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B: Filol. y Pal i 3 luda letra y primera

consonante del alfabeto castellano y de c isi to-

dos los demás, á excepción del etíop

ocupa el noveno lugar, del armenio en que tiene

el vigésimoséptimo y del antiguo irlandés m el

cual figura como primera letra. La causa de apa-

recer en segundo lugar en casi todos losall ibetos

no debe buscarse en las razones filosóficas, b-¡ mis
de toda exactitud, que establecen la prioridad de

las articulaciones labiales sobre las guturales y
dentales, sino en la circunstancia de ser estos

alfabetos derivados del feuicio en el cual el beth

era la segunda letra.

El nombre de esta primera consonante del al

fabeto es en castellano be, y sus figuras mayús-
cula y minúscula son estas: Bb, amba!
das ele la escritura latina.

Para proceder con algún método en el estudio

déla 1!. la consideraremos primeramenl
sonido, después como signo graneo, lueg i i

letra sujeta en nuestro idioma á preceptos en

cuanto ;i su uso, v por ultimo como signo ro-

presi ntativo de determinadas ideas en las cien-

cias y en las artes.

I. de la B como soni do. - Considerada la B
como sonido, es una consonante muda, labial ó

bilabial dulce. Se pronuncia esta letra uniendo
ambos labios y produciendo una ligera explo-

sión al separarlos para dar salida al sonido

vocal.

Constituya n las demás consonantes labiales

nlacione má fáciles, razón por la cual

las sílabas que los niños balbucean al comenzar
á hablar son aquellas en cuya composición en-

tran la b, p ó ni i on alguna vocal.

Tienen esta consonante todos los pueblos, á

excepción de algunos que son indígenas de la

America del Norte y carecen en sus idiomas de
'sonidos lab

La analogía de la articulación que representa

la B con las demás articulaciones labiales ha si-

do causa de que en todos los idiomas se confun-
da frecuentemente con la ii, r. /y m y de que

Tomo III

en las lenguas derivadas se cambie por Otra de

limitan s al pasar del idioma 01 ígi-

En hebreo existen frecuentes ejemplos del

i z con el Q, el ' y el Z !

permutaciones se hacían por los diversos pue-

blos de Grecia. Los eolios no sólo permutaban
niiie sí las distintas labiales (,; r. >

. \

que también al signo de aspiración que los gra-

máticos distinguen con el nombre de espíritu

áspero sustituían una |3. Los espartanos y los

:
i en 1

1 z

de Los dorios la permutaban con la gutural

v. Todos estos pueblos griegos cuando se veían

en la precisión de escribir nombres que en latín

llevaban V la permutaban en B.

I laspal ibras derivadas del grie-

go sustituían la 6 á la / y á la p, escribiendo,

mplo, lburo por Pyrro. A veces también
permutaban en b el diptongo griego r/j. Las iu-

i's ortográficas que presentan los mo-
numentos romanos, en los cuales se bailan ron

ia las palabras aptinuü, apseiis,

ete. por iibliiiiu!, alisáis, jiltbs, indican que la

pronunciación de las dos labiales 6 jp no esta-

ba muy definida entre los latinos de

Antigua.

Caído el Imperio romano, la ¡neorreí

cuanto á la pronunciación y a la escritura de la

b y de las demás labiales fué en aumento, cir-

ennstancia que explica satisfactoriamente el

cambio 'pie sufrieron muchas palabras latinas

al pasar á los idiomas romanees. En estas trans-

mes la letra con la cual la h se permuta
lentementc es la \ - de vpt ríre, ca-

pra, recipio, caput, capillus, lian resultado las

Toces castellanas, abrir, cubra, recibo,

sabi lio,

II. De la B como .su. no gráfico. -Diver-
sas opiniones se han expuesto para explicar el

origen del signo gráfico cou que se representa

la B.

Autor hay que ha supuesto que la figura de

esta letra II representa la disposición en que

los lal i"- -' colocan para producir su articula-

ción, hip lo infundada, porque la

figura de la B de los alfabetos griego y latino no
es otra cosa que una derivación de la letra feni-

cia 4 , en la cual, por mucho que se esfuerce la

un iginación, no es fái il encontrar la represen-

ta ion de la boca humana produciendo el sonido

labial propio de la 6.

Casi todos los hebraístas consideran el origen

de la B en el beth hebraico 2- en cuya figura en-

cuentran el jeroglifico de una casa con sus ci-

mientos, su muro y su tejado, jeroglífico en con-

sonancia con la significación de la voz hebrea

rP2 (casa' que da nombre á la letra. Opiniones

esta que tampoco píele a optarse, pinato que la

figura de Jetó que admiten como primitiva ~ '

corresponde á la forma cuadrada del hebreo, re-

lativamente muy moderna, y no á otras ante-

riores, inmediatamente derivadas del alefato

fenicio.

El arqueólogo Carlos Lenormant conceptuan-

do el A fenicio como origen y fuente de las va-

rias formas de B que presentan los alfabetos

europeos busca en él un origen jeroglífico y supo-

ne que su figura ^ guarda relación con su nom-

bre, lililí (casa), siendo abreviatura por sinécdo-

que del plano de una vivienda Q].
El vizconde de Rouge, en su interesante Me-

, l'ili'nl'nl,- i •ililii,' I, , ni.- ilc /'ii/iiliillnt jiln-

í cita.la en el artículo Alfabeto, re-

suelve de un modo satisfactorio esta cuestión,

considerando el be(h fenicio ^ derivado déla b

liierática egipcia £,, la cual a su vez es abrevia-

tura del signo feg» empleado en la escritura je-

roglífica egipcia, ya con el valor ideográfico de ave

en general, ya con el fonográfico silábico de ha,

ya con el valor alfabético de 6. Bastó para esta

transformación que la letra Irierática citada unie-

se su trazo de arranque con el vértice de su án-

gulo inferior.

1



De este beth fenicio se derivan: el betti de los

alefatos hebreo-samaritanos (hebreo primitivo,

samaritano monumental y samaritano cursivo);

el de los cartagineses, el de los árameos (palnii-

riense, pamphilico, árabe, estranghelo, etc. ; he-

breo cuadrado y rabínico; pehlevi, zend, arme-

nio y georgiano, etc.);la B de los

(himarítico, ario, maghadi; sánscrito, etc.); la

los alfabetos griegos en sus distintas ra-

mas (arcaica, ática, insular y jónica y en sus di-

versas •derivaciones (ulfilana, copta, rus

moderna, etc.); la B de los abecedarios

(etruseo, onibrio, sabélico, oseo, latino) y de sus

: v el beth de los alefatos autónomos
: i, turdetano y bdstulo-fenicio).

En la imposibilidad de reseñar todas las varian-

tes que en estos diversos alfabetos experimentó

la B, daremos solamente idea de algunas de las

más notables.

En los alfabetos asiáticos las transformaciones

del beth, (excepto en el alefato hebraico cuadra-

do) tienden todas á facilitar el trazado de esta

letra haciéndola más cursiva.

Fenicio arcaico. ... 7 7 ^ / ¿7
Fenicio más moderno (Si-

9 °> $

Hebreo arcaico (hasta un > ,

siglo antes de J. C. ) . J XJ o 3

Samaritano j "3 iS

Arameo monumental. • V ^ J
Arameo cursivo. . . . H _}/ V S $

Hebreo cuadrado (siglo i
'

antes de J. C. ). . . 5 3 ^
Hebreo cu i Ir i lo E lad

Media) b. i s -y.

Hebreo cuadrado ( Mo-
derno) _i

Zend > ?

Árabe v_>

Principales derivaciones del beth fenicio

en los alfabetos asiáticos.

i^ina tendenei - cursivas

ia escritura cartaginesa, en la

¡ i á sim-

ultimo p
i una sola

9 9?))

B

derecha á izquierda, tal como se derivó de la es-

critura fenicia a > a lle izquierda á derecha,

según lo exigiera la dirección de las I

iapari ció esta escrituí

y los griegos adoptaron la costumbre d<

constantemente de izquierda á derecha, quedó
solamente la segnuda de las formas de B que

hemos de-

La B, que primeramente sólo había tenido una
turma en la escritura griega, adopto tu-s: la ca-

pital, la uncial y la minúscula, estas dos suce-

sivamente derivadas de aquélla, ya redondeando

sus trazos, ya suprimiendo algunos.

De estas BB del alfabeto griego se derivaron

ina, usada por los godos, la

i a rusa.

principales formas con que esta letra bc

sentado en los manuscritos esp

siglo XVII.

arcaico.

Griego capital.

á *

B g

Griego uncial O ¿3 LL

Griego minúsculo. .
/* (3 Q Ce

Griego moderno S fío

Ulfilano O

Copto ü S.

Ruso D (T

Ruso manuscrito ¿j ¿q J"
f1

La B en el alfabeto griego y en sus derivaciones.

En los primitivos alfabetos de Italia y prin-

cipalmente en el etruseo se encuentran las dos

formas de B que existen en el alfabeto griego

arcaico, circunstancia que es una prueba más
de la comunidad de origen de las i

-

é itálicas. En el alfabeto latino sub-

i de las referidas formas, y de

ella se derivaron otras, para las escrituras un-

cial, minúscula y cursiva.

JD JO D

O 3

Minúsculas u va.

f } >
$</ 1/ •v

A.1 den
ionalida-

iron las

la loni-

I ¡ mayor



2." .Muchas palabras que cu latín llevan p y

que al pasar al castellano dulcifican este sonido

labial. Ejemplos: cabra de capra), obispo {de

, piscopus), abierto (de aperbus), cubrir de coo¡ i

r<«/
3. ° Los verbos cuyo infinitivo termina en Mr,

como - vhibir, prohibir, sucumbir. Se exceptúan

de esta regla la rrir, .•.. /uíV, vivir y sus compues-

tos.

4. ° Los verbos ireiicr y dcier en todas sus vo-

ces, modos y tiempos.
5.° Los infinitivos y casi todos los tiemposde

los yerbos caber, haber y deber.
m

6.° Las terminaciones ba, bas, ba, barrios,

bais y ba.il de los pretéritos imperfectos de indi-

cativo pertenecientes á los verbos de la primera

conjugación. Ejemplos: compraba, planchabas,

sonaba, mirábamos, pagabais, jugaban. Las ter-

minaciones del pretérito imperfecto de indicati-

vo del verbo irregular ir también se escriben

con 6.

7. " Las palabras que empiezan con bibl ó con

las silabas bu, bul, bur y bus. Ejemplos: biblia,

bulto, burgo, busto.

8.° Los vocablos terminados en bilidad y en

hundo y blinda, sin oda excepción que

dad. Ejemplos: contabilidad, meditabundo, tre-

mebunda.
9." Toda palabra en que la b procede á otra

consonante, sea ó no líquida. Ejemplos: obstácu-

lo, ntbti rfugio, bruma, si nsible.

10. Las pocas palabras que en castellano ter-

minan con sonido de b. Estas voces son todas

exóticas y en su mayor parte de origen hebreo ó

arábigo, como querub, Jacob, Ayub.
Y 11. Los compuestos y derivados de voces

simples que se escriben con b. Ejemplos: super-

abundante (compuesto de super y abundante),

lo derivado de bola).

Se escriben con v:

1." Las voces que se derivan del latín y que

en este idioma se escriben con v, como vencer (de

vincere), verdece oiríais), riimíde vinca). Hay
alguna rara excepción de esta regla, comoaboga-
do de advocatus).

¿
.

' Los adjetives terminados en ava, ave,

ji',1. eva, eve, evo, iva, ivo, como: esclava, suave,

bravo, A ve, miren, agresiva, n
'

8. ° Las palabras terminadas en viro, virayen
ívoro, ívora. Ejemplos: triunviro, Elvira, omní-

voro, herbívora. Se exceptúa víbora.

i." Las voces que empiezan con la sílaba ad.

Ejemplos: advenimiento, advi rtir.
' 5." Los compuestos de las palabras vice, villa

y villar, como: vicecónsul, l'il/amircn, Uillor-

dompardo.
il." Los presentes de indicativo, imperativo)

subjuntivo del verbo ir: voy, cas, vé, vaya, etc.

7. ° Los pretéritos perfecto de indicativo é im-

perfecto de subjuntivo y el futuro de subjuntivo

de los verbos estar, andar, tener y sus compuestos:

tuvo, tuviera, tuviere, '(naneo, anduviera, andu-

Y 8.° Los compuestos y derivados de voces

simples que se escriban con esta letra. Ejemplos:

contravenir (compuesto de contra y-venir), vi rdo-

so (derivado de verde).

- B: Cronol. En el calendario romano era la

segunda de las letras nundinales y designaba el

segundo día dentro de cada novenario.

En el calendario eclesiástico es la segunda de

la- letras dominicales con que se distinguen los

días de la semana. Designa el lunes.

- B: Epigr. En las inscripciones latinas se en-

cuentra la 13 frecuentemente empleada como si-

gla, ya sola, ya combinada con otras.

He aquí sus principales significaciones:

1!. Brutus, Balbus, bonus, bene, bis.

13. D. S. M. Bene dése tm rito

B. F. Bene fecit, bonum factum, bonafide, bo-

nns JHiusó bonajília.

B. F. C. Bona fidecontractum.
B. II. Honre memoria: ó fteiii rrwrenti.

B. Q. Bene quit scat.

B. V. Bene viocit.

En las inscripciones Iatino-cristianasla B pre-

cediendo á un nombre depilase lee beattis ó

beata.

-B: Ferr. En las mareas del material móvil
de los ferrocarriles exprésalos coches de viajeros

de segunda clase. Si tienen freno, se denota con
la abreviatura Bf.

-B: Mus. En la Música antigua designaba, el

tono inmediatamente superior al quefoi tnaba I
i

BAAG

bas»: de un sistema. En la notación musical del

siglo xt designó el si, séptima nota de la escala

diatónica. Durante la Edad Media se empleó
también en la música destinada al canto para

expresar mucho, ya levantando, ó deprimiendo,

ó sosteniendo la voz.

En la Música moderna los ingleses designan

con el nombre de o al si de los españoles, italia-

nos y franceses. Ett las partituras modernas B

indica bajo cantante.

-B: Matan. Los pueblos antiguos emplearon

la B como signo numeral.
Para los hebreos tenia el valor de dos: para

los griegos igual equivalencia, menos en el caso

de que llevase un acento colocado debajo, porque
entonces valía 200. Los romanos la dieron el va-

lor de 300, y á esta equivalencia alude el verso

latino que dice:

Scit B tercentum Ubi cognatum retiñere

Con un trazo horizontal encima (B) valía

3 000. En el Algebra la B, lo mismo que la A
designa una cantidad conocida.

- B: Xuiii. En las monedas francesas una B
.indica que han sido acuñadas en la fabrica de

Rouen. Eit las monedas de Austria, indica la

ceca de Kremnitz. En las de Pru.-ia, que proce-

den de la de Breslau.

- B: Quíin. En la Química antigua, servia para

indicar el mercurio. En la moderna, designa el

boro.

-B: Tipog. Cada uno de los tipos móviles con

los cuales se imprime esta letra. || El punzón gra-

bado en linceo con que los fundidores producen
este tipo. || La signatura tipográfica correspon-

diente al segundo pliego de una obra, cuando
estas signaturas se expresan por letras y no por

números.

BA: Quím. Símbolo del bario en las fórmulas

químicas.

- Ba: Mit. El alma propiamente dicha, según
la Mitología egipcia: Ba era el espíritu y Kliu la

inteligencia; los dos elementos de que se com-
ponía el alma, según la creencia de los egipi ios.

V. Alma.

- Ha: Gcog. Pueblo de la sultanía de Minda-
nao, en la isla del mismo nombre, Filipinas.

- Ba: Gcog. V. Bathang.

BAADEN-DURLACH (M U;i:ai:i
I 1 Biog Ai

tista alemana de fines del siglo xvn r. Grabó va-

rios cuadros según ti gusto de Rembrandt, uno
le los cuales se conserva en el Museo de Munich.

baader Tobías): Biog. Escultor bávaro del

siglo xvti. Es autor de varias buenas esculturas

para las igle-ias de su país. Sus obras más aca-

badas son: Un Cristo, Lo Virgenconel
sus, y Una Virgen, que existe en la iglesia del

Hospital de Munich y queso considera como
su obra maestra.

-Baader (Juan): Biog. Pintor bávaro del

siglo w ni. M. en 1779. Cou Knoller marchó a

Italia á estudiar, y á su regreso se dedico a la

pintura de cuadros de asuntos religiosos, con los

que alcanzó un puesto distinguido entre sus

contemporáneos.

-Baader (Juan Miguel): Biog. Pintor ale-

mán. N. en 1736. En 17S8, terminados sus estu-

dios artísticos en l'aris.fué nombrado pintor del

obispo de Eiehstadt. Su mejor cuadro es Lahija
de Je/té.

-Baader (Francisco Javier de): /: , Fi-

lósofo alema o. profesor de Filosofía especulativa

en la Universidad de- Munich. X. en en esta ciu-

dad en 1705: M. el 23 de mayo de 1841. Hizo
sus estudios filosóficos en [ngolstadt y Vicna, y
los de Mineralogía en la Universidad sajona de

Freiberg. En 1798, el Gobierno bávaro le nombró
inspector general de Minas, y ocupó la cátedra,

que desempeñó hasta su muerte, á la fundación

de la Universidad de Munich. El principal obje-

tivo de sus estudios eran las idea- de Boehme,
ó sea la alianza de la Filosofía con la Teología.

Sus obras principales son: Elementos de Fisio-

logía; Del cuadrado de Pitágoras en la natura-

leza; Elementos de Física dina nica; ¡i- visión d¡

¡os Jirerc/itoS 'le lo escueto il> II. el. c . eeto ol

cristianismo; Oursodi Dogmática loi/eo,
¡

El coto]¡cismo accidental ii el catolicismo!

BAAGÓE: Gcog. Dos islas de Dinamarca: una
-it. al S. de Seeland, entre las islas Folster y

l'.AAL 3

Mofen, y otra en el Pequeño Belt, al X. E. de la

isla de Aaroe, cercado la costa occidental de la

isla de Eionia.

BAAK-haTTIGH(Juan): Biog. Pintor flamen-
co del siglo xvii. Algunos de sus buenos cuadros

se conservan en las iglesias y en las galerías pri-

vadas de Holanda.

BAAL: Mit. Nombre del dios supremo ele la

mitología fenicia; ser único y universal de
cuya sustancia emanaba el mundo material con
i-l que se confundía. Unas veces aparece designa-

do «el dios por excelencia» y Iaoh «el ser abso-

luto;» ejerciendo acción sobre si mismo, produ-
cía y destruía de continuo, daba vida y muerte á
la naturaleza.

A semejanza del dios Ra ó ser supremo de los

egipcios, cada una de las manifestaciones de la

ne- -ame actividad de Baal estaba personificada

en el Panteón fenicio por un dios á cuya serie

de apelativos precede siempre el nombre Baal.

Estas personificaciones nos presentan al dios su-

premo de los fenicios como procreador, conserva-

dor, regenerador, como dios del cielo y de la

tierra y de los fenómenos astronómicos y at-

mosféricos. Baal resumía en sí los dos princi-

pios activo y pasivo, ó macho y hembra, y do

aquí que cada Baal ó personificación suya tuvie-

ra por complemento una divinidad femenina ó

Baaleth. V. Baaleth.
i lomo la palabra Baal significaba en su sentido

más lato el Señor, le invocaron todas las reli-

giones semíticas, en su primitivo período mono-
teísta; así pues, no sólo los fenicios, sino los ca-

naneos, los cartagineses, los babilonios, y áimi-
t le éstos, be- israelitas en tiempo de los

Jueces y hasta el destierro, adoraron ó invoca-

ron a Baal, mezclando los últimos su culto con

el de Jehová. También los griegos y romanos le

confundieron primitivamente con Zeus ó Júpi-

ter, y en las monedas púnicas aparece con el

nombre de Baal Samim. Su carácter de dios

primordial le valió el de Belisam, el antiguo

Baal, v también sencillamente el Antiguo, como
le llamaban los cartagineses. Los antiguos israe-

litas, considerándole en un concepto naturalista,

le teman como dispensador de los frutos del cam-
po y de los árboles, y de aquí que la cita de su

nombre ó su símbolo sea tan frecuente en la Es-

critura: por el contrario Baal fué también consi-

derado como un poder perturbador de la natura-

leza y con tal carácter asimilado al Set, ó espí-

ritu del mal, de los egipcios.

- Baal: Biog. Rey de Tiro, sucesor de Isobal,

á quien destronó y dio muerte Nabucodonosor
en el año 592 a. J. C.

Baal K-- i uto Biog. Pirata francés. Vivía

en el siglo xvi. Comandante de una armadula
corsaria, compuesta de cuatro navios de guerra

v un patache, saqueó á Sima Marta ]
I artage-

iia (en America) y arribó en 31 de octubre de

1543, gobernando el licenciado Juan de Avila, á

la Habana con el mismo objeto. No se atrevió á

introducir sus bajeles en la bahía, porque la en-

trada estaba defendida por el castillo de \:i Fuer-

za, que contaba con alguna artillería para resis-

tir á los enemigos. Anclaron los navios de éstos

en la boca del puerto, á donde no alcanzaban los

tiros de la Fuerza, y desembarcaron las tropas

hacíala costa de la ciudad, en las playas en que

luego selevantó el castillo de la Punta. Marcha-
ron los invasores á la inmediata villa, cuyos ve-

cinos esperaban el ataque al abrigo de la Fuerza.

Dióse la batalla, y los franceses, obligados por el

valor de los vecinos y por el fuego del castillo,

se retiraron, dejando sobre el campo 15 ó 30

muertos y llevando muchos heridos. Regresa-

ron los piratas á sus buques, y se dirigieron a

los cayos del canal de Bahama. No molestaron
los nuestros á lees que liman, lo que fué gran
suerte para los franceses, porque con tal confu-

sión marchaban, que, á seguirlos nuestra gente,

no quedara francés con vida. Hacen mención de

e-te hei lio. Herrera en la década 7.
a

, lib. XIII al

fin. y D. José Aírate en la Historia ¡¡el Nuevo
11 ino 'le Gruíanla, cap. x, lib. i.

baala, Bala o Billah: fíeog. out. C. de la

tribu de Jndá, Palestina, sima. la en la frontera

de la tribu de Simeón, citada en el libro de

Josué y Crónicas.

-Baala, BaalAH, Chiriath-Baal, Cht-

riath-Jearim ó Baal he Jno 1 1

Bosques): Gcog. ant. C. de la tribu de Jndá, en

la Palestina
, á la que se llevó el Arca Santa



cuando la devolvieron los filisteos, siendo depo-

sitada en casa de Abinadad.

BAALASOR: Gcoy. ant. Lugar próximo á las

tierras de Efraim, Palestina, en el que Abs ili n

reunió á todos sus hermanos con pretexto de un
dio muerte á Ammón, violador de su

hermana Tamal'.

BAALBEK: O oii. C. de la Siria central, en la

antigua Celesiria, al pie del Antilíbano. Su nom-
bre en siriaco significa Heliépo-

lis, como la llamaron los griegos. Fué importan-

tísima, como lo atestiguan ruinas de magníficos

edificios, entre las que descuellan la-

,—
.

-

Templo leí Sol ; el templo pequeño ó

de Júpitei ¡ar de su nombre, I

m. de largo por 117 de ancho, y el Templo Cir-

cular. Hoy no cuenta más de un centenar de ca-

rodcadas por una antiquísima

muralla de tres fcms. de circuito.

BAALBERIT: Mil. Divinidad venerada por los

israelitas que encontraron su culto establecido
- uem.

BAAL CHON: .Vi'. Dios de la Mítol

cia: más bien sobrenombre ó forma del Dios Su-

premo como conservador de to las las cosas.

baale Enrique Van
: Biog. Poeta holán

-

des. N. en Delft; M. 1822. Escribió dos poemas
titulados Los mrraa n

baaleth: Mil. 1 liosa fenici i

los Piala quienes completaba. Érala
luna, presidia á la noch

y la til

BAAL-FARAS: .1/'' Diviui 1

,

ria don ¡

en ''1 valle de Rafaim, Palestina, cei

Balen, don nció á los filis!

BAALFEGOR: ifít.
N

- [Ue '11 el

'ii enyo hom

I mismo

l

BAAL-QAO-.

iN

BAALIV

BAAO

BAALIS: Mit. V. BAALTIS.

BAAL1T, BELIT o BELTIS: Mit. Divii

nanea, complemento femenino de Taunmuz.
P lit-Balati es un epíteto de Belit que significa

«la Señora de la vida.

»

BAAL-MEÓN: Mit. Divinidad siria.

- Baal-.Mkón , Beth-Baal-Meón , Beth-
Mi .un y BeÓN: Geog. ant. C. de la tribu de Ru-

bén, Palestina, edificada en ellugarenque exis-

tió otra de los moabitas con el nombre de Meón,
que había sido destruida.

BAAL-MOLOCH: Mit. Dios fenicio que por

oposición á Baal Chon era el destructor y repre-

sentaba por esto mismo el fuego.

BAAL-SAMIM: Mit. Personificación del dios

fenicio Baal como señor del cielo.

Los nabateos le adoraron con este mismo ca-

rácter.

BAAL-SEMEN : Mit. Forma del dio

Baal como señor de los cielos; también le. adora-

ron en Cartago. Según Sanconiaton, era el Sol.

BAAL-TAMAR: Gcog. ant. Campo en la tribu

de Benjamín, Palestina, donde se reunieron las

ibus para tomar venganza del insulto

hecho á un levita en la persona de su mujer.

BAAL-TAMUZ : MU. Forma del dios

B lio procreador; era también dio

confundiéndose en este punto con Adón. Vías

Adón.

BAALTIS: Mit. Diosa de los sirios y de los

fenicios, considerada por unos como Diana o Ve-

nus y por otros como mujer de Saturno y her-

mana de A

BAAL-ZEBUB: Mit. Forma del dios fenicio

Baal como regenerador á pnien di-

manaba la sucesión de la vida y la mu

BAAL-ZEFON: .torio, Ir

al mar Rojo, en cuyas iunie-

- hicieron alto los israelitas antes de
pasar aquel mar.

baamondE: Geog. Aldea en

\ : le Paderne, p. .i.

i /. prov. de Orense; 10 edifs. Aldea en

di Santa Mana de Burgo, ayunt. de

Vivero, prov. de Lng
-

.te, p. j. de Villalba, prov. de
Lugo: '21 edife. Y. Santiago de Baamonde.

-BAAMONDE ij VAAMOXDE: Gh i. Antigua
la prov. de Lugo, con.:

is de Santi . le, Santa
Eulalia de Bóveda y San Martin de P

juez ordinario era nombrado por el conde de
inte.

baamorto: Geog. V. Santa María de

BAAN: Geog. Ayunt. en la prov. de Lepa
abits.

: laudes.

M. en el

I i
1702. Adquirí,' desde inin ¡i

ialmontc por la
1

'
, o II di [ngl térra ]

Poi

i
:

i en 17 1 " 1

'uistria y
i ra en las qn

BAANA: Biog. Nombre de un hijo de Ri m
mon di B la tribu de Ben-
jamín. 1

1

miserable,

ido aquel rey de su crin

BAANES: //

BAANl i

BAAO

PAP,

de un pequeño afl

til. que produce arroz y aba, bund

en los montes.

B lo Pantanos di • B
i , \ pu lo di 1 mismo nom-

bre, prov. de Camarines Sur, Luzón, Filipinas.

baar: Geog. Fértil país en el Wurtei
.i re la Selva Negra j el Jm i

bia. Es una meseta ondul
. i. regada por los ríos Neckar y Da-

nubio.

BAAR A: f. Planta maravillosa proced

ino, de la i ual se de áa |u i

,11 primavera después que se derretían las

Era luminosa por la noche é invisible por el

día, pretendiendo los alquimistas que tenía la

propiedad de transmutar en oro los metales po-

destruir los encantamientos y sortile-

gios. Los árabes llaman hierba de oro á una
ue dicen ser el baara. Josefo, en su

'il'la de las virtudes de

esta planta que compara á otra hierba de la

Arabia empleada para las

BAARDER: MU. Gigauti y CJ

que figura en las fábulas de Islandia.

BAARDINAN: ni. Zoo!. Grupo de pees,',, las

Indias orienl des que llevan bajo la mandíbula
inferior unos apéndices filiformes muy largos.

BAARS (Ermann): Biog. Escritoi noruego.

rgen en el año 1822. I
1 li ido desde sus

primeros años al comercio, fué elegido comisario

de Noruega en la Exposición de pesca realizada

en Boulogne-sur-mer. Ha publicado nu
libros de práctica mercantil: pero entre los que
le han dado mas fama esta el titulado:

a
i

obra inte:

ehos conceptos, ya para la ciencia, ya para el

comercio; de esta obra se han hecho \ •
i

ciones en B I
gen.

BAART Ó BAARDT I

o xi i :. Apartí

. tenida entre los hol

li Virgilio, y El

BAASA i 1 de Israel .reino de

las diez tribus 1

. Originario de la tribu

é hijo de Ahía.s. puso fin n la dinastía de Jero-

j á toda su fa-

lia. Residí

emprendió la luí I
de Judá,

que Compí
ivistó con el rey deluda

y aban, bul,, su- i

li 930 an-

BAAT CAÍ U!\ \ : Biog. Pintora

una curiosa obra titulada: I

s

BAAU: 1/1
mordial en la cosmogonía i uicia ; es !

BAAZ
M ,n 16JI0, Es

S

BAAZAS: tu. I

BAB: Biog. Reformador persa, fun I

nombre es

Mohammed, en Schii

do 1S'2."' ,

inedia. Durante su juventud
n ropu-

• dioma y llegan

do la divinidad,

, do extender lora do nina.
i partido

n, mil, i.
| li ibúl da-

. ni, nder que era



BABA

quien encargó de propagar su doctrina por toda
la Persia.

Tuvo también otros dos discípulos á quienes

encargó de la predicación en compañía de Hus-
sein, un hombre, Hagi Mohammcd Ali Balfu-

rushy, y una mujer, Zerryn Tag (corona de oro),

á quien pusieron de sobrenombre Qunet-ul-
Ayr (coíisuelo de los ojos) por ser de una belleza

extremada.
Cada uno de los tres predicó en distinta parte

de la Persia. Hussein, arrojado de Teherán á

donde se había dirigido, lo hizo en el este (Joras-

san . Mohammed Ali Balfurushy en el norte y
Zerryn Tag en el oeste.

Hussein, habiendo logrado muchos partidarios,

se hizo fuerte en un lugar montañoso llamado el

peregrinaje del chcykh Tebersy, donde construyo

uuafortaleza, y como se le reunieran casi todos los

habitantes de Mazanderán atraídos por su doc-

trina, no titubeó en predicar la guerra santa.

Enterado el Gobierno persa, y queriendo sofo-

car aquel principio de insurrección, envió un ejer-

cito de Teherán contra los babistas; poro éstos

no sólo lo derrotaron sino que lo pusieron en
vergonzosa fuga, como asimismo á otros dos ejér-

citos más numerosos que uno después de otro fue-

ron enviados con Ira ellos.

El cuarto fué mas afortunado, y los partida-

rios de Bab, aunque combatieron como héroes,

fueron vencidos; entonces el reformador, prisio-

nero y conducido á la cindadela de Tebris, sufrió

allí la muerte después de sor expuesto á los ul-

ii [jes del populacho 1855

Muerto Bab Mirza-Alí-Mohammed), losbabis-

tas reconocieron como jefe a] joven MirzaYahya;
pero éste huyó te roso de caer en manosde sus

enemigos. A poco de este suceso, tuvo lugar la

tentativa de asesinato del monarca persa por tres

babistas, que detenidos en el acto fueron ejecul i

dos. En esta época empezó la horrible matanza de
babistas, los cuales uo sólo eran ejecutados por

manosdel ver-lugo, sino asesinados publieamen-
tepor los caballeros persa-, que creían así hala-

gal i M señor que había estado á punto de ser su

víctima. Entonces también fué cuando pereció

quemada viva Zerryn-Tag, quede ninguna ma-
licia había querido abandonar el bal

cuando éste llegó á tomar maj or ini rem :ntó,

pues, i -i la -..ingle de las i íctim

riego bienhechor que hiciese brotar ciento por
uno, aparecieron nuevos creyentes, que no sólo

hicieron prosélitos en Bagdad, sino que
dieron hasta la ludia muslímica.

- Bab (Juan): Biog. Teólogo insigne, natural
de la Armenia: nació en el año 816 déla era

cristiana. Estudió Bab en el monasterio de Mei-
raguank largo tiempo y adquirió gran un ¡n.

de.sabio escribiendo su Cron logia de la historia

eclesiástica y los Comentarios de los libros santos,

obras que dejó manuscritas.

BABA (de igual voz ár. ): f. Humor que fluye
•lela b i. ó por demasiada abundancia, ó por
ot

i a .-alisa.

Más babas estoy vertiendo
Que enfrenado un alazán.

RlVEB V

-Baba: Humor viscoso que sale de alguno,
insectos, como el gusano de seda, el caracol, et-

cétera.

Y vuestras vestiduras preciosas, ¿qué son
sino lulos y BABAS >le gusanos é invención de
hombres bárbaros?

Fk. Luis de Granada.
... hallábase una piedra entapizada de una

cosa húmeda y verde, parecida a la baba de
un reptil.

Lúa: \.

La ensucia el caracol impertinente
Con pegajosa baba.

Hartzenbusch.
- Cai:i:.-ii.i a u V B mía: IV. fig. v l'ain. non

que se da á entender, ó que uno es Cobo, porque
de cualquier cosa se queda como pasmado, ó el'

gran gusto que le ocasiona el primor con que
liee ó li ic alguna cosa la persona que es de su

d afecto j catino. Di e también:
- Estar con la baba caída.

Júpiter, que atendiendo á la travesura ile la

diosa.se/,' caí i la baba dijo: etc.

QUEVEDO.
Mas dejemos al anciano

( 'ayéndosele la baba,
Bri io , de los Herí

-Baba: Puf. Saliva anormalmente exagera-
da en cantidad, que sale por entre los labios
formando hebras más ó menos viscosas ó bien

la an i |;nl bucal es

c resulta de la mez-
)r las distintas gl.'ui-

ires ¡i sub-dulas salivales,

linguales, y por las glándulas mucosas implan
tadas en la lengua y mucosa que. reviste las

diversas paites de la boca. En estelo normal la

saliva mixta, continuamente segregada, no se

acumula en la cavidad bucal porque pasa al

tubo digestivo mediante movimientos de deglu-
ción que se verifican de vez en cuando. Si
se introduce en la boca un cuerpo sápido, y
mas aun durante la masticación, la

salival aumenta considerablemente; pero todo
el líquido segregado pasa también al tubo di-

gestivo llevando en maceración el alimento.
.Mas existen numerosos estados patológl os en

los cuales la cantidad de saliva que se •

la boca procedente de las distintas glándulas
que la segregan está notablemente aumentada,
fuera del trabajo de la digestión bucal; los mo-
vimientos de deglución no son suficientes para
desembarazará la boca de ella, y entonces sale

de la boca formando generalmente filamentos

y toma el nombre de baba. Aun sin

aumento de la secreción salival, pude salir la

saliva de la boca en esta forma, cuando por pa-
rálisis total ó parcial de los labios queda la oa

vidad bucal constantemente cubierta por delan-
te; tal ocurre en la parálisis labio

ó bulbar de Duckenne, en la h i

teresa la cara, etc . etc. Otras \ ei es hay baba
porque la deglución esta más ó menos impedid i.

1

. baba no es, pues, un liquido anormal,
sino un producto de secreción normal que au
menta en cantidad y toma un camino inusita-

do. Puede ser la baba viscosa, sanguinolenta ó
espumosa; la viscosidad la debe ., la mucina.
pro edente de las glándulas mucosas; se mezcla
con sangre cuando existe una herida que sangra
en la caí idad bucal, como acontece con la baba
de los epilépticos que se muerden la lengua; y
es espumosa, cuando se entremezcla co)

espira. lo que sale violentamente por entre el

liquido que Helia la cavidad bucal. Los caracte-
res físicos y químicos de la baba dependen de
las circunstancias anormales en que se presenta,
que son uiuvvaiiables; pero no se cono o exacta-
mente i i pro] ion en que participan los dis-

tintos grupos glandulares en la producción de
la baba en los distintos casos, mas es positivo
que la saliva que
anormal es mucho menos rica i n ptia

monto salivah que la saliva de la digestión.
Entre lasdistintas condiciones en que se pre-

senta la baba por exagí i ria, figura

en primera línea todo estado irritativo ó infla-

matorio de la mucosa bucal ó faríngea ; todas las

estomatitis y gingivitis, todas las anginas van
!
-ña-las i|e hi persecreción sali\ o ó

iw i La baba de los niños de pecho depende de
la irritación de la mucosa gingival por la erup-
ción dentaria, irritación que algunas veces cons-
tituye verdaderas gingivitis y estomatitis En
estos caso.- i a hipéis.-, i. ei, ',n se produce por i, leu-

tic ---mi- al de la hipersecreción normal
que tiene lugar durante la digestión bucal, sólo

que el estímulo no es el contacto y demás sen-
saciones que determinan los alimentos, sino la

irritación patológica que se asienta en la boea;
pudií icio sentarse como ley general, en Patolo-
gía, que los estados irritativos de la - n ico

pro-lucen la exageración funcional de las glán-
dulas pie abocan á la mucosa irritada.

Otras veces depende la producción de la baba
de un estado nervioso que produce la irrita-

ción de los nervios secretorios salivales V. Se
- u.iv.We. Asi el ptialismo y el bao. o

no son infrecuentes en el histerismo. Otras ve-

ces la irritación nerviosa es refleja, como ocurre
con el ptialismo y babeo de las embarazadas;
otras, en fin, no puede atribuirse á lesión ex-

- leterminada y el ptialismo se llama
esencial ó mejor protopático.
La rabia

iderable 1

idrofobia va acompañada de con-

tpersecn ción salival y de abundante
iodos los casos, y son bastante hu-
sma idos poi --1 autor de este artieu-

-nio y la liaba no han faltado nunca,
i ñola. I., que en algunos casos dediag-
loso y termina los por curación ha
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faltado el babeo. La saliva ó baba del animal
rabioso contiene el germen contagioso; la saliva
humana nó; á lo menos no hay observación po
sitiva de rabia transmitida de hombre á hom-
bre por mordedura inferida por el enfermo al
sano. Los estados maniacos, y principalmente
la manía aguda, presentan entre los demás fe-

nómenos de exaltación el ptialismo y el babeo.
Los dementes babean por atonía de lo

El babeo de los intoxicados por el mercurio
depende de la estomatitis mercurial. El jabo-
rairih y la pilocarpina, su principio activo, pro-
ducen ptialismo y liaba por excitación del apa-
rato nervioso secretorio.

No siempre requiere la baba tratamiento.
Cuando depende de una afección bucal, ésta es
la que debe tratarse con los medio ' atados'
lo mismo puede dei ii se de to los lo -

que la baba tiene una causa que esta fu i di 1

mecanismo nervioso secretor; pero en todos los

ropin i en dosis miligramáticas puede
disminuir la cauti i

i i desaliva que se segrega;
pui de usarse, por lo tanto, este medicamento en
los

mente perjudicial disminuir la secreción sin

combatirla can-a de su exageración morbosa.

-Baba: F¡/u/. Voz que en turco significa

.'peí -a- agregan al nombre
personas respetables, como Baba Na-

sibi, Alí Haba, etc.

-Baba-. Mit. Una de las personificaciones
del mal en la Mitología egipcia. Uno de los ver-
dugo- de rostro bestial, armado de espadas, que
pneblan -I infierno. Parece ser el misino B¿6(uv,
del capítulo XLIX del Tratado de Isis y Osiris,
de Plutarco

-Baba: Geog Cabo del Asia Menor, cu la

costa del mar Egeo, en la antigua Troade; es la

tieri is occi.l. ile Asia. |[ C. inmediata al

cabo del mismo nombre, en la costa, con rada
bastante segura contra los vientos del N. ; 4000
habits.

Baba ó Babae: Geog. ant. C. de la Mauri-
tania Tingitana, al E. del Lixus, entre Volubi-
lis y Tiugis, colonia romana en tiempo de Au-
gusto i el nombre de ris. Pro-
bablemente era la ciudad abandonada de Bani
Teude, á orillas del ' íuargla.

Baba ó Babar: Geog. Isla del Gran Archi-
piélago Asiático, lamas oriental del grupo líe-

las Sermatta, si t. en la parte meridional del

mar de Banda, al O. de Timor Laut, en los

i 52 i lat. S. Es montañosa y tiene mucho
bosque. Su principal aldea es Tepa.

. - Punta oí; la): Geog. Límite orien-
tal de la miseria. la de Vele i de la Gomera, costa
septentrional de Marruecos. Es un enorme tajo

on manchas ferruginosas, casi vertical,

cu cuya cumbre se ven los restos de un ma-
rabut.

- Baba: Biog. Célebre poeta persa, que flore-

ció en el siglo XV de nuc.-t ra era.

Nació Baba en Abiverd, lugar del Jorassáu,

y se le cita frecuentemente como uno de los me-
jores poetas de su tiempo, y el más estimado de
los principes.

Cuentan que hallándose su país natal afligido

por toda cías.' de excesos, que cometían en él al-

gunas bandas de malvados, contra quienes los

habitantes y las autoridades eran impotente,.

Baba, tomando la pluma y dirigiéndose al sul-

tán Schab Rokh, le escribió, en unos magnífico
verso-, pidiéndole socorriese á sus conciudada-
nos, y que tanto fue lo que le agradaron al prín-
cipe, -Mi-- en seguida envió tropas que concluye-
ron con los foragidos.

Murió Baba á la avanzada edad de 80 años,
siendollorado por cuantos le habían coi ido v

tratado en vida, en el año de 1449 de la era de
Cristo.

Baba-AlÍ: Biog. Primer dey independien-
te de Argel. Fué Baba sucesorde [brahiin des-

pués óo una sublevación militar acaecida en el

año 1710, en la cual inmoló a su ambi
mero muy considerable de víctimas.

De carácter 'lino y cruel, hizo gemir á los pue-
u gobierno; sin embargo, su nombre

ha llegado a la posteridad con la aureola del hé-
roe, pues el fué quien consiguió librai a su país
-leí yugo de 1"- bajaes turcos, y hacerle ¡ndepen
diente de I lonstantiuopla.



Fué entendido político y tuvo tratos con va-

rias potencias europeas y muy señaladamente

con Inglaterra. Muñó en el año 1710.

BABACTES: MU. Sobrenombre dado por los

griegos á Baco.

BABADA: f. BaBILLA.

BABADAGH: Geog. Ciudad de la Dobrucha,

Rumania, con 7 500 habite. Ha si. lo capital de

una caza o distrito turco, con 57 aldeas disper-

sas en los bosques inmediatos. Más de la mitad

de la población del distrito soir musulmanes,
descendientes de tártaros oriundos de Crimea.

BABADERO: m. ant. Babador. En Andalucía,

sin embargo, es más usual la palabra babadero
ro, que la de baba

BABADOR: lll. Peda/o de lienzo, ó hule, que

para limpieza ponen á los niños sobre el vestido,

cubriéndolos desde el cuello hasta poco mas

arriba ó abajo de la cintura.

Entró Sancho en la sala todo asustado, con

un cernadero por babador, y tras él muchos
mozos.

Cervantes.

... pénenme un babador, cuélganme dijes,

náceu u

Ql EVEDO.

BABAHÁN: Geog. C. del Kurdi.-t m persa, si-

tuada en el valí, siip.i ¡or del Yerrabi; 10 000 ha-

bitan tes.

BABAHOYO: ffi /. V. BODEG IS.

BABAILANA: f. Mil. Sacerdotisa del culto que

los Visayo I tributaban á ciertos ido-

litos de* madera. En el pueblo de Sibalón, de

la prov. deAntiquc, vivían en 17'.'7 un

bailanas S - un puer-

co, matándolo a lanzadas; mientras duraba la

función se estremecían tres veces, y ala tercera,

enfureciéi linariamente y echando
espuma por la linea, empezaban a profetizar res-

pondiendo a las preguntas que les hacía el que

del '¡iii ¡"i fenecía una
cuarta orera,

babaján ó feth-all-xa: bíog. v. feih-

Alí-Xa.

BABÁN: m. '/.

los brotes tierno 3 i que per-

tenece á •' 3i leda tam-

bién el nombn i

'• litoral medite-
• que es donde SC pie-,-lita.

babanca de baba): com. ant. Persona boba,

BABANTOJOM
Mnelana.i,

Filipii e en 1849.

BABARCZY
garó. X. en Ofen c) 1818. II

- lie diputa/ 1-17, mos

BABARIKIN 1

V en Nien i

N
.

le dio |a i

i
:

Al propio liein-

I

i itnra que culti

ito Be de-

clonan lo

I

n

en lo

i. mi ncias al pesimismo enlos caracteres, hacen

que sus obras sean poco simpáticas á la Corte

rusa.

BABAS: Biog. Conséjelo de Herodes Ascaloni-

ta. Vivió en el siglo primero antes de J. C. Hc-

rodes utilizo algún tiempo sus consejos y servi-

cios y luego le separo de su lado y le hizo sacar

los ojos.

BABATEL (de baba): m. ant. Cualquiera cosa

desaliñada que cuelga del cuello y de la barba.

BABATNON: Geog. Ayunt. en la isla y prov.

de Leyte, Filipinas; 1 733 habite.

BABAUD-LARIBIÉRE:S%. Publicista francés.

X. .ii Confolens (Charente) en el día 5 de abril

de 1819, II. en Perpignan el 25 de abril de 1873.

lo á la carrera de Derecho, ejerció esta

profesión con bastante lucimiento, pero desde

muy joven tuvo decidida afición al periodismo;

del Pueblo y El Progresista fueron los

dos primeros periódicos en que Babaud-Laribiére
se .lio á con. >eer como periodista demócrata y
hombre político. En el año 1848 fué elegida re-

presentante en la Asamblea constituyente: en

ella se dio a conocer por sus ideas avanzadas y
por su hostilidad contra Luis Napoleón. Después

del golpe de Estado del 2 de diciembre, Babaud-
Laribiére permaneció alejado de la vida política

a la cual no volvió hasta el advenimiento de la

República. Además de los numerosos trabajos

ticos, cuya mención sola sería intermi-

nable, Babaud-Laribiére publicó varias obras

entre las cuales citan con elogio sus biógrafos,

Isamblea nacional

ate (1850), y Estudios
- ¡1863).

babayita: m. Miembro de una ordi n le der-

viches turcos, fundada á mediados del siglo XV.

BABAYOÁN: Gcog. Pueblo en la prov. de Ilo-

eos Sur, Luzón, Filipinas; indígenas conver-

tidos.

BABAZA (aum. de baba): f. Humor ácueo,

espeso 3
pegajoso que despiden de sí algunos

animales y vegetales.

-Babaza: Babosa, animal.

BABAZORRO: ni. fani. Hombre n stico I

sin crianza, ü. t. c. a.lj.

BABBAGE ( írxos): Biog. Matemático inglés.

1790; M. on 18 de octubre de 1871.

Después de habei estudiado con gran provecho

y obtenido brillantes notas en un colegio de

Cambi'idj por completo al

delasMatem ciencia predilecta. Carlos
[líele ha-

ll, la adquirió por unas

que no Ib go ,', terminar y
ioi lab I

empeñado en la Um\ ei ¡i

imbridge la cátedra de Maternal 1. o ique
II, mpo antes había desempeñado ol gran

I, as tablas .pie liabbage no Ib

o habí ían bastado

para dai lo ci lebí idad i r¡ as

i iiimi- halladas por mi di

utor comei
máquina debía constar de .i"- partí

¡afcnlai los ni meros; otra para im-

primirlos. En • i

concluida la primera parte, Está circunstancia

permitió ií Bab
I

; l

i i segunda
ii todo

i, ni, i

lusión do

li bienio, renunció
o maquilla y so

i

liAUK

BAGBAR: Gcog. V. B

BABBARD ..R.U.1TI ¡ BÍ0 < Mi i íll ¡1

la segunda mitad del siglo xvi. Contemporáneo
de Isabel, dirigió á aquella reina una larga lista

de sus inventos. Los detalles que contii ne i ste

curioso documento han hecho creer que este cé-

lebre mecánico fué quien tuvo la primera idea

de la aplicación del vapor.

BABBI (Cristob m - Biog Mi sico

maestro de conciertos del elector do Sajonia.

N. en Césana en 1748. Es autor de varios con-

ciertos y sinfonías religiosas y profanas.

BABBINI: Biog. Célebre tenor italiano. X i D

Bolonia el 1754; M. en 1816. Dedicado en un
principio al estudio de la Medicina, la falta de

le llevó luego á la .asa de un pariente

pobre, que era un excelente profesor de canto;

hizo detenidos estudios en este

el teatro, recogió aplausos en Berlín, SanPeters-

burgo, Viena. París. Londres, Venecia y los

principales teatros de Italia, y se retiró de las

tablas fijando su residencia en su pueblo natal,

donde murió.

BA-BE: Geog. Lago del Tonqnín, por comple-
:,i rodeado de montañas, sit. en la frontera del

Quang-Si, origen de varios ríos.

BABEAR: n. Expeler ó echar de sí la baba.

... y al tiempo de hablar, por embarazo de la

madera, babean y rocían las barbas de los cir-

cunstantes.

Ql f.vedo.

Me dieron las dos unciones, para que apren-

diese á ser muía de doctor, babeando todo el

día.

Estebanül

- Babear: fig. y fam. Obsequiar á una per-

sona del otro sexo con demostraciones públicas

de rendimiento. Aplicase más comunmente al

hombre respecto de la mujer.

Si otros títeres babean,
Ya le be dicho á mi futura

Que esto para mino es regla.

Bretón de los Herreros.

babek: Biog. Aventurero persa que apa-

reció en el siglo n de lahégira, a principios del

reinado del califa Motacem, y fué el funda-

dor de la secta de los Khorremitas, cuya doctri-

na se apartaba del islamismo, autorizand

daloso libertinaje y declarando lícitos el vino

v los manjares prohibidos por Mahoma.
Halló B ¡ primeros tiempos de su

ion gran número >lv partidarios entre
1

1 manera no pri-

varse de nada durante la vida y tener derecho á

esperarlo todo para despui - 'i' i uerte. Ha-
la, mi,,],' abierto sus puertas Samadas é Upa
han y aumentánd usidí rablemente

su poderío, entregos, a inda .lase de desmanes
con ' a, mi"-

|
malquier motivo no abrazaba

, hasta . 1 punto de que Motacem, quién

á la .-i. n ibaba di subir al trono, ^ ióse obli-

i

li ,n. entregó á I a u Bi n-Ibrahim qm
i, i el mismo puesto en Bagdad, cuyo

venciendo en un encuentro i Babek (a quien

mató cerca di 60000 hombres . forzó a los Kho-
rremitas y a su mismo jefe a refugiarse en los

Estados de los I

mto ií,. .-ií i mi i y cuando i

....
.i iiiiM -. ro de parti-

dario '¡I. 'jo en-

clavado i

califa y la

Motacem que, de no pon. i ti i

i mo tronoÍi .iiiiiio .'.incluir de ne
dcspll. s

llió un numeroso

ejército (i iieéli bro caudillo

.¡i., i , ombatir á

i

i I. Mol
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aliado del impostor y por él encargado de impe-

dir la entrada de los desfiladeros, fué completa-

mente batido por Afschim, quien habiéndose

apoderado de su persona pudo ganarle á su par-

tido, comprendiendo de cuánta utilidad podía

serle para el logro de su empresa. Babek eutre-

i mto, sabedor de la derrota, pero no di' la trai-

ción di- -u aliado, envióle un refuerzo de 2000

hombres dirigidos por Izma, uno de sus mas
acérrimos partidarios. Este ejército sufrió tina

suerte desastrosa. Mohammed, de acuerdo con el

general de Motacem, atrajo á una emboscada al

jefe de los Khorremitas y allí le obligó á optar

entre su vida y la de las gentes que acaudillaba.

Izma tuvo la debilidad de no sacrificarse, y lla-

mados por su orden los principales oficiales de

su hueste, murieron bárbaramente asesinados,

dejando así sin dirección á los soldados que fue-

ron sin dificultad pasados á cuchillo por los del

califa Motacem.
A raíz de este suceso y con Mohammed por

guia, partió Afschim á pelear contra Babek, y
después de varios combates en los que no siem-

pre la suerte le fué propicia y de haber tenido

que invernar en Azdsbil, dio frente á la forta-

leza, donde Babek se hallaba, y le obligó á

rendirse con la sola condición de conservar la

vida.

Así las cosas, durante la noche y merced á

la oscuridad, logró el vencido huir con varios de

-n, servidores y refugiarse en los bosques de la

Armenia, donde permaneció oculto algún tiem-

po, hasta que la traición de un dihean (especie

de señor feudal) que le había prometido favore-

cerlo, Ir pus,, ni manos de sus enemigos que le

condujeron á Samara (el tercer día del mes de
Sal. ir d.d año de la hégira 223) donde Motacem
se encontraba, y donde murió á manos del ver-

dugo por su orden, siendo expuesto después su

cuerpo á los insultos del populacho.

- Babek: Biog. Hijo de Sasan, especie de re-

yezuelo que dominaba en la comarca de Khir,

limítrofe del reino de Iztakhr. Su madre Mi-
nehscheb era de la familia de los Bazeradjian,

reyes de Persia. Cuéntala tradición que cuando
le dio a luz, asombrada por el aspecto de la cria-

tura, que nació sumamente robusta y con los ca-

bellos largos de un palmo, exclamó: «Este niño

hará grandes cosas.»

Sin embargo del maternal vaticinio, Babek fué

un principe de escaso merecimiento. Llegado á

su mayor edad y cuando su padre murió, heredó
sus dominios y laprotección que el rey de Iztakhr
había otorgado á los suyos testificándosela has-

ta el punto de hacerlo llevar á su corte á Ar-
drsi'hir (uno de los hijos de Babek) para que
allí se educara. Poco agradecidos el padre y el

hijo, ni éste después de haber vencido a Panviz
titubeó al enviar á su padre contra su protector,

ni aquél en entrar á saco á Iztakr y dar muerte
á su ley.

A poco de este suceso, murió Babek enemista-
do con su hijo Ardeschir . Artajerjcs) por ha-
ber entregado la corona del reino conquistado a

su otro hijo Xaapur, en lugar de haberse!
servado.

BABEL, del hebr. Babel, de balal, confundir 1
:

amb. fig. y fam. Lugar en que hay gran desorden

y confusión ó en que hablan muchos sin poder
entenderse.

Más grata, en verdad, me fuera

Que una confusa BABEL, etc.

Bello.

-Babel: fig. El mismo desorden y confu-
sión.

Tanto en la acepción anterior como en ésta
son muy usuales las locuciones proverbiales Es
l NA BABEL, Es LA TOKB.E DE BABEL, aludien-
do d pasaje bíblico en que se conmemora la

audacia de lo- descendientes de Noé cuando pre-
tendieron escalar el cielo, quedando abatida su
loca presunción, y ellos, derribados y dispersos,

de haber dado lugar á la confusión y
multitud de lenguas que se bal.Km en el uni-
verso.

B Muí. (Torre de): Según cuenta la Biblia

(cap. XI del Génesis), los descendientes do Noé
se establecieron hacia el año 2 250 a. de J. C. en
una vega de la tierra de Sinar ó Sennaar, á ori-

llas del Eufrates : y habiéndose multiplicado
grandemente y comprendiendo que tenían que

para buscar en otras tierras la exten-
sión que necesitaban, idearon antis de separarse

BABE

edificar una ciudad y una torre cuya cúspide lle-

gase al cielo. Comenzaron las construcciones con
ladrillos y betún

;
pero Jehová abandonó el cielo

y se vino á la tierra para ver de cerca la ciudad

y la tone que levantaban los hijos de los hom-
bres. Reflexionó Jehová (versículo 6), que ha-

biendo éstos comenzado á obrar, nada les retrae-

ría de hacer lo que pensaban, y apeló al recurso

do confundir sus lenguas para que ninguno en-

tendiese el habla de su compañero. «Así los es-

parció Jehová desde allí á toda la faz de la tie-

rra y dejaron de edificar la ciudad» (vers. 8).

La torre, no terminada, y la ciudad construida

á su pie recibieron el nombre de Balad ó Babi-

lonia.

El relato consignado es una leyenda etimoló-

gica de origen babilónico. La Biblia interpreta

la voz Babel en el sentklo de confusión (de len-

guas). Es muy probable que el pueblo de Dios
aprendiera esta leyenda, que reformó luí

manera, durante la cautividad de Babilonia. Se

han hallado en Birs Nimrud, en las ruinas déla

antigua Borsippa, las huellas visibles de un mo-
numento, que parece haber sido la famosa Torre
de que habla Herodoto y á la que podría referir-

se la leyenda de la confusión de lenguas. Oppert
afirma que la Torre de Babel esta cu nuestros

propios días representada por las ruinas de Birs

Nimrud, cuyo aspecto impresiona profundamen-
te á los viajeros. Allí puede verse todavía, dice

Oppert, un lienzo de pared de 11 metros de al-

tura sobre tina colina que se divisa á ocho leguas

de distancia. «La leyenda de la Torre de Babel,

continua, es babilónica; algún día se hallará en-

tre los restos de la literatura caldea; acaso la

menciona uno de los fragmentos, pero esto es

aún dudoso. La leyenda misma se ha perpetuado

eu la escritura sumeriana: Borsippa es designada
por un ideogramo que la titula la ciudad de To-
rre arruinada, y este recuerdo atestigua, por sí

solo, la persistencia de la antigua tradición trans-

mitida por el Génesis.» La cuestión de crítica

histórica que va envuelta en las líneas copiadas

es hoy insoluble.

-Babel ó Baver (El): Geog. Rincón que
hace la playa al S de la ciudad de Alicante,

)

en el cual suelen carenarse los laudes y otros

barros olii-os. Era donde los barcos del país

o abrigo de los mares ele fuera antes que
se hubiese construido el actual punto de Ali-

cante.

BABELA: m. Bot. Acacia de las Indi

la cual vive el insecto que produce la laca.

- BabelA: Geog. Aldea en la felig. de S. An-
illos, h Distrid, ayunt. y p. j. de Monforte, prov.

de Lugo: 8S edifs.

babelcuarzo: ni. Mim r. Cuarzo que se pre-

senta ni iiistalitos, en Beralstone (condado de

Dovon . Su nombre alude á la forma e

que lo- cristales presentan, por encontrarse en
vías .

Ir ii rmación sobre cristales de fluorina.

babeldzuap: Ocog. La mayor de las islas del

archipiélago de las Palaos ó Peliu, Micronesia,

(Decanía, perteneciente á España.

BAB-EL-MANDEB: Geog. Cabo en la costa S. O.
do la Arabia. Es un notable promontorio en for-

ma de cufia con declive hacia el mar; su cima,
llamada Yebel ManJiali, tiene 27 iros de al-

to, y se dice que es de formación volcánica. Su
nomine significa Puerta de la Aflicción.

- Bab-el-Mandeb: Geog. Estrecho que sopa-

ra las costas de la Arabia de las de A ii

el que se comunican el golfo de Aden y el mar
Rojo, entre Ras Siyan y el cabo de Bab-cl-Man
deb. Tiene 13 millas y mediade ancho. Junto al

cabo se encuentra la pequeña isla de Pcrim que
divide en dos el estrecho: el canal del X. E. , ó

sea el estrecho Pequeño, do 1 ',', millas de ancho,
al X. E. : y id estrecho Ciando, ,1o 10 millas de
ancho, al S. O. Este último Bs un c mil comple-
tamente seguro, con bastante agua por todas

partes, teniendo en el centro de ls; i
:'.;:> metros.

Pero el estrecho Pequeño es el más freí uentado,
tanto por los buques de vapor, como por los de
vela, ventajoso para los primeros, por serla de-

rrota mas corta, y para los últimos, porque en el

caso de saltar vientos flojos y contrarios, pueden
fondear en cualquier paite.

BABENBERG (CONDES de): Hist. Antigua fa-

milia de Alemania que poseía el castillo de este

nombre, cerca de Bamberg. Leopoldo I de Ba-
benberg fué nombrado margrave de Austria en

BABE 7

983, y su línea se extinguió con el duque Fede-
rico el Belicoso en 124b'. Una rama colateral,

cuyos individuos se llamaron duques de Austria-
Moedling, se extinguió en 1226 con Enrique el

Cruel.

BABENHAUSEN: lint. Antiguo señorío inme-
diato del Impelió alemán, comprendido en el

círculo bávaro de Suabia y Xeuburgo. A media-
dos del -iglo xvi pasó á los condes de Kirchberg,

i los señores de Foerber y á los bar :s

de Rechberg, quienes eu 1538 lo vendieron á los

condes de Fugger. Fué mediatizado en 1806. Su
capital era la aldea del mismo nombre, que hoy
tiene unos 3 000 habits. y conserva dos castillos

de sus antiguos señores.

BABENZO DE ABAJO: Geog. Aldea CU la felig.

di San Julián de Bastábales, ayunt. d

p. j. do X, greña, prov. ,1- la Coruña; 12 edifs.

-Babení i- ARItIBA: Geog Aldea en la

Sin Julián de Bastábales, ayunt. de
I ilion, p. j. de Negreiía, prov. de la Coruña:
10 edifs.

BABEO: m. Acción, ó efecto, de babear.

... suele durar el babeo veinte días, poco
más ó menos.

Jdanini.

BABERA (de baba): f. Pieza de la armadura
antigua, la cual cubría la boca, barba y qui-

... el Condestable devisó que fuesen celadas
sin baberas, e cotas, e espadas, e puñales,
etcétera.

B. Gómez de Cibdarreal.

... en la última desbarró don Rodrigo, y
Ozniín rompió la suya en la junta de la BA-
bera.

Hateo Alemán.

- B ÍBERA: Babador o baboi, ,.

Babi ka: Panop. La babera se cuenta entn
las piezas que vinieron a completar las defensas
del traje de mallas: tal aparece ya en 1325 Se
generalizó en 1350, persistiendo durante todo el

siglo xv; por el mismo tiempo aparece en Italia

asociada al traje civil. La babera vino á ser una
necesidad cuando, reemplazado el pesado yelmo

por e] bacinete, los sombreros de hie-

rro y las celadas, fuémen nía parte
inferior del rostro de las peligrosas lanzadas
que frecuentemente venían dirigidas al cuello.
Lis m, is primitivas están unidas al casco con
dos pivotes y descansaban por consiguiente so-

bre el pecho, de modo que para resguardarse con
ella el caballero se veía obligado á bajar la ca-

beza, lo cual era penoso;de aquí la invención de
otra suerte do babera, cuyo perfil acusa la forma
lid cuello y el saliente de la barba, á veces de

una sol,
i pieza y á veces compuesta de varias

articuladas, que tan frecuente y característica

es en los arneses del siglo xv. Éstas baberas se

sujetaban al peto y también, aunque no siempre,

al casco. En Alemania se usaban de grandes di-

mensiones; la visera del casco venía a encajar
sobre ella; mas como el hierro de la lanza po-

día fácilmente introducirse entre amba
l.t celada so sustituyó por el almete. En Fran-
cia, hacia 1440, se usó una babera-gorjal que
venía á ser cubrí uiica y babera do la gran cela-

da cuya visera montaba sobre ella. En las arma-
duras do torneo del siglo xvi son frecuentes las

»rand - baberas ó barí otes V. Barboti . de
moda alemana.

BABERO: lll. BABADOR.

... me dio una canasta de mantillas, paña-
les, sabanillas y baberos de los niños.

Estebanillo tíoi

BABEROL: m. BABERA, pieza de la armadura
antigua, etc.

BABERS ó BABURS: Geog. Tribu afghanaque
habita cu la parte central del Damán, X , I I . d I

Indostán, en el Sindhi y en ,1 Guyerate. Su
nombre recuerda el de los antiguo Ba

la geografía sánscrita.

babesio (Vicente): Biog. Escritor rumano.
X. en Hodosia (Austria] en el año 1821. Estu-

dió primeras letras en su pueblo natal y después
recorrió varias Universidad,-, entre ell

Pest donde aprendió, entre otras cosas, los idio-

mas latino, alemán, húngaro y eslavo. Apenas
terminada su carrera, fué nombrado profesor en
el instituto teológico de Arad, del cual pasó en
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1849 i desempeñar el cargo de inspector general

de 1 i
i scuela. Un año después(en 1850) los mu-

nicipios romanos de la diócesis de Arad lo en-

viaron como diputado á Viena y i n Viena per-

maneció Babesio muy cerca de veinte años,

coleccionando, después de vertidas á la lengua

rumana, las leyes del Imperio, al propio tiempo

que tomaba parte en los trabajos de aquel tri-

bunal de justicia. En 3866 fundó en Pest un

titulado Albine y en él fué donde Ba-

besio adquirió fama de gran publicista y de es-

critor animoso y competente, sobre todo en

asuntos de hacienda y cuestiones filológicas.

babeuf Frani [SCO Noel : Biog. Escritor

político y conspirador francés, autor de la doc-

trina i ¡~i!,,rr¡<ruu) a que ha dado nombre. X. en

San Quintín el 23 de noviembre de 17';": M.

guillotinado en Vend8me en mayo de 1797. Era,

en los días que precedieron á la Revolución ,
geó-

metra y registrador en la villa de Roye. En 1790

publicó una obra titulada ' 'atastro pi ,

ser conocido por los virulentos artí-

culos que insertó en un periódico, y ejerció los

cargos de administrador del departamento del

Somme, luego del distrito de Montdidier, y de

secretario general de la administración de sub-

i
i: París. Acusado de haber hecho una

ion de nombres en una compra de bienes

nacionales, fué condenado por contumacia, si

tarde quedó anulada la sentencia por

del tribunal del departamento del Ais-

hó á París des] 9 ti rmidor y
dio ala imprenta, entre otros escritos, el titu-

enriosa obra en la que

los principios den pero abomina del

afírmase que fué Babeuf quien dio el

los partida] ios de aquel

ir, id. -as radicales, creó

Defensor

¡ la pri a >a, publicación que fir-

..-, ios nombres de
pi incipios

[yo triunfo fraguó la con

!
.

:

i i; i olu ion. Vienen ;i cons-

¡» cié de comunismo elemental, fal-

da :

i de la pro-

i

club en i-l l'aul

.
I

aceptaron el nue-

ular contra 1

termidoriana
i conjura-

i derribaí el Dircctoi io

, ititiición de i

'MÍidos por

ante un

.'I 26 di Dül lli" a la

i la dopoi i ición,

i n ido Ha

i

|l p.'llll.l-

I

\ . l : \
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Babi: Zoo!. Especie de anguila de los mares
de Amljoina.

- Babi: Geog. Isla del Archipiélago Asiático,

al X. de la islaTimor y en los 8° 9' de lat. S.

Isla del mismo archipiélago, al N. O. de Java,

ni los 5° 48' lat. S.

- Babi (Juan Francisco): Biog. Famoso te-

rrorista francés. N. en Tarascón en 1759; M.

guillotinado el 9 de octubre de 1796. Durante el

p ríodo del terror se encargó del mando del ejér-

cito revolucionario de Tolosa; pero acusado por

Clausel en frimario del año II (diciembre de

17'.': de haber. continuado en el mando de un
ejército disuelto por la Convención, fué detenido

y trasladado á París para contestar a aquellos

cargos. Zanjado victoriosamente aquel asunto

se le encargó la vigilancia de los contra-revolu-

cionarios de su provincia, siendo de nuevo acu-

' i " o 9 termidor de haber cometido concu-

siones y actos arbitrarios. El 4 brumario se le

puso no obstante nuevamente en libertad, y por

último, fué uno de los que en la noche del 23 al

24 fian tidor del año IV (9 y 10 septiembre de

1796 atacaron el campo de Grenelle. Detenido
en el camino de Sevres, fué condenado a muerte

y ejecutado á la edad de 37 años.

- Babi (Francisco): Biog. Pintor español.

X. en Valencia en el año 1832. Estudió bajo la

dirección de don Francisco Llacero. En el 1S16,

cuando apenas había cumplido catorce años,

presentó en la Sociedad económica valenciana

notables dibujos que fueron muy elogiados por

los diarios de aquella localidad.

BABIA (Nombre propio de cierto territorio de

las montañas de León; aunque para el uso de la

vamos á apuntar en seguida, más bien

parece derivarse de la palabra baba, por alusión

onomatopéyicáá su congénere: Estai con la baba

Estar en Babia: Ir. fig. y fam. Hallar-

se muy distraído y embobado, y con el pensa

miento muy distante de lo que se esta tratando

é importa.

¿Estaba esta hoja en babia
Que no socorrió tus dientes?

QUEVEDO.

Ti'i tenias razón, y yo estaba en babia.

Tamayo y Bau.s.

El Padre vicario, que es un alma de Dios,

¡en babia, me sirve tanto ó más que
;a. etC.

Vai ii; \.

Babia: i. '/• '. i (enero de insecto

teros pentámeros parecí omélidos.

Comprende este genero unas 20 especies todas

americanas.

-Bahi\ iu IBAJO: Geog. Antiguo ron.. jo

.o la prov. .le León, p. j. dr Murías de Paredes.

Babi \ de uiutb i: Geog Vntiguo ci ejo

en la pro de León, p. j. de M
BABIÁCORA: Qeog. Pueblo., al li i cabecera

de la i" ii i de

i Méjico; 900 ha
i innlia tehuime.

babiana: f. Bo l i'o di planta de la fa

. lo poi la

niayoi pa nicos.

BABIANO Y MÉNDEZ NÚÑEZ CARM]
lañóla. N. i

'

li Santiago
• Iros

... rab idos
¡

'

trios ti abajos á

. n

BABICH
lunática

BABICH A: f. Zn-il. I

BABICHÓN: 111

UABH > 11

El babieca, el torpe, el necio, et el poblé

A su amiga bueno paresce, et rico hombre.

Arciprj ste de Hita.

No la adulara tanto la enfa ;

Cuadrilla de babiecas que la

Y frivola no fuera y vanidosa.

Bretón he los Herri ro .

-Babieca: Nombre propio del cal

Cid Campeador.

babié de bef?cenaY(Fi;am i>. ..
: Biog. Pu-

blicista francés. X. en Lavaur el 29 de marzo
de 1761; M. en 1830. Sus principales obras son:

<tl; .!/ iiutiii

consulados; La Antigua Roma; El hombn di la

iinliiriih !
im,i, Luis XVI; Vida de María Antonieta de

Austria; Huillín Militar; Archivos del honor;

Museo de la ju centud; Viaje " Rusia : < 'orr¡ spon

-

Luis Xi'J. j Los títulos ai Bonapa-rte

al reconocimiento de los franceses.

BABILAFUENTE: Geog. Villa con ayunt.
, p. j.

de Peñaranda de Bracamoute, prov. y dióc. de

Salamanca; 1 032 habits. Sit. al O. de Villoría

y al E. de San Morales. Terreno de buena cali-

dad. Trigo, cebada y vino.

BABILAS (San): Biog. Obispo y mártir. N. á

fines del siglo segundo de la era cristiana; M. en
el día 24 de enero del año 250. Este santo, que

algunos escritores nombran Babyllus ó Babila,

ascendió á la silla episcopal de Antioquía á la

muerte de 7, .luán. Mas de doco años ocupó aquel

puesto edificando con sus virtudes i las ovejas

confiadas a su cuidado; al cabo de ese tiempo fué

perseguido y martirizado y muerto. La Iglesia

católica, apostólica, romana conmemora el trán-

sito del virtuoso y santo prelado en el día 24 de

enero, aniversario de su muerte.

babilés San : Biog. Obispo de Navarra. X.

en Pamplona: no determinan sus biógrafos la fe-

. nacimiento ni la de su muerte y has-

ta hay escritores como el P. Croisset que ni aun
mencionan al santo. De todas suertes parece

probado que este santo prelado vivió en los

ii. ii.; os .le la Reconquista; que obligado á aban-

donar su diócesis se refugio en Villaviciosa, don-

licó a enseñar primeras letras á los ni-

ños. Fué' degollado con dos compañeros y ochen-

ta de sus discípulos. Los fieles veneran las

reliquias de este santo en Villaviciosa, y la Igle-

sia católica, apostólica, romana conmemora el

aniversario de su muerte en el día 30 del mesde
"'tul. re.

BABILÓN: Mil. Ninfa amada por Apolo. De
imores na. ÍÓ Arabo.

BABILONIA i Por alusión a la celebre torre de

Bal : que s i fué levantada en el sitio en

que se echaron ni is adelante los cimientos de la

no menos célebre ciudad de Babilonia en el

fig. y fam. lí\i ir.

Todo se baila en esta BABILONIA,
Como ni botica grandes alambi

if más en i

Góngora.

1C1 la! i
.
¡nía

j

as s babilonia.

lsl.A.

_ Babi lo \ En el dialecto gitano j i ufia

ii. .. l. i id .1 Sevilla,

Babilonia: Qeog a Región del \ ia o.

... .1- 1 curso in-

I. i i. ¡
1

potamia;
i ,i,., ..! \ con la \ il i i. ai K .ai la Sil

ni '. .i ! P oy al S. y S.O
cou la Ai llevó pi imil i> amonte • I

..
|

. [ju

i.... a la pai i'

la confinen) ¡a d i m ipali 9

i
i

. ii, D i, Cunaxa, Solí ui ia

.

i ,, ¡fon Bol ipa 3 Ui amli ¡ i Hoj
oyaletos turcos di

i .
i

i

Babilonia i o di Impi '!.' Babi
. , i

i . i

.

. i ; 1 1
. 1 1

.

. :
.

.

. H i

le 1

1

Ivo

i la I ña do Caldea En rea

.

i i n

aldi a v la B di
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puede decirse que la primera región vino á que-

dar comprendida en la segunda (V. Caldea).

Figura, si, primero en la historia de Oliente la

monarquía caldea: pero así las tradiciones como
los historiadores de la antigüedad hablan indis-

tintamente de caldeos y babilonios. Sin embar-

go, conviene advertir pie '-1 imperio mas antiguo

que hubo en la Mcsopotamia meridional, ó sea en

la Callea, no tuvo por cap. política á Babilonia,

i que lo fuera religiosa. Eran entonces los

los elementos de la población caldeo-babilónica

los Sumir y los Acad, aquellos al N. y éstos

al S., y sus capitales respectivas eran Sumer,
no lejos de Ctesifon, y Acal o Nipur, la mo-
derna N'itar. Pertenecían á raza distinta: los

Sumir á laturani, los Acad á la cusita. Posterior-

mente llegaron al país los caldeos propiamente
dichos, turanies también, oriundos de las mon-
tañas del X.E. déla Mesopotamia, quienes lo-

graron imponerse é imponer su nombre al país,

y su civilización fué la dominante. Según Beroso,

hubo una primera dinastía de ochenta y seis

reyes, fundada por Evecous, que hacia el año

2500 i de J. C. fué destruida por arios ó inedos,

quienes reinaron en Cablea 224 años. Después
figura una segunda dinastía, con once reyes,

de 2300 a 2100 antes de J. C.;era elamita ó

susiana, y el conquistador fué el rey de Elam,
Codornajunta. La tercera dinastía, que parece

caldea, tuvo cuarenta y nueve reyes, y gober-

naba el país cuando el faraón Tutmosis III llevó

sus conquistas al Asia, y dio el trono de Babilo-

nia, ya cap. del reino hacía siglos y cuyo nom-
bre comienza ahora á figurar en primer ti rmirio,

á los príncipes calificados de árabes por Beroso.

Dos siglos y medio duro la dominación
Afines del siglo xvi gobernaban en B

príncipes caldeos ó elamitas, no ya egipcios ó

árabes, entre los que figuran Kai-atadas, Purna-
purias , Nazibugas y lvarahardas que durante
los siglos XV y XVI sostuvieron sangrientas gue-
rras con los monarcas asirios ó ninivitas Asur-
benisusu, Busur-asur y Asurubalat. En 1314,

Teglat-Sandán conquistó el país del Eufrates

inferior é hizo de la Babilonia una dependencia
de Nínive, implantando una dinastía de prínci-

pes caldeo-asirios, vasallos del rey de Asiría,

is continuamente se alzaban en armas,

pretendiendo recabar su Independencia; uno de
ellos, Biubaladán, contemporáneo de Belcodoro-
sor, que había sucedido á Teglat-Sandán, inva-

dió ni imentáneamente la Asiría. Mardoehidinaje
venció al asirio Teglatfalasar I L100 .

si bien

luego éste tomó el desquite ya viva fuerza entró
en Babilonia. El asirio Binlijus III, para asegu-
rarse la posesión de aquel territorio, casó con una

de la dinastía babilónica, Samuramit
(la verdadera Semiramis), que reinó nomiual-
mente en Babilonia, en tanto que su marido rei-

naba en Nínive. Finalmente, el principe Fu'l-

Balasú, el Belesis de los griegos, se unió al

niedo Aibin-s y al susiauo Sutruk-Najunta con-
tra Asnrlijns (Sardanápalo), y destruida Ni-
nive en T8S, hízose independiente y aun agre-

gó la Asiría a su reino de Babilonia. El sucesor
de Ful, Nabonasar, para borrar hasta la memo-
ria de dominación extranjera, quemó todos los

documentos relativos á la historia de los reyes
de Asiría que. habían dominado en Babilonia, y
pretendió comenzar una era nueva a la que dio
su nombre. Pero duró poco la independencia de
Babilonia. Reconstituido el segundo imperio asi-

rio, Saryukin, después de la sangrienta batalla
de Dur-Yakin, recuperó la Babilonia. Renová-
ronse las insurrecciones de los babilonios contra
los asirios. El héroe de aquellos fué el príncipe

Merodacbaladán, infatigable campeón de la in-

dependencia de su pueblo. Asaradón, hij" de
Senaqnerib, era virrey de Babilonia cuando su-

í padre cu el trono di' Nínive y siguió

residiendo en dicha ciudad; abdicó luego en su
hijo Asurbanipal el reino ninivita, y él conservó
el título de rey de Babilonia, sueediéndole con
el mismo título su hijo segundo Samulsamagin,
aunque como vasallo de Asurbanipal. En 626
fué nombrado virrey ó gobernador de Babilonia
el cableo Nabopolasar, verdadero fundador del
imperio babilónico, pues de acuerdo con Ciaja-
res, rey de los ruedos, destruyó el imperio asirio

y asoló por completo la c. de Nínive. Al poder
asirio sustituyo en los valles del Eufrates y el

Tigrisel babilónico. Nabneodorosor óNabueodo-
nosor. hijo y sucesor de Xabopolasar, acreció

considerablemente la extensión y poderío del

imperio babilónico. Pero á partir del año 531 en

Tomo I ti
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que muere Nabucodorosor, decae rápidamente
el imperio; fueron sus sucesores Evilmerodac,
Nergalsarosor, Laborosoarchod o Bellabarisruk

y Nabonahid o Labinito. Todos ellos habíante-
nido que hacer frente á los bandos cortesanos,

que quitaban y ponían reyes; y en 53S Ciro, rey-

de Persia, cayó sobre Babilonia y puso sitio á la

'iiii I, en la que eutró por sorpresa. Nabonahid
se había refugiado en Borsipa, y había quedado
en Babilonia su hijo Belsarosor, el Baltasar del

libro de Daniel, que murió á manos de Darío el

Medo, general de Ciro. Asi acabo la vida y la

historia del reino ó imperio de Babilonia. Des-

pués de los persas, perteneció al imperio deAle-
jandro Magno, al de los seleueidas, á los partos,

á los árabes, á la Persia otra vez, y por ultimo
á los turcos.

-Babilonia: Geog. ant. Famosa c. de Orien-

te, cap. del reino ó imperio caldeo, o caldeo-

babilónico y del imperio asirio en algunas épo-

cas. Estaba situada en ambas orillas del Eufra-

tes, que la atravesaba de X. a S. Sus muros
eran de ciento veinte metros de alto y treinta

ib- grueso y estaban Banqueados por dos hileras

de torres, una dentro y otra fuera de aquellos,

habiendo bastante espacio entre ellos para que
un carro con cuatro caballos pudiese girar fácil-

mente. Una zanja ó trinchera ancha v profunda,
revestida de ladrillos y llena de agua, rodeaba
toda la ciudad que tenía SO kms. de circuito, y
'ii cada uno de los cuatro lados del recinto se

abrían 26 puertas de bronce macizo. La torre

del gran templo de Belo era uno de los más no-

tables monumentos de la ciudad. Ocho pisos ó

torres cuadradas sobrepuestas presentaban la for-

ma de una pirámide con gradas enormes. En la

cumbre de la torre se elevaba el templo, domi-
nado por una plataforma en donde los sacerdotes

se entregaban al estudio de la Astronomía. La
ilim, total excedía en mas de 40 metros a la

i de las pirámides de Egipto, El templo
dicado al Sol bajo el nombre de Baal.

Habían sido edificados tone y templo por el rey

Belo, y todos los reyes de Asiría y Babilonia

pusieron gran empeño en su conservación y em-
bellecimiento. Fué saqueado el templo por Jerjes

al regresar de su desgraciada expedición contra

los griegos: aún existía en tiempo de Aristóteles;

Alejandro Magno lo encontró ya arruinado é hizo

vanos esfuerzos para restaurar tan gigantesco
edificio. Todavía un inmenso montón de ladri-

llos y trozos de columnas sit. en la orilla O. del

Eufrates y conocido con el nombre ib' Birs Nim-
riid, recuerdan la existencia de la colosal torre.

Otro de los grandes monumentos de Babilonia
era un puente, que el historiador Quinto Curcio
cuenta en el número de las maravillas del mun-
do, y reunía las dos partes de la c, separadas
por el Eufrates. Inmensos depósitos recibían y
repartían las aguas del río durante las inunda-
ciones. Pero sobre todas las grano i- de la por-

tentosa ciudad, celebraron los escritores griegos

los hermosos jardines suspendidos, colocados á
la altura de las murallas, es decir, á ochenta pies

y formados por pilares de piedra que sostenían
piso también de piedra donde se amontonaba
tierra en gran cantidad: y til era la fuerza de
los árboles que crecían sobre aquel suelo artifi-

cial, que los había de ocho codos de circunferen-

cia y cincuenta pies de altura, y tan ricos en
IVutos como si estuvieran alimenta los por su

tierra natural.

i: to al carácter, costumbres yreligiónde
los habitantes de Babilonia, el mismo citado

histori i ! "i dice que no existía nada más corrom-
pido que aquel pueblo; nadie más sabio en el

arte de los placeres y de la voluptuosidad. Padres

y madres permitían que sus hijas se prostituye-

ran á sus huéspedes por dinero, y los maridos
no eran menos indulgentes con sus mujeres. Ce-
lebraban suntuosos festines á los que asistían

las mujeres despojadas de r "bis ,,u, vestiduras;

y no mujeres publicas, o spreí ¡abh •-
; cortesanas,

sino damas de la más alta il atraía acompañadas
desús hijas. En un prini ¡pió adoraban á los as-

tros; después divinizaron á Belo, y el dios Baal
parecía ser á un tiempo el sol y el rey. También
adoraron á Venus con el nombre de Mitra ó Mi-
lita, y en su templo se prostituían las mujeres
en honor de la diosa.

JETist. -Según las tradiciones mitológicas cal-

deas, Babilonia existió muchísimos años antes
del diluvio.

Un dios, mitad hombre, mitad pescado que
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salió del mar Rojo y á quien llaman Euhanes
úOaues, presentándose álos hombres que enton-
ces vivían como las fieras, fué quién les enseñó
las reglas fundamentales de las ciencias y cómo
se constriñan los edificios. Este mismo Euhanes,
después de un largo período, volviendo a aparecer
entre los hombres, escogió entre ellos al pri-

mero de los reyes Aloros, que reino diez saros
(ciclos de años) y a quien sucedió Aloparos,
su hijo, que reinó tres y luego Amularos que lo

hizo trece, y en tiempo del nial apareció de nue-
vo el dios monstruo.
Después de Amularos reinaron otros siete re-

yes: Ammenon, Amolagaros, Davos, Evcdoran-
chos, Aiiirupsiuos, Obastes y Xisuthros duran-
te novenl i y cuatro saros.

Eti el reinado del ultimo de ellos fué cuando
ocurrió el diluvio, del que, según la i

sólo se salvaron Xisuthros, que viene a ser el

Xoé de la Biblia, y algunos de los suyos. Al sa-

lir del arca, desapareció Xisuthros, y cuando sus
compañeros le buscaban, su voz se dejaba oir

aconsejándoles volviesen á Babilonia.

Allí fundaron una nueva ciudad y sus descen-
dientes gobernados por Sakkanaku reyes poutí-

rices), permanecieron independientes hasta 2300
" 2280 if|( ,s a de J. C, en que un rey de Susa,
líudur Nakhurta, se apoderó de ella y fundo la

dinastía ureda V. Brioso, Oppert y Maspero). A
esta misma época refieren los modernos descu-
brimientos y estudios orientales la fundación de
la ciudad, o por lo menos su engrandecimiento,
habiendo alcanzado su apogeo bajo el rey Cha-
luuragas, quien la hizo capital de toda la Caldea,

v la hermoseó con templos y palacios. En cuanto
lición hebrea, refiere que fué fundada

Babilonia por el gran cazador Xeinrod, al pie

de la torre de Babel. Hacia el año 2000 ocurrió

la conquista de Babilonia por Belo, oriundo de
Nínive, quién la hizo capital de su impelió (el

primero asirio) y á quien tradiciones, quelacrí-
: ica rechaza, dan por sucesores á Ninoy

Semiramis. Lo cierto es que á mediados del si-

glo XIII a. deJ.C, Babilonia, con todo el impe-
rio caldeo, cayó en podei i Ir I faraón Tutmosis III.

Siguió luego la suerte de los imperios asirio y
babilónico. Fué del primero hasta la caída de
S irdanápalo, viviendo luego con cierta indepen-

cia y con reyes propios, aunque vasallos de Xi-
; re los cuales figura el célebre Xabonasar

que abrió la era de su nombre (747). Destruida

Nínive en 625 por Ciajares y Nabopolasar, Babi-

lonia fué la capital del reino ó imperio que este

último fundó. Sucedióle Nabucodouosor, en cu-

ya época (605) empezó la cautividad de los ju-

díos. Entonces se daba á Babilonia el título de

Reina de Oriente y morada del Rey de Reyes.

Ciro, rey de Persia, la conquistó en 538, entran-

do en ella por el cauce del río, cuyas aguas des-

vió. Convertida la gran ciudad en capital de

una de las satrapías persas, comenzó su ruina.

Ciro redujo las murallas á la mitad de su altu-

ra, Darío arrancó su* puertas de bronce. Ale-

jandro Magno proyecto hacerla cajú tal de su

imperio; pero murió en esta misma ciudad, y su

destrucción continuó rápidamente. Los materia-

les de la rr/r '
"' / iinmtc sirvieron para la edi-

ficación ib 1 S leticia, capital de los Seleueidas, y
boy la llanura que fué Babilonia está cubierta

de monteeillos de escombros revueltos y confun-

didos hasta tal punto, que no puede reconocerse

el sitio y los límites justos de los principales

monumentos que allí hubo. Eucuéntranse estas

ruinas cerca de la ciudad de Hilleh, fundada en

1101, en los 32° 30' de lat. X. y los 48° 8' de
long. E. , unos 90 kms. al S. de Bagdad.

-Babilonia (Cautividad de): Hist. Los
déspotas del Oriente acostumbraban , cuando
hacían la conquista de un país, á trasladar des-

de su suelo natal á tierras lejanas á todos ó par
te de los vencidos, especialmente á las personas

de mejor posición social ó más influyentes por
su riqueza ó por su prosapia. Así procuraban
evitar los peligros de una insurrección nacional.

El rey de Judá, Sederías, alióse con el monarca
egipcio contra el imperio babilónico. Nabucodo-
rosor, al frente de un formidable ejército, atacó

á Jerusalén y la tomó en el año 5S8 a. de J. C. El

rey de los judíos, á quien el vencedor mandó
sacar los ojos, y la mayor parte de su pueblo

fueron trasladados á Babilonia. Este destierro

del pueblo judío, que duró 56 años, y no 70 co-

mo generalmente se dice, es el conocido cor. el

nombre de cautividad ó cautiverio de Babi

2



10 BABI

Mas no su crea que fueron los judíos realmente

cautivos de los babilonios; eran desterrados, si,

hombres que vivían lejos de su patria y entre

sus conquistadores, pero conlihertad personal y

derecho de poseer; muchos adquirieron propie-

dades y gozaban de cierto bienestar, otros fue-

ron admitidos en la corte y algunos llegaron á

uar empleos (lo bastante importancia;

ni aun tuvieron que abandonar sus leyi

tumores y podían cumplirlos preceptos de Moi-

sés, v ejercer libremente su culto. Durante el

cautiverio hizo oir su prolétiea voz Ezequiel, y

fué intendente del palacio y jefe de los sacerdo-

h ni igosel profeta Daniel. Ciro, conquistador

de Babilonia, permitió á los judíos, en 53t>, vol-

ver á la Palestina. Pero sólo había entonces dos

tribus, la de Leví y Benjamín, que aprovecharon

la autorización. Las otras diez se habían con-

fundido de tal modo con los babilonios, que ni

siquiera conservaban el recuerdo de su patria.

-Babilonia: Geog. ant. C. del Bajo Egipto,

en la orilla derecha del Nilo y lugar en que em-

pieza el gran canal quevadesdo dicho río alGol-

o, no lejos de las pirámides. Fué cons-

truida por habitantes de la Babilonia de Asia

que Scsostris llevó en cautividad a Egipto. Sus

ruinas se encuentran ce le Postal o Antiguo

-Babilonia: Geog. ant. Uno de los cuati"

barrios ó euarteles que componían en el siglo xiv

la cap di Egipto, llama-la también Babilonia

y el Cairo, según el franciscano español que es-

jribióel / oiientode todos losreinos,

babilónico. CA (del lat babylónicus): adj.

iente ó relativo á Babilonia.

...glosadores é intérpretes del derecho, con

sus tr escolios llenos de

MORATÍN.

Los primeros idólatras salen apenas de la

D . cuando dan consigo en láclelos

babilónicos.

Donoso Costes.

, Tomáronle por sepulcro

Ó babilónica torre.

. mero Romanos.

babilonio, nía (del lat. babylóníus): adj.

Natural de B ibilonia. U. t. c. s.

babilla d. de baba I: f Peí. \ értice di 1 án

i la unión del muslo con la pierna

en los animales monodáctilos y rumiantes, que
1

pliegue que foi ma el gar ido vacu-

inarios j

de grasa

que allí

babina República di ¡ B

,
i

.'

Babina se

i

1

cumi 'i
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subteniente de artillería. Pero las exigencias de

la profesión militar eran incompatibles con las

inclinaciones estudiosas del joven Palme t; asi

que la abandono para entrar cu la Universidad.

que asegurando a sus modestas necesidades re-

cursos suficientes, le dejaba tiempo para dedi-

carse a la ciencia y tener el placer de enseñarla.

Primeramente fué profesor de .Matemáticas en

provincias, después en el colegio de San Luis

de Parísjdió más tarde en el Ateneo un curso de

Meteorología, sustituyo á Savai'j en el Colegio de

Santiag Babi
'

Francia (1838) y en 1840 reemplazó á Dulong en

la Academia de Ciencias. M. Babinet fué conde-

corado con la Legión de Honor en 1831 y ha sido

como astrónomo, agregado á la Oficina de las

Longitudes. Sus trabajos, que comprenden diver-

sas partes de la Astronomía, Físicay Metereolo-

gía, consisten primeramente en numerosas me-
morias dirigidas á la Academia. Las más princi-

pales son las siguientes: Memoria

determinación déla masa del planeta Mercurio

1825); Investí m \ú>va s sobre los colores á

1 329 en la que se ve que M. Babinet

con auxilio de un aparato muy sencillo mide las

[os rayos de los espectros produ-

cidos por el fenómeno de los enrejados, fenóme-

no que había sido descubierto por Fraunhofer;

Memoria
i

I

37
i

i Sala la desi-

gual absorción de tos rayos oí traoi

n el fenómeno de la do ili refra : n .

Memoria sobre los caracteres ópi eos "' í - mtiu

rales (1837); Mi ' parí lico,

ireo ii"is, etc. (1837), en la que
la teoría di i

I I oí reí :i
J

completada en alg punto
;

I r¡ i

.,

en la reflexión en la superficit d un medio re-

1 839 Babinet ha ini entado ó pi i fec

eionado \ I
debe un

me( i perfi cciona
ni [ue fácil ; a la leí tura de las

ilargamiento del cabello en el

roj una llave, merced A

la que 10 ha podido aumeni
cimiento de la máquina

; to un ele-

i
¡

b.i

II6V0 ¡
:

i
I l • 1

1
. Ila-

ii de los

uní por
!

i ventajo de

entre las

. la le na
j

adiei

ompn 'i

di figui o
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católico inglés. M. abonado y descuartizado en

1586. Babington era un jen en de nuble y rica

familia, de hermo a figura, de carácter Caballé

ib lico fanal ico. Morgan, conspirado]

resuelto, apresado en Francia a petición de la

reina de Inglaterra, no desistía en lis propósi-

tos de salvara la infortunada María Estuardo.

Sn~ agentes hallaron decidido campeí

m

en el joven Babington, y habiéndose acordado
matar á Isabel, encargáronse de ello diez conju-

rados á cuyo frente estaba Babington. Pero I ii a

fuera que uno de los cómplices, llamado Pooli .

le vendiese, bien por las imprudencias que come-
tió Babington no procediendo con la cautela que
debiera, es lo cierto que el ministro Walsingham
descubrió el complot, quien por el pronto no pu-
lilii'o lo ijuc saina porque deseaba complicar ala
reina de Escocia en la conjuración. Babington
había escrito cartas a Mana, que al parecer fue-

ron contestadas, y cuando unas y otras las tu-

vo en su poder el ministro, descubriólo todo i

Isabel. María negó rotundamente que las cartas

fueran suyas. En cuanto á Babington. quedo
probado que había escrito á la prisionera, y
aunque también se demostró que se había ne-

gado á tomar parte en el asesinato de Isabel, re-

servándose la parte mas simpática y caballeres-

ca de la empresa, la libertad de la reina de

Escocia, fué condenado á muerte con los demás
conspiradores que cayeron en poder

(1588), la cual aprovechó este complot para li-

brarse de la infeliz María.

-Babington Cáelos : Biog. Naturalista
ingles. N. en Sudhov, por los años 1

educado en el colegio de San Juan (en Cambrid-
ge) donde se distinguió por su aplicación incan-
sable y por sus disposiciones felicísimas para el

estudio de las ciencias naturales y muy especial-

mente la Botánica, Poco tiempo después de
terminados sus estudios alcanzo la cátedra de
Botánica de la Universidad de Cambridge y en
el desempeño de esta cátedra,justificó y aun su-

peró las esperanzas que la brillantez do sus es-

tudios habían hecho concebir: mis explicaciones
llamaron vivamente la atención de las personas
entendidas y atrajeron á su cátedra á muchos
jóvenes estudioso» de todo el inundo. Babington
se hizo famoso no solamente par sus explicacio-

nes que, en electo, tuvieron gran resonancia, si-

no también por sus obras, entre las cuales citan

susbiógrafos las siguientes: Flora Bath
Lo flora del condado de ' 'o, oír,: lo.

, y Manual di

Botánica inglesa. Últimamente, siendo miem-
bro de la sociedad Arqueológica le Cambridge,
publico algunas obras y muchos artículos sobre
las antiguedades.de aquellos países.

-Babington (Cht/kchill): Biog. Sacerdo-
te inglés. N. en 1821. Hizo con gran brillantez

sus primeros estudios en el colegio de San Juan,
en Cambridge. Su obra titulada Ensayo sobre la

istianismo en la a

opa, obtuvo un premio conce-

dido por el Estado, Babington contaba apenas

veinticinco años cuandoalcauzótan honrosa taimo

difícil distinción. Dedicado al s :i rdoi io j al

nsagí al 1 rubajo todas 1 is lioi as

de su existencia que reparl ia por igu ileí

- a' n. i le la ense-

rian a, Mucha; reces desempeñó el cargo de juez
en 1 1

llámale... de examen, así de Peolp
i laddeCam

bii'lge. Teólogo j naturalista, Babington ha pu-

blii ado innumerable ai I ú ulos de una 3 otra

ciencia en diversas publicaciones de lama euro-

pea. También ha publicado vai ios libro:

n valoi para los

B \r.iM.l"\ ' 101 ai 11 m i" v
- D) : ¡íist. Y.

B itiM. i"', A.NT0
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á 3.41. Es inatacable por los ácidos; al soplete

?e tunde fácilmente en un glóbulo negro magné-

tico; con los flujos da las reacciones del hierro y
del manganeso.

BABinot
I
Alberto): Biog. Literato francés.

N. en el Poitoo á Snes del siglo xv; M. en 1570.

Abrazó con ardor las doctrinas de Calvino y

compuso un poema titulado La Cristiada.

BABÍO; Geog. Aldea en la felig. de Santa Ma-

ría de Babío, ayunt. de Bergondo, p. j. de Be-

tauzos, prov. de Corana; 19 edifs.
||
V. Sania

María de Babío.

BABIÓ: Geog. Lugar en la felig. de San Este-

ban de Beadoj ayunt. de Lavadores, p. j. de Vi-

go, prov. de Pontevedra; 25 edifs.

BABIÓN: Geog. Aldea en la felig. de San Pe-

dro de Bugallido, ayunt. y p. j. de Negreira,

prov. de la Coruña; 12 edifs.

BABIRSA: Geog. ant Plaza fuerte de la Gran-

de Armenia, donde custodiaba sus tesoros el rey

Tigranes.

BABiRUSA (del malayo babi-rusa, cerdo-cier-

vo): m. Zool. Mamífero correspondiente al géne-

ro Porcus (Bábyrussa Fi\ Cuv), de la familia de

los snídeos, suborden ile los paquidermos, orden

de los artiodactilos. Forma la especie Porcus

I

Éste animal se distingue de todos los demás
individuos de su familia por sus dientes caninos

que crecen de tal modo y afectan una forma tan

extraordinaria, que, particularmente los supe-

riores, pueden ser comparados con un par de as-

tas. El babirusa es bastante grande, pues mide

por regla general l n, ,10 de largo y m,80 de

alto basta la cruz. El cuerpo es prolongado, re-

dondo, grueso, y un poco comprimido lateral-

mente; el lomo está un poco encorvado, y el

cuello es corto y muy grueso, la cabeza

lougada y relativamente pequeña; la frente algo

arqueada, y el hocico, movible y obtuso conloen

los demás cerdos, termina en una parte cónica

con borde calloso que sobresale mucho del labio

inferior. Las piernas son inertes y rectas y ter-

minan en cuatro dedos que se hallan bastante

uae i n ."- dem is cerdos; los ojos

son muy pequeños y están desprovistos de pes-

'ii l.iM'ivjiís son largas, delgada^, convelías.

puntiagudas y netas. El cuerpo del babirusa

esta cubierto de pelos bastante cortos y muyes-
casos: donde estos pelos son abundantes es á lo

largo de la espina dorsal en los pliegues de la

piel y en el extremo del rabo en que forman un
pequeño mechón; la piel es muy dura, gruesa,

rugosa y presenta profundos rcplicgn-

cara, al rededor de las orejas y en el cuello; el

lomo y la cara exterior de los miembros son de

color gris ceniciento bastante oscuro, y las par-

tes internas de los miembros de color roji o ama-
rillento; las orejas son negras, y las cerdas que
se corren por la espina dorsal son de un color

amarillento claro.

Los dientes caninos superiores, que en un prin-

cipio son cortos y casi rectos pero de punta bas-

tante afilada, van luego creciendo de tal manera
que atraviesan la piel por cerca del ojo y salen

hacia arriba encorvándose hacia atrás hasta el

punto de que en muchos individuos viejos llegan

á agujerear la piel de la frente. Los caninos in-

feriores se dirigen también hacia arriba y son
muy largos, aunque no tanto como los supe-

riores.

El babirusa habita en las islas Molucas, las

Célebes y algunos puntos de la India. Es muy
posible que también se encuentre en Nueva Gui-

nea .
pues aunque todavía no ha sido hallado en

BABI

este punto por ningún europeo, sin embargo, se

ha visto muchas veces que los indígenas tenían

en su poder colmillos pertenecientes . este

animal.
Hasta hoy se tienen muy pocos datos referen-

tes a la vida de este animal a causa de 'pie á

Europa han llegado muy pocos vivos, habiéndo-

se tenido que recurrir a informes de viajeros más
ó menos veraces, y á las extrañas his

fábulas que con res eeto á este animal cuentan

los indígenas, siempre dados á la exageración.

Lo único que puede asegurarse es que vive en

los sitios pantanosos, donde se reúne engrandes
manadas: durante el día permanece oculto y pol-

la noche recorre los bosques comiendo todo cuan-

to encuentra. Su marcha es más rápida que la

del jabalí, pero no llega ni con mucho á la lige-

reza del ciervo como han asegurado algunos au-

tores. Es un perfecto nadador, pues no sólo atra-

viesa los ríos sino también ¡os brazos de mar,

trasladándose asi desde una isla á otra. Su inteli-

gencia no está muy desarrollada, y de sus sen-

tidos los mas perfectos son el oído y el olfato: su

voz consiste en uu gruñido sordo y desagrada-

ble.

El babirusa evita, siempre que puede, la pre-

sencia del hombre; pero cuando se ve acosado de

cerca se defiende con gran valor, sirvii

sus colmillos que constituyen una- anuas ver-

daderamente temibles. La hembra pare en febre-

ro uno ó dos pequeños que cuida y defiende con

gran bravura: los pequeños al nacer miden unos
m,15 o O" 1

, 20 de largo.

El nombre de babirusa que todos los

b ni conservado á este animal, es el que le dan
lo, indígenas de las .Molucas. que es donde mas
abunda La palabra '"' ; ' lecir cerdo-

: ma y tamaño extraordi-

narios de los colmillos.

BABISMO: m. La doctrina balista se encuen-

tra contenida en el libro mtitll

posición que Bal) (Mirza-Alí-Mohammi
puso en el año 1S48, esto es, siete antes de su

muerte.

El dios del babismo es único y eterno como el

de M tiloma, pero entre los do
diferencias. Dios, según Bab, es único en el sen-

tido de que no puede haba dos poderes divinos

extraños el uno al otro, y esta mudad es sustan-

cial j comprensh a y tii nde á salir de sí misma,

á extenderse, á producir.
i

i i. para el dios de los semitas, es un acto

de voluntad; para el dios babista es vivir. Así

cuándo Mira i-Alí-Mohammed hablado Diosen
el Boyan, pone en su boca estas palabras: En ver-

dad, criaiv/ra, que lúeresyo.

El mal, según los babist is, i s otra osa que
la imperfección natural del hecho de la

de la separación de la criatura de la esencia di-

vina, separación temporal, pues que luego ha de

volver a rila .d día del juicio rtt mo.
Para crear, Dios se sirve de sirte facultades,

entre las muchas que tiene, y estas siete son: la

fuerza, la voluntad, el poder, la acción, la con-

descendencia, la gloria y la revelación. La re-

presentación doble de estas facultades son la pa-

labra y la escritura, ó lo que es lo mismo, el

espíritu y la materia. Como palabras, son el re-

sultado de cosas puramente intelectuales; como
letras signos), son el resultado de todas

visibles.

Los babistas tienen varios números sagrados:

el 7 es uno de ellos, porque son siete las

des de que el Señor se sirve para la creación ; pero

el más importante de ellos es el 19. Hé aquí

la ia lo Por encima de las expresiones crea-

doras es preciso poner la hyy (vida), pues es

á la vez resultado y producto la suma y la pro-

ducción de las siete. Ahora bien, el valor nume-
rario que dan a la ¡t es ocho, el de la y diez, y
añadiendo la a que vale uno. resulta el número
ló y suma de la palabra ahiiii, el que dala vida.

El carácter generalísimo de la moral babista

tiende al desenvolvimiento de las virtudes, es-

pecialmcnte á la del amor al prójimo, de la que

dimanan todas. No dit mi i al prójimo como á

tí mismo», pero prescribe la hospitalidad, cari-

dad, amabilidad, etc., que son sus resultados.

Asimismo prohibe toda clase de castigos corpo-

rales v proscribe la pena de muerte, de golpes;

los ca-tigos que Bab permite son las multas

efectivas en limosnas á los pobres, la prohibi-

ción durante tiempo mis ó menos limitado de

acercarse a las mujeres, etc.
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Por último, debemos consideraren el babismo
dos puntos en que Bab se aparta de casi todos

los reformadores y de casi todas las religiones.

Primero el lugar concedido ala mujer en la predi-

cación, y segundo, la negación del ascetismo y
la rehabilitación del lujo y de los placeres que,

considerándolos como los padres de la industria

no estima en manera alguna perjudiciales al iu

dividuo.

babispe: Geog. Pueblo cabecera de la munici-
palidad de su nombre, en eldist. de Moctezuma,
est. de Sonora, Méjico; 500 haláis.

BABISTA: adj. Díccse del que profesa las doc-
trinas del reformador persa Bab. U. m. c. s.

babitaceS: Geog. ant. C. de Susiana, en la

orilla izquierda del Tigris; hoy UasiÜi.

BABJA: Geog. V. Santo Tomé de Bak.ta.

BABKA: f. Moneda pequeña de cobre conocida
en Hungría. Es de íntimo valor.

BABLAH: m. Bot. Nombre comercial de los

frutos de diversas especies de acacias: la variedad
más importante es el Bablah délas Indias Orien-
tales, procedente de la acacia bambolah.

Producen también esta clase de fruto la Aca-
cia üi ra, la ./. arábica y la A. facnesiuna y en
Egipto y la China la Acacia uilólica. E
pío de esto tinto contiene un ju i o ¡uro

¡

astringente en cuya decocción acuosa se encuen-
tra tanino,- ácido agállico, una materia colorante
roja, una sustancia nitrogenada y otros princi-

pios aún indeterminados. El bablah de la India

deja en el agua Í8 por 100 de principios solubles,

y el del Senegal 55 por 10U. Sin em
primero es más rico en tanino q\ 1 si gundo, y
por lo tanto tiene más valor comercial. El b iblah

se emplea como materia astringenb en tiutore-

ría; siendo diferentes los matii es obtenidos con
las semillas de los que dan las cubiertasdel fru-

to. Dichas semillas contii lien una materia colo-

rante roja que emplean en Egipto y en las Indias

para teñir el tafilete. Em] Ii ase también i n tene-

ría ; los pescadores sumergen 1"- ai: u os en

s de bablah para impedir qui -
i i

mohezcan. Por último esta materia entra tam-
bién en la composición délos colores preparados
por los Mutchys ó pintores sobre lienzos. Esta

sustancia fué introducida en Europa á principios

ni objeto de reemplazar á las agallas;

pero estas tienen un 75por lOOde tanino, mien-
tras que el bablah no contiene, romo queda di-

cho, más que del 48 al 55.

bable (del lat. fábula): m. Gram. Dialecto

de los astiu ¡anos.

Así como es Asturias cuna de la nacionalidad

española, así lo es también de su lengua. Apega-
do el pueblo astur, de suj o, a la herí acia de sus

abuelos; recio en sus propósitos y de carácter in-

dependiente, ese amor invariable que de antiguo

SU patria las tuvo . n Mu-
ía estima, que no sólo esquivó el ron con gentes

extrañas, sino que, bien hallado con su retrai-

miento y desvío, hizo poco menos que punto de

honra, el conservar juntamente con las

i religión, lasleyesyel idioma nal

los propios términos que lo heredó de sus inme-

diatos antepasados los romanos, cuando se veri-

ficó la invasión sarracena en el resto de la Penín-

sula hispana.

Sin esta su resolución y obstinado retraimien-

to, la lengua española seria hoy más arábiga que
latina; asi es que, en vano se buscarán vestigios

de la lengua árabe en los primitivos escritores

de la lengua española, pues no se hallarán: que

si hoy por hoy existe en dicha región tal cual

vocablo propio de los hijos de la cimitarra, es

debido á haber sido adoptado por los sucesores

de Pelayo con mucha posterioridad ala ii

agarena de resto de nuestro suelo, y, para eso,

sometiéndolo a las leyes fónicas de su alfabeto;

más claro: careciendo de guturalidad el lenguaje

bable, la/ó la y .sirven de sustituto á la h aspi-

rada, g fuerte ó i, ó bii n x fuerte del resto de

de que certificaran, v. g. . los vocablos

facer, por hacer, güeyos, por ojos, ábaxar, por

abajar, etc.

Propio del bable ó asturiano es asimismo el

uso frecuente de los enclíticos en la conversa-

Mi ir, cosa que en castellano tiene po-

quísimo uso, y, aun eso, en el lenguaje elevado

o cu la poesía: v. g. : dicen nn-.

El empleo del apóstrofo, en mala hora perdido



12 «ABO

para nosotros, comunica también tirita soltura

al lenguaje bable, como cuando dicen

Vcscañu, Valmilla, . por el hórreo, el

la almilla, el in

\i, poren ti hórreo, en el escaño, etc.

En el Discurso que precede á la Colección de

Poesías Oviedo, 1839), se

nota como existen en el bable muchos vocablos

que carecen de equivalente en nuestro castella-

iéndose en corroboración de semejante

aserto los siguientes: «pesllar, cenar con llave;

romperse la

cara de un golp >; de piernas

para saltar, montara caballo, etc. ; acón

comer pan con otra cosa; misar, decir misa; ar-

gayar, desgajarse la tierra; trébeyar, retozar el

hombre y la mujer; Xintar, comer de medio día,

I istimarsc en la mano; >

enredar una cosa, y también encadenar muchas
intas, ó cuentos ó mentiras : desmanga-

riase, jugar el brazo con desembarazo y soltura;

,
quedarse cabizbajo, encogido, niedro-

Y poco más adelant3:

«De la facilidad que los diminutivos y aumen-
tativos añaden al lenguaje para expresar un
concepto en el estilo familiar, y de la gracia con

que está graduada su significación, nos ha dado
el señor Jovellanos los ejemplos siguientes en

una de sus cartas al señor canónigo D. Carlos

1." De hombre se/

lwmkrín. . . diminutivo.

a.. id. de cariño.

homhraca... . id. de desprecio.

hombrucu. . id. de vilipendio.

Jiombróa. . . id. aumentativo.

hombronazu

.

id. en mayor grado.

2.° De p.apaz sefon

imtivode medianía.

... id. de pequen,

.

rapazucu. . . id.

id. de vilipendio,

id. de vilipendio.

... aumentativo.

janza de I ra distin-

eión entre los

unos).

BABLOT I.;

el fl

bre de i
i

Chalona del Muñe el

24 de noviembre de 18 :
-

ral, y l!i

BABO
5 de fel

¡

tiulio de

BABOIS M VI

BABOI ••

gai'os el 28 de diciembre de 1848. Hay otras

aldeas del mismo nombre en la Transilvania y
en la Hungría central.

BABÓN: Biog. Burgrave de Batishona. Vivió

en el siglo xi : M. hacia 1030. Cuéntase que En-
rique 11 invito á todos los nobles que
ban en Ratisbona auna partid i

lleudándoles que llevasen algún acompañamien-
to. Babón se presentó con sus 32 hijos. Molestó en

un principio el hecho al soberano; pero cuando
supo que aquel numeroso grupo formaba una
sola familia, acogió con benevolencia a todos sus

miembros. Los hijos de Babón dieron origen á

varias ilustres familias, casi todas extinguidas

en nuestro tiempo.

BABONAYA: G-úa. Pueblo cabecera de la mu-
nicipalidad de su nombre, en el cantón de Vic-

toria, Estado de Chihuahua. Méjico.

babor (del al. backboord; de bach, castillo, y
boord, borde, lado del barco): m. Lado
izquierdo de la embarcación, situado el especta-

dor en la popa de cara hacia la proa. Usase con

algunas preposiciones como: á baiíoi;; de babor;
por babor, etc., y se emplea también en el len-

guaje fam. para denotar el lado izquierdo de
alguna cosa.

Y al doblar de la isleta embaí .

Del austro cargan Á babor la escota,

Tomando al sudoeste la derrota.

Ercilla.

Apenas pisa la calle,

En marcha oblicua y taimada
Sigue Á babor y estr

Con un meueo que encanta, etc.

Mesonero. Romanos.

-Babor: Mar. Sobrenombre de una mitad
de la guarnición y tripulación de un buque de

guerra, la cual alterna en el servicio con la otra,

I nomina estribor; y asi se dice ba

de guardia, ó babor está franco.

-A BABOR: Mar. Frase con que se indica ac-

i ii, din ción, colocación y -ir nación de alguna
rosa hacia aquella banda.

-A babor y estribo con que
se da á entender que se está á sólo dos til

cualquiera facción del servicio.

-De babor á estribos: Mar. En
la quilla ó á la longitud. Tañí-

rale esta fiase a de lado a lado, ó de

oh ó í babor i odo! Mar. Voz de man-
do al timonel para que ponga la raña del timón

itra 1 costad*

-Baboi
K ibilia, prov. de Constantina,

Argel, iun
'

I

iltitud.

baborigame: Gci g. Pueblo

Mina, estado de Chihuahua, Méji o

babosa do baba, poi la
-

ptil, sin ha, de fo

. mos, con cu

de color blanq

i;
i

i ¡<ir. plan-

i i \

pullo.

i Cuba se llama

\ ¡no de

1
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ma lai ta cali a; le cabí ¡ a,

poco di cuer] titiem do

¡o . tienen

en su terminación los ojo i

blando . oí ificio respiratorio siti

anterior del medio del I
i

rectos ; el

dorso carece de glándula mucosa y de orificio

mucoso. La locomoción en las babosa

del mismo modo que en los caía

muscular cutánea es la que actúa; los

internos de cada costado de la cavidad bucal se

abren, y por un canal excretor de las glándulas
salivales emite la Baba sol. re ,jue su cuerpo
resbala y escurre. Las babosas temen más el frío

que los caracoles; en el invierno se inti

en la tierra, se ocultan en las aberturas de las

ii los árboles huecos, etc., y así pasan
hasta que llegan días más ómenosavan
la primavera, según los climas. En mayo liacen

su multiplicación; la postura de los huevos la

verifican dentro de los despojos de plantas, ó

los ocultan en la tierra, etcétera, el calor los

incuba, y según su fuerza se abrevia la salida

de las crías.

Las principales especies de babosas, son:

1.
a La especie L. cmeieus, de color gris blan-

quizco, con lineas negras entrecortadas. Es la de
mayor tamaño y se encuentra de ordinario en

los bosques, debajo de las cortezas de l"s árbo-

les muertos y podridos.

2.
a L. fiavus. — De color ordinariamente ro-

jizo, que habita en las casas. También se conoce
con el nombre de babosa de lascuevas.

3." L. agrestis. - Es pequeña y de color gris.

Se encuentra por lo general en los campos, jar-

dines, etc. Suelta abundante viscosidad, con cu-
ya ayuda sube á los árboles y se suspende de la

extremidad de las ramas. Aunque pequeña, es

la que mayor daño hace a la agricultura por
causa de su excesiva multiplicación.

I.'
1 L gagaies. — Del tamaño de la anterior,

países me-
ridionales. Igual sucede á la L. lenellus, la L.

lis y otras, inclusa la L.

nota lie a la extremidad poste-

rior del coselete tiene un pequeño disco ó poro
cubierto de una materia luminosa en la obscuri-

dad. Es la que se llama alumbra
no de lv i

Los daños que en algunos sitios, en i

en los húmedos y por 1" tanto en las huertas y
jardines, etc. , causan las ien cono-
idos, i 01 1" mal se ¡a-

;

polvos de cal. ceniza y azufre y con disolución

de sulfato ile cobre.

BABOSEAR: a. Llenar o rociar de babas.

-Babosear: n. fig. y fam. Babeas

BABOSEO: m. fig. y fam. Acción, ó efecto, de

BABOS1LLA .1
1

'. 'ROSA, animal.

baboso, sa:
|

ó destila mucha
baba. 1

si no hi i mliva.

\ [I I

las -i - mas del otro

i al horabn res-

:auso

oe dejar

II \1. I I MI s. II

BABOSUELO. i
.....

i i

BABOT A r. Zool. No

Piral que
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BABOU (Hipóltto): Biog. Literato frailees.

N. en Peyriac (Ande) el día 24 de febrero de

1824; M. en París en el día 16 de octubre de

1S7S. Estudiante poco laborioso aunque muy
despejado, abandone) muy pronto las aulas para

di di .use, joven aún, al periodismo. Comenzó su

carrera de escritor festivo y satírico en el famoso
' 'harivari y en El Corsario: poco después escribió

en La Revista de París artículos que firmaba con

el pseudónimo Camille Lorrain y que dieron muy
pronto justa y envidiable celebridad a este nom-
bre de campaña. Además de sus trabajos perio-

dísticos en diversas poblaciones de Francia, que
son innumerables, dio á luz Hipólito Babou varios

libros, entre los cuales sus compatriotas y biógra-

fos mencionan con grandes elogios y tienen en

grande estima los siguientes: Les Payens inno

cents; Lellres familiéres écrites d'Ilalie; Lettres

.-a ) i ruines ct critiques; L,es Amoun ux de Muí' 1

, de

Sevigm : Ufontpensier Boi d' Espagne (estudio so-

bre la revolución de septiembre de 1868), Los
prisioneros del 2 de diciembre (recuerdos perso-

nales), y otras.

BABRIAS: Etnog. Tribu que, con los Ahirs,

vive en la parte SO. de la península del Kattia-

var, Guyerate, Iudostán occidental. El distrito

que ocupa se llama Bavriavar y comprende el

puerto de Yafferabad y unas 70 aldeas. Se divi-

den en tres clases principales, los Uarus, los Ko-
tilas y los Dankras y se consideran de la misma
raza que los rayputas. Su nombre, coi ¡lde

los Babers, recuerda á los antiguos Babhravas.

BABRIO ó BABRIAS: Biog. Fabulista griego.

Créese que vivió en el siglo r r i de nuestra Ki.e

Recogió y ordenó un gran número de tabulas atri-

buidas á Esopo, y las dio forma poética en versos

de estilo natural y animado y en ocasiones deli-

cado y elegante. Minoido Minas, griego, halló

(1840) en un convento del monte Athos, un ma-
nuscrito que contiene casi todas Las fábulas de
Babrio. El francés Boissonade publicó, después
de corregir su texto, este manuscrito, acompa-
ñado de una excelente traducción latina. Existe

también una traducción francesa debida a Boyer.

BABTO: Mil. Sacerdote de Cotis ó Cotito.

Los babtos celebraban en Antenas sus fiestas noc-
turnas en las cuales se cometían todo género de
actos licenciosos.

babucha (del ár. íabux; del persa papux,
cubre-pie): f. Especie de chinela morisca.

- ¡Quién fuese moro para llevar siempre ba-
buchas!

Tamavo y Baus.

-Babucha; Mar. Sobrenombre que en el

Mediterráneo dan á los queches holandeses.

- Babucha: Indument. Calzado ancho y muy
flexible, á modo de zapatilla, de todo uso entre
los musulmanes y algunos pueblos asiáticos: se

distingue por la falta de tacón, le lino de la Mir-

la y porque no se ajusta al pie. Su uso es común
á los dos sexos. De cuero teñido«de amarillo ó de
rojo, de punta semicircular y por excepción pun
tiaguda, son las babuchas de Argelia, Túnez,
Marruecos y en fin de todos los bereberes, ára-

bes, moros, judíos y nubios que pueblan la parte
nordeste de África. No es la babucha el único
calzado que gastan, pero sí el más frecuente. A
veces están adornadas con ricos bordados como
las que usan las latías (damas) de Biskra, po-

blación del Sallara argelino. Tanto en la Turquía
europea como en la asiática, la babucha tiene el

mismo carácter de calzado nacional, siendo allí

verdaderamente típicas las de punta aguda y le-

vantada y de color carmesí ó rojo, estando por
lo común bordadas; son vistosas, como corres-

ponde á pueblos que se ocupan mucho de sus ves-

tidos, cuya industria está bastante adelantad I

Las hay neis i'i menos escotadas, y algunas, que
se ven en tipos griegos, llevan en la punta un
moño. Lasd.•nominan riolunlj. tchiril: y unnilnru
En Persia las babuchas sen de color auiaiillo,

acaban en punta levantada y no tienen resguar-
do para el talón, particularidad que también
ofrecen los calzados de las judías de Tánger. De
este mismo genero son las babuchas indias: las

que llevan los emperadores mogoles en sus re-

tratos están bordadas de colores, predominando
el rojo, sobre fondo dorado, y son puntiagudas;
las de las bailarinas (nautch-girls) de la secta
de Vieiní, tienen la punta más levantada

¡ son
amarillas; dicha punta se prolonga formando
gran roleo, de cuyo extremo pende una borla,

BABÜ

en una clase de babuchas, como una pertene-
ciente á un nabab, tejida con hilillo do oro y
bordada de seda y perlas, que se conserva en el

.Musen Etnográfico de París. Se acerca á la for-

ma general de la babucha el calzado de las da-
mas mogolas, aunque también carece de talón

y está bordado. Los mismos árabes, entre los

cuales tiene la babucha carácter de calzado na-
cional, suelen usarla con el resguardo del ta-

lón doblado hacia dentro, lo cual las hace más
cómodas y mas fáciles de calzar. En cuanto ala
antigüedad de ese calzado, debían usarlo los ma-
hometanos desde la Edad Media, siendo anti-

gua y tradicional costumbre en ellos el quitar*
selas para entrar en las mezquitas. Hay un
calzado chino, cuyo uso se ha extendido en Fili-

pinas, consistente en una suela con un resguar-

do para la punta del pie, de fino tejido de paja,

que viene á ser una babucha, aunque no flexi-

ble. Las obreras, que las gastan mucho, suelen
quitárselas cuando se sientan.

babuder (Santiago): Biog. Escritor italia-

no. N. en Istria en 1835. Después de una carre-

ra brillantísima, se consagróá la enseñanza y en
el año 1879 era director del i

— instituto)

principal de la misma ciudad. Ha publicado va-
rias obras que le han colocado en lugar muy
distinguido entre les historiadores contemporá-
neos. Entre ellas figuran las siguientes: De al-

gunas Islrianas 7» \ h vn cultivado las letras clá-

sicas desde el año nal euatrocit titos en adela7ite,

11 principalmente de la tra htecián de la llíada
de Andrés Divo Ginotinopalitano; Datos acerca

1 1
a escritos di '

i no Gran
:ni!, ('iipiiilitli'ni; Es/mi,..

1 iiilmi ,i/r de Pugna Angelokum (lu-

cha di a : itosde César Za-
riitUiiit.ii lislriano del siglo xvn;
/."s '-'< órifií-iis de ! 'irifi

/ir lezas de fondo y deforma, con una r

ticaacercadi varias traducciones italia

misma; La mujer espartana, etc.

babuino (del gr. (3r.6o£civ, balbucir! :m. Zool.

Mono perteneciente al géi alus, fa-

milia de los cinocefálidos, suborden de 1"- cati-

1 l'iuOS Forma i

I
y/ii'll/:< bub/i/il.

Los babuinos miden por lo general una longitud
de l

m,50 de los que lm,00 pertenecen á la cola;

la altura de su cuerpo hasta la cruz es d

a U1 ,70. Su pelaje es muy uniforme y bastante
largo por todo el cuerpo; su color es verde acei-

tunado que tira algo a amarillo en las partes
superiores; los pelos presentan varios anillos

amarillos y negruzcos; en las partes inferiores

del cuerpo y en las mejillas, el pelo es de un
tinte niucho más claro que el de la regiuii supe-

B VÍA
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rior y tira á blanco amarillento. La cara es de
color gris plomizo; los párpados superion -. blan-

quecinos; las manos de un tinte gris pardusco y
los ojos pardos.

Los babuinos habitan en África y
cuentra con gran frecuencia en las montañas de
Abisinia y en muchos puntos del centro. Es uno
de los monos que penetran mas en el interior.

Con frecuencia si- les ve en grandes manadas
que obedecen al individuo más viejo y corpulen-
to. Cuando estas manadas se trasladan de un
punto á otro, forman una larga fila, pues van
de uno en uno sin separarse jamás de la senda
que el jefe les va mareando. Los indígenas pa-

recen 110 hacer caso de ellos y sólo de cuando en
cuando cogen algún individuo joven para do-
mesticarle. Ellos por su parte no se meten tam-
poco con nadie sino en muy raros casos, por
cuya razón tienen muy pocos enemigos; entre
estos el más temible es el leopardo que de une
do en cuando se presenta tune los babuinos y
se come ocho ó diez individuos. Con los demás

animales viven amigablemente y demuestran un
cariño excesivo a los animales muy jóvenes;esto
algunas veces es la causa de su muerte pues, mi

gran afición les lleva hasta el extremo de rehal-

las crías á animales más fuertes que ellos, los
cuales procuran vengarse. Cuando se coge á un
babuino joven, se le domestica con "ran faci-

lidad.

Sin 'culi irgo, no todas las condiciones de este
mono son buenas, pues presenta algunas costum-
bres que quitan mucho valor á sus virtudes é

inteligencia. La peor condición de este mono es

que demuestra siempre un insaciable furor pol-

los placeres sexuales que le. lleva al extremo de
atacara las mujeres cuando van al campo á sus
quehaceres ó se alejan de sus aldeas. Particular-
mente siempre que encuentran una niña medio
adulta se lanzan sobre ella, la sujetan, y en su
furor al ver que 110 pueden satisfacer su lascivo
apetito por completo á causa de la despropor-
ción que existe entre la mujer aunque sea niña

y ellos, la muerden, la arañan, y algunas veces
llegan hasta estrangular á su víctima. Esto es

la causa de que en algunas regiones del África
siempre que las jóvenes van a buscar agua, tie-

nen que ir acompañadas por hombres armados
con lanzas y hondas. Ademas de esto tienen
muy arraigado el vicio de robar y cuando se

hallan en cautividad se embriagan con eran fre-

cuencia pues son apasionados por el vino. Cuan-
do están borrachos es cuando dan á conocer to-

da- su, mala-, cualidades; se muestran audaces,
apasionados y brutales, simulo en una palabra,
\ ''i'.l idera ran, Minia, de hombres beodos.

Por lo demás, su inteligencia está muy desa-
rrollada, y siempre que tienen, ocasión de apren-
der algo demuestran sus magníficas condiciones.
Con su amo se muestran muy cariñosos y si

viven con cualquier otro animal le toman tal ca-

riño, particularmente si es menor que ellos, que
se da con frecuencia el ca so de que si 1 ste muere,
el babuino llega al extremo de morir también

! trisl

El alimento de estos monos consiste princi-

palmente en hojas y raíces; las patatas, sobre
I" ¡". -"ii para ellos una verdadera delicia.

BABUR: Gcog. V. Babor.

- Babue (MonAMMED): Biog. Biznieto de
Tañerían y fundador del imperio mongol en el

Indostán.

Nació Haber en el año 14S3 de nuestra era, y
fué proclamado soberano por los mongoles de la

Tartaria occidental, cuando apenas contaba dos
lustros v medio. Los primeros años de su reina-

do fueron pacíficos, pero habiéndose sublevado
Samarcanda, tuvo que tomai las armas para
subyugar a los ivbaldes. Poco tiempo después
emprendió la guerra y conquista del Indos-
tan (1505) y seguidamente sometió el Candahar
Cabul, Delhi y Agrá, fundando el imperio
mongol de la India.

En el año 1530 murió Moliammed Babur. Su
dinastía ha reinado hasta el presente siglo.

Babur escribió un libro en lengua mon
el cual cuéntala historia de su vida; obra que se

ha traducido varias veces á distintos idiomas.

BABURS: Geog. V. Babers.

BABURUCO: Geog. Sierra en la isla de Santo
Domingo, Antillas mayores, cu su parte meri-
dional. Comienza á elevarse casi á continuación
de la ele Hotte y termina en la bahía de Neiva,
al O. del golfo de Ocoa; se encumbra á medida
que avanza hacia id E. basta formar, entre otras
dos notables alturas, la Silla y el monte de Ba-
buruco (732 m.). || Fondeadero ni la rosta S. de
dicha isla, tres millas al N. E. del de Mala
Pasa.

BABUVISMCeadj. Doctrina de Babeuf. V. Ba-
beuf (Francisco Noel).

BABUVISTA: adj. Dícese del que profesa las

doctrinas políticas de Francisco Noel Babeuf.
U. m. c. s.

BABUSEAR: a, prov. And. BABOSEAR.

BABUY: Filol. Palabra tagala que significa

puerco, y que los indígenas de Filipinas em-
plean para designar á los chinos.

BABUYANES: Geog. Cordillera de ¡sli

al N. de Luzón, Filipinas, volcánicas 3 expues-
tas á terribles huracanes y remolinos; la mayor
se llama Calayán, y la segunda en extensión
Babuyanes, nombre que se ha dado a esta y al
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grupo porque en él abundan los ceñios llama-

dos en el país bal ayi s. Son también de regulares

dimensiones las islas Caniiguin, Dalupín y Tu-

ga ; las restantes son ya muy pequeñas. Las mas
lejanas de Luzón son las llamadas Balintnag.

La isla Batmyanesó Claro Baiaiyán tiene unos

150 kms. de superficie y un elevado monte vol-

cánico.

BACA (del al. bake, valija): f. Especie de caja ó

arcón de cuero situado encima de los coches

para conducir ropas y otros efectos.

-Bai mesa de cáñamo

que pone en movimiento el tablón de la prensa.

- Baca: Gcog. Pueblo cabecera de la munici-

palidad de su nombre, en el partido do Motul,

estado i ¡ico; 2 000 habit-. V.

Banca.

BACA (dellat. bacca, baya): f. Bot. Sinónimo

del género Baca.

BACA Mel gr. Box», lagrimeo): Bot. Nombre
vulgar hebreo de la especie botánica .

Comoras. Su nombre procede de las gotas de sa-

via que suda el árbol en primavera. Plinio re-

fiere la práctica antigua de los orientales de

hacer incisiones en la corteza del sicómoro

para hacer correr la savia, con objeto de asegu-

rarse, según su opinión, de la fructificación del

árbol.

BACA (del turco Pacha): m. Znol. Especie de

halcón ó águila de África, ave del tamaño de un
mochuelo, de aspecto repulsivo y que se ali-

menta d H os pequeños.

- Baca: Biog. Muhammad 1! ica-nllah, cono-

eido por el nombre de Baca en las historias, fué

hijo de Halir Lutf-ullah y nació en Agrá en la

primera mitad del siglo

mocido primeramente por el

poético que luego cambió
por el de Baca, señalan. lose por la elegancia

y armonía
Tuvi. Shah Hatim y también á

Mirza I'akhr Maquin, y se distinguió sobrema-
; finura y su "

Murió en el año 1206 de la liégira (1791 de

No se 1

Khan, escritor del Indo

1

i Biog Músi

en Vicfc año 1826; M. en

isi desde la cuna. Aún
Iquirir las

qne Luis dedi
i

pudiera ser la ocupación única de SU hijo: hi-

1

en 1-n i', enviaron i P

i rtipidí-

lo ilustre de su nombre y á lo linajudo de la

familia Baca de \ ribuyó mucho á

dar a Mateo Antonio celebridad.

BACABES: m. pl. Mit. Dioses á los que ado"

rarou los yucatecas de la época precolonibiana-

. inidades eran cuatro, que sostenían la

bóveda del cielo; se correspondían con los cua-

tro puntos cardinales y conotrostantos demonios

llamados Ka i
-

I
u-Vayeyab,Zae-

u.-Vayeya\ ab. Dioses de los vien-

tos, cada uno de los Bacabes llevaba este nom-
ine: Zacal-Bacdb, el delnorte, también llamado

Zaczini-¿ y Zac-

Chic-Chac; Oka al-Bcu at tí Canzicnal, el de

Oriente: Ekel-Bacab ó Hozsn-Ek, El
Tiin, ó Ele-CAic-Chac, el de Occidente;

Bacab ú Hobnil, Ka ,i- Pahua- Tan, ó Kan-Chic-

Chac, el del Sur.

BACA BUEY: m. Bol. Árbol de la isla de Cu-

ba que corresponde á la especie Carabolla ame-

: cana, L, familia délas Dileniáceas. Se cría en

los terrenos pantanosos. Su madera es poco apre-

ciada. Las hojas sirven, por su a-pereza, para

pulir las maderas y aun los metales.

BACACAY ó BAGACAY: Geog. Ayunt. en la

prov. de Albay, Luzón, Filipinas; 9 0S4 habits.

Sit. en la playa oriental de la isla, en el seno

de Tabaco. Sobre el monte Bulong, cuyas ver-

1 X. E. pertenecen á esta población y
por las que, bajan muchos ríos y arroyos, asoma
el famoso volcán de Albay ó -Mayón, cuyas

erup iones han causado grandes daños al pueblo;

en 1S14 quedó casi completamente destruido.

- Bacacay ó Vacacahy: Geog. é Ilist. Lu-

gar de la prov. de Río Grande. Brasil, donde
una división del ejército Oriental Argentino al

mando del general Alvear batió á las fuerzas del

jefe brasileño, Bento Gonzálvez, el 13 de febrero

timándoles sus bagajes y municiones

y 6 000 caballos.

BACADA: f. allt. BATACAZO.

... tamas son las bacadas qne lia dado con-

que el cuerpo con magullas, e las pier-

io trapajos, han fecho ese coloquio que
os mando etc.

B. GÓMEZ DE ClBDAllIlEAL.

BACAFERREIRA: Geog. Aldea en la felig.

Baroncelle, ayunt. de

p. j. de MTondoñedo, prov. de Lugo: -4 edifs.

BACÁICOA: Geog. Lugar con ayunt.. p. j. y
ramplona, prov. de Navarra; 478 ha-

lla del río Burunda, . s-

i - 1 f. e. de Alsasua á Zaragoza. El te-

de monte y llano; trigo, maíz,

v legumbres; fábi teas de curtidos y ti

BACAJAMA: G i B

Bayamo. Se pierde

anos 20 kms

BACALADA: I
I

entera de bacalao seco.

BACALAI .. BAKELAI: EtnOg. Pueblo de la

nal, uno de

os y huí tes di i ica II

en i-l ¡ni

.i] S.

BACALAO:

i

de puro tinos, escriben
:

:

qne huele el ha-

ll

fam Porsoin B

también

frión en

aceite con rebolla y tomate, hasta que quedan
en la gra

- ¡Aprieta, bacalao, que estacan
ef. con que seda á enti u

el que por falta de recursos, ó poi

pescado en la plaza, no puede comerlo endiade
vigilia, necesita recurrir á la comida di

LAO, guisado de uno ú otro modo.

-¡TE CONOZCO, BACALAO, AUNQUE VIENES
disfrazad (disfrazado)! rcf. que, adema
tomado en el mismo sentido que el anti

usa a veces como sinónimo de: Te VEO, BES1 GO,

QUE riENES EL OJO CLAKO. V. Bl

- Bacalao: Zoo!. Nombre vulgar de la espe-

cie zoológica Gadus morrhva de la familia de los

gádidos, orden de los anacantiuos, clase de los

peces. V. Abadejo, Gadus.

- Bacalao (Renta del): Hac. púb. Una de
las medidas a que acudió López Ballesteros, el

ministro de Fernando VII, para mejorar la si-

tuación abatida de la Hacienda, fué establecer en

provecho de la Administración el monopolio del

surtido de ese artículo en los mercados de la Pe-

nínsula y dominios españoles de la Europa. Al
efecto se dispuso, por real orden de 16 de

ro de 1824, que durante aquel año la Hacienda
adquiriera aprecios convencionales las remisas
de bacalao que llegaren para los particulares, y
que en lo sucesivo la Administración se Mirtina

del artículo por sí misma del modo que
más conveniente. Debían crearse en los puertos

almacenes a propósito, donde los particulares

podrían surtirse para el tráfico interior y la re-

exportación, y al salir de esos almacenes de la

Hacienda, el bacalao sufriría un recaí

maravedises en cada libra. Tomáronse en fin las

precauciones necesarias para evitar el contra-

bando; pero la Administración no logró procu-

rarse los capitales que necesitaba para hacer las

compras del bacalao y trató de arrendar el ar-

bitrio, primero á los consulados de Comercio,
que no aceptaron la propuesta, y luego á una
empresa particular, aceptándose las condiciones

que ofrecía la casa inglesa de Oshea y compañía,
á quien quedó adjudicado en 24 de junio ile

aquel mismo año. Suscitáronse, sin oml
les dificultades, ya por parte del Gobierno in-

glés, que se opuso terminantemente á la medida,
considerándola perjudicial al comercio de su país,

ya cu razón de las quejas del contratista, que
serle imposible cumplir lascláus

arriendo, que hubo -lo reni n darse al mi

en 7 'le i_ j so le convirtió en un

derecho de aduanas, modificado mucha
El bacalao paga hoy. conforme á la partida

236 .le] arancel i ¡gente 1882), 17 p
ó l 2,70 por cada 100

gún proceda de naciones no eom
qui tienen tratado ó E¡ paña, y

¡ res pesetas de

toi '" j "i ras tn mun cipal.

BACALAR: '.'.iiy. Villa cabecera de la niuni-

cip. de su noi
- o 100 ha-

bitantes

bacalaria I! Frovador proven-

/al del siglo xii. . ontro-

BACALIAU Ó BACALLAO: Geog. Isla

ta á la costa oriental di rea de la

península de Avalón. Ti. ue sii I

BACALOGLU Mwrn : Biog. Físico rumano.
!

' o ciudad natal, los l

zig y los i

I I
si;:; ,. v .

l laül
.

.

i os do 1

!

:

I

I il i a m ITO

N as pro-

pi

enlur v publicar mm 1



BACA

Exposición de la Espectroscopia; El Pseudosco-

pio, etc, etc.

BACALLA: Biog. Bravo é ilustre caballero ara-

gonés, de quien desciende el nobilísimo linaje

de los Lunas de Aragón. Fué contemporáneo de

don Alfonso I el Batallador y á su esfuerzo se

debió en gran parte la conquista de Tauste.

BACALLAO: ni. Bacalao. Tenía más uso en

lo antiguo.

- Bacallao: Geog. V. Bacaliau.

- Bacallao (Tierra del): Gfeog. ant. Nom-
bre que en los últimos siglos de la Edad Media

daban los pescadores vascos á la isla de Terra-

nova y probablemente á las costas inmediatas

de la América del N.

BACALLAR Y SANNA (Vicente): Biog. His-

toriador español. N. en Cerdeña (de familia

española), por los años ltiOO. Durante el reinado

de Carlos II el Rechizado ocupó importantes

cargos diplomáticos en Cerdeña. A la muerte de

este monarca y cuando sobrevino la guerra do

sucesión se puso de parte de Felipe de Borbón

contra el Archiduque Carlos. Triunfante y rey

Felipe V, confirmó á Bacallar en su puesto y poco

después le ascendió en su carrera y le otorgó el

título de Marqués de San Felipe. Bacallar dejó

escrita una obra que se titula: Historia de la

Monarquía de los Judíos. La Academia Española

lia declarado á Bacallar y Salina autoridad en

asuntos de lenguaje: esta declaración es el ma-

yor elogio que puede hacerse de sus trabajos,

relativamente á la forma.

BACAMARTE: Geog. Sierra en la prov. de I'a-

rahyba, Brasil. ||
Pueblo en dicha sierra; cultivo

de algodón.

BACAMORTA: Grog. Lugar en el ayunt. de

Merli, p. j. de Benabarre, prov. de Huesca;

14 edifs.

BACÁN: Geog. Islita adyacente á la costa N.

de la isla y prov. de Samar.

BACANAL 'del lat. bacchanális): adj. Pertene-

ciente ó relativo al dios Baeo. Aplicase á las

fiestas que celebraban los gentiles en honor de

dicho dios. Ú. m. c. s. y en pl.

De esta bacanal borrasca

No se ofende, antes se alegra.

A. de Salas Baubapillo.

Ora la embriaga y la ciega

£1 aplauso popular,

Y cambia la dulce oliva

Por el tirso bacanal.

Biíetón de los Herreros.

-Bacanal: f. fig. Orgía en que interviene

mucho desorden y tumulto.

debía aparecersele (la fiesta) como la mala
visión de una bacanal repugnante, en los sue-

ños de la calentura ó en el letargo de la em-
briaguez.

Nicomedes Pastor Díaz.

-Bacanales: Mil. Esta voz tiene dos acep-

ciones: una como expresión de las tiestas orgiás-

ticas del culto dionisíaco j la que perpetua-

mente celebraba el dios Baeo; y la otra acep-

ción, que puede llamarse histórica, designa los

misterios báquicos de un carácter especial que
se establecieron primeramente en la Gran Grecia,

luego pasaron á Etruriay por fina Roma. Según
Tito Livio, un sacerdote griego que hacía oficio

de adivino ambulante, fué quien llevó á'Etru-

ria en época muy antigua las iniciaciones de

los misterios báquicos, las cuales tomando rápi-

do desenvolvimiento y asociadas á los banque-
tes;! que tan aficionados eran los etruscos, según
demuestran las pinturas de sus tumbas, sirvie-

ron de pretexto a ciertas licencias que tocaron

bien pronto en inmoralidad. El Museo del Lou-
rrc posee una serie de bajos relieves de un sar-

cófago de Clusio en los que aparecen un sa-

crificio, un banquete y unas figuras de sátiros y
personas, de carácter obsceno. En la Italia me-
ridional, las ¡deas de generación que presidían á

los misterios de Baeo se unieron al concepto de
la paneiigcuesia ó renacimiento después de la

muerte; los etruscos, traduciendo aquellos sím-
bolos en actos, dejaron paso libre á los desorde-

nes y á la crápula; cuyo ejemplo creían ver en
las leyendas de Diouisos y de Prosímno en los

misterios de Lerna.

En cuanto á Roma, las bacanales fueron lle-

vadas de la Campania por una sacerdotisa 11a-
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niada Paculla Anuía, quien las instituyó como
tiestas nocturnas á las que solamente asistían

mujeres, estándoles prohibida la entrada a los

hombres; celebrábanse tres veces cada año, en

recuerdo de las antiguas estaciones del año
griego, y estaban confiados los cargos sacerdota-

les a respetables matronas. Pero más tarde Pa-

culla cambió el ritual y el carácter de las baca-

nales, disponiéndolas á semejanza de las celebra-

das en Etruria, movida á ello, según dijo, por

una revelación de los dioses; desde entonces las

bacanales fueron asambleas á cuyos concurrentes

se imponía secreto. Se celebraban cinco voces por

mes, y poseídos del furor orgiástico, hombres y
mujeres se abandonaban en ellas á los más de-

senfrenados excesos.

Según el texto de una tabla de bronce descu-

bierta en Tisiolo (Calabria), que se conserva en

el Gabinete imperial de Viena y contiene el He-

natas consultas sobre las bacanales, éstas fueron

prohibidas bajo las penas más severas, caso de su

furtiva celebración, como atentatorias á la segu-

ridad del Estado, así como á la moral y á la re-

ligión pública; esta prohibición no sólo alcanzó

a Italia, sino que se hizo extensiva á las pobla-

ciones griegas, aunque en estas nunca revistieron

los misterios dionisíacos el carácter y trascen-

dencia que en Roma. ¿Cómo llegó á conocimien-

to de los gobernantes la revelación del secreto

de las bacanales tantos años guardado por la

discreción de los iniciado-' Por un hecho priva-

do, cual lile la relación que de las bacanales

hizo al cónsul Sp. Postumio Albino, la liberta

Híspala Feeenia, y que según Tito Livio fué he-

cha con estas palabras: «Todos los crímenes, to-

dos los excesos tienen lugar allí Si algunos

se muestran rebeldes por vergüenza y demasiado
remisos para prestarse, se les inmola como vic-

timas. El gran principio religioso consiste en no

considerar nada como vedado por la moral (ni-

i Los hombres, como transporta

dos de inspiración, se ponen á ¡profetizar con los

violentos ademanes de la embriaguez del fana-

tismo; las matronas en trajes de Bacantes, Los

cabellos sueltos, descienden al Tibor con teas

encendidas que sepultan en las aguas retenían

dolas quemando aun para que el azufre vivo se

mezcle con la cal. A algunos hombres aprisiona-

dos con aparatos los arrastran a caven i

i

tas, no se les vuelve á ver y se dice que han sido

arrebatados por los dioses : son los que han
rehusado asociarse á las conjuraciones, á los actos

criminales ó á sufrir la infamia. Los iniciados son

numerosos y ya forman todo un pueblo; hay hom-
bres y mujeres de noble nacimiento. Desde hace
dos años se lia decidido no iniciar á nadie menor
de 20 años.» El bosque sagrado á que se refiere

el te:,to era el de Stiinnla, cerca de Roma y pró-

ximo á la embocadura del Tiber y á Ostia,

adonde el comercio atraía numerosos extran-

jeros.

La anterior revelación fué suficiente para en-

tablar un proceso por el cual no solamente se

comprobó la exactitud de las denuncias sino que
se encontróla pista de numerosos crímenes, frau-

des, muertes,' envenenamientos y de una cons-

piración política á cuyo líente figuraban los ple-

beyos M. y L. Catinio, el falisco L. Opiternio

y el campaniano Minio Ceninio. Fueron en-

vueltos en el proceso siete mil acusados, mu-
chos de éstos resultaron condenados á la pena
capital, y se prohibieron las bacanal.
queda indicado. Sólo se permitió la celebra-

ción de ciertos ritos dionisíacos aceptados des-

de antiguo por el culto oficial de las ciudades,

sin embargo de lo cual fué menester una autori-

zación especial votada por el Senado para cada

localidad, y esos ritos no podían celebrarlos mas
de cinco personas á la vez, dos hombres y tres

mujeres, estando prohibidos la existencia de

una caja especial y de un sacerdocio separado.

Se ordenó á los cónsules y pretores provinciales

que desplegaran la mayor actividad para con-

cluir con los misterios dionisíacos. En 1S4, en

las inmediaciones de Tarento, y en 181, en la

Apulia, hulio conatos de rebelión popular susci-

tados por la prohibición de las bacanales. Esta

medida influyó provechosamente en las costum-
bres religiosas del mediodía do Italia. Fundándo-
se en una sátira de Varrón, han admitido algu-

nos una reaparición niouieutáneade las bacanales

en la misma Roma después de la indicada fecha;

pero las incripciones prueban que sólo reapare-

cieron en algunas localidades cuando la celosa

política del Senado republicano fué sustituida
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por la tolerante del Imperio, que admitía reli-

giones extranjeras; antes de este hecho sólo en
las provincias meridionales, primero y principal

centro de las iniciaciones dionisíacas, se mantu-
vieron éstas en secreto á pesar de la activa per-

secución de que eran objeto.

- Bacanales: Bellas Artes. Las orgías del

culto dionisíaco han sido desde su introducción
en la Gran Grecia, asunto favorito de ¡linte-

res y escultores. Los etruscos figuraron con fre-

cuencia en vasos, sarcófagos y pinturas murales,
las animadas escenas del mito báquico, repre-
sentando tan al vivo los desórdenes que las

acompañaban, que algunas de estas obras, como
los bajos relieves de Clusium, han tenido que ser

relegadas al gabinete secreto del Museo del Lou-
vre. El arte greco-romano no descendió con
tanta frecuencia á tales excesos, cu la represen-
tación de las bacanales; en cambio, nos lia lega-

do bellísimas representaciones de bacantes, tales

como las obras escultóricas que se consen an cu

las Galerías del Vaticano, y las pinturas que
atesora Ñapóles en su Museo, entre las cuales
merece citarse; la Bacante Uceada por un mons-
truo marino, tan conocida de los amantes del

arte clásico. En el largo período que media entre

éste y el siglo XVI, apenas se encuentra alguna
olua que merezca ocupar un sitio en la historia

do las Bellas Artes. En la pintura moderna, por
el contrario, abundan las escenas báquicas más
ó menos libres, según los tiempos y los artistas

que las ejecutaron.

Limitándonos á citar las obras más culminan-
tes de este género, mencionaremos entre los

maestros que en él se han distinguido a Rafael,

Tiziano, Rubens, y Poussín, de los que se con-
servan lienzos notables en los .Muscos de París,

Florencia, Munich, Londres y San Petersburgo.
En el de Madrid existen, además de un cuadro
incomparable del Tiziano que describiremos por
separado, dos de Poussín (números 2042-y 2019);
uno de Miguel Ángel Hoasse (número 2000) y
otro anónimo de escuela francesa (número 2086),

notable por su bellísimo color y agradable com-
posición.

Bacanal. - Cuadro de Tiziano Vecellio; Mu-
seo del Prado, número 4Ó0.

Esta composición, en la que algunos han creí-

do ver la Llegada de Baeo a la isla de Naxos, es

una de las obras más perfectas del gran maestro
veneciano.

A la derecha, en primer término, la hermosa
Ariadna, ó quizás una mera bacante, como ren-

dida de calor o de cansancio, yace dormida á la

orilla de un arroyo de vino, toda desnuda y suel-

to el rubio cabello, teniendo en la mano izquier-

da una crátei a y a la espalda un gran vaso de oro,

con el lino de su leve túnica arrebujado debajo

de su cuerpo y en torno de su brazo. A su lado,

recostados sobre la verde grama, un joven y dos
bacantes, con sendas flautas en las manos, ha-

cen sus libaciones, suspendiendo sus cánticos,

que prosiguen dos mancebos en pie debajo de

un grupo de árboles. Otros dos les suministran
el vino. En otro grupo cuatro hombres y una
mujer bailan más allá, levantando en triunfo un
jarrón y ciñéndose coronas. Un niño, también
coronado de verdes pámpanos, con la camisilla

levantada, lleno de gravedad, aumenta en pre-

sencia de todos el caudal del arroyuelo de vino,

con otro líquido menos acepto al dios Libre. A
la izquierda, á la entrada del bosquecillo, un jo-

ven barrigudo empina un gran vaso de barro, y
un hombre barbudo (que parece arraneado de un
bajo relieve griego) lleva en sus hombros un
ánfora de clásica forma. Crátera.- y vasos ruedan
por el suelo en el primer plano. En lontananza
un adopto dionisíaco, al pie de una loma, está

sentado delante de una enorme vasija, con un
perro al lado, y en lo alto de la colina, al sol, en-
tre unas vides, está echado el viejo Sueno, como
nuncio de la llegada de Baeo á la isla de Naxos.
Al fondo se descubre el mar con la nave de Teseo
que huye del lugar donde queda Ariadna aban-
donada. La firma del autor se lee en un liston-

cillo que lleva al pecho una de las bacantes
echadas, que suspenden el canto para hacer su

libación; y esta hermosa ménade se su] i ser

retrato de una amada del autor llamada Violan-

te á cuyo nombre alude, según el Ridolfi, la vio-

leta que tiene en el seno. El papel <]> música
por el cual ésta y su compañera ca:.

escrito con toda minuciosidad y claridad, y con-

tiene un canon con esta letra: Qui boyt
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boyt il ne sait que boyrc seul (sie). Firmada de

esta manera, Tifia,mus F. N. 101.

El Sr. Machazo dice además que este lienzo

fue pintado para el duque Alfonso de Ferrara;

estuvo luego eu Roma en los palacios Ludovissi

y Parntili, y últimamente fué regalado á la Casa

Real de España, figurando en el Alcázar de

Madrid.
Verdadero prodigio de color y de efecto, la Ba-

canal que nos ocupa, aun cuando no es de gran-

des dimensiones, atrae y fascina de tal suerte

al espectador, por la vida y movimiento que

respiran sus figuras, que á pesar de tantas obras

maestras como la rodean en el Musco del Prado,

cuesta trabajo dejar de contemplarla; tan gran-

de es la complacencia estética que inspira la

composición del pintor favorito de Carlos V.

./.-Cuadro de K. Poussin; National

Gallery de Londres, número 42. - Se tiene este

lienzo por uno de los mas superiores que salie-

ron de manos del célebre pintor francés, que so-

bresalió en las escenas mitológicas v heroicas, á

supo dar un gran carácter. Tanto por los

detalles variados y graciosos, como por el movi-

miento de la composición y lo concluido de la

factura, es una obra notable, en la cual las bue-

nas cualidades se eslabonan formando un her-

moso conjunto.

En un extremo del cuadro, dos robustos man-

cebos sostienen con sumo trabajo al grueso Si-

leno á quien la embriaguez no permite tenerse

en pie; más allá sátiros y bacantes danzan en

revuelta confusión, mientras otro alegre grupo

trata de defender á una hermosa centaura, ata-

cada por un asno desvergonzado. Acompañada
de ninfas y faunos, cabalga al lado opuesto so-

bre una cabra, una bacante, notable por la pi-

caresca expresión de su hermoso rostro.

Dice un critico que la comedia antigua revive

en este cuadro en el que se creer

tada una de las alegres y turbulentas Alelemos,

importadas á Roma desde el país de los Óseos.

BACANChEN: Gcog. Pueblo del part. de Tekar,

est di Yo atan, Méjico; 670habits.

BACANORA: rieoq. Pueblo cabecera de la mu-
nicipalidad de su nombre en el distrito de Sa-

huarípa, est. de Sonora, Méjico.

bacante (del lat. bácckans, bacchántis): f.

Mujer que celebraba bis fiestas bacanales; sacer-

dotisa del dios 1

1

no libre con esa libertad intolerante,

que corre las calles desenfrenada y ebria como
una BACANTB en hn tiestas úe su patrono.

Mesonero Romanos.

Por donde quiera, los Sátiros; por donde
quiera las BACANTES, que danzaban.

V \ I ERA.

-BACANTE: fie. yfam. Dícese de la mujer

2

11 ni' -. mulliré i

e toda modestia, recato, vergüenza y pudor.

i

i/. Mujen [lie figura

i
i nbién la que i elebra

to ?á~/.o;, ''!', y ?«/-

intraban en los di

del Oriente I >o

i pro o

I acuidad
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deduce de la tragedia de Eurípides Las Bacan-
tes, cuya acción se supone en el período mítico de

la historia de Tebasyen laque el coro canta así:

«¡Oh! qué placer extraviarse en las montañas,
suspender la vertiginosa danza para precipitarse

sobre la tierra, vestir la piel de ciervo, perseguir

al macho cabrío y derramar su sangre y comer
su carne palpitante!»

Esta- bai antes á que se refiere el poeta perte-

necen á un mundo maravilloso y es menester
distinguirlas de las bacantes reales, las Thyiadas,
que celebraban las orgías en honor de Dionisos

cada dos años en las cumbres del Parnaso y cada

tres en las gargantas del Citerón. Bacantes se

llamó en Roma también á las sacerdotisas de

Baco y á las que sin ese carácter asistían á las

bacanales ú orgías con que se honraba al dios.

La superstición del misticismo dionisíaco ad-

mitía el más profundo desprecio por larazi n hu-

mana; por eso el viejo Tiresias dice en la trage-

dia mencionada: «Solo nosotros somos
los demás son locos.» El iniciado no obedecía

mas que á las palpitaciones de su corazón y al

delirio de su trastornado cerebro y en este esta-

do de abandono moral se sometía por entero al

Dionisos que le puseia y que era como fuente

maravillosa de delicias mil y «leñadores rego-

cijos. Para aquellos fanáticos, aquello era la

beatitud, la perfección, único estado en que su

alma podía alejarse de las miserias de la vida

profana para reposar en el seno de la vida nue-

va y santa que su dios les daba. Tal era el fondo

de las doctrinas que presidían á las fiestas dio-

nisíacas y nictelias en Grecia y de las bacanales

en Roma. (V. Dionisíacas, Nictelias y Baca-
nales. ) En cuanto á que el furor orgiástico ó

dionisíaco fuese causa de cruentos crímenes y
extravíos monstruosos, los mismos mitos ofrecen

una prueba de los tristes efectos que produjo en

Grecia el abuso del vino. Las bacantes poseídas

de rabia inmolan á Penteo y desgarran a Olfeo.

Leucipo, como Agabe, mata ásu propio hijo Hi-

I

i.'i-o. En los tiempos heroicos Licurgo, rey délos
Edoneos, se precipita en las olas ó según otros

inmola á su hijo Drías: como la superstición po-

pular considerara este furor orgiástico como un
castigo ó venganza de Dionisos, de aquí que
honrara á éste cada vez con mas fervor. En cuan-
to á los desórdenes orgiásticos de los tiempos
históricos, es sabido que el exceso en el vino

produce en ciertas gentes y sobre todo en los

temperamentos biliosos, muy comunes en Grecia

ó Italia, la embriaguez que Percy llama convul-

siva.

A diferencia de las acabadas de mencionar, las

bacantes de la Mitología, ó sean las que forman
parte del Thiasos ó séquito de Baco, eran seres á
quienes se atribuían las mismas inclinaciones

arriba indicadas, puesto que su origen no es

la tradición de aquellas mují

se unían al dios en su expedición

por el Oliente. Las ménades o si a las

las i le adas y las bacantes se han fundi-

do frecuentemente, por lo cual hay qn
guir sus tipos plásticos. La bacante de Scopas

ida quizá en los relieves del vaso de
. nlpido por Sosibios, estaba caracteri

/.ida principaln unte por la energía fogo o del

movimiento, abundan la leí coi tejo

... tida

. oí, amo. i cou los e ibellos

ñu lio o oí nelo el ni so o tocando 8
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Antillas do] el nombre de iiimiii/Ií . y

algunas especies suministran leña j eorl

curtientes.

Entre los hacaos filipinos ó mangles antillanos
pueden citarse los siguientes:

Bacao, Ongán (ÉhÁzophora gymnorhi •< ¡

Hojas opuestas, lanceoladas algo obtusas y lam-
piñas; pecíolos coitos compí imido , I no -

broso y regularmente poblado de ramas opuestas.

Las raíces salen del tronco del árbol, formando
arcos hasta entrar en la tierra, de modo que el

tronco no toca á veces en ella. A veces saleu las

raíces de las extremidades del árbol
] fecto di

la germinación aérea de las semillas, dirigiéndo-
si ,i tierra hasta llegar á ella, en donde prenden.
Flores terminales en umbela imperfecta. Fruto
de unos 10 centímetros de largo, de figura de
maza, cubierto en la base por receptáculo, que
se hace glande. Debajo del fruto ó en el recep-
táculo hay cuatro ó seis glándulas ocultas.

Árbol líennos S metros de alto. La corteza,
llamada cascalute, es encarnada, astringente v de
mucho uso. Los pescadores tifien de rojo desan-
gre con su infusión en frío las redes, cuyo hilo se

hace así resbaladizo é impenetrable al agua. Tie-
II aplicación la corteza al tinte de al-

godón é hilo para telas.

Las lavanderas usan mucho del carbón de este

ini'-no para planchar la ropa. Las rama,- tienen
aplicación para cercas de plantaciones, y la ma-
dera para cepos de ancla por su duración.

Binas. -Especie muyafiueála anterior, dis-

tinguida por el P. Blanco por las íaíces regula-
res y la corola de ocho pétalos aquillados, redon-
deados y hendidos en dos en el extremo, que
terminan cou .siete barbas ó cerdas y otra más en
la hendedura. El fruto cocido es comestible.

Bacao, Bacacián (EhizojiJiora polyandra).

—

Hojas amontonadas en las extremidades de las

tamas, opuestas, lanceoladas, enterísimas y lam-
piñas; pecíolos la mitad mas cortos que la hoja

y cilindricos; flores axilares, solitarias; fruto

de la misma forma, pero más grande que en la

especie Gynm rh iza.

Bacao, Ligasen, Potatán (Eh. Caudell).-
Hojas opuestas de figura de cuña con u

tadura pequeña en el ápice, enterísimas, lam-
piñas; pecíolo la mitad más corto que la hoja,

cilindrico. Flores axilares regularmente, en nú-
mero de dos ó tres y rara vez más, colocadas so-

bre un pedúnculo común corto; fruto en figura

de maza muy larga con pequeños ángulo-, y
cuya base está encerrada por dentro del receptá-

culo, que se hace largo y escabroso.

Tangal, Tongog (Ehizophora longissimaj. -
Hojas opuestas, de figura de cuña, ene
lampiñas y carnosas; pecíolos coitos cilíndi icos.

Flores en umbela en número de cinco; pedúncu-
lo común, con un involucro ínonolilo de cinco
dientes en la base. Fruto de (50 centímetros de

. di igual forma que el de las espe-

cies anteriores y sembrado de puntos salientes

¡ lo nacen escabroso.

Madera dura como el ébano, sólida, incorrup-
tible y encarnada, La corteza tiñe de encarnado

y puede servir también para la pintura; pero el

uso principal que el indio hace de ella es el

echarla en el licor que se saca de los cocos \ otras

para

taleza. fiii \ e asimismo 'le hi te :a .para curti-

do de pi : el de velludo
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pues de triturados en un mortero, extienden la

pasta sobre los tabiques de caña de las casas ó

entre los dientes de los molinos de caña que asan

para moler el arroz. Esta cola pega muy bien.

La madera es pesada, muy dura, amarillo-ro-

jiza y veteada, elástica, muy resistente en todos

sentidos; carece de albura. Es incorruptible dc-

bajo del agua y en los ejemplares procedentes de

la isla de Santo Domingo presenta un color

amarillo variado, con zonas longitudinales de-

terminadas por vetas azuladas ó casi negras y
lineales que la hacen muy apreciable para la

ebanistería. Es muy buena para pilotes y todo

género ile construcciones, especialmente para Lis

expuestas á la torsión. Rompe en la flexión y
tensión casi á tronco, y en la torsión en diago-

nal astillando. Su peso específico varía desde

0,98 á 1,5 según la pro edi ncia.

La corteza tiene mucha tuerza curtiente y se

emplea mucho para el adobo de pieles. En la isla

de Puerto Rico constituye un aprovechamiento
de mucha importancia.

La leña es muy buena, y se hace con ella un
carbón de excelente calidad.

Mangle botoncillo (Conocarpus erecta). -Esto
árbol se conoce en Cuba con el nombre de Tana.
Crece cu las orillas del mar y en los sitios panta-

nosos. La madera conserva durante algún tiempo

el olor pantanoso particular de los lagones; es

dura, pesada, fibrosa, de color oscuro y se em-
plea en la carpintería, en la construcción de

canoas y planchas, y en edificios. La leña da
buen carbón de

Créese que corresponden á este especie, de la

cual serán probablemente variedades, algunos

de los mane/les llamados en Puerto Ri

bobo y sktcatcroi, no bien determinados botáni-

camente.
En las Antillas se consideran también como

iguientes ¡ Avicennia (o-

, Jacq., de la familia de las Verbenáceas

V. Bógalas , llamado en la isla de Cu
gle blanco, y la Bucida Búa ras, L.. de la fami-

lia de las Combretáceas, llamada jícaro negro ó

bravo en las Antillas. V. BüCLDA.

baca-ortiZ: Gt og. Pueblo cabeceradela mu.
nicipalidad de su nombre en el partido de San-

tiago Papasquiaro, estado de Durango, Méjico.

BACAR: Get i Sierras en la prov. de Málaga

y hacia el S. del p. j. de Coín.

-Bacar: Geog. Barrio en la prov. de llocos

Sur, isla de Luzón, Filipinas.

BACARÁ: Bot. V. BAl AR1S.

bacaras: Geog. ant. V. Bagradas.

bacardí Emilio): Biog. Literato cubano.
N. en Santiago de Cuba en 1840. Desde muy
joven cultivó con aprovechamiento las Letras

ycolaborócon gran i tito en varias publicacio-

nes de la localidad, conquistan lose en poco
tiempo fama de excelente poeta y de literato

notable. En el año 1867 escribió una discretísi-

ma memoria sobre la Conven; ncia d

tos trabajos. Dicha memoria fué
premiada en diciembre del referido año en cer-

támenes públicos verificados en el Liceo de Puer-
to Príncipe.

- Bacardí (Alejandro :Biog Juris

español. N. en Barcelona el 10 de septiembre
do 1S16. Se ha dado á conocei ventajosamente
por las numerosas obras jurídicas en que ha co-

laborado ó escrito por sí solo, siendo las princi-

pales: un Tratado de Derecho mercantil & Espa-
ña, declarado útil para la enseñanza por R. O.

de 21 de septiembre de 1S47; un Extracto de la

Novísi na Recopilación, obra declarada de texto

por el Consejo de Instrucción pública

S. M. para
fislación militar,

4 tomos; Diccionario del Derecho ma\
España > >> ses c< ¡>ir h>¡/ , s- ,-...,* /,, marina mercante,

I elucido al

español. Todas estas obras, que revelan la labo-
riosidad y conocimientos del autor, le han hecho
muy conocido en el foro español; pero la que
más fama le ha dado ha sido la titulada Nuevo
Colón ó sea Tratado d l Derecho militar deEs-
paña, obra de la que se han hecho numerosas
ediciones y que consultan con gran provecho
cuantos se ocupan de Legislación militar. El se-

ñor Bacardí es individuo de la Academia de Ju-
risprudencia y Legislación le Madrid y jefe ho-
norario de Administración civil.

Trjn III

BACA

BACAREO: ín. Zool. Rumiante que ha Q

el Indostán. Créese que es el axis.

BACARES: Geog. Villa con ayunt., p. j. de
Purchena, prov. y dióe. de Almería; 1176 ha-
bitantes. Sit. en la falda de la sierra de Filabres,

en la continencia de los ríos del Medio y de
' Terreno muy quebrado; cereales, al-

mendra y legumbres; minas de galena argentí-

fera.

BACARIA: Geog. Lugar en la felig. de S. Cris-

tóbal de Couso, ayunt. de Gondomar, p. j. de
\ igo, prov. de Pontevedra: Itj edifs.

bacarIdeas de baca is) f.pl. Bot. Subtribu
de las Compuestas Asteroideas, de capítulos dis-

cit'ormes dioicos, submonoicos o difícilm

dróginos; corolas de las flores masculinas filifor-

mes ó un poco Iiguladas; estilo de las flores

femeninas indiviso ó de divisiones filiformes;

vilano sedoso. Son arbustos ó subarbustos ame-
ricanos. Comprende los géneros Par-'

Baccharis j // U n thalamus.

bacaridia de bácaris): f. Bot. Género de
Compuestas, tribu de las Asteroideas. Sus capítu-
los son dioicos, con un receptáculo desnudo ó

ligeramente guarnecido de pajitas. Los que son
no contienen mas que flores femeninas,

filiformes, troncadas y más cortas que el estilo.

Las estériles se componen de dores hermafrodi-
tas, regulares, tubulosas, de limbo campanulado
quinquéfido. Los aquenios son pequeños, com-
primidos, recorridos por diez costillas o aristas

longitudinales y coronados por una
sedas numerosas y multiseriadas. Son arbustos
o subarbustos de hojas alternas, raía vez opues-
tas, de capítulos pequeños, sésiles á lo largo de
los ramos ó distintamente agrupado- I.

ordinariamente blancas, son algunas veces una
rill i- o pin piucas. Se 1, ni descrito cerca de 275
especies, que deberán reducir,-' ñ 250
mente. Todas son propias de América; la mayor

das. Este

gene o r 1
1

1
1

-, polimoi fo, se divide difícilmente en

I
i fot ma de las hojas y

de los involucros. Entre otras pu leu citarse las

3Íg ates la Ba
: bol, y l.i B. en hoja do

laurel rosa (B i), cultivada en

neseuropí os; la /.' noi/n de Marc-
graff, es un Verno lia; la B. indica, un Pluchca;

tilia, nú Coniza, y la /•'.
i iscosa no es,

como se lia creído, el bálsamo de las islas Mas-
caren i-, si,,,.

. , nosa.

bacaris del griego páxvo;, festín, y /api;,

alegría
; f. Bot. Planta muy conocida por los

antiguos, descrita por Dios il-s y por Plinio,

leí ungüen-
to pi ['fumado que se.componía con su raíz. Era
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frutescente, odorífera y de flores rojas; servía

para tejer coronas, etc. Se han citado como co-

rrespondientes á las indicaciones de Dio
una veintena de plantas de familias imn
tes. Entre todos los comentarios hecle

de esta cuestión, el de M. Dumolín es el más
completo y parece el más razonable Se decide
por la Salí traduciendo por azulado
el epíteto ittftUtxpupor, de Dioscórides. La etimolo-

logia que el mismo Dumolín ha dado de :¿/./o:

y "/api;, alegría de los festines), porque calma-
ba los pesares producidos por la

de las más ingeniosas é independiente de la de-
terminación del Baccharis.

BACARIZA: Geog. Ensenada en la orilla occi-

dental de la Ría de Padrón, Cortina, acorta dis-

tancia la aldea de Bacal iza.

- BacaRIZA: Geog. Aldea en la felig. de San-

tiago de Ligonde, ayunt. de Monterroso, p. j. de
Chantada, prov. de Lugo; 4 edifs. || Aldea en la
felig. de San Miguel de Lemonde, ayunt. de Pa-
las de Rey, p. j. de Chantada, prov.' -le Lugo; 3
edifs.

II
Aldea en la felig. de San Vicente de

Ulloa, ayunt. de Palas de Rey, p. j. de Chantada,
prov. de Lugo; 6 edifs. || Aldea en la felig. de
San Salvador de Neiras, ayunt. de Sober, p. j.

de Monforte, prov. de Lugo; 28 edifs. || Aldea en
la felig. de San Esteban de Loentia, ayunt. de
Castro de Rey, p.j. y prov. de Lugo; 2 edifs.

||

Aldea en la felig. de San Pedro de Farnadeiros,
i,\ iint. de Corgo, p ) y prov. de Lugo; 3 edifs.

||

Aldea en la felig. de Santa María de Moutouto,
ayunt. de Abadín, p. j. de Mondoñedo, prov. de
Lugo; 3 edifs. Aldea en la felig. de San Vicen-
te de Negradas, ayunt. de Trasparga, p. j. de
Villalba, prov. de Lugo; 4 edifs. || Aldea en la
felig. de Santa María Piedra, ayunt. y p. j.

de Ortigueira, prov. de la Coruña; 2 edifs. Al-
dea en la felig. de Santa Mana de Puentes de
García Rodríguez, ayunt. de Puentes de García
Rodríguez, p. j. de Ortigueira, prov. de la Cora-
na: 4 edifs. "Aldea en la felig. de Santa Mana
de 1 -oí na, ayunt. de Rianjo.p. ¡.de Padrón, prov.
de la Coruña; 38 edifs. A ido en la felig. de
San Miguel de Avino, ayunt. de Valdoviño, p.j.
del Ferrol, prov. de la Coruña; 8 edifs. || Aldea
en la felig. de San Salvador de Pedroso, ayunt.
do liaron, p.j. del Ferrol, prov. de la Coruña;
19 edifs. ¡| Aldea en la felig. de San Mateo de
Trasancos, ayunt. de Narón, p. j. del Ferrol,
prov. de la i toruna : 8 edifs. || Lugar en la felig.

de Santa María de Armentera, ayunt. de Meis,

p.j. de Cambados, prov. de Pontevedra; 20 edifs.

BACARIZA La): Geog. Lugar en la felig. de
San Lorenzo de Siaval, ayunt. de Paderne, p.j.
de Allariz. prov. de Orense; 17 edifs. Aldea en
la felig. de Santa María de Cova, ayunt. y p.j.
de Puebla de Trives, prov. de Orense; 12 edifs.

BACARRA: Geog. Ayunt. enlaprov. de [locos
Norte. Luzón, Filipinas; 14119 habits. Sit. en
un llano arenisco, cerca del monte Cauit. Es
población fundada en 1590. En los montes in-

mediatos hay rancherías de tinguianes.

BACASIA: f. B'il. Género de plantas de la fa-

milia de las Compuestas, tribu de las Mutisii as,

constituido por una sola especie incluida gene-
ralmente en el género Burnadesia. Es un arbusto

que vivo en los Andes del Perú.

BACAStS: Geog ant. C. de Espina en la re-

gión Lacetana. Pedro de Marca la reduce á un
coto de tierra llamado el Bogcs, próximo á Man-
resa; Ambrosio de Rui-Bamba conjeturó que po-

dría haber i Espa rragucra

y Montserrat; Pujadas y Cortés la reducen al

pueblo de Bagá.

bacatae: Geog. ant. Pueblo del África, en
el interior de la Marmárica, probablemente el

mismo que los Macetae de Sinesio.

BACATAY: Geog. Pinito de la costa occid. de
la isla de Negros, Filipinas, junto á la punta
del mismo nombre.

BACAL): Geog. Prov. de Rumania, limitada
al X por los Cárpatos. a] E. por la prov. de
Román, al S. por la de Tecuci, y al O. por la de
Piitna. Está sit. en la parte montañosa del país,

y la riegan el Siret y sus afluentes. Sus principa-

les producciones son maíz y maderas de cons-

trucción. Buenas minas de sal, sobre todo en
Slania y Oena. Aguas minerales. Se divide en
cinco dists. . que son Bistritsa-de-jos, Bistritsa-

de-sus, Tezlan-de-jos, Tezlan-de-sus y Tro tus.

Tiene 150 000 habits.
|| C. cap. del dist. : 13

tritsa-de-sus y de la prov. de su nombre, Ruma-
i orillas del Bistritsa; 11 000 habits.

;

es estación en el f. c. Marasesci-Román-Lem-
berg-Jasi.

BACAUÁN: m. Bot. V. BAl 10.

BACAYAO: ni. Bot. Nombre que se aplica en
la provincia de Pangasinán, Islas Filipii

árbol Azaoola bcetis, P. Blanco, de la familia

de las Sapotáceas V. Betis.

BACAYOPA: Geog. Cabecera de alcaldía en la

municip. de Choiz, dist. del Fuerte, estado de
Sinaloa, Méjico; 500 habits.

BACCA (del gr. I',r/./rr sacerdotisa de Baco):

f. Zool. Género de insecto piíceros

que comprende tres i speí i 3. Una de ellas, la

c habita en Em
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BACCANARI-. Biog. V. Pací lnaei.

BACCANARISTAS: pi. V. PACÍ IN ARISTAS.

BACCARA Ó BACCARAT: ni. Juego de naipes,

muy en boga en la actualidad, especialin .-iiti- ni

casinos, círculos y casas de juego. I ¡re ese tuvo su

origen en li ilia de d le es probable que pasase

á Francia durante el reinado de (.'arlos VIII. Lo
que hay de cierto es que a fines del siglo xv era

o» en la Provcnza y en el Languedoc

y que no tardó en extenderse hacia el ci j

norte de Francia; no empezó sin embargo á estar

de moda en los salones basta el reinado de Luis

Felipe. Recientemente ha tomado carta de natu-

raleza en España. El baccarat, que es sencilla-

mente un juego de azar, se juega con seis bara-

almente francesas. Las figuras valen

diez; las demás cartas lo que sus puntos repre-

sentan. La mesa ó I ipete divide en dos par-

tes, llamadas paños; uno á derecha y otro á iz-

quierda del banquero, donde los jugadores ó

puntos colocan sus puestas. El banquero da una
carta al paño de la derecha, otra al de la izquier-

da, y se guarda una tercera, y en seguida vuelve

á dar otra carta á cada uno de los paños, guar-

dándose también él otra. Los puntos 9, 19, 29

son los mejores. Vienen despnéslosde S, 1*. 28;

tras éstos los de 7, 17, 27, etc. Si un jugador,

sea punto ó banquero, tiene 9 ó 19, 8 ó 18, en-

seña inmediatamente su juego y los restantes

jugadores hacen lo mismo. El banquero gana á

todos los que tienen un punto inferior al suyo

y pierde con los que le tienen superior y ni

pierde ni gana con los de punto igual. Si. distri-

buidas las dos cartas, nadie tiene 9 ó 19, 8 ó 18,

el banquero ofrece una carta al paño que la

desea, sin darse él otra, si no lo juzga necesa-

rio. Esta tercera se da descubierta. Los puntos

se cuentan como qued i dicho. S

cuando el total de puntos es 10, 20 ó 30.

BACCARAT: Oeog. Cantón en el dist. de Lu-
neville, dep. de Mciirthe y Mosela, Francia,

con 30 municipios y 21000 habits. La cap., del

mismo nombre, tiene 5000 habits. y una célebre

fábrica de cristales, fundada en 1766.

baccaredda \ ro Biog, Escritor sar-

do. X. en Cagliari en el día 2 de diciemm ti

ls¿i. Había nacido indudablemente para culti-

var la Literatura, pues He uno novelista con-

diciones excepcionales; pero la necesidad de
vivir y 'le vivii nal no suele ser-

vir la Literatura, híz aceptar un puesto de
empleado en aduanas. Las prosaicas y vulgares

.• - de la oficina, ante que .'.['agallas pa-

i tiiuulado las aficiones artísticas

ul re "iras muchas
ii los críti-

El bien y
raña, j otras : irias pu-

blicadas en 1... // . i.' Revista

eonti mp
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má cima del Tíbt r y /',-i-,-iiii,-i,i,n-s muirá la inun-
, a,-:,, ,i .

/,.//..</.. ,-/,
.

i,i,,'
. ,, ¡iiiiin

na. Un biógrafo italiano, B. E. Maineri, dicha-
blando de Baccarini: «En sus trabajos sabe unir

la corrección y sencillez de la forma conla abun-
dancia y la profundidad de la erudición

, y re-

suelve las mas arduas cuestiones científicas con
lucidez y con elegancia. »

baccelli (Jerónimo : Biog. Literato y mé-
dico italiano. N. en Florencia en 1515; Sí. en

1581. Es conocido por una excelente traducción

italiana de la Oa

- Baccelli (Guido : Bi <g Medico y escritor

cii mili, o, italiano. N. en Roma hacia el año
1832. Su abuelo y su padre habían sido excelen-

tes cirujanos. Baccelli siguió la carrera de Me-
dicina, primeramente en París, después en Ro-

' lulo medalla de oro y primer premio en

os exámenes. En 1856, alean;:", me-
diante concurso, la cátedra de Medicina político-

legal de la Universidad de Roma. Siempre ha-

bía manifestado Baccelli predilección hacia los

estudios de Anatomía patológica y Clínica mé-
dica. A los esfuerzos de Guido Baccelli fué de-

luda la fundación por el Gobierno pontificio de

la cátedra de Anatomía patológica. Baccelli de-

sempeñó su cátedra en 1870. Cinco años después
do diputado para el Parlamento. Las

obras unís conocidas de Baccelli son las siguien-

tes: Patología del corazón y de la arteria aorta;
/,..',/..,./, s de i 'tínica y d\ Higieiu ; La Malaria . y

.
,,i, rmitente, etc., etc.

BACCl (Amonio): Biog. Pintor italiano de
la escuela veneciana. N. en Badila á principios

del siglo xvii. Descolló en la pintura de dores

y fratás.

-Bacci (Víctor): Biog. Escritor italiano.

N. en Campi Florencia) en el año 1840; recibió

el gra lo de doctor en la Universidad de Pisa, y
se de.li.'" al profesorado; desempeñó la cátedra

de Litera tura italiana en la Universidad de Luca.
lia es.rito varias obras de crítica literaria, en-

tre ellas las siguientes: Imitaciones extranjeras;

Criticas de Foseólo , de Gittsti, de Leopardi, de

otros poetas contemporáneos; Algunas conside-

raciones sobreel periodismo, etc. Un biógrafo ita-

liano dice de este insigne compatriota suyo:

«Bacci es escritor vigoroso y genial ; siente los

afectos nobles j los hace sentir; lo poco que ha
- Inicuo todo y solamente hace desi ar

que escriba más á menudo y que se le ofrezca mas
ancho campo en que pueda nías vivann nte y con

más afición tomar participación en el movimien-
to de la Literatura italiana. Su critica i - á ve-

ces incisa, vehemente y persuasi va. Detalespro-

fi .i celebérrimos convendría tener llenas

nuestras escuelas oficiales.}

BACCIARELLI (MARCELINO): /)'/.«/. Famoso
pintor italiano. N. en Roma el 16 de febrero

|.
,
".i

, \| .o Varsovia el 5 de enero de 18] 8,

El rey de Polonia y elector de Sajouia Au-
to III li n i" ¡. ii

. que fuera i I Ircsde, como
[o hizo .o 1 753, para trabajar en la célebre i rale

i-ía di .i i. ' M i
. mdad Estanislao \ ugu to Po

lamo á s i
.

> i le li bi o obji

to di i
' ni 'i ores .¡i un i"i" . En I

.

*

' l hizo un
i nije .' Vicna, bjel i

imperial, alguno de cuyos miembros
o famoso cuadro i ilon-

i, /'.i, ,,,,
1

1.
. o di : . . podií ion fué

i
' ion de las Bella \i i en

Polonia, Su, principales obras, aparte de los re-

ii i ionajes polai o

son: /." tedral do

..i .1 Palacio Chreptowii en
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contril.iiy i i popul irizai aii nombrí I
:

1
1

1 re

ellos merecen ser i itadoa los i

jerillas; Fábula* i -

ras lecturas; Narración, el cielo, el

mar (libro de lectura para las clases inferiores);

E / i italiano libro para lo a ilos de la

infancia . «Todos estos libros, dice un biógrafo

italiano, -i merecen elogios por 1" excelente y lo

esi ogido de su 1. nguaje, uo 1" merecen menos por
estar adaptados á la tierna inteligencia y al co-

razón de las niñas.» Ida Bacciui ha publicado
además, bajo el pseudónimo Man/ruin, novelas

y cuentos admirables en muchos periódicos do
Italia.

BACCIO A\ -
: Biog Médico italiano. N.

en Milán á mediados del siglo xvi. Después de
ocupar algún tiempo la cátedra de Botánica en
Roma, fué nombrado médico del papa Sixto V.

Sus principales obras son: />/ I,

de sus aguas y de las aguas ant

Discurso - to i a Tí-

noli; Tabula m qua ordo universi ct hn
ni prima monumento., continentur; De

en el traje

Saa rdote; Trata lo di las pie-

¡
Prolegómenos de los venenos y los

antídotos.

-Baccio d'Agnolo ó da Mi'\ i ri.i' i." Biog.

Escultor y arquitecto florentino. N. hacia 1462;
M. en 1543. Su verdadero nombre de familia era

Baglioni, pero, adoptando una costumbre de su
patria, se le aplicó el nombre de su padre, Aguó-
lo, transformación de Angelo Ángel |, corno j&ac-

cio lo es de Bartolomé. Se dedicó primero á la

escultura en madera, y así, de 1491 á 1496, traba-

jo en Santa María laKneva. Pocodespnés 1498-

15ii2 dirigió los numerosos trabajos hechos para
embellecer el interior del Palacio Viejo, y escul-

pió con su propia mano el mareo de un cundió

de Fray Bartolomé. Extendida su fuma por to-

das partes, fué llamado á Perusa por los monjes
de San Agustín, el 1 502, para encargarle el ador-

no del coro de la iglesia, tarca que aún no había
sido terminada en 1532. Vasari habla también
de los niños esculpidos sobre arcas en el palacio

Boghcrini ;hoy Bosselli). que por su perfección

excitaban la admiración de los contemporáneos.
Aunque se ignora la época en que Baccio vivió

en Roma, ciudad en la que se dclieó a trabajos

de Arquitectura, consta que desde tinos del si-

glo xv trabajaba con si n Pollainolo, ape-

llidado el Cro laca, en lares! iiiracióu del Palacio

Viejo. La escalera que conduce á la sala do las

Fiestas y las puertas de mármol, adornadas con
columnas, de la sala de los Doscientos, son obras

B recibió en 15i

cargo de terminar el adorno exterior de la cúpu-
la de Bruuelleschi

;
pero apenas comenzado el

trabajo, I" dejó ppi las obsi n aciones de Miguel

ingel. Entre las demás construcciones religiosas

de esto artista, se citan la lintel na de I

de s ni Muiint" di Monte, célebre en el asedio

de 1529; la del Espíritu Santo de Florencia, ter-

i
I

i iglesia de San
''.

i ;.i tile sil i.lii-

El mérito mayor do Baccio es el haber intro-

ducido en la Alquil.. -tui. i
ei\ il el uso do \ i nta-

con column i
-

tienen un arquitrabe, un li iso ¡ un i
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N. en 1762; M. cu 18-11. Casó (1797) con María

Elisa, hermana de Napoleón, y gracias á esta

alianza, fué senador (1804), general, individuo

de la Legión do Honor y principe consorte, tí-

tulos todos que perdió á la caída de Bonaparte.

Murió, ya viudo, en Italia, á donde se había re-

tirado.

- Bacciochi ( Napoleona Elisa ) : Siog.

Princesa de Francia, hija de Félix Bacciochi y
de su esposa Mana Elisa. N. en 1806; M. en

1869. Casó en 1825 con el conde de Camerata,

del que se separó cinco anos después; gozó de

mucha influencia en los días de Napoleón III,

que la dio el titulo de princesa y la señalo una

cantidad respetable en la lista civil; se retiró á

sus tierras después del suicidio de su hijo (1853);

vivió sus últimos años dedicada á trabajos agrí-

colas, y murió llena de deudas.

BACCO (Enrique): Biog. Escritor é impresor

alemán del siglo XVII. Es autor de una descrip-

ción del reino de Ñapóles, inserta en el Tesoro

de antigüedades é historia de Italia.

BACCUSI SlPÓLlTO): Biog. Compositor mú-
sico italiano del siglo XVI, maestro de capilla

de la catedral de Verona. Fué el primero que
en la Música religiosa mezcló los instrumentos

con las voces. Escribió varias misas y una colec-

ción de madrigales titulada El triiiníutlcl /'"/'/.

BACCHERELLI (Vicente): Biog. Pintor ita-

liano. N. en Florencia en 1672; M. en la misma
ciudad el 1745. Discípulo de Dominico Gabbia-

ni, residió largo tiempo eu Lisboa, dore I

una serie de pinturas murales al estilo de P. de

Cortone, y fundó en la capital portuguesa una
verdadera escuela de imitadores. Los trabajos

mus importantes, entre los numerosos que hizo

en Lisboa, fueron los del techo de San Vicente

(1710), en parte destruidos por el terremoto de

1755 y restaurados á tinos del siglo XVIII. Flo-

rencia y alguna otra ciudad de Italia poseen

obras muy medianas de este artisf t, cuyo retrato

puede verse en la galería de los Oficios.

BACCHETTI (HONORATO): BÍOQ Medien ita"

liano. N. en Toscana en el día 12 de febrero de

1812. Estudió primeras letras y segunda ense-

ñanza en el liceo y en el seminario de Pistoia,

su ciudad natal; después siguió en Pisa la carre-

ra de Medicina y Cirugía, ) terminada ésta se de-

dicó á la enseñanza, primero como profesor pri-

vado y luego con carácter oficial. Pensionado
por el Gobierno de su país para estudiarlos ade-

lantos de la Materia médica y de la To

recorrió todas las principales ciudades de Italia

y la mayor parte de Francia, Alemania, Ingla-

terra y Suiza. De regreso cu su país, volvió á

entregarse á sus tareas profesionales y contribu-

yó mucho á fundar el magnífico gabinete y la-

boratorio de Materia medien de que era director;

en 18S0 desempeñaba en la Universidad de Pisa

la cátedra da Materia médica y Toxicología.

Honorato Bacchetti ha publicado muchas obras

que han obtenido gran aceptación en el mundo
de la ciencia y tienen hoy preferente lugar en

la estimación de las personas doctas; entre estas

obras sus biógrafos suelen mencionarlas siguien-

tes: Ensí nansa ib la rat"h»i¡a y ¡Ir I" . i

patológica; Recuentas ,»/.//., w ,/, ,,, ( riajt á Pa-

rís; Sobre un caso de preña extrauteri

Uifico de York; Sobn
producidos en I" economía animal por algunos
alcaloides url i lh-ial, s ¡m rt ¡cala rao al, ¡I la A nut-

riría,. También ademas de estas obras y de mu-
chas otras cuya enumeración sería demasiado
larga, tiene el insigne profesor de la Facultad
de Medicina de Pisa muchos trabajos notabilí-

simos en el iVucto Diccionario de Ciencias Mi-
dióos publicado en Turín en los años 1S71 á 1S74.

BACCHIGLIONE: 8eog. Río de la Italia sep-

tentrional en el Véneto, formado por varios to-

rrentes que descienden de las colinas que hay al

N. de Tierol. Pasa por Vicenza y Padua y se

divide en dos brazos, uno que desagua en el

Breuta y otro en las lagunas del Adriático. Tie-

ne 130 kms. de curso y es navegable desde Vi-

cenza. Durante el primer imperio napoleónico,
dio nombre á uno de los dep. del reino de Italia.

bacchini (Benito): Biog. Literato italiano.

N. el 31 <le agosto de 1651 en I ¡oigo-San-1 leo-

nino; M. el 1." de septiembre de 1/21. Estudió
con los Jesuítas y entró en la orden de San Be-
nito, como secretario del abad de Ferrara. Con
éste viajó por las principales ciudades de Italia

BACE

y trabó conocimiento con los principales litera-

tos de su época. En 1683 dejo su destino para

dedicarse por completo al cultivo de las Letras;

cinco años después el duque de Parma le nom-
bró su teólogo y director de los Benedictinos de

San Alejandro, en cuyo reglamento introdujo

modificaciones, que fueron mal recibidas y le

obligaron a salir precipitadamente de Parma
En 1691, el duque de Módena le nombró biblio-

tecario y consultor del Santo Oficio y en 1704

le confirió el título de prior de los Benedictinos

en Módena. Dejó las siguientes obras: Oración

en las exequias de Margarita de Médicis,

de '¡'anua; Diario de Literatos, y En
Anatomía (traducción del francés).

bacelar (V. BacillarJ: W. Terreno planta-

do de parral.

-Bacelar: Oeog. Lugar en la felig. de San
Ciprián de Aldán, ayunt. de Buen, p. j. j

pro

vincia de Pontevedra; 25 edifs. || Aldea en la

feligresía ele Santa Mana deEecemel, ayunt. de

Somozas, p. j. del Fenol, prov. déla Coruiia;

12 edifs.

BACELARES: Geog. Aldea en la fdi

Salvador de Moreda, ayunt. y p. j. de Monfor-
te, prov. de Lugo; 5 edifs. ]] Aldea en la feligre-

sía de San Miguel de Olleros, ayunt. d

[ledo, p. j. de I ¡hantada, prov. de Lugo; ó edifs.

Aldea enlafelig. di Santiago de Arriba, ayun-

tamiento y p. j. de Chantada, prov. de Lugo;

5 edifs.

BACELO: Oeog. Aldea en la felig. de San Pe-

dro de Forcadela, ayunt. de Tomiño, p, j. ele

Tiiy, prov. de Pontevedra; 6 edifs.

- BACELO (El): Geog. Lugar en la fi

San Salvador de La Arnoya, ayunt de Arnoya,

p. j. de Ribadavia, prov. de Orense; 66 edifs.

Lugar en la felig. de Santa .Marina de Rubiana,
ayunt. de Rubiana, p. j. de Valdeorras, prov.

de I o.n i ;
;;| edifs.

BACENIS; Gcog. a,¡t. Selva ó grupo de mon-
tañas cubiertas de bosque que formaba parte de

la selva I lerenda y se extendía desde la orilla

del Mein, entre Francfort y Wertheim, i la ¡del

Werra. entre Hildbnrghauson y Eschwege Hoj
es conocida con los nombres de Spessart, Vo-

gelsgebirge, Hohe-Rhon y montañas del Fulda.

BACERA: f. fam. Opilación ó enfermedad que

se causa en el bazo, de resultas de beber agua
eso. Es más conocida eu los ganados.

-Bacera: Vel. Esta enfermedad, q
de pref rencia al ganado lanar y al vacuno, por

más que parece iniciarse por un estado conges-

tiona! en el brizo, se halla también en la mucosa
intestinal, en los linonesy en otras visceras, con

caracteres de una verdadera congestión apoplé-

tica, que termina en muchos casos por hemorra-

gias consecutivas á la tensión que en las túnicas

vasculares produce la excesiva cantidad de Líqui-

do .sanguíneo en ellas contenido.

Las causas de esta afeceión, que no pucle con-

siderarse como localizada, no son otras que la

rápida transición por que pasan los ganados
desde un estado anémico consecutivo a las ex-

tremas estaciones en que no encuentran pastos

suficientes para alimentarse, a las de primavera

y otoño abundantes en hierbas muy ricas en

principios nutritivos, ó loque es lo mismo, que
de un estado anémico se llega á una verdadera
plétora que determina perturbaciones en lodos

los aparatos orgánicos y la muerte de gran nú-
mero de reses de las especies mencionadas No
dejan también de contribuir á esta afección las

vana iones bruscas de temperatura, el uso de

aguas estancadas, las insolaciones, las tormen-

tas y malas condiciones higiénicas.

Esta enfermedad pocas veces se anuncia por

signos precursores; su invasión, seguida de he-

morragias internas ó externas, es, algunas veías,

tan repentina que sobreviene la muerte en pocas

horas. La rubicundez é inyección de las mucosas

es constante, los ojos están fijos, el pulso con-

centrado al principio, la respiración es corta y
profunda, hay contracción en los músculos del

ciedlo y expulsión frecuente de excrementos y ríe

orinas de color rosaceo: los animales se echan y
levantan con frecuencia, manifestando dolores

agudos en las visceras del abdomen; todos estos

sintonías van perdiendo después su intensidad

y sobreviene la muerte al poco tiempo.

En el ganado lanar los síntomas iniciales son

conocidos; la vivacidad inusitada, la i n
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do ciertos vaso- externos, el color encendido de
la nariz, la dificultad en la respirai ion, la hin-

chazón del vientre después de comer y la orina
rojiza ó sanguino], nía son síntomas infalibles

de que la enfermedad va á hacer su explosión
en el ganado.

Los medios curativos son poco eficaces
;
pero

las sangrías copiosas al principio del mal. los

refrigerantes, los astringentes y las fricciones ala
piel pueden salvar á algunos animales.
Como indios para prevenir el desarrollo de

la bacera, los ganaderos han de procurar soste-

ner á los animales regularizando su alimenta-
ción, poniendo en practica las reglas que la

Sigiene aconseja, en cuanto se refiere a ventila-

ción, temperatura, buenos alimentos y limpieza.

El doctor Declat combate esta enfermedad
con preparaciones, ¡ .celo fénico,

administradas en iuyi iones y bi bidas. El cita-

do profesor parte del principio de que esta afec-

ción es producida por un fermento de la sangre,

causado por la presencia de un parásito que no
es igualmente dañoso para todo- los individuos.

Expi amentos recientes hechos con estas prepa-

raciones han obtenido un éxito satisfactorio

que permite asegurar que pronto podrá comba-
tirse con ventaja tan rebelde como frecuente

enfermedad de los ganados. El ácido fénico se

aconseja también como preservativo.

BACERAC: Geog. Pueblo cabecera de la mu-
nicipalidad ile su nombre, en el dist. de Mocte-
zuma, est. de Sonora, Méjico.

BACETA (del ital. bassella ): f. Naipes que
quedan despee de haber repartido los necesa-

rios, en varios jneeos.

BACÍA (del b. lat. baccea; <l\ gr. SaBst'a,

profunda, ahuecadamente ; I. Especie de tazón
de barro, porcelana, ó metal, de borde suma-
mente ancho, en el cual lia- abierto un semi-

círculo á propósito para adaptarlo mejor al

eradlo de la persona que se afeita ó rasura.

Cuando Sancho oyó llamar a la i'..\i
i

\

da, no pudo tener la risa, i te.

Cl i:v ANTES,

...de hechura de una bacía, para barbero,
de luco de ¿os libras, poco más ó menos, once
reales sin el metal.

Pragmática de tasas tic 16S0.

-Bacía: ant. Cualquier barreño, jofaina, ó

tazón de grandes dimensiones.

...él mismo se deslóela y ciñe, él echa el agua
en la bacía, y la lleva adonde están sus discí-

pulos.
1'. Luis de la Pítente.

...» quito el manto ó vestidura exterior, se

ciñó una toalla, y puesto en traje de sirvien-

te echó agua en una BACÍA y comenzó á lavar

los pies á sus discípulos.

Fr. Fi i:'-- \'- DO DE V w.vn: w.

-Bacía: ant. Taza, estanque o pila de fuente.

I: v iv: En estilo jocoso, la insignia de los

oficiales llamada gola, á causa del parecido que
tiene con una bacía d afeitar en la parte por

donde se ajusta al cuello.

- Bacía: Arqui ol. En mi origen este utensilio

es el bacín (véase esta voz di' metal, hemisfé-

rico. En el siglo xvi adoptó forma oval. Llevaba
un ombligo liger: nite repujado hacia el inte-

rior, hecho con el lin de darle asiento. A fines del

siglo XVII servia de enseña profesional álos bar-

beros, debiendo, segú los estatutos que á los

barberos franceses dio Luis XIV, ser blanca á di-

ferencia de la de los cirujanos que era amarilla,

es decir, de latón sin estañadura, como las que
usan todavía los barberos españoles.

antiguos inventarios franceses, en el si-

glo xiv se ven mencionados bacines de barbero,

de plata blanca, ven otro del siglo xv se cita un
bacín de barbero para dar de beber á los perros,

lo cual significa que el nombre bacín de barbero

se aplicaba al objeto sin duda por su forma es-

pecial, ano i e como verdadi

En España se fabricaron desde el siglo xvi
bacías de loza, principalmente en la fábrica de

Talavera: hay dos tipos, uno circular en forma
de concha cuyas estrías confluyen á la concavi-

dad que hay en el borde, cm objeto de adaptar-

la al cuello; el otro tipo, más curioso que éste, es

oval, teniendo dos concavidades colocadas en el

eje menor, una frente á otra, Todas estas bacías

de loza están decorada; figui a
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iones que en las del primer género sue-

len estar trazados á claroscuro con una tinta azul,

y en las del segundo género con los colores

verde y amarillo sobre fondo blanco que tanto

abundan en los antiguos productos talaveranos.

BACICCIOI Juan Bautista lUru r.Biog. Pin-

tor italiano. N. en Genova en 1639: M. en 1709.

A los catorce años marchó á Roma con objeto de

estudiar los grandes maestros: ]«ro, absoluta-

mente pobre, tuvo que buscar colocación en casa

de un comerciante de cuadros. No había cumplido

todavía losveinte años cuando se dio á conocer en

el mundo artístico por un lienzo que representaba

á la Virgen entre Sun Hoque y San Antonio, obra

que le valió un relativo bienestar y le conquis-

to la protección del príncipe Pamfili, quien le

confió la ejecución de los frescos de la cúpula

de Santa Inés en Navona. Alejandro VII le en-

cargó su retrato y poco después le confió la de-

coración de la iglesia de Jesús. Allí dejó sus

mejores obras, que son: El cordero sin mancha
adorado por ¡os ángeles y los santos; Jesucristo

va (re los instrumt ntos de su pa-

sión; Los cuatro Evangelistas, y la Adoración

del nombre de Jesús. Entre las obras de Bacicoio

es digna de mencionarse también la cúpula de la

iglesia de los Santos Apóstoles que representa

Él triunfo de la orden de Seni Francisco, y varios

retratos, cuyo género fué su especialidad. Aparte

de algunos defectos que se le han reprochado en

la composición y en el dibujo, Bacieeio es inimi-

table en la frescura del colorido y en la gracia

y variedad de sus cabezas.

bacieta: f. ant. Alb. Artesón de fondo curvo.

Especie de gamella.

BÁCIGA: f. Juego de naipes entre dos ó más
personas, cada una con tres cartas.

... con encuademación de libros, siesta— y
nna partida de BÁCIGA ó malilla, tiene usted

mpendio de la vida interior y exterior que

hago, etc.

JOVELLAN'OS.

— BÁCIGA: Lance principal con que en dicho

juego se gana la partida y que consiste en hacer

un punto que no pasa de nueve.

bacilar (del Jai. bacillus, varilla, bastonci-

/ ier. Lo que es largo, delgado,

cilindrico y liso como una varilla Se dice de las

; ¡enen dicha

conformación. En Mineralogía se dice de todo

cristal que tiene la forma de un prisma muy

ion de i lístales lar-

I

i delamente unos a

bacilarim [del lat. bacillus, varill

Género de algas diatomeas, familia délas Nitzs-

chicas de M. Kabenhorsl

I:

BACILARIEAft

BACILO d. I 1 ll

ibn do las

I

'

BAC1

libras van degenerando reduciéndose á masas
gelatinosas en las cuales se hallan contenidos

los esporos. Los bacilos adultos pueden mi

blcsónó; entre los primeros está el /

sublilis, y entre los segundos el Bacillus an-

thracis.

Los bacilos abundan y se difunden de una
manera prodigiosa; pueden pulular y en efecto

se les ve frecuentemente en las infusiones vege-

tales y animales, en la sangre, en la orina, en el

caldo y en general en todos los líquidos albumi-

nosos. En el aire atmosférico los hay también
en abundancia; Miquel los ha encontrado linea-

les, ramosos y flecosos. Muchos son inofensivos,

otros provocan gravísimos accidentes cuando se

introducen en la sangre.

Los esporos de los bacilos pueden resistir,

mientras no se hallen empapados en agua, tem-

peraturas de 100" sin perder la facultad de ger-

minar. Sin embargo, si la acción es muy conti-

nuada, a temperaturas inferior. -

conseguir su destrucción, aunque no de una ma-
nera cierta y segura. A los 50° los bacilos signen

multiplicándose altivamente, pero entre los 50

y 55 este desarrollo se detiene, pereciendo los

filamentos entre 70° y 80° si esta temperatura se

mantiene más de. 24 horas.

Los bacilos son también importantes por su

acción o influencia en ciertas fermentaciones.

Fitz ha demostrado que la glieerina puede ex-

perimental ' enta iones distintas y con
: i

>s diferentes por la acción

de dios i.
i ilos distintos.

Las especies de bacilos son probablemente in-

numerables; las principales entre las conocidas

son: 1." el Bacillus subtilis, caracterizado por

su cuerpo pequeño, delgado y flexible, que es el

fermento butírico de Mr. Pasteur y se ha deno-

minado Bacillus amilobacter; 2.", el bacilo de
brazo (Bacillus ulna) de cuerpo espeso y rígido;

o." el bacilo carbuncoso (Bae,'

bacteridio que engendra el carbunco en los ga-

nados, según .Mr. Davaine, quien demostró que
inoculados los filamentos, aun cuando su nú-

mero sea pequeño, en un animal sano, se mul-
tiplican primero [ocalmente, y después, exten-

diéndose por la sangre y el bazo en grandes
ocasionan todos los grande- fenómenos

de la enfer lad; 4." el Bacillus lub

estudiado por el doctor alemán Koch, y uno de

los mas pequeños de la especie, puesto que su

longitud iguala á lo sumo al diámetro do un
glóbulo de la sangre, sí bien casi siempre es

mucho menor y mide de tres á diez micromilí-

le longitud y un cuarto de micromilí-

ni. ir., .le anchura, siendo su coloración caracte-

5 " el Bacillus leprce, cuya existencia se

obado recientemente 3 que midí de 0,8

ál micromílíiiiein. de longitud \ di 0,1 Í0

ira, correspondiendo al diámetro de los

longitud, j siendoacaso

la ni hura ¡gil d á una cuarta parte de ésta

:

inc icromilú

incho, cuyas f as poliferantes

las de lo bacilos tuberculo-

sos; 7." el Bacillus typh cuyaexis-
i pía i ti

'.
. ro o demostró en el

ano 1 879

: Pommasi-Crudoli,
se desai rolla iosy delga-

especie,
;

i

iiiiiliit.li An
I. dlando-

o formar

I li, de 0,S

micromilíim tros de l i 16
ii apari co

¡

o|| e|
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do los gresorios, suborden de los ortópl

miinos, orden de los ortópteros Los bai

recen de alas, de espinas y de apéndice; i a [a

inibién faltan los ocelo-- El cuerpo ea

prolongado y mucho más delgado en .-1 macho
que en la hembra; la cabeza es mas larga que el

tórax, que es sumamente corto; las anti

muy cortas; en el macho son más largas ¡ del-

en la hembra y presentan un artejo

basilar muy grueso; el abdomen de la hembra es

puntiagudo y recogido en su extremidad, mien-
tras que en id macho es bastante abultado. La
principal especie de este subgénero es la conoci-

da con el nomine de boa R
f
Bacillus

RossiiJ, que tiene el cuerpo liso y brillante, de
color verde pardusco, con la quilla muy poco
prominente en los dos últimos segmentos del

tórax; las antenas so componen de 19 artejos; en
las patas medias y en su cara inferior presenta
de tres a cuatro dientes, y en las posteriores

seis. El macho mide, por regla general, m
, 048

y la hembra m,065. Existe otra especie, el ba-

cüo galo (Bacillus gallicus), que diñen

mente de la anterior por las antenas que miden
una longitud mucho mayor que las de la des-

crita.

Ambas especies viven en el mediodía de Eu-
ropa y norte de África, siendo España la nación

en que más abundan. Se las encuentra .ai las

hojas bajas de los arbustos, las cuales les sirven

de alimento; durante el día se entregan al des-

BACILLAR del lat. badila, sarmiento, vari-

lla!: m. Bacelar.

-Bacillar: Viña nueva.

Bacilly [Benigno de : Biog. Músico francés

del siglo xvn. Escribió las obras siguientes:
'

con ' 1 no
,i, hi música; Observación s ctiriosas sobre ciarte

del canto ; (

\ y otras

varias composiciones, a ¡mío pro-

fanas.

BACÍN cavidad): m. Vaso .le

barro vidriado, alto y redondo, que sirve por lo

regular para recibir los excrementos mayores
del cuerpo humano.

¡Pues verles hacer que se entienden c nía
cámara por sef,as. y tomar su u - :eral cu in

y su dicho á la hedentina?

QüEVEDO.

I'. II l \: II II [NETA.

... pn
estaba degollado, para qne al

1 en aquel
BACÍN fu '¡mero.

1 l). Juan II.

-Bacín: ant. Bacía do afeitai ó rasurar.

... vayase vn

BACÍN
que trae en la cabeza, y no an

ni-
Bai ín: ant. Cualquier barreño, jofaina, ó

d

a lavar

1 i: I an.

v i.iiM Homh

ni que se da a entender |<j nado ape-

tecibles q
i.

|| Dícesi

lile a slls
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de vasos viene dosde la antigüedad, pues tanto

los egipcios como los orientales y los griegos

como los romanos se sirvieron de vasos de metal

para hacer las abluciones, tan frecuentes en los

ritos y costumbres antiguos; pero en aquellas ci-

vilizaciones recibieron nombres especiales con

los cuales los designan hoy los arqueólogos. La

continuidad del indicado uso y empleo del ba-

cín en los primeros siglos del cristianismo se ve

claramente indicada por las miniaturas de los

manuscritos griegos de eso tiempo. M. Viollet-

le-Duc cita un bacín que se ve dibujado en un

precioso Psalterio del siglo ix, conservado en la

biblioteca imperial de París, de forma de pátera

con mango, al cual acompaña un jarro ó calino

que, conforme indica dicho autor, parece ser de

barro cocido.

Los arqueólogos distinguen varias clases de

bacines según los apelativos con que estos uten-

silios aparecen mencionados en los inventarios

de los tesoros públicos Ó privados, eclesiásticos

ó civiles de la lvla 1 Media, Tales son:

Bacín ib- altar. -A este genero pertenece sin

duda el mencionado del siglo ix. Fuécostumbre

el empleo de dos bacines para hacer la ablución

de las manos en las ceremonias de la Iglesia, á

cuyo fin uno de ellos tenía un orificio lateral

para que se pudiera verter el agua sobre las

manos, sirviendo el otro de recipiente: por lo

común los pertenecientes á los siglos xn y xni

son de cobre rojo con esmaltes vaciados. Su

rica ornamentación bizantina y las figuras que

ocupan las arcadas ó intercolumnios ornamen-

tales, ofrecen preciosa combinación de coló-

les, predominando el azul y el fondo dorado.

Los esmaltadores de Limoges ejercitaron su ha-

bilidad en muchos de estos bacines que hoy se

conservan en los museos y colecciones. El indi-

cado orificio de uno do los dos bacines que for-

man pareja lleva exteriormente un pitoncito

figurando una cabeza de dragón.

Bacín bautismal- Es el mismo acabado de

mencionar que se usaba para hacer abluciones

de agua perfumada, como agua de rosas, de que

habla un inventario del año 14S5.

Bacín para ofrendas ó limosnas. Según que

las ofrendas se hacen directa ó indirectamente,

emplean todavía en las iglesias el bacín ó el ce-

pillo. Estos bacines solían ser de hierro.

Bacín de lámpara. -Se usaba para colocarle

debajo de las lámparas de las iglesias, á fin de

recoger los posos. A pesar de destinarse á uso

tan vulgar, en algún inventario aparecen men-

cionados bacines de plata.

Bacín para lavarse en la mesa. -El inventa-

rio del duque de Anjou, lecho en 1365, enume-

ra sesenta grandes bacines de plata, muchos de

ellos esmaltados y ron pitón parausarlos en la

forma que queda indicada lo hacían en la Igle-

sia. En los museos se conservan bacines que es-

tuvieron destinados á esteusoyson de plata do-

rada ó de estaüo, perteniendo á los siglos XV y
xvi; algunos, en vez de tener otro bacín compa-

ñero, tíenen un jarro. En varios documentos

antiguos se halla mencionado el bacín de que tra-

tamos y su uso. En España, en la casa del prín-

cipe D. Juan, hijo de los Reyes Católicos, había

unos Mocos del Bacín, hombres de bien é hidal-

gos, según indica el Libro de i" Cámara. Había
también otra suerte de bacines de mesa cuyo

empleo menciona el Arte Cisoria de D. Enrique

de Villena, con estas palabras:

«Cuando el rey estouviere asentado é tomando
agua manos puesto el pan e dicha la bendición,

faga traer el cortador a un repostero ante sy

aquel bacín que ha presto con los paños e ins-

trumentos: e ansí vaya con él a la mesa, e finca-

dos los finojos, tome el bacín e póngale en la

mesa a la mano derecha de adonde ha de seruir

e quite el paño e póngalo tendido en la mesa en

cabo, tasia sy e sobre él ponga los cuchillos por

orden, lo que mas e primero ha menester acerca,

e tenga ya amañada la espuerta de palma cu-

bierta de fuera de cuero colorado, de adabo de

guadamecil', e dentro aforrada de lienzo; éste

cerca del so la mesa, en do ponga los paños de

limpiar las manos e boca, quaudo fuesen inmun-
dos, por que non parescan, des que fuesen vnta-

dos, e los limpios dellos queden en el bacín...»

«... faga la salua de los cuchillos, que ante sy

tiene e de los instrumentos otros que están en

el bacín, cortando con el gabinete pequeñas

rellanadas...» «... c ponga uno de los paños

EACI

delgados que están en el bacín ante el Rey lle-

gándoselo a la boca, primero, por saina.

»Dcuen tener allí cerca otro bacín pequeñoen
que lance las mondaduras e huesos que apartare

e sobras de lo cortado, porque non lo torne a los

platos do está la vianda. Suélenlo algunos esto

laucar en la nao o bacúi do el Rey lauca los

huesos. ...»

De estos usos del bacín sólo hemos encontra-

d iticias referentes á España; pero el bacín

para lavarse antes de comer se encuentra men-
cionado en documentos franceses con la noticia

del ceremonial usado para presentarle á los prín-

cipes.

Además de los mencionados hay noticia de

otras varias clases de bacines, como el empleado
para lavarse la cabeza y otro para lavarse los

pies, ambos de mayor tamaño que los menciona-

dos, como es consiguiente.

También se usó el bacín como plato para con-

tener confituras, como braserillo, llenándole de

ascuas cuyas cenizas caían a un doble fondo que
tenía al efecto, como bacía de barbero \

ta voz), como escupidera y en tin para verterlos

-.- i' un utos, siendo de notarqne en los castillos

señoriales franceses del siglo xvi la plata susti-

tuyó al cobre para la fabricación de esta oh .. o

utensilios.

BACINA: f. ant. Bacía, de afeitar ó rasurar.

-Bacina: prov. Ex.tr. Caja ó cepo que llevan

los demandantes para recoger las limosnas
;

baci-

neta.

BACINADA: f. Inmundicia arrojada del bacín.

Los que pasando por alguna calle, de las

ventanas ó corredores les echaren alguna ba-

cinada, agua sucia ú otra cosa, etc.

1,1
1

i \

- Bacinada: fig. y fam. Acción indigna y
despreciable.

BACINADOR: m. ant. BACINERO.

BACINEJO: m. d. de Bacín.

bacinero, RA: m. y f. Demandante de li-

mosna para el culto religioso o para obras pías.

Dióseleeste nombre porque generalmente recoge

la limosna en un platillo ó bacinica.

No es conveniente que so color de BACINE-

ROS de la Virgen del Pilar, le

Señora de Gracia... pretendan eximir, ui exi-

man el conocimiento de los jueces reales secu-

lares.

Ordenanzas de Daroca.

BACINETA (d. de harina): f. Bacía pequeña
que sirve para recoger limosna y para otros

usos.

Es privilegio de viejos no se querer ir á acos-

tar sin que primero les pongan una bacineta
á do escupan,

I'T;. Antonio pe Güevaba.

BACINETE (d. de bacín, por la forma): m.

Pieza 'le la armadura antigua, que culo

boza á modo de yelmo.

Llegó contra el Salado
El rrey moro de Granada,
Su hacínete dorado,
En la mano sa espada.

Poema de. Alfonso onceno.

... y un bacinete amanera de celada, que

no le cubría toda la cabeza.

Rui González de Clavito.

- Bacinete: Soldado que vestía coraza y ba-

cinete.

... se dio orden de enviar á Cerdeña tres-

cientos de á caballo, que decían bacinetes, y
mil soldados que llamaban servientes.

Jerónimo de Zurita.

-Bacinete: Panop. Casco de hierro, en un

principio hemisférico y más tarde puntiagu-

do, que cubría las orejas y el cuello, con visera,

ó sin ella, usado eu la Edad Media desde el si-

glo XII hasta el primer tercio del XV; vino á sus-

tituir al capuchón de piel que completaba la

vestidura de mallas. Primeramente le llevaban

los caballeros debajo del yelmo, no sólo como
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refuerzo, sino también porque el yelmo era tan
pesado y embarazoso que no podía resistirse por
mucho tiempo; .1,- aquí la costumbre de quitár-
selo y suspenderlo del arzón de la silla, si no lo

llevaba el escudero.

Poro en una acción

prolongada, de quitar-

se el yelmo el caballe-

ro, aunque llevara ol

bacinete, quedaba con
el rostro descubierto;

para remediarlose adi-

cionó al bacinete en
la visera, formando así

sustituir al yelmo, y
como para este efecto

tomara mayores pro-

porciones , se adoptó
el uso de un capacete Bacinete

ó bacinete pequeño

,

acolchado interiormenti n cendal, seda ó al-

godón, que se ponía debajo del indicado. Con
objeto de dar mayor sujeción al bacinete se nnía

al gorjal de nial; o por mi lio de herretes, á

cuyo efecto el 1 ionio inferior de dicho casco esta-

ba lleno de agujeros.

El bacinete no se hizo puntiagudo ni se adi-

cionó con la visera hasta el siglo XIV, al final

de cuya centuria puede decirse que era el casco

distintivo de los combatientes de á pie. Habien-
do empezado por ser un casco secundario ó de

refuerzo, so convirtió hacia 1300 en una impor-

tante armadura de cabeza, cuyo empleo duró

ciento cuarenta años, siendo sustituida por la

celada.

En cuanto á la visera, en Francia se adopta-

ron primeramente unas en forma de trompa,
con vista y agujeros para facilitar la respiración,

movible por i lio de dos pivotes que la sujeta-

ban á los costados: mas como esta visera por su

forma era fácil de desconcertar con un golpe,

causando peligrosa conmoción en la cabeza, fué

sustituida hacia 1310 por otra de forma cónica ;

y como todavía resultara imperfecta esta defen-

sa del rostro, pues, falta de apoyo por abajo, en

cualquier choque violento cari sobre el cuello,

so completo el bacinete, hacia 1350, con una ba-

bera sobre la cual ajustaba la visera, dejando

más cubierto y mejor defendido ol rostro del

caballero. Este casco perfeccionado no presenta-

ba superficies normales a los golpes de las armas
contundentes, y desviaba los de las armas agu-

das. La visera podía tenerse levantada por adap-

tarse estrechamente á la parte superior del casco.

El único defecto del bacinete era que no ofrecía

segura defensa para el cuello, el cual iba cubier-

to con las mallas que se ponían debajo de la

armadura; de aquí sin duda el último perfeccio-

namiento que se dio al bacinete hacia 1380, que
consistió en prolongarle hasta que tuviera como
puntos de apoyo los hombros, y entonces tam-
bién se sustituyó la forma cónica de la visera

por la hemisférica.

Algunos autores suponen que el bacinete es

de invención italiana: lo que -i puede asegurarse

es que- á principios del siglo xiv se exportaban
de Italia los bacinetes que usaban los hombres do

armas franceses. En 1380 el bacinete francés se

diferencial ia del italiano cu estar más inclinado

hacia atrás para ofrecer mayor resistencia á las

lanzadas. En Alemania se usó un bacinete con na-

sal, unido á las mallas, denominado bacinete de

almena. En cuantos Esp iña, el bacinete tuvo for-

ma ovoide y puntiagt

tipo que aparece en el

de la Guerra Tro,-,,

biblioteca del Monast
bacinetes de corte sin

la y visera plana. Tal es ol

amoso códice del siglo xiv
i qne so conserva en la

lio del Escorial. Se usaron

visera, adornados con rica

pedrería y a veces con corona, cual demuestra
una efigie del Príncipe Negro. En las colecciones

de armas son raros los bacinetes; el Museo de

Artillería de París posee una preciosa serie de

ellos, alemanes, franceses é italianos.

-Bacinete: Anat. V. Pelvis.

BACINICA, LLA id. de bacina): f. Bacía pe-

queña para pedir limosna.

Y las graduamos de mujeres de bacinica,
que piden para las otras.

Orr.vEDO.

-Bacinica: Bacín bajo y pequeño.
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Mi bien, ¡quieres esconderte?
\

j
mu , a pudiera tornarse

i
I h ipin, " BACINILLA,
Mono, papagayo ó fraile.

Tirso de Molina.

... y de la diosa Miuei va (tal vez hacéis) una
bacinilla para excrementos menores.

Fe. Pedro Mañero.

BACiS: ni. Zoo!. Genero de insectos coleópte-

ros eriptopentómeros, familia de los crisoméli-

dos. Comprende tres especies indígenas de las

Guayarías.

- Bacis: MU. Toro que según decir de algu-

nos autores se adoraba en Hermontis. ciudad

de Egipto y estaba consagrado al Sol. Dice Ma-

crobio que mudaba de color cada hora: lo que en

todo caso podra admitir la moderna critica, es

que el bacis fuera una forma moderna del Apis

menfita ó del Mnevis que figura á la cabeza del

egipcio simbolizando la facultad gene-

radora del Ser Supremo.

- Bacis: Bio r. Adivino de la 1! ¡ocia inspirado

por las ninfas de la gruta de Corico. Pronun-

ciaba oráculos muy respetados. De él tomaron

los adivinos griegos el nombre de Batidas. Se le

atribuyen los T> de que se ha-

bla en la oración de Dinarco contra Demóstenes
que iba unida la salvación de Atenas.

BACISCO: ni. Mili. Mezcla de tierras minera-

les y residuos pulverulentos de las operaciones

metalúrgicas.

BACivóRiDOS ¡de baclvoro): m. pl. Zool. Fa-

; orden de los pájaros dentirros-

tros, cuyos caracteres son: pico de longitud va-

ro siempre ensanchado en la base, más
ó menos comprimido por los lados y hacia la

punta, y ésta escotada y bruscamente encorvada:

irtos; ordos cortos ó medianos, algunas

in 'Metilos: el externo alargado y soldado

con el medio y mucho
interno. Habitan casi todos en

\ m 11 y se alimentan

y frutos blandos. La familia de los ba-

tiene un prodigioso número de gé-

I
:

; i igrupado
•

i
/' aliños, 1

'

. Oriolinos, ¡'

.y Enrii. niños.

BACÍVORO. RA (del lat. bat a baya, y mrá-
Qui i de bayas.
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: >. otros, y
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sentados por el hombre de ciencia. Las Socieda-

ifii as de Londres \ de París concedie-

ron, 'ti l !5, -.''iiilas medallas de oro al bizarro

marino; la reina de Inglaterra le nombró i aba

[loro ''o l E 39, j después de grandes trabajos y

cubierto de gloria y lleno de merecimientos as-

cendió i almirante de la Marina real en 1867, a los

71 años de edad y á los 59 de servicios efectivos.

BACKELIS: ni. Zool. Especie de buey empleado
en algunas comarcas africanas para la guerra y
para guardar los ganados. V. I'.rr.v.

BACKER: f. Zool. Especie de golondrina de

mar que habita en el Norte de Europa y que
produce un grito muy agudo.

-Baches (Pedro): Biog. Escultor alemán
del siglo xvii. Es autor de las figuras qiv ador-

nan el pedestal de la estatua de Federico Gui-

llermo en el gran puente de Berlín.

-Backer (Jacob): Biog. Pintor holandés

X. en Harlingen el 1608 ó 1609: M. el 1651

Discípulo de Lamberto Jacobsz, en Leuwarden,
donde tuvo por compañero de taller á Govaert

Flinck, con quien luego se halló en Amsterdam,
en el taller de Rembrandt (1632-34), pintó con

mediano acierto asuntos mitológicos, entro ellos

una Venus y Adonis en la galería de Cassell. que

muestran la influencia italiana, general en los

artistas de la época. Más afortunado en el re-

trato, mereció, por sus trabajos en este géne-

ro, ser incluido en el número de los buenos
artistas de su tiempo, reputación que sus obras

justifican. El príncipe Federico Enrique le en-

cargo muchas obras. Los dos cuadros de corpora-

ciones que se |hallan en la Casa-Ayuntamiento
de Amsterdam están considerados como los me-
jores entre los que de él se conocen. También gra -

bó un corto numero de láminas hoy muy raras.

-Backer (.Iacobo): Biog. Pintor holandés)

conocido también con el nombre de Jacobo de

Palermo. N. en Amberes en 1630; M. en 1660-

Trabajo con gloria, pero sin provecho, para un
comerciante en cuadros de Palermo, quien le

aseguraba que era muy difícil la venta de sus

Fué excelente colorista.

- Backer (Adriano): Biog. Pintor holandés.

X. en'Amsterdam el 1635 ó 1636; M. en su pue-

blo natal, -o mayo de 1684. Era un retratista

distinguido, como lo prueban sus principales

ulnas, que son tres cuadros de corporaciones ca-

ritate as ó mili i i' le A
del doctor F. Ruyseh 1670 . que se dallan en

Ryksmuseuin. Backer pinto también asuntos

históricos ó mitológicos, como son Las \

un Rol " ''"' x '
<

' '- qin posi e i 1 Mus le

Brunswick. Al mismo artista se debieron las

composi i' ! qu' adornan los tech s

de la Casa-Ayuntamiento de Amsterdam.

I', v Kf.l: l'i: w [SCO DE : Bi • !. Pilltol li"

o xviii. Fue pintor del Elector

i. datino y del duque ' ¡osme 1 1 1 de Floren

notables, especialmente en

li •' '-'
' mpo,

BACKl i: I

in \\ en 1814. I nsj tor de los

: o. .
.

. miento do]

\ irb individuo il un gran número do socieda-
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' l'l" lie

| l.'lli.l
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de 2 600 000 habits. El terreno es pantanoso y
con frecuencia esta inundado, el calor exci ivo

j
por consiguiente el clima de los mas insalubres;

el cólera es permam nte. En cambio, exuberante

ve '
i e i-oí cubre el país j se obl icnen lo andes

e.-iiii idadi j de i ideazúcaí

y de granos oleaginosos. Tigres, búfalos, rin

rontes, todos los animales salvaje- de la India,

viven en sus bosques y juncales. La cap. es Ba-

rrisol, y las demás ciudadi sde alguna impoi tan-

cia Sibpur, Backerganyi, Kella-Golle j Mirdsa-

ganyi.

BACKERT ó BAKERS (PEDRO): Biog. Escultor

alemán. Vivió en el siglo xvm. Era hijo de un
escultoi de Hamburgo y discípulo de Schluter.

Ejecutó varias estatuas según los modelos de su
n.e -lie Trabajo también en las figuras de ,s-

locadas en los ángulos del monumento
del gran Elector de Berlín.

BACKHAUSEN (WENDELIN) : Biog. Escritor

militar de Alemania. X. en 1014: M. en 1667.

Es autor de una obra titulada: Utilyentn tenida

". .',,...' "/ /. los ejercicios, actualmente en uso,

del arma de infantería.

BACKHOUSE (.ll'AX): Biog. Hombre ile Esta-

do inglés. X. en Liverpool el 1772: M. en 1S45.

Hijo de un rico negociante, pasó con Canning

(1812) á Londres, para defender los intereses

comerciales de sus compatriotas: obtuvo en 1822

un puesto importante en los negociados de la

administración de las Indias, y se le confió en

1827 la subsecretaría de Escado, en los negocios

extranjeros, cargo que conservó lo años.

BACKHUSIA:!. Bot. Génerode Mirtáceas, serie

de Leptospenii'i-.'in as llore- tetrámeras tienen

¡ubpetalóideos, estambres libres en nú-

mero indefinido y un ovario semi-ínfero de dos

celdas multiovuladas. Los óvulos son deseen

dentes ó insertos sobre una placenta adheri-

da al eje, recubiertos ó campilotropos. El fruto

es una cápsula probablemente indi láscente, pero

separable en dos celdas. Las cuatro es| Íes des-

critas de este g. I I Ó arl.ll.stos de

hojas opuestas, y de llores dispuestas en cimas

muí" lifi mies, axilares, La es-

i"i ii.le i :-. l.i /. .,'. ,''"."<. arbusto que
in. 1 Australi i

se cultii .i en 1" jardín

n en
i una pronunciado de limón

BACKHUYSEN ( 1.1 Holló. |: B\ I

'<

. ' i ii el 18 do diciem-

bre de 163] ; M. en Amsterdam el 17 de noviem-

bre de 1708. I liscl
¡

i '"i", los :'-]" :to del mar. cor-

rió á v - '

'
i indi i"

i: '.i os. Establecido en Ams-
terdam el 1650, extendióse su fai

sobre todo I

té. su taller l,i l.i, ni. is

de Gu
estimadas, por la ilu-

tad del

estilo. Sin embargo, algunas de sus obras, como
di Boi

is. Los museos de Am
I' l.lalil. S

l.ollVIe. p

eelii I, lili"

I
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de la izquierda del Bagmatti, cuenca del Ganges.

Nace ni la parte S. de Nepal, y tiene 170 kms.
ilc curso.

eáckman (Guillermo): Biog. Poeta sueco.

N. en Upsala eu 1824. Se dio a conocer, publi-

cando en 1850 varias novelas poéticas del género

en que había brillado el dinamarqués Andersen.
Además Guillermo Báckman lia publicado los

libros titulados: Vüdblommer; ir'mu undi rsnon;
Stjanblomman, é Historias.

BACKMEISTER (Mui'.oi: Biog. Médico ale-

mán. X. en Rostock el 27 de septiembre de 1580;
M. el 7 de enero de 1626. Hechos los estudios en

su ciudad natal, viajó algún tiempo por Alema-
nia, Dinamarca é Inglaterra; en 1612 fué nom-
inado médico ordinario del Príncipe de Lunebur-
go. Escribió un Tratado geni ral de Medicina

\ dio a luz una edición de las I

-

dicas postumas de !" 1

- Baokmeisíek (Luis Cristian): Biog. Sa-

bio alemán, director del Colegio Germano en

San Petersburgo. N. en Herbom,cn 1736; II. en

la capital 'Ir Rusia en 1S06. Residió muchísimos
años en esta nación, y contribuyo poderosamente
al desarrollo de las ciencias y de las artes mos-

covitas, por cuyo servicio fué nombrado miem-
bro de la Academia de San Petersburgo y el Go-
bierno del Czar le condecoró con la orden do
San Wladimiro. Sus principales obras, escritas

en alemán, son las siguientes: 'Historia de la un-

ción sueca; Compendio de la Geografía del Im-
perio ruso; Colección '• Memorias

¡/
documentos

auténticos sobre la Historia di /' Iro I, y once
volúmenes de la Biblioteca rusa.

BACKNANG: '/•"./. ( '. del círculo del Néctar,
Wurtemberg, Alemania, á orillas .1.1 Muir;
4 500 habits. Fabrica de tnu elinas y feria de
ganados.

backofen : Enrique): Biog. < ¡ompositor mú-
sico alemán. N. en Durlach en 1768; M. en 1840.

Escribió dos obras tituladas: Instrucción sobreel

artede tocar el urpa con notas sotoe la construc-

ción de este instrumento, y Método de clarinete.

De sus composici s musicales, muy numero-
i ü m: cuatro colecciones de piezas para

arpa; variaciones, aires y sonatas para el mismo
instrumento; otra- pi .- para arpa y violonce-
11o; quintetos para diversos instrumentos de
aire y cuerda, etc. , etc.

BACKRl: Biog. Filántropo francés. Dióse i co-

nocer á fines del siglo pasado. Residía

y era muy rico. Consagró su fortuna al alivio de
sus compatriotas esclavos de los berberiscos y
rescató un gran i tero. En 1799 se trasladó á
Marsella y equipó una flotilla destinada á la is-

la de Malta
; pero acusado injusti rite ante el

Directorio, él y un hermano perdieron la liber-

tad y fueron luego destellados. El recuerdo de
este bienhechor se conserva tan vivo entre los

marsellescs, que aun boy éstos, cuando quieren
calificar á un hombre que dedica su vida a me-
jorar la suerte de los demás y es mal recompen-
sado, dicen: Es un Backri.

báckstróm (Juan Eduardo): Biog. Autor
dramático y poeta sueco. N. en el día 27 de oc-
tubre de 1842. Estudió eii Upsala. A los diez y
ocho años publicó una colección de poesías. En
el año 1864 recorrió Alemania, Suiza, Italia y
Francia. De regreso en su país, se dedicó á culti-

var la literatura dramática, escribiendo varias
obras dramáticas que obtuvieron muy lisonjero
éxito, entre ellas las tituladas: La Corona; La
hermana de Eva; La caza de los empleos; La
impri sión, y otras.

BACKSTRON i.Ol-OF): Biog. Historiador sueco.
N. eu Estocolmo en el día 21 de diciembre
de 1806. Estudió en Upsala c ingresó en la ca-
rrera administrativa. Publicó muchas obras que
le dieron gran reputación, no solamente en su
país, sino en toda Europa. Las más conocidas
son las siguientes: Calendario nacional; Alma-
naque histórico para las señoras; Estocolmo; Li-
bro popular sueco (es una colección de máximas,
leyendas y narraciones populares del país'.; His-
toria política de los Estados Europeos desde 1815
A 1866; Cuadros del tiempo, libro di

históricas para viejos y jóvenes, etc., etc.

backwoodS: Geog. Nombre que daban los

habitantes de la Nueva Bretaña, en la América
del >,. , á las grandes selvas, y después de látala
á las inmensas llanuras que hay al O. de los Es-
tados Unidos.

BACLÉ: Geog. Aldea de la región septentrio-

BACL

nal del Tonquín, fronteriza con las prov. chinas
d.. kn.aiig-si y Yun-nan, sit. entre Lang-Son al

N. y Bac-nin al S. , á orillas del río Sou-Tueng,
también llamado de Bac-lé, que es uno de los

varios que bajan de la frontera china para ir á
engrosar los brazos septentrionales del delta de]

río Rojo. Es lugar de escasísima importancia y
1" mencionamos solamente por haber sido tea-

tro de dos combates en la ultima guerra sosteni-

da por Francia en aquel país.

- Bac-Lé (Combates de): Hist. Dados entre

franceses v chinos los días 23 y 24 de junio
de 1884. En virtud del tratado de Tien-Tsiu en-

tre Francia y China, firmado el 11 de mayo, el

general Millot quiso ocupar á Lang-Son, para lo

que envió á este punto un destacamento com-
puesto de un batallón de infantería de marina
(unos 300 hombres), una compañía de infantería

ligera de África, una batería de montaña, medio
escuadrón de caballería y otras fuerzas. K fca co-

lumna mandada por el teniente coronel Dugen-
ne, sostuvo el 23 de junio, frente al Bac-Lé, una
escaramuza con fuerzas chinas que muy pronto
fueron desalojadas de su posición, pasando des-

pués los franceses sin dificultad el río. Prosi-

guiendo éstos su movimiento de avance, fueron
segunda vez acometidos. Trabado el combate, se

prolongó hasta la entrada de la noche. El día 24,

á las oeho,se renovó la lucha. A las once cono-
cieron los franceses que iban á ser envueltos, y
emprendieron la retirada, abandonando los ví-

veres y bagajes. Repasaron el rio, y á las cinco
de la tarde estaban en Bac-Lé, donde se fortifi-

caron y esperaron refuerzos. En estos combates
tuvieron los franceses las siguientes pérdidas:

2 oficiales y 27 soldados muertos; 1 oficiales

y 12 soldados heridos, y 3 hombres que desapa-
recieron. Las pérdidas de los contrarios son des-

conocidas.

Por estos combates entendió Francia que I 'bi-

na había roto el tratado de Tien-Tsin, rechazó
la indemnización ofrecida por la última, \ em-
prendiendo nueva campaña, dio comienzo á la

segunda parte de la guerra del Tonquín.

baclea (del hit. baaulus, bastón): f. Bot.

Género de A—! j •
i "I ... • a.-, .!.• la división de las

1'. aguí.. i

.

i a) gi o. io tif, chanth ra

por los . aracteres di -n gi ten

pecto á las especies del género Ibatia. Los Ba-
clea tienen la corola rotácea, \ elluda por los dos
lados, la corona estaminal con cinco lóbulos,

las masas polínicas arqueado ascendentes, para-
¡. la- al corpúsculo y unidas por un retinaculo
acuitado y arrollado sobre sí mismo en su ex-

tremidad'inferior. Los folículos son ventrudos
como los de las Ibatías y las II -. que son ro-

jizas, están reunidas en hacecillos sésiles á lo

largo de tallos herbáceos y rectos. Se ci n

dos especies propias del Brasil.

bacler d'albe (Luis Alberto, Barón de):

Ijimt. Pintor v '_'.' .'.grato fr.-ni'vs. X en Saint-
Pol, el 21 octubn de 1762; \1. en Sévres el 12

tnbre de 1824. A lardad de 20 años fué

á establecerse á Italia, al pie del Monte-Blanco,
.Ion. I., á la vez cultivó las Bellas Artes y las

Ciencias Naturales. Sus cuadros, extendidos por
Suiza y Alemania, le dieron nombre de excelen-

te artista. Al estallar la guerra en la Saboya,
Bacler tomó las armas, y en calidad de soldado
se reunió á un batallón de cazadores del Ariége.

Bonaparte, al tomar el mando del ejército de
Italia, le agregó á su Estado Mayor, en validad

de director de la Oficina topogí No
por esto, sin embargo, ociosos los pin [a

batalla de Arcóle, en que edistin momi-
litar esforzado, le sirvió de asunto para uno de
sus mejores cuadros. Bonaparte, á su regresode
Egipto, le confirió el cargo de director del Gabi-
nete topográfico y lo llevo sigo . n todas sus

expediciones. En 1813 fué nombí id i bri tdi r,

pero los rigores de la campaña de 181 1 debilita

ron notablemente su salud y tuvo que regresar

á París y ocupó el puesto de diré toi del Depó-
sito de la Guerra. Al año siguiente perdió su

importante destino y se retiró a Sévres ¡I
candóse exclusivamente á la pintura y al estu-

dio. Entre sus obras merecen
pintorescos é /tí\'ñn'ros a'. < ., conno-
tas históricas y cri vida de los pin-
tores, su mérito v sus obras; Recuerdos pintores-

cos, 6 vistas litografieos de la Suiza; Recuerdos
pintoresco < campaña de i

Paseos pintón •
Vistas pintorescas del Alto Faucigny. Sus mi ¡o-

res niadios son: La Batalla de Arcóle, considé-
relo como su obra maesi ra ; La Batalla de Aus-
f- Hita, y Páris en casa de (Enona.

BACNAGÓ BACUAG: Geog. Ayiuit. en la prov.
deSurigao, Mindanao, Filipinas, sit, en la playa,
al E. de la prov.; 569 habits.

_

BAC-NINH: Gcog. Provincia septentrional del
Tonquín, de la que dependen los territorios de
Cao-Bang, Lang-Son y Thai-Nguyeu. La capi-
tal es la ciudad del mismo nombre, situada cer-

Ga del río Thai-Biu.

BACO (del sánscrito balcsha, devorar; del gr.

yj.v./'ii. hombre inspirado, agitado de transpor-
te frenético : Mil. Al adoptar los romanos el

culto del popular dios gi i. .:.. /i,,. ,,/,..., admitie-
ron con preferencia el apelativo Baco i B
ya usado en Grecia en los últimos tiempos, pues
Hcrodoto fué quien primeramente le hubo de
emplear y luego con bastante frecuencia los trá-

gicos. El nombre griego |3á/.-/o;, parece de im-
portación tracio-frigia; su origen debe buscarse
cu los idiomas arios. Arranca del nombre frigio

Sayato;. apelativo de Savazius, dios asimilado

á Dionisos en Frigia, cuyo sentido primitivo es

«el dios» considerándole de una manera absolu-
ta. Según Lenormant, la naturaleza misma del
culto dionisíaco y de sus fiestas, llevó á los grie-

gos áasociai al nombre de Baco una idea de ins-

piración divina y de furor orgiástico, así como de
purificación, de donde vino el verbo ¡jaxysueiv,

sinónimo de u.atvsoOa:, y el empleo de la voz

fíx/.yo;, en el sentido de inspirado, poseído de

trasporte báquico: de aquí la sustitución de yj./.-

yij;, por el nombre del dios, de las formas '}í:/.-

y-'.o: y yj:>. 1 1\>:
,
que aparecen coi lerivadas

de fBa/.ysj.v

Para lo concerniente á las fábulas del dios en
Grecia, remitimos al lector á la voz /

Según Sófocles, Dionisos es el dios que reina en
I

| es que los fundadores de las colo-

nias helénicas llevaron consigo á dicha comar-
ca el culto de Baco, que muy luego dio pie

para una serie de nuevas leyendas mítii as que
adquirieron gran desarrollo. Era creencia po-

pular que Baco disputó a Ceres la posesii n

de la Campania, la cual había recibido grandes

beneficios de todas las divinidades; favorecido

por la hospitalidad que le dio Falernus llevó á

cabo empresas guerreras en el país de los tirre-

nos, y al alejarse de Italia dejo en ella los vete-

ranos de su armada, silenos fatigados por la edad

que se dedicaron ala cultura de la viña, hacien-

do aquel suelo fértil en buenos vinos. La Apulia,

la Lucania, la Calabria y la Campania, vinie-

ron .. sel los centros en que tomaron mayor
importancia los misterios báquicos que muy

non a Etruria y á Roma; estos miste-

rios llegaron á ser en el siglo m antes de nues-

tra era, la. primera institución religiosa de esas

comarcas, como lo atestiguan los vasos pinta-

dos de la última época que salían de las fábri-

cas de la Italia meridional, pues sus asuntos

están directamente relacionados con las baca-

nales. Estos asuntos de los vasos pintados se

clasifican por los arqueólogos en dos clases, ba-

guieos y místicos; en los primeros no aparece ya
el Dionisos barbudo de los vasos arcaicos sino

el dios eternamente joven rodeado de sátiros y
ménades, niños alados de formas afeminadas

cuando no hermafroditas. Los asuntos místicos,

que por cierto abundan, vienen á ser composicio-

nes enigmáticas cuya interpretación precisa no
han podido dar hasta ahora los ceraniógi afos: apa-

rece en ellas el dios y
una diosa que suele
llevare! nombre grie-

go de Cora, aunque
los autores latinos la

designan con el de Li-

bera, alenal dan pre-

ferencia los arqueóla-

gosporqurraracteriza
su fisonomía especia]

distinta de la

eleusiana. A la cópu-
la de Baco y Libera
asociaba el culto pú-

__ blico á Ceres como
se hacía eu Grecia.

Baco Porlodriiii-

de los monuí
figurados rei i o y el desenvolvimien-
to de los misterios, corresponden á mediados
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del siglo iv. Los hermosos vasos de Ñola que

datando linos del siglo v y de los comienzos

del IV permiten apreciar lo que era i ntom e i 1

culto dionisía utre los griegos de la Campa-
nia y ofrecen la tríada de Demeter, Cora y Dio-

nisos barbudo con caracteres semejantes a los

que tema en Grecia. Según Macrobio, en laCam-

pania, y especialmente en Neápolis, Baeo recibió

el nombre de Si bou, forma masculina correspon-

diente á la Hebí de Fliontc y de Sicyom

Lenormant, es difícil de creer <iue Hebon no es-

tuviera asociado á una Hebe, lo cual puede ex-

plicar la influencia positiva en Italia de las for-

ma- del culto místico de Flionte en que la diosa

asociada á Dionisos, llamada Dia-Hebe, tiene

un carácter intermedio entre Cora y Ariadna;

alguien la ha confundido con Semela. En los

rasos pintados de la ultima época la esposa de

Baco ofrece todos los caracteres de Ariadna y su

apoteosis es asunto frecuente en los vasos de la

Apulia. Sea Libara, sea Aiiadua, la compañera
i aparece en los hermes dobles di estilo

seudo-arcaico.

Baco no figura en el Panteón i trusco, al mo-

nos con ese nombre, pues el dios Fulluns etrusco

ogo al Dionisos griego, como Líber, uno

de los antiguos dioses itálicos, esposo de Libera.

Liber v Libera, seguirla InditamentadeNuma,
presidían a la procreación, viniendo á ser el pri-

mólo un dios de la fecundidad, cuyo símbolo era

el talo y cuyo culto ofrecía en sus ritos grande

analogía con el báquico.

Como en la época en «pie el culto de Baco

pasó á Roma u «o. ia predominaba el tipo

juvenil de Dionisos croado por Praxiti

fué adoptado desde luego en la escultura roma-

na. Niño, adolescente o mancebo, el Baco roma-

no es siempre un tipo de belleza. En cuanto á

sus atributos y la diversidad de episodios de su

fábula en queap tre e con su cortejo de bacantes,

sátiros y silenos, puede verse la voz Dionisos.

Por lo que hace al culto, los misterios báquicos
i licenciosa <pte llevó por

último al Si ii ido i i á prohibir las bacana-

les, no sin a b.pi i is medidas contra
nonias que cons-

tituían i o Ito del dios. Al amparo
i tal extremo el abuso,

que M ni i ificar su embriague con

el ejemplo del Baco indio. Ton

triunfo b onducir en un ca-

rro tirado ' ibleció las

fiestas ore i los ritos armenios, que

í tii ñipo.

i lulos de
n con el

[e una i u

; adoi na-

'i o i ma ni i de rojo.

1 los a lili-fa que I das. Tam-

Mitilcne,

imcnte anl ropo-

arte pueden ii\ ¡ lir o en do

os, en la plenitud

¡

na juven-

tud.

Estatua de Baco
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que sólo por excepción figuraron á Baco barbudo,

ó con cuernos, emblema de la potencia del vino.

Si quisiéramos anotar las estatuas, bajos re-

lieves, vasos y pinturas

del arte antiguo en que
figura el dios Baco, ocu-

paríamos una extensión

considerable
;
pues los

artistas griegos, etrus-

eos y romanos, agotaron

su ingenio para dar va-

riedad á su representa-

ción: así unas veces le

venios á él solo, en di-

versas actitudes de sere-

nidad u embriaguez, en

pie ó acostado sobre una
p.mti ia, un toro ó un
asno, y otras acompa-
ñado de bacantes, sáti-

ros, faunos y ménades; abuñolando también los

grupos en que figura en unión de Sueno, Pan,

Ariadna, Ampolos, Melpómene, Seniele, las Es-

taciones y otros personajes simbólicos.

Sólo mencionaremos pues como obras nota-

nte clásico las más conocidas, á saber:

En el Museo del Louvre en París, el Baco Richi -

¡i' a. v el Vaso Borghese, célebre por sus precio-

sos bajos relieves que reproducen escenas de la

vida del dios. En Ñapóles el famoso grupo Baco

y el Fauno; el Baco hermafrodita y una crátera

de mármol, firmada por Saüpeion de Atenas au-

tordelos bajos relieves que representan l&Ninfa
¡ibi ndo á Baco, obra notable por más

de un concepto. En Florencia, en la Galt ría degi

I „/]! !,-s. grupo semejante al que
so conserva en el Museo Británico. En Roma,
entre infinidad de obras plásticas do todo género,

citaremos el Baco cornudo del Vaticano, y el

niño, del Capitolio. También se men-

ciona como modelo del arte griego el friso del

monumento choraguo de Lisíerates en Atenas que
representa a B u lo á los piratas

tirrenianos. En cuanto á pinturas de esta época,

poco se conserva que merezca citarse, jures todo

está muy lejos del famoso Baco ante la virtud

original de Parrasius, por el cual ofreció el rey

Átalo seis mil sestercios.

No menos en boga que en la antigüedad, lia

estado la repivsontacioii iconográfica do Baco

entre los artistas del Renacimiento y tiempos

posteriores, y pocos Museos habrá de alguna

importancia que no guarden obras sobre este

asunto. Asi, omitiendo nombres de mai

c laidos, podremos citar los cuadrosde B il u l,

l: I o, Carraci, Guido Reni, Julio

Romano, y Poussín, sin olvidar las célebres es-

i linas ,\,- Miguel Ángel y Sansovino de Flon li-

ria. El .Museo del Prado posee un cuadro de

Fenollo n, " 158 . otro de Mas
:
imo Stanzioni

d 850 ; otro anónimo de escuela romana (n.°

576 , otro do Guellyn o "
I 535 ¡ le Vos

(n.° 1792), y otro de Houasse (n.° 2001 Ade

más mi recen e pecial mención una. cal

l, Ba o, j oti i 'i- ii

i e denominada la Sibila (núms. 101 1 y
ni cuadro célebrí

Ribera, que repi

i mullir perdido i n el incí ndiode i

de l" pal icios de nui i ros reyes, En cuanto al

famoso lien o di Vi lázquez titulado lo

ch o ilni ol i ipresi uta una i ¡ci n i

mitológii a, li di si ribin moa bajo i I título amiu-
i

Cuadro de fi

i
i

i
.| l;. pre i uta

o., uto en i
!

' 'o triunfo

. advlol

ti -i presvi Iriadna ¡ codíi le

pi i .i i
i irro, mientra*

libi rtino

A un lado un

i

modo di n duda di no

o na cabo ¡a

ladridí '

'

mi idoi i

lidado i
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forman un admirable conjunto, muy bien dis-

puesto, y ejecutado con la factura y ol color

verdadero, vigoroso y armónico i[iie nadie ha
poseído como Tiziauo.

Baco y elfauno. - Estatua en marmol; Museo
degliStudi, Ñapóles. El fauno aparece en acti-

tud de marchar apoyando el poso del cuerpo

sobre la pierna izquierda, Subió sis hombros
cabalga Baco representado por un gracioso niño,

coronado de pámpanos, que oprime con ambas
manos un racimo de uva, mientras sonríe á su
compañero que levanta hacia él la cabeza cho-

cando al propio tiempo los sonoros címbalos.

Esto grupo célebre en la antigüedad, como lo

demuestran las varias copias que de él se con-

servan, es admirable por la elegancia de las

loimas, la gracia de la expresión y la finura del

trabajo, lo cual le coloca entre las obras maes-

tras del Museo Napolitano. El Louvre posee otro

grupo semejante descubierto, en el siglo xvi,

en los jardines de Salustio con a del Quirinal.

Baco beodo. -Estatua en mármol, original di-

Miguel Ángel Buonarroti; Museo degl 1'flí/ii,

Florencia.

Esta obra, una de las mas concluidas de su

inmortal autor, es de un estilo elegante j
gra-

cioso. Coronado de hiedra y pámpanos, el dios de

las orgías exprime unas uvas dentro de una copa

en la cual trata de beber un satirillo envuelto en

una piel de cabra. La boca sonriente, los ojos

adormilados, la actitud del cuerpo que parece

que apenas pueda sostenerse en pie, todo

admirablemente la embriaguez, formando una
obra maestra, de importancia capital, digna del

autor de los frescos de la capilla Sixtina.

-Baco: Geog. Ayunt. en la prov. é isla de

Mindoro, Filipinas; 440 habits.

BACÓ iFn. FRANCISCO): Biog. Literato y poe-

ta español. N. en Gerona en los primeros años

del siglo xiv; M. en Camprodón en el día 8 de

agosto de 1372. Estudio Teología en París, yen
París mismo se consagró á la enseñanza de esta

ciencia por espacio de diez y nueve años. 1 íe re-

greso en su patria ingreso en la orden de los Car-

melitas y entro en el convento de Petalada. En
el año 1366 llego á ser procurador de la orden y
poco después padre provincial de Cataluña. Sus

biógrafos aseguran queBacó fué tan - sceleute li-

terato y tan gran poeta que en París, donde se

había dedicado muchos años á la enseñanza, era

conocido con ol nombre de Docli

soluto. Entre las obras que di jó

religioso gerundense mi i

i in qualuor Ubi

hallan, cuidadosamente recogi-

da poi el autor, muchas sentencias de los San-

tos Padrí s para uso de los predií a loi Se]

ulum; De luda müüantis Ec-

clcsios tí Jiiiudiri-.il ipsam impugnan
dedicóla al sumo pontífice Gregorio XI.

bacoachi: (! o Pueblo cal cera de la mu-
iio ipalidad de su nombre, en el dist. do Ai i po,

i.l. Sonora, Méjii o.

BACOD; -.'
' \ Icl pui ¡.1,, de ' latubig,

isla v piw .1 Sama] Filipinas, sit. en la costa

E de la isla y on lo orilla izquicrd i de la embo-

cadura de un pi qneño río.

bacolod: Geog. Ayunt on la isla) pnn de

Negros, Filipina Sit. en la [caito

litoral de la isla, en I Ii sigua!.

BACOLOR: '•'<
i RÍO i n la ¡ la do I

, n realid id un i tero del mar qm nenel ra di silo

I., gran había di M inihi basta mas adentro di

!

[l I
, I'. 110

panga.

Bacolor: '
i

t; inl en ' pro\ di la

p ,,„
r

,..
. diits. Sit.

Kl pueblo i fundó en 1576

de la isla.

BACON

i

1 1 derecha di 1 río M i

\. unt. en la isla

• Í12 babils. Sil.

1



BACO

hacia 1168. Monje dominico, profesor de Teología

en Oxford y notable orador sagrado. Adquil ió ce-

lebridad eu tiempo de Enrique III por su

contra el ministro Pedro de las Roí .1-. cuya 1 x-

pnlsión ocasionó. Bacon ha dejado escrita nna
M :obispode( lantorbery,

su protector. Sus numerosos escritos teológicos

contienen glosas sobre las Sagradas Escrituras,

y comprenden también varios discursos} cartas.

Es preciso no confundir á Roberto Bacon con el

monje Roger Bacon, ni con otro Roberto Bacon

del siglo xviii.

- Bacon Rooeb): Biog. Monjeingles, apellj-

' üif'.ibh- y nno de los sabios más
ilustres de todos los tiempos. N. en Ilchcster,

en la prov. de Sonierset, en Inglaterra, el 1-14

:

M. en Oxford el 1294. Estudió en Oxford j des-

pués en la Universidad de París, en la que reí i-

bió el grado de doctor en Teología. A su regreso

11 Inglaterra 1240 . vistió el habito frai

y fijo su residencia en Oxford. Si dedicó con el

mismo afán al estudio profundo di las lenguas,

á la aplicación de las Matemáticas v a la ciencia

experimental (iri, niin ...yvn/i. ni ¡iii), á la que

consagró un capítulo de su Opus majus. Llenan

su juventud las tareas del erudito, su vida toda

las' taifas del hombre de ciencia, y todos los ra-

mos del humano saber sintieron la poderosa in-

fluencia de su genio. Aprendió los idiomas lati-

no, hi breo, griego y árabe; demí
1 i de reformar la Grai

1
'1 conocimiento de las lenguas, á fin de dar un
fundamento á la Teología; consideró á las líate-

lo itic is como un instrumento para pi netrar en

los dominios de las otras ciencias; afirmó que el

cálculo era como la primera di

que á todas prcí • le y nos prep ira pasa

derlas todas, y realizó, al parecei en el tercei

pi ríododcsu vida, experimentos de Física j Quí-

mica.

Propuso, antes que ningún otro, la reforma

del calendario juliano ; halló ¡nsuficii ni

tema astronómico de Ptolemeo; fué, en Óptica,

el precursor de Galileo y de Newton ; formuló
jobre los fenómenos de

la propagación, de la reflexi n y déla n

sobre la formación del arco ii

la granel etos y las dimen-
ctraordinarias del Sol y de la Lun 1, ob-

te;di sci ibió con sagacidad

el mecanismo de la visión; rech 1 ó, contra lo di-

\i istótelos, 1 1 teoría di la pro]

instantánea de la luz; sostuvo que las estrellas

tenían luz propia; defendió que las 1 strellas fu-

it cuerpos n lativamente muy pequeños,

uo estrellas, que atraviesan nuestra atmosfera y
se inflaman por la rapidez misma de su movi-

miento; y no falta quien diga que fué el inven-

tor del microscopio, del telescopio y de la pól-

vora. Es cierto que Roger Bacon era alquimista,

y 'lúe como ni. profesaba la doctrina de la uni-

dad 'le composici ai !" los metales, de la dife-

rente perfección y la posible transmutación de

los mismos; [uro era el alquimista menos faná-

tico, el más razonable de -11 época, La investi-

ga ion para llegar al descubrimiento de la piedra

. .11 el , a una OpPl ación

ionar un metal por

medio del calor, imitando el tral ajo que la na-

turaleza realiza en las minas. Nótese que era

alquimista en la manera dcconcebirel problema

do los metales, y químico en la 1— lución del

peí tó su atención un fenó-

del calor interior de las mina-, que se

I1.1 estudia lo 1 on interés en nuestros días y del

que se ha querido sacar la principal ley déla

En Filosofía, fué el padre del método 1 uperi-

mental y el precursoí d su compatriota y ho-

mónimo 1: .: Ba ;i Veía en la autoridad

1 la fuente de la ignorancia, a En
¡lidiar la naturaleza, decía, se pierden

20 años en leer los razonamientos de un anti-

guo. >-. Y agrega: ,-<si pudiese disponer de los li-

bros de Aristóteles, los haría quemar todos:

porque este - -tu lio hace perder el tiempo, en-

gendra el erro:
¡
propaga la ignoran ia. (

x no

p to que di sconocía el geniode Aris-

tóteles; pero prole- taba contra los que creían ver

en los escritos del filósofo ",r¡. •_'. la ultima pala-

bra de la ciencia. Enemigo de las abstraed :s,

sutilezas y disputas de la 1

i -preciaba á ! la Edad
Media. No permaneció indiferente á los proble-

t » ) in

BACO

mas de la Metafísica de su tiempo, antes bien

trató con cierta originalidad los de la ni

la forma y algún otro; pero ten lió

.solución nominalista y como si dijéramos auti-

ii!. tafísica. Monje ortodoxo, sabio libre de] yugo
deAristóteles, reduce toda su Filosofía áleer bien

y comprender mejor estos dos libros: la Escritu-

ra y la >
I

Llamada a

i isolveí las c msa - pi imi ras, y la ciencia experi-

mental, por la que solo podemos descubrir las

can-as segundas, no qui pinión

del sabio ingles, para el inundo fantástico de la

escolástica.

erdocio de la verdad que Bacon practi-

caba recibió el premio que era de esperaren aque-
1 Eabiendo hecho públicos algunos de

p lamentos químicos, fué acusado d< los

crímenes de magia y sortilegio y se dijo que te-

to con el demonio. Ya en 1260

hecho sosp chi so • los monjes de su .adíen. Sus

superiores le prohibieron mostrar á nao:

cuto-, bajo pena de confiscación de la

rnunicada y de ayuno á fian y agua durante va-

P01 este tiempo, 1 ruido Foulques, le-

gado del Papa en Inglaterra, hombre
1 las Leí ras 3 dotado de un i spíritu liberal, ha-

biend lo hablar de los escritos del hermano
v como le pudiese en-

trar 1 11 relaciones directas con el monje sospe-

choso, se valió de un amigo común, Raimundo
de Laón, \ supo por éste que Bacon preparaba

una obia -ilu
1 la reforma de la Filosofía. Habien-

do llega. I., a ser Papa 1270 con el noi

Clemente IV, el mismo prelado escribió al mon-
je inglés una carta, pidiéndole, no obstante la

prohibición de sus superiores, el libro que Bacon
había intentado inútilmente remitirle anos an-

tes. Rogí 1 entonces redactó su Opus majus, que
envió al Papa por conducto de un joven llamado

Juan, su discípulo favorito. Protegido por Cle.-

in. lile IV. Bacon Vio templa. los ios antiguos ri-

ptldo con ..aliña proseguir mis trabajos

os. Tan favorabl 1 ñas duró

un año. Muerto su protector, \

los celos de los hermanos
de su orden, y á los 6tí años tuvo que compare-
ce: ante una Asamblea reunida en París bajo la

presidencia del superior de los franciscanos, Je-

rónimo de Ascoli, y fué condenado á prisión per-

petua. Siete años más tarde Jerónimo de Ascoli,

su,juez, subía al solio pontificio con el nombre
as I V, j hasl i qne . -t mm

B 1 110 pudo recobrar la libei

abrieron las puertas de su prisión, el infortunio
balea .i_'.,|ado SUS fuol'/as, y pOCO .1. -¡ules bajo

al sepulen o ilienta años. 1 h'-

se que al morir, el recuerdo de sus des

arrancó esta amarga frase: «(Me arrepiento de

I
iotas fatigas en ¡nb i

ciencia.» Afírmase igualmente que los monjes
i. n. dominados por el terror que les

inspiraba, clavaron todas sus olea- y manuscri-
tos en la muralla, como productos infames de

ría.

Las principales obras de Roger son;

fratris Kogí i ii B
et natura . < ' <<

i i París, 1542,
en l,"; B i

i 1593, en 8.°; Hamburgo, 1598,

1 618, en 8. lajus (Londn

del autor, creemos convenienti dará conocer los

ritos de que se compone. Los dos pri-

meros libro: comprenden tres tratados: I V
¡ir ¡ílih lilis sujiii ii/ijr. II. De

[II. 'inrnui. El libro

ti re ontiene el tratado De i/lilil-i-

ruin. El cuarto, los tratados Di cení

De /"ñu/- ribtii, De val

Astrologüe, De Cosmographia, De situ

"'/. De slln Po/isliilir, ]> Inris

sacris, Di scripliones loa P
ni ex sii/i nnii cursu. El libro quinto abraza Li-

rios tratados de Perspectiva y el Di S¡

El sexto los De arte expi rirru n-

tali, De nnlih snlaribus, J>> coloribus < rartem

tros sobre la inninica. impresos en el

Thesaurus chemicus Francfort, 1603 j L620, en
s

.

" y e I /

publicado por primera vez en Oxford en 1590 \

o en seguida al inglés, connotas, por el

doctor Ricardo Browne, con el título de Rcme-
• de la juventud

1 863 - Algunos tratados de B icón que
no lian \ isti la I mo el Libcr natu-

Baconis, el Opus
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miítus y el Opus ti rtium, han sido con
manuscritos en la biblioteca de la Un¡\

n y en la biblioteca real y alg

de Inglaterra. El licítennos y De po-

drabili artis et naturas, que no es mas
que un capítulo de la obra titulada

Baconis, etc, han sido traducidos
i :oboGirardde Tourues y publi-

cados: el primero, con el título de Espejo de la

Alquimia Lyón, 1553,yParís, 1612,1627 ;yel
segundo, con el de
del arle, de la naturaleza, etc. (Lyón, 1557, v

París, 1629

B n i Biog. Jurisconsulto in-

glés, padre del célebre filósofo. N. en 1510; M en
157'.'. Enrique VIII le nombró guarda-sellos y
miembro del Consejo privado de la nina Isabel.

Habiendo ido á visitarle un día la solí. rana, a

ña casa en que vivía, le dijo riendo que
aquélla era una casa demasiado pequeña para

él. -«La culpa es de Y. M. -le contestó Ba-

con,— que me ha hecho demasiado grande para
un . i

.

• - Es autor de vanos Traladi

Política y Legislación y de unos Comí ntarios so-

bre los Profi i
-

-Bacon (Nataniel): Biog. Pintor inglés

del siglo XVI, Estudió en Italia, pero adoptó el

gusto flamenco. Algunos de sus cuadros, gracio-

sos y frescos, se conservan en Oxford.

-Bacó> Frakcisco): B og. Barón de Vi

nciller de
i i y célebre filósofo. N. en I iOi

22 de enero de 1561 : M. en la misma i

9 de abril de 1626. Hijo menor de Nicolás Ba-

con, estudió i n la Universidad de Cambridge
(1573-76!; fué en l.">77 agregado de la embajada
inglesa en Francia; tuvo a su cargo algunas co-

misiones diplomáticas delicadas; visito París y
las principales ciudades francesas; vivió casi

siempre .ai l'oiinas; recogió informes sóbrelos

recursos v la situación política de los diferentes

Europa; regresó á Inglaterra 1579 al

di su p idre que le dejó una

modestísima herencia; abrazóla carrera de De-

recho, en la que hizo rápidos progresos; fué,

desde 1587, consejero extraordinario di

obtuvo del coi

1 un dominio cu-

yas rentas le asegura-

ron una posición des-

ahogada, y fué, en 1592,

enviado al Parlamento
porelcondadode Midd-
lesex. En este período

de su vida observó una
conducta variable, ya

a lo a los minis-

tros, ya al pueblo, ora

dirigiendo a la reina

Isabel opúsculos adu-
I ibiell-

do una declaración de

las traicione- Ro
berto, conde de Essi x.

su bienhechor. La miseria hizo en él presa, y
dos veci

subir al trono Jacobo I, cambió la su

a En l cor ali aiizó mi puesto de impor-

ijo una multitud de i ansas lu-

crativas y le permitió contraer un matrimonio
o, v. acumulando honores sobre liono-

. 1617 nombrado guarda-sellos, al si-

guiente año lord gran canciller 14dcencro),

barón de Verulam y par de Inglaterra 11 de

julio y i-ii 1 'i-jo vi i onde de S m Alb mo. Las

i

'

Mi

Eur
apoge

Política y Jurisprudencia que
i publicado, extendieron su nombre por

Su reputación y su gloi

pero su imprevisión, el fausto de que se

rodeaba y la m sidad creciente do dinero le

obligaron á sacar ilegitimo provecho de su car-

go de mcilleí I s se quejaron. La
Cámara de los Comunes ordenó una investiga-

ción, y probándole numerosos casos de concu-

sión, acusóle ante la Cunara de los bales,

r.uckingliain y el rey comprometidos en la

rain on ;i Bacon la pi

evitaría el escándalo, y el procesado imploró la

clemencia de sus jueces, que le con

(13 de mayo de 1621) á pagar una multa de

40000 libia- y a la pérdida de todos sus cm-
i.iii indigno de ocupar en lo su-

cesivo cargo público algí

puertas del Parlamento. Prohibióselc residir on

l
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los lugares don le si- h díase la Corte y por ulti-

mo fué encerrado en la Torre de Londres. El

rey evitó que la prisión fuese duradera y le au-

torizó para volví

Rehabilitado por Carlos I, consiguió un pues-

to en el El tiempo de su

desgracia lo había dedicado á revisar y comple-

tar sus ol u su mejor título

de gloria.

La reputación filosófica de Baeon ha variado

radicalmente según los diversos criterios de los

que le han juzgado. Los ingleses dicen que Ba-

eon ha sido el regenerador de los estudios filo-

sóficos. Los enciclopedistas vieron en él a

poderoso emancipador de la humanidad. So ha

dicho por sus apologistas que fué uno de los pro-

movedores del libre pensamiento y hasta del

materialismo y del ateísmo. Los católicos, por

el contrario, sostienen que fué un espíritu con-

fuso. Los pensadores que huyen de esta

nes extremas, entienden que fué, con Galileo y
otros, uno de los que presintieron y desarrolla-

ron los métodos principales que han dado á la

ciencia moderna una larga serie de descubri-

mientos.

el pensamiento filosófico de Bacon se

halla contenido en la obra que meditaba con el

título d< de la que apenas
;.is paites titula-

das /> "

urganum (1620). Las restantes obras

que dio á la imprenta son: Ensayos e
7

aero en inglés y

publicados mas tarde en latín con el título de

Sermones 1625 . los

622 : Bis-

i ( obra postuma). Los
ú acreditan que el auti

miento activo y profundo, mas no son

los que han influido sobre la posteridad. Los

opúsculos son sumas de observaciones que de-

rvir de materiales al monumento impe-

recedero que Bacon se p r.

Aspira renovar el edifi-

cion enl ;

P*"'a f,\'°

destruii el antiguo edificio científico, j

fué el que persiguió en su escrito tk

n, primera pari

Uio; fijar luego el método que podía

permitirle llegar ala verda lera ciencia: este fué

el objet.. truir des-Si, p

lo ron viveza la

ciencia y Filosol

san en la autorid id di

idad de nuevos
señalar el

que sirvió luego á

Enciclop -teda liu-

lia, inia-

sponde un

Histoi i i

do la na-

i afirmar una ley

del modo

i: \i i *

misma constitución. Estos ti res,

llamaba fantasmas ó ídolos de la tribu humana
ituraleza huma-

na y de la raza: de la constitución individual

del lenguaje y comercio entre los

hombres i ola I, y de los sistemas metalí-

sicos (idola theatri).

Bacon condenó la investigación de las

finales y las fórmulas matemáticas con que los

físicos visten sus descubrimientos ; admitió la

transmutación de los metales, y juzgó que el úl-

timo fin de la ciencia era el descubrimiento de

la piedra filosofal.

Si se pregunta cuáles fueron los descubrimien-

tos debidos á Bacon, hay que confesar que fue-

ron muy pocos ó ninguno. Combatió el sisl

Copérnico é ignoró los descubrimientos de Ke-

pler y de Galileo. No mereció los dictad"- de

ateo y materialista, puesto que creía en la exis-

tencia de Dios y del alma. No fué tan grande

como dicen sus apologistas ni tan pequeño como
pretenden sus detractores; pero interpretó con

acierto las aspiraciones de una época que recha-

zaba el viejo yugo de Aristóteles

tica é indicó claramente las condiciones de un
método experimental sometido á rigorosa prue-

ba, oponiendo á la inducción de otros tiempos

el método adoptado por los mejores experimen-

talistas modernos, que le han dado con justicia

el nombre de in

-Bacon Juan : Biog. Escultor inglés. X.

en Southwaik en 1740: M. en 1799. De 1763 á

;vo nueve premios en Escultura y en

1768 fué nombrado miembro de la Academia de

s. Sus principales obras son las estatuas

de Marte y de Venus, el monumento al conde

de Chatham en la abadía de Wetsminster y la

estatu i de Sti rae. Publicó en el Diccionario de

: un trabajo titulado:

l carácter de la Pintura y á\

-Bacon Juan Baui Lutor dra-

mático francés del siglo xvi:i. Entre sus obras

teatrales son dignas de - l i Maho-
nesa, estrenada en París en 1756

Marsella, representada en esta ciudad, al año
asen prosa.

-Bacos (Leonardo : Bi g. Te logo y pu-

blicista americano. X. en Detroit Michigan),

en el día 19 de febrero de 1802; II. en 1881. A
los 23 años de edad fué nombrado pastor de la

primero i- -Haven,

i y un años. Después se dedico

turas pú-

blicas y Sus obras son in-

numerables y son muchas las publicaciones pe-

riódicas por el fundadas y dirigi

ser citadas entre ellas las tituladas: /'

I

i
- ..

]
- !* i

\:

ifio 1811; M
i y vida á la enseñanza, cu]

iron prematura

muerte, r

sonas entendió i
I

'

Bacon idi más, dos afii

o en el .ii .1 se propuso demostrar
Insigne dramal

; B55 varios tra

i- D Mytcns,

BACONAO: ''• b

v part. di

de Limoi i S. en el

BACONIANO. NA i 1

BACO'

BACOi I

i;ai Q

/.ni, filipinas: 12 353 i la costa

S. E. de la bahía de Mac Mente de
Cavite, io llano y despejado y entre un
laberinto de nos por donde penetran los

del mar. Barrio en laprov. de Bulacán, Luzón,
Filipinas.

BACOPA: f. Bot. Género de Escrofulariáceas,

tribu de las Gracioleas, cuyos caracteres sonpa-
n B ru-

mia, con la diferencia de que su andioceo se

compone de cinco estambres fértiles y ci

bi. Son hierbas que tienen el aspecto de los // r-

peciesde la ¡

los colonos de las Guayanas como emoliente y
cicatrizante, y dícese que cura las grietas, heri-

das, quemaduras, ete. Pri -ilo obra
por el agua que contiene en abundancia.

BACOREA:f. Bul. Génerode Euforbiái

de las Filanteas, cuyas flores, monoicas
-. son muy análogas á lasde los géneros

Su cáliz tiene cuatro ó

cinco sépalos imbricados, algunas
les, con un disco nulo ó rara vez descubierto.
Los estambres se hallan insertos bajo .

eco rudimentario: tiene unas veces 4

sitisépalos, y otras 1-10 en una ó dos series

y algunas veces superpuestos poi

píalos. Todos tienen filamentos libres y anteras
de dos celdas, intiorsas ó extrorsas y dehiscen-
tes por dos hendiduras longitudinales; el ovario,

rudimentario y lobulado en la flor masculina,

o ó más o menos descu-
bierto, contiene 2-5 celdas en cada una de las

cuales hay dos óvulos provistos de un obturador
grueso. El estilo, más ó menos corto, se divide
en 2-5 ramos 2-3 lobulados y cubiertí

pilas estigmati. ii- i n su extremidad interna.

Su fruto es indehiseente, de pericarpio

más ó menos carnoso, conteniendo 1-5 celdas

con las semillas provistas de albumen y dos ail-

los carnosos. Son árboles ó arbustos de hojas al-

ternas, pecioladas, peninervias, acompañadas de

ó nulo. Sus flores están dispuestas en

simples ó ramificados 6 en ci-

de brácteas Fre-

al pedúnculo en una ex-

tensión variable. Se conocen próximam
las regiones I África oc-

cidental, del Asia y de la Decanía; algunas tie-

nen semillas comestibles aunqui

BACORELLE: '/ 7. Aldea en la felig.

l;
. ayunt. de Paradela,

p, ¡. de Sania. : j ¡ edifs. Aldea

de San Esteban de Nocedas, ayunt.

Monfoi te, prov. de Lugo; í edifs. Al-

dea en la felig. de San M imed de Arios, ayunt.

j. del Ferrol, prov. o

ruña; 6 edifs

BACORiN: Oeog. Alba cu la fi

I '. p. j. y
prov. de Orense; l ¡

BACOS I.US :

'.•
.

,
- Tres islotes sil

Mindoro, Fili] - entre sí

r es el mas luc-

ia isla de Mindi

BACOUE 1 i

M. en 13 de

69 I. Es ril :

S

i

BACOUTAN:
I

i. :ón, Filipinas; Tool liabits.

BACOVA: I Bot. Nmobiv .pie i!, van en las

Guayanas
alíanos.

i que los

So cuentan une
I

es III is

li manos.
, 1 fruto del Musa

BACOVERO: "

BACOY u\lu:n DI I

BACQUi
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cés. N. en el año 1825. Muy joven aún reveló

sus felices disposiciones y su afición al periodis-

mo y comenzó su carrera, que había de ser bri-

llante, en periodiquitos de escasa circulación y de

más escasa importancia de su ciudad natal, l'ero

muy poco tiempo después sus sólidos merecimien-

tos habíanle abierto camino y era redactor de

El i 'orreo ele Parts. Además de sus trabajos pe-

riodísticos, cuya enumeración sería imposible,

liaequés ha publicado varios libros de verdadero

interés, entre ellos los titulados: Las Aduanas
frana las; !> lasarles industriales y De las Ex-

posición! s en Francia; El imperio de la mujer;

El genio de la mujer, y algunas otras que tuvie-

ron menos éxito.

bacquet (Juan): Biog. Jurisconsulto fran-

cés del siglo xvi. M. en París el 1597. Fué abo-

gado del Parlamento y desempeñó las funciones

de abogado del rey en la Cámara del Tesoro, en

la que se juzgaban en primera instancia los asun-

tos referentes al dominio del rey. Gozó en su

tiempo la consideración de autor juicioso y bien

informado. Sus principales obras, publicadas

de 1580 á 1597, son: Derechos del dominio de la

corona, etc.; Derechos de justicia; Jurisdicción

del tesoro, y otras.

BACQUEVILLE: Geog. Cantón en el dist. de

Dieppe, dep. del Sena Inferior, Francia, con 25

municipios y 16 000 habits.

- Bacqueville de la Potheme: Biog. His-

toriador francés del siglo xvn, comisario real

de la bahía de Hudson y gobernador adjunto

de la Guadalupe. Escribió una Historia de la

A mi rica septentrional.

BACQUIADES Ó BACQUIDES: Hísl. Familia

de la antigua Corinto, oriunda de Bacquis, cuar-

to rey de dicha ciudad, y que dio otros seis re-

yes al país Ejerció gran preponderancia, y á

tal punto llevó su orgullo y despotismo, que los

ciudadanos de Corinto en 658 expulsaron á to-

dos los Bacquiades, quienes fueron á estable-

cerse, unos en Esparta y otros en Sicilia.

bacquílideS: Biog. Poeta lírico griego \

en la isla de Ceos y vivía cu la corte de I fierón,

tirano do Siracusa, hacia la 77. a olimpiada
( 172

a. de J. (.'. ). Era tío de Esquilo, y sobrino por

1 oca m. urina de] célebre Simónidcs, su compa-
triota j su Lelo. Se dice que era el poeta fa-

vorito de Hierón, quien le prefirió .í ríndalo,

especie que el desdeñoso desprecio con que en
sus versos trata á sus rivales y algunos trozos

apologéticos que han llegado á nuestros días,

haccu muy verosímil. Longino le reconoce muy
inferior á Píndaro, lo cual no es obstáculo para

que en los mutilados fragmentos que de el se

conservan se advierta mucha elegancia y una
innegable dulzura. Baquílides cultivó todas las

formas y todas las rimas de la poesía lírica, que
alcanzaba en su tiempo un notable desarrollo.

Se citan de él himnos de diferentes especies,

ditirambos, cantos de victoria, cantos eróticos

y otra multitud de composiciones. Estas obras
estaban escritas en dialecto dorio, consagrado
entonces exclusivamente á la poesía lírica. Sus
fragmentos esparcidos en diversos autores de la

antigüedad, han sido recogidos de una manera
más ó menos incompleta por Neader, H. Es-
timule, Fulvio Orsini, Brunck y Jacobs.

BACQUIO: Bioij. Músico griego, conocido por
el Antiguo. Vivía á riñes del siglo iv a. de J. C.
No se conocen detalles de su vida, teniéndosele
sólo por autor de un libro titulado: Introducción
alarte musical, en que trata de la armonía y
del ritmo. El texto griego de esta obra se im-
primió con una traducción latina en Meil ius,

Antiquce músicos Auctores septem Amsterdam,
1652 El P. Mersenne da una traducción fran-

cesa de ella on su Tratado de armonía universal,
publicado en 1627 con el pseudónimo del Señor
• ó Sermes.

- Bacquio de Tanagee: Biog. Médicode Ale-
discípulo de Herolilo. Vivió entre los

años 300 y 250 a. de J. C. Galeno cita de él un
Epítome sobre los pulsos, varios comentarios so-

bre muchos de los escritos de Hipócrates y la

fórmula de un medicamento de que Augusto se

valía contra la ciática. Parece que también fué
autor de un léxico (A3?i.-) de Hipócrates, dividi-

do en tres libros, y Ccelio Aureliano cita de Bac-
quio una clasificación bastante acertada de las

diferentes especies de hemorragias.
Hubo otros varios Bacquios, entre los cuales
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es digno de mención Bacquio de Mileto, que os-

cribió sobre Agricultura.

BACSANYI (Juan): Biog. Poeta político hún-
garo. N. en 1763; M. en Lin/.el 1845. Conocido
antes de la Revolución francesa por haber escri-

to una traducción de Osián y un libro sobre el

heroísmo de los antiguos magiares, jurisconsul-

to
J

profesor, su entusiasmo por las nuevas idi as

le llevó á una prisión en el castillo de Kufsteiu.

Su cautividad, que no se prolongó mucho, le

inspiró herniosas poesías, y una vez libre siguió

tomando parte en el movimiento literario de su

patria. En 1809 tradujo, escribió ó revisó una

proclama de Napoleón al pueblo húngaro, que
acogió fríamente el documento. Bacsanyi, gra-

vemente comprometido, siguió á los franceses,

y más tarde regresó al Austria, cobrando hasta

su muerte una pensión pagada por Francia. Sus
obras completas fueron publicadas por Toldy
en 1865. Su esposa, cuyo apellido era Banin-

berg, nació en 1775, murió eu Linz el 1839 y ha
dejado escritas poesías alemanas.

BACSAYÁN : Geog. Barrio en territorio del

pueblo de Candóu, prov. de llocos Sur, Luzón,
Filipinas.

BACS-BODROG: Geog. Dist. del círculo de 11 ás

allá del Danubio, en el S. de Hungría, limitado

al N. por el de Perth, al E. por el río Theiss y
al S. y al O. por el Danubio: 10 295 km.- y
600000 habits. Espaciosas y fértiles llanuras

que producen con abundancia trigo, lino, taba-

co, lúpulo y vino. La cap. es Zombor.

BACSIJE: Geog. Barrio en territorio de Car-

car, isla y prov. de Cebú, Filipinas.

bácsmegyei (Esteban- Pablo : Biog. Médi-

co húngaro. X. en Treiitscbin hacia fines del si-

glo xvii : M. en 1735. Estudió en Wittemberg
y Tena: fué, durante cinco años, jefe de la or-

ganización sanitaria del distrito de Gomor; sir-

vió liceo en el ejercito de Hungría y Transilva-

nia; practicó también su arte cu los obispados

de Grau y Ayrnau, y fue consejero médico.

Muy estimado como filosofo y como matemá-
tico, dedicó sus últimos años al cultivo de la

Química y la Alquimia. Murió á consecuencia de

la explosión de una retorta. Casi todas sus obras

son de Química. Entre las de Medicina, se cita

la titulada. Morbus Csoinor, nombre que desig-

naba en otro tiempo todos los estados morbos
también acompañados de fiebre. Bácsmegyei ha-

bía recibido las órdenes y publicado los Docu-

menta veritafis fidei romana catholica forma
colloquii inter Ltitlieraiiuiti el Cathólicum exhi-

benita (Tim.au, 1733, en 8.°).

BACTAS: Biog. Agá ó jefedelos genízaros que
conspiró con la sultana Keascm para derribar al

sultán de Constantinopla, Mahomet IV, cuando
éste sólo contaba siete años, para poner en el

trono á su hermano Solimán. El gran visir Sintis,

habiendo fingido tomar parte en el concierto, pu-

do (miar sus medidas para hacer abortar los

proyectos. C ifecto, el día que debía estallar

el levantamiento, hallábanse todas las tropas

ció del sultán niño, con lo cual Bectas o liadas

v lo. conjurados cayeron en poder de Sinus.

Todos los conspiradores, bástala sultana Kea-
sem, perdieron la vida; pero Bactas pudo esca-

par y refugiarse en la Albania, donde vivió al-

gún tiempo oculto, hasta que reconocido fué

entregado a sus enemigos, que le hicieron morir
estrangulado (año 1649 de Jesucristo).

BACTERIA (del gr. fíay.-C7)p'.a, bastón): f. Bot.

Vegetal sencillísimoy microscópico, sin clorofila,

• le formula globular, bacilar, filiforme ó en hé-

ji l.i- bacterias ó esquizomicetos se diferen-

cian de las algas por carecer de clorofila y délos
hongos de la levadura en su manera de multipli-

carse, pues mientras estos bongos producen
pequeñas prolongaciones que se separan y mus-
litin en esporos, las bacterias se multiplican

por división de partes. Aparte de esta dife-

rencia, las bacterias presentan grandes analogías

con los bongos de la levadura en sus formas y
en su modo de nutrirse, así como en provocar

la descomposición y fermentación de las mate-
rias orgánicas. Los autores más recientes forman
con las bacterias el grujió de esquizomicetos que
constituyen una serie, sin clorofila, paralela y
sumamente próxima á la de las algas Ficromi-
ceas (Oscilarías, Crococaeeas y Nostoquíneas).

Las bacterias son micro-organismos que no
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pueden vivir más que en medio de sustancia
orgánicas ya constituirlas, las cuales absorben ó

descomponen ó hacen entrar en putrefacción ó

experimentarfcrmentacioiics especiales, mientra.-;

qui Las algas tienen la facultad de fabricar por
si mismas la sustancia necesaria para su nutri-

ción, Son los parásitos vegetales de las mane ias

i
:

i del nano animal y vegetal. Su desarro-
llo por segmentación es rapidísimo y .-ol. miente
detenido por insuficiencia del medio nutritivo

que las rodea, por la acción de productos quí-
micos nacidos bajo su influencia, ó por la acción
de otros agento físicos ó químicos.

I. Difusión de las bacterias en la na-
triiALEZA. -Se encuentran en los remansos de
las aguas corrientes, en las charcas de aguas es-

tancadas, en los estanques que contienen mate-
ria, orgánicas, en los nos que atraviesan las po-
blaciones, i ii los puertos, en las costas y aun en
las profundidades del mar. Se encuentran tam-
bién, accidentalmente, suspendidas en el aire, de
tal modo que se depositan y siembran con gran
facilidad en las infusiones de leguminosas, en el

jugo de la uva, en la cerveza, en el caldo ó jugo
de la carne, en la carne misma abandonada al

airo, y en los cadáveres, en los que se multipli-
can muy fácilmente después de la muerte. So
eucuent ranen estado normal y en gran cantidad
en la boca y en las materias fecales de los ani-
males y del hombre. Existen también en masas
cien ni- - en la tierra vegetal, en el humus, en la

superficie del suelo sobre todo si está húmedo y
si lia recibido materias orgánicas, etc., etc.

Las bacterias entran en el organismo humano
por la respiración y por el tubo digestivo l'-m

tran en las vías aéreas con el aire que las contie-

ne y en el aparato digestivo con los alimentos,
que las llevan en mayor ó menor número. El
queso y la leche fermentada son las materias en
que más abundan los esquizomicetos; muchas
especies de éstos viven muy especialmente en
diferentes secciones de] aparato digestivo; la aci-

di di
!

jugo gástrico detiene su desarrollo, pero
intervienen probablemente en todas Las funcio-

nes de la digestión hasta el punto de que Pas-

teur iluda que la digestión y por consiguiente
las funciones todas de la nutrición puedan efec-

tuarse sin su intermedio.
I,i bacterias aparecieron probablemente en

la tierra entre los primeros vegetales; sábese que
existían ya en la época carbonífera, pues Van-
Tieghem las ha encontrado en la corteza de las

colilleras carbonizadas del carbón de piedra.
Siempre lian vivido en la boca del hombre, pues-

to que Zopf y Millen han descubierto y colorea-

do bastoncitos de leptotrix en los dientes de las

momias egipcias.

Es evidente que las bacterias del suelo proce-

den en mucha parte de las que se encuentran en
el aire y recíprocamente: las que viren en las

aguas pueden volver al aire cuando las aguas
se evaporan ó se dividen en la atmósfera.

Sin embargo, la mayor parte de las bacterias

del agua difieren de las bacterias del aire.

El hombre y los animales viven pues en me-
dio de una atmósfera más ó menos rica en bac-
terias; el agua que se bebe y los alimentos de
toda clase las hacen entrar sin cesar en grandes
cantidades en el tubo digestivo; la mucosa bucal

y el intestino contienen bacterias en prodigioso

número, las cuales viven y se desarrollan en ta-

les medios siendo probablemente necesarias para
la digestión. Hay que observar, sin embargo, que
los medios interiores del organismo, los tejidos,

la sangre, la linfa y la orina, no contienen bac-

terias en estado normal.
l'odor ba demostrado que la sangre de los ani-

males sanos no sólo no contiene bacterias, sino

que las bacterias inofensivas introducidas en la

sangre se eliminan muy rápidamente.

II. ESTIIUCTÜRA Y FOHMA l'K LAS l:\ell

RÍAS. - Las bacterias están constituidas por in-

dividuos formados de una sola célula extremada-
mente pequeña cuyos diámetros varían entre una
diezmilésima de milímetro y algunas milésimas
de milímetro. Presentan un contenido nitroge-

nado, generalmente incoloro, con granulaciones
brillantes y una membrana formada de celulosa

ó de otro hidrato de carbono análogo; en algunas
formas la membrana es delgada y permite al pro-

toplasma ciertos movimientos; en otras dicha
membrana es rígida. Por su forma, Cohn ha di-

vidido estos microbios en cuatro grupos:
1." Esferobacterias ó bacterias globulosas.
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2 ° Mieróbactcrias ó bacterias en hastonei-

tos cor I

3." 7 ó bacilos ó bacterias fili-

formes.
4.° Espirobacterias ó bacterias espirales ó en

hélice.

Las bacterias globulares ó sean las del primer

grupo son redondas ó elipsoidales; se pi - iii.ni

aisla laSj asociadas de dos en dos ó en cadenetas;

las más pequeñasse llaman micrococos ó

mente cocos; las mayores se llaman }ncgacocos y
algunas por su forma reciben el

nombre
-i forma de bastolícitos cortos,

ó sean la del segundo grupo, están formada- por

células cilindricas alargadas y presentan di-

mensiones muy variables, puesto qne su longi-

tud oscila entre una y diez milésimas de milí-

metro. Las mas cortas se llaman bacl

mas largas bacilos, y cuando afectan una forma
alimonada se las llama clostridios o rabdomo-

Las bacterias filiformes, ó seau las del tercer

grupo son siempre mucho más largas que las

anteriores; cuando los filamentos son sencillos ó

relativamente cortos se las denomina
y cuando presentan seudo-ramificaciones, cía-

Las espirobacterias presentan formas en espi-

i hélice, constituyendo los

Cuando éstos presentan curvaturas muy poco
pronunciadas se llaman ion muy
tinos, aden ntar poca curvatura, seles

denomina . cuando los filamentos

ondulados tienen la forma de bandas aplastadas
i is, se les llama isj cuando

"ii forma de lm-

v por ultimo las

espirobacterias que contienen azufre reciben el

""/ííS.

i se V.- que bis esquizo-

i unifican nunca: solamente eu los

'Si i van falsas ramifica i ,

Pero todas estas formas indicadas para cada

¡i muy lejos 'i'

inmutables, de modo (pie puedan carac-

terizar géneros distintos; por el contrario, la íns-

itos micro-organismos ofrecen

leí il suer-

te que hay casos de presentarse como un coco,

¡i filamento ó un i espiral en los

ucesivosde su crecimiento, Éstas varia-

nndiciones de nutrición;

"iiocer en los cul-

iiuiy bien

I is directa-

mente no manifii

; it i por reactii

que están fi

de una
pueden presi n

, que se lian podido

realidad no tienen nin

¡i puede
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veces flexible y otras nó. La célula se alarga á
expensas de la caía interna, mientras que la

cara externa desaparece. La membrana tiene
gran tendencia á hacerse gelatinosa; esta trans-

formación se observa en .,¡,, , ,.¡ lu-

cíales; por ejemplo: los microbios de la pneumo-
nía no presentan cápsulas en los cultivos sobre
la gelatina, mientras que las presentan i

desarrollan en la economía animal. La membrana
de las células es amarilla, roja ó azul; el color

pardo rojizo de la membrana de los crenotris es

debido a un óxido de hierro.

III. Nutricio»; y crecimiento he las
bacterias. - La nutrición y crecimiento de los

liceíos guardan relación con una serie de

condiciones relativasal medio nutritivo, a la tem-
peratura y á la presencia ó ausencia del i

Los medios nutritivos más convenientes púa la

vida y pululación de esos organismos son las in-

fusiones vegetales y los caldos; sin embargo,
pueden desarrollarse y efectuar fermentaciones
en medios artificiales que no contengan más 'pie

la materia fernientescible y alguna sal mineral
pura de composición conocida.

Raulin ha demostrado, por ejemplo, la influen-

cia 'le diversas substancias nutritivas sobre el

desarrollo de las plantas inferiores. Raulin ha
experimentado con el Aspergillus niger .pie es

una mucedínea y no un esquizomiceto ; pero, por
comparación, es fácil comprender la influencia

que las sales minerales, aunque sea en cantida-

des mínimas, pueden ejercer favoreciendo ó de-

teniendo el desarrollo de los organismos inferio-

determinar el máximum de crecimiento
del Aspergillus, Raulin ha hecho vari"

mentos, empleando nada menos .que doce subs-

tancias: agua, azúcar cande, ácido tártrico, ni-

fosfato lie amoníaco, carbonato de potasa

y de magnesia, sulfato de amoníaco, de zinc, de
hierro, silicato de potasa y oxígeno,
proporciones constantes. Necesitábase ademas
una temperatura de 30" y aire húmedo conve-
nientemente renovado. Quitando uno de esos ali-

mentos químicos del liquido, el sulfato

por ejemplo, á pesar de que en!

infinitesimal . la planta se debilitaba y nena. Lo
mismo pasaba si se añadía al líquido cualquier
sustancia tóxica, aunque fuera en cantidades

muy peip;

Essuti . ul . -.i u .
: ¡trato de

plata para que la vegetación -, deten-a le : . a-

!, lente; i..
,, ,

ib- sulilimiubió '/„ de bicloruro

de platino ó l
/210 de sulfato de i obre prod

mismo resultado.

Lo mismo acontece con . muchas
substancias, tales :omo el sublimado, el bromo,

j la trementina impiden su desarrollo.

i .. ! lo .mi i

. és.is sustancias s.m

Ji alarse su podi

eros de bacterias.

El agua es íesaria en e] líquido en que se

desarroíl n onserva las

, \ que

I

o ¡i rjudiean tan

icos, tártrico,

udici iles

1"'- minerali -

isesnoimpi li sarrollo;
,

cies di bai teri i

ompleja, son ía-

m ni iciones.

i orables

I
i I

conviene es la comprend

i

.
i

i del carbmn

mperatu

lili. I |0«
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es el cscisíparo ó si a por división de pai

niendo en cuenl ¡

man los tabiques pin donde se dividen las célu-
las, pueden agruparse las bacterias en tres cate-
ce .

i :

1. a Bacterias en las cuales la célnli se tabica
n una sola dirección. En i

¡a se alarga y aparece un tabique medianero que
la divide en dos partes, formándi
las unidas: después las extremidades que se ha-
llan 'ii ' ontacto en ambas célul I

y por ultimo las células se separan. Mientras las

lasdenomina di-
i 'outinuaiido la división en las células

ri sultantes se ]
lucen unas cadenel -

.. que -'ni paral
algas de la lamilla 'le las ea I .

ría- en 'pie la célula se tabica y divide en una
sola dirección, comprenden los

- leplotrix, lose
los cladotrüc. Algunas veces bis crenotrix y los

cladotrix se dividen en dos direcciones, y muy
raramente 1"- leetotrix.

2.
a Bacterias cuyas células se dividen en dos

diie, i"Ue>. En los crenotrix, por ejemplo, la liar-

te terminal de los filamentos presenta una célu-
la, en la que se manifiesta primero una división

sal 5 después una división vertical, ele

modo que la célula queda dividida en cuatro
partí-.-.

terias en que la célula se divide cu
tres direcciones, de manera que lasagr _:

- nuevas, tienen una forma ctibic

por ejemplo. las .

i

Se han encontrado esporos en alguna
dad :s de cocos, de vibriones, de bacilos y de es-

piritas; pero tal procedimiento de repn
esta muy lejos de ser l.j normal para la

los esquizomicetos; es mas común en
os y en l"s filamentos 'pie en las otras

I ;
,

.

en dos grupos, según su desarrollo: 1."

en los que el esporo -
¡ forma en la

célula, y i i u los que una pártese
separa por completo y es el punió de partida de
una nueva colonia.

Los esp - |, : , si uta 1 1 membrana lisa y
: mismos mas resistentes

íl 'pie las mismas células bactéricas ya
ni 1.a facultad di

nar mucho tiempo después de su formación,
cuando están en condiciones apropiadas.

I.-- i -i',,;.,- se forman i n la célula, v en ella

ocupan por lo general un espacio pequeño;otras
\ i ees son más \ olumino
las á cuy lado si en :m unan. Hay bacti

n el punto donde
un esporo. Ib iy 1' icti i ¡as en que al

mismo tiempo se y p¡ los;

n tiempo. Cuando la célula que ha for-

mado Un ,
se liare

mas d> milímetro. l)u-

. germinación se hinchan y pierden su

pe ' ii un
. I remo de un cilii

' ai ito, qui a i

|
'

i ¡i mpo queda
mente libre.

ha tratado di di struii la membrana

durante mi dia ln neratura de
210°, ya á la de 1 20 ,

i pn ii n, i n la marmita
de Papín; otras i ees. mi indolo duranl IS

lurai

tiempo la Estos trat imientos
; ralladas,

V. M"\ i mu •, ros ni El

'

I

que uno.

ni, que lian ln
'

es: prio

i
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1. Tuberculosis. - 2. Lepra. -3. Micrococcus tetragenus. - 4. Neumonía. - 5. Cólera. - 6. Tifus. -7. Fiebre de recaída. - i*. Antra

9. Muermo. -10. Pus. -11. Erisipela. - 12. Sarcina ventriculi.

N.°s 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10 y 11: Aumento de 1,000 por l.-N.°» 4, 7, 9 y 12: Aumento de 500 por 1.
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Las bacterias del carbunco,}? todas las especies

i- Je movimiento carecen de pelos.

Hay i
i

no tienen pelos vi-

brantes hasta el momento en que necesitan paro

su existencia ascender á la superficie de un li-

quido, y los pierden cuando llegan á ella.

Los movimientos producidos por las pestañas

vibrátiles son rapidísimos i incesantes en todos

sentidos. Los espirilos tienen movimientos de

reptacii n y de oscilación.

Los pelos ó pestañas vibrátiles se coi

constituidos por un protoplasma contrae til. y
como procedente de la membrana.

Debe observarse, por lo que hace á la -

1

globulares,que aun cuando se las vea dol

rápidos movimientos de agitación y rotación

siempre que se bailan colocadas en el seno de un
liquido, uo puede decirse por esto qui tengan

BACT

movimientos propios. Lo£ en tales

casos son movimientos moleculares an

movimiento browniano. V. est i

VI. ACCIÓN DE LOS AGENTES Ql

: rías. - Hay muchos as

que tienen una influencia marcadasobre la mul-

tiplicación y la vida de los ni:

hasta el punto de suspender ó destruir pon ora-

pleto su existencia. E-: llaman
- sabe que su acción

i< de bacterias.

En el estado siguiente, debido á Dnclaux, las

cifras de sustancias desinfectantes repi

Viooooo del volumen del líquido, es decir, el nú-

miligramos empleados para impedir el

desarrollo, y detener ó esterilizar completamen-
te las bacterias contenidas en un litro de jugo

de carne lleno de bacterias.

BACT 29

Sublimado corrosivo.

Cloro

Cloruro de cal á 9S°.

Acido sulfuroso

Acido sulfúrico

Bromuro
I

Acetato de alumina. . .

Esencia de mostaza.. . .

Acido benzoico

Borasilicilato di

Acido pícrico

Timol
Acido salicílico

Hipermanganato I

Acido fénico

Cloroformo
Bórax
Alcohol
Eseucia de eucaln

¿ue impide
el

desarrollo

40
33

90

155
170
155

200
235
300
350
350
500
145

1,000

1,000
i 00

17,620

Que nó.

24

76

117

120

126

150

184

175

250
26 \

330
450
893
700

1,000

28,570
50,000

Estos dab -

te muy limitada del pro

lizar las bacterias, pui -

)
sitio Ó'-

IOS elementos que se traten de esterilizar. Así

sucede que un agente excelente, el mejor de

todos, como es el sublimado, actúa muy bii n en

disolución y no puede darse al interior sino en

muy pequeñas dosis por ser venenoso. Otro,
como el oxigeno, mata las bacterias cuando obra

sobre ellas bajo presión; pero es difícil aplicarle

al hombre de otro modo que bajo las formas de

agua oxigenada, que no ha dado siempre el re-

sultado que se esperaba.

El acido sulfuroso mata las bacteria

encuentran en la superficie de los obj

picado en fumigaciones, no produce efecto si los

parásitos están en capas t nados en
lugares muy interiores, porque no penetra en los

tejidos. Sin embargo, si se pone Vico de este

ácido en el aire de una habitación, es suficiente

para desinfectar las par tes 3 la superficie de los

objetos. Pero los esporos no se destruyen por
este pr oimiento.

El bromo, el iodo, el cloro ejercen tu

tiva para impedir el desarrollo de los es-

, ítéricos. Sus vaporesmatan los esporos,

siempre que los rodeen un día entero. Davaine.

que lia hecho experimentos exactos sobre los de-

entes, ha demostrado que son suficientes

siete miligramos de iodo para neutralizar la ac-

ción de las bacterias del carbunco en un litro del

n que se puso un centímetro
sangre carbuncosa. En el virus de la septicemia

luido, encontró que '

,
, de iodo es su-

para neutralizarlo complí tann nte.

En el cuadro anterior se observa qui

fénico
3

:. de los desiufei I 1

ihólica concéntra-

lo, ó una mezi .

ion con un volumen de alcohol, pueden consi-

os seguros. Pero á medida
que se aumenta la dilución del

dades activas disminuyen. Puede inmovilizar

los gérmenes, pero no matarlos. A la dosis de
1 ." por 100, su eficacia ni es segura ni dura-

I 1 eficacia del vapor es casi nula.

500
500
892
646

2,440

1,000

6,660

20,830

-0,01,0

Que nó.

154
33

224
200
300
250
500

1.200

1,220

1,960
9,090

1.77.1

5.000

145,000
166,600

4,800

Que esteri-

liza.



30 BACT

tienen una liase distinta de su vértice y presen-

tan espirales. Los géneros son

/ i

4. ° Las eladotríceas se presentan en forma de

eoccos, bastonciti

tos tienen falsas ramilicaciones. Género

Clasiftc - Esquizofitos. -Talofi-

tos que se desarrollan por división ó por células

germinativas em i

1.
a Tribu. A. Células libres

reunidas de dos en dos ó de

ro en cuatro.

Células esféricas Croococo.

Células cilindricas. . . . Synecococo.

B. Células reunidas en zoo-

gleas por una sustancia

amorfa.

i ana celular confun-

dida con la sustancia in-

tercelular.

Células esféricas Microc

Células cilindricas. . . . Bul!

¡ ncia intercelular dis-

puesta en capas concéntri-

cas.

redondas
. . . GloMlcca.

mzoo-
«leas

i

definida, familias di-

tas en placas de una sola

capa Merismopcdia.

b) Células redondas dispues-

i, uuazoogleaen rede- '

cilla

c) Células cilindricas, cunei-

formes, familia- divi

ion. i ¡ferio.

. - que forman fami-

"ii muchas capas reu-

nidas en corpúsculos cúbi-

cos, incoloros, de coloca-

ción cuaternaria. . . . Sarci

muy grande de células in- Aseococo.

coloras

A. Sin

ramifica

1.° Cilindros i

divi>

muy linií, cortas. ...
Leplo

lidios

•1." Fila

piratea

.....
lidod
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arrollado! i m¡ el género s¡

por filam dispuestos en In

"ii mas largos y forman numero-

Las bacterias reunidas en zoogleas constituí-

las unidas por una espesa

lian recibido i .

ina, toman
el nombre de puncluladas; cuando las células

cilindricas están unidas por la gelatina, se lla-

man ascol - ¡rías; las

bacterias que tienen la forma de bastoncitos es-

pirales y agregados se llaman myconostocas.

BAl T

Según la dirección del tabicado d(

se distinguen tres tril lis,

1.
a La- i

- que la célula

entina sola dirección: comprenden i<>

.
|
...

2.
a Las ala mem-

lir :ci :i I orman te-

- cuadrados.

3.
a

Las litan tres direccio-

nes de tabieamieiito y que son cú

Clasificación de Rabenhorst.

Formando zoog

. niinaóa-

sólidasl
llenas de células, j

Micrococo.Separadas ó en rosario ó en zoogleas
,' En gran número, en co-

lonias irregulares.

En pequeño número
(formas determinadas '" ua0 uc v-elul*:>

- 1 pero determinado, en
j.
Sarcina.

i ' grupos regulares.

Una capa sencilla en la periferia. .

Cortas, aisladas ó en montón ó en zoogleas

Largas, ci-

lindricas,

formando
filamen-
tos.

Filamentos

entrelazados

ó en haceci-

llos. I

Sin rami-

ficacio-

nes.

|
^derecho"* ¡

L
1

I tableados) gruesos.

Ondulados i„ , .

,

i

s -,.-.. (
Coito-, rígidos.

.

j

b
' j Largos, flexibles. .

Falsas ramificaciones.

.

En zooeh is.

Clatocistis.

Bacilo.

Leptotrix.

P.eggiata.

Espiroqueto.

i Estreptotrix.
' Clatotrix.

Myconostoc.

Babes. - Primer
grupo. —Micrococos. — Células p

que se dividen trausveisalinente para

dar rosarios, masas sin orden ó zoogleas. Com-
prende los géneros siguí

1. ° K Células en rosario ó ca-

deneta. Los principales son: Estr

;o de losexcrementos, micrococo

del vino ahilado, micrococo de la urea fermento
Leí pulmón, lennostoco meseute-

roides. 1 Micrococo del

de la seda, micrococo de la septicemia

consecutiva al carbón, microbio pií g mo, estrep-

tococo piogeno, microbio de la erisipela, micro-

coco de la liebre puerperal, micrococo de la sep-

ticemia del hombre, micrococo del liorna, mi-

crococo de la liebre amarilla, micrococo del

: rococó de la fosfore-'

ro déla putrefao ion.

Micrococo indico, micrococo anaranjado, micro-

ino, micrococo piociánico y micrococo

•1." /;' Célula! radas eu

Los principale oco de la

formación progí

la saliva.

tilococo pií

color de limón, estafilococo céreo albo, estando-

eo amarillo, micrococo piogeno tenue,

iron séptico, microi o ó'' la .

oco de la

recién nacido

im trilla del híg

teña, microbios de la i

la ruseola, microbios de la viruela, bai

1

paula gelatinosa muy i

principal es ' 1 aseococo ó'- Billroth

I .--
I

la orina,

I

I

cu el cur-

til O, un
/. bai li-

rios del aire (Ba i- rio del

agua del mar, ba irme, bacterio de
rococó prodigioso, micrococo del sudor

.'. etc.

Bacterios cromógenos. — Bacterio de la leche

amarilla (Sací
verdoso del pus i , "A bac-

terio pardo, hongo de la leche azul (I! i

Hicrol

la. ba 1' lio capsular del aire,

i i ios de la septicemia de
los conejos, microbio del cólera de las gallinas,

microbio de la pebrina de los gusanos di

(micrococcm ova!

Tercer grupo. - Bacilos. - Células formando

Comprende dos e

1. Bacilo. — Células cilindricas rectas. Las
principales especies son:

bacilo ch-

ía urea, bacilo butírico
|

bacilo polimixa,

(Bacillus tremulus), bacilos de la deyecciones

llus ruberj, bacilo

no de la

lo saprógeno di

bacilo sap o piogeno

bacilo del carbón sinton

inaliii. bacilos de la • i i
- i, bacilos

. i difteria,

bacilos ele] muía ni a liebre tifoidea,

bacilos ti

bacilos de la gailj

ntuitiva

lepra, ba-

2, V Ci ilas en formo di cilindros

liri s de la caries dentaria,

vibrión do la dial bacilo de
Fincklory Prior . vibrión del queso fermentado

ia, vibrio-

Células

l /

Sjñrillum

i : nento inliyd

ourvatuí i
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principales son: Spvrochaetes plicatilU, el espiro-

queto de Obormier, etc.

3.° Leptotrix. - Células cilindricas cortas.

Los principales son: Leptotrix de la boca del

hombre y de los carnívoros ( Leplalhrix lateral ís),

leptotrix de la gangrena del pulmón, leptotrix

de la vagina, etc.

4.° Beggiatoa. - Filamentos más largos y
gruesos que los de los anteriores, encorvados}'
situados en el seno d>- una masa gelatinosa. Los

principales son: la espirobacteria de la putrefac-

ción, espirobacteria de las aguas sulfurosas, etc.

5.° Streptotrix. - Filamentos encorvados y
con el mismo espesor y longitud délos espiro-

quetos de la boca; pie,cutan falsas ramificacio-

nes. La especie principal eselestreptotrixde Fos-

ter que forma concreciones en los conductos la-

grimales.

ti. MúiuiiJtís. - Células grandescon pestañas.

Las principales son: mónadas de Warniing, ophi-

domona sanguínea, mónada déla fiebre amari-

lla, etc.

-Bacteria: Zool, Insecto qne representa un
:ro de la familia de los fasmideos. grnp"

de los gresorios, suborden de los ortópteros ge-

nuinos, orden de los ortópteros. Se conoce la

especie B. caíanlas que carece de alas: tiene el

cuerpo largo y delgado; el abdomen en el macho
termina bastante abultado, mientras que en la

hembra es puntiagudo; el tórax es muy corto;

la cabeza relativamente larga, y en su parte su-

perior presenta dos apéndices que afectan la for-

ma de orejas ; las antenas son muy largas, pues
alcanzan una longitud igual ó mayor que la del

cuerpo; las patas son largas y presentan tres

dientes las medias y seis las ultimas. La bacteria

mide una longitud de m,2 I.

Este insecto pertenece al Brasil donde es muy
abundante.

-Bacteria: Pal. V. Infección, Enferme-
dades INFECCIOSAS.

Bacteriáceas (de bacteria): f. pl. Bot. Mi-
crob. Familia de bacterias constituidas por las

que presentan ordinariamente como forma típica

células en forma de cilindros cortos, pero que en
el ciclo de su desenvolvimiento pueden presen-
tarse ovoides, ó en cilindros largos ó en filamen-
tos. También pueden ser retas ó encorvadas.

Corresponde á esta familia el género bacte-

rium, y en las distintas especies que compren-
de se pueden distinguir bacteri iceas zimógenas,
cromógenas y patógenas.

Bacteria '- - Son notables el bac-

/'rium tcraio, que se encuentra en todas las ma-
terias en putrefacción; el bacterium proteus, tam-
bién propio de las materias en putrefacción y
que presenta dos variedades, el /¡ral, as mtlgaris

y e\ proteus mirabilis; élfermentum lacHcum, que
se desarrolla en el malta ó cebada germinada, en
el queso, en los cohombros ácidos, etc. ; la mico-
denna del vinagre (bactcríum aceti); la bacteria
del aire; el bacterium I!, hala, que se cultiva en
la superficie de las patatas; el bacterio del agua
del mar; el bacterio fusiforme, que forma capas
sobre el agua del mar; el bacterio de Zopf, que
procede del intestino de la gallina; el micrococo
prodigioso, que se encuentra formando capas de
color rojo, sobre las patatas cocidas; los micro-
cocos del sudor rojo y el microc <ccus luteus, que
se encuentra en el sudor amarillo.

Bacteriáceas cromógenas. —El bacterium syn-
xanthum, que se encuentra cu la leche que se

vuelve amarilla por la cocción; el baet rium ceru-

ginosum, que tifie el pus di' un color amarillo;
el bacterio [tatdo; el bacterium cyanogenum que
es el hongo que da color á la leche azul, y que
también se encuentra en el agua del mar, etc.

Bacteriácens ¡mitrenas. - La bacteria de la

pneumonía aguda ; La de la peripueumonía bovi-
na; la bactei ia cap nlai del aire; la pseudopneu-
nioiiia; la de la septicomia de los conejos; ladel
cólera en las gallinas. \ , . .bliíjiitws,

causa de lapebrinaen los gusanos de la seda, etc.
V. Bacteria.

BACTERIASTRO de bacteria y a tro):m. Bol.
Género do Algas di it as de la familia de las
Bidulfiáceas de M. Rabenhorst, caracterizado
por tener: frústnlas cilindricas, aristas reunidas
en filamentos, provistos de valvas discoideas que
llevan sobre los 1.orles se. las radiadas. Nose co-
noce más que una sola especie que habita en el

Atlántico.

BACTERIDIA (de bacteria): i. Bot. Miera 1
,. Gé-
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mili de bacterias propuesto por M. Davaino, y
constituido por bacterias de cuerpo filiforme

reí : mcorvado, articulado mas ó menos indis-

tintamente á consecuencia de una división es-

pontanea imperfecta, y siempre inmóvil. En este

género comprendía Davaine seis especies, á sa-

ber:

1.
a Barba-iJia ,-arbonosa, de filamentos re-

tos, necio-, cilindricos, formados á veces de dos,
tres o cuatro segmentos, con inflexiones obtusas
al nivel de los puntos de Unión de los diferentes

artejos.

2.
;l Bacteridia intestinal, encontrada en los

intestinos de muchos animales; presenta filamen-

tos rectos, gruesos, con un espacio claro en el

medio, indicio de una segmeutación binaria, y
algunas veces acodados en dicho punto.

o.'' Barí, ralai ¡I. 'la h r-l-i ara. idéntica cusáis

caracteres tísicos á La bacteridia del carbón, de
la cual no se distingue mas que p ir el

que vive; el de estas últimas en la levadura de
trigo y de la cebada.

4.
a Ba .a . especie constituida

por filamento, extn m idamente delga, i-

acollados, hialinos y que se ciicucu fian en una.

sustancia viscosa desarrollada es el agua azuca-
rada.

5.
a Bacteridia del vino torcido. Presenta de

ordinario bastoncitos, pero sus caracteres no se

bar determinado aún de un modo preciso.

6.
a Bacteridia de las infusiones. Especie tam-

bién mal determinada.
Hoy día el genero bacteridia no figura en la

nueva clasificación de esquizomicetos, y sus es-

pecies se encuentran distribuidas por los demás
géneros, principalmente en el Bacterium. Véa-
¡i Bacteria.

BACTERIO (de bacteria): m. I

ñero de bacterias, de la familia de las bacteriá-

ceas. Sus caracteres son: células en forma de
bastoncitos, generalmente corto- rectos ú ondu-
lados, sin diferencia entre el véi tii e y la base y
que se reproducen por g l cir,

¡

ot

brotes ó yem is,
i

- dimiento opu, sto al de es-

poros endógenos. A veces las células qu.- con .ti-

tuyeii los bacterios, se uncu en ciertos períodos
de su desarrollo, formando filamentos más ú

menos regulares; en otras ocasiones se pi

libres y movibles y en otras agí erada
cicas poco densas Las especies principal qni

comprende este género, van enumeradas en el

articulo Bacteria, al exponerla clasificación de
Cornil y Babes.

BACTERIOLOGÍA (del gr. [iaxTEp'a y Xo'yoi

tratado):!'. Mkrob. Rama de la Microbiología
que tiene por objeto el estudio de todo lo een-
cei niente a las bacterias. La Bacteriolo

;

prende principalmente:
1.° Recolección y cultivo de las bacterias

;

2.° Coloración de las bacterias y preparación
niicmgralica para observarlas;

3.° Experimentación con las bacterias para
determinar su acción patógena; y

4.° Estudio de todo lo relativo á la estruc-

tura, multiplicación, relaciones mutuas y clasi-

fica, lón de las bacterias.

I. Recolección y cultivo de las bacte-
rias Para recoger los líquidos en donde se

trata de averiguar si existen bacterias y cuáles
sean éstas, se emplean unas piperitas especiales

formadas por tro os de tubo de vidrio de cinco
á diez milímetros de diámetro y unos .i;

metros de longitud, estirados y cerrados á la lám-
para p ir una de sus extremidades; la otra se

conserva abierta, pero cubierta siempre con un
poquito de algodón i n ruca. Tara utili .ir .--tas

pipetas, es ni. 'ii. -i- r. inti - de hacer una n co-

lección, esterilizar] is, esd ir, ''a struir todos los

gérmenes que pudieran i tener, y para ello se

calienta a la llama del alcohol toda la ;

la pipeta comprendida cutre su extremidad afi-

lada y el algodón en rama, ó bien se colocan las

pipetas en estufas especiales á mas de 160°. In-

mediatamente .
I... pn.-s ... rompe la extremidad

cerrada y se sumerge acto continuo en el líquido

qu.. se tía' i do recoger.

El líquido sube inmediatamente en la pipeta

por capilaridad ó á consecuencia de la rarefac-

ción del aire en su interior; si la ascensión no
es bastante rápida y hay necesidad de i

regular cantidad de líquido, se aspira con la bo-

ca para acelerar el resultado. Conseguido éste,

- lena de nuevo á la lámpara la extremidad
1 tubo.
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Cuando se quiere hacer el examen microscó-
pico directo de las bacterias en pleno desarrollo,

basta colocar solare laminas de vidrio ó sobre
cristaliza. lores cubiertos de una sustancia nutri-
tiva gelatinizada, tal como la gelatina pectoni-
zada, el suero gelatiniza agar, etc.,

plenísima cantidad del líquido que con-
tenga bacterias, tomado con la extremidad de un
hilo de platino pic\ Lamente esterilizado. Después
se observan con el microscopio, siguiendo las pre-
c ni iom s generales i V. Microbiología, Micro-
grafía), las preparaciones obtenidas.

Pero cuando se quieren hacer cultivos délos
microbios en grandes ma i .

es menester em-
plear aparatos especiales y regulares cantidades
ilc medios nutritivos esteriliza. los. El modo más
sencillo de hacer estos cultivos consiste en poner
un poco de la sustancia que se trata de exami-
nar en vasos esterilizado, rjue contengan los
medios nutritivos estériles. Para introducir el

líquido, se emplea un hilo de platino calentado
al rojo y después frío, se sumerge su extremidad
en la sustancia bacterífera y después se intro-
duce en el medio nutritivo dispuesto para el

cultivo, cerrando inmediatamente el vaso que
contiene este medio con un tapón de algodón en
lama. Pastear fué el primero que hizo cultivos
empleando procedimientos exentos de toda causa
de error. Empleo en un principio como medios
de cultivolíquidos muy va ría. I os, como por ejem-
plo, chigua de levadura, la infusión de heno, la

orina hervida neutralizada y filtrada en caliente,

el caldo de carne, etc; pero después de los prime-
ros trabajos de Pasteur, muchos microbiólogos
han modificado extraordinariamente la técnica
de los cultivos, debiendo citarse cutre los pro-
cedimientos nuevos los cultivos sobre patatas, y
sobre sustancias gclatinizailas, ideados por Brc-
l'eld, Grawitz y Eoi h, y Los cultivos sobre lámi-
nas de vidrio, sobre las cuales s - extienden las

sustancias gelatinizadas donde se siembran las

bacterias. En todos estos métodos es menester
comenzar por lavar bien y esterilizar después
todos los instrumentos, vidrio.,, cristalizadores,

campanas, tubos, cuchillos, etc., teniéndolos du-
rante media hora á la temperatura de 150 en
aire seco.

La naturaleza de los medios de cultivo tiene
forzosamente que variar según la de las bacte-

rias que traten de estudiarse. Las condiciones de
existencia de las bacterias on efectivamente
muy variadas (V. Bacteria): las hay aeróbicas,

oque viven únicamente en i líos aéreos pro-
vistos de mayor ó menor cantidad de oxígeno;
otras son aneróbicas y se desarrollan con prefe-

rencia en los medios en que dicho oxígeno falta;

hay algunas que no necesitan mas que alimen-
tos hidrocarbonados, mientras que para la nu-
trición de la mayor parte se necesitan sustancias

nitrogenadas; hay un corto número que fructi-

fican en un medio ácido; pero casi todas tienen
necesidad de un medio neutro o alcalino. A to-

das estas condiciones de vida hay que atender
en los cultivos artificiales.

Pasteur hacía neutros los caldoso infusiones

que empleaba añadiéndoles sales básicas. Cohn
emplea un líquido en el cual, para 20 gramos de
auna destilada, pone 0?,1 de fosfato de potasa,
ti-. 1 .I.- sulfato .I. magnesia, O-'.l de fosfato de
cal tribásico y 0*,2 de ácido tartárico. Ncegeli

emplea diversos liquido, y en particular uno for-

ma. lo por 100 gramos de agua, un gramo .!. al-

búmina soluble, 0e,2 de fosfato de potasa, 0-,04

de sulfato ,1c magnesia v O-'.u-j ,1c clorato de cal,

V. Microbio, Microbiologí i

El mejor indio de cultivo para las bacterias

es el suero de sangre de vaca, de oveja y de ca-

ballo. Para obten r] ngra el animal, in-

troduciendo en la vena yugular un trocar esteri-

lizado que comunique con ,1 cuello lateral de un
matraz que tenga el otro cuello tapado con algo-

dón > n rama y que todo él haya sido esteriliza,!,,.

Recogida la sangre, se cierra á la lámpara el

cuello afilado por donde se ha introducido en el

matraz; éste debe tener una capacidad de unos
- dejan las vasijas en reposo durante unos

ilos días, en cuyo ti. nq 1 igulo se concreta

y sobre él queda una capa de suero límpido que
representa unos 200'' 1-' de líquido. Se rompe la

extremidad afilada <\<- la tubulura por donde se

introdujo la sangre y por allí se vierte el suero

en probetas, soplando por el cuello ancho del

matraz. Las probetas se tapan con algodón en
rama y se exponen durante dos ó tres díassuce-

u , temper.it ma de 65 .. 68 ,¡iii, inte una



hora. Después se gelatíniza >u conteniólo colo-

cándolas en una ida de hoja de lata

,1,. doblí pared - ' - o intervalo se llena con

; tufita tiene dos patas de

un lado más cortas que las "ti

feto de que se mantenga inclina. la y las probe-

, íi lo estén taml

ii del suero sea lo mayor posible.

Se calienta á 70 grados basta que dicho suero

quede complei miente gelatinizado. Esta última

durar de una á dos horas: ..-1 li-

quido resulta tanto mástransparente cuanto más
; , .

. don. La esterilización del

funda .ai que las bu bet ia mueren á una

temperatura reí i

' inferior á la de

la coagulación de la albúmina, mientras que sus

sisten Una sola calefacción mata, pui s,

i
;as vivientes, pero sus espori -

nan al 2.° al 3.
cr día ó en los sucesivos; por esto

la calefacción repetida una vez todos los

matando las bacterias a medid
- pnade emplear el suero líquido y esteri-

lizado; pero es pt y de aquí

nización. Un suero bien gelatinizado es

duro, de color de ámbar, transparente y

i ñoco lechoso por la parte inferior.

ultivos puros, Pasl tu
J

Brefeld diluyen de tal manera el cultivo que en

una gota de líquido no haya n

¿le] - ha i mplcado el cultivo fraeeio-

ie consiste en dejar crecer primero toda

i ; ^e de gi rm mi - v después transpi

i del primer medio á otro conveniente-

mente di teriliz ido; en - ste nací rá

menor número de bacterias diferentes, y repitien-

do varias ración se llega con fre-

cuencia, aunque no siempre, á ver predominar

se reproduce con mas facilidad.

i lara aislar los cultivos es

i en el empleo de sustan-

tivas gelatinizadas.

tudiar la vida de las bactei

quidos p
"O, el aparatom is sen-

lapta a

traz un aspiradoi

lor ha disminuido extra-

ordinario
I

\ ,i el 1.

itraz.

,;: . , nedas peque-

de é te, uero d vaca

itinizar.

p , [os que se

i

BACT

II. Coloración de las bai rEBiAS prepa

RACIÓN MICROGRAFICA PARA OBSERVARLAS. -

Para poder examinar las iel iuicros-

aecesarioprepararlas convenientemente,

siendo una de las precauciones mas importantes

el teñirlas con diferentes reactivos coloreados a

íin de poderlas observar mejor. Cuando si trata

,! i. teteri i- tomad i de un líquido de cultivo ó

de un líquido patológico, puede colocarse desde

¡i go una gota del líquido sobre un porta-obje-

tos, cubrir con un cubre-objetos é introducir una

di solución acuosa débil de violeta de me-

tilo /; .nú. las dos lamín is de vidrio. Poi capí

laridad se introduce en seguida la gota de díso-

oleta i utre las dos láminas y las bac-

tiñi n con más intensidad queellíquido

, Este método tan sencillo es segu-

ii oí para teñir las bacterias vi as,

estudiarlas y medir sus diámetros, porque no

experimentan contracción ninguna y sus movi-

mientos continúan por bastante tiempo; 2 1 le-

ías, por ejemplo, los baeillus virgula del cólera.

,.n en estado fresco, se

na capa muy delgada del liquido bac-

i rífero sobre un porta-objetos j se desoca al

aire libre ó a la lampara, pero á un calor muy
-nave, procediendo después á la coloración. Pue-

íiltimo diferí ntes méto-

no son --1 de tirara, Loeffler, Ehrlieh, • t-

c, I,ia. V. MICROBIOLOGÍA.

III. Experimentación con lasbacterias

l'ARA DETERMINAR SU ACCIÓN PATÓGENA.

Para determinar la acción de las bacterias

- v su relación con las enfermedades

is que producen, no hay mejor medio

a que el de experimentación sobre los

animales. Para proceder al estudio de es

de la Bacteriología, hay que examinar el proble-

dos aspe tos: dada una enfermedad

que se supone producida por bacterias, aislar y
estudiar estas bacterias: tratar de producir con

, stas b icterias la misma enfi rmedad infi ciosa

en animales sa i

La marcha meb dica que hay que seguir en

, stos casos es la siguiente:

1." Formarla historia de la enfermedad que

se quiere estudiar, determinar sus causas j su

mar, lia. saber si es contagiosa, infecciosa, epi-

lémica. .Si esta etiología, si los síntomas gi ne-

bro, depresión de fuerzas, etc., dan á

entender que se trata de una enfern

ai la siguiente

2.° Estudiar los tejidos, las secreci is y
.. sobre todo los ataca-

do |

,,, la ti dad, con objeto de averiguar

... , ; i ,n 1, a, a,, lias, fon este objeto se

; i- operaci s de re

de líquidí n cultivos, ci

preparación para la observación micrográfica,

etcétera, etc . ya descritas. Los micro-orgauis-

.,, ¿e cieri is enfermedades deben también

.,,,.., i. a ,;
, ¡ en -I suelo Se detei

mina de e ti modo el asiento de los mi
.; ,i ¡ti o. y las li sio

.',.
i

'

i pri

l Ó. t, andas de i '

. I:, mil, IV. s¡ OS pi

I
,

,,

aquel en i

, 11 I, huí dad.
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y es hoy la ciudad de Balj ú Om-el-Buldan, la

madre de las ciudades, como la llaman los

I aé i, Ldencia de los prime 1

1

do Peí -ia-

BACTRIANA: GeOg. <mt. l'ai 1 \ '

respondiente al moderno Turquí I in

separado de la India al S. por el Paropami o ó

Caneas,, indio (Hindu-Koh), de la Sogdian al

N. por el río Oxus ó Amu-Daria, de la

al E. por los montes Imaus ó Bolor; confinaba

al O. con la Margiaua y el país di los Masagetas.

Bañaban sus tierras los ríos Margo, Oxns y sus

afluenti -. Sus pi ¡mil ¡ros habitantes fueron los

-. los in-

dios y la mayor parte de los pueblos de Europa.

También lo habitaron los turamos, J

se llamaba todo el país situado al N. de la gran

meseta del Irán, país que prendía la Bac-

triana al S. y la Sogdiana al N. Según los libros

persas, antes de las grandes emigraciones de los

arios, éstos fueron un pueblo poderoso y rei-

naron en la Bactriana muchas dinastías. Proba-

blemente, cuando los yávanas emigraroi

, ¡di lite 5
los arios ó venerables se dit

ba,¡a el valle del Indo, las tribus iranias que se

extendieron por la parte oriental del Irán, no

abandonaron del todo la Bactriana. A i

nodo de la historia del pueblo ario se refiere la

reforma religiosa anal, inda á Zoroastro. Hacia

el siglo x a. de J. C. los arios-iranios dejaron

ya la Bactriana a consecuencia de largas gue-

rras sostenidas contra los turamos. Formó paite

del primer imperio Asirio; fué luego una satra-

pía de la monarquía Persa, y Alejandro Maguo.

que penetró en ella persigui ndo á Beso, fundó

12 ciudades y las pobló con 14 000 griegos, base

de nueva civilización que había de modificarlas

feroces costumbn s de las tribus que entonces po-

blaban la Bactriana Era una de osas costumbres,

por ejemplo, arrojar á los perros, que llamaban

es, los cuerpos de los moribundosy de los

ancianos. Muerto Alejandro, la Bactriana que-

dó comprendida en el imperio de lossel

hasta el año 254 a. de J. C. en que se constitu-

yó ,ai reino independiente Viajo el sátrapa grie-

go Diodotoó Teodoto. Los n yes de la Ba

fueron, después de Teodoto 1. Ti odoto II. de

243 á 221; Eutidemo, de 221 a 195, que fué

ven, -ido p,,i Antíoco 111 Demí trío, de

105a L81;Eucrátides I. de 181 á 147, que llevó

las fronter i- do su reino al otro lado del Paropa-

miso, ¡ Eucrátides II. de 117 á 141. Esto- reyes

no sol ntin ornad is

del Yaxartes, sino que conquisl iron el Afgha-

nisl ,u
¡ el Penyab. En los últimos años del si-

glo ii a, de ,b
<

'.. el r, ¡no se fraccionó y la

Bactriana propiamente dicha i lyó en poder de

los partos, conservándose la dinastía

con Menandro \ Hermoco en la región com-

prendida entre los ríos Cabul é Indo, hasta el

año 90 ,n que ¡ni adió y dominó el país la tri-

i!.,as Entre los pueblos ó

, ,
, en los

días de Ptolemí o B¡ man los Salatares, los Za-

riaspes, los Mal ¡i ' uios, de donde

el moderno nombre de Tokai istán o

i
:

i
Saetí ' B i, nes

, man iin-

portam ia Aornos ó '¡'alijan y Guria ó I

En la Edad Mi dia j tóo lerna el país fué domi-

r lo i,i taros -

J
Balj se

l urquestán. En
mistan medallas de los

B i.ma con insí i

,.,[ griego
|

: ". que ba di

BACTRIANO. NA (del la ,
,,, \

lural de la B I i
I

Bai miANO
I
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,.iin pro-

I
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BACU

BACTRIDIO (del gr. {¡«xrpíSiov, bastoncito):

m. Bot. Género de hongos hifomicetos cuyo mi-

celio hialino, tabicado, trepa sobre los tronóos de

los árboles. Un filamento inicelino se endereza;

el penúltimo artejo de este filamemto se hincha

llenándose de un protoplasma espeso. Asíse for-

ma el esporo, que se separa presentando la foi ma
de un bastoncito dividid" en tres ó más porcio-

nes por mediode tabiques, unas veces incoloro,

otras coloreado, salvo las dos extremidades que

son translúcidas. Una sustancia amorfa aglutina

todos los esporos, por cuyo motivo se ha colo-

cado este hongo cutre los Trcinelos ( Treno-lia

mucoroicles). Se encuentran tres especies sobro

las .nuezas de los árboles, sobre la madera vieja

ó sobre otros hongos.

BACTRIESTA: 1. Bot. Género de hongos de la

familia de las Fisalias, cuyos caracteres son: pe-

ridio doble membrauoso-crustáceo, estipitado,

que se divide por la parte superior y presenta

por la paite inferior una columuilla capitada

unida al pendió por un capilicio geniculado. Los

esporos se presentan aglomerados y están unidos

á las verruguitas que tienen los filamentos del

capilicio, son uniloeulares, de color pardo rojizo,

en la especie que sirvo de tipo, la B. alba, que

se encuentra sobre las ramas de los árboles caídas

por tierra.

BACTRIS (del gr. pá/Tow, bastón): m. Bot.

Género de Palmeras, tribu de las Cocoineas, carac-

terizado por tener: flores monoicas sobre el mis-

mo espádice; espata doble: la exterior corta,

membranosa, abierta en el vértice; la interior

completa, coriácea ó subleñosa. Flores masculi-

nas colocadas en toda la longitud del espádice.

Cáliz tripartido ó trífido. Corola tripétala; es-

tambres 6-9-12 unidos algunas veces á la base de

la corola. Flores femeninas menoresque las mas-

culinas y colocadas especialmente sobre la cara

posterior del espádice. Cáliz urceolado ó anuli-

forme, truncado ó tiidcntado. Corola urceolada

ó cilindrica, truncada ó subdenticulada. Rudi-

mento del androceo formando un anillo membra-
noso. Ovario unilocular, por aborto de dos cel-

das, sobrepuesto á tres estigmas sentados.

Drupa oval ó globulosa, monosperma, de carne

blanda, pulposa, de hueso duro, provisto de tres

poros en su parte superior. Albumen regular,

córneo, masó menos oleaginoso; embrión situa-

do al nivel de uno de los poros. Tallo rara vez

elevado, cespitoso. Hojas esparcidas á lo largo

del tallo, envolventes, pennadas, cubiertas de
espinas, con hojuelas lineales casi siempre y
acuminadas. Se coni a unas cuarenta i spi i

i

propias del Brasil y de Méjico. I'na de las más
importantes es la B. Gas

bactrita (Bactrites): f. Paleont. Género
de moluscos cefalópodos dibranquios octópodos
de la familia de los prosifoniados. ( loncha alar-

gada y cónica: framocono de paredes próximas;
sifón filiforme, con la cavidad parcialmente cal-

cificada á su paso por los tabiques, dando lugar
á la formación de un lóbulo. Parece ser un in-

termediario entre los géneros Orthoceras y Au-
lacoceras. Se encuentra en los terrenos silúrico

y devónico.

BACTRO: Geog. ant. uno de los ríos de la

Bactriana, que. según Quinto Gurcio, hadado
nombre á este país. Hoy os el Dehas ó Balji
Deria.

BACTRÓCERO (del gr. |3áxTpov, bastón, y
XEpct?, cuerno

: m. Zool. Género de insectos díp-

teros, braquíceros, muy parecidos á las moscas.
No comprende más que una sola especie, el B.
longicornis.

bactrocrino l Bactrocrinus I- m. Paleont.
Subgénero de equinodermos crinóideos de la
familia de ios poteriocrinidos, género Poterio-
crinus. Se encuentran principalmente en el te-
rrino carbonífero, pero también se hallan en el

silúrico superior y en el devónico.

BACTRÓSPORA: i. /;,./. (onero de liqúenes
propuesto para el íecidea dryina, sinónimo de
Schkoxylon. Se lia referido por algunos autores
á los liqúenes y por otros á los hongos.

BACU ACHÍ: G'cog. Riachuelo de Méjico que
unido con el de Bacanuchi forma cí río de
Sonora. Nace en las montañas de la Cananea.

BACUAG: Geog. V. Bai . LG.

BACUATES: Geog. ant. Tribu africana que
vivía en las inmediaciones de la actual frontera

Tomo III

argelino-marroquí, en la región de las altas

mesetas.

BACUBIRITO: Geog. Cabecera de 1a municip.
de su nombre en el dist. y est. de Sinaloa,
Méjico, sit. en la orilla izq. del Sinaloa y á la

derecha del arroyo de Bacubirito; 4000 habits.

Placeres de oro en el cerro del M apiri.

BACUIT: Geog. Lugar dependiente de Tavtay,
isla de Paragua, prov. de Calamianes, Filipinas.

BACULARIA ARFAKIANA: f. Bot. Especie de

palmera que crece en los bosques de Nueva
Guinea hasta una altitud de 2 000 metros.

- Bacularia monostachya (Arca monosta-
chya, .Mai (¡us): Bot. Especie de palmera enana
que crece en la Australia oriental y se extiende
basta regiones extra-tropicales. Es una de las

mejores palmeras enanas para adorno de las

mesas.

baculIn: Geog. Lugar dependiente de Bislig,

prov. de Nueva Guipúzcoa, Mindanao, Filipinas.

baculina: f. Paleont. Género de amonítidos
sinónimo de Leioccrus. V. esta voz.

BACULITA: f. Paleont. Género de moluscos
aiuoiieidos leiostracicos, familia de los pinoco-
cerátidos, subfamilia de los litoceratinos. Con-
cha c pli-tamcnte estirada, recta, con cámara-
habitación grande y abertura con prolongación
dorsal

: línea sutural poco complicada, ron lóbu-

los y surcos simétricamente divididos. Se en

cnentra en el terreno cretáceo. Una de las espe-

cies, B. baculoielcs, se ha considerado de suficiente

importancia para constituir un subgénero deno-
minado Cylofhilus, caracterizado por presentar
rodetes interiores que forman surcos equidis-
tantes.

BÁCULO (del lat. bacülum): m. Palo ó cayado
que traen en la mano para sostenerse los que
están débiles ó son viejos.

Con su BÁCULO venia una vieja ó espantajo,
diciendo: etc.

Quev

Apoyábase el buen ermitaño en un BA-
ii lo; etc.

Isla.

- BÁCULO: Por ext. , cualquier bastón que se

lleva por adorno ó comodidad, cuyo remate su-

I" rior, empuñadura ó puño, ostenta la forma de
un semicírculo, aunque lo lleven personas rigo-

rosas y jóvenes.

- Báculo: fig. Amparo, alivio, arrimo y con-
suelo.

... yo era una de las más regaladas hijas que
padrea jamás regalaron: era el espejo en que
se miraban, el báculo de su vejez, etc.

Cervantes.

-Si viviera

Mi malogrado Enrique ese consuelo,
Ese apoyo, ese báculo tuviera
En mi vejez...

Bello.

BÁCULO: ant. Top. Instrumento de cruz
para tomar alturas.

-Báculo pe Jacob: ant. Top. Antiguo ins-

truiueiito de Topografía, usado para nivelar V

tomar alturas. Parece que también tuvo los nom-
bres de báculo mensorio, vara de oro, cruz geo-
métrica y rayo astronómico. Entre los marinos
se llamaba Ballestilla (V. ).

- BÁCULO: Arqueol. Tomando esta voz en su

aeepeiou mas lata, debe significar la vara, encor-
vada por su extremidad superior, usada por los

ancianos para apoyarse desde la mas remota an-
tigüedad egipcia y hebraica, basta nuestros días

y el utensilio emblemático abacial y episcopal.

Este procede de aquel evidentemente, pues de
ser un simple apoyo el bastón de los au

convirtió en nn símbolo de autoridad. Los ar-

queólogos han conjeturado distintamente acerca
del origen del báculo eclesiástico, señalando va-

rios utensilios romanos, especies de cetros ó bas-

tones, á saber: el lituus ó varita terminada en
voluta que usábanlos augures; el pedum ó ca-

yado de pastor cuya forma obedecía á la cos-

tumbre de atraer con él las ovejas; la férula, ins-

trumento de castigo leve que usaban los pastores

para con su rebaño ; la xrirga, vara con que se

castigaba á los niños en la escuela; el baculum,
bastón de todo caminante ó enfermo, cetro de
reyes y poderosos y .unía defensiva; la caputta,

cambtUta o camboca, término irlandés qm
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el cardenal Bona, significa cayado. Es lo cierto

que con todos estos nombres, no siempre sinó-

nimos, se designo figurativamente 'el báculo en
la Edad Media y además con los nombres de
¡¡rocía por figurar una cruz su extremidad, y sam-
buca, por estar hueco y ofrecer nudos como el

palo del saúco.

La historia del báculo tiene necesariamente
que hacerse en dos partes: la primera referente
á la vara de apoyo que corresponde á la anti-
güedad pagana; la segunda dedicada á la insig-
nia ei lesiastiea que lauta importancia alcanzó
en la Edad Media.

I. El báculo en la antigüedad pagana. -Las
figuras escultóricas egipcias correspondientes al

arte ínciilita de la iv, v y vi dinastías suelen es-

tar representadas en marcha llevando en la mano
izquierda un alto bastón ó báculo, para apoyar-
se: puede servir de ejemplo la célebre estatua
del Sheikh-el-Beled. Además, en las colecciones
de antigüedades egipcias se ven bastones gruesos

y bastante altos con el extremo superior ligera-

mente encorvado. Las imágenes de Osiris llevan
ionio signo de poderío un i\ ado pequeño deno-
minado en lengua egipcia Mq, que es el pedum
de los romanos, arriba mencionado
En cuanto á los hebreos, por la Escritura se sabe

que les estaba prescrito, en el díade la celebración
de la Pascua, comer el cordero teniendo el báculo
en las manos. Pasando ahora á ocupamos de lo
que los romanos llamaron propiamente baculum
ó baculus, bacillum, seipio, y en griego Báx-
rpov, (3«XTT|pía, páfiSo;, sx^Ttxpov, axÍKtov, ozu-
-J.lr¡, la distinción entre el báculo y elpedum,
lituus, a natio, sirga, etc., no debió existir en su
origen, pues ni en la lengua, ni en los testimo-
nios de mayor antigüedad se admite diferencia
malvada entre el cetro que. era para los reyes ó
cabezas de familia, atributo de mando, de sacer-
docio y de justicia á un tiempo, y los bastones
altos con que los monumentos de época poste-
rior nos ofrecen á los personajes que caminan ó
reposan; y es de advertir que nos referimos lo

mismo á los griegos que á los romanos. En los

monumentos menos antiguos que ofrecen ejem-
plares de toda suerte de bastones, el cetro de
dioses, héroes ó reyes, se reconoce generalmente
por el emblema ó florón que le sirve de remate.
Sin embargo, algunos particulares ricos lo usaron
así para imitar las costumbres orientales. Here-
doto,describiendo los trages babilónicos, dice que
los humilles llevaban un bastón artísticamente
trabajado y que terminaba en un fruto, una flor,

un águila ú otro cualquier emblema: tal parece
ser el bastón neto pérsico, usado en Grecia y
tenido como más elegante en oposición al caya-
do. Es sabido que los actores ,|el teatro clásico

procuraban caracterizarse por medio de detalles

indumentarios convencionales, y así los que re-

presentaban papeles de viejo, llevaban un bastón
bastante largo, cuya parte .superior formaba vo-

luta como el biienlo de los obispos. Los pedagogos,
aun fuera delaesceiia.e-t.ihaii caracterizados por
este mismo báculo. Ño solo las gentes cansadas
por la edad, sino los enfermos ó lisiados se ser-

vían de él. Lisias pone en boca de su inválido,

que se veía forzado á usar dos bastones en vez

de uno que usaban los demás. Las imágenes de
viejos, tales como Pelias, Príamo, Néstor, Tela-

u Hecubea, (Etlara, que se ven en las pintu-
ras de los vasos, llevan báculos de la forma típi-

ca y tradicional mencionada, que unas veces son
lisos, y otras nudosos, y por lo común de una
altura que llegaba al hombro y á veces á la ca-

beza ó que subían más, como son los bastones
de los peregrinos ó los que se emplean para su-

bir á las montañas. M. Saglio considera un error
la crencia de que el báculo, propiamente dicho,

fuera en la vida, como en el teatro, un atributo

de la vejez ó de la gente rústica, pues en los

banquetes que se ven representados en los mo-
numentos, los hombres llevan bastones de todas
clases, apareciendo el cayado en mano de muchos
jóvenes.

II. El báculo jittstorfil. - Todos los autores opi-

nan que en un principio el báculo tuvo la forma
de Thau ó muletilla, que ven. a á ser un emblema
de la cruz; sin embargo de lo cual la forma tra-

dicional del báculo ó cayado, tal como lo hemos
descrito al hablar de Grecia y de Roma, se usó
desde muy antiguo, como lo demuestran algunas
esculturas y viñetas, y los ejemplares verdade-
ros que se conservan, pertenecientes al siglo x
ó el xt. Alguien remonta, su antigüedad al tiem-
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pódelos Apóstoles, lo cual, dada la i

de] cayado y los frecuentes viajes qw
os de Cristo, os muy verosímil, adoptáu-

le luego la Iglesia como símbolo de sus

l; aniño se apoya en varias autoridades

rales

para asegurar que el báculo existía ya en el si-

tace á la -poca visigoda i n

b stimonio de S. Isidoro

i y el canon 28 del IV Concilio de To-

ebrado en 633, que dispone no se devol-

viera su autoridad á ningún obispo injustamen-

te condenado, sin entregarle ante el altar, la

anillo y el báculo. Además de las for-

mas indicadas, los hubo también que termina-

ban en una cabeza ó un globo (sphcerula) i on la

inscripción homo, que debía recordar al mitrado

que era hombre y no debía enorgullecerse de su

poder y jurisdicción. En Oriente se nsael báculo

de forma recta, coronado con una cruz ó tiran, un

globo, ó dos serpientes entrelazadas.

iterias empleadas para fabricar báculos

.. plata, cobre dorado y esmaltado, la-

nío frecuentemente di

, las extremidades, se empleó

el marlilv aun el cristal. En cuanto á los báculos

idos de los siglos xi y xn áfalta

uta que

i' [ro Dami ino en la primerade esas centurias,

nutra el lujo di

bá :ulosy calzados.

ideThanm i mplaral-

guno, pero si se los ve repres nt idos i

l 1 pórtico de la (¡loria de

i le lleva San-
io que hace á lo rvan en

lades, los

distingu
¡i ipie en los pii-

enciDa, en los segundos

nsión del

[i iel con el

le

lieron los

no vario.

I. Kn el

BACH

la Virgen, de esa misma centuria, que posee el

marqués de Monistrol, y otro de gusto plateres-

co, que poseía el cardenal Moreno, arzobispo de

Toledo.

baculometría (de baeulimetro) : f. ant.

Tqp. Arte de medir y de operar con el instru-

mento llamado báculo.

BACULÓMETRO (del lat. baculus, bastón, y
del gr. [lexpov, medida): m. ant. Top. El ins-

trumento para tomar alturas, llamado mas

propia y sencillamente báculo.

BACUM: Geog. Pueblo del dist. de Guavinas,

i -i de Sonora, Méjico.

BACUNAGUA: Geog. Río de la isla ile Cuba,

cuyas fuentes se hallan en las lomas de San Bar-

tolomé y sierra de Limoues. Desagua por una

ciénaga en la costa del Sur. Se llama también

no de Santo Domingo y río Gacunagua.

BACUNTIO: Geog. ant. Río de la Germania,

en la Baja Panonia, af. del Save por Sirmiuin;

hoy Bossuth.

BACUP: Geog. C. del condado de Lancáster,

Inglaterra, al X. de Mánchcster; 18000 habits.

Mucha industria en tejidos de algodón y fundi-

ciones de hierro y cobre.

BACURANAO: Geog. Caserío, llamado también

Playa ó Roca de Bacuranao, agregado ala v. de

Guanabacoa, prav. de la Habana. Cuba. sit. en

la orilla derecha del río Bacuranao. ||
Pueblo, lla-

mado también Dolores, agregadoá Guanabaí oa,

(/ubi; 180 habits. Sit. en terreno fértil, bañado

por los ríos Bacuranao y Tarará; minas de cobre

y de hulla de muy mala calidad. ||
Puerto en la

desembocadura del no Bacuranao, costa X. de

la i-la ile Cuba, p. j. de Guanabacoa, prov. 'le

la Habana.

BACURÍN: Geog. Aldea en la felig. de San Mi-

guel ib- Bacurín, aynnt, p. j. y prov. ib' Lugo;

\ Sin Miguel i'E Bacurín.

BACURIO Ó BATURIO: Bio<i. Rey de las tribus

iberas 'pie habitaban entre el Canease y el mar
Caspio. Vivía en la primera mitad del siglo IV.

Convertido al cristianismo en el año 327, no sin

\ stigo ile varios milagros, lúe conde J

i] de Palestina en el reinado de Cons-

tantino.

BACUTA: Geog. Isla cenagosa en las inmedia-

ciones de Iluelva.

BACUYÁN; m. Bot. Árbol tle los monte- de

las Islas Filipinas, que corrí spondi i I

B i

P. Blanco, familia de las Melia

BACZKO; Biog. Cronii igloxill,

Posen. Continu i la i

..
i , poi el obispo Bagalulfo 11.

Baczko (]
: alemán.

! ¡unió de

n lo aun era muy
joven, interrumpió varias veces sus e

otra ' nfermedad que padei ió á los ;.
,

i
i

el [istoria en la I

de K.enigs-

i ito de ciegos

de aquí
obras, de

igual. Su- di

. . BOU los
1 nigsberg,

B
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a " ¡on del

|
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mas en la catedral. En el aim 1713, y de orden

de S.M., fueron impresos sus sermones. De este

lil.ro apenas qui dan ejemplares y están dedica-

dos á la emperatriz y reina, la esposa de Felipe V.

- Baos (Juan Sebastian i Biog Célebre mú-
sico alemán. X. di Eisenach el 2] 'le marzo .le

lilsó; M. en Leipzig el 28 de julio do 1750. Hijo

de una familia de músicos, señala el peí odomaa
brillante de la gloria de su apellido, qui

que después le llevaron, fué descendiendo en mé-

rito hasta confundirse con el común de la

al cabo de dos generaciones. Aloa
lio a sus padresy buscó un asilo en lacasade su

hermano mayor, Juan Cristóbal Bach, organista

en Ohrdrnff, que le enseñó el clavicordio y le

irlos cursos del Lyccum. Su padre le

había ya enseñado el violin. Muy pronto Juan
Sebastian descubrió sus grandes condiciones.

Niño aún, tocaba de memoria todos los ejercicios,

no hallaba dificultades y se quejaba de la insu-

ficiencia de los tro/'

le enseñaban. .Toan Cristó-

bal poseía en manuscrito
mi i

i olí ción 'I-- piezas para

clavicordio firmadas por los

hombres unís ilusi i es de la

época, Frobcigci , Pachel-

bel, Kerl, Fischer, Buxte-

hude, etc. Juan Sebastián

deseaba conocerla, pero co-

jJtuiio su hermano se lo impe-
día, discurrió sacar el volu-

men por las rendija- de una puerta con enrejado

que cerraba el armario en que se guardaban las

partituras. Por las noches el niño se apoderaba
de su ambicionado tesoro y copiabaá escondidas

los trozos á la luz de la luna. Este trabajo duró
seismeses. Apercibido Juan Cristóbal del ardid

de su hermano, le arrebató la copia obtenida .i

costa de tantos esfuerzos. A los quince años, en-

tró Juan Sebastian en la escuela de San Migui 1

de Luneburgo, donde se le admitió sin exigirle

honorario alguno porque entro a formar parte de
los coros de la iglesia, haciéndose notar muy

p i su magnífica voz de soprano. A la vez

que así estudiaba la música vocal, trabajaba en

el clavicordio y adquiría todos los conocimien-

tos neees, - á un organista.

En 1 703 fue nombrado músico de la corte de

Weiiuar. al servicio del príncipe Juan Ernesto,

y. poco después, organista de la iglesia nueva de

Arnstadt, en la que, según parece, desempeñó
sus funciones con mediana exactitud. No obs-

tante, seguía aprendiendo sin descanso, y habien-

juido una licencia de un mes para oír al

Buxtehude de Lubek diciembre da
17o;,

. permanei i n esta pi blación

u mu ..i |", o,
. lio de 1" qui

con que

ai ' cu de -o-

.
o, B " li estuvo en Muhlausen (en Turingia)

y al año siguiente en \Vcimar C0IU0 organista de

¡a corte \ pai-tii 'i'
i sta feí ha,

de )irimer arti-ta desu tiempo P itonces había

oda susí omposi i
i

no, que no son las .pie n han dado.

En 1714 si m ii i
tos de la

corle, y \ iajó por varia las que se

I

lOi prolile-

iui le propush i.i su in

odos los tema i ntaso, si

Marchaud o En el din

rdados, pn si uto i Bni h en

d,l condi ' istro de Estado

vencido.

Leopoldo de An-

i Si o
I
i.ni

i a ' ompo le obras instru-

; 1721) vi

I

'

ii.
Leipzi
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j de organista en las dos principales iglesias 'le

i que i onsí i vó h ista su muerte.

Allí escribid sus Puiionrs, sus Cantatas y la Misa

en si m ñor. En 1736, recibió el título honorario

de compositor del elector de Sajonia y de maes-

tro de capilla del duque de YVeis,eiitels. Cedien-

do á los deseos del rey Federico II, expresados

por Manuel, hijo de Bach, trasladóse éste en

1717 a la corte de aquel monarca. De tiempo

:ostumbraba Federico á celebrar por las

noches diarios conciertos en los que él misino

tocaba la flauta. Una de aquellas noches, cuan-

do el soberano se disponía á interpretarun trozo

musical, uno de sus oficiales le presentó la lista

de los extranjeros llegados en el mismo día á

Potsdam. El rey la recorrió con una mirada, y
de repente exclamó: «Señores, el viejo Bach esta

aquí». Al punto quedó interrumpido el concier-

to, y todos corrieron al encuentro de Juan Se-

bastián, que. sin quitarse la ropa del camino y
por las instancias de Federico II, iniproi isó del

modo más extraordinario sobre asuntos que le

propusieron y otros que dejaron á su el D

A su regreso á Leipzig, conquiso una

tres partes sobre los temas que el ley le había

dado, y agregando un trío y algunas otras com-
posiciones , lo dedicó todo a Federico

título de i al. Por este tiempo co-

menzó á sufrir de los ojos, y en sus últimos días

era casi completamente ciego. El exceso de tra-

bajo contribuyó, sin duda, en gran manera á

precipitar los ataques de tan cruel enfermedad.
1 veces, sin resultado favorable, intentó

un oculista inglés establecido en Leipzig hacer

al enfermo una operación. El pacien

del todo la vista y los sufrimientos al

gravemente su salud. Diez días antes de morir

la vista; pero herido por un al

apoplejía al que siguió una fiebre inflamatoria,

sucumbió en la fecha arriba citada.

Bach estuvo casado dos veces. María Bárbara,

su primera esposa, con la que casó el 17 de oc-

tubre de 1707. le dio nueve hijos de los

tres sobrevivieron al padre. La segunda, Ana
na Wulkens, con la que se enlazó el 3

de dii ti mbre de 1721, le hizo padre de nueve
hijos y cuatro bijas. .Sólo dos vivían cuando mu-
rio el ilustre músico.

Juan Sebastián era hombrede enérgico y hon-

rado carácter, de gustos sencillos y de integridad

rigorosa. Incansable para el trabajo, en el que
buscaba la gloria y el medio de sustentar á su

familia, se irritaba fácilmi ate
¡

nar por violentos accesos de cólera, tai

bles en quien poseía una bondad efectiva.

Bach transformóy perfeccionó todo I

dimientos de la música instrumental. Brilló en

todos los estilos, sin excluir los que utilizan los

compositoi Fue el renovador de la

música vocal y el que desarrollo de modo ines-

perado la música instrumental. Su contrapunto
ha sido calificado de maravilloso y considerado

como la característica especial de su genio. Na-
die ha manejado con más destreza ni con rique-

za igual, numerosas partes vocales; ni alcanzó

compositor alguno por el acuerdo de voces 'lis-

tintas ó de coros enteros, a causar efectos como
los de la Pasión según San Mateo, pues, por
complejos que sean los elementos reunidos, pa-

recen haberse juntado espontáneamente. Su ar-

iii' "in.i es tan inspirada, que en ella se descubren
las innovaciones que otros compositores imagi-
naron un siglo mas tarde. Su personal y origi-

nalísima melodía sorprende por el desarrollo no
menos que por la inspiración. Bach ideó proce-

dimientos propios sobre el tecnicismo del cla-

vicordio, sobre el modo de escribir para este

instrumento y sobre importantes detalles de
ejecución. Como organista y compositor de mú-
sica para el órgano, se mostró unas veces acerta-
do y "tras con poca fortuna. Como foguista,

escribió obras clásicas, modelo de fuerza, clari-

dad, riqueza y hasta audacia. Sus piezas -le mú-
sica religiosa y sus cantatas son admirables y

Ora '• >' monto, la gran
Misa en si menor, son sublimes y poseen una
expresión dramática, poética y humana desco-
nocida hasta entonces. Bach ensayo todos los

geni ios con feliz acierto. En instrumentación
estuvo á gran altura. Inventó el instrumento
llamado y un piano que denominó

ribalum : realizó acatadas asociaciones

prácticas de instrumentos, escribió en forma es-

pecial para orquesta y abrió nuevos caminos á
los maestros posteriores.

Bi( II

Su fecundidad fué prodigiosa. La recapitula-

cii ai de sus obras de mú-i' 1 i aoja un
total de 25 atatasi - El nú-

mero de motetes es tan considerable, que acaso

ido en su totalidad. Entre sus com-
posiciones más importantes se cuentan los Ora-

Su primera composición es una gran
cantata titulada Oraíorium íem

Christi. La segunda, el Oratorio de las j
i i "ii orquesta. Vienen luego el Oratorio

.de la Ascensión y La Pasión según .San Mateo,

que es su obra religiosa más célebre. Al mismo
compositor se deben cantatas para los aniversa-

rios de nacimientos de príncipes ó para regocijos

públicos, dramas apologéticos ó mitoli ::

fiestas (el ' ts a /V-

i tutu i- ' "inicas, una
cantata de boda | ra para la

festividad de la Reforma ¡escrita en 1717 . mu-
sica fúnebre para los funerales de una princesa

de Sajonia ' 727 etc., etc.

La lista de obras instrumentales es muy ex-

tensa, como lo indica este resumen: trozos para

piano, el A F para piano

y uno ó varios instrumentos, sonatas para un
instrumento (violín ó violoneello), solos para

diversos instrumentos, conciertos para piano de

uno á cuatro de estos instrumentos), un número
increíble de piezas para órgan ts, fanta-

sías, preludios, etc.

I.i- obras de Bach no fueron bien apreciadas

en vida del artista. Mozart, en 1788, al pasar por

Leipzig, llamó la atención sobre aquel!

villas. Zelter las di" a conocer en si .'inda. Men-
delssohn trabajó en la misma empresa de glori-

ficación. Una sociedad fundada en Alemania
el 1850 ha publicado en 26 volúmenes las obras

o maestro. Los títulos que éste posee

pata ser inmortalizado se resumen cu
I i

te frase de Schumann: «La Música debe ó Ba :

lo qvie una religión debe a su fundador.» Bach,

en efecto, es el padre de la Música moderna.

- Bai ii li w Augusto ; Biog. Jurisconsulto

alemán. X. en Hohendorf en 17 1

M. en Leipzig el 6 de diciembre de 17 ó!'. En 1750
luc nombrado profesor de Jurisprudencia anti-

gua cu la Universidad de Leipi

eip.ll es 1

' -o. y publicó una buena edición de la

de Jenofonte.

-Bach Francisco): B • Escritor español.

N. en Gerona a mediados del siglo decimocta-

vo. Escribió un libro titulado: S

don de la .-,"< lad di Gerona.

-Bach (Antonio): Biog. Médico alemán del

siglo xviir. Dejó las siguientes
"' curar; T

con una
exposició •

Botánica;
'.atado de

los efectos

nedades sin necesidad de
i'ratmln ilr /os' /'/. mOrrOtdl S ...

Tral ido "'- la

- Bach (Guillermo Fuiedmank :JS M
sico alemán, hilo de Juan Sebastián. Se le ape-

llido /;,/,•/, de Haü.. N. en Weimarel 1710; M.
en Berlín el 1784. Fué el primer organista de

su tiempo. Maravillosamente dotado por la na-

turaleza, instruido con esmero por su padre en

el arte musical, estudió el violín bajo la direc-

ción de Grauu, fué alumno de la l

Leipzig y brilló enlas Ciencias matemáticas. Por

su vida desordenada invoque dejar plazas im-

portantes como la de organista y director de
n la iglesia de Santa María de Halle,

di aciertos en Brunswick, Gotinga y Berlín

y murió en la miseria. Como foguista y teórico

no tuvo rival en su tiempo. Fué también un
compositor fecundo.

-Bach Carlos Felipe Manuel): B

sieo alemán, tercer hijo de Juan Sebastián. Se

le apellidó el Bach de Berlín ó de Hambnrgo.
X. en Weimarel 14 de marzo de 171 !

Hamburgo el 1788. Dedicado primero al estu-

dio del Derecho, siguió luego la carrera musical

y se dio á conocer en Francfort como buen mú-
sico, componiendo algunas piezas y dirigiendo

una sociedad de canto. Fuéen Berlin, desde 1746,

músico de la cámara real, con la misión

de acompañar los solos de flauta de Federico el
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i, está considera-

sonata moderna y uno
de Havdn. Su

son muy numerosas. Sólo para piano escribió

210 piezas, y 52 conciertos para piano y orques-
ta. Además redacto tres tratados musicales.

- Bach (Víctor): Biog. Médico francés. N.
en Villefranche en 1770; M. en París en 1799.

Durante la Revolución abrazó con calor sus prin-

cipios y fue uno de los partidarios más decididos
de la Montaña. El Departamento del Sena le

mando a la Asamblea Nacional. Un folleto que
publicó con el título de La gran conspiración
anárquica ilcl c : a sus autores,

Bach, fué causa de .pie le pro-

cesaran: pero absuelto de la acusación continuó
con igual ardor atacando á la autoridad dictato-

rial. Después de los sucesos del 18 Brnmario, no
queriendo vivir bajo el despotismo militar, se

suicidó en la Plaza de la Concordia, al pie de la

estatua de la libertad.

-Bach (Enrique Armando): Bioij. Médi ".

filósofo y músico. X. en Berlin en el año 1791.

Estudió para complacerá su familia Medií ina y
Fliosofía; para satisfacer sus propias aspiraciones

se dedicó a la música instrumental y á la com-
posición. Llegó á ser doctor en aquellas dos fa-

cultades y llegó a ser excelente pianista v com-
positor célebre. Viajó mucho por Europa y per-

largas temporadasen Viena, en París, en
Berlín y en Bruselas. Dejó publ

ano y publicó un libro

muy notable y que le dio gran i

titulo es: /

De musios effecto in ho-
mine sano et .egro).

-Bach (Augusto Guillermo): Biog. M
X. en el año 1796; M. en el 1853. Des-

pués de terminar sus estudios musicales se dedi-

có á la enseñanza y fue nombrado profesor de

de Stettin. Fué nombrado organista de

la iglesia de Santa Mana de Berlín, y la Acade-
mia peal de Bellas Artes de esta capital le nom-
bró miembro de la sección de Música, en 1 S o 4

.

Publico Bach muchas y muy estimables composi-
inteligen-

n mucho algunos trabajos del mismo,
entre ellos los siguientes: Oratorio con orquesta;

i

Partitura paro
¡

a obra.

-Bach Alejandro, Barón de): Biog. Es-
tadista austríaco. N. en Loosdorf (Austria baja)

en i de enero de 1813. Siguió con aprovecha-
miento y brillantez la carrera de Leyes; ejerció

esa profesión hasta que, cumplidos ya
treinta y cinco años (1848), comenzó á figurar

en política. De la parte activa que en ella tomó
dan idea exacta las consideraciones siguientes,

: un biógrafo y compatriota -

comité del". Estados de la Austria baja le nom-
bró su delegado en el con los Esta-

- de la monarquía austríaca. Par-
:

' de Iacentralizi
': ii, ute o!. "

poi \ "inania que á la indi penó :ia y

autonomía de las diversas nacionalidades que
han contribuido á formar el imperio austríaco. >

Cuando se formó el primer ministerio liberal,

Alejandro Bach obtuvo la cartera de Justicia, y
iento en la Cámara constituyente como

diputado por el distrito de Wieda. Como minis-

tro y como representante de su país se consagró

con entusiasmo á reorganizar el poder judicial y
dar lustre y decoro á la magistratura; reclamó

1
1 a la corona; se opuso á la supresión de

los derechos feudales, pues quería que el estado

llano se redimiese de esta dinero y
no consintió en reconocer los privilegios nacio-

nales de Hungría. La insurrección de 1848 lo

obligó á emprender la fuga; pero poco!

de-pues era llamado nuevamente al ministerio

en el que obtuvo primeramente la cartera de

Justicia y poco después la de Gobernación. Diez
años desempeñó este cargo; en ese período de
tiempo sobrevinieron con graves y
crisis pavorosas que Bach

i mtó con

3 sin si pararse una línea de

mino, logrando al cabo realizar su pensa

fijo de la unificación, si bien hubo de ti

con el lazo federal. En 15Ó4 le fu

título de barón. En 1859, al abandonar el mi-

fué i nviado a Roma como minñ
nipotenciario y fué tan afortunado diplomático
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como había sido hábil ministro. Ocupa el puesto
de representante en Roma hasta 1867.

- Baob (Juan David : Biog. Músico alemán
contemporáneo. Terminados sus estudies musi-
cales se dedicó á la enseñanza en Berlín. Su vida

particulares poco conocida; pero á su celebri-

dad artística, hoy universal, han bastado sus

obras, entre las cuales citan los inteligentes las

que siguen: Catecismo de canto ó método verdadero

y bueno de enseñar los elementos de canto en las es-

cudas pt>]itiLi,;s; 1: lia-: ra m < ña ir.a. En Juan
David Bach se extingue la gran familia de los

Bach, cuyo nombre ha llenado el mundo del ar-

te por espacio de cerca de dos siglos.

BACHAJÓN : Geog. Pueblo cabecera de su

municip. en el dep. de Chilón, est. de Chiapas,

Méjico.

BACHALLA: Biog. Noble aragonés, que hacia

1090 y después de conquistada la villa de Luna
por el rey D. Sancho Ramírez, obtuvo de éste

el señorío de dicha villa y tomó para sí y sus

descendientes el apellido de Luna, siendo origen

de la ilustre familia de los Lunas.

BAGHAO: Gcog. Aldea en la felig. de San
Juan de Fecha, ayunt. de Enfesta, p. j. de San-

tiago, prov. de la Conma; 2 edifs.

BACHARACH (ExiiiQUE): Biog. Gramático
francés. N. en Alemania por el año 1810; pero

habiéndose establecido en París desde muy jo-

ven, se naturalizó en Francia y llegó á ser pro-

fesor de idioma alemán en la escuela politécni-

ca. Bacharach ha publicado multitud de obras

muy recomendables y algunas de mérito litera-

rio sobresaliente: tales son, por ejemplo, una
magnífica traducción de la I'ttisi'Kjmmonia de

Lavater, y otra muy estimada y cuidadosa de

Fausto: á esta última puso un prólogo Alejandro

Dumas, hijo. Otras obras de Bacharach, no
menos estimables, se refieren, en su mayor parte,

ala enseñanza del alemán. Tiene entre otras:
• 'urso •' temas a

i. etc. Ba-

charach está condecorado con la cruz de la Le-

llonor.

BACHAUMONT l.i i : B - Literato francés.

X. mi París; M. i n 28 de ai nal de 1777. Se dióá
conocer por un periódico literario é histórico ti-

•
. continuado más tarde

por Pidausai de Mirabet. Escribió además las

el Lntiere;

Luis XV y la

! I

varias. < íran p n

Memoi ;i

I

.VIII.

BACHE del

n parcial que en una
j

rite de una depre-
i- lluvias

pesado
i

i

,i
i

'

<
l ino

II y

por una

I-
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to á las Ciencias naturales y sobresalió en la

enseñanza de la Física j la Química qui i plicó

durante muchos años en la Universidad de
Pensilvania y en la Escuela de Filadelfia.

bache (del b. bret. bác'h, lugar cerrado, cár-

cel, sitio cubierto, sin luz ni ventilación : m. Pa-
raje donde se encierra el gauado lanar para que
sude, antes de esquilarlo.

BACHEAR: a. Can: Arq. urb. Operación de-

quitar los baches en las vías de comuin icii n.

Para conseguirlo, cuando se trata de un afirma-
do, se empieza por descarnar a pico la zona de-
primida hasta quedar aparente la piedra que
forma la capa inferior. Después se extiende nue-
va piedra, que se cuida ligue bien con la antigua
en los bordes del bache, y forme la superficie que
ha de resultar, aunque un poco más elevada, y
por ultimo, se la comprime hasta quedar á la

altura conveniente. Hecho esto, se cubre con el

recebo como en la construcción de los firmes.

Tratándose de un empedrado, hay que empe-
zar por levantarlo así como el mullido sobre que
insiste, ya sea de arena ú otro material, y des-

pués de consolidar la caja, apisonándola conve-
nientemente, se forma otra vez el mullido con
nuevos materiales que se riñen bien con el anti-

guo; se rehace el empedrado, dejándole un poco
elevado á fin de que por el apisonamiento sub-
siguiente resulte continua la superficie de la vía

y restablecido su primitivo perfil.

BACHELET (Juan Luis Tf.oiioro): Biog. Li-
terato flanees. X. en el año 1820, en Pissy-Po-
ville(Sena inferior),y su vida lia sido un ejemplo
de laboriosidad y de aplicación. Tanto en los

i lomen y de Veis alies, donde siguió cou
brillantes resultados sus estudios, como en la es-

cuela normal, donde ingreso á los 20 años 1840 .

llamo la atención de sus maestros y la de sus
condiscípulos, por su feliz ingenio y por su afición

al estudio. Después de haber desempeñado con
éxito indiscutible varias cátedras en muchas po-

blaciones de Francia, obtuve como premio a sus
servicios el cargo de conservador de la Bibliote-

ca de Rouen y el cordón de la Legión de Honor.
Huchas y muy notables son las obras qiv di -i

1852 hasta 187t¡ ha publicado este laborioso es-

critor: /. > guerra de los Ci ñaños; Main
drah s; Losfraneesi s en Italia ,/ l -.¡o

s, '/,.; I. os lie tos. fatídicos o, l'.t alta ó I', mando
i Isabel; Los /latnl.ees ilustres de España; ftirso

ti, Historia; Curso de historia di Feo.

la formación á\ la nacionalidad francesa; Dic-
. di historias que dii igió

en unión con M. Ch. Dezobry; éstas
J

otras
une lias obras, cuya enumeración sena inter-

minable, justifican la fama de iníaii.

que sus compatriotas distinguen al erudi

tor y sabio catedrático Juan Luis Teodoro Ba-
chelet.

BACHELIER Nioii.im Biog. Al. potete y
escultor fr im és tf. en íolosa hacia l 185; M.
después de 1 566. Miembro de una familia oí igi-

l tica, discípulo en Tolosa de ai ti tasdi

Italia, donde recibió las

[ecciom de Miguel Ángel: ennobleció su estilo

gótico bajo 1 i ni pil icion de este gran ;

L510 i su pueblo natal ¡quiso o

al estilo gótii o que dominaba en Tolosa en 4i

quito 'tina y Escultura, de,,], principio
iie no fui bi mprendido poi sus conto m

cuando triunfó el Renacimiento
Francia, supii ron los tolo anos

todo el no i no del artista, cuyo luíste

l

' .i,

I

i

iglesia de

I

! i pie i la

I

.

río. A él

i

.

del hotel ,1. Sao
Saint Snl ' ciudad,

timió ii hijo l '-o o
j
que tei

,f| oh i ii 1601
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i ig is de andamia i] el artista ter-

minaba I" <ia nueva
pin .ii de San s iiin niño, j - nando Bai bi lii

subió para continuar su traba o el piso que de-
bía sostenerle se desplomo y Nicolás se estrelló

contra el pavimí uto.

-Bachelier (Juan Jacobo): Biog. Pintor
paisajista francés, diré tor de la

porcelana de Sévres. N. en l'.ai ís en 1 7:M; M. en
1805. Fundó una escuela gratuita de dibujo para
obreros, que en poco tiempo adquirió notable
desarrollo, merced álcelo de su fundado] ¡ al

cariño con que en toda.s partes fué reí dado < 1

pensamiento. Se distinguió en la pintura de llo-

res. Entre sus cuadros, se citan con elogio: La
caza del oso y La i que se conservan
en i

! W nseo del Louvre.

- Bai iiei.if.i: (Juan Marsarita): Biog. No-
tario y miembro del comité revolucionario de
Nautas, en 1793. Se le acusa de haber lecho
guillotinar á todos los notarios de su ciudad
natal, para aumentar el número de susclienti s;

pero tal ac-esacii n. propalada por los realistas,

jamás ha podido ser apoyada con prui I

denado después á muerte como cómplice de
Carrier. fué sin embargo indultado, dan
los últimos días de su vida al más exa
fanatismo religioso. En este período tradujo en
verso los Salmos y compuso algunos Cánticos,

BACHELOT DE LA PYLAIE A. J. M.): Biog.
Naturalista y anticuario francés, miembro de la

Sociedad Real de anticuarios de Francia. X. en
Fougén s el '_'.'. de mayo de 1786. Se dedicó muy
joven á los viajes: formó magnificas colecciones

al Musco de París, y escribió las si-

guientes obras, algunas de ellas tenidas en otan-
de estima: Flora de Terra-Ni va y de las islas de
San /'- tro » "

:

- 1/ qu id i ; Tratado dt a

riñas; Manualdi Conijuiliolottia.y Xoi
' Saeta Sosa tía n sata-e /es r,

- s vitrificadas </ su antiguo castilla.

bacher (Alejandro Federico): B
dico francés, profesor de la Facultad en París.

N. en Thann en 1730; M. en París el 19 de oc-

tubre de 1807. Comenzó á darse á conocer como
escritor en el Diaria ,l. M,,il,-i,„i. Estudió des-

pués Filosofía y Derecho, v concibió el plan
de reforma de la sociedad

;
para exponi i

rías publico una obra titulada: Las opitli

parailas por la evidencia, oolítico y
moral. Comenzó también la pul
' 'tiesa,!, I ., nocieron
más que dos tomos.

Bacher (Teobaldo): Biog. Diph
francés ¡J. en Thann el 17 dejunio de 1748; M.
en 181 3, R ipn sentó a su p 3 ia j ade-

dejó escritas inten santes memorias
de Alemania y Suiza.

Bacher Sí

húngaro. X. en el día 12 de enero de 1850 E
tii'li" en '1 Liceo de Pi bui go la segunda en-

orientalcs

en la Universidad de Bnda-Pesl \ Brcslau, y al

I

de Breslau Di di 1877 tí profeso

israi lita de Bud i-Pcst.] onoi ida -

ntalista son: B
; Investiga

!

oirás obra o ino i ariosas.

BACHERACHT I

¡ di díl il 111 1 Te de

no intei I> 1 Hospital de Mo
i

i

i

impelía!. Sus i

atado de
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I

e Enrop

I

BACHl Vil

francés. N. ch 1 >



BACHI

Habiendo Conspirado contra la Restauración, tu-

vo que emigrar, pasó á Polonia y Moldavia y
ofreció sus servicios á Al i Pacha de Janina. Su
hermano Antonio, que había emigrado con él y
que le acompañó a Polonia y Moldavia, visitó des-

pués el Egipto, Pcrsia y Arabia. Bartolomé pu-

blicó los Viajes de los hermanos Bachevillt á

Turquía y Asia (1822).

BACHI: Geog. Islas del Archip. Filipino, al N.

de las Babuyanes y Batanes. Las principales son

la Bacín Norte, la llamada de En medio y la del

Mediodía; entre estas dos últimas se forma el es-

trecho de Arnistón. ¡| Islita del grupo de las Ba-

tanes, sit. al O de la de Saptang.

- I '.ai ni (Juan de); Biog. Compositor mú-
sico francés del siglo xvi. Escribió varios mote-

tes y piezas religiosas publicadas en el Tesoro

músico de Neubert y Montanns.

-Bachi (Claudia): Biog. Escritora francesa;

N. en 1830; M. 1864. Aficionada á las artes des-

de muy niña, se dedicó á la Pintura en sujuvcn-
tud y logró envidiable éxito; pero abandonó al

cabo la Pintura para dedicarse á las Letras. ' lo-

laboró en muchas ilustraciones, peiiódicos y re-

vistas; dominaba admirablemente el género fes-

tivo; los biógrafos mencionan dos libros suyos.

Los Falenos y La Pluma y La Espada, tomos de

poesías y trabajos en prosa llenos de delicadeza

y de sentimiento en el fondo y con mil primo-
res de formas.

BACHIACCA: Pina. V. Up.ERTINI ( FRANCISCO).

bachiáN: Geog. Isla del grupo de las Molu-
caa, Archipiélago Asiático, sit. entre el Ecuador

y el 1 de lat. S., cerca de la costa O. de la pe-

nínsula meridional de la isla de Gilolo. 'relleno

volcánico, montañoso; suelo muy fértil. Perte-

nece i un reyezuelo, vasallo de Holanda. Las lo-

calidades más importantes son Bachidn y el

fuerte holandés de Barnevelt.

BACHI-BUZUCK: Hist. V. BAXI-BUDSUK.

BACHICABO : Grog. Lugar en el aviml de
Valdegovia, p. j. de Anuirrio, prov. de Álava;
77 edifs.

BACHIENNE (GUILLERMO ALBERTO /

Geógrafo holandés, profesor de Astronomía
¡

Geografía en Maestricht. N. cnl712; M. en 1783
Entre mis obras merecen conocerse: Descripción

i del país de los isra< litas ; O
eclesiástica de los Países Bajos.

bachiller, ra (del lat. baccaláur&us; de 5 te-

ca, baya, y laurics, laurel; corona de laurel con
mis bayas ó frutillas): m. y f. Persona que lia

recibido el primer grado en una facultad.

...y asi sabrá vuestra merced, que aunque
denaiites dije que yo era licenciado, no soy
sino BACHILLER, etc.

Cervantes.

Graduado soy de BACHILLER en Artes poi

Sigüenza,

QUEVEDO.

-Bachiller: fig. y fam. Persona que habla
mucho y fuera de proposito ó sin oportunidad.
Ú. t. c. adj.

-¡Qué! ¿no lie de mirar al cielo?

-No repliques, bachillera.

Lope de Vega.

¡Asi has salido tan vanidosilla y tan ba-
chillera!

Bretón de los Herri eos.

-Bachiller en artes, burro en todas
PAR rES: ref. con que solia burlarse antiguamente
de los que sólo habían recibido semejante grado.

-El que ha de ser bachiller, menester
HA DEPRENDER: ref. que enseña que para lograr
algún fin, es necesario poner los medios propor-
cionados.

- ESOESCOMOANDARBUSCAKDOALBACHII I I I;

por Salamanca: loe. prov. conque se expresa
la imposibilidad de acertar con alguna cosa,
como lo sería el que, en tiempos antiguos, fuera
una persona á Salamanca en busca de un bachi-
ller determinado á quien no conocía, siendo así

que tantos centenares de ellos cursaban por aquel
entonces en las aulas de la Universidad salman-
tina.

- Bachiller (Doroteo): Biog. Dibujante y
litógrafo español. N. en el primer tercio del pre-
sente siglo; M. en 1S66. En virtud de ejercicios

brillantes alcanzó, siendo muy joven todavía,

BACHI

ser pensionado por el Gobierno español para es

tuiliar en París y Londres el arte de la Litogra-
fía. Colaboró en las obras: Atlas de España; I i

bu ni. artístico di: Toldo; Via je histórico á los si-

tios; Plano de Madrid; Mapa histórico de las

batallas en tiempo de los romanasen España; Me-
moria d. scriptiva del Teatro Real de Madrid, , te

- Bachiller y Murales (Antonio): Biog.
Jurisconsulto cubano. N. en la Habana en el

año 1812. Estudió con aprovechamiento cu el

Seminario de San Carlos y en el año 1838 recibió

el título de abogado, habiéndose dedicado desde
entonces al ejercicio de su profesión y al estudio
de las Bellas Letras. En el mismo seminario en
que había seguido sus estudios explicó Bachiller
Economía Política, y poco después cuarto año
de Filosofía en la Universidad de la Habana.
Con sus trabajos de la cátedra y con las tareas
del bufete compartió Bachiller, obedeciendo á sus
inclinaciones, las tareas y los trabajos periodís-
ticosy literarios. Colaboró asiduamente á La sit m-
previva, publicación muy acreditada en que escri-

bían losliteratos más distinguidos de la Sabana
Escribió también su curioso libro Antigüeda-
des americanas, en que se bailan noticias muy
interesantes para lo-anticuarios. También son de-

bidas á la pluma de Bachiller lasobras siguientes:

Repertorio de conocím i. ntos útiles, especie de em i

clopedia popular : Elementos de la FU
!>• recho,en que se hallan resumidas, con gran tino
yconcisión suma, las noticias más exactas de los

mejores tratadistas de Jurisprudencia. Pero la

de
' más notable y más importante de Bachiller,

ajuicio de sus biógrafos, es laque tituló Apunti s

puní l,i hisluriii de lui /./../, ;/ déla instrucción

i, obra cuya mayor parte

apareció en la Perista de España i Indios que
por lósanos 1841 a 1846 publicaba en Madrid
el conocido periodista y hombre político D. Fer-

mín Gonzalo Morón. Hablando de Bachiller dice
un biógrafo contemporáneo: <¡Ha cultivado casi

todas las ramas de la Literatura, desde las mas
serias basta las más comunes. Se li upado de

i de instrucción pública, de 1

\ nra, de Economía política y ha escrito

comedias, una de ellas, po lonocida, con el

título: En la confianza está 1
1 i l

En el año 1869 se avecindó en Nueva York y
allí publicó una Gula extensa de aquella ciudad
que un ¡ó grande y unánime ai i

>
i ion Su

||" •- curan .pie los libros que conserva iné-

ditos representan mayor trabajo que el que su-

ponen los que ha publicado.

BACHILLERADGO: ¡a. ant. BACHILLERATO.

BACHILLERAMIENTO: m. ant. Acción, ó l 1

to. de bachillerar ó bachillerarse.

BACHILLERAR: a. Conferir á alguno el grado
de bachiller.

II m HILLER u:se: r. Tomar el grado de ba-
chiller.

Estudié en Alcalá, bachilléreme,
Y aun estuve á pique de ser clérigo.

Lope de Vega.

BACHILLERATO: m. Grado de bachiller.

BACHILLERAZGO: ni. ant. BACHILLERATO.

BACHILLEREAR: a. ant. Conferir el grado de
bachiller. Usáb. t. c. r., por tomar di

Bai hillerear: n, fig. y fam. Hablar mu-
cho y fuera de propósito o sin oportunidad.

... y asi ninguno de esta edad debe BAi m
llerear tanto que le parezca
naciera en esta no usara callar rinn - le loa
aumentos de nuestra lengua.

Lope de Vega.

BACHILLEREJO. JA: m. y f. .1. (ó más bien
despect.) de Bachiller.

bachillería (de bachiller, en su acepc. fig.

y fam.): f. fam. Locuacidad importuna, aun
cuando sea con gracia.

Ni en materia que no entiendas
Hables con bachillería.

Ckistóbal Pérez he Herrera.

Dejad ya BACHILLERÍAS,
Paje, y mirad quién así

Llega sin licencia aquí.

Larra.

- Bachillería: fam. Respuesta, disculpa ó

interpretación que se da á alguna cosa sin fun-
damento, y solo por salir del paso.
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... siempre que me oía algún despropósito ó
alguna bachillería, mirándome cougí
mira, exclamaba: etc.

Isla.

bachillero, ra: m. y fam. Bachiller,
charlatán.

¡Se me ha olvidado decirle á ese bachillero
que me trajesen también una baraja!

P. Antonio de Alarcón.

bachimetO: Geog. Pueblo de la municipali-
dad y dist. de Culiacán, est. de Sinaloa, Mé-
jico.

BACHINIVA: Geog. Pueblo cal. cera de su mu-
nicipalidad en el cantón de Guerrero, est. de
Chihuahua, Méjico.

bachke (Andrés): Biog. Jurisconsulto no-
ruego. N. en Bóraes en el día 6 de mayo de 1830.
Andrés Bachke estudió Derecho en Alem mia

j

en Francia en el bienio de 1855 á 1856. De re-

greso á su patria recibió el titulo de abogado v
fué nombrado juez del Tribunal Supremo de
Cristianía. Ha escrito varias obras muy estima-
bles sobre Derecho internacional y Derecho pú-
blico, entre ellas las siguientes: Escarní i na cismo:
El lia!na rte de las naciones del Norteen lo pre-

sente y en lo poro, nir; /> la complicidad y ,i. ¡ i

concum neta ,>,> el delito.

bachkiróbachkurd: El.,.,,. Pueblo de la

Rusia Oriental, entre el Volga y el Ural meri-
dional, de origí n fínico, pero muy mezclado con
los tunos, cuyo idioma habla. Son unos 50000,
establecidos casi todos en el gobierno de Oren-
burgo, y algunos en los de Ufa, Perm, Viatka v

Samara. Son musulmanes; pero conservan mu-
chas supersticiones y prácticas idolatras.

bachmann Cristian Luis): Biog. Médico y
músico alemán del siglo xvn. Escribió: Idea ,/r

un curso de teoría de la Música, n cuanto es ne-

cesaria a Mil a los aficionados del arte, y Diser-

tación i,,, dirá de los efectos de la Música en el

ll,',ido;\

Bai bmann (Antonio : Biog. Filósofo ale-

mán del siglo xvn. Escribió las obras siguientes:
do,

i
me linguarum cu m prafatione Andv. Rivini;

Disserlatitid, /indircm mí ninuniarioi statu; Ja-
una Intuid, ilis liipalrns, y PhrasCS ct cuculí illa

nú,,, lat. el germ.

- Bachmann (Juan Enrique):.B£o0. Genealo-
gista alemán. N. en Feuchtwangeu el 13 de
enero de 1719; M. en Deux-Ponts, el 15 de julio
de 1786. Desempeñó el cargo de consejero yar-
chivero del Duque de Deux-Ponts. Escribió:

Derecho político del palatinado de Deux-Ponts;
Exposición de los Derechos de la casapalatina en
uní,mi , y del limpí, reinante ,! Deux-Ponts
sol,,; ,1 país n los sujetos elepidos por el difunto
Maximiliano José, elector de Baviera, y Doce
cuad para servir á la Histeria de la cautivi-

dad de Felipe el Generoso, landgrave de JJesse,
•' los archivos de Deux-Ponts y acompa-

ñados de notas.

-Bachmann (Carlos Luis): Piog. Mtísico y
constructor de instrumentos de cuerda, alemán.
N. en Berlín en 1716; M. cu 1800. Fundó con
Benda la sociedad de conciertos de aficionados

de Berlín.

- Bachmann* (Carlos Luis): Biog. Composi-
tor músico alemán. N. el 28 marzo de 1763;
M. en 1810. Es autor de las obras siguientes:

Fedon v ¿Val ;
; Do i Silrín de Rosal ra y n, i.,,,,

E : l" • I , ras de Malliiismi

a • /,..-

." mas; ii • y I. •
, Leonardoy Blondinay

Leonor baladas), v varias SinfonAas y
para orquesta.

- Bachmann (Sixto). Biog. Compositor mú-
sico alemán. N. el 18 de julio de 1754; \l en
1820. Fué monje benedictino en el convento de
Rittershausen, Sus obras principales, aparte de
algunas piezas religiosas de escaso valor, son:

Dos sonataspara clavicordio; Colección d
I niaras rara , I mismo i ,rsl r u me ni,, : Sonatas para
piano, y Fugas para árgano.

- Bachmann (Juan): Biog. Naturalista ame-
ricano. N. en 1790; es desconocida la fecha de
su i rte; se sabe que aún trabajaba, y tra

con fortuna, en el año 1856. Fué uno de los col a-

boradores más asiduos de la obra titulad

drúpedosdela A erica del .'"
te. También es

autor del libro lita! «Jo¡ ¡ ílisis cr¡ co sobre

o di las provincias naturales •! ,
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animal; y de otro cuyo título es: Característica

Ir tus ,jr,h ivi H rtfiri-irsa/il iruhlr.s ti tu ilu.lriiiu ilr

la unidad di la ra m humana.

- Bachmann (Lttis Ernesto): Biog. Filólogo

alemán. N. en Leipzig en el dia 1." de enero de

1792; M. por los anos 1881. Su vida, consa-

grada al estudio, está reducida á la publica-

ción de sus libros. Catedrático en muy tem-

prana edad, renunció, en 1824, la cátedra que

había desempeñado ocho años, y la renunció so-

lamente con el propósito de visitar y estudiar

las bibliotecas de Viena, Roma, Ñapóles y Pa-

rís. En el año 1832 fué nombrado director del

¡ 'le la escuela normal y profesor de Li-

teratura de la Universidad de Rostock 5 desem-

peñó este cargo durante 33 años, hasta el 1865

en que solicitó y obtuvo su retiro. Se deben á

las laboriosas y fecundas investigaciones de

Bachmann varias obras de gran interés y entre

ellas las tituladas Lis pupuus * <ti;<lii>iis ¡Ir Iu

BibliotMquedu Vatica no; Anécdota gresca codi

parisiensis; Scholia iu

Homi i-i Tliadam, etc., etc.

bachmetieff (Alejandeina): Biog. Escri-

tora rusa. N. en Moscou en el año 182,">. Desde
muv joven se dedicó á la enseñanza y está con-

sidí rada como una de las mujeres que con más
inteligencia y eficacia han contribuido á la edu-

cación del pueblo ruso. Las obras de esta insig-

ne escritora que mas popularidad han alcanzado

son: Viihtili Ia* santos (Santos rusos, se entien-

de), trabajo magistral en doce tomos, como
nuestro Año cristiano, y Narraciones sobrí tu

historia á\ tu Igí < gr

bachoni (Juan : Biog. Militar español. M.
en la Habana el 1781. Capitán de artillería,

acreditó su valor en el asedio de la Habana
L762 Servia en la brigada de Marina, y tuvo

o ia diri í >n di- diferentes baterías,

lose a su inteligencia la. conseí vacien y
ido del castillo de la Fuerza, mando

que se le confió en julio del ano citado. Fué
177!', comandante de la fortali a di

y alcanzó en la milicia el grado de teniente co-

ronel.

BACHOT (Gaspar): Biog. Médico francés. V
i i. i

... II. en 1630 E autor de un libro ¡nte-

i
ni ido: Errori s populares aci rea d\ i"

de tu sutii. i.

Bai mu (Esi i
i' - Biog Mi leu

del siglo xvii, miembro de la Academia
i siguicn-

contra sus

los " r

... / .i...- di /;. n iu.t.
. i di ña ú pili us docto-

Pan rga a u
,tu latina

BACHOV D'ECHT REINALDO BÍOQ Teólogo

alemán. X mi 1544; M, en L61 l I ué burgo
i

.

i
. o tnvo que hui i de i i

i i

, y refu-

; i onde murió. E autor de

una obra titulada: Caleehesis Palatinatus tcsti

.i qm I 'i i

nuil u¡

nata.

Bai i i • i \ i. 1'.' u i la i l
.

i .
i

/.'. \g. I ii

te de la coi i< de
ii i iotha

bach8Tbom (Ju v. Pedí ¡

\ \ 1 1 : M
i principio

i do Thorn;
[iluli .|im

-iu mii o

; i Biblia. ]
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BACHUE ó FUCHA-CHO-GUE: Mil. Diosa á

la ipil' adoraron los miscas o chibcliasde la época

prccolombiana. hendíanla culto los labradores,

quienes decían que esta diosa había salido de]

lago de Iguaque con un niño, al principio de la

creación Afirmaban que Bachue tenía á su car-

go las sementeras, y la representaban en imáge-

nes de oro ó de madera con su niño, siendo di'

notar la relación que existe entre este hecho y
las muchas representaciones de mujeres con un
niño en brazos que hay en los estucos de Palen-

que, Creían en esta diosa aun los que no eran

labradores, porque veían en ella á la madre del

linaje humano, pues contaba la tradición que

el niño había llegado á ser esposo di' Bachue y
engendrado en ella los primeros hombres que

poblaron la tierra. Después los des esposos vol-

vieron al lago de Igiraque, y convirtiéndose en

serpientes, desaparecieron en las aguas.

BAD: Filut. Palabra alemana que significa /•"-

ño y entra, en la composición del nombre de mu-
chas localidades que tienen baños de aguas mi-

nerales, como Badén, Badenweiler , Carlsbad,

etcétera.

BADA (del ár. luihdaelí, animal gordo é hin-

chado): f. Rinoceronte.

-Bada o BadonA: Biog. Esposa del rey vi-

sigodo de España Recaredo I con quien, en el

concilio 3." de Toledo, año 589, abjuró el arria-

n i su i
o. Según uno,, era hija del rey de Inglaterra

Aituro; según otros, de un ilustre godo llamado

Fonso; en realidad, no se sabe de qué nación ni

deque familia fué. También se ignora si tuvo

sucesión, pues el hijo y sucesor de Recaredo,

Liuva, nació fuera de matrimonio; esto hace su-

poner que Recaredo no tuvo hijos legítimos,

por más que algunos suponen que lo fué Semil-

la, que reinó 20 años después.

-Bada (José): Biog. Arquitecto español. Se

ignora la fecha y el lugar de su nacimiento; M.
en el año 1756. Sílbese de él que en el año 171!'

se hallaba en Málaga donde acometió y llevó á

cabo la difícil empresa determinar la catedral

de aquella capital andaluza; trabajos que se ha-

llaban suspendidos hacía ya muy cerca de un
siglo á causa, según dicen los cronistas, d. ha-

berse extraviado los planos. Difícil de creer es

esto de la pérdida de los planos: pero, sea como
fuere, la tradición lo asegura asi y asegura tam-

bién que I'.ada hizo otros dibujos y trazo un pía

no nuevo para la fachada, 1" cual le permitió

terminar los trabajos del hermoso templo il

cual dejó con '-so unido su nombre de arquitec-

to hábil y con el que ganó imperecedera faina.

Bada j Bor da a \ li i.i n.
¡ Biog. Médico

p¡ I Se sabe que fué aragonés; pero se des

punto de su nacimii uto, asi como las

fechas en que nació y murió. Ejerció su profe-

sión e principios de] siglo decimonono. Es cono-

cido en el mundo científico por un libro suyo ti-

tulado: Tratado d\ las virtutU

aguas mint rales di villa w. /;, ...

do '! Benabarre, en el n ino de Aragí
I

obra, que fué impresa en Zarag inel año 1805,

forma un i m l.
"

BADAGRI: (?i 0g C del Ti
¡ le I i.ilioie.i \ .

Costa di lo i
. lavo ' luinea septentrional, al

K de I id di . hacia los c, 24' do lal \ l no

li i adquirid lebridad

I

ii lie el
|

iu di pai i ida do lo

i
li h ibi i li. jado á Lusa,

ron la em-
i ocadui
n di ["' d Itoel prohli

i io

badáin: •' og \M< i Sin, p i

di Boíl i" i pro di Hin oa Bodil

BADAJADA: f. GolpO que do

1

1

II I
I

.
I

l'.l Mu

Badajada:

.-i

BADA

badajo (del b. lat. bat&llum, de d le el

it.-il, baltaglio y el romance ir. batail):m. Pieza

de hierro ú otro metal, á guisa de aldaba, que
p. lidíenle de I" INlel |o| .|. 1.1 .

. I 1 1 l
|
NI 1 1 : 1 . 1,1 lllleo

sonar al herirla en el labio.

...á la puerta délas torres tiraban sus pala-

freneros de la campana rpien cada torre había
e daban tantos golpes con el badajo como
querían.

I!. Gnuí /, ni I n;|.\l:i:l M..

No se viojamás nombre tan campanudo, por-

que acababa en dan y empezaba en don. i orno
son de badajo.

Qdevedo,

- Badajo: fig. y fam. Persona habladora, ne-

cia y pesada.

Al necio que sabe poco llaman badajo, etc.

I n\ \l:l;rr,IAs.

- Badajo de campana, si florece, nogka-
na: ref. Andando gana laaceña, que nó es-

tándose el i D \

BADAJOS: Geog. Aviuit. en la prov. é isla de

Romblón, Filipinas; 3 006 habits.

BADAJOZ: Oeog. Prov. fronteriza con Portugal

y la de mayor superficie entre todas las de Es-

paña.

Situación y limites. - Está sit. entre los parale-

los de 39 25'y37°56' X. v los meridianos de
0°56'12"y 3

o 41' 16 O. deMadri 1. Susconfmes
son: por el X. la proi de Cáceres, una cortísi-

ma extensión de la de Toledo y algo mas de la

de Ciudad Real; por el E. las de Ciudad-Real y
Córdoba; por el S., las de Sevilla y Hucha, y
por el O. Portugal.

Frontera. - La frontera internacional corres-

pondiente á Badajoz corre de N. á S. , a partir

de la Sierra de San Mamcd, en los límites de la

prov, de Cáceres, hasta el río Ardila, límite con

Huelva. Corta el valle superior del Gévora, entre

Alíenle Portugal) y Codosera (España), sigue

el curso del Abrilonga, vuelve á tocar en el Gé-

vora porcerca del Campo Maior, prosigue entre

el Gévora y el Caia, alcanza este rio cerca del f. c.

de Badajoz, lo sigue hasta su desembocadura
en el Guadiana, entre Badajoz y Elvas, luego el

mismo Guadiana constituye frontera hasta el de-

sagüe del Priega Muñoz, al E. de Monsaraz, y la

línea fronteriza que, siguiendo aquel río, ha
avanzado hacia el O., vuelve al S.E., corta el

Guadelen y el Alboni, y en las inmediaciones de

Valencia de Montbuoy se inclina al E
¡ n mon-

ta el curso del Ardua hasta el confuí con Huel-

va. Esta frontera tiene bastante importancia mi-

litar por corresponder á el partí de Ba-

dajoz, una de las mejores lím is di operaciones

ontra Portí '

\ I !i mu \\ i.

La extensión superfi-

cial de laproi es de 221 lcrns. 5
; su población,

según el ultimo censo (1877), 132 809 habits.,

i. partidos en 170 poblaciones, i lorres i li a,

jaies. al km. 5 19,2 habits. Ya liemos dicho que

porsu exten ¡ón es Badajo la 1
* pro^ . de Es-

paña; por la pob. absoluta es la 1 1." y por la re-

laliv a la II."

i i .i,- s ni. i- quebradas de

esta prov. son las del N E , S. I', ¡ s p j, de

ll.i n ra dei I luque, I ni me de i lai

nal), porque en el las se enellell 1 1 all las ultimas

estribaciones meridional s de la cordillera i )re-

i mi ¡ [as septentrionales de la Mañanica. Las
llanuras de mayoi exti nsión e el m ran on

lo im mino de Bada ¡o , Doi B i \ illanueva

de la Son na \ Wrai ndi il ¡o Son freí tu nti - on

í
i ¡mu los terreno desiertos, páramos y Bolo-

1 1. ii orno lo que Im ontre la capital y
Llburqui roue, el gran

pOl la Si leu i,

I ,1. i. na y las Aspi lis sierras del partido 'I' '

i i
'

I

'
i
"i

.

iu. i importan I d

cordillera «liviana j relacionados con ella, ligu-

Mi rali. pie

: qui profund mu nb
|

. eli II la-

1

i
'

la i onh-

n ln prov. do < R la que do-

i.li IIm

II I

:

I I,.. pl

Q
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Magacela y es contrafuerte de enlace con tapar-

te oriental de la sierra de Moiitíinolicz, y ñor úl-

timo las sierras de Alburquerque y .San Vicente

de Alcántara que se relacionan con la de San
Pedro en los limites de la prov. de Cáceres. Al
E., formando divisoria entre afluentes del Gua-
diana y del Guadalquivir, hállasela sierra del

Pedroso. Entre los orígenes del Zújar y el Bcm-
bezar penetra en la prov. parte de la cordillera

de Sierra Morena, que se extiende en el ramal

de Llerena. La Sierra de Tudia ó Teiitudia, que

alcanza la mayor altitud de la cordillera Maña-
nica en su parte occidental (1 104 ins. ), corres-

ponde al término de Monasterio, en los confines

con la prov. de Huelva. En la región central de

la prov. existen varias series de sierras que for-

man cadenas de orden inferior á las citada- y
dejan paso á las corrientes principales por gar-

gantas ó cortaduras. Son las más notables la de

Lora que, desde el río Zújar, pasando al S. de
Monterrubio, se extiende hacia el N. : la de los

Algallenes que, bifurcándose en ,sii parte occi-

dental, da paso al río Guadamez porun estrecho

desfiladero, continuando al otro lado del río con

la sierra Hermosa; las de Arroyo de San Servan,

Alange, Oliva, etc., con numerosos pui

las fraccionan en varias montañas, y por ultimo,

la notable sierra de Hornachos que
aislada en la llanura, á la derecha del río 51a-

tachel.

Hidrografía. — Casi todo el territorio de la

prov.de Badajoz pertenece á la región hidro-

gráfica del Guadiana; sólo al S. E., la
¡

al río Viar, corresponde á la cuenca del Gua-
dalquivir. El Guadiana cruza la provincia de E.

á O. aproximándose mucho en la parte monta-
ñosa septentrional á la región en que están los

límites con la prov. de Cáceres. Resulta, pues,

que la parte meridional de la cuenca es mucho
mayor que la del N. y contiene los principales

afluentes. El caudal del río e» tan escaso que,

pasada la época de las grandes lluvias, puede

por distintos puntos y aun per la ca-

pital durante' el verano (V. GuADIAJ \ Sus
afi. de más importancia dentro de la prov, son

los siguientes: Por la margen derecha y según
la marcha de la i Guadarrauque, el

Guadalupejo, el Ruecas con su afi. el Gargaliga,

el Burdalo, el Aljucen, el Alcazaba y Luciani-

11a, el Guerrero, el Gévora con su afi, el Botoa, y
el Caia. Por la margen izquierda afluyen al

Guadiana ríos de mayor longitud; son, en la

misma dirección, y después de los arroyo Be-

nazaire y Peloche, el rio Zújar, el más caudaloso

de todos, el arroyo Ortigas, el río Guadamez, el

Matachel, el Guadagira, la ribera déla Albuera,

las de OHvenza y Talida, el arroyo do Friega

Muñoz, y el río Alcarrachey elArdilaque desa-

guan dentro de Portugal. Todos los ríos afl. del

Guadiana sufren mueles cambios en el cauda]

de sus aguas: después de copiosas lluvias se con-

vierten en ríos caudalosos, y en tiempo seco Mi-

gan á secarse casi por completo. La parte

S E déla prov. que pertenece á la cuenca del

Guadalquivir está surcada por los nos Viar y
Bcmbezar y los arroyosafl. de éstos.

Geología. — Encuentranse en la provincia de

Badajoz las formaciones estrato-cristalina, silú-

rica, devónica, carbonífera, terciaria media y
cuaternaria, ademas de la hipogénica de va-

rias edades. Existen además porciones de terre-

no sedimentario de dudosa determinación por
sus confusos caracteres. Los materiales del pe-

ríodo estrato-cristalino se extienden en dos zo-

nas, ambas en la parte meridion.il de la cuenca
del Guadiana, en las orillas del río Ardua y en

las inmediaciones de Fuente de Cantos, 3 en la

parte bañada por los ríos Guadagira y Mata-
• le], donde se encuentran los pueblos de Acen-
chal, Villalba, Ribera del Fresno, Hinojosa del
Valle y Hornachos, prolongándose por Llera,

Maguilla y Azuaga hasta Córdoba al S. E.y has-

ta las fuentes del Guadamer más al >.
I

ma silúrico es el que aparece con mayor desa-

rrollo en la prov. de Badajoz, pues constituye

extensa superficie á uno y otro lado del ríoGua-
diana. En la región meridional de la prov., ó
sea al S. del macizo estrato cristalino que se

prolonga al X. O. de Azuaga, se presentan cali-

zas de coloración diversa, que constituyen már-
moles di: excelente calidad, tales como ¡

explotan en la Aleonera, los Santos y otras lo-

calidades. Las pizarras ocupan las pa

bajas del suelo y forman los extensos llanos de
la Serena y de la parte septentrional de la pro-

BAl'A

vincia. La formación devónica aparece en Cabe-
za del Buey, en el valle de la Serena, en Monte-
rrubio, en Herrera del Duque y entre Alange y
el rio Guadiana. El manchón de las Ri de
Monterrubio es el mayor de todos. El sistema
carbonífero esta 1. presentado en la prov. de Ba-
dajoz con sus dos divisiones, inferior y superior.
La inferior se reconoce en el espacio comprendi-
do entre Llerena y Bienvenida, los Santos y
fuente del Maestre, elev áudosc sobre un peque-
ño valle y constituyendo la siena Cal Eu
otros lugares hay también manchones y asomos
de menor importancia. Las capas superiores del
sistema se hallan en el sitio llamado los Bal ría-

les, en los límites con la prov. de Sevilla, cerca
de Guadalcanal, y entre Fuente de] Aun

) Eti 1-

na, en la margen derecha del arroyo Galapagal.
Corresponden al sistema terciario medio los te-

1 uno-, que se extienden por la margen izquierda
del Guadiana y los retazos aislados de Ahillones,
Bienvenida, Puebla de la Reinay algunos otros.

El principal manchón se extiende desde la pro-
ximidad del cauce del Guadiana, que ].

límite por X. y O., hasta las cercanías de OH-
venza. Santa .Marta y Fuente del Maestre al S.

,

quedando limitado al E. porel arroyo Valdamez,
y avanzando porel X. F. hasta Don Benito Esta
eran superficie, conocida en el país ion .1 nom-
bre de Tierra de Barros,es una de las principa-
les fie ntes de riquezade la provincia, hala. '-lulo-

la valido el titulo de granero de Extremadura
por la abundancia de cereales que en el

sechan. El sistema cuaternario predomina en la

pule X del Guadiana, desde la froi

Portugal hasta el predela cadena que se eleva
al O. de Castilblanco. Por el S. traspasa el cauce
del Guadiana y por el N. llega á Cordobilla é

inmediaciones de La Poca. En cuanto
macion hipogénica, hay dos zonas distintas de
granito. La zona septentrional hállase en las in-

iones de Alburquerque, en La Roca, de

5 alS deD. Benito y Castuera, prolon-
provincias limítrofes de i laceres

y Córdoba. Los afloramientos de la zona meri-
dional se encuentran entre Jen z de los Caballe-
ros, Burguillos, y Molina de las Torres al X. y
la frontera d.- Huelva. Los melafiros, pórfidos

cuarzosos, culón. les v dienta-, asoman en mu-
chísimos sitios; los principales aflorami

los de Mi tela. Aljucén, Palomas, Malpartida,
Valverde de Llerena y Valle de la Sen n

, ,é /,/ yin.-/-. ./, Badajoz, por J.

Gonzalo Taiini: Boli Un I Mapa
.
tomo Y 1.

Minas y aguas mim /o/es. La provinci 1 es ri-

ca en metales; hay galenas más mos argen-

tíferas, v también minerales de mercurio, colee,

hierro, antimonio y oro, indicándose 1 b más 1 1

carbón mineral en Fuente del Arco, Ye'
Los Santos de Maimona y Fuente del Maestre

is 1 380 coi) a siones que figuran en la

Estadística Minera, sólo aparecen como produc-
tivas 12 de plomo, dos de cobre y una de hierro.

La crisis que hace tiempo pi 1 sol 1
! 1 industria

del plomo se ha hecho sentir mucho cu esta

provincia, en la que las minas plomizas
tuyeu casi exclusivamente el objeto de la explo-

tación mineral (unas 1000 concesi

plomo). Hoy por hoy <c obtiene algún plomo cu

Berlanga, Azuaga, Castuera, Zar: il ipil Ga
utos. Villagaicia y Hornachos; cobro en Villa-

garcía, y bieiTO en Cabeza del I; 11

La provincia de Badajoz es pobre en aguas
minerales: solo tienen cierta importancia las bi-

carbonatada- calcicas de Alange, las sulfurosas

frías de Símela y Cheles, y las bicarbonatadas de

Olivenza. Hay también manantiales di Albur-

querque, Barcarrota, Burguillos, Caín alaVaca
de León, Cabeza del Buey, Calderón, Codosera,

Jen / d' los < laballeros, Herrera del Du Sal

valeón, Valdecaballeros, Valenciade las I

Zafra, ferruginosas fría- te y todas

de muy escasa importancia F.n total, 31 ma-
nantiales en 17 localid .

Clima. - Es muy calido en estío 3 propenso á

fiebres intermitentes; el invierno frío y destem-
plado, con bastantes lluvias, que en la primave-

ra van acompañadas de fuertes tormentas de

granizo. La causa principal de] frío intenso que
cu algunos días de invierno son los

fuertes vientos que se levantan; los vientos que
predominan son del S. O. o ábrego, del X. O. ó

gallego, y en el invierno el X. ó efe

el X. O. y el E. en ,1 verano. Los líelos y las
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nieves son raros. La temperatura media anual
en la prov. es de l-l

3
centígrados.

Agricultura 11 gaiíadcria. - Entre las produc-
ciones de esta provincia figuran en primer tér-

mino los cereales, que se recolectan en gran
cantidad en las fértiles campiñas del Guadiana
y en las feracísimas turras llamadas de /

También se obtienen grandes cantil Leles de acei-

te y vino; pero sobre todo distinguen á este país
las extensas superficies dedicadas á pastos y ar-

boleda de encina y alcornoque.
La riqueza rústica imponible reconocida es de

16 111 056 pesetas y de 9 631 635 la que se sil-

la. Hay 1189660 hectáreas cultiva-

de regadío y 1 184 895 de secano, que
se clasifican así:

De regadío

Hortalizas y legumbres. . . . 3759
Arboles finíale- 95]
Cereales y semillas 55

J} { secano

I tehesas de pasto 70fi

Cereales y semillas 3S8
Eriales con pasto 36
Olivares 21

Viñas 11

1 liferentes arbolados.

Prados..

Monte alto y bajo. .

Eras y cántelas

3 sotos.

Terrenos infructíferos. . . 18

558
-72

286
513
373
317
117

SI

036

Los montes están poblados de jarales, encinas,

pinos y otras especies forestal -; tienen los pú-
- de extensión.

Tiene esta prov, cían importancia por su ri-

queza pecuaria. En SUS extensas dehes

nares se alimentan multitud de relíanos, estan-

tes y trashumantes, principalmente lanar, de

cenia, cabrío, vacuno y asnal. Hay 1 :;no muí ,-a-

mado lanar, 180 000 de cabrío, 190 000
de cerda, 72 000 vacuno, 50 000 asnal y 60 000
caballar. La riqueza perenaria imponible es de

3 176 000 pesetas, y la oculta pasa de] doble.

Industria y comercio. - Las principales indus-

trias -en fabricas de jabón, alfarería, tejidos de

lienzo y lana burda, curtidos de cuero, aguar-
dientes y corcho, La industria minera ha adqui-

rí desarrollo en los últimos años, por
ha iliclio, ha decaído al-

eo, la Fábrica qm d es la de Castuera,

que exporta el mineral á Inglaterra.

Como provincia fronteriza con el reino portu-
. alguna importancia comercial. Hay

res: de primera clase en 1

1

Alburquerque, Olivenza y San Viente, de las

- la primera tiene despacho de tejidos: y
de tercera clase, en Alconehel y Villanueva del

Fresno. Los principales artículos exportados son
: de-, ¡ana. corcho, vino, trigo,

ganados y papel; los importados son: alquitranes,
•

:
.

... parafina, esteai ina

mas, hilazas de lino y cáñamo, maderas y pesca-

do. Los contribuyentes por industria y comercio

son 8 000 que anualmente abonan al Tesoro algo

más de 300 000 p
L i <i -oí. - Atraviesa la prov.

de E. á O. el f. e. de Madrid a Portugal por

Ciudad-Rea] y Badajoz que. dentro de elle pasa

por Cabeza del Buey, Almorchóll , Castuera,

Campanario, Coronara y Magacela. Villanueva

.lela Serena. Don Benito, Medellín, La China,

Guareña, Villa Gonzalo, Zarza de Alange, Don
Alvaro, Mérida, Garrovilla, Montijo, Talavera

la Real y Badajoz, lie Mérida arranca hacia el

X*. el f. e. que enlaza esta población con Cáceres

por Carra calejo y Carmonita, y hacia el S. el

1 empalmar en Tocina con la I

Córdoba .1 Sevilla, por Almendralejo, Villafran-

ca de los Barros, Zafra y Llerena. De Almor-
chon parte el ramal a Belmcz y Córdoba. Las

carr tetas principales son, además de la ,

de Madrid a Portugal, por Mérida y Badajoz, la

de San Juan del Puerto a Cáceres, por Fregenal,

Zafra y Mérida, y las de Medellín I

Sania i Haya .1 Fregenal y de La Albuera á Fre-

genal.

1, ,..,.., - Para el ii io de co-

1 1 .1 y admon. pial, en 1

1

o Albnrqnerque, Almendralejo, Cabe-
za del Buey. Camp m 1 ¡o, ' astuera, 1 '.

Fregenal de la Siei ra, Fuente di 1
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ña, Jerez, Llerena, Medellín, ¡Herida, Montijo,

Olivenza, Puebla de AL ocer, Los .Santos, Sime-

la, Villafranca de los Llanos, Villanueva de la

Serena, y Zafra; carterías en otros 42 pueblos, y
estaciones telegráficas en todos los citados uoini-

nalmente, y además en Santa Marta y en todos

los que son estación de f. c.

ttrativa. - Divídese la

prov. en 15 p. j-, que son: Alburquerque, Al-

tnendralejo, Badajoz, Castuera, Don Benito, Fre-

genal de la Sien-a, Fuente de Cantos, Herrera

del Duque, Jerez de los Caballeros, Llerena,

Metida, Olivenza, Puebla de Alcocer, Villanue-

va de la Serena y Zalía. con un total de 162

ayunts. Pertenece á la capitanía general de Ex-

tremadura, á las diócesis de Badajoz y Toledo,

á la audiencia territorial de Cáceres y al dist.

universitario de Sevilla.

Hist. -El territorio de esta prov. estuvo Lia

Litado en lo antiguo por los celtas lusitanos al S.

del Guadiana, y al X. por los vettones, dado

caso que, como muchos creen, fuera aquel río el

límite meridional de dicho pueblo. Tuvo impor-

tancia durante la dominación romana, puesto

que eu el se encontraba la famosa Emérita Au-
convento jurídico y colonia ro-

mana, considerada como cabeza de la Lusitauia.

Los célticos que vivían al S. del Guadiana eran

los llamados beturios ó vetulios, y la linea de

aquel río, desde Mérida B separaba á

los lusitanos de los vetulios, y desde Mérida

á Orellana á los vetulios de los vettones {La
por D. Joaquín Rodríguez; Boletín

tomo V).

ió la ruina del Imperio Romano,
los alanos llevaron sus devastaciones Lista el

territorio de Badajoz, hasta 411c vencidos por

Waliaen 418, romanos y visigodos intervinieron

¡
p 11 .;ii quedó formando

la monarquía visigoda. Perfo

go, bajo el emirato y califato de Córdoba, á la

Mérida; luego al derrumbarse aquél,

entre los reyes de Badajoz y Sevilla,

por almorávides y almohades, a el

li Portugal y León,

y por fin vino á quedar en poder del último,

ido definiti-

vo el cetro

i

proi mcia que aún su-

frían el yugo musulmán. Como la capital, la

1 íleo .Ir las varias gui

nidas entre Portugal y España, Fin'- ha 1 < 1 333

le Extremadura; el R. D.

1! re di 1 citado ano .

provim I

do la mitad meridional d 1 sea la Extre-
1

I
r 1 1 . r 1. .

.
I 1 ér

mino de la villa de Sal habiendo

p ira la prov. o

1

.i.- Alien pierque

Bad D ' de la

1
1 \ con 1

1

-

1

!

la de Sevilla. No 1

i parte del N. E. , ó sea

1

1

'

1

¡unos pueblos

d

.. puesto

1

criminal
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de monte al N. y S. y poco poblado. Lo riegan el

Guadiana, el Gévora y otros afl. de aquél.

- Badajoz: Geog. C. cap. de la prov. de su

nombre, del parí, jud., de la audiencia de lo

criminal y de la capitanía gnu-ral de Extre-

madura, y obispado sufragáneo de Sevilla. Está

situada en la orilla izquierda del Guadiana y
confluencia del riachuelo Rivillas, casi frente

á la confluencia del Gévora en la orilla di rocha,

cérea de la frontera de Portugal, dando frente á

la plaza portuguesa de Elvas, y en el f. c. de Ma-

drid á Portugal por Ciudad-Real, siendo la úl-

tima estación del mismo; 23 434 liabits. El te-

rreno es ilauo casi todo, pues sólo se encuentran

en él cerros de alguna altura; tiene aguas con

abundancia por medio de los ríos y arroyos (Gua-

diana, Caya, Gévora, Guerrero, Alcazaba. 1 101 la-

nilla, Atttrín, Guadajira, Albuera, Ribillas é

Hinojales) que cruzan su término; pero lejos de

11 ntes es nido, seco y sin fuentes. Las

principales producciones son: trigo, centeno, ce-

bada, vino, frutas y hortalizas. Hay canteras de

mármol y fábricas de harinas, curtidos, lana,

paños, tejidos de hilo, jabón, teja y ladrillo y

productos cerámicos. Es plaza fuerte y aduana

terrestre principal de primera ríase. Tiene Ins-

tituto de segunda enseñanza, Escuela normal

superior de maestros y maestras y Cámara de

comercio. No se distingue esta ciudad por sus

construcciones monumentales. Su misma cate-

dral, aunque es edificio de gran solidez y muy
pues seconstruyó de 1232 á 1284, tiene

notable. Es un templo de tres naves

con doce capillas, donde hay esculturas y cua-

dros de bastante mérito. El altar mayor, cons-

truido cu 1708, es de mal gusto. En cambio el

coro llama la atención; es de nogal con escultu-

ra bellísima á medio relieve, y se conserva como
en su primer día, cuando se hizo en 1557. El

puente sobre el Guadiana lia sido arrastrado [tol-

las aguas y reedificado varias veces. Mencio-

naremos entre otros edificios de esta ciudad el

palacio de Godoy, el parque de artillería, el an-

tiguo presidio, el parque de ingenieros, el cuar-

tal di- infantería, levantado sobre el convento de

San Francisco, el palacio epis opal, del siglo xvi,

el seminario de San Antón, del siglo XVII, el

hospital de San Sebastián, del siglo XVIII. Grue-

sas murallas, bastante bien conservad i-

tillo do San Cristóbal, sit. en la orilla derecha

del Guadiana, en u confluencia con el Gévora,

y otras obras defienden la ciudad.

Hist, - Créese que antes de la época en que los

romanos vinieron a España, en el lugar. pie ocu-

pan I 1 c -1" Badajoz ó su castillo

población, que pertí ueci i .1 los Turdetanos. Cer-

.1 de - lia los romanos fueron vencidos poi \

nato y se pactó capitu 1
por lo que

el pueblo fué conocido desde entonces con el

nombre de Oivita !
nitores, fúndan-

los escritos de Valí rio Máximo y de

Plutarco,dan a la primitiva Badajoz el nombre
1 ó Ba lia, mansión qui fig a el

//,„, rario de Antonino Pío, enineu I

-

1 i!... que los escritores rom a mi di ionan

; 1 ciudad '
- r hablan dol 1 onventoy

.^e h ni SUSCitado dudas
:

/ t ó B 1; pero 1

que 1 1 0.111 ento

;
1. . era de

tablecioran otro

mano El - ilift itivo di \.\\ ¡ti ta pi

m une Los

1

: 1,1 I una de M|B \ ¡1 Ion 1

u el cal

lesl lopí

i k|i i
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Portugal en 1168; pero como la quería para sí

el rey de León, Leí nando II, éste sitió en ella al

quien pretendiendo salir de la leí

se rompió una pierna, quedó prisionero, y la ciu-

dad en poder de Femando, aunque por corto

tiempo, pin-.- Le "o \ olí i.. ;i| doiiiin iiisulmáii.

deFi rieiielo. Alfonso IX. la recuperó

en 1228. Badajoz se declaró en favor del rey Al-

fon .o X cuando su hijo D. Sancho se apoderó
del gobierno de Castilla, En 1289, á causa do

los bandos en que se hallaban divididos los de

Badajoz, con el nombre de Bejaranos y Portu-

galeses, los primeros, vencidos por los segundos

y disgustados con el rey D. Sancho IV poi creer

que este no les protegía, alzaron pendón por el

pul. aliente D. Alfonso de la Cerda. El rey en-

vió contra ello> fuerte ejército y más de 1

fueron pasados á cuchillo. En un llano que hay
entre las orillas del 1 íuadiana y del Rivillas fue-

ron enterrados todos en zanjas muy profundas,

y añaden las crónicas que la crueldad del rey fué

tal que quiso presenciar la horrólo 9 carnicería.

Posteriormente Badajoz, á causa de su situa-

ción fronteriza, ha sido testigo de las rivalidades

v guerras habidas entre España y Portugal.

En 1336 el monarca portugués la sitio; pero

tuvo que retirarse. En 1382 Juan I de Castilla

se dirigió á Badajoz con intento de hacer líente

á los ingleses y portugueses; pero transigieron

y no se libró batalla. Dos años después, cerca de
la ciudad, los portugueses vencieron á los caste-

llanos, y los mismos la conquistaron en 1396.

F.n Badajoz tomó el duque de Alba, en 1580, el

mando de las tropas con .pie había de conquis-

tar el reino de Portugal. Cuando, en 1640, este

pro.l.uno su independencia, Badajoz estuvo en

constante peligro amenazada por los portugue-
ses, quienes en julio de 1658 emprendieron su

sitio en regla, y á punto estaban de rendirla,

cuando llegó en su auxilio un ejército castellano,

por lo que los sitiadores se replegaron a Elvas.

También figuro bastante Badajoz en la guerra

de Sucesión. Los portugueses estipularon la ad-

quisición de ella en cambio del apoyo que presta.

ron al archiduque Carlos; pero como este nunca
llegó á ser rey de España, quedáronse sin la pla-

za, por mas que la atacaron con gran ímpetu en

1704 y 17oñ. Nuevamente intentaron tomarla
en 1709; pero se les adelantó el gem-ral Bay y
los derrotó completamente en las orillas d

En 1801, vencidos los portugueses por los .jei-

tos de España y Francia, tuvieron que pedir la

ule ,i los españoles la plaza

venza y su territorio, y el convenio fue ratifica-

do por Carlos IV, el día ti de juno, en Badajoz

había ido con mi esposa para felicitar al

general en jefe Godoy. Al mismo tiempo hi es-

otro tratado entre el reino lusitano y la República

que firmaron Pinto de Sonsa y Luciano

Bouaparte, uno decuyos artículos ponía la inte-

gridad de la monarquía portuguesa bajo la ga-

rantía del 1

Fu 1 807 Li poblai ion alzo grito de gui
1 1

'

eolil 1.1 lo :. \ ¡ctima del IllMi [ ..i
-

tríóti leí pueblo el gobernador conde de la

'forre del Fresno. Alano siguiente fijó en Bada-

joz H n lidí o i. 1
. 1

1 íobici no de España, ere-

\ CUljile/, En I sin 1 1 -1

tiai-on Les franceses, a las ordenes de Soult, y la

.¡lie fui I ele 1

do M .-ii.li 1 del Gévora y 11

le cañón .1 brai o gobi 1 uador I ' Ra-

bo. Sn sucesor I L -los,
1 maz capituló

En 1
S H intenl orarla el

-1
. Bel ford Soull le hizo L-\ antar el sitio,

i.s en la batalla de la I

volvió el
1 entra la plaza;

tambe -.

mai o .¡. 181

eo Wellington v la rin 1

En Lis luí bis políticas del

1 ... s ha

En el 1

(.ii.i.iiii. i.iion 1., tropa

11 ti; p 1 ne

leí, , le. niel

° '

1 eln
1

1

.. ¡1

Ba 11 /
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en el monte de Torozos, término de Castromon-
te, y se une al río Hornija.

-Badajoz (Reino de): Hit!. Uno de los

reinos de Taifas ó pequeños Estallos musulma-
nes que se formaron en España á la disolución

del califato. Comprendía no sólo territorios de

1,1 actual prov. de Badajoz, sino mucha partcde

Portugal. Fue su fundador Sabnr-el-Amiri, cu-

yo sobrenombre declara que le unían vínculos

de clientela con la familia de Almanzor. Sábese

que tuvo i 1 gobierno de Badajoz en tiempo de

este, á sea en los últimos años del siglo X y que

durante las guerras intestinas que hubo después

de muerto el caudillo musulmán, se hizo inde-

pendiente; pero se ignora la fecha, así como tam-

bién la de su fallecimii l edió Abd-
Allah-Ben-Mohamad-Ben-Maslama, pi

los aftásidas, oriundo de la tribu berb

M icnesa, i ono :ido con los sobrí nombres de Al-

Aftas y d Almanzor L Reinaba ya en los días

en que Bermudo III hizo incursiones por la Ln-

sii mi i Le sucedieron Abu Becr Mohamad
Modhafar ó Almudafar, Yahya Almanzor II, que
reinó hasta 1068, y ar Motaguaquil, muerto
en 1094 So apoderaron del reino los almorávi-

des. V. Aftasí.

- B .dajoz Fern i-; de :
/' ''

pañol. N. i n Badajoz en el año 1 120; M. en

1171. Ejerció mucha influencia en el reinado

de Enrique IV el Impotente, de quien fué secre-

tario mucho tiempo. Procesado ai propio tiempo

que otros parientes suyos por suponérseles auto-

res de cohechos \
i

i
"ellos, condena-

do ¿pérdida d ¡ empleo, á extrañamiento del reino

y a confiscación de bienes. Dosaños de ip

siguió Fernán de Badajoz probar su inocencia

j el ívy ii paró el daño cavisado, le reintegró en

su puesto y sus honores y le nombró nueva-

mente sn secretario, cargo que desempeñó du-

rante once años h i sta que en 1 17 1 falleció,

riba queda dicho.

- Badajoz (Gakoía Sáni hez de : Biog. Poe-

ta español. N. en Badajoz en los últimos años

del siglo decimocuarto y adquirió gran celí bri

dad en el siguiente siglo por su obra titnlada:

Infamo de amor, une logró gran boga y que le

valió la notoriedad. No son conocidos otros tra

bajos de este [ la.

-Badajoz Alfons :): Biog. Políti ¡s-

pañol. X. en Badajoz en el año 1418; i di

noce la fecha de svi fallecimiento. Siguió la

carrera militar en que se distinguió bastante y
liii- muy celebrado poeta. Desempeñó tres años
• I cargo de - icretario particular del i i irea

Enriqno IV el Impotente; pero en 1460 fué de-

puesto, encarcelado y condenado á conl

de Mines por orden del rey. ÍTo deja de ser

curioso para la historia de aquellos

tiempos el siguiente resultan. lo de la

en que se imponía a Badajoz la mencionada pena:
<¡ei porqu - cierto et a nosotros m i

que Alfonso ile Badajoz, Secretario del dicho
sefioi Bey en el dicho oficio de Secretario ha
fecho ei fizo muchos cohechos ecetera .. rol le

que se crecieron muchos escándalos en estos

reinos, et al dicho señor Rey grande di ir¡

et entendiendo ser cumplidero á servicio de Dios,

et suyo, el al bien de la cosa pública, et por
otras <<•'

.
, que en ello nos mueva por virtud

del poder á nosotros dado, < i otorgado por el

dicho señor Rey, et por los dichos Prelados, et

ricos .ene-, ei caballeros de sus Reynos, declara-

mos i t mandamos qnc el dicho Alfonso de Bada-
joz sea apartado et lanzado de la casa el corte

del dicho señor R< \ -, etc., etc.

Badajoz (Francisco): Biog. Juri

español. X. en Badajoz ["'i' el año 1 160; M. en
Madrid en 1538. Solamente se sabe de él que
fué muy perito en asuntos de Derecho y que en
tiempo del emperador < laidos V de Alemania
primero il.. España fué secretario de E tado.

-Badajoz Catalina): Biog. Poetisa espa-

ñola X. i n Badajoz en el año 1 190; M., en Ba-

dajo también, en el día l de abril de 1553 I >

imaginación ardiente, de gran inspiración \ di

talento muy claro, fué educida, entra lo usual

en aquellas épocas, para la vida literaria Desde
muy niña se sintió atraída por la afición ó la

poesía y conservó esa afición tuda su vida; lle-

gando a ser poetisa muy distinguida. De sus

obras quedan muy pocas y es seguro que no han
sido colección idas líganos bibliófilos .

: Bad
; n aban en gran aprecio -n obra ¡/

Tomo III
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dones sobre la vida, á la une concedían mucho
mérito; pero con posterioridad al siglo décii

favo no hay noticias de ningún ejemplar im-

preso, ni manuscrito de esta obra. Pi

Catalina de Badajoz, quizá no todas auténticas,

rvan todavía algunas, entre ellas la ti-

tulada La lil' rtad del ¡ a

Badajoz Juan di : Biog. Mili

Sol. X. en Badajoz en el año li'.'l ; se Ignora la

fecha de su fallecimiento. De bravura ind a-

li]e y de car, icter aventurero, Juan de Badajoz
no iles, le muy niño a la profesión di las

armas. Adolescente era todavía cuando ingresó
en el ejército imperial de Carlos V, donde p

tiempo después figuraba como capitán. Andan-
do el tiempo paso á continuar sus serví

América y allí realizó proezas y llevó á cabo
.liguas de la leyenda, y en Da

mortalizó sunombre mereciendo que los cronistas

n época y sus compañeros de armas le pio-

lara ií 'i .'I mejor de los capitanes español

- Badajoz (Juan de): Biog. Arquitecto espa-

ñol. N. en Badajoz hacia fines del siglo \ >,
: \|

.

cree, en León á me. liados del siglo xyi.

de la catedral de León i u indo

en 1512 fué llamado á Salamanca con otros

ocho célebres maestros españoles, para consti

tuir una junta de arquitectos encargada de

fijar el i lo de reconstruir la catedral. En 1522
volvió á Salamanca con Francisco de Col., nía.

ciliar los traba

dirigía .luán Sil de Hontañón. Con las mismas
condiciom en 1 513 su presencia en

Sevilla, y por la misma época ó poco después

dio los planos y dirigió la construcción que hizo

él abad Juan de León a la iglesia de
San Isidoro de la capital leonesa, capilla de

gusto greco-roinano mejor que di

En 1537 comenzó el clausl ni principal del mo-

na ¡terio bi ni dii tino de San Zoilo i n i larrión de
7.i ..i. ¡c

l

',.:, ni ia , claustro del que ...

parte que mira al Oriente y que
se ha hecho lamoso por ios medallom bajo

relieves y adornos diversos de las tachad i ,
I

bóveda En el mismo año dio también los di-

bujos de la i ica fachada del convento de San
.Marcos de León. Esta fachada, esculpida desde

o hasta la cornisa, está adornada con

numerosos bust" ilustres, Bada
joz aún vivía en 1 7 17, época en la cual

ripción colocada sobre una puerta de la

i monasterio de I
' Ion i provincia de

, , ini los cimientos del claustro y de la

iglesia de este monasterio, construcciones luego

continuadas por .luán de Ribero I! ida.

B ida ioz I'i. w A\ roNi Biog. Reli-

gioso fran . il. X. .o Badajoz en el

año l 7 13; M. en la Florida en 1597. Ai

por irresistible vocación, ingresó en la ocien

!
¡- ira deili-

. irse al apostolado y propagación de la religión

. de su .' lo de catequisf i j de

su fervor religioso, fué martirizado y mi

aas juntamente con otros misioneros

.pie le acompañaban en la expedición.

- Badajoz Fe, Ángel de): Biog. Historia-

,i irespañol. N. en Badajoz por los años 1547; M.

.o 1612. En sus primeros años estudió Teología,

ingresó despui - en el convento de San I

: 1589 tomó el habito de la orden. Después
oí pn dicador de la proi im ia de S m
linidor general de los Descalzos de San

I publicada una

la cual hacen mucho elogio b-s cronistas y bi-

bliógrafos de su tiempo y que se titula: (

de la provincia ' V yy Ángel
de Badajo xeral de

Frai\

é impresa en Madrid en el año

1600

Badajoz I
Fr. Alfon so w •

' (rador sa-

grado español. X. en B

M. en 1670. Consagrado desde muy joven á la

caí ida eclesiástica, se distinguió por su

sus virtudes y por la ciencia reli^i-.-a .pn -. a,

I

vertía en sus sermones. Los cronis tas di ni poca

afirman que murió en olor de santidad.

Badajoz (Fu. Antonio he ): Biog. Músico
i spañol. X en Badajoz en el año 1749; M. en

el i 81 l Alicimiaili. a la Música, se dedicó desde

mnj niño á estudiar el órgano y adquirir tam-
bié o", imientos no \ :l_ o. - de composición.

A la edad de 25 años ingresó cu el convento de
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San Francisco, de su ciudad natal, c

[lista [o i ro v corno profesor de órgí

muchas y muy apreciadas compí
cales, todas días del gém rorelig
es muy celebrada una Misa completa y su Res-

¡i
.
niela por primera vez en 1809.

badajozano, NA: adj. Natural de Badajoz.

re., n. t. c. s.

- Bao \ ioz imi: Perteni cíente ó reía I

día . ¡udatl, provincia, etc.

BADAJUELO: ln. d. de BADAJO.

badajxan: Geog. Región del valle superior
del Oxus, i. Anuí Daría, en el S. E. del Tur-
quesl ni. al X. di i Hindu-koh, al < >. del Uaján, y
al 17 di ! B lu Si dii ido i u dos parlo,, que
tomai mbre de sus .los ciudades pi ii

1

'•
i Isabad, que i s la capital, y Yerm. Sus habi-

a casi todos de i tadyiks,
muy sociables y hospitalarios rlaj minas de
turquesas y rubíes, muy celebradas en otro tiera

po; hállansc en el cantón de Ixkaxam, mi las

fronteras del Xignán. Hay también minas de
oro. El Jan .I.- Badajxan es vasallo desde 1869 del
rey de Kabul, a quien debe pagar anualmente
un 1 iil. uto de 1S0 000 pesetas y 500 caballos; no
obstante, en realidad, es un Estado independien-
te. El Badajxan tiene unos 20 000 kms, cuadra-
dos de superficie y 150 000 habits.

badakars, baddagars. burguers ó va-
dakars: Geog. Tribu que habita en los montes
Nilghiris, al S. del Indostán. Proceden del X.

mis 1O000.

badal (del b. lat. badallum, mordaza, de
donde el fr. bdillon): m. ant. Bozal para las bes-

tias.

Badal: Acial.

-BCHAHLK ánilO UN BADAL A LA BOl l: fr.

fig. ant. Dejarlo sin tener que responder.

badal (del ar. badila, carne de pecho i m
prov. .//. Carne de la espalda y las costillas,

principalmente bacía el pescuezo, en las reses

que están destinadas para el aba¡ to

BADALOCCHIO Sixto : Biog. Pintor y gra-

bador italiano. \ en ruina el 1581 ; M. i B

lonia .1 10 17. Di cípnlo de Aníbal i larrací io,

t nvo .11 Huma con su maestro, y trabajó con él

; uras del palacio Farnesio. Pintó allí

al fresco en el palacio Verospi, con arreglo á los

de Fr. Albano, cuatro asuntos mitológi-

cos, que fueron grabados en 17 n
l ] &,

i m i to i larraccio, Sixto regresó a Bolo-

nia, y en 1613 pintó fri seos en el palacio Benti-

voglio de i íualtieri, y más tañe- ejecutó impor-
tantes trabajo^ cu I! ggio, entre otros, la cúpula
de San .luán. Residió también en Parara, donde
hizo muchos cuadros, de los que el más

'seo del convento de capuchinos,

que acl nalmente posee la Academia do Bellas

i Dibujante de extraordinario mérito, .ne-

cia de im i ocupó un
und ni" Fué tan bii a un ' mtegra-

bador, de quien so conocen más d uta e i

tampas, siendo la

La Biblia on arreglo á las pinturas
.i.- la i Logias .1"! \",i ti- ano 23 plan

colaboración con (!. Lanfranco, trabajo i

a Aníbal i larraccio; un i
. copia de

B. Schidone; las P la de la

catedral de Par. ¡

- 6 plan-

copia de la antigüedad

da i n Roma el 1606: es su mejor plancha y está

admirablemente dibujada.

badalona: Geog. Villa con ayunt., p. j. de

las Afueras ilc Barcelona, prov. y dióe. de Bar-

celona; 13 742 habits. Sit. en una llanura, ene
de la orilla izquierda del río Besos, i n el f. c. de

|. i reno de buena dase, fertili

i ho río; Ci reales, vino, naranja, frote

tal i/as-: tal., de tejidos de hilo y algo, 1. ai, cristal,

cordelería, galleta, azúcaí otes. Es
m o ii ima de segunda clase.

Hist. - Monumentos de la época romana acre-

.
i luía en aquel tiempo con el nom-

bre .1.' Betulo. lúcese que fué cabeza de muchos
pueblos, tomida y respetada de los caí i

i

aunque conviene advertir que con gran error

i [ticos han ati ibuído

ota y muerte d

ca. En la Edad moderna, y en 1 i

na una de las poblaciones saqueadas por el

6



4-2 BADA

iablo. En ella a

con su e

cuando se prepai

ohiduque Carlos y i
.'. coi irough.

BADALWANASA: f. Bot. Licopodio di

badamia (B '
•
" '" de hon-

gos mixomicetos, afine al género Ph

pero que se diferencia en que los espori

encerrados, muchosjuntos, dentro de sacos hia-

linos, especies de tecas de muy poca duración,

las en el peridio. Se cuentan seis ó siete

le badauíias que viven en las ramas

i, madera podrida ó entre los musgos.

Las especies descrita?, en Francia lo han sido

con el nombre d .
ntc por

M. Quelet, que comprende las badhamias en una

subseccióu (Bot

BADAM1ERO (corrupción del francés Bois de

i m. Bot. Género de Combretáceas, serie

de las Combreteas, y que corresponde al género

[Alineo. Flores apétalas, herma-

froditas ó polígamo-dióicas, con un re

tubuloso, o ó en forma de

botella alargada, más ó menos estrecl

encima del ovario y dilatado enseguida, lampiño,

velludo ó glanduloso sobre su cara interna: lleva

en sus bordes dicho receptáculo, un cáliz de citá-

is, rara vez de cinco, libres ó conniven-

; base, valvares y caducos por lo

estambres en número de cuatro ó cinco, rara vez

ocho ó diez, con filamentos subulados y anteras

versátiles ó alguna vez basifijas; ovario infero,

coronado por un estilo grueso en la 1

cilio en su extremidad estigma!

tiene una sola cavidad con dos ó tres

fruto muy variable, por lo cual se ha podido

dividir este genero en varias secciones; puede ser

seco ó carnoso y drupáceo, oblongo, ovoide ó

elipsoide, comprimido, augúr-
alas de forma variable. Se comprenden en este

género n

picales de ambos mundos, pero

rilas son árboles ó arbustos de

ntan dispuestas

en espig i

impuestos y
ipituliformes. I

: lidia faina

mplea principal-

ira curtir las pi I-

moSjCuan-

, dan agallas apro-

iles, para

propiedad

benjuí.

bada; i

1

BADB

re otros á quienes zurra la badana,
Por defectos y causas diferentes.

Con Cano el esa ivo rana.

i Pitillas.

badanado. DA: adj. Aforrad ubiertocon

badana.

Mandamos que los zapatos mayores de ca-

bruñóse den por seis maravedís, y los zapatos

menores se den por tres, y si fueren BADANADi IS

: 'ciar.

Fr. Antonio de Guevara.

BADAN1ULA [d. de badana): I. Badana más

delgada ó fina que la común.

déla mochila nn vestido entero... y unos

zapatos muy usados de BADANILLA encarnaila.

Isla.

BADANO: ¡n. Carp. Formón
ancho con que abren escopleaduras los

ibera.

BADAON Ó BADAVAN: ';;/. Dist. delapiOV.

& Rohilkand, In losl a septentrional;

- v 950000 habits.La cap. del mismo
tiene 32 000 habits. : tienen además

iportancia las c. de Sahesvan, Uyhani,

Lilsi y Alapur.

BADARAN: Geog. Villa con ayunt
, p. .i- de

prov. de Logroño, dióc. de i

933 habits. Sit. cu un llano á la izq. del río Ca-

I leales, vino, cáñamo, frutas y horta-

lizas.

badaro Juan -.Biog. Médico y botánico ita-

cn Langnelia en 1793. Hiz.. -

dios en Pavía, y después de recorrer

Italia, su amor á la ciencia le 1

se pava el Brasil, donde murió en 1831. Sus

principales obras son las siguientes: 01

a; y Planta', l

badaroa: f. Bot. Género de plantas de la fa-

milia de las Cucúrbita

badarocco José : Biogf, Pintoi italiano,

i en 1588;

\| ,.,, 1657. 1
-

' de Au-

saldo. Propúsose imita] il S o, o tal éxito

i pias de Badaro
tualidad como obras del mai

rentino.

- Badaroi 00 Juan K u i

italiano. Ñ. en G< nova en 1648; M

Fué discípulo di tona y se distin-

ta suavidad y riqueza de sus composi-
i en la Cartuja de

BADARRA: Geog. Aldea en la felig. de Santia-

go de Mcns, ayunt. de Malpica, p. j. d

lo, prov. de Coruña; 1 edifs.

badaya. Geog. S

rainal de
! I

' I

DADAYÓN: '•

I ilipinas : 10 572 habits.

Sit. en la partí mi

montuo o

BADAZA: f.

morral.

BA DAZA: 1/ ' 'decitas

ilirmndos

badbarAn '

BAD8V H

,1 \Voi ~ nithficd

BAD1

I
. t>y arro-

jaba excita

mandó ap que] infe-

liz medio carbonizado la vola, la

cambio de un i

el ínteres i

v¡i- Ito al fuego. Bad mártir de

los lio] irdos.

badcock (En inglés

.viit. Fué uno délos primero
servaron con el microscopio la emisión
leu fecundante di

En 1746 comunii lad Real de Lon-
. iones, une es el único I

publicado que se le conoce.

BADDAGARS: Geog. Y. BADAKARS.

badder Litis de ; Biog. Pintor ic

del siglo xvi. Sobresalió en el p

éste se singularizó por la limpidez de las aguas.

baddu: Grog. Lugar en territorio de la Re-

pública de Liberia, costa occid. de Africa.cn la

oca luía y orilla derecha del rio Eserus;

llámase también (

grupos de edificii En sus al-

rededoresse cultiva arroz. Cómodo desi

dero al abrigo de una gran roca.

BADE: Geog. Aldea en la felig. di Santa Ma-
ría de Villamayor, ayunt. y p. j. de 3

prov. de Lugo; 17

BADÉ-. m. Zool. Nombre indígena de un pez

blanco del génen
Océano Pacífico.

badea I. f. Sandía.

... nnos como melonazos muy grandes, que
en Koma se llaman melones de agua, y en fís-

tula BADEAS.
Andrés di Laguna.

- Badea: Melón ag brido.

A los malos melones llaman comunmente
BADEAS.

1726.

-Badea: En alguna- localidades, pepino ó

[pido y amarillento.

Al fin la comedia se hizo el primer día. y no

la en:
I

salía yo arma.
¡ BADEAS

acabo.

- BAD] \: lig. y fallí !

Badea: fig. y fam. Cosa insustancial é in-

servible.

Kn i

BADELICO: 111. ffi TO1, BADIL.

BADÉN
:i in, en la & I i

•

II I
i i i. al N. !•'.. la l'.aviera, al E. el

prin osdoE inzollcrn,

: Rhin que 1" se-

:

Llsaeia-1 ilel Pnla-

tinado i I
iprendido

entre los 17 32 y 49° 48' N
. v entre

los 11 12 I ¡lid. La
territorial es di 15081 km.-.- ) la po-

.'loas.

mtañoso \ qnobrado, pues do

i-tientos,

o y In del Danubio Asi es c|i

I, si ptentrion il del Du-
ii ti - del

Rliiu Wul ich, Alo. \ .ni, l,. \\ ii .
.
v nina-

ó. hacia

tii los que
1
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van todoslos cereales en cantidad suficiente para

el consumo y la exportación, y lo misino puede

decirse .Ir 1 i patal i, la remolacha y el lúpulo, así

como .leí cáñamo y el tabaco, que son importantes

artículos de exportación; el tabaco do Badén,

sobre todo el que se produce en los alrededores

de Mannheim y Ladenburgo, dícese que es el

mejor de Alemania. El valle del Khin se distin-

gue por sus tuertos y viñas; los vinos mis afa-

mados son los de Constanza, Reichenau, Tauby
Weitlieim. En la zona montañosa hay abundan-
tísimos pastos que mantienen numeroso ganado

vacuno de raza suiza y frisona. Como la tercera

parte del país esta cubierta de bosque, expórtase

mucha madera. En cuanto á minerales, abundan

la sal y el hierro, y también hay zinc, cobre,

plata, azufre, mármoles, etc. Entre Philipps-

burgo y Wittenweier, la- arenas del Khin dan,

por'el procedimi. uto del lavado, algunas partí-

culas de oro. i
' 1 1

. ! 1 1 ni-" en Badén m
a tita fuenl ¡d juas minerales; las más céle-

H, s son las de Badi u-Baden y Oberlingen.

La población desciendedo los antiguos alema-

oes 3 de lo; francos: los primeros predominan

en el S. ; los segundos cu el N. El primitivo dia-

lecto alemán s mseiva casi puro en la Selva

Negra, y el franco en los países que bañan el

Mein y su af. el Tauber. Las dos terceras partes

de la población son católicos; el resto
i

estan-

tes y judíos.

Los establecimientos de instrucción pública

son, además de lasesi Líelas de instrucción prima-

ria, llamadas populares y medias, los liceos, los

gimnasios y las universidades; los liceos y gim-

nasios equivalen á nuestros institutos de segun-

da enseñanza; hay siete de los primeros y cinco

de los segundos. Las universidades son dos: la

de Heidelberg, protestante, y la de Friburgo,

católica.

La industria loma gran vuelo; las más impor-

tantes son la maquinaria y las fábrica de l¡

tículos de hierro j acero, azúcar do remolacha,

tejidos de algodón y seda, curtidos, papel, relo-

jes demadera, cerveza, etc. El comercio es muy
activo; los principales artículos de exportación

son cereales, vino, tabaco, aceite, madera, sal y
ganados; los de importación, caballos, géneros

coloniales, vinos \ artículos de lujo, tejidos finos

y aceros. El Rhin sirve de. vía comercial para el

tráfico con Suiza, Bélgica y Holanda. Una línea

férrea principal cruza el (lean Ducado de X. a

8., paralela al Rhin, des. Ir Mannheim a Basilea

y continua hacia el E. hasta Constanza, He ella

parten varios ramales hacia el Rhin y hacia el

Wurtemberg.
El gobierno es monárquico constitucional. El

jefe del Estado y del Poder ejecutivo • 3 el toan

Duque. El ejército forma el XIV cuerpo deejér-

cito del Imperio Alemán.
Adlnini.-tiativani.lit.'. el tiran lineado de Ha-

den se divide en once círculos, subdivididos en

distritos. La antigua división en cuatro círculos

ó circunscripciones subsiste todavía. La circuns-

cripción de Constanza, ..círculo. 1.1 [.ico capi

tal Coiii-t.ni/. i. comprende los círculos modernos
de Constanza, Willingen y Waldshut. La cir-

cunscripción .1.- Friburgo, antiguo círculo del

Rhin superior, capital Friburgo, comprende los

círculos de Friburgo, Lorrach y Offenburgo. La
circunscripci le ( ¡arlsruhe, ó cíenlo del Rhin
medio, capital Carlsrahe, comprende los círculos

de Badén y Carlsruhe. La circunscripción de

Mannheim, o circulo del Rhin inferior, capital

Mannheim, comprende los círculosde Mannheim,
Heidelberg y Mosbach. La capital del tira u I Mi

cado es Carlsruhe.

Hist. - Pueblos galos y celtas ocupaban este

país en los días en que las legiones de Roma in-

vadieron el valle del Rhin. Muchas .1.- las aldeas

que aquéllos ocupaban en las .cillas de los ríos

y en las pendientes de las colinas fueron conver-
tidas en puestos militares romanos como avan-
zadas para contener á los bárbaros de la Germa-
nia. El principal debió ser Badén, civitas Aure-
lia Aquensis, en el que fundo Trajano el primer
establecimiento termal. Los emperadores Anto-
ninos la concedieron grandes privilegios. I luando
el Imperio comenzó á dei aer, los alemanes fueron

los primeros barbaros que entraron en este país

y destruyeron los establecimientos romanos; si-

guiéronles vindelicios, suevos y otras hordas, y
por lin en el siglo V el actual territorio de B
quedó comprendido en la gran confederación de
los alemanes o atamanes. En el siglo i n: loscar-

lovingios constituyeron con loque hoy es Badén

BADE

y países confinantes el durado de Uemania ó

Suabia. En la segunda mitad del siglo \i apare-

cen ya los niai-graves de Badén. El primer mar-
grave fué lleiinann 1, muerto en lo7 1. Su her-

mano mayor, Bertoldo, había tomado, en 1052,

el título de duque y fué el tronco de la casa ducal

de Záhringen, Así, pues, la casa de Badén se di-

vidió en dos ramas, la de Záhringen y la de

Badén. La primera se subdividía en la de los

duques de Záhringen propiamente dichos, extin-

guida m 1218, y en la de los duques deTeck en

el Wui'temberg, que subsistió hasta 1 139, La casa

de Badén, que aún dura, lia heredado parte de

los dominios de los duques de Záhringen. En 1527

la casa de Haden se subdividió en dos líneas; la

de Baden-Baden y la de Baden-Durlach; la pri-

mera se extinguió en 1770 y todos sus dominios
pasaron a la segunda. Eran estos dominios mu-
cho nía- reducidos que lo son hoy, pues el terri-

torio del actual Gran Ducado de Haden estaba

repartido entre el Palatinado, el círculo de Fran-

conia y el círculo de Suabia con multitud de

principados feudatarios del Imperio. Las pose-

siones del mar-grave ó duque de Badon compren-
dían solamente los dos círculos actuales de Badén

y Carlsruhe y parte de los de Friburgo, Lorrach

y Offenburgo; además, tenía en el ducado de

Cléveris, en el Luxemburgo y en la Alsacia, te-

rritorios que en los últimos años del pa

adquirió Francia, y á cambio de los que, á título

de indemnización, recibió el margene en 1803

la parte del l'alatinado y del obispado de Spira.

simada a la derecha del Rhin. En 1806 se adhi-

rió a la confederación del Rhin y obtuvo de Na-
poleón el título de Cran Duquey nuevos territo-

torios al N. del lago de Constanza. En 1814 el

nuevo Gran Ducado se conservo tal como lo ha-

bía constituido Napoleón y es en la ... i

Formó paite de la Confederación germánica y de

la Confederación de la Alemania del S. Los

Grandes Duques de Badén han sido: Carlos-Fe-

derico, margene dr Baden-Dourlaeh desde 17 K'>

y di Bailen Badén desde 1771, y Cían Duque
des li

1-"-.
i ló en 1811: Carlos-Luis-Fede-

rico, nii lo del anterior, do 1811 á 1818: Luis-

Guillermo-Augusto, segundo hijo de Cari i I

.1. rico j tío di I irlos Luis, de 1818 ;í 1830:

Leopoldo rde Hochberg, hijo de un matrimonio

morgauático de Carlos-Federico, de 1830 á 1852:

Luis, hijo del anterior, bajo la regencia de su

ln ni i a o.. /•'. derico-Ouilli rmo Luis; este tomó i I

título de tiran Duque el 5 de septiembre de 1856

3 nina actualmente.

-Badén .i Baden-Baden: Geog Ciudad del

Gran Durado de Badén, cap. de circulo, alS. E.

el Eta tadt; 20000 habits. Muy famosa por su

establecimiento de baños. En la antigüedad se

llamó Aurelia Aquensis, en honor del empera-

dor Aurelio Alejandro Severo.

-Badén: Geog. 0. en la Baja Austria, cap.

de dist., al S. de Viena y á orillas del Schvve-

chat, all. del Danubio; 11000 habits. Celebre

por sus aguas minerales. En sus cercan

cuentra el hermoso valle del Rfelme ó Efelinen-

thal y el Weilburgo, magnífico castillo del ar-

chiduque All. .ato. En tiempo de los romanos se

llamó lgua¡ Pannonwe. El dist. tiene 771 kiló-

metros cuadrados y SO 000 habits.

- Badén lí ' na rbaden í /

Geog. C. del cantón de Argovia, Suiza, capital

.
Ir dist. ni la orilla del Limmat y en el f. c. de

Berna á Zurich; 1000 habits. y establecimiento

de baños termales. Son las Aquce ffeh
los romanos. El dist. tiene 30 municipios y
24 ha luis. Después de los tratados de. Utrecht

v de Rastadt que pusieron fin á la guerra de su-

cesión de España, reuniéronse en esta ciudad re-

presentantes de los Estados del Imperio, quienes

en 7 de septiembre de 1714 aprobaron un nuevo

convenio, confirmación do los dos tratados ante-

riores.

- Badén (Jacobo): Biog. Filólogo danés, pro-

fesor de Elocuen ¡a en Altona y miembrode la

Academia de Helias Letras de I ¡openkague. Na-
< , 1575; M. en 1804. Entre sus obras mere-

cen ser conocidas: De generalibus theelogia pole-

aii a h a -ilüs: />r ¡'Ossihitilulr aiirra-ularan); De

r; D, .

' '

'

-
' '

;

Lecciones sobre lengua danesa >/ gramática razo-

nada, \ Compendium historial romance. Tradujo

además al danesa Jenofonte, Tácito, Fedro, Ho-

ra io l'i opercioy Suetonio Uguna di

ducciones va acompañada de notas inten

- Badén (Gustavo Luis): Biog. Jurisconsulto
é historiador danés. X. .ai Aliona .n 29 f brero

do 1764, Desempeñó importantes .argos en su
país. Escribió las obras siguientes: S'ili

rentiarum proxipuarum juris romani et germa-
nico-danici, quoad universam doctrinam decura

..." Historia •< I n /.o. de Dinamarca;
Manual ti, Uiaiarla ari reino de Noruega; En-
sayo sobre la jurisdicción tan-unja y da

a ¡, istórica danesa.

BADÉN (del ár. batn, lecho ó madre de un
río): m. Arroyo seco, formado por las corrientes
de las aguas.

... y si alguna vez le esfuerza, va buscando
lo más cubierto, y á falta de monte la tierra

más honda y escura, las cañadas y BADENES,
y siempre lleva este cuidado.

Martínez de Espinar.

- BadiíN: Zanja ó depresión que naturalmente
deja formada en el terreno el paso de las aguas
llovedizas.

- Badén: Carr. Depresión artificial hecha en
un camino, á veces cubierta de loas, otras em-
pedrada, por encima de la cual pasan las aguas
de ramblas ó torrentes sin necesidad de cons-

truir obra de fábrica.

Se colocan en h.s puntos l.ajos de las carreteras

ó en las pendientes de mucha longitud donde se

teman malos efectos de las aguas al correr por
ellas, por lo que convenga desviarlas de su direc-

ción. En el primer caso los badenes, que suelen

i.nei de cuatro á diez ó más metros de longitud,

según la cantidad de agua, .pie haya de afluir á

ellos, se componen dedos arcos cóncavos de pie-

dra, á la entrada y salida de aguas, que se deno-
i .o rastrillos, unidos entre sí por dos ó más
cadenas ó cintastransversales de piedra con objeto
de dividir todo el espacio en cuadril; 3, que se

afirmai mpiedran cuidadosamente. La máxi-
ma curvatura que conviene dar a estos badenes

es de tina flecha de ',' „ de su longitud.

Algunasveces en sitios en media ladera, cuando
la expl ni i. ion se halla en terraplén por un lado,

s istruye un muro decaída por escalones que
sostenga este terraplén, y por el cual desciendan

i ¡in dañar á la explanación.

Losbadenesen las luga- pendientes se redu-

cen á dos fajas de carri tora, empedradas oblicua-

mente á su di. ion, y ron una pequeña eleva-

rion .'. relieve que obliga á que las aguas se sepa-

ren y marchen a lo largo de las zonas empedradas,
saliendo fuera del camino por los parajes elegi-

dos. Si los primeros badenes son perjudiciales á

la l.ueiia viabilidad de los caminos, estos últimos

lo son aún más. Todos tratan de evitarse cada

en la construcción de las carretel i em
pleándose al presente solo en casos muy excep-

cionales.

-Badén: Carr. Enlosado formando canal,

que se coloca en la solera 'le taj as, alcantarillas

y otras obras de fábrica para recoger las aguas

que por ellas corren apartándolas de los estribos.

BÁDENAS; Geog. Lugar con ayunt, p. j. de

Mnutallian. prov. de Teruel, di. ir. .Ir Zaragoza;

530 habits. Sit. cu la cima de un .crio, entre

los términos de Cuealos y Santa Cruz. Terreno

arcilloso, bañado por un arroyo. b> qui

la curva llamada rl Ocino; cereales y hortalizas.

-Bádenas (Vicente ):Biog. Esi mor español.

N. en Longares hacia los años 17.1*. Siguió la

carn-la eclesiástica en la que se distinguió por su

fervor religioso y gran piedad. Entre otras obras

escribió: Xa/irlas historíeos de las ¡arillos márti-

res Scm Gonzalo y San Vicente, patrones de la

villa de Longares, donde se veneran sus santos

cuerpos y sus nombres para implorar su patro-

cinio.

BADENOCH: Geog. País de las Hignlands, en

la parte S. E. del condado de [nvorness, Esco-

cia. Es una comarca muy pintoresca en la que

se h.lia el lago Spey, uno de los mayores de Es-

cocia, rodeado de montes.

badens (Francisco : Biog. Pintor 1

llamado el Italiano \ en \ tnben i en 1571;
\| .u 1604. Hábil colorista, dejó excelentes re-

trati -. Dícese que fué discípulo de su padre, ar-

lianoque, desde 1576, huyendo de nues-

n o- . ni:).an mías, se había retirado á Amster-
ilam. Francisco Badens viajó por Italia con



ti BADE

Jacob Matham v pasó cuatro años en aquella

penú sula. De n lam, se hizo cé

lebre como pintor de asuntos mitológicos 3 sobre

imo retratista. El museo de Am
guarda un cuadro suyo titulado:

1 lian d

y sólo son conocidas hoy por grabados.

bader (Francisco Guilleemo): Biog. Gra-

bador en madera, alemán. N. en Bracken-

lieim (Wurtcmberg) el 5 de julio de 1828.

Grabó, con arreglo a los dibujos de Rittmayer,

láminas para el Rafael de Lamartine; fué luego
llamado a Dresde, al taller de Augusto Gaber, y

ido de grabar un gran número de dibujos

de L. F.i i .
r

r, En 1851 se estableció en Viena

y publicó varias estampas, copia de Zampi, Wie-
cr y vistas de iglesias, dibujadas

por F. Springev. Su fama quedó desde entonces
1 v su habilidad mereció gran aprecio.

P leu citarse 1 mu sus trabajos más importan-
tes: los retratos de la archiduquesa Sofía; las

láminas de los relatos de viaje del archiduque
Maximiliano y de la expedición délaNo ira

gran número de planchas, copia de los dibujos

de 1 lintio para la obra de Thausing sobre este

pintor. Figura entre los mejores grabadores de

Alemania. En 1871 obtuvo un diploma de honor
en la Exposición de Londres, y en 1876 una me-
dalla en .Munich.

-Bader (Clarisa): Bi tg. Escritora francesa.

X. en Estrasburgo en el año 1840. Se dio á co-

nocer por sus trabajos históricos y SOi

entre los cuales, aparte de que son todos muy
estimables y muy estim a especial

mención los siguí ates: Xa
¡

La
: os, fué premiada por la

1 francesa y de ella se lian hecho varias

ediciones. Clarisa Bader ha sido admití

o de l.i socii lad asi itica 3 en otras cor-

poraciones I i. li!

badere (Clemeni ia : Biog. Escritora y no-

velista francesa. N. en VendSme eu el año 1813

muy niña reveló felicísimas dis-

la Literatura, no publicó
.ni basta que cumplió los

1 edad. Entre las obras

que han d lo á I neneia Ba

La ca

le cosí umbres);

La Ven-

muchas n

para el teatro, entre ellas, un ¡

BADERNA I

I

11 para ol ros

Pintor ita-

Plasoncia

BADERNADO: Ocog. Aldea cu la felig. 'le Sin

p. ¡. de M 11

BADERNÓN: ln. .1/»

el lili do

mucho

,

BADEM

I

BADI

colaborador di I Roí ia val y otras publicaci .

dio á la imprenta en este tiempo y en el últi-

mo periódico eitado sus hermosas po< /

a y El 11 defebrero; siguió lue-

go los cursos de la Facultad de Letras

presada ciudad, y regresó ñ su país natal, donde
dedicó ( ariosmeses á viajar para 1 eoj

populan- luir una rica y preciosa

colección. Las que publicó en la Moja para i"

literatura di lpt< 1 ia, en los

vre y en el Correo

Jasi, en la Familia de Pest y en la Trompeta de

Uos ile Buearest, prueban que podría
haber conseguido gi'andes resultados -¡ perseve-

rara en estas aficiones. A fines de 1 s 1

.

residencia en Jasi, donde cursó la Facultad de
Letras. Terminados sus estudios en 1874, mar-

chó a Viena y a Test y recibió lecciones .1. con-

por espacio de un año en la Academia
il. Su renombre literario empezó en

1864, con algunas poesías publii adas en la An-
ata ile Pest Desde esta fecha lia sido

uno de los colaboradores mas activos de la

prensa de Transilvania, especialmente de la Fa-
milia, 111 la que ha insertado un gran número
de poesías, algunas novelas y diversos ai

En 1S68 editó en Pest un volumen de Po

s con un apéndice formado de poesías

traducidas de la lengua magiar. De 187

redactó el Correo de Jasi. También ba publica-

do en los Convorbiri litera-re muchos artículos

críticos. De 1872 á 1873 ha redactado un perió-

dico propio, el Nuevo t de Jasi.

Hoy redacta la l ¡ ¡tos.

BADESSA (Pablo): Biog. Poeta italiano del

siglo xvi. X. en Messina. Es autor de una tra-

ducción de la litada de Homero, y otras de la

le Ovidio. Las dos

últimas permanecen inéditas.

badi o bedi azzeman: Biog. Fué conocido

son este dictado Ben-Hussein Mirza, príncipe

lii ate de Tituur, elcualreiuóenel Jorasán
en el siglo x de la hégira ixvi de J. C). Ata-
cado y vencido por el sultán de los usbecos,
\ ail ieli Khan, tuvo que abandonar sus Estados

refugiándose primero en Candahar, desde donde
probó varios e infructuosos esfui

1 corona j despnési u 1 i [rae, 1 uyo señor Ismael
Sníi le alojó en Tebriz y rodeó de agasajos, va-

le la ayuda de sus partidaí

combatir a Xaibi

oróel Jorasán á sus Estados. Impoten-
te Badi para protestar, permaneció en Tebriz,

ilto Selim empí radoi de

los turcos, al cabo de tres años 1517 de J. C. .

idi, como la mayoi parte de los

de su tiempo, fué algo | ta y dejó

escritas algunas composiciones en que
irgura de que llenaron su alm

gracias.

Badi 6 Bi di Ezzi j

!
. > l-Fiadl Ahnied

Ben-Hu in Ú-Haniad ii ur.il .le

H muri Herat el añ
la hégira 1007 de nuestra I

is Maca-
..

1

1 ó tertulia bre dife

badIa i car

I i: na. X. en Mi

6 de septien

n 1 540
.

Worma donde se distinguió poi

de la Igle-ia. I ires del

apillo de

1

mii uto

I lili

BADI

di cimoctai o, en Li 1 ida
;

M. hacia 1 756, Ter-
min ido ii Latinidad y de Filoso

fía, reci las 3 fue nombrado
1 nía |i.n rocode tíaens. I ti dicado al 1 nmplimii n

to de sus di I»!
1

' on igrado al

cuidado de sus feligreses, pudo, no obstante, en
las horas de descanso escribir algunos libros - ntre

los cuales mencionan sus biógrafos: Lí
adventu AntíeJín
dedicadaal obispo de Lérida y cuyo mal
se hallaba hace muchos años en la sei n

I
1 < opal. \

¡i.

ció, tratado dividido
1

en 19 cu
1 icas.

- Bahía (Domingo :Biog. V. A1.1 Bey Ben-
ni man Bey.

-Badía Antonio -.Biog. Pintor español. N.
en Valencia en IS39. Desde muy niño ma
decidido alan por el Dibujo y la Pintura. En
el año 180 I ci 1 ya un discípulo

jado di I 1 ii
1 li mi 1 di San Carlos S

jos mas celebrados son algunas láminas del Dic-
< de lladoz v muchos dibujos

de los periódicos El Fem 1
•'

' t Artes.

badiala Jacobo Biog. Autor dramático
italiano del siglo xvii. Se le conocen I

siguientes: La
ís, drama sacro;

1 tragicomedia
; El honor

wr, tragicomedia, y ¿os

gios di 1 1 drama sacro.

badiale Alejandro): Biog. Pintor y gra-
bador italiano: X. en Bolonia en 1626. Fué

de Torre ysobresalió más en el Graba-
do que en la Pintura. Sus obra- más notables
son: /",i..\ s.-e,r /,„,/. ,//,, ,,', ;,, Cruz y una Santa

de Torres; Una Virgí n con 1

1

Cignani; y Un San Ant e, 1 ova-

posición original.

badiali César): Biog Músico italiano. X.
en T) ii si.- á pi incipios del presentí siglo I

>• sde

su juventud descubrió felicísimas disposiciones

para el canto, y como poseía una magnifica voz de
íiajo ' de, Ib n al teatro. El pri se io en

ite en 1S27 y obtuvo allí

sus primeros triunfos que fueron confirmados
los teatros de Madrid. Lisboa. Viena

j de I 1 mayor parte de de Euro-

lia. En Viena el emperador le nombró primer
cantor de cámara. Todavía en 1862 cantó en
París la partí di D. Basilio en 1

1

de Eossini, admirando al pú-
blico por la excelente frescura y magnifica
emisión de su voz. En 1865 tomo pan
rencia en la ejecución de una cantata compues-
ta para las fiest is di 1 aniveí - D
Desde entonces Badiali ha permanecido alejado

auto.

BADIÁN: m. Bot. V. Badianero.
- Badi Río en la

i

O. por el
1

di Badián 3 Mualbual j frente • la isiita de
i 1

1
1

,

1

i la costa O. d

1 1 b 1.1a 1 I S Esl 1 Huleada do
acantila-

ndo 1
une la ¡ni üata isla Zarago-

za y el fondo 'bi seno una laguna inadi

de anua. El lí-

mite O. d o oita Bi-

recifes, la

cual lii

i) lint, en la isla y prov. di

filipinas: 6 1 12 1

badiana equivalente i

I mítico del badianero de
I y q

t'cio (fe Ei
I

da también ol nombre do bt

badianero

BADIANERO l .o ib Hlr a

\ ' aubie vulgai o

011 .
I

I

1

I

I 1 bn



BADI

eie distinta, cuando no difiere más que en no

ser tan aromáticos sus frutos: la /. floridanum

y la /. parvifiorum,, ambas del Sur de los Esta-

dos Unidos y cuyos frutos pueden sin inconve-

niente alguno sustituir al anís chino. Los frutos

de estos tres badianeros tienen un aroma muy
agradable debido á un aceite esencial estimu-

lante, tónico, estomático y carminativo. Los

orientales emplean mucho este fruto; en Europa

se usa para aromatizar licores, especialmente el

anisete de Burdeos.

BADIA POLESINE: Ceuij. C. del dist. y pi'OV.

de Rovigo, Véneto, Italia, á la derecha del Adi-

gio; 600u habits. Terreno muy fértil cortado

por canales navegables que derivan del l'o y del

Adigio. || Hay en Italia otras muchas entidades

de población, todas de escasa importancia, lla-

madas también Badia, nombre 'pie procede de

antiguas abadías.

BADIAT-AL-DJINN: Mil. Con este nombre, que

siguifii i Desierto de los genios, desígnase en la

mitología musulmana un lugar frecuentemente

citado por los escritores árabes. Según la tradi-

ción, cuando Dios creó al hombre para darle el

dominio absoluto sobre la tierra, tuvo que qui-

társelo a los genios que antes lo tenían, y para

que no le molestasen, los relegó á un solo lugar

del globo, que se llamó Badiat-al-Djinn y que
unos autores colocan en una comarca y otros en

otra, coincidiendo sin embargo la opinión de

muchos en que estaba en la parte occidental de

África, donde también (según la tradición ha-

bitaron e] dragón, la medusa y los otros anima-
les fabulosos.

Los persas nombran este lugar frecuentemen-

te también en .sus escritos, aunque llamándole

Dijinnistán (reino de los l,'oiiío.s i unas veces, y
otras Badiat Goldar desierto de los monstruos),

y más prolijos que los árabes, llegan hasta citar

varias ciudades misteriosas habitadas por Djinns

que existían en aquel país, entre otra-, Gabkai

y Ambarabad, la última de las cuales estaba si-

tuada en la isla de las serpientes.

Finalmente, los escritores cristianos también
algunas veces le citan, y sería muy posible que el

país maravilloso de las Hadas de que hablan

algunos antiguos libros de caballerías, no fuese

sino el Badiat-al-Djinn de bis muslimes, pues tal

induce a creer la influencia de la literatura árabe

sobre la literatura de la Edad Media.

BADIBOÓBAYIBO: Beog. Tais de la orilla de-

recha del Gambia inferior, Senegambia, África

occidental, habitado por Mandingos. Limita al

S. con el citado rio, al O. Con el país de Lar \

al N. E. con el de Salum.

BADIELLO Ó BADIETO: Qeog. RÍO en la prOV.

de Huesca, p. j. de Boltaña; nace 'le una fuente

llamada Riguala. en el termino del lugar de Cas
tiello, y desagua en el río Aragón.

badierA: f. Bot. Género de Poligaleas ó más
bien s ion del género Polygala queseearaete
riza por tener inlloi. -eeneias axilares; sépalos la-

terales poco más i ie.-a
i rollados que los demás, y

pílalos un poco mayores que los de las restantes

especies del género Polygala; ovario brevemente
estipitado, y fruto con una de sus celdas aborta-

da frecuentemente.

BADIL (del hit. batillum): m. Paleta de hie-

rro ó de otro metal, p.ua mover y recoger la

lumbre en los braseros y las chimeneas.

... y así los vera- siempre traer á vender
por las calles tenazas, barrenas, martillos,

trébedes, y badiles.
Cervantes.

Al largo de manos
Le tiro el badil.

BlIETÓN DE LOS HERREROS.

- BADIL: .///<. Especie de pala usada antigua-
mente por los caleros.

- Badil: Maq. Vastago o barra a que se halla

sujeta la muela que anda en un molino.

BADILA: f. B.-.IML, y más comunmente el del
lo ase: o

... y aun escondía la badila y solo áeier-
ta- ecntes !es l,i ni, i aba, más de cumplido que
'b- buena voluntad, á que echasen una tirina.

Antonio Flores.

...Perico permaneció sentado, inclinada
la cabeza sobre el brasero, y revolviendo
distraídamente con la badila algunas bra-
sa- que aún ardían entre la ceniza.

Fernán Caballero,

BADI

BADILE (Juan): Biog. Pintor italiano. N. en
Venina en la primera mitad 'leí siglo XV. Fui'

el jefe de una familia de pintores que por más
ile un siglo ilustró su apellido. Ocupó un lugar

lioeo importante en la grande escuela que enton-

ces brillaba en la Italia septentrional. La Pi-

nacoteca de Verona poseo un cuadro suyo titula-

do: María </ , l Niño rodeado di santos.

Badili Fp \\i i.si n
: Biog. Pintor italiano.

X. en Verona; M. en 1544. Era tío de Juan Ba-
dile. La Pinacoteca de Verona posee de este ar-

tista un Descendimiento del Es¡,iriln Suutn.

- Badile (Antonio ó Juan Antoi
Pintor italiano. X. en Verona en lóltj; M. en

1560. Fué maestro, tío y suegro de Pablo Vero
nés. La Pinacoteca de Turín guarda un cuadro
de Badile: la Presentación de he l 'irg, n en el te ni -

pió. En esta obra se marca de un lid" la influen-

cia de los maestros veroneses, como Girolamo
dai Libri, Carotto, etc., y de otro, en las arqui-

tecturas de los fondos, los primeros modelos
ante los cuales pudo formarse el joven Pablo
Cagliari. Por esto Juan Antonio ha sido con jus-

ticia llamado el precursor y tiene gran importan-
cia histórica. Eu la Pinacoteca de Verona ai con-
si rvandeél: Dosángt les bajandoel cw r¡

to á la turnia 1 1556), una Madama
I
1540') y una

Resurrección de Lázaro.

- Badile (Bartolomé : Biog. Pintor italia-

no. Tí. en Venina: M. en 1585. Se di

datos de su vida. Pérsica, en su D
Verana (1820 . le atribuye un Dios Padn en el

techo de la iglesia San Ferino .Mageime en Ve-

rona.

BADILIHÁN. BALILIHÁN Ó BALILIJÁN: Geog.

Avnnl en la isla de Bojol, prov. de Cebú; 1200
habits. Fundaron el pueblo los pp. Recoletos
en 1831. El terreno es poco fértil y muy pedre-

goso; el cocotero es el único árbol que abunda.

BADILLA: Beog. Lugar ron ayunt., p. j. de

Bermillo de Saj ago, prm ¡ di >. de Zamora

;

457 habits. Sit. cerca del río Duero, cu terreno

llano, demediaría calidad; cereales \ hortali

zas.

BADILLO: Geog. Sección de la ciudad de Va-
lle llupar, dep. de este nombre, estado del Mag-
dalena, Colombia. Hasta hace

|

raba como distrito.
|| Sección del dist. de Loma

de Corredor, dep. del Pane", estado del Mag-
dalena, -it. en la orilla derecha del río de este

último nombro.-

-Badillo: Geog. Villa en el ayunt. de Me-
t'indad de Cuesta Urria, p. j. de Villarcayo, pro-

vincia de Pingos; ir, edifs.

Badillo (Félix): Biog. Pintor español
X. en (luadalajal 1 en el año 1850; ("ir los año.

1872 y 1873 publicó muchos trabajos litografi-

eos que llamaron laatenciónde los inteligentes.

En 1876 y en la Exposición provincial 'le Be-

llas Artes que se celebró en Guadal ajara, presen-

tí) un retrato al ideo, por el que alcanzo un se-

gundo premio (medalla de plata); desde entonces
parece que se ha consagrado á la enseñanza y ;i

dibujar para periódicos ilustrados. Muchos y
muy estimables son los retratos debidos á su lá-

piz que se conservan en las colecciones 'le /.,/

Ilustración Españolay Americana. Ladillo no
ha renunciado á sus aficiones por esto, y siem-

pre que hay oportunidad para ello , toma de
nuevo pincel y paleta que no abandona defini-

tivamente y hace bien. Sus últimos trabajos al

"leo son: / ',í e< I ral:. ,1. ,/,.,, ./.,, - / .-

adáver
; Busto di la reina doña María

d. las Mercedes; Retrato de don Ai/

Badillo Francisco): Biog. Pintorespa-
nol, \ .i principios del presente siglo; ha -rio u

el año 1S74 restaurador del Alcázar de Sevilla.

Su cuadro más conocido es una Marina
de lana, al oleo. Este cuadro, que estuvo une l¡o

tiempo expuesto en uno de los comercios de Ma-
drid, y sus trabajos de restauración en el monu-
mento sevillano, son los que han conquistado a

Badillo su envidiable fama de artista inteli-

gente.

BADlN: Geog. Aldea en la felig. de San Juan
do Parran, ayunt. de Piñor, p. j. deCarballino;
16 edifs.

- P.adín (Pedro Adolfo): Biog. Pintor fran-

cés contemporáneo. N. hacía el año 1810. Se
dedicó al estudio de la Pintura y en 1833 expuso
un cuadro que representa Un mendigo abrigán-

BADI 45

'lo para librarse de la tempí stad. En 1 Expo
siciom s siguienti s presi ni" i rabajos que le die-

ron gran fama entre las personas inteligentes.

1 te estos t raba jos mencionan con elogio los ciá-

ticos los siguientes: Mi < ana: San
Herma, i, obispo de Aiiccrrc, y Goarix, rey de I,

l o deSanJuan de Losne entra los

españoles i ,, 1636, y La predicación ,!• Santo Do-
mingo.

Badín Ji in Julio): /.'/"(/. Pintor francés.

X. en París el 1843 Hijo de Pedro Adolfo Ba-
dili, sucedió a su padre en la dir rión delama-
nufactura nacional de Bauvais. Después de haber
estudiado la Pintura en el taller de Cabanct, en
la escuela de Bellas Artes, recibiendo también
los consejos de Baudry, expuso en Iris Salones,
con algunos retratos, cuadros - ntre los que se
citan: La nina Sala 1874 :

/'- d dora de le-

gumbres en lport 1879 : La hija del lansquenete
1881 : Pequeños músicos 1884 .

BADjNA (del :ir. /,,/,'„, hondonada): I', prov. .-Ir.

Balsa ó charco de agua detenida, que suele ha-
ber en los caminos.

BADINGUET: Biog. Nombre de un albañil que
trabajaba en las obras de reparación del castillo

de llam y a quien lio:,. n..
,
m.i- tarde Napo-

león III, tomó el traje de trabajo (25 de mayo
de 1846) para evadirse. Cuando el fugado subió
al i lono. no-pudo borrar e-te recuerdo de la me-
moria del pueblo, que siempre llamo liadniguet

al Emperador.

badino: Geog. Pequeño no de Italia, desagüe
de las lagunas Puntillas, que desemboca en el

mar Tirreno, ci rea de Tenacilla.

BADIO: Geog. Rio ríe la isla de Panay (Filipi-

nas), prov. deAntique, término de Pandan; jun-
to a ría población desagua en el mar.

- l'.Ai'i" .luí
: /;,',, a. Poeta, sal irieo é impre-

sor belga. N. en Aasche en 1462; M. en 1535.

Hechos sus primeros estudios en Bruselas y
liante, viajó algún tiempo por Italia con obje-

to de perfeccionarlos; en Ferrara aprendió el

griego y el arte ilc la Tipografía, recientemente
descubierto. En 1491 fin'- a Francia y abrió en
Lyón una cátedra de Literatura griega y latina
¡' ta frecuentada, al propio tiempo que se

dedicaba :i la imprenta, en bienal editaba libros

\ principios del siglo xvi fué llamado i

l'ai i.- para imprimir las obras del gi neral de los

Trinitarios, Roberto Gaguin. La imprenta que
estableció en París llevó el nombre de Prozlwm
Aseeneiannm y en ella editó obias de Home-
ro, Terencio, Juvenal, Valerio Máximo, Quinti-
li.ui", Aulo-Gelio, Cicerón, Séneca y Ovidio.

Las principales obras de Badio son: Sylva mora
lis entra rilia ; Epig eu mnial n m lile e

.

si, ,lt, ucea collectanea; Navícula stultarum mu-
tiernm : li, grammatica; De conscribendis Episto-

lis; "Psallerium Ji. Maña!, y Vidadc Tomás de

h, mpis.

- Badio (Conra ¡ Biog. Literato é impre-
sor francés, hijo del célebre poeta satírico. N. en
París en 1510; M. en 1560. Partidario ardiente
ríe Calvino, para sustraerse á las persecuciones
religiosas, tuvo que refugiarse en Ginebra, donde
asociado con Juan Crespín, hizo magníficas edi-

ciones enriquecidas i"ii prefacios y notas. Escri-

bió varias obras originales y fué el primero que.

tradujo al francés el lamoso libro llamado: El
i 'oran de lo i

i

badiotita (];,<d',et¡ie<): i. Paleen/. Género
de moluscos cefalópodos, amoneidos, traquios-

tráceos, de la familia delosceratítidos, subfami-
lia de los tirolitinos. Formas relacionadas con
las ,1,-1 gelielo i.uluieni/es. con lobulaei'ill ll"llna]

y lóbulos simples: vueltas interiores lisas, las

exteriores adornadas de costillas falciformes,
ahorquilladas 3 ,-an plegar. Se encuentra en el

trías alpino, especialmente en los piso

superior y cárnico inferior de los Alpes meridio-
nales. Se conoce la especie i?. Eryx.

BADIOU DE LA TRONCHÉRE (EMILIO): Biog.

Escultor francés. N. en el año 1826 en Mi -

tier (Loire Alto): desde muy pequen" se i vela

ron en él excelentes disposiciones para las Bellas
Artes y muy particularmente para la Escultura.
-\ la edad de 20 años 18-16), se trasladó
donde asistiéi con asiduidad y constan
clasesdela Escuela de Bellas Artes y simultá-

neamente al taller del afamado escultor M. Jou-
ffroy. Sus obras mas notables, casi todas ellas



premiadas en diferentes Exposiciones, son el gru-

tei minado cuando cum-

i años; la estatua de Vah ntín Haüy;
mlidad, que valí.. al autor la cruz de la

I,, ¡ion ,i, Honor ; la estatua de Praxiteles; una

olosal de Lai .<
y, j numerosos bustos y

medallones. Badiou de la Tronchare se dedicó

también á desempeñar caraos di.' la administra-

ción pública y en i I año 1866 fué nombrado ins-

I

luí a neral de cárceles.

BADIRAHUATO ó BADIRAGUATO: Geog. PlIC-

blo cabecera de la municip. y dist. de su nom-
bre, ' 11 el est. de Sinaloa, Méjico.

badiré: m. Bot. Especie de aroma que se en-

cui atra ' 11 i i- i

-i" suras de los bosques de Ani-

Imilla.

badis ben-habuS: Biog: Rey de Granada,

hijo v sucesor de Habn 1 trono el

iño de la muerte de su padre (1038 de

130 de la Hégira),á pesar de la oposición

que le hicieron algunos granadinos que preferían

a su hermano Bologguin, y queriendo dar prin-

cipio i su reinado anudando las relaciones de

buena amistad que habían existido entre Habus

y Zohair, señor de Almería, envióle mensajeros

pidiéndole una entrevista para terminar en ella

las pequeñas diferencias que entre [os dos habían

surgido.

Convino en ello Zohair y, con su guazir Aben
Abbaa y muy lucidoséquito, pasó la frontera sin

presentóse lleno de arrogancia

en Granada, donde fué muy bien recibido: mas á

pesar de los esfuerzos hechos por Samuel, minis-

tro de Badis, no pudo haber acuerdo ninguno

merced al carácter aere y exigente del favorito

de Zohair.

Sus palabras llenaron de cólera á los nobles

musulmanes que las habían oído y forzaron á

auy contra su voluntad, a euviar sus

contra el de Almería, á quien dieron

n eni adenadas á

(¡ranada agosto de 1038 De esta suerte cayó

en poder di los granadinos Aben-Abbas, quien

rdió la vida a ma-

nos del mismo Badis, que, hallándose embriaga-

do, le hizo presencia con tal obji to

lug ir la conjura i a de

í tuh, quien, |
[uerer poner la corona

B ion Mo-

dhaffai d >1 nnmed de Algeciras y

Mohammed de Málagí tra el hagib Almota-

. d ¡seo del g adino,

en lin-i. . ito, de reunir á

i idos el pi ni' ipa

: ivo lne ii L057 . i

;i
I

i

i
. asesina-

mil] .i Málag i '
ní'-iii n los descontentos que

.
, .

:

. 1 1
1 .

1
1

1 lo de Granada,
j

,i irrojar &

i. todo el tei o lo

i ruin.

BADISTA (di I m, Zool.

1

1

I

BAD.Jl

BADO ANCHO Ó VADO ANCH

BADOLAT08A

BADS

i I i l.i aldea de Corcoya, p. j. de E te

i.i |ii..'. \ dio :. de Sevilla ;
2 870 habits. Sit.

en el declive de un cerro, a orillas del río Henil.

Terreno en parte llano y en parte quebrado;

cereales, aceite, frutas y hortalizas.

badomia del eélt. bad, tonto): f. Despropó-

sito, disparate.

badon (Edmundo): Biog. Autor dramático

y novelista francés. M. á mediados di i siglo ac-

tual. Sus obras más notables llevan los títulos

siguientes: Un dudo en ll. n,n., "'' 1,'i ¡•I" n :
'">'"

n tiempo de CarlosIX, drama \Mont-
'

el Delfinado, y G

,i 1793 novelas).

bado.na: Biog. V. Bada.

badon-hill (Batalla de): //.-' Batallaga-

nada por el rey Arturo de Bretaña contra los

sajones en el año 520. Libróse en las inmedia-

ciones del cerro de Badon, que la ha dado nom-
bre. rea de Bath, y fué tan decisiva que du-

oi nía años quedó libre de sajones la

parte occidental de Inglaterra. Cerca también
de Badon -Hill estábala isla Avalon ó Avalouia,

en la que murió Arturo.

BADOS ó VADOS: Geog. Aldea en el dep. de

Chiquimula, Guatemala, dependiente de la ju-

risdicción de Yoeotán. Terreno fertilizado poi

vatios riachuelos que le cruzan en todas direc-

ciones. Cerca hay un pequeño lago de agua ca-

liente sulfurosa.

BADOSTÁIN: Geog. Lugar en el ayunt. de

Egüés, p. j. de Aóiz, prov. de Navarra: lo edifs.

BADOUCOS: Gfeog. Lugar en la felig. de San-

ta .Marina de Arcos da Condesa, aytinl I

das de Reyes, p. j. de Caldas, prov. de Ponte-

vedra; 23 edifs.

BADRA: Geog. Río del Maissur, Indostán

meridional; nace en la vertiente oriental de los

Gato • oci ¡dentales y después de un curso de cien

kms. se une al Tunga.

BADRAVAR: Geog. Provincia del reino di I a

elieinira ó Kaxmir, en elN.O. del Indostán. Es

un país montañoso, situado en el Himalaya oc-

cidental, á la izquierda del río Chinab,

Kixtavar al N. y el principado do Chamba al

S. Ii cap. es la pequeña ciudad del misino

nombre.

BADSAN: Biog. Genital persa, que fué rey ó

virrey del Yemen ilutante la predicación dc.Ma-

homa.
Cuando éste escribió su carta á Parwiz, íncli-

ta la tradición que el Kesra, irritado mandó tei

mi nan tesordeücs á Badsanpara, que seapoderase

del hombre de Yathnb lugar donde se hallaba

. ] profi i
i M ohai i i

«enviado de I 'ios ( j i e eul rega

Envió Badsan con tal objeto á un árabe su

o, llamado Babuycyá Khor-Khosru, con

ompañamiento á Yathrib; peto cuando

éstos Lies "" bi «lo por las palabras de

Maln.io.'i. que les noi icio la muerte de Pan\ iz

a i
i lo por ii propio hijo Sshii ni, cosa que

dijo abei poi babéi sela dicho el arcáng I Ga
lutivado ¡"'i ni doctrina, voli ii ron c i

i, [o! di todo partí

o todo lo quo
i tai haba de

Si luí ni i o que, al pai qu u odi eni

¡.i. tai de ni un i i

i nmad.
i 1 i i-ion "i

profi i i.

i

i

.

lió orden

i
1 1

1
1 i

por eso su en

i.

BAD8ARYIK Ó BAZARYII-

.. Iciiominarní i lar-Bnd

I3AD1

está sit. á orillas del Mai itza ¡upe ', al O de

Filipópoli De 7000 i asas.

Bads m;\ ik ó Bazaii ifiK: Geog. i üud id c i

pital de distrito cu la Bulgaria, sit. en la parte

meridional de la Dobruehaal Y de Varna Com-
prende el distrito 109 aldeas con unas 5 000 fa-

milias, en su mayor parte musulmanas.

BADSAS: Etnoij. Pueblo de la Alta N

tablecido en el valle del Mareb, al tf.E. de

Abisinia. Pertenecen á los pueblos que los abi-

sinios designan con el nombre genérico de Xan-
gal-Ia; ellos mismos se denominan Kunama. No
tienen jefe; en cada aldea gobiernan los an-

cianos.

BADSER: Geog. Sebja ó lago salado, también
llamado El <hix,l. en la prov. de Constantina,

Argelia, en la llanura de los Lima, al pie del

ínon te Sidi-Brabo; 14 kms. cuadrados.

BADUCA: tn. Bol. Alcaparrero de tóala

el ( 'ajipai < badveca.

Recibía en la antigüedad el mismo nombre
una planta mágica, cuyo fruto en infusión en la

leche tenia, según se refiere, la propiedad de he-

lar el sudor.

baduel (Claudio): Biog. Literato fn ís.

N. en Xiines a fines del siglo xv; M. en Ginebra

el 1561. Ocupó un lugar distinguido, desde su

juventud, entre los profesores de la Universidad

de París; pero habiendo abrazado lareform i cal-

vinista, tuvo que refugiarse en Ginebra, ciudad

• lio liad

en la que fué mini-tro y profesor de Pili

Matemáticas. Entre sus varias obras, i ii.ni con
preferencialosbiógrafosun elogio del. isa miento,

que lleva el siguiente título: Di ra

lúe in ma
gendoe Lyón,1544 Este tratado ha sido vertido,

con poco acierto, al francés porGuidodelaGarde
i',,.:-. 1548).

badula: t. Bot. Sección del

caracterizado por tener alados ó

umbelas.

BADULAQUE: ni. Afeite i Ollipt le I UÍOS

ingredienti s, que se usaba i a o) ro tii mpo.

Badi i
m.h i : ant. Chanfaina, guisado.

Badi i iqi i fig. j I ' le poca

i
¡
fuñó uto i

i e. adj.

De uvas

Adornado se presenta
¡'i .

Mob UIS,

E -¡

i

I'.i i I"', ni LOS Mi RUBROS,

BADULES: '•'.'»(. Lugar eouavunt. p. j. de
i i: 122 lial'its.

por el rio Huon i,

en el conl o lo ( lampo do Romanos;
cereal'

BADUMNA: .1/. I

'

[1 9 ll I ¡,

BADUSA /'' Géll ll Rllbiá '
i

, I lil'U de

ido p ' irola hipo
i,i,i ¡foi un do I con cinco

'
i lo i

I

i de Fidji

opuestas,
| pulas ili-



BAEH

ñas, provistas de bracteolas y reunidas en eorim-

bos multifloros y axilares.

baeck (Juan Jorge : Grabador alem n. N.

eu Augsburgo en 1675; tí. en 172tí. Grabó al-

gunos cuadros de la escuela flamenca, especial-

mente de Poussín. Descolló en la ejecución de

retratos; se citan como modelos los de Luis XIV
de Francia y de Gust ivo Adolfo de Suecia.

-Baeck (Edías : Biog. Pintor y grabador
alemán, apellidado Reldtmmuth. N. enl679;M.
en Ausgburgo el 1717. Adoptó esta firma: E.

B. a. H. Grabó y pintó retratos, paisajes y un
gran número de episodios de la historia conb m-
poránea. Hé aquí los títulos de algunas de sus

obras: Funerales del prlncipi Eugenio; Toma
de Nijssa; /' llalla ion; ( 'ormutciin

de María Teresa como reina de Bohemia; Co
l cción di m moría di todo ' i ¡spun ido di

-"'

elcomii liso "' l tit" l 735 . ' 'oí on imiSnto

'. etc.

-Baeck Ar.u.ui va : Biog. tíaturí.Hsta y mé-
dico sueco. N. en 1713; M. en 1795. Termina-
dos sus estudios con gran aprovechamiento,
viajó durante a por Alemania y
Francia. A su regreso á Suecia, ocup
mente los puestos de asesor del Colegio de Me-
dicina, médico particular de la Corte, presidente

del colegio y miembro de la Comisión de esta-

dística sauit.iria. Su- principales trabajos llevan

los títulos siguientes: .s'n/o'c •! color de los ne-

gros; M- morí i wbrí • i t Pichuí ¡

moralili' \ la introducción á la obra
inglesa del barón de Dinsdale

baecker (Casimiro : Biog. Célebre arpisl i

prusiano, discípulo do Mad. de Genlis. N. en
Berlín en 1790. A principios del siglo actual se

dio á conocer como músico excelente en varios

conciertos dailos eu distintas capitales de Ale-

mania, cuando ap diezy ochoaños.
Des] mes de < -t"s triunfos .-r retiro ,i la vida pri-

vada, y no vol\ ió á aparecer en público sino mu-
chos años más tarde, en que fundó una Academia

i sigui :i 1" el mi todo de su ilustre profe-

sora.

- Baecki r I. i is :
/'

i Lrq logo francés.

X. en Saint Omer en el dia 16 de abril de 181 I

Siguió con ln idez y iprovechamicnto la carrera

de L y aun desempeñó algún cargo dentro
de la carrera judicial. En la Sorbona explicó du-
rante muchos a fius Literatura y Filnlngia tpero su

afición predilecta fué siempre la Arqueología,
en que hizo trabajos verdaderamente notables.

Son innumerables y al propio tiempo curiosísi-

mas y muy estiin idas las obras de Bai i

cuya enumeración sola bastaría para llenar un
catálogo de muchas dimensiones: las que sus

biógrafos celebran más son las sicnii nt -

'' '..

!>, i,
i déla Molte-aux-Bois; Uajyport sur l'Eglisi

de Saint Eloy á Dunh . Ó i Religión du
Nord d la Franct a anl / cliria/itiiii.imc: L>

-

Sa Godel < irlas históricas de
las /• aguas de los godos

lenguaj . Ensayo d una gra-
miparad i de la

. poema malayo, etc.

baecula: Geog. anl. V. Becüla y véanse
también en be las demás poblaciones que losla-

ibían con dipto

BAEDEKER CARLOS : Biog. EditOl
X. en el día 3 de noviembre de 1 sol ; M. en i de
octubre de 1859. Fué el fundador de la casa
alemana que lleva su nomine y que se hi :o fa-

mosa en Europa y aun en todo el mundo civili-

zado por la publicación de una colección de guías
de viaje i /: | p,,. después con-
tinuaron sus hijos, Carlos Ernesto y Fritz.

BAEDO: Geog. Aldea en la felig. de Sta Eula-
lia de Cana-, ayunt. de Carral, p. j. y prov. de
la Coruña; tí edifs.

baehr .Inxi'íi ir. Félix): Biog. Filó-
logo alemán. X. en Darmstadt en el día 13 de
junio de 1798; M. en EL idelberg en el ñ

noviembre de 1872. Comen/,', ., estudiaren 11. i-

delberg, y en Heidelberg se dedicó después á la

enseñanza de la Literatura clásica; á los trabajos

y á la erudición prodigiosa de Baehr se debe su
admirable edici D de // rodoto, una .'/'

la lili ratura romana, otro libro no menos curio-
so titulad,. Los po tas

\

nos ole Roma, y la lí

BAEIS1

romana i icario fingía. Son innu-

merables los artículos y folleto-; que pul, lie,,

sobre puntos de Literatura y de Historia en la

de Km h y Gruber y en
los Ana

BAEL: MU. Primer rey del infierno, á quien
uta con tn - cabe: as, á sabí i

bre, de sapo y de gato. Tenía la propi

hacer invisibles á los que le evocaban. Según
algunos escritores, es una variedad di ,

baeli (Francisco): Biog. Poeta y arqueólogo
italiano. X'. en Milazzo el 15 de diciembre de
1639; M ,u 1710. Entre sus obras mee eu ci-

tarse: /.,< /', ,,7/s. ,/,/, comedia en verso, y El sici-

liano di rídico, ó sea Ver
Messina.

baelz Erwin . Biog. Médico alemán. N.en
Stutgart e| [845. Doctoróseen Leipzig el 1872;
marchó ., Tokio Japón] el 1 S 7 . p

allí la cátedra de Fisiología, y suei lió 1876 á

Wernich en la i itedra de Medicina y d

logia. Se de. lid especialmente al estudio de la

Antropología y Patolog i \ publicó

artículos de gran intet riódieos de
1. 1, ki, llama y en los de Alemania.

BAELLS: '-¡coy. Lugar con ayunt., al que están
agn g idos los b lá y Zurita, p. j.

de Tamarite, prov. de Huesea, dióc. del
7 i 1 habits. Sit. en terreno desigual, ei,i

ta y Alcampel; vino, aceites y hortalizas.

I, mi i - La): > r Lug ireon ayunt., p. j.

:

'

de Vieh;
152 h ibits Sit. en las orillas del río Llobregat,

en un estrecho valle. Terreno quebrado y áspero

;

. . iim 3 hortalizas.

baemer Jorge): Biog. Escultor alemán. N.
i

, o 176 ¡; M
i; u 1 1 1

'

ii puesto de 19 figuras en bajo relieve; un
en marfil.

BAENA: ',
i
fui jud. en la aud. territ. de

Sevilla y prov. de i lórdob i
< on 3 villas, 1 aldea.

: os 3 unos 100 edifs. aislados, que lor-

ien, He-, a -.uní.
. ,i sal er: B u na, Luque y Va

lenzuola; "00110 habits. Confina por el X. con
el parfc de Porcuna Jaén .

per el S. con los de
Priego y 1 ,,por el E. con los di

y Alcaudete Jaén y 1 1 O. con I

.Mein-la. Bujalaucí , C iñeta, Cabra, '•

I '111/all el part. las :

Luque, y las-cumbres del te Horquera. Los
nos que lo bañan son el <

, irios afl.

Baj \ *g. Villa con ayunt., al que está
1 aldea de Albondín, cabeza de p. j.,

prov. y dióc. de Córdoba: 12 100 habits. Sit. 1 u

el declive de un cerro, á orillas del río Marbella,
no lejos del Guadajoz, en la parte S I! de la

prov., cerca de la de Jaén. Terreno en paite

o ven parte llano. Cereales, vino, aceite,

taitas, hortalizas, lino, seda, grano y
cal v la-

drillo, tejidos de hilo; excelen

bailar.

Hist. - Existía ya en la época rumana, y se

cree que era la Baniana ó Biniana que cita Pto-
li meo 1 11 la región de los túrdidos. En la Edad

• irece nombrada por vez primera, hacia

767, 1
mi motil " de las discordias entre 1

D. Tello de Menesi -. gobei nador de
Lieos, taló sus campos en 1228 La
Fernando III en 1240. El rey de Gra
acometió en 1300: peí o fué rech 1 :a.lo. En Baeua
se reunieron en 1319 los ejército

y regentes de Alfonso XI, para invadir la vega
de 1 llanada. En la misma obtu 1 Mal
Guiñada salvoconducto para presentarse al rey
de ('astilla D. Pedro. Don -luán II, en 1 I27,dió

o de la villa al mariscal de I

1 1 n. Hele/ de Córdoba. Sus habitantes
tomaron paite muy activa en la

B 1 icos sostuvieron contra li

granadinos.

- Baena f
/'e,, ...

1 Gen il. D. Gonzalo
de Córdoba, nieto poi sumadle D." Elvira, del
Gran I lapitán, fué el primer duque de I

gra 1 1 de Felipe II otorgada en 1566. Heredaron
el título, una tras otra, sus hermanas D.

a
Fran-

cisca v I >.
' Beatriz, y fué el cuarto duque el hijo

de esta, H. Antonio Fernández
dona, embajador de Felipe III en Rom 1

riores duques de Baena, merecen citarse
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D. Antonio, gran almirante de Ñapóles y capi-
il de la mar; D. Francisco, también

gran almirante de Ñapóles y virrey y capitán
general de Cataluña, y D. Félix, capitán gene-
ral del mar O,,:: ,;. Andalucía. El

luque, D. Francisco Javier, tuvo por hija

y sucesora á D." Ventura, que c isó con el conde
de Altamira, y en el hijo de éstos, 1). Ventura
1.1-1,11,1 de Moscoso, uniéronse la!

y Altamira. El ducado de Baena fué cedido en
1859 por el 1. le de Altamira D. Vic a1

su hija menor D. iLui Osoriode
•I 1

-Baena (Juan Alonso de : Biog. Escritor
X. en Baena de familia judía afines del

siglo decimocuarto; créese que murió en 1435.
Se convirtió al catolicismo, y esta conversión le

facilitó sus medros en la corte de D. Juan II de
Castilla, de quien Baet ill - r secretario. En
1449 Juan Alonso di Ba euu-.s lite-

rarias eran extremadas y que cultivan 1

tuna la poesía, coleccionó en un tomo composi-
ciones de los mejores auton sesp iñolesy presentó
al rey este libro, al cual puso por titulo El
Cancionero y que el ilustrado monarca, muy
aficionado :a y muy amigo de los

lia co uplaeein 1,1 y tuvo
1 -

1

al i dor parala historia de

""'
,

vanas 1 11 ion a
. 1 tne pro-

ñor de B .1 ser uno de los ingenios
mas estimados de la corte A él se debieron
composiciones con lasque ganó justa fama de
poeta y consiguió el triunfo en Las justas que
enti o :es se cel biaban entre los cultivador, - de
la gaya c/. n -i". Sus obras brillan por la riqueza

y armonía de las rima-: pero como a veces hace
en ellas alarde de una mordacidad po o agrada-
ble para sus contemporáneos, explicase que su
reputación literaria fuese poco duradera. Con-

itu mordaz con el tono excesiva-
mente humilde qu i adoptó en las ¡upl a

que dirige h Alvaro de Luna y á los

oficiales de la corte, en alguna,, de las cuales
pedía dinero. Estas stt/i/iaicioiirs y el escaso de-
coro de su- abundantes chistes envilecieron el

' que el mismo enalteció tanto en el

1

'

1. Eu el largo poema que
como presente ofreció al rey, hállanse pasajes
muy animados llenos de noble entusiasmo é in-

teresantes para el historiador, pues contienen
relaciones bastante exactas de los acontecimien-
tos de aquel turbulento reinado. Los defectos
arriba señalados parecen menores despuésde leída
esta obra, eu la que el autor da pruebas de bon-
dad yhonrade: . aconsejando con noble valentía
al monarca castellano que ponga pronto y eficaz

remedio á los males i|iie |,,e|, , .a el reino. Esta
conducta y los elogios sin medida que prodigó
al favorito de Juan II pudieron ser la¡

principales del <!,- n i: , .
i pie cayó para los

hombres de su tiempo.

-Baen Pintor español
1 la fecha de su nacimiento y la de su

muerte. Sábese que vivía en Madrid en el año
1670 y que es suyo un cuadro bastante bueno
que representa El Tránsito di San /'.

u aseguran, se hallaba á principios de
este siglo , 11 un altai lateral del convento de
los capuchinos de la Paciencia. No hay más no-
ticias de este pintor, ni se sabí más do sus

baependy: Geog. Río en la prov. de Minas
Geraes, Brasil, que lleva sus aguas al Paraná por
los ríos Verde, Sapucahy 3 Gj mde. C. situada

á la orilla de dicho río, capital de municipio y
aicipio tieni 10000 habits.

Mucho gamnlo de cenia, é inmediatas las aguas
- de Caxambu.

baer: Geog. Aldea en la felig. deSantiagode
lint di Ai teijo, p. j. y prov. de la

Coruña; ló edifs. Aldea en la felig. de Santa
Eulalia de Frejulfe, ayunt de Valle de Oro, p. j.

de Mondoñedo, prov. de 1

-Baer (Nicoi as
¡ B i' man. X.

el 11 de julio de 1639; M el 12 de agosto de
1714. Aden raduccióndelas

' mas la-

tinos titulado : O
I:
'.' >..;.

N unía-
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lista ruso

Esthonia; M. en Dorpat el día 18 de noviembre

de 1876. Atraído por su vocación al

las ciencias natnrales, siguió en la Universidad

de Dorpat la carrera de Medicina. En 1814 se

traslado á Alemania con el propósito de comple-

tar su educación científica, ven Alemania, ya es-

tudiando, ya ejcrciendi ,p rmane-

ció durante veinte años hasta que en
;

i. donde no tardó en ser uno de los

Sus notabilísimos

trabajos s le hicieron ser

I

en el No E Los bibliógrafos y los

biógrafos de Baer mencionan con gran encomio

numerosas obras que pueden considerarse divi-

didas en d ciencias natura-

les, el uno; de viajes, el otro. Como naturalista.

Carlos Ernesto Baer ha estudiado con más empe-

ño los fenómenos relacionados con la generación:

ció» del

!

de los pee*
- análogos

dan clara idea de la índole y naturaleza de los

trabajo^ d ruso. Como viaje-

libros titulados:

avoisinants

de l'Asie.

BAEREBISTO: >- dacios. Some-

tió ¡i su dominio :

mniauos y el Isb 1 'a-

n la Serbia, Bosnia, Bulgaria y la Ma-

cedonia, actuales. Murió cuando Au
preparaba jura marchar contra él. Su imperio se

disolvió después de su muerte.

BAERENSPRUNG (SeGISMD
logo protestante alemán. M. en 1738. Entre

otras, escribió las obras siguientes: Z

i y la

BAERMANN
mático y -"}' de la

i ti de Witem N á princi-

pios del siglo xvill. M. el 10 de febrero de
r arios á los Ele-

lucción del ilaes-

I

lado: Cor

BAERT lili

CISCO DI

SI, en Pa-

ampo del Jura.

i
i

BAEYEl:

BAEZ

/

'/

es sobre la su*

-Bastee Adolfo): Biog. Químico
leo V. en Berlín i

i us trabajos se i

Profesor en la Uuiver:

Berlín, después en la del i 1872 y

luego en la de Munich (1875 .

i, lleva el título 5 l

Si

datos interesantes sobre el ácido úrico y un
gran número de memorias, entre ellas las si-

tras. En colaboración con Em-
merling, Knop, Aguiar y Jackson ha publicado

otras varias. Entre sus trabajos más recientes

se cuentan las In

BAEZ: Gcog. Caserío agregado al ayunt. de

lara, Isla de Cuba.

-Bao Francisco Javier : Biog. Graba

dor cubano. X. en la Habana en el año

U. en J28. El biógrafo

D. Francisco Calcagno hace notar que I'

Baez es el único grabador cuba no

se tiene noticia en el .-i. no pudo,

dice, contar Baez con la dirección de un maestro

ni aun con buenos modelos que imitar; a mas de

padres demasiado pobres para

ion, no había entonces en I

ni escuela, ni recurso alguno de estímulo para

los ¡ói enes adictos á las Pero no

para la voluntad
: y para el espíritu perseverante, Bai

sobrepuso á todo: quiso vencer y venció al cabo.

ionado al dibujo y á la pintura que al

hubo de renunciar, bien á pesar suyo,

a lo primero y adiestrarse en el manejo del

el que le fui preciso muy pn
car su subsistencia. Entre los muchos grabados

; . 1 y á la apli

Francisco Javier de Baez, citan -

VII; otro de
r] iterra, y las láminas que ilus-

tras de Antonio de la Parra sobre las

- de la isla de Cuba. Baez murió á
'. y aun en los últimos

ibajar para
1

1

u-tir, al mismo
inprc.

eral do-

minicano y presidente de la República de Santo
¡ i iño 1810;

\\ ... p i de mar/" d

actividad, su energía y su pi

cisiva influencia en i i I
ainicana.

Expulsado Giménez y uo

ventura Baez que lo aceptó sin vacila:

hramienl stímulo para i

Ana, que había rehusado antestan elevado puesto,
lio, por h>

,, balea unido du-

rante mu i
s '' ''""-

tilidad. En mayo de 1856

loa las ¡u.

!

iraupais,

I

il poder

ido ]•"! un triunvirato
1

¡aba lis

[Hilaridad

BAEZ

gido pn iid en S mto Domingo

Baez se -
i adoptar medi-

rá sus adversai

mizar la administración, ordenó
un poco la I. se hallaba en completo
desbarajuste, levantó el espíritu públi o

ai n i" y rcanud i iles con

o su adversario
i labial que había huido uo n nuncio á la lucha;

bis Yanki
los medios posiblí - din< ultaJes

tos al nui -Migado á

gobernar en medio i

migos. \ ios -ii brazos

del Gobierno am
B i a dominicana E

Pero el Senado a i .

yesto motivó la caula de Baez y produjo pertur-

baciones sin cuento y desórdenes en aquella des-

venturada república.

BAEZA: Gfeog. Part.jud. enlaprov. de Jaén y
Audiencia territ I con 1 ciudad,

33 caseríos y grupos 3 350 edifs. y vív.

que forman 7 ayunt. : Baez, I

Ibros, Jabalquiíit' i
i scopedro y

Villargordo; 29 000 habits. Sit. en el centro de

laprov., hacia el PL, entre los part.de la Caroli-

na al X. . Ubeda el E., Jaén al S. y Linares y
Andújar al O. Terreno cruzado por montañas

b uceen á la cordillera de Sierra Morena

y a las sii : 3 Ca orlar. Bañan el

part los G ivii Corres, E
La Parra, Guadalcn, Guadicl y .uros. F. c. de

Andalucía y can '

i Jaén y Bailen.

-Baeza: Geog. C. con ayunt., cab. de p. j.,

prov. y d Sit. en el

centro de la prov.. al Ü. di 1 i loma de I

cerca de la orilla derecha del Guadalquivir. Es

o el f. c. de Madridá Córdoba y Sevi-

lla. Terreno de mucho fondo en la zona quedes-
ii¡i'. ii ; trigo,

hortalizas, vino 3
deagnar-

1 urtidos; ganadería de toros de

lidia: depósito oficial di

: esta ciudad Instituto local de 2

fianza, fundado en 1875, y Seminario conciliar

de San Felipe Xcri del o u, funda-

do en 1S60.

Hist. - Pocas noticiashay de est-v población en

5ú] llamada

Vialia por Pimío y Ptolemeo; aquél

cita a los viaciensos entre los estipendiarios

- r. convenio jurídico d

este cuenta la cin I

nos Los t
1

godos la engrai 1 l ron conside-

iudad im-

portante. En el reina.!., - tableció

I
1 1 primitiva silla Ca ituí mi n

obispos Uai Los ái ibes pro-

11 ol nombre de

Figuró

te durante ladominación musulmana y fué una

de las prii

1117. y habien-

do vu.lto al poder agareno la recuperó el mismo
emperador 011 1L"'7. La sitiaron y conquistaron

los almohades, a quienes la arrebató Alfonso VIII

en ll s ">. Otra vez volvió á poder de aqi

que pudiera recobrarla, como lo intentó, Alfon-

so VIH en 1218. Mohamed Alhamai

castillo do Bai za d Fornando 111. y p

pues quedaron los cristianos dueños tanibii 11 .i.-

la ciudad. La sitio en 1 107.

Sus habitantes 30 señalaron mucho en la guerra

11 pai te .n el 1

l'.M . \ lll II» INDO M :
/

'
•

II

español. S..U.1.. lia y el lugar del

nacimient. mismo la

lugar di su 1 1 do duda

un monumento por los

. poi las . lirio

natural



BAEZ

que alcanzan los estudios historióos y el grado

de perfección á que se ha llegado en este linaje

de investigaciones, la obra de Hernando de

Baeza no puede considerarse como de consulta;

pero la Academia Española ha estimado que

debe ser incluida en el catálogo de autoridades

como ejemplo de pureza y modelo de bien decir.

En la Biblioteca de Autores español ¡, de Rivadc-

neira, no aparece ningún libro del escritor Her-

nando de Baeza.

- Baeza Baltasar : Biog. Teólogo español.

Se ignora la fecha y el lugar de su nacimiento.

M. en el año 1638. Fué nombrado predicador de

cámara del rey de España. Escribió varias obras

de erudición que tuvieron, por entono

fama. Entre dichas obras mencionan sus biógra-

fos las siguientes: Commeiüaria iix canticum Me-

sin-, i,, canticum Ezechwe; in canticum Tsaiis;

ni epistolam Jaeobi apostoli.

-Baeza (Diego de : Biog. Teólogo y orador

sagrado español. N.eu Ponferradaenelañol582;

M. en Valladolid en el 1647. Muj joven todavía,

á principios del siglo decimoséptimo ingresó en

la Compañía de Jesús tomando el hábito en el

colegio de Salamanca. Terminado que hubo sus

estudios, comenzó a explicar á sus hermanos la

filosofía Aristotélica. Diego do Baeza revelódes-

de mis primeros años tan felices disposiciones

para La oratoria, que sus jefes y maestros te hi-

cieron abandonar el profesorado j dedicarse ex-

clusivamente á predicador. Los resultados con-

firmaron la opinión de los que así lo habían

dispui sto: desde que subió al pulpito, fué admi-
rado y oído con verdadero entusiasmo j i ¡ti

mado como el primer oradoi sagrado de su tiem-

po. Los que seguían tan importante carrera le

tomaban como maestro, y orador hubo en su

tiempo y aún muchos años después que se limitó

á repetir los sermones del padre Diego de Bae

za. Este, además de ser orador eximio 3
preclaro,

fué excelente escritor: cítansc entre sus obras

las tituladas: CommentariummoraleiiiJIistoriam
evangelicam ; Uommentaria allegorica et moralia

de Christofiguratoin veleri Testamento; Colección

de sermones, en lengua castellana.

-Baeza (Gasear de): Biog. Jurisconsulto

español. X". en Baeza ¡1 principios del siglo de-

cimoséptimo; se ignora la fecha de su falleci-

miento. Desde muy niño se sintió arrastrado

por su aliciou al estudio, y el mismo 11

cuentan sus biógrafos, se procuraba la manera
de instruirse. Aunque es más conocido como
jurisconsulto que en otros conceptos. Gaspar de

Baeza fué también eminente humanista
j

gran

teólogo. Conoció á fondo y con gran solidez,

la Filosofía, la Teología, la Jurisprudencia, la

Geografía, el latín y soler todo las Huma-
nidades. Estudió en Salamanca y ojerció en

Granada la profesión de abogado. Murió muy
joven, pues según Los datos más .verosímiles no
llegó a cumplir treinta años. A pesar de esto

dejó escritas varias obras de man erudición j do

abundante doctrina, y entre ellas mencionan los

biógrafos las siguientes: Una versión española de
Pablo Jové; De non meliorandis dotis ratione

filiabus ó Exposición de h, ley 1.
a

, iifu/,, II.

libro 1" de he Recopilación, y oirás muchas
de Jurisprudencia y de Teología. Estas obras
fueron publicadas algún tiempo después de la

muerte de Gaspar, por su hermano Melchor de
Baeza, de quien no hay más noticias sino que
publicó las obras de su hermano.

-Baeza (Sebastián \Biog. Funcionario cu-

bano. N. en Matanzas. Archivero del ayunta-
miento de la Habana, empiezo a descifrar tu 1 s PJ

los antiquísimos y hasta entonces incomprensi-
bles documentos que allí se conservan, y. mer-
ced á este trabajo, al servicio del cual puso una
constancia, un esmero y una práctica envidia-

bles, pudo revelar numerosos datos ya perdidos.
Algunas muestras de esos documentos pueden
verse en las Memorias de la Real Sociedad eeo-
11. mico 'I" ¡a Habana.

- BaezaMontoya (Licenciado Miguel de):
Biog. Poeta español. Escasas noticias lian lle-

gado hasta, el presente siglo de este poeta, que
debió de alcanzar en su tiempo bastante celebri-

dad. Ignóranse también lasfeclias desu nacimien-
to y de su muerte. Consta que vivía en el siglo

decimosexto y que entóneos figuraba en primera
linea entre los mejores escritores. Es buena prue-
ba ile ello que, cuando en marzo de 1582 el poeta

Juan Rufo publicó su obra épica La Austriada,

Tomo III

BAFF

imprimió al frente de ella, según cosí nmbre de la

época, varias composiciones poéticas laudatorias;

entreesta posiciones me firman Lupercio
Leonardo Argensola, i»j, ira.y Migiv I do Cer
vautes, aparece un soneto de Baeza Montoya;
soneto que, en verdad, ni en hiperbólico elogio

del autor de- La Auslriada, ni en galanura de

dicción, ni en vigorosa entonación, ni enlo alam-
bicado de algunosconceptos de,

: ne re lelosotros

sonetos que lo acompañan. En el tomo vigésimo
de la Bibliotccad, Autor 1 españoles de Rivade-
neira, segundo deP col ionadospor
Rossell, se encuentra este soneto, ánieo trabajo
de Baeza Montoya que existe en dicha biblio-

teca.

BAFA: f. ant. lleta, burla.

La B.vFA. dixo Darío, en vero es tornado.

Librode Alexandre.

BAFADORA: Geog. Aldea en la felig. de Sin
.luán de Riva, ayunt. de La Baña, p. j. de Ne-
greira, prov. de laCoruña; 3 edii's.

BAFALUY: Geog. Lugar en el ayunt. de Er-

ilan, p. j. de Benabarre, prov. de Huesca ; 8 edi

(icios.

BAFANEAR: a. ant. Ponderar, exagerar.

BAFAR: n. ant. Burlar.

Que cuerno diz Omero, non quiero yo BAFAR,
Quantos eran los muertos non lospodien cantar.

Libro " 1

BAFFA (NICOLÁS : Biog. Helenista italiano

del siglo XVIII. Tomó parte en el movimiento
revolucionario de Ñapóles contra los franceses,

por cuyo motivo fue condenado a muei te.

BAFFARULL Y ROSELLÓ l''l:. T"M i

Escritor español. X. en Valls, por los años 1610;

M. en 1675. Terminó la carrera de Teología \

concluidos sus estudios recibió el erado de doc-

toi Di -de entonces se dedicó a la enseñanza re-

BAl'I 49

eli-

vento escribió muchos trabajos muy estimables,

entre los rúales es eitado el iple se titula: Xlie-

vo india s dt I 11>^" ei>> descubiertos en quince ho-

milías, con una explicación de lo

todas las dominicas y ferias delaño, con otro

para sermones de rogativas y de misiones Im-
preso en Barcelona en 1669 .

baffi (Vicente :
í'í»/. Poeta yjnrisconsulto

calabrés. X. en abril de 1S32. Estudió primera y
segunda enseñanza en Acri ,11 ciuda í natal y
Jurisprudencia en Ñapóles: terminada 1 1

carrera inglesó en la judicial y en el año 1880

era vicepresidente de los Tribunales. Pero Vi-

cente llalli no ha logrado la faina europea
de que disfruta, ni como juez ni como juris-

consulto: sus versos, sus poesías llenas de senti-

miento y de inspiración y de estructuraseductora,

son Los que le han dado envidiable celebridad y
aplauso unánime. Un solo libro suyo hay publi-

cado, un libro 'pie lleva en la poi tada esti

cilio título: Poesí ¡sypero e,-ras poesías, reprodu-

cidas en numerosas ediciones, han dado varia-,

veces la vuelta al mundo y han merecido calu-

rosos aplausos de Víctor Rugo, de Tennyson, de
I.uii.ii. I or, de Miiii'ei.y del gran Mnnzom,

Baffin i Mar de): Geog. Gran bahía ó mar,
al N.E. de América, entre la Groenlandia y
el Gran Archipiélago Ártico. Se penetra en él

desde el Atlántico por el estrecho de Davis y
terinina al X'. en el estrecho de Smith que con-

duce por los estrechos ó canales de Kennedy y
Robeson al mar de Lincoln y mar Paleocrístico.

Al X. hay otros dos estrechos, .Iones y Lam
ter, que establecen comunicación con el mar Po-

lar. Durante la mayor parte del año nieblas es-

pesas y enormes hielos flotantes dificultan la

11. sobretodo hacia La cost cidental.

Ha dado nombre a este mar o bahía 1 1 navegan-
te ingles Baffin, que en él penetró •. n 1616; pero

la primera exploración cii ni inca 1 1 :oi ¡mien-

to hidrográfico lo hizo .1. lío-sen IMS.

- Baffin (Tierra de): Geog. Gran tierra de

la América septentrional, cuyas dos terceras

partes están comprendidas en la zona glacial,

S- extiende de S. E. a X.O., .'litio lo.s ll| * /3°

de
!

ii \ lo 58 > 36 de long (.1. Madrid. Es

una isla separada de la Groenlandia por el mar
de Baffin y el estrecho de Davis, de la penínsu-
la del Labrador por el estrecho deHudson, de hi

isla de Southampton, península le Melville y
demás tierras del X.E. de América por el ca-

li il de fox, el estrecho de Fury y 1 tecla y el gol-

fode r>ooilna. y del Devon septentrional por el

Li Lancáster. I. a pal te mei idioual ter-

ina una isla separada del resto de la comarca
por un estrecho canal que empieza al O. en el

mismo círculo polar, se ensancha en el centro
con e| nombre de lago Kennedy y se angosta de

nuevo entre este lamí v el golfo de Cumberiand.
La tierra de Baffin toma diferentes nombres: en
el extrem 1 septentrional se llama tierra de Hop-
pener y tierra de Milne; al S. ,1.- éstas está la

tierra de Cockbum, en la costa del golfo de Boo-
thia; al Oriente avanza la península de Cum-
beriand, y al S., en la parte separada por el

citado canal, están la tierra de Fox al O., y las

penínsulas de Hall y Meta incógnita, al E.

- Baffin(Guilleiimó): Biog. Viajero \ivjU : s

N. en 15S-4; M. en mayo de 1622. Tomó pal te,

en calidad de piloto, en varias expediciones ma-
rítimas mandadas por los capitanes .lames Hall,

Hudson, Tomás Button, Gibbins y Bylót En
1612 marchó con la expedición ártica en la que
.lames Hall hallo la muerte, y en la relación que
hizo de este viaje, consignó por primera vez los

medios empleados por él (los cuerpos celestes),

para la deti rminación de longitudes en el mar.
En 1613, a bordo de uno de ios limpies equipa-
dos por la Compañía de Moscovia para la pesca

de la ballena en las regiones del Spitzberg, ob-

servóla refracción extraordinaria de la atmósfe-
ra e intentó determinarla. En 1614, con Fother-
by, tocó en la extremidad N.E. del Spitzberg.

En 1615 acompaño como teniente á Roberto
Bylot, en un viaje al X.E. pata buscar un paso
por el estrecho de Davis. Baffin pudo observar
eiitou ¡es la mayor inclinación de la aguja iman-
tada (56° de Norte á Sur). Como 110 hallaran el

paso que buscaban, el barco varió de ruta, por
ios consejos de Baffin, y se dirigid hacia el XT .

del estrecho de Davis y entro cu una extensa
había a la que se dio mas tarde el nombre de
Mar de Baffin. Los puntos que los atrevidos ex-

ploradores tocaron en a. piel viaje 110 han sido

traspasados por Los navegantes posteriores hasta
el año 1852. Baffin escribió una relación de este

1 ije pero menos completa que la de sus otras

exploraciones. Además, la carta que acompaña-
ba al texto no fué publicada. La edición debida
a l'uiehas comprende también algunos fragmen-
tos de un diario de Baffin, de quien también ha
quedado una carta a John Wostenholme, en la

que afirma que existe un paso al norte del estre-

cho de Davis. Baffin sirvió en calidad de piloto
en .d estrecho de Ormuz .en el golfo Pérsico) y
allí fue muerto cuando, con tropas persas, in-

ti litaba expulsar de la isla á los portugueses

baffo (Jorge): Biog. Poeta veneciano del

siglo xviii. M. en líes. Sus poesías, escritas en

dialecto veneciano y en el lenguaje más licen-

cioso, son fáciles y graciosas y adquirieron cierta

celebridad: están eo| endonadas en lili tumo ti-

tulado: Co

BAFIA Idel gr. ,;:<-_,;, tinte : f. Bot. Género
de Leguminosas amariposadas, tribu de las So-

i' r. de hojas unifolioladas y de óvulos en nú-
mero indefinido. Está además caracterizado poi

un reeeptaenl uy eorto: un cali,: gamosépalo,
val\ o. de cinco dientes y ordinariamente hen-

dido: una corola di' pétalos subscsilcs, el estan-

darte orbicnlai ó ampliamente elíptico, las alas

oblicuas v la quilla obtusa v ligci'amente encor-

vada. El fruto es un legumbre bivalva, lineal,

o, ... .a la o falciforme, adelgazada en las dos
extremidades, pía ii o- lomprimida, coriácea, algu-

l'olltie

stípula

na: tal es la madera de Can 6 Cam-wocd dolos
ingleses, producida por la B. Africana. Es

mas densa que el agua, susceptible de buen pu-

limento, dotada de un perfume análogo al de la

violeta, Contiene una material lloran ti roja em-
pleada en la industria.



BA-FING: Geog. l'un de los ríos que forman el

BAFOR (Baltasae i tico ale-

lo X- á mediados del

siglo xvi: M. en Varsovia en 1620. 1.

radores R sultaban sn opi-

nión en tu los 1" i los. Tomó parte

po y repre-

-i patria en la corte de Segismundo III

londe murió.

BAFORRIZA (del gT. fi&?l¡, tinte, pa

f. Bol. Sección del género Alkanna caracteriza-

do por la presencia, hacia el centro del tnlio

de la corola, de cinco jibas transversales altei-

Baforriza

ñas con 1 Éstos presentan además
irticularidad, la de que tres si

en el intervalo de estas jibosidades y dos infe-

cte.

BAFULABE: G'eog. Estación militar francesa

en el interior de la Senegambia, sit. en la orilla

izquierda del Baiing, en el punto en que éste se

une al Senegal.

BAGA baya): f. Cal

lino, en que está la linaza.

-Baga delcélt bag, carga): t'. prov. .//.

Cnerda ó soga con que se atan y aseguran las

lile llevan las caballerías.

BAGÁ: f. Bal. Árbol que vive en los

isos déla isla de Cuba. Pertenece ala
familia de las Anonáceas, especie Anón

i ÍONA.

. ayunt . p. j. di B

prov. de Barcelona, dio

Sit. en un valí . iBastareny y ro-

i
i reno en general

liortalizas. A esta

- Baga Mi : i lela isla .1.- Cuba:

más pro-

Ensenada que

forma I .i

BAGABAG: i prov. de Nne-
i 693 liabits. S¡-

BAGABANT: ' N. E. de

BAGABOBOI. m B

I

BAGA

BAGABOS: El

danao, que vive en la vertienti

montana y colean de 4

BAGABOY: ln , filipino de

¡

BAGAC: Geog. Ayunt. en la prov. de Bataan,

Luzón, Filipinas; 1633 habits.

BAGACAY: Geog. Sierra en la prov. di l

l n. Filipinas, ramifii ación di la

gran cordillera de montañas qm
tro de la prov., de O. a E. . y de ella separada

por los fragosísimos bosques que cubren
ptentrionales. Río en ia pai ti

de la isla de Ceba. Filipinas; nace i

cerros que bordean la meseta de Manta
desagua en el río Malingia ó la Campanga.

BAGACERA: f. Lugar de los ingenios de azú-

car, en que se tiende el bagazo de la caña para

que, secándose al sol, sirva de combustible.

BAGACES: Geog. Uno de los cuatro cantones

en que se divide la prov. de Guanana- 1

Costa Rica. Pueblo ca n

ton, sit. al O. de Las Cañas.

BAGADAONIA: Geog. culi. Parte meridional de

la antigua Capadocia.

BAGADO: ffl og. Dist. de nueva creación, en el

municipio de Atrato, estado del Cauca, Coloni-

BAGAGEM: Geog. Río del Brasil, afl. del Para-

nahyba. C. de la prov.de Minas Geraes, Brasil,

& uiülis del río del mismo nombre. Tiene fama
por sus diamantes: allí se descubrió en 1854 el

más hermoso y mayor de los hallados en Amé-
rica, la /.' La freguezía ó feligre-

sía de Bagagem cuenta nuos 12 000 habits.

BAGAJE del trga): m. Equipaje

militar de un ejército ó tropa cualquiera en

marcha.

Tenían apercibidas vituallas en abu;

ira que no faltase alguna cosa ne-

cesaria á tan grande ejército, en tanto grado.

que - 61 i el bagaje tenían junta-

dos sesenta mil carros, etc.

Mariana.

... mandó que le previniesen indios de carga

para el bagaje y la artillería.

SolÍs.

- Bagaje: Bestia que, para conducir el equi-

paje militar, y
- personas de al-

gunos individuos del ejército y sus familias, se

toma en los pueblos, á título de carga concejil,

remuneración. Llamase
M iyoe á los individuos del gi n

a para dicho s i

contingí ''

tiros.

... mandó el marqués de la Favara que con

mil hombres y cien caballos y grau

de BAGAJES atravesase el puerto del
i

i

DE Mi DO

... el solícito Bai

.elido su tapete en el

VNTES.

que oblig - al suministro d

para el trauspor-

niiiisiiativa de los romanos y

Mi lia.

Mas ha-

ll |
•!•- dr-

il

BAGA

de Valladolid, que nadie pudií

gajes de propia autoi id

ciones ni

i el suministro

de reclamarlos á buen ni

militares y civiles. Felipe V aub
cédula de I de 1740, un mi

nto, que definía

i suministra
i 'mciones que po]

habían de abonarse. Multiplicáronse, 1

gajes, ya las exi

los, con lo que se hizo

vez mas vejatoria y odiosa Las Cortes de Cádiz
ordenaron por decreto de 6 de junio de 1813,
que todos los españoles ligados á
contribuir con sus carros

de bagajes, y formularon en 1814 un ¡

nía al gravamen el i

contribución general y
T le convertía en

i

go sobre la dilecta Quedaron sin efecto estas

medidas á causa de la rea ¡sta, y otra

vez las Cortes de 1821, además de resta!

generalidad de la carga, intentaron aboliría con
un sistema de transportes militares q

ton i Esteriliza-

dos estos rectos propósitos por igual causa que
los anteriores, el servicio de bagajes continuó
siendo tan opresor é injusto con

le la primera guerra callista.

Una ley, lecha 20 de julio de 1841, que no
figura en la Colección legislativa á pesar de ha-
berse publicado en la sesión del Cong
aquel día, abolió el servicio de bagají s, dispo-

niendo que se indemnizase por el Ministerio de
la Guerra á los oficiales

I ejército

con una gratificación diaria en tiempo d

cha para que con ella se procurasen medios de
transporte. No tuvo observancia este pi

la prestación continuo exigiéndose individual-

hasta que las reales ordenes de 18 de
agosto de 1857 y de 7 de marzo
raron que el servicio de bagajes era gasto obli-

gatorio para los í iales. Desde en-

tonces las Diputaciones vienen obliga i

bastarle todos los años por una cantidad alza-

da y á contratarle ilirectanit-nt

que no dieren resultado los cuatro remates que
i iniciarse, dos en la capital de la pro-

vincia y otros dos

onforme á la real orden de 17

lio de 1869, autorizó, sin embargo, que las su-

lieran hacerse por término de t

lio á reclamar bagajes: li

i :na mili-

tar y de la guardia civil
¡

le víveres

v provisioi

de caudales públ
li prestar-

los: los afo : ia, los ingeniero

tos y gua aballo que
peno

sobre la

pondencia públi-

ca, y las do los recepton de ¡mías.

La real orden de 14 de marzo de 1834 determina
.'1 liam. i.

tribuidos al pro-

dan los función

indicados so pagarán convi

do bis fondos prorim i

uaordi-

vitablc

el gravan

n ¡a ti' no

supues-

to di I I'

que pidí

BAGAJERO: m. El individuo que COI



... esta verdad nos la muestra bien Bartolo-

mé el BAGAJERO del escuadrón peregrino.

Cervantes.

bagal: Geog. Uno de lo.s Estados ó principa-

dos del Cis-Satley, en el Himalaya occidental,

región X. del Imlostán. Tiene :J7;j kms. cuadra-

dos y de 20 000 á 25 000 I

BAGALA: f. Mar. Buque árabe de 100 á 400

toneladas, de popa muy anulada y parecida i I i

de nuestros antiguos navios; su proa es rasa j

de mucho lanzamiento; tiene toldilla, y lleva

cañones sobre cubierta y algunas veces en el en-

trepuente. Sus formas son muy esbeltas y, á

consecuencia del lanzamiento de su proa, laqui-

11a tiene dos tercios de la longitud total; el ro-

daste es vertical, y los forros y cuadernas como
en los buques europeos. Tiene dos palos, el ma-
yor colocado en el centro del buque por la cara

de popa de uno do sus baos, en el cual, lo mismo
que con el de proa, largan una vela de forma tra-

pezoidal sin rizos ni cabos. Su maniobra exige

muchos brazos. Frecuentan los mares Rojo é lu-

dir,,.

BAGALANGIT: m. Bot. Árbol silvestre de las

islas Filipinas, que corresponde á la especie bo-

tánica Palaquiwm lanceolatum , P. Blanco, de

la familia de las Combretáceas. V. Palaquium.

BAGALAYAC: Gurí. Punta de la costa N. de

la isla de Mindoro, Filipinas; estribo septentrio-

nal de la gran cordillera de montañas que forma
el cabo Calavite.

BAGALKOTA: Geog. C. déla prov. de Kalad-

gui, presidencia de Bombay, Dejan, Indostán
meridional, situado á orillas del Gatparba,
afluente del Kistnah; 13000 habita.

BAGALPUR ó BHAGALPUR: Geog. Pl'OV. del

Behar, presidencia de Bengala, Indi

tentrional. Comprende la parí,/ O, del Behar y
confína al X. con el Nepal, al E. y al S. con el

Beng ila propio, al" s.« I, i
i ¡hota Nagpur y

al O. con la prov. de Fatna; 48 395 kms. cua-

drados; tí 700 000 habits, y i distritos que ¡on

Bagalpur, Monguir, Parnoah y los Pergannas de

los Sontales. Eli río Ganges la atraviesa de <>

E. El distrito se divide en cuatro subdistritos

con 11 200 kms. cuadrados y 1 900 000 habits.

C. cap. dría prov. y distrito de su nombre, si-

tuada cu la orilla derecha del Ganges y en el

f. c do Calcutta á Delhi; 68 230 habits.

BAGAMANOG: Geog. Ayunt. ,n la isla de i a-

tanduanes, prov. de Albay, Filipinas; 1 219 ha-

bitantes. Sir. en la esta oriental de la isla y en

su parte septentrional, á la orilla derecha de un
rio ,|tic desagua en el mar junto a la población;
anillada muy difícil a causa de los mueles es-

collos é islote- que caen al frente é inmediatosá
la playa. Terreno quebrado.

BAGAMOYO: Geog. C. de la costa del Zangue-
bar, África oriental, sit. frente á la isla de Zan-
zíbar, importante por ser el punto de partida de

las caravanas que penetran en el interior del .Víri-

ca austral, y también de alguna-, le las modernas
expediciones científicas

j geográficas, enviadas
á aquellos países. El clima es muy malsano.

BOGANGA: Geog. Ayunt. en la prov. de Sun-
ga,,. .Mimlanao, Filipinas; 1 104 habits. Sit. en
una ensenada, en terreno llano, atravesado por
dos ríos.

bagani: Bel. Jefe y sacerdote del dios de la

guerra entre los manobos, Mindauao, Filipinas.

BAGAN EIRA: Geog. Aldea en la l'elig. de San
Jorge de Blivadefea, ayunt y p. j. de Puente-
áreas, prov. de Pontevedra; 10 edifs.

BAGAOLAN: m. Bot. Nombre vulgar filipino,

que se aplica á la especie leñosa Guettarda spe-

ciosa, P. Illanco, de la familia de las Cornáceas.
V. (.¡ría i ii:m

BAGAR: n. Echar el lino baga y semilla.

Bagar: Geog. Territorio del Indostán occi-

dental, sit. en el extremo O. de los montes
Viudya, entre el Guyerate y el Malva. Com-
prende los pequeños principados de Dunguerpur
y Bansguara.

bagard (César): Biog. Escultor francés. X.
en Naney en 1639; M. en 1709. Llegó muy jo-

ven á París y se dio a conocer por las esculturas
de la Fuerza y la Virtud, destinadas a adornar
el arco de triunfo erigido en honor de Luis XIV.
Su- esculturas más apreciadas son: Busto de

BAGA

Litis XIV; Tumba de Juan Eoussetol; Dosgenios
alados; Estatuas de San Juan de la Gruí y de

Santa Teresa, San Pedro y San Pablo; Hércules
niño; una Santa familia; una Virgen; un Cristo;

mi Ecee-homo, y una Virgen sostenida por án-
geles, en marmol. Todas estas esculturas

cnentran en las iglesias de Naney.

bagarelas : Geog. Lugar en la felig. de
Santa Eugenia de Lobanes, ayunt. y p. j. de
Carballino, prov. de Orense; 31 edifs. Aldea
en la felig. de Santa María de Vilcla, ayunt. de
Rodeiro, p. j. de Lalín, prov. de Pontevedra; s

edifs.

BAGARILAT: Bot. Árbol silvestre de las Islas

Filipinas, que corresponde á la especie Nauclea
glabra, de la familia de las Rubiáceas. V. Nau-
clea.

BAGARÍN: m. B.AGAEINO.

BAGARINO: 111. «BaOAEINOS 'i > mjíiriiirs, Se-

gún Hado I To¡ --i: . . ,ap 1 1 y -JI |, eran los re-

meros que ganaban -a vida di immis coyas, que
así llaman nuestros libros antiguos á los remeros
libres asalariados, á diferencia de los forzados ó
galeotes. Gómez de Losada añade (lib. 2, cap.

16) que estos moros bagarines solían ser de las

montañas de lo interior del país, de donde ba-

jaban a la costa á ganar la vida. Bagaiuno es

voz arábiga de bahar, mar, y biüiari, cosa de
mar, según D. José Conde, quien de la misma
raíz derivaba el verbo bo < Cu a -,, a\, en
sus comentos y notas al Quijote).

bagarris (Pepko A-. Numis-
mático francés del siglo xvn. Enrique IV le

confió la dirección del Gabinete de .Medallas que
acababa de fundar. Por aquel tiempo publicó
Bagarris una obra titulada Xeceskluil del itm <lc

tarios, que no .
, más

que la relación de las conferencias celebradas
con el monarca con aquel objeto. A su muerte
dejó una interesante colección de medallas y
grabados, adquirida por el Estado.

BAGAS o BAGOS: Etnog. Pueblo ni

mbia meridional, en la costa del Atlán-
tico; los hay también en los países que corren

al S i ntre el río Núñez y los alrededo
isla \ei oro, en la costa do Siei i-a Lema.

BAGASA (del célt. bag, carga, y la termina-
ción despeí tiva asa, en cuya corroboración vie-

ne el usarse en nuestra lengua la palabra male-
ta á igual propósito): f. Mujer tle mala vida, ó

ramera.

Cuutiol en est comedio muy grant desaventura,
Parió una BAGASA del una creatina.

Bek, i o

- BAGASA: f. Bot. Género de Ulmáceas, .serie

de las Aitnc arpeas, de llores dioicas. No se co-

limes masculinas; las femeninas tie-

nen el cáliz subeilíndrico de cuatro sépalos
"ni, -si v-, carnosos, valvares, aproximados for-

mando tubo y obtusos en el vértice :
"

bestipitado, coronado porun estilo lateral, con
dos divisiones desiguales por lo general y 'pie

contiene cu su única celda un óvulo descenden-
te, anátropo con el microfilo externo y en la

parte alta. Fruto en drupa poco carnosa, oval-

oblonga, de hueso delgado y frágil; la semilla

contiene, bajo sus tegumentos, un albumen
|

carnoso y un embrión de cotiledones subfolia-
• i •

-
. eliptico-oblongos, de rejo descendente. Las

especies de este género son arboles de bastante
altura, de hojas anchas, opuestas, trilobadas

y acompaña, lis de dos estípulas interpeciolares y

caducas; sus flores femeninas son numen,.-as y
sentadas en la superficie de un lee, pt ii -,! mún
esférico Son propios est,,- árl •' - le las Guaya-
nas. El Bagasero (B. g la el

Bagassa, rico en materia tintón ¡ amarilla,

usado en id país para i,. , tg is ligeras y
que puede emplearse en ebanistería.

BAGASERO: m. Bot. Árbol de las Guayanas
correspondiente a la especie /,

' "m ,.-/,< ama• musís.

Y !', \,;\s\.

BAGAT: Geog. Pequeño territorio de la ludia

inglesa, en los Estallos del Cis-Satley, al S. de
Simia, Himalaya occidental. Tiene 11 kms. de
largo por siete ú ocho de ancho, y lo pueblan
unos 10 000 habits.

bagatáN: Geog. Islita adyacente á líeosla

O de la isla de Pauay, I pinas, ad icrita á la

prov. de Antique.

BAGA 51

BAGATAO: Geog. mil. Antiguo noml
puerto de Sorsogón, prov, de Albay, Luzón,
Filipinas.

-Bagatao: Geog. Islita adyacente ala costa
S. de Luzón, Filipinas, de la cual la -

canal estrello: cierra por la parte S. E. la boca
exterior del seno de Sorsogón y pertenece á la

prov. de Albay.

BAGATAYÁN: Geog. Rio en la región septen-
trional de la isla de Cebú, Filipinas. Contiene
en sus margenes numerosos manantiali
todo en el sitio denominado Binalen, mas arri-

ba del cual el cauce se seca por completo y se

hace inaccesible por el bosque bajo y apretado
que contiene. Desagua en la costa E. , cerca y al

N. de Sógod.

BAGATELA niel ital. bagatlella): f. Cosa de
poca importancia y valor; friolera, frusleí ía, ni-

ñería, juguete, etc.

Pero, ¡dónde me llevan niñerías,

Que en Italia se llaman bagatelas?

Lope de Vega,

— Que porque me dijo mientes...
Porque me sopló la dama...
U otras tales bagatelas.
jHe de andar acuchilladas?

D. Ramón de la Cruz.

Canta, ríe, y deja obrar
A tu tío. - La dureza,
Las terribles amenazas!
De mi padre... -Bagatela.

Bretón de los Herreros.

BAGATELLA (Antonio): Biog. Músico italia-

leí -irlo xvni. X. en Padua. Es conocido
per una obra que lleva por título: /ó gla ¡ ara ¡a

construcción de violines, vi 'los yvio-
i mona presentada á la Academia de

Ciencias, y premiada por ésta en 1786.

BAGATTA (JERÓNIMO): Biog. Escritor y pe-

dagogo italiano. N. en Desenzauo en el año
1836, Siguió, , mi aproi echamiento, la caí teta de

Leyes en la cual tomó el grado de doctor. Después
Jerónimo Bagatta se dedicó a la enseñanza de

..- normales y en 1880 desempeñaba lo

dirección de la escuela normal de niños i n < lé-

-

ios y del
E " .1/ ralpa

la norma/; Coaiiieíalio de /'

Bagatta, escritor didáctico más que todo

ue con gran claridad y sencillez que dan atracti-

vo á sus libros; su tendencia dominant
iiiuiiiar la libertad con la fe. En el C

ico fué premiado por sus libros sobre

educación y sobre moral.

bagatti-valsecchi (Pedro): Biog. Pintor
italiano. X. en Milán; M. en su puebl
el 1864. Fué nu miniaturist i inti lig nte,

j
pin

i" sol Te esma I -.
i i taly poi ¡lana i ¡untos di'

género é históricos. Trabajó en París

años. Sus mejores obras son: Mal • Estuardo
subiendo al cadalso (miniatura) ; Pa ! i de I

tabal Colón para Amaice (miniatura ;
/',"',,: de

Bossi detenido por su familia qt

ir, i 1',,1.,'hi esmalte); Romeo y Julieta

: el 'Taller de Rafael (porcelana

de Podesti, etc.

BAGATUSÁN: Geog. Islote rodeado de arreci-

fes, frente a Punta Lavis, costa N.O. de la isla

le Bojol, Filipinas.

BAGAUAC: m. Bot. Arbolillo silvestre de las

Islas Filipinas, correspondiente al género Clero-

de la familia de las Verbí
• 1.1 1 EXDRO.

BAGAUDAS: m. pl. Hist. Galo é hispano-ro-
manos que oprimidos por los romanos, los fran-
cos \ |o> \ i.-iimi,1,,s, huían de las ciudades y for-

maban partidas independientes en las sierras y
lugares fragosos. Su nombre, según unos, procede
de las palabras célticas bagad ó bagud, asamblea,
multitud, y aiiml. selva: .según otros, del verbo
céltico también, luí", vagar, hacer vida

blinda. Vejados, oprimidos por los ro

muchos habitantes de las ciudades de la Galia
perdieron los derechos, y hasta el non
hombres civilizados. La conducta de los

res y gobernadores que Roma enviara, atentos

sólo á enriquecerse por virtud de exacciones in-

calificables, fueron causa, como el mismo
no declara, de que, asi esclavos, como labradores,
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olí no ¡ otro li". ibn libres abandonaran el

campo ó la ciudad, é hicieran en lugan arria

[o en los bosques vida de sah ají s Er.an,

naturalmente, enemigos declarados de Roma.
Ya en la época de Cú do, es decir, antes de ter-

minar el siglo ii, un Mi Materno se puso al fren

te 'I-' varios desertores, campesinos y esclavos

fugiti\ os, liízose dueño de ciudades impoi tanto

y dio mucho que temer á los romanos en las da-

lias y aun en España. Cuando, de 2í7 á 273, la

unidad del Imperio romano pareció rota y tnvo
l.i i ¡alia 'mi. radores i speciales, los bagaudaí

.

muy numerosos á la sazón, favorecieron a éstos,

BAGD

y en nombre de Tétrico saquearon y destruye-

ron á Autun. ciudad que era el centro del partí

do romano en la Galia. De 284 ;i 292, lo i im

bios frecuentes de emperador y por consiguiente

de gobernadores, codtribuyeron ala mayor ti-

ranía de éstos, que á todo trance aspiraban á

satisfacer en breve plazo su avarici i; la miseria

aumentó y por consiguiente el número de los

descontentos y desesperados. Aquella multitud
de eschu os, colonos, pequeños propietarios arrui-

nados, cristianos perseguidos, galos que conser-

vaban sus odios de raza contra Roma, se exten-

dieron desde un extremo al otro du la Galia.

BAGE

intenl iron oí mi irse, y nombr iron dos empe-
radores, Eliano y A mando, de lo q i

van i lallas. Según lej i nda del iglo vn eran

cristii s I lio ileciai ió contra ellos al ce-

sar Maximiano Hércules, que venció á los ba-

caladas cerca de Cussy, en Borgoña loa más se

dispersaron y depusieron las anuas, pero algu-

nos con sus jefes Eliano y iniando se atrinche-

raron iii la península que forma '! Mame ecrca

de su confluencia con el Sena v que ento s

estaba completamente aisl nía porun muro |
un

. fendií mu valerosamente basta

que las legiones i ma- tomaron por asalto sus

Mezjuila di Achmtt-Kia

i inchei i

; los dos emperadoi i
-. murieron con

mano. Aquel lugar conservaba
ii el siglo ix el nombre de camj foso

Saint-Maur-di I o

i erca de Lo indas no intentaron nue-

cción general; pero no fueron aniqui-

istían las

i
n, i que Ii habían llc\ ado i adoptai aquel

• ñero di di te en la Galia cen-

ridional
¡

ele los Pirin

ni.M : los

i i de la

:

i lo lulas, ni n

Roma
j

civilización.

El nombre de b igaud i no ni na en España
.

i
i tui

i
i

leí Ebro un grupo
I

1

1

i lio a un cuerpo de in

I

baoavadAn

BAOAV

BAOAVA rO

bagazo ;de baga): m. Paja ó cascara que

queda después de deshecha la baga y separada

d<- ella la linaza.

Bagazo En algunas partes, residuo que

queda de aquellas cosas qui se exprimen fuerte-

mi ute para sacar el licor ó zumo; como
con la naranja, aceituna, caña de azúcar, etc.

Los residuos que resultan de prensar la uva,

aceituna, manzana, etc., se suelen llamar más
especialmente orujos V. esta voz . siendo muy

ida la denominara le

residuo de la caña de azúcar,

de i ii lijada y prensada, Este bagazo se emple i

en los ingenios como combustible; pero también

i le otras aplicaciones, principalmente

para la fabí icación de papel.

BAQAZOTTI (Camilo): Biog. Pintor italiano,

de la escui la romana \ en < lamei ino, á pi ¡n

; iglo \\ i Fué disi ípulo de Si ba i idu

di 1
li bo: " cuadro más notable ea una ' 'o-

- ! i l( olegio de Spollo.

bagbac i Barrio en la pro di Bulai in,

i . i
.. de i

'•'

I pil

bagdai' l I
i Turquía a

oniprendo
llii!'. I

de la M. Ll-Yezirch del K
f bajalal •

I
i Ba

Xehri ur, Zi i ba :, Kovan
i; ,

. 12276 kilo

ón di uno do
i , 1

i

i
.

i lo parte mayoi lo voi

.
.

i

'
. n n .

...
i i

i
i [ni

lo II1IH

.

. La muralla y todos los edifi

de ladrillo, pues no hay piedra en el país. El

único monumento del tiempo de los califas que
allí se conserva es la tumba de Zobeida,
favorita de Harún-ar-Basxid. Délas construc-

ciones modernas las más notables son las moz-
|ini.i- Hay también varios templos cristianos y
una sinagoga. El Ba <: ó mcri ado i

- uno de los

;. Oriente y d pesar de su decadencia es

Bagd id tod i\ ía uno <¡c los mas imp
ci mi'.- comen iali s del Asia musulmana. En

. . :
- difícil preí isarla; unos

la calculan en 70 000 almas j oí ros la reducen

ii 36 000.

Fundó est i ciudad en el año 1 Ió de la Mugirá,

ó leí 762 763 ib la Era cristi tna.ol califa Abu-
"> alai Aliñan ¡ur, \ su [ii iinei nombre fué Medi-
in i os Salain. la P que los es-

critores bizantinos de la época llam iron /.

no-polis. Al año siguiente al de su fu

establecióen ella su i ipital i

:

i .dita. Kn un prin-

lia en In orilla -I recho del i ío

remado do Harán u Rasxid, ó

d" yin, - con -'i u\ eron editicios y pl inl iron

jardines i nierda en un lugar que
mi' e 11 imó Darisa, \ en breve tiempo esta

ñu- > i pal te de In ciud "I superó on extensión y
ii .i la pniniin i. que tomó el nombre de

i de Al Mamún, se-

1
1

1
1

1
1

. .
: l ; .

. cid, la in del

califato, escritoras

i un conjunto de 10 ciudad
iales. Díci

i ii- o .
l 10

ibín d ido
' i

i i in
!

daron [ , la capital á 1

.
' i ¡n

ia do BU ninni

\"i i.
,

' i di

!

por un lu

i. Ir do Sul. B ii la parto
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meridional cerra de la frontero del Uruguay, en

la región montañosa en que uacen i 1 rio ' lama-

u mi, af. del lago (lis Patos, el íbicuy Guassú,

que corre en dirección opuesta hacia el río Uru-

guay, y el río Negro que se dirigo al citado

Uruguay atravesando la República de este nom-
bre.

- Hace (Toma de): Hist. Por fuerzas de la

República Argentina en enero de 1827. Fue uno

de los hechos de laguerra entre esta República y
el imperio del Brasil. Bagéerael centro de las co-

municaciones con tres ciudades Rio Grande,

Porto Alegre y Río Pardo) y deposito de comes-

tibles para la alimentación de las tropas brasile-

ñas. Lavalleja, general argentino, entro día 23

en el pueblo con cien hombres y permaneció en

él dos horas. Al día siguiente, Alvear, otro ge-

neral de la citada República, reconoció sus inme-

diaciones. El 25 las fuerzas republicanas se di-

vidieron en tres columnas. Él 26 cayeron en

Bagé los cuerpos primero y segundo pasando por

su izquierda. Lavalleja entró en el pueblo, que

había sido abandonado por sus habitantes, se

apoderó de los efectos existentes en las cas is par-

ticulares de negocio, para lo que hubo de forzar-

las puertas, v repartió la mayor paite de este

botín entre dos 'o tres de los jefes que le acom-
pañaban. La población fue ocupada por los ba-

tallones números 2, 3 y 5 del cuerpo tercero.

bagehot (Walter : Biog. Publicista inglés.

N. en Langport (Somerset), en el .lía .'i de fe-

brero dé 1826. A los 22 años, y después de bri-

llantes ejercicios en que tomó el título de maes-

trode Artes, explicóen laUniversidadde Londres.
Algunos años después se puso al frente de uuaim-
poi t inte casa de banca de provincias y al mismo
tiempo se encargó de la dirección de El Econo-

mista, importantísimo y acreditado periódicosi -

manal. En esta y en otras publicaciones dio á

luz Bagehot muchos artículos; pero ap

esto, lo que ha constituido la celebridad de este

escritor, tanto en su patria como fuera de ella,

son los muchos libros que sobre ciencias sociales

y sobre Economía política publicó en Londres y
han sido, en su mayor parte, traducido

idiomas. La con dilución ingh sos, Físic i
."

ca. El Mercado rentista en Inglaterra, I

ó I ,1, ,,,!,. ,/,-,',„,'. ni'i <> lof /-i

relación» s con losprincipios di la si l c rión natural

a ¡Ir la ¡i, -i-'- nci* . son vei .laderas obrasmagistrales,

cuya aparición fué saludada en Eun
aplauso de los sainos más respetados.

BAGELAAR ERNESTO GUILLERMO JüAH :

Biog. Dibujante holandés. N. en Eiudhoven, en

17T.il M . en Gante en 1836 Sirvió primero en

el ejército y á edad bastante avanzada se retiró

para dedicarse á las artes. 1 >.• Isiil! a 1S20 grabó
mas dr 300 planchas. Sobresalió en el paisaje, y
sus dibujos están caracterizados pm su origina-

lidad y franqueza de ejecución,

bágé-le-chateli Ge \g, < lantén en el dísr de

Bourg, dep. del Ain, Francia, con 11 munici-
pios y 12 500 habits.

BAGELEN: Geog. Prov. o residencia
en la costa meridional de la isla de Java, con

"oüO habits. El terreno, en la parte del

sur, es llano y muy fértil; al X. hay altas mon-
tañas con espesos bosques en sus ladci I

[le las cumbres de estas montañas es el volcán
Sindoro, de 3170 metros de latitud.

BAGERQUE: Geog. Lugar con ayunt.
, p. j. de

Viella, prov. de Lérid i, dio de ÍJrgcl; 300 ha-

bits Sit. entre dos altas montañas llamadas
Parros y Foreall, cerca de la frontera de Fran-
cia. Terreno muy áspero y poco fértil; centeno,
cebada y hortalizas.

BAGES: Ucoj. V. S \x Fufcrrusñ ni l¡ \.:r:s.

baget: Geog. Lugar con ayunt.
, p. j. d Olo

prov. y dióc. de Gerona; 1285 habits. Sit en
terreno llano, bañado por el río Fluviá, al pie
de una sierra, revea de Olot; cereales y horta-
lizas.

I:» .i i Jui lo Pedro : Biog. Literato fran-

cés X en el día 27 de julio de 1810, en Che-
i'reuse. Primeramente se dedico a la Pintura, en
que, muyjóvenaún, obtuvo un premio. Después
je dedicó al periodismo y al teatro. Sus obras
dramáticas son: Isabel de Castilla y I:

Varney, dramas en cinco actos y en verso, que
fueron muy I den recibidos.

bagetti (José Pedro): Biog. Pintor italia

BAGO

no. N. en Turín en 1 7 tí 4 : M. en 1831. Dedicóse
en un principio a la Arquitectura y en I

nombrado profesor de Topografía en la i

de ingenieros de Turín. A pi incipioí

actual fué llámalo á Par s \ i'j . el" al minis-

terio de la (lucirá en calidad de ingeniero geó-

grafo. Pintó á la acuarela varios cuadros repre-

sentando las victorias del ejército francés, cua-

ilroí que so encuentran hoy en la Galería de
Fontaineble.au y en el Deposito de la Guerra.

¡r de una obra titulada: Análisis
a\ l<t un d ' de la imitación en las

Bellas . /

bagford .Dan : Biog. Anticuar] jli

X. en Luidle, en 1657; M. en 1716. Fué i n li-

gado, por el obispo de Norwich, de formar colec-

ciones de libros raros y manuscritos para las bi-

bliotecas de Oxford. Es autor de una serie de

cartas conservadas en el Museo Británico ¡ de

un Prólogo para la Historia general di

prenta.

BAGGARA .i BAKARA: Etnog. Beduinos de los

países del Xilo superior que se dedican i i i el ía

y comercio de guiado mayor. Su nombre proce-

de de la palabra árabe Bata. vaca. Principal-

mente se les encuentra al O. del río Blanco, ha-

cia la frontera meridional del Kordofán.

bágge (Carlos Ernesto, Ba in de): Biog.

lándel rey de Prusia. M. en Parísel 1791.

Su carácter excéntrico inspiro a Hoffmann uno
de sus cuentos fantásticos. Protector de los niú-

mes v sin nombre, creíase un hábil

violinista aunque tocaba muy nial este iustru

ne ato. I' i- i pai te de su \ ida en París, donde
ibaí algunas composicioni - mu

BAGGER CARLOS CRISTI Í.N): B • Y. ito]

en nhague el 10 de raayode 1 B07;

M en '
I

I octubre de 1846. Hijo
natural de un alto magistrado, luchó toda su
vida contra la miseria. Él exceso de trabajo fué

le que no diese todo lo que se podía
esperar de sus brillantes facultades

|

Duranti li dii < últimos años de su existencia

fué en I Idcnsea redactor del Hemp l

us obras las siguientes: Vida de
aii liermano, novela en la que alude a su propia

miserable situación; La reina ' v< ,/.

i
. ol amenes más

La I

Copenhague, 1865 66 .precedida desu biografía,

forma 2 vol en 8."

-Bagger (Juan : Biog. Teólogo dinamar-
l penhague, X. en

Liinden el 1646 : M. en 1693. Sabiendo sido

consultado (1684) por el Gobierno de su patria
le la comunión luterana

permitía recibir en Dinamarca á los calvinistas,

expulsados Fra ' Lu¡> XI V. i

que no. afirmando que la entrad;, de los calvi-

i a los fieles a o-
]

1

1
-_ 'i

condena e los calvinistas amaban
los principios de rebelión, que eran los autores

de la muerte de Culos I y que profesaban una
Las conclusiones de la me-

moria de B ig .i ni ron a lopta las y lo

tos ; jados de Dinamarca. El u miero de los

expulsa los ascendía á -10 000, entre, ellos mu-
chos industriales y no pocos sabios.

baggesen (Manuel : Biog Poeta danés
X. en Korsoei el 15 de febn ro de 1764; M. en

Hamburgo el 3 de octubre de 1826. Hizo mis

primeros ensayos poéti -o- en danés, pero prote-

gido por el príncipe de Holsti iri i

o contacto con los poetas má
tes de Alemania, y bien pronto se sirvió del ale-

mán para sus composiciones con tanta facilidad

como 1, il na manejado mi idioma nacional. Sus

1 -:;i- i: aparecieron |

vez en Hamburgoen 1803, formando dos tomos;
en lsirs, apareció otra obra suya en Alu-

cón el titulo de Haidenblnmen, y casi por el

mismo tiempo dio a luz su mejor obra, el poema
/

i
r, ó viaje á los Alpes. Escribió además

en alera in, 1 < -<,],, y Adán y Eva, ó

Su mejor obra, en lengua

danesa, lleva por título: El laberinto ó ecursio-

del siglo xvm
XIX.

BAGGOVOUT ó BAGGOUFWUDT (CARLOS :

Biog. General ruso. X. en 1761; M. en 1812.

I! una antigua familia de Estonia, sirvió

pi in r.i:, un en el i fu ¡do ejército del mar-
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grave de Anspach : entró á formar parte del eji r-

cito ruso como subteniente del regimiento de in-

fantería d.- Tobolsk; asistió ala guerra .1- Crimea
a la de Polonia y Moldavia

i In queterminó con el último reparto de Polonia,
hallándose en la batalla de Maciejowich y en el

asalto de Praga, y ala campaña .le 1805 contra
eb.se en las batallas de

Pultusk, Eylau y Friedland y ganando el grado
de teniente general. Tuvo el mando de las

tropas reunidas en el golfo de Botnia y ven-
ció á los suecos cerca de Abo. Durante la inva-
sión francesa mando un cuerpo de ejército, se

hizo notar en Sinoli nsko y Borodino y fue muer-
to poco después en Tarntino.

BAGH: Geog. Río del Iudostán orienta!, afl. del
Mahanadi por la orilla derecha. C. y fortaleza
del Malva. India occidental ; tuvo ¡mpi
pero hoy está muy decaída. Lugar del Beluchis-
tán oriental en la orilla derecha del Xaii , cerca
del desfiladero de Holán; hay en él unas 200
viviendas de aspcel - irable consl

.

tierra.

BAGHERIA: Geog. C. de la prov. de l'alenno.

Sicilia, Italia, sit. en la costa al E. de Palermo
y cerca del cabo Zaffarana; 12 000 habits.

bagibaji: Geog. Ríoeulaprov. de Camarines
Norte, Luzón. Filipinas: nace en las cañadas

de la gran cordillera de monta-
ñas que forman el i entro en esta proi

de S. á X. y desagua en el río de Capalonga.

BAGISTANO: Geog. a,,' Monte de la .Media.

coi t.eio, según in 1
1 idición, poi Si mil imis;cs el

i ite /;,.,'//,,., entre Hamadáu y Iierman-
cliali.

BAGLANA: Geog. Dist. occidental del Jaudex,
al X. de los Gates occidentalesy alS. delTapti.

baglieto Santiago): Biog. Escultor espa-

ñol. N. en Genova en el año 1781; M. en Mur-
cia en 1851. Es y debe ser considerado como es-

pañol, aunque nacido en Italia, porque á España
ivía niño y en España estudió, y

naturalizado en Kq.in.i. aquí obtuvo sus triun-

fos artísticos y llevo a cali., sus obras. En 1707,

cuando conta ba a pi lias quince años de edad, e

presen! i á oposición a los premios ofrecí

la Ib'.il Aeademi id i udo i obl itvo i .

segundo de la tercera clase: en 1805 logn i 1

-

giin.lo de la [.limera clase. Fué individuo de
mérito, por la Escultura, de la Real Academia
de San Fernando y desempeñó mucho tiempo el

cargo de director de la Escuela de Nobles Ai tes

de Murcia. En dicha escuela existe aún el lla-

mado Fauno del cabrito, modelado por San-
tiago Baglieto,

- 1¡ \e¡ ir i.. I.i ..\. i.. : Bio i. Eseultoi esp

i.ol. X. en Murcia en el año 1829. Estudió en

su ciudad natal v después en Madrid en las an-

San Femando. En el

año 'le
i 85 i labró b oneio l; iglieto, muj joví o

á la sazón, ¡a estatua del obispo de aquella dió-

Silos Moreno, trabajo que
fu-i muy elogiado por los críticos de arte que se-

ñalaban como bellezas deesa obra: corrección en

el dibujo, exactitud en las proporciones, ropa

leen plegadas, naturalidad, delicadeza en el mo-
vimiento y gran acierto en fie;,

i n del

mentó de presentar al héroe del trabajo. Cuatro
pues 1858 . expuso en Sevilla obte

iiiielo i ¡ni medalla de plata, un busto colosal

de Muidlo. Es individuo de número, por la Es-

cultura, de la Academia de Santa Isabel de Se-

villa, y ha desempeñado durante muchos años
en aquella escuela la oíase de modelado y va-

ciado de adorno. En el año 1874 estuvocn Viena,
comisionado por la Diputación provine:

villa para estudiar en aquella Exposición,

- Baglieto y González i
Ei -reo

Escultor español. X. en Sevilla por los año
Estudió Dibujo, Grabado y Escultura en la 1

cuela de Bellas Artes ,1c Sevilla, donde obtuvo
el premio de la clase de Escultura. Entre otras

muchas obras .le mérito artístico, dióse á conocer

en 1854 por el grabado y tallado de las dos pre-

ciosas escopetas sistema Soriano), dedicadas al

general don Baldomero Espartero, entonces pre-

sidente del Consejo de MilUStrOS, V lil geH-Tll

don Leopoldo O Douncll, ministro de la t.

baglioni (Juan Pablo i /

Perusa. Vivía á principios del .-lulo xvi. Hijo

de una noble familia de aquella
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I oficio ^1" condottiei o en a

pueblo nata] una autoridad absoluta. En 1520
mai 1 1

•
-

. Roma, acudiendo al llamamiento del

pontífice León X, que fingió querer consultar
con él ciertos asuntos políticos, y en la corte

pontifii ia fué deti nido \ muerto.

-Baguoni (Astobi Condottiero
M. rii Famagusta Chipre) el 1571.

. Juan Pablo B iglioni, se n fugió en Ve-

idquirió renombre por su talento poético

>rtali i en la defensa de Famagu I

contra los turcos. Éstos, faltando á las condicio-
nes de la capitulación, le dieron muerte.

-Baglioni Cesar) : Biog. Pintor italiano.

N. en Bolonia en la segunda mitad del siglo xvi

;

M. á principios del siglo xvil. Artista fecundo
pero de mediano talento, pretirió para sus cua-
dros los asuntos históricos, reproducciones de la

naturaleza muerta, escenas religiosas y cinegé-
ticas, paisajes y arquitecturas; trabajó mucho
por encargo del duque Ranuccio de Parma, que
le profesaba gran afecto. Casi todas sus obras
turiuii pintadas en Parma y Bolonia. .Muy po-

cas son las que han llegado hasta nosotros; mas
si por ellas hemos de juzgar al artista, no es de
lamentar que las demás se hayan perdido.

- Baglioni (El caballero Juau : Siog Pin-

tor italiano apellidado el sordo del Baroszo ó

. X. en Roma en 1571; M. en 1644.

Las iglesias de Roma poseen muchas
esti ii tista. En 1600, bajo la dirección y con el

estilo del caballero Arpin, pinto en San Juan
de Letrán y en Santa Mana la Mayor varios

que se iuoluyen en el número de sus me-
jores composiciones. Excelente pintor en una
i poca de decadencia, fué por dos veces elegido

nte de la Academia de San Lucas en
Roma, y alcanzó io gran celebridad.

El pontífice Paulo V, los Orsini de Pi

duque y el cardenal Gonzaga de Mantua le con-
fiaron importantes tral

I ribió también
las siguientes ol

autobiografía: / .'<'. en la

cual st cortí • intura, escultura

y arquita >,m a 16 !9
;
La vida de lo

i y arquitectos del pon
rio XIII, etc., obra sin crítica pero que con-
tiene pr< io i- datos para la i. -

on en Ro le 1573

- Bagi ion] l'i dbo : Bio i Irquiti cto il

ii ¡" de 1629; M.
el 23 de octubre de 1705. Hijo de una familia

patricia, viajó mucho por Italia, Francia, Ale-

lí

el oratorio de los Padres Filipino en Pera -.

i

. nardinos.

BAGLS ó BAGLAR: // ' Facción noruega
opuesta fi i

le 1195

contra el re) Sa i

.

cmperadoi

!

Batido

i

:

la üoi

Rcidar, uno do

'

[]

BAGN

del rey Iugé j di 1 obi po Nii olas El nuevo
pretendiente obtuvo, por el tral ido dé Huiting-
aoe 1208 . la mano de Cristina, hija del rey
Sviiii. j la parte meridional de la \ ¡ga,
• vasallo del rey Iugé. i luando éste bajó al

sepulcro (1217), Felipe, que era muy querido en
piró .i repartírsela Noruega con Skulé,

pretensiones que se desvanecieron con su muerte,
ocurrida en julio del año citado. Los JBaglares,
que je sosti ni asta de grandi s esfuen os

di di diez años antes, hicie las p¡ n

Hakon Hakonarson, nieto de Sverri y sucesor
de [ngé, y el mismo ¿quien en otro tiempo
quiso Reidar poner á la cabeza del partido. La
mitad de los diez cantones que habían i tado
bajo la dominación de Felipe Siinonson se con-
servó fiel á los Baglares, que se aliaron con los

Birkibeins, sus antiguos adversarios, para com-
batir á la facción de los Slüunges 1218) y se

sometieron de tal modo á Hakon que desapare-
cieron como partido.

bagmatti: Geog. Río del N. dellndostán;
nace en el Himalaya central, no lejos de Jet-

maudu, cap. del Nepal, pasa por dicha ciudad,

y desagua en el i tanges.

bagnacavallo: Geog. C. del ilist. de Lugo,
prov. de Ravcua, Emilia, Italia. Sit. entre el

Seuio y el Lamone, af. canalizados del Po de
Priinaro; 15000 habits. Trufas y vinos muy re-

nombrados.

- Bagnacavallo Bartolomé -.Biog. Célebre
pintor italiano de la escuela bolonesa. X. en
Bagnacavallo en 1484; M. en 1542. Fué discí-

pulo de Rafael, al cual ayudo en la decoración
del Vaticano. En el convento de San Salvador,
de Roma, pintó una JftiJi //'//. '.<<'<'.. ,i .1, /,,< ¡mués

y La disputa de San Agustín, consideradas como
is maestras. Pinto además una Virgen

entr, San S< oaslián y San Boque, en Santa María
.Magdalena; una l'ir

: i',: cu <•/ niño y San Juan,
para el convento de Dominicos; la Coronación d\

lia por el papa < "i mu .•'• VII,
en ¡-I Coli :. y para este mismo co-

conservados.

-Bagnai ivallo Juan Bautista : Biog.

Pintor italiano, hijo del célebre Bartolomé. M.
en 1601. Ayudó a Vassari en los fri -

Sala de la Cnancillería, /

Paulo III.

BAGNADORE ó BAGNATORE , l'l DKO M \l:l \ :

Biog Pintoi italiano del siglo xvt. X. en Bres-

cia. Fué discípulo de Moreto, ven su ciudad
I

nte.- obras suyas, espi -

,ii 1 1. ,j ,.;/.,, , ,, ,.,, |a

i, que pasa por li u

obra más a

bagnaja Pedro : Biog. Pintor itali

siglo xvi. Entre sus cuadros mera o citarse una
Santa Fe

i nau di Verdura.

bagnara Piiiiio ni : B ' Pintor italiano

I canónigo d 3an .luán de
I > ¡pulo di K ii el. imitó a su maestro

ai i pi i fección, como lo atestiguan las pin-

I aa. Eseí ibi bra

bagnara calabra: '.
f. C. de la prov. de

R o, Ca t Ultei
i

i
i del i treí lio di \1

!

...

BAGNÉRES DE BIGORRE:'.
din y < i

¡ -t . en el dop. 'le los Altos

habite. . y nuim

.
1

1

1

'
, .

i , \ I
.

. :
i

i o val I

il. Musco Pircí

. . tploiación
j

I llamaron

\i 'Mi

:

13a i i

BAGN

Saini Gaudens, dep. del Alto Garona, Francia,
i di l

- frontera de Esp ina, en el valle
de Lm leni. en medio de los Pirini os; l 000 ha
bitanti Aguas ti i males, canfc ras d
minas de cobre, plomo argentífero, antimonio,
bismuto j man

i o Lo rom mo la onoi
ron con el nombre de Aqua Om i l~i u
del valle del Une. pues cei l.

fluyen el One y el Pique. El i antón tiene 83
municipios y 9 100 habits.

BAGNES: ftw/. Valle regado por el Dran e en
el Valais, Suiza mejgdional En él se i m w ntra
el glaciar del Gétrol cuyos aludes caen á reces
hasta el río y detienen las aguas que 31

den formando un lago. Cuando el di. pie di hii lo

cede, aquéllas se desbordan é inundan el valle.

BAGNi: Geog. Río del nordeste del Indo fcán

Nace en el Bután, en la vertiente S. del Hima-
laya oriental y desagua en el Brahmaput
lia derecha.

- Bagni -Ir w Fu w. 1
,,

,

.<;..
g Cardenal y

diplomático romano. X\ en julio de 1565; M el

24 de julio de 1641. Florentino por su
ganó el favor de] pontífice Clemente VIII, que
le envió á Francia con el cardenal Aldobrandini

-re paso al citado país, como I

papa con tivo del lasamiento de Enrique II
con Catalina de Médicis. Vicelegadoen los días
de Paulo V y nuncio en Flandes bajo el pontifi-
cado de Gregorio XV, estuvo en Francia en los
días . 11 que Urbano VIII gobernaba la Iglesia,
llevó con Richclieu las negociaciones llamadas
de la Valtelina y obtuvo en 1627 la púrpura car-
denalicia.

BAGNI DI LUCCA.'i BAGNO ÁCORSENA ff,

Municipalidad del dist. y prov. de Lili ca, I

cana, Italia, á orillas del Lima ai!, del S
10 000 habits. Constituyen el municipio varias
aldi as .1" las que la principal es Bagno I

na. célebre por sus aguas minerales salinas.

-Bagni di Monte Catini ó Bagni Cani-
catini: ffi Cél bn establecimiento di

en el valle de Nievole, X". O. de la Toscana,
cerca de Pescia.

-Bagni San Giuliano: Geog. Municipali-
dad en la prov. de Pisa, Toscana, Itali 1;

habitantes; aguas termales sulfuradas cal
pie del monte Pisauo.

bagno Á ripoli: Geog. Municipalidad del

dist. y prov. de Florencia, Toscana, Italia, sit eu
la orilla izq. del Amo; 13 500 habits. \

de antiguo establecimiento termal, al que debe
el nombre.

Bagno di Roselle: Geog. Municipalidad
de la prov de Grossetó, Toscana, Italia, que
ocupa el lugar de la antigua ciudad etrusca /'»

Lguas si.li sas y temíalo.

1; gno i\ Rom ílGN i: ffi og. C de la prov.

de Florencia, Toscana, Italia, sit, en el \ alie

ii] 'i-'. S mió; 8 000 habits. Agua s ti rniali -

y minerales biearbonal idas lie

BAGNOLES LES EAUX: Geog. Lugar CU .1 mu
I

Orne, Fraucia : notable
i

is i na I rrugino
sas y sulliu o

bagnoli Vicente): Biog. Escultor italiano

R Es autor
n nos dol

coro do la iglesia de San Pedro, en Bolonia.

Poi

i ,

... \i

o. \l i nel l'.i. tti

i \ enafro j sobi ino de Sixto V y
nno do lo

i E Si i cnerdati

'

ion .lili-

i
¡ ido la i

i
1

1

i

I

BAGNOLO SAN VITO: Geog. Municipio

lerccha dol M
i

i

BAGNOLS LES UAINS ant. n
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de Bleymard, dist. de Meiulc, dep. del Lozére,

Francia, notable por su establecimiento de aguas
termales sulfurosas.

- Bagnols-STJR-CÉze: Geog. C. cap. de can-

tón, dist. de Uzés, dep. del Gard, Francia;

4 900 habits. Minas de bulla. El cantón tiene 17

municipios y 16 000 habits.

bagnonE: Geog. C. en la prov. de Ma i

Carrara, Italia, sit. en la pendiente meridional

del monte Orsaio; 5 500 habits.

BAGNOTÁN: Geog. Pueblo en la prov. de la

Unión, Luzón, Filipinas; 7 000 habits. Sit. en

la playa, á la izq. de un rio, en terreno llano y
pantanoso, cercado de montes y cortado por l"s

ríos y arroyos que se desprenden de éstos. El pue-

blo se fundó en 1599.

BAGNUOLO (CONDE y PRÍNCIPE DE): Biog. Gl

neral napolitano al servicio de España. X. en

Ñapóles en la segunda mitad del siglo XVI. Ha-
biendo invadido los holandeses el Brasil, Feli-

pe IV encargó á Bagnuolo que expulsase á us

enemigos. El general napolitano, obedeciendo al

monarca español, rivalizó en habilidad con sn

.,1 \ ei n i" M.itu i' lo de ríassau, á quien obligó

(28 'I*' mayo de 1638) a levantar el sitio de Río

Janeiro. Sus servicios fueron premiados con la

dignidad de príncipe y cu mayorazgo en el reino

de Ñapóles.

bagnyon Juan): Biog. [lnstre literato val-

dense. Vivió ''ii la segunda mitad del

Fué b u hilli c en Le) i s, ciudadano y mi lico de

i
v publicó ¡i l ünebra en 1 1-7 un breve

hoy muy raro, en defensa de las liber-

tades de aquella ciudad y contra la opn
Duque deSaboya. Este libro, que llevaba el titu-

ló d- /',-
¡i tattts p ! " ',m d i n

lüorum, valió á su autor el título de

miembro de la República, fiase averiguado en

I 878 que á B ignyon se debía tan

novela de caballería titulada: Fin-alo-óso lo ''"//-

quista de las Espartas por Carlomagno. Esta
compilación, que es una traducción en prosa

franc a del antiguo poema épico y del relato

latino .le Vicente de Beauvais, se imprimió en

Ginebra en 1478 y obtuvo una acogida extraor-

dinaria, que no se ha interrumpido hasta uues

tros días. El nombre del autor sólo aparece en

las ediciones de Lyón, 1489 y 1501.

bagó: ni. Bot. Arbolillo silvestre de las islas

Filipinas correspondiente á la espe ie botánica
-. L. , de la familia de las Gnetá-

ceas.

Bai ó: '. :. Barrio dependiente de Iboan,
prov. de Batangas, isla de Luzón, Filipinas.

BAGOAS: Biog. Egipcio que militó en los ejér-

citos de Artajerjes el Bastardo, llegando por su

valentía hasta los altos puestos de general \

gobernador, y que se valió del veneno para ase-

sinar á aquel rey de Pelsi a en castigo ¡le haber
dolo muerte cuando la guerra de Egipto al buey
Api- año 33S a. de J. C. ). Bagoas, después de
este 1 ho, fué el que puso en el trono á Arsites,

el hijo más joven de Artajerjes, y lo asesinó

también para coronar á Darío Codomano, quo
vino á terminar con aquella larga carrera de
crímenes, haciéndole beber una pócima, por ha-
i i .d ii do que ideaba darle muerte á fin de ce-

ñirse luego la corona (336).

- Bagoas: Biog. Favorito de Alejandro Mag-
no. X. en Persia. Ejerció grande influencia en el

ánimo de su rey y se hizo célebre por la vengan a

que tomó de un insulto que el magnate Orsines
le había inferido, a causa de su conducta escanda-
Losa. Aprovechándola circunstanci td< haber sido
descubierto el cadáver del rey persa Ciro, pero no
las riquezas que según la tradición acom
.i aquel. Bagoas aou-o ii iji.-ines como el sacrile-

go robador, y valiéndose tic falsos testimonios

y citando en su apoyo las iumeusas riquezas

que 'ai poco tiempo había reunido su enemigo,
llegó á lograr de Alejandro .pie le hiciera perecer
en el suplicio, el año 325 antes de nuestra era.

BAGOBAGO: Bol. Arbolillo silvestre de las

Islas Filipinas, que correspondeá la especie '/'»-

lianl.-n tiin'-ll'i'-i. V Blanco, de la familia de
las Rubiáceas. Tiene las hojas opuestas, ova-
les, enteras y lampiñas, de 10 centímetros de
largo ''"ii los pecíolos cortísimos. Las flores son
terminales y forman umbela que se subdivide
tres " ni o veces, con un fulcro de tres hojuelas
cu la base del pedúnculo común y en 1"- di má

BAGR

peciolos, que son muy comprimidos. F.l linio es

una baya con dos semillas huesosas. Florece en
marzo.

BAGOBOS: ni. pl. Etnog. Pueblo de Mindanao

,

Filipinas, que habita en las faldas orientales del

monte Apo. Son los bagobos de estatura regular

y bien formados, porque ahogan al nacer a 1">

hijos contrahechos. Hacen sacrificios humanos
al dios Mandarangán ó Daragó (Da-dagó, el

derramador de sangre). Son belicosos y crueles,

muy buenos jinetes y atrevidos pescadores. Vis-

ten con lujo y á veces gastan camisas .pie le,

cuestan dos y tres esclavos. El número de los

bagobos asciende á unos 12 000, de los cuales

iis han reducido y bautizado á 800.

BAGOE: Mil. Xinfa de la Toscana a quien los

naturales de esta comarca atribuían la enseñan-
za del arte de predecirlo futuro, por o

la observación de los rayos y truenos.

bagolino Sebastián): Biog. Pintor, músi-
co y poeta italiano. X. en Alcamo en 19 de

enero do 1560; M. el 27 de julio de 1604. Ade-
más de un libro de bueno- versos lal s, osori-

l'i": l'iohl ,, •',, Sor,;, símbolo n,l

' VIII, ejusdem Horoscii latinitate

BAGONBAYÁN: Geog. Barrio

Bnlacán, prov. del mismo nombre, I. i

lipinas.

BAGOÓ: Geog. Aynnt. en la isla y peo de
Negros, Filipinas; 8 759 habits Sit. en la costa

O. de la isla, en terreno desigual.

bagos: Geog. V. Bagas

bagot la prov. de Que-
' "la. sit. en la zona comprendida entre

el no Sin Lorenzo y la frontera de lo- Estados
Unido Su snperficie es de 861 bms. 2

, y su po-

do 20 000 habits. Terreno mi:

ricas mina La cap. i Sainl Liboire.

BAGOUDÉN : ifit. Raja .pie en la Mitología
.ara como hijo de Baradén j como per

te dente á la raza de 1"- hijos del Sol.

bagoy: Geog. Aldea de la felig. de Santa
Eulalia de Duinpín, ayunt. de Castro di Rey,

p. j. \ prov. de Lugo: 5 edifs.

bagpat: Geog i' del dist. y prov. de Mirat,
provincias inglesas del Noroeste, Indos

tentrional, en la orilla izquierda del ríoYemnah;
10000 habits. .

bagradas: G i: de] territorio de

Cartago; en siis orillas Regulo mato una enorme
serpiente, cuya piel fue enviada a Roma; es el

no Bacaras, de Polibio, y hoy el M
Río fronterizo, según Ptoleineo, entre la Canna-
nia y IaPersia.

BAGRAGAO: Geog. .Monte en la prov. de llocos

Sur, Luzón, Filipi

BAGRÁTIDAS: ln. pl. ffist. Y. PACRÁTIDAS.

BAGRATION PEDRO IvANOVITCE
neral ruso. X. en 1765; M. en Sima el 12 di p
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Pedro Bagration

tiembre de 1812. Hijo de una familia ilustre de
Georgia, comenzó en templaría edad su carrera

militar. Luchó en el Caucase; tomó paite en el

asalto de Occhakov 17- s y en el de Praga, en

Polonia, y en 1798 era ya mayor general. Mar-

chó con Sonvarov a Italia y Suiza, y se distin-

guió en Leeeo, donde fue herido, Trebia y Xovi.

en el paso del San Gotardo y en el pn
M iml" 1 1S05) en Austria la retaguardia
tousov; hizo frente á Murat, con una

6 000 hombres, en Kollabrun y prote-

gió valerosamente la retirada del ejército ruso

terlitz. Durante la campaña de 1806 á

l-ii7. asistí ) a las batallas de Evlau, Heilsberg

y Friedland, y cuando estallo la gui
- 11 -

. contribuyó a la conquista de
Finlandia. Al año siguiente, y como general en

' loderó de Ismaila y Braila, en Molda-
via. EnlS12, al ser invadida Rusia por Napo-
león, recibió el mando del segundo ejército d i

Oeste, formado por ls 000 hombres; rechazó (28
en Mir la vanguardia del rey de West-

falia y fué herido 26.1.
I : diño poi

un casco de granada, muriendo poeo después de
resultas de aquella desgracia.

bagrationitA: f. Mincr. Sustancia negra
cristalizada, de lust.re vitreo . 1 nconl mda en
Aeliin.it'iu.ik üral). Tiene la forma y los ár¡

gulos de la órbita. Es inatae 1 ble por lo

Si' funde .'¡1 soplí te, dando una perla de color

' mirífico. 1 > nsidad 3,8 t. Dun 1 6, 5.

Polvo pardo intenso.

BAGRE: Geog. Arroyo en el dep. de Caí

Rep. del Uruguay, afi. del río Solis Ch
de E. á O.

BAGRIEEV-SPERANSKY: Biog. Literata rusa.

X. en Sin Pctersbnrgocll799;M. en 1857. Hija
de un famoso juri- '..insulto, el conde Speransky,
acompañó a su padre á Siberia, y cas" allí en un
noble llamado Bagrieev. A su regreso, fué nom-
brada .lama de honor de la emperatriz, é hizo de

I centro de los literatos y escritores.

Huérfana y viuda, emprendió numerosos 1 ¡ajes,

\ ¡sitó Alemania. 1"- Santi I

mi. y obligada por el mal estado de su salud,

salió de Rusia y fijo su residencia en Vieiia,

donde un medie" alemán la despojó de la mayor
¡u fortuna. Agotadas sus fuei ls

por el ardor con que se dedico ai cultivo de las

letras, falta de recursos hastaclextremode vivir

casi en la miseria, bajó al sepulcro. Tuvo un
lii "He murió muy joven, y una hija que casó

cu el ic ni Caí le susobras
fueron escritas en francés. Susprincipali

caciones llevam itostítnl : Los /„reorínos rusos

1
s

.

". l ; M ti inas 1 855 :

de castillo en lo ÜJcrania (1858); Bosquejos de

esrusas Bruselas y Leipzig, 185'

islas de J,'w Bruselas y Leipzig. Isas
. y un

drama en alemán titulado: Ein Kozáken Zaar
Praga, 1 ^57 En la i:< Mundos
publicó: ! lovna (1853) y La Po-

I S56).

BAGRINOS (de bagro): iu. pl. Zool. Pi

II un género de la familia do los silú-

i! i los ie -tomos, grupo délos ab-

dominales.

Se distinguí n los bagrinos por tener su man-
díbula inferior é ¡ntermaxilar gui

dli'llteS ell lolllCl d'' pll.'IS; ell el p .,'

-Mi;, también una hilera de dient

mandíbula superior larga; en las aleta

L'sal hay un aguijón .sumamente fuerte;

detrás de la dorsal se presenta una aleta

"locada muy hacia atrás

apone de doce radios. La cubierta

cabeza es muchas veces huesosa; en las mandí-
bulas hay de seis á ocho barbillas, bastante pro-

longadas; cola ahorquillada. La longitud de los

bagrinos varía mucho seg

cies, y lo mismo ocurre en cuanto se refiere a la

coloración.

Todos los bagrinos pertenecen i las aguas dul-

ces, y se les encuentra en los países de

tórrida. V. Bagi o

BAGRIS: m. pl. Etnog. Tribu del Indostán,

cuyos individuos viven ai X. O. de Delhi y cu

1 Malva. Son rama délos Yats,y por consiguien-

de raza turaní.

BAGRO: 111. Zool. Pez perteneciente a]

igrinos, familia de los silúridos, 01

los fisóstomos, grupo de los abdominales. 1 lo t

ponde :i la espi
i

da el nombn d-

género Ba
'

, planada y ancha
barbilla-; ' 11 l.i aleta dorsal

la mil td <1

lay un 1
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también otros aguijones bastante robustos y
por ambos lados. Detrás >lo la aleta

dorsal se halla una adiposa que tiene con poca

diferencia la longitud de aquélla; las abdomina-

les son mucho más pequeñas que las torácicas.

La longitud do este pez es de Üm,90 á lm ,00, y
su coloración consiste en un tinte grismas ó

menos oscuro según la localidad.

Los bagros habitan los principales ríos de

America, principalmente en los países cercanos

al ecuador, donde se hallan con tal abundancia,

que sin ninguna dificultad se les puede matar á

palos, penetrando en el agua á pocos pasos de

las millas. Los naturales de los países donde se

encuentran descargan al sacarlos del agua fuer-

tes garrotazos en las aleta-, con el objeto de in-

utilizar sus aguijones que son unas magníficas

armas ofensivas y defensivas para los bagros,

pues además del agudísimo dolor que se siente

al ser herido por ellos, se produce una gran in-

flamación que dura cuando menos seis ó siete

días.

BAGROIDES: ni. pl. Zool. lunero de peces co-

iientes á la familia de los silúridos, or-

den de los fisóstomos, grupo de los abdomi-

nales.

bagshawe (Eduardo): Biog. Teólogo inglés,

obispo católico de Nottingham y socialista con-

servador. N. cu Stoekportel 1S31. Al organizar-

se el partido socialista cristiano, que hoy cuenta

con no pocos adepto-. >'H <'.i-i todos los países de

Europa y América, Eduardo fué uno de los pri-

ros que en Inglaterra acometieron la defensa

de las teorías sociales cristianas ó conservadoras.

Su programase resume en las siguientes afirma-

ciones: 1.° La cuestión social es distinta, aunque

no independiente, de la cuestión religiosa. -."

Aquélla ha de ser resuelta por una reorganiza-

ción del trabajo. 3.° Esta reorganización debe

reconocer y proteger el derecho al trabajo. 4.°

Es preciso, por tanto, adoptar este principio so-

cialista. ó." Este principio demanda para su

cumplimiento, el ser reconocido como obligato-

rio para todas las profesiones, es decir, que úebe

(.un ir parte de la constitución política, al mis-

mo tiempo que del régimen económico de la

nación. 6.° Aunque separen á los hombres dife-

políticas y religiosas, pueden y deben

:m programa social común, realmente

conservador. Bagshawe ha desarrollado estas doc-

a en niimiTososdoeiinieiitosrpisenpules. En
uno de estos escritos, publicado en la cuaresma

de 1884, critica en forma virulenta la actual

: o po inglés co-

labora hoy en The Christian Socialist, ajournal

for Ihosi who woskan ithiiih, órgano oficial de su

n 1 1
1

i ib 1

1
•'.

'i publica en Londres.

Es también uno di los red icton - de

lieos soi i distas

bagua '/. og, I 'i t di la prov. de unj a, di p
Peni i i 00 hábil Cap. de e ite

dist. , á orillas del río 1 ba ¡10 habits.

(ta i htca: Oeog. Pueblo cap. del dist.

di Peca, proi de Bongorá di p. de \.m i ona .

Peni; 100 habits.

BAGUANO: '•'• og I,' I ulia, all.

[tiobajadola ilda orien
I i IMAKA

bagude: Gcog. ,\ldea en la : de San
di Ba ndi aj li Puerl i ti,

i i
.

: Véasi

! . BUDJ

BAQUECHE: '/
I 1

I I

BAQUE LA: /

1

BAQUELKANh

BAOUI N I

BAGU

BAGUEN A: Oeog. Lugar con ayunt. ,p. j. de I a

lamocha, prov. de Teruel . dióc. de Z

1 260 habits. Sit. á la derecha del ríojiloca, en
terreno llano, en general de buena calidady muy
fértil; cereales, vino, cáñamo, frutas y liorta-

lizas.

- Basuena he San José (Padre Tomás):
Biog. Escritor español N. en Peraleja (Teruel),

á mediados del siglo decimoctavo; se ignora la

lecha de su niuciíc. Sus eon temporáneos le ron-

sideraban romo teólogo profundo, gran físico,

notable naturalista y anticuario inteligente. Si-

guió la carrera eclesiástica e ingreso en los Es-
colapios Desempeñó en su orden cargos muy
distinguidos, cutre ellos el de asistente consul-

tor provincial y rector del colegio de Zaragoza y
provincial de su orden en Aragón; fin- ade s

socio de la Real de amigos del País y académico
de la de Nobles Artes de San Carlos. Entre las

muchas obras del padre Báguena, merecen ser

citadas las siguientes: De laudibus Ludovici Vi-

ves oratio Panegírico de Luis Vives
; Sermón

de la Purificación de Nuestra Señora; Canción
Real; Elhombrecon relación á lasociedad oda

;

Endecasílabos; Canción al suceso de la corona-

ción "' Carlos ¡¡'y María Luisa (poema : El
triunfo de la caridad; Canto 6 razonamiento de

Cortés al quemar las naves; Enciclopedia de las

Nobles .Irles, etc.

BAGUENAULT DE PUCHESSE (FERNANDO):
Biog. Literato y publicista trances. N. en Or-
leans en el año 1814. Joven todavía, fué miem-
bro del consejo municipal de dicha población.
Unido por lazos de amistad y por identidad de

ideas con Monseñor Dnppanloup, fundó con él

/, MoniUur de Loiret, del cual fué Baguenault
uno de los más activos redactores, habiendo pu-
blicado en dicho periódico multitud de trabajos

literarios y de Filosofía y Religión. En el año 1863
el obispo de Orleans fundó la Academia de la

Santa Cruz, uno de cuyos miembros mas impor-
tantes fué Baguenault de Puchesse. Este labo-

o -
i ¡tor, a más de sus trabajos periodís-

ticos, ha publicado vario, libros entre los cuales

figuran los siguientes: La inmortalidad, la muer-
te y la vida, estudio sobre el destino del hom-
bre; El catolicismo presentado en el conjunto de

suspruebas, é Historia deli 'oneiliode Tr< Fu
a Lemas asidui laborador en la importante
publicación titulada: Ehnlrs r/irétirunrsi/,- í.i/lé-

rature, de Philosophieetd'Histoire, publicada por

la mencionada Ai ademia de la Santa Cruz.

BAGUES: Geog. Río en la prov. de Zaragoza,

p. j. de Sos; nace cerca del pueblo de su nombre

y desagua en el río Aragón. Lugar con aj mil.

.

p. j. de Sos, prov. de Zaragoza, dióc. de Jaca;

246 habits. Sit. en una ladera rodeada de sierras,

entre Míanos y Longas. Terreno quebrado; ce-

reales y legumbn

bagüeste: Geog. Lugar en el ayuut. de

Sars i de Sun.!, p, j. de BoltaSa, prov. de Hues-

ca ; 26 edil's.

bagúeY: Geog. Lugar en el ayunt di \u

co, dep. de Mayagiiez, Puerto Rico, sit. .-crea y
al Y de Añasco.

BAGUIGUAN: Grog. Isla adyacente i la t.i

' i del golfo de Liugaj en, prov. de Pangasinán,
i i i ilipinas; es prominom ¡a de los estribos

di los montes Zambales.

baguiliellO: m. ant. Báculo ó bastón pe-

queño,

BAGUILUMBAN; ln. Bot. Hilo de los iioml uv .

con que los indios filipino I, en ni
. I ai'bolito

Wild. familia do las Eli-

\ i

i

i i -i

baguin i Li la fi lig di S mto
I

di M
i p, j. y pro\

edil

BAGUIN NADI: Gcog Rio til I B.nid. II. mi I ln

ii 1 1
ai. ni del Vi mu ih, di la ciu m a

por la orillo clero lia \ -

! I n di

ii fuente - haj una It i do 100

metro do altura,

BAGUIO: ni. Huía All i, . I Ircllipi

pino.

i
.

i |.i..-, I.

II
i

' 1
1

1

;
i lia

BAGUIOLO: I

BAIIA

BAGUIRMI: Gcog. Estado del Sudan oriental,

al s. E. del lago Tsad, limitado al X. por este

lago y el territorio de los Fitri, al O., S. O. v

S. por el río Xari y al E. por lo ti

las tribus de los Sotioro, Konga, Una y Sarna.
Cerca de las fronteras meridionales habitan los

Milton, Somrai, Sara y Kuang. Al O. del Xari
viven los Musgo. La población es de un millón
de habitantes y la constituyen los Baguirmi
propiamente dichos y algunos fellatas y arabí -;

la íaza, en general, es muy mezclada . no hay
apenas negro, puros. La cap. es Maseña.

La voz Baguirmi procede del árabe begar
niia que significa den bucy< s, aludiendo al im-
puesto que pagaban las tribus sometida
bienio de los que fundaron el Estado Eran
éstos 12 hermanos que á mediados del siglo xvi
llegaron al país con numerosa comitiva, proce-
dentes del Este es decir, de la Arabia Feliz,
pues casi todas las tradiciones de los Estados
musulmanes del Sudán presentan á los funda-
dores de los Estados que allí existen como
oriundos de la Arabia. El cuarto n-\ de estadi-
nastía, Abd-Allah, introdujo el Islam. Los re-

yes del Baguirmi llegaron a hacerse tan pode-
rosos que pelearon con gran fortuna contra los

del Uadai y Bornú. Pero a primeros de este si-

glo, Abel-el-Kerim Sabun, rey de üadai, ven-
ció y mató al de Baguirmi, y se apoderó de su
capí al, .Maseña. El hijo del rey vencido, Bur-
gomanda, pudo recuperar el trono; pero habién-

levado unos de sus dignatarios, tuvo
que pedir auxilio al rey del Uadai, á quien des-

de entonce, pago mi.uto el Baguirmi. Reciente-
mente, por negarse á pagar tributo el sultán
Mohammed Abu Sekin, estalló encarnizada gue-
rra con el del Uadai, Alí, que invadió el Baguir-
mi v venció á Mohamed. A consecuencia de esta

ludia el Baguirmi ipiedó casi desierto; parte de
sus habitantes lm\ eron con el rey destronado y
otros se refugiaron en las islas del rio Xari.

BAGULLO: Gcog. Lugar en la felig. de San
Juan de Scijadas, ayunt. de Cartelle, p. j. de
Celanova, prov. de Orense; 102 edifs.

BAGUMBANUA: Geog. Islote y arrecifes adya-
centes á la costa Y E de la isla de Negros, fi-

lipinas.

bagumbayáN: Grog. Lugar dependiente de
Zamboanga, en la prov. de este nombre, Min-
danao. Filipinas. ¡, Lugar dependiente de Ta-
gug, prov, de Tondo, isla de Luzón, Filipinas.

bagundA: '/ og. Lugar en la felig. de San!
Cristina de Lavadores, ayunt. de Lavadores,

p. j. de Vigo. prov. de Pontevedra; 48 edife.

bagur: Geog. Cabo en la costa de la prov. de
| "i al N.Ñ.E. del calió do San Sebastián;
es la tierra más oriental del frontón de costa

comprendido enti-e Palamós y Rosas

B IOUR: <ó og. Y. con ayunt. al que i
-u

agregado el lugar de Esclañá, p. j. de La Bis-

b ii prot
. j dióc. de Gerona; l 7 10 habits. Sit.

ii un i iie, cena de la costa y al N.O, del

.alio de mi nomine. Terreno montuoso y de mala
calidad; vino, aceite v algunos cereales; pesca,

I ibricación de corcho.

BAQWELL (Guillermo Biog Matemático y
astrónomo inglés del siglo svn, Esconocida por

una obra titulada: Misterios de la Astn

IBAHI: interj. con que se denota incredulidad
o desdén, 1 . i. ropetida: ¡bah, bahI ó bah,
BAH, BAH.

No hubo fuerzas que la luciesen

II - n-anzar

Me da
¡Bah! no ha] ¡bah!

Bi;i iu\ ni ros II i HUEROS,

¡Eli I ¡BAHl |llleles

Béi nú i i;.

BAHABÓN: O 11 uní
. p

¡

de

Peñafiol, pro\ di V'alladolid, di

dS del i yo Valcorba en

terroi i pod • di igual, i Ion ales, vino
j

B MI n ,.-, 10 I
i

i
:, in un

tam i p i di i n 1

1
- • di Bui

D3 hábil Sil lol rfi

11 partí llano j en parta i
i tío o;

leales, viu

UAHAL AOATHt R: \ 1 1 M 1 1
I I \ i



BAHA

bahamaN: Mtt. Divinidad I

antiguos peí •. cucuyo Panteón figura inmo-

spués de Ormnzd; ín

bondad, apaciguábala i la almn-

daneia sobre la tierra, presidía i to lo

mulos domésticos y mía puerta de la

celeste recibía las almas de los ¡ustos.

I BAHAMAS Ó LUCAYAS ISLAS): G
septentrional del Archipiélago de las Antillas,

formado p n 29 islas, 661 cayos ó isli

arrecifes, que se extienden de N.O.
a S. E. entre la costa oriental de Flori

septentrional de Santo 1 lomingo, desd

Jo de lar N Son isl is m i In póri as, llanas,

mino me lio sobn - den 'i"- mi tros del nivel de

las altas mareas. Su base es u

submarin t de rada de la i-la de

yS.O poi i 1 viejo canal de Bahama,
de la península di la Florida al O. por el canal

de 1 i Fio lio d< Bemini, por don-

de pasa el Gulf S ida al X. E. por ''1

Atlántico, donde termi na casi peí pendicular-

I 000 á 4 000 ms. di pro

I
ie X 1

1. .i S E. la meseta tiene unos

a 'i longitud, y su anchw
l

ii,
son: i lian Bahama y Pequeña y Gr ira

1

i, en el llamado Pequeño Banco de Ba-

hama; Andros, Espíritu Santo, Nueva Provi-

dencia, Eleuthcra, Cat, Eximia y Long Island,

en el Gran Banco de Bahama separa lo del pe-

queño por el canal de la Providencia ;

''

al X. K. de Long I
- ited, Acklins, Ma-

l l S.E. Al

N.O. si encuentran los islotes Bemini, en el

extremo N.O. del Gran Banco de Bahama Las

islas habitadas son Mueva Providencia, Eleuthc-

ra, Long-Islaud, Cat, Abaco, Exuma, Harbonr,
A io I os, [nagua, Gran B iliam i, Etum, • Irooked,

V 1 , liii. W.i; un- Lou
tes Berri. La primera, don-

de está la cap, vo
i , tii ni 12 habits. ; los

últimos 200 habits. El i
i blación es

i L0000 b ibil lo

Las islas Bahamas p irtei en á In

rnadoi mi coi

gislativo y una

Erados por i leí ción. Las islas (

foi man d sde 1848 una coloni i apai te. La prin-

cipal ocupación de los pobladores de estas islas

es el salvamento de los buques náufragos, porque
los ¡niestros son muy frecuentes en el mar de
li iliain i. sembrado de arrecifes

¡li-i - La primera tierra de America que pisó

Cristóbal Colón el día 12 de octubre de 1492 fué

una isla del grupo de las Bahamas llamada poi

sus habitantes Guanahani y n la que él dio el

nombre d - lor. Crej ose por mucho
que esta isla era la qui

: ilion illas

Imitida que el desembarque de
i lolón se verificó en 1

i i Watling,
sit. al S. E. de aquélla. Colon no volvió

¡

imá¡

este archipi ¡lago lie le lian. -o, de •al. Oí lio

i pa nuil basta que Vicente Yáñe : P n

pagó con la pérdida de uno de sus buques el in-

ti nto de i olver á España por 1 i I

años despui - fué i iu.in.ih.nii -i iónd
Juan Ponte ole León a la Florida 1513 Entrc-
i mto, como disminuían los trabajadores indíge-

I is minas de la Española y li i

buzos para las pesquerías '1" peí las de Humana,
fijaron en los hombn - de I is

como se los llamaba
entonces, nadadores muy diestros, y con el pre-

qne por este nu ertía -

jor al i-rt st i ini-iiio. si ó.ió permiso en 1508 ., una
i de Santiago p ira apode tai - de estos

• icos años ya no quedaba ni

uno en el ai ihipiélago; todos vivían li

patria en la i sel n itud. i lomo
ni ni hombres, quedó abandonado y des-
de lóló hasta los nombres de las islas se olvida-
ron. En 1667 un marino inglés, William Sayle,

\ ¡ó obligado por una
tempestad á buscar asilo en Nueva I

a.' di scubrió de nuevo las Lu-
ii i como se las llamó desde entou

Bahamas. La relación que hizo de ellas di o rmi-
i ¡arlos 1 1,

i lo¡ nom-
bres que ahora llevan las islas. Españoles \

re llamaron d

Tomo III

biaron di dn ño en varias ocasi
quedó Inglaterra en | I archipié-

lago, por el tratado de Versalles de 1

1

BAHAMONDE Mamo
ñol, X. en Palen ia a fines del -

la primera mitad del siglo presentí- ha sido uno
;
listas mas reputados de España. La

Sociedad Económica de Amigos del País fundó
en Palencia una escuela de Dibujo qui

muchos años á cargo del afamadi rtisl i
I

1

graciadamente aquel centro de enseña

j hubo de cerrarse por falta de
fondos.

- Bahamonde Fu \ I

X. en Valencia en el año 17ó0; murió
i'

1 305 Con nzó sus estudios I la

de los Palies Escolapios que poco ant'

; ,ii. i I les le un princi-

pio reveló Bahamonde sus envidiables aptitudes
para los estu lios literarios. Las lenguas clásicas,

las Humanidades, la Crítica, la Filosofía y la Re-
tórica fueron para él antes materia de a

entretenimiento, que objeto de esl udios
Cultivó también la Poesía y en este concí

¡
n

i ese: citado como uno de los más exelarecidos

dores de la que podría llama

nombrado mii n
1

li lo ilutante algún tien

os cuentan que Bahamonde no quiso
abandonar minea el traje característico de los

hijos del pueblo en su país, fundándose en que
asi habían vestido sus abuelos y en que él no
valíamas que ellos porque hubiese aprendido

olamente
V á SUS eoililieio-

irse en las reuní

mia Valenciana ó de la Sociedad de An
País. A esto nombran usteridad
de i o tambres, aunque no faltan quiera

I

seo Bahamonde can
o. de la dulzín

sus imitadores;
' "la el mismo crítico, no por

puede quitar la gloria de haber contribuido á

restaurar o en la juventud valen-

3n muerte fué generalmente llorada.

BAHAMONTE"
X. en Madrid por ¡os años 1840 -

ion: 'i presi ntado en la Ex-
;

presi ntados ambos
en el año 1870 en la Exposición que en dicho

Madrid.
' discípulo de la Kseucia sin

BAHAR Ih, India
di 1 X.. sit. á orillas de un

¡

iil. del Ganges; 1
'

baharequE: m. Alb. En la Am.Ha meridio-
nal, pared hecha de palos hincados, á veces entre-

tejidos con cañas y barro.

BAHARÍ (del úr. bahrí, mam
0e halcón originario de países septeinrionales.

I. BAHARÍES se crían muchos en nuestra
i ña en peñas muy altas.

Martínez de Espinas.

' ado estaba las hondas
De un

. irí, une de hambriento
Pi .. los cascabeles.

ORA.

BAHARIEH (UaH-EL :

' Egipto
septentrional, a la izquierda del Nilo, llamado

-. Uah el-Beln

Uah el-Mendixeh. Es el los anti-

Está sitúa, i. i al S.O. de Medinel el Fa-

) uní. de la que dista unas cuatro joro i

baharitaS: in. pl. Hist. Nombre dado á la

primera dinastía de los mal ' o Egipto.

Eran los mamelucos jó'

didos por los tártaros á mi 3 egipcios, ha<-

luaii sido ' ro de 100
]

sultán ayubita M - Esl príncipe los

lucir á una fortaleza sita en una mam -

ra de isla donde mandó se ejercitasen en

i su nombre de Baharitas
marinos por el que son conocidos.

Habiéndi

¡ título de sultán de Egipto I

Esta dinastía de mamelucos Baharita
:

i in. i- de cii n años; pi

Mu fué cuan. lo los íeempl i

os llamados Bordjitas,

BAHARUTSIS Ó BAHURUTSIS: K
bechnana, de raza cafre, África meridional, muy
poderosa en otro tiempo y huyen gran decaden-
cia. Su territi rio, sit. h

Marikoa, está en poder de los Boei

bahayen: ',
, Slindanao;

ia á la de
n lauao.

BAHENT: Geog. Lugar con ayunt. al que está
.

de I i M I dióc. de Ui l;418 habí
montañas, á la izq. de un irroyo qu i tja li las

i. Terreno montañoso; trigo, centeno,
frutas y hortalizas.

BAHI: Geog. Lugar d( p

Ubay, isla de Luzón, Filipin -

X. de la prov. y en el limil
1

! imarines Sur.

- Bahi y Fonseca (Juan Francis'
naturalista español X. en el d

Abril ib- 1775, en la villa de Blanes (en el Am-
purdán : no determinan sus bii

titud la fecha de su fallecimiento, pero debió
de ocurrir después de 1830. Cursó Filosofía en el

pi-cupal de Barcelona y en la célebre

Universi lad de ó .Medicina; aun
cumplido los diecinueve año

cuando i de doctor i u ésl i

,
es decir, antes de cumplir vein-

te años, nombrado n ico d núi

ejército y poco después catedrático de Medicina
Burgos. Fué no

de la Peal Academia de Ciencias natura
...

i

;

|

.

de la íiil-ii

demias ciei España

irlos III por servicios y

I
'.

Muchas y muy estimables son las obras publica-

das por Bahi ; entre ellas mencionan las personas

*ios, las siglliell-

ion de un
r.ir laño-

I hollín de los olivos: y

!

l 321 : Formulario para i / líos-

' l

,
i

i i bert y vei

[I l'M ALTISSIM1 u

<), tam-
:i. en IXpaña.

BAHÍA 11 lar. Baios, lugar agrailablo en la

ampania, provincia del reino de Nápo-
aplicó con el

aje marítimo
I ital. su

baia y el fr. su baii ;y de la trisílaba gr. [Baiai,

nosotros la d f. Exten-
leracii n, dentro

do las costas ó tierras que forman su ai

e.a ii entrada, y con fondo a propósito p
guardo de las embarcaciones. Diferénci

puerto en que, á causa de su gran anchura, es

por lo regular, menos abrigada de los i

vientos, y especialmente de éstos. Dentro de

una bahía puede encerrarse uno ó más
Hay bahías que pueden ser verd idi ro

la de Manila, por ejemplo, es tai

... corre veinte leguas de i riente i poniente,

y desemboca en el mar en una bahía que sir-

ve de puerto á los navios.

OVALLE.

... el general Valdés era quien mandaba la

falúa, teniendo entonces que condu
Puerto como comandante de la BAHÍA, etc.

Quintana.

-Bahía: f.
/' opuestas Hele-



58 11AHÍ

nióideas p-i ti no 1
1
ceptáculo

plano; cabezuelas radi m1 nlos lar-

, involucro sub-

n\ biw e-

igudas; vilano con i-10 cscamillas. Las

on mal is ó hierbas, ordi-

nariamente tomentosas ó lanudas, dehojasopues-

¡ on noresde

. irilla. Se c

norte de la

América

-Bahía: Geog. Prov. de la región oriental

del Brasil. Confina al N. con las provincias do

Pernambuco y l'iauliy, al O. con la

de Minas Gera

to, y al E. con el Atlántico. 3

siónesde 426 427 km.'2 , es decir, algo menos que

España; su población de 1500000 habits. Ríos

y cordilleras forman, pi ral, sus lí-

miti I
'Ua el no

Irapirango, el San Francisco cu los de

¡ lurgueia en los de

Piauhy, la sierra de Paranan en la di- I

iihana, Verde y Grande, afl. de San

Francisco taradas de la Siena de

i
-. y i 1 lío Minie

de los ríos

surcan el interior de la provincia, que la

- á X., el Preto y otro

S m Francisco, y el Itapieuru, Paraguasu, Cou-

: de Belmonte que < I

en el Atlántico. Aunque poco poblada esta pro-

i arte que queda al O. del

o, ii ne impoi

.

n de su litoral y por la riqueza y ferti-

lan todos los pro-

ropioales: en las llanuras y valles abun-

dan el algodón, el cacao, el cale, el añil

is; en las monta-

5, topacios

y otras piedras p
rov. en 32

Además de los

B
prov. de Bahía el ¡. i

:::; kms. :

. en pro-

ms. de la e. de Nazareth.

- Bahía ó Sao Salvador de la Bahía de
;.. de- la prov. de

al E. di L'odo

i, cidade
I : á OÍ illas del

. í intei de la península, la

i

también

I

P.Al II

el río Sauce i ¡rande, y al s eonel atlántico y la

Bahía Blanca. En la parto N. se alza la Sierra

do la Ventana, y 1" baña, de N. á S. . el i ío ¡ía-

I

Irande. I?i< tu 6 1 7 • km, \ 3 500 habit.

En la fronl ira o cidental si hall i i I Fui rti ar-

gentino. Se ci ste pai-t. en 1865. Pueblo,

cap di dicho p i I . . rea de la dcsi ni

del río Naposta que baja de la sierra de la Vi a-

tana y desagua en la Bahía B
- Bahía de Cádiz;: Geog. l

tal, uno de los mayores \ el único habitado di 1

grupo de los de l, I rea de Sagua la

Grande, Cuba, y del veril del canal viejo de liá-

banla.

-Bahía del obisuo: Geog. Mar interno y
de la co ta X. de la isla de Cul

de la Mar Feo, el gran cayo de Sota-

imbién de gran extensión que
hay al X.O.

-Bahía grande: Geog. Principal} más se-

guro fondeadero de la costa de barlovento en la

isla de la Dominica, Antillas menores; cerca

is haciendas, de las que la mejor culti-

varla y de mas exteiisieu es la llamada I

Gran ensen ida en la isla de Guadalupe, Antillas

menores, llamada también de /' rgeaut. lidiase

cerca del islote Gozier y termina al O. por un
promontorio de mediana elevación, en el qui se

ven las ruinas del Fuerte Luis, al E. del cual está

el de Fleur de l'Epée que con otro que hay en

le el fondeadero y
i del río Salado. Ensenada en la extre-

midad S. E. de la isla Guanaba ó Gonave, iimie-

i de Santo Domingo, Antillas mayores;

en ella se halla laislita Guanaba Chica.

-Bahía grande i>el norte: Geog. Princi-

pa] ensenada de la costa N. de la isla de San

Vírgenes, Antillas menores. Sóloofrece

seguridad a las embarcaciones de cabotaje.

-Bahía honda: Geog. Ayuut. en el p. ¡.de

Guanajay, prov. de Pinar del Río, isla de Cuba:

6 666 liabits. Su territorio confina al X. y N.O.
con el mar. y el pueblo está situado a mi dia le-

gua de la costa y de su pin rto

das de la sierra del Rosario y de la orilla dere-

' lia del río de Bahía-Honda. El puerto tiene una
ie luna máxima y forma varias ensena-

das y puntas. Cerca de la punta del Morrillo se

lialla el fuerte de San Fernando ó del Morrillo.
|

Río i isla de I ¡ub i ; nace en el corral de San
Tapia, pasa por el pueblo de su noin-

sagua en la ensenada de Viaja

se halla en el contorno meridional del puerto de

Bahía-Honi

-Bahía honda: Geog. Puertecillo para bai

,n la cosí < N. de la isl

Cristóbal, Antillas menores. Ensenada en la

to Rico, dep. d Huí acao, cer-

da de la Puei ca r.

N. do la i
' punta de Pesca-

M del ílorrillo.

-BAHÍ rto en el mar de

.... pi rti ne iente al tcrritoi

nal de la G ombia.

BAHIAJÁ o PUERTO DELFÍN: G | P

i Isla de !

i
i

l de la imilla del

I

bahil Teólogo huí

I

bahili i do Ca-

hortuli

BAHINA8: '
I

lio Son
i

fiAHiÑA Geog. V.Sani i

I'.mii\ v.

BAHI8A

BAHR

el-Cais, que habitaba en un convento á la entrada
de Bassora por I traerá

i ¡uenta la I radi lión que, i ¡ajando Mahoina,
niño á i.

i
ai di om e años, i on l.bo Talib so

tío, y estando durmiendo a] aire libre, rodeó su

n círculo tal de resplandores que ha-

distinguido di de lejos Bahisa, tuvo
enriosid id y se acercó á vei lo que era.

bi ido, despertó al niño y le hi

preguntas sobro su nombre y familia asi >

bía nacido. Mahoma le

dio cnenta de to lo hasta délo m [ui liatfía

tenido; enton es el i :>. contii mandóse • n la

idea que se había apoderado de él de que aquél
era el Profeta de quien hablaban los antiguos
libros, descubrió las espaldas del infante j ha-

llando en ellas la señal de la profecía, habló á
Abo-Talib, dióle parto de su descubrimiento y
le movió con sus ruegos á no continua:
mino hasta Siria, por temor de que los cristianos

ó los judíos pudiei de Mahoma y
darle muerte.

Este monje (Bahisa) fue, legún paree

losque, más tarde, aj u i

Profi ta a componer el Corán.

BAHNAH: Geog. mil. C. de Egipto, sit. en la

Tebaida inferior, cercado Fuim. Los egipcios,

tanto cristianos como musulmanes, creen que
Jesucristo edificó esta ciudad y que reinó en ella

en persona dejando á los

res. Fúndase sin duda esta fábula en el viaje

qué Jesús hizo á Egipto durante su infancia.

bahnsen (Julio, Federico Augusto):
Siog. Filósofo aban. ni, X. en Tondern en el día

30 de marzo de 1830; M. en Lauenburg Pome-
rania el 6 dediciembre de 1881. Estudió Filoso-

fía y Filología en Kiel. Sirvió algunos años i a ol

ejército de su país emitía los dinamarqueses, y ter-

minada la guerra continuó sus estudios ¡ni

i la dii ec-

ciónde Vischery Reife y estudió por si solo la

i le Schopenbauer; se doctoró en Filoso-

fía en 1853, y después se dedicó a la enseñanza en
varios establecimientos, hasta que en 1862 fué

nombrado profesor en el Progimuasio de Lauen-
burgo en Pomerania, donde permanecía en 1880.

Bahnsen está considerado por los críticos como
< I mejor expósito] de Si hopenhauery continua-

dor de su escuela, en contraposición a Hatman
que quiso fundir su monismo en el ia

di Hegel. Entre las muchas obras de Julio

i han merecido honon s di gr ni

veisia las

Humor como fon
'

¡

l

ia; I • la

,
ote,

bahomamey Ge Ca erío agregado al

ayunt. de San Sebastián, dep. de Aguadilla,
Puerto Rico, il cei j al N di San Si

y del rio Culebí ¡i i

bahorrina i i
i un. I 'onjunto

de mucha
sucia.

- Bahorrina: fig. y fam. O
soez y ruin.

i RRINA,
^ muí no picaí ón desarrapado.

Ql i \ i i"..

bahr Juan Cristi,!
i Profe-

or di lil"' ei idad d Hoidelberg, liló]

i \ .ii Darm tadl ol 1 í98¡
!. ]

: ii, comentarios
a bis biografías de Pin tai

Hcidolbcrg 1822 . 'laminio,
I II , l|l|, |

i

('arlsruhe, 1828 y siguí pletada por

. i o i.íi.

bahram i Ib
)

di Pi : ia, hijo de Iba
3 ipur.

iialu rey justo, p e [fll O
J

MI

o al trono respe-



r.Aiiu

los árabes, QO consintió <l'' ninguna manera en

destituirle.

Su reinado corto, pues apenas duró fres años

y tres meses, frece otra cosa notable que

la captura y muerte del liercsiarca .Maní, que

habiendd aparecido en tiempos de su abw i"

Sapur, había llegado á reunir gran porción de

partidarios que pudieran un día haber inquietado

seriamente al trono.

- Bahra.ii: Biog. Hijo del anterior y conti-

nuador de su política, tomó el nombre de rey de

los reyes al ceñirse la corona, y después de nn

reinado insignificante que duró cuatro años, mu-

rió dejando el trono, por no haber tenido hijos,

á su hermano Narsi.

- Bahram-Seyanschan: Biog. Oficial persa,

sobrino que fué de Bahram-Tsclmbin, á quien

acompaño en muchas campañas.
Cuando Parwi \ después de vencido por Bah-

ram-Tsclmbin, púsose en camino para los Esta-

dos cristianos, en compañía 'le sus 'bis tíos Ban-

dn¡ y Bostam, Bahram-Seyanschan fué el encar-

gado de perseguirle y apoderarse ele mi persona;
]i ro, ngañado por la astucia de Bandni que le

supo detener, durante dos días, no pudo conse-

guirlo.

De regreso á Medina con Bandni, único pri-

sionero que había lucho su tío, le ordeno le

guardase bajo su custodia basta que caye

sus manos Parwiz y Bostam, en cuya ocasión

pensaba duies muerte a los tres juntos; mas ha-

biendo sábulo el prisionero hacerse amigo y co-

mensal de su carcelero , invitóle á rebelarse

contra Bahram-Tschubin y ciarle muerte.

Consintió Seyanschan movido por sus prome-
sas; decidido áasesinarledeterminó haeerlocuan-

do, entregado al juego, más descuidado estu-

viese.

Sus planes, sin embargo, salieron fallidos. Su

esposa, que, como Ionios dicho, era sobrina de

Bahra.ni, había observado que su marido se ves-

tía por debajo de su ropa r de fiesta

de mallas, y recelando de sus intenciom
Sil tío de que algO se I 1:1 1! 1:1 1 '.1 cuntía él. Este,

después de habers treiorado, dando palmadas
amistosas en las espaldas de unos y otros, de que
yi ndo sulo Seyanschan armado, debía can cer de

cómplices, le din muerte por su propia mano,
declarando después la causa de su acción.

- Bahram-Tschubin: Biog. Bahram-Tschu-
bin ó Schubin, hijo de Bahram lujo de Ilasis

descendiente de Gucrquinas, nació en Rey de

una familia principal y fué el 1 ibre mas vale-

roso de su tiempo.

Los escritores orientales le pintan moreno,
alto de. estatura y ^mi de carnes v do tan desu-

sada fortaleza, que en una ocasión, habiendo
peleado con otro caballero, de un solo tajo que
le asestó en la cabeza partióle en dos mitades.

Siendo gobernador de ¡a Armenia en tiempos
de Ormuzd, hijo de Amschirván, lite encargado
por él de mandar sus tropas contra su i ío Sagiie-

Sthah, rey de bis turcos, que había invadido sus

Estados, y, después il mbatirle con solos

12 000 hombres .nutra 300000 que traía, ven-
cióle y le dio muerte, y habiendo llegado poco
después un hijo del turco 'un un ejército más
formidable, derrotólo también, haciendo prisio-

nero al principe.

A poc ¡o y lí consecuencia de las

particiones que había hecho del botín recogido,

Ormuzd envió una carta a Bahram ttat luir

de miserable y avaro, y éste, lleno de indigna-
ción por la conducta de aquel, cuyo imperio ha-
bía salvado, se rebeló proclamando á Parwiz, hi-

jo mayor del monarca.
Este príncipe, aunque inocente, sufrió las iras

de su padre que creyéndole culpado, le arrojo

de su lado, y habiéndose sometido por temor á

mayor castigo, lis tropas excitadas por Bandni
y su hermano Bostam, rebelándose contra él, le

quitaron el trono y le sacaron los ojos.

Apareció Parwiz en esto y fué públicamente
coronado; mas Bahram, á quien Ormuz había
escrito pocos días antes de su desgracia, excusán-

dose, volviéndose de partidario del nuevo rey en

contrario, declaróle la guerra, llamándole asesino

de su padre, y marchó á Mein con ánimo de

volver el trono al anciano ciego. Incapaz de de-

fenderse largo tiempo, buyo Parwiz á los Estados
del rey cristiano Mauricio, después de una corta

resistencia, mientras Bahram entrando en Me-
ra, aunque desgraciadamente no antes de que
Ormuzd fuese asesinado por Bandtti y Bostam,

i'.Aiu;

i iba pn.-e-ión del gobierno en nombre deSclie-

heyar, hermano menor del huido.

Pasó de esta manera más de un año; pero

cabo de este tiempo, habiendo logrado Parwiz
del cristiano socorro abundante de ai mas y dine-

ro y muchos partidarios entre los
|

viéndose abandonado de todos menos de cuatro

mil guerreros, emprendió Bahram una retirada

bastante peligrosa á los Estados del n

turcos, que le recibió con gran agasajo.

Sin embargo basta allí le siguió el odio de

Parwiz, que jamás le perdonaba el haber estado

varias veces a punto de morir á sus manos, y
habiendo logrado comprar a una de las mujeres
del protecctoi de su enemigo, ella le dio en unos
manjares un veneno que le quité) la vida.

BAHRAMGUR: Biog. ReydePcrsia, hijo y su-

cesor de Jezdedjerd. Cuando nació, su padre le

entregó á Kfoman, rey ó virrey de los árabes, para

que lo educase, pasando su juventud al lado

de éste, y cuando murió, al de su hijo Mund-
sir. Desde muyniño se distinguió por su

nderlo todo; era su valor extraordinario

y su fuerza hercúlea, contándose de i 1 cosas ver-

daderamente asombrosas.
Su \ erdadero n nnbre fué B ihrain; Bahram-

gur fué llamado después de los quince años á
ii ii de una aventura que le sucedió, an-

dando a ca¡ .i

Poco después de este suceso pasó por primera

vez al lado de su padre; pero el

acre, hasta con su propio hijo, le hizo volverse

niir, pronto ei ii los árabí entre lo i

imado.

Cuando ip ñas contaba Bahramgur veintitrés

.: ióJerdedzjerd, y ternero

que el liíj" siguiera la conducta del padre, cuyo
cruel gobierno acababan de sufrir, entregaron la

corona ó uu indi vid no de la familia real llamado

3 ipolo el príncipe y
auxilio de M andsii un ¡n-.-iiu .I- loo u00 hom-
bres, presentóse con ellos ante (lera, donde á

la sazón se encontraba Kesra; mas deseoso de evi-

tar el derramamiento de s.angte. 'Ir. pues de ha-

ber dirigido emisarios a los de la ciudad sitia-

da prometiéndoles que su conducta no
con ellos lo intransigente que había sido la de su

padre, propuso someter al destino

I
beni ler la corona, y para esto

que atándose dos leones de 1".- más brai os i n un

lugar donde se depositarían su competidor y él

de apoderarse de ellos.

Hízose así j Bahramgur después dar muerte

á las dos lieras fué aclamado por todos, hasta

por su propio rival Kesra que quedó maravillado
de su valor.

Subido por lin al trono, en contra de lo que era.

de esperar de las primeras acciones desu vida,

ocupo ' Bahramgur mas de la caza y de las di-

versiones que de los negociosdel Estado, y noti-

cioso de esto Khaquan, señor de los tul

frente de mi ején ito de 250 000 hombí
en los dominios peisas.sin que éstos, sorprendi-

dos, Halasen siquiera de defenderse y sin que
si ignorase los peli

amenazaban a los suyos, dejase de entregarse a

sus partidas de placer. En tal punto y habiéndo-

se Bahramgur marchado de caza con :;.

pañeros y gran acompañamiento de perros y ca-

liallos. por eoiisejn del gran mobi -i mandaron sus

subditos al invasor embajadores, prometiéndole

pagarle nn gran tributo si consentía en reti-

rarse.

Prometió Kaquan contestar y habiéndose des-

cuidado su ejército, que ya se contaba como en

país sometido, una noche cayó sobre ellos Ba-

hramgur con sus trescientos compañeros y tan

sensible destrozo hicieron en losdospr.

soldados, que, creyendo que toda la Persiahabía

caído por ellos, emprendieron la fuga, dejando en

el campo todos sus bagajes, entre bis cuales se

contaban respetables riquezas.

Entonces envió su vencedor contra ellos nn
verdadero ejército que acabó de destrozarlos y el

turco tuvo que retirarse á sus Estados, no sin

comprometerse antes á pagar el tributo que pen-

saba le iba a ser pagado.

Después de esta victoria Bahramgur, que casó

con la hija de un rey indio, á quien ayudó en sus

contiendas con los chinos, murió, cayéndose á un
pozo del cual uo pudo ser sacado.

BAHR BELA-MÁ Ó RÍO SIN AGUA: Gi

valle seco situado al O. del delta del Nilo, para-

. lo al '. alie "Xah mu ; ¡, innii i en el Mediterrá-
neo, unos 7o bins alO. de Al.

BAHRDT (I ¡ARLOS 1 l

u. alemán. N . en BischofTs- V\

¡to de 1741; M. el24 de abril de 1792.
- studios en Leipzig, donde se dio á co-

:i" predicador excelente. Su carácter

hi abandonar todos
cuantos cargí - había ejercido, incluso el de su-

oi i ¡!. é ne apacitado paraobte-
ner destino I nipn i" germánico, tuvo
[ue ¡. fugiarse en Prusia, donde esl ibleció una
taberna en el Halle. Es autor de las siguientes
obras: En ni •> /,; ./ ,h.i /. .,',,.e//;,-,i bíblico;

\ defe oca-

oor ... ntencia di I Tribunal impí rial;

Tradx ce án d Tácito; Sá ras d Juv nal; Apo-
• razón a¡ oyada n los principios de la

Escritura; Expos

mo de religión

universal, y "tras.

BAHREIN: Geog Grupo de i las del golfo Pér-
sico, sit. en la entrada de otro golfo que se for-

ma en la costa oriental de la Arabia. Consta de
una isla grande j varia i

pi quenas. La primera
tiene los nombres de Bahrein, Anal y Samak, y
50 kms. de largo por 16 ó 17 de ancho; es llana

y muy baja \ esl i hábil ida por unas :¡0 000 al-

mas que viven en la ciudad de Mcnama, sit. en
1 extremo X de la islay en unas 60 aldehuelas.

perlas, que abun-
dan mucho en esta parte de la costa occidental

del golfo Pérsico. Los portugueses hiriéronse

dueños de las renombradas pesquerías de Bah-
i -i ii o el siglo XVI; después las islas han reco-,

nucido sucesivamente la soberanía del Xa de
P II virrey de Ormuz, del Imam deMas-
kate, del xeij de El K.itif. del jefe delAhsa, del

sultán de los Uahabitas, y otra \ oz di

di Maskate; pero el dominio directo de las mis-

mas es ejercido desde mediados del siglo xvn
por una familia ó dinastía originaria del Alisa,

llamada ía reside en Metíanla.

El nombre de B inri in se ha solido

toda la costa de la Árale .

:

i entre ,1

Ornan y I
I delta del Eufrates, y

u tatúente a la península formada entre

las islas I'.aln -el-Benai y las Bahrein. Bahrein
los dos mares, es decir, la tierra que

está entre las aguas de los dos golfos formados
al X. y S. de la península.

bahr-el-abiad é. rio blanco ( Nilo blanco):
abre que dan los árabe:, al Nilo su-

perior desde la región de los Grandes Lagos
basta la confluencia con el Bahr-el-AdsrekóRío
Azul. V. Nilo.

bahr-el-adsrek é, , Río que

nace con el nombre de Abai en Abisinia, en el

Godyam, corre hacia el N,, entra en el lago Tsa-

mo meridional,

un arco de círculo volviendo hacia el S.

y O. separando el Godyam del Xoa. y continúa

hacia el N.O., cruza el país de Senaar y se une
en Jartuin con el Bahr-el-Abiad.

Bahr-el-arab: '.' o i. Río afluente del Balir-

el-l bel- il, que á su vez lo es del I lab r-el- Al áad.

Su- orígenes no

embargo que n ice hai ia los 6 de latitud X.. en

el país de los Ñam-ñams, corre primero de S. á

X. y después de O. á V... siguiendo aproxima-

damente el paralelo de '

bahr-el-benat: Geog. Grupo de i-
1

tes inmediatos a la costa oriental de la Arabia,

en el interior del ancho golfo formado entre el

Ras Musendain y el Ras el Kutr. Las principa-

les son Dalmeh, Biliard y Abu Dcbei..

BAHR-EL-GADSAL: Geog. Provincia del Egip-

to próxima á la región de los Lagos, entre los

6° 30' y 9= 30' de latitud N. y los 28 40' y 34°

40' longitud E. Madrid, limitada al X. por el

Habí -el-Arab. Extensas llanuras ó esti pas y es-

ii' une- de kms. cua-

drados. Multitud de ríos, afluentes del Bahr-el-

Gadsal, cruzan el país, transformado en la época

de las lluvias en una es]

pantano, hasta tal punto i

un trozo de tierra -esa i propósito pal

Antes de 1878 dominaban en esta comarca los

de esclavos, cuyo poder quebrantó

Gessi-B ' a costa de sangrientos combates,



Muerto Gi i en 1 I u n
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i. , ¡,. i [1, i., pr.01 quia :, l
"ii I
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Uitaka

\nli. El clima es mals ino durante [a

lluvias, que dura cinco

en las inmediaciones de los ríos; pero en la es-

n iv saludable y los europeospue-

dcn acure mente, á con li

: i activa y no abusai de bebidas i spiri-

artículos que sostienen

el comercio son: el marfil, el caucho, la goma,

indo y muy buenas maderas. El país

podría producir algodón suficiente para el con-

sumo universal. Las principales tribus que en él

viven, son los Bongo, los Deuca, los Golo y los

Vur.

- BaHR-EL-GADSAL Ó RÍO DE tAS GACE1 \~:

Gran valle seco del interior del Sudán cu-

is en otro tiempo salían del la

i.icia el N.E. y álos 500 kms.
grandes pantanos en los

i- llodele y Bosken.

-Bahr-elgadsal: Geog. ünodi losm sim-

portantes afluentes del Bahr-el-Abiad ÓK oBlan

co; su origen y el de sus principales afluentes

i
.1 país de los Namñams.

i en la gran laguna llamada lago No.

bahr EL-GiRAF: Geog. Derivación del Bahr-

que partedt i si onfluencias

B l elS t, y vuelve á unirse

al Alto Nilo, más al S., por varios canales, entre

¡ondokoro. Es mi brazo di i i

plantas acuáti-

n ¡neutra siempre en él

grandes ipcrables dificuH

bahren Felipe Van): Biog. Pintor neerlan-

iglo xvii. Pintó ron éxito il iri - y fru-

rgo de inspector de la Ga-

lería del Archiduque Leopoldo.

BAHUCHE MARGARITA : Biog. Pintora fran-

ió á principios del siglo xvn Créi

i Ja ibo Bum
te en tiempo de Enrique IV, y

brilló esp 10 retratista. A ella_.se

personají

!
i

, jó i imbién con su

Va viuda, recibió

del I.ouvrr y de las Tul

BAHUERACHI de l

miiniei]

Chihuahua, Méjico.

BAHUCAO: G< og. Monte ir 1 i isla il

inán; por su fa I

afl. di mae.

BAHÚNO, NA: adj. BAJUNO.

Servía todo el cielo rl

; DO.

BAHURRERO : ni. an'

... lo i: IHUMIE-
iudat de

e fieras.

BAHURUTSE8: lil. pl

BAI ó Bl:

oír le (1

BAIAN

BAIAO

BAIASI

I \h

de A mió :

.

B rayxn de

nuestra Era.

Muy jóvi o .ni" p '
" i.i qui

abandonó despu

o de Nureddinoyji fi del

hospital Ennury. Baiasi, al parque la M

estudiólas Matemáticas, laMecanicay la M

ala cual era muy aficionado y de la que

tro.

Tur gran práctico y escribió varias'ob

Medicina y otras ciencias. Durante una larga

temporada le encargó Saladino de su

cia. por cuyo concepto cobro una larga pensión

hasta su muerte, que ocurrió, se ignora fecha,

en Damasco.

BAIBAY: Geog. Barrio dependiente del pueblo

Tomás, prov. de Pangasinán, Luzón,

Filipinas.

BAIBAYATIN: Geog. Monte en la prov, de llo-

cos Sur, Luzón, Filipinas.

BAtCALiTA (de Baikal): f. Miner. Variedad

verde de diópsido del lago Baikal.

BAICELA: Gcoij. Lugar en la felig. de Santa

Marina de Rubiana, ayunt. de Rubiana, p. j. de

Valdeorras, prov. de Orense; 3Í> edifs.

BAIDA-KAN: Biog. Rey tari i

Kali'l ji.il l. nano" . -I'

cuencia de los escándalos ocasionados por la

corrupción de sus costumbres (1296 de Jesucris-

to). Baida-Kan no reinó largo tiempo
i sus historiadores, solo nueve mi ses

durante los cuales nada notable hizo I. Guzan, gi >-

bernador del Jorassán, habiendo logrado atraerse

con dádivas y promesas gran parte de sus tropas

des, se levantó contra él, le derroto y le

huir. Hecho prisionero en su fuga, el

vencedor le mandó dar la muerte.

BAIDAR: m. Mar. Canoa usada en la

ria, y particularmente en la N.O. de

le becerros

cosidas con nervios de los misrj

orma por una armadura interior

i. Timen dos ó tres e ol illas ó aguje-

ros por dond": pasan los cuerpos de los tripulan-

tes, que se visten con una camisa de vejiga que

sujetan alrededor de la brazola de la escotilla.

cuellos y puños, con lo que vienen á

formando un solo cuerpo con la i

ción que es insumergible. Se emplea en la pesca.

BAiDES: Geog. V. eon ayunt. p. j. y dióc. de

de G idalajara;416 habits. Sit.

á orillas del río Henares, cerca de !a eonf, en
- dado y en - i f. c. de Madrid á Zarago-

I reno cortado por montañas el

i scabrosas; cen ales, vino y hi i

baiern o BAYERN: Geo i. Nombre alemán de

I

'.

baif JuanAntonio): Bie r.
Liti i-ato ii

... di 1589. Hijo natural del i

., ..i República
...

I
a ni

ompaüero de R'

!
.

pléyade literaria del siglo xvi. 13

sobre tod

sil ibas y 1

i ni ol francés palabras latinas y grie-

idicó con-
: un alfa

i
. on forme

de Fin ¡que 1 1 1.

Sus pin,

B

BAIQNES SAINTE RADECONI'

BAIL

BAICNEUX LES JUIFS: ' ' ,.¡..i

do ( ¡hatillo i' Oí

i

La cap. ó' i i
i o

,¡ diapoi

su comí .

BAIGORRI: G(

en el dep. de los Bajos Piriu

localidad que hay en él i i de llai-

gorri. Lo riega el río Nive. Tiencminas
que se bcnefieiaron hasta 1770.

-Baigoeri: Geog, Monte en la prov. de Na-
varra, p. j. de Estclla, sit. á la izq. del i

En él huí o una pobl u i< n que en 123

habitada y tenia título de villa. De ell

n i los años 1263, 1331,

1379, 1416 y 1430. En 1-10* era ya lo.

baikal: Geog. Gran lago de i

dional, sit. entre las provs. de 1

baikalia. E S.O. a N I

620 kms. de largo, anchura máxima de 100 kms.

y mínima de 30. Su nombre, i a

significa gran mar, nombre muj ade lado por-

de 31 000 km2
.

ir, algo más, por ejemplo, qui n

ue el n ino di I

lo llamaron en otro ti. mpo

ofrecían saerificii - los buriatas, tri-

bu mongola de los alrededores del lago I

nos le dan el nombre de /'. Sai ú mar del Nor-
-tas del hago son altas y escarpadas,

sobre todo la del O., en la que se alza la cordi-

llera llamada montes de Baikal. En la costa

oriental se forma una gran península, y en el

misino lago surgen varias islas de las que la ma-

yor es la citada de Oljon. Muchos torrentes y
Han en él, los mas importan!

si ptentrional,

lenga, en la rosta del S. E. Li-

li- la al Océano i

río Yenissei, que en su parte inferior si

i como -i fuera la cont ¡n

del otro Angara di 1 X. Son duli

reutes que se pui den distinguí]

i 10 y 12 nis, .
i Esta es

mayor que la de ningún otro I
! noi ido,

puesto que lli _ ;i 1 250 ms. S hii la

linde diciembre y permanece helado hasta fin

de abril. La navegación es algo peligrosa porque

ista para leí 11

BAIL (CÁRLOSJOSÉ : /

N. en Bi ttnmi en 1777: M. el 2

. 527 Eni i
. 'i ji ven - n la carn ra militar;

id H Igira. y fué encargado de

la administración del reino

\

ó lo que
.o/; ll.l

,,•,1 la

; i

l arbitra-

je en so

BAILA: I. 1111 Bailo ó lianza.

Baila: k

BAILABLE: adj propósi-

to para bai

Baila i
una do las dan

ó menos largas y complicadas, que so ejecutan

esto de mímica y baile,

nombre, ó en algunas
,. usn iv-

ciento.

BAILA! de Santa

I
I

BAILADERO ¡

acias, si-

BAILADOR. RA



luir,

Salió la tal Preciosa la más única BAILAD01U
que se hallaba eu tocio el gitanismo, etc.

CERVAS lis

La bailadora es la luna
Y el bailador i sol;

A los rayos .le la luna
Me voy arrimando yo.

Cantarpopular.

- Bailador: m. Germ. Ladrón.

BAILADORES: Geog. V. en el dcp. de Rivas

Dávila, estado de los Andes, Venezuela, sit. en la

zona Andina, á 1748 m. sobre el nivel del mar;
i 000 habits. ; la temperatura es deliciosa y muy
á propósito para los europeos, pues el termóme-
tro señala por término medio 19 '; los alrededo-

res están cubiertos de herniosas plantaciones.

BAILAR (del b. lat. balare, saltar, guiar coros,

del gr. 6aAAÍ?(»)): n. Haca- mudanzas con el

cuerpo y con los pies y brazos en orden y á com-

pás. U. 1 . i a.

...como juzgaría por i 1" de desvarío y 'le

mal seso los meneos de los que bailan el que,

viéndolos de lejos, no percibiese el son á quien

siguen, etc.

Fe. Lns pe León.

Tenían (los mejicanos) hombres agilísimos

que bailaban sin equilibrio en la maroma, etc.

Siir.is.

- BAILAR: Moverse alguna cosa con moví'

miento más órnenos acelerado, manteniéndose
en un mismo sitio, como sucedí- al trompo, á la

vasija cuya base carece de nivel, ete.

-Bailar: Germ. Bürtar.

-¡Esa r,s otra que bien, ó que mejor,
baila!: loe. prov. con que se da ií entenderque
la materia ó cuestión que se acaba de suscitar,

entraña igual, ó mayor, gravedad que aquella de

que se iba tratando anteriormente.

-¡Que baile!: exp. usada públicamente en
son de rechifla contra alguna persona, y con es-

pecialidad por parte del pueblo en desacato de
las disposiciones que intenta hacer cumplir al-

gún individuo constituido en autoridad. Es lo-

cuci le uso moderno en nuestra lengua.

-Sacar \ bailar á alguno: iv. fig, y fam.
Serle ocasión de alguna desazón ó disgusto unís

ó menos grave

bailarín, na: adj. Que baila. Ú. t. c. s.

...iban ocho gitanas, cuatro ancianas y cua-

tro muchachas, y un gitano, gran BAILARÍN,
que las guiaba, etc.

i
i i; vastes.

...diestros en todos los ejercicios del cuerpo,

cantadores tinos y celebrados en todas las fe-

rias de Andalucía, y bailarines apuestos,

elegantes y primorosos.

Valera.

-Bailarín: m. y f. Persona que ejercita ó

profesa el arto de bailar.

Tenían (los mejicanos) hombres agilisim

quebailaban sin equilibrio en la maroma, y
otros que hacían mudanzas y vueltas, con se-

gundo bailarín sobre los hombros.

SOLÍS.

...ellos, los que arruinarán el patrimonio de
sus hijo- por una BAILARINA; etc.

Niiomi ios Pastor Díaz.

BAILDON: Geog. 0. del condado de York. In-
glaterra, enva del Aire; 5000 habits.

baildonita: I'. .l/7,o r. Arseniato de cobre y
de plomo, hidratado. Se presenta en masas con-
crecionadas de superficie drúsica, ligeramente
translúcidas, de color verde pía, lo o negruzca, de
lustre muy resinoso. Es difícilmente soluble cu
el ácido nítrico. Al soplete da agua v se vuelve
negra Se funde en el carbón dando humos ar-

senicales y dejando un glóbulo de cobre v di-

plomo. Su dureza es 1,5 y su densidad 5,35"

BAILE I ni Cada una <le las varias

especies de danza, las cuales toman nombre par-

ticular y distintivo del tañido que les es pecu-
liar, como minué, fandango, etc.

...describe operaciones del tiempo, y verifí-

calas en las mudanzas de las danzas y bailes.

QuEVEDO.

...tenían también sus cantinelas alegres de
que usaban en sus bailes.

Solís.

BA.IL 61

-Baile: Festejo en que se juntan varias
personas para bailar.

Con tal de que ella crea haber ido con u i , |

al BAILE, no se necesita más.

Gil y Zarate.

Daré c idas, bailes... En fin, tiraré de
largo, y viviré como una princesa.

Tamayo y I! us.

-Baile: Espectáculo teatral en que se re-

presenta una acción por medio de la Mímica y
-' ejei muí varias danzas.

-Baile: Germ. Ladrón.

-Baile de botón gordo, ó de candil, ó

de casi ^BEL GORDO: Festejo ó diversión en que
la gente vulgar, ó los que quieren imitarla, se

regocijan y alegran.

-BailedeSan Vitó: Cierta afección con-
vulsiva, especialmente de los niños, asi llamada
porque se invocaba á este santo para implorar
su auxilio a lin de obtenei la curación de di, -ha

dolencia. V Corea.

B mío. 5E i mu [EDAD: El dectiqneta
por contraposición al que, no inquiriéndolo, es

más ó menos familiar o ca ¡ero

Y el baile de sociedad
¡ Merece este nombre ' Nó.

Bretón de los Herreros.

-Baile: Según Pellicer, en tiempo de Cer-

vantes se distinguían bis /-o/As ,1,- las danzas,
dándose esta última denominación ,í los bul
grave: y autorizados, y la primera a bis popula-
res y truhanescos; sin embargo, Cov.ai rubias, que
escribía por aquella (-poea, no establece seme-
jante distinción. Hoy llamamos igualmente baile

al de sociedad que al popular, y i.ua ve/ danza,
pues por e-te ultimo vocablo, mas comunmente
Usado en plural, entendemos los bailes destina

ilns.-i festejos publico-, y cuya índole característi-

ca consiste en comparsas más ó menos lucidas y
ataviadas que ejecutan evoluciones mus ó menos
ai i linio a : \ sorprendentes.

Desde luego se ocurre que el baile es tan anti-

guo como el leu u bre, por ser, á la parquee] grito,

espontanea muestra de regocijo, y que su primi-

tiva cuanto rudimentaria manifestación debió
consistir en saltos y brincos, muy liego precisa-

dos por cadencia- y medidos p n los compases de
un instrumento músico. El baile y la música,

siempre unidos, son partes integrantes de un
todo En la mayor pan,- de las clasificaciones

de las art.s figura el baile como arte secun-
d Mío, oiii lando COmO chancillo , n la Mímica:
está unido estrechamente á la Gi ástii i ¡ so

ciológicamente considerado, repasando la histo-

ria, se ve que ha figurado y aun figura, como
religioso rito, como ceremonia mundana de varia

significación, como pasatiempo -,i].mt, \ , orno

ejercicio pantomímico o teatral.

I. Los monumentos figurados y los tc\tos de
todas las épocas, dan vivos testimonios de la

existencia del baile en las civilizaciones pasadas.

De la mas antigua en ,-1 orden historien, la egip-

cia, o,, .pidan las pinturas de Mentís y de Te-
lus. representando bailarines y bailarinas, pro-

bablemente de olicio y de condición de esclavo-,

que ejecutan pasos graciosos, piruetas, balanceo.,

nuientos de manos, di\

i ii udes, en lin. que expresan también los jero-

por los mismos bailarines o por el choque rítmico
de las manos o de las ea.-taíiUela-: pero ¡ lio

ha podido precisarse si estos asuntos deben ser

interpretados cuno representaciones de danzas
ejecutadas para divertir a los demás, o para di-

vertirse los mismos que las ejecutan En cuanto
á los hebreos, se sabe que los levita esl ian di-

\ idiclos en dos coros, de canto y ó' baile; queen
la- coi cinoiiia,- tidigio-as sulrinins expresaban
aquellos sacerdotes su reconocimiento al Todo-
poderoso, bailando; que David fué bailando «con
todas sus fuerzas»ante el vrcadi la alianza, desde
la casa de "W:i,,i hasta la ciudad de Hetlc-m, \

que lo- 1 i -alna- demostraron a Dios ,u gratitud
por haberles j.asado el mar Rojo, bailando al

compás de los cánticos que improvisó la hermana
de Moisés, Los indios y los chinos introdujeron

antiguamente en sus ritos religiosos unas danzas

mímicas que simulaban el curso armonii i i

los astros, según sus cosmogonías, rilo que tam-
bién practicaron los sacerdotes egipcios de Apis,

de quien probablemente tomaron los sacerdotes

hebreos el di bailar en torno del carnero ,

Mu Crecía, la. danza sagrada tuvo mayor im-
portancia que en ningún otro pueblo de la anti-

güedad, pues so practicaba en todos los

Además formaba el baile parte esencial de la
educación, v a tan re¡ jado ¡i roi lo

gabán con apasionamiento, en ciudades j aldi i ,

los individuos de todas las clases sociales. Lu-
ciano, hablando de las danzas primitivas, dice
que Orfeo y Museo, que ei ni los mas hábiles
bailarines de su tiempo, instituyeron los

ríos cuya iniciación se hacía c 1 ritmo y el

baile, sin que fuera dable al iniciado revelar el

secreto de estas enseñanzas á los profanos. El
baile y la míi, ica. figuraban cune las ceremonias
'I'' los - e rifii ,,,,,,

i n Délos. Por lo

general i n 1"- ,
••;,•.

c, puestos de geni,- joven.
los bailarines iban cogidos de las manos; solo
los más diestros bailaban solo-. Había un genero
de canciones, llamadas hyporquemas, especial-
mente escritas para entonarse al compás del
baile. La danza con queen España honrábanlas
muchachas á Diana, consistía cu movimientos
rápidos. En cuanto a las danzas báquicas, que
tan á menudo se ven figurada- en los monumen-
tos, las caracterizaba el que las bailarinas mis-
mas sonaban címbalos o panderetas al tiempo

ií iban bis rápidas y cadenciosas mudan-
zas. El citado Luciano dice, al ocuparse del ori-

gen ,1,1 baile, que: <<EI coro de los asiros, la

conjunción de los planetas y de la- estrellas
lijas, su armoniosa i :ión, ¡u admirabl i-

eierio. son los mojólos de la primera danza.»
Según tradiciones que menciona el indicado es-

critoi
. Rea fué quien primeramente enseñó á

bailar á los coribantes en frigia y á los cu-

retas en Creta, los cuales supie lefender a

de la voracidad de su padre Saturno,
impidiendo que éste oyese el llanto del niño
di"-, a cuyo efecto danzaban, dando golpes con
las espadasen sus cascos y escudos, poseídos de
ardor guerrero y de verdadera furia salvaje. Ho-
mero honra a Merion llamándole bailarín, pues
se había hecho célebre y popular por su habi-
lidad eoreograllca, lia-ia cutre los tróvanos sus
cíe mieos, pina,, hijo de Aquilcs, también so-

bresalió en el mismo ailc e invento la danza
que de su nombre se llamó pírrica, la cual se

efectuaba armado a la manera de los coriban-

tes Castor j Pólux en eñaron a I,,, lace lemo-
nios la caryátka, danza a la cual, >r_,,n Lu-
ciano, debían aquellos naturales la costumbre
de echar el paso al son de la tlaula cuando iban

a la guerra, y tan dado, eran al baile que en sus

simulacros danzaban y peleaban alternativamen-

te, poniéndose pin bul
i
en corro, en el medio

del cual un tañedoi do nauta indicaba el compás
con el ritmo de la. nnisica y con el pie ; estas

danzas se hacían en honor de Baco y de Venus.
A,juzgar por las pinturas de l'ompcya, las bai-

larinas de profesión, que eran alquiladas para.

divertir á los convidados durante los festines,

vestían amplias túnicas tic gasa que velaban
api na- su voluptuosa desnude,:; y cu la época
del Impelió romano bailaban completamente
desnudas, lo cual conviene con la reputación de

su mala vida, causa del anatema que sobre ellas

lanzaron los Padre-. ,le la Iglesia. La mayor parte

ib- las bailarinas de pri

del Asia .Menor. Jenofoi

Diez mil ; los trac-ios b

p as de la llanta. El más

le-i ini oí tginai ¡as

Le describe la danza que
tés de la retirada de los

ilaion armados al enrii-

primitivo de los bailes

•iegos, la gnossiana, ejecutábase cu corro al

rededoi -le los altares y de las víctimas. La
danza pírriea, que cu algunas localidades déla
Grecia se consideraba cuno preparación al ejer-

cicio délas armas, soban ejecutarla mujeres sola,,

despuésdi 1' - festine ; tal costumbre estuvo muy
que tomando .

tes licencioso, vino áser

ida por cortesanas. Por
ubi inventó la primera

ráele;- teatral y po,

una danza tan sóli

lo que hace á Rom
danza guei rera y
líanos desalire.b:

de Marte. Por el año -'loólos ludioni ó histrio-

nes ejecutaron una danza para conjurar unapeste
que afligía a Roma. En los primeros tiempos,

ningún ciudadano romano ,,- dignaba tomar
paite más que en las ib,i:.i\ >,/-/, v/'c,. estando
consideradas las demás como mi envilecimiento;
la molicie vino más tarde á autorizar que á los

bailarines se les honrara romo á héroes. Pilado

y Butilo, bailarines mímicos, llegaron áinflnir

en los negocios de la República. Poco más tarde
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vino el baile á formar uu génei"

clamación, la pautoniini i, esp

eido i los griegos y consistente en pieza i mi

cas ó heroicas espi las poi

i lo

esas comedias sol el pueblo

mismo. Tales costumbres, aparte de la va citada

de los fesl - rvaron después de la

caída del Imperio romano. Los galos conserva-

ron el teatro. Los godos y los francos consintie-

ron á los vencidos la práctica de sus juegos,

añadiendo además sus danzas guerreras, circula-

n armas, practicadas por suevos, alanos,

y germanos.

Los primeros cristianos hechos, como no po-

dían menos, á los usos paganos, introdujeron la

danza en los ritos de la Iglesia. Formáronse

reuniones de hombres y de mujeres que se reti-

raban á los desiertos para bailar; y es de tener

en cuenta que los primeros mor
ogia en el

antiguo del baile. De igual modo en las iglesias

se elevaba una especie de teatro si parado del al

tar, donde bailaban sacerdote-
j

personas de

ambos sexos, por devoción. L'n obispo de Auxe-

rre, Aunaeairo ó Auuairo, prohibió en el siglo vi

esa costumbre pagana: y por fin quedó el baile

completamente separado de la iglesia, tomando

desde entonces carácter de pasatiempo mundano.
Sin embargo, es de advertir que en el siglo XIV

el baile volvió á merecer el favoi

¡pues del i mcilio de Trento,

organizó un baile en el cual tomaron parte car-

denales y obispos alternando con damas y señores

encumbrados. Ad - unzas religiosas,

tas cristianas: li

de la Edad Media y los zumpers ó salta I

- 6, en Nueva Ing

Entre los pueblos católicos no pudo di

el baile coiiei costumbre religiosa popular con

de algunas festividades que aún subsiste

La catedral de Sevilla

quiza sea i-l único templo del mundo católico

. antiquísimo ;
i

del Santísimo Sacramento en el triduo

ísy de la

indaban muy en
iban y ha-

pantomi-
\ i e-Dn

cita un códice francés de esa fecha, una Biblia,

donde ai entados dichos ejercicios,

entre ellos un baile con espadas que i

una tradición de la danza pírrica de lo

diversiones estuvieron muy en uso

durante los siglos xt, xii y xiii, para amenizar

los banquetes de la nobl

figuraba como en la antigüedad clasica, el de los

dos, y durante el siglo xn tuvieron

ii los pasos ejecutado

sola bailarina; costumbre que parecí

gen oriental. En el siglo xiv. se perdió mucho

latines ni

, grotesco
i

ion; por I"

demás i I
divereión

r.AiL

i a, con motivo de las

boda i ¡aleazzo, duqu on Isabel

de Ai Lgón 5 debe de irse también que en [ta

lia, - u el siglo XVI, se dieron las primeras reglas

del baile. En Francia puso i n moda el baile I la

talinade Mediéis: Enrique I V se mostró aficiona-

do i mil i R mi tiempo de Luis XIII.

dio los lamosos bailes alegóricos, y Luis XIV
llevó su culto a la coreografía hasta el extremo

de fundar en 1661 una academia de baile com-
puesta de los trece bailarines más hábiles del

reino; y por ultimo, á fines del siglo XVIII se

distinguían cuatro especies de la

ses, que se ejecutaban so-.-gadain' nte.

:i ¡as cuales no movían 1"- pies

del suelo, por decirlo asi
;

i, que pe-

dían di sti iieinii y buen tono; y da
en cuyo ejercicio teman parte importantísima

saltos, rebotes y piruetas. £1 baile teatral adqui-

ento, dis-

tinguiéndose verdaderas notabilidades

cona, la c la gavota, el rigodón, la

'. la burre, el tamburín, la corrí nt los

larias y la morisca , son otros

tan tus liarles del siglo pasado.

Fijándonos especialmente en España, desde

apartados tiempos figura Andalucía, y en ella

ano país verdaderamente prototipo de

bailes desenvueltos y provocativos, lo cual no

sólo lo testifican sautos Padres y Doct' n

Iglesia, sino también Juvenal, Marcial y otros

antiguos. En la época romana bailábase

ya en la antigua Cádiz, haciendo con los pií - tan

varios movimientos y cabriolas á un son y com-
pás muy agudo, que sobrepujaban la- danzas

gaditanas en gracia y ligereza a las o- I; :

Por 1" que hace a la Edad Media, estilábanse en

España, poco antes de la dominación a

una- danzas de escuela que se distinguían pol-

los nombí
{i, . ro, el

"
. etc., y entre los

bailes populares la -.<</<

. el rastrojo, el

i, ]a la. laño, el pollo, el

,

'...-,,.,' .. , ¡
... , .,,.:,. , /;, i, /,.!,,

\ otros. Til> s nombres estaban

raímente, de las canciones con que se acompa-

ñaban á los bailes. Durante los tres últimos

siglos, los bailes, ó más propiamente los

se celebraban después de comer. En los

o l ' tado 1642 . de Esquivel

ro, se elogia la gracia cían que bailaba

Felipe III: si cita también como avenl

Duque de Ei una: se encomia la desti

igual de Felipe IV, quien tuvo porros

Antonio de Almeida; se enumeran los

m.i' stros losque se habían conocido

en Madrid. Si villa. Alcalá de Henares, Toledo,

Antequera, Cazallay Malaga, y sus dis

entre los c
• iban escribanos y algna-

Santo Oficio, y se citan entre los bailes

populares, el ra j
la á ira I

'

»

autoi los movimientos y
que, por derivarse do la esgrima, se

i te. ¡hablado la alia y di la 6a

último, cita los b

!

,, guitarra» El mismo libro menciona

bailes antiguos que en 1"- tii mp<

so pracl icabaí i mascara-

¡ a los príncipes,

la dama, etc.; añade que el modo de bailar de

las mujeres Be diferenciaba del de los hombros,

aun haciendo! n el mismo compás, en que
, diferentes, y por último, da

para loa llamados retos ó desafíos do

la danza.

i desenfado,

l'.u lo que hace al siglo xvni. en el libro ti-

1.1
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minueU : luí go la dama i

Mero para bailai di pues el rey

nación de dama para bailai él

mi nti En otras especies de saraos el dueño de

nombraba un basloni ro, el c lal

Ollas que hablan i
ir. Todo

sarao comenzaba con un minueU y fií

con otro. Ferriol, en la última parte de
describe gráficamente el modo de ejecutar las

danzas de su tiempo, á saber: el ci

nudos, figuras y pasos: el pasa¡

.¡'vi rom-

pas, de
semejante en -

• llave do los bailes serios,) aimable
le los i no

se mostraba
la ¡m entud, porser bail de moda:

lo, del miniu íi t

do, y por último en cuadro y c m lúa í.

En resumen, tanto en España como mi Fran
cia -'' com lamente cuatro maneras
de danzar: la alta

llarda. Los autores designan como di

español la pavana, la zara '¡anda y l ¡

II. Los bailes i ion un género que
puede consi . o de pasatiempo que, se-

gún lo ya apuntado ,no debi" enipi zaise a culti-

var hasta Edad Media; alcanzó ex-

traordinario auge en la época de Luis XIV, me-
reciéndola Arte, y, como tal, que
sobre él se dictaran reglas, en libros es

escritos por verdaderos maestros. Aun. durante
el primer tercio de este siglo, el baile constituyó
una parte tan esencial de la buena educación,

que los jóvenes distinguidos de ambos sexos to-

ofi sor de baile, para no pouei -

riesen y bochorno de pasar por ignorantes o tor-

pes en los saraos. Considerado el baile d

i ista docente y útil, los tratadistas le

orno medio de fortalecimiento y desa-

rrollo corporal más completo que la esgrima y
Hiitación. muy recomendable á las mu-

ñí constitución delicada y de la

vida inactiva que por lo común hacen, y como
elemento indispensable pava desenvolver con

lez que la gimnasia, la

gracia j
; mano.

Ademas esl i lidiado eijino poderoso factor de

la exquisita cuanto galante cortesía de las per-

sonas de sociedad. En cuanto á los principios

generales para aprender á bailar, son cuatro, i

ra. Los ba lad, aparte del

ai de al-

gún baile

danza ó ,

de la cual pi

o aquella suele terminal

imada
límente en ín

I id i . que solo bailaban
:. diagonal,

iras alternativamente de dos a

dos; hoy, aunqui el ni un io de pen as que lo-

men pai ti ii mpre se

colocan do ese

drilk inventada en Inglaterra á finos del si-

ida de moda. 1

nenia ,n los sa-

lones de la buena socii dad i tironea. I

es originaria d. I'

gría desdi

iplii ada cnandi
las reglas de los preceptistas, quienes

entienden quo no debe bailarse en los salones,

l
teatro, y que por esto se ba simplifi-

cado bajo , l non
. i iivn nombre denota su Olí

i . .. fué introducido en Francia después do la

mucho. A pi

también la .

UPS que SO

i
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suelen ejercitar los aficionados en la, Virginia,

baile inglés, Virginia-Reel, a modo de contra-

danza, en el cual se colocan los bailarines en dos

filas, una de damas y otra de caballeros. Deben

añadirse como danzas locales: la varsoviana, ma-

znrka gimnástica y la poloiu sos, especie 'le mar-

cha, rusas; la valaca, otro género de polka, y la

alemana, compuesta de muchas figuras, que se

bailan en Alemania. En cnanto a España no

debe pasarse en silencio la habanera, que es un

género de polka.

Los bailes de sociedad que, como su misma de-

signación indica, sulo se celebraron primeramente

con carácter privado, s ilebran también desdi'

hace algún tiempo con carácter público como
diversión de pago. De este género los más im-

portantes son los llamados de mase.-irasyde ellos

sin duda se han derivado los bailes cuyo proto-

tipo es el célebre \favilli de París, caracterizado

por la asistencia de las grisettes. Losbailcsde

piñata-, que mas son un juego queun baile, em-

pezaron sin iluda como privados; hoy son públi-

cos, pero lian perdido su carácter. Privados son

también los bailes de trajes, si bien en los tea

tros se celebran algunos do niños, (pie son pú-

blicos.

III. En cuanto á los bailes populares no ca-

be duda de que á España le corresponde el pri-

mer lugar, pues que ningún país ha cultivado el

baile con mayor entusiasmo y más gracia, ni

con arte más especial, siquiera esté poco someti-

do á reglas. La viveza meridional de nuestro

carácter lo explica y justifica, i lomo queda dicho

con respecto de los tiempos pasados, puede de-

cirse de los presentes que la tierra andaluza so-

brepuja en este punto a las demás comarcas es-

pañolas. El fandango debe considerarse como la

danza unís importante, pues de él se derivan la

mayor parir de las otras; es agitada, viva, y eje-

cutada con donaire y brío pone de relieve como
ninguna la gracia de la mujer. No lia faltado

escritor extranjero que suponga dom
que el fandango liana renegar de sus votos al

mas austero anacoreta y que asegure haber sido

condenada la tal danza por la corte de Roma;
pero qvie electrizados luego los ju< s de verla

ejecutar, no sólo la levantaron el anatema sino

que la bailaron.

lil fandango y las malagueñas son losdos bai-

les andaluces por excelencia: el último es el que
esencialmente se apellida flamenco. Las seguidi-

llas es también otra danza meridional muy ex-

tendida y bien asentada en la .Mancha donde la

han bautizado con el apelativo do la tierra. De
las seguidillas, de que ya habla Cervantes, vino

el bolero, así llamado del nombre de su inventor
Antón Boliche, caballero sevillano, ó porque se

baila á saltos y á vuelos, lo cual asegura Estó-

banez Calderón como más probable: este mismo
autor añade que el bolero tiene el paso de la

chacona y del /o/ /ve, y su compás esfá : unida do

a los del fandango, de los polos y de la tirana, y
en fin que las glisas, el inaia-la-araíni, el A/V.
rini", la maca o-n.i

,
el pasaré, el taconeo, el avan-

ce y retirada, el paso Marcial, las puntas, la

vuelta de pecho, la vuelta perdida, los trenzados
fueron otras tantas variantes del bolero, que
después de haber hecho pagar cou la vida á al-

gunos la ejecución de sus difíciles cuanto peli-

grosos pasos, apareció reformado en Madrid por
el bailarín murciano Requejo y poco después
como en son de protesta el zorongo, el fandan-
guillo de Cádiz, el chartnatc, el cacliirojo v otras

combinad is Son de citar la cachucha, las

folias, el ¡apaleado y la guaracha, ésta esencial-

mente andaluza 3 árabe, hasta por el nombre que
significa alegría. El trípili-trápala es una va-
riante del zorongo. La jota, como las seguidillas

en el Mediodía, es en Aragón y Cataluña la dan-
za más común. En el Ampurdán se conserva
otra, la sardana que, según el historiador de esa

comarca, señor Pella y Forgas, es un recuerdo de
la danza pírrica. En las provincias vascongadas
son típicas el aorcico y otra cuyo nombre puede
traducirse danza de las espadas, que también
denota, por sus caracteres, antiquísima descen-
dencia. La conocida gallegada y el fado portu-
gués completan el cuadro de los bailes de la Pe-
nínsula.

Italia, al igual que España, tiene bailes na-
cionales muy típicos, ha, tarantela se baila en
Ñapóles; y üay además: la siciliana, especie de
fandango, la/orto)», propia de los gondoleros
venecianos, la trevisana j lítrescona, quese bai-

lan en Lombardía. la solta, la pécora, de lospas-

BAIL

torescalabj iréllo, de los labriegos

romanos, y la montf riña, de los milanesi

EnlaGran Bretaña existen bailes i'

tintes. La giga es, pordecirlo así, la danza na-

cional de todo buen ingles, aunque sus vivos,

cuanto regocijados movimiento,, no están en

consonancia con la tradicional seriedad liritáni-

i Por el contrario, los irlandeses bailan de un
ni" lo reposado y melancólico, y los c

ejercitan en una especie de cadena inglesa de

movimientos rápidos y ligeros.

La danza, rusa se asemeja mucho á la del oso

ipic ii-i'ila. pesado y sin gracia monótonamente:
tal es el 1io[>i>iiI; tnipiik o 'asta-cok, de los cosa-

eos, que se i mpaña con la guitarra llamada
balalaica.

Lo ingos bailan la angrismena, en que se

pretende ver la antigua danza de Venus, corno

. n la candiota, otro b lile del tiempo de Homero,

¡ en la arnauta, la pírrica. En Esmirnay en el

Asia Menor bailaban antes la grulla, o danza de

la primavera, y la jonia. Son también propias

del país: la li oi-,,,-ja- ,a,iti<-a. reposada y grave
la tluir.a an 1,1. validad de la candiota; la de

re-i, propia de la estación que su

nombre indica, y la plrr m con car-

caj y arco los spaquiotas.

Es costumbre general en el Oriente hacer

bailar a los esclavos ó inferiores para divertirse

en verlo, como los europeos vemos los bailes de
teatro. Las danzas de alineas y bayaderas pue-

den ser de do- categorías: unís de car icter fa-

miliar, ejecutadas por las mujeres; y otras eje-

cutadas por personas asalariadas para solemni-

zar nacimientos, matrimonios, ciii un

regocijos públicos.

I
i d mzas de las mujeres árabes, quesebailan

al -mi de los c uleiiciosos golpes de la darluika,

consisten en saltos cortos dad

un sitio, haciendo contorsiones con el cuerpo y
i los brazos y gestos provocativos, en los cua-

les se alardea de más voluptnosid id

molicie, que de gallardía y de gracia. En las

fiestas de familia bailan negras ó bayaderas,

que por lo común son mujeres públie i con

mayor sensualismo aún: el instrumento que al

fi to se toe i. es la especie de viola de dos

cuerdas; la bailarina esta sobre un tapiz en el

centro de un patio, los espectadores alrededor 3

estos la arrojan monedas a medida de su entu-

siasmo, lin .Marruecos y en Egipto recorren

unas eoiiipain i- de j' líos 1 1 1 i'i ¡ÍCOS,

cantatrices y bailai iuas; éstas bailan un

de tarantela degenerada y lasciva, durante la

cual se despojan de sus vestiduras para ofrecer

á los circunstantes .sus marchitos encantos.

-

Entre los negros africanos la dan/a tiene un ca-

rácter bárbaro y feroz: las ejecutantes son con-

vulsionarias ó aissa-uas, y su ejercicio, que eje-

cutan uuaá una. consiste primeramente en salios

alternativos sobre cada pie, mientras un negro

anima i la bailarina y la pega con unas discipli-

nas; acelérase gradualmente el compás hasta lle-

gar al vértigo, poseída del cual la bailarina,

fustigada cruelmente, brinca y da pira

los ojos extraviados y la faz horriblemente des-

figurada; entréganla un cuchillo con el i u lí

hiele diferentes veces, y luego otro; ere

tigo, aumenta la celeridad de movimientos y el

delirio hasta que la desgraciada cae sin fuerzas

en el suelo, siendo sustituida por otra de las va-

rias que en grupo aguardan su ve

En la vida do los pueblos salvajes, el baile

tiene singular importancia. Los indios america-

nos le practican como ceremonia en lo

cios, en las bodas, en los funerales con oí asión

de guerra, para solemnizar la paz, en los festi-

nes} mientras ejecutan las evoluciones lan n

terribles gritos; la danza del fuego solo se ejecu-

ta en ocasiones solemnes. Iguales son las danzas

de los indios filipinos, monótonas y pa

por lo común: bailan tres juntos dando vuelta

al recinto sagrado, mientras otro hace contor-

siones de carácter mágico o figurativo en medio,
rilan separados moviendo pausadamen-

te unos lienzos que cogen con ambas manos;
otras v< s simulan un enálbate y armados de

lai i escudo chocan, se separan, se acechan,

se defienden, se encogen y saltan. La música
consiste en el son monótono de unos címbalos ó

tamtanes tocados por los mismos bailarines. De
este mismo género, pero agitada é imponente,

es la danza de los moros joloanos: uno con pica.

j escudo nil lo, otro con alfanje
j

prolongado, al son de una especie de salterio de

1 1 \ 1 1

.
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troncos de árbol y un tamtán quo tocan muje-
ii - lerta harmonía. En la Améric

la bailaban los negros á principios del siglo una
danza originaria del Congo que se llama la

chica, la cual aún suele bailarse en las procesio-

nes, aunque es bástanle indecente; la

es una imitación de ella, El tango americano, no
iie me. característico, es una dan :a de i

sensual y provocativa, que en España se ejecu-

ta también, aunque modificada.
I/i i hiña prai lesde la más remo-

da antigüe i el. 1 lisriugueii dos clases: peipu fias,

las cuales se aprenden de doce á quince años; y
grandes, que se aprenden á los veinte; ambas
tienen mucho de pantomimas.

IV. El baile, ejercitado conforme á reglas

i habilidad y saber, ha sido desde la

antigüedad un elemento teatral de suma impor-
tancia. En el teatro griego y romano se ejecu-

taba como parte de ciertas piezas cómicas, sir-

vien lo de complemento ala mímica de loshistrio-

nes. Ya entonces se consideraba cosa difícil, algo

como ciencia parala que era menester aptitud
especial, el saber bailar bien y con gracia: Lu-
ciano marca los deberes de un buen bailarín,

diciendo que le era menester contar con el favor
de las deidades, para, auxiliado de la memoria,
conocer, como el Calcas de Homero, lo pasado, lo

¡iris, -me y lo porvenir, y que el mayor elogio

que de un bailarín podía hacerse, es que conocía
todos los hechos acaecido,, desde el i aos y el na-
cimiento del mundo hasta Cleopatra. Pero es lo

cierto, que aun sin íemoiii i
i especulaciones

tan altas, los mi imimas que se eje-

cutaban en los teatros romanos, terminaban por
una danza, la cual tenía tal vez mas de popular

y empírica que de teatral y ~ iria. Porque, según
los datos históricos, parece indudable que no
se dictaron teorías sobre el bailo ni se practicó

como arte hasta los tiempos modernos. La Fran-
cia de Luis XIV y del siglo pasado tomó gran
afición á la core ii-^i alia ti-atral : y tan lisonjeados

debieron verse los bailarines de profesión ó á tal

altura rayaron que uno de los mas celebres, Des-

preaux, se quejaba de que á los bailarines no se

íes c lediera puesto en el Instituto. Ya hemos
hecho mención de como Luis XIV, hábil y ad-

mirado artista o gráfico, fundó en 1661 la

Academia real de baile, compuesta de trece bai-

larines, lo cual fué como compensar los deseos
de Despreaux, Por otra paite la rivalidad de

de Duport, que dividió la Francia en
dos partidos rivales, es buena prueba de la pa-

sión qife la nación vecina ha tenido por la dan-

ai teatral. De donde puede concluirse que los

modernos han rendido culto más ferviente ala
Terpsícore de los antiguos, que los antiguos

mismos.
En cuanto a las regla i

i

- as a que su ense-

ñanza se ha sujetado, deben citarse las escritas

por Blasis. primer bailarín del rey de Inglaterra

y compositor de bailables á principios del siglo

presente. Recomienda ante todo perfecta harmo-
nía, entre las partes del cuerpo, entre los brazos

y las piernas en sus liversi i cuanto rápidos mo-
vimientos: que el bailarín cuide de «dibujai su

geramente -a a titud en ca la reposo. » Esta ad-

verten ia responde perfectamente a los tipos

plásticos que siempre se han ofrecido á los cul-

tivadores del arte coreográfico: los Apolos, el

Antínoo. las Venus, todos los modelos estatua-

rios que reproducen la figura humana en su ma-
yor erado de belleza y de gracia, (¡aniel decía

rito de un bailarín debía juzgarse ob-

servándole en los momentos 'I'- reposo en sus

elevaciones y movimientos difíciles, pues si toda

su figura era digna en tales momentos de llamar

la atención de un pintor, era uu artista p i

:'
to.

Blasis, después de indicar lo que vale la aptitud

de la persona que desea ejercitarse en la coreo-

grafía, señala la edad de ocho años para empezar
la enseñanza de la misma, y de veinte ó veinti-

-

1 a adquirir todo el mecanismo y la eje-

cución necesaria. Añade que la danza de los hom-
bres debe ser mas enérgica que la de las mujeres

y seguidamente ofrece un método de estudio

especial para cada parte del cuerpo: las piernas,

los brazos, el tronco: y el fin de los divi

sos de la danza teatral.

Distingue Blasis tres géneros: heroico, de.

i i-i j cómico. El género heroico, ó

il que es igi mejoi condi i

es el más difícil , y en -
- '-orno la

piedra de toque de todo buen h lilai ¡n, la ejecu-
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ción correcta Je un adagio. La danza :

una mezcla d<

1.unías pi

practicado por bailarim - ¡tatura y
i desencillezde

itudes, la rústica alegría de los aldeanos,

tile serio se han derivado lo»
;

i

iones pantomímicas que participan de

ito á ¡a parte mímica y
cuya esencia la constituyen las piezas de baile.

ha cultivado con general aeep-

bail I iti

que cómico puede denominarse
riera robar esta frase a la técnica

p irfeecionarse, p
alie, al teatro. !

zas del teatro son, i d suma, I is

ra de él; piro bailadas de oí

baile nacional eu el teatro es el baile

udo sobresalido

dos v quizá sido el único que por mucho tiempo

se cultivó

nierou los apelativos bol ras y ¡

jeres y a los hombres que l- bailaban 1

a Esteban Mora

p ho que le costaron la vida, co-

mo á ñu nulos, y el murciano Re-

i nombrado al habla: d

y niodií -
i
danza que h

o ligado intermedio de las

ca de la cual escribió un libio con el Ulu-

lo de ¡: D Juan Jacinto Rodríguez

... impreso en 1S07. También se distin-

guieron como boleras, á principios de i

-

la .Marqiu-z. que I

cipe, la Antonia Prado y la C'immbn; aunque

renombrada por su habilid i

Brianda. Hoy el llamado cante y baile '
i

disfrut i en i venido a

sustituir al bolero como
En Francia se inventó, no hace muchos años,

un baile teatral que por su expn -ion voluptuosa

u : nos refi rimí

iblas.

Baile i

B
" 1612 Enti

nombrados maestros Hamencos y holand s,

olí

y danza que llevó

íes. En una deleito»! pradera,

grupo di

ogidos por las p

mujeres y dos hombres asidos de las i

cntusias-

del mo\ i-

i ajes, i ni lau los paños

l

. comedor

BAILE.

\

BAIL

1 1 mos que la denominación a era l

o Francia, en Inglaterra i

1

1

para nombrar i di

Ion s.

Ello es que en la corona de Aragón !!

ron bailes generales los obernabau
una provincia, y baile» p

man la jurisdicción ordinaria en pueblos de se-

.11 los alcaldes de algunas localidades;

i se nombre á los

ministrar y juzgar en los asun-

il patrimonio y de la hacienda públi-

ca. 1>. Jaime I fué el que i poco de conquistar

ncia, es decir, hacia el año de

1210 creó el car« ¡otándole

de muy amplias faculta i adándolc

sobre todo la administración di

corona. Ejercía ese funcionario la jurisdicción

civil v criminal en los negocios de hacienda; en-

tendía también en las .ansas contra ino

como su competencia, extendí.

por muchos privilegios y concesiones,

to la clase de asunto» y p i sonas,

su autoridad creció continuamente y alcanzó al

conocimiento de las causas y pleitos sobre aguas,

pesca, naufragios, riberas, molinos y o ti

iterias de índole civil y administrativa.

El baile general nombraba su propio instituto,

. iba del mismo i

baile» particulares ó locales y no reconocía otro

superior que el monarca, ante el cual únicanien-

l'ii poder tan considerable había le dai oca-

sión á incesantes rivalidades y conflictos con las

otras autoridades y tribunales, y de aquí que
para poner algún coto a las atribuí ii

baile, se estableciese, ;í principio» del siglo XV,

el Maestre racional, cuyo carg i

llevar la contabilidad, intervenir y fiscalizar el

manejo de la hacienda p
Abolido» por Felipe V los fu

- is funciones pa-

saron al superintendente general de II

sustitnyi : «bailes particulares los inteii-

de las provincias. Fernando V 1 1 resta-

ilencia, Ca-

taluña y .Mallorca, aunque ya con el solo carác-

i índoles del patrimonio de la

corona, dando al genera i ellos ju-

I para conocer de
- que se sus it irán con

de dichos funcionario- i

tienibre de 1841 declaró aboli-

itriinoniales.

- 1; ule J u obo José : Bio ». I'tut
i

X. en I.yon el 1819; M i
I pulo de

n riiiorriat, prefirió para

pintura de flores y frutas, y expuso trabajos

y en 1 855. El
'•

Lyón guarda una de sus obras

baiuén: Gcog. C. con avuiit.. p. j. de la Caro-

lina. pro. iaén; 9118 habí

terreno di re cerros do b istanl

Gil idiel y lílllilbl 11

vino, frutas y hoi tali-

lados; minas de

deharil

) ladrillo, tejidos de lii ii/o.

Bailen Batalla di ; H
Dii]

i

'

D

I

ante todo debía

enemigo,

D. Félix Jones,

i izquierda del

.
i 1 dia l l

.

i poi Mi n

BAIL

rui le Ci

eneral en jete. < lasta-

cuj o ll un o ni de molestar
1 1 i

¡ituó en las alti - litera.

El día 1 I

plan, y el ló hubo variai I' ipont

continuaba en Andújar; desde B

hombres á las órdenes de Liger-Belaü p
[i iijíbar. Al aman

día 16, Reding acometió l

Belair, lo desalojó de todas sus posiciones y le

hacia Bailen, y habiendo acu-
¡ socorro el gen

• que le quito la vida. Prudí ni

mol, dióse por contento con el triunfo
obtenido, y lio peí dgui

1
1

1 le uni
pigny. Dnpont, al tener noticia del di

vos sufrieron, dispusoque Vedel torna-

se á Bailen
;
pero Dufour, sucesor de Go

Ligcr-llelair, temiendo que los guerrilleros que
mandaba Vahlccañas se apodora-eii de los pasos
de la siena, habían abandonado a Bailen, diri-

¡

i luarromén, que disf

de aquel pueblo. Vedel i¡

i lia. y pri viendo que
pudieran ser atiendo». r ..neutro,

y unidos todos avanzaron a La Carolina y San-
ta Elena. Entre tanto Reding unido ya con Coli-

no en Bailen el 18 de julio, y cuando
: in á caer sobre Andújar con prop sito

i Dupont entre dos :

entre la» divisiones que mandaban y las

que habían quedado en [os Visos, encontráronse
con la» tropa» de aquél, que había abandonado
su posición de Andújar, y esperaba, sin duda,

> con cautela y rapidez, hacer con el

Reding lo que éste y Castaños pre-

tendían hacer cen el suyo, e-t - - ..g.-rlo entre

sus fuerzasy las que acaudillaba Dufour. Los gi -

retrocedieron para tomar posi-

Lones, los franceses avanzaron hasta una media
legua de Bailen, y á las cuatro déla mañana del

día 19 se rompió i .

Las trop i v rechazaron vi

mente la primera acometida del ener

tuvo que desalojar una altura que o upaba y re-

tirarse hacia el puenfx
;
p\ ro Du]

i ii ni. . I i itmu nt sus fuerza», recuperó paite del

terreno perdido y cayo con gran ímpetu sobre el

centro y la derecha de nu .También
fueron rechazados los 1: y cuantas

litaron romper la linea española. En-
tretanto nuestra artillería hacia gran daño al

enemigo y desmontaba sus piezas, la sed y el ca-

lor abrumaban á los soldados deNa.pi

Dupont, impaciente y desesperado ya y I

lo por Castaños,
i y media de la mañana intenté el últi-

• de todo »u eji i

li I nuestro, ion tal ímpetu que
los marino» de la Guardia impí ría

ei los cañones de España. Pero también

id de Redil
i

ndaba en

Aba. lia; N herido I hipen e. ral I hl-

iiue»tias

¡us espaldas oía. disp i

rcera división i

i 1'ciia. propuso suspen-

sión de ai i después

Vedel, atraído en lasin-

mediacioucs del campo de batalla, y Reding le

ell\ ¡Ó Ull pal I.Un

ni pie

ban»e a la Izquierda un bata i de 1

regimienta l

hora dospni s do haber contestado al parlanion-
i. ofii inl a

1.1 man-

üi

i. o-, lil ni '
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ro"imiento de Ordenes, D. Francisco de Tarda

Solí 'i , y hallábase erapeñadoen combate con éste

cuando recibió pliego de Dnpont que le manda-

ba acatar el armisticio.

Al comenzar las negociaciones pidió Dnpont

la suspensión de armas y el permiso de retirarse

libremente á Madrid. Accedió Redingálo prime-

ro; mas en cuanto á la libre retirada declaró que

era preciso tratar con el general en jefe, á cuyo

lin marcho á Andújar el general i Ihabert. I ¡asía-

nos se inclinaba á dejar franco á los franceses el

paso de Somosierra; pero el conde de Tilly, re-

presentante de la Junta de Sevilla, se opuso, y

dieron fuerza á sus palabras pliegos de Savary

que se habían interceptado y en los .pie se orde-

naba a Dnpont dirigirse á Madrid para hi i

frente á los ejércitos españoles de Galicia y Cas-

tilla que avanzaban haría la Corte. La acertada

intervención de Tilly dio motivo á que se rom-

pieran las entabladas negociaciones; mas pronto

tuvieron los franceses que renovarlas, puesto que

por momentos iba siendo más crítica y peligrosa

la posición de su ejército. La población aunada

y los soldados vencedores estrecha lian al enemi-

go batido y desmoralizado, y aunque algunos

oficiales franceses propusieron embestir de re-

pente á los españoles y salvarse á todo trance, y
aunque Vedel, burlando la tregua, emprendióla

fuga hacia Despeñaperros, arredrado Dnpont por

la
i naza de que todas sus divisiones serian

pasadas á cuchillo, envió á Vede] órdenes apre

niiaiites para que detuviera su marcha y firmó

la capitulación. Según ésta, suscrita en Andújar

el 22 de julio por D. Francisco Javier Castaños

y el conde de Tilly, en nombre de los españoles, y
por parte de los franceses los generales Marescoi

y Chali ri. se declaraban prisioneras «le guerra

las tropas de Dupont y se obligaba á las de Ve

del y Dul'our á evacuar la Andalucía; pero de-

biendo también entregar las armas en calidad de

depósito hasta que fueran todos los vencidos em-

barcados en puertos españoles y trasladados á

Francia en buques de nuestra nación. Al día si-

guiente Dupont entregó la espada á Castaños, y
-o ejército, compuesto de 8 248 hombres, rindió

sus armas á 400 toesas del campo. Las divisio-

nes de Vedel y Dul'our, fuertes de 9 323 hombres,

abandonaron sus fusiles, colocándolos en pabello-

nes sobre el frente de banderas, y ademas entre-

garon unos y otros las águilas, los caballos, la

artillería, que constaba de 10 piezas, y el inmen-

so botín que habían herbó en el saco de Córdoba

y otras poblaciones de Andalucía. Entre los

muertos en la batalla, los rendidos y los disper-

sos que luego se entregaron en la Sierra y en la

Mancha, el ejército destruido pasaba de 21000
hombres. La pérdida de los españoles fué de

243 muertos y 700 heridos.

Las tropas desarmadas emprendieron su viaje

hacia la costa, de noche y á cortas jornadas, es-

coltadas por columnas españolas que frecuente-

mente tenían que emplear la fuerza para salvar

á los franceses del odio de los paisanos. En Le-

brija y en el Puerto de Santa María hubo gran

alboroto porque se descubrieron vasos sagrados

en las mochilas ele los soldados y oficiales fran-

ceses, y la opinión general pedia que no secnm-
pliese el pacto. Asi se hizo, pues la Junta de

Sevilla mandó que las tropas de Dupont y de

Vedel fuesen encerradas en las fortalezas y en

los pontones tic la bahía de Cádiz, entregándo-

las luego entilo prisioneras al Gobierno ingle,, y
dando por pretexto la falta de transportes para

tanta gente.

Consecuencia inmediata de la tremenda de-

rrota que los franceses sufrieron en Bailen, fué

1 ili indono de Madrid por el rey José que ron

los suyos se retiro hacia el Ebro.

Bailen: Geog. Ayunt. en laprov. de Cavi-

te, Luzón, Filipinas; 3528 habits.

-Bailen (Duques de): Geneal. El general

don Francisco Javier de Castaño-, vencedor de
los franceses en Bailen, fué elevado á la gratule.

zade España de 1.
a clase con título de duque

de Bailen en 12 de julio de 1834. Murió en 1852

y heredó el título don Luis Ángel de Carondo-
íet, hijo de doña María, hermana del primer
duque; fué teniente general de los ejércitos na-

cionales, A éste sucedió su hijo don Eduardo,
muerto en 1S82, y pasó el titulo á doña María
de la Encarnación Fernandez de Córdoba, sobri-

na carnal de Eduardo.

BAILETE t d. de baile): m. Baile de corta

Tomo 111
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duración que suele introducirse en la represen-

tación de ciertas obras dramáticas.

BAILEY: Geog. Isla del archipiélago de Mergui,

en la parte oriental del golfo de Bengala, cerca

de la costa del Tenasserim, Indo-China.

-Baile? (Samuel): Biog. Filósofo inglés.

X. en Sheffield el 1791. Señala en la Historia de
la Filosof a el paso de la escuela escocesa a la Ir

Psicología experimental de Baín y de Herberf

Spencer. Dotado de ün talento claro, lógico y
positivo, enemigo de toda manifestación retó-

rica, rechazó la existencia de las facultades

del alma y proclamó el estudio de los hechos de
conciencia (que poseen, según él, un carácter

original é irreductible) por un método análogo

al de la Física. Siguió, con pequeña diferencia,

a Reid en su teoría de la percepción , é hizo pre-

sentir, ron su teoría del razonamiento, la Lógica

de .1. Stuart Mili. Su teoría de la voluntad re-

cuerda la de Baín, pues, aunque afirmó que
somos libres cuando liar.irnos lo qu< nos agrada,

defendió que todo acto voluntario tiene sus cau-

sas determinantes y que podría ser predicho sin

temor ó error si conociéramos todos sus antece-

dentes.

- Bailey (Teodoro): Biog. Comodoro en la

marina federal de los Estados Unidos. X. en

Nueva York el 1803. En lsn; obtuvo el grado

de teniente. De 1838 á 1841 tuvo su destino en

el arsenal de Brooklin (Estado de Nueva York;.

Poco después fué enviado á las Indias Occiden-

tales y ascendió á capitán en 1855, A fines de
1 86 1 recibió el mando de la fragata Colorado, (pie

formaba parte de la escuadra destinada al blo-

queo de Pensaco la (Florida), y ayudo al bombar-
deo de las obras confederadas próxima- a la an-

dad. Pasó en seguida á la Ilota del golfo de Mé-
jico, y ejerció el mando de la segunda división

de las fuerzas dirigidas por el comodoro Perra-

gut, euani't tas atacáronlos fuertes E lera-

dos que defendían las hora- del Mississippi abril

de 1862). Más tarde se lo confió la dirección de

un arsenal, y cuando se reorganizó la Marina,

alcanzó el grado de comodoro. En 4 de noviem-
bre de 1862 sucedió al vicealmirante Lardner
en el mando de la escuadra que bloqueaba las

costas orientales de Méjico.

Bailey (Felipe): Biog. Poeta inglés. N.

en Nottingham en el día 22 de abril de 1816.

Estudió dos años en la Universidad de Glasgow,
Aunque siguió con aprovechamiento y comenzó
a ejercer con fruto la carrera de abogado, su

aficiónala poesía le separó muy pronto de las

i uva, del toro. En 1839, esto es. cuando Felipe

Bailey contaba apenas 23 años, publicó en Lon-
dres su poema Festus que obtuvo, así en Europa
romo en América, acogida entusiasta y ruido-

sísima. Según sus biógrafos, el poema Fi-xtus era,

hasta cierto punto, la historia misma del poeta:

la historia de un alma enferma que busca la

calma en las regiones mas elevadas del pensa-

miento humano. Bailey ha publicado otros poe-

mas, muy celebrados todos, pero sin que ningu-

no de ellos haya logrado el éxito obtenido por

Feslus, el que escribió á los 23 años. Merecen,

sin embargo, ser citados con elogio por los más
severos críticos El mundo de los ángeles; El si-

glo (sátira ; El himno universal, y otros.

-Bailey Aldeich (Tomás): Biog. Poeta y
i i americano. N. en Portsmouth hacia

el año 1837. La necesidad de atender á su sub-

sistencia le obligó á ingresar como simple escri-

bii-ntc, y mi Je los mejor retribuidos, en una

casa de banca de Nueva-York. Robando al des-

canso horas que consagraba al trato con las mu-
sas

J
al cultivo delanovela, logró abrirse camino

basta llegar á las alturas de la celebridad: hoy
es uno de los mejores poetas de su país, y uno
de los más famosos novelistas del Nuevo Mundo.
Sus ulnas son muy numerosas y casi todas han

sido vertidas al francés y algunas al italiano; en-

tre ellas mencionan sus biógrafos las siguientes:

Báby-Bell, poemita lleno de sentimiento y de

caminí', inspirado al autor por la muerte de una
niña á quien él quería mucho; Sistoria de una
muchaclia traviesa, otro poema en que se ha creí-

do ver la autobiografía del
\

ta; La reina de

Solo: Elhijode Mus M- íhald; La señorita Olim-

pia Zábriski; El Lil ' rmano Jerónimo
(novelas, de gran mérito ensu mayor parte); ha
publicado además varios libros de versos, entre

1 ellos los titulados: Flores y espinas, (recuerdos

de sus viajes y permanencia en Europa, 1875);

Las canciones persas; La sultana; Judit; Una
fantasía de inedia noche, etc.

BAILlA: f. Territorio sometido á la jurisdic-

ción del baile.

En el valle de Aráu... fueron principalmen-
te instituidas tres bailías para que los ba

de ellas fueseu meros ejecutores de las provi-

siones del gobernador y juez.

Ordenanzas del vailede Aran.

- BailÍA: Territorio de alguna encomienda
de las Ordenes,

- BailÍA: Geog. Aldea en la felig. de Santa

Eulalia de Cañas, ayunt. de Carral, p. j. y prov.

de la Cortina; 7 edifs.

BAILIAJE: ni. Especie de encomienda ó digni-

dad en la orden de San Juan, que los caballeros

profesos obtenían por su antigüedad, y á veces

por gracia particular, del gran maestro de la

Orden.

... obtuviese confirmación del privilegio con-

cedido á la Religión por el Rey Católico de po-

der tomar la posesión de los priorados, bai-

lIajes y encomiendas del reino de Ñapóles.

Juan de Funes.

BAILIAZGO: 1U. B.AILÍA.

BAILICA: Geog. Sierra en la prov. de Badajoz,

en término de Alburquerque.

BAILlO: m. Caballero profeso de la orden de

San .luán, que tenía bailiaje.

... habiéndosela dado á don Fr. Hugo de

Moneada, bailio de Santa Eufemia.

B. L. de Aegensola.

Pasó en poder de Juan Lacurna, el cual era

hombre hábil y bailío de Arnai-del-Duque.

Isla.

BAILIQUE. ARIPOKA, MANIATUBAÓ PENITEN-

CIA; Geog. Isla sit. en la parte X. de las bocas

del Amazonas, costa del Brasil, en los 1° 3' 50"

hit. N. Tiene 30 kms, de largo por ñ a 10 de an-

cho y contiene una aldea habitada por algunas

familias de indígenas.

bailo: Geog. ant. V. Belo.

BAILÓN: m. Germ. Ladrón viejo.

BAILOSOS: Geog. Aldea en la felig. de San

Julián de Mugardos, ayunt. de Mugardos, p. j

de Puentedeume, prov. de la Cortina; 5 edifs.

BAILOTEAR: n. Bailar mucho, y en especial

cuando se -liare sin gracia, formalidad ni sujeción

a las reglas del arte, y solo dando saltos descom-

pasado,,,

BAILOTEO: ni. Acción, ó efecto, de bailotear.

De una cercana isa, y al ruido

Dirigió nuestro héroe su paseo.

Espkonoeda.

Mas nunca

_ Se me pasó por la tela
' Del juicio que el bailoteo
Durase una noche entera.

Bretón de los Herreros,

bails (Benito): Biog. Matemático español.

X. en Cataluña, en el año 1750; M. en Madrid

en el 1797. Principió sus estudios elementales en

Tolosa y allí continuó aprendiendo Teología y
Matemáticas en las cuales llegó á ser eminente;

en el año 1774 se trasladó a París, y allí se dio a

conocercomo literato excelente, gran humanista,

sabio teólogo y profundo matemático. El emba-

jador de España en Francia, (pie lo era a la sazón

D. Jaime Masones de Lima, adivinó el valor de

Bails cuando leyó sus primeros escritos, j lecon-

cedió apoyo y protección y le nombró si

suyo. Cuando ceso Masones de Lima en su emba-

jada, >r trajo consigo á Benito Bails y le dio a

conocer culos circuios científicos y literarios. El

insigne matemático catalán, ademas de sus soli-

do- conocimientos en las ciencias exactas y ,t,

otras, conocía, hasta elpunto de hablarlas con i

cuidad y corrección, las lenguas latina, italiana,

llueca, ingle-a y alemana. Hombre de tantos

merecimientos no podía quedar oscurecido; [

tiempo después de haber llegado á Madrid era ad-

mitido como miembro de número en las Reales

Academias de la Lengua y de la Historia, y la

Academia de San Fernando le nombró director de

la sección deMatemáticas. En dicho cargo se man-

tuvo di ¡i inprñandoleco'i uneeloy una articulad



66 BAILL

sin ejemplo, lh antes de morir,

sin que fuesen poderosas a separarlas de sus ta-

reas profesionales, ni á privarle de escribir, las

enfermedades ni 1 le amargaron sus

últimos años y una parálisis que le imposibilitó

el uso de la mano derecha. Bails se habituó a

escribir con la mano izquierda, y en el mismo le-

cho continuó escribiendo los trabajos que dedi-

caba a la enseñanza. Entre las muchas obras que

Bails dejó escritas, mencionan sus b

como de más importancia, las siguientes: Traba-
l ''¡oración en el Diccionario histórico
i, obra que se publicaba en París en 1774

y en la que colaboraban con Bails los más fa-

mosos literatos y hombres de ciencia de Francia:

esos trabajos fueron la base de la celebridad de

Bails, pues ellos llamaron la atención del embaja-

dor de España; Tratado ¡
, obra muy

estimable y que ha servido como de texto en

todos los establecimientos de enseñanza oficial

hasta bien entrado el siglo presente. Claro es

que esta obra magistral del insigue Bails no
puede servir hoy para la enseñanza de la ciencias,

como no servirían I itados de Euclides, ni los

de Eulero; pero ti- neméritoindiscutible y revela

profundos conocimientos científicos y excepcio-

nales condiciones de expositor claro y preciso.

Diccionario de Arquitectura,, obra que aún hoy es

considerada como de consulta: .1/

'. obra redactada por encargo especial

de la secretaría de Estado, y algunas otras que

son de menor importancia, pero que juntas a las

anteriores colocan el nombre de nuestro compa-
triota Bails en primera línea entre los matemá-
ticos de estos últimos tiempos.

BAILUNDO: Grog. Territorio interior de la

Guinea meridional, en el país llamado Kam-
bunda, al E. de las posesiones portuguesas de

Benguela. Es una comarca sana y fértil, regada

por af. del río Coanza y poblada por negros

robustos, bien formados y de carácter belicoso.

BAILY (Francisco): Biog. Astrónomo y ma-
i inglés, fundador y presidente de la

Sociedad astronómica de Londres. X. en New-
bnrg el 1774; M. en 1844. El comercio y los

negocios le dieron una fortuna considerable, pero

j ; estas ocupaciones, se dedicó

al cultivo de la ciencia é ilustró su nombre mer-
. aportantes trabajos. Los principales fue-

il al '

por encargo del Almirantazgo; la fijación de

anidad de longitud ; una determina-
la densidad de la tierra mas rigorosa

que la de Cavendish; la revisión del catálogo

de las estrellas, etc. También escribió importan-
tes memorias y otros trabajos leídos ante la So-

ndea.

;
i...

! !

d. on B
el 1867. Sentía profunda admiración

!

nc Flaxman, hispir;

ndolas por

leí i tro, que lo

¡unostra-

i

dalla de
i a grupo de // r-

Eva en la
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Trabajó en la restauración del ala llamada de

Francisco I en el castillo de Blois, y ayudó á

Duban en los trabajos del Louvre, Restauró, en

colaboración con Ayiiiai Verdier, las iglesias de

Loches, Beaulieu, Montiesoí y Preuilly. Expuso
en el Salón de 1S75 el proyecto de reconstrucción

de una basílica que debía construirse en Tours,

en el mismo terreno y con el mismo estilo arqui-

tectónico de la destruida durante la Revolución.

El proyecto fué premiado con una segunda me-
dalla. La Biblioteca Nacional francesa posee

una preciosa colección de dibujos á la pluma,
debida á Baillarge, reproduciendo el estado ac-

tual del castillo de Loches. Alfonso Julio, ya en
la última época de su vida, hizo construir ó

restauró muchos edificios, entre otros: el castillo

Beaujardin, el oratorio de la Santa Faz y la ca-

pilla de Genillé (Indre-et-Loire); la iglesia de
Quintín (Costas del Norte) y las nuevas cons-

trucciones de la abadía de los Benedictinos de

Solesmes (Sarthe).

BAILLARGER (JULIO GABRIEL FRANCISCO);
Biog. Médico francés. N. en Jlontbazon, en el

año 1806. Siguió las enseñanzas de Esquirol y
fué agregado en 1840 al hospicio de la Salpe-

triére: llegó á ser muy pronto uno de los direc-

tores de la casa de locos que Esquirol había fun-

dado en Ivry. En el año 1842, Baillarger, alcanzó
los honores de ser premiado en público certa-

men por la Academia de Medicina por su me-
moria De las alucinaciones, de las causas que
lasproduceny de las enfermedades caracterizadas

, este tema, propuesto para el concurso
por la Academia misma, fué desarrollado por
Baillarger con tal lucidez y tanto tino que le fué

concedido el premio por unanimidad. Ademas
de ese trabajo notable, Baillarger ha publicado

muchos otros notabilísimos y que se tienen en

mucha estima por los sabios de todo el mundo.
La estupidez de los dem , B i ¡tica de la

: ditariaj Frecuencia de la locura entre

presos; Inv sliga •

¡ sobre la estructura de la

tícaldelas circunvolad

y otros escritos justifican el mucho aprecio y la

general estima que este docto facultativo logró

entre sus comp itriotasy aun entre los que se de-

dican con fruto, en todo el mundo civilizado, á

tan interesantes estudios. Sus servicios á la cien-

cia le abrieron, con general aplauso, las puertas

de la Academia en 1S47. Con motivo de la inva-

sión colérica de 1849, Baillarger dio muestras de
gran serenidad y de abnegación y filantropía

aunes y por ellas fué condecorado con
la cruz de la Legión de Honor. En el año 1S71 fué

promovido á oficial de la misma.

BAILLE: Geog. Aldea en la felig. de Santa
Eulalia de Suegos, ayunt. de Fol, p. j. y prov.

de Lugo; 12 edifs.

baillet Adrián : Biog. Literato francés. N.
en Neuville el 13 de junio de 1649; M. el 21 de

1706. Después de dedicarse algún
i ido ecle-

irio rural v más
tarde se ti donde M, di

gnon le nombró su bibliot i irio. Es autor de las

obras siguientes:

; Del

í lasa

Vil

bailli U
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-Baillbul (Jacobo Carlos): Biog. Magis-
trado francés. X. en Bretteville en 1762; M. en

París en 16 de marzo de 1843. Al comenzar la

revoluciónela abogado en el Parlamento de Pa-

rís: marcho entonces á Montdidier, donde ejer-

ció su profesión hasta que fué elegido diputado
en la Convención. En el proceso de Luis XVI
votó por la reclusión ó la deportación. Durante
el periodo álgido de la Revolución estuvo algún
tiempo preso; después formó parte del Consejo
de los Quinientos hasta el movimiento del 15
prairal, sobre el cual publicó interesantes mili-

cias. En 1804 fué nombrado director de los de-

rechos reunidos en el Departamento del Somme,
puesto que ocupó hasta la segunda revolución.

Fué uno de los fundadores del Constitucional, en
el que publicó varios artículos, sobre todo de
Hacienda y de Economía. Es además autor de
varios folletos de circunstancias, de los cuales

da Guerard los títulos en su Francia I

BAILLIE ¡Guillermo): Biog. Grabador inglés,

apellidado,-/ Capitán. X. el 1723; M. el 1810.

Estudió en Dublín y asistió á la escuela de De-
recho en Londres; pero dejó las tareas escolares

para abrazar la carrera de las armas, en la que
alcanzó el grado de capitán de caballería. Se de-

dicó algún tiempo á la pintura y luego al gra-

ciado en todos sus procedimiento-. Su trabajo

! granaderoJ. •

es un grabado al agua fuerte fechado en 1753 y
copiado de un cuadro del misino artista. Vivió

con frecuencia en Roma y hacia 17ii2 abandono
el servicio militar, siendo desde esta fecha muy
crecido el número de sus grabados, en los que
copió los cuadros y dibujos de asuntos religiosos

ó mitológicos, los retratos, los asuntos degene-
ro y los paisajes de maestros italianos, franceses

y holandeses. Tuvo predilección por las obras

de Rcmbrandt, las cuales reprodujo con habili-

dad. Editor de sus propios trabajos, gozó, pol-

la seguridad de sus conocimientos, de gran au-

toridad entre los aficionados, y reunió una pre-

ciosa colección de dibujos y estampas. Entre sus

mejores grabados se citan: los retratos de Fra r.

Rals, a. Gcvaert, James (duque de Monmouth)
dcaballoy Duque de Buckingam. Un liijodeGui-

llermo publico en 1774 una colección de 50 la-

minas de su padre, y los trabajos completos de

éste, que exceden de cien láminas, aparecieron

en Londres el 1792.

- Baillie (Juas :B • Orientalista inglés,

N. en Inverness en 1760; M. en Londres en 1823,

Entró muy joven al servicio de la Compañía de
Indias; en 17í'7. por orden del gobernador ge-

neral, fué encargado de la traducción al ingles

del código Imameo. En 1818 volvió á Inglate-

rra Es autor de estimables obras di _
árabe.

-Baillie Juana : Biog. Literata
i

X. en 17'ii!; M. en 1851. Dióseá conocer en 1798
publicando un tomo de poesías al que siguieron

otros en 1802, 1811
J

1836, En 1804 impri-

mió un volumen de obras dii

tenia una tragedia titul i

lia, cieno. .i qui Wa]

teatro de Y. limb irgo L810 Otra
de la misui i ¡liaron distintas

\ oces ' d Londres, siempre con bu, ai és

obras dramáticas, vigorosas y originales, adole-

l ,

das en l va» i vol. en 8.° maj

BA1LLO: G. .»;. l.ug.ii de Tru-

chas, p, i

Si ¡o

baillon i licofran-
\

I

I

elidir el x

I
I

idi i Ii
•

iliain, que vivió mucho despu
ha llamado taml

- obras,

publica-

do dc¡ |>ui de i u nci. m:
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ber (Paris,1639); Epidemicorum etephem ridium

libri II (ParÍ3, 1640); Liber de reumatismo et

plewritidí dorsati • París, 1642); De virginum et

n morbislibi r < París, 16 13 ; Adversaria

¿lia; Opera medica omnia, studio Jac.

irt (París, 1635), etc.

-Baillon IIimi.i : Biog. Naturalista fran-

cés del siglo xvm; M. en 1802. Se dedicó con

especialidad al estudio de la Ornitología y Botá-

nica, en sus relaciones con la Economía rural.

Ayudó á Buffon en sus trabajos de Historia na-

tural; el célebre escritor le cita á menudo con

elogio. Entre otras obras suyas, merecen citarse

dos memorias: una Sobre las causas de la despo-

blación de los bosques, y otra Sobre las arenas

movedizas que cubren las costas del departamento

del Paso de Calais y medios para oponerse á su

invasión.

-Baillon (Eknesto Enrique): Biog. Médi-

co y naturalista francés. X. en raíais, en el día

30 de noviembre de 1827. Estudió Medicina¡pero

se dedicó nías especialmente á la Botánica. Ex-

plicó Higiene é Historia natural a¡dicodo a lo

industria, en la escuela de Artes y Oficios. En
1867 fué condecorado con la cruz de la Legión

de Honor. Sus libros más importantes son: Estu-

dio (leí grupodclas Euforbiáceas; Invi ¡tigaciom

organogénicas sóbrelaflorfemenina de las Coníf

ras; Investigaciones sobre I" organización, el '
sarrollo y la anatomía de las Caprifoliáceas;

Historia de las plantas. En el año 1876 comenzó

á publicar su Diccionario de Botánica.

baillonia (de Baillon):f. Bot. Género de

Vorben Lcea .
i aract, rizado por tener flores her-

mafroditas. irregulares y pentámeras; cáliz ur-

ceolado con cinco dientes desiguales; corola ga-

mopétala, hipocrateriforme, mas alta que el cáliz;

el androceo compuesto de cinco estambres alter-

nos con los pétalos ¡nsertosenla parte superior

del tubo, cuatro de ellos didínamos y el quinto

reducido sólo al filamento; anteras bilocnlares,

introrsas,de dehiscencia longitudinal; ovario su-

pero, alargado, unilocular, rodeado de un disco

glanduloso, y coronado por un estilo ligeramente

bilobulado en el estigma; placentas parietales

anteriores, laminares y uniovuladas; óvulo adhe-

rido a la extremidad de la lámina placentaria,

ascendente, semii tro] m la chalaza superior

y el microfilo inferior; fruto en drupa, rodeado en

la base por el cáliz endurecido , contiene dos

huesos laterales, incompletos, uniloculares con

celdas monospermas; semillas sin albumen y con

embrión de cotiledones planos iguales ó desigua-

les. No se conoce mas que una sola especie, la

B. amabilis, arbusto de la América del Sur, de

hojas sencillas, opuestas ó verticiladas; inflores-

cencias terminales ó axilares y consistentes en

espigas sencillas alargadas, formadas por flores

pequeñas, blancas y de un aspecto muy agra-

dable.

BAILLOT (Pedko): Biog. Literato francés N
en Dijon el 8 de septiembre de 1752; M. el 20 de

febrero de 1815. Durante muchos años fué direc-

tor v profesor de Rotórica en el Instituto de

Dijon. Escribí,.: Relato de 1" batalla de Maratón,

leído I 5 de septb mbre di 1 791, en la Sociedad

patriótica de Dijon, á los guardias nacionales

voluntarios de la Costa de Oro, antes de su par-

tida puro la campaña; Fábulas selectas de Fedro,

con sus notas, y las Metamorfosis de Ovidio, con

notas para uso de los Liceos.

- Baillot (Esteban i: Biog. Literato francés.

N. en Evry en 1758; M. el 15 de abril de 1825.

En 1789 representó á su país en los Estados

generales, y abrazó con ardor la causa de la Re-

volución; pero en 1791 se retiró á su país en

donde vivió dedicado exclusivamente al cultivo

de las Letras. Es autor de una traducción en

prosa de las Sátiras di Juvenal, y de una obra

inédita titulada: Investigaciones sobrí la II

de Cha

BAIL.LOU (Luis): Biog. Músico francés del

siglo xvm, director de orquesta del teatro de

de Milán Es autor de las siguientes

obras representadas en dicho teatro: Andrómaca

y Pirro; ' 'alipso >'.
i i lo, la Zíngara n co

nocida; Luis el inoro; Guatimozín, ola ( 'onquista

de M^ico; Guillermo Tell; Lucio Junio Bruto,

y La derrota de Abderramám, en colaboración

BAILLY (Juan): Biog. .Maestro de obras y
escultor francés. M. hacia 1530. Dirigióc Juan
Granadlo los trabajos de la catedral de Troycs,

y fué en 150S, llamado para reconstruir los
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pilares y las bóvedas de. la iglesia de San Pan-
taleón en la misma ciudad, recibiendo más tarde

el encargo de reedificar con Juan de Sois is

ó de las 1 'amas, un campanario y las bóvedas de

la iglesia de San Juan de Troyes. En la Historia

del Arte se le llama Juan I.

- Baillt (Juan): Biog. Escultor y maestro

de obras francés, hijo del artista del mismo
nombre. X. hacia 1500; M. el 19 de agosto de

1559. Trabaje, con su padre en la catedral de

Troves, de la que fué nombrado maestro de obras

en 153'2. Dirigió él solo la construcción de la

gran portada y de las torres de la catedral. Es-

cultor do exquisito gusto y elegante, hízose

notar por los adornos que coronan las tres puer-

tas de dicha portada de la catedral de Troyes,

y ejecutó (1553-54), en el estilo del Renacimien-
to, un precioso cercado para la capilla de la

Asunción. En la Historia del Arte es conocido

por el nombre de Juan II.

- Bailly (Pedeo): Biog. Médico francés del

siglo XVIII, autor de una obra titulada: Cuestio-

nes naturales y curiosas, recogidas de la Medici-

na respecto al régimen de la salud, p
alfabético.

- Bailly (David): Biog. Pintor holandés.

N. en Leyden en 15S4; M. en su pueblo natal

después de 1661. Fué discípulo de su padre,

Pedro Bailly, que en 1577 se había establecido

er¡ Loyden. Aprendió el grabado con Jacobo de

Gheyn, y la pintura con Adrián Verburch y
Cornelio van der Voort, de Amsterdam. Pasó á

Italia en 1608, y á su regreso vivió largo tiempo
en Alemania. En 1613 se hallaba de vuelta en

o] pueblo que le vio nacer. Afamado retratista,

pintó en 1642 el retrato del burgomaestre Juan

Six y fué también autor de otro retrato de mu-

jer que se guarda en el Ryhsmusewm. Su pintu-

ra es correcta, pero algo fríay árida. Grabo tam-

bién algunos retratos.

- Bailly (Jacobo): Biog. Pintor y grabador

francés. N. en Grazay, cerca de Bourges, en

1629; M. en París en 1679. Pintor de llores, fru-

tas y adornos en miniatura, brilló especialmen-

te en las pequeñas composiciones decorativas.

Sus Divisas de las cañas de 1662 han sido

grabadas por Sebastián Le Clero. Muy hábil en

el i,, inejo del buril, debemos á Roberto Dumes-
i:i I .i descripción de una colección de Ramos de

flores de este artista. Recibido en la Academia
,nl 666, presentó como trabajo de recepción una

miniatura sobre una vitela de dos pulgadas de

longitud. Espíritu investigador}' curioso, había

inventado varios procedimientos para hace! pe-

netrar la pintura en los mármol,'-, más duros j

fijarlaen las telas. Dícese que murió asfixiado

por una combinación química que preparaba,

con lo que se llevó sus secretos ;il sepulcro I í-

tanse entre sus obras un Mercui i" galanU j las

/ '/,-/,, rías del rey (pintura).

- Bailly- (Jacobo): Biog. Poeta cómico fran-

cés. N. Versallesen 1701; M. el 18 de noviem-

bre de 1768. Es autor de varias parodias acogi-

das con aplauso. Sus obras teatrales fuen n pu-

blicadas en 1768, en dos volúmenes. Estambién
autor, le un Catálogo de los cuadros del gabinete

del rey en el Luxemburgo.

- Bailly (Juan Silvano!: Biog. Astrónomo

¡
político lranees. N. en París el 1.5 de septiem-

bre de 1736; M., guillotinado, en París el 12 de

i,,,\ iembre de 1793. Hijo de Jacobo Bailly, que

quiso dedicarle a la Pintura, cedió á su voca-

ción, que le impulsaba al estadio de la Literatu-

ra v de las Ciencias, y fué recibido (179 ¡

pues de haberse dado á conocer por sus trabajos

astronómicos, en la Aca-

demia de i üencias. Por el

mismo tiempo escribió
varios Elogios, entre los

que merecen ser citados

los de Lacaille y Leibniz,

si bien su renombre fué

debido sobre todo á su

lela Astronomía
dividida en tres partes:

Astro i a intigua, As-

tronomía moderna y As-

tronomía india y orien-

tal, obra en la que ,
- pu

so su famosa hipótesis de

la invención de las ciencias por un pueblo del

Norte que había desaparecido de la tierra. La
Academia Fian, i |, licitasen 17S4,
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y lu de Inscripciones en 1785. La Revolución
francesa marco nuevo rumbo en su vida. Elegi-

gido secretario de la Asamblea de los electores

de París, diputado del pueblo en los Estados
Generales, presidí,', la celebre Asamblea en la

memorable sesión del Juego de pelota, y después
de la toma de la Bastilla, fué nominado por
aclamación alcalde de París, y en este concepto
recibió pocos días después á Luis XVI en la

Casa Ayuntamiento, dirigiendo al monarca estas

palabras tan conocidas: «Enrique IV conquistó
su pueblo; hoy es el pueblo el que ha recon-

quistado á su rey.» Su popularidad, entonces
inmensa, decayó muy pronto. Después de la

fuga de Varennes, hizo aplicar la ley marcial á

los peticionarios reunidos en el Campo de .Alar-

te para reclamar la caula del rey. Odioso desde
entonces al pueblo, dejó su puesto de alcalde

en noviembre de 1791. Detenido en Melún (en

1793) y llevado ante el tribunal revolucionario,

éste le condenó á muerte por la parte que el

procesado tuvo en la matanza del Campo de
Marte. Murió con admirable valor. Los prepara-
tivos del suplicio fueron excesivamente largos.

Sus miembros, helados por el frío y la lluvia, se

agitaban con un movimiento involuntario,

«¿Tiemblas, Bailly?» le dijo uno de los asisten-

tes. «Sí, amigo mío, respondió el reo, pero es de
frío.» Otros muchos detalles que algunos histo-

riadores agregan, suponiendo que sufrió nume-
rosos ultrajes, no merecen crédito. Bailly ha
dejado también un gran número de Memorias
científicas, un Ensayo sobre lasfábulas y
toriay unas Memorias de un testigo oculardela
Revolución que sólo alcanzan á los primeros
meses de ésta, per,, que contienen numerosos é

interesantes pormenores. (V. Biografía de Bai-
11¡l por Arago.)

-Bailly (José : Biog. Medico francés. N.

en Besanzón en 1779;M. en 15 deseptiembre de
1832. Es conocido por las obras siguientes: En-
sonó sobre los pozos artí ñaños, objeto filantrópico

de los ciencias y de las artes; Recuerdos de un
. ¡t Granada; Noticia sobre la isla, de Santo

Domingo; Investigaciones sobre los medios em-
pleados sucesivamente en Franeia para extirpar

la mendicidad, y varias Memorias agrícolas.

- Bailly (Antonio): Biog. Hacendista fran-

cés. M. en 1851. Es conocido por dos obras titu-

ladas: Historia financiera de Francia, desde el

origen déla monarquía hasta fines di 1 786, y Ad-
ministración de Hacienda del /,'< ion Unido de la

(lean Bretaña y d, Irlanda.

- B ui.i v Juan Bar riSTA): Biog. Naturalis-

ta francés. X. en Chambery en el año 1822. De-
sempeñó el cargo de conservador de Ornitología

ni el Museo de Historia Natural de Saboya. Ha
publicad,, una obra muy interesante para el es-

tudio comparado de la Zoología y que se titula:

Ornitología :1c Sabaya, " s-o historia de las ares

que rica , n Saboya en estado salvaje, sea perma.
nente, sea transitoriamente.

-Bailly (Antonio Ni, oí ís): Biog. Arqui-

tecto francés. X. en París en el día 6 de junio

de 1S10. Arrastrado por tocación invencible y
precoz, se dedicó desde muy niño al estudio y
práctica de las Bellas Artes. En el año 1834 fué

agregado á la administración municipal de Pa-

rís como arquitecto inspector. Otros cargos aná-

logos, ya del Municipio, ya del Gobierno, ha
desempeñado Bailly, que es hoy uno de los ar-

quitectos mas reputados ,1'' Francia. También
ha ejecutado y dirigido nntables trabajos por

encargo de particulares, y entre ellos mencionan
los inteligentes: el hotel de Mr. Selmeider, presi-

dente del Cuerpo legislativo; el del principe

Montmorency-Luxemburgo;el castillo&e Mr. La-

yorette en Choisy-leRqye, y la restauración de

muchos edificios públicos y privados. Bailly es

desde 1S68 oficial de la Legión de Honor, y des-

de el mes de diciembre de 1875 miembro déla
Academia de Bellas Artes.

-Bailly (José A.): Biog, Escultor america-

no contemporáneo. X. en Fil.id, llia. Dióse á co-

nocer por dos estatuas de Fcanillo y Washing-
ton, ejecutadas por suscrición en la ciudad cita-

da. Al mismo artista se deben dos grupos: el

Paraíso perdido y la Primera plegaria, bustos,

y un gran número de figuras alegóricas. En 1873

recibió el encargo de esculpir una colosal esta-

tua, ecuestre del general Grant, destinada á la

ciudad de Washington. Bailly es miembro de

la Academia de Bellas Artes de Pensilvania.
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baimena: Geog. Pueblo de la muni
de Choi, dist. del Fuerte, estado de Sinaloa,

Mi ¡ico; 670 habits.

bain (Alejandro ¡ Biog. Filósofo inglés, de
un sentido positivista y empírico. X. . de una fa-

milia pobre, en Abberden elañolS18. A costa

de mil privaciones y trabajos, obtuvo el diploma
de bachiller en Artes en 1S40. .Sustituto de la

clase de Moral primero, y profesor después de
Filosofía natural en Abberden, pasó en 184". á

la Universidad de Glasgow y ni 1857 fué llama-

do á la de Londres por Lord Brougham, como
examinador de Filosofía. En 1S60 volvió á Ab-
berden de Profesor de Filosofía. Todas las obras

de Bain han sido traducidas al francés y algunas

de ellas á nuestra lengua por el Sr. Ordax Ave-
cilla, que lia sostenido correspondencia con Bain.

De su doctrina ha hecho una exposición, bastante

fiel y muy nutrida de datos, D. Enrique José

Varona. (V. sus Conferencias filosóficas. - Pri-

'. Habana, 18S0). Las obras

mas notables de Bain, que justifican su valor y
muestran que conserva la tradición de la Psi-

cología inglesa ó de la asociación, son: El es-

/
'.<'.

s y la Í7iit li-

tad, y La Lógica
dos tomos ) . De esta

última es de la que ha hecho en parte una ver-

sión á nuestra lengua el Sr. Ordax (V. Kibot,

y L. Ferri, La Psicholo-

gie del' Association j. La concepción fundamental
de Bain coasiste en lo que denomina principio

delare?" [Establézcanlos, dice

gica, como preliminar esencial el de la

relatividad universal, según el cual todos los

objetos del conocimiento tienen en cierto modo
presentan Viajo la forma de có-

pula. Todo entra en la relación. Ella no entra

en nada. El rango supremo concedido por los

lógicos al principio de contradicción es una ma-
nera de admitir el hecho primero de la relativi-

dad.» Olvida Bain el principio de la identidad
V. Identidad y congé-

nnestro pensamiento, y sin el cual se-

ría imposible establecer semejanzas ó diferencias

elementos de nuestras percepciones.

en el fondo de sus asertos, cuyo
el snpm sto de la cate-

id, puesto que la primera re-

to ierá la que mantiene con-

sigo mismo como liase de las restante

hayan de establecer con las demás cosas.

bainbridge [Guillermo): Biog. Comodoro
de la marina americana

1812 en Unidos i

I en Princeton Nuevo - 1

177 1; tí, en Filadelfia - primero

en la marina mi ivo una comisión

de tenii

'resoame-

i naval. La guerra
hi bo un como comienzo de

el mando
mcia v en ol mar

¡i isionero con su

i G i ilup I comisario de la

I intinopla
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io felicitó por s'i mdneta. Al decidirse

i
ios Unidos en 1812 i dei larar la guerra

á Inglaterra, Bainbridge fué uno de los que más
ron hasta conseguir que

guerra marítima. Nombrado comodoro y jefe de
una pequeña escuadra, obtuvo á fines del año
citado uno de los tres ó cuatro triunfos maríti-

mos que consolaron á sus compatriotas de las

derrotas sufridas por tierra. Su triunfo consistió

en apresar en las costas del Brasil 25 de diciem-

bre) a la fragata inglesa Jora, perdiendo los in-

gleses en el combate al capitán y 120 hombres
entre muertos y heridos, y los americanos :JÜ

combatientes. De regreso a Boston, Guillermo
fué recibido con entusiasmo, y las ciudades y
los Estados abrumaron á éste y otros h

la guerra con regalos, honores, banquetes y ties-

tas de todo género. El Congreso concedió a Bain-

bridge una medalla de oro. Hecha la paz, el

comodoro dejó el servicio activo, ejerció varios

cargos y fué algún tiempo presidente de la sec-

ción de comisarios de marina.

BAIN-DE-BRETAGNE: Geog. C. del dist. de

Redon, dep. de Ille-et-Vilaine, Francia, á orillas

de un af. del Senmon; 4 500 habits. El cantón
tiene siete municipios y 16 600 habits.

baines (Rodolfo): Biog. Filólogo ir

siglo xvi. Profesor de hebreo en París y obispo
de Lichtfield. Es autor de un <

rbios y de una '.' tica. M.

en 1560.

-Baines (Eduardo): Biog. Políti

tor inglés. X. el 5 de febrero de 1771: M. el '',

de agosto de 1848. Sus relaciones con los princi-

pales miembros del partido liberal le facilitaron

los medios de comprar un periódico que se publi-

caba en Leeds. Escritor distinguido y periodista

hábil, extendió su publicación, que se titulaba

'uní, por todo el norte de Inglaterra;

defendió la reforma parlamentaria, aseguró la

elección de Macaul ay lsy-2 como repn
i Leeds, sucedió al mismo Macaulay 1834
como miembro déla Cámara de los Comunes,
conservó este puesto hasta 1841, y abogó en el

Parlamento por la separación de la Iglesia y del

Estado, mostrándose enemigo de la inte

del Gobierno en la instrucción pública Fué au-

tor -le vario, importantes tratados históricos.

-Baines Mateo : S i Político inglés,

for del precedente. X". en 1799; M. en

1860. Estudió en Cambridge ; ingresó en la ca-

liera jurídica; obtuvo (1S41) el titulo

jero de la reina ; representó 1841] a la ciudad de

Hull en la Cámara de los Comunes; desempeñó
1818-55 las funciones de; presidente d

diputado por I,

i 1856 el nombramiento de canciller del

duque cío Lancáster.

bainga La : Geog. Lugaren el ayunt. de So-

p j. de Valmaseda, prov. cío Vizcaya;

27 edifs.

baini I 3 lote y i ompositoi
Y en Roma el 21 de octubre cío 1 77ó:

M en ¡a misma i iudad el 21 di

Poseía i

su tío Lorenzo Baini y por -loso Jaunaconi, hizo

profundos i tudio En de sacer-

:

[ido alead en 1M\ \ .

¡ce, deberes di

ció. Sus liso impri-
: 1 1 estilo

I

i de Santa
v por la> OXCi-

;

n romano.

i B6 1 .

BAINIANO: M
iin pide

BAIK

BAINOA: Geog. Ayunt on el p ¡, de .Tánico.

c I [abana, isla de Cuica; l 430 habits.

Sit. la cap. en termino llano, cena y á

cha del arroyo Qu i I lámase también
este pueblo Caraballo. 1 este ayun-
tamiento es en parte un gran llano ¡

en el que se encuentra I B dnoa.

bains-en-vosgeS; Geog. Cantón en el dist. de
Ei ¡nal, dep. de los Vosgos, Francia, con 12 mu-
nicipios y 12 000 habits. En la cap. di

hay dos establecimientos de agua- termales.

bainte: ffl •) Aldea en la felig. de Santiago
de Villainann. ayunt. ele Villamarín, p. j. y
prov. de Orense; 20 edifs.

baiñA: Geog. Lugaren la felig. de San Bar-
tolomé de Baiña. ayunt. de Mi. i.s. je

j dcLena,
prov. deOviedo;6Í edifs. A". San PEDROy San
Pedro Bartolomé deBaiña.

BAIÑAS: Geog. Aldea en la felig. de S

tolín de Baiñas. ayunt. de Vimianzo, p. j. de
Corcubión. prov. de Coruña: 35 edifs.

|
V. San

An i.ci.ín de Baiñas.

bairaktar ó beirakdar Mustafá Pa-
e ii \ : Bio i i .luí guazir, nacido en el año de 1755
Era cristiana . y qne fué pacha de Ruschuk.
Hallándose desempeñando este cargo, fué i uando
ocurrió la sublevación de los genizaros, que des-

tronando á Selim III. colocaron en el trono á

Mnstafá, quién dio orden de estrangular á su an-
tecesor para que no pudiese en lo sucesivo dispu-
tarlo el mando.

Bairaktar, que amalea á Selim III como a un
padre, en cuanto estos sucesos supo, juró tomar
venganza, y habiendo logrado reunir un número
ele' partidarios asaz considerable, marchó contra
Constantinopla , derrotó a los genizaros, hizo
gran matanza en ellos, y destronando á Mnstafá
colocó en el trono al hermano de Selim. Mahmud.

Agradecido este príncipe le uombró su gran
visir, cargo que desempeñó poco tiempo, pues
en una nueva sublevación do lo

asesinado 1808 .

bairan: Geog. Aldea de la felig. de San rúan

lo, ayunt. de Puebla del Brollón, p. j. de

Quiroga, prov de Lugo; 32 edifs. Aldea de la

felig. de San Saturnino de Piñeiroi ayunt de
Saviñao. p. j. de Monforte, prov. de Lugo; 14

edificios.

BA1RD Pa\ ii

á tinos del siglo xvm y á pril

Hallándose su patria en ludia con la

David recibió el mando de un i

hombres, apoderarse de la colonia

holandesa del Cabo de Buena Esperanza. La
lii ion tocó en el

Brasil y se

l
s e.,; |¡¡] ; , ncra] I: iird, creyendo qne i

colonias se harían indi pendiente 5 si 1

las auxiliaba, envió al Río de la Plata
..o l 6 ¡5 liouilerc s de

general Sir

Guillermo Can B ford. V. Carii

Publicista ame-
i

'
u U\ .mi.! el 17!

1 nio. pro-

ron este orden de

do los Estados Unidos, i mpre in-

lluído por el espíritu n ligioso, un gran

d

¡u, -i. la a lov idio-

mas ti mi sueoo, fines y

; . I'oii-ihaiiia.

-

1

1 ido muy
i

cié haber publi

fué nom-

. ,
.. la

1
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Las aves de la América del Norte; tos mamíferos
,/, la América del ¡forte; Revista de los pájarosn rícanos d( l Musco del Instituto Smithsonii ns< .

publicado ™ el año 1864. Escribió además nu-

méreteos artículos sobre Zoología en varias re-

vistas científicas, y publicó, durante algunos

años, un resumen mensual de ]ns progresos de

la ciencia en la publicación titulada Harper's

Magazine.

baire: Oeog. Pueblo agregado á la villa de

Jiguani, p. j. de Bayaino, prov. de Santiago de

Cuba ; 500 habits. Sit. en terreno en parte n-

tañusoy cu parte llano, regado por los ríos Cauto,

Baire, Jiguani y Cantillo.

BAIREUTH: Geog. é Hist. V. BATREUTH.

bairiS: Geog. Río del Rayputaná, Indostán

occidental. Xaee en el monte Abu ó Aravalis y
desagua en el río lianas.

BAIRMA: Gcog. Río del Indostán central ; nace

en los montes Vindyas y desagua en el río

Sonar.

BAIROA: Geog. Río de la isla de Puerto-Rico,

en el dep. de Guayama; nace en las inmediacio-

nes «le Aguas Buenas y desagua en el no Gran-
de de Loiza « '.ist-n" agregado al ayunt. de

Caguas, dep. de Guayama, Puerto-Rico, sit. en-

tre el río Bai roa y la carretera de San Juana
i Caserío agregado al ayunt. de Aguas
Buenas, dep. de ('uayama. Tuerto Rico, sit. al

X. E. de Aguas Buenas y al X. E. del río Bairoa.

BA1RROS DAS SILVEIRAS: O'rof/. Aldea de la

prov, de Río de Janeiro, Brasil, cerca dcLorena

;

áOOO habits.

bais: Geog. V. San Pelayo ó San Pelagio
de Bais.

-Bais: Gcmj. Ayunt. en la isla y prov. .le

Negros, Filipina-, sit. en la costa O. de la isla,

en terreno llano; 4 927 habits.

-Bais: Geor/. Cantón eueldist. deMayenne,
dep. del Mayenne, Francia, con 9 municipios j

15 500 habits.

baisancor: Biog. Emperador de losmongoles
é hijo de Caidu-ján. Le sucedió su hijo Tu-

majan.

- Baisancor mirza: Biog. Sultán turcomano
de la dinastía del cordero blanco. M. en 1491.

Reinó veinte años, los primeros de ellos bajo la

tutela de Jalil Mosala, y pereció á i ios d<-

Rostam.

-Baisancok Mirza: Biog. Príncipe de

Samarcanda, hijo de Mahnmd. Fie

en 1499.

BAISE: Geog. Río de Francia. Nace en la me-
seta de Lannemezan, dep. de los altos Pirineos,

corre hacia el X., pasa por Trie, enría en id dep.

riel Gers, riega el valle de Mirande, recibe las

aguas del pequeño Baise, penetra en el dep. de

bu
j

i íarona y desagua en este ultimo río en su

orilla izquierda.

BAISTE: Geog. Lugar en la felig. de Santa

María de Couso, ayunt. de Avión, p. j. de Ri-

badavia, prov. de Orense; 53 edifis.

BAIT, BATE, BET íi BEYT: Geog. Pequeñaisla

del golfo d.' Kaeh, en la costa occidental del

Indostán, hacia el N . cerca de la desembocadu-
ra del Indo. Es para los indígenas un lugar que

i -I Dios Kriehma y no hay en ella más
edificios que los templos y santuarios nimáspo-
blación que los sacerdotes ó Brahmanes que los

custodian y sirven.

baiter (Juan Jorge : Biog. Filólogo suizo.

N". enZurich en el año 1801
¡
M.. también en Zu-

rioh, en el día 17 de octubre de 1877. Estudió Li-

teratura ymnv principalmente Filología en Mu-
nieh. Gotinga y Kienigsl.crg. De rrgresoa su pa-

tria explicó con gran éxito en la Universidad de
suoiudad natal. Entre las varias obras que, ya
solo, ya en colaboración, publicó Baiter, mencio-
nan los bibliógrafos: !a traducción de los Orado-
res áticos, la de Isócrates, las Obras completas de

Platón y los discursos de Marco Tulio Cicerón.

BAITIQUIRI: Geog. Puerto en la costa S. déla
isla de Cuba, cerca de la boca del río de Sabana-
la-mar, en el partido de Guantanamo.

|
Altura

ii pequeña, cordillera de la isla de Cuba, cerca y
al s. de Holguín, por la que atraviesa el camino
de Holguín .. Bayamo.

BAITOS POR LOS MANDAMIENTOS Mil I S

BAJA

BE ex un asunto como ) : loe. prov. Hablar,
discurrir, decidir sobre lo que no se entiende,

tergiversando en su consecuencia el ve:

sentido de las cosas, y disparatando horrible-

mente.

baiun: Geog. Nombre con que son conocidos
los habitantes de los puertos que ha) en la costa

septentrional del Zanguebar, África oriental,

entre la isla Laum y el puerto de Brava.

BAIVA: Mit. Divinidad de los tapones idóla-

tras.

baivel (del lat. bivialis, de dos caminos): m.
i 'init. Instrumento usado por los canteros

para formar un ángulo determinado; suele ser

ríe madera, y se compone de dos piernas fijas,

que pueden ser rectas, curvas ó mixtas, según
lis superficies que lían de formar el ángulo de la

pieza que se labra. En la im. adjunta, A es un

(©

baivel para superficie plana y convexa, y B para
el encuentro de una plana con una cóncava,
Antiguamente se dijo ba

baixeras verdaguer i Dionisio i: Biog.

Pintor español. X. á mediados del siglo presen
re. El biógrafo señor < issorio 1 !ei nal d dier de este

artista: «De este pintor contemporáne tene-

mos "iii noticia que la de habei sido premiado
en 1S79 por la Academia Bibliográfico Mariana
di' Lérida con una paleta y pinceles de plata en

un concurso abierto por la misma.»
En la K\ posición nacional de J'.ellas Artí s ce-

lebrada en Madrid en ]ss( presentó un cuadro
titulado: Calafates en el Puerto de Barcelona,
que obtuvo medalla de tercera clase y que pre-
sentado en el salón de París de 1886 alcanzó
mención honorífica. En la Exposición nacional
celebrada en Madrid en 1887, figuraron trescua-
dros suyos titulados: Ansiedad, Cabeza de estu-

dio y otra Cabeza de estudio.

BAIYAVATI: Geog C de la prov. de Burdnan,
Bengala, Indostán, sit. en el distrito de Hongly;
14 000 habits.

baj Tomás): Biog. Músico italiano. X en
Crevalcnoro, cerca de Bolonia, en la segunda
mitad del siglo jcvii ; M. en 1714. Tenor en la

capilla pontificia del Vaticano, maestro de esta

o ii -ina capilla desde 171-, por ser el mas antiguo

y más hábil de los cantores que la componían,
compusp un Miserere, digno de ser comparado
COn el de Allegri Y que Se ejecuta generalmente
en Roma durante las ceremonias de Semana
Santa. Esta composición puede verse en la co-

lección de música sagrada de Choron, Baj escri-

bió también otras piezas de música religiosa,

como son: una misa a cinco voces cor las notas
"'. re, mi. fa, sol, /'i. un /' ... v algu-
nos motetes a cuatro, cinco y ocho voces. Sus
composiciones han quedado manuscritas.

BAJA: I'. Diminución del | jio, valor ó esti-

mación de alguna cosa.

Y advierta V. ni., señor tira la piedra, que
esta baja se la pidieron al rey repetidamente
los vasallos.

QüEVEDO.

Reinando Felipe IV. tuvieron grandes dis-

lena] Zapata y duque de
Alba... con 1"- continuos tumultos por falta

de pan y por la baja ib- la moneda.

Duque he Rivas.

BAJA 69

Y si á la Bolsa te arrimas,
La baja, el alza, las primas...

¡Don Froilán todo lo traga!

Bretón de los Herreros.

-BAJA: Danza ó baile que introdujeron en

España los flamencos ó los alemanes de la baja
Alemania, por cuya razón dice Covarrubias se

llamo así, a distinción de la. otra que introduje-

ron los alemanes de la alta Alemania, a la cual,
por idéntica causa, llamaron la alta.

¡Cuan de reposo y entonado se pone un ca-

balleros roló una garza, a <
l .

. mató
un puerco... a dó sirvió á una dama, y aun a

dó danzó una baja!

Fr. Antonio he Guevara.

- BAJA: Banco, bajo ó bajío, en el mar.

-Baja: Pérdida Ti falta de un individuo.

TJ. más comunmente en el tecnicismo militar.

... el euemigo tuvo seis bajas; la victoria
fué, pues, tan completa que. etc.

Feunáx Caballero.

- Baja. Documento que acredita ó en que
consta la falta de un individuo. U. más comun-
mente en el tecnicismo militar.

- Aprende baja y alta, y, loque el i i i mpo
tan fui:, eso danza: rcf. con que seda a enten-
der que, aquel que posee distintas habilidades,
se halla en aptitud de poder utilizarlas al tenoi
de como se presenten las circunstancias. Ilude a

las antiguas danzas alemanas introducidas en

nuestro suelo, y conocidas con las denominacio-
nes de alta y baja.

-Dar baja una persona, ó cosa: fr. Perder
mucho de su estimación, experimentar notable
menoscabo ódiminución en el candad, la salud,

las facultades intelectuales, etc. I se también,
aunque en estilo fig. y fam., Dak ó Pegar rs
B \.!'i\.

-DAR de BAJA: fr. Mil. Tomar nota déla
falta de un individuo ocasionada por muerte,
enfei tnedad, desen ion, etc.

-Dar he baja: fr. Eliminar ó excluir á una
persona del escalafón ó nómina de un cuerj

sociedad.

-Ser faja: fr. Dejar de pertenecer un indi-

viduo á nn cuerpo, ramo, etc., por habérsele
d esti i rulo a otro, ó por fallecimiento, enfermedad,
abandono del raigo, etc. 1". más comunmente
en el tecnicismo militar.

-BAJA: Geog. Lugar en la felig. de Santa
Mana de Tía,:., .ayunt di' Trazo, p. j. de Orde-
nes, prov. de la I 'ol uña: 22 idií's.

-Baja: Geog. Ayunt. en el p. j. y prov. de

Pinar del Río, isla de Cuba; '2 490 habits. Sit. a

tres kms. del mar y cerca de la orilla izq. del

no de mi nombre. Ensenada en la rosta de la

isla d i'idia del ayunt. de su nombre, entre la

punta Tabaco y la de Alonso Rojas.' Pequeño
rio en la isla de Cuba que desciende de la cuchi-

lla San Selia-ii .ii y desagua en el mar, costa X.

déla isla, cerca de la punta Alonso Rojas.

- B V.'A: Geog. Aldea cap. de dist. ,
i n i

! di |i

de Soto, estadoxlc Santander, Colombia, sit. en

la falda de un cerro a orillas del río de su nom-
bre; 800 habits. Minas de oro, plata, cobre y
azufre.

Baj v: Geog. Uno délos dosislotes Motuiti.

el más oriental, al O. de Xuka-hiva. islas Mar-
quesas de Mendoza, Polinesia, Oceauía.

BAJÁ .del turco paxá): m. En Turquía, anti-

guamente, el individuo que obtenía algún mando
superior, como el de la mar, ó el de alguna pro-

vincia .ai concepto de virrey ó gobernador. Hoy
es titulo honorífico que se concede a personas de

elevada jerarquía, aunque no ni .tengan mando ni

gobiei no alguno.

No quiero gallardo amigo.
(,ine muestre tu valentía

Mañana con los BAJAES,
Por mi gusto y tu porfía: ele.

Soma
Este pérfido descubrios A.mu. rey eutonces

ó BAJÁ de Argel.

Quintana.

Ni un bajá del Bosforo
Más á alisto se arrellana.

Bretón de los II i ;

-SERalguna peí -una r. bajá di
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IV. fig. con que se tacha á alguno de ser suma-
mente orgulloso y de caráctei dominante.

-Bajá: Hist. Procede la palabra, según unos,
del vocablo turco Inr. cabeza del Estado; según
otros, de las voces persas pa, pié, y xa, rey, y en

tal caso responde a la idea de oyó d* I señor i

rey. No indica cargo o función especial; es titulo

honorífico que en un principio se daba única-

mente á lns príncipes de la sangre; después á

grandes p irson ijes que desempeñaban cargos im-
n el ejército ó eu la administración;

uno se ha dicho, á cualquier persona de

distinción ó elevada jerarquía en la milicia. Se

considera como título ó dignidad esencialmente

militar. Su insignia es la cola de caballo pen-

diente del asta de una lanza que termina una
bola dorada ó plateada y que, en campaña, se

planta delante de la tienda que ocupa el titular,

udoleen las marchas. Hay bajas de una,

dos y tres rolas: los primeros se llaman feriks;

los segundos miri-miram, y los terceros, que son

los de superior categoría, musffirs. Estos tienen

también el título de guazires y son los primeros

personajes del Imperio. En las casas en que ha-

bitan los de la puerta y sobre una
balaustrada, se colocan uno, dos ó tres globos,

según el grado, también plateados ó dorados con

un plumero blanco ó de color de rosa. Casi todos

los gobernadores de prov. son bajas, y el terri-

torio que gobiernan se suele llamar oajalato, aun-

que también, cuando son de gran extensión, re-

ciben el nombre de mlayato. Bajas de tres colas

son ó eran el jedive de Egipto, el gran guazir,

los ministros de Marina j Guerra, el rey ó bey
. el gobernador de Trípoli, etc. Algunos

han usado también el título de bej

de beyes. Hasta hace pocos años era el bajá un
verdadero déspota en su prov. ó territorio; tenía

el derecho de vida y muerte y el mando supre-

mo de la fuerza aunada, que organizaba en rela-

ción con su categoría y los recursos de que dis-

i obligación respecto al sultán

[ir con todas sus tropas en socorro del

• irán Señor en caso de guerra.

BAJADA: f. Acción de bajar.

... es tan grande que gastamos tres ó cuatro
ii la subida á la cumbre, y otros tantos

en la B

OVALLE.

... emprende el movimiento descendente en
;

i ipios, vol-

viéndose por el interior de la corteza hasta las

errumpirse la alimentación; y asi

sucesivamenti iada.

Olivan.

i imino ó senda por doi

ja de una parte á otra.

... porque ei M
o en la ba-

1

LÓPJ / l'l I EGRÍN.

... )•!

foniü

I

E¡

ainado

S '

I ¡emplo.

Ba i

BAJA

mente de zinc, y van sujetos á las paredes por
collares con patillas empotradas en las fábricas

ó por ,ii;obii;i> de alambre á horquillas de hie-

rro. Por su parte superior desembocan en la ca-

nal por donde á veces ensanchan formando cu-
beta, y por la inferior su boca desagua en las

alcantarillas, por debajo de las aceras en los

arroyos de las calles ó por encima de las mismas,
sistema el último que se va generalizando en

Madrid y que es muy de censurar.

BAJAL: Grog. Aldea en la felig. de Sta. María
di M i os, ayunt. y p. j. de Vivero, prov. de

Lugo; i edifs.

BAJALATO: m. Dignidad de bajá,

Hualato: Territorio en que ejerce juris-

dicción el bajá.

BAJAMANERO: ni. Germ. Ladrón ratero.

Quien se preciare de ladrón, procure serlo

con honra, nó bajamanero hurtando de la

tienda una cebolla, y trompos á los mucha-
chos.

Mateo Ai.f.m ín.

BAJAMANO: ni. Germ. Ladrón que entra en
una tienda, y, señalando con la una mano algu-

na cosa, hurta con la otra lo que tiene junto
á sí.

-Bajamano: adv. m. Germ. Debajo del so-

baco.

bajamar: f. Fin ó término de la menguante
del mar.

Otras veces se la veía con un cestito al bra-

zo, picoteando el suelo con un cuchillo, á ba-
jamar, etc.

Pereda.

- Bajamar: Tiempo que dura dicha men-
guante.

... en tiempo de invierno son los caminos
muy trabajosos de todos y malos pasos aguar-
dando las bajamares.

OVAI.I.E.

-Bajamar escorada: Aquella en que la

mar baja ó descarna mucho. Otros lo toman por

el estado del agua en el momento de escorar la

menguante.

-Bajamar (Pi'nta de): Geog. Tunta en la

isla df la Palma, prov. de Canarias. Está situa-

da al E. de la isla y es una de las que forman la

gran bahía en que se encuentra el puerto prin-

cipal y la ciudad cap. de la misma, Sta. Cruz de

la raima. Cordillera de cerros en la isla de Tene-

rife, lananas. p. j. de San Cristóbal de la La-
na al X. de la isla. Toda la línea de la playa

que hay desde la punta del Hidalgo hasta la de
.lobas prolongaciones de dicha cordille-

ra, se llama costa de Bajamar.

BAJAMENTE: ad\ ni fig, ( ion bají a 6 ¡m

inililad.

/i lé es esto, mi Dios, que es esto?
,'

' veros es posible
Tan altamente postrado,
Tan bajamente sublime!

El:. HoRj ensio Pab IVIOINO.

BajaMI m i "ii bají a, i obardía, \ ¡llama

ó ruindad.

Irán decir que había
i • : "|

| |

Del ei un la frente.

I Iri ii i \

... aunque lo nesto
¡i i real á la

allos.

¡i i Fajardo

BAJAMIENTO: lo, alil Vinm Ó efecto til

1)8 i

BAJAN

I

|

UAJAR: II. Ir desdi ' 'I'" ' »tí

...

II 1 1

B vi \

Baje del coche y nos despedimos.

Laura.

-Bajar: Minorarse, disminuirse, atenuar e,

ceder en intensidad alguna cosa. L'. t. ,c. a.

y c. r.

Toda mercaduría
Baja donde no hay ganancia.

Tirso de MOLINA,

Aumentados bajo Enrique IV los desórde-
nes hasta lo sumo, hubieron de resentirse ne-
cesariamente las rentas reales, y bajar á pro-
porción de la pobreza pública.

Clemencín.

-Bajar: Hablando de los expedientes
j

provisiones, remitirse despachados al tribunal,
secretaría ú oficina que los ha de publicar, ó de
dar curso para que lleguen á manos del inte-

resado.

- Bajar: a. Poner en lugar inferior á alguna
persona, ó cosa que estaba en alto.

...estos dos varones bajaron el cuerpo de
Cristo nuestro Señor de la cruz con grande re-

verencia y devoción.

P. Luis de la Puente.

Le salió á recibir el prefecto de la paz lla-

mado Herodes y su padre Nicestas, los cuales

le BAJAROS del asno y le pusieron en su carro.

Fk. Luis de Granada.

-Bajar: Rebajar, disminuir ó desfalcar algo

de una cosa; como una pendiente, el tablero de
una mesa, etc.

- Bajar: Inclinar hacia abajo alguna cosa;

como la cabeza ó los brazos, las armas que se

tienen en la mano, la bandera, etc. U. t. c. r.

...de manera que ni con las manos podía
llegar á la boca, ni podía bajar la cabeza á

llegar á las manos.
Cervantes.

- BAJA los ojos al suelo,

Porque sólo lias de mirar
La tierra que has de pisar.

Lope de Vega.

-Bajar: En los contratos de compra y
venta, disminuir el precio puesto ó pedido.

Y el tinto de Falces
Que está en el barril

A siete: no BAJO
Ni mi maravedí.

Bretón de i os Herreros.

- Batai:: Reducir alguna cosa á menos esti-

mación, precio y valor del que anteriormente

tenia; como la moneda, un censo, un sueldo,

etcétera.

... será preciso bajar más el premio
reducciones, etc.

Vii. oa I: "

Sigúese de t"do lo dicho que la pote

principe en subir y baj mí las moni
pri ció, no es "iia cosa que la que
mente tiene para tasar el paño, seda, etc.

El;. .Ir i a M (

B v i IR: fig. IlumiU
i

I e, r.

Aquel COpiO '

P a mi: de la enemiga Francia
La presunción, orgull 13

Eri illa

Mucho amor le tienen loa soldados, mucha
reven acia ti do el reme.; menester es bajarli

y quitarle el mando j el puesto,

Qi m

B vi m: : l/ds. En M 1 sica I

i

muchas y distinta ignil icioui 11 113

mi d uu 1 i., claro 3

cuanto que 1 1 le la Acá

un

[1

lllos.

utan

la cuto
¡límenlos.

1

1

n di de cuerdas pi

I
1 1

|"e

loa a que



BAJE

no alcanza en la primera posición. Para los prin-

cipiantes es dificultad ésta que sólo se vence con

la práctica.

la voz, significa disminuir la intensidad

del sonido.

Últimamente, bajar toda una composición

musical, equivale á transportarla medio, uno, ó

más tonos inferiores á la tónica en que se halla

escrita. Y. Transposición o Transporte.

BAJARDO (JUAN Bautista): Biog. Pintor

italiano. X. en Genova; M. de peste en 1657. El

pueblo que le vio nacer guarda las más notables

obras de este artista, que se distingue por el gra-

cioso estilo y la correcta y armoniosa ejecución

de sus composiciones. Citanse como las mejores:

Cristo recibido en el ciclo por su Padrt . San
Jerónitnoy -V.m /-V < </

< . A " / r, y los frescos dol

claustro de San Agustín.

BAJAREQUE: m. En Cuba, rancho pequeño ó

choza hecha de yaguas ú hojas de palma.

BAJARRIBERA: Geog. Casas de huerta en el

avunt. .k- Puente-Genil, p. ¡. de Aguilar, prov. de

Córdoba; S4 edifs.

bajas (Islas): Gcog. Y. Tuamotu.

BAJA TIERRA: Geog. Único fondeadero bueno
en la costa meridional de la isla de la Tortuga,

inmediata á la de Santo Domingo, Antillas roa-

yores. Rada en la isla de Guadalupe, Antillas

menores, en la que se halla la ciudad de su nom-
bre (Basse Torre), la más considerable y co-

mercial de la isla, residencia del gobernador y
de las primeras autoridades civiles y militares.

|| Cap. de la isla de San Cristóbal, Antillas meno-
res, edificada en la parte S. O. de la isla, á orillas

de una ensenada arenosa que tiene milla y me-
dia de abra.

BAJAURI: Geog. Lugar en el ayunt. de Conda-
do de Trevino. p. j. de Miranda de Ebro, prov.

de Burgos; 36 edifs.

bajchi-sarai: Geog. C. del gob. deTáuride,
Crimea, Rusia, sit. en un estreí lio valle que rie-

ga el Choruk-su afl. del Alma, al S. O. de Siu-

feropol. Su nombre signiñea Palacio <<< los Jar-

dinesy fué (luíante mucho tiempo cap. délos
janes tártaros, antes que la Crimea se incorpo-

rase al Imperio ruso; el palacio de los janes se

conserva, rodeado, en efecto, de espesos jardines

y bosques. Tiene 12000 habits., casi todos tár-

taros.

BAJEDAD: f. ant. BAJEZA.

bajel (del b. lar. báselas; de\ lat. pñasehis, y
_r, oáorjXo; : ni. Buque, barco, embar-

cación.

Los bajeles de corsarios de Tetuán anoche-
cen en Berbería y amanecen eu las costas de
España.

Cervantes.

El BAJEL que navega
Orilla, ni peligra ni se anega.

DO.

-Cuando n di n v r.i bajel, no debe dor-
mir EL PILOTO: ref. con que se nos amonesta á

andar muy prevenidos y sobre aviso en los tran-

ces apurados o comprometidos, para poder con-

jurarlos y no quedar envueltos en su ruina.

- Sen r£Ni lar á uno \ v. ui.i.ls: fr. Condenar
á servicio forzado en los buques de guerra.

BAJELERO: ni. Dueño, patrón o arrendador
de un bajel.

BAJELES: Geog. Lugar en la felig. de San Ju-
lián de La Pórtela, ayunt. de Villamartm, p. j.

de Valdeorras, prov. de Orense; 62 edifs.

BAJERA: f. ant. Bajada ó pendiente de una
cuesta.

... e descabalgó de la muía eu la BAJERA de
la cuest

B I iÓMEZ 1 I ClBDARREAL.

BAJERO, RA: adj. ant. Bajo.

-Bajero: prov. Ar. Que está debajo de otra
osa ; comí lajera.

BAJETE, TA: adj. fam. d. de Bajo.

- Bajete: m. Mus. Barítono. Llámase tam-
bién tenor bajete.

-Bajete: Mus. En la Armonía y el Con-
trapunto, la parte de bajo escrita que se da al

discípulo, ó á un opositor, para queescriba ¡obre

BAJO

ella las demás voces que completen la armonía,
o sobre las notas del mismo indique los números
ó cifras correspondientes á los acordes que de-

terminan el desarrollo armónico de dicho tema
propuesto, tal como lo conciba el sujeto á quien
se le presenta dicho trabajo escolástico.

BAJEZ: f. ant. Bajeza.

BAJEZA de bajo): f. Hecho vil ó acción in-

digna, ruin y miserable.

i
¡
vive Dios! ciudad noble,

Que tengo por gran bajeza
Que siendo tantos d uno
Te falte quien te defienda!

QUEVEDO.

Bajezas contaba de él, etc.

Romancero.

-Bajeza: fig. Pequenez, miseria é insignifi-

cancia de la criatura con respecto á su Criador.

Amas, Señor, á este siervo miserable, afeado
con mil máculas de pecados, y siendoTú quien
eres y siendo el quien es, no menospri
BAJEZA.

Fr.. Diego de Es'j ella.

... ella era la que en medio de tanto-
I

y alabanzas le hacía desviar los ojos de ellas,

y ponerlos en su bajeza y nada.

Luis Muñoz.

- Bajeza: ant. Lugar bajo ú hondo.

- Bajeza ni; animo: fig. Poquedad de ánimo,
pobreza de espíritu.

... porque esta virtud se deja irritar
¡

dentro de los límites de la razón; peí

sando .le ellos, declina eu bajeza de animo y
en falta de sentido.

Es bajeza de ánimo, dice excelentemente
l: q, dirigir t'"ias las ac áones i I

niencia propia, como á centro

Feijóo.

-Bajeza de nacimiento: fig. Humildad y
oscuridad de nacimiento.

... estar continuamente, con ocasión y sin

ella, refiriendo la bajeza de su nacin
humilde ministerio de su madre, la pobreza
con que se crió, etc.

Luís ííunoz.

BAJIAL: m. Per. Lugar bajo
litorales, que se inunda durante el invierno.

BAJILLO: ni. Cuba ó tonel en que se únanla
el vino en las- bodegas.

bajín: Geog. Lugar en la felig de Santa Ma-
ri i del i lampo, ¡\ nni de IrijOj p. j. d •

llino, prov. de Orense; 77 edifs.

BAJlO, A: adj. ant. Bajo.

-Bajío: m. Bajo ó banco en el mar, y más
comunmente el que está formado por I

... llevar siempre la sonda en la mano paro
no dar en alguna roca ciega ó en alg

donde se rompa el navio y todo se pi

M IR1 v. \.

... el mar por allí tiene ni te

muchas islas.

Sol is.

- Bajío: ant. fig. Bajón. Usáb. d

-Daii en. i', con, unbajío: fr. fig. Tropezar
poi inadvertencia, ó forzi

i un grave
incmn ciiicnte, que suele destruir el fin

aspiraba.

¿Qué hermosura se ha visto que no
ene con el tiempo? ¡Qné variedad que

; dar con mil bajíos?

Vicente Espinel,
bajito: adv. m. fam. d. de Bajo. U. ni. co-

munmente en la fr. fig. y fam. Irse ó Salii:

CANTANDO bajito, con que se denota que una
persona se retira confundida, y mohína además,
por no poder replicar.

bajmut: Geog. C. del gob. de [el

laf, Rusia oriental, cap. de dist., mi. en la--

fuentes de un afl. del Douetz; 11 000 habits.

Carbón de piedra.

BAJO, JA (del lat. bassus, humilde): adj. De
po i altura.

Los sombreros eran altos,

Ya son bajos y redondos; etc.

i ORA.

La mesa era grande, pero baja de pies.

Solís.

- Bajo: Dícese de lo que está en lugar infe-

rior respecto de otras cosas de la misma clase ó
naturaleza.

Viendo que tardaba, se atrevió Rincón á
entrar en una sala BAJA, de dos pequeñas que
en el patio estaban.

I
1

. \ME\
Yo vivo en el cuarto bajo

ibita el principal, etc.

- iN DE Los IlEUr.EROS.

- Bajo: Inclinado hacia abajo y que mira al

sucio.

Estaba á todo lo dicho la dicha Esperanza
bajos los ojos y escarbando el brasero con un
cuchillo.

Cervantes.

... andábamos por él como quien recibe ben-
diciones con las cabezas bajas.

Quevedo.

- Bajo : Hablando de colores, poco vivo,

amortiguado, pálido.

Las cosas se conocen con la comparación de
unas con otras, y principalmente aquellas que
por sí mismas no se pueden juzgar bien, como
hacen los mercaderes cotejando unas p
púrpura con otras, para que lo subido désta
descubra lo bajo de aquélla, y se haga estima-
ción cierta de ambas.

Sa wldra Fajardo.

- Bajo: Dícese de la fiesta movible ó de la

i que cae más pronto que en otros

Altas ó bajas, por abril son las Pascuas.

Refrán.

- Bajo: Dicho de la voz articulada, que sólo

se deja "ir de la persona que está muy cerca del

que profiere las palabras.

... iban los encamisados murmurando entre
sí con una voz baja y compasiva.

Cervantes.

Las tiernas abejas - De la flor eu torno,
Con susurro bajo - Con murmullo sordo
Todo me convida - Al sueño sabroso.

Iglesias.

-Bajo: fig. Humilde, despreciable, abatido.

Con libertad se lia de andar en este camino,
puestos en las manos de Dios: si su Majestad
nos quisiese subir á ser 'le los le su cámara y
secreto, ir de buena gana; si nó. servir en ofi-

cios BAJOS.

San i a Teresa.

Era Volsco hombre de baja suerte y vil.

hijo de un carnicero, á loque algunos escri

ben.

RlVAIH

-Bajo: fig. Aplicado á expresiones, lenguaje,

estilo, etc., vulgar, ordinario, innoble.

No se aterraban (los poetas hebreos) con las

palabras bajas, si erau propias.

Ll.STA.

En escritos elévanos y serios, como en las

arengas, historia, etc. no se usan ex:

conocidamente familiares, y menos las ba.ia>.

voleares y triviales.

Hermosilla.

-Bajo: m. Sitio ó lugar hondo.

- Bajo: En los mares, ríos y lagos navega-
n-i. ni del fondo, que impide flotar á las

iiib.ii cae-iones.

... entre la cual y la tierra austral hay mu-
chos bajos y escollos.

O VALLE.

Navegando la armada solee unos bajos.
que están entre el puerto ele la Trinidad y el

cabo de S. Antón... tocó en ellos la capitana.

Su lis.

-Bajo: Casco .le las caballerías. U. rn. en
plural.

Lo primero que se debe advertir, después de
ser de buena casta y edad, es que sea recogido
de cuerpo, con buena trabazón de miembros,
buen Bajo, testera, etc.

IUCA.

- Bajo : Mus. La más grave de las cuatro
voces fundamenta
pie, conti ' bajo, por lo que sirve de



[jo ej cimiento á toda composición, ya sea ar-

mónii a, ya melódica.

... porque no puede haber perfecta música

SÍUBAJO.
Mateo Alemán.

... tocándole eu las límelas suena bajo, y
en los colmillos tiple.

Rivera.

- Bajo: .1/iés.El sujeto que canta en dicha voz.

Los tiples eran dos grillos;

Rana y cigarra, contraltos;

Dos tábanos, los tenores,

El cerdo y el burro, bajos.

Ikiarte.

¿Porqué, dice, la gente madrileña,

Bien que aplaudidos sean tiple y bajo,

La escena nacional tanto desdeña?

Bretóx de los Herreros.

- Bajo: Mus. El instrumento que pertenece

nenia.

- Bajo: Mus. El sujeto que toca un instru-

mento perteneciente á dicha cuerda.

-Bajo: Mus. La parte destinada á ser canta-

da ó tocada respectivamente por la voz ó el ins-

o p i'teneciente á dicha cuerda, y que

generalmente se escribe en llave de /o en cuarta

linea.

- Bajo: Mus. Cada registro del órgano que

pertenece á dicha cuerda, ya corresponda al te-

de mano, ya al de pie.

- Bajo: Mus. Por antonomasia, Contrabajo
ó Violonchelo.

- Bajo: Mus. Por antonomasia, el acompaña-
miento para órgano, piano, u otro instrumento

rito sólo en la parte del BAJO como
la armonía. Llamase bajo continuo; y

.-i tiene escritos en numeración los acordes, bajo

- os: pl Parte inferior del traje talar, y
el calzado y enaguas que traen

es debajo de las faldas i xteriores.

La nariz casi tan roma
C mo la del Padre Santo,

Q parece que se esconde
Del mal olor de tus bajos.

Qtevedo.

Al .altar el arroyo
Te vi los bajos;
Yo pensé que eran flecos

Y eran pingajos.

Cantar popul

',. Manos j pies del caballo.

iporcionado en miembros

Si MU / 01 l'l R 11 I A.

i;, anión ó conjunto de los so-

impai

!/./,. LI BAJO .

I

BAJO PROF1 ;

mentó di

i

Bajo ti

BAJO

- Bajo: prep. Debajo de.

Bajo el nombre de renegados se compreuden
todos los que pasan de otra cualquier ley al

mahometismo.
Cl JMENCÍN.

¡Oh delicias! ¡oh magia! ¡oh como hundida
Bajo esta hermosa bóveda se lleva

La diente á meditar!...

Quintana.

-Toe lo bajo: ni. adv. fig. Recatada ó disi-

muladamente.

-Quien vive en bajo, tune doble traba-
jo, ó tiene dos trabajos: reí. con que se de-

nota, en general, que el interior tiene que expe-

rimentar, sobre la. molestias ci vejaciones que le

causa el .superior, ya el disgusto de tener que

desahogarse, si puede, dándole en cara con su

mal proceder, ya, si no le es posible, el de i. ni
que devorar interiormente su incomodidad.

- BAJO: Geog. Caserío agregado al ayunt. de

Patillas, dep. de Humacao, Puerto Rico, sit.

al S. E. -de Patillas, cerca de la costa.

- Bajo (El): Geog. Aldea en el ayunt. y p.j.

de Albuñol, prov. de Granada; 30 cdif's.

BAJOCA: f. prov. Mura. Judía verde.

Si conocen (las judías) con los nombres '¡e

habichuelas, fríjoles, alnyias, baJOCas 3 itr

Olivan.

-Bajoca: prov. Mure. Gusano do seda que

enferma y se muere, quedándose tieso como la

vaina*de la judía.

BAJOL (La): Geog. Lugar con ayunt.. p. j. de

higueras, prov. y dióc. ib Gerona; 262 habits.

Sit. en una loma, cerca de la frontera de Fran-

cia. Terreno montañoso y erial; centeno, maíz,

cáñamo, frutas y legumbres.

BAJÓLE Juan : Biog. Jesuíta francés, autor

de una Historia sagrada fie la Aquitania. tí,

i n Coudom : M. en Beziers el 31 de mayo de 1650.

BAJOLÍ. BAYOLl ó MENORCA: Geog. I

tremo occidental de la isla de Menorca; despen-

de desde la Atalaya de la Torre del Rain o de

¡ue es lo mas alto cine lo domina, forma

dos escalones y se presenta hacia el mar tajado

y con 73 m. de elevación.

BAJÓN anuí, de bajo): ni. Instrumento de

sonidos mas graves y no tan agradables como
los del fagot (V.), del que es una variedad.

Os incumbe el decir que ya tenia

La voz entre BAJÓN y chirimía.

Soi ís.

-Dice que traerá un BAJÓN
Y un bajoucillo lo mismo
Que un órgano.

1 (os B imón de la Cruz.

Bajón: Bajonista.

Bajón: m. auin. fain. de Ba i \.

i; uóN: fig. y fain. Notable no nosi al

disminuí ii I il, la salud, lis faculta-

etc. LT. ni. en lafr. Dar á /'

i

.
.

bajonazo: m. tam Sonido di templado ó

ijón Dicesi también

i; \,o.\ \z<>: ni. I'ani. Golpe dado co i

bajón

;
.

.
¡ \ Golletazo

BAJONISTA: ni. El qili
¡

ití

BAJOS I

i i. en la

orilla del mar, ci rea v al N. N I
( R

i nonsti iiída en el

[II j la denn
I I.

: n i ii. ¡a i

r. i

1
1 ayunt.

!

BAJOTRAER: til I1KN l".

BAJOV

BAJZ

p. j. de l'm llteilellluc. Luiré de E. á O. y desa-

gua en el O
- Bajot: Geog. Aldea en la felig di 3antiago

de Trasparga, ayunt. de Trasparga, p. j. de

Villalba, prov. de Lugo; 12edifs.

Bajot: Geog. Río de la SenegamJbia, af. del

Senegal, ó mejor dicho uno de los dos prini "pa-

les nos que forman este último el otro es e]

Bafing).

BAJOYA: Geog. Aldea en la felig. de Santa

Maris Deigí ore, ayunt. de Oroso. p. j. de
i Irdeues, prov. de la Cortina; i edifs.

bajtai (Antonio): Biog. Jurisconsulto hún-
garo, profesor de Filosofía experimental, N. el 1 I

de diciembre de 1717: M. en 1775

de la R que com-
puso para el emperador José del que fui

tor, dejó una obra titulada: Speeimen rationis

i, i A/./.v / .i,- shsj.,,-1,!
. y un 1 lis-

curso solemne dirigidos los Estados de Hungría,
con ocasión de colocar la primera piedra del

castillo de Ofen.

bajtegáN: Geog. Lago salado de la prov.

del Farsistán, Persia. Tiene unos 100 kms. de

largo por 15 á 25 de ancho; es pantanoso, recibe

varios ríos y no da salida á sus aguas.

bajtiariS: Eliwg. Pueblos ó tribus de la

Persia. en el valle del Luristáii, al O. de Ispa-

han, mezcla de razas persa y kurda. Los hay
también en el Afghanistán occidental, aunque
éstos m is bien parecen de origen mongol. Son
pastores, cada tribu se subdivide en tira ó clanes

y éstos en familias. Las principales tribus son

las llamadas Chear y Hatt. Durante los invier-

nos se retiran á los valles y viven sedentarios,

masó menos dedicados a las faenas ag

en ahlehuelas de "20 á 30 cabanas. Son de carác-

ter indómito; pero ea-i todos reconocen ya la

soberanía del Xa.

bajuelo, LA: adj. d. de Bajo.

BAJUIT: Geog. Punto culminante de las mon-
taña.- de Semién, Abisinia, á 4 917 ni. de alt.

iie Sostén subió á él en la primavera
de 1881. Los habitantes de una aldehuela del

Bajo Semién le habían asegurado que no tenían

memoria de haber visto jamás viajero alguno
que hubiera subido al Bajuit, y los más ancianos

afirmaban que estaba habitado por espíritus

malignos 3' demonios que asesinaban al temera-

rio que osara llegar hasta allí, precipitándole en

los abismos, superstición que se explica por los

riesgos que 1 ' osión, que á veces pare-

cen de todo punto insuperables. Al cal o

días .le penosísima marcha, logró Aba
niinai el ¡.unto más alto del Bajuit, cubierto

completamente por las nieves.

BAJUNO. NA de hojo): adj. Aplícase á la

v baj o

bajura: f. Lugar 6 sitio bajo.

- Baji r i: .Hit l: I

Bajura: G 1 g ido al ayunt.

í
1 ,

,. Puerto bien.

1 del Rio Viejo Caserío a

i\ iiiií ,1. Mana tí dep 'i' Vrccibo, Pin rto Rico;
• llalli di M.oi.il

1 3 .

nombre. 1 aserio ign gado al ayunt. 1

alta, dep. é isla de Pm al O. do
Vega-alta 3 i laizq dol rio i libuco.

bajza An roNio : 1 1 1
1

1 publicista

h o de la

Literatura

B
;

,
11 iiii. iiabía u ¡do, M is tai

n esta ciudad

lo en los

to 1 o!"s Kisfaludi, se

I

¡1 111. 1. y
M. í II.

I

.. cuando

1 i (Su, Ba.jr.fl

i 1851. ¿

1



BAKB

bakalahariS: Geog. é Hist. Pueblo del Áfri-

ca austral, en el gran desierto de Kalahari. Son

los Bechuanas occidentales, y se les da el t-

lire de Bakalaharis para distinguirlos de los Ba-

sutos, que perteni i e u también á la raza bechua-

na. Habitan toda la parte oriental del desierto

desde el lago Ngami hasta el rio Baal, y tienen

por limite oriental las tribus Matebeles y el Es-

tado del Transvaal. Sus dos principales tribus

son:losBatoanas,en el lago Ngami, y los Baman-

guatos si S. E. A piin. apios le. -te siglo era una

sola tribu; pero bajo el gobierno del rey Matifi

se dividió en las dos citadas. Matifi tenía dos

hijos: Jame, que era el mayor, y Touane, el me-

nor. Desaviniéronse ambos hermanos, y el padre

se puso de parte del egundo, le dio todas sus ñ-

qnezas v con él y gran parte de la tribu fue a

establecerse en las orillas del lago Ngami. Estos

fueron los que tomaron el nombre de Batoanas.

El resto de la tribu quedó sometido áJami Los

sucesores de Touane j Jame tuvieron triste fin.

Horemi, hijo del primero, fué vi ucido y muerto

por Sebitoaue, el fundador del Imperio de los

Makololos; Jaris, hijo de Jame, pereció en gue-

rra con 1"= Maxonas. Sucedieron á Moremi y

Jaris, respectivamente, sus hijos Lexulatebe y Se-

comi, ambos de alguna celebridad por sus rela-

ciones con algunos i i
< ¡oros y especialmente con

Livingstone. A Lexulatebe ha sucedido su hijo

Moremi II; a Secomi sucedió su hermano Laxe-

no, y á éste, su hijo Kama ó Jama, actual rey de

los Bamanguatos V. Bamangdatos Moremill
es un príncipe de 30 :i '•: años, muy ai to á I"

euro] 3. Su ino - extiende por las orillas del

río Botletle, parteinf ñor del curso delOkavango

y orillas del río Tamunakle hasta el Xobe. La

población de este pequeño Estado la forman

ademas de los Batoanas propiamente dichos, al-

gunos Baknbas, Makololos y Buchmanos El

total de habitantes se puede estimar en 200 000

almas.

Otras tribus de Bakalaharis, que habitan al

S. de los Bamanguatos, son los Bakú
bernados por Seseli, con una poblaci le 300

almas; los Bananketse , que son unos -1000; los

Barolongs, con población de 1 500 habits., y los

Baxapinos, que no hace mucho se sublevaron

contra los ron casi exterminados.

BAKALAI: Geog. V. BACALA I.

BAKALALAS: Etnog. Tribu del eran desierto

de Kalahari, África meridional , sometida al

rey de los Bamanguatos.

BAKARA: Geog. B 1.GGARA.

BAKAU: Geog. X. Bacatj.

bake (Alejandro): Biog. Filólogo holandés.

N. en Leyden el 1791; M. en 184,4. Discípulo

del ilustre Wyttenbach, distinguióse en la ense-

ñanza de la Filología ela.-ica. Citanse como sus

mejores obras las tituladas: Drulio >l

tatis studio et doctrinen >••<< in lib rali pueriíice

inslitutioil' : ' 'oin nh':il>'l in eri'ic

Xenophonth nomine /miniar ,
/ República

' de veciigalibus AtJu

Ha dejado también importantes estudios etno-

gráficos y cronológicos .-->1 la Historia antigua.

BAKEL: Geog. Luga] fortificado en el interior

de la Senegambia francesa, sit. en la orilla izq.

del río Senegal, en los 1 l 53' de lat. X. y los

long O. Madrid. Francia da gran im-

portancia a esta posición, pues la considera como
punto avanzado de sus dominios hacia el Sudán
occidental, donde ya ejerce influencia muy seña-

lada.

BAKELAI: Geog. Y. BACALAI.

BAKER: Geog. Monte de la América septen-

trional en la cnrdillci.i A '

3, inmedia-
d I Pacifico, en el territorio de

Washington y en los límites de los Estados Uni-
dos mu [a Colombia llritánica, cercadel estrecho

de Juan de Fuea. Tiene 3 717 metros de latitud

y es un volcán activo.

-Bakeh: Geog. Isla del grupo llamado Es-

pórades, Polinesi ya, muy próxima
al Ecuador; abundante en guano que han extraí-

do los anglo-americauos, establecidos en ella con

tal objeto en 1858. Es árida j carece de agua
dulce. No se encontró población indígena, aun-
que parece que en otro tiempo estuvo habitada

á juzgar por las ruinas ó vestigios de antiguas

construcciones.

-Baki'.k: Geog. Condado del estado de Ala-
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barría, Estados Unidos, sit. en el centro del es-

tado, á la derecha del río Coosa; 8 000 habits.;

cap.. Grantmlli . Condado de la Floi ida Esl

dos-Cuidos, sit. al N. del estado, en los confi-

nes con la Georgia; mucho bos fui

blación unos 2 000 habits. ). Cap. Sa
t ¡ondado de Georgia, Estados-Unidos, en

rio regado por los ríos Flint y Schawaynocha-
n i;. : 7 b ibits. i

' ip., .Y- wton. < ondado del

E-ta.lo, -Cuidos, en las fronteras del

Idaho; 3 000 habits. ; oro en polvo. Cap., Au-
l'iirii.

- Bakek (Sis Jf \\ : Biog. Canciller de Ha-
cienda en Inglaterra. M. en diciembre di 1558.

Formó (1526) parte de una embajada que su

país envió al rey de Dinamarca: y fué presidente

de la Cámara de los Comunes, miembro del con-

sejo privado y cancillerde Hacienda 1 5 15 uom-
i Enrique VIII, cargos que conservó du-

rante los reinados de Eduardo V I y María Tudor,

pues los desempeñó hasta sn muerte.

-Baker: Biog. Viajero ingle» del .siglo xvt.

M. en 1580. Partió en 1563 para la.s ci

Guinea, hizo un segundo viaje al servicio de una
compañía comercial, y tras múltiples aventuras

y sufrimientos de todo género, fué recogido por

un navio francés y murió en Inglaterra, lia deja-

do una curiosísima !;• hiíii'ni de sus viají

- Baker (Sir Ricardo): Biog. Escritor reli-

gioso é historiador inglés. N. en 1568; M. en

Londres en 1645. Estudió el Derecho en Oxford

y en Londres, viajó por difi

Europa, fué nombrado caballero por Jai obo I y
obtuvo un puesto importante en el condado de

Oxford. Habiendo respondido de las deudas de

su suegro, quedó arruinado y perdió la libertad

a los ú7 años. Desde su prisión dic mienzo a

sus trabajos literarios. El primer libro, escrito

en un mes, lleva el título de '

dísticos morales variados de Catón L636 I

me, llanos. En los años siguientes compuso obras

., la u los Salinos. Pero su más
notable producción es la Crónica de los

i, que obtuvo feliz y extraordinario

i
in popularidad, sobre todo entre los

; is sirvieron para

enriquecer á uno ó dos editores, mas no para

abrir al antorías puertas de la cárcel, en laque
minie' a los setenta y siete años.

- Bakkii Dwti'o Ai Benedic-

tino y jurisconsulto ingles. X. en 1.37".
: M. i u

Londres en ¡641. Estudió el Derecho en Ox-
ford, y ilcs], íes de haber sido incrédulo j ati o,

convirtióse con fe tan viva que marcho' i Italia

i en la orden de San Benito, reempla-

zando su nombre de David por el de

Mas tarde volvió como misionero á su país na-

tal. Llevó á calió inmensas investiga

lee [a historia de su Orden y sobre la historia

te i ib- [nglatei ¡a. Kstos documentos,
i inéditos, han servido

iiie se han limitado á clasificarlos en el

¡ i d( los /' no.l irt i iws y en i

rra.

-BakKB (Tomás -.Biog. Anticuario inglés.

X. en 1656,;M. 1740. Abrazó la iecli

tica, j -rudo 1687 rector de la parroquia de
Long-Neutoii. se u.go á leer en el

Dcclaracii l gencia promulgada por

Jacobo II. Años después (lüíiu no qi

tar juramento de obediencia á Guille]

Orange, y por esta causa dejó la parroquia. Su
n a la casa de Haunover le hizo perder

dignidades y puestos de importancia. Muy ver-

sado en la historia general y local de su país,

sagrósi ' spi .-¡ahílente al estudio di

referente a la población y á la Universidad de

Cambridge, llegando á reunir una colee, ion de

documentos manuscritos, referentes a esteasun-

to, que se conserva hoy en el Museo British de

Londres y en la Biblioteca pública de Cambrid-
mdo un total de 42 vol. Baker, sin em-

bargo, solamente publicó dos obra- propias en

las que ocultó su nombre. La más importante

lleva el título de Reflexiones

[."lidies, 1709-10).

-Baker (Enrique): Biog. Naturalista y
poeta inglés. N. en Londres en 1698; M. en la

i ¡.¡tal en 25 de noviembre de 177 1. Es-

tuvo primeramente empleado en una librería y
adquil ió mas tarde una cuantiosa fortuna ense-

BAKE 7:!

fiando á los sordomudos. Al mismo tiempo de-

dicaba sus ocios á la Poesía y á la Historia natu-

ral. Tras algunos ensayos poéticos, colaboró con
Daniel de Foe, bajo el mimbre de Enrique Sto-

l.n 1714

obtuvo una medalla de oro por sus tral

cristalización. Publicó algunas obras sobre el

miilo-copio. varios poemas, una traducción de
trozos escogidos de los poetas latinos ( M
poctarum roinanorum) y una traducción dé
Moliere. Inglaterra le debe la introduccii u del

ruibarbo y alguna otra planta.

-Baker Samuei : Biog. Viajero inglés. N.
en el día 8 de junio de 1S21 y desde muy niño
manifestó decidida vocación por los viaj En
1848 acometió, con su hermano el coronel Baker,

la ardua empresa de establecer una gumía mo-
delo eu la isla de Ceylán. Sieti

publico un libro muy interesante titula

en el cual hay datos cu-

riosísimos soi. re esta región. En el año 1861

preparó y organizó una expedición al África con

la esperanza de encontrar allí . Grant y Speke
en las fuentes del Nilo. Comenzó por explorar,

poi spaeio de muchos meses, los afluentes del

Atbara y ta Khartoum para dis-

poner allí mi viaje al Nilo. Al terminar el año

1862 salió de Khartoum con numeroso acompa-
ñamiento; pero el país en que penetró era tan

pantanoso que las fiebres palúdicas y las

mitentes malignas causaron la muerte de todos

sus compañeros europeos. Esto no obstante, en

Gondokoro se agregaron á la expedición Grant
i Baker que los indíge-

nas afirmaban la existencia de un gran lago

hacia al Oeste, lago que consideraban como la

segunda i lilo. Baker, á quien mis

guías ind áiar más
lejos, marcho sin temor y uuiciido.se a su cara-

vana llegó a Latocke. Allí permaneció algún
tiempo y después

continuó su viaje

entre el Soba! ] el

Xilo hasta Kain-

rasis. donde llegó

el día 1 de mai o

de 1864 : di -¡ees

de diez días demar-
cha Baker y su es-

posa, que le había

n aquella

peligrosa expedi-

ción, el 14 de mar-
zo del citado año,

descubrieron el la-

go tan deseado. En
hizo al i

ás importancia. Iba

-

septiembre de 1869, Bal¡

lición de

al frente de un reducido ejército de unos 2000
hombres próxim el Kedive
había puesto á su disposición J

sometidi

órdenes. Con una parte de estas tropas, remontó
el Nilo, cuya cuenca trataba el viajero de abrir

al comercio europeo, aboliendo al propio tiempo

en ella la trata d

esto, más que obra do civilización, tentativa

de conquista. Baker balea sido de antemano
nombrado gol.

i mador general de aquellas nue-

vas tierras. Llegó desde luego eo\\ cieno míme-
lo de barcas ha i >, á la que dio

el nombre de Ismailia, y peuetl I - hasta

de la resisteiici i

nal tírales j
de lo lavos. D :s-

pues de dos años de luelias y de peligros, en

medio de los cuales su intrépida y fiel compa-
ñera lady Baker le salvó la vida, regresó .

Gondokoro, y do allí á Egipto i n

p
el cargo de continuar sus p i itos d is-

i a Londres. Baker, quees miembro de

ficas de Inglaterra y de

Francia y que está condecorado con muchas
cruces, ha escrito y publicado varia- relaciones

airic-gados viaje: relaciones que son

lauto por los curiosos

ie contienen, cuanto por la sencillez é

ingenuidad con qu las. La más im-

portante de i i¡ relaciones es la que se titula

i: relaje cae.-; ./.- <,hfu un.

l
: .,-., laabt •

ser citado el libro do

Baker

- Baker : Biog. Militar inglés. N.

1

1
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BAKO

coronel. \
I

bilidades de hacer

brillantísii i

: que se le formó por ultrajes al pudor,

•nado a un año de prisión
j

francos de mnll
i en toda Europa y del que h

entonces, toda la prensa del mundo civilizado,

Baker á dejar b1

! al £

cargado por la Sublime Puerta de organizar

: larmería turca con 01

la guerra contra Rusia.

- Baker Jr.vx Gn : X ituralis-

ta inglés. X. en Guidboi en el día

meros años al estudio de las Ciencias naturales,

que hizo notables progresos. I 1

i la profesión de la ti:

fué nombrado lector de Botánica en el hospital

de Londn -
: y de gran ira

iralista Baker : pero los

- importantes las

sil v En '"»" ¡liantes

-Baki Pintor ameriea-

a Nueva York. Hijo de un mini

lo en el Nuevo Mundo
conocer por la pintura de retrato, que han al-

canzado gran fama en América :

éstas obras en 1 i

y fué admitido el 1851 en la Academia nacional
i jo de Nueva York.

- Baker Bü.vwn Isaac :Biog. Médicoinglés.
-. el 1812;M.en

. imilia israelita,

estudió Medicina en la capital de Inglaterra,

entró como interno en el hospital de Gu
fué discípulo de Hilton, y se doctoró en 1834.

S.lbio anatómico, se consagró al estu i

1 a les de la mujer, especialmente las del

ovario, é hizo adoptar la ovariotomia en la prác-

tica quirúrgica, en el caso de existir quistes de

éxito, en

tres distii No obs-

tante, la repitió en su hermana, y el resultado

justa fatua. A iistieron de todas

en sus pro-

es en el hospital de

Londres, establecimiento

salud con el nombre di

BAKEWELIA: f. Zool. y Pal
.

de la familia de los avicúli

familia d I

BAKEWELL R

1

por su ex-

BAKKÍ

BAKLUM CHAAM: 1/

BAKÚ

casualidad providencial no le hn
nado ocasión de prestar un sel i

tante al abate Mastai Ferreti d

Un biógrafo aun Domingo Cor-

lo en los término^

tes: «En 1824 el abatí U I

las misiones de I
Sur. Uu día que

iba de Valparaíso al Callao en una goleta chile-

>orprendido por una violenta tempestad.

La embarca- ion. arrojada contra las rocas, iba

cer, cuando otro barco di

- El patrón del barco pasó a bordo de
la goleta y pidió permiso para reemplazar al pi-

fó i m
ducir la embarca de Arica. Enton-
ces el abatí- Mastai se informó del nombre de su

libertador. Era éste un pobre pi - ador llamado

Bako. Al día siguiente el abate Mastai se dirigió

á la cabana que habitaba el pescador en la orilla

dol ruar y le dejó una bolsa que contenia 400

tel capital fué para Bako la base de

una gran fortuna: d li si al i unercio del sali-

tre, y lo lazo con tanto acierto y tan buena suer-

te, que adquirió grandes riquezas. Cuando Mas-

tai Ferreti ascendió al Pontificado, se acordó

nuevamente de Bako y le hizo entregar otros

400 pesos. El antiguo pescador, conmovido por

este recuerdo, hizo labrar en el punto más ele-

vado de sus extensas posesiones una capilla, en

del Pontífice.

BAKONY. BAKONYER-WALD ó SELVA DE
BAKONY : Geog . Cordillera ile moni
unos 600 m. de altura media, en la Hungría
occidental, entre la cuenca del Raab y el lago

Balatón, en territorio de los distritos de Ycs-

prim, Stuhlweissenburgo, Komorn, GrauyPest-
Pilis -, su prolongación hacia el X. E. lleva el

nombre de Montañas I

'

BAKÚ: Geog. Gobierno de la Rusia Transcau-

ontina al X.E. y E. con el mar Cas-

pio, al S. con la Persia. al O. con el golfo de

Ielisabetopol y al N.O. con el Daglo
constituyen en su mayor parte países antes

lii lites ó pertenecientes a IV i

-

dos t Rusia por el tratado d ' n u 1 B13.

Ya Pedro apodere lo de este

territorio, que luego fie Persia. Con
parte de él se formó en 1859 1 I gobierno de Che-
maja; el de Bakú data de 1867. .Su extensión es

de 40 000 kins. cuadrados. El país es montañoso
al N., pues hasta el mar Caspio llegan los últi-

mos ramales y estribos de la cordillera Caucási-

ca. AIS., el valle del río Kur es fértilísimo, sal-

vo en la Chiriukum y Mugan,
la Pi rsra. Divídese el

son: Bakú, Kuba,
kcha y Yevat Puéblanlo

550000 habits . muios, musulma-
iii.me, y judíos i B kkn ti ne 3 93 t

nados y 60 000 habits.

i: destl nombre.

tal del loar Caspio, plaza inerte de primera cla-

se v el DI le dicho mar: abundantes

eoen sus inmedi

BAKUANAS: /.' II \KIS.

bakubas o bayeyes: Elnog. Población pri-

Bal i Ba i \ ñi

I
'. nango, habitan

miados Bavikos íi

i nados por el rey Anduri, que

j mantiene ex

marfil y con

irea muy fértil

tamcnti

BAKUI 'id. qll.

E. i del Gaboi
o i

bakunine M [oí ii ñ político
':

o propietario, fué

iierpo do

B IX

la di riego]

en íntima - on los jefes de ¿o
U año en D

de, allí pro udios, se relacionó con

Arnaldo I i

'•

después se trasladó á Pan- .leu. le entró en rela-

ción con lo París Be

á Suiza y aquí se comprometió i n el

movimiento socialista comunista hasta . 1 punto
de llamar la atención del Gobierno ruso, que le

retir.. .I pi rmiso para perinanei i r en el extran-

jero. Bakunine, en vez de regresar á su patria,

tomó a París, y en un banquete de pol

se verificó en 1M7. pronunció un discurso que
produjo mucho ruido y cuyo fin era reunir a los

rusos y á los polacos en una especie de fraterni-

dad revolucionaria. En enero del año siguiente,

y en virtud de indicaciones del Gobierno ruso, Ba-
knnine fué expulsado de Francia. La revolución

de febrero le hizo volverá París, desde donde pasó
linde mezclarse en las revueltas inicia-

das con motivo del Congresode Eslavos. En el año
1849 permanei ió oculto en Dn sde, ciudad en la

que file Uno de los jefe, .¡cíale'...::: i. .11 deln.'lVO

y miembro del gobierno revolucionario. Obligado
á huir, descubierto y preso, condenado á muerte
por delito de alta traición, fué indultado y
senteneiado á prisión perpetua. El Gobierno
austríaco le permitió volver á Rusia, pero sus
actos políticos atrajeron sobre él nuevas perse-

cu iones. Después de muchos años de detención

en San Petersburgo en la fortaleza de Neva, fué
de-terrado á la Siberia oriental. Logró, no
sin grandes dificultades y arrostrando muchos
peligros, huir de Siberia, y pasó al Japón y

á California regresando a Europa. Re-
fugiado cu Londres, entregóse con más entusias-

mo que uunca á la propaganda revolucionaria,

.. por todos los medios que estallan á su

alcance, al pueblo ruso y al pueblo polaco á la

la independencia y á la forma
una gran república federal eslava. Unido ion Ale-

jandro Herza y Ogareff, se contó entre los mas
activos colaboradores del periódico LaCa

ni, pilar cuidado y recelos á los demás
I partido mismo por la vehemencia de

-u propaganda. Uespues de haber recorrido dife-

rentes países de Europa para propagal sus ideas

v para estimular á los rusos y á los polacos á

ó en Sui: a y buscó apo-

yo en la sociedad Internacional. Pero sus esfuer-

zos para crear, como fin ó como medio, la anar-

quía universal, le pusieron en oposición con los

otro, jefes de la Sociedad, y en el congreso cele-

brado o la Haya en ls7-_> fue excluí. I"

: '.lo duramente dcspui -

' lista. En 1873 su di-

sentimiento con Karl .Marx le hizo abandonarla
Internacional y retirarse a la vida privada. Mu-

lamas revolucionarias y algunos
han sido traducid..,.!

polacos. En cas-

o existe ninguno de los trabajo, del cé-

BAKUNINISTA: ni. !1,\!. Noml
i las ideas

uie \ Kropotkino, i i

teoría di •

mana.

BAL: m. t7i rm. El i

B vi -. Mil. En la dina ¡I i

Ba - Bal que
como Slltekh, A : ii\ ¡tildados ex-

Bal: G I on la felig. de San Sal-
-

Pontevi Ira; 8/ edil'.,,
j

í tanta SI

i la, p i di l

Pontevcd
. i

la, p j. do Lalín, prov.

felig. do

i io. avuní, de i labañas, p j.

ayunt. d. Me, Muros, prov. de

do San
I



BALA

de Muros, prov. de la Covuña; 3 edifs. II
Aldea

en la felig. .le .San Antolinde Baiñas, ayunt. de

Vimianzo, p ¡. de Corcubión, prov. deCorufia;

4 edifs. || Aldea en la felig. de Santa María de

Rus, ayunt. v p. j. deCarballo, prov. de Cora-

na; 31 edifs. ||
V. Santa M u;iv DE Bal.

- Bal ó Fugueiro: Geog. Aldea en la felig.

ile Santa Eulalia de Donas, ayunt. de Gondo-

niar, p. j. de Vigo, prov. de Pontevedra; 6 edi-

ficios.

bala (del lat. pila; del gr. t.u.m, voltear,

por la forma globular que antiguamente tenia

este objeto): f. Proyectil de diversos tamaños y

de forma esférica, ó cónica, generalmente de

plom le hierro, con que se cargan las armas

do fuego.

¡Adonde vas. por despreciar el nido,

Al peligro de ligas y de balas? etc.

Lope de Vega.

Y descubrios muy presto,

U de este arcabuz la hala
Penetrará vuestro pecho.

Boj v-.

- Rala: Confite globular, liso, formado en

su mayor parte de azúcar y almidón,

También es propio tiempo desee >re

Confituras, azahar, huevos de olores,

Balas, y no de acero.

Quiñones he Benavente.

La (libra) de balas de azúcar á cin

les.

Pragmática de tasas de 16S0.

-Bala: Pelotilla hueca de cera ¡
untada de

algún color, llena de agua común, ó de olor, di

que se usa por broma en tiempo de carnaval,

reventándola ó estrellándola generalmente en la

frente de la persona á quien se intenta darle se-

mejante pega.

Dulce señora, no hallar

Fiel vuestra bala quisiera:

Pues siendo verde y de cera

Me previene á uo esperar.

B. L. de Argensola.

-Bala: Entre mercaderes, cualquier fardo

apretado de mercaderías, y, en especial, los que
se transportan embarcados.

... habiendo fingido un amigo mío cuatro

balas para ponellas de noche en easa de un
platero riquísimo, fué de parecer que yo me
encerrara eu unadellas, encubriendo sus lados

con lienzo, telas y fustanes.

Callos García.

-Bala: Entre impresores y libreros, atado

de diez resmas de papel.

Balas de papel escritas

Sacan médicos á luz

Que son balas de arcabuz,

Para vidas infinitas.

I 1ÓNG0R V.

-Bala: Impr. Almohadilla de piel di oorde

ro, henchida de lana y puesta en una labia re-

donda con su manija, que sirve para tomar la

tinta y ponerla sobre la letra.

-Bala en BOCA: Frase ron la qvie se expre-

saba que, en las capitulaciones, se salía de I
i

plaza o puesto rendido con los honores de la gue-

rra. Tomó origen de la costumbre que tenían los

antiguos arcabuceros y mosqueteros d ger la

bala con la boca antes de introducirla en el cañón.

-Calzak bala: fr. Tratándose de armas de

fuego, tener calibre de bala.

-Como balas: Término de comparación de
algunos manjares, especialmente de los garban-

zos, para denotar que son, ó están, extremada-
mente duros.

-Como una bala: exp. fig. y fam. con que
se pondera la presteza y velocidad con que ca-

mina ó va de una á otra parte alguna persona,

ó cosa.

... fuese corriendo como una bala.

QUEVEDO.

- El que es bueno paua las balas
, es

bueno para los confites: rcf. El que es bue-

no PARA LAS DURAS, QUE LO SEA PARA LAS MA-
DUli \s,

- Hala: Art. mil. Los primitivos proyectiles

que en las bocas de fuego se usaron eran de pie-

dra , toscamente labiados y no perfectamente

esféricos; los canteros picaban ordinariamente la
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piedra en la misma batería para evitar gastosde
transporte. Las balas de metal no empezaron á

asarse hasta fines del siglo xv, por mas que al-

gunos autores aseguran que ya s instruían

en 1400. En la conquista de Granada no hubo
mas que balas de piedra. Sucedieron á

de plomo y de hierro. El primer metal se aplicó

gi neralmente á las armas portátiles; el segundo
á la artillería, porque los proyectiles de las bo-

cas de fuego deben ser duros, densos y jasados.

y no carecer de cierta tenacidad para evitar que
se rompan antes de producir el efecto que se de-

sea. Así es que el hierro colado, el forjado y el

arri. i son los metales preferidos para los proyec-

tiles de artillería, sobre todo el primero porque
tiene la ventaja de ser ftiuy económico. Sin em-
bargo, como hoy se aspira á obtener grandes

penetraciones, se construyen muchos de acero.

Se combina también este metal con el hierro

forjado y fundido. El acero Bessemer ha dado
muy buen éxito, pero resultan carísimos los pro-

yectiles. En los de hierro fundido se han adop-
tado algunas variantes en su fabricaí ion, dando
lugar i los sistemas Grousson y Pallisser. Los
proyectiles fundidos por cualquiera de ellos son

una mezcla completamente directa entredós fun-

diciones, siendo la exterior más blanca y dura
en cierta profundidad determinada, y gris y te-

naz la interior, variando algún tanto el producto
en sus propiedades y caracb n 5 exteriores, según
se emplee uno ú otro procedimiento.

Recientemente el general Thory, de la artille-

ría francesa de marina, lia inventado balas de
gran densidad, con las que se propone realizar

un progreso análogo al conseguido hace siglos

con la sustitución de los proyectiles de piedra

por los de fundición. Llena con plomo compri-
mido granadas de acem templado, y obtii lie isi

un aumento de peso y, por lo tanto, de densidad

de cerca de un tercio. A causa del menoi efecto

que en estos proyectiles produce la resistencia

del aire, se llega ron ellos :i niel 1 la \ crtoria más
tendida y á un tiro mas preciso. Ademas, ¡ orno

la mayor densidad de la materia empleada dis-

minuye la longitud del proyectil en cerca de un
calibre, es muy verosimil que estos nuevos pro

yectiles atraviesen corazas a mayor distancia,

sobre iodo ruando el tiro es oblicuo, pu ito que
en los proyectiles largos hay tendencia á reba-

tirse sobre la coraza cuando el ángulo de inci-

dencia es algo grande.
Las ledas decañón se moldean con una mezcla

y carbón de piedra pulverizados, hu
medecida hasta el punto de poder conservar la

fot ¡na que se la de con la mano. Las cajas para

moldear los proyectiles son de hierro rol, ido y
están divididas en dos ó más partes, cada una
en figura de tronco ó pirámide truncada. Los

modelo, de los proyectiles son de broncí

también divididos en semimodelos ó

Cuando los proyectiles son huecos, la medio caja

inferior tiene en la parte de abajo una barrí i

i

con un taladro cilindrico, donde con una cha-

beta se a-egura el árbol del solido que ocupa en

el aeto de la fundición el espacio corre i]

diente al hueco interior del proyectil, sólido al

que se da el nombre de alma. Moldeados los pro-

yectiles y dejando un hueco ó bebedero por don-

de ha de verterse el metal fundido, se extrae

éste del cubilote en calderos de hierro preparados

para esta operación, y pasa de ellos á los moldes.

Hecha la colada y transcurrido algún tiempo, se

deshacen los moldes, se dejan enfriar las balas

y se las corta el bebedero y las reb.ib.i- per... ,L-

cualquier manera que los proyectiles h

construidos, y sea cualquiera su figura y materia,

hay que someterlos á reconocimient ixamen

de sus dimensiones y calidad. Si se tratadepro-
\eellle. i'-|. I! o>,p .'11'a Ci-IVÍ Ol'.'l IsC lie ,|lle lo so|l.

se los hace pasar por una vitola mayor y se los

prueba con otra menor, y luego se pasan por un
cilindro, llamado di' recepción, de ¿ierro fundi-

do, cuyo calibre es igual al déla vitola mayor
(V. Vitola). Si los proyectiles son prolongado

se usan diferentes vitolas. En unos y otros pro-

yectiles hay también que comprobar los pesos.

El reconocimiento de los proyectiles se practica

con auxilio de compases curvos, reglas gradua-

das, matrices yplantillas ó escantillones de acero

fundido.

La fabricación de las balas redondas para ar-

mas portátiles es sencillísima. Se vierte el ¡domo
en moldes de bronce, divididos en más ó menos
trozos; solidificado el metal, se cortan las rebabas

y se las iguala en un tonel giratorio en sacos que
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se agitan durante algún tiempo. Luego • cali-

bran en una criba cuyos agujeros tienen el diá-

metro que se desea. Las balas oblongas se fa-

brican con moldes de la forma y dimensiones
adecuadas. Si deben ser huecas, cada parle del

molde tiene en el interior y en el centro un re-

salte de acero. El plomo se introduce por la

punta. Para calibrarlas pasan, de punta, por un
cilindro ad koc.

(.'muido la colada no se ha hecho con mucho
cuidado. las balas pueden presentar defectos ex-
teriores, tales romo repliegues, gotas frías, insu-
fieii m ri del metal, etc., defectos lardes de co-

rregir, por lo misino que son visibles; no sucede
lo mismo ruando los defectos son interiores,

como c, no visibles al extei ior.

Resulta entonces que el centro de gravedad y
eje de rotación del proyectil uo coinciden con el

centro y eje de figura. Estos defi tos de | a

importancia antiguamente en que las armas de
fuego tenían poca precisión, son hoy día muy
perjudiciales para la precisión de las ninas ra-

yadas. Las balas que presentan tales defectos
se llaman locas y efectivamente producen tiros

anormales. Por esta razón, á liu de corlarlo y de
hacer la masa do la bala perfectamente homogé-

' Lala después de i ;L colada secomprime
en una matriz que la da al misino tiempo su

forma y dimensiones definitivas. Las balas de
revólver no se comprimen.
La figura esférica de los proyectiles está de-

terminada por la cilindrica del anima.
¡

sideró romo la mas ventajosa hasta la introduc-

ción de los ríñones rayados. De la resistencia

del blanco depende la forma más conveniente
que los proyectiles prolongados deben afectar, y
desde luego se adoptaron los de forma cilindrica

en la parte posb i ior \ ojival en la anterior ó

cabeza, compuesta de dos arcos de círculo cuyo
radio varía.

Las balas esféricas pueden ser sólidas y huecas.

Las solidas son las macizas usadas en las armas
portátiles y también en los cañones Se llaman

ute balas cuando tienen el misino diá-

metro que el cañón que las arroja, y perdigo-

nes, balines, metralla o granos de niel ralla cuan-
do ii diámetro es muy reducido con relación al

del cañón y entran en cada tiro varia-:. La leda

sólida en artillería, que era hasta hace poco tiem-

po el proyectil de uso más general, tenía por ob-
1

1 enemigo, y también se

empleab i contra gran di s masas di i ropa i con

siderable distancia. Los cañones son las únicas

Bala cínica prusiana

piezas que disparaban esta clase de proyectiles,

pues los bomberos y obuses se destinaban para

el tiro de los huecos Son balas huecas las que

tienen una cavidad que se carga de pólvora ú

otra sustancia inflamable. A esta

cen los proyectiles fulminantes ó explosivos de

portátiles. La balahueca, en artillería,

es la granada, la pollada, la bomba,

nell Véanse) y la propiamente llamada bala

i eca ¡ ra de hierro colado coi

también esférica, y un taladro que comunica al

exterior 5 se tapa con un taco de madi

110 ni el ano de dispararla.

Las balas oblongas óprolongadas, vuls

II imada 3 cónicas, ó dedalt s, como deci in mu
tros soldados cuando empezaron á usarla



generalizado en el armann nto de todos loa ejér-

citos. Se ha aceptado la Hgura cilindro-ojival

ya porque prodm e mayoi daño á cau¡ a de la

irregularidad de su tala i r la mas

apropiada pava la penetración del proyectil en

planchas de blindaje. Los proyectiles prolonga-

dos son, como los esféricos, linceos ó sólidos, y
por lo mismo se dividen en balas, balas-grana-

.
idasorJi.i'iritis.ijraiiriilusdr sui, fililíes,

shrapnellsy botes de metralla (Véan-

se). Las líalas verdaderamente sólidas se emplean

muy raras veces en artillería. Las variedades

más conocidas y usadas de los proyectiles pro-

longados son los llamados Palliser, Cavalli, Wa-
hr.iel.il ir, Tinimerlians, Blakely, Armstrong,

Withworth, Lancáster, Kruppó granada de do-

ble pared, Hothkiss, Schenkl, James, Stafford,

Parrot, Buckle, Britten, etc.
, y los es-

pecialmente adoptados por la artillería de varias

naciones y conocidos con el nombre de prusiano,

ingles, francés, etc.

"Por su objeto, efectos, forma etc. toman las

balas diferentes calificativos, a saber:

hala asfixiante. - Es la bala iueendiavia ó de

iluminación, en la que se varía la composición

del mixto con que se cargan, á fin de que al que-

marse se produzca una gran cantidad de gases

deletéreos ó asfixiantes, capaces de. producir por

sofocación la muerte de los que los aspiran.

Bala batí la. - Lo mismo que prensada ó hecha

á martillo en frío, por oposición, á la moldeada

ó fundida en turq sa,

/ - La .pie va perdiendo el ímpe-

tu que ¡ [espedida.

líala cilhuh i? ''«/, ó cilijiilrn-cónica, rilni-

,.', cónica, ojival ó elipsoidal. -La que

pone de una parte cilindrica y de otra

cuya superficie se determina por la revolución

alrededor de su eje de un arco ojival ó casi clip-

tico, ó bien tiene la forma de un cono imperfecto

con curvatura hacía el vértice, ó de un elipsoide

muy puntiagudo.
Bala il< a i-i ... l'Ohase mucho antiguamen-

te, v . ii un proyectil hueco de bronce o hierro,

de unas .los libras de peso, con dos agujeros, y
dentro de él se colocaban papeles escritos en

cifra ó signi i convencional D. qiués se solda-

ba una de las boca j en la otra se ponía una
me.lia de munición que, encendida al dispararse

la bala. nal. Tenía por objeto dar

.atacado. Di. ese que fnéinven-

i ida |
i capitán inglés Norrice, al servicio

de los Estado Flandi
, y por pi im.

i u el -¡i io de Estenovico, i n 1581.

Bala
a - La de hierro

t-^¿, -íí?*^. partida en dos mita

des, asidas por la pal te

/W-* 1 1 1 r 1 i .
. 1

i II

^^H^V nilla.

|H| za de artillería, y
sirve regularmente con-

/ • la tralo bu mi porqui

.1 dii i ti

tiende 1 i es lenilla, y ] luí i el efecto de des-

arbolarlos,

cutía. Si i. mi nti i

rayada en

. poi dentro un hu a

im la pal

.•ni. lo por
1 i.i foi

metro ej

tenor di

aunque entró hol

bala ñ
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i;, iii que de noche se suponía algún peligro.

Hay varios sistemas; pero han perdido toda su

utilidad é importancia ante la luz eléctrica,

Bala de metralla. - Hala de hierro colado ó ba-

tido destinada a los botes de metralla, y cuyo
lieso reglamentario varía según los calibres de

las piezas.

Bala de palanqueta. -Lo mismo que bala de

cadena ó enramada.
Bala •'• /••"• ''•". - Proyectil especial, reciente

mente empleado en Francia é Italia, mediante
el cual se reconoce si las piezas de artillería se

encuentran en estado de hacer fuego. En Fran

cia reciben el nombre de Bbtespara el tiro ficti-

cio de las bocas de fuego (boítes pour le tir fictif

des bouches á feu), y se componen de un tubo

cilindrico y una cobertera, de zinc laminado;

un culote y un disco-tope, de nogal, y tina carga,

formada con varias rodajas, de virutas de fun-

dición comprimidas. Los empleados en Italia,

con el nombre de cilindros de arcilla y plomo

(ó zinc) (Cilindri d' argüía e piombo o zinco) tie-

nen forma exterior análoga á la de los botes de

metralla pero no llevan presilla ó asa.

ei»/'./. -Dos medias balas unidas á los

extremos .le una barra corta ó cadena de hierro;

tiene el mismo objeto qUe la bala de cadena.

Bala ensalerada. - La que está sujeta a la pie-

za de madera llamada salero.

Bala estrellada. - La forman cuatrocascos uni-

dos de hechura, cilindrica con diámetro igual al

del calibre del cañón en que se dispara; los cua-

1 1., pedazos están unidos por medio .le cadenillas.

Bala explosiva. - Bala especial que estalla den-

tro del cuerpo del individuo á quien alcanza,

ocasionando en él tales destrozos que la muerte

es instantánea. Estas líalas son lluecas y contie-

nen en su interior cierta cantidad de pólvora ó

de dinamita y un pistón con fulminante que
estalla cuando la bala choca contra un objeto,

inflamándose la carga interior y produciendo la

explosión de las balas. Los primeros proyectiles

de esta . la-e fueron presentados por M. Devis-

nie: los únicos empleados actualmente son los

Pertui . i. Estas armas terribles sólo pueden em-
plearse .ontra las fieras; los pueblos civilizados

se han convenido en no emplearlas, por razones

humanitarias, en sus luchas, ¿propuesta del Em-
perador de Rusia se reunió en 1868 en San Pe-

tersburgo una comisión internacional, la cual

firmó .o il de diciembre del mismo año un con-

venio internacional en el que se expresa que las

ontratantes (todas las naciones repre-

sentadas) se comprometían mutuamente á re-

nunciar al empleo, en sus fuerzas de mar y tierra,

de todo proyectil de peso inferior á 400 gramos

y explosible ó cargado de materias fulminantes

ó inflamables. V. Bala fulminante.
Bala i <r oda. - La que se introduce á golpí

por la boca del cañón, ó destornillando éste por

I . partí déla recámara de las armas de fuego poi

i ¿til.

Bala fría. La que disparada desde un sitio

.listante llega sin la violencia He'. 1
1

i.i para cau

sur herida, pero que tiene la fuerza suficienti

para producir contusiones.

ulminante. Cilindro de oobi i

(¡metros de longitud, cubierto en su basi con
... apa .i. pli i

i que se

amoldan á la del i anón del fusil

. en una punta en la qnc hay
i

¡
. lio. ..i . ..o cualquier

o. rpo duio, un hues... por ejemplo, . 1 pistón

enciende una pól il que conl iene la

bala, 1 i . nal, al inflama] i pro ina masa

gaseosa qu ocupa I
veces más volumen

im l . bala, formada do ácido carbónico óxido
i ó 1 Ifurado I isto un-

ión de Mi Di

mata in ¡ in ' ¡a

a de inveí ion te, Ha.

nadas oxpl osivas y q ui

1
1
ido

en el ni la guerra y ora

.. i i do fiel .

r.

111 . I lili .le

o. privaí . do

i

Urna sin i

,
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el f lo del proyectil cuando i ti n eibe la im-

pulsión, se pie. ipita sobre su cabí zi I ai to

de detenerse bruscamente por el i hoque, con

fuerza tan gran. le, que basta paro inflamarla,

liando lugar á la penel ración y a que lo cascos,

que se proyectan en todas dilecciones al reven-

tar el proyectil, aumenten su efecto útil final.

Bala incendiaria. La preparada con ciertos

mixtos para incendiar buques, casas, empaliza-

das, etc. Llámase también así la bala roja.

lilla e..',..-./ /. /v/. - Lo mismo que bala deaviso.
Hala mordida ó agujereada. -Labalaque con

propósito de que hiciera más daño, se mordía ó

Bala muerta. - Lo mismo que la bala fría.

/.'.''" luii-miji ni. - Lacle fusil ó trabuco de ma-
yor calibre que el ordinario.

Bala oblonga. -Lo mismo que elipsoidal, có-

nica ó cilindro-cónica.

Bala perdida. — La que se dispara sin objeto

ni dirección determina. las ó hiere a persona con-

tra quien no iba dirigida.

Bula prcniaila. - La. bala de plomo hecha en
frío por oposición á la fundida.

Bala rasa,. -La que se pone sola en el arma
de fuego. Es mas bien un modismo antiguo para
significar que la artillería disparaba sólo con
bala, y no con metralla ó granada.

Bala ruja. - La de cañón, enrojecida al fuego
de fragua ó de hornillo especial. Aunque respec-

to á la época eu que comenzó á emplearse este

proyectil hay muchas y diversas opiniones, crée-

se generalmente que la inventaron los polacos en
el sitio de Danzig (1577) ó en Polotsk (1580). Se-

gún Daniel, en la guerra contra los Hugonotes la

usaron por primera vez los franceses en 1580 en el

sitio de La Fére. Los prusianos incendiaron á
Stralsnnd con bala roja en 1678. Luis XIV dis-

paró 12000 contra Bruselas en 1694. Con bala

roja incendiaron los ingleses las baterías flotantes

en el sitio de Gibraltar (1782). El uso de la bala

roja se considera como poco noble y opuesto al

derecho de gentes, olvidando que en la verdadera
guerra no hay ni puede haber derecho de uingún
genero, pues la guerra es la ' del dere-

cho, y una vez en el terreno de la fuer.

es hacer cuanto mayor di ¡e pueda j por todos

lo ; líos posibles.

-Balas (Pilas de): Mat. Se .1.•nominan así

las pilas que se forman en los arsenal.", j parques

de artillería con las balas del mismo calibre;

pueden ser triangulares, cuadrangulares \ rec-

tangulares. Vamos a calcular las |. imulos gene-
rales que dan el numero de balas que contii lo-

cada una de estas pilas.

Pilas triang Estas pilas se i

de capas de balas que forman triángulos equi-

! íteros, ¡ de los cuales cada uno contiene en su

lado una bala menos que en el inferió,-, de modo
i.e ;.

i capa sup i ior la forma una sola bala. Pa-

ra calcular las balas que contiene una pila de

esta especie, llamemos ?i al número de lasque
- ponen el lado del ti iángulo.qui fo: ma la ca-

pa inferior, y An el di bala de esto ba .-. Picha

ba e se i ompone de n lilas, .',.- las cuales la pri-

mera tiene una bala, la sogundi

asi sncí sivamente hasta la enésima que

.-..ni i. ne ..,•; se tendrá pues: .',, 14-2

Si hacemos sucesii an 1,2,8.
2

. .I.n.i que el nú o do balas i noerra-

1
I

,

2
I.i en cada capa sería: A

¡ j

. I

¡

;

'

. Lia
2

i tol il -i
;

.i qvi til ne la pilo o ten

i Irá:

\ -J
I

"

1

2

dodond,
' 6

I .
: pilo

.ma bala

i

110 II. le' ni. i

;
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se llama n el número de balas que tiene el larlo

ile la eapa inferior, dicha capa estará formada
por c-: la inmediata superior, cuyo lado tiene

a - 1 bala, contendrá (>i - 1
-' y asi sucesivamen-

te hasta la última que sólo tendrá Ia. Llamando
por -V. al número total de balas que encierra la

pila cuadrangular, se tendrá: 2Vc=l2
-f-2

2
-r-3

3-+-

n (n+V¡ (2«+l).

{n-iy-\-n-= g

Filas rectangulares. - Estas pilas se componen
de capas de balas rectangulares, dispuestas de

tal modo que cada una encierra una lila menos

y cada una de ellas una bala menos que la in-

mediata inferior; la última capa está formada»
por una fila de m-f-1 balas. En esta hipótesis la

primera capa contendrá í/i-f-1 líalas: la segunda

dos filas de w-r-2 balas; la tercia tres lilas de

md-3, y asi sucesivamente basta la última, que

tendrá « rilas de ?/td->i balas. Representando
por A el número total de balas que contiene la

pila, podremos poner: Ar=(m-\-\)+ 2 fm-f-2)
-4-3 (m -f-3) 4- ... nfm+nj y simplificando se

.
,

»r»-)-l)(3m-l-2?i-r-l).
encuentra: A — 1! !—ÍA

r 6

Sise deseara bailar esta fórmula en función

del número de balas que contiene el lado mayoi
del rectángulo de la base, pondríamos, repre-

sentando por .Y esta cantidad:N=m \-n, de don-

de se saca: m=N— n y sustituyendo por m su

valor en el de A se tendrá:

A..= »r»+i)(.3.v-»-ni

i n que da la cantidad A
.
por medio de

N y n.

Cuando las pilas son truncadas; se calculará el

número de balas por la diferencia entre las que
contendría la pila total y la deficiente.

-Bala: Biog. Esclava de Raquel, esposa de

Jacob.

Raquel, celosade Lía, que balea tenido varios

hijos con aquel, mientras ella permanei i

ril, entregiisela a su esposo pava que tuviese des-

cendencia de ella, ya que por su parte no podía

dársela. Consintió Jacob, y Bala al cabo de al-

gún tiempo parió á Dan y Kephtalí.

Seguir Tabari, las cosas no sui edi ron de esta

n mi fe y la madre de Dan y Nephtalí no fué

Bala, sino una esclava de Raquel llamada Zel-

pha; Lía fué la que después de nacidos Dan y su

hermano, entn gó á Jacob su esclava Bala, di' la

cual nacieron Gad y Aser.

-Bala: Bioy. V. Alejandro Bala.

balaaM: Biog. Profeta de Fetor en Mesopo-
tamia. Habiendo entrado los israelitas en son de

guerra en [os Estados de Balac, rey de los n oabi

lis. cuarenta uñe- después de la salida de Egip-
to. Balac llamó á su curte á Balaam y le rogó

pidiese a 1 'ios saGase vencedoi I ropas i n

la lucha que iba á emprender contra los inva-

sores.

Negóse á ello Balaam al principio, diciendo
que su religión le impedía complacerle: pero lia

hiendo Balac sabido atraerse á su partido á la

esposa de Balaam á la que hizo presente demu-
déis riquezas, tanto le porfió ésta aun mazándole
hasta con separarse de su lado si seguía negándo-
se, que al cabo Balaam prometió hacer loque se

le pedía.

Subió entonces en una burra que tenía y salió

de la ciudad hacia la montaña donde iba á diri-

gir su plegaria, á fin de que Dios maldijese el

ejército de Josué; mas á la mitad del camino ne-

góse su montura a seguir, sin que el profeta pu-
diese, á pesar del castigo, hacerla dar un paso.

Entonces se apeo y quiso continuar el camino
á pie; pero la burra, plantándose delante de el, le

habló por permisión divina, diciendo: «Balaam.
¡.donde vas! ,

Vas á combatir contra tu Dios y á

maldecir á tus hermanos?» Atónito Balaam y lle-

no de temor, sin atreverse á cabalgar otra vez
en la bestia, tomó silencioso el camino de la

ciudad; mas á los pocos pasos, Eblis (el diablo),
bajo la figura de un viejecillo le atajo el paso y
le dijo: «Balaam, ¡cómo es que das vclta sin ha-
ber llegado al término de tu viaje? - Buen viejo,

le contesto el profeta, ' s este asno el que me
hace que vuelva. - y li contó lo sucedido. -Un
demonio enemigo tuyo es el que te hace roí nar y
á quien tú has creído oir, replicóle el diablo, pues
yo que estaba á poca distancia nada he oído.
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Anda, vuelve y cumple lo que has prometido,
para que Balac te llene de riquezas.»

\ olvió Balaam i asi convencido hacia la mon-
taña y pidió al Señor fuesen vencidos los israe-

lita.-: piro Dios no escuchó á Balaam y ovo á

Josué que le. pedía privase á un hombre seme-
jante de su gracia. Coneedióselo y saliendo la fe

del profeta en forma de paloma por su boca, su-

bió á ocultarse en el cielo. Entonces Balaam, fu-

rioso y renegando del Señor, Viajó de la montaña
y aconsejó á Balac enviase al campo enemigo to-

das las mujeres jóvenes que pudiese, para que
hiciesen pecar á los israelitas y Dios les privase

de su ayuda.
Así sucedió; el Señor ofendido, no sólo per-

mitió que los moni fitas venciesen á Israel, .sino

que envió contra ellos una peste que les diezmó;
mas habiéndose arrepentido luego y hecho pe-

nitencia, Dios les devolvió su gracia, con lo que
entraron en la ciudad donde dieron muerte á
Balaam y al rey mo tbil i

Las Sagradas Escrituras cuentan de una ma-
nera semejante el milagro de la burra de Ba-
laam, que las tradiciones están conformes en re-

ferir que habló ; sin embargo, Maimónidí
Gregorio de Nyssa uros autores, i ti

terio en materia de religión no puede ser dudo-
C'iufoi mes i ii asegurar que las palabras

liar á su burra solo exis-

tieron en la imaginación .sobrexcitada del profe-

ta marchando a donde su conciencia le prohi-

bía ir.

balabac: Geog. Isla del Archipiéla
pino, sit. al s. de la isla Paragna. Tiene 36 kms.
de long. por 8 a lo de aneho, y unos 370 kms.
de superficie; 3000 habits. Colonia militar.

||

Estrecho entre dicha isla y la di B
al X, de Borneo, porel que se comunican el mar
de la China y el mar de Joló.

BALABAGÁN: Geog. Pueblo de las tribus de

[llanos, e M la playa oriental de la bahía Ulano,
Miudanao, Filipinas.

BALABALAGÁN: Geog. (irnpode islas del gran
Archipiélago isiátieo, enla partí meridional del

estrecho de M icassar, entre las islas de Célebes

y Borneo. Los ingleses bis llaman Paternóster.

BALABALAYÁN: ni. Bot. l'no de los nombres
que se aplican en Filipinas al ai

asiática, V. Blanco, familia de las Verbeni eas.

BALAC: Biog. I! y moabita hijo di

Vivió Balac por los años 1469 antes d

cristo y sostnvo largo tiempo guerra contrae!
oj. rcito ib- Israel, mandado por Josué.

Viendo que la suerte de las ai

para los suyos, por consejo de ,

corte, envina buscara Balaam, del cual, por me-
dio de dádivas, promesas y hasta amena
sigui pleasi el poder que Dios le hal

contra los enemigos.
En otro lugar ¡ V. Balaam referimos cuanto

le sucedió al profeta y los consejos que dio á
Balac v ' ómo los israelitas tras de un corto pe-

ríodo de vergonzosa postración, vencieron al rey
moabita y le dieron muerte.

BALACA JOS] : Biog. Pintor español. N. en
Cartagena en el año 1810; M. en .Madrid en el

19 de noviembre de 1869. Según sus i

José Balaca no fué lo que puede llamarse pintor
de profesión hasta llegado á la edad madura. En
sus años juveniles se dedicaba cuno aficionado

a pintar-miniaturas; pero quizá los consejos de
sus amigos y de su familia, quizá la convicción
propia de que podría aspirar á más importantes
triunfos, decidiéronle en el año 1838 á matricu-

I i clase de la Real Academia de San
Fernando. Mientras seguía sus estudios, que los

siguió por cierto con gran brillantez, continuó
pintando miniaturas á fin de atender ásu subsis-

tencia. También comenzó por entonces, con el

mismo propósito ele subvenir á sus necesidades, á
pintar cuadros al oleo, que obtuvieron gran acep-

tación. Las obras mas conocidas de este laborio-

so artista son: Un cuadro en marfil en el cual se

hallan representados los retratos de los dii y
nueve alabarderos que con sus jefes el coronel

Dulce y el teniente coronel Barrientos defendie-

ron el Palacio Real, contra las tropas de León
que trataban de apoderarse de la reina y la in-

fanta en la noche del 7 de octubre de 1841. Un
retratode cuerpo entero de la reina ,l, i

Doña liaría de la Gloria.

- Balaca yC\ i B do): Biog. Pintor
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español, hijo segundo del anterior. N. en Lisboa
en el día 31 (le diciembre de 1S44: M. en Ara-
va i Madrid), en el día 12 del mes de febrero

muy niño revelo, no solamente
su decidida afición al arfe que cultivaba su pa-

o disposiciones excepcionales para cul-
tivarlo con fruto. Estudió, pues, primeramente
bajo la diré, ion ib- su padre y después en la

de Sin F, rn m ¡o A ia edad de trece
años comenzó ya Ri irdo Balaca á figurar como
expositor en los concursos de Bellas Artes En los

)di sdi 1 358 .i 1 B66 presenl h i

siguientes: Josué deteniendo el sol; D
l,i batalla de las

i . /

' ios (en a/rica ); I: dalla de Almansa;
'

dio de la Batalla de Castillejo*: Una .

i i
i

'
: v \ li-

rios estudios y retratos. En todas esas exposi-
ciones nacionales obtuvo mención honorífica y
medalla de tercera clase. Además de estas obras,
que pueden ser consideradas como de la primera

la vida artística de Balaca, pintó este
artista, en su corta vida, muchos otros cua-
dros, entre los cuales merecen ser cuidos los

>: D Pedrol i Ga la, empujando su
caballo al Guadalijnirir al serle notificada la

rinltilieia. cuadro que obtuvo
el primer premio en el concurso artístico abierto
en Sevilla en el año 1S70; Retrato del),
de Saboya; El descanso; El Galanteo; La l

Militar; Los Navarros: i

i a sus discípulos; Francisco Pizarro
i

las San Juan 11 San Lnea-i; Retrato del e II don
I XII; otro retrato ecuestre del mi
narea: ün artillero [obra regalada al Ateneo de
Madrid] ; ' 'n l'< i; i

' 'ató ' :
. , m e eia r n ./„,, ri-

ca. En concepto del biógrafo y crítico de Bellas

\ rtes señoi Bei nard, la obra más im-
portante de Balaj

i :ción de laminas
para la edición del Q I publicada porlacasa
Montancr v Simón I i i En el Museo
Va tal deMadrid ndosi nadros do
Ba

i Cádiz
i otro que representa el

en, l, a la santa 1
1

blación. Balai a esl oí ado con la cruz

de Carlos 111 y la del Mérito naval.

- Balac \ y Canseco Eduardo : Biog. Pin-

tor español. X. en Madrid en el año 1840. Su
padre. ,1 famoso retratista D. José, dirigiólos

primeros pasos di Ed irdo Balaca, qne completó
i en las clases de la Real Academia de

San Fernando. Sus i is más conocidas son:

Un reteae. . // ... do; Una a ndc-

dora d. ,
i

. ,/. /,, ,-,,;,, ,/, Santa
retratos. Todo- e-tos

ii fe- Exposiciones de
i, Madrid desde 1858 á

obtuvieron menciones
i- Además de estos cuadros y de otros

muchos de menor importancia, ha producido
el pintor don 1. uientes:

Retratode mi caí til

el de ana niña y el

del 1 i •
I

i XII;
Retrato de un g Los Evangelistas
San Mareos y San Mateo, varios retrati

dos del Bey 1> Alfonso: uno para el Ministerio

de Hacienda y otro para el patriarca de las In-

dias; un retrato del conocido compositoi
. otro de D. . intonio Bt navidi s pai a

el Ateneo científico y literario de Madrid; Glo-

ria, trabajo que le valió la cruz de la real y dis-

tinguida orden de la Concepción de Villaviciosa;

y muchos retratos que presentó después en varias

Exposiciones y que han sido muy celebrados por
la crítica y muy aplaudidos por los inteligentes.

BALACAT: m. Bot. Árbol silvestre de Iaslslas

Filipinas correspondiente á la especie Zi
:<i, tniolas, P. Blanco, de la familia de la

neas. V. Zícifo.

balacbaC: Geog. Ayunt. enlaprov. de Ben-

guet, Luzón; 6SS habits.

balacklavA: Gcog Pequeño pueblo de la

i el gobierno de Táurida (Crimea), á

13 kms. de Sebastopol, sobre la bahía que le da
nombre; 1 000 habits. casi todos griegos.

-Balacklava (Combate de): Hist. Dado
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durante la guerra de Crimea 1 1 25 y 26 tle o ta-

bre de 1854 eutre turco in le

una p irtey rusos d

i los turcas en su " '"• ter :

res en núrai ro l larg ¡
la i ahallería

con excesivo ímpetu y sin calcular el

guarismo de los enemigos, sosteniendo con al-

guna pérdida el combate, hasta que tropas fran-

:,¡i, s y los zuavos)

vinieron á restablecer el equilibrio y contribu-

rechazará los agresores. Délos 700 jine-

tes ingleses que cargaron, 3S7 quedaron en el

li.n illa, conservando los rusos aquel

día dos de los reductos turcos. Al día

se renovó el ataque contra la división de Sir

Lacy Evans, pero fué rechazada la división rusa

Litprandi hasta Sebastopol, perdiendo en lajor-

nada los rusos 300 hombres. El embajador bri-

3 r Stratford de Radcliffe, en su parte

: octubre, elogió la conducta de los fran-

ceses, dicii ndo que los que tomaron parte en la

lucha del 25 dieron pruebas de uu valor admi-

rable.

balacradeS: MU. Fiesta que se celebraba en

\iji is v cuyo nombre trae origen del grito con

que los muchachos tenían costumbre de apostro-

Dx/./.^/yiit; quiere, decir «el que tira pe-

lo cual, según Plutarco sereficreá

la primera alimentación de los habitan

comarca. Corrobora esta explicación el haberse

o \ grano,- de pera en habitacio-

iiuv antiguas.

BALACRE: ni. Hist. mil. Soldado mai donio

de un ci
l

le organizó Filipo, padre

que éste llevó á la con-

qnista d

BALADA: f. BALATA.

Menudeaban los cantares de las mozas; res-

:. '.lamas lentas y
cadenciosas; etc.

Pereda.

-Balj i ición poética dividida ge-

neralmente en estrofas iguale-, y en la cual, por

. i. fien n sencilla y nielan

; ü .arios o tradicionales, y se deja

ver la profunda emoción personal del

I; i ni enzal di-

terminan

rabillo.

I; i O to enio.

,
.

.' D n Litcra-

- Inven-

, ó mejor, como
una composición

i

Francia era

una c
|

o, como la letrilla;

i

la rima de la pri ra i

o

1

, lilleimo de

la

idmitida

niic lia
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versos. Ideóse también la balada doble, os decir,

la que, sin ser más extensa que la si ucilla, cons-

taba de dos estribillos, uno a la mitad y otro al

¡in di i ada estancia, y de] envoi. El modi 1" de

ibinación es la Balada >< l ht rmano Tm

bin por Clemente Marot. El siglo xvín renun-

ció poi completo al cultivo de este género, que

si bien en nuestros días ha sido ensayado por

Teodoro de Blanville y por Juan Richepin, es lo

te lia pasado al archivo de las curiosida-

des poéticas.

La segunda especie de balada es un poema de

muy reducidas dimensiones en que se refiere un

hecho novelesco, legendario, fantástico ó mito-

lógico, ó se describe una escena sencilla, un pai-

saje, etc. Predomina en ella el elemento lírico y

está animada por un sentimiento vago y melan-

cólico, y en ocasiones por una idea filosófica y

profunda. Relata un acontecimiento completo,

pero fijando sólo la atención en los puntos culmi-

nantes v dejando entrever siempre la profundi-

dad delafecto. \ r particular que

presenta en los países en que ha tenido más culti-

De Francia ó de Italia pasó el nomine ,1c ba-

lada a Inglaterra para aplicarse indistintamente

a todo género ó" canciones, y por esto el i

mtigua epopeya del país, es llamada por

unos balada y por otros romana: Después de la

conquista normanda, los vencidos hicieron de la

balada un instrumento de lucha contra lo- ven-

cedores, y la poesía popularizó á lo- ou

en los bosques oponían todavía rc-i.-t i

conquistadores, y cantó á Herward, hijo de la.ly

de Leofric, gran conde de Mercia, más

conocido por Robin Hood, de .su verdadero nom-

bri Roberto Fitzooth, que á fines del siglo xn
corrió largo tiempo á la cabeza de una banda de

ir la selva de Sherwood. Motivos de

u pata los autores de baladas fueron

las luchas perpetuas que tuvieron lugar en la

frontera del norte entre ingleses y escoceses (ci-

clo á que pertenecen las hermosas baladas de

¡si y de la Bal

prolongada lucha entre Francia é Inglaterra y
.lias civiles del siglo xv, y más tarde

las epopeyas francesas é inglesas de la edad an-

terior, las tra liciones religiosas, la hechicería y
la villa del hogar. Tales son /,''

, Id Waters, Sir

l'.-ini, ,-.. El j mi ,,, ,//<!, !/-. La le-

„. „,i„ deSir Guy, San '
.

"te. Per-

i en I. !'
'

- en 1 765 una colección de
: dadas, con lo que, despertado el gus-

to hacia es omposiciones, dedicá-

!i cnltii o literatos y p
pbel í. i olí ridge, W ord nrorth, Byron,

ii Scott. En resumen: la balada

inglesa i
•

]'>' "
>
ósea,

por] mas cortos compuestos con ritmo musi-

cal, destinados a celebrar un a ontecimiento ó

taje famoso, y apto para

ser i ran ¡m

neración : género, como se ve, muy
p

rices.

1 1 [a haberse derivado la bala-

hacia la mitad del siglo ni n.

n muí

,i un género

-tuilin. el canto popular de li

!

' inania
)

de Europa con

Burgcr. 1
"na '''' las

ii '

, i Fontanal».

lleno

HALA

yendas snpersti io i tradií ione popnl tve ( en

las que el inmortal poeta francés se pro) la

«dar una idea de 1" que podían sei I"- poemas de

los primí i os tro Edad
rapsoda crisl ¡ano qui sólo poseían en el mundo
su espada y su gnil m i

i iban de caí tillo en caí

tillo pagando la hospitalidad con cánl

.

genio de Víctor Hugo dio nna apariencia de vida

á esta balada romántica que hoy ha muerto, sin

que sea verosímil que pueda nadie n -licitarla.

En nuestro país no ha logrado arraigar este

género, acaso porque no respondía á ninguuane-

cesidad del arte e-nañol. supuestas las condicio-

nes de nuestro pueblo y la antigüedad y riqueza

del romance. Finia de los ingenioscita I

traductores de baladas alemanas, puede consig-

narse con elogio el nombre del catalán Pil

— BALADA: Gfeog. Lugar en la felig. de San
Martín de Nespreira, ayunt de Pazo- d B

ben, p. j. de Redondela, prov, de Pontevedra;

JO edifs. Lugar . u la felig. de San Martín de

ayunt de Gondomar. p. j. de Yig",

prov. de Pontevedra; 14 edifs. ||
Aldea en la fe-

ligresía de San M iiiiu de Padrenda, ayunt. de

Meaño, p. j. de Cambados, prov. de Ponteve-

dra; 10 edifs.

BALADAL: Geog. Aldea en la felig. de San
Esteban de Valle, ayunt. de Riobarba, p. j. de

Vivero, prov. de Lugo; 3 edifs.

BALADAS: Geog. Aldea en la felig. de San
Vii cute de Vitiriz, ayunt. de Mellid. p. j. de

Arzúa. prov. de Cortina; 5 edifs. |! Aldea ni la

felig. de San Miguel de Avino, ayunt. de Val-

doviño, p. j. del Ferrol, prov. de la Cortina: 2

edifs.

BALADE: Geog. Rada en la costa orienta] de
l,i i-!.i .¡.- Nueva Caledonia, Melanesia, Oceanía.

El i-apitán Cook fondeó en ella el 5 de septiem-

bre de 1774.

BALADELO: Geog. Lugar en la felig. d

Marina de Cástrelo, ayunt. de Cerdedo, p. j. de

La Estrada, prov. .1.' Pontevedra . 20 i .
i i t-s.

BALADEVA: MU. Nombre del hermano ma-
yor de Vrichna. dios de la mitología india: es

1 1 ten era de los Pama-, encarnación de Vi.-ini.

BALADI: adj. De poca sustancia ó entidad y
aprecio. Aplícase tanto a las personas como alas

cosas.

... enriquecidos con aquellas, preseas bala-
DÍES de que hacían tanta estimación.

SOLÍS.

... mostraban desde luego haber sido saca-

dos de la gente mas ínfima y baladí de la so-

ciedad.

Quintana.

baladiñA: Geog. Aldea enla felig. de San

Pedro de Tomeza, ayunt. de Mourente, p. j. y

prov. 'le Pontevedra; 7 edifs.

BALADO: Geog. Lugar en la felig. de San Pe-

llín de S il-ni ii". i. uiit de Carbi i, p. j. de La-

luí. prov. •!' Pontevedra; 2 t i 1 1
1
-, Aldea en i a

felig. de Santiago .le Sello, ayunt y p. j. deLa-
i; 7 edifs \Mi a en la

San .Lian de i: i de Villa-

trosa
i

i

Udi a en la i. :

Órente de Entines, ayunt. .le Chites, p j. de

Muros, prov. de la Coi uña;
•i

i .!, Gcstoso, aj uní do

Mi.nl. ro, p. j di Pttc tttl di un,'', ico .
.le la 1 'n

difs AMi i . ii Vi felig. .1.- San Andrés

Enfcsta, p. j. i

. i . nuil. i; m edil Ud i ' n 1

1

- mii María do Ordi ues, ayunl
J p ¡.

leO le la Coi
¡

dea en la tanta Mai ¡a do bre,

-
. p. ], v proi

CALADOR. RA: a.lj. Que bala,

BALADOS: '.'•"/ \' de San
, ,,. j, de

BALADRAR: ln I

BALADRE: ni \ll l l \

Ba i .i

téi

, Hollín

BALADREAR n ,ml BA1 IDRON) IB,
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baladrero, RA: adj. Gritador, alborotador.

baladro: ni. Grito, alarido ó voz atronado-

ra, espantosa y temblé.

el espantable

BaLADBO de algún monstruo, etc.

Cervantes.

V sns rn los instintos animales

Con gritos y baladros exprimía, etc

Bello.

BALADRÓN, NA 'del lat balalro): adj. Fan-

farrón y hablador que, siendo cobarde, blasona

de valiente.

Sus armas lo dirán, y no razones.

Que sou de jactanciosos baladrones.

Ercilla.

...¿qué son sino unas sátiras picantes, la

una de un baladrón andaluz, la otra más
atrevida todavía- etc.

Quintana.

BALADRONADA: 1". Hecho Ó dicho propio de

baladrones.

-liaría, es en vano; desprecio tus bala-

dronadas.
Laub V.

... no hay memoria de que nadie le viera

cumplir una pizca de lo mucho que o

su vida, ni siquiera tomar parte en las serias

contiendas de que fueron causa SUS BALADRO-
NADAS impertinentes, en corros y romerías.

Pereda.

baladronear: n. Hacer o decir baladro-

nadas.

balafora (de batano y oopo':, portador : I'.

Bot. y Quiñi. Sustancia cérea que segrí gan algu-

nas es] Íes de Balanófora. V esta voz.

balagán: ni. Habitación de verano de los

Kamtschadalcs sedentarios. Se compone de una
sola planta cuadrada, formada con tablas de

abeto y cubierta de un techo.

balagar: m. prov. Ast. Montón o haz gran-

de de bálago, que se guarda para sustento de las

bestias en el invierno.

BALAGAT: Geog. Meseta elevada en el Indos
tan meridional, entre el rio Kistna y el límite

meridional de la prov. de Maisur; más comun-
mente se circunscribe dicho nombre a los dis-

tritos llamados Ceded, es decir, cedidos, que
son los ,le Bellary y Kadd.ipali, en la presiden
ei i inglesa de Madras. Prov. inglesa del (ó. Hil-

vana, I mi i.staii central; es uno de los países unís

pobres y menos conocidos del Indostán.

BALAGE (Rubí): ni. Min. Nombre dado por
los joyeros al rubí espinela de un color ro a i

I iro

ó rojo violáceo con tinte lechoso. Esta piedra,

que tiene mucho menos valor que el rubí espi-

nela rojo, se confunde á menudo con el topacio
quemado.

BALAGNA: Gcog. Región del N. O. de la isla

de Córcega, entre el golfo de Calvi y la desem-
bocadura del Ostriconi. Sus principales localida-

des son Algajola é He Rousse.

BÁLAGO iilel li. lat beiiívjiíuil
t
suelo o desp.-r-

dicio de las eras; del lat. palla, paja): ni. Paja
entera ó larga de heno ó de centeno.

-Bálago: Espuma crasa deljabón, de la cual
se hacen bolas.

Bal son: Balaguero.

Menear, Sacudir, Zurrar á uno ei bá-
lago: IV. lig. y fam. Darle de palos ó golpes, ó
propinarle graves disgustos y desazones.

balaguer: Geog. P. j. en la prov. de I., tida

y nml. territ de B ireelona, con 1 ciudad. 12 vi-

llas, 951ugan 5, 5 aldeas, 70 caseríos y 2000 edif's.

y alb. aislados, que forman 49 ayunts., á saber:
Abellanes, Ager, Agramunfc, Albcsa, Alfarrás,
Algerri, Alguaire, Almenar, Alós de Balagncr,
Aña, Artesa de Segre, Balaguer, Baldomá, Bar-
bens, Baronía de la Bausa, Bellcaire, Bellmunt,
Bellvis.Cabanaboba, Camarasa, Castello de Far-
faña, Castellscrá, Cubells, Doncell, Fontllonga,
Foradada, Fuliola, Ibars de Noguera, Ibars de
Urgel, Liñola, Menarguens, Mongay, Olióla, Os
de Balaguer. Ponellas, Portella, Preixeus, Puig-
vert, Santa Liña, Santa María de Meya, Ter-
mens, Toni 1

1
uní-. Torrelambo, Tosel, Tra ó, fu

déla, Vallfogona, Vilanova de .Meya y Vilanora

BALA

de Segriá; 55 000 habits. Confina por el N. con
el pul. de Treinp, por el E. con los de Cervera y
Sotsona, por el S. con el de Lérida y el de Cer-

vera
¡

por el O. con el de Tamariti B

En el se halla la cordillera llamada el Monsech,
al N. ; la parte del S. es una dilatada llanura.

Los mas importantes ríos del partido son: el

Segre y los Nogueras Pallaresa y Ribaj

-Balaguer: Geog. O. con ayunt., cabeza de

p. .¡.. prov. de Lérida, y dióc. de V <

-

habits. Sit. en una llanura entre la milla dere-

cha del rio Segre y la falda oriental de una cor-

dillera d iins que se prolonga desde el Mon-
sech hacia el S. Terreno llano excepto en las

inmediaciones de dicha cordillera; cereales, vino,

aceite, cáñamo y hortalizas; file de aguardientes

v pipería.

Rist. - Esta ciudad es la patria de

sios que cita Tito Livio, y que fueron los pri

ros con quienes trataron los legados romanos
que en el año 219 a. de J. C. vinieron á España
a preparar la guerra contra Cartago. Aníbal en-

cargó a Hannón que pusiera mucho cuidado en
vigilarlos por ser amigos de los romanos.
En la Edad Media la quitaron á los i

francos; pero luego fué tiperada por aquéllos,

y el valí de Balaguer figuró entre los que á prin-

cipios del siglo xt tomaron el título de reyes. La
reconquistó en 1091 el conde de Urgel D
gol, otra vez la recobró el agareno, y de nuevo

y definitivamente volvió al poder de los cristia-

nos, q niñee años después, , on quistada por D. Pe-

dro Ansíirez de Valladolid. En los primeros años

del siglo XI 1 1 lia señora de esta ciudad D." Ail-

rembiaix, hija únicadel conde de Urgel, y des-

poseída por II. Geraldo de Cabrera, nieto del

conde, imploró el socorro de 1 1. Jaiu
puso sitio á Balaguer, la tomó y la de-

volvió a la condesa Casó esta con el iufai le

Poi tugal 1>. Pedro, quien, habiendo muei to

su esposa tres iñ lió el condado al

rey 1). Jaime. Omitía I ). redm 111 se hicieron
fueitcs en I '.a laguer los condes de Urge] y I 'a II as.

Cambien en la misma ciudad resistió ei preten-

diente a la corona, conde de Urgel, al pro
le\ ell I 'aspe, I I. Ferna 11' h I I . que li igl'ií a pi nie-

la
I se de la plaza 1 1 13 En l 5 12 e concedí - á

la ciudad voto en < "mies. En 1640 si

i los castellanos; fué sometida al año si-

guiente, p'io luego cayó en poder de lo

.--es que [a conservaron hasta 1652, en que la

tomo D. .luán Salamanqués. En 1701

durante la guerra de sucesión, la tomaron los

alemanes; fué recuperada por el ejército de Fe-

lipe V en febrerode 1711. Los franceses entraron
en ella en abril de 1810.

-
I : \ i \<-i i s Si i rn de): Sist. Elegido rey de

i en 1412 el infante de • 'astilla 1 >. [Tei

nando, su rival, el Conde de Urgel, hi o fu rte

i u la villa de Balaguer. D. Fernando reunió
fuerzas

j pertrechos en Igualada. En el mes de
agosto de 1 H3 las tropas del rey rodearon la vi-

lla. Notable es este sitio por el empleo que en
él se hizo de las armas de fuego, a la manera
que se haln'a ejecutado en los de /.aliara. Setenil

y Antequera, dirigidos por el mismo 1>. Fernan-
do cuando era regente de D. Juan II de Casti-

lla. Varias bombardas de hierro y una enorme
cabrita que tiraba piedras de 32 arrobas, empla-
zaron los sitiadores. Los sitiados, por su parte,

disponían de seis ó siete bombardas grm
disparaban pelotas de cinco quintah
30 más pequeñas, cuyas pelotas tenían el tamaño

lijas. Previa la consiguiente intimación,
rompieron el fuego las bombardas reales ocasio-

nando grandes destro :os, sobre todo la enorme
.¡ ula Pero los partid irios del Conde

persistían en la defensa de la villa, en sus sali-

das destruyeron algunasde las máqnin
cas y fué preciso que los sitiadores construyeran
nuevas bombardas de cobre, con lasqu
el fuego cuntía la plaza y en sólo dos deis hiele

ron i ni considerable daño en el recinto, que los

sitiados hubieron de rendirse sin - pera] el a al

lo que preparaban las fnet :as reales. í Bl sitio de

Balaguer bajo el punto de vista del empleo déla
artillería, por D. José Arantcgui.)

-Balaguer (P. Baltasar): Biog. Poeta es-

pañol. Ihillií en el siglo decimoquinto. No hay
d.ii'i precisos aci rea de las fechas y lugares de
su nacimiento y de su muerte. Sábese que \ n ía

en el año 3 4S2 y que ha dejado, entn
n is obras, un poema titulado; Rcsposta en loor
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de la Santa Concepció de la Sacratísima Verge
María, per la justa poética del any I 182.

- Balaguer (Mici i; Josei i Bio i Juri con
pañol. N. en un pueblo de iraj á un

[., seguí todas las

probabilidades, en 1G19, si bien sus biógrafos

no lo determinan. Siguió con suma bi il

gran aprovechamiento la carrera de abogado y
ió de ductor en ambos Derechos. Ejerció

la abogacía muy cerca de treinta años adquirien-

do fama de ser uno de los más sabios letrados de
su país. Fue abogado ordinario y extraordinario
del reino de Aragón de-de 1590ál619. Escribió
un libro de mucha importancia entonces; impor-
tancia que hoy ha perdido, pero conservando
su mérito como obra de doctrina y si en
como libro curioso; titúlase: Comentan
actas di <

- Balaguer (Juan Bautista): Biog E ul

tor es] nuil. N. en Valencia en los últimos años
del siglo decimoséptimo; M. . también en \ alen-

da, en el año 1747. Aficionado á las Helias Aries
desde su infancia, hizo concebir á su familia y á
sus maestros lisonjeras esperanzas que se \ iei on
realizadas con creces, porque, en realidad, Juan
Bautista Balaguer fué un artista notable y muy
digno de figurar entre los primeros de estos tii ni-

pos; pero su invencible modestia y surepu
a dejar su país redujeron un p sus leu

i onti sy
minuyeron algo su fama. Entre las nicas

que los inteligi. nt-'s mencionan con encomio cuan-
dohablan del escultor valenciano, se hallan las si-

guientes: La resurrección Jci Señor, que poseyó
mucho tiempo la cofradía de albañiles y cuyo
actual paradero se ignora; un Ecce homo, que se

en el convento del Pilar; I
i

estatuas del retablo mayor del convento de San
Miguel de los Reyes y las de los retablos latera-

les; un Santo ' : en el convento de

monjas llamadas de Jerusalén, y tuda la obra de

escultura de la capilla de Smi Fnnieiscinlc /.'nr/o.

Todas sus obras se distinguen principalmente

por la naturalidad j la gracia de la actitud de
sus figuras \ por el moi imiento y la vida que en
el conj unto del trabajo se advierte.

I'iinu n: Víctor): B\ <g. Político y es-

critor español. X. en Barcelona el 13 de diciem-

bre de 1824. Empezó la carrera de 1

1

la Universidad de su pueblo natal, pero bien

e laudóse llevar de sus aficiones, aban-
donó las leyes por las musas y sobre todo por la

pul nica. A partir de aquel momento aparecen en

Balaguer tres hombres: el político, el escritor

español y el poeta regional.

Como político ha figurado siempre en las filas

del partido progresista en las que se alistó des-

de sus primeros años y en las que ha llegado á

ocupar al lado de su jefe Sagasta los más eleva-

tos, empero .sin que ninguno de sus

actos como funcionario público haya ejercido la

menor influencia en la política española. El pri-

mer pal uque donde Balaguer hizo sus primeras

armas fué naturalmente la prensa catalana; el

éxito coronó bien pronto sus esfuerzos, pues des-

de 18 19 hasta 1868 le vemos figurar como presi-

liuie del comité de su par! ido en Barcelona,

cuyo cuarto distrito le eligió diputado provin-

cial cinco veces. Triunfante la revolución del

68, fui- nombrado por el pueblo vicepn

de la junta revolucionaria de Barcelona, y di-

sueltaésta, luego que en Madrid se constituyó

un Gobierno provisional, ocupó la presidencia de

la Diputación provincial de aquella ciudad, para

lo cual tuvo que renunciar i 1 cargo de goberna-

dor de Málaga que el Gobierno quiso confiarle.

En lSo'9, fué elegido diputado á Cortes por la

circunscripción de Manresa y después lo ha sido

por Villanueva y Geltrú, euvodistri-
to rn, ha cesado de representar hasta ahora en

todas las Corb -. En l 371, bajo D. Amadeo, fué

n brado din toi general de Comunicaciones,
pues ministril de Ultramar. En 1872

ocupó la primera vicepresidencia del '
-

con el ministerio Saiei-ta. y cuando oaj i

subió el del duque de la Torre, cúpole i Bala-

utera de Fomento que riese!, ip
poco tiempo. Al ministerio Serrano sustituyo el

del Sr. Ruiz Zorrilla, que disolvió las i ¡ortes. En
las siguientes Balaguer tomó asiento en la Cá-

mara de Diputados y provocó una verdadera
tempestad parlamentaria defendiendo

o el asunto relativo á la i ra n

de los dos millones Aún vivía el recm rdod
tas luchas cuando D. Amadeo i-

i
ió la coro-



na. En las difíciles circunstancias qui

Balagner se opuso á la proclama ion de

i;

mar. que desempeñó en propiedad, y la de Fo-

mento que ocupó interinamente. Diferencias de

criterio en cuestiones importantes le obligaroná
: La (13 de

1874 . No permaneció, sin embargo,

mucho tiempo alejado de la administración del

país, pues el 26 de junio recibióel nombramien-

to de presidente del Tribunal Supremo deCw n-

tíación, cargo que renunció al ser pro-

Alfonso XII. I.

: en el número de sus

y en ellas el diputado

; Constitución, ya en su

i. ya en alguno de sus

tando las evoluciones de su partido,

dinástico, y ha sido, bajo el reinado

so XII, vi C 'los veces

por la Habana y una por Barcelona. El

ministerio izquierdista del Sr. Posada
Estado.

de aquel

Gobierno. Más tarde fu presidente

jo de Instrucción Publica y hoy es,

bajo la presidencia del Sr. Sagasta, mil

Ultramar. Tiene valias condecoraciones nacio-

extranjeras.

No ha sidos la vida literaria

de Balaguerque su vida política. Innumerables

ras que lian brotado desu pluma. Em-
le muy joven a escribir para i

de su musa juvenil han

caído en el olvido, excepto el dran

de Serrallonga, que lia sido durante

algunos años muy popular en B trcelona. Escí i-

. n la que

son más de admirar la- . nación que

rica, y publicó más adelante una
i sobre la

. misino asunto escribió el sabio

catalán Milá y Fontanal; bras, jun-

to con la posición política de su autor.

pui ii isde la Academi i

ron un sillón en la de la

Lengua.
d — nip !-

u el renacimi

Cataluña, del cual, si no ha sid

siente ni la i i

i El fué quien populari-

ilanes y quien contri

mira regional, hoj tan

puesto
líale- las

I

- dividido

ro al ai , y otro

i mpleado
, erigir en Vil

BA

1

I

sentó un B qu obtuvo premio

y fué muy celebrad" po] de la lo-

calidad.

balaguero: m. Montón grande de pija que

se hace en la era cuando se limpia el grano.

... se guarda (el heno) y se comprime en ha-

cinas, balagueros ó almiares, etc.

Olivas.

BALAHÚ: ¡lar. Bu |Ue pequeño que si lis i en

- de Vizcaya.

- BALAHÚ : Mar. Especie de goleta ameri-

cana, común en las Antillas.

balaika ó baleika: f. Espe-

cie de guitarra de dosó tres cuer-

das usada por los rusos y tár-

taros.

balai manoc: m. Bol. Nom-
bre vulgar de varios arbolillos

Ó arbustos de los montes de las

Islas Filipina- y correspondien-

tes á diferentes especii -

la familia de las

Caparídeas,

especies princip

tientes:

C. religiosa. - Tronco derecho

sin espinas. Ib

temadas, todas iguales,
j

pecío-

lo común largo : hojuelas anchas,

lanceoladas y lampiñas. Flores

en colimbo. Fruto en baya glo-

n un aposento y muchas
semillas huesosas sumergidas

confusamente en una pulpa. Flo-

rece en enero. Alcanza este

arbolillo una altura de 5

y un grueso de 40 centímetros

s. Las flores son vistosas

por el color blanco pajizo de los

pétalos, que tienen 3 centíme-

tros de largo, y por el timbre,

morado de los estambres.

sin espinas ni ganchos.

! .i
con puntita tiesa en el ápice; pecíolos ci u

unes, en racimos umbelados, fruto en

'raya oval, con un aposento y muchas si millas.

i j con des

ramas desordenad len llocos) otros

puntos del Archipi

balaj ; del persa

por hall un
- narcanda, en A -

I

color rojo oscuro

¡zo S 1 ipai

como las demás piedras dura- y preciosas.

BALAJAZ: '•' ig Alba en la felig.

Eulalia de Quinta, ayunt. y p.

prov. de Lugo; -4 edifs.

BALAJOSA:
ayunt. y p. j. de Lalín,

1

lil's.

BALAKHILYA
india, cuyo tamaño era de una

ni i mil.

BALAKIREV Mu 11 l Al I

'

-

concierto
ni i lulybi-

Sau Petera-

a escena 1

BALAKITG: IU 1

BALA

BALALLYN, TEGID Ó PEMBLEMERE
Lago del p G U Es elmayoi

oí 1
1

1

seis y medio de long. y 1

sus orilla» se encuentra una aldea llamada I inV

bii ii Bala.

BALAMBÁN: '. I
,

i i

hacia el centro, en la isla de Cebú, Filipinas,

¡untas Balamb ir B

en el interior de un playaje arrecifado

blo con ' urato en la costa de dicha ens

Ayunt. en la prov. e isla de Cebú, Filipinas;

10120 habits.

balambangáN: Geog. 1-1 a di -1 Archip. Asiá-

tico adyacente al extremo N. •' Bol

de Balabac. Los
ron en ella en 17u'9, los expulsaron en 1775 los

joloanos, volvieron en 1803 y sucesivamente la

lian abandonado y recobrado varias veces.

balambouche: ','
• Ensenada en la isla

de Santa Lucía, Antillas menores, cen

boca del no Dorado y del pueb
seuL

balameá: Geog. Aldea en la felig. de San
Pedro de San Román, ayunt. d< Santiso, p. j.

de Ai zúa, prov. de la Cortina; ti edifs.

balamio (Fernando): Biog. Médico italia-

no del siglo xvti. Fué médico del papa León X,
adió de la Medicina, I

y las lenguas antiguas. Además de la traducci o

de i i,lleno, es autor de

ate 1"- i Hale- a

citarse: Di til ¡s boni el

i eorporis

¡
i

¡ i

BALAN: Hist. Nombre común á tres de los

caudillos de los quichi -.

témala, que tanto figuran en la histoii

lombiana de la América central, procedentes de
un país llamado i .según algu-

nos, es la Tuja de Anáhuac, c

di raí i m tolteca. Eran éstos tres caudillos Ha-

lan Oitzé, Balan Agab e Igi Halan. S

.

lengua quiche el año de láél y traducido á la

castellana en 18S4 por el padre Dionisio José
i. cura de Sacapulas . cuando

salieron de Tulan Civán. el primei caudillo, por

unanimidad de vi l n Qitzé, quien,

como Moisés, cuando llegaron a la orilla del

mar, lo toeo con su bastón y al instante se abrió

paso que volvió a cerrarse luego Des]

o hicieron alto en un

Ci no ll.in

ron los varios pueblos ó naciones qu

venían, mas ¡ en el cei ro 1".- acaudi-

- príncipi s y ]

B IOS pue-

|l los dioses los tl'cscau-

' Qitzé, Balan *gab y Moncutah
había muerto vencieron a sus riva-

El nieto B Q e llamo Halan
.

I

I taynl.

-Balan I'i Dito : Biog. Historiadoi

el día '' de --i. te 1 ai . 1 seminario

¡ terminó su» i

i mismo >n

qu, había sido brillante alumno. I.

¡i i, n i': Trcvisanato, dirigió el

Balan i

-ii misma patria objeto y aun vil lima

li ,bei- dirigido ' i en Tur n,

II
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de Italia. En el año 1S7Í) ha sido nombrado por

el sumo pontífice León XIII, segundo archivero

del Vaticano. Para cumplir tan importante cargo,

Balan se trasladó á Roma, donde fundó y diri-

gió un diario católico nuevo titulado /." Au-
rora.

- Balan Conaché: Biog. Tercer rey de los

quichés de Centro América. Según Brasseur de

Bourbourg. este monarca trasladó al pueblo Qui-

ché desde el monte Haeavitz al de Chi-quix-ché

y fundó la ciudad de Izmaehi, hechos, que, según

la traducción castellana del Popol-Vuli del cro-

nista fray Francisco Jiménez, ocurrieron liman-

te el reinado de Cocabib, segundo soberano

quiche.

BALANCÁN: Geog. Villa, cabecera de la muni-

cipalidad y partido de su nombre, estado de

Tabasco, Méjico. Sit. en la margen derecha del

Usuuiacinta. El partido comprende los pueblos

de Tenosique, Usumacinta, Multé, Estapilla y
Santa Auna; 3 500 habits.

BALANCAS: Geog. Aldea en la felig. de S. Mar-
tín de Ferreira, ayunt. de Palas de Rey, p. j. de

Chantada, prov. de Lugo; 2 edil's.

balance (de balanza): m. Movimiento que

hace un cuerpo, inclinándose ya á un lado, ya
á otro.

-Balance: ant. fig. Duda, vacilación ó per-

plejidad en hacer alguna cosa.

Los cartagineses no se atrevían, estando sus

cosas en aquel peligro y balance, á enojarle

con alguna palabra desabrida.

Mariana.

-Balance: Cora. Libro en que lo, comer-

ciantes y banqueros asientan sus créditos y
deudas.

-Balance: Oom, Cuenta final por mayor de

entradas y salidas, que hacen los comerciantes

y que demuestra el estado de su capital. Aplíca-

se también á toda clase de sujetos que manejan
ó administran intereses.

... pagué la cebada, hice balance de cuen
tacón la bolsa, sin dejar en ella mas de veinte

maravedís.
Mateo Alemán.

... tengan obligación los jurados, contado-

res, racional y secretario en cada un año hacer
balance de la hacienda de la ciudad y sin

obligaciones.
ii,,i, lianzas de Aleañiz,

- Balance: Esgr. Movimiento que se hace

inclinando el cuerpo hacia adelante ó hacia

atrás, sin mover los pies.

- Balance: Ferr. Movimiento de oscilación

que toman las locomotoras algunas veces en su

marcha alrededor do un eje paralelo al longitu-

dinal de la máquina, y que se asemeja al de I"

buques.

-Balance: Mar. Movimiento que hace la

nave de babor ¡i estribor, ó al contrario.

Batana corto >i vivo. - El que toma un buque
que sin ser muy inclinado lleva mucha velocidad;

procede de mala construcción ó de marejada
i.

i y repetida.

Balance de campana. - El que es tan fuerte

en un buque que la campana se toca por sí

sola.

Balance posante. - El que se hace pausada-
mente sin que trabaje la arboladura del buque.

- Balance de tierras: Carr. Ferr. Lo mis-
ino que c pensación de tierras, ó equilibrio

entre los desmontes v terraplenes de una expla-
nación ú obra cualquiera. La primera locución
suelen usarla los ingenieros militares: en obras
civiles sólo se emplea la segunda.

l>el BALANCE de las tierras ríe la excavación
y terraplén,

Vallejü.

- Balance: Legisl. El título 3.° del libro l

"

del índigo de Comercio vigente trata: De los
libros y de la contabilidad del comercio, y esta-

blece en su artículo 33 que los comerciantes lle-

varán necesariamente un libro de inventario y
balances. Este libro empezará por el inventario
que delicia formar el comerciante al tiempo de
dar principio á su op iraciones y contendrá:

1.° La relación exacta del dinero, valores,
créditos afectos al cobro, bienes muebles é in-
muebles, mercaderías y efectos de todas clases

apreciados en su valor real y que constituyan su
activo.
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2.° La relación exacta de las lleudas y toda
cías,- de obligaciones pendientes, si las tm ¡ese y
que formen su pasivo.

3.° Fijará, en su caso, la diferencia exacta

entre el activo y el pasivo, quesera el capital

con que principia sus opci aciones.

Anualmente tienen obligación de extender en

este libro, el balance general de sus negocios,

con los pormenores ya expresados y de acuerdo
con los asientos del libro diario, sin reserva ni

omisión alguna y bajo su firma y responsabili-

dad. Art. 37.)

El libro (le inventario y balances debe llevarse

con las mismas formalidades que exige el ( lódigo

para los demás libros de comercio. V. esta pa-

labra.

Incluir en el balance bienes, créditos, deudas,

pérdidas ó gastos supuestos, y ocultar en el mis-

mo alguna cantidad de dinero, créditos. . -i
i.

-i

, otra especie de bienes ó derechos, son dos de
las circunstancias que hacen se repute fraudu-

lenta la quiebra de los comerciantes. V. Quie-
bras.

Algunas instituciones de crédito tienen obli-

minadas. Kl Bañe,, de España publica mensual-
mente ni estado de sus negocios y anualmente
el balance general.

El balance de una institución de crédito debe,

para ser sincero, indicar en forma precisa y clara

el resultado de todas las operaciones que esté

autorizado á hacer según sus estatutos, de tal

manera que consultando éstos se halle fácilmente

la explicación de todas las cantidades y partidas

que figuren en dicho balance.

BALANCÉ (del l'r. balancé): ni. Danz. Cierto

paso de baile, que consisi ¡quilibrar el cuer-

po sobre ambos pies por nidio de movimientos
ic.u des,

BALANCEADOR, RA: adj. Mar. Díccsc del bu-

que ,, embarcación propensa á balancear mucho,
ya por defecto de su construcción, de su estiva

ú otra causa.

BALANCEAR: n. Dar ó hacer balances. U. m.

tratándose de naves. U. t. c. r.

¿Han visto ustedes unas caras paradas, unos

ojos annies. unos corbatines siempre iguales,

un vestido regular y uniforme, unos cuerpos ni

utes ni mal vestidos, unos brazos

BAl s.Ni I \ . ne i, 'tonos, siempre con la regula-

ridad y compás de las aspas de un niolino'í

Larra.

Los militares acogieron el brindis con una
salva de aplausos, y el capitán BALANC i ( fíDi i.

dio algunos pasos hacia el sepulcro.

Bl CQUER.

-Balancear: fig. Dudar, estar perplejo en

la resolución de alguna cosa.

Al oir estas palabras responde sin BAl m
cear, como fiel observador de la ley de Dios.

Scío,

- Balancear: a. Igualar ó poner en equili-

brio una cosa con otra en la balanza.

-BALANCEA!! i IS CUADEKNAS: -V»/'. Com-
probar la situación de las ya colocadas, d a-

nera que el eje imaginario que pasa por el cen-

tro de todas ellas coincida exactamente con un

plano vertical que dividiese por medio la quilla

i '
' utido de su longitud.

BALANCELA: f. Embarcación de pese i

co costallero en las de Italia: usa vela de abani-

co y lo [iie y alguna vela latina.

BALANCEO: ni. Acción, ó efecto, de balancear
ó balancí

... dalia comienzo á su particular banquete,
al suave arrullo de la resaca y al dulce BALAN-
CEO de la barquía, etc.

Pereda.

BALANCERO: lo. B.ALANZARIO.

BALANCIERAS: f. pl. Bot. Tribu de la familia

de las Catetogirateas-liipoclamídcas, que com-
prende los géneros Balantium, Culcita, Cibo-

tium, Cystodium y Leptopleuria.

BALANCÍN: lu. d. de BALANZA.

-Balancín: Madero que se atraviesa parale-

1; uite al eje de las ruedas delanteras de un
carruaje, fijándolo en su promedio á la tijera, y
por los extremos a los del eje misino, con dos

hierros que se llaman guardapolvos. Dásele tam-
bién la (¡el dilación de BALANCÍN GRANDE.

Un balanc r. reales.

Pragmática de tasas de 16S0.

-Balancín: Madero que se cuelga de la va-

ra de gn odia, y á cuyas extremidades ,

(lian los tirantes de las caballerías. 1'

mismo la denominación de BALANCÍN rico i 5o.

- Balancín: Entre volatineros. Contrak o

- Balancín: Volante pequeño para sellar

monedas y medallas.

-Balancines: pl. Mar. Cuerdas que penden
de los extremos de la entena del navio, \ sirven

para ponerla igual, ó inclinarla á una o á otra
parte.

-De balancín: m. adv. fig. Sin fijeza ni esta-

bilidad,de una manera velei de. a e I lie-

n

U. comunmente en la fr. Observar una conducta
io: BALANCÍN, y otras análogas.

-Balancín: Mee. Palanca móvil al rededor
ile un eje horizontal, que pasa por su medio, y
di ¡tina i.i á servir de órgano interine, lio para

transformar un movimiento rectilíneo alterna

tivo en circular continuo ó al contrario E I

pie i es muy usada en las máquinas de vapor,

en las bombas, etc. , etc.
,
y se construyi

Balancín

mente de fundición ó de hierro forjado. Cuando
la máquina pasa de cien caballos de va¡ se

hace siempre el balancín de hierro forjado ó pa-

lastro.

Los balancines de fundición se componen de
una lámina vertical, que se llama alma, de for-

ma de un sólido de igual resistencia, reforzada
,n i ' I- ii perímetro por un nervio, por un se-

gundo i lo largo de su eje de simetría y final-

mente por otros varios perpendiculares á éste,

situado uno en el centro de la figura y los demá
en puntos equidistantes de éste, que consolidan
el sistema. El saliente de estos nervios varía
,'iit ¡e el ,-,]es,,r de la lamina Veitie.il y 1 a : r ,1, 1

mismo. El balancín esta penetrado en su punto
medio de una abertura por donde pasa el eje de

giro, que se apoya sobre dos placas, y por otras

dos situadas ,n sus extremos cu donde se unen
las liielas que transmiten ó reciben el movimien-
to. En algunos casos el balancín está cruzado
por otros ejes secundarios, en puntos intermedios
,le ai longitud, para unir á ellos varillas de boni-
llas, ,, de otros aparatos, á quien se debe trans-

mitir el movimiento general de la máquina. Pa-

ei i calcular las dimensiones de un balancín
de fundición. Esta parte de las máquinas se con-

sidera como una pieza empotrada en un extremo,
no considerando más que la mitad del balancín
a causa de su simetría, y cargada de un peso en
el otro. La semilongitud de la lámina, que lla-

maremos /. -e determina por consideraciones

puramente gi •cíe fcri :as del sistema de transmi-
sión; está comprendida, la mayor parte délos
casos, entre una y media vez y dos veces la ca-

rrera ,1,1 émbolo. Para dar mayor resistencia á
los balancines se desprecian los nervios de n

fuerzo en el cálculo de su resistencia. Tomemos
por eje de la, ,, .] ,¡e simetría A CA ' d ,1 ba-

lancín, el extremo A por origen de coordenadas

y una perpendicular á A OA' por eje de las y.

Consideremos la fórmula general de la resisten-

cia de las vigas; R= ' —¡ suponiendo rectangu-

lar la sección transversal de lámina, llamando e

al espesoí de ésta, é y ásu ancho ala distancia

ev s P
del inulto ./. se tendrá: 1." = r. i

6 R
laudo por P el peso que obra al extremo del ba-

lancín, En esta ecinei, ,, ,. desconocida la

cantidad e; para calcularla expresa reinos que

11
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generalmente por construcción, para

x= l
- v=~ ¡sustituyendo, por lo 1

2 6
10SP ,.

1 —
ir
—

suponiendo que este valor se co

en toda la longitud del balancín, se saea, 11c-

108.P i/
2 P

váudolo á la ecuación prmiera:-
IR 6 /,'

de donde y-=— x,a\\e expresa la forma parabó-
36

lica de la sección longitudinal del balancín.

Los balancines de palastro tienen la sección

sal en forma de doble t: las cabezas es-

tán compuestas de varias hojas de palastro sn-

iSj ligadas al n alma por

medio de

bis mismas denominaciones del caso anl

tendía:

R - *L ó R= -^JL; de donde: l»-i = ^-x.II
Pero considerando que el espesor e de las cabezas

i, o con relación á la altura y de la scc-

ue se puede despreciar, a] calcular el va-

, el alma de la viga, se tendrá, denomi-

nando b al ancho de la cabeza:

1=1 be y v =

Sustituyendo estos valores en la fórmula 1.
a

se tiene: &ci/ =—-X: en esta expresión hay dos

constantes desconocidas b y ej para calcularlas

supondremos que en el punto medio del ba-

lancín se verifica á la vez x= —,y =— y b

2 o

ustituyendoeii la ccnaciónantcrior estos

valores se encuentra 1= —j-¿— . Sise conservan

constantes en toda la viga los valores de • y de b, se

hallará para la ecuación del contorno del balan-

cín: y =— ¡esdecii

nal será un rombo.

También se lian hecho balancines roniboida-

hi : forjado, que reciben el

Le balancines americanos; se componen
jau cruz del mismo metal que forman

males del rombo, y di

leí misino; los espacios in-

; i balancín pasi

terminal
una viga circular

instante que se couoce la forma

láquina. Sea ! la longi-

tud del eje y p su radio; se tendrá:

"''
; M = -Lp i

/ 4

1 Pl
I = - - ;. ': y poi lo tanto K =

:8'

v .De una manera and-

\ - 1:

1

tns y del

que tiene

y repre-

BAI ANClflA

BALANOIO

BALA

Dicksonias arborescentes cuyos soros son trans-

versales con relación á la dirección de los lóbu-

los de la fronda, y además bivalvos, siendo la

valva inferior casi plana y la superior

no distinguiéndose por su estructura de la sus-

tancia misma de la fronda. Actualmente

tan en este género unas seis especies.

- Balancio: m. Zool. y Paleont Género de

moluscos gasterópodos, pterópodos, Ihecosoto-

mátidos, de la familia de los hialeidos. Concha
pequeña en forma de estuche. Las esp

este género son actuales, pero se hallan también

algunas formas fósiles en el terreno terciario.

BALANDRA del b. la! 1. Mar.
Embarcación de cubierta que tiene sólo un palo

con una vela llamada cangreja. Sirve para trans-
1 para el corso. Son más comunes

en el Océano.

... habiendo llegado áConstantiuopla, y de-

sembarcado de los bateles y balam-
bastimentos y municiones para llevarlos á los

ejércitos de tierra.

LOS DEL MÁRMOL.

-Balandra de arsenal: Mar. Buque chico

que ala entrada de los arsenales sirve de pontón

de. guardia, donde se colocan vigilante

tar fraudes de toda especie.

-Entrar dentro de balandras: Mar.

Pasar un buque al arsenal, en cuyo caso queda á

las inmediatas órdenes del jefe de aquel puesto.

-.Sai.il de balandras: .1/(7/-. Salir un buque

del arsenal, y empezar con todo el orden estable-

cido para los" armados y en actividad de servici >.

-Balandra: Gcog. Canal ó paso que al

N.N.E.dclcabodeEruz,islade Cuba, da entrada

en el golfo de Guacanayabo á la mar interna,

hallan la rada de Manzanillo y las en-

de Biramo y Buey.

BALANDRÁN (del b. lat. balandrana; del lat.

capa : m. Prenda de vestir. ,

.

sobretodo sin mangas, ó capa usa

la lluvia y qu
fia para ir de viaje ó al campo. Su uso con

l i y xvii. Desde el año 1226, 1

1

regla de S. Benito prohibió á sus religiosos lle-

var las ropas de laicos que se llamabaí

...yeu los balandranes y capas de

puedan aforrar de ella las capillas.

'CÍÓH.

- Balandrán: Vestidura talar ancha que no

se ciñe, con mangas, ya ajustadas, ya perdidas,

y con esclavina, ora redonda, ora terminada en

valias puntas formadas por aleo- 11

de lana o de seda, y suelen usarde ellos

ticos dentro de «asa y los seminaristas -

... y dentro de casa traigan BALANDO
buriel.

de Sa n

...y en ninguna manera puedan salir desús

aposentos >iu sus mal por otro

nombre llaman balandrán.
I

i

I
i, JADO BALA DRÁN, ÑUSCA BALES

oí ] «pl \ ido! ref. que se aplica á aquí

ii den salir de deudas

también:
-,l \M.\\ DESDICH VI»'.

Sai i Diui i ¿alguno n. bai indrán: IV. fig.

o.alguna amarga recon-

vención.

¡ pudiera un Cl

indo en cuando

i;

BALANDRO: m Mar. Balate Ira pequeña,

Bai vndbo: Var. En la i

i. india.

BALANEA: G
I

I

.

BALAN 1

BALA

balanga: og Ayunten la prov. de Ba-

taan, Luzón, Filipinas, cap. de la prov.; 7 197

habits. sil. en terreno montuoso, en la costa E
de la prov. y O. de la bahía de Manila, Lo

el río Talisaj j varios arroyos.

BALANGIGA: Gcog. Aynnt. cu la isla y piov.

de Samar; Filipinas, sit. en la embocadura de

un 1 10 en la costa S. de la isla: :; 537 habits.

BALANGUINGUI: ffl «. Grupo d( 1-la-d.l Al-

deJol i, perteneciente a España, sit.

6 de lat. N. Lo forman las islas Ba-

languingui, Bangao, Belanan. las dos Bolod,

Buentica, Dipulnl, Farol. Fongkuil, Mal
Mamud, Maningnt, Simisa, Sipa.-. Ti.:

algunos islotes. Balanguingui, B. lañan, las .los

inanoc, Mamud, Tuncalán y Simisa

li shabitadas.

Hist. - La pequeña isla de Balanguingui era en

1848 nido de feroces piratas. E, capitán gene-

ral de Filipinas don Narciso Clavería se propuso

exterminarlos, y el 5 de febrero salió de Manila

con tres vapores de guerra, dos goletas, s. is fa-

lúas y ocho lanchas cañoneras que conducían n

bordo 600 hombres de infantería. 50 de artillería

y dos piezas de batir. Apenas llegaron álaislase

rompió el fuego, y nuestras tropa:- tomaron por

asalto dos fortalezas perfectamente artilladas;

tuvieron los españoles 21 hombres un:

160 heridos, y de losjoloanos murieron :

yeron 124 cañones cu poder de los vencedores,

quienes luego destruyeron y quemaron 150 em-

barcaciones de las llamadas pancos y vintas,

destinadasá piratear, arrasaron siete pueblecillos

y cuatro fortalezas, talaron de 7 000 á 8 000 co-

coteros, y en suma emplearon todos los medios

na hacer inhabitable dicha isla. Tam-
bién fueron libertados 200 cautivos, casi todos

holandeses.

BALANIDO lebala ¡ m. Bot. Nombre da-

do por algí - al fruto del castaño y
del baya" constituido por dos ó tres aquenios

envueltos por cl mismo involucro.

BALÁNIDOS: m. pl. /.' -que for-

man una familia de la tribu de los operculados

torácicos, orden de los cirrípidos.

idos poi pn sentar ge-

neralmente un pedúnculo rudimentario rodeado

por una corona externa de placas calcáreas, de

- las que se hallan en el borde anterior

v posten.

muy movibles, se articulan entre si y forman un
opérenlo también muy movible. Las branquias

están formadas cada una por un repliegue pa-

lea! En la trompa presentan cor

provistas de ra .

Los l, alaiii. ¡os habitan en todos los mares y
'. - h illa adheridos ..

.... de la supeí

su cubierta. Con frecuencia se les encuentra ba-

la ]. arasita en las ball

animal que parecen preferir.

guientes:

balanino de balano ) m. ZooX. Género de

[i la subfamilia de lo

familia de los curculiónidos, gi

úptoros. Las es-

oí ciontes a este

nguen por tener

enU larga,

las antenas Ingas y delgadas

con las articulaciones muy
) el latiguillo

formado por si

, es mas ambo que

largo y un poco encogido por

ti ;
los muslos esl III al-

eo abultados y forman una especie de maza.

minos están diseminados poi tods la

abundan

indo sospecha]

i principal do)

Balanino
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macho está ligeramente encorvada y muy ar

(meada en la hembra; junto á su centro se ha-

llan las antenas, que son finas y angulosas y
encajan por su tallo en un hoyo; prolongándose

luego hasta los ojos, terminan en un botón for-

mado por los últimos artejos que son poco más
largos que anchos; los muslos se ensanchan ha-

cia delante y en su cara interior presentan un

diente triangular; los tarsos terminan en un
gancho; la tercera articulación del pie es bilo-

bada y la base de las garras denticulada. El

cuerpo es de forma ovalada y de color negro, y
se halla cubierto de pelos de un tinte gris ama-

rillento, muy claro en la región del escudete;

éste es prominente y redondeado en la superfi-

cie de los élitros que afectan la forma de un co-

razón.

Como su nombre lo indica, este insecto abun-

da mucho en los avellanos, La hembra fecunda-

da deposita el huevo en el fruto cuando éste se

llalla aún sin madurar, siendo necesario exami-

nar muy detenidamente la fruta para poder re-

conocer la señal de la herida que se cicatriza

muy pronto. Cuando la larva se halla bastante

desarrollada practica un agujero circular en la

cascara y abandona el fruto para desarrollarse

completamente en el suelo.

Balanino delasbellotas(Balaninusglandium ¡

- Esta especie es muy semejante á la anterior

de la que únicamente difiere por la disposición

de su coselete que baja en los lados verticalmen-

te desde el centro hacia la base de los élitros,

formando con ella un ángulo casi recto. El coloi-

de los pelos que cubren su cuerpo es también

algo más oscuro que cu el balanino de las ave-

llanas.

Balanino turbado (Balaniniis turbatus). —

Así como el de las bellotas, este balanino es

muy parecido al primero, distinguiéndose úni-

camente por su trompa, que es algo más larga y
inucho más encorvada que la de las otras espe-

cíes, y porque los lados de su coselete forman
con la base de los élitros un ángulo muy obtu-
so Tanto el color de su cuerpo como el de los

pelos que le cubren es idéntico al de la especie

anterior.

Estas dos últimas especies viven en las enci-

nas. La larva se desarrolla di litro de la bellota,

causando tanto daño en este fruto '-orno su con-

génere en las avellanas.

balanio i de lalano): m. Bot. Género de

hongos hifoinicetos cuyos caracteres son: fila-

mentos continuos ramosos, opacos, cuyas extre-

midades dicótomas llevan esporos ovoides, ate-

nuados en su base y pedieulados.

BALANITA (de balano): f. Bot Cencío de Ru-
i u eas que constituye por sí solo la serie ó tribu

de las Balaníteas. Se caracteriza por presentar

llores hermafroditas, regulares, pentámeras, de

receptáculo convexo; pétalos y sépalos, ennúme-
ro de cinco, imbricados en la primera edad; estam-
bres diez, y superpuestos cinco á los sépalos, y
los otros cinco, más coitos, á los pétalos é inser-

tos todos alrededor de un disco hipogino de
veinte lóbulos; ginecco supero, formado por un
ovario de cinco cavidades, coronado por un esti-

lo cónico con el estigma casi entero ó partido en
cinco lóbulos muy pequeños; cada cavidad del

ovario contiene un óvulo descendente, anátropo,
de micrófilo exterior y superior; fruto en drupa
análogo á la aceituna y cuyo hueso es pentago-
nal y contiene una semilla de embrión carnoso,

sin albumen. Las especies de este género son ar-

bustos de ramas espinosas, d^ hojas alternas,

compuestas de dos hojuelas, articuladasy acom-
pañadas de estipulas laterales; las flores están

dispuestas en cimas axilares ó escalonadas en un
lamo corto. Las especies principales son dos; La
/.'. atgyptiaca, cuyo fruto verde es acre, amargo

y purgante, siendo conocida con el nombre ele

Mirobalán de Egipto; ruando está maduro es azu-

carado y comestible, llamándose entonces Dátil

del desierto. De la pulpa se puede preparar un
líquido fermentado y del embrión obtenerse un
aceite. La B. Roxburgii, muy parecida á la an-

terior, habita en la India y da frutos de aspecto

casi idéntico y que tienen las mismas propieda-

des.

BALANÍTEAS (de balano): f. pl. Bol. Serie de

Rutáceas constituida solamente por el género lia-

lanita.

balanitis ¡de yjj.x'ir,:. glande, y la termina-

ción itis, que indica inflamación): f. Pat. Infla-

BALA

marión de la membrana mucosa que reviste el

glande. V. Balano-posti i is.

BALANO (del lat. balanus; del gr. SáXavo;,

glande, bellota): m. Anal. Abultamiento conoi-

deo que forma la extremidad libre riel pene.

También se llama glande. Está desarrollado á

expensas de la parte superior de los cuerpo- es-

ponjosos, á cuya extremidad anterior está apli-

cada la cara posterior ó base del glande ó bala-

no. El reborde libre de esta base se llama corona
delglande. El plano de la base del glande esta

oblicuamente dirigido hacia la cara dorsal del

pene y hacia su raíz, esto es, supuesto el pene en
dirección horizontal hacia arriba y atrás, de mo-
do que la extensión del glande es mucho mayor
por la cara superior que por la inferior. En su

\ ei tice, que es romo, se encuentra el meatus de
la uretra.

El balauo está formado por tejido esponjoso

recubierto por una mucosa fina y muy sensible.

V. Pene.

-Balano,: Bot. Nombre dado por algunos
botánicos al fruto de las Cupulíferas.

I; vi, ano: ni. Zool. Género de crustáceos de
la familia de los balánidos, tribu de los opéren-
la. los, suborden de los torácicos, orden de los

cirrípedos. Las especies pertenecientes á este gé-

nero se distinguen porque la corona externa de
placas calcáreas, es cilindrica deprimida ó cóni-

ca y está formada por seis placas. Las piezasque
forman el opérenlo son muy movibles y de for-

ma triangular; el labio superior presenta por re-

gla general seis dientes; las mandíbulas presen-

tan cinco.

Se conocen de este género cinco especies bas-

tante semejantes entre sí y que por lo general

viven parásitas, bien en las ballenas ó bien en
otros animales marinos. Las especies son: el ba-

lanus tintinabulum, del cual haygran número de
ejemplares fósiles y que aún hoy es muy común:
es de color rojo pálido ó rojo muy oscuro y se

encuentra en los buques que acostumbran a pasar

por los mares de hi India y de la China; el ba-

lanus psittacus, que con frecuencia se le encuen-

tra adherido : le • p cíe anterior y que abunda
mucho en i"- ra iros y ríos de la América meri-

dional;el bala \p - forator, que se halla provis-

to de espinas quitinosas que le sirven para hora-

dar las conchas en que generalmente habita;

abunda mucho cu el Mediterráneo; el balanus ba-

lanoides, que generalmente es blanco y habita
• u los mares del norte de Europa y América,
encontrándosele en grandes cantidades como pa-

rásitos de las ballenas; y por último, el balamis

improvisus, que solo se halla en las aguas salo-

bres.

Algunas formas de hálanos (B. concavus) se

encuentran fósiles en el terreno eoceno, pero
donde mas abundan es en el mioceno.

balanofago, GA (del g. BáXcevo;, bellota, y

yaYÉ'.v, comer): adj. Zool. Dícese de todo animal
que se alimenta de bellotas.

BALANOFILIA: f. Zool. Género de antozoarios

del orden de los zoantarios, suborden de los ma-
dreporarios, grupo de los perforados, Políperosen-

cillo, fijo, con colinnnilla esponjosa y numerosos
tabiques delgados y muy próximos. Se conoce
la especie B. itálica. Abunda actualmente, en-

contrándose también fósil en el terreno tercia-

rio.

BALANÓFORA (del gr. $á\o£VO;, bellota, y

•jopo';, portador): f. Bot. Género de Balanoforá-

ceas, tribu de Balanofóreas, caracterizado por

presentar llores masculinas formadas por un pe-

riantio de 3 - 5 ó 2 - 6 divisiones valvares; an-

teras en número igual que las hojuelas del pe-

riantio v opuestas á ellas, ó en número superior,

Iludiendo llegar hasta sesenta, reunidas forman-

do una cabezuela sésil ó una columna corta;

cada antera está formada por una sola celda, de-

hiscente por una abertura longitudinal; llore,

femeninas formadas por un ovario desnudo,

ovoide, unilocular y nniovulado, terminado en

un estilo único; óvulo anátropo, constituido por

un cuto número de células y suspendido délo

alto de la cavidad por un funículo unicelular;

fruto en drupa, con semilla de albumen volu-

minoso, oleaginoso, y de embrión pequeño casi

redondo. Los órganos vegetativos de estas plan-

tas están representados por un rizoma tuberoso,

alguna- veces alargado. Maicillo ú dividido en

lóbulos y ramos. Las estipas florales nacen del
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extremo del rizoma y de sus lóbulos. En las in-

florescencias bisexuales las llore.- masculi
pan la parte inferior y las femeninas la superior.

Se conocen unas doce especies y todas ellas son
plantas carnosas, fungiformes, amarillas rojas ó
blancas, que crecen parásitas sobre las raíces de
diversos árboles dicotiledóneos de la India, Chi-
na. Islas Filipinas, Australia y Nuevas Hébri-
das. Segregan una sustancia cérea que los indi-

Balanófora

genas utilizan y que se llama I mibién batanó/o-

ra como las ['lautas. Se dice que éstas no con-

tienen fécula.

balanoforáceas (de balanófora): f. pl.

Familia de plantas caracterizada por presentar
llores dioicas ó monoicas, casi siempre sin perian-

tio, siendo este simple cuando existe; los estam-
bres faltan siempre en las llores femeninas y en

las masculinas varían mucho por su formaydis-
posición; ovario unas veces supero y otras semi-

nífero, con el borde superior prolongado forman-
do unas láminas delgadas, y coronado por uno ó

dos estilos cilindricos, caducos ordinariamente;

las flores masculinas contienen siempre un rudi-

mento de ovario; óvulos desprovistos por lo co-

mún de tegumentos, reducidos á un corto número
de células y adheridos casi siempre á la pared
interior del ovario; fruto subdrupáceo con el

endocarpio transformado en hueso ; semilla,

siempre única, llena la cavidad del fruto y se

adhiere al pericarpio; embrión generalmente mi-

croscópico y fijo al extremo de un albumen cav-

ilo o, oleaginoso ó rara vez amiláceo. Las bala-

noforáceas son plantas carnosas, afilas, de rizoma
hipogino, unas veces tuberoso, otras alargado,

sencillo ó ramoso, rastrero y que vive parásito

sobro las raíces de vegetales diversos monoeoti-

ledóneos ó dicotiledóneos; de estos rizomas salen

ramos florales más ó menos desarrollados, des-

nudos o escamosos y terminados en una inflo-

rescencia en espiga ó en cabezuela unisexual ó

bisexual; la base de los ramos esta generalícente

rodeada de brácteas ó bien de un anillo.

Comprende esta familia catorce géneros, todos

propios de las regiones calidas de ambos mun-
dos, y agrupados en ocho tribus que son: i 'ino-

iiiiirirnx, Mi/ro/u tul. ,is. S,iiY,,/ilnis. Lofojllfiiü, A's-

cibalias, Helorideas, Langsclorffias y Balanofó-

reas.

Todas las plantas de esta familia son más ó

menos astringentes y amargas, y producen una
materia semejante á la cera.

BALANOFÓREAS (de balanófora): f. pl. Bot.

Tribu de balanoforáceas caracterizada por tener

las flores femeninas reducidas a un ovario des-

nudo; estilo único; óvulo también úni

pendido, anátropo, sin tegumento, formado de

un corto número de células, sin adherencia con

la pared del ovario. Esta tribu no contiene más
que el género Balanófora.

BALANOGLOSO i del gr. (3áXav05, bellota, y

-;/.m77j. lengua): ni. Zool. Género de equino-

dennos, que representa por sí solo una clase es-

pecial, la de. los onteropnéti tidos que puede
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titro los equino-

dermos
|

to por Delle C b

por Keferstcin, Kowalewsky y

Agassiz. Las lari mifiestan

los equinodernn

lo d . ir Mullí cone) no™ n

n equinodermo.

un se manifiestan tanto en el ani-

mal adull utonces esveni

rto.i

li

pecto exterior. La extremidad

anterior presenta una especie de trompa cefálica

saliente separada del resto del rtierpo poruña

estrangulación muy mareada, a la cual sigue un

collar ancho y musculoso. Detrás del collar con-

tinua otra porción larga, llamada región, fran-

ja parte media está claramente anillá-

is porciones laterales, que son lobulosas,

i provistas de glándulas ainai

el limite de la parte media y de las dos partes

se encuentra á derecha é izquierda

erturas que dan salida

i!e de las cavidades branquiales. La re-

gión siguiente, que es la / (.lleva so-

.n a superior cuatro filas de glándulas

amarillas (glándulas sexuales) entre las cuales

hay situados unos mamelones pardo-verduscos

neos del intestino . qm
sentan más desarrollados y más numerosos i

mi

dida que se avanza hacia la región posterior del

cuerpo donde las glándi n. Porúl-

tinio sigue

nillada, blanquecina y que lleva el ano

en su extremidad posterior.

En la piel se encuentran muchas :.'

unicelulares; dicha piel está formada

de una cutícula llena di imas y de

una capa gruesa de células: la envoltni

lo-cutánea, desigualmente desarrollada -

del cuerpo, se compone de una

rapa exterior de tibias transversales y de una
i fibras longitudinales

: miente interrumpidas por la H-

dorso y en el vientre. La cavidad vis-

ceral está muy poco desarrollada en muchos

sitios, siendo en la región posterior di

¡ ciciosa.

La i i oval, muy con
i miada al agua

ividad bucal, cuyo orificio está

: borde anterii i

tapizada por una gran cantidad de glándulas

unicelulares; la porción anteriordel tu-

se halla á continuad

El aparato circí 1¡

itudinales situ i

nvían numerosas ramas

nordoiii nlalínea media ven-

i ra I y di

¡ de libras

hembras

ic habita
i

BALANOORINO: ni. .'.'
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do la membrana mucosa que reviste al gl

al prepu io. B - existen aisla. 1
-

lanitis y la postitis. Por lo general, la i

iste en una inflamación é hipi rsecreción

folicular de la cubierta cutánco-mucosa que

forma el - esto es, déla lamina

interna del prepucio, del sarco balano-pn

y del glande. La balano-postitis se lia llamado

.. por 1 leí -

Astrne e Hintcr dieron las primeras

ones. Las glándulas de Tyson, que son

un número mayor o menor de glándulas sebá-

ceas situadas en el surco coronario, en las partes

inmediatas delglande y de la membrana mucosa
prepucial, segregan un producto graso que lu-

brifica las superficies que se hallan en

y que unido con el producto de la des

epitelial constituye el esmegma ó

El aumento de esta secreción podría

seborrea del prepucio; si esta secreción coincide

con una inflamación, y más aún si es

¡te un verdadero catarro prepucial, que

puede ser debido al contacto de un pu

trágico, en cuyo caso la balan o

que es una blenorragia de la mi;

lano-prepuciai.
i-i la ba-

titis puede desarrollarse por la mastur-

bación, por el coito repetido, en los

vagina muy estrecha, etc.. como también por la

i de cuerpos extraños introduci

dentalinente en el saco prepucial, por lo

los prepuciales y por las vegetaciones que irritan

mecánicamente el glande y el prepucio. Puede

también ser producida la enfermedad por la ac-

ción de rascarse á causa de existir parásitos y

sobre todo B conoce la balano

una causa química cuando es debida a la des-

composición del sebo prepucial que -.• acumula

en cantidad anormal, especialmente cuando hay

¡o; la -i
i reí ion alterada adquiere un

,,! ,i mi. io caractei stieo y su descomposiciones

favorecida por la orina, por el pus, por el moco,

etc. La metritis va muy comunmente acompa-
balano-postitis, sobre tod ido poi

.rada del prepucio, se detienen

Es rara la balano-postitis en los individuos cuyo
o gran parte al

por la cir-

cuncisión. La descomposición anormal d laori

mas enfermed
terminar la balano-postitis; tal ocurre en los

diabéticos en cuya afección considera Bcauvais
. poi Frie-

dreich, en los di i

i enfermedad se manifiesta al

o, principalmente por el aumento y 11 ni -

dilicaciór surco balano pi

i, producto di' secreción s.- en-

tinas por-

i ¡ones del il algunos punto

que corresponden a las papilas despo la li

cubierta epitelial. Los enfermos sienten caloi

una picazón, ercccioni

¡ni Másl ude
n MMii mil , , abundante, cremí

rubicundez intensa é

ensibilidad, y por bal!

i 1 prepu-

i,, de volumen del glan le prod

circulatorí i- en i i prepucio v la liiu

¡óu del glandi I

o intentos dol i

i producir un ¡i

n • l pri

pidamonto
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mente y e*tas úlceras catarrales dan un pus

abundante y sanioso, con ¡ I" y do
olor muy penetrante. Al n

:. t ('lilemente la ti leí glande

y del prepucio; la hoja externa 'l 1

i ti

senta rubicunda, erisipelatosa, con hiu

i i matosa, Muí'.
, p mameuti cnsi

ble; por la abertura pri pncial fluye pus

La inflamación se propaga a los vasos linfáticos

del i" ne, que en el dorso di mifiestan

por fajas rojizas que siguen la di

lose al tacto la sen - ición de un
cordón duro, irregular, que llega I la t i

del pene. Los ganglios llagan a participar de la

ti' gmasía. Puede producirse ligera fiebre.

La dificultad circulatoria producida por el

fimosis puede graduarse tanto qu
viene la gangrena del glande ó del prepucioóde

! i -,mi;i'iia empieza por una vesícula

li un color rojo negruzco: pronto apa-

rece una placa gangrenosa que puede extenderse

por el prepucio y la piel del pene y producir

grandes mutilaciones del miembro y fístulas

uretrales. Debe notarse la particular rapidez con
.iinuí las pérdidas di sustancia de los

segmentos del pene. Cuando el esfacelo produce

la perforación del prepucio por su parte

persistiendo el fimosis, el glande puede salir por

la abertura, produciéndose un balanocele. Un
fimosis incompleto puede dar lugar alas compli-

caciones gangrenosas. Xo es necesaria la exis-

tencia de úlceras chancrosas para que se produz-

can todos los fenómenos graves de la balano

postitis. La balano-postitis puede ser debida al

desarrollo del proceso diftérico en la mucosa ba-

lano-prepucial.

puede ofn cer dilicultadi -. pues

el fimosis precoz, que oculta la superficie de la

ifecta, impiíle designar de un modo po-

sitivo si existen " no cli li os ó sifilí-

ticos. Cuando la mucosa infl miada pu

cubrirse, el diagnóstico diferencial entre las

..i balano-postitis y las

mi - específicas no suele ser difícil. V.

Chanceo.
Los cuidados de limpieza, los lavatoi

•:ttt'iini iito sulicieuti para las balano-

postitis de moderada intensidad. Las disolucio-

nes de clorato potas tato di plomo, de

ácido fénico, de permanganato ;

. aplicadas en 1

. n el saco balano-pi epucial mediante

una jeringuilla, secando y limpiando cuidado-

samente, >i es posible, las mucosas infl im idas,

curan-bien y con rapidez la- balano-postitis in-

mi cuando hayan sobrevenido erosiones

Para descubrirel glande

no debe retraerse fuerte y bruscamente el pre-

i y lentitud, debiendo

renunciar a ello si la tumefacción es co

Me, pues pueden producirse desgarraduras y
¡as graves I,"- i áusti ios pueden usarse

,...-iiiis se debo á

úlcera cont igiosas: Nystroem usa el tanino i n

polvo; Basin el i
I uto, otros

o) sulfato do cobro en barra ó en diso-

. muchos, al con in. j se-

; circunstai

salí s, La escisión del frenillo, i

lia limpie.

rasca menos
il ino-postitis que

se puedan contra ombatir.

I.'i la gan
prepucio o la circuncisión.

BALANOPS i

cia : ni. Ti

i ¡i de la familia do las

'

sentadas

ramas; d las yemas
:

III

Illalie lito '

J
mil'

I

¡ntrorn i I
distancia do ella

linanan

unas hací n el "li. i" de cáliz á

" libre

. p o til i por me-
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dio de dos tabiques incompletos en dos cavidades

cada una áe las eriales contiene dos óvulos as-

cendentes, anátropos, de microtilo externo é infe-

rior. El estilo es doble y cada una de sus ramas

está profundamente partida en dos porciones es-

tima! iferas velludas

El fruto es carnoso, ovoide, rojizo, rodeado

de brácteas imbricadas cuyo conjunto semeja

una cúpula de bellota de encina; tieni dos caví

dades y en rada una de ellas una ó dos semillas

ascendentes, de embrión ramos, ,. verdoso y ro-

deado de una capa delgada de albumen. Las es-

pecies de este género, que ascienden á seisósietc,

son árboles o arbustos de N ne\ a
( 'aledonia, con

hojas alternas, reunidas en falsos pares ó falsos

verticilos, sin estípulas coriáceas, penninervias,

enteras ó dentadas.

balanopseas (de balanops): f. i'l. Bol. Se-

rie de la familia de las ( astanaccas, humada
Únicamente por el género Balanops.

BALANORRAG1A (del gT (3áXavo; glande, y
p7¡fvu(jLt, salgo con tuerza):!'. Pat. Balanorrea.

BALANORREA (del gr. ¡JáXocvo;, glande y
óstv, Unir : f. Pat. Flujo mucoso del glande. Es

término más de acuerdo con la nomenclatura

general que el de balanorragia, que significa 1"

mismo.

BALANOS: Biog. Régulo de la Galia Transal-

pina que ofreció a Roma su concui so en la gue-

rra contra Perseo de Macedonia.

balansea: f. Bot. Género de Umbelíferas que
hoj se considera comprendido en el género Choe-

rophyllum.

BALANTE: p. a. de L ai ir. Poét Que bala.

Ordeñó sus ovejas, y vacias

Puso á sus madres ¡as balantes crias.

Lope de Ver \.

- Balante: m. Germ. Carnero.

-Halante: Geog. Puerto y establecimiento

holandés en la costa oriental de la isla de Cele

bes, Gran Archipiélago Asiático, sit. cerca del

Cabo T al abo. en la península central llamada
también Halante que separa los golfos de Tomi-
ni y Tomori.

balantegA: Geoq. Aldea en la felig. de San
Salvador de Escuadro, ayunt. di Silleda, [>. ,j.

de Lalín, prov. de Pontevedra; 13 edifs.

balantes: Elnog. Pueblonegro ferozypoco
inteligente que vive en la cuenca di 1 Cazamanza,
Senegambia meridional.

BALANTi: m. Bot. Arbolillo de las islas Fili-

pinas que corresponde á la especie Oarambium
pojmlneum, JIull. , de la familia de las Eufor-

biáceas. También se da este nombre á la Exea-
caria sicca, )'. Blanco, de la misma familia. Asi-

mismo y con notoria impropiedad, aplican este

nombre los indios al arbolillo silvestre Crotón

dncpaeeum, P. Blanco, de igual familia que
las especies anteriores. V. Carammo, Cr \.

i. , i 'RÍA.

BALANTIDIO: ni. Zool. Género de infusorios

del orden ile los heterotricos, familia de los bui

sáridos. Peristomo situado en la extremidad
anterior del cuerpo, en forma de hendidura en-

sanchada por la parte anterior, con esófago rudi-

mentario en unas especies, sin esófago en otras.

Son notables lasespecics: B coK,que viveenlos
intestinos gruesos y en el ciego del puerco y del

hombre; /;. duodeni, que se baila en el tubo di-

gestivo de la rana verde, y B. entozouin.

balanton: Gcog. Estero en la famosa lagu-
na de Candaba, cu la prov. de la Pampanga,
isla de Luzón, Filipinas; tiene su 1 ,, hacia los

15" de lat. y se interna con dirección al E. hasta
el confín de la prov. de Bulacán, donde penetra.

balanza del lat. bilanx, bilancis;<h bis, dos,

y lanx, lañéis, platillo): f. Instrumento que sir-

ve para pesar. Compónese ordinariamente de
una Icaria metálica horizontal cuyos dos I

iguales se mueven en direci ion vertical ; de una
aguja sobrepuesta al medio de dicha barra, que
señala el equilibrio cuando se pesa, y de dos
platillos a los extremos; en uno de esos platillos

se pone la materia que ha de pesarse, y en el

otro las pesas.

... dio con el puño un recio golpe en la ba-
i \\z\ donde estaban pesando el oro, y derra-

mólo todo en el suelo.

OvALl R.
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... suelen tener los pesos con balanzas
falsas.

(
' ISTILLO \ BOBADII.LA.

- Balanza: fig. Comparación ó juicio que el

entendimiento hace de las cosas.

Inciertas son sus leyes
be el tas su medida j su uala.nz v etc.

Fu. Lns de León.

... por una misma balanza has de juzgar
tus c iidades ylasajenas.

Juan Eüsebio Nieremberg.

-Acostarse la balanza: fr. ant. y prov.
Aml. Inclinarse á un lado, perdiendo el equili-

brio.

- Caer la balanza: fr. Inclinarse a una
parte mas que á otra. U. t. en sentido iig.

- Ex BALANZA, Ó En BALANZAS: loe. fig. En
peligro, en duda, sin seguridad ni firmeza.

- Poner en balanza, ó en balanzas: Ir.

fig. Hacer dudar, titubear ó vacilar.

- Balanza: Fls. La necesidad de determinar
el poso de los cuerpos y la sencillez con que las

ley i s de la palanca dan ocasión para conseguirlo,

han sido cansa de qne alia en tiempos remotísi-

mos se inventase la balanza. Pero la forma y
disposición de este aparato ha experimentado
numerosas modificaciones segiin los tiempos,

lugares y usos especiales á que se ha destinado.

Dividiremos por tanto este articulo cu dos partes;

una histórica y otra técnica.

I Los monumentos figurados de mayor an-

tigüedad en que apar representada la balanza,
nos la muestran do la misma forma y disposi ion

que la conocemos hoy, y los monumentos de

todos los tiempos nos demuestran qne ha per-

manecido invariable a tunes de la historia,

siquiera se haya modificado sucesivamente su

mecanismo.
En las pin tui as egipcias que representan el jui-

cio del alma anti Osirisy su tribunal, los dioses

Horus y Anubis pesan r | alma on una balan-

za, usando como peso el signo jeroglífico déla
verdad, y sirviendo de fiel el cinocéfalo, sím-

bolo de Tlioi. dios de la verdad. Lo.s platillos

están suspendidos por cuerdas, a los extremos
de la cruz, pasando á través de una especie de

anillo ó contrapeso que señalaba el equilibrio

de 1 1 balanza. La que usaban para pesar el oro

difería algo de la descrita: en vez di platillos

tenia dos brazos que formaban ángulo en la

cruz y terminaban en ganchos de los cuales se

suspendían los anillos o sacos d

En los monumentos griegos y lómanos aparece

n pn -di! ida la balanza de brazo- desiguales, que

por liaU ila creído de ím encii n romana, desig-

namos hoy con este apelativo: se usaba como
hoy para pesar objetos o tan bis de mucha carga

Para los objetos mas ligeros y menudo
corno comestibles, usaban la balanza de cruz

(libra). En Pompeya se han encontrado ejem-

plan s ' ompletísimos de la romana \ de la ba
lanza: la pri ra tiene el brazo mas largo, gra-

duado y pendiente de él una pesa movible, que
por lo genei al figura una i i beza que suele ser la

de Minerva; del brazo mas corto pendían un
gancho y un platillo (lanx), aquél para los oh

jetos sólidos o susceptibles de suspensión, y este

páralos líquidos que se colocaban en vasos de
vidrio ó bien objetos pequeños; para que respon-

diera á estas dos clases do pesos, la '-cala gra-

duada de que queda hecha mención es doble,

sirviendo la más espaciada para pesar los objetos

que s locaban en el platillo y la mas incluida

para marcar d peso de los objetos suspendidos.

En cuanto á la balanza propiamente dicha, es.

como la romana, de suspensión
nuil. i- llevan un gancho, tiene sus dos platillos

y uno de los brazos aparece grado ido y de él

pende una pesa (aquipondium), por medio de

una anilla, que tema por objeto marear el peso

exacto según se alejara mas ó menos de la cruzó
punto de suspensión.

\o solamente los egipcio,, como ya queda in-

dicado, sino también los cristianos desde los

[limeros I ¡eiupos consideraron la balanza como
símbolo del juicio de las almas o bien de la

psyeostasia ó peso de las mismas; de aqui queen
las piimitivas sepulturas cristianas aparezca re-

presentada la balanza juntamente con una coro-

nao con una casa y un pescado, n una paloma

y una rama de oliva. Este simbolismo que con-

tinuó durante la Edad Molía, como lo deniues-
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tra una composición de la portada de Nuestra
Si ñora de París y otra de la catedral de Antón,
se considera por los arqueólogos como una in-

terpretación figurada de las siguientes palabras
del A| alipsis :

/;</</ ,< unicuiqxu secundum
sin 'ni' 1 o .", es de notar qu

do pi i n.s ejemplos citados, que i n

den a monumentos cristianos primitivos, sehace
un lición del ontrato celebrado entn lo

rentes de las tumbas y los fossores, j en este caso
la balanza exprisa también simbólicamente la

adquisición j venta per as et libram: otras ve-
ces la balanza aparece figurada en lis tumbas
como un instrumento de profesión Las balan as

cristianas á que nos venimos refiriendo ofrecen
la misma disposición que el tipo encontrado en
Pompeya, de que nos hemos ocupado última-
mente.

En una sepultura franca de la época meroi ¡li-

gia se han encontrado balanzas de bronce, lo
'iiil hace creerque allí fué enterrado un tesorero
qui a un agí lite del fisco. En Inglaterra, en los

antiguos cementerios sajones, se fian efectuado
hallazgos semejantes.

bu 1"- ni inusorito fr m eses del siglo»xi se

ven representadas balanzas de dos pía:

el fiel en forma de aguja, exactamente de la for-

ma moderna En la- miniaturas di I siglo xurse
ve que los platillos de las balanzas n pie-' nta-
i¡ is tienen un borde horizontal. Tambi n-i

carón en bi Edad .Media balanzas pequeiiascuyo
balancín se dobla para poderlas llevar en el bol-

sillo; V'iollet-le-Duo, en su /'/••/, presenta un di-

bujo de una de estas balanzas perteneciente al

siglo xiv, y dice que en los mercados de las ciu-

dades del Mediodía de Francia usan todavía las

mujeres esa cío se de balanzas de bolsillo.

Las balanzas no han mei 'ido en lo anti-

guo ni en 1" i ba no exornación arf ¡si ica que
les preste importancia. Solo las romanas han
dado pretexto, quizá poique su forma se pres-

ta mas, a que el cincelado y el repujado la con
virtiera en preciosos objetos de arte. El Mu-
seo Arqueológico Nacional conserva una ro-

mana española del siglo svn, delicadamente
ti abajada en hierro y bronce por el maestro Sa-

linas, cuya firma lleva en el brazo mayor: las

columnas, cornisas, resaltos y hojas de la pisa,

el florón en que remata el balancín , los ganchos
en forma de grifo y el fiel, todo demuestra el

primor de la ejecución y el exquisito gusto del

autor que consiguió hacer una verdadera obra

maestra; perteneció á la casa de moneda de Se-

góvia.
II. La balanza, cualquiera que sea su dis-

posición, está fundada en las leyes de equilibrio

de la palanca (V. Palanca '. según las cuales

cuando los brazos - ¡gulosamente iguales (en

peso y en longitud), los pesos que hayan de so-

portar en los ¡I"- ' i" mus tienen también que
ser iguales para que baya equilibrio; y si los

brazos son de longitudes diferente los pesos de
los extremos tienen que estar en razón inversa

de las longitudes de los ¡

Las principales formas ó disposiciones de ba-

lanzas son bis siguientes:

I
,

i balanza ordinal ¡a se

compone principalmente de una barra horizontal

de hierro, acero, colee, etc. A Ib que - llama

cruz ó palanca, movible al rededorde un eje cen-

tral O formado por la arista de un cuchillo que
divide la palanca cu dos partes iguales llamadas
brazos á cuyas dos extremidades se hallan colga-

dos dio platillos, P P, de la misma dimensión y
peso.

La palanca se halla .nenia- provista de una
aguja . que es solidaí ¡a de los neo mlientos de

aquélla y cuya extremidad, cuando la palanca i
-

horizontal, se coloca delante de una señal 11a-

:

El cuerpo que se ha de pesar se coloca en uno
de los platillos: en el otm se ponen sucesivamente
pesos hasta ipie la aguja marque el fiel o punto
de equilibrio. Si la. balanza es precisa, la suma
de los pesos pueStOS en el segundo plato, es igual

al peso del cuerpo puesto en el primero. Algunas
Veces esta igualdad lio es ¡na- -pie i oro\ imada.

El grado de precisión con el que se puede hacer
' depende de otra cualidad de la ba-

i i " sea ne su sensibilidad.

Para asegurarse de, pie una balanza es fi

se examina primero si estando vacíos los plati-

llos, la aguja, se mantiene i u el

rarse di i ¡te \ < porque los platillo i

limpios, ya porque seles baya cambiado de sitio



S6 BALA

ó ya también por otra cualquiera causa. Esta

falta se corrige muy bien por uua di ¡niinución ó

aumento de peso en el otro brazo ó platillo. Res-

tablecido el equilibrio so toman dos pi— igua-

les y se coloca uno en cada platillo, debiendo

quedarse entonces la aguja en el fiel. Si cumple
oh i -ti segunda condií ion, la balanza es preci-

sa, es decir, exact i; pesa bien.

En el caso contrario, el instrumento debe vi

puessólo el constructor podría re tíll-

enlo debidamente. Para apreciar el grado de

sensibilidad de una balanza cargada con los pe-

13 danza

sos que -I"'"' comparar, se coloca en uno di los

platillos un piso suplementario muy pequeño,

pero suficiente para que la aguja se separe del

lie! una cantidad apreciable a simple vista. Si

-t indo en equilibrio la balanza con un peso de

diez kilogramos en cada nno de los platillos, la

adición de un gramo en un lado hace inclinar

i de una manera visible, se dice que la

balanza es si nsible al gramo pesando diez kilo-

i sensibilidad muy acepta

ble para las balanzas ordinarias. Las balanzas

un i las de }
• |" san en estas condicio-

nes de un miligramo.

• - El valor práctico de

,n m depi lldc de la perfección ron que

ijadas y ajustadas sus dtfei

1. 1 ibilidad de lina b danza depende de di-

¡. un uto- que -' contrarían entn sí.

Admitiendo que lo cruzó palanca horizontal sea

itc una rigidez absoluta, y los puntos de apoyo
itillos fuesen puntos nía-

iloeai bis tres

i diferen-

tud i oh i.n

po

[>oi :. el
i

le

d la distancia do su centro de

I punto d '

I .i

i igualdad

,. a ná
I di nsti

i
! ii se qui

contradi

limpeí
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cuchillos de la cruz adquiriría una importancia
relal ivanieute considerable.

Las balanzas de precisión de los laboratorios

químicos y de las casas de i ''la destinadas

a apreciar pesos muy pequeños, tienen su cruz

muy ligera, de tal modo que algunas veces se

construye con aluminio. En este caso es fácil

hacerlas sensibles á un décimo ó un vigésil li

miligramo.
La dificultad aumenta cuando la balanza se va

a destinar ;i mayores pesos Se construyen sin

embargo tales que. con peso de 10 kilogramos

en cada uno de los platos, son sensibles al medio
miligramo. Se emplean diferentes artificios en la

construcción de las balanzas de precisión. Pri-

mero se alargan los brazos sin disminuir su ri-

gidez, dando á la balanza una forma de rombo
alargado y calado interiormente para disminuir
su peso. Para reducir en seguida todo lo posible

la distancia d del centro de gravedad de la cruz

á la arista del cuchillo, se coloca sobre la cruz un

vastago de acero fileteado, al cual se atornilla

una tuerca metálica. Levantando ó bajando esta

tuerca, se sube ó baja el centro de gravedad; de

manera que casi se le puede hacer coincidir con

la arista del cuchillo, dejándole sin embargo
siempre debajo de esta arista, á fin de que la

balanza no sea Joca.

La fm ínula antes indicada comprende otros I

dos fai tores de la sensibilidad de que se puede
también disponer á voluntad, cuales son: la lon-

gitud ) de la aguja que entra en el numerador
de esta fórmula del mismo modo que la longitud
/ del brazo de la palanca; pero como esta aguja

no tiene que soportar peso alguno, puede ha< er-

se muy ligera, de modo que su peso casi no ten-

ga influencia sobre el peso ~. de la cruz. Ahora
bien, cuanto mayor es X más sensible es la ba-

lanza, porque la más mínima oscilación la buce

perceptible. Para dar. pues, á la aguja una gran

longitud sin que se aumente la altura del apa-

rato, se coloca debajo de la cruz. La inexactitud

de las hipótesis concernientes á la rigidez abso-

luta de las piezas metálicas y á la forma de los

puntos de apoyo tienden á reducir la sensibili-

dad de las balanzas. Una balanza muy sensible

liara un peso débil, puede serlo mucho menos
para pesos mayores, porque estos pesos encorvan

la palanca, de modo queseparan de su punto de

apoyo, ya el centro de gravedad de esta pieza,

va el centro de las fuerzas paralelas de todo el

sistema. Para restablecer la sensibilidad es ne-

tonces subir la tuerca de lo alto de la

eniz una cantidad variable con la raiga de la

balanza. Por esto, algunos constructores dejan
ir,. la la seiíe de sus pesos marcados Sobre uno de

los platillos de la balanza, y hacen el equilibrio

"ii auxilio de una sola tara puesta sobre el otro

platillo. Para pesar un cuerpo se eoloca al lado

le los pesos y se quitan de estos los necesarios

pai, i restablecer el equilibrio. La suma di los

pesos asi excluidos da el peso que sebusca. Car-
.

i balanza siempre al mismo grado, el tor-

nillo movible se puede regular una vez para to-

llas. I'eio si se quiere cambiar el peso, dismi-

nuirlo por ejemplo, la balanza quedaría lo >

para evitarlo, es necesario entonces bajar la

tuerca; por el contrario, aumentando la carga.

. o di gravedad baja: la balan/a se b ice

i ¡
. ilion, , i,.i>. que subir para dar al

leu uniente 1
i sensibilidad necesaria,

' *
, nltad pro\ une de los puntos de apo-

yo l
'

' achulo de una bui na balan

ti arista viva y bien rec-tilím a. Lo pía

qui k .i|'"i ni '

i bien pulimentados, bie

suma dureza. Un las balan: a - di
i

isión co-

.
i H . Stlí Hila'.' -H'lil

|
"1 lili i O

están talla

, desean ian i n dos
i

, En

sería insí I

'

'.
I . ti modo

i
I

ha deseí

le la palanca ó ci

.

i
,

, a cnl

poi <
iiii," pn .

i ,.

pueden moví
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más para levantar la cruz j los platillos de tal

modo que las aristas de acero no se apoyen sobre

sns ágatas sino en el momento en que se quiere

ver si la balanza está en equilibrio, al hacer una
pesada.

Por grande que sea la delicadeza con que se

hayan construido las aristas de los i uchillos do
las balanzas, examinadas al microscopio se ven
siempre redondeadas, y esta redondez se exagera

i oii la influencia de la presión, lo cual da origen

a un electo notable.

Cuando la cruz oscila, cada cuchillo rueda so-

bre el plato de ágata y las generatrices de con-

tacto se separan. Tor consecuencia de este efecto

el brazo de la palanca que se inclina debajo del

horizonte se acorta, mientras que el otro se alar-

ga. Supongamos que una balanza cuya cruz tie-

ne m,50 de longitud se desvía de un ángulo tai

que por la causa indicada, cada generatriz de
contacto se desvia de una milésima de milime-

Lo ademas el peso de la balanza un
kilogramo. Los dos pesos que se equilibren en
esta posición diferirán el uno del otro en 8 mili-

gramos por el solo hecho del desviamiento délos
puntos de apoyo. La influencia de este desvia-

miento es tanto mayor cuanto más corta es la

cruz, y esta es la causa de la reserva que hemos
guardado respecto á esta longitud. Conviene
tomar término medio entre las tendencias opues-

tas. Cuanto más sensible es una balanza, más
influyen en su empleo las corrientes de aire

y las variaciones de temperatura. Las balanzas

de precisión están por tal motivo todas conteni-

das el, rajas de vidrio que no se abren mas que
para introducir pesos.

Para llevar nías adelante el grado de sensibi-

lidad de la balanza se liare uso de un caballete

pequeño compuesto de un hilo delgado de plata

o de cobre mantenerse levantado o

fijo en un punto variable de cada uno de los

brazos de la palanca. Supóngase que el p.-o

del caballete sea de 10 miligramos justos y
que la longitud di cada brazo esti dividida en

10 partes iguales por divisiones señaladas ron

los números 1 al 10 á partir del centro do la cruz,

lete ó i.iii'i pm sto en las divisiones 5 6

7. por ejemplo, producirá el mismo efei bo i

un peso de 5 ó 7 iniligí .uno- colocado en el pla-

pondií nti j si pm de adi más fraccio-

na] a voluntad 1 1 miligran loi ando 1 1 eaba-

llcti entre '1"- dii isiom - sucesii as Luego que
i b.u a apro> ¡nimio ron las pegas .1

ti i' 10 n. i,

i

adoliuitivameute
la caja de la balan < j u ah i

I
i i» -ida con el

repetido i
li to.

! balai ' corrii utoseu
i 1

1 omercio han sufrido, 'l' il h » i muí I

un i l ble o ni
pn' no aumenta

ion, pero

Si le lot i sil Uso.

En las miel is

sistema

Roverbal Iva pla-

tillo- . ii iii ni , i

fclt, I.' «lO ' III 'I I''

la . i i ...

pues,

.! '.-i fon
.luir ii ¡on I', , , ibilidad

'ni' torioi irruí

por un tal li "ii "'i i

1101 'lili' ntl "' ull. I llllrllol ib' i

le, ibil lllni in nti
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que forma la base del instrumento. Esta segunda

cruz se sustituye muchas veces por un sistema

de palancas que producen el mismo efecto sin

comprometer tanto la precisión y la sensibilidad

de La balanza. La palanca principal estásosteni-

da por un largo prisma de acero tallado en for-

ma de cuchillo en sus dos extremidades; esta

gran longitud del cuchillo central tiene por ob-

jeto dar más estabilidad á los platillos. Las dos

extremidades de la palanca principal ó cruz se

terminan en forma de horquilla cuyas dos ramas

tan provistas de un cuchillo sobre elque se apo-

ya una de las extremidades de la lámina de ace-

ro que sostiene cada platillo. La razón de esta

disposición es la misma que la anteriormente

indicada, á saber: dar estabilidad á los platillos

en el sentido transversal de la balanza. Para

asegurar, además, su estabilidad en el sentido

longitudinal, la cruz ó palanca principal lleva

en cada uno de sus extremos un vastago vertical

que corresponde debajo de cada platillo, y cada

uno de estos vastagos se articula por la parte

inferior con las extremidades de otra cruz suple-

mentaria. El sistema preferido para estas balan-

zas consiste en transformar cada platillo en una

especie de plataforma de balanza Quinten '. ó, si

se quiere, reunir dos pequeñas balanzas Quintenz

á las dos extremidades de una eruz de la balanza,

más complicada pero más exacta.

Balanza Quintería. -V. Báscula.
Balanza romana. -Y. Romana.
Balanza /< ¡a-cartas. - Balanza de un solo pla-

tillo destinada á pesar cuerpos ligeros y sin ne-

cesidad de emplear pesas, para lo cual está gra-

duada expresamente para las tarifas de correos.

Kl platillo desti-

nado á recibir las

artas que se han
de pesar descansa
sobre un vastago

hueco, mantenido
cu su posición lor-

mal por medio de

unachapadoblada
acodada, y que
oscila al rededor

deun punto, ypro-
visto en su extre-

midad de un con-

trapeso. Contri-
buye ademas á

sostener vertical

-
-i una palanca que oscila alrededor de

un punto fijo en la misma armadura del aparato.

Otra palanca fija á una pequeña traviesa del vas-

tago que sostiene el platillo se articula con el

eje de una aguja que se mueve sobre un cuadran-
te, y lleva en su extremidad un pequeño contra-

peso que hace que esta aguja siga los movimien-
tos del vastago.

En estos sistemas, como el que indica la figu-
ra adjunta, el platillo pende de uno de les bra-

zos de una palanca acollada, cuyo brazo mayor
gira sobre un punto de apoyo B colocado en la

extremidad de una colnmnita que sustenta todo
el aparato; la extremidad libre termina en forma
de aguja que recorre en su movimiento los dis-

tintos de un sector convenientemente graduado.
El aparato está equilibrado de tal manera que

no estando cargado el platillo, la aguja señala
cero en el sector donde se marea la escala de los

pesos. Basta, pues, que el sector sobre el que
corre la punta de esta aguja, haya sido graduado
convenientemente, para que el número sobre, el

que se para la extremidad de la aguja traduzca
el peso exacto de la carta ó del objeto que se
haya colocado en el platillo.

IUthtir.it •pesa-semillas. - Aparato que sirve

para determinar la densidad de las semillas ó el

peso de un hectolitro de grano. Es una especie
de romana cuyo brazo largóos una regla gradua-
da sobre la cual corre una pieza que hace de
pibn-, al brazo corto se cuelga la vasija donde
se c. ¡locan las semillas. Se coloca un cubo de un
litro de capacidad debajo de un embudo por el

que se echa la semilla. Cuando esté lleno el

cubo, se enrasa la semilla por medio de una re-

gleta, después se engancha el cubo al brazo corto
de la balanza y socorre el contrapeso movible
sobre la regla dividida basta hacer el equilibrio.

El número de la división á que corresponde el

pilón da el peso del hectolitro de semilla. El
contrapeso debe llegar al cero de la escala cuan-
do se cuelga el cubo vacío.

La graduación se hace colocando un peso de

Ualanza pesa enrías.
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800 gramos en el cubo vacío, mareando SO en el

punto donde se para el contrapeso cuando se ha
obtenido el equilibrio, y dividiendo en partes

iguales el intervalo comprendido entre el cero

y la división SO.

Balanza de agua. — Maquina hidráulica muy
sencilla que se compone de una cuba provista

en su fondo de una válvula que se abre de abajo
arriba y suspendida en la extremidad de un ca-

ble que se enrolla en una cabria. Sobre la misma
cabria se enrolla, en sentido contrario, otro cable

a cuya extremidad se unen los bultos que se

quieren levantar. Cuando la cuba ha llegado á

lo alto, se hace llegar á ella agua en cantidad su-

ficiente; en cuanto esta cantidad vence el peso

que se trata de elevar, se- cierra la llave del tubo

de alimentación y la cuba baja, y una vez que
hay a llegado abajo, se vacía: entonces ella misma
sube y se llena de nuevo. Se emplea la ba-

lanza de agua en las fundiciones, en los altos

hornos para elevar sobre la plataforma el com-
bustible, el fundente y el mineral. Se emplea
también para la extracción de minerales, de los

materiales de los túneles, etc.

Balanza hidrostática. - V. Densidad, Hi-
drostátíca.

Balanza de Odier y Blache: — Balanza dis-

puesta de modo que puede colocarse en ella un
niño recién nacido ó de teta, y que se usa para
determinar las modificaciones progresivas del

peso y del crecimiento.

- Balanza: Astron. Constelación situada en el

curso del Sol: ocupa el séptimo lugar de los sig-

nos del zodíaco, contando de occidente á oriente

empezando por Aries; hay pues la constelación

de la Balanza y el signo de la Balanza, que no
son la misma cosa: en tiempo de Hiparco (II.

siglo antes de J. C.) se correspondían exacta-

mente los signos y las constelaciones zodiacales

y podían tomarse unas por otros, siendo indife-

rente decir que el Sol entraba en el signo ó en
la constelación de la Balanza : pero en virtud de
la precesión de los equinoccios, es decir, del mo-
vimiento que transporta el punto equinoccial de
miente a occidente UllOS 50 see|||nlns. |„icn Illas

ó menos, todos los años, ya no ocurre el equi-

noccio de otoño en la Balanza, sino en la conste-

lación de la Virgen, muy cerca de la del León,
en la fecha del 23 de septiembre, y en ese mo-
mento entra el Sol en el signo de Libra ó la

Balanza. Cuenta esta constelación, en el catálogo

bi [tánico, cincuenta y una estrellas, una de ellas

situada precisamente en la eclíptica y otra un po-

co más abajo, que son las que formanlos platillos.

En los calendarios y anuarios se indica la Ba-

lanza con este signo -£t; en cuanto á la etimolo-

gía del vocablo, creen algunos autores que siendo
la balanza el símbolo de la justicia y de la equi-

dad, se tomó su nombre para designar la región

que atraviesa el Sol cuando divide el tiempo en
días y i hes iguales. No se sabe porqué consa-

graron los egipcios la Balanza y el Escorpión i

Tifón, dios del mal, quien no satisfecho, con este

homenaje astronómico, se hacia inmolar hombres
de cabello rojo En esta constelación hay varias

estrellas binarias, una triple y una nebulosa
semi-resoluble muy interesante.

- Balanza eléctrica: Fis. Todo aparato des-

tinado á medir la intensidad o la tensión eléc-

trica. Hay balanzas magneto-eléctricas, como la

de Becquerel, que miden la intensidad de una
corriente eléctrica: balanzas de torsión, como
la de Coulomb, que determinan la fuerza mag-
nética de los imanes naturales y artificiales, y
las tensiones eléctricas estáticas; balanzas de

inducción voltaica, como la de Hughes, que mi-

den la conductibilidad eléctrica de diversas sus-

tancias y sirven para otras aplicaciones curiosísi-

mas, y porúltimo, balanzasdt ina

contóla deGordon, para determinarla capacidad

inductiva eléctrica específica de los cuerpos.

Balanza de inducción • Uaica dt Hughes. -

Aparato ideado por el proi Hughes en 1879,
con objeto de medir la condui tibilidad de las

diversas sustancias para las corrientes inducidas

instantáneas, y estudiar la constitución molecu-
lar de los metales y aleaciones. El principio en
que se funda este aparato es el siguiente; < ¡lian-

do dos bobinas se colocan suficientemente pró-

ximas, toda variación en la intensidad de las

corrientes que atraviesen una de ellas determi-

nará una corriente inducida e:i la otra. Siesta
segunda bobina esta en ( inicacióli con unte-
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léfono, éste revelará al oído la producción de

cada una de estas corrientes inducidas. Sise co-

loca en el interior de estas bobinas un fragmento
de una sustancia cualquiera, su acción magnéti-
ca se revelará por una modificación en los ruidos

emitidos por el teléfono.

La balanza se compone de dos hollinas prima-
rias y de dos bobinas secundarias idénticas entre

sí. Las primeras son atravesadas por una misma
coi líente intermitente y las segundas están re-

lación idas i ntro si de tal manera, que las co-

rrientes inducidas en ellas por las bobinas pri-

marias resul ti u de signos contrarios, ile modo
que se neutralizan exactamente cuando son igua-

les. El circuito de las bobinas primarias lleva

una pila y un micrófono exiliado por el tictac

de un reloj que se coloca detrás de el. Se observa
entonces que las acciones inductivas ejercidas

sobre las dos bobinas secundarias se equilibran

exactamente intercalando en su circuito un te-

léfono con el cual no se aprecia ningún sonido á

pesai de los movimientos del reloj. Para conse-

guir un arreglo perfecto forma parte del aparato

nal

comente primaria, pero en direi-cnuns opuestas.

La bobina movible forma parte del circuito de
las bobinas secundarias. Esta parte del aparato
se llama sonúimirn de la balanza. Cuando la bo-

bina movible ocupa exactamente la distancia

mi dia entre las que se hallan á los extremos de

la regla, no experimenta efecto alguno porque
las acciones do las bobinas de los extremo
equilibran; pero no sucede lo mismo cuando la

repetida bobina movible se acerca más á una óá
otra; prodúcese en ella, en este caso, una co-

rriente inducida, cuya intensidad y sentido de-

penden de la magnitud y dirección del movi-

miento que se buya hecho experimentar á la bo-

bina. De forma, que haciendo correr á ésta por

la regla, entino úotro sentido hasta que el telé-

fono no dé señal de ruido alguno, escomo se con-

sigue que el circuito secundario quede exacta-

mente equilibrado.

La manera de operar entonces es la siguiente:

1. " Se colocan en los dos grupos de bobinas

dos vasitos de boj: si se pone en uno de los va-

sitos una moneda de peseta, el teléfono deja oír

ruido; colocada otra moneda de peseta en el otro

vasito, el teléfono no queda, por lo general, en

silencio, porque las dos monedas nunca son

exactamente iguales, ya en peso, ya en ley, ya
en temperatura. Se reconoce fácilmente de qué
lado es menor la acción, aproximando una mo-
neda de 50 cents., tija normalmente en la extiv-

midad de un tallo de madera. Aproximándola
a un lado, aumenta el ruido del teléfono, y acer-

cándola al otro le disminuye hasta des\ an icerlo;

este es el lado en que se encuentra la moneda
que produce acción más débil.

La sensibilidad déla balanza es tal, que estan-

do el teléfono en silencio, cuando las monedas
sean rigurosamente iguales, basta soplar sobre

uno de los vasitos ó calentar ligeramente una de.

las monedas con los dedos, para que se oiga el

teléfono. Se reconoce adenuis la más pequeña
diferencia de ley en las monedas iguales en apa-

riencia.

Operando con discos del mismo diámetro y
del mismo espesor se comprueba la desigual ac-

ción de los diversos metales. Los sonidos que
corresponden á cada metal, difieren no solamen-
te por su intensidad sino también por su tono.

Así elhierro da un sonido apagado, mientras

ro ti mplado lo da muy acudo.

2.° Los metales magín ticos pueden actuar

de dos mane::!-: ruino diafragmas, si su dimen-
sión paralela al eje de la bobina es pequeña; y
como imanes, si esta dimensión es grande. En
el primer caso disminuyen la intensidad de la

corriente inducida; en el segundo la aumentan.
La balanza de Hughes puede hacer sensibles

variaciones de magnetismo sumamente peque-
ñas, propiedad que puede servir tanto para

medir la sensibilidad de la balanza como pata

apreciar la sensibilidad del oído del observador.

Balanza de inducción estática de Gordcm. -

Aparato eléctrico que sirve para determinarla

capacidad inductiva especifica de los cuerpos.

La gran dificultad que presenta esta determi-

nación depende de que si un cuerpo dieléctrico

se carga durante un tiempo apreciable, una par-

te tle la carga es absorbida y las observaciones

se complican con los fenómenos I
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dúo. Con objeto de evitar este inconveniente, la

balanza de inducción estática de Gordón está

construida de modo que los platillos m
electrizados no toquen el cuerpo dieléctrico \

que la caiga no dure más de

Este aparato se compone principalmente de

cinco diseos metálicos circulares y paralelos: el

primero de los cuales puede recibir por medio de

un tornillo micrometrico un movimiento de

translaci n en din <
< mn perpendicular á sus ba-

ses; los otros cuatro discos son rijos. Cada plati-

laradn de su inmediato por un
espacio '1" unos 25 milímetros. Como origen de

electricidad se emplea una bobina de inducción

uciales iguales, pero alternativamente

positivas y negativas.

Para comprender el modo de obrar de este

aparato supóngase por un momento que la bo-

bina de inducción se reemplaza por una pila.

Cuando los platillos l.'y 2.° estén ¡i la misma
5 del platillo 3.°, que es

el central, éste, por razón de simetría, no produ-

cíala desviación en la aguja del electró-

on quien comunica. Pero -i. haciendo

girar el tornillo micrometrico, se separa el plati-

llo 1.° del 2.°, la acción inductiva del 5." so-

el !

" ¡era mayorque ladel 1.° sobre el 2.°

y la aguja del electrómetro girara en o] sentido

Si en estas circuusl mcias se

coloca i ntre el 1." y 2.° platillo un cu

léctri iya capacidad inductiva específica sea

mayor que la del aire, la aguja podrá desviarse

en sentido inverso.

También se podía siempre, moviendo colí-

mente el platillo 1.° por medio del tor-

nillo, darle una posición tal que la aguja del

ii tro quede en el cero, cualquiera que

nerpo dielí 'trico que se interponga entre

¡líos 1
." v 2.". En estos experimentos

hay que anotar la posición del platillo 1. ° que

mde a la posición cero de la aguja del

is dosi asos siguii ur. s:primero,

ruando no hay más que aire en la balanza; se-

gundo, cuando se introduce el cuerpo dieh ctrico

i lono iii ndo la diferencia de estas posicionesy

ii di i
i iti rpo dieléctrico, se calcula de

uto la capacidad inductiva es-

tancia experimentada.
del platillo 1.° al

2.": primero, cuando no hay más que el airein-

egundo, cuando liay un
ui rpo die-

lad inductiva específica

Un dii de capacidad in

ductiva ipa de aire

de un espesoí

|
. ¡i ndo ] cui i po di .

!; mas se

aproxima-

! I i

(
'

)

K

onocer las

i diferen-

bobina do

una pila.

1
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el fin de evitar que no haya preponderancia de

la eh ii icidad positiva ó negativa despm - de la

inversión.

Se podría calcular la capacidad inductiva es-

pecífica de una sustancia cualquiera sirviéndose

de la fórmula antes establecida.
1 ion continua de las elec-

trizaciones, se evita todo error, ya en la al ion

de una parte de la carga, ya de una descarga

-

..
:

,

/; lianza i
'

' M. Becquerel. Se com-

pone de una balanza en extremo sensible, cu los

platillos de la cual están colgados dos pequeños
', istagos imantados al alcance de dos bobinas

as V. estas palabras), á través de las

cuales pasaia corriente cuya intensidad se trata

de medir. Bajo la influencia de esta comente, uno
de los vastagos imantados se introduce en la bo-

bina, y el otro es rechazado. Para equilibrar el

sistema, es preciso colocar en el [dato levantado

pesos que representan la intensidad de la fuerza

eléctrica que ha desequilibrado la balanza. Este

aparato ha sido perfeccionado por M. Jacobs que
ha dado almisr.io tiempo una fórmula de correc-

ción para que estas pesadas indiquen bien la

medi la de la intensidad eléctrica.

i
< torsión. - Hay balanzas elécl ricas

en las que se emplea la torsión como fuerza anta-

gonista destinada á medirla acción eléctrica: la

balanza eléctrica de Coulomb es un aparato de

esta clase y se emplea haciendo que la aguja se-

parada de su punto de equilibrio por la iutluen-

ia i li trica vuelva á esta posición, lo cual se

consigne retorciendo el hilo de suspensión de

esta aguja hasta que se consigue el efecto. La

intensidad de la fuerza eléctrica se deduce en-

tonces fácilmente del ángulo de torsión del

hilo.

Otras baln,r.-is .:!tiiricas. - Hay muchas balan-

zas eléctricas que no difieren entre sí más que

por la naturaliza de la fuerza que se le opone a la

acción eléctrica que se trata de medir; pero se

pueden también obtener balanzas eléctricas efec-

tuando algunas combinaciones de circuitos que,

oponiendo una á otra dos acciones eléctri

trarias hasta que se neutralicen mutuamente.
permitan tomar una de ellas como medida de la

otra Las balanzas eléctricas pueden emplearse

además para medir las resistencias de

pero entonces es menester emplear como indica-

dorde la medida un aparatodc resistencia varia-

ble llamado reostato areómetro V. Reómetko).
El galvaiiorm tro difi n ncial y el

WheatsUnu son balanzas de esta clase. Cuando
se emplea el galvanómetro diferencial, se hace

pasar la coi i
¡ente de una pila enlistante á través

de los dos hilos del galvanómetro de modo que
la enría, nte in.ii. li -

., t fu \ >s,i ii '
b dos direcciones

contrarias. Uno de los lulos corresponde á la

onocida, el otro al re >slato¡ desa-

rrollándose sol -te último aparato una resis-

i ii ii ' [itilibrar la acción eléctri-

ca en los dos circuito

Entonces la aguja del galvanómetro marca

cero, y la ri sistenei i deseo ida queda dptei

minada por la que se ha desarrollado sobre i
1

o i
.in i liando se . mplea 1 1 puenti doWl •<

stone, so forma un rombo cuyos lados i

tullidos ¡
¡11 I

netas: .bis

de esta

otras di

en un gil 1

i metro en comunicaí ion i oii un

lisiante lijus á los otros

;

\ ia enii.ii omentos
derivadas u [I

11. Hílenle

11. lile. V

I

La

rombo, los cuales

I
"te, y

iiali !•'

BALA

ser más órnenos resistente eg tn la condiciones
del experimento.

-Balanza de comercio: Econ. pol
. ¡i

'i
anotan y comparan las importaciones

iderías que l ienen lugar
en un país determinado. La balanza mercantil
detalla la cantidad y el valoi de los productos
. on indicación de su proceden
distinguiendo la bandera nacional, la extranjera

y el trafico terrestre; señala los movimientos de
la navegación y la clase de buques que los reali-

• ni. \ enumera, por último, el iinpoi ted
rechos arancelarios dey. ngados Este trabajo es-

tadístico, qic se hace en las aduanas, es de un
indísimo, como que enseña .nales son

las relaciones comerciales, que cada nación sos-

tiene con las otra-: sus noticias han de ser estn-

. mucho detenimiento porel economis-
ta y el h..mine de negocios que deseen con -r

.1 estado de la riqueza de su país y .-1 régimen
industrial que le conviene, del mismo modo
que habrá de considerarlas muy atentamente el

financiero, obligado á darse cuenta de las condi-

ciones en que se recauda el impuesto de aduanas,
que es en todas las na. iones uno de los recursos
mas al. undantes del Tesoro público. Por eso los

Est idos se esmeran en hacer la e-t.nl: tica de su

comercio exterior, y con los datos parciales que
todos ellos publican puede llegar á formarse un
cuadro muy instintivo del comercio internacio-

nal del universo. Solo pue len cita

sayos encaminados á vencer las dificultades que
ofrece ese resumen, y es curioso saber que, según
los cálculos publicados por el Dr. alemán Neu-
mann en su Anua >, el comercio in-

ternacional del mundo, que en 1867 arrojaba

una suma de valores por 23 314 millones de mar-
eos para las importaciones y de 20 900 millones
en las exportaciones, ó sea en junto un total de

44 214 millones de mares, ha subido en el año
de 1885 á 32879 millones de importación y
28 814 de exportación, es decir, á un valor de

61 693 millones en la moneda antes dicha.

Sin embargo, para estimar la exactitud de lis

estadísticas comerciales, hay que tener presentes

los motivos de error que las afeitan.

Las balanzas de comercio son, ante todo, in-

completas, porque no se comprenden en ellas

operaciones muy importantes del cambio inter-

n n i. .nal: y son también deficientes, poique no
. o toda su extensión aquellos mismos

hechos que se proponen investigar. Diariamente
entran y salen por las fronteras y puertos

cantidades de numerario, letras, oblij

títulos de crédito y otros valores análi _

no pueden registrar las aduanas, y mientras se

carezca de esos datos será imposible saber cómo
se verifican y menos aún cómo se sabían los ne-

iii atabla con las restantes.

Ademas una parte do las suscepti-

Lude por medio del con-

i

i

otra es objeto de fraudes que dismi-

lad ó su \ alor verdadero. El

r pri dominanti fisi di on que actúan las

aduanas perjudica en otro sentid., al servicio es-

i que prestan; atienden ellas con natural

eferoncia á los movimientos del comercio 'pie

,1.111 lug n

tienen entone para ser rigun
liando -mini de opera-

ni isdel impue ito 1 le aqui que, gravan-

ilim ni. .i la ¡mpoi tai ion los

di i luanas, jeai que con-

den mi total de im-
... ai roja la expo

Finalmi al di la mi reno

se baga ni i ...u. - del coro

bien me-

tana,
i

i

ii

lecon por i

i..' i la cantidad

¡i i.. .1.' las tr»

nonti iorl nías ..

;den totalmente

en mucho i . . naufra-

gios y niini ii : el unís
illliellte.



porque son de ordinario los que han de atra-

vesar mayor distancia desde que pasan por la

aduana hasta llegar al punto de su consigna-

ción. Respecto de los valores, es preciso tener en

cuenta al compararlos que se determinan de un

modo muy distinto los que corresponden á la

importación y los que figuran como exportados:

unos y otros se lijan cuando las mercaderías to-

can en los puertos y fronteras; mas por lo mismo
el artículo extranjero vale entonces no sólo lo

que representa su coste, sino también lo que im-

portan los gastos de transporte ó flete, seguros y
comisiones máscl beneticiodel introductor, mien-

tras que esos elementos no pueden computarse

al valorar el producto nacional que todavía no

ha sido gravado con tales gastos; es decir, que las

operaciones de importación se estiman cuando

ya se hallan casi terminadas, y las de exporta-

ción cuando se encuentran en sus comienzos;

el producto extranjero valdrá algo masque en la

frontera en el mercado interior donde debe con-

sumirse; pero el artículo nacional ha do tener un

valor mucho más considerable en el lugar de su

destino, que en el momento de pasar por la adua-

na. De aquí otro motivo para que las estadísticas

comerciales ofrezcan comunmente un total de

importaciones mayor que el guarismo de la ex-

portación, y que comparando la Balanza de dos

Estados se vea cuan diferentemente aprecia cada

uno de ellos las mismas operaciones: si las adua-

nas españolas, por ejemplo, dicen que nuestro

comercio ha llevado á Inglaterra productos de

cierta clase en cantidad como 100 y cuyo valor

era de 30 millones de pesetas, la Balanza ingle-

sa dirá seguramente que han entrado en aquel

reino procedentes de España, artículos de ese

género por una cantidad como 90 y con un valor

de 35 millones, y ambas cosas son verdaderas,

porque la mercadería ha tenido disminución en

el trayecto y su precio ha crecido en el lugar del

arribo con relación al que alcanzaba en el punto

de partida. Por eso las naciones conocerán me-

jor los resultados de su comercio de exportación

consultando las Balanzas extranjeras, que no

atendiendo á los datos de la propia.

Más todavía: ni las ci (ras de la importación

representan el comercio que hacen con un país

los extranjeros y el beneficio que do él sacan, ni

la exportación manifiesta tampoco la actividad

mercantil que desarrollan los nacionales y las

ganancias que obtienen con el tráfico exterior.

A menudo la importación se realiza por nego-

ciantes del país consumidor, su marina percibe

los fletes, sus compañías son las que aseguran la

mercancía y agentes suyos los que intervienen

en la operación de la cual sólo el artículo es ex-

tranjero, y no queda en la nación exportadora

más que el precio satisfecho cu el lugar de la

producción, y al contrario, el comercio de expor-

tación se halla frecuentemente en manos de tra-

ficantes extranjeros, para quienes son las remu-
neraciones á que da lugar el transporte, las

comisiones, agencias y el beneficio mismo con

que el negocio se liquida. Según esto, muchos
valores que figuran en el estado de las importa-

ciones son en definitiva productos do la industria

nacional y otros que se anotan entre las exporta-

ciones constituyen en realidad ganancias que se

hacen efectivas en el extranjero.

Véase pues, como aun siendo muy estimables

los datos de las Balanzas de comercio, sólo nos
enseñan una parte de los hechos á que se refieren,

no pueden ser tomados en absoluto y quedan
reducidos ala condición de uno de los elementos
que deben estudiarse para formar juicio acerca

de la situación económica de dos naciones. Los
guarismos qne expresan valores son los que han
lie mirarse con mayor prevención y los que exi-

gen más reserva; los que enumeran cantidades

de mercaderías son los más exactos y los que
mayor utilidad encierran. Estos últimos son los

que dicen elocuentemente si el comercio exte-

rior de una nación progresa, se detiene ó retro-

cedo, señalan con toda claridad las direcciones

que toma y ponen de manifiesto cuáles son las

corrientes más poderosas que le alimentan. Con-
sultándolos, aprenderá cada país que los artículos

dominantes en su exportación son los que él

obtiene en mejores condiciones de calidad y de
precio, los que de su esfuerzo reclaman los otros

pueblos, y que está por consiguiente en el caso

de fomentar las industrias quedan tales produc-
tos, para cumplir con la admirable ley de la

ilicisión del trabajo y satisfacer su propia conve-

niencia. Asimismo, el predominio de objetos
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determinados en la importación marca á las

naciones aquellas cosas que necesitan y no pue-

den ó no saben producir y que les interesa buscar

para sus cambios.

Después de todo lo dicho, y una vez estable-

cidos el verdadero valor y el alcance que tiene

la Balanza de comercio, apenas queda nada que

hacer en la refutación de los añejos errores que
daban á esc documento estadístico una transcen-

dencia decisiva para la riqueza y el bienestar de

los pueblos. Sostenía, en efecto, la escuela eco-

nómica llamada el mercantilismo, y hay quien

cree todavía, que la diferencia entre las importa-

ciones y las exportaciones de un país se salda

necesariamente en metálico, y que la Balanza es

por tanto favorable cuando da un guarismo de

exportación mayor que la suma de las importa-

ciones, siendo desfavorable si sucede lo contrario.

En el primer caso, se ha dicho, la nación resulta

acreedora de las demás y recibirá una cantidad

de numerario; en el caso segundo, el país de que

se trate será deudor de los otros y tendrá que

desprenderse de una suma más ó menos conside-

rable de dinero. Las consecuencias de esa teoría

eran que debía fomentarse á toda costa la expor-

tación y acudirsc á las prohibiciones, á los dere-

chos arancelarios y á crear trabas y obstáculos

que redujeran las importaciones. Por eso al pro-

teccionismo aduanero se le llanta también sistema

ele la Balanza de comercio; porque en los datos de

ese documento, estimados con el criterio que

acabamos de indicar, es en lo que sg funda y á

ellos atiende para proponer las resoluciones que

aconseja.

La falsa idea del comercio y de las funciones

del numerario que acusan tales doctrinas se ha

desvanecido con la demostración de que los pro-

ductos se cambian por producios y la riqueza de

una nación no depende de la abundancia en ella

del dinero. Por cierto que la gloria de haber des-

truido esas preocupaciones se atribuye general-

mente al economista flanees .1. 11. Sav, que for-

muló la teoría de las salidas cuando un escritor

español, el arcediano Dormer, decía ya en sus

Discursos históricos políticos el año do 16S4: Es
constante que tudas ¡as naciones comercian por

/• mi a/tr;. /¡a,- la razón de que de otra suerte se

consumiría luego el dinero de cada provincia...

Estando prohibidas las mercaderías extranjeras

se quita necesariamente la ocasión y el medio

para el despacho de los frutos y cosaspropias, pues

el que trae lo uno, lleva lo otro para ganar en ello

también, consistiendo en esto el artedel mercader.

No hay en verdad razón alguna para que el

comercio llamado activo (la exportación) se mire

como ganancia del país que le ajusta, y se tenga

al pastea (la importación) como pérdida sufrida

por la nación que recibe de otra sus productos;

ni se concibe tampoco que haya entre esos

dos términos un desnivel continuo que deba sol-

ventarse con numerario. Las naciones no son en

este punto de diversa condición que los pro-

ductores individuales: no puede decirse que

el vendedor gana y se enriquece por el mero
hecho de serlo, ni os lícito afirmar que el com-
prador se arruina y perjudica siempre deshacién-

dose del numerario; el resultado de esas opera-

ciones dependerá en cada caso del precio en primer

lugar y en segundo de la posición en que se hallen

los contratantes; el que vende hace bien si nece-

sita más el numerario adquirido que el producto

que enajena, y el comprador obra acertadamente
cuando le reporta mayor utilidad otra forma
cualquiera de la riqueza qne el dinero de que es

dueño; y si el precio concertado es el natural,

que corresponde al artículo, si no hay monopolio
ni abuso por ninguna de las partes, vendedor y
comprador obtendrán un beneficio simultáneo:

que tal es por ventura la ley y el fundamento
racional del cambio. En cuanto á la posibilidad

de comprar sin vender ó más de lo que se vende

y á la de vender sin comprar nada ó por mayor
valor del que se compra, bien claro es que no
puede admitirse como conducta seguida en el

cambio de un modo permanente, sino como cosa

anormal y transitoria, que duraría para el com-
prador no más que el tiempo necesario para agotar

sus recursos metálicos, y para el vendedor lo que
tardase en dar salida á los productos que tuviera

acumulados.
Los hechos condenan el sistema denominado

de la Balanza mercantil con mucha más eficacia

que los principios. Si el exceso do las importa-

ciones es ruinoso, y vemos que en casi todos los

países se llega á ese resultado, si las sumas d.i la
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Balanza- universal dan constantemente un total

de importación mucho mayor que el guarismo de
las exportaciones, habremos de llegar á la con-

clusión de que el comercio exterior ocasiona enor-

mes dañosy debiera proscribirse. Si las naciones

tomadas en conjunto resultan obligadas á pagar
grandísimos saldos en numerario, ¿á dónde va
ese dinero? ¿Quién lo cobra? Según las Balanzas
de Inglaterra, en el período que media desde I 6 i

á 1S81 la importación ha tenido en aquel país

un superaba do 31725 millones de pesetas, de
suerte que la riqueza ha debido disminuirse allí

por más de 2 000 millones en cada uno de esos

quince años. Francia desde 1876 á 1881 ha im-
portado por término medio anual unos 1 000 mi-
llones de francos sobre el valor de sus exporta-

ciones, y en España á contar desde lS7tí has-

ta 1885 , la suma de las importaciones arroja

6 855 millones de pesetas contra 6 092 millones

que da el total de la exportación. Y sin embargo,
estas naciones prosperan y no ha disminuido la

cantidad de numerario que circulaba en ellas,

cuando, á ser cierta la teoría de la Balanza, de-

bían haberse visto despojadas hasta del último
céntimo.

El exceso de las importaciones tiene, como ya
hemos visto y dentro de ciertos límites, una ex-

plicación satisfactoria, porque puede consistir en

la diferencia que exista entre el valor reconocido

por la aduana á las mercaderías exportadas y el

precio que .éstas alcanzan en el lugar adonde se

dirigen. Un comerciante español lleva un carga-

mento á América valorado en el puerto de salida

en 100 000 pesetas; vende sus géneros en I ¡hile ó

Buenos Aires obteniendo un producto de 120 000;

invierte allí esta cantidad en otros artículos para

el viaje de retorno y llega á nuestras costas con

una carga que la aduana estima, justamente, en

150 00Q pesetas. La Balanza dirá en este caso: Ex-

portación, 100 000 pesetas; importación, 150 000;

y esta diferencia no es una pérdida para nuestro

país, sino que, al contrario, representa precisa-

mente la utilidad que en él deja la operación

realizada. Pues bien, si el conjunto de las opera-

ciones del comercio exterior diera ese mismo re-

sultado, habría que considerarle como muy favo-

rable.

Otro motivo no menos digno de ser celebrado

puede tener el excedente continuo de las impor-

taciones. Inglaterra, por ejemplo, dueña de capi-

tales inmensos, los ha distribuido por todas las

regiones del globo colocándolos en grandes ex-

plotaciones de todo género, en la construcción

de vías férreas, en la adquisición de fondos pú-

blicos de otros Estados, etc.; y ese país puede

importar una masa considerable de productos

para atender á las necesidades de su consumo,

retirando en mercancías el interés de los capita-

les que ha llevado al extranjero, sin que tal en-

trada dé lugar á una pérdida de numerario, ni á

movimiento alguno de exportación.

Y asi como el desarrollo de las importaciones

puede representar una ganancia del país en que

se hacen y ser síntoma de prosperidad y de ri-

queza; el predominio de la exportación no es

siempre consecuencia de una situación económica

ventajosa, antes bien revela en muchos casos un
malestar profundo, una crisis continua que obli-

ga á las industrias á realizar en el extranjero,

con glandes sacrificios, productos que no hallan

salida en los mercados nacionales y á procurarse

á cualquier precio los medios de cambio que ne-

cesitan. En los momentos de crisis, á raíz de las

grandes perturbaciones que afectan á la circula-

ción monetaria y al crédito, las naciones restrin-

gen su consumo y la importación disminuye,

mientras .pie se fuerza la exportación todo cuanto

es posible, en busca de la mayor cantidad de

numerario, que reclaman entonces los movimien-

tos del tráfico interior.

Preciso es reconocer, sin embargo, que el país

en donde se hagan importaciones por un valor

superior al que tengan las rentas que perciba del

extranjero y al precio de los artículos que él

puede ofrecer y las demás naciones quieran to-

marle, habrá de saldar necesariamente su cuenta

con dinero; si el hecho se repitiera, la merma
inevitable de las especies metálicas engendraría

una crisis monetaria, las dificultades de la circu-

lación paralizarían toda la actividad ei

y esc país acabaría por arruinarse en breve espa-

cio de tiempo. Esta verdad, única que hay en el

sistema de la Balanzade comercio,. ha idod

nocida ú olvidada por los pconomist

nos, que han exagerado sin necesidad a



defensa del libre cambio el principio á virtud del

que los productos se cambian por productos.

Una cosa es que todo el comercio se resuelva en

permutas, y otra distinta que sea indiferente po-

seer esta ó aquella clase de riqueza. Adam Smith

decía, con razón, que el país que no tenga minas

habrá de adquirir el numerario de otras nacio-

nes, de igual suerte que una nación donde no

se cultive la vid tendrá que procurarse el vino

del extranjero; pero se equivocó el insigne eco-

nomista cuando afirmaba qne la escasez de una

materia primera ó de un producto determinado

es mas perjudicial que la carencia de moneda: la

falta de cierta mercancía afectará á una de las

ramas de la industria ó alas necesidades del con-

sumo; mas la insuficiencia del dinero, interrum-

piendo la circulación de la riqueza, paralizará

simultáneamente todas las manifestaciones de

la actividad productiva, ocasionará un trastorno

inmenso, y el país que se viera en el triste caso

de recurrir á la permuta para llevar á cabo la

totalidad ó el mayor número délos cambios per-

dería rápidamente los beneficios que al progreso

se deben. J. B. Say extremó todavía más las

consecuencias de esa teoría peligrosa y llega á

sostener que la cantidad de metales preciosos

amonedados que circula en cada país es del todo

indiferente; que una nación se enriquece expor-

tando el numerario, y por tanto, que si los Go-

biernos estuvieran llamados á mezclarse en estos

asuntos, deberían obrar precisamente al contra-

rio de como lo hacen y dedicarse á fomentar, en

vez de detener, la salida de la moneda de sus

respectivos pueblos. El error está aquí en olvi-

dar la verdadera naturaleza de la moneda y las

leyes de su intervención en los cambios: si la

nación ha menester, y esto es indiscutible, una

suma de numerario fija, precisa en cada mo-

mento para las necesidades de su circulación,

jeómo ha de ser indiferente que el comercio ex-

terior la aumente ó la disminuya?

La importación y la exportación, la entrada

y la salida del numerario no son buenas ni ma-

las por sí mismas, sino según sus resultados. Tan
absurda es, por consiguiente, la política que quie-

ra inclinar en, fallar de un pueblo la Balanza de

comercio, haciendo que se eleve el platillo de la

importación y que á todo trance descienda con

i de mayor guarismo el platillo de lasex-

portaciones, como aquella conducta que se ins-

pire en el designio contrario. La importación y
rl l . i . i i j pueden pecar por exceso ó por

defecto v poi La ría— de artículos en que consis-

tan, es decir, tanto por lo que hace ala cantidad

de los valores, como en velación á la calidad de

1 1 indo aparte lo de la alter-

que toque a los Gobiernos en este pun-

to, es lo cierto que el comercio internacional

leyi a y noes lo mismo que se separe do

.-lias .i las cumpla: la importación y la exporta-

ción pued ¡entesó perjudicialesy el

único criterio que sirve para juzgarlas ba de ha-

in i del pueblo

li . á lo infinito.
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cela un resumen de los principales artículos ob-

jeto del comercio exterior y anualmente un vo-

luminoso libro que contiene todos los pormenores
relativos á ese trafico y á la navegación maríti-

ma. Esta publicación, no interrumpida desde

1849, llevó basta 1876 el título de Balanza y
desde el año siguiente se llama Estadística del

comercio exíi ñor.

He aquí ahora los guarismos totales que arro-

jan los últimos balances publicados en las na-

ciones más importantes:

Alemania 18S4-85 3 737 3 644 7 381

Austria ! 1885 |l 116,1 344! 2 460

Estados Unidos de
1

América.

Francia.

Inglaterra.

Italia. .

Rusia. .

Turquía. .

1884-85 3 130 3 938 7 068

4 930 3 956 8 8S6

9 256 5 S33 15 089

1 509jl 076 2 5S5

2 1092 309 4 418

4 <:. 1 282 576

1885
1886
1886
1884

1SS4-85

Por su parte el comercio exterior de España

ofrece los siguientes resultados en los últimos

diez años:

Años
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mismos, publicó muchas y muy sabias memorias

en los Anales de Física y Química y en las Me-

morias de la Academia de Ciencias. Eu el año

1S63 fué nombrado comendador de la Legión de

Honor; en 1S68 fué nombrado inspector general

de la enseñanza superior y profesor honorario de

la Facultad de Ciencias de París.

BALARES: Gcog. Aldea en la felig. de San

Tirso de Cospindo, ayunt. de Bugalleira, p. j. de

Carballo, prov. de Coruña; 3 edifs.

- Balauks (El) ó ¡íonte Blanco: Geog. ílonfe

sit. en la parta septentrional dula boca del río

Aliones, Coruña : tiene figura cónica y color

blanquecino debido á las arenas que lo" cubren eu

parte ; en su falda N. O. se halla la aldea alre-

dedor de la ensenada del mismo nombre, com-

prendida entre la punta de Canteiros y la de

Calbaqueiro.

BALARO: Geog. ant. Tunto del antiguo Bru-

tium, en el estrecho de Sicilia.

balart (Federico): Biog. Escritor español.

N. en Priego (Murcia) en el día 22 de octubre

de 1831. Estudió segunda enseñanza en el Insti-

tuto de Murcia y después de tomar el gradp de

bachiller comenzó á estudiar Matemáticas á fin

de prepararse para ingresar eu la Academia de

Ingenieros. Pero en breve renunció á sus propó-

sitos de ser ingeniero y pensó en seguir la carrera

militar, alo cual hubo de renunciar también por

evitar disgustos á su cariñosa madre. Eu vista

de aquellos obstáculos y dejándose arrastrar de

sus naturales aficiones, Federico Balart se dedicó

al estudio de la Literatura, y escribió sus prime-

ras Cirílicas de teatro, que, como todos sus traba-

jos literarios, son acabados modelos de corrección

y de aticismo, de galanura de lenguaje, y de so-

lidez en el concepto, en un periódico titulado

La Verdad. Cuando Castelar fundó su periódico

La Democracia, Federico Balart fué el encargado

de escribir las críticas teatrales. El insigne es-

critor desempeñaba entonces en el Ministerio

de Fomento una plaza de escribiente dotada

con seis mil ó siete mil reales de sueldo anual, y
esta circunstancia impidió que el nombre de Ba-

lart apareciese, ni aunen concepto de redactor li-

terario, entre los colaboradores de La Democracia.

Balart por consiguiente adoptó el pseudónimo

Cualquiera y poco tardó en hacer célebre este

nombre de campaña. En cierta ocasión, y con

motivo de verificarse unas elecciones, dióse órde-

nes á los empleados para que votasen á determi-

nado candidato afecto al Gobierno ; Balart de-

sobedeció aquella orden absurda y fué declarado

cesante. Desde entonces comenzó á firmar sustra-

bajosen L« Democracia y principió áescribiren el

periódico Gil Blas, que acallaba de fundar Luis Ri-

vera y en que escribían entonces Manuel del Pa-

lacio, Roberto Robert, y Ensebio Blasco. Un
artículo publicado en este periódico festivo, el

primero que Federico Balart insertaba , le oca-

sionó un lance ole honor , de resultas del cual

quedó herido Balart en un pie; herida de que

ha conservado, aunque leve, coustante cojera.

Pocos años después escribió en el periódico El
Universal, y cuando en 1S6S triunfo la revolu-

ción, fué nominado oficial mayor del ministerio

de Estado. Desempeñó este puesto hasta fine

nombrado don Nicolás María Rivera ministra de

la Gobernación, le obligó á aceptar la subsecre-

taría del mismo ministerio. Fué después elegido

senador y nominado, por último, consejero de

Estado, cargo que desempeñó hasta que se veri-

ficó la restauración en diciembre de 1S74. La ne-

cesidad estimuló entonces nuevamente á Balart

á empuñar la pluma tanto tiempo abandonada y
en El Globo reverdecieron sus triunfos de crítico

en admirables artículos que firmó primeramen-
te Un aficionado, y después F. B. (Federico Ba-

lart): como todo escritor de verdadero mérito,

da escasísima importancia á lo que escribe ; es

más, ha tenido siempre muy poca afición á escri-

bir. Balart no ha coleccionado sus revistas que
serían, en conjunto, curioso documento para la

historia de la literatura dramática de nuestro

país en tiempos en que brillaban Ventura de la

Vega, Adelai do Avala, Bretón, Serra, Tamayo,
y ofrecerían al par un verdadero y estimable

curso de Estética. Los artículos de Federico Ba-
lart no son meras crónicas hechas al correr de
la pluma para colmar de elogios al amigo y lle-

nar de agravios al adversario; tienen gran Fondo

de doctrina, y están nutridos de sólida y seria

enseñanza. En 1875, el malogrado Pedro Avial,
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director de El Globo, se propuso conseguir de Ba-

lart que coleccionase sus revistas de La Demo-

cracia, La Verdad y El Gil Blas, y alcanzó que

Federico Balart reuniese esas revistas y pusiese

al conjunto el expresivo título de Novedad) i di

antaño; pero este libro uo llegó á ser impreso co-

mo libro.

BALARTIAS: Gcog. Río del valle de Aran, pro-

vincia de Lérida, af. del Garona. También se

llama Mus, porque este es el nombre del puerto

donde nace.

BALARUC '(Gm.LEr.MO DE): Biog. Trovador

llamado en los manuscritos Guilhems de Bala-

truc ó Balan a. Vivía á principios del siglo XIII.

El numbre con que es conocido lo debe al pue-

!,lo de Balante (en el Heranlt), cuyo nombre
primitivo fué Baladanuuc. Su antiguo biógrafo

le califica de noble caballero. Sólo conocemos

una caución suya que va acompañada en los

manuscritos de un largo comentario histórico

con detalles novelescos. Según este relato, Ba-

lante amó á Guillerma de Gaujac (Gard i, que le

correspondió no rehusándole nada. El trovador

quiso probar si el placer de estos amores aumen-
taba con una reconciliación que siguiese á un

período de alejamiento, y rompió con su dama
sin justificado motivo. Guillerma olvidó á su

amante, y cuando éste quiso volverá ella, fué re-

chazado. Un amigo intervino; pero la dama
exigió á Guillermo, para hacer las paces, que se

arrancara una uña del dedo meñique y (pie vi-

niera á ofrecérsela, acompañando una camión.

Hízolo así el trovador, logró otra vez el cariño

de Guillerma, y ambos se amaron mucho más
que antes.

BALASANZ Y SÁNCHEZ Vli lulllANO): Biog.

Pintor español. X. en Casteliscar (prov. de Za-

ragoza); fué uno de los más aventajados discí-

pulos ,1o la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza,

recibiendo asimismo lecciones, qvie aprovechó con

gran inteligencia, del famoso don Eduardo Lo-

pe; del Plano. En la Exposición de Bellas Artes

celebrada en Zaragoza en el año 1SS5, mereció ser

premiado con una medalla de primera clase, y
otra de segunda, por varios bustos muy estima-

bles que en ella presentó y que fueron unánime-

mente alabados; ya en el año anterior de 1884,

había obtenido Balasanz mención honorífica en

el certamen celebrado en dicho año por el Ate-

neo Zaragozano. Este laborioso e inteligente ar-

tista aragonés desempeña la clase de Dibujo en

la Escuela de Bellas Artos de Zaragoza. En la

Exposición Nacional celebrada en Madrid en

1887, presentó un cuadro de historia, de grandes

dimensiones 3,30 m. de altura, 5 m. de anchu-

ra), que se titula Después del Combate, y repre-

senta al general Palafox pasando revista a la

puerta de defensa de los sitios de la heroica ciu-

dad en el año 1807 y 1808.

balasch (Francisco): Biog. Escritor espa-

ñol. N. á mediados del siglo decimosexto: se

ignora la fecha de su muerte. Con vocación á la

carrera eclesiástica, recibió las órdenes sagradas

y se hizo presbítero. Cultivó con fortuna los es-

tudios literarios y en 1684 publico en Barcelona

un libro titulado: Árbol de la vida yfrutosde lo

Cruz. Algunos biógrafos atribuyen a Francisco

Balasch la paternidad de este libro; otros eronis-

tas(entre los cuales hay quien nombra a Balasch,

José y no Francisco) dicen que el libro es origi-

nal de un monje cartujo y que Balasch le había

publicado haciendo algunas correcciones y en-

miendas alinde prepararle para la piensa y que

dirigió con gran esmero la edición en 8." hecha

en Barcelona en la fecha que ya se ha indicado.

BALASIG: Gcog. Lugar en la prov. de Cagayán,

Luzón, Filipinas, sit. en un hermoso va

derecha del río grande de Cagayán é izquierda

del río Balasig, afl. de aquél.

BALASINORE: Gcog. Pequeño principado in-

dígena del Indostán occidental, en el Guyerate;

850 kms.2 y 42 000 liabits. La cap. es la ciudad

del mismo nombre.

BALASOR: Gcog. C. de la prov. inglesa de

Orissa, Indostán oriental, cap. de dist. , sit. muy
cerca do la costa del golfo de Bengala y en la

oí illa derecha del rio Buraballang; 19 000 habi-

tantes. El dist. tiene 5 350 kms. cuadrados

y 770 000 habits.

BALASSA (Juan): Biog. Cirujano húngaro.

N. en 1812; M. en Buda-Pest el año 186S. Reci-

bióse de doctor en Viena (1838) y obtuvo (1S42)
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la cátedra do Cirugía en Biula-Pest. Presentóse

aquí como reformador é impuso ala Universidad

húngara una transformación radical. Hábil ci-

rujano, fué de los primeros que practicaron la

paratomía y gozo especial fama en la litotomía y
eu las operaciones plásticas, sobre las cuales pu-

blicó en lengua húngara dos monografías. Tam-
bién inserto varices artículos en el Orvosi hetilap

y en el Wiener med. Woehenschrifl,

BALASSA-GYARMATH: Gcog. C. de la Hun-
gria, cap. del dist. de Nograd, sit. á la izquierda

del río Ipoly; 7 000 habits. ; aguas minerales.

balassi (Mario): Biog. Pintor italiano. N.en
Florencia, en 1604; M. en 1667. Sus cuadros más
notables son: San Francisco, en la cofradía de

Stigmates de Florencia, y el Milagro de San,

Nicolás de Tólentino resucitando perdices, en

San Agustín de Prato.

balassy (Francisco): Biog. Historiador

húngaro. No es cono, ida con exactitud la fecha

de su nacimiento. Ha publicado curiosos é inte-

resantes trabajos sobre !.n ln'slurio. constitución y
costumbres de los antiguos Sicambros de la Tran-
silvania. Este trabajo importante atrajo sobre

Francisco Balassy, sacerdote católico, la atención

de los sabios, que le obligaron á publicar esos es-

tudios desglosándolos de las Actas de la Aca-
demia húngara en que por primera vez habían
visto la luz á mediados de este siglo.

BALASTAJE: m. Fcrr. Efecto de echar el ba-

lasto en una vía.

BALASTAR (de balasto): a. Echar el balasto en

las vías férreas para darles asiento y firmeza.

BALASTO: m. Balasto.

BALASTERA: Fcrr. Paraje ó sitio en donde se

recoge ó de donde se extrae el balasto.

BALASTO del inglés hallas!, lastre, enjun-

que): m. Fcrr. Capa de arena gruesa ó piedra

machacada, que se echa sobre la explanación

en los ferrocarriles para recibir y sujetar las

traviesas ú otro apoyo cualquiera de los ca-

rriles, dándoles una base sólida, prestando elas-

ticidad á la vía y facilitando el escuiriinien-

to de las aguas filtradas. Debe tratarse de que el

balasto llene las siguientes condiciones: facilidad

en el bateo de las traviesas: mantenerlas con

fijeza; presentar alguna movilidad para que la

vía sea elástica, y ser permeable á las aguas llo-

vedizas aunque presentando cierta miga. Como
la mala calidad del balasto es causa de una one-

rosa conservación, debe cuidarse de buscarlo

bueno, aunque haya que transportarle de gran-

des distancias.

El balasto se extiende en dos capas, una in-

ferior por debajo de las traviesas, y otra superior

que las envuelve y recubre; entre ambas miden
un espesor de m,40 á m

,45, y el ancho que se

las da es el suficiente para que queden enlucí tas

las cabezas de las traviesas.

El peso del metro cúbico de balasto varía

de 1 658 á 1 S00 kilogramos.

BALASTUY: Geog. Lugar en el ayunt. de Pe-

ramea, p. j. de Sort, prov. de Lérida; 10 edifs.

BALATA (del ¡tal. baílala; del lat. bailare,

bailar : f. Mus. Composición poética que en un
principio se hacía para ser cantada al son de

ciertos bailes. Hoy se aplica á cierto género de

canciones de carácter ligero y melodía sencilla,

escritas en compás ternario, ya sueltas, á guisa

de música de salón, ya formando parte de algu-

nas operas, como sucede, v. g. , con la arieta lla-

mada del brindis en la Lucrezia de Donizetti.

BALATE (del ár. balat, suelo allanado): m.
Parata cuyo coi te exterior no está formado por

hiladas artificiales ,1c piedra, sino que, natural-

mente, ó por trabajo del hombre, es de tierra.

-Balate: Terreno colgado, lindazo, etc., de:

muy poca anchura.

-Balate: Borde exterior de las acequias,

aunque estén en terrenos llanos.

BALATINAO: Geog. Monte muy fragoso en la

isla de Luzón, en la cordillera de los montes
Caraballos, entre las prov. de Abra y Cagayán.

BALATON: Grog. Lago de Hungría, el mayor
de los que h iv ¡-u Austria-Hungría, sit. al O. y
S. del Danubio, al S. O. de Buda-Pest v S. E. de

Vicmi, de 80 kms. ,1c largo ,1c N. N.E. a .S.S.O.

y anchura variable entre 3 y 10 kms. : sus

dimensiones van disminuyendo á con
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de los trabajos de desecación. Su profundidad

es escasa, en general, por más que haya parajes

en que llega álO, 12 ó 14 Ins., y las orillas bajas

y pantanosas; más parece un pantano que un
lago, y su nombre húngaro, aunque de origen

eslavo, Balaton, Batato, significa pantano. Los

alemanes lo llaman Plattcn. Desembocan en él

unos 30 arroyos y el riachuelo Szala, en el ex-

tremo S. O. ; del lago sale el Sio, al N. E. . pero

se pierde en los terrenos paútanosos, de modo
que en realidad las aguas de este lago no tienen

desagüe permanente, pues sólo comunica con el

Danubio en las épocas de las grandes crecidas.

Las orillas del lago pertenecen á los dists. de

Vesprim, Szala y Somogy.

BALATONG: Geog. Barrio en la prov. de Bil-

lacán, Luzóu, Filipinas, dependiente del pueblo

de San Isidro.

BALATONITA f. Paleont. Género de moluscos

cefalópodos, amoneidos, traquiostráceos, de la

familia de los ceratítidos, subfamilia de los tiro-

linos. Este género proviene del Tirólües, con ta-

bulación normal, y presenta lóbulos como los

del Ccratites, tubérculos medianos ó con quilla

media en el lado externo, tubérculos laterales y
cámara-habitación pequeña. Las formas que

comprende este género se dividen en tres grupos:

'.idos, Arietiformcs y Agudos (Acutí). Se

hallan en el trías alpino desde la zona del Ti-

roliks Cassianus hasta la del Trachyccras Ar-

BALATRO: ni. Zoo!. Género de gusanos rotífe-

íos de la familia de los atrocos. Se caracteriza

este género por no presentar vestigio alguno de

órganos rotatorios, ni ojos, y la extremidad del

cuerpo bilohada. E- notable la especie B. calviis,

que vive sobre la piel de los oligoquetos.

BALAUN: Geog. Barrio en la prov. de Bulacán,

Luzón, Filipinas, dependiente de San Miguel de

Bayunio.

BALAUSTIA (V. Balaustra): f. Flor del gra-

nado silvestre.

BALAUSTRA del gr. oa/.aj:Tiov. flor del gra-

nado I. Vari lid del granado, que se diferen-

cia en que sus flores son dobles, mucho mayores

y de- un color más vivo.

BALAUSTRADA (de balaustre): f. Antepecho

formado por uno i ie de bulan 1
1
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Lasbalaustradas de los altares (fig. siguiente)

sirven para dar la comunión a los líeles y deben
por tanto, ser bajas con puertas para entrar al

altar por el centro ó los costados.

---Í^-J

Balaustrada de altar

Las balaustradas, en su verdadera acepción,

no fueron conocidas de los antiguos, ó al menos
no se ha hallado vestigio alguno de ellas en sus

monumentos: los cerramientos macizos ó cala-

dos, pero sin balaustres, sí fueron usados. La

(fig. siguiente) representa un fragmento de ba-

laustrada imitada procedente de las termas de

Balaustrada de las termas de Caracalla

Caracalla; la (fig. siguiente), nn trozo de una ca-

lada de mármol que parece haber pertenecido al

i: 'a del [ ¡apio de Marte Vt ng idot

liorna

templo de Marte Vengador, en Roma, y la (fig.

I
un p ni. il de uní que formaba el ce-

rramiento ,1,1 de San Lorenzo extiamuros.

|

'
' ,'

l i] tro nti i rara

I'

i

tras proecn tai

trebolada sobre columnas proporcionadas á las

cortas dimensiones de los arcos, (fig. siguiente).

En el primer período ojival se compusieron de
columnitas sobre las que corría el pasamano

Balaustrada románica

í manera de arquitrabe, ó bien de arcadas oji-

vales, trcboladas, angrcladas ó geminadas, y
llegaron á ser el accesorio obligado de todos los

tejaroces y cornisas (fig. siguiente). Desapare-

Balaustrada del primerperiodo ojival

een las arcadas de casi todas en el segundo pe-
ríodo, y son reemplazadas por un pretil calado
de crestería entreverada formando florones, tré-

boles y cuadrifolias (fig. siguiente), y á veces

Balaustrada del segundo periodo ojival

por una tracería rombal, á modo de celosía con

una cuadrifolia en cada rombo. En el último pe-

ríodo se apodera délas balustradas su ornamen-

tación propia y las labores flamígeras delineadas

por prismáticas molduras se sustituyen en los i.l-

timos tiempos con grotescos ó grandes letras

monacales que forman inscripciones completas.

Aparecen casi siempre interrumpidas por esta-

tuas que sobresalen mucho del pasamano ó por

aeróforas terminadas en agujas.

Al presente se usa y basta se abusa de las

balaustradas, pues se colocan a veces en la parte

superior de los edificios delante de una cubierta

i, teja,!,, que deja ver por los claros, como si

fuese otro edificio detrás de la fachada del que se

considera, Sólo tienen aplicación razonad., en

una cubierta plana ó azotea; en los demás casos,

sobre ser su empleo injustificado, da a las cons-

trucciones un pronunciado carácter de pesadez.

Balaustrada imitada. -ha que es me i a
¡

presenta los balaustras ó adornos que la coi

ntada

hn en apari nti lo en pal te j 1 1 n sto ompo-
1 muro.

BALAUSTRADO. DA: a,lj Di Rgura do bo

latí tro

BALAUSTRAL: iidj. I! \l kUSTRADO

BALAUSTRA!! , ( Kodl IV, ponCl Intuís-

i
n n con ello -i' " cdifi p rto

BALAUSTRE I
i
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del adorno en la parte del ensanche central): m.

Pilar pequeño adornado con molduras, qne sirve

para formar las barandillas ó antepechos de los

balcones, corredores, galerías, escaleras y otras

partes de un edificio. Es varia la pronunciación

de esta voz entre balaustre y balaustre, dominan-

do esta última en Andalucía.

Y así ven tras esa tropa,

Que ya del templo descubre

Del dorado chapitel

Almenas y balaustres.
Calderón.

De plata los balaustres y antepecho,

De jaspes escaleras anchurosas.

Valbuena.

-Balaustre: Arq. Los balaustres constan

de pie, panza, cuello y capitel y se hacen de

piedra, metal, madera ú otros materiales de

imitación.

Balaustres

Nada análogo al balaustre se ve en lo anti-

guo (V. Balaustrada) ; apareció en el Re-

nacimiento, y su invención debió nacer de la

imitación de las barreras y vallas de madera.

Si' han creado balaustres que juegan con los

distintos órdenes arquitectónicos. El balaustre

toscano es el mas grueso y de menos molduras;

el corintio el más esbelto y decorado, y los dó-

ricos, jónicos y compuestos varían en sus propor-

ciones y ornamentación como sus elementos lo

efectúan en los respectivos órdenes.

Según Blondel se han de colocar siempre en

número impar, y la distancia que los separe será

igual á la mitad de su mayor grueso á fin de-

que igualen los claros con los macizos. Convie-

ne asimismo colocar acróteras junto á las pilas-

tras que dividan en tramos las balaustradas, y
no medios balaustres: el ancho de estas acró-

Balauslres de escalera.

teras debe ser por lo menos igual á la mitad del

mayor semigrueso de los balaustres y su espesor

al mínimo un sexto más que el de aquéllos.

En las balaustradas de las escaleras, como es

,-• inclinado el pasamano y
los balaustres tienen que
permanecer verticales, se

cortan sus zócalos y capi-

teles por planos oblicuos,

(fig. anterior), ó bien se

inclinan todas las moldu-
ras paralelamente á la de
íaescalcra. (fig. adjunta).

-Balaustre: Arq.
Adorno del capitel jóni-

co en los costados, desde
la espalda de una voluta

,
á la otra.

Balaustres de plano
oblicuo -Balaustre: Arq.

Almohadón en algunos le-

chos de piedra situados cu los antiguos templos

para diversas ceremonias. La (fig. siguiente) re-

presenta uno de ellos encontrado en el templo

de Mercurio, en Pompeya.

Balaustre de lecho de piedra

BALAUSTRERÍA: f. ant. Balaustrada.

BALAUSTRIA (V. Balaustra): f. ant. Ba-

laustia.

...cada libra de balaustrias no pueda pa-

sar de siete reales. .

Pragmática de tasas de 1680.

BALAUSTRIADO, DA: adj. ant. B.U.AUS-

TRADO.

De pavonar un herraje de bufete BALAUS-

TRIADO, veinte reales.

Pragmática de tasas de 1630.

BALAUSTRILLO: m. Arq. Balaustre pequeño.

...cada tirador de puertas principales, dos

balaustrillos con sus goznes, que ande al

rededor, y contra-roblón y media luna para el

golpe, catorce reales.

Pragnuitica de lasas de 1680.

BALAX: m. ÜALAJ.

BALAXEF: Gcog. C. del gobierno de Saratof,

Ensia euiopea oriental, cap. de dist. á la izq.

del rio Joper, af. del Don; 7 500 babits.

BALAY: m. Amér. Cesta de mimbre ó de ca-

rrizo.

- Balay: Mil. Uno de los reyes de los in-

fiernos, que tiene tres cabezas, á saber: de toro,

de hombre y de carnero, de cuyos seis ojos des-

pide llamas y que lleva cola de serpiente; aparece

caballero en un oso, y, cual si fuera una espada,

empuña un gavilán.

-Balay: Gcog. Aldea en la felig. de Santa

liaría de Loureda, ayunt. de Arteijo, p. j. y
prov. de la Coruña; 4 edifs.

BALAY-ACTÁ: Gcog. Desfiladero en la cuenca

del río Argao, en la parte S. y hacia el E. , en

la isla de Cebú, Filipinas.

balayang: Geog. Ensenada en la costa S. O.

de la isla de Luzón, entrando en el estrecho de

Miiuloro por la boca exterior ú occidental, com-

prendida entre la punta de Santiago al O. y la

que lo divide de la ensenada de Batangas al E.

En ella se hallan los cómodos puertos de Balayan

y Taal, y en su playa los pueblos del mismo nom-

breyeldeCalaca. || Ayunt. en la prov. de Batan

-

gas, Luzón, Filipinas; 15 328 babits. Sit. en la

costa, á la orilla izq. de un río á que da nombre,

junto á su desagüe en el gran seno llamado tam-

bién de Balayang. El puerto de la población, cu

el citado seno, es bastante cómodo y abrigado,

aunque no tanto como el de Batangas. Ade-

más del puerto, que está al E. , hay otro fondea-

dero al S. O. Fué antes cap. de la provincia,

por lo que muchos llamaban á ésta hasta hace

^oco prov. de Balayang.

BALAYO: Gcog. Aldea en el ayunt. y p. j. de

La Orotava, prov. de Canarias; 79 edifs.

BALAYÓN: m. Bot. Árbol de las islas Filipi-

nas que corresponde á la especie Arfelia rhom-

boidea, de la familia de las Leguminosas. V. Tin-

dalo.

BALAZO: ni. Golpe dado con una bala. Aplí-

case más comunmente al que proviene del dis-

paro de un arma de fuego.

...cuyas reliquias miserables siguieron los

bergantines basta encerrarlas á BALAZOS en

las acequias de la ciudad.
SolÍs.

-¡Libértale de un balazo.
Virgen del Pilar!

Bretón de los Herreros.

BALAZOTE: Gcog. V. con ayunt., p. j. y
prov. de Albacete, dióc. de Toledo; 1577 babits.

Sit. á la izq. del río de su nombre ó Alamedas,

en la falda del cerro llamado de Santa Ménica,

El terreno participa de llano y monte. Cereales,

vino, cáñamo, esparto, azafrán, anís y frutas.

BALBACIENTA: Gcog. Aldea en el ayunt. de

Valle de Guriczo, p. j. de Castro Urdíales, prov.

de Santander; 29 edifs.

BALBACIL: Gcog. Lugar con ayunt., p. j. do

Molina, prov. de Guadalajara, dióc. de Sigüenza;

345 habits. Sit. en una loma, entre Codes y Tur-

miel y en la antigua carretera de Aragón. Terre-

no de calidad regular, algo pedregoso; cereales

y legumbres; ganadería.

BALBACOA: f. En la Isla de Cuba, sobrado ó

cámara que hay en las casas de los labradores

para guardar aperos, granos y otros objetos. El

nombre debe proceder del de las cubiertas ib- las

jangadas en Guayaquil, á que los naturales lla-

man balbacoas, según Jorge Juan y Antonio de

Ulloa en su Relación histórica del viajeá la Amé-
rica meridional.

BALBALÓN: Geog. Río de la parte N. de la

isla de Luzón, Filipinas, prov. de llocos Norte;

corre hacia O. bañando la falda de la cordillera

que forma el Cabo Bojeador y desagua en la en-

senada de Buraan.

BALBARDA: Geog. Aldea en la felig. de San
Salvador de Teis, ayunt. de Lavadores, p. j. de

Vigo, prov. de Pontevedra; 9 edifs.

-Baliiarda: Gcog. Lugar con ayunt., p. j.

prov. y dióc. de Avila; 572 habits. Sit. en las

sierras de Gorriá; terreno flojo y pedregoso. Ce-

reales y legumbres.

BALBARGOS: Geog. Aldea en la felig. de San-

ta María de Argalo, ayunt. y p. j. de Nova,
prov. de la Coruña; 38 edifs. :

Al. lea en la felig.

de Santa Marina de Obre, ayunt. y p. j. de

Noya, prov. de la Coruña; 5 edifs.

BALBAS (Antonio): Biog. Poeta español. N.

en Scgovia por los años 1560; M. el año 1629.

Publicó una colección de poesíasá las cuates puso

el título común de El Poeta Castellano. VA libro

es hoy muy raro y son muy pocos los críticos

que pueden certificar de risu acerca del mérito

de estas poesías; es de presumir, sin embargo,

que fueron bastante estimables cuando merecie-

ron ser elogiadas por el insigne Lope de Vega,

BALBASES (Los): Geog. V. con ayunt. p. j..

de Castrojeriz, prov. y dióc. de Burgos; 1 220

habits. Sit. en terreno desigual, entre dos ano-

yuelos. Cereales y vino. Tiene estación en la li-

nea férrea de Madrid á Irúu.

- Balbases (Marqueses de los): Geneal. En
1621 Felipe III dio este título, con grandeza de

España, al célebre Ambrosio Spínola. Le suce-

dió su hijo D. Felipe, que fué maestre de campo
general en Nordlingen y murió en 1659. El ter-

cer marqués D. Pablo, gobernador de Milán y
plenipotenciario de España en la Dieta de Ni-

mega (1679), falleció en 1699. El cuarto D. Fe-

lipe Antonio, fué virrey y capitán general de

Sicilia. El sexto, D. Carlos Joaquín, murió sin

hijos en 1798, y le sucedió su sobrino D. Ma-
nuel Pérez Osorio, marqués de Aleañices, re-

cayendo, pues, en esta casa el marquesado de los

Balbases.

BALBE (Conde de): Biog. Diplomático y es-

critor italiano. N. en Quiers el 2 de julio de 1762;

M. el 14 de marzo de 1837. Fué embajador de

Ccrdeña cerca de la primera república francesa, y
en 1806 rector do la Universidad de Turín.

También representó a su país en España á prin-

cipios de este siglo, y fué nombrado más tarde mi-

nistro del Interior, cargo que desempeñó hasta

1821. Sus obras principales son : Relación h ¡si arica

extraída de las actas de la Academia Real de

Ciencimde Tarín: ¡'ala Je D. Antoni: Discurso

sobre la fertilidad del Pía monte; Lecciones sobre

¡a medida sexagesimal, y Lecciones sobre la Uni-

versidad de Turín. Sus obras fueron publicadas

en 1830 con el título de Obras completas del con-

de Próspero Balbc.

BALBEK: Geog. V. Baalbek.

BALBl (Juan de): Biog. Erudito dominico

genovés. M. hacia 1298. Es citado por haber

escrito una especie de Enciclopedia , conocida

generalmente con el nombre de Catholicon, es

decir, universal. Este libro, uno de los primeros

que salieron de la imprenta, forma época en la

historia de la Tipografía. Schseffer y Furst pu-

blicaron ediciones del mismo en los años 1460

y 1472.

-Balbi (Jerónimo): Biog. Literato italiano

del siglo XV. N. en Veneeia; M. en 1535. He-

chos sus estudios en Roma bajo la dirección de

Pompouío Loto, marchó a Francia y fué nom-

brado profesor de la Universidad de París. Pasó

después á Inglaterra y Austria, donde obtuvo



94 BAL 13

una cátedra de Di re lio en la Universidad de

Viena. Dejó este puesto para ir á Hungría,

y el rey Ladislao, no súlo le contiú misiones

importantes en su Estado, sino que le encargó

también la educación de sus hijos. En Hungría
abrazó la carrera e lesiástica en la que hizo rá-

pidos progresos, pues bien pronto fué nombrado
obispo de Goritza, en cuya cualidad asistió a la

coronación de Carlos V. Con este motivo escri-

bió una obra titulada: /' coronatijm prineipum.

Es autor además de los libros siguientes: Opus-
.

/.'. '..:' mí, liber, per

i Uus, y Ad Clementem Vil
De civili et bellieafortitudinc líber.

-B.vlbi (Gaspar): Bíoij. Viajero italiano del

siglo xvi, de oficio joyei". N. en Venccia. Visi-

tó (1579-15SS) las Indias oriéntalos y publicó,

con el título de Viajeá las Indias oñ
necia, 1590, en 8.°), la relación de sus viajes.

La traducción latina de estas obras puede verse

en la colección de los hermanos Bry conocida

por el nombre /'./•< /¡ - tálasln-
días oricnialcs. Va incluida en la 7.

a parte

(Francfort, 1606).

-Balbi (Josefina Luisa de Caumont,
B i. Favorita del conde de Pro-

venza (más tarde Luis XVIII). N. en 1763; M.

en París hacia 1836. Hija del marques de Can-

mon La Forcé, casó con el conde Balbi, noble

genovés, á quién llevó una fortuna considerable.

Sorprendida por su esposo en delito de adulterio,

consiguió que éste fuese declarado loco, pudién-

doasi entregarse sin recato á una vida de pla-

ceres. Consumida en poco tiempo su fortuna,

aceptó las liberalidades de su amante que con-

trajo por su culpa enormes deudas. En la época

cb' la inL'ia ''i 'ii se retir n él á Coblenza, y
temiendo luego una desgracia, pasó á Inglaterra

v de aquí á Francia cuando el primer cónsul

permitió á los emigrados volver á sus hogares.

Fijó entonces su residencia en el castillo de Brie-

Comtc-Robert;mas, pocodespu
a Montauban por su participación en algunas

intrigas realistas. Regresó á París en los días de

la B ti ¡i ti pero no pudo ganar oí

afecto de su antiguo amante, que conocía sus

ii s, y vivió desde entonces en la oscu-

- Balbi (Adrián : &•>•/. Geógrafo italiano.

Mil de 1782; M. el 1

1

i de 1-1- Entre sus obras mci n citar-

Portugal,

leí i; Varí

globo; C

Vii lia; La Mo-
, oda •'•a los di
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curso un Ensayo sobre las funciones de la / iel,

Dedicado al cultivo de las Ciencias naturales,

escribió para la Academia de Ciencias memorias
s l'enihiteuns se.eiiab.s de los infusorios, y
fué hasta 1873 jefe de los trabajos histológicos

en el laboratorio de Fisiología general del .Musen

de Historia natural, pasando en la citada fecha

á desempeñar en el colegio de Francia la cátedra

de Embriogenia comparada. Delegado por la Aca-
demia de Ciencias para el estudio de la filoxera

de la vid. y miembro también de la Comisión su-

perior de filoxera, ha descrito el ciclo biológico

del insecto é indicado un método de tratamien-

to para la destrucción del huevo de invierno. Sus
mejores obras son los Estudios sobre la genera-

ción y el >' ¡arrollo de los articulados; Sobre la

"// de los vertebrados (1879); Sobre los

• '--1
; Sobre hi pebrina, enfer-

medad do los gusanos de seda, y las memorias
célula, la histología del hueso y su fisio-

logía. Laureado valias veces por la Academia de
Ciencias, ganó en 1873 el primer premio de

Ciencias físicas y eu 1883 el premio Lacaze para
la Fisiología.

BALBiN: Grog. Lugar en la felig. de Santa
Eulalia de Nembro, ayuut. de Gozón, p. j. de

Aviles, prov. de Oviedo; 13 edifs.

BALBINA (SANTA): Bíoij. Para unos autores.

como el P. Croisset, Santa Balbina fué solamen-
te virgen ¡otros, como Baronio, considéranlacomo
virgen y mártir: unos y otros colocan su festivi-

dad en el dia 31 de marzo, día en que la Iglesia

católica, apostólica y romana honra la memoria
-anta.

BALBINO (Decio Celio): Biog. Emperador
romano. Muerto Gordiano, cuando .Maximino,

al frente de numeroso ejército, avanzaba sobre

Roma, el Senado, que tendía á restablecer el

gobierno consular, nombró dos emperador -. Má-
ximo y Balbino. Eu tanto

que el primero marcliócon-

tra Maximino , Balbino
quedó encargado del go-

bierno de Roma, y viejo ya

y de carácter débil, no pu-

do contener á la siempre
turbulenta guardia preto-

linii . que muy á disgusto

llevaba la preponderancia

del Senado y del elemento
civil, y que aluna, arras-

trando al populacho, ávido

Dedo Celio Balbino de desorden y neitn.es. in-

cendió barrios de Ruina y
durante algunos días cometió toda clase de

excesos. Sin embargo, regresó Máximo
de haber vi ncido á Maximino, restableció el ur-

den, y ambos emperadores pudieron gobernar

tranquilamente durante algunos meses Desa-

viniéronse luego, y [os soldados, aprovechando

esta.circunstancia, alzáronse otra vez en abierta

rebelión y dieron muerte a Máximo y Balbino.

i sólo habían rein ido 238).

BALB1S Fe. JU W DI ! tor OSpa-

ñol. Floreció en el siglo decimotercero, Ignó-

i ni -i pormen 3 de su vida: sábese'que cediendo

álos impulsos ile su \ ocación, recibió la lórdei

sagradas \ se hizo di spnés fraile de la orden de

Predicadores, ingresando en el monasterio de

San Cncufate del Valles. Allí, en ol retiro , leí

miento de su celda,

! religiosos le di iban

1 il e. nelió y a la

ion. Fruto di 1 ta 1 litación ¡ de es

1
iie 1 on án duda \ ai io traba
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BALB

Geraniáceas que ha dado bu nombre á un giiq»

particular. Las llores son hermafródita
res, pentátneras, ib- emola polipétala, torcida ú

imbricada Tiene diez estambres dispuestos sobro
ibis ni ticilos, hipoginos, libres, con anteras cu-

yas celdas se abren hacia los bordes por hendidu-
ras longitudinales, El gineceo, supero, está for-

mado ]mr 1111 va rio ile cinco celilasaltern ¡pétalas,

pluriovuladas, coronado por un estilo con croco
ramas estigmatíferas hacia adentro y sobre los

bordes. El fruto es una capsula polispenna en cu-
ya base persiste el cáliz. Las balbisias son plantas

frutesecntes poco elevadas, de los Andes de la

América austro-occidental, de hojas pequeñas,
más ó menos pubescentes, de flores pedunculadas

y que llevan inmediatamente fuera de su cáliz las

I" et' 1- semejantes a las hojas y formando cali-

cillo. Se admiten hasta tres ó cuatro especies de
este género, pero éstas son probablemente todas
formas de una sola y única planta, el B. vertid-

llata.

- Balbisia: Bol. Género de Compuestas, tribu

de las Senecionídeas. Sus capítulos discoideos y
dioicos, rodeados de un involucro cilindrico de

brácteas estrechas, no contienen más que dos ó

cuatro flores. Sus aquenios, erizados de pelos,

están coronados de una masa de sedas membra-
nosas, delgadas y desiguales, y su embrión tiene

siempre los cotiledones enrollados. Se conoce

una sola especie propia de la isla de Juan Fer-

nández. Es un arbusto lampiño, resinoso, de
ramos cubiertos de cicatrices de hojas caídas.

Sus hojas, coriáceas, muy enteras ó finamente

aserradas, están reunidas en el vértice de las

ramas, y sus capítulos, pequeños y muy nume-
rosos, forman panículos terminales.

BALBISIÉAS (de Balbisia ): f. pl. Bol. Serie de

Geraniáceas que comprende losgi ñeros fi

Wendtia, Bhynehotecay Viviania.

BALBO Luí 10 Cornelio): Biog. Soldado es-

pañol. N. en Gades (Cádiz), en el año 97 aun s

de J. C. ; se ignora la fecha de su muerte. Era

de familia noble: á los diez y seis años abrazó la

carrera de las armas y militó en las filas del

ejército romano, á las ordenes de Pompeyo, y
_s cuentan los bió-
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les, dividida en diez y ocho libros y que lleva por

titulo Exegeticon.

-Balbo (Lucio Counelio): Biog. Militar

español. N. en Cádiz en el año 80 antes de J. C.

;

M. en Cádiz también, no puede precisarse la

lecha. Era sobrino de Lucio Cornelio Balbo, el

Mayor, y sus contemporáneos y después los his-

toriadores denominan al sobrino con el apelativo

de el Menor, á fin de diferenciarle del tío. Este

utilizo las excelentes condiciones de su pariente

en servicio de Cesar, el cual agradecido ásu leal-

tad y á su adhesión y reconociendo además sus

bellas picudas, le concedió el título de Gran Pon-

tífice. Fué soldado intrépido y prudente á un

Lucio Cornelio /¡albo, el Menor

mismo tiempo: por sus victorias en África llegó

á merecer los honores del triunfo, que hasta en-

tonces no había merecido ningún extranjero y
que, á creer la aseveración de l'linio, no se había

concedido á romano alguno con tanta esplen-

didez y con tanta magnificencia. Atribuyese á

Balbo la fundación de Ñapóles y la construcción

del acueducto 2'empal para traída de aguas á

Cádiz, que carecía de ellas; acueducto que es

maravilla de arte y que atraviesa mas de 60 kms.

de terrenos quebrados; costeó el famoso puente

de Zuazo. Levantó fuera de las islas otra ciu-

dad llamada .Befo»; hizo fabricar un arsenal para

la construcción y carena de los buques.

-Balbo (Octavio): Biog. Jurisconsulto ro-

mano. Fué contemporáneo de Cicerón. Adquirió
gran fama por sus conocimientos de .1 urispruden-

cia y por sus esfuerzos, como juez, en pro de la

verdadera justicia, Proscrito por los triunviros

en el año 42 antes de J. C. , logró escaparse ¡pero

en el camino supo que los sicarios iban á dar

muerte á su hijo, y regresando al sitio del peli-

gro, halló sano y salvo á su hijo y murió acri-

billado de heridas.

-Balbo (Próspero, conde de): Biog. Polí-

tico y literato italiano. N. en Quiers (Piamonte)
en 1762; M. en 1837. Embajador de los Estados

Sardos cerca de la República francesa (1796-98),

vino á España cuando Carlos Manuel se refugió

en la isla de Cerdeña; regresó al Piamonte al

siguiente año, y recibió del Gobierno provisional

el encargo de organizar la hacienda del país.

Restaurada la casa de Saboya, fue sucesiva-

mente ministro del Interior y de Hacienda. Sus
dos mejores obras llevan estos títulos: Discurso

sobre la fertilidad del Piamonte; Lecciones sobre

la Universidad de Tumi.

-Balbo (Césau, conde de): Biog. Publicista

y político italiano. N. en Turin el 21 de noviem-
bre de 17S9; M. el 3 de junio de 1853. Ha sido

uno de los más ilustres iniciadores del movimien-
to constitucional y nacional italiano. Hijo del

diplomático piamontés Próspero Balbo y de En-
riqueta de Azeglio, estuvo, siendo niño, en Pa-
las, donde su padre representaba entonces á Cer-

deña (1798). Durante el dominio francés fué,

desde la edad de 18 años; auditor en el consejo

de Estado y luego secretario general de la comi-
sión gubernamental en Toscana, desempeñando
también misiones importantes (1804-1 4) en Roma
é Iliria. Después de la caída de Napoleón I, in-

gresó en el ejército piamontés, y durante el rei-

nado de los Cien Días asistió á la campaña del

Delfinado. Poco después, en calidad de agregado,
vino á Madrid con su padre, que había sido nom-
brado embajador, y en nuestro país recogió los

materiales de su primera obra Estudios sobre la

guerra de la Independencia de España (1817)

y reemplazó, como encargado de negocios, al

autor de sus días (1S1S-19). Mayor en el servicio

activo cuando estalló la revolución de 1821,

BALB

aunque afecto á los principios constitucionales,

juzgo extemporáneo aquel movimiento y presen-

tó la dimisión tres días antes de la batalla de

Novara, lo que no impidió, ácausadela amistad

que le unía al príncipe de Carinan, que tuviera

que salir de su patria. Viajó entonces por Fran-

cia é Inglaterra, y en París casó con Felicidad

de Villeneuvc, que, al morir en 1833, ya había

sido madre de seis hijos y dos hijas. De regreso

:i su patria (1824), dedicóse al cultivo de las Le-

tras, con especialidad á los estudios históricos, y
tras breve plazo dio á la imprenta una traduc-

ción italiana de Tácito. Su importancia política

comenzó en 1844, fecha de la publicación de su

libro Esperanzas de Italia, impreso en París, en

el que, aceptando para- corregirla la idea que

Gioberti acababa de exponer en su Primato, sus-

tituía con el rey de Cerdeña al Pontífice en la

jefatura de la federación italiana. La obra con-

movió profundamente los ánimos, ya por su pro-

pio mérito, ya porque el autor pasaba por ser uno

de los íntimos de Carlos Alberto. Conquistada

la libertad de la prensa, hechas las reformas de

30 de octubre de 1847, Balbo imprimió el primer

opúsculo politiio publicado en el Piamonte: Só-

brela situación delpueblo ligurio subalpino,^ en

17 de diciembre apareció el Ilisorgimeulo, perió-

dico que él insidiaba y que dirigía el conde de

Cavour. Cuando el soberano sentó las bases de

una constitución (8 de febrero de 1848), César

redactó en gran parte la ley electoral, y después

de la promulgación del Estatuto (4 de marzo),

presidió el primer ministerio constitucional (16

de marzo á 27 de julio), luchando en compañía
de. sus cinco hijos en la batalla de Pastrengo.

Derribado del poder por sus manifiestas simpa-

tías a la capitalidad de Turin, fué el jefe de la

derecha en la
( 'amala de diputados, y bajo elmi-

nisterio de Massimo de Azeglio, su pariente, es-

tuvo encargado de una misión extraordinaria en

las cortes de (¡acta y Ñapóles é intervino activa-

mente, como presidente de la Comisión de exa-

men, en la discusión del tratado do Jlilan, fir-

mado el 6 de agosto de 1849 con el Austria,

siendo su último acto político su viva oposición

á la ley Siccardi que abolía la jurisdicción ecle-

siástica en materia civil y criminal. Sus mejores

obras llevan estos títulos: Cuatro novelas de

u,i maestro de escuela 1
>- "2

'.
» ; Historia de Italia

bajo los bárbaros (1830, 2 vol.); Vida del Dante

(1839), escrita cu el sentido güelfo de Carlos

Troya; M,d Hacina, s históricas ls 12-1 ó ; Suma-
rio, i, tu historia de Italia (1846 . exci lente com-
pendio inserto por primera vez en una Enciclo-

pedia popular v hugo muchas veces reimpreso;

Pensamientos y ejemplos; Revoluciones; Pensa-

mientos sobre /„ historia de Italia: 1 1, la Monar-
quía repfesentativa: Oartas de Literatura y do Po-

lítica, Fragmentos sobre el Piamonte. También fue

autoi de importantes artículos sobre el Derechoy
el procedimiento parlamentarios, insertos en la

1;, vista iia/,u,,u. Sus obras completas, que forman

un total de 40 volúmenes, fueron publicadas por

su hijo mayor en Florencia. Una estatua de már-
mol illanco, levantada en el jardín público de

Turin, perpetúa su memoria.

BALBO (La familia): Bellas Artes. Curiosa

colección de estatuas romanas encontradas en

tiempo de Carlos III, en el teatro de Herculano,

villa sujeta al protectorado de la familia citada.

Hoy se conservan en el Museo de Ñapóles.

Entre las nueve estatuas descubiertas, las más
curiosas y notables, desde el punto de vista artís-

tico, son las dos ecuestres del procónsul Marco
Nonio Balbo y su hijo, las cuales ofrecen uní

particularidad que no se encuentra en otras

imágenes de este género; cual es la de que los

caballos marchan al trote, levantando las dos

patas de un mismo lado. En el bombardeo de

Pórtici por los franceses en 1799, una bala de

cañón destruyó la cabeza de la estatua del hijo

de Balbo, que con sus compañeras se hallaban

depositadas en aquella población. Una restaura-

ción hábilmente ejecutada ha enmendado en lo

posible tan sensible percance. Además de las

citadas son dignas de especial mención, las figu-

ras de Balbo en pie y la de su esposa Ciria con

los atributos de Polimnia. Las restantes de los

hijos é hijas del procónsul poseen también un
gran mérito de ejecución, y todas ellas por el

naturalismo de la expresión, lo fácil y desemba-

razado de la actitud y la buena ejecución de los

paños y accesorios, constituyen un preciado

testimonio del arte romano en tiempo de los

primeros Emperadores.

BALB 95

BALBOA: f. Bol. Género de Clusiáceas, serie de

lasClusiéas; difiere de los uuapoya por la pretlo-

ración de los pétalos imbricados sin ser alterna-

tivos. No hay masque una especie de este género.

-Balboa: Gcog. Río en la prov. de León,

p, j. di- Villafranca del Bierzo; nace al pie de la

cordillera que separa el ayunt. del pueblo de su

mismo nomine del de Cervantes (Lugo), yjunto
al pueblo de Ambas-Mcstas se reúne con el río

Valcarce.

-Balboa: Geog. Villa con ayunt, al que es-

tán agregados los lugares y aldeas de Pumarín
y Cautejéira, Castafieiras, Fuente de Oliva, Ruy
ile Ferros y Chandovillar, Valverde, Ruy de La-
mas, Villafeile, Quíntela, Villarinos y Castaño-

so, Villanueva y Villamarín. p. j. de Villa-

franca del Bierzo, prov. de León, dioc. de Lugo;
1 220 habitantes. Sit. en terreno escabroso, ba-

ñado por los ríos Castañóli y Balboa, cerca de

los confines de Galicia; cereales, patatas y hor-

talizas; ganadería.

- Balboa: Geog. Lugar en la felig. de San
Pedro de Angóares, ayunt. y p. j. de Puentea-

reas, prov. de Pontevedra; 32 edifs.
|i
Lugar en

la felig. de San Julián de Arnois, ayunt. y parti-

do judicial de La Estrada, prov. de Pontevedra;

15 edifs. ]| Aldea en la felig. de Santa María de

Merza, ayunt. de Carbia, p. j. de Lalín, prov. de

Pontevedra; 8 edifs. Lugar en la felig. de San-

ta Mana de Anncntera, ayunt. de Meis, p. j. do

Cambados, prov. de Pontevedra; 29 edifs. || Lu-

gar en la felig. de Santa María de Lamas, ayun-

tamiento de Leiro, p. j. de Ribadavia, prov. de

Orense; 39 edifs. |' Lugar en la felig. de San Pe-

dro de Jurenzas, ayunt. de Boborás, p. j. de Car-

ballino, prov. de Orense; 76 edifs. |l Aldea en la

felig. de Santiago de Vilar de Ortelle, ayunt. de

Pantón, p. j. de Monforte, prov. de Lugo; 17 edi-

ficios. ||
Aldea en la felig. de San Salvador de

Balboa, ayunt. de Moii terroso, p. j. de Chantada,
prov. de' Lugo; 2 edifs.

;

V. San Salvados y
Santa María Magdalena de Balboa.

- Balbh \: Geog. Una de las tres comarcas en

que, además de los departamentos, se divide el

Estado de Panamá, Colombia; 3 300 habits. Se

compone de las islas del Archipiélago de las Per-

las, en el golfo de Panamá, y de ¡a aldea de Chi-

man. La cap. es la aldea de San Miguel, Proba-

blemente deriva su nombre del apellido del

descubridor del Pacífico, Vasco Núñez de Balboa.

-Balboa (Vasco Núñez de): Biog. V. Nú-
ñez de Balboa.

-Balboa (Alfonso): Biog. Escritor español.

No determinan sus biógrafos las fechas de su

nacimiento y de su muerte. Vivió en los prime-

ros años del siglo decimosexto. Por aquella

época era beneficiario de la catedral de Pálencia

y en el año 1501 publicó un libro titulado De-

chado i/e las r,li,jioues, libro que es actualmente

muy raro.

- Balboa (Francisco): Biog. Escritor espa-

ñol. No son conocidos ni el lugar de su naci-

miento, ni la fecha de su natalicio, ni la fecha

de su muerte. Brillaba á mediados del siglo de-

cimoséptimo romo excelente escritor. En aquel

entonces desempeñaba el cargo de juez del Tri-

bunal Supremo de Ñapóles y consejero de la

Inquisición; y también escribió por el mismo
tiempo sus libros titulados: Monarchia reguui

hoc est de jure molture/, ice: Retrato del privado

cristiano político.

-Balboa (Iunacio José): Biog. Arquitecto

cubano. N. en la Habana; M. en 1781. Fué por

mucho tiempo alarife del Ayuntamiento de la

capital eiíada; alcanzó el grado de subteniente

de ingenieros; trazo y dirigió minas, y tomó

parte en otras grandes obras construidas duran-

te el gobierno del marqués de la Torre (1777).

-Balboa (Juan): Biog. Jurisconsulto perua-

no. Ignórase la fecha de su nacimiento y los

pormenores de su vida. Cortés, en su Di
rio biográfico americano, sólo dice de él que fué

el primer doctor criollo que recibió el g

la Universidad de San Marcos de Lima. Otros

biógrafos afirman que ejerció con gran éxito su

profesión en la capital del Perú y que fué uno

délos más sabios jurisconsultos de sil

habiendo merecido la estimación y el cariño do

sus compañeros.

-Balboa Tkoyy Quesada (Silvestre de).

Bioq. Poeta español. N. en laGran Canaria. M.

en Puerto Principe (isla de Cuba) hacia 1620.
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Desde muy joven se avecindó en la última po-

blación citada, y en 1608 escribió en octavas

reales un poema titulado Espejo de Pa

tomando por asunto algunos hechos históricos

de los primeros días de Cuba. Este poema se ha

perdido, pero le cita llorell de Santa Cruz eu sn

de la Islay Catedral d

-Balboa y Valcákcf.l (Fe. Gonzalo):
Biog. Teólogo español. X. en Galicia á media-

dos del siglo decimotercero; II. eu París en el

año 1313. Algunos cronistas y biógrafos le con-

sideran como portugués. Desde sus primeros

años mostró decidida afición á la vida religiosa.

Recibió las órdenes sagradas y poco después se

hizo religioso de la orden de San Francisco.

Muy pronto sus muchos merecimientos le abrie-

ron camino y fué elegido maestro en Teología,

después provincial de su orden en Santiago y
por último general de su religión en el año 1 304.

Balboa y Valcárcel fué el primer general de

Franciscanos español. Un paisano suyo y su

biógrafo dice de Balboa: «Aumentó é ilustró con

.muchas fundaciones de conventos, sn orden, y
adquirió para ello en la Tierra Santa los sagra-

dos lugares de Jerusaléu, el de Xazaret, el de

Monte-Sión el del Sepulcro y Monte Calvario y
todos los demás lugares y casas que posee su se-

ráfica religión en dicha tierra», Balboa graduó

de maestro al insigne Escoto. En tiempo de su

generalato se celebró un capítulo general de su

Orden, que es famoso en la historia de la mis-

ma. Concurrieron á su capítulo muy cerca de

mil maestros en sagrada Teología: franciscanos

todos. En este capítulo, que se celebró en Tolosa,

quedó definitivamente declarada la Regla de San
Francisco, que mereció después la aprobación

del concilio Vienense. Andando el tiempo, el

sumo pontífice Clemente V expropió á toda la

Orden de las rentas que poseía, reduciéndola á la

observancia primitiva y en el mismo espíritu de

singular pobreza, añade el biógrafo antes citado,

murió Balboa en el Señor y en el convento de

París á los nueve años de su generalato, donde
cuenta la tradición apareció á sus religiosos ro-

deado de luz y resplandores de gloria.

BALBOÉIRO: Gcog. Aldea en la felig. de San-

tiago de Boizán, ayunt. y p. j. de Villalba, pro-

vincia de Lugo; 3 edifs.

BALBÓN: Oeog. Aldea en la felig. de San Sal-

vador de Mao, ayunt. de Rendar, p. j. de Sa-

rria, prov. de Lugo; 32 edifs.

-Balbónó Lardoéira: Gcog. Lngar en la

felig. de San Martín de Agudelo, ayunt de
Barro, p. j. de Caldas, prov. de Pontevedra; 31

edifs.

BALBONA: '.'•" Lujo . n la felig. de San
Cosme de Balbona, ayunt. de Miranda, p. j. de

Belinonte, prov. de Oviedo; 28 edifs. V. San
de Balsona.

balbucear: d. balbucir.

en v cuando os alabo y ofrez-

no tiemblo y palidezco, y bu BU-

Kiv un NEIRA.

iP ral (Proterva! balbuobó don Enge-
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...y ser torpes y balbucientes, porque no
saben ni pueden hablar.

Sor María de Agreda.

... y estrechó la mano de la Albornoz lucien-

do BALBUCIENTE y contuso: - Ved aqui la una.

Laura.

BALBUCIR del lat. baUnüire; de balbus, tar-

tamudo : n. Hablar con pronunciación dificul-

tosa, tarda y vacilante, ya por impedimento fí-

sico, ya por emoción ó perturbación del ánimo.

Y todos cuantos vagan
De ti me van mil gracias refiriendo:

Y todas más me llagan,

Y déjame muriendo
Un no sé qué que queda balbcciendo.

San Juan de la Cruz.

Comenzaba á moverse un poco y á balbitir
palabras inconexas en el momento de topar
con él la ronda.

Pereda.

BALBUENA: Gcog. Lugar en la felig. de San
Julián de Viñón, ayunt. de Cabranes, p. j. de
Infiesto, prov. de Oviedo; 60 edifs.

BALBUSARDO: ni. Zool. Ave correspondiente

al género Pandion, de la subfamilia de las aqui-

linas, familia de las aecipitrínidas ó falcónidas.

Es la especie P. haliactus, cuyos caracteres son:

cuerpo relativamente pequeño, pero sumamente
robusto; cabeza de regular tamaño; el pico bas-

tante corto, encorvado desde la cera y muy
ganchudo; las alas son muy largas y sobresa-

len bastante de la cola, que sin embargo, no
es corte; la tercera rémige es mucho mas pro-

longada que las demás; los tarsos son muy fuer-

tes y apenas están cubiertos de pluma por debajo
de la articulación tibio-tarsiana; están protegi-

dos, así como los dedos que son muy robustos,

por escamas reticuladas, pequeñas y gruesas; los

dedos son pequeños, relativamente, y gruesos y
están armados de uñas muy fuertes y aceradas,

pudiendo el extremo inclinarse tanto hacia ade-

lante como hacia atrás; el plumaje es liso y
aceitoso: las plumas de la cabeza y de la nuca
son muy adelgazadas y de color blanco amari-
llento con rayas longitudinales de un tinte negro

pardusco; el lomo es pardo y eu cada una de sus

plumas hay un filete de un color rojizo muy
pálido; la cola presenta anchas fajas transversa-

les pardas y negras; el vientre es blanco ó ama-
rillento muy claro. En el pecho hay una mancha

n forma de escudo, la mil m
está muy mareada y otras es apenas visible;

desde 'i ojo al cuello corre una faja de color par-

do casi negro El ojo es amarillo; la cera y las

oloi gris plon ¡ las uñas

de un negro muy brillante. El balbusardo mide
una longitud de " M ',óo i 001,60 . el ancho de

punta dr ala es de l°*,50 a nn
ala pies ida

0" 18 a .'JO.

que habitan en

p
•

i mismo se
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La puesta comienza á últimos de abril y se

compone por regla general de tres huevos, que
pone la hembra cen un inti 1 1 alo de dos día- en-

tre cada uno; muy raras veces >1 número de hue-
vos llega á cuatro y con frecuencia no pasa de
dos. Estos son oblongos, de cascara muy dura y
opaca, de fondo Vdanco y con numerosas manchas,
de color gris azulado unas, y de un rojo pardus-

co otras. Hay algunos huevos que presentan
grandes manchas de carmín muy vivo en uu
rondo blanco muy puro atravesado por delgadas
venas negras. Por regla general los huevos, aun
cuando sean de una misma puesta, presentan
colores y manchas muy diferentes entre sí. La
incubación dura de veintidós á veintiséis días

y se reparten entre el macho y la hembra el tra-

bajo de cubrir los huevos, haciéndolo por turno.

Aun cuando la puesta sea de cuatro huevo- . muy
rara es la vez en que nacen más de dos pollos,

los cuales, como todos los de la subfamilia, son
unos verdaderos monstruos en cuanto á voraci-

dad. Los padres se encargan de llevarles el ali-

mento al nido hasta que se hallan en disposición

de volar, para lo cual necesitan unos dos meses.

Asi los individuos jóvenes como los viejos son
tan difíciles de domesticar, que aun en los jardi-

nes zoológicos mejor surtidos es raro ver uno de
estos individuos, pues mueren casi siempre á los

pocos días de cautivos, sin que aún haya podido
conseguirse educar uno solo.

BALCABA: Gcog. Lugar en el ayunt. de Valle

de Soba, p. j. de Ramales, prov. de Santander;

23 edifs.

BALCAIDE: Gcog. Aldea en la felig. de San
Juan de Calo, ayunt. de Teo, p. j. de Padrón,

prov. de la Coruña; 34 edifs.

BALCANES ó BALKANES: Gcog. Cordillera de
montañas que separa la Rumelia oriental, en
Turquía europea, del Principado de Bulgaria,

sit. entre la cuenca del Danubio inferior y la

del Maritsa.

Unos geógrafos denominan Balcanes á las mon-
tañas que se extienden desde el río Timok hasta

el mar Xcgro, en longitud de unos 500 km-., y
que forman, en general, la línea de partición de
aguas de la Bulgaria, al X., de la Tlacia y Mace-
donia al S. y S. O. Otros limitan la cordillera

así llamada entre el río Isker y el mar Negro, y
dejan aparte las montañas que desde las fuentes

del Isker y el Maritsa corren hacia el X sepa-

rando la cuenca del Danubio de la del Morava
oriental. Según los primeros, ésta son los Balca-

nes occidentales. Los Balcanes centrales son la

sección comprendida entre el río Isker y las fuen-

tes del Kamchik, cerca de Slivno. Los Balcanes
orientales, los que hay entre las fuentes del Ka-
mechik y el cabo Emineh, en el mar Xegro. En
la primera sección los montes Stara Plauina for-

man límite entre la Bulgaria y la Serbia. A la

segunda corresponden los llamados Kodchs Bal-

can, Soya Balean ó Alto Balean. A la I

el Kamchik Balean y el Bovuk-Balean o Emineh
Balcáll. Al N. ó.- Slivno, entre el Akali yelDeli

dos ríos que unidos forman el Kamchik,
se dirige hacia el X. E. la cordillera del Kutchnk
Balean " Pequeña Balean, y en la orilla izq. del

Akali corre hacia el X. otro ramal, el Binar-

Dag, qui .i meseta ó.- Chumla, Al

E. do Slivno, otra cordillera, el Strand
o Istranya Dag, se eleva paralelamente a la costa

y termina en e, Bosforo. Al s, de lá linea de los

Balcanes propiam ij otra serie de

montañas paralólas, el Srcdnagora, ol Karadsa
Dag, el l'.oi Dag \ el Inyo Balcón. Adi

lázase al 0. con i

cordillera llamada Pe-puto Dag, Khodnpc de los

antiguos.

En el Emineh Balean la alt de la cordillera

vana eiitn 500 y 1 000 ni, : en el Kodch i

.iiii.' l
.'

i. La vertiente met ¡dional es

abrupta) dcpendientesrápidas;ladi 1 N

Los pi ¡ncipali - destilado-

i r. deán, la Pin 1 1 ¡ de Tra-

I Maritsa

y el [sker; el desfiladero de Chibka, entro loa

valle- del Tundí ha v dol J intra, j ol desfiladero

Sierro, entre clTuml-
i ol de la derecha del Jantra: en el

bSIíi o... riito ol Tuudclia

rkai lili, al K, del pre-

1
' rol, el do Nadir

Emineh,
l Pequeño B



BALO

Rasan y el desfiladero de Chali -Kauag, y final-

mente, en el Binar Dagelpaso deOsman Bazar,

al N. de Slivno.

En cuanto a la ístitución geológica, la par-

te superior de la cordillera está formada de gra-

nitos, gneis y rocas metamórficas, y al rededor

de este núcleo central se agrupan á uuo y otro

lado otras varias formaciones, pertenecientes casi

todas a depósitos triásicos y cretáceos. En el ex-

tremo oriental de la cordillera se alzan los mon-

tes porfídicos de Chatal.

-Oeog. mil. Aunque son los Balcanes, en su

cresta v vertiente meridional, montañas escarpa-

das, no ofrece su paso tantas dificultades como

otras cordilleras, y así lo demuestran las campa-

nas que los rusos han sostenido contra los tur-

cos en varias épocas. En los Balcanes occidenta-

les, el río Isker, que nace entre los montes

Vitos y Rilo-Dag, abre los mejores caminos ha-

cia la Tracia, la Macedonia y la Serbia. En esta

sección, Sofía es el punto estratégico capital,

pues domina la entrada en los valles superiores

del Isker, del Maritsa, del Struma y del Mora-

va, por medio del Nisava; el valle superior de

este río ha .-ido el teatro de la reciente guerra

entre serbios y búlgaros. Al O. del desfiladero

del Isker, sido hay dos buenos pasos que comu-

nican á Lons y Vidin con Solía y Nis: el de Ni-

kola y el de Ginei. En los Balcanes centrales, y
entre las fuentes del Kainehik y del Vid, se en-

cuentra la sección un un., aci íesible de la cordi-

llera. Sin embargo, el río Jantra abre caños

caminos que conducen al Tnndcha y al centro

de la Tracia; por uno de estos pasos operó el ge-

neral Gurko en junio de bs 77 pava envolver el

collado de Chipka. El camino de Tirnova ó Sis-

tova á Kadsanlik por Chipka, tan célebre en

aquella campaña, puede considerarse como uno

de los más importantes desde el punto de vista

militar, pues enlaza directamente la Bulgaria

con el centro de Turquía, La sección oriental en

la que convergen todos los caminos que vienen

del Danubio entre Ruscuk y su desembocadura,

es la que menos dificultades ofrece para el paso.

A ella corresponde el cuadrilátero estratégico

formado por las posiciones de Ruscuk, Silistria,

Vaina v I 'lunilla que tan importante papel lia

representado en las guerras cutre turcos \ tumis.

Todas las líneas de operaciones de los Balcanes

orientales están interceptadas, ó por lo menos
vigiladas, por las plazas de Chumla y Varna.

Tres veres, en 1777, 1810yl820, se han estrella-

do los rusos ante Chumla. En 1S78, se rindió por

orden de] Sultán cuando ya se había firmado la

paz. Varna también resistió á los rusos en 1773

y 1810; en 1828 la tomaron á rusta de largo
j

difícil asedio. Todos los pasos de los Balcanes

orientales son las comunicaciones más directas

entre el Danubio interior y Constaiitiinqila. El

de Chumla á Karnabad por el collado de Cali-

kavac es cimas directo entre Silistria ii Rus-

enk, y la Tracia oriental; por esto fué el elegido

por los rusos en su última campaña.

balcarce: Geog. Partido en la parte meri-

dional de la prov. de Buenos Aires, República

Argentina. Confina al X. con el part. de Ayacu-

cho, al N'.E con el de .Mar Chiquita, al S. E.

con el de Pueyrradón, al S.O. con el de Lobería

y al N. con el de Tandil. La paite S. del part. es

terreno quebrado y en ella se hállala cap., del

misino nombre. Tiene 3644 ks.- y 500o habits,

El par. fué fundado en 1866 y el pueblo en 1876.

-Balcarce (Diego): Biog. Militar argenti-

no Y i ai Buenos Aires en 1780; M. en Tucuma
en 1810. Fui' militar pundonoroso y valiente,

patriota decidido y resuelto; peleó por la inde-

pendencia de su país y murió al frente del regi-

miento de Dragones de la Patria que á la sazón

mandaba. Mareos Paz. geni ral argentino, dice en

sus Memorias refiriéndosi ti Diego Balcarce; «Mu-
i ! universal mente sentido del pueblo y del ejér-

cito. Solicité en nomine do su regimiento, la

permisión de usar luto por dos meses y se me
concedió, lo que todos los oficiales lucieron con

la mejor voluntad. Sus funerales fueron suntuo-

sos, asistieron a ellos ciudadanos de todas con-

diciones y los diputados del Congreso como par-

ticulares, fuera de los oficiales del ejército.»

-Balcarce (Antonio): Biog. Militar argen-

tino. N. en Bueno, Aires en 1774; M. en el día

5 de agosto de 1S19. Aficionado ala vida militar,

ingresó muy joven como cadete en el cuerpo

denominado de los Blandengues, de su ciudad

natal, y á las ordene, de au padre, que tuvo a su
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cargo durante muchos años la custodia, di' las

fronteras, tomó parte en muchos combates con-

tra los indios. En los últimos meses de 1807 to-

maron los ingleses a Montevideo por asalto y allí

fué Antonio Calcáreo prisionero de guerra. En-
tonces fué comisionado por los vencedores, que
confiaron en su palabra honrada de .soldado, pa-

ra ir á Buenos Aires y proponer al ejército na-

cional un canje de prisioneros. La proposición

no fué aceptada y Balcarce, cumpliendo su ofre-

cimiento, tornó á Montevideo y se constituyó

nuevamente prisionero. Él, como sus compañeros,
de desgracia, fué trasladado á Inglaterra, donde
permaneció preso hasta que se firmaron las pa-

ces entre Inglaterra y España. Bal arce, una vez

libre, se traslado a España y tomó parte con

gran entusiasmo cu la lucha contra Napoleón.
Terminada la guerra de la Independencia, las

crueldades e ingratitudes de Fernando VII dis-

gustaron á Balcarce, que regresó á su país y
fué allí uno de los más constantes mantenedores
del movimiento nacional de independencia, por

la que lucho, hasta que se le acabo la vida.

-Balcakce (Juan Ramón): Biog. Militar

argentino. N. en Buenos Aires en el año 1773;
M. cu 1835 en la prov. de Entre Ríos. Alaedad
de diez y seis años ingresó en la carrera military

puede decirse que di ¡di sn entrada, como ''.cíete,

en el cuerpo de los Blan lengues hasta que cuaren-

ta años después se retiró á la vida privada, fué su

existencia una ludia continua, un combate no

interrumpid" Telen primero contra los inglesesy

después contra los españoles para lograr la inde-

pendencia de su patria. En 12 de diciembre de

1S32, cerca ya de los sesenta años, Balcarce fue

nombrado gobernador y capitán general de la

provincia de Buenos Aires. Encargado de las rela-

ciones exteriores de la República, se asegura que
inauguró una política de conciliación entre los

partidos que dividían la patria argentina. Contra
esto protestó Juan Manuel Rosas, sublevando
gran parte de la comarca en que ejercía mucha
influencia y encendiendo la guerra civil. En ta-

les circunstancias Balcarce, que no era ambicioso

ni apetecía el poder, quiso evitar la efusión de

sangre argentina y presentó su dimisión, reti-

rándose tranquilo á la vida privada,

- Bai.i \ic i \l S.RCOS ; Biog. Militar argenti-

no. N. en Bueno, Aires en 1785; M. en Buenos Ai-

res también, en 1832. Al morir ejercía el cargo de

representante de la provincia. Como su hermano
Antonio, fué hecho prisionero por los ingleses

cuando éstos tomaron por asalto a Montevideo.

Permaneció preso en Inglaterra, pasó después a

España, donde peleó contra Napoleón, y se tras-

ladó luego á su patria, en la que contribuyó efi-

cazmente á la independencia de i 'hile y el Perú

y al alzamiento y organización de la República

Argentina. Fué militar muy valiente y se hallo

en los combates de )
" rbas A'"- na • y di

cucha.

-Balcarce (Florencio): Biog. P

gentino, X. cu Puchos Aires en el año 1818;

M. en dicha ciudad, en el año 1839. En 1837

,e trasladó á Francia para completar sus es-

tudios. Eiitonc ciclo Adiós i, la

patria, lleno de grandeza y de melancolía, co-

mo presentimiento de muerte. Aunque Balcarce,

por lo corto de su existencia, publico muy poco,

tenía al morir terminados los ti diajos siguien-

tes: Traducción del curso de Filosofía, de Laro-

miguiérc; Varias «ore/os; Una traducción, de Ga-

talina Boward, de Alejandro Dumas, y un torno

de
i

:ía

-Balcarce (Blas): Biog. Ingeniero meji-

cano. X. Inicia, la terminación del primí r tercio

de este siglo. Dotado de gran inteligencia y de

gran afición al estudio, adquirió profundos cono-

cimientos cu su profesión. Durante la guerra lla-

mada do intervención, acompañó á Juárez, aun-

quesin carácter alguno oficial, tai el año 1 875 des-

empeñaba la cartera de Fomento. Esta conside-

rado como uno de los hombres mas sainos de su

país y es, sin duda, uno de los miembros más
distinguidos del partido avanzado de Méjico.

-Balcarce (Mariano): Biog. Diplomático

argentino. N. en Buenos Aires en el año 1808.

Estudió las materias que comprende la instruc-

ción primaria en la capital de la República Ar-

gentina: pasó después á Europa pata completar

su educación. Siendo muy joven todavía, ingresó

en la carrera diplomática y desde entonces ha

prestado á su país eminentes servicios en esa
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'.nicia. en la cual ha logrado, paso á pa o

\ , juran as 1 raf qn
Balcarce ese] ciudadano ai geni ino que
po ha desempeñado cargos de esa índole. A los

veinticuatro años contrajo matrimonio con la

hija única del general San Martin, y poco des-

hizo un viaje por Ai"
además d< visitar su patria, permaneció aleen

tiempo eu i hile donde obtuvo cariñosísima aco-

gida, Entre los muchos servicios que, repn n

tando á su país en el extranjero, lia prestado Bal-

carceá la República Argentina, debesi r

nado el tratadode amistad ajnstadocon España,
tratado que sancionó el principio de nací a di-

dad invocado por el Gobierno de Bueno Un
También ha contribuido poderosamente a e a

' inigra i pea que puebla anual-
mente las orillas del Plata. «El conocimiento qne
Europa tiene de las herniosas riberas del Plata,

dice el biógrafo señor Cortés, se debe en gran
parte á su patriotismo, á su celo exquisito j á la

ble laboriosidad con que ha procurado
constantemente publicar noticias relatn

país en los más importantes periódicos de Euro-

pa.» En el año 1876 representó al Gobierno de
I cienos Aires como ministro plenipotenciario en

I eilearce, dice uno de sus biógrafos,

es un diplomático que honra á su país y a la di-

plomacia americana entera, por su talento, por

su tino, por la respetabilidad de su carácter y
basta por los detalles exteriores de su vida, de-

talles que tanto influyen en la resoluciones di-

plomática., de los pueblos.»

BALCÁRCERES (Los): Geog. Lugar con ayunt.

,

al que están agregados los lugares de Fuencivil y
Quintanilla de la Presa

, p. j. de Villadiego,

prov. y dióc. de Burgos; 543 habits. Sit. entre

dos i< i ias, en terreno arenisco. Cereales y hor-

talizas.

balcarras (Alejandro Lindsay, i

General inglés. X. en Escocia. Tomó paite en la

guerra dé América, j en 1793 recibió el mando
.le la isla de Jersey, desde la cual favoreció todos

los planes ideados para perjudicar ala República

francesa; y cuando los franceses amenazaron á

la isla, quiso obligar á t'dotes en

ella emigrados á que tomasen las armas. Nom-
brado al poco tiempo gobernador de Janí ai a,

adquirió triste fama por las medidas crueles que

acordó para reprimir una revolución de negros

cimarrones. Al efecto, llevó de Cuba cien peí ros

desangre, de la raza de aquellos que nuestros

compatriotas utilizaron para, la conquista del

Nuevo Mundo, y consiguió que los negros se

rindieran, si bien con ciertasi ondiciones estipu-

ladas - n un tratado. Pero obrando pérfidamente

el gobernador, cuando los vio desarmados, se

apoderó de los infelices ni gro i, con desprecio de

los juramentos prestado,, y los hizo deportara

las ludadas regiones de Nueva Escocia, donde

murieron todos. Los propietarios de Jamaica,

sin embargo, ofrecieron una . spada á Balcarras,

que tiempo adelante fué nombrado oficial ge-

neral.

BALCAYAGUlN: Geog. RÍO de la isla de Luzón,

Filipinas, en la prov. de Tayabas; desagua en el

mar po! el término de Macalelón.

BALCELLS Y CAMPS (José Amonio): Biog.

Naturalista y farmacéutico español. N. en el

ultimo tercio del siglo XVIII. Se desconoce la

lecha de mi muerte. Desde muy niño manifestó

decidida afición á las Ciencias naturales, á cuyo

estudio se consagro con excelente resultado. Ter-

minó con brillo extraordinario la carrera de Far-

macia, J
concluidas ambas se dedicó al profeso-

rado I u el año 1815 era profesor del colegio de

Farmacia di' San Victoriano (Barcelona). Dejo

escritas varías obras de verdadero ínclito, entre

las cuales merecen ser citadas las sígi

hiijinríanciade la Farmacia cu la s.ici. ./.<</ ; .]/,.-

moriafísico-quimica aplicada á la Medid i

'

V ,S'..//iv his rai-ios ilr.iiiij't'ctnili.n •; qi" ,/, i

-Balcellh y Senuil (José : Bii

español. N. en Barcelona por los años 1860. Lo
que hay de más notablo en i te artista, que cul-

tiva la' Pintura y la Escultura indistini

es que tiene la desgracia de ser sordomudo. Sus

trabajos más conocidos son: La Virgen
,,,. c cuadro pintado para la i apill id

Vitoria ): La Vii

la fragata JA c '• Í-Núiú . ). /' ¡
''

II di la MÍSe-
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i que se halla eu la iglesia de los Agoni-

zantes de Barcelona; nm -t ituaque

representa La Virgen de la Soledad. En todas

estas obras el artista sordomudo revela excepcio-

nales condiciones ao comunes para_

la Escultura y la Pintura.

BALCOBO: Geog. Aklea en la felig. de San

Félix de Monfero, ayunt. de Montero, p. j. de

Puentedeurne, prov. de la Coruña; 4 edifs.

BALCÓN (del ant. al. palcho, balcho, viga ó

tirante, en al. mod. balice. Otros prefieren la eti-

mología persa bala khaneh, camarín): m. Aber-

tura practicada en las paredes de los edificios, y
defendida por un antepecho, balaustrada ó ba-

randilla saliente que permite asomarse con como-

didad, sirviendo al par de adorno á las fachadas

de las casas.

Corre agora la gente al coso, y toda
O sabe á las ventanas y balcones.
O abajo en rudas tablas se acomoda.

B. L. Abgensola.

— Pues subamos los dos
Al balcón para aguardalle.

Tirso de Molina.

-Balcón: Mar. V. Galería.

Balcón: Arq. Xo parece que los balcones,

con su actual carácter, deban buscarse más allá

del siglo xv, en que aparecieron en Italia.

Los balcones pueden ser aislados para cada

vano, ó corridos que sirvan á varios, y
comprender más de una fachada del edificio vol-

viendo á otras.

En lo» grandes balcones hay costumbre de em-
potrar en la pared y en todo su grueso las pic-

drasó losas que forman su piso; pero es preferible

sostenerlas por ménsulas, palomillas ú otros apo-

yos, empotrando sólo una pequeña parte en la

pared para evitar la junta por donde podrían

filtrarse las agua llar, el piso en los

ice empo-
I iblemen-

Tamb
idad en edificio

alendó-

les i lia una

ó menos
libujos do

í
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Balcón de mazorca. -El formado de balaustres

más gruesos que los ordinarios que forman pan-

zas entre sus nudos.

- Balcón: Geog. Aldea en la felig. de San .Mi-

guel de Osmo, ayunt. de Cenlle, p. j. deRiba-
davia, prov. de Orense; 12 edifs. Aldea en la

felig. de Santiago de Trasariz, ayunt. de Cenlle,

p. j. de Kibadavia, prov. de Orense; 12 i difs.

BALCONAJE: ni. Conjunto de balcones que
adornan un edificio.

La amura de estribor cede al trasiego,

Cae de costado, y la alta popa humilla
Su BALCONAJE, y las furiosas olas

Entran por las abiertas portañolas.

MuKATÍN.

Júutause en la mitad del ancho espacio,

Al balconaje en que Almauzor estaba,

Hacen la reverencia, y en seguida
Dan tres vueltas en torno á la estacada.

Duque de Rivas.

BALCONCILLO: m. dim. de BALCÓN.

- Balconcillo: Galería en los teatro* delan-

te y algo más baja que la primera fila de palcos.

- Balconcillo : En las jaulas, aquella parte

donde se pone el bebedero.

-Balconcillo: Art. mil. Especie de baran-

dilla ilc hierro que se une por medio de tornillos

I
¡los de las arcas de municiones de la

artillería montada. Sirve para dar seguridad á

los artilleros que van sentados en las a

- Balconcilli : Gfeog. Pueblo de la municip.

de Huamantla, dist. de Juárez, est. de Tlaxcala,

Méjico.

-Balconcillo: Geog. Chacra en el dist. de

Surco, prov. y dep. de Lima, Perú, célebre por-

que allí fraguaron Riva - Agüero y Santa Cruz

la primera revolución después de proclamada la

independencia.

BALCONCHÁN: Geog. Lugar con ayunt., p. j.

de Daroca, prov. y dióc. de Zaragoza ;180habits.

Sit. al ¡lie del puerto- de Used; terreno de muy
mediana calidad. Cenfe |

vino.

BALCONERÍA: f. ant. BALCONAJE.

...es toda la BALCONERÍA de hierro, etc.

Ol M".

BALCONES: Geog. Aldea »-n la felig. deSanta
.María de Beiines, ayunt. de Irijóa, p. j

tanzos, prov. de Coruña; 16 edifs.
|| Aldea en la

felig. de Santa Maiia de Cabanas, ayunt. de
igo; 5 edi-

ficios.

BE MAR TI IERRA: '.

Málaga, p. j. de Archidona, tér-

BALCONETE: Geog. V. con ayunt., p. j. de

i
prov. de Guadalajara, di c. di role-

iio llama-

de Santa B a terreno

por el -o I iio Taju-

ña; vino, aceite y trigo; ganadería.

balconpata: Geog. Aldea en el dist. de

Echarati, prov de Convención, dep. d I

babits.

BALCUNQUEIRO: '-' i. Aldea en la

: : i di Son, p. ¡.

I edifs.

BALCH'k fcrito ' n' el

B

ílcl Danul
dist unas

balda V /

A i\ BALDA: ni. adv, ant. Descuidada u

balda
I. prov.

I

baldacchini carc.ano (Saverhi

BALD

politanos (1820-21); viajó ais m tiempo, y cuan

-

so á Ñapóles se dedicó al estudio. Ha
sido dipui de la Revolu-

ción) y !>'

tre sus numerosas obras las titulada-: I

334, y Pa-

I

raduccia-

nes Ñapóles, 186 373, 3vol).

De todas sus composiciones, es sin duda la me-
jor su breve poema Clai que ha
elogiado Tommaseo y en el que se nota la mar-
cada influencia de Bjjsron.

BALDADO, DA: adj. ant. Dado de balde.

-Baldado: adj. Tullido. U. t. c s.

... unas veces se sentían como BAL!
otras libres y sanos.

So M iría he Agreda.

... estaba baldado de todos sus miembros,
etcétera.

Isla.

Mas la desventurada ya no puede
Adelantar un paso, ni eu las piernas

Baldadas y sin fuerza sostenerse.

Duque de Rivas.

BALDADURA: f. Impedimento físico del que
se halla baldado.

BALDAMIENTO: 111. BALDADURA.

BALDAMO (Augusto): Biog. Naturalista ale-

mán. X. en Magdeburgo (Prusia) en el día 18

de abril de 1812; se trasladó á Berlín '1

tudió Teología con el propósito, que realizo, de

hacerse sacerdote. Estudió adunas, solo por

afición, Ciencias naturales y muy principalmen-

te la Ornitología, á la que manifestó desde lue-

go decidida predilección. Por sus activas ges-

tiones y por su enérgica iniciativa fué fundada
1- la cual

fué Baldamo secretario durante muchos años,

y sólo dejó el cargo cuando recibió el nombra-
miento de párroco de Coburgo. Sus obras más
conocidas y mu

j

sobre Ornitología. Concluyo con Blasio la obra

comenzad i n titulada Histo

ral de ia - publicó además:

Ifanual ilustrado del

lela

aves. En 1880 s de H iba i escribir una

obra de importancia sobre propagación de lis

aves valii i
colección de

nidos y de huí

BALDAMÓN: Geog. Lugar en la felig. de San-

ta Eulali i de G ¡ p. j. de

Cambados, prov. de Pontevedra; ló edifs.

BALDANZA 1
• ni. adv.

Ociosa, desocupad ate, vaj indo de acá para

allá.

BALDAQUÍN >mbre dado en la

¡' igdad, de don
- oración en forma

i olumnas, debajo de la

i nal so coloca

lllo M l M: que los piinicros M
bailaban cubiertos por un baldaquín, llamado

I
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na, todo coronado por una especie de cúpula

que remata en un globo con una eruz. Es de

bronce dorado, y mide 28m,90 de altura.

BALDAQUINO: 111. BALDAQUÍN.

baldar (de baldío): a. Impedir ó privar una

enfermedad ó accidente del nsode los miembros
del euerpo, 6 de alguno de ellos. U. t. c. r.

¿Cómo se puede sanear cou esto el gran nú-

mero de legos, que por lo regular SE baldan
en diez años y es forzoso sustentarlos otros

veinte ó treinta, sin que sean de provecho ó

muy poco?
Mariana.

Después unas cuantas coplillas del merca-

der que hurta, el peluquero que lleva papeles,

la niña que está opilada, el cadete que SE bal-

dó en el portal, cuatro equivoquillos, etc., y
luego se concluye con seguidillas de la tem-

pestad, el canario, la pastorcilla y el arroyito.

MORATÍN.

-Baldar: En el juego de naipes, fallar.

-Baldar: fig. y fain. Causar grave daño,

perjuicio, desazón, etc., á alguno, ya sea física,

ya moralmente.

- Según eso, ¿usted me quiere?

-(Esa pregunta me balda.)
La quiero á usted con furor.

Bretón de los Herreros.

-Baldar: ant. fig. Impedir, embarazar.

-Baldar: prov. .//. Descabalar ó dejar in-

completa alguna cosa.

baldari (Juan Bautista): Biog. Pintorita-

liano del siglo xvi. lis autor de los fresco del

arco del Santo Sacramento en Genova, que re-

presentan pasajes de la vida de San Félix.

baldariS: Geog. Aldea en la felig. de Santa

María de Fistóns, ayunt. de Curtis, p. j. de Ar-

zúa, prov. de la Corana; 10 edifs.

BALDARIZ: Gcog. Lugar en la felig

María de Cartelle, ayunt. de Cartolle, p. j. de

Celanova, prov. de Orense; 63 edifs.

baldasSari i .1 .
.

-. i
: : Biog Médico y natura-

lista del siglo xviii. X. en Monte-Oliveto Mag
gior. Escribió: Observaciones sobrí la sal de Creta,

con un ensayo de producciones naturales del Es

tado de Siena, y De las aguas minerales de
l'/iio aciano.

baldasseroni (Pompeyo): Biog. Juriscon-

sulto italiano, consejero del Tribunal de apela

eión de Brescia. N. en Liorna, á mediados del

siglo xviii; M. en Brescia en 1807. Escribió va-

rios trabajos literarios v dos obras jurídicas

tituladas: Leyes y costumbres del cambio, ó sea

Tratado de la letra de cambio, y Disertación

sobre la necesidad ¿ importancia de la copilación

de un código general del comercio de mar ylierra

del reino de Italia.

- Baldasseeonj Ji \\í: Biog. Político ita-

liano. N. en el año 1790; M. en Florencia en el

día 25 de octubre -le 1876. A su gran talento, á
sus aptitudes especialísimas para asuntos ad-
ministrativos y artísticos, debió Baldasseroni su
brillante canela, realizada en poco tiempo;desde
empleado muy subalterno de la Aduana de Pisa,

pasó muy pronto á inspector de contabilidad de
Florencia, llegó áser consejero de Estado y minis-
tro de Hacienda. Como político, perteneció siem-
pre al partido conservador, lo cual motivó su
caída en 1848, y su nueva elevación en 1850.

BALDAYA (Alfonso Gonzálvf.z): Biog. Na-
vegante portugués. Vivió en el siglo xv. Por
orden del infante don Enrique, emprendió un
viaje en 1434; exploró la costa occidental del
África; llegó hasta cincuenta leguas más alhí de
Cabo Bojador; entró en una bahía á la que dio
el nombre de Angra dos ríos, y en una posterior
expedición fué mas adelante. Rentes.'. á 1'.. lineal

en 1436, llevando á su país un rico caudal de
observaciones geográficas.

BALDAYO: (?i og. RÍO en la prov. de laCoruña;
lo forman varios arroyuelos de las feligresías de
Santo Tomé de Monteagudo j San Julián de
Lendo, y, por el part. y ayunt. deCarballo, lleva

sus aguas a] Océano por el llamado Arenal de
Baldayo. \\ Extenso arenal sit. en la costa N. de
la prov. déla Cotuíia. cerca de Malpica, unas
tres millas al E. de la punta del Kan Tiene
tres millas de longitud, es de arena limpia, ¡ lo

surcan el riachuelo de Baldayo y algunos arro-
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yos. Frente al centro del arenal están los bajos

de Baldayo ó Las Jóoicoi/oiros. El trozodecosta
comprendido entre el cabo de Hornos y la punta
de Cayon se llama también Seno de Baldayo.

BALDE (Y, Baldrés): m. Especie de cubo ó

vasija de cuero, ó de madera, que se usa comun-
mente en las embarcaciones para coger ó sacar

el agua, regar ó limpiar las cubiertas, y otros

objetos. En Andalucía y otros puntos, ep i
,\.

mente en los puertos do mar, se suele dar este-

nombre indistintamente á los cubos que se asan
en las casas.

... la metí en un balde y alargué el brazo
ni mar desde la proa, para coger uu poco de
agua para lavarla. -

Estebaiiülo Gon

... cuyas manos no tocan el agua dulce
como no sea para revolver, dentro de la que
echa en uu balde, las patatas recién parti-

das, etc.

Pereda.

BALDE (De): ni. ailv. Círaciosameiite, sin pre-

cio alguno, sin retribución de ningún género.

No era menester sermón, ni ir á la iglesia,

que á la posada la venían á tomar (la bula)

como si fueran peras que se dieran de balde.

Hurtado de Mendoza.

Tus careos y gobiernos
Nos enseñan leen claro

Que es tu mayor placer, de balde, caro.

Fe. Luis de León.

Aqui enterraron de balde,
Por no hallarle una peseta...

No sigas: era poeta.

Martínez de la Rosa.

-De balde: En balde..

- En balde: ni. adv. En vano.

Tenia un pozo (á dicho de los que le proba-
ron) de harto mal agua, y parecía imposible

n i por estar muy -hondo; llamando yo ofi-

ciales para procurarlo, reíanse de mi, de que
(pieria echar dineros en balde.

Santa Teresa.

... pues si por los nuestros estuviese la vic-

toria, será suya la honra, y nuestro trabajo en
balde.

Mariana.

-Estar de BALDE: fr. ant. Estar de más.

-Lo DE BALDE, escaro: rcf. con (pie se da
i entendí i qui la cosas que se reciben de n ;alo

suelen salir más cuas que si se compraran por el

dinero, pues queda obligado regularmente el fa-

vorecido á tnosti m enjusl i reciprocidad su agra-

decimiento, mediante el agasajo de un objeto

que supere en estima al que recibió.

- Balde: Geog. Lugar en la felig. de San Es-

teban de Beade, ayunt. de 1 ,.-i \ adores, p. j. de

Vigo, prov. de Pontevedra; 15 edil Lugar en

la felig. de San Martin de Balde, ayunt. de Car-
balleda de Avia, p. j. de Ribadavia, prov. de
Orense; 64 edifs. || V. San Martín di; Balde.

BALDEABLE: adj. Lo que- se puede baldear.

BALDEAR: a. Mor. Arrojar agua con baldes.

Es operación muy usada á bordo de los buques
para lavar la cubierta y obra muerta, para lo

cual á medida que se arrojael agua se frotan con
escobas muy fuertes. También se baldea la ca-

bullería.

-Baldear: Garr. Achicar el anua de una
zanja de fundación por medio de palas, cubos ó
baldes, lo que se hace cuando tiene poca pro-

fundidad.

BALDEBUEIS : Gcog. Monte en la prov. de
Oviedo, en el ayunt. de Ibias, en el que nace el

río Abionga. Mucha encina y ganado do cerda.

BALDEDIÓS: Geog. Aldea en la felig. de San-
ta María, de Arnicntera, ayunt. de Meis, p. j. de

Cambados, prov. de Pontevedra; 6 edifs.

BALDEFOJOS : Geog. Aldea en la felig. de
Santa. María de Olieras, ayunt. de Salvatierra,

p. j. de Puenteáreas, prov. de Pontevedra; 12
edificios.

baldegerIa: Geog. Udea en la felig. de
San Juan de Serres, ayunt. y p, j. de Muros,
prov. de la Cortina ^51 edifs.

BALDEINFIERNO: Geog. Monte en la prov. de
Málaga, p. j. y térmi le Velez-Málaga: i

[(evo y fragoso, con despeñaderos muy pendien-

tes; pero no obstante se halla muy cultivado.

Su i impide es la famosa Peña de los linaino-

( idos.

BALDELIA: f. Bol. (¡enero de Ali náceas ca-

racterizado por tener: llores hei maltoditas; pe-

rigonio de seis divisiones, las tres interiores ca-

ducas; estambres hipoginos opuestos por pan jas

' la ¡ divi iom - intet iore i del pi i ¡antio; ovarios
membranosos, distintos, uuilocularesyuíiiovula-
dos; óvulo basilar campilótropo; estilo terminal
muy corto, peí sistente; estigma simple; embrión
desprovisto .le albumen, homótropo, de radíenla
miera. Se conoce una sola especie délas lagunas
de Europa meridional y de la Argelia.

BALDELLt (FltANOISOO): Biog. Sabio italiano

de] siglo xvi. N. en Tortona. Esautorde varias
obras originales y de buenas traducciones de
Filostrato, Ensebio de Cesárea, Dión Cassio y
Flavio Josefo. Entre las primeras merecen citar-

se: De los inventores de las cosas; Guerra de los

cristianos contra los bárbaros para lareconguis-
l,i ilc los Sanios loriares, y valias poesías, entre
las que descuellan algunos sonetos.

- Baldelli (Juan Bai nsTA): Biog. Litera-
to italiano. N. en Centona en 1766; Al. en Siena
en abril de 1831. Sirvió en su juventud en el

ejército fn s, viajó después por Europa y en
1815 fué nombrado gobernador de Siena. Escri-
bió las obras siguientes: Del Del coreo, y desús
obras; Solo-e las diversasyicisitudes que la Litera-
¡o griega ha mfridoem Italia; Familia y lugar
de nacimiento de Bocaccio; Sobre el I'

.s'e/. ,-e las cahemnias extendidas contra Bocaccio

y su refutación; Sobre la Fiametla, y Vida de
,1 non Bo, accio.

BALDELLOU: Gcog. Lugar con ayunt., p. j. de
Benabarre, prov. de Huesca, dióc. de Lérida;766
habitantes. Sit. en llano, al O. del río Noguera
Ribagorzana. Terreno desigual y feraz. Trigo,
vino, aceite, cáñamo y hortalizas.

BALDEMIÑOTOS: Gcog. Lugar en la felig. do
San Miguel de Tabag. a,, awint. lie Rosal, p. ,¡.

de Túy, prov. de Pontevedra; -11 edifs.

BALDEMOA (Trinidad): Biog. Negro libre

Se distinguió en la isla de Cuba. Fué uno délos
.ni s v principales .e-mes de la con pit tción

II. miad.
, de la Escal a 1840 . que e debió, se-

bull. En 1841, parchó á visitai i isla Demera-
ra. de acuerd i la so iedad de inmigración de
aquel punto. Lueg rrió las Islas Británicas

por cuenta del excónsul citado. De regreso á

Cuba, fué preso con José de C. Zamorano y so-

metidos ambos ajuicio por la comisión militar.

BALDENECKER -'.Ir \\ BERNARDO): Biog. Mu
sico alemán. N. en Fi ocforl á principios de es-

te siglo. Entre ota a e cribió: Tres dúos
poro cioliiies: l'oloucsos pitra pío no. y El circulo,

sonata en trío para violín y violoncello.

BALDEO: ni. Acción, ó efecto, de baldear.

Las cubiertas se limpian todos los días con
auna del mar, operación que se llama bai de* i.

CoMERMA.

-BALDEO: Heno. ESPADA, arma blanca, etc.

BALDER: Mil. Personificación del bien, cu la

Mitología escandinava, liijode Odinjese] Apolo
del Norte, dios de la elocuencia, genio de la paz,

de la piedad y de la moderación. Murió herid" por

una jabalina que en un torneo le lanzó Hoder,
dios del Azar.

BALDERiA: Geog. Al. le i en la felig. de San
Pedro de Espérela, ayunt. de Baleira, p. j. de
Fonsagrada, prov. de Lugo; 17 habits.

BALDERICO: Biog. Obispo de Lieja. M. en

1017. Sucedió al ilustre Notger, y, como éste,

extendió de un modo considerable los límites de
su principado. Hizo construir varios monumen-
tos, cotilo las iglesias de San Lamberto, San
Bartolomé y San Jacobo. Sostuvo dos guiaras:

una suscitada por 1. imbí t'to, conde de Loi aína,

la cual termino (1018) cou laderrotade los par-

tidarios del obispo; y otra, ocurrida d

más tarde, en la que el obispo hubo de seguir

a i lodofredo de Lorena en su lucha ira Teo
doro de Frisia. Murió en Heremandhout al fin

de esta campaña.

- Baldi rico: Bio i
< Ironista francés, obispo

de Dol. N. .i i liados del siglo xi. en Menso
del Loira; M. e] 7 de oni ro de 1130. Estudió en

Angers y entró en la vida monástica en la abadía
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de Bourgueil, de la que fué abad m
Ocupó la silla episcopal el año 1 1

' >7. Sus prin-

cipales obras son:

entre las cuales

se cita un poema titulado: Di conquista

BALDERIS: Geog. Aldea en la felig

Julián de Mandayo, ayunt. de Cesuras, p. j. de

. prov. de la Cortina; 3 edil's.

BALDERO, RA: adj. ant. Ocios», baldío.

Auie muchos conceios, yentes mucho balderas,

de todo el mundo e de muchas maneras.

de Alexandre.

BALDERRAMA: Geog. Aldea en la felig. de

San Juan de Sobreda, ayunt. de Saviñao, p. j.

de Monforte, prov. de Lugo; 3 edifs.

baldés V. Baldrés):m. Piel curtida, suave

y flexible, que sirve para hacer guantes, ribetes

de zapatos, etc.

BALDI (Camilo): Biog. Filósofo y literato ita-

liano
,
profesor de la Universidad de Bolonia.

3ST. en esta ciudad en 1547; M. en 1634. Escri-

bió: Comment. in Phisiog I <• lis; Tra-

tado de como, de una carta misiva, se conoce la

naturaleza y las cualidades den

ionumex tempere

Vractatus;De nat\ <"i inspec-

tione pratsagio Gommentarius , y El Congreso

Civil.

- Baldi (Gerardo): Biog. Teólogo italiano,

profesor .
'.¡ero de la In

|

orencia; M. el 17 de octubre de 1660. Es

os obras tituladas: Serum actua-

quisüio, y
vliones el nova opinandi rationes.

_Baj d Biog. Pintor j

italiano. N. en la Cava

1692. Dis Solimena en Pintura y de

para Grabado, arte en queprác-

procediinientos al agua fuerte y con el

buril, grabó, por propios dibujos, algunas figu-

is y varios retral

los cuales se citan: los de Car
. rey de las DosS

el médico -Y .
etc.

oí LÁZARO : Biog. Pintor italiano de

en Boma en 1703. Di

lo por el cardenal Ro

pintó un

d ilQuirinal, obraque fué el principio de

üí. en Triduo el

553; M. el 12d

BALDÍAMENTE: alv. m. En balde, vana, inú-

til Ú

dia nieui-

BALDICIO:
di

BALDIE8 ó BELEDlES: Iii. pl. Hi

BALDiN

BALOINI

BALD

:1o xvii. Es autor de una Cronología

agüe contiene las vidas de los si

- BALDINI (Pedro Pablo): Biog. Pintor ita-

liano. Vivía en Konia hacia la mitad del si-

glo xvn. Fue discípulo de Pedro de Cortona.

San Marcelo del Corso, San Nicolás de Tolenti-

no y otras varias iglesias de Koma poseen obras

de este artista.

- Baldini (Felipe): Biog. Médico italiano.

Floreció hacia fines del siglo xvm. Mereció el

afecto v la confianza de la familia real de Nápo-

les, y escribió, en el idioma de su patria, disi i ra-

ciones sobre casi todas las cuestiones higiénicas.

Estos trabajos, que fueron reunidos y publica;

dos . ii Ñapóles el 1787, se refieren á la caza, á

[a n .;! ¡. i ii. al uso de las aguas mi-

uerales, alas diversas esp cíes de alimentos, etc.

-Balpini (JUAN FrANi ISCO): Bi |
Natura-

lista y teólogo italiano, profesor de Filosofía en

Milán v Roma. N. en Brescia, el i de febrero

de 1677; M. en 1765. Escribió: Carta sobre las

rasi6n de

J. C. : Rt loción '• la aurora boreal visl

el 16 de diciembre de 1737; y Numis
m romanorum.

BALDINOTTI (César): Biog. Filósofo italiano

de fines del siglo xvm y principios de éste. Ex-

plicó en Padua hasta 1S20. Pocos pormenores

se conocen de su vida. Tuvo por discípulo á

Rosmini, que le hacia frecuentes objeciones ásu

doctrina, algo tocada de un empirismo sensua-

- -¿pulo Baldinotti de Locke, Gassendiy

Condillac, se propuso conciliaria teoría sensua-

lista con las verdades religiosas, echando quiza

las bases del tradicionalismo filosófico, que ha

sido la doctrina casi oficial de la Iglesia hasta

la reciente restauración del Tomismo. Aunque

Baldinotti reconoce que la sensación es el co-

mienzo de todo conocimiento, distingue de la

percepción el acto de conciencia y prini

te el acto racional de la idea que considera Bn

su forma general v abstracta separada

sación. Baldinotti es. 1

1

17-7, Pavía), que contien; un

sumario ó proemio de Historia de la Filosofía y
cuatro libros que tratan del conocimiento ensus

elementos, en sí mismo y en sus fuentes. De esta

obra hicieron una traducción á nuestra

en 1838, D. Sautos Diez González y D. M in u I

de Valbuena con el título: Arte de dirigir el

i

-
, bien escribió Bal-

'

'

dua, 1S07).

BALDINSEL (GülLLl i
nendador

de la orden ele San Juan de Jerusalén

B
• B

Esta obra ha
B Ca

baldinucci (Felipe): Biog. Literato italia-

no. X. en Florencia en 1624; M. el 1.'

baldío, a [ebald I a Ij A.plíi asi i la He-

lún de un pueblo, que ni se la-

tos solares

s. ni.

... habín mu

Cual

B ai in f

i dan bai Dio maiwilla.

Allí IP1

BALD

El rumor de la gente baldía que acompa-

ñaba á los muchachos,
gritos de estos, llamaron al balcón al Vi-

rrey, etc.

Duque di Ritas.

- Baldío: Legisl. I'n i n al oí i' d de 12 de

551, definía los baldíos diciend

son aquellos terrenos que , no correspondiendo

al dominio privado ni de los particulares,

necen al dominio público para su común disfrute

y aprovechamiento y no están destinados á la

labor ni adehesados.

Antiguamente los legisladores, por un afán in-

inodi íado de proteger á la ganadería, prohibie-

ron no solamente la enajenación de baldíos, sino

irar nulas las he

forma legal, por virtud de un real deei I

de octubre de 1738,

La ley 1.
a

, lib. 7.", tit. 23 de la Xov. Recop.

decía: que no se proveyeran jueces para vender

y redimir las tierras y términos públicos que los

pueblos hubieran tenido propios, y si por cual-

quiera causa se hubiesen de remediar algunas de

las vendidas, las demasías que se hallaren que-

den por públicas concejiles.

La ley 2.
a del mismo libro, título y código,

confirmo la prohibición de enajenar los baldíos;

diciendo que ni el mismo rey podía hacerlo, pues

ha de quedar su uso y aprovechamiento para sus

subditos.

Esta excesiva protección á la

níase en gran manera al desarrollo de la riqueza

de nuestro suelo, puesto que en aquellos tiem-

pos, los terrenos baldíos ó incultos constituían

casi las cuatro quintas partes de nuestro territo-

rio, descontando como es narural el ocupado por

los ríos, los montes, los pueblos y los caminos.

Jovellanos vio estos males y en su 1.

ría, abogando enérgicamente por la enají

ddios, decía: «que las leyi - tenían sin

consiguientemente sin

producto, una preciosa porción de las tierras

cultivablí -

Los es ritos de Jovellanos y 1"- de otros hom-

bres ilustres de su tiempo prepararon la opinión

é hii ieron que 1 is I ortes di en tasen, en 4 de

enero de 1S13, se redujeran á propiedad parti-

cular los baldíos de los terrenos comunes, apli-

cándose su producto a remediar las necesidades

públicas, premiar á los beneméritos defensores

de la patria y socorrer á los ciudadanos no pro-

pietarios.

Este importantísimo decreto dispuso la venta

de todos li - terrenos baldíos ó realengos y de

propios é. arbitrios con arbolado ó sin él, asi en

,
cuidándose de que en

los de propios y arbitrios se suplirían sus n ttdi-

nuales por los medios que
,

más opoi i

:; '- as Diputacii

u también ¡as Cortes.

1 1 p ,nía t imbii n que cu la en tjenación de

i
preferidos los vecinos de

mino i xistieran i

muñeras i n el disfrute de los mismos b

id de los baldíos y reali

rvá para que, en el todo

lo, síi viera

l

tra la Nación lo

correspon I

mitad or-

na suerte

do las ni,' s proporcionadas para el cultivo á cada

II el serví-

. se hubiera retirado con la debida

¡n nota j con timo que

.

J
1" mismo á

umplido
in mala

. ,, i

mucha ts disposi-

ciones que s..bi b m diotado; cita-

remos i mtes.

te lili se

, habilitación do

so vi ndi
ipital pa
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gasen el 3 por 100 de pensión redimible á volun-

tad, salvo en los casos en que más que vender

convin;
ese dar los baldíos á censo.

A consecuencia de los muchos abusos que se

cometieron, se publicó una real cédula de 21 de

diciembre de 1818, declarando nulas todas las

enajenaciones de baldíos á que no hubiese prece-

dido justa causa de necesidad, tasación de peri-

tos inteligentes, que no fueran los alcaldes ni

individuos del Ayuntamiento, pública subasta

y haberse cubierto las dos terceras partes de la

tasación.

Por real orden de 6 de mayo de 1834 se re-

validaron las enajenaciones hechas desde 1. ° de

mayo de 1S0S hasta 1." de enero de 1S14, siem-

pre que se justificase haber cumplido con los re-

quisitos preseriptos, y de no haberse cumplido,

se obligasen los adquirentes á pagar un cauou

perpetuo.

Posteriormente se ordenó respetar en la pose-

sión á aquellos que desde 26 de mayo de 1770

hubieran recibido terrenos en repartos hechos

por las autoridades, y aun á roturadores arbitra-

rios, siempre que hubiesen mejorado los terre-

nos, sin más obligación que la de pagar un canon
del 2 por loo del valor del terreno antes de la

mejora. (Decreto de las. Cortes de 18 de mayo
de 1837.)
La ley de 6 de mayo de 1855 confirmó el de-

creto anterior, poniendo á cubierto de nuevas
vicisitudes el derecho de Jos poseedores.

En 5 de octubre de 1843 se reservó el Gobier-

no la facultad de ceder baldíos, entregada antes

al Consejo de Castilla, á los Ayuntamientos y á

las Juntas.

Al plantear en 1845 don Alejandro Mon su

nuevo sistema tributario, y siendo la base im-
poner el tributo con arreglo á las utilidades,

dispúsose que los baldíos, ya perteneciesen al Go-
bierno ó á los Ayuntamientos, estuviesen exen-

tos del pago de la contribución territorial mien-
tras no pasaran á manos de los particulares;

pero esta disposición dio lugar a muchos abusos

pues se hacían pasar por baldíos muchos terre-

nos que no lo eran: asi es que fué necesario pu-

blicar la real orden de 12 de mayo de 1851 que
establecía qué clase de bienes debían ser consi-

derados baldíos.

Después de las leyes desamortizadoras, que-
riendo proteger las empresas agrícolas y fomen-
tar la población rural, se publico la ley de 21 de
noviembre de lsñó. destinando á colonias agrí-

colas los terrenos baldíos y realengos no cubier-

tos de monte maderable, y ampliando estos be-

neficios á las colonias anteriores á dicha ley.

Una ley de 6 de mayo de 1855 ordenó que
los poseedores de bienes baldíos sacaran título

de adquisición, sino lo tenían, previo expediente.

En 10 de julio de 1865 se publicó un real

decreto, que desconociendo los principios que
sobre la prescripción establecen las leves, ordenó
que se entendiera renunciaban á su derecho so-

bre los terrenos baldíos que poseyeran, aquellos

que no se proveyeran del correspondiente título

en el término de seis meses. Tal es la legislación

de nuestro país sobre baldíos.

Hoy, á pesar de estas leyes y de otras cuyo
principa] objeto es el fomento de la población
rural, tales como la de 11 de julio de 1866 y la

de 3 de junio !. 1868, aún existen en España
grandes extensiones de terrenos baldíos, que es

de esperar y de desear irán poco á poco siendo
roturadas, aumentando la riqueza pública, y pol-

lo tanto el bienestar general.

BALDÍOS (Los): Ocog. Sierra que se levanta
bruscamente al terminar la Paramera, prov. de
Avila, mostrando en su cima pelados cerros de
granitoy estrechos y ásperos collados que alter-

nando se suceden hasta el espacioso puerto de
Menga. Las principales eminencias de los Baldíos
son la Cabrera, Peña del Buitre y el Pico Zapa-
tero, alcanzando este Último, que es el mas ele-

vado, la alt. de 2 097 ms. Sus dos vertientes son
quebradas, con pastos y bosques, y ambas se

ven rasgadas en varios sitios por inmensas co-

rrientes, de profundo lecho algunas, que por el N.
se pierden entre las arenas del valle de Ambles,
yendo á encauzarse por el S. en la garganta del

Anguila, tributario del Alberche.

BALDISERITA: f. Mina: V. GlOBERTITA.

BALDO: adj. En el juego de naipes, FALLO.
U. t. e. s., y así, se dice: 2\ ngo vm BALEO.

- Baldo: Geog. Celebre monte de la Italia
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septentrional sit. entre el lago de Garda al O.

y el \ alie del Adigio al E. Su mayor altitud es

de 2 228 ni, (inieías de mármol.

- Baldo (Luis): Biog. Escritor espi I Son
desconocidos lo., pormenores de su vida: pero es

muy estimado su libro, escrito en lengua caste-

llana, que lleva por titulo: ll. .ve ri¡>rn,.i ,/,/,>.

condados de Rosi llón y i '. rdaña. Nicolás Antonio
atribuye á este mismo Luis Baldo el libro titu-

lado: Aclamarían pía y justa a! n y don Juan III
por Luis Baldo embajador de la villa << Ver-

piñán, que por justas causas se ha de separar la

generalidad n diputación de los condados del Rose-

llón y Ccrdaña y sus anexos, de la que hoy los

comprende á ellos y ahPrincipado de < 'alaluña.

-Baldo ó Baldeo (Felipe): Biog. Ministro

protestante holandés. N. en Delft ei año lt«2:

M. en Geervliet en 1672. Fué misionero en Java

y en la isla de Ceilán y escribió, en el idioma de

su país, una Descripción de la isla ,1,
<

', ilán, de

Malabar >i de Coromandel (1672), obra muy no-

table por sus curiosos estudios sobre el culto y
los poemas religiosos de los indios.

- Baldo de (Jbaldis I'i.i : Biog. Célebre
jurisconsulto italiano. N. en Perusa en 1324;
M. en Pavía el 2S de abril de 1406. Comenzó en

temprana edad sus estudios de Derecho en la

Universidad del pueblo que le vio nacer; docto-

róse á los diezysiete años de edad, y trasladán-

dose á Bolonia, se dedicó á la enseñanza, profe-

sión que practicó toda su vida, versando sus

lecciones, que dio en la última citada ciudad

(tres años . Perusa ihintay tres) y Pavía (diez),

sobre el Derecho canónico y el romano. .Maestro

de inmensa reputación, ganó uua cuantiosa for-

tuna v tuvo discípulos ilustres, como fueron Pe-

dro Belforte le.- tarde Gregorio XI), Pi ¡

Anchaiauo, el cardenal Zabarella, Juan de Imo-
la y Pablo de Castro. Las tareas del profesorado

alternaron con el desempeño de funciones pu-

blicas importantes. Fué en Perusa juez de la

ciudad, embajador, administrador militar y coti-

las principales corporaciones. Florencia

le comedió el derecho de ciudadanía, y Pavía

confió á su talento la reforma de los estatutos

municipales. Muestra elocuente del prestigio que
bal'ia conseguido entre sus contemporáneos i

la parte que tuvo en la elección de Urbano VI.

1 1
He.

i ¡ubido éste 1378) al solio pontificio mer-

ced á la presión del pueblo romano, que deseaba
ei trasladada la Santa Sede deAviñón á Roma
y puesto al frente de ella un papa italiano Un
grupo de cardenales afectos al partido linee.

declaró nula aquella elección, pretextando que
se había arrancado por la fuerza mi consen-

timiento. Baldo iv,,olvió la consulta hecha con
este motivo, y Urbano quedó entronizado; pero

como los disidentes, persistiendo en sus planes,

eligieron al antipapa Clemente Vil, el pontífice

consulto
i I

:¡sti por segunda veza Baldo, que,

de acuerdo con el canonista Juan de Lignano,

redactó el dictamen, consiguiendo ahora conven-

cer á los contrarios. Poco después, Carlos VI,

rey de Francia, deseando poner lin al cisma dé-

la Iglesia, rogó (1399) á Baldo, por medio de

Pablo de Castro, que interpusiera toda su in-

fluencia en la Corte romana para obtener lacon-

voacion de un concilio general.

Baldo, que contó entre sus maestros de Dere-

cho romano á Bartolo, siguió generalmente, lo

mismo en sus lecciones que en sus escritos, el

método y tendencias de éste, si bien no si' [imi-

tó á la enseñanza del Derecho civil, sino que

consagró, después de poseer profundos conoci-

mientos sobre la materia, una parte de sus lec-

ciones y de sus obras al Derecho canónico, al

cual hizo también referencias frecuentes en sus

escritos sobre el Derecho romano. Posey
conocimientos, feliz memoria, poderoso juicio;

pero fué por el vigor del raciocinio inferior a su

maestro, que también le supera en mérito como
profesor y como jurisconsulto. Sus principales

obras, en las que abundan los errores de detalle

y las lagunas, pero que ofrecen sin embargo gran

interés, son las siguientes: Comentarios parciales

sobre el Digesto, el Código y la Instílala (Vénc-

ela 1615-16); Comentarios sobre el Liber Feu-

dorum y sobre el tratado de paz de Constanza
(Maguncia 1477 y Veneeia 1479, 1 194 ) ; Lecciones

sobre los tres primeros libros de Decretales (Ve-

necia, 1495, y Lyon,1585);un tratado de procedí
míenlo, titulado Practica jud icia ría (Lyón 1515,

1528 y de adiciones al Speculum de ü. Duran-
tó; algunas monografías: De paclis, De ci turba-

tiva, etc., y numerosas consulta (consilia) pu-
blicadas en cinco libros (Francfort, 15S9). La
mayor parte de sus obras se hallan en la edición
de Veneeia de 1595 (4 vol. en foh).

- Baldo de Ubaldis ' inoej : Biog. Juris-

consulto italiano, hermano de Pedio. N. en

1328; M. en 1407. Profesor de Derecho civil en
Perusa (1350), al mismo tiempo que su hermano
Pedro y Bartolo, practicó allí la enseñanza
hasta 13S4, salvo algunos intervalos durante los

cuales tuvo á su cargo varias funciones admi-
nistrativas en Bolonia, donde fué asesor en
1363, y en Cittá de Castello, en la que fué po-
destá cu los años 1366 y 1380. Desterrado de
Perusa con motivo de las revueltas que hubo en
esta ciudad el 1384, marchó á Padua (1388),
Roma y Bolonia, poblaciones en las que siguió
dedicado á la enseñanza lín 1394 pudo regresar

á Perusa, su pueblo natal, recobró su cátedra y
se mezcló en la política, basta que en 1398 se

estableció en Florencia. Escribió comentarios
sobre diversas imites de] Corpus juris (Milán,
1 194, Veneeia, 1502-4), consultas (Lyón, 1532)

y algunas monografías.

BALDOGEA: f. Miner. V. Tierra de Ve-
RONA.

BALDOMÁ: Geog. Lugar con ayunt. , al que
están agregados los lugares de Clúa, y Vernet,

p. j. de Balaguer, prov. de Lérida, dióc. de Ur-
gel; 834 habits. Sit. á la izq. del Scgre; terreno

de monte y llano; vino, aceite, ñutas y horta-

lizas.

BALDOMAR: Geog. Aldea en la felig. de San
Juan de Bardadlas, ayunt. de Mugía, p. j. de
Corcubión, prov. de Coruña; 5 edifs.

BALDOMIR: Geog. Aldea en la felig. de Santa
María 'i'- Guisamo, ayunt. de Bergondo, p.j. de
Beiau ms. prov. de C ña; 33 edifs.

!
Aldea en

la felig. de Santa María Magdalena de Monte-
mayor, ayunt. de Laraeha, p. j. de Carballo,

prov. ele Coruña; 7 edifs.

BALDÓN (V. Baldío): m. Oprobio, injuria,

o pal alna afrentosa.

... y asi desde encima del caballo comenzó á

decir tantos denuestos y BALDONES á los que
á Sancho manteaban, que no es posible acertar

á escribillos; etc.

Cervantes.

Ni el decir á otros baldones
Es de pecho generoso.

Cristóbal Pérez de Herrera.

Con eterno baldón amancillarte

Quieren 1", griegos, ele.

Hekmosiixa.

-Que el amarte es mi delito,

Y en el amar no hay BALDÓN.

GARi i Gl nr.KKEZ.

- De BALDÓN DE SEÑOR, Ó DE MARIDO, NUNCA
ZAHERIDO: ref. con que se denota que las pala-

bras de reprensión que dirigen los superiores á

los inferiores, no deben ser nunca motivo para

que se reputen éstos por agraviados.

-De baldón: m. adv. ant. De balde.

BALDÓN (Es metátesis, contracc. y aum. de

aldaba): m. prov. .Ir. Aldabón.

BALDONADA: adj. I'clu. ant Aplicaba

mujer de mala vida.

... e por ende mandamos que si fuere mujer,

ó casada, ó viuda, ó mujer baldonada que se

da á todos, etc.

Partidas.

BALDONADAMENTE: adv. ni. ant. Con bal-

dón ó injuria.

BALDONAMIENTO: m. ant. Acción, ó efecto,

de baldonar.

BALDONAR (de baldón): a. Injuriará algu-

no de palabra en bu cara.

... contra el cual se volvió Galbarino baldo-
nando su inconstancia y cobardía.

Ovalle.

Esto dice Abind
Ultrajando al moro Adulce,
Enemigo de Albenzaide,
Que baldonalle presume.

il'"/s '

-BALDONAR: Infamar, vilipendiar. U.t.c.n.,

acompañado de la prep. de.



102 BALD

Los que su patria sin pudor baldonan,
Los que el oro negado al indigente

Por exóticos dijes abandonan.

Bretón de i os Herri &< -

-Baldonarse: r. ant. Rebajarse en su dig-

nidad, atentar contra el propio decoro, ejecutar

alguna acción de menos valer, envilecerse. De-

cíase igualmente ABALDONARSE.

Non sabe la persona,

Secreto es muy profundo,
Torpe es quien se baldona
Con los bienes del mundo.

Raebi Don Sem Tob.

BALDONEAR: a. ant. Baldonar, Üsáb.tcr.

BALDONO, NA: adj. ant. Comprado ó vendido

á bajo precio; barato.

baldornóN: Gcog. V. Santa Eulalia de
Baldornón.

BALDORRO: m. prov. Ar. Aldabón.

BALDOSA: f. Especie de ladrillo fino, por lo

común cuadrado, de mayoró menor tamaño, que

sirve para pavimentos. Háeense también de

piedra, y su destino más general es para el sola-

do de las aceras.

... cada baldosa de la ribera, cortada, ras

Dada, y asentada con barro, a veiute y cuatro

maravedís.

¡'ni'jiixHicri de tasas de 16S0.

... mullía el pavimento y cubría sus anchas

y azules BALDOSAS de pizarra, una alfombra

de juncia y espadaña, etc.

NlCOMEDES PASTOE DÍAZ.

- Baldosa: Alb. La buena baldosa di be - :i

I mte dura y com-
pacta, produciendo un sonido claro cuando se la

gol] on i uerpo duro. Se bacen lo mismo
que los ladrillos, escogiendo mejor las tierras y

a mayor cuidado. El precio i n

Madrid de la tosca, que se llama de la ribera y
pulgadas de lado, es de 38 reales el 100,

y el de la

• le las tierras arcillosas se han em-

pleado oi i n la fabricación de bal-

dosa 1
1 lido de un.

i coi ta
|

i Le

cal, alumbre y cola con alguna arenilla, son las

que li nstru do Mi I lura mi. que denomina-
don alia la mezcla con

ocre amarillo, Oti a e hacen di- una mi la de

alumbre, llamado mármol artificial y
lo en algunos puntos de Italia

; o

cal hidí inlica . ,por último,

mentó hidráulico comprimido, i oloi

diveí o tono i
tado que

i ido prácticos,

De esta I

I
:

i Cette, y en

Ba I

le l'an. i

cocido ha i
i

I" iglos y '-
1

bai n

Cuando
fue mi el

n illa en un pi ¡n

i nc( ricos,

I

I

!

r.ALii

que el regular que es de un pie. Se. las emplea
para formar repisas y comisas que se han de

hacer de yeso.

i triangular. - V. Chuleta.

BALDOSADO: m. EMBALDOSADO.

BALDOSAR: a. EMBALDOSAR.

Pero no llega al baldosado suelo

Que Satanás le echó la garra al vuelo.

Bello.

baldosilla: f. v. baldosín.

BALDOSÍN (d. de baldosa): m. Baldosa peque-

ña, de clase esmerada, que sirve para solar ha-

bitaciones. Suele tener ocho pulgadas de lado,

y también las hay poligonales. El precio en Ma-
drid es de 38 reales el 100 de las de Zaragoza y
Ariza, y á 34 reales las de Oeaña, Segovia y To-
ledo.

BALDOVAR: Geog. Aldea aneja en el ayunt. de
Alpuente, p. j. de Chelva, prov. de Valencia;

126 edil's.

BALDOVINETTI (Alejo): Biog. Pintor italiano.

N. en Florencia el 14 de octubre de 14:27 ; M. el

29 de agostode 14ÍI9. Aunque sus obras se han
perdido casi por completo, está considerado como
uno de los maestros que contribuyeron con gran
celo á llevar á la escuela toseana por las vías del

naturalismo. Hijo de un comerciante, tuvo al-

gunas disputas con su padre, que deseaba dedi-

car á su hijo á su propio tráfico; estudió la Pin-
tura por los modelos un tanto salvajes, pero
poderosos, que Pablo Uccello y sus amigos hablan
puesto de moda, é inscribió (1448 su nomine en
el registro de la corporación de pintores floren-

tinos. Su género favorito fué la pintura al fresco,

y asi pinto una obra, hoy perdida, en una de las

capillas de Santa llana la Nueva. Al mismo
tiempo hacía también, como todos sus compañe-
ros, otras pinturas al temple. Hallando insufi-

cientes los procedimientos que veía usar, dedi-

cóse con afán á descubrir los medios de mejorar
la parte técnica del arte. Según parece, después
de haber pintado frescos por el método ordina-

rio, pretendió retocarlos en seco é ideo también
la composición de una especie de barniz. En
1481 trabajó en los mosaicos de la fachada de
San Miníate y en 1482 comenzó la restauración
del baptisterio de San Juan. En 1460 había pin-

tado la Xalieidiid en la Amiu/iala, ulna que
todavía se conserva, aunque con peligro de per-

derse. Los frescos qic halda ejecutado en una de
las capillas de la. Trinidad desaparecieron hacia

1760 en una reforma parcial de la iglesia. El

Musco de los Ofici i obra del mismo
artista en la qm- e ve á la Vil jen con el niño

sobre sus rodillas y San francisco prosternado
ante la Vu'gen, •' la que rodean San Lorenzo y
• ii ros antes.

BALDRAGAS: m. En algunas provincias, es

sinónimo de bra

¡
Baldragas! Pu ado que

- u |mi ahí, (para qué quieres el

c ijo!

Peí: i DA

BALDRANES: Gcog. V. SANTIAI I BAL
, . ,

baldredo: Giog i i de Kenl SuCl

lió á I lo B :

i Heptarquía, di lolu pie ompí 6 con
la conqui ia di I p o - de Kenl poi E ¡bel te

baldrés (del ant. a del ant ingl.

i
.i Baldi

la i
- ii i ú lio din

Cadadi ido BALD

BALDi.'' do Sania

I '. M I

I
I

ron Impí '
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iian: Moisés calvado de las aguas, copia de Sal-

vawi Rosa (1785 : Diana con sus ninfas, copi

de Carlos Uaratti; los Retratos de lord y de lady
Raivdon, copi i de Reynolds 1

7

Su traba ¡i i clasico liie lareprodi i por el gra-

bado en color de una obra de cristal en la capi-

lla de King's College en Cambridge.

baldrich y de vallgornera (Alberto):
Biog. Historiador y geógrafo español. N. en
el Raurrell (Campo de Tarragona), hacia <]

año 1790; no se sabe la fecha de sil muerte. Es

general creencia que siguió la carrera militar y
que fué muy versado en Cosmografía,
valias obras; pero la que más contribuyó á dai le

renombre fué la titulada: Historia de la guerra
de España contra Napoleón honaparte, escrita y
publicada de orden de S. M. por la tercera sec-

ción de la comí ¡ion de jefes y oficiaí -

armas, establecida en Madrid " las inmedia-
tas órdenes del Emano. Sr. secretario de Estado y

iclio universal de la Guerra. Aunque,
como en la portada reproducida se indica, la ulna

fué encomendada á una comisión de jefes y ofi-

ciales militares, consta que Alberto Baldrich fué

el verdadero redactor del libro y que él arregló

también los curiosos mapa- y los planos intere-

santes que ilustran el trabajo: trabajo que sus

compañeros de comisión se limitaron á aprobar.

- Baldrich y Palad (Gabriel): /

íeral español. N. en Pía de Cabra, provincia de

Tarragona, el 14 de febrero de 181 1: M. i n Ma-
drid el 9 de enero de 1885. Aficionado á la carre-

ra de las armas desde su juventud, y afiliado al

partido liberal, combatió contra los carlistas en

la primera guerra civil, habiendo llegado á ob-

tener el empl le coronel. I luíante la última
'liieioiíaiia. -'-cundo desde 1866 en las

provincias de Tarragona y Barcelona las tenta-

tivas del general Prim, y triunfante la revolu-

ción en 186S, obtuvo el empleo de brigadier,

habiendo llegado posteriormente hasta el de te-

niente general. Ha estado al frente de varias

Capitanías generales y Direcciones militares;

fué diputado a Cortes por su provincia, y por su

trato franco y sencillo mereció el aprecio de

cuantas personas cultivaron su amistad.

BALDRIZ: Geog. Lugar en la felig. de San
Bartolomé de Baldriz, ayunt. de Cnaledro, p. j.

de Verín, prov. de Cíense: 54 edifs.
i
V. San

Bartoi omé de Baldriz.

balduc l¡'",'i i : Biog. Escultor español. N.
por bes años 1 195; M. en 1561. Solamente que-

da un traba jo incompleto de él, La huid i

to, que había comenzado cuando le sorprendió

la muerte; algunas i -t unas laterales del retablo

mayor de la catedral de Si i illa i on al i ibuídos

á este escultor. Tanto el trabajo comen ado

como las obras concluidas dan testimonio de

que Boque Balduc era artista de verdadero mé-
rito, -|" sentía la belleza y sabia representarla ó

dai le forma.

balducci (Francisco): Bioo\ Poeta italia-

no. \ .-o Paleí ni" en los

¡lo mi \l "ii 1642 Soldado del ejército que

el papa ' emente \ 1 1 1 oni ió á Alemani

p II ni del

hospital s oí Sixto en Ron i princi-

piole i (alii .ni", Pompí
\

'"hh.i. cultivo cons

tantamente laPoi íayla Bellas Lei ras Sus pee

ipareí ieron con el título de j Ro
il en 12 Si o ' ¡roscimbeni,

Balducci fin i

I
|

ro i is gi m i o

de
i

i on- ni "i oratori y
Pamb n dej i icilian

ocla parto del i 1 1 do las Musas

i

!

i B Pintoi flon ni ¡no

\1 . n \ ! 1600 Pintó i

iglesia de
i.

I

I

o la bol "-la de la

(léiiero

tribu do '
• '

I
ibtril

reunido i

i
¡. poi un i
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sis. Son hierbas rectas, lampiñas 6 ligeramente

pubescentes y rugosas. Sus hojas son alternas,

lineales ó muy enteras y sus capítulos bastante

ni y pedvmcnlados, solitarios ú dispuestos

en una panícula floja. Se conocen dos especies

de li Aun ¡rica boreal, de que se han hecho otros

tantos géneros distintos: de la primera el géne-

ro Bald ñnia, de la segunda el género Actinos-

perm o xíi.

BALDUINO I: Biog. Primer conde de Flandes,

llamado Brazo cU Si rro. Arrebató de la corte

Je Francia á Judit, viuda de Etelbaldo, rey de

[nglaterraé hija de Carlos el Calvo. Por inter-

cesión del Papa se reconcilió con éste, caso con

Judit y en 864" su suegro le dio el condado de

Flandes, es decir, casi todo el país situado en-

tre el Somme, el Escalda y el mar. Murió en

Arras en 879.

- Balduino II : Biog. Conde de Flandes,

llamado el Cairo, hijo y sucesor de Balduino I.

Sostuvo guerras contra el rey Eudón. En 17 de

junio del año 900 mandó asesinar á Foulqucs,

ai ¡obispo de Reims. Casó con Elstrada, hija de

Alfredo, rey de Inglaterra, y dejó dos hijos, uno

de los que, Amoldo, le sucedió.

-Balduino III: Biog. Conde de Flandes,

hijo de Amoldo, asociado por éste al gobierno

en 9$8; murió antes que su padre, el 962.

-Balduino IV: Biog. Conde de Flandes,

hijo de Amoldo II, á quien sucedió de menor
edad en 989. Estuvo en guerra con los con-

des de Hainaut y con el emperador Enrique II

de Alemania que le cedió la isla de Walcheren,

en Zelanda, lo que fué origen de sangrientas

querellas entre flamencos, y holandeses que du-

raron cerca de cuatro sigloa Casó con O
Luxemburgo. En 1028 se lesublevó su hijo Bal-

duino, quien momentáneamente 1" expulsó de

sus Estados. Murió en 103

- Balduino V: Biog. ( ¡onde de Flandes, 11a-

niado de Lille y el Piadoso, sucesor de su pa-

dre Balduino IV en 1034. En guerra ron el em-
perador Enrique III fué sitiado j hecho prisio-

uero en Tournai. Puesto en libertad, apeló de

nuevo á las armas y devastó la Lorena y el te-

rritorio de Tréveris en tanto que el emperador
se apoderaba de Tournai y Lille. Firmóse la paz

en ln">7 en condiciones ventajosas para el conde

quien, tres años después, habiendo muerto el

rey de Francia Enrique I, fué nombrado tutor

de su hijo Felipe I y regente del reino, cargo

que desempeño hasta su fallecimiento, en 10i¡7.

Había casado con Adela ó Adelaida, hija de]

rey Roberto de Francia, de quien tuvo cuatro
hijos, dos varones (Balduino VI y Roberto), y
dos hembras, Matilde, que casó con Guillermo el

Conquistador, y Judit, esposa primera de Tos-

tón hermano de Haroli lo, y después de Güelfo,

duque de Baviera,

-Balduino VI: Biog. Conde de Flandes,

llamado deifons yi l Bueno, hijo de Balduino V,
á quien sucedió en 1067. .Murió en 1070. Había
casado con Riquilda, herédela del condado de
Hainaut. Su hijo Amoldo le heredó.

-Balduino VII: Biog. Conde de Flandes,
hijo y sucesor de Roberto II en 1111. Con tenaz

persi cución y severísimos castigos limpio el país

de los bandidos que lo infestaban; se apoderó
de parte de la Xormandía y murió en 1119 á
consecuencia de heridas que recibió en el sitio

del castillo de Eu. Estuvo casado con Inés, bija

de Aláin Fergent, conde de Bretaña. Le suce-

dió I larlos I.

-Balduino VIII: Biog. Conde de Flandes
llamador' Bravo. Era conde de Hainaut, con el

nombre de Balduino V, cuando heredó en 1191
por su iniij.-i Margarita, hermana de Felipe de
Alsaeia, el condado de Flandes. A la muerte de
Enrique el Ciego, conde de Namur, se apoderó
de sus dominios. Murió en 1195, y ya en el año
anterior su hijo Balduino IX había sucedido á
Margarita en el condado de Flandes.

Balduino IX: Biog. Conde de Flandes,
hijo de Balduino VIII, y de Margarita de Alsa-
eia. N. en 1171, sucedió á SU madre en el con-
dado de Flandes en 1 1 1*4. y á su padre en el

condado de Hainaut en 1195. Aliado con Ingla-
terra contra Fram La, se apoderó de Aire 3 Saint
Omer. Fué uno de los principales jefes de la

cuarta cruzada y el primer emperador latino de
< 'nii-tantinopla, 1, _ido en 1204 Al año si-

guiente, los belga 1 ] , I. [
1

. i ,, ron cerca de An-

BALD

drinópolis. Dicen unos que pereció en el campo
de batalla: otros que cayo prisionero y fué muer-
to al cabo de un año de cautividad. Veinte años

en 1225, apareció en Flandes un per-

sonaje que pretendía ser el emperador Balduino I.

Atrájose buen número de partidarios; piro al

fin le abandonaron y el verdadero ó falso Bal-
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Sello del emperador Balduino I.

duino acabó sus dias ahorcado en Lille. Estuvo
cas ni 1 M 11 ti. bija de Enrique de 1 ¡ham-

paña, de quien dejó dos hijas, Juana y Marga-
rita.

BALDUINO I: Biog. Conde de Hainaut. V.

Bai di i '
i VI, conde de 1

- Balduino II: Biog. Conde de Hainaut, hijo

de Balduino VI de Flandes. á quien sucedió n

el condado de Hainaut en 1070. Tomó parte en

la primera cruzada, y después de la toma de

Antioquía, pereció á manos de los turcos (1098).

-Balduino III: Biog. Conde de Hainaut,
hijo y sucesor de Balduino II en 1099. Intento

en vano quitar á Carlos el Buen,, los estados de
Flandes y murió en 1120.

-Balduino IV: Biog. Conde de Hainaut,
hijo y sucesor del anterior, bajo la tutela de su
madre Yolanda. Pasó su vida en guerra con los

condes de Flandes y murió en 1171.

- Balduino V: Biog. < onde de Hainaut, hijo

y sucesor de Balduino IV, y conde de Flandes
desde 1191. V. Balduino VIII, conde de Flan-
des.

Balduino VI: Biog. Conde de Hainaut, hijo

y sucesor del anterior, y conde de Flan
se Balduino IX conde de Flandes.

BALDUINO I: Biog. Rey de Jerusalén, hijo

del Enrique, conde de Boloña, y hermano de
Godofredo de Bullón, el jefe de la primera cru-

zada. Balduino fué uno de tantos nobles que
respondiendo al grito de Pedro el Erm
hicieron movidos más por la espi ranza de gran
lucro, que por la santidad de la empresa.

Enviado a Cilicia con el príncipe de Talento,
Tancredo, tuvo con él grandes disgustos motiva-
dos por la terquedad di- su carácter y afán de
mando, llegando en cierta ocasión ".ruido des-

pués de la toma de Mahuesta hizo sustituir la

bandera de Tam redo, que ondeaba eu la torre,

por la suya) hasta el punto de venir ala

Llamado por el príncipe de Ed

pues de este suceso, fué á reunirse con él, y ha-

biendo muerto en una sedición éste príncipe,

Balduino, con pretexto de que le balea adoptado

y apoyándose cu los cruzados que le acompaña-
ban, se hizo reconocer como señor de Edessa,

,1097) en cuyo principiado permaneció bien aje-

no á los trabajos de su- !: Lsta que
la muerte de su bono n, portando
-n ambición, le hizo presentara en Jerusalén

d le, me modesto que su hermano
quiso tomar -

1 t ítulo de barón de] Santo Sepul-
i", se hizo llamar rey.

Dotado do grandes talentos militares, de

indisputable valor y ambición desmedida, que-

riendo ensanchar sus Estados condujo á los cruza-

dos al combate de Rama (27 de mayo de 1102);

pero la derrota que sufrió, desalentando á los

1 par que llenaba de ardimiento

contrarios, púsole en grave peligro de caer en sus

manos y le obligo á encerrarse en Jaita, ante

cuyos muros no tardaron mucho en presentarse

sus vencedores.

Allí, después <!< largo sitio y gracias á nna
salida afortunada en laque destrozo á sus ene-

migos, fué donde alcanzó de nuevo las ven-

taja- perdidas y donde dio principio á lasi riede

triunfos, tabs como la toma de San .Juan de

Acre (1104), de Beiruth (1109 ydeSidón(lllO),
mdecieron sus Estados.

Finalmente, habiendo vencido multitud de ve-

ces a los sarracenos y viviendo en medio de una
tranquilidad relativa, murió Balduino, de disen-

teria, en Davisde regreso del Egipto, el año 1 1 18,

Dicese que su cuerpo fué llevado á Jerusalén,

donde se le dio sepultura al lado del de su her-

mano Godofredo: pero sus entrañas fie-ron ente-

rradas cu un lugar conocido por Hagiarat-Bar-
dinl (sepulcro de Balduino .

- Balduino II: Biog. Rey de Jerusalén. Primo
del anterior; sucedióle á su muerte en el reino de
Jerusalén, como le había sucedido en 1100 en el

principado de Edessa.

( uando subió al trono, habiendo tenido noti-

cia de qúc Antioquía, amenazada por los mu-
sulmanes, estaba a punto de caer en las manos
de éstos, voló á su socorro y no tomó tregua ni re-

poso, hasta no haber vencido y hecho huir á sus

enemigos. Mas desgraciado, juico tiempo después,

al querer libertai a Joselín de Courtenay, prín-

cipe de Edessa, que habla sido aprisio

los sarrai 1 1 mi osi "la, y fué

cautivado por B ilali 1124 y 1 m errado en un

fuerte castillo.

Sin embargo su cautividad no duró largo

tiempo. Courtenay, logrando evadirse y presen-

tarse en Jerusalén, levanto un ejército formida-

ble, y con el venció a los musulmanes y puso en
libertad á Balduino que á su vuelta á la ciudad
santa, fué aclamado basta el frenesí (1125).

Seis años más reinó este monarca que fué al

decir de las crónica-, de carácter en sum
valeroso, saleo, prudente, desinteresado y digno
cual ningún otro del honor de regir un pueblo.

En el ano 1131 murió dejando por sucesor á

su yerno Pulques de Anjou.
- Bai i a 10 III: Biog. Rey de Jerusalén. Nie-

to del anterior, por parte de su madre Melisandra,

sucedió en el año 1142 á su padre Fulques de
Anjou.

En tiempos de este rey fué cuando, habiéndo-

se apoderado del principado de Edessa e] sultán

de Alepo, Zenghi, los cristianos de Orii ute, vi. n-

ilose amen.izados, pidieron auxilio a sus herma-
nos de 1 lecidente y se predicó por San Bernardo
la segunda cruzada, á cuya cabeza se pi

Luis Vil de Francia 3 Conrado III de Alema-
nia, quienes despuésde mil penalidades llegaron

en 114S á Palestina.

Cuando Luis se vio en Antioquía, dice un
historiador contemporáneo, no pensó sino en

cumplir su voto de ir a orar sobre el santo sepul-

cro, para poner lin á su desastrosa enipresa;y sin

dar nulos a las instancias del príncipe de Lntio

quía y del de Trípoli, precipito su marcha hacia

Jerusalén. El pueblo, los principes y los lacla-

dos salieron á su encuentro, con tamos de olivo

en la mano y cantando: « Bendito sea el que vie-

ne en nombre del Señor. » Era preciso desenvainar
la espada siquiera una vez en la Tierra Santa, v

con este motivóse habló del ataque de Damasco,
una de las iu ladi mías del islamismo y la

perla de Oriente.

Balduino, unido con él y con el emperador
Conrado, emprendió su conquista; pero las dife-

rencias surgidas entre los caballeros cruza' los. que
se disputaban el principado de Damasco antes

enbaudosy retrasando el día del'asalto

lugar á que, llegando los musulmanes en socorro

de los suyo-, les obligasen á levantar el sitio.

Entonces Luis y Conrado, emprendiendo la

vuelta a Europa, dejaron á Balduino aba

do enfrente de un enemigo iso y más
atrevido que nunca: pero el rey de Jerusalén, sin

desalentarse, fortificó i G lengua-

do ejército 1 enció á fíuredií 1

1153
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Tres años más tarde, cuando apenas contaba

treinta
3

nl ° m>
envenenado según varios aui

natural según otros 1162 . No habiendo dejado

hijos, heredó su corona Amaury, hermano del

que había de ser

- Bai di rao IV: Biog. Rey de Jerusalén. Na-

cido en 1160, sucedió á su hermano en 1173,

cuando apenas contaba trece años, bajo la tutela

de Milón de Plauci primero y después del conde

de Trípoli, teniendo la desgracia de ver durante

toda su menor edad su reino turbado por toda

clase de desdichas, ocasionadas, ora por las pre-

tensiones de la nobleza y el clero, ora

ataques continuos de los musulmanes de Asia y

Egipto.
Saladino, aquel bravo guerrero que arrebato

to á los l'atimitas y quitó el trono de

Siriaca! sultán Nuredino, con un ejército pode-

roso invadió la Palestina, derrotó á los cristia-

nos cerca de Sidón (1178), y alcanzó sobre ellos

u 1182, habiendo

llegado á su mayor edad Balduino, joven, ardo-

roso y lleno de esperanza, poniéndose al frente

de sus tropas, combatió á Saladino, le venció

junto á Ascalón
, y le obligó á volver á Egipto mas

que sólo fuese por breve tiempo.

Con efecto, Saladino volvió y volvió con ma-

yor número de tropas y Balduino, casi ciego y
leproso, impotente para ponerse al fn q1

suyos, nombró a

Lusignán, su cuñado, á quien también dio el car-

go de regente del reino. Desprovisto de toda

clase de talentos militares Lll

primeros días "de su mando cometió t al - 1 -

aciertos, que fué necesario quitarle el mando y
pedir al sarraceno una tregua, que por fin conce-

dió. Entontes 1184) el monarca ciego envió al

i de Jerusalén á implorar

el auxilio de los cristianos; pero cuatro

tes de que este socorro (la tero

dada por Federico Barbarroja, Felipe A

Ricardo ' - >se, Balduino mu-

rió, señalando como su sucesor á su sobrino.

- Balduino V r. Sol

le á su muerte á pesar de ser todavía de

muy tierna edad.

que su madre Sibila, que le había teni-

-u primer esposo Guillermo de Montfe-

rrato, le envenenó para heredar el trono, y que

.minable crimen (que fué inúti

que, un
-

délas súplicas de su segundo marido Guy di Lu-

.

te meses, nimio

en el año 1185.

balduino I: Biog. Emperador latino de

,o] la. V. Balduino IX, conde de

Bai
V 1 n 1 sta ipital -i. 1117: f u.-

hijodi 1 '

da, y sul '.'"

soren 12Í

; ni minoridad

1

1

que huir á

BALDUINO D'AVESN'

III del

BALD

- Balduino de Padbrborn: Biog. Historia-

dor francés, conocido por Baldt

porque era cura de aquella ciudad. Vivía en

141S, v compuso una 11

los primeros tiempos hasta su 1

BALDUNG (Juan): Biog. Pintor y grabador

alemán. X. en Gmunda, enl470;M. en Estras-

burgo en 1550. Sus principales trabajos existen

en la catedral de Fri burgo.

BALDUQUE (de Bois-le-Due, antigua ciudad

de Holanda, a que ios españoles decía]

que, y don estas cintas): rn. Cinta

angosta de hilo, ordinariamente de color encar-

nado, cuyo uso más común es para atar legajos

de papeles y formar las bastas en los colchones.

...y tal vez este rótulo haya contribuido á

que los papeles se conserven, pues creyéndo-

los cosa de sermón ó de Teología, nadie se mo-

vió antes que yo á desatar el BALDfQrE ni á

leer una sola página.

V"ALERA.

baldus (Eduardo-Dionisio): Biog. Pintory

fotógrafo francí - en el año 1820.

Se dedicó en sus primeros años á la Pintura y
aun envió á la Exposición de 1842 3

retratos y algunos cuadros de asuntos 1

1

Pero, al poco tiempo, se dedicó por completo a la

Fotografía á cuyos progresos y adelantamientos

ha contribuido "muy eficazmente. En lo que me-

iltadosha obtenido es en el grabado he-

por algunos de sus trabajos

género ha obtenido en distintas Exposiciones

medallas de primera clase y la cruz de la Legión

. Francia debe además á Edn Ll

dus tres grandes publicaciones artísticas ejecu-

tadas por el procedimiento del

son: La

¡

vre y de las Tullirías, asuntos de di

BALDUZZI Luis): Biog. Historiad"'

nista italiano. X. por los años 1849; siguióla

el grado

B -

i; ha consagrado

;

la historia vía antigüedad de aquella comarca:

á ellas se refieren la mayor paite de los traba-

ios, que han dado cele-

Luis Balduzzi entre los aficionados á

eselinají
las líe Baldu;

guoscdií'

exislcni %

baldwin: ','
1

lo de Ala-

bama, Estados-1 ta oriental

, de Slobila, confinando con la Flori-

da 5 1;.. 1
1 habits.; su capital es

Baldwi Domas ¡

Bi d idií -

I

or la lama .pie SU CÍI

1

, di Won esta 1

I

1
t I

li.lu las

,. de la consagración del

Baldwin I
Moralista

:

'

I

O'" 1 " l°s
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mente á fundarla Universidad do Georgia i

50 ha>ta

el año 1807, en el cu ll

acaeció la muerte
del cual uno de. sus biógrafos .¡1 I'

tensos conocimientos y como político fué consi-

derado por su lealtad, firmeza, mi

boriosidad.

»

bale (Ji-an : !
1 I poeta dramáti-

co v biógrafo inglés, también conocido por los

nombres d

apellido. X. en '

21 de noviembre de 1497.; M. .11 1 'antoi

noviembre de 1563. Abrazo el protestantismo,

fué nornbi 1 l y en Ir-

landa, v quiso ser consagrado por el cen monial

de la "nueva Iglesia. Perseguid., dura

reacción católica del reinado de .María.

gió en Basilea, y cuaudo regresó á su patria en

los días de Isabel I, se satisfizo con la dif

de canónigo. Escribió en iuglés y en 1

prosay en verso. Autor de poesía» de geni to ex-

traño, compuso comedias cuyos argumenti

de las Santas Escrituras, como son la predica-

ción de San Juan y la infancia, tentación, pa-

sión y resurrección de Jesucristo, especies de

misterios que fueron en a [uel tiempo solemne-

presentados y que hoy nos par

carácter semi-burlesco, pero que ofrecen el in-

terés de contarse entre los más antiguos ensa-

yos dramáticos de Inglaterra. Su mejor obra

icriasdi-

Basilea, 1559). Es una colección muy
apreciada, aunque influida por el espíritu de par-

tido.

BALEA: Gcotj. Punta rasa y escabrosa que

forma la Mental de la ensenada

ts, provr de Pontevedra, y que

i. del Alto de San Roque. Hay alma-

salazón en su parte del E. Otros llaman

. ruma de la B :

- ir en la

Santa Mana de Darbó, ayunt de Can-

gas, p. j. yprov. de Pontevedra; 25 edifs. || Lu-

gar en lafelig. de San Vicente de Groves, ayunt

de Grove, p. j. de Cambad..-, proi

dra; 42 edifs.

balear (del lat. bale&ris). adj. Natural de

las islas Baleares. U. t. c. s.

- Balear: Baleárico.

BALEARES ISLAS : G
; -la< en

el mar Me liten amo, que constituye una de las

i spaña.
Están si-

tuadas entre los 38° 40' y los 10 V
v los 1 53 3 8 7'deloug. E. Madrid. Se ha-

\ .'.enría y Cata-

luña por un canal de 50 a 110 millas di

niñamente 160 milla

0. á N. 1 I
1 casi al mismo arrum-

formando

entre si una porción de canales ó freus limpios

oal ir aciones. La

de 1817 kms. cuad. v su población .i'

habits. En 1860
la emigración

que en estas islas hay. Según el dic-

pei ial 11. .mi.rada por la

. propon, r

los medio 1

°c baláis.

I

sequía, cuando falta el

lirigen a la colonia de

.1 . n unos 601

. ees en su mayor

no, hom-

Sur y a las Ai.'

n ¡litar.

1

\ 1 Fon
'•

orinan el |

!

1
[liin, que -
NI d.l cabo

l.ilde la
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embocadura meridional del golfo de Valencia,

formando así lo que se llama canal de Ibiza. Las
islas é islotes adyacentes á ésta son: el islote El

Vedra, el islote Vedrauell, la isleta Redonda ó

Redona, la isla de los Ahorcados ó deis Penjats,

las islas Negras, el islote de las Ratas, las isletas

Negras, la isleta La Esponja, los islotes Malvins

Grande y Chico, la isla Grosa, los islotes Liados,

las islas de Santa Eulalia, las isletas Galera y
del < lana, la isla de Tagomago, las isletas Hor-
migas, la isleta de En Cables, la isleta Morada,

las isletas Margaritasó Mavgalidas, las islas Co-

nejeras ó Cuuieras, y las islas Bledas ó Redon-
das. Las islas adyacentes á la Formentera son:

la isla del Espalmador, la isla de los Trocados,

la del Espardell. Las adyacentes á la de Mallor-

ca son: la isla del Sec, la de la Porrasa, las Ille-

tas, el islotillo de la Galera, el islote Toro, las

islas Malgrat y de los Conejos, el islote de Agui-

lot, la isla Dragouera, los islotes Calafates, la

isleta Mitjana, el islote Colomer, el islote Caste-

llet, el Fornientó, la isla Alcaná ó Aucanada, la

isla de 1"- Porros, la isla Plana, las isletas Pela-

da, Moltona, Guardia y Corberada, las isletas

davinas, la isla Cabrera, los islotes Estellengs, el

Imperial, la isla Redonda, la isleta Bleda, la

isla Conejera y la isleta I, a Horadada. Rodean
la isla de .Menorca las siguientes: isla, de la Cua-
rentena, isla del Rey, isla di' las Ratas óRedon-
da, isla de En Cinta, isla de En Colom, islas de

Adaya, isleta del Águila, isletas de Radellsy de

los Porros, isla de Porros ó déla Nitge, islas

Bledas, islotes la Galera y Codrell é isla del

Aire.

Canales ó/reus. - Los principales que se for-

man entre estas islas son: el canal di.' Ihiza entre

esta isla y la costa de España, o sea entre <]

islote El Vedrá y el cabo de San Martín; los

frous Grande, de Enmedio y Chico, entre [biza

y Formentera: limitado el primero al N. por las

extremidades meridionales de la isla de los

Ahorcados y de la isla grande Negra, 3 al S. por

la extremidad septentrional de la isla del Es-

palmador; comprendido el segundo entre lo más
meridional de la isleta Redonda y lo más sep-

tentrional de la isla de los Ahorcados, y forma-
do el tercero, solo practicable para embarcado-
ni i menores, entre la isleta Redonda y la en que
termina la punta de las Portas; el canal de
Mallorca, ancho de 45 millas, entre la punta
(liosa de [biza y la isla Dragonera de Mallorca;
el fren que se alee entre el cabo Fórmente de
Mallorca y el Bajolí de Menorca. El freude Ca-
brera, entre la punía de las Salinas y la isleta

Horadada, de cinco millas y media de ancho, y
el canal de Menorca, de veinte millas y inedia,

entre el cabo del Fren en Mallorca y el de Dar
tul s en Menorca.

Configuración exterioi 1 interior. - Todas estas

islas terminan generalmente hacia el N. en eos-

tas altas, peñascosas y abarrancadas, mientras

que hacia el S. las presentan casi siempre bajas

j abordables. De las cuatro principales, Mallorca

é Ihiza son altas y montañosas, lo contrario que
Menorca y Formentera. En las tres mayores, que
son .Mallorca, Menorca é Ibiza, hay buenos puer-
tos y abrigos aceptables para toda idase de em-
barcaciones. La formación geológica es distinta:

los terrenos de Ibiza y Formentera son terciarios;

en Mallorca predomina el terreno jurásico al

N. O. , el cretáceo al N.E. y las formaciones cua-
ternaria y terciaria en el centro y S. ; Menorca
puede dividirse en tres zonas: la del N., diluvia-
na, la del centro, cretácea, y la del S., miocena.
Como cada una de las islas ha de figurar en este

Diccionario en artículo aparte, apuntaremos en
éstos noticias mas concretas acerca de la geogra-
fía física y geología de cada isla.

Minas. -Según los datos oficiales publicados
por la Junta superior facultativa de Minería,
hay en esta provincia 14 minas productivas:
8 de plomo, 5 de lignito, y 1 de zinc; y 34
improductivas, á saber: 13 de lignito, 13 de
hierro, 5 de plomo, 2 de cobre y 1 de aguas
subterráneas. El mineral de plomo procede de
las minas que en término de Santa Eulalia ex-

plota la Compañía de minas de Ibiza. Las mi-
nas de cobre de Escorea, en Mallorca, no produ-
cen, porque los ensayos hechos han demostrado
que mientras no se mejoren los medios de trans-

porto, no rinde beneficio alguno su explotación.
El zinc procede de Andraitx. El lignito se ob-
tiene en la isla de. Mallorca, términos de Selva

y de Alaró.

Clima y producción! s. - La temperatura es be-
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nigua y pocas veces baja el termómetro á menos
de 5° en los más rigurosos días de invierno. En
verano tampoco el calor es excesivo, á causa de
las brisas y de la humedad que satura la atmós-
fera, sobre todo en la parte N. de la isla de Ma-
llorca, donde también los vientos soplan fuerte-

mente y con frecuencia. Algunas diferencias,

aunque no muy señaladas, se observan en la-

condiciones climatológicas de cada una de las

islas, por lo que releíamos también al lector álos
artículos respectivos. El suelo de estas islas es,

por lo general, de los más fértiles. No hay gran
variedad en los productos; pero los que en él se

dan, almendra, higo, algarroba, haba, aceituna,

uva, naranja, limonero, granado, palmera, nís-

pero, trigo y algún otro artículo alimenticio, to-

dos son riquísimos por su calidad y codiciados en
los mercados extranjeros y nacionales. Por el

número de hectáreas destinadas al culi
i

ran en primer término los cereales y semillas, y
siguen olivares, viñas, árboles frutales y hortali-

zas y legumbres. Muchas de las tierras, plantadas
de almendro en otro tiempo, se dedican hoy á la

vid, cuyo cultivo ha tomado en estos últimos
años gran incremento. El vino se exporta á Fran
cia, y allí se le transforma eu vino de Burdeos y
de otras clases. El higo se produce con tal pro-

lusión que ila lo bastanteno sólo para satisfacer

lis necesidades de la mesa, sino también para
alimentar hasta la hartura el ganado de cerda,

Para el caballar se produce una especie vegetal

conocida con el nombre de junquillo. La naran-

ja era hasta hace pocos años uno de los mas
ricos veneros de la región balear; pero en estos

últimos tiempos li cosechas lian sido pobrísi-

mas, pues una [daga terrible se lia apoderado
del árbol. Los agricultores del hermoso valle de

Soller, que antesera un jardín de naranjos, con-

vienen en que la producción casi ha muerto por
el exceso de líquidos saturados de .11 n'aco 'pe

se empleaban eu el riego. La aceituna es otra de
las fuentes de riqueza del país, no sólo por la

cantidad que produce, sino también por la buena
calidad del caldo; ba habido años en que ha de-

jado un beneficio de diez millones de pesetas.

Prodúcese también excelente azafrán, \ la pata! 1

el rábano y la col adquieren tamaño prodigioso.

La riqueza rustica imponible amillarada es

de 7 905 900 ptas. y de 6 418 000 la que sesupo-

ne oculta. Las hectáreas de terreno cultivado,

332 518, así distribuidas:
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De regadío

Cereales y. semillas. .

Hortalizas y legumbres..

Arboles Ilútales. .

2'SMI

1338
778

Cereales y semillas. 160 101

103 812
33 335
I I 833
I I 85 I

3 569

Monte alto y bajo.,

Olivares

Viñas
Arboles frutales

Dehesas de pasto .

Alamedas y sotos 1S

Según las últimas estadísticas oficiales com-
pletas (1879), existían en las islas Baleares:

75 000 cabezas de ganado lanar, 13 500 del mu-
lar; 13000 del cabrio; 12000 del vacuno; 11 600

del asnal; 11000 del de cerda, y 1 600 del ca-

ballar. Comparadas estas cifras con las de esta-

dísticas anteriores 1865 . resulta una gran dis-

minución 'ii 1 1 raque: a peonaría, disminución que
llega en total a 154000 cabezas. Sin embargo,
conviene tener en cuenta que los datos oficiales

no son recientes, y que el ganado de cerda so-

bre todo debe ser más numeroso de lo que
de aquellas resulta, puesto que todos los años

salen para Barcelona muchas cabezas de osa es-

pecie, y se calcula que de septiembre á diciem-

bre inclusive de 1884 se extrajeron para la Pe-

nínsula por valor de 160 000 duros semanales.

Casi la totalidad del ganado mular se destina á

la labor, como también la mitad próximamente
del ganado asnal y vacuno. La grasa del cerdo

es el principal objeto de los especuladores y con-

sumidores del país: la parte de carne fresca re-

servada en la matanza se emplea en la confección

de embutidos, sobrasada y butifarrón. La rique-

za pecuaria imponible reconocida asciende ;i

522 271 ptas. y á más de un millón la que se

supone oculta.

Industria,. - Ha adquirido bastante desarrollo.

En los talleres mallorquines se labran mármoles,
jaspes y otras piedlas, y son muy notables los '

trabajos hechos en piedra blanda de construc-
ción. Abundan las fábricas de cal, y en la costa
denominada Portixol hay una de retino de pe-

tróleo. Tiene también cierta importancia la al-

to
1 [a, 1 1 tala icacián -le vidrio j cri ital, y so-

bre todo la joyería y la platería, las fabricas de
jabón (algún tanto decaídas hoy á causa de la

adulteración de los productos), las fábricas di

tejidos (mantas, tejidos de algodón llamados vul-
garmente listas, alfombras de cordel), la cous-
trucción de muebles, las fábricas de curtidos, las

de harinas, conservas, chocolates, aceite, aguar-
dientes, licores, pasas y otros artículos alimen-
ticios.

Comercio. -Lo sostienen estas islas principal-
mente con la Península, Francia, Italia, Ar-
gelia y Antillas. En la Península la plaza prefe-

rida es Barcelona, y signen después Valencia y
Alicante. En Francia, Marsella y Cettc, En 1 Li-

lia. Termini y Cagliari. En Argelia, Oran. Argel

y Philippeville. En América, San Juan de Puerto
Rico. En segundo lugar figura el comercio con
lo. puertos de Cardiff y Swansea, en Inglaterra,

3 Ma igán, Casa planea y Mogador en Marrue-
cos, Los productos del país que en mayor canti-
dad se exportan á plazas de la Península, son:

algarrobas, almendra, leña, cortezas curtientes,

salvado, trigo, habichuela, patatas, legumbres

y cebada. A Europa y África expolian vino, al

mendra, higos prensados, sal. piedra sillar, cor-

tezas curtientes, limones y naranja. A nuestras
Antillas y demás países de América, vino, aguar-
diente anisado, sal, harina de trigo, jaba arro:

y ajos.

La importación directa de mercancías extran-
jeras no ofrece grandes cifras en la balanza co-

mercial de esta provincia, porque la. plaza de
Barcelona inunda á las Baleares de toda clase

de productos. Las mayores son las correspon-

dientes al carbón mineral, tablazón, cueros y
pieles sin curtir, aguardientes de industria, tri-

go, algodón en rama, petróleo, azúcar y miel
de caña.

Para el comercio con la Península y todos los

demás países, tienen estas islas los puertos siguien-

tes habilitados: Palma de Mallorca y Mahón,
aduanas marítimas de primera clase: Alcudia.

Cindadela, Ibiza, Soller y Porto Colom, aduanas
de segunda: Andraitx y Pollensa, aduanas de

tercera: Campos, Manacor, Arta, San Severo,

Capdepera, Fornells y Santany, puntos habili-

tados o aduanas de cuarta clase,

Organización adininisiredira. - Comprende esta

provincia seis partidos judiciales: los dos de Pal-

ma, Inca y Manacor en la isla de Mallorca, el

de de Mahón en Menorca y el de Ibiza en Ibiza.

Las islas de Formentera, Ahorcados, Espalma-
dor con las demás adyacentes á la de Ibiza per-

tenecen al partido de este nombre. Las de Ca-
brera, Conejera y Dragonera al de Palma; la de
Amanada al de Inca; las de Agre, Rey, Colone

y Cuarentena al de Mahón. Constituyen ¡1 lia

leares una capitanía genera] ó distrito militar,

con gobiernos militares eu Mallorca y Menorca

y comandancias militares en Ibiza, castillo de
Bellver en Mallorca, castillo de Fornells en Me-
norca, calillo en San Carlos de Palma é isla

Cabrera. Pertenecen al departamento marítimo
de Cartagena, y forman tus provincias maríti-

mas, Mallorca, Mahón é Ibiza. Judicialmente,

pertenecen las islas á la Audiencia de Palma.
Hay tres diócesis, dependientes del arzobispado

de Valencia: Mallorca, Menorca é Ibiza; la úl-

tima debe quedar suprimida, según lo dispuesto

en el Concordato de 1851. Para la enseñanza
hay Institutos de segunda enseñanza en Palma
y Mahón que. coi-responden al distrito universi-

tario de Barcelona.

Servicios públicos. - Hay en la isla de Mallor-

ca f. c. de Palma á Llubi, donde se bifurca ha-

cia el N. en dirección de la Puebla y Alcudia, y
al S. hacia Manacor por Sineu y San Juan; ca-

rreteras de 2. " orden desde Palma a Alcudia por

Inca, á Capdepera por Ale lid 1 M ma :ory Arta,

y á Soller, y otras dos desd M ihón < iudadcla.

De tercer orden irrradian varias desde Palma,
Maltón é Ibiza. Para la comunicación entre

las islas y la Península, hay servicios marí-

timos de Palma á Mahón, á Ibiza y Ali

Valencia y a Barcelona, y de Alcudia á Barcelo-

na y á Mahón. Para el servicio de correos y te-

légrafos hay administración principal en Palma,
e : i!- i 11 Alcudia. Andraitx, Arta, Cindadela,

Felanitx, Ibiza, Inca, Mahón, Manacor y Soller;

carterías en Alaró, Alayor, Algaida. Bcnisalem,

M
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Buñola, Capdepera, Costix, Espovlas, Ferrerias,

Llubi, Llnchmayor, Mairatxi, Merca-

il.il. Montuivi, Petra, Pollensa, Porreras, La
Puigpuüent, San Antonio, San Fran-

ra Juan, San Juan Bautisl i San-
>

. Sineu, Son Sai Lina, Son Ser

\ , ...i
j La Yileta; estacione- t- li-ciaticas en Ala-

yor, Alcudia, Arta, Ciudadela, Felanitx, [biza,

Uanacor, Palma, y en las estaciones de

f. c. cables submarinos enlazan á Ciada

I ra, Palma con Ibiza y el extremo S. O.

isla con Jávea en la rosta de Alicante.

: >s en la isla de los Ahorcados, en el is-

lote Botafoch, Isletos Negras y banda oriental

de la boca del puerto de Ibiza, en Punta Grosa,

en la Conejera Grande, en el islote En Pou ó

de los Puercos, inmediato á la punta N. de la

isla del Espalmador (luz blanca con destellos

rojos), en Fórmentela, en el cabo de Cala Figue-

ra, en Puerto Pí, en el puerto de Palma (uno de

luz roja y otro verde), en Cabo Blanco, en la isla

Dragonera, én cabo Gros y punta de la Cruz

(puerto de Soller), en Calió Formentor, en la isla

Aucanada, en Cabo Pera (blanca con destello

rojo), en Puerto Coloni, en Punta Salinas, en la

ra, en Mahón, en Cabo Caballería, en

Ciudadela, en Cabo Dartuitx y en la isla del

Aire. En todos los que no se indica el color, la

luz es blanca.

a. -Dícese que el nombre de estas is-

las es el mismo que recibieron sus habitantes á

cansa de la destreza con que manejaban la honda,

nombre derivado del griego SófXXtü, arrojar, tirar

piedras ó dardos. Otros, dando por cierto que

los primitivos habitantes de las islas fueron fe-

; otros pueblos orientales, lo traen de

Baal, el sol. Indudablemente, fenicios, cartagi-

Triegos hicieron pie en las islas Baleares;

nórmente las poblaban gentes menos
cultas que aquéllos, que vivían en cuevas éiban

desnud is, y á i sta última circunstancia deben las

islas el nombre de Gimnesias que les dieron es-

critores déla antigüedad. Esta primitiva pobla-

de la misma raza que los pueblos esta-

- n la costa mediterránea, es decir, ibe-

ii--. ó de raza anterior á éstos, verdaderamente

órica, que labró los monumentos cieló-

aegalíticos hallados en varios lugan s de

I
i Ion '

j
Mi norca. Lo cierto es que los balea-

res de quienes nos dan noticia geógrafos éhisto-

i iegos y latinos eran hombres de rudas
i, ni\ ierno, é iban

: nido entraban en campa-
broquel; pero su

arma favorito, incontrastable, era la honda,

intestinos, con la que arrojaban

aun balas de pl gi aii distancia y
ra puntería. Llevaban tres, una ceñida

iiura j la ti

mano. No usa que resistiera

i vi a. de .1. C. los cartagineses co-

de las i- las,

y los hondi '"

i \ - nce

:

do de I

1

;

i n la suerte

i
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1045. Su hijo y sucesor Alí fué destronado en

1076 por Moctadir de Zaragoza, que agregó al

suyo el reino de Denia. En el breve período
que transcurrió desde este hecho hasta que los

al avides se enseñorearon de las islas, los

gobernadores de éstas debieron regirlas con en-

tera independencia efectiva. Continuaban siendo
los isleños piratas temibles y á tal punto lleva-

ron sus depredaciones, que el Papa Pascual II,

excitado por la República de Pisa, mandó pre-

dicar cruzada contra ellos. Acudieron naves y
guerreros de todas partes de Italia, juntáronse

á la expedición los catalaues, y puesto al frente

el conde de Barcelona Ranii n Berenguer III,

marcharon contra las islas. La c. de Ibiza fué su

primera conquista; pasaron inmediatamente á
Mallorca, pusieron cerco á Palma y la tomaron
por asalto tras largo y porfiadísimo asedio 1115

Gloriosa fué la empresa; pero ni la República de

Pisa ni el condado de Barcelona pudieron con-

servar lo que con tanto esfuerzo habían ganado,

y los almorávides recobráronlas islas. Cuando
los almohades pasaron á España, Mohanied,
hermano de Aben Gania, jefe de los almorávi-

des, por orden de éste pasó á las Baleares, y en

ellas se fortificó. Así fueron estas islas el último

refugio de los almorávides. Sucedió á Mohamed
Aben Gania su hijo Abu Ibrahim, que como rey

de las Baleares firmó un tratado con Genova en

1181. Alí, hijo y sucesor de Abu Ibrahim. he-

redó el odio de sus antecesores contra los almo-
hades, á quienes quitó la plaza de Bugía en

África; pero mientras él combatía en África, el

emir almohade Mohamed-ben-Yacub, marchó
contra las islas con poderosa escuadra, venció y
mato al hermano de Alí, Abd-allah, que en
ellas gobernaba, y las Baleares, desde 1203, que-

daron agregadas al Imperio almohade. Mas no
por mucho tiempo. Reinaba en Aragón Jaime I,

cuando, para dar satisfacción á lasjustas quejas

del comercio barcelonés, cuyas naves soban

apresar los mallorquines, decidió emprender la

conquista de las islas. Contribuyó mucho á su

resolución la altanera respuesta del gualí á un
i-mi ijador del monarca cristiano, que le exigía

la devolución de las presas. Previa reunión de

las Cortes y contando con la ayuda entusiasta

de los tres brazos, el día 6 de septiembre de 1229

a la vela las naves cristianas cu el puer-

to de Salou, y después de haber sufrido gran

borrasca, entraron en el puerto de Palomera ó

Pantalen. De allí pasaron á Santa Ponza, don-

de se verificó el desembarco, y habiendo acudido

numerosa hueste de muslimes, dióse en Portopí

reñida batalla, que ganaron los cristianos. Em-
prendióse luego el asedio de Palma, y la ciudad

ida tras feroz combato, en el que no se

sabr qué admirar más, si el valor y ardimiento

de los sitiadores ó la tenacidad indomable de los

sitiad.^
i

V. Palma). El conquistador dio la isla

dr Mallorca en feudo al infante de Portugal don
! iban algunos moros encastilla-

; es i faltaba so-

meter las i-las de Meno I

entregaron a don Jaime j di li
I 13

todas las islas pasaron a la roí

ir [bi i hubo también que combatir y la c. fué

tomada por asalto

Al morir H. Jaime, las Baleares formaron un
mi- yo reino pues aquel monarca las dejó

nulo hijo, Jaime, que la

di ii herí P I

:

i obli
;

v ii d de pres-

tar I
¡

re; t quion también
B

homenaj i

us ai mas contra

de cumplii I ieron los franco-

Íir el B
j ,

; ¡IBdo

[II el

- o intento

hijo All

por lo que

ir JO í lll-

I

BALE

Jaime II de Aragón, hermano y sucesor de
Alfonso III, comprometióse por la paz di

gni, que con el Papa y li eelí brara,

a dei ol\ er á su tío Jaime de Mallon o la Ba-

leares y demás Estados que en el continente

poseía, mas ral ifii lo j
pli ito home-

naje que el mallorquín debía al aragonés. Murió
Jaime 1 de Mallorca (otros le numeran II, consi-

derando como I al conquistador de

Jaime I de Aragón) en 1311, y le su

hijo segundo Sancho, pues el mayor, Jaime, había
tómalo el hábito de San Francisco; San- lio, al

año siguiente, prestó el homenaje convenido al

rey de Aragón en Cortes de Barcelona. Falleció

en 1324, j como no dejó hijos, y el tercero de los

de Jaime I era abad en Tours, pasó la corona á

la familia del cuarto, D. Fernando, que al frente

de los valerosos almogávares, combatió en Orien-
te contra turcos y griegos y allí murió,

un hijo, Jaime, de menor edad, que obtuvo la

corona bajo la tutela de su tío Felipe. Jaime II

fué el último rey de las Baleares. El de Aragón,
D. Pedro IV, que, como sus antecesores aspiraba

á gobernar eu todos los Estados que fueron de

Jaime el Conquistador, mortifico y humilló
cuanto pudo á Jaime II, negó á éste el auxilio

que le pidió contra el rey de Francia, le citó

para que prestara el vasallaje en días en que le

era imposible presentarse y dio prueba
ta perfidia y mala fe que, irritado el mallor-

quín, cuando llegó á Barcelona, nególe el feudo

y abandonó la ciudad. Ya tenía pretexto Pedro
para realizar sus planes; envió tropas al Rosellón

y escuadra á las Baleares, y éstas volvieron á

incorporarse á la monarquía aragonesa. El des-

graciado Jaime intentó recuperar sus Estados
por cuantos medios encontró a su alcance; apeló

por fin á la guerra, y habiendo desembarcado
en Mallorca por la marina de Campos, fue deno-
tado y muerto en los llanos de Lluehmayor
(1349). Su hijo, llamado también Jaime, pre-

tendió recobrar los Estados que por derecho de

herencia le pertenecían; pero falleció en 1375,

en Soria, y con su muerte, acabada la línea mas-
culina de los reyes de las Baleares, quedo de

derecho unida á la corona de Aragón lade aque-

llas islas, pues eu las Cortes de Lérida, eu 132.".,

se había dispuesto que las Baleares se incorpo-

rasen á la monarquía aragonesa al quedar extin-

guida la sucesión masculina de Jaime I de

Mallorca.

Pedro IV hizo de Mallorca nno dolos tres de-

partamentos marítimos de su reino. I
1

-

-

tonces las naves bal-ares combatieron unidas
con las,Ir Aragón en las aguas del Medil
pero la- porfiadas guerras que l"s aragoneses

mantuvieron, obligaron a aumentar desconside-

radamente l--s pechos y tributos, sobrevinieron

la despoblación y la miseria y con ellas los ár-

danos.

En 139 iba - n Aragón Juan I.

Valencia j Cataluña,

y huyendo i eortí de Aragón a Ma-
iidencia en el castillo dr Bell-

ver; pero con este motil o

,

i

:
.

- 1 1 1
- \ 1. 1. -o un- 1 ines los can

r\i -i-
-

la reina coi :oudi h a para p
. ¡].r ines

i n moneda mallorquín i 10 millón ilc i alí ,

con todo
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año antes citado los piratas de Barbarroja en-

traron en Mahón é hicieron horrendo estrago

en la plaza. Posteriormente repitieron los mus-

limes hazañas semejantes, y lmbo entradas de

turcos v piratas en 1552, en 1556 y en 1558.

Al comenzar el siglo xvín las Baleares se

declararon por el archiduque

Carlos, quedando únicamente

por Felipe la cindadela de -Mi-

llón. Por lapaz de Utreeht todas

las islas, excepto .Menorca que

se dio á los ingleses, volvieron á

España. En 1782, Menorca que,

años antes, momentáneamente
estuvo en poder de Francia,

lúe recobrada por Carlos III,

después de haberse rendido el

fuerte de San Felipe al general

duque de Crillón. De nuevo se

apodi i" de ella Inglaterra y la

devolvió por la paz de Amiens
(1802). Tomaron gran parte las

Baleares en el alzamiento nacional contra Napo-

león, y un cuerpo de voluntarios mallorquines

combatió contra los franceses en Cataluña.

BALEÁRICO, CA del lat. bailaríais): adj.

Perteneciente ó relativo a las islas Baleares.

-Baleárica: f Zool. Género de aves de lasub-

familia de las gruinas, familia de las ardeidas,

orden de las zancudas. Presentan las baleáricas

los siguientes caracteres: cuerpo robusto; cuello

de regular longitud; cabezo grande; pico de igual

longitud que la cabeza, fuerte, cónico y de aris-

ta dorsal un tanto redondeada; tarsos largos y
delgados: dedos armados de uñas muy fuertes;

alas muy anchas, redondeadas y obtusas, con la

cuarta rémige más prolongada que las demás;

cola corta y truncada en ángulo recto; plumaje

abundante; las plumas del cuello y parte ante-

rior del pecho muy largas; las cobijas de las

alas carecen de barbas. En la frente, que es muy
voluminosa, presentan un ancho penacho de plu-

mas aterciopeladas, y en el occipucio hay otro

de plumas filiformes contorneadas en espiral.

Las hembras no

difieren de los

machos más que ^O^.
por su talla; los

hijuelos tienen
,

-r„ gj .

el plumaje mas
opaco que los

adultos.

De este género
no se conoce más
que una especie

que es 1 i

ca pavonina. Es-

ta ave, conocida

vulgarmentecon
el nombre de
grulla de las Baleares, tiene todo el plumaje
negro, exceptuando las cobijas délas alas, que
son blancas, y las rémiges secundarias, que son

rojizas: la corona de plumas filiformes ofrece una
agradable mezcla de negro y amarillo de oro muy
brillante; los ojos son blancos; la pn ¡

délas sienes, del mismo colorjla de las mejillas,

de un color rojo muy vivo; el pico es negro con
la punta blanca, y los tarsos negruzcos. Los indi-

viduas vivos presentan una especie de plumón
azulado que cubre todo el cuerpo y que hace
tomar al plumaje un tinte gris. La longitud

de esta ave es de un metro, generalmente, y la

anchura de punta á punta de ala lm ,88; el ala

plegada m ,52, y la cola n>,22.

Habita esta ave en el África central, por el

grado 17° de latitud norte, y en el sur del mis-

mo continente, si bien en este último punto es

escasa. Durante la estación de las lluvias vive

en
]
¡a i jas y en el resto del año se la encuentra

reunida en bandadas compuestas á veces de más
de cien individuos. Con frecuencia estas banda-
das se mezclan con las de grullas cenicientas y
con las de señoritas de Numidia (V. Antropoi-
de) que pasan el invierno en el Sudán

;
pero cuan-

do esto ocurre, se nota que á pesar de la unión,

nunca reina entre ellas la intimidad y unas a

otras se miran con malos ojos. Los lugares que
más frecuentan son las orillas de los ríos cubier-

tos de breñas y los bosques poco espesos. Su
alimento consiste en granos, semillas y frutos;

también parece ser que comen algunas veces in-

sectos y peces. Sobre sus costumbres y modo de

educar su cría se tienen muy pocas noticias á

Bale írica pavonina.
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causa de su carácter prudente y tímido basta la

exageración. Se cree que anidan en los árboles y
.pie para incubarse juntan todas las hembras de
la bandada.

El nombre de estas aves ha inducido á gran
número de naturalistas á decir que provienen de
las islas Baleares, fundándose algunos de ellos en
la circunstancia de que desde la más remota an-

tigüedad han llevado estas zancudas el nombre
de grullas de las Baleares: otros creen que son
originarias de Sicilia; pero esta opinión parece
menos aceptable aún que la anterior.

Entre los naturales del centro de África es

bastante antigua la costumbre de reducir á la

cautividad á la baleárica, tratándola como una
de tantas aves de corral. En Europa se conocen
también desde hace algunos años bastantes in-

dividuos vivos, los cuales se acostumbran fácil-

mente á la presencia del hombre y a la compa-
ñía de las gallinas y zancudas. En los jardines

zoológicos llaman mucho la atención por sus
originales danzas á que consagran gran parte

del día, particularmente si oyen alguna música
ó cualquier sonido que les sea agradable.

BALEARIO. RÍA: adj. BALEÁRICO.

BALEGÍN: Geog. Pequeña isla del Archipiélago
Filipino, sit. al Ñ. de la parto de Luzón compren-
dida en la prov. de 'layabas y al S. de la isla de

Polillo. Tiene algo más de una legua cuadrada
de superficie y está despoblada.

BALEUE: Geog. Aldea en la felig. de Santa
María de Nieva, ayunt. de Avión, p. j. de Ri-

badavia, prov. de Orense; 15 edifs.

BALEIJO: Geog. Aldea en la felig. de San
Órente de Entines, ayunt. de Outes, p. j de

Muros, prov. de la Coruña; 4 edifs.

BALEiRA: Geog. Ayunt. que comprende las

feligs. de San -Miguel de Braña, Santiago de

Córm . Santiago de Cubilledo, San Lorenzo
de Delogada, San Pedro de Espérela con el lu-

gar de Vilaselle, Santiago de Fontaneira, San-
ta .María de Ponteo, San Juan de Lastra, -Ma-

rina de Libra, Santiago de Martín, Sin Lo-

renzo de Pousada y Santa Magdalena de Retizós;

p. j. de Ponsagrada. prov. y dióe. de Lugo;
3 705 habits. Sit. entre Fonsagrada y Castro-

verde, en terreno montuoso regado por varios

arroyuelos que forman el Eo. Trigo, centeno.

patatas, castañas, lunas y hortalizas; ganade-
ril ; iijidos de lana.

BALELE: Geog. Barrio en la prov. de Bulacán,

Luzón, Filipinas, dependiente de. Calumpit.

BALELLE: Geog. Aldea en la felig. de Santiago
de Sancobad, ayunt. y p. j. de Villalba, prov.

de Lugo ; 30 edii's.

balen (Enrique Van): Biog. Pintor fla-

menco; N. en Amberes en 1560; M. en 1632.

Fué el primer maestro de Van-Dyck, y sus cua-

dros mas celebrados son: El festín de los dioses,

' de París y San Juan predican
desierto, en Amberes; y en el .Museo de París:

Abraham despidiendo a Agar yá íu hijo Tsmat I,

familia i-a el desitrio, servida ¡ior los

- Balen (Matías): Biaq. Historiador flamen-

co, X. en Dordrecht el 1610; M. en 1680. Es co-

nocido por una obra histórica acerca de su ciu-

dad natal, titulada: Descripciones de Dordrecht.

BALENICEPS: ni. Zool. Ave que representa

un género de la subfamilia de los cancromíneos,

familia de las ardeidas, orden de las zin ud is

El tipo único del género es el b<¡

losniceps rexj y es el ave más extraña de toda el

África y una de las más particulares del globo.

Tiene la cabeza sumamente grande; el pico es

muy fuerte, también grande, en forma de zueco,

de arista dorsal ligeramente encorvada, muy
ganchudo; la mandíbula superior es muy ancha

y se prolonga hasta la articulación témporo-ma-

xilar por una membrana muy dura y coriácea;

los tarsos son muy altos; los dedos largos ypro-

vistos de fuertes uñas; las alas son anchas. 1 li-

gas y obtusas y tienen la tercera y cuarta rémi-

ges muy prolongadas; la cola es mediana y en

su extremidad perfectamente cuadrada; en la ca-

beza hay un pequeño moño que nace sobre el

occipucio. La coloración de su plumaje no ofrece

ninguna particularidad; toda la parte superior,

incluyendo el moño, es de color azul pardusco,

más ó menos oscuro según se hallen las plumas

más ó menos cercanas al centro del lomo: las

plumas del manto y de las cobijas de las alas
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están orilladas de Mane" a ambos lados

parte inferior del cuerpo es gris cenicienta; las

rémiges y las rectrices son negruzcas en su cara
superior; el ojo es amarillo claro; el pico de co-
lor de cuerno, y las patas negras. Los

|

tienen el plumaje gris pardo ó rojizo. La longi-

tud del baleniceps es de lm,40 y su anchura de
punta á punta de ala es de 2tD ,60; cada ala mide
m
,73, y la cola m,25. Lahembraes menor que

el m icho.

Esta especie vive en África en los pía 1

prendidos entre los grados i" y 9o de latitud

norte. Casi siempre se encuentra este animal ais-

/.' liceps

laclo, y sido algunas veces se reúne en pequeños
grupos en-los pantanos del Nilo Blanco y de al-

gunos de sus afluentes. Evitan siempre la proxi-

midad de las viviendas humanas y a la vista del

hombre huyen precipitadamente. Su carácter es

muy poco sociable y sumamente belicoso. Sus
movimientos, vuelo y costumbres recuerdan mu-
cho los del marabú, si bien el baleniceps mantie-

ne su cuerpo en posición más horizontal que el

marabú. Su principal alimento consiste en peces

que atrapa con suma destreza; también comecu-
lelnas de agua y no desprecia los intestinos de

animales muertos.

BALÉNIDOS (del lat. balacna, ballena): ni. pl.

Zool. Mamíferos que constituyen una familia del

grupo de los misticétidos, suborden de los car-

nívoros, orden de los cetáceos. Todas las especies

pertenecientes á esta familia son de tamaño co-

losal, hallándose entre ellas los animales más
grandes de cuantos hoy existen. La cabeza es

muy voluminosa; la boca, también muy grandey
hendida, carece de dientes; los orificios nasales

están bastante separados: los ojos están situados

junto á los extremos de la boca y son muy pe-

queños; las orejas se hallan detrás de los ojos, á

poca distancia y en dirección oblicua, y son casi

invisibles, pues apenas alcanza el orificio auditivo

externo un centímetro de diámetro. En la bóve-

da del paladar y sobre la mandíbula superior

nacen dos hileras de láminas córneas, franjeadas

en su borde inferior, muy unidas entre sí y de

una longitud que va descendiendo á medida que

se acercan á los extremos. Estas láminas (barbas
u ballenas) forman una especie de filtro á manera

Barbas de balénido

de enrejado, que al cerrar el animal la boca per-

mite la salida á toda el agua que ha entrado, re-

teniendo al mismo tiempo á todos los moluscos,

crustáceos, medusas, etc., que fueron arrastrados

adentro por el agua y que sirven para alimen-

to del animal. A pesar de la gran talla de los

balénidos y del tamaño de su boca, no les es posi-

ble comer más que animales muy pequeños á cau-

sa de la estrechez de su esófago: excusado es decir

que en cambio cogen sus presas á milla i-

vez. que abren la boca.

Cuando los balénidos se hallan en el estado

embrionario presentan en su mandíbula superior

unos como dientes rudimentarios que desapare-

cen poco antes de nacer el animal. Como y i pe-

da indicado, pertenecen á esta familia los ani-

males de mayor tamaño que se conocen hoy día,



IOS MALE

y á esto se debe añadir que algunos llegau á

medir hasta más de treinta metros de longitud

y alcanzan un peso que excede con gran frecuen-

cia de 90 000 kilogramos. Generalmente habitan

en los mares polares y particularmente en los del

norte; también, sin embargo, se encuentran es-

pecies que pertenecen á los mares templados y
aun á los de la zona tórrida. Todos los años em-

prenden excursiones con gran regularidad for-

mando grandes manadas ó bandadas que á veces

se componen de centenares de individuos. Cuando
se las incita <> se ven perseguidas, emprenden una
marcha tan rápida que de poderla sostener por

espacio de setenta y dos horas bastaría este

tiempo para dar la vuelta completa al mundo; á

causa de esta rapidez mueren muchas ballenas

por destrozarse la cabeza contra los hielos.

Los balénidos, por regla general, se reprodu-

cen de dos en dos anos; la hembra tarda de diez

meses á un año en parir y da á luz un solo pe-

queño, por el cual manifiesta un amor tan grande

que no duda nunca en sacrificar su vida por li-

brarle de cualquier peligro.

La familia de los balénidos comprende tres

géneros, que son: el de los megápteros, el de los

balenóptóros y el de las ballenas. Algunas espe-

cies de esta familia pertenecen á la época antidi-

luviana, pues so han hallado numerosos restos

fósiles de ellas en los terrenos mioceno y plioceno.

Todas las especies de esta familia son muy
perseguidas por el hombre á causa de ser su pesca

una de las más productivas, tanto por su aceite

como por las barbas ó ballenas, que se pagan á

precios muy subidos en casi todos los mercados
del mundo.

BALENO: Beog. Ayunt. en la isla de Masbate,

Filipinas; 1 791 habits. Sit. en la costa N. E. de

la isla, en terreno quebrado.

BALENÓPTERO (del hit. balaena, ballena, y
del gr. íttecov, aleta): m. Zuol. Género de ma-

de la familia de los balénidos, grupo de

bis misticétidos. Las especies pertenecientes á

ni io son las más pequeñas y graciosas de

lafamiliayse distinguen por sus aletaspectorales,

que son de una longitud regular, y por la dorsal,

que es pequeña, faleifonne y está situada en el

ultimo tercio del cuerpo. Sin embargo donde se

encuentran los principales caracteres de este ani-

ii el esqueleto: la columna vertebral se

compone de cuarenta y ocho á cincuenta vérte-

bras distribuidas en la siguiente forma: siete

cervicales, que porregla general se hallan sol-

; lumbari s 3

diecii iho 6 veinte caudales; la mandíbula infe-

rior presenta una apófisis coronal independiente

segunda '-"-tillas una cabe is

articulares.

La especie tipo de este género es la conocida

con <1 nombre do bal

a ro itrata ) i 1
la mas

a

...

b

1

I11 lidíelo

un poco
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rectas en su cara anterior y ligeramente arquea-

das en la posterior desde la articulación, que es

muy delgada; la dorsal se inclina ligeramente
hacia atrás y afecta la forma de una hoz :1a cau-

dal es bastante larga y poco sesgada en su borde

posterior; la quilla de laeola es relativamente cor-

ta; las orejas, sumamente pequeñas, están coloca-

das detrás de los ojos en sentido diagonal. La piel,

completamente lisa en su parte posterior, presen

ta en la inferior de sesenta á setenta repliegues

longitudinales, estrechos, paralelos, muy próxi-

mos, y que parten del borde de la mandíbula ex-

tendiéndose por el centro y casi todo el vientre.

Toda la parte superior es de color negruzco de pi-

zarra desde la parte superior de la mandíbula
hasta la articulación de las aletas pectorales y la

punta de la cola; la parte inferiores de un color

blanco más ó menos rojizo; las pectorales presen-

tan por su cara superior el color del dorso y por la

inferior el del vientre; en el centro de ellas se co-

rre una línea blanca. En algunos individuos se

ven algunos pelos largos en la extremidad de

ambas mandíbulas.

Esta ballena, como también todas las pertene-

cientes al mismo género, habita en los mares
próximos al polo norte. A la entrada del invier-

no emigra hacia el sur y se presenta en las cos-

tas europeas con gran frecuencia, parándose mu-
chos días en los sitios en que abunda el alimento

y volviendo al norte en cuanto principia la pri-

mavera. Así como todas las demás ballenas, su

alimento consiste en pequeños animales marinos.

Esta ballena es muy poco buscada por los pes-

cadores y no se la pesca más que cuando se pre-

senta cerca de las costas. Entonces se forma una
especie de semicírculo de barcas á su alrededor y
la espantan hacia la orilla para que quede enca-

llada en ella ó entre en un fondo bajo donde la

matan con facilidad. La carne y la grasa de los

balenópteros pasan por ser muy sabrosas y pue-

den guardarse mucho tiempo en salazón ; tam-
bién se aprovecha el aceite.

BALENYÁ: Geog. Lugar con ayunt. al que está

agregado el caserío deis Hostalets, p. j. y dióc.

de Vich, prov. de Barcelona; 707 habits. Sit en

el f. c. de Granollers á San Juan de las Abade-
sas, en una llanura. Cereales y patatas.

BALEO: m. prov. Mure. Ruedo hecho de

pleita.

- Baleo: Geog. Aldea en la f'elig. de Santa
Eulalia do Ladrido, ayunt. y p. j. de Ortiguei-

ra, prov. de la Cortina; 13 edifs.

BALEOS: Mit. Compañero de Hércules en la

Mitología griega y que, .según se cree, di bre

á las Balean

BALER: Geog. Ensenada en la cosí 1 I. de I
¡

isla de Luzón, Filipinas, en término delpueblo

de Baler, comprendida éntralas puntas Delgada
\ Encanto. En la parte inferior de su boca hay

varios escollos llamados los Confites, y cerca de

ellos un pequeño fondeadero. Ayunt. en la

prov, de Principo, Luzón, Filipinas; 2 070 ha-

bits. Sit. en la costa oriental de la isla y en la

1 a 1 nada á que da nombre, á la ovilla izquierda

de un pequeño 1 to que desagua en 1 sta.

BALERÍA: f. Cantidad giandode balas juntas;

como la que se Ue\ a en un ejército ó se previene

en una pla/a.

. iba baler/a di todas suertes, tabla-

zón, 1 1
1 género de
al gran i

aitil

\1 1 mi

balerma: Qeog Ca erío en ol ayunt. de Da-
de Berja, prov. di \ Imi 1

1

balero: ni. Moldi . en forma do ti

di plomo.
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BALESTEROSITA: f. Minii: Val calad ile piri-

ta cúbica de Galitzia que contiene indicios de

zinc j de estaño.

BALESTRA (Amonio): Biog. Pintor italiano.

N. en Verona en 1666; M. "1 2 -i" abril de 17 10.

Sus principales obras son: el Altar de I" ' 'apilla

de San Antonio, en la catedral de Verona: una
Santa Teresa, en la de Bérgamo; una Purísima,
"ti la de Mantua, y varios asuntos de la vida de
San Cosme y San Damián, en Santa Justina de
Padua.

- Uu.estra (Pedro): Biog. Escultor italiano

del siglo xvii. N. en Siena. Es autor de una
buena Estatua, delpapa Pío III, existente en la

catedral de Siena.

BALESTRIERl (Domingo): Biog. Poeta italiano.

N. en Milán el 16 de abril de 1714 ; M. en 17.íó.

Siguió en un principio la carrera de Derecho,
pero la abandonó para dedicarse exclusivamente
al cultivo de la poesía. Es autor de dos obras,

tituladas: Rimas ínilanesas y El hijo pródigo.

BALETA: f. d. de Bala, entre mercaderes.

BALETE: in. Bot. Nombre que se aplica gené-

ricamente en las Islas Filipinas á los árboles ó

arbustos espontáneos en los montes, que corres-

ponden al género Ficus, de la familia de las Ur-
ticáceas, tribu de las Ficeas.

- Balete: Geog. Ayunt. en la prov. de Capiz,

isla de Panay, Filipinas; 4 347 habits. Anejo
del pueblo de Xanjan. en la isla y prov. de Min-
danao, Filipinas, costa E. de la isla y orilla de-

recha de la desembocadura del río del mismo
nombre. Barrio de la c. de Manila, sobre el

riachuelo ó estero del mismo nombre. || Riachuelo
ó estero en el término de Manila, isla de Luzón.

II Punta de la costa E. de la isla de Mindoro, so-

bre la que hay un barrio de Bongabong, junto

al cual desagua en el mar un pequeño río. || Pun-
ta de la costa N. de la isla de Mindoro, al O.,

sobre la que se halla la cap. de. la isla. |¡ Punta
de la costa S. O. de la isla de Mindanao, prov,

de Zamboanga; cierra poi la parte N. la boca
oriental del estrecho de Basilán.

BALETIS: Mit. Ceremonia que se efectuaba en

los últimos días de las fiestas eleusinas, proba-

blemente el 24 del mes boedromion, después de

la iniciación á los misterios, consistente en un
simulacro de combate con piedras. También re-

cibió el nombre de Toirroet, golpes. Homero se

refiere á esta ceremonia cuando habla del com-
bate con que debían los eleusinos honrar á De-
morante, "ii lo cual se ve bien claro una a

Ccics: el significado de la creencia es, sin em-
bargo, muy difícil de precisar, y aún en la anti-

güedad misma lo era, según un pasa]" de Ateneo.

El arqueólogo Otto Jahn lo explica por la rela-

ción do nombre que existe entre la tiesta Ua/./.r,

-j- de Eleusis en honor de Demofonte a quien

Ceres quiso dar la inmortalidad, y la hierba

ballis, hierba de resurrección y de inmortalidad,

de la cual se habla en la leyenda de Tylos, el

baley Gualti : Biog. Médico inglés. N.
ni, -a Enseñó Medicina en Oxford y fué mé-

di o de la nina Isabel. Esei-ibió las obras siguien-

tes; Tratado de tres especies de pimienta, que ha

ido vario \ eces reimpreso; Trata lo de la con-

Explicalio
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lermo y Bérgamo; pero hasta el tiempo de su

vuelta á la patria puede decirse que no da co-

mienzo á su gloria de compositor. Su primera

ópera inglesa El sitio de Ja Rochela, fué represen-

tada en Drury Lañe el 29 de octubre de 1835. A
contar de esta fecha, aún se hizo aplaudir como
cantor y hasta tuvo la parte de barítono en sus

propias obras; pero su reputación la adquirió

principalmente como compositor. Su fecundidad

era extrema, hasta el punto de componer todos

loa aüos alguna obra nueva. En Bérgamo había

casado con una artista lírica alemana, llamada

Rosen, que con frecuencia desempeñó el princi-

pal papel en las obras de su esposo, y en París,

a donde hizo un nuevo viaje, puso en escena en

la Opera Cómica, con éxito lisonjero, El pozo de
amor y Los i 'uatrohijos de Aymon (184;; y 1814).

Cuando regresó á Inglaterra, dio al teatro su me-

¡0] ópera, ó al menos lamas célebre; titulábase:

La bohemia, y fué recibida con entusiasmo. En
1819 hallábase Balfe en Berlín y en 1852 en San

Petersburgo, haciendo ejecutar en todas partes

su música, siendo aplaudido en todas ellas y
ganando por doquiera dinero y honores. Pisó

otra vez el suelo patrio y en Londres sometió al

público (1863) su Blanca de Nevers. Por este

tiempo se retiró a su propiedad del Hertsford-

shire, llevando la vida de noble campesino, si

bien no abandonó por completo las tarcas musi-

cales, pues ha dejado una obra postuma, H Ta-

lismano (arreglo italiano de una ópera inglesa

titulada: The Knight qf the Leopard), represen-

tada en Drury Lañe en 1874.

Balfe ganó distinciones en todas las cortes.

Era caballero de la Legión de Honor, comenda-
dor de la orden española de Carlos III y caba-

llero de la orden prusiana del Águila, y su esta-

tua fué puesta en 1871 en el vestíbulo del teatro

de Drury Lañe. No obstante, sus obra

destinadas á un olvido cercano y justo. Distin-

güese la música de este compositor por la facili-

dad, la impresión agradable que no llega á con-

mover y la elegancia del estilo. Palle poseyó

felices cualidades, pero fué un artista ligero e

imitador hasta el plagio, sin reflexión ni since-

ridad.

BALFOUR (Jaime): lliag. Jurisconsulto y po-

lítico escocés. M. en 1583. Partidario de Juan
Knox, fué hecho prisionero al mismo tiempo

que éste, cuando la toma del castillo de San
Andrés por los franceses auxiliares del cardenal

Beatoun (1547 y conducido á Francia. Puesto

en libertad el 1549, volvió al seno de la Iglesia

católica y persiguió á sus correligionarios de

otro tiempo. El 5 de julio de 1565 fue nombrado
individuo del consejo privado de la reina María
Estuardo. Estuvo acusado de complicidad en la

muerte de Daruley y asistió en 1568 á la bata-

lla de Longside. Cambiando una vez más de

partido, intrigó con el regente JIurray durante
la cautividad de la reina María. De él se conser-

va tina colección muy estimada que, con el titulo

de Practie qf Ote law, escribió por encargo del

regente de Escocia.

- Balfour (Sif. Jaime): Bion. Historiador

escocés. N. en 1600; M. en 1657. Viajo durante

su juventud y a su regreso trabó relaciones amis-

tosas con los naturalistas, entre ellos con Spottis-

woode, David Hume de Godscroft, Roberto
Johnston, etc. Aficionado ala ciencia heráldica,

marchó á estudiar á Londres, siendo nombrado,
cuando regresó á Escocia, caballero y rey de ar-

mas por Carlos I y más tarde baronet 1633 .

Cromwell le privó de la segunda de estas digni-

dades. Retirado á Kinard, dedicóseá numerosas
investigaciones y llegó á poseer una biblioteca,

cuyo catálogo publicó Sibbald, rica en manus-
critos y documentos. Casi todas sus obras son
inéditas y versan sobre muy diversas materias.

Cítanse entre las manuscritas: un Tratado de so-

breño nbres, especialmente en Escocia; una Des-
cri/iciáii de las ceremonias fúnebres de algunos
nobles y un Tratado de las piedraspreciosas y el

arte de componer piedras falsas. V entrelaspu-
blicadas los Anales o/Seotlandfrom Malcolm III

les 7/(1824-25, cuatro vol. en 8.°).

-Balfoub (Andrés : Biog. Naturalista es-

cocés. Vivía á tin del siglo XVII. Merece ser con-

signado su nombre por el noble empleo que dio

á su fortuna, fundando el Museo y jardín botá-

nico de Edimburgo (1680). Roberto Brown le ha
consagrado, bajo el nombre de Balfuria, un gé-

nero de plantas de la familia de las Apocináceas.

-Balfour (Alejandro): Biog. Novelista

balp

escocés. N. en Monikie (condado de Forfarshi-

re) el 1757; M. el 18 de septiembre de 1829.

Hijo de pobres aldeanos, entró como aprendiz
eu casa de un tejedor de su pueblo, comenzó á

escribir versos á los 12 años, colaboró en un pe-

riódico del condado y poco después en la Cróni-

ca Botánica y en la Abeja del doctor Anderson y
practicó la enseñanza en la escuela del pueble-

cilio en que vio la luz primera. A los 26 años
obtuvo la plaza de tenedor de libros eu casa de

un industrial de Arbroath y al mismo tiempo es-

cribió en periódicos reputados como el Dundee
Bepository y el Aberdeen Magazine. Habiendo
fallecido su jefe, se intereso, en sociedad con la

viuda, en los negocios de la casa, y adquirió

pronto una cuantiosa fortuna que perdió en ope-

raciones desgraciadas, viéndose obligado á reco-

brar su puesto de humilde empleado. Herido
por una parálisis, dedicóse exclusivamente á la

Literatura, dando un gran número de novelas

á diversas revistas periódicas, aparte de los

numerosos poemas patrióticos que compuso. Sus
cualidades distintivas fueron la pasión y una
habilidad suma en la elección de tipos . Sus
mejores novelas son las tituladas: Campbell

(3 vol.); Las tres hijas del colono (3 vol. ; El ex-

pósito de Glenthorn (3 vol.); Caracteres omitidos
• •i. el registro parroquial de Grabe; Highland
Mary (4 vol.); y Semillas y flores silvestres.

- Bai.four (Johnthilton): Biog. Natura-
lista inglés. N. en el día 15 de septiembre de

1808; M. en el día 11 de febrero de 1884. Estu-

dió y recibió sus grados en la Universidad de

Edimburgo. Enseñó Medicina y Fitología en la

misma Universidad después de haberla enseñado
en Glasgow. Muchas son las obras que este emi-

nente naturalista y sabio profesor ha publicado,

sin contar innumerables artículos de revistas y
colecciones y algún libro de texto, pero entre ellas

son dignas de mención especial las siguiente-:

Manual de Ilota,¡o-a : Filotcologta(ó Botánica y
religión

¡
Investigaciones botánicas; La Florade

la Biblia, i- Introducción al estudio de la Bota-

nica paleontológica.

-Balfour (Francisco Maitland): Biog.

Célebre embriologista escocés. N. en Whitting-
home, cerca de l'icston-Kirk (Escocia) el 10 de
noviembre de 1851; M. en una ascensión á los

Alpes el 18 de julio de 1882. Estudió en el Tri-

nity-College de Cambridge, donde fué discípulo

ile Miguel Foster, con quien publicó los Elemen-
tos de Embriología (Londres 187 4 en 8."

, obra

muy notable quese ha vertido al francés. En 187;;

trabajó cu la estación zoológica de Ñapóles, y
como fruto de sus trabajos dio á la imprenta su
./ Monographon thedevelopnientaf Ehismobranch

flshcs (Londres, 1878 en 8.°), obra clásica. Tam-
ílico insertó notables artículos en varios perió-

dicos. La Universidad de Cambridge creó para él

una cátedra de Anatomía comparada que Balfour

sólo pudo desempeñar algunos meses. Desde
1875, Francisco explicaba, cada vez con más
éxito, cursos de Embriología.

-Balfour Baikie (Guillermo): Biog. Via-

jero inglés. N. en Arbroath (Escocia! en 1S24;

M. en Siena Leona el 30 de noviembre de 1864.

Dirigió en 1854, á bordo de un vaporcito (La
Pléyade), la primera expedición que remonto el

Níger desde su embocadura hasta su confluen-

cia con el Binue y llegó hasta cerca de Ida en
el Hamaruwa. En 1851 había caminado desde

el lago Tsad hasta el Binue. Reconoció que el

trayecto era navegable y pudo experimentar el

carácter hospitalario de las tribus de aquellas

regiones. Retrocedió sin perder un solo hombre,
hasta las bocas del Níger, en Nuu, y el 1857

volvió a visitar las márgenes del citado río y con
su vapor Dayspring avanzó hasta m:ís allá de

Egga. Su buque zozobró cerca de Rabba, y Bal-

four hubo de detenerse en Lohodja, en la

confluencia del Níger y el Binue, donde perma-
neció siete años, con gran provecho para la cien-

cia, que se enriqueció con numerosos descubri-

mientos geográficos. En este período de tiempo
hizo un viaje á Kono, contribuyendo así no poco

á dar á conocer el Sudán. Un navio inglés envia-

do en su busca le socorrió en 1864; pero el ex-

plorador no tuvo la dicha de regresar á su patria.

BALFOURIER l Al» h.fo Paelo Emilio): Biog.

Pintor francés. N. en Montmorency en el dia 11

de agosto de 1S16. Dedicóse primeramente al

estudio del Derecho: terminó la carrera y aun
llegó a ejercer en París, con algún acierto, la
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profesión de abogado. Pero su decidida afición á

ias Bellas Artes le hizo abandonar los trabajos

del foro para dedicarse á la pintura y al grabado
en que ha obtenido después envidiables triunfos.

Ha viajado por Italia y por España y ó'

hasta 1875, ha presentado en todas las Exposicio-
nes numerosos cuadros. Uno de ellos representa
la Vista de Crevillente y otro los Alrededores de

Valencia. En la publicación titulada El Artista

dio á luz algunas aguas-fuertes.

BALFURIA (de Balfour,n. pi\): f. Bot. Género
de Apocináceas, tribu de las Equiteas, que com-
prende un arbusto de la Australia cuyo fruto no
es todavía conocido. El cáliz presenta cinco divi-

siones y esta pro\ isto de diez foliólos eu suinte-
rior. La corola es infundibuliforme, de cuello en-

roñado por un ttilm dentado. Los estambres son
cinco, la mitad exertos. Los ovarios son dos, con-
tienen numerosos óvulos y se hallan coronados
por un solo estilo dilatado en su extremidad es-

tiginática. Las hojas son opuestas y las flores dis-

puestas en limas tricótomas en la axilade las ho-
jas y en la extremidad de las ramas. Esti

es mas bien una sección del género Wriglüia.

BALGA: ffeog. Aldea en la felig. de San Mar-
tín de Visautoña, ayunt. de Mesía, p. j. de Or-
denes, prov. de la Coruña;2 edifs.

BALGOS: Geog. Aldea en la felig. de San Mar-
tin de Ribera, ayunt. de Cervantes, p. j. de

Becerrea, prov. de Lugo; 8 edifs.

balguy (Juan): Biog. Teólogo inglés; N. en
Shcffield en 1686; M. en 1758. Escribió, entre

otras, las obras siguientes: Carta á un <•'

bre la belleza ¡i exc I ncia de las virtudes mora-
les: Fundamento de i" bondad morolo I

ción profunda del origen de nuestras id, i

virtud; l br> las ¡,, rfecc

rales de /'- 'ai mente en lo relativo •> la

creación y á la Providencia; Ensayo sobre la re-

'. Sermones sobre diversos temas.

balhorn (Luis Guillermo : Biog. Literato

alemán. N. á principios del siglo xvm : M. el 20

de mayo de 1777. Es autor de las obras siguien-

tes: Speciliyium a, I l'orstii latín. tatem elec-

iam;De Jena, literatum sede, anU condüam ibi

Academiam oralio; De Diis sah tí ribi : De
scientia, swmmo Rerilli bono, ad Ciccronis et

Laetaiilii aniataa'rersiaiiilius rinilieanda ; I'r. ¡le

a terminis; De sliídiis lit-

terariini ¡Ihisl r,¡,,, ,
/,'., ,., /,,,,., .,', .1/,'

nerva Urbis Pra ü 'atis diligentium;

Debono eventu, veterum Veo; Delibris quibus-
i/aiii rarioribus eorum máxime qui ¡atinas Hue-

ras cura aut cogitatiom dignis adamarunt; Ve
usurpatit quibusdam Latinos linguete exercitatio-

nibus comparamdce verte ejus facultati noxiis, y

De Pilonaseis veterum, vocisformando} conservan-
agistris.

BALHURRIA: f. Germ. Gente baja y soez.

BALI: ni. Pai.i.

- Bali: MU. Gigante de la Mitología india, que
habiendo pretendido hacerse soberano de tres

mundos, y amenazado destronar á los dioses, fué

vencido por Vichnú, el cual tomó al efecto la

forma de un brahmán extremadamente pequeño,

de un enano llamado Vamana, y presen! indose

al gigante, le pidió tres pasos de tierra, y como
Bali se los concediera, tomó prodigiosa corpu-

lencia y midió de un paso la tierra, de otro

el cielo, é iba á llegar con el tercero á los infier-

nos, cuando Bali postrándose ante él le reconoció

como Dios Supremo; Vichnú le dejó la sobera-

nía de un solo reino. En consecuencia Bali, en

quien se quiere reconocer á Lioc, era el espíritu

del mal, que según cierta creencia, arrojado al

abismo por Vichnú, venía á la tierra una vez al

año
,
para ejercer su poder maléfico sobre los

hombres. Pero la lucha descrita viene á ser una
representación simbólica del triunfo de las doi

trinas de la casta sacerdotal aria sobre la reli-

gión de los indígenas kuchitas.

- Bali: Oeog. Canal entre las islas de Java y
Bali, Gran Archipiélago Asiático, muy concurrido

por los buques que regresan á Europa en la épo-

ca de la monzón del O. , cuando mayores dificul-

tades y peligros ofre 1 paso por el estrecho de

la Sonda. Una de las islas de la Sonda, Gran
Archipiélago Asiático, sit. entre las de Java al O,

y Lonibok al E. , separada de aquélla por el estre-

cho de Bali, y de ésta por el de Lombok;5S00
kilómetros 2 y 700 000 almas. El terreno es que-

brado y altas montañas, más ó menos cubiertas



lili BALI

de bosque, ocupan la pal I

minante de '.

i isla es el Gum ó \ ing, lla-

mado también lv id B i, di 1414 ni de al-

titud. El suelo os muy fértil, y los principales

i
.

i población ea

i de Java, 3

i isla de la Sonda las

oriundas de la India; el

brahmanismo y el sivaísmo predominan; hay

budhistas, ¡ero eu menor número; eomo en la

India hay castas y la viuda perece en la pira

que consume los restos desu esposo. Había en la

[ueños principados: Bleling, Tabanau,

Mengiii, Karang-Assem, Klonbong, Badong,

Gianyar y Bangli, cuyos jefes se llaman vayas:

el principal es el de Klonbong, jefe i

cuya supremacía reconocen los demás. En 1849,

de una guerra corta pero encarnizada,
, de los holande-

- - Hoy, la isla de Bali con la inmediata de

Lombok forma una provincia de las islas Holan-

desas.

-Bali (Pulo) úHog: i Pi Sogrupodq
islas del Gran Archipiélago Asiático, al O. del

extremo septentrional de Sumatra. Lo forman

una isla y varios islotes, poblados por malayos

musulmanes, y depende de la prov. holandesa

de Sumatra.

- Bali: Biog. Escultor sueco. Vivía.

rece, en el siglo x. Conócensede el más de treinta

ejemplares de escultura rúnica firmados con su

nombre, y los i

reconocer su estilo en un gran número
n firma. Hallanse estas comprendidas en

la región que se extiende al S. O. de Upland.

Bali floreció á fines -leí período pagano eu aque-

llas comaicas. En efecto: en una piedra sepulcral

trabajada por este artista, se lee esta inscripción:

i El sepultado murió en Dinamarca con sus

10 • Los inteligen-

tes dicen que en el esl

comparado con el de otro escultor rúnico, Ubir,

libren los gérmenes de la decadencia.

Admíranse sobre todo en las obras do Bali las

i animales que mezcló en el adorno
Varios de

han reproducido en publicaciones

li Suecia.

bali a ro de algas, familia de las

1

1

i
iterizado por te-

ner: frond

nosa, continua, dividida en pequeñas ramas
-

. muchas veces

Las i stn mii

terminadas por una masa subglobulosa y húme-

da. Las balias habitan las aguas saladas.

I

lia dura ni

I

nsiguieron varia

con ell i
• irios.

BALIADAS: Geog. Alba eu
|

prov. di

BALIAR: a, '•' B

BALIARRAIN: Geog. V. con

I

Oria

BALIBAQO: ni. Bol. Arbolillo de bis montes

BALIf.

BAUBANBAN

familia de

las leguminosas, V. Bauhiñia.

BALICASAG: Geog. Islote rodeado de arreci-

fe,, en el Archip. Filipino, al S. O. de Panglao

y E. del extremo meridional de Cebú, en los

9° 30' lat. N.

balicbaliC: m. Bot. Arbolillo de las islas

i
i
sponde á la

la familia ele la
'

1,1 Luíase tambii u . Hojas opuesta.-.

aladas con impar; hojuelas unos tres pares,

aovadas, lanceoladas, enteras, lampiñas j neni-

en racimos amariposados, jas-

i
-. con los pétalos iguales y uñas pequeñas;

estandarte con dos callosidades cobi

tnbres uno a nueve: estig-

:illo. Fruto en legumbre, con un hoyo
oblongo en la base, que á veces falta. Florece en

adquirir esta planta una altura

de t res á cuatro metros.

BALiCKi CauloS): Biog. Dibujante y paisa-

i

. ü 1820; M. en la

misma ciudad en 1854. Estudió en Dresd j ha

dejado ciento cincuenta vistas, muy c

¡ estimadas, de las cercanías de su pueblo na-

tal. Ilustró la Polonia di la Edad Media, obra

muy importante del conde Alejandro Przezd-

ziecki, y le sorprendió la muerte cuando estaba

terminando una copia del altar mayor de Veil

Stosz Wit Stwosz) eu la iglesia de Nuestra Se-

ñora de Cra

BALICUATRO: Geog. Punta X. O. de la isla

en el estrecho de San Bernardino, que

da nombre á un grupo inmediato de

i.in; o de islitas al Ñ. O. de la isla de Samar.

en la paite oriental de la boca X. E. del estre-

cho de San Bernardino. Parecen desprendimien-

to de la costa de Samar, y las principales son

Viii y Sauang ó Guinamaligáu.

baliche: tn. Germ. Cerdo.

BALICHO: m.Gi rm. Toi

BALIDO del lat. balUus): m. (.tito peculiar

de los animales ovinos.

Como suele, dormido en verde prado,

Abrir
|

i los BALIDOS
Del i _anado,

Primero que los ojos, los oídos, etc.

Lopb iu Vi II.

Xo oisro otra cosa, respondió Sancho, sino

muchos balidos de ovejas y carneros, etc.

\ti:s.

balieira: Geog. Punta peñascosa en la costa

de Portugal cerca d< Sagres y por consiguiente

del cabo de San Vicente. Sobre ella está el fuer-

te de Ballena que protege la ensenada del mis-

mo nomine. Esta se halla completante m
la al K . y no tiene mas abrigo 'pie el que

3 y de al-

guua elevación. II u -na i nsi nada del mismo
nombre en la ei

i la villa de Cezimbra.

balieiroS: ffi I Laen la i osta occi-

dental de Galicia, entre el cabo Coirabedo 3 la

punta l '.
i

'-'i i en. uída

limpia, hasta la que baja la falda del monte

Faeno,

BALIGUAGUÁN: Ir'r,,,/. Río de la '

tul de la i, la ib' Cebo
. Filipinas; n

leí nudo
fanón N

.

tibien, sobre todo en la ultima

i] tillo.

BALIJA
sanción el

I OS pOI la

I I
\' Mil í.

UALIJ1
|i Ba ro p. j de

BALIJERO V. Bal

balijón \ Valí ion,

balikesri. balik xehr ó balak hissar:
!

BALILANQ OAC: m. .'

I

de 1 1- Bignoniái eas.

BALtLl: Geog. Ayunt. i

i

BAL1LIHÁN: Geog. V. BA IÁN.

BALILMASÁN: ' de Zain-

-. Filipinas; desagua en el es-

tp i
o" de Barilán.

BALIMBÍN: m. Bot. Arbolillo silvestre -le las

islas Filipinas, que con spot

de la familia de .

\ . AVERRHOA.

BALÍN: m. d. de Bala.

- Balín: Bala de menor calibre 'pie la ordi-

fusil.

- Balín: Geog. Aldea en la felig. de -

vador de Sanguñedo, ayunt. de Verea, p. j. de

. de i h-ense; 11 edifs.

BALINAS: '/ere/. Lugar en la felig. d

Cuy, ayunt. y p. j. de Túy, proi de

Pontevedra; 25 edifs.

BALINASAY: Geog, Punta y ensenada en la

costa occid. de la isla de Luzón, prov.

bales. Pertenece al pnteblo de Bolinao.

BALINCAGUING: Geog. Ayunt. en la prov. de

Zambales, Luzón, Filipinas; 3 800 habits. Sil u

terreno desigual, en la parte litoral de la prov.

Fundaron el pueblo los Recoletos en 1610.

balincanabag: Geog. Isla del archipiélago

Filipino, sit. junto á la costa occidental del golfo

de Lingayén, pi-ov. de Pangasinán, en su terrai-

ntal e inmediata al oriental de la prov.

¡le Zambales.

balindo: Geog. Aldea en la felig. 'le San Ma-
medde Pineiro.ayuut.de Ames, p. j.de Negreira,

prov. de la Corana; 5 edifs.

BALiNGCUCÁN: Geog. Barrio dependiente de

San Miguel de Mayuno, prov. de Bulacan, Luzón,

Filipinas.

BALINGTANG: Geog. Grupo de tres islitas del

archipiélago de Babuyanes, al X. de Luzón, fi-

lipinas. Están sit. en linea recta de O. a E. : la

más occidental, que es la mayor, tiene media

legua cuadra la de supe)

:

las .le ésta y entn si por canal -

no llegan a la mitad de extensión. Estrecho

entre las i>las Balingtangal X. y la- Babuyanes
guas de ancho. También

en inucb lí

el eompi.ii. irlo entre la isla Saptang al X. y las

Balingtang al S.

BALINGUAI: m. Bot. Nombre con que se de-

iracilis, de la familia de las Palmas.

\ Bi ti i o

BALINHASAI: m. BÓt. Árbol de los montes de

i ilipinas, que correspot

de la familia de

Hojas amontonadas en los extremos de las

rama-, obtusamci

ñas y al.: .

oimos d.e.

..iiipiimi-

ina altura de cinco á

llii r ndo 1 1 corteza di sitia una goma

BALiNSAYAUAr; dependiente ilo

Buga, prov, do ' I ilipinas,

¡a orilla izquierda da un peque-

1 mar.

BALINSKI Mi
'.

í¡

1 y ¿i

.entro ,1, .

n un estudio .
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caccio. Al mismo tiempo colaboraba en una re-

vista humorística titulada Las noticias de la

calle. En 1836 fué agregado en Varsovia al de-

partamento de Instrucción pública, y en 1841 se

contó entre los fundadores de la Biblioteca de

yarsoma, revista (jue aún se publica y en la que

aparecen numerosos trabajos. En 1S-17 dimitió

su empleo y regresó a Lituania. Dos veces tuvo

el título honorífico de curador del gimnasio de

esta ciudad, siendo también vicepn sidente déla

Sociedad Arqueológica. Colaboro en la mayor
parte de las colecciones periódicas de su tiempo

y en la Enciclopedia de Orgelbrand. I'ublicóuna

edición de las obras de Juan Sniadecki (Var-

sovia, 1837-39, 7 vol.
, pr lida de un estudio

biográfico, y sus trabajos, aunque por lo general

carecen de espíritu crítico, contribuyeron á ex-

tender en Polonia el gusto por la Historia. Sus

mejores tratados llevan estos títulos: Historia

de Wilna (1836-40, 2 vol.); Memorias de la

reina Borlara 1837-40, 2 vol.); Escritos histó-

ricos Varsovia, 1843, 4 vol.); ¿a antigua Polo-

nia Varsovia, 1844-48, 4 vo] I; Peregrinación á

Czchslochowa 1847); Esliu/iu-, liis/órieos i Varso-

via, 1846 ; D cvm oara la historia de Polo-

nia en el Hglo xvn (Wilna, 1859); La Antigua

Academia de Wilna San Petersburgo, 1862), 3

las Memorias sobre Juan Sniadecki (Wilna, 1865,

2 vol , publicadas después de la muerto de Ba-

linski.

balint Gabriel): Biog. Filólogo húngaro
N. en Transilvaniaeneldíal3 deniayo di i

s
I

i

Estudió Leyes en la Universidad de Viena, y en

dicho establecimiento recibió el grado di

pero su vocación le ana-traba al estu

Filología y á las investigación'-- lio-.-

En 1871 la Academia de Pest le comisionó pa

ir á Rusia y a la China a estudiar la: li liguas

afines del húngaro, y pocos años después, de re-

gre o en su patria, se dedicó á la enseñanza de

esos idiomas; todavía realizo muchos otros via-

jes, siempre r<>n el misino propósito, y de los

resultados de estos \ iajes j con el fi tito di

profundos estudios, pudo dar á luz numerosas y
muy estimables obra . tenidas hoy en mucho
por los doctos y entre las cuales suelen ser men-
ciouadas como fuente de datos interesantes y
curiosos la- siguientes: Relación de un viajeá

Rusia ij por Asia; Gramática turca; '/'

eos tártaros populares; Vocabulario tarta o;6
málica turca tártara; El dialecto septentrional

d¡ ht lengua mongólica; Paralelismo entre el

húngaro y el //muyo/, etc., etc.

baliñA: Geog. Aldea en la felig. de San Vi-

cente de Viniianzo, ayunt. de Vimianzo, p. j. de

Corcubión, prov. de Coruña; 80 edifs. Aldea en

la Felig de Santa .Mana de Grijoa, ayunt, de En-
testa, p. j. de Santiago, prov. de la Coruña; 3 edi-

le i"- Lldi ' 'ii la felig. de San Félix de Solo-

beira, ayunt. de Villagaicia. p. j. '1'- Cambados,
prov.de Pontevedra; 7 edifs. i Idea mi lafelig.

de San Jorge di Bea, ayuni de Estrada, p. j. do
Estrada, prov. de Pontevedra; 6 edifs. [| Lugar
en la felig. de San Juan de Villacoba, ayunt. de
Salvatierra, p. j. de Puentearcas, prov. de Ponte-

vedra; 13 edifs.

BALIÑAS: Geog. Aldea en la felig. de San Ju-
lián de Gulanes, ayunt. y p. j de Puenteareas,
prov. de Pontevedra; 11 edifs. || Aldea en la til i

-

- Santa Marina de Agar, ayunt
j p ¡,

de Estrada, prov. de Pontevedra; 8 edifs. || Lu-
gar en la felig. de Santa .María de Dos-Iglesias,

ayunt. de Sotelo, p. j. de Estrada, prov. do Pon-
.-'" mi la felig. di- San An-

drés de Baliñas. ayunt. de Barro, p. j. de faldas.

prov.de Pontevedra; 25 edifs. Véase Si-, An-
drés DE BaLINAS.

BALIÑGASAG Ó BALIÑHASAY: Geog. Ayunt.
en la prov. de Misamis, Mindanao, Filipinas;

2 966 habits. Sit en la costa septent. de la isla.

BALIÑO: Geog. Aldea en la felig. de San Fé-
Lfuera, ayunt. v p. j. de Santiago, prov.

de la Coruña; 12 edifs. Aldea en la felig. de
Santa Malina de Parada, ayunt. y p. j. de Ór-
denes, proi de la Coruña; 4 edifs. Aldea en la

felig. de Santa Mana de Fojado, ayunt deClir
tis, p. j. de Arzúa, prov. de Coruña; 8 edifs.

||

Aldea en la felig. de San Julián de Bastábales,
ayunt. de Brion, p. j. de Negreira, prov. de- la

Coruña; 15 edifs.

BALIOANG: Geog. Ayunt. en la prov. de Bon-
toc, Luzon. Filipinas; 3 871 habits.

BALI

BALIOL (Juan): Biog. Uno de los doee pre-

tendientes á la corona de Escocia después do la

muerte de Alejandro III y de su nieta Margarita
de Noruega. Fundaba su derecho en descender
de David I por línea femenina. El rey de In-

glaterra, Eduardo I, elegido como arbitro, se

declaró en favor de Baliol, quien le rindió home-
naje en 1292. Pero ni el nuevo rey ni los esco-

ceses sufrían de buen grado la preponderancia
de los ingleses. Baliol ronipió con 'líos y se alió

eon Felipe el Hermoso en 1295; lie- derrotado y
hecho prisionero por Eduardo en Dumbar, en

1297. Abdicó, y después de haber permanecido
algún tiempo en la torre de Londres, marchó a

Chateau-Gaillard, en Normandía, cuna de su

familia, donde murió en 1305.

- Baliol (Eduardo i Biog. Hijo del anterior,

qu upo el trono de Escocia en 1331. El rey

de Inglaterra, Eduardo III, le apoyó contra

David Bruce, y Baliol pagó esta protección en-

tregando al inglés las principales plazas de su

reino. Durante largo tiempo tuvo que hacer

frente á la mala voluntad de sus subditos, y por

lin se vio precisado á abdicar en 1356. Nada se

sabe de los últimos años de su vida.

BALIOS: Hit. Nombre de Baco. ||Los di

líos que tenía Aquiles se llamaban, uno, Xauto
y otro Balios, siendo ambos hijos de Céfiro.

BALIOSPERMO (del gr. }x~/. o:, manchado, y
uisfiia, semilla : m. Bot. Género de Euforbiá-

ceas, serie de las Yatrofeas, cuyas flores, muy
análogas á las de las Codkeum, son monoicas,

apétalas, con un receptáculo ligeramente con-

vexo. Su cáliz de cinco sépalos rara vi

ó seis . situados fuera de numerosos estambres

centrales, de filamentos libres o ligeramente uni-

dos en la base y dilatad"» en el vértice en nú

conei tivo basifijo que lleva en sus bordes dos

celdas formando anteras extnusas y dehiscenti

por una hendidura longitudinal. En la flor feme-

nina, el disco es brevemente urceolado, c los

dientes más ó menos iguales, El ovario consta do

tres á cuatro celdas nniovuladas y coronado por
un estilo de tres ó cuatro ramas bilobuladas, y
da en la madurez un fruto capsula] de tn

cuatro cascaras, formando cada una una semilla

i a proi ista de un arilo grueso. Son arbustos ó

hierbas leñosas, la base lampiña ó casi lampiña.

Sus hojas son alternas, premiadas. glandlUOSO-

puntiagudas, 'Imitadas .. casi enteras, penni-
ie i ni y acompañadas de dos estípulas. Sus Bo-

íl en racimos de cimas axilares, ramifi-

cadas, de sexos mezclados o de llore.- femeninas

inferiores Se conocen cuatro ó cinco espi

Asia meridional y de las regiones i

Oci ama.

BALIRA: Geog. Río en la República de Ando-
rra . nace en los Pirineos, en la vertiente opuesta

a la en que están las fuentes del Ariége, pasa

por la cap. de aquel pequeño estado, entra en

la prov. de Lérida y desagua en el Segre, cerca

de la Seo de ürgel.

BALISA: Geog. Lugar con ayunt., p. j. de

Santa Mana de Nieva, prov. y dióc. di S ¡ovia;

190 habits. Sit. entre \ a terreno

desigual bañado por el arroyo del mismo nom-
bre; cereales, algarrobas y hortalizas.

-Balisa: Geog. V. Belice.

BALISÓN ó ARANGEL: Grog. Pico de la isla de
I'anay. Filipinas; forma límite divisorio de las

provs. de Capiz al N. é Iloilo al S. Punta en la

costa N. de la misma isla, prov. de Capiz.

balista (del Iat. balista o ballista; del gr.

SiXXfü, lanzar, arrojar}: f. Máquina ¡

tiguamente en los sitios de las ciudades y forta-

le: ' para arrojar piedras de gran calibre. Consis-

tía en una construcción de madera compuesta de
dos pies derechos unidos por doble traviesa ho-

rizontal: servía de motor un cable de nervios

retorcidos al cual iba sujeto un tubo de hierro

donde se depositaban la- piedras ó las flechas

que habían de lanzarse, cuyo efecto se producía
por medio de un molinete que tendía la cuerda

de esta especio de an o gigantesco. En cuanto al

alcance, un peso de noventa libras podía llegar

á quinientos ó seiscientos metros de distancia.

Debe advertirse que esta explicación tiene algo

de hipotética, pues ni las descripciones de los

autores latinos ni los monumentos figurados per-
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miten formar idea cabal. Las noticias menos va-
gas son las que dan Vitruvio y Ammiano Mar-
celino. A loque parece, había balistas de mayor
ó menor tamaño, contándose entre las primeras

Balista,

las montadas en carros tirados por caballos ó

muías que se designan con el nombre ' 'arroballis-

Ice; una de estas se ve representada en la columna
de Marco Aurelio. Entre las balistas p qm ñas

debe contarse la gastrafata •< balista de mano,

nana portátil .-lile jante a las ballestas de la Edad
Media, que conforme á los textos bizantinos, lia

reconstruido ,M. Rodios atribuyendo su antiguo

ii-ii a los griegos.

- Balista: Geog. ant. Montaña de la anticua

Liguria: hoy Ballignano.

-Balista Servio Anicio): Biog. Prefecto

del pretorio en 1".- días de Valeriano. Luchó va-

lerosamente contra los persas cuando éstos hi-

cieron prisionero (260) al empí rador citado y fa-

voreció la elevación de Maerino y de sus hijos,

ocupando él misino el trono después de la victo-

ria di- Aureolo -obre Maerino. Fué uno de los

ni " usurpadores del tiempo di- (-alieno, si

bien consiguió por breve peí iodo que sn autori-

dad fuese reconocida mi Ojíente. Afírmase que
murió asesinado en el año 264, aunque otros

creen que hall" la muerte en un combate dado

contra Odenato, rey di- Palmira.

BALtSTARIO: ni. Soldado que servía la balista,

como boy los artilleros los cañones.

BALÍSTICA (de balista): f. Arte de calcular

el alcance y dirección de los proyectiles.

La Balística se divide en trespartes: 1.
a inte-

rior, " sea el movimiento del proyectil dentro

del alma de la pieza; 2.'' exterior, que estudia

la marcha de aquél al través del aire, y 3 de

penetración, que analiza los fenómenos que se

verifican cuando un proyectil penetra en un
blanco cuya cohesión y resistencia vence.

a exterior. - Cuando el proyectil sale

por la boca de la pieza, animado de cierta velo-

cidad inicial, recorrería una línea recta indefi-

nida con movimiento uniforme, sino encontrara

en sn camino la acción de la gravedad
j

, nie que le obligan á cambiar de di-

rección, y a seguir una línea curva, que se deno-
mina trayectoria y -pie difiere bastante de la pa-

rábola que describiría el proyectil en el vi

De estas dos fuerzas la acción de la grai edad
no» es completamente conocida; no sucedí lo

mismo con la resistencia del aire, cuya detei un

nación exacta es la preocupación de todo el que
se ocupa de esta clasede trabajos, di sdi tíi í

basta nuestros días

Los experimentos hechos eon este objeto han
demostrado 'pie la resistencia que encuentra un
proyectil al atravesar el aire, es de la forma:

c = Asf{v): siendo p la fuerza

A. ni la-i' ore numérico variable

mi del proyectil y la densidad del aire; £ el área
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de la sección transversal del mismo, y
función de la velocidad del móvil, sobre cuya
forma no están desacuerdo los autores. Según
Newton y Bernouilli, se tiene ) c = Qv1

, ó sea

p =ASQv 3
; es decir, que la fuerza cuyo valor se

busca es proporcional al cuadrado de la velocidad

del cuerpo. Posteriormente se lia demostrado que

esta fórmula deja de ser exacta para valores muy
grandes de i: En vista de esta dificultad, el ge-

neral Didión, después de profundos trabajos so-

bre i sta materia, propuso la expresión:

'.), v3, ó sea:/ (v)= Qv ( 'i

q y

de donde se saca p = SA I 1 H ) iP, en cuya

formula las constantes tienen los valores nurné-

nüentes : A = 0,027, v = 0,0023.
/

Saint-Robert reprodujo la fórmula indicada an-

teriormente por Eider, que tiene la forma :j < =
,

4
- La artillería francesa admite gene-

ralmente la expi esión Qvs
.

En los años 1868 y 69 se verificaron en Rusia

y en Inglaterra experimentos muy notables con

des alargados; pero los resultados obte-

lo se podían interpretar por medio de

una función continua de forma tan complicada,

que hubiera hecho imposible las integraciones

iii el curso de los cálculos. Para salvar esta difi-

cultad el general Mayevski propuso representar-

los por una función discontinua, que varía con v

de la manera siguiente: pava velocidades com-

prendidas entre 520 y 120 m., f r = Q
420 y 343 m., 1 tre 343 y 280 m.,

f(v) = Qv», y menores qu - - Vi <

'

Los experimentos hechos por la fábrica Krupp
en 1879 y 1881, han demostrado que la forma

locidades comprendidas
enti 520 93 l metros, máxima velocidad que
tuvieron los proyectiles en las pruebas indicadas.

Estos resultados indujeron al artillero Liaeei á

= Qr-, en cuya expresión

inte § variaba con la velocidad, lo que
en el fondo uo es más que una reproduei ion de

la forma dada por el general Didión, que hemos
: milite. Nosotros adoptaremos

la hipótesis de Didión y supondremos:

Conocidas las dos fuerzas que obran sobre elEn la ecuación de

liciones generales

del movimiento de un cuerpo en el espacio, que

il--.

i v w =}
*

''

las i om] iiti

de la aci le los ejes.

I linai ia: el

eje de las y ve: tical y
ido en el

locidad inicial,

..
i o lo do

i
. lades )' ;j ; j

aire, que vane.
I

sentando

io, . — > y ]

I I

1

I

r )

| |

.

movitmon-

—hg= o,

.

(2.»)
di2 ' ds

de cuyas ecuaciones vamos á deducir, eliminan-

do el t, las correspondientes á la citada curva;

pero si se aplicara el procedimiento general, la

cuestión seria larga y difícil de resolver; por cu-

ya razón, vamos a indicar el método aproximado
propuesto por Mr. Didión. Este autor en lugar

ir en su conjunto toda la curva, se li-

mita á estudiar un trozo de ella, tan pequeño,
que permita sustituir, en su trayecto, en vez de

—— su valor medio, que representó por y, y

cuyo valor calcularemos después. Haciendo esta

hipótesis en la ecuación íl". se tiene;

dx ,.— u, se tiene:haciendo

du
dt

4.¡.;„¡ 1+ -Z- u)=o.
dt \ r /

Eliminando dt, se saca:

:¿:,(i + 4-»)=o,

y haciendo -^— u=w v k ii=n, se encuentra:
r

-^g-Hw^l-r- *>)=».

De aquí se deduce
1+w

integrando (3) log - -|- ux= C. Para de-
1 -Mi-

terminar el valor de la constante G, llamaremos
",,. lío y »o á los valores de w, u y v para t = o,

y sustituyéndolos en la 3 se tendrá log.

1-f- !P

-

'

'. \ ponii mío en la (3) en lugar de Csu va-

lor, y reduciendo se encuentra:

, a- 1 -f- Wo) ,

lOg -T-l'.i- = 0,
. 1 -t-w)

de donde se saca: w=

se sabe que

ciendo

(100+ 1) Cnx -J('o

dy _ dy

dx~ dt

Ahora bien

tiene:

..
=y'-w ha "

—?-=i/'. y volviendo á diferencial se
dx

d- ¡i _ dy' dx

dt* dt dt
-+- y'—rr y poniendo

'"
di" ' dP

(1) y (2) si

sus valoi de las

dx+9=0, y
dt ' dt

elevando al cuadrado la (4) y dividiend
1

da «os L
-l)en*

minando las cons-

ondición que para i o, se vei ifica

ucuentra finalmi nti

'
'

(
" ' i

)

1

)

|

I

oí común del Begundo miembii

I

ción del i

autor t. nuil una

: il n i 1 ail.

ii ambas
ticlad en la

i . i nación
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que antes liemos encontrado. Haciendo los cál-

culos convenientes se obl

1_ T.(i)--{X)

2 tangí -tangí4 = ~ i ¡iendo n (i)—

tang tsccí-f-log tang 15 - — i Y M. Didión

ha calculado son cuatro cifras decimales los va-

lores de la función '1J5, para valores de ux, cre-

ciendo de céntimo en céntimo de á 1,25 y de

0,05 áO, 05 hasta 1,90; y para valores de ",, le

0,05 en 0,05 desde á 1,30. Este autor pone
también el valor que antes encontramos para ?/'

bajo la forma 1/' = tang 3.
-' x Sí (8\ y

ha calculado los valores de la función J entre los

mismos límites. Si de la ecuación que daba el

valor de —^-deducimos dt, e integramos des-
ai

°

pues, se encontrará, llamando (J) á la función

que multiplica á —'-'— : t =—- -i R, (9), cal-
ceos x i'o eos a "^

cubando la constante de modo que se verifique al

misino tiempo í=oya;=o. Últimamente el valor

de /!, antes calculado, se puede poner bajo la

forma n = -£- r-(10). Las funcione-. (?)
\J COSÍ v u>/

y "U, lo mismo que las primeras lian sido redu-

cidas atabla-. Asi es fácil señalar la curva apro-

ximada de la trayectoria del móvil en el aire
;
pa-

ra buscarla concebiremos clareo de trayectoria

dividido en un cierto número de partes, tales

que las inclinaciones de sus tangentes extremas
varíen en una cierta progresión; después se sus-

tituyen en la fórmula (7) y se tendrán los valores

de '-: sustituido el correspondiente al primer ar-

co en la (8), se calculará la abscisa x y de la (6)

se sacará el de la ordenada y, que limitara el

primer trozo que llamamos. 1 JJ. Para determinar
el segundo B C, traslademos el origen a B. y de las

formulas 9 y 1 deduciremos el valor del tiempo t,

y de la c, correspondiente á este punto. Volvien-

do á repetir la operación anterior, hallaremos las

ordenadas del punto C y así sucesivamente has-

ta encontrar dos puntos, uno encima y otro de-

bajo del plano, eu donde deba caer el proyectil.

El método que acabamos de indicar, aunque
notable, tiene el inconveniente de ser largo y
difícil en la práctica: asi es que los artilleros,

entre ellos el italiano Liaeei y el teniente Mu-
. liain nara los tiros rasantes, y el general prusia-

no Otto y el conde de Saint Robert, páralos cur-

vos, han dado fórmulas y tablas que facilitan la

j de las que vamos á dar tina ligera idea,

El autor Liaeei integró las ecuaciones genera-

les del movimiento de un proyectil en •
I

1 lios aproximados, ydespués de notables trans-

formaciones llegó alas expresiones: D(v =Ji I'')

p (-.-/(i-) -A V
2 <- ll) V - ¡)]')

+ HV)].

tang a-

y 2'=

I

A{v) - a ni l

D(v) -D\V)A eos

-i
; eu las que repre-

cos x
sentan:

/'la velocidad inicia! del proyectil; ría velo-

1 ¡dad remaní lite á ló di diámetro

del proyectil
¡

¡ su peso; n un 1 oficiént

ángulo de proyi

1 fórmulas han sido re-

ducidas poi Liací i á tal

dades hasta la máxima de 520 metros; tablas
; iremos ¡ indicaí

3 qui

El teni - '

'
alomado ol ras tablas

parala 1 elocidad do 670™, por medio de las fór-

ientes:

P

I V
I

I

X V
I

: conseí vaudí
1

1



alrededor Je 1 000, cambiando con la, forma del

proyectil; hay tablas calculadas, en función de

la forma y dimensiones del móvil, que dan el

valor de esta cantidad.

El artillero Liaeci, que tantas veces hemos

nombrado, ha calculado unas fórmulas aproxi-

madas para el estudio del tiro, que no reprodu-

cimos por creerlas menos exactas que las dadas

anteriormente. El capitán de artillería F. Cha-

pel ha completado las tablas de tiro que sólo

dan el ángulo de proy ¡ion ,
determinando

fórmulas que dan los demás elementos, que son

tang 3 (2); V = CV—Í^ (3); i = Z> fsen o (4),
sen w

f=EX tang. o (5); tí = Fq sen 2s (6). Las

cantidades que entran en estas fórmulas tienen

la misma interpretación que en las de Liaeci;

la X representa el alcance; i la duración de la

trayectoria;/ la ordenada máxima déla curva

balística, y d la derivación. Los coeficientes A;

B, '
'. D, É, F, se calculan por medio de tablas

especiales que dan sus logaritmos, y el o;, ya por

la experiencia, ya por la fórmula q= q
1 ——

,

en la que q' es un coeficiente igual, por término

medio, a 0,8 y A el paso de la hélice que raya

la pieza.

Balística interior. - Ya liemos dicho lo que se

entiende por balística interior: pero ahora aña-

diremos que su objeto es encontrar relaciones en-

tre la carga de la pieza y la velocidad de pro-

yección ó de tiro del proyectil. Muchos autores

han querido resolver esta cuestión; Daniel Ber-

nouilli en 1732; Robins en 1742; Eider en 1745;

Lagrange en 1793; Poisson en 1832 y Piobert

en 1S60. En este artículo expondremos la teoría

de este último autor, aunque no resuelve coni-

pletameute este complejo problema.

Mr. Piobert ha introducido en el estudio de

la balística interior la consideración de la va-

riabilidad de la densidad del gas de una a otra

capa, que fué indicada por puniera vez por Eu-

ler en 1745, y hace ver que el problema.se divide

en dos partes, uno relativo al movimiento de la

pieza y otro al del proyectil. Piobert aplicó sus

cálculos a diversas hipótesis sobre la ley que liga

las tensiones y la densidad del gas, y sobre la

manera de distribuirse éste; pero nosotros nos

limitaremos á indicar las que este autor juzgó

más exactas. Concibamos dividida el alma de la

pieza en capas por planos normales al eje de

ésta; la capa que está en contacto con el pro-

yectil tendrá una cierta tensión suficiente para

empujar el proyectil , y por lo tanto una de-

terminada densidad ; la capa que sigue á ésta

debe empujará la anterior y al proyectil; lue-

go su tensión y su densidad serán superiores á

las de aquella
, y así sucesivamente. Pero si

tomamos como punto de partida el fondo de la

pieza, demostraremos una cosa análoga; es de-

cir, que la densidad de las capas de gas cre-

cen desde el proyectil al interior del alma, y
desde el fondo de ella hacia el exterior ; luego

debe haber necesariamente una sección do den-

sidad máxima. Esta distribución insiste duran-

te todo el tiempo que dura el tiro
, y la sección

de máxima densidad permanece inmóvil, pues se

encuentra igualmente oprimida por los dos bulos;

y las otras tienen velocidades proporcionales á

sus distancias á la sección máxima. La cuestión

pues queda reducida á estudiar lo que sucede en-

tre la masa de gas. que llamaremos [i, compren-
dida entre la capa inmóvil y la bala m, por una
parte, y por otra, entre la masa [¿'del gas conte-

nido en el fondo de la pieza y la masa Áídeásl i;

ambos problemas son iguales y la resolución del

uno arrastra necesariamente la del otro. Tome-
mos como origen de las distancias la capa inmó-
vil, y en este caso es evidente que la densidad,

la velocidad, la aceleración y la distancia de una
capa al origen vanan proporcionalmente, y piu-

lo tanto que podemos sustituir las velocidades

por las aceleraciones. Ahora bien, la tensión de
una capa debe ser proporcional á la masa que
mueve y ala aceleración ó velocidad que impri-

me. En ¡a primera capa la tensión será proporcional

á mv, y la última, es decir, cu la próxima á la

inmóvil, será mi>-¡-u.'ií, llamando ¡jl' á la masa de

gas y u á la velocidad de su centro degrai edad.

Si representamos por X la distancia del proyectil

ala sección lija, y por r su velocidad, es fácil

comprender que la que separa este origen del
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centro de ¿ruvedad de la masa o.' y la velocidad

de este, se podrán expresar bajo la forma .oty

ei , sen ¡o . un i ficiente menor evidentemente

que A. Las tensiones máxima y mínima serán

pues )«D y mv-\-\i.'.v, ó proporcionales á m -)-u.'s

y m, y como o.' es generalmente menor que ', m,

se tiene que estas cantidades son próximamente
mj m + j)«, lo que indica que la tensión máxima
no excede nunca á la mínima en un sexto de su

valor. Piobert admite que las tensiones varían

conarregloálafórmula:7>
=)fc| m-t-su/í 1 -+--;) I

en la que z es la abscisa de la capa que se consi-

dera. Establece también que la tensión varía

proporcionalmente al cuadrado de la densidad;

la máxima y la mínima serán pues \/ m -4- tu.'
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de donde, llamando o la densidad;

o = k' I \/m-\-ii¡.' - ( 1 / m-\--\i.' -

/ ?»)—¡ I El coeficiente k' se determina con

la condición que la masa considerada sea igual á

[''. Para determinar : se calcula el centro de
gravedad de la masa [>.', y se iguala i sa su dis-

tancia al origen.

Cálculos análogos dan los elementos del tiro en
el fondo de la pieza, más allá de la sección lija.

Como las tensiones por uno y otro lado de esta

capa deben ser ¡guales, expresando esta condi-

ción se llega á la ecuación; fc'(«l \-z¡i')= k"
(M+- ,;j.") y además se tiene ¡j.'4-o." = ¡j: fór-

mulas que dan los valores de p.' y ¡j."; con cuya
determinación poseemos ya los elementos sufi-

cientes para conocer la velocidad del móvil.

Aplicando el principio de las velocidades virtua-

les, ya al movimiento del proyectil, ya al de la

pieza, llegaremos á la ecuación;

Í>»-M¿ ¡')v-=ka' D a í ly una ana-

loga para 1", velocidad de retroceso de la pieza.

Balística de penetración. - V. Penetración.

BALlSTlDOS: ni. pl. Zool. Peces que forman
una familia perteneciente al suborden de los

eselerodermiis, orden de los plectognatos. Se ca-

racterizan los individuos de esta familia por te-

ner el cuerpo muy comprimido lateralmente; la

piel es granulosa ó está cubierta de escamas muy
duras, romboidales y de colores muy vivos; las

mandíbulas superior é inferior se hallan arma-
das de dientes muy cortantes y fuertes, pero que
siempre se hallan en pequeño número; las aletas

ventrales no existen ó se bailan reemplazadas
por un aguijón muy movible. Todas las especies

presentan una cintura pelviana saliente a ma-
nera de quilla; en el dorso hay uno ovarios pin-

chos grandes y rectos. Su alimento consiste en

pólipos.

Comprende esta familia los géneros Ballesta y
Monocanto. Los balístidos están esparcidos por el

Atlántico, Mar do las Indias y Mediterráneo; en

las costas de la China también hay abundancia

de ellos.

La carne de estos animales es bastante agra-

dable, pero debe prescindirse de ella por las mu-
idlas desgracias que causa. Cuando secóme caí nc

de una especie cualquiera de esta familia que se

haya alimentado por algún tiempo con pólipos,

es casi seguro que se presenta inmediatamente
la inflamación del vientre, y si no se acude á

tiempo á remediar el mal , sobreviene con gran

frecuencia la muerte. A esto hay que añadir que
la inmensa mayoría de" los balístidos se alimen-

tan de la clase de pólipos que convierte su carne

en un veneno tan activo que es imposible de

todo pifnto conocer, antes do haberla probado,

qué carne está en disposición de comerse y cuál

es venenosa.

BALITA: f. d. de Bala.

-Balita: Medida agraria usada en Filipina-,

décima parte del quiñón, compuesta de diez

loanes y equivalente a cin ¡elemines y diez

estadales, ó sea á veintisiete áreas y noventa y
cinco centrareis.

BALITADERA(de balitar): f. Instrumento he-

elio de un trozo de caña hendido por la parte

del nudo, que, tocándolo con la boca, imita la

voz del gamo nuevo y hace que acuda la madre
al reclamo, á fin de que caiga en el lazo que se

le ha armado.

BALITANG: Georj. Barrio de la isla de Cebú,
Filipinas, en la parte meridional, costa E., al S.

y dependiente de Boljóon, del que la separad
valle del Lanniño; se llama también G;

BALITAR (del lat. balitare, frec. de balare,

balar ; n. ant. Halar con frecuencia.

BALITBITÁN: m. Bol. Árbol de las islas Fili-

pinas que corresponde á la especi.' Slderoxylon
balitbitan, déla familia de las Sapotaceas. Véase
SlDEKOXILO.

BALITI: m. Bol. Árbol silvestre de las islas

Filipinas que corresponde a la especie botánica
Ficus indica, de la familia di- las Urticáceas, sub-
familia de las Ficeas. También .-indi' apurarse
genéricamente el nombre de baliti a todos ó casi

todoslos árboles y arbustos espontáneos de aquel
género.

baliuag; Gcog. Ayunt. en la prov. de Bula-
can, Luzón, Filipinas; 15539 habits. Sit. en
terreno llano, á orillas del río del mismo nombre.
Pueblo fundado en 1732.

BALJ: Geog. Janato del Turqucstán Afghán,
sit. al S. del Oxtis ó Anuí Daria y al O. líe! ja-

nato de Kunduz. Lo habitan tadyieks y usbecos,

todos musulmanes sunnitas. Los segundos son
los dominadores, y el jan es, por consiguiente,

usbeco. Hasta liare pocos años era tributario del

jan de Bojara; hoy lo es del emir del Kabul ó

Afghanisfcín. La cap. es Bal}, i! C. cap. del ac-

tual janato de su nombre, sit. en una gran lla-

nura, a unos 50 kms. al S. del Amu Daria y á

orillas del río Debas ó Deriaz, llamado también
Balj-ab. Hoy tiene poca importancia; pero es cé-

lebre porque se supone que fué la antigua Bao-

tra, capital de la Bactriana, primitiva cuna de la

raza aria.

- Balj ó Baleg: Biog. Caudillo musulmán
nombrado por el califa Híxcm para sucederá su

tío Colthum de la tribu de Co.xair, en caso de

que este caudillo pereciese en la guerra que iba

a emprender al frente del ejército de Siria contra
les bereberes sublevados; pasó al África en el

año 711 de nuestra era y peleó bravamente con

sus contrarios en varias ocasiones y muy señala-

damente en la batalla de Baldura ó Nafdura en

que su tío perdió la vida.

Perseguido muy de cerca por sus contrarios

después de esta derrota, Balj, que no pudo apo-

derarse de Tánger, encerróse en Ceuta cuyosmu-
ros le protegieron largo tiempo; mas habiéndole
sitiado por hambre los bereberes, estuvoápunto
Tic caer en sus manos por la enemistad que entre

él y Aliilelmelic, que estaba en España, existía,

pues este príncipe de ninguna manera consintió

en enviarle refuerzos ni comestibles y basta llegó

a castigar aun jefe, que compadecido del sirio le

proporcionó algunos.

Sin embargo, como estallase en España, donde
había muchos, una sublevación de bereberes, Ab-
delmelic, que no ignoraba el valórele los refugia-

dos en Ceuta, consintió en auxiliarles y propor-

cionarles la manera de pasar á la Península con

tal de que, una vez terminada la guerra en la

que le ayudarían con todas sus fuerzas, habrían

de regresar al A frica.

Consintió Balj, y hasta entregó varios caba-

lleros que Abdelmelic colocaría en lugar siguió

para responderle déla fidelidad desús promesas;

pero cuando después de sujetará los bereberes se

trató de cumplir lo convenido, surgieron tales

diferencias ocasionadas por elguali español, que
lossiiios, levantándose y dando muerte ala guar-

nición cordobesa, destronaron á Abdelmelic en

cuyo lugar pusieron á Balj (20 de septiembre

di i n
Este mandó entonces poner en libertad á los

caballeros, que como rebines estaban en poder

drl gobernador de Algeciras, y esta medida, de

suyo absolutamente justiciera, dio ocasión al ma-

yor peligro que pudiera caer sobre la cabeza del

nuevo guazir, y fué que como se quejasen de lo

mal que por orden de Abdelmelic habían sido

tratados, empeñáronse todos los sirios, muy con-

tra la voluntad de Balj, en darle muerte, como
lo llevaron á cabo, crucificándole des] u

mayor ignominia entre un perro y un Cerdo.

Tal suceso, indignando a los muslimes, oca-

siono el levantamiento de Abderramán, el gober-

nador de Narbona, que con un ejército di- cien

mil hombres marcho contra Córdoba. I'.ilj. a

pisar de no contar sino con 12 000, salió á su

encuentro, y habiéndose trabado la batalla, pe- ,
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loaron los sirios con tal valor que vencieran á

sus contrarios, bien que les costase su victoria la

vi la lie Balj que, mal herido por mano del pro-

pio Abderramá», el guerrero más valiente de so

época, fué conducido con pocas

loba, donde murió á los pocos dias (agos-

7 12.)

BALJ-AB o RlO DE BAL: Gcog. RÍO del Tur-

questán Afghán, también llamado Del

riaz: nace en el Koh-i-baba y se dirig

antes de llegar al Oxus, se piel

llanura de Balj.

BALJAX: '.' og. (han lago de la Rusia Asiáti-

ca, sit. al X. O. de los montes Ala-tan, y cérea

por consiguiente de la Dsungaria y Tnrquest 111

Se extiende de S. á X. X. E. en lon§.

de 550 kms. , con anelmra máxima de 85 y mí-

nima de 10. Los Kirguises le llaman '!'

decir, el Mar. Sus dos orillas están desiertas: las

d 1 X. y O son altas: las del E. y S. I

que en muchos puntos no es posible distinguir

dónde termina el lago y empieza la tierra: son

un verdadero laberinto de isla-

.

gimas y pantanos, cuyas formas y extensión va-

rían de continuo. El agua del lago es salitrosa;

su profundidad no pasa de 150 ms. Sus alrede-

dores, como ya hemos dicho, están completa-

mente desiertos : no hay ni una aldea ni una

sólo ile vez en cuando aparecen algunos

K ¡ jes que buscan refugio contra el viento de

Siberia en des de la orilla. Va-
iv en los glac

Tliian-Xan; al X. E. del Ili hay otros

que desaguan también en la costa oriental del

lago. Fo: -' llama de los S

en ruso Scmircchinsk.

BALK <;i:i;m\N VOS 3 ñor feudal

alemán. Vivió desde unes del siglo si

mediados del XIII. Fue fundador de la Orden de

Caballeros teutones .de

l'rusia y primer maes-

tre de la misma. En-
viado por el duque
Conrado de Masovia á

la conquista de l'rusia

en 1230, con unos cien

fundólavilladeThom,
conquisto la comarca
de Kulmer, aumentó
la importancia de
Kulm, elevándola a la

categoría de capital y
extendió el poderío de
la Orden hasta neis allá

-.I, 11,1!. En
12a7 fundó á i

Mas tarde, vi

la unión iie los caballe-

ros ten tones con los

hermanos de '
i

eiiLivonia.y Baile que-
itO SU :•

i impericia

y rudeza, estuvo ó pique de destruir por coniple-

B I lo a Vol-

onquista

n 1247.

BALKÁN: QcO '. MoUl
ir Ca

I , frontera di P

i usos han
n la orilla del

1

BALKANES

BALMACEDA
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<Te Matemáticas en el colegio establecido en

Vich. «Aquellos años, dice el mismo Balmes,

los pasaba entre mis obligaciones, mi biblioteca

y nii casa, sin más distracción que un rato de

paseo que solía dar con alguno de mis discípu-

los.» En aquella época amplió y completó mis

estudios; entonces fué sin duda cuando adquirió

el caudal prodigioso de conocimientos, la eru-

dición si .Hd;. que brilla en todos sus escritos.

Por aquella época escribió Balmes un tratado de

Trigonometría rectilínea y esférica para uso de

sus discípulos. Durante cuatro años desempeñó

la cátedra de Matemáticas en el colegio de Vich

explicando: Aritmética, Algebra, Geometría ele-

mental, Aplicación del Algebra i la Geometría,

Trigonometría rectilínea y esférica, Cálculos di-

ferencíale integral, Mecánica racional y Nociones

de Astronomía. A pesar de sus triunfos acadé-

micos y á pesar de mis excepcionales y vastísi-

mos conocimientos, Balines permaneció entera-

mente oscurecido hasta el año 1S39. Remitió

entonces al periódico El Madrileño Católico una
Memoria Sobre el celibato del clero, y esta Me-
moria, que alcanzó el premio ofrecido por la re-

dacción del periódico mencionado, abrió al au-

tor las puertas de la celebridad. Rápidamente
recorrió Balmes el camino de la gloria: casi del

todo desconocido en 1839 y muerto ya á medi i-

dos de 1S47, le bastaron ocho años no com-
pletos para llenar con su nombre muchas pági-

nas do la historia de su siglo y para conquistar

la admiración de todos los pensadores de Euro-

pa. Cierto que esos ocho años fueron para

Balmes do labor asidua, permanente, incesante;

de laboriosidad inconcebible y de pasmosa fe-

cundidad. Acaso al excesivo trabajo fué debida

su prematura y llorada muerte. Balmes había

redactado La Civilización en Barcelona; en el

año 1845 se traslado á Madrid donde fundó

El Pensamiento de la Nación, periódico monár-
quico , cuyo programa , escrito por el mismo
Balmes, aparece condensado en las siguientes

líneas: «Fijar los principios sobre los cuales

debe establecerse en España un Gobierno que ni

desprecie lo pasado, ni desatienda lo presente,

ni pierda de vista lo porvenir; un Gobierno que,

sin desconocer las necesidades de la época, no
se olvide de la rica herencia religiosa, social y
política que ims legaron nuestros mayores; un
Gobierno firme sin obstinación, justiciero sin

crueldad, grave y majestuoso sin el irritante

desdén del orgullo; un Gobierno que sea como
la clave de un edificio grandioso donde encuen-
tren cabida todas las opiniones razonables y res-

pete todos los intereses legítimos.» Jaime Bal-

mes escribió tanto que asombra verdaderamente
su fecundidad y se concibe apenas que en su

efímera existencia tuviese tiempo material, no
ya para pensar tanto y dar tan correctas formas
á sus pensamientos, sino aun para trasladar. al

papel todas susideas. Prescindiendo de mi trata-

do de Trigonometría do que ya queda hecha men-
ción y de los innumerables artículos que sobre Po-

lítica, sobre Religión y sobre asuntos del momen-
to publicó en muchos periódicos, prescindiendo

también de su memoria sobre el Celibato del rie-

ra que fué, por decirloasí, el cimiento de su no-

toriedad, ha escrito Balmes las obras siguientes:

La Religión demos! ruda al alcance de los niños;

Carlas á un escéptico; Observaciones sobre los lle-

nes del clero; El Protestantismo comparado con el

Catolicismo en sus relaciones con la civilización

europea; Consideraeiones ¡iidítieas sobre l< situa-

ción de España; El Criterio; Filosofía eh mental;

Filosofía fundamental. De todas estas ulnas El
Criterio y El Protestantismo son las que más
eficazmente han contribuido á propagar y di-

fundir la fama del filósofo catalán en el extran-

jero. Ambos libios han sido traducidos al fran-

cés, al inglés, al alemán y al latín. El traductor
francés de El Protestantismo decía refiriéndose

á esa obra de Balines: «Este libro quedará como
uno de los más sólidos que ha producido nuestra
época. Cualquiera que sea la diversidad de los

juicios sobre los detalles de la forma, sorprende-

rá á todos la grandeza del pensamiento, los gene-

rosos sentimientos que le animan y la lógica

profunda y la vastísima erudición que, unidas
á la misma elocución, dan vida y encanto á sus

páginas admirables. » El pensamiento político de

Balmes fué llegar á la fusión de las dos ramas
de los Borbolles españoles, casándose el hijo de

i don Carlos ó sea el conde de Montemolín con
doña Isabel de Borbón. Para esto más que para
nada puede decirse que fundó el periódico El
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Pensamiento de la Nación, y cuando, por re-

sistencias de la corte de Francia y aun de altas

influencias españolas, fracasó aquel pensamiento,

Balmes se retiró de la política, dedicándose los

pocos meses que le quedaron de vida a sus estu-

dios filosóficos. Lo que Balmes pensaba y juz-

gaba en Filosofía hállase por completo en sus

libros El Criterio y la Filosofía elemental y Fi-

losofíafundamental. El Criterio, más que otra

cosa, es un tratado de Lógica popular expuesto

con sencillez y en forma agradable y amena a!

par que sobria y severa. La Filosofía rimo nial

contiene tratado de Lógica, Metafísica, Estética,

Ideología, Gramática general, Psicología teórica,

El tea . v Historio i/e ln Filosofía; es cuino se ve un

resumen de ¡os vastos conocimientos que ador-

naban al sabio sacerdote. En su Filosofía funda-

mental se muestra partidario de Santo Tomás,
al cual signe, y combate rudamente la moderna
Filosofía alemana. Sus paisanos han honrado la

memoria del ilustre Balmes dando su nombre
en Vich á una de las principales plazas y ele-

vando allí un monumento de mármol en recuer-

do de hijo tan esclarecido. En Barcelona, ade-

más de haber sido publicadas numerosas •
-

1 i. au-

nes de las obras de Balmes, se publicó en 1S50
un tomo con el título de Escritospostumos do

Balines, y otro con el de Poesías postumas. To-

dos los escritos políticos del insigne filósofo han
sido coleccionados también en un gran tomo en
4." De Balines, como dice muy oportunamente
uno de sus biógrafos, se ha querido hacer la glo-

ria de un partido y Balmes es una gloria de la

Nación.

balmigallO: Gcog. Aldea en la felig. deSan-
ta Mana de Castro del Rey, ayunt. de Parárte-

la, p. j. de Sarria, prov. de Lugo; S edifs.

BALMIS (Francisco Javier): Biog. Doctoren
Medicina por la Facultad de Madrid. Brilló á

prinoipio de este siglo. Fué comisario regio, y
en 30 de noviembre de 1S03 salió de la Cortina

al frente de la expedición propagadora de la va-

cuna, enviado por Carlos IV á Canarias, Cuba,

Puerto Rico, Caracas y demás provincias de Ul-

tramar. En julio del año siguiente, ó en 26 de

mayo según otro historiador, llegó Balmis á la

isla de Cuba, y encontró el virus en uso desde

meses antes, gracias al celo del doctor D. Tomas
Roniay, si bien nuestro biografiado contribuyó

mucho, con su gran conocimiento y dilatada

práctica, al crédito de este saludable remedio,

plus presentó al capitán general un plan cientí-

fico y ee mico para establecer cu la Habana
una junta, central de vacuna, encargada do con-

servar inalterable el virus. Habiéndose aprobado
esta proposición, la vacuna fué generalmente
recibida á pesar de las preocupaciones vulgares

y los ataques de algunas personas ilustradas.

Balmis era también un botánico de sólida cien-

cia, y la expedición (pie regentó fué digna de

los versos en que la celebró el inmortal Quin-

tana.

BALMON i, Al.llI'.IlTA BARBARA DE EnEBCOUK,
más conocida por el nombre de Madamc de

Saint): Biog. Dama francesa célebre por su valor y
aus talentos liti rarios. N. en el castillo de Neu-
ville en 1608; M. en 1060. Era hija de una fa-

milia tan ilustre como antigua, y dotada por la

naturaleza de un genio, complexión é intrepidez

a propósito para la guerra, desde muy joven ad-

quirió gran destreza en los ejercicios militares.

Poco antes de la guerra de los Treinta años se

casó con el coronel Saínt-Balmon
;
pero aunque

su esposo tomó partido por los imperiales, Al-

berta, fiel á su patria, hizo una verdadera plaza

de armas de la aldea en que había nacido, y de-

fendió con gran valor su país de los excesos
3

violencias que en él cometían los de Lorena y
las tropas indisciplinadas de Hungría que le

habían invadido. Entre otros combates sangrú ri-

tos, se cita el que sostuvo en mayo de 1636 'nu-

tra el liaron de Guitaut, al cual derrotó y puso

en completa fuga, saliendo herida de la acción.

Después de la paz de Westfalia, la heroína so

retiró á un convento de religiosas; pero debilita-

da su salud, volvió muy pronto á establ rse

en su castillo de Nenville, donde murió. Con-

cluida la guerra se dedicó á la Literatura, escri-

biendo una tragedia en cinco actos, titulada: La
hija generosa, que quedó inédita y una en tres,

titulada: Los gemelos mártires, impresa en 1651.

El P. Vernon escribió su vida con el título de

La Amazona cristiana ó aventuras de Madamc
¡le Balmon (París, 1678).

BALO lis

calmonte: Geog. Aldea en la felig

Salvador de Babitonto ayunt, de i 'a -t i"

p. j. y prov. de Lugo; 5 edifs.
|| V. San Salva-

dok m; Balmonte.

BALNAHUISH: Gcog. Isla situada en ¡a entra-

da del golfo de Lora, éntrelas islas Jura y Mull,

condado de Argyle, Escocia.

BALNAVES DE HALHILL (ENRIQUE): Biog.

Enérgico partidario de la Reforma de Escocia.

N. de 1500 á 1502; M. en 1579. Viajópor Fran-
cia y Alemania á fin do completar 5U educación;
recibiósede abogado á su regreso i Escocia 1 .

: ; 7
;

fué al año siguiente nombrado miembro del tri-

bunal supremo de Escocia, y, á la muerte de
Jacobo V, bajo la regencia, del conde de Arran,
desempeño las funciones de secretario de Estado,
si Lien su adhesión manifiesta á la Reforma le

convirtió muy pronto en enemigo del Gobierno,
viéndose obligado después del asi sinato de Bea-

tón, arzobispo de Glasgow 1546 . á refugiarse

con los asesinos en el castillo de San Andrés.
Hecho prisionero por los fn eses y llevado en

calidad de cautivo áRotien, escribió allí (1548)
su Tratado sobre la justificación, obra revisada

y completada por Knox é impresa tan sólo en
1548. En 15Ó9, Balnaves pisó otra vez el suelo

(le Escocía, y habiéndose afiliado al partido de

los Lores de la Congregación, negoció, en tal

concepto, con el duque de Norfolk el tratado do
Berwick, por el cual el Gobierno inglés ofrecía

prestar ayuda á los protestantes para establecer

la reforma en Escocia. Kn 1563 entró cu pose-

sión del título de miembro del Tribunal supremo,
dignidad de la que se vio desposeído, sin previa

destitución, en el período de su cautividad; y
por el mismo tiempo formó parte de la comisión

encargada de revisar la colección de leve- y re-

glamentos disciplinarios de la Iglesia presbite-

teriana, colección conocida por el nombre de

Booh of discipline.

BALNEARIO, RÍA (del hit. bal'
ue.i ñus; de bal-

n.íum, baño): adj. Perteneciente ó relativo á ba-

ños públicos, especialmente tratándose de los

medicinales.

BALNEOGRAFÍA(del bit, balnen

m

, baño, \ del

gr. Ypaojj, descripción): f. Terap. Descripción de

los distintos géneros de baños y modo de apli-

carlos.

BALNEOLOGlA ¡del bit balncum, baño, y del

gr. Xo'yoc, tratado): f. Terap. Tratado de los

líanos.

BALNEOTECNIA (del lat. bahieum, baño, y
del gr. xiyvr¡, arte): f. Terap. Arte de aplicarlos

liaim- segúu las indicaciones.

BALNEOTERAPIA .1.1 lat. bolneiim, baño, y
del gr. U:oá-:t», cura): f. Terap. Tratamiento

de las enfermedades por el uso metódico de los

baños.

BALO: Geog. Aldea en la felig, de Santa Ma-
ría de Gástelo, ayunt, de Trazo, p. j. de Ordenes;

prov. de la Cortina; 6 edifs.

- Balo: Geog. Río de la isla de Luzóu, prov.

de llocos Norte. Desagua en el puerto de Ban-

gui; sus principales af. son el Arimü'y el Bo-

carut.

baloay: Geog. Estero de la costa septentrio-

nal de la isla de Luzon, Filipinas, en la prov. de

llocos Norte, formado i u el desagüe de un arro-

yo que se desprende del monte Patapa sobre la

costa por una cañada de dicho monte.

BALOBALES: Elnog. Tribu del África central

que habita en el mismo ten ¡torio que los Baro-

tiesyhan tenido la misma suerte que éstos. Véase

Bauoties.

BALOCANAD: Árbol silvestre de las Islas Fi-

lipinas correspondiente á la especie Aleurilis

moluccana,de la familia de las Euforbiáceas. Véa-
se Aleurites.

BALOCAS: m. Bot. Ailanto de las Islas Fili-

pinas que corresponde á la especie I

labaricus, D. C. (A. pongelion,P. Blanco), (lela

familia de las Simarúbeas. También se llama

Macaisa. V. Ailanto, M >.

-Balocas: Gcog. Aldea en la felig. ti

Cosme de Bcigondo, ayunt. de Santiso, p. j. de

Arzíia, prov. de Coruña;16 edifs. || Alelí

felig. de San Juan de Visantoña, ayunt. de San-

tiso, p. j. de Arzúa, prov. do Cortina; 20 edifs.



BALOCBALOC: m. Bot. Al'bolillo filipino que

corresponded la especie l'utiaa<ei>> oiohea. ib- la

familia de las Leguminosas. V. BALICBALIC.

BALOCOS: Gcog. Aldea en la felig. do San
Juan de Moeche, ayunt. de Moeche, p. j. del

Ferrol, prov. de laCoruña; 7 edifs.

balochi (Luis : Biog. Poeta y jurisconsulto

italiano. N. en Vereelli en 1760; M. en París el

23 de abril de 1832. Ejerció en un principio la

abogacía, pero muy pronto abandonó el foro por

: en 1802, á la reunión del Píamente d

Francia, fué á establecerse en París. Es autor de

las obras siguientes: 11 meeto <1> lie 1 ioinir;El vir-

tuoso ambulante (comedia); El sitio de Corinto

(tragedia lírica) ;Ca ututo ¡¡ara el ilustn nacimien-

to di su alteza el Duque de Burdeos; El viají ó

Beims comedia en un acto, compuesta parala
coronación de Carlos X); Moisés (ópera en i ac-

tos), y Roberto él diablo, imitación del Roberto Ae

Meyerbeer, en la cual, además del libro, compu-
so la música para muchas escenas.

BALOD: Bot. Árbol de los montes de las islas

Filipinas. que corresponde á la especie Xinoien

obtusa, de la familia de las Rubiáceas. V. Natj.

CLKA.

balogh (Francisco : Biog. Teólogo refor-

mista é historiador húngaro. N. en 1836. Estu-

dió Teología en Debreezin y Edimburgo y ob-

tuvo la cátedra de Historia eclesiástica en el Co-

legio reformista de la primera población citada,

que es una verdadera Universidad. Es también
asesor permanente del sínodo supremo y lia es-

crito en los periódicos religiosos protestantes de

Francia, Escocia y Suiza y en la Enciclopedia

oh mu ,,,: de Herzog. En 1875 fundó un periódi-

co magiar para defender la opinión evangélica

contra el protestantismo liberal, y una sociedad

teológica de estudiantes, en la cual lia dado
muchas conferencias leídas. Es autor de una
obra en inglés titulada Historia de las confesio-

nes re/ormistasen Hungría Filadelfia, 1880) y
escrita para la alianza presbiteriana reunida en

aquella ciudad. lia traducido al húngaro la par-

te refi rente á ('alvino de la Historia de la Refor-

ma por Merlede Aubigne. Entre sus numerosos

en idioma magiar sobre la historia del

protestantismo en su patria, merece especial

mención sn I'edro Melio lsiiij que ha sido tra-

ducido al alemán.

Balogh (Juan : Biog Patriota húngaro-

N. en 1796; M. en 1872. Considerado como jefe

por la opinión liberal de la comarca de llns,

citando los electores fueron convocados para ele-

gir á sus representantes de la Dicta de 1 832, ob-

tuvo el triunfo, a pesar de las malas artes del

i lol 10 austríaco, que p ira c hatii le u

la corrupción pecuriiai ia.

En la Dieta aumentó n fama con su oíatoi ia lo

lebrado su ti ¡unfo en

; n trato fui graba-

do con el di \\ partido por ludas

pai tes Ib clamó con energía, aunque in

te, l.i i 1 1
1

. i \ cnción de Himgi ía en favoi de Po-

eral rebatado,

con Pech diputado poi Pi h .

. en los prime-

Fernando \ hizo su; as

irón Wcs-
- m un i e. imlil. i de la comarca. Tal ina-

ii.
¡

'

h. mucho por ello el

o di lavó vacante le i epre ontacióu que
tenía Juan, quien on n

i.
i mí nd ito l tombn de id

09 i

un tono i orno b

¡

'

i
i istrcdc . ila

l'urn ly de o I

i pn o algn

I lo eligió

que en |n

BALOOHIA LUCIDA-. Bol. Albo! d

I

on el 1 1 ..li

-

BALOOO: / '

correspondiente á la especie ¡limosa sca/ndens, de
la familia de las Leguminosas. V. Acacia.

- Balogo: Geog. Barrio dependiente de San
Fernando, prov. de Camarines Sur, Lnzón, Fi-

lipinas, sit. en la orilla izq. de la boca del gran
estero que se forma en el Abra de Pasacao.

BALOIRA; Geog. Aldea en la felig. de San
Salvador de Baloira, ayunt. y p. j. de La Es-
trada, prov. do Pontevedra; 9 edifs.

BALOMBÓN: Geog. Punta de la isla de Lnzón,
Filipinas, en la prov. de Albay, costa oriental,

estribo del monte Malabay; por ella desagua en
el mar un pequeño rio que corre de O. á E.

BALÓN: m. aum. de Bala.

- Balón": Fardo grande de mercancías.

- Balón: Pelota muy grande de viento, con
que se juega usando en lugar de pala un brazal

de madera que cubre hasta la sangría del brazo.

-Balón: El juego que se verifica con dicha
pelota.

- Balón: Impr. Cada una de las dos porcio-

nes de lana que tienen las balas. U. m. en pl.

-Balón: Mar. Edificio destinado d la fabri-

cación de jarcias para los buques.

-Balón de papel: Fardo que contiene vein-

ticuatro resmas de papel.

- Balón: Gcog. Aldea en la felig. de San Ro-
mán de Doniños, ayunt. de Serantcs, p. j. del

Ferrol, prov. de la Cortina; 34 edifs.

-Balón (Nersés i biog. Heresiarea del si-

glo xiv. Estudio Teología en un monasterio de

Armenia. Escribió: Compendio histórico de los

Reyes y Patriarcas de laArmcnia, desde su ori-

gen hasta el año 137o, y una traducción, en ar-

menio, de la obra de Martin y Gaatan, titulada:

Vida de los Papas y de los Emperadores.

BALONES: Geog. Lugar con ayunt., p. j. de

Coeentaina, prov. de Alicante, dióc. de Valen-

cia; 363 liabits. .Sit. en la falda de una montaña,
al O. de Benimasot, en terreno montuoso y que-

brado; trigo, vino, almendra y legumbres.

BALONGA: Geog. Aldea en la felig. de Santa
María de Balonga, ayunt. de Pol, p. j. y prov.

de Lugo; 6 edifs. V. Santa Mama de Ba-
longa.

Balonga (Jacinto): Biog. Jurisconsulto y
escritor español. N. on Monzón d fines del siglo

decimosexto; M. en Madrid en el año 1644. Si-

guió con aprovechamiento y brillantez la carre-

ra de Jurisprudencia: terminada ésta y recibido

de lin. celo se dedicó á la i nseñanza. Explicó en
l,i Universidad ó' 1 Huesca la asignatura de De-

cretales, Clementinasy Sexto: después explico la

de primero de Leves. En 1624 fue nombrado lis-

cal de la audiencia de Mallorca y seis meses

después regente de la misma; en el año 1636

dido ó isejero civil de Aragón; tres

años después obtuvo la regencia de esto clianci

Hería, y en 164] ascendió al Consejo supremo
di la ' oí "ni Su oblo másc pida es la titula-

da: Comprobac in y defensa de los Reales títulos

o derechos á los Bi • ¡ íS la Monarquía / ,

ni la Majestad Católica del Bey nuestro señor qui

l,i posee. Creen los biógrafos que esta obra no

llegó d imprimirse.

balongo: Geog. Aldea en la felig. de San
.Maitm de Balongo, ayunt de < lortegaua, p. j. de

i lolanova, prov, di i tren o; i
11 edifs.

.
V. S >\

M VRTÍN V San AN DRI 1)1 BA1 ONG V

BALONVELLO: Gcog. Aldea en la felig do San

Román de I tonino >• mil de Si ron tes, p. ,¡. de!

l l

| de la i oiufi.i; i edifs.

BALORIA-. Gcog. Aldea en la felig de Santia

go de Mon I y p. j. d. Mondoñedo,
pro o, i

balos Geog Lugai en la felig. do San Ro
t

J |) ,t
di Ri dondi la,

Peni, n dra : 66 i difs. Aldi n i n In

i ti do, .i-, uní il

di Cliantado | i Se Ln lil

balota I. de bala); I Pi lotilla ó bolilla do
...

BALOTAR: u \ "tu I OU baloto!

baloi RA:i i dol principado di Ymlhptir
i i, .. dental, II n I i illo

L,oni;80
'ii

I
lago di l

iniíi .

BALQ

balouta: Geog. Lugar en el ayunt, do Can-
dín, ji. j. de Villafranca del Bierzo, pi'ov. de
León; 30 edifs.

BALQUIDAS: m. pl. Hist. Dinastía serbia.

Reinó durante los siglos xivy xv en la Albania

y Montenegro. Dn tange, en su Historia del im~
peño latino di Constantinopla, pretende unirla

con la familia de los Bau.e de Proven/ 1, estable-

cida en Albania en el siglo xm; pero los his-

toriadores eslavos rechazan esta filiación. Según
estos últimos, el jefe de la dinastía fué un noble
serbio llamado P.aleha, muerto en 1368, el cual

tuvo tres hijos: Estraquimiro, muerto en 1372;
Jorge I. que murió en 1379, y Balchaú Balea II,

muerto en 1385. Fueron inscriptos en el libio de
mo .le la nobleza veneciana y reinaron junta-

mente en Antivari, Escutan, Cátalo, Ulcinia y
Sebenico. A contar de 1379, Balea II reinó solo,

pero halló la muerte luchando contratos turcos.

Le suce lió su sobrino Jorge II. Mas tarde reinó

Balea III Estraquimiro, muerto en 1421, que
dejo por heredero al déspota Esteban de Serbia,

conservando algunas posesiones sus primos Es-
teban 1'aleliiteli ó Balqnis, Goislav y Coika.

Ultima princesa de la familia fué María, que
casó con .Muro, conde napolitano.

BALQUiS: Biog. Nombre de la reina de Saba.

Habiendo sabido Salomón, según la tradición

arábiga, que existía un país en el Yemen, cuyos
naturales, gobernados por una mujer, se entre-

gaban al culto de los ídolos, nianifestósu propósi-

to de marchar contra él á someterle, y como lle-

gase á oídos de la nina de S.iba la noticia de sus

intenciones, convocó d sus grandes y á los gene-

rales de sus tropas, a quienes después de comuni-
carles lo que sabía les dijo, según se lee en el

Corán, azora XX V 1 1 veis. 32-33: «Señores, acon-

sejadme en este asunto, pues nada decidiré sin

vosotros. - A lo que ellos contestaron: - Nosotros

somos fuertes y poderosos, pero tú eres la que

debes señalar lo que se ha de hacer, t

Entonces la reina les preguntó si sabían qué
clase de hombréela aquel Salomón, y habién-

dole contestado que era un rey célebre por su

sabiduría el cual practicábala religión israelita,

y a quien los genios, las hadas, el viento y los

animales estaban sometidos, decidió enviarle em-
bajadores que al mismo tiempo que solicitasen

su amistad, se enterasen si tenía tal poder y si

sería tan terrible que en cavo de guerra no se

pudiese esperar vencerlo.

Marcharon los enviados con varios presentes,

entre ellos dos como ladrillos, uno de plata y
otro de oro, una caja del mismo metal, que con-

tenía mi rubí enorme sin agujerear y. en fin dos-

cientos jóvenes de ambos sexos, todos vestidos

de la misma manera; mas al llegar al palacio de

Salomón, llenáronse de vergüenza hasta el punto

de no determinarse a presentarle bis dos lose-

tas de oro y plata, viendo la gran cantidad de

estos metales que poi todas partes había.

Presentáronle los .lemas, y dijéronle después

cuál .a.
i la misión que llevaban do pedirle su

amistad j rogar! itestas i varias preguntas

que su reina
|
para cerciorarse de si Salomón era,

i ni subió como se decía bs había encargado le

luciesen.

Accedió el rey Salomón á estas peticiones, aun-

que en manera alguna i aceptar sus presentes.

I,i pi mirra pregunta que le hicieron, fué sobre el

agua, que no viniendo ni del cielo ni de la (ierra.

podría apagar la sed; contestó que el sudor del

caballo, el iinieo .le sabor dulce que había y que
por esta cualidad ervía para con iolar al sediento,

Pidiéronle luí go que distinguiese entre los

do cii utos que les acompan ó' m. i nillos eran los

hombres y cuales las mujeres, y habiéndoles he-

cho -ei culo-, algunos manjares, Salomón, fiján-

dose ' o ellos, di pin - que se 1 n aron, pudo
contestar í esto pn ¡unta, poi i

i osl mnbro i n

aquí 11" pin ulo que las imvji res presentat en le

palma y lo liombroB el dol o do la mano, pora

recibir .1 agu i

'

i
ne los esclavos les ochaban o fin

ib que se lavasen Finalmente, habiéndolo pro

¡muí ni .
, ,,n qué podl ia ftgují toarse aquello pií

ib a qui li habían llo\ ido. I" o traer el ¡lia-

man ti ) li dijo que con aquello,

mti i u iones j de cuanto
,,

.
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la corte de Salomón, con el cual casó después

de haberse convertido a la religión israelita.

BALRAMPUR: Geog. Ciudad del dist. de Gon-
dali, prov. do Faizabad, Aiulh, Indostán septen-

trional, sit. en la orilla derecha del Rapti;

15 000 habitantes. Dista poco de la frontera del

Nepal y es uuo de los principales mercados del

comercio qne se hace con este país. Hay en el

Indostán otras dos ciudades del mismo nombre.

BALS (Fr. José): Biog. Historiador espa-

ñol. N. en Barcelona en el año 1550; M. en el

día 19 de febrero de 1616. Dedicado á la carre-

ra eclesiástica, hízose monje jeruiiinio ingresan-

do en el monasterio de Valí de Hebrón. Desem-
peñó, dmante siete años, el cargo de maestro de

novicios; fuédespués vicario, y, por último, dos

veces prior de su monasterio. Era virtuosísimo

sacerdote y hombre de una laboriosidad prodi-

giosa. Dejó escritas, si bien muchas inéditas, nu-
merosas obras, algunas de verdadero interés para

la historia de Cataluña. Entre sus obras impresas

existe una en tres tomos cuyo titulo es: Recopila-

din histórica de la antigüedad, religión insig-

ne, varones de gran santidad ii reyes bienhechores

del Real monasteriode San Jerónimo liasla elj>rc-

de 1600. En las obras manuscritas del

padre Bals, dice uno de sus biógrafos, se hallan

muchas noticias importantes para la historia

de Cataluña; pues reunió en una especie de dia-

rio varios sucesos antiguos, especialmente de

cuando los reyes solían visitar su Real monas-
terio, que está á una legua de la ciudad, como
entre otros hicieron los reyes católicos D. Fer-

nando y D. a Isabel en el año 1492.

BALSA: f. Hueco del terreno, que se llena de
agua, natural ó artificialmente, y que suélese]

vir para enriar linos, cáñamos ó espartos, y
para otros usos.

...de aquí lo sacan y llevan á lavar otra

vuelta con bateas en unas BALSAS ó pozas de
agua.

P. JOSÉ DE ACOSTA.

Mares, rios, BALSAS, fuentes,

Y cuanto en vuestras corrientes

Vive á merced del amor.
Calderón.

-Balsa: En los molinos de aceite, estanque
donde van a parar las heces, agua y demás des-

perdicios de aquel líquido.

-Balsa: .Media bota, en la Vinatería y To-
nelería de la Andalucía baja.

-Balsa: Porción de maderos que, unidos
unos con otros, forman una especie di- embarca-
ción plana y rasa. Empléase para navegaren
ríos y lagunas, y en caso extremo de naufragio
para salvar la vida en los mares.

...en otras partes va el indio como caballero
eu una balsa de paja, y torna á las ancas al

que ha de pasar, y bogando con un canalete
pasa.

P. José de Acosta.

...donde tenían una balsa de maderos ata.
dos unos con otros con fuertes bejucos y fle-

xibles mimbres.
Ceiivantks.

-Balsa: Gcrm. Embarazo, impedimento.

-Balsa: Mar. Reunión de trozos de madera
fuertes sobre que se taja leña á bordo de los

buques.

- Balsa de aceite: loe. fig. y fam. que se

aplica al paraje ó concurrencia de gente en que
reina mucha tranquilidad y sosiego.

Y torna los ojos á mirar eu derredor nues-
tro, y mira si no estamos en una balsa de
aceite.

Laki; \.

- Bals\ de sam:i:e: prov. Ar. Llámase asía
aquella en que, á fuerza de trabajo y costa, se

recoge el agua para los ganados, y, en algunos
territorios, para las personas. Si se hace eu
acampo propio, es privativa del dueño; si en
montes comunes, no lo es, en tanto que no se

cerque.

Los del lugar de la Valmadriz suplicaran se
les diese licencia para pasar á abrevar sus ga-
nados por lo- montes de la ciudad en una bal-
sa desangre qne tienen cu los dichos montes.

Estatuios de la ciudad de Zaragoza.

... no puedan dar agua á dichos ganados en
las balsas de sangre en todo el término de
dicha ciudad.

Ordenanzas de Alcaiíiz.
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-Balsa para lejías: ilin. Cajón grande,
forrado interiormente de cobre, que sirve en lis

salitrerías para depositar las aguas de lejías y
para la formación de las arenillas.

-Balsa: Geog ant. C. de la región de los Cu-
neos, S. de Portugal. Figura como primera man-
sión en el Itineiario y camino de Esuri á l'ax

Julia ó Beja, al O. y cerca de Tavira, donde
hay inscripciones y ruinas.

- Balsa: Geog. Aldea en la felig. de San Pe-

dro de Matama, ayunt. de Bouzas, p. j. de Vigo,
prov. de Pontevedra; 9 edifs. || Aldea en la

felig. de San Estrilan de Casullas, ayunt. de
Cabana, p. j. de Carballo, prov. de Coruña; 9

edifs.
||
Aldea en la felig. de San Vicente de

Cuns, ayunt. de Coristanco, p. j. de Carballo,

prov. de Coruña; 12 edifs.
||
Aldea en la felig. de

San Martín de Orto, ayunt. de Abegondo, p. j.

de Betanzos, prov. de Coruña; 12 edifs. Aldea
en la felig. de San Julián de Cabaleiros. ayunt.

de Tordoya, p. j. de Ordenes, prov. de la Coru-
ña; 10 edifs.

|| Aldea en la felig. do Santa Ma-
ría de Puentes de García Rodríguez, ayunt. de
Puentes de García Rodríguez, p. j. de Ortiguei-

ra, prov. de la Coruña; 4 edifs.
||
Aldea en la

felig. de San Verísimode Balsa, ayunt. de Tria-

castela, p. j. de Becerrea, prov. de Lugo; 24
edifs. Aldea en la felig. de Santa María de La-
brada, ayunt. de Trasparga, p. j. de Villalba,

prov. de Lugo; 4 edifs. || Aldea en la felig. de

San Claudio de Aguiar, ayunt. de Otero de Rey,

p. j. y prov. de Lugo; i edifs. Aldea en la

felig. de San Jorge de Cuadramón, ayunt. de
Valle de Oro, p. j. de Mondoñedo, prov. de Lu-
go; 3 edifs. Aldea en la felig. de San Silvestre

de Fivijo, ayunt. de Sainos, p. j. de Sarria,

prov. de Lugo; 18 edifs. 11 V. Santa María de
Balsa.

-Balsa La : Geog. Cala en la isla de Unza,
Baleares, en el Puerto Magno ó de San Antonio.

-Balsa de abajo: Geog. Aldea en la felig.

de San Miguel de Barcia, ayunt. de íTavia de

Suarna, p. j. de Fonsagrada, prov. de Lugo:
3 edifs.

- Balsa he ARRIBA.: Gcorj. Aldea en la felig.

de san Esteban de Ribeira, ayunt. de Navia
de Suarna, p. j. de Fonsagrada, prov. de Lugo;
4 edifs.

-Balsa le Ves: Geog. V. con ayunt. al que
están agregadas las aldeas de Cantoblanco, 1.a

Pared y El Viso. p. j. de Casas-Ibáñez, prov. de
Albacete, dióe. de Murcia-Cartagena; 1 250 ha-
bitantes. Sit. entre los rios Jñear y Cahriel é

inmediata á la prov. de Valencia. Terreno llano;

trigo, azafrán, anís, vino y esparto; carbón de

piedra; fab. de aguardiente.

- Balsa y Lói-ez ¡Rafael): Biog. Pintor es-

pañol contemporáneo. X. en Padrón (Coruña).

Presentó en la Exposición de Santiago (1875),
unos trabajos a tinta china que imitaban gra-

bados antiguos. En la celebrada cu Madrid el

1881 expuso Un tipodt Galicia, y en la de 1SS7,

dos cuadros titulados: Un rato deconv

j Devot s di Santa María délos Arcos (costum-
bres de Galicia).

BALSACOCHA: Geog. Laguna eu la prov. de
Canta, dep. de Lima, Peni.

BALSADA: Geog. Aldea en la felig. de Santa
Cristina de Váleige, ayunt. y p. j. de La Cañiza,

prov. de Pontevedra; 15 edifs. Aldea en la felig.

do San Miguel de Montefurado, ayunt. y p. j. de
Quiroga, prov. de Lugo; 30 edifs.

BALSADERA: f. ant. Paraje donde hay balsa

para el ¡taso de los ríos.

balsadero: m. ant. Balsadera.

balsain ó valsaíN: Geog. Lugar y sitio real

en el ayunt. de San Ildefonso, p. j. y prov. de
Segovia; 42 edifs. Dista 11 kms. de Segoviay
2h kms. de San Ildefonso ó La Granja. Lo eligió

como lugar de recreo el rey Enrique III. Había
en él un palacio en que solían pasar algunas
temporadas los monarcas de Castilla y de Espa-
ña, y desde él expidió Carlos V algunas órdeni -

para el gobierno de América. En 12 de agosto

de 1566 nació en el mismo la infanta Doña Isa-

bel Clara Eugenia, hija de Felipe II y de Isabel

de Valois. Le habitaron también, con más ó me-
nos afición, en la estación de verano, los reyes

Felipe III y IV, Carlos II y aun Felipe V hasta
que se construyo el palacio de San Ildefonso. El
edificio que, en parte y en muy mal estado, ha
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subsistido hasta nuestros días, no es el primiti-
vo, sino el que reedificaron por orden de Felipe II,

I.ni- y Gaspar de Vega á mediados del siglo xvr.

El mismo rey mandó repoblar los bosques de
pinos, que eran y son el mejor adorno .

sitio. El palacio fué destruido en gran
]

un voraz incendio en tiempo de Carlos II. Tenia
un pórtico con 7 arcos de columnas dóricas do
piedra berroqueña ó granito; dos torres ó mira-
dores; un patio espacioso circuido de columnas
de igual estilo, y en los frentes que daban á
pequeños jardines había también columnas dó-
ricas adornadas en la parte superior del arqui-
trabe con figuras de animales al estilo gótico.

El punto en que se halla este sitio se llamó
por los romanos fallís i á causa de
las muchas sabinas que allí se criaban; los ára-

bes le denominaron Falle de Abbcll, y después
de la conquista tomó el uombre de Valí de
Amelo ó Valsabin, de donde se dijo Valsaín,

y hoy más comunmente, escribiendo con mala
ortografía, Balsain.

- Balsain: Geog. Barrio dependiente de Du-
pax, prov. de Nueva Vizcaya, Luzón, Filipinas.

balsa lobre (Fr. Alonso); Biog. Escritor
religioso. Son desconocidos los pormenores y las

circunstancias de su vida. Sábese únicamente que
fué religioso de la Orden (le Mínimos, y que es-

cribía en el año 1618. De esa época es su curioso
libro: Vida Pedro Batista y compa-
rtí ros mártires • l

BALSAMAR: a. ant. EMBALSAMAR.
Fizol rey entramientreel cuerpo balsamar.

Libro '/ . I !

BALSAMARiO de bálsamo): m. Arqucol. Vaso
de cuerpo cilindrico y estrecho, destinado á con-
tener bálsamos olorosos. Se han encontradoejem-

on mucha frecuencia en las tumbas de
Egipto. Grecia é Italia; son generalmente de ala-

bastroó de vidrio esmaltado, y la denominacii u

que por lo común dan los arqueólogos á i ¡i i cla-

se de vasos de la antigüedad es Ala Véa-
se esta voz). Los mahometanas di las costas de
Siria y de Damasco fabricaron en la Edad .Media

balsámanos de vidrio, que expendían con ricos

perfumes: pcrodesgraeiadamente nose conservan
ejemplares en las colecciones de antigüedades.

balsamea ;dc bálsamo): f. Bol, Género 'le

Terebintáceas. serie de las Bursereas. El receptá-

culo es una copa sobre cuyos bordes s t . insertan

el cáliz, la corola y el andróceo. El cali

mosépalo, tubuloso y dividido en cuatro dientes

valvares en el botón. La corola tiene cuatro pe-

talos rectos, exertos, alternos con los si

en prefioración valvar ó induplicada. El andró-

eco es diplostcmonado ; los cuatro estambres
superpuestos .i los petalos, son un poco más cor-

tos que los cuatro superpuestos á los sépalos. Su
filamento es libre; soporta una antera bilocular

intrersa, dehiscente por dos hendiduras longitu-

dinales; el conectivo es carnoso. En el fondo de
la < opa receptacular se inserta el gineceo, com-
puesto de un ovario coronado de un estilo corto

estiginatífero en su extremidad bilobulad.1 ó

trilobulada. El ovario contiene ordinariamente
dos, algunas veces tres celdas en cada una de
las cuales hay dos óvulos colaterales, suspendi-

dos, auátropos, con el micropilo superior y hacia

fuera. El fruto, en cuya base se halla el cáliz

persistente, es una drupa de tantas valvas como
tubos tiene. Éstos contienen una semilla que,

bajo sus tegumentos, encierra un embrión de
cotiledones contortuplicados y desprovisto de
albumen. Las Balsameas, llamadas antes balsa-

ion arboles ó arbustos de hojas alternas,

imparipinadas, reducidas algunas veces a uno
ó tres foliólos de flores en cima, ya paucifloras

y contraídas, situadas á cada lado sobre la ma-
dera de las ramas jóvenes, ya axilares y termi-

nales, de pedúnculos largos, articulados y diva-

ideados ó dispuestos en racimos simples y
axilares. Alas diferentes clases de ¡nfloi

cia, es debida la división del género en tres sec-

ciones. Estas plantas habitan las regiones cau-

das; se encuentran en las orillas del Mar Rojo,

en la ludia, en Madagascar y en las islas próxi-

mas al Senegal. La mayor parte contienen en
sus tallos una sustancia balsámica y resinosa que.

existe por todas las partes en que íiay i'

hilar en actividad. Se conocen 15 especi

del antiguo continente: 1." J:

africanuin, (pie crccecn Abisinia, cu Aden y en

Senegainbia, y produce el i/»'.//
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2.° B. opobalsamum, llamado todavía bal amero
blanco, de Judca, de Gilead, de Egipto, del (irán

Oairo, de Consta ntinopla erodeJudea.
- Es un árbol del que habla la Sagrada Escritu-

ra como manantial precioso do aromas y bálsa-

mos que corren de su tronco. Es en efecto el que
produce los bálsamos de la Meca, del Cairo, de
Constantinopla, de Judea, etc. ; 3. ° el B. Myrra
que suministra la mirra llamada fluida ó estac-

toda. 1!. agallocha que produce el Bdellium de
la India ó Googal, Googula, y una parte del
Mukul que llega á Europa.

BALSAMERA: f. Vaso pequeño y cerrado que
se hace de varias materias y figuras, para guar-
dar bálsamo en él.

BALSAMERITA (d. de balsamera): f. Balsa-
mera.

BALSAMlA: f. ant. Cuento fabuloso, hablilla

BALSÁMICO, CA (del lat. balsámicas): adj.

Que tiene alguna de las cualidades distintivas y
propias del bálsamo.

... tienen estas hierbas sus partes balsámi-
cas, que se les puede extraer para otros ob-
jetos.

Palacios.

... salía uu balsámico olor de yerbas aro-

máticas, etc.

Fernán Caballero.

- Balsámicos (Medicamentos): Terap. Sus-
tancias resinosas naturales que contienen, bien
ácido benzoico, bien ácido cinámico, 6 anillos, y
que tienen por caracteres comunes olor aromá-
tico, ser solubles en el éter, de cuyas soluciones

los precipita el agua, y ceder á este líquido hir-

viente ácido benzoico ó cinámico.

Los principales balsámicos son: el benjuí, el

bálsamo de Tolú, el bálsamo del Perú, él liqtii-

dámbar, elsíyrax líquido, el estoraque, y el bál-

samo de los Xaiüorrhea hastüis y arbórea de
y/teca Holanda. La substancia llamada impro-
piamente bálsamo decopaiba no debe colocarse

entre los balsámii os; es una trementina.

Los efectos fisiológicos de los balsámicos de-
penden de los ácidos benzoico y cinámico y de
las resinas que contienen, y tal vez más de éstas

que de aquellos.

Los ácidos benzoico y cinámico tomados en.pe-

queñas dosis, se transforman en ácido hipúrico en
el organis y hacen las orinas muy acidas; por

i ¡olocan en el grupo de los litontrípticos.

do 1 á 2 gramos estos ácidos se elimi-

nan parcialmente en sustancia por la orina,

por la mucosa respiratoria y por la piel. La ac-

ción de las resinas contenidas en los balsámicos

consiste en una modificación del proceso secre-

i bronquial : su hiperemia
disminuye, las mucosidadi s se fluidifican, se des-

más fácilmente, disminuyen y la se-

creción inoi o i <3 rece al fin. Al contrario
-i- lo que oí mi- después de la absorción de las

i i ei reciones de las mucosas
£ luto "i in u 1

1 . api na e modifican por los

balsámico propi uní ntc dichos, muy probable-
bii ni"

i
[lie bus principios activos están muy

en la orina.

Lo de los balsámicos eran
parí aoi I"

i b; Dioseó-
i

lean "li
i |ci i.i

.
i n las

tumon i tomo
en '

i ii rea I ico

i onfei medades
:

onnuera y
extinción do la id, la aplicado-
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Benzoato de sosa 5 gramos.
Agua de menta

/
.. .

.

Agua destilada ¡

aa ' 40 hl

Jarabe decorteza de naranja. 10 id.

Letzerich preconizaba también el benzoato de
sosa en la difteria. Como los balsámicos son
sustancias caras, en la terapéutica de las familias
pobres pueden ser sustituidas las inhala 'iones

y fumigaciones balsámicas por los vapores de
brea. Los bálsamos de Perú y de Tolú se han
prescrito contra el cólico saturnino y, en enemas,
contra la disentería, y la tintura de benjuí, sola
ó diluida en agua, contraías otorreas purulentas.
El ungüento de estoraque se usa como detersivo

y desecativo de las heridas y úlceras , cuyos do-
lores calma; finalmente, la leche virginal ó tin-

tura alcohólica de benjuí diluida en 50 partes
de agua, que se usa como cosmético, es muy efi-

caz contra las grietas del pezón.
El benjuí se administra en polvo, en pildoras

y más rara vez en emulsión á la dosis de 50 cen-
tigramos á 2 gs. La tintura con que se obtiene
la leche virginal se prepara con 1 de benjuí y 5

de alcohol á 95°, 5. Las fumigaciones se hacen
proyectando el benjuí sobre carbones encendi-
dos, ó haciendo respirar los vapores que se des-
prenden del agua donde se han puesto algunos
granos de estas sustancias. El bálsamo del Peni
se administra á iguales dosis; se prepara con él

una tintura y un jarabe, entra en la composición
de las pildoras de Morton y en la triaca. El
bálsamo de Tolú se prescribe á las mismas dosis.

Se hace con él uu jarabe muy usado (bálsamo
de Tolú y alcohol, aa 30; jarabe de azúcar 1 000);
pastillas, un alcoholado, un etcrolado y cigarri-

llos. Con el estoraque se prepara el ungüento de
estoraque (estoraque líquido; resina elemí;cera
amarilla, aa 8 gr. ; colofana, 10 gr. ; aceite de
nueces, 18 gr.). .Suele asociarse al cerato de Gale-
no y al láudano.

BALSAMIFLUEAS: m. pl. Bot. V. LlQUIDAM-
BÁREAS.

BALSAMINA (del gr. Zx'/.ixu.r/r,; de ZíXix-
¡jlov, bálsamo): f. Planta anua, de dos ó tres pies

de altura, tallos sarmentosos, hojas hendidas en
tiras, flores pequeñas y fruto oval, carnoso y de
color anaranjado.

... por donde conviene guardarnos de con-
fundirla con la vulgar balsamina.

Anules he Laguna.

Al entrar por el valle de Mapocho fué tal

la fragancia que de él salía, que atolondró á

muchos, y procedía de los áloes y balsamina.
OVALLE.

-Balsamina: Bol. Género de plantas 'que
da nombre á la familia de las Balsamíinas. y
que comprende gran número de especies, tulas

ellas anuales, y algunas de las cuales son inte-

resantes para el jardinero. El nombre procede

BaU imina.
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lanceoladas y dentadas. Las llores ron axilares,
solitarias, geminas á veces y dispuestas en raci-
mo prolongado. El fruto se compono de lina
cápsula oblonga de varias valvas; sé abre en ol

periodo de madurez por la brusca separación de
las valvas y su encogimiento hacia el interior,
de manera que los granos son despedidos lí

gran distancia y se recogen con dificultad. So
multiplica la planta por semillas, y se han ob-
tenido numerosas variedades, sencillas, sernido-
bles y dobles, con los más variados colores, ¡as-

peadas, pintadas, empenachadas u uniformes.
Por su aspecto recogido se prefiere la balsamina
de los jardines para adornar parterres y aun ha-
bitaciones, colocándola en tiestos que no reten-
gan la humedad y que tengan tierra de calidad
excelente.

2.
a La hierba de sSanta Catalina (Impaticns

nolime tangere) es indígena de Europa y vive
en los Alpes especialmente. Sus tallos In ib

i s

están muy hinchados en las nudosidades, son
ramosos y alcanzan de 80 centímetros á un me-
tro de elevación. Las hojas son alternas, ovales

y festoneadas; las flores, muchas veces de espolón
encorvado en la cima, presentan un color ama-
rillo pálido, y aparecen en los meses de julio y
agosto.

3.
a La balsamina glanduli/era (Impaticns

glandulifera ó Roxjlci) es originaria del Hima-
lava; presenta un tallo robusto, carnoso y nu-
doso; es ramosa y achaparrada, y se eleva hasta
dos metros. Sus hojas son opuestas, deslustradas
á veces, muy peeioladas, y provistas en sus bor-
des y en la base de glándulas purpurinas. Las
flores son sencillas, de color de carne ó rojo vi-
noso, y están dispuestas en colimbos en la cima
de las ramas.

4.
a h&balsamina tricorne (Impaticns tricar-

nis) es también originaria de la India; sus ta-
llos son ramosos, y forman matas de lm,20 de al-

tura; las hojas dentelladas, oval-oblongas, de
flores amarillas reunidas en racimo, y que apa-
recen desde julio á septiembre. Se siembra la

planta de asiento en septiembre ó abril, sepa-
rando los pies por un espacio de 50 centímetros
de longitud, y se emplea para guarnecer los si-

tios cubiertos y las partes frescas y umbrosas de
los jardines.

-Balsamina: Bot. Nombre vulgar que se

aplica ala especie botánica Aristolochia bcetica.

Es de la familia de las Aristoloquias, planta le-

ñosa que se encuentra al sur de Portugal íAl-
garbes), Andalucía baja, costa de Murcia y norte
de África. También se llama Candiles.

Es planta lampiña, de tallo voluble, delgado,
de seis ángulos, ramoso, que con sus ramas se

eleva a dos ó tres metros de altura: tiene las raí-

ces delgadas, largas, cundidoras, divididas en
ramas pardo-amarillos, de olor fuerte: las hojas
son aovado-acorazonadas, obtusas, profundamen-
te escotadas en la base, con seno obtuso, garzas
por el envés, de tres á cuatro milímetros de
largo y de dos á tres de ancho, con pecíolo de 8

á 12 milímetros; las flores son axilares, solita-

rias, con pedúnculo de tres á i inco centímetros

J pi l igonio lampiño por fuera, mas ó menos pu-
por dentro v obscuro-purpúreo; el fru-

to es una caja ovoide, con seis ángulos más ó
menos marcados, do tres i cinco centímetros de
In [0, '"ii semillas ]iardas, planas por un lado,

cóncavos por el otro, de superficie áspera y de
seis milímetros de largo. Florece en invierno y
pi iniai ora.

Se i m iniitii en tapia., setos y bosquetes En
localidades cálidas puede Ben ir en la Jardinería
para ador le Betos, v para revestir rocas y
troncos. En los montes carece do importancia.

BALSAMITA: B Gl Di K) 'I- la lamilla ,1, las
Compuestas, .uva especie Illa. COmÚll es la bal-

Ualsamiía suaveolt «« vttlgaris;

' omprende plantas vi-
i ai. mi .i i. is, que crecen espontánea-

mente en las regiones meridionales de Europa,
v

'i
ii. poi n grato oloi se cultivan en los jardi-

nes, El tallo es reí to j ra las hojas son
di ni "las. bis superiores sentad i ., pe

doladas las inferiores, y las llores ame
timbos.

'

Los hojas i i i nulidades de la balsamil i olo>

ri bien llamado hierba d \í

n

nu he i
i mi a

i

i . n míe ¡ón
Con las lio en accíti e preparaba
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antiguamente un bálsamo muy elogiado contra

las heridas y contusiones conocido con el nombre

de aceite de bálsamo.

La Balsamüa suaveolens nose debe confundir

con la Balsamüa annua, que tiene propiedades

análogas; con la Balsamina liortensis, i[iie pasa

por vulneraria, ni cou la Balsamina de los bos-

ques, acre, emética en pequeña cantidad y vene-

nosa á dosis elevada.

BÁLSAMO (del lat. balsamiim; del gr. 6á>.aa-

fiov): m. Quím. Sustancia aromática y más ó

menos líquida, compuesta de aceite esencial, re-

sina v ácido benzoico ó cinámico, la cual se ex-

trae de varios árboles por incisión y se cspi sa

lentamente al contacto del aire; v. g. : Bálsamo
del Perú, de 3'ohí, de Calaba, etc.

Déte el cielo favores,

Las dos Arabias balsamo y olores.

Lope de Vega.

Hay fisuras artificiales que usan bálsamo y

olor para los bigotes, jaboncillo para las manos,

y pastilla de cera de oídos.

QüEVEDO.

-Bálsamo: Farm. Medicamento compuesto

de sustancias comunmente aromáticas, que se

aplica como remedio en las heridas, llagas y
otras enfermedades.

... un poquillo de bálsamo tenia ella en una

redonnlla, que guardaba para aquel rasguño

que tiene por las narices.

La Celestina.

Todo eso fuera bien excusado, respondió don

Quijote, si ámi se me acordara de hacer una
redoma del bálsamo de Fierabrás, que con

sólo una gota se ahorraran tiempo y medi-

cinas.

Cervantes.

-Bálsamo: Med. La parte más pura, oleosa

y saludable de la sangre.

- Bálsamo: fig. Lo que calma, atenúa ó dul-

cifica cualquier pena, sentimiento, dolencia o

fatiga de mayor ó menor gravedad.

Desde que no los veo, cual solia,

Raras veces mis párpados el sueño

Cou encantado bálsamo rocía.

Valeiia.

Es un bálsamo la ausencia

Que cura niales de amor.
Campoamob.

- Bálsamo artificial: Farm. Bálsamo.

- Balsamo de mauíA: Goma del calambuco.

- Bálsamo de viña: En estilo jocoso, el vino.

-Bálsamo natural: Quím. Bálsamo.

-Ser un bálsamo: fr. lig. Ser alguna sus-

tancia muy generosa, de mucha fragancia y per-

fección en su clase. Dicese por lo común del

buen vino.

-Bálsamo: Quím. y Farm. Producto natu-

ral resinoso ú óleo-resinoso que tiene como base

de su composición el ácido benzoico ó el ciná-

mico ó bien los dos juntos. Según el ácido predo-

minante, se dividen los bálsamos en benzoicos,

cinámicos y mirtos.

Los bálsamos son conocidos desde la más re-

mota antigüedad; pero hasta que la Química
llegó á su actual desarrollo, se comprendían con

aquella denominación muchos productos aromá-

ticos de propiedades muy diversas. Hoy día el

grupo de los bálsamos queda limitado con arre-

glo á la definición antes expuesta.

Caracteres generales. -Son cuerpos resi-

noides, secos, viscosos ó algunas veces fluidos, se-

gún la proporción de aceite esencial que contie-

nen ; su color varía del amarillento pálidoal pardo

oscuro, con tendencia algunas veces al verde; su

olor es extraordinariamente agradable, aromá-

tico; el sabor con frecuencia acre, y general-

mente desagradable. Se endurecen al aire por
evaporación del aceite volátil que contienen.

Son en general solubles en el éter, en el alcohol

{según su grado de concentración), en el sulfuro

de carbono, etc. ; algunos se disuelven en los

cuerpos grasos, pero todos son insolubles en el

agua.

Los bálsamos son producto de la destilación

<le los jugos óleo-resinosos contenidos en la cor-

teza de algunos vegetales que pertenecen á dis-

tintas familias, Coniferas, Terebintáceas, etc.

Dicho jugo fluye espontáneamente ó se obtiene

por medio de incisiones hechas en la corteza de

los árboles.
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El número de bálsamos verdaderos es bastante

reducido.

Bálsamos Benzoicos, -a) Bálsamo de Caía-

la. Este producto es suministrado por diferentes

árboles exóticos del género Calophyllum, familia

de las Gutíferas-Clusiáceas. El bálsamo de Calaba

es segregado por el C. Calaba, al menos el que

viene de las Antillas. Es fluido, de un olor ben-

zoico agradable: algunos autores le consideran

como la resina tamahaca no solidificada, porque

su olor se parece al de la tamahaca de las Anti-

llas; pero su composición no es la misma. Este

producto sirve como vulnerario en las Antillas

y lleva igualmente los nombres de bálsamo ver-

de, bálsamo de las Indias orientales y bálsamo

de Muño.
El bálsamo Focct es suministrado por una plan-

ta muy afine al calqphilum, procedente de lia-

dagascar.

b) Liquidámbar. - El bálsamo liquidámbar

procede del Liquidámbar sty raciflua, de la fami-

lia de las Liqnidambáreas. Eljugo de ésteárbolso

separa al cabo de algún tiempo en dos productos:

uno líquido, translúcido, pardo, de olor balsá-

mico muy fuerte y que se resiuilica en la super-

ficie (liquidámbar líquido); otro blanquecino,

opaco, sólido, de olor dulce y agradable, pero

acre á la garganta como el anterior.

Estos dos productos contienen además del áci-

do benzoico, otra sustancia, la esiiracina, que

acaso no es idéntica ala obtenida del estoraque

líquido.

c) Benjuí. - Este bálsamo es muy variable en

su composición: se han hallado algunas varieda-

des que por excepción contienen acido benzoico

solo; el benjuí de Sumatra no contiene mas que

ácido cinámico; las variedades comerciales con-

tienen los dos ácidos. V. Benjuí.
Bálsamos cinámicos, a) Benjuí de Suma-

tra. -V. Benjuí.
6 Estoraque líquido. - Este bálsamo procede

de la Arabia, del Asia Menor, de la isla de Co-

bras Mar Rojo y de la Estiria. Se obtiene hir-

viendo en el agua el producto obtenido haciendo

incisiones en la corteza interna del liquidámbar

oriental y el suministrado por la ebullición de

la misma corteza. Es un líquido espeso, de con-

sistencia de miel, de color más ó menos intenso

y de olor fuerte; presentando con frecuencia en

su superficie, en medio de las impurezas debidas

ásu obtención, abundantes cristales de ácido ci-

námico. Tratado por alcohol, da por enfriamien-

to numerosos copos de . üiraeina C18HI8 2
). Es

menester no confundir este balsamo con el esto-

raque ordinario, que es suministrado por la fa-

milia de las Estiracíneas.

Este cuerpo no se emplea masque en Medici-

na. Destilándole con una solución acuosa de

carbonato de sosa, da un aceite esencial llamado

estirolena. carburo de hidrógeno que tiene por

fórmula C uiH a que, por oxidación por medio del

ácido crómico ó del permanganato de potasa, da
ácido benzoico (C 14H 6 4

). Sirve como especto-

rante y estimulante: ha sido recomendado mez-

clado con el aceite de linaza contra la sarna. Es

muy empleado en la India.

c) Estoraque. - Esta sustancia, conocida desde

la más remota antigüedad a causa de su olor sua-

ve, no lia sido bien estudiada hasta 1S66 en que

Procter ha demostrado que no contiene más que

ácido cinámico. Procede del Slorax ojficiualc de

la familia de las Estiracíneas y tiene mucha ana-

logía con el benjuí.

En el comercio se encuentran las variedades

siguientes:

1.° El estoraque blanco, en lágrimas blancas

bastante gruesas, de olor de vainilla: es el produc-

to llamado antiguamente estoraque calamite por-

que llega encerrado en los tallos de las cañas

(calamos ). Esta especie, rara y muy buscada, se

obtiene por incisiones hechas en el árbol.

2. ° El estoraqiu amiydaloide, que se presenta

en masas secas más obscuras que en la especie

anterior, pero de la cual probablemente no se

diferencia más que por su antigüedad. El sabor

y el olor son más suaves, pero los caracteres quí-

micos son los mismos.

3. ° El estoraque liquida se obtiene arrancando

pedazos de corteza al vegetal y recogiendo el

producto de la exudación. Se confunde frecuen-

temente con el liquidámbar líquido; tiene olor

á vainilla agradable. Esta droga, cuyo precio es

bastante elevado cuando es pura, se falsifica mu-
chas veces con serrín de madera. Como el es-

toraque es completamente soluble en el alcohol
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hirviendo, se puede comprobar fácilmente el

fraude y hacer el examen microscópico del resi-

duo; no sucede lo mismo cuando se adultera cou

colofonia: esta resinada una mezclamás friable,

más seca, de olor especial si la resina está en

cantidad suficiente y cuando se calienta un poco

el producto.

El estoraque oficinal se cultiva hoy en Italia

y en el sur de Francia; su bálsamo se emplea

especialmente en las mezquitas como incienso.

BÁLSAMOS MIXTOS QUE CONTIENEN LOS DOS
\i IDOS, -a Benjuí. - Las especies proceden-

tes de Siam y de Penang presentan este carác-

ter. V. Benjuí.
b Bálsamo del Perú negro. — Este bálsamo es

suministrado por el d/y/e .y,.,,,,,,, ¡,, ruiferum,

de la familia de las Leguminosas; algunas veces

se atribuye al Myroxilon sonsonatense: de aquí

su nombre de bálsamo sonsonato.

Por largo tiempo ha venido al comercio euro-

peo encerrado en estado siruposo en las nueces

de coco, por lo que se llama también bálsamo de

coco; procede del Perú ó de Méjico, pero sobre

todo de Guatemala y aun más de San Salvador.

El bálsamo del Perú es de color negruzco, de

olor á vainilla muy aromático y muy agra-

dable, lo cual hace que se emplee frecuentemente

en la preparación del chocolate para reemplazar

la vainilla. So disuelve completamente en el al-

cohol y suministra siempre una solución oscura

que contiene ácido cinámico. Su sabor es amar-

go y acre.

Cada árbol suministra anualmente 2 kgs. ,500

de bálsamo.

El producto comercial está evidentemente alte-

rado en su composición por consecuencia de las

operaciones que se practican para su extracción,

lo que explica el color y el ácido libre que no

presentan la madera y la gomo-resina. Se falsi-

fica con aceite de olivas, con trementina y al-

gunas veces con bálsamo de copaiba. Estos frau-

des no son siempre fáciles de descubrir: el único

medio de apreciar su valor es saturar el bálsamo

por el carbonato de sosa; se forman benzoatos y
cinamatos, calculándose que cada 5 000 partes

ile bálsamo puro neutralizan por término medio

75 partes de carbonato de sosa cristalizado. Este

bálsamo se emplea algunas veces como estimu-

lante contra las úlceras crónicas, y al interior

contra las afecciones de los bronquios y de la

laringe; en la triaca, y en fin en perfumería, en

tintina o como aroma para los jabones.

,:) Bálsamo de Tdlú. - Esta materia procede

en su mayor paite de la Colombia, de Nueva
i linii ida y de Tolú, cerca de Cartagena, por la

\ : i ,1 las Antillas, ódc New-York. Essegregado

por el Mi rol ilum toluiferum. Antes venía en

calaba. -as donde se le colocaba todavía Huido;

actualmente se recibe en cajas de hoja de lata

nivii peso es de tres kilogramos próximamente.

Es quebradizo, desprendiéndose en escamas vi-

treas, transparentes, de color amarillo claro; tie-

ne un olor agradable particular: al microscopio,

fundido entre vidrios calientes, presenta nume-

rosos cristales. Se reblandece entre los dientes

y su sabor, dulce primero, se hace después acre.

Cede sus ácidos al agua hirviendo; es soluble en

el alcohol y el éter, é iusoluble en el sulfuro de

carbono y en los aceites esenciales, lo cual per-

mite conocer su falsificación por la colofonia.

Este balsamo se emplea en Farmacia para pre-

parar jarabes y pastillas emolientes, y para ob-

tener los ácidos benzoico y cinámico; da á los

lacres un olor agradable, y entra en la compo-

sición de algunos barnices. Con él, así como con

el estoraque, se fabrican papeles que ardiendo

dan un olor agradable.

Bálsamos sin ÁCIDOS aromáticos. -En esta

categoría se comprenden diferentes productos.

Tale- son:

El balsamo del Canadá.

El bálsamo de Copaiba,

El balsamo de Gurjun.

El bálsamo de la Meca.

El bálsamo de momia.
a) Bálsamo del Canadá, - Este-producto es

suministrado por el Pinus balsamea, de la fami-

lia de las Coniferas; realmente es una trementi-

na. Es transparente, de consistencia de miel, de

color amarillo pálido y de reflejo verdoso. Tiene

un olor aromático muy agradable y un sabor li-

geramente acre y amargo. Es soluble .

proporciones en el cloroformo, la bel

éter y el alcohol amílico calicut

tuído por una mezcla de resinas y de aceites
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esoncialcs en la proporción do 24 por 100 de
aceite esencial ,C 1U H lú

> con un poco de aceite

oxigenado, 60 por 100 de resina soluble en el

alcohol hirviendo y 16 por 100 de resina soluble

en el éter solamente.

El bálsamo del Canadá se expide á Europa
por Montreal y Quebec; en 1S68 se exportaron
hasta 7 000 galones (35 000 litros) á Inglate-

rra y á los Estados-Unidos; pero la recolección

ha disminuido después algo. Se emplea como
medicamento y se utiliza para las preparaciones

un irográficas, porque conserva indefinidamente
su transparencia; la industria lo emplea para la

confección de diversos barnices.

b) Bálsamo de Copaiba. - Y. Copaiba.

c) Bálsamo de Gurjun. -Se denomina tam-
samocapiviy bálsamo de dipterocarpo.

Fluye de diversos dijikrwarjats ( D. lurbinatus,

D. alatlis) de la familia de las Dipterocárpeas.

Es líquido, viscoso, de color moreno verdoso,

fluorescente y de olor parecido al de la copaiba,

desabor aromático, acre y amargo. Nose disuel-

ve completamente más que en la bencina, el clo-

roformo y el sulfuro de carbono. Está formado
por un aceite esencial y una resina que contiene

un ácido particular, el ácido gurjúnico Cu H68

O 1

). Procede de Singapur; este producto empie-
za á figurar en el comercio europeo, donde se

emplea, lo mismo que en el país de producción,
como sucedáneo de la copaiba. Solo ó mezclado
con materias colorantes se emplea como barniz:

se emplea también en el calafateado de los bu-

ques y para preservar las maderas de hormigas
blancas.

d) Bálsamo déla Meca. - Este bálsamo, llama-

do también bálsamo de Judea, del Cairo, de

Constantinojday bálsamo egipcio, es suministra-

do por el Balsa, ' ulensis, de la fa-

milia de las Terebintáceas.

IC1 bálsamo de la Mira es liquido, siruposo y
de color gris amarillento. Se divide con frecueu-

cia en dos capas: una fluida, transparente, y otra

inferior, espesa y opaca. Es más ligero que el

agua, de sabor acre, que se agarra á la garganta

I
adi ra ts ligeramente amargo.
Tiene un carácter muy singular y es que una

gota echada en el agua se sumerge primero y des-

pués asciende y sale ú la superficie extendiéndose
en una capa delgada y lechosa que, vista á la

lente, está constituidapor pequeñísimos glóbulos.

Si se introduce una varilla de vidrio, esta capa
se une y se levanta con ella.

El bálsamo de la Meca es totalmente soluble

en '-1 étei y ni los aceites esenciales, y parcial-

ohol.

Viene Feliz en frasquitos de plo-

I " oriental ten ni te bálsamo
en tal estima que formaba casi siempre parte de
los regalos que loa soberanos se harían unos á

; nalmente ha caído en desuso y es muy
difícil encontrarlo,

i B lomia V. Am M.in.

B : mo: Terap. Los bálsamos naturales
. grupo de los -

V. BalsAmico); pero h íes farma-
céuticas v oh i a que consis-

imcntosas
varías en el alcohol, el él es y las re-

íos que realmente no pw
definición preci i

«amento hablando no tienen cabida

muy niiii I [i .i,i |. m
i

infbi i
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Bálsamo anodino de Bat. - Jabón blanco, 125;
opio, 30; alcanfor, 60; esencia de romero, 15;
alcohol rectificado, 1000. De30 á 50 gotas al in-

terior; al exterior puro en fricción -.

Bálsamo anodino de la F. R -Jabón de sosa,

29; opio, 14; alcanfor, 22; azafrán, i; alcohol
di 6 * . 518.

.'
i no antiartrítico de Sánchez. - Jabón, 30;

alcanfor, 9 : espíritu de espliego, 125; esencia
de mi lita, 15 gotas; id. de canela, 15 gotas; id.

de espliego, 15 gotas; id. de clavo, 15 gotas; id.

ile nuez moscada, 15 gotas; id. de sasafrás, 15
gotas; éter acéti o 10

- Asafétida, 12 ; acíbar,

4; galvano, 4: castóreo, 2: asfalto, 4; opio, 2;

aceite volátil de ruda, 0,5; id. de nuez moscada,
2,5; id. de ajenjos, 0,6; id. de sabina. 0,6; id. de
tanaceto, 0,6; id. de petróleo, 0,6; id. de succi-

no, 0,5. Excitante y antihistérico; se usa apli-

cándole á la nariz ó en fricciones á la región
umbilical contra los accesos de histerismo. Se le

conserva en cajas de estaño.

BáUamoanti-reumáticodc Fontaine. - Bálsamo
de Fioravanti, 250; jabón, 30; alcanfor, 2a ¡amo-
niaco. 8; esencia de romero, 6; id. de tomillo, 2.

Bálsamo apoplético. - Aceite de nuez moscada,
168; id. de jazmín, 9; id. de clavo, 6; id. de es-

pliego, 6; id. de mejorana, 6; id. de ruda, 2; id.

de succino, 2; bálsamo del Perú, -1; ámbar gris,

1,6; almizcle l,6;algalia, 1; negro de marfil por-

firizado, C. S. para dar á toda la mezcla color

negro. Es el bálsamo nervino modificado.

Bálsamo ardiente. —Succino, 12; alcanfor, 4;
alcohol, 100.

Bálsamo aromático. - Aceite de clavo, 125; id.

de nuez moscada, 125; espíritu de enebro, 60.

Bálsamo aromático etéreo. — Sal de cuerno de
ciervo, 0,6; castóreo, 2,5; aceite de nuez mosca-
da, 7; id. de ruda, 6 gotas. Se usa en fricciones

á las sienes contra el histerismo.

Bálsamo astringení </ Gherli. — Benjuí, 15,

sangre de drago. 7; alcohol á 80°, 340; esencia

de trementina, 2 y
: después de 24 lunas de di-

gestión se añade: ácido sulfúrico. 35; agua, 140;
a las 24 horas se adiciona, alcohol de 80 . 85; i

los dos días se filtra.

Bálsamo astringente de Richard. -Aculo sul-

fúrico, 30; esencia de trementina, 30; alcohol,

90. En dosis de 1 á 3 gis. en bebida apropiada
contra la hemotisis.

Bálsamo cefálico sajón. - Aceite concr. de nuez
moscada, 128; ídem volátil de espliego, 6; ídem

no, 6; ídem de orégano, 4; ídem de sal-

via, 4; ídem volátil de mejorana, 4; ídem de ro-

mero, 4: ídem de ruda, 25; ídem de macias,2,5;
ídem de menta, 2,5.

imo Ohiróil ó de Lausana. - Aceite co-

mún, 300; trementina, 60; cera amarilla, 30;

raíz de ancusa, 15; hiérvase todo junto, cuélese

y añádase: balsamo peruano, 10; alcanfor, 0,60.

Es cicatrizante, se usa contra las grietas de los

pechos y los sabañones. Se vende en cajitas de
estaño.

Bálsamo contra los sabañones. - Esencia de tre-

mentina, 4; ácido sulfúrico, 1 ¡aceite común, 10.

En fricciones por la mañana y tarde sobre los

sabañones.
/:.

/

. . ira los di Ve

Manteca balsámica, 500; gliccrina, 120; tani-

no, 10; extracto de Saturno, 20; láudano .1.- Sj •

denham, 20; tintura de benjuí, 20. Fricciones
ligeras por mañana y tarde sobro la parte afecta.

/

.i; iintiua de benjuí, 15; disuélvase y
añádase: ¡i i 15 dcohol debilitado

i lili ."i
1 .

lili, .li I

talo ib- pl liquido, 30 Disuélvase á un calor

neo, sufre

ma ron n m la que sm dud 'habré conl ido

II di i -le llliill-

n Dcschanips, está muj

cite do oliva, 7;.; ali oliol, 60, Se

mplcn ii id i
i

uhlimado, 1 ;

I

i
i timulan-

¡guo

l muy usado

|joi loa volátiles de
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bálsamos 6 miniados de azufre anisado, satina-
do y tremeiUinado. Este lleva también el nombre
do bálsamo de vida de Itoland, aceite de tremen-
tina sulfurado y gotas de Holanda. La F. E.
propone las mismas cantidades é igual método
que el Codex de 1837 para obtener el balsamo
ile azufre trementinado.

Balsam o. - Bálsamo de azufre
trem. 2; éter. 2; aceite Dippel, 23. Contra el có-
lico del esti mago.

Bálsamo de Bastille. - Esencia de trementina,
90; carbón ito poté

| p, 45; jabón de Alicante,
60; agua destilada, 15: espíritu de en
Disuélvase en baño niaiía.

Bálsam Láborde. Aceite común,
1 000; raíz de angélica 60; ídem de escorzonera,
60; flor de hipeiieón, 60; bayas de laurel, 60. Se
hierve por 12 ó 14 horas agitándolo de continuo,
se sepaia del luego dejándolo enfriar, al día .si-

guiente se calienta por 3 ó 4 horas, se aparta v
se añade: triaca, 8; azafrán, 8; extracto de ene-
bro, 6; acíbar, 4. Hágase hervir nuevamente por
espacio de 6 ó 7 horas, agitándolo siempre, cué-
lese p r un lienzo, vuélvase al fuego y añádase:
trementina. 300; caliéntese hasta que no tenga
olor á trementina, sepárese entonces del fuego é
incorpórese; incienso pulverizado, 6; estoraque
pulverizado, 7; benjuí pulverizado, 6. Cuélese.
Recomendado contra las grietas de los pechos y
de la piel, úlceras, sabañones, reumatismos y
terceduras. Es muy parecido al balsamo divino.

Balsamo de Leeloure. — Almizcle, 2; ámbar
gris, 2; alcanfor, 4; azafrán, 4; esencia de es-

pliego, 30; ídem de trementina, 30; ídem de
enebro, 30; ídem de clavo, 30; ídem de niacias,

8: de nuez moscada, S; petróleo, 30; aceite de
benjuí. 15. Póngase en digestión durante S días
dentro de una estufa.

Balsa, ni i de Locatelli. - Aceite, 1S0; cera ama-
rilla, 125; vino de Madera, 150; trementina, 180;
bálsamo peruano, 8; sándalo rojo pulverizado,
15. Se cuecen las tres primeras sustancias hasta
que se consuma la humedad y después se aña-
den las restantes. Se usaba contra la tisis, al ex-,

terior, en dosis de 2 grs. En la actualidad tiene

muy poco uso.

Bálsamo de Malats. -Aceite de oliva, 2 070:
flor tu sea de ruínelo, 86; ídem de manzanilla,
S6; flor fresca de cantueso, 86; hojas secas de
balsamina, 173; bálsamo del Perú líquido, S6. Las
lióles y el aceite colocados en una vasija de vi-

drio de boca ancha, se tapan con un paño y so

dejan expuestas al sol y al sereno desde mayo
hasta octubre. En el mes de agosto se añaden las

hojas de balsamina y en el de septiembre el bál-

samo peruano; se cuela y se deja clarificar. Ci-

catrizante y hemostático .V edición de la K. E. \

Ari ¡te volátil de me-
jorana, 2; ídem concreto de nuez mos
Sustituyendo la esencia de mejorana por la do
ruda, se obtiene ol bálsamo de ruda; y por la de
espliego, el bálsamo do o

Bálsamo • niel á\ Uill. Bálsamo de Toiú,
30; estoraque liquido, 8; opio, l ; miel blanca,

280; al oh'ol, 1 000. Macen se poi odio, has. Con-
tra la i piitis, una cucharada de cale en un
cocimiento apropiado.

Bálsamo de Noé. Bálsamo mere de Plcuk,
10: ungüento do altea. 10; ídom amarillo, 10;
i.lein ib- laurel, lOj nlein de populeón. 10; ídem
.le nervino, 10; aceite de mil ra, 10; aci ite de
hormigas, 10; ídem de lombrices, 10; ídem do
hipeí icón, i leni de espi 10; ídem de
petiob o. 10; ídem úe tune ntiiM. ni Se ornpl .1

en los ' onl iisinm s producidas i ¡oces

Jabón
animal, 58¡ ali anfoi 18; amoníaco líquido, 1 l

:

es, -n.-i.-i do romero, 1 1
; ídem de lomillo. I; al, o

100 I b-neK anse las o en, ¡as en el

di i li lo la solución en bailo malla

destilado
en un in.iti.i con ,1 jabón raspudo, alíenles,.

SUO\ elle lili 1. i I i ,|||, se ,||si|, U ,,, .,,,,i,l,| ,e , li-

' l« Ibl i
, i, si iiida , 1 amoniaco; ill-

troso on calionb ] recibas mi

ancha, los i ts n corchos i

en panol do i I

i

/'. /'.

il or, 11 alcohol rectifica-

i,l, tomillo, I
. ídom ,1" minero,

10. Op nido como para si

sólido

I

ei oliol,
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150. So filtra después de '20 .lias de maceración.

Es excitante y se usa al exterior.

Bálsamo di succino. - Jabón de Alicante, 2;

aceite pardo 3 espeso^ de suc, 100. Fúndanse

juntos.

Bálsamo de tesorera. -Aceite común, 24; cera

virgen, 12; albayalde. 1S; litargirio, 1: tierra

ullada, 2; pez griega, 4; jabón de piedra, 1; bál-

samo del Pei-ú líquido, 2. Este bálsamo es muy
usado en Madrid contra las úlceras antiguas,

escrófulas, heridas, etc.; extendiéndole sobre un
lienzo y aplicándole á la parte,

Bálsamo de vida de ÉofJ'mann. — Esencia do

canela, 1,2; ídem de limón, 1.2; ídem de clavo,

1.2. ídem de espliego, 1,2; ídem de succino, 1,2;

esencia de macias, 1.2; ídem de mejorana, 1,2;

ídem do ruda, 6; ámbar gris, 6 , alcohol ; 300. Los
bálsamos de vida de Gaubins y Teichmeyer,

son modificaciones del que se acaba de indicar.

Bálsamo de vida externa, de Pleuk. — Jabón,

15; esencia de trementina, 30; añádase á la so-

lución: carbonato de potasa líquido, 3.

Bálsamo de Warven. - Acido sulfúrico, 5; al-

cohol rectificado, 2; esencia do trementina, 2;

cuando está bien obtenido, es de color rojo os-

curo hermoso; si tuviera matiz de rosa pálido,

debe desecharse. Se emplea mucho en los Esta-

dos Unidos contra la hemotisis, hematemesis,

epistasis y metrorragia.

Bálsamo estomático. - Aceite de nuez moscada,

30; ídem de ajenjo, 2; ídem de corteza de naran-

ja, 2; ídem de clavo, 2; aceita de macias, 2;

ídem de menta, 2; bálsamo del Perú, 4. El bál-

samo estomático de Waker se diferencia poco de

éste.
/.',/ '.... ,,,,, Itiili-lmhttitilo. - Iodiiro potásico, 15;

alcohol á 54°, 60. I (¡suélvase y mézclese con
una solución hecha á temperatura suave de: ja-

bón animal u de llars, 23; alcohol á 54°, 60.

Schaeffele modifica este compuesto del modo
siguiente: jabón animal, 60; ioduro potásico, 42;

alcohol á 85",500, esencia de limón, 4. Usado
con buen éxito en fricción es contra las escrófulas.

Bálsamo irlandés. -Tuétano de yaca, 50;
a ite de pies do vaca, 6 ; azúcar pulverizado, 30;
aceite de laurel, 63; coñac a 60 , 50¡ ;i íaco

líquido, 2; sal marina, 3; II. S. A. Según se

usado con éxito contra el reumatismo
crónico agudo.

Bálsamo mercurial de Pleuk. - Mercurio, 8;

trementina, 4: extíngase el metal y añádase:

manteca, 24; ungüento de Arceo, 2-1; mercurio
dulce, 1,15. Para curar las úlceras venéreas.

Bálsamo n mal. Tuétano de vaca, 850;aeei-
te de almendras dulces, 100; aceite concreta do

nuez moscada, 4, 50 ; aceite volátil de romero, 20;

aceite volátil de clavo, 15; alcanfor pulveriza-

do, 15; bálsamo de Tolú, 30; alcohol á 30°, 60.

Estimulante, fortificante y anti-reumático.

Bálsamo oftálmico. - Bálsamo de vida de Hoff-

maun, 30; amoníaco líquido, 4;aceitede manza-
nilla, 1; alcohol, 15. En lociones sobre latiente

para abatir la debilidad de la vista.

Bálsam i pectoraldt 1/ ibo re. -Trementina, 6;

aceite de almendras dulces, 68; aceite de hipe-

ricón, 60; esperma de ballena, 15; sangre de
di i ;o, 60; extracto de opio, 60; bálsamo perua-

manteea, lá Antiguamente se usaba en
il"-i' de 10 á 15 gotas por día para precaver la

tisis pulmonar.
Bálsamo samaritano de Tornamira. — Vino

tinto, 10; aceite común, 10. La 4." edición de
la Farmacopea española admitía la siguiente
fórmula: aceite común, 24; vino tinto. 24; su-

midades de romero, 2; la ó.
;l

edición de la mis-
ma ha suprimido este bálsamo. Se usa en las

úlceras con pérdida de sustancia, particularmen-
te do los tejidos fibrosos, quemaduras, úlceras y
contusionc

Bálsam Mina, 310; incienso,

310; almáciga, 310 ; colofonia, 60; áloe, 30; al-

cohol á 33°, 2 000. Es un remedio vulgar usado
en algunas comarcas contra las caídas, esfuerzos,
lumii igi - irta lura -. etc.

Balsa . rí/cro. - Opio disuelto en alcohol,

1; ungüento populeón, 30; aceite de nuez mos-
cada, 30; esencia de lefio rod. 16 gotas; contra
las cefalalgias é insomnios, en tiiceiones sobre
las sienes.

Bálsamo tranquilo de la F. E. -Hojas fres-

cas de estramonio, 115; id. de solano negro, lió;
id. de nicotiana, lió: id. de beleño, lió; id. de
belladona, 230: ni. do adormirte] i, 230;aceite
de olivas, 172Ó; snm. flor, de romero, 29; id id

de ruda, 29; id. id. de salvia, 29; id. id. de

Tomo III
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ajenjo, 29; id. id. de hisopo. 29; id. id. de es-

pliego, 29; id. id. de tomillo, 29; id. id. de me-
joi ni i, 29; id. id. de cort. hort . 29; id. id. de
menta, 29; ni. id. de saneo, 29; id. id. de hipe-

ricón, 29. Es un remedio muy usado contra los

dolores reumáticos y de oídos. Reemplazando el

aceite de olivas por glicerina, se obtiene el bál-

samo tranquilo con gliccrina ó el glicerolado de
plantas narcóticas de Garot, que algunos prácti-

cos concept lan i orno más eficaz.

Bálsamo tranquilo ti. Chomel. -Hojas fn seas

de beleño, 50; hojas de cinoglosa, 50; hojas
frescas de tabaco, 50.

Bálsamu Irma , a, nado. - Trementina de Bud,
5; esencia de trementina, 100; amoníaco líqui-

do, 15; esencia de tomillo, 2; id. de espliego, 2.

Rubefaciente muy enérgico, de consistencia del

bálsamo de Opodeldoch.
Balsa no u liversal. -Aceite de s. de nabo,

590; cera amarilla, 196; acetato de plomo, 12;

alcanfor, 15. H. S. A.

Bálsamo verde de la F. E. -Aceite de oliva,

OÍS; trementina de pino, 80; cardenillo levig.,

16; esencia de clavo, 5. Disuélvase la trementi-
na en el aceite á fuego lento, pásese por un
lienzo y después de frío añádase el cardenillo y
el aceite de clavo. Agítese al usarlo. Detersivo

y excitante.

Bálsamo verde de Aparicio. -Aceite, 1-14;

sumid, de romero, 18; id. de hipericón, 18; id.

de ruda, 6; id. de ajenjos, 6; id. do man mi-

lla, 6; id. de gordolobo, 6; id. de centaura me-
nor, 6; id. de sanguinaria, 6. Córtense en peda-

citos: pónganse á digerir al sol con el aceite du-
rante treinta días y añádase: lombrices, 12. Se

cuece á fuego lento hasta que se consume la

humedad y en el licor colado se disuelve: tre-

mentina, 36; goma de enebro, 4; se vichen co-

lar y se añade: mirra pulverizada, 4; incienso

macho, 1; polvo de almáciga, 2; polvos do san-

gre de drago, l : id. de acíbar hepátl o, 0,50.

VIi :li el u i '-o el aceite caliente; vuélvase á

poner en digestii u por tres días, cuélese y guár-

dese para el uso. Es un excelente vuli

conglutina las heridas recientes, cría ci en

las antigua- y forma la cicatriz.

Bálsamoverdi deMeiz. - Aceite de lin

id. de oh\ .i-, i
mi; aceite '!' [aun 1. 30; tremen-

tina, 60 ; mézclese á un calor suave y añádase:
polvos de acíbar, 8; id. de sulfato zíncico, 6; id.

de i ardenillo, 12: ponga-., en una botella y añá-

dase: esencia de enebro, ló; esencia de chivo, 4.

Se emplea en la curación de heridas y úlceras.

Bálsamo ral¡ara na, - Trementina de Yene-
cia, 45; bálsamo de Tolú, 30;elemí, 15; sebo, 60.

H. S. A.

-Bálsamo: Bol. La palabra bálsamo se aplica

en Botánica, no sólo á muchos productos que re-

ciben el mismo nombre ,1" los químicos, sino á

muchas plantas aromáticas. En este concepto,

los principales bálsamos que distinguen los bo-

tánicos son los siguientes:

Bálsamo de América. - Es el bálsamo de Tolú.

wAra uchini. —Jugo resinoso del Ami-
vis A- 1 rophylla.

Bal ano Bicahyba. - Producto obtenido del

Myristica Bicahyba. S inte en el

Brasil en el tratamiento del reumatismo y de
he- hemorroides.

Bálsamo blanco. -Balsamo de la Meca y Bál-

samo del Peí ú.

Bálsamo del Brasil. - Es la óleo resina de co-

paiba.

Bálsamo pardo. - Bálsamo del Peni.

Balsama CacJUbú. - Resina del azucarero de
montaña (Hermgia balsamifera) y de]

nía- globulifera.

Balsa ,iio del i 'airo. - l'.ahanin de la lleca.

, ,
>i i 'alaba. - Bálsamo tacamaca.

Bálsamo del Canadá. -Trementina extraída

del Abies balsamea.

Bálsamo de los Cárpatos o ./. Hungría. - Re-
sina del pino mugo y del pino piñonero.

Bálsamo di Cartagena. Bálsamo de Tolú.

Bálsamo di I". cam¡ os. Lis mentasen gene-

ral y en particular la Menth i arvensis y el ore-

gano común.
Balsamo di los cazadores. -El Pipcr rolundi-

fulla ni.

Bálsamo Chibú. El bálsamo cachibú.

¡ io i!, Constantinopla. -Bálsamo de la

lleca.

Bálsamo ,1, r,,¡ ,,,',,,. -Oleo-resina de varías

Copaiferas y especialmente de l&Copaifi I
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Bálsamo copalmo. - Resilla del Liquidí !

Balso, a, i ilr agua. -Las menl
general y la M> ntha aqii i iparl icular.

Balsa,no dr Eijljila. - Balsamo de la. Mi Ca.

o de flores. — Gomo-resina del Hiperi-
ce ,a lanceolalum de las islas Ma

Bilí a,l. - Balsamo de la Meca.
Bálsamo de Gilead falso. -Balsamo del Ca-

o

l
ande. - La esp /

tana taro,',

Balsamo gallo - La especie Balsamita sua-
veolens.

Bolso,,,,, o,;,,,.!, - Bálsamo gallo.

Bálsamo Humiri. -Bálsamo cachibú.
Balsamo de la. hla de Francia-lia. especie

/;', igeron glutinosum.
Bálsati de Francia y de Barbón,. -

Barí . io/i'ii.

Bálsamo de la' Isla de Plata. -Bálsamo de la

Isla de Francia.
Balsamo ,1, jardines. -La ilenlha sativa y la

>a suaví o- res.

Balsamo de Ja, ira. - Bálsamo de- la lleca.

nodeliquidámbar. - Producto obtenido
por incisión del Liqu dambar si , acifl.ua.

Bálsamo déla Mira. - Oleo-resina del Balsnmm
opobalsamum.
Balsamo de Ma ría. - Bálsamo tacamaca,
Bálsamo almizclado. - La manteca déla Myris-

Balsamo a, .jro. -Bálsamo del Peni.

Bálsamo del /'nú. - Producto segregado por la

1 i, ais .mam.
Balsa.,no leíPerú,falso. - 'ElMililotascoerulca.

Balsa,,, La Mniliri Buha i o ni y el

Crotón balsamiferum.
Bálsamo de rio. - El bálsamo de agua.

i irojo,Bálsamorosa. - BálsamodeTolú.
Balsamo de Santo Tiooos. - Balsamo de Tohi.

Balsamo ,/, San Salvador. - Bálsamo de Tohi.

Bálsamo salvaje. - La Mcníha rotundifolia.

Bolso,,,,,,/, s,,:.,, ,ia. - Bálsamo de momias.
Bol:,,,,,,,, sonsonato. -Producto obtenido del

Myroxilon B, r, irae.

íque. - Resina obtenida por inci-

sión del St-i

Halo,,,,, estoraque liquido. -Producto obte-

nido hirviendo en agua de mar la corteza del

Liquidambar oricntalis.

Balsamo azucarero. - Bálsamo cachibú.

Bálsamo taro mora. - Resina obtenida por in-

cisión del tronco del Calophillum Tacamaca.
o de ral,lilla. -Jugo de los frutos de

la vainilla.

Balsamo verde. — El bálsamo tacamaca y la

Mentha ¡picata.

-Bálsamo (Pablo ; Biog. Agrónomo italia-

no, profesor de Agricultura en la Universidad de

Palermo. N. en Termini el 7 de marzo de 1763;

M. en Palermo en ISIS. El Gobierno de Ñapó-

les le comisiono para que estudiara la Agricul-

tura en el extranjero; de regreso de esta expedi-

ción, propuso varias reformas financieras que

fueron adoptada-, y el rey le nombró su biblio-

teeario. Es autor de los siguientes trabajos: El
constante precio laja de los .juieros no denota ri-

queza y prosperidad en el Estado; Pensamientos

sobre la Agricultura en Sicilia; Traducción de

la memoria in dcsa de Yo, ¡na sobreel placer de

la Agricultura, y otros varios, insertos en los

Anal s de .-lar ir ni I ara.

- Balsamo (José): Biog. Físico italiano. N.

en 1829. Publicó varias obras en francés, entre

ellas las siguientes: Folocjcnia de algunos corn-

il un, eo
i
ror.d

,

oiiniio de Foto-

grafíaj Hibridismo vegetal artificial del nuevo

Onirro 1,'nssii/diim: í.iioas nodales d, i

. publicó también obras en italiano

entre ellas: í.a tierra raro; Calrlro de algodón;

Monopolaridad del hierro; Galilea Galilei; etc.

,

etcétera. En 1880 era José Balsamo catedrático

de Física v de Química en el Liceo ó instituto

de segunda enseñanza de horre.

BALSAMOCARPO de bálsamo, y del gr. z.xo-

~.áz, fruto: m. /,'"'. Nombre genérico creado

para uuarbusto dehojasgi aeralmentc
|

y coriáceas, originario de Chile

organizadas como las de 1 is ' 'a salpinia, no se

diferencian sino por su corola ligeramente irre-

gular, su fruto grueso j especialmente por su

cáliz pestai i i

glanduloso en toda la superficie exterior. Mu,.

16
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chos botánicos comprenden este arbí

género Ccesalpinia donde formaría

. caracterizado por la forma par-

Leí cáliz. Es un arbusto que .\!. Clos ha
nombre más

apropia.l *
Suministra

una parte de éstas un fruto de inesoearpo carnoso,

icarado, más ó meuos análogo

á los de algarrobo, llamado en España

BALSAMODENDÍIO del gT. í:'v-

dc plantas de la

familia de las Burseráceas. Es notable por los

árboles resinosos que comprende. Los más cono-

cidos son:
1

' ; de Ara-

bia. Es de mediana altura y tiene las ramas di-

vergentes. Hojas alternas, con tres hojuelas,

'-. sentadas, obtusas, lampiñ i

ras ] los peciolos lili:- '

lloros, solitarios, termi a muchos
reunido.. uc el pecíolo. Baya oval.

puntiaguda, lampiña, con pulpa viscosa y tenaz.

-2 y 3. Cáliz y pistilo. -4. Flor. -

le alto, oriundo
i

tas dan la re

1

BAL8AMORRIZA: f. i

i-minados

BALSA

BAL8APEQUF ':

BALSAPINTAI..

BALS

BALSAPUERTO: G '

1 'i ; ! 1 i i

Alto Amazonas, A I l'erú; 1 800 ha-

dist. sit. á orillas

I 100 habi-

BALSAR
gima maleza.

-Balsar ó Bdlsar: Gcog. C. marítima del

di Bombay,
. mal: 12 000 habits. y

s de algodón.

BALSARENY: Geog. Lugar con ayunt. p. i. de

Manresa, piov. de Ba: i. di de Vich;

era provincial de

á Belga, á la derecha del Lio
1

aceite y hortalizas.

BALSARES: Geog. Caserío en el ayunt. y p. j.

; 66 edifs.

BALSAS: Geog. Río de Colombia, en el estado

de Panamá: nace en los Altos de Aspare y des-

agua .-ii el 'luirá.

- Balsas: Geog. Dist. de la prov. de Chacha-
Perú; 300 haliits.

ip. de i ste dist., sit, cu la orilla dere-

cha del Marañi n. entre Cajam
1 090 1

- Bai - Geog. Bio de Méjico

el est. de Tías ala, pasa por los de Puebla y fiue-

rrero, forma límite entn

boca en el Pacífio da. Enpar-
curso es conocido con el nombre de Ato-

3us afls. más importantes
navaea y Márquez.

BALSEAR: a. Navegar en una balsa y también

BALSEIROS: Geog. Lugar en la felig. de Santa

María de Bubín, ayunt. y p. j. de La Estrada,

prov. de I 3. Aldea en la

felig. de San Anillé.-. de Boimente, ayunt. y p.j.

. de Lugo: 1 edifs.

BALSEMAO: '
¡ i Berra Alta, Por-

en la Gralheira, pasa por 1.

20 kms.

BALSERO: ni. El que conduce ¿guíala balsa.

BALSICAS: Gcog. I 1 ayunt., p. j. y
prov. de Murcia; río en el ayunt.

o, p. j. y prov. de Murcia: 80

edifs.

- Bai.su a- 1. v- : (7i o i. Caserío en el ayunt.

BA LSI fió

Caí

prov. de Ponteve Ira; 7 edifs.

BALSIONE: Gcog. Ofíi

I:

i las innie-

BALSO: ni. '/ I dos Ó más

do p

BÁLSOMA: Gt g. Aldi i i li la feli

.Miguel de Afuera, ayunt. y p,

5a; 17 edifs.

BALSOPETO
al pecho.

Mateo Alemán.

i

Qri i

1

BALSOROO: ' '

BALSOREDO
I

'. iodo; 17 . difs.

' sc-~,

'

BALSTHAL: Geog. DÍSt. en e] Cantón de So-
13 000 habits.

I

BALTA: ' I del Ll

land, al N. E. de 1 i. ]

i onal del ar-

- Bai ta: Geo r. C. '1-1 gobi
: p. de dist.,

Kolyma, en la ti oí

y en el f. c. de 1
1 I

( ovia.

-Palta i

: / r. Presidente de la Re-
I

'.
i en Lima i n 1 816; hizo

sus estudios i a la Escuela militar, en 1
-

á subti uiente, y en un mismo año, en I :

lite v capitán. En I

y en 1852 obtuvo la efectividad de
En 1855 tomó ¡ente muy principal en

la batalla de la Palma. En 1865 fue nombrado
ministro de Guerra y Marina; pero al triunfar

la dictadura dimitió
porqui

se opuso a ella. Ter-

minada

ti', amenté en la poli-

tica de su país. 3 sus

igos lo desterra-

ron. Permaneció en
Chile algún tiempo,
pero pronto regí

su patria y de nuevo
ió la adminis-

tración de Prado. Su
política tiiun ó

to que en 2 di

di iB
Pocos días antes de terminar el período presi-

dencial, el 25 de julio de 1 B72, fue apresado por
el coronel Gutiérrez y en medio del tumulto que
la revolución produjo, pereció asesinado en un
cuartel. La administración de Balta se distin-

guió por el impulso que durante su gobierno re-

cibieron las i i. Se liiciei on varias

ii-ii uj eron el palacio de
la Exposición y el puente Balta, -

blo de Ancón y sedecretó la construcción de la

dársena del Callao.

baltacchini Javii ,

I ta italia-

no. X. en Barletta Dos Sicili i

de 1800. A la edad u

ismo, Viajó mucho por Francia
ir y Suiza. Publicó varias poes

n gran popularidad y tradujo la Pa-
l'.\ ron y Alai ! " :l '"'" Shelli

;

i

putado en el Parlamento
o éntrelos libc-

isi

j de la publicación U

B ,i i :• i ii ivi Miguel): Biog. Liti

liano. N. i-n Ñapóles en el día 11 de febrero de

1803. A ntiséis años pi

de que fui ron agota-

mivj p k o tii mpo mu lias ediciones.

de este libro que, por decirlo así, abrió

a Migtll 1
I

dad, ha
otras nvti

I ii ncionan
- siguiontcs; 1¡

BALTAL PANYAL: G .
:: Y E. de la

cordillera que envuelvo el valle de Cachemira
. u el Bimalaya occidental; su cima ni

Kolaltoi, .'i l
:,i

, mi- . en-

10 1
i'

1 » t.

BALTAMARÓN
San Juan de 1

BALTANÁS: Gcog. V. j. en la prov. ilc l'alen-

ti n it. de Valladolifl i on

ir viv. aisla

27 ayunts. : \

l
i

!
I I
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rrato, Quintana del Puente, Reinoso de Cerrato,

Soto de Cerrato, Tabanera de Cerrato, Tariego,

Valdeeañas, Valle de Cerrato, Vertavillo, Vi-

llaeontuicio , Villahán de Palenzuela y Villa-

viudas; 1S ;>0Ü habits. Confina al X. con los de

Lerma y Castrogeriz (Burgos), al E. con los de

Lerma y Roa (Burgos . al S. con el de Valoría

(Valladolid) y al O. con los de Palencia y As-

tudillo. No hay en él siorras ni montañas. Le
cruzan los ríos Afianza, Arlanzón y Tablada,

af. del Pisnerga.

-Baltanás: Qeog. V. con ayunt., cab. dcp.

j.. prov. y dióc. de Palencia; -2 560 habits. Sit. á

orillas del rio Tablada, al N. de los Valles de

I lerrato, en la parte S. O. de la prov. El terreno

participa de monte y llano; cereales, vino y hor-

talizas; lab. de 'iii tidos.

En cita población se unieron el infante D. Juan

y D. Juan Núñez de Lúa, con el infante D. Pe-

dro y D. Alonso de la Cerda, para entrar en

Castilla y apoderarse de I - n en 1299. En 1475

se apoderó del castillo de l.,., .anas el rey de Por-

tugal, ruando ¡ba en socorro del de Burgos, si-

tiado por el rey D. Fernando.

BALTAR : Geog. Ayunt. que comprende las

feligs. de Sampayo de Abad s, San Bartolomé
de Baltar, San Lorenzo de' Niño da Guia, San
Lorenzo de Tosende, Santa María de Bonllosa,

Santa .Muía de Te junes V Santiago de Garabe-
los, p. j. de Ginzo de Limia, prov. y dióc. de

Orense; 3 100 habits. Sit. en el valle de Salas, y
confinante alS. con la frontera de Portugal. Te-
rreno medianamente fértil; cereales, lino, patatas

y legumbres; ganadería; triares de lino. || Aldea
en la l.dig. de San Salvador de Brii os, ayunt. y
p. j. dé Chantada, prov. de Lugo; edifs. || Al-

dea en la felig. de San Pedro Félix do Baltar,

ayunt. de Pastoriza, p. j. de Mondoñedo, prov.

de Lugo; 17 edifs.
|

ildea en la felig. de San
Salvador de Dandi, ayunt. de Begonte, p. j. de
Villalba, prov. de Lugo; 7 edifs. |¡ Aldea en la

felig, de San Martin de Belesar, ayunt. y p. j.

di- Villalba. prov. de Lúe"; ñ edifs.
|
Aldea en

la felig. d.' San Esteban de Valle, ayunt. de Rio-

barba, p. j. de Vivero, prov. de Lugo; 9 edifs.
||

Lugar en la felig de Santa Mai ina de Etiveira

ayunt. y p. j. de La Estrada, prov. de Ponte-
vedra; 20 edifs. Limar en la felig. de Santa
María de Fustanes, ayunt. y p. j. de Pueute-
i aullas, prov. de Ponte\ edra ; 1 1 edifs. || Lugar
en la felig. de San Clemente de César, ayunt. de
Caldas de Reyes, p. j. de Caldas, prov. de Ponte-
xa. lia. 26 edifs. Lugar en la felig de Santa
Cruz de Cástrelo, ayunt. y p. j. de Cambados,
prov. de Pontevedra; 12edifs. Aldi i eulafelig.

de Santa Cruz de Lesón, ayunt. de Puebla del

Caraniiñal. p. j. de Noya, prov. de la Coruña; 5

edifs.
II
Aldea en la felig de Sin Pedro de l íam

bás, ayunt. de Aranga, p i
de Betanzos, prov.

de la i loruña ; 8 ediis. A 1.1. .< -n 1 i felig. 'i' Sari

tiago di Baltar, ayunt. deMellid, p. j. de Amia,
prov. de la Coruña; 7 edifs. Aldea en la felig.

de Santa Muía de Mantaras, ayunt. de Iri.joa,

p. i. de Betanzos. prov. 'i'' la Coruña; 2 edifs.

Aldea en la felig de Santa Mana la M ryoi de
Bal, ayunt. de Narón, p. j. del Fenol, prov. de
la Coruña; 13 edifs. Al. lea en la felig. de San
Julián de Moraime, ayunt. de Mugía, p, j. de
Corcubión, prov. de la Coruña; 4 edifs. Aldea
en la felig. de Santa .María de Barbeiros, ayunt.

3 p j de Ordenes, prov. de la Coruña; 4 edifs.
||

V Sani [AGO, San Pedho Felipe y San- Bar-
tolomé de Baltar.

baltard (Luis Pedko): Biog. Arquitecto y
grabador francés. N. en París el 9 ele julio de
1765; M. el 22 de enero de 1816. Sus mejores
obras con;., arquitecto son el Palacio de justicia

de Lyon y las Capillas de las casas de detención
de San Lázaro y Santa Pelagia. Como i

ha publicado: París y sus momt/mentos; Ecouen,
S i

j
/'.

.

•' '/,.'• bleau; Viaje y
los -Upes, y otros muchos.

- Baltard Víi ros : Biog. Arquiti cto fran-
cés. N. en París en el día 19 de jimio de 1805;
M.. en París también, en el 13 de enero de 1874.
En el año 1833 obtuvo el primer premio de
Arquitectura: el asunto de su trabajo plena. ..I..

fué el proyecto de una Esr.iida Militar; p. u.-io-

nado en Roma, envió desde allí un plano y di-

bujos del Teatro de Pompeya. Las obras que
Bailan! dirigió son innumerables; en todas ellas

u los .i ¡ticos, exquisito gusto

y profunda ciencia, la erudición del arqueólogo
unida a la habilidad del práctico. Obtuvo mil-

BALT

míos cu . arias E aposiciones y fué oficial

de la Legión .le Honor, miembro de la Acade-
mia 'I' Bellas Artes y presidente del Instituto;
cargo (pi. 1 desempeñaba cuando esta sabia cor-

poración protestó unánimemente contra la des-
líe o de, los monumentos y el incendio de la

biblioteca de Estrasburgo llevado á cabo por el

man en 1 370.

BALTASAR: Gcog. V, San I'.AI.I \.-\K.

-Baltasar: Biog. Ultimo rey de Babilonia,

á quien Hero. loto llama Labyneto y otros histo-

riadores, ya antiguos, ya modernos, de-

diferentes nombres. Fué hijo, según la opinión
muy autorizada de Mr. Qnatremére, de Evilmero-
dah y nieto de Nabucpdonosor, llamándose efec-

tivamente Baltasar ó m Ls bien Bel-sar-ussor.

Algunos autores han llegado á confundirle con
El ilnu rodah \ con Navonid (de quién Maspero
le dice hijo), fundándose los que la segunda

ip-yan en tute Navonid fué incontes-

B ibiloni '

Navonid, al contrario de lo que ocurrió á Balta-

sar, según casi todos los eseri oí obrevivió

á la ruina de sus Estados y hasta vi

tiempo . "ii 1",
i
nei.-: h q le imil i' iguii ti-

do la opinión de Mr. Q
de nú Navonid y un B i de la

conquista persa, aquél

cómo su asociado, lo cu

para unos el po Babilonia murió
durante el asalto y según otros despn
las palabras .le Baltasar, cuando dirigiéndose

á Daniel le promete hacerle el tercer

luego había .1"- mas importantes), es á saber,

su primer ministro, si le explicaba .1 enigma.

Este enigí el fami o Man I l-Phares

qni ei, ida escí ibió sobre la pared
de la sala del I i -¡"¡ele Baltasar, completa-
mente .'la io, había tu clio llevar los va¡

dos, que su abuelo Nabucodonosor había robado
al templo de Jcrusalén, para eber n ellos.

Daniel explicó las palabra-- citadas de esta

manera:

..I/" a- . Dios ha > '"ii i ido los días de tu reinado

y ha mareado el fin. Thecel: has sido col

en la balanza y se te ha encontrado falto. I'/ta-

r e tu r. ni" será hecho p .

ii ectol iro, rey de Persia, quien, después
de hab ir vencido á Navonid, obligándole á reti-

rarse á Barsip, se hallaba ante las murallas de

Babilonia, á cuyo abrigo I

!

guro, habiendo i" delEufra-
tes, peuel ró por el lecho casi s i del río en la

ciudad, sorprendió á los guardias y dio muerte al

mismo Baltasar [554-538 años anl - de Jesu-

cristo).

- Baltasar (San): Biog. Uno de los reyes

magos. La Iglesia católica, apostólica, romana
lia unido -o su veneración y en su culto á los

Gaspar, Melchor y Baltasar,

cuya historia, en lo que á la religión

es una sola. Ignórase la fecha del nacimiento,
así como la fecha de la muerte de Baltasar*, y
no son más determinadas las noticias que hasta
nosotros han llegado do sus compañeros. El pa-

dre Croisset se iuclina á creer que simultánea-
mente fué anunciado el nacimiento del -Mesías

á los pastores en Judca por l.'sáugel. syálos re-

yes .n Oriente por la aparición de la estrella.

Suponen los historiadores religiosos qn
rición de ese astro, nuevo y tan brillante que ¡

distinguía de todos los que llenaban los limites

del horizonte, sena advertida por mire
suponen también .pie solamente I"- Magoscorn-
prendieron que aquella estrella .le marcha irre-

I y de extraordinario resplandor anun-
ciaba la venida al mundo del hijo de Dios. «Los

eieeu esos escrito]

por la luz superior, comprendieron lo que aquel

fenómeno significaba y no vacilaron en acudir

en busca del ser cuya venida se les anunciaba de
aquel modo. La palabra o observa

muy acertadamente el P. Croisset, no significa

rey, sino sacerdote; los orientales suelen llamar
también magos a sus doctores ó sabios, todo lo

cual parece inducir al .mimo para creerque Gas-

par, Baltasar y Melchor, no sino sa-

cerdotes, ó sabios. La. Igl. sia católica, sin em-
¡
lera como reyes porque David

había dicho, al profetizar la venida de Jesús: Los
Tharsis y di i" i islas, h i

Arabia y de Sabá t»...
profecía que no hubiera tenido cumplimiento si
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Gaspar, Melchor y Baltasai n
i

El padre Croisset, de cuyo buen deseo y de cuyas
excel ntes intenciones m

I dar, ha-
tradicciones antiquísima \ l

pinturas murales en las que aparecen n p
dos los Mas u todas las insignias pn

i .' todo I" cual, por si esto d is in-
signias y de la profecía no parecii se de. isivo,
hay .pie añadir la autoridad de lo-

mas cel I sal ios de ¡a [gl
tuliano, San Cipriano. San Hilario, San Ba-
silio. Sin Juan Crisóstomo, San Isidoro, el

Veda, Teofilacto y otros muchos. Ade-
mas, y esta observación del padre Croisset pa-
reced, cisiva, no existe incompatibilidad alguna,
como ha querido suponerse, entre la. condición de
sabios y la condición de reyes. Platón, .pie no
puede ser autoridad sosp chosa para los incrédu-
los, dice 'pie 1", pe| ....

i

.,,
, lMl |,

la Astronomía como la. ciei

conocida y cultivada por lo- soberano . Sabido
es. p.,r otra parte, que los pueblos orientales, que
se regían por institución

. peroeon
monarcas electivos, solían elegir para, revés a los

¡
- ibios en ciencia, cuanto m .

a todo lo cual los autores de histo-
rias religiosas consideran fuera .le dud
ta como verdad incontrovertible' que los Ma-
gos eran, en electo, hombres nuiv sabios;

II, al propio tiempo, \

[lie importabamucho para dejar
al rey David en el lugar .pie le corresponde co-
mo profeta, continua la narración tradicional,
tal y cual hasta míe -ti os tiempos hallegado: que
Gaspa r,-lM.jichiar y Bal ta.-ar observaron ni la noche
del 25 de diciembre una estrella mas brillante
que las .lema.,; .pie sospecharon que aquella pu-
diera ser la estrella de Jacob, aunu iada poi el

i lán, comoseñal deun rey qm habíana-
i humano;

que se pusieron inmedi itamente di camino; 'pie

su viaje fué de unos doce días, .luíante los cua-
les el astro luminoso les servía de guía; que
cuando los viajeros se aproximan

la esi relia, lo cual les hizo creer, y
era muy natural que lo creyesen dada, las pre-

n habían 11 g ¡do ,,l término de mi via-

je; que penetraron en Jcrusalén y preguntaron
por el monarca recién nacido, lo cual sorprendió
á las gentes que ninguna noticia tenían de tal

rey y alarmo á I Id", b-, que temió ser destrona-
do; que. llamados por Herodcs, acudieroi
lacio y prom tieron, cuando hubiesen en :ontra-

- que buscaban, yde regreso

volver á Jcrusalén y dar a Heredes noticias del

sitio en que se hallaba el futuro rey de losjudíos;

que salieron de Jerusalén y la estrella se les vol-

ví" a presentar como siempre brillante y como
siempre mayor que las otras: que esta lu;

el mismo portal de Bethlem, donde ba-

ilaron al niño Jesús i u brazos de su madre y lo

ai on ol le, oro, incienso y mirra;
"],, ,- ,. u e ] d;a g ,],. ,,,, r0]

se propn ieron regí jar á su . espectivas tierras,

si bien, para cumplir el ofrecimiento hecho a

I

!

intentaban pe- u poi Ji ¡ isalén, .1 fin

de darle las noticias que di ellos había solicita-

do; que un ángel les disuadió de tal pi

1.1' -las malas in tenciones de Hcrodes,
intenciones que ellos, á pesar de su mucha sabi-

duría, no habían penetrado porque dan de suyo
confiados y ididos; ;. 'pie. por último, regre-

saron á su país donde murieron
a concepto de santos por la Igl ia. I.

padre Cioi-.-ct. suyas ,-on en su mayorparte todas

estas noticias, dice 'pie se tiene por cosa segura
que las t'l Magos fueron i

Le Persia a Constantinopla por el celo

y pea la piedad de Santa Elena; que el

fueron trasladadas á Milán, cu tiempo del . lu-

perador Manuel ó Emanuel
;
que en dicha

estuvieron durante muy cerca de siete

hasta .pie tomada y saqueada la ciudad i

n el año 1163, fueron
trasladadas á Colonia donde se conservan to la-

vía siendo objeto de la mayor veneración. La
Iglesia católi i apostólica romana honra
moría de San Ball de sus compañe-
ros San Melchor y Sin Gaspar, i n el día 6 .1"

enero. La misa de este día es del mistei i

Epifanía.

BALTASAR MORELOS: Geog. Pueblo
tad.i de Tamaulipas, M iits.

BALTAYI ó BALTADOYI: Eist. .ai/. Jefe de



los Bostangis, milicia turca destinada á la cus-

todia del serrallo.

BALTEARIO: 111. 11 ll l'Olll.lllO

lo de conservar las bandi ras «le las le-

i¡ Una de

sus obligaciones era engalanarlas con enronas de

laurel, cintas, lazos y otros adornos en las oca-

¡iones solemnes.

BALTEIRO: Geog. Aldea en la felig. de San

Andrés de Cures, ayunt. de Boiro, p. ,j . d

prov. de la Coruña: 6 edifs. Aldea en la felig.

de San Martín de Oleiros, ayunt. de Riveira,

p. j. de Noya, prov. de la Coruña; lí» edifs. Al-

dea en la "felig. de San Pedro de Villatime,

ayunt y p. j. de Amia, prov. de Coruña; ó

edifs. Lugar 'en la felig de Santa Colomba de

... ayunt. de Maside, p. j. de Carballi-

no, prov. de" Orense;57 edifs. Aldea en la felig.

di. Sau Mamed de Tételos, ayunt. de Mos, p. j.

de Redondela, prov. de Pontevedra; 10 edifs.

BALTELADO: Geog. Aldea en la felig. de San

Saturnino de Cbabe, ayunt. .le Saviñao, p. j. de

Mouforte, prov. de Lugo; 2 edifs.

BÁLTEO del lat. blalxus): in. Mil. Cíngnlo

militar, insignia de oficial, que se usaba anti-

guamente.

- Bálteo: Arq. Faja que ciñe á la voluta á

cada lado de uu capitel jóuieo.

Bálteo

-BÁLTEO: Arq. Muro que separaba en los

antiguos circos y antiteatros lómanoslas dife-

i-ni - zonas de gradería. En dicho muróse
abrían los vomitorios ó puertas de entrada.

BALTER: '.'•
./. Aldea en la felig. de Santa

María de Fisteus, ayunt. de Curtís, p. j. de Ar-

de ' loruña; 2 edifs.

balterra: Geog. Masía en el término de
ude en 1836 el coman-

dante de aunas de Bell icario derrotó a un des-

tacamento «le la división carlisl

balthazar [Casimiro Vieron Alejandro
francés X en Hagan" Mo

. en a .11. se trasladó í

de cinco años al

taller del I
En 18 13 ie

.
.

i
.

i I.

> histórico

y al retra

¡ .

l . imiro Balthazar
i

, una medalla de i.a

Balthazar de Simmebrn .Ii
,

Militai Francia y
1

I
! , I

I ' - -

itiglta familia de Transilvania,

1631, y

R

1 1

:

.

I

BALTI Ó BALTISTAn
;

del Indo, al X de Cachemira. Se le llama tam-
bién Pequeño Tib i Su cap es Iskardo.

baltia; Geog. ant. N lee que en otrotiem-
'. ya a la Escandinavia, ya auna isla

del mar del Norte en la que se recogí

y que también se llamaba Abalus. Piobable-

mente ora la costa de Prusia entre Pillau y el

Ctirische-Haff.

Báltico, CA del lat. báltlcus; di

Escandinavia ; adj. Aplicase al mar compren-
dido entre Dinamarca, Suecia, Prusia y Rusia
Ú. t. c. s.

-Báltico: Perteneciente ó relativo á dicho
mar.

-Báltico Mab ¡ Geog. Mar interior del N.
de Europa, entre Rusia al E.. Prusia al S. y Di-

namarca y Suecia al O. Se penetra en el, desde
el mar del Norte, por los pasos y e-trechos lla-

mados Skager Rak, entre el S. de Noruega y el

N. de Dinamarca; el Cattegat, entre las costas

orientales de Dinamarca y occidentales de Sue-

cia, y luego por tres estrechos, situados poco más
ó menos en la misma lat., que son: elSund, en-

tre la isla Seeland y Suecia; el Gran Belt, entre

dicha isla y la de Fionia, y el Pequeño Belt en-

v las costas de la península de Jutlan-

dia. Empieza pues el mar Báltico al S. y E. de

las islas Dinamarquesas, entre los 5i° 30 y ."..V

30' de lat. X.. y se extiende formando curva ha-

cia el X. E. Insta el paralelo de 60°, punto en el

que se bifurca formando dos grandes golfos:

uno que avanza hacia el N. hasta muy cerca del

paralelo de 66°, con el nombre de golfo de Bot-

nia, entre la Finlandia y Suecia; y otro que pe-

netra al E. entre tierras de Rusia, hasta San IV-

tersburgo, llamado golfo de Finlandia. Al S. de
. ste, v tambii n en territorio de Rusia, halla-e

el golfo de Riga. En las costas de Prnsia hay
algunas albuferas y golfos de menor importan-
cia, tales como el Kurische-Haff, el Frischc-

Haff, el golfo de Danzig y el Haff de Stettin.

La anchura del mar Báltico en su extremo occi-

dental, es decir entre el S. de Suecia y la Pome-
ídental, esdellOkms. ;alE. aumenta y

tiene por término medio 275 kms. Hay en este

mar muchas islas y algunas de bastante impor-
tancia: tales son la isla .1.- Rugen, en la costa de

Prusia, frente á StralsUnd; la isla de Boruholm,
perteneciente a Dinamarca, cerca del extremo
meridional de Suecia; las i i lyOeland,
de Suecia, separada la segunda de la costa de

por el estrecho de Calmar: las islas ru-

sas de Oesel y Dagoe, a la éntrela del golfo de

Riga : las islas de Aland, en la i

de Botnia, pi rtenecii ntes también á Rusia

como el archipiélago de Abo, entre las Aland y
. de Finlandia. Los principales ríos que

desaguan en el Báltico - Od el Vístula,

I \ ien i u las costas de Prusia;

el Duna y el Neva en las de Rusia; en la de

. líos, pero todos de mi ñor impor-

En el mar B
.ie la desigual presión

¡o, aunque
o lluvioso.

l . - y muy iucons-

tos del 10. en primavera, v los d O. en otoño,

cambian

i

I

le ll difíi li y algún tanto

.

témpanos

de Bolnii
i

101 ii
i

! ni ni.lia
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ó belti, qne en
a Esta pal»

da en /,. li, desigua los I reí hos que n

isla de Fionio l
.

ya la palabra, puesto qne mencionan la tierra

llamada Baltia en las le atrionales

de Europa.

-Bálticas (Provincias i Geog. Son cono-

cidas con este nombre las provincias rusa

i. au el golfo de Finlandia, el

B mar Báltico propiamente dielí

la frontera de Prusia. es decir, la Esthonia, la

Livonia y la Cuilandia. También se las ha lla-

mado Provincias Alemanas, sin razón, puesto
que de los dos millones de habitantes que hay

lo unos 150 00"
;

BALTIFERRI AMMANNATI !

-ie -a italiana. X. en (Jrbino en 1513;
M. en Florencia en el mes .Ir noviembrede 1589,
y fué enterrada en la iglesia de San Juan de
aquella ciudad. Era hija de Juan Antonio lial-

tiferri y mujer del eélel re arquitecto y
Bartolomé Aminaimati. Se dedicó con aprove-

chamiento desde sus primeros años al estudio de

la Literatura y de las Bellas I. tras y cultivó la

poesía con tanto éxito que se la cuenta entre los

¡menos poetas del siglo xvi. Entre sus obras

merecen especial mención las traducciones de
los Psali" ll I de la Pro-

fecla "' Jeremías en verso libre, y del l't

i atribuido á San Agustín,
en ende :asílabi -. Estas tres obras fueron ensal-

zadas por casi todos los hombres ilustres de su

tiempo y especialmente por Aníbal Caro, de
quien la poetisa escuch i los consejos, y por Bcr-

nardo Tasso, padre de Torcuato, 'pie habla de

ella con gran entusiasmo en la estancia 19, can-

to 100 de su Ainad'ts. Su muerte fué muy senti-

da de todos los amantes ll-. ¡as Bellas Letras y
especialmente de los de Toscana que sentían

hacia ella verdadera veneración. La Academia
de los Intronati de Siena -

i honró admití, n to-

la en su seno, y el famoso pintor alemán Ans de

Aken, que hizo un retrato suyo, la suplico le

permitiera sacar una copia de él. para dar á co-

nocer en su patria una ilustre dama tan

da en Italia entera. Su-
|

ionados se

imprimieron primero en Floreni u y di spui -
i n

Ñapóles en leí» I.

baltimora : Género de
¡ las Heliautóideas subtribn

de la- Melampodieas y próxima al

del que se distingue por sus aquí i

comprimidos por el envés;

por tener capítulos radiados, rod :a los de un in-

volucro ovoid janipanulado; tenes,

poeo une eninas y férti-

les; a píen di una pe-
i-

1 subciaj ifoi ni j i iduc i Son hierbas

anuales, i
rudas y pnb

de hojas i capítulos amarillos pe-

queños 3 dispm stos en pai i. S

to una o dos espe lii s de la An

BALTIMORE : Q f. I

l .... i t. en
la bahía de l ines de la

Pensilvania ; superficie 2000 leí

l.n intes; cap. toiosonton Pi

I, Estados unido . il al \ 1''.

di Washington, en la lá bahía de

ki ; 382 813 ha! - puerto es uno
i Cu lia-

\ .. divide

lio puen-

tes. Las es

nídas y siiii, ti .mi jar-

dines. El clima es templ
ns en verano ni fríos i

I,a vida
Vi

ven en i: iltimoi ¡tal para

'
i longitud

: i. La

I . íla i se la
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los barrios de la ciudad. Hay en Baltiniore uni-

versidad, escuela de Medicina, colegio católico y
v.ui is sociedades científicas. El movimiento co-

mercial es considerable, sobre todo, con los

puertos de esta parte del Atlántico; es también

Baltiniore uno de los primeros mercados de los

Estados-Unidos en tabacos y harinas Se fundó

esta e. en 1729;en 1790 tenía 13 500 habits.;en

1796, 20 000; en 1810, 35 600; en 1850, 170 000;

en 1S73, 308 000 y en 1880, 332 313.

La organización del servicio contra incendios

en esta ciudad, merece noticia especial. En to-

das las calles hay unos cajoncitos de hierro de

dos decímetros de anchura por unodealt., y
medio de profundidad, sujetos, como á dos me-

tros del nivel del suelo, á unos postes que, for-

mando linea con los faroles eléctricos del alum-

inado público, soportan los alambres que han de

transmitirla alarmadlos parques de incendios

del distrito y de la Casa-Ayuntamiento. Poseen

llaves de estos cajones los municipales, y hay

también algunas en las tiendas más próximas á

disposición de los vecinos, que en cuanto notan

el fuego abren la caja y, oprimiendo un botón

que hay en el fondode aquella, avisan instantá-

neamente á todas las estaciones de bombas del

barrio.

BALTIMORITA (de Baltiniore): f. Minar.

Variedad fibrosa de serpentina.

baltimoro ( de Baltimore

)

: m. Zool. Pá-

jaro perteneciente á la familia de los ictéridos,

grupo de los deutirrostros
,
género Hanthomis.

liste pájaro mide .1" m,22 á m,23 de largo, por

mi" ii'" :J0 á ln,32 de [muta á punta de ala;

ti ue la cabeza, el cuello, el lomo, las alas y la

cola, negros, si bien presenta en las alas un li-

gero matiz pardo; la pule inferior del pecho, el

abdomen y las cobijas superiores de la cola, son

de un color pardo que tira mucho al rojo; las

cobijas de las alas son de este últim lor, pero

hallan mezcladas de blanco. En la hembra,

Baltimoro

que es algo más pequeña que el macho, el plu-

maje difiere mucho, en cuanto ala coloración.

En la parte superior del cuerpo es de color ama-
rillo que tira algo á aceitunado, con una faja

parda en el lomo y visos del mismo color en las

alas; las rémiges presentan un filete amarillo

pálido.

El baltimoro habita en toda América, princi-

palmente eu las regiones cálidas.

BALT1STÁN: '.'•"g. Nombre con que ha sido

locido el Pequeño Tibet; fué un principado

hasta que los Sijs se apoderaron de él.

BALTO, TA (del lat. Balda, Escandinavia):
adj. Dícese de uno de los linajes más ilustres de

los godos. Api. á pers. , i'i. t. c. s. V. Baltos.

BALTOCADO: Gcoij. Caserío en el ayunt. de
Hijas, p. j. de Halladla, prov. de Málaga; 27
c ii [icios.

BALTON (Pedro) : Biog. Pintor holandés.

N. en Amberes en 1540; M. en 1579. Fué discí-

pulo de Brenghel, cuyo estilo imitó con fortu-

na, sobresaliendo en las miniaturas. Su obra
más acabada es: San Juan predicando en el de-

sierto (en la Galena de Viena), que, no obstante
lo diminuto de sus figuras, es admirable por lo

acabado de sus detalles.

BALTOS: Hist. Poderosa familia ó casa de los

godos, tan importante casi como la de los Ama-

BALU

los. Procedía de un jefe llamado li.iltha, cuyo
nombre signiñea audacia. En los primeros lem-
pos, cuando los godos aún no se habían dividi-

do, parece que alternaron en la jefatura de los

mismos baltos y ámalos. Al separarse los bal-

tos, quedárons n los visigodos, y los ámalos
permanecieron al frente de los ostrogodos. El

bulto Atanarico mandaba á los visigodos que en
36b" apoyaron á Procopio contra, el emperador
V alenté; obligó á éste a pagarle tribuí" anual,

y murió en Constantinopla, donde Teodosio lo

había acogido como rey el 25 de enero de 381.

Alarico I y Ataúlfo eran también de la casa de
los baltos. Probablemente se extinguió con el

último. La casa de Baux, cerca de Arles, una
de las mas importantes de la Provenza, en la

Edad .Media, pretendía descender de los baltos.

BALTZAR (Tomás): Biog. Célebre violinista

alemán del siglo XVII. N. en Lubeck el 1630;
M. el 1663. Marchó á Inglaterra en 1656; en-

cantó a les ingleses con los prodigios de su talen-

to y arraigó en Inglaterra el arte del violín.

Cuéntase que sus oyentes iban á examinar los

pies del artista para ver su forma, no pudiendo
creer que Tomás hiciese tales maravillas, ano
ser el diablo en persona. Carlos II le nombró
director de la banda de 34 violines, creada por

este rey, á imitación de la francesa de Luis XIV.
Artista inspirado, Baltzar importó en la Gran
Bretaña el arte del violín, y fué en este país el

primero que tocó en cuarta mano el dicho ins-

trumento. 1.a Historia déla Música deHawkins
( 1*75, p. M2i, conserva una Alemana (danza),

do] lamoso violinista.

BALTZER (JuAS BAUTISTA): Biog. Teólogo

alemán. N. en Andernach en el día 16 de julio

de 1803; M. en Bonn en el día 1.° de octubrede
1871. Estudió Teología en la Universidad de

Bonn, en la cátedra del insigue Hermes. Dedi-

cado al sacerdocio y'á la enseñanza, desempeñó
varios cargos eclesiásticos y explicó en Breslau

valias cátedras de Teología. Después del concilio

de 1870, se declar Erario al '¡-.ana de la

clonadas, en mi mayor parte, con las polémicas
religiosas. Entre ellas, mencionan los críticos

las siguientes: Carácter fundamental del sistema
<!< Hermes; Origen déla oposición de doctrinas

entre el catolicismo y el protestantismo; Cartas

teológicas; I." Creación según la Biblia; Bases de

unjuicio imparcial entre el catolicismo y elpro-

testanlismo; /." bienaventuranza de la otra vida

según la confesión católica y la confesión proles-

tomte, ete.

- Baltzek (Guillermo Eduardo): Biog. Sa-

cerdote alemán. N. en el día 24 de octubre de

1814. Después de acabar brillantemente sus pri-

meros estudios, cursó cuatro años de Teología

en las Universidades de Halle y Leipzig, y en

1838, concluida ya su carrera, fué nombrado
predicador protestante en Delitzch. Fu 1848 lile

elegido miembro del Parlamento de Francfort,

en la Asamblea nacional, y voto siempre con la

izquierda. Muchas son y muy importantes todas

las obras que han dado justa celebridad al nom-
bre de Guillermo Baltzei ; pero entre ellas ínere-

cen especial mención la- tituladas: /..;. nuevos

profetas, disc rsos . bresui da, su carácter y su

importancia; Historia religiosa universal, ma-
nual d: <l'ieado ,i las personas que reflexionan;

Los nuevos fatalistas del materialismo, etc., etc.

baluarte (del al. bollwerk, fortificación :m.
Obra de fortificación que consiste en un terraplén

situado en la parte exterior délas murallas para

la defensa de las mismas.

Ganan los nuestros foso y BALUARTE
Que nadie les impone ni embaraza.

JSrcilla.

¿Qué rastro (ha quedado ) del teiti

Salomón, de Jemsalén, de sus torres y ba-

luartes.
Mariana.

... estaba un poco antes de la ciudad un ti \-

LUARTE de piedra con dos castillejos á los

lados.

SolÍS.

- BALUARTE: fig. Amparo y defensa.

¿Qué muro de entereza ó BAL! VRTE de fe

se hallará si la codicia se entra por las puertas

venerables, y la incorrupta virtud y firmeza es

corrompida?
Castillo y Bobadilla.
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-Baluarte: Árt. mil. Se compone de dos
caras que forman el ángulo, dos flancos que se

unen a las cortinas, y una gola que sirve para
entrar en el baluarte. La unión de las dos caías
que forman el ángulo saliente se llama ángulo
del baluarte; la dé las dos caras con los dos Ban-
cos que forman los ángulos de los lados, espalda
del baluarte, y la unión de la extremidad de los

flancos, en las cortinas, ángulo del flanco. Cuan-
do el baluarte está aislado, tiene pequeñas di-

mensiones y cubre exclusivamente un pequeño
puerto, desfiladero ó puente, toma el nombre de
luneta.

Baluarte.

Según Clonard, la idea y uso de los baluartes
" i tu ota -ni raz mtre los adelantos que
debe á España el arte de la fortificación; la pa-
labra trae su origen del término árabe /;»/»-

guard, que significa prueba " experimento del
acceso ó aproximación. Figura en muchas "lúas
de ataque levantadas en los siglos xv y xvi. Eu
el sitio ile Zamora de 1 175 los ingenieros trazaron
una paralela con once reductos baluartes, provis-

tos d.' tropas y artillería. En el de Loja se cons-
truyeron obras de esta clase en una altura que
se tomó con tal objeto, y en ella se coloc:

ido,

en la Cornña. En 1524, reconquistai
de Fuenterrabía por Ir [fiigode Vela
i '.ubis 1 que se la fortifi ira ci n _ ra

reparando sus lienzos y levantando i

tes. En 1526, se levantó en Barcelona \ de-

nominado de la .Marina, cuya primera piedra

colocó el virrey Ir Federico de Portugal, obispo
de Siguenza. El primitivo baluarte no tendría
probablemente la misma forma que el de hoy;
pero lo cierto es que los españoles han sido los

primeros en introducir en Europa esta clase de
obras.

La opinión de Clonard no es la única, ni en
cuanto n la etimología, ni respecto á la prioridad
que asigna i los españoles. I licen unos que la voz
baluarte procede <í<- las célticas burg, burgo ó

pueblo, y ward, guardia; otros que procede de
las palabras latinas vallum, ars, muralla, arte;

ó de bolus, en latín gleba, tierra con césped ó

grama
;

" del bajo latín boletus, etc. La invención
la atribuyen escritores extranjeros: nnosá Ziska.

el jefe '!' los llu-i: os p Antonio Colonna,
muerto en el sitio del castillo de .Milán, o al

bajá Alinied, que eu 14S0 sitió á Otranto, ó al

Baluartes.

1 y 2. - Baluartes modernos de Belfort.

italiano San Miehcle, que rodeó con baluartes á

Veronade 1523 á 1529. En opinión de Almirante,
el baluarte no tenía razón de ser antes del uso

dr la artillería y del i omplí tu trastorno

introdujo en el ataque y defensa. Porcon
te, dejando á un lado inútiles inv, -n i

tórioas, que á nada ó muy poco conducen, puede.

decirse que el inventor del baluarte ha sido el

cañón. X" cabe afirmar con certeza que los

baluartes.

como mencionados por autores de los siglos xiv
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y xv y aun del xin, fueran baluartes ilo traza

moderna.
Baluarte á I jo ángulo

flanqueado forma un ángulo entrante.

Aquel en que los lados

del polígono son desigu

flanqueado tiene uno ó dos ángulos enl

-Aquel cuyos ángulos,

retirados y convexos hacia el centro, i

que se 11a-

jón.

i ado. - Reducto en forma de ba-

luarte.

. -El construido en anfiteatro

cu unión de otros, como los que se levantan so-

bre las colinas.

fular. - El que en una de las lí-

neas ó más de los áugulos no es igual á los que

le son respectivamente correspondienl

El aro todo

terraplenado y a nivel con el térra]

muralla.

! 6
¡

medias golas forman una línea recta;

halla colocado en el centro de la cor-

tina cuando ésta es demasiado larga y no puede

ser defendida por los baluartes que se hallan en

sus extn n

.
- El construido en 1

midades de los polígonos, y susceptible de mu-
llías trincheras, pudiendo alojar crecido número

- v resistir por su solidez á los esfuerzos

de las minas y á los ataques mas vigorosos.

- Aquel cuyas lineas y án-

gulos con . i ales entre sí.

E i lo en un ángu-

rante.

Aquel cuyo terraplén, te-

niendo las mismas dimensiones que el de lacor-
'_

te la misma dirección de las caras y
di jaielu por consiguiente un espacio va-

cío en medio, que se suele ocupar cou un alma-

ra ií otro edificio que u<

.
- Obra de fortines i

puesta de una cara y r.n flanco, que se construye
i nte a la cabeza de una obra corónala,

ine ó cola de golondrina. Se le llama

también

Balubad: Seog. Barrio dependiente de la

]

BALUCANAG: m. Mil. Uno de los nombres
cou que los indi signan el arbolito

ÍYilld. , de la familia de las

Aleubites.

baluce Es n Sabio ]

V en Tulle en 1630;M. en Pal

Fué biblii

I

m las pre-

Luis XI V le pi ii 'i de su cái lia y le

.

de obras
1

1

BALUCHES: /.'
, r. V. 1

'. ,
i

BALUCHISTÁN ó BELUCHlSTÁN: '

I
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tiende al S. del i o Hi linunéj :

.

de Uxati ó Koh-i-Sabs y de Sianeh-koh es, so-

gi'ui unos, parte del Afghanistán, y si -

al jan de Kelal I

otieial inglés de 1824 la frontera común de la

l'i i-i.i. A t u 1 1 1 1 1 i - 1
.
o \ l'.alu histái

Koh Maiak-i-Siah ó Monte del Rey 1

te punto la frontera va

gran curva del Helmund, cerca de Rudbar. Re-

monta luego el curso del Helmund y poco antes

de Dixu i .a recta h icia 1 1 S. I'...

cerca de Xuxky vuelve al N.E., describe un arco

lo por el N. de L'hi y prosigue hasta
i I S. E y S. Entre Kmiuor (orillas del Indo) y

id, casi a igual distancia de uno y otro

punto, se halla el límite común del 1

Afghanistán y BalucMstáu, cuín] rendiendo den-
tro de éste la provincia de Kacl i <

¡líente pertenece al In-

i-baluche queda determi-
nada por los montes Hala y el rio que des-

agua en el mar junto al cabo Monza. La frontera

circulo convexo hacia el

Baluchistán. Corre al X. entre los pantanos de

Hainun y los montes Nihbaudan; en el centro,

isa, queda determinada cu partí por

ríos que se pierden en las arenas o en los panta-

nos de Hamun, y va á terminar entre Gustar y
Yuni. en el Ras Farsa.

/ La costa, conocida con el nombre
atantes sinuosidades. Lo-

cas gredosas ó tierras arcillosas en "

abruptos acantilados de 100a 120 metros de al-

tura se suceden unas á otras, separadas por ba-

curva regular. Entre bahía y bahía las

ro :as v ti- rras i ita las avanz ir

uínsula, unida al continent ¡ por istmos de arena;

las de Guadar y Orinara. Sin embargo,

no hay en esta

para grandes buques. I. lyacente,

digna de mención, es la llamada
- i un las fronteras in-

- 1 Baluchistán tiene unos 300000 km. 2

de superficie, es decir, la mitad de la Península

Ibérica. La población, comprendiendo la de la

prov. de Kachi-Gandava, no llega á medio mi-

¡, agrafía.

- Hay en el Baluchistán región baja.

costa, y región alta, al X. La parten: -

delBaluch ue confina con el Afgha-

nistán, hacia el E.. por lo que los iudíj

llaman Kohist.in, ó pais de los montes. Los de

mayor alr. son el Takatn, en la frontera afgha-

alcanzan tan o

alt. algunas cimas del Koh-i-Muran ó Monte de

i

del país, conocidas en conjunto con el nombre de

Brahui, forman el talud oriental de las
'. ni sobre la 11 tnura de Kachi-

Gandava, y están alineadas con adliiil r

laridad á modo de murallas paralelas .i

Dispuesl :

liadas en pirámide ó cri i

las horas i de luz y
sombra,

j

be trans pai

rojo brillante. En1 n

dilleras paralelas se ahí

un anli-

:

.i llanura di I

ino al 1

1..- . ortan hendi luías t

torrenb b ijan ha-

ifiosa, sobre

050
i ipital o allí irra-

\ l
1

1 la i

1

i

I

1

i
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ó aim;, os; pi ro todos se a en no. ]

parte E. y N. E. tampoco ha;

pi ro conservan por más I

Haba
Bolán - Kari y Muía qui i "i ren b " i.i

i 1

Indo á través del Kacbi Gandava, comarca la

mejor regada del Baluchistán, y dan no
los dos principo
La geología de este país no ha si lo estudiada,

así es que son muy pocas las noticias que hay '!••

sus riquezas minerales. Por referí ni ia i los in-
1

i [ue hay oro y plai

<> ha Untado la existí

plomo, hierro y antimonio en la comarca mon-
tañosa. La sal gema abunda, y con

' impurifica las

aguas de arroyos y manantiales.

.
- Es uno de 1

- de Asia. La monzón que llega a las

lad al pasar sobre los di -i i

Arabia meridional. Sólo en el ángulo X. E. de

nte el ve-

rano. El clima, dala la exposición y desigualdad
del suelo, varia mucho según las localidades. En
el litoral y en la llanura de Kacbi Gandava el

is altas meseta- -

rdaderainente glacial. Dícese que nieva
en los val ntre Kalat y lvandahar.

tación ofrece el misino conti

el clima; pero ni en las llanuras ni en I

tas hay verdaderos bosques. Allí, el árbol que
ocho ó diez metros se considera como

. til. En las pendientes
de las montañas crecen algunas
bi'os y id :.: ' que da excelente ma-
dera de construcción; en los valles el plátano,
la morera, el tamarindo; en las orillas d" los

arroyos el sauce. Casi todos los árboles frutales

prosperan en el país. En las tierras calidas la

planta más común es el ¡ ,

ipecie de palmera enana, planta útilí-

sima para el baluche, pues come su fruto y re-

toños y encuentra en él primera materia para
sus cuerdas y tilas. La fauna es muy semejante
á la del Afghanistán y países del valle del I;

Son comunes los leopardos, y hay también hie-

nas, lobos, jabalíes y una especie de oso ne-

gro que se alimenta de raices. Enlasinmediacio
se encuentran gacelas y asnos

salvajes. En la región alta vuela el gran
i especie de buitre) semejante al de los Alpes. La
urraca es conocida en Kalat, y entre los

; la hermosa nectarinia

con todos los colores del arco-iris. Algii

o hilos en el alti

¡ os del Mekráli son mm
pesca;

riva de Mohi-J tcado. Los
mdro Magno 11

I

|

los brahuis, Los primeros ocupan el Baluchistán
central y occidental y el Kuchi I

!

gundos. la región elevada di 1 Baluchisl

huí es el jan de Kalat. Poresto, como
los brahuis son la raza domin

i
¡

tan. Ambos pueblos difieren pi

por su idioma. I

el tipo di

tradición

la Arabia: su idioma es un
1

'

muy mol ttura y nariz algo
-

de la [lidia; s» idioma
tiene gran analogía con las lenguas dravidianas

tamil. Lo familias

di • ntro y
O. de Baluchistán ; los (lindos, cncl Kachi-Gan-

n el Mekran,
j

i ibii n en
el Machi i !and iva I )n i los ¡lime-

i nmris.

los habitantes del Balu
sillín lilis sillo i:

Li
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el turbante, oíros con el gorro nacional, de for-

ma cilindrica, llamado Kulcih . En la mou-

i pleta el traje un manto de lana ó pelo

dr cabra. Los caballos escasean y la montura

más general es el camello. Muy pocos tienen

mas de una mujer; los jefes llegan .1 tenei cua-

tro, pero nunca mayor número.

El Baluchistán no constituye nación, ni si-

quiera es país independiente ; . u realidad, es una

provincia del imperio anglo-índico. Hace ya

muchos años que los ingleses han establecido

canl s militares en la prov. más populosa y
fértil, la ilc Kachi-Gandava. En la región alta,

la principal fortaleza, la deKuata, esta también

guarnecida por tropas inglesas (pie a un tiempo

amenazan la ciudad afghana de Kandahar y la c.

baluche de Kalat. En esta misma un ministro

residente inglés da al soberano consejos que

pueden considerarse como órdenes. Oficiales in-

gleses han estudiado y explorado militarmente

casi todo el país. Divídese éste cu varias comar-

cas ó provincias: Knchi- Gandava , y Yalavan al

E., Kalat y Sara van al X.. Kolva y Pangaren
el centro, Las, Yau y Mekrar al S. Las tres pri-

meras son las únicas que dependen del jan de

Kalat; las otras forman pequeñas circunscripcio-

nes mas ó menos independientes. Las únicas lo-

calidades de alguna importancia son: Kalat,

Gandava y otras del Kachi-Gandava, y Key,

considerada como cap. del Mekrar. Todas las

demás son miserables aldehuelas ó campamentos
de las tribus nómadas.

Comunicaciones. -Los caminos son malos en

i 01 is montañosa y desierta. En aquélla los

únicos que hay son lis cortaduras de la cordille-

ra, únicamente practicables en las é] as del

estiaje ó de las aguas medias, cuando los torren-

tes no impidan por completo la circulación. Once
caminos de esta clase enlazan la meseta de Kalat

con la llanura de Kachi-Gandava. El camino
más frecuentado per los ejércitos es el que desde

el < >asis di' Dailar, en el confín septentrional del

Kaclií- Gandava, penetra en las gargantas de

Bolán v siguí' este desfiladero hasta la llanura

de Desolación; los ingleses lo hai .vertido en

carretera. Pero el principal camino del comercio,

es el f. e. de Chikarpur, en el Indostán, a Kan-
dahar, en el Afghaiiistán

,
por Yacobabad

,

Kudda, Bag, Sidi. Dadar y Quetta, es decir,

por el Kachi-Gandava y paite de la región mon-
tañosa de Kalat.

Historia. - El Baluchistán es la Gedrosia an-

tigua, por donde regreso el ejército de Alejandro

Magno desile la ludia a Pcrsia, en tanto que la

escuadrado Nearco navegaba siguiendo la ins-

ta en la misma dirección. El nombre de Belu-

ches no apareció hasta el siglo x escrito por los

geógrafos árabes. La parte meridional del país,

ó sea el Mekrán, estaba dominada por los mus-
limes desde mediados del siglo yiii: En los días

del califato, sábese que reinaron en Kalat algu-

nas dinastías de origen indio, los Sehrai 3 lo

Sevah. Estos últimos, en guerra con tribus ri-

vales, pidieron auxilio á los brahuis, tribus de
las montañas, quienes á las órdenes de Kambar
acudieron al llamamiento. Pero Kambar expulsó
del país á los Sevah y ocupó su lugar. Esta sus-

titución de los baluches por los brahuis ocurrió

á fines del siglo xv. A mediados del xvt el em-
perador de Delhi, Akbar, se apoderó 'Id Baln
chistan oriental. En 1738 el persa Nadioxa con-

quistó el país, pero siguió gobernando en Kalat,

como tributaria v vasalla, la dinastía brahui de

Kambar. El jan Nasir hízose independiente cu

la segunda mitad del xviii y extendiendo su
dominación por todo el Mekrán, llegó a figurar

el janato de Kalat entre los mías poderosos de
aquella parte del Asia. Pero esta grandeza duró
lo que la vida de Nasir; á su muerte, en 1795,
las tribus sometidas recobraron la independen-
cia. Posteriormente, los persas se extendieron
por toda hiparte occidental del Mekrán. Les

ingleses, por su parte, comenzaron también a

mostrar gran interés en el estudio científico de
este país. En ISO!) el capitán Grant exploro el

Baluchistán occidental. Al año siguiente Pot-
tinger y Christic recorrieron la zona orien-

tal. En 1839, Inglaterra, so pretexto de en

tigar algunas rapiñas de las tribus nómadas,
invadió el país y puso sitio á Kalat, donde do-

jó guarnición inglesa, que al poco tiempo los

brahuis pasaron á cuchillo. El general Nott se

apoderó nuevamente de Kalat y muerto en

un combate eljanMorab, el Gobierno inglésdió

al hijo de éste, Nasir, el gobierno del Baluchis-

tán á titulo de vasallo de Inglaterra.

BALUD: Geog. Un'ade las islas Sarangani, al

S. de Mindanao, Filipinas; sus habitantes per-

te 11 a la tribu de los Bilancs.

balue (Juan de la): Biog. II bre 'le Es

tado francés en tiempo de Luis XI. X. cu Poi-

ton en 1-121 ; M. en 1491. Dedicado desde su ju-

ventud á la carrera eclesiástica, supo bien pron-

to, por su carácter activo é inteligente, captarse

el aprecio del rey, y fué elevado á las dignidades

de obispo, capellán" del rey, é intendente de

rentas. Con la autoridad y el valimiento de

primer ministro, hizo aboliría Pragmática-san-

ción, sacrificando con ello los intereses de

Francia, y obtuvo en recompensa de la tinte de

Roma el capelo cardenalicio. Mantuvo secretas

correspondencias con los duques de Berry y de

Borgoña, enemigos del rey, á los que les vendía

los secretos del Estado. Habiendo sido intercep-

tadas sus cartas, Luis XI quiso formarle proce-

so; pero el Papa se opuso á ello, alegando que

un cardenal no podía ser juzgado por la au

secular. Luis XI le hizo encerrar'; no obstante,

en la Bastilla en 1479 y le tuvo allí once años

en una jaula de hierro. En 1480 consiguió su

libertad á instancias del Papa y se retiró á

Roma, donde fué colmado de honores y donde
murió después de haber intentado volver á

Francia como legado a latere.

BALUGANG: t?i ••/. Ayunt. en la prov. de Bon-

toc, Luzón, Filipinas; 3 055 habits.

balugani (Felipe): Biog. Es

N. en Bolonia; M. en 1780. En Bolonia -1 11-

servan gran número de bustos suyo
1 01 ido, lauto en la Universidad, como en el Pa-

lacio Ranuzzi y otros.

BALUGO: Geog. Anejo del pueblo do Pana-

nas, isla y prov. de Samar, Filipina sit. eu la

playa de la ensenada do Buad, costa O. de la

isla.

baluma: f. ant. Balumba.

-Baluma: Mar. Parte lateral} más alta de

las velas trapezoides llamadas ai tercio y tal-

quina.

BALUMBA (del lat. volumen): f. Bulto que
hacen muchas cosas juntas.

...ni sólo referimos las cosas seglares

reyes, sino que tocamos asimismo las ecle-

siásticas qoié pertenecen ala religión: todocou
mucha precisión para que la BALUMBA de his-

toria tan larga y tan varia, á ejemplo de las

otras naciones, saliese tolerable.

M \i:i \XA.

Toda aquella balumba y apa:,,

ñas, cintillos y brincos podía valer hasta diez

ú lince escudos.
Cervantes.

BALUMBO (del lat. volumen): ni. Lo que,

abultando mucho, es más embarazoso por 11 vo

lumen que por su peso, especialmente si se

cimbrea.

...confiando más de aquel pequeño vaso pa-

ra tomar tierra en cualquiera playa de bis que
ya veían, que en el balumbo de la nao ya casi

destrozada y abierta.

Diego de Colmenares.

BALUME: tn. ant. BALUMBO.

baluñgao: Geog. Barrio dependiente de Ca-

lunipit, prov. de Bulacán, Luzón, Filipinas.

BALUTUCÁN: Geog. Punta alela costa N. E.

de la isla de Masbate, con ruina y hr.

oro en las inmediaciones.

BALUZ (del lat. battux): m. ant. Min. Peda-

zo de baria pequeña de oro.

...pedazos de oro grandes como se hallaban

en las minas, y si eran más alo

pedazos era su nombre BAl 1

Ambrosio de Morales.

BALUZE (Antonio de): Biog. Diplomático

francés. N. á principios del siglo xvil; M. el

12 .le septiembre de 1681. Acompañó (1644) á

María Luisa de Gonzaga cuando ésta marchóá
Polonia para contraei matrimonio con el rey

Ladislao IV; y como supiera agí ciar a la, reina

y á Juan Casimiro, segundo esposo de ésta, re-

cibió de los soberanos varias v sel eni argo de

cumplir misiones importantes durante la guerra

con los suecos. Firmada la paz de 01i\

prestó buenos servicios á los embajadores do
Francia en Varsovia.

balvanera: Geog. Villa cabecera de su mu-
nicipio en el est. ale Chihuahua, Méjii o.

BALVÉN: Geog. Aldea en la felig de San Vi-

cente ilc Vigu. ayiiut. de Carral, p. j. y prov.
ale la 1 ¡oraría; 29 cdil's.

BALVIS: Geog. Aldea en la felig. de San I

dio de M llama, ayunt. de Bouzas, p. j. de Vi-
go, prov. de Poní vedra; S edifs. (Aldea en la

felig. de San Jorge de Xngitcira. ayunt. de So-
brad", p. j. de Arzíia, prov. de Coruña;6 edifs.

Aldea i-n lafelig. ale San Miguel de Figueroa,
ayunt. de Abcgondo, p. j. de fjel ui :os,prov. de
Cortina; 8 edifs.

BALZ: Wat. Una de las veinte familias «pie

formaron la cepa de las poblaciones aborígenes
de América, conocidas por la tradición au i es de

los tiempos históricos.

BALZA: f. Wst. Pendón ó bandera de los ca-

balleros del Temple.

balzac (Carlos Luisa Biog. Arquitecto y
literato francés. X. en París á mediados del si-

glo xviii; M. el 20 de marzo de 1820. Formó
.1 expedición de Napoleón a Egipto é

hizo has dibujos de arquitectura para la obra en

que se da cuenta de aquella expedición. Es ni-

tor de las obras siguientes: Los dos molineros

mica, con música de Riga] ; Oca

lemp* radory nacimiento del rey

• l- Roma ; 1 •mu. y Dolores y ' 'lira-

(/.,,/.

-Balzac (Bernardo Francisco): Bi 1

Publicista flanees, X. 111 Ubi; M. cu 1829.

en 'i 1 ¡onsejo de Luis XVI, empleado
en la administración de víveres durante laseam-
pañas de la Revolución, inspector de au hivos v

bibliotecas bajo el primer Imperio 1810 , ha es-

crito lo.s siguientes tolla-tos: Historia '!> la rabia

(Tours, 1807
;
JA moria sobre dos grandes obliga-

ciones que deben cumplir losfranceses 1800 ¡Me-

moria sobre el escandaloso desorden causado por

las jóvenes engañadas y abandehiadas (180S);

Memoria sobre los medios deprev nir l

asesinatos 1.
1 S07).

-Balzac (Honorato de): Biog. Novelista

V en Tours en el año 1799;M. en París

en el mes de agosto de 1850. Corta fué su vida

y aun de esos | s años, fueron bastantes bis

que Balzac perdió piara su fama escribiendo . a

pseudónimos. Pero fueron bastantes muy po as

ubras para rodear su nombre de la aureola im-
perecedera de la gloria. Balzac tuvo enemiga es en

vida y ha tenido detractoresdespués d 1

Pero ni los enemigos envidiosos de su fama,
lograron disminuir su celebridad, ni los detrac-

tores de su mérito lograron que dejasen de ser

admirados sus libros La piel de zapa 3 El Pa
¡ir Goriot. No son muy coi idos los porme-
nores de la vida de Honorato Balzac en sus pri-

meros años: ni ,-e tienen datos precisosde I"

diosque bi ¡o, aunque se presume que no fueron

ni muela, is ni muy brillantes, pues las condiciones

1 le si na 1 ácter inquieto, bullicioso, le hicieron poco

i propósito para ser estudiante aplicado. Tampo-
co siui muy conocidos los sucesos que determi-

naron al escritor francés á seguir la senda del no-

velista: solamente consta que desde sus primeros

años contrajo muchas deud isde las que no piel"

verse libre durante su vida; que las dulzuras de
:ulady deluriiver -al aplauso fueron muy

á menudo amargadas por sinsabores y disgustos

que le ocasión anuí los acreedores implacables.
,i ¡uant as y cu mi is vecs habría de interrumpir

el trabajo empezado, cuántas se vería precisa, lo ,,

suspender una escena di la cual hubiesa

su inspii ición toda y toda su sensibilidad exqui-

sita, paia atender á las reclamaciones, brntal-

iii' uii' formuladas acaso, de algún a cree, I ,,10 sm-

sado de moratorias ó para obtener nuevos apla-

zamientos de quien estaba decidido á ejercitar

todos los derechos del que reclama su dinero!

¡Cuántos y cuántos libros, cuántas eseeai

comedias habrán sido terminadas á tóala prisa, á

tinib- obtener algún centenar de franco con la

cuales acallar las queja! !

'_
11 p o'

gente! Y hay ai'au qui 11 traña que se advier-

tan desigualdadi - en , ] . stilo de Bal ac; que 1
¡

una misma ulna y de un capítulo á oi ro se ea I

1 a

ale ver alteracioi es en el tono genera] da

dros. Puede asegurarse que I'iab'ae es d
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de la novela llamada naturalista que lian culti-

vadodespui s enFrancia

Flaubcrt y sobre todo Zola. Balzac no pn h li-

dió minea, sin embargo, mostrarse eomo refor-

mador ó apóstol 'i'' nueva escuela: hay realismo

demasiado frío en casi todos sus cuadros, adviéi ;

teso amargura y desaliento en casi todas sus

producí i
i

ta amargura y este des-

aliento no nacieron nunca de sn deseo de dogma-

tizar, siuo del estado de su ánimo; ni aquella

frialdad era sistemade enseñanza, sino resultado

fatal de su dolorosa experiencia. Imagiuaeii u

viva, inteligencia poderosa y gran corazón, Bal-

zar no llegó a comprender nunca las exigencias

de la vida real ; engolfábase eii sus trabajos, á los

que daba todo su cariño de, padre pero cuyo va-

lor despreciaba como administrador, y easi nun-

ca sacaba de sus obras lo necesario para vivir

muy modestamente y siempre en medio de gran-

des ahogos. De todas suertes Balzacserá siempre

un gran poeta de las costumbres de su siglo; m¡¡

documi nto muy curioso para el estudio de la his-

toi u i

¡"' ¡a y de su país; gran conocedoi

del corazón humano, y observador tan cuidado-

so como inteligente de las debilidades del hom-

bre. En el año 1848 casó Balzac con una princesa

polaca llamada Rzewuska; acaso el matrimonio

preí ipitó su muerte, que, como queda dicho, ocu-

rrió ' n 1850. Los biógrafos apuntan que no fué

muy feliz en su matrimonio. La enfermedad que

lo llevó al sepulcro fué una afección cardiaca

producida indudablemente por las emociones

continuas y constantes, las zozobras no inte-

rrumpidas, los sobresaltos diarios, que fueron

para el desdichado escritor lo que llama el vul-

go pan de cada día. No es de este lugar un

examen detenido, ni mucho menos un minu-

i i málisis ile las obras de Balzac, que for-

man muy cerca de veinte tomos y que imi-

llas á sus" comedias, pues también escribió algo

para el teatro, bien que con menos éxito, cons-

tituyen un trabajo, prodigioso solamen ti

punto de vista de la ca lad, si se tiene en

cuenta que es el fruto de ocho afín-, de laboriosi-

análisis y ese examen darían extensión

ii -imple noticia biográfica. Se ha

que Balzac es excelente pintor de cos-

tumbres y es muy conocedor del corazón hunia-

gran aptitud para las descrip-

.
, ; tico delicado. Suspinturas

de los lugares en que desenvuelve la

novelas son inventarios, pero inventarios

,. comparable lo

I. La lectura de las obras de Balzac de-

ja, sin embargo, algo de frío en el alm i

i son: el autor del padre

vez á pn sentar caracte-

presenta siempí

lucha abierta contra las realidades de la vida

os por los escollos del medio am-

i
i el |

blico del teatro no es

idor m
toi . j cuando algo

autor 'liiiii itico dice ó pros mta choca
i

lieduinbres

liazar la ob: i di I poi ta. Las

i
: i;

i
ran las más A pro

en los mi
'

I

'• ; '''' publi-

El Centenario; El 1

/
.,'. Biran

I

i

" fi

II

i

1

i
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años, y varias comedias. Balzac, p sanos antes

de morir, reimprimió todas sus ulnas englobán-

dolas bajo la denominación común: La l

humana; ésta comedia humanaaparece dividida

por su autor cu tres grupos de estudio: Grupo pri-

mero, Estudios de costumbres; Grupo

estudios filosóficos; '
i n o '• ra ro, estudios ana-

líticos. En los estudios de costumbres incluyo

Balzac tres grupos, a saber: Escenas d

privada; Es di la vida di pn vincia y Esce-

na de la vida parisiense. Como sucede siempre,

Balzac que había sido atormentado con en

y perseguido con encarnizamiento durante su

vida, fue muy honrado y muy festejado después

de su muerte. Con una parte mínima délo que

sus compatriotas han gastado para honrar la

memoria del gran escritor habría quiz i bastado

para hacer menos amargos y menos tristes los

últimos años de su existencia. La semilla que

Bal: i dejó en sn Padre Goriot, en La piel de

zapa v en tantas otras ha fructificado y los Zola

y los Flanbert y algunos otros de menos valía

han recogido sus tintos. Sóloquesien Balzac las

amarguras y las tristezas, el escepticismo y el

sarcasmo traducían fielmente el estado de su

naturaleza enfermiza y achacosa y de su espíritu

dolorido por contrariedades sin cuento, en Zola,

el niño mimado por la fortuna, tiene algo de fic-

ticio y de artificial. El talento inmenso de Zola

y su imaginación riquísima, su estilo deslumbra-

dor por la brillantez y avasalladorpor la energía

y sobre todo su idealismo de poeta que asombra

siempre, a despecho del mismo autor, ó través

de los pasajes más naturalistas de sus libros, dan

.,,
|

,. tii o y coloi i i
" «i i is a los libros del

Maestro, atractivo de que carecen seguramentelas

obras de los desdichados imitadores y pocoapro-

vechados discípulos de Emilio Zola. Pero los

triunfos de Emilio Zola, de los Goncourt y de

Flaubcrt no oscurecieron nunca lajnsta, la mere-

cida fama del que emuló á.Moliere en la pintura

del avaro en Eug, Gau l¡ ' y de quien en Los

pobres íiizo exactísima, bienque descon-

soladora pintura, de las ruindades y de las llli-

serias del corazón humano, aun tratándose

de parientes, cuando esos parientes son pobres.

i' vo siempre de sí misino una gran opi-

o no acertóá dar forma a esa opinión

suya para sacar de sus obras los productos que

n y que han obtenido después libreros y

¡ aun novelistasquevalenmnchomeuos

,,,,, él
s
que ilanan todas sus novelas (ó podrían

darlas saliendo gananciosos) por La investiga-

ción "' lo absoluto.

balzam: Arqueol. Representación teatralsin

recicado, ó baile mímico, de carácter bufo, que

ejei litaban los mayas, antiguos pobladores de la

Anii i ica central.

balzani Jijáis : Biog. Pintor italiano. N. en

Bolonia en 1658; M en 1735. Fué discípulo de

Pasiuelli y sobn salió i o los retratos, notables

por ' 1 parecido.

balzano Fjia.ncj.sco): Biog Historiador ita-

h; leí siglo xvn. autor de una obra titulada:

. di l antiguo Herculano, ó Torrt <> i

balze [Juan Pablo : Biog. Pintoi francí

-,
,

. i;., , ,
: el día 25 di ago to de 1815; M.

Pa Mi 'i de li 1884 Aunque
i'.uu lite i n Italia.

, ran de origen francés, j -luán Pablo,

oumplii d '"" e trasl idóá P

un titi d la Esi w la de

oso Ingres. Esl

i-i i Bal

protí ctoi I

' entre las

n,,, .,,, citada por 1- '
:

i u idro

que repre mi i: El

i tOl di CU

R

Pintoi fi ' N u Ron i en ol d i

luán 1

1

Italia

'
' eron

n. : i- Desdo l 73 e tá cmlecoraño
con la cruz de la Legión de Honor.

BALZER i r. Gi lor alemán. . .

en 1738; M. en 1799. Grabó mas de mil estai

pas, por 1" general de mediano mérito. Las me-

jores forman parte de una serie de retrato de

sabios y artistas de Bohemia y Moravia. Esta

serie lleva el título de Efigies virorum crudi-

. /

ga, 1773, 1775, 1777 y 1782, en 8.°).

ball (.lr.v>. : Biog. Reformista inglés dei si-

glo xiv. Joven ai n, comenzó a predicar de pue-

blo en pueblo contra la desigualdad de el el

papa, los obispos y el clero. Di ide 1366 fué va-

rias veces excomulgado por sus arengas '

sas. Puede creerse que fué el precursor y no el

discípulo de Wicletf. En 138] se unió á los insu-

rn - del Kent que acaudillaba Wat Tyiei y
predicó ante ti ejército de los rebeldes, reunido

en Black, sobre este texto que luego se hizo la-

moso : «Cuando Adán labial.a y Eva. hilaba,

, 1 1 1 i i 1 1 entonces era noble?» Habiendo sido muer-

to Wat Tyler, los sublevados, un momento vic-

toriosos, se sometieron y Ball fué ahorcado en
Coventry con otros muchos. Los cronistas de

aquellos tiempos han conservado algunas cartas

del reformador y por ellas lia podido comprobar-
se que éste propagaba con el misino ardor mis

doctrinas por la palabra hablada que por la es-

crita.

- Ball (Tomás : Biog. Escultor norte-ameri-

cano. N. en Charleston (Estados Unidos) el 3 de

junio de 1 SI 9. Es uno de los mejores artistas del

Nuevo Mundo. Se dedicó á la Escultura después

de haber cultivado con feliz éxito, durante diez

años, la pintura de retratos. Estudió en Italia

bajo la dirección de su compatriota Hiram Po-

svers 1854-56 . y en este período de su vida

esculpió una bellísima estatua de Pandora y
otra de la Verdad. A su regreso á Norte Amé-
rica, reí ibió el encargo de una estatua de bronce

de Washington, para el jardín publico de Bos-

ton, obra que se inauguró en Isii'.' y que es uno

de los más artísticos monumentos que poseen

los Estados Unidos, Desde 1865 ha vivido casi

siempre en Italia. Además de muchos bustos y

estatuitas muy expresivas y gracio as, ha ejecu-

tado varias importantes obras de innegable mé-

rito. Tales son: una estatua colosal en mármol,

del comediante Fmrcst, representando el papel

de Coriolano; el Ángel de la muirte, también

conocido por el título de 77,. Real

Failh; el Monumento dt la Emancipación, que

representa al presidí lite Lincoln desatando á un

esclavo: es un lu grupo hecho por encargo

de la ciudad de Washington; una estatua do

San Juan, en el cementerio de Boston, y su

obra clásica Eva, ejecutada en 1866, por cuenta

de 51. Carinan, de Nueva York. Muchos de sus

. han reproducido, aunque muy mal

casi siempre, en las publie iciom ilustradas 'i'
1

lns Estados Unidos.

BALLABRIGA: Geog. Lugar en el ayunt. de

Beranuy, p. j. de Bi n ihai re, prov. de Huí sea;

11 edifs.

ballación (del lat. ballatio, dan o ¡ I anl

Acción de bailar.

BALLADORS El s): G

di I poi I i-, p. j. de Palma, prov . di las Baleares;

64 edifs.

BALLAGI: Biog. Fili li húngaro,

ib /.. inpb n. Hijo de

L Ha da E '
. quo luego

orna magiar, tra

I

i ti rmino á favor di la unión do !

la nación húi

éste hn 'i asunto do su p

oh ii
' protestante en Tub >.

donde ii

'

H i" ¡i ia como

M

[a indi i" iidcni ia, lijó su residí ncio en Pi th

!l .,. do larga

focha al frente d
i

prini i|' di to

os. Hap
I
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BALLAINVILLIERS
i Barón de}: Biog. Escritor

í intendente del Languedoc y consejero

N el 1760; M el 24 de septiembre
i.' L835. Durante la, Revolución francesa alna/''.

la causa de la monarquía, por cuya razón tuvo

que emigrar. Después de la restauración borbó-

nica fué nominado consejero de Estado, y pre-

sidió interinamente el Consejil de Ministros. Es
autor de las obras siguientes: Traducción de las

el arte poética de Horacio; Montaña en

os Elíseos; Tardes de campo; Discurso

sobre Jacobo Augusto de Thon, y Obras diversas.

BALLAMONTE: Geog. Lugar en lafelig. de San-
ta M iría de la Barca, ayunt. de Tin. -o, p. j. de

Cangas de Tineo, prov. de Oviedo; 21 edil's.

BALLANDE ¡JUAN AUGUSTO HILARIO): Biog.

Autor dramático francés. N. en Pombué en el

año 1820. .Sigui" desde muy joven en ...inepto

de actor la carrera del teatro; pero Ballande no
fué sólo un comediante: fué además un excelen-

te poeta, entendido literato y celebrado autor

dramático. En el año 1869, concibió la original

idea de representar los domingos, al mediodía,

las obras maestras del teatro clásico, haciendo

preceder la representación de una conferencia

que explicaba la obra y preparaba á los concu-

rrentes para comprenderla mejor. Esta innova-

ción alcanzó gran éxito. La primera sesión que

se verificó en la tarde del 17 de enero de 1869,

en el teatro de la Tuerta de San Martín, fué de-

dicada a la obra El < 'id, cuya explicación estuvo

á cargo de M. Chaius. Prevaleció en tales térmi-

nos la idea, que en todos los teatros de París

..ni tizaron á dar funciones por la tarde, y Ba-

llande, que no pudo sostener la competencia que
se le hizo, vi. .se obligado á renunciar á un pen-

samiento del que había sido feliz iniciador. En
el año 1876 se representó con buen éxito un
.Irania en verso, original de Ballande y titulado:

Zos gratules deberes. Además de este drama, en

(jue se revela el literato y el poeta, Ballande ha
publicado las obras siguientes: La palabra apli-

ooz; r.i.'

súplica a nuestro Sanio Padre el Papá (compo-

sición en verso . y Castillos en el aire (Ckdteaux
n Espagru ). Sus biógrafos no le tributan gran-

des elogios en cuanto á acto]
;
pero dicen que es

lector de habilidad prodigiosa.

BALLANTYNE (JAIME RüBERTO): Biog. Céle-

bre orientalista escocés. N. en Eelso (condado
de Koxburgh) el 13 de diciembre de 1813; M.
el 16 de febrero de 1864. Trabajó como pocos y
con grandes resultad >s en la propagación de las

ciencias europeas por la India, y dio á conocer
en Europa los idiomas, literatura y carácter .1"

los indios. Enviad., en 18 15 á Benarés para re-

organizar el Colegio Xnnxerito, permaneció allí

hasta 1861, consagrado á las tareas expiesadas,

y cuando regresó á Europa, fué nombrado bi-

bliotecario de la India Office, cargo .¡ue desem-
peñó hasta su muerte. Bajo su dilección se pu-
blicaron muchos libros de educación y de Quími-
ca Lógica y Física, destinados á los colegios de
la India. Los dos mejores son: una Versión con
comentario en sánscrito-inglés del Nbvum orga-

mtm 1852), y una Versión con comentario en
sánscrito de los tres /'rimeros capítulos d I Gen*

sis (1S60). Además fué autor de las obras si-

guientes: Gaammar of the Cojiache industani
1838 ; Elements of Hindi (1838);

m of Mahratta . 1839
I

; Prii

calligraphy (1839); Hindustani selec-

fó»is(1840) ; Hindusta n i Letters 1840) ; I'raci ical

oriental l ni, e/irel, r 1813 ;
' 'alerhism of Fersian

Gfammar (1843); Pocket guide lo Hindustani
conversation (1843). Todas estas obras fueron
publicadas en Edimburgo. En la India escribió

las siguientes: Cateehis»i of sonsleril Grammar
(1845); Laghu Kaumudi 1849 ;Fir
lio- sanskrü grammar (1S50); A dücourse on
translation 1855 ; Synopsis of sciena
icrit and English reconciled with the truth lo

i ii,, ~\'ii,h„i /ñiilosi )¡,¡nía. que es su prin-

cipal obra (1856); The MaMbháshya (1856), y
V/irislietnili/ o.mtrtisted with Hindú philosophy
in sanskrü and english (Londres, 1S59).

BALLAPUR: Geog. C. del Maisur, Indostán
meridional, distrito doKolar; 9 000 habits. Hay
otras varias localidades del mismo nombre en el

Indostán.

BALLAR del lat. hallare): n. ant. Bailar al

son de los coros que cantan.
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BALLARAT: Geog. C. de la colonia inglesa de
Victoria, Australia, sit. al O. N. O. de Mel-
bourne, á la que está enlazada por f. c. Es de
origen muy moderno, y debe su funda, i n al

descubrimiento de las minas de oro. En 1856,
no existía; en 1866, tenía 30000 habits. ; en 1870
el doble.

BALLARD: Geog. Condado del estado de Ken-
tucky, Estados Unidos, sit. en el ángulo N. O.

del Estado, en las orillas del Ohío y del Missi-

ssippí, que lo separan de los Estados del Illinois

y del Missouri; 14 000 habits. Capital Bland-
rillc.

BALLARI: Geog. C. del Dejan ó Indostán me-
ridional, capital de un distrito de la presidencia
inglesa de Madras, sit. en el centro de la meseta
meridional, cerca de la frontera N. del Maisur;
30 000 habits. El distrito tiene una superficie de
29 770 kms. cuadrados, y una población de
1600 000 habits.

BALLARIÁIN: Geog. Aldea en el ayunt. de
Ansoáin, p. j. de Pamplona, prov. de Navarra;
9 edil's.

BALLARINI (Pablo): Biog. Pintor italiano.

N. en Bolonia en 1712. Existen muchos cuadros
suyos en las Galerías de Yenecia, Viena y San
Petersburgo.

BALLARÍN Y LARRUGA (Martín): Biog. Pro-
fesor de Medicina. Sus biógrafos no dicen cuán-
do nació, ni cuándo murió. Cuentan que fué na-
tural do Zaragoza, que estudió en aquella ciudad
la facultad de Medicina, que terminada su ca-

rrera ejerció con provecho la profesión de mé-
dico cirujano y que perpetuó su fama escribien-

do un libro muy interesante, cuyo título es: Los
enterrados en vida, en el cual trata magistral-
mente la temerosa cuestión de la muerte aparen-
te y de los enterramientos precipita. los.

ballarotti
i Francisco): Biog. Músico ita-

liano del siglo xvt r, autor de varias aplaudidas
obras, entre las cuales merecen citarse: Alciades

• I
. 'inte ¡ai-

y/.» :-../...

ballassa (Valentín): Biog. Poeta húngaro
del siglo xvi; es conocido por varios poemas y
un tomo de Himnos de varios argumentos.

ballay (El 1 tortor Noel Eugenio): Biog.
Viajero francés. N. en Fontenav-sur-Eure el 2S
de febrero de 1848. Exploré. (1875-79 las re-

giones africanas del Ogoué, el Alto Alina y la

comarca situada al norte del Congo; fué uno de
los compañeros más distinguidos de la empresa
de Brazza en el Congo, y, de 1880 á 1884, recorrió

en todas dir.-.rii.nes el país de los Batekes. En
compañía del comandante Rouvier, recibió en
1886 el encargo de fijar las fronteras del Congo
francés y del E-tado libre del i '..ligo, y trajo de
esta misión valiosas observaciones geográficas,

referentes sobre todo al Kuilu-Niari. Hoy es

vice-residente de Francia en el Gabón y el

Congo.

BALLEAS: Geog. Lugar en la felig. de Santa
Columba de Louro. ayunt. de Valga, p. j. de

Caldas, prov. de Pontevedra; 22 edifs.

BALLENA (del lat. halcena): f. Mamífero del

orden de los cetáceos, y el más corpulento de los

animales conocidos.

Así crió grandes ballenas en el mar y gran-
des y espantosos dragones en la tierra; etc.

Fe. Luis de Gkanada.

... Las BALLENAS
Del Ponto abandonaron los abismos
Y eu derredor saltaban de su carro, etc.

Hkumosilla.

-Ballena: Cuerpo recio y flexible que á

modo de barbas tiene la ballena en la mandí-
bula superior, el cual, después de pulido, se

aplica á diversos usos en las artes, como para cor-

sés, paraguas, etc.

(Saca del guarda-infante unas ballenas y
dáselas.)

Quiñones de Benavente:

... el uso de las ballenas, el alambre, la es-

tera, la palma, la pita, el acero y otros ingre-

dientes que se han introducido en la armazón
reservada de la mujer moderna, etc.

Castro y Serrano.

-Ballena: Grasa ó aceite que se extrae de
la ballena, y sirve en algunos países del Norte
para el alumbrado.

BALLE 129

-Hallar á alguno, aunque se esconda
EN EL VIENTRE DE LA BALLENA: loe. prov.
No omitir diligencia alguna hasta dar con el

paradero de la persona á quien se anda buscando,
por muy escondida que pueda hallarse ésta .

alusión al pasaje bíblico referente al profeta
Jonás. .

-Ballena: Zool. Mamífero que representa
un género de la familia de los balenidos, grupo
de los misticétidos, suborden de los carnívoros,
orden de los cetáceos. Todas las especies perte-
necientes á este género se distinguen por su
gran tamaño; su estructura es mucho más pesa-
da que la de las demás especies de su misma
familia: carecen de aleta dorsal y de surcos
en la piel; las aletas pectorales son anchas y
obtusas; las barbas largas y estrechas; las vér-
tebras cervicales se hallan en su mayor parte
soldadas; la parte superior de la cabeza es de
forma cuadrada é irregular, y los omoplatos
son más altos que anchos. A este género perte-
necen muchas especies de las cuales las más im-
portantes son las siguientes:

tfl boreal 6 franca (Balotna borcalisj.
- Esta especie es seguramente la que alcan-
za mayor longitud, pues se han encontrado algu-
nos individuos que medían 31m,50, con las aletas
pectorales de 4 metros de largo. La cabeza ocu-
pa la cuarta parte del cuerpo; los ojos son su-

mamente pequeños y están colocados en unos
hoyitos

.
pie hay detrás de los ángulos de la boca;

las orejas afectan la forma de una hena. luía;
son muy pequeñas y apenas visibles y están si-

tuadas detrás de los ojos, un poco más arriba y
á muy poca distancia de ellos; las fosas nasales
tienen dos orificios situados en la parte anterior
de la frente. Por regla general el lomo, lacabeza,
la r.da y la parte superior de las aletas pectora-
les, son negras; la parte inferior de las últimas,
la garganta, el pecho y el vientre, son de un
color blanco muy brillante. Algunos individuos
de esta especie presentan un color verdoso de
pizarra en toda la parte superior y una especie
de orla blanca al rededor de las aletas pectorales

como también una faja de este último color, .pie

separa la parte oscura ó superior de la parte in-

ferior que .'ii estos individuos suele ser blan-

quizca; en los que siendo la superior v. .

vientre es completami nte blanco, la linea divi-

soria suele ser de un color pardo casi negro y
esta muy marcada.

11
"

Esta ballena habita generalmente en el Pací-

fico y, según parece, se presenta casi siempre en

grandes manadas en las costas de California, acer-

cándose sin ningún recelo á los buques á los cua-

les, según afirman muchos naturalistasy viajeros,

acompañan en sus viajes.

Ballena de vientre sulfúreo (Baloena sul-

Esta ballena es la que se considera

por los pescadores como la mayor de todas, pues

aunque por lo general no excede en longitud á

la anterior, es de mayor corpulencia. El lomo

se halla ligeramente arqueado, con excepción de

la protuberancia de lacabeza en que desembocan
las fosas nasales; la parte inferior se llalla muy
abultada formando una gran curva: la aleta

dorsal está inserta en el último cuarto del tronco,

es Listante pequeña, se halla abovedada en su

parte anterior y muy sesgada en la posterior;

las pectorales se hallan insertas en el primer

te] io del tronco y son bastante cortas; la caudal

es ancha y sesgada en su parte posterior. La piel

en bu parte superior esnegra ó de un color pardo

claro que á veces llega á canela casi blanco; la

inferior es de color amarillo muy vivo, que en las

aletas pectorales y parte de la mandíbula inferior

es muy claro.

Esta ballena, como la anterior, habí

Pacífico y se la encuentra con I

I inda

17
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las costas paseándose por eutro los buques que

se hallan anclados en los pin rto I
balli lie

ros la consideran como la más rápida do todas

la b dli ñas. Alnadar se la ve siempre eu la su-

perficie del agua, cuando no se la inquieta, ¡ al

respirar lanzaun chorro de agua por los orificios

nasales en forma de surtidor, producii ndo tal

estrépito que se oye a gran distancia. Cuan-

do se sumerge lo h; ce con mucha gracia y
ligereza dejando ver todo el contorno de su enor-

me cola con la cual golpea fuertemente las olas.

Eu enero tiene lugar el apareamiento y el parto

se efectúa en diciembre, de modo que la gestacii n

dura unos once meses. Cuando nacen los peque-

ños tienen un tamaño equivalonte á la quinta

paite de la longitud de la madre.

Ballena de Groenlandia ( Hala na mysticetus).

- Este animal, que es el tipo primitivo de

la familia, es el ser más deforme y di

cionado de todos cuantos se conocen. La cabeza

de esta ballena es enorme, pues ocupa, por regla

general, más de la tercera parte de la longitud

total del cuerpo; la boca es también nm\ espa-

ciosa, pues mide en una ballena de regulares di-

mensiones unos ocho metros de largo por seis de

ani ho; el tronco es corto, grueso, redondeado y
muy adelgazado por la región de la aleta dorsal;

en la región de la cabeza hay una gran protube-

rancia en forma de colinilla, eu que desembo-

can lasfosas nasales; en la regii m de la
g

el tronco se halla ligeramente ai ¡n ido;losojos

están situados sobre la articula i n d la man-

díbula superior y son muy pequi ños, pues ape-

nas alcanzan el tamaño de los de un cal allo;las

orejas son apenas visibles y se hallan colocadas

un poco mas atrás que los ojos; el conducto au-

ditivo ex temo apenas mide nn diámetro de m,01;
los orificios nasales afectan la forma de una S,

son i strcí hos y largos y se hallan en la parte

más alta de la cabeza y á bastante distancia de

: ddad del hocico; las aletas pectorales

son muy grande- y pesadas, casi rectas en la

parte anterior y muy sesgadas en la posterior; se

hallan insertas detras de los ojos, casi en la mi-

taddel cuerpo, presentando un reborde aquilla-

do corto y fusiforme y en su parte posterior uua

ligera sesgadura. Las barbas se coinpom n de

300 á 360 láminas de las cuales las del centro

tener una longitud de cinco ó más me-

tri I . i esta soldada en toda su parte

I

ior lo cual carece de movimiento, siendo

linda contextura que la más leve pre-

i'ii ella profunda señal; de manera que

si un hombre se quisiera echaren ella se hundi-

ría hasta abajo. La piel está 'l

rdas que hay en la extre-

midad d más blan-

, os lados de la cabeza y

de otro, mu', corto i n lo o

u i di : la i pidí i-in i . s relatii amenté
mejantc á un cuero

i poi el i ont ra-

no nin;. i ntre sus celdillas

10
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u en !"' la

i I
i en 1a extre 1ad

' mi tinte
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o lo pi queño
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grandes miniadas que á veces comprenden een

i n. ; i de ballenas. Según afirman los ballene-

ro . manada hallan formadas por in-

dividuos de una misma edad, de manera que

los pequeños forman grupos separados de los

adultos.

Sus sentidos se hallan muy poco desarrollados

ule Invista y el tacto alcanzan cierto

-nulo de perfeci ion. Su inteligencia es muy es-

casa, casi nula, y sólo se manifiesta por el gran

cariño que profesa á sus semejantes y el ex-

traordinario amor que la hembra siente por sus

hijos.

Ll apareamiento tiene lugar en los meses de

junio y julio y el periodo de gestación i

i la hembra da á luz un hijuelo cada vez

y algunas, si bien son muy raras, dos. El tiem-

po que necesita mamar el pequeño no se conoce

con certeza, pero se calcula en un año.

i de la bailena. -Se pesca la ballena du-

rante los meses de mayo, junio y julio, en cuya

época los buques balleneros recorren las regio

nes septentrionales de los mares del Norte don-

de se refugia el cetáceo huyendo de la persecu-

ción, cada vez más activa, que se le hace. Hasta

fines de la Edad .Media, no era raro, sino muy fre-

cuente el que las ballenas se presentasen en el

mar Cantábrico, siendo entonces su pesca una

industria corriente en las costas vascongadas.

Algunas poblaciones de aquel litoral tienen en-

tre sus armas atributos do la pesca de la ballena,

y muchas veces persiguiéndola, llegó el marino

vasco á las regiones más septentrionales del At-

l.inl ico.

'..unido un buque ballenero distingue una
ballena, bota al mar dos chalupas conveniente-

mente tripuladas con remeros y arponeros; bo-

gan estas chalupas hacia el cetáceo, haciendo el

menor ruido posible y si encuentran al animal

dormido sobre el agua, no vacilan en acercarse

y el arponero lanza el arpón hacia la parte me-

nos resistente del cuerpo del mamífero, procu-

rando hacerle una herida muy ancha. La ballena

sorprendida entonces se sumí rgi en seguida bajo

el agua arrastrando consigo e] arpón que lleva

clavado en el cuerpo y la cuerda que va unida

al extremo libre del arpón. Esta cuerda se coloca

con gran cuidado en las chalupas, de manera

que, por la tracción de la ballena, se vaya des-

arrollando por sí sola. Esta operación requiere

tanto cuidado que el menor entorpecimiento 6

dificultad que experimentase la cuerda al des-

arrollarse, podrí i liaeei zozobrar la liana a causa

,, violencia i on que la ballena tirado

l i tas veces el cetáceo no ¡lega ¡i desarro-

llar toda la cuerda, pues obligado por la ni i

dad de respirar, vuelve pronto á la superficie del

agua; en este caso, los pescadores que no han

abandonado el extremo de la cuerda, pueden

seguir perfectamente la dirección de la ballena

\. al reaparecer ésta, entrar en seguida en sus

liguas y lanzarle otro arpón á cuyo golpe suele

perecer. (Jiras vece- la ballena se sumerge tanto

ó ¡
i mu lejo que con¡ ame toda la cuerda, y on

este caso, i te niele llevar en su extn mo libre

1,11 Rotado] con una mira eoni enient' mi nte

i para distinguir á alguna distancia la

i, 1 1 . ¡ ¡ón j i nmbo del mamífero, podi i conti

i, i persi n
j

ai echai la oportunidad de

asi inl ro golpí ha ia oca Lonarle la

i fte.

I li di lee e al¡ año i n lugar de lanzarcl

ai p n .« i ao lo cual i inuj pi li ¡i i o poi lo

que ha;, .
i

' proyectan

arpón y cuerda p< ncito(Véa

S olean talólo, n I
!

el ir en el

heridas extensas

mi peligroso,

pi 10 lallll lie 110 | tactivo qUI '

I |

io-
i lias h dli o qiu i I il

la iguo ni que

in

Mik na
j cpn el i I i balli na, la ri molcan lo -

larran
.....

.
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:i las aves marinas 3 peces que suelen seguir álos

buques balleneros durante su faena.

( ¡liando l.i pi i ¡i ef aen i no lejano

de las costas donde hay establecida pe que: ía

la ballena es conducida hasta éstas por lo. barco

y entonces se despedaza en tierra, aprovechán-

dose todo ó casi todo su cuerpo, empleando los

huí .o ie e intestinos para la fabricación de

abonos en todo ó en parte y utilizando la, liar-

les menos aprovechables como combustible, on
aquellas regiones muy escaso, para la fusión del

Aprovechamiento de la ballena. — Estos cetá-

ceos reportan después de. muertos considerable

utilidad; un individuo que mida 24 metros de

longitud y de 90000 kilogramos de peso, puede
producir 10000 de grasa que dan unos 32 000 de
aceite, y unos 2 000 de barbas. Cada tonelada de

aceite vale de 75 á 90 pesetas y la de barbas se

paga de 3500 á 4500 por lo menos, resultando

por lo tanto que sin aprovechar la carne ni los

i,;:, o una ballena puede producir á los precios

unís bajees, siendo de las dimensiones que quedan
marcadas, unas diez mil pesetas. Los europeos

no suelí ii aprovechar la carne, aun cuando hoy
día en muchos buques franceses los cocineros la

preparan de manera que resulta bastante agra-

dable. En los pueblos del extremo norte se come
sin el menor escrúpulo y beben el aceite con plá-

cenlas costillas las emplean para la construcción
de chozas y los demás huesos se utilizan impreg-

nados en aceite como combustible.

Resulta, pues, que para el comercio de los

pueblos civilizados, los productos de interés, ob-

ti nidos de la ballena, son dos, á saber: el aceite.

(X. Aceite), y las barban.

Las barbas de ballena son ocasión de una in-

dustria importante, por sus cualidades y nume-
rosas aplicaciones. La mayor longitud de estas

barbas ó fanones es de cinco metros ¡difícilmente

llegan a esta dimensión y aun á la de cuatro

metros. La longitud ordinaria es de tres mi tros

próximamente. La longitud de la raíz es de m,25
á 0=\30 y el espesor medio de m,015 á 0",01S.

Estos fanones son láminas córneas y fibrosas,

es decir, un manojito de crines unidas entre si

por una materia gomosa y dura. Por su compo-
sición y aspecto se asemejan á la naturaleza del

pelo. Algunas veces son de color negro azulado,

layadas de pardo y verde y otras veces ente-

ramente blancas. Tienen generalmente la forma
de un hierro de lanza y reducidos á láminas

muy delgadas son translúcidos como el cuerno.

En su mayor paite vienen de Groenlandia bis

ballenas empleadas en el comercio. Llegan di-

rectamente a los mercados de Inglaterra y de

los Estados ruidos de los que son en gran par-

te tributarios casi todos los demás países y basta

Holanda.
r preparai estas ballenas, primeramente se

empieza por dividirlos fanones en hojas delgadas

después de limpios y de haber quitado toda la

carne, y luego á la vuelta de la pi sea se les hace

sufrir en el establecimiento destinado ó lacocción

de la. grasa diversas opi raciones que tiom n por

objeto dejarlas perfectamente limpias, pul ¡me li-

tarlas y desecarlas completamente.
Los fanones que proceden de las poseas del

Sur preparados con mucho me - cuidado, Bon
nieiio api'i ciado - a el comen io. Los fabricantes

de ballenas reciben la primera materia on ol es

lado que se acaba do describir y la someten á

nne\ as opi raí ¡om que tii m n por objeto ablan-

darla y hacerlo flexible para sufrir el trabajo

del coi lado: la m i impoi tanta do estas ope-

en colocar los limones on un
o. na o do \ apor donde se los di

1
1
por

. p i
io de 2 I horas.

hace poi un dio de un i

lámina recortado lija contra un pedazo doma-
di o qui •

' opeí uio tiene culi lis dos II I I

fanón i om i nii ni mi uto ablandado e i oloi e

lili 1 1 iii. un i nlre dos plañí has que se

.ni por mu. ho toi aillos laterales; lo lámi-

na que . : icia ¿1 resbala i lo lai go

. o ¡

| para una larga viruta que

indo .i lo longiti

lili!, I 1 1 ll

.. ¡.
|

i,, prisma cuadi ¡latí ro

qui o pe . o |i ,i.i I., pal iguo .
"

baqueta ti l\i lil . para

ib paro i

'

'
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objetos que la industria fabrica con gusto; la su-

perficie se pulimenta con un pedazo de fieltro

impregnado de piedra pómez finamente pulveri-

zada, y este pulimento se termina con cal ex-

uui sta al aire libre y tamizada.

- Ballena: Mirón. Es la mayorde las cons-

telaciones y está situada en el hemisferio austral,

enea de Aries y de los Peces; en ella se encuen-

tra la tunosa estrella variable Mira, que pasa de

la 2.
a magnitud, á la invisibilidad completa, en

331 días, 8 lonas, 4 minutos y 16 segundos; su

máximo brillo y periodo no son siempre iguales,

y entre los problemas más interesantes de la As-

tronomía contemporánea figura el de averiguar

si las irregularidades de las estrellas variables

no serán, como las perturbaciones planetarias,

fases de uua ley general. Ha recibido la ballena

los nombres de Cetus, Cete, Draco, Leo, Ursus

marinos Canis Tritcmc y Pyctris. lopuí de

hidra ó serpiente: en árabe Kaitos ó Elketos.

Bayer, en su Uranomctría, describe un dragón

en lugar de una ballena, porque á su entender lo

exigía así la disposición de las estrellas, y ade-

más en muchas esferas antiguas la figura trazada

para representar esta constelación, es de dragón

y no de ballena. Dicen los poetas que cuando el

amor de Neptuno por Andrómeda se trocó en

o lio, envió una ballena para devorarla, monstruo

que mató Perseo y que el dios del mar colocó en

el cielo; según otros, Laomedón, rey de Troya,

tuvo que sacrificar á su hija Hesione paraapaci-

guar a Neptuno, libertándola Hércules, cam-

biándose el monstruo malino, instrumento de la

cólera de Neptuno, en la constelación de la Ba-

llena.

-Ballena: Carr. Ferr. Aparato empleado

para la construcción de los grandes terraplenes

por el sistema llamado francés. Consiste en dos

vigas que por un extremo se apoyan en la parte

de terraplén que se va terminando, y por el otro

en un alto caballete que provisto dé ruedas en su

¡ente inferior puede marchar por una vía provi-

sional. Los vagones que acarrean las tierras las

V ni 'in al llegaral borde del terraplén, y entran

en la vía puesta sobre las vigas hasta que toda

ella se ocupa, sacándoseles entonces paraformar

nuevos trenes de transporte. A medida que avan-

za el terraplén, se hace marchar el aparato todo.

Apresura notablemente la terminación de los

grandes terraplenes
|

:ostosos y requie-

ren un terreno poco quebrado para instalarse con

facilidad.

-Ballena: Gcog. Punta en el dep. de Mal-

dona be Uruguay; sale al rio de la Plata y for-

ma, con la pilota del Este, el gran puerto de la

c. de Maldonado.

BALLENATO: m. Hijuelo de la ballena.

BALLENATOS (Los): Gco'j. Tres cayos que se

encuentran en la bahía de Nuevitas, isla de Cu-

ba. Ofrecen el mejor fondeadero di la i

altos y montuosos y dos de ellos están culti-

vados.

BALLENDEN (Juan): Biog. Literato escocés

del siglo xvi. M. en Roma en 1550. Obtuvo
gran favor de Jacobo V é hizo grandes esfuerzos

por detener los progresos de la religión reforma-

da en la Gran Bretaña. Aparte de algunas

poesías líricas, es autor de una obra titulada:

Historia y ' 'ranina de Escocia, impresa en Edim-
burgo en 1536.

BALLENER: m. Bajel largo, abierto y bajo de

costados, de ligara de ballena (de la que. toma su

denominación . que se usó en la Edad Media.

Generalmente era de guerra, y los había grandes

y pequeños, de remo y vela.

... lo salió á rescebir con hasta sesenta BA-

LLENERES y barcas, todas con suspendones.
' lica del rey D. Juan el II.

BALLENERO. RA: adj. Perteneciente ó relativo

i la pesca de la ballena.

- Ballenero: m. Pescador de ballenas.

-Ballf.nf.ro: Buque ó embarcación que se

emplea en la posea de la ballena.

BALLENSTÁDT: Gcog. C. del Ducado de An-
halt, Alemania, sit. en un valle del Harz infe-

rior; 5 000 habits. Castillo ducal, cuna de la

casa de Anhalt. Establecimiento de baños.

balleny: Geog. Grupo de pequeñas islas vol-

c micas '-o - I
<

' ".ni' i ílacial Antartico, al S. di'

Nueva Zelanda y en latitud de 66" 44' la isla
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central). Fué descubierto por el balín !

lleny en l
v

;o,

BALLERÍAS: Gcog. Lugar en el ayunt. de Huer-
to, p. j. de Sariñena, prov. de Huesea; 9 edit's.

BALLERO: m. Zool.Vez correspondí ni

peeie .//',•.!,,..i /"//. ees. familia de los ciprínidos,

orden de los fisóstomos. Es pez muy parecido á la

escardol ;. pi ro de menor tamaño, v cuyo macho
no se cu' . I tuh i tilos ó granulaciones en la

época del desove. Es pez poco estimado, y sola-

mente se cría para alimentar otras especies de

mas valor, que es necesario nutrir con presas vi-

vas. Cría durante los meses de mayo y junio;

sus huevos no están aglutinados como los de la

brama ó escardóla, y los deposita sobre las raíces

de los sauces y hierbas acuáticas de los lagos y
ríos en que viven. No se encuentra en la Peí

sula, ni se considera necesaria su propagación y
cría, toda vez que existen sobradas especies in-

dígenas que pueden utilizarse como presa viva

para los peces delicados y que se explotan en los

viveros.

BALLEROY: Gcog. Cantón en el dist. de Ba-

yeux, dep. del Calvados, Francia, con 24 muni-
cipios y 15 000 habits. Minas de hierro.

-Balleroy (Jacobo Claudio Agustín):
Biog. Marqués de La icrj genei il francés. N.

el 20 de enero de 1694; M. en 1773. I

de los proyectos de Asambleas provin

miembro de la Sociedad literaria y artística El

Entresuelo. Escribió una i

hasta la paz de Vervins.

- Balleroy (El conde Alberto di

Pintor francés. N. en Ige (One
de 1828; M. en París el 1873. Discípulo de M.
Schmitz, prefirió para sus cuadros losa

caza, que trató con el talento de un coli

conocimiento de un cazador experimentado. Sus

ni. jures pinturas son las bollos en

mis-; Alri-il. >••!
•

/'« i n ,i ; /;«;••/... de lliilin

(1856); Caza deljabalí en España 1860); Tren
/, / duque de Fe; n o y Per-

1866

BALLESTA (de bul Lita ): f. BALISTA.

-Ballesta: Arma para disparar -flechas ó

saetas. Empléase también para dispai

ques. Es un palo de cuatro a cinco palmos de

largo, y en el remate tiene un arco flexible de

i, en el que atraviesa de punta a punta una
cuerda fuerte, que traída violentamente a un

disparador que está en medio del palo

pararse, despide con gran fuerza la flecha ó el

bodoque.

eran todos cuasi tres mil hombres, los más
de ellos armados de arcabuces y bai i

Al no pensado rebato

Se levantan y se aprestan
Caballeros con sus lanzas

Peones con sus ballestas.

Soma

Correr los campos,
Y por sus quiebras ásperas peri

Ora con un azor ó una ballesta,
Ora con cazadores y lebreles,

Es su contento y diversión.

Duque de Rivas.

-Ballesta: Carp. Arco flexible de acero ó

madera, colocado encima de los tornos al aire

con uua cuerda tirante que va al pedal, y por

cuyo intermedio pone el tornero en movimiento

la pieza que quiere tornear.

-Ballesta: Gerr. Muelle de suspensión en

i
-de carruajes por cuyo intermedióse

apoyan en los ejes de las ruedas. V. Rl 30I¡ i
I .

-Ballesta: tíerm. Alforja. Úsale m. en pl.

-Ballesta de amigo, recia de armar, y

floja de tiro: ref. con que se significa habí i le

costado a uno mucho trabajo el que le asegure

una persona de su amistad y confianza que se

decide á prestarle su protección ó ayuda, y llegar

a serle esta inútil, ó poco menos, en íili

sultado.

-Armarla ballesta: fr. Disponerla para

tirar.

-Encabalgar la ballesta: fr. Montarla

sobre su tablero.

- Ballesta: Pa Esta ¡
, q

conocida en la antigüedad, aparece como propia
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j; uii ¡ta.

de la Edad Media. Mr. Rotl

haber encontrado en los t

para reconstruir una
i griega denomin i

v. B '.
i

i \

ye la invención de la ballesta a los natm
la isla de Mallorca;

pero varios autores

la .suponen nacida

en la Europa cen-

tral,noasignándole
mayor antigüedad
del siglo x. Gui-

llermo de Tiro, au-

tor coetáneo de la

primera cruzada
(1098), la menciona, y las primeras representa-

ciones de ballestas se encuentran en ni

anglo-sajón del mismo siglo :.;

I Británico. Aparte de otros datos gráficos

correspondientes á las centurias siguí -o--

sabe que estaba muy generalizada en la Francia

de Luis VI el Gordo (1108 á 1137) y que el se-

gundo concilio de Letrán, celebrado en 1139,

prohibió su uso contra cristianos, autorizándolo

solamente para combatir con infieles é impíos,

por considerarla demasiado mortífera; aunque
esta disposición, según Fleuri, no llegó á cum-

como lo demuestra el hecho de haber

dispuesto el rey de Inglaterra Ricardo

1 189-1190) que hubiese balli

Ballesta.

su ejército. Felipe Augusto de. Francia (1180-

aiííres do

ros de á caballo y de á pie, dar

jefe el título de gran mcnstrr <<< ¡<>i Indi

la jerarquía de segundo del ejército, que con-

servó ba-ta 1515, época en que ese i

unió al de gran maestre de la ai til lena. No debo

n silencio lo ocurrido cu la batalla de

t ¡rccy, librada en loló. Los ingleses presentaron

sus famosos arqueros (V. Arco): los frai

que venían en crecido número, destacaron una

vanguardia de ballesteros ginebrinos, que forma-

ban un cuerpo de 6000 hombres; pero el turbión

de una tempestad les había mojado las cuerdas

de las ballestas con lo cual perdieron elasticidad,

y como las cuerdas de los arcos ingleses hu-

biesen preservado de la lluvia, en la refriega

lían tres tiros de ballesta á doce de

arco, lo cual decidió la victoria de los h

Ballesta.

iiilicar esto inferioridad de la ballesta

arco? Aunque en Francia, en

el siglo xni decayó algo el uso de la primera

reemplazándola el segundo, la diferencia de una

á otra arma no consistía neis que en la dificul-

tad del mecanismo, pues al paso que el aperci-

bimiento del arco era tan rápido como pudieran

serlo los movimientos del arquero, la ballesta

tardaba en armarse; pero en cambio el tiro de

ésta era mas cortero.

La ballesta se compone de un ano
ño de acero, montado al extremo de un fuerte

[ue en España se designó

ña, cm a- ¡"i ótabí • o; podía disparar

diversos proyectiles ó lances, como lo: I

los textos antiguos. Con respecto á los mecanis-

mos para armarla ii te, que

D. Manuel Assas describe
|
M

IX, 497 y 498) y son como siguen:

1." Ballesta di pata de cabra. El ap h

un palanca i

la mi ice de las cuales -

dos ramas, i a la una con su horquilla. Con una.
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de estas ramas so coge la cuerda del arco, la otra

se apoya por la larguísima horquilla sobie mu-
ñones colocados á ambos lados do la cureña: se

coge la gran pieza ó brazo de la palanca y se

lleva haría el extremo de la rabera; siguien-

do este movimiento, la cuerda llega á encontrar

un diente en que se engancha, y queda estirada.

Este género de arma era el nsado por las com-
pañías de caballería, cuyas ballestas eran mas
ligeras que las de la gente de á pie.

2.° Ballesta d, craneauin ócricde manubrio.

-Gruesa cuerda que sostiene sobre la cureña

una rueda dentada metida en redonda caja de

hierro; esta rueda se engrana en recta barra plana

y también dentada por una de sus dos orilla;, y
rematada en gancho: con un manubrio ó cigüe-

ña se hace mover la rueda, la cual va empujan-
do á la barra hacia la cabeza de la cureña, hasta

que el ballestero pueda con su mano encajarla

cuerda del arco en el gancho de la barra; se

tira esta hacia el opuesto extremo del table-

ro, haciendo girar la cigüeña en sentido in-

verso hasta enganchar la cuerda en la nuez, cou

lo cual queda arañada la ballesta. Llevábase el

cranequín colgado de la cintura. El nombre de

esta nráqurna hizo dar á los ballesteros de infan-

tería qrre las empleaban la denominación de

cranequini ros.

3.° Ballesta de armatoste, de motor 6 de

La cureña tiene en su cabeza un estribo

de hierro en el cual se porre el pie para armar el

arco con más fuerza; en el extremo contrario, ó

sea cabo de la rabera, se adhería la chapa de un
motor, es decir un sistema de poleas por cuyas

ranuras pasaban cordones; una punta de cada

cual de estos estaba atada á un gancho que

agarraba la cuerda del arco, y por la otra punta

se hallaba ligado á un torno en que, girando

éste por medio de manubrios; se iban arrollan-

do los cordones, atrayendo, por consiguiente, el

gancho hasta que llegaba la cuerda á la nuez.

Entonces el ballestero colgaba el armatoste á su

cintura y colocaba la flecha en la ranura que

corría á lo largo del tablero. El arma de este

género era muy á propósito para los asedios y
para tirar al blanco. Llevábanla los ballesteros

ginebrinos en la batalla de Aziucourt, dada el

año de 1420.
4.° Ballesta al,,nana ó de rueda dentada

unida al tablero ó mástil.

5.° Balista,/, i,.„li,que del siglo xvi: servía

para lanzar balas de plomo, piedras redondas y

¡ bolas de tierra cocida llamadas So-

bos alemanes la denominaban Balestre

cuando su calibre era algo grande.
6.° //<//'- I" 'le ra reta, arma pesada y sin

XVII.

7." y último. Ballesta china, provistadeun
poi ni' dio de una pa-

lanca con puño, la iiia] ).n i|h irciona 20 flechas

a] modo que 3ii i irgas uní • copeta
.le popí

Tambii n mi n lona i mi re los n ados para

armar la otro instrumento llamado

o hay un
i [o di ncho también

lo

Mari n B ÜU ti i la

v ifonli i b ille ta del

rala ca i, i ando toó tá partí

que form i

también

ral

ni n otra
! ¡.

i ; , i

i

e .lillas;

en 1,1 jilill

Col lili lili I
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lo común se presentan algunos radios; detrás de

la primera aleta dorsal hay una segunda muy
larga y blanda, que se halla inserta sobre la

anal que es de forma oblonga. El cuerpo se

halla aplanado lateralmente.

Entre las diferentes especies que pertenecen

á este género, las más importantes son:

Ballesta común (Balistes capriscus).-~Est&

especie, conocida también coir el nombre de pez
hall síos, es de color azul, con manchas rojizas

muy poco marcadas que se ven á trechos, el

dorso es mucho más oscuro que los costados y
el vientre; cuando el animal muere, su colora-

ción cambia por completo, pasando á un tono

pardusco muy claro y uniforme. La aleta dorsal

se compone de veintitrés á veintiocho radios;

cada pectoral tiene quince; la anal veintiséis, y
la caudal catorce. La ballesta común mide una

longitud de m ,30 áOm
;
40.

Ballesta vieja Ttallesta ¿hiña

Habita en el Atlántico y el Mediterráneo. En
este último es muy abundante.

Ballesta vieja ( Balistes vetula): — Con muy
po i difi fi tu i a el tamaño de esta especie viene

a ser igual al de la anterior. Carece de espinas

en la cola y se distingue además por la forma
curva de las aletas dorsal y anal, la primera de

éstas está sosteirida por tres radios duros y
veintiocho blandos; cada torácica pn ii ni i

torce; la anal veinticinco y la caudal doce. Esta

es muy grande y se caracteriza por estar pro-

fundamente escotada. El color del animal es un
pardo amarillento adornado con listas azules

oscuras, en la cabeza, parte superior, cola y
costillas. Como la especie anterior, cuando mue-
le cambia su coloración, si bien en ésta el cam-
bio es menos sensible.

La ballesta vieja, conocida también con el

nombn de cochino di mar. al muda mucho en el

Océano Indico.

Ballesta china (Balistes chinen/sis). — Esta

especie es algo más pequeña que las dos ante-

riore . j difiere bastante de i ó is tanto por su

forma general como por la coloración de su

cuerpo. La primera aleta dorsal está representa'

da por un radio sumamente fuerte \ la

la punta muy aguda y con ó"- hili ras de peque-

ños dientes, Este pincho puede quedar oculto á

v oluntad del poz en una tesela situada

dos alelas dorsales. La luna lateral comienza
ojos, ni ¡' ipués hacia aliaje.

v viene luego á quedar casi peí. le la entre cuatro

fll ¿I .i 11!. Un .|Ue el |, .1 l| l.is | 1 1 | . is til' lll

,i una parte,

i, dondi a. la : la ventral < té fo: mad i pot treci

radios, les i nales, exceptuando el prii

i ii una pií I '.le me '

i El col i
1

1
miij í i.

qile e|| ]
i

|

.
I . I I ea , 1 1

i

;

ca si todo el i uoi
i

halla, adi m i salpicado

de mam hita dorad i muj brill inti 8.

Se riini. otra labal! ta china en la

11 bastante freí
;
pero donde bo

la China,
1

1

a limí iii ni, por i

indo su alimento

.en ,le . '

, . Insípida '

los VOCI

I
'

I

'
.

'I

dolord '

le todos los niicn

' ll]ll!l l'C mil orillante/
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enfermo muere irremisiblemente -i no ha acudí-

do desde el primer momento el médico. Cuando
el remedio ha sido aplicado á tiempo, la enfer-

medad dura unes ocho días; pero los dolori i n

las articulaciones y las recaídas no desa]

sino al cabo de mucho tiempo, y en muchos ca-

sos no desaparecen nunca. Lo mejor que puede
hacerse en el caso de sentir los primeros sínto-

mas es tomar un fuerte vomitivo aceitoso, que
sea capaz de envolver y hacer arrojar todo cuanto

el enfermo haya comido; debe procurarse que el

vomitivo sea de acción muy rápida, pues una
vez comenzada la digestión, es sumamente difí-

cil contener los efectos del veneno.
Los habitantes de los países en que abundan

estos peces, y particularmente los marineros y
pescadores, aseguran que la carne de la ballesta

es siempre inofensiva para los gatos y peí rus,

aun cuando sea de individuos que hayan causado
la muerte á un hombre.

- Ballesta: Geog. Islote inmediato á la cos-

ta del Perú en los 13° 44' 20" de lat. S. En la

parte X. E. hay un regular fondeadero de ocho
a diez brazas y á cable y medio de tierra.

-Ballesta (Alfonso de la): Biog. Huma-
nista español. No se conoce con exactitud la

fecha de su nacimiento, ni la de su muerte: si-

bese de él que nació en Talavera y que tenía

gran celebridad como profesor de Humanidades
en la segunda mitad del siglo decimosexto. En
su ciudad natal y en Medina de Rioseco estuvo
consagrado á la enseñanza de la lengua latina.

Sus obras más conocidas son : Una composición en
verso, que sirve como de introducción ó prologo
á la gramática de El Brócense, y un libro muy
estimable, cuyo títuloes: Diccionarw di

castellanas, aplicadas a la jirn/iicdad latina, en el

cual se declara aran copia de refranes vulgares

reducidos á latín, y machas iras: s casi, llana ,.-,.,,

lasqa, . ,, latín les corresno/nle. Este libro, impre-
so en Salamanca en el año 1585, puede conside-

rarse como la matriz en que han sido troquela-

dos todos los Diccionarios españoles-latinos que
han adquirido después gran fama, y aun según
algunos biógrafos sirvió para formar un voeabu-

... ' ees, con sólo haber escrito iii vez

de las voces castellanas sus correspondientes
francesas.

BALLESTA: O,,,,/. Logaren el ayunt. de Ai i-

bell, p. j. de Seo de TJrgel, prov. de Lérida; 15

edificios.

BALLESTADA: f. Acción de arrojar el proyec-

til con la ballesta.

ballestar: Geog. Lugar con ayunt.. p. j. de
Morclla, prov. de Castellón, dióc. de !

400 habits. Sit. sobre un cerro, cerca deRosell.

Terreno montañoso y quebrado, que cruza el

río Cenia. Cereales, patatas y legumbres.

ballestario: m. Hist mil. Oficial en los

antiguos ejércitos de Roma, que cumplía fun-

i. J.igas é las de les ni. «I. i ees oficiales

de artillería empleados en las maestranzas, fun-

dicionesy parques. Cuidaban .le que se mantu-
viesen en buen estado las armas y maquinas de

guerra.

ballestazo: ni. cipe dado con el proyectil

.le la bal li le

Preparemos la ballesta.

Que es noche .i.' une izos,

I, i is DE E..r.it.\z.

BALLESTEADOR: lii I
ii RO,

... á lo cual dijo el más pequeño de I

llesteros ó ballbsti Mena s, i te.

Yli F.\ l l ESPINI 1 .

BALLESTEAR: .1. Mont. Tirar. ..n bal]

El il i
.

i i
i DO I ivi i.." recato

j con poca o i mu e.

M m:i i\i .'. DE EsPIN \::.

BALLESTER .1 l \ \ : I Spafiol.

V en Mallorca en ol año 1806; M. en el 1874,

Estudió Ci 01 . . b minute T. ología,

en la cual i ido de doctuí i

l
mu. lile

Ingrí só ."
.

dolo ' lito en la cual fué ol geni rali

alebrad

titulado:

I'.m i i
iii Fn. Juan de la Mahiu ni

i ii
..,,.''.

i
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el día 10 de mayo de 1606. Siguió la carrera

eolesi istica, y después de recibir las órdenes

sagradas, se hizo Carmelita descalzo. Dejó es-

critos: tres tomosde Sermones, en 1"- cu 9 de-

muestra sus profundos conocimientos y su prodi-

giosa erudición en asuntos eclesiásticos y religio-

sos, y cuatro tomos Sobre los Cantares, en los que

revela su mucha doctrina y su conocimiento de

los Santos padres y Doctores de la Iglesia.

-Ballestee (Fu. José) Biog. Predicador

español. X. en Barcelona hacia el año 1610; M.

en Palamós en 1668. Aficionado á la vida con-

templativa, siguió la carrera eclesiástica, y muy
joven aún entró como novicio en un convento de

Barcelona, de la orden de San Agustín. Termi-

nados sus estudios teológicos, se dedicó á la en-

señanza y á la predicación. Fue, según opinión

de sus contemporáneos, el primer orador sagrado

de Barcelona en su época y fué catedrático de

Teología de la Universidad de Lérida. Escribió

varias obras de Teología y de .Moral; pero sola-

mente se conserva suya una colección de sermo-

nes, oracionesfúnebres y panegíricos que tienen

verdadero mérito.

-Ballestee (Jtjan Bautista): Biog. Mili-

co español. X. en Valencia, sin que los biógra-

fos precisen la fecha con toda exactitud. A me-
diados del siglo decimoséptimo era conocido y
respetado como una gloria de la nación. Juan
Bautista Ballester es muy estimado entre los

que se dedican á ciertos estudios por su impor-

tante tratado de Toxicología.

- Ballester (Francisco): Biog. Poeta es-

pañol. X. en Cervera y son desconocidas las fe-

chas de su nacimiento y de su muerte. Se sabe

solamente que recibió en la Universidad de su

ciudadnatal el grado de Bachill r n Artes lib -

;if'.N\ que publicó una colección de epigramas

de los cuales ya no existen ejemplares.

-Ballester (Juan Bautista): Biog. Filó-

sofo español. X. en Valencia en el mes de julio

de 1624; M. por los años 1670. Era de tan ex-

traordinarias disposiciones, según sus biógrafos

refieren, que antes de haber cumplido doce años

poseía perfectamente la gramática latina. Alie-

nas había cumplido los trece, se graduó de

maestro de Artes y recibióla borla de doctor en

sagrada Teología á la edad de diez y vi^:

dos años después obtenía una cátedra de Filoso-

fía, siendo el catedrático más joven que hasta

entonces se había conocido en la Universidad

valenciana. Como no podía menos de suceder,

esta precocidad prodigiosa llamó mucho la aten-

ción de las personas entendidas y Ballester fué

nominado, antes de haber cumplido su cuarto

lustro, prefecto de estudios en el colegio del

Corpus Christi. Entre las muchas obras que

Juan Bautista Ballester dejo escritas mencio-

nan sus biógrafos las siguientes: Opusculum de

vita, laudibus, gestis et virtutibus S. /'. Phili-

pi Al , ¡ Sacra • Oratorii fúndalo-

ris, ex Virgilii centonibus excerjitum; Triunfo
de C :

". su aclamación en >'

Valencia, aplaudido en unís constante

agasajo; Domingo de Ramos con la plaza >' la

¡i fi
;

i postumo • ,i las honras

fúnebres del Doctor Via nte Miguel Gil, Val n-

ciano, médico, catedrático de prima de aforismos

en la Universidad de Valencia; Ccnotafto fune-

ral del doctor Melchor de Villcna, val

fundador insigne del colegio di los Sa R
de Oriente, médico examinador y catedrático de

en la universidad de Valencia, con mu-
chas poesías latinas y castellanas di diferentes

ingt nios; Glorioso desempeño al favor insigne de

n vi lar Ma'¡ Un S altísima la fundac i

orden á\ la Mera . redención de cautivos al rey

don Jaime de A ¡uistador yá San
Raimundo di: Peímrbri.y CnUodclprimí r instan-

I, o. /,/ :...!., ri.ni i ,i nluruludu de Murió Suníí-

simo, ih rl.iroi!.. ¡
.>, ,s> Sutilidad Alejandro sép-

i Este último libro fué impreso en Sevilla

en 1662 y desde esa fecha no se tiene noticia de
ninguna otra obra del insigne escritor Juan Bau-
tista Ballester.

-Ballester (Jaime): Biog. Escritor religioso

español. X. en Barcelona sobre el año 1710;

M. en Tarragona á fines del siglo decimoctavo.
Siguió la carrera eclesiástica, recibió órdenes sa-

gradas y llegó á ser canónigo de la catedral de

Barcelona. Escribió varios libros que lograron

'lincha estimación; entre ellos está el titulado:

JXsi ilación ' : i í ¡ di la .'"ni' ordi-

naria eclesiástica de Barcelona dando ejecución d
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las -"nli-, irías declaratorias de la libertad <<' los

esponsales sin esperar apelación del actor que ha
sucumbido. Esta obra fué impresa en Tarragona
en el año 17S2 y revela en su autor grandes co-

nocimientos jurídicos y sobre todo abundante
estudio de los Derechos civil y canónico.

-Ballester (Joaquín): Biog. Grabadores-
pañol. X. en el año 1750; M. en el 1795. Fué
muy conocido y estimado por los inteligentes. A
pesar de lo breve de su vida artística adquirió la-

ma que pasó las fronteras. Sus trabajos mas cele-

brados son algunos que hizo para el Poema de la

.Musirá, del insigne fabulista Iriarte; y las lá-

minas ,le una gran edición del Quijo/e, hecha en
Madrid en el año 17S0.

- Ballester (Luis): Biog. Poeta español.

X. en Valencia por los años 1760. Xo se sabe

cuándo murió. Aficionado ala tranquilidad y al

reposo del claustro y aficionado también á los

trabajos literarios, halló el medio de harmonizar
ambas aficiones haciéndose fraile dominico y
cultivando la poesía en los ratos de vagar que sus

deberes religiosos le dejaban. Como fraile, dicen

que fué gran predicador; como literato no pasó

cíe mediano poeta: las obras que dejó fueron,

como no podían menos de ser tratándose de un
poeta y predicador, Poesías y sermones.

-Ballester y Ayguai.s (Juan): Bnig. Pin-

tor escenógrafo español. X. en Vinarozen el día

24 de diciembre de 1837; M. en Barcelona en el

día 19 de marzo de 1868. Estudió con aprove-

chamiento en París, y terminados sus estudios.

se trasladó á Barcelona donde permaneció basta

su muerte. Pintó muchas decoraciones todas

muy celebradas) para el teatro del Liceo de la

capital del antiguo principado ; las pintó asi-

mismo para el Odeón y la Zarzuela de la dicha

ciudad. En el año 1866, estuvo encargado con

Carreras de las pinturas del techo y decorado del

teatro de Sabadell, trabajo por el cual le fué re-

galada una corona en la noche de la inauguración

del teatro. Sus últimos trabajos fueron las deco-

raciones de Dinorah pintadas para el gran teatro

del Liceo de Barcelona, decoraciones de gran

efecto y de admirable estudio de perspectiva.

-Ballester y Blanco (FrayJaimi i Biog.

Orador sagrado español. X. en Molina (Zarago-

za) en el año 1562; M. en el día 10 de no-

viembre de 1599. Siguió, por vocación, la carre-

ra eclesiástica; recibidas las órdenes sagradas, se

hizo monje de San Jerónimo en el monasterio

de .-santa Engracia de Zaragoza: llegó a la digni-

dad de prior en este monasterio. Es fama que

escribió varias obras sobre asuntos religiosos;

pero lo único que de él se conserva es una gran-

de v voluminosa Colección de sermones; alguno

que los ha leído asegura que son obras nota-

bles, y lo serían, pues el Jerónimo Fray Jaime Ba-

llester y Blanco tuvo tama de ser uno de los

primeros oradores sagrados de su época.

-Ballester y de la Torre (Mariano):
Biog. Escritor español. X. en Alcorisa en el día

11 de marzo de 1696; M. en Zaragoza en 1740.

Muy joven aún ingresó en la orden de San Juan
de Jerusalén, fué caballero profeso de esta orden

y antes de cumplir treinta años de edad, de i m
peñó sucesivamente el cargo de sargento mayor
teniente coronel y teniente de Dragones de su

gran maestre Frey D. Manuel de Villena. Fué
,li -]nic- castellano y presidente de la gran corte

de la Castellania, mariscal de campo y comen-

dador de varias ordenes. Su obra más conoci-

da y la que más fama le ha dado es nna que se

titula: Combate intelectual enqru
' Teatro crítico ',. I Padr

obra apologética impresa en el año 1734.

-Ballester y Mas Julián" : l:¡>>u. dalla-

dor español. X. en la villa de Camps (Mallorca)

en el día 24 de enero de 1750; M. en Sevilla en

octubre de 1800. Xo era Ballester un artesano

adocenado e inculto, como son otros muchos,
hábiles y hasta inspirados en su profesión pero

faltos en absoluto de todo otro conocimiento.

Ballester era filósofo, jurisconsulto y teólogo,

no superficialmente, sino á conciencia; había he-

cho solidos y profundos estudios en Ciencias fi-

losóficas,Teología y Jurisprudencia. A esta ilus-

tración extraordinaria, masque á su habilidad

en el grabado, debió que el cardenal Despai

llevara consigo en su- viajes poi Italia y por

España. Cinco años antes de ocurrir su muerte

fué nombrado Ballester administrador general

de la mitra y arzobispado de Valencia; pero
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Ballester
,
que no pensaba más que en las Artes

y en adelantar en sus estudios, renunció á tan
lucrativo puesto. Las obras de Ballester, todas
de gran mérito, son muchas en número. Trabajó
pri rállente en la Delincación y grabado del

ijde de la isla de Mallorca, obra que
quedo terminada en el año 1785. Hizo después,
a-i en Madrid como en Sevilla, grabados quo
llamaron mucho la atención de los inteligentes;

consagrado en sus últimos años al grabado de
láminas, hizo las siguientes: una de gran tama-
ño que representa á La virgen -i, I Carmen dundo

ario al Beato Juan; Diploma de la So-
i Mallorquína; Arco triunfal

l mía lo con motivo de la uñón d. < 'ar-

los IV, \ Tu, i- ta de D. Juan Bi ron: Zafortí xa.

BALLESTERA : f.

Tronera ó abertura

por donde en las na-

ves ó muros se dispa-

raban las ballestas.

... iban los remos
igualados en la cru-

jía, y toda la gente
sentada en los ban-
cos y ballesteras.

Cervantes.

... siendo mi ba-
llestera el fogón,

mi cuchara mi pica,

y nu cañón de cru-

j ía mi reverenda
'olla.

Estebanillo '

BALLESTERÍA: f. Arte de la caza mayor.

Ballestería y montería son un acto en que
el hombre con maña y violencia redil

dominio los más silvestres y fieros animales,
valiéndose para esto de diferentes engaños,
etcétera.

Martínez de Espinar.

- Ballestería: 'Conjunto de ballestas.

-Ballestería: Gente armada de ballestas.

- Ballestería: Casa en que se alojan los

ballesteros, y se guardan los instrumentos de
caza.

-Ballestería: Bloc. púb. Contribución 6

servicio exigido para mantener las compañías de

ballesteros. Durante la Edad .Media impon ase

de ordinario á los señores, y algunas veces a los

pueblos, la obligación de sostener en los castillos

y fortalezas cierto número de ballesteros, y de
aquí la existencia y la denominación de ese ser-

vicio.

BALLESTERO: m. El que usaba de la ballesta

ó servía con ella en la guerra.

... ó se la diese á marineros que le ficiesen

servicio con navios sobre mar, ó almogávares,
Ó BALLESTEROS.

Partidas.

Así como no vale nada para ballestero el

ciego, así tampoco vale para ser discípulo el

que contradice y desobedece.

Fr. Luis de Granada.

- Ballestero: El que tiene por oficio hacer

ballestas.

- Ballestero: El que por oficio cuida de las

escopetas ó arcabuces de las personas reales, y
te cuando salen á caza. En lo antiguo se

usaba de ballestas en lugar de arcabuces, y por

eso se llamó ballestero el que tenía este cui-

dado.

Luego los ballesteros peláronle las alas,

etcétera.

Arcipbeste de Hita.

Corriendo galgos y volando azores

Con sus pajes andaba y lallesteros.

Duque de Rivas.

- Ballestero de Corte: Cada uno de los

porteros del rey y de su Consejo, que tenían

obligación de cumplir mandamientos de los al-

caldes.

Ordenamos que cuando los alguaciles de la

nuestra Corte, ó alguno de ellos no cumplieren

loque nuestros alcaldes les enviaren mandar
por su carta, mandamos á cualquier de nues-

tros ballesteros de la nuestra Corle, á quien

los nuestros alcaldes ó alguno de ellos lo man-
daren, que lo cumplan.

anzas reales de Castilla.
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- Ballestero de maza: Cada uno '.

ceros ó porteros que había antiguamente en Pa-

lacio, en los tribunales ayuntamientos, etc.

...y mandó á los ballesteros de masa de

su guardia le acabasen.
'

t del rey don Pedro.

- Ballestero mayor: Jefe délos balleste-
i os di I rey, olicio antiguo de la casa real de

Castilla, en nuestros días anexo al empleo de

caballerizo mayor.

-B.U.I l ¡I RO L0I O, DO PIERDE UN VIROTE,

ALLÍ echa OTRO: ref. que vitupera el desacierto

de aquellos que, habiéndoles salido torcido un
negocio, vuelven á emprenderlo de nuevo.

-Ballestero malo, ó El mal ballestero,
Á LOS SUYOS tira: ref. con que se pondérala
ineptitud de aquellas personas que, por serlo

en tanto grado, llegan hasta á perjudicar á sus

parientes y afectos.

- Ballestero que mal tira, presta tiene
la MENTIRA: ref. con que se vitupera á las per-

sonas torpes, á quienes nunca falta, por regla

casi general, una excusa ó pretexto con que in-

tentar justificar su ineptitud.

-Ballestero tuerto, quebralde el ojo,

i n \ muerto: ref. Ratón que xo sade
MAS QUE UN HORADO, PRESTO ES CAZADO.

- Ballestero [El): Gen;/. V. con ayunt., p.j.

de Alcaraz, prov. de Albacete, dióc. de Toledo:

1450 habits. Sit. en terreno llano, al E. del

Vivero. Cereales, vino, azafrán y hortalizas.

BALLESTEROS: Gfeog. V. con ayunt., p. j.,

prov. y dióc. de Ciudad-Real; 1250 habits. Sit.

en el Campo de Calatrava, al N. de Argamasilla
de Calatrava. Terreno llano y fértil; cereales,

garbanzos, vino, aceite y hortalizas; fab. de

aguardiente. Aldea en el ayunt. de Villar de
Olalla, p. j. y prov. de Cuenca; 17 edifs.

-Ballesi s Los): Geog. Lagunas en la

prov. y .p. j. de Cuenca, cerca de la aldea del

mismo nombre.

-Ballesteros 1 rani tsco): Biog. General
español. N. en Zaragoza en el año 1770; M. en

: el año ÍSÍKÍ. De-de' muy joven y arras-

trado por invencible vocación se dedicó á la ca-

rrera de las armas: aún no había cumplido voin-

afios de su edad y llevaba algunos de ser-

vieios y hecho toda la campaña de Cataluña á

i uñoso ende ib- la Unión. Ter-

minada la guerra, los merecimientos de Fran-
ei co Ballesteros fueron recompensados con la

comandancia del resguardo de Oviedo. Cuando
. o el año ino la invasión

i
i .i i de Oviedo noml á E I

ros coro-

nel,
j

poco 'i- -pues, cuando, coi

matizarse la resistencia, se unieron 1"

i

I

Blaki .
i

Sevilla coi dio i Franei ¡co IBa.lli iti

i brigadier y á marisca] de i ara-

ti "; pui la Rege: ¡a de t ládiz

en al ; le dio el mando
'

I cía Balli

I ido cerca

lii ¡el mpli od ndante,
... ;. i mi. ,i tenii lite

i :

.

i i á servil

...

D ió y desa-

B

.i
,

tron él y loa

i

I I

.
ni iodo,

..•luíanle

I

.
!
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de éstos consiguió que le diesen el encargo de
obligai al monarca á aceptar la Constitución.
Lo que entre el rey felón y el soldado desleal ocu-
rriría, nadie lo sabe: acaso en aquella entrevista

quedó convenida la vil traición que había de ve-

rificarse tres años después; por de pronto el rey
aceptó - muy gustoso -la constitución, jimia cual

quería que marchasen todos y él el primero, y
Ballesteros obtuvo toda la confianza del Go-
bierno liberal por el excelente resultado de sus

gestiones; esto y los alardes de liberalismo
que, por entonces, hacía Ballesteros, hasta el

punto de afiliarse en la famosa asociación de
l ' mineros, valieron al general el mando
del ejercito de operaciones de Aragón y Navarra.

ri ido para cerrar el paso á los cú n mil hijosde
San Luis que, mandados por el duque de Angu-
lema, habían entrado en España con el fin de
restablecer el régimen absoluto. Traidor á su

partido y á su patria Ballesteros, capituló con
la vanguardia francesa y la dejó el paso libre, y
como, según la frase del poeta: él traidor no es

menester — siendo la traición pasada, Ballesteros,

odiado y despreciado de los misinos ¡i quienes
su deslealtad había favorecido, se vio obligado á

emigrar ¿i países extranjeros y murió en el mas
completo desdén en París y en la época que ya
queda mencionada.

- Ballesteros (José María': Biog. Gi m ral

americano. No determinan sus biógrafos con
exactitud el sitio y la fecha de su nacimiento.
Sábese de él que fué soldado valeroso, bizarro y
entendido oficial, patriota decidido y que por
méritos de guerra llegó á ser general en jefe del

ejército de Nicaragua.

- Ballesteros y Orde.h'iN! Ni irbei: 1 1 1 : Bio r.

Jurisconsulto español. N. en Zaragoza, por los

años 1823. Siguió la carrera de Leyes, con apro-

vechamiento, recibiendo el grado de ductor en
Derecho por la Universidad Central en el día 9
de julio de 1852. Terminada su carrera, regresó á
su país, se matriculó en el colegio de abogados

y allí ejerció con gran éxito su profesión. Ha
escrito un trabajo muy notable: De los medios de
realizar el Di recho por la mutua confedi ración de

las naciones, que- fué el tema desarrollado para
los ejercicios del doctorado.

- Ballesteros y Saavedra (Fernando):
Biog. Teólogo y escritor español. Floreció en el

siglo decimoséptimo. M. en 1655. Desempeñó el

cargo de abad mayor de la iglesia magistral de
San Justo y San Pastor de Alcalá de Henares, y
fué además visitador del Ilustrísimo de Toledo
en Cazorla y su distrito. El doctor Pedro de
los Ríos y Salazar y Nicolás Antonio tributan

grandes elogiosa este escritor, de quien ha :< asi-

mismo extremadas alabanzas en su obra Elo-
."ei.'i" Esj>iiiivhi el maestro Bartolomé Jiménez
Patón. Ballesteros, que hacia L618 era ya vica-

rio y visitador general de Ciudad Real y de su
partido, escribió varias obrasmuy notables, entre

las cuaíi s su biqgr dos mencionan como la de
más importancia:Zas vid v, cas fun-

dadores de religiones^ Vida de San CarlosBorro-
meo, publicada en el año 1642, En i 1 tomo cua-

di ... imo cual to de la Biblioteca á\ Autores
i

.
rece una carta de B illcsteros, fecha

i." de noviembre de 1642 y dirigida á Qnevedo.
En dii lia carta Balli tero avisa á C, vedo la

di un libro j solicita que le diga con
toda franque: pinión para resolver si debe
ó nó publicarlo. E ta caí ta es la i'mica do Bailes-

hay en la Bibliotí i a de Rñ adeneira.

ballestilla 'd. de ballesta), r. Entre corrí

mi íii pi qui 5o.

-Ballestilla: ant. Cierta fallí ría en oljue-

h itorea: el

¡
. i pri
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Las cejas en arco -como BALLEl
De sangrar á aquellos- que con el pie firman,

GÓNGOEA.

... en sus enfermedades usaban de las san*
grías, y como no tenían lancetas, se servían de
unas ballestillas con unas puntas muy agu-
das de pedernal.

OVALLE.

-Ballestilla:./,//-./,/. Del-BácuZoó Radio
astronómico, usado en la antigüedad por los as-

trólogos para determinar principalmente la

distancia angular de las estrellas, tomaron los

astrónomos y marineros la ballestilla, instru-

mento de fácil construcción y manejo, emplí án-

dola desde un principio para averiguar la altura

del polo, y por consiguiente la latitud. Aunque
más imperfecto y ocasionado á error que el as-

trolalúo, se consideró preferible primeramente
para las observaciones nocturnas de la i

de la Osa menor, aplicándolo á las del Sol úni-

camente cuando envuelto el astro por los celajes

no se podíaconseguir que penetrara su luz por las

lúnulas del primer instrumento; pero después le

ordo la rutina un lugar preferente, en términos
que, mediado el siglo xvm é inventados los ins-

trumentos de reflexión, había todavía pilotos que
no querían servirse más que de su ballestilla.

Ésta se componía en' el siglo xvi de una vara

cuadrangular de madera dura, de seis ó mas pal-

mos de longitud, porque cnanto más larga, era

más ¡incisa, y otra más pequeña, que á través

de una escopleadura corría por la primera en sen-

tido perpendicular ó en cruz. La primera se lla-

maba vara, virote ó radio, y su extremo inferior

eos de la ballestilla; la segunda se distinguía con

los nombres de martillo, malla, franja, sonaja

y transversario. La fábrica era tan sencilla, que
cualquier carpintero la podía hacer, graduándola,

desde el extremo á la coz, por el sencillísimo

procedimiento gráfico explicado por Martin Cur-

tes, Rodrigo Zamorano, y otros. Para observar

con ella, se aplicaba la coz al lagrimal del ojo,

y puesta la cara hacia el Sol ó estrella, mirando
por la superficie alta del un extremo de la si ma
ja al centro del astro, se había de dirigir á la

vez una visual por el extremo bajo de la sonaja

al horizonte, corriéndola en uno y otro sentido,

hasta conseguirla coincidencia, en cuyo casólos

grados y minutos contados desde el extremo o

principio de la graduación hasta la sonaja, re-

presentaban la distancia del astro al cénit. <

complemento de la altura. No es fácil apreciar

la magnitud de error que cabe, aun concediendo

al observador consumada práctica en el uso de
semejante instrumento, del cual, con harta ra-

zón decía Eugenio de Salazar: «Es de ver al pi-

loto tomar la estrella, veri" turnar la baile-tilla,

poner la sonaja, asestar al Norte, y al cabo dar

tres ó cuatro mil leguas de él.» Pedro Núñez
puso de manifiesto la inconveniencia de la ba-

llestilla, y propuso que se desterrase de les ba-

jeles: empresa vana, siendo ya tanta la afición

ib- los mareantes al instrumento, pues los máslo
preferían al astrolabio, y muchos hacían la na-

gai ion de ida y vuelta á las Indias sin si rvirse

de otro; por lo mismo se discutieron las ra iones

de Núñez, y yaque no pudiera negarse la solidez

con que se fand iban ¡alió i la defensa el doctor

Simón de Toi ar, i aponiendo que no era la ba-

llestilla, ¡nstruim uto de los mejores y mía fáci-

les que inventaron les m i.» que ha-

! i 3 censurarse, sino el abuso que do él se

obre todo, lo erróneo de las reglas em-
... plicaban los naví

gantes, las cuales se proponía enmendar, pues

.muí cuando de la ballestilla al astrolabio hay la

distancia que liaj de lo imperfecto & I" pi rfecto,

todavía bien manejada es útil, El cosmógrafo
maj or, Andn sG .i. O pedí . mejoró i 1 ins-

trumento, calculando una tabla: pai a tra n la

con iná prcí ¡sión que por 1 1 método
gráfii o, adopl ind vi di un

rersario tri di distinto tamaño la mas pe-

dí 6 i 12 grados ; la mi di i

na de 12 .i 24, ] la mayoi di 24 i .
" Vdi mil

iin rodi i. pli adura i

un íi i ii
. lli cito para qui

i
... j i on tiles modih III

hizo un p idrón que qui di i
i ' onti i

piloto Vía di un I
lo di

uto 111 l
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sonajas ile Céspedes se ha añadido vina cuarta,

que se llama martinete. La Longitudde la mayor
es la mitad del radio; la de la segunda, la

mitad de la mayor ¡ la de la tercera la mi-

tad de la segunda, y la del martinete la mitad
de la tercera. El radio tiene dos graduaciones en

cada una de sus cuatro caras: la una pava obser-

var el Sol y las estrellas en el meridiano con-

tada desde el cénit al horizonte ; la otra para

la estrella polar fuera del meridiano, contada
desde el horizonte al cénit. Olvidada la cos-

tumbre de observar con la ballestilla de cara

al centro, se hace de espaldas. Empleábanse
por entonces maderas de ébano, palo santo ó

acacia en la ballestilla, plateando la graduación
cou azogue; las sonajas, á más del muelle de
1 -. tenían tornillos para lijarlas; en la

coz se había instalado una chapita de metal
ajustada y con unas orejuelas, que se llamaba
mira. En la superficie anterior del martinete se

ponía una chapita de marfil que atravesaba de

uno a otro lado por medio de la escopleadura y
sobresalía por cada uno como cosa de dos dedos,

donde'se trazaba una línea negra que correspon-

día al centro de la esclopeadura, y siendo para-

lela á sus lados, cortaba á los otros verticales

por medio y en ángulos rectos, por lo cual se

llamaba horizontal, por ser paralela al horizonte

cuando se observaba. En lo que sobresalía del

plano anterior del martinete se vaciaba lo que
quedaba de la linea horizontal para abajo, para
descubrir el horizonte, y lo que quedaba por la

parte de arriba de dicha línea se llamaba
cilios del martinete. El almirante José González
Cabrera Bueno calculó una tabla trigonométrica
para graduar la ballestilla, después de lo cual ya
no tuvo el instrumento otra mejora que la de
poner en el extremo inferior de las sonajas una
hendidura por la cual se miraba el horizonte.

Codillo, que en las postrimerías de la baile-tilla

la consideraba como el instrumento má
y ordinario de la Astronomía náutica, arinque el

más imperfecto y sujeto a yerros, explica de esta

manera la observación: «Para observar el Sol
con las espaldas vueltas, se mira por la hendidu-
ra de la chapa que se pone en el extremo de la

son i ¡a púa el horizonte, y se corre el martinete
hasta que se vea per debajo de una línea horizon-

tal el horizonte, y al mismo tiempo la sombra
del extremo de la sonaja se ajusta con la linea

horizontal del martinete, de modo que si la som-
bra queda baja estando ajustada la vista al

horizonte, se subirá el martinete, y si esta supe-
rior dicha sombra á la línea horizontal del mar-
tinete, se bajará éste hasta que se ajuste ¡asom-
bra del extremo superior de la sonaja en di' lia

línea horizontal, y entonces estará ajustado el

instrumento, y según fuese subiendo el Sol sobre
el horizonte, se va subiendo el martinete, hasta
que llegue al meridiano, y entonces el ángulo
que forma la sombra del Sol con la horizontal,
es la altura del Sol sobre el horizonte, y'los gra-
dos que hubiere en el radio desde la linea del
principio de la cuenta hasta el martinete, es lo

que el Sol dista del cénit.

»

-Ballestilla: Taurom. Uno de los modos
de atronar los toros con la puntilla y el más
usado 111 'as plazas. Se eji cuta cuando la res se
ha echado, y el cachetero colocado detras da el

golpe en la cerviz.

BALLESTÓN: m. aum. de Ballesta, máquina
antigua de guerra, etc.

... otras á modo de ballestones llamadas
catapultas, con diversos muelles, gatillos y
disparadores estaban dispuestas para arrojar
saetas y piedras.

Saavedka Fajardo.

-Ballestón: aum. de Ballesta, arma para
disparar flechas ó saetas, etc.

En una mano
El BALLESTÓN elástico traía.

Y en otra de saetas bien provisto
El flechero; ete.

Hep.müstlla.

-BALLESTÓN: Germ. Cierta flor de que usan
los fulleros en el juego de naipes.

BALLESTRINQUE: Mar. Sobrenombre de una
le las vueltas ó ligadas que se hacen á bordo de
los buques.

balleta ó san silvestre : Gcog. Lugar
en el ayunt. de Culera, p. j. de pignoras, prov.
de Gerona; 22 edifs.

BALLI

BALLEYDIER (Alfonso): Biog. Literato fran-

cés. X- en Lyón el 1818; M. en novi
1 olaborador de varios pi-iradc.

vadores, ha publicado una coleccii n de .\

. en 8.°) y las siguientes obras de
propaganda: !' l-.'-I. en 12.");

ilia (1855, en 12. °); Mistaríapo-
militar delpuehlo de Lyón duranU la R -

i l s 16, 3 vol. en 8.°); Historia
de la Revolución de liorna (1851 y 185 1 ; Histo-

ria de las - Austria
(1S53, 2 vol. en 8.°); Historia •' la guerra de

Hungría I853,en8.° . Los dos últimos tratados
dichos le valieron el ilusorio título de historió-

grafo del emperador de Austria. Las obras de
este escritor están influidas por el espíritu de
partido y deben ser consultadas con descon-
fianza.

BALLEZA: Geog. Villa cabecera de la municip.

y cantón de su nombre en el est. de Chihuahua,
Méjico, llamada antiguamente San Pablo Tepe-
huanes. El cantón tiene 6 000 habite. Produce
maíz, trigo, cebada, fríjol, legumbres y algodón.

- Balleza [Mariano): .BÍ017. Político mejica-

no. Era vicario del pueblo de Dolores cuando
Hidalgo dio el grito de independencia el 16 de
septiembre de 1S10, en cuyo levantamiento to-

mó una parte muy activa, habiendo sido nom-
bra lo teniente general cuando á Hidalgo se le

dio el título de generalísimo. En la marcha
hacia la capital fué encargado de custodiar i

García Conde, Rui y Merino, que habían sido

hechos prisioneros por los insurgentes. 1 lespués

de la denota de Acúleo, Balleza se fué á Gua-
uajuato en compañía de Allende, y antes di que
esta población lucra atacada por Calleja, marchó
á Guadalajara junto con Huidobro y el Lie.

Avendaño. Siguió á los demás jefes di

rreccióu después del desastre del pilen;

dril, n. siendo aprehendido con ellos en Acatita
ile Bajón; de este punto fue llevado á Durango,
capital de la entonces provincia de Nueva Vi -

cava, donde fué pro

debiendo ser degradado antes. El obispo
de la diócesis, D. Francisco Gabriel de Olivares,
no quiso proceder á la degradación del padre
Balleza ni délos demás eclesiásticos condi nados
á muerte en compañía de este, teniendo por ello

agrias contestaciones con la autoridad civil: no
por eso dejaron de ejecutar a los reos, que para
• 1 efecto fueron trasladados á la hacienda de
San Juan de Dios, inmediata á Duran
do fusilados el 17 de julio de 1812, sin llevar

sus trajes eclesiásticos y con orden de que no se

les tirara a la cabeza. Después de la ejecución se

ron sus trajes talares y se I

enterraren el santuario de Guadalupe
muros de la ciudad de Durango.

BALLI: Gcog. Aldea del dep. de Jntiapa,
Guatemala, dependiente de la jurisdicción de
Santa Eulalia.

- Balli: Gcog. C. del díst. y prov. de Burd-
wan, Bengala, Indostán, á orillas de un af. de

ha del Hougli, cerca de Calen i t;

habits.

- Balli Smós): Biog. Pintor italiano del si-

glo xvn. Imitó en su estilo a Andrés del Sarto.

En las Galerías de Genova se encuentran gran
número de buenos cuadros de Balli. piulados
so: iré robre. También es autor de dos cuadros
en gran tamaño para la iglesia del Carmen de
la misma ciudad.

BALLICERCA: Biog. Pintor español. Vivió en
el siglo xvn. Pintó una copia del '

para el convento de la- Baroi

Madrid (1695).

ballico: ni. Ballueca. Tiene más uso en
Aragón.

BALLIN (Claudio): Bit grabador
en metales, francés. X. en París en 1 6 1 ó ; .M. en
1 678. Aprendió su arte copiando los cuadros de
Poussíu y llegó en sus trabajos al más alto gra-

do di- perfección. Cinceló para Luis XIV y Ri-
chelieu gran número de vasos, mesas, candela-
bros, etc. Muchas de estas obras fueron fundidas
por el monarca francés para atenderá los gastos
de la guerra que terminócon la paz de R

- BALLIN (Joel): Biog. Grabador dan .. \.

en Veile (Jutlandia en 22 de marzo do 1822.

Estudió en Cnpeiihagie. Li ip.'ig y l'arísjganó

en i-la capital dos medallas en los años 1861 y
186 1: y ha grabado con el buril, en negro y al
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agua fuerte. Entre sus ii.
¡ se citan:

la Inmaculada I

'

na de la galería Esterha . durillo; el

c copia de Kn.ius; la J
ipía de Q. Vietors;. 1 /,'

,

1

- copias de Protais, etc., ete.

BALLINA: Gcog. O y puerto del coi

Mayo, prov. de Connaught, Iilaud
desembocadura del ira Moy en la bahía de Ki-
llala; 6 000 habits.

BALL1NERI (Juan): Biog. Pintor italiano. X.
en Florencia en 15S0. Discípulo de Cigoli, llegó

á imitar con tal perfección i 1 estilo de aquél, que
no se distinguían sus obras de las del maestro.
Dejó algunos buenos cuadros en Roma, hechos
durante el pontificado de Clemente VIII.

ballini Julio : Biog. Grabador veneciano
de la segunda mitad del siglo xvi. Grabó 71
planchas de las Vistas dt

des de Europa v las edito él mismo en Venecia
el 1569.

-Ballini (Camilo): Biog. Pintor veneciano
delsiglo xvn. Tuvo por maestro á Jacobo Palma
y obtuvo trabajo en el Palacio Ducal de Venecia,
en donde dejó entre otras obras un techo repre-
sentando la victoria naval obtenida por la Repú-
blica en el puerto de Trápani.

BALLIU .(Pedro de : Bio i.
I (ibujante y graba-

dor flamenco. X*. en Aml eres hacia 1614. Estu-
dió en su pueblo natal los primeros elementos
de su arte; luego se trasladó á Roma y entro en
la escuela de Sandrart, que le proporcionó tra-
bajos de grabado en la galería de Justiniano, y
por último fijó su residencia en Ambereí
al buril las obras siguientes: Heliodoro a

lid / mplo muy
i Rafael; la /' -

i ihucrlo
Mu. ríe e'e iil Mugí/ni. ......

Francisco Javier, copias de Rafael ; Sit

i baño, copia de Martín Pepyn; una .-

viiliu, copia de Rombouts ; la I

espinas y la Flagela rión, copi is de Diepenbeek;
.. copias de Van

an Anastasio, ci
'

' irandt; los

retratos de Felipe I, Antonio de Borbón, lacon-
dcsa de Carlyle y Honorato de Urfé, copias de
Van Dyck, etc. Escribió su apellido de varios
modos: ]: i

. Balleu, fiailliu, Bai-
llu y Balliu.

- Balliu ó Bailliu (Bernardo v i

Grabador flamenco. X. en Amberes el 1625 se-

gún unos y el 1 ros; se ignora la

fecha de su muerte Vivió largo tiempo en Ro-
ma y se cree que i grabado bajo la

dirección ó influencia de Cornelio Bloemaert.
Sus trabajos, aunque poco numerosos, son nota-
bles por la ejecución, y casi todos ellos han sido
editados en Roma por J. .1. de Rubeis. Los dos
mejores llevan estos títul

tara, copia de Lázaro Baldi, y los Cinco canoni-
i 1671, copia de Ciro Fen i.

ballivián José 1

: Biog. Presidente de la Re-
pública de Bolivia. X. en La Paz en mayo de
1804. Era cadete cu el ejército español cuando á
los 17 años de edad se alistó en las filas de los

partidarios de la independencia. Combatió con-
tra las tropas españolas bajo las órdenes de Lan-
za, tomó parte en las primeras luchas civiles que
siguieron á la caída del general Sucre, é hizo,

como coronel y á las órdenes de Santa Cruz, la

campaña del Perú en 1835. En el campo de ba-

talla de Yanacoeha fué ascendido á general.

I
>.

•
;.

;
.'

. ;o ii:.;mi,M|i¡,. emi-
grar á consecuencia de una desgraciada tentativa
revolucionaria contra el presidente Velase, ¡. En
1S41 volvió á su patria para dirigir la guerra
contra el Peni, a cuyo ejército derrotó el 18 de
noviembre de dicho año en la batalla de Ingavi.

Esta victoria le valió la presidencia de la Repú-
blica, que conservó hasta lsl7, en que líe de-

rribado del poder por la revolución que dirigía

el general Belzú. Ballivián marchó a Chile y
luego á Río de Janeiro donde murió en 1852.

-Ballivián .V ra. >i i
-

. : Biog. Presidente de
la República de Bolivia. Era hijo de José Balli-

vián y X. en La Paz el 1

:

de 1831.
Desde muy joven tomó liarte en las contiendas
políticas de su país y pasó en el di' ti no lama-
yor parte de su vida. Durante el gobierno de
Linares fué diputado al Congreso, y presentada
su candidatura ¡jara lapo . 3,trinn-
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fó. Murió en 1S74 siendo presidente de la Repú-

blica.

- Ballivián (Mariano): Biog. General bo-

liviano. N. en La Paz en el año 1810. Desde muy
niño, obedeciendo á sus inclinaciones y siguien-

do las corrientes que a la sazón dominaban en su

patria, adoptó la carrera de las armas. Distin-

guióse en ella por su valor y bizarría, logrando

paso á paso, siempre por méritos de guerra y por

servicios efectivos, sus ascensos y grados. En el

año 1873 fué ministro de la Guerra, y en 1875

desempeñó el cargo de geni ral en jefe de los

ejércitos de Bolivia. El biógrafo Cortés dice que

Mariano Ballivián ba desempeñado altos pues-

tos públicos, dando en todos ellos pruebas de in-

teligencia, moderación y patriotismo.

-Ballivián y Rojas Vicente :

critor boliviano. N. en La Taz (Bolivia), en el año

1S10. Individuo de una familia de soldados que

adquirieron para ellos y para su patria laureles

5, Vicente Ballivián pretirió al ruido

ensordeced.] de los ampos de batalla, el silencio

y la calma de las bibliotecas. Fruto de sus des-

velos y de su aplicación fué la obra titulada:

> io, que según historiadores y
bibliógrafos, contiene documentos interesantísi-

mos acerca de la historia antigua de aquel país.

En opinión de personas entendidas, Ballivián ha

prestado con la publicación de su Archivo boli-

viano un servicio inapreciable á la Literatura y á

la Bibliografía americanas. Desde 1S70 á 1872,

Vicente Ballivián fue ministro plenipotenciario

de Bolivia en la capital de Francia.

BALLO: Geog. Aldea en la felig. de San Vi-

cente de Ferbenzas, aynnt. de Aranga, p. j. de

Betauzos, prov. de la Cortina; 11 edifs.

- Ballo (Tomás): Biorj. Poeta italiano del

siglo xvi. Perteneció á la academia de los A -

si. Es autor de varias poesías insertas eu las

Rimas de aquella academia, y de un poema épi-

co dedicado á Cosme II, Gran Duque de Tosca-

na, titulado: Palermo libérala.

BALLON : Geog. Cantón en el distrito del

! lepartamento del Sarthe, Francia, con

13 municipios y 14 500 habita.

- Ballon de Alsacia: Gcog. Cumbre de la

cordillera de los Vosgos, en la que nace uno de

los arroyos que forman el Mosela; 1244 m. de

altitud.

- Ballon de Guebwillier: Geog. Cumbre
de la cordillera de los Vosgos. Es la más eli va la

ma y esta situada, uo i

ordillera, sino eu un contrafuerte que
avanza entre el Thur y Lauch; 1 426 ms. de al-

titud. Otras varias cumbres de la cordillera de
idas con el nom-

ballot (Carlos): Biog. Abogado y publicis-

ta, en Orlcánsel 14 demarzode 1818

M. en París el 1885. Inscrito desde 1842 en el

colegio d París, fué hasl i

del luí]' no
t iones le-

como las de libertad de la prensa, li-

rtad individ

hasta : l poi

"gado gc-

I lo Pai

confió elG nal; volvió

o

I

'":

lo Había
:

I

de 1821.

pl
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trabajos literarios y á sus deberes religiosos vi-

vió hasta que en la fecha antes mencionada su-

cumbió víctima de la epidemia de liebre amari-
lla que se ensañó contraía población de la capi-

tal del antiguo principado. Muy numerosas son

y muy estimables to las, en opinión de las perso-

nas peritas, las obras de Ballot; entre ellas son
citadas como de más importancia las siguientes:

Gramática jilusótica y rcr."n"dn </. ]n lengua cas-

tellana (de esta obra se hicieron muchas edicio-

nes, la 7.
a de 1825); Compendio de la (?)

> rfacilidad di l¡

Principios de lo l
. 'ana con su corres-

ta páralos extranjeros; Gramá-
tica y apología de la lengua cátalo I

uela real del hos-
/..,' ./.'

ñaspara i 1 uso y manejo "' la ! ngúa latina; Dis-
cursó sobre la crianza nacumal ¡icrist,

ler la lengua la-

,

¡i latida; La lógica ¿i m Mar; En-
sayo anah ra ' la Oí niele Cice-

rón por la vuelta de M. Marcelo; Lecciones de

gotoso en los ralos de tolerancia: es esta

una obra curiosísima y que no carece de interés;

trata en ella el autor de los caracteres de la

dolencia conocida con el nombre de gola, estu-

dia las causas que la producen, los efectos que
ocasiona y examina los remedios que pueden evi-

tarla ó atenuar sus consecuencias; Artes de
hablar con Dios el la hora de la muerte; Lec-
ciones de Historia natural, etc.

BALLOTA: f. Bot. Género de la familia de las

Labiadas, tribu de las Estaquideas, qne ha da-

do su nombre á la tribu de las Bailoteas: muy
afine á los Marrubium de los que se diferencia

por sus estambres exertos y su cáliz infundibu-
liforme de diez nervios y divielido en cin"o á

veinte dientes dilatados en la base ó extendidos
en un limbo orbicular. M. Beuthan describe

diez y ocho especies de este género, todas del

África y de Europa. Se divide en tres secciones:

1.
a Bcringeria. - Brácteas húmedas, limbo

del cáliz dividido eu 6 á 20 lóbulos ó dientes.

2.
a Bullóla. -Brácteas húmedas, limbo del

cáliz de cinco ó diez dientes.

3.
a Acá i. - Brácteas espinescen-

tes, limbo del cáliz de cinco á diez dientes.

Ala segunda sección pertenecen la Ballota
negra ( B. nigra, B. fcetida, Marrn

llamada todavía marrubio negro ó fé-

tido y marrubio común. Se encuentra en los

lugares incultos de toda Europa. Su olor es

fui i te y su sabor amargo. Se emplea en los mis-

mos usos que el marrubio blanco i tí

• uinque en general se prefiere este úl-

timo. V. Marrubio.

- Ballota (La): Geog. Punta en la costa de
la prov. de Oviedo, al E. de Llanes. Es un bra-

i que forma dos ensenadas ron playa,

uní al E. y otra al O., y por fuera de la punta
sale una isla plana y tajada á pique por todos
lados, llamada también /

balloteas debatióla) t. pl. Bot Subtribu
di La tribu di la Es taq\i leas cuyo
son: limbo del cáliz ó dilatado o dividido en

Beis á diez dii ntes ó de abi rtnra t ruñe. ida y pro-

visto de una membrana
provisto de una ancha mem-

brana; labio superior de la emola
i on la forma

stambres

¿cucas, 1

. Achyros-

permum, I

BALLOU II

fun lador del uní n los Estados Uni-
:. Riohmoml i

Nía vol lamp hire •! 1771

:

: i 362. Hijo de un pastor de la

ibapti i i de Rii hmond, qui o IS

lo por haber

nnoa quii iom a pas-

ttsy Vor-

moni, y . o i
-o; he nombrado p

i

. . ardiente, fundó d |

BALLU

religiosos que le han sobrevivido: 7'

119 y 2

en 1831. Adi

publicaciones y de numi
puso obra ó de edificación, como
las tituladas: Notes on theparables y Treatisi <m

.

i

' ibutión (1846 y algunos him-
nos. Su biografía fué escrita 1 B5 1 á la vez por
su hijo y por su amigo el reverendo

Whittemore, uno de los primeros colaboradores

del üni ! Maga
-Ballou (Hosi:a): Biog. Pastor univ.i -alis-

ta, sobrino del prec iai nte. X i u Halifax Ver-
niont) el 1796; M. el 1861. Abrazó la

1 1815 y practicó muchos años el mi-
nisterio evangélico en los Estados de Conuecti-
eut y Massachusetts. En 1853 fué nombrado di-

rector del colegio de Tuflo (Somervilli . pi-io no

entró en funciones hasta pasados dos años, des-

pués de haber estudiado los diversos sistemas

escolares europeos. Dióse á conocer en temprana
edad como publicista y colaboró en los periódi-

cos fundados por su tío, poco después de la apa-

rición de los mismos. A él se debe una colec-

ción de cánticos para uso de las congregación! s

universalistas (1837), una edición inglesa de la

de Simoude de Sismondi

(1833) y una obra titulada: The aneient hislory

:
- 9 1842

BALLOVAR: Geog. Lagar con ayunt.
, p. j. de

Fraga, prov. de Huesca, dióc. de Lérida; 2 0iJ4

habits. Sit. entre el río Aleanadre y el arroyo

Valsalada. Terreno montuoso y llano; cereales,

vino, aceite y hortalizas.

BALLTARGA : Geog. Lugar en el ayunt. de

Bellver, p. j. de Seo de ürgel, prov. de Lérida;

18 edifs.

BALLU (Teodoro): Biog. Arquitecto francés.

N. en París en el día 8 de junio de 1517: M.
en Taris en el día 22 de mayo de 1SSÍ. \

contaba veintitrés años cuando alcanzó el primer
premio de Arquitectura. Quien de esta manera
comenzaba, mucho prometía; pero es la verdad
que aún ha cumplido más de lo que sus prime-

ros pasos anunciaron. Balín está reconocido como
uno de los más notables arquitectos, no sólo de

Francia sino de toda Europa. Son innumerables
las obras, ya públicas, ya privadas, que ha diri-

gido con gran fortuna : entre las primeras merecen
ser citadas las de reconstrucción de las Casas
Consistoriales de París. Teodoro Balín ha culti-

vado también, y con muy buenéxito, la pintura.

En la Exposición de 1SÓ6 obtuvo una meda-
lla de tercera clase. Pero sus infinitas o

nes como arquitecto le han impedido dedicarse

con asiduidad á la paleta y los pinceles. D
1S69 era Balín oficial de la Legión de Honor. Eli

el año 1 ~-7 4 publicó una obra monumental titu-

lada: .17 '.dcSa A

-BALLU RoGERIO : Bioq. Literato
J

N en París el 1852. Estudió Jurispru-

dencia, y al comienzo de su carrera artística es-

cribió un poemita i Fui i u 1 379
i- Artes para la dirección de

i la Exposii ion Uni-

versal. Desde la misma fecha os profi

\ de Historia del Arto en la

Escuela nacional de dibujo p
v desde 1883, in B \

iil leí o do
i de Ho

, u i loen la Gaceta

etc. Ei blicó un voluini n

- don, clasificando ú los artistas en dos

,
distíuci

u de los

Escuela

y publi uotii ms
j

IS dibujos

1884, l
." Ha rumiado 188S

¡dente, y
i 'o i 885

dio a la Imprenta su no\

BALLUE A.B.T1

\ lfl

Di os milita

i-- Saint-Cyr, lii

1

1 1 un a. y n los \
.

rado • "ii la lela]

di 1 1 uor. Al terminar i B70 era

Aitui.i Ballue capitán
i i política y ai
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periodismo. Redactó en El Progreso de Lyón y en
La Francia republicana, y sufrió varios contra-

tiempos. En 1S81 fué elegidorepresentante para

la Cámara de los Diputados por la primera cir-

cunscripción de Lyón y tomó asiento en los bancos

de la extrema izquierda, y desde entonces ha
venido constantemente representando á su país.

En 1SS3 presentó una proposición de ley á fin

de que los principes de la casa de Orleans fuesen

expulsados del ejército. Además de los innume-

rables trabajos que lia publicado en la prensa,

Arturo Ballue ha escrito dos libros que han ob-

tenido bastante aceptación: La cuestión de Argel

á vista de pájaro y Los zuavos en París durante

el silio.

BALLUECA (del célt. lalaieh, lo que brota ó

sale del suelo): f. Grama que se eleva hasta la

altura de tres pies, y echa el fruto en una pano-

ja desparramada, en donde están los granos de

tres en tres. Conócesela también con la denomi-

nación de avena loca.

BALLUNCAR: Gcoq. Lugar en el ayunt. de Co-

bertclada, p. j. de Almazan, prov. de Soria;

41 edifs.

BALLY: Filo!, y Geoej. Partícula que precede á

muchos nombres de localidades de Irlanda y de

la isla de Man, equivalente al bacl ó bel escocés.

Significa ciudad ó aldea y deriva del radical que

ha formado en las demás lenguas indo-europeas

la palabra griega polis, la latina y española villa,

la francesa villc, etc. En sánscrito palla signifi-

caba aldea, y pura ciudad.

- Bally (Víctor): Biog. Médico francés,

miembro de la Academia de Medicina. N. en

Teanrepaire hacia 1780; M. en 1866. Formó parte

de la expedición de Santo Domingo, en calidad

de médico militar. En 1821 fue á Barcelona

para estudiar la epidemia de fiebre amarilla.

Escribió las obras siguientes: Historia de Ufiebre

amarilla observada en España y particularmente

en Cataluña en 1821; Ojeada sobre la historia de

la gimnástica; Informí ol Consejo Superior sobre

la fiebre amarilla; Del tifusde América; Memo-
ria sobre lasfuerzas vitales, y Observaciones sobre

el escorbuto.

BALLYET (Manuel): Biog. Anticuario, obis-

po y cónsul de Francia en Bagdad. X. en .Mar-

nay (Alto Saona) el 1700; M., victima de la [.es-

te, en Bagdad, en 1775. Reunió una colección de

monedas antiguas cuyo catalogo se publicó des-

pués dr la muerte del obispo. Escribió al papa
Benedicto XIV un relato de su misión á Babilo-

nia, publicado en Roma en latín y en francés

(1754), que contiene interesantes observaciones

etnográficas y arqueológicas. Redactó un diario

de sus viajes del cual extractó Anville la Des-

cripción ele un monumento de escultura descu-

bierto en una montaña.

BALLYHOE: Geog. Lago en los límites de los

condadosdeLongh y Monaghan, Irlanda, 8 kms.
al S. de Carrickmacross.

BALLYMONEY: Geog. Municipio del condado
de Autrim, prov. de Ülster, Irlanda, con 11 000

habits. Fábrica de productos químicos; impor-

tante comercio de lino, cáñamo y manteca.

BALLYMORE:'tV,i¡/. Ayunt. del condado do Ar-

niagh, prov. de Ulster, Irlanda; 12000 habits.

BALLYNAHINCH: Geog. Río de Irlanda en el

c lado de Down, prov. de Ulster. || Río de Ir-

landa en el condado de Galivay, prov. de Con-
naught. Lago que atraviesa el río últimamente
citado.

BALLYNAKiLL: Geog. Ayunt. del condado de
Galway, prov. de Connaught, Irlanda; 14000
habits.

BALLYNASCREEN: Geog. Ayunt. del condado
de Londonderry, prov. de Ulster, Irlanda;

8000 habits.

bama: Geog. V. San Vicente de Bajía.

BAMAKU: '.'.'";/. C. del Bambara, Sudán Oc-
cidental, al S. O. de Segu. á orilla del Dhioliba
ó Níger.

BAMANAS: m. pl. Etnog. Pueblo del Segu,
Sudan occidental. Habitan todas las aldeas que
hay desde Comintara hasta el Níger, muy mez-
clados con los Suninkes. Son musulmanes,
aunque puro fanáticos, y entre ellos han adqui-
rido gran desarrollo la agricultura y el co-

mercio.
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BAMANGUATOS: ni. pl. Geog. Pueblo del

África austral, perteneciente á la familia de
los Bechuanas. Son cristianos, y su jefe Kama
es muy estimado pot; todos los viajeros que lian

tenido ocasión de tratarlo y por los comerciantes
europeos que establecidos en aquel país se dedi-

can al comercio de marfil. La capital es Xoxong,
con 20000 habits. y gran mercado de marfil,

plumas y demás artículos procedentes del país

de los Matebeles, del Zambue y del lago Ngami.
El reino de Kama confina al N. con el desierto

de Madenisana, al E. con el Transvaal y las tri-

bus Matebeles, al S. con el territorio de Sexeli,

y al O. no tiene límites determinados. La po-
blación total se estima en 100000 habitantes.

BAMBA: f. Bambarria, en el juego de trucos

y en el de billar.

- Bamba: prov. And. Andamio suspendido
por medio de sogas.

- Bamba: prov. And. Columpio.

- Bamba: Geog. V. con ayunt, p. j. de Torde-
sillas, prov. de Valladoüd, dióc. de Zamora; 710
habits. Sit. en un valle rodeado de alturas, en
terreno fértil, regado por el arroyo Hortanija, al

E. de Peñaflor; cereales y legumbres; ganadería.

Dicese que esta villa es la antigua Gérticos don-
de murió Recesvinto y fué elegido Wamba. || Lu-
gar en el ayunt. de Madridanos, p. j. y prov.

de Zamora; 73 edifs.

- Bamba: Geog. Grupo de muchos y pequeños
cayos frente á la costa del part. de Sagua la

Grande, isla de Cuba. Forman el canalizo de su

mismo nombre desde la Punta Gorda hasta el

gran cayo de Barlovento.

- Bamba: Geog. Río del Peni; nace en el valle

de Condebamba, prov. de Cajabamba, dep. de

Cajamarca y desagua en el Marañen por la ori-

lla izquierda.

BAMBALEAR: n. BAMBOLEAR. Ú. t. C. r.

Tú que fundaste la tierra sobre su misma
estabilidad y firmeza, sin que bambalee ni se

trastorne para siempre jamás, etc.

P. José de Acosta.

- Bambalear: fig. No estar segura ó firmo

alguna cosa. Ú. t. c r.

Mientras creen que han de ser perpetuas
aquellas felicidades, que por haber llegado á

la elimine están BAMBALEANDO, deshacen gran-

des reiuos.

.P. Fernández Nayarrete.

BAMBALINA (de bambalcar): f. Cada una de las

tiras de lienzo pintado que cuelgan del telar del

teatro, de uno á otro latió del escenario, y figu-

ran la parte superior de lo que la decoración re-

presenta.

... en los Pagodes cuando hacían fiestas,

adornábanlos con gallardetes, banderas y bam-
balinas.

Ovalle.

... uno muy bajito era galán de una dama
altísima, queme hacia temblar por las bamba-
linas cada vez que parecía en la esceua; etc.

Mesonero Romanos.

BAMBALINÓN: ni. La bambalina de grandes
dimensiones que cae delante del telón de boca
cu un teatro para completar la colgadura que
suele figurarse en aquel sitio, al propio tiempo
que para dejar más ó menos reducida la altura

de la escena, supuesto que puede bajarse ó su-

birse i discreción.

BAMBAMARCA: Geog. Rio del Perú, tributa-

rio del Marañen por la orilla izquierda, po-

cas millas antes del Chota. || Dist. de la prov.

de Hualgayoc, dep. de Cajamarca, Perú; 9900 ha-

bits. || Pueblo cap. de este dist. , sit. en un llano,

con clima templado y sano; 900 habits.
|| Dist.

de la prov. de Pataz, dep. de Libertad, Perú;

1150 habits.
¡I
Pueblo cap. de este dist.; 600

habits.

BAMBAN: Geog. Ayunt. en la prov. de Tar-

lac, Luzón, Filipinas; 2 226 habits.

BAMBANEAR: II BAMBONEAR.

Entre la tabla y brea

Se ciñe el mar, y el vaso bambanea.

Fr. Hortensio Paravicino.

BAMBANG o BANGBANG: Geog. Barrio depen-

diente de Taguig, prov. de Tondo, Luzón, Fili-

pinas. || Ayunt. en la prov. de Nueva Vizcaya,
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isla de Luzón, Filipinas; 3 500 habits. El pueblo
está junto á la orilla derecha del río Macal, al
S. de Bayombong. Aguas termo-minerales. \ ea-

se Amigtji.

BAMBANGA: Geog. Ensenada en la costa S. de
Mindauao, Filipinas.

BAMBARA, BAMBANA ó BAMANA: Geog. País
del Sudan occidental, en la cuenca del Níger u
Dhioliba superior. Confina al N. con el país de
Baguena, al E. con el de Massiua, al S. con el
país de los Mandingos y al O. con el país de
Kaarta y las comarcas que baña el Alto Senegal.
La cap. es Segu, sit. a orillas del Dhioliba, don-
de reside el rey ó sultán que ejefee soberanía en
casi todos los territorios que se extienden desde
el Senegal hasta Timbuktu. Hace pocos años los
franceses firmaron con este sultán un tratado en
virtud del cual aquéllos tienen el derecho exclu-
sivo de establecer factorías en todo el imperio ó
reine, de Segu, pueden mejorar los caminos y
abrir nuevas vías comerciales desde sus estable-
cimientos del Senegal hacia el alto Níger. Los
franceses se comprometieron á entregar al sultán
cañones, fusiles y una pensión anual. Hoy pre-
domina el nombre de Segu para designar este
Estado

; Bambara ó 1 ¡amana es realmente el

nombre del pueblo que allí vive, pero no el del
país. Los Bamanas no son negros; son cruza-
miento de éstos y de la raza Fulah, muy seme-
jantes á los Mandingos.

BAMBAREN (Celso): Biog. Médico peruano.
N. en el primer tercio del presente siglo. Estu-
dió en su país y después viajó por Europa á fin

de perfeccionar los conocimientos adquiridos y
ampliar sus estudios de Medicina. De regreso en
su patria ha ejercido con gran éxito su profe-
sión. Es uno de los médicos más famosos del
Perú y ha publicado trabajos científicos muy
importantes que le han conquistado puesto pree-
minente en el mundo sabio.

BAMBARRIA (del lat. bamialío, bobo, tonto,
simple): com. fam. Persona tonta ó boba I b o

también c. adj.

Diga, bambarria, ¿al maestro cuchillada,
con mesonera burlona quiere burlas?

La picara Justina.

- Bambarria: f. En el juego de trucos y en
el de billar, acierto ó logro casual, chiripa.

BAMBARRIÓN: m. fam. aum. de Bambarria,
chiripa.

BAMBAS: Geog. Hacienda en el dist. de Chi-
lla, prov. de Pataz, dep. de Libertad, Perú; 170
habitantes.

BAMBATEVI: Geog. Pueblo de la municip. de
Atlacomulco, dist. ele Yatlahuaco, est. de Méji-

co; 150 habits.

BAMBERG: Geog. O. del círculo de Ober Frau-
ken o Alta Franeonia, cu Baviera, sit. á orillas

delRegnitz; 30000 habits. Entre sus edificios

merecen mención el castillo llamado I'etersberg

y la catedral, que data del siglo xr, en laque
se hallan las tumbas del emperador Enrique II

y de su esposa Cunegunda, 5 le la cual damos
• 1 grabado 1 o la p gina siguii ni'-. El canal Lud-
wig, que enlaza el Mein con el Danubio, empieza
en Bamberg Esta ciudad ha sido residencia de
los condes del misino nombre.

— Bamberg ( Obispado de): Hist. Fué uno de
los Estados eclesiásticos de Alemania. Su primer
obispo, en 1007, se llamó Eberardo, y fué canci-

ller del emperador Enrique II. Contó 61 obispos

y fué secularizado en 1803, conforme al tratado

de paz de Lime vil le; en esta época comprendía
un territorio de 350 kms. 2 con 200 000 habits.

Por el concordato de 1817 con el Gobierno bá-

varo, Bamberg fué erigido en arzobispado.

BAMBERGER (Federico): Biog. Pintor ale-

mán. N. en Wurtzburgc el 1814; M. en Sod el

13 de agosto de 1873. Comenzó en Dresde su

educación artística, la continuó en Berlín y la

terminó en Munich el 1832. Por aquel
trabajaba Rnttmann en los frescos del jardín de

la Corte. Según parece, estas obras ejercieron

grande y decisiva influencia en el ánimo de

Bamberger, el cual en 1845 hizo un viaje á In-

glaterra, llevando, á su vuelta á Alemania, su

mejor obra: el Campo de batalla de Sastings,

con el mar en el horizonte. Bamberger vinolue-

18
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go á España y so estableció después en Munich,

donde pintó un gran número de paisajes espa-

Boles que ob tuvieron buena acogida. El artista

volví.; muchas veces á nuestro país á fin Je re-

novar su provisión de notas y de croquis. La

Galería Scliack posee varios de sus cuadros.

-Bambbegee Luis): Biog. Hombre político

ni m-ia en el día 22 de junio

de l
v - : ¡. Estudió Jurisprudencia en Giesscn,

Heidelberg y Gotinga, y regresó, terminados

i e i ndios, á la ciudad n rtal donde ejerció la

n de abogado. Sus tareas del bufete no

le impidieron consagrar -u atención á la política

y al periodismo, y cuando en 1848 surgieron las

i iasquevibraronen toda

Europa, Bambcrger fué uno de los principales

jefes del movimiento de su país. Ven. ida aquella

insurrección, fueron sus jefes sometidos á los tri-

i condenado por uno de

i
pi pena de

i i te. Emigró v di spui - de h ibi r viajado

i erra y por Italia . con

olí Mecerse en Pai is dondi i

o . al frenti de una podi ro

ndo - n l 366 e com edió

i
I

-i ido políticos, B imbí i gei

i lo cual tuv 1 1
¡. '.ii de

, ii l.i •i¡. rra franco

o i uto que

I
ihío

i

< ido tanto

tiempo, i B
lito notable, sino

ritor. Su trabo
;

! ib tapora'

:. |

I

I

inmuno-

Alemania.

BAMBINI

nudo qu

N. cu Venccin en 1661

Bami

BAMB

italiano. N. en Bolonia en 1742; M. en 1800. Es

autor de las obras siguientes: Los amantes del

jittrhlo; Xicasio; Mathurin; El Anuir le lleva;

Ocho obras de sonatas para piano; Una obra de

, violín; Seis sinfonías, y Pequeñas arias

p ira pianoforte con acompañamiento de violín.

bamboccio (Antonio):
Biog. Escultor italiano. N. en

Pipemo en 1368; M. eu Ñapóles

i n 1435. Se hizo célebre por sus

i monumentos fúnebres, cspeeial-

[ mente los de Felipe Minutólo,

I Boceado y el cardenal Carbono.

BAMBOCHADA (del ¡tal. bam-
i bocciala): f. Pint. Cuadro ó piu-

1 tura que representa borracheras

¡ ó banquetes ridiculos y grotes-

BAMBOCHE (del ital. bam-
¡ o i", hombre de baja estatura):

m. fam. Persona regordeta, y
con especialidad si es mofletuda

y de color encendido.

¡Será ese viejo BAMBOCHE
Tan amable como tú?

Bretón de los Herreros.

- Bamboche (Pedro de
Laar, llamado el): V. Laar
(Pedro de).

bambolear (del persa bam-
bol i, arlequín): n. Moverse una
persona ó cosa á un lado y otro

sin perder el sitio en que está.

U. t. c. a. y c. r.

Tente, valeroso Sancho, que
TE bamboleas, mira no te cai-

gas.

Cervantes.

Pone el príncipe toda su fuer-
>¿."":55" za en levantarlo de un voleo, y

anda en el aire , más siempre
bamboleando, etc.

Quevedo.

Toman pues campo, enristran, espolean,

Embisten, chocan con mortal fracaso;

Entrambos caballeros bambolean:
Pero algo más le avino al rey circaso, etc.

Bello.

Cuando te pones, morena,
En la puerta de la calle,

Pareces naranjo verde

Que lo bambolea el aire.

Cantar popular.

BAMBOLEO: m. Acción, ó efecto, de bambo-
lear ó bambolearse.

... á la de buenas manos se las enseñaba á

imir, á la rubia, un bamboleo de cabellos

\ un asomo de vedejas por el manto y la

toca, etc.

Quevedo.
Lo vicioso y lo feo

l
I vaivén, el torpe bamboleo

Que sin ci lar vais dando,

Por no saber andar: yo soy el que ando, etc.

Haktzenbusch.

bamboll Geog. Montaña de la Toscana, I

lia, en la prov. de < Irosseto, célebre por sus mi-

lignito.

BAMBOLLA [áeW&t. ampullce, fanfarronadas):

f. fam. Boato, fausto ú ostentación excesiva, de

ilidad.

minando estuvo - Por más de un cuarto

[de hora.

Mil i idíi Illas faltas. - Mil costuiui

I

La nociva pereza, La afectada bambolla,
La ai !' envidin malí-

|
¡io i.

Ii:i m: i i

i
i

:
: , i lo hago por i

i L
Pl i.i DA,

bambollero. ra : adj. Dfceae do la]

BAMBONEAR: n

BAMBONEO: II. BAMI Oí l O.

bambua '.
i

\ Bamba.

,

.
, i., ni al

BAMB

género Bambusa. Se da también el mismo nom-

bre á las cañas sueltas procedentes de dichas

plantas. V. BAMBUSA.

BAMBUC: 111. BAMBÚ.

BAMBUK: Gcorj. Región oriental de la Scnc-

gambia interior, comprendida entre el río Ba-

ling, brazo superior del Scnegal, y el Falemc,

af. de éste. Es país sano y fértil, muy quebrado,

con bosques y minas de oro y hierro. En sus

praderas pastan numerosos rebaños de ganado
lanar y vacuno. Los principales centros de po-

blación son Farabana, estimada como la capital

al X., y más al S. Kemeba, Dialafara yjolobo.

Sus habits. pertenecen al grupo de los Maudin-
gos, y desde 1858 reconocen la soberanía de

Francia.

BAMBURANAO: Gcog. Sierra O larga cadena

do lomas en término de San Juan de los Reme-
dios, isla de Cuba, á unos diez kms. de la costa.

BAMBUSA (de bambú): f. Bol. Género de
plantas de la familia de las Gramíneas, que

comprende diversas especies filipinas, de consis-

tencia leñosa y grandes proporciones.

La caña ó bambú se distingue por sus tallos

leñosos, ramificados en los nudos y con frecuen-

cia espinosos; por sus hojas pecioladas, articula-

das en la base del pecíolo, dejando las ramas al

desprenderse rodeadas de vainas persistentes,

en general coriáceas, y por sus flores de seis es-

tatuí .res y un estilo bi o tripartido, raras veces

entero.

Las especies espontáneas en los montes filipi-

nos son las siguientes:

Ba nbusa monogyna, llamada vulgarmen-
te Canayang quiling. -Hojas de figura de es-

pada, con pelos tiesos y cortos en ambas caras,

y ganchitos en los bordes; pecíolos pelosos; flo-

res en cs'piguitas dísticas y apretadas, quecon-
tieneu muchas florecitas, cubiertas cada una por

una gluma; fruto en cariópside oblonga. Se ele-

va esta caña á la altura de 8 á 10 metros. Sale

desde luego arqueada y no tan derecha contólas

otras especies, y por eso la llaman los indios

quiling (inclinada). Su grueso es como el brazo.

La corteza es recia, de modo que la caña tiene

poco hueco. Florece en agosto.

Baml

>

' mi. iv vulgar, B

Osiv Tronco regularan uto ei liado .
hojas de

figura de espada, pelosas por debajo, y con los

bordes sembrados do pequeños aguijones; Boros

coi i la . ipocie mi. 1 101 : fruto en cariópside,

del tamaño do un garbanzo, globosa, cubierta

ron una membrana si ñahida con cuatro lineas.

I' la , Mía .
I OniÚll .11 las rlitl a. las de l.is |)08-

quos, donde bc extienden mucho. Los indios bo

„ yen mu. no di - lia para foi mar las cercas de

sus plantaciones y para otros muchos usos. El

; .ii.ii iodo esta ca I0801 ntfmetros.

En 1 1 hueco hay una Rustan, ia bl mea, di le no

o il ibrida, 011 forma d a

1 1 .. .1.1 ida, qui lo indios curanderos la aplican

como tab ixit en alguna enformedadi Lo

,, tono do esta caí no tiom n mas de

20 centímetro di

elai • oai Para

01 mi 1 1 pío
j i-" la punta, 3 los

Ponen un

.

1 o¿ui d 1.
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y colocan todo al sereno en una vasija. Luego,

con el agua que se encuentra por la mañana en

el corazón del retoño, mojan las nubes con una

plumita.

Bumbusa textoria, llamada vulgarmente Cal-

baña. - Tronco derecho ; hojas de figura de

espada, lampiñas por arriba y algo escabrosas

por debajo y por los bordes. Es muy común en

los bosques, pero no pasa de 4,50 metros de al-

tura con un diámetro de unos 5 centímetros. Es

caña hermosa muy derecha y limpia, y se usa

mucho en los telares.

Bambusa pungens; nombre vulgar, Cana-

yangtotoo. -Ramas con yemas aguzadas, tiesasy

punzantes. Hojas estrechas, de figura de espada,

suaves por debajo, algo ásperas por encima y con

ganehitos apenas sensibles en los bordes; pecío-

los muy poco pelosos. Tiene 20 y más centíme-

tros de diámetro; es de las más altas, y la más
usada en toda clase de obras. Con ella se fabri-

ca todo: armas muy agudas, casas, puentes, an-

damios, cuerdas y mil objetos más. Sirve tam-

bién para tinajas y ollas, porque á falta de estos

objetos, se hace en una caña un agujero pequeño

para meter por allí el agua y el arroz, y puesta

de lado en el fuego, queda el grano bien cocido.

A cubierto de la lluvia es esta caña incorrupti-

ble; aun expuesta á la humedad y entre el

fango dura algunos años. En verano las hojas

sirven de alimento al ganado caballar y vacuno.

La película del interior, extraída con cuidado,

puede utilizarse como papel. Los brotes tiernos

de esta caña se pueden comer en ensalada. En
el interior de esta planta se encuentra una pie-

drecita llamada tabaxir á la que los indios su-

persticiosos atribuyen maravillosas virtudes pa-

ra curar toda suerte de enfermedades.

Bambusa mitis, P. Blanco, llamada vulgar-

mente Tainanac. —Hojas en forma de atados,

con pelo corto y erizado por ambas caras y gan-

ehitos muy pequeños en el margen: peciolos pelo-

sos en toda su extensión. En los nudos no se

notan las yemas puntiagudas que se observan en

la caña verdadera. La caña Tainanac no es de

las más altas.

Bambusa lima, conocida con el nombre vul-

gar de Anos. - Sus hojas son lanceoladas, anchas,

de pelo áspero y corto por ambas caras, y con

ganehitos apenas visibles en el margen; pecíolos

pelosos en el extremo y lampiños en el resto.

Esta caña no alcanza más de cuatro metros
de altura y de tres centímetros de grueso; la

distancia entre nudo y nudo es muy grande: la

corteza es lisa en apariencia, pero en realidad

muy áspera y tan dura que se puede limar el

bronce con ella.

Bambusa levis; tiene por nombre vulgar Ca-
nayanc ico. -Hojas en figura de espada, con

vello suave por el envés y pelo corto y erizado

por el haz; ganehitos muy pequeños en el mar-
gen y vena superior del medio; pecíolos pelo-

sos en su extensión. Es de las cañas que alcan-

zan mayor altura, pero es más endeble qué la

ordinaria; los indios suelen llamarla entera por
presentar muy grande el hueco.

Bambusa lumampao, llamada por los natura-

les Bocaní y Lumampao. - Tronco derecho sin

espinas; flores en espigas compuestas, formando
grupos de florecitas. Esta caña es muy hermosa

y abundante; alcanza 5 ó ti metros de altura y
grosor de veinte centímetros. También puede
limar el bronce.

Bambusa arundinacea. - Originaria de la In-

dia; magnífica caña de 10 á 12 metros de altura.

En Europa necesita invernáculo templado; se

multiplica por brotes de raíz con un poco de
ésta que se arranca al extraerlos.

Bambusa nigra. - Oriunda de China. Produce
cañas nudosas que llegan á 4 ó 6 metros de al-

tura, de color negro muy agradable, que se em-
plean para bastones y mangos de sombrillas. Se
multiplica por brotes al aire libre.

Bambusa Thoursiana. - Propia de Madagas-
car. Es un poco más pequeña que la arundinacea.

Bambusa mitis, H. P. -Vegeta al aire libreen
el centro y norte de Europa. Llega á 5 metros de

altura con un grosor de 12 á 15 centímetros. Los
tallos se ramifican desde la liase, cubriéndose de

menudo follaje, de color verde amarillento. Se

distinguen las variedades violácea, áurea, sulfú-

rea, etc.

Bambusa metalcc. - Originaria del Japón. Da
tallos derechos y espesos que alcanzan una al-

tura de 2 á 3 metros; es planta muy rústica.

BAN

BAMBUSÁCEAS (de bambusa): f. pl. Bol. Tri-

bu de Gramíneas que comprende plantas frutes-

centes ó arborescentes y que pueden alcanzar

dimensiones muy considerables. Sus hojas se

parecen poco á las de las demás Gramíneas re-

ducidas en su base. Comprende los géneros Bam-
busa, Mcloeanna, Schizoslachyum, Mastus, Gua-
dua, Arundinaria, Arthnisiu/ii/iuui, Oitusquca,

Aulonemia, Platonia, Mcrostachys, Phyllosta-

chis, Orthoclada, Slreptigyna y Streptochoeta. Es-

tas tres últimas no tienen más que relaciones

lejanas con las Bambusáceas.

BAMBUSINA (de bambusa): f. Bol. Género de
algas de la familia de las Desmidiáceas, caracte-

rizado por tener: células oblongas, reunidas en

filamentos articulados y anudados provistos en la

parte media de su longitud de una cintilla trans-

versal limitada por dos quillas salientes y anu-
lares que forman inferior y superiormente dos
dientes salientes. El protoplasma, coloreado de
verde, está dispuesto en muchos radios que par-

ten de un núcleo central. La reproducción se

efectúa por conjugación. No se conoce más que
una especie de las aguas dulces, de los fosos y
ile los pantanos.

BAMELA: Qeog. Aldea en la felig. de San Vi-
cente de Bama, ayunt. de Touro, p. j. de Ar-
nia, prov. de la Corufta; 15 edifs.

bamgabangA: Geog. Pueblo dependiente de

Cabanatuán, prov. de Nueva Ecija, Luzón, Fi-

lipinas, sit. en la orilla izq. del río de Caba-
natuán.

bamiáN: Geog. ant. C. del Cabul, Afghanis-
tán, unos 90 kms. al O. N. O. de Cabul, llámela
la Tebas de Oriente. Aún se conservan ruinas

de ella, entre las que figuran dos estatuas colo-

sales, hombre y mujer, talladas en la roca; la

mayor tiene unos 40 m. de altura.

- Bamián : Geog. Paso y valle en las mon-
tañas del Afghanistán, entre el monte Kohi-

Baba y la cordillera del Hindu-Koh que abre
camino por los desfiladeros del (irán Irak y de

Ugly hacia Cabul. Es, en esta región montañosa
del Asia central, el paso más fácil, y por el

que han penetrado en las Indias la mayor parte

ele los ejércitos de los grandes conquistadores

de la antigüedad y de la Edad Media.

bamiO: Geog. V. Sant Ginés de Bamio.

-Bamio de cima: Geog. Aldea en la felig. de

San Ensebio de la Perqja, ayunt. de Coles,

p. j. y prov. de Orense; 18 edifs.

-Bamio DE FONDO: Geog. Aldea en la felig.

de San Ensebio de la Peroja, ayunt. de Coles,

p. j. y prov. de Orense; 10 edifs.

BAMIRO: Geog. Aldea en la felig de San Ma-
med de Bamiro, ayunt. de Vimianzo, p, j. de

Corcubión, prov. de Coruña; 24 edifs. ||V. San
Mamed de Bamiro.

BAMLiTA.de Bamla, aldea de Noruega): f.

Minee. Silicato de alúmina con un poco de hierro

y de cal, que se presenta en cristales bacilares ó

fibrosos, de un color verde grisáceo ó azulado

presentando una exfoliación perfecta. Se encuen-

tra en una roca de cuarzo de mica y de anfíbol

en Bamla (Noruega). Dureza 5,7. Densidad 2,98

á 3,15. Se refiere probablemente ala siliiiianita.

BAMO ó BHAMO: Geog. C. de Birmania, Indo-

china, sit. en la orilla izquierda del Irauadi su-

perior, en los 24° 16'delat. N., cerca de la fron-

tera de Yun-nan (China). Tiene 4 ó 5 000 habits.

y sostiene comercio con los chinos.

BAMOA: Geog. Pueblo del dist. y est. deSina-
loa, Méjico, sit. en la orilla izquierda del Siualoa,

fundado en 1532 por los indígenas compañeros
de Cabeza de Vaca; 1 200 habits.

BÁMORI: Geog. Pueblo cabecera de la munici-

palidad de su nombre, dist. de Sahuaripa, est.

de Sonora, Méjico.

BAMPUR: Geog. C. del Principado de Holkar,

Indostán central, sit. á orillas del Reva; 20 000

habits.

BAMRA ó BAMBRA: Geog. Principado de] In-

dostán central, en la prov. inglesa de Samhal-

pur; 1 500 kms. cuad. y 23 000' habits. Su rayah

es tributario de Inglaterra y reside en Barakol.

BAN: Ilisl. Palabra eslava que signili a .<"/',

y era en otro tiempo el título que llevaban los

jefes ó gobernadores de las comarcas orientales

del reino de Hungría; equivalía al de Margrave.
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En la época en que el reino comprendía la Va-
laquia, la Serbia y la Bosnia, menciona la histo-

ria varios banatos, tales como los de Kraiova,

Majof, Belgrado, Szcbernick y Iaicsa; todos
fueron conquistados por los otomanos. V. Ba-
nato.

- Ban (Hateo): Biog. Escritor eslavo. N. en
el día 1S de diciembre de 1818, en Dobrovnitza.
Viajó mucho en sus primeros años, y en lS44se
estableció en Belgrado, como profesor de italia-

no y de francés. Fué desposeído de su cátedra
por su Oda al Sultán, durante la guerra de Cri-

mea, y, en cambio, por su Oda <> Napoleón ob-
tuvo una medalla de oro. Desde entonces Mateo
Ban ha vivido dedicado exclusivamente á la

poesía y al periodismo. Sus trabajos periodísti-

cos son innumerables. De obras poéticas, lasque
más han contribuido á su celebridad han sido:

El terremoto de Ragusa (narración histórica);

Fingal ; Radimiro; El moscovita (tragedia), y
otras muchas.

BAÑA: Mil. Rey que figura en la Mitología
india, como enemigo de Visnú, con quien luchó,
saliendo vencido á pesar de la protección de

Siva.

BANAAJON ó BAÑGAHON: Geog. Pueblo en la

isla y prov. de Samar, Filipinas, sit. en terreno
desigual y orilla izquierda de un río.

BANAAS: Geog. Ayunt. en la prov. de Lepanto,

Luzón, Filipinas.

BAÑABA: f. Bot. Árbol grande de las islas

Filipinas, que corresponde á la especie Lagers-
' lia cciosa, Pers. ; L. Flos Rcgince, Retz,

déla familia de las Litrarieas.

Se distingue por tener: hojas alternas, lanceo-

ladas, enteras y lampiñas; pecíolos cortos; Sores
grandes, encarnadas, hermosas, axilaresy termi-
nales, dispuestas en racimos: involucro general y
parcial, con dos hojuelas cóncavas; cáliz ence-

la and.) el fruto antes de la madurez, grande, co-

riáceo, de figura de campana; corola muy grande
de seis pétalos; fruto en cajilla oval, medio cu-

bierta por el cáliz, que se rompe en seis partes ó

siete, con otras tantas celdillas, y en cada una
más de cuatro semillas, irregulares, con un ala

ó corte agudo á un lado. Florece en marzo
Es árbol de 10 á 12 metros de altura y a i ecos

mayor. Se distinguen dos castas: una de madera
roja y otra blanca, que es la ordinaria, lista nia-

ra es apreciada por su tenacidad para toda clase

de obras, resistiendo bien ala intemperie y deba-

jo del agua; su color varía del blanco rojizo al

blanco apagado. Las fibras son longitudinales y
comprimidas, y los poros alargados y cortos, pre-

sentándose aveces como pequeñas grietas. Rom-
pe en astilla corta, y la viruta es áspera, poco

enroscada y porosa. La variedad blanca es de

textura algo rnás grosera que la colorada, y sus

cualidades son inferiores á las de ésta.

BAÑABAN: Geog. Caserío en la llamada Comar-
ca de Bucnavista, prov. de Bulacán, Luzón, Fi-

lipinas.

BANACiN: Geog. Monte en la isla de Tenerife,

Canarias, p. j. de La Orotava, sit. al S. de Buc-
navista; es uno de los estribos que so desprenden
de la cordillera de montañas occidentales ó de

Teño.

BANÁCHARI: Geog. rueblo del dist. de Ures,

est. de Sonora, Méjico.

BANAG: Geog. Barrio dependiente de Bagacay,

prov. de Albay, Luzón, Filipinas.

BANAGO: m. Bot. Árbol de los montes de las

Islas Filipinas, que corresponde á la especie

Diplodiscus paniculatus, de la familia de las

Tiliáceas.

Tiene las hojas amontonad is. escotadas en la

base, aovadas, aguzadas, con algunos ángulos en

las orillas y siete nervios que se reúnen en la

base, borrosas por debajo y algo ásperas por en-

lama; pecíolos cortos, flores pequeñas, en pal o-

jas, medio dicótomas; fruto en cajilla ge >bi i,

tomentosa, subdehiscente, sin alas, algo jugosa,

de una semilla. Florece en agosto.

Especie exclusiva de Filipina- A

grueso como el cuerpo de un hombre en Patan-

gas. El corazón de la madera es duro y negro.

En Cebú dan el nombre de banago, envezdel
i ó banazo, que es el que le corre

al arbolillo silvestre Thespesia <//<"<

Planeo, de la familia de las Malváceas (Thes-

pesia).
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banAGUAS: Geog. Lugar en el aynnt.de Abay,

p. j. de Jaca, prov. de Huesca; 28 edifs. Este

lugar formaba ayunt. independiente con los de

Guasillo y Asicso; pero por R. O. de 12 de julio

de 1862, fueron incorporados Guasillo y Ikina-

guásá Abay, y Asieso á

BANAGÜISES ó MANAGÜISES: Geog. Caserío

y paradero en el f. c. del Jácaro, jurisdicción de

Colón, Cuba.

BANAIBANAI: m. Bol. Árbol de los montes de

las Islas Filipinas, que corresponde á la especie

na pinnata, P. Blanco, de la familia

de las Bignoniáceas. Llámase también Bot-ong-

Tiene el tronco derecho, con las extremidades

de las ramas comprimidas; hojas, unas veces

opuestas, aladas con impar, otras veces colocadas

solamente á un lado del pecíolo común; hojuelas

lanceoladas, muy aguzadas en el ápice, enfrias

y lampiñas; flores en panoja: pedúnculo propio

corto; fruto en cajilla alargada, dehiscente por

los lóculos; ventallas con éntrelas

placentas, engruesado; semillas con ala ancha
transparente. Florece en marzo. Alcanza de 9

á 10 metros de alto, y su madera, que es dura.

se emplea en la carpintería. Algunos la llaman
Bot-ong-vuiiioc, por parecerse en la figura las

ramillas á los huesos de gallina.

También recibe el indicado nombre de banai-
i 1 lucos un arbusto trepador que se en-

cuentra en los matorrales y orillas de los

Ubi laurifolia,

D. C, de la familia de las Ranunculáceas.

Tiene este vegetal el tallo rojizo, que se ad-

hiere á los árboles por medio de zarcillos. Las

hojas son opuestas, dos veces aladas, con un par

de hojuelas á cada lado, aovadas, alargadas,

aguzadas, con cinco nervios, enteras y lampiñas;

los comunes son cortos, y los propios

-. con un cirro que sale de entre cada

par, y que se divide en dos ó tres partes; las

forman racimos sobreeom-

el fruto I" forman muchas semillas

ovales, p con los estilos lar-

gos y planos, y colocadas en un receptáculo

BanaibanayáN: m. Bot. Variedad del árbol de

las [slas Filipi líente á la especie

la familia de las

\ Baticulín.

banaján : Oeog. Punta N. de la isla de

Mindanao, Filipinas; cierra por el N.O. la bahía

lo, y por el S.l Lio de este

- Bana.t w: l 'i - l uardia del

: uno de 1"- soldados más
:i lidos de su tiempo y el mismo

; LJoab
Aunque n

se cree que fué hacia los años lili an-

icristo.

BANAJAO ó BANAHAO: GcOg. PÍCO

de Luz :

iLu i, Catangas
t aza.

BANAKA I'. '

O. de Al
J

la bahía

l

BANALACHI: '

BANALIA: f

tribu do subtribn (le 1

tener: floi

BÁÑALO: ni /

LAXA

BANÁMICHI: Geog. Pueblo, cabecera de la mu-
nicipalidad de su nombre, dist. de Arizpe, esta-

do de Sonora, Méjico.

BANANA: f. BANANO.

-Banana: Geog. Río de la República de

Costa Rica, que desagua al S. de Puerto Limón,
en la costa del mar de las Antillas.

- Banana: Geog. Puerto en la desembocadura
del Zaire ó Congo, África occidental, una de las

estaciones destinadas á ser centro y capital de

los distritos que se han de formar en el Estado

del Congo.

BANANAL o SANTA ANNA: Geog. Gran isla en

el interior del Brasil, formada por dos brazos del

río Anaguaya, entre las provincias de Goyaz y
Mato-Grosso; 39o' kms. cuadrados. En el centro

de esta isla hay un lago de 158 kms. de N. á S.

por 40 de E. a"0.

BANANAS: Geog. Islas inmediatas á la costa

de Sierra Leona, África occidental, hacia los 8°

8' de lat. N. La mayor tiene 7 kms. de largo

por uno y medio de ancho. Pertenecen á Ingla-

terra.

BANANERO: m. Bot. Y. BANANO.

BANANO: m. Bot. Planta perenne, monocoti-

ledónea, de la familia de las Musáceas y que
constituye el género tipo .!/«-<. Llámasi

plátano," nombre que también se aplica á sus

frutos. La especie principal ó típica es la Musa
tea. Tiene el tallo amarillo, tierno y

herbáceo, denominado por esta razón falso tron-

co, el cual se halla formado por las vainas

de los pecíolos que, siendo sumamente pro-

longados, se van engastando unos en otros

simulando un tallo que encierra un escapo ra-

dical, únicamente libre en el ápice. Su raíz,

gruesa, cilindrica, sencilla, no penetra mucho
en el suelo. Las
hojas son muy
grandes, de un
verde oscuro d e

esmeralda, ente-

ra.-, alternas, sen-

cillas, lisas, ova-

les, oblongas,
unidas en su base

por un largo y
fuerte pecíolo que
se prolonga bajo

la forma de una
costilla muy sa-

liente, de la cual

paiten linas ner-

viaciones iguales

entre sí y paralelas, muy numerosas,
;

versales y oblicuas, afectando en su conjunto

cto de una gigantesca pluma de
- scribir, ''"ii -ii- barbill i las. Flores coi

pletas, algunas reces unisexuales por imperfec-

ción de órganos de uno do los sexos, dispuestas

en largos racimos denominados regímenes, en los

encuentran ag i

ni jó mi nos nm h osos, en las axilas

iltenias, dísticas
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contiene una grai mino,
ni i 1 Sur de 11' i' huí durante la parali ición ó

savia y llega hasta no presentarse cuando los

cortes se dan en li di iembre, em ro

y lebrero. Este trai que no

mas que la savia, ademas del tanino. contiene

ácido agállico, ácido acético, cloruro de sodio y
sales de cal, potasa y alúmina.

Un i-l tallo .-• em uentran sales mim rali .-. y
en mayores proporciones carbonato di potasa.

Requiere esta planta para su más lapido cre-

cimiento y mayor suma de producción, una
temperatura media de 2-1 á 28° centígrados; así

es que en los climas ardientes y humillos de los

trópicos se encuentra en su verdadera zona de

máxima fructificación, cultivándose hasta altitud

que no exceda de 97 metros bajo la latitud aus-

tral de á 10°. Sin embargo de esto y aun cuan-

do su cultivo sea extensivo á los valles del

Asia y América del Sur, Méjico, Perú, Brasil,

Cuba, Puerto Rico, llanuras de la Malasia y aun
hasta el África, puede cultivarse con éxito en to-

das las localidades que disfrutan una tempera-
tura media de 1S á 20° centígrados.

Ocupa grandes extensiones de las zonas tro-

picales y subtropicales desde los 3S° de latitud

Norte, hasta los 35° Sur, comprendiendo prin-

cipalmente el Archipiélago indio, Indostán,
ludo-China y Filipinas, encontrándose también
en la Mii uní' -ia. Polinesia y Australia, como
igualmente en Persia, Asia Menor y en la Ara-

bia. En li Aun rica del Sur y en las Antillas es

donde esta [danta está muy extendida, constitu-

yendo un alimento de primera necesidad. En
África, aun cuando no tiene la importancia que
en las anteriores regiones, se cultiva mucho en
la Guinea, Madagascar, Gabón y otros puntos
de la zona occidental en la que se cuentan hasta

diez y nueve especies, algunas con frutos de

gran tamaño, siendo también muy abundante
en Egipto. Por último, en Europa, se encuen-

tra en los jardines de Grecia y de Sicilia y mas
especialmente en la Península ibérica, en el lito-

ral del Mediterráneo, así como en la costa austral

de Portugal. Los árabes trajeron á España esta

hermosa planta, y la connaturalizaron desde los

primeros tiempos de su dominación, extendií u-

dose su cultivo por las costas de Granada, Má-
laga y Almería.

En nuestra Península, la verdadera región del

banano, así como la de la caña de azúcar, se pue-

de considerar comprendida en el litoral del Me-
diterráneo, desde San Roque á Adra, pi o

más por una sub-región hasta <

de la Plana, en la que deben incluirse también
determinadas localidades consideradas como cli-

mas físicos ó 1" al -. entro otras, en las huer-

tas de Orihuela y Murcia, determinadas ex-

las del valle de Ricotc Murria,

partido de Cié: i

este rillln .'. a-l unió i n las inmeilli

Guardamai i fin de -.un- ir los terre-

nos palúdicos é insalubres de la desembocadu-
ra del Segura. También -- debo compn
la región propiamente dicha del banano, el

valle de la Orotava en Tenerife I -las Canarias),

ultivan i "ii i

nita.

Reclama il banano un terreno suelto, sus-

tancioso y algo i n gadio, aunque
.- lo- fuer-

tes y aun - - orno en la- tierras sa-

lín el Ecuador fruí tifi 1 1 sta planta

le tres á nueve

es dan sus
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miye algo en los países tropicales. En Málaga
dura desdo junio á diciembre, pues los que flore-

cen á fines de otoño no maduran ya hasta la pri-

mavera siguiente.

Los frutos del banano cuando lian llegado á su

perfecta madurez, son de difícil conservación,

tanto por el espesor de su corteza coriácea, cnan-

to portille fermentan y se pudren fácilmente; de

modo que para conservarlos hay que recurrir á

la desecación ó á la confección de jaleas, con-

servas y compotas. Los pájaros, los insectos,

particularmente las hormigas, las ratas y rato-

nes y con mas especialidad los murciélagos, de-

voran el fruto con avidez. En las regiones tro-

picales es roída la hoja del banano por una oruga

nocturna del grueso de un dedo, de piel lisa y de

color moreno claro, parecida á una limaza, que

durante el día permanece inmóvil, come por la

noche y fabrica un capullo grande, sedoso, pero

basto, y de color oscuro.

La putrefacción del tronco suele originarse

cuando naciendo los hijuelos muy cerca de la

superficie, y encontrando obstáculos para desa-

rrollarse, se crían débiles y acuosos (cloróticos)

y concluyen por pudrirse.

Las fibras de esta planta, esencialmente texti-

les, pueden utilizarse cuando el banano se culti-

va en grande escala para la fabricación de telas

ordinarias, y en unión con las hojas para la

confección de papel basto. También son muy
á propósito para confeccionar telas burdas y
sirven de ataderos para los diferentes usos del

campo. Cuando las libras de los pecíolos se han
desecado en el mismo tronco, no hay más que
tirar de una porción de ellas y rasgarlas de

arriba á abajo, y resultan unos pequeños atillos

propios para sujetar los injertos, hacer liga-

duras en las plantas, atar ramilletes, empatillar

flores y demás usos análogos.

El tallo contiene ademas alguna azúcar y tam-
bién mucho almidón, y todo el tronco, partido en

pedazos, crudo y mejor cocido, sirve de alimento

para los animales, especialmente para el cerdo. La
médula (escapo radial), cuando está tierna puede
comerse cruda y su sabor se parece al del palmi-
to. Las hojas se emplean para envolver y emba-
lar plantas, y también para cubrir la techumbre
exterior de las cabanas y abrigos portátiles que
se colocan sobre los vegetales durante el invier-

no, pues, debido á su textura fibrosa y al tanino

que contienen, resisten bien la intemperie y tar-

dan bastante tiempo en pudrirse.

La savia que acude con abundancia cuando se

separan las hojas ó el tallo del banano, y que
mamila hasta la navaja ó podón con que se cor-

tan, se aprovecha como materia curtiente y en

los tintes. En América tiene también este liqui-

do aplicaciones medicinales, usándose como as-

tringente para cortar las hemorragias externas i

internas, y disuelta en agua azucarada mitiga la

irritación de la nefritis (inflamación de los ríño-

nes). En las Islas Filipinas está muy en uso pa-

ra combatir la contracción de la verga, enferme-
dad bastante común en las provincias Vi.-ayas.

Los frutos verdes de las variedades de gran
tamaño, cuyos troncos son también más eleva-

dos que los de las que se prefieren como frutas,

se utilizan como verduras para la ollay en susti-

tución de la patata, á la cual aventajan por la

sustanciosa finura de su carne para guisados,
fritos, tortillas, huevos rebozados y demás,
siendo bajo este concepto una de las mejores le-

gumbres de la isla de Cuba.
Los chinos comen conservadas en vinagre las

flores de los bananos, como entre los europeos se

verifica con los pepinillosy demás encurtidos. Las
cascaras frescas de los frutos son un excelente
alimento para los animales domésticos; deseca-
das al sol y luego quemadas, las cenizas que re-

sultan son muy abundantes en potasa, y se em-
plean con ventaja en las lejías.

La harina de banano es blanca aromática; su
olor se parece al del heno fresco y al del te; dul-
ce, nutritiva, de fácil digestión, muy apropiada
para individuos debilitados, enfermos y conva-
lecientes, y muy superior á la tapioca, arrow-
root, revalenta y demás féculas llamadas de sa-

lud.

Se tiene calculado que la carne fresca de es-

las variedades produce 40 por 100 de harina,
suministrando cada fruto de 20 á 25 por 100, y
correspondiendo á cada racimo un total de cinco
libras, puede muy bien calcularse que una hec-

tárea daría 2 625 kilos de producto.

Los bananos maduros de las variedades qne,
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de esta especie pueden comerse como frutas,

puestos á refrescar en agua enfriada con hielo,

son un postre de verano de los más delicados, y
sirven también para preparar bebidas refrescan-

tes, deliciosos sorbetes, dulces, pastas, confitu-

ras y sobre todo , un turrón muy exquisito.

Otra de las aplicaciones de este fruto es á la fa-

bricación tle bebidas vinosas, licores, ratafias,

aguardientes y aun vinagres. Reducido á pasta

el fruto maduro, puesto en infusión en aguar-

diente y destilándolo después, resulta un licor

aromático muy gustoso al paladar. Los bananos
fermentados suministran una especie de aguar-

diente ó ratafia, y colocados en cestos suspendi-

dos dentro de toneles, se liquidan y al fermen-
tarse, el jugo se convierte en vinagre.

Además de las variedades indicadas, se culti-

van como viandas ú hortalizas en la isla de Cu-
ba el banano hembra, que so utiliza para frutos

pasos y elaboración de vinagre, y denomina-
do do ilos racimos, porque cada pie produce dos
ramos de frutos.

Son los bananos frutos muy estimados en los

países cálidos. Su composición muestra que no
contienen ningún principio nocivo y explica su

completa inocuidad, á pesar de la opinión de

Cello, que considera perjudiciales estos frutos en
la estación de los calores, y les atribuye cierta

influencia en la producción de las fiebres inter-

mitentes y de las diarreas.

No se ha utilizado ou Terapéutica la banana
ni el árbol que la produce ; solamente han sido

preconizadas las cenizas de las bananas en cata-

plasmas para deterger y modificar las úlceras

anticuas.

Banano de Cayena. - Es conocido también con
los nombres: banano propiamente dicho, pláta-

no guineo, plátano manzano, ilusa sapientum.

Su tallo es herbáceo, y según algunos autores

se eleva á mayor altura que el de la especie an-

terior (M. paradisiaca), si bien se observaque los

cultivados en esta región son algo más peque-

ños que el banano común, lo cual por regla ge-

neral sucede con las especies consideradas como
frutas para comidas en verdes (guineos, zancíbar
di' la India v de la China, y BUS respectivas va-

riedades'.. y\lesde luego puede suponerse sueeda

lo mismo en' las regiones donde estas [llantas se

cultivan. El tronco se caracteriza por sus man-
chas negras; sus grande, hojas tienen un color

verde intenso, y los bordes rojizos; las flores

masculinas no son persistentes; los frutos tie-

nen la carne blanca; son más rectos, cortos, pe-

queños y unidos que los del banano común.
Se cultiva en las zonas tropicales y subtropi-

cales de ambos hemisferios, y en España en la

región del banano, caña de azúcar v en el valle

de la Orotava, cu fas islas Canarias.'

El banano de Cayena o plátano guineo fructi-

fica a los seis ó siete meses cu las zonas tropica-

les; en nuestra región lo verifica a los dos y ge-

neralmente á los tres. El delicado sabor déla
carne blanca, fresca y delicada de su fruto, lla-

mado especialmente banana, recuerda el perfu-

me y gusto de la manzana, de donde procede el

nombre que vulgarmente se le da de plátano

manzano.
Las bananas, que en estado de madurez son

mucho más azucaradas que los bananos, tienen

las mismas aplicaciones que éstos. Despojadas
de la piel, majadas y mezclando con esta pasta

un poco de azúcar y canela, resulta una verda-

dera golosina, que puede servir de postre, y des-

leída en agua, deexcelente bebida refrescante;

esto mismo se consigue cociendo el fruto á fuego

lento, dejándolo secar para conservarlo y utili-

zarlo en igual forma. Si cuando verde se desti-

na para harina, para que ésta resulte blanca,

hay que cortarle exclusivamente con cuchillos

de marfil.

Para obtener el llamado vino de banana de

Cayena, que es muy refrescante y nutritivo, se

majan los frutos, se pasan por un cedazo , se

ponen á desecar al sol ó entre cenizas calientes

y de la pasta resultante, que se guarda al abrigo

de la humedad, cuando se quiero hacer uso de

ella, no hay más r|ue tomar una porción y di-

solverla en agua. Él misino resultado so obtiene

cociendo las bananas en agua, pasándolas por

tamiz para separar la piel y desleyéndolas después

en agua.

El vinagre do banana, que es más fuerte y de

mejor calidad que el de los plátanos, se fabrica

en Cuba poniendo en un tonel destapado, para

cada garrafón de agua, unas 40 bananas maduras
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y hechas pedazos, removiéndolas frecuentemente
con un palo; cuando los trozos de banana se van
al fondo del tonel, se saca el vinagre, se filtra,

se envasa y se guarda para sus diferentes usos.

Banano chino. -Recibe también los nombres
de plátano chino, plátano enano, plátano pe-
queño ('Mima sinensis ó chinensis), Musa Ca-
vendish vi.

Vegetal perenne, con tallo grueso, de unos 30
á 35 centímetros de diámetro, y de lm , 50 de altu-
ra; hojas de un metro ó poco más de largas y de
unos 60 centímetros de anchas; flores amarillen-
tas dispuestas en verticilos separados; brácteas
rojo-oscuras, insertas en un bohordo central,
terminado por un gran régimen ó racimo que se
cubre de frutos, más numerosos en su base.

Banano rosado. - Llamado también plátano
rosado, plátano morado, plátano zancíbar (Musa
rosaceaj. Se caracteriza por tenor algún tanto
morado el interior de las hojas, su fruto mucho
mayor que el guineo y de color rosado por den-
tro; se come maduro como fruta. Se cultiva en
Cuba y Puerto Rico, América del Sur y también
en el índostán.

Banano rosado.

BANANOS: Geog. Rio que forma limite hacia
el E . entre las Repúblicas de Costa Rica y Esta-
dos Unidos de Colombia. Nace en la cordillera
de Chiriguí y desagua en el mar de las Antillas
frente á la isla del Drago.

BANAO; Gcog. Río de la isla de Cuba; des-

ciende de la cuchilla de los Negros, faldea las

lomas do Ramio, riega la aldea de su nombre
y desagua en el canalizo de Lazo. || Lomas al

N. O. y N. E. del pueblo del mismo nomine en
el grupo oriental del Guaniuhaya, isla de Cuba.
Son bastante escabrosas y elevadas, y entre todas
descuella la que llaman Pelada. || Aldea agrega-
da á la villa de Sancti Spírítus, prov. de Santa
Clara, Cuba; 100 habita. Sit. cerca de la costa

meridional, en terreno regado por el río Banaoy
varios arroyos. Sus embarcaderos son Tayabacoa
y Sara. || Caserío agregado á la ciudad de Puerto
Príncipe, Cuba.

- Baxao: fícog. Lugar en la prov. de Caga-
yán, Luzón, Filipinas; sit. en lo más alto de las

venientes orientales de la gran cordillera de los

Caraballos occidentales, cerca del nacimiento del

río Chico.

BAÑAR ó BANNAR: ni. Voz que en la Edad
Media, así en Alemania, como en Inglaterra y
Francia (bannerel) significó señor de vasallos;

deriva del alemán bami, jurisdicción, dominio.

Se usó también en Aragón y todavía conservan -

se las palabras han y báñalo en los territorios

orientales de Austria. De ban ó baña se formó
en la baja latinidad bandum, en su acepción de
bandera y bandería.

BAÑARA: f. Bot. Género de Iüxáceas, serie de
las Samidcas, cuyas llores, hermafroditas-ó polí-

gamas, son análogas á las del género Kuhlia y
no se diferencian más que por su cáliz valvar y
sus semillas estriadas al exterior. Son árboles ó

arbustos de flojas alternas, ordinariamente desi-

guales en la liase, cargadas de puntas glandulo-
so-pclúcidas, <le peciolo biglanduloso en el vérti-

ce , articulado en la base y acompañado de
pequeñas estípulas. Las flores están en racimos
simples o mas comunmente en racimos compues-
tos de cimas cortas ó alargadas. Se han descrito

próximamente doce especies de la América tro-

pica!.

BANARIÉS: Geog. Lugar con ayunt.
, p. j.,

prov. y dióc. de Huesca; 190 habits. Sit. en un
llano, al O. de Huesca; cereales, vino, cáñamo
y hortalizas.

BAÑAS: f. pl. Mtj. Amonestaciones matri-

moniales.



142 BAÑA

- Bañas: Geog. Río del Rayputana, Indostán

occidental; nace en los montes Ai aval is y des-

agua en el rio Chumbul; curso 500 km i. o

del Gnyerate septentrional,Indostán occid. mace

también en los montes Aravalis y desagua en el

Pequeño Rann de Kach: 290 kms. decurso. Río

de la prov. inglesa de Sohaypur, Indos

gua en el Soné, cuenca meridio-

nal del Ganges; 112 kms.

BANASA: Geog. a.ü. C. de la Mauritania Tin-

gitana, á orillas del rio Subur, colonia romana

en tiempo de Augusto con el nombre de Valen-

tía Banasa ; hoy Sebu.

BANASIO ó BANASIA (BARTOLOMÉ): Biog. Es-

cultor italiano. X. en Melena: M. enl527. Fue

muy hábil en el tallado de madera, yseadmiran

las est interías que esculpió para el coro de las

iglesias de Dominicos y de Agustinos de su ciu-

dad natal.

BANASONE Jdlio : Biog. Pintor y grabador

italiano. X. en Bolonia y aunque se ignora la

fecha precisa de su nacimiento y de su muerte,

se salie que trabajaba de 1541 á 1572. Se cree

que fuera discípulo de Lorenziuo Sabattini y

todo hace creer que su gran cuadro del Purgato-

rio fué considerablemente retocado por su maes-

tro, pues las otras obras de Banasone son rela-

tivamente muy inferiores. Como grabador. imitó

el estibo de Marco Antonio.

BANASTA: f. Cesta grande formada de mim-
bres ó lis'tones de madera delgados y entreteji-

dos. Es lo más comunmente de forma prolonga-

da, y las hay de distintos tamaños.

... entraron al amauecer en Cempoala con

dos banastas de fruta sobre la cabeza.

SOLÍS.

Me servirás para llevar del cabestro un bo-

rriquillo cargado de dos banastas.
Isla.

-¿Compra usté algo, ó nos mudamos?
- Aunque sea una banasta

nnpraré de tostones,

Si me los llevas mañana
A mi casa.

Don Ramón de la Cruz.

BANASTAS: Geog. Lugar con ayunt., p. j.,

dióc. de Huesca; 90 habite. Sit. en un
ilano. al E. de Huesca, en terreno pedregoso,

fertilizado por el río Isuela; cereales, Tino y le-

BANASTERO. RA: ni. y f. Persona que tiene

istas.

- BANASTERO: Persona que vende banastas.

- Banastero: m. Germ. Caí

BANASTO: m. Especie de banasta de figura

van de camino oclioú diez

llevan los muchachos en unos cestos

re las cabezas.

/. i
,.. .././.

i

izado en un BANASTO
Me tiene su Majestad.

EDO.

BanastóN: '.'
/ Lúe ir en el

.

5 edifo.

BÁÑATE: QtOQ. Ayunt. en la prOV. de IloÜO,

mar, pai te

BANATITA
Itra de la

inte va-

1 muchas

BANATO: lo 1

B
i
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húngaro, al país que forma el ángulo S. E. de la

Hungría, entre el Theiss inferior, el Maros, el

Danubio y la Transilvania, y que comprendía
los dists. íle Torontal, Temes y Kiasso, y ade-

mas la parte de los confines militares llamados
. atlaeo-iUrio. La

c. principal es Temesvar. Es uno de los países más
fértiles de Hungría. Lo conquistaron los turcos,

como los demás Banatos que había en la Serbia

y Valaquia (V. BAN);peroen 1718, por la paz

de Passarowitz, lo cedieron al Austria. Ocupa
una superficie de 18 000 k- con 1 100 000 habits.

,

rumanos, búlgaros, alemanes y serbios. Se habla

el alemán en las ciudades; el serbio en las aldeas

y en las montañas. Hay minas de cobre, zinc y
hierro y abundantes aguas minerales.

BANBURY: Geog. C. del condado de Oxford,

Inglaterra, á orillas del Cherwell y del canal de

Oxford; 4 500 habits.

BANCA ale igual voz ital.): f. Asiento de ma-
dera, sin respaldo, y á modo de uua mesita baja,

larga y estrecha.

La mesa en que habían de comer era una
banca larga llegada junto á un poyo.

Mateo Alemán.

- Banca: Cajón hecho de tablas, donde se

guarecen de la humedad de las aguas los lavan-

deras y lavanderas.

- Banca : Embarcación pequeña y estrecha

usada en Filipinas y construida de un tronco

ahuecado, con las dos extremidades agudas, muy
remangadas y planas por la parte de arriba. Ca-

rece de cubierta, quilla, timón y bancadas fijas;

suele ir provista de tapancos para resguardo de

la intemperie; se gobierna con la pagaya; lleva

tina ó dos batanzas, amadrinadas á los costados,

que aseguren su flotación, bancadas de tablas

movibles, y zaguales en vez de remos.

- Banca: Juego que consiste en poner el que
lleva el naipe una cantidad de dinero, y de apun-

tar los demás á las cartas que eligen, la cantidad

que quieren.

- Banca: Cantidad de dinero que pone el que
lleva el naipe.

Don Luis se sentó á la mesa y sacó del bol-

sillo todo su oro. Su vista acabó de serenar al

Conde, porque casi excedía aquella sunia á la

que tenia él de banca, y ya imaginaba que iba

á ganársela al novato.

Valera.

- Banca: Comercio que principalmente con-

siste en operaciones de giro, cambio y descuen-

to, cu abrir créditos y llevar cuentas corrientes,

y en comprar y vender efectos públicos, espe-

cialmcnte por cuenta de otros, percibiendo en
usa un interés que se llama o

- Banca: aiit. Mesa de cuatro pies puesta en

parajes públicos y donde se tienen las

frutas y otras cosas que se venden.

-BANCA: Geog. Isla del gran Archipiélago

separada de la costa S. E. de Sumatra
Hecho llamado también de Banca. Tie-

170 kii de X. O. a S. E. por 50 á 60 de

impn adida i ntri

n i
lia gran-

/ mon-
is, de 8il ni. de alt, sit. en la labia

de Klabat. parte X. de la isla. Los ríos son na-

un imcntc para barcos de poco calado.

Las lluvias son muy frecuentes, BObn
li mil de i sedente

estaño, muy abui ibiortas en 1710;
piala \

lignito; aunas termales. Los inmensos bosques

o i
ii bi ii'

todo de la explo-

tación 'i' '

i pob de la ¡

ibits., malayos
i da, 1

en el interior iud
• is mala-

I ;

. una pío.

vi ii ia di

Síun ti u i

•

i d

r.w. \ í Bai i: ''-' Ude i on • 1 disl .ir

... prov. de \
:

I

habits.

BANCADA: í I b pSnOS, balen
\ ni., lia
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de ancho, sostenido con pies derechos á la altura

de cinco cuartas, y cubierto pin la partí

con un colchoncito, sobre el cual se coloca el

paño para tundirlo.

- BANCADA: Porción de paño así preparada

para ser tundida.

- Bancada: Arq. Trozo de obra.

-Bancada: .1/"/'. Tablón ó tabloncillo, de
proporcionado grueso y anchura, que atraviesa

de costado á costado en las embarcaciones de re-

mos para asiento de los bogadores. Los hay de

firme y levadizos, y en el primer caso hacen
también el oficio de baos. El misino uso tenían

en las antiguas galeras.

- Bancada: Min. Trozo ó escalón en las ga-

lerías subterráneas.

BANCAL (de banco): m. Pedazo de tierra cua-

drilongo dispuesto para plantar legumbres, vi-

des, olivos u otros árboles frutales.

... aunque la tierra es cuasi toda piedra viva

y carece de tierra, la traen de los llauos, y ha-

cen bancales para tener legumbres.

Ovalle.

-Bancal: Entre hortelanos, parte de tierra

que, por no estar al nivel de las otras, forma

con ellas unas como gradas ó escalones.

- Bancal: Tapete ó cubierta que se pone so-

bre el banco para adorno, ó para resguardo.

... aliado del Evangelio, en la misma línea,

se puso el banco de prelados cubierto cou un
bancal de tapicería.

Marqués de Ribas.

- Bancal: Geog. Río de la isla de Mindoro;

baja por las cañadas meridionales de los montes
del centro de la isla y desagua en el mar por la

costa E. en el seno que se forma al N. de la

punta Pandan.

BANCALÁN: Geog. C. cap. de la isla holande-

sa de Madura, Gran Archipiélago Asiático, sit.

en el estrecho que separa dicha isla de la costa

X. de Java.

BANCALEJO: Geoj. Cortijada (grupo de cor-

tijos) en el ayunt. y p. j. de Velez-Kubio, prov.

de Almería; 32 ediis.

BANCALERO: m. Tejedor de cierta clase de ta-

petes llamados bancales.

BANCARIO, RÍA: adj. Perteneciente ó relativo

á la banca ó al banco de comercio.

Las pensiones bancarias sou á modo de me-
dias annatas.

Castillo y Bobadilla.

... asimismo se apretaron las fianzas BANCA-
bias por cuatro y seis años.

Juan Chumai i ro.

BANCARROTA (del italiano banco rOttO, a can-

del comerciante que qui brab i

1110S qUc Se le había tolo el banco o la

n mía sus nieie. o,, ¡as el público :

i". Suspensión de pagos por parte de algún co-

to ú hombre de negó ios que se declara

insolvente 6 di quiebra. I", ni. en la t'r. Hai n:

BANI LRROl \.

Unos
Con deuda intl

Otro- i mr.

BANCARROTA
Especul ' • n la domésti

BR] los DE 1 OS HERRl nos.

i ti neo que la había tomado con
\\ |i \ poi mu cuestión de ferrocan

gura hoy que años a li LRROTA
adúlente en los Esl I s, etc.

Tam oro i Bau&

Bancarro bra.

BANCAZA: f. U lltoell 1 i pule

bances: '.'
/ Lugar on la felig. di San Juan

i : m di Santianes, ayunt y p j de

lifs,

1'ilM i - l
' vNDAMO l'i: ljil i

,111 -paiiol. N. ell .Sabugo Aluna- ,11,1
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día 26 de abril de 1662; M. en Lezuza en el mes
de septiembre de 1709. Accidentes de familia

que sus biógrafos no especifican y que, en reali-

dad, tienen muy escasa importancia, fueron cau-

sa de que Bances Cándamo terminase su carrera

en Sevilla. Convienen cuantos mencionan á este

distinguido autor dramático, legítimo heredero

de las glorias de Calderón y Moreto y fiel con-

tinuador de sus tradiciones, en que su carrera

fué brillantísima y en que poco tiempo después

de terminada ya se liabia dado á conocer ven-

tajosamente en Sevilla por la originalidad de su

ingenio poético y por el aplauso que obtuvieron

del público sus primeras obras dramáticas. El

buen éxito de estos ensayos, que como tales

fueron considerados por él, estimularon á Dances

Cándamo para trasladarse á Madrid, como en

efecto lo hizo ; llegó á la corte precedido de su re-

putación envidiable, se estableció en ellay muy
luego obtuvo, como había obtenido en Sevilla,

el favor del público. No vivían ya por enton-

ces Calderón, ni Moreto, ni Mendoza, ni Solís,

y Bances Cándamo no tardó en ocupar el pri-

mer puesto entre los dramaturgos de su tiempo,

puesto que nadie podía disputarle. Reinaba á la

sazón en España Carlos II, conocido en la his-

toria por El Hechizado, y hallábase el teatro

español en deplorable estado de postración y
decadencia. El fanatismo y la intolerancia reli-

giosa perseguíanle de tal suerte, que en el año

1679, cuando se trató de solemnizar el casa-

miento del mencionado Carlos II con María
Luisa de Orleáns, no fué posible, á pisar de

grandes esfuerzos, reunir tres compañías de co-

mediantes: ¡A tal grado de abatimiento había
llegado, á causa de la intransigencia de teólo-

gos y de inquisidores, nuestro gran teatro na-

cional, ese teatro que inundaban de luz pocos
años antes los Lopes y los Tirsos, los Alarcones

y los Rojas! Carlos II, á pesar de sus achaques

y de su reconocida imbecilidad, había conser-

vado, y la manifestaba á ratos, la afición de su

padre Felipe IV á la literatura dramática, y qui-

so protegerá Cándamo, á quien distinguió y fa-

voreció cuanto pudo: por desgracia los favores

del monarca atrajeron sobre Bances Cándamo
enemistades, rencores y envidias que al cabo le

obligaron á declararse vencido, abandonando el

teatro en que tantos triunfos y tanta fama ob-

tenía, y tanta fama y tantos triunfos habría
seguido obteniendo, A consecuencia de rivali-

dades é intrigas palaciegas, Cándamo tuvo un
encuentro desgraciado en que fué peligrosa-

mente herido. Sano de su herida, el hecho fué

causa de muchas y muy significativas manifes-
taciones de cariño por parte del público y
sobre todo por parte del rey, que enviaba conti-

nuamente á sus médicos á fin de. que se entera-

sen del estado de la salud del poeta; á pesar de
todo esto, Bances Cándamo, dominado por el

desaliento, hastiado de esta lucha continua con
la envidia y con los celos ruines, renunció de-

cididamente al cultivo de las musas y pidió un
empleo modesto en la administración de rentas
reales de la villa de Cabra: empleo que obtu-
vo inmediatamente y que le permitió, como él

deseaba, alejarse de la corte de la cual tan dolo-

rosos y tan amargos recuerdos llevaba á pesar de
la protección externa del monarca, cuya iniciati-

va se reducía á preguntar por la salud del enfer-

mo y á disponer que se atajase y enarénasela
calle en que se hallaba el domicilio del mismo
para que los carruajes no le causasen molestia.

Bances Cándamo fué nominado después visita-

dor general de Córdoba y Sevilla, tesorero de
Málaga, y tuvo otros destinos importantes y lu-

crativos, á pesar de lo cual y á pesar de los distin-

guidos servicios prestados en ellos, cuando fué
de nuevo á la corte llegó tan pobre que hubo
necesidad de prestarle dinero para que pudiese
comer en el día de su llegada. Esto de la pobre-
za se había hecho en él una enfermedad cróni-

ca; cuando en la fecha que ya queda indicada,
murió Bances (y hay quien sospecha que murió
envenenado), se hallaba tan exhausto de recur-

sos que fué necesario enterrarle de limosna.
«Las obras de Bances Cándamo, dice el insigne
Mesonero Romanos, no fueron impresas en co-

lecciones hasta después de su muerte, en 1722,
que salieron al público á costa de D. Antonio Pi-

mentel, mercader de libros en Madrid, y en dos
partes ó tomos, que comprenden veintiuna co-

medias, autos y zarzuelas, con sus loas y entre-

meses correspondientes, no estando en ellas con-
tenida la de La inclinación española y alguna
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otra que corre suelta con el nombre do Cánda-
mo. El estilo y el lenguaje de las obras de Cán-
damo adolece, por lo general, del rebuscamiento

y afectación de mal gusto que Góngora primero

y sus imitadores después habían introducido en
nuestra Literatura. Entre las obras dramáticas
de Bances, merecen ser citadas las siguientes:

Elesclavu con grillos de oro; El desdén contra su
dama; El sastre cU I ' 'ampülo; Por su rey ypor su
dama. Estas cuatro se hallan en el tomo XLIX
de la Biblioteca de escritores españoles dcRiva-
deneira; El primer duelo del mundo; La piedra

filosofal; El vengador de lósetelos y rapto de Elias;

Orlandofurioso; .s'»» Bernardo Abad; Lamcsa
de la fortuna; El gran, químico del mundo; La
Jarretiera de Inglaterra^ El Austria en Jerusa-
Un; Más vale el hombre que el nombre, etc. , etc.

BANCK (Pedro Van Der)': Biog. Grabador
flamenco. N. en París, en 1649; M. en Londres
en 1697. Sus principales grabados son: La vir-

gen y el niño, ele Bourdón: t'n Cristoen el huerto
de las olivas, del mismo; La Victoria naval ele

Carlos II, de Veciro; UiiMcrcurio, y Un Retrato
de Carlos II.

- Baxí'k (Carlos): Biog. Compositor alemán.
N. en Magdeburgo el 1804. Estudió en l 1

' m
harmonía y composición con los hermanos Schnei-
der; marchó luego á Italia con su amigo el poeta
C. Alexandcr; aprendió allí el tono fácil y agra-

dable de sus composiciones; regresó dos años des-

pués á su patria; fijó su residencia en Dresde, y
redactó los artículos de crítica musical de un pe-

riódico de esta ciudad. Muy popular en Alema-
nia, aunque poco conocido en los demás países,

Banck lia compuesto melodías originales, llenas

de poesía y de sentimiento.

banckert (Juan Van Tkappen, llamado):
Biog. Célebre almirante holandés. N. en Flessin-

ga á principios del siglo xvn; M. en 1647. Hijo
de oscura familia, entró á servir como simple
marinero y llegó por su propio mérito hasta el

más alto grado de la marina. Distinguióse en el

apresamiento de galeones, secundó con poderoso
esfuerzo la tentativa hecha por la Compañía de
las Indias para apoderarse de Pernambuco y se

mostró incansable en la persecución de corsarios

de Dunkerque. Restableció el orden en las colo-

nias holandesas de las Indias, hizo sufrir algu-

nas derrotas á las flotillas portuguesas y espa-
ñolas y murió á bordo del navio que le conducía
á su patria.

-Banckert (Adrián Van Tkappen, lla-

mado): Biog. Marino holandés, hijo de Juan
Van Trappcn. N. en Flossinga ; M. en Midcl-
burgo el 16S4. Siguió la carrera de su padre, en
la que no tardé) en distinguirse. Nombrado vice-

almirante en 1665, brilló especialmente por su

conducta en un combate sostenido contra los in-

gleses en 1666 y haber combatido (1672) un día
entero contra las flotas combinadas de Francia
é Inglaterra. Después de haber asistido con Ruy-
ter á tres batallas navales contra Francia, pensó,
de acuerdo con Tromp y Van Nees (1674), efec-

tuar un desembarco en las costas francesas; pero
la tentativa fracasó y su único resultado fué la

captura de 19 barcos, cerca de la isla de Noir-
mointicr.

BANCO (del ant, al. bañe ypane): m. Asiento de
madera, por lo común, y con respaldo ó sin él,

en que pueden sentarse á un tiempo algunas per-

sonas.

... como los de cierto pueblo que untaron
un banco con manteca para que diese de si, y
cupiese más gente.

La picara Justina.

Un banco raso de nogal, sin espaldas, de
vara y media de largo, una tercia de asiento,

veintiséis reales.

Pragmática de tasas de 1680.

-BANCO: Asiento de las galeras ó embarca-
ciones de remo, en que van sentados los galeotes,

ó los que reman.

Norte eres ya de un bajel

De cuatro remos por banco.

Góngora.

— Banco: Madero grueso escuadrado que se
I

coloca horizontalmento sobre cuatro pies y sirve

como de mesa para muchas labores de los car-

pinteros, cerrajeros, herradores y otros.

... porque si no tenéis (dijo) donde dormir,

allí hay un banco de un tundidor, y os podéis

acostar en aquella borra.

Vicente Espinel.

Allí he mandado disponer una angosta y fe-

mentida mesa, que parece un banco de he-

rrador.

Moratín.

- Banco: Mesa que usaban los cambiantes y
los exactores públicos, á que se daba igualmente,

en lo antiguo el nombre de telonio. Sentado es-

taba en una de ellas el evangelista San Mateo
cuando Jesucristo lo llamó para asociárselo al

Apostolado.

- Banco: Establecimiento público formado
por acciones y constituido en sociedad anónima
con arreglo á las leyes del país en que se halla

instituido. Los hay de varias clases y llevan dis-

tinta, denominaciones, según el objeto especial

a que están destinados.

Ninguna persona pueda poner cambio y
Banco público en nuestra Corte, sin que ante

todas cosas pida licencia en el nuestro Consejo.

.\ ¡íi va Recopi <• ion,

... díme, Cecilia, díine, si deberías entonces

dejar á quien te diese todo su corazón, toda su

alma, toda su vida, por quien sólo te diese

onzas de oro ó billetes de banco.
Tamayo y Baus.

- Banco: Cama del freno. U. m. en pl.

- Banco: ant. Cambiante ó cambista.

Desde el día de la publicación de esta nues-

tra ley en adelante, ningún extranjero de es-

tos nuestros reinos pueda ser admitido ni re-

cibido por banco, ni cambio público, porque
así conviene á nuestro real servicio.

Nueva Recopilación.

-Banco: Germ. Cárcel.

- Banco: Alb. Cada hilada de manipostería.

-Banco: Arq. Sotabanco, moldura con re-

salte, etc.

- Banco: Arq. Pedestal pequeño sobre el que
se eleva un cuerpo de arquitectura y es más lar-

go que alto.

-Banco: Fort. Tabla con una barandilla de

hierro en cada extremo que forma parte de los

carros del tren de puentes, y sirve de asiento á

algunos pontoneros.

-Banco: Gcol. Estrato de grande espesor.

-Banco: Hist. mil. Primitivo nombre de la

cureña, y en general del afuste ó montaje délas

piezas.

-Banco: Mar. Bajo que se prolonga en una
grande extensión. Entiéndese más comunmente
de los formados por la arena ó por la ti^-r-ra.

... como una legua de mar se hacen grandes
bancos de arena.

Luis del Mármol.

... para huir mas fácilmente los bancos de
arena de que está lleno el canal de Ingla-

terra.

Varen de Soto.

-Banco: Mar. Sonda de más ó menos exten-

sión, pero aislada en el mar ó independiente de

las costas, en cuyas proximidades se halla, óá
bis que si se une ó toca es sólo por algún punto.

-Banco: ¡fin. Macizo de mineral que pre-

senta dos caras descubiertas, una horizontal su-

perior y otra vertical.

-Banco de comercio: Banco, en las dos

acepciones comerciales, antigua y moderna, que
quedan arriba enunciadas.

- Banco de difracción: Fis. Aparato de Físi-

ca, construido por Soleil, para hacer los espe-



1 1

1

P-AXC

rimentos de Fresnel relativos á la refracción de

la luz. Consiste en una regla sobre la cual se

pueden correr varios apoyos que llevan los ór-

ganos necesarios para los experimentos.

- Banco de Hipócrates: Gir. Máquina inven-

tada por Hipócrates para la reducción de las frac-

turas del muslo y de la pierna. Consistía en una

especie de cama, a la cabecera y á los pies de la

cual había un cilindro que se podía hacer girar

sobre su eje por medio de una manivela. Atado

fuertemente un lazo por un cabo alrededor de la

pelvis del herido, y por otro, al cilindro coloca-

do á la cabecera, y atado un segundo lazo por

encima de los maléolos y al cilindro de los pies

del banco, dos ayudantes hacían girar los cilin-

dros, con lo cual se hacía la extensión y la con-

tra-extensión, mientras el cirujano practicaba

la coaptación.

-Basco déla paciencia: Mar. El que está

en el alcázar de los navios delante del palo de

mesana, ó de la carroza de la escala de la cáma-

ra para asiento del oficial de guardia.

- Banco de oficio: prov. Mure. Comúu, re-

trete, excusado.

- Banco de piedra: Veta de una cantera,

que contiene una especie seguida de piedra.

-Banco pinjado: Máquina militar hecha de

maderos bien trabados, con cubierta difícil de

quemarse, debajo de la cual se llevaba el ariete

o una viga gruesa con que se batían en lo antiguo

las murallas.

... e pusieron las estancias dentro al pie del

Alcazaba, é comenzaron de horadarlas debajo

de bancos pinjados.
Cup.a de los Palacios.

-Estar en el banco de la paciencia: fr.

fig. y fam. Estar aguantando ó sufriendo alguna

grave molestia.

-O hf.iirar, ó quitar el banco: ref. con

que se excita á alguno á que tome una resolución

entre dos partidos opuestos que le hacen va-

cilar.

Ser cobarde con las damas
Es querer quedarse en blanco.

No se ande usted por las ramas:
Serrar ó quitar el BANCO.

Bretón de los Herreros.

-Pasar banco: fr. Mar. Pena con que se

castigaba á los galeotes en las galeras cuando ha-

bían cometido algún delito, semejante al de la

baqueta que seda á los soldados.

-Pasar por los bancos de Flandes: loe.

prov. con que se expresa que alguno emprendió
ó ejecutó alguna cosa ardua. Dicese por lo peli-

grosos que son á las embarcaciones los muchos
que hay en las costas del mar de

Flandes.

- Banco: Arqtu El u o de los bancos es do
todo3 los tiempí I tiguos los tenían de

¡i lasexedras, gimnasios, termas, teatros,

circos y entradas de las casas; los usaron igual-

mente movible ifica uuo do bronce,
tilo en los baños de l'ompeya. Los utili-

ac nimia mucha
. . atas, en las de

ri
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hecho de que el duque de Noimandí.i, cuando
pasii por Constantinopla para irá Jerusalén, fué

recibido en audiencia por el emperador en una
estancia donde no había asientos, por lo cual los

caballeros normandos hubieron de quitarse los

mantos y extenderlos en el suelo para sentarse

encima, y así que supo el emperador que esa no

era la costumbre de ellos, mandó construir ban-

cos y colocarlos al rededor de la sala del palacio.

Hasta el siglo XI no tuvo el banco brazos ó apo-

yos para el codo, los cuales se construye ion sin

más que prolongar hacia arriba las patas y
unirlas con travesanos, poniendo un madero
por respaldo. En las iglesias románicas, según

queda dicho, se corría una hilada de piedras

que servían de banco junto á los muros y
lo mismo en el período ojival; pero en las de-

pendencias de las iglesias y monasterios, como
salas capitulares, bibliotecas y sacristías, se co-

locaban bancos de madera que en un principio

eran arcones. Ofrecieron formas muy sencillas

hasta el siglo xiv, pues sólo los adornaban con

algunos grabados ó entalles, según puede apre-

ciarse por los restos que se conservan correspon-

dientes al siglo xni. En las salas (lelos castillos

y en las casas burguesas se usaron mucho por

ese tiempo bancos cubiertos con almohadones ó

con telas acolchadas que no estaban sujetas al

asiento é igualmente se cubrían los brazos del

banco de modo que ofrecieran blando apoyo. Se-

gún las pinturas de los manuscritos y las des-

cripciones, la madera de dichos bancos estaba

realzada con colores dorados, é incrustaciones de

oro, de plata y de marfil. En el siglo xm cífren-

te del banco se cubrió con tableros adornados

con arcaturas y pinturas, viniendo á ser una es-

pecie de cofre largo , con cerraduras en al-

gunos. Como era un mueble transportable, los

colocaban habitualmente ante las mesas de co-

mer. En los siglos xiv y XV se adornaron los

bancos con ricas telas, cueros dorados, gofrés ó

tapicerías. En el siglo XV y en el xvi fué moda
un banco doble que llevaba sujeto á los dos ta-

bleros que le servían de brazos, y de modo que

pudiese girar, un medio bastidor ó travesano

montado sobre dos palos, el cual, encontran-

do puntos de apoyo equidistantes de su eje en
los dichos brazos, constituía un respaldo mo-
vible, de tal modo que el banco podía utilizarse

indistintamente por un lado ó por otro. A la

misma época corresponde un banco muy impor-

tante, con alto respaldo, por lo común ricamente

esculpido y ornamentado, y en la paite superior

un gran avance ó doselete cónico, formando el

todo como un trozo de sillería de coro. Con
efecto, el uso á que se destinaba esta clase de

bancos era el sustituir á dichas sillerías en las

capillas ú oratorios privados y ante ellos se co-

locaban atriles corridos para poner los libros de

rezo; de esta clase de. bancos se pasó al mueble

denominado estalo. V. esta voz.

i lando á fines de la Edad Media se generalizó

el uso del banco, éste venía á ser en las casas

particulares loque hoy el sofá, pues en las salas

donde se recibía á los extraños se acostumbraba
i

i
ni. i bancos cubiertos con telas y provistos

de almohadones, según queda indicado,

Perdida esta costumbre, en la Edad Moderna
el banco se convirtió en un mueble de iglesia y
de antesala, Se conservan algunos tapizados con

labrados, otros i telas 1
1 ida . ¡
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pótesis, como también la que admitía la i

ración do los bancos por los entrepuente .

Los puestos ile los remeros que correspon-

dían, como es consiguiente, á babor y á estribor,

estaban seguidos y solamente interrumpidos por

las costillas del armazón.
Del exterior los separaban las pandes del bar-

co, y en el interior limitaban el espacio de cada

remero (:V'w5'.;i unos tabiques vertical

dos entre el puente y el entrepuente. Como la

pared de la nave era abombada por la p
perior, los remeros del banco inferior estaban

mas próximos á dieha pared que los del banco

superior. Cada remero necesitaba para mover-

se una superficie de ocho pies cuadrados, y
como la silla del remero superior resultaba al

nivel de la cabeza del remero inmedial
inferior, de aquí que estuviera simplificada la

distancia, resultando el puesto del remero su-

perior avanzado con relación al inferior, y asi

cada tres remeros de bancos superpuestos i'i

sultaban escalonados, por lo cual entre bis re-

mos de cada piso no había más distancia que
dos pies. Para facilitar la maniobra el remo es-

taba suspendido en equilibrio alo cual ayudaba
el peso de plomo que se ponía en el mango del re-

mo cuando este no era macizo, cuyo peso era igual

al de la parte del remo que salía fuera del barco.

Como se habrá compendido, los remos salían pol-

linas aberturas practicadas en la pared de la nave

y estaban provistos de una guarnición metálica

que disminuyese el roce.

También se comprenderá que la longitud de los

remos era mayor según estaba más alto el banco

á que correspondía: pero la acción de todos los re-

mos en el agua era la misma, pues la relación de

longitud entre la parte interior y exterior era

igual para todos los remos: primero de uno á dos,

y luego de uno á tres.

Se cree que las aberturas para los remos corres-

pondientes al banco inferior estaban á tres pies

sobre la línea de flotación.

Los remeros de cada banco estaban sentados

en una misma linea horizontal, y los bancos o-

locados perpendieulaianente unos sobre otros.

También liubo naves cuadrirremes y quinqui i re-

mes. Asimismo hay noticia de un barco de diez

bancos de remeros y de que Demetrio Polior-

cetes construyó navios de diez y seis bancos de

remeros. Ptolemeo Filopator hizo construir un
soberbio barco de cuarenta bancos de remei -.

- Banco: Econ. polit. Los pueblos ofrecen,

aun en el estado más rudimentario de su exis-

sencia, clara muestra de que los hechos funda-

mentales de la ciencia económica son parte muy
principal en la formación de las sociedades hu-

manas, y el crédito figura entre los que ocupan

lugar preferente.

Lo mismo que el trabajo busca en la produc-

ción de la riqueza la satisfacción de una necesi-

dad, ora directamente, ora mediante la recom-

pensa que obtiene, el capital, como factor de la

producción, se muevo en la dirección más conve-

niente a los fines propios de la producción, y se

puní- al servicio del que mejores ó más positivos

resultados puede obtener, porque la m í

garantía para el capital esla en el buen i

i 1
»!"-

Para llegar á un punto de conjunción, el tra-

bajo j el capital, cuando éste uo peí tenei o al

industrial ó productor, concurre como elemento

iimr.il. ru.il es la capitalista en el

productor; olemonto que en definitiva no

ni menos quo el crédito, en >u forma sencillísi-

ma de préstamo, 6 en La de letra de cambio, bi-
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El li.ui - la institución que sirve de Ínter-

. entre • I c ipital y el trabajo.

I. Historia La (um ion que hoj d

ii ni lo i. ni. ... t n\ .i ni la antigüedad
1

1 afic intes, que de ordinario gozaban d

i. ración, El cambio do monedas i

i.i tu. en todo los pi i íodosdo la historia opoi i

uiqui ros, quo por añadi-

dura i il i m i mi idades en depósito
j

. . ; ni ni ..

taló di los i 1"- ajenos I

.

i ., rom mo b ii i ni uso fío-

i

mili, ¡pái d

En la Edad M
i.'. .. quo id admitida



BANC

como valor comercial en los grandes centros de

mti '' ición. A Barcelona corresponde el honor

de haber sido una de las primeras ciudades 4110.

con la fundación de un Banco de depósito y des;

cuento en 1401, contribuyó más eficazmente a

favorecer el desarrollo del comercio en la costa

del Mediterráneo. La ciudad garantizó con sus

propios bienes los depósitos que se hacían en el

Banco de Barcelona, dando condiciones de esta

bilidad al crédito, y mediante el descuento de

las tetras de cambio, que expedían ó presenta-

ban las principales casas de comercio, contribu-

yó en gran manera á la prosperidad de la región

catalana.

El Banco de Venecia, que fué en sus pri-

meros tiempos, con la denominación de Cáma-
ra de los empréstitos, una oficina encargada de

la dirección y administración de la deuda del

Estado; el Banco de San Jorge, establecido en

Genova; el «Banco de Anisterdam», que en el si-

glo xvi fué uno de los principales centros del

movimiento comercial, con los de Hamburgo,
Rotterdam y Stockholmo , tuvieron por objeto

principal la satisfacción de una necesidad apre-

miante en el comercio: nos referimos ala certi-

dumbre, en cuanto al valor y ley de la moneda.

Las malas practicas que imperaban en los Gobier-

nos de c
1
uellos tiempos, y el desgaste de la mone-

da, que 1111 se reacuñaba, creaban serias dificulta-

des en la vida diaria del comercio, y los Bancos de

depósito, que recibían en sus arcas moneda co-

rriente, ó pastas de oro y plata, expedían res-

guardos de los depósitos que hacían los parti-

culares, con lo cual desaparecían las dificultades

de emplear en la contratación moneda defi-

ciente por su peso ó por su ley, puesto que los

resguardos del banco eran admitidos en el co-

mercio por iodo su valor, aun con beneficio, á

que se daba el nombre de injia. Se podía efectuar

en cualquier tiempo el cambio por moneda de

buena ley.

Los b tncosde emisión, fundados en Inglaterra

y Escocia por iniciativa de William I'atcr-

s.iii. 1 11 los últimos años del siglo XVII, señala-

ron un gran progreso en la organización y fun-

ciones de las instituciones de crédito. El Banco
de Iuglatoria que se compone dedos departa-

mentos casi independientes, ut\o de emisión y
otro destinado á las operaciones de banca, es

eol 1 regulador de la circulación fiduciaria en

el Reino 1 'nido.

Todas las naciones tienen boy bancos de emi-

sión. El de España, debido á la iniciativa del

conde de Cabarrus, fué fundado en 1782 con la de-

nominación de Banco ib' San (

'.11 los. Su capital de

300 000 000 de reales, dividido en 150 000 ac-

ciones, pronto quedó absorbido por los prés-

tamos hechos al Gobierno. Las empresas ruino-

sas, en que se interesó, y la quiebra de la Com-
pañía de Filipinas crearon una situación difícil

al Bancode San Carlos, que, tomando la deno-
minación de Banco de San Fernando en 1829,
vio reducido su capital á 60 000 000 de reales.

Al bulo de esc banco, se fundó otro, llamado
de Isabel 2.

a,con autorización para emitir bille-

1 fijan Lo o capital en 100 000 000 de reales.

Refundiéronse los dos bancos en uno, que se de-

nominó Baino Español de San Fernando, con
400 000 000 do reales. Esta refundición se llevó

á efecto por decreto de 25 de febrero de 1847,

y . 11 1^48 se encontró el nuevo banco gravemen-
te comprometido, con motivo de la crisis general

y de la quiebra de muchas sociedades, que se

habían fundado con abundancia de promesas y
de capital. Los billetes de banco llegaron

a perder el 20 por 100, y merced alanticipo for-

zoso de 100 000 000 de reales, exigido por el Go-
bierno á los mayores contribuyentes, admitiendo
cu pago billetes de banco, pudo salir de aquella

I Banco Español, reorganizándose en 1849
con 200 000 000 de capital, que en 1S51 quedó

. a 120 000 000.

El Banco de España lleva este nombre desde
1 1 día 28 de enero de 1856, en cuya fecha se le

prorrogó el privilegio de emitir billetes al porta-

dor, con la obligación de crear nueve sucursales,

dentro del término de un año, en distintas pro-
vincia..

En 19 de octubre de 1869 se declaró libre la

creación de bancos, y se formaron muchas socie-

dades, que, con suerte varia, se dedicaron á las

operaciones de banca, emitiendo billetes al por-

tador. Existían ya b os regionales, de crédito

bien establecido, que prestaban graudes servi-

cios á la industria y al comercio, cuando por
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decreto de 19 de marzo de 1874 se restablecióla

circulación fiduciaria única, á cuyo fin quedo

reorganizado el Banco de España con el capital

de 100 000 000 de pesetas, declarando en liqui-

dación todos los bancos de emisión y descuento

que existían en la Península é islas adyacentes.

En compensación del privilegio de emisión, que
se otorgo al Banco Je España, éste se obligó .1

prestar 150 000 000 de pesetas al Tesoro. El li-

mite de la emisión de billetes se extendió hasta

el quintuplo del capital efectivo, que boy es de

150 000 000 de pesetas, debiendo conserval el

Banco en sus cajas metálico, barras de oro opia-

ta, en cantidad equivalí nte á la cuarta parte del

valor que tengan los billetes en circulación.

Se obligó el Banco á establecer sucursales en

las plazas mas importantes de la Nación, y son

muchas las establecidas ya, con éxito satis-

factorio.

El Banco Hipotecario de España, creado por

la ley de ó de diciembre de 1872, con un capi-

tal de 50 millones de pesetas, que se puede

aumentar hasta la suma de 150 millones, es

también único en su clase, y por real decreto

ib' 24 de julio de 1875 goza del privilegio de emi-

tir obligaciones ó cédulas hipotecarias, al por-

tador.

11 /.< ,/,/oc/,írt. - La constitución de los ban-

cos está sujeta á las reglas establecidas para las

ip unas mercantiles en el titulo 1." libro 2.°

del Código de Comercio. La principal garantía

para los qui ntratan con los bancos, y para

todos los que están interesados en su buena ges-

tión, consiste en la publicidad de todas sus ope-

raciones.

La legislación anterior al decreto de 10 de

diciembre de 1868, que suprimió los comisarios

1, ominados con arreglo á la ley de 28 de enero

de 1856, era propiamente tutelar. Se encargaba

la .idniiiii-t radon de v mi lar. por medio de ius-

p a 1 s y comisarios, al efecto de que no come-
tieran defraudaciones los gerentes y directores

de toda clase de compañías, especialmente de

aquellas que tenían por objeto principal lasope-

raeiones de crédito
;
pero se mostró hasta tal

punto deficiente en sus procedimientos la admi-
111 tración del Estado; fueron talesytantos los

escíndalos y estafas de las compañías de crédito

fundadas, en la apariencia, para fines de gran
utilidad, que se declaro libre de toda interven-

ción administrativa la creí 1 mucos, su-

jetándolos en sugestión á un régimen di

ti publicidad por la ley de 11-18 de octubre de

1869. I. os principios contenidos en esa ley pa-

saron al vigente Código de Comercio, con la ex-

cepción de que los bancos de emisión y descuento

y los de crédito territorial no podran emitir bi-

lletes, ni cédulas hipotecarias al portador, mien-

tras subsistan los privilegios concedidos al Ban-
\ •

,nal di:Exyiíut v al ¡:>ui o Hipotecario de

España.
1 ,1 b 1 icos de emisión y descuento tienen por

objeto las diversas opilaciones de crédito, que
se realizan por medio del descuento de letras o

pagares, de los deposito., cuentas corrientes,

cobranzas, prestamos y giros. Por razones, no
tanto jurídicas, como de carácter político, se

autoriza expresamente á los bancos de emisión

para contratar con el Gobierno y con las corpo-

raciones públicas.

No pueden hacer los bancos de emisión 3 des-

operaciones á mas de noventa días, ni

descontar valores comerciales, sin la garantía de

dos luiiias de responsabilidad.

Esta es una limitación con la cual nadase
evita, originando muchas dificultades en la mar-
cha ordinaria de los negocios.

Los bancos están obligados á conservar en sus

cajas la cuarta parte, cuando menos, en metálico,

del importe de los depósitos, cuentas corrientes

y billetes en circulación.

Tampoco esta precaución evita las dificulta-

des o p ligios, que pueden sobrevenir en un
período de crisis, mientras que, en la vida re-

gular del comercio, teniendo el público con-

fianza en la acertada dirección de un banco, 110

se debe cohibir su libertad de acción. Ocasiones

hay en que es imprudente la emisión de billetes

al portador, conservando metálico en caja por

más déla cuarta piarte de su valor, con los de-

pósitos y cuentas corrientes. Los riesgos de la

especulación pueden constituir un gravísimo

peligro para el banco, aun en el caso de tener

repletas sus cajas, l'or el contrario, la normali-

dad de las empresas industriales y la seguridad,
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que el comercio ofrezca, pueden aconsejar que el

descuento se realice sin limitación. Las necesi-

dades de la circulación, el estado cu que la in-

dustria y el comercio se encuentren, la misma
situación política del país y el conocimiento de
los negocios, en general, son los factores quede-
be tener en cuenta la gerencia de un banco pata
fijar el límite de la emisión de billetes, siendo
las existencias en metálico uno de los factores

tan solo, y no el mas importante.

La disposición que descansa sobre fundamen-
to sólido, es la relativa á que los billetes en
circulación, con la suma representada por los

depósitos y cuentas corrientes, no excederán
jamás del importe déla reserva en metálico y de
los valores en cartera, realizables a noventa días,

que son los únicos admisibles. Si excediera de
esta suma la cantidad de los billetes en circula-

ción, unida a los depósitos y cuentas corrientes,

ía diferencia procedería de emisiones hechas, sin

recibir valores correspondientes al importe de
los billetes puestos en circulación, y esto acusa-
ría vicios graves en la gestión del banco.

A los bancos de crédito territorial con
principalinenle el préstamo sobre inmuebles y
emisión de obligaciones y cédulas hipotecarias,

que 110 podrán tener el carácter de títulos al

portador, mientras subsista el privilegio con-

cedido al Banco Hipotecario do España. Los
os á las provincias y á los pueblos,

cuando" éstos hayan obtenido la autorización re-

querida por las leyes, tendrán por garantía ren-

tas, derechos, ó capitales, recargos c impuestos

es] tales, Los préstamos al Estado podrán ha-

cerse ""'unís sobre pagarés de compradores de
bienes nacionales.

Los préstamos hechos á particulares en ningún
caso excederán de ! r mitad del valor de los

inmuebles, que constituyan la hipoteca, y cuan-

do su valor disminuya en un 40 por 100, se po-

dra exigir el aumento de la hipoteca, a no 31 1

que el deudor opte por la rescisión del contrato.

Las cédulas hipotecarias, que emitan los ban-
co, de crédito territorial, no tendrán más límite

que el importe total de los préstamos hechos sobre

inmuebles. El importe de los préstamos hechos al

Estado, á las provincias y á los pueblos podrá
estar representado por obligaciones especiales.

Lo mismo estas obligaciones que las cédulas
pulían ser nominativas ó al portador (cuando
desaparezca el privilegio del Banco Hipotecario)

con amortización, ó sin ella, á corto ó a largo

plazo, con prima ó sin prima, y tendrán por
garantía especial, con prelación á cualquiera

otro acreedor, los préstamos en cuya representa-

ción estuvieren creadas, adenitis de la responsa-

bilidad general del banco.

Los préstamos reembolsables en un período

menor de ciñen años no autorizan la emisión de
cédulas hipotecarias n obligaciones.

Autoriza la ley a los bancos de crédito territo-

rial para admitir depósitos, con interés ó sin él, y
emplearla mitad de los mismos en préstamos á

90 días, sobre sus obligaciones y cédulas hipo-

tecaria., ó sobre 1 ualesquiera otros títulos y va-

iquellos que admiten en garantía los

bancos de emisión y descuento. Esta es una
combinación que se presta á dar mayor variedad,

bienales muy conveniente, á las operaciones

de crédito, que pueden abarcar los baño, de
I - 0100 de esa facultad, real

mente el banco de crédito territorial mm
las opera iones eorrespondií ntes, según la ley, á

los bancos agrícolas, que tienen por objeto los

pie. tainos cll metálico Ó en especie, á un plazo

que 110 exceda de tres anos, sobre frutos, cose-

chas, ganados, o cualesquiera otras pren las ó ga-

pecial. La garantía de pagarés y efectos

exigibles, con tal que venzan al plazo máximo de

90 días, sirve para facilitar el descuento, y cua-

lesquiera otras operaciones, que tiendan á favore-

cerla roturación y mejora del suelo, su des

y saneamiento y el desarrollo déla agricultura ó

de otras industrias relacionadas con ella.

No podían dedicar los bancos agrícolas más
que el 50 por 100 de su capital a la garantía

de pagarés y electos comerciales, mediante el

premio que se estipuli

operaciones análogas que se relacionen con el fo-

mento de la agricultura. La parte 10-1

capital se destinará á los préstamos en

ó en especie, con garantía de frutos, ganados ó

111. Clasificación. - La distinción fundamen-

tal entre los bancos, que se dedican á operaciones

19
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especiales de crédito, está en relación con la ín-

dole de la garantía, que puede consistir en bie-

nes inmuebles, muebles, valoi es comerciales ó en

la responsabilidad personal que es base hoy de

una gran institución.

Lo» bancos de crédito territorial, ó hipoteca-

rios, operan sobre bienes inmuebles; los agríco-

las sobre frutos, ganados y otras prendadlos de

crédito marítimo, sobre la llamada hipoteca na-

val; los de emisión y descuento, sobre valores

comerciales, y los populares, ó de crédito mutuo,

sobre la responsabilidad personal de los aso-

ciados.

Merecen especial mención, por la importancia

que en el mundo civilizado tienen, los bancos

nacionales. Existen en la mayor parte de los

Estados, con privilegio de emisión, y son en rea-

lidad verdaderos reguladores de la circulación

fiduciaria, además de centros de liquidación de

deudas, ó de compensación, mediante las opera-

ciones que hacen de transferencia en las respec-

tivas cuentas corrientes, que tanto facilitan la

marcha del comercio.

En algunas naciones el banco nacional es pro-

piamente del Estado, por haberse fundado con

fondos públicos. Otros, como el de Alemauia,

aunque crea los por particulares, se encuentran

en muy estrecha dependencia respecto del Esta-

do, por la participación que á éste corresponde

en las utilidades. Todos en Europa, excepto el

de Inglaterra, están dirigidos por verdaderos

funcionarios del Estado. En España el goberna-

dor y los sub-gobernadores son de nombramien-

to del Gobierno.

Los bancos pueden dedicarse preferentemente

á determinadas operaciones de crédito; pero no

hay razón para que en la ley se clasifiquen según

la índole de osas operaciones, y menos aun para

que la acción de los bancos se circunscriba á ob-

jetos especiales. La índole misma del comercio,

la clase de industria que prevalezca en el centro

donde se establezca un banco, indicarán el rum-
bo que más convenga seguir; pero la clasificación

legal de los bancos, con expresión de los objetos

:i que hayan de dedicarse, fijando reglas especia-

les para cada nna de ellos, es causa de trabas,

que no evitan el abuso /'impiden el libre desen-

volvimiento de las instituciones de crédito.

Son opeí iciom - propias de toda clase de ban-

1 ico y de barras de plata

i alores comerciales, el

préstamo y la emisión de resguardos, cédulas ó

billetes al portador, ó nominativos, desempe-

ñando, en diversas formas, el papel de interme-

di irios en la función impoi tantísima del crédito.

El prohibir ó limita] cu esa opi i

i ni tivo de que

i, i
i

j
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bajo esa forma, so pretexto de que la emisión de

billetes es equivalente á la acuñación de mo-
neda.

.Mened al crédito, llegan la industria y el

comercio á un grado de desarrollo, que no es

dable sostener con el capital efectivo, cuando

en bis momentos de crisis desaparece la confian-

za recíproca, y .se rompe el equilibrio entre las

obligaciones exigibles y los medios de que se

puede disponer para atender á su cumplimiento.

Pero esto es inevitable, y con las precauciones

que se adoptan para impedir lo que es necesaria

consecuencia de perturbaciones relacionadas con

causas generales, se da origen á cortapisas, que

impiden en tiempos normales el desarrollo de la

riqueza.

Verdad es que las sacudidas aparecen con

mayor violencia, cuando el crédito se generali-

za, por medio de los bancos, y se rompe el equi-

librio, de suyo tau inestable, en las relaciones

de la producción con el consumo, perdiéndose
la regularidad en los cambios. Pero las tuerzas

productoras adquieren energías, que se restable-

cen pronto con la difusión del crédito, siempre

que los bancos surgen como en los Estados-

Unidos, en donde el número de los fundados,

con diversas denominaciones y para distintos

fines, será hoy de 8 000 próximamente.

-BANCO: m. Zool. Insecto perteneciente al

género Olion ( Ophion ), de la familia do los

icneumón idos, grupo de los entomófagos, sub-

orden de bis teiebiautios, orden de los hime-
nópteros. Este insecto se distingue por su abdo-

men, que se halla inserto sólo en su segunda

mitad y está muy comprimido lateralmente ; se

caracteriza además por una espina mas ó menos
puntiaguda que prolonda el escudete; por los

estigmas lineales del borde posterior del dorso;

por la célula discoidea casi romboidal, y por las

garras de los pies que afectan la forma de un
peine. Muchos naturalistas equivocadamente
han clasificado ambos sexos separadamente, error

en que fácilmente pueden incurrirse á causa de las

grandes diferencias que existen enere macho y
hembra. En aquel el abdomen, visto de perfil,

es faleiforme, se ensancha hacia atlas, tiene la

extremidad oblicuamente cortada, y deja ver un
par de glóbulos que forman paite del aparato

genital. En el abdomen, que es de color negro

brillante, se ven cuatro manchas amarillas que
afectan la forma de una silla de montar. Del

mismo color son las patas, excepto las ancas y
las puntas de los tarsos posteriores, el escudete,

las e..umitas de las alas, un triángulo que hay
delante de ellas, dos manchas longitudinales

que hay más abajo y casi toda la parte ante

.le la cabeza j cara inferior de las antenas. La
hembra tiene el abdomen muy puntiagudo; por

lo .. le rales m cío. con la mitad anterior de un
color anaranjado bastante vivo; las patas, ex-

ceptuando las aneas y la punta de los tarsos

po t.'i mi . : mi laminen de e.iii.r ama) íl! ¡i

... La . ajas de ambos sexos son de este último
i oloi

I, iis bancos viven generalmente como parási-

to . en I i "i ii " i de mal iposa, particularmente

en las de las nocturnas.

i; .

. '.' Ayuíit, en la prov. de L paE

i... l.u -íl, Filipinas; S66 habits.

i; -. oo Geog Uno di lo cuatro depai la-

mentos en qw bo divide el estado de Magdale-
na, Colombia; ls habits. Su capital es Puerto

Cap del dist. di I misino nombre en

,1 ,|,.p. ib l B ne ", 'i en la - onf. de los rio

i ,i Magdalena ' 000 habits.

... 'i /'.... Escultorj arqui
i
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distinguió por su encono contra los disidí ul,
,

fué el alma de la instrucción criminal dirigid i

contra los autores de los libelo purita no

cidosporel nombre de Marpr, lat, trusts, y dictó

á los jueces de la Cámara estrellada las senten-

cias que hirieron alos enemigos del episcop ido.

Obispo de Londres en 1592, defendió (1603)

enérgicamente, en la conferencia de Hampton-
Court, presidida por Jacobo I, los privilegios

de la Iglesia anglicana contra las pretcnsiones

de los presbiterianos. Arzobispo de Cantorbery
desde 1604 (16 de octubre), consagró algunos
obispos escoceses, uniendo asi las Iglesias anglica-

na y escocesa; vigiló la traducción de la Biblia

acordada en la conferencia de Hampton, y es-

cribió algunas obras que eu su tiempo tuvieron

gran fama.

- Bancroit (Eduardo Nataniel): Biog.

Médico y naturalista inglés de la segunda mitad
del siglo XVIII. Agregado del Colegio real mé-
dico de Londres, miembro de la Suciedad real,

amigo de Franklin y de Priestley, residió bas-

tante tiempo en America, sobre todo en Jamai-
ca y la Guayaua, y publicó en las Transacciones

Filosóficas un trabajo sobre el curare (veneno

vegetal). También dio á la imprenta variasobras,

entre ellas un Ensayo sobre la historia natural

déla Guayana (Londres, 1769, en 8.°).

-Banckoft ( Aaiión). Biog. Escritor anglo-

americano. N. en Nueva Inglaterra en 1755;

M. en 1839. Dióse á conocer por varias obras

muy estimables de Derecho y de Historia con-

temporánea, y muy especialmente por su libro

//, ii ia "' •/"/'/' Washington.

- Bancroft (Jorge): Biog. Historiador ame-
ricano y político. N. en el día 3 de octubre de

1800 enWorcestei Massachusetts ; M. en 1882.

Educado en algunos establecimientos famosos
de su país, entre ellos la Universidad de Har-

vard, en que obtuvo sus grados en virtud de

brillantísimos ejercicios, pasó a Europa a fin de

completar sus estudios y ampliar los conoci-

mientos adquiridos. En la Universidad de Go-
tinga cursó dos años y tomó el titulo de doc-

tor en Filosofía. Se trasladó á Berlín, donde
i ultiviiel trato de aquello- titanesdel pensamien-
to quese llatnaronHcgel, Humboldt, Schleierma-

chery otros, y después de haber recorrido Alcma-
niaé Italia, y de haber permanecido algún tiempo

en la capital de Inglaterra y de Francia, tornó á
su país en 1822. Poco tiempo después de su lle-

gada, recibió el nombramiento de profesor de

lengua griega en la Universidad de Harvard.
Desempeñando esta cátedra y tocando
las deficiencias de la enseñanza americana, con-

cibió Baneroft el pensamiento de reformar esta

enseñanza, aplicando á su patria los procedimien-

tos y sistemas que había visto practicar en los

países del continente europeo. Fundó para rea-

lizar sus proyectos, un establecimiento pedagó-

gico montado con arreglo á todos los adelanta-

mientos modernos; pero la resistencia pasiva que

toda reforma encuentra siempre en la fuerza de

inercia de los apegados á la rutina, la oposición

ruda de los envidiosos, ilición al traste con los

excelentes propósitos de Baneroft, que, abando-

nando desde entonces sus aficiones profesionales,

e .1. ii - ,, la política y á la literatura. En una

y en otra manifestación do su actividad se dis-

tinguió Banerofl como nido an-

tes en sus trabajos filosóficos. Como literateé

histoi ¡ador se dio a conocer i algún*

que publicó imn I"» eil
J

COll Sil notable Historia

de los A' ' idos Un
I Esta obn lie

tomo .
.miel ior ii 1" i i'abajos de Preseott, ha

ido la ] ir i on q ¡o li i t ratado la historia

americana si gún i I procedimiento filosófico do

iderna y fué bastante pai a coló

á Banerofl entre los primeros escnl i a

i Di ella ha tado varia i
! ii

ti I lo veces Banerofl

ha i erito odenid otra obra til tilada: H
\ En 1856,

Baneroft n cibui 1 1 honi pronlin

o do w ashingl
I

i "ni,, polín. ,., I', ni i..ll

1
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.
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i inh y tdoi di
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|
i II i " 011 el mi
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fué Mr. Bancroft académico correspondiente de

la de Ciencias morales y políticas de Francia.

- Bancroft (Huberto Howje): Biog. His-

toriador americano. N. en Granville (Ohío) el

1S32. Acostumbrado a los rudos trabajos del

campo, entró á los diez y seis años como aprendiz

en casa de un librero de Buffalo, y cuatro años

después fué enviado por su jefe á California

para abrir en San Francisco una sucursal de su

establecimiento. Murió mi principal, y Huberto,

falto de recursos en la ciudad que improvisó la

fiebre del oro, pudo, sin embargo, abrir en 1856,

por su cuenta, una tienda de libros que apoco
se transformó en una de las mejores librerías de

la costa del Pacífico. Satisfecha su ambición de

comerciante, quiso ser historiador, y al efecto,

procuró reunir cuantos documentos pudo hallar

referentes a la historia de California antes de la

conquista americana y á los anales de la mitad
occidental de la América del Norte. En quince

años gastó con este fin 300000 dollars. En 186S
confio á un hermano la dirección de la librería

y comenzó á viajar por los Estados americanos

del Este, por Europa y por donde quiera que
pudiera hallar manuscritos y obras raras relati-

vas al objeto señalado. En 18S1 fundó en San
Francisco una magnífica biblioteca de 40000 vo-

liiiiMiis, muchos de los cuales interesan ,á la

historia de Méjico en el siglo xvi. Bancroft ha
organizado una como fabricación de obras his-

tóricas referentes á los Estados de la America
Central y a los formados en la costa septentrio-

nal del Pacifico, fabricación que da á la imprc li-

ta, por término medio, cuatro ó cinco gruesos

volúmenes en 8." cada año. Sólo Bancroft los

firma; pero, ala verdad, su trabajo consiste prin-

cipalmente en la revisión de los escritos especia-

les de colaboradores activos, encargados de cla-

sificar las incalculables riquezas de la colección

\ de sacar de las mismas todo el provecho posi-

ble. Las tareas de todos están distribuidas y
centralizadas luego con el mayor tino, según lo

demuestra la gran acogida que obtienen sus pu-
blicaciones. Bancroft publicó en 1874 su prime-
ra obra, que lleva el título de Sobre las razas

¡s de los Estados del Pacífico (5 vol.

en 8.°), y que sorprendió por la amena forma
rae ofreco al publico el fruto de laboriosas

investigaciones sobre una materia antes casi

completamente desconocida. Su autor quería
que esta obra sirviese de introducción áotra más
ii Milite qne meditaba y que debería com-
]e !

. las Historias de la América Central,

Méjico, Estados del Norte de Méjico y de Tejas,
California, costa del N. O. y Alaska, en un
total de 39 volúmenes. La publicación, comen-
zada en 1882, adelanta rápidamente, [mes ya
han aparecido más de 25 volúmenes.

BANCUNGÁN: Giog. Isla del Archipiélago de
Joló, Oceanía; forma un cono de superficie frago-
sa cuya cima se eleva unos 100 m. , flanqueada al

E. por los islotes de Panganán. Está desierta.

BANCURÁ: Geog. C. del dist. de Manboum,
prov. inglesa de Chota Nagpur, Indostán sep-
t ent., á orillas del Dalkivori, afl. del Houglv;
17 000habits.

BANCHERO (Axr.F.L : Biog. Pintor italiano.

N. en Scstri en 1744; M en 1793. Fuédiscípulo
de Battoni, el rival de Mengs. Sus cuadros se ha-
cen notar por una grande armonía de tono; entre
sus más apreciadas obras figura un retrato del
cardenal Doria.

BANCHi (Serafín): Biog. Teólogo italiano del
siglo xyi ; monje dominico. N. enFlorencia; M.
en París en 1622. Fué muy joven á Francia,
protegido por María de Mediéis. Habiéndole
ofrecido el obispado de Angulema, lo renunció.
Es autor de las obras siguientes: Apología con-

uicios i. m rarios de los qut ha i

rvir la religión asesinando al Bey de Francia
(es la historia de la conjuración de Barriere con-
tra Enrique IV, descubierta y denunciada por
Banchi : El rosario espiritual de la Santa Vir-

i Varía; Historia prodigiosa de un detestable
¡o emprendido contra la persona del Rey

y cómo fin milagrosamente impedido.

-Banchi (Luciano): Biog. Escritor italiano.
N. en Eadicofani en el día 27 de diciembre de
1837. Estudió primera y segunda enseñanza en el

colegio de Tolomeo, en Siena, colegio que diri-

gían entonces los padres Escolapios; después en
la Universidad del mismo pueblo estudió y ter-
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mino la carrera de Jurisprudencia. En 1S67 fué
designado para suceder á Felipe Luis Poliodoro
en el cargo de director del Archivo del Estado,
de Siena. Hombre laborioso y de vastos conoci-
mientos, Banchi trabajó mucho en favor de la

instrucción popular en su patria. Entre otras
cosas promovió la fundación de la Sociedad pro-
tectora de las bibliotecas populares; obtuvo y de-
sempeñó con acierto varios cargos municipales,
entre ellos el de síndico y el de director de Es-
cuelas de Bellas Artes. Banchi es muy conocido
en su país y más todavía en el extranjero por
sus trabajos históricos. Entre sus muchas obras
los biógrafos mencionan con más encarecimiento
las siguientes: Biografía d /.'» itaguio de la La-
tía; Sobre la ciencia y arte política de la repúbli-

caflorentina; Tributodt oracionesy llanto, á la

memoria tic Barbara Minies! i l:,t,ieiti sumadlo';
Las hedías de César, obra vertida al italiano mo-
derno de un original del siglo decimocuarto, et-

cétera, etc.

BANCHS (Fr. Benito): Biog. Escritor y ora-
dor sagrado, español, N. en Barcelona en el

año 1666; M. en Medina en 1719. Consagrado á

la carrera eclesiástica .recibió órdenes sagradas é

ingresó como religiosoen la orden de losMenores.
Obtuvo por sus muchos merecimientos y por su
gran inteligencia puestos muy honrosos y distin-

guidos dentro de su carrera y de su orden. Fué,
en efecto, definidor y secretario del general de
su orden en Roma; teólogo y predicador del Rey-

de las dos Sicilias; comisario general de la Tie-

rra santa; calificador y consultor del Santo Ofi-

cio. Dejó escrita una obra muy curiosa y que es

hoy muy rara, titulada: Paraíso virginal.

BANDA (del visigodo bandi, lazo): f. Distin-
tivo honorífico que consiste en una cinta ancha,
ó tafetán, que, atravesando desde el hombro
derecho al costado izquierdo, usaban antigua-
mente los oficiales militares, y hoy usan los

grandes cruces de la orden lie Carlos III, de la

de Isabel la Católica, y de otras, así españolas
como extranjeras.

— De vuestra nobleza estoy
Satisfecho, y pondré hoy
En vuestro pecho esta banda: etc.

Rojas.

- ¿De qué nación sois? - La banda
i ¡reí <pie os lo hubiera dicho.
Vasallo de España soy.

Borgoña es mi patrio nido.

Calderón.
- Banda: Lado; como cuando se dice: A la

BANDA de alia del ría; A la BANDA de acá del

¡ tíi )Ut : ele.

... envió á Pedro de Paredes, su camarero,
que era caballero de mucho ánimo, a que ca-

tase por una buitrera de la otra BANDA de la

villa que dentro se fa i
i.

B. GÓMEZ DE ClBDARREAL.

Miraá la banda diestra las Terceras
Que están de portugueses ocupadas, etc.

EltCILLA.

- Banda: Llanta de hierro con que se guar-
necen las pinas del carro ó coche por la parte
exterior que toca al suelo.

-Banda: En las mesas de billar, BARANDA.
- Banda: En los teatros especie de bambali-

na inferior. Es una tira más larga que ancha de
lienzo pintado y fijada á un bastidor, que se co-

loca 'le' uno á otro lado de la escena figurando
accidentes de agua, tierra, nubes, etc.

- Banda : En las estaciones telegráficas el

conjunto de hilos que marchan en una misma
dirección.

-Banda: Humeral, superhumeral, ó paño
de hombros.

- Banda: Hablando de las personas, lado,

parte ó favor á que alguno se inclina en favor de
otro.

... que en entregarse á ti la tendrás de tu
banda, etc.

Quevedo.

-Banda: drq Todo miem-
bro de arquitectura, llano de
mucha longitud y poca altura.

V. Faja.

-Banda: Blas. Cinta colo-

cada en el escudo desde la

iperior de la derecha
hasta la inferior de la izquier-

da; siempre es de color o metal
diverso del que lleva el campo.
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... dióle el estandarte por armas p
los que fuesen reyes en Granada: la banda do
oro en campo rojo con dos cabezas de sierpes
á los cabos.

Diego de Mendoza.

-Banda: Mar. Cada uno de los costados de
la embaí

/. de escudo

Con diez cañones por banda,
Viento en popa á toda vela,

No corta el mar, sino vuela
Un velero bergantín; etc.

EsPRONCEDA.

- Banda: Mus. Cuerpo de los tambores, ó do
los cornetas, y antiguamente, de los clarinetes,

ó de pífanos de un regimiento, en cuyo caso se

suelen distinguir específicamente con las deno-
minaciones de canta de tambores, ete. Hoy por
el solo nombre de banda, se entiende- el cuerpo
de músicos de un regimiento, á las órdenes de
un director facultativo llamado músico mayor.

- Banda falsa: Mar. El costado que en algu-

nos buques suele salir mas débil ó ligero, ya por
la mayor sequedad de las maderas ó por otras

causas, en cuyo caso es defecto habitual ó esen-
cial en el mismo buque.

Banda falsa accidental. - Aquella que tumba
mas el buque por efecto de una mala estiva lí

otro motivo eventual y pasajero.

-Arriar en banda: fr. Mar. Soltar ente-
ramente los cabos. Dicese también: Arriar en
BANDA LA ESCOTA.

- Caer en banda : fi . Mar. Estar en
TANTA.

-Cerrause á [,a banda: fr. fig. y fain.

Obstinarse en su determinación, no darse á par-
tido.

-Dar á la banda: fr. Mar. Tumbar la

embarcación solee un costado para descubrir sus
fondos y limpiarlos ó componerlos.

-De banda á banda: ni. adv. De parte á
parte, ó de uno á otro lado.

-Estar en BANDA: fr. Blas. Estar coloca-

das las piezas di 1 blasón en los dos campos del

escudo partido cu BANDA.

-Estar en tanta: Mar. Dícese de cual-

quiera cosa que pende en el aire sin sujeción.

-NO IR A NINGUNA BANDA: loe. fain. que
se usa más comunmente tratándose de repartos

proporcionales, para dar á entender que, no pu-
diendo sor materialmente divisible la diferencia

que resulta, ó siendo por su naturaleza de poca
importancia, es indiferente el que recaiga a fa-

vor de una ú otra de las partes contratantes el

exceso, o el defecto. U. con mucha frecuencia

en Andalucía.

-Partido en, o por, banda: loe. Blas.
V. Escudo partido en, ó por, banda.

-Banda [Caballeros he la): Iíist. En el

año 1330, hallándose Alfonso XI, rey de Casti-

lla y León, en Vitoi ia. ordenó, scgúula!
nos caballeros y escuderos trajesen tol-

da en los paños, y el misino rey tambe
puso. El paño ó traje era blanco, y la

prieta, tan ancha como la mano, cruzada
'

el lia,, lian izquierdo hasta la falda. Estos fue-

ron los caballeros de la Banda, á los que se dio
ordenamiento que juraban guardar al recibir el

honor. Consideraban esto como un premio, y era

en efecto lo qn 1. ;,- diríamos condecoración que
elreyotorga >i

¡ los caballeros que se distinguían

en la gui ' aii inn

; les y leales. 1 es lo que
dice la ' ip. XCVI l: |" : l cu
rio di a •

. léese lo siguiente, que es lo



mi t 1
1

1

. poco más ó menos, que refieren de esta

orden ¡os escritores que de ella han dado noti-

«Orden militar de caballería fundada en Es-

pafla por el rey D. Ufonsoel Onceno do ( ¡astilla,

por los añ I

:

i g n la más común opi-

nii ii Su particular divisa consistía en una ban-

da roja, 'i faja carmesí de cuatro dedos de an-

cho, que los Caballeros traían salivo la espalda

y desde el lioiul.ro pasaba cruzan. lo

delante del pecho al lado izquierdo, y debajo

de su brazo se añudaba y colgaba. I
1

gran Maestre el Rey, que fué el primero que

entró en ella con sus hijos y hermanos, y sola-

mente se concedía á los Gentiles hombres que

habían servido diez años en la guerra, ó en la

Corte. Llamóse de la banda, por ser esta su

principal insignia y blasón.»

-Banda: Geog. Departamcntoenlaprov.de
Santiago del Estero, República Argén!

en la orilla izquierda del río Dulce, enfn nte .i.'

Santiago; 5 000 habits.

-Banda: Geog. Estancia en el distrito de

11 ov. v departamento de < ¡ajaman a Perú;

ts. ||
Estancia en el distrito li Son lin-

eo, prov. de Celcndín, departami rito [i I i amar-

en. Perú; 510 habits. Aldeayost mcia en el dis-

trito, prov. y departamento de ('amana; 400

habitantes. Hay otras aldeas, chacras y cstan-

ite nombre, insiguilicantcs. en los de-

partamentos de Cajamarca, Libertad, \

Énáiiuco, Junín, Arequipa, Moquegua, Tacnay
Tarapacá.

- Banda: Geog. liar en la parte S. E. del Ar-

chipiélago Asiático, comprendido entre las islas

Buril y Ceram Molucas al N. ; Kei, al E. ; Ti-

íii. n Laut al S., y el mar de Flores al O. Grupo
del Archipiélago Asiático en las Molu-

cas, al S. E. de Ceram, en el mar de Banda, en-

50' \ i 10' de latitud S. Lo for-

Gran Banda, Banda Neira, Pulo
l;h .o Pulo Ai, Gunong Api y Rosingyn, y al-

lotes deshabitados. Son volcánicas, y la

llamada Gunong Axi es un volcán en actividad.

Es una prov. del gobierno holandés de las Mo-
.. .runos 110000 hábil -

entre los que figuran los llamados Verkenürs,

di los colonos europeos que se

e iililiien.ii allí en la primera mitad del si-

glo XVII. La capital es Xassau, en la isla Banda
pro de Allahabad, Indostán

septentrional, capital de distrito, sit. cerca de

Km. afluente i

i
i

: fué ca-

pital do un principado que formaba paite .leí

Bandelkand. El distrito tiene una superficie de

7 350 km . u ' Irados con 700000 habits.
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-Banda: Bandada.

Las palomas caseras son de más pesado vue-

lo y no pueden andar en banda con las otras.

Herrera.

¡Qné gran negociador es el dinero!

Cercáronme al partir de los doblones

Como á la flor la banda de abejones.

Alarcón.

-Banda negra: Hist. Nombre que se dio á

las asociaciones de especuladores que hacia 1797

se constituyeron en Francia, con objetode con)

randes propiedades y los antiguos mo-
numentos y castillos, y vender los materiales de

éstos y aquéllas en parcelas. Era una denomina-
ción satírica. En las guerras de la Vendéc (Fran-

cia), se dio también este nombre á un cuerpo

compuesto principalmente de alemanes
\ de desertores del ejercito republicano.

BANDADA (de liando ó bandería): f. Número
crecido de aves ó insectos que van volando en

grupo.

... cuando vi asomar una cuadrilla de estu-

diantes disfrazados, que venían en ala como
bandada de grullas.

La Pícara Justina.

... toda la ligera

BANDADA de mariposas
Que giraba en torno de ella,

Desaparece volando
A buscar flores más frescas.

Iriarte.

-Bandada: fig. y farn. Muchedumbre de

personas que afluyen de improviso á algún pa-

raje.

Ya por aquel tiempo estaba España llena de

extranjeros, que venían ú bandadas á buscar

fortuna en nuestras guerras.

JovELLANos.

Acrecentábase más este contento cuando

veía después venir á él los indios tí BANDADAS,
manifestando su deseo de recibir la fe y de ser

doctrinados en ella.

Quintana.

BANDADAS: Geog. Barrio en el ayunt. de So-

talba, p. j. y prov. de Avila; 32 edifs.

BANDADO, DA: a.lj. ant. Que tienen bandas

,. listas.

BANDAL1ES: Geog. Lugar con ayunt.
, p. j. ,

prov. y dióc. de Huesca; 250 habits Sit. en la

ll tu,: .i de Quinto, en terreno bañado por el arro-

yo Ripa : cereales, vino y aoi Lte,

BANDALISQUE: Geog. Lugar en la felig. de

Nuestra Señora de la Consolación, ayunl. de Ca-

ravia, p. ¡. de Villaviciosa, prov. de Ovicl... 16

edifs.

BANDALRÍO: Geog. Aldea en la felig. de Santa

Eulalia de Boiro, ayunt de Boiro, p. j. de Noya,

prov. de la i !oi uña ; 13 edifs.

bandama Caldera DE - Geog. Montaña
volcánica en ii la Gran Canaria, i a \ al S. i >.

.l.i.I.i Palma áu
llar y 1 tone mi dia milla di dio

la pai te supeí ioi ¡ uno 3 I pies eii

I

'.
i .i i le del cráter se levanta en-

cerró .'1 il ima i" Pico de Bandama.
Ib siglos que el i oh .ni está extinguí

,. . iba la lava, brota
. tación.

BANDARA.i BHANDARA: Geog. I > i - 1 . . 1
.
la prOl .

i

ni . 1

, |

..
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otros indi

. .'i .....i ni is
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BAND

sano y salvo á su país á ejercer su modi to o

ció. En 1603 api ió la primera colee ion do
obras de Handari a. baj.. d título de Paráfrasis
v concordancia de. algunasprofecías di Bandarra,
zapaterode Trancoso. Desús poesías no nos queda
ningún monumento escrito, sino los (autos po-

pulares que todavía se repiten hoy en el vecino

reino.

BANDARRIA: !'. Mur. MANDARRIA.

BANDAZO: ni. Mar. Golpe de mar sobre una
de las bandas del buque.

BANDE: Geog. Part. jn.l. en la prov, deOrcí

y audiencia territorial de Vallad.. lid. o.n 6 luga-
res, l aldea, 59 feligresías, 380 caseríos y l

1 " 1

o.liu. \ albergues aislados que forman 7 ayunts;
Bande, Entrimo, Lovera, Lovios, Muiños, Pa-
drenday Verea; 28 000 habits. Sit. al S. E. de
la cap., entre los parts. de Cañiza (Pontevedra)
al X. O., Ginzo de Limia y Baltar al E. y Por-
tugal al S. y S. E. Las sierras y montes princi
pales son; los de Frielo, Reboltas, Vela. Gra-

lleira, Jures y Nevosa; los ríos, el Linda. Sala,

(Jaldo, Sarga, l'uentebarjas, Cationes, Arnoya y
Miño.

- Bande: Geog. Ayunt. que comprende las

feligs. de San Pedro de Bande, cap. del ayunt.

y p. j., San Juan de Baños, Santiago de < ladone,

Santiago de Galbos, San Pedro Fi di C
Santa .María de Corbelle, San Juan de leu abr-

ios, Santiago de Guin, Santiago de Nigueiroa,
San Félix de Ribero, Santa Comba, SanToreuato
y Villar de San Pedro: cabeza de p. j., prov. y
dióc. de Orense; 5 930 habits. Sit. en la con-

fluencia del rio L'a. Iones con el Linda. Terreno
montuoso por lo general; maíz, centeno, pata-

tas, lino y legumbres; ganadería.

- BANDE: Geog. Aldea en la felig. de San Pe-

dro de Pande, ayunt. de Láncara, p. j. de Sa-

rria, prov. de Lug..: 14 edifs.
,
V. San Pedro de

Bande.

BANDEADO, DA (de banda, cinta ó lista): alj.

Lisiado.

BANDEADOR: ni. Mar. Barrad travesano que
cruza por el ojo alto de una barrena y por cuyo
medio se la hace girar. Así le llaman los carpin-

teros de rilara; los demás dicen manija.

BANDEAR de bando, bandería ó parcialidad):

a. ant. Guiar, conducir.

... los demonios bandean las 1 m
las langí itas las pestes.

.1 D \N EUSEBIO NlEREMB] Ri

- Bandear: n. ant. Andar en bandos ó par-

cialidades.

BANDEAR: ant. Inclinarse aun bando ó par-

cialidad.

BANDEAR de bamla, lado : a. ant MoVOl' a

nn:i y otra banda ó lado alguna cosa, como una
cuerda floja, etc.

1'. 1 . 1.1 m.. 1 : r. Mandarse, común
un paraje ó oí ro.

Bandeas e: fam. 3

BANDl m:sii \s: ir. Fani. Ingeniáis... k
cái .1.. arreglái 1 la . componérsi las ,

darse ma-
ña ¡ 1 1.1

1 para alii de algún apuro, .. ya para

snln ,1111 ,1 i. 1 .,11 ,., . ion de las lie. . si. la, les y
conveniencias de la vida.
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I ' . \ I :
.

. . Yo
en

I
'

. . \ B bandeó San I

i, etc.
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la felig. de 'San Tirso de Mandnas, ayunt. do

Silleda, p. i. de Lalín, prov. d<¡ Pontevedra;

9 edifs. Aldea en la felig. de San Martin de

Barreiros, ayunt. de Gondomar, p. j. do \ igo,

prov. de Pontevedra; 9 edifs. Aldea en lafelig.

de Santa liaría deGuizán, ayunt. de Mós, p. j.

de Redondela, prov. de Pontevedra; 6 edifs.

-BANDEIRA La : G< <g. Alilraenlafelig.de

Santa .Mana de Can 'lie, ayunt. de Cartelle,

p. j. de Celanova, prov. de Orense; 16 edifs.

- B tNDEiRA de Mello (Felipe): Biog. Gene-

ral brasileño. N. hacia el año 1608; M. en Per-

nambuco en el año 1655. Durante más de 20

años, según dice el biógrafo Cortés, sirvió a los

ejércitos del reino y en las guerras, de Flandes,

India v Brasil. Fué gobernador militar de la

plaza de Almeida cuando sobrevino la ierra

entre Portugal y España á con nencia de la

proclamación de Juan IV. Destinado después al

Brasil, su patria, sostuvo en Paralaba un comba-

te con la escuadra holandesa, siendo hecho pri-

sionero por fuerzas infinitamente superiores.

Eu el año 1648 contribuyó á la derrota comple-

ta de los holandeses.

BANDEIRIÑA: Geog. Lugar en la felig. de San

Cristóbal de Couso, aj unt. de Gondomar, p. j.

de Vigo, prov. de Pontevedra; 11 edifs.

BANDEJA (de una voz ficticia latina

cüla, diminutivo del adjetivo pandus, panda,
. derivado del verbopando, pan

daré, pandear, encorvar levemente

¡mii'/is, ¡'andén:, manib -tar. expone] : f. Pieza

de metal ó do otra materia, plana ó algo cóncava,

cuadrilonga, circular, ú ovalada, con un borde

más ó menos alto al rededor, ya liso, ya calado,

en la que se presentan ó sirven alguno

con más respeto ó galantería que si se diesen á

la mano, ó en otro utensilio mas vulgar.

Llegó con uu papel y una bandeja.

Lope de Vega.

Una mesa grande, donde está la BANDEJA
con las tazas y demás utensilios.

Moratín.

- Bandeja: Gcog. Aldea en la felig. de San-

i i

i ;u de Valle de Oro, ayunt. de Vallede Oro,

¡i j. de Mondoñedo, prov. de Lugo ; 2 edifs.
|

A.1-

di i en la felig de Santa María de Villaeampa,

ayunt. de Valle do Oro, p. j. de Mon
prov. de Lugo: 2 edifs.

BANDEJADOR, RA (de bandeja r ): adj. ant.

Qne andaba eu bandos ó parcialidades. Usába-

se t. c. s.

bandejaR: n. ant. Hacer ó sustentar bandos.

bandel (Ernesto de 1

: Biog. Escultor ale-

mán. X. en Baviera eu el año 1800; M. en Do-

nauwerth en el día "25 de septiembre do 1876.

Pasó i estudiar á la Academia de Munich, yantes
de haber cumplido veinte años, se reveló como
artista de grandes condiciones v de mucho por-

v- nir en su trabajo Marte dormido. Cai-

mas permaneció en Munich Ernesto de Bandel

y en este tiempo acabó varios bustos admirables

y una estatua de La Caridad, que está conside-

los inteligentes como uno de los ejem-
plares más bellos de la escultura contemporánea
en Alemania. En el año 1834, Bandel se trasladó

á Berlín, donde labró un Genio dormido, para

una sepultura; Un Cristo de tamaño natura],

alguno.- /.., . / ',. s y sobre todo eso, el trabajo

¡ortante de Bandel, El Monumento de

le los Ck< Bandel hizo en
modelo y publico la litografía del monu-

mento en el año 183S. El entusiasmo nacional

producido por el modelo hizo que se abriesen sns-

criciones en toda Alemania para fundir eu bronce
el trabajo del escultor que recordaba una gloria

de la nación: tres años después se colocaba ia pri-

mera piedra del monumento. Sobrevinieron, sin

embargo, después tales y tantas dificultades, que
la obr menzada en 1841, no terminó sino trein-

ta y cuatro años después. En agosto de 1875 fué

inaugurada la obra maestra de Bandel entre so-

lemnes fiestas nacionales. El insigne artista, como
si sólo hubiese esperado para presenciar su triun-

fo, enfermó poco tiempo después y al cabo de un
año, en la fecha ya mencionada, bajó al sepulcro

dejando entre los escultores de su país y de su

tiempo, un vacio que ha de tardar mucho en

11 narse.

BANDELAS: Etnoy. Tribu del N. de la ludia,

que ha dado nombre al país llamado Bandclkand,

BA1VD

raza mista de arios y de los pueblos que habita-

ban la India antes de la invasión de éstos. Su
idioma es también mezcla de sánscrito muy de-

generado y del persa.

BANDELAZAS (Las): Gcog Aldea en el ayun-

tamiento de Lezuza, p. j. de la Roda, prov. de

Albacete; 21 edifs.

BANDELKAND (Bundelkumd, en inglés, Bañ-
il, la-janda, ó sea ;i«ís de los Bandehxs, en sans-

crito : Geog. Comarca del Indostán septentrional,

en la parte meridional de la cuenca del Ganges,

limitada al N. por el Yemnah, alE. por el Ton-
sa, al S. por la meseta del Malva y la región

oriental de los montes Vindya, y al O. por el

Sindo. Tiene de superficie 48 si ti kms. cuadrados

y de población 2 500 000 almas. Está habitado

principalmente por gentes de la tribu de los

Bandelas ó Bundelas. Es llano en la parte X. y
algo montañoso al S. ; riéganlo varios ríos afl. del

Yemnah, en los que se forman muchas y gran-

; i alas. El clima es muy cálido en las lla-

nuras, y se atempera en las inmediaciones de los

monb - Vindya. Los cultivos que más producen

son los de algodón, caña de azúcar y plantas

tintóreas. Hay minas de hierro, al O. del río

Ken, y en otro tiempo tenían fama las minas de

diamantes de Pannah, hoy muy poco producti-

vas. Algo más de la mitad del territorio está

directamente sometido á Inglaterra; el resto lo

gobiernan rayas o principes tributarios.

BANDELO: Gcog. Aldea cilla felig. de San Mar-

tín de Hombreiro; ayunt., p. j. y prov. de Lugo;

i edifs Aldea en lafelig. de Santiago de (.a-

yosn, ayunt. de Otero do Rey, p. j. y prov. de

Lugo; 2 edifs.

BANDELLO (Mateo): Biog. Novelista italia-

liano, monje dominico. N. en Castel-Nuovo di

Serivia en 1480; M. en Agen en 1562. Su amis-

tad con los franceses le obligó durante algún

tiempo á llevar una vida nómada en Italia des-

pués de la batalla de Pavía, hasta que acompañó
César Fragoso á Francia, donde, en 1550, fué

nombrado obispo de Agen. Ya en edad muy
avanzada se dedicó ala Literatura, escribiendono-

velas, caracterizadas por su obscenidad, lo cual

fué aprovechado porlos protestantes para dirigir

severos ataques al clero católico. Escribió cuatro

tomos de estas novelas y, además, un tomo de

poesías titulado: Rimas de Bandullo, y un [«je-

ma conocido con el nombre de . I

..levo Lucrecia Gonzaga de Gasuolo, y delver-

dadero amor: con • I d ' pudor.

BANDER: Geog. Montañas del Indostán cen-

tral entre los ríos Ken y Tons, que forman el

escarpe septentrional de la meseta superior del

Bandelkand.

BANDERA del h. hit '
i v\ >',<!,

estandarte : f. Insignia ó señal que consta de

un gran pedazo de tela, de figura cuadrada ó

cuadrilonga, que se asegura por uno de sus la-

dos á un astil ó palo largo. Su color, ó colores,

ó el escudo que ostenta, denota la potencia ó

nación a que pertenece el castillo, la fortaleza,

la embarcación, etc., en que está colocada.

Eu el real alcázar pusieron su real bandera.

La picara Justina.

Las enseñas grecianas, las BANDERAS
Del senado y romana monarquía
Murieron y pasarou sus carreras.

Rioja.

-Bandera: Insignia de que usan las tropas

de infantería, semejante á la BANDERA común
de que queda hecho mención.

En la batalla la bandera rota

Valiente esfuerzo del soldado nota.

QUEVEDO.

- Bandera: Lienzo ú otra tela, que suele ser

de diversos colores, y sirve para adornar algunos

parajes en las grandes tiestas, y también en las

escuadras y torres de la costa para hacer señales.

... en los balcones y ventanas de todas las

casas, veíanse banderas de encendidos colo-

res, etc.

FERN \N C U:\i.i ERO.

-Bandera: Gente ó tropa que milita bajo la

BANDERA que ostenta como distintivo propio

suyo.

Mostráronse el año de 635 las BANDERAS de

Francia formidables á todo el País-Bajo, etc.

Meló.

- Bandera: Compañía, en los anti

cios.

Mandóse á D. Antonio de Lu:

la Vega, que con cinco banderas de infante-

ría y doscientos caballeros amaneciese sobre el

lugar, etc.

Diego de Mendoza.

-Bandera: ant. Montón ó tropel de gente

- Bandera: Blas. Se dice de una enseña de

forma cuadrada, fija, por uno de sus lados, á un
asta vertical, igual á las distintivas de los caba-

lleros mesiiaderos.

- Bandera ajedrezada: Mar. La que con
dos colores casados forma la figura de mi tablero

de ajedrez.

-Bandera amarilla: Mar. La que largan
los buques que están incomunicados por tener á

bordo enfermedades contagiosas ó sospecharse
que puedan tenerlas.

-Bandera á media asta: Trapo puesto en
la mitad del asta en señal de luto.

-Bandera coronela: Mil. La que exclu-
sivamente pertenecía al coronel de cada regi-

miento de infantería, y era la del primer bata-

llón.

-Bandera cuadra: Mar. La nacional cua-

drada y pequeña que, arbolada en el tope de un
buque, sirve de insignia del general comandante
de la escuadra ó división embarcado en dicho
buque. En el tope mayor es insignia de almi-

rante, en el trinquete' de vicealmirante, y en el

de mesana de contraalmirante.

-Bandera CUARTEADA: Mar. La compuesta
de cuatro cuadrados ó rectángulos de dos colores

casados.

-Bandera de ampolletas: Mar. La com-
puesta de dos colores casados y colocad'

la intersección de las dos diagonales de la ban-

dera.

- Bandera de auxilio: Mar. V. bandera
morrón.

-Bandera de castigo: Mar. La bandera
roja que se iza en el tope mayor de un barco

cuando se aplica alguna pena á bordo.

- Bandera de combate: La nacional, pero

mucho mayor que por lo regular se usa.

- Bandera de contraseña: Mar. La adop-

tada para reconocerse unos á otros los buques de

naciones aliadas.

-Bandera de corso: Mar. La nacional de

guerra que llevan los buques corsarios con pa-

tentes del gobierno.

-Bandera de guerra: I. a 'pie se enarbola

para indicar que no se da cuartel, que una tropa

no trata de rendirse y .pie hará guerra a muerte

y sin tregua. En marina, la nacional que se iza

en el momento del combate.

-Bandera de insignia: Mar. V. Bandera
cuadra.

Bandera del maestre: La que llevaba

la primera compañía de cada tercio de infante-

ría en los siglos xvi y xvn.

-Bandera de llamar gente: Mar. Fa

roja que suelen izar los buques mercantes al to-

pe mayor para reclutar marinería.

-Bandera de muerte: Mar. La negra que

izan los piratas eu el lugar que debe ocupar la

nacional ó en cualquier tope, para demostrar

que ni dan ni esperan cuartel.

-Bandera de ojo de perdiz: Mar. La
que tiene en el centro y de color azul un cuadra-

do .i rectángulo, según su figura, rodeada inme-

diatamente de un marco ó faja encarnad

de otra blanca que termina en las orillas de la

bandera.

- ¡'.ANDERA DE PARLAMENTO: Insignia que se

enalbóla en alguna fortaleza para conf

con el jefe sitiador, suspendiéndose las hostili-

dades por ambas partes. En la marina >i

la que se iza en el tope de trinquete del buque

que lleva la misióu de parlamentar con la escua-

dra ó división enemiga.

-Bandera de paz: La que se enarbola en

la muralla por señal de querer tratar ¡

uro o paz, y en los buques como demo
son amigos. Regularmente es de color

blanco.

-Bandera de taz: fig. Coi

le haber tenido lugar alguna di
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-Bandera de pedir práctico: Mar. La
ajedrezada blanca y roja ú otra cualquiera izada

en el tope de trin [líete, con la que se pide prac-

tico <á la vista de un puerto. Suele acompañárse-

la de un cañonazo al misino tiempo que se pone

el buque en taclia ó con poca vela.

-Bandera i>e plática: Mar. La nacioual

izada al tope del trinquete al entrar en los puer-

tos, y que no se arría hasta que el buque es ad-

mitido á plática por la Sanidad.

-Bandera de pólvora: Mar. La roja que
i embarcación cargada con esta sustan-

cia.

-Bandera de proa: Mar. La que se larga

los días festivos, eu los buques, en un asta co-

locada en el tamborcte del bauprés.

-Bandera de recluta: Partida de tropa

mandada por un oficial ó un sargento, destinada

á hacer reclutas.

-Bandera de SANGRE: Mar. Lo mismo que

bandera de muerte.

- Bandera de seña: Mar. La que sirve pa-

ra hacer señales.

-BANDERA diagonal: Mar. La compuesta

de dos colores casados en listas de igual anchura

colocadas paralelamente á la diagonal del cua-

drado ó rectángulo de la bandera.

- Bandera mercante : Mar. La nacional

Estados para las i mbarcaciones

En Esp mi i se diferencia de la de gue-

rra en no llevar eseudoy c pon

jas ó listas en el siguiente orden: en el medio una
amarilla de la tercera parte del ancho total, eu

cada orilla una del misino color de la sexta parte

del ancho, y entre cada una de ellas y la del

medio una encarnada, también de la sexta parte

del ancho.

-.Bandera morrón: Mar. La que se amo-
rrona para pedir auxilio.

-Bandera nai ional: Laque sirve de dis-

tintivo á tina ni. ion. También se llama pabe-

llón.

- Bandera necea: Lo mismo que bandera
de muerte.

-Bandi RA real; La que llevaba el alférez

:

ba en p i olía el ejército. Bandera que tiene

ñipadas las armas del monarca
de una na

-Bandera universal: Mar. La que entre

las de - i imente;de
que entra rc-

ii. ro de aquella á

apaña.

- A . idas: ni.

adv. li.i: con toda

leí dar con

I
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.
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-Dar la BANDERA: IV. fig. Ceder á uno la

primacía, reconocerle ventaja en alguna ma-
teria.

... y en resolución, yo me doy por vencido,

y os rindo la palma, y doy la bandera de es-

ta rara habilidad.

Cervantes.

-Levantar randera, ó banderas: fr. fig.

Convocar gente de guerra.

-Levantar randera, ó randeras: fr. fig.

Hací rse cabeza de bando ó parcialidad.

-Militar bajo (mejor que debajo de) la
BANDERA de uno: fr. fig. Ser de su opinión,
bando ó partido, ó hallarse sometido á sus ór-

denes y dirección en alguna empresa.

Todos los que militáis

debajo de esta BANDBB \.

ya no durmáis, no durmáis,
pues que no hay paz en la tierra.

Sania Teresa.

Rendir i. a bandera: fr. Mar. Arriarla en
señal de respeto ó cortesía.

-Rendir la randera: Mil. Inclinarla de
modo que apoye en el suelo la lancilla del hasta
lo cual se hace por honor militar al Santísimo
Sacramento.

-Salir con banderas desflecadas: fr.

Mil. Usase para significar tino de los honores
que se conceden en las capitulaciones á los si-

tiados para la entrega de las plazas.

- Salir con banderas desplegadas: fr. fig.

Salir de alguna empresa, compromiso, cargo,

etc., con todo aplauso y lucimiento.

-Seguir la bandera de uno: fr. fig. Mili-
tar BAJO SU BANDERA.

... ofreciendo partidos razonables y comu-
nicación de intereses á los que se determinasen

SUS BANDERAS.
SúLÍS.

-Bandera: Mil. y Mar. La bandera no es

otra cosa que la reproducción del escudo, armas
ó blasón de un Estado, de una familia, de un
bando, partido, etc., puesta en alto para que sea

más visible así a los amigoscomo á los enemigos;
por consiguiente la historia de la bandera va
unida íntimamente cou la de las insignias ó sig-

nos convencionales usados por los hombres para
distinguirse en sus eternas luchas. Son estas lu-

chas tan antiguas como el hombre, y por tanto

tarea inútil sena empí ü irse i n investigar cuán-
do y entre qui

i
i ió la bandera. La

a, como dice acertadamente el

ii ral Almirante, apareció con el primer
pueblo, con la primera tribu que hizo laguerra,

I imisa de ífemrod sirvió de ban-

di ii en la guerra contra sus hermanos; que los

hijos lie ', l.i. ¡11-, sig.

... usaron

de .. 1 1 1 1 1
1

il ¡ím-

del bu y, j
qui

cuyas tribus y familias

por banderas: que ya las lle\ a-

l

..11 el \ ,

, i
. toes que todos los

. ibilonios la paloma, 1"

laletra Ion

l

iba .. iiitii la por o

I .

!

.
i .

- sena
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ñas, círculos y caprichosas figuras rópi

las unas á las otra, y que remataban en una
mano ó en el águila e ida o en la tela que.

en forma de cuadro distinguía á la.s cohortes.

Constantino dejó sólo el lábaro con una cruz en-

cima; era un estandarte de tela preciosa de cer-

ca de un pie cuadrado en el cual estaba bordado
el monograma de Cristo.

En la Edad Media apareció la palabra bande-
ra, (le ul'igeU -elliliUo ile 'lalil.IlU, sigUO'), a]ll¡-

eada a las insignias que nos ocupan y generali-

zada después á toda piezade tela empleada como
signo para distinguir por sus figuras y colores

naciones, pueblos, tribus, partidos, sectas y aso-

ciaciones. Tanto eu Occidente como en Oriente

i sustituyó al signum. La falta de uni-
dad que caracteriza la época feudal se n

la bandera. Cada grupo ó compañía de hombres,
cada señor, cada mesnada, solía tener su insig-

nia ó bandera especial.

En cuanto á España se refiere, nuestro sabio
rey don Alfonso X trató de reglamentar el uso
de las banderas, más comunmente llamadas entre

uosotros, en general, pendón, nombre con el

que se comprendía el pendón propiamente dicho,

la bandera real, el guión, el estandarte, el pa-

lón, la grímpola y el confalón. En la segunda
Partida, titulo XII y ley XII titulada Quáles

i las señales que traxeren los caballos é
'.". /

- por qué razom \ declara

Alfonso que fas mayores señales c las mas conos-
. las señas ó pendones. Añade que éstas

son de muchas maneras. Estandarte es la seña

cuadrada sin farpas, y esta solo la debe traer el

emperador ó rey. Otras hay cuadradas
j

.>, o que llaman cabdales, <

1 acabdillamit uto que d< »• n fa-
cer. Pero non deuen ser dadas si non a quien
ouieri >, ,i cauallcrospor vasallos, ó dende arri-

ba. Otro si las pueden trai r c ..
• o :

";

.

e ile rillas. Según el mismo rey.

son ios anchos contra el asta y agudos ha-
cia los cabos, y los llevaban en las huestes lo-

que iban á tomar las posadas. También los pos
dian traerlos maestres de las Ordenes militares

y los comendadores donde no fuere el maestre.

Otro si los pueden traer los que ouiesen de cien

cauallcros a •

¡ cinquienta, mas dende
fasta di i

: vías luenga
que ancle.

/: ,<,/ llaman etia

ira fiu ra < , art\

, ¡tableen ron los a itigitQS que i-'

n a porqiu su¡

corte do

le. Esa misma

I
.

: : indo M, MU. en

su Nobiliario, Diegode Valera en el Ti
i

• . ilo Fernández di < > ii 'lo

...

posteriores amplían la mati ria
j

explican la forma y razón de las enseñas. El

guión era el distintivo peculiar de los rej es, que
además llevaban el estandarte y la bandera nal.

de ( Icio. lo di, e que • 1 j . > \ OH o||, lo ,11

la
(

'.is.i l; guión, el cual solo el

i -u ejército real

Cap ..lee I II

caballero criado do i sta Peal I lasa lleva una laii-

. ii la dicha lanza
I I lili ' 1 .

| , lU, o

i la di\ i-. i de la Panda
real de Ce i bandera de loa duqiu s y

, IJUI ñu qllc 1.1 B

Sabio Rey,
se permitía llevar pendón

i

.

i i
,,,

los lia

pendón y caldera. La
grímpola i distni ir li pulcros de

llón era la balldl la dos

en di ilición

ra ou Bor i ui

,.,¡
i , n dolidas •

En cuanto al emblem
I

do España, puso ya on su nd

castillo, y que lo

.



quistado la ciudad de León en 722, puso por

auna, un león de gules en escudo de plata, que

luego mudó por la cruz. Alfonso VII el Empe-

rador en 1147, pava conmemorar la unión de

Castilla, León v Galicia, tomó por arma

tillo y el león. 'Las anuas de los condes de Bar-

celona fueron los cuatro palos ó barras de gales

nide oro. Los reyes de Aragón usaron

la cruz de gules cantonada de cuatro cabezas de

moio. El rey de Navarra Sandio el Fuerte, en

mi moría de" la cadena del palenque que cerraba

la unida del emir almohade en las Navas de

Tolosa, adoptó en 1212 escudo de gules y una

cadena puesta en orla, cruz y sotuer. Cuando

Aragón v Cataluña se unieron, predominaron

en las banderas las armas de Barcelona, porque

entre otras condiciones del contrato del casa-

miento que motivó la unión délos dos Estados,

estipulóse que las armas de Aragón se Ui varan

en la cimera y las do Cataluña en el escudo,

km leí is v estandartes.

Mucha "fue también la variedad que hubo en

las banderas y pendones que usaron los árabí 3.

El estandarte de los Onimi idas era blanco, el do

los Abasidas negro. Las de los emires variaban

en colores y formas; distinguíanse entre ellas, la

cola de caballo, sola ó acompañada de un pen-

doneillo. En muchas se dibujaban ó bordaban

el sol v la luna. Almanzor usaba un pendón en

furnia' de lengua de fuego con tina inscripción

que decía: «La fuerza proviene de Dios y la vic-

toria esta próxima». En todos los ejércitos la

bandera principal era la que ostentaba el símbo-

lo de la unidad. «No hay mas Dios que Dios y
Malenca es el enviado de Dios».

Al ti rminar la Ed td Media, era ya la bandera

en todas partes símbolo ó representad u

na del país y de la nacionalidad, y por ello ob-

jeto de veneración ,
digno de los honores reales

v de la bendición religiosa. Ya entre los roma-

nos se prestaba juramento á las banderas eu

presencia de los augures. La Iglesia cristiana

bendijo las suyas, sobre todo cuando las envia-

ba á icyi pes. La primera bandera

bendecida solemnemente por el Pontítice, dícese

pie ine la que i Iregorio III, electoen 731, envió

le Francia. TambiénEstebanlIy León III

ofrecieron banderas consagradas á Pep

Carlomagno, respectivamente, porque eranestos

i- patricios romanos y abogados y de-

fensores de la Iglesia. Alejandro II, papa en

1061, mandó otra á Guillermo, duque de Nor-

man lia, para que bajo la sagrada enseña com-

batiera contra los herejes y contra Haroldo de

Inglaterra. Posteriormente los Pontífices dieron

bandera en varias ocasiones á príncipes ra istia

nos que iban á combatir contra infiel Gen
raímente figuraba en estas banderas el símbolo

de la Eucaristía. La cruz figura en muchas ban-

deras de la Ed id Media, y aún se conserva en

el pabellón de modernos Estados. La cruz de los

I cu -es y españoles era roja, blanca la de los

ingleses, negra la de los alemanes, amarilla la

italiana, rala de los cruzad", con-

tra los albigeiiscs. Posteriormente los pueblos

cristianos hicieron bendecir snsl

i n presencia del ejército. En Es] lin-

trodujola costumbre el rey D. Juan II en 1429

al empezar la guerra contra los moros.

uen ei i natural del alto prestigio que
i bandera el simbolismo patrio, la consa-

graeión religiosa y el juramento público y so-

lé defenderla contra todos los enemigos

de la religión y de la patria, fué la importancia

que se di" a su conquista y pérdida: aquélla

era y es el acto más meritorio del soldado; ésta

el acontecimiento más desgraciado que puede

mir en la lucha.

Con la Edad Media no terminó la multiplici-

dad de banderas; cada tercio, banda, compañía
ó unidad orgánica, cada pueblo y cada concejo

tuvo la suya. En las batallas de los siglos XVI,

y xvn ondeaban banderas de todos coloresy con
in igotable variedad de símbolos. El nacional ó

i formábanlo ya, desde los días de

B yes Católicos, las armas de todos los rei-

regados y conquistados, en este orden

Castilla, León, Aragón, Sicilia, Toledo, Valen-

cia, Galicia. Mallorca, Sevilla. Cerdeña, Córdo-
ba. Córcega, Murcia, Jaén, los Algarbes, yAlge-

i. Gibraltar, Barcelona, Vizcaya y Molina,

Atenas y Neopatria, Roscllón y Cerdaña. Pos-

teriormente se agregaron las armas del archi-

ducado de Austria, ducado de Borgoña y conda-

do le Flandes, Brabante y Tiro!.
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Los colores de la bandera eran y debían sel-

los del escudo: roja en Castilla y Navarra; blan-

ca en León, Granada y antiguo Aragón; amari-

lla en Cataluña y Aragón moderno. Unidos

primeramente Castilla y León y combinados sus

esendos, la icuartclaron de rojo y blanco ó de

gules y plata, y así se usó hasta después de los

Reyes" Católicos. Cuando Castilla y Aragón se

unieron, no fué difícil adoptar un símbolo co-

mún, el amarillo y el rojo, porque Castilla bla-

sonaba castillo de oro en campo de gules oro o,

v Aragón cuatro lianas, palos o Bastones de-

gules en campo de oro, es di cir, idi uticos colo-

res; de nodo que sin abdicación por ninguna de

las partes se ofrecía por si misma la combina-

ción del rojo y amarillo ú oro para constituir

los colores nacionales. Y aun estos dos colores

fueron antes los predilectos en Castilla, como

lo demuestran, los I I' Cesáreo

Fernández Duro ensusj > -

'

'-'>

de quien tomamos mucha y bn u parte de las

noticias en este artículo insertas. X" obstante,

algunos autores, y entre ellos los del Dicciona-

i a entender que el color

rojo por sí solo constituía el distintivo nacional

de España.

Al comenzar el siglo xvm hubo, como en

todo, reforma en las banderas. Disminuyo su

número en los ejércitos, dejándose primero tres

y luego dos á cada batallón. También se varió

el color, pues en el Reglamento de 28 de febre-

ro de 17"; a¡ I] ló 1 Upe V que cada cuerpo

trajera bandera coronela blanca con la cruz de

Borgoña, según estilo de sus tropas (las que

habían vencido á los imperiales), a la que aña-

dió dos castillos y dos leones repartidos en los

cuatro blancos, y cuatro coronas qui-

las puntas de las aspas. En cuanto a las otras

banderas di i-; in ser de tafet in y de los colores

principales que tuvieron Lis armas de la pro-

vincia ó ciudad del nombre del regimiento. Los

colores nacionales quedaron, pues, proscritos por

el primer Borbón, que pretirió el color de su

Casa. La cruz de Borgoña habíase inl

cu España con motivo del casamiento de Felipe

el Hermoso con D. a Juana ¡a Loca, La bandera

coronela debía ser una sola en el regimiento y
estar siempre cu el primer batallón, con la com-

pañía llamada también coronela. B

compañía gozaban grandes preeminencias. Las

demás banderas, ó sea las dos que según la Or-

denanza debía llevar cada batallón, se llama-

ban banderas sencillas.

La reforma llegó también á la Armada. En
la Ordenanza dé galeras de \rl^ se determinó

que cuando el batallón de éstas hiciera servicio

.en tierra, usara la bandera del comandante,

blanca con las armas del rey. y a las cuatro es-

quinas cuati. i terrees ,', rezones, y las demás

blancas con la cruz de Borgoña,

Por circular de 1734 se ordenó que cada regi-

miento tuviera tres banderas, todas de tafetán

blanco, la coronela con el escudo de armas rea-

les en el centro y las otras dos con la cruz de Bor-

goña; en los cuatro extremos de ella, las armas

de la provincia, y el rótulo del nombre de ésta

en lo alto. También por este tiempo se hizo

alteración en los buques de la Real Armada: los

déla escuadra ó división de Cádiz usaban ban-

dera blanca con escudo de armas reales; los del

Ferrol bandera blanca con cruz de Borgoña, y
los de Cartagena bandera morada con escudo de

armas reales.

Las guerras que en aquellos días sostuvimos,

mostraron los inconvenientes que tenía mi dis-

tintivo nacional, cuyo color era el mismo que

el de Francia y demás Estados regidos por prin-

cipes de la Casa ib- Borbón. En el mar no se

distinguían amigos de enemigos hasta tanto que

la distancia permitiera ver bis escudos. Encon-

secuencia, Cario- III restableció los colores na-

cionales por R. D. de 1785. Dispuso que los

buques de guerra usaran bandera dividida en

tres listas á lo largo: la alta y baja encarnada y
del ancho cada una de la cuarta parte del total;

y la de en medio amarilla. Los regimientos, sin

embargo, continuaron con su bandera blanca.

Eu 1802 se mandó que cada batallón tuviera

una sola bandera. En los días de José Napoleón

se alteró la forma del esen mantuvo

el color blanco. Aquel l si ¡s cuarte-

les, Castilla, I u A ' Granada

é ludias bis a..- glob y las los i olumn a ;eu

el centro figuraba eu escudete el águila impe-

rial.
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En 1S22 desaparecieron las banderas y lis

sustituyó un pequeño león dorado puesto en el

extremo de un asta, imitación de las águilas

francesas. Eu la parte superior del

taban dos grimpolones del pabellón nacional

con lazo de color encarnado en la infantería y
caballería de linea, y verde en la ligera. En 1823

volvieron las cosas á su anterior estado.

Eu 1843 se uniformaron los colores, tan varios

en los batallones por haber adoptado los de las

- ó ciudades cuyo nombre llevaba el

cuerpo. El R. D. de 13 de octubre ordenó que

las banderas y estandartes de todos los cuerpos

é institutos del ejército y armada fuesen iguales

en colores á la bandera de guerra española.

En 1868 el espíritu de innovaciones llegó

también á la bandera. Pidió el vulgo que desa-

parecieran de ella el castillo y el león, y que se

adoptara bandera tricolor, inorada, blanca y
roja. Los colores no estaban del todo bien elegi-

dos, porque, según anteriormente hemoí

los tres colores tradicionales son el rojo, el ama-

rillo y el blanco. El Gobierno Provisional seli

mil - e niodifij 'i el escudo en el que los cuarte-

les de los antiguos reinos aparecían entre las

columnas de Hércules y bajo corona mural. En
cambio, los milicianos ó voluntarios de la li-

bertad se despacharon a su gusto, pues cada ba-

tallón, compañía y aun pelotón adoptó los co-

lores, las figuras y las leyendas que mejor le

parecieron. Los cantonales enarbolaron la ban-

dera roja.- En 1872 la cruz roja de Sabo

tituyó en el escudete á la flor de lis de los Bor-

bolles. En 1876 se restableció el escudo de armas

eu la forma y con los emblemas que tuvo hasta

el -J'.'i ib- septiembre de 1868.

El decreto de 1843 no se ha guardado estric-

tamente. Artilleros, ingenieros, marinos y vete-

ranos de la Milicia nacional llevan bandera mo-

rada, el que suele llamarse pendí

reino que, como se desprende délas

noticias anteriormente expuestas, jamas tuvo ni

usó, tal coloren sus banderas.

I', los los cuerpos del ejército, menos la Guar-

dia civil, tienen bandera; bien, por

o. el 1-1." tercio de aquélla, residente i a

M idrid. Reí ¡i ntemí ate si ha dispuesl

un teniente y no un alférez el abanderado. La
bandera de la caballería y de los cuerpos mon-

tados se llama estandarte. Cuando el cuerpo a

que pertenece la bandera se distingue en aeoii u

ele guerra, se concede como premio cori

bandera. V. CORBATA.

-Bandera (Desecho tu : Sote. ptíb. Puede

llamarse asi al exigido por el abanderamiento y
habilitación de naves; pero se dice más especial-

mente del ló.-A-iVie ilifciriii-i'tl y mas alto, i obra-

do en las aduanas á las mercaderías que se im-

portan bajo pabellón extranjero, con relación al

ni las conducidas por buques nacio-

nales.

El derecho diferencial de bandera representa

una transformación del privilegio antiguamente

concedido á los buques de i la p u's pa

en sus puertos. Las a

viejas restricciones pu marítimo

tenían por objeto asegui u la marina mercante

nacional el monopolio de las exportaciones; los

modernos derechos diferenciales de bandera se,

proponen al contrario, dejando libre la carga,

que los barcos nacionales sean preferidos para

la traída de los artículos que son objeto de im-

portación.

El recargo de los derechos arancelarios, im-

puesto al pabellón extranjero, tenido como me-

dio eficaz de proteger la industria de los arma-

dores y uniros, causa al comercio en general

into consiguiente á la carestía de los

fletes v daña á los consumidores, haciendo subir

. de las mercancías importadas

titución da lugar, por tanto, á un sacrificio que

grava al mayor número en beneficio de una cor-

ta clase de industriales. La experiencia ha de-

mostrado además que el provecho de los navie-

ros no da lugar al desarrollo buscado en la

marina mercante, y de aquí que por ; odas partes

hayan ido aboliéndose los derechos diferenciales

de bandera.

Suprimiéronse en España por el R. D. de 22

de noviembre de 1868, - < medio de

I
sobre cier-

tos artículos e-
i

Licia, que
. l." de enero de 1872,

desde cuya fecha, añadía aquella disposición,
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«quedarán igualados al pabellón español, todos

los pabellones de todas las procedencias y para

todas las mercaderías sin excepción. »

Posteriormente y declarado de cabotaje el

comercio de la Península con el de las provincias

ultramarinas españolas, y libres de derechos

arancelarios los artículos que de ellos procedan

cuando son conducidos en bandera nacional, ha
venido á restablecerse en cierto modo el trato

diferencial en nuestras importaciones. Concéden-

se asimismo ventajas al pabellón español para la

importación de trigos y harinas en la isla de

Cuba.
La ley de presupuestos vigente, fecha 29 de

junio de 18S7, anuncia que en el año de 1S90 se

dictará una medida que resuelva acerca del tra-

to definitivo que la bandera extranjera haya de

tener en el tráfico y navegación entre la Penín-

sula y sus provincias ultramarinas.

- Bandera: Geog. Condado del estado de

Tejas, Estados Unidos, sit. en la parte oa idi n-

tal del estado; 2 SSO kms. cuad. y 2 158 habits.

BANDERADO: III. ant. ABANDERADO.

... porque día de batalla campal las bande-

ras van en medio del escuadrón, y llévanlaslos

BANDERADOS.

Fu. Prudencio de Sandoval.

BANDERAS: Geog. Monte de cumbre roma y
contornos suaves, á la izquierda, subiendo de la

ría de Bilbao. En su falda meridional hay gran-

des cultivos y casas de campo. Su altura es de

unos 221 metros.

BANDERETA: f. d. de Bandera.

... delante del virrey iban seis trompetas
vestidos de colorado y amarillo con bandere-
tas de tafetán colorado.

Fr. Prudencio de Sandoval.

BANDERÍA (de bandera): f. Bando ó parciali-

dad.

... y que le rogaba y pedía por merced que
no diese lugar á banderías e parcialidades

en sus reinos.
' i di 1 n y D. Juan el II.

BANDERILLA: f. d. de BANDERA.

No lleva por la marlota
Bordada cura ni empresa,
En el campo de la adarga
Ni en la banderilla letra.

GÓNGORA.

Una BANDERILLA azul

En una lanza
¡

Y dice la letra: «Cielos,

Hincádsela basta que muera.»

Romancero.

-Banderilla: Talo delgado de unas tres

cuartas de largo, con lengüeta de bii lto fija en
uno do los extremos, de que usan li

clavándola en los cerviguillos de los toros. L14-

irnada con
:. ILLA.

1 se evidencia por Noveli queto-

sino cada vez una. que la llamaban arp iu.

MoratÍN.

inier biclio)ocho varas, m
caball

DERll acbazos y
una regular.

LÓP] Z l'i i EGRÍN.

;
'

I "bo de pa-

cnel a luí barreno

dallan

I!

I
> l

I

I
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tercio de la lidia. Se ponen a pares, llevando el

diestro una en cada mano y deben quedar colo-

cada^ precisamente en lo alto del morrillo apoca
distancia una de otra, lo cual se consigue jun-

tando bien las manos y alzando lo posible los

codos al clavar. En las corridas de beneficencia

so visten las banderillas, ó sean los palos, con
cintas y dores: se forman en ellas taróles de pa-
pel ó tela, que al romperse, después de puestas,

ilan suelta a varios pájaros ó se adornan de vis-

tosos plumeros cubiertos con una funda que cae

al colocarse aquellos. Lashay también cortas, de

unos veinticinco centímetros, que sólo lasponen
determinados diestros, y en ciertas ocasiones

Las de fuego se usan sólo con los toros que no
entran á varas ó que han tomado menos de tres,

y son iguales á las comunes, sólo que cerca del

arpóntienen un pequeño mecanismo de yesca que
al tropezar con un cartucho colocado acorta dis-

tancia, prende fuego á éste y queman la piel del

animal, produciendo explosiones.

-Banderilla: Geog. Pueblo cabecera do la

niunicip. de su nombre en el cantón de Jalapa,

est. de Veracruz Llave. Méjico: 1 500 habits.

Estación en el f. .-. de Méjico á Veracruz.

banderillas (Las): Geog. Altura notable en
la prov. de Jaén, p. j. de Segura de la Sierra,

término de Santiago de la Espada.

BANDERILLEAR: a. Poner banderillas á los

toros.

...seempezó la función, como la anterior, con
dos valientes novillos embolados picados por
los diestros aficionados Rafael Herehiga y An-
tonio Mena, y banderilleados por las ciuda-

danas Angela Magdalena y María López, me-
tidas en cestos, etc.

LÓPEZ Pelegrín.

Cuando le toca banderillear, lo más que
logra meter es un rehilete, etc.

T. Rodríguez Rubí.

BANDERILLERO: m. Torero que pone bande-
rillas.

Fué insigue el famoso Melchor y el célebre

Martinclio con su cuadrilla de navarros, de los

cuales lia habido grandes banderilleros y
capeadores, etc.

MORATÍN.
... ¡no sabe V. que el Cacaseuillo del algua-

cil del número 13 ha dado en requebrar á la

Paca, y en querérsela disputar á su marido y
al banderillero, etc.

Mesonero Romanos.

BANDERÍN: m. d. de Bandi i;a.

-Banderín: Cabo ó soldado que sin. de

guia á la infantería en sus ejercicios, y lleva al

efecto una banderita en el cañón del fusil.

-Banderín: Depósito para enganchar re-

clutas.

- Banderín: /'. r>. Pequeña bandera de color,

asegurada á un astil de o 1 ". ral, usada por los

guardavías y otros empleados de ferro

para liam las señales de
ció, i, que se eji cutan respectivami nte pi

dola arrollada dentro de su funda, ó desplegada la

ojo 6 la verde. También :olocan ban

dei ¡le- "ii i
1 cosí id.

i derecho del furgón que va

á la cola de un tren para indicar si ]. sigue al-

_ 1 1 ti diñan. .
.. 1 1

--.
i > i.nial, preí ¡nii udo

..ni . lio i
1.. . inplí ados de la <. ¡a \ estaciones.

Otros banderineshay con asta larga
j

que se clavan en tierra para denotar i los trenes

.
i. i '! i. peí feí to

iialquiera qm obligui id l

lijan "u los rcglam.
... n 1..

rocarrili \

:.
i rl ti. n l.i antes |in-

Bandi i íoñaldop
la V" el i

disminuí 5

i i punto do podi i

i [iatamenti p

BANDERIZAMENTE: a. h. ni- ant I .11 lan 1. .

ni, id.

BANDERIZAR; a \ 1 - ... I
1 . 1

,., •

1

MM.il AI.

/

BAXD

banderizo, za de bando •. tanda
.; ; didad.

-Banderizo: fig. Fogoso, alborotador.

Bandero, RA Ae bando ó bandi ría): adj. ant.

Banderizo, ó que sigue bando ó parcialidad.

BANDEROLA: f. Ban-
1 . pequeña, COmO de 1111

pie en • Iro y con has-

ta . que tiei

en la Milicia, en la Topo-
- 11 la Marina.

-Banderola: Bandc-
dera pequeña que se pone

:

I

sucitado, San Juan Bau-
tista y otros santos.

- Banderola: Adorno que llevan los solda-

dos de caballería en las lanzas, v es una cinta ó

pedazo de tela que se coloca del. ajo del hierro de
la lanza.

Amanecieron una mañana en las trincheras

de los franceses muchas banderolas de caba-
llos ligeros.

Carlos COLOMA.

-Banderola: Pendoncillo que los antiguos
caballeros llevaban como adorno en las lanzas.

- Banderola: En Artillería, la banda de cue-

ro unida por sus extremos á una anilla de la

un tirante, cuyo extremo forma una
lazada para enganchar las gnalderas, la cual se

usaba para mover la artillería de batalla.

-Banderola: Pequeña banderaque en otro

tiempo se ponía sobre la carga de la acémila que
hacía cabeza de los bagajes de un regimiento.

- Banderola. Top. Jalón de mayor longitud

que los ordinarios, ó sea .1" más .le dos metros,

con una pequeña bandera en su extremo supe-

rior, usado en las operaciones topográficas para

marcar puntos que hallándose muy bajos no se

podrían distinguir los de su vertical con un ja-

lón sencillo. A veces hay necesidad en la prac-

tica de empalmar unos con otros para alcanzar

mayor altura.

La madera que se suele emplear es la majagua:
la bandera debe ser de dos colores vivos, Illanco

y encarnado por ejemplo, y estará pn
astil, como el de los jalones, de un buen regatón

do hierro acerado y aguzado.

BANDESUSAOS: Geog Aldea en la felig. de

San Pedro de Bande, ayunt .1" Laucara, p. j. de

Sarria, prov. de Lugo; 7 edifs.

bandiat: Geog. Río del S. O. de Francia.

Nace en la meseta deChalus, dep. del Alt.. Vicn-

in', pasa a los del Dordoña y Charente y, antes

i.li ío de este último nombre, se filtra

y desaparece.

BANDIDO (de bandirj: ni. Bandoi i ro

... salieron por las si de Cuenca al

i de sus antiguas correrías, más con id

aire de BANDI] que en el de
vencedores.

(O i\ i w \.

Si :

Son li ' .'.ims,

Zurríela.

DIDO: ant. Fugitivo de la Justicia 11a-

oi ni. dio .i" bando ó pi

BANDIERA |
l'.l NRDICTO Pil tOI' italia-

no do la esi n la romana. \ en Peí usa en 1657

:

! ..Lias mas notables figu-

ran: i res . uadn .1. altar, en Santa < 'anima

do Perusa en lo

San Pedro
i

.

en el Santo \ I di la Pai :

un San / en San 1 i o, j una

I

Pi una.

Bandier« •.' B P

N. en Vi
I L;M. en i

i
-

; i llij.. del barón I

11 ¡' I» loa

1 1" por "i i:

i

i IB di

Pambii
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apoderarse de una fragata para efectuar con ella

un desembarco en Sicilia; pero su plau fué de-

nunciado al Gobierno austríaco y Atilio huyó de

Esmirna á Corfú (abril de 1844). Habiendo co-

nocido los vanos esfuerzos de los habitantes de

la Calabria, marcho á su socorro (12 do junio) en

una barca, acompañado de su hermano Emilio y
de otros diez y ocho patriotas, sin que pudie-

ran retenerle los ruegos de Mazzini y de -ti

propia madre. Su espíritu heroico le decía que

era necesario el sacrificio de su existencia para

que la causa se santificase. A la caida de la

tarde del 16, desembarcaban los expedicionarios

en Crotona, y arrodillándose sobre el suelo ita-

liano, lo besaron diciendo: «Tierra de Italia, tú

nos has dado la vida y nosotros vamos á darla

por tí. )> Internáronse en los bosques siguiendo á

un guía ealabrés y el 18 llegaron junto á San

Juan de Fiore; pero traicionados por uno de ellos,

el espía corso Boccheciampo, viéronse acometidos

por setenta guardias, álos que derrotaron. Ata-

cados el 19 por un batallón de cazadores y mili-

cias numerosas, sucumbieron después de una

heroica resistencia, y los que quedaron con vida,

fueron llevados á Cosenza, juzgados por una
comisión militar y condenados todos á muerte

(23 de julio), si bien sólo nueve, entre ellos los

dos hermanos Bandiera, fueron ejecutados. El 25,

á presencia de la conmovida multitud, atravesa-

ron los reos las calles de Cosenza, cantando: «El

que muere por la patria, ha vivido bastante».

Llegados al lugar del suplicio, se abrazaron, rea-

nimaron á los soldados porque los veían llorar,

dieron ellos misinos la voz de ¡fuego! y cayeron

gritando ¡Viva Italia! La esposa de Atilio había

muerto, por el exceso de dolor, poi :o antes de la

expedición. Como habían previsto los dos her-

manos, su sacrificio y el de sus conipaiVros ,i>.

guró el triunfo de su causa. Europa toda se sin-

tió profundamente impresionada, y en Italia, la

dirección del movimiento nacional , confiada

hasta entonces á los impotentes esfuerzos de las

sociedades secretas, pasó á la iniciativa fecunda

é irresistible de la opinión pública.

-Baxdif.ua ^Emilio): Biog. Patriota italia-

no hermano del anterior. N. en Vencciaen 1819;
>l

' I losonza el 25 de julio de 1S44. Como su

hermano, sirvió en la marina austríaca, profesó

Las ideas simbolizadas en la Joven Italia, ganó
prosélitos en las tripulaciones, tuvo correspon-

dencia con Mazzini, meditó el desembarco en

Sicilia, y fracasado éste, huyó á Corfú, para luego

ti mi ai parte en la expedición en que halló una
muerte gloriosa. V. la palabra anterior.

BANDILLA: Mar. Tabla delgada, ya de quita y
pon, ya do bisagras, que se coloca sobre la regala

en la parte de proa de los botes rasos para evitar

la entrada del agua en los golpes de mar.

bandín: m. d. de Banda, distintivo honorí-

fico, etc.

-Baxdin: Mar. Cada uno de los asientos que
se ponen en las galeras, galeotas, botes y otras
embarcaciones al rededor de las bandas ó costa-
dos que forman la popa.

... entraron todos en la popa, que estaba
muy bien aderezada, y sentáronse por los Ban-
dines.

Cervantes.

-Bandín: Geog. Aldea en la felig. de San
Pedro de Garcacia, ayunt. y p. j. de Padrón,
prov. de la Cortina; 24 edifs.

BANDINELLI (Bartolomé): Biog. Escultor
X. en Florencia el 7 deoctubrede 1 189;

.M. el tí febrero de 1560. Hijo de Miguel Ángel
di Vivían da Gajole (hábil artífice que gozó «leí

favor de los Mediéis', trabajó en un principio en
el taller de su padre y fué luego discípulo del
escultor Juan Francisco Rustid. Hacia 1506 co-
pió el célebre cartón de .Miguel Ángel La qu> rra

un (i ucee, destruyó después el

original, hecho verosímil dado el odio que siem-
esó al inmortal artista, de quien fué rival

é imitador impotente. Reputado ya como dibu-
jante de extraordinario mérito, quiso ensayarse
en la pintura

; pretendió, sin favorable resulta-
do, sorprender los secretos de la paleta de Andrés
del Sarto; pidió consejos á Rosso, declarándole
previamente su ambición; se encargó (1512) do
pintar unos frescos (Cristo en el Purgatorio y La
borrachera), y sin terminar estos trabajos, ded-
il" runs.igrarse á la escultura. En 15Í5 (25 de
enero) se le confió la ejecución de una estatua de

Tomo III
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San Pedro para Santa María de Fiore, y con oca-

sión de la llegada del papa León X á Florencia,

recibió el encargo de esculpir una estatua de Hér-
cules. Enviado á Loreto para trabajar con An-
drés Sansovino eu el adorno del santuario de la

Virgen, no tardó en enemistar.se con este artista

y dejó la plaza, si bien regreso en 1530 para ter-

minar los bajos relieves de la Natividad de i"

Virgen. Hacia 1519 esculpió para el patio del

palacio de los Mediéis en Florencia el grupo ar-

feo y Cerbero, y en 1525 terminó la copia (en

mármol) del grupo Laucante, destinados Fran-

cisco I. La copia agradó tanto al pontífice Cle-

mente VII, que no quiso desprenderse de ella,

y en cambio ofreció al rey de Francia algunas

antigüedades. La obra se conserva hoy en el Mu-
seo de los Oficios (Florencia), y es, á la verdad,

un trabajo amanerado en el que Bandinelli exa-

geróla expresión y defectos del original. A peti-

ción del último pontífice citado, ejecutó Bandine-
lli lasestatuas decorativas y bajos relieves con que
se solemnizó la coronación de aquel Papa (1523),

que tres años después concedió al artista la dig-

nidad de caballero y en 1528 le pidió para el

castill* de San Angelo el modelo de una estatua

del arcángel San Miguel, trabajo que el artista

nunca realizó. En el mismo año ofreció i Caí

los V, cuando este emperador pasó por Genova,
un bajo relieve en bronce, recibiendo, como re-

compensa, en 1529, el título de caballero de San-
tiago. Algunos años antes, los genoveses le ha-

bían pedido una estatua de Andrés Doria en
figura de Neptuno, y en 1523 el escultor había
marchado á Carrara para escoger el bloque de

mármol que para esta obra necesitaba. Sin em-
bargo, no debió de atender por entonces á este

trabajo, puesto que en 1537 pasó de nuevo, por

virtud de las reclamaciones de los geno

Carrara, y llegó el término de su vida sin que
acabase su obra.

Los .Mediéis le concedieron un bloqui

mol, antes prometido á Miguel Ángel, destinado

á formar un grupo y hacer pareja en la plaza de

la Señoría con otro de David, su poderoso ri-

val. Bandinelli concluyó en 1534 su trabajo,

Hércules y Caco. Adviértese en esta obra, acaso

mejor que en otra alguna, el empeño, constante
cu Bandinolli.deimitaráMiguelAngel.ylainfe-
rioridad del que semejante pretensión abrigaba.

Sus contemporáneos le abrumaron con sangrien-

tos sarcasmos, con sonetos y epigramas g

simos; trabóse acalorada disputa, y uno de los

adversarios del escultor, Benvcnuto Cellini, le

acusó de haber «copiado el pecho y los músculos
de su Hércules, no de la naturaleza humana, sino

de un saco de melones puesto á lo largo de un
muro,» agregando que «la espalda parecía ser la

reproducción de un saco de calabazas. Si se ra-

suran los cabellos del Hércules, no le quedará
bastante cráneo para contener el cerebelo. » Todo
esto no fué obstáculo á que Bandinelli recibiera

por su trabajo ricas recompensas, pues disfruta-

ba la protección del duque de Florencia, contra

la que se estrellaron los esfuerzos de Benveuuto.
«Supliqué á la duquesa, dice éste en sus Memo-
rias, que aconsejase al duque que no escuchase
la lengua maldiciente de Bandinelli, que inc im-

pedía terminar mi Persea. Ante estas quejas, la

duquesa se encogió de hombros y me respondió:

El duque debe saber muy bien que suBandinelli no
valenada.)> De igual favor gozaba Bandinelli con
el pontífice Clemente VIL Dióle éste una prue-

ba más de su afecto. Había presentado (1532) el

artista en Bolonia al Papa un bajo relieve, El

Cristo de la < 'olumna; el 25 de marzo de 1536 le

confiaba el pontífice la ejecución de las tumbas
de León X y del mismo Clemente VII. Murió
este á fines de aquel año, y la construcción de

los dos monumentos fué encargada á Alfonso

Lombardi. Consiguió Bandinelliquele volviesen

á confiar aquel trabajo, pero luego lo descuidó y
sólo •jecuto una parte: los bajos relieves y las

estatuas laterales de las dos tumbas (en Santa

María de Roma), fueron terminadas, como las

estatuas de los dos papas, por Rafael de Monte-
liipo y Xaimi di Baecio Bigio. El 6 de mayo de

1540, el duque Cosme le encargó la construcción
del monumento que deseaba elevará la memoria
de su padre: en esta obra, el bajo relieve es do
lo mejor que se conoce de Bandinelli: la estatua

es muy mediana, y se conservó mucho tiempo
en una de las salas del Palacio Viejo antes de
ser erigida en uno de los costados de San Loren-

zo, en la plaza que le estaba destinada. 1,1 ul

tor hizo en 1542 un viaje á Carrara para escoger
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el mármol de la obra, y creciendo cada día más
la protección que le dispensaba el duque, ejecu-

tó y dirigió numerosos trabajos, y llevando su
iniciativa á la arquitectura. pi,.-.-i ntóá su favore-

cedor un proyecto de reparación del Palacio \ ie

jo, que, por fortuna, no fué realizado. Comenzó
no obstante, el arreglo del salón, en el que mo-
deló una serie de retratos y las estatuas del du-

que Alejandro y León V, las cuales, como el

bajo relieve de la coronación de Carlos V por

Clemente VII, fueron concluidas por Vicente
Rossi. En 1517 comenzó, para la clausura del

coro, delante del altar mayor de Santa María de

Fiore, una serie de 88 figuras (en bajo r< 1

profetas, apóstoles y santos, y dos estatuas de
Adán y Eva para el altar mayor, las que > n 1 5 19

transformó en Baco y Cérea respectivaí

estas dos obras se conservan en el vestíbulo del

palacio Pitti, la primera, y eu el jardín Boboli
la segunda. En 1551 terminó otras dos estatuas

de Adán y Eva, de ejecución mas sencilla y de

realismo un poco árido: ambas fueron quitadas
el siglo pasado de la iglesia en que se hallaban,

porque su desnudez distraía á los fieles, y lmy se

guardan en liargello. También hizo para el altar

mayor una Piedad y una estatua del Dios Padre,

de ejecución y concepción medianas, que más
tarde fueron colocadas, una en la capilla Barón

-

celli y la otra en el claustro de la Santa Cruz.

Los bajos relieves de la clausura son lo mejor
quede él se conserva: varias figuras admiran
por su . concepción, felicísima, por la armonía
de la composición y por la ejecnción clara y
sencilla. Hasta el último día de su existencia,

trabajó Bandinelli por ol aumento de su fortuna

y de su influencia. En 1558 presentó al duque
el dibujo de una fuente para el jardín Boboli;

poco después proponía la ejecución de una esta-

tua colosal de Neptuno para la plaza de la Seño-

ría, obra que realizó Ammanati; en 1558 y 1559

hizo dos nuevos viajes á Carrara para eli

ques de mármol y presento ala duquesa el plano

de un palacio ducal de Pisa; y, en fin, pensó
también ejecutar un grupo colosal del /'

miento de la cruz para su tumba. Su hijo Cle-

mente, que con frecuencia le ayudó en sus traba-

jos, había comenzado las estatuas de Cristo

muerto y Nícodemus. El padre las terminóy las

hizo colocar en una de las capillas de la Amin-
ciata, donde quería ser enterrado. Sobre su tum-
ba se ve su retrato y el de su esposa, con esta

inscripción: D. O. M. Baccius Bandinel. Divi
: s, sub hac Servatoris imagine á se ex-

¡>ressa cura Jacoba Donia uocore quiescit.

Burckhardt ha definido con acierto el talento

de Bandinelli diciendo que es un extraño com-
puesto de dones naturales, de reminiscencias do

escuelas primitivas y de falsa genialidad.

BANDINI (Juan): Biog. Escultor italiano del

siglo xvi. Ñ. en el castillo de Toscana. Su
jorobra es la estatua de la Arquitectura

sobre la tumba de Miguel Ángel, en Florencia.

-Bandini Salüstio Antonio): Biog. Eco-

nomista italiano. X. en Sima el 10 de abril de

1677; M. il 8 de junio de 1760. Destinado á la

carrera de las armas, prefirió los trabajos cientí-

ficos, y se consagró al estudio del Derecho civil

y eclesiástico. Hacia 1740 escribió una memoria
que decidió al emperador Francisco I y á su

hijo, el gran duque Leopoldo, á buscar los i lios

de hacer más saludable el territorio sienes, cas-

tigado por la malaria. En Economía profe aba

las mismas doctrinas que poco después

el francés Quesnay, sin que por esto pueda acu-

sarse al segundo de plagiario, pues la obra del

italiano no apareció hasta 1775, habiendo sido

conservado antes elmanuscritoenlosarchivosdel
Estado. El libro de Bandini lleva el título de

Discurso económico, y publicado por primera vez

en Florencia en el año citado, fué reimpreso en

Milán el 1803.

BANDIR: a. ant. Publicar bando contra un reo

ausente, con sentencia de muerte en su re-

beldía.

BANDO (del ant. al. bannan):m. Edi
ó mandato solemnemente publicado de ordi n

superior.

... me escribieron mis padres dice
que eu el nuevo bando del rey don Felipe III

habían sido comprendidos.
Lope de Vega.

Llegó el tiempo déla partida, y se or

la gente con bando p. ;

SOLÍS.

20
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Pregonado
El bando, los Aqnivos acudieíon.

Hermosilla.
- Bando: Solemuidad ó acto de publicar el

BANDO.
- Echar bando: fr. Publicar solemnemente

una ley ó mandato.

...echaron bando que ninguno matase ó eau-

Diego de Mendoza.
-Bando: Legisl. En el día publican bandos

los gobernadores de provincia, en algunos casos

límente por cuestiones de orden públi-

co: los alcalde? por cuestiones de policía y buen
gobierno, y las autoridades militares.

El articulo 75 de la ley de S de enero de 1845,

en su panal-' tí.", autorizaba á los alcaldes para

publi ir bandos cuando lo creyeran conveniente,

pero imponiéndoles la obligación de que obtu-

viesen antes de publicarlos la aprobación del

gobernador de la provincia aquí

lativos á intereses permanentes ó de observan-

cia constante. La citada ley autorizaba, pues.

implícitamente á los alcaldes, para que publica-

sen buidos urgentes ó sobre interés del momea-
ndo únicamente la sanción gubernati-

va cuando los bandos se refirieran a asuntos

permanentes.
La ley municipal de 20 de agosto de 1870 fué

más alia, concediendo facultades más amplias á

los Cuerpos municipales. El párrafo 2." ilel ar-

ticulo disponía: «que el alcalde, como jefe de la

Administración municipal, es el encargado de

la publicación y ejecución de los acuerdos del

Ayuntamiento, ácuyo e
cecto dictará los bandos

y disposiciones Este articulo,

como no ponía traba ni limitación alguna á las

facultades de los jefes de la Administra ion mu-
nicipal, extendió grandemente sus atribuciones,

viniendo á conceder así i oucejiles

la libertad é independencia que necesitan. La
ley municipal reformada concede también á los

alcaldes la facultad de .dirigir todo lo relativo á

policía urbana y rural, dictando al efecto las

disposiciones y bandos que juzguen convenien-

tes y íiecesaiios: de modo que los bandos dicta-

ellos, según las ordenanzas o

de los Ayuntamientos, no necesitan 1

: nativa.

L '.' ddes son boy. por lo tanto, respeto del

pueblo en que ejercen su jurisdicción, verdade-

ros delegados del Gobierno, investí

misma autoridad que el ministro de '

i la Nación, ó que el goberna-
'.

i provincia en que i

los bando
ponas ma-

yóles que las

nine en

pi

sin dis-

1 :

I .a-, di-po-

toda pi i que forme

ito ms

I o

Tribuna-

BANDO

Con haber bandos y cisma éntrelos judíos,

unos decían: etc.

Malo» de Cha i de.

... empleaban todo su orgullo en las penden-
cias civiles, divididos en bandos y facciones.

Mi i o.

- Bando: Geog. Aldeaenlafclig. de San Mar-
tín de Bal I

de Oza, p. j. de Bei ¡n

zos, prov. de Corana; í> edifs, V.SANTA EULA-
LIA de Bando.

- Bando de ahajo: Geog. Aldea en la felig.

Santa Eulalia de Bando, ayunt. de Colijo,

p. j. de Santiago, prov. de la Coruña; 10 edifs.

- Bando de ARRIBA: Geog. Aldea en la felig.

de Santa Eulalia de Bando, ayunt, de Conjo,

p. j. de Santiago, prov. de la Coruña; 6 edifs.

BANDOBENA o UANDABANDA: Geog. ant.

Comarca de la Sogdiana, Asia, entre el Cáui

Indio y el Imaus, regada por el Coaspes ó

Kaimeh.

bandóforO: Hist. mil. El que llevaba el

ó bandera entre los godos, y en general

éntrelos pueblos de los primeros siglos de la

Edad Media. Es voz de la baja latinidad, equi-

valente á la nuestra de abanderado. También se

aplico á la división de tropa distinguida por al-

guna insignia,

BANDOJA: Geog. Aldea en la felig. de San
Martín de Bandeja, ayunt. de Oza, p. j. de Be-
tanzos, prov. de Coruña; ltí edifs. V. San
.Martin de Bandoja.

bandola (del i tal . mandola; del lat. pan-

dura; del gr. ñavSo'jpS, guitarra de tres cuerdas):

f. Antiguo instrumento músico de cuatro cuer-

das, cuyo cuerpo es combado como el del laúd.

-Bandola: Mar. Armazón provisional que se

o algunos palos en las embarcaciones,

para colocar las velas y suplirla falta ele los que
por algún desarbolo. Ú. m. en pl. ;y

asíse di' i \ ' < Bandolas.

BANDOLERA: f. Mujer que vive con bandole-

i ' s, ó toma parte en sus delitos, excesos y des-

afueros.

-Bandolera (de banda, distintivo honorí-

fico, etc.): f. Correa que cruza por el pecho y la

espalda desde el hombro izquierdo hasta la ca-

dera derecha, y que en el remate lleva un gan-

cho de acero para colgar de él un arma de fuego.

... en balde busco en la BANDOLERA los des-

pojos de la caza.

Beoqítbr.

- Bandolera: Banda usada por los guardias

de Corps, con galones de plata en forma de ciia-

dritos d"l color cu que debía distinguirse cada

ana de la ' de dicho cuerpo, en que
servían, además de los españoles, otros

España, naturales de 1

ites de su soberanía, como Italia y

- Bandolera: tig. Plaza de guardia de l lorps.

... ei I 3.M. Di

] .'iee la - itud para que se sirva

COIl la BANDOLERA.
\ '
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bandolerismo di oo Existen-

ai miníelo de bandoleros en un Esta-
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procede de causas pen ates
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Estudiar las caí > funesta

larga, difícil é impropia de

este lugar. En la obra ya citada: Elbanaohris-
i leí si i"" Zug

i
i e i di i iscrito

por el Sr. li. Segismundo Morí t .
que i.

nes de este mal son climatológico pasionales,

etnológicos, historio., político

sociales.

Nuestro país, por todas estas causas, ha sido

siempre victima del bandolerismo, especialmente
las provincias meridionales. Al terminar la últi-

ma eiieira civil fué tan grande el crecimiento
del bandolerismo, que el poder legislativo viose

obligado á establecer una legislación especial y
un procedimiento rápido para matar di raí/ mal
tan pernicioso. La ley á que nos referimos pu-

'i S de enero de 1S77. En ella se dispo-

nía que tan luego como en una provincia se veri-

ficare el secuestro de una ó más personas, se

aplicara en ella y en las limítrofes que se consi-

deren en caso análogo, previa declaración del Go-
bierno, la penalidad y procedimiento objeto de
la ley. La pena que se aplicará á los secuestra-

dores, 51 rá la de cadena perpetua á muerte, ajus-

tándose la aplicación de las penas á lo dispuesto

en el capítulo 4.° del título 3.° y capítulos 3.° y
4.° del título l.°del Código Penal vigente, con-
siderando como circunstancia agravante la de
haber sido detenido el agraviado bajo rescate y
por mas de un dia.

El conocimiento de estos delitos corresponde-
rá á un Consejo de guerra permanente que se

constituirá llegado el caso.

Se considerará á toda persona investida de
autoridad pública para proceder á la captura de

quienes por Consejo de guerra se les

hubiere impuesto la ultima pena. Éstas son las

mes principales de la ley contra el ban-
dolerismo.

En los títulos 17 y 18 del libro 12 de la Nov.
Recop. se encuentran importantes leyes sobre
blandidos, facinerosos, salteadores de caminos,
etcétera.

BANDOLERO de bando ó handir): m. Ladrón,
salteador de caminos.

Ya de" este pernicioso mando hau salido pa-

ra mejores empleos Roque Guinart, Pedraza y
algunos famosos capitanes de bandoleros.

Meló.

Prendieron por fortuna á un BANDOLERO,
A tiempo cabalmente
Que de vida y dinero
Estaba despojando á un inocente.

lili ARTE.

BANDOLÍN: m. d. de BANDOLA.

- BANDOLÍN: Bandola, instrumento músico

BANDOLINA del fr. bandean, Vianda o cinta.

por la forma lisa del peinado : f. Cocimiento de

zaragatona, de goma tragacanto, de pepitas de

membrillo, ó de otras sustancias, al cual se echa

comunmente alguna esencia ó agua de olor, y
que sirve pira mantener asentado el cabello des-

pués de a 1

-Dos cuartos de goma arábiga pasada por
tamiz, que es para hacer bandolina.

Antonio Flores.

BANDOLÓN: m. aum. de Bandoi 1

-Bandolón: Antiguo instrumento músico

semejante en la figura a la bandurria, pero del

lancino de un guitarrón. Sus cuei

unas, de latí 11 "i

.on mí. \ o- le., repartidas en seis órdi

1 hojuela de caie\ ¿ de

' a- ni".

bandomil: Gto r. Al ''• San
Martín de < louto, aj uul de Taboada, p j. de

i, pi 1

bandon 1 Udea onlafeli de San Vi
I

;

¡
'

5 edifs.

Bando 1. Río
de 1 "oí k. h land 1; nao en lo inonti

Kinsal 1 del mismo
de su 1

. otro do pueblos
i\ mil

BANDOSIDAD I

ilid.ld.

.. \ e ,1 Olera ble. o .1 BANDO



BAND

bandotaro: Geog. Nombre pórtico que 1os

japoneses dan al río Tonegauaj significa Hijo

primogénito de la regional E. delpals.

BANDTKE (Jorge Samuel): Biog. Historia-

dor v bibliógrafo polaco. N. en Lublin el 24 de

noviembre de 1768; M. el 11 de junio de 1835.

Escribió: Misceláneas para servirá la Historia

de l<i Europa Oriental; Diccionario polaco-ale-

mán; Gramática polonesa; Sucesosde la Historia

ilc Polonia; Historia de la imprenta en Cracovia;

Historia de la imprenta en Polonia, y De incu-

nabilibus Croa ivien sib us.

BANDUGARH: ffeog. C. de! Indostán central

en el principado de Rcuali. lia sido la cap. del

Baguelkand.

BANDUl: Biog. Tío del rey de los persas Par-

wiz. hijo de Ormuzd. Cuando Bahrani-Tschubiu

se levantó contra éste último proclamando á

Parwiz, como fuese reconocido cual uno do los

más fogosos partidarios de su sobrino, fué en-

eerrado, juntamente con su hermano Bnstam, en

una fortaleza.

Supo, sin embargo, darse maña desde su pri-

sión, para excitar los ánimos cuando la desapari-

ción de Parwiz y lograr que el pueblo le sacase

de la prisión y él capitaneando á las turbas des-

tronó á Ormuzd y ordenó sacarle los ojos, por

culparle de la muerte de su hijo.

Derrotado Parwiz por Bahram, él también fué

uno de los que le acompañaron en su fuga y el

que, en compañía de su hermano, habiendo fin-

gido á mitad del camino haber oh id ido una cosa

importante, regreso á Madián, dio muerte al rey

ciego cuya venganza temía, y volvióse con Par-

wiz, por el cuál se sacrificó pocos días de
| 5,

entregándose á los soldados que los perseguían

vestido con el traje real de aquél, mientras él

huía con Bostam.
Conducido á Madián prisionero por un sobrino

de Bahram también llamado Basi V. Bahram-
Si;v ischatj), halló manera de indisponer :i éste

con el otro, y moverle, entrando en su partido, a

devolverle la libertad y á asesinar ó su tío. Des-

pués habiendo huido á Adserbeidyán, reunió allí

hasta veinte mil soldados, que cuando Parwi:

volvió con los socorros de armas y dinero que le

otorgara el emperador Mauricio, puso bajo sus

órdenes.

Dotado de singular astucia, habiendo dirigido

una alocución á los soldados de Bahram antes de

empezar una batalla, logró que casi todos le aban-

donasen y á él, indudablemente más que al em-

perador griego, fué á quien debió Parwiz no sólo

la corona sino la vida.

A pesar de esto, pereció miserablemente, pues

habiendo tenido noticia Parwiz de que él era el

asesino de su padre, cosa que había ignorado,

mandó darle muerte igual que á su hermano
Bostam.

BANDUJOíV. Bandullo): m. ant. Tripa gran-

de d> cerdo, vaca ó carnero, rellena de carne pi-

cada y adobada.

De setiembre á Navidad
Como bandujo y morcillas,

Y desde diciembre á enero
Rico solomo y salchichas.

GÓNOORA.

- Bandujo: Geog. Lugar en la felig. de Santa
Mii de Bandujo, ayunt. de Pioaza, p. j. y prov.

de Oviedo; 101 edifs. || V. Santa María de
Bandujo.

BANDULLO (del lat. pandee, pandíeis, el vien-

tre ó panza): m. fam. Vientre, ó conjunto délas
tripas.

BANDURRIA (del gr. ¡civSoupa): f. Instrumen-
to popular semejante á la guitarra, pero de un
tamaño como la mitad de ésta y de una forma
relativamente más estrecha en [a pai te de la

caja que sejunta con el mástil; tiene varias cuer-
1

1 is que se tañen con una púa, y sirve de tiple en
el concierto de instrumentos de su clase.

Bandurrio es muy antiguo, fuéel primer in-

ventor de las bandurrias, que hoy se llaman
de su nombre.

Lope de Vega.

Alto al romance otra vez,

Volvámonos a las burlas.

Qué después de la tiorba

También suena la bandurria.
Solís.

-Bandurria: Mus. En lo antiguo tuvo este

instrumento el nombre de mandurria, según lo
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comprueba un verso del Arcipreste de Hita, que
dice:

«La reciancha mandurria allí fase su son»,

y estos otros del mismo autor:

Albogues e mandurria, caramillo e zampona
Non se pagan de arábigo cuanto dellos Boloña.

En la actualidad se conserva también el

nombre de mandurria en bocade muchas gentes

del pueblo, particularmente en nuestras provin-

cias del norte; lo cual, unido á la consideración

del escasísimo número de palabras castellanas

que tienen igual terminación, induce á sospechar

si la etimología vendía más bien que del griego,

como afirman todos los filólogos, del vascuence;

pues en esta antigua lengua la voz urria equiva-

le i escaso aparco, calificaciones que convienen

á la dimensión y escasos recursos cíe este instru-

mento músico, que en lo antiguo era el más pe-

queño de los de su clase, y sólo tenía dos ó tres

cuerdas. Sea como quiera, apuntamos esta sos-

pecha, por si puede servir de fundamento á nue-

vas investigaciones.

La bandurria es

instrumento de la

ni i remota antigüe-

dad, v en casi todas

las naciones se le en-

cuentra, con varias

formas y nombres,

aunque siempre es

el mismoen su eseD

cía; pero como sería

demasiado prolijo

hacer aquí una rela-

ción completa, más
propia de un trata-

do de Música, nos

limitaremos i indi

indispen-

sable para dar una
idea de loque ha ií

do y es la bandurria

española desde el

Renacimiento hasta

nuestros días; indi-

n
iurr ¡a cacion tanto mas nc-

ii ii í.i . cuanto que

de este instrumento no se hallan noticiasen nin-

gún diccionario extranjero, y muy pocas y equi-

vocadas en los españoles.

~L& bandurria ó mandurria tenía una forma

parecida a la del rabel (especie de violin peque-

ño que los franceses llaman rebec), y constaba

de solas tres cuerdas afinadas con el intervalo de

quinta justa entre una y otra cuerda, como por

ejemplo:

na. 2^ 2¿""»-

o-

afinación que solía variar á capricho del tañedor

ó según la clase de nnísiea que se tocaba. El
mástil era liso y sin traste alguno; pero después
fueron poniéndosele trastes, que consistían en

trozos de cuerda de la misma bandurria, atados

de trecho en trecho, á la manera de los que se le

ponían á la guitarra.

A principios del siglo xvi, cuando la fabrica-

ción de instrumentos músicos en España había

adquirido gran desarrollo, merced á las sabias

ordenanzas impuestas al gremio de violeros, y
cuando la afición al cultivo de la Música cre-

ció tanto, no sóloen las clases populares, sino en

las aristocráticas, hasta el punto de ser mal mi-

rada la persona que no se ensayase cuando me-
nos á rasguear una guitarra, entonces la bandu-
rria empezó á engrandecerse y á tomar carácter

artístico mas pronunciado.
Fray Juan Bermudo, en su precioso libro lla-

mado Declaración de instrumentos musicales,

impreso en Osuna en el año 1555, es el primer
autor didáctico que trata do la bandurria, dedi-

cándole nada menos quedos capítulos especiales

de su obra, por los cuales se entiende que tal

instrumento era muy estimado, y que en el se

iban haciendo cada día mejoras de importancia,

entre estas la de aumentarle cuerdas, para irlo

asimilando más a la guitarra, que también de

día en día se iba engrandeciendo para competir
con la vihuela. De entonces data I progre o de

l.i bandurria, el cual siguió lento pero con paso
firme al par del de la guitarra, con cuyo instru-

concei taba en la tas y bailes

populares.

Va en '-I siglo xvni era tan grande su

(pie halla - les Reglas y adv<
;

< ncias
para tañer la bandurria, obra de Pablo Min-
guel e [rol, impresa en Madrid el año 17.". 1. por
la cual sabemos que entonces el instrumento te-

nía la misma forma que los usados en nuestros
días, pero con solos siete trastes de cuerda como
los antiguos; en cambio constaba ya de cinco
cuerdas dobles, á saber: las primas, segundas y
terceras de tripa, y las cuartas y quintas entor-

chadas de hilo de platino cuya afinación era esta:

#oo

Desde entonces fué más rápido el pro¡

instrumento, y hoy se halla en el estado pro pe
io que demuestra el dibujo que acompaña esta
noticia, el cual representa una bandurria cons
traída en el año 1871 por el hábil guitarrero de
Madrid Antonio Carracedo, cuya bandurria,
aparte su esmerada labor de ebanistería, retine

como instrumento músico todos los adelantos
modernos, como son los catorce trastes fijos de
metal, o.tro doble bordón más grueso, y el clavi-

jero mecánico, que sustituye con eran ventaja
á las antiguas clavijas. Las cuerdas siguen sien-

do las mismas que en el siglo anterior, y afina-

das de igual modo, aumentándose el doble bor-
dón referido ó sextas cuerdas que se aliñan una
cuarta más baja de las quintas en este tono:

Las cuerdas de la ban-

durria se hacen sonar con
una púa de concha o de

búfalo, de forma semejan-
á un corazoncito, que se

sujeta entre las yemas de
los dedos pulgar é índice

de la mano derecha. La
longitud total del instru-

mento es de cincuenta y cinco centímetros, pero
tambii n los hay de menor tamaño.
Al paso que la bandurria se ha ido perfeccio-

nando, ha ido también ensanchando el círculo de
su acción, y hoj no - lo -me para ejecutar los

aires popúlales, sino que también se emplea en
-ria, unida á las octavillas, guitarras,

guitarrones y otros instrumentos que forman or-
questa.s especiales y dan conciertos en salones y
teatros En el género de la zarzuela suelen tam-
bién las bandurrias frecuentemente conceri irse

con la orquesta y los coros teatrales: siendo en

fin un instrumento artístico muy útil en su gé-

nero, á cuyo estudio se dedican tanto simples
aficionados cuanto profesores de música de ver-
dadero talento.

I le aquí el eran número de métodos y de pie-

zas de música que se han publicado y siguon
publicándose para la bandurria en los últimos
cincuenta años; métodos y música impresos, ya
en notas musicales ó ya en cifra, sobresaliendo
entre los métodos id de D. Matías Jorge Rubio,
publicado en Madrid el año 1862; el de D To-
más Damas, en 1873; el de D. .luán Francisco
i. el de D. José Campo y Castro, profe-
sor de Música y distinguido fabricante de ins-

trumentos en Madrid.
Cuando en la bandurria se sustituyen las cuer-

das de tripa por otras tantas de alambre, éstas

se afinan lo mismo que aquéllas, pero el instru-

mento cambia de nombre, llamándose entonces
bandurria sonora ó simplemente sonora.

- Bandurria: Zoo!. Nombre que se da en la

República Oriental del Uruguay , á un ave
de laguna parecida en sus formas a la garza.

pero más chica. Andan siempre en grandes ban-

dadas y prefieren para posarse los lugares pan-

tanosos, y sobre todo las grandes lagunas lle-

nas de junco. Las hay de diferentes colores y
algunas completamente rosadas; los ojos en

éstas parecen dos corales.

BANEIRA: fíeo
:
i. Aldea en la lele de San Pe

dm d Sih arredonda, ayunt de i ¡abana, p. j,

de Carballo, prov. de Cortina;? edifs.

BANEIRO; Geog. Lugar en la felig. de Santa

Cristina de Lavadores, ayunt. de I

p. j. de Vigo, prov. de Pontevedra: 22
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BANER (Juan): Tiiog. General sur,,. X. en

Djursholm, cérea de Estoi olmo, el 23 de junio

M ,

i
.11 ,

.
.

. , Prusia el 10 do
en la cam-

pañade Rusia 1615), era ya general d

tcría en 1631. tavo AdolfoáAle-
mania y se distinguió en varias i impañas. Dis-

gustólo por la muerte <le su real amigo, quiso

dejar el servicio y retirarse á Suecia; pero des

i i de los suecos cu Nordlinga,

tomo el mando del ejército sueco (1634), ganó la

batalla de Wittstock en Brandeburgo (1636),

vencido por fuerzas superiores. l»in
pasar el Oder, operó con facilidad su retirada á

Pomerania para unirse con Wrangel, obtuvo al-

gunos años después la victoria de Chemnitz (Sa-

jonia . invadió y saqueó la Bohemia, y, después

le haber unido a mis fuerzas IasdeWeimar, que

acaudillaba elduqne de Longueville, quiso caer

sobre Ratisbona, para sorprender al emperador

y ala Dieta. Fracasado el proyecto porculpade
los soldados de Weimar, efectuó otra retirada

tan difícil como bien dirigida Sussoldados lle-

varon su cadáver á la ; R olfenbntel.

Tolerante, justo, gi i . ito, era amado
por aquéllos y poseía singular acierto para dis-

poner las tropas en batalla, escoger campamen-
tos y batirse en retirada. Tomó al enemigo 600

banderas y rechazó las ofertas que el emperador
le hizo.

BAÑES: Geog. Río de la isla de Cuba; nace en

las faldas meridionales de las lomas de la Muía
y desagua, en término de Holguín, por el puerto

de Bañes, cerca del de Naranjos. |, Puerto en la

costa central de la isla de Cuba, en término de
Holguin, algunas leguas á sotaveuto de la bahía
'!• Ñipe. Kn el de.- iguan el río de las Tasajeras

y otras corrientes. Separada de este puerto pol-

lina estrecha península se halla al X. X. O. una
pequeña ensenada en que desaguan el río Na-
ranjo y el de Bañes.

II
Caserío agregado al ayunt.

ibal, isla de Cuba, sit. en un llano que
desde el pié de la sierra de Anafe se extiende

bástala costa del Norte, en la orilla izq. del río

Ó llalli.

BanesóBani: Geog. Río de la isla de Cuba;
la falda septentrional de la siena de

leja a su izq. el caserío de Bañes y desa-

i ost i del X. formando el puerto de su

nombre.

-Banis IIhjiimoj :/;/.'(. Teólogoespañol. N.

en Valladolid en el año 1527, M. en Medina
del Campo en el año 1604. Aficionado á la vida

- ordenó de sacerdote y poco

de laorden de Predicado-
! atenciones de la cátedra del Es-

píritu Santo y la enseñanza de la Teología, que
de Avila, Alcalá,

Valladolid y Salamanca, distribuíasul
. esi ribii

•
i que han mere-

i ntcndi

das. ] ligo de Santa I

teño:
| y castizo pero

tcm'anli
|

lera Do-

.

.

R

, i; ü ida la i

i i m i

qua sea

BANF1
'

.

BANFI

BAÑO,

ínz. Vendido como esclavo al Bey, éste, pren-

dado de sus talentos músicos, le dio la libertad.

Durante su cautiverio, Banfi '-nidio las forti-

ficaciones y la artillería. En España, merced á

sus talentos militares, fué nombrado teniente
general do artillería. Es autor de una obra ti-

tulada: / guitarra, dedicada al rey
fVi na ndo 1 1.

banfield (Cablos Tomás): Biog. Economis-
X. en Londres en el año 1800. Ter-

minados sus estudios con gran brillantez, se

tra lado al Continente y permaneció algunos
ni i u Al. minia: aquí estuvo encargado déla
educación del que había de ser, andando el

tiempo, rey Luis II de Baviera. Regn
país j luíante once años explicó Economía po-
lítica en la Universidad de Cambridge. Ligado
con lazos de amistad con Roberto l'eel, logró el

puesto de secretario del Consejo privado de la

reina. Entre las muchas obras de Baufield citan

sus biógrafos oou encomio: La organiza

ría, que uo es otra cosa que sus explica-

ciones en la Universidad, reunidas en un tomo.

bang (Jerónimo): Biog. Grabador alemán.
N. eu 1553; M. en 1630. Fué en un principio
platero y después grabador y editor de estam-
pas en Nuremberg, siendo su especialidad las

láminas de modelos de platería. En sus trabajos

propios imitó primero los grabados de Virgilio

Soks y adoptó después el estilo ampuloso délos
grabadores al buril holandeses. De él se cono-
cen: una copia de diez Héroes romanos de H.
Goltzius (1586); dos series: Los cinco sentidos,

figuras , muj res con adornos en fondo negro,

3 L . figuras de amores con instru-

mentos de música, juguetes, etc.
; y algunas

obras menos importantes.

- Bang (Pedro): Biog. Obispo y erudito sue-

co. M. en Yibtngo en 1696. Hijo de un pastor

de Helsingeland, estudió en Upsala, donde fué

luego profesor adjunto de Teología. Hizo un
viaje científico por Alemania 1663), enseñóla
materia dicha eu la Universidad de Abo (1665-

1673 . y obtuvo una superintendencia de la dió-

cesis de Ingria y más tarde (1681) el obispado

de Viburgo. Fundó eu esta población (16SS) la

segunda imprenta que hubo en Finlandia y pu-

blicó en el idioma del país dos obras: un Cate-

cismo (1689) y una Oración ¡ 690 . Tain-

Lbió la Priscorwm Sveo-GoOiorumi ccli ña
(Abo, 1675 en 4.°), grueso volumen con el cual

entra en materia, pues que termina en

San Ansgario, y en el que. fuera de las digresio-

nes sobre la Suecia antidiluviana y prehistóri-

ca, se contiene un precioso ensayo de cantos

mágicos (en finés) el más antiguo que Si

-Laxo Antonio Cristian : Biog. Historia-

dor noruego. N. en Na;sne (Noniand en L8 de
septiembre de 1840. Ingreso ¡lSf.'i en la l iii-

I de Cristianía, de la que salió con el

título de candidato en Teología (1S67). Es pas-

tel de] Asilo de Gaustad, cerca de Cristianía

1874), doctor en Teología (1878) y maestro do
i i pi Íctica en el Seminario de la Universi-

dad I 880). Sus mejores obras llevan estos íítu-

H \ tiempo (Cristianía, 1875);
•' .'./ resurrección deC

(1878); La Iglesia y el Estado romano hasta < 'ons-

I

nos (1879 :
./»'

i Iglesia n

->:{). También ha m n id.. \ idas Mi

I

'Wí'«.

BANGA: Geog. Lucrar eu la felig.

Eulalia de lene/ 1, ij uní ¡ p i. de i u

i
le Oren !6 h ibits V. Santa El i

\-

I i \ 1
1 1 I ; \ \ . ; \

.

I

Panay, Kilipi-

•
i ' está la Bango

I'. I

'...,•
. Panay, Filip

i proi

i

,

iiM B M
.

¡

'i

'

|..,l lo que se le •

BANG

la caída del Imperio frano Poco d

pi incipe de O i rey con el nombre de
GUÍHi l lie. 1 le i. mi. . I

I Miel. mes. las

cuales desernpi w i 1856, sin aban
donar poresto u profi di s, que si-

guió cumpliendo hasta 1868. Su i.l. rain. 1.1

ble lleva este título: De geschiedenis van de

gi ,/.
,

-./ unole ,i van han h ve/i nari n vn A. ¡4 ,

landvoordi stiehling der Hoogeschool '< Leiden
tol den dood van Bocrhaave (Leuwarden, 1868,
en 8.°), y es de gran valor Instó] íi o

BANGAG: Geog. Río de la isla de Luzón,
prov. deCagman, Filipinas: nac n la h

lleras centrales de los monti ( iraballos, p. de
Itaves, corre de S. á N. y desagua en el rio

grande de Cagayán.

BANGAl o BANGAIA: Geog. Pequeño archi

ntre las islas Peling y Sula, al

E. de la de Célebes, Gran Archipiélago Asiá-

tico.

BANGALA: Geog. País y pueblo del A frica ecua-

torial, sit. entre el Ecuador y el paralelo de 2°,

eu la orilla derecha del Congo, al S. del Mbun-
gu, af. de éste, confinando ya con el país inex-

plorado del África, el E. de los territorios ..pi-

noles del río Muni. En la conf. del Mbungu y
el Congo hállase una de las estacione I. la

Asociación internacional africana, llamada tam-

bién Bangala. Aquí es donde el Congo, que
viene en dirección E.N.E., cambia y trueca su
curso hacia el S.S.O. El país de Bangala está

en parte deshabitado y lo cubren impenetrables
bosques vírgenes que llegan hasta las orillas del

río; llueve mucho y la vegetación es espléndida.

En la parte habitada y alrededor de las aldeas

hay campos de arroz y crecen bananeros; cultí-

vanse también varias legumbres y patatas. Los
oangalas son robustos, bien formados yde hábitos

guerreros. Divídenseen cuatro clases; los monan-
gas, o soberanos de distrito, los mvjcusis, hom-
bres ricos, los nsomis, hombres libres, y los mom-
ios ó esclavos. Su jefe es. .ate cuya
autoridad queda limitada por la Asan
neral formada por todos los hombres que no
tengan padre. Un bangala no puede hablar en

público mientras viva su padre. Son polígamos;

pero la primera mujer es la principal: las demás
casi tienen la condición de esclavas. Castigan

el robo con la mutilación de una ó ambas manos
si es hombre el reo; cortan las orejas si es mujer.

Si un hombre libre seduce a una casai

una multa enorme, y además es

e.-clavo en beneficio del marido Creen que hay
otra vida, en las mismas condiciones que la de
esta tierra: el rico seguirá siempre rico, y el

pobre no cesará nunca de trabajar. Por esto

tienen dos dioses, Ibanca, patrono de los ricos,

y Ansango, dios de los pobres. Cuando el hombre
muere, se vuelve blanco; de aquí el respeto que
llenen :i las gentes de nuestra raza, pues su»

ponen que vienen de regiones divinas. Son añ-

onen á los muertos y prisio-

neros en la guerra, y con orgias de carne hu-

mana celebran sus triunfos. También cuando
uniere un bangala, son sacrificados sus mujeres

j e -el.n os, qui di i. en acompañarle en el gran

\ ¡aje; .i una- y olí .,- !..- .lee. ipil. ni. dii

cuerpo en dos trozos, ciitieirau uno, y el otro

lo C n i n eran. I..- mu mitas y lo eoluell en-

tre grande- festejos qui duran dos días. Al S.

I y á oí Illas del i 'uango, hay tribus

del misino nombre, que en -u I

citan los pi i
- ni do los

sil ira Para fes-

tejar la elección del jaga ó rey se celebra un
banquete i u el que los Invitados comen un cuar-

nii.i pin na do hombre.
l , ni u nin. le. . lavos, .. los primeros llama-

dos i la hen n i . i... ...i los hi |0 . iuo los bo-

BANGALUR ó BANGALORE: '.'

le. de MaiSSUl . Illdo l.i

o i en
i aperior,

, i, lo i ... i .i \ Dista casi lo mi mo
. slqui .i. l i .i. N

l
'

i i- i por I .

i

1
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prov. de Camarines Norte; nace en las monta-

ñas del centro de la prov. y desagua en el La-

boo junto al pueblo de este nombre. ||
Lugar en

la costa septentrional de la isla de Luzón, prov.

de Cagayán, Filipinas, sit. á la derecha de un

pequeño río que desagua en el mar cerca de la

punta de San Juan.

BANGANGA: Gcog. Río del Rayputana, Indos-

tan occidental; nace en los montes Mevatis, al

N. del Yeipur, y desagua en el Yemnah; 350

kms. de curso. ||
Río del Indostán septentrional;

nace en el Nepal, en la vertiente S. del Hima-

laya, y desagua en el Rapti; curso 170 kms.

BANGAO: Gcog. Isla del grupo Balanguingui

en el archipiélago de Joló.

BANG-ÁOEL: Geog. Ayunt. en la prov. de Bon-

toe, Luzón, Filipinas; 4 2S5 habits.

BANGAR: ni. Bol. Árbol silvestre de las islas

Filipinas correspondiente a la especie botánica

Sti rculiafcetida, do la familia de las Esterculia-

ceas. V. Esterculia.

- Bangar: Gcog. Ayunt. en la prov. de La
Union, Luzón, Filipinas; 9 928 habits. Sit. en

terreno llano, entre dos pequeños ríos. Fué fun-

dado en 1700 y en su jurisdicción se encuentra

el árbol llamado Bangar, del que toma su nom-
bre este pueblo.

BANGARAH: Gcog. Una de las bocas del tan-

ges, en la parte oriental del Sundarbán, entre

los estuarios del Maryattay de Hurnigottah.

bangax: Gfeog. Territorio del Afghanistán, al

S. del Sefid-Koh, atravesado por el Kurum.

BANGBANG: G,,n. Barrio dependiente de Bu
lacán, Luzón, Filipinas. V. Bambang.

BANGCORO: m. Bot. Nombre vulgar en las is-

las Filipinas de la especie botánica Morinda
bratíeata, de la familia de las Rubiáceas. V. Mo-
hín ha.

bange (Carlos Timoteo Maximiliano Va-

LLERANT Ragon pe): Biog. Inventor del sis-

tema de artillería boy adoptado por el ejército

francés. N. en Balignicourt (Aube) el 17 de oc-

tubre de 1833. Estudio en la Escuela politécnica

y en la de aplicación de Metz; pasó como subte-

niente al S. " regimiento de artillería (1856), y
era coronel cuando en 1SS2 obtuvo su retiro. Ha
sido agregado de las Fraguas del Centro, de la

manufactura de anuas de ChatelherauU y de la

Escuela de pirotecnia, y agregado y director

del taller de precisión del I >.
j

.. . ,i t .
.

Central.

Consagrado á estudios técnicos y a los de refor-

ma y perfección del material de artillería, hizo

adoptar, después de la guerra franco-prusiana,

el obturador á que dio nombre, con lo que su

autor fué conocido en toda Europa 1 1> dií -aso,

desde la fecha de su retiro, á la fabricación de

c-añ mes, dirigiendo la fábrica deCail (Grenelle).

bangia (de Bans, n. pr.): f. Bot. Génerode
Algas, familiade las Porfiraceas, caracterizado por

tener: tallo filamentoso, cilindrico ó aplanado,

simple ^ramoso, ordinariamente purpurado, for-

mado por una sola ó muchas series de células

yuxtapuestas. La membrana de las células es

gruesa, incolora, frecuentemente formada de mu-
chas capas distintas. La segmentación de las

células se efectúa en todas direcciones. Las Ban-
gias tienen a la vez reproducción asexuada y
sexuada. La primera se efectúa per medio de

zoogonios y la segunda por esporos fecundados
por anterozoides. Las especies de este género ha-

bitan unas las aguas dulces, otras las aguas de
diversos mares.

BANG-INANG: Grog. Ayunt. en la prov. de

Bontoc, Luzón, Filipinas; 2 730 habits.

BANGKA: Geog. C. de la isla de Formosa, im-
perio i hiño, sit. en la parte septentrional de la

isla, cerca del puerto de Tan-xui; 50 000 habits.

BANGKOK: Gcog. C. de la Indo-China, cap.

del reino de Siam, desde 177S, sit. en ambas
orillas del río Me-nam, cerca de la desemboca-
dura. La paite principal de la ciudad se encuen-
tra en la orilla izq. y como la envuelve un brazo

del río, forma una isla de unos ocho kms. de cir-

cuito, rodeada por muros almenados y torres. En
este recinto hállanse dos palacios reales, gran-
des edificios públicos y hermosas pagodas rodea-

das de jardines. A uno y otro lado del río hay
una tila de tiendas flotantes en comunicación
continua unas y otras por medio de millares de

barcos. Numerosos canales cruzan la ciudad y
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sus alrededores, y sólo en la parte central de la

población y en los bazares hay calles empí dra

das ó enlosadas. Es la Venecia de Asia. Las
pagodas reales son de una magnificencia que

asombra; alguna de ellas ha costado i s 200

quintales de plata, es decir, cuatro millones de

pesetas. Hay 11 dentro del recinto de la ciudad

y unas 20 fuera de los muros. Su población se cal-

cula en 500 000 habits. Como todas las ciudades

importantes de la Indo-China, tiene dos nom-
bres, el vulgar que es Bangkok, y el religioso,

que es Tañaban.

BANGO: Geog Lugar en la felig. de Santa

María de Cancienes, ayunt. de Corvera, p. j. de

Aviles, prov. de Oviedo; 28 edifs.

BANGOR: Gcog. C. del condado de Caernarvón,

País de Gales, Inglaterra, sit. en la costa orien-

tal del estrecho de Menai;11000 habits., i-

tando los de todo el ayunt. En el país la deno-

minaron Bangor Vawr, ó la Grande, para dis-

tinguirla de otras Bangor del mismo principado

de Gales. Una de ellas es la célebre Bangor Mo-

nachorum, donde el rey de Northnmbria, litln-l-

frido, mandó matar, en 593, á 1200 n jes.

Hay también localidades del mismo nombre cu

Irlanda, en Belle Islc (Francia) y en los Estados

Unidos; en éstos la única de importancia es la

del estado del Maine, cap. del condado de Pe
nobscot, con 19 000 habits.

BANG-PA-KONG: Geog. Río de la Indo-China;

nace en las montañas de Muang-kabin. pasa por

l'aebin y desagua en el golfo de Siam, al S. E.

di- Bangkok.

BANGS (Nataniel): Biog. Ministro metodista

americano. N. en 1778: M. en 1862. Uióse ¿co-

nocer como publicista e historiador y desempeñó
las funciones de presidente de la Universidad

Wesleyana de Midletown (Connectieut). Ha es-

crito una Historia de la Iglesia metodista episeo-

pal (1839-42, 4 vol.
) y varios tratados teológi-

cos, como los titulados: Theerrorsof Hopkinsia-

i,,-.,, i 1815) y Predéslination examined (1817).

BANGUAKETSIS: Etnog. Tribu berhuana del

África meridional, establecida en los confines

occidentales del Transvaal, entre los ríos Molopo

y Marico, en los 25° de lat. S.

BANGUED: Gcog. Ayunt. en la prov. del ibra,

Luzón, Filipinas;' 13 417 habits. Sit. al E. de

Vigán y S. de Tayuni. Su cap., Bangucd, que lo

es también de la prov., fué el primer estable* i-

miento fundado en aquella región en 1598.

BANGÜEOLO: Geog. Lago del África austral

interior, en la región llamada de los Grandes

Lagos, sit. al S. O. del lago Tangañika al O
del \ issa o Maravi. A su parte central corres-

ponden el paralelo de 11° 30' S. y el meridiano

de 33° E. Madrid. Al N. E. y E. del mismo se

encuentran los territorios de Bembo y Lobisa, y
al S. los montes Lokinga ó Babisa. En sus ori-

llas del N. y E. desaguan varios ríos, y las a-jii a>

del lago viértanse hacia el Moero por el N. O.

,

formando el rio Luapula. En las riberas del Ban-

güeolo murió Livingstone el l.°de mayo de 1873.

BANGU1SES: Gcog V. San MtGUEL de Ban-
i.i

i E£

BANGUI: Gcog. Puerto enla costa N. de la isla

ib- Luzón, Filipinas, prov. de llocos Norte, en

el que desagua el río Balo. [| Ayunt. de la prov.

de llocos Norte, Luzón, Filipinas; 5542 habits.

Sit. en terreno llano, á la izq. del río Balo, en

el país denominado de los Adamtas; fundado

en 1264. Cerca hay una laguna abundante en

pesca y caimanes.

BANGUINGUED: Geog. Sultanía del Río Gran-

do de Mindanao, Filipinas, aguas arriba I l

tabato y Boayán. En ciertas épocas ha tenido

dos sultanes ó jefes, que viven en los extremos

y apellidan recíprocamente Chico á su rival,

creyéndose cada cual el Grande. I. os dos pueblos

importantes son Cocal y Banguingued.

BANGUIS ó BANGYAS: Etnog. Tribu indígena

que habita en varias comarcas de las provs. del

Ganges, Indostán. Pertenecen á las razas infe

ñores, y enlaparte septentrional de la presiden-

cia de Bombay se aplica el término Bangui como
equivalente al de paria.

BANGUS: Geog. Barrio en término de Lupi,

prov. de Camarines Norte, Luzón, Filipinas.

sit en la playa del seno de Ragay ó Guina-

yangán.
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BANHAN3 (Antonio): Biog. Político austríaco

i temporáneo. X. en Mecholupj (Bohemia)
el 1825. Estudió el Derecho en Braga; ingresó

en la. administración de Hacienda; fin'- (1867)
diputado alemán en la Dieta de Bohemia y en el

Reichsrat de Viena; director, aunque poi poco

tiempo, del ministerio del Interior, ministro de

Agricultura (1870) y ministro de Comercio
(1870-8);organizó la Exposición de Viena -. :

y hoyes miembro del Reichsrat austríaco
j

pre

sidentede la Unión industrial de Austria Baja.

BANI: Geog. Ayunt. en la prov. de Zambales,

Luzón, Filipinas: 4 -jo 7 habits. Sit, en la costa O.

de la prov. eu terreno llano, al S. del monte
Lañad.

BANiA: Geog. Dist. deSerbia, en la parte S. E.

del reino, muy montañoso; 15 000 habits. Ta-

baco y aguas termales.

BANIAHS: Etnog. V. BANIANOS.

BANIAK: Geog. Grupo de 16 islas, inmediato á

la costa O. de Sumatra, Gran Archipiélago Asiá-

tico. La mayor es la isla Baniak, de 30 kms. de

largo por 10 de ancho, sit. en los 2° 2' 30" de

lat. N. Están sólo temporalmente habitadas por

pescadores.

BANIALUKA: Gcog. C. de la Bosnia, ocupada

militarmente por Austria-Hungría, sit, en la

orilla izq. del Verbas y unida por f. c. á Novi
i-n la frontera austro-húngara; 16 000 habits.

banianA: Geog. C. d.- España, en laregiónde
los Túrdulos, Bética

;
hoy ¡••mi.

banianoS: m. pl. Etnog. Tribu del Guyera-
te, Indostán occidental, perteneciente á la cas-

ta de- los vaixias. Parecen raza mixta de arios

y aborígenes déla India y su ocupación predilec-

ta es el comercio. Los europeos llaman también

báldanos á los mercaderes .le otras partes de la

India y aun de Asia y costa oriental de África.

BANIAS: Geog. C. de Siria, á 100 kms. al N. E.

de Trípoli, antigua Batanea. ' C. de Siria, anti-

cua /'(//.lis ó Ooesarea Phüippi, á 60 kms. al

S. O. de Damasco, con ruinas de un templo de

Augusto.

BANIBAS: m. pl. Etnog. Tribu indígena déla

América meridional, al N. del Brasil, frontera

de Venezuela.

banido, da (del b. lat. bannum, bando,

pregón): adj. ant. Condenado por delitos j lla-

mado con público pregón.

Los inquisidores de aquí adelant no darán
cartas de guiaje, para que algunos delincuen-

tes delado; ó BABTDOS por los Justicias reales

vengan ante ellos, si no fuere en los casos de

la Fe.

Actos de Cortes de Aragón.

BANIDODES: Gcog. Aldea en el ayunt. de Ma-

gaz, p. j. de Astorga, prov. de León; 52 edifs.

BANIEL: Geog. Lugar en el ayunt. de Yema,

p. j. de Almazán, prov. de Soria; 19 edifs.

BANIG: Gcog. Monte en la isla de Luzón, Fili-

pinas, en la prov. del Abra.

BANIHAL PANYAL: Geog. Parte meridional de

la cordillera de montañas que envuelve el valle

de Cachemira, N. O. del Indostán. El paso de

Sandial, á 3 422 ms. de alt. , abre comunicación

entre aquel valle y el Penyab.

BANILAD : Bot. Árbol silvestre de las islas

Filipinas que corresponde á la especie Sterculia

cordifolia de la familiade las Esterculiáceas. V.

Esterculia.

BANIN (Juan): Biog. Poeta, novelista y autor

dramático irlandés. X enKilkeuny en 1798; M.
en 1842. Recibió, como su hermano Miguel, es-

merada educación, y habiendo mostrado gran

aptitud para el dibujo, fué enviado a la Acade-

mia de Duldi'n. donde ganó el primer premio

desde el primer año. Siendo profesor en su pue-

blo natal, perdió á la joven á quien amaba, arre-

batada por la muerte, y entonces descubrió su

talento poético, al expresar su dolor en un conmo-
vedor poema. De regreso áDublín, dejó el dibu-

jo para dedicarse por completo á la Literatura,

Tras algunos ensayos medianos, publicó

valso di I < 'elta, que le valió los elogios de Lalor

Shcil y Walter Scott. Su tragedia l

Fidias, representada en Oovent ¿farden el 1821,

le dio a conocer, y le permitió pagar muchas

deudas de su familia. Eutonces, con suhermauo
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Miguel, concibió la ¡dea de escribir nua i ie de

novelas sobre Irlanda, como Walter Seoti 1"

había hecho respecto á Escocia, y muy pronto

aparecieron las O'Hara ¡ ü . que alcanzaron

excelente acogida. Enl >ri ¡oces le

atormentaron A la edad de 28 años representa-

ba 40, y él raisi que de sus 20 volúme-

nes, no había escrito tres páginas sin sufri-

miento. Atacado de parálisis, consiguió, por la

protección del conde Carlisle, una pensión de

3750 pesetas que libró de la muerte por hambre
al que había enriquecido á los editores. Ijanin

pintó el carácter irlandés con vigor y exactitud

despojándole del aspecto burlesco y odioso con

que aparecía en los novelistas ingleses. Superior

: ).li« Edgcworth y a Lady Morgan, ha mere-

cido que se comparasen sus obras, llenas de

sombras y de luz, con los cuadros de Rembrandt.

-BANIN MIGTJEL : Biog. Literato irlandés.

N. en Kilkenny el 1796: M. en 1874. Era her-

mano y colaborador de .luán Banin. K
fortuna le obligaron á dejar el estudio del Dere-

eho para consagrarse á los negocios, con tal in-

teligencia, que en breve tiempo reparó las pér-

didas -sufridas por su padre. En ]•*!- eomenzó
con su hermano la serie de las O' Hará Tales, y
viajó por toda Irlanda para proporcionar á Juan
los documentos históricos y geográficos que ne-

cesitaba éste. Arruinado segunda vez, ahora por

la quiebra de un comerciante, volvió con ardor

al trabajo y escribió Father Connel, uno de los

mejores cuentos de la colección arriba citada,

como lo prueba el haber sido muchas veces com-
parado con el Vicario de Wdkefield. A pesar de

la excelente acogida que tuvieron sus O' Hará
Tales, el mal estado de sus negocios le obligó á

aceptar (1852), por la influencia del conde de

Carliste, el empleo de director de correos en Kil-

kenny, si bien hubo de perderlo por el mal es-

tado de su salud. Retiróse a orillas del mar y
murió casi en la miseria. Amable, modesto y
generoso, mantúvose siempre en cierta relativa

oscuridad por no dañar la reputación literaria

de su hermano. Inferior a éste en imaginación,

le igualó en la pintura de las pasiones y de los

caracteres y en la terrible exposición de la mi-

Si : ia del aldeano irlandés. De los 24 volúmenes
publicados con seudónimo común, 13 son com-
pletamente suyos.

BANINGÁN: Qeog. Ayunt. en la prov. de

Benguet, Luzón, Filipinas, 379 habits:

BANISTER (Juan): Biog. Botánico inglés. M.
baria, 1689. Recorrió las Indias occidí átales

como tni lió con particular afición

is di la Virginia De ella i mi ió 1680

¡: m te incluyó 1
7o i en su

Historio Su herbario se unió al

di 31oam Bani ter, que dio á la imprenta una

ei ii de obi ¡ obre la Historia natural de la

Virginia y de Jamaica, murió de una

rante una herborización.

Banisteria (de Bani ter, a. pi :
I Bol Gé-

nero de planta de la familia di la ífa

nde una especie ai bón a de la i la de

Cuba, que se encuentra en las cercanías de la

B Cabanas, la Bani

En fos invi macules i álidos de Europa se

cultivan]. i B.adenodomyh B.chyrco
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da del rey, compartió el poder, como palatino

del reino, con el indigno arzobispo Bertoldo
hermano de la reina Gertrudis. El prelado ul-

hija de Bank, y la voz pública acusó
;i la reina de complicidad en el crimen, ai a o

injustamente. Los partidarios de Bank mataron
á la reina, y los príncipes jóvenes se salvaron

graeias ;i su pe ' pinr. l'areee ijue Bank fué ex-

traño á estas violencias y que conservó sus dig-

nidades: pero tales sucesos han inspirado á José

Katona (1821) un drama célebre en Hungría.

-Bank ¡Orín): Biog. Crítico y poeta alemán.

N. en Magdeburgo el 17 de mar/o de 1824.

Dedici se desde muy joven á estudios en extremo
variados, que lingo completó por medio de via-

jes. La Literatura, la Pintura, la Escultura, la

.Musen le atrajeron sucesivamente. Formando
parte de la redacción del Tagblatt de Dresde, se

hizo notar por las críticas teatrales que en el ci-

tado periódico insertó. Más tarde reunió sus ar-

tículos bajo el título de Peregrino, -iones cr'i'ieas

ó teaets de le,- ,¡,,,n inios dolarte (Leipzig 1865,

2 vol. ). Sus poesías I
Leipzig 1858)contienen can-

ciones, himnos, baladas y epigramas, y algunas

de las más notables están inspiradas en cantos

populares.

BANKA: V. BANCA.

BANKALANG: Ocog. V. BaNCALÁN.

BANKES (Jorge): Biog. Político inglés. N. en

l7ss; 11. en 1856. Fué secretario del comité de

negocios de Indias, juez, abogado general re-

presentante de Corfe-Castle en la Cámara de los

Comunes, en la que tomó asiento en los bancos

de los conservadores: y consejero privado de la

Corona(1852). Publico, con arreglo á las anti-

guas crónicas, la Historia de Corfe-Castle (1853).

BANKI: Ocog. Principado del Orissa, Indostán

oriental, en la orilla derecha del río Mahanadi;
38S kms. y 50000 habits. La cap. es Bani igar.

BANKIGAR: ffeog. V. BANKI.

BANKOK: Geog. V. BANGKOK.

BANKS: Geog. Tierra ó gran isla del Mar Gla-

cial, la más occidental del archipiélago Ai tico

americano, sit. entre los 71° 10' y 74" 25' de

lat. N. y los 110" 24' y 121" 30' long. ü. Ma-
drid. Al N., el estrecho de Mac-Clure la separa

de las islas Melville y P. Patriek: al E queda
separada de la tierra del Príncipe Alberto por el

esi recho del Príncipe de Gales; su costa meridio-

nal dista 135 kms. del litoral americano, y al O.

se extiende el Océano Polar. La descubrió Parry

en agosto de 1820 y la reconocieron en ISáO y
1851 Collinson y Mac-Clure Isla de la I ¡olom

bia inglesa, América septentrional, entre los 53°

y 54° de lat., separada del Archipiélago de la

[ii ni. i ( iihita por un ancho brazo de mar.
||
Isla

en i
1 estrecho de Torres, Oceanía, en los lo" 12'

de lat. S, y 1 16° long. E Madrid. Pequi

po de islas en la parte septentrional del archi-

piélago de las Nuevas Hébridas, Melanesia,
i iceanía. [si i en 1 1 golfo Spencor, costa S. de

la \ a i ralia Península en la costa oriental de

la i la di i S de la Nueva Zi landa E trecho

entn la punta \ E. de la isla Van Diemerj y
la isla Clarki , del grupo I ni ni aux Bahía de la

inarle, en el archipiélago de loa i lalá

pago I midad" .1.1 estado do i teorgia E ta

dos Unidos, sit. en la parte N. E. del estado,

en país montañoso, donde i n vario: i ío af

del Savannah; 806 kms. y 6000 habits. Cap.

Etonu i
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ral: á los 23 años hizo su primera evcui li

de Ti i i inova y Labrador.
Bajo el reinado de Jorgí III se organizó una
de las famosas expediciones de Jacobo Cook á
los mares del Sur. con el objeto principal de
obseí \ .n el ¡'.aso de Venus por el di o dar:

Banks pidió que se le asociara a i
i te I ¡aje, 00U

ánimo de hacerle provechoso también para la

Historia Natural. La expedición del Endt voov/t

duró tres años, y fué rica en descubrimientos
parala ciencia; sin embargo, ni Banks, ni su

asociado, el sueco Solander, han escrito nada
sobre ella. Desde aquel momento comenzó una
larga serie de empresas científicas, secundadas
por los genios mas eminentes de la ciencia, y en
las cuales los nombres de Banks y de Cook
marchan siempre asociados y á la cabeza de los

más importantes descubrimientos.

-Banks (Tomás Cristóbal): Biog. Genea-
logista y anticuario inglés. N. en 1764 : M. en

1854. Publicó la Extinción de las bar

hulla I erra, (Londres, 1S07-9, 3 vol. ); la Historia.

de tas Jan, Utas de la anlioiai patria de I, ojíate'

rra (Londres, 1826) y varias obras de Genealogía.

-Banks (Enrique): Biog. Historiador in-

glés. M. en 1835. Fué durante varios años

miembro del Parlamento y conservador del Mu-
seo Británico. En 1818 publicó una Historia civil

y constitucional de Roma (2 vol. en 8. °).

- Banks (Nathaniel): Biog. General ame-
ricano. N. ' n Mas-arlnisetts en el año 1816. Su
origen fué humilde; pero su aplicación, su la-

boriosidad, su talento, le han hecho figurar en-

tre los más principales personajes de su país.

Según dice su biógrafo Cortés, Nathaniel Banks
ha sido periodista, diputado en el Congreso de

Massaehusetts. prc.-idente di- e>to • 'ungreso y go-

bernador de dicho estado. Durante la guerra de

se, asi, ni prestó en el ejército de los abolicionistas

muy valiosos servicios, contribuyendo con su

arrojo y con su pericia á la completa derrota

del ejército del Sur.

BANKSIA (de Banks, naturalista inglés): f.

Bot. Género de plantas de la familia de las Pro-

teáceas; comprende varios árboles ó arbustos de

la Australia y de Tasmania, algunas de cuyas

especies se vienen cultivando desde hace algún

tiempo en los principales in ver naderos de Europa.

Alcanzan una elevación de dos a tres metros;

.-un más ó menos ramosas, de hojas persistentes

v coriáceas por su consistencia, dentadas ó cor-

tadas en tiras penatiforines. Las infloresceni ias

forman grandes amentos cilindricos, siempre

terininali I bráci " i
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del condado de Down, vierte en el lago Neagh,

continua desde éste hacia el N., entre los con-

dados de Autrim y Londonderry, atravesando el

lado Beg, y desagua en el Atlántico.

bannaker (Benjamín): Biog. Astrónomo

americano. N. enMaryland en 1734; M. en 1807.

Era negro y por lo tanto esclavo; pero logró su

libertad, merced a su inteligencia. Cali uló y pu-

blicó durante muchos años unas E/enu rides as-

ías, con notas y observaciones sobre la

Marylandia.

BANNALEC: Geog. Cantón en el dist. deQuirn-

perlé, dop. del Finisterre, Francia, con 4 mu-
nicipios y 10 000 hahit.

BANNERMANN (Alejandro): Bio'j. Grabador

inglés. N. en Cambridge en 1730; M. á princi-

pios del siglo actual. Su mejor obra, que ha bas-

tado por sí sola á crearle una reputación, es La
muerte de San José, de Velázquez. Dejo una por-

ción de excelentes retratos que formaron parte

de la célebre colección de Walpole.

BANNOCK: Geog. C. del territorio de Montana,

Estados-Unidos, á orillas del río Jell'erson, aü.

del Missouri superior; notable por sus minas de

oro y plata.

BANNOCKS: m. pl. Etnog. V. Banocos.

BANNU o EDWARDESABAD: Geog. C. de] lla-

man, prov. de Derayat, gobierno del Penyab,

Indostan occidental; es cap. de dist. y está mi.

á orillas del Kurum. Tiene nnos 3 000 habits.

Los ingleses le han dado el nombre de Edwar-
en memoria de los trabajos de di fensa

que allí ejecuto el mayor Edwardes. El dist in-

glés de Bannu ocupa una superficie deSlóSki-
lómetros cuadrados con 290 0ÜÜ habits.

BANOBOS: m. pl. Etnog. Pueblo malayo en

Mindanao, Filipinas, probablemente lo mismo
que Bagólos.

BANOCOS. BANNOCKS o BANNAKS: 111. pl.

Etnog. Tribu de indígenas norte-americanos que
lindad" nombre á varios valles y ríos del Ore-

gón, Montana y Wyoming.

BANOG: Geog. Islote adyacento á la costa N.

de la isla deMarinduque, Filipinas, muy próxi-

mo y al N. E. de otro islote llamado Tampán.

BANOGBOG: Geog. Rio de la isla de Luzón,
Filipinas, en la prov. de Camarines Norte; nace

. en la falda septent. de las montanas del centro

de la prov. y desagua en el mar junto al pueblo

de Capalonga, cuyo nombre toma el río en su

curso infei

banoko: Geog. V. Batanga,

banóN: ffi og. Islote madrepórico, rodeado di

arrecifes, adyacente, á la costa O. de la isla de

Bojol, Filipinas, en los 10° de lat. N.

- Banón: Geog. Cantón en el dist. di Fi

quier, dep. de los Bajos Alpes, Francia, con 11

municipios y 5 500 habits.

BANOT: ni. Bol. Arbusto trepador de las islas

Filipinas, correspondiente á la especie botánica
Bauhinia Vakli, de la familia de las Legumino-
sas. V. Bauhinia.

BANQUEO: m. Min. Rebajo ó igualamiento
de las imperfecciones del piso de un banco.

BANQUERA: f. prov. Ar. Colmenar pequeño
sin cerca.

...los Cofadres que de presente son, prefieran
álos que de aquí adelante serán en echar che-
tos Ó hacer BANQUERAS....

Ordena I bejeros de Zaragoza.

-Banquera: prov. Ast. Sitio de colmenar,
donde se ponen en línea las colmenas sobre
líale OS

banqueri José Antuvio): Bioa. Escritor
español. 11. el 22 de julio de 1818. I' - son los

datos conocidos de la vida de Banqueri, si bien
si sal -i- que abrazó la carrera eclesiástica; que
fué prior claustral de la catedral de Tortosa, in-

dividuo de la Real Biblioteca de S. M., y aca-

démico de número de la Real Academia de la

Historia, en la que ingresó el 11 de mayo de 1783.
En 1802 dio á la imprenta una traducción de un
tratado de Agricultura. La obra lleva este título:

Libro de Agricultura. Su autor ,1 doctor exce-

lente .Huí Zacaria Yuhiu Aben Mohamed Ben
Afomed Ebn el Awam, sevillano. Traducido a!

castellano u anotado por D. Josef Antonio Ban-
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queri, etc. (Madrid, Imprenta Real, 2 vol. en fo-

lio á 2 col.; 698 y 756 pág. La col. izquierda,

texto castellano; la col. derecha, texto árabe El

juicio crítico que precede á la traducción fuéi-s-

crito por el conde de Campomanes. La i Ga
de Madrid de 1842 publicaron algunos trozos .li-

la traducción de Banqueri. La Academia de- la

Historia posee el manuscrito original ele un Dis-

curso sobre la arbitrariedad <>• la mayor parte
de etimologías de nombres arábigos de pu, Uos,

debido al mismo escritor (Biblioteca de la citada

Academia, tomo 5.° de Discursos académicos en
4.° fol. 2.°).

BANQUERO: m. CAMBISTA.

... y que los cambios y BANQUEROS sean obli-

garlos de cuatro en cuatro meses á dar cuenta
con juramento por sus libros á las Justicias de

lo que hubieran cambiado fuera del Reino.

Nueva Recopilación.

- Banquero: Jefe deuua casa de comercio de

banca.

... y la fructuosa cooperación délos acauda-
lados banquéeos D. Gaspar Remisa y D. José
de Salamanca, etc.

Mesonero Romanos.

... y tuvo la suerte de encontrar una novia

á pedir de boca; esto es, una novia con cuatro
millones de dote; la hija de ese BANQUERO de

los Estados Unidos que hará como cosa de dos
años vino á establecerse en Madrid.

Tamayh y Bat/S.

-Banquero: En el juego déla banca y otros,

el que la lleva.

Sólo en un salón había luz. Allí se dirigió

D. Luis, y desde la puerta vio al conde de
Genazahar, que jugaba al monte, haciendo de

banquero.
Vai.eea.

-Banquero: Germ. Alcaide de la cárcel o

carcelero.

BANQUETA (d. de banca, asiento): f. Asiento

de tres ó cuatro pies y sin respaldo; banquillo.

Hubo escaños, banquetas, bancos, sillas,

etcétera.

QUEVEDO

Los días en que mi amigo no tiene convida-

dos se contenta con una mesa baja, pOCO mas
que banqueta de zapatero, porque él J

su mu-
jer, como dice, ¡para que quien ; m .

Larra.

-Banqueta: Banco corrido y sin respaldo,

aderezado con más ó menbs lujo.

¿Qué es el cafe Imperial! Una multi]

de luces, de espejos, de banquetas y de me-
sas; etc.

Selgas.

-Banqueta: Banquillo muy bajo, para des-

cansar sobre él los pies.

... no hay más remedio que pedir un par de
banquetas, si es que un acomodador hábil no
te las ha traído.

Castro y Serrano.

- Banqueta: Acera ó andén que colocado

delante de las casas á los extremos de un luien-

te, etc., sobresale un tanto del nivel del suelo.

- BANQUETA: Cari: La faja de terreno que
se deja en los desmontes entre su arista supe-

rior y el pie de los caballeros, y en los ti raple-

nes entre su pie y las zanjas de préstamos y los

cierres. También se llama bernia.

-Banqueta: Can: Cada uno de los escalones

que se deja en la escarpa de un desmonte cuan-
do se quiere facilitar la corriente de 1

1

por ella sin que la deterioren notablemente

-Banqueta: Can: Ferr. El espaci >m-

prendido entre el pie del balasto ó borde lelfii

me, según sea el camino de hierro ú ordinario, y
la ansia de la explanación que está destinada
para el paso de los peatones. Algunas veces, aun-

que pocas, se le empiedra, otras se encespeda, y
por lo regular se deja de tierra apisonada Tínica-

mente.

-Banqueta: Fort. Obra de tierra ó manipos-
tería, á modo de banco corrido, ancho como para
dos filas de soldados, destinado á que disparen
sus fusiles á cubierto, detrás de pared, parapi lo

ó muralla, cuya base ha de tener ciertas condi-

ciones de perfil que den lo que se llama altura

de apoyo, y ha de unirse al suelo por medio de
una rampa que facilita la subida y circulación.
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-Banqueta: Mar. Escalón ó gradilla que
circuye las gradas de construcción d le se b ro-

yan las escoras que sostienen los buques. Tam-
bién se llaman bancos.

-Banqueta de calafate: Mar. El banqui-
llo que les sirve de asiento para sus trabajos.

-Banqueta pe cureña: Art. mil. Pedazo
de tabla con mortaja ó ranura en un extremo y
un zoquete en el otro, que descansa sobre la 11a-

V'' y rl eje trasero de la antigua cureña. Sirve
paia asiento del cabezal ó almohada y de las cu-
ñas de puntería.

-Banqueta de dique: Mar. El resalto que
forma a popa el pavimento de éste y que princi-

pia en la canal donde se reúnen las agua-- para
ir al pozo de la casa de bombas. Tiene la altura
del batiente contra el cual apoyan las puertas
por su parte inferior.

-Banqueta: Arqueol. El mueble en forma
de asiento muy bajo destinado á apoyar l<>s pies

aparece ya en las pinturas del Egipto antiguo,
ante los tronos de los Faraones. Los lados están
cubiertos con tableros adornados con figuras y
ornatos de colores y oro, y probablemente escul-

pidos;está coronado poruña comisado la foi ina

convexa tradicional en el arte egipcioy la parte

superior almohadillada y tapizada con tela por
lo común encarnada. En el costado de una ban-

queta se ven figuras representando asiáticos ven-
cidos con los codos atados, lo cual, en un mueble
para el uso que queda indicado, é indudablemen-
te de propiedad real, es un emblema de la frase

que se Ice en un papiro: ..tienes tus enemigos
bajo tus plantas». Las mismas imágenes de pri-

sioneros de guerra aparecen pintadas en las sue-

las de las sandalias de un Faraón. En la tumba
de Ramscs III, en Tebas, se han encontrado
modelos de banquetas con el cojín de cuero ó de
algodón teñido de vivos colores.

La Asiria construyó sus muebles por procedi-

mientos y formas muy semejantes á los modelos
egipcios y quiza copiando de éstos algunas ve-

ces. La marquetería, en la cual ¡ligaban papel

importante el ébano y el marfil de la ludia, sir-

vió para decorar muebles del género del que
pa. En el bajo relieve que representa el

festín de Assurbanipal, que se conserva en el

\lii-<" Británico, la reina ó concubina que está

sentada al pie del lecho del monarca, apoya los

pies ni una banqueta de patas acabadas en pun-
ta, con travesanos, ricamente esculpidas de

adornos geométricos.

En t ¡recia la banqueta (Bprpiu;) completaba el

trono, era movible ó fija y hacia en ambos casos

las v s de escabel. I'..r efecto de esto eran tan

anchas como la silla misma y porlo común más
largas, empleándose también para colocarlas de-

lante de los lechos á fin de facilitar la subida á

éstos. La pintura de un vaso ofrece un importan-

te ejemplar de escabel largo .asi tanto como el

lecho en que están sentados los personajes .pie

apoyan en él los pies. Los construían de madera
maciza (oaiÉAa;); de este género era aquel deque
usó Eurimaco á modo de proyectil, en casa de

Eulises. En cuanto á la forma eran muy artísti-

cos, simulando frecuentemente sus patas las de

un i paciera ú otro cuadrúpedo.
En Roma á imitación de Grecia, se usaron tam-

bién esta clase de muebles (scábellum diminuti-

vo de scamnum) para subir al lecho y para apo

yar los pies especialmente las mujeres, como se

ve en una pintura de Pompcya: este ejemplar

tiene forma semejante á la del capitel jónico,

aunque mucha menor altura, pero presenta vo-

lutas en los extremos de dos de sus caras.

La forma mis sencilla del taburete romano es

cuadrilátera, y ni estos ni los griegos están al-

mohadillados en su parte superior.

La Edad Media se sirvió poco de esta clase de

accesorios de mobiliario, ó por lo menos no se

conservan apenas noticias de ellos. Sin en

como la banqueta se ha usado como asiento bajo,

y también para apoyar los pies según queda in-

dicado, no es de extrañar que hasta la época de

Luis XI de Francia fueran frecuentes en los pa-

lacios unos taburetes que se adornaban y tapiza-

ban lujosamente. Pero en nulidad, lo que en la

edad media usaban para apoyar los pies re;

magnates era un simple almohadón, costumbre
que siguió durante ,-1 siglo XVI. < unido en el

siglo xyii y xvm los estilos barrocos vinieron

a prestar importancia decorativa y singular ele-

gancia á los muebles, las banquetas figuraron
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como accesorios esculpid -.afectan-

do graciosas formas.

BANQUETE: m. d. de Banco. Tiene poco ó

ningún uso I) >; i n ición.

- Banquete: Comida espléndida á que con-

cunen muchos convidados.

... no he hallado hecha relación de que los

caballeros andantes comiesen, si no era acaso

v en algunos suntuosos banquetes que les ha-

cían, etc.

Cervantes.

... ofrecióse luego a la vista un BANQUETE
que tenían prevenido de mucha diferencia de

manjares.
SOLÍS.

-Banquete: Arqueol. La costumbre de so-

lemnizar los faustos acontecimientos de los pue-

blos ó de las familias por medio de comidas sun-

tuosas á las cuales se invita escogido y por lo

común numeroso concurso, tiene su historia es-

pecial que á la Arqueología le importa conocer.

os banquetes del Egipto no tenemos noti-

cia- precisas: gentes que antes de empezar á co-

mían ante los circunstantes una imagen
de momia, para recordar lo efímero del
res mundanos, poco debían prodigar

de fiestas; si bien, por otra parte, su cocina era

suculenta y de] i

En Asiría, por el contrario, donde la molicie

y el sensualismo predominaban tanto, alcanza-

ron alguna importancia los banquetes. Como tal

se juzga el asunto de un bajo relieve del Museo
i. que uos muestra al rey Assurbanipal

comiendo recostado en su lecho en compañía de

la reina, la cual está sentada bajo un emparra-
do; ambas figuras tienen pateras en la diestra y
flores en la izquierda.

En Grecia, los banquetes consistían en el

symposion, cuyo atractivo principal estaba en

las animadas conversaciones , la música y las

representaciones mímicas, que comenzaban des-

pués de la comida propiamente dicha, cuando
se servía el vino, pues durante la comida no
bebían los griegos. En realidad el symposion, ó

i de la mesa, no empezaba hasta

la segunda libación (j-ovor.). que era

luimos cantados al son de una flauta.

todo lo cual tenia carácter sagrado ; la primera
que se hacía con vino sin mezcla, en

una copa que iba de mano en mano, brindando
sucesivamente todos los comensales por su mu-
tua salud y su común buen humor, se efectuaba

le haberse la-, ido I

jabón, y como término de la comida propia-

mente dicha. Llenas las copas para la

libación, elegíase symposiarca, presidente ó rey

del festín, por suerte, valiéndose al efecto de los

itorgaba por sí c

mensal. Al symposiarca le estaba enco-

mendado dirigir el fesj

para los que faltaran a lo marcado y cuidando

de cómo - la del agua y del vino,

y la distribución equitativa d

, ores que era roí

I
bollos.

E: i", banquete
i

poi los vapores

ifiín de lindas mu-

I

un largo
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ron gran desarrollo, lo cual se comprenderá fá-

- de leer lo que queda expuesto
con respecto de Gn i, j i

i irácterque en Ita-

lia tomaron las tiesta.- i Baco,

;t i en el articulo Bai I ¡

ion de un
eido por un tal <-. a/mi-

Ipio, uno de los convidados, describe la

fiesta con estas palabras:

cual el sitio que le correspondía,
i ; imalción, ai cual, contra toda costum-

bre, se había reservado el puesto de honor, y em-
pezaron a servir suntuosamente la cena. En una
bandeja destinada á los entremeses veías- un
borriquillo de bronce de Corinto provisto de
alforjas llenas de aceitunas, verdes o 1 'laucas las

de uua bolsa y negras las de la otra. El animal
ademas, cargado con dos escudillas de

plata en cuyos bordes se leía el nombre de Tri-

malcióu y el peso del metal. Unos arcos, ámodo
de puentecillos unidos unos á otros, sostenían

lirones condimentados con miel y amapolas, y
una especie de butifarra humeaba todavía colo-

cada sobre uuas parrillas de plata debajo de las

Cuales ciruelas de Siria y granos de granada
imitaban rojas y encendidas ascuas. Admirando

i bamos tanta magnificencia cuando á los acor-

des de una sinfonía apareció Trimalción condu-
cido por dos esclavos que le colocaron sobre un
lecho formado con pequeños y ricos cojines....

Sirvieron luego una gran fuente en la cual venía

una canastilla llena de paja y encima una galli-

na de madera cou las alas extendidas á modo de

clueca que está empollando huevos. Al instante

tarou dos esclavos, y al son de sonoros

instrumentos pusiéronse á rebuscar en la paja,

de entre la cual sacaron uno á uno muchos hue-

vos de pava que distribuyeron á los convidados.

Entonces dirigiéndose Trimalción á éstos, dijo: -

Amigos, lie ordenado que pusieran debajo de esta

gallina huevos de pava, y por Baco que temo
que no sean ya de provecho. Proben
embargo, si pueden sorberse. -Al acabar estas

- recibió cada comensal una cuchara que

no pesaba menos de media libra y cascamos los

huevos que estaban hechos de pasta de harina.

Yo estuve á punto de tirar el mió, pero no lo

haberme advertido uno de los convida-

dos, viejo parásito, que algo bueno podría haber

allí dentro; continué, pues, rompiendo
ron que encubría nada menos que una suculenta

osalp mentada.

A una nueva señal de la orquesta, los manja-
res fueron retirados por los mismos músicos...

Entraron luego dos etíopes de larga cabellera

tes a los que
servían para regar la arena del anfiteatro y nos

sirvieron vino en abundancia... £1 plato siguien-

te superó t" las nuestras esperanzas, y admirónos

sobre todo por su novedad. Consistía en un plato

montado en forma de globo, alrededor del cual

estaban representados los doce signos del zodía-

Sobl cocinero había colocado

un manjar propio de la figura; sobre Ai

ida de búfalo sobre Tauro: sobre

Géminis, criadillas y ríñones; una corona sobre

I." higos de África; una vulva de

le leche sobre Virgo; sobre Libra, una
balanza, uno de cuyos platilli

orpio, un
i] pión; una

-

ni" un añade, y sobre Piscis

i:

En esto un esclavo egipcio repartía
|

convidal da inicn-

\ oz un himno •

no sé qué' infusión de laserpi

ii notable frialdad seme-

iitoininia. Trimalción dijo: < !rei dme,
, ornamos i

- el orden de 1

Acto continuo se oyó una nueva si',
1

. y levan! iron la parte

ii

unos alo-

l

i ruados de vena
i sainan
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tamente ..parecieron perros de Laconia que ptin-

I

una fuente donde venia echado un jaba.

gorro de liberto en la cab
de los colmillo- con hojas
de palma, una 11 . Siria ¡ otra
de dátiles de la Tebaida. 1

jabatos colocados de modo m buscar
las mamas indicando asi que el animal era hem-
bra: los convidados á quienes fueron ofrecidos

los jabatos los tomaron para 1¡ . rselos. E-ta
vez uo se presentó el que antes había trinchado,
sino una jpgante barbudo, con las

piernas vendadas, con aliada, envuelto en un
traje abigarrado y aunado de un cuchillo de
monte. Blandió el arma dando un golpe furioso
en el flanco del animal y por la herida que abrió,

surgió un enjambre de tordos. Al punto los pa-
i in con cañas untadas de liga, y

los ofrecieron á los convidados... En I

i más que pensar en el motivo
cubierto el jabalí con un gorro, y no i

dar cou él, pregúnteselo á mi intérprete, el cual
me contesto: «Habiendo quedado este jabalí in-

tacto en la última cena de ayer, y habiéndole
perdonado los convidados, vuelve hoy al banque-
te como liberto. . . » Levantadas las mesas al son
de la música, trajeron al triclinio tres puercos
blancos adornados de cintas y campanillas, de
los cuales decía el maestro de ceremonias que el

uno tenía dos años, el otro tres y el tercero era

ya viejo. Trimalción preguntó entonces: «¿Cuál
de estos animales queréis ver aderezado y servi-

do al instante?) Y tras estas palabras mandó
llamar al cocinero, al cual, sin esperar á que
nosotros eligiésemos, ordenó que matase al mas
viejo. A los pocos momentospreseutaron el animal
en una gran fuente. Mirólo atentamente Trimal-

ción y exclamó: 4 Este puerco n.. e-ta destripado:

por los Dioses, llamad pronto al cocinero. í> Entró
éste con tristeza y su amo mando que le desnuda-

sen para azotarle en castigo de su olvido: mas to-

dos intercedimos por el y entonces Trimalción,

perdonándole, dijo: «Pues bien, ya que tienes tan

mala memoria, destrípalo aquí Üi I inte de noso-

tros. » - Vistióse de nuevo el cocinero el mandil,

empuñó el cuchillo y. con mano temblorosa,

uno y otro lado el vientre del puerco,

por cuyas heridas salieron chorizos y salchichas

en abundancia De pronto sentimos crujir el

:erse todo e) triclinio. Yo me le-

vanté asust más convidados, no me-

ta I que halda de venir de arriba. Y esta

fué que, abriéndose el artesonado, se vio un gran
circulo que, como destacándose de una ancha
cúpula, fué descendiendo: colgaban de el tolo

alrededor varias coronas de oro y cajitas de ala-

bastro llenas de pomadas olorosas. Invitados á

-. volvimos la vista á la

mesa, que estaba ya cubierta con una ancha
fuente llenad" tortas y bizcochos en m
cual se levantaba un Príapo de pasta con el re-

ido de manzanas y uvas de ti

ses. Alargamos las manos con avidez a aquellas

ochosylas i

los, di spidieron tal

i Entra-

:s jóvenes envueltos en blancas

tuniquillas, dos de los cuales pusieron en la me-
sa los di" i

I lores mientras

Séant propicios 1

- Estos tres jóvenes llevaban el retrato de Tri-

. excusamos de iinitai

!

I
la\ ia ofre-

cían los bal r -untuosidad. N

iiatro millones de

los bauqui tes revistieron

formas más pomposas, pues on \

por el Muro placer de gustar las delicias do la

COI II la anti

el lin de solemti

ejemplo,
por un tai ido de del

termine
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locando una bandera en el tejado y dando de

beber á los operarios. En los documentos archi-

vados . nía cátedra] de León, referentes a la edi

I i

. -

.

. . ion de esta (siglo XIII) aparece consignado

el yantar. - Por lo demás, en todos los castillos

feudales ó casas señoriales, que se conservan

desde el siglo xnen Inglaterra, Francia y Espa-

ña, existen las salas, que venían á ser la habita-

ción principal, donde se administraba justicia,

se recibía á los vasallos)' se daban fiestas y ban-

quetes. Pava que se tenga idea de lo que eran los

últimos en España, por los siglos xiv y XV, co-

piaremos las relaciones de antiguas crónica-; que

transcribe D. Felipe B. Navarro en sus comen-

tarios al Arte Citoria Ae D. Enrique deVillcna.

La primera Crónica, escrita por Ramón Munta-

ner, describe así el banquete con qvie se celebró

en Zaragoza, el primer día de Pascua de Resu-

rrección de 1328, la coronación del rey D. Alfon-

so IV: «E pus vos he parlat en general com tots

foren seruits, tornar vos lie a dir en especial lo

senyor Rey com fo seruit. Certa cosa es quel dit

senyor Infant en Perevolch esser aquell beneyt

j.in de pascha majordom, e ell ordona lo feyt

axi com liauets entes ell son cors: e lo senyor

Infant en K. Berenguer donaren aygita mans al

dit senyor Rey. E fo ordonat quel dit senyor

Infant en R. Berenguer seruis lo senyor Rey de

la copa, e puys dotse nobles que seruien ab ell

ensemps a la taula del dit senyor Rey, e lo se-

nyor Infant en Pere ab dos nobles qui ab ell se

tenien ma per nía, e ell el mig vencli primera-

ment cantant vna danca nouella que ell hach

feyta, - tots aquells qui aportauen los manjats

responien li. E com fo a la taula del senyoi Rey

ell pres laescudella e feu la itwkj o pósala da-

uant lo dit senvor Rey, e puys feu atretal del

i;i\ Uador. E coni ell hach axi posada la primera

vianda al dit senyor Rey e hach acabada la dau-

ca, ell se despuylla lo mantell, c el cot que ves-

tía ab la pena darminis de drap daur, e ab mol-

tes perles, e dónales á un jutglar: e tantost lin

foren apare} llades vnes altres riques ques vestí:

, toi i aytal horda tench a totes les viandes que

li donaren a menjar que a cascun menjar que

porta deya vna danca nouella quell niateix lia-

uia feyta e bi daua lo vestit que vestía casen

nn.lt honn-at • donaren si lie x viandes. F. tota

hora, com ell hauia posada cascuna vianda da-

uant d.-l senyor Rey, e feyta créenla, los nobles

e cauallers, e' els altres sernidors posauen per les

taules altres tantcomplidament viandes que mil

honi no hi poyra res esmenar.

»

La secunda relación se halla en la Crónica de

don Juan II por Pérez de Guzniáii y se refiere al

banquete que en Bribiesca ofreció el conde de

Haro á la princesa D." Blanca de Navarra cuan-

do vino á Castilla para casarse con el principe de

Asturias. Dice así: «.. e llegados asy a la uilla,

todos acompañaron á la señora Reyna e Princesa,

fasta llegar al palacio del conde de Haro) e ally

los principales descaualgaron donde les stana

aparejado el comer asy abastado de tanta di-

uersidad de auese carnes e pescados e manjares e

frnctas que era marauillosa cosa de ver e las me-

sas e aparadores estañan puestos en la forma que

conuenia a tan grandes señoras e fueron sentidas

Uno, e Gentiles-Hombres e pages de la

casa del conde muy rricamente vestidos e alli

comieron en la mesa de la Reyna solamente la

Princesa e la Condesa de Haro, a quien la Reyna

mandó que asy comiese e las otras dueñas e don-

sellas que con la Reyna e Princesa venían se

asentaron por orden en esta guisa. Entre dos

dueñas o doncellas un cauallcio o gentil hombre

aparejada una posada, toldada de gentil

tai niae mesas e aparador donde fuesen senti-

do El Obispo don Alonso de Burgos elos per-

lados e clérigos extrangeros que alli venían, fue-

ron sentidos de tantos e tan dinersos manjares

como la Reyna e princesa: e este seruicio se les

hizo todos los dias que alli estuvieron e a todas

las otras gentes les fué embiado de comer a sus

po idas muy abundosamente, la cual fiesta

duró quatro días en los quales el conde mandó
pregonar que non se vendiese cosa alguna a

íiincniío de los que a la villa eran venidos asi

esti ingeros como castellanos e que todos vinie-

sen a su palacio por nación e a cada vno se die-

se lo que demandar quisiese. E en una sala baxa

estaus vna fuente de plata assy artificiosamente

hecha, que de contino manaba vino muy singu-

lar de la cual llenaban todos los que querían

quanto les placía, e en los tres dias siempre vuo

laucas de los caualleros e gentiles hombres en

Tomo III
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palacio e momos e toros e juegos de cañas e al

quarto dia el Coude tenia mandado hacer en un

gran prado, que es cercado a las espaldas de -u

palacio vna sala muy grande donde auia a la

vna parte vn asentamiento muy alto que se

subia por vcvnt grados: lo qual todo estaua cu-

bierto de céspedes asy juntos que páresela ser

natural ally nascidos: eally fue el asentamiento

de la Reyna c Princesa e Condesa de Haro con

ellas e donde estaua un rico doser de brocado

carmesí e asentamiento, tal qual conuenia a tan

grandes señoras e por orden estañan mesas pues-

tas en otros asentamientos baxos, cubiertos todos

assimesmo de céspedes e encima de gentil tape-

ceria, donde se asentaron a la cena todas las

damas e caualleros en la. forma que en los dias

pasados e a la vna parte de aquel prado estaua

vna tela puesta dondejustauan en arnés de gue-

rra veinte Caualleros e gentiles hombres: e a

la otra parte estaua un estanque donde auia

muchas truchas e barbos muy grandes, traydos

ally para esta fiesta: los quales assy vivos como

eran tomados se trahian ala princesa. E a la

otra parte auia vn bosque muy hermoso, puesto

a mano donde el Conde auia mandado traher

osos e jaualis e nenados c estauan hasta cinquen-

ta monteros con muy gentiles alanos e lebreles

e sabuesos: el qual estaua cercado en tal mane-

ra, que non podía ningún animal daquellos salu-

de lo cercado: e puestos canes, los monteros los

corrían e matauan e asi muertos los presentauan

a la princesa: lo qual pareció cosa muy extraña,

en un ínesino tiempo e en una casa poderse haser

tan distintos exereicios. E en esta sala auia tan-

tas antorchas puestas assy artificiosamente. E

pasada la justa e hecha la montería e pesca, la

dam M se comencé e duró casi cerca del dia que

todo parecía tan claro, como si fuera con muy
grand sol a medio dia. E la danca acabada, la

colación se traxo assy altamente como convenia

a tan grandes'Señoras e perlados e caualleros

como ally estauan: e hecha la colación, el coude

i a los trompetas e mcnestriles de

dos grandes talegones de moneda edio a la prin-

cesa un rieo joyel e a cada vna -Ir las .lamas que

en su i ompaSia venían, auia diamantes e rubíes

e balaxes e esmeraldas, en tal manera que nin-

guno quedo sin del re. il.ii joya: e a los caualleros

extranjeros que alli vinieron dio a algunos, aua-

lleros muías e a otros brocados e a los gentiles

hombres sedas de diuersas maneras.

»

Análogas á estas son las descripciones que en

documentos extranjeros se hallan, de los sun-

tuosos banquetes reales. A uno, dado por Enri-

que de Inglaterra, asistieron tres mil caballe-

ros. La silla en que se sentaba el rey ó principe

estaba generalmente cubierta por dosel y la

mesa más elevada que las demás Los convidados

se sentaban solamente por un lado de las mesas

j éstas tenían poca anchura para facilitar el

servicio que se hacía por el otro lado Sin em-

barco, en el siglo xv había ya mesas dobles,

muy largas, en el medio de las cuales se repre-

. divisas ese. ñas. Se conserva algún

documento en que consta el ceremonial de los

banquetes. Solían servir al rey nobles á caballo:

en los intervalos de los servicios se repn v nía

ban fábulas dialogadas en verso ó pantomimas,

denominadas . nt> s. Siguiendo la tradición

de la antigüedad se arrojaban rosas sobre la

mesa, se coronaban de flores los comensales y las

copas en que bebían. El momento de comenzar

se anunciaba á son de trompa, siendo ésta la señal

de lavarse las manos. Después de la comida, al-

zados los manteles, se jugaba y entre tanto se

servían especias. Las salas, 1.- banquetes se alum-

braban con cirios que solían sustentar los cria-

dos Estas fiestas debieron estar muy en boga

durante los siglos xiv, XV y XVI, pues los cro-

nistas las describen con minuciosos detalles que

sería prolijo repetir.

-Banquete (El): FU. Diálogo de Platón.

Pertenece á los diálogos dogmáticos {V . AlcibÍa-

des). El objeto de este diálogo es el amor (V.

Amor). Hace Platón intervenir en el diálogo á

Apolodoro y un amigo suyo, á Sócrates, Agatón,

Fedro, Pansanias, Erixímaco, Aristófanes y Al-

( a. la uno de estos personajes sirve á

Platón para personificar en ellos las etapas o

fases del amor. Fedro como un joven apasiona-

do, Pansanias como hombre maduro, Erixímaco

como médico, Aristófanes como poeta cómico, en

forma festiva y como porta Agatón, todos ellos

hablan del amor desde su punto de vista espe-
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cial, confirmando el sedimento inefable que

queda siempre de esta sublime pasión y siendo

ejemplo vivo de aquel antiguo aforismo: «En
amor... si la juventud supiera y la veje:.

r«...» A través de los símbolos y mitos, con que

el arte maravilloso de Platón reviste el asunto

en todo el diálogo, sirven los discursos de los

que intervienen para preparar la exposición dog-

mática que Sócrates hace del amor con el len-

guaje propio de un saldo y de un inspirado. De
naturaleza demoniaca é intermedia entre el

mortal y el inmortal, el amor va depurándose

por grados, según Platón, enamorándose prime-

ro de la belleza corporal, después del alma bella

y de sus sentimientos y acciones bella-, para

concluir prendándose de la inteligencia, de las

ciencias, de la filosofía y de la sabiduría, que

identifica la vida con el bien y ambos con una

obra de arte ó un poema. — Es este uno de los

diálogos mejor y más brillantemente escritos y
pensados por el divino Platón y el que ha oscu-

recido el titulo que de antiguo se viene dando á

muchas obras. Era en efecto recurso empleado

con excesiva frecuencia suponer reunidos alre-

dedor de una mesa varios amigos para exponer

y disentir, ya en conversación familiar, ya en

tono elevado, opiniones distintas, de cuya con-

traposición surge la del autor como aparece ex-

puesta la de Platón acerca del amor por boca de

Sócrates También se atribuye una obra con el

titulo .1" Banquete á Jenofonte. Spenesipe, discí-

pulo de Platón, escribió el Banquete fúnebre.

Los Siiiijtiisiaeos de Plutarco ó conversaciones de

sobremesa, es un diálogo en nueve libros, que

comprende discusiones de asuntos muy diversos

y que en estilo agradable constituye especie de

saber enciclopédico de aquel tiempo (siglo i).

Ateneo, compilador griego del siglo II, escribió

el Banquete de los sabios, serie de anécdotas de

sabios, escritores y poetas con juicios de asuntos

muy heterogéneos. Es una recopilación curiosa

.1 stumbres antiguas, de hechos curiosos, de

nombres y de fragun-ntos de obras de autores,

que no se conocerían si no fuera por las citas de

Ateneo. Luciano, escritor griego delsiglo n. es-

¡l.i.ii el Banquete, festín en el cual se

bailan representadas las principales sectas filo-

sóficas, que discuten llegando a la disputa y á

la batalla. Macrobio, erudito latino del siglo V,

escribió el Banqueti de las Saturnales. Lomas
importante de esta obra (Satnrnaliorwm convi-

viorwm) es el libro Vil, dialogo que contiene

una serie de disertaciones curiosas de Historia,

Mitología, Literatura y distintos puntos deCieu-

cia. Petronio en el siglo i escribió también el

Banquete de Trimaleióii, que describe una co-

mida del tiempo del Imperio con detalles de-

masiado vivos del lujo extravagante de queen

ellas se bacía ostentación Finalmente. Dante

también escribió el Banquete < il Convito ).

BANQUETEAR a. Dar banquetes, ó andarín

ellos, U. t. c. n. y c r.

Banqueteáronme un dia los parientes de

estos prisioneros, porque intercediese por ellos

con el Legado.
Estebanillo González.

Como de caballeros joven tropa,

En cierto .Irania, .le alborozo llenos.

Se ven banquetea».
Bello.

BANQUILlN: m. But Arbolillo de los montes

de las islas Filipinas que corresponde á la espe-

cie Phyllt'ntt's o, /,//• -»i»s, de la familia de las

Euforbiáceas. V. Fu vnto.

BANQUILLO (d. de banco): m. Asiento de tres

ó cuatro pies y sin respaldo; banqueta.

-Inés, sácame á esta puerta

Asiento. - Aquí está un banquillo.

Calderón.

-Banquillo: Asiento en que se coloca el

1... ante el tribunal.

Hasta entonces no se habían conocido más

que en el mar los bancos de arena, en los jardi-

nes los bancos de piedra, los banquetes en

ciertas solemnidades y el banquillo de los

acusados en todos los tribunales.

Selsas.

- B - nquillo: Cada uno de los dos travesa-

no a modo de borriquete, sobre que se sostiene

alguna cosa: v. gr. : las tablas de una cama, el

bastidor de bordar, etc.
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... ponen las mesas sobre unos banquillos,
etcétera.

O VALLE.

- Banquillo: C'ant. Nombre que dan á la se-

gunda capa ó banco en las canteras de Colmenar
de Oreja.

banquito: Gcog. Pueblo en la República de
rúa y departamento de León, al O. de

León v cerca de la costa dol Pacífico y del puer-
to del río Polvón.

BANQUO: Siog. V. Macbeth.

BANRAS: Elnog. Tribu del Nepal, Indost in

septentrional, rama de la gran tribu de los Nc-
vars que dominaba en el país antes de la con-
quista Guija. Parecen de origen tibetano y sn
religión es un budhismo muy alterado.

BANRELL: Geog. Pueblo de reciente fundación
en el término de Narbacán, prov. de llocos Sur,

Luzón, Filipinas, cuyo nombre es el apellido del
1'. Xieolas Banrcll, cura párroco que era de Nar-

m 1 S50.

banrer ó bhanrer: Gcog. Montañas dol In-

dostán central. Forman paite de la gran cordi-

llera de los Vuelva y su punto culminante es el

K ihiiiiiir ó Kalnmbe, de 776 m. de alti-

tud, en los 23
;

27' latitud X. y 83
c
27' longitud

E. Madrid.

BANSALAGUI: m. Bot. Árbol de primera mag-
nitud de los montes de las islas Filipinas, que

Hile al genero Mimusops de la familia

3 ipotáceas, pero cuy i especie botánica no
está aún muy bien determinada. Y. MlMTjsors.

bansberia: G7i y. C del distrito de Hougly,
prov. inglesa de Burduán, N. E. dellndostán,
a orillas de] Bougly, brazo del Ganges; 8000

ntes.

bansda: Geog. Principado tributario en el

occidental, entre los Gates y la costa;

8 10 kins. cuadrados y 24 000 liabits.

BaNSGUARRA Banswarra : Gcog. Princi-

pul i l:¡ lostán ¡dental, bajo el pro-

o de Inglaterra; a 700 kins. cuadrados y
150

BANSHEA: Mil. Hada ó genio que, según eier-

:ia de los escoceses é irlandeses, prote-
- familias acompañándolas y aparecién-

dose á cad miembros antes de morir.

BANTAD: Gcog. B la parto N. de la isla

I
i occiden-

mbusán.

bantam: / C. de la isla de Java, capital

ii el extre-

mo de la Isla, 'mi In co ta del \ . en una es-

i reino, y aún se

ii las ruinas del p llacio del sultán, asi

pi imer establecimiento

tul iei 'ii
' ii Java,

le la extremidad
mi

principa-

ii

130 000 habite.

BANTAO. Gcog.

di Víatnl ni. i"
y

i
! Gni]

mbn .

BANTARANÁN: <' og I la i

Pilípiíi

.1 i I !

BANT/. •

le lloco

u orí

i di Ri

I
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los labios; el espacio qtte media entre las fosas

nasales y que comprende todo el labio anterior
presenta un surco en su mitad; los ojos, de color
pardo oscuro subido, son grandes y vivaces; las

orejas, grandes y ovaladas, se muestran algo ar-

queadas en su borde interno y sinuosas en el

externo; el cuello es corto, muy delgado inme-
diatamente detrás de la cabeza y luego muy
grueso; el cuerpo es vigoroso* la cruz, poco alta,

presenta una jornia muy prolongada; el dorso
es recto; la parte posterior algo redondeada;

Banteng.

adorna la barba una pequeña papada, y cuelga
de la parte inferior del cuello otra de mayor ta-

maño; la cola de mediana longitud y débil, va

adelgazándose con mucha regularidad hacia su

punta; las piernas son cortas y bien contornea-

das; las pezuñas redondas y tinas. Los cuernos
gruesos en la base; cubiertos de pliegues irregu-

lares, lisos desdi' el primer tercio de su longitud,

algo aplanados en la cara inferior y redondos en
el resto; encórvanse primero en un semillo arco

hacia afuera y atrás, luego hacia arriba y adentro

y miden de m
, 40 á m

, 50 de largo. Él pelaje,

muy uniforme y espeso, es de un pardo gris os-

curo, que tira á rojizo en la piarte posterior; una
mancha en el ángulo superior de las fosa nasa

les y una raya que se muestra sobre el labio su-

perior, son de color pardo leonado; la parte del

labio superior esta cubierta de pelos; el labio

inferior, una pequeñísima mancha en la parte

inferior de la mandíbula también inferior, otra

muy característica que adorna las nalgas, la

pai te inferior de las piernas, las sedas del borde
interno y superior de las orejas y finalmente el

ángulo externo de ellas son de color blanco; las

mismas orejas tienen las puntas cubiertas de

corto pelo, encarnadas y el tercio inferior de la

raíz negra. La hembra es mucho mas esbelta y
licrmosa que el macho;el color dominante de su

pelaje es pardo claro rojizo, y ademas de la man-
cha blanca en las nalga-, preséntase en ella una
i:i\ .i oscui .i que urrarj indo de la inu corre basta

la raíz de la cola. Los pequcñuelos se asemejan
á la madre. Este animal mide2m,90de largo,

incluso los m
, 85 de la cola; y su altura hasta

la cruz es de l
m

, 50. < ¡liento trece véi ti

sales, seis lumbares, cual i" ai ras ¡ diez y ocho

El banteng, que pan ce repn sentar il

uta, ii Salomón
Mullir, ni .lava. Borneo j en la n ¡ii

de Sumatra.
Los banteng viven reunidos en pequeñas ma-

itro
"

; ondueidas por....
¡ói enes

¡

tasi de las hierbas mas

di i- bosqui di 3 li ho

livorso i bole j ni itas; u alimento predilecto

del bamba juntamente
mg.

BANTINÁN: OeOQ Udl el

Pedro di t. do Laru ha, p, j. de

lifs.

BANTIP
...ni

, ile I Servía en el

, i do Canil

lio Em ibi I lad o de

mo j
li

.
.

í

BANTIQUE: Bí
ii. Pili

BANTÓN" BANTOON:
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al N. , Tablas y Simara al S. y Maestre de Campo
al O. Tiene 11 kms. a lo largo por 6 de ancho
y 27 de bojeo. No tiene puerto, y únicamente las

embarcaciones pequeñas pueden atracar á ella y
por poco tiempo, pues las olas las hocen pedazos
i unirá lus peñascos que la rodean Es montuosa y
esleíd Minas de yeso y almagre. || Ayunt. en la

isla de su nombre, Filipinas, prov. de Romllón;
2 635 habite.

BANTONCILLO: Gcog. Islita adyacente á la

costa S. O. de la de Bantóu, Filipinas.

BANTROTE: m. .l/7/i. Madero labrado á dos
caras que recibe la -cabeza ó extremidad de un
estemple.

BANTRY; Grey. Bahía en la costa S. O. de Ir"

I inda, entre los cabos Sheepshead y Crowhead.
dentro de la que se encuentran las islas de Vear
Whiddy, y en su costa la pequeña ciudad de
Bantry 3000 ludáis

, perteneciente al condado
de Cork. En sus aguas entraron en 16S9 la es-

cuadra francesa que auxiliaba á Jacobo II, y
en 1796 la que conducía un ejército francés de
invasión á las órdenes de Hoche y que fué dis-

perso por las toriui nías.

BANTUÍN; Geog. Monte de la isla de Luzón,
prov. de Camarines Sur, Filipinas, ramal de la
gran cordillera de montañas que recorre la prov.
de N. O. á S. E. por su parte meridional. Es
muy enriscado y fragoso.

|| Punta de la costa S.

de la isla de Luzón, prov. de Camarines Sur. es-

tribo meridional del monte de su mismo nombre.

BANTULÁN: Gcog. Lugar dependiente de Tay-
tav, prov. de Calainianes, isla de Paragua, Fi-
lipinas

BANTUREIRA: GCOg. Aldea en la felig. de Santa
María de Budiño, ayunt. de El Pino, p. j. de
Arzúa, prov. de Cortina; 4 edifs.

BANTYCH-KAMINSKY (NICOLÁS): Biog. His-
toriador ruso. N. en Niejina el 1737; M. en Mos-
cou el 1814. Hijo de una familia originaria de
Moldavia y unida por parentesco a la de los Cán-
tenla', estudió en el colegio griego de su pueblo
nuil

j después en las Academias de Kicv y -Mos-
cou. Ingresó el 17(12 en los archivos de esta ultima
ciudad y fué uno de los directores de los mismos
des,!, 1/83, lo que le permitió ponerlos en orden

y dirigir el inventario. Cuando los franceses in-

vadieron la Rusia en 1812, hizo embala! aque-
llos tesoros y los traslado a Nijny Novogorod,
si bien la biblioteca de su propiedad y algunas
de sus obras perecieron en el incendio de Moscón.
Las fatigas y emociones deaquel períod asió.

naron su muerte poco d .oso ó la

capital rusa. Escritor fecundo, cítense entre sus
principales obras, todas escritas en ruso, la Gra-
mática latina 177:' j la Colección diplomática

deBolonia, ambas publicadas en Mos-
cou, la segunda en las memorias de la Sociedad
de Historia. Viejo otros trabajos inéditos, entre
ellos un B
las naciones extranjeras, j colaboró en un gran
número de publicac s, sobre todo en la Anti-
gua Biblioteca rusa, en el Dieci

I
es.

, porSthi kotov. etc. Su vida lia

sido escrita por su hijo Moscou 1818

B u pych-Kamiksk's Di m

hijo del anterioi \ en Moscou
el 1788; M i n San Pi torsburgo 1 1 1850 \

i
ndd

a su padre [812 a salvar los an Iiívqs de Mos-
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BANY

ya se (lió á conocer muy ventajosamente con la

publicación de un tomo de poesías titulado: Las

Cariátides. Banvilleha publicado después colec-

ción de poesías, novelas y estudios de distinta

clase y ha llevado al teatro muchas obras que

han obtenido, en su mayoría, muy buen éxito.

De sus tomos de poesías merecen ser citadas Las

Cariátides, de que ya queda helio mérito. Las

Estalactitas, y las Odas funámbulos, especie de

parodia lírica. Sus obras dramáticas son, entre

otras: Las naciones;El Folletín de Aristófanes; El

primo del Rey; El hermano Leandro; Diana
en el bosque; Gringoire; etc. De sus novelas y
otros trabajos pueden ser mencionados: Los po-

bres sattiinianquis; La vida << una comedíanla;

Escenas déla vida; La Parisiense de París; Idi-

lios prusianos, etc.

BANYA: Geog. Nombre común á varias locali-

dades de Hungría y Trausilvauia; significa mina.

Las más importantes son Felso-Banya, en el

dist. de Szathmar, Hungría (5 500 habits.), y
Uj-Banya, en alemán Kocnigsberg, dist. de Bars,

Hungría (4 500 habits ).

BANYARAS Ó BANYARIS : 111. pl. Etnog. Tri-

bu mimada del Indostán central, cuyos indivi-

duos se dedican á transportar cereales y otros ar-

tículos de comercio entre varias provincias. Se

les considera mucho, y en tiempo de guerra van

y vienen libres de todo ataque por parte de los

ejércitos beligerantes. Se les llama también Ho-

llar, Lambadis y Ludanis. Nunca se establecen

en ciudades; acampan bajo tiendas ó cabanas de

ramaje; sólo tienen alguna que otra miserable

aldehuela, en la que viven los viejos y los inváli-

dos. Es una hermosa raza, admirablemente for-

mada, de gran estatura, nariz aguileña, larga y
rizada cabellera, de gran fuerza muscular y de
color algún tanto bronceado. Las mujeres dis-

tínguense, no menos que los hombres
,
por su

elevada estatura y admirables proporciones Sus
caravanas cuentan á veces millares de bueyeSj al

frente de los que marcha un magnífico i cu

bierto de campanillas y coloreadas telas, que es

al que dirige la marcha; allí dondese para acam
pan. Es el dios de los Banyaris; le presentan
ofrendas para que cure á los enfermos y aparte

del rebaño la peste, y ante él se celebran las

uniones matrimoniales. Cada caravana tiene su

jefe ó naik, elegido por todos los hombres; su

poder es absoluto, en tanto que nueva rotación

no le prive de su cargo. Un tribunal, nombrado
también por elección, júzgalos delitos y expulsa

al culpable de la tribu. Cumplen fielmente todos

los contratos de índole mercantil. El tipo físico,

su vida nómada y otras costumbres muy análo-

gas á lasde los gitanos, zíngaros, bohemios, etc.,

han inducido á sospechar que sea este pueblo el

tronco principal de aquella raza.

BANYERMASSING: Geog. V. BaNYII;.

BANYIR, BANYERMASSIN ó BANYERMASSING:
Geog. C. en la costa meridional de la isla de Bor-
neo, Gran Archipiélago Asiático, cap. de un Es-

tado malayo del mismo nombre, que reconoce la

soberanía de Holanda. La fundación de este Es-

tado data de fines del siglo xiv, y fué durante
mucho tiempo el más poderoso de la isla. La
Compañía de las Indias holandesas ha ido redu-

ciendo poco á poco su territorio y su importan-
cia. La población se calcula en unas 120 000 al-

mas. Su nombre significa marea salina, porque
con frecuencia las aguas del mar remontan las

del río Kayu-Tangi hasta la ciudad, y convier-

ten en impotables las de éste.

BANYULS ó BAÑULS (Collado de): Geog. Co-
llado ó depresión de los montes Alberes, cerca de
Cabo Cerbcre, que abre paso á las comunicaciones
por esta parte entre Francia y España. Por tal

motivo tiene importancia estratégica, como lo

demostraron las campañas de 1793-95.

BANYULS-SUR-MER: Geog. Pequeña c. marí-
: ima del cantón de Argélis-sur-Mer, dist. de Cé-
ret, dep. de los Pirineos orientales, sit. en el li-

toral del Mediterráneo, cerca de España: 4000
habite., y líanos de mar. Turna nombre del co-

llado de Banyuls, depresión de los montes Al-
beres, en el camino de Figueras.

BANYUMAS: Geog. Prov. holandesa de la isla

de Java, rodeada de montañas volcánicas y re-

gada por muchos ríos que desaguan en el Océa-
no Indico. Clima insalubre. Se divide en cuatro
regencias: Banyuma, Purvokerto, Dakvulohor-
Purbolicngo y Bauyar-Negara. Su población es
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de unas 400 000 almas. Encuéntranse en esta

provincia ruinas de antiguos templos y monu-
mentos brahmánicos y búdhicos. La cap. es la

ciudad del mismo nombre, sit. en el interior,

con 9 000 habits.

BANYUVANGUI: Geog. Prov. holandesa de la

isla de Java, que comprende el extreí rieu-

tal de la misma. Hay en ella varios volcanes en

actividad, el clima es sano y se produce el mejor
cafe de la isla; 300 000 habits. La cap. es 1 i ciu-

dad del mismo nombre, .sit. en la costa del es-

trecho de Bali.

BANZA: Geog. Nombre común á varias locali-

dades del Congo, África Ecuatorial, tales como:
Banza-Bibi, en la orilla derecha del río Moyen-
si: Banzo-Congo, en la orilla, derecha del Lebun-
do, y Banza-Culu en la orilla derecha del Zaire,

cerca de las cataratas de Yelala.

BANZAS: Geog. Aldea en la felig. de Sin

Orentes de Entines, ayunt. de Outes, p. j. de

Muros, prov. de Cortina; 37 edifs.

BANZO: m. Cada uno de los dos listones de
madera más gruesos y largos del bastidoi para
bordar, donde se fija, después de bien estirada,

una tira fija de lienzo, á la cual se cose por una
y otra orilla la tela en que se hace la labor.

U. m. en pl.

En Andalucía los llaman más comunmente
barrotes.

-Banzo: En las andas y otros objetos pareci-

dos, cada una de las varas con que se trans-

portan.

- Banzo: Biog. Historiador español. Ni los

biógrafos, ni los bibliógrafos dan noticias del

nombre de este historiador, ni de las fechas desu
nacimiento y de su muerte. Se sabe que fue sa-

cerdote, que llegó á ser canónigo y que escribió

un libro muy interesante, lleno de datos muy
preciosos pai i la Historia y que se titula: Carta
original i 'os primeros reyes de Aragón. El

manuscrito de este trabajo, verdadera obra de
consulta para el historiador, se conservaba hasta

hace poco tiempo en la Biblioteca Nacional; y
demuestra en el autor gran erudición y muy
vasta instrucción literaria y científica.

-Banzo (Antonio): Biog. Grabador italiano

de principios de este siglo. Trabajaba en Roma
elisio. Fué discípulo de P. Bettelini y grabó,

con arreglo á los dibujos de Bossi: San Pedro i n

la prisión; la Escuela de Átenos; el Milagro de

Bolsenaj el Incendio del Borgho; la Adoración
ile las reyes, copia de Rafael, y seis planchas
para la colección de las obras de Cánova.

baña: f. Moni. Bañadero.

... para habar de aguardar en la baña se

han de hacer las veredas como está dicho: etc.

Martínez he Espinar.

-Baña: Geog. V. San Salvador i San
Vicente he Baña.

-Baña (La): Geog. Punta con un faro en la

costa meridional de la península que cierra por

el E. el puerto de los Alfaques, prov. de Tarra-

gona, en los 40° 33' 34" lat. N. Es el faro una
torre amarillenta, ligeramente cónica y de hie-

rro que sale del centro de la casa de los guardas,

sostenida por pilastras de hierro, en la cual, á

18 metros y medio de elevación sobre el terreno

y á 19 sobre el nivel del mar, se enciende una
luz fija y blanca que puede avistarse desde cual-

quier punto elcl horizonte á 13 millas de distan

cia. || Laguna en la prov. de León, en una i i

taña bastante elevada, cerca de Peña Trevinca,

es decir, en los confines de León, Zamora y
Orense. Sus aguas son claras, potables, y abun-

dantes en truchas, y de ella nace el rio Cabrera.

II Ayunt. que comprende las feligresías de San
Vicente de Baña, San Salvador de Baña, San
Juan de Barcala, San Cipriano de Barcela,

Santa Marina de Barro, San Miguel de ("abanas,

San Cristóbal de Corneira, San Salvador de

Ermida, San Pedro de Jiopans, Santa Eulalia

de [.anas, Santa Cristina de Mareelle, San Ma-
nied de Suebos y Santa María de Troitosende,

p. j. de Negreira, prov. de la Cortina y dióc. de

Santiago; 5 709 habits. Sit. al S. O. de la cap.

de la prov., en terreno quebrado y bastante

montuoso, bañado por riachuelos que llevan sus

aguas al Tambre. Trigo, maíz, avena, patatas y
castañas; ganadería; telares de hilo y lana. Lu-

gar en el ayunt. de Encinedo, p. j. de Ponlerra-

da, prov. de León; 574 edifs.
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banadera: f. Mar. Palo redondo j como de
dos varas de largo, poco más ó menos, que re-

mata en una especie de cuchara ó canal a nenio

di teja cerrada por su extremo, que sir

bañai ¡ refrescar exteriormente los costado de

los buques. Llámase también vertedor de a

BAÑADERO: ni: Charco o paraje o le suelen

j revolcarse los animales monteses.

bañado >le bañar, por el barniz de que , .ti

cubierto): m. Bacín, vaso de barro vidriado, etc.

-Bañado grande ó Gran Bañado Geog
Gran extensión de teireno anegadizo en el dep,

de Cerro-largo, Uruguay; 42 millas cuadradas.
Sit. en la orilla N. del río Tacuari.

BAÑADOR, RA: adj. Aplícase al que baña á
otra persona ó alguna cosa. Ú. t. c. s.

-Bañador: m. Cajón o vaso que sirve para
bañar algunos artefactos, como las velas de
cera, etc.

- Bañador: Traje para bañarse.

bañados espinosa (Julio): Biog. Escritor

chileno contemporáneo. N. en el puerto de Val

paraíso el 1S57. Hijo de una rica familia, lia re-

cibido una educación esmerada. Dotado de un

claro talento, su amor al estudio le ha dado á

coi i los modelos literarios de los países Illas

cultos del inundo. Entusiasta por las Bellas Le-

tras, ha colaborado en la prensa diaria

dica de su nación, y en distintas épocas se ha
distinguido entre los redactores de Los 7'" mpos

y El Ferrocarril. Abogado desde 1SS2 y profe-

sor de Geografía é Historia de América en el

Instituto Nacional, fué secretario del paítalo

que proclamó á don Domingo Santa .Mana can-

didato á la presidencia de la república;

algún tiempo en el diario La República; se hizo

notar por sus lecturas literarias en la Academia
de Bellas Letras y dirigió durante año y medio
I.,i Revista Chilena. Representante 1885 del

departamento de Ovalle en la Cámara de dipu-

tados, pronunció un elocuente discurso en defen-

sa de don José Manuel Balmaseda, ministro del

Interior, atacando la conducta del clero político.

Redactor de La Época, ha dado muestras de

carácter, y se puede afirmar que llegará á ser un
tribuno de sobresalientes cualidades. Cítanse

entre sus obras las tituladas: Ensayos y Bnsi¡iie-

jos, serie de eruditos artículos literarios, políti-

cos y sociales, de estudios históricos, de Juris-

prudencia y de costumbres, y de juicios el ítico¡

.

narraciones y leyendas; Destinos de la /.oes,,,

americana; llv.t.,nadares entóntales de Chile;

La i,ntalla de ¡la iienaiiii . Hace algún lempo
preparaba la publicación de unos Rasgos biográ-

ficos del general don Juan Mackenno.

BANAL: Geog. Aldea en la felig, de Sta. María
de Puentes de García Rodríguez, ayunt. de

Puentes de García Rodríguez, p. j. de Ortigueí-

ivt, prov. de la Colima: 2 edifs. |l Aldea en la fe-

lig. de San Cristóbal de Castro, ayunt. de Car-

balledo, p. ,j. de Chantada, prov. de Lugo; 5

edil Aldea en la felig.de Santa María de

Campo Ramiro, ayunt. y p. j. de Chantada,

prov. de Lugo; 15 edifs.

BAÑALBUFAR: Geog. Caleta en la costa N. O.

de la isla de Mallorca, una milla al N. E. del

cabo del Verger. Es por donde comunica con el

mar la villa del mismo nombre. ||
Villa con

ayunt., p. j. de Palma, prov. délas Baleares,

dióc. de Mallorca; 673 habits. Sit. en la costa

N. O. de la isla, al S. O. del puerto de Vallde-

inusi. en la vertiente marítima de la cordillera

próxima y paralela á la costa. Trigo, aceite y
vino muy afamado.

BAÑAR (de baño): a. Meter el cuerpo ó parte

.le el en agua ó en otro líquido, por limpieza,

para refrescarse, ó con un fin medicinal. U. tam-
bién c. r.

... después les echaban agua ó los BAÑABAN
(á los niños recién nacidos), etc.

El nadaba en los ríos, ella se bañaba en

las fuentes; etc.

Vai.era.

-Bañar: Meter alguna cosa en .,

otro líquido por corto espacio de tiem

dar lugar á que se empape.

... como quien para que una cosa se limpie

la raña EN agua.

Loi'i i
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- Bañar: Humedecer, regar ó tocar el agua
ú otro líquido alguna cosa.

... y dará sus blancas mauos por la reja al

caballero, el cual se las besará mil y mil ve-

ces, y se las bañará en lágrimas: etc.

Cervantes.

- Bañar: Tocar algún paraje el agua del mar,
de un río, etc.

Los mismos (montes) más adelante pasan por
cerca de Coria y Plasencia, bañados á la si-

niestra del rio Tajo, etc.

Mariana.

Quisieran éstos que los Pirineos llegasen al

cielo, y el mar que baña las costas de Francia
estuviese sembrado de escollos, etc.

Feijóo.

- Bañar: Remojar con agua ú otro líquido
algún objeto, ó untarlo con alguna materia:
como la cara, con el agua de jabón, antes de
afeitarse; las torrijas, en miel, después de fritas;

el cristal, en azogue, para hacer espejos; etc.

- Bañar: Entre zapateros, dejar un borde á

la suela en todo el contorno del zapato para evi-

tar que el material roce con el suelo.

- Bañar: Tratándose del sol, de la luz ó del

aire, dar sin obstáculo en algún paraje tí ob-

jeto.

Baja el divino espíritu obediente,
Baña de luz el calabozo escuro,

Y á Pedro hiere y dice juntamente, etc.

L. L. de Argensola.

-Bañar: tig. Inundar, llenar, colmar.

Y dentro á la montana
Del alto bien las guía, ya en la vena
Del gozo fiel las BAÑ \

.

Y les da mesa llena.

Pastor y pasto él solo y suerte buena.

Fr. Luis de León.

... noble gozo
Su hermosa frente y sus mejillas daña.

Bretón de los Herreros.

- Bañar: Pitit. Dar una mano de color trans-

parente sobre otro que le sirve de fundo.

BAÑARES: Geog. Villa con ayuut.
, p. j. de

Santo Domingo de la Calzada, prov. de Logro-
ño, dióc. de Calahorra; 777 habits. Sit. á la de-
ti cha del río Oja; terreno llano, cereales, horta-
lizas, vino y cáñamo.

' i de Bañares, mi la llanura llamada de

Valpiedra, fueron vencidos los navarros en 1157
por D. Ponce, conde de .Minerva, que agraviado

.
d>- León se balea pasado al servicio

de Castilla En Bañan <• D. Diego
Haro En 1 367 y en los un inares 'le

la villa celebró consejo Enrique de Trastornara,
cuando 91 iD redro; 1 le pues

'•ajela.

BAÑERA: f. .Mujer que cuida de los baños y
BÍrví Ó la

. que e bañan.

1
1 \ 1

1

:

1
:

1
1 ii 1 ¡randi de madera

BAÑERAS: Geog. \ COH auiut.. p. j. de Al-
ai, i.- de Valen. ) , ¡320
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..... .¡.
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II
.
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1

.
1

. 1
1

. de
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¡
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S. de San Lloren T01 reno fértil coreali ,\ ino

BAÑERO: 111. I >
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Hist.-En este lugar, ó muy cerca, en San
Martín de las Torresestuvolaantigua¿?íufoiMÍa,
mansión del Itinerario romano en el camino de
Astorga á Zaragoza. En La Bañeza el ejército
gallego mandado por don Ramón Roinany ven-
ció á los franceses el 22 de enero de 1811.

BAÑEZ DE SOTOMAYOR ¡FERNANDO): BiotJ.

Jurisconsulto español. X. en Túy hacia 1 año
].">of>: II. en Madrid por el año 1568. Entro de
colegial mayor en el de Oviedo de Salamanca.
Se distinguió mucho por su sabiduría y por SU
inteligencia, y su temprana muerte, que fué um-
versalmente sentida, le impidió llegar á los más
elevados puestos de su profesión ; sin embargo ya,

á pesar de sus pocos años, desempeñó el puesto
de oidor en Granada y eii Sevilla y fué juez su-
premo de causas criminales en la villa y corte:

así lo declara el padre Flórez en su obra monu-
mental E ¡da Tomo 23; pág. 217).

BAÑGAHON: Geog. Y. Banaajón.

BANGOS: Geog. Barrio en la prov. de Bula-
cán, Luzón, Filipinas.

BAÑIL: m. Moni. Charco ó laguna pequeña
donde se bañan las reses.

... á los venados y gamos es necesario aguar
darlos en la entrada de los bañiles.

Martínez de Espinar.

-Bañil: Gcug. Aldea en la felig. de Santa
Eulalia de Lianz, ayunt. de Oleiros, p. j. y pro-
vincia de la Cortina; 8 edifs.

bañista: com. Persona que concurre á tomar
baños de cualquier especie, ó á beber aguas me-
dicinales.

-De prisa la retirada
Emprendí: mas el demonio,
Que no duerme, hizo que alguno
Me viera, y estos ociosos
Bañistas, que se entretienen
En despellejar al prójimo...

Adelaiido L. de Avala.

BAÑO ¡del lat. biihitirm): ni. Acción. Ó Fi 1 to

de bañar ó bañarse.

Y ellas ¡oh ceguedad! con darse BAÑOS.
Cual parche de atambor tiran el cuero etc.

L. L. DE Argensoj \.

Dicen que Zagual en su idioma significa rio

de sarna, porque se cubrían de ella los que
usabau de sus aguas en la bebida ó en el baño.

SolÍs.

- Baño: Agua ó líquido para bañar ó ba-
nal si

- Baño: Aposento en que uno se baña.

¡Ay mis baños y jardines
Que el mejor tiempo os dejara!

Romancero.

En el jardín bajo es donde debían de tener
SU baño las reinas moras.

Martínez de la Rusa.

-Baño: Pieza grande de madera, piedra ó
metal pal 1 baS irse ya fija, ya portátil.

Tenia en les jardines diferentes baños en
pilas de mármol de mucha comodidad y her-

mosura.
I ¡ONDE.

... a quien debe este pueblo los utili

ortátiles, etc.
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BASO

... encerrado en una prisión ó casa que los
turcos llaman BAÑO, donde encierran
tivos en

Cebvas i i.s.

-Baño: Capa de materia extraña con que
queda cubierta lanosa a que aquélla
como la de azúcar en los dulces, la de cera en
varios objetos, y la de plata ú oro en cubiertos

y diferentes alhajas.

Si tal vez la curiosidad quiso acec
formando una colmena de vidrio, desmiente lo

transparente con un baño de cera para que no
pueda habei testigos de sus accione-
ticas.

Saavedra Fajardo.

- Baño: En Jaén se llama asi á cada uno de
los lavaderos públicos.

-Baño: fig. Tintura, noción leve, conocimien-
to superficial.

... es un mozo que tiene algún baño de li-

teratura, etc.

Isla.

- Baño: I'int. Capa de color que se da ligera-

mente sobre otro para que se quede más brillan-

te y transparente.

-Jurado ha el baño, de negro no hacer
blanco: ref. Sobre negro no hay tintura,
en sus dos acepciones, la recta y la figurada.

- Mojar abaño: fr. Impr. .Meter en el agua
todo el cuadernillo extendido.

-
i
Para qué va al baño la negra,si negra

se queda? ó si blanca no puede sei:í ref. que
enseña que en vano se aplican los medios cuan-
do no es asequible el fin.

-Baño: Sig. y Mcd. Inmersión, por más ó
menos tiempo, de todo el cuerpo o de una parte
de él, en un medio líquido, sólido ó gaseoso.

I. Aunque parece natural que la costumbre
de bañarse por aseo y por higiene sea tan anti-

gua como la humanidad, no hay monumentos
arqueológicos que de ello den noticia en las civi-

lizaciones egipcia y oriental de la antigüedad.
En cambio con respecto á las civilizaciones grie-

ga y latina abundan monumentos y noticias que
atestiguan la grande importancia que en aque-
llas tuvieron los baños. Desde tiempos muy an-
tiguos eran comunes en Grecia los baños calien-

tes y fríos. Los héroes de Homero se reponían de
las litigas de sus viajes, tomando un baño calien-

te y ungiéndose después con aceite; además se

bañaban también antes de las comidas. Ulisesy
Diomedes, de vuelta de la expedición nocturna
en que conquista ren los caballos 1 le Ke.-,o, comen-
zaron por lavarse el sudor en el mar antes de
ni' ti 1

-1
. 11 una baílela: estas bañeras debían ser

pilas de madera ó de mármol; en la O
habla de bañeras de plata, ofrecidas por Mcnelao
á su vuelta de Egipto. Según Homero, para te-

mar un baño, empezaba por calentarse agua en
mi vaso de cobre que al efecto se ponía sobre un
trípode, y esta agua se vertía luego en la pila,

donde previamente se había va echado a ;lia

fría; la persona que iba á bafi irse si

dentro Je la pila, y otra persona de la familia,

generalmente una mujer o una criada, le vertía

agua -olee la labí a 3
¡os hombros, y luego la

leu iba con aceite j una raedera, El baño se-

cando de I
e administraba

en Grecia, después de un trabajo fatigoso, y se

mpre al huí sped,el cual nunca Ion bu
saba

¡

pero en los tiempo- homél ÍCOS B I

baño di n o al y cuotidiano mas que 1 utre

lo fea 1 dado á las c lidades que
los aqueos: después, dicha co 1

ron por acepta] la

tizarse en toda la Gn oia El ñafio caliente toma-
do Fuera del gimna do, era signo de molicie: asi
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miento do baños termales 011 el recinto de la
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al día, y muchos ociosos que tenían por perma-

nencia habitual las casas de baños, donde se en-

tregaban antes de comer á ejercicios y á distrac-

ciones de toda especie, frecuentando los jóvenes

aquel lugar más que las palestras, con detri-

mento de las buenas costumbres. Había líanos

públicos, v privados en las casas ricas: en los

primeros se entraba mediante pago; el bañero,

que estaba encargado de la policía de las casas de

baños, expulsaba á la persona que cometía cual-

quier desorden; allí acudían los que iban por

placer y los pobres para templarse. Aunque el

bañero suministraba aceite, tierras crasas, sosa

y los demás ingredientes que eran menester para

bañarse, lo más común era que todo esto se hicie-

ra llevar de casa al baño por un esclavo, con la

ropa y los estrígilos ó rasuradores. A juzgar por

una pintura cerámica de estilo arcaico que se con-

serva en el Museo de Leyden, los baños antiguos

estaban al aire libre consistiendo en un pórtico

en el cual se tomaba el baño á chorro, a modo
de ducha, y luego se hacían allí mismo, junto á

los árboles, las fricciones con aceite que de unos

vasitos se vertía eu las manos; de modo que las

casas de baños no tenían las dependencias que

más tarde ofrecieron, sobre todo en los gimna-

sios. Aunque cu Grecia no tuvieron las casas de

baños la amplitud que eu Roma, en Atenas pa-

rece que consistían en una rotonda, eu cuyo

centro había una piscina grande donde podían

sumergirse varias personas á la vez; y que estas

piscinas debían ser de bastante capacidad, lo

prueba la pintura de un vaso hecho por Andóqui-

des que se conserva en el Louvre, en el cual apare-

cen unís mujeres bañándose, una nadando, otra

cogiendo peces, otra vertiendo aceite de un fras-

quito: la columna que se ve á un lado no deja

lugar á duda de que la escena pasa á cubierto.

Esta pintura indica que en Grecia había baños

comunes para mujeres, aunque esta costumbre

parezca dudosa con respecto de Atenas. Pero no

era lo común la gran piscina, especialmente en

las casas particulares, sino más bien una pila cir-

cular á modo de fuente, montada sobre un pió

ó balaustre: tal se ve en la mayoría de los mo-
numentos. Las escenas de los baños que tanto

abundan en los vasos pintados, nos ofrecen á los

bañistas, hombres ó mujeres, desnudos, en pie,

sumergiendo los brazos en la pila, haciéndose

verter agua sobre la espalda y emulsionando la

piel con el estrígilo ó raedera; suelen figurar en-

tre los accesorios de estas escenas, un saco con

esponja y un frasquito de aceite.

La voz latina balneum ó balineam, viene de

la griega BaXavstov y significa como ella tanto

el baño en general, como la casa de baños y el

baño caliente y artificial, por oposición al baño

frío natural que en todo tiempo podía tomarse

en las aguas del mar ó de los ríos. Pero el nom-
bre indicado, introducido en Roma con las cos-

tumbres griegas, vino á sustituir al antiguo tér-

Planta de una casa de baños en Pompeya

mino lavatrina ó latrina, que no expresaba la

misma cosa. Efectivamente, los romanos de los

primeros siglos no hacían, como sus descendien-
tes, un uso cuotidiano y refinado de los baños,
sino que se contentaban con lavarse por las

mañanas los brazos y las piernas, no haciéndolo
en todo el cuerpo más que cada ocho días. Lla-

mábase lavatrina la habitación de la casa desti-

nada á lavarse, la cual estaba próxima á la co-

cina, para que pudiera ser transportada, con fa-

cilidad, el agua caliente y los vasos necesarios

para verterla. Además de estos baños particula-

res había los establecimientos públicos, llamados
balnearia, que respondían á la necesidad de aseo
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que los romanos, pueblo meridional, sentían

más que otros pueblos de la antigüedad. Por los

pocos vestigios que nos quedan de las primitivas

casas de baños romanas, se ve que estaban dis-

puestas de un modo muy sencillo: había muchas
piezas, que se comunicaban entre sí, ó una sala

única para muchas personas, que sólo recibía luz

por una abertura practicada en la bóveda: el

mobiliario consistía en bancos de piedra para

desnudarse; tuberías, convenientemente dispues-

tas, vertían en las pilas el agua fría ó calien-

te. Tales debían ser, según la descripción de

Séneca, los baños que Escipióu el Africano ins-

taló en su quinta de Linternum. Las casas

de baños de época más reciente difieren por com-
pleto de las descritas, pues además de los ba-

ños fríos y tibios, había en ellas baños de vapor

y salas destinadas á los ejercicios gimnásticos y

á la conversación. La planta de las Termas de

Poinpeya, que va adjunta, dará clara ideade cómo
estaban dispuestas las diversas dependencias de

esa clase de establecimientos. Su explicación

es como sigue:

1, 2, 3, i, 5, 6. Puertas para entrar en el esta-

blecimiento; las tres primeras eran para los que
querían un baño.

a. Latrina ó vestíbulo.

b. Patio descubierto, alriam.

ce. Asientos de piedra á lo largo del pórtico.

d. Sala de espera para los bañistas.

e. Latrina de la segunda entrada principal.

A. Apodyterium.

ff. Asientos de fabrica á los lados de la sala.

B. Frigidarium.
r¡. Habitación del guardián de las ropas.

C. Tepida/iium.

D. Caldarium.
1. Horno que calentaba las calderas.

m. < 'aidera para el agua caliente.

ii. Caldera para el agua templada.
o. Cisterna de agua fría.

p. Habitación para los esclavos.

q. Pasadizo.

r. Patio.

E. Apodyterium.
tt. Asientos.

F. Frigidarium.
67. Tepiáariuni.

H. Estufa.

u. Laconicum.
w. Baño de agua caliente.

El que las dependencias estén dobles se

explica teniendo en cuenta que esta

eran para mujeres y para hombres, existiendo

la debida separación de baños para cada sexo;

por eso también tiene dos entradas el esta-

blecimiento. El baño se tomaba habitualmen-

te antes de la comida principal ó cena
, y

aunque la hora de ésta variaba según las ocu-

paciones del dueño de la casa, variando por con-

secuencia la del baño, el momento en que con

más frecuencia se tomaba era hacia la hora oc-

tava ó novena. Desde el tiempo de Catón y Esci-

pión las casas de baños estaban colocadas bajo la

vigilancia de los ediles. Las dos salas de que
constaban, una para los hombres y otra para las

mujeres, estaban separadas por un horno común;
se empleaba el agua caliente mezclada con la fría

de la manera usual; pero todo esto, sin los refi-

namientos é invenciones que primeramente in-

trodujo en las casas particulares el gusto de al-

gunas personas y después se generalizaron en los

baños públicos, donde estaban á disposición de

todo el mundo. La afición á frecuentar las casas

de baños cambió las costumbres romanas: en los

últimos siglos de la República, hombres de todas

condiciones y mujeres, aun las defamilias nobles,

concurrían á las termas. En un principio debieron
existir algunas dificultades para que las gentes
de diferente condición se habituaran a desnu-

darse y bañarse en común; pero de la severidad

de los antiguos tiempos sólo quedó el que no se

permitiera al hijo que había llegado á la puber-

tad, bañarse con su padre, ni al yerno con su

suegro. Catón atribuía ala influencia de las cos-

tunibres griegas, el hábito que hacían los hom-
bres de su tiempo de mostrarse desnudos, no so-

lamente delante de los de su sexo, sino también
delante Je las mujeres; y esto ocurría al mismo
tiempo que muchas gentes se bañaban en el Tí-

ber al aire libre. En tiempo de Catón, sin embar-
go, los baños de los hombres y los de las mujeres

estaban rigurosamente separados. Sólo bajo el

Imperio los hubo comunes álos dos sexos, hecho
que debe considerarse como un síntoma harto
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elocuente de la depravación de las costumbres y
que luego condenaron los Padres de la Iglesia eu

los Concilios. Los propietarios de las casa

ños eran generalmente libertos y nobles, por ex-

cepción. Se entraba medianteel pago deunacanti-
dad corta que por mucho tiempo fué un quadrans,
es decir, la cuarta parte de un as. precio que va-

riaba según la importancia del establecimiento.

Las mujeres pagaban á mayor precio la entrada
en los baños que les estaban especialmente des-

tinados, y los niños no pagaban. Se ha hablado
de baños gratuitos, los cuales debían estar soste-

nidos por personas que querían captarse el favor

del pueblo. Cuando estos establecimientos fueron

un centro de reunión donde mucha gente pasaba
todo el día, creando una necesidad imprescindi-

ble en la vida romana, se multiplicaron extraor-

dinariamente las casas de baños, aun en las ciu-

dades pequeñas. En cnanto áRoma, Agripa cuan-
do fué edil, aumentó ciento setenta i las que ya
existían : Alejandro Severohizo construir algunas

en barrios donde había pocas, y por último, en
tiempo de Constantino, no existían menos de

ochocientas cincuenta y seis, todo esto sin con-

tar las numerosas termas construidas por Agripa

y por muchos emperadores, que consistían en

edificios vastos y complicados con diferentes gé-

neros de baños, sala.-, pórticos y patios espai io-

sos para los ejercicios gimnásticos, los juegos, la

conversación, la lectura y aun para comer y be-

ber. Estos establecimientos permanecían abiertos

durante todo el día, y i u los últimos años del

Imperio continuaban también abiertos por la no-

che. En las ruinas de las terinas do Pompoya se

ven los muros ennegrecidos por el humo de las

lámparas. Las horas de entrada y de clausura se

anunciaban á toque de campana. La persona que

iba a bañarse recibía del portero, a quien pagaba

el importe de la entrada, una contraseña que
luego entregaba al guardián de las -alas. Seguida-

mente pasaba á la habitación llamada

rio dondese desnudaba, colgando las prendas de

vestir en unos clavos que al efecto había en la

pared: las huellas de estos clavos se pueden reco-

nocer aúu en el apodicterio de las termas de Poni-

peya. En los grandes establecimientos había mu-
chos apodicterios: cuando había uno solo, éste

consistía en una gran habitación dividida eu

varios gabinetes por medio de tabiques sencillos.

Era frecuente que la persona saliera antes de ba-

ñarse, desnuda, á un patio, para hacer ejercicios

gimnásticos ó jugar á la pelota, i fin de facilitar

piraeión; los que no optaban por este me-

dio, pasaban á la habitación llamada tepidario,

donde unos esclavos les propinaban fricciones i n

seco. Conseguida de un modo ó de otro la trans-

piración, se pasaba al caldario, ó baño templa-

do: éste se preparaba en una pila (pie estaba al

lado opuesto de un artesón muy abierto, desti-

nado a las abluciones de agua fría. Seguida-

mente el bañista volvía al frígidotrio para to-

mar el baño frío que generalmente se tomaba
sentado en la gran piscina que había en el cen-

tro; con esta operación terminaba el baño pro-

piamente dicho, comenzando las fricciones con

ungüentos que administraban esclavos en el

étiie/uriu ó en el tepidario, cuya tibia temperatura

las hacía más agradables. Estos esclavos comen-
zaban por ungir el cuerpo con aceite de olivas

ú otra sustancia, lo cual también solía hacerse

durante el baño; el aceite venía en pequeñas

ampollas; en seguida el estractor rasuraba la piel

con la raedera de bronce llamada
mientras otro esclavo arrancaba el vello con

una- pinzas y otro frotaba el cuerpo con diapas-

ma, polvillo de flores secas y hierbas olorosas.

El jabón sólo se usó en la época imperial, y los

pobres lo reemplazaban con lómenlo, que era ha-

rina de altramuz. Lavado y adobado el cuerpo,

sólo restaba perfumarle, lo cual se hacia tam-

bién con los vestidos, usáudose al efecto diver-

sidad de perfumes, algunos muy raros y de pre-

cio. La moda griega consistía en perfumar con

esencia de mejorana los cabellos, cuello y rodillas

con tomillo, mejillas y pecho con ungüento feni-

cio, y piernas y pies con ungüento ¡

Estos perfumes estaban contenidos en

de barro y en ungüéntanos de alabastro. Los li-

bertinos gustaban mucho de abusar de los baños

de vapor, con lo cual pretendían contrarrestar

los efectos producidos por los excesos de la mesa.

Dicho baño de vapor se tomaba en el caldario,

habitación mantenida á temperatura

por el aire caliente que circulaba por una tube-

ría hábilmente dispuesta en los muros.
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La Edad Media conservó de la antig

costumbre de bañarse; pero con caráctej litúr-

gico: era el bautismo por sumersión, que practi-

caron los antiguos cristianos hasta el siglo tv.

La Iglesia al marcar el ceremonial que liabia de

para la recepción en las Ordenes de

caballería y en particular en la Orden 'leí Baño:

previno una purificación por el agua.

Por lo que hace á los baños minerales, les ro-

manos supieron apreciar la virtud de algunas

a<mas que aplicaron al remedio de sus enférme-

la mismo ocurrió eu la Edad Media,

pues desde el siglo xiv hay noticia de algunos

baños medicinales que había en Francia y en

Suiza.

Después de la caída del Imperio romano des-

apareció casi por completo el uso de los baños

públicos: por los siglos VIH y ix sólo algunos

monasterios los poseían. Hacia el xm se insta-

laron en algunas grandes poblaciones estable-

cimientos de baños calientes, llamados estufas,

que con variaciones mayores ó menores subsis-

tieron hasta el xvü y XVIII.

Los orientales han conservado en sus baños

las tradiciones romanas. Como tipo corriente de

los establecimientos de esta clase en Turquía,

se levanto uno en la Exposición universal de

París de 1867. Se veía un apodicterio, una sala

para baño caliente y una estufa cuyo centro oeu-

paba una especie de asiento, al rededor ban-

quetas y piscinas en los ángulos.

Eu España quedan restos de baños árabes en

varias poblaciones y de distintas épocas: ejem-

plos son los de Palma de Mallorca, Gerona,

Murcia. ( ¡órdoba \ I ¡ranada.

En la actualidad los establecimientos públi-

i os de baños difieren notablemente de los anti-

guos. Comprenden, por lo regular, un vestíbulo

de ingreso, salas de

espera y cuartos in-

dependientesá lo lar-

go de uno ó más cor-

redores. Biensedivi-

de la instalación ge-

neral en dos compar-
timientos para los

dos sexos, ó se esta-

blecen unos en la

¡danta baja y los

otros en la alta. Las
clases de

baños medicinales

obligan á establecer

habitacionesadecua-
das.

ños en los

hospital
muchas má depon-

ejemplo de uno muy
ente-

/

pital de San Luis, en París, cuya
explicación es la siguí

pachos.

I

/.' Ingreso á las ala n que están

'
'. Ci

Dep ito '1" candilas.

I:

8. -i
i horro.

4. - 1 o

iom 'ñ
i tinas

¡ñas.

1 I viíi.
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Baños líquidos: Comprenden los de agua
simple á distintas temperaturas; los baños de
mar; los de aguas minerales naturales, los baños
artificiales Compuestos con agua y diversas sus-

tancias minerales, vegetales ó animales: tales

como álcalis, ácidos y sales minerales, principios

aromáticos, vino, alcohol, aceite, leche, suero,

caldo, sangre, gelatina, etc.

Los bañ la simple se toman habitual-
mente en los ríos ó arroyos ó en capseidade ce-

rradas, como piscinas, baños, cubas, etc. , de don-
de resultan dos formas generales de baños: los

de agua corriente y los de agua tranquila. De la

los baños resultan las diferencias

más importantes en cuanto á sus efectos fisioló-

gicos, higiénicos y terapéuticos. Rostan clasifica

los baños, según su temperatura, de la malicia

siguiente:

Baños muy fríos, de 0", á 12°, 5 centigs.

» fríos.. . de 12 .ó, á 18 . 75 »

» frescos . . de 1S°,75, á 25° »
» tibios. . . de 25° á 31°, 25 »

» calientes. . de 31°,25 á 37°, 5 »
» muycalien-

tes. . . de 37°5 á 45 »

Fleury divide los baños: en fríos, baños
de 0° á 25° C.

,
que rebajan la temperatura

animal, disminuyen la frecuencia del pulso y
activan la absorción que sobrepuja á la exha-
lación; indiferentes ó neutros, de 25° á 30°, sin

influencia manifiesta sobre la temperatura ani-

mal, el pulso, la absorción yla exhalación; y ca-

lientes, de 30° á 40°, que elevan la temperatura
animal, aceleran el pulso y activan la exhalación
que excede á la absorción. Los baños fríos son
Hipostemaanies ó ' s. según la tem-
peratura del agua y la duración del baño ; los

neutros son seriantes y debilitantes: los calientes

debilitantes y excitantes.

Baños/ríos. - Cuando se toman en el agua
corriente de los ríos ó manantiales, se llaman
naturales; su temperatura oscila entre y 28 ó

30°, según las estaciones y los climas y las varia-

i iones atmosféricas.

La inmersión brusca de todo el cuerpo en un
baño frío natural produce una sensación intensa

de frío; la respiración, suspendida un instante.

se hace anhelosa, entrecortada y rápida, la piel

se pone pálida y horripilada, el pulso concentra-

do, pequeño y duro; puede sobrevenir un ligero

temblor que se manifiesta sobretodo en la man-
díbula; al minuto ó poco más estos fenómenos
de espasmo general se disipan, y la calma que
renace sucede á i ste estado penoso casi insopor-

table; el tórax se dilata, la respiración se hace
mas amplia, los movimientos mas libres j fáci-

les, repártese el calor por la piel; el pul-" se tur-

na lleno, grande, tuerte y regular, y se experi-

menta bienestar agradable. Dura esta fase 10,

- más minuto
,
según la fesistenciamdividual;

pero no puede prolongarse mas allá de cierto lí-

mite sin que sobrevengan fenómenos muy seme-
jantes a los iniciales, sensación intensa de frío,

temblor general, gran dificultad de los movi-

mii utos, palidez y cianosis ¿le la piel y conside-

rable depn -: le fuerzas. Nunca un baño frío

toa fenómenos de depresión con-

i antea de manifestarse se su

baño, experiméntase frío y ligero temblé) al i or¡

tacto del aire, bien pronta seguidos de calor
j

¡. nómenos de es-

pasmo inicial se acentúan gradualmente, il o it

lepll -iell lie! |

i ngan loa fenómenos de

la primen reacción La relación que tun i Re tan

to que en él produjo un I a <

Sena á la t. mperatnra di ! mde lí o te

c
i

lobilil

frío

tiucunl.
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fríos y los del lago de Ginebra pn an poi tem-
plados. El mismo observad ha podido per-

manecer en la i -'ilidad más de tre en

minuto en el Arví . río de rápido co I

temperatura es de 12 C. durante los meses de
junio, julio y agosto, y aun nadando no ha
podido dilatar la inmersión mas de algunos mi-
nutos. Los bañista- más intrépidos y familiari-

zados con estos baños le han asegurado no poder
permanecer en el agua mis de un cuarto de hora.

Los efectos fisiológicos de los baños fríos sobre

las grandes funci :s pueden resumirse de la

manera siguiente: la circulación se lcntifica en
el período inicial de espasmo ó concentración

y se acelera en el período de reacción. La in-

tensidad de estas variaciones es muy distinta

según los diversos observadores. Según Athill
de Edimburgo, la lentificación del pulso pue-
de disminuir en 10 el número de las pulsacio-

nes y la aceleración aumentar ésta de 10 á 20;
Herpín no ha notado variación en el ritmo
del pulsa; Fleury ha encontrado disminuida la

frecuencia del pulso en nueve pulsaciones y au-

mentada después del baño en dos ó en cuatro

pulsaciones.

Los nieieimientos respiratorios no siguen las

variaciones circulatorias. Solo se observa (pie

son rápidos, pero entrecortados é incompletos
en el espasmo inicial, y se hacen más fáciles y
amplios, pero conservando -u ritmo norma], du-
rante la primera reacción dentro del baño y en
la segunda reacción al salirde él.

Las modificaciones que experimenta la tempe-
ratura del cuerpo en el baño frío dependen de la

temperatura de éste y de su duración. El descen-

so de la temperatura superficial puede alcanzar

algunos grados: pero cuando un individuo sano
toma un baño ala temperatura ordinaria, esto

es, frío, á no ser que permanezca demasiado tiem-

po dentro de él, la temperatura del interior de

su cuerpo, según se manifiesta á la medición en
la axila cerrada y en el recto, no se rebaja sino

que, por el contrario, se mantiene sin desviación

y hasta puede elevarse ligeramente; sólo después

de algún tiempo disminuye algunas décimas de

grado. La provisión de calor interno no mengua
pues bajo la influencia de un baño frío de regu-

lar duración, esto es, en circunstancias que arre-

batan al cuerpo una enorme cantidad de dicho

Huido: por lo menos asilo dan á entender nues-

tros medios de investigación.

Un hombre observado por Liebermeister elevó

en 9 y h minutos de 20°, 1 a 20°, 6 la tempera-

tura de 160 kilogramos de agua de un baño;
otros experimentos comprobantes demostraron
que esta calefacción hubiera sido sobre tres cen-

tésimas más considerable si el aire ambiente un
robase calor. Por consiguiente en este caso el

cuerpo cedió al agua del baño 160 000x0,53=
S3 000 calorías (tomando por caloría la cantidad

de calor que necesita un gramo de agua para

elevar un grado su temperatura). En condiciones

ordinarias se hubieran perdido en el mismo tiem-

pn 13 000 calorías próximamente; luego en el

bañóla perdida es unas o! veces mayorque nor-

malmente. Es de advertir que en estos cálculos

lienta el calor que se perdía du-

rante el baño por las paites del cuerpo no su-

mergidas (cabea . ni por la respiración; pero
siendo insignificantes, no ha] ]

pie incluirlas

litados Con éstos concuerdan exacta-

ii " ote loí i
en que la

duración del baño olongado hasta 26

y 35 minutos El citado autor ha observado que

en un baño I do calor se eleva

á 4 y 4 v i

'° á más de tr
duplo de la i"

caloi ei, bu o ¡a fuera del bi

líos pi IV lein .|iie (luíante la inmer-
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i ¡o
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tura en las partes profundas, como se prueba pol-

la medición termométriea.

Una desigualdad muy considerable entre la

temperatura del agua y la del cuerpo, puede
ocasionar rápidamente la muerte. En cuanto a

esto hay susceptibilidades individuales temibles,

y de las 'pie no están exentos ni aun los mismos
nadadores; algunos de éstos, con gran asombro
de las personas que los conocen, perecen en el

agua sin causa aparente: de ordinario las victi-

mas son sorprendidas por un sincope. Los mé-

dicos militares Tourraine, Bidié, Grauxus. han
señalado un fenómeno premonitorio de estesín-

cope, tan fácilmente mortal en razón del medio
en ijue se encuentra su víctima; este síntoma

en una rvMaundez escarlatinosa del

tegumento, explicada muy racionalmente por

Grauxus, por las parálisis vasomotora que suce-

de ala constricción violenta de los vasos perifé-

ricos por el frío; es verosímil que en los centros

nerviosos se produzca una parálisis vascular aná-

loga.

Después del baño, la reacción va acompañada
de un aumento de temperatura de algunas déci-

mas de grado; en igualdad de circunstancias la

íi espontánea es tanto más rápida y enér-

gica, cuanto más fría es el agua y mayor la

energía con que cae ó choca sobre el cuerpo, más
caliente la atmósfera y más joven, sanguíneo y
vigoroso el que se baña.

Se ha discutido mucho tiempo si la piel intac-

ta, esto es, protegida per su epidermis, absorbe
el agua y las materias disueltas que entran en

contacto con ella en el baño. La cuestión se ha
resuelto generalmente por la afirmativa. Existe

en la temperatura de los baños un plinto de
equilibrio, llamado ísotermo

,
porque en él la

absorción y la exhalación se compensan. Tornan-
do el término medio entre las cifras dadas pol-

los distintos observadores para el punto ísotermo,
el grado más próximo á la neutralidad oscila

entre los 28° y 30'. Por debajo de este límite la

absorción excede a la exhalación, y según J. Be-
clas. el baño de 2o ,, 25° parece ser el m ¡s fa-

vorable paia la absorción. A medida que la tem-
peratura del baño se eleva solo-e el punto Ísoter-

mo. la exhalación aumenta, haciéndose cada v,,:

más superior á la absorción. La cantidad de agua
absorbida se evalúa en 30 ó 40 gramos para un
baño de tres cuai tos de hora ó una hora, siendo
su temperatura de 20' a 2.á°.

La reacción producida por los baños fríos no
es solo el retorno al i stado de equilibrio orgáni-
co roto en el período de concentración ó espas-

mo inicial; es también un movimiento de expan-
sión, una fase pasajera de excitación, en que to-

das las funciones manifiestan un aumento de
fuerza. De ordinario la reacción empieza pocos
minutos después de la inmersión en el baño, y
continúa á la salida de él; pero muchas veces
al salir del baño sobreviene una nueva concen-
tración ó i spasmo que se revela por frío, tem-
blor, contracción de la piel, etc.. bien prouto
seguido de una reacción mas extensa, que puede
II miarse segunda reacción. A igual temperatura

olía mejor en un baño de agua corrien-
a uno di agua tranquila; mejor en el

de mar que en el de río. La reacción es favorecida
por la elevación de la temperatura del medio que
encuentre el organismo ala salida del baño; pero
el medio que mas facilita y completa la reacción
es el ejercicio muscular. La duración dem isiado
prolongada del baño frío dificulta el movimien-
to reaccional, y sus efectos son eminentemente
depresivos.

Los efectos consecutivos de los baños fríos son
estimulantes y tónicos, ó sedantes y contraesti-
mulantes, según la temperatura y la duración
del baño. Si la temperatura es excesivamente
baja y la duración algo prolongada en relación
con la fuerza reaccional del organismo, los baños
fríos son eminentemente sedantes; si en las

condiciones opuestas producenmovimientos com-
pletos de reacción orgánica, son poderosos exci-
tantes y excelentes tónicos.

El uso habitual del baño frío, de duración y
tempí latina proporcionadas, ejerce sobre la sa-

lud muy favorable influencia. La piel se tonina a

y anima, conserva la frescura y flexibilidad, v
las recobra si las ha perdido; se nácemenos im-
presionable al calor y al frío; en verano el baño
frío modera la transpiración, despoja al cuerpo
del exceso de calórico que sobreexcita v oprime
á la vez las funciones orgánicas; en invierno
corrige la disposición morbosa de ciertos indivi- ;
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dúos á contraer corizas, anginas, y bronquitis, y
en general afectos catarrales; el sistema muscu-
lar gana en fuerza y energía; el apetito se hace
más vivo, y las digestiones más fáciles; todas las

funciones, la nutrición, la inervación general, se

animan y modifican felizmente ; hay más aptitud
para el trabajo; la actividad mental y física se

refuerzan, se experimenta, en fin, un sentimien-
to general de fuerza y de bienestar físico, intelec-

tual y moral que resulta del equilibrio délos
órganos y de la armonía de las funciones.

Usos terapéuticos. —Numerosos afectos qui-

rúrgicos, como las torcedoras, quemaduras,
heridas por aplastamiento, contusiones graves,

hemorragias capilares, se tratan ventajosamen-
te por los baños fríos locales prolongados ó
por la irrigación continua con agua fría. Igual-
mente se han recomendado las aplicaciones
continuas de agua fría en las flegmasías su-

perficiales y aun eii las profundas incluso la

pneumonía, en cuyos casos se buscan los efec-

tos sedantes y contraestimulantes del frío pro-

longado
;
pero aím son mas interesantes las

aplicaciones de los baños fríos en otros órde-

nes de enfermedades que nos limitaremos á enu-
merar. Por la reacción que provocan y los afec-

tos tónicos consecutivos, son muy útiles en los

niños débiles, linfáticos ó escrofulosos, en las

personas delicadas, enfermizas, muy sensibles a

las variaciones atmosféricas, muy predispuestas
á las irritaciones catarrales de las membranas
mucosas respiratoria y digestiva, y á las mani-
festaciones escrofulosas, a los individuos polisár-

cicos ó predispuestos á la obesidad, á la gota, á

los cálculos, al nervosismo, etc. El baño frío es

un medio útil, algunas veces heroico, en el tra-

tamiento de todas las neurosis; y así se ha reco-

mendado en el histerismo, la epilepsia, el téta-

no, hidiopático, las convulsiones de los niños,

el delirio nervioso, las palpitaciones, la manía,
la melancolía, la hipocondría, el delirinm fre-

ne ir-, la ninfomanía, el priapismo, el corea, la

anafrodisia, la tos espasmódica, la incontinen-

cia de orina, etc., etc. El estado congí

los centros nerviosos es una contraindicación

formal de los baños fríos. Por su acción so-

bre la temperatura nunca se recomendarán baa

tante en las pirexias, cuando la hipertermia es

y constituye un peligro de muerte; y
en efecto, se prescriben con éxito en el tifus,

liebre tifoidea, fiebres eruptivas, liebre amari-
lla, fiebres intermitentes, etc. rielen ser útiles

también en la clorosis, en las congestiones pasi-

vas y hemorragias del hígado, bazo, útero, etc.

;

en las perdidas seminales, en las leucorreas per-

tinaces, en las formas crónicas del reumatismo,
gota ¡ escrófula, en el raquitismo, en los infar-

tos articulares crónicos, tumores blancos, hidar-
trosis, ulceras atónicas de la piel, infartos cróni-

cos del tejido celular, en las dispepsias y astric-

ciones de causa asténica. Están contraindicados
en las flegmasía,, agudas de los óiganos internos,

en las enfermedades orgánicas del corazón y los

grandes vasos, y cuando existe predisposición á

las congestiones ó hemorragias del pulmón ó del

cerebro.

Baños templados. - Con una duración suficien-

te, ejercen acción sedante sobre el pulso y el sis-

tema nervioso y producen una sensación agra-

dable de calor suave y de bienestar que de la

periferia cutánea se propaga á todo el organismo,
producen somnolencia, predisponen á la volup-
tuosidad y si se prolongan demasiado, son debi-
litantes. Su acción más positiva consiste en mo-
derar el efectismo nervioso.

La Terapéutica utiliza los efeetosde los baños
templados locales ó generales para combatir la

excitación nerviosa durante el embarazo, para
calmar y relajar los tejidos y para regularizar y
reanimar las contracciones uterinas durante el

parto; en gran número do flegmasías externas o

internas, en las quemaduras de diversos grados,

en la mayor parte de las flegmasías de la piel y
del cuero cabelludo en su período de agudeza;
en la erisipela, exantemas febriles, flemón, fo-

rúnculo, ántrax, artritis traumática, en las en-

fermedades agudas délos órganos génito-urina-

rios: balanitis y balano-postitis, uretritis, orqui-

tis, vaginitis, metritis, metro-peritonitis, flemón
de los ligamentos anchos y peri-uterino, ovari-

tis, cistitis y nefritis; en las flegmasías del tubo

digestivo, principalmente en la parte inferior de
este apa i alo, en las hemorroides dolorosas, es-

trangulamiento intestinal, etc. : en todos estos
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casos los baños tibios prolongados calman el do-
lor y disminuyen la inflamación.

Por estas razones se prescriben también en la

flebitis, la arteritis, la linl'angitis y en i

alba dolens.

Se recurre también á la inmersión prol
en agua tibia, en el tratamiento de las heridas
simples y complicadas, ó á la irrigación con el

mismo líquido. La limpieza es perfecta, modera
ó suprime la inflamación y preserva de ¡a erisi-

pela, flebitis, angio-leueitis, infección purulenta,
si pticeinia, etc. Hebra prescribe el baño general
templado, de larga duración, contra las quema-
duras, la erupción variolosa; el pénfigo, el

psoriasis, el pruri ermedades cutá-
neas. Por su acción moderadora sobre los centros
nerviosos se ha recomendado el uso dolos baños
templados en las formas puramente nerviosas de
la enajenación mental, en el histerismo, palpi-
taciones, convulsiones y eclampsia.
Baños calientes. - Producen sensación de calor

con constricción de la piel, rubicundez y tume-
facción del tegumento externo, aumento de vo-
lumen de las venas subcutáneas; aceleran la cir-

culación y determinan la secreción de sudor En
un baño caliente de alguna duración, la cara se

pone roja y turgente, los ojos inyectados; se pro-
duce cefalalgia que aumenta sí se prolonga el

baño; la temperatura puede elevarse de algunas
décimas de grado á algunos grados; los movimien-
tos del corazón se aceleran, las arl rías] .i :

violencia; se experimenta sensa
pesadez, plenitud y compresión di '. cerebro, zum-
bido, silbido y retintín de oídos; desvanecimien-
tos, dificultad en la respiración, que se acelera

aunque no tanto como el pulso. Si el baño dura,
puede sobrevenir la pérdida del conocimiento y
aun la muerte por congestión cerebral ó sinco-

pe. Al salir del baño se siente gran debilidad,
i cabeza, vahídos, malestar, inapi tem ¡a

y pereza para todo eslía rzo mental o físii I

uso habitual de los baños calientes es debilitan-
te cu extremo.

Terapéuticamente obran como excitantes, re-

vulsivos y derivativos. Por esta razón se proscri-

ben en los reumatismos crónicos musculares o ar-

ticulares; en las parálisis, principalmente en las

que dependen de la irritación reumática de las

de la médula espinal; en las fiebres

eruptivas, para favorecer la erupción; en las

congestiones crónicas de los órganos contenidos
en la eaiidad torácica ó abdominal, acompaña-
das de sequedad de la piel; en la diarrea crónica;

en el período álgido del cederá; en el reumatismo
visceral; cuando se trata de provocar un sudor
crítico en la convalecencia lenta y poco franca

de algunas enfermedades agudas; en las mani-
festaciones sifilíticas invciei.nlas. , te.

mente, losefectos del agua caliente sobre

la parte son los mismos. Se emplean los baños
calientes locales para llamar las hemorroides,
las reglas, los loquios suprimidos; para madurar
los flemones-, panadizos, infartos superficiales, et-

cétera; los pediluvios calientes son útiles para
disminuir las determinaciones sanguíneas cefá-

licas.

Los baños calientes cuya duración no puede
exceder, cuando mas. de algunos rainuti

contraindicados siempre .pese teman
nos congestivos ó hemorrágicos en las visceras.

y cuando existen afectos ii ritativos de la piel.

Baños gaseosos. -Comprenden los di- estu-

fa, secos y húmedos, de aire comprimido, de oxi-

geno, etc.

</e entufa. - Están constituidas las es-

tufas por espacios cerrados que contienen aire ó

vapor de agua cuya temperatura se eleva hasta
el punto necesario para provocar la transpiración

cutánea. Se llaman secas cuando contienen un
medio de aire caliente; huméelas, cuando el me-
dio está formado por vapor acuoso. Una cámara,
una caja, un baño, un sillón rodeado de coberto-

nes de lana, etc.. son ordinariamente los espacios
cerrados en los cuales el aire caliente ó el vapor
de agua se ponen en contacto con la piel de los

individuos que se someten a la acción de estos

modificadores; el medio de calefacción puede
variar; el vapor de agua se produce por diversos

generadores. Al aire caliente o al vapor de agua
pueden añadirse distintas sustancias volátiles

para llenar determinadas indicaciones en el tra-

tamiento de las enfermedades.
e seco. -

Su ti mperatura varia de 35 ó Té . lista última

puede llegar á soportarse mucho más fácilmente
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en la estufa seca que en el baño de vapor, lo cual

fácilmente se comprende porque la sudoraeion y

la evaporación del sudor, que es el mecho de de-

fensa del organismo contra la elevación de la

temperatura ambientase verifican muy bien en

la estufa seca, y la evaporación es imposible en

la estufa húmeda. La cabeza, y, por lo tanto, el

,
espiratorio, quedan fuera de la atmos-

fera caliente, ;i menos que se quieran llenar m-

s particulares. .

I a estufa seca obra como excitante, revulsivo

v sudorífico. Su acción no puede prolongarse

mucho tiempo sin que sobrevengan los trastor-

nos que hemos indicado á propósito de los baños

calientes. Su uso habitual es enervante, aun

cuando sea inmediatamente seguido de su co-

rrectivo que es la ducha fría ó la inmersión en

agua fría, . .

'

Pueden ser útiles en los individuos cuya piel

reacciona mal contra las intemperies exteriores,

y que por la exposición más insignificante a una

corriente de aire se afectan de catarros, neural-

gias, manifestaciones reumáticas, etc ;
pero en

teneral.en estos casos son más útiles las duchas,

las afusiones ó los baños fríos. Se prescriben

también en las enfermedades crónicas de los

óiganos torácicos ó abdominales con sequedad

de°la piel, en las congestiones del pulmón, del

hígado, del bazo, en los flujos bronquiales e in-

testinales, en los derrames crónicos de las cavi-

losas, en los reumatismos crónicos arti-

culares y musculares, en las neuralgias, en la ca-

quexia palúdica, enlasorganopatias.lepciiJientes

ilc I. ta, de la escrófula, de la sífilis constitu-

cional, en la diabetes, en los accidentes debidos

á las intoxicaciones crónicas por el plomo, el

mercurio, etc.

/ tfíos parciales d, aire calienU o seco, que

llenan indicaciones locales análogas á las gene-

ral.-.-, han sido aplicados por .1. Guyot, con el

nombre de método de incubación, al tratamiento

de numerosos afectos internos y externos v par-

ticularmente al de las heridas. En este método,

la parte del cuerpo asiento del mal, que puede

s.-r un reumatismo, una neuralgia, un tumor

blanco, una flegmasía, una herida, etc., se en-

cierra en una caja que contiene aire á la tempe-

ratura de 20° á 70°.

.., i laño -ó vapor - Ll aparato

cuya d'ispo-i.-iou pm-de variar al infinito, se eoni-

iicialmente de un generador de vapor,

un tubo conductor, una. llave para regular la

cantidad de él, un recipiente cámara, caja, etc.,

l-,i,.¡ loca i
I enfermo con la cabe i fuera ó

sumergido todo él, un tubo de salida para el

o ,.|, usado, nn termómetro y una comn-

ni, u ion con el aire exterior para refrigerar .-1

.... „ .., Rara vez la ti mperatura

-
i- de 15 ó 55 .-"i em

j [o finlande es toleran en sus

i

-
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'<•- bafioí de vapor efectos sudonn-
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Alemania del ácido carbónico puro ó mezclado

con el aire, en forma de baños ó de duchas. listos

baños ejercen una acción excitante, local y ge-

neral, que produce buenos resultados sobre las

heridas y supuraciones de mal carácter, en los

cas...-. le supresión de 11ujos hemorroidales y mens-

truales, en las enfermedades que dependen de

una supresión brusca de la transpiración cutá-

nea, etc.

Baños sólidos y semi-sólidos. Baños de

„,<. - Producen efectos excitantes que

dependen del calor del ácido carbónico y del al-

cohol que se desprenden por la fermentación. La

elevación de temperatura por la fermentación

del orujo, puede llegar hasta 45°. Para usar estos

baños, se entierra, por decirlo así, al enfermo en

el orujo, dejando libre la cabeza y procurando

evitar la intoxicación por el ácido carbónico que

se desprende. Son útiles estos baños en los afec-

tos reumáticos articulares, musculares ó nervio-

sos, en los infartos articulares crónicos, etc., etc.

Los baños de estiércol caliente son un remedio

popular muy útil contraías manifestaciones cró-

nicas del reumatismo, contra los efectos del frío

interno y contraía congelación de los miembros.

Los baños de I,upas, usados entre el pueblo con-

tra los reumatismos, tumores blancos, etc., no

ofrecen ventaja alguna que compense su suciedad

y repugnancia. Los baños de limo, muy en uso en

numerosos establecimientos de aguas minerales,

producen efectos diversos según su composición

y temperatura, pero muy ordinariamente obran

como excitantes de la piel y revulsivos y se apli-

can al tratamiento de los afectos reumáticos.

Los baños de arena, preconizados repetidas ve-

ces, no han entrado nunca en la práctica coi tiente.

Sin embargo, tienen una acción bastante enér-

gica que puede utilizarse en Terapéutica. En la

playa de Ischia se usan los baños de arena de de

hace mucho tiempo, calentando la arena fría

mediante corrientes de vapor que procede de las

amias termales. En otros puntos, la arena se

caldea por la acción del sol. Los tártaros de las

orillas del mar Caspio, los habitantes de la costa

de Coromandcl y los de Bengala usan freí uente-

mente los baños de arena conocidos y usados tam-

bién en muchos puntos del globo. El medico

español Solano los recomendó.

La arena es uno de los agentes que conservan

más el calor y que producen enérgicas revulsio-

nes; la inmersión del cuerpo, salvo la cabeza, en

arena provoca sudores abundantes y activa nota-

blemente la circulación de la piel, cuyos efectos

pueden ser útiles en los casos de constitución

flébil linfática de los niños, en las enfermedadi s

renalesycn las manifestaciones del reumatismo.

Pero fácilmente producen los baños de arena una

debilitación perjudicial, aparte de que, siendo

muy difícil la evaporación del sudor, mantiene

ésta un calor incómodo que llega á hacerse inso-

portable al mismo tiempo que se acelera el pulso

v sobreviene cefalalgia, opresión y angustias ex-

tremas, y hasta .1 -i. pe si .-1 baño se pro-

longa. _, , _ .

BaSos día i
usos. Baños turcos. - El bañotur-

,.„ rio difiere del baño bizantino renovado de los
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Baños ácidos. -So componen añadiendo á los

300 litros de un baño ordinario, cierta propoi

ción de los ácidos nítrico, sulfúrico, clorhídrico,

acét etc.
;

por ejemplo: ácido clorhídrico de

100 á 1 000 gramos; agua templada, 800 litros.

No se usan.

lies Illas. - ' .... >•-".! o— --- -
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Baños alcalinos. -Se componen de 30 á 60

gramos de potasa ó de sosa cáustica, ó más or-

dinariamente de 250 á 500 gramos de carbonato

de potasa ó de sosa, y de la cantidad de agua

de un baño ordinario. Se suelen preparar baños

alcalino- que imitan por su composición las

aguas alcalinas natm ales. Se prescriben los baños

alcalinos en las enfermedades vesiculosas y es-

camosas crónicas de la piel, en las afecciones

pruriginosas, en el acné, etc., en el reumatismo

crónico, gota, litiasis úrica, infartos estrumosos,

etcétera.

El baño alcalino-ft rruginoso dt /.'<</ aü (alca-

lino alcanforado de Deschampa) se prepara con:

amoníaco' saturado de alcanfor, 200; sal común,

100 gramos, y el agua suficiente para un baño.

El baño amoniacal se compone de cloruro

amónico, 2000 gramos; agua, 300 litros.

El baño amoniacal ferruginoso se compone

de: cloruro amónico 150 gramos; cloruro férrico

500 gramos; agua C. S.

Baños sulfurosos. - Se preparan con los mo-

nosulfnros de sodio y de calcio ó el trisulfuro

,¡e potasio .-n cantidad de 50 á 100 gramos, aña-

diendo también algunas veces carbonato ó bi-

carbonato de -osa y cloruro de sodio al agua de

un baño ordinario.

El baño svlfaro-rphitinoso recomendado por

Dupuitren, se compone de: trisulfuro de potasio

sólido 100 gramos: gelatina de 250 á 500 gramos;

agua 3S0 litros.
.

Si al baño de ácido clorhídrico o sulfúrico se

añade azufre, éste se precipita en parte y en pai-

te se convierte en hidrógeno sulfurado que pue-

de obrar eficazmente por sus efectos sóbrelos

óiganos respiratorios.

Lo- baños sulfurosos son excitantes y revul-

sivo- miles en las afecciones cutáneas hume. las,

Ice ¿orpsn lasescr.fúlides, Íes Gifíliiss, lcsa—i

dentes articulares del reumatismo, el prurigo,

los catarros mucosos, la parálisis saturnina, la

clorosis, la anemia, el corea, las caquexias api-

réticas, etc.

Los baños arsenicales pueden prepararse con

1 á 3 gramos de arseniato de sosa asociado o no

á 100 gramos de carbonato de sosa, ó con 1 á 10

gramos de arseniato de sosa para el agua de un

baño ordinario. Son útiles en el reumatismo

nudoso. , .
,

Los baños mercuriales se preparan con: biclo-

ruro de mercurio, 20 gramos; alcohol a 90 ,
60

gramos; agua 500 gramos, lo cual se añade al agua

de unbaño ordinario: elvecipientedebeser de ma-

dera Se prescribe contraías manifestaciones cu-

táneas de la sífilisj contraía -aína. Si hay he-

rida- .. úlceras en la piel, se corre el riesgo déla

absorción.

/..,„... iodurados. -Iodo lOgramosj iodurode

potasio, 20 gramos; agua 200 gramos; se anadea

300 litros de agua en recipiente de madera. Se

o ni . .-lina la escrófula.

Baños salados. -
s ó 10 kilogramos .1.- sal ma-

cagua de un baño ordinario. Se prescri-

ben . orno tónicos

Compréndese que bis fórmulas para preparar

baños minerales, pueden multiplicarse al infi-

nito.
' Se pri para

o hervir 2 kilogramos de plantas emo-

lientes, malvavisco, malvas, saúco, en 10 litros

,|, en , ¡
anadien. lo el coeillli.n 1 1

- al a- -ca di I

l lamí- pueden preparai conalmidón,
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escroto, de las ingles, del ano, en el tiqnen, pso-

riasis, etc.

Los baños aromáticos se preparan con infu-

siones de las especies aromáticas, tomillo, es-

0, romero, saúco, ajenjo, etc.

istaza es un rubefaciente y re-

vulsivo poderoso que puede ser muy útil en la

algidez del cólera, el colapso, en numerosas
afecciones infantiles, etc. Localmente es un pre-

cioso derivativo.

Los baños devino y de alcohol se consideran

como excitantes. El baño de aceite no se usa en

la actualidad.

ües. -Los de leche y de sangro

no ejercen acción digna de nota. Los de gi latina

(un kilogramo de gelatina disuelta en algunos
litros de agua caliente que se, añade al baño)
tienen acción emoliente. La gelatina que se aña-

de á los baños sulfurosos les da la untuosidad
que las aguas sulfurosas naturales deben á la

baregina.

Ya hemos dicho que á los baños de estufa

pueden añadirse distintas sustancias volátiles ó

narcóticas, vapores mercuriales, iodados, arseni-

cales, sulfurosos, trementinados, etc., etc. Sus
efectosse estudiaran en losartículosFuMIGACIÓN
o Ivh ILACIÓN.

-Baño: Quiñi. Todo líquido ó medio cual-

quiera en el cual se calienta un cuerpo sin ex-

ponerle directamente á la acción del calor. Los
principales son:

Ha ño- maria. - Consiste en una vasija con
agua ú otro líquido en el que se introduce el

contiene la materia que se trata de ca-

lentar. Aplicando el fuego al baño, la tempe-
ratura no puede pasar de la coi respondiente al

punto de ebullición del agua ó del líquido que
el baño contenga. De este modo los cuerpos ca-

lentados por el intermedio del baño-mana reci-

ben un calor suave uniforme y no muy elevado.

El baño-maría sirve también para destilar sus-

tancias volátiles ó aromáticas, evaporar extrac-
ti , e\

Baño de vapor. -Es el que se forma
el vaso que contiene la materia que se quiere
calentar está expuesto al vapor de agua en vez
de estar sumergido directamente cu este líquido
como sucede en el baño-maría.

» - Es el que resulta cuando en
lugar de agua ú otro líquido, se coloca arena en
la vasija que recibe directamente la

fue:.'". El vaso que contieue la materia que se

trate i.- 'alentar se coloca ó se sumerge en esta

arena. De este modo, la calefacción se verifica

de una manera muy regular; peto puede elevar-

se casi indefinidamente en vez de estar limitada
por el punto de ebullición de la sustancia, como
sucede en el baño-maría.

-Baño: Tintar. Nombre que se da en Tinto-
rería á toda disolución empleada para el trata-
miento de los tejidos; tales son, por ejemplo,

i i' ntes:

- lo. - Se emplea para el blanqueo y se
de ácido clorhídrico ó sulfúrico muy

diluidos.

lid. - Se emplea para pasar las

piezas después del lavado en cal ó en colofonia;
se compone de una disolución de colofonia y

i lo. - Se emplea para desengomar
del teñido ó para avivar algunos

de rubia después de dicho teñido. Se
prepara mezclando salvado fino con agua y agi-
tando la in isa para mantener aquél en suspen-
sión; otras veces, el salvado se coloca en una

aillo, el cual se introduce en el

agua y se macera, sea con la mano, sea con p
>SÍt0.

Baño blanco o
' - Es una emul-

i cite bruto mezclada con sosa cáustica.
Generalmente se ponen de 10 á 12 partes de
aceite con 100 de disolución acuosa de sosa á un

I areómetro. Cuando la emulsión es bien
homogénea, el 1 la lara utilizar-

se. Se sumergen en él las telas que se tiara di

mordentar y después se sacan, se tuercen y se

secan. La operación se renueva si se quiere au-
mentar la intensidad del color. El nombre de
baño blanco que se da á esta emulsión, proviene
de su aspecto leeh

Baño de boñiga. -Se forma con boñij
i di

leída en a
i jom ir lis telas

Hit'- del teñido. Su cemposi lión varía según la
clase de impresión, empleándose como materia-

Tomo III
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los que se han de desleír ó disolver en agua la

boñiga de vaca, el sirle de la oveja, el silicato de
gelatina, la creta, el arseniato

el fosfato de sosa, etc. Este baño se dispone n

una cuba con tapa colocada de manera que las

telas pasen á lo ancho y queden sumergidas du-
rante un tiempo determinado.
Baño dt color u baño de tintara. -Líquido en

el cual se opera el teñido de las telas; 1 1 mate
ria colorante puede encontrarse en e-te baño,
bien cu disolución, cuno los colores de anilina,

bien en suspensión como la rubia.

Baño dejaban. -Denominación que se aplica

en Tintorería á las disoluciones de jabón, en
donde se sumergen las telas teñidas y que han
de ser avivadas.

Baño jiura desengrasa}: -Disolución que tie-

ne por objeto limpiar los tejidos de lana de la

materia grasa que contienen. Esta operación es

la preliminar en Tintorería para tejidos de lana.

El baño para desengrasar suele hacerse con orina
podrida y cristales de carbonato de sosa.

Baño azul -Xombre que se aplica en las tin-

torerías de percal al ácido ferrocianhídrico que
sirve para la preparación de los azules de Fran-
cia, de los azules á vapor para el algodón y de
algunos negros de anilina.

Bañ ' nuevo. - Agua de jabón bien limpia y
que no ha servido, en la cual se sumergen las

plumas que quieren blanquearse.

Baño viejo. -Agua de jabón que haya servido

otras veces. Generalmente se dan a las plumas
'l - baños viejos y tres nuevos.

Baño de teñir. - Así se denomina ó simplemen-
te baño á una estufa de cobre batido llena . 1 . ma-
teria colorante y en donde se sumergen las

plumas que se quieren teñir.

'anco. - Mezcla de

agua fuerte vieja, ácido sulfúrico, sal marina y
sebo que usan los barnizadores y doradores para
la limpieza previa de los objetos que se han de

barnizar o llorar.

- Disolución de sulla

bre en el agua, preparada, dejando que la sal se

disuelva á saturación á la temperatura am-
biente

-Baño (Orden del): Hist. Orden inglesa

de caballería, instituida en 1399 con motivo de

la coronación del rey Enrique IV. Indudable-

mente procede su nombre de la costumbre que
en aquellos tiempos había de sumergir en un
baño á los que eran armados caballeros. Por re-

gla general, los reyes do Inglaterra conferían

esta orden con ocasión de grandes solemnidades.

Carlos II, cuando se coronó, creó S6 caballeros

del Baño. Pero tal costumbre cayó en desuso y
no se restableció hasta la época de Jorg 1 , 1

el gobierno de Walpole. En 1725 se reorganizó

la orden y .so dispuso que constara de un gran

Y de 36 caballeros. Nueva reforma he-

cha en 1815 la convirtió

en orden del .Mérito mili-

tar. Se establecieron tres

clases: 1.° Los caballeros

grandes cruces civj

ro se fijó en 72, sin com-
prender los principo-, de la

sangre: de estas grandes
cruces sólo 12 se reserva-

ban piara premiar servicios

prestados en el orden civil;

2.° Los comeinl

a

yo número no po
de 180, sin comprender los

oficiales extranjeros al ser-

vicio de Inglaterra; v 3."

Los caballo,.- o

ser oficiales del ejército que pos
na otra condecoración. En 1847

s

otra vez la orden. Conserváronse las I

gorías, pero cada una se subdividió en
dones; militar, civil y honoraria, reservando
esta ultima para los extranjeros.

Las insignias de la orden son para lo

res, cruz de Malta, de ocho puntas y en el centro
la rosa, el cardo y el trébol i n medio de tres co-

ronas imperiales, emblema de Inglaterra, Esco-

cia é Irlanda, y al rededor del medallón la an
tigua divisa de la orden: Tria juncia in uno
La clase civil ostenta medalla con los mismos
emblemas. Forman el collar de la orden lazos,

coronas y ramo de las tres flores emblemáticas.
I

i
'le las grandes cruces civil.-- es una es-

trella de ocho puntas con tres coronasen el cen-
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tro y la divisa alrededor: la de las grandes cru-
ces militares una cruz de Malta rodeada de lla-

mas. La cruz está angulada por leones.

- Baño: Geog. Sierra en la prov. de Murcia,
p. j. de Cieza, términode Fortuna.

|
Lug ir en 1

i

f'elig. de Santa Mana de Fanza, ayunt. .le Val-
ga, p. j. de Caldas, prov. de Pontevedra; 26
edifs. AL loa en la felig. de San Julián .1.- Mu-
gardos, ayunt. de Mugardos, p. j. de Fuente-
denme, prov. de la Cortina; 4 edifs. |; Aldea en
la felig. de San Juan de Serres, ayunt. v p. ¡. .lo

Muros, prov. de la Coruña; 90 edifs.

BAÑOBÁREZ: Geog. V. con ayunt., p. j. de
Vitigudino, prov. y dióc. de Salamanca; 1 100
habits. Sit. en un llano, á la orilla derecha de
un arroyo llamado Granja. Terreno algo árido;
cereales, garbanzos y patatas; ganadería.

BAÑOBRE: Geog. Aldea en la felig. de Santa
María de Castro, ayunt. de Castro, p. j. de
Puentcdeume, prov. de la Coruña; 91 edifs.

BAÑOCA: Geog. Aldea en la felig. de Santa
María de Bardaos, ayunt. de San Saturnino,
p. j. del Ferrol, prov. de la Coruña; 6 edifs.

BAÑÓLAS: Geog. Y. con ayunt., p. j., prov. y
.lio. .p. (ierona; 4 670 habits. Sit. en un llano",

al X. de Gerona, en terreno fertilizado por va-
rios arroyos que desaguan en el Ter. Trigo, vi-

te, frutas y hortalizas. Mucha indus-
tria, fáb. de curtidos, papel, hilados y tejidos
de algodón; pasta para sopas y chocóla

Manantiales ferruginosos bicarbonatados. El
llamado Fuente hedionda da 290 000 litros dia-

rios de agua á 16°, 8, límpida, transparente, de
olor francamente hepático y deja depositar un
sedimento sulfuroso. Hen |iii análisis:

Acido sulfhídrico 0,028
1> carbónico 0,002

Sulfuro de calcio 0,016
Cloruro de cal 0,080

» de sosa 0,073
de magnesia. . . . 0,075

Sulfato de cal 0,264
» de magnesia. . . . 0,120

Bicarbonato de cal 0,278
» de magnesia. . . . 0,119

Silicato de sosa 0,675

Total de elementos sólidos. . 1,182

Las aguas de Fuente hedionda, que son las

únicas que se usan, son sulfurosas excitantes y
sustitutivas. Se prescriben contra las dermatosis
herpéticas de la piel y de las vías respiratorias,

y también contra los catarros crónicos, escrófula,

sífilis y afecciones uterinas.

Hist. - Dícese, pero no está probado, que fué

esta población la antigua Boecula. Los francos

y los godos del Pirineo la quitaron á los árabes,

y fué desde entonces una de las plazas fuertes

del condado de Barcelona. Los franceses la que-
maron en 163S. La ocuparon en 1809 y 1S11. En
ella hubo el 23 de junio de 18J3 un combate
muy reñido cutre las tropas españolas que acau-

dillaba el barón de Eróles y las francesas del ge-

neral La n

BAÑÓN: Geog. Lugar con ayunt, p. j. de Mon-
talbán, prov. de Teruel, dióc. de Zaragoza; 570
habits. Sit. en la falda de tres montes, en terreno

llano en liarte, cruzado por el camino de Zara-

rael y Valencia; cereales, azafrán y
hortalizas.

BAÑOS: Geog. ñu'. Jurisdicción en la que
fué prov. de Santiago, compuesta de las felig.

.lo Atóos. Baños, Carracedo, Oiqniril, Concelo,
Uontes, Moimenta, Morillas, I'iñeiro.

Pórtela y Troanes, que en su mayor parte per-

tenecen hoy a la prov. de Pontevedra.

- Baños: ','../. Ensenada en la prov. de Gra-
nada, p. j. de Albuñol. || Lugar con ayunt, p. j.

de Hcrvás, prov de Cáceres, dióc. por mitad de
Plasencia y de Coria; 1 4S0 habits. Sit. en el

ángulo meridional que forma la montaña ó sie-

rra .lo Béjar para dividirse en las dos grandes
cordilleras que separan por la derecha la prov.

de Salamanca y por la izq. el valle y vera de
Plasencia. Terreno áspero y montañoso; cereales,

vino, frutas y hortalizas; fab. de tejidos de lana

y paños. Baños minerales, titulados de Monte-
mayor, con aguas sulfuradas-sódicas. [I Lugar con
ayunt., al que está agregado el lugar de Fuem-
bellida, p. j. do .Molina, prov. de Guadalajara,
dióc. de Signenza; 505 habits. Sit. en un ba-
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naneo entre dos cerros, cerca y al E. del no

Tajo. Terreno de mucho monte, áspero y enris-

cado; centeno, a hortaliza

i
felig. de San Miguel de

Marcelle, ayunt v p. j. de Mouforte, prov. de

Lu<*o;5 edifs. || Aldea en la felig. de -

de Arteijo, p. j v prov. de Cornña; 44 edifs.

a la felig. de S m Félix de Baños, ayunt,

a i, p. j. .le Valdeorras, prov. de Orense;

52 edifs"' Lugar en la felig. de San Juan de

Baños, ayunt. y p. j. de Bande, prov. de Oren-

se; 24 edifs.
;

Lugar en la felig. de San Martín

de' Caldolas, ayunt. y p. j. de Tuy, prov. de

lia; 33 edifs. ||
V. San* Juan, San í e-

i ix v San- Antonio de los Baños.

- Baños: Geog. Pueblo de la municip. y dist.

de Ixtlahuaca, est. de Méjico; 450 habits. Ma-

nantial de agua termal sulfurosa para reuma-

tismos y sítilis. También se llama este pueblo

San Pedro de los Baños.

-Baños: Geog. Río del Perú, tributario del

; ..más arriba de Sarayacu. .Manantial

is termales en el dist., prov. y den. de

Cajamarca, República del Peni. Se le llama

i Baño del ¡"a, porque se dice que el

iño fué construido en tiempo de los In-

cas. El agua están caliente que cuece huevos y

su calor no puede resistirse en la mano. Sin em-

bargo, viven en ella multitud de animales pare-

cidos al camarón, cuyo tamaño es pnco mayor

que el de un mosquito, y tan pronto como baja la

temperatura del agua mueren. El agua contiene

azufre. En las inmediaciones hay muchas chozas

y varias chacras pobladas por unos 600 habits.

en la prov. de Dos de Mayo, dep. de Huá-

nnco, Perú; 1700 habits. Pueblo cap. de este

antiguo camino del Inca de Quito

al Cuzco; 125 habits. Pueblo en el dist. de

At ivill '- Altos, prov. .le Canta, dep. de Lima,

Perú; 200 habits.

-Baños: Geog. Pueblo de la rep. del Ecua-

dor, sit. cerca y al X. E. de Riobamba, á 1860

m .!. altitud, a orillas del río Pastaza, notable

.
:

i míales y por el cultivo del árbol

¡nina.

- I! vños de Busot: Geog. Caserío en el ayunt.

n, p. j. de Jijona, prov. de Alicante; 24

edificios.

-Baños de CERKATO: Geog. V. con ayunt.,

p. j., prov. y dióc. de Palencia; 545 habits. Sit.

ISa llanura, en la orilla derecha

del río Pisuerga, por lo que se les llama también

m En su término munici-

.-,
, la estación de f. e. titulada

los líneas. El te-

fértil, produce principalmente

cereales y vinos; mili i

hierro.

I I
:mt.,p, j.

fita i * *' ! " ; ::v- habits.

¡zq. del río E renisco; ce-

reales, vin... i
horl ilizas.

Y con ayunt.

. ....
j dio -. rteJ «m;2 1.

v N. de Bail

,i anja, miel; ex'

i argentífera

y blenda.

río en la

tauna

1 ngaren el ayunt.

; geog. Li irenel camino
:
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lirado, que riega el río Arnoya. Cereales y hor-

taliza; ganadería, especialmente ganado de cer-

da y vacuno; lab. de harinas y telares de lienzo.

-Baños de Rioja: Geog. Lugar con ayunt.,

p. j. de Santo Domingo de la Calzada, prov.

de Logroño, dióc. de Calahorra; 246 habits. Sit.

á la izquierda del río Oja, en terreno llano, muy
fértil; cereales, vino, avellana, cáñamo, hor-

talizas.

- Baños de Río Toma: Geog. V. con ayunt.,

p. j. de Nájcra, prov. de Logroño, dióc. de Ca-

lahorra; 785 habits. Sit. á la derecha del rio

Najerilla, en un llano rodeado de montes y cues-

tas; cereales y hortalizas.

- Baños de Sierra Alhamii.la: Geog. Case-

río en el ayunt. de Pechina, p. j. y prov. de Al-

mería; 48 edifs.

-Baños de Valdeab ".DOS: Geog. V. cou

ayunt., p. j. de Aramia de Duero, prov. de Bur-

gos, dióc. de Osma; 844 habits. Sit. en una vega

en terreno desigual, fertilizado en parte por

aguas del río Bañuelos; cereales, vino, cáñamo

y hortalizas

-Baños de Vilo: Geog. Caserío y casa .le

baños en el ayunt. de Periana, p. j. de Colme-

nar, prov. de Malaga; 11 edifs.

- Baños y Mendigo: Geog. Caserío en el

ayunt., p. j. y prov. de Murcia; 75 edifs.

- Baños (Los): Geog. Ayunt. en la prov. de

la Laguna, Luzón, Filipina-; 2 235 habits. Sit.

en la falda del monte Maquilín, cerca de la La-

guna. Los indígenas llaman á este lugar May-

,i,i, voz que significa caliente, por las muchas

aguas termales que en él se encuentran, á las

que debe también la población el nombre de tos

Baños.

- Baños (Los): Geog. Quebrada en uno de los

declives de la cordillera Andina de Venezuela,

estado de Los Andes. Las aguas en la parte mon-

tañosa son frías y completamente transparentes;

pero poco después de haber entrado en la llanu-

ra, forman un recodo como de 200 ms. de cir-

cunferencia, dejando seco en el verano uno de

sus cauces. En 'este lugar se hallan las aguas en

ebullición, forman un pozo de dos metros y me-

dio de circunferencia y en las inmediaciones

surge un surtidor cuyas aguas aplican los del

país como purgante activo.

-Baños minerales (Los): G •

baños en el avunt. de Fortuna, D. j. de Cieza,

prov. de Murcia; 35 edifs. ||
Caserío en el ayunt.

di \ibena, p. j. de Muía, prov. de Murcia;

71 edifs.

-Baños (Puerto de): Geog. Puerto de sie-

rra en la de Béjar (Cordillera Carp toVetónica .

en los limites de las provincias de Salamanca y

i ¡áceres, por el que pasa el cam
i un estrecho y áspero di

i . rácil de di fi ai' ler, por lo que tiene

1, oíantr importancia militar. Todas las peripe-

.,„ i del 309 ene] rajo tuvieron

por causa L upai ion alternada del puerto de

Baño En el mes de agosto de dicho año el cuer-

• a ,1,
i M.,1 til i.

los de Soult v Ney, arrolló á cuatro b

que defendían el paso; as, es que, cii

i rio, frase (le un histo-

-B.o " Sam ho

prima i conde .1- B 5i -

• • . Felipi l \ Su
.
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i
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da, fallí
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los de la casa; D. a María Eugí llia, que fué em-

peratriz de los franceses, heredó el de Bi

-Baños (Benito de): Biog. Soldado espa-

ñol. Fué el primero que subió á las muí alia- do

Córdoba cuando Fernando III ti Santo se apo-

dero de esta ciudad.

- Baños (El Padre Juan de): Biog

español. N. en Baños de Montcmayor, en el

día 12 de marzo de 1526; M. en el año 1599;

Amaute desde niño délas prácticas re

hizose sacerdote y en el mismo día en que cum-

plía 33 años de edad, tomo el hábito de la Coni-

Jesús. Se dedicó con entusiasmo á la

-agrada y llego á ser uno de los mas

famosos oradores de su siglo. Modelo de virtu-

des y ejemplo de sacerdotes, murió en la fecha

que ya queda mencionada en olor de santidad,

según los cronistas.

- Baños (Pedro de): Biog. Poeta español.

N. en Bañosde Montemaynr en el año 1002; M.

en Madrid en el año 1670. Fué muy amigo del

Dr. D. Juan Pérez de Montalván á quien dedicó

algunas composiciones algo conceptuosas y bas-

tante afectadas. Pero tuvo fama de escritor dis-

creto y de poeta inspirado.

BAÑUELO: m. d. de BaÑO.

- Bañuelo: Geog. Río en la prov. de Ciudad

Real, p. j. de Piedrabuena; nace en las Gua. la-

icizas, cruza de BT. á S. todo el término de Ma-

lagón y desagua en el Guadiana. En verano

queda casi en seco.

BAÑUELOS: Grog. Río en la prov. de. Burgos,

p. j. de Aranda de Duero. Nace en término de

la villa de Aranzo de Miel y desagua en el Due-

ro. 1! Lugar con ayunt. , p. j. de Atienza, prov. de

Guad .1 .nía. dióc. de Sigiienza; 344 habits. Sit.

en la falda de un cerro, cerca de los confines de

Soria. Terreno desigual; cereales, cáñamo, frutas,

y hortalizas. Ranchos casetas enelayunt.de
Cort.-s de la Frontera, p. j. do Gauciu, prov. de

Málaga; 20 edifs.

- Bañuelos de Bureba: Geog. V. con ayunt.

.

p. j. de Bribiesca, prov. y dióc. de Burgos; 323

habits, Sit. en una cuesta, al S. de Bribiesca.

Terreno barrancoso, fertilizado por un arroyuelo;

cereales, lino, patatas y frutas.

-Bañuelos de Rudrón : Geog. Lugar con

ayunt.. p. j. de Sedaño, prov. y dióc. de I

174 habits. Sit. en un valle estrecho y hondo,

cutre grandes colillas. Terreno áspero por el que

el rio Uzrrón; cereales, avellanas, cá-

ñamo, frutas y hortalizas.

bañugues: Geog. V. San Nicolás de Ba-

\l Gl i I.

bañulS: Geog. V. Banyum.

bao (del IV. oau; del al. balken, vigueta): ni.

o Cada uno de los maderos qi

I
, iviesan de babor á estribor eri

ques, endentados sobre los durmientes, sirviendo

,ni o los costados y sostener las cubii r-

tas con todos los pesos que sobre las mismas

, mjhacen el oficio de las vigas en la

En algunos buques se emplí an 1 s de hii i ro,

en ventajas por ser mas ligeros, más

solidos v de mono, bulto.

Bao p [ueño ó intermedio,

, generalmente ¡uta.

Bao con, ' "ia de doso tres

pieza

¡
pueden dividirse

: ¡npn que Cólll
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i
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consiguiente es el quo se coloca en la cuaderna

maestra.

- Bao: Mar. Cada uno ile los maderos queso

ponen á derecha é izquierda de un palo ó mas-

telero en el -cutido de popa á proa, descansando

sobre las cacholas ó los canes para sostener las

cofas y crucí tas.

-Bao: Geog. Lugar en la felig. de Santo Do-

mingo de Miranda, ayunt. yp.j. de Aviles, prov.

de Oviedo; 64 edifs. ||
Aldea en la felig. de San-

ta Mana de Cospeito, ayunt. de Cospeito, p. j.

de Villalba, prov. de Lugo; 3 edifs. ||
Aldea en la

felig. de San Román de Campos, ayunt. de I a:

balledo, p. j. de Chantada, prov. de Lugo; 19

edifs. || Aldea en la felig. de San Miguel de Olle-

ros, ayunt. de Carballedo, p. j. de Chantada,

prov.de Lugo; 12 edifs. ||
Aldea en la felig. de

Santa Mana de Times, ayunt. de Carballedo,

p.j. de Chantada, prov. de Lugo; 4 edifs. ||
Aldea

en la felig. de San Martín de Bedro, ayunt. de

Puertomarín, p.j. de Chantada, prov. de Lugo;

3 edifs. ||
Aldea en la felig. de Santa Cruz de

Talle de Oro, ayunt. de Valle de Oro, p. j. de

Mondoñedo, prov. de Lugo; 2 edifs.
II
Aldea en

lafelig. de Santa Eulalia de Caueda, ayunt. y
p. j. de Monlbrte, prov. de Lugo; i edifs. || Al-

dea en la felig. de Santa Juliana de Cereij ido,

ayunt. y p.j. de Fonsagrada, prov. de Lugo; 5

edifs. || Aldea en la felig. do San Vicenti

Lagoa, ayunt. de Alfoz, p. j. de Mondoñedo,
prov. de Lugo; 16 edifs. ||

Aldea en la felig. de

San Pedro de Hor, ayunt. de Alfoz, p. j. de Mon-
doñedo, prov. de Lugo; 16 edifs. || Aldea en la

felig.de Santa María de Vilariño, ayunt. de Vi-

lasantar, p. j. de Arzúa, prov. de la Cortina; 3

edifs. || Aldea en la felig. de Santa Dorotea de

Folgoso, ayunt. de Abegondo, p.j. de Betanzos,

prov. de la Coruña; 3 edifs.
II
Aldea en la felig.

de Santa Man';' de Berines, ayunt. de Irijoa, p.j.

de Betanzos, prov. de la Coruña; 2 edifs.

-BAO: Geog. Río de la isla de Cebú, Fili-

pinas, en la costa oriental ¡desemboca al N. de

Cadmon.

-Bao (El): Geog. Lugar en la felig. de S ai

Pedro de Taladrid, ayunt. de Ibias, p.j de Gran-

das de Salinie, prov. de Oviedo; 36 edifs \1

dea en la felig. de San Pedro de Tuje, ayunt, de

El Bollo, p. j.de Viana del Bollo, prov. de Oren-

se; 10 edifs. || Aldea en la felig. de San Benito de

Robreño, ayunt. de Cortegada, p. j. de Celauova,

prov. de Orense; 16 edifs.

BAOBAB: ni. Bot. Nombre vulgar de la Adan-
sania digitata, de la familia de las Bornbá-

ceas. También se llama Pan de mono y Pepino

del Senegal. Es originario del Senegal, Abisi-

nia, Sudán y costa occidental de África hasta

Angola, penetrando también en la región del

lago Ngaroi.

Árbol cuyo tronco es poco elevado, pero que
adquiere con la edad un grueso desmesurado.

Hojas digitadas, con tres á siete hojuelas; éstas

pecioladas, coriáceas; peciolo largo, cilindrico;

estípulas pequeñas y caducas; pedúnculos so-

litarios, axilares, unifloros, colgantes, bi ó tri-

bracteolados en el ápice; brácteas espaciadas,

lineares y caducas; flores muy grandes (de 18

centímetros de, largo); cáliz verdoso por la cara

interna; corola blanca, y anteras rojizas. Fruto
con el pericarpio grueso, indehiscente, ovoide,

leñoso, largo de 24 á 36 centímetros con doce ó

catorce celdas de muchas semillas, llenas de una
pulpa farinácea que se separa por desecación. Se-

millas reniformes y muy duras. El tronco alcan-

za á veces un diámetro de más de seis metros.

Este inmenso armazón remata en una especie 'l'
1

corona de ramas horizontales muy gruesas y lar-

gas (14 á 16 metros), de donde resulta que á

veces tocan éstas el suelo por efecto de su propio

peso, de tal modo que visto de lejos el vegetal

parece una masa hemisférica bastante regular, de
unos 16 á 18 metros de altura y doble diámetro.

Las raíces, qtie casi aparecen á la superficie del

suelo, corren parejas en proporción con las ra-

mas. A juzgar por lo que dice Adanson, se ex-

tienden hasta una distancia de más de 40 metros.

La corteza y las hojas del baobab, por el mucho
mueílago que encierran, tienen propiedades emo-
lientes que utilizan los negros del Senegal. El
fruto proporciona á los indígenas, con la pulpa
fungosa que rodea las semillas, un alimento que
ellos aprecian mucho. La corteza leñosa de

éste, y aun el fruto mismo, después de apro-

vechada su paite alimenticia, sirve á los ríe-
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gros para hacer lejía con sus cenizas y luego ja-

bón, aplicando el aceite de palma. También re-

cogen los indígenas las hojas nuevas que apare-

cen en la estación de las lluvias, las cuales, secas

y reducidas a polvo, constituyen la salsa palo de

que se sirven para dar sabor al alcuzcuz, alimento

preparado con la harina de mijo.

La pulpa rojiza del fruto es de sabor agrio y
agradable ; con ella se preparan bebidas refrige-

rantes que se han empleado con buen éxito en

la curación de la disentería y otras enl'e la-

des. l'Nte jugo se considera también como un

específico contra las fiebres palúdicas. La libra

de la corteza es textil y en el Senegal se hacen
con ella telas groseras. Se usa también para ha-

cer sogas de cuya tenacidad da una buena idea

el dicho de Bengala: «seguro como un elefante

sujeto con una cuerda de baobab». La madera es

blanca y cria muchos hongos que destruyen sus

tejidos, ahuecando los troncos. Los negros colo-

can en estos huecos los cadáveres de los indivi-

duos á quienes juzgan indignos del honor del

sepelio, pues creen que si sepultaran en tierra

el cuerpo de aquellos hombres se atraerían la

maldición del cielo. Livingstone hablado uno de

estos troncos en cuyo interior podían acomodar-

se holgadamente de veinte a treinta personas.

ir de las grandes proporciones de este

árbol, es muy dudosa la existencia de individuos

de más de cinco mil años, edad deducida por

Adanson en sus estudios. A este resultado le

condujo la observación hecha en otros árboles de

1,40 á 1,60 metros de diámetro en cuya corteza

aparecían grabados con navaja ó cuchillo algu-

nos nombres europeos, debajo de uno de los cua-

les estaba inscrita la fecha del siglo xiv y de

otro la del siglo XV.

Así y todo, el baobab, «el monumento orgánico

más antiguo de nuestro planeta» como lo llamó

Humboldt, no puede competir en edad ni desa-

1 ,„];, i i'í.ii I,,- ,i, .
... i. la Mr:u '.'

t

da de California, las famosas eqi tan cele-

lea las por los botánicos, y admiración constan-

te de todos los viajeros.

En la Australia boreal vegeta la otra única

especie del género, la Adansonia Gregorii, que

allí se llama árbol de pe} ino y árbol de crémor

tártaro. La diferencia con la especie aiiti ñor es-

tá ' n '-1 menor tamaño de los frutos y en los

pedúnculos más cortos que los sostienen. La
pulpa del fruto tiene un gusto ácido agradable

y sirve de refresco en los países donde se cría

dicho árbol: es propio de los terrenos arenosos.

En la indicada pulpa so encuentra goma, almi-

dón, materias azucaradas y ácido málico. El

árbol más grande de esta especie que encontró

Gregori en su expedición, fué uno de 24 metros

de circunferencia á la altura del pecho. Véase

Adansonia.
Este árbol no tiene valor terapéutico suficien-

temente reconocido para ser usado en Europa,

pero los naturales de los países que I

también los colonos sacan partido do él. Su cor-

teza contiene, además de principios mucilagino-

sos, una sustancia particular, la adansonina,

considerada como febrífugo. Esta corteza, como
las hojas, se usa bastante en cocimiento contra

la fiebre.

La pulpa de los frutos sirve para fabricar una
bebida agria bastante agradable, que se da tam-

bién para combatir las calenturas. La misma
pulpa, unida á la goma, se usa contra las hemop-
tisis y las pérdidas uterinas.

BAODAN: Biog. Rey legendario de Irlanda

Reinó en el siglo vi con su sobrino Eochaid y fué

muerto con él por Croman en la batalla de Glin-

gevin (557). Otra leyenda afirma que murió sa-

crificadoen Carrig-Leime-on-Eich por el hijo de

Colman

BAODELAMA: Geog. Aldea en la felig. de

Santa María de Salto, ayunt. de Vimianzo,

p. j. de Corcubión, prov. de Coruña; 2 edifs.

BAOL: Geog. País de la Senegambia, cerca de

la península de Cabo Verde, habitado por Yo-

lofs y Sereres que reconocen la soberanía de

Francia. La aldea principal es Lamo

BAONI (en ing. Boumee): Geog. Principado del

Bandelkand, en la prov. inglesa de Hamirpur,

región N. de la India Central, sit. entre la ori-

lla derecha del Yemnah y la izquierda del Betva;

228 kms. cuadrados y 18 000 habita. El sobera-

no de Baoni es musulmán y tributario de Ingla-

terra.
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baontvah (en ing. Boumtwah ): G ¡og. Prin-
cipado tributario de Inglaterra en la península
de Kattiavar, Guyerate, Indostán occidental;

20 000 habita.

BAOS: Geog. Aldea en la felig. de San Pedro
de Láncara, ayunt de Láncara, p.j. de Sarria,

prov. de Lugo; 11 edifs.
||
Aldea en la felig. de

San Juan de Baos, ayunt. y p. j. de Fonsagrada,
prov. de Lugo; 8 edifs. || Aldea en la felig. de
San Torneó Santo Tomé de liaos, ayunt. de Ma-
zaricos, p. j. de Muros, prov. de la Cortina: 2

edificios. || V. Santo Tomé y San Juan he
B ios.

- Baos(los): Geog. Lugar en la felig. de San
Julián de Arcallaua, ayunt. de Valdés, p. j. de
Luarca, prov. de Oviedo; 16 edifs.

BAPARRUYO: Geog. Riachuelo en la prov. de
Santander, p.j. de Villacariiedojnaceal E. del

pueblo del Escudo y se une al río Luena.

BAPAUME: Geog. Cantón en el dist. de Anas,
dep. del Paso de Calais, Francia, con 22 munici-
pios y 13 500 habits. La cap. tiene más do 3000
habits., fábricas de batistas, percales, museli-

nas, etc., y en sus inmediaciones trabaron una
acción alemanes v franceses el 3 de enero de
1871.

BAPERIS: Elnocj. Tribu bechuana, de raza ca-

fre, África meridional; hállase establecida cerca

y al E. del río Limpopo.

BAPTEMIS: m. Paleont. Género de reptiles

quelonios testudínidos de la familia de los émi-
dos. Caparazón con escudetes inframarginales

sobre el peto; profundas impresiones en la cara

interna del poto marcan el sitio por donde aquel

estaba adherido al pubis. Las especies de este

género llegan á tener un metro de longitud y se

encuentran en el terreno cretáceo de ¡a Ameri-

ca del Norte.

BAPTISIA (delgr. Ía-Tiaic, tinte): f. Bot. Gé-

nero de plantas Leguininosas-Amariposadas de

raíces vivaces y tallos anuales que forman ma-
tas. Lashojas se componen de foliólas cuneifor-

mes;las flores están dispw stas en largos racimos
terminales. Se conocen catorce espeí ies que vi-

ven en la América septentrional y especialmen-

te en la Carolina; algunas han sido importadas

y se cultivan en Europa. Tal es la baptisia déla

Carolina (Bapli^iatioetoría ó Padnl iíri>< tind"rk<

y también Sophora tinctoria), rica en materia

colorante azul y que se emplea en los I

Unidos déla America del Norte como sucedáneo
del índigo. Sus hojas y sus raíces son antisépti-

cas, astringentes y evacuantes. Las flores, gran-

des, de hermoso color azul, con quilla blanca

verdosa, forman un largo racimo. Las matas al-

canzan una elevación de 90 centímetros á metro

y medio y cubren un círculo de un metro ó dos

de diámetro. Su aspecto es muy agradable en las

masas de césped y en las platabandas de los par-

ques y jardines. También se puede citar como
tina variedad interesante la /><<<

alba cuyas flores son blancas. Estas plantas flo-

recen desde fines de mayo hasta el mes de julio.

Se siembran elesde abril en semillero, se tras-

plantan después áotro semillero y se plantan de

asiento en el otoño ó durante la siguiente pri-

mavera. No florecen hasta tres ó cuatro años

después de haber sido sembradas; la multiplica-

ción por esquejes no da buenos resultados. Esta

planta requiere para prosperar tierra sana y pro-

funda, prefiriendo la arcillo-silícea y también
la arenosa.

Las raices del B. tinctoria son antisépticas,

astringentes y evacuantes Se dice que las hojas

poseen las mismas propiedades; en los Estados

Unidos se administran como purgantes y vomi-
tivas. Los brotes jóvenes se prescriben como
drásticos.

BAPTISMAL: adj. ant. Bautismal.

BAPTISMO: m. ant. Bautismo.

baptismo es cosa que lava al hombre de fue-

ra, é señaladamente al ánima de adentro.

El cuarto
]

Nuestro Señe
nmv difereui

i Cristo

- -a baptismo
; San Juan,

BAPTISTA: m. ant, BAUTISTA.
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BAPTISTA (Mama.no): Biog. Patriota boli-

viano. X. en Sucre (Bolivia) en el año 1S30.

En sus primeros años desempeñó algunos puestos

(lela administración pública de su país; poro

después se consagró por completo á la política.

Con excelentes condiciones de orador parlamen-

tario, supo conquistarse muy luego lugar pree-

minente entre los hombres públicos de Bolivia.

Ha sillo diputado varias veces; en 1873 presi-

dente de la Asamblea, después consejero de Es-

tado y por último, en la presidencia de Adolfo

Ballician, ministro de la Gobernación y de Es-

tado (del Interior y dé Relaciones exteriores).

Su probidad y su honradez sólo pueden ser com-

paradas con su actividad y su talento: estas

condiciones le han granjeado, a título justísimo,

la estimación de sus conciudadanos. Cuando
cayó del poder Linares, dice el biógrafo D. José

Domingo Cortés, el único que lo acompañó al

ostracismo fué Baptista; de esta noble acción

BAPT

nace el respeto político que ha merecido á sus

compatiiotas.

BAPTISTERIO: m. Pila bautismal.

-Baptisterio: Sitio donde está la pila bau-

tismal.

- Baptisterio: Arqucol. y Arq. Entre los

romanos era el baptisU ríum una pila en el /rí-

gida '. dependencia de los baños públicos y
particulares. Era de piedra ó mármol, de forma

circular ó semicircular: con unos escalones, de

bajada y tenia dimensiones bastantes para po-

derse bañar y hasta nadar en ella varias perso-

na-.. En los baños de Pompeya era la pila circular

de 3m,S8 de diámetro; tema dos peldaños y un

asiento en el fondo y dos tubos uno en la parte

baja y otro en la alta servían para lien 1 i de

agua y mantenerla á un nivel. Una bóveda có-

nica la cubría con ventanas de luz oblicua en

un lado, ignorándose si también estaría abierta

[cj t"
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BAQU

BAQUE (Voz I: ni. Golpeque da
el cuerpo ó cualquiera cosa pesada, cuando cae.

Otra bestia le fué a dar,

Que la alma le desterrara

Cou sus BAQUES.

B. GÓMEZ DE ClBDARREAL.

BAQUEAR: Mar. Can. Navegar por un río ó

canal con las velas al filo del viento, cuando hay
corriente en favor, y aquél no permite marearlas

por ser escaso.

... algunas veces se navega en favor de la

corriente, ya con todas las velas, ya en facha,

y á este método de subir poruu rio ó canal en

contra del viento y á favor de la corriente, ya

en viento, ya por delante, se llama BAQUBAR.

Vallakino.

BAQUEDANO: Gcog. Lugar en el aynnfc de

Améscoa-Baja, p. j. de Estella, prov. de Nava-
rra; 77 edifs.

- Baquedano (Fernando): Biog. General

chileno. N. en Santiago en el año 1794; M. en

la Concepción en octubre de 1862. Baquedano,

que ha -ido uno de los más ilustres generales del

chileno , comenzó su carrera militar

imple soldado, y ganó paso a paso y uno
por uno, todos sus ascensos en el campo de bata-

lla. Aún no había cumplido catorce añosd lad

cuando en 1808 sentó plaza en la compañía de

dragones de la Reina. Cuatro años después pa-

saba, con el grado desargento, ala gran guardia.

Las dos campañas en que Chile conquistó su in-

dependencia presentaron á Baqucdano ocasiones

numerosas en que mostrar su serenidad y su

bizarría. Asistió á más de treinta funciones de

guerra, y recibió en algunas de ellas honrosas

heridas. A los cuarenta y cinco años, después de

haber hecho cuatro campañas, fué ascendido á

general de brigada entre nosotros brigadier).

Restablecida la paz en -ti país. Baqucdano se re-

tiró á la vida privada y permaneció gozando
tranquilamente de las dulzuras del hogar.

-Baquedano Manuel : Biog. Coronel chi-

leno, hijo de Fernando. Abrazó en temprana edad
la carrera de las armas durante la campaña he-

cha en el Peni por el ejército chileno en 1838.

Su Heroico valor le ha conquistado un gran pres-

tigio. A sus esfuerzos se debió eu no escasa parte

la rendición de los indios de ¿.rauco. Siendo ya
coronel efectivo i ¡to de primer jefe

del escuadrón de cazadores á caballo, que sirve

de escolta al presidente de la República.

BAQUEDEMO: Geog. Pueblo en la municip. de
Huamantla. dist. de Juárez, est. de Tlascala,

Méjico.

BAQUEIRAS: Geog. Lugar en la feli

Pedro de Domaj o, ayunt. de Mena. p. j. y prov.

de Pontevedra ; I 3 edifs

BAQUEIROS: Geog. Aldea en la felig. de San
Juan de Tirrimol, ayunt., p. j. y prov. de Lugo;
17 edifs.

BAQUEL: Geog. ('aserio del dep. de Alta Ve-
rapaz, Guatemala, dependiente de la jurisdicción

de Taniahú; 400 habits.

BAQUEMÓN: Mil. Hijo de Perseo y Andró-
meda.

BAQUERA: f. Can. Abertura hecha en los ca-

ballones que separan unos bancales de otros en
las tierras preparadas para regar con agua de
lluvia. Es voz provincial de Murcia. Parece co-

rrupción de BOQUERA (V.).

... y con sus aberturas óbaqueras que reci-

ben las aguas.

Tomás Museros.

BAQUERÍA: Geog. Lugar en la felig. de San
Salvador do Budiño, ayunt. de Porrino, p. j. de
Tuv. prov, de Pontevedra; 20 edifs.

BAQUERfN DE CAMPOS: Geog. Lugar con
ayunt.. p. j. de Frechilla, prov. y dióc. de Fa-
lencia: 3''.'! habits. Sit. en una llanura y en la

orilla izq. del rio Valdeginate; cereales v vino.

baquero (defectuosa escritura sancionada pol-

la Academia, en lugar de vaqtieroj: m. Sato
BAQUERO.

... veníale el sayo BAQUERO, que parecía ha-
berse hecho para él, etc.

QUEVEDO.

BAQUEROS: Geog. Lugar en la felig. de San
Julián de los Prados, ayunt, p. j. y prov. de
Oviedo; 29 i lil

BAQU

BAQUETA (del i tal. baceheta; dellat. lac&lus,
bastón): f. Vara delgada de hierro, ó de made-
ra, con un casquillo de cuerno ó de metal, que
sirve paia atacar las armas de fuego. La primi-
tiva baqueta fué de madera; en el siglo xvm,
hacia 1740, coincidiendo con las reformas tác-

ticas de Federico el Grande, se sustituyó por la

de hierro. Ha caído en desuso á consecuencia del
nuevo armamento adoptado en los ejércitos.

El terrible trabuco seguía en el mismo rin-

cón eu que dos horas antes lo dejó la nava-
rra. El tío tucas dio un salto de tigre, y se

apoderó de él. Sondeó el cañón con la BAQUE-
TA, y vio que estaba cargado.

P. Antonio de Ala» ón.

- Baqueta; Varilla seca de membrillo ó de
otro árbol, de que usan los picadores para el

manejo de los caballos.

- Baqueta: Abusivamente se lee, en algunos
manuscritos é impresos, tanto antiguos cuanto

modernos, baqueta, en lugar

de vaqueta, en concepto del

«cuero ó piel de buey ó i

curtido y adobado,» asi como
en la l'r. iig. y faro. T-

de baqueta, por de vaqueta. Lla-

no mes la atención sobre seme-
jante inconveniencia, que pug-

na, á todas luces, con la ver-

dadera significación y con la

deluda etimología, tratándose

de este particular.

-Baqueta: Arqueol. Mol-

dura redonda ; la menor de per-

fil circular convexo, que aveces

se adorna con hojas, cintas ó coi

Se empicó mucho en las construcciones de la

Edad Media, principalmente en los nervios de las

bóvedas como A en la Figura
bien en los hacecillos de las columnas, !

;

' ) o bien rempl i ando las alistas de
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los pies derechos en los vanos. V. JUNQUILLO.

-Baqueta: Carp. Bastoncillo con

adorna los tableros de puertas y vem
loando una especie de estriadura encima de ellos.

V . Bastón.

-BAQUETA: Carp. Varilla redondeada por el

exterior y ahuecada por el interior que se adap-

ta á una arista clavándola sobre ella, sirviendo

para preservarla y protegerla á modo de guarda
vivo.

- Baqueta de moldear: Hisrr. Aguja ó va-

rilla de hierro puntiaguda, con mango, que sir-

ve para atravesar las tierras con que están he-

chos los moldes de fundiciones, con el fin de dar
salida a los gases al tiempo de verter en ellos el

metal. También se llama aguja para moldear.

- Baquetas: p!. Mus. Palillospor medio de los

cuales se produce el sonido, ó el ruido, en algu-

ramentos de percusión, como el tambor,
los timbales, el tímpano, etc. La parte de dicho
palillo con que se hiere el cuerpo sonoro, remata
en una cabezuela, para el tambor, y en una co-

mo rodaja, para los timbales, y ambas extremi-
dades vienen á ser un ensanche del mango. En
ocasiones, especialmente para los timbales, y
cuando se desea obtener un sonido más
se cubre dicho remate con un

|

na, ó de bayeta. Como son dos las qu
nan en el tambor, ó en el redoblante, y en los

timbales, de ahí el usarse más comunmente en
plural este vocablo.

El tamaño de la BAQUETA debe guardar una
proporción análoga a la del instrumento á que
se aplica; así es que para un tamboril, ó una
pandereta, hade ser naturalmente más
y delgada que si se tratara de un tambor gran-

de ó de un pandero de dimensiones extraordi-

narias.

La baqueta con que se toca la tambora ó el
bombo, tiene el nombre esp

Tocante á la BAQU] i v ó BAQUETAS, con que
se hielen las teclas del tímpano, como quiera son
estas de cristal, rematan en cabezuelas de cor-

cho, ó de badana, tanto para obtener un sonido
mas agradable y puro en el acto de la percusión,
cuanto para no poner a prueba la fragilidad del
cristal, mediante la dureza de la madera.

Finalmente, así como entre los elimos. lapo-
le s. y otros países, difiere en la forma su tam-
bor respecto de la que tieni o los de la generali-
dad de las demás naciones, así también difiere
la figura de la única baqueta que emplean, la
cual viene á ser á la manera de un martillo ó
llave de afinar pianos.

-Baquetas: Castigo que se daba en la mili-
cia obligando al delincuente, desnudo de medio
cuerpo arriba, á correr una ó muchas veces por
medio de la calle que formaban los soldados
puestos en dos hileras, los cuales, al

]

reo, le daban en la espalda con las rorreas. BA-
-.'! r.i \s, varas. ,', portafusiles. A dicho acto, de
verdadera inhumanidad y barbarie, se le daba
el nombre de cañera de BAQUE! I

se reputaba como infamante en España y Fran-
cia; no así en Inglaterra, Alemania, Prusia,
Rusia y algún otro país donde se infligía por la

menor falta. Entre nosotros fué abolido por R. O.
de 3 de mayo de 1821. Dinamarca, última na-
ción que conservó esta pena en sus ejércitos, la

abolió en Í860.

Tuquio,: baquetas era el que tocaba el tambor
mientras se aplicaba el castigo.

- Mandar á baqueta, o á la baqueta á al-

guno: ir. ríg. y fam. Mandarlo despóticamente.

- Tratar á uno Á baqueta, ó álabaqueta:
fi. tig. y fam. Tratarlo con desprecio ó seve-

ridad.

Tratados á baqueta por los oficiales, que se

litan en ellos de lo que sufrieron cuando
aprendían el arte que ejercen.

Haktzexbusch.

Quiere que todo, en fin. se le someta.
Ttrata á don Gregorio ala baqueta: etc.

Bello.

BAQUETAZO: ni. Golpe dado con la baqueta.

BAQUETEADO, DA: adj. que se aplica á la

persona que está muy ducha en, ó acostumbra-
da á, negocios, trabajos, efe.

BAQUETEAR: a. tig. Adiestrar ó poner ducho
á alguien en alguna cosa. II. t. c. r.

, y alguna
vez se aplica á las cosas, por lo misino que usar-

ía, etc., según los

- Baquetear: tig. Incomodar gravemente á

alguna persona.

- Baquetear: p. us. Golpear el pai

tambor, pandero, ere., con la baqueta ó ba-
quetas.

Para hacer tamboriles,
Y que en los regocijos pastoriles
Bailasen las zagalas en el prado
Al son de su pellejo baqueteado.

Sam \-

BAQUETEAR: ant. Darle á alguno, ó ejecu-

tar en él. el castigo de baquetas.

baquetero: Art. mil. Canal formada á lo

largo de la caja de las armas de fuego portátiles

que sirve para colocar en ella la baqueta. || Los
anillos y chapas de latón sujetos al porta-caja

donde el tambor coloca las baquetas cuando no
las usa.

BAQUETILLA: Arq. Diminutivo de baqueta.

-BAQUETILLA: Vid. Tira de latón delgada,

con perfil de baqueta, que sirve para la su-

jeción de los vidrios en las vidrieras de lujo. Las
de hoja de lata se llaman Canutillos V. .

BAQUETÓN: m. Art. mil. Baqueta gruesa de

hierro para sacar la carga de las armas ,i

portátiles, para asegurar el trapo que limpia I

cañón, y para cargar en las fábricas los fusiles en

prueba.

BAQuI-ABD-EL-BAQUl: Biog. Poeta lírico tur-

co. N. Baquí en Constantinopla el año

la Hégira, de una familiaasaz modesta. Su padre,

rmiezdn ¡especie de sacristán que llama á los

árabes á la oración) de la mezquita del sultán

Mohamiu r el oficio
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de guarnicionero; pero siendo menos aficionado

á este trabajo que á leer libros, lo abandonó y se

consagró por entero al estudio.

á distinguirse tanto que, á pesar de las

envidias que le persiguieron durante toda la vida,

ocupó elevados cargos llegando á ser por tres ve-

ees gran juez de la Rumelia.
quien, según parece, murió en el año de

nuestra era
sbien que

traducciói
;

enda sobre

Malioma que escribió el Cheij Castclani, y que

él intitui

libro en que se ensalzan las ventajas pro-

ducidas por la guerra santa, y la His
Meca, original suya, obra que no carece de mé-
rito.

baquiachi: Geog. Pueblo de la municip. de

C'aricbic, est. de Chihuahua, Méjico.

BAQUIANO: m. Hist. Suldado viejo, curtido,

diestro en todo, y más especialmente en conocer

Eran los baquianos hombres que formaban la

vanguardia de nuestros ejércitos en todas nues-

tras expediciones a América. Apenas se hallará

una historia de la conquista del Xuevo Mundo
por los españoles, que no mencione con frecuen-

cia á los baquianos. El P. F. P. Simón los de-

fine del siguiente modo: «Son los baquianos los

que aconsejan á propósito, rastrean, caminan y
no se causan, cargan lo que se ofrece, velan, su-

fren el hambre, la sed, el sol, agua y
saben ser espías, centinelas perdidos, echar em-
boscadas, descubrirlas y seguirlas, marchar con

abrir los caminos: no les pesan las ar-

mas ni huyen del trabajo; buscan y conocen las

comidas silvestres, hacen la puente y el rancho,

el sayo de armas, la rodela y el alpargate. Pe-

lean al uso de aquellas guerras sin que les dé
terror y espanto el horrendo y repentino son de

tos, voces, algazara, tristes aullidos y
confusos gi ¡tos de los indios al primer ímpetu de

.lo que es más, no están sujetos

á enfermedades y llagas de chapetonadas, como
los bisónos o chapetones, los cuales, aunque no
les falte lauto ó nías ánimo que á los baquianos
al momento de pelear, mientras no lo son, acier-

tan lo menos y yerran lo más.» No se empren-
lición alguna sin que formaran parte

i
: . u los baquianos

todos los climas: sabían evitar los p
buscar, cuando faltaban los alimentos, plantas

que por lo menos no eran nocivas. Cuando la

i los imponía <, residían

perdidos y durante meses en las montanas tro-

picales, alimentándose con hojas de bihao, con
tallos tiernos d- hobos sancochados, bledos, ver-

dolagas y otras planta

nutritivas. Citas laquianos de más
I -. San Martin, Juan de

Orosco , Limpias, el español Alón-..

ie fué conquistador y fundador
r.imalameque y estuvo conside-

n. que se

luchas con los

rúan Martin de Alhaja

BÁQUICO, CA

mantilla

BAQU'

BAQUIJANO Y CARniLlO J

BAR

pios del presente siglo era Baquijano un

y acreditado jurisconsulto. El rey de España le

nombró Conde de Villaflorida. Entre los cargos

que desempeñó en España y en América mencio-
nan sus biógrafos los siguientes: consejero del

Supremo de Castilla; oidor de la Audiencia de

Lima;/u£2 de alzadas del Consulado y tribunal
de Miner i

estudios de la Universidad de Lima.

BAQUÍLICA: f. Danza usada éntrelos griegos

en honor de Baco, de quien tomó nombre. Se
bailaba al son de los sistros, tambores y otros

instrumentos é iba generalmente acompañada de
cantos ditirámbicos.

BAQUINA: f. Eot. Leguminosa de las Indias.

BAQUio;dellat. bacchíus;iel gr. ¡iaxysío; : ni.

Pie de la poesía griega y latina, compuesto de
tres sílabas: la primera breve, y las otras dos,

largas.

— Baquio: Geog. Ensenada en la costa de Viz-

caya, en el frontón comprendido entre los cabos
Villano y Maehichaco, abierta á los vientos de
la parte del X. La circunda una playa de arena
limpia, por la que corre el riachuelo Estépano
después de haber cruzado el pueblo di

que está en la medianía de la ensenada.

- Baquio: Geog. Ayunt. formado por la ante-

iglesia de Básigo de Baquio, p. j. de Guernica,
prov. de Arizcaya, dióc. de Vitoria; 377 habits.

Sit. en la costa, cerca de Bermeo y Munguía, en

terreno cercado de montes y regado por el río

Estépano. Trigo, maíz, vino, avellana, fruta y

BAQUIRIACHIC: Geog. Pueblo de la i

ción de Balleza, est. de Chihuahua, Méjico.

BAQU1S: MU. Nombre con que se designó en

Egipto á un toro semejante á Apis, que estaba
. i al Sol.

BAQUOY Mauricio): Biog. Jefe de la familia

de grabadores franceses de este apellido. N, ha-

cia 1680; M. en París el 1747. Dejó una serie de
viñetas, copias de Fr. Boucher, para la

de Francia del P. Daniel ,1713, 3 vol. en fol.);

para la Historia de la abadía de San
Fres, del doctor J. Bouillart (1724,

en fol.), y otra, copia deP. D. Martin, represen-

tando el Combo' n t re rusos

1714 que fue una de las cuatro gra-

badas en Par;s por cuenta del tsar Pedro el

Grande.

-Baqi-oy (Juan Carlos): Biog. Grabador
francés, hijo del anterior. X. en París el 15 de
junio de 1721 : M. el 24 de febrero de 1777. Sus

mejores trabajos son: once láminas.

Oudry, para la celebre edición de las y

la Fontaine 1755, 4 vol. en fol.); vi.

it, ] 'ara el Dccamerón ( 1

;

764); lo:

Marmontel (1765), etc.; dos figuras ci

Mourvet. 1772 de
i:.. ii : \ iñetas, copias d

i i 1759); las obras de

1761); los Cuentos de La Fontaine
171. etc.

-BaQUOY (Ti

francés, hijo del anterior. X. en París

M. el 1829. Sus mejores obras son: viS

. Obras de Voll i

OÍÓn de Iv

i lessner (1786"
la magnifica edil Hacine (]

BAR: '

p. j. de S

ayunt. y p. j. de Arzúa, prov. d

ficios.

. do un peqtu ñ"

ii en la i

¡a, habitado

i . na del N.

i .... .: .,

I

;
'. :

BAR

-Bar
en el dep. del Alto Loira, Francia, sit. cerca de
Allégre; 1167 ms. de alt.

- Bab (Confederac ró di <

quena ciudad de la Ukrania, gobierno ruso de
Podolia,sir. áorill

Sforcia, mujer del rey Segismundo, de Polonia,
es célebre por la confederación que en ella for-

maron varios nobles polacos contra la influencia
rusa y con el propusito de asegurar la supre-
macía del catolicií ;. El iniciador

fué Adán Krasinski, obispo de Kaminiec. y quien
te mas activa en la empresa •

taJosé Pulawski. El 26 de febrero de 1768, ocho
nobles firmaron el acta de la confedera
aunque adhiriéronse otros muchos, la primera
consecuencia de aquélla fué dividir la nobleza
en dos campos. Con el apoyo de los que favore-
cían al rey Estanislao Augusto, supeditado á la

influencia de Rusia, pudo esta nación imponer-
se al partido nacional. Por asalto tomaron los

rusos á Bar el 2S de mayo de 1768, y los

derados se refugiaron en Valaquia, y luego en
Teschen, declarando al rey excluida del trono.

El Papa y el gobierno francés que presidia Choi-
seul, mostraron simpatías en favor de los confe-

de Bar, en cuyas lilas combatieron Du-
mouriez y Kcllermann. Después de cuatro años

juieron los rusos dominar a los

confederados.

- Bar Luis : Biog. Teólogo francés del si-

glo xvi. Se ignora la fecha de su nacimiento,

pero se sabe que era origin uio de Sens; M. en

1617. Fue secretario de! cardenal de Ferrón, le-

gado pontificio en la corte de Carlos IX di- Fran-
cia, y siguió a España al cardenal Hugo de
Buon-Campagno, más tarde Gregorio XIII. En-
tre otros escritos suyos, se cita una obra titula-

Aa.;Exqiuitnfir I'. •

rratio.

-Bar (Nicolás de): Biog. Pintor francés

del siglo xvii. Se le conocía por el apodo del
1 jlclo, y dejó un gran número de imá-

genes de la Virgen . y su celebrado lieuzo que
I

- Bar Juan de : Biog. Benedictino fran-

cés de la congregación de San Mauro. X. en
Reinrs en 1700; M. en París en 25 de septiembre

1765 En colaboración con Francisco Pradier y
Xicolás Jalabert, publicó una obra titulada:

Estado presente de I't Francia París. 1749,

C vol., en 12.°). También coleccionó y
Dantín, entre los que encontrólos

es de una cuarta edición de los Salmos

i directamente del hebreo, y
que apareció por vez primera en 1738.

-Bar (Jorge Lvis, barón de): Biog. Lite-

rato alemán. X. en Westfalia en 1701; M. el 6

, ,
.

.
. 1 761 Escribió: 1

Londres, 1740
cantos (Ham-

burgo, 1758
, y el

so contra el suicidio I

- Bai:
<ii 1748;

I lionville al adve-

•

:

,. Luí XVI, \ oío la muerte sin dis-
.'

ilori.ina. y a la

i

los Quinientos,

idorfran-

Luis XVI. y rué autor di

i .tas y Lunillas

i. siguió

publicando su libro con

consulto

H 24 'le julio

.

en lea lili ¡

oíante Doroi ho
i i\ il en 1.
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bias lecciones, pero más contribuyeron á exten-

derle y á ilar gloria á su nombre los muchos li-

bros que publicó, éntrelos cuales mencionan sus

biógrafos: El Derecho internacional privado y
penal; El Derecho y la prueba testifeal ante el

Jurado, y Fundamento del Derecho Penal.

BARA: Geog. Río del Afghanistán oriental;

nace eu los montes Señd-Koh, y desagua en el

Kabul.

-Bara y Miz: ín <g. Ayuut. formado por los

lugares de Abellada ó Abellana, Azpe ó Aspe,

Bara, Buenté de Nocito, Hibirquoy Dsed, y la

aldea de Miz, ]>. j. de lioltaña, prov. y dióc de
Huesca; 413 habits. Sit. á la derecha del rio

Alcanadre en una cañada que forman las sierras

de Guara, Abellada y Azpe. Cereales, avellana

y hortalizas.

-Bara ó Bera : Biog. Conde de Barcelona,

dependiente de los francos, nominado por Ludo-
vico Pío en 801. A las órdenes de éste, concu-

rrió á las desgraciadas empresas contra Tarra-

gona en los años 809 y 810. En 817 comenzó a

ser duque de Septimania, con la cap. en Barcelo-

na. Dos años después, un caballero godo de Ca-
taluña, llamado Ccnila ó Sanila. se presentó en
Aquisgrán a Ludovico Pío, y acusó de deslealtad

y traición á Bara. Ignórase el género de tal

traición: dicen unos que había entablado co-

rrespondí ncia con los árabes; añrman otros que
pretendía declarar independiente la Marca His-

Baranegó el cargo, apeló al juicio de
Dios, fué vencido por Senila y condenado a

muerte, pena que Ludovico conmutó por la de
confinamiento perpetuo en Rúan. Desde enton-
ces lis palabras Una y traidor fueron sinóni-

mas en Cataluña.

-Bara ó Bera: Biog. Conde del Rosellón,
de 842 á S50. Era de origen godo, y sobrino del

Bara, comiede Barcelona.

- Bara (Jerónimo): Biog. Escritor heráldi-

co francés del siglo XVI. Como únicos detalles de
su vida se sabe que nació en Parísyque escribió

una obla titulada: Blasóo /otoA/om, e„ el e¡,i.e >,<

estra la man* va con que los antiguos y mo-
demos usaban las armas (Lyón, 1581).

- Bar i(Jtjlio): Biog. Hombre político belga.

X. en Tournai en el día 31 de agosto de 1835.

Siguió los estudios en su ciudad natal, donde
obtuvo una plaza gratuita: graduado de licen-

ciado en Derecho, se dedicó al profesorado en
la Universidad de Bruselas. En lStí'2 fué elegido
diputado, v desde enl :es comenzó á figurar en

política, distinguiéndose muy pronto como uno
de los hombres más importantes y de más elo-

cuencia del Parlamento. Bara figuró desde luego
en el partido liberal, y en 1865 obtuvo la cartera
de Justicia en el ministerio presidido por Frére-

Orban. El nombramiento de Bara fué muy
aplaudido por el partido liberal, pero recibido

con eran ilisgusto por los reaccionario-, que no
ce aban de mostrarle su decidida hostilidad.

anido en 1870 fué derrotado por el parti-
i eo Frére-Orban, y volvió al ministerio

de Justicia cuando en 1S7S Frére-Orban fué en-
cargado nuevamente de formar gabinete. Aun-
que sus atenciones políticas han impedido á
Julio Bara consagrar su tiempo á escribir, su
tesis del doctorado, que titulo: En <

las relaciones del Estado y de!,,-: reh >

i vista constitucional, le dio á conocer
como escritor correcto y elegante y da la medida
de lo mucho que habría podido hacer dedicado
con asiduidad á esa clase de trabajos.

BARABA: Geog. Oran estepa de la Siberia oc-
cidental entre los ríos Irtyeh y Obi, que en par-
te peí fenece alas gobiernos de Tobolsk y Tomsk.

I
i

I 'lanas estepas cu que ade-
más de hierbas, tiene bosques, campos cultiva-
dos y algunas aldeas.

BARABALLI: Biog. Poeta italiano de la segun-
da mitad del siglo xv. Era natural de Gaeta y

triste celebridad i haber querido erigir-
seen mal del Petrarca. El papa León X se pro-
pusocasti

I l prodigando desmedidos
elogios á sus detestables versos y aconsejándole
se hiciera coronar en el Capitolio, como lo había
sido Petrarca. El vanidoso poeta cayó en el lazo,

ita la fiesta con una porción dedetalles
ridiculos, se leobligóá montar sobre un elefante

llevarle al Capitolio. Al pasar por un
puente, el animal, hostigadopor los queformaban
la escolta, arrojó su carga al río, y el desdichado

BARA

Baraballi, comprendiendo sobrado tarde la burla,
tuvo que regresar á su casa calado hasta los
liia sos y entre los más atronadores silbidos do
la multitud.

BARABANKI ó NAUABGANDY: Geog. C. de la

prov. de Lakno, Audh, Indostán septentrional;
10500 habits. Es cap. de un distrito que tiene

4 493 kms. cuadrados y S75 000 habits.

BARABAS (NICOLÁS): Biog. Pintor húngaro.
N. en Mareosfalva (Transilvania), en el ano
1S10. A la edad de diez y nueve años se trasla-

do a Viena. Allí sus felices disposiciones y su
talento le conquistaron la protección de su com-
patriota el lamoso paisajista Martín y una pen-
sión de la Academia de Bellas Artes. Termina-
dos sus estudios, recorrió la Valaquia y la Mol-
davia, y haciendo retratos halló medios de
subsistencia y además algunos ahorros para rea-

lizar sus aspiraciones de visitar Italia y Roma
sobre todo. Después de cumplido su constante
deseo, tornó á su país, donde se dedicó muy par-

ticularmente al retrato, en que llegó á ser una
celebridad. Esto no obstante, Balabas ha pintado
también muy estimables cuadros de historia y
algunos de género muy celebrados por las perso-
nas peritas.

BARABE- Biog. Arquitecto y grabador francés.

Floreció á tines del siglo xviu. N. en Rouen ha-
cia 1750. Practico sus dos arte,- en Parísy Versa-
lles, pero es más conocido como grabador por ha-
ber Brillado, en dos géneros muy diferentes, ca-

bezas de estudio 'copias de Du llana . I

Barbier) y seis laminas (1780) do las obras de
Arquitectura de Dumont.

barabino Carlos ¡ Biog. Arquitecto italia-

no. N. en Genova hacia fines del siglo xviu
Bajo su dirección y por sus planos, edificóse en
la ciudad citada el teatro Carlo-Felii.-.

uno de los edificios más hermosos que Italia
posee en este género. Al mismo artista se debie-
ron otras construcciones, entre ellas la fa Inda
de la iglesia de Saint Cyr (en Genova), de estilo

neo-griego.

barabra: m. pl, Geog. Nombre común á
vario, pu.lilos del valle del Nilo en la Nubia.
1."

i hay principalmente en la frontera de Egip-
to, en el país de Dongola y en el Dar Berber,
hacia la confluencia del Atbara y el Nilo. El
singular es Derberi.

BARAC: Biog. Juez de Israel, hijo de Abinoem,
que vivió en el siglo XIII a. de J. C.

Escogido por Dios para libertar á su pueblo
del yugo de jabín, rey de Canaam, se hizo acom-
pañar de una mujer llamada Débora, que perte-

necía á la familia de los profetas.

Sisara, jete de las tropas de Jabín, fué venci-
do y muerto, aunque no por mano de Barac, en
castigo de haber desobedecido al Señor, hacién-
dose acompañar de Débora.
Según la crónica persa de Tabarí, Jabín, á

quien llama Nasir, fue vencido y muerto por
Dignan (Débora), la cual nombró después rey
á Barac quien reinó durante 40 años.

-Barac (Juan): Biog. Poeta rumano. jNT. eu
Braso (Transilvania) en 1772; M. en 1S48. Profe-
sor de las escuelas rumanas de su pueblo natal y
traductor ó intérprete de su lengua nativa cerca
de las autoridades del mismo, fué redactor de la

Hoja del Domingo. Escritor popular, ya por el

idioma, ya por las concepciones, compuso los

poemas: y ija <yel Tra,isilvauio(Sibiu, 1800),

y la D i Jer tlén, en ocho cantos
(Bnkarest, 1821 \ Sibiu 1852 También ha escri-

to las obras tituladas; los Tres h non, iosjoroba-
dos ó los Tres mai l ¡y la ni er Braso 1S43
las Peregrinación) ¡ •

',. Úlx ../<• ucalió

una traducción no completa de las Mil y non
noches, y otra de una tragedia alemana / s

representada en el teatro imperial de Viena eu
1876.

- Barac Aren Abdallah: Biog. Uno délos
ticos Jaregitas que se encargaron de dar

muerte á Moagiiia, á Ali y á Amr, culpándoles

de ser la causa de todos los males que afligían á

los muslimes, desde la desdi' liada muerte de
Ozmín ú Otsnián.

Fiel Barac á lo que había prometido, encami-
nóse á Damasco, en donde se hallaba el compe-
tidor de Alí al califazgo. Allí permaneció algún
tiempo oculto, hasta que aprovechando un mo-
mento en que Moagiiia se encontraba solo y en-
tregado a la oración, acercándose á él dióle una
terrible puñalada.
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Socorrido á tiempo, pudo ser salvado, á pesar
de estar emponzoñada el arma de que Barac se
bahía servido, y el asesino, que apenas trató i

huir, interrogado por su víctima, le refirió el

acuerdo tomado con sus dos compañeros, para
darle muerte al mismo tiempo que a Alí y a Amr,
pidiéndole como especial favorque le con
la vida, hasta saber si el primero había ó no su-
cumbido, cu el último de cuyos casos le suplica-
ba le dejase ir y darle muerte, jurando tornar
después a sufrir el castigo que tuviese á bien
imponerle.

Dícese que entonces Moagüia íe hizo guardar
en un calabozo y no dispuso de su suerte bosta
que hubo sabido el asesinato del hijo de Abo-
Jalib, ocasión en que, según la mayoría de los
escritores, después de oidenar le fueran cortados
á Barac los pies y las manos, mandó se le pusie-
se eu libertad, año 40 de la hégira (660 de Jesu-
cristo).

Barac Aben-Ahdallah no es nombrado por to-
dos los autores de igual manera: Massudi y al-

gún otro le denominan Barac Es-Sarinie.

BARACALDO: Geog. Lugar ó anteiglesia con
lyuíit. al que están agregados los barrios de
Beurco, Burceña, Irauregui, Landaburu y Re-
tuerto; p. j. de Valmaseda, prov. de \

dióc. de Vitoria; 4 360 habits. Sit. en un llano
cenado por los ríos Ibaizaba, ('adagua y Rio.
tuerto. Tenelín de mediana calillad: maíz, cha-
colí, legumbres y hortalizas; fab. de hierro im-
portantísimas

; fáb. de dinamita; servicio de
ttamvía de Bilbao á San turce y tres ferrocarriles

mineros.
Bajo el régimen foral, gobernaban la ante-

iglesia dos fieles regidores de elección anual, y
sus apoderados tenían el 33.° voto y asiento en
las juntas generales de Guerniea.

BARACBAC: Geog. Barrio agregado á Bakoán,
prov. de La Unión, Luzón, Filipinas.

BARACOA: Geog. Pequeño puerto en la parte
occidental do la costa N. de la isla de Cuba, al

E. del Maiiel y en la desembocadura del río del
misino nombre. || Río déla isla de Cuba: nace en
la sierra de Anafe, corre entre Santiago de las

Vegas y Guanajay y desagua en la costa septen-
trional, formando el puerto de su mismo nom-
bre.

- Baracoa: Geog. P. j. de la prov. de Santia-
go de Cuba, isla de Cuba. Comprende un solo

ayunr., el de Baracoa.

- Baracoa: Geog. Ayunt. en la prov. y p. j.

citados; 12476 habits. La ciudad de Baracoa
está situada en la costa N. de la extremidad
oriental de la isla. Fué la primera población que
con honores de ciudad de-d ~-i origen, fnndóeu
la isla su conquistador Diego Velázquez desde
principios de 1512, á los pocos meses de haber
desembarcado. En 1518 su iglesia l'ué erigida en
catedral de la primera diócesis que hubo en la

isla; pero en breve desapareció su importancia,
pues Velázquez fijó su residencia en Santiago de

Cuba, y á Santiago también se trasladó la dióc,

El puerto es de corta extensión y no pueden
fondear en él buques de gran porte, pero es muy
cómodo y abrigado para embarcaciones que no
pasen de 400 toneladas.

Hist. - En julio de 1807 libróse en esta ciudad
un combate entre ingleses y españoles. Los ingle-

ses de la isla de la Providencia supieron que
existía en Baracoa (isla de Cuba) un depósito de

resolvieron sorprenderlo. Descubrió este

proyecto D Prudencio Sotomayor, rico emigrado
de Santo Domingo en Santiago de Cuba, y lo

comunicó sin tardanza al gobernador D. Sebas-
tian ile Eindelan, que lo participó a to

al comandante de armas de Baracoa, D. José
Repilado. Recibió éste la noticia el 27 do julio

de 1S07, no muchas horas antes de que se pre-

sentasen á la vista un navio, una fragata y un
jabeque.

Dispusiéronse á la ludia 20 hombres del regi-

miento do la Habana, 60 milicianos y SO emigra-
dos franceses, en tanto que la mayor parte del

vecindario marchaba á las alturas de Alt
En la mañana del 20 desembarcaron en la playa
de Miel, á la derecha de la población, cien hom-
bres del jabeque, que formados en batalla, ade-

lantaron hacia el caserío lentamente, como si

aguardaran refuerzos del navio. Sobre éste diri-

gieron sus fuegos las baterías de tierra, con tal

acierto, que le obligaron á retirarse sin que sal-

taran á la playa más combatientes. Repilado,
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desde la enfraila de la población, dirigió á los

invasores un vivo fuego de fusilería, qne aqué-
llos resistieron y contestaron con bravura: pero

faltos del apoyo de los buques, que se alejaban

de la costa, y amenazados por fuerzas que te-

dian la ventaja de la posición y del número,
rindieron las armas después de una perdida de

13 muertos y 20 heridos. De los defensores, que
n al abrigo de los árboles y las tapias,

sólo pereció uno. En este combate se distinguió

uu hábil artillero llamad" Simún Bevet, quien,
con sus certeros disparos, apagó los fuegos del

y consiguió que el gobernador
apresara al capitán Gitegcrald, que mandaba á
los enemigos.

-Baracoa y Quibiján (Cuchillas de):
1

<
i upo de tres á cuatro cadenas que se le-

vantan á unos 2S kms. al O. de la punta Maisí,

en el departamento de Baracoa, isla de Cuba.
Son escabrosas y extensas, y entre todas se dis-

tingue la sierra del Yunque y el famoso cerro de
este nombre, al O. y no lejos de Baracoa.

BARACZ: Biog. Escritor polaco contemporá-
neo de origen armenio. X. en Stanislawow (Ga-

ii la orden de los Domi-
nicos, y fué durante algunos años, profesor de
Teología en Lemberg. Escribió varias monogra-
fías sol •! i tialitzia: una bio-
grafía di- r. (1856);
un Compendio de la his

una Historia de la orden de .

Poloni

,

BARACHOIS: Geog.1 osde Nue-
va Es :oeia, en el condado i Vi itoria; desaguan
en la bahía de Aspy, y se les distingue con los

nombres de Barachois

BARADA: ' .,' ¡. Río de Siria que desciende del
Anti-Líbano, pasa por Damasco y se pierde en
grandes lagunas al E. de esta ciudad.

BARADAL (El,): Gcog. Lugar en la felig. de
Santa .María de la Barca, ayuut. de Tineo, p. j.

de Cangas de Tineo, prov. de Oviedo; 16 edifs.

BARADERE (Raimund i msul gene-
ral de Francia en Centro América, reconocido
como tal en este país el 1^44. Ejerció marcada
influencia en la política de aquellas regiones.

Su patente, firmada poi el rey Lui- 1

refería á la República de I mtro Aun rica: pero
no existiendo ya esa república, cada uno délos

i ió al cónsul. B '

inrpatía prol gió á los que fue-

ocurrir en su patria la caída de Luis
Felipe.

BARADERO: G Uno lo

rjne se divide la
|

ibecera, el pueblo de su

I ! iraní en la

i San Pe-

!

fundó el pueblo;
i de 1696, qui

BARAr.

en el idioma otavaniano y un '

il alemán

BARAOAÑA I I

BARAOO: '•'

BARAOllAS '

BARA

el ayunt. de Baraguás, p. j. de Jaca, prov. de
Huesca; 19 edifs.

BARAGUAY ó LA PRINCESA: Groa. Bahía en
la isla de San Vicente, Antillas menores
te septentrional la forman dos islotes llamados
el Vaso y la Botella.

- Babaguay d'Hilliers (Luis): Biog. Ge-
neral trances. X. en París el año 1764; M. en
Berlín el año 1S12. Desafecto en un principio á
la Revolución, retiróse por esta causa de la mi-
licia; cambiada su opinión, volvió al ejército y

i C ustine. Detenido, como
éste, y llevado ante el tribunal revolucionario,
fué absuelto, mas no recobro el mando h ista 1 7 95.

M is tarde se apoderó de Bérgamo y Venecia, y
recibió de Bonaparte el gobierno de la última
ciudad, que conservó hasta la toma de la misma
por los austríacos. Después de la toma de Malta,
recibió el encargo de conducir á Francia una
parte de las riquezas ganadas en aquella isla:

pero en la travesía cayó en poder délos ingleses,
por lo que se vio por segunda vez di

Reintegrado al cabo de algún tiempo, se distin-
guió en las campañas de Alemania y de nuestra
Península, tuvo (1812) el mando de una división
del gran ejército y quiso proteger la retirada del
emperador; pero los enemigos le obligaron á ca-

pitular. Afligido por la dureza que con él usó
entonces Xapoleón, enfermó cuando se traslada-

ba á Francia y murió en Berlín. Algunos biógra-
fos le atribuyen las Memorias postumas de Cus-

(Hamburgo y Francfort).

-Baeaguay i>' Hili.ieks (Aquiles : Biog
General francés, hijo del anterior. X. en París
en el día 6 de septiembre de 1795; M. en Amelie-
lcs-Bains el día 6 de junio de 1S7S. A los once
años de edad era subteniente de cazadores y i ¡neo
años después asistía la famosa batalla dé Leip-
zig, donde hizo prodigios de valor y recibió

- hciidas. Desde esa época hasta que
estalló la revolución de febrero de 1S4S, la vida
de Baraguay d'Hilliers fué vida de lucha cons-
tante: hizo la campaña de España, se batió
en Argel y permaneció siempre alejado de la

política. En 1847, cuando había cumplido con
exceso el medio siglo de edad y lleí

de cuarenta años de servicio á su país en
las filas del ejército, siendo ins]

de infantería, eligiéronle sus conciudadanos
: inte en la Asamblea constituyente.

De esa fecha data la vida política de Baraguay
d'Hilliers. Sus hábitos de mando, su respeto
casi supersticioso á la disciplina militar, que hace
delsubalterno uuamáquinaque semuevea volun-

aiperior, la edad algo avanzada en que
uto en el recinto

ional, hacíanle sin du-
ii" para adquirir afición

Se colocó, pues, en la derecha de la Ca-
mal i y con la di recha ipre y se

rito de la patria. Afecto personalmenti i Luis

ióácuantas medidas re]

contra la prensa periódica y contra 1"- clubs
fueron propui stas por •

I I ontribuyó
cuanto pudo al buen i xito di I

¡
oln di l i .

se compii ndc dada su actitud.
En la guerra do inar la es-

i permanecid
i

i i
.

i m :i i1 ii o de la toma do
Bomarsund, conquistó i tnai iscal de
Francia I

tii ndo al

Qonibn En
i

1

! . d'Hilliers, qn

andante militar lie P

de -iii".
;

i

giau cruz de la L de Honoi De bu padre

BARAHONA: '.

D
I

;
M

bo. Pin

n.iti. y a I unbos,
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provincias de Soria y Guadalajara. Eu ella se
encuentra el paso del mismo nombre que abio
camino de Madrid a Suna y Pamplona.

-Barahona [Pedro :Biog. Teólogo e
i io filósofo, á quien llaman otros Valdivie-
so, brilló a mediattos del siglo décin
Se conservan de él, entre otros, los trabajos si-

36

. Epístola d los

Hebreos.

- Barahona DE Soto (Luis) : Biog. Poeta
español. N.en L del siglo decimo-
quinto; M. por los años 1560. Obedeciendo de-

; familia, Luis Barahona de Soto siguió
i de Medicina, á la cual tenía muy poca'

afición; pero como tenía muy despejal
dimiento y muchísima aplicación, llegó á ser
médico distinguido. Es seguro, no obstante, que
como médico, ni hubiera obtenido la notorie-
dad que llegó á adquirir en concepto de literato,

ni mucho menos hubiera pasado su nombre a la

posteridad en que es conocido como excelente
poeta: ¡ero sin que sepa nadie que fué médico
muy experto y muy entendido. Barahona de
Soto mereció la honra y tuvo la fortuna de ser
mencionado por el insigne Cervantes quien, en
su obra inmortal, El Quijote, elogió algunas eom-
posicionesdelliterato andaluz, contribuyendo así

á cousolidar la fama del mismo y haciendo que
su nombre se perpetúe y se eternice su recuerdo
que vau unidos al recuerdo y al nombre de
la obra inmortal de la literatura española. Las
obras que más conocidas son .1.- Barahona de Soto
se titulan: XAgn • Poema men-
cionado y elogiado por Cervantes) ; Flores depoe-

tres y varias traducciones de Ovidio.
Eu el «donoso y grande escrutinio que el cura

y id barbero hicieron en la librería» de D. Qui-
jote, cuenta Cervantes que «cansóse el cura de
ver más libros, y así á carga cerrada quiso que
todos los demás se quemasen; pero ya tenía
abierto uno el barbero, que se llamaba Las Lá-

Ll 'táralas yo, dijo el cura
en oyendo el nombre, si tal libro hubiera man-
dado quemar, porque su autor fué uuo de los fa-

mosos poetas del mundo, no sólo de España, y
simo en la traducción de algunas fabu-

l
i

. ¡dio.»

Barahona Vega Clemente):!?^. 1'

ta contemporáneo chileno. X. en Santiago el

12 d itubre de 1863. Hizo sus primer"- i -lu-

dios eu colegios particulares, y permaneció desde
]S75 á 1S76 en los claustros de la B
Franciscana, vistiendo el habito de esa orden.

l -77 al oficio de su padre,
-tre: concurrió duran!
. I instituto N i

I
i Escne-

im Lincoln; ingresi 1879 en el Insti-

tuto Nacional, siguiendo aquí sns estudios basta

1882; ni 1

i su mera literaria publica:,

de mayo di 1879 eu El Fen carril una poesía

, y otra ni La
. Ai tui" Prats. i, olabori i n ¡

i
. lico de los obn ros de

alumnos de la Universidad; El Ferrocarril de
del que ha .-ido repórter; La

I i en L884 y en
el qne iusertónnn iones en verso

Santa y
rieanoy

de Valpa-

Curicó; i
I

• Ir la oscnela noctli] na de ai tésanos
de Andr. - r. |]

cuela 1 ii de un libro

'

ie es una coli i ción di

1

i" de b» i
l u.l.i Republi-

ci iitenano de

Barahona y Pa i (Jüai i

....
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BARA

BARAHUNDA (Y. baraja): f. Ruido y confu-

sión grande.

...en mediode aquella BAHAHCNDA no seoia

su voz, etc.

Fernán Caballero.

BARAHUSTAR; a. ant. BARAJUSTAR.

baráibar. Geog. Lugarenelayunt.de La-

rránn, p. j. de Pamplona, prov. de Navarra;

41 edifs.

BARAIBED: Geog. Dist. en el estado Falcón,

Venezuela.

BARAICH: Geog. C. del Audli, Indostán sep-

tentrional; 1900Ú habits. Es cap. de un dist.

situado en la frontera N. de las posesiones in-

glesas hacia el Nepal y en la orilla izq. del río

Gogra; 7 000 km. 2 y 775000 habits.

barailh (Juan Andrés, marqués de): Biog.

Marino francés. N. en 1671; M. en 1702. Asis-

tió (1692) al combate de La Hogue; acompañó

al príncipe de Conti á Bolonia y sostuvo con

ventaja la lucha con un navio holandés de más
porte que el suyo. Distinguióse en la batalla de

Málaga (1704); en el sitio de Gibraltar, en el de

Barcelona, donde fué uno de los que obligaron

á los ingleses á retirarse, y en las colonias, en

las que arrostró graves peligros. En 1721 era

capitán de navio, jefe del puerto de Rochefort y
i aballero de San Luis. Después de haberse apo-

derado en los pasos de Dantzig de una fragata

y otras tres naves rusas, ascendió (1740) al em-

pleo de jefe de escuadra, cargo que desempeñaba

cuando en 1744 tenía el mando de la flota en-

raizada de transportar á Inglaterra al preti li-

díente Carlos Eduardo Estuardo. En 17;">0 fué

nombrado teniente general de marina y viceal-

mirante en 1753.

baraillón (Juan Francisco): Biog. Médi-

co francés. N. en Nierzat (Auvernia) el 12 de

enero de 1743; M. en Chambón el 14 de marzo

de 1816. Antes de la Revolución ejercía con éxito

la .Medicina y se había dado á conocer por algu-

nos trabajos apreciables sobre Arqueología: pero

al reunirse la Convención nacional, tuvo que

abandonar por completo su profesión para ocupar-

en aquella un puesto. En el proceso de Luis XVI
votó la reclusión y el destierro, y durante la

época del terror, puso de su parte cuanto pudo
por dulcificarlos rigores revolucionarios, actitud

que le captó la antipatía de algunos patriotas y
le hubiese ocasionado serios disgustos á no ha-

ber sobrevenido la reacción del 9 terinidor. Al
disolverse la Convención, entró á formar parte

del consejo de los Quinientos, del que fué secre-

tario Además de gran número de artículos pu-

blicados en diversos periódicos científicos, dejo

las siguientes obras: Ob< >> re una es-

pecie >' epilepsia qut reconoce por causa el virus

miliario; Memoria sabré las fiebres miliarias;

Memoria sobre la naturaleza y causas de las di-

ferí ntcs especies de hidropt < i; l~< ntajas y peligros

delaquini i;Bai lag icral de bandidosy mal-
hechores; I. o l

i' "
¡ brt los pueblos Catabro-

vicenses d¡ lacosta Teodosiana, llamada de Pen

tinger, y otra porción de interesantes memorias
sobre Arqueología y Medicina.

baraja (del heb. barah, confundir, meter á

bulla): f. Conjunto de cartas de que consta el

juego de naipes, el cual se divide en cuatro pa-

los, a saber: oros, copas, espadas y bastos.

¿No sabe que hace hoy cuarenta y ocho tan
justos como baraja de naipes!

La picara Justina.

El ladrón del compañero haciéndose bobo
dijo:- Yo llevo aquí unas barajas que me
encargaron en mi pueblo.

Vicente Espinel.

Si tu madre quiere un rey,
La baraja tiene cuatro;
Rey de oros, rey 'le copas.
Rey de espadas, rey de bastos.

í untar popular.

-Baraja: ant. Riña, pendencia, contienda
ó reyerta de unos con otros.

... entonces el rey D. Fernando, por non lia-

ver Baraja con su padre, descercóle.

Crónica general de España.

Desque hayades comido, hijos,

Non salgades á la plaza:

Porque las gentes son muchas,
Trábanse muchas baraj \s.

Romancero.

Tomo III

BARA

- Echarse, Entrarse, ó Meterse en bara-
ja, ó i'.x la baraja, ó Irse á la baraja: IV. En
los juegos de envite, es no querer lo que se en-

vida; y en otros juegos, no querer jugar la ma-
no, por no tener cartas ó puntos bastantes para

contrarrestar ó disputar la partida.

-Echarse, Entrarse, ó Meterse, en ba-

raja, ó en la baraja, ó Irse á la baraja: fr.

fig. y fam. con que se manifiesta que alguno de-

siste de su pretensión ó intento, por temor de no

poder salir airoso.

Entróme en la baraja y no me engaño,
Que aunque pueda ganar ciento por uno,

Yo no quiero ver vacas en mi prado.

GÓNGORA.

Si por algunas visiones

Se me enoja alguna vez,

Echóme yo con la carga,

Métese en baraja él.

Quevedo.

-Jugar con, ó Tener, dos barajas: una
PARA GANAR, Y OTRA PARA No PERDER: ref.

que se aplica á los que en sus tratos ó empresas

se valen de dos ó más medios distintos, á lin de

que, si uno sale fallido, dé buen resultado el

otro ó los otros que le quedan de reserva.

Yo te quise, no pensando
Que me habías de olvidar;

Ti juegas con dos barajas,
Y yo eon una no más.

Cantar popular.

BARAJADOR, RA: adj. ant. Pendenciero, plei-

teador. Usáb. t. c. s.

BARAJADURA: f. Acción, ó efecto, de barajar

las cartas.

BARAJAR: a. En el juego de naipes, mezclar

y confundir las cartas al acaso, antes de repar-

tirlas.

¡Por qué barajáis mis cartas

Si es que no jugáis? etc.

SoLÍS.

... él se queda barajando los últimos nai-

pes con que ha perdido, etc.

Zavaleta.

- Barajar: En el juego de la taba y en el de

h¡s dados, impedir o estorbar y dificultar la suer-

te que se va á hacer.

Era de ver cómo se barajaban la taba: co-

giéndola en el aire al que la echaba, y mecién-

dola con la muñeca, se la tornaban a dar.

Qi i i uní.

- Barajar: fig. Mezclar, revolver, confundir

unas personas, ó cosas, con otras. U. t. c. r.

Cada pieza tiene su particular oficio: eu aca-

bándose el juego todas las mezclan, juntan y
barajan, y dan con ellas en una bolsa.

Cervantes.

Y aquí dentro, desnudos y deformes, revuel-

tos y barajados en indescriptible confusión,

los siento á veces agitarse, etc.

BÉCQUER.

- Barajar: ant. Atrepellar, llevarse de calle

alguna cosa.

El maestre hubo ardit que dos lugares de
moros que se llamaban el uno Arehid y el otro

Obili, eran tales que los podría ligei

3ARAJAR é traer ende gran presa.

Crónica de Juan II.

-Barajar: n. ant. Reñir, altercar ó conten-

der unos con otros,

Gotierre Fernández vio que los condes amos
BARAJABAN é liavien contienda sobre la guar-

dia del rey niño.

Crónica general de E
... comenzamos á BARAJAR sobre ello; pu-

siéronse los clérigos de por medio.

Mateo Alem ¿n.

BARAJAS: Geog. Lugaren el ayunt, de Xava-
rredonda de la Sierra, p. j. de Piedrahita, prov.

de Avila; 156 edifs.

- Barajas de Madrid: Geog. Y. con ayunt.,

p. j. de Alcalá de Henares, prov. y dióc. de Ma-
drid; 1 123 habits. Sit. en un llano, al N de la

Alameda y E. de Hortaleza, cerca de los fi i os

prados de la Muñoza. Terreno de mediana cali-

dad cruzado por el río Jaiama
;
ceri ales, algarro-

bas, garbanzos, legumbres y algún vino; gana-

dería.

BARA 17

En esta villa esperó el duque de Alba mi 15

la órdenes de Felipe II antes de tomar el mando
del ejército que había de conquistar el reino de

Portugal.

- Barajas de Meló: Geog. Y. con ayunt.,

]>. j. de Taraneón
,
prov. y dióc. de Cuenca; 1 SS0

habitantes. Sit. entre dos cerros, en una vega
baúada por el río Donase. Terreno de cerros y

barí lucí s, salvo en la vega; cereales, vino, acei-

te, cáñamo y hortalizas.

Antes se llamó esta población Barajas de Híle-

te, por haber sido aldea de esta ciudad; pero

incorporada al señorío de los Meló de Portugal

á lines del siglo xvn, tomó el sobrenombre quo
hoy lleva.

BARAJE: m. BARAJADURA.

BARAJORES: Geog. Lugar ene] ayunt. de Res-

penda de la Peña, p. j. de Cerrera de Pisuerga,
prov, de Palencia; 16 edifs.

BARAJUÉN: Geog Lugar cu el ayunt. de Ara-

niayona, p. j. de Vitoria, prov. de Álava; 15 edifs.

BARAJUSTAR: a. ant. Confundir, trastornar.

BARAK: Geog. Río del N. E. del Indostán; es

una derivación del Yiri y desagua en el Mi gna
ó Brahmaputra inferior.

BARAKAR: Geog. Pao del país de Bengala, N. E.

del Indostán. Nace en los montes Kai-akpur,

extremo X. E. de la cordillera de los montes
Yindya. y después de un curso de 200 kms ,

únese al Damuda, af. oriental del Hougly. Esto

río tiene bastante importancia porque atraviesa

parte de la gran cuenca hullera del Damuda.

BARAKIBA Ó AKIBA BEN JOSEF: Biog. Cl le

bre doctor judío : vivió a fines del siglo pri-

mero, v principios del segundo de nuestra era.

Fué el discípulo predilecto del rabino Gamaliel,

a quien sucedió: tomó parte eu la insurrección

judia de Bar bebas hijo de la estrella y re

pre i otó en ella un papel muy importante, su-

blevando en su favor la Mesopotainia (116).

Los romanos, después de la toma de Cethar,

habiéndole hecho prisionero, le condenaron á ser

desollado vivo, cuya desdi bada suerte sufrió,

siendo enterrado en Tiberi ido, á don, le su tum-

ba ha atraído posteriormente á muchos piado-

sos viajeros con el objeto de visitar el cuoi po del

mártir.

Se atribuyen á 3arakiba entre otras obras la

composición del libro intitulado Sephcr JesiraJí,

que contiene los principios fundamentales de la

doctrina cabalística; obra traducida al latín y
publicada en Amsterdain en 1642-1644, y al ale-

mán, en Francfort, en 1832.

BARAL: 111. Carjr Y. RETORCEDOR.

- Baral de la Cata (El): <•'
> <

el ayunt. de San Andrés de Llevaneras, p. j. de

Matara, prov. de Barcelona; 39 edifs.

- Baral del Massorrá (Ei. :
<; og. > la jei ío

en el ayunt. de San Andrés de Llavaueras, p. j.

de \l ii no, prov. do Barcelona; 42 edifs.

baralamaicapal : MU. Divinidad de los

antiguos habitantes de las islas Filipinas, quie-

nes le atribuían la obrade la. creación.

BARALIPTON : FU. Esta palabra con otras

diez v ocho, artificiosamente formadas por los

antiguos lógicos, constituyen un recurso mne-
inoteenieo ó de combinación muy meditada,

para tener presentes los diez y nueve modos le-

gítimos del silogismo y los que son posibles en

cada una de sus cuatro figuras V. SILOGISMO,

sjís modos y figuras). La complicadísima forma-

ra, ni ¡le estas palabras y el valor convenido que

se atribuye á las consonantes y vocales de que

so componen, hace este recurso mnemotécnico
tan enmarañado y difícil de aprender, que fuera

quizá preferible enumerar, como lo hacen ya al-

gunos lógicos, cada uno de los diez y nueve -

dos legítimos del silogismo con sus reg]

cíales. La Lógica tradicional no se ha creído au-

torizada para prescindir de semejante artifii io

(
V. Logique de Port-Royal y Logique de Gratry),

y la moderna ha seguido estudiando •

n¡o ia combinación como tributo debido

tísima fama del Padre de la Lógica (Aristi

y de sus más fieles intéi pretes, sola.' todo, en el

formalismo abstracto lo \ .

Janel

Philosophie üémentaire y Bain, i

Uve < i inducíive, 2 t.

)
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Estos diczy nuevo palabras se hallan distri-

buidas en 1"-'
i
:

i utes:

. B

Da ¡

. B o, (3.
a
) Da-

I

rapti,

si, Bocardo, 1

Libra con sus tres primeras vo
itro como Baralipton ó más, se

i
i
de ellas, atendiendo sólo á las trespri-

uii ras di signa la cantidad universal ó particr?

lar) y la cualidad (afirmativa ó negativa de las

iposiciones del silogismo, según la com-
binación de ambas expresadas en las vocales a

(universal afimativa), o (universal negativa), i

(particular afirmativa), y o (partigular negati-

i i Asi Baralipton denota un silogismo de do.,

proposiciones universales afirmativas (a, a), y
de una conclusión negativa (i). Las cuatro pri-

meras palabras indican los cuatro modos direc-

tos de la primera figura; las cinco siguientes,

desde BARALIPTON inclusive, denotan los cinco

modos que el discípulo de Aristóteles, Teofrasto,

llamó indirectos de la primera, y de los cuales

Galeno formó su cuarta figura; las cuatro siguien-

tes (primeras del tercer verso) son de la segun-

da figura, y las seis últimas de la tercera. La
inicial mayúscula indica el modo directo de la

primera Bgur i, al cual se puede reducir: así BA-

RALIPTON se rcduir a /.'<</?»(/•'(. La consonante que

sigue á las vocales características, significa la

operación que ha de hacerse con las

iones para reducir el silogismo al caso

correspondiente de la primera figura ¡Y. Silo-

gismo y Conversión Estas consonan)

si vas son: s, /*. <" y c, y denotan, como recuerda

el verso siguiente: s vitlt $iiii]>h'-:if .
< rl i : r ,•

•idens; M vult trasponi; o per impossibile
"'-.','.• la primera la s) que la proposición debe

convertirse simplemente, la segunda (lajpjque

debe convertirse la proposición por accidente, la

1 i m ) que las premisas deben recíproca-

n vertirse la mayor en menor y esta en

mayor, y la cuarta (la c) que no puede hacerse

b probarse ad imp issiteli

la redn ion del silogismo. Para penetrar lo

j'-niosa combinación del

de abstracción y formalismo con los re-

cursos mnemotécnicos , debe tenerse presente

toda la teoría del silogismo.

BARALT (Rafael María : JBiog, Lii

10 N en Maracaibo en el año 1810; M.
cu Madrid i n el año 1

-
>
; <

i . Siguió la carrera de

íii la <nal brilló por su talento y por

su laboriosidad
;
perolas luchas civiles qu

vinieron en su patria le obligaron á emprender
distinto iamibo y á empuñar las armas. Fué te-

niente de ingenieros, y capitán de artillería y
el c ugo de jefe de sec-

fcerio de Guerra y Marina. En el

año 1
v

:

'

i m G u país, re-

solvió estableí ei ate en la Penín-
le nacio-

nalidad española, y quedó naturaliz ido en la

'.
• poi logró ui

. n i renunció muy pron

:

'

cío en el p ido. ] le

: 14 Barall
i I :.

,

Nación ti

¡no podría donominal
nunca una

i

LAR A

fué el discurso leído poi Barall en la

solemnidad de su recepción como Académicoy
es un trabajo acabadísimo de bien decir. El Dic-

cionario '/' g ilicis nos es una obra de consulta,

revela el profundo y detenido estudio que del

idioma castellano había hecho Baralt, y lacla-

ridad de su entendimiento y la rectitud de su

juicio. El libro lleva un bien escrito prólogo del

ilustre don Juan Eugenio Hartzenbusch, y hay
en él para cada frase y para cada locución

de las incluidas como galicismo, un comentario,

casi siempre atinadísimo, indicando si puede y
merece ser aceptada ó bien, en caso contrario,

la equivalente en castellano correcto. Baralt co-

mo periodista político redactó en El Clamor pil-

Mico; pero no fué este el terreno más á propósito
para que brillasen sus aptitudes y condiciones

de escritor castizo, correcto y elegante.

BARALLA: Gcog. Aldea en la felig. de Santa
Mana de Rus, ayuut. y p. j. de Carballo, pro-

vincia de Cortina; 7 edifs.
|

V. Sama María
Magdalena de Baralla,
BARALLANS: Gcog. Aldea en la felig. de San

Pedro de Corcoesto, ayunt. de Cabana, p. j. de
Carballo, prov. de Coruña; 3 edifs.

BARALLOBRE: Geog. Aldea en la felig de San

Martín de Brabio, ayuut. y p. j. de Betanzos,

prov. de Coruña; 10 edifs. || Aldea en la felig. de

San Julián de Carballo, ayunt. de Friol, p.'j. y
prov, de Lugo; 5 edifs. |] V. Santiago de Bara-
llobre.

baram: Grog. Río de Borneo, Gran Archipié-

lago Asiático. Desemboca en la costa N. O. de

la isla, hacia los 4
J 30' de lat. N. En la cuenca

superior del río hay minas de carbón y hierro.

BARAMBA: Geog. Principado de Orissa, Indos-

tán oriental, álaizq. del río Mahauadi; b;7 ki-

lómetros cuadrados y 28 000 habits.

BARAMBIO: Geog. Lugar en el ayunt. de Le-

zaiua, p. j. de Amnrrio, provincia de Álava;

53 edificios. Manantiales sulfurados siálicos. La
fuente de Barambio da 9072 litros por minuto
de un agua transparente, de olor sulfuroso, á la

temperatura de 14°. He aquí su composición :

Acido sulfhídrico 0,845

Nitrógeno 0,020
Cloruro de sodio 0,05-1

Sulfato potásico 0,009

» calcico 0,020
Sulfuro de calcio 0,004

» demagnesio 0,031
>» de sodio 0,010

Bicarbonato de calcio 0,160

» de magnesio. . . . 0,029

Alúmina 0,015

Oxido de hierro 0,010

Sílice 0,016

Materia orgánica soluble. . . . 0,082

» » en suspensión. . 0,008

Total de materias solidas. . 0,514

Se prescriben en léanos y bebida contra las

j! cc pulmonan 9 erónic ls obre lodo las

formas catarrales, el herpetismo y el escroflllis-

n . i m iico del país han obtenido con el

uso de i li ates resull idos en las

laringitis crónicas, y pneui lías i tónicas, aun

i omplii ada i de tuben ulosis lenta.

Bara mbio i íregorio ; Bio i Pintoi pa

e.l Vivió en el siglo xvn i. El < di

Mi ii Izada, y poi el año 1 788 pintó un San
lo i Burgos y

. cuadi os para Sifi rentes mo

baramula: '.'
f. Paso enti'i moni

parte N.( >. de < ichemira, n gi >n N <
>. del tn

dostán por dondi el i ¡o íelam penetro en las

oí illas de

dad del mismo
nombí

'

barAn i
Udea i in Pedro

,1, i; o. oí. a\ iiut de Paradela p i

V. SAK I'i oro di

B

BARANDA: f I

I

MATRO Ai i U \v

BARA

- Baranda: Cerco ó marco que rodi ala tapa
de algunas mesas, con especialidad las de escri-

bir y las del juego de billar, y sirve de conti li-

ción respectivamente á los papeles y á las bo-

las, etc.

-Echar de baranda: fr. fig. Exagerar ó

ponderar excesivamente alguna cosa,

-Baranda: Geog. Lugar en el ayunt. de Me.
rindad de Montija, p. j. de Villarcayo, prov. de

Burgos; 25 edifs, II
Barrio cu el ayunt. de Esi a-

1 ante, p. j. de Santoña, prov. de Santander; 25
edifs.

- Baranda (Pedro de : Biog. Célebre mari-
no mejicano, nacido en la ciudad de Campeche
el 12 de marzo de 17s7; fué hijo de D. Pedro
Baranda, ministro .le rea] hacienda, y de doña
Josefa Borreiro y Fuente. Aprendidas las prime-

ras letras, le enviaron sus padres á España, con-

tando entonces once años de edad, para que em-
prendiera la carrera de malino. Estudio en el

Ferrol un curso completo de Matemáticas en

todos sus ramos, y examinado, obtuvo el des-

pacho de guardia marina, á fiordo del navio

«San Fulgencio,» salió á poco á campaña en

la escuadra que mandaba D. Domingo (¡randa-

llana, y tomó parte en los frecuentes combates
que sostuvo aquella escuadra. Paso después al

navio «Santa Ana», que mandaba D. Ignacio

Álava, con el cual se halló en la memorable ba-

talla de Trafalgar. Baranda combatió con de-

nuedo, recibió tres heridas graves, y obtuvo por

este hecho el nombramiento de alférez de fra-

gata; pero obligado á desembarcar por el estado

de su- heridas, hizo el servicio en los batallones

de marina. Después de haber prestado otros

servicios en España , autorizado para volver

a America, embarcóse, al efecto, en marzo
de 1S0S en el pailebot «Centinela,» al mando de

cuyo buque salió de Cádiz para la Costa Firme,

burlando el bloqueo que bal naii puesto á aquel

puerto catorce navios enemigos y seis fragatas.

Llegó á la Guayraen mayo siguiente; estuí o en

Caracas y en Cuba, y entro por fin en Campe-
che a fines de junio, habiendo desempeñado las

comisiones que el Gobierno le dio para dichos

puertos. Declarada la guerra á Francia, volvió

al servicio, condujo de Campeche para Cuba
caudales y pliegos, pasando en diciembre de 1 SOS

á la isla de Santo Domingo, en cuya conquis-

ta se estaba entonces, desempeñó comisiones

peligrosas durante la guerra, y al terminar la

campaña fué nombrado para llevar adelante las

negociaciones con el jefe superior de los Estados
de Haití. En 1S15 se encargo de las obras de for-

tificación del puerto de Campeche, y en I^l'O

to diputado á las Cortes de España en

unión de /.avala. Duque Estrada y Cao
pero por circunstancias imprevistas no pudo de-

sempeñar sus funciones legislativas.

Verificada la independencia, Barandaprestó sus
servicios a su patria, unas veces en Campeche y
otras cu Veracraz, siendo ascendido a capitán de

., nombrado despui -
1 325 . comandante

general del departamento de marina di 1 Vera-

cruz. Con este carácter mandaba la escuadra

encargada de bio, pie, ir el castillo de l'lúa, has-

la la i endición -le éste, a la cual contribuyó en

gran parle Desempeñó sucesivamente diferentes

blicOS, COntraSU voluntad, pues deseaba

retirarse a la vida privada, para descansar de los

trabajos continuos que había tenido desde su

I
ii la marina; uno do . ítOS lie el de go-

del i -' i'i- do 5 ui atan I

s: ;é
. \ lu igo

,
i
de pri i. to del distrito de Valladolid 1840),

ini dades y queriendo dis-

fruí ir de mi- calma, se retiro a la capital de

li República, donde falleció el 16 de diciembre

di 1846.

BARANDADO: ni. Bu: wn Mi

BARANDAJE: m CpnjlUltO de barandillas de

BARANDAL: m. ListÓll de Muro, o olí , m o

i, ; 1

1

¡i ntan los balaustres,

r. m, wn m : El otro listón que i

por arriba,

B LRANDAl : B IB INDI] l V

BARANDILLA Id i
I \

di b ilauslies de hil rro

otra ma irdinario para los

lo i dora f divi a. ai
i n

Tod

OVALLI
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. te ú ocho cargaron cou el desventu-

rado tuerto, y le llevaron en rolaud

unas barandillas que daban á la escalera

principal; etc.

Moratín.

-Barandilla: Arq. Las barandillas de es-

calera constituyen parte esencial de ellasy su de-

coración y materiales han de corresponder al ea-

rácter é importancia del edificio. E!l mármol y la

piedra se emplean frecuentemente en balaustra-

das caladas de escaleras monumentales. Un
ejemplo de ella se presenta en la Fig. siguien-

te, formada pol-

lina serie de

arcos enlazados,

superados por

un pasamano
moldurado. Las

arcaturas ó tra-

: sustitu-

yen las más de
- por ba-

laustres, y laba-

randilla - con-

vierte realmon-
te en una ba-

laustrada.

Al pie de la

escalera y ar-

ranque de la

barandilla suele

colocarse una pi-

lastra recta ó en vuelta y adornada de diversas

maneras.

Esto en cuanto á escaleras de piedra que su-

ponen un carácter monumental. E:i las escale-

ras de madera, las barandillas son ] orlo regular

de hierro, componiéndose de una sene de mon-
tantes, colocados áOm, 16 unos de otros, hincados
en la zanca si es aparente, ó eu caso contrario

en los mismos peldaños, y enlazados por la par-

tí:' superior con un barandal que se cubre con
un pasamano de madera. Una variedad hay
llamada de cuello de cisne, porque los montan-

encorvau por debajo en forma parecida
al cuello de la men-
cionada ave,

de] tado de lazan-
ca ó peldai I

barandillas quedan
más voladas que las

ordinarias, y resultan

más esbeltas. Tam-
bién las hay con los

barrotes prolongados
por su pai'te inferior,

y rematados en (li-

ñas u otros adornos
fundidos; éstas sue-

len llevar también
en los panales ador-

nos del mismo material. Por último, hay baran-
dillas de dibujo de pletina como los balcones, las

cuales son su-eeptiMes de toda clase de ornamen-
tación. La /'

i " ñor muestra un tramo de
barandilla de esta clase.

Lo mismo que las de piedra, las barandillas de
hierro empiezan por un pilarote, que suele ser

un montante de hierro más grueso que los res-
tantes, con un remate llamado culo de

Barandillas de madera sólo se ven en edificios

antiguos, y en los modernos, en casas de campo
nrales: las hay más ó menos íi-

cas. La Fig. adjunta es una balaustrada sencilla

eu que los balaustres des-

cansan en la zanca; están
enlazados porun fuerte pa-

^f íe'sjZp' samano y arranca de un pi-

= ' „ ¡¡¡' 'y\ larote. En edificios sun-
'\ * tilosos de la Edad Media

ü '{ C\ ¡
"'' J se lian construido algunas

! ;V, barandillas de madera, ri-

1 ¡1
i V s&í^ caseuesculturasyadornos.

i,
''

,

. Las escaleras de hierro

; \¿Jí' ,---- \ llevan barandillas de lo

mismo, que no difieren

de las descritas y que se

asemejan en un todo en su
acción á los bal-

Barandilla de madera cones. Ahora sonsa tam-
1 i' u combinar el cristal

con el latón, el cobre y el hierro para barandi-
llas interiores en casas de lujo.

BARANGAY: m. Embarcación muy fina de popa

dilla de hien

BARA

j proa, baja de bordo y clavada con cabilla, en
la cual caben muchos remeros por ambas bandas,

que bogan con canaletes y gaones. Se usa cu Fi-

lipinas.

- BARANGAY: Hist. Cada uno de los grupos
de cuarenta y cinco á cincuenta familias de in-

dios ó mestizos, en que se divide la vecindad de
los pueblos en Filipinas, y que esta bajo la de-

pendencia y vigilancia de un jefe. Cuando los

españoles comenzaron la conquista de las islas

Filipinas, existían en el archipiélago multitud
de pequeños pueblos ó estados independientes
unos de otros, que llevaban el nombre de ba-

rangay. Como, según antes se ha dicho, la mis-

ma denominación se aplicaba á cierta clase de
embarcaciones, puede conjeturáis, que los Esta-

dos se llamaron así porque cada uno de los pri-

mitivos pueblos que los emigrantes malayos fun-

daron eu las Filipinas fué establecido y poblado
por la tripulación de uno de esos barcos. I I

tados baranfjaycs constaban de pocos individuos,

y algunos no pasaban de 100 personas. La ins-

titución fundamental y más importante del 6a-

rangay era la esclavitud, puesto que la in-

fluencia y reputación del hombre en Filipinas
dependían del número de esclavos que tuviere.

Distinguíanse tres clases de esclavos: los verda-
deros esclavos, los semiesclavos y los siervos.

Los primeros eran llamados por los tagalos Ali-
ping Saguiguüir, y por los visayas Ayueis. Los
semiesclavos recibían en el archipiélago visaya
el nombre de Tumarampoques, que sólo tenían
que servir á su señor cada cuatro días, si bien
sus mujeres estaban obligadas á permanecer cons-
tantemente en casa de aquél para desempeñar

. is domésticas. Había, ad
ad . '[iie eran los que en mejores condiciones se

encontraban; esclavos temporales, generalmen-
te recién casados, que no teniendo bastante oro
para pagar el precio de compra o dote prometido
á su futura, servían como esclavos, hasta que
trabajando para su suegro conseguían redimir la

deuda ó ganar lo suficiente para pagarla. Los
siervos eran llamados en tagalo I

mahay y en visaya 7' mr ú < art Los

libres se dividían cutre los tagalos eu va

' em meipados ó Tiinana, plebí > os ó

Mahaldica y principes ó Maquino , i
míe los vi-

sayas, en plebe] o v nobles de bes

euale- procedían los caciques ó Dallos. La no-
bleza de un barangay la formaban todos aque-
llos que ñor su riqueza ó por su mucha fuerza

física habían conseguido gran influencia personal:
así es 'pie no era hereditaria nías .pie cuando

reditaban las mismas cualidades.

En los mis poderosos de los barangay- visayas
no podían 1<>s nobles pasar al servicio de] jefe o

cacique de otro barangay. Lo mismo
éntrelos tagalos: sin embargo, los malii! lí

dían pasar á otro barangay á condición de satis-

facer previamente cierta cantidad y dar un í-

vite de despedida. Todo hombre podía tomar
mujer en barangay extraño; pero los hijo

que distribuirse entre los barangayes de los pa-

dres. Entre los visayas los timaguas podían se-

pararse siempre que quisieran, y lo hacían Fri

cuentemente
,
porque en el nuevo barangay á

que se trasladaban, el recién llegado era equipa-
rado á los nobles, sin más obligación que servir

en la guerra y colocarse en las ceremonias entre

el guipo de los cortesanos. Estos timaguas al

servicio de un Datto extranjero correspondían a

lo- cabalangay de los tagalos, o sea aquellos in-

dividuos que estaban al servicio de todo el pue-
blo ó barangay, y sometidos a las ordenes del
Maguinoo, el cual les mandaba remar en sus

barcos, cultivar sus campos ó pelear en la gue-
rra. Los aliping namamahay de

toniatábanos de los visayas formaban el término
medio entre' los hombres libres y los i

Unos y otitis teman propiedad individual, como
mujeres, casas, campos y esclavos; pero los pri-

meros tenían que entregar una parte de sus co-

sechas en polvo de oro ó en especie á su

el cual podía sacarles tributo, pero no venderlos

ni quitarles -u propiedad, y los segundos tenían

que trabajar cinco días al mes en las ti

su señor, pagar á éste un tributo anual en arroz

y ofrecerle en las festividades un presi n

más, cuando moría un tomatabán, solo la mitad
de su- bii i -legítimos herederos, y

' para su señor.

A la cal ' igay estaba un
|

el Datto ó el Maguinoo. En general esta digni-

dad era hereditaria y á la muerte del reinante le
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sustituía el hijo mayor: si no tenía hijos, pasaba
i 1

i'
ider a las bijas; si faltaba di

recta, recua el poder en los parientes varones
anos, pero teniendo muy cu cu

aptitud personal. En realidad, verdadera organi-
zación política no la había: si elpríncipi

cacique fuerte, rico y valeroso, todos le obede-
cían: cu otro caso hasta los mismos esclavos se

negaban á cumplir sus órdenes. Frecuentemente
spetaba la ley ó costumbre de

y los príncipes ó caciques conquistaban su pues-

to contra todo derecho. Predominaba el de la

fuerza. El que se distinguía por su valo:

ral y por su riqueza, pod ,iT el pri-

mer papel en el Estado, en tamo que no fuera
combatido por otro contrincante que le aventa-
jase en aquellas cualidades.
Hoy el cabeza de barangay, además di

otras funciones administrativas \ aun :

se halla principalmente i n i recauda-
ción del trü uio ó impuesto personal y de hacer
que sus dependientes concurran á los trabajos

públicosy servicios que les están señala

exento del tributo y de las prestacioni

nales, adquiere á los tres años de servicio el

tratamiento de Don y la capacidad para
gido gober, lo p ira nom-
brar un auxiliar suyo, que se denomina
nito. El caí »o es i litai ¡o j en lo

vacante ó de mu va i n tción confiere por las

autoridades administrativas cou intervención de
las de hacienda á propuesta de los gobernador-
cilios.

BARANGAYÁN: m. Filip. GUBAN.
BARANGOI: m. Bot. Uno de !

recibe en las islas Filipii

,
1'. Blanco . V. C iktota.

BARANGÓN: Geog. Aldea en la felig. de Santa
Eulalia de Piquín, ayunt. de .M. ira. p. j. de

'la. piov. de Lugo: 12 edifs.

BARANGUA (Fu. Juan m : B Historia-

dor español. X. en las mol
años 1530; se ignora dónde murió. Fué monje
benedictino y escribió un libro titulado: U

Real M n tsti i io di Sa Tuan o
' P

no de Aragón. Es una mescolanza de
todas las noticias 'pie pudo adquirir el buen
monje: trata de todo lo que vio

cir á sus mayores. Varios cronistas y muchos
historiadores han utilizado con provecho los ma-
teriales que hay aglomerados en el libro de Ba-

rangua.

BARANOA: Gcog. Dist. de laprov. de Sabana-
langa, E-tado de Bolívar, Colombia; 4 000 Ila-

tivo de algodón y yuca; fabric

cañamazo. Es patria del general Juan José

Nieto.

BARANOFF (NlCOLAS ntor ale-

mán. X. eu Esthonia en I Este ar-

tista, que es un pintor excelente, merece más
consideración de los aficionados á las artes por

la circunstancia de ser sordomudo i i

to, lo cual ha hecho muy difícil su aprendizaje.

Nicolás Bsranoff estudio, -i:i embargo, bajo la

n de Guillermo Wach, de Berlín; se dis-

tingue como su maestro en los cuadros de gé-

los de historia: sus lienzos más cele-

brados son los qui

¡cuchando á dos muchac

baranovitch Lázako : Biog. Prelado i iso

del siglo xvii. M. en 1694 Estudió en la Aca-
dc la que más tarde

Intervino con influencia

poderosa en la- i los tsares con la

Rusia Pequeña y n i hazú la supreniai i i

tual del i ovita. i eloso defensor
I sia ortodoxa, sostuvo animadas polé-

micas con los teólogosdel catolicismo,

mente con los jesuíta-, Cítanse entre su

las tituladas: Niieva meó

da; Vidas Kiev, 1676 en polaco;

enpol ico y en
ruso. Y eie | las La

< (1676),

/

'

-11 prosa

y verso.

BARANOVSKY i bio ruso

contemporáneo X. en S '

¡

Helsingfors e inspector di de la Si-
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beria oriental. Ha colaborado mucho cu los pe-

riódicos y revistas de mi pati'ia, que le debe un
atlas muy apreciado, un planínietro, un odóme-

tro y una locomotora de aire comprimido. Ha
consagrado también su atención al problema de

mil. - rusos y escrito algunos trabajos

en francés y alemán.

BARANOWSKI (Jijan : Biog. Astrónomo pola-

co. Sus biógrafos rio dan noticia de la fecha de

su nacimiento. Dicen que estudió en la Univer-

sidad de Varsovia y que poco tiempo después

fué nombrado director del observatorio di aque-

lla ciudad. Ha publicado muchos y muy nota-

bles trabajos sobre Meteorología y Astronomía,

que le han dado gran reputación entre los sa-

bios de su tiempo. Adema- de esto es muy elo-

giado un concienzudo y erudito estudio acerca

co, que escribió para que sirviese de

i la colección de todas las obras de este

insigne astrónomo. El estudio de < 'opémico abrió

á Juan Baranowski el templo de la fama.

BARANTE: Gcog. Aldea en la felig. de San

Juan de Barantcs, ayunt. de Soler, p. j. de

Monforte, prov. de Lugo; 10 edifs.

BAR ANTES: Gcog. V. San Juan de Ba-

I: 1NTES.

BARANYA: Gcog. Dist. en el círculo de más
allá del Danubio, Hungría; confina al N. con

el dist. de Tolna, al E. con el Danubio, al S.

con el Dravc, y al O. con el dist. de Somo

gy; 5 115 kms. y 285 000 habits. Abundante
cosecha de trigo, vino y tabaco. La cap

en alemán Funfkirchen.

baranzano (Juan Antonio): Biog. Filósofo

piamontés. X. en Serravalle el 1590. M. en

Montargis el 23 de diciembre de 1622. Ingresó

en la orden de los Barnabitas, que muy pronto

honraron su excepcional mérito eonfiándole la

i de la Filosofía en Annecy. Fué uno de

1, p imeros que combatieron la omnipotencia

científica de Aristóteles y il> mostró la

de varias teorías del filósofo griego, recibidas

ntonces como indiscutibles. Mantuvo co-

rrí pondencia con el canciller Bacon y el P. Nice-

í 1
1 1 1 . y .- a ¡dad una do lasgrandes

i ilosofía si la mué i te no le hubiera

arrebatado cuando aún era joven. Quedan de él

otes obras: '
i u de ' 'oslo,

inqtia universa ceeloriem doctrina tractalur Gi-

617); i
!

., quo om-
agitantur L\ ón, 1619

;

molu /• rrce < 'o¡ ¡dalio.

barañáin: Qeog. L en el ayunt. de Zi-

de Pamplona, prov. de Navarra; 21

baraona óbarahona: Geog. V. con aynnt.,

oí de Soi ¡a. di
. 5 habits. Sit. en la falda de una coli-

mado Campo di la I3i
'

Bai Geog. y. i

|i j de l.'i i
i proi

ib. Segó i

'

i o I,, /: i
- M

1 1
i' i

i M en 1719 Dedi ido a 1

i di capitán de

a ni idi i- murió en i

i

BARaque michel: ' Bélgica

BARÁ8: Gcog. Ayunt un la pi'OV, ó" Moi'Ollg,

i

BARA

baraset: Geog. C. del país de Bengala, región

N. F. del Indostán, cerca y al N.E. de Calcut-

ta; 12000 habits.

BARASOÁIN: Geog. V. con ayunt., p. j. de

Tal'alla, prov. de Navarra, dióc. de Pamplona;
620 habits.: sit. á la izq. del río Cidacos, en

terreno llano: cereales y vino.

-BARASOÁIN: Geog. Ayunt. en la prov. de

Bulacán, Luzón, Filipinas: S769 habits.

BARASONA: Gcog. Lugar con ayunt., al que
otan agregados los lugai-es de Cáncer, Castar-

lenas, j Pueyo de Marguillén, p. j. de Benaba-

rre, prov. y dióc. de Huesca; 576 habits. ; Sit.

á la izq. del río Esera, en un pequeño llano ro-

deado de cerros y colinas. Terreno en parte lla-

no y en parte quebrado; cereales, cáñamo, vino,

patatas, frutas y hortalizas.

BARATA (V. Barajo):!. BARATURA.

-Barata: En el juego de las tablas reales,

disposición de las piezas que mira á ocupar las

dos últimas casas del contrario, donde se termi-

na el juego con piezas dobles.

-Barata: ant. Negocio, contrato, etc.

Todas estas razones que aquí lie dicho le di-

je, y otras muchas de que no me acuerdo, pero

no fueron parte para que él dejase de

su intento, bien ansí como el que no piensa

pagar, que al concertar de la BARATA no re-

liara en inconvenientes.

Cervantes.

- Barata: ant. Valor, estima.

El eseanno de Darío era de grant barata.
1. pies eran de fin oro é los brazos de plata.

Libro de Alex

-Barata: ant. Trueque ó cambio, i

mente con la cualidad de fraudulento.

... ni participe en compra ni en venta, ni en

barata de aquel directa ni indirectamente.

Fueros de Aragón.

... y es el "enero sobre que se hacen cuasi

i- baratas y mohatras.

F. José de Ai ost \.

-Barata: Mij. Venta que se hace á precios

bajos de los efectos de una tienda con el fin de

despacharlos pronto.

-MALA barata: ant. Desperdicio, abando-

no y profusión de los bienes.

-A la barata: Confusamente, sin gobierno

ni nubil, en tropel y, por lo regular, con gri-

ti fía.

-Barata: Geog. Aldea en la felig de San
Martin 'I'- Acova, ayunt. de Saciña", ¡i j. .Ir

Monfoi te, prov. de Lugo; " edifs.

-Barata y Montaña Francisco : Biog.

E .
i itoi c p i&ol, X. en Mal idi peí i B

sin que pueda ser precisada la leba di a nai i

miento, ni la de a muei te Sábese que fué ca-

i,,.!:, , de la i itedral di Barcelona,
¡

ini.il Roma durante 22 años, donde fué prior

de la Ri al ca a de Monfc 1
1
ate Escí ibió

creen sus biógrafos, un libro muy interesante,

titulado: De las donas mdsfarnosas./e la historia.

\ ntonio en su /
'.

|. que 1 >. Alvaro de lama escribió un

libro titulado I '
l<

fos la duda d ñ el libro atri

.
i i

•
,: .i.i del os-

crito por don Uvaro Ui D toda uertí .

1 i. los p 11.1

ser tonido i n :epto do hom
i muí. ni. . rdote,

BARATADOR, RA: ftdj. anl. Embll

I

BARATADO

BARATAGUA
1

BARATAMENTE: adv. m. fig I

i. i costa

i

BARA

BARATAR: a. ant. Permutar ó trocar un i i

cosas por otras.

Ordenamos que no sean osados míe tros

recaudadores, ni tesoreros, ni oficial'... de loa

nuestros cinta, lores... de baratar ni comprar
tierras.

Nueva Recopilación.

- Baratar: ant. Negociar, entablar las bases

de algún negocio.

A.ns¡ muchas fermosas contigo se enartan,

Con quien se les antoja con aquel se apartan,

Quier feo, quier uatio aguisado non catan,

Quauto más á tí creen, tanto peor BARATAN.

Arcipreste de Hita.

¡Oh beata ynmaculata!
Sin error desde abenieio.

Byen barata quien te cata

Mansamente syn bollycio.

Al.VAREZ DE VlLLASANDINO.

-Baratar: ant. Dar ó recibir una cosa por

menos de su justo precio.

BARATARÍA: Geog. Islas y gran bahía al O.

del delta del Mississippí, Luisiana, Estados
Unidos.

BARATEAR: a. Dar una cosa por menos de su

justo precio.

- Baratear: ant. Regatear una cosa antes de

comprarla.

BARATERÍA (de baratero): f. ant. Delito come-
tido con fraude.

-Baratería: ant. Trato, contrato, negocio.

... Aun estáudonos en nuestros pasatiempos

y negocios y contentos y baraterías del mun-
do... etc.

Sania Teresa.

-BARATERÍA: For. Engaño, fraude en com-
pras, ventas ó trueques.

- Baratería: For. Delito del juez que admi-
te dinero ó regalos por dar una sentencia á gusto

del sobornador.

... seyendo la condenación de tres mil ma-
ravedís, ó deudeayuso, aunque la condenación
sea de cohecho ni baraterías.

Nueva /ó copilación.

-Baratería de capitán, ó de patrón:
Mar. Todo daño que puede provenir de un lucho

ú omisión del patrón ó tripulación de su buque,

bien sea con dolo, bien por culpa ó imprudencia.
La hay simple y fraudulenta, según las circuns-

tancias.

BARATERO, RA (de barato): adj. ant. ENGA-
ÑOSO.

- BARATERO: m. El que de grado, ,', por fuer-

za, cobra el barato de los que juegan.

Pero dos hombres existían allí; dos bara-
teros, dos sen i con di n chos .i

impouer leyes a los dein

Larra.

BARATEVKA: Gcog. Colonia alemana del go-

bierno de Saratof, Rusia oriental, sit. en la ori-

lla den ili.i del Volga I ¡onsta de \ .nía- aldeas,

por uno.. 6 000 habits,, oriundos casi

todo, de la Suiza alemena.

BARATIJA: f. I i. linda \ .1. g ,,o \alor;

. ü, ni. .ai pl,

... al . i i. la y di-

pintar lauta , BAr. LTIJAS.

Cbr\ >

¡ \ n . \. lamo zumban-
;. ...

: ; . aquellas
II MI i

I

mi..' Q

1 i t

BARATILLERO, RA: 111. y í. I 'lialii.n iba o,

pi ,
i.. l i... i ipavejero, cli il&n, Heno mas imi en

baratillo il di I m Conjunto do

;

'. •
.
ni I

. 11 o i

buco

\ ... v .... mi

1

1

I

'.

'
. 1



BARA

La licencia de algunos modorros de este

tiempo se vende en el baratillo y en la ro-

pería de viejo.

A. de Salas Barbadillo.

-Baratillo: En algunas localidades, espe-

cialmente de Andalucía, parte de la población

en que existen dichas tiendas ó se hacen dichas

ventas. Eu este caso debe escribirse con inicial

tuaj --nía, por cuanto viene á determinar con

i l la denominación de un barrio espe-

que certificará el refrán inserto al final

1 este articulo.

- BARATILLO: ant. Conjunto de gente ruin

que á boca de noche se solía poner en los rinco-

nes de las plazas, donde vendían lo viejo por

nuevo y se engañaban unos á otros.

- Puntad \ larga v apretón, que par i i i.

Baratillo son: ref. con que se denota que al-

guna cosa está hecha farfulladamente, como su-

cede con las prendas de vestir que se venden en

el barrio del Baratillo de Sevilla, baratas por

lo mal arregladas y peor cosidas que están, pero

c ivas en realidad por lo poco que duran.

BARATISTA: com. ant. Persona que tiene por

oficio ó costumbre trocar unas cosas por otras.

BARATO, TA V. baraja): adj. Tendido ó

comprado á poco previo.

Un padre envió su hijo á Salamanca á estu-

diar, mandóle que comiese de las cosas más
BARATAS.

Jr AS DE TlMONEPA.

Al iin tal fué la cria, que ya el plato,

M i- común y habato
Era de huevos frescos: etc.

Iriarte.

- Barato: Sg. Que cuesta poca dificultado

trabajo el conseguir ó conceder algo.

Ni hay) deleite más babato.
Que el que es fundado en virtud.

Alonso de Barros.

Apena-, puede ya comprar los modos
Del pecar; la virtud es más barata,
Ella consigo misma ruega á todos.

Rioja.

-Barato: m. Porción do dinero que da vo-

luntariamente el que gana en el juego, á los in-

dividuos que quiere, y también la que exige por

fuerza el baratero.

... decía que los gariteros eran públie

varicadores, porque en sacando el barato .¡el

que iba haciendo suertes, deseaban que per-

diese, etc.

Cervantes.

El se queda barajando los últimos naipes

con que ha perdido, y el otro paga t

barajas y da algunos BARATOS, no todos de

buena gana.
Zavaleta.

-Barato: Abundancia, sobra, baratura.

-Barato: Establecimiento ó tienda en que
se dan á menos precio .leí acostumbrado las mer-

cancías, con el fin de despacharlas en el más
breve- tiempo posible.

-Barato: ant Fraude ó engaño.

... á instancia de Portocarrero, mayordomo
suyo, ó por la habilidad, .'. por el barato, ocu-

pó la fortaleza.

Diego de Mendoza.

... hice otros peores baratos, con:

en la segunda parte de mi vida.

Mateo Alemán.

- 1! I.RATO: adv. m. Por poco precio.

Y la piedra filosofal verdadera es comprar
BARATO y vender caro, etc.

Quevedo.

Que nunca pensé por Dios
Venderme yo tan BARATO; etc.

Rojas.

- Barato: Con poca dificultad ó trabajo.

- ¡Ahorcado sea tai. bauatoÜoc. fam. que
se usa para denotar que una cosa se vende por
un precio muy bajo, o sin reportar utilidad al-

guna de su donación.

-Cobrar el barato: fr. que, además de su

sentido recto, tiene el Rg. y fam. con que se da
á. entender el predominio que ejerce alguna per-

sona sobre otras, por causa del miedo ó temor
que les infunde.

... y, en tanto que el pueblo cobrasu BARATO,
cobra tú el tuyo, y date prisa!!

Larra.

-Dar de barato: fr. fig. y fam. Conceder
graciosamente ó sin precisión algún supuesto,

por no ser del caso, ó por no embarazar al fin

principal que se pretende.

Pero dimos de barato
Que salga ileso el pimpollo
Y naturaleza próvida
Triunfe del barbero indocto.

Bretón de los Herreros.

-De barato: m. adv. De balde, sin interés

alguno.

-Echar á barato: fr. fam. Meter a ba-

rato.
-¡Quieres que en público diga

La razón que á esto me obliga'...

- Esto es echarlo á barato,
Díla, sí.

Ventura de la Vega.

-El barato he Juan del CARPIÓ: fr. pro-

verbial equivalente á Ir por lana, y volví r '/"S-

Cuéntase que un tal Juan del Carpió estuvo

dando naipes y despabilando toda una noche, y
cuando quiso á la conclusión cobrar •

I barato, se

armó tal riña entre los jugadores, .pie vinieron

á tirarse los candeleras a iacabeza, di scalabran-

do con uno de ellos al postulante.

- Hacer el barato: fr. Dar las mercancías

á menos precio del usual y corriente, con el fin

ile realizarlas cuanto antes.

Para cada cosa tenía su precio, aunque como
había otras tiendas, porque acudiesen á la mía
hacia babato.

Quevedo.

- II Í.CER mal barato: fr. ant. Obrar ó pro-

ceder mal.

-Lo BARATO HADO, caro LLORADO: ref. que
censura el desprendimiento extremado, pues en

muchas ocasiones nos hace falta lo (pie á otro

dimos sin retribución alguna.

-LO BARATO DADO, CARO LLORADO: ref. que

aconseja el no ser demasiado condescendiente,

con especialidad al sexo femenino, por las graves

consecuencias que de semejante falta de cautela

ó reserva pueden originarse.

-Lo BARATO ES CARO: ref. qlleesllorta áqlic

se huya. !. comprar géneros de bajo p

lo expuesto que se está á salir engañado en su

calidad, peso o medida.

Dices que me darán mucho dinero

Porque me case; lo BARi

Recelo que me engaña el pregonero.

Quevedo.

-Meter a barato: fr. fam. Confundir y os-

curecer lo que alguno va á decir, metiendo bulla

y dando muchas voces. Extiéndese también al-

guna vez á las acciones.

... la pupilera lo quiso meter ¿i BARATO, ne-

gando á pie juntillas cuanto ella había dicho.

Quevj do.

- Meter a barato el país, la tierra, etc.: fr.

ant. Talarlos, destruirlos.

Los más, por verse consumí I

con guerras tan largas, deseaban meter la t ierra

.í barato.
Mariana.

- Xi JUEGA ni da barato: loe. fig. y fam. con

que se da a entender que alguno obra con total

indiferencia y sin inclinarse á ningún partido.

BARATÓN, NA: m. y f. ant. BARATISTA.

-Baratón: ant. Baratillero,

báratro (del gr. BáoaOpov): m. ¡ t. In-

fierno.

... á contaros un suceso
Del báratro mismo vine.

Dijo: y al punto el báratro se entrega

A horrenda confusión, etc.

Moratín.

-Báratro: Geog. ant. Profundo abismo del

Ática, (¡recia, en el demos Hippothoontide. En
él eran arrojados lo- condenad is á muerte, v te-

nía un revestimiento intcrioi de piedra con pun-

tas de hierro que desgarraban las carnes del pa-

ciente en su caída.

BARA 1S1

baratta (Alejandro : Biog. Dibujante y
grabador napolitano. Vivió en el siglo XVII. Es
conocido por dos series de seis laminas que re-

: Las ti.st.is celebradas en Ñapóles con
motivo de la entrada del virrey, duque de Ál-

cali 1627 . y de la despedida de la infanta Ma-
ría de Austria, reina de Hungría (1630).

- Baratía i Francisco): Biog. Escultor ita-

liano. M. en Roma el 1Ü6G. Hijo de un picape-

drero de las canteras de Can ira j discípulo del

caballero Bernín, ejecutó, bajo la dirección de
su maestro, para el altar de la capilla Raimondi
en San Pedro de Moutorio, un San Francisco,

y uno de los Ríos de la fuente de la plaza Na-
voua. Trabajó también en el altar mayor de San
Nicolás de Tolentino, y recibió de Augusto II

ile Sajonia el encargo de esculpir varias estatuas

mitológicas para los jardines y palacio de Dresde.

- Baratta (Francisco i I nitor ita-

liano. M. el 21 de mayo de 1717. Sus mejores
obras fueron: .d al

tra Si ñora de la Lá Carral

mola, en el hospital de incurables de

Genova, y algunas estatuas alegóricas en Parma.

-Baratta (El conde Juan): Biog. Escul-

tor italiano. N. en Cariara el 1670; M. en 1747.

Trabajó sobre todo en Genova y Turín para las

igh -i i- y pira los particulares. Aún hoy pueden
verse en el palacio Durazzo de Genova las esta-

tuas de Cleopatra y Artemisa; y en Turín. en la

iglesia de Santa Catalina, las tumi y
Francisco Espinóla; las estatuas i

i

,-. o/ y i.,, di i

/'
¡ 'a Igle-

sia. Florencia, Pistoya, Liorna, 1 'isa y Luca po-

seen obras del mismo artista
,
que recibió el

título de conde y fue- en 172'2 llamado por el rey

de Inglaterra, si bien parece que rechazó las

ofertas de este soberano.

-Baratta Francisco): Biog. Pintor geno-

vés. X. en Genova en el año 1805; se ignórala

fecha de su fallecimiento. Cultivo con gran éxito

la pintara de historia. Su cuadro mas conocido

y el que realmente le ha dado notoriedad en el

mundo artístico es el que su autor titula: Jaques

de Vorragine, y que representa un episodio de la

guerra entre Güelfos y Gibelinos. Francisco Ca-

laíta fué miembro de gran número de Academias
artísticas, tanto de su país como de casi todas

las naciones de Europa.

- Baratta (Fausto): /.'/o i. Escultor español.

N. en Carrara hacia 1834. Allí estudio Escultura

bajó la dirección del maestro Pelliciari; pero se

trasladó muy joven aún á Barcelona, donde se

avencidó al cabo, y desde entonces está conside-

rado como español. Sus trabajos más conocidos

son: Esta is para el monumento le-

Campo Sa-

grado (1S56): en esta obra hubo de ayudarle un
hermano suyo; Columnas, capiteles, adornos,

moldurají y mcdallom sdelafacJiada yde los bus-

I. r de Vega, en el Teatro do

; i /. M Irid; Busto •>< I natura
'

nía l>. posi ion nacionalde Be-

\;: s celebrada en 1862 y adquirido por el

Gobierno (se conserva en el Museo Nacional ;

Pío nono : Estatua cu yeso d

h rhi'K presentada en la Exposición universal de

París en 1878.

- Baratta (Eujienio): Biog. Escultor italia-

no. X. en Carrara Módeiia) en el año 1825;

estudió en la Academia de Módena; á los 17

años de edad obtuvo el primer premio de Escul-

tura en Roma; en la Exposición universal de

París celebrada en 1855 presentó Eumenio Ba-

ratta un trabajo muy notable, La inocencia dor-

i abajo que está considerado por los inte-

ligentes como la mejor y más importante obra

de este distinguido escultor italiano.

BARATTANl (Felipe): Biog. Poeta y autor

dramático italiano. N. en Filottrano, en el día

1.° de marzo de 1825. Estudió primeras letrasy

segunda enseñanza en su ciudad natal. En 1846
se traslado a Roma con el proposito de estudiar

Leyes, propósito que no realizó, pnes al año si-

guiente regreso á su patria y allí se casó, dedi-

cándose desde entonces ora á cultivar la Litera-

tura, ora á la enseñanza de la misma. Muchas
son, y algunas de ellas muy elogiadas por el mis-

mo Manzoni, las obras de Felipe Bai ttani;

entre todas, lasque los biógrafo

.¡olían con mayore i elogio i son lo
;

'

del espíritu, poema en tercetos, en que hay una



1S2 i:ai;i;

feliz imitación iaLa Divina • lia; La leyen-

da de Clcmcnl Vil drama histórico ; ElConde
Ugo (drama ; Estrella drama); Lorenza (come-

dia); Stamure escenas melodramáticas), etc.

BARATTi: Gcog. Puerto de la costa de Tosca-

na, en la prov. de Pisa, Italia; exporta carbón

y madera para leña. Fué el puerto de la ciudad

etrusca Populonia.

BARATURA (de barato): f. Bajo precio de las

a libles.

¡Creéis que el pueblo reportará algunas veu-

tajas de la baratura, y la propagación del

agua de Colonia!

Antonio Flores.

...(vi) belleza y baratura eu los objetos ar-

tísticos expuestos en los almacenes, etc.

Mf.shxf.ro Rumanos.

- Baratura: Econ. Polít. Habitualmente se

gradúa el precio por la cantidad de moneda que

representa y se llama barato á lo que cuesta po-

n. dini i": .— i n embargo, esa medida es inexacta,

porqui bailándose sujeta la moneda á las mis-

mas alti raciones de precio que todas las demás
cosas, puede consistir lo que se llama baratura

del producto en la carestía del numerario. Para

afirmar que un artículo está realmente barato,

es necesario compararle con todos los otros, con

un buen número al menos, y ver que se cambia

por ellos en cantidades relativamente mayores,

ó lo que es lo mismo, que para obtener el pro-

ducto de que se trata basta con una pequeña
cantidad de los restantes.

Barato es lo que so adquiere fácilm ate; y
como el definitivo precio de todos los bienes y
satisfacciones está en el trabajo necesario para

alcanzarlos, á él debemos referimos en primer

término para medir los demás, llamando barato

á lo queexige un pequeño esfuerzo, si ha de ser

obtenfdo directamente, ó un corto sacrificio de

riqueza, si se lia de lograr por cambio. En este

si ntido, todo progreso económico disminuye el

los productos y tiende á la baratura,

que es la abundancia y el bienestar.

BARATYNSKI (Abr mi \m : Biog. Poeta ruso.

I0;M en 1 8 l l. Fué oficial de los ejér-

cito 'I 1 tsar y sirvió lardos años en Finlandia;

por último se retiró á Italia, donde murió. Dejó

gran número de poesías entre las que sobresalen

dos poemas titulados: Eda y La Gitana.

BARAUAÓ BRAVA: Geog. C. dría insta E. de

África, i ai el país de Somal, cerca del río üobi,

ipii' corro por el interior hacia el N., al S. de

fira. Tiene un regular fondea-

dero y bastante importancia como plaza mer-

udi la dentro del tei rito-

1

1

ii ntemente adquii ido por Alemania.

BARAÚNDA:!'. BARABÚNDA.

...y i n aba la baraúnda ¡ el

llanto de las jud]
M

Bajó i ddado o el adelantad

la bar m ida, j halló que la guardia i

burla:

radiado.
OVAI.I.K.

BARAUSTADO, DA: adj. Gcrm. Muí

U. t. C.

BARAUSTADOR: m. Q I

Barai • El qm a "ne te ó

puñal.

BARAUSTAR: !

I
. I

' 0] [Ulño 'ii

BARAUSTARÓ: ni.

BARAUSTE:

I

'

.
. alguno .

BAR15

le fuese lícito ejercer la profesión. Esto motivó
que Baravalle, más conocido en la república de

las letras con el pseudónimo de Anastasio Buon-
senso, se dedicara ala poesía, su vei.la.lria voca-

ción. En 1S79 practicaba también la enseñanza
en Milán. Las obras de Baravalle no son muchas
en número; pero son todas de mérito relevante;

puede decirse que son las siguientes: Sátiras un
tomo); L" Mantonata (un tomo); Sonetos (un

tomo); Garla á un obispo, Una hora serena; La
leyenda de la Pellegrasi, y otras.

baraxp. Gcog. Brazo del Ganges en su desem-
bocadura que se dirige hacia el S. y termina en
el estuario de Huringota. Es navegable en todo
su curso (240 kms, ).

BARAYA (Antonio): Biog. General colombia-
no. N. en San Juan de Jirón en el año 1 791 ; mu-
rió fusilado en Nueva Granada en el día 20 de
julio de 1816. Después de haber estudiado en su
ciudad natal las primeras letras, fué enviado á

España por su familia á fin de que completase
sus estudios y siguiese la carrera de las armas.

Hízolo asi Barayay durante algunos años figuró

como oficial en el ejército español. Pero cuando
Colombia determinó sacudir el yugo de España

y procurar su independencia, Antonio Baraya se

unió á sus paisanos é hizo con ellos causa común
contra España. Eu el año 1810 fué Baraya uno
de los miembros de la Junta Suprema de Santa
Fe que preparó la proclamación de la república

eu Colombia. El ejército republicano de Nueva
Granada y las fuerzas españolas libraron la pri-

mera batalla cerca de Palacé,j eu aquella bata-

lla ocurrida en 1S13, la victoria se declaró en
favor de las tropas colombianas mandadas por

el general Baraya; pero tres años después 1816
,

cuando Murillo en nombre del rey de España se

apoderó de Nueva Granada, hizo fusilar como re-

belde y reo de alta traición al general Baraya,
que contaba á la sazón veinticinco años. Sus
biógrafos dicen que fué de bellísimo carácter y
patriota adicto.

BARAYO: Geog. Aldea en la felig. de Santa
Eulalia de Probaos, ayunt. de Cesuras, p. j. de
Betanzos, prov. de Corana; 7 edifs.

BARAZAL: Geog. Lugar en la felig. de Santa
María de Aguasantas, ayunt. de Cotovad, p. j. de

Puente-Caldelas, prov. de Pontevedra; 22 edifs.

Lugar en la felig. de San Andrés de Aneé, ayun-
tamiento y p. j. de Puente-Caldelas, prov. de
Pontevedra; 71 edifs.

-Barazal de abajo: Gcog. Aldea en la

felig, de San Martín de llodis, ayunt. de Cerce-

da, p. j. de Ordenes, prov. de la Coruña; 9 edifs

-Barazal de arriba: Geog. Aldea en la

felig. de San Martín de Rodis, »yunt. de Cerce-

da, p j de ( badenes, prov. de la Coruña; 7 edifs.

BARAZÓN: Geog. Alora en la felig. de Santa

Eulalia de Moar, ayunt. de Frades, p. j. de Or-

denes, prov. do la i '.ii uña; 6 edifs, v. Santa
María de Bai * ói

BAB \/"\ QRANDE: Gcog. Aldea en la felig.

de Santa Mana de I '..M .1 ón n luit. di- Santiso,

p. j. i Ir Ar/íia.
i
ni iv. de Coruña; 18 edifs.

l '. \ i .
... i ' Udes en la felig

de San Pelayo do Niñodaguia, ayunt. .Ir Santi-

so, p. j. de Ái.-iía. prov. do ( ¡i auna: 12 edifs,

barba de igual vo lal i f, Parte inferior de

la cara, con la que tci mina ésta por bailáis..

muí. .un miente di bajo de lo •
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BARB

-Barra: Entre colmeneros, primer enjam-
bre que sale de la colmena.

-Barra: Parte superior de la colmena donde
se ponen las abejas cuando se va formando nuevo
enjamine.

- Barba: Rasura ó afeitado.

-Barba: ant. Persona, individuo (refiriéndo-

se al yo). En este concepto leen, entre otras,

en los antiguos códices, las califii ai ionesde B ir-

ba honrada, barra cumplida, BARBA cal i,

BARBA/accra, barba velida 6 Bellida, eto. , siem-

pre en sentido de aprecio, realce y dignidad del

propio sujeto. Por algo dijo el P. Jos.' de Si-

giienza, que: la virtud y virilidad se significa en
la BARBA por común aceptación de todas las na-
ciones.

E venció esta batalla, poro ondró su barba.

Poema del Cid.

- Barba: m. En las obras dramáticas, el que
hace el papel de viejo ó anciano.

- ¡Toma! Poquito le quiere el segundo BAR-
BA; y si eu él c. insistiera, ya se hubieran echa-
do las cuatro ó cinco comedias que tiene es-

cribas: etc.

MORATÍN.

... esta comedia se ha representado mejor
que otras: el barba sobre todo ha dado el co-

lor verdadero á su carácter, etc.

Larra.

-Barba: Garp. Parte de un madero que so-

bresale de otro con que está ensamblado, cuando
es mas grueso que él.

-Barba: Ccrr. Diente que se practica en la

parte inferior del pestillo de una cerradura, en

el que se apoya el paletón de la llave para hacer

correr aquél. El número de barbas es igual al .1

vueltas que tenga la cerradura.

- Larras: pl, f. Raices delgadas que tienen

los árboles y las plantas y otras cosas á este

modo.

El exceso de agua da raíces, barbas en lu-

gar de tubérculos, etc.

Olivan.

-Barbas: Ondulaciones que forma el papel

cuando no están cortados ó tonsossus extremos,

bordes ú orillas.

-Larras: Filamentos que á manera de cri-

nes suaves, guarnecen el astil de la pluma del

.ne
j
generalmente están unidos entre sí por

medio de otros menores que hay en sus bordes.

Ostentan gran variedad de colores los que no son

de uno solo; muchos los presentan de aspecto

brillante, y. no pocos, metálico:

Hecha la operación, uno .Ir ellos se arraneó

una pluma de las alas, le cortó las baubascou
los dientes, etc.

BÉCQUER.

- Larras: Mar. Hilazas de verdín, mezcla-

das .1.' lapa larga y basura, que se crían en los

fondo de los buques cuando están largo tiempo
en el agua, y en los .1.- las embarcaciones meno-

res que se dejan algunos meses sin despalmar.

Barbas: Ifar, Las Clásticas sueltas del chi-

cote .1.' cualquier cabo que no está til.

no termina en rabo do gato, y también todos las

rozaduras estoposa: que presentan los cordones
,1.. I..

I', Mil: \s; ¡fa I - d0 "11 que un
buque esta amana. lo, cuando por la calma .1.1

\ iento ¡
ó o a del mar toma cierta posición

,n que aquéllo lo i iñon amboscaí liotes do proa,

r.i.l i lili., .1 MI la. I.,

i; u i: \ r. . Barbilla ó sapillo.

P. ni >. . ii..r. \: ant fig, BARBA COMPLIDA.

que bastí lo coso,

\i i parto I liad I
mu, 'ha o vrba o

I

Barí \ . Mii ' '- Plañí i pi reuní qu

a lo o I tura do pió i medio; sus boj

.

das y lisa | u floi .
.1 loi amai ó.'.'

I u mu
rilas parí. -

. 11 lo
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BARB

-Barba cumplida ó cumplida: ant. fig

Hombro valiente, esforzado, ó, como se dice hoy

figuradamente, di ¡ < ?o - » /"v/m.

¡Merced ya, Cid, barba tan camplida!

y,,, ,,,,< deZ '. W.

-Barba de Aarón: Aarón.
- Barba de cabra: Planta perenne, de tres

ó cuatro pies de altura, con hojas partidas, .luías,

ásperas v arrugadas, y lloivs, 'i'"'
nacen enpano-

jas pendientes, Mancas y de olor agradable.

-Barba facera: ant. fig. Barba com-

PLIDA.

El rey Aleíandre, una babba '

Vienolen este comedio barrouta verdadera, etc.

Libro >'< ÁUxandre.

- Barba HONRADA: fig. Persona digna de

consideración y respeto.

De otra manera dijera esto, si no mirara á

las barbas honradas que están á la mesa.

Cervantes.

- Barba velida ó vellida: ant. fig. Barba
COMPLIDA.

¡Dios, cómo es alegre la barba r iidat

Poema di l Cid,

- Barbas de ballena: Cuerpo recio y flexi-

ble i i modo de BARBAS tiene la ballena en la

mandíbula superior, el cual, después de pulido,

lo aplican á diversos usos las artes, como en cor-

sés, paraguas, etc.

- Barbas de zamarro: fig. Dícese del hom-

bre que tiene muchas BARBAS y, por lo regular,

muy descompuestas ó desaliñadas.

-A BARBA REGADA: m. adv. Con mucha
abundancia ó prodigalidad.

-A, ó Es, BARBA DE NECIO, APRENDEN TO-

DOS \ RAPAR: rcf. con que se daá entendí rque,

en todo tiempo, lugar y ocasión, lia pasado el

débil por servir de materia de ensayo ó prueba

al poderoso que intenta hacer sus experimentos.

- A LA BARBA, Ó A LAS BARBAS, de U110: m.
adv. En LAS BARBAS de uno.

- A LAS BARBAS CON DINEROS, HONRA HACEN
LOS CABALLEROS; rcf. que advierte que á los

viejos acaudalados les muestran todos respeto

por el interés que esperan lograr cuando mueran.

-Andar con la barba POR el suelo: fr.

fig. v fam. con que se pondera la vejez ó decre-

pitud de una persona.

-Andar con la barba sobre el hombro:
fr. fig. Estar alerta; vivir con vigilancia y cui-

dado; andar receloso.

-Antes barba blanca baba ir hija, que
MOZO, Ó MUCHACHO. DE CRENCHA PARTIDA:
ref. que enseña deber darse la preferencia para

yerno al hombre de juicio, aunque entrado en

edad, sobre el joven pisaverde y distraído.

-A poca barba, poca VERGÜENZA: ref. qne
advierte como los pocos años suelen hacer atre-

vidos é insolentes á algunos hombres.

Barba a barba: m. adv. ant. Cara Acara.

Y allí al pie de la letra una barbilla,

Que de tejas abajo bien pudiera
Ponerse barba A barba con cualquiera.

Solís.

-Barba á barba, vergüenza se cata: rcf.

con qic -i da á entender cómo, en presencia de
una persona, se tiene naturalmente cierto em-
pacho en exponerle con ingenuidad y llaneza su

resentimiento, pretensión, derecho, etc., loque
se evita por medio de un escrito, ó ya val

de tercera persona.

-Barba de alcaide: ant. fig. Llamábase
así á la que era larga y de aspecto venerable,

que es conm sm1i.ui usarla aquellos funcionarios

para infundir mayor respeto y autoridad al

pueblo.

- Barba de hereje, ó de Judas, etc.: loes,

fams. conque se impropera á alguna persona.

- ¡Qué os viene deso á vos, barbas de hereje?
-

;
Que os viene deso á vos, cresta de gallo?

Lope de Vega.

- Barba pone mesa, que nó brazo ni iter-
.', \, ó QUE NÓ PIERNA tiesa: ref. que recomien-

da el trabajo y la aplicación, pues en medio de

la ociosidad no es dable adquirir los medios ne-

cesarios para subvenir á las necesidades perso-

nales y domésticas.

BARB

-Barba rubia mucho viento anuncia: 1

ref. que alude al sol cuando presenta a la vi ts

color muy encendido. Es imitado
que dice: E noli is ni porta.

-Barba remojada, medio rapada: ref. con

que se da á entender que, cuando un plan ó ne-

gocio está bien preparado, nada más natural

que esperar un éxito pronto y feliz.

- Barbas barrías no guardan ovej IS: ref.

con que se significa que el sujeto que se ocupa

demasiado en el aliño y compostura de su per-

sona, tiene que descuidar forzosamente sus inte-

reses.

- Barbas MAYor.ES quitan menores: ref

con que se da á entender que las personas, ó las

cosas, de menos importancia, tienen que ser na-

turalmente postergadas ante aquellas que lo son

de más.

-Callen barbas, y hablen cartas: ref.

que advierte ser ocioso el andar gastan

bras cuando sobran instrumentos que comprue-
ben lo que se dice. Suelen invertirse los dos

miembros de que consta este refrán, diciendo:

ffablí ,i cartas, y calli n barbas.

-Cerrado de barba: loe. De barba ce-

rrada.

-Con más barbas que un zamarro: exp.

que, además de significar el ser un hombre bar-

budo, se usa para reprender y vituperar á aquel

que, siendo ya algo entrado en años, ejecuta

alguna acción propia de niños ó de jóvenes.

- Cuales barbas, tales tobajas: ref. que
advierte como á cada cual se le debe tributar el

honor y obsequio que á su clase, circunstancias

ó merecimientos le corresponden. Alude á la

práctica comunmente observada por los barbe-

ros, que, según la calidad de las personas que
van á afeitarse á su tienda, así les poní n

ó paños limpios, ó, por el contrario, usados.

-Cuando la barba detuvecino
vieres, pelar, echa la tuya á remojar, ó

en remojo: ref. que enseña como debemos si r

vimos y aprovecharnos de lo que á otros sucede,

para vivir con cuidado y vigilan ¡a, i carmen
tando en cabeza ajena.

-De tal babba, tal escama: ref. que ad-

vierte como no se debe esperar de los hombn
por punto general, otra cosa que la que corres-

uacimiento y crianza.

- Echar á la buena babba: fr. Señalar á al-

guno para que pague lo que él y SUS compañeros
han comido ó gastado.

-Echar á las barbas: fr. fig. y fam. Re-

convenir á uno, dalle en rostro, ó afearle en su

caía el mal proceder que ha observado.

-Echar alguien la barba á REMOJAR, ó

en REMOJO: loe. prov. Aprender en cabeza de

otro, ya para escarmiento, ya para recelar ó te-

mer lo que igualmente le puede sobrevenir á

uno.

- ¡Aora usted el ojo,

Y eche la barba en remojo,

Y una cruz á la pupila.

Bretón de los Herreros.

-En mis barbas; En tus barbas; En sus

BARBAS; En nuestras barbas: etc.: m. adv.

En mi. ó tu, ó su, ó nuestra, presencia, vista ó

cara; etc.

... venirnos, pues, con la pregunta truha-

nesca de si estarnos ó nó en un sistema repre-

sentativo, es burlarse de uno ensiis BARBAS,

Larra.

Si me desvío

De aqui, le da la sortija

En mis barbas, como hizo

Aquella.

Ventura de la Veo v.

-Estar con la barba sobre el hombro:

fr. fig. Andar con la barba sobre el hombro.

-Hacer la barba: fr. Afeitarla cara en todo,

ó en parte.

... y aún es de más confianza el hacer la bar-

ba que ensillar un caballo.

Cervantes.

Probósele que á todos los que hacía la r. ut-

BA á navaja, mientras les daba con i

levantándoles la cara para el lavatori

hermano de siete años les sacaba muy a su

salvo los tuétanos délas faldriqueras.

QUEVEDO.

BARB 1- '

- Hacerle la barba á alguno: fr

fam. J 1!" ule alguna treta atar]

en alguna cosa; etc. Tiene mucho uso

en Andalucía.

-HAZME LA BABBA, HACERTE HE EL COPE-
i E: ref. que aconseja el auxilio mutuo entre dos

ó más que se proponen la conseci

na empr i.

-Mini ir por LA BARBA: fr. fam. MENTIR
Bol: I.A MITAD DE, o ROÍ; MITAD DE, LA BARBA.

-¡Para mis barbas! ó ¡Por mis barbas!
loe. fam. Fórmula de juramento con que se asc-

ua cosa.

reas, dicho Sancho, si no hace
muy bien Peutapolíu, y que le tengo de ayudar
en cuanto pudiere.

Cervantes.

- Pelarse uno las barbas: fr. fig. y fam.

Manifestar, por medio de ademanes violentos

ó descompuestos, grande ira y enojo.

Pero cuando más se enoja

Por esta injuria y afrenta,

Nunca se ¡ida las barbas,
Que no tiene pelo en ellas.

J. Polo de M edin \.

-Por barba: m. adv. Por cabeza ó por per-

sona. Aplícase, en lo general, á los repartos

proporcionales hechos individualmente.

- Vamos allá, porque aunque haya
Una docena, entre tres

Tocan á cuatro por barba.

Don Ramón de la Cruz.

¡Es cuenta tuya acaso, el que luego se re-

partan á cuatropor barba'

Antonio Flo

-Quien no GUARDA, nunca alza BARBA:

ref. con que se da á entender que la peí

i irrada, minea llegará á medrar, ni a

disfrutar de conveniencias y reposo.

-Quien PRESTA, sus barbas mesa: rcf. que

i I ser muy parco en prestar, pi

de no poder recuperar, cuando se necesite, la

suma, o la alhaja, que se ha presi ido,

-Sacar la barba del lodo á alguno: fr.

fig. v fam. Sacarlo de apuros o del mal trance

en que se halle.

¡Vive el Dador, qne es (Dulcinea) moza de

chapa, hecha y derecha, y de pelo en
|

une puede sacar la barba D! i LO]

quier caballero andante, ó por andar, que la

tuviere por señora!
Cervan lis.

Si fué usada dicha fr. en esta ocasión con iro-

nía, ó con cierta transcendental malicia, no es

asunto i'aeil de averiguar liaste decir que el

Príncipe de nuestros ingenios usó la fórmula

SACAR. El Pl] DE] I ODO, en la sigll

¡presada, cap. III del Viaje del Par-

naso.

-Ser he barba de pavo: fr. fig. y fam. Ser

alguna persona, ó cosa, notable en su línea.

-Sí sale con barbas, es San Antón; y si

nó, la Purísima Concepción: ref. con que se

da á entender que uno encomienda al acaso el

resultado de la obra ó proyecto que trae entre

manos, sin preocuparse mucho del desenlace

que pueda tener.

-Subírsele á i \s barbas á alguno; fr. fig.

y fam. Atreverse ó perder el respeto al superior,

igualarse alguno con quien le

y excede.

... porque se le iba subiendo á las barbas en

saber tanto como ella.

Cervan íes.

... v propuso de hablarle papo á papo, por

que otra vez no se le subiese á las barras.

QUEVEDO.

- Temblarle á uno la barba: fr. fig. y fam.

Estar con gran miedo, temor ó recelo.

-Tener buenas barbas: fr. fig. y f

gún la 1. a edición del /'

mia: «Vale lo mismo que tener buei a cara,
j

buen parecer: lo que tínicamente

mujeres que son hermosa-: y agraciad

le la Academia, dicha locución ignifi i:

1.°, ser un hombre do carácter firmí y en ¡ri-

co; 2.°, ser alguna persona, ó cosa, notable en

su género, cualquiera que si
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-TENT.r. FOCAS BAl'.BASl fr. fig. y fam. con
que se da á entender que alguno tiene pocos
años; ó ya, que carece ía ó délos
elementos suficientes para salir airoso en suein-

presa. En este último supuesto es sinónimo ri-

guroso de Ser poco han

- Trabe la barba sobre el hombro: fr. fig.

Andar con la barba sobre el hombro.

Díceinne por asombro:
Señor trae la bauba sobre el hombro.

ÍES DE BeNAVENTE.
- Barba: Mig. La naturaleza lia establecido

grandes diferencias entre las distintas razas

humanas respecto á los pelosde la cara. La raza

Ainos es la mejor dotada; carecen de barba las

razas mongólica y americana, á excepción de los

guarayos (A d'Orbigny
en la India la barba mún entre

los brahmanes; tienen poca ó ninguna los mala-
yos, si bien algunas poblaciones, como los Pa-

lmas, que habitan las islas de Fidji, son tan

barbudos casi como los europeos (Pickering) y
n enteramente de ella los neo

nios; los negros africanos carecen generalmente
de barba, pero los hay cu ella, si bien les crece

por mechones separados, y pueden considerarse

como intermedios entre los europeos y las razas

is. Pero además de estas diferencias el

pueblo ha niodi-

.

:
titieialmentc bástalo infinito la barba

de las razas que la poseen.

I. Los egipcio- iban afeitados, como lo ates-

tiguan los monumentos y los autores; coincide

con esto la pintura que hace un papiro de la vi-

da atareada que en Egipto llevaban los barberos.

Solamente las iu le los re-

yes (que tenían de los di-

funtos llevan una perilla trenzada, cuya punta
se encorva hacia adelante, a la cual los

nan con el

I ii ¡emplo de

irta y es asa por cierto, le ofrece el re-

príncipe Ka-em-uas, hijodeBamsésII,
is ofrece una pintura tebana.

1 :i Lsiria, por el contrario, el uso de la barba

ral; en los bajos relieves sólo

- los eunucos. De no creer que en los

monumentos se ha interpretado la barba de un
modo convencional y decorativo, los asirios

arreglaban los pelos de las suyas en valias

des, 'pie en la paite

inferior formaban un adornos niododi

t andolos mechones repartidos en trenzas ó en bu-

cabeza huí

rizo-., de

diversa Ion

iroii barba ha -

i] suprimirla

habitual)]

no natura

Somero
mismo significa la

I mal que el p I

no llevan

' liado,
1

1 moda vino
sin dlidi

¡i. .-i bien

nil; y las

BARB

como un adorno personal y todo ateniense bien
educado cuidaba su barba; estudiando las obras
de arte de la buena época, se ven modific iciones

introducidas en el modo de llevarla barba por
la nacionalidad, la condición, la edad, el gusto
ó el capricho de las personas. Esta dil

de tipos alcanzaba también á las imágenes de
los dioses y de los héroes, los cuales aparecen
mi- particularmente barbados en las obras del

aico, y en las del periodo siguiente la

mayor parte están representados de una edad
ideal, aunque no invariable, pin - la prcsi acia ó

ausencia de la barba permite determinarla. Así
por ejemplo los tipos de Baco Pogónitos y de

:i opuestos á los de es-

tos mismos dioses imberbes. Las cabezas de
Júpiter, de Neptuno y de Hércules tienen
como una de sus diferencias la forma y disposi-

ción déla barba. El mármol del Louvre deno-
minado cabeza de Júpiter, es la de un Hei mes o

Dionysos de estilo pseudo-arcaico: su barba tie-

ne forma semi-oval y puntiaguda. Los héroes
aparecen lo mismo barbados que imberbes. La

ionia que prescribía el uso de
a los militares, era moda de origen asiático que,
á partir del reinado de Alejandro, se genera-

lizó en toda la Grecia. Aristóteles fue de- le>s

primeros en adoptar la moda y luego todos los

filósofos de profesión conservaron como insignia

la barba larga y espesa, lo cual fué causa de que
las demás gentes los satirizaran repitiendo el

proverbio: «La barba no hace el sabio.»

Los etruscos llevaban la barba del mismo mo-
do que los griegos del período arcaico: es decir,

i orta y puntiaguda, como se ve en los monumen-
tos figurados.

nos se dejaban la barba. Hasta el

año 1." ¡ de Roma. 300 antes de J. C, no apareció

entre ellos por primera vez un barbero. Escipión

ildo Africano pasaba por ser el primer
hombre que se hizo afeitar todos los días. Desde

fué moda no llevar barba, como los

haciéndose costumbre consagrar á los

i primera barba, celebrando el día en que
i" se practicaba con sacrificiosy regocijos. En el

último siglo de la República y en el tiempo de
1 - volvió sin embargo á usarse la barba,

monumentos se vea las personas demás
ele cuarenta años con tóela la barba, y antes de

esa edad, sin ella; por ejemplo, Julio Cesar apa-

rece imberbe, y en la medalla acuñada cuando
el Senado le hubo proclamado dio-, lleva barba

como signo de la eterna juventud que lo pn -u-
iteosis. Hacia los ochenta años dejaba

la barba, y lo contrarióse consideraba

como negligencia ó signo de aflicción, motivada

por un duelo, o una condena, o por el di -

para huir de algui i

bli i Elempeí ador Adriano so dejo toda la bar-

l i para es ondei cierto defecto de su ro

su ejemplo hizo volverla moda do la barba que
subsistió hasta Consl m '

: nido los

tos, se ve que
. usar la barba.

Por lo que hace a la I
'

. \í > i el si-

glo ix ó x los laicos no se dejaron la barba, y los

i lo prohi-

menzaron a llevarla, aunque
a los primeros

era ] uti iguda y ostal a

Los noi
< no llevaba;

iban, i ¡regorio Vil dio

bispos a lin de que los el

.:i en i iccidente.

En Francia al comenzar el siglo XI i se llevaba

partida
)

centuria y la siguiente los nublos se cuidaban

un bajo ..

pn .mi

i I i barba muy

ii los no-

losarte-

- muido mi gue-

LUEB

rrero se calaba el yelmo, déjala la barba qiie

saliese por debajo de la ventalla. 1.a ha

indudablemente i n la Edad Media, sig le no-

bleza, considerándose como una alienta el cor-

társela a un hombre libre. En el siglo XIII, por
el contrario, dejó de usarse la barba por la gi in-

noble, llevándola en cambio los burgui

artesanos, moda que persistió hasta el siglo XVI.

La barba por los siglos XIV y v dejó de ti n o

por todo el mundo; volvió a usarse en el si-

glo xvi sobretodo por los militares y los frailes,

los primeros para no volverla á usar hasta bien
entrado el presente siglo.

II. A la higiene corresponde determinar si

la barba es útil o nó, y qué debe hacerse con
ella. Decía Galeno que los pelos de la

sino que contribuyen á adornar-
la; que las mujeres, encerradas casi siempre en
las habitaciones, no tienen necesidad de

l il y protector c pero

que, en cambio, su cabeza reclamaba, por lo me-
nos, una cabellera. En otro pasaje dice que como
la exhalación de los humores se hace hacia la

cabeza, la naturaleza emplea, sobre todo, lo más
superfino y grosero para la nutrición de los pe-

los. Si los hombres, añade, tienen más super-

fluidades que las mujeres, á proporción de su

mayor calor, la naturaleza ha imaginado para
ellos una doble evacuación, la de los cabellos y
la de los pelos de la cara. En todos cuyos pasa-

jes se ve al filósofo partidario siempre de la doc-

trina de las causas tíñales; pero si la naturaleza

dio barba á los bombes porque se exponen más
á las inclemencias del frío que las mujeres, ¡por-

qué hizo lampiños á los habitantes de las regio-

nes pola

Desde el Renacimiento se lian escrito nume-
rosas disertaciones y aun obras enteras acerca de

la utilidad de la barba; aparte de las considera-

cioni 3, tan insignificantescomo repetidas, deque
es signo de virilidad, que distingue al hombre
de la mujer ,y en las razas imberl.es?\ que da
mayor majestad y autoridad á la fisonomía,

se consignaron algunas observa

tes, como la que consigna Bartolillo, refirién-

dose a un medico de tilma, muy digno de

confianza, Ant, Boxbart: quod monachusquídam
imitat si i

m familia oem '

barham radet, recipiat autem visum sí -

i
--/: y las

de J. H. Hontinger según el cual un individuóse

curo de un s violentos accesos de odontalgia que
le atóme litaban, dejándose la barba; y la de

Matthei, referente a un monje que sufría dolores

muelas desde que se afeitaba.

Szokalski hizo ll i curiosa relativa

á 33 individuos vigorosos y de buena salud, de

•jó i 10 ai is i n el camino do hierro

entonces en construcción en Lyon 18á9 j que

i casi al mismo tiempo
experimí i de perder los pelos de

la cara una : nosa de lie- en las í.ii

-

i- stumbaron muy
; n perjui -

i . » a la impresión del aire;

nerón mi nos afoi tunados.

o ello- -l~ casosde odon-

ntre las cuales había 11 neural

tarias y fai ¡ales; 16 i isos de fluxiones gingiva-

les, con " sin abs i so; 13 - dentaria

ron la avulsión de ilion-

mostraron muy rcbéldi

asusta. ¡os de la tenaci-

dad del mal, se dejaron i
i barba y

[a. La ]•• e ie a particular do este

misino médico ha comprobado ¡os resultados de

tía consignada en el Diario militar

-i . v .ii l.i qw inparan

regimii ni ) los .pie no

,

u li a propon iona una pi -

riamii
• lams, 1 1 barba protege

n ates, bis

mente lo

osas nasal,

el lian di 1 aire que respiramos, la que ya había

i notar por Alisoii de Edimburgo, que

i ii.ii- los peligr.

>OI el di-

I

:

lio 1 ié maquinistas y fogono-



ros 16 solamente se rasuraban, 77 se dejaban la

barba y 42 la barba y el bigote; unánimemente

se reconoció que los últimos enfermaban con mo-

nos frecuencia y gravedad. Belcher añade que la

barba no sólo calienta en invierno y l-ii los (limas

fríos, sino que refresca cuando hace mucho calor,

por la evaporación del producto de la transpira-

ción que la humedece; dice también que tamiza

el aire y lo priva cu parte de los miasmas y prin-

cipios que lo vician, y aconseja á médicosy ecle-

siásticos que se dejen la barba.

La única ventaja que puede reconocerse á la

práctica de rasurarse es la mayor limpieza; pero

si se dedica al asco y cuidado de la barba una

parte del tiempo que supone el afeitarse perió-

dicamente, se obtendrá la limpieza de ella y el

conjunto do sus ventajas, tanto más que la bar-

ba no exige más cuidados higiénicos que el ser

lavada (con agua, cuando más con agua y jabón)

y desenmarañada con ira peine.

-Barba: Geog. ant. C. de España, mansión

en el camino de Cádiz á Córdoba. Según D. E.

Saavedra, la combinación de las distancias de

Teba y Antequera, hace creer que esta mansión

'estaría cerca de la Pizarra, entre Alora y Cárta-

ma, bajando el camino por el valle de Guadal-

horee y volviendo á subir por el do Abdalajis.

Entonces parece natural que este punto fuera la

confluencia de dos caminos que desde Sevilla y
( irdoba se dirigían a Málaga y cuya parte co-

mún está omitida en el Itinerario.

-Barba: Geog. Volcán en la República de

Costa Rica, en el interior, hacia el E. , cerca de

San .losé.
|| Uno de los tres cantones en que se

divide la prov. de Heredia de la República de

Costa Rica. || Pueblo cabecera de dicho cantón,

situado cerca y al X. O. de Heredia.

- Barba DEPUERCO: Geog. Lugar con ayunt.

,

p. j. y dióc. de Ciudad Rodrigo, prov. de Sala-

manca; 780 hal.its. Sit. en terreno desigual, por

todas partes sembrado de peñascos, al S. y O.

del río Águeda; cereales, vino y aceite; ganade-

ría. Es aduana terrestre de primera clase.

- Barba (Alonso): Biog. Escultor y arqui-

tecto español. N. en Jaén; M. en la segunda
mitad del siglo XVI. Terminó la catedral de di-

cha ciudad.

- Bakba (Pompf-yo de la): Biog. Médico y
filósofo italiano. N. en Brescia; M. en 1582. Fué
el médico del pontífice Pío IV y publico, entre

otras obras, las siguientes: Discurso jilusniieu

sobre el platónico y divino sueñod Esa Vi

necia, 1553 y 1554, en i.°);D¡ttli«ja,/, (r. ( ,ir»Ms

y ilr las letras ' Ve n 1558 y 1578, en S."i;

De secretis natura: (Venecia, 1558).

- Barba (Pedro de : Biog. Guerrero español.

N. en Sevilla. Fué primer teniente gobernadoi
de la Habana, bajólas órdenes de Diego Veláz-

quez, por el año 1518, y ocupaba este empleo
cuando, de camino para Méjico, llegó ala Ha-
bana Hernán Cortés, á quien Barba alojé, en su

propia casa. Vino por entonces ala población un
correo do Velázquez, con orden de que nuestro

biografiado privase á Cortés de la armada y se

lo enviara preso y bien custodiado, pues la mo-
dela era de la mayor importancia. Disponíase

Cortés á la resistencia, pero estaño fué neccsai ia

porque Barba le dijo que i umpliría la comi-
sión, y en prueba de ello despacho al correo para
que manifestara á Velázquez que no era posible

detener á Cortés, dado que éste contaba con ma-
yores fuerzas que la villa, cuyo vecindario pade-
cería con el intento. De este modo pudo Cortés
continuar su viaje en febrerode 1519. Más tarde

Diego Velázquez, antes de sabia- la suerte que
cupo al ejército de Xarváez en Méjico, envió a!

mismo un navio con 13 soldados, dos caballos y
algunos bastimentos y municiones al cargo de

Pedro de Barba Arribó éste felizmente al puer-

to de San Juan de Ulna, y pasando á bordo de
su bajel Pedro Caballero, á quien estaba confiada
la vigilancia de aquella costa, pudo comprender
la ini-i"ii que nuestro biografiado llevaba, y que
no era otra que la de ordenar á Xarváez que, si

vivía Cortés, se lo remitiera desde luego. Caba-
llero hizo creer á Barba que Xarváez había ven-
cido y que Hernán Cortés andaba fugitivo pol-

los campos. En esta confianza, Barba desembar-
có con su gente en Veracruz, y descubierto el

engaño, quedaron todos presos sin violencia.

Presentados á Cortés, éste, que estimaba á nues-
tro biografiado, lo puso en libertad y le dio el

mando de una compañía de ballesteros. Con ella

Tomo III

BARB

peleó valerosamente Barba, distinguiendo a so-

bre todo en la peligrosa retirada de la montaña
de Suchimilco, de la que salió maltratado. Tomó
pule en otros encuentros, y destinado por últi-

mo ;i uno de los bergantines que auxiliaron la

postrer entrada de ¿Méjico, quedo gravemente
herido en la defensa contra las emboscadas 'le

las piraguas, que en número de 4 000 entraron

en la acción, y de sus resultas murió á los tres

días, con gran sentimiento de Cortés, que, se-

gún Solis, veía en él «un amigo seguro en todas

fortunas, y un soldado valeroso sin achaques de
valiente, y cuerdo sin tibiezas de reportado.» El

poeta Zequeira, que, por licencia poética, supo-

ne que Barba murió en la refriega, le dedica en

su Hala/la de Cortés en/a Laguna, la siguiente

octava

:

Tendido estaba el ínclito guerrero,
De sangre y de .sudor humedecido,
El escudo abollado, y el acero
De la heroica diestra desprendido,
Sin donaire marcial en el sombrero,
De purpúreo color también teñido,

Reclinaba el semblante formidable
Que era, aun después de muerto, respetable.

- BARBA: Biog. Médico español. Vivió en el

siglo xvit. Fué médico de cámara de Felipe IV
y el primero que dio á conocer en España y puso
en práctica el uso de la quina febrífuga.

-Barba (Alfonso): Biog. Naturalista espa-

ñol. Se desconocen las circunstancias de su vida:

sábese únicamente que fué originario de I Catalu-

ña y que escribió sobre asuntos de Mineralogía
obras que aún se conservan por lo sabias; su obra
más conocida lleva por título Metallurgia ¡ es

sin duda el compendio de lo que en su época
se sabía sobre la materia.

- Barba (Fray Bernardino): Biog. Escri-

tor español. N. en Bordalva Aragón), á media-
dos del si-],, de imoseptiino; no se sabe cuándo
murió. Recibidas las ordenes sagradas ingreso

como religioso en la orden de Francia mo de

la Regular observancia de la provincia de Ara-
gón, Fué predicador general y maestro de novi-

cios. Sus obras más c nocidas son: Documentos
principales de la Disciplina R ligiosa, obra
cuya primera edición apan cid en Zai i ;oza en el

año 1708 y que fué n impn i li spu - con el tí-

tulo de: II- lias orinci ales ' Disciplina Mo-
nástica P l o !'

.
/.' isi ío'i! de la

Regla áfica y c Vico

las III ¡i GlcmmU V; M moría
tro tom os de sermones: estos tomos, g m opinión
de los biógrafos, no llegaron a publi irse; por lo

menos no hay noticia de ninguna odicii u de
ellos y se conservan manuscritos.

-Barba (El P. Fermín): Biog. Jesuíta es-

pañol. X. en Valencia de Alcántara en el año
1804; M. en Madrid en la tarde del 17 de julio

de 1834. Aficionado al estudio y con decidida vo-

cación por la vida religiosa, estudié) Teología y se

hizo sacerdote. A la edad de 22 años ingn ó en
la Compañía de Jesús y seis ame, después se de-

dicaba a la enseñanza del latín en el colegio im-
perial de San Isidro de Madrid y estaba consi-

derado entre sus compañeros un profesor

excelente y un predicador irreemplazable. En la

tarde que más arriba queda citada, las turbas
amotinadas llevaron á cabo la matanza de los frai-

les, a quienes se acusaba de haber envenenado las

aguas, y el P. Fermín Barba, que aún no había
cumplido treinta años, fuévíctima de aquel atro-

pello.

-Barba (Francisco): Biog. Pintor español.

N. en Tarragona en los años de 1820. Sus obras

más conocidas son Una copia de Salvador Rosa,,

y un cuadro de las santas Justa y Rufina, que
obtuvo un premio en la Exposición de Bellas

Artes celebrada en Sevilla en el año 1812. En
Madrid adquirió gran reputación por sus traba-

jos de dorado en los palcos y embocadura del

teatro Real, trabajo que llevó a calió con Lo

ñores Rodríguez y Nieto. Desde 1874 era corres-

ponsal en Tarragona de la Academia de Salí

Fernando.

-Barba (Ramón): Biog. Escultor español.

X. en Moratalla en el año 17tl7
; M. en Madrid

en el día 2 de abril de 1831. Residió di ¡de muv
joven en Madrid y se dedico a la talla; pero asi

que pudo realizar sus aspiraciones más queridas,

se trasladó á Roma, donde se dedicó á frecuentar
los estudios más famosos y á estudiar los glan-

des modelos. En poco tiempo realizó grandes
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adelantos, mereciendo que el rey Carlos IV el

señalara una pensión para continuar en Roma y
le encargase algunos trabajos. Poraquellti i po i

hizo Bai lia: / i! bajo relieve, para la iglesia tic

San Alejo; Estatua de Carlos II'; Estatua o,'

María Luisa (esposa de Carlos IV): ambas esta-

tuas existen en el ¿Museo del Prado, y de ella sed i

noticia y copia en la obra Tesoro de la Escultura
(Tomo IV-. Cuando volvió a Madrid, donde se

estableció definitivamente, tenia Barba, legíti-

mamente adquirida, reputación de gran escultor

y contaba 5 1 años de edad; entonces labró las

olea., siguientes: Estatua de Mercurio existen
te en el Mllse,,d'-l Piado ; - 1.1 U palle lie la CS-

cultura de la Puerta de Toledo; Un grupo que
representaba á Minería cnel acto de serla pre-

sentada por la España la recién nacida prince-

sa Isabel; Estatuas represi nian lo las ciencias y
las arles, en el catafalco levantad" en las exe-

quias de la reina D. a María .lósela Amalia de
Sajouia; Estatua de Juan Sebastián el Cano, en

el monumento levantado en la Puerta del Sol
para solemnizar la entrada de la reina D. a Ma-
ría Cristina de Borbón, en el año 1S29. Barba
fué nombrado individuo ele número de la Aca-
demia de San Fernando en 1S23. Fue ademas
subdirector de los estudios de la misma Acade-
mia desde 1828 basta su fallecimiento y obtuvo
también la plaza, que desempeño hasta su muer-
te, de primer escultor de cámara de S. M.

Barba y Francisco [Padre Juan : Biog.

Escritor español. X. en Zaragoza después de la

primera mitad del siglo decimosexto; M. hacia
1640. Siguió la carrera eclesiástica é ingreso en
la compañía de Jesús. Desempeñó en el colegio

de la Compañía de Jesuítas de Zaragoza las cá-

tedras de Retórica y de Lengua griega: y según
sus biógrafos, fué doctísimo en otras ciencias.

Sus obras más conocidas son: Ora del d
¡>ra ../<i, itissiiiue el nobilissima Urbis Cocsarau-

gusta: •legue traduce Societali Jcsu juventvXi lit-

terishumanioribusaeprobismoribus instituendis;

Epigrammatasextotidem emblematis apposita ni

eadem Scholarumá PatriMis Soci íat • / m us-

ceptam eelebritatem; CoUcei i • versos, especial.

mente latinos y otras varias que no lian llegado

basta este siglo y que acaso no se imprimieron.

- Barba y Roca (Manuel): Biog. Juriscon-

sulto español. X. en Villafranca del Panadas por
los años 1750; M. en 1824. Estudió Humanida-
des y Latinidad en su villa natal : después cursó

Filosofía en el convento de los padres Francis-

canos de la misma población, y, por último,
Leve, en la Universidad de Cervera, donde reci-

bió el grado de doctor. Terminada la carrera, se

matriculó en el colegio de Barcelona y comenzó
i ejercer allí la profesión de abogado, siendo
admitido inmediatamente como socio en laAca-
d emia de Jurisprudencia de dicha capital. Aparte
de la fama que logró como excelente abogado y
como profundo tratadista de Derecho, mereció
Barba la estimación general de sus paisanos por

sus condiciones de carácter, su desinterés, su

patriotismo, su interés por la industria y por la

prosperidad del ¡cus. Uno de sus biógrafos, el

insigne Aiibau, escribió acerca de Barba on \\n

extenso artículo biográfico publicado en El Eu-
ropeo, periódico literario que veía la luz en Bar-

celona por los años 1822, el párrafo siguiente:

«Presentar a Barba en la vida privada; hacer
una pintura de su administración domen a m
profusión ni mezquindad, de su carácter social,

de la dulzura y franqueza de su trato, y de su

amor á la hospitalidad, singularmente con los

extranjeros, poseyendo alguno de los idiomas

más importantes; mostrarle como buen esposo,

buen padre, fiel amigo; retrataran genio siempre
siempre prudente, siempre dueño de su

imaginación y de sus sentimientos; recordarlos

. los consejos y los socorros que de él

tuvieron muchas familias; describir, en fin, la

serenidad y la resignación con que después tic

un fuerte ataque de apoplejía, sufrido -

de 1822, vio por espacio de dos años que se le

acercaban sus últimos días v recibió al fin las

postrimeras íniradas de su familia y los

de la religión: serían objetos tal vez ajeno
peí ¡ódií o, etc. - M n Ir v muy estimables "1 ras

dejó escritas el insigne jurisconsulto Barba, que
era también peritísimo en • ¡iencia

Agricultura; entre esas obras menciona
biógrafos las siguientes: Disertación sobre los

pleitos; Observaciones gi

tual de la Agricultura en < 'atol
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plantío de árbol . \ iraregar;

\.° de ma
!

,

i de la de

Barcelona. Cuan-

revino él ataque de apoplejía que fué

muerte, tenía proyectada

la formación de un extracto de lo más escogido

C impomanes para

ríe con el título: /-'-/ .
.
u di los librosde

l'enía reunidas también va

mies sobre el reemplazo del ejército Con-

rado

Había principiado ya una traducción de la fa-

mosa obra de Muratori. titulada: I.

ones primero, su enfermedad

después, le impidieron dar cima á esas tareas.

BARBACÁN: Gcog. Lugar en la isla Dumarán,

Filipinas, adscrito á la prov. de Calamianes. ||

Visita ó anejo i tytay, isla Para-

gua, Filipinas.

barbacana .

'

. explana-

da que se levanta delante de una pui i I

defi u-a y s gnridad ó del celta bar, delante, y
ibra avanzada y aislada

para defender puertas de plazas , cabezas de

-, etc.

... us murallas, tiaví

rreoues y BARBACANAS.
OvAI.I.r..

los fosos

lRBacasa, etc

Duque de Rivas.

-Barbacana
'

i algunas iglesias

puertas.

- Bai

1
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tal de las Pequeñas Antillas, sit. en los 13° i'

de latitud N. y 55 > 56' de long. O. Madrid, al

E. de la isla de San Vicente. Tiene forma trian-

gular y 439 kms. de superficie. El terreno es

calizo v rodean la isla arrecifes madrepóricos.

La descubrieron los españoles en los últimos

años del siglo xv, y cu 1625 se establecí ron

i n ell lonos ingleses; desde entonces perfc

neee á Inglaterra, La población es de unos

170 000 habits. La cap., Bridgetown, tiem más

de 20 000; además de esta ciudad existen en la

isla la de Speightstown y Holetown.

- Barbada (Frey Martiáñez pe la : Biog.

Políti spañol. X. en Cabeza del Buey en el

año 1339; M. en el año 1394. Hijo de una de

las familias más ilustres de Extremadura, pasó

su juventud en Oviedo y en León al lado de sus

parientes, que servían en la corte de los reyes, y
llegó :i ser, andando id tiempo, uno de lo, per-

sonajes mas importantes de la corte de Enri-

que III el Doliente; en el año 1385 fuéelegido

gran maestre de la orden de Alcántara, de la

cual había sido clavero hasta su elección para

el cargo de gran maestre. Las hazañas casi le-

gendarias del gran maestre de Alcántara, Frey

1). Martiáñezdela Barbada (¡i quien lo, historia-

dores modernos suelen nombrar D. Martín Yá-

ñez), han sido cantadas por los trovadores, y en

las crónicas de León como de Castilla, elnombre
dr Barbada aparece muchas veces mencionado.

«En 1393, dice un biógrafo, salió de Alcántara

con 300 lanzas y 1 000"infantes, con objeto de

conquistar á Granada; no obstante de lial érsele

unido en el camino hasta 1500 hombres dea pie

y 150 lanzas, pagó bien cara su osadía, murien-

do c tros muchos caballeros junto á la torre

Egea, en el añol394;siendosn muerte muj sen-

tid i por los freires.» Gobernóla orden de Alcán-

tara durante nueve años solamente. El cuerpo

de Barbada fué trasladado á Alcántara y tuvo

E tnta sepultura en Xih:-.i,-h óé ñnm <!•- Almocoba.

El epitalio se conserva aún.

BARBADAMENTE: adv. ni. ant Fuertemente,

varonilmente.

BARBADANES: Geog. Lugar con ayunt, que

comprendo las felig. de San .luán de Barbadancs,

San Mari ni de Loiro, San Lorenzo do Piñor, San-

i
i \1 le Sobrado del Obís] ion la villa de

Bentraces y San Bartolomé de Valenzana
; p. j.

,

prov. y dióc. de Orense; 3 440 habits. Sit en la

izq. del río Miño. Mucho vino, patatas, frutas y
algunos cereales; ganadería. ||

Y. San JUAN DE

Barbadanes.

BARBADELO: Grog. Aldea en la fclig de

Santiagode Barbadelo, ayunt. y p. j. de Sania,

prov. de Lugo; 7 edifs. Y. Santiago de Bar-
badelo.

BARBADILLO: Geog Mont, y valle en la prov.

de León, p. j. de Riaño, término de Camposoli-

lio. Lugar con ayunt., p.j-, prov. ydióc. do Sa-

lamanca; 832 habits. Sit, en terreno llano en el

f. e. de Salamanca á la frontera de Portugal; ce

:
i ll

- Bahbadillo de Herreros: Geog. Y. con
ayunt. p. j. de Salas de los Infantes, prov. y
dióc. de Burgos; 652 habits. Sit. en la falda me-
ridional de la sierra La Demanda y por consi-

guiente enea de la prov. de Logroño. Terreno
aspen,; cereales y hortalizas; fáb. de hierro, lana

¡ arma ,

- Barbadillo del Mercado: Geog. V. con
ayunt,, p. j. de Salas de los Infantes, prov. y
Ir» de liurgos; i¡50 habits. Sit. en una altura

á orillas del río Alianza; terreno llano por lo

cereales y hortalizas; fáb. de tejidos de

hilo y lana.

I'.'i esta población fué donde Lamina, la espo-

sa de Un v Velazqitez, mando tirar un cohombro
ensangrentado á uno de los siete infantes de

i
- ho que fué el origen de la, terribles

venganzas que unos y otros tomaron.

-Barbadillo del Pez: Geog. Y. con ayunt,
p. j. de Salas de los Infantes, prov. \

1 «bits. Sit. en una hondonada cir-

cuida de cerros en terreno fertilizado por las

del río Pedroso; cereales y hortalizas.

BARBADO, DA: adj. Que tiene barbas. Api. á

pi'l ,.. Ll, t. C. S.

... y así como Dorotea le vio, y fué informa-

da de Sancho que aquel era don Quijote, dio

del azote á su palafrén, siguiéndole el BARBADO
barbero, etc.

I l'.LVAN L'ES.
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... quedándolas caras lampiñas, y las uñas

barbadas, eu señal de que juzgaban ene ella ;

etcétera.

QUEVEDO.

- Barbado: fig. y fam. Aplícase á la. persona

de resolución enérgica y firme.

El que de casa le lia echado
Es un don Gil muy uardado
A quien aborrezco yo.

Tirso de .Molina.

-Barbado: ant. Baebato.

-BARBADO: m. Árbol que se planta con rai-

ces, ó sarmiento con raíces que sirve para plan-

tar viñas.

-Barbado: Hijuelo del árbol, que nace en

tierra al rededor de él.

- Barbado: Germ. Cabrón.

-Plantar de barbado^. Agr. Trasplantar

un vastago ó sarmiento que ha echado ya raíces.

barbadoro (Bartolomé): Biog. Helenista

y literato italiano. X. en Florencia. Vivía en el

siglo xvi. Fué uno de los que contribuyeron á

resucitar el estudio de la Literatura antigua.

Descubrió dos ti ig dias, la Electo t de Eurípidí 3

y el Agamenón de Esquilo, publicadas por Vic-

torio, la primera en 1545 y la segunda en 1557.

BARBADOS: Geog. V. BARBADA.

BARBAIN: Geog. Aldea en la felig. de Santa

María de Bóveda, ayunt.. p. j. y prov. de Lugo;
1 1 edifs.

|

Aldea en la felig. de San Juan de No-

ceda, ayunt. de lleudar, p. j. de Sarria, prov. de

Limo; 20 edifs. ||
Aldea en la felig. de San Pedro

Félix de Abuja, ayunt., p. j. y prov. de Lugo;

5 edifs. |1 Aldea en la felig de Santa María de

Vigo, ayunt. de Cambie, p. j. y prov. de Coru-

iii 2 edifs.

BARBAÍNA: Grog. Caserío de viñas en el i\ mil

y p. j. de Jerez de la Frontera, prov. de Cádiz;

71 edil,.

barbaja (despect. de barba): f. Especie de

escorzonera muy común en España. Creí e h i ¡ta

la altura de un pie, y se diferencia de la común
en que sus hojas son muy estrechas y están lle-

nas de dientecillos por su margen.

-Barbajas: pl. Agr. Primeras raíces que

producen los árboles y plantas recién plantadas.

Pase la planta por medio de la eestilla de

mimbres por un agujero desde el suelo á la

l.oca. y hínchenla de tierra, y riegúenla algu-

nos dias hasta que crie BARBAJAS, j

coi tenia.

Alonso de Herrera.

- BARBAJAS: Agr. Las aristas que crían los

pinos y utio., vegetales en lugar de hojas.

Poned atención al dulce y grave sonido que
forman las barbajas de los pinos.

Fernán Caballero.

BARBAJUELAS: f. pl. ti. de BARBAJAS.

barbal: adj. Germ. Barbián.

BARBALES: Geog. Aldea en la fclig. de Santa

Mana de Rus. ayunt. y p. j. de Carballo, prov. de

Cortina; 12 edifs.

barbalho BEZERRA (Lns : Biog. Mariscal

ile campo del Brasil y gobernador de la capita-

nía di Río Janeiro, lí. en Pernambuco el 1601;

M, en Río Janeiro en 1643. Prestó a su patria

servicios importantes, ya contra los ho

en América, ya contra los españoles en Europa.

BARBALIMPIA: Geog. Río en la prov. y p. j.

de Cuenca. Nace cerca del pueblo del mismo
nombre y desagua en el -lucir. Lugar con

ayunt., al que está agregada la v. de Hortizne-

la, p.j.. prov. v dióc. de Cuenca; 373 hábil

Su ei'i la falda de un cerro, en terreno desigual

y quebrado que riegan el Barbalimpia y el rio

.'loe ,r por su límite E.; cérea i luzos, pa-

tata . frutas y legumbres.

barbaliso ó barbariso: '/,,., í. ant. C for-

tificada de Siria, sit. en la orilla derecha del

Eufrates, en el territorio que se llamó primero

Calibonítide y después Eufraticia. La hizo re-

construir Justiniano. Hoy es Bales.

BARBALJA: Geog. C. del rlist. de Ciato, prov.

de Ci o i. Brasil; 2 1 habits.

barbalonga (Antonio): Biog. Pintor ita-

liano. X ea Mesinael l';"": M. en MI 1

' Di cí-
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pulo del Dominiquino en Roma, donde pintó,

imitando el estilo de su maestro, una I

.-ni \udres del Valle y un cuadro de altar

en San Silvestre de Monte Cavallo, dejo en .Me-

silla la mayor parte fie sus numerosas obras, en

i- del Oratorio, convento de Santa Ana,
le ¡pii i! de l.i Pií J el. San < íregorio, San Pablo,

San Felipe. San Andrés, etc. Algunas de estas

composiciones fueron transportadas á nuestro

país, mil re ellas la Santa Águeda del Musco del

Prado. Barbalonga era miembro de la familia de

los Alberti y firmaba con los nombres de Anto-
nio Aiberti Barbalonga.

BARBALOS: (Ved,/. Lugar con ayunt. al que
están agregados los lugares de Alcazaren, lien

dura y .Moraleja de Huebra, p. j. de Sequeros,

prov. ydióc. de Salamanca; 430 habits. Sil. en

una hondonada entre pequeños eraros, con mu-
cho monte y prado; cereales, legumbres y hor-

talizas; ganadería.

BARBAN: Grog. Aldea en la felig. de San Ma-
med de Fontenla, ayunt. y p.j. de Puenteareas,

prov. de Pontevedra; 9 edifs.

BARBANCA: f. fam. ant. Barbulla.

Unos le conocieron por el olor, y otros por

la voz, diéronle una baii banca de bien venido;

abrazólos á todos.
nn.\ i DO.

BARBANSON (JUAN PEDRO : Biog. Abogado
belga. X..011 Bruselas en el día 9 de julio de.

1797;M. en Bruselas también en el día 23 de

mayo de 1883. A lo, gl ano, de edad era anegado

en el tribunal de apelación de su ciudad natal,

lie.,]. iné, de la revolución de 1830 formó parte del

comité' provisional del ministerio de Justicia.

Bruselas lo eligió n pn se te en el Congreso

y en el Parlamento brilló por su elocuencia co-

mo había brillado en el foro Barbanson fué el

encargado de redactar el diclamen sobre la for-

ma de Gobierno que convenía adoptar. De,de

1838 lom,, a, imito en el -i'ji, provincial de

Brabante. Estaba considerado como el primer

abogado de Bruselas y fue muchas veces elegido

ile, MU" ite aqllel COlegÍO.

BARBANTES: Geog. Y. SANTIAGO DE BAR-
BANTES.

barbanti i Emilio): Biog. Socialista italiano.

X. en Bolonia. Es uno de los abogados más
ilustres del foro bolones. Durante la campaña
de S,i l,ja se alistó en el cuerpo de voluntarios

italianos organizado por el socialista Celso Ce-

retti, y al regreso de esta expedición publicó un
libro de gran interés titulado & rbia, que es un

relato de la campaña del autor, escrito con ele-

gancia, de estilo y lleno de ciencia y de erudi-

ción. Eu esta obra, Barbanti defiende el socia-

lismo inl rnacional. Desde su regre oá Bolonia,

viene ayudando con sus consejos é influencia a

los miembros de la Internacional en su país.

1 •lian, l,i 6 de a- -to de 1 372 I
I C 1 e 1 ll .

'
1
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'
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ternaeionalistas italiano., su primer cono

neral en Rímini, proclamaron ,
bajo la presi-

dencia tle i atiero y por inspiración secreta de

liana, cuyo primer neto político fue la comple-

ta ruptura de todas las relaci m oficiales de la

Italia obren a el consejo general di la Ínter-

o i, mu il de Londres, y el segundo consecuencia

del pi ¡mero, enviar al congreso ant ¡autoritario de

Saint-Imier dos delegarlos que debían votar,

en lo que se refería a Italia, la anulación do las

famosas resoluciones del Congreso de La Haya
y expnlsai á Bakunine y á Jaime Guillermo do

la Asociaci u Interna ional de trabajadores. En
todos los procesos políticos que los revoluciona-

rios ii tlianos han sufrido, y sobre todo en los

de Florencia, Bolonia y Trani, en 1874 y 1875,

Barbanti puso al servicio de su correligionarios

su gran talento y su magistral elocuencia.

BARBANTIÑO: Geog. Rio en la prov. de I tran-

se, cutre los p. j. de Orense y Carballino. Nace

en los montes de Orbán y Martina y de¡

el Miño por la orilla derecha.

barbanza: Geog Una déla, sierras que cír

cundan la bahía de Caramiñal, en la costa de la

prov. de la Cortina. Es áspera cordillera que

prolonga del X. X. E. al S.S.O., constituyendo

el l|:. ele, l i|e ll | I" 1 1 I 1 I
-

1 1 1 .'I qUe -,
]

i
i I : 1 la l'l'l 'i'

Aro, a de la de Xova. Su punto ma i ulminante,

al X., ii'-ne 681 ins. de altitud. Eii su i

dad S. O. hay dos pieos muy proutlll



1S8 iíaki;

se denominan LosForcadosá los Pkosdela Cu-
i Derivación de la Sierra de Barbanza es la
'

t, que esi i al S. O, de Los Forcados. Ba-
ja de dicha sierra el i ¡o d Bardanza une se une
al Piedlas.

BARBANZAS: freog Monte en la prov. de la

Corufia, sit. en el cuntió del p. j. de Noya, for-

mando mu península entre las rías de Muros
y Noya.

BARBAÑA: Gcog. Río cu el p. j. de Orense.
Nac en la felig. de San Victoriano de la Mez-
quita y desagua en el Miño, orilla izquierda.

BARBAR: n. Empezar el hombre á tener barbas.

También tienes en casa cinco hijos, los dos
que son casados, y los otros tres, que son por
casar, como se hallan en su florida edad, y ago-
ra barban, quieren tener vestidos muy pu-
lidos.

GONZALO PÉREZ.

... asi quieren persuadir á que no lo son, co-

mo estotros, ó que no lian llegado á edad de
BARBAR.

Vicente Espinel.

- BARBAR.: Entre colmeneros, criar las abejas.

- Bakba.ii: .-/;/'' Empezar las plantas aechar
raíces.

BÁRBARO BERBER(Beni): Etnoij. Una de las

varias tribus bereberes del X, O. de África. Ha-
bita cerca de la, fuentes del río Meyerdah, en
los alrededores de Tifex, prov. de Constantina,
Argelia.

bárbara: Astron, Asteroide ó pequeño pla-
neta de los que circulan entre liarte y Júpiter;
corresponde a] uúmero 234 de la serie y fué des-

cubierto por Mr. Petéis el 12 de agóstele 1883.

-Barbara: Fil. La palabra Barba;
término mneinotécnico convencional, usado por
los lógicos pna designar uno de los cuatro mo-
dos directos de la primera figura del silogismo,
que consta de dos premisas y de una conclusión,
todas tres universales y afirmativas a, a, a). Es
el tipo de los silogismos universales afirmativos,
al cual se reduce Baraliplon. Los otros tres mo-
dos leg limo, .le la primera figura del silogismo

n nt un del silogismo unii ersal nega-
tivo), Darit tipo del particular afirm

i

Ferio, que lo es del silogismo particular negati-
vo. V. Bar \i unís.

- IIÁIii \¡: \-. Ge >g. V. Sani i Bárb m; \.

-Bárbara Santa : Biog. Virgen y mártir.

Son 'I
i ono idas las fechas de su nai ¡miento y

de su muerte: mucho icerca d

la porlo c 'i di
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las costumbres sociales, llevóla á casa, y entonces
se entabló la lucha cruel, la guerra de religión en
el -eiei de la familia. Dióscoro pretendía hacer
idólatra a su hija; Bárbara quería convertir al
cristianismo á su padre. Este, de carácter vio-
lento y arrebatado, denunció á su propia hija
ante el gobernador, el cual no logrando, á pesar

liegos y de sus amenazas, quebrantar la
fe de Bárbara, la condenó a muerte, y Dióscoro
impulsado por la ira, ejecutó por su propia mano
la sentencia: y cuéntala tradición, que a los po-
cos minutos de consumado aquel parricidio, y á
pesar .le hallarse el cielo completamente despe-
jado y serena la atmósfera, se escuchó el estam-
pido de los horrorosos truenos, y Dióscoro cayó
muerto por un rayo: quizás a esto es debidoque
Santa Bárbara, canonizada después, haya que-
dado como abogada de las tormentas. Otros, sin
embargo, dan de este patronato la explicación
siguiente: en el año 1448, un hombre llamado
Enrique Stock, de Gorka (Holanda), víctima de
un accidente desgraciado, había sido casi consu-
mido por el fuego; invocó a Sania Bárbara v
vivió lo suficiente para recibir los Santos Sacra-
mentos. Desde entonces, dicen los biógrafos, se

invoca especialmente á Santa Bárbara en las
tempestades, en los incendios, y para obtener
el santo Viático antes de la muerte. La Iglesia
católica, apostólica, romana conmemora la muer-
te de esta santa en el día 4 de diciembre, día en
el cual se celebra la misa en su honor.

_
-Bárbara: /.'.''. Esposa del emperador Se-

gismundo, que la elevó al trono en 1392, al

quedar viudo de su primera mujer Mana. Se
hizo célebre por sus vicios, que sobrepujaban a

su hermosura, con ser ésta mucha. Muerto Se-
gismundo, quiso casarse con Ladislao, rey de
Polonia y después de Hungría; pero este princi-
pe rehusó la mano de mujer tan impura. Se
ignoran las demás circunstancias de su vida, sa-
biéndose solo que murió en 1451.

Bárbara de Braganza: Biog. V. María
Marrara Iie Braganza.

-Bárbara Radziwill: Biog. Reina de Po-
lonia. X. hacia 1520; M. en L550. Hija del prín-
cipe Jorge Radziwill, castellano de Wilna y alto
dignatario del gran ducado de Lituania, caso
primero con un noble de este último i

Estanislao Gastoldo, vaivoda de Noi
(1538). Habiendo quedado viuda despui
tro años de matrimonio, se retiró á Wilna, don-
de la conoció Segismundo Augusto, entonces
gran duque de Lituania, que en secreto la hizo
su esposa 1547), presentándola públicamen-

I
il cuando subió a) trono de Polonia.

Bon i,
i ina \ iud i.

) con ella su parti-

do de nobles lituanios y polacos; pero al cabo
Bárbara fué reconocida como reina y coronada
1550 Su elevación la costó la vida, pues murió

al poco tiempo envenenada, según parece, por
la reina llnii i. La trágica snei te de Bárbara la

convirtió en heroína de varias obras de la lite-

I is cuale i
ii igedias de Uois

l'Vlin.ski v de la inei o w , \ i,, poi m i de Odj
niee. Me rias de B in por lo
geni ral el des le idealizar el carácter tle la

Elhisti
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barbará: Gcog. Lugar con ayunt., p. j. do
Sabadell, prov. y dióc. de Barcelona; 662 habi-
tantes, Sit. en un

1 i. 1 río Ripolli i.

al S, de Sabadell. Mucho
tos y horl -i. lar i,

i
i ayunl al que i I ign a ido i

I lu
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ón, libro
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o cu la bibliol

bárbaramente: a.lv, m Con barbaridad,

, inliu-

BARB

Bramido deirn j basta blasfemias, lanzaba
Muergo, al sentirse flagí idof in bárbaramen-
te, etc.

Pereda.
BARBARANO (Francisco) : Biog. Teólogo ymonje capuchino italiano. X. cu Viccnza en la

seguí, da mitad del siglo xvi; M. en 1656. Es
autor de las obras siguientes: Reloj espiritual ó
Predicación para todas las fiestas de la S. V.
(Vieeiiza. 1641 : Directorio de la inda espiritual
cristiana (Venecia, 1647); Historia eclesiástica
de la ciudad, territorio y dióa is di Viccnza
(Id., 1649); Alegría espiritual ,/./ ,, ,./,„,.,, ,,„„
(Id., 1651).

BARBARASA (Hércules : Biog. Escrito! ita-
liano del siglo xvi. X. cu Terni, y sólo se sabe
de su vida que desempeñó las funciones de se-
cretario de algunos personajes de su é] a. Se |

conoce por una traducción de la Antigüedad de
Roma, de Bartoli Marliauo (Roma, 1548), y por
un Comentario á I" traducción de uno de los diá-
logos de Platón, hecha por M Ficino i Floren-
cia, 1594).

barbareas (de Bárbara, n. pr.): f. pl.
Bot. (leñero de Cruciferas, tribu de las Queiran-
teas, muy afine al Nasturtium y que tienen por
caracteres: dos sépalos iguales", rectos; pétalos
unguiculados; estambres didinamos; un ovario
coronado por un estilo de extremidad estigmá-
tica entera ó apenas marginada; una silicua alar-
gada, comprimida, tetrágona, de valvas aquilla-
das ó provistas de una nerviaeión saliente en el
lomo. Las semillas son uniseriadas, colgantes y
comprimidas. Son hierbas originarias de la, re.
giones templadas del globo, de hojas alternas,
enteras ó más ó menos lobuladas, sesgadas y de
flores en racimos, con bráetcas ó sin ellas. Se
emplea en los mismo- a os que el berro de fuen-
te, peroen dosis doble, el ]:. vulgaris, qi
ña en los prados, cu las orillas de las zanjas y

Bar!

de los arroyos, y se llama vulgarmente: Hierba
"'' Santa Barba i¡
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... y bajando ele las sierras con un grito bar-

baresco deslioaraban á los griegos de cobar-

des.

LUIS DEL MÁRMOL.

BARBARETA: Geog. Una de las islas conocidas

con el nombre de Islas sit. en el

mar de las Antillas, al E. del golfo de Hondu-
ras v pertenecientes á la República de este

barbari (José Antonio): Biog. Músico ita-

liano del siglo xvil. N. en Sa\ ignano. Es autor

de una ópera titulada: La Iriada (Bolonia,

1678).

barbaria (de igual vozlat.): f. ant. Bar-
barie.

... por lo cual como España esté cuasi toda

llena de colonias y pueblos romanos, partici-

pa menos de la barbaria que otra nación al-

guna.
El Comendador griego.

barbariana: Geog. ant. C. de Espa

finura en la vía romana de Málaga á Cádiz, sit.

ceri i de la venta de Gnadiaro ó Barajabii, en la

confluencia del río Hozgarganta con el Guadia-

ro, en cuya desembocadura, uuiy inni

lian encontrado inscripciones geográficas.

-Barbariana: Geog. ant. Lugar de España,

cu el camino .le Tarragona á Astúrica. Sus ruinas

se hallan junto á Agoncillo, en la vía di

- de Bri-

biesca, lo que prueba, dice Saavedra D. Eduar-

do . que los dos caminos de Zaragoza'no sesepa-

i dicho punto, sino que corrían juntos

trayecto, que es el tínico trazado posi-

ble por lo próximo que se halla el Ebro á las

sierras de su derecha.

BARBÁRICAMENTE: ale. 111. Al modo ó ma-

nera de los pueblos bárbaros.

BARBARICARIO: ffist. mil. Soldado m ¡n i na

rio extranjero en el Imperio de Oliente.

barbárico. CA (del lat. barbaríais): adj.

Perteneciente ó relativo á los pueblos b tro

-Barbárico M ir ; 67. i. ant. V. Azania.

BARBARIDAD: f. Cali. Luí Je bárbaros.

Daban grandes alaridos y roces para ame-
drentar al enemigo, i refieren

algunos entre las BARBARIDADES y rudezas de

aquellos indios.

Soi is.

-Barbaridad: tig. Dicho ó hecho necio ó

temer, ii io.

-No liay paciencia

Para tal barbaridad.

Bretón de los Herri nos.

Y Sotileza se había sonreído, por con ¡i i la

calidad del motivo que arrastraba á Clcto á
proponerle aquella ociosa BARBARIDAD.

Pereda.

-Barbaridad: fig. y fam. Dicho, ó hecho,

que, por 1" inaudito, causa grande estrañeza y
asombro. U. m. en la loe. ¡Qué barbaridad!,

y es muy corriente en Castillala Nueva, y, sobre

todo, en Madrid y sus contornos.

- No HAY BARDARIDAD QUE NO ESTÉ APADRI-
NADA POR algún sacio: ref. con que se denota
la miseria de la naturaleza humana, supuesto

que la mayor parte de los errores que existen en

el terreno de la ciencia, han sido concí

el cerebro de algún hombre de talento, y luego

apoyados y difundidos por sus adeptos.

BARBARIE 'del lat. barbaries ): f. Rusticidad,

falta de cultura. Dícesc más comunmente del

ii que se hallan los pueblos incivili-

La venida de los godos fué á tiempo que
iba en gran disminución declinando la lengua
romana, y con poca fuerza que hizo

BARBARTE la derribo y postró por el suelo.

Bernardo Aldrete.

En los tiempos antiguos, tiempos de confu-
¡' barbarie, etc.

Larra.

-Barbarie: fig. Fiereza, crueldad, inhuma-
nidad.

El espíritu cristiano acababa con la barra
rik lie las penas.

Pacheco.

BARB

Hasta el insano tigre allá en lo espeso
Del añino monte, y la feroz pantera
De tu barbarie culpan el exceso.

Bretón de los Herreros.

barbarigo Agustín): Biog. Dux de Yene-
cia. N. en 1485. M. en 1501. Sucedió ;i su her-

mano .Mareo; luchó contra los turcos en

entro con todos los enemigos de Carlos VIH de

Francia, en la liga de Venceia que causó la La-

talla de Fornovo (1495), y agrego la isla de Chi-

pre á los dominios de la República, en virtud

de una donación de la patricia Catalina Cóma-
lo, heredera de los Lnsignán, que recibió en
cambio una pensión de 8 000 ducados.

-Barbarigo (Gregorio): Biog. Cardenal
italiano. N. en Yeuecia el 25 de septiembre

de 1625; M. en Padua el IS de junio de 1097.

Recibió diversas misiones del pontífice Alejan-

dro Vil y in 1657 fué elevado á la silla episco-

pal de Bérgamo donde su caridad le granjeó el

dictado de nueeo Carlos Borroneo. De
lado, además de numerosos reglamentos para su

iglesia, se conservan veinticinco cartas en italia-

no dirigidas á Magliabecchi é insertas en las

Hpistolce clarorum iwmMa-
gliabecchum (tomo 2.°).

-Barbarigo Juan Francisco i /

denal italiano, sobrino del anterior. N. en \

cia en 165S ; M. en Padua en 27 de enero de 1 730.

Desempeñó importantes cargos, entre ellos el de
embajador en la corte de Luis XIV y publicó:

: is de San 7. non Pa-

dua, 1710 ; otra de las de San Gaudencio (Pa-

dua, 1720 : y una obra titulada: A

l

i ir. Padua, 1732 .

BARBARÍN: Geog. Lugar con aytitit.
, p. j. de

UTO, ilioc. de Pamplo-
na; 173 habits. Sit. en terreno elevado, i u el

i igo, cente-

no, legumbres y hortalizas.

barbarismo del lat i ' vus): ra. Fal-

ta contra el lenguaje,
¡

en pronun-
ciar ó escribir defecl uosameu
en hacer uso de vocablos impropios. Poi

sión quieren algunos que recaiga igualmente di-

cha calificación sobre las frases mal cons

pero semejante teoría es en cierto mo I

va, porque dicha circunstancia tiene su nombre
particular de solecism i V. .

En latín escribí á V. E. el otro día. con

harto miedo del barbarismo de mi '.

tina, que para escribir á tal persona y t:m elo-

cuente... etc.

Antoxio Pérez.

...prosigue con figuras y elegancia, sin nin-

gún género de barbari! muy ordi-

nario en los principios que una lengua se co-

mienza á formar. .

Bernardo Aldrete.

Como es cirujano latino en román
mancista en latín, en renglón y medio encaja

dos BABBAR1SMOS y Ull HlltOSO.

Isla.

- Barbarismo: fig. Dicho ó hecho inconside-

rado é imprudente.

- Barbarismo: fig. y fam. Barbarie.

Cosa es averiguada que en lo que muestran
más los bárbaros su barbarismo es en el go-

léenlo y modo de mandar.

P. José de Acosta.

- Barbarismo: poét. Multitud de bárbaros.

-Barbarismo: Gram. El origen del barba-

rismo como falta contra el lenguaje es bastante

antiguo, pues toda persona medianamente ins-

truida en las Humanidades sabe no los grie-

gos v los romauos llamaban bárbaros á todos los

pueblos extranjeros, de donde, al hablar cual-

quiera de éstos la lengua griega, ó la latina,

tenían que incurrir forzosamente en más ó nic-

le., defectos de pronunciación, o en el empleo
ido de algunos vocablos no i

en dichas dos lenguas: impulsábales, á lo pri-

mero, la fuerza tan enérgica con que

naturaleza sobre el aparato vocal de los hijos de

cada país, ó soase lo que se conoce con la deno-

minación ó.- ac
' ¡I : y á lo

segundo, el predominio no menos acti

ejerce la mente del hombre cuando, necesitado

: unta á la

má en su niñez, se ve constreñido á ha-

BARB 189

con tanta rapidez como piensa, amoldando
expresivos de sus ideas á la fon

. propia de la lengua que no le

natural. De aquí se sigue en lógica con

hallándose diariamente los bou
dos en idénticas circunstancias un
otros, incurran á cada paso en iguales ti

niencias, habiendo adoptado todas las I

la susodicha denominación pira dar á ei

la incurrencia en semejantes faltas; y si á esto
se agrega la no menos considerable de la caren-

cia <!.' e lu. 'ación literaria por parte del pueblo,

aun dentro de su lengua nativa, tendremos ya
un croquis bastante acabado de lo m
que tienen que ser forzosamente tales atentados

contra la casta y pureza del lenguaje ni

Réstanos ya que expongamos a la ...n idera-

ción del lector las diversas especies qm
barismos existen, y son las que procedemos á

consignar. En su consecuencia, incurre

vicio de dicción:

1.°, por mala acentuación, ó séase contra las

reglas prosódicas; v. g.icólega, por colega; ¡ta-

mos, por seamos; intÉrvalo por interralo, etc.

Li .". por mala pronunciación, ó séase contra

las reglas ortogr. por íko-

!

:
' e; etc. A

esta clase se reducen los ald

rismos, como d
por exa .

'

etc,

:;.". por sustitución de una voz á otra muy
parecida en su estructura, como los que dicen,

y no son pocos,

piar un di '. '

i :

arlos); Bello, y

1 .". por intrusión de voces extranjeras en la

nativa, como el abuso, en lannestra, de

caso (que es un galicismo innecesario cuanto ri-

dículo : de repórter (anglicismo) por relator ó

ro; etc.

I
i cía! '!" :: ITJSAR] - «i S SO pía

.1 habla de Castilla, bastante entrado

ya el siglo xvn, con la manía que aquejó á la

tdad de nuestros escritores por refun-

dii pedantes ¡amenté en el nuestro el vo

¡os, y aun mucho más el de los

latinos, a que se dio la no menos pedantesca ea-

Heranismo (V.), así como la de

cultos a sus entusiastas fautores y propagadores.

Si Lien de esta última dolencia nos hemos cura-

do, no ;i-; de la
i'!

iga que 1. py por hoy á nuestra

hermosa habla aqi con la

mayor, de los bar ,::-•:
i galicanos; y como

quiera que semejante materia, por lo grave y
transcendental, exige de suyo un

feso, de ahí que remitimos al lector, por no re-

petimos, al que en su debido lugar li

el título de Galicismo. (V. además, Anglicis-

mo, Itai.ianismo, etc.)

BARBARISO: '
- V. Barbaliso.

BARBARIUM:'. ¡ oitorio do laLu-
:hcl.

BARBARIZAR: a. Hacer bárbara á una perso-

na, ó cosa.

-Barbarizar: n. fig. y fam. Decir barbari-

dades ó desatinos.

BARBARJ (Jacobo de : Biog. Pintor-graba-

dor italiano. N. en Venceia en la primera mitad

XV. M. en Flandes antes de 1516. Se

ha supuesto por diversos biógrafos que era fran-

cés, holandés, flamenco ó alemán y se le ha creí-

do por mucho tiempo, contra lo que hoy consta,

que era un personaje distinto de Jacob Walch
n alemán .significa italiano).

No tardó en merecer el aprecio de sus con-

temporáneos, ya por sus méritos artísticos; ya

por sus condiciones de escritor, y en 1471, pro-

tegido por los Bembo, hizo el retrato de Carlos

Bembo, entonces niño, y en 1481 el del futuro

cardenal del misino apellido, que á la sa

contaba once años. A fines del siglo xv vivid

largo tiempo en Nurenibcrg: pero en 1498 había

regresado á Venecia, donde Antonio Kolb, rico

comerciante de Nuremberg, le encargó que di-

rá una vista de \

tros 83 centímetros de altura por 1 metro 36

centímetros de ancho, obra de las más impor-

tan!. 's. que costó tres años de trabajo,

de Jacobo había llegado á su apogeo cuando en

los priin siglo XVI fué llamado á

Flandes por el conde Felipe de Borgoña para
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que, en colaboración con Mabnse, adon

pinturas el palacio de Zuytborcli. Barbarj entró

luego (1510) al servicio de Margarita, goberna-

dora de Flandes, que en 1511 le concedió una

pensión de cien libras.

Pocos son los cuadros auténticos que cono-

cemos de este artista. Estos son: Una verdii

muerta colgada di un clavo; un San J

a traje de cardenal; un busto de

l le frente; un busto análogo de Cris-

i de rojo claro; otro busto de Cristo

bendiciendo con una mano; la Virgen sentada

i

/ Niño, entre Santa Cal dina y
San José, cu un paisaje; una Vir n n c m ei A7

!

o lillas, entre San Juan Bautista y San

Antonio; un Viejo hablando con una
,

algunos otros. Estas obras pertenecen respec-

tivamente al museo de Augsburgo, a la co-

M. Baring (en Londres), á la galería

del gran ducado de Weimar, á la antigua colec-

ción de Federico Lippmann, á la real

Drcsde, á colección que ignoramos, á la antigua

de Emilio Galichon y á la de un aficionado de

Ratisbona.

Barbarj figura entre los mejores maestros de

segundo orden, y ofrece el interés de haber ser-

vi lo de lazo de unión entre el arte italiano y el

de Nuremberg en una época en que Alemania

desconocía casi por completo el gusto italiano.

Muy estimado en su tiempo, fué luego olvidado

connotoria injusticia, pues pocos han manejado

con más finura el buril y con ni ryor delicadeza

el pincel. De imaginación pobre, sólo por excep-

ción abordaba los grupos numerosos. Sus figuras

de hombres suelen ser grotescas, desproporcio-

nadas; las de mujeres son notables por sus

cabezas redondas y cortas sobre cuellos fuertes,

por sus bocas entreabiertas y por su mirada sen-

timental y melancólica. Sometido á influen-

cias diversas y aun contrarias, Jacobo careció de

originalidad verdadera y se mostró desigual cu

sus obras, como era de temer que sucediera á

quien utilizaba, más que la propia, la inspi-

ración ajena.

BÁRBARO, RA (del lat. bárbarus; del gr. 6áp-

Sstpo;, extranjero D del individuo de

cualquiera 'i" las hordas ó pueblos que en el si-

glo v ab ' ron el Imperio Romano ysedifun-

dieron
i

mayor parte de Europa. U. t c. s.

conservándose obstinadamente,

no querían sufrir el yugo de ios bárbaros,
¡pálmente en Galicia, donde los suevos

Mariana.

- BÁRBARO: Perteneciente ó relativo ádichos

i en e) real formado, etc.

... y ni la lie Elena, ni la

ni oti '

itina:etc.

'.II s.

i: ,i v lo- rom inos

i,.i, i ro, cruel, inhumano, di

i

y crie

S\ \\ i.nu \ 1- \ i VRDO.

... matar qui

| I..
,

'.i Ito.

Stlll

abiera fa-

l

[llIAl

niuiinicnte observadas en el modo de baldarse

una lengua.

Añadiendo que el lenguaje, aunque parece

,, latín, es de una latinidad monstruosa,

BÁRBARA y salvaje.

Isla.

Bárbaros (Pueblos : Bist. Es el nombre

que griegos y romanos daban á los pueblos ex-

tranjeros, y más especialmente lo aplicaron los

últimos a las gentes del centro y X. de Europa

que amenazaban y habían de invadir y destruir

el Imperio Romano. El Rhiu y el Danubio for-

maban lianera natural entre el mundo bárbaro

y el Imperio Romano, y sobre estos limites na-

turales Augusto y otros emperadores formaron

límites ó barreras artificiales de castillos, coló-

lo . ampamentos y empalizadas en una exten-

sión de casi 600 leguas, con objeto de cerrar el

paso á las invasiones de aquellos pueblos que

en busca de países mas fértiles y templados

amenazaban caer sobre el Imperio. Clasifícanse

por lo general los pueblos bárbaros en tres gru-

pos principales: los Teutónicos o Germánicos al

O., los Eslavos ó Sármatas al E. y los Fcnn o

Fínicos al X. ; los primeros y segundos, de raza

indo-europea, y los terceros acaso también de

esta misma raza, masó menos sometidos ala
influencia de la mongola. Del origen, historia,

emigraciones y costumbres de estos pueblos se

da noticia en los artículos respectivos.

En general, diremos aquí solamente que las

invasiones de los bárbaros se iniciaron ya en el

siglo II a. J. C. con la de los I imbros y Teuto-

nes. César contuvo á los Helvecios y Sui vos de

la Gemianía que invadían las Galias. Augusto

envió contra ellos á Tiberio y Druso; el primero

marchó contra los Germanos y en cuatro cam-

pana- consecutivas derrotó á los Sicambros y
Gatos, avanzando hasta el Elba; el segundo

hizo frente á los Dacios, Fanonios y Dálma-

tas. Posteriormente, enviado Varo contra varios

pueblos de Lis orillas del Ems y del Elba, cayó

en una emboscada y fué denotado y murió en

la selva montañosa de Teutebí rg. Di -de enton-

ces puede decirse que fueron continuas las gue-

rras entre Roma y los bárbaros. Germánico lu-

ir-minio, ven lordeVaro En tiempo

de Vespasiano se sublevaron y fueron someti-

dos los Bátavos de Holanda. Domiciano luchó

con los Cato, en la Germania y los Dacios en

la Iliria. Los últimos fueron vencidos por Tra-

jano. En los días de Marco Aurelio volvieron á

tomarlas armas los Gatos, Citados, Mareoma-
nos j otros pueblos, derrotan las legiones fron-

terizas, llegan hasta el X. de Italia y se apode-

ran de Aquileya, y aunque fueron vencidos, y
tuvieron que repasar el Kbin. unido. Germanos

y Sármatas, Vándalos y Alanos, de nuevo inva-

den el Imperio por las Galias y la Panonia. Con
gran esfuerzo logró Marro Amelio rechazarlos y
fas legiom roma n en la Germania

h ista el río Grau. Murió aquel en otra campaña
contra los bárbaros, y su hijo I lómodo li] tn i con

i paz. Caracalla también tuvo

imprai con dinero la reí irada de los( iodos

qui li ib oí llegad i ill i del Danubio. A

tom iron lo bárl actitud mas imponente

presentaron á luchar co

¡> lera iones de pueblos. Lo Go
.... lo Ib rulos, '

indon ei" la b .ni be e ei
|

s indo la Europa central, fuei i estábil

i n be, inmediación .- del M u
N
^

I

ie ii neo imiento á lo

di 1 ci mi" de Europa, ¡ i mpujando -

ultarou grandes

odo l

.
i i bino

i: oí uparon sus tiori i Eran

Hacia el 1 bio apari i li '

los i ¡I 1

le. I i líl

,io Decio

lomp; i El ti ddo

i. Duran
I

i unidad,

Perdieron i
preponderancia
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estableció colonias de bárbaros en las froi

j en los p de poblados del Imperioy
construyo una gran muralla, con altos torreo-

nes, desde II.it i- i a hasta el Kbin. En la época

de la Diarquía y.Tetrarquía, Maximiano
á los Francos que se habían sublevado, y se in-

ternó en la Germania y trajo muchedumbre de

bárbaros que estableció en los lugares más des-

poblados de las Galias. Diocleciano rechazó á

lo, ionios y Sármatas qna intentaban pasarcí

Danubio. Constancio Cloro contuvo á los bárba-

ros persiguiéndoles hasta el río Weser y hacién-

doles multitud de prisioneros con los que tam-

bién formo colonias. Juliano, como César délas

Galias, sostuvo brillante campaña contra los bár-

baros y salvó al Imperio de una invasión que se

presentaba inminente; después, bajo el gobiei ao

de Y ileutiniauoy Valente, volvieron los bárba-

ros á acometer de cada vez con más fuerza y
osadía. Los Visigodos, empujados por los Hunos,
invaden el Imperio de Oriente, se establecen en

la Mesia y en la Tracia y derrotan y matan á

Valente en la batalla de Andrinópolis. Graciano

hijo y sucesor de Valentiniano, asocia al Impe-
rio al español Teodosio, único hombre capaz de

hacer frente a los bárbaros. Los Sármatas repa-

saron el Danubio, los Germanos el Rhin y los

Godos fueron alistados en el ejército como tro-

llas auxiliares. Pero murió Teodosio cu 395 y
comenzó ya la irrupción general de los bárbaros

y la ruina del Imperio. La primera invasión

fué la de Alarieo que llegó hasta la misma Roma.
Casi al misino tiempo Alemanes, Franco,, l'.ur-

guiñones, Vándalos, Suevosy Alano, penetran en

Fran ia óen España; poco después los Visigodos

se establecen en la Galia meridional y en la

España Tarraconensí
;
los Burgmñones entre la

Suiza y las Galias; los Vándalos pasan al África,

los Franco-salios se establecen en el X.E. de

Francia, y los Anglos en la Gran Bretaña. La
invasión de los Hunos á las ordenes de Atila au-

menta el desorden y confusión que reinaban en

los países que fueron del Imperio ó que solo no-

minalmcnte pertenecían á él. Los Vándalos del

África saquean á Roma: los Hérulos, Rugios y

Turcilingos penetran en Italia; acaba definitiva-

mente el Imperio de Occidente con la deposi n

de Rómulo Angostillo, y sobre, sus ruinas fun-

dan los bárbaros el reino visigodo en España, el

suevo en Galicia, el ostrogodo en Italia, el fran-

co y borgoñón en las Galias, el anglo-sajón en

la Gran Bretaña, y el lombardo en la alta

Italia.

-BÁRBARO: Geog. Monte deba provi lo

Xápoles. Italia, al E. del lago Averno, célebre

por su, vinos. Es un antiguo volean.

-Bárbaro (Francisco): Biog Magistrado

italiano. X. en Venccia el 1398; M. en 1454,

Fué pode, t i en Trevisa, Vicenza y Verona, y
capitán de Brescia durante tres años. Sostuvo,

en esto liltini" ' oii icpto, mi famoso sino con! ra

l'ieciniíio, general del duque de Milán. Ejerció

otras importantes funciones y consiguió ser nom-
bi ido procurador do San Mme.., Quedan do él;

una //('-,',
i l, publii ada en

latín con clí mdónimode El angelista M
\ d"., obra, tituladas D i Pai ís, 1518)

i que ha ido i r «lucida al fruncí s,

y fVa»«!

¡a r.i ia, 1743 la gunda.

- Bárbaro Eumoi .
i ' Prelado y

i rndiio italiano N en Vencí ia el 1410, M en

1471 l
' ido por Guarino

traducía al latín

las fábula i E R i o de docl D

rocho i mean i i n la I un crsidad de Padna. fué

pi otoño! irio a] i ilico v obisp > de li-.li

poi - : p ip i I lu ;i ni" 1 \ M i-

tarde pasó lo de Verona (1453), asistió

i ti Vi itua i i9 i tu\ " i o Fran-
o i VII y Lu \ I

tía dejado areí ¡
i

i j tradm eiones;

.
i lu

i

• < i
-

I
'

I ia el 21 do ni lyo clí 1454; M
i D

i

I
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que le nombró patriarca de Aquileya (1491),

tuvo algunas diferencias con su República y á

causa de ellas se retiró á Roma. Fué uno de los

promovedores del Renacimiento. A la edad de

18 años escribió un tratado sobre el Celibato, qvre

consideraba como el estado más favorable pava

los que se consagran al estudio de la Filosofía

y de la Teología. Corrigió toda la Historia Na-

tural de l'liuio; compuso un comentario sobre

Dioscórides; tradujo y comentó varias obras de

Aristóteles; publicó un elogio del dux Nicolás

Marcedlo 147 1 i; y dejó manuscrito un gran nú-

mero de versos y de cartas.

-Bárbaro j.InsuAr : Biog. Viajero vene-

ciano. N. á principios del siglo xy y M. en 1494.

Recorrió parte de la Persia, la Tartaria y la In-

dia y escribió la relación de sus expediciones en

un libro titulado: /
r
iaje /wl» drmlc J'rncria ,i la.

Persia,la Tartaria, la Indiay Constantinopla,

que, aunque lleno en algunas partes de tabulas

absurdas, no deja de contener curiosas noti-

cias.

barbarolexia idel gr. Sái6apo;, bárbaro, y
'/':::. palabra : Gram. Barbarismo de palabra,

como en contraposición del barbarismo defrase

ó mejor diclio solecismo. V. Barbarismo.

BARBAROTE, TA: adj. fara. aum. de Bar-

ba lio.

barbaroux (Carlos Juan María): Biog.

Político francés. N. en Marsella el 6 de marzo

de 1767; M. guillotinado en Burdeos, el 25 de

jimiode 1794. Practicaba en su pueblo natal la

.
.
cuando estalló la Revolución francesa.

Abrazó con entusiasmo los principios de esta y

fué 1792 enviado á la Asamblea legislativa

como mandatario particular de la ciudad de

Marsella. En el tiempo que vivió en París, tra

bu amistad estrecha con Roland, intervino acti-

vamente en la revolución del lude agosto y fué

elegido miembro de la l ion vención por su depar-

tamento. Habiendo adoptado, con el fuego pro-

pio de la edad, el partido de los Girondinos, per-

siguió con sus acusaciones á Robespierre, Ma-
rat, la Montaña y
la Commune de Ta-

ris, lo mismo que á

los autores de las

matanzas de sep-
tiembre ; votó la

muerte de Luis XVI
pero con apelación

al puebloy fué pros-

crito con todos sus

concligionaiiosdes-

j§N$\.^á^' % puésdel31 demayo.

/ T^fJ^Ú^ Había sido secreta-

riodela convención

y miembro del co-

mité de constitución

y del comité de Salud pública, á la creación del

cual se había opuesto como también á la del tri-

bunal revolucionario. Detenido un momento, lo-

gró fugarse y marchó á Calvados, donde organi-

zó con sus colegas una insurrección federalista,

casi al punto reprimida. Entonees se refugió en

Burdeos y después en un subterráneo de San
Emiliano. Obligado a salir de este asilo y vién-

dose perseguido, se disparó dos pistoletazos;

pero aún conservó la vida que perdió al ser de-

capitado. Sus Memorias han sido publicadas pqr

su hijo en la colección de los hermanos Beau-

doin 1822 .

— Barbaroux (José, conde de): Biog. Juris-

consulto y ministro piamontés. N. en Cuneo en

el siglo xvín; M. en Turín en 1S37. Hombre de

digno carácter y de profunda ciencia, fué guarda-

sellos de Carlos Alberto (1831), procuró borrar

de las leyes penales las disposiciones incompati-

bles con el progreso de nuestro tiempo y crecí

una comisión . n argela de preparar un nuevo
Código Civil, que fui' promulgado el 20 de junio

de 1837. Había conseguido Barbaroux que en el

nuevo código se suprimiesen los privilegio, 4,

•

los primogénitos; pero como después el rey los

restableciera, el conde se negó a turnar el edicto.

El pesar que entonces experimentó éste, no debió

influir poco en su muerte, la que, dominado por

el pesar, halló arrojándose por una ventana del

palacio ministerial.

BARBARROJA: Geog. Caserío en el ayunt. y

p. j. de Orihuela, prov. de Alie-ante: 48 edifs.

-Barbarroja: Biog. Nombre que los occi-

Barbaroux.
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dentales dieron y por el cual son conocidos dos

beyes hijos de un renegado griego, los cuales rei-

naron en Argel, durante parte del siglo xvi de

nuestra era.

Fué el primero Arug, que desde muy joven se

distinguió por su valor y que a la cabeza de cua-

renta galeras se apoderó el año 1516 de Argel,

donde a la sazón gobernaba Seliin Hiitemi.

Después de haberse hecho reconocer como se-

ñor del país que acababa de conquistar y haber

vencido a algunos vecinos partidarios de su pre-

decesor, Arug murió, apenas los tres a

dos, en la fuga que hubo de emprender después

de la batalla de Tremecén que los soldados de

Carlos V, mandados por el barón de Gomares, al-

canzaron sobre sus tropas.

El otro, Kayredín (Khair-Eddín) de nombre,
lugarteniente y compañero de su hermano en sus

piraterías por el Mediterráneo, y su sucesor en

1518. Mejor político que aquél, habiendo cora-

prendido que entregado á sus propias fuerzas

poco tiempo podría resistir á sus muchos y po-

derosos enemigos , envió embajadores al sultán

turco Selim I, los cuales, al mismo tiempo que

le manifestaban que se ponían bajo su depen-

dencia y protección, le pidieron socorros en ar-

mas y dinero.

Recibió el sultán á los enviados con gran aga-

sajo, y accediendo á los deseos de Barbarroja,

envióle dos mil genízaros con mucha artillería y
bastante dinero; el sucesor de este monarca favo-

reció más todavía á Kayredín, a quien, n in-

tento con nombrarle capitán pacha, le dio el

mamlo de todas las fuerzas navales turcas que,

en aquella época, eran bastante considerables.

Entonees fué cuando continuó, aunque en in-

mensa escala, su antiguo oficio de pirata el her-

mano de Arudj, apoderándose por Solimán de

I
I donde expulsó al bey Muley Hasan, y

después de Biserta hasta concluir con toda tran-

qiiilidail y sosiego en el litoral de España o Italia

El emperador Carlos V envió contra él 'los

armadas. La una. compuesta de 400 bajeles man-
dados por Andrés Doria, el único hombre de su

época capaz de competir en conocimientos náu-

ticos con el piraia. se apoderó de la I roleta a la

entrada del golfo de Túnez y dio la libertad has-

ta "20 000 cautivos; la otra, menos afortunada,

combatida por los elementos, perdióse en las

aguas de Argel casi a la vista de sus enemigos
regocijados 1535 y 1541).

Antes de haber sido enviada esta -

cuadra, Kayredín que, devastando las costas

de llalla, volvía á los estados de Solimán con

un innumerable botín, venció a su enemigo Do-
ria (1538) y tomó por asalto á Castcl-Xovo. de-

rrotó á los cristianos ante Candía y ¡

lante de Genova al almirante cristiano en el año

siguí' lile.

Cu terrible descalabro que sufrió después de

estos sucesos no fué suficiente á menguar su osa-

día, emprendiendo poco tiempo antes de su

muerte su postrera expedición, de la cual volvió

á Constantinopla con grandes tesoros y 7 000

cautivos.

En el año 1546 minada su existencia por el

abuso de los placeres y las heridas recibidas en

los combates, Kayredín Barbarroja exhalo su

postrer aliento, siendo muy llorado de su amo
el sultán que v.ia en él desaparecer el primer
general de sus tropas.

BARBAS: ffeog. Aldea en la felig. de San Mar-

tín de Cerdido, ayunt. de Cerdido, p. j. de Or-

tiguoira, prov. de la Cortina; 5 edifs.

-BARBAS: Geog. Cabo de la costa del Sahara,

en el Océano Atlántico. Es un escarpe de 50 m.

de altura y está en los 22° 19' 53" de lat. N.

y 13° de long. O. Madrid.

-Barbas (Jerónimo): Bi<ri. Escnb

ñol. N. en Cádiz á mediados del siglo décimo-

séptimo. Estudió eon aprovéchame uto [a Arqui-

tectura y la Escultura. Su olea más conocida,

y por cierto ni is censurada por los peritos, lúe

el retablo mayor del Sagrario de la catedral de

Sevilla, obra que concluyó en el año 1709, y
que habiendo costado mucho, pareció á las per-

sonas entendidas tan costosa como disparatada.

BARBASA: Geog. Ayunt. en la prov. de Anti-

que, isla de Panay, Filipinas; 9 66 l habits.

BARBASCO: m. Mil. Residuo ó infiltración

ib- cobre que aparece en las paredes de un horno

de fundición después que ha concluido su cain-

p i fia.
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-Barbasco: Geog. Aldea en oldep. de /..na-

pa, Guatemala, dependiente 4c Gualán; 70 ha-

bitantes; maíz y fríjol.

BARBASTELA (del lat, barba, barba, y stella,

estrella): f. Zool. Mamífero (pie representa un
género I Synolus), de la familia de los vesperti-

grupo de los gimnorriuos, suborden do
los insectívoros, orden de los quirópteros o mur-
ciélagos. Las barbastelas, conocidas también con
el nombre d" ,e», . ,. o-cs •/ m-rjus anchas, tie-

nen en su furnia general cierto parecido á la de

los vampiros. Las orejas, que se hallan unidas
por el vértice, dan a la cara una expresión muy
rara; sus bordes exteriores se extienden por todo

el ángulo facial, y terminan entre el ojo y el la-

bio superior; el borde ¡utei ior es bastante redon-

deado y desde el medio describe una ligera curva
hacia afuera: el borde exterior es muy convexo;
la tapa, casi derecha, se estrecha mucho desde sn
nacimiento y está provista en la base del borde
exterior de puntas muy marcadas. Las alas son

notables por la delgadez de su forma y por su

longitud; el espolón en el talón del pie tiene un
apéndice do piel ovalado y saliente; la cola es

un poco más larga que el cuerpo. La dentadura
se compone de 34 dientes: en cada rama de ¡a

mandíbula superior hay dos dientes incisivos

Barbastela

separados por un claro, y en la mandíbula infe-

rior seis incisivos rn linca cerrada; en cada rama
de las dos mandíbulas hay además un canillo

muy fuerte, dos molares de una [muta y tres de

muchas, ó bien un premolar y cuatro molares.

La especie representante de este género es la

.... i i ( Synotusbarbi^l. /'/es- ). llamada

vulgarmente mar. /, ',,< >m a'niaino. La longitud

de su cuerpo es de 0"',09 á m,10, de los cuales

algo más de la mitad pertenecen á la cola; la

abertura de las alas mide de O 1 ", 25 á m,2S. La

parte superior del pelaje es de color pardusco

oscuro, la inferiores bastante más clara; el pelo

es negro en la base j castai senroon la punta;

is membranas de las alas y las orejas

son de eolm p mi" oscuro.

Este murciélago es muy abundante en Ingla-

terra. Francia, Alemania, Italia, Suecia y i ri-

men. En España, según afirman algunos natura-

listas, se han visto algunos ejemplares; pero de

todos modos aquí, si bien los hay. son muy esca-

sos. Se les encuentra en los sitios monf

en los lugares en que abundan los bosques.

Muy pTocas veces se les encuentra en sociedad,

aun cuando su carácter es muy apacible y tole-

rante, no molestando ni á sus congéneres, ni á

otras especies, si bien tampoco consienten que

los demás les molesten. El letargo no comienza

en la barbastela hasta bien entrado el invierno

y termina a principios de primavera. Durante

i.-l letargo se suspende de los pies con la cabeza

hacia abajo, bien de las paredes ó bien del te-

cho de las hendiduras de las rocas. Su alimento

consiste en insectos vivos.

Son entre los murciélagos los de carácter más
dulce y se acostumbran fácilmente á la cauti-

vidad.

BARBASTRENSE: adj. BARBASTRINO.

BARBASTRINO, NA: adj. Natural de Barbas-

tro, ü. t. c. s.

— BARBASTRINO: Perteneciente ó relativo á

dicha ciudad.

BARBASTRO: Geog. Y. j. en la prov. de Hues-

ca y aud. territ. de Zaragoza, con 1 ciudad, 6 vi-

llas, 40 lugares, o aldeas, 320 caseríos y 2 400

edifs. y alb. aii I idos, que forman 35 ayunts.

:

Al 'ianda de la Sierra, Al-

izara, Azlor. !' B ¡
1 Híñales,
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Berbí ;al, Bierge, Buera, Castejón del Puente,

Castillazuelo, Colungo, Coscojuela de Fantoya,

Costean, Crcgenzán, Grado (El), Hoz de Bal ba

tro, Huerta de Vero, Ilehe, Laluenga, La Perdí

güera, Lascellas, Mipanas, Monzón, Naval, Pe-

raltilla, Ponzano, Pozan de Vero, Radiguero,

Salas Altas, Salas Bajas, Salinas de Hoz y Scl-

gua; 34 000 habits. Sit. en el centro de la prov.,

entre los parts. do Huesca, Sariñena, Fraga, Ta-

ñíante, Benabarre y BoltaSa. Terreno quebrado

v montañoso, salvo al S. Sierras de Sevil, Asque

y Maval y montaña de Mon. Los riegan el Chi-

ca, Isuela, Aleanadre y Vero, y ñracnos arroyos.

-Bahbastro: Geog. C. con ayunt,, cab. de

p. j., prov. y dióc. de Huesca; S 000 habits. Sit.

cerca de la confluencia de los ríos Vero \ I ini a,

al X.O. de Monzón, unida con rainal de f. c. ala

estación de Selgua en la linea de Zaragoza á

Barcelona. Terreno desigual, en gran parte entre-

cortado por cerros de más ó menos extensión y
altura. Cereales, vino, aceite, frutasy hortalizas;

fab. de tejidos de paño y lana y de hilo, loza,

vidrio, hierro, jabón y aguardientes.

Híst. - Se conoció esta ciudad en lo antiguo,

aunque no es fácil saber el nombre que tuvo, pues

la opinión de Cortés y otros que reducen á ella la

llamada Bcrgidam, ha sido refutada por algunos

autores. Dícese también que se llamo Bargusia,

que dos veces se- sublevó contra Roma, y que
destruida, la reedificó Decio Bruto con el nom-
bre de Brulina. Después de la invasión musul-
mana aparece con el nombre de Barbachter. La
reconquistó el rey D. Sancho Ramírez de Aragón,
volvió al poder mahometano, la tomó luego el

conde de Urgel, Armengol IV, se volvió á per-

der, y definitivamente fué recuperada en 1101

por D. Pedro I de Aragón. Varios monarcas ara-

goneses reunieron Cortes en Barbastro. Eu las de

1137 abdicó Ramiro el Monje en su luja Petro-

nila. En la guerra de sucesión se pronunció por
Felipe V.

Desde los punteros añosdelsiglo xn fué obis-

pado, y uno de los que rigieron esta sede era el

citado Ramiro el Monje, rey de Aragón.

A mediados del siglo xn se trasladó la sede

á Latida, Volvió ñ ser cap. de dióc. en 1571. Es
i á ' Los obispados suprimidos, según lo dis-

pue toen el art. Vdel Concordato de 1851.

Barba ¡tro es patria de Lupercio y Bartolomé
I, ardo de Argensola.

BARBATA: Gcog. Río cu la prov. de Granada,

p i
deHtti ar. Llámase también Guardal. Nace

ii de la Sagra, corre hacia el S. j luego

hacia el O. y lleva sus aguas al Guadian

BARBATÁIN: '/<"(. Lugar en el ayunt. de Ga-
lar, p. j. de Pamplona, prov.de Navarra

;
5 edifs.

barbate: Geog Río en la pi'.ii de Cádiz.

Nace al s. E, de sierra < labras, pasa p
l

1
i ¡ules, desciende hacia la laguna de la

.lauda, sale de ésta y serpenteando por las llanu-

ra nu hay al E de \ ejer de la Frontera \ altos

i

' i na en el Atlántico en 1

1

•' u no nada i
I cabo de Tra-

falgar y el de Plata Hai .i fondeadero
i I i

]
mbarcacioni de mucho

. ule En 1746, el Glorio \o¡ nai ío c pal

lo i salvó al ancla en i

.ni de Vejar de la Fron-
tera, p.j 'i Chiclana de la Front ra, prov. de
Cádiz; 124

barbato del lat. ba \ Comí i

i

BARDATO,

i

i ! |
i

i v o. de J. C. Fui un.. .Ir

raizados d

leí movimiento po-
pular vi

el dccoii

su! con P C. y dio su
nombro ií

BARB

Quedan do él poesías inspiradas y una edición de

la Jcrusalén Libertada con una Vida del Tasso

y unos '
i
'.....:

.

BARBATONA: Geog, Lugar en el ayunt. v p, j.

de Sigüenza, prov. de Guadalajara; 28 edifs,

barbault (Juan): Biog. Pintor francés y
grabador al aguafuerte. N. hacia 1705; M. en
Roma el año 17ijt'>. Pensionado por el rey para

que hiciese los estudios artísticos en la Academia
de Roma, pasó en esta capital la mayor parte de

su vida. Produjo poco en pintura, mas como gra-

bador, dio algunas estampas sueltas y se dedicó

después al dibujo y grabado de los monumentos
antiguos existentes en la Ciudad Eterna, si bien

lajos mostraban más sentimiento artístico

que verdad arqueológica. He aquí los títulos de

sus obras: Los má hermosos monumentos di Ro-

ma; Colección de diversos monumentos
esparcidos por varios lugares de Italia; Los mo-
numentos más hermosos de la Roma moderna-;

Monumentos antiguos ó colección escogida de an-

tiguos bajos relicres. Muchas de las planchas de

este artista han sido aprovechadas para publica-

ciones posteriores.

-Barbault (Ana Leticia): Biog. Poetisa

inglesa. N. en el Condado de Léicester en 17 15:

tí. en 1825. Escribió una Colección de Poesías,

entre las cuales merece especial mención el Poe-

ma titulado Los mil ochocientos once, y diversos

opúsculos sobre Moral y Religión.

BARBAZÁN: Geog. Aldea en la felig. de Santa

Eulalia de Lueiro, ayunt. y p. j. de Negreira,

prov. de la Corana; 36 edifs.

-Barbazán (Arnaldo Guilhem, señ /
"'•

;

/: ... i. Célebre capitán francés. N. hacia 1360;

M el 2 de julio de 1431. Carlos VII le dio el

sobrenombre de el caballero sin tacha. Defendió

el pueblo de Corbeil contra los ataques del du-

que de Borgoña (1417) y el de Melún contra los

ingleses (1420) que le retuvieron en prisiones

durante ocho años y á los cuales ganó la batalla

de la Croisette, cu" Champaña (1430). Enviado

á la Lorena para socorrer á Renato do Anjou,

sucumbió á causa de las heridas que recibió en

el combate de Bulgnevillc dado por el príncipe

(1431) contra su consejo. Carlos VIII mondó que

se le diera sepultura en Saiut-Denis con el mis-

mo ceremonial que á los reyes de Francia.

barbe (Juan Bautista): £¡'017. Dibujante,

grabador v editor de estampas, flamenco. N. en

Amberes en julio de 1578; M. en la misma nu-

da. 1 el año 1649. Ejecutó 150 láminas, estampas
.

1.1 1 1
1, casi tulas de asuntos religiosos, gra-

badas unas veces según propia inspiración y

otras copiando á sus < tpatriotas célebres, entre

ellos a Martín de Vos, Rnbens, etc. Sus mejores

trabajos son: San Ant " y San
.

... de Siena, copia de P. de Tu. le; San
Francisco Javier y San Ignacio de Loyola; San

mcia; l uis XIII y Ana de Austria

1, ando •'• lantt de San Francisco de Paula.

- BARBl Pabi o Ei; wersco ; Bio 1 Poltl ico

francí N en el día 1 do febrero de 1886. Des-

tinado poi n familia á tu carrera militar, entró

11 la • .iiela' Politécnica, pasó á la de Mi
¡

I

iltimo ingresó en .-I cuerpo de Artille: ía. La

1 ¡da mili! ir, con su di iplin 1 vera, 1 on n

régimen n ;la 1 lo, no 1 uadi ibaá au espíritu

! .'ni idoi j :i su . irácter independiente: d los

1
.11. -. 1.1 .ai 1. ra

1 1 industria. Se hi 10, al

mismo tiempo, fabricante de dinamita y director

do un diario republicano. En las ele icionea

di 1 .. us paisanos le eligii ron repi

ir,. .. I 1 ¿samblea legislativo, Barbe figuró y
aún figura en la extrema izquierda; pero

,| 1 p ií y de li . oalii ¡ón republicano

,, ditos que bal

. ,'
1 ,,,,1 ,1 1 . Bai '" un., do

[,, 1, ¡, , , influencio do lo extre

rdi 1 n .'• ... ui i. ,. di 1

" "
I

'I" " !

, icllll ui;i

BARBEAR: 11. I ilogOl 1 i barba ' cierta

dotorminoda p

1 1 i .

'•

'. I

!

'
'

a la altura ó ituo ion i n qi w nti i

BARBECHAR l
> labial

.... ,i
|

... I i

BARB

Y cuando los t:.
i ra reí ¡n i binan

son ligeras, si no lian
|

BARBECHAR.
Ai.iivsii de Herrera.

barbechera: f. Conjunto de varios barbe-

chos.

-Barbechera: Tiempo en que se hacen los

barbechos.

-Barbechera: Acción, ó efecto, de barbe-

char.

barbecho (dd lat. vervcklum; de vena
arar la tierra en la primavera : ni. Sistemo de

cultivo que consiste en dar descanso ;i la tierra

de labor: es decir, no exigirle coseí lia durante
un periodo determinado, y aprovechar dicho
período para darla labores que la mullan, me-
teoricen y limpien de malas hierbas.

El barbecho tiene su puesto y colocación

entre el segundo y tercer periodo de cultivos.

Olivan.

- Barbecho: Tierra labrantía que no se siem-

bra durante uno ó más años.

- Barbecho: Labor que se practica en una

haza labrándola con el arado ó con el azadón.

¡Olí hi de puta, qué rejo que tiene, y qué
voz! sé decir que se puso un día encima del

campanario del aldea á llamar unos zagales

suyos que andaban en un BARBECHO de su pa-

dre, y aunque estaban de allí má i de me lia

legua, así la oyerou como si estuvieron al pu-

de la torre, etc.

Cervantes.

- Barbecho: Haza arada para sembrarla des-

pués.

-Firmar como en un barbecho: fr. fig. y
fam. Hacerlo sin examinar lo que se tirina; y,

por cxt. , Asentir á alguna cosa cuya índole y
anb cedente se ignoran por parte del sujeto que
pnsta a ello su conformidad.

Los siete votos de reata firmaron como en

barbecho.
Hermosilla.

Este le presentaba todo hecho,

Y lo firma .,; aquél como en barbecho.

Mora.

-Barbecho: Agrie. Es el barbecho pi etica

muy conocida y apreciada por los labradores.

Cuando la siembra alterna con el barbecho,

se di e que se cultiva á año y vez; si el descanso

de la ti.rra no dura más que el invierno ó el ve-

rano, se llanta medio barbeclio, y si el suelo* se

d.ja uno ó dos años en erial, labrándose des-

pués como barbecho en preparación de la siem-

bra para el inmediato, el cultivo es ó /.

tro hojas.

El medio barbecho se denomina también bar-

¡liado, J
el completo, se llama además

Es .I barbecho práctica antiquísima, sugerida

i , 1 1 1 \ racionalmente por la observación y la ex-

periencia.

1
1, le que el hombre empezó á cultivar la tie-

rra, notó bien pronto qi I suelo no conserva

indefinidamente su fertilidad; que cultivando

en un misino terreno vorios oños seguidos una
... de plouta . la :li is \ on siendo

ni. U..I. i, lia t.i que i..- rendimientos no II. gon

¡i compensar los g istos efectuados. La tuna se

lo, j p ira yplver ó ob-

tener de ella productos, It 13 que dejarla descan-

sar \ 1.
i

1 rse De aquí la práctico del barbo-

dio, v lo 1 nltodos confii man en efi
.
to el

objeto que con él se bus,;, Y como en la tiei ra

no sembrada s.. pueden efectuar labores con ni is

facilidad ¡ holgura, j 011 el tiempo y sa ón que

nga. resulta que con el barbí 1 lio so

1 tos inmi .li.it..
, cuales son:

M 1 1 1

:

. ¡ ,
.

1 nto ib 1 nolo, .'.ui lo . n il la tii rra

0111 de división, soltura

para la semen

tora

1 1 dol terri 110 mv i" que con 1 iboro

OpOl I un. 1 . ,!. I 1 ui . n ¡O ¡11 CCtO 'I "'
1

i i , ,; mi i . pontancas porjudi-

,
, .i, ,,,, i, .i.,

i ni do consumir los olementoa

mil 1 1' i
- do i > tierra con dotrimonto di I

-

qm trataran do I u

,. i. i, del suelo, es decir, a

i
,

i . idos di la tii

. lifii i. ¡o

....
|

di li M".' i. juI
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tan productos en fovma soluble y asimilable á

las plantas y por 1" tanto nuevos elemí

Efectivamente, cuando se dejan reposar las

tierras en barí lio, laatmósfora ejerce sin cesar

ica
;

i sobre las partículas

del suelo. Por la influencia de) ácido carbónico

v >lel oxígeno del aire, 'le la humedad, 'le las

lluvias v toda clase 'I'- meteoros, las materias

que el suelo constituyen se alteran y modifican

indo los principios solubles en el agua,

esto es, los que pueden alimentar las plantas.

, pues, que el barbecho ha tenido un

fundamento ración ti
j
que 1"- resultados positi-

vos que con tien, explican el que du-

rante tan i" i : mpo, v en todos los países, se ha-

ya usado.
Sin . inli 11 go hoy di l, eS 31 ñ ll cierta 'h' un

cultivo pobre y atrasado. Las razones son las

siguientes:

1.
a Es evidente que la atmósfera obra con-

tinuamente sol il suelo, lo mismo i u

descansa en el barbecho, que cuando lleva algu-

nas; por lo tanto la acción regeneradora

,1,. las influí '"! is o" i' orológic is es constante é

diente de que la tierra esté en produc-

uido y sólo depende en cii rto mo-

do del est ilo .le mullimiento y división del sue-

lo, cuyo estado es evidentemente compatible con

algunos cultivos.

2.
a Las plantas no tienen todas las mismas

is alimenticias; es decir, que ii" todas

n igual proporción los misil

mentos del su lo, sino qne mientras una- al r-

ben con predilección el ácido fosioi ¡
o, por ejem-

!. necesitan más de los álcalis, estas

quieren buena proporción de nitrógeno, aqué-

llas de hierro, ote, etc.. Este principio combi-

nado con las circunstancias de que á caí

diferente longitud de sus raíces, una

esquilman ciertas cap is del suelo y otras, otras,

da la clave de que i ciertos cultivos pm I

tuirse otro terrestres

no- profunda.*, ó por absorber con pre-

tos diferentes, resultan para la

i o de i"- primeros, tenién-

dose sin ni o d ntaja la cosí ¡ha i[ue en

ultii o se ha obtenido.

Por último hay plantas cuyos cuidados de cul-

tivo, ó en las que las operaciones de recolección

exigen remover mucho el suelo, y de esta suerte

las malas hierbas y muchos insectos dañinos

quedan destruidos al par que el suelo se mulle,

divide y meteoriza.

Estas razones son el fundamento de la alter-

nativa de cosechas; práctica que en toda agri-

cultura inteligente debe sustituir al barbecho,

puesto que con ella se obtienen las mismas ven-

tajas que ¡ste, con la ventaja de

mientes constantes que el obtener siempre una

cosecha ofrece. Exige más conocimientos y más
estudio; se necesita conocer las exigencias de las

distintas pl untas, para saber las que deben al-

ternar, v entre éstas, cuáles muí las que por las

condiciones del clima y las particulares del suelo

y las exigencias del mercado pueden y deben ai-

Hay, a pesar de todo esto, motivos que justi-

fican el barbecho, cuales son el ofrecer cierta

holgura y ventajas á la ganadería y el trun po-

cas exigencias ( ai capital, trabajo y cuidados,

sabiendo Itimos no siempre pueden

prestarse y crue de tolos modo, representan un
capital importante. V. Abonos, Alternativa
DE COSÍO. II \s.

-Barí Lugar en la felig. de San-

ta María de Narz me ayunt. de Sariego, p. j. de

Inhestó, prov. de Oviedo; 26 edifs.

barbedette (Hipólito): Biog. Crítico fran-

¡ico y político. N. en Poitiers en 1*27.

Hipólito Barbedette puede ser considerado, en

puridad, como tres personalidades distintas:

como magistrado, como político y como escritor

y crítico music ti. Este último aspecto es el que
en él domino y el que realmente ha impreso ca-

ráetei \ ha dado autoridad á Barbedette. Como
miembro de la magistratura sólo puede decirse

de él que estudió Derecho con bastante fruto,

que actuó de magistrado como juez del tribunal

de la Rochela y que en 1S70, dueño de uní for-

tuna que le permitía vivir con independencia,

hizo dimisi li 50 y renunció a su carre-

ra. Como político se sabede Barbedette que des-

pués de haberse presentado '-11 la Rochela como

Tomo III
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candidato republicano, en algunas eleccii

tuvo el triunfo en 1878, y quedespuésen 188] tic

decido sena lor. Del escritor y crítico

pi. de dei o a algo mas que todo esto:

en 1870 hizo renuncia de su cargo en la magis-

tratura, se entrego con ahinco á fecundas inves-

la historia de la música y á la

critica de Bellas Artes; fuénombrado presidente

de la Sociedad filarmónica de la Rochela y fué

colaborador asiduo del diario El M n ftral. Por

aquella época escribió Barbedette en el periódi-

co, é imprimió después aparte, trabajos muy es-

timados por los inteligí 1 D son, entre

otros, lostitulad 1 bosquejo musical;

' %opin¡ en Oh. M We-
ber, su 1 id 1 F.

.- M ,!! hs'iitu-llurtlwl-

.11 i/- llt r; Ha

barbedienne Feenando : Biog. Industrial

V en td ano de 1810 en Saint-Martin-
1. De carácti r emprendedor y de clara

inteligencia, puede (segurarse qui era Barbedien-

ne uno de I"- in lusl ríales más
Francia y aun de toda Europa. En 1834 fundó

una fábrica de papeles pintados que, al poco

tiempo de fundada, marchaba admirablemente
dando grandes rendimientos. P0C1

en 1S3S, sin abandonar su prospera fabricación

de papeles pintados, fundó Barbedienni

destinada a la reproducción en bronce de las

obras maestras de la escultura antigua y moder-

na. Sus talleres dieron muy pronto ocupación

y sustento á más de trescientos obreros y al pú-

blico más de 1 200 reproducciones de obras que

adornan los principales museos de E111

1: o jado de la ornaim 111.
1 :i m ¡ 'I 1

mobiliario de la ' asa Consistorial de París. Bar-

bedienne ha contribuido mas que nadie

rrollar la adida, de las in-

crustación

de los esmaltes europeos. Este laborioso y enten-

dido industrial, que ha obtenido innumerables

medallas en diferentes Exposiciones uacionah s y
extranjei 1 1 1, comen-

dador de la Legión de Honor.

BARBEIRA: Geog. Lugar en la felig. de San
obelo, ayunt. de Lama, p, ¡. de

Puente-Caldi i is, prov. de Pontevedra; 21 edifs.

11 la felig. de San José de Tomonde,
ayunt de Cerdedo, p. j. de La Estrada, prov. de

Pontevedra; 8 edifs. Aldea en la felig. de San

Martín de Fontccada. ayunt. de Santa Comba,

p. j. de Negreara, prov. de la Cortina; 26 edifs.

BARBEIROS: Geog. V. SANTA MaRÍA DE BAR-

BEIROS.

barbeita: Geog. Aldea en la felig. de San
I Callobre, ayunt. de Castro, p, j. de

Puentedeume, prov. de la Cortina; 2á edifs.

Aldea en la felig de Santa Eulalia de Ladrido.

ayunt y p. j. de Ortigueira, prov. de la 1

7 edifs. Aldea en la felig. de Santa María de

Mogor, ayunt. de Manon, p. j. de Ortigueira,

prov. del ü la felig.

de San Cristóbal de Riveras del Sor, ayunt. de

Manon, p. j. de Ortigueira. prov. de la

7 edifs. Al. le 1
. S ni Esteban de

M011. i le, ayunt. de Valle de Oro, p. j. de Mon-
doficdo, prov. de Lugo; 3 edifs.

BARBEITAS: Geog. Aldea en la felig. de San-

tiago de '['..libes, ayunt de Peroja, p. j. y prov.
1

' use; 12 1 difs. Aldea en la felig. de San-

tiago de Sancobad. ayunt. y p. j. de Villalba,

prov. de Lugo; 1 edifs. Aldea en la felig. de

Santiago de Viílaéz, ayunt. y p. j de Becerrea,

Lugo; 6 edifs. |] Aldea en la felig. de
. de Mondoñedo, ayunt. y p. j. d I

doñedo, prov. de Lugo; 14 edifs.

BARBEITO: Geog. Lugar en la felig. de San
Miguel de Trevias, ayunt. de Valdes, p. j. de

Luarca, prov. de Oviedo; 9 edifs. Lugar en la

felig. de Santa María de Adigna, ayunt. de

Sangenjo, p. j. de Cambados, prov. de Ponte-

2 1 edifs. || Aldea en la felig. de San Bar-

tolomé de Contó, ayunt. y p. j. de La Cañiza,

prov. de Pontevedra"; 9 edifs. || Aldea en la felig.

ayunt. de Orol, p. j. de

Vivero, prov. de Lugo; i edifs. Aldea en la

felig, di San Sel Caí i.adido, ayunt.

de Alfoz, p. j. de Mondoñedo, prov. de Lugo;

S edifs. ]| Aldea en la felig. de Santa Mana de

Riguéira, ayunt. de Oza, p. j. de Bctanzos,

prov. de Coruña; 8 edifs. || Aldea en la felig. de-

Santa Eulalia de Cañas, ayunt. de Carral, p. j.

y prov. de Corufj 1
San Salvai.oi;

DE BARBEITO.

BARBEITOS: <'< ;. Lid a en la felig. de San
Padrón, ayunt. y p. j. de Fousagrada,

prov. de Lugo. Aldea en la felig. de San Mar-

tín le Su n ni. ayunt. y p. j. de Fon-agrada,

prov. d. Lugo; 8 edifs. Aldea en la

Santa María de Rubianes, ayunt de Vil

p. j. d.e 1 'ambados, prov. de Pontevedra; 8edifs.

II
Lugar en la felig. de San Ciprián de Negrelós,

ayunt, de Rodeiro, p. j. de Lalín, prov. de Pon-
[ \ edra; 13 1 felig. de Santa

María de Roe ayunt.de Rodeiro, p. j. de Lalín.

prov. de Ponti vi Ira; 10

BARDELLO (Jaoobo): Biog. Pintor italiano.

ma en Lombardía, en 1590 y murió de

un disparo de arcabuz en 1656. Hizo muchos
trabajos, tanto al oleo como al fresco, en B

y en Bérgamo y se considera como su mejor obra

un San Lázaro que se conserva en la iglesia de

esta advocación en la ultima de aquellas ciu-

dades.

BARBENS: Geog. Lugar con ayunt.
, p. j. de

Balaguer, prov. de Lérida, dióc. de l'rgel; 637

habits. Sit. en la llanura do ürgel, al O. de

Anglesola. Cereales, vino, almendra, frutas y
hortalizas; lab. de aguardientes.

BARBENUTA: Geog. Lugar en el ayunt. de

Yesero, p. j. de Jaca, prov. de Huesca; 21 edil*.

barber M v.ria): Biog. Poetisa irlandi -a N.

en Dublín en 1712; M. en 1757. Se coi

ella una a ees bajo la

11 de Jonathan Swift, y de Lord Orsery,

y mas que por su inspiración, recomendables

por los pensamientos morales que encierran.

BARBERA (Luis); Biog. Filósofo italiano. Sus

biógrafos no citan la fecha .i. -n nacimiento:

hace presumir todo que nació por los años 1835;

estudió en Pisa y en el año 1879 era profesor de

Filosofía moral en la Universidad de Bolonia.

Es famoso entre los filósofos contemporáneos
por la publicación de las obras siguieni

/ la instruc-

ción clásica y científica; Lecciones de lógica in-

ductiva; ¡

ral; Teoría del cálculo de las funciones; Nuevo

/-os 1: iiitc'jralc*, 'le.

BARBERA: f. Mujer del barbero.

No te cases con barbero,

te llamaran barbera:
con boticario,

Te llamarán girapliega.

' antar popular.

B 1 mu .1; \: Dueña de una barbel ¡a.

-Barbera (Gaspar): Biog. Tipógrafo y edi-

tor italiano. X. en Turín en 1818. En su., pri-

meros años se dedicó al comercio y trabajó como
comisionista de algunas casas comerciales de Tu-

rín. Los rales que SUS < ipa ¡..nos le dejaban

libre, los m .1 instruirse y estu-

dió con p 1 -.'.rancia el francés y el inglés, que
¡..minar perfectamente. Disuelta una de

las principales casas de comercio de las cuales era

comisionista Barbera, entró ste en un comercio

delibres v á consecuen ia de un proceso polí-

tico se vi" precisado á deja- aquel puesto y á

vivir durante una temporada con 2 V
p

mes. Pasado algún tiempo y asociado prime-

ramente con Felice le Monnier y después solo,

Gaspar Barbera emprendió con fortuna, aunque

no sin peligros, el negocio editorial. Dio á la es-

tampa La • Trento, que li

produjo muchas molestias y un proceso intente-

do por la curia archiepiscopal; publicó después

Ha, que fué recogida o inutili-

zada por la policía. Estos sucesos, si bien perju-

dicaron por el pronto sus intereses, le dieron

gran popularidad y le fueron de grande auxilio

cuando fundó el periódico La Xu-.ione, al cual

cooperó como tipógrafo, como administrador y
como consejero íntimo. Invención de Barbera

fué la famosa Biblioteca / tuvo tan

grande fortuna. En 1S60 fundó la B
Científica^ pieos años después emprendió la Bi

Entre las muchas obras que

después ha pnbli tda la de

Edmundo Amicis titulad Holanda.

BARBERÁN {Antonio): Biog. Historiad,' a- es-

pañol. Se ignora la fecha ato y la
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de su muerte: brilló al finalizar el siglo decimo-
quinto y en los comienzos del decimosexto. Es-

tudió con mucho aprovechamiento Teología y
Den ' li<> civil. Fué maestro de Teología, canóni-

go de la santa iglesia metropolitana de La Seo
de Urgel y llegó á la dignidad de prior: su

ohra más conocida, y desde luego la más im-
portante de Barberau, es la titulada Historia

ca de Zaragoza. Este libro, que contiene

datos muy curiosos y muy interesantes noticias,

no llegó a ser impreso. Su original manuscrito

(ó acaso una copia) se conservaba hasta hace
poco tiempo en el archivo de La Seo.

BARBEREAU (AUGUSTO BALTASAR): Biog.

Músico francés. N. en París en el día 14 de no-

viembre de 1799; M. hacia 1876. En el Conser-

vatorio de París, á cuyas clases acudió sin inte-

rrupción catorce años, hizo todos sus estudios

musicales, y en 1824 alcanzó el primer premio
de composición y se trasladó á Roma. Poco tiem-

po después regresó á su patria y fué encargado
sucesivamente de dirigir la orquesta de los tea-

tros de Novedades, Francés, é Italiano. Cuando
cu 1871 se creó en el Conservatorio de París la

cátedra de Historia Musical, fué nombrado Bar-
bereau para desempeñarla: contaba entonces el

insigne músico 73 años. Esta avanzada edad y
10 quebrantado de su salud le obligaron á renun-
ciar aquella cátedra, al poco tiempo. Augusto
Barbereau se dedicó mucho tiempo, y con exce-

lentes resultados, á la enseñanza de la composi-
ción, y cuenta discípulos de la talla de Guiraud

y de Ambrosio Thomas. Éntrelas composiciones
musicales de Barbereau merecen ser citadas la

cantata Agnés Surtí, que le valió el primer pre-

mio de composición, y la ópera Sybaritas de Fio-

escrita en colaboración siete años des-

pués. Barbereau hizo además innumerables sin-

fonías y oberturas para las orquestas de que fué

director, y un Tratado de armonía, muy estima-

ble. En el año 1852 comenzó á publicar una se-

rie de memorias titulada: Estudios ¡obre el orí-

istema musical, publicación que, no se

sabe por qué causa, no llegó á terminar su
autor.

BARBERENA (Manuel): Biog. Político de
Centro América. Fué. uno de los representantes

de Guatemala que en 5 de junio de 1839 firma-

ron un pacto de amistad perpetua y alianza de-

atre la citada república y la del Salva-
dor. Era en 1840 secretario general del Supremo
i robiei no salvadoreño, y, en este concepto, firmó
el 13 de mayo, con otros representantes, un con-

atirmar la paz entre los Gobier-
1

i uab mala y el Salvador. En el mismo
sentó ''"i liputado el distrito de Sa-

catecoluea y formó pai te del Consejo I lonsultivo.

IV ¡dente de laConi ención de los Estado I a

unida el 18 1'.! ni la eiudad do

Chinandega, firmó (11 de abril , con los delega-

do 'ni Salvador, Honduras y Nicaragua, un
!

i lionalmente

lo ¡"" un supremo
gano d municación

9 de los Esta-
1

1

rao i

convino i de 1 1 loras y
pacto dn confederación perma

ii' ni" . in ii, ido > n i ¡hinandega el l 7 de julio.

mi' 1
1' na compue

ta do representanti di
I [onduras y

iragua, que I eel 1847,
di la mi ni.

. publii i

.-I ano.

BARBERET (Di - 'v I
.

,
í i .

,
, 1

,

N en An Din B n i
i t ; M. mi

o la Universidad de Moni
. hiiii |.'n 'i pi i

[¡Allt'.l I'

11 -
I /'•
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de ani/marwm vmmortalitate (S. L. n. A.) y Ser-
moiium quadragesimaliwm volumen pergrande.

- Barberi (Juan Antonio): Biog. Médico
italiano. N. en Carmañola á fines del siglo xvi;
M. en 1666. Explicó Astrología y Matemáticas
en la capital del Piamonte y dejó dos tratados
titulados: Medicus practicus y Medicas consi-

lianas.

-Barberi (Mateo Antonio): Biog. Juris-
consulto español. N. en Tarragona por los años
1740; se ignora cuando falleció, si bien hay mo-
tivos para suponer que debió de ocurrir su falle-

cimiento á principios de este siglo. Fué aboga-
do de los Reales Consejos y escribió en el año
1775, una ulna, muy digna de aprecio, titulada

Educación de la Juventud.

BARBERi Y VILA (José): Biog. Erudito es-

pañol. Se ignora la fecha de su nacimiento y es

desconocida también la de su muerte. Sábese que
á principios del presente siglo era notario pú-
blico y real colegiado de Barcelona ; escribano
de Cámara de la Real Audiencia; agente fiscal

del tribunal del Breve apostólico y primer oficial

de la secretaría del Real Acuerdo. Es muy co-

nocido y además muy estimado entre los biblió-

grafos por su eruditísimo y esmerado trabajo
que se titula: Resumen de la obra intitulada:
Iconología llt Cesar Hipa, ¡hl stra<la a aña, lian , ,,,

ciábate César Orlando en idioma italiano; tradu-
cida al españolpor don José Barberi y Fila. Aun
que ya por la simple traducción merecería Bar-
berí la consideración y la estima que consiguió,

merécelas con creces por el prólogo en que hace
muy juiciosas observaciones y muestra lo mucho
que Orlando agregó á la obra de Ripa. El libro

es real y efectivamente curioso; contiene muchas
y muy minuciosas descripciones de la manera
con que se ha de pintar las imágenes ó emblemas
de personas, de vicios ó virtudes ú otras cosas
morales ó naturales en la figura ó aparición de
personas humanas: es obra muy útil á los pin-
tores y escultores.

BARBERÍA: f. Establecimiento en que se afei-

ta ó hace la barba.

En frente de dicha casa hay una barbería.

Bretón de los Herreros.

Una mesa de pino baja, sobre la que ardía
un gran velón de metal, y un sillón de cuero.

como se ven eu las barberías de lugar, com-
pletaban el sencillo mueblaje de esta sala.

Fernán Caballero.

- Barrería: Oficio de barbero.

Señor barbero, ó quien sois, sabed que yo
también soy de vuestro oficio, y tengo de más
de veinte años carta de examen, y conozco
muy bien de todos los instrumentos de la bar-
bería.

Cervantes.

-Barrería: Sala ó pie/a destinada en las

comunidades y otros institutos para hacei la

barba.

barberil: adj. fam. Propio de barberos.

... nadie extrañará que en nuestras noticias

B i mi de la preferencia a ¡a bacía.

Lntonio Fj orí s

barberini As tonio fi "

i Teólogo italia

no api ílidado el V\ N eu Florencia en 1569.

M. en 16 16. Era hi i mano de LTi b¡ VIII. el

cual, 'i' implí capui di [ue era en 1686, le

. h \.i a la dignid el cardenalii ¡a, Escribió las

obras siguientes: I ¡ynodales et de-

creta prodiaa ti Si nogallensi R a, 162Í •

titutiom

Rom ' 1628 ñ •

. Rom * i 6 10

i ib

B '

i
I irdi nal

j

poeta italii 10 ido poi E7. on Ro
ni i

i
ii

i 609: M on 1671 Era obrin fJrba

no VIII y fin elevado i la dignidad d li ne

en 162 i

! in i i
i de i

Jerónimo Ti io R

i; i i
i.

i
i ii Juan Bauti rx B i Cél<

' un. \ M
di ÜCÓ I. la. I iill illa de

i ,a De el or¡
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-Barberini (Francisco): Biog. Prelado y
diplomático romano. N. el 23 de septiembre de
1597; M. el 10 de diciembrede 1679 Nombrado
cardenal (22 de octubre de 1623 . fué i Q ia lo

por 1 i™ VIII, su tío, a Francia v España
(1625-1626) á fin de procurar un arreglo entre
las dos coronas en el asunto de la valtelina.

Como ninguna de las dos naciones había pedido
ni deseaba la interveni ion pontificia y las con-
diciones de Barberini no bastaban a dominar las

circunstancias, Francisco vio fracasada la misión
que se le había confiado. Más justa faina adqui-
rió fundando, con León Allacio, la célebre bi-

blioteca Barberini, la más importante de Roma,
después de la del Vaticano.

BARBER1NO (FRANcrsoo T>z):Biog. Escritor
italiano. N. en 1264; M. en Florencia en 1348.

En 1297 residía en Bolonia en calidad de nota-
rio. De 1294 á 1304 ejerció en Florencia las

funciones de notario episcopal con los obispos
Francisco de Bagnorea y Lotario de la Tosa.
Obligado á salir de la ciudad, sin duda por las

turbulencias políticas, completó en la Universi-
dad de Padua sus conocimientos jurídicos y en-
tró al servicio de Veiiecia. Como esta República
había sido excomulgada por Clemente V, Bar-
berino fué agregado á la embajada que Venecia
envió á Aviñón para librarse de aquel anatema.
En los cuatro años que duraron las negociacio-

nes, Francisco no salió de Francia y aprovechó
el tiempo recogiendo observaciones de todo gé-

nero y estudiando los monumentos de la antigua
literatura provenzal. Al efecto, no sólo visito el

pueblo de Aviñón, sino también los de Marsella,

Orange, Carpentrás, Saboya, Velay, Borgoña,
París, Saint-Denis, Noyón y Senlis. Cuando re-

gresó á Italia fijó su residencia cu Florencia,

donde murió victima de la peste. Solo se con-
servan algunos fragmentos de las poesías de su
juventud.

barberis (Julio): Biog. Sacerdote y escritor

piamontés. N. en los años 1837 al 1840. Se con-
sagró á la carrera eclesiástica. Las obras que le

han'dadó más celebridad son: la República Argen-
tina y la Patagona:

, y una Historia antigua del
1

1 ti- ¡i i, n ilc Grecia para uso de las escuelas y de

lajuventud.

BARBERO: m. El que tiene por oficio afeitar

ó hacer la barba.

Pues dígoleá usted que toca muy lindamen-
te el picaro del barberillo. - No; no hay bar-
bero que sepa hacer eso, por muy bien que
afeite.

MORATÍN.

En la tienda del barbero
usted lo que se dice!

Que el S.eñor le da pañuelo
Al que no tiene narices.

Cantar popular.

-BARBERO: Antiguamente se tomaba tam-
bién por san ado atento a que desempeñaban
igualmente esta profesión.

La llave de lu red. y portería, tenga la Prio

ra, y cuando entrare algún i lico, barbero,
v las dr ne

i peí ona¡ ne :i sai ia .: la ' . ¡a, í¡

eelllesnr, sielnj'l' \aVai) de.s 1 eivel'a s delante.

etcétera.

Santa Teresa.

Ka. llámame á un barbero,
I »;te que 'lueae sangrarme, etc.

Lope Dif Vega.

BAl i: Ó l OCO " 1' vi: I ERO: ref. con qlln

se deluda el ],oeo | II || d .1 11 U 1) t O V l.'l lllllelul le. II I-

eidad que sie [| .,, míe anule ,1 los qni

tal profesión. Otro ref, dioe & igual propósito;

\ l B \uul RO Mi DO, M 0AN rol: sis,
| ,,

el que i asura di pasoel poi o n tonto ó juicio

¿ ya

m el i ,i es!, ii , Hilando, i todas

Di BARBERO A BA i, ni i. o mi PAE \ DINERO!
ref, En i re mm ri ro i paoai uras

i VOI A, Ó LA HABILIDAD, PEÍ BARBERO
DEJAR, " IAOAR, PATILLA DONDE

so ii w i ii - punto
o

i'
o

i
,

¡" di i i itua i

ii
I lo i obtenido,

j
qui

I Músico l l'.liml,

'l'lS |7
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Desde sus primeros años manifestó disposiciones

felioia s para la Música, disposiciones á que
pudo dar desarrollo conveniente por la circuns-

tancia de ser su padre músico mayor del regi-

miento de Guadalajara, persona peritísima en su

difícil arte y que dirigió con acierto los primeros

pasos de su hijo Pablo. No quería, sin embargo,

la familia del infantil artista que éste adoptase

como profesión única la Música: Pablo Barbero

estudió la segunda enseñanza en el instituto,

tomó el grado de Bachiller y comenzó la prepa-

ración para el ingreso en la Academia de inge-

nieros. La autoridad paterna no pudo impedir
que Barbero abandonase los estudios y se tras-

ladase á .Madrid para ingresar en el Conservato-

rio; desde Madrid paso a París, donde tuvo por

maestro al famoso Herz y á los dos años ganó
medalla de oro en piano y en composición. Su
maestro Herz le propuso la plaza de repetidor de

su clase; Barbero aceptó con mucho gusto tan

honroso puesto; pero una grave enfermedad le

¡ regresar a España. Catorce años tenía

cuando Barbero, primer premio del Coiiserealorio

de París, dalia en el teatro de la Zarzuela su pri-

mer concierto. Después recorrió casi todas las

principales poblaciones de España y Portugal,

obteniendo en todas muchos aplausos. Es autor

de la música de varias zarzuelas, algunas de las

cuales, como Pensión de dcmoisellcs y La Estu-

diantina, han alcanzado gran éxito. Director de

los sextetos que por iniciativa del actor y empre-
sario Manuel Catalina han sustituido en algunos

teatros a las antiguas orquestas, Barbero hacom-
puesto " arreglado para el sexteto todas las pie-

zas que ellos ejecutan. Tiene varias cruces y mu-
chas medallas de premios y formó siempre parte

del Jurado en los exámenes de fin de carrera de
los profesores de piano en la Escuela nacional de
Música.

- Barbero de Sevilla (EL):X¡'fcr. Comedia
en cuatro actos y en prosa, de Beaumarchais, re-

presentada en el Teatro francés (París) el 23 de
febrero de 1775. La escena pasa en Sevilla. Al
levantáis*' el telón, un hombre embozado en su

capa pasea bajo el balcón de Rosina, hermosa
pupila del doctor Bartolo. El desconocido pasean-
tees el conde de Almas iva, que ama a la joven,

aunque nunca ha conversado con ella. Un im-

portuno aparece en la calle; pero el conde se re-

gocija al reconocer á Fígaro, su antiguo criado y
en la actualidad barbero. Alrnaviva descubre á
éste sus proyectos, y Fígaro le ofrece su ayuda,
que puede ser valiosa, puesto que Bartolo es uno
de los parroquianos di 1 barbero. El doctor, olvi-

dando su edad, pretende casarse con Rosina, á

la que tiene alejada de toi la sociedad paraevitar
los peligros que pudieran derivarse de sus rela-

ciones con la juventud galante. Ábresela venta-
na de la casa de la joven y ésta se asoma, vien-
do-' letras al tutor, que la anuncia que la boda
se verificará al día siguiente. La pupila deja caer

á la calle un romance que tenía en la mano, y
ruega al doctor que vaya á recogerlo. Obedece
éste, pero en tanto que él baja la escalera, Al-
rnaviva lee el papel en que le dice que revele su
nombre cantando. El conde, con la música del
romance, queera muy conocido, canta Yosoy Lin-
dero, etc. ; oye la respuesta favorable de su amarla
que le responde cantando, y se retira, para ves-

tir el disfraz 'le soldado y con el penetrar en el

domicilio ile Bartolo. En el segundo acto el fin-

gido hijo de Belona, provisto de una boleta de
alojamiento, da una carta á Rosina en presencia
del celoso viejo. En el tercero finge ser un pro-
fesor de canto que tiene el encargo de reempla-
zar al jesuíta Basilio, á quien una indisposición

obliga á guardar cama. Desconfía el doctor, y el

conde le presenta una carta que Rosina ha escri-

to á mi tal Alrnaviva, carta que el profesor sus-
tituto ha podido sorprender. El conflicto se agra-
va con la llegada de Basilio¡pero eljoven amante
compra su complicidad, y el fraile confiesa que
ha tenido fiebre. En .1 ultimo acto, y tras una
lucha eii 1

1
'pie el ingenio de Fígaro triunfa de

las precauciones de Bartolo, Rosina consigue sel-

la esposa del noble Alrnaviva.

El Barbero fué escrito en 1772 en la forma de
ópera cómica; pero los artistas de la Comedia
italiana rechazaron la obra. Beaumarchais trans-
formó entonces la ópera en comedia y en febrero
de 1773, previa la aprobación del censor Marín,
iba á ser representada en la Comedia francesa,

cuando una aventura amorosa del autor causó
un nuevo aplazamiento. Por tercera vez quiso el

poeta someter su producción a juicio del público,

BARB

y de nuevo no pudo cumplir su intento, por ha-
ber sobrevenido en estos días la acusai

minal que el consejero Goezman dirigió contra
Beaumarchais. Esta desgracia, sin embargo, re-

solvió en plazo breve todas las dificultades, pues
los comediantes franceses, aprovechando la po-
pularidad conseguida piorel escritor con la publi-

cación de las Memorias en que se defendía de la

acusación expresada, pidieron y obtuvieron la

autorización necesaria y señalaron como fecha
del estreno el sábado 12 de febrero de 1774. Ven-
didas ya todas las localidades para las cinco

primeras representaciones, recibióse el 10 una or-

den que prohibía poner en escena la comedia.
Resignóse Beaumarchais y marchóse al extranje-

ro, obligado por urgentes negocios; mas á su re-

greso (diciembre de 1774) insistió cerca de la

autoridad para que autorizase la obra, que al fin

fué representada en 23 de febrero de 1775, sien-

do bien acogida por el público. En septiembre
de 17S5 El Barbero apareció en la escena del

teatrito de Trianón. Beaumarchais asistió a aque-
lla velada en la que liaría Antonieta desempeñó
el papel de Rosina y el conde de Artois el de
Fígaro.

La famosa producción del poeta francés figura

todavía hoy en el repertorio de la Comedia fran-

cesa. «Y esto se explica fácilmente, ha dicho un
crítico. Posee las cualidades serias que cautivan
al publico de todas las épocas; es, en una pala-

bra, el reflejo de la eterna juventud del carácter

francés, es decir, que no envejecerá.» «Fígaro, ob-

serva Hipólito Lucas en su Historia fil

literaria del teatro francés, no es simple i i iado .

Fígaro, en cierto modo, trata como á un igual

al brillante conde de Alrnaviva. Es. barbero, es

independiente, tiene su estado eu el mundo. Si

sirve á los amores del noble conde, es porque
ama la intriga y los provechos que esta le re-

porta: y por otra parte se complace en ganar el

agradecimiento de una joven a la que quiere re-

tener un viejo tutor. Fígaro, hijo déla naturale-

za, no quiere la esclavitud para los otros. Abre
de buena gana la jaula á los pájaros; jno ha es-

tado él oprimido' Conoce la prisión; es amigo de
todas las libertades: quiere la del pensamii ato

como la de las personas. Fígaro, joven y aventu-
rero caminante... con su guitarra al lado, salva
la comedia. Gracias á él el espíritu halla las

fuenti de la verdadera alegría. »

- Barbero he Sevilla El : Mus. Ópera
bufa eu dos actos, insidiada en la obra de B
marcháis; letra de Sterbiue, música de Rossini,

representada por primera vez en Roma, en el

teatro Argentina, el 26 de diciembre de 1816.

Queriendo el empresario de dicho teatro li-

brarse de los rigores de la censura, que venía
rechazando todos los libretos sometidos á la

misma, propuso al gobernador de Roma la re-

presentación de El Barbero de Sevilla, ya cono-

cido por haberlo puesto en música Paisiello.

Aceptada la proposición porla autoridad, Rossini
recibió el encargo de componer la parte musical.

Hallóse el artista gravemente comprometido al

tener que dar por cuatrocientos escudos roma-
nos, suma estipulada de antemano como remu-
neración de cada una de sus obras, una partitura

nueva que sustituyese a la de Paisiello, que ha-
bía sido muy aplaudida. .Modesto y sencillo,

Rossini escribió al citado maestro, el cual, ocul-

tando los celos que le devoraban, respondió que
juzgaba acertadísima la elección hecha por la

policía papal. Trece días bastaron al eminente
compositor para terminar su trabajo. Los parti-

darios de Paisiello propagaron por círculos y ca-

fés la noticia, calificando de mala acción el em-
peño de Rossini, sin advertir que cualquier dra-

ma lírico de Metastasio, por ejemplo, ha tenido

más de veinte compositores diferentes. Paisiello,

por su parte, escribió ásns amigos recomendán-
doles que preparasen el fracaso de la novísima
partitura. Para el estreno, Rossini incluyó una
melodía española de García, en voz del aria que
se canta bajo el balcón de Rosina. Retraídos los

amigos del autor, lleno el teatro de adversarios
del gran maestro, la ópera no fué oída, antes al

contrario, los silbidos y las demostraciones de
lo no cesaron un instante en todo el

tiempo que duró la representación. Rossini no
se intimidó. Cuando los artistas y los amigos acu-

dieron á consolarle, le encontraron profunda y
tranquilamente dormido. Para la segunda audi-

ción, sustituyii a la melodía española la delicio-

sa cavatina /.Veo rid¡ e/e il celo, y suprimió lo

que le parecía que había sido justamente desapro-
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bado. Aquella noche la obra consiguió algunos
aplausos, que se multiplicaron en las noches suce-
sivas en progresión tal, que Rossini, á la luz de
millares de antorchas, fue llevado en triunfo va-
rias veces á su domicilio por los mismos roma-
nos que le habían silbado. Respecto al mérito

i de El Barbero, que hoy se considera
como la producción que mejor refleja el carác-
ter de su ilustre compositor, véase el juicio de
Stendhal que reproducimos á continuación:

<i.El Barbero, tan fácil de comprender por la

música, y sobre todo por el poema, ha señalado
la época de conversión para muchas gentes
Rossini, luchando contra uno de los genios de la

música en El Barbero, ha tenido el buen acier-

to, sea por casualidad, sea por buena teoría, de
ser de modo eminente él mismo. El día que nos
domine la curiosidad deconocer íntimamen-
te el estilo de Rossini, deberemos buscarlo en El
Barbero. Uno délos grandes rasgos deeste estilo

brilla aquí de un modo sorprendente. Rossini,
que hacia muy bien los finales, los trozos de
conjunto, los duetos, es débily bonito en la pun-

tura sencilla de la pasión. El canto spianato es

su escollo. » En la obra, señalan los inteligentes,
como mejores trozos, el gran quinteto de la lle-

gada y regreso de Basilio, y el terceto de la tem-
pestad.

barbesios (Montes): Geog. ant. Uno de los

cinco grupos en que los antiguos dividían el lla-

mado Monte Oróspeda, España; comprendía las

que hoy se- llaman Sierras Bermeja, de Tolos,
de Ronda, de los Algodonales, del Pinar y del
Aljibe, llegando hasta Gibraltar.

BARBESTO: Geog. Aldea en la felig. de Santa
María de Magazos, ayunt. y p. j. de Vivero,

prov. de Lugo; 2 edifs.

BARBESULA: Geog. ant. C. de España, eula
costa del Mediterráneo, pero ya muy cerca del

estrecho. Junto á la boca del río Guadiaro se

hallaron inscripciones con el nombre de esta c.

Otros creen que estuvo donde hoy Marbella, y
otros la reducen á Fuengirola.

BARBET (Adriano): Biog. Músico francés del

siglo xvi. Se le conoce por su libro titulado:

Ejemplar de los doce /".ios de la Música ydesu
naturaleza Amberes, K.y9), obra muy apreciada

por los bibliófilos.

- Barbet (Augusto): Biog. Economista fran-

cés. N. en el año 1792; M. en París en el dia 6

de agosto de 1872. Se dedicó en sus primeros
años á la industria. Después, inspirado por sus

ideas democráticas y estimulado además por su
amistad d Lamennais, se lanzó á la política y
luchó en defensa •!• sus ideas en el libro y en el

periódico. Las ole a Barbetson mu-
chas; pero descuell m entn i Las por la grandeza
del proposito y por lo atinado de la ejecución las

siguientes: Ensayo sobre la regeneración moral
de los presos; Reforma política, organización de
una nueva fuerza unitaria y gubt rnamental;
Sistema social y responsabilidad del hombre; Mis-
terios del hombre 'id, ó sea,

necesidad del ¡¡resto ¡do (en todas es-

tas obras desenvuelve Barbet doctrinas esencial-

mente socialistas y esencialmente gubernamen-
tales ; Del pueblo, de Moisés á XaiAs Felipe. Des-

pués de la revolución de 1848 Barbet contribuyo

a la fundación y arraigo del peí ii idico de Lamen-
nais: El pueblo constituyente. Desde esa época no
publicó Barbet, con su firma, masque unaearta al

ministro de HaciendaMr. Fould, sobre Cuestiones

rentísticas. Esta carta, publicada en 1850, y un
proyecto de Constitución fueron los dos últimos
trabajos de importancia publicados por él.

-Barbet (Enrique): Biog. Político francés.

N. en Ruán en el dia 28 de junio de 1789; M.
el dia 18 de marzo de 1875. Residió mucho tiem-

po en su ciudad natal donde era generalmente
querido y estimado. Sus conciudadanos de Ruán
le eligieron alcalde (maire), miembro del con-

sejo general y por Último en 1830 diputado. Fn
1S46 fué elevado á la dignidad de Par de Fran-
cia. Después de la revolución de febrero se apar-

tó por completo de los negoeios y permaneció en
París sin ocuparse piara nada de política. En
1863, sin embargo, los ruegos del Gobierno le

obligaron á salir (á la avanzada edad de 74 años

de su voluntario retraimiento y volvió á ser ele-

gido diputado. Cuando en 1870 cayó el Imperio,

estaba Barbet nombrado senador. Desde 1 863 era

gran oficial de la Legión de Honor. Los achaques
de la edad le obligaron á retirarse á su castillo
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de Valniont y allí sobrevino su muerte en la

fecha que mas arriba queda indicada,

-BarbetdeJody(JosiíEnriq.i i ;Biog \i

queólogo francés. Tí. en Cautelen, cercade Ünán,

en el dia 16 de julio de l ¡2 Con ervador del

Museo de los Soberanos y de los objetos de arte

de l.i Edad Media y del Renacimiento en el Mu-

seo del Louvre, veló cuidadosamente sobre los

inflados á su custodia durante todo el

sitio de París. En 1879 fué nombrado adminis-

trado] general de los Museos nacionales. Desde

1 372 era oficial de la Legión de Honor. Si Barbet

de Jouy es conocido y estimado en concepto de

arqueólogo, no loes menos como escritor discreto

y concienzudo. Entre las publicaciones que hon-

ran su nombre, son mencionadas por los biblió-

grafos con grandes elogios las siguientes: Las
• lies de la Corona, dibujadas al

i te por Julio Jacquemerisl ; Las Dalla

Bobbia, escultura en tierra esmaltada; Descrip

tcuUuras modernas del Renacimiento y
de la Edad Media del Museo imperial del Lou-

vre; Los mosaicos cristianos de las basílicas y de

: ¡ otras análogas, entre

ellas una Noticia de las antigüedadas y objetos

de Ja Edad Media, del Renacimiento, y de los

tiempos modernos que componen el Museo de los

Soberanos.

BARBETA (del fr. barbette): f. Fort. Parapeto

ó muralla, ordinariamente en los salientes, que

no teniendo merlonesni cañoneras, está destinado

a que tire la artillería a descubierto, convirtién-

Barbeta

ior lo tanto, en el perfil, la altura de apoyo

.ai aluna de rodillera, porque la cresta del pa-

rapeto llega efectivamente á las rodillas de los

de las piezas.

Tu, m; x i, iiaa.n: fr. Tirar la artillería a.

descubierto.

barbeta | del ( a-, uence bamü \a, i

ó llevar adentro, según el 1'. Larramendi : f.

l/,, Pedazo de ineollar, cajeta ó fila i

n efecto " ligai

: , aparejo a otros dos cabos semejantes?¡i, n inmediatos paralelamente—
. opuestos > liu de que la com-

5
cesión v el gran rozamii uto que entre ellos pro-

o,-,- , ata ligadura impida su curso mutuo.

Biog Bistoriador hún-
i] Pertí

\ escribió

i con >'l título de

dice.

barbette Pablo francés

i un en la

M Corrigi

¡ i- i
ni

i de lo loi

[oslo nfi m a

origina-
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curso celebrados en Florencia, y en el afio .le

Isál expuso en Londres un cofrecillo,
i

ligio

del arte moderno, que le valió en aquella Expo
sieiiin universal, medalla de honor.

BARBEU-DUBOURG (SANTIAGO : JBiog. Mi

dieo y botánico francés. N, en 1709; M en Pal ís

el 1 i de diciembre de 1779. Se dedicó en .mi

principio al estudio de las lenguas antiguas
j

después al de la Medicina, cuya profesión ejer-

ció durante largo tiempo en Taris. Por afición

puramente se consagro sobre todo á los co-

noeimientos botánicos, debiéndosele en este

concepto su libro titulado El botánic

(París, 1762) que es una délas mejor.- obras

que se han escrito acerca de la flora de las in-

mediaciones de París.

BARBEUIEAS (de Barbea, botánico francés):

f. pl. Bol.. Serie de Fitolacáceas caracterizada peí-

dos carpelos reunidos en un ovario sup,

cular y estambres hipoginos. No comprende más
que el género Barí aya.

BARBEUYA (de Barbea, botánico francés ;
1".

pl. /.',,/. Género de Fitolacáceas, seriedelas Bar-

beuieas, caracterizado por tener: llores regula-

res, hermafroditas, apétalas; cinco sép:il"s un

poco desiguales; estambres en número indefinido

de filamentos libres, de anteras biloeulares in-

trorsas, que se abren por hendiduras longitudi-

nales; gineceo libre y supero, dicarpelado, forma-

do por un ovario bilocular, de un estilo dividido

en dos ramas guarnecidas hacia adentro y por

los bordes llenos de papilas estigmáticas; cada

celdaestá provista de una placenta sobre la que
se inserta completamente en la base un óvulo

recto, de microfilo inferior y lateral: fruto cap-

sular y bilocular, yemillas ariladas. Arbí

mentoso y trepador, de hojas alternas, enteras,

pecioladas, que se ennegrecen por la di

llores en racimos axilares. No se conoce más que
una s,ila especie que habita en Madagascar.

BARBEY D'AUREVILLY (JULIO AMADEO :

Biog. Novelista francés. X. en Saint Sauveur-
,'.', en el día 2 de noviembre de M"

A lo diez y siete años publicó un esbozo de

poema titulado: ./
'

- l ¡i las Termopilas,

\ desde entoni es 1825
|

• di cirse que noha
dado paz á la pluma ni descanso á la mano. Ha
escrito en periódicos políticos y literarios, en re-

vistas, en publicaciones festivas, en Ilustracio-

nes serias; pero la reputación de Barbey y su

notoriedad se funda principalmente en la-, no-

itre las cuales mencionan sus biógrafos

las tituladas: L'Amour impossible; i

.,,/,,. ','. Brumim ¡: Li s

Prophetesdu passé; J. tk Maistri : Di i

Chateaubriand, Lamí unáis, I

.- i ' m '"'• me, les ffom ,,< s •
'

' un
I.. Bas Bleu, etc., etc. En 1874 publicó Barbey

i, n de cuentos titulados Les diaboli-

,;,, que fué considerada como contraria á la

moral •
i n a edil ii n i ompleta dcstruj

ute el editor sin sor perseguido, nide-

BARBEYRAC Jl IN I Bi i -lili i COK ulto
)

filósofo francés. X. en Beziers el 15 de mar o de

1674; M. el ! de mal o de 17 11. Hijo de padres

mi, mi , , que li i!' -, aron a Suiza al si i rovo

cado i-I edicto de Nantes, desi mpi ñó sucesiva-

mi nt< li '"¡i, de Derecho y de Hi <

i j la ,!,•
I lerecho público en Groninga.

e Berlín le contó i ni re - as mii in-

dujo al I ranees los tral ido di

1706 v de 1"

i
,

1
1 , . , 1

1

l

:

¡i.i , y nnn • ¡timad

i

i - i i
,

i te.

BARBEZIEUX

I

R

ii

tonge, celí oró en i asi todas sus eancione ¡ la

-

i

i lodofredo de Tonnaj , qvn le a— ió

con agrado. Muerta, su dama, \ nui il ra

Península, \ fué pi otegido
i

Ion I liego López

de Maro, señor do Vizcaya. Rici irió en

nuestro país. Sólo conocemos de él unas diez

canciones, algunas no poco notables. Entre las

mejores se cita una en que se compara al elefante,

que. una vez derribado en tierra, no puede le-

vantarse por sí solo. Esta poesía, que ha sido

muy popular en Italia y aun en Francia, inspi-

ró relatos legendarios.

BARBI: adj. II, na. BARBIÁN.

BARBIÁN. NA (de barbado, y de la idea que

entraña la Ir. fig. y fam. Fi ner bm na-, hurláis):

adj. Germ. Excelente, superior, notable, sobre-

saliente en su línea.

- Barbián, na: m. y f. Persona lista, corri-

da, y, como vulgarmente se suele decir: templa-

da ii dt tacones.

BARBI ANl (Juan Bautista Simón): Biog.

Pintor de la escuela bolonesa. N. en K • na á

fines del siglo xvi; M. en 1650. Sus principales

ninas son un San Andrésy un San Jost su la

iglesia de San Francisco de Rávena, y la cúpula

de la capilla de la Madona del Sudare, eu la ca-

tedral. Este último fresco, que representa La
Asunción, pasa por ser su obra maestra. Tuvo
un hijo, pintor de escasísimo mérito, que se cree

fuera el padre «le Andrés Barbiani.

-Barbiani Andrés): Biog. Pintor déla es-

cuela bolonesa, nieto de Juan Bautista Sin ón,

N. en Rávena y vivía en los comedios del siglo

xviii Se conserva de él gran numero de cua-

dros en las iglesias de Rímini y de Rávena. En
esta última ciudad pintó al fn - o li - cuatro

evangelistas que di coran la cúpula de la

,

BARBIBLANCO, CA: adj. Que tiene blanca la

barba.

BARBICACHO: m. Cinta ó toca que se echa

por debajo de la barba.

BARBICANO, NA; adj. Que tiene cana la i
i a 1

1 a.

Ha de ser barbinegro ó barbicano.

Lope de Vega.

BARBICUBIERTO, TA: adj. Que está cubierto

de barba.

Como el estudiantieo ya era im poco ,

do, a-lulto y BARBICUBIERTO miraba con bue-

nos ojos á una mozuela vecina suya.

Isla.

barbié (Juan Bautista): Bi r. Gi

francés. Trabajaba en París de 1755 á 177:'. lia

dejado algunos retratos de gran mérito, hoy

muy raros Tales son 1"- de !

i Luis X V 1 v Ma
H

Barbié di Boi \'-i Juan Dionisio

Geógrafo y Biólogo francés. X en París el 28 de

abril de 1760; M. el 28 de diciembre de 1826.

Hizo idios i-n el colegio Ma; armo, donde
se distinguió por su aptitud para resolveí las

dificultadí ¡i ,

i que pi esenta el estudio

de los anti i iete anos,

i mpi i ndió la ¡a i il i] di i astos materia-

le . que ( Ihoi eul Gonpier traía di a vi

c i

,

'- ' apareció si pi imi i tomo il

o i la '.',", cia, ilustrad m dr ersasear-

las geogí il poi Bai hié i

la Revolución, Bai bié, qui había obtenido una
, l ministerio del 1 f otra en i

i labim te de Meó prii icio de ambos
lo cual ii" i" impidí ni inuai

iliiain, nt i i a ba de ello es que
ai", ii núm ti

planos do i ran li

i

'

Imperio i
I

i

de la More i, qm ii \ i" para la

" dii ion lian, ,
i P Ii pues ¡ba i

,
i un trabajo n o al Afri

-'
i irrebal bre

n i, dedicada al

i a del Instituto

!

OS 1

i i, mi 170 'i

ion,, h.ii- 1" ii inserí
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BARBIER (DOMINICO DE) : Biog Pintor, es-

eultoi j gi ibador italiano, apellidado el Ploren-

I
rencia en 1501 y vivía aun en la

- gund i mitad de aquel siglo. En 1544 pasó á

Francia para ayudar a su maestro el Rosso en

.
, indo en Foni >m

bleau y Mcndon. Hábil grabador tanto al buril

: ¡o algunas láminas muy
estimadas 7 boy buscadas con empeño por los

coleccionistas. Las principales son: una

, el Martirio de San Esl ban 3 la Ma < la-

del Tiziano; Venus, M
I Rosso, y una Clespatra, de autor des-

ee oído.

-Barbier (Eduardo Juan Fran
Biog. Literato é historiógrafo francés. N. en

París en 1689; M. en la misma ciudad en 1771.

elusivamente su reputación á un 1>iarw

iXV, que

comenzó en 1718 y continuó hasta fines de 1762.

En él se consignan diariamente las noticias que

corrían por la corte y por la ciudad, acompaña-
.1 1. i!- los 1 omi otarios á que daban lugar. Este

diario, lleno á cada paso de detalles picantes que

en vano se buscarían en otros documen

é] a. abraza todo el período comprendido entre

el lin de las Memori is de Saint-Simón y el pun-

ías de Bacheumont y ofrece un vivísi-

résparael conocimiento de la historia de

aquel tiempo.

- Baiíbieü i Antonio Alejandro): Biog Sa-

bio bibliógrafo francés. X. en 11 de enero de 1765

1
1 Sena y Mame ;

M. en París el 5

de diciembre de 1*2.",. Fue discípulo del colegio

de Maux.v dedicado á la carrera eclesiástica era

vicario de Dammartin al advenimiento de la Re-

volución. En r unpensa de no habers

el juramento que las leyes exigían, fué

nombrado cur i-párroco de la Ferté, puesto qne

ista queen 1793 renunció al sac

contrajo matrimonio. Al año siguiente ¡

ncarga lo de recoger de los conventos su-

primidos los objetos de arte que habían de pas u

pósitos del Estado, y en ir
1/* fui ñora-

ador de la Biblioteca que había

formado el Directorio bajo la dirección de Fran-

cisco Neufchateau. Después del 18 brumario

pn Lo Napoleón apreciar sus relevantes méritos

y en 1807 le nombró su biblioi

Entonces era cuando Barbier acababa de]

los primeros tomos de su /'

dedicó toda su actividad á la 1

las Bibliotecas del Louvre, deCompii a

tainebleau. Al advenimiento de la Restauración

fué nombrado administrador de la Biblioteca

particular del rey, plaza de que se vio privado

en 1822, poco después de haber sido condecora-

do con la Legión de honor y de haber publicado

el primer tomo de la segunda edición de su LHc-

portal

<<-ia, Barbier sintió tanto
aquella inespera

susantiguasafíciones,quemurió tresañosdespués,
de un considerable número de art cu-

los sueltos dejó las obras siguiente-:

Biblioteca del Consejo

de Estado (Taiís, 1801-1803);/'

"

Unimos París I 306 1808 . \

:
.

I gusto 1 08-

1810);/'- aionesfran-

l

o á los dice ¡ históricos

tí

i, 1820 . Esta última obra quedó
sin terminar.

- Barbier Xn olas Alejandro): Biog. Pin-
tor y literato francés. X. en París en 17S9; M.
en 1864. Discípulo Je Javier Leprince, expuso

p usajes y cuadros 'l 1 ' gé-

nero por Les que ganó varias medallas. Sus me-
tas I tulos: Aníi rti

Sena; <4sfl -. etc.

11:1: Federico ¡ B 1 Mus com
positor trances. X. en Metz en el día

viembre de 1829 Comenzóla carrera di Derecho;
pero sus afición 11 abando-
narla mu}' pronto para dedicarse exclusivamen-

te Música. Sus conocimientos literarios le

permitieron redactar críticas musical
grarnu gi en los perii

Pero la principal faina de Federico Barbier es

1

BARB

como compositor de muchas y muy animadas
operetas: cítanse entre estas las -i-uinitcs: /.<

i

i/.../, ./.:'/. 1 raise; I

re. etc.

- Barbier
i
Enrique Augusi

francés X. en Taris en el día 28 de abril de

L805; M. en Xiza en el día 13 de febrero de 1882.

Estudió Jurisprudencia y llegó hasta licenciarse

en Derecho; á lo que no llegó nunca, fué a ejer-

cer la profesión. Arrastrado por su aficiónala

Poesía y á la Literatura, escribió en 1830, en

colaboración, una. novela histórica titulada Les

ts, en la cual los autores se pro-

pusieron pintar la sociedad fran

Media. Pero cuando
Enrique Bal bii 1 se

reveló en su verda-

dero carácter, 3 con

su talento peculiar

de escritor satírico,

fué, cuando des-

pués de la revolu-

ción de Julio, co-

menzó á ti:

costumbres de sus

contempoi
1 lespuésyanb si m
sido innumerables

: :'>sde Bar-
bier. Novelas y fo-

lletos, liin '

Augusto Barbier. sátiras, traduccio-

nes de Shakespeare
y cuentos; pero nada ha llegado á producir el

efei to que sus primeras composiciones satíricas.

En 1 369 .1 los sesenta y cuatro años de edad
logró Barbier ser elegido miembro de la

mia franeesa. y en 1878, a los 73 años
ser condecorado con 'la Cruz do la Li

Honor. Sus compatriotas afirman que los contení
han sido injustísimos y desdeñosos con

Enrique Barbier.

Barbier [Pablo Julio): Biog. Autor dra-
mático francés. X. en París en el ai

ido poi ¡ni
1
ni ibl 1 o ¡ación a cultivarla

ira dramática, di su primera obra al tea-
1 la edad ó" veinti aiatro años. Fui

drama en cinco actos titulado El /' te, que, si

110 alcanzó un éxito extraordinario, logro favo-
rable acogida y abrió á Barbier las p
la escena. Desde 1847, en que fué representado
su primer drama, hasta 1876 en que se

1 uso el

último, ha escrito Barbier, ya- solo, ya en cola-

boración, gran número de obras teatral 1

títulos sol mente podrían ocupar algún
oas. Entre esas obras las hay de mérito indis-

cutible y muchas de ellas han
pertorio: ¿ft soi

. V

Jua
etc., son las que más envidíale

mbién tradujo la conocida ópera-cómica
¡ Wi/ndsor; pero no con-
siguió gran resultado

-Baubiek deMetnard (Casimiro): Biog.

Orientalista francés. X. en Marsella en 1827.

Dedicado á la carrera consular, fué agregado á

ion de Francia en Persia. Di sp

empeñó el cargo de profesor de turco en la Es-

cuela especial de lenguas vivas del Oriente y
profesor de idioma persa en el Colegio de Fran-

cia. Pero lo que ha dado á Barbier de Meynard
una reputación europea y aun univers

gran orientalista y geógrafo, son sus obi

que su larga permanencia en aquellos países

1111 autoridad. Entre di

ran y son consultadas por los hombres
cia las siguientes:

trica de la cii*

tobreJUohimi Hh il-hí.o-Ifi- •iltohanc-

rit, 1 : 1
'•>

Tro.

di Madhi, y algunas traducciones con

:i ios de obras persas.

- Barbier de Montault M. J S

Biog. Arqueólogo V en Lou-
- ;uió la carrera ecles

honorario de Anagni y prelado de Su
Santidad. Entre las un lias obra

de 200) que hadado á luz, sus biógrafos meucio-
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nan como más importan!

lia y el Arle c

1 B
. Las ol ras > > llura re-

ligiosa en 1: ' ' n la •

i

Mírales de los monasterios de Boma.

BARBIERA (Carlos Rafael): Biog. Crítico

italiano. X. en Venecia en el añolS52. A los trece

años era tal su vocación por la pintura, qne esta-

ba decidido á ingresar en la escuela de Bellas Ar-
los consejos de su madre lograron apar-

tarle de su propósito, y le obligaron á proseguir

sus estuu

dicos: Gaa
de. Ha publicado además algu-

gunos libros, entre ellos el titulado Simpatías,

que es una preciosa colección de estudio

eos y biografieos, en el cual Barbiera se propone
sacar del inmerecido olvido en que yací

nos ingenios atrevidos y -a., -.or-

nes ha sido adversa la fortuna. Carlos Rafael

1 la 1 1 lili está hoy considerado por sus compatrio-
uno de los más distinguidos pn

y como uno de los críticos mejores de la Penín-

sula italiana.

barbieri Juan María : B r. 1 ilólogo ita-

liano. X. en Módena en 1519; M. en 1574. Fué
preceptor del conde Luis de la Mirándola y con

el estuvo ocho años en Francia. De vuelta á I ta-

ha ni elevado al cargo de canciller de su ciudad
natal. Entre sus obras merecen

<'«., que, anotados
por Tirabosehi, se dieron por primera vez a la

estampa en i 790.

- Barbieri (Juan Francisco): Biog. Pintor

italiano, apellidado el Bisco. X en C ntre

Ferrara y Bolonia! el 8 de febrero de 1591 : M.
en la última ciudad citada 1 1 22 de dieii mbn de

1666 Hijo de humilde familia, debió su ednea-

stica á su propio esfuerzo casi exclusi-

Su gusto se desarrolló bajo la influen-

cia de la escuela bolonesa. durante el tiempo
que residió en Bolonia

1
1615 . pues si bien, sien-

do todavía joven , visitó' la ciudad de Venecia,

este viaje no cambió sus aficiones. Su primer es-

tilo so revi 1" en un cuadro, San Guilh
. pintado en 1

hoy se conserva en Bolonia. En 1021 marchó á

Roma, donde no supo sustraerse a la influencia

del estilo de Caravaggio. Allí trabajó
|

gniio XV, pintó al fresco uno de los techos de

la villa Ludovisi en el cual representó á la Au-
izo para la iglesia de San Pedro el Mar-

•
. una de sus mejores

i- posiciones, hoy conservada en el Mu
Capitolio. B

su vida al trabajo y sólo se al

pueblo natal por períodos breves, coiim fueron

los que necesitó para pintar al fresco li

j las Sibilas de la catedral de Plasencia 1626 .

Habiendo fijado su residencia en Bolonia 16 12

estudios le llevaron á modificaí

que aparece reformado en su -I

do á Agar (galería Br ra). £ Lo las co-

rrientes de su época, trabajo en todo

aunque fué un pinto

religioso, multiplicó las mitoló-

loptó para sus obras, con menosprecio

de la Arqueo
asuntos de la historia

antigua, como el de

1, que
puede verse cu

lería del Louvre S

pueblonat.il. Boli

Ferrara. Módena y

ron con 1 obrai

, ,. . ., . . de las cuales
Ju .:/,

- Barbieri. , , T

a .\ 1- inania, Esp id i, Inglaterra y Bi
'

r.

liento es

puro artificio, y sólo la facili-

dad de ejecución, por 11
1 por un
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míen, lo arbitrariamente tenebroso. Dibujantey

pintor, c i" numerosos discípulos, marcó á su

vida un destino digno 5 honroso y gastó la for-

tuna adquirida por el trabajo socorriendo á los

. siendo el bienhechor de sus compañeros

y de sus discípulos.

-Barbieiu (Lucas): Biog. Pintor italiano na-

tural de Bolonia. Vivía en la segunda mitad del

siglo xvii y era discípulo do Tiarini. Trabajó

mas tarde i on Castelli y Carbono y dejó varias

obras en las iglesias de su ciudad natal,

-Barbieiu (Francisco): Biog. Pintor ita-

liano do la escuela veneciaua apellidado el Le-

ST. ''ii la rinda. 1 de que tomó el sobre-

nombre en 1623; M. en Verona en 1698. Fué

zapatero, después soldado en Brescia y entra por

último en el estudio de Bernardino Gandini,

donde hizo tan rápidos progresos que muy pron-

to fué la más poderosa ayuda de su maestro.

Trató con preferencia los asuntos históricos j

sus cuadros se distinguen por la entonación del

colorido y vigor de las líneas.

-Bakbieri (Alejandro): Biog. Escultor

italiano. N. ni Reggio y vivía en la segunda

mitad del siglo XVIII. Fué discípulo de Píetro

Tadolidi y se conservan de él dos figuras de már-

mol en uno di- los puentes de San Petronio de

Bolonia y cuatro santos á la entrada del coro del

templo líe la Madonna di Mezzeratta.

- Barbieri (Luis): Bíoij. Pintor italiano na-

tural de Bolonia. Trabajaba de 1660 á 1704. Fué

discípulo de Alejandro Tiarini, y dejó gran nú-

mero de pinturas en los palacios é iglesias de

Bolonia. Era también muy hábil en el grabado

al amia inerte. De este genero y del gusto de

Pietro Cantariui, existe un trabajo, muy apre-

ciado por los inteligentes, .pie representa al

monje servita Pellegrino La-i. .si.

-Barbieiu (El Abad José): Biog. Orador

j
sacerdote italiano. N. en Bassano ha-

cia fines del siglo XVIII; M. en 1851. Profesor

di Lito ratura clasica en la universidad de Padna,

h , Jeja lo
' a j un Advit ido, en los

que, apartándose de la fraseología y di

ceptos habituales en los oradores de la Pi oíusu-

la italiana, inauguro en la elocuencia del pulpi-

to un lenguaje nuevo y verdaderamente cristia-

o poi i.i
. publicó, entre otras obras, las

;, poema descriptivo y fantásti o qui

m distingue de sus demás composiciones poéti-

ca . poi 1' gracia, la vivacidad y el sentimiento.

- Bakbieri (ITlises): Biog. Escritor italiano.

ii, es de febrero 1842. Sus padres lodes-

1 ai ni. u ii
|

|
las pasio-

ardían en sil pecho y lo- pensamientos

que bullían en n cerebro no eran compatibles

ron tan ap leíble profi ¡ion. Ulises, dici uno di

i. o. lia a las prácticas con una

pecho v un puñal

.¡., En 1 358 Ib policía le sorprendió

proel un i i. -."¡.i' .-.o

.: "unas pro-

; .ni y .I une li Li ii
i
di dii .

i
¡

anos, qui u i ompaí
do cárcel. ( )cho

! .i,' VlilA.li ;
" >

de .Mantua, y .I iv sto .o la .1" Vi ii.'.'i.i. Aquel
i iteraría del

i. .i
i

i di p

i ia .

i

obras dra

BARBIERIA:
Aiu ¡i li-

li Al! I¡

la Barbicria pinnata, originaria déla América
tropical y de las Antillas. Es un arbolillo de

hojas alternas imparipennadas, provistas .1" estí-

peías subuladas y persistentes. Sus llores dis-

pui tasen racimos axilares paucifloros y aconi-

pañados de brácteas y de bracteolas, tienen un
cáliz largamente tubuloso, dividido superiormen-

te en lóbulos agudos casi iguales, una corola

compuesta de peíalos muy grandes y muy dese-

mejantes, el estandarte muy alargado, retorcido

en la base y casi sésil, las alas largamente un-

guiculadas así como la quilla, que es más larga

que las alas. El andróceo es diadelfo (9-1). El

ovario es sésil, multiovulado, coronado por un
largo . -tilo granizado, provisto de una banda
longitudinal de pelos y ligeramente encorvado

en su extremidad, abultada, formando una ca-

beza estigmatica. La vaina lineal, recta, plana,

comprimida, mareada exteriormente por líneas

transversales entre las semillas, está tabicada rn

el interior. Las semillas son numerosas y próxi-

mas a un funículo corto dilatado cerca del hilo.

BARBIERS (Pedro): Biog. Pintor holandés.

N. en 1717; M. en 1780. Después de cultivar

algún tiempo la Pintura, monto una fábrica de

tapires y se dedicó al decorado de los teatros de

Amsterdam, Rotterdam, La Haya y Leyden. En-

tre mis dibujos, más que por su mérito, por su

curiosidad, debe citarse uno que reproduce El
incendio del teatro de la Opera de Amsterdam
en 1772.

-Barbiers (Bartolomé): Biog. Paisajista

holandés, hijo de Pedro. N. en Amsterdam en

1740; M. en 1808. Fue discípulo de su padre, y
aunque obligado á pintar con la mano izquierda

por estar imposibilitado de la derecha, dejó al-

gunos lienzos notables. También sobresalió en

la pintura decorativa y de ornamentación.

BARBIESPESO, SA: adj. Que tiene espesa la

barba.

BARBIHECHO, CHA: adj. fam. Recién afeitado.

Tiene mas uso en la terminación masculina.

- Barbihecho: fig. Dícese del hombre ma-

duro, ó ducho y curtido en alguna profesión,

aun cuando no use barbas, por contraposición al

joven é inexporto.

Siempre me están pidiendo los derechos,

Conversación que á Bartulo cansara

Y á cincuenta letrados barbihechos.

Qdevedo.

barbilampiño, ÑA: adj. Que tiene rala ó poco

poblada la barba.

El rutilante Febo que era ayer tau pollo y
tan BAUíiii.AMi'iÑo como hoy, etc.

Antonio Fi .nrs.

Barbilampiño: fig. y fam. Barbipo-
M .i

Ahora comprendo que, al haberse humani-
za'do, al hacerme tantas fiestas y al bailarme

.
: i delante, ao miraba en mi la picara

de Pepita ni" al papá del teólogo barbi-
lampiño.

Valera.

barbilindo: adj. Aplícase al hombre peque-

i,.,, afeminado, y bien parecido, ó que presume

Itima ciroun ti a. I '. t. c. s.

Haced creí

bres BARBII INDOS,

]

i u
i \ i DO.

I

DI

Tam iyo i Baos.

BARBILO: I- " "" Vivía ni

la primo! i

... i.. ,
1

1

i

i. «II -i" i-" Vi i" ii ¡" i ""' q

... i,„ docretodi torrado á tod

ei

i i

1 " . ib •
o

BARBILUCIO; "I BARÍ II INDO.

|i . 10.
i

i

barbilla (d de barí I

i
: ira

BARB

Nunca se le conoció otro atalaje que un
pañuelo oscuro atado debajo .le Ir barbi-

lla, etc.

Pereda.

- Barbilla: Carp. i ¡orte dado en el extremo
de un madero, esca dándole de modo que pre

senté como un bisel algo chaflanado para que

Barbilla cuadrada

encaje en la farda ó escopleadura de igual forma

abierta en otro madero destinado á recibirlo. Es

ensambladura muy usada en la unión de los

pares con los tirantes en

las armaduras.
A la barbilla acompaña

á veces una espiga, ali-

viando esta de una gran

parte de la presión que

tiende á hacer deslizar las

dos piezas ensambladas.

Si la espiga escuadrada la

barbilla lo es también, y
puede estar la ensambla-

dura á los haces ó nó. Se

dice que la barbilla es

Barbdla aparente aparente cuando aso nía á

los bares del madero con

que ensambla, y oculta cuando queda embebida

dado en la extremidad de un

madero formando un ángulo

entrante; se usa cuando los

pares se apoyan en el estribo

en las armaduras.

- Barbili a: Mar. Diente

que se hace á los pies de los

genoles para queajusten con

el dormido. 11 Diente ó ángu-

lo entrante que se forma en y=5i|g
la cabeza de los puntales ó =

escoras cuando se han de

adaptar al ángulo inferior de

algún tablón 6 madero.

- Barbilla: Vcter. Bar-

bas, sapillo.

BARBILLERA: f. Porción de estopa que se pone

a las cubas por delante en la mitad del vientn ,

para que si al tiempo de hervir sale algo de mos-

to, tropezando éste ron la estopa, destile en las

vasijas que se ponen debajo con el fin de reco-

gerlo.

Barbili be \: ' unta que se ponía i

1 1 i, para sují I ii J
cei raides la

BARBINEGRO, GRA: adj. Que tiene negra la

barba.

... parecía deedad de ncoácua-

rentaj i moreno de ros-

(junto,BARBINEGRO J nillj -]> -

Cervantes.

Sólo ' '" " i ai .' ido, BARBINI ORO, rara

salpicada j zurdo, dijo; etc.

Ql BVEODO

BARBIPONIENTE: adj. fam. DÍCl 6 del muí-

cobo en quien empie; a .1 despuntar la 1

... aran odo muí hacho« barbipo>

y n 1 i- trave ura.

OVALLl

BAR] IN 1 1 \ 1 1 .

Valí

Barí [poniente: Rg vfain Dio 1 del prin-

,1,0
1 1 ,11 alguna faoultad i ofii io

1 soy barbiponii

Rivera

HAHItlPUNGENTE
I
del lat

oti adj B ii bi] 1

¡'níihilia acuita
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barbiquejo: ni. prov. And. Barboquejo.

-Barbiquejo: Mar. Cada uno de los cabos

gruesos o cadenas con que si- sujeta el palo bau-

prés por dos ó tres puntos eu unas groeras que

hay para ello en la pala del tamajar. El que se

da en el extremo del palo se llama de

- Barbiquejo: Mar. Cada uno de los cabos

que encapillados eu los extremos del botalón de

foque v petifoque pasan por la punta del moco,

ó están encapillados en este, y se tensan en el

castillo o mas á proa: sirven para sostener los

botalones en las cabeza las.

-Barbiquejo: Mar. Toda trinca que se da

en la misma forma ó cualquier palo colocado con

inclinación ó como pescante.

BARBIRRUBIO, BIA: adj. Que tiene rubia la

barba.

Fué Hernán Tello hombre de muy pequeña
estatura, BARBIRRUBIO, seco y enjuto.

Carlos Coloma.

... uu padrecito de estos atusados, con su

copete en el frontispicio, cuellierguido, Bar-

birrubio, de hábito limpio y plegado... etc.

Isla.

BARBIRRUCIO. CÍA: adj. Que tiene la barba

mezclada de pelos blancos y negros.

BARBITAHEÑO. ÑA de barba V taheño): adj.

Que tiem roja ó bei mi ja la barba.

BARBITISTA delgr. [3ap6iTii;w, tocar el laúd):

m. Zool. Género de insectos ortópteros, saltado-

res, de la familia de los locústidos, muy afine al

género Ephiojii'jera. Es notable la especie B. se-

'. propia de la Alemania Meridional.

BARBITÓN: ni. Arqueol. Instrumento de cuer-

das, griego, del género de la lira aunque de mayor
tamaño y con cuerdasmás fuer-

tes, de modo que dalia ñutas

más altas y más llenas: se pul-

saba con los dedos y con el

... El barbitón era a la

lira lo que el violoncelo al vio-

lín. En una pintura de Pompe-
ya se ve junto á una imagen de

Apolo el barbitón de la figura

adjunta, que apoya en el suelo

por uu botón como nuestros

violiues y violoncelos; tenía de

alto la mitad que la dicha

imagen.

BARBITÚRICO ( ACIDO ):

Quím. Derivado del ácido úrico

cuya fórmula es C4 H4 N2 O3
.

Se obtiene reduciendo ,-1 ácido

bibromobarbitúrieo por la amal-

gama de sodio, ó mejor aún por el ácido iodhí-

drieo.

El ácido barbitúrico se disuelve poco en el agua
fría y muy fácilmente en el agua hirviei

el bromo se convierte en ácido bibromobarbitú-

rieo; con el ácido nítrico da ácido nitrobarbitú-

rico, y con el nitrito de potasa se transforma en

ácido nitroso barbitúrico ó violúrico. El acido

barbitúrico se funde por la acción del calor;

hervido con un exceso de puta-a. se desdobla en

ácido malónico, ácido carbónico y amoníaco.
Esta descomposición indica que se debe consi-

derar el ácido barbitúrico como una diamidama-
lonil-carbónica, es decir, que represéntala malo-

nil urea

:

'i-UMk I

C4 H4 N- O3

ácido barbitúrico.

1 (CO"

N2 <(C3 H-°2 )"

|rP
Malcnil-urea.

Funciona como ácido bibásico. Origina algu-

nos derivados muy importantes, entre loscuales

deben citar-i- 1"- siguientes:

i, í'cy. - Tiene por fui ínu-

la C4 H- Br'- N 2 O3 y se obtiene tratando el acido

violúrico por el bromo. El ácido bibromobarbi-

túrieo cristaliza en prismas o láminas cuadradas

muy brillantes. Es soluble en el agua, en el al-

cohol y en el éter. Se disuelve también en los

álcalis. Calentada su disolución acuosa despren-

de cromoformo y se precipita bromobarbiturato
de amoníaco en polvo cristalino. Por la acción

de algunos reductores produce el ácido barbi-

Ácido Tiene por fór-

mula C 4 H 3 Br N- O3
. Se obtiene haciendo actuar

BARB

una solución acuosa de ácido cianhídrico sobre

el lo bibromobarbitúrieo. Cristaliza, n

ñas agujas insolubles en el agua fría.

i i ó rico. - Tiene

por fórmula C 4 H3 (NO) N2 3 y se forma tra-

tando el ácido hidulírico desleído en agua pol-

lina disolución de nitrato de
|
otas i Se calienta

el líquido al baño-maría y se añade alternativa-

mente ácido acético y nitrito de potasa. Fórman-
se de - -ie modo laminitas de uu hermoso color

violeta y constituidas por violurato de potasa.

Transformado este en violurato de barita in-

soluole y descompuesto por el ácido sulfúrico da
el acido biolúrico. Es monobásico; cristaliza en

octaedros orto-rómbicos solubles en el agua y en

el alcohol. A 100° pierden dos equivalentes de

agua y quedan anhidros. Los agentes reductores

le transforman en ácido amido-barbitúrico ó

manilo. Con cloruro de calcio produce cloropi-

crina. Las sales de ácido violúrico, ó sean los vio-

luratos, son en general cristaliza! ';> - y pn sentan

magníficos matices de azul, de violeta y de púr-

pura.
- Tiene

por fórmula CJ II NO2 >,'-<.>. Se obtiene calen-

tando el ácido hidulírico con ácido nítrico, hasta

que una corta porción de líquido dé precipitado

blanco con el amoníaco. Cristaliza en laminitasó

prismas de base cuadrada, incoloros y con seis

moléculas de agua de cristalización. Es eflores-

ce.nte y se disuelve muy bien en elagua caliente,

tiñéndola de amarillo. En el alcohol y en el éter

se disuelve muy poco. Es tribásico, pero con ten-

dencia á formar sales acidas mononiet

Violantina. -Tiene por fórmula C*H6 íí ,>09
.

Es una combinación de ácido dilitúrico y ácido

violúrico; se produce sintéticamente cuando se

mezclan soluciones concentradas y calientes de

los dos ácidos. También puede obtenerse 'alen-

tando al baño-maria acido hidulírico con ácido

nítrico de 1,2 de densidad. La violantina es un

polvo cristalino de color blanco amarillento,

que ¡mi la acción del agua se descompone en los

dos ácidos que la forman; puede cristalizar en

tico concentrado hirviendo y por la ac-

ción del a iñe de azul. La violantina

tiene con los ácidos dilitúrico y violúrico la mis-

ma relación que la aloxaua con la aloxantina, y
el ái ido diabólico.

Acido dibarbitúrico. -Tiene por fórmula C8

II '. ii I; presenta dos moléculas do á

bitúrico menos uua molécula de agua. S

luz calentando á 150° el acido barbitúrico mez-

cladp con glicerina. Es un polvo illanco, casi

insoluble en el agua: funciona como ácido bi-

básico.

ico. - V. Un wiii.u.

BARBO (del lat. barbus; de barba, barba : ni.

Pez muy común en varios ríos de España, que

suele crecer hasta dos pies de longitud, de cuer-

po blanco oscuro, de cabeza chata, y que tiene

debajo de la mandíbula inferior dos barbillas

cortas, y otras dos más largas eu los extremos

de cuya circunstancíale vino el nombre
que lleva.

El principal gasto y desorden entre los ro-

manos era en pescados, donde leemos que un
BARBO se compró eu seis mil mimos.

Diego Graciáx.

Los peces que comunmente nacen en este

río son barbos, anguilas, bogas y otros tales.

Ambrosio de Murales.

Ni vuela como el sacre

Niñada como el barbo.

I i: i arte.

-Barbo: Blas. Se dice

de un pescado de forma cur-

va, empleado como pieza en
ciertos escudos de armas.

- Barbo de iai -

MONETE.
- Barbo: Zool. Pez que

representa un género de la

familia de los ciprínidos,

grupo de los abdominales,

orden de los fisóstomos. Se
distinguen las especies per-

h sá este genero por
iei ' ii la maudíbnlasupe-

ili tas dorsal y anal

aero presenta un radio

: los dientes faríngeos son
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rw.it robaí

rior que es i

son muy '

huesoso muy l'uert

cónicos, encorvados hacia atrás y ahm

la parte posterior á manera de cuchara; estos
!

i ii tres hileras á

cada uno do l"s lados, las cuales tienen dos, tres

y cinco dientes, respectivamente. Este género
es muy numeroso, pues comprende un i

i species une se hallan espan i

Barbo

todo el mundo. Las principales especies de este

género son las siguí

Barbo común o de río
|

¡lilis). —
Este barbo es de cuerpo oblongo y de color verde
aceituna en el lomo; 1" entre son
blancos verdosos, y la garganta Manea; las aletas

dorsal y anal son azuladas, y la última está or-

lada de negro : las restantes son de un rojo

amarillento. Los radios mu-' sostienen las aletas

cuatro duros y nueve blandos en la dorsal, uno y
diez y seis en la pectoral, dos y ocho en la abdo-
minal, tres y cinco en la anal y diez y nueve cu

la caudal.

Este barbo se halla extendido por todas partes

y se le encuentra en casi todos los ríos de Euro-

pa, A-ia y África. Durante el verano se le pue-

de vi i entre las plantas acuáticasálas orillas de

los ríos, retirándose á la entrada del invierno al

fondo en él cual permanece oculto entre las pie-

dras. Por lo general si- le encuentra reunido en

bandadas que emprenden todos los años largas

excursiones. Este barbo mide una longitud de
m,60 á0m,70 y pesa de cuatro á cinco kilogra-

mos; algunos individuos pescados en el Vístula

pesaban de 10 á 12 kilogs., pero estos pueden ser

considerados como verdaderos fenómenos.

Barbo de Petenyi (Barbus Petenyi). - Esta es-

pecie,que es la que más se asemeja a la anterior,

difiere de ella por ser mas pequeña, el cuerpo
relativamente más largo, la cabeza y parte an-

terior del lomo más anchos y las aletas anal y
caudal de radios más largos; también se distin-

gue por carecer del radio huesoso dentado. El

color es gris plomizo, y en la parte superior pre-

senta grandes manchas parduscas irregulares. La
aleta dorsal presenta tres y ocho radíos; la torá-

cica uno y catorce; la abdominal dos y ocho; la

anal tres y ocho y la caudal diez y nueve.

Se encuentra esta especie en los ríos y lagos

de Transilvania y Hungría. También abunda
mucho en el Vístula.

Barbo caballero [Barbus eeptes). - El cuerpo de

este barbo es más rechoncho que el del barbo
común, el hocico más corto y obtuso y las esca-

¡I inte más pequeñas. El color es igual,

pero en los costado.- yen las aletas caudal ydor-

sal se ve gran número do puntitos de color pardo

o El númerode lu-r olios que sostienen

sus aletas es también igual al de su congénere el

barbo común, exceptuando la aleta dorsal, donde
los radios son trece y ocho respectivamente.

Esta especie es muy abundante en el sur de

Europa; particularmente en Italia, España y
Dalmacia.
Todos los barbos prefieren las aguas corrientes

á las estancadas, de las que generalmente se ale-

jan cuanto les es posible. En las de fondo areno-

so o pedregoso prosperan mucho más que en las

de fondo cenagoso que parece serles muy funesto.

En la época de calor se reúnen entre las plantas

acuáticas; pero cuando con la entrada del invier-

no mueren éstas, se refugian en el fondo acomo-
dándose debajo. . piedras, en las

! 1 fondo, si éste es pedregoso, ó eu agu-

jeros que practican en él cuando es 1

o el invierno sumidos en una especie de

letargo. Con frecuencia se reúnen en grandes

bandadas las cuales están formadas por tan gran

cantidad de individuos, que tienen .pie colocarse

los unos sobre los otros formando masas compac-
tas de muchos metros de extensión y dos ó tres

de espesor. Durante el día permanecen los bar-

bos entregados al descanso, pero al llegar la

noche comienzan á moverse de un lado

busca de alimento con una vivacidad sorprenden-

te. El alimento consiste en p Cecilios, gusanos,

cieno y excrementos de toda clase de animales,

por cuya razón los barbos se hallan siempre

muy abundantes en los sitios de los ríos donde
desembocan las esguevas.

La carne del barbo es manjar que no
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parieses muy apreciada, aparte de lo peligrosa

que es por su gran número de espinas: poi esto

casi siempre so vende abajos precios 3 1

nes lia\ por falta

de compradores. La carne del barbo, sin embar-

go, es agradable al paladar y muy sana. Las

por el contrario, que son muy finas 3 de

1 lite delicado, produi I

simos dolores y muchas veces la muerte.

- Barbo (Luis : Biog. Historiador y literato

italiano. X. en 1381; m. en 1443. Era hijo di un

senador veneciano de la familia de Paulo II. y
de haber abrazado el estado religioso,re-

formó las órdenes de San Agustín, asistió al con-

cilio de Constanza y llegó a ocupar la sede episco-

pal 'le Trevisa en la que muñó. Se conserva de

el una Historia de la it

y una colección de Düe
- Barbo (Pablo): Biog, Orador latino .1 ori-

: lee Era hermano de Pedro

luego Paulo II, y desempeñó en Venecia impor-

tantes misiones, entre ellas la de pactaren 1454

la paz de Lodi eutre Venecia y Milán. En las

uní se en-

cuentran diversos discursos latinos de Barbo,

notables todos ellos por la pun a del estilo y la

elegancia de la dicción. También comento v

anotó lina obra del cardenal Valerio y la adi-

cionó con un opúsculo titulado: ¡

. Fadua, 1719).

-Barbo Marco): Biog. Diplomático y car-

denal italiano, sobrino de Paulo II. Vivía a fines

del siglo xv. Sixto V le envió á Alemania,

Polonia y Hungría para representar á la Santa

Sede en las cuestiones relativas á la <

Bohemia. Barbo cumplió su cometido eon ha-

bilidad y fué sucesivamente patriarca de Aqui-

leya, "hispo de Palestrina y cardenal.

-Barbo (Juan Bautista : Biog. Poeta íta-

la primera mitad del siglo xvn. Sus
i-, en las que no falta galanura

y facilidad de dicción, son: Rima llegn \i

cenza, 1614 n s [bid.

1616 y un poema titulado El R
•

!' idua, sin fecha.

BARBOA: Geog. Aldea en la felig. di San

Juan de ¡ Láncara, p. j. de

v. de Lugo; 9 edifs.

BARBÓLES: Geog. Lugar con ayunt. , al que
de Oitura, p. j

lona < rodina, prov. y dióc. de Z

.
r.."o hal ' leí río Ja-

dos, vino, aceite y lino. En sus inme-

3 se halla la estación de I. c

iea de 'bellida Zaragoza.

BARBOLLA: Geog. Lugar ion ayunt. . p. j. de

3it. en una gran llanuí

riachuelo que lli fcón. Ce-

I ayunt.

de La £

1, prov. de G

BARBÓN: m .
I

- El

1
1, .rilas.

la niña

BAEB

distinguido cutre los maestros de su escuela,

aun siendomuy joven, si no hubiera perdido la

razón á consí 1 111 tu ia de un tósigo que le hizo

i Lázaro Calvi, uno de sus rivales. Sus obras

tanto al óleo como al fresco se han hecho muy
raras.

barboni Mateo): Biog. Pintor y grabador
bolones. Trabajaba en España por los años de
1S10 y queda de él una colección de láminas
para ilustrar la edición ele Madrid del Quijote

publicada en 1780.

- Barbón: (Leopoldo Pío): Biog. Escritor

italiano. X. en Pisa en el mes de febrero de
1848. En 1880 desempeñaba en Trápani la cá-

tedra de Literatura italiana para la cual había

sido nombrado en 1877. Sus más conocidos tra-

bajos literarios son los siguientes: Martirio di

.

/': i. i Oualandi, Pt usa;

J/i storia, Si Ivaggia BorgJt in i
1
poetisa), Bona de

Saboga; La nfesión; Conciencia de Rey ó

Luis XI'. etc. Publicó además numen
tículos literarios y artísticos en varios periódi-

cos y muy particularmente el titulado Gataetta

Es digna de notarse la circunstan-

cia de que la primera de las obras que han sido

mencionadas fué escrita y dada á luz cuando el

autor había cumplido apenas diez y siete años;

y i los >liez y ocho años la segunda, habiendo
obtenido ambas aceptación extraordinaria.

BARBOQUEJO: ni. Cinta con que se sujeta

por debajo de la barba el sombrero, morrión,

etc., para que no se lo lleve el aire.

... al perro le ponían un BARBOQt'Ejn bien

apretado, para que no se le cayese el canuto.

Vicente Espinel.

- Barboquejo: Vet. Depresión que existe en-

cima de la barba en el caballo y sus es

eii la cual se coloca la cadenilla que lleva el

nombre de barbada. En esta depresión, y por el

contacto y roee sobre la piel, se origina una ca-

llando no produce heridas más ó menos
sensibles. Eu el primer caso el efecto de la cade-

nilla no contiene á los caballos fogosos durante

la marcha y en el segundo conviene sustituirla

por una correa ó foliarla con lienzo rellenándola

previamente con algodón.

BARBORIÑA: Geog. Lugar en la felig. de San
Pedro de Domago, ayunt. de .Mura, p. j. y
prov. de Pontevedra; 15 edifs.

BARBOS: Geog. V. San JuliAn de Barbos

BARBOSA: Geog Distrito en el dep. del Cen-
: tado de Antioquía, Colombia, sit en

su valle, cerca del río Medellm: 5 000habits.

Minas de oro.

- Barbosa: G i g. Anuyo en el dep. d< Arti-

uguay, af. del río Cuareiin.

- Barbosa (Ario): Biog. Poeta y erudito

SI. en 1530. Imitando el ejemplo de

ilustres compatriotas, marchó .1 Flo-

rencia, á fin de instruirse en aquel foi

1
. ose sobre todo .1 los es

v luego vino á Espafi 1 don le

in singular aplauso, I le

os prínci-

Enrique y contribuyó poderosa
los estudios el n

tra

bajos ei 1

I : u ;

tugues.
N

> o XI U

ei

os padres li

; idioma

cluit 1 1 paz con el Zamorín, á consui uoucia de

cuyo ti..: P01 tugal. El io> haber sido

I

irablo 1

l|

'

I

1
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Alentejo y dejó unas /,'. d clorwm, en
5 libros, a de España

- Barboi i Pbdro):ü y. Ji

tugues. Se ig a la fecha de su nai

M . en loOrj. i- 1, consejero de la

Corte de Portugal y uno de los m
enemigos de Felipe II a qui nsidí raba ci mo
un usurpador. Entre sus numerosasobra 11

especial mención: unos ''
Digesto,

De judiciis (Lyón, 1622 : De soluto matrimonio
(Madrid, 1

.":'•.">
; i< ¡ • Lyón

] 66 1 . v /> do <xlü as Franc-

fort, 1625).

-Barbosa (Agustín : Biog. Célebre juris-

consulto portugués. X- .11 1590. M, en 1649.

la causa de España fué nombrado
por Felipe IV obispo de ÍJgento. Enti
obras se conservan de él las siguientes: .

I : ;,

/

.

Poteslale parocl nnia.

-Barbosa (Domingo): Biog. Jesm;
leño. N. eu Berlín en el año ltí3'2; M. mi 1683.

Estudió en España y en España se afilió á la

Compañía de Jesús de la cual llegó á

rador en Roma. Fué gran humanista y escribió

muchas poesías latinas de mérito.

-Barbosa [Antonio : Biog. Jesuíta y orien-

talista portugués. Vivió cu el siglo xvn. Misio-

nero en Cochinchina, redactó un diccionario

aunaiiiita portugués-latino, que se publicó des-

pués de su muerte por los cuidados del P. Ale-

jandra de Rhodes, con el titulo di '

Roma, imprenta
de la Propaganda, 1651, en 4.°). Fué el primer
diccionario de esta lengua.

- Barbosa (Vicente): Biog. Sabio teatino

portugués. X. en 1663. M. en 1711. Dejo una
curiosa e interesante obra titulada: /,'

las relacii Pedro II ac

cida en Borneo
, Lisboa,

1692

- Barbosa (José): Biog Historiador portu-

gués, X. en Lisboa en 1674; SI. en 1750. Era
hermano primogénito de Barbosa .Machado, y
tomo el hábito en la orden de losTeatinos. Nom-
brado cronista di La 1 'a -a de Braganza, 1 si 1 1

1 a..

una obra tituL

R tas di Por/a-

¡ Lisboa, 1727 . qui comienza
en doña Teresa, mujer del conde don Enrique,

v termina en doña Mariana de Austria, mujer

de J uan V.

Barbosa (Felipe Benioio): B
brasileño. N. en Pernambuco en el año 17"J2;

M. á principios del presente siglo M
aún se ti asladó á Europa, y residió eu i

donde siguí,, la cu
i. ro en 1747. Fue excelente pool 1 lin-

eo y sacerdote ejemplar.

- Barbosa (Mauricio : Biog. Milil

no N al ti 1 muí ir el cuarto lustro del presente

siglo. Desde i>:;:¡ en qui' cune nz 1 á prestar sus

áote cam-

pañas, y puede decirse que ni un solo día lia

dejado de encontrarse 1

En el interior de la Ajraucani 1 ha peleado mucho
1 ¡empo. lia sido jete mi o\ inoia do

Coquimbo. Sus coi

bom méritos de

Chile.
"

Barbosa Iuan i 1 1 itor uru-

332. Fun-

I o otri pindó pe-
1

i:

tal. Fue el fundadoi \ uno de

1855 hasta L864 Aun
. ha pu-

blicado mu. has 011 difor is. Si dis-

entimiento deli ido j
su si o-

.
í I.- l'n 1 de au

1 que más boga ha tonido, es

1
1

: un folleto titu-

la Ropn on tació 11 Naciónal di

I
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el hospital de Chagas el 1663. Enseñó, con ex-

traordinario éxito, el Derecho en Coimbra; obtu-

vo varios empleos que le concedió Juan IV, y
murió, sin embargo, en la miseria. Ha dejado

varios trabajos pohticosé históricos. Tales son los

tituladnos ai, m irritulis, sita praxipuorationum

¡
n coro¡ a Ta a miai ( Lisboa,

1641, en tul. ):unart'lai'iun de la campaña de Al-

fonso VI contra el rey de Castilla (Belacao da

mttoria, etc., 1650, en I o
), y una relación de la

campaña contra los holandeses en el Brasil ( Re-

lacao-diario do litio, etc., 1654, en 4.
u

), que fué

traducida al italiano. Sus ..liras poéticas, por

las que sus r.mi|.:ii dotas le llamaron el modi mo
Virgilio, fueron insertas en la colección Pereira

de áilva: A Fénix renascido (Lisboa, 1716-16,

5 vol. en 8.°, tomos I, II, IV y V).

-Barbosa-du-Bocage (Manuel María):
/.,'

|
. i '. [ebre poeta portugués: N. en Setubalel

17 de septiombre de 1766; .M. en Lisboa el 2] de

diciembre de 1805. Reí ibió una instrucción sóli-

da, abrazóla carrera militar, estuvo en las In-

dias, visitó las costas de la China, vivió en

.i Portugal el 1790. Alma entu-

siasta ávida siempre de sensaciones ,
busco sa-

tisfacción á éstas en una vida desordenada, y
tradujo las propias inquietudes en pucsí.is iras-

cibles como su temperamento. Dotado de una

facilidad asombrosa parala versificación, ganó

rápidamente un puesto distinguido entre los

poetas de su tiempo, sobre todo, después de su

lucha contra las tendencias de la Nueva Arcadia,

sociedad literaria fundada en 1790, con el pro-

pósito de despertar la poesía portugués.!, pero

que no estuvo á la altura de su misión Molesta-

do porque fué excluido de ella, agrupó junto á sí

á los que aceptaban sus ideas, que se llamaron

Elmanistas, .leí seudónimo de su jefe. Con fre-

cuencia fué mirado con recelo por la Inquisición.

No obstante, pudo ensayarse en todos los géne-

ros de poesía, si bien brilló en el soneto. Tradu-

¿8 y composiciones dramáticas del ita-

liano y del francés, y tuvo una popularidad u..

superada por nadie, si exceptuamos a Camoens.
Su influenciaen la versificación fué bienhechora.

La mejor de sus obras ( Rimas) es la publicada

de 1806 I 1 il.i iboa, 5 vol. en 8.°).

-Barbosa Machado (Diego): Biog. Célebre

. v bibliógrafo portugués. X. en Lisboa

el 61 de marzo de 1682; M. en 1770. Hizo sus

estudios en la Universidad de Coimbra, y tomó
el habito religioso en 1724. Cuatro años mas tar-

de fué nombrado abad de Lamo-Adriao de Sever,

posición honrosa, pero modesta, que le permi-

tió durante el resto de su vida consagrarse á sus

estudios predilectos.

La Biblioteca liisjiana noca de D. Nicolás

Antonio, que. había aparecido en 1672, sirvió de

modelo á la gran obra que meditaba Barbosa

Machado; pero necesitó diez y ocho años de in-

fatigable asiduidad para publicar su vasto reper-

torio, que á pesar de sus errores es el monumen-
to más notable consagrado á la Literatura

portuguesa. La obra se titula Biblioteca lusitana

histórica, critica y cronológica, en la que se dá
noticia délos aut <res portugueses, y de fas obras

que cornptt ti ron desde los ti mpos de la promul-
gación de la ley de gracia hasta lospresentes (Lis-

boa, 1741-1759, l rol. en l'ol.).

Además de la obra italiana de Mucio Dandini,
titulada: As verdades principaes é mais impar-
iiini-, dafé e dajusticia cht itiaa Lisboa, 1729),

Barbosa Machado escribió también un extenso
tratad., histórico acerca del remad., de D. Se-

bastian que lleva por nombre: Memorias para
la historia (/. Portugal y que comprenden el go-

biemodel rey don Sebastián, único de su nombre,

y decimosexto entre los monarcas portugueses

(Lisboa, 1736, 1737, 1747 y 1751, 4 vol. en 4.°

mayor).

-Barbosa Machado (Ignacio): Bíoij. His-
toriador portugués. X. en Lisboa el 1686; M. en

Estudió en Coimbra; fué enviado al Bra-

sil como magistrado, y después de la muerte de
su esposa, se hizo sacerdote. Dejó varias obras

históricas, de las cuales la más importante es la

titulada /'.<;./. i. , llti • ' ulililai, s ./, In•auli.jua

y nueva tusita ia Lisboa, 1745, en fol. ). Era
hermano del célebre Diego Barbosa Machado.

BARBOT (Amos): Biog, Erudito y magistrado
francés. X en la Rochela; M. á principios del

siglo xvii. Ha dejado una curiosa obra titulada

inventario d lostítulos, cartasy privilegios de la

Tomo III
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Rochela /i país de Aunis hasta 1574. E
bajo, precioso por los documentos que conl lene,

se lia publicado en 1SS6 con el titulo de Historia

de la Uueliela, y forma el t. XIV de los Arel ivos

históricos de Saintonge y Aunis.

-Baudot (Jacobo): Biog. Viajero lian..-.

Vivía a principios .leí sigo xvm. Salí., de Lon-

dres (1699) para Guinea y escribió una relai ion

titulada: Descripción de las costas occidentales de

A/rica ¡i
ile las comarcas adyacentes, que puede

verse en la Historia general de los viajes.

-Barbot (Pedro): Biog. Pintor francés. N.

en Nautes en el año 1798; M. en París en el

1869. A los 17 años de edad .recibió lecciones de

Coignet y de Watelet y después viajó mucho
tiempo por Italia, Alemania, Holanda é Ingla-

terra. Se dedicó principalmente al paisaje.

Entre las obras que le dieron justa celebridad

en este género, algunas de las cuales han obte-

ni.l.i premios en varias Exposiciones, figuran:

Vista de Agrigento; Vistadí Taormina; Paisajes

Je In Calabria; Interior del hospital ..'•. Angers;
s. cción d, Ibosqucdt Fontaini bleau, ele.

BARBOTAR ( Vos onomahijiéyieii ): n. Hablar
entre dientes, pronunciando confusamente. U.

t. c. a.

BARBOTE: m. Panop. Pieza de refuerzo que
se ponía sobre la babera del casco en los siglos

xv y xvi. En España se usaron frecuentemente
con los almetes íe pico de gorrión. Su perfil ai li-

sa de un modo sumario la forma de la barba y
del cuello; por delante se prolonga sobre el pi

olio, llegando casi hasta la mitad del peto. Esta

gran pieza, para torneo se sujetaba al peto á fin

.i.- .vil. ir con la sujeción que daba al casen, que
éste pudiera torcerse con cualquier choque ¡para
la guerra se usaban unos barbotes que iban su-

jetáis al casco por medio de una correa que daba
vuelta al cuello. En nuestra Armería R al liaj

i u teiesautes barbotes españoles y alemanes.

... armadura de cabeza, que sea capacete con
su babera, ó celada con su BARDÓTE,

Nueva Recopilación.

BARBOTEAR: a. aut. Atrancar y fortificar.

BARBOUR: Geog. Condado del estado de Alá-

banla, Estados Unidos, a la derecha del río

Chattahoocher que lo separa de la Georgia.

2376 km. -y 33841 habits. Cap. Glayton. <'.ui-

dado del estado de Virginia occidental, Esta-
dos Unidos, sit. en la parte N. del estado y en

la vertiente occidental de la montaña Laurel,

ramal de los Alleghauys; 950 km.- y 1 1 784 ha-
léis, ( !ap. Philippi.

-Barboür (Jaime): Biog. Político-norte-

americano. N. en Virginia el 1775; M. en 18 12.

Gobernad. ir de Virginia en 1812 y senador en el

Congreso federal de 1815-25, fué constante ad-

versario del nuevo partido democrático que di-

rigía Andrés Jaekson y más tarde Van Burén;

obtuvo del presidente Juan Quincy Adams, con

quien le unían los ideales políticos, los nombra-
mientos de ministro déla Guerra (1825) y re-

presentante de los Estados Unidos en Londres

(1828); se afilió á la oposición al año siguiente,

y presidio la Convención reunida en Harrisburg,
en la que se proclamó al general llanas.. n como
candidato del partido Whig para la presidencia

frente á Van Burén, candidato del partido demo-
crático, llallis. .11 fue elegido y minio al poco

tiempo de su elevación. Barbour sólo le sobrevi-

vió un año.

BARBUD: 67.'»;/. V. S. MARTÍN DE BARBUD.

BARBUDA: Geog. Una de las Antillas Inglesas,

sit. eu los 17° 33' de lat. N. y 58° long. Ó. Ma-
drid, al N. de la isla Antigua y N. Ñ. O. de la

Guadal upe. Es baja y casi por completo la i
... lean

arrecifes y bancos de arena. Tiene 192 kms. cua-

drados de superficie y 900 habits.

BARBUDE: Geog. Aldea en la felig de Santa

Marina de Ribeira, ayunt. y p. j. de Estrada,

prov. de Pontevedra; 10 edií's.

BARBUDO, DA: adj. Que tiene muchas barba s,

Días ha graudes que couozco en lia desta

vecindad uua vieja barbuda que se dice i '.les

tina, etc.

/,» Celestina.

... añadiendo al nombre de hechicera el de
bruja, y el de BARBUDA sobre vieja.

Cervantes.

... hasta que mirando más vieron unos hom-
bres barbudos que andaban por los navios.

I'. José de Acosta.

-Barbudo: m. Barbado, árbol, i te

- Barbudo: Berm, Cabrón.

-Barbudo: Gcog. Y . Santa María de Bar-
budo.

BARBUDOS: m. pl. Eli:i"J. Indígenas sa 1 vaje ,

del Perú que habitan en la orilla derecha del

Marañen, al E. del Huallaga.

BARBUÉS: Grog. Lugar con ayunt. al que está

agregado el lugar de Torres de Barbués, p. j.,

pl'OV. y dióe. de Huesea. Sil. en una pequeña
altura, en terreno bañado en paite por el rio

Flumeu, al E. de Tardienta. Cereales, vino, es-

parto y hortalizas.

BARBULLA ( ¡'a;. ..».i»w/..
(
« nica): f. fam. Rui-

do, gritería y algazara que se produce ele los

que hablan á un tiempo confusa y atropellada-

mente.

... emborullándose en remolinos los arbi-

tristas chasqueando barbulla, llamándole de
borracho y perro, le decían: etc.

QUEVEDO.

BARBULLAR (de barbulla): n. fam. Hablar
atropelladamente y á borbotones, metiendo mu-
cha bulla.

... por esto, si viniere, advertiré las obras

que hace barbullando con malignas palabras

contra nosotros.

Ql'EVEDO.

BARBULLÓN, NA; a.lj. fam. Que habla con-

fusa y atropelladamente U. t. c. s.

BARBUÑALES: Geog. Lugar con ayunt, p. j.

de Barbastro, prov. de Huesca, dióe. de Lérida;

400 habits. Sit. en una llanura, cerca del no
Alcanadre. Terreno de monte; cereales y vino.

Nació en este lugar don José Nicolás de Azara,

notable diplomático y escritor ele la época de

Carlos IV.

BARBUQUEJO: m. prov. And. Barbiquejo.

BARBUTE: m. Iniluineiil. Esta voz que se in-

trodujo en los idiomas occidentales en la Edad
Media, designaba en el siglo Xlv una especie de

capucha siu cola ó larga punta que cubría la

paite superior de la cabeza, orejas y nuca, y for-

maba parte del traje religioso y del militar.

- Barbute: Panop. Casco italiano que apare-

ce ya mencionado en documentos del siglo xiv

y .[in' viene a ser un género de celada. Era fre-

cuente en llaiía por el siglo xv la frase tantos

barbutes, como en Francia se decía tantas arma-

duras de hierro y allí y en España ínulas lanzas

para designar el número determinado de hom-
bres de armas. Tenia forma semi-ovoidea y baja-

ba hasta el cuello dijando descubierto el rosl ro,

si bien hacia fines del siglo xiv le servía de com-
ple ni., una vestidura de malla que cubría la

barba y aun la boca, haciendo veces de babera,

y llevaba el aditamento d" una nasal: dicha ves-

tidura de malla iba prendida del mi ¡mo barbute,

á cuyo efecto se ven i n algum i
millares, boto-

nes., clavos, porloslados, en dirección diagonal.

Todo esto pone de manifiesto que los italianos

procuraban vestir un traje militar lo más ligero

posible, mi. -iitras. pie los a ¡emanes, por ejemplo,

tendían á hacerlo pesado y embarazoso. Eu el

Norte se adoptó el barbute. llevándole con la

vestidura de mallas complementaria. Según de-

muestran algunos textos franceses, la voz barbu-

te se empleó como sinónimo do babera, por mas
que esta acepción debe considerarse como excep-

cional, pues justamente el barbute era un casco

que carecía de esa pieza defensiva. Llamamos la

atención acerca deunbarbuteitaliano dclsigloxv

que forma parte de la colección W. Riggs, el cual

tiene nasal fija cuyas escotaduras, uniéndose á las

partes laterales del casco queavanzan pordelante

hasta casi juntarse, dejan la. vista en forma casi

elíptica y oblicua, disposición que ofrece curio-

sa semejanza con un casco grii go del gém ro ! eo-

CÍO hallado en el leellod.'l Alt 10, CefCa de Olim-

pia, y en el cual está resuelto de la misma manera
el problema de cubrir por entero la cabeza del

guerrero, dejando sin emh rasparaver

y para respirar y hablar.

BARBY: Geog. 0. de la prov. de Sajonia, Pru-

sia, sit. cu la orilla izq. del Elba, al S. E. de

Magdeburgo; 5500 habits. ; tejidos.
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BARCA (de igual voz lat): f. Embarcación pe-

quen i pal i | scar ó traficar en las co

mar, atracar a los buques, atravesar los ríos, etc.

Barca.

Al improviso se levantó una borrasca espan-

tosa y esparció por diversas partes las demás
BARCAS.

RlVADENEIRA.

... y por la parte que llegó no había barca
ni barco, ni quien le pasase á él ni á su ganado

de la otra parte.

Cervantes.

Procurando no imitar

Al que entra solo en la barca
Sin saberla gobernar.

Cristóbal Pérez he Herrera.

-BARCA: Dib. En los puntos de un río donde
existe una barca se representa en los mapas y
planos pintándola en proyección. Si es de maro-

ma, se cruza el río con una línea fina negra que
arranca y concluye en dos crucecitas en ambas
márgenes.

-Barga bombardera: Mar. La dispuesta

para montar mortero.

-Barca cañonera: Mar. La construida,

aparejada y armada á propósito para montar
cañón de grueso calibre.

-Barca de pasaje: Ari. Can. etc. Especie

de lanchen ó pontón del todo plano, y sin ráseles

a forma por lo demás varía se-

gún los países, v que sirve para pasar ó atravesar

los ríos con gente, anim i

Las hay de remos y de maroma. Las primeras

son bien conocidas, no variando mas que en su

mayor ó n ie ejecución y solidez;

requieren práctica para su manejo. Las segundas
en colocando una maroma

cadena i 1 río, sujeta por sus

- D puntos muy Inertes de las orillas,

árbol, pilar de fábrica, etc.; la barca lleva en

una banda ó en las dos unos toletes entre los qne

pasa la maroma sirviendo para guiarla. Paraser-

virse de olla y cruzar <
I

de la maroma desde dentro de la barca, tenien-
-e quiero ir.

I ida y ar-

mada para montar un

o regular

v sin pop
gitud y i

I en sn e. mío, reforzado

con herrají a interiormente, Sirve para

barca rs- tierra: b»'. prov.

litar algún

1.1 i

ly reí

hio que
i aquello

i \.

civil di

BARC

El capítulo 29 de las Ordenanzas de Bilbao

establece que las baleas dedicadas á conducir

mercaderías desde los muelles á los navios ó

líos estén acondicionadas de

modo que las mercancías no sufran daño alguno,

siendo el dueño de la barca responsable de es-

tos daños causadles, ya por las malas condicio-

le la embarcación, ya por negligencia ó im-
prudencia del barquero.

Estos daños se pagarán con la misma liana y
sino alcanzare, con los demás bienes del barque-

ro, quien está también obligado á entrega] toda

la carga al capitán ó persona encargada
birla, á quien exigirá recibo, bajo pena de per-

der el flete y responder de lo que pudiera faltar

de la carga.

- Barcas SAGRADAS: Arqueol. En el antiguo

Egipto, cada templo poseía crecido número de
barcas, generalmente de madera preciosa j al-

gunas veces de plata ó de oro, que servían de

palanquín en el cual se conducía á hombros pol-

los sacerdotes la imagen de una divinidad que
iba dentro de un camarín ó naos que se alzaba

en medio de la barca é iba cubierta por un velo.

La ceremonia religiosa de conducir las barcas sa-

gradas se efectuaba en las procesiones públicas

que se hacían en conmemoración de ciertos ani-

versarios. Dichas barcas venían á ser un símbo-

lo parlante de la supuesta barca en que navega-

ba el Sol por el Océano celeste (V. Barí). Las
barcas sagradas y su conducción por los sacerdo-

tes se ven representadas en los bajos relieves deco-

rativos de los monumentos; una de las que figu-

ran en Karnalc mide cuarenta pies de longitud.

En la sala hipóstila de Karnak se léela siguien-

te descripción de una barca dedicada por Seti I

á Amón-Rá: «Estaba guarnecida de oro extran-

jero, deslumbradora de piedras preciosas, ador-

nada de lapislázuli. Una imagen de Rá
cada delante. Iluminaba el río con su esplendor

como una salida del Sol... era aclamada durante

la travesía cuando remontaba hacia Tebas>.

Esta inscripción indica bien claro que aparte de

las barcas emblemáticas usadas como palanqui-

nes, que aparecen en los monumentos conduci-

das á hombros por sacerdotes, hubo otras que

Barca sagrada de Egipto.

Imlaban al río para conducir procesionalmente

de la divinidad. En una de

la en un monumento, se ve a un Fa-

o una ofrenda anl

va la divinidad. La proa y la po

sagradas llevaba ii]

a, por ser

aquéllas y i le Rá. Las 1 ircas pa-

lanquines llevaban seis vara-, cada una de las

i i. sus hombros cuatro sao rdo-

1, uno tras do oí

iteslos quo

conduci i" < barea. Ksta iba ador-

on sendos abani

i ireulares.

Tambi

nominal i
asimismo

también modelos pequeños de madei i

amias por

el i [o hasta la m crópoli ¡miadas á

CoUtillUe

I

-telólo Objl

ravosfa. ] odeli

'

; i:

ti
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moncl va en pie con un largo remo, que era el

timón egipi io, y en la proa se ve arrodillado á

un cantoi qui os el que con sil'

los movimientos de los i los extre-

mos de la barca terminan en graciosos ramos de

papiro. La barca está montada sobre un carri-

coche de madera con cuatro ruedas de bronce.

Nuestro Museo Arqueológico Nacional posee

un precioso modelo de barca sagrada, en made-
ra, que formó parte de la colección del señor

Toda, y es un buen ejemplar del arte men lila.

Las figuras, que están esculpidas de un modo su-

mario y llevan abultadas pelucas, se hallan en

igual disposición que las de la barca descrita;

pero en nuestra barca . en vez de momia humana,
aparece la de un toro, unodelos Apis, pues estos,

como es sabido, eran embalsamados y se conser-

vaban en el céli l»ie Si rapeum, descrito por He-
rodoto.

-BARCA: Geog. anl. C. que existió en la Ci-

renaica, actual país de Barca. Trípoli; estaba al

O.S.O e Ciri uaica y al S.S.E. deTolinita. Fué
i ii el 551 a. de J. C. por una colonia de

Cirene. Cuando los árabes invadieron el África,

la escogieron para residencia del gobernador de
la comarca, y extendieron su nombre á -

á la antigua Cirenaica. A mediados del siglo X
era por su comercio, una de las más importantes

ciudades del N. de África; Tolmita le servía de

puerto, y además tenía otro, Aguia, cuya situa-

ción es desconocida. En el siglo xiv estaba ya
completamente arruinada.

- Barca: Geog. Playa en la costa de la prov.

déla Corana. Se halla al doblar la ¡muta de la

Insúa y es la única parte abordable qui

la zona de costa, áspera y ceñida de arrecifes,

comprendida entre las puntas de la Insúa y de

los Remedios. ||
Canal en la ría de Camarinas,

Coi tifia, formado entre la punta de la Barca y la

Quebranta chica. La punta de la Barca toma
nombre de una ermita dedicada á Nuestra Sra.

de la Barca, emplazada en la falda septentrional

del cerro de Mugía, península alta y esquinada

cuya extremidad X. es la citada punta.

- Barca : Geog. Y. con ayuut. al que está

agregado el lugar de Ciadueña, p. j. de Almazán,
prov. de Soria, dióc. de Sigiienza; ó46 habits.

Sit. en una colina, al O. de Covarrubias, cerca

del río Duero. Cereales, patatas, hortalizas, anís

y vino; ganadería. Aldea en la felig. de S. Juan
de Frontón, ayunt. do l'ant ai. p. j. de Monforte,

proi de Lugo; 21 edifs. Aldea en la felig. de

San Martín de Arrojo, ayunt. de Sober, p. j. de

Montarte, prov. de Lugo; 10 edifs. Aldea en la

felig. di San Mallín de Quiroga, ayunt. y p. j.

de Qniroga, prov. de Lugo; 14 edifs. Aldea en

la felig. de Sin Mamed de Berreo, ayunt. de
11 Coruña; '2 edifs.

|| Aldea en la felig. de Santa Mana de Ib ibón,

ayunt. y p. j. de Padrón, prov. de la Coruña: 11

edifs. Aldea en la felig. de San Vi

Meha, ayunt. de Mugardos, p.j. de Pnenl

prov. de la Corana; ó edifs. Aldea en la felig.

Santa Eulal I
punt. y p. j. de

uña : 30 edifs. Aldea en
3an Jo Rivadetia, ayunl

de Puonteareas, prov. de Pontevedra; 12 edifs.

O la felig. de San Salvado] .

ayunt. de Poyo, p. j. y prov. de Pontevedra; 10
1 . de Santa Cru

i de Pon

ti vedra; 13 i dits, V S 3aki a Ma-
ría di i\ Baro i.

i la tiinni-

cipalid id, di p y cantón di su nombre, est de

Jalisco, Méjico, sit en un extn mo del < a Ui de

i'ax ñau. en 1 i oí illa derecha '1

i de i ¡ka-

Salí i.i mu ni i]

ló i sta ciu-

dad en lé '
< ' nombro

En sus ¡'alies los

en 1810 al otdoi l;

líos

Barí : Pala del litoral del
'

tillo Mu '
i h oí Sirte,

do Mellan, fronl I

tnd de I , (80 l.nis ; la dislate ia CU
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¡amaínente. El límite meridional es indetermi-

nado; al E. confina eon el Egipto y al S. O. con

el Fozán. La zona septentrional, única habitable,

es una meseta cruzada por barrancos y valles

que baja en rápida y abrupta pendiente liaría

el mar. Su altitud (400 á 500 metros) y losarro-

yuelos que cruzan los valles, dan á este pus

condiciones excepcionales. Llueve con frecuencia

y abundantemente en los meses de invierno; la

temperatura es fresca, el suelo fértilísimo; pero

los árabes que allí dominan desde hace doce si-

glos, se dedican al pastoreo, y han abandonado

por completo la agricultura.

En el litoral las localidades más importantes

además de Mukdar, son Bengasi, que es la cap.

actual del país de Barca, Tolmita y Dernah,

cérea del promontorio llamado Ras-el-Tin. En
la meseta no hay ni siquiera aldeas; en ella estu-

vieron las antiguas ciudades Cirene y Barca. Los

árabes que la habitan son unos 40 000 acampa-

dos en tiendas; su única riqueza y ocupación es

laganadería (caballar, asnal, vacuno, lanar, ca-

brio y camellos).

Hist. - Como ya se ha indicado, esta región

fué la antigua Cirenaica, primitivamente po-

blada por tribus bereberes de los louata, lob ó

libios. Hacia el año 630 a. de J. C. una colonia

doria procedente de la isla de Tera, en las Cí-

clades, fundó á Cirene, y luego, sucesivas emi-

graciones griegas edificaron otras ciudades. De
éstas, cinco fueron las más importantes: Cirene,

Apolonia, Barca, sustituida luego por Ptole-

maida, Tanquira ó Arsinoe y Hesperis ó Bere-

nice, las que probablemente dieron ocasión á que

el país se llamara Pentápolis. Desde el siglo iv

perteneció al Egipto y tomó el nombre de Cire-

naica, que los romanos le conservaron. V. Cire-

naica.

- Barca (La): Geog. Lugar en la felig. de

San Benito de Rabino, aynnt. deCortegada, p. j

de Celanova, prov. de Orense; 2"> edifs.
|| Lu-

gar en la felig. de Santa Eulalia de Laya .

ayunt. de Cenlle, p. j. de Ribadavia, prov. de

Oren,. ; 75 edifs. || Arrabal en el ayunt. do Ve-
jer de la Frontera, prov. de Cádiz; 21 edifs.

- Barca d'Alva: Geog. Lugar de la comarca

y concejo de Figueira de Castcllo Rodrigo, dist.

de i Inania, Beira Alta, Portugal, sit. en la mis-

ma frontera de España, al N. O. de La Frege-

neda por donde entra el nuevo f. c. de Salamanca
á Oporto. Estación telegráfica y dirección de

correos.

- Barca de Abajo: Geog. Aldea en la felig.

de San Román de Doniños, aynnt. ele Serantes,

p. j. del Ferrol, prov. de la Corana; 12 edifs.

- 1! utcA de Arriba: Geog. Aldea en la felig.

de San Román de Doniños, ayunt. de Serantes,

p. j. del Ferrol, prov. de la Corana; 7 edifs.

Barca: Hist. Apellido de ilustre familia

de Cartago, cuya influencia y poderío fueron de-

cisivos durante las guerras púnicas. A ella per-

tenecieron Amílcar Barca, Asdrúbal y Aníbal.
Eran los jefes del partido de la guerra contra
Roma, y rivales de la familia Hannón, cuya
política fué la paz á todo trance.

-Barca (Francisco): Biog. Monje y músico
portugués. N. en Evora hacia 1603. En 1624
ingresó en el convento de Pálmela y al ano si-

guiente en la orden militar de Santiago. Fué
sucesivamente maestro de capilla en el convento
citado y en el real hospital de Todos los Santos en
Lisboa. Compuso mucha música religiosa; mas
por desgracia, sus manuscritos, que se conserva-

ban en Lisboa en la biblioteca particular del rey
Donjuán IV, perecieron en el temblor de tierra

de 1755.

- Barca (José): Biog. General y escritor mi-
lanos. Floreció en la primera mitad del siglo

xvii. Fuécapitán general al servicio de España
y ha dejado un Compendio de fortificación mo-
derna (Milán, 1639 y Bolonia, 1643 en 4.°).

- Barca (Juan Bautista): Biog. Pintor ita-

liano de la primera mitad del siglo xvn. N. en
Mantua. Vivió, trabajó y adquirió fama en Ve-
rona. Muy apreciado en su tiempo, recibió el

título de caballero y contó entre sus mejores
discípulos á Domingo Feti. Las iglesias de San
Fermín, Santa María de la Escala y San Bernar-
dino (las tres en Verana) poseen obras de este ar-

tista.

Barca deAstorga (Pedro): Biog. Médico
español. Ignoranse el lugar de su nacimiento, así

BARC

como las fechas de éste y de su muerte. Es muy
probable que naciese en Guadalajara por los años

1630. Lo que se sane positivamente es que estu

dio Medicina en la Universidad de Alcalá de

Eenares y que en esta misma ciudad ejerció su

profesión de médico en la segunda mitad del

siglo decimoséptimo. Fué discípulo del famoso

Miguel Beredia, ouya memoria honró publicando
una magnífica edición de sus obras; edición que

lleva este sencillo título: Obras de Miguel He-

redia.

BARCABO: Geog. Lugar con ayunt., p. j. de
Boltaña, prov. y dióc. de Huesca; 837 habits.

Sit. en una hondonada, cerca del río Vero. Te-

rreno montuoso; trigo, centeno y algún vino.

BARCACHÁN: Geog. Lugar en la felig. de San
Salvador de Leirado, ayunt. de Salvatierra, p. j.

de Puenteareas, prov. de Pontevedra; 30 edifs.

BARCADA: f. Carga que transporta ó lleva

una barca en cada viaje.

- Barcada: Cada uno de los viajes que hace

una barca.

Pagó por el barco cincuenta reales, que los

dio Sancho de muy mala gana, diciendo: -A
dos barcadas como esta daremos con todo el

caudal al fondo.

Cervantes.

BARCÁIZTEGUI: Geog. Monte inmediato á la

costa en el litoral mediterráneo de Marruecos,

al E. de cabo Quilates y cerca y al S. de la pun-

ta de. Abdúu, donde tiene 860 ms. de altitud;

pero 4 millas tierra adentro hay un picacho de

1 140 metros.

- Barcáiztecui (Ventura): Biog. Geógra-

fo vascongado. Brilló hacia el año 1790. Residió

algún tiempo en Cuba, y legó á la posteridad

importantes observaciones sobre el litoral y lu-

minosos mapas de aquella isla.

-Barcáiztegui: Biog. V. Sánchez y Bar-
CAIZTEGUI (Victoriano).

BARCAJE: ín. Transporte de mercancías en

una barca.

- BARCAJE: Precio ó flete que se paga por
dicho transporte.

- Barcaje: Precio ó derecho que se paga por

pasar de una á otra parte del río en una barca.

... recibiendo información de pedimento del

procurador fiscal de su audiencia de todos los

montazgos, castillerías, rodas, borborras, asa-

duras, peajes, pontajes, barcajes y de otros

c'ualesquier derechos que se llevaren á los ga-

nados.
Nueva Recopilación.

- Barcaje: Hae. púb. Derecho cobrado á los

pasajeros por el uso de las barcas colocadas para
atravesar los ríos. Cuando la escasezy la imper-
fección de los caminos hacían muy importante

este servicio, la administración pública se en-

cargaba de atenderle en muchos puntos, donde
no cuidaban de establecerle los Ayuntamientos
ó particulares. Los derechos se exigían con arre-

glo á una tarifa, que distinguía entre los coches,

carros y acémilas y los correspondientes á las bar-

cas del Estado formaban parte de la renta de

correos y eran administrados por los encargados

de ella.'

- Barcaje y tiraje: Hac. púb. Impuesto es-

tablecido en Méjico á fines del siglo último y
aplicado á la composición de los caminos, que

se exigía á los traficantes entre (Drizaba y Jala

pa al tipo de real y medio fuerte por cada carga

y un real por cada bestia de silla. Al paso de las

barcas se les hacía pagar un real por cada carga,

silla ó sobornal.

BARCAL: adj. V. Madero BARCAL. Ú. tam-

bién c. s.

-Barcal: V. Tabla barcal. U. t. c. s.

- Barcal: m. prov. Gal. Vasija de madera,
como de una vara de largo, media de ancho y
cuatro á cinco dedos de profundidad, dentro de

la cual se pone, al medir el vino, la cántara en

que se echa, para recoger el que se vierta.

-Barcal: prov. Gal. Vasija parecida á la

anterior, que sirve para dar de comer y beber á

los animales, para fregar, lavar, y otros usos

Equivale á lo que se llama gamella en la mayor
parte de España.

- Barcal: Min. Cajón chato ó artesilla de
madera con abrazaderas de hierro que hacen el
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servicio de espuertas para la conducción do mi-

nerales y toda clase de productos metalúrgicos.

BARCALA: Geog. Antigua jurisdicción en la

suprimida prov. de Santiago, cuyo juez ordin i

lio era nombrado por el conde de Altainiía. El

río Tambre la limitaba alS.S. E. y las veinte

feligs. que comprendía pertenecen hoy á la prov.

de ia Corana.

-BarcalA: Geog. Aldea en la felig. de San
Pedro de Nos, aynnt. de Oleiros, p. j. y prov.

de la Corana; 6 edifs. |¡ Aldea en la felig. de
Santa María do Cambra, ayunt. de Cambie,
p. j. y prov. de la Corana; 4 edifs. || V. San Mi
gi el, San Cipriano, SanJuan y Santa .Mari-
na de Baroala.

- Laúcala (Pedro): Biog. Dibujante y pin-

tor español. Es muy estimado por los inb li en

tes a causa de muchos y muy apreciables traba-

jos que ha terminado como delineante y como
pintor. Sus láminas litografiáis del Santorales-
pañol son obras maestras; lo son asimismo los

trabajos contenidos en la Colección de láminasde
santos; Viaje de SS. MM. á Asturias; Retratos

para la España contemporánea; Rctratode Víctor

Manuel; Copia de San Bartolomé ¡Ir Ribera; he-

chas para la colección de cuadros del Eteal Mu-
seo. Ha desempeñado la plaza de delineante del

depósito de planos del Ministerio de Fomento.

BARCALONGA: f. Mar. Lancha pescadora.

BARCALLA: Geog. Lugar en la felig. de Santa
Eulalia de Dañas, ayunt. de Gondomar, p. j. de
Vigo, prov. de Pontevedra; 28 edifs.

BARCALLEIRA: Geog. Lugar en la felig. de
San Juan de Panjón, ayunt. de Nigrán, p. j. de
Vigo, prov. de Pontevedra; 25 edifs.

BARCÁRCELES: Geog. Aldea en la felig, de
San Jorge de Bea, ayunt. y p. j. de Estrada,

prov. de Pontevedra; 8 edifs.

BARCARÉS: Geog. Ensenada en la bahía de
Poller.za, Mallorca, Baleares, separada del puer-

tecito de las Ollas por una punta. Contiene un
islote árido.

barcarola (del ital. barca/rolla ; de barca,

ó de barquero): f. Mus. Canción popular espe-

cialmente usada en un principio entre los gon-
doleros de Venecia, de quienes tomó el nomine.
Aunque las melodías de las BARCAROLAS son

inventadas para que las cante el pueblo, y aun
muchas de ellas sean compuestas por los gondo-
leros mismos, tienen un acento tan dulce y
agradable, que no hay músico eu Italia que se

desdeñe de aprenderlas y cantarlas, ni maestro
de universal nombradía que crea rebajarse en
componerlas; así es que Rossiui la introdujo en

su tercer acto del Otcllo, de igual manera que

en La Donna del Lago; Auber, en la Muía di

PorUci; y, a mediados del siglo actual, Meyer-
beer escribió independiente y aisladamente una
soberbia composición en este género, intitulada

A Venezia, cuya letra, postuma, de Pietro I leí

trame, comienza:

Mos¡
l'ondoi

colora; etc.

La letra de este género de canciones es de su-

yo sencilla y natural, como cualidad congénita

á la clase de la sociedad que les di" el ser; y en

cuanto á la belleza y ternura que respiran sus

melodías, basta decir que, teniendo entrada

franca los gondoleros en los teatros de su país,

tienen el oído tan fino y tan bien educado, que
ningún maestro se atrevería á retocar las inspi-

raciones de aquellos hijos del Adriático.

El ritmo de la barcarola suele ser en com-
pás de 6

/8 , aunque las hay también en el de '-/
4 , su

movimiento es más bien tranquilo y reposado,

que rápido ó acelerado; y el efectoque prodi

al oído y en el alma de los pasajeros, cuando las

oyen cantar dentro de las barcas de aquel golfo,

es tal y tan encantador, que mereció ser di ri

to por la pluma de Chateaubriand, con I i gala-

nura y riqueza de imágenes con que sabía ha-

cerlo, al pasar por aquel jardín <A Italia con
motivo de su viaje á Jerusalén.

BARCARRÓN : m. Barco grande, feo y mal
aparejado.

BARCARROTA: Geog. V. con aynnt., p. j. de

Jerez de los Caballeros, prov. y dióc, de Bada-

joz; 5 000 habits. Sit. en la falda de la siena de
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Sini i María, al SO. de Olivenza y cerca del río

á.lcarraehe. Terreno desigual y montuoso; ce-

i i [¡no 3 mucha bellota: ganados, princi-

palmente de cerda; corcho, fáb. de harina - j te-

lares de lienzo.

Barcakkota l r. Pedro de): ¡ : B

gio o español. N. en Alcántara en el año 1604;

M en i ' iceres en 20 de julio de 167S. Muy jo-

ven aun ingresó en un convento en el cual per-

maneció como lego toda su vida. Su nombre no

i ado ii la posteridadsi la tradición no

se hubiese obstinado en atribuir á sus restos mor-

tales virtudes milagrosas. Sea de esto lo que

a memoria del lego Fr. Pedro de. Barca-

rrota es tenida desde hace más de dos siglos en

i aeración por sus paisanos.

BARCAVIEJA: Geog. Aldea en la felig. de San

Pedro de Busto, ayunt. deEnfesta, p. j. de San-

tiago, prov. de la Coruña; 3 edifs.

BARCAZA (aum. de larca): f. Mar. Lanelión

muy grande, por lo regular sin velas. De ellas

se hace uso en los puertos para la carga y des-

las embarcaciones, llamándose también

a

-Barcaza: Hac. púb. Privilegio enajenado

por la Hacienda, que atribuía en algunos puer-

tos á determinados particulares, el monopolio

de intervenir en las operaciones de carga y des-

carga de los buques. Este privilegio, dañoso para

la navegación, fué abolido por reales órdenes de

9 de septiembre de 1S16 y 21 de julio de 1817,

que declararon enteramente libre la ejecución de

aquel trabajo.

BARCEBAL: Geog. Lugar en el ayunt. v p. j.

de Burgo de Osiaa, provincia de Soria; 48 edi-

¡0

BARCEBALEJO: ft'.J;/. Lugar en el ayunt y
p. j. de Burgo de Osma, prov. de Soria; 36 edi-

ficios.

BARCEINO: O. mi. Lugar en el ayunt. de Bar-

rii». i.
i

'I- Vitigndino, prov. de Salam

BARCELA: Geog. Aldea en la felig. de San
.Miguel do Barcela, ayunt. y p. j. de Fousagra-

h lifs. ||
Aldea en la felig.

. María de Lamas de Moreira, ayunt. y

p. j. de I ov. de Lugo; 8 edifs.
||

V. San Joan y San Mu.
i i. i. de Bakcela.

BARCELADA: Geog. Riacbueloenlaprov.de
Santander, p. ¡. de Villacarriedo. Divide endos
pai tea la barí ¡ada de su nombre.

barceló: '.'
- En uad i peñasco i en I i

re el cabo de I ídra j 1 i

i toda cercada de

il bamente i 1"- i ¡entos

Lí 80; M.
lis anuas,

hombrt do j
gran intrepidez y di carao

i cuenta un ja-

I

gi lino M.i do 1600 o 19 bu

Jel célebí rio i I l l en premio di lo

i patria, [i con

itiode i !

I

1

1

I

mplcando loa últin

Bai

ríos 1 1 1 En

I

chileno Di di
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nistio de Estado en el departamento de Justicia,

Cultos é Instrucción pública.

barcelón (Juan): Biag. Pintor y grabador
español. N. en Lorca en i I año L739; M. en Ma
ilinl en octubre de 1801. Estudió en Murcia las

primeras nociones de Dibujo bajo la dirección del

escultor Saleillo. A la edad de veinte años se

trasladó á Madrid donde al poco tiempo ganó
un premio en la clase de Pintura. Esto no obs-

tante tres años después Barcelón se presentalla

á concurso á una pensión para el estudio del

grabado en dulce, pensión que obtuvo, después
de brillante ejercicios, y á que él correspondió

dedicándose, desde 1762, exclusivamente á ese

arte. Entre las obras de Juan Barcelón, merecen
ser citadas con elogio, las siguientes: Estampa
//. San Rafael, que le valió el grado de Ac idémi-

eo de mérito; Láminas de la edición del QtiijoU

publicada por la Academia española en L780;

doce laminas para la obra titúlala: Instruc-

is mujeres; una Vista del Real sitio de

Aranjuez; diez llct ratos de españoles ilustres; La
• •.i de Nuestra Señora ; Antigüedades
Granada y Córdoba; seis láminas para

la obra: El viaje á Constant inopia; y Los Tra-

bajos de Hércules: esta obra que corresponde á

los frescos de Jordán que hay en el CíisíÍJ! del

Retiro, es el principal trabajo de Barcelón
•'

juicio del biógrafo señor Ossorio y Bernard, el

cual termina la biografía del insigne grabador
español con las palabras siguientes: «Hacía este

grabador con facilidad el país, y generalmente
todos aquellos objetos que anuncian más bien

cierto gusto pintoresco en su enunciación que la

severidad de las correcciones de las líneas. í>

BARCELONA: Geog. Una de las cuatro prov.

en que se divide Cataluña.

Situación y límites. - Está sit. al N. E. de la

Península Ibérica y al S. de la cordillera Pire

naica, entre los 41°15' y 42"20' lat. N. y los

5° 4' y 6° 28' de long. E. Madrid. El meridiano

de París corta la prov. pasando cerca y al O. de

Vich, Granollérs y Barcelona. Confina al N. y
N. E. con la prov. de Gerona, al S. E. con el

Mediterráneo, al S.O. cou la prov. de Tarrago-

na, al O. con la de Lérida, y al N. E. con ésta

y la de Gerona.

Litoral. - La costa, limitada al O. por el río

Foix y al E. por el Toldera, comprende las prov.

marítimas de Barcelona y Mataró; tiene 65 mi-

llas de litoral todo de playa á excepción del

corto tramo del Garraf, que es de piedra; no

despide más que algunos pocos bajos qn
salen de la orilla, se halla muy combatida por

[os \ n utos del segundo cuadrante, de los cuales

no ofrece más refugio que el pinito de Barcelo-

na; y aunque de poca altura en la marina se ele-

va mucho tierra adentro hacia el Moni
monte de San Lloréns, el Puig Rodó y el Miau
srny que sirven de guia al navegante. La parte

más meridional, al S. de la punta de las C
[responde á la prov. marítima de Tan-a la, que

usa por contraseña bandera roja con cruz azul.

La pro\ incia marítima de Bal i lona queda com

I

lida entre dich i punta j Vilasai de Mar,
¡

mi i traseña es bandera cuarteada de azul,

bl "' :o, amarillo y rojo. La de Malar «apren-

dí la oo ta ''ht re vila sary To sa 1 1 íerón i

puntos inclusive, y usa por contraseña bandera

azul ii mi cruz roja.

En el litoral de la prov. civil de Barcelona,á

partir del río Foix hacia el X.K.. hállanse: ol

,; Pedro o puní i de I Inbella

saliente con algunas piedi > ii idial i

; la pi

punta de San Gei \ asió 6 de [as Roca .

ii, . ni i ituye 1 1 límite occidental de la playa

do Villanuevs y Geltrú; tas dos \ illa ¡ la rada

di a te bre cabeza

prendido entre la i mil ó Sagú y la

puní iili] i i punta de San ' Iri itóbal

ni lí- E di la playa i ti ida, i on un fi le lu

t di i I i

nti

h

punta d las Cova y lal
del Llobn G dad

i

.
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de tierra y con tajado frontón rojizo hacia el

mar; el puerto de Barcelona; el playazo de las

anuas del Pesos, en el que esta la liara-loneta;

la boca de dicho río; la villa de Badalona; la

riera do Alclla.cn cuya orilla i mierda está

Masnou, cabeza de dist. marítimo; la playa de
Mongat; el banco de Colls ó de Masnou; el lu-

gar de Premia de Mar, ó de San Gi'i toba] de
Premia; Vilasar de Mar, eu playa limpia y acan-
tilada; la playa y ciudad de Mataró con las rie-

ras de Argentona y San Simón; el arrecife de
Morell; el lugar de Caldetas ó Caldas de Es-
trach; la playa de Arenys de Mar, entre la pe-

dregosa punta de la rielad al O. 'y la pi

del Calvario al E. ; la punta del Portiñal, que
despido hacia el Sur un arrecife; la playa de Ca-
te t de Mar; el baní o de la relíela, paralelo á la

pl ij i y que ofrece peligro con mares gruesas; la

pequeña playa de San Pol de Mar; la playa de
Calclla, con faro de luz fija y blam a en i I cerro
de la Torreta ó Torrella; las marinas de Pine la

y de Santa Susana; la de Malgrat ó Vilanovade
Palafnlls, y por último, la linca del río Tordera,
en la que se halla el banco de Santa Susana.

Sup rficie y población. - La superficie de esta

provincia es de 7 731 kms., es decir, un 0,015
de la superficie total de España, comprendidas
las islas adyacentes. Según el censo de 1877 es

Barcelona la primera provincia en orden á la

población absoluta y relativa; aquélla es de
835 306 habits., y ésta de IOS por km. 2

. Repre-
senta la vigésima parte de la población total de
España.

Orografía. - La provincia de Barcelona es una
de las mas escabrosas de la Península, y de las

grandes ramificaciones del Pirineo toman origen

las alturas que producen su complicado relieve.

La sierra de Cadí, al X. y en los límites con las

provs. de Lérida y Gerona, constituye el uúcleo
principal del sistema orográfico de la prov. De
ella arrancan dos estribos que desparramando
en varias direcciones sus múltiples ramales y
contrafuertes, establecen las principales diviso-

rias de las cuencas hidrográficas. El estribo

oriental, al que se subordina la orografía de la

región correspondiente de la prov., constituye

la divisoria entre el Llobregat y el Ter y el lí-

mite natural de la prov. con la de Gerona en

parte. En las inmediaciones de la sierra do Co-
dols-blanchs se bifurca por interponerse la i len-

ca le] Ilesos, constituyendo el ramal de la izq.

la divisoria de este río con el Ter, y el de la de-

recha la del mismo con el Llobregat. Iíl prime-

ro, partiendo de San Cugat, marcha hacia el E.

\ i n la i

'

astain a se bifurca nuevamente,
cando un ramal por el Montseny hacia la prov.

u para constituir la divi-mia entre el

Tordera y el Ter, y otro lucia el O . S. y S E.,

sucesivamente, entre les ríos Besos y Tordera,

en el que se baila el pico de Tagamanent, suh-

dividiendose luego en otros dos ramales que
terminan uno en la desi mbocadurn del Tordera

y otro en la del Besos. El segundo rail

p ii ie do San Cugat, constituye la divisoí ia en-

tre ,1 Llobregat y el Bi
¡

[¡rige hacia el

S., pasando por la sien-a de Cavall-Bernat

basta el monte Tibidabo, punto en el que se

parten otros dos ramales que dividen las ver-

tientes del Llobrcgal y del Besos de la pi quena
cuenca litoral del cení ro, ó sea el lia le Bai

eelmia. terminando dichos ramales i n la desem-
bi ' lura do uno y otro río, I leí ol ro estribo que

i
.1 i de la sierra de Cadí, constituyendo

i di l [ob: dependo
ol relieve <|e l.i p i tal de la prov.

Entra en la prov. do Lérida y vueh e li

Bai lona 'i li m irah i en dirección S.

ierras de Bufaganya, \ tni

i
niel... al E li i ta Hi gai al delta del l

Id ni i procedentes di

.le Cadí, ii i> otro dei ii o lo delO
llet. que turnia la divisoria ein re los til I

I ¡

Pluvia

pali B montaña \ ¡ñei ras en las

,
1 1 [bai ion iria derivada do la divi

ni ¡a iiiin ,l rio Llobrogal y ol Ter, son

Sardanyola, Mal mj i ii, Prioi il

j la Non, en la divisoí ta entro 1

!

ira de Pino , divisorio

i - di :

i i i
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de Llusá, Pardinas, Jorn, San Felío de Saserra,

s.ini 1 iu ¡cnia de Mi láts y de A\ in\ ó, S ni

Pedro S i ibriana; y el Puig Rodos,

divisoria entre la riera Cayarresa y el río Cal-

dérs, con las montañas de San -luán de Oló y
Santa Maní de 1 1, uta y las sierras de Caldérs.

En las estribaciones secundarias derivadas de

la divisoria entre elTer y el Besos está la Sierra

de Montinany. En las estribaciones del Mont-

seny, ó divisoria entre los ríos Ter yTordera,

están la sierra de las Guillerías y las montañas
de la costa de Montseny. En las estribaciones

del Coll-sacreu ó divisoria entre el ríoTordera y
la cuenca litoral del Este, la sierra del Tronju,

el Puig de la Tonjay el Puig den Batalla, deri-

vados do la sierra deVallmanya;Montnegre, Puig

de las Sitges y Puigront, derivados de

Llame la. En la divisoria entre los ríos Tordera

y Besos, el estribo derivado del pico de Taga-

manent y el de San Pedro de Vilamajor. En
Montalegre ó divisoria entre el Besos y la cuen-

ca litoral del Este, las montañas de Can vainas y
de Vilasar y el Montsabre. A la divisoria entre

el Llobregat y el B lias monta-
- ni Filio de Codinas, las de Granera, y

San Lloreiis del Munt, y las sierras del Pon y de

liraona. Entre la cuenca litoral del centro

y los ríos Besos y Llobregat, el Tibidabo, los ce-

rros de Baró, las montañas de Santa Oren de

Olorde y el Montjuich. Entre los nos Ter y Flu-

viá, el estribo derivado del Coll de Yermandet
con el Mont Ayats y los Puigs de Corominas y
de Sant Felío. En la región occidental de la pro-

vincia, éntrelos no- [.lobn-gat y Segre, destacan

en las estribaciones secundarias en la divisoria

o sierra de Cadí, la sien'a de Gisclareny, los ce-

rros d'En Sija, la sierra de Merola, las de Que-
ralt, Xuet y Casserras, la del Cogull de Ester y
monte de Pallados, el monte de las Ferreras, las

sierras deis Fossáls, de la Cativa, y Buxadora,
la sierra de Castelltallat. la de Rubio, el Puig
Fane r y la sierra de Fontanelles, y el Montse-
rrat. Entre el Llobregat y la cuenca litoral del

Oeste, el monte de la Vega de Montaner, la sie-

rra del Pany, el Monte de San Pablo y la Mo-
re] la.

De la combinación de los sistemas de monta-
ñas transversal y longitudinal, representados

miente por la Sierra de Cadí

estribos que de ella se derivan, resulta la divi-

sión natural de la provincia en seis regiones di-

ferentes, á saber: zona baja costanera, litoral,

zona baja intermedia, cadena interior, zona baja

Superior y alta montaña. Constituyen la primera
las costas, llamadas de Levante y de Poniente,

y en medio el Llano do Barcelona, pequeña re-

gión encerrada entre la Jes. mi aduradel Besos

y la del Llobregat, especie de anfiteatro circuido

interiormente por la playa del Mediterrám o
j

en la parte superior por la cordillera del monte
Tibidabo, eslabón de la cadena litoral. Esta, que

i lerona),

queda en la provincia de Barcelona paitada en
tres eslabones independientes por los ríos de
Tordera. B -

'•< y Llolnvgat. El Tibidabo (531 nie-

la cúspide del eslabón limitado por el

Besos y el Llobregat. Al misino macizo pertene-

ce Montjuich, En la zona baja intermedia, ó sea

la comprendida entre las dos cadenas transver-

sales, litoral e interior, se encuentran el Valles,

conjunto de vallejos repelos por el Besos y sus
- y algunos del Llobregat, bastante fér-

til y muy bien cultivado, y principal asiento de
:
ii lanera del Principado;y el Panadés,

- cuica esencialmente agrícola, productora ,|c

vinos y alcoholes, que se extiende por el S.

hasta la costa de Poniente y por el N. hasta el

río Noya. La cadena interior queda partida en
do> eslabones por el río Llobregat. AI primero,
que ofrece en uno de sus extremos el Montseny

i del otro la montaña de San Lloréns del

refieren la -ierra de las Guillerías y el

pico de Tagamaneirt El eslabón de] O. , compren -

Llobregal y el Noya, presenta en
su extremo oriental el Montserrat. Traspuesta la

cadena interior y siguiendo hacia el N. se entra
en la zona baja superior, la mayor eaextensión,

i presenta más de la tercera parte de la

provincia. En ella se encuentran, empezando
por el E. , las Guillerías, Gomaren muy montnosa
repartida entre de Barcelona y
Gerona, célebre en la historia del bandolerismo
catalán déla Edad Media, con riscos inaccesi-

bles y espesos bosques; la Plana de Vich, poi

cuyo fondo corre el Ter, con espaciosas granjas,
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caseríos'y pueblos en gran número, y muchos es-

tablecimientos rainales; el Mu- alie-, a que da
nombre un afluente del Llobregat, comarca ex-

clusivamente agrícola; el Pía de Bagés, extensa
hondonada entre Manresa y Balsarcny, en la que
se cultiva la vid en gran escala; y por último,

de la Secura en lo- con ''mes con Lé-

rida. La alta montaña queda limitada al X. pol-

la sierra de Cadí, al E. por las de la Non y Sai

danyola, al S. por las de Queralt y Salgas, y al

O. por el pico de Pedia Forca y las montañas
d'En Sija. Algunas de estas sierras se unen por
medio de elevadas planicies, como el Pía de
Campllonch donde se admira el célebre Pi de las

incas, y la gran meseta de Vallcebre. En
esta región, agreste y poco poblada, nace el Llo-

bregat.

Las mayores altitudes de la provincia son el

Pico del Home, en Monseny (1 779 m. ), el Alto
del l'la de Palomera ó Coll de Pradell (1 868 m. ),

Fontde Baquetea el l'la deAnyella 1971m.),
los Rasos de Peguera. termino de Espiualbet, en
el límite de Barcelona con Lérida 1 990 m.), el

Pía de Rus 1990 m y el coll de Fou [2535
rrafia. - Las cuencas hidrográficas de la

prov. de Barcelona son: la del Llobregat, lamas
importante, porque abarca más de Limitad de la

prov. y se desarrolla casi por completo
ella : la del Be -os que le p rtenece por entero: la

i lera, de la cual escasamentele corresponde
una mitad; la del Ter. que se origina y acaba en
la prov. de Gerona, con una tercera parte próxi-

mamente en la de Barcelona; la del Ebro, re-

presentada por una parte de la subenenca del

Segre, y finalmente, las del litoral del Este, del

Centro y del Oeste, completas la- dos primeras

dentro de la prov., y continuad
la prov. de Tarragona. Además el Lluvia recibe

de Barcelona parte de sus primeras aguas; pero

no llega á 400 heci su cuenca
contenida dentro de dicha provincia V. Llobre-
gat, Besos, Tordera y Ter). La cu

Ebro, como se ha indicado, hace en su región

inferior una pequeña en1 iv. de Bar-
celona por los paramos de la Secaría, donde tie-

n los nos Llobregós y Sió, tributarios

del Segre. Los numerosos contrafuertes que de

la cordillera litoral se desprenden, dan origen,

avanzando hacia el mar, á una serie de pequeños
valles que forman las cuencas litorales, valles

agrupados tangencialmente unos á otros en forma
de hemiciclo, cada uno de los cuales ofrece un ál-

veo ó cauce principal que sirve de escui i

los torrentes y barranoos excavados por !

en las' vertientes laterales.- Estos cauce-

excepción conducen aguai ie después
de lluvias torrenciales ó prolongadas; la que se

recoge en tiempo- normales discurre por niveles

inferiores á la vaguada inferior de los mismos.
Los cauces déla cuenca litoral del E., marchando
de E. á O. , son: la riera de Palafólls ó de Casa
Palomera

. it; el to-

rrente de Piedrafi Santa Susagna,
el torrente de Rafanova. la riera de Pineda, los

torrentes del Rigrany y del Rierany, las rieras

de Calella ó Gurli, de Muré, de San Cipriano de

Vallalta y de Sant Pol, los barranco- de la Mur-
tra y del Crito, la riera I

-

i Gal
rra, el barranco de Valldemaría, las rieras de
Arenvs, Calderas, Llavaneras. Bru
Blanca y Mata, el torrente Forcat, las riera- de

Batlleix ó de Sant Simón, de ( 'itera, de Argén-
tona, de • i'i.nl- ó de i i- Boa las v

de San Cine-, el torrente de Bloca, la ri ra de
Premia, el torrente del Gall. las ti ras de Tayá,
Alella, Ros, Fort. Tiana y Montalegre, y por

último, la- ñeras del Mar, del Canyet y de la

Murta, que desaguan en las playas de Badalo-
n i. En la cuenca litoral del centro, de dimen-
siones muy pequeñas, pueden citarse el torrente

del Bogatell y las rieras de llorta y San Andrés
de Palomar, la riera de Malla que corría antes

por la Rambla de Barcelona, y el Torrente de la

Font-trobada, en la falda oriental de Montjuich.

La cuenca litoral del O. es menos uniforme que
las anteriores. En su extremo oriental presenta

una agrupación de pequeños valles tan débil-

mente inclinado- en su parte baja, que llegan á

confundirse con el delta di I

luego las costas de Carral', en las cual-

ca, dividida por el estribo de Puig de la Mola y
LaMorella, estrecha de modo considerable;

y

continuando hacia el O., descúbrese por fin una
zona extensa que ! vez mas tierra

adentro á medida que se aproxima á la provin-
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cia de Tarragona, y dentro de la cual una gran
parte del Panadés se enlaza con las p
Villanueva y Geltrú. De aquí la división de esta
cuenca en tres secciones. En la primera se hallan
las riei is Hoja, del Bullidor, de S ui Clemente,

Sant Lloréi

que no Ueg d mar, pues se pierden en los pan

-

I Ala segunda sec-

ción corresponden las rieras de las Boticas, de
Torre Barona, de Covafumada y de Vallbona,
el barranco de la Ginesta, y las rieras de Pas-
trencat, de Garrat, de Vallcarca y de Punta de
la Bufera. En la tercera sección están las rieras

lias y de Villanneva y Geltrú,
los torrentes de la Pastera y de Santa Mana, el

río Foix y la riera de Clai i oía Esta últi

tened- en su mayor partea la prov. de Tarrago-
na; pero desagua en el Estany de Marmorta
dentro de la de Barcelona, y en el límiti

de la- dos provincias.

El único punto de la prov. en que existen
tierras pantanosas y aguas encharcada
queños estanques , lagunas es la exfc usa llanu-

ra formada por el delta del Llobregat. Los más
importantes son: la Laguna de la Ti n
Estanys del Poií. -.1 . de Ricardeu, de
la Isla, del Remóla y de Multra. En la

|

Cubellas hay algunas otras charcas, de la que es

la más importante el Estany de Marmorta.
fía. -El granito es la roca hip

que en mayor abundancia se encuentra
Inerte, en esta prov. l'nc

i irecen en
el extremo S.E. déla pro... donde constituyen
el núcleo de la cordillera litoral y de los valles

que se despliegan al S. y al N. de la misma, en

de Levante y en la comarca del Valles.

Esta masa se prolonga por la sierra del Tibida-
bo. al X. de Barcelona, en la cual se extingue.

ttase también dicha roca bastante desarro-

llada en el grupo de sierras que forman la esca-

m de Las Guillerías y del Montseny.
Asoma además en manchas de muele
importancia al O. y en la alta montaría donde
forma la cumbre del Serrat Negre. i

porfídicas aparecen en filones que cortan las ro-

cas graníticas. Al X. E. de Santa Colonia de
Gramanet hay pórfido gris verdoso; rojo en la

playa de Monga! ; violái

al X. O. de la prov., y algunos otros. El único
la prov. en que hay ó son conocidas

rocas volcánicas es en las inmediaciones de Tor-
dera. Los materiales correspondientes á la serie

i aparecen agrupados a lo largo déla
cordillera litoral, en la base meridional de la

cordillera inferior, en las cimas del Montseny y
en la parte supi riur de la. región que liemos lla-

mado alta i mde constituye las más
- de la prov.: en la cordillera

litoral y en <

',

i ntsenj ilumina el tei n

brico ; en Vallcarca, Santa Creu de Olorde,

Mont-Baró y Moneada, el silúrico; en el Pía de

Aróls, el carbonífero, y en el extremo septen-

trional de la prov. , el devónico. El terreno se-

cundario encuéntrase en toda la prov. dividido

en manchones sin enlace visible. Las rocas triá-

:nan dos manchones desiguales en la

zona litoral, al E. y al O. de Barcelona; otro de
mayor importancia en el extremo O. de la inter-

media ; una banda estrecha en el centro de la

provincia, y una faja mas estrecha aun que ciñe

poi .-I S el estribo pirenaico de Puig Llansada.

Los sedimentos jurásicos sólo se presentan al

descubierto en algunos puntos de la alta mon-
taña. Los sedimentos ei - ; entrañen
el S., en el centro y en el X. El núcleo de la

zona meridional es el macizo montañoso de Be-

gas, que se prolonga hasta la prov. de Tarrago-

na; la zona central es una banda estrecha que
se extiende diagonalmente de X. E. a >.<>

al i -i esando
Gerona a la de Tarragona, interrumpida única-

m ni.- entre Montserrat é Igualada; la zona sep-

tentrional se encuentra al X. de Belga y por
el O. se introduce en la prov. de ]

sedimentos correspondientes á la serie |

ocupan más de las tres cuartas partes de la su-

perficie de la prov. El ' inferior

hallase agrupado prineip.ilmeni .

la del N. 3 que es la menor, en la alta mo
meridional, que está en i 1

viesa también toda la prov. , con algunas inte-

rrupciones, desde la prov. de Ccrona. en las cer-

canías de San Juan de Fábregas, hasta la prov.

-na. en la que penetra en din

San Magín de Rocamora; corresponde al valle



del Ter y cruza los del Llobregal Moya El

olla entre la cadena in-

terior y la alta montaña, y ocupa lamayoi parte

de la cuenca media del Llobregat, penetrando

algún tanto en las reí I

; ' des de la

del Tei ; 1" interrumpe al E., en parle, el terreno

¡
en su límite meridional, cerca

de la faja central del terreno cretáceo, se alza el

Montserrat El proiceno comprende toda la parte

de la Sagarra correspondiente á la prov. deBar-

penetrá al E. en el llano de Bages, y se

al N. por cima de Cardona; otro man-

chón aparece en la región meridional éntrelas

vertientes del Ordal y las del Tibidabo, en los

confines del Valles y' del Panades. El mioceno

hállase en la parte fronteriza con Tarragona y
Lérida desde la Roqueta hasta más al X de Vi-

lamajor, en el extremo occidental del Valles,

en la mitad inferior del Panades, en los alrede-

dores de Vülanueva y Geltrú y al S.O. déla cap.,

representado por el ceno de Montjuich. En cuan-

to al plioceno, es dudoso que exista en la prov.

de Barcelona; pues si lo hay, la superficie que

cubre es de escaso desarrollo y sólo pui di apn

ciarse en una banda formada por margas azula-

das .pie asoman a la superficie en los términos

del Papiol, La Bordeta, Sans y Gracia. En cuan-

to á la serie cuaternaria, los sedimentos post-

pliocenos puedeu agruparse en seis zonas; la que

desde las vertientes meridionales del Montseny,

en su linde oriental con la prov. de Gerona, se

extiende hasta el O. de Villafranca del Panades;

la .(iie al S.E. de Martorell se presenta en el

valle inferior del Llobregat; la que constituye el

llano de Barcelona; la que sirve de asiento á las

poblaciones de Mataró, Vilasai de Mar. Premia

de .Mar; la del valle del Tordera, y la

rece al N. de la cordillera del interior, formando

estrecha faja al O. de Sallent, en .las margenes

del Lloh
,,,,,,, ,,,, .,, fa , , eU Bara lona, por D. J. Mau-

reta v 1). S. Thos y Codina; .1/

1

lies. - La prov. de Bar-

celona ofrece multitud de minerales; pero la

idad y escasos desarrollos de los criade-

ros metalífi ros, el aislamiento en que se

tran los mejores yacimientos de combustible y
la mediana calidad de algunos, son can

en muy reducido número se exploten unos y
is principales criadi ros carboníferos son;

el que se extiende di sde La Pobla del Lillet a

s irehs á ' ruardiola, con una su-

00 ireas, j la cuenca earbo-

\ i ciana, y
del Rey,

iisión de 13000 hectáre i

I

de Castelll illat y los

yacimientos de c

importai
. Campíns y San Martín de Tous.

i Iracia,

¡i de Olorde, Malgrat, Santa Susagna,
i comarca

i' i en otras

I

di ia- lili- :

del lito |

\ Cardona. Betún mineral , en las

montano
I

o términos de Broc ». Uta

y e|, el

- ,, Vicente di i

1 emente de
i itita, en el ccito d

piedra <3

I

Valliran.i,
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i i olas . el hierro, 'le Malgral ; la sal d Caí
! Sechs y

Calaf.

Rica es la prov. en aguas minerales. Son sul-

los manantiales de la Puda de

Montserrat, Pont Santa en T lio. Puda de la

Farola, Puda .le Vich . Mirambell, Subiráts,

Monistrol de Montserrat, Boxadórs, Maullen,

Alpens, Boi reda, Vilada, Baga y Aspa; clorura-

das, las de Caldas de Montbuy, La Garriga.

Caldetas, Titus, Tona, Segales, Cardona, To-

rrente del Ais. Gurb, Santa Eulalia de Riupri-

mer, San Bartolomé del Grau, Santa María de

Oló, Olost. rio Surretx, riera Salada. Brocé y
Saldes; bicarbonatadas, las de Prat y Ballot, en

Argentona, y las de Cabot y Cabrils; ferrugi-

nosas, las de Moneada, San Pedro Mártir, San
Bartolomé de la Quadra, Font d'En Xirot, Font
groga y demás de la cordillera del TiM 1 al >.

Gavá. San Vicente de Castellet. Castellulí. ^ i-

lamajor, Ruin. Canovellas, Bell-lloch, Torelló,

Alpens. Aspa. Avia y Castellar de Nuch.

Clima -Desde el punto de vista climatoló-

gico puede dividirse la prov. en tres zimas: la

costa, los valles de segundo orden y el país de

montaña. La temperatura es templada en la

costa, asi es que crecen al aire libre los naran-

jos y aun las palmeras. En los valles ó llanuras

de segundo orden, como el Panades y el Valles,

el clima es bastante frío, á causa de la proximi-

dad del Montserrat y otras montañas. En la

parte alta es ya riguroso el frío, porque la alti-

tud de las montañas es mayor, y casi siempre

las cúbrela nieve.

Los vientos más constantes son: los del S. E.

,

ó sea la brisa de mar. que levantándose hacia

las 10 de la mañana, llega á los confines occi-

dentales de la parte baja de la prov. a las cuatro

de la tarde, templando el ambiente. El viento

del E. es por lo general lluvioso; el del N. y el

O. secos, y frío el primero.

Xo hay estudio climatológico de conjunto

sobre la prov. de Barcelona; pero tomando el

término medio de las observaciones parciales

hechas en Barcelona, en San Martin de Proven-

sais, San Andrés de Palomar, Mataró, Caldetas,

Dosrius, Monistrol de Montserrat, Vich, Berga

v Montseny Ermita de Santa Fe

fijar, aproximadamente la temperatuí

en 14° 8; la máxima media, en orí: la mínima
media, en 1° 5, y el promedio de agua caída en

un año, 590,5 milím.

Agricultura y ganadería. - En general
,

el

suelo de la prov. de Barcelona no tiene condi-

ciones -le fertilidad; pero tanta y tan activa é

inteligente labor poní n en el asi 1"- habitantes

de la montaña, como be- de los valles, que en

éstos v en las millas de los ríos y en la- faldas

de aquélla

llltivo. Hasta en los

i lo consiente, plantan ^ iñedos,

cnltivo que en estos últimos años haadquirido

gran desarrollo en la piw
,
ycon élrnayorim-

portancia ¡a elaboración en \ inos. El o

fabricación 'leí aci ite co i ra de las

riquezas i

nente en la

cuenca del Llobregat Las frutas y hortalizas

qnc se dan en el Lia le Barcelona y en las

1 1", cubren la

ion tío así lo cen di que hay que
i - provincias. La región más

nuil', i \ les. i ¡ontribuye

encr la n lativa prosperidad de la

agricull tu

Rubí, y fertilizan tie-
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/' regadío.

Cereales ) lias 8154
Hortalizas y legumbres 2778
Arboles frutales . 1060

/), SI

Eriales con pasto 286802
Monte alto y bajo 141037
Viñas

Cereales y semillas 82 529

Olivares 6 736

Algarrobales 836
Otros árboles 1663

279

Infructíferos . . 35 696

La administración supone ocultas 68 844 hec-

ij! as, cuyo valor se calcula en nueve millones

de pesetas; la riqueza rústica imponible recono-

cida es de cerca de quince milloni s.

No es tampoco Barcelona prov. notable por bu

riqueza pecuaria. La reconocida asciende sólo á

440 000 ptas, y pasa de 5u0 000 la que se supone

oculta. El ganad" mas numeroso es el cabrío

(120 000 cabezas). Hay 10 000 del lanar, 9 000

vacuno, de 5 á tí 000 mular, 4 000 asnal, otras

4 000 de cerda, y 3 000 caballar.

i - En cambio, la prov., por su in-

dustria, figura á la cabeza de todas las de Es-

paña. Entre los centros manufactureros, además
de Barcelona, existen los de Gracia, Corts de Sa

rriá, San Andrés de 1 'alomar. San Marti de Pro-

vensals, Badalona. Mataró, Igualada, Tarrasa,

Sabadcll, Mantesa y otros muchos, délos que se

ha de dar noticia en su articulo correspondiente.

Aquí sólo indicaremos que las industrias algo-

donera y lanera ofrecen al comercio tejidos de

toda clase, algunos tan excelentes que pueden

competir con los mejores del extranjero, y que

por el cupo de la contribución industrial figuran

las industrias mas importantes en este orden:

fabricas de tejidos é hilados, tintes y blanqueo;

fábricas de lienzo y talleres de construcción; fá-

bricas de curtidos; id. de productos químicos;

id. de vinos; id. de porcelana, loza, vidrio y
cristal; id. de jabón; id. de papel. Las hay tam-

bién 'b objetos militares (Gracia), botones, ce-

rillas fosfóricas, hules y encerados, cola, aguar-

dientes, harinas, sebo y bujías, chocolate,

albayalde, y en suma, cuanto produce y elabora

la industria moderna. La mayoi pule 'le estos

artículos se consumen en la Península. Merecen

también citarse las fáb. de fundición de hierro

con hornos donde se moldea el de segunda fun-

dición y se estira por medio de martinetes \ ci-

lindros; los talleres p.ua batir planchas de cobre

y fundir [domo en tubos, las lab. de camas de

hierro, y las de maquinaria en que se construyen

basta las de vapor.

La pesca marítima es muy abundante, pues se

obtienen anual nte unos SOOOOO kilo

ella -e emplean más de 200 embarcaciones,
mi importancia gualda relación

con la que tiene la industria. Hay en la prov. ltí

i is, que son: Barcí lona,

di i 'i isi \ n ''
|

'I' Mar, B na I

Mataró, Sitges y Vülanueva y Geltrñ, de 2." ola-

se; Malgrat, de' 3." .lase; y Calella, Playa de

San 1' (lian U il a, la-, i 1 1 ni i Ir -mi i de

Mar, Playa de I raí ó j San Juan do Vila n de

idos por ellas que

n la Estadística de 1885 poi

que excedí n de i 000000 pesetas, son: carbones

OJ p illlia V "líos soli-

dos; eal bóllalos. iiuni laeales ; ló-

enlas; algodón en rama; cáñamo en r.m

y lliadei 1 y
pieles; grasas animales; máquinas 3 pií

iia.iii.i-: baca lo; trigo;

secas, y aguardientes extran

1221104
líenlos ex] «cede de 500000

tártaro desperdicios de

.

.
. alíñen-

te común y \ inos 1

'
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vapor y 155 de vela con bandera nacional y 233

de vapor y "22 de vela con bandera extranjera;

todos cargados. Entraron y salieron en lastre

217 de vapor y 292 de vela.

Los contribuyentes por subsidio industrial y
de comercio abonan anualmente al Tesoro públi-

co más de 4 millones de pesetas.

Líneas de comunicación. - Cruzan el territorio

de la prov. de Barcelona el f. c. de Zaragoza á

Barcelona, que, desde Lérida, entra en ella por

Calaf v pasa, antes de llegar á la cap.
,
por lía-

ud. 11. Manresa, Tarrasa, Sabadell, Moneada y
San Andrés; las tres líneas de los llamados ferro-

carriles de Tarragona á Barcelona y Francia,

que son: la de Tarragona á Barcelona por Villa-

franca del Panadas, San Sadurní, Gélida, Mar-

torell, Molíus de Rey, San Felio y Sans; la de

Barcelona á Francia por Badalona, Masnou,
Matan., Caldas de Estrach, Arenys de Mar, Ca-

net, Calella y Malgrat, y la paralela á esta úl-

tima, más al interior, con la que empalma cerca

de Hostalrich (Geroua) por San Martí de Pro-

vensáls, Horta, San Andrés, Santa Coloma,

Moneada, Mollet, Móntatelo, Granollérs, Lu-
nas v San Celoni. De Granollérs, parte baria

el N. el f. e. de San Juan de las Abadesas (Ge-

rona por La Garriga, Centellas, Balenyá, Vich,

Maníleu, Torelló y San Quirico. Otro f. c. enla-

za á Mollet con Caldas de Montbuy. Además
existe el construido hace pocos años de Valls

(Tarragona) á Barcelona, por Villauueva y Gel-

trú, Sitges, Castelldeféls, Gabá y Prat, y el de

Barcelona á Sarria. Las principales carreteras

de la prov. son: la general de Madrid á Francia

por Barcelona; la de Tarragona á Barcelona por

Villafranea del Panadas; la de Manresa a Gero-

na por Moya y Vich, y la de Barcelona á Kivas

(Gerona) por Granollérs y Vich. Entre las va-

rias de 3.
a clase que hay, citaremos: las de Vich

á Olot, de Arenys de Mar á San Celoni por

Arenys de Munt ; de Mataré á Granollérs con ra-

mal á Llinás; de Vilasar de Mar á Argentona;
de Barcelona á Santa Cruz de Calafell por Vi-

llanueva y Gcltrii: de Igualada á Sitges por Vi-

llafranea y Capellades; de Basella ( Lérida | a

M mi ¡a, y de Molina de Rey a Caldas de Mont-
buy. Ninguna de estas últimas carreteras se

halla por completo construida, y otras que no
se mencionan ni han empezado á construirse.

La prov., por medio del puerto de su capital,

b díase en comunicación constante, por vía ma-
rítima, con los principales puertos del extran-

jero y de las provincias y colonias ultramarinas

de España. Varias compañías españolas de na-

vega ion mantienen servicio permanente con la

Sabana, Puerto-Rico y Manila, con Veracruz,

Montevideo, Buenos-Aires, Rosario de Santa

Fe, Río de Janeiro, Londres, Liverpool, Cette,

Marsella, Havre, París-Bercy, Amberes, Ham-
burgo, etc. y además con todos los principales

puertos de la costa española. Compañías extran-

jeras contribuyen á facilitar el tranco, pues así

las de Francia é Inglaterra, como las alemanas
é italianas cuyos vapores surcan el Mediterráneo
hacia el Canal de Suez ó hacia el estrecho de

Gibraltar, eligen como uno de los principales

puntos de escala el puerto de Barcelona.

Correos y Telégrafos. Hay administración
principal en Barcelona; estafetas en Arenys de
Mar, Bcrga, Cardona, Granollérs, Igualada,

Manresa, Martorell, Mataró, Moya, Sabadell,
San Andrés de Palomar, San Felio de Llobregat,

n '1" Provensáls, Sitges, Tarrasa, Vich,

Villafranea del Panadas y Villanueva y Geltrú;
carterías en otras 82 localidades; estación tele-

gráfica ó de f. c. con servicio telegráfico público
en ti .das las citadas nominalmente, menos Bor-

dona, Moya, San Andrés de Palomar,
San Indio de Llobregat y San Marti de Proven-
sáls, y además en Balenyá, Caldas de Montbuy,

is, Calella, Canet de Mar, Centellas, La
Garriga. Gélida, Gracia, Malgrat, Manlleu, Mas-
ni. u. Molina de Rey-, Mollet, San Celoni, San
Martin de Centellas, San Quirico de Besora,
Sans, San Sadurní de Noya, que todas tienen
cartería.

Organización administrativa — Los p. j. que
comprende la prov. son: Arenys de Mar, Barce-
lona. I'.erga, Granollérs, Igualada, Manresa, Ma-
tan. Sil.adell, San Felío de Llobregat , Tarrasa,
Vich, Villafranea del Panadés y Villanueva y
Geltrú con 328 ayunts. Pertenece a la capitanía
genera] de Cataluña, departamento marítimo
.I.' Cartagena, distrito universitario de (acani-
ta! y arzobispado de Tarragona.
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Historia. - Iberos son los que la historia men-
ciona como primeros pobladores del territorio que
hoy forma la prov. de Barcelona: lacetanos, en
los alrededores >1 Mam esa . lali

lona y el litoral, y auselanos, en la coman a de

Vich, antigua Ansa ó Ausona. En su

establecieron colonias los griegos y á el]

bablemente se debió la fundación de B
(Barcelona), y no al cartaginés Aniílcar Barca,

como, sin pruebas, ha venido afirmándose gene-

ralmente. Cataluña fué el primer teatro de la

guerra entre cartagineses y romanos, ylaceti s

y ausetanos pactaron desde luego alianza con
Cneo Escipion contra las tropas y aliados de
Cartago. En tierra de la prov. de Barcelona, en
Cissa (Sitges ó Segur) tuvo efecto el primer en-

cuentro entre los dos. pueblos rivales que se dis-

putaban la soberanía de España; allí los cartagi-

neses, á quienes acaudillaba Ilanm.n. quedan.

n

vencidos por los romanos. Pero debieron pronto
arrepentirse de la alianza con Roma los pueblos
de Barcelona; cuando poco después aparecen ha-
ciendo causa común con los ilergetes amigos de
Cartago, y vemos á los Escipioues arrasando ciu-

dades de las orillas del Llobregat, como la titu-

tíllala Rubricata. Publio Convelió Escipion, el

Joven, eligió también como base de operaciones
contra los cartagineses el territorio catalán de la

prov. barcelonesa, y vencidos aquéllos, los pueblos
iberos enemigos de Roma tuvieron todos que su-

frir el yugo de la poderosa república. A la Espa ña
Citerior correspondió el actual territorio de la

provincia de Barcelona, y despnés, alterada la

primitiva división, á la España Tarraconense.
Cuando Sertorio alzo bandera de rebelión contra

Roma, varios pueblos de Barcelona alistáronse en

sus filas, y con mayor entusiasmo que ningún
otro losbravos ausetanosque formábanla guardia
predilecta de aquel caudillo. En la guerra civil

contra César y Pompeyo, los pueblos de Pane-
lona adhiriéronse al primero. Poco después,
cuando los pompeyanos quedaron vencidos en

Mnuda, Sexto Pompeyo pretendió resistir en
Barcelona, apoyado por laletanos y lacetanos.

El cristianismo hizo numerosos prosélitos en la

región que nos ocupa, y entre sus mártires figu-

ra Santa Eulalia. Al caer el Imperio romano,
vino á formar parte, desde su principio, de la

monarquía visigoda, pues la región N. E. de Es-

paña fué la que primeramente dominaron los

bárbaros. Después de la batalla del Guadalete,
fué conquistado el pais por los árabes, quienes
más ó menos tranquilamente lo poseyeron hasta
que los godos, auxiliados por los francos, eni pren-

dieron la reconquista y vino á formar parte de
la Marca-hispánica y a constituir, parcialmente,

i (V.) Con el condado se

incorporo al reino deAragón en 1163, cuando do-

ña Petronila renunció en su hijo Alfonso II. En
1461, con motivo de las discordias entre Juan II

y su hijo Carlos de Viana, hízose independiente

y los catalanes dieron el titulo de seño] conde
de Barcelona á Carlos, á don Enrique IV de
Castilla, al condestable don Pedro y á Renato
de Anjou. Unióse á la corona de Castilla bajo el

cetro de Carlos I ; con el resto de Cataluña se

apartó de aquel reino en 1640, proclamando
conde .le Barcelona al rey de Francia; y cuando
estalló la. guerra de bui sión, fui un . de las

al archiduque Carlos. La ocuparon los fram esi s

en 1808. En 1822 por decreto le las Cortes se

constituyóla provincia deSarcelonacnyosVimitea
modificó el R. D. de 30 de noviembre 1

1

Según la división de 1822 su límitemeridional se

fijo, no en el río Foix, sino en las cumbres diviso-

rias de aguas del Foix y Llobregat, dejando para
Tarragona todo el llano del Panadés, mientras
que hacia el N. Barcelona extendía su jurisdic-

ción a inucha parte del territorio concedido des-

pués á las provincias de Gerona y Lérida.

- BARCELONA: Gcog. Diócesis sufragánea del

ilo de Tarragona; confina al N. E. con
la de Gerona, al S. E. con el Mediterráneo,

S. O. con el arzobispado de Tarragona, y al N. O.

con la diócesis de Vich. No comprende e te

obispado toda la prov. de Barcelona. Desde
luego la parte X. O. de esta es de la dióe de
Vi.h. Además Arenys, Tordera y otros pueblos
de la zona del litoral próximos á Gerona, son

del obispado de esta última ciudad. En cambio,
Vendrell, Bonasí n . Salame v otros pin blo de
la parte N. de la prov. de Tarragona son de la dio-

< i - de Barcelona.
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- Barcelona: Gcog. Audiencia territorial

que comprende las provincias de Barcelona,
Gerona, Lérida y Tarragona y las Audiencias de
lo criminal de Barcelona. Manresa, Gerona,
Pico. 1.^, Lérida, Seo de Úrgel, Tremp, Reus,

-a y Tortosa.

- Barcelona: Gcog. Audiencia de lo crimi-
nal, que comprende los juzgados de Barcelona,
todos de término, de Arenysde Mar, Granollérs,
Igualada, Matar... Tarrasa, Vich, Villafranea del
Panadés y Villanueva y Geltrú, de ascenso, y
San Felío de Llobregat y Sabadell, de entrada.

-Barcelona: Gcog. P. j. de la prov. y and.
territ. de Barcelona con una ciudad, dos villas,

10 lugares. 3QQ caseríos y grupos y más de 600
edificios y albergues aislados; que comprenden
11 ayunts.

: Badalona, Barcelona, Gracia, Horta,
Las Corts ó Las Corta de S irriá, San Adrián del
Besos, San Andrés de Pal. .mar. San Gervasio de
Cassolas, San Martín de Provensáls, Santa Co-
lonia de Gramanet y Sarria; la población, según
los últimos datos oficiales, es de 370 636 habits.

,

pero hoy llega á los 400000 habits.

Para el mejor servicio se hallaba dividido este

part. en cinco dist. judiciales, de los cualescua-
tro correspondían á la ciudad y sus arrabales, y
el 5. °, llamado de las Afueras, comprendía los

demás pueblos del part. Según el decreto de ju-

lio de 18S7, que ha separado en los ju/i

1.
a instancia de Madrid y llar..!..na el

miento de los asuntos civiles y criminales, han
quedado para la instrucción de las causas tres

juzgados y otros tantos para entender en los

uegocios civiles.

Los juzgados de instrucción y de 1.
a instancia

de Barcelona llevan los nombres del Parque,
Hospital y Universidad, comprendiendo el pri-

mero l..s distritos del 11. .ni..-, la Barceloueta ye]
Instituto y los pueblos de San Martín de Pro-
vensáls, San Andrés de Palomar, Santa Colonia
de Gramanet, San Adrián de Besos y Badalona,
con sus términos. El segundo los distritos de la

Lonja, Audiencia, Atarazanas, Hospital y Hos-
tafránchs y el pueblo de Sans; y el tercero los

distritos de la Concepción y la Universidad y los

pueblos de Gracia, Horta, San Gervasio de Cas-

solas, Corts de Sania y Sarria. Los seis jueces

forman un solo cuerpo y están presididos por un
decano, que os el mas antiguo.

creado un nuevo juzgado mu-
nicipal, .'.ni el cual, y los cuatro existentes en la

capital y el de Gracia, se completa el número de
seis; dos para cada nueva demarcación judicial.

Los cinco juzgados municipales de la capital se

denominan: de la Barceloueta, que comprende
los distritos municipales de el Borne y la Barce-

loueta; del Instituto, con el distrito del mismo
nombre; de la Lonja, comprendiendo los distri-

tos de la Lonja, Audiencia y Atarazanas; del

Hospital, con los del Hospital y Hostafránchs,

y de la Universidad, con los de la Universidad

y la Concepción. El primero y el segundo de es-

tos juzgados municipales corresponden a la cir-

cunscripción del Parque; el tercero y cuarto ala
del Hospital, y el quinto á la de la Universidad.

Linda el part. al N. con los de Granollérs y
Tarrasa, al E. con el de Matan:., al S. con el mar
y al O. con el de San Felío de Llobregat. Lo rie-

gan el río Besos y el canal de la Infanta ó de
Castaños, que toma sus aguas del río Llobregat.

El terreno es en parte llano y lo rodean las

montañas de Mongat, Moneada, Collccrola, San
Prilio Mai tir y Montjuich. Todos los pueblos del

part, .-tan perfectamente enlazados a la cap.

por f. c. , tranvías y carreteras.

-Barcelona: Gfeog. C. cap. de la prov. desu
nombre y del principado y capitanía general de
Cataluña, con audiencia territorial y de lo cri-

minal, universidad e instituto de segunda ense-

ñanza, comandancia de Marina y capitanía de

puerto, aduana marítima de primera
le Híteles general de primer orden y obis-

pado sufragáneo del arzobispado de Tarragona.
Está sit. en la costa del Mediterráneo, casi en
el centro del litoral catalán, en una llanura limi-

tada al E. y al S. por el mar, cortada al N. N. E.

por el río Besos, al O. S. O. por el Llobregat y
cerrada al N. N. O. por las montañas de San Pe-
dro Mártir, Tibidabo y Collcerola. Es por su po-

blación é importancia la primera ciudad de Es-

pan i después de la cap. Lqui Ha, según el

u ¡-,. 249106 habits.; hoy puede afir-

"I 000.
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o húmedo;
la temperatura media anual es de 17°. En invier-

veces nieva, y puede asegurarse que
peional la grande y p< 1-

tinaz nev 1 en febrero de 1887. La
brisa del mar templa los calores del verano; la

primavera es algo inconstante: el otoíio muy.

apacible. Los vientos que soplan son: el N. ó

". frío en iuvií rao y fresco en verano;

el X. E. muí frecuente, hume
piado y lluvioso poi lo general; el E. ó

muy húmedo y templado; el S. E., ó

v templa-

larbi, fresco y poco hú-

medo; el O. ó ,.' i 1 : 1

templado en invierno, y siempre seco, y el X. O.
'

- -. y frío. La presión media anual

1 a la temperatura cero es "

El proni' : luvia Üm,491 568; según
observaciones de 2

no medio hay en el año 143 días seres

hiéreos y 1-17 con algunas nubes; ha llovido en
1 nubes.

El terreno del llanq, formado dearcillay are-

nas, tiene regulares condiciones para el

agrícola; el de las alturas es por lo general de

mala calidad. En general, la agricultura, ann-
- • laborean con esmero é inteli-

:
rancia: las pri]

producciones son: frutas, hortalizas, legumbres

y algún viñedo. No así la industria, pues en

este concepto, Barcelona es la primera c. de Es-

paña. Hay fábricas de terciopelos, felpas, da-

mascos, alfombras, rasos, tafetanes, panas, sar-

gas, chales, blon ules, guipures, y
aliados y tejidos:

; infiérales, albayalde, alfarería, almidón,
alumbre, mosaicos hidráulicos incrustados; vi-

drio y cristal, botones y hormillas, cuchillos y
.navajas, lámparas: abanicos, paraguas

breros; fundiciones de hierro, bronce, cobre y
plomo, maquinaria de todas clases y cerrajería

a; cervezas, aguardientes y licores;

conservas alimenticias, embutidos, harinas, sé-

-¡010.;, di-

namita.
1

1 micos, jabón ¡

les, hules y fiel!

nos, tapones de corcho, pipería, platería, etc..

tividad industrial de esta pobla-

ción, supo
nicación que la enlazan con el resto de España,

son coii'li sarrollo de

B mantiene
relacione ..intimas con

los r 1 1 1 i 1 1
.

3 000 á 4 000 es-

I

\ i. inania,

.-.ustrial y

di. a-las

B

luna, de

tima, la

interior

1
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1 ria; ocupa una di 153 hectá-

ida di- muelles por encima de los cuales

corre un f. c, se interna casi una milla de S. \

S. O. 1 X. ] X. E. con - pació para

ue faenas mercantiles y
hacer los reparos .pie pueda ocurrir á la multitud

Imite; tiene entre dique y dique
una boca de 280 ms. de ancho de E. S. E. á

O. X.O., abieita al S.S.O. y con 10 a 15 ms.

anquilo en la .Lir-

io, se halla expuesto en el ante-

puerto á la gran resaca .pie produce la mareja-

da que meten en él los temporales del segundo
crin liante, lo cual hace que las amarras trabajen

mucho.
lia occidental I 1 por un

muelle ó malecón de 1 500 ms. de largo, a cuyo
pie hay ocho ms. de agua, y de cuyo extremo

nal avanza 600 ms. al S. E. el dique ó

muelle de Poniente, mientras que desde un
pumo situado á 600 ms. .1 X". X. E. de dicho

meridional se adelanta 300 ms. al

S. E. el muelle de Barcelona, cuya cabeza for-

ma con la extremidad occidental de la del mue-
la Capitanía una boca de 60 ms. de

ancho, que pone en comunicación el ante-puerto

con la dársena del Comercio, ó sea con el anti-

guo y verdadero puerto.

Forman la orilla oriental el Muelle Viejo, el

Muelle Nuevo y el Muelle ó dique de Levante,

que abrazan casi una extensión de 2 000 ms. , de
los que puede considerarse que corresponden
800 á la dársena del Comercio, 400 á la proyec-

tada de [al

un punto situado á 700 ms. al X. X. E. de la

cabeza del muelle ó dique de Levante avanza
300 ms. al O. | X. O. un muelle, el de

ña, cuya cabeza forma con la extremidad orien-

tal del de la Capitanía una boca de 60 ms. de

ancho que pondrá en comunicación el ante-

puerto con lo que ha de ser dársena de la In-

dustria.

El muelle de la Capitanía que con 60 ms. de

ancho arranca desde el final del Muelle Viejo,

..unos 200 ms hacia el O. S. O.

y luego revolviendo al S. O. JS. corre 400 ms.

a en un doble martillo que con 25 ms.

de ancho se tiende 230 de E. SE. a O.X.O.

y que con sus extremidades respectivas forma la

1
- la Industria y

la boca definitiva de la del Comercio. Los nue-

vos muelles que han de unir al anterior con el

1 i.-jo son los de Pescadores v de España.

La dársena .. mas bien 1 nsenada de la Indus-

meridional, situada enríe .-1

muelle de la Capitanía y el muelle Nuevo, tie-

ne 400 metros de O.N.O. á E.S.E., se interna

450 metros al X. X*. E. hasta su cabe era, en la

cual hay un varadero, y admite embaí

• Indas .1,-
I

s
I

[Uinaria y los 1 11 bón que
. in y lue-

go pasan á la dái
.

ya parte ntre el muelle de

la orilla
j

1 le la orilla occi-

dental, tiene 450
cuyo rincón N. K. se hallan -

. la, la machina de arbolar y el

res, si interna 1 000
Y E. : y sin DI te que un

undidad que hay

ros al N.N.E. 1 del muelle

Imite asimismo
I .señales

En la orilla a de tierra

son: el muelle de San B

escalera p
de la Paz

y el del I > pósito 278

M tralla Be

Fortín

1

1 muelle

S
I

I HUÍ. -I
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Hte. Se extiende poco más ó menos 500
s su, ,, N.N.E. y 1 OOOdeN.N.O. á

S.S.E., con una profundidad de 16, 14, 12 y 10

metros, desde la entrada hacia la proximidad
del dique de Levante, á cuyo redoso se

los barcos grandes de guerra. Tiene en su rincón

S. O. , inmediatamente al O. N. O. del sitl

nado a cuarentena, un muelle para desembarca-
dero, á continuación del cual se construyen va-

rios talleres y diques de carena.

La cin 'i da dividida peí'

1. 1 Rambla, en dos secciones

is vulgarmente con los nombres de Ri-

bera y Arrabal. La Rambla atraviesa la ciudad
desde el puerto á la plaza de Cataluña
ésta se prolonga hasta Gracia. A partir de la

plaza de la Paz, la Rambla toma sucesivamente
los nombres de Rambla de Santa Mónica, plaza

del Teatro, Rambla del 1 entro o Capuchinos.
Llano de la Boquería, Rambla de las Flores ó de
San José, Rambla de Esi B la de Ca-
naletas. En la Ribera, ó derecha de la Rambla,
se encuentran los paseos de Colón, Isabel II,

paseo frente la Aduana y de la Industria y el sa-

lón de San Juan. Las plazas y calles mi

mas espaciosas son las plazas de Palacio, de la

Constitución, Real y de Urquiuaona, y las ca-

lles de Fernando, Jaime I, Princesa, Puerta l'e-

rrisa, Escudillérs y Ancha. En la parte de la

izquierda ó Arrabal, las calles del Conde del

Asalto, de la Unión, de San Pablo, del Hospi-

tal, del Carmen, de Poniente y de Talléis, que
termina en la plaza de la Universidad. La ar-

teria principal del Ensanche es el paseo de Gra-

cia dividido en circo avenidas por cuatro filas

de plátanos y cortada por herniosas calles trans-

versales, llamadas de Fontanellas, Ronda de

San Pedro, Caspe, Cortes o GranVía 50 metros
de anchura), Diputación, Consejo de Ciento,

Valencia, Mallorca y Provenza, que
marca la divisoria entre los términos municipa-

les de Barcelona y Gracia.

Los barrios suburbanos de Barcelona
celoueta, San Bcltráu, y Hostati

La Barceloneta es un barrio marítimo situado

al E. del puerto de Barcelona, sobre una lengua

de tierra de forma triangular. Contiene 43 calles

rectas y dos plazas cuadradas. Como la

la hipotenusa del triángu -.¡les tie-

nen salida al mar. Hay mercado de hierro, dos

. iglesia parroquial y

cimientos balnearios. En stebarrio

1. mediados del siglo xvni por orden di

tan general marqués de la Mina.

.1.' la izquierd

prende el Fondo de

situado a la der. .-ha de la carretera de Madrid,
. va des-

- ni Antonio a la Cruz 1

S 1 la izquierda de la cali.

qués del 1 mero, '

1

3 h '. el mar. y el barrí..

es una extensa l>ni 1 inda obrera

tic Madrid, desde la Cruz Cubierta hasl

'...neta por la -

rreas de 'En 1 igona j Francia y por el p
1 cas.-. 1 de la pi

ntran el parque
1

- de la ex-ciudadela, de" 2 260

circuito, coi

la Industria, monu-
Martorell y otra

Entre lo ; ona mi 11-

- notables, la casa con-

sistorial, cu niin fachari . el interior

oí famoso Salón .i- 1 liento; el Palacio

Provincial y Audiencia, importante
or los di-

viso, tipos ni-,

ora; ol l'a-

Hacienda. |. 11.1I.I.. -no 1.- arquitectura tos-

ió .I.- la ( apitam
... uto de la Merced

;

iso salón

primo-



VISTAS DEL PARQUE DE BARCELONA

1. Entrada al parque por el Salón de San Juan. -2. La Cascada. -3. Museo MartoreÜ. - 4. La Vaquería. -5. Monumento á D. Juan Prim.- 6. Vista del lago.

7. Eutrada al parque por la Avenida del Comercio. -

8. Monumento á Buenaventura Carlos Aribau. -9. Entrada á la gruta. - 10. La Cascada, vista tomada desde la plazoleta.
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lado el Archivo general de la cotona ile Aragón

;

la Catedral Basílica, cuya construcción empezó

en 1298, y en la que merecen citarse las puertas

de San lvo, de la Piedad, de Santa Eulalia y de

Sun i Lucia, la Capilla mayor, la Cripta de

Santa Eulalia, el Coro, las Torres y las cuatro

elegantes galerías del Claustro en torno de un
jaidin rectangular; y el grandioso templo de

Santa María del Mar, erigido a mediados del si-

glo xiv; iglesia parroquial la más notable de la

ciudad, después de la Catedral, por su grandio-

sidad y belleza arquitectónica. Las demás igle-

sias parroquiales son: Santa María del Pino, con-

sagrada en 1453; Santos Justo y Pastor, de

mediados del siglo XIV; San Pedro de las Pae-

llas Doncellas), fundada por el conde Sumario

en 945; la Merced y Parroquia de San Miguel,

que empezó a ediiiearse en 1765; San Jaime, de

fines del siglo XIV; San Cugat ó Cucufate, cons-

truido en 1626; Santa Ana, de mediados del si-

glo xii: San Pablo del Campo, el monumento
más antiguo de llana-lona, pues se cree que data

de principios del siglo X, en la que llaman >u-

bre todo la atención la lachada septentrional,

de puro gusto bizantino, y los claustros ; San

Agustín, construida de 1723 á 1750; Belén, de

principios del siglo pasado, edificio churrigue-

resco; San Francisco de Paula y San José, am
bos del siglo xvr, el Carmen, iglesia fundada á

últimos del siglo xv; San Miguel del Puerto,

parroquia de la Barceloneta, edificada a media-

dos del siglo xvncla Concepción, de principios

del siglo XVII; San Antonio Abad, del XVII;

Santa Madrona, de construcción moderna, y
finalmente, el Santo Ángel Custodio. Entre igle-

sias no parroquiales y de comunidades religiosas

hay unas 50, sin contar las capillas de los esta-

blecimientos de beneficencia, militares y otros.

Existen 11 capillas evangélicas. Entre las pri-

meras son dignas de especial mención por su

suntuosidad y elegancia las modernas iglesias de

los Jesuítas y de las Salosas, situadas en el En-
sanche.

Los monumentos ó construcciones monumen-
tales que adornan la ciudad son las Fuentes de-

la plaza ile Palacio, de Galcerán Marquet, de

la Plaza del Rey y do la Plaza de Blasco de < ía

ray, el Obelisco de Santa Eulalia, y los monu-
mentos a Cristóbal Colón, i Güell, a Anselmo

- Antonio Lópi i. y al general Prím. Ade-
más, de los numerosos editiews cn-truidos nm

ni de la Exposición universal, quedan con
carácter permanente y como elegante a. huno dé-

la capital, la gran nave central del Pal icio de

la Industria, de sorprendentes dimensiones; el

hermoso Palacio de ¡'.ellas Artes; el de Ciencias;

el Café-rcstaurant; el Umbráculo en los jardines

del Parque; el Arco monumental erigido en con-

memoración de dicho certamen á la entra-la del

Salón de San Juan, y el Boberbio puente de hie-

rro que unirá el Parque con el mar pasando por
cneinia de la vía férrea del litoral.

Los establecimientos de instrucción son: la Uni-
versidad que ocupa moderno edificio empezado
en 1863, con grandioso Paraninfo y en el que
además de las Facultades y do la sección de No-
tariado, se hallan instaladas la Biblioteca uni-
versitaria, la Escuela normal de Maestros (la de
Maestras ocupa edificio particular), la Escuela
-le Ingenieros industriales con la de Artes y ofi-

eios, el Instituto de segunda enseñanza, la Es-

cuela de Arquitectura y el Jardín Botánico. En
otros edificios se hallan el Colegio de Medicina
y Cirugía, la Escuela de Náutica, la Escuela y
Museo de Bellas Artes, la Granja Experimental,
el Seminario Conciliar, la Escuela de Ciegos y
Soi do-Mudos y el Liceo Filarmónico Barcelonés.
Hay Museo Arqueológico provincial, Academias
de Buenas letras, de Ciencias Xaturales yArtes,
de Medicina y Cirugía, de Bellas Artes, de Juris-

prudencia y Legislación y de la Lengua Catala-
na. Entre las Asociaciones profesionales y cien! i

ficas figuran, además de los colegios de Abogados,
Notarios y Farmacéuticos, la Academia y labo-

ratorio de Ciencias Médicas, la Academia Médi-
co-Farmaceútica, la de Derecho, la de Derecho
Administrativo, la Científico Mercantil, la de
Taquigrafía y la de la Juventud Católica, la

Asociación de Arquitectos, la de Ingenieros in-

dustriales y la Artístico Arqueológica, el Centro
de Maestros de Obras y el Agronómico Catalán,
la Associació d'Excursións catalana, la Societat

Catalanista d'Exenrsions científicas y la Sociedad
Barcelonesa de Amigos de la Instrucción. De otra

índole son la Cámara de Comercio, la Sociedad
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Económica ib- Amigosdel País, el Ateneo Barce-
lonés, el Instituto Agrícola Catalán de San Isi-

dro, el Instituto de Fomento del Trabajo Nacio-
nal, el Fomento de la Producción Española, el

Centro Industrial de Cataluña, el Circulo déla
Union Mercantil, la Asociación de Navieros y
Consignatarios, el Centre Cátala, el Bolsín Cata-
lán, los Círculos vasco-navarro, alemán, ultrama-
rino y de la Juventud Mercantil, el Club Cos-

mopolita, los Casinos Barcelonés, Militar, y de
Euterpe, la Sociedad Florestal, la Unión Fabril y
Mercantil, la Sociedad Protectora do losAnimales

y plantas, los Colegios de Corredores intérpretes

reales de navios, de Corredores reales de cambios
y de Profesores de Cataluña, las Sociedades Cora-
les, los Gremios, las Asociaciones políticas y las

Logias Masónicas.

Para el servicio de la población hay varios

mercados de los que son los más importantes los

de la Bcquería, Santa Catalina, Borne, San Anto-
nio y Barceloneta, estos tres últimos de hierro,

y además otro, de hierro también, próximo á su

terminación, en el Ensanche; dos Mataderos,
dos Cementerios; varias empresas para el servicio

de aguas potables, Sociedad para el alumbrado
porgas, Sociedad española de electricidad, Cuer-

po de Bomberos perfectamente organizado. Hos-
pitales de Santa Cruz, de San Pablo, del S igra-

do Corazón y de San Severo, Casas de i andad,
de Maternidad y Expósitos, de Misericordia, de
Infantes Huérfanos, de Retiro y de Adoratrices

del Santísimo Sacramento, Casa-cuna, Herma-
nitasdelo.s Pobres, Salasde Asilo, Asiles Naval

y de San Juan de Dios, Establecimiento terápico

funcional. Instituto Hidroterápico, Casa de Sa-

lud, Casas de Socorro, Laboratorio microbioló-

gico, Sociedades de Beneficencia domiciliaria,

Monte Pío Barcelonés y Monte do Piedad de la

Esperanza.
El servicio de locomoción por el interior de la

ciudad y de esta a los pueblos circunvecinos está

desempeñado por varias Compañías de ómnibus

y carruajes, que poco á poco van desaparecien-

do, y las de tranvías de Barcelona á Gracia, de

la Plaza de Cataluña á la Barceloneta y de la

Plaza de Palacio al Pueblo Nuevo, el tranvía de
circunvalación, el de Barcelona, Ensanche y
Gracia, el .1,- Barcelona á Sans, el de Barcelo-

na á Sania y San Gervasio, el de Barcelona v

el Litoral, el tranvía de vapor á San Andrés de
Palomar, con ramal á Horta y el ferrocarril de

Sarria.

Los Establecimientos /' nitmieiarios son la Cár-

cel Nacional, pésimamente instalada en un ex-

couvento, y dividida en dos departamentos ge-

nerales, uno para hombres yotro para mujeres,

y la Casa Municipal de Corrección.

Para el recreo de la población hay varios tea-

tros, á saber: el Gran Teatro del Liceo, el Teatro
Principal o de Santa Cruz, el Circo Barcelonés

v los teatros Romea, Olimpo, de Jovellanos, Lí-

rico, Español, de Novedades, del Tívoli, y algu-

nos otros en Casia -- y cafés, el Circo Ecuestre,

varios salones de Luí,-, ,-1 Hipódromo y la plaza

de Toros. Como Sociedades de Recreo figuran el

Círculo del Liceo, el Círculo Ecuestre, dos Clubs
de Pegatas y la Asociación de la Caza y Pesca.

gimnasio, salas de armas y picaderos.

Como plaza fuerte defienden a Barcelona el

castillo de Montjnich, el fuerte de Atarazanas y
alguna que otra fortificación que, ciertamente,

o. esponde á la importancia, que tiene la

ciudad. El castillo de Montjnich, cuyo punto
más alto se eleva 213 ms. sobre el nivel del mar,

hállase en la cumbre de un cerro al S. O. de

Barcelona, y domina la ciudad y el llano, el

puerto y una gran parte de la costa. El cerro "

montaña es el antiguo Mons Jovis, Monte de Jú-

piter según unos, Mont Juielis. Mente Judaico,

según otros. Se fortificó por vez primera en 1640,

al estallarla insurrección del ¡ataluña. En 1706,

durante la Guerra de Sucesión, comenzaron las

Obras del actual castillo, terminadas a fines de

aquel siglo. Es un recinto de figura pentago-

nal irregular; dos de sus frentes son baluartes

que dominan el puerto, y los dos opuestos se-

mibaluartes. Tres frentes dan al campo y tie-

nen fuertes parapetos, baterías a barbeta y ca-

ñoneras en toda su extensión. La cortina que da

al mar es más sencilla y tiene parapeto á barbe-

ta. El frente S. O., opuesto á la plaza, presenta

un rebellín y un camino cubierto con plazas de

armas y t rayeses. Delante de este frente se le-

vanta un hornabeque con un baluarte á la parte

de tierra y un semibaluarte á la parte de mar,
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delante del cual hay dos lunetas que forman
otro pequeño fuerte llamado Lengua de Sierpe.

Al pie del monte, junto á las canteras del puer-
to, hay una batería cubierta protegida por el

castillo y destinada á defender la entrada de
aquél. La fortaleza del Montjnich contiene cuar-
tel-

i, depósitos de víveres y de pólvora, hospital

y prisiones. Ya dentro de la ciudad y en la ori-

lla occidental del puerto, en la plaza de la Paz
hállase el fuerte de Atarazanas que, como la

mayor parte de los edificios militares situados
en el antiguo cáseo de la ciudad, debe desapare-
cer en breve. En el mismo caso se halla la Ciu-
dadela, fuerte levantado por Felipe V en la par-
te N. N. E. de la ciudad; sus glasis, fu, es y
fortificaciones desaparecieron poco después de la

revolución de Septiembre de 1868 para construir
el magnífico parque de que antes hemos habla-
do; posteriormente se han derribado los cuarte-
les y lo poco que quedaba de dicha fortaleza.

En el paseo del Cementerio, entre la Barcelo-

neta y el Parque de la Cindadela, cerca de la

plaza de Toros, se halla el baluarte de Don Car-
los, fuerte avanzado, unido por una caponera á

la Cindadela cuando esta fortaleza existía; hoy
esuiia batería de fuegos rasantes que defiende

la entrada del puerto por la parte de levante
Los demás edificios militares de Barcelona son

el Parque de Ingenieros, las oficinas ele Admi-
nistración Militar, el Hospital Militar y los

cuarteles de San Pablo, Buen Suceso, Barcelo-

neta, San Agustín Viejo y los dos recientemen-

te levantados en la calle de Sicilia que ocupan
ana superficie de cerca de 20 000 metros y los

ha construido el cuerpo de Ingenieros con arre-

glo a los ídtimos adelantos Cérea de la desem-
bocadura del río Besos hallase el Campo de la

Bota, escuela práctica para la Artillería, con al-

gunas baterías y una casa fortificada con torreo-

nes en los cuatro ángulos.

Hist. - La crítica moderna rechaza las pueri-

lidades que algunos cronistas antiguos consig-

n anuí respecto al origen de esta ciudad, supo-

uiendo que fué Hércules su fundador. Tampoco
I-i- le i i mit irse que la edificara el caudillo car-

taginés Ainílcar Barca, quien probablemente
nunca pasó al N. del Ebro. Lo mas probable es

que, como la mayor parte de las ciudades de la

costa mediterránea española, fuera do origen

griego y factoría de Marsella, como lo indican

la misma fábula relativa á Hércules y la desi-

nencia griega Barlinon, semejante á la de Ein-

poriou, Betulon, Tarracon é Ilercaon. Lo cierto

es que antes de la dominación romana, como
ciudad enclavada en la Laletania, tuvo poca im-
portancia y de ella hay escasas noticias. Los ro-

manos la atendieron más: Escipióu la engrande-

ció y le dio el nombre de Faventia, luego fué

elevada a colonia romana y gozó de grandes

prerrogativas, entre ellas el derecho de inmuni-
dad o sea exención de tributos; Augusto la hon-

ró con sus nombres, y se llamo Julia Augusta
Faví ntia, y también Aug> íaJ lia Pía Faven-

tia; la engian- le. -io también .-1 - mp rador I lau

dio y tuvo templos suntuosos y recinto fortifica-

do cuyos vestigios se conservan todavía. Era,

no obstante, ciudad pequeña, aunque habitada

por gente rica, según dice Avieno. Cuando apa-

reció el cristianismo hizo pronto prosélitos en

Barcelona; entre sus mártires figuran Santa Eu-

lalia y San Severo, primer obispo de la ciudad.

Entre las antigüedades que de la época romana
se conservan, figuran las columnas de la calle de

Paradís con fustes estriados y capiteles de gusto

corintio y que so cr lile formaron parte de na
templo dedicado á Hercules ; las torres de la

plaza Nueva, restos del primitivo circuito ro-

mano, por más que la parte superior parece ha-

ber sido edificada durante la Edad Media, y va-

rias lapidas con in-ei ¡piones.

Con la Edad Media empieza la importancia
política de Barcelona, pues que en esta ciudad

establece su capital el primer monarca visigodo,

Ataúlfo. El tercer rey, Walia, trasladó la corte

a Tolosa. Cuando Alarico murió en batalla con
i lodoveo v combatieron los ostrogodos defenso-

res de Amalarico contra los partidarios de Ge-

saleico, Ibbas, jefe de aquéllos, se apoderó de

Barcelona, donde se había refugiado el último.

La ciudad volvió á ser por algún tiempo capital

de los visigodos, y cerca de ella créese -

vencido Gesaieico cuando regresó de África y
renovó sus pretensiones coa auxilio de los ván-

dalo Teudis, Teudiselo y Agila habitaron in-

distintamente en varias ciudades de España y
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i Galia itanagildo abandonó resueltamente

á Barcelona, Fijando la capital en Toledo. Sin

|
gran renombre é

importancia religiosa y política, como lo prue-

ban los concilios que en ella se celebraron en

540 v 599 y la parte que tomó en la insurrec-

ción del conde Paulo en los días de Waniba. En

675 el arzobispo de Toledo. Quirico, la calificaba

i I augusta, sobresaliente así por la no-

bleza de sus ciudadanos como por la ínclita fide-

lidad de su pueblo.

Destruida por los árabes en 711 la monarquía
visigoda, Barcelona fué una de las ciudades que

conquistaron Muza y Taric después de su entre-

vista en Toledo ó Talavera. A Barcelona envió

el emir Ambasa los prisioneros que bizo en su

victoriosa expedición á las Galias. En la di. isii n

que de España bizo Yusuf-el-Ferí figuró la ciu-

dad, con el nombre de Barchaluna, éntrelas que

componían el territorio del Avkosta, ó sea parte

de la Tarraconense romana. En losdías de Abd-er-

Rabinán I era gualí ó gobernador de Barce-

lona Suleimán-ben-Yaktan el Arabí, quien de-

rrotó al tilinta Abder-Rabmán-ben-Habib, par-

tidario de los Abbasíes; pero luego parece -pie el

Arabí, que se babía hecho dueño de Zaragoza,

por lo que muchos le consideran como gualí

de esta ciudad, se avistó con Carlomagno y con-

tando con la ayuda de éste se reveló contra Abd-
er-Rahmán I. En 7S9 se reveló también en Bar-

celona Matruh-ben-Suleimán-ben- Al- Arabí,

apoderándose de Zaragoza y Huesca, y al año si-

guiente pereció asesinado por traidores á quienes

había compradoAbu Otsman, general de Hixein I.

Al comenzar el siglo ix, los francos, que ya ha-

bían invadido la región septentrional de Cata-

luña, aprovechando las discordias promovidas
en la España musulmana por los tíos del emir
Al-Haquem I, Suleimán y Abd-AUah, cayeron

con fuerte ejército sobre Barcelona, y en ella

entraron, después de porfiadísimo sitio, en di-

ciembre de 801. Después de esta conquista fun-

dóse la llamada Marca Hispánica y el Condado
lona V. Barcelona (Cohdado de). Su-

frió la ciudad varios litios y alternativa mi lite la

ganaron trancos, hasta que
quedó en pod.

capital del condado de su nombre. Entre los

que cerca de ella se dieron figura la

rué en 815 ganó Abd-AUah, ya recon-

on su sobrino el emir. Abd er-Rah-

mán II la sitió, y, según los historiadores arábi-

gos, la hi También la con-

Altnanzor. Siguió Bar-

celona la suerte del condado, y al par

se engrandecía i u

ciudad y dilataba su recinto con el primer

toda la Rambla hasta

lo que hoy es plaza de Cataluña, de aquí á San
Pedro y la direc-

ción del baluarte de 1

1

!
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anteriores , celebráronse en Barcelona varias

cortes y bodas, entrevistas y concordias de re-

yes, y en suma, todos aquellos hechos que son

propios de las grandes ciudades en las que tem-

poral ó constantemente residen los monarcas. En
1391 el populacho saqueó la calle de Cali en

que residían los judíos, y se entregó á toda clase

is contra estos desgraciados. En el mis-

mo siglo XIV se dio nuevo ensanche á la ciudad,

que comprendió ya el mismo recinto fortifica-

do que había de conservar hasta mediados del

presente siglo. El arsenal engrandecióse también,

y en él se construían navios de tres puentes,

como el llamado Sant Clemcnt, que montaba
una tripulación de 500 hombres.
En el siglo XV, el hecho de más importancia

es la insurrección de Barcelona contra Juan II, y
en defensa de los derechos del príncipe de Via-

na. El rey tuvo que conceder la libertad á su

hijo, y la misma reina, la madrastra de Carlos,

ofreció llevarlo á Barcelona; pero los barcelone-

ses la prohibieron entraren la ciudad, y la reina

se quedó en Villafrauca del Panados, desde don-

de el principe marchó á la capital que le recibió

con gran jubilo. Juráronle principe heredero

contra la voluntad del rey, é hicieron que esti-

le nombrase su vicario ó gobernador general.

Pero á los pocos días murió el príncipe, proba-

blemente envenenado por su madrastra. Xo se

aquietaron, sin embargo, los barceloneses y conti-

nuaron en armas, obligando al rey á levantar el

sitio que había puesto á la ciudad. Ofrecieron su-

cesivamente el condado ádon Enrique de C

al Condestable de Portugal don Pedro y á Re-

nato de Aujou. Juan II sitió de nuevo á Barce-

lona, y consiguió rendirla en 1472; en ella murió
siete años después. En este siglo la marina y el

comercio de Barcelona prosiguieron su marcha
asceudente, y se crearon instituciones como la

Mesa de Cambios (1401) y los Seguros Marítimos

(1435). En 1424, Alfonso V había puesto la pri-

mera piedra al muelle, y en 1450 se fundo la

Universidad de Barcelona. Prosiguió también en

aumento la importancia de la sede episcopal,

desde que, reconquistada la ciudad, se restable-

ció aquélla: prnébanlo así los concilios provin-

ciales celebrados en 1054, en 1125, cu 1339, en

1,377 en 13S7 ven 1417.

El enlace de Fernando II con Isabel de Cas-

tilla quitó á Barcelona la importancia política

que tenía, y el descubrimiento de América y del

Cabo de Buena Esperanza, imprimiendo nuevo
rumbo á la marina mercante, extinguió casi por

completo la preponderancia del puerto de Bar-

celona en beneficio de los de Cádiz y Sevilla,

únicos autorizados para hacer el trauco con la

India. Sin embargo, auu continuó Barcelona

figurando muy en primera línea. Fué, si bien en

esto hay varias opiniones, la primera ciudad de

España en que se estableció la imprenta [1468 :

reunió Fernando en 1481 una ar-

mada de 85 buques que envió contra los turros

que infestaban las costas de Italia; en 1493 re-

.
i Colón al regresar de su primer viaje, y

en su puerto diúse el rey ala vela

Ba - 'mía se hallaba Carlos I cuando

recibió la noticia de su elección pira el imperio

ania; de su puerto salió para I' -

i

-pie debía combatir a Barba: roja en

1535 y de él partieron tambii n las nal -

lis por Luis de Re i"

tomaron parto en el gl< de Lepan-
i implantado el

absolutismo real en España; poro Barcelona,
-

'
i antiguos
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Ya muy entrada la Edad Moderna nci ntuó
, oposi ion cutre el poder real y los fuero

j

derechos de Cataluña, sobre todo en el siglo xvn
,

cuando con baria frecuencia los monarca pa

ñoles pedían soldados y dinero al puehlo cata-

lán. Agotada ya la paciencia de los barceloneses

en los días en que los franceses invadieron el

principado por el Rosellón y viendo que sus

fueros desaparecían bajo la opresión en que el

ejército castellano tenía al país, al ironsí con-

tra i I gobierno de Felipe IV. Dio principio á la

"ii el motín de los sega lores i onocido
en la historia con el nombre de Corpus •< San-
gre, porque en el dia de esta liesta 7 dejuniode
1640;, entraron los segadores en Barcelona y
dieron muerte á cuantos castellanos pudieron
hallar, siendo una de las victimas el virrey,

conde de Santa Colonia. Fué triste dia para Bar-

celona; los amotinados nada respetaban y todo

lo atrepellaban con furia; incendiaban las casas,

los temidos eran profanados, se arrancaba de

los monasterios á los castellanos que se habían
refugiado en ellos y los arrastraban por las ca-

lles y muchos naturales sufrían la misma suer-

te, ya por proteger á los perseguidos, ya por

oponerse á los crímenes de los insurrectos. El

Gobierno nombró virrey al duque de Cardona
que entró en la ciudad cuando ésta ya parecía

tranquila; pero la política de blandura y perdón
que adopto el nuevo virrey no agradó al conde
duque de Olivares; fué sustituido por el obispo

de Barcelona, también de carácter blando y pru-

dente, mas el mando de las tropas se dio al mar-
qués de los Vélez, con lo que aumentó la irrita-

ción de los barceloneses, quienes enardecidos por

el canónigo Claris y contando con el auxilio de

Francia, hicieron frente al ejército castellano y
Lo derrotaron en Montjuich, el 26 de enero de

1641. La insurrección cundió por todo el prin-

cipado y puede decn-e que durante doce años

Cataluña estuvo separada del resto de Espina
V. Cataluña . En 1652, después de un sitio de

14 meses, Barcelona abrió sus puertas a las tro-

pas de D. Juan de Austria, tras una capitula-

ción honrosa que dejó incólumes sus fueros y li-

bertades.

Las siguientes guerras entre España y Fran-

cia de las que Cataluña fué principal teatro,

ocasionaron nuevo sitio y bombardeo de Barce-

lona. Veinticinco mil franceses, mandados por

el duque de Vendóme, la cercaron en 1697, y
de varios trances, capituló la ciudad el

15 de agosto y estuvo en poder de Francia hasta

el 4 de enero del año siguiente en que nos fué

devuelta por la paz de Ryswick.
En la Guerra de Sucesión tomó Barcelona par

te muy principal. Cataluña se declaró á favor

del archiduque Carlos contra el Borbón

y el 29 de agosto de 1705 desembarcó aquel en

su playa. El general ingles conde de Peterbo-

rough logró apoderarse del castillo de Mont-

juich; lingo, sin gran esfuerzo, entro en la ciu-

dad, ] mes los barceloneses simpatizaban con la

cansa del Archiduque, y el 23 de octubre

tose en ella Cario- ¡ con gran solemnidad fué

ii i En abril del siguien-

te año pusieron cerco a Barcelona Felipe V y el

duque de Noailles; y ya estaban abiertas las

brechas y señalado día para el asalto, cuando la

' del puer-

to y en ti

o
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lies por trincheras y parapetos en los que seguía

pertinaz y furiosa la defensa. Para dar idea

cabal del valor desesperado de lossitiados, basta

decir que once veces se perdió y ganó el baluar-

te h San Podro y que hubo regimiento en que,

antes de acallar la pelea, todos los oficiales su-

periores habían caído muertos ó heridos, te-

niendo que encargarse del mando un alférez.

Habían llegado ya los sitiadores al centro de la

ciudad, cuando cargados por los barceloneses,

tuvieron que retroceder hasta la misma brecha,

v de nuevo comenzó la lid con la misma furia

que antes. Venció al fin la superioridad d'-l nu-

mero y la plaza quedó dominada el 12 de sep-

tiembre de 1714. Hubo quien aconsejó al rey

que arrasara la ciudad; pero Felipe V se dio por

satisfecho con despojar de sus armas á todos los

catalanes, quemar los estandartes de Cataluña,

abolir todos los fueros y privilegios de Bareelo-

na, disolver la Diputación y el Consejo de Cien-

to, desencadenar las persecuciones más atroces

contra los defensores de la causa catalana, tras-

ladar á Cerrera la Universidad literaria y man-

dar arrasar 1262 casas y edificios públicos que

componían 51 hermosas calles para erigir en su

emplazamiento como amenaza constante contra

la ciudad el fuerte de la Cindadela.

Durante los reinados de Fernando VI y Car-

Ios III, y particularmente en los días del últi-

mo, se repuso Barcelona de los danos que bahía

sufrido en las anteriores guerras. Enl746el barón

de Vall-Roja estableció [a primera fábrica de es-

tampados de algodón y en 1767 funcionaban mas
de 20 fábricas de la misma clase. El decreto ú

ordenanza de 1778 para el libre comercio con las

colonias, concediendo á todos los españoles la

facultad de comerciar con las Indias, dio nueva
villa al puerto de Barcelona; pero detuvo el rá-

pido progreso de esta ciudad la invasión france-

sa. Traidorameute las tropas de Francia í apo
doraron en febrero de 1S08 de la ciudad y sus

fuertes. Durante seis años estuvo en poder de

los franceses, quienes la abandonaron el 28 de

mayo de 1813 por virtud de los convenios ajus-

tados en Tolosa el 18 y el 19 de abril. Durante
l:i dominación extranjera varias fueron las ten

tativas que luciéronlos de Barcelona para liber-

tarse de los franceses, poniéndose de acuerdo

con los generales y guerrilleros españoles que
sostenían la guerra en Cataluña.. Gallifa, Pon,

Massana, Navarro, Aulet y otros expiaron en el

patíbulo su acendrado amor á la independencia
patria. La guerra de la Independencia produjo

grandes quebrantos á Barcelona, como lo prueba

la baja de su población; las 115 000 almas que
tenía en 1S02 se habían reducido á 83 000 en

1818.

La capital de Cataluña ha tomado en el pre-

sente siglo paite muy activa y principal en las

contiendas políticas, inclinándose siempre hacia

las soluciones más liberales. En 1817 el tenien-

te general D. Luis Lacy intentó restablecer el

régimen constitucional; pero los conspiradores

quedaron aislados, y reducido á prisión su jefe,

fué conducido al castillo de Bellver, de Mallor-

ca, y en sus lusos pisado por las armas. De 1820
á 1823 hizo grandes esfuerzos para sostener el

gobierno constitucional. Resistió cuanto pudo á

los realistas auxiliados por las tropas francesas

y en 2 de noviembre de 1823 el bravo capitán

general de Cataluña D. Francisco Espoz y Mina
tuvo que capitular con el general francés duque
de Connegliano. Triunfante otra vez el régimen
absoluto, sufrió mucho Barcelona bajo el mando
del capitán general conde de España. El 25 de

julio de 1835 estallaron terribles conmociones
que dieron por resultado el asalto y quema de
los conventos, la muerte del bizarro general Bas-

sa, cuyo cadáver fué arrastrado por las calles y
el incendio de la primera fábrica de vapor esta

Mecida en España. Hasta fines de octubre no
qiii'do ap'n-iguada la capital del Principado. En
los primeros días de enero otra sublevación dio

por resultado el asesinato de varios jefes carlis-

tas, y poco después, en el mismo año de 1836,

Barcelona proclamó, como la mayor parte de las

ciudades de España, la constitución de 1812.

En 1S40, hallándose en Barcelona la Reina go-

bernadora y sus hijas, sublevóse el pueblo el 18

do julio por haber sancionado aquélla una nue-

va ley de Ayuntamientos; la Reinase trasladó á

Valencia y poco después abandonó á España,
Las revueltas de 1842 dieron por resultado el

bombardeo de la ciudad el día 3 de diciembre
por el regente general Espartero. Al año ai-
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guíente fué la cuarta población de España que

en el mes de junio de 1843 alzó bandera contra

el Regente. En 1854 y L856 vol-

vieron a ensangrentarse las ca-

lles de Barcelona, y nuevas coli-

siones hubo durante el período

de la Revolución de setiembre

en 1S69 y 1870.

Justo es hacer constar que los

mayores y mas útiles adelantos

del siglo actual han penetrado en

España por Barcelona. En 1818

estableció la primera empresa de

diligencias conocida en la Penín-

sula; en 1S36 poseía el primer
Armas bno Ue de vapor; en 1848 inaugu-

re Barcelona . ^, .

L
.. -, ,?.)a

ro el primer ferrocarril; en 1838

sus talleres construyeron la primera máquina
de vapor, y en 1853 votaba al agua el primer

buque con casco de hierro construido en la Pe-

nínsula.

-Barcelona (Condado de): Hist. Conquis-

tadas por Ludovico Pío las principales plazas

del N. E. de España (V. CATALUÑA)al terminar

el siglo VIII, confió en 802 el gobierno y defeni a.

de la de Barcelona al visigodo Baraó Bera, pri-

mer ronde de Barcelona, dependiente del rey de

Aquitania. Acusado en 820 de graves delitos por

el godo Sanila. fué vencido en la prueba del duelo

y depuesto, sustituyéndole Bernardo, duque de

Gotia desde 817, y francés de nación. Este nom-
bramiento disgustó mucho á los godos; el des-

contento se propagó desde Barcelona hasta la

costa de Francia; el godo Aisún, empleado en la

casa de Ludovico, huyó y, atravesando los Piri-

neos, se apodero de Ausoua, se puso de acuerdo

con los árabes, Abd-er-Rahmán II acudió con

l'ui'iv.is considerables, venció á los francos y se-

gún los historiadores árabes, la misma.' de Bal

culona quedó momentáneamente en poder de los

muslimes. También Bernardo fué desposeído de

sus señoríos en 832, y en ellos, divididos, le

reemplazaron Berenguer Gaucelme y el godo

Sunifredo, a quien sucedieron, como condes di'

Barcelona, Alediáu (849) y Udalrico (852), tam-

bién godos, lo que prueba que aun era decisiva

la influencia de esta raza en la región Pirenaica

española. En mío el visigodo Wifredo ó Hnnlíi-

do de Arria o Ría, que al marquesado do Gotia

había unido los condados del Ampurdán y de

Barcelona, se declaró independiente de Carlos

el Calvo, rey de los francos, y poro después fué

aclamado conde de Tolosa por los subditos del

rondo destronado, Raimundo I. Así se formó un

principado visigodo poderoso que comprendía

todos los Pirineos desde el Mediterráneo hasta el

Carona y el Cinca. Era preciso contrabalancear

el poder de Wifredo, y Carlos el Calvo le opuso

un competidor de su misma raza; nombró al vi-

sigodo Salomón conde de la Marca Hispánica;

alzáronse en armas los partidarios de Wifredo,

éste venció y dio muerte á Salomón (S73) y él y
sus hermanos Mirón, Radulfo y Hunfredo que-

daron dueños y señores de las dos vertientes pi-

renaicas. Wifredo se reservó los condados de

Barcelona, Cerdaña, Urgel y Besalú y dio el Ro-

sellón, Confláns y demás territorios á sus her-

manos. Gracias á la intervención del Pontífice

terminaron estas discordias; pero Wifredo quedó
en posesión de los territorios que poseía, de he-

cho independiente, aunque acataba nominalmen-
le la soberanía de Francia. Su hijo y sucesor

Wifredo el Velloso no guardó ya consideraciones,

se declaró de hecho y de derecho independiente

(888), dio á la Marca Hispánica el nombre de

Condado de Barcelona y fué el tronco de los se-

ñores hereditarios de esta ciudad.

Wifredo I tuvo cuatro hijos: Ranulfo, obispo

de Urgel; Wifredo II ó Borrell I, que heredó el

condado de Barcelona y murió envenenado en

911 sin dejar sucesión; Mirón, que sustituyó á

Wifredo II, y Suñer, conde de Urgel. Por muer-
to de Mirón en 92S, Suñer obtuvo la administra-

ción del condado de Barcelona. Falleció Suñer

en 950, y aparecen entonces como condes de Ur-

gid y Barcelona respectivamente, Borrell, hijo

de Suñer, y Sunifrcdo, hijo de Mirón, que murió

en 907 transmitiendo sus derechos á su sobrino

Borrell, el conde de Urgel. En los días de Bo-

rrell II, Almanzor se apoderó de Barcelona, y
el conde tuvo que buscar refugio cu las monta-
ñas. Habiéndose retirado el caudillo árabe, Bo-

rrell II volvió á su ciudad y poco después murió,

con su compañero de glorias y fatigas, Guillermo
Ramón de Moneada, en un combate con los mu-
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sulmanes (993). Ramón Borrell, su hijo, Ir su

cedió, y casó con Ermesimla, hija do Rogev II

conde de Carcasona. Sus tropas, con las de SU

hermano Armengol, conde Urgel, y las de Gastón
de Moneada, auxiliaron á Mohamed, pretendií li-

te del trono de Córdoba, contra Suleimán; en la

expedición pereció Armengol. Al regresar Ra-

món se vio atacado por el rey de Zaragoza, par-

tidario de Suleimán, que le persiguió y sitió en

Barcelona; en una salida pereció el conde, y le

reemplazó su hijo Berenguer Ramón I el Curvo

(1017), que no ejerció el poder en toda su pleni-

tud, pues su madre y totora. Ermesinda, quedó
encargada por el difunto conde de la adminis-

tración perpetua del condado. Con la ayuda del

duque de los normandos, Roger, Ermesinda re-

chazó á los musulmanes y poco después, en 1023,

cedió, con ciertas reservas, la administración de

sus Estados á Berenguer Ramón, quien en 1035

murió en lucha con el conde de Cerdaña, dejan-

do el trono á siv hijo Ramón BcrengueríeZ Vie-

jo, De nuevo ejerció la tutela Ermesinda, á. pe-

sar de las reclamaciones de su nieto que, según

se dice, llegó á levantar la mano contra ella.

Las victorias de Ramón Berenguer sobre los mu-
sulmanes y la intervención de \\i\ concilio re-

unido en Tolosa (1055) obligaron á la anciana y
tenaz Ermesinda á entregar a su nieto el gobier-

no y administración íntegros de los condados de

Barcelona, Ausona y Mantesa a cambio de mil

onzas de oro (1057). Dos años después murió y
comenzaran las pretensiones de la casa de Bar-

celona á los Estados de Carcasona. El conde de

éstos, Pedro Ramón, se opuso .luíante mucho
tiempo a las continuas reclamaciones de Ramón
r.rivngurr; ¡irlo al lio transigió y rrilio la c, de

i .a. asona. El barcelonés había conseguido su

objeto, pues dueño de la fortaleza que dominaba
el Carcassez, le era fácil, en la pí mi m ocasión

favorable, apoderarse de todo el señorío. La oca-

sión no tardó en presentarse. Erniengarda, hijl

de Pedro Ramón, había casado con Ramón Ber-

nardo Treneavel, conde de Albi, que vendió al

conde de Barcelona todos sus derechos sobre el

Carcassez. Por la misma época, Rengarda, ma-

dre de Ermengarda, enajenó el condado de Ra-

sez en favor de su bija Adelaida, esposa del ron-

de de Cerdaña, Guillermo, quienes vendieron

también sus dominios á Ramón Berenguer. Así

comenzaron los condes de Barcelona a ei

rearse de la vertiente francesa. Distinguióse

también este conde como legislador; reunió Esta-

dos ó Cortes con asistencia de los obispos, aba-

des y 21 ricoshombres y promulgó los Usages de

Kan-clona (1068). Otro acontecimiento impor-

tante en esta época había sido la reunión del

Concilio de Touloujes, en el Rosellón, y la pro-

clamación de la tregua de Dios (1041).

Ramón Berenguer I cometió el error departir

tierras y rentas entre sus hijos, R. Berenguer II

y Berenguer Bamón II, aunque previendo las

discordias que podían surgir, designó entre los

primeros varones de Cataluña trece ejecutores

testamentarios. R. Berenguer II, llamado Cap
de Estopa, pereció en 1082 asesinado por gen-

tes de su hermano; de su esposa Mahalta dejó

un niño de pocos días, Ramón Berenguer, cuyos

derechos defendieron los ejecutores testamenta-

rios, obligando al fratricida, que fué encargado

de su tutela, á reconocerle como conde. Beren-

guer Ramón peleó contra el Cid, por quien dos

v s fué vencido, tomo la importante plaza de

Tarragona, y habiéndose divulgado su crimen,

convicto y confeso en juicio de Dios, según se,

dice, huyó á Palestina.

Ahora comienza el rápido engrandecimiento

del condado de Barcelona. Los de Urge], Besalú,

Cerdaña, Mantesa, Carcasona, etc., desgajados

del primitivo condado barcelonés, se van rein-

corporando á éste por herencia, por lazos matri-

moniales y compra. Un conjunto de circunstan-

cias favorables habían de contribuir áello enlos

días de Ramón Berenguer III que empezó <

bernar en 1096. Por su casamiento con María

Rodríguez, hija única de Bernardo III, conde de

Besalú, Ripoll, Fenouéilldey Pierre Pertuse, ad-

quirió los Estados de éste. Su segunda mujer,

Dulce de Piovenza, dio á Barcelona el Millaud,

el Gevaudan, Arles y la Piovenza. Bernardo de

Cerdaña, muerto sin hijos en 1117, transmitió

á R. Berenguer el Confláns, el Capsir y la Cerda

ña. Asi toda la parte oriental de la. región pire-

naica pertenecía á un soloEstado. Despi

muerte de Ramón Berenguer I, los de i

'

habían expulsado :i. las guarniciones i
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y entregado el señoríos Bern u

de de Albi
;
pero descontentos del nu

llamaron al Conde de Barcelona. Bernardo sitió

la ciudad, la tomó por asalto, sacó los ojos y cortó

la nariz á los principales

barie, R. Berengiier tomó las armas y marchó
contra Bernardo. Pero intervinieron Alfonso el

Batallador y el arzobispo de Narbona, y ambos
adversarios se avinieron, reconociendo Bernardo
la soberanía de Barcelona y dándose por satisfe-

cho con usar el titulo de vizconde. Dirigió R.
Berenguer gloriosa expedición de catalanesy pí-

sanos contra los piratas moros de las Baleares y
en 1129 profeso de templario y abdicó en su hijo
R. Berenguer IV. Componían entonces el con-
dado de Barcelona, además de éste, los de Tarra-
gona, Vich, Mantesa, Gerona, Perelada, Besalú,
Cerdaña, Confhvns, Vallespint, Fouollet, ó Fe-
nouilléde, Perapertusa ó Fierre Pertuse, Ripoll,
Carcasona, Rodes, Proveuza, y numerosas pose-
siones hacia el Xoguera Ribagorzana. Todos los

heredó R. Berenguer IV, menos la Proveuza que
quedóparasu hermano menor, BerenguerRamón.
R. Berenguer IV continuó la política 'ó- su ju-
die: engrandecer el condado más por tratados y
alianzas, que por la fuerza de las armas. Alfonso
Baimúndez de I 'nocía como sobe-
rano de Aragón al rey Monje y con fuerte ejér-

cito invadió este reino, al que alegaba derechos.
El conde de Barcelona, á quien de ninguna suerte
convenía la unión de Aragón y Castill

de acuerdo con todos los señores de los Estados
transpirenaicos, y para conseguir que aquél ce-

diera en sus pretensiones, no vacilaron él v el

Conde de Tolosa en prestarjuramento de home-
naje al rey castellano. Ramiro el Monje, de Ara-
gón, tuvo de su matrimonio con Inés de Aquita-
uia una hija, Petronila, y las cortes de Barbas-
tro acordaron el enlace de ésta con el Conde de
Barcelona. Petronila sólo tenía dos años ele edad,
Ramiro volvió al claustro, y Ramón Berenguer
tomó el título de regente y principe de Aragón.
Así los ó Lragón y Cataluña, tenían
un mismo jefe y ambos creían realizadas sus as-

piraciones, suponiendo que el uno había de ab-
sorber al otro. Pero durante mucho tiempo go-
bernáronse como si fueran dos Estados distintos,
con sus leyes y cortes especiales, aun en los días
en que se adoptó el nombre col

ia el S. y O. aumentaron en este
tiempo los dominios del condado, con las con-
quistas de Tortosa, Lérida y I

de infieles el valle oriental del Ebro.
Pudo ya entonces el Co le Ba eloua con-

asi exclusivas
ininación pirenaica del N. El viz-

conde di
I . Ti- Dcaví I, vasallo de

. de l-i ramilia de K. Be-
renguer. Al mismo R. Ti su herma-

territorios qm
Bernardo Attón, vizcondi de Nimes. Intervino

guió que : reconociese su
sobre el i R pretensio-

: [II, con-
de ó'- Foix, murió en 1 1 19, j R
su hijo j M ¡

de la hermana de l¡. Bi ren-
1

• ¿quien B > < eiócoino

¡ni bí fallecía sin

B mis. Luego como

fondos, j Rogí i Bi rn irdo de Foix, coi asión

babia i

iban bajo
1

'

l |

también
leí Pirineo central, que

obi ni i'l.n

hijos del

En 1 10
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- homenaje á su hermano. Por el pronto,
Petronila se encargó de gobei uai el rein
g'in y encomendó el de Barcelona al conde Ra-
ni' ii Berenguer de Proveuza durante la menor

. pero cu 1164, hall
Barcelona, lii/" idos los do-
minios aragoneses en su hijo primogénito. Al-

I primer rey de Aragón j Cal i-

luña. y como en Aragón había ya reinado otro
Alfonso, fué su número el II. Desde este mo-
mento, la historia del condado de Bal
incluida en la del reino de Aragón.

-Barcelona Tratado re): Bist. Tratado
de alianza entre el papa Clemente VII y el em-
perador Carlos V, celebrado el 'JO de junio de 1 529
como reconciliación de ambos poderes después
del asalto y saqueo de Roma y guerra subsi-
guiente. Se acordó que el Papa dejara paso libre
por sus tierras al ejército imperial de Xápoles:
que pondría por su mano en la cabeza de Carlos
la corona imperial; que le daría la investidura
del reino .le Ñapóles sin otro feudo que el de la

hacanea blanca cada año: que serían absueltos
todos los que habían tomado parte en el asalto

y saco de Roma; que el emperador, su hermano
Fernando y el Papa traerían de grado ó por
fuerza á los luteranos á la verdadera religión;
que el emperador devolvería á la Santa Sede
todas las ciudades que le habían sido usurpadas
por los venecianos y el duque de Ferrara, resta-

blecería en Florencia el gobierno de los Médicis,

y daría en matrimonio su hija natural Margarita
al bastardo Alejandro de Médicis, jefe de la fa-

milia, que tomaría título de duque!

- Barí i . Ayunt. en la prov. de
Albay, Luzón, Filipinas: 1.067 habits. Forman
sus límites el seno de Batay y los lagos de Cabi-
gohán, Gubat y Bulasen.

-Bal C.-cap del est. de Ber-
múdez, rep. de Venezuela. Fué cap. del i -t de
Barcelona y del dep. Gregoriano, uno de los diez
que componían el referido est,, á sai,. :

riano, Aragua, Freites, Pirita, Monagas, César,
- d Diego é Independencia. La ciudad de

Barcelona está situada en las márgí
Neveri, en el comienzo de laéllanuras, que dila-

tándose al S. tienen por límite el Orinoco; 8 000
habits. Lus calles de esta ciudad están i

cordel y hay en ella dos plazas. Sus principales
edifs. son el templo de San Cristóbal, el teatro

y el mercado. Deben también mencionarse el

puente que la une con Barceloneta y el de la
carretera de Soledad. Cerca de la ciudad bar-
ricas salinas y minas de carbón de

}

Barcelona ó Guzmán Blanco sostiene
activo comercio de importación y-expo

27 ".

ffisl. -Alderete j Martín Nieto fueron los

primeros europeos que en l."'-'¡.í pisaron el terri-

torio en que se halla la ciudad de Barcelona.
I I

"narra los ¡ndi(

cuyo valor y de I

les. En 1637, Juan Drp
i

:

leí Cerro S
- incho Fernández Ángulo la tras-

lado al lugar donde hoj A los li>

nía ya 10000 almas, y

irruinó y despobl i c isi poi i

I '.quena
península en la de Vene-

Y de la c. de i

Barí i i "\ \
i Fr. Tom la db

i Biog. Sacei
pañol. Brilló en el siglo xiii;

biógrafos no
i

¡san la fecha de su

nacimiento, ni la de mí muerte. Fué religioso de
niños y escribió un libro tiru-

lado: /'*'

B i m i Historia-

¡nduilablí

iiyos inannsí -

I

I
| Josi M m i t 1)1

S il.ii. ri I Sol. N. .n Sabadell |K)i los
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años 1644; M. también . n Sabadell en el año
1719. Recibió I . ingresó
como religioso en la orden de Capuchinos. A
juzgar por las numerosas obras que di

hiño abrazó y profundizó
i

i; Literatura, fi-

lología, i íéncias Natuí i is, Medi-
cina, Derecho, to i— " '..' trataFi José María de
Barcelona en sus libros, y todo lo trata
a : i

t... sus obras prin

¡trabe siria

l

catalano

: Id libros Macabí orum ; Tn
58; I

a el dogmática
santorales; D<

I

Cirugía, Química y Farmacia (12 tom i

- de Matemáticas, en la formasigniente:

el quinto, de A, ,.'.

séptimo, de Trigonometría; el o

'-ogarítmica, y los cuatro últimos de
varias materias: Gompendiwm a •

li Lullii; Orbis ín ./»" á

bus Franciscas,

-Barcelona Fr. José María di

Orador sagrado y escritor español. N. en Barce-
lona hacia el año 167": se ignora la fecha de su
fallecimiento. Recibió las órdenes sagradas .-in-

gresó en la orden de los Religiosos Capuchinos.
Sus contemporáneos cuentan de él que fué sa-

cerdote ejemplarisimo por su virtud, por su celo
religioso y por su prudencia: dicen a. lemas qu-
era excelente, y aun inimitable predicador. En
el año 1712 terminó su trabajo titulado:

h inos de Barcelona.

-Barcelona Fr. Anastasio de): Biog.
ico y escritor español. N. en Tortosa

por los años 1670; M. en Tortosa también, en el

año 1746. Desde muy niño reveló Anastasio dos
aficiones: una, á la religión; otra, al estudio de
las ciencias exactas. Obedeciendo ala primera,
hízosc sacerdote y despu la orden

( i.uehinos, donde desempeñó el cargo de
lector en Teología ciencia en que era

te ; para satisfacer á la segunda se co
las (¡latern iticas y á la Astronomía, acerca de las

ribió obras excelentes. Quizás la seve-
esiva y el rigor con que cumplió siem-

pre los deberes de su orden; acaso lo asiduo de
ios, alteraron la salud del padre Anas-

mente enfermo: los ,-,.

siguieron aliviar su cuer-
po; pero no consiguieron que n
El padre Anastasio de Barcelona perdió la

intesdeesta desgracia irremediable
i apuchino nuir

muy estimables libros entre los

si r citados los siguienl - - Ks una
historia,

de San Francisco); &

i

l

i ; \ i
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eieios para practicar debidamente la devoción

iniii"/ a universal de Nuestra Señora, beatísima

corona del año de la Divina Benignidad, orde-

nada para venerará hi madre de Dios todo el cir-

culo del año. Esta obra curiosísima y hoy muy
rara, fué impresa en Barcelona en el año 1763, y

consiste en una colección de oraciones y depre-

caciones antiguas y délos Santos Padres, y que

distribuye por meses y días de todo el año.

- Barcelona ( Fk. Félix de): Biog. Escritor

español. N. cu Barcelona hacia 1640. Siguió

la carrera eclesiástica, se ordenó sacerdote y se

hizo religioso, ingresando en la orden de Capu-

chinos. Dejó escrita una obra muy elogiada por

los críticos y que lleva por título: Instrucción

de Predicadores.

BARCELONÉS, SA: adj. Natural de Barcelo-

na, u. t. C. s.

- BARCELONÉS: Perteneciente ó relativo á di

cha ciudad.

BARCELONETA: Oeog. Arrabal marítimo en

el ayunt., p. j. y prov. de Barcelona. V. BARCE-
LONA.

- BARCELONETA(LA I: Geog. Caserío disemina-

do en el ayunt. de Sils, p. j. de Santa Coloma
de parnés, prov. de Gerona ; 30 edifs.

-Barceloneta (La)(Llufríu): Geog. Case-

río en el ayunt. de Palafrugell, p. j. de La Bis-

hal, prov. de Gerona; 36 edifs.

BARCELONNETTE: Geog. Ciudad del dep. de

los Bajos Alpes, Francia, cap. del dist. y cantón,

sit. en el valle del l'haye ó de Barcelonnette;

2 000 habits. Fundó esta población en la prime-

ra mitad del siglo xiii el conde de Provenza,

Ramón Berengucr, que la dio el nombre que

lleva en memoria de Barcelona, patria de su

familia. El dist. tiene cuatro cantones y 15 000

habits. : el cantón nueve municipios y 7 000 ha-

bitantes.

BARCELLA: f. ant. Medida de dos cuartales

que se usaba en Valencia y Aragón.

... pagando por tercerola tres sueldos, BAR-
CELLA dos sueldos, quartal un sueldo, etc.

Ordenanzas de Alcañiz.

-Barcella: ant. Medida de medio cahíz.

... que hayan de engranarlas olivas en la

barcella que coge medio cahíz, ere.

Estatutos de Zaragoza.

- Babcella (La :Geog. Monteen el termino
de San Mateo, prov. de Castellón.

BARCELLINA: Geog. Lugar en la felig. de San-

tiago de Arrilia, ayunt. de Valdés, p. j. de Luar-

ca, prov. de Oviedo; 13 edifs.

barcellona (Pozzo di Gotto): Geog. C. de la

prov. de Mesilla, Sicilia, Italia, sit. en la Costa,

frente á las islas Lipari; '20 000 habits.

BARCELLOS: Geog. Villa del distrito de Braga,

prov. del Miño, Portugal, en la orilla derecha

del Cavado, al O. de Braga; 4 000 habits. Es una
de las principales estaciones del f. c. del Miño.

Atribuyese su fundación al cartaginés Amílcar
I. ii i O. de la prov. de Amazonas. Brasil, sit.

en la orilla derecha del río Negro. Está habitada

por algunos centenares de individuos de la tribu

de los Manaos. Hasta 1816 fué capital del dis-

trito ó capitanía de Río Negro. Luego se trasladó

la capitalidad á Manaos, y Barcellos quedó casi

despoblada.

BARCENA: Geog. Aldea en el ayunt. de Valle

de Camaleño. p. j. de Potes, prov. de Santan-
der; 6 edifs. ||

Lugar en el ayunt. de Santiurde

deToranzo. p. j. de Villacarriodo, prov, de San-
tander: 74 edifs. Lugar en la felig. de San Vi-

cente de Cereceda, ayunt. de Pilona, p. j. de
Inhestó, prov. de Oviedo; 53 edifs.

-Barcena o Cañero: Geog. Río cu la prov.

de Oviedo. Nace en el partido de Cangas de Ti-

nco de unos manantiales que brotan en los mon-
tes de Fanfaraón y las Murteras, únese con los

ríos Mugaron y Mañesa y desemboca en el Océa-

no, por junto al cabo de Busto á unos 8 kms.
de Luarca.

- Barcena (La): Geog. Barrio en el ayunt.

de Ampuero, p. j. de Laredo, prov. de Santan-
der; 35 edifs.

-Barcena pe Bureba: Geog. Villa en el

ayunt. de Ahajas, p. j. de Bribiesca, prov. de

Burgos; 29 edifs.

BARC

-- Barcena he Campos : Geog. Lugar con
ayunt.

. p. j. de Saldaña, prov. y dióc de Pa-

lencia; 233 habits. Sit. en terreno llano, báñalo
por el río Valdavia; trigo, cebada y legumbres.

- Barcena i>e Cicero: Geog. Lugar con

ayunt., al que están agregados los pueblos de
Adal, Ambrosero, Cicero y Moncaleán, p. j. de

Santoña, prov. y dióc. de Santander; 1 832 ha-

bitantes. Sit. en terreno muy desigual y en la

bahía de Santoña, a orillas ib 1 río Ambrosero;
maíz, patatas, hortalizas y frutas; ganadei a,

-Barcena de Cupón: Geog. Lugar en el

ayunt de Miengo, p. j. de Torrelavega, prov.

de Santander; 36 edifs.

-Barcena de Ecuo: Geog. Lugar en el

ayunt. de Valderredible, p. j. de Reinosa, prov.

de Santander; 39 edifs.

- Barcena de la Abadía: Geog. Lugar en

el ayunt. de Fallero, p. j. de Viil.it i an. i del

P.ieizo. prov. de León; 53 edifs.

-Barcena del Rio:Geog. Aldea cu el ayun-
tamiento de Columbrianos, p. j. di' Ponforrada,

prov. de León; 76 edifs.

-Barcena toa. Monasterio: Geog. Lugar
en la felig. de San Miguel de Barcena de Mo-
nasterio, ayunt. de Tineo, p. j. de Cangas de

'lineo, prov. de Oviedo; 30 edifs.

- Barcena de Monasterio: Geog. V. San
Miguel de Barcena de Monasterio.

- Barcena de pie de Concha: Geog. Lugar
con ayunt. , al que están agregados los pueblos

de Barcena, I 'ampo de Barcena y Pie de Concha,

p. j. de Torrelavega, prov. y dióc. di- Santander:

880 habits. Sit. en la falda de una montaña y
••u la desembocadura del arroyo Torina en el rio

Besaya: trigo, maíz y legumbres ¡ganadería. Tie-

ne estación de f. c. en el de Venta de llanos a

Santander, y en su término municipal hay "ira

estación en despoblado llamada Montabliz, a

ii7 kms. de Santander, para el servicio de l'uja-

yo, que dista tres kms., y Media Concha, que
dista des kms. y medio.

- Barcena he Pienza: '/ce;/. Lugar en el

ayunt. de Merindad de Mnntija. p. j. de Villarca-

yo, prov. de Burgos; 29 edifs.

- BARCENA he San Facundo: Geog. Lugar
en la felig. de San Facundo de Mirallo, ayunt. di'

Tineo, p. j. de Cangas de Tineo, prov. de Oviedo;

30 edil,.

-BARCENA MAYOR: Grog. Lugar cu el ayun-
tamiento de Los Tojos, p ¡. de Cabuérniga,

pl'0\ de Santander; 174 edifs.

- Barcena (Alfonso de): Biog. Gramático
español. N. en Córdoba en el año 1528; M. en
( 'uzeo i Perú) en el año 1598. Hombre de clara

inteligencia y de carácter emprendedor, brilló en
sus primeros años como aficionado al estudio de

las letras y de las ciencias. Joven todavía ingre-

só en la Compañía de Jesús y se embarcó para

América con el fin de propagar allí la doctrina de

Jesucristo. Del celo y de la asiduidad con que se

consagr ¡sa tarea es prueba elocuente el sobre-

nombre de El Apóstol il.l Peni, con que suelen

designarle biógrafos y cronistas. En los escasos

ratos que su carácter de misionero le dejaban

libres, y para mas fácilmente realizar sus cristia-

nos propósitos, se consagró a estudiar los dialec-

tos del país en los que llegó atener grandes cono-

cimientos. Alfonso de Barcena es autor del pri-

mer libro impreso en el Perú; es un lihro deora-

dones escrito en castellano y en cinco dialectos de

aquella comarca. Ademas de esta obra curiosísi-

ma dejo Barcena un Diccionario Español !'•

ruano, que ha sido de gran utilidad a los ameri-

canistas modernos.

-Barcena (Mariano): Biog. Naturalista

mejicano y viajero. N. á mediados del siglo pre-

sente. Hace pocos años llevó a cabo una excur-

sión científica al interior de su país y después

dio á luz un lihro, lleno de curiosísimos datos,

(pie llamó poderosamente la atención del mundo
sabio y en el cual puede decirse que se halla con-

tenida la Botánica y la Zoología mejicanas con

un verdadero resumen estadístico de toda aque-

lla parte del país casi por completo desconocida
hasta ahora.

BARCENACIONES; fíeog. Lugar en ei ayunt. de

ficiiein. p j. de Torrelavega, prov. deSantandi i

;

62 edifs,

BARCENAL: Geog. Aldea en el ayunt. y p. j.

de San Vicente de la Barquera, prov. de Santan-
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der; 21 edifs. [| Lugar en la felig. de San Martin
de Nespreira, ayunt. de Pazos de Borben, p. ,j. de

Redondela, prov. de Pontevedra; 13 edifs.

BARCENAS: Geog. Aldea en el ayunt. deAr
alle

de Rionansa, p. j. de San Vicente de la Barque-
ra, prov. de Santander; 7 edifs.

||
Concejo, (i lu-

gar en el ayuut. de Espinosa de los Monteros,

p. j. de Villarcayo, prov. de Burgos; 105 edifs.

- Barcenas: Geog. Aldea en el dep. de Ama-
titlán. Guatemala, dependiente de la jurisdicción

de Villa Nueva; .-.lio habits. Terreno fertilizado
por un all. del rio Los Plátanos; café y caña de
azúcar.

|| Gran hacienda en el mismo dep. y ju-

risdicción, que comprende los cásenos de Barce-
na, San Katar!, Nájera y Najerita, con 1500
habits. Café, caña de azúcar, maderas de cons-
trucción y cereales,

barcenaudalla: Geog. Aid. a en el ayunta-
miento de Marrón, p. j. de Laredo. prov. de San
der; II edifs. En esta aldea se halla comprendido
el caserío denominado Vía.

BARCENILLA: Geog. Lugar en el ayunt. de
Valle de Piélagos, p. j. y prov. de Santander;
70 edifs. || Lugar en el ayunt. de Quiíitanaluen-

gos, p ,j. de Cervera de Pisuerga, prov. de Fa-
lencia; 35 edifs.

BARCENILLAS: Geog. Aldea en el ayunt. de

Rúente, p. j. de Cabuérniga. prov. de Santander;
76 edifs.

- Bakce'n illas de Cerezo: Geog. Lugar en el

ayunt. de Merindad de Sotoscueva, p. j. de Villar-

cayo, prov. de Burgos; 22 edifs.

- Barcenillas del Rivero: Geog. Lugar en

el ayunt.de Merindad de Montija, p.j. de Villar-

cayo, prov. de Pongos; 19 edifs

BARCENO. NA: adj. BARCINO.

BARCEO (del lat. spartíus, de esparto): ni. Es-

parto seco y deshecho, de .pie en lugar de esteras

se sirve la gente pobre en varios lugares de Cas-

tilla la Vieja.

- Barceo: Geog. Lugar con ayunt., al que
está agregado el pueblo de Barceino, p. j. de

Vitigudino, prov. y dióc. de Salamanca; 360
habits.. Sit. en una colina, en terreno pedregoso

y árido; trigo, centeno, patatas y hortalizas.

BARCERAH BEN NOOMAN AL GASANI: Biog.

Nombre de un guerrero nmslim, que vivió en

el siglo ii de la hégira. Débese el que la His-

toria haya conservado su recuerdo al auxilio

que presto a Casim, hijo de Jusef, cuando des-

pués de la insurreción y muerte de este, huyo de

Toledo y fue a refugiarse a Gecira Alhadra.

Barcerah, sin esi asear ningún recurso, llegó á

reunir una considerable tropa en su mayor parte

formada de bandidos. Con ellos apoderóse de

Medina-Sidonia y luego de Sevilla, en cuya ciu-

dad, á la sazón mal defendida, penetró por sor-

presa. Tuvo noticias de esto Abd-er-Rahmán I, y,

con toda la gente que pudo allegar, partió contra

Casim y Barcerah quienes en seguida que tuvie-

ron noticia de su llegada,.salieron al campo dis-

puestos á atajarle el camino; pero habiendo sido

muerto Barcerah en el primer choque, victima

de sus inopias armas dispersáronse sus gen-

tes y Abd-er-Rahmán penetro en Sevilla (años

142 de la hégira y 75o de Jesucristo.

BARCES : Geog. Aldea en la felig. de Santa

María de Orol, ayunt. de Orol, p. j. de Vivero,

prov. de Lugo; 4 edifs.

BARCIA: f. Desperdicio ó aechaduras que se

sacan al limpiar el gt ano

-Barcia: Geog. Lugar en la felig. de San
Sebastian de Barcia, ayunt. de Valdés. p. j. de

Luarca, proi de Oviedo; 11 l edifs Lugar en

la felig. de San Esteban de Piantón, ayunt.

de Vega de Rivadeo, p. j. de Castropol. prov.

de Oviedo; 10 edifs.
||
Aldea en la felig. de San-

ta Alalina de Kainil, ayunt. de Castro de Rey,

p. j- y prov. de Lugo; 2 edifs. || Aldea en la

felig. de Santa Eulalia deMazoy, ayunt, p. j. y
prov. de Lugo; 4 edifs. !

Aldea en la felig. de

San Jorge de Piquín, ayunt. do Meira, p. j. de

Consagrada, prov. do Lugo; 7 edifs. Aldea

en la felig. de San Miguel de Barcia, ayunt.

de Navia de Suania, p. j. de Consagrada, prov.

de Lugo; 26 edifs. Aldea en la felig. de San-

tiago de Pravo,, ayunt. de Orol, p. j. de Vive-

ro, prov. •!•' Luco: :; edil, UI.-a.en lafelig.de

Santa Mana de Villapene, ayuut. de Cospeito,

p. j. de Villalba, prov. de Lugo; 3 edifs. || Lu-
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gar en la felig. de San Martín de Mei-. ayunt.

Se Meis, p j. de Cambados, prov. de Ponteve-

dra; 15 edifs.
||
Lugar en la felig. de San Cris-

tóbal de Mourentán, ayunt. de Arbó, p. ,j. de

I , l dza, prov. de Pontevedra; 195 edifs.

Aldea en la felig. de San Martín de Riobó,

ayunt. y p. j. de La Estrada, prov. de Pon-

tevedra; 11 edifs. Lugar en la felig. de San

Miguel de Mareón, ayunt. de Mourente, p. j. y
Pontevedra: 47 edifs. Lugar en la

Ana de Barcia, ayunt. de Lama.

].. j? de Puente-Caldelas, prov. de Pontevedra;

76 edifs. Lugar en la felig. de Santa Columba

de Lour<>, ayunt de Valga, p. j. de Caldas,

Pontevedra; 28 edifs. ||
Lugar en la

felig. de Santa María de Campo, ayunt. de Co-

belo, p. j. de La Cañiza, prov. de Pontevedra;

::;i edifs. Lugar eu la felig. de San Es

Barcia, ayunt" yp. j. de Lalm, prov. de Ponte-

vedra; 37 edifs. ;, Lugar en la felig. de Santa

Eulalia de Reádigos, ayunt, ele Lijo, p. j. de Car-

ballino, prov. de Orense: 47 edifs. ||
Lugar en la

felig de Santa María de Quines, ayunt.

p. j. de Rivadavia, prov. de Orense: 324 edifs.

,|
Aldea en la feligresía de San Vicent. de Re-

goela, ayunt. de Cabanas, p. j. de Puentedeu-

nie, prov. de la Corana; 7 edifs.
.
Aldea en la

felig. de Santo Tomé de Bemantes, ayunt. de

Castro, p. j. de Puente-denme, provincia de la

Cortina; 4 edifs. |[
Aldea en la felig. de San

Martín de Laraño, ayunt. de Conjo, p. j. de

Santiago, prov. de la Coruña: 2 edifs. Aldea en

la felig. de San Simón de Cacheiras. ayunt. dcTeo,

p. j. de Padrón, prov. de la Coruña; 5 edifs Al-

dea en la felig. de San Mateo de Trasancos ayunt.

di X.tr.'U, p. j. del Ferrol, prov. déla I

edifs. Aldea en la felig. de Santa Mana de

Xarahio, ayunt. de San Saturnino, p. j. del Fe-

rrol, prov. '.le la Coruña: 2 edifs. Aldea en la

San Martín de Riobóo, ayunt. de Ca-

bina, p. j. de Carballo, prov. de Coruña: 3 edi-

Aldea en la felig. de Santiago

mo, ayunt y p. j. deCarballo, prov. de Coruña;

7 edifs. Aldea en la felig. de San Lorenzo Pas-

tor, ayunt. de El Pino. p. ]. de Amia, prov. de

15 i lifs. V. San Esteban, San Mi-

ii San Sebastián y Santa Ana de Bak-
< i \.

, i \-: Geog. Lugar en la felig.

i mu de Bayón, ayunt. de Villanueva

. p. j. de Canillados, prov. de Ponte-

12 edifs.

-Barcia de Mera: Geog. V.San Martín
Mera

-Barcia A Escritor español.

X. hacia 1680; lia de su muerte

asi como el lugar de su nacimiento. S

en el prim.T tercio del siglo decimoctavo des-

empeñaba el aigo do auditor del Supi

generalmente firma-

I pseudónimo de

la mi obra: JA m
¡,

Baki ! Político esj i

|

Sevilla '-ii el día 23 de abril de

I id eu el día 3 de

[ios 'ai Madrid

mii uto. Terminada su carrera, em
prendió algunos viajes al extranjero, donde, al

, o titulado : i

cohibida y qni n

v publicó cuatro

ituvioron gran o

d el cual sostuvo

Poco ti' lup"

dado n
i que llegó

I periódico

el partido

fundó allí y dii

riódiconi
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esta excomunión origen de una polémica entr.

el Prelado y el periodista, que escribió conese

motivo sn libro La Teoría del infierno, on el

cual refutábalas doctrinas de la Iglesia '

sobrevinieron los sucesos del 22 de junio de 1S66,

en que la tentativa revolucionaria iniciada en

.Mili id fué sofocada por el gobierno O'Donncll,

hallábase Roque Barcia con sus hermano- en La

Isla Cristina (Huelva) y allí supo que su casa de

Cádiz había sido allanada y hubo de emigrar á

Portugal. El triunfo de la revolución de sep-

tii more de 1868 abrió al emigrado las pnertas

de su patria. Continuó entonces con mas acti-

vidad y con mas entusiasmo que nunca su propa

ganda republicana, en su periódico titulado: La
F, leraeión española. Fue diputado varias veces,

y eu 1870 preso por suponérsele cómplice en el

asesinato de Prim. Cuando en 1873, proclamada

la república en España, surgió el movimiento

cantonal de Cartagena, Roque Barcia fué el ver-

bo, el alma de aquel movimiento: atribuyenlo

unos a exaltación de sus ideas federalistas, achá-

. anlo otros á despecho de ambiciones no satis-

l lias; sea como fuere, desde Cartagena pasó

Roque Barcia á Francia, y después de algunos

años de emigración, se separó por completo de la

política para dedicarse exclusivamente á las ta-

reas literarias. Entonces fué cuando comenzó su

obra principal, su libro más importante, su

vrio etimológico, titulado así por el au-

tor; pero que, en realidad, es un dicionario en-

ciclopédico máxime en su segunda mitad; pero

que de todas suertes y aun resintiéndose, como
en electo se resiente algo, de falta de plan, de

vacilación en el desenvolvimiento y de carencia

de unidad en el curso de la obra , es libro

apreciabilísimo y de consulta provechosa por las

muchas noticias interesantes que contiene Ro-

que Barcia, más conocido como político que

como literato, valió más como literato que como

político y sirvió mejor á su país en las tareas

literarias que en las campañas políticas. Ha
sido indudablemente uno de los hombres más
populares de nuestro país en el presen!

Para que el contraste presidiera hasta lo último

en su vida, murió, oscurecida aquella inmensa

popularidad de la época revolucionaria, después

de largo paréntesis señalado por el olvido.

- Barcia y Pavón Ángel : Biog. Pintor

español. N. en Córdoba por los años 1S40. Estu-

dió en las escuelas dependientes de la Real Aca-

demia de San Fernando. Sus obras más conocidas

son: Un país con -• cuadro presen-

tado .11 la Exposición de Cádiz de 1858, y del

cual decía un crítico de Bellas Artes: «que tenía

mucha gracia, colores brillantes, bastante afina-

ción y franqueza, si bien el conjunto le parecía

algo fantástico; Tintoretto conh

ver 'le su hija

Sub timbra illixts, y una S lago > ambas pre-

en la Exposición Nacional

on Madrid en el año 1864: La sacra i
i

En el año 1879

residía en Barcelona, j en el esl

expositor Si. Pares, presentó cutre otros cuadros

de bastante mérito, uno qui repn si ntaba: Pre-

\
|

pío, obra

de la .nal hizo grandes elogios

local.

BARCIAL DE LA LOMA: ',' r Villa COll ayunt.

p. j. de Villalón, prov de valladolid

823] 3it cerca de Bo iños y del

. n b n. no Llano; cen dea j vi

no; cria .1" ganado

Babcial ubi Barco G i

ayunt., p. j. de Benavente, prov. de Zamora,

reno llano y de monte; cereali
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BARCIELA: Geog. Aldea en la felig. de San
Andrés de Riberas de Miño, ayuni de Pantón,

p. j. de Mon forte, prov. de Lugo; 2 edifs. Aldea
en la felig. de San Pedro Félix de Robra, ayunt.

de Ot.u.. de Rey. p. j. y prov. do Lug..;

Aldea en la felig. de San Pelayo de treílla,

ayunt de Cospcito, p. j. de Villalba, prov. de

Lugo; 3 edifs. Lugar en la felig. de Santa Cris-

tina de Cobres, ayunt. de Vilaboa, p. j. y prov.

de Pontevedra: 22 edifs. Lucir en la felig. de

Santa Marina de Cástrelo, ayunt. de Cerdcdo,

p. j. de La Estrada,prov. de Pontevedra; 16 edifs.

|| Lugar eula felig. de San Lorenzo de Villatnge,

ayunt. y p. j. de Lalín, prov. de Pontevedra; 27

edifs. Aldea en la felig. de San Andrés de
Barciela, ayunt. de Enfesta, p. j. de Santiago,
prov. de la Coruña; 18 edifs. Y. San Andrés
DE B IRI ir.I.A.

BARCIELAS: Geog. Lugar eu la felig. de San
Salvador de Madcira, ayunt. de Cobelo, p. j. de
La Cañiza, prov. de Pontevedra; 15 edifs.

BARCIENCE: Geog. Villa con ayunt., p. j. de
Torrijos, prov. y dióc. de Toledo; 266 habits.

Sit. en un valle, al X.E. de Torrijos, en terreno

llano, bañado por el río Barcienec, Albarreal ó

Rodillas; cereales, aceite, garbanzos, algarrobas

y legumbres.

BARCILLONNETTE-DE-VITROLLES:&'coy. Can-
tón formado por el valle del Beoulle, dist. de

Gap, dep. de los Altos Alpes, Fraucia, con tres

municipios y 850 habits.

BARCINA (de barceo): f. prov. And. Red he-

cha regularmente de esparto, para recoger paja

y transportarla.

— BARCINA: prov. And. Carga ó haz grande

de paja.

-Barcina del Barco: Geog. Villa en el

ayunt. de Valle de Tobalina, p. j. de Villarca-

yo, prov. de Burgos; 34 edifs.

-Barcina de tos Montes: Geog. Villa con

ayunt., al que están agregados los pueblos de

Aldea del Portillo de Busto y La Molina del

Portillo de Busto, p. j. de Bribiesca, prov. y
dióc. de Burgos; 605 habits. Sit. en un valle que

rodean los montes Aval de Barcina y Encinal,

Terreno montuoso y poco fértil; cereales cáña-

mo, maíz y legumbres; cría de ganados.

BARCINAR .1. barevn t, carga ó liaz grande de

paja i n. prov. And. Coger las gavillas de mies

y cebarlas en el carro para conducirla- .

barcini Francisco): Biog. Astrólogo flo-

rentino. Se ignoran todas las circunst u

su vida, sabiéndose sólo que floreció en

do t. n i" del siglo xvn. Dejó dos obras titula-

das: Cata iñode 1667
• i, 667 y Na-

• Vi ni
i
ia. 1667).

BARCINO. NA del ai. uarci, t.ñido de ama-

rillo rojizo): adj. De color blanco y pardo, y al-

gunas veces rojo, como el que suelen tener los

perros, toros y vacas.
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mejor, una compilación del alemán .Sebastián

Brandt. También ha dejado un poema alegóri-

co titulado The Castle of labour, que apareció

en lóüti, églogas, una traducción de la Guerra

de Tugurta por Salustio y algunas Vidas de

- Barclay (Guillermo): Biog. Jurisconsul-

to escocés. X. en Aberdcen el L541;M. en 1605.

Estudió el Derecho en la Universidad de Bour-

ges Francia); recibióse de doctor y l'ué nombrado
por Cailus VIII profesor de Jurisprudencia en la

Universidad de Pont-á-Mousson, recientemente

creada. Era consejero de Estado cuando, á causa

de la guerra que le lucieron los jesuítas porque

había defendido á su hijo en contra de la Com-
pañía, salió de la Lorcna y se trasladó á Ingla-

terra. Jacobo I le ofreció una cátedra de Derecho

si abjuraba el catolicismo. Barclay rehusó y
volvió á Francia, donde obtuvo otra de la mis-

ma materia en la Universidad de Angérs. Tuvo
gran fama como jurisconsulto, y escribió, entre

otras, las obras siguientes: De regno et regalipo-

teslatc aditivas Biichanum, Bruluvi, Boliche-

rium et reliquos monarchomachos (París, 1605):

Commenlarius in tit. Pandeclarum de rebus ere-

ditis el dejure jurando (París, 1605); D-

papos, an qnatenus in principes su en lares ja* -'

imperium habeat (Londres, 1607). Esta última

obra, que fué publicada después de la muerte de

su autor, por su hijo Juan, provocó una viva

controversia entre los teólogos. Juan fué acusa-

do de herejía por los jesuítas; pero el pontífice

Paulo V se pronunció á su favor.

-Barclay (Juan): Biog. Escritor inglés hijo

de Guillermo. N. 1582; M. en 1621. Educado
por los jesuítas, que en vano pretendieron ha-

cerle ingresar en su orden, marchó á Inglaterra

con su padre cuando Jacobo I ocupó el trono, y
regreso muy pronto á Francia, donde contrajo

matrimo' ;o con Luisa Debonnaire, latinista y
poetisa. Otra vez pasó á Londres para gozar el

favor de Jacobo, á quien ayudo á redactar el

FunicullíS Tríele,- y Cu ráralas Triplex. A la

edad de 16 años había escrito en latín un co-

mentario sobre Estaría, y en 1603 publicó su

Eaphonuh sire satyricon, escrito contra los je-

suítas, sus enemigos, y para satirizar el carácter

y costumbres de las naciones europeas, por lo

que recrudeció el odio que de antiguo había ins-

pirado á muchos. En 1616 visitó la corte de los

papas, y aunque sus obras estaban prohibidas,

fue acogido con benevolencia por Paulo V, que
le concedió una pensión merced á la cual pudo
Barclay pasar los últimos años de su vida con-

sagrado en su retiro al cultivo de tulipanes y á la

redacción de su célebre Argenis, novela político-

alegóricaque terminó p isdías antes de su muer-
te y que inspiró á Fenelón su Teléma-'O. Esta

obra, que se publicó en París el 1622, ha mereci-

do á su autor el ser comparado por el estilo de

la misma, con Petronio Tácito y Tito Licio. El

león, animaruai (Londres, 16141, libro también
de Barclay, es un ensayo original y hasta filosó-

fico de clasificación y pintura de los caracteres

segi'm signos exteriores.

-Barclay (Roberto): Biog. Cuákero esco-

cés. X. en 16-18; M. en 1690. Fué perseguido
por sus opiniones religiosas y estuvo pres ti

su padre en las cárceles de Aberdeen. Poco tiem-
po después salió por mediación de Isabel, prin-

cesa del Rh i ii, y gozó de algún favor en la corte

de Jacobo II hasta su muerte. Dejó escritas las

siguientes obras: Catecismo y confesión de fe;
Apología de leí teología verdadera tal como la

practican los cualeros, y Tratado del amor uni-

versal.

BARCLAYA (de Barclay, botánico ingles.:

Bot. Género de Ninfeáceas que sólo contiene una
especie originaria de la Malasia, la B. longifolia.

Los caracteres genéricos son los de las Ninfeas;
pero su recepta' ulo iloral tiene la forma de un
cono, v la corola, el andróceo y el gineceo ocupan
la base mayoi (colorada en alto) mientras qué
el cáliz se halla inserto á gran distancia entera-

mente debajo del receptáculo. Las hojas son al-

ternas y alargadas.

BARCLAYEAS (de barclaya I: {. pl. Bot. Tribu
de Ninfeáceas que sólo comprende el género Bar-
claya y se caracteriza por tener un cáliz libre,

infero y una corola gamopétala.

barcliA: f, Bot. Género de Leguminosas, serie

de las Eucisalpíneas, caracterizado porque el bo-

tón el pétalo vexilar no es nunca completamente
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exterior. La única especie conocida (B. syrin-

gccfolia) es un árbol inerme de la Australia tro-

pical cuyas hojas, reducidas aun solo foliólo están

revestidas de dos pequeñas estipulas laterales.

Sus llores reunidas en racimos simples ó ramifi-

cados son casi semejantes á las del Plerolobi-um;

las cinco divisiones del cáliz son poco profundas

é imbricadas. El andróceo comprende seis es-

tambres, insertos fuera del disco que tapiza la

copa receptaeular y compuestos cada uno de un
filamento libre y de una antera sagitada, bilo-

cular, iutrorsa y dehiscente por dos hendiduras
longitudinales. El ovario es estipitado y paucio-

vulado. El fruto está encerrado en una cascara

apenas dehiscente con una ó dos semillas, cuyo
embrión carnoso está rodeado de un albumen
muy delgado.

BARCO (de barca): m. Vaso construido de

madera ó hierro y con aparato adecuado para

impulsarlo, que flota y puede sostener ó trans-

portar p ir el agua personas y efectos. Es la de-

nominación más general de cuantas tienen igual

significado, pues comprende toda construcción

flotante, cualquiera que sea su magnitud, fuerza

y destino.

... y sacudiéndose los dedos se lavó toda la

mano en el río, por el cual sosegadamente se

de.-bzaba el BARCO por mitad de la corriente,

etcétera.

Cervantes.

Vi el barco por sí mismo gobernado,
Aunque iba que volando parecía, etc.

Val buena.

-A BARCO VIEJO, BORDINGAS NUEVAS: ref.

Según el Comendador Griego, «el asturiano lla-

ma bordingas, palos nuevos que ponen al través

de largo á largo á los barcos viejos, para esfor-

zarlos. »

-Barco oran-de, y ande, ó no ande: ref.

con que se significa la mayor seguridad que hay
en el mar cuando reinan temporales, si se viaja

en iiu reos grandes y pesados.

-Barco grande y ande ó xo ande: ref.

que, ademas del sentido recto anterior, se usa en

el metafórico para burlarse de aquellas personas

que juzgan del mérito de las cosas por su crecido

tamaño. En esta acepción se suele sustituir la

palabra caballo á la de BARCO.

-Barco lleno, y barco vacio: loe. prov.

con que se da á entender la instabilidad y poca

permanencia de algunas cosas, que tan pronto se

tienen como se dejan de tener, á la manera de

los BARCOS ó buques de carga, que tan pronto
están llenos como vacíos.

... porque mi oficio es unas veces barco lle-

no, y otras barco vacío.

Estebaniilo González.

-Mojar á barco: fr. Impr. Mojar el cua-

dernillo doblado por el lomo para que forme ca-

nal por donde entre el agua bañándolo todo,

menos el lomo.

- Por viejo que sea el barco, casa una
vez EL CHARCO, ó el vado: ref. que advierte

cómo, por inútil y quebrantada que se halle al-

guna persona, puede en determinadas ocasiones

prestar algún servicio.

-Barco: Mor. En todos los tiempos, por
natural impulso, y en todas las circunstancias,

el hombre ha pretendido y pretende utilizar los

medios ambientes convirtiéndolos por industria

del trabajo y de la inteligencia en servidores de
su constante deseo de expansión 3' de progreso.

El de utilizar las aguas como vías de comunica-
ción ó translación dio nacimiento al barco; quizá

la casualidad -que tan importante papel des-

einpefiaentrascendentalesdescubrimicut"- - le-

ra la primera idea del barco como medio de trans-

porte por agua; quizá algún témpano ó algún
tronco flotantes, llevando encima cualquier ani-

mal, sorprendido por las tempestades sobre

aquella movediza base, como se ve á menudo
hoy día y como está probado por la Historia

natural que ha debido ocurrir frecuentemente;
acaso esa casual aparición, vista por un hombre
atrevidoé ingenioso, fuera el germen del barco;

tal vez el huir de mayores peligros hiciera al

hombre primitivo afrontar los que el agua le

presentaba; Sea el que quiera el motivo, que
positivamente no se conoce, es lo cierto que los

pueblos ictiófagos (peseadores de ballenas), ósea
los primeros fenicios, fueron también los pri-
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meros que construyeron un barco y que éste fué

la balsa. Un fragmento de Sanconiaton, autor

fenicio cuyo testimonio se reputa como uno de
los monumentos más preciosos de la antigüedad,
conservado por Ensebio y confirmado por Vitru-

bio, asegura que «á consecuencia de haber caído

algunos rayos prendióse un horroroso fuego en
los bosques de Tiro, poniendo en confusa disper-

sión asus moradores, los cuales huyeron hacia el

mar y que al verse allí, entre las llamas y las

olas, (Jsous, uno de entre ellos, corto un tronco de
árbol, lo despojo de las ramas y con él se lanzo

al mar el primero, imitando su procedimiento
muchos de los circunstantes.» Conquistado este

nuevo campo de acción, pronto fueron perfec-

cionándose los instrumentos propios para hacer-

la más segura y productiva: a Usous, que repi-

tió varias veces sus experimentos, sigue de cerca

Crifor, que inventó la balsa ó almadía, y de

éste ya puede decirse que fué un verdadero

hombre de mar; él inventó la pesca buscando
con el anzuelo, el cebo, la caña y la rédalos
peces que hasta entonces solo en las mareas
bajas, ó porque flotaban muertos, eran cogidos;

él se industrió para formar la almadía colocan-

do varios troncos unos al lado de otros, sujetan-

dolos por una segunda tanda de árboles, puestos

de través sobre los primeros, y rodeando el todo

con unas perchas elevarlas a cierta altura, que
formaran a modo de costado ó barandilla. Este

valiente fenicio fué el primer hombre , dice

Sanconiaton, que tuvo el atrevimiento de nave-

gar. La almadía ó balsa fué, pues, el primer

barco usado y su imperio duró por muchos años

de manera exclusiva sobre el mar, sufriendo,

claro esta, algunos perfeccionamientos, pero

continuando igual eu sus formas primitivas.

Y así ha debido ser: ni las cortezas de árbo-

les abarquilladas y mantenidas así por ele-

mentales procedimientos; ni el árbol ahuecado
que llamaron los antiguos monoxilo, ni los botes

construidos con tablas flexibles, forrado el todo

cou cuero ó con papiro; ni aquellos otros forma-

dos sólo por tablas unirlas entre si y descubier-

tos ó con pieles de animales henchidas de aire;

ninguno de esos barcos primitivos, citados tam-

biéu por algunos como originarios de los actua-

les, podía competir con la almadía en resisten-

cia marinera ni en capacidad; el menor obstácu-

lo que variara con un choque la líneade flotación,

cualquier cantidad de agua que penetrara en su

interior podían hacer zozobrar la débil obra,

sumergiendo en el abismo á los incautos tripu-

lantes, mientras 'pie la almadía resiste, lucha y
es el único, entre todos esos barcos primitivos,

capaz de realizar las travesías y los viajes que

hicieron los fenicios y cuyas descripciones, saca-

das de los acaecimientos mismos, nos admiran
todavía. Otra razón existe, sobre las expuestas,

que confirma lo dicho y es la que se desprende

del hecho probado de que los griegos, continua-

dores de las hazañas marítimas de los fenicios y
herederos suyos, en la almadía se nos aparecen

y sobre ella dan cima á las primeras inscritas en

las narraciones de sus tiempos heroicos. Home-
ro en su Odisea ( libro Vj describe por manera
detenida y minuciosa los diferentes instrumen-

tos que Calipso daáUlisespara que este constru-

ya el barco que debe conducirle altaca, así como
especifica también el arte con que derribó veinte

árboles «cuadrando los troneos por medio de la

regla y de la escuadra y dejando sus caras perfec-

tamente lisas» hasta formar una almadía fuerte

y espaciosa con una especie de barandilla que re-

corría todo su contorno. Emprende Ulises el

viaje, una ola le arranca del barco y él lo reco-

bra á nado; una tempestad enviada expresamen-

te contra él porNeptnno, siempre según Homero,
separa las piezas que constituían la balsa, pero

Ulises alcaDza una de ellas y abrazándola viaja

durante largo tiempo. Homero, reflejando las

ideas corrientes en la época en que supone la

acción de la Odisea (ocho añosdespués de toma-
da Troya que lo fué, según la opinión general,

en 1270 a. de J. C. ), presenta ese barco como el

único capaz de efectuar largas travesías y de de-

safiar con éxito la cólera de los dioses. Perchas,

remos mal construidos y mal ármalos eran los

únicos medios propulsores con que contaban les

fenicios para sus atrevidas expediciones por mar;
no conocían las anclas todavía ni en realidad

las necesitaban puesto que, como nunca se ale-

jaban mucho de las costas, ó amarraban sus bar-

cos ó los varaban en ellas y de aquí nace tam-

bién la opinión fundada de que sus barcos nunca



tuvieron quilla, por entonces, al menos. Si do

Egipto, que no era ni podía

ser pueblo marítimo, pues ni bus

acción, ni susafi-

ciones salían de la agricultura, necesitamos lle-

gar á los tiempos relativamente adelant

ni conquistador (Ramsés V el

le J. C), quien en su

afán de engrandecer su pueblo y sus dominios,

armó una Hora de cuatrocientos barcos Bcrodo-

to, libro 2." y se apoderó de todas las

mar Rojo, hasta las Indias, llegando, seg II el

i i, li .i-ta un mar que no era ña-

mirlos muchos escollos que en él había.

Esta vasta empresa, concebida por un hombre

tan grande y ejecutada en un pueblo cuyos me-

n, .cimientos artísticos eran tan flore-

cientes, najo consigo un verdadero adelanto en

la marina, pues no podían los egipcios en esas

condiciones sujetarse á ser imitadores serviles de

los fenicios ni de sus discípulos los griegos: en

esa expedición al golfo Arábigo aparece, en efecto,

por primera vez, el barco largo; allí lig

deduce de datos que ofrecen Herodoto,

Diodoro de Sicilia y Apolpdoro, un barco pro-

longado, construido de madera de cedro y que

media 140 metros de largo; llevaba tres palos y
orrado todo el exterior con hoj

ta. Desarrollada la idea primordial del barco

largo, los horizontes todos se aclararon así á los

¡res como á los constructores, y si bien

mucho tiempo en alojar a las personas

bajo cubierta, en ese sitio colgaban los objetos

preciosos que transportaban los barcos, según re-

lieren Tncídides y Éstrabón, añadiendo el último

que la parte inferior de los costados estaba llena

«le agujeros - especie, sin duda alguna, de imbor-

|
nía que por ellos volviera al mar el agua

qne bañaba siempre la cubierta. Ya
orno que se inicia la vela como

propulsión; pero no existen de ella no-

sitivas iiu-ra mncho tiempo despm s, se-

gún iremos viendo, siendo casi el único recurso

motor cou que contaban el remo, llevando hasl i

ii algunos barcos. En el Génesis

iilos 25 y 26 se dice qi

nacido el año 1 i

militas comercia-

ios; y los éntreos, pueblos to-

del mar Rojo, se

le la almadía for-

n vez 'le árbol

tanto, ll

nliúes tan gruesos que Heliodo-

io dice, según l'liuio. ,

i os por la

i uno. El u»o fre-

cuente que los griegos tuvieron que hacer del

ata reme-

hast i ¡a

le un im-

¡bro VI 1, cap •""'>
. [caro

inventó
rción que

ndo la invención

|

.... pie nuil. ;!

i timientos

P

¡cron las

Vtninocles
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a Apolo, y una colonia de tocios, esta-

blecida en Marsella, gana una batalla naval á

pero la» triiias no fueron usua-

poco después déla guerra peí

la intiei t de Darío tño 185 a. de .1 l

ban cubiertas solo á pop
¡0-459 a. de J. C.) la gloria de haber-

: i más, aumentando el espacio propio

para contener soldados. Los siracusaaos perfec-

cionaron extraordinariamente estos barcos aña-

diendo tilas de remeros en ingeniosas combina-

ciones para que no se estorbaran unos

llegando hasta la extra, atribuida por Plinio á

Xenagoras, en la cual había seis lilas de remeros

ustailo. Alejandro, el valeroso rey que

tan célebre hizo su nombre con las victorias que

ganó por tierra, no fué menos famoso por el mar

y á él se le deben unos enormes barcos, mu lio

mayores que los que se habían construido antes

de el, que llevaban, según Plinio, hasta 12 lilas

de remeros por banda, por lo que recibieron el

nombre de dodecaeras. Demetrio Poliorcetes

3 !7 2 3 a. de J. C. ), en cuyo tiempo llegó la

marina griega al más alto grado de esplendor,

hizo construir, según Plutarco, barcos de 14, 15

y 16 lilas de remeros con 840, 860 y 900 hom-
bres ,

respectivamente. También los egipcios

adelantaron mucho en este tiempo, llegando a

la famosa oclireme de Tolemeo Filadelfo (segun-

da mitad del primer siglo a. de J. C. ), que tenia

100 remeros en cada una de shs tilas, lo que da

un número de ellos muy superior á los que aca-

bamos de citar; pero ese era un barco extraordi-

ui .iiu origen á uua clase nu

pecial. Y llegamos á 1 liria, en las costas orientales

del golfo Adriático, donde un pueblo atrevido

y i recursos ejecuto por mar toda clase de ha-

zañas po terminada la primera

guerra p mica año 242 a. de .1. C. ), distinguién-

dose nu sólo por el numero y fuerza di

Huí-.-, va famosos en la piratería, sino también

inventando el espolón de combate, lijándolo en

V esta palabra), que puso

en grave ¿prieto a sus enemigos los romanos,

según refiere extensamente Polibio en su li-

bro III: vencieron los romanos y copiaron esos

barcos, así como la táctica suya de combate, que

ometida; Luca.no da más noti

esto, y en esas direcciones continuaron los pro-

gresos por manera incesante, siendo imposible

ya seguirlos paso á paso, pues esta!

forma general, la cubierta, el remo, la vela y la

ición del Imperio romano

de Oriente, siguen la misma marcha sin más no-

ve, la. 1. digna de especial mención, que la tiro-

aparece bajo León, hijo di

365-911 años . y que era un barco con

de remos en cada banda movidos por 200 remó-

os cuales el mayor numero di

uñábalas armas en el momento del com-
untaba la velo

y la fuerza mientras duraba la pe

, Séneca, en I
¡usto -i

os barcos romanos usa-

ban va i'

en gran p
,.,. s ,. nlll , los pueblos o-

, con espolón . tanto fuera del

i0

|

juraba un dragón escul-

pido, tenía la foi ma serpientejol

I \ lllelllls

de ellos, los ma-

linos y otros, llevaban cubierta
.11 buques

lili..- muy largos, sin quilla, de poco calado, con

y Sí

i y romana, n

III -Ule-, el

ue.i hasta mu

1

- "

intimas

i bu i'- wiitii
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nuevo3 perfeccionamientos; los barcos

los aunque hicieran mas largos

viajes, no bastaban, y si construyeron otros

aptos para cruzar el Océano. Los buqui

rra llevaron al principio un puente alto, sobre el

cual se ponían los cañones; en el ¡

cubrió, a¡, . troneras para ellos,

istruj endose el prinn
, xpresión . en ti, mpo 'le Luis X IV

1657 . En el siglo xvni se empezó á fon

ore los fondos de los navios. A principios del xix,

empleóse el vapor como propulsor de los buques
por Fulton (1807) en los Estados Unidos, en

Inglaterra en 1>12, y en Francia en 1825, pues

aunque ya en 17-0 el inglés Jonathan Hulls
obtuvo privilegio por una máquina, no llegó á

disfrutarle. Este nuevo medio de propulsión hizo

necesario aumentar la resistencia de los buques,

para cuyo fin se pensó en ponerles algunas pie-

zas de hierro, como se hizo en Inglaterra, a pro-

Fairbaill (1830;, reforzando

ángulos y puntos mas expuestos; en 1-

toila la atención se fijó en eso allí, construyén-

ques con el casco todo de hierro; vino

luego el acero construyéndolos hoy de esta ma-
teria, palos inclusive, y entrándose en la vía de

constantes adelantos, por la que sigue proj

do la marina, con la hélice y demás ailit

que tienen en esta obra su capítulo propio

3TKUCCIÓN naval), y cuyo término es

muy difícil columbrarlo.

- Barco: Geog. Aldea en la felig. de San Jus-

to de Tojos Outos. ayunt. de Loi'.s une, p. j. de

Noya, prov. de la Coruña; 10 edifs. Aldea en

la felig. de San Lorenzo de Matasiieiro, ayunt.

de Outes, p. j. de Muros, prov. de la Coruña:
2o e ¡iis. Aldea en la felig. de San Juan de Vi-

s.intoña. ayunt deSantioso, p.j.deAizúa, prov.

de Coruña; 13 edifs. Aldea en la felig. de San-

ta Mana de Iiia Flavia, ayunt. y p. j. de Padrón,

prov. de la Coruña: 5 edifs. Aldea en la felig.

le Vilonehada. ayunt. de Trazo,

p. j. de Ordenes, prov. de la Coi uña; 2

Aldea en la felig. de San Juan de Val.lomar,

ayunt. de Begonte, p..j. de Villalba, prov. de

1 ago; 2 , ;. - Aldea en la felig. de San Juan
l i'tomarín, ayunt. de Puertomarin, p. j.

¡i la. prov. de Lugo; 3 edifs. A

la felig. de San Salvador de Savadelle, ayunt.

de Puertomarin, p. j. de Chantada, prov. de

dif. Lugar en la felig. de Santa Ua-
i nnt. y p. j. de La Estrada, prov.

de Pont.

- Barco
I

Ei." ó Barca df. i.;mis L -.

Aldea en la felig. de San Martín de Sacardebóis,

ayunt. .i
I

Sil, p. j. de Puebla de Tri-

ves, prov. de Orense; 10 edifs.

- Barco de Ávila El : Geog. P. j. de la

prov. de Avila. con 3 villas. 73 lugares, 24 case-

rías y grupos y más de 1Ó0 edifs. y albergues

¡¡i ni 2'.' .i-, nnts . a saber: Aldea-

nueva de Santa Cruz, la Al. 1 Inicia, Aliseda de

Barco de Avila. Beced .-. Bohoyo, la

:
í

-
i

¡lbuena,Gilgarcia, la Horcajada, la Las-

i 1110, el Losar, los I.l,i

, onguilla, Na\
',

i , S ni Bartolomé .le Béjat -
I i

muí. i 1 u -
"•'' tríade los 1 illeros, So-

lana de I'.
I I

l

/.,:. ,,; 1

- Está slt, al O. de la pTOV.,

;
de Avila, al S con el dé Arenas de

Sun Pedro y al O. con de S

laman. -a

I

m.lo y forman multitud de valli s, y lo

río Torincs y muchos riacbuolos, arro-

iilii.-nies de éste l."s caminos

son bastante malos.

n ayunt,
de A\ ila: i tro habita

Sil en un valle, entre las si, i

i, r, , llano en

. frutas \ le

paños y tejí I

partido de la proi di 3

Barco db la Sil Pueblo
inoljnan

lena del i di Chile,

,,, o,, territorio d« la a. tual B

noca |„.i fu. nu, ..
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eiqno de la tribu Calohaqui; créese que estu-

vo situado cerca del río Escaba, caliera del

río Marapa, cerca de la aldea actual de Na-
ranjo Esquina; casi en el misino paralelo que
Santiago del Estero, pero mucho más al O.

Se le dio aquel nombre en re ¡uerdo del Barco de

Avila, lugar de nacimiento del presidente La
Gasea, por encargo de quien Núñez de Prado
había ido á la conquista del Tucumán y de los

países circunvecinos. En sus inmediaciones, ape-

nas fundado, combatiéronlas gentes de X uñe; do

Prado y de Villagrán, .luán de Huevara, teniente

de Nuñez de I rado, atacó de improviso á Val-

divia, que marchaba áChile;fué derrotado, y sin

hallar resistencia alguna los vencedores ocupa-

ron la ciudad del Barco. Xufrez de Prado tuvo

que reconocer la autoridad de Valdivia, ysome-
ter á su dependencia dicha ciudad. Villagrán, sa-

tisfecho con este resultado, convino en dejar allí

á su rival al mando de la provincia, pero con el

car.,' ter de subalterno suyo, y sancionado so-

lemnemente el pacto, prosiguió su marcha á

Chile. Esta población no existe, ni duró mucho
tiempo, porque otro capitán español, Francisco

re, la trasladó en 1553 á la margen del

río Dulce, dándole el nombre de Santiago, que
es hoy la cap. de la prov. de Sun iago del Estero.

-Barco de Valdeorrasi El): Geog. V. con
aynnt., formado por la felig. do San Martín de
Alijo. San Mauro de Barco, Santa .María de Cas-

tro, San Juan di' Entorna, Santiago de Foreade-
la, San Miguel dej i

i Santa María de Mi-
llaroso, Santa Marina de Monte, Santa Mana.

de Puebla, San Miguel de Santigoso, Santa Ma-
na de Villanueva y Sao Martín de Villoría;

cab. del p. j. de Valdeorras, prov. de Orense,

dióc. lie Astilla i; ó i;
I i habits. Sit. en la parte

oriental de la prov., en los confínes con las de

Lugo y León, en terreno fértil, binado por el río

Sil y al!, do éste. Cereales, naranja, aceite, fru-

tas y legumbres; ganadei ¡a, fáb. de c.hocojat. s,

Tiene esl ición en el f. c. de Falencia ala Co-
rana.

- Barco (Alonso del): Biog. Pintor español.

X*. en Madrid por los año 1620; M. en 1685.

Cultivó muy particularmente el paisaje. Sus
obras s inscrvan todavía en muchas iglesias y
en algunos edificios de la capital de España.

- Barco Antonio S in ri igo iu.i . B <

Historiador español. No mencionan sus biógra-

fos la fecha de su nacimiento, ni la de su muei -

te. Dicen que a fines del siglo pasado era vicario

eclesiástico de la ciudad de Huelva; que se dis-

tinguía justamente por sus ejemplares virtudes

y por su afición al estudio. Dejó al morir varias

obras muy estimables y de verdadera importan-
cia histórica, cutir las cuales merecen ser cita-

das las siguientes: Retrato natural y político de
la Bélica antigua ó < 'olección curii sa de los más
célebres testim li i y pasajes de los autores geó-

grafos antiguos que liablan de esta provincia;
M ' ¡o r varios ramos de la Agricultura,

ría acerca de los olivos y viñedos. En la

primeva de las tres obra- mencionadas, el Dr. An-
tonio Santiago del Barco, socio correspondiente
de la Real Sociedad patriótica Sevillana, colec-

cionó numerosos y muy interesantes datos acer-

ca de la Historia natural y política de la antigua
Bética: su situación geográfica, su flora y su
fauna, carácter del suelo y del subsuelo, sus pri-

bladores, su agricultura, su comercio,
su industria, usos y costumbres, artes y cien-

cias, etc.. ele

-B.vr.ro y Arcediano (Martín nr.i,'': Biog.
Poeta y militar e pañol. X\ en Logrosáu hacia
1508; se ignora la lecha de su fallecimiento. Sá-

bese que, muy ¡oven aun ingle-,.', en el ,|,|,||,,,

y que marchó á la conquista del Perú, don, le

muy pronto llegó á ser, por su-,
|

zas, por su
lux irría y por su ¡o, uno de los mas distin-

guidos capitanes. En [os ratos de vagar, que no
eran muchos. ,l,,li ,1, .,,, Barco á cultivar la Li-
teratura: sus biógrafos citan, entre otras obras
suyas, la titulada: Argentina, poema en magní-
ficas octavas reales, cuv.

i
edición está agotada

hace ya mucho tiempo, y ,u\,,s ejemplares per-
1 le- i -i lioy a los libros raros y curiosos; y la

titulada: El desengaño del mundo, trabajo en
prosa, del cual hacen muchos elogios los que lo

han leído.

BARCO COMPUERTA: Hidrául. El bareo-com-
puerta tiene por objeto sostener el nivel de una
corriente de agua á una altura sensiblemente

Tomo III
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constante. Para conseguir esto, se establece en
li i líente de agua un portillo comprendido
entre dos pilas de manipostería, de las que sólo

hemos representado tina en la lig. siguiente, l'u

zampeado EF, se levanta entre las dos pilas á

L __H

A B*-^
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Barco compuerta

una altura E, superior á la del fondo CD de agua
arriba. El barco-compuerta, MNQP, C

do contra las dos pilas, á lo largo de las cuales

puede deslizar subiendo ó bajando. La corriente

se estableee entre el zampeado EF, y el fondo

PQ d I barco, cu nna velocidad debida á la al-

tura del nivel AB encima del vértice B de la

hoja líquida US. Las presiones según Eli se

repulen seguir la ley hidrostática; en el punto
11 es igual la presión á la atmosférica. Pero en

una sección UU' agua arriba del zampeado, las

velocidades son menores, á causa del aumento
de las secciones, y por lo tanto las presiones son

mayores. Se regula el peso del barco por medio
de llaves de admisión y de desagüe, puestas res-

pectn luiente en las caras MI' y NQ, de manera
que haya equilibrio entre el peso del barco y las

presi is del líquido. Una vez el aparato en equi-

librio, el barro se eleva si silbe el nivel AB\
porque esta elevación aumenta las presiones del

líquido; pero esta subida tiene por efecto aumen-
tar la sección de desagüe. /,'/'.'. lo que 1:

I

ceuder el nivel AB. El efecto inver-o se produ-
ce si AB desciende. En fin, se puede, por una
maniobra conveniente de las llaves de admisión

y salida, hacer subir ó bajar a voluntad el bar-

co, v por lo tanto aumentar ó disminuir arbitra-

riamente el gasto del orificio libre RE.

BARCOLONGO (de hinco y el lat. longus, lar-

go): m. Embarcación de uno i'i otro tamaño, de

proa redonda, do una sola cubierta y que tiene

por arboladura y velamen cu crin palocolocado

en medio, con una vela que abraza la embarca
ción ib- pupa á proa.

BARC'OLUENGO: m. BARCOLONGO.

BARCÓN: ni. BARCAZA.

... determinadas de dejarn is y enl rar i

eto en el BARCÓN que venia amarrado á
la popa.

Vicente Espinel.

-Barcón: Geog. Aldea en la felig. de San
Sebastián de Devisos, aynnt. yp. j. de Ortiguei-

ra, prov. de la Cortina; 5 edifs.

barcones: Geog. Lugar con ayunt., p.j. de
Medinaceli, prov. de Soria, dióc. de Siguen/a:

580 habits. Su. en la ladera de un cerro, al E. de
Romanillo de Medinaceli. <

', reales, cáñ uno, li-

no, legumbres y hortalizas; gana-lena.

BARCOQUEBAS: Biog. Nombre, que en -iliaco

significa ¡I: o la itrella, y por el cual es co-

nocido el autor de la famosa sublevación de los

judíos entra la dominación romana.
Las persecuciones que hizo sufrir Trujano á los

io va los ji'eleí-, después de su expedi-
ción contra los p rsas, fueron la causa del levan-

tamiento de los últimos, cuyo pri r acto lio ni

fue la matanza llevada a cabo en Chipre v en
otros lugares de los griegos que allí residían;

pero la verdadera revolución no tuvo In ir has-

ta los tiempos de Adriano, en que los judíos se

apo i, i i de Jerusalén, dando muerte a los

ildados romanos, que no huyeron á su

[logada.

Barcoquebas en esta época (año 132 de nues-
tra era e-.| |b]ee¡,, U II,'l es pee ¡e , ¡e g,.b[ y [\g -

ta hizo fabricar moneda en la que de un lado se
> jno nombre, y ti i otro Lib Hadde Je-

rusah o y de las cuales aun se conservan algu-
nas. El lllego de l:i le!. ',!

II .
'.

i I e
I

: 1 11 1 I
o ,e rupi-

dainenie. tomó grandes proporciones; más de
cincuenta plazas fortificadas y cientos de pueblos

cayeron en manos de los judíos y J. Anchis Rit-

mi .gobernador de la Palestina, impotente para
contenerlos, pidió fuerzas al emperador que man-

dó llamar á Julio Severo, á la sazón en Bretaña.
Marchó Julio Severo contra Jerusalén y, á pe-

sar de los esfuerzos de los judíos, cu poco tiempo
i i de esta ciudad, pero no de Barcoque-

bas, quien tuvo tiempo ib- trasladarse á Bethasis

y aprestarse a la defensa; pues, aunque el roma-
no llevo hacia allí sus legi s, tardó tres años en
apoderarse de esta ciuil.nl.

Tuvo lugar esto el año 125 el mismo día del
aniversario del incendio del templo por Tito y,
durante el asalto, nimio Barcoquebas peleando
como un bravo al frente de los suyos, bu .solda-

do cortó la cabeza á su cadáver y se la llevó á
.1. Severo, que es probable la enviase ;í Adriano

y éste ein i" a su general la m, leu de arrasar á Je-
rusalén y construir en su lugar una ciudad, que
se llamo ^li lia Capitolina.

Cuentan que 5S0 ( judíos murieron durante
esta subleva, i- o. Desde este suceso los hijos de
A bi a! ci n i se repartieron por todo el globo.

BARCOS: 67. '< Aldea en la felig. de Santa
María de Muñón, aynnt. de Manon, p. j. de Or-
tiguen,!, prov. de la Cortina'; 11 edifs.

BARCOTE: 111. y auni. y despect. de BARCO.

barcsay (Acacio): Biog. Príncipe de Tran-
silvania. Vivió en el siglo XVII. En 165S fué
elegido príncipe de Transilvauia por voluntad
del visir Kíeprili v en oposición a Kemeny. Tras
graves desordenes políticos, abdicó en 1660 una
autoridad que apenas era reconocida; pero como
al año siguiente renovase sus pretensiones, fué
condenado á muerte y ejecutado por sus ene-

migos.

-Barcsat \i:i;viiv\i : Biog. Poeta y oficial

húngaro. X. en 1742; M. en 1806. Ingresó en la

guardia de corps de María Teresa y fué íntimo
amigo ,1c su compañero y compatriota Béssenyci.
Se convirtió al catolicismo y procuró estender el

dominio literario de la li ligua magiar. Su carre-

ra militar fué brillante. Sus eoiuposicioncs poé-

ticas están influidas por la Mitología.

BARCULA: Geog. Aldea en la felig. de San
Pedro de Ardemil, ayunt. y p. j. de Ordenes,
prov. de la Cortina; ó edifs.

BARCHETA: Geog. Riachuelo en término de
Játiva, prov. .1.- Valencia; desagua en el río Al-
baida. || Lugar con ayunt., p. j. de Játiva, pro-
vincia y di ic. de Valencia; 730 habits. Sit. en un
pequeño llano que al S. y O. cierran elevados

. terreno montuoso, por lo general, re-

gado por el riachuelo ó rambla de su nombre;
ti ¡g-i. maíz, arroz, vino, pasa, aceite y hortalizas;

lab. de aguardientes. Cuando D. Jaime I con-
quistó el reino de Valencia era Barcheta una al-

quería de Játiva.

BARCHILLA (d.-l mallorquín barcrlla): f. Me-
diila de capacidad para áridos, usada especial-

mente en las provincias de Alicante, Castellón

y Valencia. Eu la primera equivale á 2 077 cen-

tilitros; en la seguí ela, a 166 decilitros; y en la

tercera, a 1 675 centilitros.

BARCHiN DEL HOYO: Clcoi. V. con ayunt., al

que están agregadas lis aldeas de Val verdejo y
Alcot, p.j. de .Morilla del Pal: ar, prov. y dió-
cesi-: ,1,, Cuenca; 17 1 habits. Sit. en una hondo-
nada, en terreno pedregoso bañado por un pe-

queño arroyo que baja de Nabodrcs; cereales,

vino. £ ite, azafrán y legumbres.

BARCHINES: Geog. Cadena de cerros en la pro-

vincia de Albacete, p. j. de Casas [báñez; hálla-
se entre cirio .locar y las sierras de Alazor y
Carcelén, cutía mi la prov. de Valencia y se en-

laza con la sierra de Jarafucl.

BARCHOU DE PENHOEN (AUGUSTO TEODORO
Un utio, barón di i Biog. Historiador y publi-

cista flanees, X. en Bretaña el año 1801 ; M. en
1 >55. i

'
i; itán 'I ta lo mayor en la expedición

.i Al '< -1. no .puso senir a Luis Felipe yc a sus estudios y trabajos literarios v tilos, Ji-

co.-. Redactor de la Rcvisla de ambos Mund .

insertó en ella importantísimos trabajos sobre
los filósofos alemanes. Miembro de la Asamblea
legislativa en 1849, formó parle, ein., legitimis-

ta y católico, de la coalición monárquica forma-
da por la mayoría reaccionaria. Sus mejores
obras llevan estos títulos: l'u otoño ,¡ orillas del
mor; Historio tic lo FU. so/oi itcsdc Lctlnir.t hosio

Hegcl; Recuerdos de ¡o expedición al afr
Merino dt o, o,,.,,- ,/ Buis Felipe; Historia de lo

conquista y fundación 'id imperio inglésenla
'esa; En-

tayo >' ooo Filoso) ía di i" II
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BARD: Geog. Aldea del Piamonte, prov. de

Tiiiui. It día. iii la orilla izquierda del Doria

:: Í3i maulo y
que, arrasado por los franceses en 1800, fué re-

construido en 1825.

-Bard .H-an : Biog. Medico americano. X.

en Bnrlii i 1 año 1716; M. en

Poughkeepsie en 1799. Fué varias ve

Hi dica de Nueva York, é

hizo, ayudado del doctor Middleton, la primera
: \ . 1750).

- Bakd (Samuel): Biog. M I

cano. N. en Filadcífia en 1784; M. en 1851.

prol a con brillante resultado y
gran provecho: fué pn del colegio de Ci-

desu país; contribuyó muy dicazmente
á la fundación del Hospital y a la de

¡na de Nueva York, y escribió varias

obras de su ciencia, que son coi ; radas por

los peritos como admira

barda de alba', la por la forma alomada): f.

loneta ó de hierro, ó de

uno y otro juntamente, con que en lo antiguo

se guarnecían el pecho, los B st i los y las ancas

¡i>allos para su defensa en la guerra, en

los torneos, etc.

-Barda: Cubierta de .sarmientos, paja, es-

broza, que se pone asegurada con tierra

ó piedras sobre las tapias de los corrales, huer-

juardo.

y confirmo esi

to que iba por las bardas del co-

rral mirándolos actos

me fué posible subir por ellas,

Cervantes.

r huyendo quieres aun las bardas.

Quevedo.

- BARDA: ant. Borrén de la silla.

- Barda: ifin. Haces de olivo, romero ú otros

emplean en los hornos il

. ilafundicióu délos minerales de plomo.

- Barda: Pan << I-' 1 costuml
. ienc, a l" que parece, desde laantigiie-

[oinei .

t, que la llanura resplandecía con
i del bronce que cubría l"s h bres y los

En un bailo

En el W en eldeMa-

.
á juzgar por la

le un arquero de caballeí

rosoauxi-
i tu idas por los

.i la paite ante-

upa.

. armadu-
di ¡envolví-

I

os xii y xm s

lilallas la

,; , por o

<

1
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otras coleccii nes intcn santes ejemplares. En la

ornamentación de las bardas abundan los mas-
caron' - ni siciones histo-

riadas dentro ó medallones. El caria-

rle primitivamente cubría la barda de

a n que I i di dio, iba por debajo de la

barda de planchas; así se lian vestido los caba-
llas que hoy se ven en la Armería Real. Los i die-

res alemán sprodujeron sin dúdalas mejores bar-

das, y aquellos armeros llevaron tan lejos su
;i uniente, .pie en un cuadro de 1840

que se conserva en el Arsenal Imperial de Vie-

na, aparece Albrecht, armero del archiduque
Maximiliano, sol'..- un caballo quelleva las pier-

de armadura, con sus correspon-
dientes rodilleras, como cu las armaduras de
hombre. Eu el siglo xvi toda la caballería ale-

mana us
l.i silla de armas no forma en realidü 1 parte

de la barda, siquiera sea su complemento. Las
piezas que si solían completar la armadura del
caballo eran unas placas que cubrían la brida y
un bozal que defendía las narices y li boca
aunque esto mas bien era un adorno, pues eu
la guerra carecía de verdadera utilidad.

En Francia, por los reinados de Carlos VIII
y de Luis XII, la barda de placas de acero arti-

culadas, se sustituyó por un aparejo de cartón
rígido y algo pesado, comunmente adornado con
pinturas.

-Barda ó Yaitvar ening. Burda ó Jeit-
• i Principado de la península de

. Gkryerate, Indostán occidental; 1470
os cuadrados y 47 000habits. La cap.

es Pur-Bander, ciudad marítima de alguna im-
portancia.

BARDADO, DA: adj. V. CABALLO BARDADO.

BÁRDAGO: ni. Mar. Cabogrueso, forrado de
ir, que en '1 aparejo 'le la en-

tra de la ! el mismo otice

amante.

i que sil ven lia-

ra llevar la botavara hacia sot

Vali.arino.

-Bárdago: }[•*:. Cilio que se liare firme al-

gunas veces al puño di- sotavento de las velas
; irtelan.

BARDAGUERA: f. Esp ¡lleseclía

comunmente en las orillas de los ríos y arroyos,

y flexibles sirven

para nacer cestos y canastillos.

BARDAJE Si j»ún Covarrubias, 'pie escribe

es nombre pi i o. I."- ita-

li - france-

in El .-lie i [uii n ab

libertinos; sodomita paciente. Es voz inju-

-O yo ó este BARDaJE hemos de
el Olimpo, ú he de pedir divorcio ante Hiiiie-

nei el .

Qi i \ EDO.

bardajÍ: Geog. Pequeño valle de la

i B I que -i- hallan los

Caldas, B I uadra de
1

ilerl - i M una.

Bardají: Biog. V 1:

BARDAL: ni. S I tierra y
ron barda.

... iba la hij i dales sin decir

id

Ql i

i .ni fría y tii'ini.

.
.

v. de Ai il i; -'-

' o di' la

I

'

I ' ii ni i
!

BARDALEIRAN

HARDALES: II

¡sta, i
.-. v departamento de ti i,

Perú; 400 .

BARDALLUR:
I 011 a\ lint. . ]. j.

' i lina, prov. y dióe. !< Za-
ragoza; 730 habita Su. en la falda de un monto
y orilla derecha del río Jalón; cereales, vino,
aceite, lino y hortalizas.

bardana di 1 le lat. Vardána): i. I

"' i o : Compu iis. tribu de Cinaroideas, snb-
tribu de las Carduincas, caracterizado poi

.

rain, ule convexo. Involucro globuloso en brnc-
teas numerosas, muy próximas, fuertcniente
imbricadas, adelgazadas en su extremidad, for-

mando una punta larga, vértice doblado con un
corchete que se tija sólidamente a los

próximos y a los vestidos. Flores compi
te semejantes, tubulosas y situadas en la axila
de una bráctea subulada, curva, pero desprovista
de corchete. Corola regular, tubulosa, de cinco

.: di -: esl imbres de filamentos libres,

de anteras singem sicas, provi I

de una pi'.loii'^ irn'ii i uiiiisa \ eiisubasi di m i

oblicua delicada; estilo con ra-

iguales. El Iluto es un
aquenio oblongo, comprimido ó subtriquetrado

y coronado por un balano caduco de s. d

y desiguales. Son hierbas vivaces, rectas, ele-

vadas, ramosas, de hojas alternas ó ra

anchas, enteras y cordiformes, y de cabezuelas
en la axila de las brácl

en eimas simulando cápsulas. Se conocen seis o

les originarias de Europa y del Asia
templada, que no son tal vez sino variedades de

mide.

I

íosos, es una planta
vivaz de uno á dos metros Je altura, de raíz lar-

ga, sabor dulzón y un poco amargo, del

de un dedo, fusiforme, obscura por fuera, bl tn-

quecina por dentro y que presenta, sobre todo
en su parte inferior, raíces secundarias. Algunos
campesinos la usan como condimento, y es rica

en inulina, en carbonato y en nitrato di

El tallo es herbáceo, recto, estriado, lam

lucro. —

l

cual si fueran en el s ibor de

tiagudas, liland d oloi n
j algodonosas por debajo Las

de longitud, pronorcionalnn nte ancha
. ion oval uní

pequeños cuanto mas •

i i!..:.
|

, .
,

,. .i, durante

los n alio y agosto on urea
•

i "i ¡mbo.
i ulo o, do color verdoso,

compile
I

o i n una punta
.

.
.

.
:

lo ¡ Bombrndo de

has; existen muchos (los-

i CS lllbu-
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filiformes en la base. El ovario es infero, unilo-

cular, imiovulado y con estigma bífido. El fruto

es un aquenio oblongo, comprimido, con costi-

llas laterales, rojizo, coronado por un disco de-

sigualmente plegado y ouduloso, con vilano

¡cunado de pelos caducos.

Abunda la planta cu España, y crece en las

orillas de los caminos, en bis sitios incultos y
estériles y en las ruinas antiguas. Es muy agres-

i v se reproduce por semillas, pudiéndose man-
tener las plantas jóvenes en el sitio en que nacie-

ron, ó ser trasladadas á otro. Como planta fo-

rrajera es poco interesante la bardana. Cuando
es joven la comen las cabras, los bueyes y las

ovejas, pero á condición que no tengan otro ali-

mento; en las praderas es perjudicial, porque no
permite que se desarrollen las hierbas verda-

deramente útiles á causa de sus largas hojas.

Los involucros se adhieren de tal manera á los

pelos de los animales, que es preciso cortárselos

para desembarazarlos de ellos. Por esto y por la

facilidad con que se multiplica la bardana co-

men, se trabaja mucho para destruirla.

No sucede lo mismo con la bardana comesti-

ble, ó sea la Lappa edulis de Linneo, originaria

del Japón é introducida por la Sociedad de :nii

matación en Francia. Esta [llanta es bisanual,

de mayor talla que sus congéneres y de tinta

rusticidad que puede cultivarse en los climas

fríos. Se propaga por medio de semillas que han
de sembrarse muy claras así que maduran. Las
raíces tienen unís de un metro de longitud y de
dos á tres centímetros de diámetro, penetran a

gran profundidad y son muy quebradizas, pol-

lo cual es muy difícil arrancarlas. Pesan 250
gramos por término medio y producen rendi-

mientos considerables constituyendo la hortaliza

preferida por los japoneses. Cocidas como las

raíces de escorzonera son más resistentes que es-

tas, sin dejar de ser blandas, sanas y de gusto
agradable, parecido también al de la alcachofa.

Esta variedad de la bardana constituye un ex-

celente forraje, que vegeta bien cu las tierras

secas y profundas Es de las plantas llamadas
fertilizantes, y á más de la abundante cosecha
de raices, produce tres buenos cortes de forraje

todos los años.

1> la bardana común se usan la raíz, las ho-
ja- y los frutos, la primera ordinariamente fres-

ca, y a veces mondada y dividida en rodajas,
i al sol ó a la estufa. Cuando está fresca,

lor, es viscosa y de sabor mucilaginoso y
algo áspero. El olor y el sabor persisten á pesar

de la desecación, á no ser la raíz muy antigua,
en cuyo caso adquiere una coloración gris ne-
gruzca y aparece surcada de arrugas longitudi-

nales. Aun cuando so pueden recolectar las raí-

ces durante todo el año, son preferibles las que
so extraen en otoño. Las hojas inodoras y de
sabor muy amargo, son resolutivas y vulnera-
rias, y deben recogerse durante el verano y
otoño. La raíz, además de la inulina y las sales

mencionadas, contiene mucílago y materia céreo-
oleaginosa verdosa. La raíz y las hojas de barda-

tsan al interior, en polvo, a la dosis de 1

a 1 gramos, pero más generalmente en cocimien-
to ó en infusión (30 gramos por litro). Con la

raíz fresca se prepara jarabe, vino, tintura y un
extracto. Forma pote esta raíz del vino anties-
corbútico de Dumorette. También s.- usa la infu-
sión en vino de las semillas de bardana.

Se ha preconizado principalmente contra el

reumatismo y la gota, el catarro pulmonar, las

afecciones herpeticas y la sífilis constitucional,
fundándose mi U so terapéutico en las virtudes
sudoríficas, diuréticas y depurativas que se atri-
buyen éi ti barbana. De estas propiedades la me-
nos inverosímil es la diurética, por la cantidad
de sales do potasa que contiene, y así pueden
explicarse los sen icios de la bardana en la gota,
reumatismo, enfermedades cardiacas, y las hi-

Las observaciones de Fr. Schraeder y
de Cheneau, referentes á los efectos de la bar-
dana en las afecciones reumáticas y gotosas, de-
ben tomarse en consideración. Respecto á su
acción sudorífica, parece menos pronunciada;
sin embargo, fundándose en ella se ha usado la
bardana contra lis afecciones de los órganos
respiratorios, contra los exantemas febriles,
pero, sobre todo, en la sífilis, contra la cual ha
sido preconizada por Riviére, Boerhaave, Ba-
glivio, Yan Swicten, Wanters y otros. Samuel
Fortny refiere el caso de Enrique de Francia cu-
rado de la sífilis por el uso de la bardana, pero
no fué este el exclusivo tratamiento. Alibert y
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Carin consideraron útil esta planta en algunas
dermatosis.

Al exterior se ha prescrito en cataplasmas
contra los infartos articulares, los tumores Man-
cos, las adenitis indolentes, las hemorroides, las

úlceras atónicas, y la tina, etc. Perey aumentó
la eficacia del tratamiento de la tifia por la bar-

dana
. mediante su ungüento, que se prepara

con partes iguales de jugo de hojas de bardana

y aceite de olivas.

BARDANCA: 6-Yo;/. Aldea en la felig. de San-
tiago de Sísamo, ayunt. y p. j. de Carballo,
prov. de Corona; 4 edifs.

BARDANCOS: Gcog. Aldea en la felig. de San
Pedro de Triaba, ayunt. de Castro do Rey, p. j.

y prov. de Lugo; 7 edifs.

BARDANZA (ANDAR DE): V. VALDANZA (Db).

bardaos: Gcog. V. San Juan. Santa Eu-
lalia y Santa Había he Bardaos.

-Bardaos he ahajo: Gcog. Aldea en la fe-

ligresía ,le San Juan de Bardaos, ayunt. .é Ren-
dar, p. j. de Sania, prov. de Lugo; 7 edifs.

BARDAR: a. Poner bardas á los valla lo . pa-

redes, ó tapias.

...pero déjala, barde sus paredes, qu di

pnés bardará las núcelas, o en mal panto
nos conosció.

La Celestina.

... por eso ara bien esa tierra, y BARDA la

viña, y ten siempre memoria de la diosa
Celes.

Fu. Antonio de Guevara.

BARDAS: Biog. Alto dignatario del Imperio
bizantino. N. en Paflagouia; M. en 866. Cuña-
do del emperador Teófilo, por habí r éste casado
con Teodora, hermana de aquel, fue elegido á
la muertedel citado monarca(842 para ejercer
con otros el mando del Imperio durante la me-
nor edad de Miguel. De acuerdo con Teodora,
contribuyó á extinguir la querella de los ico-

no .i i.i
, pero enemi tado con ti hei si m i

salió d.e Constantinopla . á la que no volvió
hasta que pasaron ocho años. A su regrcí o foi

móim numeroso partido adicto á su pe! ona
Teoctisto, lino de bis tutores más poderosos, fué
asesinado; T boa se vio encerrada en un mo-
nasterio (85 l

, y Bardas suce tióá reoctistoen el

eaigu de logoteti El joi n .in¡' -a lor, aprove-
chando mal la lio 1 1 id que ahora se li concí dio,

- entregó á la eml riagne;
¡ álos placen--. Se.

geni parece, 11 irdas aspir i ai Imperio. Nombra-
do César, din muestras de a ti velad y de inteli-

gencia y procuró la reforma de las é -

cumplimiento de la justicia. Ayudado del

León, reorganizó la enseñanza y reunió alus
mi- renombrados maestros en la escuela supe-
rior del palacio de Magnauro. Seguro de su pres-

tigio, entró en lucha con el patriarca de Con ¡-

tantinopla, Ignacio, y le sustituyó con Focio,
célebre por mí ciencia . pero ambicioso. Xo obs-

tante, halló un rival temibleen lia alio, favorito
de Miguel. Basilio hizo creer al emperador que
Bardas conspiraba contra su soberauo, y. con los

suyos, degolló ;1 Bardas (por orden de Miguel)
cuan lo ésti regn saba le una i np idición al A, ¡a.

BARDAS: 'eco;/. Aldea en la felig. de Santa
Mana la .Mayor de Bal, ayunt. dcNarón, p. j.

del Ferrol, prov. de la Coruña; 9 edifs.

BARDAURI: Gcog. Caserío en el ayunt. y p. j.

de Miranda de Ebro, pirov. de Bu

BARDAXl (.Torce): Bíoij. Prelado y escritor
español. N. en Calatayud por los años de 1395;
M. en elañol464. Siguió con gran aprove lía-

miento la carrera eclesiástica, en la ene, ice , a

Pamplona y obispo de Tarazona. Fue obispo
muy celebrado por su mucha doctrina y de gran
piedad, uno de losmásinfluyentes quer
el Consejo del Rey y el que o ¡liaba

i su sabiduría y con su prudencia los

más difíciles é importantes. En la corte era muy
estimado el sejo de este- prelado insi

¡ i a

la junta que 1 V Juan II celebró para orillar y
cohi] ev las diferencias que tenia i el rey do
Castilla, fué encomendada a Jorge Bardaxi la

difícil tarea de dirigir la palabra al monarca
casi, linio, en nombre de todo el Congreso. Diez
años antes de su muerte (1454) dejó escrito su
obra: Constituciones sinodales para la diócesis

de Tarazona.
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-Bardaxí (Berenguer de): Biog. Justicia
mayor de Aragón. Vivió a fines del iglo i\

y principie- i'lel siglo xv. Gozó luna de hombre
prudente \ abio.j fué un leal é ilustrado con

!

ro de D. Fi mando de Antequera. Cuando Al-
' \ nbió al trono, quiso nombrar Justicia

mayor ¡í Bardaxí, en reemplazo de D. Jiménez
de Cerdán, que á la sazón di arponaba el cargo

y q" r
- según par ii.ii, :i compromi

el monarca á dejar su alto empl mando el rey
se lo pidi -e Neg e ahora Cení in á I

cia del soberano, y Alfonso V pr :dió

J
a declararle perjuro, y aunque Juan
reclamó contra el agravio, la reina, que

va ejercía la lugai tenei ;. ufii tnó lo dispues-
to. Conmovía se la pública ti iquilid id, has-
ta que Cerdán hi lemne ren ti ci .. ictó i-

tinuo fué nombrado Justicia mayor Ir Beren-
guer di Bai laxíy reconocido como tal, en mayo
• 1420 I Icspués las cortes reunidas cu Al-
eani resolvieron que no pudiese ser el Justicia
mayor relevado de mi cargo por disposición del
rey. aunque el depuesto se prestase á obedecer la
disposición real por la que había de quedar des-
tituido.

^
- Bakdaxí - Felipe): Biog. E critoi

X en Z na.-, i mediados del siglo decimo-
quinto. Tuvo por muchos años la plaza de ca-
ballerizo mayor de D. Juan de Austria y fué
señor de Villanova de fjallester y la Selva. Dejó
escritas entre otras ninas do utilidad las si-

guientes: Tratados de riegos para los lugares y
términos del Huerva; Advertencias y noticias

del Zalm, lina ij Jue¡ 'ordinario de Zaragoza;
Tratadosobn i n , ladelrcinod, Are

-Bardaxí Alagó» y Espes Fr. Beren-
guer): Biog. Prelado español ¡ escritor. X. en
Zaragoza por el año 1546; M cu 20 de diciembre
de 1615. Recibió las ordenes sagradas y se hizo
religioso Franciscano. Fué col ni del Mayor
de San Pedro y San Paleo de Álcali, provin-

n orden en las provincias de Aragón, y
por ultime obi po de

1 1 „,. e
: ,. dignidad eclesiás-

tica á la que fue elevado por el rey Felipe III
en 1608 j

qie- conservó hasta su muerte. Asis-
tí" al Concilio provincial celebrado en Zaragoza

y predicó en .4 año 161 I. Publicó muchas ora-

ciones fúnebres
3 panegíricos, en diferentes so-

lemnidades y acontecimientos religiosi

'¡en de Sermoni i; Proprium Sanclorum Dióce-
sis Osccnsis, Apo lueloritatejussu-

qucD. D. Fr. B< ¡ ¡xi /-cae memo-
ria! Osccnsis Episcopi in luccm editum, etc. etc.

-Bardaxí y Almenara (Juan): Biog. Ju-
risconsulto español. N. en Zaragosa .i principios

del siglo decimosexto; M. en el año leso, si-

guió con gran lucimiento la carrera de Leyes y
; tduarse de doctor en ambos Derechos.

Se dedicó primeramente á la enseñanza y des-

pués á la magistratura. En el profesorado fué

catedrático de Prima de Cánones en la Univer-
sidad de Zaragoza; como mag strado, liié- conse-

jero de S. M. de la Real Chancillen'» de Aragón
y asesor ordinario de la General Gobernación de
este reino. Juan Bardaxí publicó varias obras
entre lis cuales mencionan sus biógrafos como
nuis importan) s la- siguiente.,: Suma délos fue-

1 "', / //. /

;

. Aragón, obra inte-

resantísima desde el punto de vista histórico y
jurídico. Commcntariimi in quatuor I

sium Fororum //'ws ; Tnielutns ,:. .

bematiorvis, sen Procurationis generalis regni

Aragonensis; Avisos ydoctrinas de Príncipes;Res-

JnstiliceA i tanti, per multum Illus-

tris Dr. D. Caroli o Pomar et Reredia ; Colec-

ción de discursos y otros tratados (lóelos. Todas
estas "Inés y otras cuya enumeración sería eno-
josa, revelan en su autor mucho entendimiento y
sólida instrucción.

-Bardaxí y Azara (Anselmo): B
riño y escritor español. X. en Graus hacia 1770;
M. en el último año ,1c] ;iglodéi imoctavo. Siguió
con aprovechamiento exl ordinario y con gran
brillantczlacai-reía de n rin i militar. Destinado
al departamento de Cádiz, el terminarla, ascen-
dió a teniente de navio de regreso de su primera
expedición a Cuba. F.n ( éidiz falleció, niuyjoven
aúu , de- una enfermedad epidémica, cuando
tn'lo parecía anunciar que le estaban reservados

días de gloria por sus grandes dotes de inteli-
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gencia, de aplicación y de bravura. A pesar de

haber falle :ido ruando apenas había comenzado

á vivir, dejó escritos: I)< v','"'.'"
'

"' ''" Isla de

esta última obra, i
histórico, nolle-

gó á publicarse; el manuscrito lo conservaba has-

ta hace p
milia del autor.

- Bardaxí y Azara (Dionisio): Bíog. Car-

denal . juriscousulto y teólogo español. N. en

Puyarruego en el día 9 de octubre de ]760; M.

en Roma en el día 2 de diciembre de 1825. Si-

guió en Graus los estudios deprímela enseñanza

y la gramática latina; en la Universidad ele Hues-

ca terminó sus estudios mayores con tal aprove-

chamiento que á los diez y siete años era doctor

i ii 1 1 rocho canónico. Se consagró á la carrera

eclesiástica recibiendo las órdenes sagradas. El

Sumo Pontífice le confirió el cargo de prior de

Santa Ana de Barcelona, y el buen li mpeñode
esta dignidad movió al monarca español Car-

los IV i nombrarle auditor del Tribunal de la

Rota. Esta alta dignidad le obligó a trasladarse

á Roma, donde Bardaxí se captó, por su ilustra-

ción y sus virtudes, el aprecio del sumo pontí-

fice Pío VII, á quien tuvo la honra de acompa-

ñar en su viaje a Francia, mientras Napoleón I

lo detuvo allí. Vuelto á Roma, siempre en com-

pañía del Papa, otorgóle éste el capelo cardena-

licio y en Poma continuó hasta que, en la fecha

que ya queda mencionada, sobrevino su muerte.

El cardenal Bardaxí tema la gran cruz de Car-

los III; fué, según sus biógrafos, maestreescuela

delac Ltedralde Murcia, arcediano de Trujillo en

la de Plascncia; arcipreste de Belchite en la de

u la de Huesca. Cuando
ibrazó el cstailo ce',, -i ,-!:... renunciólos

señoríos y rentas de su casa, que como á primo-

correspondían. Algo, aunque no mu-
. este ilustre príncipe déla Igle-

n mención especial por el

ip istar al estudio de la his-

toria: Va ¡ ii tiempo;

D c .lección muy interesante

puní [histórico] tambiéndesde

el jurídico y canónico.

- Bardaxí y Azara Eusebio): Biog. Díplo-

trata lista de I> trecho interna-
. tus en el di.i 19 de diciembre

le ir;.'.; M. en Huete en 7 de marzo de 1842.

. . ¡mera i letra en Gra m la en-

ii la Universidad de Z
i] en. le Bolonia

del cual salió con el cargo irio de la 1 i-

en Ti nía c I qui :

.

. ;
. :retario

, . 1800 i Bardaxí

n cruz (1 i 'ei los III.

. ido diputado, hubo di abando-

:
,

i

ei .i del pueblo y d

muy difíciles entoi

. I

Bardaxí prim ministro iu
1

liu

,1 !

i ] i Vil

i ido de Luco
quien se

i

i precisado
.

i

1

I

i
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de Huete, donde, como queda dicho, falleció.

Bardaxí, á pesar do lo agitado de su vida, tuvo

tiempo pava escribir algunos trabajos innj e ti-

mables que revelan su privilegiado tal

pasmosa instrucción: /
'

'
iidado de

l/uca; Cuestión s
>'• Estado; Historiad.!

- Bardaxí y Azi ón (Pedro de): Biog. Juris-

consulto y escritor español. N. en Benasquc en

1611; se ignora la fecha de su muerte.

Siguió en Zaragoza la carrera de Jurisprudencia

tomando el titulo de Doctoren Derecho. I lesem-

peñó el cargo de procurador general del Condado
ile Ribagorza. Sus escritos fueron varios y todos

dignos de gran estimación; entre ellos mencio-

nan lo- biógrafos los siguientes: Noticias de la

i ',ni,lniln ..'-• /,'//< o/ .,--..<

;

• I

i:
I

obra de gran extensión, que contiene

tres tomos en folio y que basta por si sola para
hacer famoso el nombre de Pedro de Bardaxí y
Azcón.

BARDAYO: Gcog. Aldea en la fnlig. de San
Martín de Cores, ayunt. de Bngalleira, p. j. de

Carliallo, prov. de Cortina; 13 edifs.

BARDEL: He:»/. Aldea en el ayunt. de Mocli-

nejo, p. j. y prov. de Málaga; 65 edifs.

BÁRDELAS: Geog. Aldea en la felig. de San
Esteban de Carboentes, ayunt. de Rodeiro, p. j.

de Lalin, prov. de Pontevedra; 10 edifs.

BARDELEBEN (EST.IQUE): Biu'J. Médico ale-

mán. X. en el día 1." de marzo de 1819, en

Francfort : estudió en las Universidades de Berlín

y de Heidelberg y pasó, á fin de completar sus

estudios, á París. Desde 1S43 se dedicó a la ense-

ñanza de la Cirugía en la que logró poseer una cc-

lebridad europea. En 1848 llegóáserdirectorde

la Clínica quirúrgica de la Universidad de Grcifs-

wel.l y examinador de la l'i :ultad. En 1867 fué

nombrado catedrático de Medicina en la Univer-

sida 1 di Berlín. La fama literaria de Barde! ben,

como escritor científico, se funda en las siguien-

tes publicaciones: Minina i ¡i de doc-

. itoria, obra en cuatro tomos de la que
se han hecho neis de .¡i. z ediciones; 1.

: .ii". i -.lea muy curiosa y que contie-

ne .i itos de mucho interés para la historia de la

ciencia.

BARDELLAS: Geog. Aldea en el ayunt. de

Monesma de Benabarrc, prov. de Huesea; '2

edifs.

bárdenas (Las : Geog. Gran territorio con

montes de pasto y leña en el p. j. de Tíldela,

prov. de (Tai n ra ;
empiezan en la c. d I

ti n.l. -n hasta la raya 'le Aragón. Es te-

... i:i eii'n n.i i,i poblai : le En . i

.ii los pueblos vei inos
¡

en -lis pastos se mantiene mucho ganado lanai

.

especialmente el que baja del valle del Roncal.

BARDENFLETH CARLO Ej ! B i Poli

tico dinamarqués. X. en el dia 8 de maj o de

! e i admiuis-
.

I el y li su inte-

ligencia se abrió camino y llegó al cloi ado pues-

iei o. el. .r general de la [slandia cuan. lo
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bardesanes: Biog. Célebre herí

nació en la Siria en el siglo 11 de nuestra ei 1.

Fué cristiano y tan erudito que pocos hombres
de su tiempo habrían podido eompí 1 h con 1

enip rador Marco Aurelio hasta quien llegó la

fama de su saber, le hizo en varias oca
muy especialmente después de la conquista de
Macedonia (año 166), grandes ofrecimientos pa-

ra que abandonase sus creencias v fuese á su

corte; peio ni con regalos ni amenazas piulo

conseguir nada de Bardesanes, que respondió
al favorito del emperador, Apolonio, que en
su nombre fué á hablarle, no temía á la muerte
porque sabia que un día íi otro había de morir.

Como casi todos los filósofos de su época, Bar-

desanes buscó la soluci leí siguiente problema:
¡Porqué en el mundo, que como obra de Dios de-
be ser perfecto , existe el mal que es la imperfec-
ción? Consultando el Zcnd-Avesta para interpre-
tar la Biblia, Bardesanes sacó esta consecuencia:
Al lado del Ser supremo, que llama el padre
des, onocido, existe la materia que se divide en
dos partes, buena y mala, útil é inútil, •

bl obernable; de la segunda, engendrado
por ella, nació Satán, el autor de todo lo malo.

El alma humana creada á la imagen del Señor,
para expi r la falta que el malo hizo cometer á

uuestrosprimerospadres, toma el cuerpo, mortal,
que convierte en su prisión y que (según él > no
es otra cosa que la envoltura de piel con que se

vistii ron Ad m y Eva después de expulsados del
paráis".

Las más importantes conclusiones de este
le resi irea, cuya di nina no dejó de tener par-

tidarios, son: 1." que Ji sucristo no podía haber
toma lo cuerpo humano, y 2.

a que la resurrección
no tendrá lugar con el cuerpo que hemos llevado

durante nuestra estancia en la tierra, sino con
otro mucho más sutil, y. por decirlo así, celes-

te, que debió sei la verdadera habitación del alma
antes del pecado.

BARDl: '/ ... 1
!. di I distrito de Fion

prov. de Pl 1 lia, sit. en la orilla iz-

quierda del Ceno; 7 000 habits.

- Bai'.iu (Juan : Biog. Erudito y litei to

italiano, conde de Ycruio. Vivía en la segunda
mitad del siglo xvi. Miembro de la Academia
de la Crusí i,

j
ra de Clemen-

te VIII, ha subí considerado por Fetis como el

inventor del drama lírico. La música de su pri-

mera ópera fué compuesta por Ja cobo Peri. En el

tonto II de las obras de Doni se conserva un es-

crito de Bai .li titulado: Dis ¡ursosobrí .'

,
etc.

BARDIALOS: V. V 11:10 I OS.

BARDIÁN: G< \g. Aldea en la felig. de San Pe-

dio de B 1. ai . a\ unt. de Castro .i. Rej , p. j. y
prov. de Lugo; 6 edifs.

bardiel: Qcog. Lucir en li felig, do San
Juan de Tamón, ayunt. de Carroño, p. j. de
I íijón, prov. de t'i iodo; 22

BARDILI (CRISTÓBAl GODOI 1:1 1)0 : / I

man. N. • n 1761; M. en 180S. Esta-

bleció lo ab ¡oluto como bas de 11 lela fil

ii 1 j trató de en ai sobre a |iu lia base 1,. que

llamó 1. alismo 1 ai ional Su li iti iua está expla-

II ida en dos obra que 1 ribió, tituladas: Tra-
'

bardiliS: Biog Rey de libia, q-no antes ha-

bía sido carbonero y 1 apitán di bandido \

dicas, re) de Ma 1 doni 1, que muí ió en

la batalla, y se apoderó de pal 1

pero
'

todo por i i.io .. le 111

Miel,, con los

roye di I"
1 io y de los Pconios, otra

.

ahora di 1 rol av .1 todos yo udií tri-

buto li Mac donia ,. n la i Bardili

• nnbatió 1 ..11 .
.

.

11 iluri 11 batalla ú [10 1

d ....

.I., de todo 1

bardIn .li in 1 Biog. Pintoi
. .... 11 Ro

I su

le la Academia I

1788; y p
llpleei.lbl.
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San Andrés, que se conserva en Douai en la

iglesia del mismo santo; Santa Catalina entre

..../.. Ma ros,

to u la pi u¡ enaia, pava la Cartuja cíe Valí ib

ne 1, uu.iu doc), etc.

- Bardin Esteban Alejandro : Biog. Ge-

neral v b irón francés. X. en I'

de 1774;M. en Montargis en noviembre de 1840.

Asistió á todas las guerras de la Revolución y
del Imperio, y publicó, entre otras, 1

1

tes obras: Dic i '« trio <ó l cj< <

iones históricas sobre el arte y lascostum-

bres militares de los antiguos y modernos ¡París,

1841-51); Manual de infantería. También cola-

boró en el Di cionario de la Convt rsa ion.

bardina: Geog. Una de las dos cal

nadas que separa el monte de Cope, en la costa

meridional de la prov. de Murcia, cerca y al E.

de Águilas. Es la más occidental y ofrece muy
buen abrigo de los vientos del E. a gran núme-

ro de embarcaciones de todas partes.

bardiota (del gr. bizantino 6aoSap!<óx7); )

:

adj. Dícese de ciertos soldados de la milicia bi-

zantina encargados de guardar las personas del

emperador 3 de los príncipes de su familia. Usa-

se t. c. s.

BARDIPEÑA: Geog. Siena en término de la

villa de Salvatierra, p. j. de Sos, prov. de Zara-

BARDIS: Geog. Aldea del Alto Egipto, en la

prov. de Girgch y orilla izq. del Xilo, célebre

por la victoria alcanzada .por los franceses el 6

de abril de 1799.

BARDITO: ni. Canto guerrero antiguo, propio

de los bardos en particular, y de los germano en

general.

BARDO (del célt. barda, poeta): m. Poeta de

los antiguos celtas. Los baldos fueron los ¡.lime-

ros galos que compusieron versos, tomando se-

mejante denominación de que Bardo I. quinto
. i

- i Lilias, fué quien les dio celebridad.

Consistía su oficio en poner en vei o las hazañas

de los héroes y cantarlas públicamente pava in-

ti los jóvenes el deseo de la gloria. En
i. donde aun se conserva multitud de

se llama bards a los músicos

callejeros que van por los pueblos cantando al

son del violm, ó del organillo.

- Barbo,: Por ext.
,
poeta heroico ó lírico de

cualquier época ó país.

-BARDO: Geog. ant. C. de la España Lusita-

na, cuyo régulo, Luscino, se alzó cu armas con-

tra los romanos
;
parece que estaba en el Algar-

be, y en la cosí l,

bardocucullo: ni. Indumenl Vestidura

con capuchón que parece usaron los

pueblo de la Iliria, atribuida por Marcial á los

galos; el mismo autor indica que era una prenda
que se llevaba encima de todas; guardaba seme-

janza con la pi nula romana y la usaban las gen-

te- del pueblo. Debía ser de tela grosera. En un
bajo relieve funerario encontrado enLangn s apa-

rece el conductor de un cario vestido al pan
con dicha

i
renda : tiene ésta una abertura al cos-

ió la penula, lo cual justifica las seme-
janzas que hallo Marcial entre estay aquélla. La
figura adjunta reproduce el mencionado ejem-

plar.

BARDOEIRA: G <

;
>. Aldea en la felig. di San

1

I Nete, ayunt. y p. j. de Villalba, prov.

de Lugo; 2 edifs,

BARDOMA: f. prov. Ar. Suciedad, porquería

y lodo corrompido.

BARDOMERA: f. pi'OV. Muir. Broza que en
las avenidas traen los nos y arroyos, recogida
de los montes y otros parajes.

bardón ygómez Lázaro): Biog. Helenista
X. en la prov. de León por los años

1S10. Dedicado desde muy joven al estudio de

BARD

las lenguas sabias v muy especialmente al del

ibrazó también la catrera eclesiástica, la

que siguió en el Seminario de Asturias, fue pro-

fesor de griego en la Universidad de Salamanca
y en la actualidad tiene á su cargo (desde 1852)
la enseñanza del mismo idioma en la Universi-

dad Central (facultad de Filosofía y Letras 1

.

Profundo conocedor de. los antiguos idiomas. ,1

Si\ Bardónes, sin disputa, uno de los mejores
helenistas de nuestro tiempo. Sus opiniones y
teorías, sólo conocidas por sus alumnos, reducen
a muy pocas páginas la gramática griega y hu-
bieran dado a su autor fama europea si las ex-

tendiera por medio de la imprenta. El Sr. Lar-

dón ha escrito una obra (no publicada), por la

que. sería tarea breve, de muy pocosmeses, tres,

I
autor, en los idiomas moderno- . la de

llegar i poseer el diccionario de cualquiera len-

gu i. Ro; minutos de carácter oficial han decidi-

do al Sr. Bardón á no imprimir este libro, que
ac i--' nunca llegará á ser conocido por los hom-
bres de ciencia. Con motivo de la apertura del

nial ele Suc. d] Sr. Bardón hizo en compañía
del Sr. Galdó, un viaje al África, y á su regreso

publicó una obra, hoy agotada, en la

signaba datos interesantes para la historia. Lu-

:ontra la escasez de obras de texto á pro-

posito para la enseñanza del griego v contra la

dificultad de encontrar tipógrafos áqniei

bar de impresión en carai teres de aquel idioma,

por sí io ¡sino una fui el i cien, compró una
prensa de mano, adquirió componedor, aprendió
el aite del cajista y del ajustador, é hizo, de su

propia mano, un libro de texto, es decir, una co-

lección ile trozos de los mejores autores griegos,

a propósito para b>s principiantes: esta curiosa

obra lleva el título siguiente: Lectioni í 67

siv< mann-dtictio // s¡ ancejuventutisinlinguam
l

l • ctor Lazai lis Bardó
l

Malriti MDCCCLIX. El Sr. Bardón, que en po-

lítica ha figurado como hombre de ule

das. fue ,ai 1870 n ctor de la Univci sidad central,

y con este motivo dio una alocución r

verseen la Revista cb la Universidad di Ma-

BARDONECCHIA: Geo '. Aldea del dist. de Su-

sa. pi'ov. de Turín, Piamonte, Italia, donde
empie a el túnel llamado de Moni Cenis, entre

Italia y Fian i a. en el f. e. de Turín a Lyón.

bardozzi Juan de' Biog. Sabio húngaro.

otros poíno íinies,-le -u vida sinoqnc
últimos años de ella en Pesth, donde

murió en 18 de marzo de 1819. Quedan de él: una
continuación á los Analccta Scep-ussi de Carlos

/,i/,/w«'iv,'s/",i,'s liisloriru-rritico-diplo-

opios de Insurrcdióiie nn¡,¡/ui,,i anclare

Kercszturio Vieua, 1790); Vulgalam
:

Da, 1785 . y Observaciones, in Gr< r.

/ libellum de commercio ti industria

Li ntschaw, 1797).

bardsey: Geog. Isla i de Caer
uavon, pn- ile Cales. Inglaterra, sit. en la par-

te X de la gran bahía de Cardigan, frente al

cabo Braich-y-Pwll, poblada por unos 90 babits.

Era la isla de los Bardos en tiempo di' le- sajo-

nes, y los monjes de Bangor-Monaehonun que
en ella se refugiaron le dieron el nombre de Fn-

suja Sanctorum.

bárduloS: Geog. ant. V. Vakdulos.

BARDULLAS: Geog. Aldea en la felig. de San
de Mugía, p. j. de

Corcubión, prov. de Coruña; 27 edil V, Sas
Juan- de Barddllas.

BARDVAN ó BURDVAN: Geog. Comisaría ó prov.

ría inglesa del Bengala propio, presi-

dencia de Henéala. Indostan. sit. curre la prov.
de Chota-Nagpur al O., la de Beliar al X".. la

comisaria de Rayxahi al X'. F. . el fíongly al E.

,

y el golfo de Bengala alS.; ;'.2 :*- íii kms. 2 y
7 300 000 habits. Se divide en seis i'iist. y la

cap. i- /; /,-./ i cap. de la provincia de su

nombre, Indostán, sit. en la orilla izq. del Da-
muda, af. del Hougly, al X.N. O. de i

34 000 habits. Es un centro importante ¡

mercio y su principal industria son los tejidos

de seda.

bardzinski Juan Alan): Biog. Teólogo y
literato polaco del siglo xvi. Además de algunos
trabajos sobre Teología hizo una traducción de
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la Varsalia de Lucano en versos polacos (Oliva,
1691 : otra de las Tragedias de Séneca Thorn,
1696 v una terceradel tratado de la O

le Boecio (Ibid., 1694).

BARÉ: Elnog. Una de las tribus que pueblan
el territorio Amazonas, de la rcp. de Venezuela,
en las orillas del Río Negro.

-Baré: Geog. Lugar en la felig. de San
Martín d Anes, aynnt. de Siero, p. j. y prov.
de Oviedo; 30

BAREA: Etnog. Pueblo de la Nnbia, en la
frontera septentrional de Abisinia, entre el Ma-
reb y el Barka.

-Barea: Geog ant. C. de España, en la re-
gión litoral de los Bástulos, probablemente Ber-
ja, en Almería, aunque hay quien la ha llevado
a Vera, ya en la Bastctania.

-Barba: Geog. Aldea en la felig de San Pe-
dro de Arante, aynnt. y p. j. de Rivadeo, prov.
de Lugo; 2 edifs.

- Barba (Juan Bautista): Biog. Clérigo
cubano. X. en diciembre de 1712. en la Habana;
M. el 2 de febrero de 17S9. Dedicado no sólo á
los deberes del sacerdocio, si que también al

cultivo de las Letras, paso por el mejor orador
de -o tiempo; escri ii ¡ dg mas versiones de los
autores de la Igli oarte de las obras
de Cicerón y las h sto - friega y romana del
abale Millet: compuso, en los 20 años que estuvo
consagrado á la predicación, más de mil sermo-
nes, y pronuncio 19 de enero de 17S7), en las

honras por D. Bernardo Salvez, una oración
t u ibre que en tiempo posterior se dio á la im-
prenta por mandato del diocesano. También es

notable su elogio fúnebre á D. Miguel Basilio

Betancourt, discurso que está considerado como
el mejor de cuantos escribió. Casi todas sus
oraciones se perdieron por no haber sido impre-
sas. D. .Miguel González, con motivo ilel falle-

cimiento de Barea, hizo aparecer un folleto titu-

lado Expresión Fúnebre á la inmortal memoria
de 1>. Juan B. /larca, en el que se da noticia de
todas sus obras.

Barea Sorano: Biog. Senador romano
raneo de Xerón. Tácito le elogia y dice

que Nerón, deseando extinguir la virtud, hizo

morir á Trascas, Peto y Baña Sorano. Este úl-

timo fué acusado por Ostorio Sabino, que le

echó en cara su amistad con Kubelio Planto y
su administración en Asia, donde se suponía
que Paie.a había procurado mantener las sedi-

ciones. También se le complicó en una

magia formada á su hija Servilia, es] osa de ¿nio
Poli mi. 111 emperador permitió á Barea, Trascas

y Servilia que eligiesen el género de muerte
(datur mortis arbitrium). El acusador recibió

en premio una suma equivalente á '220 000 pese-

tas y las insignias de la cuestura. Casio Asele-

pio loto, rico Intimo que declaró con valentía en
favor ilc Sorano, fué desterrado y sus bienes

mfiscados. En cambio el estoico Egna-
: I] imab i amigo de Barca, le vendió
por dinero y agravó la causa con sus manifesta-

BAREANGO: Geog. Aldea en la felig de San
Pedro de Balizo, ayunt. de Malpica, p. j. de

Carballo; prov. de Cornija; 11 edifs.

barecha: Geog. Puerto de montaña en térmi-

no del lugar de Gaibania. p. i de Boltaña, prov.

di Ib sea. Sirve de tránsito para Francia y entre

Gabarnia y Torla.

BAREGALLOS: Geog. Lugar en la felig. de San
I

I iviint. de Kodeíro, p. j.

de Lalín, prov. de Pontevedra; 11 edifs.

BARÉGES Geog. Aldea en el ayunt. de Bct-

pohuey, cantón de Luz. dist. de Argeles, dep.

ele los Altos Pirineos, Francia; notable por sus

auna- termales sulfurosas.

BAREGINA (de BarégesJ: f. Quien. Sustancia

orgánica nitrogenada contenida en algunas aguas

sulfurosas de los Pirineos, especialmente en las

de Baréges donde existe en disolución ó forman-

do sedimentos. Se le da también el nombre de

é7/ari'íia;pcro este nombre conviene más i

mente á otra materia gelatinosa amorfa, ya trans-

b ' iila. ya opaca, ya untuosa al tacto,

deposita tambii u en las aunas que contienen ba-

regill i. Cuando se evapora una agua termal sul-

furosa íiea en materias orgánicas'. t< una un tinto

amarillo y acaba por dejar un residuo amarillo



p u-dusco que por la calcinación desprende vapo-

res amoniacales y un olor como á de cuerno que-

ra toes debido álabaregiua; unavez deposi-

poco soluble en el agua, con la que forma

la, insoluble en los ácidos poco soluble

en Iapotasadiluída. Desecada, labaregina presen-

ta un aspecto córneo, precipita las sales de plomo

y de plata. La glarina es gris, rosada 61
ii Tilbol, la coloración es

,1 sulfuro de hierro que la hace insoluble.

Anglada admitió que la glarina depositada por

s idéntica á la baregina que queda en
disolución; pero esta última, una vez recogida,

oluble que la glarina; posible c-

:ia de propiedades sea debida á

cilla alteración. Como la glarina no se deposita

ierta distancia del punto de emi

de las aguas, parece que el airees indis

formación. Se ha querido asimilar la

glarina y la baregina á las materias albuminói-

deasó gelatinosas: pero su ere.np.isieieit se aleja

mente: además contienen una gran can-

uda 1 de sílice, que puede llegar basta SO por%.

BAREILLE (Juan FRANCISCO): Biog. Predica-

cador fran 1 n religioso. N. en Valí a-

110 . en el año 1S13. Dedicado simultáneamente

á la Oratoria sagrada y á los estudios teológicos,

fué nombrado canónigo honorario de las diócesis

de Tolosa y Lyón. Cuando el famoso padre La-

cordaire fundó la escuela de Soreze.se confió á

Juan Francisco Bareillesu direccióu. Bareille lia

publicado durantesu laboriosa existencia muchas

y muy importantes obras, entre las cu 1

cionan sus biógrafos las sigui n1

S -.//.. '/' /.',,.. Pa 1

i más de estas obi

li ni hecho muchas ediciones, tradujo

ule nuestro com-
I !

itra del mismo insigne español con

el título de .1/

v literarias. También vertió al francés
' 1

. de Fray Luis di Granada y
i-aducción por la

1 premio, en el añolSn
acó í.

BAREILLI: Geog. C. de la prov. inglesa de Ro-
hilkand, pi ivincias del Xoroeste, Indo

rito. , en la orilla izquierda
';

"

¡ r
-

kilómi osy 1 500 000 habits.

barek-dsai: Geog. Tribu afghana do la raza

entre Kan-
dahar y I '.i tañer.

BARELLAS I. !

:'
le Herma-

blicó en Bai :elon 1 el 1 600

Cala 1

cristianos, que vi-

ta árabe y qui

apellidaba Capdi

barelli Vn ¡ en el día 1 I de

eme, bi illant '
en toda-

inte años

1

1 abrió la

i. -'
1 1 . 1

il público

I

!
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de las mismas al prefecto de cada provincia. En
1872 había sido Barelli encargado por la junta
misma de dirigir una importante publicación

periódica titulada: /,'> ¡s/>r arenen " ¡ien -A /" /'¡>>-

Eu 1875 fué nombrado inspec-

tor de las ruinas antiguas y de los monumentos
de laprovincia.A él se debe, en gran parte, la

formación de un Museo arqueológico municipal,

de que la ciudad de Comocarecía. ¿demás de los

muchos trabajos que para periódicos y revisl is

¡iildicó en su larga y laboriosa carrera,

lia dado á luz libros que merecen la esl

de las personas entendidas; figuran entre ellos

, Da loríeos a \ rea de 1" ca-

di otras iglesias di la ciudai de Como
y de los suburbios; Alegoría de la Divina < 'oiru -

I I i ;El Salí

arreglado en verso italiano, etc., etc.

BAREN: Gavj. V. BEEEEN.

-Bares: Geog. Isla del Océano Glacial Ár-
tico. Y. Beeren.

barendsen (Tierry): Biog. Pintor holan-
dés, conocido también por Bernardo Dirk. N. en
Amsterdam en 1534; M. en su ciudad natal en

1592. Tuvo por primer maestro ti su padre, pin-

tor de escaso mérito, conocido por el Sordo, y á

la 1 1 1 le veinte años pasó á Italia, donde re-

cibió lecciones del Tiziano. A su vuelta á su

país natal, se dedicó especialmente á los retra-

tos, recordando en ellos el colorido del Vecellio.

Entre sus ulnas prin :ip Jes se citan una Judii y
uní Caída "' /, : l que pinto para el gremio
di 1 bnceros de Amsterdam. Este último lien-

zo pereció durante las guerras religiosas.

BARENSPRUNG (FEDERICO GUILLERMO FÉ-
LIX : Biog. Célebre clínico y dermatólogo ale-

mán. X. en Berlín el 30 de marzo de 1822; M.
cerca de Kiel el ¿0 de agosto de 1864. Estudió
en Berlín y Halle: ingreso en la clínica de Kru-

como primer ayudante,
)

rvói

funciones hasta 1S50. De; i] isidencia

en Halle y fundó una clínica particular. Pordes-
gt ' ' • se dejé) llevar de violentas polémicas con

sus colegas, y acabó por perder La razón. Menos
lo de lo que merecía, fué suplantado por

Hebra, aunque las tendencias de éste eran infe-

riores á las sii\ as. Como clínico no fué m is afoi

tunado. En los días en que se esforzaba para in-

troducir la termonietría en la clínica, Traube
el mismo asunto una ol

cautivó la atención del mundo sabio; y cuando
habi 1 comenzadoá-imprimir un tratado sobre las

enfermedades de la piel Erlait

1 de I [ebra. Limitóse entoncí sá publi-

mismo asunto \

sífilis en lo en los que ya lia-

lea insoí tado 1 tas interesantes

herpes y otras enferme la li .-. Bar -nspi 11

afección ganglionar que determina la

fué uno de los prinn .

11 ni n ioso,

barentóN: '.'
1 Cantón en el dist. de Mar-

1.1111. dep de i 1 M mcha, Francia, con cuatro
- U00 habits.

Barentz M m: 10 : Qea i. Parte del Océano
Lrtico, entro Spit üerg y Nueva Zem-

I
1 \l.i comunmente se Uam 1 ti

BARENTZEN G
que trató de ir á la China ]

[1 latil nd \. . \ ie 1 .1

Zembla. I I

BABERE DE VIEUZAC BELTRÁN !

lelilí' políl ÍCO lio, \
I

Tolosa
i

nblea 1 lonsl ¡I 1

is colegas para

le 'I

BARE

vanamente salvar más tarde la vida de a defen-

sor, y se retiró 12 fructidor) del 1 loinité dicho.

Denunciado vacias veces y condenado a la de-

portación, estuvo preso algún tiempo en Sai n tes,

de donde Logró fugarse, vié> casada su elección

para el Consejo de ios Quiniento
hasta el 18 brumario, se dedicó .1 trabajos litera-

rios en los días del Imperio, inglesé, durante los

Cien Días en la Asamblea de representantes,
VÍvici ell llélgiea ell 1.1 épOCa de |ll 1 ¡ i\- t ,1 1 1 1 .1 C ¡ Ó II

más tarde á su patria donde murió.
Entre sus numerosas 'loas, merecen singular
mención las siguientes: Opinión sobrí el juicio

de Luis XVI; iltmtcsquicu pintado
obras; Cartas políticas, comerciales y literarias

sobre la Imito; I. i siglo xix; Con-
ducta déla casa de Barbón /'arante la ...

5 de la \

1 789 ha ¡la 1 306; Épocas de la na

a . etc.

bareriras: Geog. Aldea en la felig. de San
Salvadoi d lyunt. de Mellid, p. j. de
Arzúa, prov. de Cortina; 2 edifs.

BARES: '/"i. Aldea en la felig. de Santa
Multa de Saavedta. aytint. de líeguntc, p. j. de

Villalva, prov. de Lugo; 3 edifs.
¡
Y. Santa Ma-

j:ía de Bares.

- Bares ó Barquero: Geog. Ría en el mar
Cantábrico; desemboca entre el cabo ó estaca

di limes y la punta de la Coba.

baret (Eugenio): Biog Literato francés.

X. en Bergerac en el día 16 de diciembre de

1S16. Dedicado al estudio y después á la enso-

ta Literatura. I'ue profesor en la Facul-

tad de Clermont-Ferrand, de la cual era deca-

no en 1869. Baret ha cultivado muy esp Mí-

mente la Literatura española, en la que ha he-

cho muy sólidos y muy profundos estudios, y á
1:1 que ll.l ' illl
hecho muchos viajes á España, y ha merecido ser

nombrado académico de la de la Historia. De lo

mucho que ha estudiado nuestra Literato

buena muestra las obras de Baret, entre las cua-
les mencionan sus biógrafos las siguientes: Del

Gaula y de - en las eos-

-
ii la I. i¡ tratara en los siglos

s¡ vto y -i< imoséptimo; /'
/ n sos; /• i

la ca

Rolando; Historia déla Litcrati

sus orígenes más reiñotos hasta nucstr

del G

teratura Europa. Además de
i to Eugí ni" Baret ha he :ho un i traducción de

Vi '". obtenien-

do un premio de la Academia francesa.

- Baret de la Gai wurar S \\ riAGo):

, itor francés. X. en foni-s en 15i 9; M.

1650. 1 o i vado su nombre
es un opúsculo político-religii 30 que su autor
titula: Él

1621 Un l.i pi ¡mi ra i i.i i te el autor alien ta á

Luí XIII ¡i emp i conl t-a lostiir-

cus pata convertirlos al cristianismo, y en la

segunda predica el triunfo I la Igl I obl I
l.i

herejía de i ¡al\ i no

baret a i, Comp isitor y
i mitad di 1 si-

glo XI i. Tuvo una pía ta en laico

, o dos libros do
1/ ii. 1615), inm

¡"ni t.i, de M

BARETITA: f. Mincr Nombro dado pot Bom-
bi is un i

'i d di Prai en elli

. in ¡
ii indo pi lie ip. lí-

menle poi

liicrro } alumina.
-

BARÉTOUS: '- \ l

i proi '
|

.

España, un ti,1
. OSO

¡Ulio 'til

i

i el puerto de Heñía i la fron-

tera que
de mullí:

municipal, el aloaldi Isa i lli ni limite
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toridades locales. Éstas tienden una lanza sobre

el suelo en dirección de la línea divisoria, y los

roncaleses colocan otra, formando cruz con aqué-

lla, Ouincc nacetiine.-es \ irte roncaleses deben

prestar y recibir el juramento en la forma si-

guiente: sobre la cruz que forman las lanzas un
baretunés coloca -u inanodi n lia, luego un ron-

calés la suya, luego un francés, y sucesivamente

alternando, hasta que hay seis de cada parte;

sobre la última nenio, que es roncalesa, ponen lo

suya los nueve franceses restantes, y sobre to-

das el alcalde de [saba. Inmediatamente, los

baretnneses pi'estan juramento de homenaje, y
todos los concurrentes de ambos valles pronun-

cian en alta voz, y por tres veces las palabras:

/',/v a oiiit. Acto seguido los baretnneses presen-

tan tres vacas iguales, adornadas con cintas y
lazos, y un veterinario nombrado por la autori-

dad municipal de Isaba las reconoce. Si alguna

no es aceptable, los baretnneses tienen obliga-

ción de pi< -cuta; una cu el plazo de tres díasen

el mismo pueblo de Isaba. El ceremonial no ha

terminado aún: los roncaleses hacen tres descaí

gas con pólvora, dirigidas hacia territorio héli-

ces y luego se juega la danza de las espadas con

armas casi todas muy antiguas, y que unos y
otros conservan pai i i ¡te acto. Al separarse, les

baretnneses permanecen en la frontera con su

bandera inclinada hacia el suelo en señal de i es-

peto, hasta que los roncaleses que la llevan en

alto se hallan á bastante distancia.

En cuanto al origen del tributo dícese que

hacia el año 628 de la fundación de Roma una
banda de cimbros atravesó la Galia y entró en

España por el valle de Roncal, destruyendo

cuanto á su paso encontraba. Los españoles ca-

yeron sobre ellos y [os obligaron a retroceder

hacia Francia; pero como los baretnneses ha-

bían abierto paso libre a los cimbros y con ellos

se habían aliado contra les roncaleses. r.iie ju-

raron vengai-c ie mi- vecinos y comenzaron en-

tre unos y otros continuas y sangrientas guerras

que terminaron prometiendo los baretuneses va-

sallaje y pagar en testimonio del mismo las tic-,

vacas. Pero hacia 1373 Pedro Carnea, roncales,

y Pedro de Sansolor, baretunés, llegaron á un
tiempo para abrevar sus ganados á una fuente

situada en la linca divisoria; ambos pretendie-

ron ser el primero, y pasando de las palabras a

los hechos el roncales mato al francés. > lomenzó

de nuevo la guerra entre baretuneses y roncale-

ses, é inútiles fueron los esfuerzos que para ave-

nirlos intentaron Carlos 11 de Navarra, Gastón
de Bearn y los obispos de Pamplona, Jaca, Olo-

rou y Bayona, hasta que bis principales habi-

tantes del valle de Ansó, á título de vecinos de

ambos beligerantes y con autorización de su rey

Pedro IV de Aragón, ofrecieron su media :ión,

que las dos pal tes aceptaron bajo multa de 3 000
marcos de plata para la que no se .sometiera a

la sentencia de los arbitros. Estos, después de ha-

ber oído las alegaciones de roncaleses y baretu-

neses, dieron su veredicto en la iglesia parroquial

de la villa de Ansó, el 13 de octubre de 1375,
ante el notario Arnarez. Declararon que, vista

la antig lad de la costumbre establecida (que
de modo cierto no se sabe cuando se instituyó
ni cuan lo dejó de cumplirse el valle de Baretons
debía pagar el tributo mencionado y en la for-

ma que se ha dicho, v que la fuente origen del

conflicto pertenecía á los roncaleses y no á 1"S

baretuneses.

Napoleón III pretendió suprimir este vasa-

humillante para Francia; mas no
pudo conseguir su proposito á causa de la opo
sicíuii de los mismos habitantes del Baretons
que consideran el cumplimiento de su obliga-

ción como necesario para mantener la buena ar-

monía entre ambos valles.

BARETTI (José): Biog. Literato y poeta ita-

liano. X. en Tiuin el 1716; M. en Londres el

17 v :r Sn padre deseaba dedicarlo al estudio del

Derecho; pero el balín colocación encasa de un
rico negocia n le de i lea, tala, donde trabó relacio-

nes con el poeta Cautoni que le decidió á consa-
grarse al cultivo de las Letras. Mas tardeabrió un
curso de lengua italiana en Turín y tiempo des-

pués enseñó la misma lengua en Inglaterra. Sus
mejores obras son: una traducción italiana del

teatro de Corneille; El arte dea-mar, de Ovidio;
Diccionario italian inglés i ingl i italiano; algu-

nos tratados escritos en inglés, etc.

BAREYO: Gcog Lugar con ayunt., al que es-

tán agregados i., |

i, emesyAjo, p. j.

BARC

de Santoña, prov. y dióe. de Santander. Sil. en
una altura al principio de la cuesta de Galizano
a orillas de la na de Ajo y del río Solorg i

; baña
también su territorio el río Solorzauo. Tri i

maíz, vino, frutas y legumbres.

barford (Pablo Federico): Biog. Histo-

riador dinamarqués. N. en Grenac en el año 1811.

Se din a conocer, joven aun. como poeta \ como
historiador. I lomo político fué partidario y pro-

pagandista di' la idea de confederar a Dinamar-
ca, S :ia y Noruega. En el ano 1839 fundó una
revista destinada a popularizar escritos dina-

marqueses, suecos y noruegos inspirada en el

mis ispíritu de unión. Sits obras historie; -

más principales son: Historia de Dinamarca y
de Noruega, bajo el reinado de Federico ¡II:

Biografía de la familia Rantzan; Disertación so-

bre el estado de /es Judíos.

BARGA: f. La parte más pendiente de una
cuesta.

- Barga: ant. Casa pequeña con cobertijo de
paja.

- Baiiga: Platija.

-BARGA: Mar. Batelillo de fondo plano, de

remo y vela, que en los ríos hace oficio de

- BARGA: Gcog. Lugar en la felig. di

Eulalia de Donas, ayunt. de Gondomar, p, j.

ilc Vigo, prov. de Pontevedra; 26 edifs.

-I! utGA: Gcog. C. de la prov. de Luca, Tos-
cana, Italia, sit. en la pendiente meridional del

monte Roineccio; 8 000 habits. ; tejidos do cá-

ñamo y cría de ganados.

bargagli Escipión): Biog. Distinguido es-

critor italiano. M. en 1612. Disfrutó el favor de
Rodolfo 11. que le concedió los títulos de caba-

llero y de conde palatino. Sus mejores obras
llevan estos títulos: Oración o la muerte de

monseñor Alejandro Picc < traduc-

ción del latín de Cuclianan. y algunas otras.

barganal: m. Seto formado de bárganos.

barganaz: Geog. Lugar • ai I i felig. de Nues-
tra Señora de la Braña, ayunt. de El Franco,

p. j. de Castropol, prov. de Oviedo; s edifs.

BARGANDE: Geog. Lugar en la felig. de Sin-
i iago d G inón . a\ unt. de Soto del Barco,

p j. de Aviles, prov. de Oviedo; 18 edifs.

BARGANIZA: Geog. Lugar en la felig. de San
Martín di Ancs, ayunt. de Siero, p. .i. y prov.
de Oviedo; 10 edifs.

BÁRGANO: ni. Estaca de cuatro ,i seis pies de

alto, h cha di' madera hendida, sin labrar, v

con punta en uno desús extremos para clavarla

en tierra.

BARGAÑAS: Geog. Aldea en la felig. de Santa

María do liaba, ayunt de Muías, p. j. de \ ive-

ro, prov. de Lugo; 3 edifs.

BARGARH: Gcog. Dist. déla prov. in

Sambalpur, Indostán central, con 250 000
habits.-. su cap. es la ciudad del mismo nombre.
En la misma región hay otro Sargarh, cap, de

un pequeño principado, y otea en la prov. ingle-

sa de Palamao, en la orilla derecha del Kunlier.

BARGAS: Gcog. Lugar con ayunt., p. j.,

prov. y dio li PoL o; 3 638 habits. Sit. en un
valle, cerca y al S. del f. c. de Madrid

y Portugal, en el que tiene estación. Terrenode
calidad varia regado por el Guadarrama, que
pasa a bastante distancia del pueblo; c

aceite; cría de ganado-, especialmente de cerda.

BARGE: Gcog. C. del dist. de Sablees, prov.

dri'oni. Piamoute, Italia, en la orilla

torrente Ghiandone, af. del Po; 9 500 h ibits.

BARGELA: Gcog. Aldea en I i felig di' Santa
Mai i.i de Otero, ayunt. de Castro de I:

y prov. de Lugo; 2 edil'-.

bargemontiA: f. Bot. Género de Convnlvn-
lo por 1 :•

:
' diz " un;. Ulula-

do, con cinco diei igudos, n ctos.

Corola hipogina, un Lela, un] o m
que el cáliz de i i 1 1 s, i¡i\ i-¡o]i s agudas, -.-para-

das y globosas. Cin :o estambres iguales, inclu-

sos, de filamentos dilatados, gruesos, vellosos

por ambos lados por encima de la base, filifor-

mes y lampiños en su parte superior; anteras

bisiiieis, bilobuladas, introrsas, ile celdas para-

lelas, dehiscentes por dos hendiduras longitu-

BARG 223

dinalcs. Disco hipogino carnoso, unido con el

cáliz, la c la y los estambres. Ovarios libres

eon dos o tres celdas uniobulada .
I

i uto forma-
do por dos o tres núculos biloculares ó trilocu-

das monospermas. Semillas trígonas
que contienen un albumen abundante y un em-
brión neto de cotiledones semieilíndricos encor-
vados en el vértice de la raicilla mirando hacia el

hilo. No se conoce más que una especi

del Peni, arbusto de hojas alternas blanqueci-
nas: sus llores están dispu -las en forma de pa-

nículo.

bargés (Juan José Leandro): Biog. Orien-
talista v saei rdotí fram - -. tí. en Auriol Bocas
del Ródaí el día 27 de febrero de 1810; es-

tudió en Marsella la can ¡ía y ade-
más -e dedi.',

i
al conocimiento .-• 'Icio del griego,

el árabe y el !. I o Ordenado de sacerdote en
1 B3 1 di'- i se di dicó a la enseñan-
za. En M i un-

¡ y luego en París
explico Teología y después lenguas orientales.

En el día es canónigo de Xuesii

rís; esta condecorado eon el co

de Honor y goza, como orientalista, reputación
europea. Sus trabajos, sus di ti iciones,

morías y sobre todo las esmeradas traducciones
con que ha enriquecido esta rama di- la Literatu-

ra contemporánea son innumerables. Constituyen
sus trabajos verdaderos tesoros para el conoci-

miento de aquellos pueblos y de sus brillantes

Literaturas. Aunque sus biógrafos enumeran
muchos de'estos trabajos, por ser to los ellos de

importancia suma y de gran interés, los que más
han llamado la atención delmundo sabio son los

siguientes: Tem; lode Boa en A i notable

inscripción fenicia ; Ojeada histór aac rcacb h:i

Iglesia de África en generaly en particular acerca
i/. ; i ',../,,

los Ceni-Zeiyán, reyes de Trcmccén; Unatradue-
ción del libro de Muth,con notas;S
ba ./.7 patriarca Abrah I

/' Dn \

sobre dosfragmentos de wn Pentali acó l

w, Noticiasaa rea •
i " idigr s,

etcétera.

BARGIACIS: Geog. mil. C. de España que m n-

i on Ptolemeo entre las de los Jaéceos. Cortés

la reduce á Bercianos ó a Barcena.

BARGIELA i! VELLOCAN: Gcog. Lugar CU la

felig. de San Jorge de Rivadi tea, ayunt. y p. j.

de l'ui ntearcas, prov. de Pontevedra; 20 edifs.

BARGO: Geog. Aldea en la felig. de Santiago

de Villapena, ayunt. de Trabada, p j il b

l.o, prov. de Lugo; 11 edifs. Aldea en la fe-

lig, do San Pedro de Juanei -. aj en; de Jove,

]p. j. de Vivero, prov. de Lugo; :; edifs. Aldea

en la felig. de San Fructuoso de Alicia, ayunt.

y p. j. de Santiago, prov. de Corana; 14 edifs.

-Bargo: Geog. Nombre que, según Purdy
Majá, dan los natuí '

il pal del Sudiin orien-

tal, próximo ;i Egipto, que en nuestras cartas

figura con el de Vadat •• Vadai.

BARGONDIA : <!, ei, liando en el ayunt. de
.

o, prov. ile Vizcaya; 23

edil-.

BARGOTA: Gcog. Villa con ayunt.. p. j. de

Estella, prov. de Navarra, dióc. di' Calahorra;

613 habits. Sit, a la izquierda del río Ebro. Te-

rreno bastante fértil; cereales, vino, aceite- y
hortalizas, lab. de aguardientes y tejidos de

lana.

barguani (Octavio ; Biog. Compositor ita-

liano del siglo xvi. No se tienen otros detalles

de su vida sino que ni " Brescia y que fué

organista de la iglesia de Salo. Es conocido por

í cuatro y i ch a s

l 595 , v de una di' Madrigali á

, 1601).

BARGUEIRAS: '. .,
, Aldea i n la felig. de San-

tiago de Rcigosa, ayunt. de Pastoriza, p. j. de

Mondonedo, prov. de Lugo; 10

BARGUEÑO. ÑA: adj. Natural de alguno de
los varios pueblos conocidos en nuestra nación

con el nombre de Bargas. U. t. c. s.

- Bargueño: Perteneciente ó relativo ácada
uno di' dichos pu

BARGUSIA ó BERGUSIA: Gcog. ant. I

paña ' o la Tai raconensí . cap, que fué de los

; i. Sábese por Polibio qn \ uíbal, des-

pués de li iber p is "lo el Ebro, sujetó a m
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tiempo á Ilergetes, Ba¡
13. Según Pedro de Mal

i á la derecha del Ebro, lo qv

ser cierto, ¡mes en tal caso Aníbal los habría do-

minado antes y no después de haber
- _ ui Cortés, estaban a la izquierda del

¡io tocando con ¿1, sino al E. de los de

Celsa, Fraga y Lérida, en la parte más oriental

de la Ilergetia. En cuanto á la ciudad de Bargu-

sia, ha habido mu; varías opiniones, y algunas

la llevan muy lejos del país en que según Cortés

vivían los Bargusios. Por semejanza de nombre
se ha dicho que era Bergosa, en las !

Pirineo y al X. de Jaca. El abad de San Cucu-
fatc dijo que estaba en Bergús, cerca y al O. de

Cardona. Oeampo y Pujades la colocaron en el

Portús. Cortés la reduce á Balaguer.

sargusios Geog. ant. V. Bargusia.

BARH: Geog. C. de la prov. inglesa de Patna,

Behar, Iñdostán septentrional, en la orilla de-

recha del Ganges y en el f. c. de Calcutta á Dei-

hi; 12 000 habits.

barham (Ricardo Harrts): Siog. Literato

inglés. X. en Cantorbcry el 6 de diciembre de

1788; II. en Londres el 17 de junio de 1845.

Hizo sus estudios literal ios en la Universidad de

Oxford, abrazó luego el estado eclesiástico, ocu-

pó diversos curatos y pasó en 18:21 á la diócesis

de Londres. Por último, en 1842 fué nombrado
lector de Teología en la catedral de San Pablo.

Sus obras más notables son: Al

novela que publicó en el Semanario de Black-
u-ood; y una serie de cur,ii, s /.

,
( iniv,".ticos. Tam-

bién tuvo una parte muy activa en la colabora-

ción del Dicciu co de Goston.

BARHAMPUR en in_ r ó Ber-

de Murxedabad,
Bengala, Iñdostán inglés, á orillas del Bagirati,

derivación del Ganges inferior; 28 000 habits. C.

del dist. de Ganyam, presidencia inglesa 'le Ma-
dras, Iñdostán, i crea de la co

Bengala; 30 000 habits Hay otra ciudad del

íiii-ni" nombre en el reino de Nepal, Iñdostán
septentrional.

BARH-EN-NESSA ú BAHAL AOATHER (Baño
Geog. F o, de un kiló-

metro de seno por otro de anchura, en la costa

de Argelia, entre la punta Sidi Vaya y lapenín-
i ida. Las costas son limpias y la mar

profunda; pero la inmediación al fondeadero
mejor abrigado de ('(lio. quita todo interés para

_'olfo.

BARHEYA .mi ..,,].- Geog. C. del

Behar, Bhagalpur,

BARÍ: Arqu '!. Nombre con que los i

gos designan lal igrada que
se \ n algunos bajo reí ncios: Bari es

la expresión jeroglífi-
:

i

que lia. .'ipeio. V.
IDAS.

- Barí: Geog. C. de la Italia meridi
de dist di su nombre, en la costa
del Adriático y en 1 1 i :.<>000 ha-

o comercio, tiene

re ba lni-
1

> y á lns uormandos. El
Bari

habits.

ocó un con-
i mo II cu n

I

1

,
t

l

BAPJ

armonizan bien con los térniiin

-Barí: i

yab, Indosl in o re el Ravi y el

Sutlcye, en el que se encuentran laí

ciudades de Labore y Amritsir. Hay en el mis-
mo Iñdostán varias poblaciouesde igual nom-
bre. La más importante es la situada al pie de
\'¡~ montes Vindya, al N. del Nerbuda, en el

.Malva

-Barí Tierra de): Geog. Previ.,

Italia meridional, correspondiente al litoral del

Adriático, comprendida entre la Capitanata al

X. O., la Basilieata al S. O. y la Tierra de
Otranto al S. E. ó sea entre lis provincias de
Foggia, Potenza yLecee. Hállase en la región

Apulia y tiene 5 938 kms. cuadrados
de superficie y 610000 habitanti b. El terreno es

llano, salvo hacia el O. por donde entra un ra-

mal de los Apeninos, los montes M i

único río importante es el Ofantoj que
prov. de la de Foggia. Los principíales produc-
tos agrícolas son trigo, aceite y vino; hay ex-

tensos pastos y mucho ganado lanar, cabrío,
vacuno, asnal y de cerda. Divídese la prov. en
tres dist. que son Bari delle Pilgüe, 1;

Altaniura. La cap. es Bari. El dist. de Bari tie-

ne una superficie de 1789 kms. cuadrados y
200 000 habits; se divide en 19 cantones.

barí: adj. Gcrm. Bahil.

BARIAI: Geog. Puerto en la costa septentrio-

nal de la isla de Cuba, entre los de Jurara y
Vita. Rio de la isla de Cuba; nace en la fal-

da X. de la loma de Granadillos, pas

pueblo de su nombre y desagua en el .

un puerto. Caserío agregado á la villa de Hol-
guín, Cuba.

bariatinsky Alejandro Ivanovitch):
Bi i Militar ruso. X. en 1814; M. 1879 III o

sus primeras armas en el Cáucaso; sirvió á las

¡mni -i; itas ó denes d i gran duque ben dero
nías tarde Alejandro III . a quien acompañó
en varios viajes; fué enviado otra vez al Cáucaso
en 1-1." v cayó hi ri lo - una Cha-
in vi: obtuvo en 1851 el nombramiento de gene-
ral de división, y en 1853 el de jefe di

mayor de los ejércitos del Cáucaso, asis

guerra de Oriente, n 1S56 el mando
superior de las tropas del Cáucaso y la subte-

nencia del gobierno de las provincias cau
Consiguió la sumisión definitiva de estas comar-
caspor la derrota desujel Chs
bre de 1859), y en recompensa -

o la orden de San And
feldmariscal, siendo al año siguiente in

el número de los consejeros del Imperio B

.1
i 1862 d'- sus funciones, vivió en Polonia

en una Si i rno fran-

cés le honi ¡o 'Tu/ de la I

.

Honor. I

'

Bariatinsky I

en >an Petersburgo, en los trabajos de la comi-
: gada de reorganiza! i

blccer el servicio obligatoi i".

baricrino: in. /'"'' Género i

los. S

BARICHARA: '
.

' del misino

nombre, d Guau
der, Colombia il N.l

i y cueva

¡ cstalac-

Mu Ini José l'ia, lilla. \ i lo pasado

imagen 11 i Piedra

BARIDIO : ni. ZoÓl. Ill-

ircuUóui-

ortli n de

i

BARI

pa y si. n mmam
lindríca, gruesa, algo
sentí I" o Mi' mi'! ul n nn

un ratón: lis antenas i

su tallo encaja en dos pn ndo
el animal se halla, entregado al reposo. El látigo
se compone de ocho artejos; el primero i

1 último es muy grand
I

perfiles, se recoge un poco cu i
!

presentan
protórax es plano y no tiene ningún surco en

un muy
i

!

es pequeño pero bien marcado
élitros, rayados, tienen apenas entre 1

mitad de la anchura del animal nudillo desde el

borde anterior del coselete, dejando por
zón libre la pequeña rabadilla; los tarsos termi-
nan en un ganchito. La longitud que alcanzan
generalmente es de m,0045.

I. i aero os rende unas trescie»

hallan repartidas por todo el mundo,
I

i -s más hermosas son las que pertene-
cen a 1"-

i |ne puede
considerarse como la verdadera patria de los ba-
ridios. Una de las que más se distinguen es el

'a colza

un color \ tálico, con viso azulado
muchas veces; en i muy pocos
puntos; en su centro es casi liso y los intervalos

que median entre los puntos son bastante gran-
des; los élitros son sencillamenterayados, y vis-

tos con un microscopio de mucho aumento, pue-
den distinguirse en los intervalos varia

de puntos. En los lados de la tn
de los muslos y del vientre, qui

tan por la

parte anterior gran número de puntos gruesos,

ai paso que los del protórax son rugosos.

La larva, que es de color Man
rías cu la parte inferior de los ta

y de la nabiza y también, s igún parece,

Cruciferas, bajaudo por dichas galerías hasta la

punta ile las raices donde queda convertida i n
En junio nace el coli

permanecer oculto durante algún tieni]

do el cual, aprovecha la primera ocasión para
: sus huevos, operación que tiene lugar

casi siempre antes de que entre el invierno.

También son muy notables el

• ' 'i
-

K 1 p
azul plateado y el secando de un verde me-
tálico sumameni

al anterior, -i bien

tes plantas que él para depositar sus

Las plantas qui o nielen si r

; Iradas que la primero,

p
-

. panados por
. i.- de pulgom - liman ente dañinos.

BARIECEFALIA (del gr. ia:j:. pe-il

!

BARIECOYA (di

Oigo : !. P I
'!

BARIESTRONCIANITA
I ida con

:•
|

'i
llilleSS 1

BARIFILIA: I

.. subfa-

milia de los a > de
ramoso- I n

lil e.

BARIFILO: ni '

i. ili , di i

'

BARIFONIA 1

de ha

BARIG: ..nal do

1 de Simal. Ti i'ir y los

le de lili



.lo que siendo el receptáculo do las vertientes

de los montes que lo rodean y no teniendo las

agu i - salida por ningún lado, se vería ponverti-

do en ladina si ik> hubiera varios sumideros,

llamados Avenes, por donde las aguas se intro-

ducen. Lugar con ayunt .

p.J.
de Alcira, pro-

vincia y dióc. de Valencia; 472 liabits. Sit. en

un valle rodeado de montes. Terreno montuoso

o de riego, aunque bastante fértil; ccrea-

I s, ai i'oz y hortalizas.

BARIGLOSIA (del gr. 3a=j;, pescado y
lengua : i. Pat. Dificultad en los mo-

vimientos de la lengua.

barihelia: f. Palcont. Género do antozoarios

fósiles del grupo de los aporosos, familia de los

oculínidos. Polipero macizo, con el ccrenquimo

poco desarrollado; sin columna. Se encuentra en

el terreno eretáct o.

BARIL: adj. Germ. Superior, excelente, nota-

ble, exquisito en su línea.

barile (Antonio): Biog. K-^ulLn ¡i ili.iuo.

N. en Siena el 21 de agosto de 1 153; M. en 1516.

Trabajó de 1483 á 1502 en la ensambladura del

coro de la catedral de Siena; y en 1496, por en-

cargo del cardenal Francisco Piccolomini, en la

biblioteca del mismo templo, donde, en colabo-

ración con su sobrino Juan Barile, hizo las sillas

decoro, las tribunas y las ventanas del órgano

(1506-10). Hacia 1511 revistió una de las habi-

del palacio Petrucei. Algunas pilastras,

resto de aquel trabajo, se conservan hoy en el

Instituto de Bellas Artes de Siena. Nada queda
en cambio de las magníficas obras que, con su

sobrino, ejecutó pava la Cartuja de Maggiano.

También se conservan de él algunos cuadros

esculpidos.

- Barile (Juan): Biog. Pintor y escultor flo-

rentino de la primera mitad del siglo xvi. En la

primera de sus profesiones alean ó e casa ri pu

i ieii -i : en cambio en la escultura en m tdi t'a era

habilísimo. En tal concepto, trabajó, teniendo á

la vista los dibujos de Rafael, en las puertas y
ensambladuras del Vaticano. A pesar de esto to-

dos sus talentos no hubieran logrado salvar su
nombre del olvido a no haberle cabido en suer-

te la boma de enseñar bis primeros rudimentos
del arte á uno de los más ilustres pintores flo-

rentinos, á Andrés del Salto.

BARILI ó BARILIS: Geog. Río, también lla-

mado de ' 'ampanga, en la isla de Cebú. Nace al

S.E. de Barili, en los montes de Mayana, bija

con el nombre de Malingínal X.O. hasta el valle

de Campanga, pasa luego por Barili, desde

donde ya es navegable, y desagua en la costa

O. de la isla en una pequeña abra, limitada por
las acantiladas puntas Yapitán y Palalón. Seno
de fondo .-nono., i medio metro de agua sobre

1 i baria del río de su nombre, y 15 m tros i ti

el resto del alna que limitan dicha-
¡

Ayunt. en la isla y prov. de Cebú, Filipinas;

13 225 habits. Sit. en la costa occidental á la

¡zq. del río de su nombre.

BARILLAS: Geog. Villa con ayunt., p. j. de
Tíldela, prov. de Navarra, dióc. de Tarazona;
207 liabits. Sit. i la derecha del río Quedes, en
la extremidad meridional de la prov. Terreno
muy fértil ¡aceite, vino, trigo, centeno, frutas y
legumbres, El territorio de i sta villa peí teneció

é los condesde Bureta, Parsent y Contamina.

- B utiLLAS: Geog. Aldea en el dep. de Ama-
Guatemala, dependiente de la jnrisdic-

:ii ti d San Miguel Petapa; 1 150 habits. ; maíz
y f'íjol.

BARILLÓN (Juan): Biog. Historiador fran-
cés, o ¡ido asimismo por el nomino ,1o Jehan
Aourdcl. X. en Issoire a linos del siglo xv: M.
on 1553. Iba secretario del canciller Duprat y
dejó una historia de los seis primeros años del

lo Francisco I que contiene gran número
• lo documentos diplomáticos preciosísimo, I] u
historia, de la que no se conoce edición alguna,
so conserva manuscrita en la Biblioteca nacional
do Francia, señalada con el numero 8 437 del
< \aialo;o i.

- Barillón ó Barrillón (Pablo): Biog. Di-
plomático francés, señor de Amoncourt y mar-

te Branges. X. hacia 1630 ó 1631; M. en
París el 23 de julio de 1691. Su primera misión
diplomática fué la .1 jmisariode límites 1668
para la ejecución del tratado de Aquisgrán. En
junio de 1673 asistió como plenipotenciario al

Tomo II r

BARÍ

on
i io reunido en Colonia por mediación de

los su s. Cuatro año, más larde era presenta-

do a Carlos II ile Inglaterra como embajador de

Francia. En su nuevo destino ayudó poderosa-

mente, por medio de la intriga, al éxito que las

anuas de su patria consiguieron en 1678 y á la

conclusión de los tratados de Xiniooa. Después

favoreció al partido católico de la Gran Bretaña,

procuró ol restablecimiento del poder absoluto
en el mismo país y facilitó al duque de York la

elevación al trono. Pero cuando Guillermo de

Orange ciñó la corona, Barillón fué expulsado de
luí.nona. Estése retiró entonces de los nego-

cios públicos y murió al poco tiempo.

- Baetllot (León): Biog. Pintor francés. X.
en Montigny, cerca de Metz, el 1S46. Discípulo
de CatheTineaux y de León Bolina t, ha conse-

guido legítima notoriedad con sus pinturas de

animales, presentadas periódicamente en Exposi-

ciones de París desde 1869. En sus cuadros, de

claro aspecto y fácil ejecución, ha reproducido
vacas colocadas en paisajes relacionados con sus

diversas razas. Sus mejores obras son: los /' tan-

ques de Varax (1880)y el Ganado en un estanque

de Dombes (1881). Dignos do mención son tam-
bién algunos grabados al a oía l'c, :

¡o. \ lili ni alias

como los Caballos muertos »' hambre duranteel

bloqueo de .!/•/; en 1S70 y varias copia- ó

composiciones.

barina ALTA: Geog. Caserío agregado al

ayunt. de Yauco, dep. de ronce. Puerto Rico,

sit. al S.E. de Yauco, á orillas de un a 11. del

río Yauco.

-Barina baja: Geog. Caserío agn
ayunt. de Yauco, Ponoe. l'ucito luco. sit. al S.

de Harina alta, cerca del río Yanco y de la o,, ta.

BARINAGA: Geog. Barrio en el ayunt. y p. ¡.

do Marquina, prov. do Vizcaya; 49 edifs. Tanto
las casas de este barrio como las de [lunzar,

[turri ii y San Martín están incorpoi

oí ras «lo Jeméin.

BARINAS: Geog. Aldea cu ol ayunt. do Abala-

lla, p. j. de Cieza, prov. de Murcia; 108 edifs,

- Bahinas: Geog. C. en el dep, do su nombre,
estado de Zamora, repúblicade Venezuela; I 000

habits. Sit. en los 8° 7'55" de lat. X. al pie. lo la

vertiente S. E. de la cordillera Andina. Terreno
fertilizado por añ. del Apure. Fundo esta ciudad

en 1576 Juan Andrés Várela cerca del nacimiento
do Santo Domingo, luego la llevaron a la meseta
do Moremi, desde donde se trasladó definitiva-

mente al punto que boy ocupa.

BARINDANO; Geog. Lngar en el ayunt. do

Ana si iia-Baja. p. j. de Estclla, prov. de Nava-
rra; 30 edifs.

BARiNG; ','.,,,/. Islita del archipiélago B

vanes, sit. alO. de la isla Fuga.

- Baring i
EvF.KAiino): Biog. Sabio alemán.

X. on l.ubeck en 1608; M. en 1659. Después de

terminar sus estudios y de hacer alguno vio

ingresó en un regimiento al servicio del Imperio.

Herido en un brazo en una acción de guerra,

tuvo que dejar el servicio y entonces se de-

dico á la enseñanza privada. Cansado muy pron-

to de aquella profesión y do la de secretario del

diplomático sueco Santiago Steimberg, volvió á
entrar en la carrera de las armas en 1633, aban.

donándola nuevamente después de la batalla de

Xorlinga. Entonces fué cuando se consagró á los

trabajos de erudición y desempeñó varios puestos

importantes en distintasUniversidades. Sus prin-

cipales obras son: Pancgyricus scriptus

principi domino Chrisliano-Ludovico, duci Gr.

et /.o /,, ,,,„, eclsiludine ejus senalus
y/o Ilfithivri-niívs adstr¡iij-issf,il //o,o,o,

(Hannover, 1645); ffomeri Ovsífo; seu prima
pars Iliades, cum nolis margin
Olio et veteri interprete illustr., i,i usumscholoz
(Ibid, 1614), y TííU-IiiIus •> /,'.,..,., ;;.¡ l¡,,¡niri,

a l II. nricum Shodcnum (Ibid., 1645).

-Baking (Daniel Eveeakdo): Biog. Histo-

riador alemán. X. en Oberg, cerca de Hildes-

heim en 1690; M. en 1753. Estudió Medicina y
b olo a v obtuvo la plaza de conservador do la

biblioteca de Hannover. Fué el primero que reco-

gió los materiales para formar una biblioteca

diplomática. Su obra más importante lleva por
título : Clai is diplomática . < r, teru m
scriptorum Iradens Hannover, 1754). También
escribió un Ensayoacerca de la historia de Ka
ver (Ibid., 1750).

barimgo: Geog. Lago inexplorado del África
oriental, bajo el mismo Ecuador, al X. E. del
loo Ukcrevé, y al X.O. del monte Kenia.

BARiNiTOS; Geog. Distrito en el departamen-
to de Barina s. estado de Zamora, Venezuela, cer-

ca del no Caldera; fuentes do aguas termales.

BARIO del gr. [Japj;, pesado : ni. Quím. Me-
tal alcalino terreo, muy afino al calcio y al es-

troncio. Esto cuerpo, cuyo símbolo es Ba y su
equivalente 68,5, fué descubierto pero no aisla-

do por Scheele; le aislaron Bcrcelius y Davj . 11

1808.

Se le puede obtener por varios métodos:
1." Dcsi ompoi i 1 hidrato bárico por la

pila del mismo modo que el ) ol

2.° Descomponiendo la barita anhidra porcl
vapor de sodio ó potasio, so forma bario y sub-
óxido de sodio ó potasio, y tratada la mezcla
por hidrógeno se. obtiene una amalgama que se

de -l lia.

o." Método de Buiísen: Dése poniendo por
la pila el cloruro fundido.

Es de color blanco con lustre argentino, de
una densidad superior á 1,84, muy propenso a

empañarse, y en fin, á transformarse cu oxido;

el bario descompone el agua con mucha facili-

lidad, por cuya razón debo guardarse un aceite

do nafta como lo, metales de la pi imcra sección.

Aun no ha sido obtenido el bario en gran canti-

dad, como el potasio, el ,, dio y el aluminio.

El liaiio.se combina con el oxígeno en dos
proporciones constituyendo dos óxidos; el protó-

xido ó barita V. i sta vo;
; y o] /,,„., ido.

Óxidos de bario. -El bario forma con el

ios oxido.,; un protóxido llamado vul-

garmente burila, que es básico, y el bióxido, que
es UU Seibloéoxido. El pi vlÓXUlo puede existir an-

hidro e hidratado; esto último puede tenor dis-

tintas cantidades de agua, correspondiendo con
las fórmulas BaO, HO y BaO, 10 HO.

Protóxido. - V. Barí i a.

Sobr óxido. - Este cuerpo tiene por fórmula
Ba O,.

Sometido el protóxido de bario á una alta

temperatura puede absorber nueva cantidad de

oxígi no (igual á la que tiene), y transformarse
en bióxido; en electo: Boussingault lia demos-
i rado en 1852 que 250 gramos de bai i i i calen-

tado al rojo oscuro dentro de un tubo de por-

celana, por cuyo interior atraviesa una corriente

de aii absorben el oxígeno de este aire con tal

exactitud, que basta cierto punto puede ser

comparada la barita á un filtro que sólo deja
pasar "l nitrógeno. Calentado después el bióxido

de bario á mayor temperatura desprende el oxí-

geno absorbido y queda reducido de nuevo á

i óxi lo

En esta propiedad fundó Boussingault un mé-
todo industrial para obtener oxi

Es muy semeja uto a. la I, a rila caustica, con la

que so suele confundir; se diferencia en que no
tiene, como aquélla, la propiedad do desprender

gran cantidad de calórico, cuando se humedece
con agua

Sirve para preparar al ozono y el agua oxi-

genada.
Sai es de bario. - El bario forma algunas sa-

les muy importantes. Las solubles se reconocen

por los caracteres químicos siguientes:

1." Con la pula,a, dan precitado blanco, so-

luble en un oxees,, ,1o agua.

2.° Con el amoníaco perfectamente puro no
precipitan; pero siesta carbonatado, precipitado

Idaneo.

3,
"

i Ion los i arbon itos alcalinos, dan preci-

pitado blanco, en lo que se diferencian de las

sales alcalinas,

4.
a Con el éaido sulfúrico dan inmediata-

mente precipitado blanco, en lo que sediferencian

mi i ni que no lo da hasta el cabo de

un ralo

Con cromato potásico dan precipitado

amarillo.

6
.

" Con el ácido hidroíluosilícico, precipita-

do blanco.

Las principales sales de bario son las si-

guientes:
i 'arbonalo bárico. - Existe oslo cuerpo en la na-

turaleza ai pa >aa mi. i a los minerales do plon o.

y so lo llama ivitherila Y. esta voz); se lo oht iefic

artificialmente por doblo dcscomposicii

una sal soluble delimita y un carbonato alcalino.

Es descomponible por el calor, a una elevadísinia

temperatura, y atacable por lo-



más facilidad el artificia] nati ;

fúrico apenas le ataca; pero añadiendo algunas

¡jotas de ácido elorhídri que aquél

ataque al caí bou

plea en Química para preparar algún

caricas v s; en la industria

se emplea para preparar el sulfato bárico artificial

v también para matar 1

Es 1 fórmula

indo por ,1 ácido clorhí-

drico del comercio el sulfuro bárico ó cica

de barita natural, finamente pulverizado éinter-

En uno y otro caso hay que aña-

dir á la disolución de cloruro bárico un poco de

sulfuro bárico con el objeto de precipita!

al estado de sulfuro: se filtra, se evapora y cris-

taliza v se purifica por nuevas cristaliza

Se presenta bajo la forma de tablas incoloras

é hidratadas, de nn sabor aci

100 partes de agua hirviendo disuelven 7í por

100 de c<:
•" á la tempera-

tura de 15°.

Somi tido del calor se fundey que-

da anhidro: la fórmula por equivalente

talizado es Ba Cl, 2HO.
El cloruro de bario es el mejor reactivo para

caracterizar los sulfates solubles: además sirve

para determinar la can

t

sulfúrico,

1 precipitado de sulfato de barita pro-

ducido puede lavarse perfectamente y quedar

puro; resultado que no se consigue empleando al

efecto el nürat
Aun asi v to lo con

¡ [nidos muy ácidos en di has determi-

:

sulfato de barita se redisuelve algo en tal eir-

¡a, ó bien operando sobre gran cantidad

de líqui lo.

1. - Se obtiene tratando el car-

bonato ó sulfuro por el ácido nitri

filtrando y evaporando para que cristalice.

anhidros

iros. 100 partes de agua disuelven 8,18
¡ble en cl

ácido nítrico concentrado.

o cuando no conviene el

cloruro b 1 parap 11 la barita

anhidra. Se usa también en pi

V. Baritina.

ibinaci m del bario con

el azufre. Tiene por fórmula lia S: se obtie-

1 en un crisol una mezcla formada
barita cu polvo

11 pulvcri-

.1 ilvos de impn ni

runa es-

trato bar quedando

la, estudia-

Es un cuerpo blanco, ;ua y cris-

ion aba-

lina.

sulfuro y cari

la luz del

en la os-

-

tarde Hu-
Rnitivamcntc

11 lini, Fer-

BARÍ

las ranas y de tos, ba

cor en la médula oblon-

gada, el descenso hasta n di
1

ion del pulso, y
por último, que el cora/ '1 el sís-

tole. Blake considera las sales di

venenos minerales mas fuertes del coi

is, el sistema nervioso participa,

en primei término, de los efectos de 1

tandas, sobreviniendo una debilidad senii-para-

lítica acompañada,» intervalo-, de convulsiones;

ta la inteligencia. Según los experimen-

tos d Mickwigt, se excitan las libras musculares

lisas del intestino, de la vejiga, y muy proba-

blemente las de los vasos sanguíneos. 01

efectos mareados del cloruro de bario es el au-

mento del sudor y de las orinas. Rognetta dice

que por su a lión las orina- son imputi

por decirle, a-¡. durante algunos días. También
ii 1 una erupci

lujos » por los 1

to auditivo externo.
¡

e sensibilidad vivísima de las oftalmías

losas.

1 como antiescrofuloso, y
¡e introdujo en la práctica el clo-

ruro bárico; parece obrar de un modo parecido al

del yodo, y las numerosas observaciones de los

- ido 1 11 el curso de este

artículo.
¡

- mm líos, demuestran sus

fcos al interior y en colirio en las

oftalmías cscrofulosasy conjuntivitis pustulosas;

al interior, en los tumores blancos y en las os-

teitis y caries estrumososas; en el interior y tó-

picamente en las ulceraciones de mala 11

; 1. y en general, en todas las manifesl

Fula. Sehan prescrito también I

iricos contra la parálisis agitanl

como modificador de las funcio-

nes nerviosas. Otras numerosas aplicaciones que

se han hecho, no parecen justificadas. Pereira

considera mas. activo el yoduro que el cloruro

El óxido de baño, ó barita cáustica, es

sustituido ventajosamente por la pasta

y la pota-

1

irita sue-

le usarse como parasiticida y fonn 1

numerosas poma sas. El sulfato y
el nitrato no tienen usos médicos.

1 tistraciún ;i »

1 de bario. 1 gr.

:

agua destilada. 10 grs. Dosis de 1 a

cucharada.

'..;: Cloruro bi

elixir de Whytt, 300; agua destilada, 1000.

D de 1 á i

: Cloruro
•. ai. 2 gs.; hi

;rs. : para tolll

..aradas.

as. ; láll-

instilar algunas

grs.

los bári-

loruro y nitrato

sulfuro debatió

muerte p
vomitan

¡nvolunl ixicación

idininis-

n oluble. Puedi

BARIÓI
I I ni pol los

BARÍ

los siguientes: Lh

BARIPENTO: Zool. Género d

1 de los tricópti

. los, muy atine al género íí

1 er alas graudí

chas; tibias sin espolones medios; palpos
-

1 noce la

i: Rufipcs, que habita en el Brasil.

BARIS: Etnog. Pueblo del Bahr-el-Abiad,

lie vive á una y otra orilla de 1

'•
i

airo y su líale

120 000 almas.

BARISIEN ó PARISIÉN (Federico :Biog, Pin-

tor alemán. X. en Coburgo en 1724; M. en

Mitán en 1796. Nieto de un emigranfe fi

marchó á Astrakán con un príucipe n
a en Eiga y ni s tarde en Mi-

li fué nombrado pintor de la -

duque Pedro de Curlandia; pintó un gran nú-

mero de n castillosdi Mitau,

Ruhcndhal y Friedrichslnst. La emperatriz Ca-

talina II le nombró 1786 miembro de la Aca-

demia imperial de Artes de San Peterburgo.

BARISILO: m. Bol. Género dudoso a
I

_ : t : ¡i 1 1
a-, creado para

un gran árbol de madera pesada de las monta-

Conchinchina.

BARISMILIA: I I antozoa-

rios fósiles, del gnipode
"

familia de

losastreidos
muy afine

al género 1

diferenciándose en que no tiene colnmuilla. Se

encuentra en el terreno ci

BARISON: Biog. Señor de Arbórea. Vivió en

el siglo xii. Heredi ro de los Sardi de Pisa, ob-

tuvo" de Federico Barbarroja (1164) el título de

rey de Cerdeña, merced I

genoveses que le adelantaron los 4 000 marcos

en metálico ofrecidos al emperador como tributo.

:
mees con una

1 vista de la isla; pero cuando vieron

la bandera de Baris ro,

le retuvieron preso hasta su muerte por no haber
11 >leios le

habían dado en pi

BARITA de bario): f. ', P

rio. La barita anhidra tiene pi
1 I mvula BaO y

el hidrato BaO.HO. Se prepara la barita anhi-

mponiendo por el calo

porcelana el niti ; aprenden vapo-

: BaO.
El nitrato b 1 ico se fun li pi

hincha, quedando ojosa por la pro-

le gases en SU interior.

El hidrato bárico puede obtenerse de varios

modos:
]

' 1 'alomando en un '<• una

I

rico, carbón y pez griega y tratando

por el agua hirviendo y filtran'-

riamicnto

I

'

el nitrato

recubierto

de sulfilo bárico. Tratada la masa por agua se

disuelve la barita y noel sulfato; el objeto do

II"','
, lo 011 igua óxidí

forma mil nido que-
1

El óxido anhidro de ; uta bajo la

forma de una 11

1 rinoso, iufusiblí :

ría un bien

111 por ,-1
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se le sujeto, tan solo pierde nueve equivalentes

de agua.

La disolución de barita cáustica óagua de ba-

rita, debe estaren frascos perfectamente tapa-

dos, en razón á que absorbe con suma rapidez el

ácido carbónico del aire, produciendo una pelí-

cula de carbonato bárico que enturbia el líquido;

lo al rojo oscuro el óxido de bario, absor-

be, una cantidad de oxígeno igual a la que ya

],,,. ... v se transforma eu \obr> íxi lo de bario.

El óxido de bario, lo mismo que todas sus sa-

les solubles, ó que, como el carbonato, lo puedan
sia- en el estómago, son venenosas: en esta pro-

piedad se tunda la conl ion de un i pasta p ira

matar rata-, en donde entra como base el carbo-

nato de barita.

La densidad de la barita pura es= 4,0.

Sirve en los laboratorios para reconocer y pre-

cipita;- algunos ácidos, como el carbónico, fosfó-

rico y sulfúrico.

baritel: m. Máquina quecousiste en untor-

ical para extraer de las minas agua y
es Suele aplicái - 'le una sola

Es lo misino que malacate V. , con cuyo
nombre, tomado del mejicano, se le conoce más
ordinariamente. De las delinieionos análogasque

de ambos aparatos da el D 'onai-io d la aca-

demia parece desprenderse, que la diferencia

en que al baritel se le mueve con una
sola caballería y que el malacate requiere dos ó

más.

BARITINA (de barita): f. Quim. y Miner. Sul-

fato bárico natural. Existe en la naturaleza for-

mando la ganga de muchos minerales de plomo,

plata, auti io, etc ; los mineralogistas le lla-

man baritina v también espato p< i
i 'o atendien-

do á su consid rabie densidad.

Se le produce siempre que se ponen en con-

tacto, con intermedio del agua, una sal bárica

soluble y un sulfato soluble ó ácido sulfúrico.

Entonces se forma un precipitado blanco, pulvc-

i iilcnto, denso, insoluble en los ácidos, algo solu-

ble en el sulfúrico.

Este mismo método se emplea para proparar

en la industria el sulfato bárico, empleando
como sal bárica el cloruro y ácido sulfúrico di-

luido que ru uva 30° B irj aé.

El sulfato de barita es uno de los cuerpos
menos solubles cu agua. El ácido sulfúrico pre-

cipita con un líquido que tenga '/íooo

bárica en disolución.

No es compld miente insoluble en los ácidos,

pero su solubilidad es también muy es :asa.

Un gramo de sulfato de barita se disuelve en:

2307*2 gramos de ácido clorhídrico frío de
1,03 de densi I

-i

4 S87 gramos de ácido clorhídrico caliente de
1,02 de densidad :

9 273 gramos de ácido nítrico caliente de 1 ,02

de densidad;

40 800 gramos de ácido acético caliente de 1,02
de densidad.

Sirve este cuerpo para obtener la barita y el

cloruro bári :o; I imbién :
< i. pli a limes indus-

triales, sobre todo el artificial, entre las que se

pueden citar las siguientes:

1.
a Para la pintura al óleo asociado con el

óxido de zinc.

2.
a Para el papel piní ido y las telas de algo-

dón y de hilo.

3 ' Para la prepar ición de varias lacas, usa

das en Pintura.

-1.
a Para el albayalde comercial mezclando el

ii l.nn ito ' I" ph

ó.
a Y en tin, para la fabricación de un cristal

especial cu; i ba e e la barita.

BARITIU Jorgj : Biog. Escritor rumano. N.
en Yucn (Transilvania eti el día 11 de junio

de haber seguido con aprove-
chamientosus estudios literarios, Baritiu áquien

mes nombran llar ti: ) consagró su acti-

vidad, quees mucha, su instrucción, que es vasta,
nd', á la independencia

y á la cultura de - i patri i, Rnm una. En I i ¡6

i peí iódico político titulado G
. una /.'< vista literaria yei ntij -

! lespués Baritiu se lanzo á la política
activa. Los insurrectos húngaros saquearon su
casa y le obligaron a refugiarse en Buearest.
Pero aun de allí fué expul ¡ado romo hombre pe-
ligroso pai i Rusia, Jorge Baritiu, además dolos
muchos periódicos políticos, revistas científicas,

semanarios artísticos, etc., etc., que ha publica-
do, escribió i o -o ratos de tranquilidad algunos
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importantes libros, entre ellos los siguientes:

Diccionario alemán rumano idos tomos
¡

¡

cionario rumano alemán; Diccionario húngaro
rumano; ./.-' batalla de Varse en 1111; ///,

toria de un regimiento de guardias fronteras de
Transilvania. En L858 comenzó á publicar u

nlvania, que inserta los

analcsde la sociedad y es una preciosa

de doc\ m tos historióos )• de memorias nacio-

nales y locales En 1880 fundo un periódico po-

lítico titulado: El Obs( mador. Jorge Baritiu, dice

i" compatriota suyo, es un hombre de
eran mérito; do un carácter íntegro y Tumo, cons-

tante en sus propósitos, en los tormentos más
vivos y en las ocasiones más difíciles. Se ha
consagrado por entero á su país, á iluminar y ú

fortificar la coni iencia de sus conciudadanos a

¡in de '

i

io su patria obtenga los derechos políi i-

i os ,!• i|iu- gozan las demás nacionalidades de

Austria. Baritiu es, en suma, el alma do la cau-
sa nacional rumana en Transilvania. Es

dúo do la Sociedad Académica de Rumania des-

de su fundación (1S67).

BARITO: Gcog. Río de la isla do Borní o ' tn

Archipiélago A-iaico. llamado también llanyir

o Bauyermassing. Desemboca por ancho estua-

rio en lacosta S. y por la ciudad de Banyir, to-

ne 900 kins. de curso y pueden remonl
vapores durante cinco días de navegación.

BARITOCALCITA: f. Miner. Carbón o

cali ic irrespondiente a la fórmula Ba Cal i '

So presenta en masas y en cristales de color más
ó menos amarillento ó verdoso y pertenecientes al

tipo clino-rómbico. Esta sustancia tiene la misma
composición que la alstonita y se encuentra jun-

tamente con esta en Alston-Moori Cumberland .

10- Infusible al soplete; tifie (le amarillo J vei

doso la llama del alcohol y con el bórax da un

i i. ¡i¡o ,lo i olor jacinto que se decolora a la llama

uní. Tiene lustre vitreo; dureza n." 4,

densidad do 3,6 a -'¡.7 y su polvo es h] meo

BARITOCELESTINA : f. Miner. Variedad de

celesl m.i baritífera.

baritofilitO: f. Miner. Y. Cloui E,

BARÍTONO (del gr. 6ap-jT0v<T;; de 6ap-j:, gra-

ve, y tov /-:. tono, voz, sonido): ni. Mus. Voz

me lia entre la de tenor y la de hijo.

La definición que acabamos de dar demuestra

suficiente nte que el i; \i;i l'ONO ' icue á el un

ancha extensión en el regís tro agudo, ó,

por el contrario, un tenot de mucha extensión

en el registro graví ; de ahí el que se lo denomi-

ne ta nte en la Mu-i. i

i

i, ,in o registro agudo se extralimita

un tanto de la extensión propia de] tenor.

La voz do barítono tuno uu timbre lleno,

enérgico v sonoro, y está destinada a reforzar al

ualgamar el conjunto do las v s do

/, ¡jo y tenor, viniend i á si rvir de vínculo ó cn-

lai o entre dichas dos cuerdas fundamentales; de

don i sigue .pie para ser cauri

roí ia voz, no se ha de atender tan -ido a su

m ryor ó menor extensión deul ro de li

indicados, sino también, y mas especialmente,

á su timbre robusto.

Su tesitura abraza los limites siguientes, como

máximum:

... tenia una voz de BA1 i umbradn
a modularse al compás de la

j
ita y de la gua-

racha.

Mesonero Romanos.

-Barítono: El sujeto que tiem esa voz.

- Bakítono: La pai'te canta

día por dicha voz, y la cual se escribía antigua-

mente eo llave de la en tercera, j hoj en la d

fa en cuarta raya, como pira e]

BARIZ: Gcog. Aldea en la felig. do Sania Ma-

ría de I i -no Ar Rey, a\ unt. do Paradela,
i>. j.

do Sarria, prov. de Lugo; 31 edifs.

barizo: Geog. Río en la prov. de la Corana;
n i o terreno de la felig. de Sania María de
Leiloyo y desemboca en el maren las inmedia-
ciones do Veo, o. re i di' ¡a - islas do Sisarga.
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-Barizo: Geog. Aldo.
i en la felig. de San

Pedro de Barizo, ayunt. do Malpica, p. j. de
Carballo, prov de laCoruña; 71 edifs. V. Se,
Pedro de Barizo.

BARJA: Geog. Lugar en la felig. do San lo o

de Rubios, aj unt. de Setados, p. j. do Pm ntea-

i do Pontevi dra; 28 edifs. Aldeaen
la felig. de Santa Eulalia de Lago, ayunt. de
aove. p. j. do Vivero, prov. do Lugo: L8 edifs.

\ 3 ni Esteban de Calvos,
ayunt. y p. j. de Sania, prov. de Lugo; 9 o lifs.

'Aldea en la felig. do Santa María de Tuimil,
ayunt. de Bóveda, p. ,¡. de Montarte, prov. de
Lugo; 15 edifs. Aldea en la felig, de San Juan
do i h anaga, ayunt. y p. j. do Montarte, prov.
do Lugo; 'a edifs. Aldea en la. felig. do San
Félix de Yillamarín, ayunt, y p. j. do Montarte,
prov. de Lugo; 13 edifs. Aldea en la felig. de
San Julián do Monrelos , ayunt. de Saviñao,

p. j. do Montarte, prov. de Lugo; 4 edifs.
|| Al-

dea en la felig. ,h- San Pedro do Santa. 1. adia,

ayunt. do Castro de Roy, p. j. y prov. de Lugo;
11 edifs. Aldea en la felig. do Sun .salvador
do Hospital, ayunt. y p. j. do niiiroga. prov. de
Lugo; 31 ddeaei - uta .Ma-

rina de Borja de Lor, ayunt. de Puebla del Bro-
llen, p. j. dio Qniroga, pro-,. ,\r Lugo; 12 edifs.

Aldea en la felig. do San Martín d I

ayunt. de Puebla do Brollón, p. j. de Quiroga,
prov. do Lugo; 1 edifs. Aldea en la felig. de
San Mamed de Fistéus, ayunt, y p. j. do Quiro-
ga, prov. do Lugo; I.". od lis.

II \ i;i i. ó PADKAN: ''• ".'. Lugar mi la. felig.

do San Julián de Guíanos, ayunt. y p. j. de
Pu o; ,: as, eo- -.- Pontevedra; 42 edifs.

-Barja La : Geog. Lugar en la felig. de
Santo Tone- do Badja, ayunt. y p. j. de Cela-

nova, prov. de Orense; 32 edifs. Aldea en la

felig. de San Juan dorio-pos. ayunt. de Pa-
ís j. de l'.an lo. o '

: 17 edifs.

Aldea en la felig. do San Martín de

hois. ayunt. de Parada del Sil. p. j. de Puebla
de Prives, prov. de Orense; lo edifs. Aldea
en la felig. de San Lorenzo de Piñor, ayunt. de

Barbajanes, p. j. y irnos do Orense; 17 edifs.

¡| Lugar en la felig. do San Martin, ayunt. de
El Bollo, p. j. de Yiana del Pollo; prov. de
Orense; 31 edis. Lugar en la felig. do San Ma-
med de Pentes, ayunt. do la Gudiña, p. j. de
Viana del Pollo, prov. de Orense; 60 edifs.

-Barja de Loi -

i Santa Marina
nr. Barja de Lor.

-Barja mayor: Geog. Aldeaen la felig. de
Santa María de Cebrero, ayunt. de Cebrero,

p. j. di i

'

¡tis.

BARJAC: G g Cantón mi oí di-t. de Alais,

dcp. del Gard, Fran ote municipios y
6 000 habits. Minas do hulla y aguas minerales
frías.

- Barjac (Pedro de): Biog. Trovador del si-

glo xii, probalihm.imto originario del pueblo de
Barjac Gard

)
o do Baleruc. Cantó en

sus versos a una dama do Janjac Ardéehe . Sólo
es conocida una de

blicada vari ¡; .ude, Raynouard
y M. Bartsch.

BARJACOBA: Gcog. fulgir en el ayunt. de
Litis, p. ¡. do Puebla de Sanabria, prov. de Za-

ino i; 72 edifs.

- Bauj \' ".'.\: I
.
v '.'

-
. Udi ' en la felig.

tli' San Lorenzo, a; ida del Sil, p. j.

de Puebla de Trives, prov. de Orense; 12 edifs.

barjas: Geog. Río en la prov. de León, p. j.

do Villafranca del Bierzo; naco junto al pueblo
' layor en la falda occidental del monte

Capcioso, y pasa por el pueblo de su nombre.

-Barjas: Geog. Luga: con ayunt. al que es-

tán agregados los de Busmayor, Corrales. Mol-
des y Villar y las aldeas do Albaredos, B
Campo de Liebre, Corp nales. Guimil, Mostei-
io,. Quíntela, Serviz y Vegas de Son;

Villafranca del Bierzo, prov. do León,
Lugo;1900 habits. sit. en terreno montuoso;
centeno, legumbres y castañas; ganado

¡ cabí i".

BARJELA: Geog. Lugar mi la felig. de San
Juan de Villardecas, ayunt. de Maceda, p. j. de

Allariz, prov. de Orense; 40 edifs.

BARJELAS: ffi og. ] i Santa

Vilela, ayunt. de Masidc, p. j. de Car-
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ballino, prov. de Orens
;

avunt. de Vega de Val \ illafran-

cadel Bii rzo; prov. de León; 13

BARJELES: 6 d ^¿-* DE BAIt-

.11 LES.

BARJIÑA I,i. : '
' og. Lllg IV en la

Santo To
. . de Orense: 50

BARJOLETA: f. ant. BAEJULETA.

barjólS: Gi ' tói ii a el dist. de Brig-

i. del Var, Francia, con nueve raimí-

h il its. Canteras de mármol.

-BaiUóls Elias de i Biog. Trovador del si-

glo xiii. Un antiguo biógrafo afirma que canta-

ba como ningún hombre de su tiempo. Esta

habilidad decidió á Elias á recorrer el mundo

como .juglar, y, en efecto, viajo en compañía de

un OÍivier tí Oliverio, personaje des

- por Alfonso II i ond de Provenza)

contrajo matrimonio con una joven de Barjóls

Var , de donde viene el nombre con que es co-

nhi leG

Forjalquier, esposa de Alfonso II. y .i

: del conde se retir, al hospital de Saint

Benezet, en Avignón, donde a

conservan de él unas doce poesías líricas.

BARJONDO: Gcog. Río cu la prov. de Sala-

manca; lo forman arroj o n ta sierra

le Francia y en el puerto de Monsagro.

barjonia: f. Sot. Género de Asclepiadáceas,

tribu de las As :lepiádeas-Ha] I

i cáliz con cinco divisiones plo-

siones coi hacia el

centro de su cara interna de papilas y de pelos;

-Mininal, adherida alginostego, formada

por cinco foliólos redondeados -

minados por una punta subulada : anteras

terminadas por nna"membrana; masas polínicas

nenas, redondi
:

a> al nivel de su p n

por un retináculo muy ancho: estigma p ma-
llos lisos.

lampiñas por fue-

ra inseí ta los extraxilares o

s en racimos I

en la base y laxilloros. Se conocen seis

Brasil.

BARJULETA "' a la es-

o • lia : f. Boli i grande di tela ó de

: i. que llevan á la

espalda los camin unta

ano.

i .. halle en

el jub uñeros.

Fe. Antonio de Guevara.

i

I.KTAS.

i tir las distribti

BARK • la Alta Ñubia en

BARK/"<

BARKAL
I

Vi

BARKt R

1 pri-

i
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-Barrer Edmundo Enriquj : B > Filó-

logo inglés. N. en Hollym Vorkshiri el 17 vx
M. en 1839
de Valpy, que dejó de .publicarse en 1829

bió también parte del I. í»

pero el trabajo que le

fama fué la nm
Estienne, im-

preso por Valphy Londres 1816-20, 10 vol. en

fol Criticado por este mi I vo con \ iol n

ni dio de un

tarclnts Aiiti-Blo l i al inglés

Sillig, y
Bruttmann. A él se de-

ben igualmente números;
un li I que quiso de-

mostrar qui Sir Felipe 1 o es el auti r de

las Cartas de Junio, y la ue es una
n 2 vol. de agudezas y anca.

buidas al Doctor Pan-, de quien habí i

-Barker (Tomás Heuberto' Biog. Médico

inglés. M. en B :dford el 2 i di i

Miembro de la Compañía de botica;

i

1837 ydel Colegio de cirujanos de Londi

1842, recibió» 1847 de doctor en la Universi-

dad de la capital de Inglaterra y fijó su residen-

cia en Bedford, donde practicó su arte

extraordinario. Publicó numerosos trabajos so-

bre Higiene, Epidemiología, Medicina

L885) una ] oro

que le concedió la so iedad de .Medicina de Lon-

dres por su malari i y su influencia

en las fiel I
i

ciación médica British le honi i i

de oro d Hostings por una memoria -

desodoración y desinfección.

-Barrer Tomás Juan Enriqui ; I <

Pintor inglés. X. en Bath el 1815. Marchó á

París, donde fué discípulo de Hoi i lo Vernet, á

quien imitó en el estilo y en la elección de asun-

tos. De regreso á Londres, expuso en los salones

de l
v ::á a 1845, di-tintas i

is XIV,
a go de Luis Felipe; l \

,i ¡¡', ::

l

l Corso de

.atable por sus caballos; los principales

is de la guerra franco-alemana di 1870

á 1871 , di o; (

obtuvo una meda id e en el salón de
I. I

i - -

muchas co le este artista, que por

iras de asuntos históricos y militares,

llamado el II".

- Barrer María Ana : I

!

lo menos
na<la publicó de I

luz su pri -

!

aieron muchísi-

obtuvicron

todas en
.: idad y más l

I

Principii i d acepta-

ción alcanzó el libro que se han hecho de él mu-

el nom-

una pulí • "al lia

BARKER HILL '

i

BARKER WEPa:

BARL

o

entre ellas una H
I l

BARKERIA (de

glés : i. J: >t. <• ñero deOrqnidáci

Epidí ndreas, caracterizado por tener perij

folio! - membranosos, mi

des á los interiores; labelo adi

la columna, plano
esquina apiculada. Columna pela

cuadrilocular, carnosa, de celo

tabiques membranosos por el borde: pol

o, ele tallitosligulados y unidos

por parejas. Hierba mejicana, epífita, depseudo-

s, de hojas estrechas membrano-
i riñosas y grandes flores inserta

los, terminales, cubier-

lamas y ramificados en su parte supe-

rior. Sólo se conoce una especie.

BARKHAUSEN JUAN CONRADO : Biog. Médico

y químico alemán. N. en Horn (Westl il

de marzo de 1666: M. en Utrecht el 1.» de octubre

de 1723. Estudió Química y Farmacia en Berlín,

> inania, Hungría
n ardió á la M >]

de venecianos; fué pro

Química en la Universidad de Utrecht, donde

tuvo por rival á Boerli recono-

. aiio. y publicó

obras de aquellas ciencias, entre ellas la titulada:

A
I trech,

- "
. En este libro da un análisis de la

de la orina y pi ar la di-

gestión p ir los principii - Al mismo
te. Anís-

terdain, 171

u. H 98,

en \. "
:, y la Coll

un, 1715). Barkhausen recha

teoría del flogístico. Fué el descubridor del ácido

sucínico.

barkhausia: f. Bot. Sección de] gi n

/x's, caracterizada por tener un involi;

después de 1 .
i

loa de pico.

barkiarok: /.'/./. Nombre del cuarto Xa de

los seleucidas.

io 10í>7 de

nuestra era. y - envió una armada
\

ros,

i \! ihamni Ij Sandjar

v murió en 1104 i

barkinG: Geog. C. del conda

glaterra, Roding y al E. d i Lon-

BARKINON; ffi IJ. ai í. Plinlií i

go de la B

BARKOK: /';

1

lecsclaví

I

tan baharita Hadji en i

la los le aclamasen i orno

cesor.

0111 -. piles

bramiento

811 hijo
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BARL

bió contra los latinos ; pero nombrado después
: aci, volvió su pluma contra los

griegos. Merced á la influencia del Petrarca, á

quien había enseñado el griego en Aviñón, i-

siguió que so trasladara su se le episcopal á Lo-

en. De este sabio teólogo quedan las obras si-

guientes: Contra Primatum Papa líber Oxford,

1592 ; AoAia--i7.fi; sive Arilhmclica algebraica!,

libri VI (Strasburgo, 1572
;

/..'

n ,.( /. i Palrum, t. XX V 1 ;Ser-

predicados en Aviñón, ante Benedic-

to XIII, con motivo de la reunión de las .los

Iglesias v di\ ci Ca coni r iversia.

barlachi (Tie,i i.s :
/,',',, i. Grabador it iliano

de la primera mitad del siglo xvi. Trabajó en

unión de Antonio Lanfeni, artista distinguido,

v sobresalió en los trabajos de ornamentación del

gu ito :
'i i

" Se I" 'i ¡be la reproducción escul-

tórica de varios dibujos que Eafacl había prepa-

ra lo pal i la decoración de la galería de las lo-

gias del Vaticano.

BAR-LE-DUC ó BAR-SUR-ORNAIN: Geog. C. de

, cap. del dep. del Mosa, á orillas del

en el f. c. de Strasburgo y canal del

.Mame al Rhin; 16 000 habits. Se divide en ciu-

dad alta y ciudad baja. La primera es la parte

.un i 1 1 i de la población con casas viejas 3 calles

íes; la segunda es el centro del comercio

y de la industria; .
;

-i 1 e halla ropn sentada por

varias fábricas de hilados y tejidos de algodón,

de \ ¡di ios y otras menos impoi 1 mtes Su c im-

piña produce vinos muy estimados. Bar es la

Vaturigis, mansión en la \ ía de Reims
a Toul. El dist. con ta de 3 cantones, que sen;

Ancerville, Bar-le-Duc, Ligny-eu-Barrois, Mou-
tiers-sur-Saulx , Révigny, Triancourt, Vaube-

court y Vavincourt, con SO 000 habits.

BARLERIA
I
de /'

[i n lit i .
1'"; mico frana -

: f

i I i \ 111 i que ha dado su

nombre a la tribu de las Barlerieas, por masque
esEnta el tipo más común, porque su co-

rola no es purameu e bilabiada. El cáliz pie -.-nía

,. ¡tas en cruz y desigua-

, lo la anterioi' y la posterior mucho más
ni. has y niá - larga i. La corola es infimdibuli-

tul las ó menos largo, y de limbo
. en cinco 1 ibulos profundos, 'le les cua-

les el superior es mucho más corto. El andróceo

es didínamo, incluso, y las anteras, algún

s, tienen celdas lineales, paralelas y náu-

ticas. El fruto esia contenido en una capsula

cónica, acuminada,de dos celdas dispermas, Son

plantas lierb iceas ó lint scentes, de aspecto muy
variable, por lo cual se han podido crear varias

secciones. Las inflorescencias son ó axilares ó en

racimos rodeados de brácteas, unas veces anchas,

¿tras estrechas. Se conocen unís 7o especies

próximamente, que pertenecen á las

cálidas del África, del Asia y de Ami

BARLERIEAS de barí ría): f. pl. I

de Acanl i :ada por temí un cali:

con cuatro divisiones desiguales .i bilabiadasj

ni rola infuudil'iilil'oi ine ó bilabiada, de tubo

to y de garganta dilatada; un andróceo
lucí lo por aborto

ambres; las anteras biloculai i

chas, y una cápsula ordinariamente tetrasperma
en la base.

barleriopsis de barí ría y del
g

ni /:../ i [éii M de i

i al Barí ría, del que apenas parece dife-

renciara por su corola de tubo corto terminado
en un limbo de dos labios, el superior entero, el

inferior cuadripartido; por su andróceo reducido
á dos c- bres, con lo tres filamentos de los

que son estériles radinn ni irios y barbudos, y
por sus ll le anchas brácteas,

les d :• isiones del cáliz y
lo un ipiga terminal. Comprende tres

.I".' ni en el género
.

l.i tercera es un arbusto de i
'< sra Rica.

BARLETTA: Geog. C. .le la prov. de Rar'i,

I leí dist., sit. en la costa del Adriá-
tico, cerca déla i rill i ler .-lia del Ofauto; 280 <

habits. El puoi i" es bastante mediano . pero
sostiene activo comercio, sobre todo, con la Ii.il-

macia; exporta cereales, a sai,-.

no. Su ciu ladcla, que fué una de las foi talezas

i asi arruinada.

///./. - Es la antigua Bardulum, llamada
Barulum cu la Edad Media . y destruida por les

s irrací nos. 011 el ¡ iglo xi, la

BARL

deeió Federico II, y en el siglo w estaba consi-

derada como una de las primeras pl i

i, llizuse célebre en los primeros años
del xvi, con ocasión de las campañas que sostu-

v mía le., francesesel Gran Capitán, Cuando
en 1502, después del tratado de partici le

. desa\ inií'annse España y Francia, < ¡on-

za lo de Córdoba, que disponía do muy poca fuei

za, y ésta muy mal pagada, para dar lugar á que
egaran hombresy dinero, se retiró a Barletta.

El duque de Nemours, virrey de Ñapóles y ge-

neral en jefe del ejército francés, bloqueó la plaza

y devastó los campos vecinos para privarla de

recursos. Gonzalo inquietaba de continuo á los

sitiadores con salidas y ataques repentinos, em-
boscadas

, escaramuzas en guerrilla y otras

operaciones irregulares, con gran daño para los

franceses, cuyos destacamentos diezmaba. Esta
t íctica singular originó diarios combates parcia-

les, que se convirtieron en desafíos, tomándola
campaña carácter caballeresco. Entretanto, ni

fondos ni hombres llegaban de España
, y los

franceses estrechaban cala vi z neis el sitio.

Dos barcos pr sientes de Sicilia y Venecia tra-

jeron vestuarios y algunos pertrechos; pero en
cambio, tropas que acudían en socorro de la pla-
za fueron derrotadas por elfrancés Aubigny que
dominaba toda la Calabria; la escuadra francesa
cruzaba el Adriático, cortando toda comunica-
ción y socorro, y la situación de Barletta era ya
tan apurada, que sólo la pruden
su impasibilidad y el respeto que
soldados, pudieron evitar una insurrección de
éstos. Llegó el año 1503, é irritado ya Nemours
ante la n si ti Licia de los españoles, avanzó has-

ta los muros do Bai ietta y provoco á batalla al

Gran Capitán. Negóse este, diciendo que i

acostumbraba á combatir cuando sus enemigos
1" pedían, sino cuando la ocasión y las circuns-

il ni. El general francés levantó
el campo; pero Diego de -Mendoza salió tras de
•

¡ con toda la caballería, trabó con la retaguar-
dia del enemigo pequeña escaramuza, fingió re-

tirarse hacia donde estaba la infantería españo-
la que ile improviso atacó por los Huncos a los

i ine. i, volvió grupas la caballería de Mendo-
za, quedaron aquellos arrollados, y cuando Ne-
mours tuvo noticia de la derrota de lo

ya e-i iba Mendoza con los prisioneros dentro de
Barletta. Por la misma época el almirante Lez-
cano batió en las aguas de Otranto a la escuadra

lieron llegar a Barletta

íes para los sitiados. La
ciudad íie I LStellaneta i ívió entn
españoles, y cuando el duque de Nemours mar-
chó contra la población rebelde, Gonzalo, con
ca-i todas sus tuerzas, salió de Barletta, en una

uliivo las 1J millas que separan esta
pl

' ' de la 'le Ruvo, d Tendida por el señor de
La l'alisa, y después de reñidísimo combate,

o n áBaí letta con
la mi -ine e. leí id el. y con muchos prisioneros y
mil caballos que cogió al enemigo. 1. legaron á

I

i"., mil mercenarios alemanes, ) i

e-te retuerzo y contando con el ardor que i sus

soldados inspiráronlos anteriores triunfos, de-

terini ¡1 8 i

i'¡
i s. un ir batalla cam-

pal a 1"- fi con todo su ejército salió

de Barletta, lugar, como dice Prescott, siempre
memo! ti le u la Bisl ria como teatro de losex-
traordinarios padecimientos é invencible cons-
tancia de los soldados españoles.'

-Barletta: Geog. Gran salina al N. O de
Barletta y también á orillas del Adriático; tie-

ne 5 kms. de largo por 1 de ancho.

-Barletta [Fray Gabkiel de): Biog. Pre-

dicador italiano. Floreció hacia 1470. Ingresó
en la orden de los Dominicos, y fue tal i

de sus sermones, que dio origen á esta Ir

' A i"pt" el

zeie i" que por la misma época cultii aban los

franciscanos Oliverio M tillare! y Miguel Menot
en Francia y .luán Geiler de Kaisersberg en Es-

trasburgo. Todos ellos se sentían animados de

un fervoroso espíritu de conversión, pero des-

cuidaban el estilo y procuraban ante todo acer-

:

o!" por el 1' nguaje, por la forma de
los argumentos y por los asuntos. Se les ha lia-

malo le .-. dictado que en
realidad no merecen. Barletta predicaba la pe-

dia la decadencia de Italia, y,

orno los los miembros de su orden, com-
docl riña de la Inmaculada < Ion i

Se han 1 ho más de 20 ediciones de su- sermo-

nes. La más estimada es la de Venecia (1571-77).

ÜAUL 22ü

barlezio (Marino): Biog. Historiador ita-

liano X. en Escutari de Albania a n

del siglo xv. Contemporáneo, compatriota y
io del héroe cristiano .1..] _.e i

lo S lineal" i g . eSCI ¡bió: I • •
'

Venecia, loo 1 en 4.°); la 1!

i iderbergi, Epirotarwm /; inri,,,

.

¡boina 1506 . obra célebre, con frecuencia reim-

I'" ly ti idncida a casi todas las lenguas euro-
peas, v una biografía de los pupas y emperado-

Etoma, 1555

BARLIGT: Geog. Ayunt. en la prov. de Bon-
toc, Luzón, Filipinas; 2 169 habits.

BARLOA: f. .!/ I ..labróte conque
por popa y proa se atracan y sujetan dos buques
abarloados.

- Barloa; Mar. Pedazo de guindaleza ó ca-
labrote que desde la chata de 'tumbar se da á
las argollas del costado déla embarcación que
va á la quilla, para ayudar á las pluma
nerla en caso de irse á la banda.

BARLOAR: Mar. Abarloar. U. t. c. n. y co-
mo recíproco.

BARLOTE: ni. Carp. X . BARRILETE.

-BAHLOTE: Mar. En la costa de Lugo lan-
cha pequeña de peSCa.

BARLOVENTEADOR, RA: adj. Mar. Se dice
de la embarcación que barloventea bien.

BARLOVENTEAR: n. .I/o/-. Navegar de boli-

irando con diligencia ganar distancia

i. ie' el viento.

Tenia la boca del río doce brazas y es bien
ancha para barloventear, etc.

Primer viaje de Colón.

-Barloventear: lig. y fam. Andar de una
parte á "ira sin permanencia cu ningún lugar
lijo.

No tengo más que BARLOVENTEAR, esto es,

echar la llave á todo, antes pie preso me la

echen.

Mateo Alemán.

Apártase Andrés sin despedirse, y tan car-

gado de brumas el ánimo que viéndolo todo
negro y sin sal nía, se dio á BARLOVENTEAR por

mares.

Pereda.

BARLOVENTO 'del célt. bar, sobre, interca-

lado el articulo A>. y vento, corrupción de trien-

ni significa en teutón. , sustentar ó sos-

ten* r, de donde el alemán burden, y el inglés to

bcaí ) ni. Mar. La parte de donde viene el vien-
to con respecto a un punto ó lugar determinado.
Sí se imagina que por dicho punto pasa una lí-

nea horizontal indefinida, perpendicular á la

dirección del viento, el semicírculo del horizon-
ic hacia el origen de tal dirección se

halla á barlovento, así como el opuesto
'del lugar de e paración. En conse-

cuencia de esta definición y con respecto á un
buque, es barlovento suyo el costado por donde
\ n 1 \ iento, con todo lo que en aquella ban-
da le pertenece, y sotavento la opuesta. A veces

ijes ó' 1 vientos constantes se expresa
también el barlovento por la iroz

... se han fortificado en una isla de las de
BARLOVENTO.

QUEVEDO.

... á su ejemplo formados todos los botes de
socorro en semicírculo y ala, á barlovento
de la abrasada nave. etc.

Nicomedes Pastor Díaz.

- Barlovento: Mar. En la embarcación que
va á la quilla, da pendolea ó se hace tumbar en

cualquier forma, es barlovento el costado opues-
to á aquel sobre que tumba.

-Barlovento: Mar. En las velas de estaj y
en las místicas, la relinga de proa.

-Barlovento: Widr., Cant., Puert. En lu-

gares de corrientes, Humase barlovento á cual-

quier punto que se halla hacia el origen del cur-

so de aquéllas con relación á otro dado.

Ga¡ ni: El BAR] O. ES l'o: l'r. lig. V ¡

tar de fortuna respecto de otro, aventajarle o

adelantarle cu alguna circunstancia.

-Barlovj íto: G i Punta en la isla de la

Palma I anarias; es una de las m
la costa d'd X. E I.'. u con ayuuf . al qll

sel i-, las aldeas Las Cabezada '

i Barí luqiiito, L i Lomada y Las I'



BAKL

: i Palma, prov

N E. do la

isla de la Palma, inmediato á la playa

Terreno áspero • m ¡o; cereales, cera y
miel; seda y fruí ií

barlow [Guillermo
,

, r

i) Oxford,

.1 n del príncipe

Jacobo I)
i

- que ningún otro hom-
bro de ciencia, varios escritos sobre las

I imán, materia en la que logro inte-

. . tos, y publicó .

siguientes: Ayuda del ji

-

A
Londres, 161S).

-Barí
ill el 1607; M. en

1691. Defensor del Parlamento en un principio,

adhirióse después al partido de la restauración,

qne premió este cambio de opiniones coneedieu-
•

iln. Eu los días de Jacobo II, agi

lica, á la que antes había comí

al subir al trono Guillermo de Orange, defendió

soberano. Excelente t

-arias obras, siendo las

-

¡

1
1
: ¿1 resueltos, y

pues de

- BARÍ r. Pintor y gra-

bador ingles. X. en el Lineolnshire en 1626; M.

en Londres el 1702. Discípulo de Guillermo

Sliepherd, cultivó primero el retrato, luego la

pintura de animales en la que fué muy hábil.

Sabía presentar sus figuras en agradabl

jes, y aib monumen-
Westmínster. La mayor

Inglaterra. Deben citarse: un re-

I

publicada en Londres

el 1666. W. Hollar ha grabado much

- Barlow N

1676
- de bolsi-

buril. F. '
'!.• Ho-

I

pedia inglesa de Rees (1S02-21,

- Barlow

(Polonia

iendo to-

i

tardo iué

Al año
i

BAKM

a la Saboya para organizaría, y quiso facilitar el

dio de una ruta eu la

s la Revolución y pro-

clamaba la necesidad de que Ital

regreso en París, se enriqueció
'.'''' fué nombrado ci

o dejó muy pn i

vi al Nuevo Mundi
505. Intervino entonces activa:.

americana y ganó una populari-

dad inmensa publicando un plan de

nacional. En 180 con el título de

Colombia
da y corregida, pero afeada por interminables

declamaciones que no tenía la primera edición.

Años antes, en 1792, había traducido al ingles

las Jiuinas de Volney. Encargado eu 1812 tic

negociar con Napoleón un tratado de comercio,

rcó en Franela y at: <

para avistarse con el Emperador que sehallaba cu
:ro antes de ver realizado su d

I e la muerte eu la población citada.

- Barlow (Pedí o): j -. X. cu

Xorwieh en 1776; M. en 1862. Hijo de un obre-

ro, debió á su solo esfuerzo la inmensa cultura

istre renombre que ha dejá-

is i, > y de Física en la

ta militar de 'Woolwich (ISOtí), obtuvo

muy pronto la propiedad de aquella cátedra que

ió cuarenta años. Miembro de

1 323 . de la Suciedad de Astronomía
1829 . de las Academias de San Petersburgo y

la Sociedad de ci

i tuto de Francia [con

de correspondiente), es conocido en el

de la ciencia como matemático, físico y mecánico.

Cuando por los progresos del arte náutico se

adoptó para las construcciones de buques el hie-

rro con preferencia á la madera, observóse que

la gran cantidad de metal puesta en los buques

afectaban de tan poderosa manera á !

i de la brújula, que podía dai

- errores en la dirección de las

Barlow corrigió >a parte el

or por medio de uu círculo de hierro

colocado cerca de la bitácora, y con este motivo

de i

i

todos po
concedió la m

i más alta distinción que la S

: otorgarle, y Francia la re

-cubrimientos útiles á la uave-

nomía debe al sabio i

ionamientode los I roniáticos.

Sustituyendo al '

cuyo poi i es doble que el del cris-

tal, pudo Barlow construir uu telescopio con el

rrores de los cataloga
I

i os de hierro y
o de sus numero

' n sunotabilísimo Trat

dio también su nombren un sistema do caniles.

al Parlara

los tm:-

-
I

'

te.

barlú Barluz,

barluenga:

BARLÚ.
I

BARMA M kNIA.

BARMAN I

BARM

ción del \ después de i otada la

constituí ía la igualdad di

,.
i

....

apelaron á las armas lo ¡

'leí Bajo
Valais, .lose Marinan, que tenia el mando délas

milicias gubernamental
1840) en Bramois
i

¡ie
i

i: Sierra. Lanzad" m a i migra-
ción por la misma causa que Mauricio, i

ii Vevey. y redactó con sil le

lución del Sundcrbimd le abrió las puertas de la

patria, y de 1848 1

1

delación suiza en la capital de 1

tigado por los obstáculos que opuso el i •

s a las tentativas de arreglo de los

asuntos de Neufehatel, puso lili á su actividad

política, y retirándose á San Man
esfuerzos á la administración de la li-

nca del Simplón. V. Barman Muí.
- Barman- (Mauricio): Biog. Político suizo.

N. en San Mauricio el 1S02. Dirigió, frente al

mancipación del

Fatigados los habitantes del Bajo Valais de la

supremacía que sobre ellos venía ejerciendo

desde antigua fecha el Alte Valais, elal

en 1S39, por inspiración de Maurii ¡o, una cons-

titucii ii progrcsii

res pidieron la mediación federal
¡

política en dos cantones. Los comisión
Berna aprobaron los actos del gobierno que pre-

sidía Barman, y una asamblea, compuesta úni-

camente de diputados liberales, vol una cons-

nueva, que establecía entre todos los

distritos del Valais la completa igualdad de de-

rechos. Mauricio doto i

caminos, un código civil y un sistema

Durante la guerra civil que luego provoco el

clero, Barman, refugiado cu Vevey. Ci

en el folleto La contra

rios Vuelto
á su patria después 'le la disolución del Sundcr-
bund, Mauricio obtuvo la presidencia de un
gobierno liberal y d cretó la expulsii

del clero

y la administra!
por una comisión laica (2 de diciembre de 1848 .

En 1852 dejó el o ,bii rno, y de 18 I8á 1872 I ro

: \ is en la As un-

¡. V. Barman

BARMBEK: Gcog. C. del territorio de Hambur-
mia, sobre el Os habita.

barmec irsiones se dan por los

Barnice, padre di

Las .los están conformes en que el de

Barnice no fué su verdadero nombre; pero no lo

están así en las

nocido.

— el título lie gran sacer-

u, el cual
'.' a la luna, dándosele poranto-

i nitor do los Barmecidas, quien

: . ono lo asi 1 sjandi

Según ni ros, B iafary fué
!

' l sia, bu-

civiles, fui losEstadi

dimana el or tal nombre,
nido Jiafar uu vclieno oculto

en una sortija, para dársela mi

Suleinián uu brazalete maravilloso, cuyas pie-

. :. ' d

i otras, i liando cualqu
.

i
. el ánimo
Blindarle lo piedras que

iba un hombre ni mielo con un

ipartai de su p
V que 1.

conducta

dol lie lili \ en, n

I

Snlcimnn

-u parto



BARM

extendido esta historia por toda la ciudad y con-

tado Jiafar sus aventuras y las muchas veces

que había estado á punto de chupar su anillo,

clieronlas gentes en llamarle Barmek, del verbo

persa que significa chupar.

barmecidaS: ni. pl. Hist. Los descendientes

de Barmee, establecidos en la Siria.

El origen del esplendor de esta familia tuvo lu-

gar con Khalid, hijo de Barmee, que en tiempos
de A luía n/i 1 1 alil «sida prestó a este califa glandes

sen icios ayudándole con su astucia á lograr de

Isa que renunciase al trono ijue, según ln dis-

puesto por Aliul-Alilias-as-Sal'l'a'h, le pertenecía,

a la muerte de Almanzor, con perjuicio del bijo

de -le. Mahdi.
Cuando Khalid murió, agradecido Mahdi por lo

mucho que había trabajado a favor suyo, llamó á

Yahya (su hijo) y después de colmarle de honores

le nombró su gnacir ó ministro. Hadi, por el con-

trario, despojóle de partéele sus bienes y le encer-

ró en una prisión : pero á la muerte de éste y adve-

nimiento al trono de Harun-ar-Raxid, Yahya fué

puesto en libertad, devolviéndole además susti-

tuios y honores.

La influencia de los Barmocidas llega en esa

época á su apogeo. Yahya y sus cuatro hijos

Fadhl, Djafar, Musa y Mohammed se distribu-

yen el gobierno, y la confianza del príncipe de
¡os creyentes llegó á ser tan ilimitada que cuan-
do Yahya, viejo y achacoso, quiso retirarse de la

dirección de los negocios del listado, Harun le ro-

gó que él mismo designase aquel de sus hijos que
había de ser su sucesor.

Fadhl y Djafar fueron sucesivamente minis-
tros del califa, volviendo el mismo Yahya des-

ncargarse del gobierno por Harun, pero
la grandeza y poderío de los Barmecidas, atra-

yéndoles muchas envidias y muchos odios, amon-
tonó calumnia sobre calumnia, lo cual unido á

algunas torpezas cometidas por los descendien-
tes de Barmee, hizo que el principe de los cre-

yentes lli gase i odiar a los que antes había col-

mado lie honores.

Así Djafar, el más querido por él, sufrió la

muerte por su orden á manos de Me ror, ;, Ya-
hya, sus hijos y .-.us parientes, á excepción ib- Mo-
li.'inn 1. después de despojados de toda su for-

tuna, fueron ei irados en terribles calabozos,
il le los más ib- ellos acabaron su vida.

Lis de-graciasde los I ¡ai-mecidas, cantadas pol-

los poetas orientales muchas veces, lo han .sido

también algunas por los occidentales. La Harpe
en el año 177* escribió una tragedia con el títu-

lo de este ,'l rtíelllo.

barmeiros (Gaspae): Biog. Geógrafo por-
tugués. X. en Yiseo a fines del siglo XV; M.
en 1574. lira sobrino del célebre Juan de llanos

y con él hizo sus primeros estudios. Después ob-
tuvo una canonjía y pasó á Roma con una co-

misión ipu- le encomendó el rey don Manuel,
Sus principales obras son: Corografía y observa-
ciont s cosmográficas.

BARMELO DE SANTULLÁN: Geog. Lngar en el

ayiini de Santa María de Nava, p. j de Cerve-
ra de Pisnerga, prov. de Palencia; 23 edifs.

BARMEN: Gcog. C. del círculo de Elberfeld,
presidencia de Dusseldorf, prov. del Rhin, Pru-

na ooeideiit.il. á orillas del Wipper; 96000 lia-

bits. Hállase tan a rea d Elbi rfeld que Anii a-
meute las separa un puente sobre el citado n'o

y ya se consideran como una sola ciudad. Divíde-
se la población en tres partí - Ober Barmen, Ge-
niai-ke y Unter-Bar n: la segunda es el núcleo
le la ciudad. Hay en Barmen muchas industrias,
irincipalmente pasamanería, (ejidos de seda, la-

BARN

na, y algodón, productos quimil os, instrumentos
de música y arl ¡culos de etiero y acero.

barna: Gcog. mil. C. ,b, la .\le,ia inferior;
hoy Vari •

-Baií.va o Vapana: Geog. Río afl. del Gan-
ges, e rea de Benarés, Indostán septentrional.

- Bakna (Fernando): Biog. Filólogo hún-
garo. Sus biógrafos no precisan la fecha de su
nacimiento: es de presumir que fuese al comí ri-

zar el segundo tercio del presente siglo, Siguió
los estudios filológicos y lingüísticos con verda-
dera vocación; en 1880 era archivero de la Bi-
blioteca en el Museo nacional de Budapest, lia
publicado muchas obras, algunas de ellas muy
curiosas, como la versión húngara del poema épi-
co El Kalevala.

BARNAA: ni. Jefe de familia entre los pueblos
salvajes de Filipinas. Tiene a sus órdenes cierto
número de Cagliunes, personas dedicadas ente-
ramente a su servicio, más como esclavos que
como criados; solo reciben el alimento y están
obligados á todos los trabajos que se les manden,
emple indose especialmente en las faenas del cul-
tivo de las tierras.

barnabel Félix : Biog. Arqueólogo italiano.
-V ni Castelli en el año 1842. Estudió primera
y segunda enseñanza en el colegio de Teramo;
siguió la caiTi ra de I.- tras en la Universidad de
Pisa, donde si' graduó de doctor. Terminada su
carrera se dedicó á la.enseñanza, y desde 1865
á 1875 eiisi-ie, Literatura clásica en el Liceo Víc-
tor Manuel, de Ñapo] is. Pero, al propio I

ii tapo
que dedicaba al profesorado su actividad y su
inteligencia, dedicaba sus ratos de di - mu. o á su
estudio predilecto, la Arqueología, en la cual
adquirió tal renombre y tan indiscutible repu-
tación, que cuando en el Ministerio di Instruc-
ción pública se creo una I ureeción geni i d de
Museos, fué' nombrado Barnabel secretario de
esa Dirección puesto que i n 1 30 i mservaba
todavía. Entre los muchos y muy variados tra-

bajos que Félix Barnabel ha publi i

sei co idos lo, siguientes: /> los • critos de
Alesio Sinmaco Mazzochi sobn laliistoi a

puay sobre /•/ tablas de Ecraclea; Relación de
mi oiají la Via S • 'aria; Sobre
un papiro de Herculano; Las ruinas de Ilercu-
laño; Mayólica de Castelli en los Abruzzos; Co--
mu,unir,,,,

i epigráfica dclboletínd l Instituto ar-
queológico de Alemania al periódico inglés La
Acadi mili.

barnaben (Antonio :
/,'/,./ Escritor español.

N. en Alicante en el año de 1769; se i i
i

!

fecha de su fallecimiento, que debió de ocurrí)

en Mnrviedro (Sagunto), hacia 1830. Siguió en
Valencia la carrera ib- Teología y en dicha Uni-
versidad recibió el grado de doctor. Termina-
da la carrera recibió las órdenes sagradas, ( ¡asi

obligado por sus paisanos, hubo de lanzarse á la

vid í política, y por dos v s representó a su país
en las ( lortes ib' la Nación, en la efímera é] a

constitucional del reinado de Fernando VII:
diputado ln.- en la legislatura de 1814 a 1816;
diputado volvió á ser en la legislatura de 1820
al 1821: en una y cu otra ocasión defendió con
su palabra y con sus vob - 1"- principios consti-
tucionales y fie- gran enemigo del Santo Tribu-
nal de la Inquisición. Fernando VII le nom-
bró en 1823 arcediano de Murviedro, y desde
esa época no se tienen otras noticias de Barna-
1 o ii- Dejó escrita y publicada una obra cuyo
título es: J
d s sobre /os bienes

libro que. quizás á fines del

rigió sis i: . . parecido demasiado atrevido,
produjo verdadero escándalo en 1812, que fué'

cuando se publico, y atrajosobre su autor renco-
res y odios y persecu ione que le peí

mucho en su carrera: en cambio la obra le di,

i

al propio tiempo gran notoriedad y le conquistó
las simpatías de los liberales ó negros), que
ci

| la dicho, le eligieron su representante
en las i lortes. Además de esa, que puede mi con-
siderada como su obra más importante, y en la

cual revela sus muchos conocimientos en Juris-

prudencia y Teología, publicó algunas otras, ríe

menos trascendencia, combatiendo las ideas reac-

cionarias que pied inaban en el clero de ~u

época.

BARNABITAS: Ilisl. id. Orden religiosa. Su
historia presenta tres fases distintas. Debió mi

origen al pontífice Eugenio IY. que en el año
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lili impuso a los numerosos ermitaños que vi-
vían en Italia, unos aislados y otros reunidos
en comunidad, la obligación de juntarse. Eran
0( ido.s estos religiosos coll il lio:.

apostolinos ó ermitaños de No,, Antonio; -peto
como la mayor paite do los que se reunieron por
mandato pontificio tenían poi patrón a San Ber-
nabé, el Papa üa,mó'barnabitas á todos los miem-
bros de la nueva congregación. En 1530. Anto-
nio María Zacaria, Bartolomé Ferrari y Jacobo
Antonio .María Morigia establecieron en Milán
una.asocia, ion, para atraer al pueblo:! la prácti-
ca frecuente de la confesión y comunión y pro-
curar que los lides acudiesen!) oír los sermí s.

Esta institución fué autorizada tres año di pn s

por Clemente YII y re locida por Paulo III
en 1535 con el nombre de clérigos regulares de

'". siendo eximida ,1" la ¡ni isdicción de
los obispos y sometí la ::

I mi nte i la Santa
Sede. Y como a sus un, m r0 les fué concedida
una iglesia dedicada á San Bernabé, fueron ge-
neralmente conocidos aquellos por el dictado de
barnabitas, que, como puede observarse, ningu-
na relación tenían con los anteriores. En 15S9
Carlos Borromeo confundió en una las do- con-
gregaciones, y señaló, como funciones de la mis-
nía, la predicación, la instrucción de la juven-
tud, la dirección de los seminal ¡o- y les misiones.
Su traje era el de los sacerdol aculares. \ los
votos monásticos ordin un,- igrí "aban el de no
aspirar á las dignidadi eclesiásticas. El centro
de la orden. se halla en Rom i. Sus com ento
Austria, Italia. España y algún otro país.

BARNACIS: Gtinj. ant. C. de España, en la
i ii petania ; probablemente Orgaz.

Bit MeBARNADES (Mi
¡•alista español X..

M. en el año 1771. Estudi g an aprovecha-
miento Medicina j I liem ias nal urales: eji ii ie :,-

do mi profesión adquirió gran taina y numero: i

clientela \ llegó a ser medico de cámara; dedi-
cándose a la enseñanza de las Ciencias lo»ró
lugar preeminente y fué el primer catedrático de
Botánica en el Jardín de Madrid fundado por
aquella época. Entre sus obras científicas, que
son numerosas, mereció el ¡i| ¡o de los hom-
bres di/ ciencia de su tiempo y aun men i e la

•
-

:

tmación de lo i mi dicos modernos la ¡guien
te : Instrucción sobre lo arrit s tatlo qui es en
,'/. ríos casos enterrar á las pt rsonas sin constar su
muerte por otras señales más que las vulgares y
sobre los medios mus eonreninites -pura que vuel-
van 'a sí /"• ,',,' o"./,..', ,,/,,, ,,,„/.,< ,',,,, /,,-,,,, sofoca-
dos por ¡tunal ¡I.- carbón, vaho de vino, vapor de
pozos, a otro .'• ...

'
. defrío, tocados

a las criaturas qm nac¡ n mn
Esia obra postuma de Miguel Barnades, que pu-
blicó su hijo ni 177.",. tinta, como su título indi-
ca, una cuestión de verdadero y grandísimo
mi"! és, eni -i i, -o in\ ,,,',! udio nunca se recomen-
dará bastante. La obra consta de un tomo grue-
so

'
o 8 "

j contiene: Una noticia preliminar do
como fueron los funerales ,1c valias naciones an-
tigu i-

) modei na i; e] tratamiento que i

a I", o i'i.ivi'ivs y el tiempo que era costumbre
esperar para darles sepultura en diferentes épocas

en
i'

tíses distintos. Después do est i noticia
muy curiosa \ qm --u \ e i orno de prólo
bajo, aparece éste dividido en dos partes. Trata-
se en la primera de la falibilidad de ln

vulgares de la muerte; para demostrar lo cual
aduce el autor multitud de ejemplos de personas
a quienes se h i ti nido po¡ i : I i y ha re-

sultado después que no lo estaban; en la parte
segunda, la más interesante sin duda, expone el

doctor Barnades el i lio más oportuno para
evitar el peligroso abuso de abandonarles, abrirles
o enterrarles antes de constar evidentemente que
están difuntos; determina y lija las señ
tas de muerte verdadera de las que no lo son;
propone algunasque pueden indicar ó sospechar
la milita vida; y por último desenvuelve y con-
signa una instrucción sobre los un dio
v 'ntes v eficaces pal i que vuelvan en sí las

personas amortecidas,especialmentepai\s

'

quesueh n presenta) secón mayo) frecheucia, que
son h,s indi, -.'idos en el titulo de la obra. Hasta
'•-'

i ligera indicaí ion para < p ei Icr toda la

importancia del libro postumo del sabio médico
y naturalista. Además de esta obra, publicó Bar-
íi.el, - otras varias, entre las cual • parti-

cular estimación la titulada: Principios de Bo-
tánica ',','.,,/., ,,' /..•: , . ....

i ¡i h iHiiiit nislcUuiiii. Esta obra, que sn autor pu-



barx

blicó en 1767, formaun tomo en 4.° y ti

• tomo había de ser el primí

obra mayor que tendría proyectada el autor;

pues la publicó como primera p uro y su división

es por preludios. El proemio ó prefacio es un
preliminar sobre el orig

tual de la Botánica y de sus utilida li I

preludio primero trata de generalidad
i, de las plant i- y su di-

visión; en el tercero expone algunas considera-

ciones generales sobre las plantas; en el cuarto

se habla de las partes de las plantas en particu-

lar, y fu el quinto, de las l'.umas (j

dice el autor) de las plantas. Las láminas están

bien grabadas. Aunque, como el autor
dice con franqueza, su obra es una recopilación

de lo que hasta su tiempo dijeron algunos auto-

muy atinadas observaciones del sabio

insigne naturalista catalán.»

BARNADESIA 11. ¡ir. : f. Bot.

le las Muí

y que ha dado su nombre a la subtribu de las

-tingue por un in-

volucro de bráetcas adheridas, obtusas ó apenas
agudas, todas las flores ó solamente las

res bilabiadas y una eresl limosas (ó

sencillas en la flores exteriores). Son arbustos

armados de espinas; sus hojas, alternas y muy
frecuentemente fasciculadas, son mny
peninervias, y sus cabezuelas, bastante grandes,

de flores de color rosáceo ó purpurinas, forman
cormibos 5e conocen diez especies

propias meridional.

BARNADESIEAS i !. pl. Bot.

Subtribu de Mutisiáceas, caracterizadas por te-

ner cabezuelas homógatnas, de flores iguales ó

radiadas; anteras desprovistas de prolongacio-

itilo de divisiones adherenr.es, conniven-

tes ó apenas dilatadas ó abiertas en el vértice.

Involucro de brácteas imbricadas y multiseria-
1 los géneros Sel

BARNAGAR: '.'

ntal; 12 000 habits.

BARNAJE: ni. ant. Hazaña, acción distin-

-B.ARNAJE: Tributo impuesto á los pueblos

-Baknaje: Fruto que resulta de una vic-

BARNARD (JtTAH : Biog. Lord corregidor de

Londres. X. en Reading Berk

766. Hijo

primero al comercio de
vinos, medio de vivir uti por su pá-

ndela secta arriba

indad de

Londres uto, cargo que desempe-
ñó duran I lo en 1737

zidor il" Lond inera supo

administrados, que re-

I

míe in-

l i orienta]

I

BARN

la toma di laNivella,
donde fué herido, y a li es de O

i en
duque «i

¡upai i 11. II' cha la paz, Bal n

siguió los títulos de val

en la corte di J [V. En 1 S 4 f fué no
subgoberuador del hospital de Chelsea, y en

omovido al grado de general.

- Barnard (Sie Enrique Guillermo):
Biog. j ito ingli s. X. en

. Sir An-
drés Fr incisco Barnardy discípulo de la Escuela

1 1814; sir-

vió á las órdenes de su tío durante la ocu]

de París y luego á las de sir Juan Keare - u J l-

maica; tomó parte 1854-5), como mayor general

y jefe de una brig i de £

en el que fué m i- tarde jefe del Estado Mayor
del general Simí- lante de una divi-

o el mando de una columna, qti

mtra Dehli, y murió pocos días después

(5 de julio de 1857 víctima del cólera.

-Barnard Federico Augusto -.Biog. Sabio
americano. N. en S lias

el año 1809; estudió con brillantes resultados y
en 1 '•2': b Después

nza. Sus conocimientos son un i

Ha enseñado, siempre coi .ito. Ma-
temáticas y Filosofía, Química y Geodesia, Astro-

nomía y Mecánica. Ha dirigido varios esl

mientes .¡e enseñanza y ha formado parte de

omisiones científicas, entre ellas la en-

viada en 1S60 al Labrador á fin de estudiar un
eclipse total de sol. Después de esto fue nom-

lerico Barnard presidente de i

ción Americana para el ito de las

En 1S63 fué encargado de formar los

mapas ó cartas geográficas de la cosí
," fué comisiona li

de muchos, de innumerables trabajos p

Barnard los trabajos siguientes:
'

',; 1

i

-Bar r.or ame-
ricano. X. en Hartford l a el día 24

de enero de 1 Sil. A los veinte años era doctor
' y en Letras, carreras que había se-

multáneamentr. Desde entonces puede
su vida, su a

al adelantamiento de la instruc-

lo 'luíante

iños por los Estados Unidos y
;

- .'i miembro de 1

1

I tado y allí propuso

gauización de las i icas. Alcanzó que
üiiv activa

en la realización de a piellas reformas 'i

su iniciativa B

interminable,

BARNARD CASTLE: G

Durham i

de] de un castillo, ya ai

iol, anto-

BARNAROIA: l I

BARNARDITA

lina del tío

BARNATANGÁN: Geog. Monte en la isla de
Luzón, prov. de Nueva Ecija, muy frago

BARNAUL: G
Siberia oc

NT.; 1100 habits.

. ia por ser el

hay en la zona

jardín y
lia.

BARNAVE A-.Ti.vp, PEDRO JOSÉ MaRÍa'.:
'

el 22 de
octubre de I7>U: M. guillotinado en París el 29

ire : 1793 Hijo .i.' una familia ppo-

. siguió la

eanera de abogado, que habia sido también la

cer por un disi ni i

i

[mil nvolvió, sin pla-

giarlas, la teoría de la división de poderes. Años
después di

nimo, su /

el 20

autor. ]). - pari

los acontecimientos que provocaron 1

de los Estados del Delfinado en Vizillc, de los

que fué uno de sus mii on la re-

I

enlosqin - uto. siendo uno
misionados concil

el primer
dirigido á Luis XVI. Partidario d

sentía, sin

una profunda aversión

orno miembro del club d

del que fué uno de los di.

nto de la

ciedad. Después de la toma de

Sertkier, irrita-

do por las lamentaciones de I. dly-Tollendal, sn-

\

I lerramar
i tan pura?», que le hizo objeto del odio y

las burlas de los -cuales, en las

fondas, en vez de chuletas que aún mosl
Orador

. claro en la exposición y ao
una facili-

itituciona-

B irnave combal
la'neau en

cho de paz y de guerra 16-23 i

con su di

gran tribuno, al que la falsedad de su
|

privaba di

B bro de la comisión en-

ríe habia inteu-

I frontera, iufl

píritu un y por la

simpatía que la ile.-gi

i

que la l; firman .-us

.
•. isitai :i lo

nti ¡as de los

G no
lT'.ej, forn una di nuneia en la

1

vista di d - para su
l

li tenido

una prisión, cu la que

I!

n de que

]

no qui-

bo In \ ida ni la
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han sido publicadas en 1842 porBerenger de la

Dróme (4 vol. en 8.°).

BARNEDO: Geog. Lugar en la felig. de Son

Pedro do Coliema, ayunt. y p. j. de Cangas de

Tineo, prov. de Oviedo; 8 edil's.

barnegat: Geog. Bahía del Atlántico, en el

estado de Nueva Jersey, Estados Unidos. En su

orilla está la aldea del mismo nombre.

BARNES: Geog. C. del condado de Surrey, In-

glaterra, en la orilla derecha del Támesis, cerca

de Londres; 4500 habita.

-Barnes (Roberto): Biog. Teólogo inglés,

partidario de la Reforma. M. quemado en Smil h-

tíeld el 30 de julio de 1540. Monje agustino y

prior de su orden en Cambridge, fué capellán de

Enrique VIII; viendo en peligro su vida, porque

sus opiniones eran ya conocidas y el citado mo-

narca odiaba á los reformistas no menos que á

los católicos, fugóse á Alemania y se hizo discí-

pulo de Lutero. Detenido cuando regresó á In-

glaterra, fué condenado á muerto sin haber sido

juzgado.

-Barnes (Josué): Biog. Erudito inglés. Na-

ció el 10 de enero de 1054; M. el o de agosto

de 1712. Profesor de griego en Cambridge, escri-

bió en este idioma una paráfrasis en verso de la

historia de Esthor, publicó ediciones de Eurípi-

des, Anacreonte y Homero con la traducción la-

tina y compuso algunas obras dramáticas, poe-

mas religiosos, una vida de Eduardo III , en

boca del cual pone discursos imitados de Tncídi-

des, una vida de Cromwell, á quien llama el

tirano, un poema sobre las riñas de gallo- y otro

de cortas dimensiones titulado Geranio,.

-Barnes (Alberto); Biog. Elocuente predi-

cador y teólogo americano de la religión refor-

mada. N. en Roma (Estado do Nueva York)
el 179S. Fué autor de diversos comentarios sobre

las Sagradas Escrituras y los Santos Padres. Es-

tas producciones son muy estimadas por los líe-

les de aquella Iglesia.

- Barnes (Daniel H.)-. Biog. El más ilustre

couqniliólogo americano de su tiempo. M. cerca

de Troy (Nueva York), atropellado por los caba-

llos de un coche del servicio prtblico, el27d ¡tu-

brede 1818. Ministro anabaptista, predi 1 día

anterior á su muerte sobre el tema: flno se sabe lo

que puede suceder mañana. » Fué autor de algu-

nas admirables comunicaciones, principalmente

sobre su ciencia favorita, publicadas en el Diario

de Silliman.

-Barnes (Guillermo): Biog. Poeta inglés y
filólogo. Tí. en Rublay en el año ISOli. Educado
en Sturmin&ter, se hizo maestro de escuela. Des-

pués estudió Teología y se hizo pastor evangélico.

Guillermo Barnes se creó gran nombre con un
solo libro titulado: Poi ms qf Rural Ufe in natio-

nal english I Poemas sobre la vida del campo, en

inglés nacional). Antes de escribir, ó mejor di-

cho, antes de publicar sus poemas, Guillermo
Barnes era un teólogo oscuro, un evangelista

desconocido; después de dar á luz su libro fué

reputado como un gran poeta y un literato in-

signe. De su primer libro se hicieron en pocos

años muchas ediciones. Después de aquel triun-

fo, Barnes ha publicado varios otros, unos de
versos y otros sobre asuntos gramaticales y filó-

le-, más notables de entro ellos son los

siguientes: A Gro m uto r o mi giossarii qf thc 1 lorsrt

dialect Gramática y diccionario del dialecto de
I

>. ii sel ; Una gramática filológicafundada sobre

el inglés, eom/nirodo oro más tic seseólo leiigiiet.i.

En 1851 la reina Victoria señaló á Barnes, en

recompensa de sus trabajos, una pensión sobie

la lista civil.

- Barnes (Roberto): Biog. Médico inglés.

X. hacia 1815 lo i
'"

'

-> d" doctoren Londres
el 1848 y hoy es profesor de Ginecología en el

hospital de San Jorge, desempeñando también
las funciones de médico consultor en diferentes

hospitales de mujeres y niños en Londres. Su
excelente obra Lectures on obstetric operations
(Londres, 1875, 3.

a edie. en 8.°) ha sido tradu-

cida al francés (París, 1872, en 8.°). Ha escrito

también un Tratad, i eiio'n-n ti,- ion ntfrrinrJadrs

délas mujeres, también vertido al francés (1876,
en 8.°) y el titulado .-/ system qf obstetric medi-
cine and surgery, éste en colaboración con Fr.

Barnes (Londres, 1884, 2 vol. en S.°).

BARNES ALTO: Geog. Caserío en el ayunt. y
p. j. de Sos, prov. de Zaragoza: 88 edil's.

Tomo III

BARN

BARNET-CHIPPING ó MARKET-BARNET: Geog.

0. perteneciente á los condados de Middlesex v

de Hertl'ord, Inglaterra, al N. N. O. de Londres;

5 000 habits. Célebre por la gran batalla de 14 de
abril de 1471 en la que murió el conde de War-
wik, vencido por Eduardo IV.

- Barnet-Chipping (Batalla de): Hist. El

14 de septiembre de 1470, el conde de War-
wick, procedente del Havre, había desembarca-
do en Durmouth; inmediatamente, los condados
del Sur se declararon en su favor, y el rey

Eduardo IV, que veía su causa perdida, sin

luchar se embarcó para Holanda. Tres días

después Warwick abrió á Enrique VI las puer-

tas de la cárcel en que se hallaba bacía siete

años, y el 29 de noviembre, el Parlamento,
aprobando la revolución, declaraba traidor y
usurpador á Eduardo. Pero éste puso en juego
gran actividad y energía para reconquistar la

corona. En marzo de 1471 salió del pequeño
puerto de Veere, en Zelandia, y desembarco en

Ravenspur. La mala acogida que le dispensaron

los habitantes del Yorkshire hi :o que anunciara
que venía solamente á reclamar los bienes y
dominios de la casa de York recientemente con-

fiscados, y en el altar mayor de la catedral de

York prestó juramento de fidelidad a Enri-
que VI. Pero a medida que se adelantaba hacia

el S. , veía aumentar el número de sns partida-

rios, y cuando llegó á Nottiughain, los 2 000
hombres con que desembarcó habían llegado a

50000. Entonces cesó de fingir, y dejando la

pluma de avestruz, distintivo de los partidarios

del príncipe de Gales, hijo de Enrique VI, tomó
de nuevo la rosa blanca y el título de rey. El
arzobispo de York, á quien se hallaba encomen-
dado el gobierno de Londres, le abrió las pnei

tas de la capital. Warwick acudió con fuerte

ejército contra Eduardo, y el día do Pascua, 14

de abril de 1471, cerca de Barnet y á 12 kms.
de Londres empeñóse la batalla. Duro seis ho-

ras, desde la madrugada al mediodía, y se com-
batió con indecible encarnizamien d >, puesEduar-
do IV había mandado no dar cuartel. Warwick
á pié y espada en mano, peleaba con mas impe-
tuosidad que nunca. Eduardo desplegaba igual

intrepidez, y la victoria parecía dudosa, cuando
la muerte del conde y de su hermano Montai-
gne, decidió el combato en favor de los yorkis-

tas. Existen varias opiniones acerca de los inci-

dentes de esta batalla. Según algunos, Warwick
murió, no en la batalla, sino al querer refugiarse

en un bosque, y su hermano cayo, no á los gol-

pes del enemigo, sino á los desús propios solda-

dos, cuyo furor excitó al desplegar la bandera
de la rosa blanca. Dícese también que Eduar-
do IV ostentaba en el estandarte un sol, y
Warwick una estrella radiante, así es, que era

muy fácil confundirlos, y las tropas de War-
wick trataron como enemigo á un cuerpo de

su ejército: los soldados que lo componían se

dispersaron gritando «traición» y arrastraron

en su fuga al resto del ejército.

BARNETO Y VÁZQUEZ (Vicente): Biog. Pin-

tor español. N. en Jerez de los Caballeros, en el

año 1836; desde muy joven dio á conocer sus fe-

lices disposiciones para cultivar la pintura, con
especialidad el género de Goyapara el cual tiene

verdadera gracia y hasta intención un tanto epi-

gramática. Sus obras más conocidas son: luí' ron-

del Coliseo Flavio, en Boma, y El suplicio ,l, I

Justicia de Aragón, D. Juan de Lanuza, presen-

tados respectivamente en las Exposiciones Na-
cionales de 1871 y 1876. Unasesión del Ayunta-
miento de un pueblo de Extremadura; El día de

laquinta; La talla,; Una procesión di aldea, y
La linón rio son cuadros de costumbres popula-

res en los que hay espontaneidad y verdad y
gracia. También ha hecho Barneto muchos di-

bujos para publicaciones ilustradas.

BARNETT (Juan): Biog. Compositor inglés. N.
en Bedfordel 1. ° de julio de 1802. Presen tose ante

el público, como cantor, en el teatro de Drury
Lañe, cuando sólo contaba oncéanos. Dotado de

una voz extensa, llamo pronto la atención y pudo

pasar al Covent-Garden; pero renunciando luego
a la escena, se dedicó exclusivamente al estudio

de la música instrumental y recibió las leccio-

nes de Pies. Ha compuesto Misas sol mm -. dos

oberturas á toda orquesta, un volumen de melo-

días tusas, colecciones de canciones, arias y dúos
italianos, etc.

BARNEUDIA: f. Bot. Sección del género Ane-
mone que comprende dos especies chilenas pare-

cidas al A. Hepática del que se diferencian prin-

cipalmente por sus involucros de foliólos bipar-
tidos.

BARNEVILLE-SUR-MER: Geog. Cantón en el

dist. de Valognes, dep. de la Mancha, Francia,
con 16 municipios y 8 700 habits. La cap. es un
pequeño puerto inmediato á la bahía de Carteret.

BARNEY (José): Biog. Comodoro norteamerica-
no. N. en Baltímore el 1759; M. en Pittsburg el

1818. Empleado desde muy joven en la marina
mercante, entró á bordo del Hornet cuando co-

menzaron las hostilidades con los ingleses. He-
cho prisionero en dos ocasiones, fué canjeado la

primera vez, y se escapó la segunda do Ply-
mouth , en Inglaterra. De regreso al Nuevo
Mundo, fué nombrado comandante del Hyder
Ally, que tenía 16 cañones, y el 28 de abril

de 1782 capturó al General ilonk, de 18 caño-
nes. Aquel mismo año (mes de septiembre) salió

en un buque para Francia, conduciendo pliegos

para el embajador americano, yá su vuelta llevó

una buena cantidad de dinero como empréstito
de Luis XVI. Hizo en 1796, trasladando a llmi-

roe, otro viaje á Francia, y aceptó en este país
el ni. nulo de una escuadra durante tres años. En
1812, al estallar la guerra, se le confió la direc-

ción de la flotilla de Chesapeake y en 1814 asis-

tió á la batalla de Bladensburgh, de la que salió

gravo ute herido en un muslo. En 1815 de-

sempeñó, en nombre de su patria, una misión
en Europa."

barni (Julio Romano): Biog. Filósofo fran-

cés. N. en Lille en el día 1.° de junio de 1816;
M. en Mers en el día 4 de julio de 1S7S. Siguió

sus primeros estudios en el colegio real de Amieiis

y entró en la escuela normal en el año 1837.

Después de recibir el grado de doctor en Letras

se dedicó á la enseñanza, desempeñando diferen-

tes cátedras en varios establecimientos públicos.

Cuando sobrevino el golpe de Estado del 2 de
diciembre, desempeñaba Barni en Roñen la cáte-

dra de Filosofía ; pero presentó su dimisión y emi-

gró. En Suiza adquirió muy pronto gran repu-

tación por sus explicaciones gratuitas, sobro
Filosofía y Derecho. Barni fué uno de los mas
activos iniciadores y propagandistas del Con-
greso internacional de la Paz. Después de la

guerra franco-prusiana y restablecida en Francia

la república, Julio Barni tornó á su patria y se

consagró con ardor á la política. Varias veces

fué elegido representante de la Asamblea nacio-

nal \ siempre figuró en las extremas izquierdas.

No es, sin embargo, Julio Barni personaje po-

lítico: su nombre y sus obras pasarán á la pos-

teridad, no por la influencia que hayan podido

ejercer en la marcha de los acontecimientos po-

líticos que han transformado en pocos años la

faz de la Francia, sino por los servicios presta-

dos á la Filosofía contemporánea y á la Literatu-

ra francesa: como escritor, como filósofo, como
literato, Julio Barni figurará siempre en primera
línea; como político, fué uno de tantos. Barni

ha introducido en Francia los fundamentos de

la filosofía Kantiana, por medio de fidelísimas

traducciones qu utienen, á más de la traduc-

ción literal, un análisis crítico muy detenido y
concienzudo de la obra traducida: La Critica del

juicio, seguida de observaciones solrt el si nlimien-

todelo belloy de lo sublime; La crítica déla razón

pura; La crítica de la razón práctica; Fundamen-
to de la metafísica de la costumbre; Elementos

metafíisicos de la doctrina del Derecho; Tratado de

Pedagogía. Además de estas obras, traducciones

anotadas en su mayor paite y que son esencial-

mente filosóficas, Barni publicó durante su per-

manencia en Ginebra otras de carácter histórico

y político entre las cuales sería injusto no men-
cionar: Los mártires del librepensamiento; Na-
/loleón 1 o so historiat/or Mr. Thiers; Historio

de ios ideas morales y políticas en Francia du-

rante el siglo decimoctavo; Moralistas franceses

del siglo decimoctavo; Lamaral en la democra-

cia; Manual republicano, etc.

BARNIEDO: Geog. Lugar en el ayunt. de Boca
de Huérgano, p. j. de Riaño, prov. de León;

75 edif's.

BARNIM: Geog. País de la antigua Matea, hoy
prov. do Braudebnrgo, Prusia, entre Berlín y el

país de Ukermark ó Marca del Uker. Pertenece

a la presidencia de Potsdam y se divide en dos

círculos: Ober Barnim ó Alto Barnira, con 1320

k- y 72000 habits., caí). Freienval.lc: y Nieder-

30
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Barnim ó Bajo Barnim, con 1315 k- y 90 000

habita., cap. Bernau.

barniz (del b. lat. vemwium; del lat. vi-

Mus, de vidrio, vidrioso ó vidriado): m. Diso-

lución de una ó más sustancias resinosas en un

líquido que al aiie se volatiliza ó se deseca. Con

ella se unta ó da una capa á las pinturas, ma-

deras
J

"tras cosas, con objeto de preservarlas

de la acción de la atmósfera, del polvo, etc., y
para que adquieran lustre.

... echando mano á la derecha sacó unas

narices de pasta y barniz, etc.

< ',EK\ AN lis.

Cada onza de BARNIZ no pueda pasar de

veinte maravedís.

Pragmática de tasas de 1680.

- BARNIZ: Composición líquida vitrificablc,

que se unta al barro, loza y porcelana, en crudo

v que se vitrifica por medio de la cocción, con

íl objeto de dar mayor vista y lustre á dichas

materias, y, en lis más '1- las ocasiones, desus-

traerli la ] sidad.

-Bakniz: Baño ó afeite con que se compo-

nen el rostro las mujeres.

... viéndolos embarrados y compuestos con

las cosas tan solamente permitidas á mujeres,

que por no tener bastante hermosura se ayu-

dan de pinturas y barnices á costa de sil sa-

lud y dineros.

Mateo Alemán.

-Barniz: fig. Tintura, noción leve, conoei-

ivpeí ricial, á que también se da el nom-
ine metafórico de baño.

...esta es uua de las muchas mentiras que

corren acreditadas y recibidas eu el mundo
con cierto agradable barniz Je verdad.

Laura.

- Barniz: Impr. Compuesto de trementina y
oí ido, con el cual, y polvos de humo de

pez, se hace la tinta para imprimir.

- Barniz DE BROCHA: El barniz liquido que

se aplica á loscuadros, muebles, ú otros objetos,

íi mti una broch i ú pincel m is ó menos fino,

ancho ó estrecho, según los casos.

-Barniz, de clara de huevo: Llaman así

los júniores al óleo a la capa de clara de huevo

que suelí n obre el lienzo después de

pintado, á fin de que pasado algún tiempo reci-

ba mejor i-l /."/•/>/. de almáciga.

Barí i'- i'i t. •' vpón: Árbol del mi o.

- i: m:m/ i.t i .1 ipón: Maque.
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pues de la desecación deben aparecer brillantes,

sin as] to craso ni tierno, haciendo aparecer o

la superficie barnizada cual si estuviese moj el
i

ó recnbierta de un cristal. Debeu adherirse

fuertemente a la superficie «le los cuerpos, y por

lo tanto no resquebrajarse, conservar sus cuali-

dades durante mucho tiempo y ser su di

ción lo mas rápida posible.

Los barnices se aplican sobre toda clase ib*

objetos desnudos, pintados, dorados, etc. Tienen

por objeto conservar las superficies, garantizán-

dolas de la intemperie y de todo lo que puede

atacarlas ó deteriorarlas al par que dat les brillo.

Se aplican los barnices con pinceles de pelo

de tejón, hechos en forma de pata ó'- ganso,

que se llaman esfumadores de barnices, •• con

pinceles ib- .-coa muy fina. Unos y otros sirven

para las obras grandes; para las pequeñas sólo

se emplean pinceles encañonados en plumas.

Los barnices no solamente se aplican sóbrelas

pinturas y dorados, sino también ob]

[leras desnudas, loque en ebanistería .

pues por perfecto que sea el pulimento que se las

dé, no resaltarían nunca lo bastante, ni lucirían

las Vi tas de las maderas finas empleadas en los

muebles sino se los barnizara. El barniz les pres-

ta brillo, y hace más aparente la materia embe-

lleciendo los objetos. Los barnices que se emplean

cu ebanistería son los de alcohol y los crasos.

lío se aplican los barnices todos de igual ma-

nera, sino que debe variar según su naturaleza

y el objeto que lo ha de recibir. Los

aplican con un pincel chato de tejón, i

mente en las molduras y ángulos; pero ( lo es-

tos pinceles suele n dejar escapar algunos pelos,

y aunque no lo hagan es difícil conseguir que la

cantidad de barniz sea la misma por i

tes, conociéndose además la huella de el, es con-

veniente aplicarlos con una esponja fina, que se

cuidará de lavar previamente y repetidas veces

con agua clara, y luego, después de exprimida,

enaguarías, para hacer desaparecer completa-

mente la primera. Despojada la esponja de! agua-

rrás por medio de la presión, se empapa en el

barniz, del que solo se le deja uua pequeña por-

ción, y se pasa por encima del objeto, cuidando

de no hacerlo mus que una vez por cada sitio, y
de que la capa do barniz sea lo más igual po-

sible.

Los barnices de espíritu de vino son más pe-

sados y difíciles de aplicar, exci so di trabajo

.pe- encuentra su recompensa en el mejor resul-

ta. lo que se alcanza. Se procede del siguiente

modo: Se toma un pedazo de tejido de lana muy
us. ubi. y se forma con el una especie de pelota,

doblándolo repetidas vece-; ,-n el centro de la

parle ppma de esta muñequilla se vierten unas

gof i de barniz (cuatro o seis según su tamaño .

se cubre con un pedazo de lienzo lino, usado

también, y se ceba sobre él, en la parte que

toca al sitio donde se puso el barniz, una ó dos

¡ota Se aceite puro de olivas. Tomando con la

mano derecha dicha muñequilla por la parte

donde se juntan las puntas de la tela de lana y
del lienzo, se comienza á frotar sobre la superfi

ie en .pie Sc va a aplicar el l.aiiiiz, el cual, in-

iii] lose al salir por la tela con el aceite

echado encima, penetra mas fácilmente en los

poros de la madi ra Pero esta circunstam ia no

I i»,, , ,i, ] cuidado de dar en igualdad el bar-

ai . lee ¡ni i iraj

i los sitios di que la capa fuese mas
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Empléanse siempre para los objetos i
• pui to

al aire i i terior.

lie aquí las recetas de algunos barnice craso

Barniz craso para las pintura .

Sandáraca 120 gramos.
Almáciga 30 id,

Trementina de Venccia. ... (i id,

Aceite de linaza cocido. . . . 750 id.

Aguarrás 90 id.

Barniz craso para las maderas.

Aceite de linaza 75 decagramos.

Succino 50 id.

l.it.u girio en polvo 16 id.

Minio en polvo í<¿ id.

las • rraduras - Betún de Jn-

dea, Colofonia, Succino, Aceite craso y Aguarías.

Se funden separadamente y se mezclan.

Barniz de alcohol. -Cuando las resin n

disueltas en alcohol. Hay diversidad de clases,

y se emplean en ebanistería y en el interior i li-

las habitaciones. Son brillantes, sin olor j ei m
pronto.

Los nías usuales son:

Barniz propio para maderas, cerradura ver

jas, etc.

Sandáraca IS á 19 dec i

Laca en hojas 6 ni.

Goma amarilla 12 á 13 id.

Trementina clara ... 12 á 13 id.

Vidrio molido 12 á 13 id.

Alcohol 97 a 98 id.

Barniz propio para desleír los color: s y dar brillo

alpapi ñcies blancas.

i
a 15 á 16 decagramos

Almáciga en polvo. . . 61 grai

Goma clemí 30 id.

Aci iie de áspid 30 ni.

Mézclese y añádase:

Alcohol 1 kilo

Este barniz seca pronto, es firme y brillante.

Barniz blanco susc olibl* di ptilimento para

jambas y dinteles.

Almáciga 12 á 1 3 decagramos
Sandáraca
Goma clemí

Trementina de Venccia.

19 id.

6 id.

2 litros

Barniz para o < nto.

Copal líquido 9 decagramos

Sandáraca IS a 19 id.

Almaciga 9 id.

Vidrio molido 12 á 13 id.

Trementina clara. ... 7 á 8 id.

Alcohol '-'7 a 98 id.

\ibrir objetos dt latón.

Hágase cocer con el alcohol:

Cúrcuma
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Barniz á la esencia. - Aquel en que el disol-

vente de las resinases una esencia. Espocousa-

do, á no ser para los cuadros, porque no siendo

ni i olido que los de alcohol, tiene más olor y
tarda más en secar.

He aquí algunas recetas de barnices de esencia.

Barnüpara cuadros.

Almáciga mira 300 gramos

Trementina . 45 id.

Alcanfor 15 id.

Vidrio molido 150 id.

irás.. . ... 1100 id.

Barnü de succino para dorados sobre madi ra.

Colofonia 15 gramos
Succino 60 id.

Elemi 30 id.

Aguarrás 375 id.

Barnü para pr¡ servar i / hierro de la oxidación.

Colofonia fundida. . . . 120 gramos
Sandáraca 1S0 id.

i
I laca 60 id.

Aguarrás 120 id.

Cuando está todo disuelto se añade:

Alcohol destilado. . . . 180 gramos

Barniz negro para palastro.

Colofonia 60 gramos

Se funde y se añade:

Succino. 90 érame

1 lespués de la fusión y enfriamiento:

Aguarrás 45 gramos
Barniz de pintor. ... 45 id.

Se deslíe con la esencia si el barniz está muy
peso

Barnü delaca. - TJsadoen los preparativos del

dorado para desengranar los enlores de aceite \

disponerlos á recibir el oro antes de la aplica-

ción de la capa <le mixtura. Se compone de nue-

ve decagramosde goma laca disuelta en el baño
maría en un litro de i spíritu de vino.

Barnices ai éter. - Estos barnices se preparan

solamente cou copal soluble para lo cual e pul

veri i esta sustancia muy finamente j se la deja

tión durante 24 hora- con i b r. Como
ejemplo dé estos barnices se pueden citar los si-

guientes:

N. ° 1. Copal ambarino soluble. . 250gramos
Éter puro 1000 »

N. ° 2. Copal blando de Dalmmar. 500 >•

Éter puro 1000 »

N. ° 3. Copal duro soluble ó seroi-

duro soluble 500 »

Éter puro 1000 »

Estos barnices se emplean especialmente para

recubrir otros barnicesy darles nn aspecto vitreo

muj bi illante.

I'.ni ,nr, i n' ira-sos. - La industria de los barni-

ces ha recibido gran impulso con la introducción
en el re reiodel espíritu de madera en a]e,i]i,,|

metílico, de la acetona, del éter de petróleo, de
lns aei it.es lie. ins de Bogliead y de la bencina;
las resinas se disuelven en estos vehículos como
se h; n la preparación de los barnices de esen-

cia. Según las mezclas empleadas para disolver,

se dividen los disolventes en hidrocarburos me-
tílicos ó hidrocarburos etílicos. Para emplear
estas zelasse opera como para los barnices de
alcohol ó de éter. Los barnices más importantes
de esta clase son los siguientes:

Barnü para coches.

Copal 1* 7f,f> gramos
Ainliar 500 »

Alcanfor 32 »

Disolvente etílico 10 litros

Barnizpara mm bles.

Copal lk , 500 gramos
Goma laca blanca 500 »

< llil ni 250 »

Alcanfor 32 »

Disolvente etílico 10 litros

Barnü de sulfuro de carbono.

Azufre 2 partes

Alquitrán de hulla 3 »

Sulfuro de carbono 5 »

Barniz para objetos de caucho.

Flor de azufre 1 000 gramos
Ai

' ¡te de linaza 10 litros

BARN

Barniz de parafina.

Parafina 1000 gramos
Bencina 5 litros

Barnü di acetona.

Copal soluble 1000 gramos
Acetona. ..... de 3000 á 5000 »

Barnü contra insectos.

Resina 2000 gramos
Galipot 2000 »

Esencia de trementina. . . . 40000 »

Se funde esta mezcla y se le añade en polvo

impalpable:

Sulfuro de cobre 18000 gramos
Régulo de antimonio. . . . 2000 »

Barniz inatacable por los ácidos.

Caucho 1 parte

Sulfuro de carbono saturado de
azufre de 4 á 6 partes

Barniz negro i para metales).

Brea de aceites de hulla. . . 1 parte

Aceite ligero de hulla. . . . 3 partes

Barnü negro (para cuero y caucho).

Pez negra 1 pal te

Asfalto natural 2 partes

Benzol 4 »

Barnr: puro hacer ininermeahles los toneles.

Colofonia 250 gramos
Coma laca 60 »

Trementina 1000 »

i !i ra amarilla 15 »

Alcohol rectificado 2 litros

Después se debe dar una segunda mal

i lom i laca 500 gi irnos

Alcohol 2 lili".

Barniz para foli n ifía

Alcohol 200 gramos

Éter 200 »

1'iroNÍlina 2 »

BARNIZAR: Dar ó untar de barniz.

... es muy notable por el brillante color de
alas, barnizadas de oro y carmín.

JOVEI.I.ANns.

Y llegó i tal punto sn esmero, que barnizó
con aceite los cuernos á las calilas.

Valer \.

barnsleY: Grog. C. del condado de York,
Inglaterra, a orillas del Dearne; 24000 habits.

;

es centro industrial de gran importancia, sobre

todo en tejidos de lino. Minas de carbón.

BARNSTABLE: '/•"(. Cumiado del estado de

M issachusetts, Estados Unidos, en la península

del caboCod; 835 kms.'-y 31897 habits. La ca-

pital es la ciudad delmismonombre. 1]
Bahía en el

canal de Bristol, Inglaterra, en laque desemboca
el estuario de los ríos Taw y Toridge. II

C. delí on-

dado de Devon, Inglaterra, sit. en la desembo-
cadura del Taw, cerca de la bahía de su nombro;
12 000 habits. Mucho comercio marítimo.

barnuevo (Padre Bernardo): Biog. Histo-

riador español. N. en Tarazona de Arag m el

día 16 de enero del año 1709; M. en su ciudad

natal en el año 1754. Discípulo de los padres

Jesuítas, en cuya orden ingresó cuando aún no
había cumplido quince años, estudió segunda en-

señanza en el colegio de Urge!, y Teología en el

de Zaragoza. Terminados sus estudios superio-

res m' dedicó á la enseñanza. Explicó Latinidad

y Humanidades en Tarazona y en Zaragoza; en-

señó Filosofía en Zaragoza; por último fué ca-

tedrático de Teología en Huesca, Teruel y Za-

ragoza. Dejó escrita una Historia del Tu ino A
Aragón.

- Barnuevo (Pedro de): Biog. Poeta espa-

ñol. N. á tines del siglo decimoséptimo; M. por

los ai 1760 Sirvió en el ejército español du-

rante algunos años, y al dejar el servicio fué em-

pleado por el rey de España en la administra-

ción del Peni. Su obra más conocida, ó para

hablar con más exactitud, la oliva única de Bar-

nuevo de que hay noticia, se titula Lima funda-
da, que es un poema en el cual se celebra la

conquista del Perú, realizada por Pizarra. Algu-
nos biógrafos dan á Barnuevo el apellido de Pe-

ralta; pero en la mayor parte de los que le men-
cionan no se halla ese apellido.
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BARNUM (Fineas): Biog. Aventúrelo, ,j

cano. N. enConnecticutenel año 1810. Con razón
dicen de este Barnum algunos biógrafos que es

una de las personalidades más curiosas y más
digna 'le estudio del siglo presente. Digna de
estudio es en efecto, no sólo por lo que Bar-
iiiiin representa en sí mismo, sino por lo que
su villa aventurera dice en contra del juicio y
del sentido común de sus contemporáneos, que
tan fácilmente se dejan seducir y embaucar por
osados v por charlatanes. Barnum es un ejemplo
vivo de lo explotable que es para el desvergon-
zado la necedad humana. Poco amigo del traba-
jo y aficionado á los goces que el dinero propor-
ciona, propúsose Barnum desde muy joven

i ico y no trabajar: y ha realizado sus pro-

pósitos. Explotó primero el escándalo en un pe-
riódico titulado El Heraldo ó El Henil. la il-

la libertad, con el cual sacaba dinero á empresas
quebrada- ó próximas á quebrar, á mujeres adúl-
teras, á funcionarios poco escrupulosos, etc. Des-
peé- exhibió á una negra, de la cual decía que era
la nodriza de Washington; hízose después «mu-

presario de una cuadrilla de saltimbanquis; se

hizo luego dueño del Musco americano, en el

cual exhibió objetos de arte y cosas curiosas, al-

gunas de ellas inventadas por él; en 1855 reco-

rrió casi todo el inundo civilizado enseñando el

famoso general Tvín Vane.-, niño de cinco años,

al que hacía pasar por hombre de mucha más
edad. De esta manera y ayudado por su buena

alizo Barnum una inmensa fortuna con
I acual abandonó su vida aventurera y ge dedicó
á e.-eril'ir sus Memorias, cuya lectura es curiosa

y edificante.

Barnum (Enrique): Biog. General norte-

americano. N. en el Estado de Nueva York,
Se alistó como voluntario en el 12." regimiento

de Nueva York (abril de 1861), y después de

haber pasado por todos los grados intermedios,

obtuvo, en plazo relativamente breve, el de bri-

gadier general, no sin recibir antes muchas he-

ridas
j
quedar una ó dos veces sobre el campo de

batalla, creyendo todos que había muerto. En
cierta ocasión hallóse en el lugar del combate un
cadáver en el que pareció reconocerse al general

Barnum y al cual se hicieran unos funerales so-

lemnes, con toda la pompa debida al rango y
méritos del difunto. Más tarde se supo que Bar-

num vivía. Este se halló en la famosa campana
que el general Sherman dirigió en la costa del

Atlántico. A fines de 1S65 fué nombrado inspec-

tor general de las prisiones de. Nueva York, y
tomó posesión de su empleo en 1.° de enero del

año siguiente,

BARNUTIU (Simeón): Biog. Filósofo rumano.
N. en Boesa Romana el 1.° de agosto de 1S0S;

M. en la misma población el 28 de mayo de 1S64.

Comenzó sus estudios en su pueblo natal y los

continuó en Simleu. Hizo los de segunda ense-

ñanza ' n el colegio griego unido de Blasiu (en

alemán Blasendorf y en húngaro Balasfalva),

del que fué nombrado profesor en 1831. Encar-
gado en un principio de la enseñanza de la Física

y de la Eistoria, dedicóse muy pronto exclusi-

vamente á la Filosofía, y por el celo con que
procuró comunicar a los demás sus conocimientos

en esta ciencia, por la rectitud de su carácter y
-n aspiraciones patrióticas, ganó muy pronto
una legítima é inmensa popularidad. El obispo

Juan Lemeni, de quien dependía el colegio cita-

do, vio con desagrado que Simeón inculcaba en
-os discípulos ideas de independencia; y como
no pudo conseguir que el ilustre maestro variase

de conducta, le expulsó de la cátedra (1845).

Barnutiu -< eon sagró entonces al cultivo «le la

.lurisprnilciiei a e i u-.i it¡io su nombre en la lista

de estudiantes de Sibiu (Hermanstadt). En 1848
en ya uno de los jefes más activos del movi-

miento popular rumano en Transilvania, puso

su firma al pie de una proclama contra la unión

á Hungría y echó las bases de una política na-

cional. Después de la revolución volvió a estu

diar Derecho en Viena y Pavía, y en esta última

ciudad ganó el diploma de doctor. En 1855 se

le confio en la Universidad de Jasi la enseñanza

de la Filosofía, el Derecho público y el Derecho

natural. Allí ejerció influencia poderosa sobre la

juventud de Moldavia; pero el mal estado do su

salud le obligó (1863) á pedir su retiro, yendo á

morir en su país natal en los brazos de su so

brino.

Como filósofo, profesaba igual odio á las cien-

cias francesa y alemana, y aspiraba a foi mar una
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escuela nacional. Eu él tuvo su origen la reac-

ción contra las ideas de civilización cosmopolita

que antes habían cundido entre la juventud ru-

mana. Como orador, le ha inmortalizado un
discurso que pronunció en mayo de 1848, cuan-

do se reunió la asamblea del Campo de la Liber-

tad, oración que los rumanos consideran como
el modelo de su elocuencia nacional. Las obras

más importantes de Barnutiu aparecieron des-

pués de su muerte, y llevan estos títulos: Dere-

cho público de los rumanos (Jasi, 1867); Derecho

natural privado ¡Jasi, 1S6S); Derecho de gentes;

Doctrinas de la Constitución; Constituciones de

los principales Estados; Pedagogía (1870), etc.

Ha dejado manuscrito un Tratado de Filosofía.

BARNWEL: Gcog. Condado del estado de Ca-

rolina del Sur, Estados Unidos, sit. en la parte

S. O. del Estado, en la orilla derecha del Sawan-
nah, que le separa de la Georgia. Su superficie

2 461 kms., 2y su población 39 S57 habits. ; la ca-

pital es Blackville.

BARÓ: Gcog. Lugar en el ayunt. de Valle de

Camaleño, p. j. de^Potes. prov. de Santander:
16 edil's. Lugar en el ayunt. de Junta de. Oteó,

p. j. de Villarcayo, prov. de Burgos; 21 edifs.

BAROCCI ó BAROCCIO ¡FEDERICO): Biog.

Célebre pintor y grabador italiano. N. en Urbi-

no el 1528; M. en 31 de septiembre de 1612.

Hijo de Ambrosio Federico Barocci (escultor

milanés) recibió primero las lecciones de su pa-

dre, pasó luego al taller de Francisco Manzoc-
clii da Forli y de Bautista Flaneo, y trabajó

más tarde en Pésaro, donde un tío suyo (arqui-

tecto del duque de Urbino) le abrió las puertas

de las galerías ducales. En Roma, á donde llegó

en 1548, consagró varios años á la copia de las

mejores obras de Rafael, y acabó de completar

su educación artística estudiando las composi-

ciones del Correggio, adoptando con tal fidelidad

el estilo de éste, que se le cita en la historia de]

> el mejor representante de aquel gus-

to Es cierto que, á pesar de sus grandes cuali-

amanerado; pero este defecto no pudo
impedir que Barocci ejerciese decisiva influencia

sobre sus contemporáneos. Así es que cuando
Roma (1560), era ya un artista muy

conocido, al que el papa Pío IV confió el adorno

de algunas salas del Belvedere en el Vaticano.

Víctima de grave dolencia, se retiró á Urbino y
vivió condenado á un largo reposo; mas cuando
se halló completamente restablecido, pintó un

niento de la Cruz, para la catedral de

Pcrusa, y un San Francisco intercediendopor los

i del misino sanio en l'r-

i el título
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cios descubren cualidades de primer orden. En
el color, quiso imitar al Correggio; mas el abuso
del rojo en la pintura de la carne y el amanera-
mientoy afectación de muchas de sus figuras le

dan cierto parecido con los maestros italianos de
fines del siglo xvi y todo el xvn. Pinto tam-
bién su retrato, que puede verseen el Museo de
los Oficios, e hizo varios dibujos que se hallan en
el Louvre.

BAROCO FU. La palabra Baroco es un térmi-
no mnemotécnico convencional, usado por los ló-

gicos para designar uno de los cuatro modos le-

gítimos de la segunda figura del silogismo. Consta
de una premisa universal afirmativa (a), de otra
particular negativa (o) y de conclusión negativa
(o). Debiera reducirse al silogismo en Barbara,
pero la c que sigue á la o indica que no es posi-

ble su reducción. V. Baralipton y BARRABA.

BAROCH (en ing. Broach): Geog. C. y puerto
del Indostán occidental, cap. de distrito en la

presidencia de Bombay, sit. sobre una eminen-
cia que se levanta en la orilla derecha del rio

Nerbada, á 45 kms. del golfo de Cambaya, don-
de el río desemboca; 30 000 habits. con los arra-

bales. Ha tenido mucha importancia coi 'ni-

tro comercial. El dist. ocupa una superficie de

4 145 k2
, con 300 000 habits. Es un país fértil,

con muchos ríos, y en él se cultiva principal-

mente el algodón.

BARODA: f. Paleont. Género de moluscos la-

melibranquios, fósiles, del grupo de los sifouia-

dos sinupaliados, familia de los venéridos. Es
muy atine al género Tapes y algunos autores lo

consideran como subgénero incluyéndolo en di-

cho género Tapes.

- Baroda: Geog. C. cap. del Estado mahrata
del Gaikovar, Indostán occidental, sit. á orillas

del no Bisvamintri ó Vichvamitra que desembo-
ca en el golfo de Cambaya. Contando la pobla-

ción de los arrabales tiene unos 150 000 habits.

barodet (Desieé): Biog. Político francés.

N. en Sermesse en el día 27 de julio de 1823.

En sus primeros años le destinaba su familia al

estado eclesiástico, y con ese motivo ingresó en

el Seminario; pero muy luego dejó el Seminario
para asistir a la Escuela normal primaria de Au-
tiin. Terminada su carrera se dedicó á la ense-

ñanza dirigiendo algunas escuelas públicas; sus

aficiones republicanas le atrajeron las d< on

fianzas del Gobierno, que le privó de su clase.

Desde entonces Barodet fundó una escuela libre,

que hubo de abandonar después del golpe de Es-

tado de 1S51. Desde esta fecha hasta 1
1-7i). Ba-

rodet intervino muy indirectamente en la vida

pública. Pero desde 1870 hasta el día ha sido

uno de los mas ardientes defensores de las solu-

ciones extremas del partido republicano. Cuan-
do surgieron los tristes acontecimientos que
dieron por resultado la caída del segundo impe-
i io v la proclamación do la torceran pública en

Francia, hallábase Barodet en Lyón y fué uno

de los que en dicha capital proclamaron larepú

blica, antes de que fuese proclamada en París, y
uno también de los encargados de organizar en

momentos los poderes públicos. Poco

tiempo después Barodel fué elegido alcalde de

Lyónyen este puesto, tan importante siempre y
Ni.i impoi tanto o las difíciles circunstan-

cia qui a '¡mol ¡i a la guerra y precedieron

iminan de la paz. pivmo o andes ser-
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tico, en una hoja de papi 1 ó metálica, mecánii a-

mi ni'
. poi la fotografía ó poi la electricidad.

En Inglaterra casi no se emplean mas que los

barógrafos fotográficos, cuyo defecto principal
estriba en que la indicación del instrumento no
es visible hasta que se ,,. r,hi el papel sensible,

así que no hay medio de observar los cambios de
presión que pueden ocurrir en el curso del día.

el paso de una tormenta, tornado ó algún otro

fenómeno interesante. En los observatorios me-
teorológicos ingleses se emplea el barógrafo de
Renalds, modificado por Beckley, que se repre-

senta en la figura; cuando funciona se cubre la

parte superiorcon una caja ó tapa de caoba, qui-

no se marca en el grabado con objeto de que
se vean bien todas las partes del aparato; solo

Barógrafo

se hace uso de la luz artificial que penetra por
una ranura vertical en la pantalla k; a es el ci-

lindro ó tambor en donde se coloca el papel fo-

tográfico, que da una vuelta en 24 horas por el

movimiento que le comunica el reloj b; ademas
de mover el tambor, sirve el reloj para poner en

libertad la puertecilla ó pequeño obturador c,

el cual gira rápidamente sobre sí mismo cada
dos lioias, interrumpiendo el paso de la luz. du-
rante cuatro minutos con objeto de producir en
la curva fotográfica unas líneas blancas vertica-

les, que representan intervalos de dos horas; ;/

es la luz, de gas en este caso, ['ero ipie puede
sustituirse por el petróleo;/ una lente condensa-
dora por la que atraviesan los rayos antes de
llegai al vértice de la columna barométrica; des-

pués pasa la luz por las lentes fotografíe

aquí al cilindro a: p es el barómetro, cuyo mer-
curio sube y baja detrás del diafragma í . <¡ es

un tornillo que sirve para corregir la altura de

la columna barométrica, cuando es menester;
íí ¡i son dos varillas de zinc firmcmi lite atorni-

lladas por su extremo inferior en la tabla verti-

cal ./. y por el superior en un tope con dos

cilindritos de vidrio j que dejan libres sus movi-
mientos respecto de la tabla A; la [muta ¡nfi rioi

obra contra la palanca horizontal de vidrio d,

cerca de la articulación l; con esta disposición

las dilataciones y contra «iones do las varillas

de zinc producidas por los cambios de I

tura sirven para compensar exactamente los cam-
bios ternioni ti le la columna mercurial,
i"i u, nulo. una línea ondulada, que repn sonta
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blecer el equilibrio y que la balanza permanezca

en el fiel; si en estas condiciones aumenta la

presión atmosférica, subirá el mercurio en el

tubo y éste pesará más que el contrapeso, por lo

que el brazo que lo sostiene subirá; por el con-

trario, si disminuye la presión, saldrá mercurio

del tubo, pesará entonces menos que el contra-

peso, y éste bajará con el brazo de la balanza en

donde va sujeto; claro es que si en ese mismo
brazo y con disposición bien sencilla colocamos

un lápiz que se apoye contra un tambor movido
por una máquina de relojería, se registrarán sin

dificultad todas las variaciones que sobrevengan

en el peso del aire. El mejor barógrafo mecánico
es el de Redier; es un barómetro de sifón en

cuya rama abierta lleva un flotador con palancas

y transmisión hasta un lápiz que marca las osci-

laciones en una hoja de papel cuadriculado; en

este instrumento todo el trabajo mecánico lo

efectúa una poderosa máquina de relojería, y el

barómetro no hace más que dirigirla como una
voluntad inteligente. En el observatorio de Ma-
drid funciona con regularidad un instrumento

de esta clase.

Como tipo de barógrafo eléctrico, entre los in-

finitos que existen, describiremos el de Mr. Char-

dín-Morín. Se compone de un barómetro de

sifón colocado en una tabla; tiene un ensan-

chamiento en la parte superior de la rama larga,

con objeto de hacer mies sensibles los movimien-
tos de la rama corta, que es la que se utiliza

preferentemente; en la parte inferior del aparato

se dispone una pequeña máquina de reloj, que
es la que mueve el cilindro donde se coloca el

papel destinado á recibirlas indicaciones; el ci-

lindro ila uní vuelta en 2 1 horas. Se compone
el sistema registrador, ante todo, de una corre-

dera vertical, paralela al cilindro, por la que
corre una pieza rígida, que por un lado lleva el

lápiz y por el otro una varilla de platino desti-

nada á seguir los movimientos de la columna
mercurial; hay un primer electro-imán, cuya
armadurapuede tomar un movimiento oscilatorio

por medio de un mecanismo de lanzadera, obra
sobre un trinquete, que hace girar un torno en
el que se arrolla un cordoncillo tijo en la pieza

rígida mencionada : este electro-imán depende
de una corriente que pasa del barómetro á la

varilla móvil de platino. Cuando sube la colum-
na mercurial, establece la corriente, y el electro-

imán enrolla el cordoncillo, hace subir la vari-

lla ilc platino, y el lápiz, por consecuencia, has-

ta que cesa el contacto; así se tiene, pues, la

altura de la columna barométrica con una aproxi-
ma, ion de i, rea dé' un milímetro en los instru-

mentos primitivos, y demedio milímetro en los

construidos posteriormente. Un segundo electro-

imán tiene por objeto poner en libertad el tor-

no; funciona por el influjo de una corriente que
se regula con el reloj que obra cada cuarto de
hora ; en este momento entra en actividad el

electro-imán y deja que el torno se desarrolle y
eon él el cordoncillo; descienden el lápiz y la
varilla de platino, ésta última hasta la superfi-

cie del mercurio en donde para el movimiento,
porque se, hace preponderante "1 primer electro-

i luisa i-ii acción se le hadado ex-profeso
un peso exagerado, y la inercia es tal que el

platino penetra en el seno mismo del mercurio,
á cuya superficie lo atrae el primer electro-imán;
de este movimiento resulta una pequeña línea
vertical que da, en la curva obtenida, la'división
del tiempo cada cuarto de hora. El barógrafo
funciona con dos ó tres elementos de Leclanché.

BAROJA: Geog. Lugar en el ayunt. de Peña-
cerrada, p. j. de Laguardia, prov. de Álava; 49
edificios.

BAROLITA: f. Miner. V. ViTERITA.

BAROLONGOS: Etnog. Tribu bechuana del
África meridional, establecida en el confín occi-
dental del Transvaal. entre los 26° y 27° de la-

titud S.

BAROMACRÓMETRO (del gr. Zior,;. peso,
¡j.xs.yi:. largo, y [he'toov, medida): m. Fis. mcd.
Instrumento inventado por Stein, destinado á

determinar al mismo tiempo el peso y la longi-

tud de los recién nacidos. No se usa.

barométrico, CA:adj. Perteneciente ó rela-

tivo al barómetro.

barómetro
( del gr. yi-yi-, pesadez, y

perpov, medida): ni. Instrumento 'pie sirve para
medir la pesadez del aire atmosférico y la pre-

sión que ejerce.
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Su marido era... excelente constructor de
barómetros é instrumentos de Matemáticas.

Ochoa.

Ya amainó al temporal y apuntó el Nordes-
te, y el barómetro sube.

Pereda.

-Barómetro: fig. Conjunto de signos que
pronostican cambios más ó menos considerables
en la esfera política, social, individual, etc.

...en una palabra, se cree poseedora de un
barómetro social, que si raras veces puna
bonanza, es cou frecuencia signo de tempes-
tades y terremotos domésticos.

Castro y Serrano.

- Barómetro: Fis. Meteor. Fueron por com-
pleto desconocidas de los antiguos filósofos las

principales propiedades del aire: Aristóteles vis-

lumbró su gravedad, pero no dedujo del hecho
ninguna consecuencia; Séneca afirma que el aire

es elástico; pero de todos los sabios el que supe,

aplicarlo de modo más científico fué Henil, en
la fuente que lleva su nombre. Lejos de sospe-

char los antiguos el peso del aire, lo considera-

ban como cuerpo que por su naturaleza tendía á
elevarse; el peso de la atmósfera no se conoció
en realidad, hasta mediados del siglo XVII, des-

pués de los famosos experimentos de Torrieelli

y Pascal; antes se explicaba la ascensión de los

líquidos en las bombas por el honor que la na-
turaleza tiene al vacío, ó élfuga vacui de Aris-

tóteles, que hacía admitir esta ley: non ilutar

vacuum in rervm natura.; el vacío no existe en
la naturaleza de las cosas. Un día quisieron los

jardineros de Florencia elevar el agua con una
bomba hasta una altura desusada, pero notaron
que á pesar de todos sus esfuerzos no subió el li-

quido á más de 32 pies; se consulto e] asunto
con Galileo, quien contestó que el horror que
tiene la naturaleza por el vacio se limita eon una
fuerza igual al peso de 32 pies de agua y dio á

esa altura el nombre de altezza limüatissima.
En 1643 realizó Torrieelli el siguiente experimen-
to que le hizo sospechar cual era la verdadera
causa de la ascensión del líquido; tomó un tubo
de vidrio, de un metro de largo, aproximada-
mente, y lo llenó de mercurio; tapó el extremo
con el dedo y lo invirtió introduciendo este ex-

tremo en una vasija que también contenía mer-
curio; el metal descendió en el tubo hasta for-

mar una columna cuya altura era catorce veces
menor que la de agua. Estaba dotado Torrieelli

de un ingenio profundo y observador, y razonan-
dosol.re el experimento que acababa de efectuar

como sabía que el mercurio pesa catorce veces más
que el agua, dedujo que la columna mercurial y
la del agua de. las bombas i staban sostenidas en
el tubo por el mismo contrapeso, sospechando
que sólo el aire era capaz de ejercer semejante
presión; por desgracia vino la muerte á dar fin

de todos sus trabajos. Tuvo noticias de esos ex-

perimento» el P. Mersennc, y los dio á conocer en
Paris: repitiólos Pascal, pero arrastrado por la

opinión reinante, abrazó la idea de Galileo, del

horror al vacío; no tardó, sin embargo, la ver-

dad en abrirse paso, cou los experimentos que
realizó; tomó un tubo encorvado que llenó de
mercurio, y lo construyó de tal suerte, que el

aire no tenía ninguna acción sobre él ; observan-

do que las columnas llegaban al mismo nivel, y
poniendo uno de ellos en contacto con la atmós-
fera, vio que el nivel era distinto del puniere».

Indujéronle estos experimentos á intentar un
ensayo que resulto decisivo; ideo transportar el

barómetro á diversas alturas á fin de comprobar
si en efecto era realmente el peso del aire el que
determinaba la ascensión del líquido en el tubo.

Escribiósobre este asunto á uno de sus parientes,

Perier, que vivía en Clermont, en Auvernia. «He
imaginado, le escribía, hacerel experimento ordi-

nario del vacío, varias veces en un mismo día, en

unmismotubo, con elmismomercurio, tan pronto
abajo, como en la cima de una montaña elevada,

por lo menos 500 ó 600 toesas para probar si la

altura del mercurio suspendido en el tubo será

la misma ó diferente en las dos estaciones. Si

sucede que la altura de la plata viva es menor
en lo alto de la montaña, que abajo, se deducirá

necesariamente que la gravedad y presión del

aire es la única causa ele esta .suspensión de la

plata viva, y no el horror al vacio, porque es

verdad que hay mucho más aire que pese al pie

de la montaña que en su vértice».

Se escribí ta i irta en L5 de noviembre de
1647, pero hasta el 19 de septiembre del año si-

guiente no pudo Perier cumplir el deseo de su
cuñado: se procuró para este efecto 16 libras
ib' mercurio, que introdujo, según el precepto de
Torrieelli, en dos tubos, que median, poco más
ó menos, i pies de largo, y herméticamente
cerrados por un extremo; subió á la cúspide del
Puy-de-Dóme, situado á 500 toesas de altitud, y
confió uno de los barómetros al P. Chastin que
lo observó de cuando en cuando, en uno de los lu-
gares más bajos de Clermont, que era el jardín de
los .Mínimos; llegado al límite de su ascensión,
observó Perier, que sólo quedaban en el tubo de
Torrieelli, 23 pulgadas y 2 líneas de mercurio,
y comparando luego este resultado con el obte-
nido en el mismo instante por el P. Chastin en
la liase del monte, halló tres y media líneas de
diferencia entre la observación de Clermont y
la del vértice del Puy-de-Dónie. Es este experi-
mento uno de los que más influjo han ejercido
en la marcha de la ciencia; la previsión de Pas-
cal se confirmó, el aire pésala y hubo que aban-
donar definitivamente la idea del horror al vacío.

El nuevo descubrimiento se robusteció con el

hecho de que una vejiga medio llena de aire

aumentaba de volumen á medida que se subía
en la atmósfera, pues esta era otra prueba de la
presión atmosférica. Cuando Pascal tuvo cono-
cimiento de los resultados obtenidos por Perier,
los sometió á una nueva comprobación; y con
este objeto, subiendo á lo alto de la torre de
Santiago de París, reconoció que el tubo ba-
rométrico marcaba dos líneas menos que en la
calle. De lo que hemos relatado se despren-
de que fué Pascal quien descubrió la

dad del aire. Tero recientemente han aparecido
varios documentos históricos que ponen en duda
las pretensiones del célebre geómetra. M. Nou-
rrison, profesor de Filosofía y miembro de la

Academia de Ciencias Morales y Políticas, ha in-

dicado la existencia de una carta interesante de
Descartes, escrita en 1631, es decir, 12 años
antes del experimento de Torrieelli.

«El aire es pesado, decía Descartes; se le pue-

de comparar á un vasto mantón de lana que en-

vuelve la Tierra hasta más allá de las nubes, es

decir, á una distancia indeterminada, pero cón-
sul» rabie; el peso de esta lana comprime la .su-

perficie del mercurio en la cuba y no obra sobre

la superficie del mercurio en el tubo, que impide
que desciendalacoluinnainercuri.il; sin embargo,
este peso es limitado y no impedirá el descenso,

sino mientras que el peso de la columna sea menor
que el suyo; para desprender el mercurio del tubo
será necesaria una he i a superior a la que repre-

senta el peso de la lana, es decir, la fuerza i leí aire

que solicita á la fuerza del mercurio, qi s su
propio pe-o; el peso de lacolunina impelida enci-

ma del nivel de la cuba, es pues, igual al

peso del aire sobre una porción de superficie

de la cuba igual á la superficie de la columna en
el tubo.» Cuando Descartes supo los lamosos
experimentos de Pascal, escribió las líneas si-

guientes á M. Carcavi; «No es de V. de quien
debía aguardar noticias, sino más bien de M . Pas-

cal, porque hace más de dos años que lo in-

vité á que efectuase el experimento, asegurán-

dole, que aunque yo no lo había hecho, no lin-

daba del éxito; pero como es amigo de M. Ro-
berval, que no lo es mío, supongo que seguirá

sus pasiones.» De estas revelaciones resulta que
Descartes sospechó antes que Pascal la acción

de la gravedad del aire en el tubo de Torrieelli;

pero Pascal tino la gloria de realizar el primer
experimento, famosísimo en la historia desde
el momento en que lo llevó á calió, si bien la vís-

pera misma de efectuarlo, aun estaba indeciso

entre el horror al vacío y la gravedad del aire.

Como antiguamente la publicidad era escasa,

las obras científicas antes de nuestro siglo se

tiraban en número muy reducido de ejempla-
res, y agregando á esto la carencia de comu-
nicaciones, se atribuía fácilmente la paternidad
de un descubrimiento científico al que con fre-

cuencia mi había sido más que el colaborador

humilde de aquel á quien coi respondía la gloria.

No ha sido nuestro objeto trotar de rebajar el

mérito de Pascal, sino reseñar iniparcialniente los

hechos tal y como sucedieron, antes de pasar á

la descripción y aplicaciones del barómetro mo-
derno.

Para construir un barómetro se toma un tubo

de vidrio, perfectamente calibrado, cilindrico,

recto, de paredes bien paralelas, de unos 90 cen-

tímetros de largo y cerrado a la lámpara poruno
de sus extremos; se lava con agua, con ácido ni-
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trico ililuíilo y con agua otra vez enjugándolo al

calen- hasta dejarlo perfectamente seco y limpio

áe polvo; entonces se llena en parte, do mercurio

puro que no contenga aire ni humedad; se colo-

ca en unas parrillas sobre carbones, se calienta

poco á poco y se hace hervir otra vez el mercu-

rio para que acabe de desalojar el vapor de agua

y el aire que aún pueda contener; haj que tener
i uida I", sin i inh a go, de no prolongar demasia-
do esta operación, porque se corre el riesgo de

i il n. i

¡o >'n una
caliente,

i
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una altura aproximada do 76 centímetros, al

nivel del mar, dejando encima un espacio vacío,

que se llama cámara barométrica : para conven-
cerse de que la cámara baruineii ica está absolu-

ta inte vacía, como debo ser, á fin de que el

mercurio no soporte ninguna presión, se inclina

el tubo con mediana rapidez para que el mercu-
rio choque con el extremo cerrado: si se oye un
golpe, seco como un martillazo, se cree que el

vacío es perfecto; pero esta prueba es demasiado
grosera. Fácil es comprender la suspensión del

mercurio en el tubo: en efecto, toda superficie

expuesta al aire, está por ello sometida a cierto

peso, que es el del aire: si se hace, pues, el vacio

en un tubo colocado sobre un liquido, la presión

que obra todo alrededor, lo obligara á subir en

el interior del tubo en el que subirá hasta que
el peso ile la columna líquida sea igual a la

presión causada por el aire cu el exterior. El

peso de esta columna liquida, que en el presente

caso es de mercurio, es apreciadle, y puede por

lo tanto servir para medir la presión del aire;

supongamos, en electo, que la sección horizontal

del tubo sea de un centímetro cuadrado, y que
el nivel del mercurio en su interior diste 76 cen-

tímetros del nivel del mercurio de la cápsula; el

peso de la columna líquida es igual á su volumen
multiplicado por su densidad, es decir:

1 x 76 x 13,598 = l k,033:

que • la presión ejercida por el aire sobre cada
centímetro cuadrado de la superficie de la Tie-

rra. Si se coloca al lado del tubo una escala di-

vidida en pulgadas y lineas .. en centímetros y
milímetros, se podrá
determinar la altura

de la columna baro-

métrica, que está
siempre comprendi-
da entre el nivel del

mercurio de la cápsu-
la y el nivel del mer-

curio en el tubo; pero

no es tan fácil efec-

tuar esta lectura, co-

mo parece á primera
\ ¡sta. porque los dos
niveles varían al mis-

mo tiempo ó inversa-

mente, esto es, que
si el uno sube en el

tubo, baja el otro en

la capsula, y por el

contrario, si el que
i ija i el del tubo,

sube el de la cápsula;

se ha tratado, pues,

de atenuar este ln-

con ven tente, em
picando diversas dis-

po iii iom - que tienen

por objeto, o bien ha
. .

;
ni . .ii ¡ablo el ni-

vel del ñu H ni i., ii

la cápsula, o bien

igualar las vari icio

lies de los d"s nive-

les, resultando dis-

tintas ila íes di baró-

metros según el sis-

ti ina - ii
'i
nc están

i ni. l ido

El i. ai. en. ti" ii.

n

1 1 1 . 1
1 . de gran ompleo
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i omponede
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Esta medida se toma con suma exactitud por
medio del catetómetro.

lil barómetro de Fortín, qm- se debe al hábil

constructor de e ito nombre, e i el de u .. mi

,

general en Lis obseí vatario \ estaciones meteo-
i ¡cas de primer orden, y ofrece tres ventajas

principales: el nivel del mercurio es constante
cu la cubeta; la altura ba-

romi trica se aprecia hasta

de milímetro, y
el instrumento es portátil;

la cubeta secompone esen-

cialmente de un cilindro de
vidrio cuyo fondo lo forma
un saco de piel de gamuza;
toda esta parte lleva una
guarnición de bronce, que
permite que Be vea. en el ci-

lindro de vidrio el nivel del
mercurio; la caja ó guarni-

ción va atraví sada en su
fondo por un tornillo cuya
extremidad superior sirve

para subir y bajar la bolsa
de piel degamuza; on el in-

terior de la cubeta, y en
Barómetro de Fortín su tapaba y una punta de

marfil que sirve para indi-

carel principio de la escala, de modo que en cada
observación se hace girar el tornillo hasta que la

del mercurio enrase con la punta de
marfil. Como á un tiempo mismo se ve ésta v su
imagen reflejada en el metal, es muy fácil hacer
el contacto con exactitud, condición que realiza

la movibilidad del nivel de la cubeta. En la

tapa se deja un pequeño orificio para que paso el

aire; el tubo barométrico de vidrio va envuelto
por otro de latón cuya parte snperior presenta
d-.s aberturas longitudinales opuestas que per-

mite ver el vértice de la columna de mercurio;
en una de estas aberturas se colocan las divisio-

nes do la escala cuyo origen es la extremidad de
la punta de marfil, de tal suerte que basta diri-

gir una visual por las dos ranm is, rasando la

superficie del mercurio, pava determinar la al-

tura a que se eleva la columna; á lo largo del
tubo de latón corre un anillo con un nonio,

que también lleva dos pequeñas aberturas rec-

tangulares por las que se dirige la visual. En
1 .

i

superior de la eubiei ta de latón so dis-

pone un anillo que sirve para colgar el instru-

mento de un gancho sujeto a una tabla que se

asegura á la pared: en la parto inferior va una
lica . .ni tres tornillos para fija.1 el ba-

rómetro en una pnsición va teal. Como
prime la supi rficie del i ni

tubo del bal i tro y hace que
i

aparezca más corta la columna mercurial, que
i

i em errada en un tubo de gran diá-

metro, imaginó Gay-Lussac un aparato que ob-

via este inconveniente. Se c pon de un tubo
encorvado formado por dos ramas de distinta

longitud, pero de igual diámetro; la más corta

llova un agujerito lateral, suficiente para dar
un ida al aire, pero tan estrecho que no permi-

te la salida del mercurio: para transportar el

insta amento se le invierte de modo q
todo el mercurio en la rama mayor; pero cuando
se quiere restablecer en su primera posición

puedo su ler que peni I re ilguna burbuja de
aire en la cámara baroi ca coi i ¡i adose a lo

11 i. I i pan dos del i ubo, i aveniente que
Bunten ovito con una disposición muy ingeniosa:

Cn la rain i Ida una CSpecic de em-
budo aguzado por cuyo interior puedo pasar li-

la, ni. ate el mi rcui ioi pero quo n tii ao el aire

. ni 1

1

i; paredi y las de la rama
; invirl ¡endo

luego el instrumento, se expulsa el aire, con ob-

jeto de que la punta del embudo quedi

i en el mcrcui io; todo i

ii.nl ni i -i i ¡i co, quo lleí a dos ra-

nura longitudinal dii idida . poi las que se Ice

la di tiiiii di los uivelí do las dos raí
1

.. so altera
i

focto di ln i ipilai i-

dad, puc to qm i b di pi imo i
i

iniii de la i mi i

cantid id n i otra, qm tioni

ifon ,
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i

i
. 1 1 i
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a 1 1
. i. porque I
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del aire, porque el mercurio oxidado moja un

poco al vidrio.

Toda lectura de la altura barométrica debe

corregirse del

de capilaridad, y Mi-

mar á la aluna de la

columna el valor de

la depresión que ésta

experimenta, la cual

es despreciable en tu

bos cuyo diámetro in-

terior pasa 'i'- l 5 mi-

límetros; para ello se

han calculado unas

C
/

lasq leexti ictamos los valores siguieiit

tes, que son los de aplicación más usual y co-

Diámetro



para comprobar la existencia de esas oscilacio-

nes; pero no ocurre lo mismo en las latitudes

elevadas, pues no sólo es la variación diurna

i no que la afectan oscilaciones irregula-

res. No obstante, si se observa el barómi

rante un mes, se reconoce la ley del promedio de

las oscilaciones, y aun pu a i
use en un

período de diez días; pero esto no es mas que

aproximado, y se necesita un año de ci-

nes para establecer las leyes de la variación diur-

, La punto. El influjo de las estaciones es

más difícil de reconocer y en este casóse necesita

que las observaciones abracen un período de 12

años á lo menos. Pocos fenómenos existen sobre

los cuales se hayan emitido más hipótesis que

sobre el de las variaciones diurnas: si el baró-

metro está alto y hace buen tiempo, ó si está

bajo y llueve, se dice que el instrumento ha

anunciado el tiempo con exactitud; pero si es-

tando el barómetro alto permanece el tiempo

cubierto y lluvioso, ó si está bajo v !

espléndido, todo el mundo critica las indicacio-

nes del instrumento, que no merece ni los elo-

gios ni las censuras que se le aplican; el baró-

metro marca la presión atmosférica, y sube ó

baja según que ésta aumente ó disminuya, y si

estos cambios coinciden frecueutamente con los

cambios de tiempo, no quiere esto decir que

tunamente ligados con ellos, pues de-

penden de la posición de las isóbaras en tomo

de un mínimo barométrico. Admiten algunos

físicos que las oscilaciones diurnas se deben á la

atracción del Sol y de la Luna que determinan

mareas atmosféricas análogas á las del mar, y si

bien existe cierta semejanza entre ambos fenó-

rcsi ntan, no obstante, diferencias con-

siderables y no se les puede aplicar una misma

explicación, pues si se admite la atracción lunar,

debía variar el aumento del máximo con la po-

sición de la Luna relativamente al meridiano,

como ocurre con las mareas; y nada de esto se

ha observado en la atmósfera. Es probable que

este fenómeno dependa de la acción calorífica

del Sol, como suponen Bouguer, Laplace y Ra-

mond; en efecto, mientras está el Sol i n

meridiano caldea la parte del globo terrestre

ntre los lugares en donde se pone y en

ice en ese mismo momento; este caldeo

es sobre todo muy pronunciado entre los meta-

lan las 9 de la mañana y las 3

me es mediodía para no-

sotros; en ese intervalo se dilata el aire, se ele-

ta á las regiones inmi

produce el descenso del barómetro; pero sube,

por el contrario, bajo el peso de las masas de

tra iort ¡do entre los meridia-

9 lloras v de 3 horas, y luego di

y de 21 horas 9de la mañana . En el ultimo. le

Hela atmósf. raí

LÚn destruido el influjo

r pasado el calor

del día, prolonj ivimiento de un
pues, el barómetro i d

las i de la I

ii la atmós-

rece por las cap

de donde

El influjo de las estaciones • n el fenómeno Be

ive difii ultad, Desde que
i los días,

imbién la variación diurna. No
todc la amplitud

tremos de

admitir con I ' inicll, o

donde ¡

mn do las
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se compone la columna del barómetro, por de-

cirlo así, de dos partes: una que correspon le

al aire, y otra al vapor de agua. Alona bien:

cuando se eleva la temperatura, disminuyela
densidad del aire, pero aumenta la tensión del

vapor, y no es fácil determinar las relaciones

que existen entre las variaciones diurnas del ter-

mómetro y del barómetro, atribuyendo su ver-

dadero valor á cada una de estas influencias.

De un corto número de lecturas efectuadas

diariamente durante un largo período de tiempo,

puede deducirse la altura media del barómetro:

el periodo ha de ser muy largo, pues si se trata

de obtener la presión inedia del aire durante un
día, difiere sensiblemente el valor medio quedan
unas cuantas observaciones, de la media real;

puede deducirse la altura barométrica media de

un modo muy aproximado, observando en la

época del máximo de la mañana y del mínimo
de la tarde; pero es más conveniente hacer por

lo menos tres observaciones, á las 6 de la ma-
ñana, 2 de la tarde y 10 de la noche, ó a las 7 . &

las 2 y a las 9. cuya media aritmética es sen-

siblemente igual á la presión barométrica media

y es posible también deducir la amplitud de las

oscilaciones diurnas: alcanza el barómetro su al-

tura media, cerca del mediodía, en general éntre-

las doce y la una, variando el momento según

las estaciones.

-Barómetro registrador: Fis.

V. Barógrafo.

BAROMETRÓGRAFO: FU. MdíOr. V. BARÓ-
GRAFO.

barón (del célt. harán ó bañen, hombre po-

deroso, noble, señor): m. Título de dignidad, de

mas ó menos preeminencias según los diferentes

países en que se usa.

... entregóme á su capitán, cuyo nombre era

Monsieur Juni del regimiento del barón de

Mónteme.
i ! mzález.

... el Rey cercado de sus grandes y barones
etc.

Jovellanos.

— Señores, muy buenas tardes.

- Estoy a vuestra obediencia,
Si ñor BARÓN.

MORATÍN.

- Barón: Hist. Esta palabra, que pro h de

los idiomas germánicos, significaba en un prin-

cipio hombre, sin distinguir condición civil de

ó servidumbre. Pero después se tomó
en la acepción de hombre libre por excelencia,

y en los siglos xtt y xm era ya sinónima de se-

¡penalmente de vasallo del rey. Los

grandes vasallos, los pares, eran llamados altos

barones, fuesen condes, duques ú obispos Espe-

cialmente se llamaban así los que gozaban de los

derechos feudales en toda su plenitud. La pala-

dinábalas posesiones y jurisdic-

eión de un barón, la asambb a ó'- los

la nobleza en general. También los grandes feu-

ti oían su- barones

dependientes. Resulta pues que, en realidad, el

término barón en los días del feudalismo

es la palabra caba-

llero en bis tiempos modernos. Posteriormente

se lia usado y usa como último título de la je-

rarquía nobiliaria. Poro todaí ¡a en Inglaterra se

! del niño.

d los jueces del tribunal del Echiquier, y aun a

los 1
1 . . t il otras grandes

ciudades.

i ii al.ador francés al

buril. Ñ. en 'I'.. losa hacia 1616; M.

i

i do ci.u láminas, riendo

i opia di 1

1

' lissill . que - baila en el Museo

del Louvre; 67 retratos de artistas italianos, y
como .-I del

del prelado de igual

Era un artista de porvenir, quo

un i de li

i

i

editor iu i

poi los quo Be dedi

Barón Mioi m i ido poi :
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ciembre de 1729. Su padre, comerciante en cue-

ros, se prendó de uua cómica ambulante que
pasaba por ser una de las mujeres más hermosa
de su tiempo, y abandonando su comercio uo ti-

tubeó en seguir á la trashumante compañía.

Aunque más tarde abandonó voluntariamente
aquella vida, para desempeñar algunos empleos
en París, la afición a los triunfos escénicos se

había despertado en él de tal modo que no dudó
en dedicar á su hijo al teatro. Las ventajas físi-

cas y los precoces talentos del joven Barón,

hicieron que tijava en él su atención Moliere, que
le dio un puesto en el teatro que dirigía. Los
consejos del gran escritor le fueron tan prove-

chosos para perfeccionarse en el arte, que R ine

de allí a poco encontraba en él uno de -

felices intéi prctes. Se dice que sobresalía igual-

mente en los géneros trágico y cómico, hacién-

dose notar en uno y otro por una naturalidad de

.pie distaban mucho sus contemporáneos. La cró-

nica escandalosa de aquel tiempo ha con

más de una anécdota que prueba que no menos
lisonj. ros triunfos que eu las tablas obtuvo en

los salones de las más encopetadas damas. Se

ignora qué motivo le hiciera abandonar la escena

en 1691, cuando se encontraba en el apogeo de

sus facultades y en todo el vigor de su talento;

pero lo cierto es que estuvo alejado ele ella i

treinta años, no volviendo á reaparecer en la mis-

ma I) ista que contaba setenta de edad. El éxito

que alcanzo entonces fué inmenso, y durante diez

años se le vio representar con la misma soltura

y las mismas condiciones de su primera época.

Como á sn maestro Moliere, la muerte le sorpren-

dió en medio de una representación dramática,

si bien no fué tan súbita como la de aquel, pues-

to que le permitió ser trasladado á su casa en la

que no expiro sino después de muchos días de en-

fermedad. Barón fué también autor, y sus come-

dias fueron coleccionadas en tres volúmenes

(París, 1759). La mejor de sus obras es A7 hom-
s entretenida que

moral, en la que se supone que el autor no hizo

dramatizar algunas de las aventuras

galantes en que fué tan fecunda su vida.

- Barón Ernesto Teófilo): Biog. Composi-

tor y musicógrafo alemán. X. eu Breslau el 27

de febrero de 1696; M. en Berlín el 26 de agosto

de 1760. Dio á couocer muy pronto sus felices

literarias y nn.- "Derecho

y Filosofía y fué al mismo tiempo uno de los

ultimo,-- pero de los más hábiles tocadores de

latid y tiorba. Xinguua de sus composiciones

ha sido grabada. Varios manuscritos, proceden-

tes de la antigua colección Fetis, lian sido des-

cubiertos en la Biblioteca real de Bru-

on el titulo de 1

sobre el laúd, un libro muy útil para

la historia de este instrumento, y tradujo el

leí P. Andrés y .-1
¡

sobre lo <•
' íresset.

-Barón Bernardo :Bi i. Grabador francés

ido en Inglaterra. X. cu París hacia 1700;
\¡ i ondres .1-1 de i ñero .1.- 17. '.2. En su

patria grabó varias planchas para la ci

del Oab oiu ñas estampas,

copias de Watteau. En Londn -

itacióu envidiabl i hi: o mu. b.0

jos, especialmi ni Boj di 11,

v los retratos,

Van 1 'yck, lio-

etc.

Barón ¿i S ibio bel-

ga de oí i ;.•' .o - N en París el 1. "de mayo
de 17'.'!: M. en Bruselas en marzo de 1861. Dis-

cípulo y i : ESCUI la normal, ledac-

:

glliellle-: ' Sil mili-

tías mili-

,¡r la /..'•

n nor importancia los (ir-

rama di \

seudónii lo ílabonis.
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I

de junio di 1816; M, en I

!

o su primoi ti i
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de género. Entre los muchos cuadros que pre-

sentó en diferentes Exposiciones, mencionan los

inteligentes, y los mencionan con grandes ala-

bauzas, los que aparecen á continuación: Un ta-

¡uUor; El país latino; Sarto ¡ Mando-,

una Virgen; Tiro delarcoen Toscana; Su emi-

nenciaen casa de sus sobrinos; Jug id tdt bolos.

Barón obtuvo varias medallas en difi rentes Ex-

posiciones y era desde el año 1859 caballero de

la Legión de Honor.

-Babón (Vicente Alfredo): Siog. Actor

dramático y escultor francés. X. en Maximiaux

cu L-1 dia 13 de junio de IS'20. Su padre, pintor

.Ir panoramas, le inició cu los fundamentos del

dibujo y Barón asistí" con aprovechamiento a la

Escuela de dibujo y al taller del escultor Jac-

quot. Terminado su aprendizaje como escultor,

ingresó en el Conservatorio y pocos años después

se presentaba en el Odeón. Como actor, Vicente

Alfredo Barón obtuvo muchos aplausos en El

Carreo de Lyón; en Bcnvenuto Oéllvni, en La
Juventud délos Mosqueteros, donde representó

con é:;ito los papeles di- Aramis y de Buckingham

y seis en la obra Parts. Como escultor, presentó

en la Exposición de 1848 varios retratos y -

dallones muy estimables, entre otros: Edmond
.l,i. i,,,'; Carón du Villards; Mine. Clarisse Iier-

bert, etc. También hizo el medallón en el retrato

de la artista Mlle. Raehel.

-Barón (Esteban): Biog. Pintor francés.

N. en Lyón el 1832. Artista verdaderamente

original y de talento, expuso desde 1853 cua-

dros de historia, entre ellos: El lo:o, La duda de

Fausto, Episodio de las matanzas de Merindol

cu 1540, Santa Magdalena y La infancia de

Júpiter. Ha grabado también algunas láminas

(copias de artistas españoles é italianos), siendo

especialmente apreciadas las copias á la aguada

de los cuadros de Velázquez y Murillo existeu-

tes en los museos de Madrid y Sevilla. Desús
últimas obras citaremos: Barcas perdidas en las

aguas de Capri; La comedia del amor; Un to-

cador <!• guitarra de Cusidla la Vieja.

-Barón de Chavez (Juan): Biog. Militar

español. N. en la Habana. Vivió á fines del

siglo xvii y principios del siglo xvm. Siguió

en nuestra Península la carrera de las armas;

militó en Cataluña contra Francia, y ascendió,

en el reinado de Carlos II, al grado de capitán

de infantería. Tías nuevos servicios, desempeñó,

desde el 22 de octubre de 1700 hasta el 2 de

enero de 1709, el gobierno de Santiago de Cuba,

puesto en el que sucedió á D. Mateo Palacios y
fué reemplazado por D. José Corrales. Defendió

con heroísmo su territorio durante la primera

guerra de sucesión; armó corsos contra bis in-

gleses, a los que hizo muchas presas, y les cogió

también tice buques y 200 prisioneros cuando

se apoderaron de las islas de Providencia y Si-

gílatey. Terminado sn gobierno, regresó Barón de

Chavez á .Madrid, y fué promovido á briga-

dier y nombrólo presidente de Santo Domingo,
empleo que no pudo ejercer porque le sorpren-

dió la muerte cuando se disponía á salir de Es-

paña.

Barón y Arín (Fray Jaime): Biog. Escri-

tor religioso español. N. en Zaragoza en el año

1657; M. en el día tí de febrero de 1734. A los

16 años de edad tomó el hábito del Orden de

Predic clores en el convento de San Ildefonso de

Zaragoza. Al año siguiente profesó. Obtuvo por

sus gi andes merecimientos puestos preeminentes

en su orden: el de magistral de número en la pro-

vincia de Aragón; el de prior y regente de estudios:

el de examinador sinodal del Arzobispado, el de

calificador é inquisidor ordinario del Tribunal de

Aragón. Entre las muchas obras que Barón yArín
dejó'escrit is m ri :en ser citadas: Milicia Angéli-

ca;Zuzdt la < yd, la ley; La religiosa ilustrada;

'o ujiiv rsal de todas las necesidades y
trabajos, obra en dos tomos en la cual el buen
religioso del Orden .le Predicadores procura de-

mostrar qne el remedio para todos los males es

el Kosario; Luz de l<> senda 'Ir ¡a virtud en el

camino de la perfección; Cursus myslicus, obra

en dos tomos; Tesoro de vivos y limosnero del

. io; Me lias consultas, di ' i„- u ¡ y car-

tas, a] iablc porsnsasuntosj mo Lodetratarlos;

/,' isio Apologética satisfaciens óbjectionibus

quibus aliqui Librum quidicitur Lucerna Mys-
lira, impugnalant.

baronA: Ocog. V. San Pedro de Barona.

-BARONA (PEDRO): Biog. Militar español.

Tomo III
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N. en Plasencia en el año 1726; so ignora la

fecha de su muerte. Se sabe que tomó parte en
la guerra contra Portugal, donde se hizo lamoso
poi sus extraordinarias hazañas. En 1762y sien-

do teniente coronel se retiro a Plasencia. i ¡lian-

do en 1767 se croó, por disposición del Gobierno

español, el regimiento provincial de Plasencia,

Barona recibió juntamente con el coronel Var-

gas y Carvajal el encargo de organizar y de dar
instrucción al regimiento.

BARONCELLE: Gcog. Aldea en la felig. de
San Esteban de Carboentes, ayunt. de Rodeiro,

p. j. de Lahn, prov. de Pontevedra; 2 edifs.
||

V. Santiago he BaronCelle.

BARONE (Dominico): Biog. Autor dramático
italiano de la primera mitad del siglo XVII. Se

conservan de él las comedias siguientes: La Con-

desa (Ñapóles, 1725); El Abale (Ibid. 1741);

El Gobernador (Ibid. 1742); El Corsario (Ibid,

1744) y Claudia (Ibid. 1745).

BARONESA: f. Mujer del barón.

La BARONESA estaba eu todo el esplendor de
su juventud, etc.

Fernán Caballero.

- Baronesa: Mujer que goza una baronía.

BARONET: fíist. Titulo nobiliario, especial de

la Gran Bretaña, instituido en 1611 por Jaco-

bo I como medio de arbitrar recursos para la Co-

rona. Los ricos propietarios investidos con él

debían pagar 1100 libras esterlinas en concepto

de derechos de cancillería. Carlos I creo baronets

en la Nueva Escocia. Luego se concedí" esta

dignidad á las personas que por cualquier cou-

cepto se distinguían. Hoy día hay unos 700 ba-

ronets, considerados como clase intermedia en-

tre bis pares y la simple ejentry. Se titulan sir

y sus mujeres lady.

baroni Domingo): Biog. Pintor italiano de

la escuela bolonesa. La única obra suya que se

conoce es una /'/-• iieneiún <! San Juan que ocu-

pa el retablo mayor de la iglesia de San Juan
de los florentinos en Bolonia.

-Baroni (Bernardino): Biog. Pintor ita-

liano, natural de Siena conocido por él Viejo.

Murió en 1686 y pintó una notable Asunción
para una de las iglesias de Bolonia. Algunos
otros cuadros de menos mérito se conservan de

él en otros templos de Siena. De su vida sólo se

sabe que trabajaba ya en 1630.

-Baroni (Sisinio): 2?io<¡r. Escritor italiano.

N. en Temió de Riva en el año IS37. En 1880
era profesor del instituto de Padua. Ha escrito,

sobre asuntos lingüísticos, tres obras que han
sido muy celebradas por cuantas personas com-
petentes las conocen. Los títulos de esas obras

sen bis siguienti 3: Gramática di la lengua lati-

na, parte prii : Fon dogia y Morfología; Li-

bra de ejercicios; Sintaxis de la l•nana latina.

BARONÍA: Dignidad de barón.

- BARONÍA: Territorio ó lugar sobre que re-

cae este titulo, ó en que ejercía jurisdicción un
barón ó una baronesa.

... es un callero novel, de nación francés,

llamado Pierres Papín, señor de las baronías
de Utrique; etc.

Cervantes.

Escribieron cartas al nuevo duque de Cardo-

na... y a euaiit.'s señores castellanos yextran-

¡eros tenían en el Principado, estados ó ba-

ronías.
Meló.

-BARONÍA (La): Geog, Arrabal en el ayunt.

y p. j. de Puigcerdá, prov. de Gorona; 2;; edifs.

-Baronía de la Vansa: Geog. Ayunt. for-

mado por los lugares de Argentera, Boada, Ca-

sóla, Torreen y Llusas, p. j. de Balagner, prov.

de Lérida, dióc. de Urgel; 580 habits. Sit. en

terreno desigual, en el que se alzan los montes

de Llusas, La Vansa y Argentera, regado por el

río de Torreen y otros arroyos; trie", cebada,

legumbres y hortalizas; minas de manganeso.

Cueva de La Vansa, que da nomine al ayunt.

-Baronía he Mombuy: Geog. Territorio de

la comarca del Valles, en la prov. de Barcelona,

sit. entre los montes de Farell, San Miguel

del Fay y Monmany.

-Baronía de Rialp: Geog. Ayunt. forma-

do por los lugares do Gualler, Vilaplana y To-

rra, p. j. de Solsona, prov. de Lérida, dióc. de

Biliiali
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Urgel; 1213 habits. Sit. al N. y O. del río Segre;
terreno desigual y áspero; cereales, cáñamo,
vino, aceite, frutas y hortaliz is.

baronio Césab ; Biog. Historiador y prela-

do italiano. N. en Sorai reino de Ñapóles] el 30
to de 153S; M. el 30 de junio de 1007.

Estudió en Ñapóles y en Roma, á donde, pasó
en 1557 y fué uno de los primeros discípulos de
San Felipe Neri. Ingresó en la congregación de
los PP. del Oratorio, fundada porNeri, y aseen

-

dio á la dignidad de superior en ella cuando aquel
último resignó sus funciones en 1593. Más tar-

de fué nombrado confesor de Clemente VIH,
protonotario apostólico, cardenal y por último
bibliotecario del Vaticano. Todas estas distin-

ciones fueron debidas á los inestimables servicios
que prestó á la Iglesia, desde el año 15S0 hasta
su muerte, consagrándose con actividad incansa-

ble á la redacción de sus Anales eclesiásticos, que
por la riqueza de documentos que contienen, son
la más segura fuente á que. puede recurrir todo
el que al estudio de la historia de la Iglesia se

dedica, Tales servicios y las altas premias de

carácter que adorna-

ban á Baronio, le con-
quistaron tal reputa-

ción, que en dos distin-

tas ocasiones estuvo á

punto de ser designado

por el cónclave para
ocupar el solio ponti-

ficio, en el que, al ser

eleeido Paulo V a pesar

del partido español que
le era hostil por su tra-

tadodelajVe/iíí/oi/e'eV

Sicilia, en que se opo-

nía á los designios de Felipe III, obtuvo treinta

y un votos. Encargado de explicar un curso de

Historia eclesiástica en el seno de la Congrega-

ción, completó para ello en tan eran manera sus

estudios, que Felipe Neri le instó para que die-

se a la estampa sus trabajos. La humildad de

Baronio se resistió no obstante largo tiempo,

llegando a hacerse necesaria una orden ternii-

ii.iiilr de su superior para vencer sus escrúpu-

los, á lo qne contribuyó no poco la urgencia que

existía en aquellos momentos de una publicación

de tal género. Con efecto, la historia de la Igle-

sia católica so presentaba con bien negros colores

porcierto eu las centurias de Magdcbnrgo, que
querían favorecer elprotestantismo probandoque
la constitución de la Iglesia romana se había

falseado por completo: era necesario desmentir
aquel aserto. La manera hábil con que Baronio
adujo pruebas en contrario, la feliz disposición

que dio a su obra y sobre todo la magia de

su estilo, 'lograron tal propósito é hicieron de

su obra un libro que ha de ser eternamen-

te consultado, á pesar de los errores en que

forzosamente había de incurrir quien, como el

autor, se aventuraba poruña senda hasta enton-

ces casi por completo inexplorada y que tan gra-

ves dificultades ofrecía. Entre los críticos que se

han mostrado más severos con ella, figura Hols-

tenio, que le tilda de conocer poco la lengua y
la historia eclesiástica griega; sin embargo, la

mayoría, y entre ellos Fleury , no dudan, á pesar

de I", errores contenidos en ellos, cu colocar los

Alíales entre los monumentos más grandes y
ni. is otiles qne lia producido la Iglesia.

Los Anuales ecclesiaslici á (Jliristo nato, ad
uiniiiii, 1198 (Roma, 1588-1593, 12 vol. en ful.)

han sido reimpresos muchas veces. El P. Ray-
naldi los continuó desde el año 1198 á 1571

(Roma, 1646-77, lo vol. en ful. i, y el P. Ladeski

desde esta última fecha (Roma, 1728). El méri-

to de la última continuación es escasísimo. El

tratado de Monarchia Sibilice se imprimió en

Ambercs (1589-1603, 12 vol. en fol.).

BARONZÁS: Geog. Lugar en la felig. deSanta
Mai ina de Ginzo de Limia, ayunt. y p. j. de

Ginzo de Limia, prov. de Orense; 51 edifs.

BARONZI (Jorge): Biog. Literato rumano
contemporáneo, de origen griego. N. en las islas

Jónicas el 1825. Estudió principalmente en Ru-

mania y publicó poesías fugitivas, una alegoría

titulada: Romana, sobre la opresión de Ruma-
nía por los turcos, y un volumen de poes

el titulo de Reflexiones de un solitario. Tradujo

al idioma rumano una multitud de novelas, mu-

chas de ellas de Alejandro Dumas, y algunas

obras italianas. Poeta de fácil inspiración, e-oi i-

bc en un lenguaje agradable, y ha compuesto:
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Eleonora (drama en 3 ai

nwor, drama traducido del italiano; R

la vida humana;
nlúaeión
..-,• /saac

ni ; Jacobinosy girón-

! ón; El conde de

o Basural ( drama': ifal la

Estuardo; ¿as .

' 'drpatos; Ley< nda

d Buc trest no-

;inal : numerosos artículos periodísti-

BAROR ú BARIOR: Biog. Primer rey de Ar-

menia. Fué Baror descendiente de Haig y suce-

dió á su hermano Sgarty en el principado de la

Armenia, tributaria por esta época (759 años

antes de Jesucristo) de los nsirios.

Queriendo alcanzar la independencia de su pa-

tria, unióse con Arbaces el medo y Belesis de

Babilonia, que se Uabían levantado contra Sar-

danápalo. En un principio la suerte de las armas

no les fué propicia y el uinivita logró sobreellos

algunas ventajas; pero habiéndose pasado a su

partido unas tmpas que salieron de la Bactria-

na en apoyo de Sardanápalo, este tuvo que ence-

rrarse en Nínive, para no sucumbir en una ba-

talla campal al número de sus contrarios.

En Níuive resistió Sardanápalo durante dos

años todos los esfuerzos de sus enemigos y más
quizá hubiese resistido, si una crecida del Tigris,

n lo una parte de la muralla, no hubiese

llevado el desaliento al corazón del monarca, á

quien nn oráculo había pronosticado que sólo se-

na vencido, cuando los elementos se volviesen

contra él.

Entonces, para no caer en manos de sus ene-

migos, pr odió fui go á su palacioy pen

>us llamas con sus mujeres y sus tesoros. Arba-

ces, Belesis y Baror, penetraron en Ninive y el

último tomo el título de rey de Armenia, que le

fué reconocido por los otros dos, después de lo

cual volvióse á sus Estados, en los cuales reinó

lio años.

baróS: Geog. Lugar en el ayunt. de Ulle,

]>. j. de .laca. prov. de Huí sea; 20 edifs.

BAROSA: Geog. Aldea en la felig. de Santa

Vilavella, ayunt. de Puentes de Gar-

cía Rodríguez, p. j. de Ortigueira, pn
Aldea en la felig. de San Mar-

Bandoja, ayunt. de Oza, p. j. de Betan-

la I 5a; 9 edifs.

-Barosa: r. Río ! \lta. Por-

tugal : nace en I
i por Moñ-

ón. i da Bciray 1 igna en el Duero,

poi Ri >a : 20 l.ni- de

; ! Geog. Lugar en el ayunt. de

Lago lo, p. j. de Ponferrada, prov. de

barosas: ' '
'•

'' de S mta
ayunt ¡\'-

i; p de Ortiguei

BAROSCOPIO (del gr. Sapo;, peso, y mto-

fvar): m. F
mlasdife-

>
Ó
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roto el equilibrio demostrando la pesadez del

aire atmosférico. Otros baroscopios consisten en

tubos que contieni n líquidos que forman copos

de cristalizaciones en mayor ó menor cantidad

con las variacioni

BAROSELA: Geog. Lujaren la felig. de San

Salvador de Sayaus, ayunt. de Morana, p. j. de

Caldas, prov. do Pontevedra; 25 edifs.

BAROSELENITA: f. Millí T. V. BARITINA.

barosma (del gr. 6ico, pesado, y oau.T¡,olor ;

nero de Rut iceas, tribu de lasDiosmeas

y muy próximo al género Diosma por su orga-

nización. Sus llores, regulares, hermafroditas y
algunas veces polígamas, tienen un receptái ulo

en forma de copa, tapizado por un disco circular

alrededor del cual se insertan un cáliz de cinco

sépalos, una corola con otros cinco pétalos casi

sésiles, torcidos ó imbricados en el botón y un

andróceo de diez estambres, de los cuales cinco,

sobrepuestos á los sépalos, son fértiles y ci im-

puestos de un filamento libre y de una antera

bilocular, introrsa, dehiscente por dos hendidu-

ras longitudinales con un conectivo, obtuso ó

coronado por una glándula. Los otros cinco, so-

brepuestos á los petalos, están reducidos á una

lengüeta estrecha ó petalóidea. El gineceo se

compone de cinco carpelos, sobrepuestos á los

pétalos: son libres en su parte ovaría, pero sus

estilos marchan al encuentro uno de otro para

formar una columna tínica, cuya cabeza, li-

geramente abultada, se divide en cinco pequeños

lóbulos estigmatíferos. Los ovarios, algunas ve-

ces estériles, contienen en su ángulo interno dos

óvulos des endentes, con el micropilo en alto y
lucia. El fruto se compone de cinco cápsulas de-

hiscentes, que contienen uno ó dos granos cada

una y que bajo sus tegumentos encierran un em-

brión algunas veces rodeado de una capa mem-
branosa que representa el albumen. El barosma

es un arbusto pequeño aromático, originario del

sur de África. Sushojassoncomnnmenteopuestas,
algunas veces alternas ó recortadas y salpicadas

depuntospelúcidos que sirven den ceptái ¿lo á un
aceite esem ial aromático. Las Sores blancas ó ro-

dares, solitarias ó reunidas en pequeño

número. Su pedúnculo nace en la axila de una
bráctea madre y está provisto de dos bráetcas

laterales. Estas plantas son interesantes desde

el punto de vista médico, porque muchas espe-

cies suministran una parte de las hojas que en

el comercio llevan el nombre de Buchu ó Buco,

oto cuyas infusiones son tónicas, di-

excitantes y estimulantes. La especie

principal i

agregar las siguientes: 1." /•'. crenulata (Dios-

ma crcnulala), 2 ' B. arénala (Diosma crenata,

i i, i." U.

\ : - /.', pulcJu llafHai

'clu lia).

BAROSO: Geog. Aid. a en la felig. de San Pan-

taleon de Cabana . aj unt de I, p. j. de Vi-

vero, ice . de I iiigo; 22

BAROTAC NUEVO: '/'</. Ayunt. en la piov.

do Iloilo, i la de P uaj ¡Til la . 15 ,; '.'
I nal

ta oriental de la

isla y N, E. de la proi . . en una lian ti

del río Jaland

;

Vi".v - El pueblo

1810.

i; i i: i S . unt. i n la prov,

,1,. [loilo i
: : 1781 habits.

n .
¡unto ;, lo uo-

di 1 ni H que pe-

ni n. ni poi i lia. UN. O " timbrado
..

BAROTERMÓMETRO (del

IV, i üd.
i : /

neanicnti las pro-

baroti David i Bío r. Poel i h n

en 1

7
*J •-

' ; M. en 1819. 3

do una oían activid >

lujo al ni

I

11ARO

en la guerra contra los tui icimicnto

constitucional de su país.

baroto: m. Barca muy pequeña que u a

en Filipinas, y que, careciendo de batan

se empica en las f sil I E do bote

á los barcos menores de i abotaje.

BARÓTROPO {del gr. Sapo;, peso, y -y,-'iz,

vuelta.; m. Maq. Motor di-puesto ]iara que el

hombre trabaje con sus piernas impulsando con

ellas el movimiento.

barotseS: Etnog. Tribu del África austral,

al N. del Xobe y al E. del Otravango. Hace
unos 60 años fué conquistada por Sebitoane, rey

de los Makololos; pero disgregado el Imperio

que éste formó, los Barotscs recobraron su inde-

pendencia.

barousse: Geog. Valle del Alto Comminges,
en Gascuña, Francia, uno de los que forman el

país de los Cuatro Valles. Lo atraviesa el río

Ourse, lo rodean altas montañas, forma el can-

tón actual de Mauleou-Barousse en los Altos Pi-

rineos y comprende unas 25 aldeas con 10 000

habitantes.

BARÓUTA: Geog. Lugar en la felig. de Santa

María de San Clodio, ayunt. de Leiro, p. j. de

Ribadavia, prov. de Orense; 31 edifs.

BAROYECA: Geog. Villa, cabecera de la mu-
nicipalidad de su nombre, en el dist. de Alamos,

est. de Sonora, Méjico; 1400 habits. y minas do

piafa.

barozzi (Francisco -.Biog. Sabio italiano de

mediados del siglo xvi. Pertenecía á una noble

familia y desde muy joven se dedicó al estudio

de las lenguas griega y latina, que acabó por ha-

blar con la misma corrección y soltura que la

suya propia. Estas cualidades de su inteligencia

encontraron su contrapeso en debilidades alie-

nas explicables. Entregado á la magia, á cuyas

p lácticas pi est alia cnii i p;. 1.
1
fe. .pn-. -. rv irse de

ella para satisfacer su pasión por las i

i consecuencia de un proceso que duró diez años,

fué encarcelado por la Inquisición en 15s7 y con-

denado, después de la confesión de sus errores, a

prisión temporal, á grandes prácticas piadosas y
,i pagar crecidas sumas destinadas al culto de

las iglesias. De su confesión se desprende que

tema un hijo y una hija casada, instruidos uno

y otro en la magia por su padre; que había dado

¡a misma instrucción á Daniel Malipiero, y que
vivioen Gandía, dondi había logrado por medio

de soi tilegios hacei caer sobre los cam]

abundante lluvia. A su muí l'te (1

Santiago Barozzi una rica biblioteca, que más
inde fué i omprada por el Gobierno ingles, y en

laque había una preciosa colección de instru-

mentos físicos y mateinátii os. Esa ¡bió numero-

sas obras, por las en conocimien-

to de que su magia no consistía probablemente

os que en ser uncí las instruido que
sus contemporáneos. Entre ellas se distinguen:

l * libri //'i Veneei ¡. 1585 . //. -

i;

,

(Vi

m i ¡ . 1572 5 G letríci m prol ' nía (Veue-

. 6

-Barozzi íosé y Serafí
i
B • Pintores

italianos de la escuela bolonesa. Vivii ron en la

segunda mitad del siglo w tu. José fui

[o de .1 n.iii Zaiíanli y a su \
, maesl ro do su

heno. ni.. S tistas so di licarou

principalmente a la pintura do oí n rmeutai ¡i n,

y aunque pa ai on gran pal te do i n i ida on

Rusia, dej n i Bolonia gi tn cantidad de tra-

ías iglesias de San Si n. San T.idco,

San \ nimio. San Damián, Sima
... así como en

I i Silvostli.

i. i.
I

;
'. ;. .o

I

I !

liano N Vcm ia on el iño 1839 !
Dcdicn-

Bii il . nli ¡vo do la I literatura y
H muy pronto por su

n \ por su laboriosidad. En 1 875 i ra

\ Sus Ira-

i

]

i del

iodi lautor. le la ,

\
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-BArozzi (Sebastián): Biog. Poeta italia-

no. N. en los últimos años de la primera mitad

del siglo presente. Consagrado;! la Iglesia desde

muy niño y aficionado á las Letras, ha sido sa-

. I.mplar y poeta excelente. A los vein-

te años se hizo abate y poco después dio á la im-

prenta un libro de oración en verso titulad.': Tra-

. de la Biblia. En 1871 publicó también

dos Fragmentos de un poema: el canto IX ipie

lleva por título: La red neión de Italia, y el can-

to XIX titulado: Batalla de Palestro.

barpali: Geog. Principado tributario de In-

glaterra en la prov. de Sambalpur, Indostán

central i 5S kms. 2 y 17 300 habits. La cap. es la

ciudad del mismo nombre.

BAR PAÑI: Geog. Río del país de los Jassias,

N. E del Indostán, afl. de la izq. del Kallang,

cuenca del Brahmaputra; 130 kms. ! de curso.

BARQUEAR: n. Andar con la barca de una

parte ¡i otra.

Aconteció otras veces barqueando
Ríos en esta tierra caudalosos,

Ir la corriente el ímpetu esforzando

A desbravaren riscos peñascosos, etc.

Ercilla.

...eran éstos muy diestros en BARQUEAR la

-

P. José de Acosta.

BARQUEIRA: Geog. Aldea en la felig. de San-

ta Mana Magdalena de Fanoy, ayunt. de Aba-

din, p. j. de Mondoñedo, prov. de Lug"; - edi-

fií ios Aldea en la felig. de Santiago de Adra-

gontc, ayunt. de Paderne, p. j. de Betanzos,

prov. de la Coruña; 2 edifs. Aldea en la felig.

de San Pedro de Borrifaus, ayunt. de Cesuras,

p. j. de Betanzos, prov. de la Coruña; 2 edifs.

barqueirO: Geog. Lugar en la felig. de San-

ta Eulalia de Meira, ayunt. de Meira, p. ,j. y
prov. de Pontevedra; 17 edifs. || Aldea en la

felig. de Santa María de Mañón, ayunt. de

Mañón, p. j. de Ortigueira, prov. de la Coruña;

5 edifs.

BARQUERA: Geog. Aldea en la felig. de San

Martín de Cerdido, ayunt. de Cerdido, p. j. de

Ortigueira, prov. de la Coruña: 4 edifs. || Véase

s w Vic¡ mi: déla Barquera.

-Barquera (La): Geog. Aldea en el ayunt.

de Cartes, p. i. de Torrelavega, prov. de San-

tander; 25 edifs Caserío de huerta y molino

aceitero en el ayunt. y p. j. de Aracena, prov.

de lluelva; 23 edifs.

I: irqi i i: \ Juan Wenceslao): Biog.

Poeta mejicano. N. en Méjico hacia fines del si-

glo décin tavo; M. en el año 1857. Desde

sus primeros años manifestó inclinaciones y muy
!'

1
1

1
> s disiiosiciones poéticas. Estudió Literatu-

ra bajo la dirección del insigne Padre Navarre-

te. Dedicado al cultivo de la poesía dramática,

entre otras obras muy estimables, las

tituladas: L<< delincuente honrada; Poliboq-iu .;

¡ligada, y El triunfo de la educa-

ción, que, á juicio de los inteligentes que las

conocen, acreditan á su autor de excelente |
-

Ij y de dramaturgo estudioso y discreto.

BARQUERIA: Geog. Aldea en la felig. de San
Pedro de Erner, ayunt. y p. j. de Fonsagrada,
prov. de Lugo; 2 edifs.

BARQUERO, RA: ni. y f. Persona que gobier-

na una barca ó barco.

Osado en la promesa,
BARQUERO de la barca no sumida,
A ti mi voz profesa; etc.

Fr.. Luis i i; León-.

Oh gran Pintón, rector del bajo infierno,
O causado Carón, viejo BARQUERO, etc.

Ercilla.
- ¡Cómo así tan retirada,

Bella BARQUERA?
Bbetón de i.ns Herreros.

- Barquero: Cargador que lleva con loslan-
clltuies los géneros desde el embarcadero á un
bu [ue y viceversa.

-Barqi ero: Geog. Aldea en la felig. de

Santa María de Mogor, ayunt. de Mañón, p. j.

ile Ortigueira, prov. de la Coruña; 130 edifs.

-Barquero: Geog. Fondeadero de la costa
d.' Oviedo, i ii i.

i
ii di' Villaviciosa

- B \¡ Ql i iío RJ \ V ¡i uro del : Gco i. B i

BARQ

en la costa N. do la prov. de la Coruña, cuya
boca está comprendida cutre el cabo do Baresó
Vares, al X. O. y la isla Coelleira (Conejera al

S. E, Llámase también ría de Vares ; es limpia y
hondable, de tres millas de saco de X. E. á S. '

>

y más de 1,5 de boca y va angostándose a pro-

porción que se interna al S. O. En ella, y al O.

de la llamada punta del Santo, hállase el puerto

del Barquero, obstruido de arenas que van au-

mentando anualmente, y la aldea del misino

nombre.

BARQUEROS: Geog. Lugar en la felig. de San-

tiago de Folgueras, ayunt. de Coaña, p. j. de

Castropol, prov. de Oviedo; 9 edifs. ||
Caserío en

el ayunt, p. j. y prov. de Murcia; 102

BARQUETA: f. dim. de BAR! \.

-Si no es en esta barqueta, será en la
QUE si; El eta: ref. con que se daá entender que,

si lo que se pretende ó desea no se verifica de

presente, podrá realizarse andando el tiempo
cuando se ofrezca ocasión más propicia ú opor-

tuna.

- Barqueta: Geog. Ensenada en la costa de
Oviedo, al E. de Gijón, denominada de Merón
en el país por desaguar en ella el riachuelo de

este nombre. Es de corta extensión, con playa
de arena en el interior; la limita al E. la punta
de Coín, alta y escarpada como el resto de la

costa.

BARQUETE: m. d. de Barco.

BARQUÍA: f. Laica destinada al oficio de

pescar.

... me dijo que había dormido anoche en
una barquía, porque la habían echado de casa

por la tarde.

Pereda.

- Barquía: Red empleada para pescar en

dichas barcas.

BARQUICHUELA: f. dim. de BARCA.

BARQUICHUELO: m. dim. de Barco.

BARQUILLA: f. dim. de BARCA.

Pues tu beldad me enajena

y tu desdén me amancilla,
mientras me dure esta pena,
secas estén eu la arena

mis redes y mi BARQUILLA.
Mora.

-Barquilla: Molde prolongado, amanera
de barca, que sirve para hacer pasteles.

- Barquilla: Mar. Tablita en figura de cua-

drante y de Ocho pulgada- de radio, en cuyo
arco hay embutido plomo para que se sumerja
como los dos tercios cuando se arroja al agua,

y sirve para medir lo que anda la nave.

- Barquilla: Fuert. Falucho tripulado por

ocho ó diez hombres destinado al resguardo in-

terior de los puertos.

-Barquili \: Geog. Lugar con ayunt. , al que
está agregado el de Villar de Puerco, p. ¡. ydióc.
de Ciudad-Rodrigo, prov. de Salamanca; 420
habits. Sit. en una eminencia, en terreno llano;

trigo, algarrobas y garbanzos; ganadería.

BARQUILLERO, RA: m. y f. Persona que hace

ó vende barquillos.

Aquí me lia dicho una cosa

Que no pudiera decirse

A un barquillero asturiano

De los de quite y desquite.

Calderón.

... ó bien tratan de engañar á un barquille-
ro, distrayéndole para que no mire al juego,

etcétera.

Mesonero Romanos.

- BARQUILLERO: m. Molde de hierro para ha-

cer barquillos.

BARQUILLO (dim. iebarcoj: ni. Fasta delgada

como la oblea, hecha de harina sin levadura y
con azúcar ó miel, y enrollada en forma de ca-

ñuto. Antiguamente se le di" el nombre de su-

plicación.

Y liare que vayan, si es que lio se enoja,

Por barquillos y aloja; etc.

Polo de Medina.

Ellas piden quesitos helados, y tú café. Na-
da de bizcochos ni barquillos.

Casero y Sf.ri: INO,
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- Barquillo (El): Geog. Lugar en el ayunt.

del Losar, p. j. del Barco de Avila, prov, do
Avila; 43 edifs.

BARQUÍN V. Barquino): ni. Fuelle grande
que se usa cu las terrerías.

BARQUINAZO: m. Batacazo, tumbo, vuel
ü*. ni. en la fr. Jl,i,\ ó Pegar, un BARQUINAZO,
y tanto en el sentido recto cuanto en el metalo-

BARQUINERA: f. BARQUÍN.

BARQUINHA: ' i en el dist. de
Sautarem, Extremadura, Portugal; 68 kilóme-

d íados y 4 000 habits. La cap. llamada
también Villa Nova da Barquinha, está situa-

da en la orilla derecha del Tajo j en el f. c. de
Lisboa á Badajoz, muy cérea del Entrocamento.

BARQUINO (del ár. berzin, odre de palma): ni.

Odre.

BARQUIÑA: Geog. Ensenada que forma la ría

le Noya en término de la felig. de Sania ru-
tina de Barro, cerca del rio Tambre y de la vi-

lla de Noya, prov. de la Coruña. |, Aldea en la

felig. de Santa Cristina de Barro, ayunt. y p. j.

de Noya, prov. de la Coruña; 40 edifs.

barquisimeto; 67. 00. Cap. del estado de La-
i. Rep. de Venezuela. Lo fué del estado de mi

nombre, que comprendía scisdep. á saber: Bar-

quisimeto, Tocuyo, Carora, Quibor, Calendare

y Urdaneta. Está situada a 556 ms. solee el ni-

vel del mar, en los ¡v 54' 15" de latitud N.,
29 000 habits. Las calles están tiradas a cordel,

las casas bien construidas, y los edificios prin-

cipales son los templos, entre los que sobre do
la catedral. Es asiento de un obispado y tiene un
colegio nacional para la instrucción secundaria

y 19 federales para la primaria. Esta unida por

f.c. a La Luz de donde piarte la linea que mi a

Tucacas. La temperatura media es de 25° 50.

Historia. - La fundo en 1552, en el sitio deno-

minado el Tejar, el gobernador Diego de Ville-

gas, quien la puso por nombre Nueva Segovia.

Más tarde, gobernando Manzaneda, se trasladé)

al sitio que hoy ocupa. En los tiempo, de la

conquista fué centro de reunión Je los avenl u

reros españoles y en ella termino sus día 'I ti

rano Aguirre. El terremoto de 1812 la redujo á

ruina-, y la guiara de la Independencia primero

y después las guerras civiles cansaron en ella

nuevos estragos.

BARQUITOS 1 !."-
: Geog. Aníbal en el ayunt.

V p. j. de Las Palmas, prov. de Can
edifs.

BARR: Geog. C. ile la Alsacia-Lorena. Alema-

nia, á orillas del Klineck, afl. del Andlau , al

pie orienl d de los Vosgos; 3S00 habits. Aguas
minerales.

BARRA (del célt. barrj: f. Tieza de metal,

madera, ú otra materia, de forma prismática, ó

bien cilindrica, y siempre mucho más larga que

gruesa.

... cuyas cortinillas estaban recogidas hacia

los respectivos extremos de la barra.

Pereda.

-Barra: Palanca de hierro que sirve para

levantar o mover cosas de mucho p o

- Barra: Rollo de oro, plata ú otro metal

sin labrar.

... venía un hombre solo que desde el corre-

dor de popa arrojaba á una barca barras de

plata y tejos de oro.

Lope de Veg \.

... envió luego un comisario á la Vera-Cruz

con barras de oro y plata, etc.

SOLÍS.

- Barra: Pieza prolongada de hierro de dife-

rentes figuras y peso, con la cual se juega, tiran-

le un sitio determinado. Gana el que la

arroja á mayor distancia, cuando cae aquella de

punta.

Sobre un buen tiro de barra, ó sobre m
gentil treta de espada, no dan un cuartillo de

vino en la taberna.

Cerv \

Soy ligero, luchador,

Tiro tina 8 uili \ de ;i cuatro,

V aunque pese cuatro y libra,

A mas de cuarenta pasos.

Rojas



244 BARR

- Barra: El juego mismo verificado cou la

l>icza expresada en el articulo an

Los que juegan á la barra en 1 is tapias de

Chamberí (formaban el coro de mancebos), etc.

Mesonero Rom usos.

- Barra: Pieza de hierro para barretear.

... una gruesa tapadora, que segiin indicios,

era también de Berro, con BARRAS y cau-

dados.
JoVELLAXOS.

De la puerta las barras y aldabillas

Y la entrada del mudo carcelero

Me daban a entender que era de día.

DfQEE DE RlVAS.

- Barra: Especie de barandilla que cierra y
limita la sala donde un tribunal ó asan

lebra sus sesiones, quedando un espacio más ó

menos extenso entre ella y la puerta principal.

- Barra: En la mesa de trucos, hierro en

forma de arco, distante de la barandilla poco

más ó menos de una vara.

- Barra: Banco ó bajo de arena que se forma

á la entrada de algunas rías, en la embocadura

de algunos ríos y en la estrechura de ciertos ma-

ros, naciendo más ó menos peligrosa su

navegación.

El canal era muy fácil de cegar barrenando

navios cargados de piedra sobre la barra.

Carlos Coloma.

... y estando el agua llena hay hondo para

p ler entrar en la barra.

Luis bel Mármol.

- Barra: Defecto de algunos paños en el te-

.iisistc en cierta señal de distinto color,

á modo de barra ó lista.

- Barra : Blas. I

parte del escudo tajado dos

i veces, que coge desde el ángulo

siniestro superior al diestro in-

ferior; y las figuras contenidas

i n i
-tr espacio se dice que están

IX BARRA.

- Barra: Min. Amér. Ac-

participaciones en que

lía una empresa para el

laboreo de alguna mina.

- BARRAS: Arcos de madera de que se sirven

¡-ios para formar sobre ellos las albar-

I
irles oquedad.

-BARRAS: En el juego déla argolla, cífrente

forma di

- Barii is: Do
|Ue entran en los banzos del bas-

por iiedio de .

arda.

La usada porlos

'
i

fi i man las

I

te en un

in i litro pía-

midndi s.

Barí

i
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rompen cu las locomotoras. Lleva en su i

un cilindro hueco donde se coloca el tap a que
se quiere poner en el mismo sentido en que se

ha de introducir, y con tiento apunta el maqui-
nista la boca del tubo que se ha de cerrar, dando
el fogonero con un macho en el extremo opuesto

de la barra para introducir y colocar el tapón.

- Barí: \s derei b IS Ó A BARRAS DERECHAS:
ID. adv. Sin engaño, fraude ó dolo.

Eso pido, y barras derechas, dijo Sancho.

Cervantes.

— Eso pido
Y las BARRAS di

Quiñones de Benavente.

-De barra Á barra: m. adv. De partea
partí-, de uno á otro extremo.

- Estar en raí. ras: fr. En eljuego de la argo-
lla, hallarse alguno de los que juegan próximo á

embocar la boca por el aro.

- Estar es barras: fr. fig. y fam. Tener uno
su pretensión, negocio ó dependencia en buen
estailo.

-Estirar la barra: fr. fig. y fam. Hacer
todo el esfuerzo posible para conseguir alguna

cosa.

- Sin daño de barras: loe. prov. Sin daño ó

perjuicio por una ni otra parte de las conten-

dientes, ó contratantes.

¡Ea, buen señor, buen ánimo, buen ánimo,

que todo es nada! la aventura es ya acabada
sin daño de barras, como lo muestra claro el

escrito que en aquel padrón está puesto.

Cervantes.

-SlNMIRAR, ó TARARSE, ó REl'ARAR. o TRO-

PEZAR, EX barras: exp. adv. fig. Sin hacer caso

de los inconvenientes ó dificultades que puedan

salir al paso, atrepellando por cualesquiera obs-

táculos.

- Tirar á la barra: fr. Ejercitarse en el jue-

go llamado la barra.

-No hay quien le gane
A tirarla barra.

Bretón de los Herreros.

También, como ya le dije á Y., ha querido

enseñármela esgrima. y después á fumar y á

tirar á la pistola y á la barra; pero en nada
de esto he consentido yo.

Yai era.

- Tirar uno la barra: fr. fig. y fam. Tender
al mayor precio que puede.

TiRAJiuno la barra: fr. fig. y fam. Esti-

bar LA BARRA.

-Tirar la barra muy alto, ó muy allá:

[oc. prov. Ser muy notable, primoroso ó distin-

guido en aquello de que se trata, y presumir de

ello al propio tiempo.

I . que tanto allá tira la barra,
¡as cumbres se di Pindó,

i; jura, que n ea y q ie di

de poeta quede lindo,

5 , Jusept de Vargas, etc.

Cervantes.

- Barra-. A ¡
!

sínfisis del pubishaeia la cavidad pelviana cuyo

diámetro rior disminuj e i

pubis articuladas en la

Variedad di

presen! i

ningitis, i 5 " par > i u otras

. todo de

ÜÓU dolo-

¡orí ¡era por 1 1 presi lo una
i

III do las

I
I
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sieal. Semí op .
ii 'i laba omi tid i

antiguamente á la inteligencia
j práctica del

ejecutante, esto es, que no i libia ó figuraba
la tal división, como se ve aún en los li

ni sica di fai istol 6 libn te, por "tro nombre, do
canto <•< órgano, pudú n lo asi guiarse que pro-

cedimiento tan útil no data de más allá de lini

del siglo xvi, cuando no de muy á principios ¡ I

XVII.

A la cabeza de cada pauta, así como al lili de
toda composición, ó biencuando se Tai íade t i,

de compás ó de aire dentro de unapieza, se usan
.los barras, regularmente mas gruesas que las

divisorias de compás, ó por lo menos, una da
ellas.

Llámase igualmente barra á la raya gruesa
que forma el agregado de varias notas unidas en-
tre sí, desde corcheas en adelante, y también á

la que se pone á cada una de dichas notas sueltas
o separadas; v. g.:

A veces sirven las Sarros de señal de

ción de uno ó más compases, ó de una ó mas pai-

tes de compás. Ejemplo:

- ^
¡mismo el nombre de barras á unas

pausas ó silencios de gran duración ; v. g.

:

Por último, la barra colocada encima ó deba-

jo de las figuras que por su naturaleza no la lle-

van, i sto es, desde seminima inclusive á arriba,

denota que cada una de dichas figuras se ha de

ejecutar como si estuviera dividida en lo escrito

al tenor del número de larras que se le han
asignado; v. g.

:

E^EEEZ P !"'<

W
-Larra: Vet. Así se denomina al espacio que

hay en el caballo entre el colmillo y la primera

la ni mdíbula inferior; y en 1

al que existe entre el diente extremo y la prime-

ra muela supuesto que esta hembra en.

millos.

Según las banas sean mas ó menos prominen-

boca i s mas o un nos blanda ó dura á

del cañón del bocado. La forma de esta

,
, para aplicar, eligiéndolo de antema-

ido mas á propósito para que los aui-

:, mejor á la voluntad .1

BARR \s DE PLATA: //" 1

micntos de la

i
mina di Lmi i ii i del in

¡e ii b ii i.i - pn lis im estando prohibido que

i
:i piüa i - ni ele otro lo.

|
is de plata tenían marc ido el i sa

., ni ni is ni menos, so

pena de i
iminal los

Inicíelo:. I

... ' Icyi s do

nfii i: i las por la R '
' do 6 de
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r.u i
ta de Pon-
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y algunos islotes. La isla Barra está separada de

las de Eriskay y Uist meridional por el estrecho

dcBarra. El ancho brazo de marque hay entre

las islas Barra al KT.O. y las islas Coll y Tireo

alS.E., se llama paso de Barra.

-Sai:i:v (La): Geog. Rio en la prov. y p. j.

de Orense, afl. del Miño, frente á Santa .Mana

de .Medias. V. Santa María de la Barra.

-Barra das Vblhas: Geog. Gran aldea de

Minas Gentes, Brasil, en la orilla derecha del río

San Francisco y confluencia del río Vellias;

3 000 habits.

-Barra de Cima: Geog. Lugar en la felig.

de San Vicente de Graices, aymit. de Peroja,

p. j. y prov. de Orense; 27 edit's.

-Barra do Río de Contas: Geog. O de la

prov. de Bahía, Brasil, sit. en la desembocadura

del río Contas en el Atlántico; 3 000 habits.

También se la llama Río de Contas y Coritas.

-Barra do Río Grande: Geog C. de la

prov. de Bahía, Brasil, en la orilla izquierda

del río San Francisco y confluencia del río Gran-

de; i 000 habits. : salinas.

-Barra i>" Rio Negro: Geog. C. de la prov.

de Amazonas, Brasil, llamada comunmente Ma-
ri ios Véase).

- Bar i; \ Long \ ó Sao José de Barra Lon-
. c delaprov.de Minas Geraes, Bra-

sil, á orillas del río Gualcho; 5 000 habits.

-Barra Mansa: Crog. C. de la prov. de

Río de Janeiro, Brasil, á orillas del río Mansa,

afl. del Parahiba; 6 000 habits. Cultivo de café.

-Barra Salada <> Mandinga: Geog. Este-

ro en la costa del dep. de Sonsonate, República
del Salvador, América Central.

-Barra Sao Joao 6 Sao Joao:
de la prov. de Río de Janeiro, Brasil, ni la des-

embocadura del río Sao Joao, al S. E. de Río de

Janeiro; 4 000 habits. Puerto pequeño pero có-

modo.

-Barra (Francisco): Biog. Artillero y ma-
temático catalán. Vivió en tiempo «le Felipe IV.

1
1 jó un Breve trata lo de artillería n :

,;. diversos anton s, escrito en cal i ni

-Barra (José Migdtl de la): Biog. Di-

plomático, político y filántropo chileno. N\ en
i Chile á fines del siglo xvm: M. en

su ciudad natal el 1S51. Asistí", como alférez del

regimiento número uno de milicias de Santiago,

á la célebre batalla de Maypú. Luego fué secre-

tario de la primera misión enviada a las nacio-

nes 'i'- Europa por la República chilena, sirvien-

do á las órdenes de Mariano Egaña. Desempeñó
el consulado de Chile en Inglaterra, y fué encar-

gado de negocios de la misma república en la

(irán Bretaña y en Francia, siendo honrado,
durante su permanencia en Europa, con los tí-

tulos de miembro de diversas sociedades eieuti-

te as. Secretario (183S) del general Bulnes en la

campaña que éste hizo contra la confe

Peni-Boliviana; diputado, intendente de la pro-

vincia de Santiago, decano de la facultad de
Humanidades y jefe de la oliciua general de es-

i. Barra acreditó su i ido é tul

en estos y otros muchos empleos que le confió

su patria, y figuró en política entre los progre-
sistas. Sus sentimientos piadosos le llevaron á

tomar partí' activa en la fundación de la Socie-
>

</'<'/>//.:/'<:.' y ,\ trabajar con empeño en
la creación de establecimientos públicos de be-

:ia, dejando á su muerte en el Asilo del

Salvador un monumento de caridad cristiana.

-Barra (José : Biog. Célebre tambor de la

República francesa. X. en Falaise en 1780: M.
en 1793. Senté» plaza como voluntario á los tre-

ii uno di' los regimientos que eomba-
t::m en la Vendée, y habiéndose separado un día
de la columna de que formaba parte para irá

i: uii.i fui ate, rayo en manos de
los realistas, que se obstinaron en hacerle gritar:

E niño, lejos de intimidarse, quito
tbeza el tricornio en que ostentaba la es-

camo, la tricolor y levantándole en alto contestó
con un soi la república! Un instante

caía sin vida atravesado por las bayoni
mil- de los que acababan de hacerle prisionero.

l .i
i encioii nacional dio cuenta en la orden

del día de aquel rasgo de heroísmo y decretó
para Barra los honores del Panteón. Además se

concedió á su madre una pensión y se grabó una
lámina representando su muerte para mandarla
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átodas las escuelas-primarios, á fin de quetodo ciu-

dadano |iieliese aprender desde la infancia cuá-

les son los defieres del que ama á su patria. Las
i reproducido diversas veces este inimi-

table rasgo de patriotismo.

-Barra ( Federico de la): Biog. Perio-

dista y político argentino. N. en Buenos Aires

el 1817. Secretario del general Madariaga en la

batalla del potrero de Vences (31 de marzo de
1847), redactó dos años después en la provincia
de su nacimiento el Diario de Xa tarde, quede-
fendía la política de Rosas; y en 1851 publicó

los célebres artículos titulados /." vida de an

traidor, en los que se atacaba Tunosamente al

general Justo José de Urquiza. Luego apoyó el

movimiento militar de 11 de septiembre de l 352,

á lin de arruinar los proyectos de Urquiza. El
1." de diciembre del mismo año sirvió en el

ejército de Vagos. En 1S53, siendo ya amigo

y panegirista de Urquiza, fundo en Rosario La
Confederación. Las decepciones que sufrió des-

pués de la batalla de Pavón, le llevaron á la

vida privada, de la que sólo salió do tiempo en
tiempo para publicar sobre cuestiones de impor-
tancia interesantes folletos, como el que escribió

con el pseudónimo de Falucho.

-Barra (Eduardo de la): Biog Poeta

chileno. X. en Santiago en el año 1839. En sus
primeros años se dedico al comercio en Valpa-
raíso; después siguió, con algunas interrupcio-

nes, la carrera de ingeniero civil. Terminada
ésta, se dedicó á la enseñanza de la clase de

Literatura, Historia, Geografía y Matemáticas.
Como poeta se dio á conocer obteniendo dos pre-

mios en el certamen abierto por el círculo Ami-
gos de las Letras. Dos eran los tomas propues-
tos para el certamen: uno Ll líl'l ¡Kilihitrid "V

I en el cual Bina obtuvo el segundo
premio; otro, el elogio del abate Molina, en el

cual mereció Barra el primer premio. En el año
a .i Barra un tomo de poesías. En el

año 1873 fué redactor de La opinión, p
diario de Valparaíso; colaboro en casi todos los

periódicos literarios de su país. En 1875 fué

secretario general de la Exposición de Chile.

Además de los trabajos premiados de que se ha
helio ya mérito, del tomo de poesías publicado
en 1868, do los numerosos artículos ins

diarios y revistas. Barra ha publicado dos obras

tituladas: Salaa' ihl.- ,!!

n • y
/•'.

i
i ant la sacristía.

BARRABAN ó BARRABAND Primo Parí. o 1

:

Biog. Pintor francés. N. en Aubussón el 17i>7;

M. en I,yon el 1S09. Profesor en la Escuela de

Bellas Artes de esta última ciudad, pinto el co-

1 palacio de Saint Cloud y dio magnífi-

cas ilustraciones para la Historia natural de

. Ifrica, la Historia tiatural de

Para i, deLovaillant, y la Historia

de los ins ctos, de L itreille.

BARRABÁS (por alusión al judío de este nom-
bre, sentenciado a muerte por facineroso é in-

dultado por Tintos Con preferencia a Jesús : m.

fig. y fam. Persona mala, traviesa, enredadora y

I> ni Mi. leí es el reverso
De la medalla; un peri

Un berg inte, mi BARRABÁS.
Bretón di: los Herri

- Barrar i-: En exclamaciones, vo1

nonio. En esf i
i

del scribirse con B mayúscula.

Cruel Vireno, fugitivo Eneas,
Barrabás te acompañe, allá te avengas.

Cervantes.

Aunque las piernas apriete...

Ni por esas... ¡Voto á quién!

Barraras -pie la sujete...

Porfiudióen tierra... ¡Muy bien!

Loarte.

-Barrabás: Geog. Sierra en la parte meri-

dional del corral de Cuzco, en término de San
Cristóbal, isla de Cuba. Con la

jo Dulce forma la línea divisoria de las dos ver-

i ii ni principales del grupo del Rosario.

BARRABASADA (de Barrabás): f. fam. Trave-

sura grave, acción atropellada; y más comun-
mente, abuso de autoridad, que también se dice

alcaldada.

BARRABEITO: Geog. Lugar en la felig. de San
Miguel de Lámela, ayuut. de Sili-'de, p. j. .].

Lalín, prov. de Pontevedra; -20 edifs.
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BARRABES: Geog. Valle y antigua baronía do
la prov. de Huesca en el p. j. de Benabarre; cu

I se uentrau los lugares de Montauni, For-
eat, Bono y el caserío de Quintana.

BARRACA: f. Choza ó habitación rústica.

... ó á las barracas que liaceu los que guar-
dan las viñas, que duran poco.

Saavedea Fajardo.

Hacia la mitad de este páramo edificó la
necesidad un ventorrillo, que probablemente
fué antes barraca, etc.

JOVELLANOS.

-Barraca: Vivienda rústica, propia de las
huertas de Murcia y Valencia, de base ó planta
cuadrilonga, formada por cuatro paredes de ado-
bes con techo de cañas, que remata en ángulo,
cubiertas ambas pendientes con mantos de albar-
dín sobrepuestos.

-BARRACA: Mil. Alojamiento hecho de ma-
dera ó adobes para las tropas en los campa-
mentos.
En los campamentos permanentes es donde

principalmente se construyen barracas; son cons-
trucciones ligeras hechas con postes y tablas, á
veces con adobes, y cubiertas con pizarra, teja,

madera, cartón embreado, etc. Conviene hacer
en estas construcciones los muros dobles para
preservar mejor el interior de los bruscos cam-
bios de temperatura del exterior, y debe estable-
cérselas con. la conveniente ventilación.

Sola una bala que entró en una barraca
mató á un irlandés y estropeó cuatro.

Jl'AN de Palafox.

Después de dar á las llamas
Y de hacer pasto del fuego
Las tiendas y los reparos,
Las barracas y repuestos,
Salen á coger laureles

Los impenales guerreros.

Ddo.de de Rivas.

-Barraca hospitalaria: La tienda pro-
visionalmente construida de tildas, en que se
colocan las camas v demás objetos necesarios á
la curación de enfermos ó heridos en tiempo de
epidemia ó de guerra.

- Barraca: Geog. Barrio en la prov. de Pan-
gasinán, Luzón, Filipinas, inmediato á Santo
Tomás.

- Barraca (La): Geog. Lugar enlafolig. de
San Bartolomé de Valiíepares, ayunt. de El
Franco, p. j. de Castropol, prov. de Oviedo;
¿¿ edifs. I.ngar en la felig. de San Martín el

Real de la Pola, ayunt. y p. j. de Lena, prov.
de Oviedo; 9 edifs.

BARRACAS: 'reo./. Lugar con ayunt., p. j. de
Viver, prov. de Castellón, dióc. de Segorbe;
571 habits. Sit. en terreno llano, al S. de Villa-

nueva de la Reina. (Jen ales, legumbres y horta-
lizas Parece que este pueblo se llamó antes San
Pedro de Bell ite. Su señorío perteneció en la

E Lid Media a la casa de Xérica, y en la moder-
na ala de Berwick.

- Barracas (Las): 67i l o aelaynnt.
de Celrá, p. j. y prov. de Gerona, 32 edifs.

-Barracas ai, Sur: Geog. Partido en la

prov. de Buenos Aires, República Argentina.
Su cabecera es como un arrabal de la ciudad de
Buenos Aires y tiene 8500 habits. Es el centro

industrial de la prov., con lab. de ¡ibón, fósfo-

ros, bujías y ladrillos y construcción de barcos
pira cabotaje. Confina el part. del N. E. con el

Río de la Plata, al S. E. con el part. de Quil-

ines, al S. O. con el de Lomas y al ÍT. O. con el

y Buenos Aires. Su extensión superfi-

cial es de 94 k-. Aunque existían grupos de ea-

rracas desde 1818, se fundó como pueblo
en ]sié. correspondiente a la jurisdicción de

: di 1852 se le erigió en villa, con el

le Constitución; se le hizo Parroquia
Asunción de Mana en 1854, y desde entonces
también figuró como partido. Dentro de los lí-

mites de éste se halla el pueblo de Alsina, fun-

dado en 1 S74 á orillas del río de Matanzas.

-Barracas de i.as viñas: Geog. Albergues
en el ayunt. de Blanes, p. j. de Santa Coloma
de Farnés, prov. de Gerona; 65 edifs. Están di-

seminadas estas barracas por el término en una
i superficial de 11 kms. 2 próximamente.

Unas están construidas con piedra y cal y otras

con piedra y barro, si ndo muy reducidas, pues

solo sirven para albergue de trabajadores y co-
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locar útiles de labranza. La más cercana dista

de la población 600 m. y 4240 la más remota.

- Barracas de las vinas: Gcog. Albergues

en el aynnt. de San Folio de Guixols, p. j. de

la Bisbal, prov. de Gerona; 66 edifs. Se bailan

diseminadas estas barracas por el término en

una extensión superficial de 10 kvas, cuadrados

próximamente. Están construidas con piedra y
cal, siendo muy reducidas, pues sólo sirven para

de trabajadores y colorar útiles de la-

branza. La más cercana dista de la población

500 ras. y 3000 la más remota.

BARRACEIRA: Grog. Aldea en la felig. di San

Cosme de Nullán, aynnt. de Nogales, p. j. de

Becerrea, prov. de Lugo ; 8 ed i Fs.

BARRACEL: Geog. Lugar en la felig. de San

Andrés de Guillainil, aynnt. de Baii iz de Veiga,

p. j. de Ginzode Limia, prov. de Orense; Jó edi-

ficios.

BARRACKPUR: Gcog. C. de la prov. de Cal-

cuta, Bengala, N. E. del Indostán, sit. en la

orilla izq. del Hougly que laseparade la i Ludad

de Serampur; 9600 habits.

BARRACO: m. Pieza antigua de artillería de

grueso calibre y muy corta, empleada en el ar-

mamento de las ¡liazas de guerra.

- Barraco: Geog. Lugar con aynnt.
, p. j. de

Cebreros, prov. y dióc. de Avila; 1SS0 habits.

Sit. en una llanura, al S. de la montaña Cabre-

ra y O. de Cebreros. Terreno montañoso; cerea-

les, garbanzos, lime patatas y vino; ganadería.

Este pueblo, llamado también Bcrraco, fué aldea

de Avila basta 1347.

BARRACÓN: II). aura, de BARRACA.

... de aquel Santander sin escolleras ni en-

sanches... sin hoteles en el Sardinero y sin le-

rias ni BARBACONES en la Alameda segun-

dante.
Pereda.

-Barracón: En las huertas de Murcia y

V ili ncia, barraca toscamente levantada al lado

ile la. barraca común, con destino á cuadra, es-

tablo ó pocilga.

barrachel (del ital. barigello ó bargello):

ni. ant. Jefe de los alguaciles ó ministros de Jus-

ticia,

... envió un barrachel en su seguimiento

con requisitoria para prenderle.

Mateo Alemán.

BARRACHINA: Geog. Lugar con aynnt., p. j.

,\, Moni de Teruel, dióc. de Zara-

677 h L entre cerro al O. de Cu
tanda, 1

1

n liui i" que n u

mino de Villarejo, al S. Cereales, vim
i amo.

barrada (Ju is ; Biog Mati matice i p iSo)

\ ,[, Zaragoza a mediado del igh

\l.. en Zaragoza también, a principios

hamii uto

; i
i.. . i 11 el. Escribió, en-

treoirá "''el relo ion id i con I
Matemático .

y lunario geri

. d luna, ecli¡

Barí Vela (P

I

i ¡

BU n l' 1.

'

la iiiif 1 1 lio

ni" Iiombí

|

...
i

i

de lili

'

BARRADANS

lin. prov, di i

BAEE

BARRADAS i ISIDRO ¡ Biog. Militar español.

X. en Cananas. Dióse á conocer en la primera

mitad d te siglo. Desembarcó en Cuba el 8

de diciembre de 1823, llevando, entre otros, el

decreto de abolición del .sistema constitucional.

Designado luego para reconquistar el país me-

jicano, ignorante, desapercibido y de poco talen-

to, aunque de buen deseo, fué para esta empresa

preferido á otros hombres más ilustres y dio

origen á un dicho de la época, «las esperanzas

de España están en Barradasi (es decir emba-

rradas), que recuerda su impopularidad. En
1S24 salió de la citada isla para España, y en

10 de abril de 1825 reg i Cuba con muchos
reclutas, entre ellos numerosos canarios. El 11'

de septiembre marcho á Méjico en la escuadra

de Laborde, y segunda vez en julio de 1828,

(pero tan miserable, dice el historiador Lafucn-

te, y tan sin medios de triunfo ni de retirada,

que parecía haber sido enviado al sacrificio». El

resultado fué el que se podía temer. Habiendo
desembarcado en Tampico, fué vencido por San-

tana y Terán, y fracasado el intento, volvió á

la Habana (marzo de 1829) donde se ocupó en

vigilar las costas y molestar á los insurgentes.

En 1826, siendo ya brigadier, desempeñó el go-

bierno político y militar de Cuba. Más tarde

pasó á Nueva Orleáus, y allí murió.

-Barradas y Medina (Alfonso): Biog.

Pintor español N. en Sevilla a mediados del si-

glo actual. Distingüese por la celeridad de su

ejecución: en el año 1878 se presentó en Sevi-

lla en el teatro y en su escena pintó un cua-

dro en cinco minutos. En la Exposición de Bellas

Artes celebrada en Cádiz en el año 1879, pre-

sentó Barradas tres trabajos: Costumbres árabes,

Un baile griego y Cu fraile.

BARRAD1NE: Geog. Condado de la Nueva Ga-

les del S., Australia oriental, limitado al N.

por el rio Manroi, afl. del Darling.

BARRADO, DA: adj. Dícese del paño ó tejido

que saca alguna lista ó tira que desdice de lo

demás.

-Barrado: Blas. Aplícase á la pieza sobre

la cual se ponen lianas.

-Barrado: /'"'"/. Pelvis barrada. La pelvis

en que los pubis se aproximan al ángulo sacro-

vertebral, o en la que la suilisis pubiana tiene

una altura demasiado considerable, que disnii-

nnve el diámetro antero-postorior del estrecho

inferior de la pelvis.

/,, '. barrad t. Los molares cuyas raíces es-

tán i ai oí vadasde manera que comprenden en su

gi lio una porción del hueso maxilar, y que.

por l,, tanto, no se pueden extrai r sin romper

el alvéolo y arrancar fragmeni

i: i. '. i"., G Villa i "ii aynnt. . p. j. y
Plasencia, proi . di I 629 habits.

Su, ! u la falda de una sierra, en la llamada

\,i i di Plasencia, Terreno escabroso; centeno,

ite, llallas y li.ntali.' IS.

barrados: Gcog. Río del valle de Aran,

pro\ •
| ¡| ' Léi ida ; nace en la n taña llamada

ifhvj en el Garona, i

puente .1-' \ i

I', u:¡. \ DO Si i:i I 1 ÍN .
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] ii i que 1 llamó
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upo ni piral
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que di do lo m
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ida: I

.
. Colonia, li

BARRAFRANC"
tiuiisctta, Sii iíii Italia corea 3 ilO di l'ia

1

con lo '1

IIARRAGAN: i

I

BARE

Gonzalo de Argote y Molina en el libro lla-

mado Conde Lucanor nota que barrac
tanto como varón de ánimo y esfuerzo,

( 'oYAKlir UIAS.

-Barracan: m. ant. Compañero.
- Barragan: ant. Mozo soltero.

...porque BARRAGÁN en lengua ame
mancebo.

Juan de Mai.ara.

CARRAGÁN (del ár. barracan): m. Tela de la-

na, impenetrable al agua.

Lleva una chaqueta larga con faldellines....

una montera de BARRAGÁN á la cabeza y el

coleto suelto sobre la espalda.

Antonio Flores.

...y si 110 torne V. su vista hacia ese joven
militar con capote de BARRAGÁN azul loriado
de encarnado, etc.

Mesonero Romanos.

-Barracan: Geog. Sierra en el p. j. de Fre-

gona], prov. de Badajoz, cerca y al O. de Hi-
guera la Real.

-BARRAGÁN: Geog. Ensenada en la orilla

derecha del río de la Plata. República Argen-
tina; ofrece buen abrigo á los buques.

-Barragán: Geog. Páramo de la cordillera

central de Colombia, en el estado del Tolima,
á 4 000 ms. de alt. Es una gran planicie panta-
nosa 1 inculta, y magín de varios ríos notables,

tales como el Tetuán, la Vieja, Tuina y Buga-
lagrande.

-Barragán: Geog. Cerro próximo á Cedeño,
estado de Gnzinán Blanco, Venezuela, notable
por unas cuevas que parecen haber servido de
cementerio a los indígenas, pues en ellas se ,u-

cuentran muchos esqueletos.

-Barragán (Miguel : Biog. Presidente de
la República de Méjico. X'. en el valle del Maíz,

estado de San Luis de Potosí, en 17S9. Siguió

la carrera de las armas, y perseguido por haberse

opuesto á la creación del impelió mejicano bajo

el cetro de Itúrbide, no empezó a figurar has-

ta 1824, año en que fué nombrado comandante
general de Veracruz. Al siguiente obligó á capi-

tular á la guarnición española que ocupaba el

castillo de San Juan de Ulúa. Secundó luego el

pronunciamiento de Montano, y aprehendido en

Manga de Clavo, fué encerrado en los calabozos

de la ex-inqnisición de Méjico y conducido neis

tarde al puerto de San Blas, en donde se 1" obligó

a embarcarse. Vino;! Europa, y habiendo vuelto

a su país cuando las circunstancias cambiaron,

fué muy bien recibido, ocupo el ministerio dola
Guerra y desempeñó eomisi s importantes en
valia- ciudades de la República. Por ausencia

ral Santa Alíasele nombró presidente

de Méjico, y cuando procuraba con mayor ahinco

introducir reformas en la administración, una

fiebre pútrida acabó con su vida el 1." de mar/o

de 18S6.

BARRAGANA: I. MAN! i la

Otrosí le opongo, que es descomulgado
De 111:1 \ or descomunión por con si il m ion de lie-

Pi .[.. ... e BAl i. " i \ i'"

Con su mujer donna loba, que mora en vil to-

pa. lo.

Vttl 111.! i 1 DE ¡Il 1 \.

B u. 1. i' i
'.'- 'li Rende San;

1

non 1 tiano, porque vil eu ci u

ellas eu pe. .ni" mortal.

Parí

r. mu: m. ina: Concubina que vi\ ía 1 u la

.1 1 del qm 1 taba imancebado con ella.

euto Vitl 1 1
ai su propia mu-

jer, " mi i", amenté muchas mujeres y ba-

rrí
• I 'I I ':

I'. 11.1 II i 1: .mi I '"M e 1 .
I I. 1

llii.i. ídopoi

til le I".

quería decii tan
'

.
.;.

1 líos civí 1

'. ' 1

1

n id "i i
. "ni" '""i' 1 1

, pudo serlo y esto 1
prueba

Basta
1

' .1" las

ue di, . 11 eran:

1 te on " 'luda de que los
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leyes prohibían que los hombres pudiesen tener

muchas barraganas, ca según las leyes mandan,
que es una sola ; mas el

hecho de que Fuese una sola, no puede confun-

dir, ni mucho menos igualar, á la barragana

con la mujer legítima, puesto que la barraganía

consistía principalmente en la unión ilegítima y
fuera de bendiciones. Hubo, si, que los legislado-

res, optando entre dos males por el menor, die-

i ii mu reglas sobre la barraganía y concedieron

derechos á los hijos nacidos de estas uniones;

pero de esto á llamar mujer legítima á la barra-

gana hay gran diferencia, la diferencia de tran-

sigir forzosamente con el vicio, á legitimarle.

La barraganía La desaparecido hoy de nuestras

costumbres; sin embargo, el estudio de nuestra

legislación sobre este punto es de gran interés,

porque nos da á conocer las costumbres de la

Edad Media y nos muestra el atraso lamentable

¡le las ideas de aquellos tiempos en que se tolera-

ba como 111 sario nn mal que tan hondas per-

turbaciones introducía en la sociedad conyugal,

En Poma existía la barraganía ó concubinato

y puede decirse que nuestros antiguos códigos,

al legislar sobre ella, no hicieron más que copiar

el Derecho romano. En Roma, como en España,
aunque estaba consentida la barraganía, no tenía

nada de honrosa: sólo vivían en ella las manu-
misas, las siervas y las mujeres de baja extracción
que se habí tn i til nielo : fu

csse et aliena liberta, el ingenua,

aro loco nata est, vi l qua slu

fecit (Di i. de con : I g. 3.").

La influencia de las costumbres, la división de
libres y siervos, fueron, á no dudar, las razones

por las cuales toleró la ley la barraganía, que
siempre la ley es espejo fiel del estado social.

Conociéronse antiguamente en España tres clases

de enlaces de varón y hembra, sancionados ó to-

ler idos por la ley: el matrimonio solemne, el ma-
trimonio áyuras (V. esta palabra) y la barra-

ganía. Esta última consistía en la unión de sol-

tero, clérigo ó lego, con soltera.

Al transigir el legislador con esta costumbre,
i la cual lia llamado un autor costumbre uuiver-

1, le dio cierta fuerza legal, viniendo a ser, no
ni enlace pasajero, sino un contrato de amistad

y compañía, basado en la mutua fidelidad y lar-

ri continuidad ó duración. Así por lo menos se

infiere de esta ley del Fuero de Zamora: Home
6 filia de barragana, se los por

lengua non heredar, non sean heredados, nen se

os traigan á derecho. Et se fur barraga

coma con él ú una escudií lia i á una
on • H i

. i ,i m Jiobier mulier d

i, los filos sean Jieredados, i en cuanto

g maren i n lod i hayan
U ' de V homes d suso. E barí i

i?j w señor, i

suas ''' itiduras > con su haber, todo lo torne d so

!¿íi a '</' complir, haya rúas e tiiduras.

Di I ceseclaramentede estoque la ley conside-

lió ciertos dereí líos áaque-
llas mujeres que vivieran con varón fuera de ma-
trimonio legitimo; ].ero guardando fidelidad á su

' : i no i la que entregaba su cuerpo por
breve tiempo y vivía en hogar distinto del de
aquel á quien se diese.

Establecía también la legislación foral que
sillo lo, solteros pudiesen vivir en barraganía.

El Fuero de Baeza dice: El varón gu
i en otra tii rras, y barraga-

, Consi lerói i, pues, á las barragana- de lo-

ros ionio a mujeres de segundo orden
y -e la- olorg iba algunos derechos semejantes á
ios concedidos i las mujeres legítimas.

Antes del siglo xm fué muv general y estuvo
muy toleí i

I
i

I
i ostumbre de que los clérigos

tuviesen barragana; muchos documentos existen
os archivos que así lo prueban. El señor

iba l y Lasierra cita a este propósito dos anti-

escrituras: nna del monasterio de la O,
en el que el obispo de Roda, Odesindo, visitando

:i."i7 las iglesias por él mismo consagra-
das, bailo que su amigo el presbítero Blandemo
había muerto, sin dejar hijo ni presbítero, ni
disponer de i lias y que las cuidaba su mujer; y
la ¡e muía del archivo de S in Victoriano, en la

que habiendo fallecido en Plasencia
liaron, presbítero, y su mují e Adulina, dejaban
su iglesia al monasterio de Obarra.

reí siglo XIII, especialmente en el año
1228, en quesi verificó el concilio de Valladolid
por el legado cardenal Sabina, asistiéndolos prela-
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dosde Castilla y de León, los legisladores conde-

naron la barraga ni a. i -j c i a 1 me ule la de los clé-

tabh ciéndose con arreglo á la disciplina

de) concilio general Lateraneri e que e

ciasen descom ulgadas todas las barraganas públi-

dichos clérigos etbenefieiados:ct si morie-
seuquelusetiticrreiteo los sejiiilliinn.il lasbesl ins.

lleni, eslnblre, ums qUC después tfite el tliiisi o asi

sopier la verdat, qiu privi aquellos concul

j Micos para sii mprt . di que hubie-

sen así como es m -, ado et establ

cilio general. ítem, estal
'

los fijos ¡le los el concilio

o, ni puedan ¡te-

re,! ,, los bienes ti-: sus
¡ i

A pesar de las terribles penas de excomunión,
infamia y desheredamiento de los hijos, la ley

no produjo el resultado apetecido. El desorden

y la inmoralidad continuaron casi lo mismo, se-

gún aparece de las providencias tomadas en n
l'ios ordenamientos de Cortes de los siglos xm,
xiv y xv. Es notabilísima la representación que
los diputados del reino hicieron al rey don Pe-

dro en las Cortes de Valladolid (año 1351 sobre

el lujo é impudicia de las barraganas de los clé-

rigos; decían: que cu muchas cibdadt s é villas é

logari s del mío señorío que J¡ay muchas barraga-
nas de clérigos así ¡niel eos como ascendidas <

i ,ie, tejerlos que andan unto si

regla, trayendo paños de grand s cantío

o ¿de plata en tal manera, que con ufanía
e soberbia que traen, uso, cata ¡

honra á las dueñas honradas ¿ mujeri s

jinr I,, euol , luchas v fados peleas é con-

sar, defac
la santa Igl i.. • onme merce I que

, barraganas de los clé-

rigos trai < i a lobo nin-

guno; porque t- no conocidos t oporto, los ti.' los

iho nos ¡ton rotlos tí coso,' , s.

Estos males subsistieron aún por mucho tiem

po j valias son las leyes que prescribían cómo
habían de vestir las barraganas para que' se las

distinguiese de las mujeres honr id

Vestían por aquel tiempo las mujeres de ma-
nera que se conociese por su atavío su

La- doncellas usaban galas honestas, sin adorno
ninguno en la cabeza y con el pelo tendido, sig-

no de -M doncellez, por lo cual en todos loscuer-

pos legales se designa ;í las no casadas con el

nombre de mancebas de cabello. Las casadas
i,n .-1 pelo recogido bajo una toca, v las

barraganas par.) que se las tuviese por mujeres
casadas, asaron también las tocas, lo cual dio
motivo para que en el ordenamiento de Sevilla

del año l:;:¡7 se dispusiese que: /a

/ranadas, ¡iorqu .. y cu las ion t s

de Soria del año 13S0, que las barra guia- de los

clérigos llevasen por señal un prendedero de
i mejo de tres dedos de ancho, sobre las

tocas.

El Código Alfonsino dedicó el título .XIV de

la Part, -1.
a

;i tratar de la barraganía; comienza
por decir que barragana defiende Santa Eglesia

que non tenga ningún cristiano porque viven con
ellaen pecado mortal. La ley 1.

a define la mujer
llamada en latín iut/iuita, que quiere decir libre

de toda servidumbre, y dice, c esto atal puede
gana... Tome} este nombre

. tanto qno re •<

fu o" . , , ,

' latino, '¡tte es por ganan-
cia; i < , pal ibr untadas, quieren

Y en no, oo un unió que es f, cha fuera tic

uto uno minuto ti. Elisia... é Ins que .

tales mujeres son llamados hijos de ganancia.
Otrosí pti.,1, s, r r, 'ii'rbí por tul mujer, tambó u

la quefuesi forra i

La ley 2.
a establecía qué personas pueden te-

ner barragana y decía que todo hombre no or-

denado ni casado puede tenerla con tal de que
no fuera virgen, ni menor de doce años, ni viuda

honesta, ni parienta.

La ley 3." declaraba que las personas ¡lustres

podían tener barragana que no fuera sierva ni

hija de sierva, libertina ó sufija ' 'aresa, ta-

bi e,n en, regatera, etc. . nin ni intima

de aquellas que son llama •

I non rio
cota guisada

eih s mujeres.

Don Alfonso el S debía tolerar

la barraganía en

y para poner a cubierto de todo ataque el honor
de las doncellas.
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Esta misma razón se alega boy por los que
creen que la prostitución debe tolerarse y basta

legislarse como un mal necesario. No pensamo
asi nosotros: ni la barraganía debió ser consen-
tida entonces, ni hoy debería serlo la prostitu-
ción.

Los autores, entre ellos el Si'. Marina, han
discutidosobre sila opinión y política de nuestros
mayoii--

i s que la de los modernos
á las leyes del orden moral, y á los principios
de la naturaleza, ó más claro: ¿cuál es m ¡- per-

judicial á la sociedad, el concubinato ó la píos-

titución?

No es de nuestra incumbencia, ni este lugar
oportuno para resolver tan difícil cuestión; nos-
otros, concretándonos á la cuestión legal, sin
entrar en la social, creemos que la ley jamás
debe transigir, ni tolerar el vicio, sino p
le á fin de alcanzar su extinción total.

BARRAGANADA: f. Acción esforzada propia
de mancebo.

BaRRAGANADA es en lengua castellana he-
cho de mancebo.

Juan de Malara.

barraganería: f. amancebamiento.

BARRAGANETE: m. Mar. La última pieza
alta de ligazón que compone la cuaderna, sin

distinción de casos ni circunstancias, agí

ó no á ella para realzar ó hacer mis altos los

costados.

-Barraganeie: Mar. Revés corto que se

pone para completar la cuaderna bástala regala,

ya sobre la última pieza de ligazón, ya -olee el

batiportc alto de las portas de la ultima batería.

- Barraganete: Mar. Pedazo de madero que
como añadidura, postiza se amadrina al extremo
de los reveses en algunas embarcaciones menores
para levantar mas la borda o formar la falca, y
cuyo zanco ó extremo inferior se deja ver por
dentro en razón á no tener forro interior dichas
embarcaciones.

- Barraganete: Mar. Cada uno de los re-
viss que sobresale de la borda en los [tarajes á

don le i-i conviene para amarrar cabos que hacen
gran fuerza, como los de borda del castillo, etc.

-Barraganete: Mar. Cada uno de los dos
trozos de madera fuerte, colocados por la cara

de proa de los palos y asegurados á la cubierta

en seiuido vertical, que tienen regularmente la

forrada de plomo ú latón, y sirven para
tomar vuelta en ellos á los cabos que deben su-

frir grandes esfuerzos.

BARRAGANÍA: f. ant. BARRAGANERÍA.

No te quiero yo á montón
Ni te pretendo y te sirvo

I' de BARRAGANÍA,
Que más bueno es mi designio.

Cervantes.

— Hanre dado en la nariz

Olor de barraganía
Luis de Eguilaz.

-Barraganía: ant. Barraganada.

... ficieron muchas batallas, é tan buenas
BARRAGANÍAS...

Crónica general de España.

BARRAGÁNS: Geog. Lugar en la felig. de San
Pedro de Campano, ayunt. de Alba, p. j. y prov.

de Pontevedra; 24 edifs.

BARRAGOSA: Geog. Aldea en la felig. de San-
ta M.ura de Meilán, ayunt. de Riotorto, p. j. de

Moudoñedo, prov. de Lugo; 3 edifs.

BARRAH ó BARAH: Geog. C. de la prov. in-

Benares, Provincias del Noroeste, In-

dostán septentrional, en el dist. de Gasipur;
ó -100 liabits. Hay otras muchas localidades de
este nombre en el Indostán; pero todas de muy
i

i
-

1 importancia.

barral ule barril; b. Iat. hórrale, barralis):

m. prov. .Ir. Redoma grande y capaz de una
arroba de agua ó de vino, poco mas ó menos.

-BARRAL: Geog. Aldea en la felig. de San
Julián de Senra, ayunt. y p. j. de Ortigueira,

prov. de la Conloa: 16 edifs. Aldea en la felig.

ilS un i María de rúente- di- García Rodríguez,

ayunt. de Puentes de García Rodríguez,

Ortigneiras, prov. dolaCoruña; i edifs

en la felig. de Santa Columba de Rianjo, ayunt.

.le líia ojo, p. j. de Padrón, prov. de la Corana;
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20 edifs. 11 Aldea en la felig. de San Julián de

Celtigos, ayunt. v p. j. de Ortigueira, prov. de

la Coruña; 8 edifs. ||
Aldea en la felig di San

Guiña, ayunt. y p. j. de Oí I

prov. de la Corana; 10 edifs. II Aldea en la felig.

de San Juan de Insúa, ayunt. y p. j. de Orti-

gueira, prov. de la Corana; 3 edifs.
||
Aldea en

la felig. de Santa Eulalia de Ladrido, ayunt. y

p. j. de Ortigueira, prov. de la Corana; ti2 edi-

ficios. ||
Aldea en la felig. de Santa María de

Manon, ayunt de Mañón, p. j. de Ortigueira,

prov. de la Corana; 1S edifs. || Aldea en la felig.

de Santa María de Mogor, ayunt. de Mañón,

p. j. de Ortigueira, prov. de la Coruña;2S edifs.

|l Aldea en la felig. de San Cristóbal de Riveras

del Sor, ayunt. de Mañón, p. j. de Ortigw ira,

prov. de la Corana; 18 edifs. Aldea en la felig.

de San Martín de Monzo, ayunt. de Trazo, p. j.

de Ordenes, prov. de la Corana; 6 edifs. Aldea

en la felig. de Santa liaría de Trazo, ayunt. de

Trazo, p. j. de Ordenes, prov. de la Coruña; 3

edifs. ||
Aldea en la felig. de San Félix de Estei-

ro, ayunt. de Cedeira, p. j. de Ortigueira. prov.

de la Coruña; 24 edifs. ||
Aldea en la felig. de

Santa María de Regoa, ayunt. de Cedeira, p. j.

de Ortigueira, prov. de la Coruña; 11 edifs.
||

Aldea en la felig. de Santo Tomás de Villarro-

marís, ayunt. de Oroso, p. j. de Ordenes, prov.

de la Coruña; 5 edifs. || Aldea en la felig. de

Santa Susana de Areay, ayunt de Tordoya,

p. j. de Ordenes, prov. de Coruña: 4 edifs. Al-

dea en la felig. de San Cipriáu de Villadabad,

ayunt. de Tordoya, p. j. de Ordenes, prov. il-

la Coruña; 4 edifs.
|

Aldea en la felig. I

-

María de Chavan, ayunt. de Trazo, p. j. de Or-

denes, prov. de la Coruña; 4 edifs.
|

Aldea ni la

felig. de San Cosme de Noguerosa, ayunt y p. j.

de Puentedeume, prov. de la Coruña; 38 e li!-.

|| Aldea en la felig. de San Miguel de Afuera,

ayunt. y p. i- de Santiago, prov. de la Coruña;

10 edifs". I,
Aldea en la felig. de Sin Vicente de

Niveiro, ayunt de Unjan, p. j. de Ordi i

de la Coruña: Ü edifs. Aldea cu la fel

Martín de Valdetives, ayunt. de Valdoviño, p. j.

del Ferrol, prov. de la Coruña; 1 edifs, Aldea

en la felig. de San Miguel de Filgueira de Tra-

ba, ayunt de Cisuras, p. j. de Betanzos, prov.

.1. i oruña; ."• edifs. Aldea en la felig. de Santa

María de Presedo, ayunt. de Abegondo, p. j. de

-. prov. de Coruña; 6 edifs. Aldea en

la felig. de San Salvador de Limiñon, ayunt de

Abegondo, p. j. de fietanzos, prov. de Coruña;

L2 i lifs. Aldea en la felig. de San I.

Cos, ayunt. de Abegondo, p. j. de B

prov. ii'- Coruña; I 5 edifs, Aldea en la felig.

de San Juan j i, ayunt. de 1 ouro, p. j.

de Arzíia, prov de l ''i fs. aldi aenia
lyunt de

p. j. de Arzúa, prov. di I

Aldea i I
de Medin,

¡. de Arzúa, pi

,
,

rJoin a o p
¡

di ',

I

! i teijo, p. j. y pi

di Santa
María de Brandoftas, ayunt. de Zas, p. j. de

Corcubión, prov. de la Coruña; 2 edi

di la fel lytlllt. de

IV. i I

-•ni Esti ban <i' Bu
i

i de Pon-

Aldea en 1 i felig '1" San Mai

Po i I

Lalín, prov. Pi 12 edifs.

ii, prOV. de 1*011-

i

I

1

di Mon-

i

do Lalín
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Eulalia de Ribadumia, ayunt. de Ribadumia,

p. j. de (

' mibados, prov. de Pouti \ edra; 7 edif :

Aldea en la felig. de San Martin de Añilo,

ayunt. de Sober, p. j. de Monforte, prov. do

Lugo; 1 edifs. Aldea en la felig. de Santa Cris-

tina de Cillero, ayunt. de Barreiros, p. j. de
i. prov. de Lugo; 29 edifs. |l Aldea en la

felig. de San Pedro de Argomoso. ayunt. y p. j.

de Mondoñedo, prov. de Lugo; 7 edifs. Aldea
en la felig. de Santa María de Aíbaré, ayunt. de

Fastoriza, p. j. de Mondoñedo, prov. de Lugo;
12 edifs. AMea en la felig. de San Juan de

Castromayor, ayunt. de Abadín, p. j. de Mon-
doñedo, prov. de Lugo; 7 edifs. Aldea en la

felig. de San Pedro de Labrada, ayunt. de Aba-
dín, p. j. de Mondoñedo, prov. de Lugo; 7 edifs.

A Idea en la felig. de San Pedro de Hor, ayunt.

de Alfoz, p. j. de Mondoñedo, prov. de Lugo;
1S edifs. Aldea en la felig. de San Julián de

Cordido, ayunt. de Foz, p. j. de Mondoñedo,
prov. de Lugo; 7 edifs.

||
Aldea en la felig. de

San Martín de Condes, ayunt. de Friol, p. j. y
prov. de Lugo; 9 edifs. |l Aldea en la felig. de

Santiago de Sancobad, ayunt y p. j. de Vi-

llalba, prov. de Lugo; 2 edifs. ||
Aldea en la

felig. de Santa María de Burgo, ayunt. de Mu-
ras, p. j. de Vivero, prov. de Lugo; 10 edifs.

II
Lugar en la felig. de San Esteban de Cástrelo,

ayunt. de Cástrelo de Miño, p. j. de Ribadavia,

prov. de Orense; 147 edifs. 1! Aldea en la felig.

de Santa María de Tarnallaneos, ayunt. de Vi-

llamarín, p. j. y prov. de Orense; 19 edil- Lu-

gar en la felig. de Santa María de Razamonde,
ayunt. de Cenlle, p. j. de Ribadavia, prov. de

Orense, 20 edifs.

-Barral (El): Gcog. Aldea en la felig. de

Santa Eulalia de Barroso, ayunt. de Avión, p. j.

de Ribadavia, prov. de Orense; 20 edifs.

-Barral pe Cima: Geog. Aldea en la felig.

de Santiago de Lindín, ayunt. y p. j. de Mondo-
ñedo, prov. de Lugo; 12 edifs.

- BaRRAL DEL ALTO: Geog. Aldea en la felig.

María de Gestoso, ayunt. de Montero,

p. j. de Puentedeume, prov. de la Coruña; 2 edi-

ficios.

- Barkal pe Santa BallA: Geog. Aldea en

la felig. de Santa María de Gestoso, ayunt. de

p. j. de Puentedeume, prov. de la Co-

laña: 2 edifs.

- B w:i; u, ( K'i abolí Pedro :
/'

K i a i Ireno de; SI. en París el 21 de ju-

nio de 1772. Sus obras descubren al jansenista

de espíritu sectario. He aquí los títulos de las

principales: Man . P
rno moiiárq i > / pnrliHil

, tarto lit< -

rario y cri

. etc.

Barral Ji w Agí stík ¡ Bio r. Químicoy
,¡ ii l 819. M. en

1 ii. i
• ,.i:

l
'..a Seno .¡i 188 1. Ha sido

uno de los agrónomos francés' má
L de i telo

i [om inio ¡ngi nio, de

grau entusiasmo por la ciencia y susap

y de una actividad extraordinaria, ha dejado

huellas muy profundas de su i

Perten I
cuerpo do [ngenii ros

di pui - fue

nica en la Escuela

qm dó do

,n l 866 fundó i I

i,l-',l fundó la

1 s7 1 en '! cargo do Si

1

i] , . quo so

1

!
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En sus primer,,, i iempo dedi i e Ainvi 1

,'•

i

•

ciones de Química pura, siendo notables u

tudios sobre la nicotina y sobre la composición
del tabaco, pero después di lieos ei pi eialmentc
á lasapli, i ucias a la Agricultura,

siendo sus trabajos mas importantes los que
efectuó acerca de la «Composición de las aunas
de lluvia,» sobre el empleo y composición de los

abonos, sobre la vegetación de la vid en las are-

na-, etc. Es uno de los hombres que más han
influido en extender el uso de las maquinas agrí-

colas perfeccionadas y el empleo de los abo
complementarios. En el año 1850 Barral em-
prendió con Mr. Bixo una expedición aeros-

tática, cuyo un principal era el de observar las

variaciones de temperatura y el grado de hume-
dad de la atmósfi ra

alturas. Aquella expedición no fué estéril para

la ciencia: ambos aeronautas publicaron sus ob-

servaciones meteorológicas que tuvieron gran re-

sonancia cu el mundo científico. El en

Arago, al morir, designó á Juan Barral para que
fuese el editor de sus obras completa-,

j

to,en poco menos de doce años, desde 1S54 á 1862,
publico Barral la preciosa colección enriquecida

por él con tablas analíticas y documentos impor-
tantes.

Además de sus trabajos como pnblicisl i y de
numerosísimos informes y biografías contenidas

en las actas de la Sociedad Nacional de Agricul-

tura y en el Boletín de la Sociedad de Fomento
de la industria nacional, deben citarse un número
considerable de informes hechos en nombre de

los Jurados de las Exposiciones áque perteneció

y entre otras las importantes obras siguientes:

\ 'íii'-
v
lí>42 y 1S45 ; ilemoiri sur

pluviales (1851 : Statiqui chimique des a

1849); jD

(1S56); la publicación de las obras completas de

Francisco Arago 1854 i 1860 ; el Bou

(1865);I> 1863 : 77,/ \g

1 ->17
: L'agria

(
1870 ; 1. '• ,,"'(1875);

.

.
/•' </, r ,r,i. menl

des Bout '
• sur les iri i m-

tions dans le déparlement de Vaucluse 1>77 y
W> :

/.','//-,,•»/.,, . .- Jes irrigations dans le

departí m 1884); j

con/re le " ~-
: la publicación del

atlas del '

la dorare
. etc.

BARRALDEA: f. Bol. GéllCl'O de Ri

que ha dado su nombre á 1 i sei ie do Barraldeas

y cuyas flor, s, hermafroditas, tienen un

culo profundamente cóncavo sobre cuyo
varios, y

otros tanb ros, bíli los, ap

Los estambres, en número doble ó múltiple de
-, palos, están inseí tos lucra de un d

gino, simplí . doble ó con ocho á dii

¡ntes entre los til. mean,,-, I
-•

. n anteras introrsas y

l ovario, ni parte ó i u totalidad infe-

ro ¡
coronado por un estilo de extremidad

estigmática dividida en dos a seis lóbulos, con-

,. ,., I. i ,- con dos óvulos cada
... nldilia-

,, ,,ii. m , orón ido por el cáliz, i - globuloso
y

,.,,, i,,,., o: tii ue un i ola

forme qm i ontieno un al-

bumen caí ii y un cnibi ion as

pora Son árboles 6
, , iola la-, lam-

típulas inl Sus
uoflas, de pi

ocho i

'.

, , Lilia. 11 os do la ln-

hojas a-tin,

tratamiento do las estomatitis ) di las anginas.

i

BÁRRALES f
/' I NiOOLX Na

:
.

. pi un, i cura [i

, nombrado poi

1780.

barra, San Juan
del arballino,



prov. de Orense; 72 edifs. || V. San Juan de

Barran.
- li arrán (en ing. Burrun). Geog. C. del

dist. de Bulauxher, prov. ingl&a de Mirrat,

provincias del Noroeste, Indostán septentrio-

nal; 15000 habits.

BARRANCA: f. BARRANCO.

... tenia por frente un buen llano, y álos la-

dos sendas barrancas bien hondas, etc.

Mariana.

Hay un desfiladeroy estrechura

Que por un lado cierran las paredes

De una incendiada quinta y los escombros,

Y por otro barrancas, etc.

Duque de Rivas.

-Barranca: Geog. Aldea en la felig.de

Santiago de Ferroy, ayunt. de Guiitín, p. j. y
prov. de Lugo; 4 edifs.

-Barranca: Geog. Río en la República de

Costa Rica; desagua en el golfo de Nicoya.

- Barranca: Geog. Morro y bahía en la cos-

ta del Perú, en los 10° 47' lat. S. La bahía es

peligrosa á causa de la continua reventazón. En
tierra hay algunos ranchos habitados en tiempo

de baños. ||
Dist. de la prov. de Chancay, dep.

de Lima. Perú;2200 habits. Ganado de cerda.

|| Pueblo cap. de este dist. ; 800 habits.

-Barranca (La): Geog. Lugar en la felig.

de Santa María de Párannos, ayunt. de Vega de

Rivadeo, p. j. de Castropol, prov. de Oviedo;

12 edifs.

- Barranca (La): Geog. Aldea del dep. de

Ilmdiuetciiango, Guatemala, dependiente de la

jurisdicción de Malacatán; 500 habits. ; caña de

azúcar y maíz.

- Barranca bermeja: Geog. Dos islas en el

río Magdalena, al N. del dep. de Guanantá, es-

tado de Santander, Colombia; las cubre el río <

las glandes crecientes, pero se van levantando

y consolidando con el transcurso del tiempo y
mediante el acopio de despojos vegetales que se

acumulan y descomponen en ellas.

-Barranca colorada: Geog. Punta en la

co ta O. de la isla de Luzón, Filipinas, prov. de

7 irnb des; la furnia el extremo c idental de las

frago idades llamadas también Barranca año-

rada.

- Barranca de Atentique: Geog. Lugar si-

tuado cu el camino de Guadalajara, cerca de Xa-

potlán el Grande, hoy Ciudad Guzmán, Méjico.

En las inmediaciones de este lugar el general

don Miguel Miramón, en la guerra de reforma,

llamad, i también de tres años, derrotó á las fuer-

zas liberales mandadas por don Santos Degolla-

do Las tropas de este, ennúmero de 3500 hom-
brea, estaban perfectamente situadas; pero la

disciplina del ejército conservador y el talento

militar de Miramón dieron á este el triunfo. La
batalla se dio el 2 de julio de 1858; duro siete

hor is v fué tan reñida que los liberales tuvieron

1 20 muí rtos y más de 200 heridos, y poco más
.i menos iguales perdidas las tropas conservado-

ras, Fué su consecuencia la desorganización de

los liberales que tardaron mucho en reponerse

de este descalabro.

- Barranca del Oro: Geog. Pueblo, cabece-

ra de su municip., part. de Almacatlán, territorio

de Tepic, Méjico.

-Barranca honda: Geog. Aldea del dep.

de Ahí atitlán, Guatemala, dependiente de laju-
risdicción de Palín; 50 habits.; maíz, fríjol y
caña de azúcar.

-Barranca nueva: Geog. Dist. en la prov.

del Carmen, estado de Bolívar, Colombia, sit.

en la margen izq. del río Magdalena; 1 100 ha-
bits Tiene puerto de embarque y desembarque
de frutos, mercancías y pasajeros. Fué asiento
de capitanía de guerra.

-Barranca vicia: Geog. Agrupación del
Barranca Nueva, prov. del Carmen, es-

tado de Bolívar, Colombia, sit. al S. del pueblo
á que pertenece y junto al río Magdali na. Es
pueblo fundado por don Alonso de Heredia en
1539 con parte de los indios Malabuyes traídos
de Tralia. Se llamó antes Barranca de Mateo y
del Rey.

-Barranca (José Sebastián): Biog. Natu-
ralista peruano. N. en el año 1825, Dedicado,
desde muy niño, al estudio do las ciencia natu-
rales, llamo la atención del mundo sabio por sus

Tojio III
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brillantísimos trabajos sobre la flora y la fauna
de su país, trabajos que aparecieron en difi reí]

tes revistas científicas y que no han sido aun

coleccionados. Estos méritos científicos no ha-

brían bastado, sin embargo, para dar á su nom-
bre popularidad, como se la han dado algunas

obras literarias, entre ellas la titulada: Olíanla,

ó soa la si veridad de un padre y la elemt nr,.i ,/,

n,i rey, drama en tres actos que Barranca tra-

dujo del quechua al castellano y que ilustró y
amplió con notas en 1868.

BARRANCAL: m. Sitio donde hay muchos
barrancos.

BARRANCAR (El): Geog. Punta en la costa

de la isla de Mallorca, entro el cabo Groser y el

puerto de Estelléncbs.

BARRANCAS: Geog. Caserío agregado al ayunt.

de Bayamo, Cuba.

- Barrancas: Geog. Dist. en el dep. de Padi-

lla, estado del Magdalena, Colombia, d orillas

del río Hacha; la cabecera tiene 2 400 habits.

-Barrancas: Geog. Pueblo del estado de Za-

mora, rep. de Venezuela, sit. muy cerca y al N.
de Barinas. || Villa del estado de Bcrmúdez,
rep. de Venezuela, sit. en la orilla izq. del Ori-

noco, frente á la isla de Yaya; 2 000 habits.

Tiene importancia comercial y pecuaria por su

posición en el río y por las extensas sabanas que
la rodean.

- Barrancas (Las): Geog. Aldea en el dep.

de San Marcos, Guatemala, perteneciente á la

jurisdicción de San Cristóbal Cucho y sit. á ori-

llas del no Naranjo; 450 habits.

- Barrancas y Chuanta: Geog. Aldea en el

dep ñ San Marcos, Guatemala, dependiente de

la jurisdicción de Ojetenan; 150 habits. Clima
frío y terreno quebrado y montañoso con algunos

llanos en las cumbres en los cuales se cultivan

cereales.

BARRANCO (del gr.eápaY?, sima, precipicio):

m. Quiebra profunda que hacen en la tierra las

corrientes de las aguas.

... demás de esto había otra emboscada en

lo hondo del barranco.

Diego de Mendoza.

Los de la vecina aldea
Por los BARRANCOS abajo

Correu que el diablo los lleva.

Bretón de los Herreros.

-Barranco: fig. Dificultad ó embarazo en

lo que se intenta ó ejecuta.

Pero los buenos, como se guian por razón,

ven estos despeñaderos y barrancos, y des-

víanse dellos; etc.

Fe. Luis de Granada.

-No hay barranco sin atranco: ref. con

que se da á entender que en toda empresa difí-

cil ó descabellada hay algún entorpecimiento,

peligro ó compromiso.

-Salir del barranco: fr. fig. Desembara-
zarse de alguna grave dificultad, ó librarse de

algún gran trabajo ó compromiso.

-Barranco: Geog. Dist. de nueva creación

en la prov. y dep. de Lima, Perú. || Pueblo cap.

de este dist, áoi illa del mar, en la había de Cho-
rrillos, y en el f. c de Lima Chorrillos.

- Barranco (El): Geog. Caserío en el ayunt.

de Águilas, p. j. de Loica, prov. de Murcia; 43

edifs.

- Barranco de Aguacencio: Geog. Caserío

en el ayunt. de Breña Alta. p. j. de Santa Cruz

de la Palma, prov. de Canarias; 26 edifs.

-Barranco deGuáinos: Geog. Aldea en el

aynnt. de Adra, p. j. de Berja, prov. de Alme-

ría; 61 edifs.

-Barranco de Juan Mayor : Geog i

en el ayunt. y p. j. de Santa Cruz de la Palma,

prov. de Canarias; 20 edifs.

-Barranco del Abocado (El): Geog. Arra-

bal en el ayunt., p. j. y prov. de Granada; 311

edifs.

- Barranco he la HIGUERA: Geog. Caserío

cu el ayunt. de Garafia, p. j. de Santa Cruz de

la Palma, prov. de Canarias; 54 edifs.

- Barranco de la Montaña: Geog. Case-

río cu el ayunt. de Firgas, p. j. de Las Palmas,

prov. de Canarias; 20 edifs.
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- Barranco del Francés de Tiere \- <>'

Casas de minas en el ayunt. deCuevasdi l

p. j. de Vera, prov. de Almería; 30 edifs.

- Barranco del Jaroso: Geog. Casas de
minas y ermita en el ayunt. de Cuevas de Vera,

p. j. de Vera, prov. de Almería; 90 edifs.

-Barranco del Lobo: Geog. Caserío en el

ayunt. de Almedinilla, p. j. de Priego de Cór-
doba, prov. de Córdoba; 24 edifs.

- Barranco de Loba: Geog. Dist. de la pro-
vincia de Mompos, Estado de Bolívar, Colom-
bia; 1400 habits.

-Barranco de los Aduares: Geog. Caserío
en el ayunt. de Breña Alta, p. j. de Santa Cruz
de la Palma, prov. de Canarias; 45 edifs.

- Barranco de los Alamos: Geog. Caserío
en el ayunt. de Breña Alta, p. j. de Santa Cruz
de la Palma, prov. de Canarias; 26 edifs.

-Barranco de Mendoza: Geog. Caserío en
el ayunt. y p. j. de Cartagena, prov. de Murcia;
40 edifs.

-Barranco de Muros: Geog. Caserío en el

ayunt. y p. j. de Alcalá la Real, prov. de Jaén;
42 edifs.

- Barranco de Quíler: Geog. Cortijos y
molinos harineros en el ayunt. de Cria, p. j. de
Purchena. prov. de Almería; 31 edifs.

-Barranco de San Antonio: Geog. Aldea
en el ayunt. de Breña Baja, p. j. de Santa Cruz
de la Palma, prov. de Canarias; 33 edifs.

-Barranco de San Antonio: Geog. Aldea
en el ayunt. deMonesma de Benabarre, p. j. de
Benabarre, prov. de Huesca: 5 edifs.

-Barranco Grande: Geog. Caserío en el

ayunt. de El Rosario, p. j. de La Laguna, pro-

vincia de Canarias; 23 edifs.

- Barranco Hondo: Geog. iiucbrada de Sie-

rra Morena, en el p. j. de Villaearrillo, prov. de

Jaén, célebre por las cortaduras y atrinchera-

mientos que cu ella se hicieron en la guerra de

la Independencia para impedir el paso del ejér-

cito francés á Andalucía.

- Barranco Hondo: Geog. Casas de campo
y albergues en el ayunt. y p. j. de Montero,
prov. de Córdoba; 2o edifs.

- ]'. \ i: banco Hondo: 67i og. Lugar en el ayunt.

de Candelaria, p. j. de Santa Cruz de Tenerife,

prov. de Canarias; 113 edifs.

-Barranco Hondo Abajo: Geog. Lugar en

el ayunt. de Galdar, p. j. de Guía, prov. de Ca-

narias; 104 edifs.

-Barranco Hondo Arriba: Geog. Lugar en
el ayunt. de Galdar, p. j. de Guía, prov. de Ca-

narias: 110 edifs.

- Barranco Perico: Geog. Aldea en el ayunt.

de Monesma de Benabarre, p. j. de Benabarre,

prov. de Huesca; 4 edifs.

- Barranco (Francisco): Biog. Pintor espa-

ñol. N. en el año 1640; no se sabe cuándo mu-
rió. Se distinguió bastante pintando bodegones

y paisaje; pero su fama apenas salió de Andalu-

cía (su país natal): allí, repartidos en edificios

públicos y casas particulares, existen aún varios

cuellos del artista andaluz. Los inteligentes afir-

man que hay en ellos mucha exactitud en el

dibujo, mucha verdad en la copia de la natura-

leza y gran belleza y propiedad en el colorido.

- Barranco (Mariano): Li<»j. Autor dramá-

tico español. N. en Valencia en el día 9 de febre-

ro do 1850. Como desde muy niño revelase gran

afición y disposiciones muy felices para la litera-

tura dramática, se dedicó á estudiar este género

y lo hizo desde el principio con muy buen resul-

tado. Establ i lo en Molí id desde hace algún

tiempo, ha da. lo al teatro, cutre originales y arre-

glos, más de treinta obras y todas hall obtenido

éxito lisonjero. Los pantalones; Los Martes dé-

las de Gómez; El teatro de las de Gómez, y otros

juguetes ligeros que ha hecho representar en el

teatro de Lora le han dado justa fama y prove-

chos legítimos. Tiene también algunas otras obras

de mayor empeño, entre ellas la comedia en tres

actos titulada: La Cueslióndt África. Pertenece

á la Sociedad de escritores y artistas.

BARRANCOS: Geog. Ca:-ci ñ> agivgado al ayunt.

de Barranquitas. dep. de Ponce, Puerto Rico;

sit. en la part. N. del dep. y en el cutio de

px isla.

-Barrancos: Geog. Concejo en la comarca.
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de Moura, dist. de Beja, Alemtejo, Poi I

ñnico ayunt. que tiene es Barrancos, sit. en la

frontera de la pro 1 le Huelva cerca

del rio Murtiga, con unos 2 00Ü habita.

-Barrancos ó Barranco be San Juan:
<;, i Río de la prov. de Teruel, en el p. j. ele

I mío ai roj'os que n

de la villa de Cantavieja, divide los antiguos

reinos de Valencia y Aragón, entra en el p. j.

de Morella, prov. de Castellón, y se une al no
Bergantes.

BARRANCOSO, SA:adj. Que tiene muchos ba-

rrancos.

... ayudados con el sitio de la tierra BARRAN-
COSA acometieron la gente de don Antonio.

Diego de Mendoza.

... los lleva por camino barrancoso y tan

áspero^ que á las veces les parece que se pier-

den, etc.

Santa Teres \.

No se puede vadear á pie ni á cab

pasar en barcos, porque va muy rec

lecho es barrancoso y desigual.

Luis del M vkmol.

BARRANDA: Geog. Caserío en el ayunt. yp. j.

di' Caravaca, prov. de Murcia; 150 edifs.

BARRANDE fJoAQUÍN): Biog. Geólogo francés.

X. en Saugues (Alto-Loira) en 1799. Antiguo

discípulo de la Escuela politécnica, se dedicó

muy especialmente al estudio de la geología y
paleontología, habiendo llegado á ser uno dolos

miembros mas distinguidos de la Sociedad Geo-

lógica de Francia. Han sido muy notables, entre

sus numerosos trabajos, sus estudios sobre Los

trilobites y clasificación de los mismos V. Tri-

LOBITES). De sus obras deben citarse especial-

mente las siguientes: X, •!:<;, 1 ,,r, l i mi mu- xnl/v

el sisU >>, los trilobites de í

1846 : -V" ... trilobiti 1847); Graptolitos de

• 1850), etc., etc.

BARRANDEOCRiNIDOS: m. pl. PaUont. Grupo
de equinodermos fósiles que constituyen una

familia del orden de los crinoideos. Diez brazos

m .. iv el'., v apoya los sobre el cáliz por su cara

olocados por pares ó por medio de pí-

Formando de este modo al rededor del

cáliz una envoltura ovoidea o esférica 1
en diez

hendiduras muy profunda ¡. Comprende esta fa-

, Barrandi ocrino, propio

.1"! i.'i reno sili rico superior.

barrandeocrinO: m PaUont. Género de
: inoideos,

familia de los barrandeocrínidos, propio del te-

iperior.

BARRANDIA: m /' ' m '" de I
I
ilobiti

al grupo 11.
°

\ ! 1:11 OBITES.) Se

o inl

BARRANDITA: f. Mitl idoahl

i en coi

la, de su icie a 1 sta

ul pálido,

rerdoso, 1

uhíd i.l

lora la llama de azul ven

BARRANDULEZ: Qcog. I.iimi 611 el

prov. de

BARRANQUERA: f. I! Mil: 1

BARRANQUE1
Altea, p

BARRANQULT:

BARRANQUII I A

BARR

ha r.-i él llcganlos buques marítimos entrando por
las lucas de dicho río, llamadas de Ceniza, i ¡omu-
nica también con el mar por medio de un i. c.

de 22 knis hasta el puerto de Sabanilla. Es de
las principales ciudades del E I ido por la acti-

vidad de su comercio. Hay fábricas de aguar-
dientes, ladrillo y tejas y se construyen embar-
caciones pequeñas. A principios de 1876 se

a Barranquilla la Administi
Aduanas que estaba en Sabanilla. Por sus ren-

dimientos es la primera de la República, pues
por ella se proveen principalmente los I

del interior.

///.'. - En 5 ile enero de 1S85 fué ocupada esta

ciudad por fuerzas insurrectas salidas di B
al mando de Ricardo Gaitán. Para apoderarse de
la plaza engañaron á sus defensores haciéndoles
creer que el numero de los sublevados ascendía
á 1500 hombres. Se hicieren antes dueños de un
buque en Honda, en el que se embarcaron unos
40 insurrectos, que, tomando otros vapores pel-

el camino, llegaron á sumar un total de 130 á

200 combatientes, con los que se hicieron dueños
de Barranquilla, apresando al general Carlos A.
Gónima, al que sustrajeron de un vapor mercan-
te alemán. Los revolucionarios salieron de la

plaza á los pocos días, marchando en dos vapo-
res para Calamar.

BARRANQUILLAS: Geog. Puerto del dep. de
Caldera, prov. de Atacama, Chile, en los 27

:

31' hit. S. Exportante por él los productos de
algunas minas próximas.

BARRANQUILLO: Geog. Caserío en el ayunt.
de Yalleseco. p. j. de Las Palmas, prov. de Ca-
narias; 34 edifs.

- Barranquillodelas B vchili.eras: Geog.

Cascí " en el ayunt. de Telde, p. j. de Las Pal-

mas, prov. de Canarias: 24 edifs.

BARRANQUILLOS: Geog. Aldea en el ayunt.
is, p. j. de Las Palmas, prov. de Caña-
bais.

barranquita: Geog. Aldea en el distrito de
( ahuapanas, prov. del Alto Amazona- d

mentó de Lorcto, Peni, cu la orilla izquierda del
1 huapanas; 250 liabits.

BARRANQUITAS: Geog. Ayunt. en el p. j. de
Pon -. Puerto Rico; 6 355 habits. sit enelcen-
: ro el la isl o ' n la parte N.E. del departamen-
to ó p. j., á orillas de un afluente del río CJsa-

barráns Mariano José): Biog. Historiador

. 10;M. en
: ambién, en • 1 día 31 de octubre de

1778. Sin recursos para costear una caricia |ite-

icsitó Mai iauo Jo i 13 n ius ingresa! cu

la Admii joven pa-

nbsistencia: oficial de la Con-
taduría del i 'ata-tro en /. iragozn, socio de la Real

os del País, Se-

en i ario . iar1 le I ! ¡rcio, fué

ni., por su laboi iosid id y poi

n lusti ia de su o

¡onal esta-

Zaragoza v en '

a que lia

". /;

!

¡ mil li iic .

n l autor
ni o en

'
" . ciii ridos

BARRANTES: '

d i

i

Barí
' un qui

BARR

le valor le han atribuido, quehay liis-

toriador que hasta duda de la existencia del > •

un nd., ¡oí Barranb ü"n de ndií nte suyo, el

Pedro Barrantes Maldonado

.

bajo jai amento que el I omendador Barraiiti
tuvo existencia real y efectiva y que fué el i ron-

co inicial de la ilustre familia do los Barrantes:
que realizó estupendas hazañas y que, al pasar
el río Salado antes de la batalla de Tarifa, fué

por el infante Aliatar.

-Barrantes E iit. ,. Biog Navegante
español. X. en Alcántara en el año 1 172; se ig-

nora la fecha de su fallecimiento, si bii n hay
motivos para suponer que acaeciese á mediados

a isexto. Afición.',, lo al cjerch io

de las armas y á la vida aventurera del nave-
' solvió embarcarse para América y así lo

hizo efectivamente. En 13 de febrero de 1502
• en Sanliicar para acompañar á Colon

en su descubrimiento y conquista de la Is ibela,

y en aquellas islas permaneció mientras las go-
bernó el Coniendadoi Frey Nicolás de Ovando.
Después regresó á España y los cronistas per-

dieron sus huellas por completo.

- B vrk \\ lis \ ¡, ente : Biog. Poeta y bi-

bliófilo español. X. en Badajoz en el día 24 de
marzo de 1829. Estudió en el Seminario de San
Aton le Badajoz y manifestó inclinaciones á se-

guir la carrera eclesiástica; pero la muerte de su
olida en 1841 y quebrantos de fortí na

que desde la guerra de la Independencia habi i pa-
decido su familia obligáronle á dejar sus estudios.

Huérfano y pobre, hubo de ingres ir á los catorce
años en Administración militar. En el año 1S4S se

traslado Barrantes áMadrid y comenzó, como dice
un biógrafo suyo, esa epopeya obscura y miste-
riosa que puede llamarse el martirologio de todo
poeta pobre y desvalido. Afortunadamente para
el, halló en el insigne Fernández de los 1;

tección y apoyo, y principio pronto éi ser c -

eido y estimado. Colaboro Parrantes, que es

activo y laborioso como pocos, en la Ih
en el S man irio Pintón seo, en Las A.

y en La Biblioteca Universal. I

estudios literarios, a res, tra-

, todo eso hizo y
todo lo hizo bien el escritor extremeño, que al
11' gar el movimiento revolucionario de 1854 era

j a ,¡ ¡o, 25 años pe lista distinguido y i sel i-

i"! celebrado. La gloria era lo único que para él

quedaba en todo .
, material le bas-

taba apenas para sostenerse con bastantes ahogos
i dos leí manas i

que no tenían más amparo que '1
] ta. l-'.l mo-

\ ¡miento revolucionario de 1 85 i no di

tor lo que sus talento ¡ sus traba os merecieron,
pero lo lanzo a la i .,, \ ¡x c.„al. con
breí es inl tencia . ha peí m me idodi sde en-

tonces. Funcionario público unas veces, repre-

sentante del país otras, ya al frente de una di-

' de Ultramar, ya desem-
importantes sai ros en la capital di 1

Archipiélago filipino, pui m Barran-
i. - no ha dejado '!' prestar sei \ \ ios al país

B ero de
Administración de Filipi

i

> de Ins-
m "oh de la

Real de la I. ngu i j de la Eistoria. I

do Barrantes ba stariau por sí sola i
para llenar

una bibl enti odas ella - mencionan u

oí i'io'.i i.mi. s las siguientes:
.'..

dios histói

semblanzas di hombn i p
/. , a. o ela histórica); l a

,

hasta 1868; A
I

Filipinas;

i mu i
'

i

. n a |i inl ai a poi i" .mn i i70;

a '

i
i idió l .

.

1

1

I
i



i '.Ara:

estimar por todos á causa ¿lelas bellísimas pren-

das de su caráetei y de su caridad para con los

desvalidos y neci itado I ¡pe [V le nombró

su capellán de honor; después fué elegido prior

de Alcántara, y por último de Magacela, cargo

que desempeñó muy cerca de diez años, hasta

ocurrir sn fallecimiento.

- Barrantes <
' hipofrío (Francisco): Biog.

Militar español. X. en Alcántara, en elañol492;

M. en Argel en el 1541. Desde muy joven ingre-

só en el ejército, donde pronto adquirió lama de

arrojado y valiente. En el año 1540 so organizó

una expedición á Argel y Francisco Barrantes se

agregó voluntariamente á ella, üiósele, áinstan-

cias suyas, el m mdo de un escuadrón decaballe-

ría; al año siguiente, muy poco tieinp>> di spués

de haberdcscmbaiva.lo, el insigne militar espa-

ñol, victima de su mucha bravura y de su teme-

ridad sin ejemplo, moría acribillado de heridas

en el campo de I

- Barrantes Maldonado (Alonso): Biog.

Militar español. X. en 1590; se ignora la fecha

de su fallecimiento, que debió de ocurrir muy
entrada ya la segunda mitad del siglo décimo-

séptimo. Fué militar muy valeroso y además
cultivó con bastante provecho las Letras. De sus

hazañas hablan con entusiasmo cronistas é his-

toriadores; de sus trabajos literarios, algunos,

liten que muy pocos, han llegado hasta nosotros.

Escribió muchas poesías y varios trabajos de crí-

tica, algunos de bastante mérito.

- Barrantes Maldonado (Francisco):
r. r 'logo español. X. eu Alc.intaraenl570;

M. en Madrid hacia 1 i . Estudió Leyes yTco-
log i en la Oab ¡rsidad de Salam nca; ingresó

eu la orden de Alcántara, en la cual fué profesor;

se hizo sacerdo!
, y después de desi mpeñaren el

priorato de Zalamea la coadjutoría, fué por los

años 1606, nombrado juez eclesiástico de la mis-

ma villa. Del licenciado Frey don Francisco

Barrantes Maldonado solamente lia 11 s

ta nosotros una obra titulada: Relación de la

....
,

i
: Calamea,

. .;. ../. rribrí di l año
t/s, dividi-

da e7i dos libros. Dirigida <¡ don Luys Carrillo

de Toledo, Marqt>''< '¡> '
•',> ] ¡f y¡.

lia de Pinto, presidente di 1 Ir al <

C
rrantes M . ara, jut i

irio de la

coadjut rdt su priorato por su Majestad Impre-
sa en Madrid en 1617 . lie'' notar un biógrafo,

cpn' esta obra del juez eclesiástico de Zalamea
es un libio escrito, su pretexto tic los milagros,

ii
I is méritos do la familia Barrantes,

y (pie su aut n es Francisco Barrantes, el prior

de Zalamea que mandó hacerla información de
Frey Antonio Barrantes Pereiro; elgeneral ib' los

B n ii que dio permiso para que fuera pu-
blicado, fue Frey Alonso Barrantes; y el poeta

que es íbió \ ers i en elot io di 1 aut ir, es su her-

mano Alonso Barrantes y Maldonado: de suerte

que todo se qui daba en casa.

-BarrantesPereiro Antonio : Biog. Teó-
iañol. X. en Alcántara por los años 1547;

M. en /_ damea en el año 1619. Estudió Teología

en la Universidad de Salamanca, dándose muj
pronto á conocer por su aprovechamiento y su
inteligencia: ordenóse de sacerdof '1 año 1591

y fué además caballero profeso de la orden de
i. En el ejerciciode sucargo depriorde

Alcántara, que desempeñó dos veces, se hizo res-

petar tanto por su sabiduría cuanto por sus ra-

ras virtudes. A rilas debió ser elegido en 1602
prior de Zalamea 'I'- la Serena. En 160
prior de esta villa, mandó abrir una inform ic

circunstanciada de bis milagros obrados por el

Santo Cristo de Zalamea, información cuyo re-

sultado fué la publicación de un libro que en 1617
escribió Francisco Barrantes Maldonado. p.iri. li-

te cercano del prior y cjue era, por entonces,
-i istico de Zalamea de la Serena y coad-

jutor del priorato. Poco tiempo despnés
fecha indicada, falleció el ilustrado y virtuoso
sacerdote, el licenciado frey I). Antonio Barran-
tes Pereiro, prior de Zalamea y caballero alcan-
tareño.

-Barrantes y M ildonado (Pj dro : Biog.

Historiado!' isp.ii'ml V en Alcántara en el año
1510; se ignora La fecha de su fallecimiento,

aunque se sabe que en 1578 vivía aún, n I irado

en su pueblo natal. El conocido bibliógrafo se-

r.Aiu;

ñor D. Pascual Gayangos da noticias muy
extensas y muy circunstanciadas de este 1

riador: dice que se crió en la corto, habiendo
entrado de paje en casa del duque de Béjar;

que en 1532 (cuando contaba apenas 22 años de
edad) marchó á la guerra de Hungría pasando
por Francia. Flandes y Alemania, hallándose en

casi todos los encuentros de aquella campaña
ile. En este viaje, diceGayangiis. apn li-

dió Barrantes muchas lenguas y compro muchos
libros. Eu 1540 y a ruego del duque de Medina-
Sidonia lie' con él a S minear y aceptó el encar-

go de escribir uní crónica de su linaje y as-

cendientes, ("natío años después, terminada su

tarea, se retiró a Alburquerque, y allí se estable-

ció para ocuparse, ya en escribir libros, ya en
!' i icios á la jineta, cosas ambas áque fué muy

aficionado. Varios viajes hizo divines a Muiré!

loba ' gos y comisiones de sus

. encargos y comisiones que -

lentes relaciones en la Corte le permitían siem-

eipeñar satisfactoriamente. Entre las

muchas obras que el historiador Barrantes y
Maldonado ib jé" -ri; is, mencionan sus biógrafos

ntes Diú P
Ma '

- ' ctrang, ro en que
....

tar y el reconocimiento y que la ar-

moda dt /.' aña A zo . los

B /'. E , q III i con la casa
'< Casi lia León .ye o/ees lhu,u:ut > l Doliente,

¡i. Juan el I: Ilustración d

is tomos); Trovas. Todas estas obras
existen impresas. De las siguientes, algunas de
el las muy raras y muy estimadas, solóse conser-

van manuscritos. IIi.il

villa de A> ántara : Ni

Barrantes d' ji. .,,,;.,,<! /.,, I', 1ro Barrantes y
i lo que continuó hasta nuestros 'has

Frey D. Rodrigo Barrantes yMoscoso, arcipres-

te de Valencia de Alcántara 1

; Historia
i ondes de Floiirfr.*, ib-úi.vtht .</ rr,,i¡-¡,., ¡¡ <-,,,

los, hijo de fí Upe II: 1:

crónicas de Francia, y /

¡l /' los tii m¡ ' hasta la

titiini ih- Cfi-iiiimln. Casi todos estos manuscritos
: ni basta hace po :0 ti impo en la

i Nacional. Los bibliógrafos y otras

personas peritas que conocen 1" tral

Barí mi' -y Maldonado, aseguran que de entre

que revelan gran laboriosidad y
fe amdidad prodigiosa en su arte, la que tiene

más mérito es la Hisii '.
ei

muestra en su autor conocimientos nada comu-
nes de las crónicas extremeñas y averiguaciones
é investigaciones que honran al historiador más

' ", la única que puede ser consultada

con provecho para conocer el pasado de la villa

de Alcántara y la historia de Extremadura.

- I'.ai;]; ; . i

i i
M i. " K i'. .'.

: Biog.

Histori lores] 1 N.en Ale mtara hacial690,
si- ignota cuándo muri i. Fruy I>. Rodrigo Ba-

rrantes y Moscos ¡guióla irrera eclesiástica y
estudió Teología en Salamanca. Licenciado en
letras san: desac irdotey fué muy
pronto párroco de Alcántara: él

esa orden, y lingo obtuvo el cargo de A:

Escribió vatios libros referentes a historia gene-

ra] de España, y sobre todo a la particular de
Extremadura. En la Biblioteca Nacional existía

hasta hace poco tiempo un manuscrito titulado:

\ los !' rr aú '• Alcán-
tara, por i 8 tes Maldonado, continua-
da hasta nuestros • F /"

, areip, ta Valí ncia di

tara.

barraña Saco i loro en la

costa de la prov. de la Cortina, al S., cu la ense-

nada de Puebla del Deán, comprendido entre el

'..'abo Cruz y la punta de la Merced. Ofi

tos, desde el X.O. por el

N., hasta el S.E. en verano; pero es inseguro < o

invierno en que predominan vientos opuestos.

BARRAÑÁN: Geog. V. SAN JULIÁN B

rrañán.

barraque: m. v. a fraque barraque.

barraquetasdesantantoni(l\
Caserío en el ayunt., p. j. y prov. de Barcelona;

69 edifs.

BARRAQUETES DE LA CRUZ CUBIERTA: Geog.
(

'.i erío anejo en el ayunt., p. j. y prov. de Va-
len ii. 23 edifs.

barraquillo: m. Pieza pequeña de artille-

ría, reforzada y corta, que se usaba para cam-
paña.

BARRAR: a. ant. y p. us. Estrellar, arrojar con
violencia y desbaratar ó magullar el objeto lan-
zado.

... los niños BARRARAN los soldados por las

paredes en presencia de sus padres.

Fe. Luís tu: Granada.

- Barrar: a. Embarrar.
- BARRAR:a. ant. BARREAR, cerrar, fortificar,

etc.

BARRAS: Geog. Lugar en la felig. de San Mar-
tín de Valledor, ayunt. de Allande. p. j. de Can-
gas de Tineo, prov. de Oviedo; 7 edifs.

BARRAS (Sebastián): Biog. Pintor y graba-
iloi n mci 3. N eu ü i Proví n a el año 1653;
M. en su pueblo natal el año 1703. Estudió en
Roma, y cuando regresó i su patria, pintólos

il palacio de Boyer de Aiguilles enAix
,

rico aficionado á quien llanas debía su instruc-
ción. Ensayóse luego en el grabado; hizo varios
retratos al agua fuei te. y por encargo de su pro-
tector Boyer, reprodujo veintinueve cuadros de
la galería del último. Fué uno de los primeros
artistas franceses que grabaron en negro, proce-
dimiento por el cual, copiando á Van Dyck, re-

trató á un médico de Amberes. La colección de
Aix de 1709, primera edición, hoy rarísima, con-
tiene todas sus reproducciones.

Barras Pablo Juan Francisco Nico-
lás): B r. Político francés. N. en Fox-Amphoux
(Provenza el 30 de junio de 175.".; M. en París
el 29 de enero de 1819. Abrazó en un principio
la carrera de las armas y sirvió como subtenien-
te en el regimiento del Langucdoe, con el que
pasó á Pondichery. Después de la toma de aque-
lla ciudad sirvió en la escuadra de Suffren, fué
al Cabo de Buena Esperanza y volvió á Francia
con el grado de capitán. La depravación de sus
costumbres no tardó mucho tiempo en consumir
por completo su fortuna, y Barras, aprovechan-
do el movimiento revolucionario, se afilió á la
cansa popular. El 1 1 .le julio asistió á la toma

illa y el 10 de agosto a la de las Tu-
11. -rías, siendo nombrado en agosto de 1792 ju-
rado del Tribunal Superior de Orleáns, y en
septiembre diputado por el departamento del
Var en la Convención nacional, donde voté, la

muerte de Luis XVI sin restricción alguna. En
" tu 1 er de 1793 fué

enviado en misión
con Frerón al Me-

contrarreí i

rios do Marsella, á
los que acabó por
reducirá laobedien-
cia. A pesar de esto,

Robespierre, que
por sobrados moti-

vos .1. - ..aliaba de
la moralidad de La-

rras, tuvo en diver-

sas ocasiones inten-

ci.'.n de denunciarle

como sospechoso de tratos antipatrióticos con los

provocando su arresto, llanas lo supo

y comprendió que su salvación estribaba en la

caída de la Montaña. A en- . nu este fin se di-

rigieron todos sus esfuerzos, y por desgracia para
la República las cireunstaní ¡as le favorecieron.

lluras. que había sido uno de los más violentos
aut..us del golpe del 9 termidor, no dudó en
ponerse al frente de las tropas que se apoderaron
de Robespierre eu el Ayuntamiento. Los hombres
de termidor eran al día siguiente los dueños de
la Francia, y cuando dimitió el mando que
se había abrogado, fué elegido secretario de la

Convención. Los pocos hombres de corazón que
habían quedado en la gran asamblea alzaron
su voz para acusarle con terribles pruebas de
dilapidador de fondos públicos en su misión en
el Mediodía : pi ro a pesar de ello un decreto vino,

sinoájusl la opinión pública, á con-
firmarle en -ii puesto. En noviembre de 17:'!

formó pattr del Comité de seguridad general y
fué uno de los mas encarnizados perseguidores

de ¡os individuos de la .Montaña. Eu enero

de 1795 habló contra los emigrados de Alsacia,

en favor ..le los que reclamaba Bentebolle y

Pablo Barras
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provocó el aniversario de la muerte de Luis XVl.
El i de febrero fué elegido presidí ntedc 1 i Con-

vención yol 12 germinal hizo declara] á París

en estado de sitio cuando el pueblo 11

puertas del salón de sesioues pidiendo pan y la

Constitución de 1793. El primero de predial si-

guiente se encargó del mando de la tuerza arma-

da que debía reprimirla tentativa del pirulo

popular, y el 13 vendimiario se unió al general

Bonaparte para refrenar á los realistas insurrec-

tos. Aquellos acontecimientos le llevaron al Di-

rectorio, y aunque carena por completo de las

condiciones requeridas para aquel difícil puesto,

no titubeó en aceptarle, comprendiendo que en

él, ya que no los intereses de la nación, podía ser-

vir los suyos propios. El lujo con que montó su

casa y los dispendios que hizo debieron arrui-

narle; pero sus manejos financieros, de una in-

moralidad escandalosa, fueron tales, que cuando
á consecuencia del golpe del 18 de brumario salió

del Directorio era dueño de una considerable

fortuna.

Algunos días después de aquel grave suceso

político pidió al cónsul Bonaparte permiso para

salir de París y salió convenientemente escol-

tado para Grosbois, donde reanudó las nego-

ciaciones que desde hacía tiempo tenía empren-
didas con el partido realista. Pero sabiendo

que el gobierno le vigilaba severamente, tuvo

miedo y se retiró á Bruselas, donde el fruto de

sus dilapidaciones le permitió desplegar el lujo

más desenfrenado. El año xm obtuvo licen-

cia para retirarse á Marsella, pareciendo re-

nunciar desde entonces á todo papel político.

Sin embargo, una vez descubierto que en inteli-

gencia con Mallet trataba de dar un golpe de

mano sobre París, fué desterrado á Roma, don-

de se le siguió vigilando. Durante la campa-
ña de 1814 conspiró abiertamente en favor de

los Borbones y volvió á París á la entrada de
Luis XVIII. Estesenegóá recibir al antiguo di-

rector, y sólo en los días de la segunda restaura-

ción se decidió Barras á continuar, aunque sin

gran resultado, sus maquinaciones tanto contra

la república romo contra la monarquía. Napo-
Bai ras el siguiente retrato: «Dota-

do de alta estatura y de potente voz, hablaba con
frecuencia en la asamblea en los momentos bo-

v mi acento dominaba el tumulto, pero
sus facultades intelectuales no Ir permitían pa-

sar mas adelante. La pasión con que hablaba le

ii- por hombre firme y resuelto; pero
i ii realidad no tenía más que una firmeza; el de
su medro personal.»

barrasaL: Geog. Caserío agregado al ayunt.

¡lio alio. dep. é isla Puerto-Rico; sit.

alS.E. de Trujillo alto, cerca del río Canova-
nillas yoii.. i¡ del G li de Loiza.

BARRAUD 'I';

i o el año 1801. Se

lirectordcl

Seminal i" de su ciudad - canóni-

co di aqu II idral, Su
i rabajos arqui ol ico i histói ico li

han vali i inbro del

instituto Francia j coi 11 s

i 'i público

[o Pedro i B

i
i

i

BARR/'

89 Pro

BARÍ!

"' 1/ .v met Alt en Siria : novela) ¡Vos
Oriente; Estadio de un

< de apertura del istmo de Suez; Estudio
s ibre los < vminos de hierro del Norte de España;
Estudio sobre los caminos di hierro rusos; Cris-
to (estudio religioso). En 1829 hizo represen! Li-

en el teatro Francés una obra en verso titulada:
í

BARRAX: Geog. V. con ayunt., p. j. y prov.
do Albacete, dióc. de Toledo; 2174 hábil . Sil

en una llanura al N. de [a Sierra do Alcaráz,
O. de Albacete y E, del Campo de Moutiel. Ce-
reales, azafrán y esparto.

BARRAZA: ff, \g. Villa en el dep. de Ovalle,
prov. de Coquimbo, Chile; 1000 habits. Se ha
llamado también San Antonio del Mar.
-Barraza (José Loreto): Biog. Jesuíta y

político americano. N. en Santiago Papasquiaro
el 24 de junio de 17S7. M. en 1843. Sus padres,
para proporcionarle una carrera literaria, se tras-

ladaron á Durango, en cuyo Seminario comenzó
sus estudios, los que concluyó en el colegio de
San Ildefonso de .Méjico, ciudad a la que se tras-
ladó á principios del siglo actual. En ISIS entró
enla Compañía de Jesús, y con motivo déla fun-
ción literaria con que en el Colegio de San Ilde-
fonso se celebró la consagración de su rector el

señor Castañiza como obispo de Durango. reveló
de modo brillante sus conocimientos. 151 nuevo
obispo, al marchar á su diócesis, quiso que lo

acompañara el señor Barniza, consiguiendo el

permiso de los jesuítas. A su llegada a aquella
ciudad, concluía en su seminario el curso de
Aries que había estado bajo la dirección de
D. Antonio López de Zubiría, mas tarde obispo
también de Durango; y el señor Castañiza en-
comendó el nuevo curso al joven jesuíta. Los
resultados correspondieron á lo que de él se
esperaba, y bajo su dirección hicieron sus .in-
dios multitud de jóvenes que años adelante ocu-
paron, no solamente los primeros Inca: eil 1

sociedad de Durango, sino que se distinguieron
también en la capital de la República. Con mo-
tivo de las exequias do Carlos IV, pronuncio cu
la catedral un discurso cu latín uno
por los inteligentes. Fué examinador sinodal
del obispado;propuesto para gobernador de la nu-
tra á la muerte del Sr. Castañiza; rector del se-

minario, catedrático de Teología, teólogo con-
sultor y prebendado de la catedral di.- Durango.
En 1825 Ine electo senador al Congreso General,
cargo que desempeñó hasta 1826; lie i imbii u

varias veces senador al Congreso de su estado
natal, y diputado desde 1836 hasta 1842; de-
bido al influjo que tmia sobre la mayor parte
de los hombres que militaban en los partidos
que tenían dividida á la suciedad de 1 o

contribuyó muchas veces a calmarlos. !

I

lo un honroso papel en la historia poli-
te a de n Estado. Murió en los prim
de octubre de 1843, asistido por el señor Zubi-

i
i -. qnii n le hizo

tino i 'o. ral magníficos.

BARRAZABAL N : BUg Poetl jomo
X. a fue tai o; \] en el año

i leran como uno
de los tn. i- inspirados cantores de I ¡

americanas y de las glorias militares do mi país.

barrazas: Geog. Pueblo, cabecera de u me
ni'

'

I i l

do I iurango, Mi

barrazoso: Geog. Ald< > i u

I
I
Ul'ol

, .1 '. I. '

,,
j

,|,

i i; 5 edi

BARRC I
i

i

i
I

I 793; M. mi

el Salón un
muy noto

id moda
momora

n

¡¡

1

'

o

n

dedicó pi incip ilro inteá la pinl i

tudiodei i. ni. o P iblo Dclarochi riajan
por Italia .... ¡>n gran
entusiasmo al estudio del graba lo, arto en i I

cual Regó á una altura prodigiosa, En l 63 ti-

i padre, el lamo. a grabadoi Juan Jaco-
lio, ni el importan ,

.
.¡. "odiador principa]

le la (

"
- ... i.,- le han valido

l'cpul i i ai europea y varias distinciones nacio-
n. ile y extranjeras.

-Barre (Juan Augusto): Biog. Escultor
|

i V en Parísen 25 de septiembre de 1811.
Desde muy joven y siguiendo los consejos de su
p.olie. el famoso grabador Juan Jacobo Barre,
se dedicó a la escultura para la cual revelaba
no comunes disposiciones. No se ,,,

,

^frau-
dadas tas esperanzas del padre. Juan Augusto
Barre llegó á ser uno de los artistas predilectos
de los inteligentes. Desde 183] á 1855, envió
constantemente trabajos a las Exposiciones, lo-

grando alcanzar medalla de segunda clase, des-
pués medalla de primera y por último premio de
honor y cruz de la Legión de honor. Desde aque-
lla época la fama de Barre como escultor es uni-
versal.

barré (Guillermo): Biog. Publicista. N. en
Alemania hacia 17(50 de una familia de refugia-

dos protestantes; M. en Dublín el 1829. Ha-
biendo llegado á París en los días de la Revolu-
ción, luchó, á las órdenes de Bonaparte, en las

primeras campaña: d Italia; ganó el grado de
capitán, y por el conocimiento que poseía de
casi todas las lenguas europeas, fué intérpn te

de Napoleón. Luego escribió unas coplas satíri-

cas cmtra el emperador, por lo que tuco que
huir a Inglaterra, donde publicó dos obras en
igual sentido; la Historia del <

bajo Bonaparte y el Origen, prog;

y caída del imperio de Bonaparte en Francia.
Ante;, de dar a la imprenta el segundo volumen
de esta obra, Barré se suicidó en París.

- Barré de Saint-Leu (Juan Bautista
Enrique); Bi

r. Marino francés. N. en París
el 170-. Hijo de un militar a quien la casa de
Orleáns había dado el gobierno de Saint-Leu.
entró, siendo aún muy joven, al servicio de la

marina; luchó á. favor de la independencia de
los Estados Unidos; fué hecho prisionero por los

ingleses; obtuvo varios mandos en los días de la

Revolución; asistió á la campaña de Egipto; se

ha tío en la isla de Santo Domingo; ;, \
, je coe-

vo (1812) en poder de los ingle-. ,. . mi el un io

RiVOK, de,pues ,|e UU heroico i.'Oln 1 el t''. V tOlllÓ

1814 con el gradode contra Imii mi -.

BARREAL: ffi ;. Lugar en la felig

Miguel de Lovios, ayunt. de Lovios, p. j. de
Bando, prov. di i líense; 55 edifs. l.n ;ai en la

felig. de Santa Lo . lia o Sotomel, ayunt. de
La Bola, p. j. de ( !el neo ,i, pro; . de On
59 edifs. Aldea en la felig. de San Juan de El

Barrio, ayunt. y p. j. de Puebla de [Vives, prov,

de i líense-, 12 edifs Aldi i i n la felig de San
M iguel de I tpio, ayunl de ( !oi go, p \ j

prov,
i i

. .

...
.

:
\

I

i. i ei. l i teo... je San Es-

i I le \t ni. i ; ion de Pan! m, p j. de Mon-
loite, prov. di- Lugo; 2 edifs. Aldea en la folie.

de San Ainhes de 1,'il.. n lint, de

Pantón, p. .i
di' Monforte, prov. de Lugo;

15 edil \lde.i en la felig de San Mamcd de

Villasoto. ;i\ uní. de Ib rular, p. j. de Sarria,

prov. de i

Bai egadoal ayunt.

di Poin Puei to Rico; sit. al

N E ' i' '
' o i' i' ni el,,

i

ii

i laboa.

i: v
i

i:
i . i I I

, ir on la I

s mi i v de los Corros, aj uut.

y p j. di Wih
i
prov. de i >\ i.do; 20 edifs.

barrear de barra) a. Cerrar, .fortín ireon
ni, i: abierto,

\ toma
l!,'

mdad.

I 'i i i M

...pero
ii.in.

M vi

Bauhkaii: Bar ubi i m.

i. i
,

,
¡

V\oS.
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Todo cerrado y barreado se halla, etc.

Zorrilla.

-Barrear: prov. Ar. Cancelar ó borrarlo

iva .'> tilde por encima del

n ó de una ó ruás palabras.

- Barrear: Ca '>' Desprender comple-

i'on el auxilio de barias la roca que los

barrenos han quebrantado.

- Barrear: n. Resbalar la lanza por encima

c iballero acometido.

Táralas dos últimas lanzas entró don Ro-
BARREÓ la primera por encima

lo herido de él en

el guardabrazo d

Mateo Alemán.

BARREARSE: r. prov. Extr. Revolcarse los ju-

nde hay barro ó lodo.

BARREAL! [ALEJANDRINA ROS V :

roma franc sa. X. en el departamento de Tarn
en 1771; M. en el cuartel de inválidos de Avi-

1843. Ha iéndose pasar

por hombre, sil vio en calidad de granadero en el

5 llón del regimiento de Tarn, en el ejérci-

os Pirineos Orientales, y
se distinguió en varias acciones de guerra y es-

luctode Alloquí,

el 16 '1" agosto de 1794. Cuando la artillería

enemiga ilie: mabasus lilas, Alejandrina vio caer

casi al ii n hermano mortalmentc
t su marido atravesado el pecho por

una bala. Lejos do intimidarse ante aquel es-

pectáculo, se volvió á sus compañeros, que esta-

ban á punto de emprender la retirada, y animán-
dolos con sus palabras y con su ejemplo

se del disputado reducto. Des
este hecho dio nu de valor en la ma-
yor parte de las campañas de la República y del

Imperio.

BARREDA: f. BARREAR.

-Barreda: Geog. Ahí i en el ayunt. de Ve-

; prov. de Santander; 13

o el ayunt, y p. j. do Torrelave-
i. proi ó S mtander; ó? edifs. Y. .San Mi-

la B URRED v.

- Barreda (Gabino : Biog Milico mejica-

no. Homb de aptitud

nal para el cultivo do las ciencias, llegó

á ser uno de los más i! ;

; de la Re-

pública mejicana Se ono la fecha de su

nacimiento; pero se sabe que ha brillado desde
mpeñando algu-

Iras en aquella facultad de VI

i i [Hitado cu el Congreso
general de su país.

-Barreda (Federio Diplomático
i _\. en los primeros años del presente

: dicado i la políl ica, inti i fino en los

I
- de su país, [ngi

ilomática mipeñó el

Ministro Plenipotenciario del Perú en
li Estados TJni le Europa,
en la que ha residido durante muchos

- Barreda y Campuzano [Blas Clemente
pañol. N. en Santillana

i I día 13 de noviembre del aúo
1710. M. en Caí le febrero 1 7 > > 7

.

! lo ilesde muy niño á la carrera de las ar-

¡ngreso en el cuerpo de la Arma-
iince años cuando,

i-oi den >i gu ir. lia marina, sen-
i en el Departamento ríe I ládiz. Tres

ido de alférez de
con mucho acierto

I tan tes; al año siguiente

(1729 salió para la América septentrional en la
escuadra del Marqués icos meses

navio. Desd
fecha hasta li amiento es la vida del

marino serie no interrumpida d

que merecen ser contadas poi la poesía

. la leyenda: paso á paso, asi -

ra, prestand
dísimos servicios, viajando por todos los mares
conocido i titánica lucha con los

i Teniente general, á los

cincuenta años de su 'dad y treinta y cinco de
servicios : ivos. Nombrado coman-
danta general i d ludías, desem-

51 cargo durante siete años, hasta que
i falleció en

1 i fa Ii i que más an il ida. Fué

BARR

: ido por el rey de Ñapóles con la Oran
i la Orden de San Genaro ; fu

caballero de Justicia de la Orden de San Juan,
en la que llegó á ser Bailío; y Gran Cruz y co-

ii de Poya y Pénale en la misma Orden,

y i -tu-, oí oenla Aun. cía con
los priin i pales marinos de ella por su inteligencia,

por su valor y por las cualidades privadas qvie le

adornaban. En virtud de Peal Orden de 1." de

septiembre de 1829, el retrato de Pan. da. con

los de otros

guardias marinas de 1

León, fué entregado á su famili

ésta qui le consí rva i ti su p tía io de Santillana.

BARREDAL: ffi . ig. de San
Pedro de Arante, ayunt. y p. j. de Rivadeo,

prov. de Lugo; 10 edifs.

BARREDAS: Gcog. Ai
I

de - i

Pedro de Sindran, ayunt. y p. j. de Monforte,
prov, do Lugo; 1 1 edifs. Aldea en la felig. de

San Julián de Tor, ayunt. y p. j. de Monforte,
prov. de Lugo; 4 edifs.

BARREDERA: f. RED BARREDERA.

... á fe que se va añudando en ella gentil

barredera para pescar corazones.

Cerv \stes.

- Barredera: aiit. Mar. Pedazo de vela que
le á la boneta.

BARREDERO, RA: adj. Fácil de ser barrido.

- BARRED! RO: fig. Que arrastra ó lleva tras

si cuanto halla al paso.

-Barredero: di. Varal con unos ti

extremo con que se barre el horno antes de po-

ner el pan

Unos con azagayas, palos y chuzos,
con asadores, no dejando segura la pala o ba-

RREDERO del horno salieron i

11 Al EO Al, 1. MAN.

Barredero de horno
'horno.

Quiñones de Benaventk.

BARREDO: Geo t. Villa en el

i
! lina, p. ,j. de Villarcayo, prov

Aldea en la felig

de Barred
di Lug 22 edifs. Lugai en

' Gra lo, p. j. de Pra-

via. prov. de Oviedo; 15 edifs.
|
Lugar en la

felig. de Santiago de Accs, ayunt. do C
p. j. y pro I igar en la

felig. di Llanera,

p. j. y prov. de Oviedo; 37 edifs. Lu¡

"le Ambicdes, ayunt. de Gozón,
\-. ilés, prov. de Oviedo; 24 edifí 1

gar en la I le San J alian de Ponte
i lineo, p. i

de Cangas de Tineo, pi

Oviedo; 48 edifs. Lugar en la felig. de San
:.. I, ices, ayunt de Ri

de Caí ' de < Iviedo; 46 edifs.

V. San ANDRÉsy San Juan de Barredo.

BARREDOR, RA: adj. Que barre. U. I. c, s.

BARREDUELA d. de barrera): f. l'i .

Es voz de uso común en Sevilla.

BARREDURA: f. Acción, o efecto, do barrer.

- I! vbreduras: pl. Inmundicias ó desperdi-
-i juntan con la escoba, ú oti

liando se barre.

Barreduras lo que se allega barriendo.

I "1 I i: RUBIAS.

... aguas jabonosas y sucias, barreduras
y desperdicios sin distinción.

Olivan.

- Barreduras: Residuos que suelen quedar
ieho de alguna- Imcntede

las sueltas y menuda-, como granos,

limaduras de un metal, etc.

... trayendo el trigo las dos partes de tierra,

ó que sea todo BARREDURAS.
Juan de Halara.

- Barreduras de la mar: Mar. I,

de basuras, ri stos de plantas, plumas, pedacitos

de madera y i ira porción de objetos mei
que la mar deposita en las playa

BARREFOSOS: lll. ./

ha dado á veces en Fortificación al II

BARR ,

baluarte y por extensión á la caponera ú otra

el foso con sus
' iñón de broncí del i

. como lo indica su nombre, se

empleaba para limpiar ó defender los fosos.

BARRE1RA: Grog. Lugar en la felig. de San
Andrés de Serantes, ayunt. de Tapia, p. i.

''o- Castropol, prov. de Oviedo; 9 edifs. Al-
di i en i - - Cristóbal de Novelúa,
ayunt. de Monferroso, p. j. de Chantada, prov.

2 .
de San

I rasparga,

p. j. de Villalba, prov. de Lugo: i edifs. Aid a

en la felig. de S . , inte, ayunt. y
p. j. de ,':

, Aldea
en la felig. de S Villanueva de
Lorcnzana, ayunt, Loreí na, p. j. de Mon-
-1. nudo, prov. de Lugo; 3 c lifs. Aldea en la

San Martín de Torre, ayunt. de Pára-
mo, p. j. de Sarria, prov. de Lugo;
II Ald«a en la felig, de Sima Mal a de Villabol

de Suarna, ayunt. y p, j. de Fonsagrada, prov.

ele Lugo; ó edifs. ¡I Aldea en 1 1 felig. do San Pe-

dro de Triaba, ayunt. de < lastro de Rey, p. j. y
prov. de 1. Aldea en lafelig. de S in

Pedro de Santal'. illa, ayunt. y p. j. de Villalba,

prov de Lug"; 8 i ni- Al'n ai u la felig. de San
Miguel de \ Etiobarba, p. j. de

.de] Udea . n la felig.

de S.mta .María de Sucg"s, ayunt, de Riobarba,

p. j. de Vivero, prov. de Lugo; 9 edifs. Lugar
en la felig. de Santa María de Albo, ayunt. do

1 . de La i i. prov. de Pontevedra;
Aldi i i n la felig. de Santa Haría de

i iroso, ayunt. yp.j. de La Cañiza, prov. de Pon-
tevedra; 13 edifs. Lugar en la felig. d

María de Cejo, ayunt. de Verea, p. j. de Baude,
]irov. de Orense; 4;! edifs. Aldea en la felig. de
Santiago de Múdelos, ayunt. y p. j. deCarballi-

de Orense; 16 edifs. Aldea en la felig.

de San Mamed de Larage, aynnt. de l

p. j. de Pu lelaCoi
Aldea en la felig i de Landoy, ayunt.

y p. j. de Ortigueira, prov. de la Corana; 4 edifs.

II
Aldea en la felig. de San Juan de Cálvente,

ayunt. de Oroso, p. j. de Ordenes, prov. de la

Cortina; 3 edifs Aldea en la felig. de Santa
María de l t, di l ambre, p. j. y
prov. de la Coiuña; 7 i

I
n lafelig.

de San Juan de Carballo, ayunt. y p. j. de Car-

hallo, prov. de la Coruña; 4 edifs. Aldea en la

felig. de San Pedro de Tallara, ayunt. de Lou-
same, p. j. de Noya, prov, de la Coruña; 5 edifs.

Aldea en la felig. de San I-idro de Postmarcos,
ayunt. de Puebla de Caramiii.il. p. j. de Noya,
pi"v. de la Coruña; 2 edifs. Aldea en lafelig.

de Santiago de l'antíu, ayunt. de Valdoviño,

p. j. del i '

San Julián de Taras,
ayunt. de Outes, p. j. de Muros, prov. de la

Coruña: 27 edifs.

-Barre-ira ó VjllariñO: Geog. Lugar en
lafelig. de Santa María de Olas de Yillariño,

ayunt. de La .Merca, p. j. de Celanova, prov. de
Orense; 23 edifs.

-Barreif.a de Tab Lugar en
lafelig.de Santa María l lyunt. de
Avión, p. j. de Ribadavia, prov. de Oí use; 29
edifs.

BARREIRAS: Geog. Aldea en la felig. de Santa
U le Darbio, ayunl i p. j. y
prov. de Pontet ed

gresía de San Juan de Villacoba, ayunt. de Sal-

vatierra, p. j. de Pueii de Ponte-
vedra: 1" >

l lig. de San An-
I ma, ayunt, de Salvatierra, p. j. de

Puenteareas, prov. de Pi 23 edifs.
||

Aldea en la felig - Ivador de liéis,

p. j. de Cambados, prov. de Pontevedra; 12
Ll lea en la felig. de San Lorenzo de

Fustanes, ayunt. de Gomesende, p. j. de Cela-
11 11 edifs. Aldea en la

San -luán de Poboéiros, aj'uni

tro-Cahlelas, p. j. de Puebla de Trives, prov. de
Orense; 13 edifs. Aldea en la felig. de Santa
Susana de Afuera, ayunt. yp.j. '["Santiago,

prov. déla Coruña; 18 edifs. Aldea en
s int i Mai la de Loui da

Arteijo, p. j. y prov. de la Corana; 3edi
dea en la : íorge do Afuera,

p. j. y prov. de la Coruña: 1 edifs. Aldea en
lafelig. de Santa Haría de Villaselán, ayunt. y
p. j. de Rivadeo, prov. de Lugo; S edifs.
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- Barreiras de \.bajo: Geog. Aldea en la

felig. de San Juan de Freijü, a) lint, de Puentes

Gai i Rodrígiu p. j- '1" Ortigileira, prov.

de la Corana; 2

-Barreiras DE ARRIBA: Geog. Aldea en la

ii de Freijo, ayuut. de Puentes

deG Eti "" !' j- de Ortigiicira, prov.

de la Coruña; 3 edifs.

barreiriñas: Geog. Aldea en la felig. de

San Julián de ViUaboa, ayunt. de Villaodrid,

p. j. de Rivadeo, prov. de Lugo; 7 edifs.

BARREIRO: Geog. Lugar en la felig. de Santa

Mana de Campos, ayunt. de Tapia, p. j. de

ioI, prov. de Oviedo: 7 edifs. II
Lugar en

de San Andrés de Serantes, ayimt.de

Tapia', p. j. de Castropol, prov. de Oviedo; 8

Aldea en la fi lig. de San Remigio de

lyunt. v p. j. de B( crea, prov. de

,;7 edifs Ud i en la felig. de Santo IV
iin -de Cancelada, ayunt. de Cervantes, p. j. de

Becerrea, prov. de Lugo; 5 edifs. ||
Abe a en la

felig. deSan Clemente de Moras, ayunt. deJove,

p. ¡. de Vivero, prov. de Lugo; 7 edifs. ¡¡Aldea

en la felig. de San Esteban cíe Valle, ayunt. de

p ¡
de \ ii i ro, prov. de Lugo; iedifs.

Aldea en la felig. de San Julián de Freijo, ayunt.

v p. j. de Fonsagrada, prov. de Lugo; 2 edifs.

Aldeaen la felig. de San Ciprián de Montecubei-

ro, ayunt. de Castroverde, p. j. y prov. de Lugo;

n edifs. Aldea en la felig. de Santiago de Saa,

ayunt. , p. j. y prov. de Lugo; 3 edifs. Aldea c n

lá felig. deSantiago de Silva, ayunt. de Pol, p j.

y prov. de Luso; 9 edifs. Aldea en la felig. de

San Juan de Romariz, ayunt. de Abadín, p. j. de

M loñedo, prov. de Lugo; 5 edifs. Aldeaenla

felig. de San Juan de übeda, ayunt. de Pastori-

za, p. ¡.de Mondoñedo,prov.de Lugo; 6 edifs.
|

la felig de San Juan de Sante, ayunt.

de Trabada, p. ¡. de Rivadeo, prov. de Lugo: 2

edifs. ¡|
Aldea en la felig. de San Pedro de lucio,

ayunt. de Rendor, p.j. de Sarria, prov. de Lugo;

Aldi .; en la felig. de San Saturnino de

i . ayunt. y p. j. de Sania, prov. de Lugo;

2 edifs. Aldeaen la felig. de San Salvador de

Eospil il, ayunt. y p. i. de Quiroga, prov. de

I 3; 6 Aldea en la felig. dé Santa María

di rorbco, ayunt. de Ribas del Sil, p.j. de Qui-

roga, prov. de Lugo; 20 edifs. Aldea enlafelig.

de Santiago de Reinante, ayunt. de Barrcivos,

p. ¡ de Rivadeo, prov.de Lugo;22edifs. Aldea

.

- rntá Mari i de Villa elán, ayunt.

¡
,, ¡

o, Rii adeo, prov. de Lugo; 5 edifs. Al-

lí, ., en la felig de Santiago de Illán, ayunt. de

., di Lu ¡o: ti dil

1

'

¡. de Villalba

¿Ido i en la felig. de San Vicente

de Villares, ayunt. de Trasparga, p. .i- de Villal-

I
\ í, a ni la felig. de

Villalba,

Aid la felig. de

andona ir,£. ... ,|. Pon evedra 11 edifs.

.1 .i ¡
i di Salceda,

i de Ponte

igar en la felig de San! i

i de Etibadi loi

i
i enlafelig.

Eulalia lynnt. deBouza

Vigo, prov. di P

poní i;8cdifs.||l

I

n ¡

Cumio

1

prov. de

BARR

go di Tárela de Acjias, ayunt. y p. j. de LaCa-
iii/.a, prov. de Pontevedra; 11 edifs.

|| Aldi i en

la felig. de Santiago de Lago, ayunt. de Valdo-

^ ¡fio, p. j. del Fenol, prov de la ( loi 11

ti ios. ÁMea en la felig. de San Barto

Lamido, ayunt. de Valdoviño, p. j. del Ferrol,

prov. de la I oruña; 2i lifs. ||
Aldea en la felig.

de San Pedio de Bngallido, ayunt. Je Ames,

p. j. de Negreira, prov. di' la Coruña; 13 edifs.

Al lea en la felig. de San Julián de Artes,

ayunt. de Riveira, p. j. de Xoya, prov. de la

Coruña; 2 edifs. Aldea en la felig. de Santa

.Mana de Olbeira, p. j. de Noya, prov. di iCo
ruña; 9 edifs.

[|
Aldea en la felig. de San Pelayo

de Aranga, ayunt. Je iranga, p. j. de Betanzos,

prov. de Coruña; 8 edifs. Aldea en la folig. de

Santa Miaría de Céreo, ayunt. de Corista >,

p. j. de Carballo, prov. de Coruña; 7 edifs. ||
Al-

dea en la felig. de San Martín de Oca, a\ unt.

de Coristanco, p. j. de Carballo, prov. de Coru-

ña; S edifs. Aldea en la. felig. de Santa Mana
Je Ai. laña, ayunt. y p. j. de Carballo, prov. de

Coruña; S edifs. Aldea en la felig. de San Es-

teban de Loureda, ayunt. de Cesuras, p. j. de

Betanzos, prov. de Coruña: 1 edifs. [Aldea en la

felig. de San Esteban de Quintas, ayunt. de Pa-

líeme, p. j. de Betanzos, prov. de Coruña; 2 edi-

ficios. Aldeaen la felig. de San Pantaleón de

Viñas, ayunt. de Paderne, p. j. de Betanzos,

prov. de Coniña: 22 edifs. Aldea enlafelig.

de Santa Mana de Pastoriza, ayunt. de Arteijo,

p. j. y prov. de la Coruña; 12 edifs. Aldea en

la felig. de Santa Cristina de Nemenzo, ayunt.

de Enfesta, je j. de Santiago, prov. de la Coru-

ña; I edifs. Aldea en la felig. de San Martin

de Rodis, ayunt. de Cerceda, p. j. de I

prov. de la Coruña; 11 edifs. ¡[Aldea en la felig.

de San Esteban de Abella. ayunt. de Frades,

p. j. de Ordenes, prov. de la Coruña; 3 edifs.
¡|

Aldeaen la felig. de San Martín de Gallegos,

ayunt. de Frades, p. j. de Ordenes, prov. de la

I ¡oruña; 6 edifs. Aflea en la felig. de Santiago

de Boade, ayunt. de Mesia, p. j. de Ordenes,

prov. de la Coi uña: ó edifs. Aldea en la fi li_'.

di -ni Martín de Herinedelo, ayunt. de loe..

p. j. de Padrón, prov. de la Coruña; 12 edifs

la felig. de San Martin de Oroso, ayunt.
leie,,.,,, p. j. do Ordenes, prov. de la Coruña;

-1 edifs. V. SAN MAMED DE BARRETEO.

- BARREIRO: Geog. Pueblo de reciente funda-

9 en la prov. de Misarais, isla de Miu-
danao, Filipinas.

-BARREtRO; Geog. C. deldist.de Setúbal,

II tremadura, Portugal ; sit. enfrente de Lisboa,

en la orill i
1 del estuai io del Tajo. Es

pan!. .

.le p u il.la de los I. e. que se dirigen hacia

el S. Je Portugal.

-Barreiro de abajo; Geog. Aldeaen la

San Manieil ,le Barreiro, ayunt. de

Mellid, [i. j. de Arzúa, prov. Je la Coruña; 2

edifs.

P. irrkiro de Lambí m G •
f.

Aldea en la

felig. de San Salvador de Hospital, ayunt y
:. ii. prov. de Lugo; ó edifs.

i; \i;i.i.i i
.i \i \ mi i, M vximo): Biog. Sa-

cerdotí uruguayo N i n Montevideo] ñ

1
77.s ;i 8] di una di la pi mu ras familias del

pus. M. en i S39. I ledicado a la Barrera eclesiás-

ii \ oí ación espontánea, lia sido uno de

i. .1. ¡ado más re-

cuerdo o i ¡rtud acrisolada, di abnegación
.

¡ entrañal mi mti - Se mosl ró

011 I
nana ;pero

guei ii' '
' ivaleí

liomli mal i

!

noció miu lio '

i

1

.1., ,

i ,
. el artíeu-

más caí

¡'

píritu del

pul ado p a

roli

i 1 1 teio 1la

BARR

rreiro, di pues de finalizados los trabajos de la

i .:•, no i olí ei a de i mpi iiai co o

alguno en el orden políl ico, con agí indo e i .

elusivamente á los deberes de su ministerio.

Fundí, una casa de ejercicios espirituales, levan-

tando en ella una iglesia con 1 i limosnas do fes

agricuU -, especialmente Canarios, qu po-

blaban el depai tamento de i ¡andones, el de Mal-

donado y pal te di 1 de Montei idi o. Esa insti-

tución, atendido el atraso en qi

' to a instrucción, con-

servó y propagó los preceptos de la moral evan-

gélica. Era tanta su popularidad, que en los

últimos días de su laboriosa vida su lecho de

dolor se veía ronlado continuamente por gran

número de personas de ambos s

rentes condiciones. El célebre
|

Figueroa le dedico una desús más bellas elegías.

- Barreiroi Miguel i; Biog. Político urugua-

yo. N. en Montevideo por '1 año 15 O de una

respetable y antigua familia. La Revolución

Americana lo contó entre sus filas, sirviendo

bajo las i rdenes de Artigas en el primer sitio de

aquella ciudad, siendo después su s .retalio por

algún tiempo. Promovió la instalación del Go-

bierno Provisorio en esa época y redactó la de-

claración de 5 de abril 1813 por la cual la lia lela

Oriental del Uruguay debía ser uno de los Es-

i i le, de las Provincias Unidas del Río de la

Plata. El año 1815 fué nombrado diputado al

Congreso convocado en Paisandú, y comisionado

para celebrar un tratado de concordia con el

Directorio de Buenos Aires. Sustituyó á Otorgues

en la delegación de Artigas en .Montevideo, y
con su buena marcha volvió á los habitantes de

esa i iuJaJ la tranquilidad que les había arreba-

tado la tiranía de aquel jefe ignorante. Contri.

buyo con mucho éxito á la formación de la Bi-

bliol a Pública on 1816. Cuando se realizó la

invasión portuguesa, reasumió el Gobierno civil

en Montevideo) desplegó una actividad

dente para enviar recursos al ejército nacional

en campaña y para defenderla capital: pero los

desastres sufridos por los defensores de la Inde-

pendencia lo obligaron á abandonar la plaza, in-

corporándose a la resistencia en campaña hasta

que cavé, prisionero de los portugueses el año ISIS

v fué conducido preso;! Montevideo. En la Asam-

blea Con tituyente del año 1830, ocupó un pues-

to entre 1"- primeros legisladores de la Repúbli-

ca oriental del Uruguay, siendo elegido por el

Departamento de la Colonia. Fué senador en la

primera legislatura, después de constituido el

bomó una parte muy activa en la revolu-

ción que provocó el general Lavalleja el año 18 !2

coima el presidente Rivera, porlocual I

rra.lo á Buenos Aires Escí ibióen el I

'•

pe ni.. lie,, que se publicaba en Montevideo duran-

te la guerra de nueve años con las fuerais del ge-

neral Oril.e. Murió a un . edad muj ai u

Barrí i ro C w dido ; Biog. Estadista pa-

tío -'.o conoi idas las fechas ni el lu-

dí nie. En Europa es muy cono-

cido y muy estimado por haber desempeñado,

con tino y habilid id pi mún, importantes

misiones diplomáticas en diferentes 'les del

continente. En su país ha sido ministro di E ta

do del gobii i no provisorio de 1870

Barrí iro di \
. V. l'.n:\ irdo

Poeta ¡ literato español, N. en Santiago deCom-
postela en el día 20 de enero de 1850. Susaficio-

o i.is y sn aptitud para la poesía diéronso

i
'ei nuil pronl j seis años no oum

plidí tenía cu indo i
ene n o i publii ir algunas

composii io

; 868, se puso al tu uto del pe-

'i . ..ni. - do

r. Barreiro qm
BOU I. lito a la pllllura deCOI ltÍV8 p na

i

i
,,,,

i
ii i nn di i i. ib a aban

ipiíe ,, ion a loa

\ i
,, di

;. ' ¡mil ni. p.

. y do i i. ain i. ii us .'""". imic n

.i , i
i

,,,i ...,;, i; públii i
\

no despii

i te por . 1

íobii i. B

difícil ....
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1879, v regresó nuevamouto á España con una

mi, i >n especia] de aquel gobierno, que le obligó

ó permanecer en el archivo de Siman
diando documentos hasta el año 1881. El estu-

dio de Barreiro tenia por fin principal el arre-

glo de una cuesti le límites entre la república

argentina; y las repúblicas hispano-amcricanas

4110- con aquélla confinan. Terminó satisfacto-

riamente su misión científica, y diplomática,

juna cuyo mejor cumplimiento el gobierno de

Buenos Aires había solicitado y obtenido del go-

bierno español una amplia Real Orden (de 3 de

diciembre de 1879 autorizando á Barreiro para

examinar y copiar documeutos en todos los ar-

chivos generales. En ló de septiembre de l ss l

Barreiro fué nombrado archivero del Excmo.
Ayuntamiento de Compostela. .Son tantos y de

tan evidente impoi tanci ¡ los trabajos literarios,

históricos y artísticos de Barreiro, que si es di-

fícil enumerarlos to los, seria injusta é inconve-

niente la omisión do algunos: es necesario, por

consiguiente, limitar .1 una simple noticia biblio-

gráfica :-sta paite de la biografía del laborioso ar-

chivero. Su- obras son: Leyendas de Galicia,

(poesías escritas a los 10 años de edad : Las ein-

•

, di higuera, ó lo 1 eaballt ros Feí I

, ; La Torrt di los B un í-

\laria (colección de artículos

sobre historia, arqueología, bellas artes, costum-
bre.. .11: i ii, imies y santuarios):

esta o],ia se halla ilustra la por el mismo autor

con >¡ i

1

ni jo, de los principales monumentos; Efe-
, Q 1

:

, ,,,- Una audi m ia enel tribunal

del Santo Oficio de Santiago dos ediciones con

ooriginal de Inquisieión eiielaño 1605 :

: los edictos d\ la/i dos edicio-

nes agotadas : Secreto amor; El Poder
1/ .//'../. •.;,.;/./ 1

'i sea /[¿S'"i-i,l ,1, // /

d I : il\ ña esta obra o :asionó

al autor censuras acerbas de la Iglesia : Galicia

cu la in,lr¡,. u,l, ,,,;,< ,>,,,/„,,/,,., /

Artu rica < ISur; Ifíni 1Í1 riod E Espa

Utos que se custodian en el Real
Archivo "'

1
."•.

1

1
'•

este un libro curiosísimo, lleno de inl

noticias; libro que aun está inédito, pero que
está llamado á excitar vivamente la curiosidad

de los aficionado i esta clase de estudios
¡
con-

dcseubriinientos, explo-

3, conquistas y establecimientos, corres-

pondencia oficial y reservada; i:

expedientes y autos, mi moríales y decn tos, .-

pediciones, conversas, investigaciones científi-

cas, informes, diarios y controversias; Cartas

intimas y de los 1T. Jesuítas; Obras traduci-

das é inéditas; traducciones del Guaraní; Ne-

gociado de límites con Portugal; Conferencias,

instrucciones, congresos y tratados: Consultas

del Consejil; Memorias ynotas; Cartas geográficas
é hidrográficas; Planos de fortificaciones; Secre-

tarías y testamentarías¡Campaña del7ól y 1 756

contra las misiones del Paraguay ó República de

laCompañíadeJesús;Campaña contraInglaterra

y Portugal: Expulsión de los jesuítas, etc., etc.

;

una verdadera riqueza para la historia de nues-

tras relaciones con América, riqueza que Barreiro

oger mientras permaneció en Simancas
estudiando á conciencia y detenidamente los do-
cumentos de aquel archivo; Monroy, leyenda
histórica; Brujas ¡1 Asi *

a ¡i el antiguo libro de Cipriano; Guía
1

. A/ovee'\./< l/e/o/.'. ,.'

1 es villas; Testimonio de la an,-

G dicia; El era vieón Tríense;

1 Ja Uiagoá España :y va-

rios códices antiguos de gi in mérito. No
fácil decir los periódi ios, ilustraciones y revistas

en que ha colaborado y aun colabora: son mu-
chos así en España con n América; pero no
sería justo prescindir de la Tin •>

''. fundada por él y continuada por
1 bao. ni de Ga ática, semanario es-

pecial y único en su género que Barreiro fundó

y dirige. De sus ti os, que algunos
muy estimables dej ¡ en Simancas, no suelen ha-
cer mérito sus biógrafos por no ser éste el as-

pecto característico del | ta y el literato; así

como se pres inde, en gracia de la breve la l, de
varios otros trabajos y mejoras debelas á la

acertada 3 igorosa iniciativa del archivero de
Compostela.

BARREIROS: G / 'un ii ion en la antigua
prov. de Moudoñedo que comprendía las feligs.

BAER

de Barreiros,Reinante y otras Ayunt. qi om-
,, San Co me do B irroiros,

S m Pecl o de B nqui rencia, San Julián 1 1-

barco ¡,-San Jttstod
• ntiagodeReinante 3 San

Viliaiiiartin. p. j. de Ri

Lugo, dióc. de Mondoñedo; i 500 habi

la carretera de Lorenzana á Fo
derecha de) río Masmay cerca de la costa y de la

ría de Foz. Trigo, maíz, patatas, legumbres y cá-

ñamo; ganadería: canteras de piedra; I

lienzo.

— Barreiros: Geog. Lugar enla felig. deSan-
ta María de 1 la Id ts le B 3 os, > > uní de Caldas
de Reyes, p. j. de Caldas, prov. de Pontevedra;
39 edifs. ,! Lugar en la felig de San Martín de
Bueu, ayunt. de Buen, p. j. j

prov. de Ponteve-
dra; 12 edifs. Lugar en la felig. de San Andrés
de Meirol, ayunt. de Mondáriz, p. j. de Puente-
áreas, prov. de Pontevedra; 1-1 edifs. Lugar en
la felig. de Santa Cristina de Valeige, ayunt. y
p. j. de La < lañiza, prov. d l'..ni' \- ha; íl edifs.

Aldea en la felig. de San Pedio de Salgueiro,
ayunt. de Carbia, p. j. de Lalín, proy. de Ponte-
vedra; 10 edifs. Aid- -a en la fi : de S m 1 i-

pii.ui de Barreiros, ayunt de Antas, p. j. de

la, prov. de Lugo; 17 ed \ lea 1

felig di' Santa María de Marey ayunt. de Corgo,

lifs Aldi aen la felig.

de Sau 1 losme de Barreños, a yunt de<

l>. j. y prov. de Lugo; 6 edifs. Aldea en la felig

de San Salvador de Villar de .Sarria, ayunt. y
p. j. de Sarria, prov. de Lugo; 3 edil',.

La felig. de Santa Mana de Trabada, ayunt. de
Trabada, p.j. de K i vadeo, prov. de Lugo; 10 edifs.

Aldea en la felig. de San Julián de \

ayunt. de Villaodrio, p. j. de Rivadco, prov. de

Lugo; s e lifs. Aldea en la fi li

Sia, ayunt. de Páramo, p. j. de Sarria,

Lugo; 17 edifs. Aldea en la felig. de Santa Ma-
Orl lyunt. y p. j. de Sarria, prov. de

Lugo; 3 e lifs. Aldea enla f lig di S una Mana
\l.i [aleña de Cedofeita, ayunt, y p.j. de Etiva-

Lugo; 9 edifs. Alda en la

San Ve, nte de Cúbelas, ayunt. y p.j. de Riva-

deo, ]'!", de I, neo; 2 e lil - Aldea en la fi lig.

de San Andrés de Boimente, ayunt. y p. j. de

Vivero, prov. de Lugo: i edifs. Aldea en la felig.

di Santa Mat ía de El ! testierro, a) uní .

p. j. de Carballino, prov. de Orense; 15 edifs.

Aldea en la felig. de Santa .Mana de Brandoñas,
ayunt. de Zas, p. j. de Corcubión, prov.

ruña; 16 edifs. II Aldea en la felig. de San Pedro

de Armentón, ayunt. de Ai r djo, p j. y prov, de
: 5 edifs. Aldea en la felig. de S in

I":, ó Santo Tomé de Monteagudo, ayunt. de
An ij". p ,j. y prov. de la Coruíi 1; 7 i

¡ . enla felig de Santa Eulalia de Viña, ayunt.

de Irijoa, p. j. de Betanzos, prov. de la 1

8 edifí Aldea en la felig. de Santa Vlai 1 de
1. ayunt, de Tordoya, p. j. de 1

prov.de la Con ia 2 edifs Ud i en la felig. de

San Vlartín de Cerdido, ayunt. de Cerdido,p j.dc

Ortigueira, prov. de la Cortina;

en la felig.de San Julián Loiba, ayunt. y p. j. de
'•

.1, prov. de la Cortina: 6 edifs. Aldea
- uta Mana de I'

p j. de Urtigm-ira. prov. delaCoruña; 3 edifs.

Aldi a en la felig. de Santa María de San Clau-

dio, ayunt. y p. j. de Ortigueira. prov. . I

. . San Cosme y San- Cifrián
DE BaI ROS.

-Barreiros Los): Geog. Aldea en la felig.

o de Ainoroz, ayunt. y p. j.

nova, prov. de Orense; 15 edifs.

- Barreiros (( ¡ s.sp vji): Biog 1 íeó ;i '
: poi

tugues. X. en Vizeu á fines del siglo xv. M. en

1574 E nidio bajo la dirección de .luán de Ba-

rros, su tío; recorrió Francia y una pal I

lia en busca de documentos para una obra geo-

gráfica que su maestro y pariente 1
, -

.
1

1 L eseri-

bir; consagróse luego al cultivo déla geografía

v a lo, trabajos de erudición, y escribid una Co-

rografía 1 'minora, 1561) y unas
(i,, en las que hizo le

ia Península [b mo en su

Corografía corrigió numerosos erroresque, acer-

en de la ( : enera fia. ! Asia, circulaban en .1 [Ue-

1. Murió en un convento de frat

lio-

BÁRRELA: Geog. Aldea en la felig. do Santa
1 p. j. de

Puenteareas prov. de Pontevedra: 8 edifs. Al-

la felig. de Santiago de Tombe, ayunt.
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, p.j. y prov. de Orense; 20 edifs.
¡I Al-

:
s.iui

1 Mina de i íerdiz, ayunt.
deOrol, p. j. do Vivero, prov. de Lugo; Sedifs.

BARRELLAS l'i:. Esteban): Biog. Historia-
',. \. por lo, años 1560; no

cuándo murió. Recibió las órdenes sagradas é
imo religioso en la orden de menores.

Su libro más conocido Uve por titulo: r. nluria

de Sara
don Z¡ ,

111 opinión de la

y de absurdos.
Fué impreso eu Barc lona en el año 1600: el

autor di pie es traducci ai: poro los bibliógra-
fos aseguran que 1 pai Lt'ormarjuicio exac-
to de la o, un: m que i

',

Fray Es-
teban Lanchas mereció 1, basta repro-
ducir las signó 1 ,1 escritor que se
distingue por su comedimiento y su templanza:

iara significar un
juicio falso y disparatado, viene de esta misera-
ble historia de Barrellas. Ángel Tarazona dio en
los diario, de Barcelona esta obra bajo el títulov mejor hubiera dicho

Hay indudablemente algo de apasiona-

BARREME: '.' e I inl ei n el dist. de Digne,
dep. de los Bajos Alpes, Francia, con 8 muui-

3 300 habits.

-Bárreme Francisco : Biog. Célebre ma-
temático francés. -\". en Lyón á mediados del si-

glo xvil;M. en París en 17o;: Sus couocimien-
I granj laron 1

1

protección de Colb ri Dejó escritas diversas
obra, entre la, que merecen citarse: Manual de

es (París, 1670);

[bd. lo. 1

! .

/','
1

' [bd. 1681 , v El
',* (¡•i I'ans, 1717 Sus cono-

lauto teóricos eomo prácticos han he-

cho proverbial su nombre. Aun hoy esta en B'ran-

cia en uso la frase: cuenta como':

BARREN: Geog, Isla volcánica del grupo ó
archipiélago And un m. ni el golfo de Bengala,
al E. de la isla Andamán 'nitral. La primera
erupción 'le que se ten. notii ¡a ocuitíó en 1791

1 '011 frecuencia lava y
otras sustancias ígne is.

' Isla del Océano Pací-

fico meridional, al X. E. de la de Van Dienten

y en la entrada del estrecho de Banks; pertene-

ce al grupo Furneaux. !
Isla del Océano Paci-

ón o meridional, alX. O. de la de Van Dienten,

nte al grupo Hnnter. Grupo de islo-

tes y arree nal U imbique y
¡unto:: la costa oí' -id' 'i: al '!' M ,n in gasear, sit.

entre los 17° 50' y 18° 35' de lat. S. || Condado
d'd Estado de Kentucky, Estados Unidos, sit.

en la liarte meridional eu terreno regado por va-

rios afl. del río Green, 1400 kms. cuadrados y
22 321 habits. La capital es Glasgow. Salinas y
aguas sulfúreas.

BARRENA del li. lat. verl-

nus): f. Herramienta de hie-

rro .1 mo lo de pnnz ai, cuyo
remate es en forma másóme-

iral, y que, movido de
izquierda á derecha con la ma-
no o pe m dio del berbiquí,

sirve para abrir agujeros o ta-

ñí cuerpos duros. Las
" 'enlatan

iriorenunaes-

p •! de manija, formando con
el hierro la figura de una X,
y p >r esta razón se les suele

llamar también BARRES
mano. A las de perforar me-

tales se las llama comunmente '

... y así los verás siempre traer ;i vender por
las calles tenazas, BARRENAS, martillos, trébe-

des y badiles.

Cervantes.

La Fortuna con nuevo aliento, bamboleán-
dose con remedos de veleta y acciones de ba-
RHEKA, dijo: etc.

QUEVEDO.

- BARRENA: Barra de hierro con un extremo
ioi ' inte, que < para abrir los ba-

1 renos en las i-olar con pól-

vora ú otra materia explosible.
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Para comenzar á abrir el barreno se usa nna
de ra,30 ile longitud, luego otra de m

,50, y la

i de IU ."Ü. con las que se pueden abrir
."..". de profundidad. Pa-

ra barrenos ma; • de pólvora más
fuertes se usan las BARBAS DE MINERO Ó CAN-

TERO V.), que varían de m,70 á lm,20 de lon-

gitud, por gruesos de m
,
012 á m,031 de diá-

metro.

-Barrena: Larga barra de hierro, de tres á

ocho centímetros de diámetro, usada para son-

dear los terrenos y reconocer su calidad para la

«construcción de una obra. Eat;i aguzada por una

extremidad, y en la otra tiene una cab

la que se golpea con un mazo para hincarla en el

suelo, y uno ó dos agujeros para atrai

manija y hacerla girar para arrancarla. En dife-

rentes puntos lleva algunas barbillas levantadas

en la barra, que se untan de sebo con el objeto

de que se adhiera la tierra y reconocer su clase.

-BARRENA: Herramienta de la son. la. .Ir

análoga forma que las barrenas ordinarias de

carpintero, empleada para actuar con movimien-
to giratorio. Constan de un corte que muerde en

no, y de un depósito que lo recoge al par

que alisa el taladro hecho. Sólo se emplean en

terrenos blandos, y las hay de variadas formas

que se adoptan según que los terrenos sean ar-

cillosos, calizos ó arenosos.

-Barrena he boca biselada: Ca Bai

de cantero que tiene su boca ó extremo acerado,

v aguzado en forma de bisel. Las hay
de doble bisel por tener dos cortes perpendicu-

lar..- entre sí.

-Barrena de boca cónica i. isa: ''./ ií. La
cantero cuya boca es un cono invertido,

esto es, unido a la barrí p n su base.

- Barrena de boi l cónh i radiada: Cant.

Cuando el cono que forma la boca de la barra

ro está lleno do cortes desde la cúspide

- Barrena de bomba: Carp. Min. La de es-

piral de caña larga que se usa para taladrar los

I ! ni «lera empleados en las bombas de

- Barrena de cantero: Cant. Y. Barra
i l RO.

-Barrena de caracolillo: Carp. Y. Ba-

rren \ de gusanillo.

-Barrena de corona: Cant. Min. La que
ata cuatro picos

unidos por cor!

rena de dos ' 'err. La
del punto

en sentido opuesto y alg

i. Sirve pai..

Bai
Dos MI S

La de o, i

So, u "

carpint. ro

También

tañen
<Q wC* ® izquier-

.lio la do tonelero

I i ¡..na de

eia do di

J /
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al aserrín. Se distinguen los tamaños por .! nú-

mero que llevan señalados ni la manija: la neis

delgada i 2 1-0; continúa lias! i el 0,

y pasa i número enteros basta el L6 que . s la

mas gruesa.

La barrena de espiral de dos manos tiene á
más del gusanillo dos espirales, que. con el corte

en que terminan, ensanchan el taladro. Estas
barrenas hacen taladros completamente cilin-

dricos.

-Barrena de flor: Min. Y. barrena de
ENTRADA.

- Barrena de gusanillo: Carp. Tiene re. ta

•la caña, se distingue con igual numeración que
las de espiral V. . y sirve por lo común para

taladros enquesehan de colocar clavos
ó tornillos.

- Barrena de las ventas:
denominación se i onocen las que tienen entre el

gusanillo y la caña dos cortes d.

que aquel, y que dejan un intersticio cada uno
para el paso del aserrín. Se distinguen entre sí

por el número de líneas del diámetro del taladro

que abren, y las pretieren los carpinteros á las

de espiral por su mayor resistencia.

-Barrena de .man..: Carp. La pequeña con
gusanillo en la caña y manija de boj. utilizada

para taladrar la madera, manejándose con solo

una mano.

-Barrena de media caña: Carp. Laque
tiene tal forma en su barra, y se la emplea en las

barrí nas de dos manos V.) bien con gusanillo en

la punta ó con cuchilla. Son .le acero, y la caña
remata en punta cuadrada que entra en la manija.

-Barrena de minee. o Min. Y. Barra le
cantero.

- Barrena de montaña: Min. V. Sonda.

- Barrena de punto: Carp. La de berbiquí,

que tiene una punta en la prolongación de la

caña para fijar la dirección del tala. tro y dos
cortes oblicuos que son los que cortan la madera,
V. Barrena para el berbiquí.

- Barh o ' yb más del

gusanillo de la punta tiene una parte de la barra

en forma de media caña cónica, cuyos o

sanchan el agujero que abre aquél, y siempre
ni is por la entrada: se usan para abrir taladros

cónicos, y las hay .1" diámetros de seis á doce
S la ve en el medio de ls.Jig. ; del artículo

BARREN \ DE DOS M VN'.v

- Barren v de una boca: (

'

biquí, que sólo tiene una uña en un costado, que
forma el taladro, y en el otro un gavi-

lán coi ! .lite: una y ol I I

su cabeza inferior, y en i una púa
sobre qui

lena de uña: C irp. La de bi rbiquí en
¡aña los coi I

¡a la punta y están m
una CUl l.i \ B \ PAR V EL BERBIQUÍ.

Barren i para el bi Herra-
mienta cuyo rma una esj¡Se. '1'"' '"

tubodel

na que suele ser

entes he-

churas y dimen-
¡oni i

ra. de punto, de

.. En 1

Q C una de punto

l'.MM.i \ I-ARA MKTAL1 I
I

abriry las propi.

terminad

BAKR

los: su figura e
i

, nio p, ,],. ,.„ tirabu i

un extremo t. i mina en i

una anilla para mancj

barrenar: a. Abrir agujeros con la barrena.

Par.'-

BARREN 1 '.

Alonso de Herrera.

- Barrenar.: Dar barreno á las naví
| ra

j an á pique.

El Canal erara ir barrenando
navi. aira.

Carlos Coloma.

determina Cortés BARRENAR los baje-
les, etc.

- B IRRENAR: Taladi n

con algún instrumento punzante, sin i

de qui

.eza.lo palo penetrante,
Por mas que las entrañas le rompiese
barrenándole el cuerpo, fué bastante
A que al dolor intenso -

Eri illa.

- Barrenar: fig. Minar, socavar, desbaratar
los planes ó pretensiones de alguno.

barrendero, RA: m. y f. Persona que tiene

por oficio barrer. Aplícase más comunmente, en
la terminación m. y enpl.,á los que ejercen este
.ai-., asalaii-ul.ispi.rlos municipios para el aseo
de las vías publicas.

Hieiéronme al cabo de cinco semanas en
ios, BARRENDERO menor

de ¡a escalera abajo.

lo González.

barrenecheív Juan Sí - Historiador

VI. á me-
I siglo -i cimoctavo. Descendí

ilustre familia española y esp iñ.

su parentesco) por sus inclinaciones, si

la carrera -

mercenarios de Santiago, y desde allí p
Universidad de San Marcos de Lima para con-
cluir la carrera de Teología. Terminada i

gresó a Santiago, donde se dedicó a la -

za de la Filos.. ha y .Ir la Ideología: en Santiago
permaneció bastantes años, basta que tornó a

l.on i. ...-a-:, falle, a- al poco tiem] D
: a titula-la: //.

, que aun
jan mucho los En opi-

nión de los que ia conocen, la /,'

no pin di si i considei .ría como un m
iones literarias; pero es muy .ligua de

estimación por los datos que contiene
;

laboriosidad y el cuidado querevelaen
En la Bil *-

ser: ... a lo que par un ejemplar in. o

obra.

- Barrí i i he * José An roNio): / P

ii ai... X. . n Lima en el año 1829. Es

tudió en el Coli gio .1.- San i

dad, y ni este i

D o ivil y vicerrector, y, poi iiltin o

Tambii o

rrera judií ial I
' u '.

' olí ;io de abog idos

de Lima, oficial mayor del mini

durante no: 1

potencial io en mu- ha oca ¡ , \ por último,

ministro de Estado, puede decirse que 1'- n

chea ha si o - paso su bi illanti

:
- - Dircctoi .i- 1 Banco

titula. lo: i -. o -o patria .\ I

ral con-

BARRENERO: lie 1.1-,., baiTl

nas.

iero: Operario que en -
-

I. :
-i

BARRENILLO í [lISl

.---.-: i,,-- dando -

mii mío 1,. i

-

forman

I



BARR

Estos insectos viven entre el líber y la made-
ra, entre cuyas dos capas forman galerías que
las hembras recorren, dejando los huevecillos

adheridos á los lados y á distintas alturas. Des-

arrollado el insecto, sale al exterior horadando
la madera y queda en el tronco un agujerito

circular.

Las especies más notables son el barirnil/n

del olmo (Scolytus destructor) y el barrenillo del

roble (Scolylus pygrrn as). Ambas especies son

abundantes en España y se las ve con frecuencia

en los alrededores de Madrid. V. Escólito.

- BARRENILLO: Enfermedad que produce di-

cho insecto en los olmos y otros árboles.

-Barrenillo: Carp. Nudo podrido y en

parte cicatrizado en el árbol, que proviene de

haberse cortado muy á raíz en aquel paraje al-

guna rama gruesa.

BARRENO: ni. Barrena. Comunmente se apli-

ca á la que es de grandes dimensiones.

Vóyme al triste arcaz, y por do había mira-

do tener Míenos defensa, le acometí con el cu-

chillo, que á manera de barreno del usé.

Hurtado de Mendoza.

- Barreno: Agujero ó taladro que se abre

con la barrena, ó con cualquier otro instrumen-
to puntiagudo.

Arrancadas las matas de las cebollas, se

plantan, cortados sus cogollos y raices en los

BARRENOS que con estacas del grueso de la

caña del pie liau de haberse hecho en los dos
lados del caballón sucesivamente y á distancia

de medio palmo una de otra, etc.

Banqueri.

- Barreno: Agujero o i a que se hace en
las rocas para cuartearlas ó volarlas por medio
de la pólvora ú otra materia explosible que allí

se introduce.

Apuntes sobre BARRENOS, extractados de la

Memoria escrita por el Mayor general Sir J. !'.

Bourgoyne.

Espinos \ v Azcon i

-Barreno: Hierro en forma de barrena que
se u-.i en los teatros pura asegurar las decoracio-

nes.

-Barreno: fig. ant. Vanidad, presunción ó
altanería.

- Barreno: ant. Carp. Extremo ó punta de
un madero.

Primo, que los maderos cinquentenos han de
tener de largo cinquenta palmos de BARRÍ SOo
BARRENO.

Estatutos de Zaragoza.

-Barreno: Mar. Cualquiera délas barras de
hierro que se fijan por debajo de las cubiertas é

inmediatas á los cabrestantes para colocar en
ellas las barras de éstos cuando se desarman.

-DAR BARRENO: fr. Mar. Agujerear mía em-
barcación para que se vaya a fondo.

Dieron BARRENO á la embarcación para que
no se pudiesen aprovechar de ella.

O VALLE.

A pique va sin tempestad la armada,
Porque los españoles animados
De la alta acción con prisa acelerada
Dan BARRENO a los buques ancorados.

MORATÍN.

- Barreno: Cant. Min, El barreno es el me-
dio usado para la explotación en las minas y
canteras y en los desmontes de toda clase de ro-
cas duras. El diámetro y longitud que se les da,
como igualmente la carga de pólvora que deben
recibir, dependede la naturaleza y resistencia de
la roca; suelen tener una pulgada de diámetro
1 lo • :i diez j ocho de profundidad; la carga
de pólvora -n tr.ilujos subterráneos, varia de
60 á 150 gramos, y i n los ejecutados ácielodes-
eubieito puede subir hasta 500 gramos y un ki-
logra pues los bloques desprendidos mejor
permiten obrar más en grande. También la po-
sición de los barrenos influye en su resultado, y
esta es circunstancia que requiere por parte de
los mineros bastante practica, pues dicha posi-
ción depende de condiciones muy variadas y
complejas. En principio puede sentarse que la
parte que se quiere hacer saltar debe presentar
menor resistencia que las demás; la forma de la

pared, el sentido y extensión de las grietas son
circunstancias que deben guiar en la colocación de

Tomo III

los barrenos, siempre destinados á hacer saltar

las masas más afianzadas.

barreña: f. Barreño.

... hasta que el arena ó barro se cae de las

baleas ó Barreñas, y el oro como de más peso
hace asiento abajo.

P. José de Acosta.

barreño (de barro): m. Vasija de barro tos-

co, bastante capaz y de mayor diámetro por la

boca que por el asiento, mas bien baja que alta,

que sirve para fregar la loza, lavar ropa y otros
usos. Eu algunas localidades es sinónimo rigu-

roso de lebrillo.

No llevan su gauado al río, sino en casa be-
ben las cabalgaduras eu grandes barreños.

Cervantes.

Los barreños labrados y los tarros
Donde la leche se ordeñó primero.

Lope de Vega,

barrer (del lat. verrere): a. Limpiar con la

escoba la inmundicia, el polvo ó cualquiera otra
cosa que está en el suelo, para recogerla.

... no se me olvidando el arca abierta y co-

mienzo á barrer la casa con mucha ale-

gría... etc.

Hurtado de Mendoza.
Estaba el padre fray Antonio de Jesús BA-

RRIENDO la puerta de la iglesia.

Santa Teresa.

-Barrer: fig. No dejar nada de lo que había
en alguna parte, llevárselo todo.

... traían de vanguardia tropas de flecheros

para que, BARRIENDO la muralla, pudiesen
acercarse los demás.

Solís.

Y el huracán barría las nubes, etc.

Larra.

-BARRER: fig. Rozar, tocar superficialmente
un objeto con otro.

Entra barriendo con la nudosa falda la

alfombra; etc.

JuV'EIXANOS.

-Barrer la trinchera: Art. mil. Se dice

que la guarnición de una plaza sitiada barre la

trinchera cuando en salida contra, los sitiadores

obliga a replegarse á la guardia de la trinchera,

desbarata el parapeto, a pía na las lineas, llena el

foso e inutiliza la artillería.

BARRERA de barra ): f. Especie de valla, ge-
neralmente de palos ó tablas, que se usa para

atajar un camino, para cerrar un sitio, ó para.

otro fin análogo.

I: w:i:kka: En la Fortificación antigua, pa-
rapeto levantado para defenderse del enemigo,

Ordenamos y mandamos que cuando se ovie-

se de hacer y repartir algún repartimiento
para reparos de adarve,, muros, barreras, ó

cavas de algunas ciudades, villas y lu in i

nuestros reinos, etc.

Partidas.

No sólo se defendieron, sino salieron fuera,

y echaron los moros de las barreras y cavas.

Mariana.

-Barrera: Antepecho de maderos y tablas

con que se cierran al rededor las plazas de toros

para que no se salgan éstos y para poder defen-

derse los espectadores y los toreros.

... y agarrochados como ligeros toros saltan
por las BARRERAS.

La Celestina.

... el diestro va á cargar la suerte observan-
do antes si está la barrera bien á mano. etc.

T. RODRÍGI i Z K'i i:l

-Barrera: En Sevilla, PLAZA;como sucede
con la barrera DE CARRANZA, simada en la

calle de la Imagen de dicha ciudad. Pon
llaman allí barreduela, barreruela^ barrezuela,

al ensanche parcial que ostentan algunas calles

á guisa de plazoleta.

-Barrera: fig. Obstáculo, embarazo entre

una cosa y otra.

Voy á pelear para echar por tierra las ba-
rreras que separan los pueblos.

Larra.

- Madre, -dijo el muchacho exasperado; -
esta visto que habéis de oponer siempre una
barrera á todos misdeseos.

Fernán Caballero,
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- Barrera de golpe: La que, cerrándose en

virtud de su propia fuerza de gravedad, queda
asegurada al dar el golpe contra su quicio.

— BARRERA DE GOLPE: La que. sirve para in-

terceptar durante pocos momentos las vías trans-
versales en los ferrocarriles cuando van á pasar
los trenes por delante de ellas.

-Desde la barrí ka se sortea perfecta-
mente: reí. de índole tauromáquica, con que se

manifiesta lo fácil que es dar consejos al que se
encuentraen una posición oomprometidaóarries-
gada, pof aquel que se halla situado en paraje
tranquilo y seguro.

-Sacar á barrera: fr. fig. ant. Sacar al
público.

-Salir A barrera: fr. fig. Manifestarse ó
exponerse á la pública censura ó contienda.
BARRERA (de barra): f. Sitio de donde se

saca el barro de que se hace uso en los alfares y
para otros destinos.

— Barrera: -Montón de tierra quequedades-
piles de bal. er sacado el salitre.

— Barrera: Escaparate, alacena, vasar, etc.,

destinado á guardar ó contener barios.

-Barrera: Gn»j. Laguna en el niunicipiode
Barbacoas, Estado del Canea, Colombia; da ori-

gen al río del mismo nombre, que. desemboca en
el Pacífico.

-Barrera: Gcog. V. Gran barrera.

-Barrera (La): Grog. Lugar en la felig. de
Santa María de Logrezana, ayunt. de Carroño,

p. j. de Gijón, prov. de Oviedo; l I edifs. || Lu-
gar en la felig. de Santa Muía de Riberas,

ayunt. de Soto del Barco, p. j. de Aviles, prov.

de Oviedo; 15 edifs.

-Barrera de la Nava: Geog. Cordillera

dependiente de la sierra de Montánehez, p. j.

de este nombre, prov. de Cáceres, sit. al O. de
la citada sierra.

-Barrera (Diego de la): Biog. Pintores-
panol. Son casi por completo ignoradas las cir-

cunstancias de la vida de este artista. Solamente
se sabe que vivió en el siglo decimosexto y que
son de su mano la historia y las estatuas que se

hallan en la puerta del Perdón sobre las gradas
de la capital de Sevilla.

- Barrera (Francisco): Biog. Pintor espa-
ñol. Xo.se sabe cuando nació, ni dónde; ni se

conócela fecha de su fallecimiento, niel lugar
en que ocurrió; es más, ni aun se tienen noticias

de sus trabajos artísticos. Sin embargo, se sabe
de él que fué pintor muy estimado en el siglo

decimoséptimo, y su nombre ha pasado ala pos-
teridad (y esto no dejo de ser peregrino), en con-

cepto de pleitista. Sostenían los pintores por
aquella época, y lo sostuvieron por mucho tiem-
po, pleito para no pagar derechos ni alcaba-

la- I .i nía de inteligente y de rico en recursos

y en habilidades debía de tener entre sus compa-
ñeros Francisco Barrera, cuando fué encargado
por ellos de sostener ante loa tribunales el dere-

cho colectivo: y no tuvieron motivo para arre-

pentirse, [uies en el día 3 de julio de 1640, des-

pués de entablados cinco pleitos, obtuvo en el

quinto fallo ejecutorio del tribunal reconociendo
a los pintores la franquicia que solicitaban. En
lo cual el pintor Barrera, cuyas oleas son hoy
desconocidas, lia sobrevivido a su época en con-
cepto de hábil litigante y activo agente de ne-

gocios.

-Barrera (Miguel): Biog. Negro, criollo

de la Martinica, esclavo del contador don Juan
de la Barrera. M. el 11 de noviembre de 1736
en Guanabacoa (isla de Cuba). Incendió la casa

y cañaverales del ingenio San Hipólito, propie-

dad del citado contador, á tres leguas de la

Habana. Condenado a muerte el 3 de noviembre
de 1736, fue conducido al día siguiente al lugar
en que la sentencia debía cumplirse. Mas corno
aun viviera después de haberle disparado en la

sien derecha cuatro tiros de pistola con dos ba-

las cada una, le pusieron en libertad. Las gentes
sonedlas vieron en esto la iullueiieia de la Vir-

gen del Rosario, á la que el reo se había acogido.

Este murió diez días después ;i consecuencia de
las heridas recibidas durante la ejecución.

- Barrera (Domingo J. de la): Biog. Sabio
presbítero español del siglo xvm, Fuémai
Artes (1757), doctor en cánones (1765), catedrá-

tico del Texto del Filósofo en la universidad de

San Jerónimo de la Habana, y comisario de la

33
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misma (1762 . Falleció el 13 Je diciembre de

1780.

- Barrer \ Diego di P

español. B fines del

do y princip < te. Fuudó
mer periódico de anun-

cios conocido en la Habana y en toda la isla.

Xo mucho después comenzó á publicar la Guia

I, q redactó por mu-
- con tal acierto i de Hum-

;

refiriéndose á los romos de 1815 á 1825, los lla-

ma «almanaque estadístico mejor redactado que
: parte de los que se publican eu Euro-

1 1 era, como miembro de la -

.r Las l rué tam-

bién el fondado]
: i abril de 1793.

Esta publicación, confiada luego á otras plumas,

vivió con orros títulos h ista 1^47.

-Barbera (Cayetano Alberto de l\ -.

Biog. Literato español. Escritor distinguidísimo,

literato de exqn laboriosidad in-

cansable, se dedicó al estudio de la literatura es-

pañola y con predilección al análisis .

al profundo conocimiento de nuestro teatro. En
1860 se ocupaba D. Cayetano Alberto l

rrera en completar y perfeccionar un
general del teatro español, obra para la cual es-

taba recogiendo datos y reuniendo materiales,

desde mu 3. Este catálogo general,

trabajo admirable de erudición y de paciencia,

i tiempo que criterio clarísimo y de dis-

suma, fué premiado por la Bibl

debió ser publicado, acostad
á fines del ya citado año d I ano muestra

de lo que ese trabajo representa y de los datos

que puede proporcionar á las i'.

los bibliógrafos, basta consultar el '

compuesto en l '/na por el

Sr. J. I!. Chofi

trabajo corregid
i Este curiosísimo

inte trabajo se halla en el tomo quin-

cuagésimí -i atores es-

lo por Rivadeneira y qite forma
iarto de las O wde Lope

por Hartzenbuseh. El catá-

; al que obtuvo el premio de la Biblioteca

i. ira colocar á Cayetano Alberto

itre los li-

terato- i
Soles.

- Barrera y Barnils J i

consulto y canonista español. X. en 1

celona), á finca i o; M. en

mbien en el dia 15 de diciembre de 1752.

Estudió derecho civil y canónico en la Univi r-

de Doctor en '!

ch v famo-
lor si

' re asuntos di

civil, can tomos de anota-
•

I libro do

fallecimii

iguientes:

BARRERAS: ll de Vi-

/.' ' Por

BARR

las se confiaría únicamente atropas de
blica.

barreré (Pedro): Biog. Médico y natura-

lista fran piñán el 1." di: noviem-

de 1755. 1

médico del hospital militar y rector de la Uni-

versidad en Li población citada. Sus mejores

is: d
na en las que se exam

l

tural de la Fra
sobre la c

'. los negros, etc.

BARRERO: til. ALFARERO.

-Barrero: Barbera (en las acepciones de-

- Barrero: Barrizal.

-Barrero: prov. Exlr. Cerro.

-Barrero: Geog. Si i llamada

de Juan Bueno, en el p. j. de Herida, prov. de

Badajoz; hállase cerca de Zarza de Alanje.

-Barrero: Geog. Lugar en lafelig

Juan de Navelgas, ayunt. de Tineo, p. j. do

Cangas de Tineo, prov. de Oviedo; 59 edifs.

-Barrero Grande: Geog. Uno de los tres

<n que se divide el i." distrito elec-

toral de la República del Parag

BARREROS (Los): Geog. Lugar en la felig. de

San Pedro de Teraña, ayunt. y p. j. de Labia-

na, prov. de Oviedo: 13 edifs.

-Barreros (Los): G ¡ ñ lafelig.

de Santiago de la Abanjoza, ayunt., p. j. y
prov. de Oviedo; 19 edifs.

barreruela (d. de barrera.): f. Plazoleta.
Es voz oriunda de Sevilla, y que, aun cuando

se halla alguna que otra vez asi escrita, suelen

pronunciarla los naturales y habitantes de aque-

lla ciudad/ 'a, á fin de evitar

la dureza y dificultad que origina la proximidad
de las rr en la segunda v tercera sílaba de dicha

palabra.

BARRES: Geog. Lugarenla felig. de -

. ayunt. y p. j. de (

prov. de Oviedo: 2-3 edifs. V. San Esteban
DE BARKES.

BARRESTRO: Geog. Lugar en la felig

i, p. j. de

Villaviciosa, prov. de Oviedo; 12 edifs.

BARRETA: f. d. de BARRA.

- Barreta: Tira o lista de badana ó cordo-

bán, generalmente blii! dos dedos
, que se asienta en lo interior d

ira cubrir en su circunferencia

costura, y la cual preserva dchun

-Barí
- 1! \i 'i hecha con miel

liariua, y cort ida . tiras.

-Barreta: Mor. Cualquici -

irmanesta

rejilla.

Barrí rAS: pl. S irh \s. del bastidor de

bordar. Tiene mucho uso en Andalucía.

BARRETE: m.
i

muliformc
para pro-

orejas. En •
I

Dia. Dife-

i {.i ] ,
-ni \ ¡se-

ra, Bolam o guardan-

do i u i
•

I

;

i
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barretear de barreta): a. Alian,

guiar algí

con lo- baúles,

... fui cargada de llaves, y probando una y
otra abrí un cofrecillo barre

; lina.

Una arca de encerado barreteada de hierro

guarnecida de chapa con tacl

rraduras... no pueda pasar de ciento y veinte

reales.

/ , It tasas de 1GS0.

BARRETERO: Ul. Mili. El qill

e,i ó azadón.

barretina de barreta ó capacete): f. Gorro
CATALÁN.

... con cuya ocasión el bueno del historia-

dor se nos entretiene eu medir los i

el 'narco, de largo, de los que constata
de ancho, cuántos eran los remeros, de qué
iban vestidos, sin omitir el color de las

tinas, y ínjs advierte que llevaban bordado
de realce eu ellas el escudo ó las armas de
don Enrique, etc.

Isla.

barreto Francisco): Biog. Viajero portu-

principios del siglo xvi: M. en 1574.

Eu 1569 organi.

las mina-
sacaba sus tesoros la Reina éie Saba;pero sol-pren-

dido por las fiebres perniciosas, tan (recui

el Africa.murió antes de hallarlas, eu brazos de
le- misioneros que le acompañaban y qui

sejaban desistiese de aquellos peligrosos viajes.

-Barreto [Juan Francisi
diplomático y filólogo portugués. Vivió en la

segunda mitad del siglo xvni. Fué secn

! : ¡ dejó una
de aquella misión diplomática,

todo de oí una
s vertió con acierto al idioma

Virgilio (Lisbo i

-Barreto (Jacinto Tomás): Biog. Perso-

\ ni. Fue en la Habana
alcalde i: :

, pro' il de la Santa Herman-
dad 1741 . con facultad, concedida á la i

de nombrar teniente .pie le sustituyera en su

ausencia: fué también el primer conde

este año y en 1

1

importantes.

-Barreto Juan P al brasi-

li ño X en Río Janeiro en el año 177í

r coronel de Estado M.

treinta y dos añi 1

dro I, luí
\

i '.amada la indi

e su consejo

nizar el i ral. 1 5o 1 840 era

para t olver á Río

En 1844 fué presidente de V
18 16 llegó al el de ministra de

. ministerio qui
- 18, En l S55 lue nombrado i

Ció hasta

ii muerte. A pesar do que sus de-

sús ai' ncioni - de hom
tiempo, Barreto

era muy
Do

físico-ma miembrodemuí
extran-

i:

o 1651.

!

i
I
en 1629 a di II

. uviado

B

i i
,

noim-
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rao, /cito por Pedro lio reelot le Júsnide, seen lorio

do senhor conde de Linahares, vizo-rey do Estado

do India, no a,un de 1635.

Esta obra, que indudablemente no conoció

Barbosa Machado, está enriquecida con los pla-

nos de las fortalezas que entonces poseían loa

portugueses y los retratos de todos los

dores y virreyes desde Vasco de Gama hasta e]

conde de Linares. Desgraciadamente estas acua-

relas, debidas probablemente al pincel de algún

artista indígena, dejan mucho que desear en

punto á ejecución. 1 ste manuscrito, bajo más
de un concepto verdaderamente precioso, exis-

ten diferentes copias, siendo quizá la más co-

rrecta una que en este misino siglo hizo 3a :ar

la reina de Portugal D. a liaría de la Gloria.

BARRETT (JORGE): Biotf. Paisajista v -ralla-

dor inglés. N. en Dublín en 1728 ó 1732; M en

Londres el 29 de mayo de 1784. Merced á I:

protección del conde Powerscourt, pudo conti-

nuar sus estudios artísticos felizmente comenza-

dos en la escuela VVest de Dublín. Sus paisajes

se distinguen por la precisión del dibujo y la

frescura del colorido. Hállanse repartidos en las

colecciones particulares de Inglaterra. Barrí n
contribuyó poderosamente á la fundación de la

A ¡adeinia Ri i] de Londres y grabó él mismo
varias de sus obras.

-Barrett (Benjamín): Biog. Pastor y teó-

logo norteamericano. X. en Dresden (Estado

del Maine) en 1808. Estudió en el colegio de

Bowdoin y en la escuela de teología de Cam-
bridge, donde comenzó á darse á conocer como
partidario de las doctrinas de Swedenborg. Pas-

tor en Nueva-York el 1840 y en Cincinati el

1848, su escasa salud le obligó dos años más tar-

de á dejar la cátedra evangélica. Mari
ees a i Ihicago, se dedicó á los negocios, hizo una
fortuna y recobró la salud. Retirado á Filadelfia,

la Nueva /olí sia le nombró su jefe, por lo que
Benjamín se dedicó á escribir libros de piedad y
opúsculos t.'ologioos. Sus mejores obras son: Vi-

da de Swedenborg: Cartas sobre la Santísima Tri-

nidad; El catolicismo déla moro Iglesia; La
Una nueva vista del infierno.

BARREYRO: Geog. Aldea, en la felig. de San
Justo de Entienza, ayunt. de Salceda, p. j. de

Tin-, prov. de Pontevedra; 6 edifs.

BARREYROS: Geog. Lugar en la felig. de Santa
Eulalia de liona-, ayunt. de Gondomar, p. j.

de Vigo.pi ov. de Pontevedra; 21 edifs.

BARREZUELA (d. i]r: lio rrrro ): f. Pl. A ' \

Es voz de uso común en Sevilla. V. Barre-
ruela.

barrezuelo y calzada de la cruz
DEL CAMPO: Geog. Arrabal en el ayunt., p. j.

y prov. de Sevilla; 170 edifs.

BARRHEAD: Hmo. t '. de] condado de Ren-
frev. Es ia. sit. cerca y alS. O. de Glasgow,
á orillas de Levern; 6300 babits. y fábricas de
tejidos de algodón.

BARR! Giacomo): Biog Pintor v grabador
italiano. X. en Venecia en 1630; M. en 1684.
Imitó al Tiziano, al Tintoreto y á Pablo Vero-
nés Sus obras, en general muy estimadas, son

poco numerosas. Entre ellas sobresalen tina

n s y una Magdalena á
• 'risto Escribió una obra cuyos ejem

piares son hoy muy raros, que tituló: Viajepm-
\iimI se haee mención de las obras

más notables de pintura qucsi conservají cnto-
das las ciudades de Italia (Vonecia, 1671).
William Loge le tradujo al inglés (Londres,
1679).

BARRIADA: f. BARRIO.

- Vaya,
Ba ilad, pues, ya que sabéis

Que tenéis La comandancia

El jete de la barriada.

Don Ramón de la Cruz.

... comenzaba á oírse por las BARRIADAS del

pueblo el flini
. cien de las herradas almadre-

ñas de b>s transeúntes, etc.

Pereda.

Barriada: Parte de un barrio.

BARRIAH. BARREAH Ó BAREAH: Geog. Prin-
cipado tributario del Gaikovar y protegido por
Inglaterra, en el territorio de Revakanta, In-

dostán occidental, al N. E. de Baroda y O. de

BARR

los montes Vindyas. Tiene unos 05 000 habits.

y la cap. es la. enriad del mismo nombre.

Barriah Montes): Geog. Ramificaciones
septentrionales del extremo occidental de los

montes Vindyas.

barrial: adj. ant. Aplicábase á la tierra

gredosa ó arcilla.

- Barrial: m. ant. Barrizal.

Para huertas no son buenos barriales ni

arcillas.

Alonso Herrera.

BARRÍAS (Félix Joséi; Ilinj, Pintor francés.

N. en París en el dia 13 de septiembre de 1822.

Inclinado desde sus años infantiles a la [untura,

para la cual mostraba disposiciones admirables,
hizo tan rápidos progresos que á los veintidós
años d lad alcanzaba el primer gran premio
de Roma, con un cuadro, cuyo asunto era Oin-

nd •'
! idos del Senado. Des-

pués de este primer paso, Barrías lia expuesto
muchos cuadros, algunos de ellos de mérito so-

bresaliente, cutre los cuales mencionan con g] til-

des encomios los aficionado! los siguí h - '

joven II '
'

; ' nana; Los
desterrado i j ,- Migm i

Angelen lacapilla S . /. la Albanesa;
Elena ante la tumba de su padre; Sombre al

agua (asunto tomado de la Leyenda de los si-

glos . Barrías obtuvo en 1847 una medalla de 3.
a

das,-, en 1850 una de 2.
a y en 1851 una do 1.

a

Después de la exposición cíe 1859 fué hecho ca-

ballero de la orden de la Legión de honor.

-Barrías (Luís Ernesto): Biog. Escultor
francés X. en París en el día 13 de abrí I

Su padre, el pintor del mismo apellido,cultivó las

disposiciones de Luis Ernesto, que á los veinte

aflos obtenía ya un premio en el concurso para

Roma. Su talento, que corre parejas con su babo-

na conquistado a este escultor una re-

putación europea: son muchas y todas ellas de
gran mérito las obl' IS que li i llevado á cabo:

Criseya entregada d su padre por Ulises; La
la "ti de Marsella; Busto en mármol de

Julio Favre; La guerra; El comercio y la pesca;

La Jov o .i/- gan ns \ (en mái mol
; El Jura-

mento de Espartaco (grupo en mármol colocado
en el jardín de las Tullerías en el año ls77 ;

La Fortuna v / amor (grupo en brome; La
i la c.i rii/iitl : K.O, ilini • !,- l'iroilin; Es-

tatua de lo Primavera, y muchas otras En la

exposi ion de 1870 obtuvo el escultor Barrías
una medalla; en la de 1872 alcanzó otra de pri-

mera clase, 3 u 1878 logró la medalla de honor.

BARRICA (con trace, de barrilica, d. de barril I:

f. Especie de tonel que sirve para diferentes

usos.

< ¡0 tanto el aceite que se coge se lleva

en barricas al Perú y Tucumán, donde tiene

buena salida.

OVALLE.

Por lo pronto, el flete, en viaje redondo aun-
que se altanóte la bodega, y se eneogolle el

jálente con barricas y tablones, no pasa mu-
cho mas allá de dos mil reales.

Pereda.

-Barrica: Lid. agrie. La barrica, tiene más
capacidad que el barril, pero afecta la misma
forma que esti y está construida con los mismos
materiales.

La ban iea de Cataluña tiene 460 litros de ca-

: la alicantina (llamada también pipa. "I,

540; la jerezana (bote, pipa), 500; la de Bui
déos, 220; la de Marsella, 518.

Las barricas se aplican especialmente á la

conservación y transporte de los vinos. Se cons-

truyen generalmente de madera de encina, roble,

castaño y cerezo. El tamaño \ alg - otros

principios que contienen estas maderas, da álos
vinos sabor y propiedades esp dales, que los

mejoran y facilitan su conserva ¡ón; por estoy
por inalterabilidad y densidad de las libras son

usadas especialmente dichas maderas para e ta

clase de envases. En España se hace uso princi-

palmente del roble y de la encina americana.,

en las provincias del Mediodía, y de] cei o;
castaño del país, en las provini ias del Norte. En
Burdeos se usa mucho la encina del Báltico,

Las maderas nuevas se preparan lavándolas con

agua caliente, antes de echar en ellas los caldos,

quoeon e] alcohol disuelven una cantidad de

tonino que coopera á la conservación del vino,

y sin la preparación indicada, le dan mucha as-
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peie- 1, ,|ue sólo con los aclaros dé gelatina so

puede disminuir. Para evitar el gusto que las

maderas nuevas dan al líquido, se carbonizan
las duelas por la parte interior del vaso; la

carbonización bien ejecutada mejora las cuali-

dades de conservación de] caldo y del vaso.

-Barrica: Geog. Lugar con ayunt.
, p. j. de

¡ Vi aya, dióc. de Vitoria; 534
habits. sit. en la costa, del Cantábrico, en terre-

no montuoso, al O. de Plencia. Trigo, maíz y
hortalizas.

barricada: f. Repa.ro, á modo de parapeto,
que se hace, ya con barricas, ya con carruajes
volcados, me i .tabla palos, ú otros materiales
que se encuentran á mano. Sirve para estorbar el

paso al enemigo, y es de más uso en las insu-
rrecciones populares que en el arte militar.

... á los primeros disparos el infeliz cayó
mortalnieiiie hercio al pie déla barricada.

Fernán Caballero.

-Barricada: ant. y p. us. Conjunto di ba-

I nido están destinadas ó

prevenidas para reparo en tiempos de insurrec-
ción.

... comenzaban los franceses á bajar cubier-
tos de cestones y barricadas.

Carlos Coloma.

-Barricada (Combate de): Art. mil. Las
barricadas -fácilmente pueden ser destruidas por
artillería ¿ infantería; pero como suelen estar

situadas en calles donde la artillería no puede
tomar posiciones á cubierto del fuego que desde
ellas se hace, y como por otra parte reciben apo-
yo de las casas laterales, es muchas veces teme-
rario atacar de frente. Por esto, se escogen como
puntos de partida para el ataque edificios en
calles y plazas dominados por la tropa; la infan-

tería, auxiliada por los ingenieros, va avanzando
de casa en casa, den iba las paredes medianeras

y hace fuego sobre la barricada desde los balco-

nes, empleando este procedimiento por varias

calles á la vez y en dir ión convergente. La

caballería se encarga de cerrar to las las salidas

que llenen los insurrectos y cargar sobre los fu-

gitivos cuando abandonan la barricada. La arti-

llería 'Ultra, también enjuego siempre que puede
ocupar plazas y calles anchas, siendo la de mon-
taña la preferible porque se mueve con mas ra-

pidez y facilidad y puede establecerse en las

encrucijadas. Si por sup r que está mal de-

fendida la. barricada ó cuando la artillería puede
prestar eficaz apoyo á la infantería, ésta ataca

de frente, conviene- siempre dominar I

laterales y avanzar á la desfilada por las dos
aceras, procurando que la fuerza vaya provista

de herramientas y dinamita para romper puertas

y penetrar en los edificios que dominen la ba-

rricada.

BARRICADAS ( Las ): Geog. Desfiladero del

Piamonte, Italia, le las fuentes del

Stura. En 1742 el infante 1 ). Felipe y el prínci-

pe de Conti al frente de -lo non hombres envol-

vieron sus fortifii i iones y la guarnición tuvo

que rendirse. El gema al Vaubois lo paso ala ba-

yoneta en 1794.

BARRICHEL: m. ant. BAREACHEL.

Retirados todos, luego otro día se hicieron

las dichas dille ai ii - v ao-is-ii. mis-utos, car-

gando las vitualli :h is y mu
que eran infinil le nuevo nombra-
dos algunos maestres de campo, proposte, ba-

EBICHELES y gente de campaña.

ROSEL Y FüENLLANA.

BARRIDO: m. Acción, ó efecto de barrer.

... los cuales venían de recoger el

desayuno de un convento ó de una baria, sin

que á ninguno le ocurriese ofrecer su servicio

á

los vecinos para dar cumplimiento al barrido
de las calles.

M i onero Romanos.

-Barrí do: B irreduras.

-Servir lo mismo para dn barrido que
rara un fregado: loe. fig. y f.am. con que so

da á entender la natural disposición y aptitud

de una persona para ejercer á la vez varios car-

gos, aun cuando disímiles entre sí; ó ya. su ca-

rácter eoiuplaeie v • pontáneo al no
en prestarse momentáneami nte al desempeñode
faenas modestas ó humildes.
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... decían de ella (la Remendona), que tan

buena era jiara un barrido como para anfrí

gado.
Antonio Fj ores.

-Barrido: Geog. Aldea en la felig. de San

Le Paralela, ayunt. de Pavadcla, p. j.

de Sarria, prov. di Lugo; II edifs. |Aldeaenla
S iteventos, ayunt. yp.j.

de San ia, prov. de Lugo; 4 edifs. || Aldea en la

felig. de .San Cristóbal de Beseño, ayunt. de

Tomo, p. j. de Arzúa, prov. de Coruña; t edifs.

barrientoS: Geog. Lugar en el ayunt. de

Valderrey, p. j. de Astorga, prov. de León; 76

edificios. ||
V. San Pedro de Barrientos.

-Barrientos (F. Lorií): Biog. Teólogo es-

pañol. N. en el año 1382; M. en el 1469. Siguió

la carrera de Teología, y concluida ésta se hizo

fraile y se dedicó á la enseñanza y al confeso-

nario. Fue catedrático de sagrados cánones en

la Universidad de Salamanca y obtuvo el cargo

de confesor del monarca don Juan II. Si en la

cátedra no logró brillantes triunfos, como confe-

."i del Rey sí alcanzó elevadísimas posiciones:

entre ellas merecen ser citadas la de Gran Can-

ciller de Castilla y las de obispo de Segovia, de

Avila y ile Cuenca, así como la de Inquisidor

general. En este puesto fué donde el fanático

dominico español logró tristísima y ]
> envidia-

ble celebridad. El fué quien, impulsado por

supersticiones inconcebibles en personas de algu-

na ilustración y de mediana cultura, hizo que-

mar la mayor y más interesante parte de la bi-

blioteca de) lamoso Marqués de Villena. Este

acto, digno de los llamados bárbaros, no lo per-

donará ¡a historia a Barrientos, cuyo nombre irá

unido constantemente á este acto de intolerancia

scinisal vajc. Extraño es seguramente que quien

tal prueba dio de sus aficiones oscurantistas es-

cribiese una obra con el título soberbio de Clavis

sapienlios. En esta Clavede la sabiduría incluyó

Barrientos sus libros titulados: Tratado de los

sacramento . Tratado del caso y fortuna; Trata-

do i/' I do¡ Tratarlo

d\ adivinar, di sus especies y del atre mágica.

- Barrí untos Bartolomé): Biog. Latinista

¡ inatem tico español. X. en Granada por el

año 1518; - ignora la fecha de su muerte. Ense-

ñó en la Universidad de Salamanca Matemáticas

y Latinidad y Humanidades: dejó escritas varias

oleas entre las que figuran: Commcntarii in

somnium Scipionis; Lima barbarici et synony-

ma latina; Syntaxis partium orationis y otras

varias qui recida fama de gran hu-

manista.

- Barrientos (Gises de :
/.'<"/. Teólogoes-

o L69 I. Ingresó en la orden de lo

l ! -
i di 'i i feliz i un á la pre-

le Caí

II igro el resto de su vida a las mi-
1

1

tía Malasia fué nom-
i. u de Troja. Ha dejado un li-

n i ulo: Expugnai ion ./. / probabiUs-

16

BARRIERE ( l'l DRO S R

/

i ii -i 1

1

le haber eji rcido

ro, i i algún i iempo mili-

cibió el

tiralrcy.

i 'un .ai el momento di d

.-.• ;i pía ].. ii.n
I

[ii lado á or

cumplió,
i confesó que li ibío ido impnli ado

n in :

I

Barí Fund
I

i
i n Roí

1

'

'

:

I

I
| .1
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to V, se vio despojado de su abadía é internado en
Roma y obtuvo su absolución del pontífice dó-
mente VIII.

-Barriere (Domingo): Biog. Dibujante y
grabador francés. N. en .Marsella hacia 1610.

M. en Roma hacia 167*. Su Batalla cerca de

Bommt l 1585 figura en la obra de Estrada: De.

bello bélgico (Roma, 1640). Terminó más de 200
trabajos, entre ellos: Harinas, la Villa Aldo-
brandina, la Villa Pamfilia; Vistas deMoma, etc.

- Barriere (El doctotj Pedro): Biog. Polí-

tico de Centro America. Ejercía en 1821 interi-

namente el maudo de San Salvador, en calidad
de teniente letrado, y en 21 de septiembre del

mismo año firmó el acta de independencia le-

vantada en la ciudad de San Salvador, en la jun-
ta á que asistieron con él los individuos del ayun-
tamiento, los jefes militares y otras muchas
personas. Acordóse proceder á la elección de
siete individuos que compusieran una junta su-

balterna económica y consultiva. Estando re-

unido ya el pueblo el 30 de septiembre para veri-

ficar la elección, Barriere, temiendo que ésta

recayese en personas enemigas de los llamados
serviles, manifestó publicamente que, como jefe

superior político, no se creía con facultades para

autorizar aquel acto, é hizo otras indicaciones á

que respondió el pueblo con gritos y amenazas.

Barriere sacó las tropas que tema acuarteladas,

ni' i ' a los que alborotaban y redujo á prisión

á varios liberales. Enviado desde Guatemala el

doctor Delgado, con amplias facultades para

arreglar las cosas, llegó a Santa Ana, tomo el

mando de la provincia, hizo salir de ella á Ba-
rriere y puso en libertad á los presos.

-Barrí! ri Teodoro ¡ Biog. Autor dramá-
tico francés. X. en París en el año 1823; M. en

el día 16 de octubre de 1877. Sus primero
deslizaron en el I depósito de l ¡uerray Marina, don-

de Teodoro Barriere desempeñaba las funciones

de grabador y delineante. L>>s tatos de descanso

que esta ocupación le dejaban consagrábalos

Teodoro á la lectura de obras dramáticas y á tí-

midos ensayos en ese género. Aun no había cum-
plido veinte años cuando dio al teatro su primer

obra Rosiért et nourrice. Desde este su primer
paso, cuyo excelente resultado hubo de animar-

le mucho, hasta pocos años antes de su muerte,

Teodoro Barriere ha producido centenares de

obras. La que obtuvo éxito más ruidoso fué la

que escribió en el año 1853, Filíesele marbre, que
con el titulo de Las mujeres de mármol fué re-

presentada en los teatros de España. Les filies

a', marbre, escrita indudablemente para oponi rse

a la tendencia de la famosa obra de Humas lujo

la Dame aux Camelias, obtuvo como ésta i

tu asombroso, dio como ella la vuelta á todos los

teatros de Europa y aun del mundo civilizado.

Este éxito dio al nombre de Teodoro Barriere

io ¡ autoridad ante las empresa
ib I público, Esimposible di I

to enumerar los títulos de todas bis obra qui .

\ a solo, j a -i lahoración, ba dado Bai i iére al

i
i o su larga y laboriosísima carrera. Los

tiiiilos de sus ninas y los nombres de sus cola-

boradores llenai ían un catálogo D
,i, deNaples; La vida de Bohe-

mia; Man. ai Lescaut; El piano di Berta; La
riila de una comedíanla; Los doa trabajos di

II, rculi .

' El i:- • i

¡ y mu
l de la Legión de

1 I día i de i le I

v
, i . i n s

ant< de ii o fallí ii to,

BARRIGA: f. VIENTRE, CBí\ id id del [10 del

animal, i te. (J. m. iiuumi lite habí nido di

lo uadrúpedo:
, y, de la personas, "i -

p i ¡r tripa
II, BARÍ

I
i IART1

... nada le temblaba tanto al rcil i

'

I
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Tiempo es, el caballero,

Tiempo es de andar de aquí,

Q un i i la BARRIGA
Y se me acorta el vestir.

Romana ro.

-Barriga: fig. Parteqne sobresal.' por igual

en alguna vasija ú otros objetos, ó en algunos
di tos por una sola pal te o lado.

-Barriga: Variedad de alcanfor que se pre-
senta en granos del tamaño de los de la pi-

mienta.

- Barriga: fam. En las letras b, d, g, p y a,

la parte gruesa ú ojo que va unido al palo ó
trazo que las distingue entre sí. Llámase por los

pendolistas y calígrafos, caja.

-Barriga caliente, pie durmiente: ref.

que aconseja que, después de haber comido bien,

se debe descansar un rato.

- Barriga llena alaba á Dios: ref. con
que se da á entender que no hay cosa como el

estar bien mantenido para hallarse contento, y
dispuesto á emprender cualquiera ocupación ó

faena.

-De cuarenta para arriba no te mojes
LA barriga: ref. que aconseja el no bañarse
después de cumplida la edad de cuarenta años,

mayormente el que nunca lo hizo, ó uo tiene

costumbre de hacerlo.

-Echar barriga: fr. fig. y fam. Inflarse,

soplarse, engreírse, ensoberbecerse, andar des-

vanecido.

Pues qué, ¿porque esa señora haya echado
barriga con los millones que ha ganado en
sus iionrados tráficos, lia de venir á quitarnos
á los pobres aldeanos nuestro

TaUERA.

- EN" BARRIGA VACÍA HUELGAN IDEAS: i-i.

con que se denota que la persona que se eneui u-

tra falta de alimento, no se halla en disposición

de entregarse i trabajos intelectuales.

Escoi erle ó Picarle, á uno la barriga:
fig. fr. y fam. Tener mucha hambre ó ganas de

comer.

- Estar con, ó Hallarse con, ó Tener, la
barriga Á la BOCA: fr. fig. y fam. Hallarse en

días de parir.

No te espantes si me vieres

Con ¿«barriga á la

Lite de Vega.

-Estar rascándose la barriga: fr. fig. y
fam. Estar de todo punto ocioso.

-Hacer barriga: fr. Hacer comba una pa-

red, tabla, ó cualquiera otra superficie plana,

considerada por el lado del espectador.

-Hacerle una barriga un hombro á una
mujer: IV. fam. Ponerla en estado de preñi Di

cese ni. i- comunmente cuando dicho estado re-

i'in por causa un acto ¡lícito ó abusivo.

Sacar i.\ barrigademal año: fr. fig. y
fam. Sacar el vientre de ma] 1S0.

-Tener barriga: fr. fam. Ser barriguda ó

ventruda una persona, tener gran abdomen.
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BAEB

la persecución contra las fuerzas españolas que
en el occidente y centro de Venezuela operaban
á las órdenes de] coronel Tello. Hallóse (21 de

junio de 1821), siendo ya subteniente, en la ba-

talla de Garabobo, que arruinó nuestro poder en

Venezuela, y se contó luego entre 1"- perseguido-

res de la división del coronel Pereira, que capi-

tuló en La Guaira el 2S de julio. Concurrió al

sitio de Puerto Cabello, desde el 16 de abril de

1822 hasta el 28 de julio, y á varias acciones del

mencionado sitio y de otro posterior hasta el 28

de mayo de 1S'23. Cumplió en 1S24 la misión

que le confiaron de perseguir una fuerte guei •

i

lia del departamento del Zulia, y luego "tías

comisiones peligrosas, por encargo de los gene-

rales Páez y Manrique. Ascendió á teniente en

1823 y luego á capitán (1826), sargento mayor
graduado (1829) y sargento mayor efectivo

(1829 . Fué (1S26-2S] ayudante militar de la

plaza de Bogotá, secretario (1828-30) de la co-

mandancia general de Cundinamarca, goberna-

dor y comandante de armas de la provincia de
X'ii i. y uno de los jefes quemas eficazmente

contribuyeron en 1831 á derrocar la dictadura.

Desempeñó posteriormente diversos importantes
cargos; hizo en 1840 la campana de Pasi
del gobierno; luchó contra la revolución en el

centro y norte de la República; alcanzó las vic-

torias Wilquipamba, Pasto, Aratoca, Tescua y
Chanca, y ascendió por estos méritos al grado
de coronel. Nombrarlo general con el consenti-

miento del Senado de la República, se le destinó

(1845) al Istmo como Comandante genera] de

este departamento y de la tercera columna del

ejército, y al año siguiente (3 de junio) se le nom-
bró secretario de i !uei ra y Malina de la Rcpúbli-
ca. Condecorado con la estrella de Lib
de Venezuela y con los escudos de Caraboho y
Maracaibo, sus virtudes hicieron muy sentida su

muerte.

-Barriga y Alvarez (Felipe): Biog. Aho-
gado peruano. M. en l'iura el IStJS. Fue vocal

de la Corte superior de Lima, puesto al que lle-

gó por su propio mérito y esfuerzo. El gobierno
ilc su patria le confió repetidas veces n

tes y delicadas comisiones que Barriga desem-
peñó con acierto. Fué ministro de Estado v

representante «lo su patria en el extranjero, car-

gos en los que supo siempre mantenerse á la al-

tura de sus deberes.

-Barriga y Soto (Manuel): Biog. Poeta

y escritor español. X. en Burguilla en 19 de fe-

brero de 1837, de modesta familia de labradores.

Estudió primeras letras y segunda enseñanza en
el Seminario conciliar de San Atón, donde co-

menzó también el estudio de la Teología; pero
hubo de tocarle la suerte de soldado, é ingresé)

en las filas del ejército donde logró el empleo de.

- irgí oto primero. Terminado su servicio fué em-
pleado en la administración provincial de Ba-
dajoz, donde mientras hallaba los recursos ab-

solutamente necesarios para atender á su sub-
sistencia, podía consagrarse, robando horas al

descanso, á las tareas literarias (á las que fué
siempre muy aficionado) y al estudio de las le-

yes, carrera que terminó privadamente en 1881.
I

I
' 367 es muy conocido en España y muy

principalmente en Extremadura corno periodista

y literato: /..-; ' v.> . ./. /; .
,., ,/..,(

La Nueva •• ániea, periódico local en que ha
sido Barriga asiduo colaborador, han publicado
valias y muy estimables composiciones suva-.
Entre otros libros y obras dramáticas de Barri-
ga, merece ser citada la comedia: Flores pálidas,
representada con aplauso en 1S73 en un teatro
de Madrid.

BARRIGAS: Geog. Aldea en la felig. de Santa
María de Ordes, ayunt. de Toques, p. j. de Arzúa,
prov. de 1

i
I loruña

¡ 5 edifs.

BARRIGÓN, NA: adj. I'am. BARRIGUDO.

barrigudo, DA: adj. Que tiene gran barriga.

... pero mi padre no se aplicó á él, porque
era barrigudo y pe

ara Justina.

... no ventrudo (el toro lia de ser), que los
muy BARRIGUDOS no sirven para padrear, etc.

Alonso de Herrera.

Ya su suerte asegurada
Por buenos ó malos trámites,
Serio y t¡ lrrigudo, tiene

Cierto aqiu-1... ciert irácter.

Bretón de los Herreros.

BARR

BARRIGUERA: f. Correa lija por un c

la hebilla del manoplillo, y por el otro prendida
a la latiguera que pasa por debajo de la barriga
de la caballerías de tiro en carruajes de lanza.

ji que dirán ustedes que era? que el birlocho
venia sin BARRIGUERA; etc.

Larra.

BARRIGUES DE FONTAINIEU ( PRÓSPERO
Fkanctsi o : liiog. Pintor francés. X. en Marse-
lla el 17 de julio de 1760. M. en su pueblo natal
el 28 de septii mbre de 1850. Hijo de una fami-
lia de origen portugués, comenzó su carrera en
la marina y luchó en la guerra de América, á
las órdenes del almirante Estaing. Obligado a

salir de Francia en los días de la Revolución, se

trasladó á Italia. Sus mejores obras llevan estos
títulos: Cascada alumbrada por los últimos ra-

yos del sol; Paisaje con figuras y animali •: Vis-
ta de la villa Cava en Ñapóles.

BARRIGUILLA (d. de barriga, por la que hace
la pierna en su parte llamada pantorrilla): í.

ant. y p. us.

... y no menos sirven para la caballería, ma-
yormente de los que van asentados, las BARBI-
GUILLAS de las piernas, demás de la gracia y
hermosura que tienen.

Fr. Luis de Granada.

barril (del b. lat. barrUlus; del célt. baril):
m. Vasija de madera, de varios tamaños y he-
churas, que sirve para conservar y transportar
diferentes licores y otros géneros.

... por engañarles la voluntad, les presentó
BARRILES lie butiro, quesos y fresqui
vino, etc.

Quevedo.

... como esponjas
De Baeo, hay medio BARRIL
De aceitunas vagamun:

Tirso de Molina.

- Barril: Vaso de barro de gran vientre y
cuello angosto, en que ordinariamente tienen los
segadores y gente del campo el agua para bel er

Hacían de los árboles c

Con prevención de botas y hahriles.

: de Salazar.

- Barril bizcochero: El que sirve para lle-

var el bizcocho ó galleta en las embarcaciones.

- Barril de empaque para pólvora: Ba-
rril en que se mete á granel la pól vora , leu tro de
un sac, de lien, ai tupido, ó en cartuchos, para

i en los parques y almac ríes

- Barril de pólvora: Barril lleno de pólvo-
ra, reforzado con aros de hierro, con dos espole-
tas, una en el i mdo y otra en la tapa; úsasepara
arrojarlo á la brecha.

- Barril doble: Sobre-barril en que se me-
ten los barriles con pólvora para impedir su de-
rrame, preservarla de la humedad y hacia' más
dificultosa su inflamación en los depósitos o par-

ques.

-Barril fulminante: Barril incendiario
con algunas granadas dentro.

- Barril incendiario: Barril común embar-
cado y cargado con mixtos ó relleno de virutas.
estopas llanadas en alquitrán y otras materias
inflamables ;en cada fondo hay una espoletayen
las duelas muchos agujeros para que arda bien;
empléase para defender las brechas ó paraincen-
diar las obras del enemigo.

- Barril para limpiar municiones: Barril
de hierro colado, semejante al de redondi
sirve para limpiarlas balas de hierro de todos
calióles por medio del movimiento giratorio.

Barril para redondear balas: Barril de
madera atravesado de un extremo á otro por un
eje en un manubrio, y colocado sobre dos pies

p na que gire como una rueda . i fin d

dear las balas de plumo que se meten en él.

- Barril: Arqueol. Los barrili ¡hacían por
le iiinii de madera preciosa como cipn
abedul y arce; y sólo estas materias les esta-

ba permitido emplí n á los barrileros, quienesen
la Edad Media tono ib va va uua coi poi u i n en
París. También b miles de marfil,

guarnecidos de la \ algunos de ma-
dera con Bgm i- pintados, que r-

( ían de licoreras en las _. indes mesas. Aparte
de éstos los había provistos de una correa para
llevarlos colgados del hombro ó bajo el brazo;
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de este género eran lo n idos por los frailes

para pedir de limosna, vino ó acate. Los ba-
rriles de mesa montados sobre soportes de cobre,
de plata ó de peltre, poníanse durante la comi-
da sobre las credencias y aparadores; los desti-

los pi ni ápes, estaban < el rados con un
candado. En los primeros tiempos de la ciad
media se usaban toneles en vez de botellas, y
cuando las costumbn s se aliñaron, barriles.

-Barril: Ind. agrie. El barril, empleado
para la conservación de vino . lii ires, aceitu-
nas y otras materias, es siempre de menor ca-
pacidad que la luí rica, pi ro de la misma for-
ma y materiales que é I i, V Barrica . El
barril de Alicante tiene una capacidad de 3 !

á 40 litros; el de Málaga, 30; el da la TsladeMa-
'o)W. 15.

-Barril: Geog. Pueblo de la municipalidad
de San .1

; est. ,],.

I liiloi ilma. Méjico.

BARRILA: f. prov. Sant. BOTIJA.

barrilame: ni. Conjunto de barriles; barri-
lería.

BARRILEJO: 111. d. de BARRÍ]

Tenía una cámara llena de alambiques, de
redoradlas, de BARRILEROS de barró, etc.

BARRILERÍA: f. Conjunto de barriles.

-Barrilería: Taller d le se fabrican ó
construyen los barriles.

- Barrilería: Tienda ó paraje donde se ven-
den los barriles.

barrilero: ni. El que hace ó vende barriles.

BARRILETE: lo. d. de B

- BARKILE1 E: Hierro grande, doblado en for-

ma de siete ( figura adjuiit >
),

que tido en un
agujero del banco de car]

gnrar contra él la pieza que
se trabaja.

Tiene por lo regular de
m,50 a m,75 de
m,027 a o". " ;i de diáme-

metro; la caña es cilindrica,

y la parte encorvada que
forma la cabe i es ouadran-

' principio, aplastán-
dose li i ixtn midad
que forma la boca. Para su-

jetar las piezas con esta he-

rramienta, se acercan aqué-
llas á los diferentes taladros

qui o tal objeto ha-, .

to en el banco de carpinte-
ro, se introduce el barrilete

poi I i punta de su caña de-

jándolo caer, y con su peso
oprime la boca la pieza que

1

l rabajar, por causa
de la inclinación con que

queda atrancado en el agujero, y su afianza-
miento se hace mayor dando un martillazo en la
cabeza y otro en el extremo de la caña.

-Barrilete: Especie de cangrejo muy co-
mini en los mares de España, que tiene la cola
muy corta y las bocas ó brazos muy anchos y
cubiertos, así como el caraca h.o, de aguijones.

-Barrilete: En algunas provincias
cialmente en la de Cádiz, cometa ó pandero.

-Barrilete. Mar. Especie de Imito redondo
ó de figura de barril peq 'icé a al-

gunos cabo no de nudo para que no
se pasen de aquel paraje i n que deben quedar
firmes, ó bien para punto de apoyo de un guar-
dacabo, de un mojí I; boza, etc.

- Barrilete: Maq. V. Tamror.

barrili (Antonio Julio): ///o,. Noveli ta

ii d ano [836, i lomo la

mayor partede su o . hi :o la cam-
paña de 1859; después la del Tiro] con Garibaldi
en 1866 y la funesta de 1867. A los diez y ocho
ano, comenzó a escribir en los periódicos y a los

veintidós ya dirigía El Movimii nto. La vida po-
lítica, á que se consagró desde un principio con
ardor y sus trabajos periodísticos, que consumían
gran parte de su actividad.no hau sido parte á im-
pedir que se dedique a cultivar la novela, en que
ha llegado a sel i lo y mis
popular entre los italiano os. «Pa-
rece imposible, dice uno de . que le

Barrilete



quede tiempo para consagrarse álaliteratura. Pe-

ro él tiene las activas costumbres de su país, El

sueño le roba muy poca p uas des-

pierta pone mano á su trabajo predilecto Qué ás

us novelas, aun las menos bellas, tie-

nen cierta frescura agradabilísima. Hacia las

diez, poco más ó menos, se despide de sus queri-

das creaciones fantásticas, y comienza á ser el

hombre de negocios, el hombre de mundo. >> Las

obras de Barrili son muchas, algunas de ellas

han sido traducidas al francés, al inj

alemán; los biógrafos mencionan entre otras las

: El Olmo y la Hiedra; Sania Cecilia;
'

i; El Capitán Dodero; La
Cometía y coraza de oro;

S mlramis : El Mirlo bla ico;

.
. . iranio; Conquista de Aleja

En 188Ó dirigió el periódico El Caffaro de su

propiedad.

BARRILLA: f. Planta que crece hasta la altura

de tres pies, ramosa y de color rojizo con hojas

pequeñas, crasas y puntiagudas y llores muy pe-

queñas. Crece en la orilla del mar y otras partes

en terrenos salitrosos, y se cultiva para sacar

provecho y beneficio de sus cenizas.

hay algunas (plantas) que requieren sustan-

cias especiales... la BARRILLA quiere sal co-

mún; etc.

Olivan.

-Barrilla: Cenizas que se obtienen de la

planta asi llamada, reducidas por la acción del

fuego á una masa dura de color aplomado obscuro,

sirven para hacer el vidrio y el jabón,

v entran como componente de otras industrias,

alo fué, con la sosa, objeto de'unim-
icial, establecido en 1621, que se man-

tuvo hasta el año de 1834. V. Resta di

BARRILLA.

Salen de España la seda, la lana, la barri-

LLA, el acero, el hierro y otras diversas ma-
terias.

Sa ivedra Fajardo.

ILLA ARTIFICIAL: Carbonato de sosa

obtenido por el procedimiento de Leblanc, para

de jabones. (V. Carbonato só-

dico.)

-Barrilla borde: Planta del mismo género

que la arriba descrita, la cual se distingue de

to ! i II' na de aguijones duros.

ii.\ de Aiic \-, ii : Planta del mismo
de las anteriormente descritas, de las

que i .ni' .' n pequeñas

\ cilíndi icas. Su ceniza dan la mi ¡oí B lrri i i \

onoee, p ir d i e cultiva
i irtag na

i

Barrilla: ' Cala en la costa mei idio

nal de la p al X. del

id. i El Fraili ¡ n1 ilidad al'

. iiilll''|, , |,

barrillar: m. Sitio poblado de ¡' 11

' sillar: Lugar 6 paraje dondi

la bai i

barrillero, RA: adj. Dícese do las plantas

barrillo (de Sarro, del lal

q e en el

laca

L

i
.
M .o

i i,,

BARRILLOS: '

BARRINOTONl/
'

BARR

Flores en racimos largos laterales. Fruto, en
drupa, muy grande, de figura de pirámide inver-

tida, de cuatro lados, con la corteza fibrosa, la

nuez coriácea y una semilla. El fruto seco se usa

en algunas partes en lugar de boyas para las re-

des de pescar: su grueso es de uno, 10 centíme-

tros en su mayor anchura. Dicen que sirve para

matar las ratas, mezclado con arroz.

Barringtonia racemosa. Nombro vulgar, Po-

' m i- pequeño que el ante-

rior, común en los terrenos anegadizos del mar
y agua dulce. Tiene las hojas amontonadas en

nos de las ramas; anchas, lanceoladas,

aserradas, con puntitas en las aserraduras, y
lampiñas. Las llores son lindas, de buen olor y
forman racimos larguísimos, peciolados. El fruto

es una drupa do unos seis centímetros de largo

por tres de grueso, de cuatro ángulos redondea-

dos y cuatro surcos, coronada por el cáliz y con

una semilla. Florece en mayo.

barringtonieas (do barringtonia,): f. pl.

Bot. Serie de Mirtáceas caracterizada por tener

fruto indehiscente ó en piscidio frecuentemente

leñoso, coriáceo ó fibroso. Andróceo regular ó

irregular. Hojas alternas generalmente un pun-

tiagudas. Comprende once géneros: Barringto-
< : Planchona i; ' 'areya; /'< U rsia; Fastidia; Son-

nrratia; 'tY/V/s; < í nstario : i '</ rñiiana; Lcci/this y

Bertolleiia. Benthan y Hooker no comprenden
en estos géneros más que los que tienen andróceo

regular.

BARRIO (del ár. huir i, exterior): m. Cada una
de las partí - en que se dividen las grandes po-

... casi todas las tardes había fiestas públicas

ilguno de los barrios, unas veces de la no-

bleza, y otras de la gente popular; etc.

SOLÍS.

Yo, don Fernando, mudé
l.i i y el gusto vos:

mudables somos los dos,

yo de barrio, y vos de fe.

Tirso de Molina.

- Barrio: Cualquiera de los sitios extremos
pertenecientes á alguna población considerable,

como sucede, v. g., con el barrio efe Triana, en

Sevilla; e¡ BARRIO de Arguelles, en Madrid, etc.,

en cuyo caso viene á ser sinónimo de arrabal.

Luego se va allá bajo, al barrio de Jesús;

etcétera.

Moratín".

- Barrio: Grupo de casas,', aldehuela depen-

diente de otra población mayor y más impor-

tante, aunque se halle algo apartada 'le ella.

Todo es aquí un barrio e vesindat poblada.

Arcipreste de Hita.

-Andar, 6 E i \u. di b irrio, 6 vestido

tío: Ir laiii. proi / d Indar en naje

i .i como se acó tumbra al hacer visi-

tas por la vecindad.

...llegó un caballero mozo á la pueri i

do, como se suele decir, de BARRIO
I

i l:v UJTES.

.." muy rico y el

otro muy pobre. El ano tenía u

daba de barrio
todo el >n día.

la : Rufo

i
i ce El otro miiii-

i .mu. nte en la Ir.

|

LOTRO BARRIO

... >

Otro BAI

i
.

i
La que pasa

ii.

I

i .i " de San-

BARR

tandi r; 3 ;

! Lugai en él aj uní

". p j de Reinosa, píos .
d<?

Santandi r; 25 edil 3
|
Lugí 1 en 1 1 <\ uní de Val-

degovia, p. j. de Amurrio, prov, de Uava; 111

edifs. || Lugar en la felig. de Santa Harina de
Barrio, ayunt, de Teverga, p. j. de Belmonte,

i li iedo; 27 edifs, Aldea 1 n la felig. de
San Salvador (le Junquera de Espad ifn ro

de Junquera de Espadañero, p. j. de Allariz,

prov. de < irensí ; 19 ed 1 gal en la felig. de
San Ledro de Muiños, ayunt. de Muiños, p .i. de

Laude, prov. de 1 n- 1 >

¡
67 ed il Lugar en la

felig. de San Juan de Mcabia, ayunt. de Sotelo,

p .
1 de Tabeiros, prov. de Pontevedra ;

1 7 edifs.

¡

11 Pedro de Quiíitillán,

ayunt. de Sotelo, p. j. de Tabeiró .

1 de Pon-

tevedra; li 1 edifs. . Lugar en la felig. de Santia-

go de Catasós, ayunt. y p. j. de Lalin. prov. de

Pontevedra 1 Udea en la felig. de San-
tiago de Sello, ayunt. y ]>. j. de Laliii, prov, de

Pontevedra; 6 edifs.
||
Lugar en la felig. de San

Lsperelo, ayunt. de Rodeiro, p. j. de

Lalin. prov. de Pontevedra; '20
1 difs. Lugar en

la felig. de Santa María de Arnego, ayunt. de

Carbia. p. j. de Lalin. prov. de Pontevedra; 11

edifs. Lugar en lafelig. de San Juan de Tuiriz,

ayunt. de Carbia. p. j. de Lalm, prov. de Ponte-

vedra; "21 edifs Lugar en la felig. de San Juan
de Sisto, ayunt. de Dozón, p. j. de Lalin, prov.

de Pontevedra; 43 edifs. ||
Lugar en la felig. de

San Juan de Au :o, a\ uní. y p. j. de Lal
1

de Pontevedra; 36 edifs. Aldea en la felig. de
San Julián de Grijalba, ayunt. de Sobrado, p. j.

de Arzúa, prov. de Coruña; 2 edifs. Aldea en

lafelig. de San Tirso de Abegondo, ayunt. de

Abegondo, p. j. de Betanzos, prov. de Coruña: 3

edifs. || Aldea en la felig. de Santa Eulalia de

Leiro, ayunt. de. Abegondo, p. j. de B
prov. de Coruña; 7 edifs. || Aldea en la felig.

de San Cristóbal de Dormea, ayunt.

morto, p. j. de Arzúa, prov. de Coruña; 6 edifs.
||

Aldea en la felig. de San Salvador de 1

ayunt. de Cambie, p. j. y prov. de Coruña;
6 edifs. || Aldea en la felig. de San Esteban de

Sueiro, ayunt. de Culleredo, p. j. y prov de la

Coruña; 33 edifs. Aldea en la Felig. de San
Salvador de Figtteiroa, ayunt, deSober, p. j. de
Monforte, prov. de Lugo; 12 edifs. Aldea en

la felig. de Santa Mana de Procndos, ayunt. de
Subir, p. j. de Monforte, prov. de Lugo ;2 edifs.

I!
Aldea en la felig. de de Sáa,

ayunt. de Puebla de Brollón. p. j. de Quiroga,

prov. de Lugo; 5 edifs. Aldea en la

Santa Mana de Torbeo, ayunt. de Ribas de] Sil,

p. j. de Quiroga. prov. de Lugo; 21 edifs.
|
Al-

lea en 1

ayunt. y p. j. de Monforte, prov.

;, , dificios,
:

Ai'é 1 en la fi lig. de San!

Cangas, aj uc; de Pantón, p. j. di

i,-. |,ii,\ 1 ;¡i-. Aldea en

de Santiago de Castillón, ayunt. de

p. j. de Monforte. prov. di Lugo; 19 edifs.

Aflea en la felig. de San Julián i i

1 p |. de Monforte, prov. di 1 igo

28 edifs. Aldea 1
1 San Vicente de

Pombeiro, ayunt. de Panton, p j de Monforte.

ii"i
. de Lu ¡o; " edil Aldea 1 11 la felig. de

Santa Mana de Marrube, aj unt deSa\ ií 10, p j,

di Monforte, | . de 1

la felig. de San Julián de Mourelos aj uní de Sa-

< iñao, p j. di Monforte, prov. de 1 iiigo; 5 edifs.

\ Idi ienlafeli| I fiíat 1 ia, ayunt.

leCastrode 11 1

Al, lea en la felig. deSanti igode F01 ti na, ayunt
',1 . ...

I :
,,. I I .¡t'

en la feli

i edil \ 1

Pedro do Roufi

1 Sarria, prov.

Ri el 11 . p. j, de Sai 1

Rondar,

p J. do San 1 1.
1

I c '

en la feli 11 ! te, ayunt 3

p, i. do ! I
Vldi a

i
"

y p, j. di
'

II Al
, . 1

1

da, pío-.
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de San Puyo de Muradelle, ayunt. y p. j. do

Chantada, prov. de Lugo; 36 edifs. ||
Aldea en

¡ Santa María de Carteire, ayunt. de

Palas de Roy, i>. j. deChantada, pvov. de Lugo;

17 edifs. Aid a en la felig. de Santiago do

i ayunt de Palas de Bey, p. j. deChan-

tada, prov! de Lugo; 3 edifs.
|

Aldea en la felig.

Felmil, ayünt. de Begonte, p. ,j.

de Villalba, prov. de Luso; 1 edifs. Aldea en

la felig de San Julián de Landrove. ayunt. y

\ iveroj prov. de Lugo; 28 edifs. \ i a ¡e

Santa María de Barrio.

-Barrio: Geog. Pueblo, cab ra do su mu-

nicip. en el dist. de Juchitán, est. de Oajaea,

Méjico.

- Barrio • El : (¡feo i
Lugar en el ayunt. de

Xa\ u ¡curial, p .i
>e- Piedrahita, prov. SeAvila;

Barriada del ayunt. de Pozoamai o,

p. j. d 3a ' nte, prov. deCnenca;108i dil

IlLngarenlafelig de Santa María de Pao, ayunt.

de Gomesende, p. j. de Celanova, prov. de Orcn-

Lifs. Lugar en la felig. de Santa Eulalia

de Porderrubias, ayunt. de la Merced, p. j. de

de Orense; 59 edifs. [|
Aldea en

de San Bartolomé de Ganade, ayunt. y

p ¡. deGin o deLimia, prov.. de Orense;lledi-

i la felig. de San Juan de S la,

avimi utos, p. j. de Ginzo de

Limia, |
; 25 edifs. Aldea en la

felig. de San Pela [io de Bóveda, ayunt. de

Amoeiro. p. j. y prov. -le Orense; 14 edifs. || Lu-

gar en la felig. de San Esteban de Untes, ayunt.

de Cañedo, p. j. y proví de Orense; 46 edifs.
||

Lugar en la felig. de Santiago de Vi'

de Villaniarín, p. j. y prov. de Orense:

Lugar mi la felig. 'le San Salvador de

Cristosende, ayunt de Teijeira, p. j. de Puebla

de Trives. prov. de Orense; 23 .dil'-. Lugar en

la felig. de San Pedro de Rivcira, ayunt. de Ba-

ños de Molgas, p. j. de Allariz, prov. d

¿1 edifs.
||
Lugar en la felig de San Mamed de

Cantona, ayunt. de Pademe. p. j. di- Allariz,

prov. de I Irense; 19 edifs. II
Lugar en la felig. de

Santiago de Sotomayor, ayunt. de Tal

p. j. do Allariz, prov de Orense; 25 edifs. Lu-

gar en la felig. de San Pedro de Villar de Barrio,

ayunt, de Villar de Barrio, p. j. dr Allariz. prov.

de Oren 6 edifs. Lugaren la felig

María 'I- l
I

de i ea, p. i. de Carba-

lliii,,. prov. de Orense; 21 edifs. Aldea en la

felig. de San Félix de Navio, ayunt. de San
Amaro, p. i de ( larballino, prov. d

14 edifs. Limar en la felig de Santa Mana de

Salamonde, ayunt do San Amaro, p.

ballino. prov. de Orense; 23 edifs. Lugai en la

felig. de s mtiago de Pardavedra, ayunt. di La

Bola,

ficios || Aldea en la felig de Santa María de An-
semil, ayunt. y p. j. do Celanova, prov. de

Orense; 19 odifs. Lugar en la felig. de Santa
l tint. y p. j. de C

prov. de Orense; 21 edifs. || Lugar en la felig.de

Santa Mana de B líjeles, ayunt. de Muirlos, p. j.

de Bande, prov. de Orense; 62 edifs. Lugar en

di Santiago de Arbón, ayunt. de Navia,
¡i.

i de L de Oviedo; 7 edifs. Lu-
gar en la felig. de Santa Eulalia de Mallecina,

ayunt. !
i

de Belmonte, prov. de
V. San Juan y Santa María

ni; Hi i; UtRIO.

-Barrio ilto: Geog. Barrio en el ayunt. dé
de ( lazorla, prov. de Jai n; 12

\ 1 1 1 1 . de Mecina Bom-
, prov. de Granada; 00

edifs.

-Barrio irroyo: Geog. Caserío anejo en el

ayunt. v p. j. de Requena, prov. de Valencia;

- Barrio BAJO: Geog. Barrio en el ayunt. de
di i ¡ranada

; 86 edifs.

; el ayunt. de Beznar, p. j. de Orgiva,

prov. de Granada; U4 edifs.

-Barrio busto: Geog. Villa con ayunt.
, p. j.

de Lagí prov. de Álava, dióc. de Vitoria
;

374 habits. Si;, ni terreno montañoso, al N. O.

de Viana. Cereales y legumbres. Esta villa, lla-

mada antiguamente Correbusto, fué aldea de
Labraza con cuyo término confina al X.

-rjARRIo DE VBAJO: Geog. Barrio en el

ayunt. de Santiuste de Pedraza, p. j. y prov.

di S ovia; !í Aldea en la felig. de San
Nicolás de Folgueira, aynnt. de Otero d R

p. j. y prov. de Lugo; 6 edifs.
||
Aldea en la
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felig. de Santiago de Samarugo, ayunt. y p. j.

de Villalba. prov. de Lugo; 13 edifs. || Lugaren
la felig. di- Santa Mana de Arroes, ayunt y
p. j. 'ir Villaviciosa, prov. deOviedo; .

Lugar 'i! la felig. de Santa. María dr Llamoso,

ayunt. de (.Irado, p. j. ele l'ravia, prov. de

Oviedo; 21 edifs.

- Barrio de abajo: Geog. Aldea en el dist.

de la Concepción, prov. Jauja, dcp. de Junín,
Peni; 500 habits.

-Barrio he abajo de Patara ó Pucará:
Geog. Aldea en el dist, de Sapallanga, prov. de

Huancayo, dep. de Junín, Perú; 620 hábil

- Barrio de arriba: Geog. Lugaren i
i

fi lig.

de Santa María de Llamosa, ayunt. de Grado,

p. j. de Pravia, prov. de Oviedo; 11 edifs. || Lu-
gar en la felig. de Santa Mana de Arroes, ayunt.

y p. j. de Villaviciosa, prov. 'i" Oí
edifs. Aldea en la felig. de Santiago de S una-

rugo, a'.uut. y p. j. di' Villalba, prov. de Lugo;
21 edifs. Aldea en la felig. di

Folgueira, ayunt. de Otero de Rey, p. j. y
prov. de Lugo; 7 edifs. j| Barrio en el ayunt. de
Santiuste de Pedraza, p. j. y prov. de Segovia;

58 edifs.
||
Barrio en el ayunt. de Valle de Ta-

bl idilio, p. j. ile Sepúlveda, prov. de Segovia;

34 edifs. i aserio anejo en el ayunt. de Chera,

p. j. de Villar del Arzobispo, prov. de Valen-
cia; 28 edifs. II Caserío en el ayunt. de Cillape-

blata, p. j. de Bribiesca, prov. dr Burgos; 52
edifs. || Barrio en el ayunt. de Cabañasraras,

p. j. de Ponfcrrada, prov. ele León; 26

-Barrio de Arriba de Pucará: Geog. Al-

dea en el dist. Sapallanga, prov. II

dep. Junín, Perú; 100 habits.

-Barrio tu: Cambarco: Geog. Barrio en el

ayunt. de Cabezón de Liébana, p. j. dr I' .

prov. '!' Santander; 28 edifs.

- Barrio de Cw illana: Geog. Aldea en la

felig. de Santa Mana dr El Barrio, ayunt. de

Rubiana, p. j. de Valdeorras, prov. de Orensí
;

20 edifs.

-Barrio de Ceguilla: Geog. Barrio en el

ayunt. de A'.dealengua dr Pedraza, p. j. de Se-

púlveda, prov. de Segovia; 74 edifs.

-Barrio de Díaz Ruiz: Geog. Villa en el

ayunt. de Salduengo, p. j. dr B

.I. Burgos; 77 edifs.

- Barr ! Fondo [El): Geog. Aldea en la

felig. dr San Bartolomé de Ganade, ayunt. y
p. j. de -Ginzo de Liriia, prov. de Orense; 14
edifs.

BARRIO DE GalÍndez: Geog. Barrio en .-1

ayunt. de Aldealengua de Pedraza, p. j. de Se-

púlveda, prov. de Segovia; 50 ed

-Barrio he Gisbert: Geog. Caserío anejo
en el ayunt. de Chera, p. j. de Villar dil Arzo-

bispo, prov. de Valencia; 20 edifs.

-Bareio de la Cuesta: Geog. Lugar en el

ayunt. de Valle de Zamazas, p. j. dr Sedaño,
prov. de Burgos; 27 edifs.

-Barrio de la Esperanza: Geog
! ayunt.

, p. j. v prov. de \

23 edifs.

-Barrio de la Fragua: Geog. Caserío en el

ayunt. de Espadaña, p. j. de Ledesma, prov.

de Salamanca; 12 edifs.

-Barrio de la Iglesia: Geog. Aldea en la

felig. de Santiago de Samarugo, ayunt. y p. j.

de Villalba, prov. de Lugo; 19 edifs.

- BARRIO di: la Puebla: Geog. Barrio en el

ayunt. de Puebla de Valdavia, p. j. deSaldaña,
prov. de Falencia; 40 edifs.

I ; * unió de la Puente: Geog. Lugar en el

ayunt. y p. j. de Murías de Paredes, prov. de

León ; 56 edifs.

- Barrio de l \s Cuevas: i

en elayunt. de Benferri, p. j. deOrihuela, prov.

dr Alicante; 33 edifs.

-Barrio he las Ollas: Geog. Lugar en el

ayunt. de Boñar, p. j. de La Vecilla, prov. de

León; 1 1 edifs.

- Barrio de la Ti ¡; l

ayunt. de Rodiezmo, p. j. de La Vecilla, prov.

ele León; 18 edifs.

Barrio de la Vega: Geog. Arrabal cu el

ayunt. de Morachil, p. j. y prov. de Granada;

46 edifs.

-Barrio del Cerro: Geog. Barrio en el

ayunt. y p. j. de ügíjar, prov. de Granada; 69
edifs.

- Barrio del Convento: Geog. Barriada en
el ayunt. de Elda, p. j. di M i.n, prov. de
Alicante; 38 edifs.

BARRIO del ÍSlAVí: Geog. Barrio en el ayunt.

y p. j. de Denia, prov. de Alicante; 37o edifs.

El barrio denominado del Mar, aun cuando en-
cerrado también dentro dr las murallas que ro-

dean la población, esta separado del caso i centra]

de ésta unos 30 metros.

-Barrio DE Lomba: G og Lugaren el ayunt.
ios, p. j. de Puebla de Satiabria, prov.

de Zamora; 70 edifs.

-Barrio de los Estesos: Geog. Aldea en el

ayunt. dr i isa di i"- Pinos, p. j. de San Cle-

mente, prov. de i !m a

- Barrio de los \<\
,

. lea en el

ayunt. dr Casas dr Haro, p. j.de San Clemente,
prov. de Cuenca ; 96 edifs.

-Barrio de los Torres: Geog. Al

ayunt. de Ca ai di los Pinos, p. j. de San Cle-

mente, prov. de Curuca; 13 edifs.

- Barrio del Pon: Geog. Arrabal enelayunt.
de Serraduy, p. j. de Benabarre, prov. de Hues-
ca; 33 edifs.

-Barrio del RÍO: ffi > Cueva enelayunt.
de Fuentidueña dr Tajo, p. j. de Chinchón, prov.

de Madrid; 20 ei

-Barrio de Martín CANO:treoí¡r. Barrio en el

aynnt. de Aldealengua de Pedraza, p. j. de Se-

púlveda, prov. de Segovia; .á7 edifs.

-Barrio de Medio: Geog. Lugar en la felig.

de San Fabián y San Sebastián de Quintes,

ayunt. y p. j. de Villaviciosa, prov. de Oviedo;
52 edifs.

-Barrio de Santa Ana: Geog. Lugaren la

felig. de San Fabián y San Sebastián dr Quin-

tes, ayunt. y p. j. de Villaviciosa, prov. de
Oviedo; 58 edifs.

-Barrio de Monjas: Geog. Arrabal en el

ayunt. de Puente la Reina, p. j. de Pamplona,
prov. de Navarra; 24 edifs.

- Barrio de Muñó ó Candemuño: Geog. Vi-

lla con ayunt., p. j. de Castrojeriz, prov.

; 140 habits. Sit. en un llano al pie de

la montaña llamada de I le los ríos

Arlanzón y Cogollos. Cereales, vino y legum-
bres.

- Barrio de Nuestiu r. Lugar
en el ayunt. de Santa ColoinbadeCurucño, p. j.

de La Vecilla, prov. dr León; 3 1 edifs.

- Barrio de Pavía: Geog. Barrio en el a\ nnt.

de Caballar, p. j. y prov. de Segovia; 40 edifs.

- Barrio de Pozo: Geog. Aldea en la felig.

dr San Salvado! de ( astelo, ayunt. de Otero de

Rey, p. j. y prov. dr Euro; 6 edifs.

-Barrio de Puga: 'ó":/. Aldea en la felig.

de Santiago de Pradera, ayunt. de Car

prov. de Lugo; 15 edifs.

-Barrio de Rábano: Gcon. Lugar en el

ayunt. de San Justo, p. j. de Puebla de Sana-

iuia. prov. de Zamora: 27 edifs.

-Barrio de Ruipérez: Geog. Aldea en el

ayunt. de Casas de Haro, p. j. de San Clemente,

prov. de Cuenca; 12 edifs.

- Barrio de San Anto to: G r. Barrio en

el ayunt. de Entrambas- Aguas, p. j. de Santoña,

prov. de Santander; 32

- Barrio de San Juan de I
1 o , r, :

,

, dist. dr Ella, est, de Uajaca, Méjico;

230 habits. zapotecas.

-Baluio de San Pedro: Gcoij. Lugar con

ayunt. al que e- los lugares del

Barrio de Santa María, Foldada, Frontada,
Quiutanilla de la Berzosa \ Valí

Aguilar, p. j. de Cervcra I ¡uerga, prov. y
Palencia; 712 habits. Sit. en un valle á

orillas de un pequeño arroyuelo. Cereales, cáña-

mo, legumbres, erra y miel.

- Barrio de San Pedro: Geog. Pueblo cabe-

cera de su municip. fu el dist. de Cuicatlán, est.

de Oajaea, Méjico: 210 habits.

- Barrio he, San Qi no i : fia \g. Barrio en el

ayunt. de San Quirce de Río Pisuerga, p. j. de

Villadiego, prov.de Burg

-Barrio he Sania María: Geog. Lugaren
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el ayunt. de Barrio de San Pedro, p j. el Cer-

vera de Pisucrga, prov.

-Barrio di -

bl.) ilil i,'

jico; 520 habits. de raza mixteca.

-Bakriod] ^ fugaren el ayunt.

de Valdelateja, p. j. Je Sedaño, prov. de Bur-

gos; 26edifs.

-Baerio de Trinidad; Gfeog. Pueblo cabe-

i municipalidad en el dist. de Juxtla-

huaca, est. de Oajaca, Méjico.

-Barrio de Urdíales: Geog. Lugar en el

ayunt. de Urdíales del Páramo, p. j. de la Ba-
iv. de León; 40 edifs.

- Barrio i>e Vieite: Geog. Aldeaenlafelig.
-i 'lo, ayunt. de Otero de

y prov. ile Lugo; 4 edifs.

-Barrio Martín: Geog. Lugar con ayunt.,

p. j. y prov. Je Soria, dióe. deOsma; 173 habits.

Sit. a orillas del río Marigarcia, entre la siena
de Montes Claros y el cerro ile los Contreros.

. lino, cáñamo y hortalizas: cría de ga-

nados.

- Barrio Nuevo: Geog. Arrabal en el ayuut.

y p. j. de Villajoyosa, prov. de Alicante: 13S

edifs. Barrio en el ayunt y p. j. de Piedrahita,

prov. lie Avila; 09 edifs. Barrio en el ayunt. de

Colindres, p.j. de Laredo, prov. d -

..al ni en el ayunt. de Perales, p. j. de

Hoyos, prov. de Cáceres: 60 edifs. Lugar en la

- - Ivador de Tol, ayunt. y p. j. de

Castropol, prov. de Oviedo; 12 edifs.

-Barrio Nuevo: ' ». Caserío agí

ayunt. de Narat
sit. al S. E. de Naranjito, cerca y á la izquierda

déla Plata. ||
Caserío agregado al ayuut.

' o; sit. al

S. de Bayamón, á la derecha del río de la Plata

y entre afl. del río de Bayamón.

-BARRIO Nuevo: Geog. Pueblo cabecera de
su municip. en el cantón de Orizaba, est. de Ve-
racruz, Méjico.

: : Geog. Arral

ayunt. y p. j. de Huesear, prov. de Granada;
ifs.

- Barrio Nundac \. P

el dist. de Juxtlahuaea, est. de

- Barrio Pai A! lea en el ayunt-

p ¡
ile Reinosa, prov. di

I n el ayunt. de Valle de
i

del ; 53 i

rio Panizar) i li en , i

ayunt. de B de Villa-

67 edifs.

nit.p.j.

de Brílllli I

idi

orillas del
anuyo Ni '.

1 1 lar. afl. del Ta-
itas y Ie-

- Barrio Si • o en el ayunt. de

53 ed

I
' L, pi'Ol

I X . En
don Al

i

I
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aquéllos, pues, en efecto, las hulleras de Lota
mu) hoy acaso la riqueza mas considerable de
Chile. Iniciador

Estado fundó en Capiápó el 1-."','. se i.

de la instalación
;

ion de aquel estableci-

miento; pero el clima del país le originó una en-

fermedad que en breve plazo le llevó al sepulcro.

-Barrio [Evaristo): Biog. Pintor español.

N. en Burgos á mediados del siglo actual, y en el

año 1S71 ya presen! iba dos trabajos muy esti-

mables en la exposición de Valledo. Sus muchos
trabajos y sus envidiables merecimientos le han
valido el nombramiento de corresponsal en Bur-
gos de la Academia de San Fernando. Las obras

¿das de i ste pintor, son: La
sol (paisaje); La paisaje : Nalu-
ral di Z'trnijn'.a: La cali di Fernán González en

, .: l,i Vir-

; Ai¡ atu-

reros jugando con un •

.

La /
, y otras varías cuya enu-

meración seria prolija y que fueron presentadas
en las exposiciones nacionales de Bellas Artes
celebradas en Madrid en los años 1876, 1878 y
1881.

-Barrio Ayuso M lnuel : Biog. Juriscon-

sulto y hombre político español. X. por lósanos

1780; M. en 1852. Siguió con mucho aprovecha

I i carrera de leyes, terminada la cual
. : .tura , donde por sus

merecimientos 1 1
<

- i_r- liast i magistrado del Tribu-

nal Supremo de Justicia, puesto al que solamen-
te llegaban por entonces eminencias del foro y
glorias de los tribunales. De e lad bastante avan-

zada ingresó en la vida política, fue val

y en el año 1S36 desempeñó por poco

tiempo la cartera de Gracia y Justicia. Como
hombre político fué menos distinguido y logró

menos gloria que como eminente jurisconsulto

y docto magistrado.

-Barrio Atuso Cosme] : Biog. Hombre
político español. X. en Casan jo- Soria) en el

I; M. en el día 21 de abril de 1SS7. Des-
de muy joven comenzó á figurar en política y
militó siempre en las lilas liberales. En el año
1865 vino por primera vez a las Corte.-.

esa fecha han sido muy contadas las elecciones

en que sus paisanos no le han enviado como su

representante. Al morir era senador por su pro-

vincia.

-Barrio y Fernández (Mariano): Biog.

Prelado español. X. en J ara en el año 1
-

• ! de 1 B76, en Valencia. Desde muy niño principió

ir la claridad de su inT

por su aplicación al estudio y por mi

bondadoso ! ipios de su

ciudad natal estudió primeras letras \

enseñanza, o sea lo qne llamaban entonces lati-

I i minados con
• maestros

a la universidad de 1

1

i
.....

1

1

l
1

: lio civil: aun no había
¡a edad de tren

ya el mulo de 1 tactor en i

.
. pudo

un principio i ¡creer la

ia, le lll-

i:
i la orden

disciplina
1

i antigua Ciii 1

. i

i); aunque algu-

ponen que

indudablí que

mi iu o.-l obii
|

barracin

pu

le M onda . pal
., a

el que fu

-. lia- 1 a

tivo. Cuentan sus biógi lo en el

año 1854 sobrevino un horr so incendio que
di Mili-

cia, el obispo Barrio se distinguió por sn activi-

dad incansable y por su valor herí

vó, por sí misino, pasando much i

de las llamas y arrostrando toda clasi

gros, el Santísimo Sacramento y además muchas
preciosidades artísti as que son gala y ornato de
aquel templo. Pasados aquellos terribles momen-
tos i'o- pi ii'-ln, mosti se el i n

severante en la empresa de reparar los inipor-

causado en la car. dril. Eu 1867 y cuando lleva-

ba nueve años de ocupar la sede arzobi
Valencia, a

le concedió el birn te cardenalicio. Un biógrafo
di esti príu ipe de la Iglesia dice, para terminar
la noticia de su edificante vida: «Disl
siempre este virtuoso prelado por su c

por su celo por el bien de todos, y luir.

mente por el de sus diocesanos, como lo prueba,
entre otros hechos muy elocuentes, la

g

dad con que socorrió á los infelices que perdie-
ron su fortuna con la inundación de Alcira en
noviembre de 1S64, y su celo cristiano durante
el cólera morbo de 1865.»

-BAi;r.io y Rifo José María : Bi * Es-

critor religioso y orador sagrado español. X. eri

en el día 2 de abril de 1803; no se

sabe con certeza la fecha de su muerte que debió
de ocurrir hacia 1S65. Estudió humanidades y
moral en el seminario nombrado de la Purísima
Concepción. Luego hizo privadamente, pero con
mucho aprovechamiento, profuudos estudios
de Filosofía y Teología dogmática, i

los cuales se ordenó de sacerdote. Hombre de
gran laboriosidad y muy amante de la Historia,

reunió una verdadera riqueza de apunl
rentes a su ciudad natal. Por desgracia sus ma-
nuscritos,que erau numerosos y de seguro intere-

i ion a su fallecimiento y no se

ha vuelto á saber de ellos. De Barrio y Rufo se

conservan los tral

a general de la muy n

ciudad de Plasta

]'. José liaría

Rufo, capí llán

Iglesia CaU al • ñor mar-
conde di Berateola. Esta obra

era el tomo primero de un libro de más impor-
tancia que el ani nbir y que

llevar por título: R
.'. ". tenía ya pre-

parado para dar a la estampa; pero del que no
se sabe por qué razón solamente publicó el ya
mencionado primer tomo, en Plascncia ls.'.l

¡

otra obra del cstud apareció en 1854
también en Plasencia y se titula: //.'.-

\

(í las

et - L istiiua es.

dice uno de sus biógrafos, que 1"- parientes y
i j Rufo hayan

os muchos apantes que i onscr-

mos para il ustrai id Extremadura.»

BARRIONDO. DA: a Ij. Según la |'1¡"

eiiin del Diccionario de la Academia, (término
saboi verde,

: n r el vino
i llovido mucho

la vendimia,
]

causa Han

. consignó Boi

i- columnas del suyo.

BARRIONES:
manes di Valencia de Don Juan,
prov. do I

BARRIONUEVO FrANi
M li

lia 1660 N

trabajo lil

i

Mo inora di üarrio

nievo.
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- BakrionüBVO (Gaspab de): Biog. Toeta

español. No se tiene conocimiento de la fecha

del nacimiento de este poeta, pero es de presumir

que nació en el ultimo tercio del siglo décimo-

sexto. M. probablemente por los años 1628. Fué

famoso entre los poetas de su tiempo y es autor

de / ~u ríos entremeses que han llegado á ser raros.

En la biblioteca de Autores Españoles y al fren-

te de la Anadia de Lope de Vega aparecen las

dos qui.- tillas satíricas siguientes:

Vuestro pellico, Belardo,

Tal Girón le adorna al doble;

P len dueño cubre, aunque es pardo,

Pero con Girón tan noble,

Queda en extremo gallardo.

Aunque él tiene perfección,

Confesad que está más rico

Con tan alta guarnición,

Que es de sayal el pellico

Y de brocado el Girón.

Estas dos quintillas son la única muestra que

en la Biblioteca mencionada hay de lo que es-

cribió Barrionuevo. Este debió de ser, sin embar-

go, muy estimado como escritor y como poeta

por sus contemporáneos, pues Cervantes, en sn

Viaje al Parnaso, dice de él:

Del Contador Gaspar de Barrionuevo
Mal podrá el corto llaco ingenio mío
Loar el suyo así como yo debo.

Y posteriormente Lope de Vega, en su Lau-
rel de Apolo, escribía:

Y uu mármol sólo allí que asi decía:

Aquí yace Gaspar de Barrionuevo:
Respeta, oh huésped, la ceniza fría.

Murió la luz de Febo,
Murió con la humildad, la cortesía,

El donaire, la gracia, la dulzura.
Así la sombra de las almas dura.

Versos en que se halla lo que podría llamarse

hoy una semblanza de Barrionuevo; hecha, qui-

zá, con excesiva benevolencia ó con desusado
cariño.

BARRIOS: Art. mil. V. Cañón.

- üvrrims (Los): Geog. Villa con ayunt., p. j.

de San Roque, prov. y dióe. de Cádiz: 5 480 ha-

bitantes. Sit. en una hondonada al N. de Alge-

ciras y S. O. de San Roque, á la izq. del río Pal-

monos. Terreno arcilloso; cereales, naranja y
legumbres; ganadería. || Lugar en el ayunt. de
Requejo y Coréis, p. j. de Astorga, prov. de

León; 137 edifs.

-Barrios nu Burera (Los): Geog. Lugar
con ayunt., p. j. de Bribiesca, prov. y dióc. de
Burgos; 400 habits. Sit. en una llanura cerca

del río Oca. Cereales, vino y frutas.

-Barrios de Colina: Geog. V. con ayunt.
al que están agregados los barrios de Milanes y
Santiago, p. j., prov. y dióc. de Burgos; 450 ha-

bitantes. Sit. en terreno desigual, al E. de Ata-
puerca. Cereales, cáñamo y legumbres.

-Barrios oe Gordón: Geog. Lugar en el

ayunt. de la Pola de Gordón, p. j. de La Vecilla,

prov. de León; 98 edifs.

- Barrios he Vega: Geog. Lugar en el ayun-
tamiento de Villaluenga y Gaviños, p.j. de Sal-
daña, prov. de Palencia; 59 edifs.

- Barrios i>e la Luna (Los): Geog. Lugar
con ayunt. al que están agregados los pueblos de
Corera, Irede, Malla, Minera, Mirantes, Mora,
Portilla, Sagiicra y Vega de Perros, p. j. de
Minias de Paredes, prov. de León, dióc. de Ovie-
do; 1 880 habits. Sit. en una vega á la izq. del
río Luna, al E. de Murías. Terreno montuoso;
centeno, patatas, lino y legumbres; cría de ga-
nados.

- Barrios de Salas (Los): Geog. Lugar con
ayunt. que lo forman los lugares ó aldeas de
Lonibülo, Salasy Villary al que están agregados
los de Ponzas, Cariacedo de Compludo, Com-
pílelo, Espinosa, Palacio de Compludo y San
Cristóbal, p. j. de Ponferrada, prov. de León,
dióc. de Astorga; 2 130 habits. Sit. en las inme-
diaciones del Bierzo; terreno parte llano y parte
montuoso; trigo, vino, almendra, patatas y gar-
banzos; fáb. de aguardientes.

- Barrios de Villadiego: Geog. Lugar con
ayunt., p. j. ele Villadiego, prov. y dióc. de
Burgos; 130 habits. Sit. en una llanura cerca de
Palazuelo. Cereales.

-Barrios(Juan):í?¿o(/. Cirujano español. Se

Tomo III
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ignora por completo las circunstancias todas de
la vida ile este cirujano: lugar y fecha de su na-
cimiento; lugar y fecha de su muerte; universi-

dad en q studió; población en que ejerció.

Su nombre se ha conservado gracias á una obra
muy estimable que escribió y cuyo título es: De
la verdadera cirugía, y otra titulada: Mcclicinay
Astrología: ellas dan á conocer que su autor era

médico cirujano, hombre de grandes conocimien-
tos en la ciencia y que vivió en el siglo décimo-
sexto.

-Barrios (Miguel de): Biog. Teólogoy poe-
ta español. Ignoradas están las fechas del naci-

miento y de la muerte de este poeta y teólogo
judío. Se sabe de él que profesó la ley de Moisés

y que floreció en la segunda mitad del siglo de-

cimoséptimo; que vivió, durante algún tiempo,
en Ainsterdam y que cultivó con gran éxito las

letras y la poesía. Las obras más conocidas de
este poeta, cuyo verdadero nombre era David
Leví, son las siguientes: El triunfo del Gobierno

y de la antigüedad belga; Relación ele los poetas

y de los escritores especiales de origen judío; < 'oro

¡I- la musa; Historia universal de la Jadea¡Casa
de Jacob; Teología Natural; etc., etc.

-Barrios (Ignacio): Biog. Uno de los ciu-

dadanos que formó parte de la Asamblea de la

Fio/ida el año 1825, firmando el acta de la in-

dependencia, y la anulación de todos los actos

de incorporación al Portugal y al Brasil.

-Barrios (Gerardo): Biog. General y pre-

sidente de la República del Salvador. Se con-

sagró desde muy joven á la carrera militar, en la

época en que luchaban los dos partidos llamados
de liberales y serviles, figurando éntrelos afiliados

al primero, que tuvo porjefe al general Morazán,
á quien Barrios fué muy adicto. Defendiendo
los principios liberales y protegido por Morazán,
ganó todos mis grados lenta el d ronel inclu-

sive; pero muerto su protector 1843), pasó á
San Salvador, prestando, como militar y como
legislador, servicios eminentes á esta República,
que le premió concediéndole el grado de general
de brigada y luego id de general de división.

Años antes, en vida de Morazán, había sufrido

varias persecuciones y votado en el Congreso
federa] 1 1S3S) contra una proposñ ion que si.- di-

rigía al rompimiento de la confederación. El 5 de
septiembre de 1844 hizo con Trinidad Cabanas,
que, como él, era jefe militar, un movimiento en
San Miguel, que tenía por objeto la caída de
Malespm, evitando la efusión de sangre. El mo-
vimiento fracaso, y Barrios y Cabanas tuvieron

que salir por el punto de la Union para el lis-

tado Af Nicaragua. Pidióse al director supremo
de Nicaragua la expulsión ó entrega de los re-

beldes, quienes se mantuvieron firmes en el pro-

pósito do lanzar de] Salvador á Malespín, como
al cabo lo consiguieron. El 28 de enero de 1845
Barrios entró con Cabanas en San Miguel, hizo

extender la voz de que Malespín había sucum-
bido en León, é impidió por sus agentes que de
Nicaragua llegasen noticias contrarias a esta

falsa que él había proclamado. En julio del mis-
mo año, siendo gobernador departamental de

San Miguel, envió 600 hombres para recuperar
el puerto de la Unión, que había sido ocupado
por Guardiola, quien huyó el día 20 dejan-

do terribles huellas. En 1857 se le confirió el

mando de las tropas enviadas á Nicaragua para
combatir al filibustero Wálker. A su regreso, y
ionio segnndo senador, fué designado para la

presidencia interina de la República, á causa
de la enfermedad del titular. Cuando éste con-

tinuó sus funciones, nombró á Barrios ministro

y comandante general de las fuerzas de la Repú-
blica. Gerardo impidió en 1859 el triunfo del

partido demagógico, arrestando á los jefes del

mismo y desterrándoles á Guatemala; y aunque
fué acusado ante las Cámaras, éstas aprobaron
su conducta y declararon que había merecido
bien de la patria. El presidente, autor de la acu-

sación, fué destituido, y Barrios quedó 1

do del poder ejecutivo hasta el fin del periodo

constitucional, que era de dos años. Llegaron
las elecciones presidenciales, y el pueblo del

Salvador nombró á Barrios, casi por unanimi-
dad, presidente por seis años, concediéndole á

la vez la dignidad de capitán general. Un su ele-

vado puesto dio grandes pruebas de su capacidad

administrativa, duplicó los recursos y levantó
el crédito, sin que el pueblo fuese abrumado con

nuevos impuestos y sin que la libertad y el or-

den fuesen alterados.

BARR ÍC5

-Barrios (Rufino): £¿017. General y pr. si-

dente de Guatemala. M. en la batalla de San
Lorenzo el 2 de abril de 1S85. Decidido parti-

dario de las ideas modernas, ayudo con esfuerzo

poderoso en 1871 á derrocar en su patria el im-
perio dr la reacción y procuró siempre mantener
a Guatemala en el camino del adelanto y del
pi 1. Presidente de la República en 1873,
dio á la imprenta, al hacerse cargo del poder,
una enérgica proclama, en la que anunciaba su

determinación de tomar medidas activas para
que cesaran los trastornos, sin pararse para ello

ante ningún obstáculo, ni admitir diferencias
de cía íes y personas. En el ejercicio de su
autoridad reveló condiciones no comunes de es-

tadista y uu sincero amor á su patria. En 1885,
desempeñando también la presidencia del Esta-
do, creyó llegado el momento de reconstituir la

antigua nacionalidad centro-americana. Según
parece, este pensamiento era abrigado desde
tiempo antes por los presidentes de Nicaragua
San Salvador. Honduras y Costa Rica, di ro Ba-

preparada la opinión para acto de tal trascen-

dencia. Méjico y los Estados-Unidos se opusie-
ron á la formación de la nueva República. La
Libertad, periódico del Salvador, y otra parte
de la prensa, combatieron el proyecto de Barrios;

los centro-americanos, en general, rechazaron el

golpe de Estado del general guatemalteco; el

Congreso de San Salvador autorizó al ministro
de la Guerra para que impidiese, por medio do
las armas, la entrada de las tropas guatemalte-

cas en su territorio, y la guerra civil amenazó
bien pronto á las cinco Repúblicas. Todas con-
venían en la necesidad de la unión, pero no
aceptaban, por lo menos tres de ellas, qnc el

fundamento fuese un acto de fuerza. Honduras
concluyó por adherirse á los proyectos de Ba-

rrios, mas San Salvador, Nicaragua y Costa Ri-

ca se. negaron á aprobarlos, por lo cual el ejérci-

to de Guatemala, compuesto de 15000 hombres,
penetró en el territorio salvadoreño el ultimo

día de marzo llevando á su frente al general

Barrios. La República del Salvador opuso á

los invasores 10 000 soldados al mismo tiempo
que las tropas de Nicaragua y Costa Rica mar-
chaban contra Honduras. Guatemaltecos y sal-

vadoreños pelearon en el Caco, con desventaja

de los primeros, y luego en el sitio llámalo San
Lorenzo, en el que los de Guatemala fueron

vencidos, dejando entre los muertos al general

Barrios. Después de la batallase firmó un armis-

ticio entre los beligerantes, durante el cual el

Congreso de Guatemala anuló el decreto de Ba-

rrios reuniendo las Repúblicas de la América
Central.

-Barrios Leal(Jacinto VE):Biog. General

español de artillería. Vivió en el siglo xvi 1. M. en

Guatemala. Llegó á este país en 10S8, y has-

ta ló'.'l desempeño los cargos de Presidente de

la Audiencia, Gobernador del reino y Capitán
general de Guatemala. Separado de estos empleos
en la última fecha citada, fué reemplazado por

su visitador el licenciado don Fernando López
Urcino; pero tres años después volvió á ocupar

su puesto y emprendió, aunque sin resultado fa-

vorable, la conquista del Peten y Lacandón. Le

sucedió interinamente el oidor licenciado don
José de Seáis.

barrioso, SA:adj. ant. Barroso, tratándose

del terreno.

BARRISCAR (de barrer): a. prov. And. Ba-
rrisqueae.

-Barriscar: prov. Ar. Entregar ó vender á

ojo, á bulto, á montón, sin cuenta ni razón.

BARRISCO: m. prov. And. BARRISQtTEO.

U. m. comunmente enlafr. fig. y fani. Llevar
Á BARRISCO (y no abarrisco en una palabra,

como lo sanciona la Academia), para expresar

que alguna cosa se ejecuta atropelladamente y

sin género alguno de miramiento. A BARRISCO es,

pues, sinónimo de A red barredera, que la A

demia define acertadamente al decir que significa

«destruyendo y llevando por delante cuanto se

encuentra.»

BARRISOL (en ing. BurrisaulJ: Geog. C. de la

prov. inglesa de Dacca, Bengala, N. E. del Iu-

dostán, cap. del dist. de Backergañ, sil. en la

orilla derecha de uno de los canales de la

del Ganges; 7 700 habits.

34
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BARRISQUEAR: a. prov. And. Barrer precipi-

tada v violentamente, sin atender á que valg i ó

lo que se arrolla, ni á lo qm
por limpiar.

BARRISQUEO: m. prov. And. Acción, ó efecto,

de barrisquear.

BARRITAR (de barrito): u. ant. Berrear el ele-

fante ó el rinoceronte.

BARRITO (del lat. barritvs): m. ant. Berrido

del elefante y del rinoceronte.

- Barrito blanco: Geog. Sierra derivada de

la de Jálama, ó sea de la región culminante de

la sierra de Gata, entre Cáeerea y Salamanca.

A'a en dirección S. O. y determina tres grandes

depresiones, la del S. E., de los Hoyos ó Mon-

calbos; la del S., de Villaniiel, y la del O., de

San Martín de Trevejo.

BARRIZAL: m. Sitio ó terreno lleno de barro

ó lodo.

Los altramuces no sufren BARRIZALES ni ar-

cillas, quieren tierra enjuta.

Alonso de Herrera.

... llevó por barrizales intransitables su

tropa mal instruida, etc.

Quintana.

...en los barrizales, no podrán las raices

(de las plantas) abrirse paso.

Olivan.

barro del ar. barra, tierra): m. Masa que

resulta de la unión de tierra y agua.

Unos daban en comer barro por adelgazar,

y adelgazaban tanto que se quebraban.

QUEVEDO.

... cuya cenefa estaba toda cuajada de esca-

pularios con cintas coloradas y Santas Teresas

de barro en sus urnicas de cartón, cubiertas

de seda íloja.

Isla.

- B vrro: Lodo.

Esta región en invierno es mala para cami-

nar por los muchos barros.

El Comendador griego.

Debí parecería un loco escapado de su jaula,

despeluznado, lleno de barro, hecho una sopa,

lera.

OCHOA.

- Barro: Vasija de diferentes figuras y tania-

. ira olorosa, para beber agua.

lencia,

irada,

Vidrios y BARROS ostentan.

Alarcón.

- Barro: < Ion i ¡jas y demás ca-

charros de loza

Es de sentir que no hayan venido muestras
Andújar, etc.

i ii boa.

- |; vrro: fig I iable, nonada.

i
i tallecillo ¿es barro?

Sni .is.

... i. barro frágil, carne mísera, etc.

-
i i ERO.

.1 , genio, índol

también se da figuradamente el m

.i ve?, tomaba partí

nci

l'i i i

i

imitan I

I
ala. lo se

i

BAER

...¡cuántos pobretes están mascando ba-
rrii no más de por la cólera de un ju<

luto, de un corregidor, ó mal informa I

apasionado!...

Cep.vam i s.

- No SER BARRO una cosa: fr. fig. y fam. Te-

ner algún valor ó importancia, no ser desprecia-

ble ó de poco más ó menos.

Era el bellaco socarrón y mal hablado, y
dijo que no le cagasen el bazo, que no era BA-

RRO cas

QUT.Yl.l'".

En el propio sentido que en el caso anterior,

si bien con el carácter de ironía, se usa la fór-

mula, aunque no tan frecuente como aquélla, de:

Ser barro alguna cosa.

Así, ha dicho Cervantes dos reces en su come-
dia La G ¡i ni. "2. a y 3.

a
):

Andrea. Maestro de un elefante

te hizo.

Madrigal. Ya es barro, Andrea:
podrá ser que no se vea
jamás caso semejante.

Madrigal. ...Ya es barro, Andrea,
ver al mosqueterón tan boquiabierto.

que trague moscas, y aun avispas trague,

sin echarlo de ver, sólo por verme.

-Tener barro á mano: fr. fig. y fam. Te-
ner alguna persona dinero sin tasa.

- Barro: Alb. Empléase el barro hecho de

tierra arcillosa y agua, mezcla á la que se agre-

ga paja ó estiércol, para dar á la masa más tra-

bazón, en obras de albañilería para construir

tapias, forjar tabiques, suelos, etc., especial-

mente eu construcciones rurales. En los muros
se construye por tongadas horizontales, apliean-

cose después de seco un enlucido: conviene ha-

cerlos con cimiento de piedra que suba hasta
m ,2;> por lo menos sobre el suelo.

También se emplea el barro como mezcla ó

mortero para ligar los materiales, aunque no es

duradero, pues resiste sumamente poco á la hu-
medad v nada al agua.

También se hace de barro cocido una vasija ó

bote hueco que se emplea en forjados de i

pisos y otras obras de relleno con el fin de alige-

rarlas de peso.

En los pisos actualmente suele sustituirse á la

madera el hierro para la viguería, y el forjado

se hace con barros huecos cogidos con yeso ó

mortero. Estos barros son como macetas de fio-

cerrados por sus dos extremes con diámetro
de 0"',10 por m,15 de alto. En los tabiques se

emplean de forma ci-

y líndrica, de paramen-

ra que agarre mejor el

yeso.

1 li antiguo se em-
plean los barros hue i

para aligerar los ruad-

las bóvedas de

mamposteria, economi-
ii mati iia-

Barros lesy mano de nina.

- B vi: i.i' COCÍ DO :

La material erámiea de mayor
; id es sin iluda el Se

i 11.
i i.i ln.iii. .la fui -r la

materia do que se sii \

.. -lelo para fabri-

c ir ul vaso
l

ip dmi ni' a la edad antigua,

as importautes,

i ispondl ii í I |
en empe-

lad, ha-

hiendo pi ' luctos de

ul d: poro

la impoi l
I

universal, no
!

I

I u to

una lia-

H

BAUR

i

... conquistar la humanidad. El barro

cocido es, .i diferencia de la porcelana y de la lo-

za, una materia que se ha podido ri cogí

luí _" - d . ido -imple y aplicarla así a la con-
fección de vasos y demás productos de primera
utilidad. El barro cocido puede considerarse,

pues, como una cerámica empírica con
i

de la loza y la porcelana que constituyen una ce-

rámica sabia, por decirlo así.

Con lo expuesto se comprenderá fácilmente
que la historia di no puede ajus-

tarse á las divisiones históricas admitidas ni á

ninguna división. geográfica, pu ¡to que lo que
se transmitió de unas comarcas á otras ó de unos
pueblos á otros fué el arte cerámico, pero no la

industria del barro. Estudiando los productos
1 ésta en los museos y colecciones, se ad-

vierte que se ha empleado el barro con tres fines

distintos, á saber: fabricación de vasos, modelado
de figuras ó relieves, y fabricación de materiales
para construir ú objetos diversos. Cada una de
estas divisiones constituyó distintas ramas de
esta industria; por consiguiente, cou esa misma
separación parece natural se estudie. Los alfare-

ros fueron perfeccionándose con el transcurso del

tiempo en la manipulación del barro y en la fa-

bricación de sus productos: primero se preocu-

paron, no solamente de la buena elección de la

arcilla, sino de mejorarlay afinarla, cocerlay pu-

lirla de modo que susproductos ofrecieran una su-

perficie lo más compacta y fina posible; los vasos

griegos son indudablemente las obras más perfec-

tas de los alfareros de la antigüedad. Ademas, al

paso que del tosco vaso prehistórico se llegí i al án-

fora griega, de los adornos trazados cou color en

crudo, es decir, por el procedimiento sencillo de

iluminación, se pasó á la ornamentación mono-
croma ó policroma hecha con un barniz mineral
consolidado por medio de la cocción.

Hay una clase de productos que tienen inme-
diata afinidad con los de , délos cua-

les no debe, sin embargo, tratarse en este artícu-

lo, sino aparte: son los fabricados de gr< de

V. esta voz.

I. Vasos. - Los vasos de barro cocido van
unidos á la idea de la rueda del alfarero; sin

embargo, los ejemplares más primitivos que se

conservan en los museos correspondientes á los

últimos tiempos del prehistorismo ósea la época

neolítica, descubiertos en cavernas y grutas, en

dólmenes y en los restos i • ciudades

lacustres. atestiguan clarameutc laausencia de la

rueda del alfarero eu su fabricación; ni su forma
es regular, aunque siempre afectan el círculo por

base, ni las curvas de sus perfiles son simétricas

y además en su gros. ra pasta se advierten las

huellas de los dedos del tosco manipulador; es-

t ni. por consiguiente modelados y su forma,semi-

circular por lo común, quizá obedece á que era la

mas fácil de producir al coger el barro húmedo
con toda la mano. Algunos arqueólogos creen

ver. sin duda con fundamento, la huella de una
calabaza ñ otro fruto análogo que sirvió para

moldear algunos vasos; en cuanto al Oarro, aun-
-
s muy granulo-

en i más antiguos de forma
o y en el espejean granos de mica que

no fueron segregados del barro al manipularle;
i ior cuya pasl i

ipacta ' igual, d Ior negro y otros

de arcilla clara os j

Suiza. En cuanto o de los rasos, unos

le tienen p
-

. pero en

i que la pasta está que-
i

- más antiguos, a que antes

nos ln ni

al sol : los si gundos está]

horno, que no so inventó basta 1"- tiempos
i. medio de una hoguera al aire

liiiii< uto d ¡i i.. n primitiva

hubo de modificarse á p i

curso del tiempo. En cuanto á las foi moa > u ian

. micircular al ovoideo; también
i ¡..i lea do e.'pa Bl Ul

i. la prov ¡i» ¡a de Grana*
iriosos eji mplan

pas de la cual i
algunas el Mu \ i

[olas alent. nneiile

1 non aparte \ . I», '"ya unión se

disimulal ndiendo el

un instru-

ios prehi I
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trieos está por decirlo asi grabada con punzón

sobre el barro aún tierno.

En Egipto, según Masperó, el Nilo produce en

atundanás arcilla fina v du.til de li cual hu-

bieran sacado indudablemente mucho partido

los alfareros de los tiempos faraónicos á no ser

porque los egipcios preferían el metal y la pie-

dra dura para la fabricación de objetos de lujo

y el hnriv sólo se empleaba para vasos y objetos

que únicamente figuraban en el mobiliario co-

rriente y vulgar. Los alfareros egipcios tomaban

el barro tal como le hallaban á la sazón y laván-

dole mal y trabajándole poco, le manipulaban
sobre una rueda de madera que movían a mano;
la cocción era desigual, pues ciertas piezas se fun-

den al contacto del agua y otras no tienen ma-
yor dureza que los ladrillos corrientes. De todos

modos la alfarería egipcia revela con anterio-

ridad á las demás en el orden histórico el em-
pleo del torno para dar á la pieza redondez exac-

ta y del horno para endurecer el barro evapo-

rando su humedad y dándole consistencia, so-

noridad, incombustibilidad y ligereza de peso.

Los vasos del antiguo imperio menfita son de

barro amarillo ó rojo mezclado con paja ó hier-

ba como el délos ladrillos; de cuerpo ovoideo

y cuello corto y la superficie, que por expec-

oión está barnizada ó pulimentada, va cubierta

por lo común con una capa de pintura blan-

ca que no estuvo expuesta al fuego y se des-

cascarilla fácilmente; algunas rayas negras sue-

len decorar el cuello y ornatos en hueco, en

relieve ó alguna inscripción la panza. Los vasos

de las primeras dinastías tebanas son más tinos

y perfectos. Hay unos ovoideos, forma predomi-

nante en la alfarería egipcia; negros por abajo,

rojos por la parte superior, cuyas dos zonas se

manipulaban separadamente para luego unirlas

y soldarlas, no siempre con regularidad. El ba-

rro rojo estuvo muy en uso en Egipto: de este

género son unos vasos gemelos ó sea unidos de

(los en dos, pero que no se comunicaban, cuya

ornamentación, consistente en líneas en zigzag

ú onduladas, cíestacan sobre el fondo que unas

veces es rojo y otras es blanco; suele haber figu-

ras de hombres y animales dibujadas sobre la

panza de estos vasos que corresponden, como los

antes litados, á la época, en que se construyeron

las célebres tumbas de Beni-Hassán.

Los vasos correspondientes al nuevo imperio

no ofrecen mayor importancia, son imitaciones

de los de alabastro, granito, basalto, bronce ú
oro y los adornos están trazados con color rojo

ó negro; variaron poco, pues el tipo corriente

es el ya indicado; suelen encontrarse vasitos

muy finos esmaltados de color azul verdoso tan

característico de los productos plásticos de que
más adelante baldaremos. En la época griega la

fabricación decayó y las piezas más groseras son

las únicas que no llevaron pintura ó esmalte co-

loreado.

En la Mesopotamia el barro acido tuvo ex-

traordinaria importancia lo cual se comprénde-
la fácilmente con sólo tener en cuenta que tanto

los caldeos como los asirios construyeron con
ladrillos, porque piedra no la hay en el país.

Pero en cuanto á la alfarería son muy pocos los

vasos que se conservan para que se pueda tener

una idea clara de ella. Los caldeos debieron em-
plear desde luego la arcilla del país, que es muy
fácil ile trabajar, para ciertos objetos de uso

doméstico. Los ejemplares más antiguos que
se conservan son muy groseros, conservan
las huellas de los dedos que los modela-
ron y no están cocidos sino secos al sol. Los
vasos que parecen inmediatamente posteriores

procedentes de las tumbas de Warka y de Mug-
heir, están cocidos y hechos con rueda, pero son

todavía groseros, irregulares, sin ornatos ni

baño y su barro está mezclado con paja picada.

Los vasos de época menos remota, ofrecen una
arcilla más tina y algunas veces bañada, pero

carecen de adornos. En cuantoá las formas, son
tarro ihíidrieos ó ensanchados hacia la boca ó

consisten en copas y jarras: como vaso caldeo

ornamentado, sólo puede citarse uno que posee
el Museo Británico en forma de cesto con asa,

cuyo exterior presenta unos triángulos den-

tellados de relieve. Los vasos asirios, aunque
también los hay groseros, en su mayoría ofrecen

mayor variedad de forma y manufactura más
perfecta que los caldeos. Aunque no le3 corres-

ponden los nombres griegos, pueden clasificarse

como ánforas, pithos y alabastrones, además de
otros tipos semejantes á la prosopoía y al yuius;
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abundan por consiguiente los vasos sin pie, aca-

bados en punta ó curvos y chatos. Kara vez es-

tán ornamentados, particularidad de que sólo

puede juzgarse por algunos fragmentos. Esta or-

namentación cuyo gusto se desenvolvió a loque

par lesde el siglo ix al vu, es geométrica y
muy sencilla en los ejemplares más antiguos y en

los más modernos eonsiste en figuras de aves y de

cuadrúpedos, trazadas con color rojo obscuro ó

pardo sobre el fondo del vaso que es amarillo

claro. También en la Mesopotamia se cubrieron

los vasos con esmalte azul como en Egipto y
también con esmalte amarillo, según atestiguan

unos fragmentos recogidos en los escombros del

Birs-Nimrud en Babilonia.

Los fenicios aprendieron á fabricar vasos de

arcilla en las costas de Egipto, en Caldea y en

Asiría. De sus factorías del Mediterráneo salían

cada año, por la primavera, cargamentos de ja-

rras, marmitas, copas y fraseos para la venta al

menudeo en las del mismo Mediterráneo y del

Atlántico. Perrot cree que no deben considerar-

se como fenicios más que los vasos, sean enteros

ó fragmentarios, que llevan inscripciones feni-

cias. Ciertamente, los vasos fenicios, ni por sus

formas ni porsus ornatos, denotan originalidad:

los ornatos consisten en trazados geométricos,

triángulos encerrando ajedrezados, aspas, layas,

rombos trazados á pincel con color pardo y á ve-

ces rojizo sobre el fondo amarillento ó gris de la

arcilla; tal es la alfarería que los fenicios imita-

ron de la que se fabricaba en la Mesopotamia.

El otro género de alfarería fenicia, producida en

Siria, es la cubierta de esmalte azul verdoso,

imitada de la egipcia. Esta clase de vasos son

alabastrones y ariballos, cuyo adorno, repartido

por zonas, consiste en figuras de animales sepa-

radas por arboles, dibujadas á punzón, y algunas

palmetas ú ovarios de relieve, de carácter griego.

Es imposible hablar de la alfarería fenicia sin

hablar inmediatamente de la chipriota, porque

ésta marea una de las fases de la transición

del arte oriental al arte griego. Elementos se-

míticos y griegos formaron la antigua población

de Chipre y aquellos alfareros fenii ios ó griegos

imprimieron un carácter ;i sus prodw tos seme-

jante al de los arriba indicados al hablai de los

vasos fenicios, que recuerdan los productos erra-

micos de la Mesopotamia y supieron darles for-

mas neis artísticas y graciosas. Los vasos chiprio-

tas más antiguos son de barro negro " anilla

rojiza con adornos incisos, en vez de pintados,

incisos llenos de un polvillo blanco para que di-

chos adornos resalten del fondo. Pero los vasos

chipriotas más conocidos y típicos son los de

panza esférica alargada y alto cuello, bastante
airosos, sobre cuya arcilla clara se b ni Ira ido

adornos geométricos, zonas, rombos, iji dn idos

y rosetones con colores rojoó pardo y por excep-

ción figuras, las cuales están imperfectamente
dibujadas.

(¡recia fué, de todos los países de la antigüe-

dad, el que más sobresalió en la industria del

barro coeido. Esta so remonta á los tiempos pre-

lioméricos, como lo atestiguan los descubrimien-

tos de Troya, de Santoral, de las Cicladas, de

Milo, de Rodas y de Chipre, cuya fabricación

corresponde, según los arqueólogos, á una época

anterior á los siglos XII ó XIII antes de nuestra

era, cuando los fenicios dominaban el archipié-

lago griego. Al continente también venían estos

productos, pues las naves fenicias, cruzando el

Mediterráneo y aun aventurándose por el Océa-

no, llevaban á las costas griegas, como á las de
oíros países, según Strabón, vasos pintados,

acaso modelados en sus colonias, ií bien proce-

dentes de otros pueblos del Asia. Esto mismo
justifica que el carácter de esos vasos, sea el mis-

mo ya indicado con respecto á la cerámica fe-

nicia.

Por lo que hace á la fabricación de los vasos

id sabio duque de Luynes, usando de su singular

erudición en cuanto se refiere á la técnica, ha
ilustrado la opinión general con las observacio-

nes que vamos á exponer. La tierra, según la

ofrece la Naturaleza, es basta, y la cocción au-

menta tan grave defecto. Sin embargo, al pie

del monte Olímpico, por ejemplo, se hallan ban-

cos de una tierra tan fina, que no necesita pre-

paración. Los antiguos debieron observar el fe-

más pesados, después otros neis ligeros, y, por

último, los impalpables. Producir el fenómeno
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ai l ¡Ih'ialmentcnoes cosa que se ocurriera difícil-

mente después de examinarle: agitar trozos de

tierra en una fosa llena de agua, colar ésta en

seguida, dejarla reposar y recoger el sedimento,

mezclándole en proporciones ordinarias, de tal

modo que se obtenga la tierra apropiada para,

modelar los vasos. -Se distinguen «los clasi de

alfarerías antiguas: una.fina o lustrosa, y otra or-

dinaria ó mate, de la cual son los vasos dedica-

dos á usos comunes y domésticos. Analizada la

pasta de los primeros, se ha visto que la forman,
principalmente, sílice, alúmina, hierro y cal.

La cocción se verifica á baja temperatura y de
una sola vez.

Se debate mucho en qué estado de la elabora-

ción se pintaban los vasos: quién supone que
cuando la arcilla reciente, aun sin cocer, cedía

á la impresión del dedo; quién que cuando es-

taba seca; quién que después de haber recibido

la primera cocción. De todas maneras, esta pin-

tura consiste, en la mayoría de los vasos, en la

tinta negra, que contrasta con el tono rojo de la

arcilla, desnuda ó simplemente realzada por un
barniz. Esta preferencia por el color negro debió

favorecerla la abundan cia del óxido de hierro,

ora en productos volcánicos, ora en combinacio-

nes naturales, siempre con excelentes cualidades

colorantes y fáiildefundirse con el cuerpo vi-

treo. Una de las propiedades del óxido de hierro

es variar de color: de negro en verde y de verde

en rojo; y de aquí que en el esmalte de algunos

vasos se observen esos mismos cambiantes en el

barniz. Así fabricados, los vasos pintados son de

peso ligerísimo, lo cual, según Piiuio, añadidoá
las demás buenas cualidades que tienen, les dio

preferencia y aprecio para las ceremonias sa-

gradas.

Los vasos antes citados son los de estilo pri-

mitivo quellevan ornamentación geométrica jun-

tada; a éstos siguen en fecha los que se denomi-

nan de estilo asiático o corintio que guardan
inmediata relación con los anteriores, si bien en

la ornamentación aparece palmaria la influencia

asiriay en los que corresponden al siglo v 1 1 apa-

recen represi atados pasajes de la leyenda homé-
rica. Todo esto puede considerarse como la infan-

cia de lacerámica griega. En el siglo v comenzó
la fabricación de los vasos con figuras negras

sobre fondo rojo, que son de estilo arcaico, de

formas más graciosas, neis elegantes y severas

El procedimiento empleado en estas pinturas

es sencillísimo. Realzado el color rojo de la arci-

lla con un barniz, al cual solía añadirse, si era

necesaria, alguna materia colorante y recibida

la primera cocción, se trazaban las líneas que

habían de encuadrar la composición y se indica-

ba ésta con pluma o ciña que no arañase la su-

perficie. Después rellenábanse de negro las figu-

ras, é igualmente el resto del vaso, aunque hay
excepciones, dejando de fondo del asunto el tono

rojo. Seguidamente venía la operación de repa-

sar, con punzón de bronce ó de hierro, los con-

tornos y dintornos de las figuras, marcando los

pliegues y ornatos de los trajes, y los detalles do

las armas y accesorios; luego restaba solamente

sujetar el vaso segunda vez á la acción del hor-

no, para que el color negro adquiries asis-

tencia. En esta época, las leyendas homi ricas y
tradiciones míticas toman extraordinario di ^.uro-

lio, constituyendo uno de los puntos más intere-

santes de investigación para los ceramógrafos.

A fines del siglo v comenzó la fabricación de

vasos con figuras rojas sobre /molo negro, la

cual corresponde al estilo severo, al estilo bello

y á la época de la decadencia. Algún tiempo vi-

vieron juntos los dos sistemas de exornación de

vasos, en el período de transición.

Las figuras rojas de los vasos son más correc-

tas, más proporcionadas y bellas, están puestas

y agrupadas con más gracia, delicadeza y encan-

to que las de estilo arcaico: los héroes y dioses

han perdido aquel carácter rudo, y ya no apare-

cen siempre barbadosyde músculos acentuados;

el desnudo adquiere singular importancia, espe-

cialmente en la mujer, que antes se representa-

ba, sin excepción, vestida.

En cuanto al procedimiento, era, naturalmen-

te, inverso del seguido en el estilo anterior:

previo el bosquejo de las figuras, fijábanse los

contornos con toda precisión, y, cuidando d no

traspasarlos, llenábase de negro todo el foi do

del vaso; luego venía la minuciosa operación do

repasar con la misma tinta negra todos los din-

tornos de los pliegues, fisonomías, objetos y de-
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más detalles. De manera que era más un dibujo

que mía pintura lo que ejecutaban aquellos ar-

tistas; pero un dibujo para el cual bacía falta

gran precisión y seguridad en el manejo del

pincel, pues ale ton pincel lo que

antes grababan con punzón.

En cuanto á los asuntos representados en las

indicadas pinturas, los que decoran los vasos de

estilo arcaico están tomados de la leyenda de

Atenea (Minerva), de. la de Hércules y por ex-

cepción de la de Baco; por el contrario, los asun-

tos que decoran los vasos de la buena época son

pasajes de las tradiciones de losbéroes especial-

mente de Teseo, Aquiles y los demás de la epo-

peya homérica y del mito de Baco; de asuntos

báquicos son la mayor parte de los vasos ítalo-

griegos de la decadencia. Pero todas estas parti-

cularidades así como la nomenclatura de los

vasos, -ns diferentes usos, las inscripciones que

los decoran, etc., deben buscarse en el artí-

culo: Vasos griegos, como los caracteres de su

excepcional importancia artística en el artículo:

Cerámica.
Los productos cerámicos sin figuras, decorados

sencillamente con estrías ó dibujos lineales y
sencillos, trazados con punzón y pintados de ne-

gro, corresponden á la misma época que las figu-

manufactura de la buena época del arfo

ejemplares sólo se han hallado en las ciudades

del Ática: sonde arcilla rojiza, bañada exterior-

mente con tierra de pipa cuidadosamente pulve-

rizada. Sobre esta cubierta están dibujadas las

figuras con líneas rojas ó negras; pero con tal

corrección, que desde luego se comprende la

época artística en que deben colocarse los vasos:

evidentemente corresponden á los tiempos de

mayor esplendor del bello estilo, y sin duda sus

ornatos están ejecutados por artistas de primer

orden.

Las imitaciones de los vasos helénicos pinta-

dos, ejecutadas en las comarcas de la Etruria, se

:i por el carácter indeciso y pobre de

los dibujos y por el color amarillo de las figuras.

Estos vaso- son los llamados ítalo-griegos que

corresponden á la época de la decadencia la cual

está caracterizada por la profusión de ornatos

ejecutados con descuido, el empleo de colores

para los detalles, y la abundancia sasi

total de asuntos báquicos y dé poca impor-
: ii de los dibujos,

natural, constituye su signo dis-

tintivo y pital al mismo I ii

lia la industria alfarera cuenta remota
.

i inte per-

: | o vasofi 11 los yacimientos prc-

autigiiedadi de
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po llamado de Villanova, sobresale como pro-

raña, lie-
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el ánfora al capis ó jarro, abundando los calixy
las pati ras de ombligo.

Los vasos romanos son de dos clases: ordina-

rios y finos ó sea barnizados de rojo, que son los

que pueden considerarse como continuación de

la manufactura de vasos negros etruscos. Los
vasos de barro ordinario para el uso doméstico
consisten en ánforas, dolius esféricos y de tama-
ño tal, que dentro podía estar un hombre, y ade-

más una gran serie de vasos pequeños como
"llus y copas pequeñas á veces primo-

rosamente adornadas con auillitas pendientes.

La arcilla de estos vasos, amarilla ó rojiza, no
deja algunas veces de ser bastante fina, compac-
ta y de superficie tersa; fuera de los grandes do-

lius y algunas ánforas, estos vasos son ligeros y
de paredes bastante delgadas. Se fabricaron, no
sólo en Italia, sino en todas las comarcas del

mundo romano. El segundo grupo ó sea el de va-

sos barnizados, comprende la manufactura de
Arezzo en Italia, la que en Francia se denomina
galo-romana y la que en España se llama, impro-
piamente, Saguntina, mencionada por Plinio:

el barniz ó baño es rojo obscuro muy brillante

y fino; Mr. Demanin cree, sin embargo, que no
es barniz mineral, sino el resultado de una coc-

ción fuerte. La exornación de estos vasos consis-

te en relieves decorativos y á veces historiados.

Muchas piezas llevan nombre del alfarero es-

tampido como marca. En cuanto á las formas,

abundan los urccollus, ánforas pequeñas, pati-

i'is y catinos ó platos; es una de las ma-
nufacturas más finas y delicadas de la antigüe-
dad.

Por lo que hace á los vasos de los pueblos bár-

baros, germanos, galos, celtíberos, anglo-sajones,

etc., ofrecen cierta analogía de ornamentación
incisa geométrica con los vasos más antiguos
etruscos y con los orientales pintados; son espe-

cies de ánforas esféricas, algunas veces con'en-

sanchada boca y también se ven platos y jarros.

Entre todas se distingue la alfarería germánica
de la cual se conservan ejemplares con adornos
de color azul, rojo y amarillo pintados en frío;

estos vasos se asemejan á los antiguos america-
no, v i 11 algunas urnas cinerarias se ve empleado
el meandro griego como motivo ornamental. El
Museo Arqueológico Nacional posee algunos va-

sn- culi análoga ornamentación trazada con pin-

tura roja sobre el barro que parecen de origen

celtibérico y denotan la influencia oriental que
no pudo menos de dejarse sentir en la península.

La América precolombiana se distinguió mu-
cho en la industria del barrococido(V. América);
i-n cuanto á la manufactura, si es verdad que no
eonoi ieron aquellos indios la rueda del alfarero,

pro raron suplirla de algún modo, pues no de-

isos de ofrecer cierra regularidad de for-

mas;además, esto podrájustificar el que la mayor
parte de li lultóricos,

figurando animales, plantasy seres humanos; se

establecen diferencias éntrelos productos cera -

ontrados en la América del Norte, en

Méji o, en el Peí tí, etc., - orno también de los

sponden á la primitiva civilización de

los mund-buildcrs y la civilización posterior do

los pueblo ¡

cuentan por su -
- mi lítales la ci ríi

de que acabí
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fabricación de vasos de cocina; en Espafia se pro-

ducen todavía una clase de vasos de gran tamaño,
las tinajas, cuya industria ha hecho célebre a la

ciudad de Lucena. En la costa norte de Afl ca,

en cambio, se han continuado fabricando vasos

de alguna importancia artística, barnizados de
blanco con adornos geométricos de gusto árabe,

amarillos, azules y rojos: tales son los platos y
tai ros ó botellas que los artistas europeos suelen

comprar en Tánger. La alfan na kabila consiste

en los vasos llamados babakos, cuyo esmalte, bas-

tante brillante, es de color pardo y los adornos
son amarillos y azules; son una i -i-- i- de bote-

llas con asas abultadas de forma muy original.

Xo queda por mencionar otra manufactura im-
portante de vasos de barro cocido que la de los

búcaros americanos. V. BÚCARO.
II. Esculturas. - La plástica propiamente

dicha tiene una historia no menos interesante

que la manufactura de vasos; produjo dos clases

de obras, figuritas mitológicas ó de tipos corrien-

tes de la vida para ofrendarlas en los santuarios,

para adorno, etc., ó relieves de aplicación para
el decorado arquitectónico. Vahemos hecho men-
ción de los vasos escultóricos, etruscos y ameri-

canos: en Grecia también se produjeron y de ellos

nos hemos de ocupar ahora.

Las figuritas de arcilla más antiguas son las

efigies funerarias é imágenes de las divinidades

que con tanta profusión se han hallado en las

tumbas egipcias. Estas figuras están en su mayor
pai te esmaltadas del color azul verdoso tan ca-

racterístico en la cerámica egipcia y hay otras

efigies funerarias de manufactura grosera que
están [untadas en frío, de color blanco el cuerpo

de rojo el rostro y la peluca de negro, como tam-
bién los jeroglíficos que destacan sobre una faja

amarilla. Las figuras de ejecución más descuidada

están modeladas y las más perfectas están mol-

deadas de una sola vez, retocadas luego, cocidas

y pintadas según queda dicho. Pero hay una
cuestión técnica que no puede pasarse en silen-

cio, que es la de la pretendida ¡

esmaltada de verde: efectivamente , la pasta es-

ponjada, blanca y finísima de las figuritas á que
nos referimos tiene todo el aspecto del bizcocho

de porcelana. Hoy, sin embargo, se desigua esa

pasta con el nombre de loza egipcia.

Las figuras asirías y babilónicas de barro ofre-

cen reminiscencias egipcias, aunque no siempre

están esmaltadas: son de barro bastante grosero

modelado con un palillo. Este procedimiento se

prestaba á dar á las obras plásticas la vigorosa

acentuación característica del aire asirio mejor
aún que el cincel podía darle en el alai

la piedra en que se esculpían los relieves monu-
mentales. Las figuras de barro en Asiria como en

Egipto se hacían para llenar un objeto religioso:

en las fundaciones de los palacios asii

encontrado entenadas íntencioualincntc figuras

de barro representando divinidades, y esta prác-

tica de enterrar figuras tenía por fin conjurarlas

influencias malignas que, según la superstición

oriental, podían causar algún mal. A juzgar por
las estatuitas encontradas en Koisabail, los a-i-

rios no empleaba Ide, lo cual no impide la

existencia de tipos repetidos La ejecución, algo

sumaria, da á las figuras carácter de esl a,

peroi aci ntuada j lii mo. El barro esde color gris

obscuro, algo granuloso y es tan frágil que da

motivo á sospechar que sólo estaba seco al sol;

mas la circunstancia de no deshacerse en chigua

es pi acba evidí nte de que sufi ió una ion
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parto, en antiguas necrópolis, lo cual prueba su

destino funerario. Unos presentan toáoslos carac-

teres de ser imitaciones, de las figuras asirias,

Otros de las ligaras egipcias: Je manera queno hay
nnidad de estilo, predominando por lo común la

amalgama de extraños elementos artísticos. En
l.i región norte de la Fenicia y particularmente

en la necrópolis de Tortosa (Antaradm) y de

Ariirit (Maralhus) se han recogido en abundancia

figuritas de trabajo relativamente fino, de barro

blando y bien trabajado, de color amarillo rojizo,

que se distingue mucho del empleado en las islas

griegas y en Italia. Las figuras halladas en las

inmediaciones de Sidón y ele Tiro son de factura

más sumaria, de carácter local más acentuado y

la pasta espesa y dura es fácil de reconocer por

su color rosa pálido. Las figuras de fabricación

cartaginesa están caracterizadas por el empleo de

un barro rojo, grosero y granuloso cuya prepara-

ción era la misma sobre poco más ó menos que

la del barro para ladrillos ó vasos comunes. En
la manufactura que más se distinguieron los feni-

cios, fué en la de figuras barnizadas á la manera
egipcia que estaban modeladas con habilidad y
delicadeza: éstas eran las que se exportaban á

Rodas, a Chipre, á Grecia, á Etruria y Cerdeña

donde se han encontrado. Es de tener cu cuenta

que el barniz ó esmalte que las cubre se halla

más alterado que el de Egipto, lo cual debe atri-

buirse más bien á la naturaleza del suelo que á

la inferioridad del trabajo. En cuanto álos tipos

represéntanos en las figuras fenicias son imágenes
de divinidades, en las cuales abunda Vcnusylas
figuras panzudas y grotescas de los Caviros. En
cuanto alas figuras chipriotas, Mr. Heuzey hace

la clasificación y lasdifereneias siguientes: 1. "An-
tiguas fábricas del interior de la isla, que produ-

jeron figuras rudas, en las cuales se reconocen

las huellas de los dedos, rayadas con punzón, de

barro gris ó amarillento y rara vez rojo, mezclado

con grava, lo cual les ha hecho tomar un tono

vivo y gran dureza en la cocción; el estilo parti-

cipa de la amalgama de lo egipcio y de lo asirio

y hay algunas figuras de relieve, estampadas; 2.°

Antigua fábrica di' Kitíón.hoy Lárnaca, que pro-

dujo imágenes religiosas que participan bastante

del arte griego y cuya técnica en el modelado
tiene mucho de griego también; 3." Fábricagrie-

ga de Kitión de cuyos caracteres no corresponde

hablar ahora, y -1.° Fabricas de baja época greco-

chipriota, que emplearon con frecuencia arcillas

ferruginosas que enrojecían en la cocción.

Las figuras griegas tienen boy para los arqueó-

logos mucho interés, porque revelan un aspecto

popular y familiar de la vida antigua antes des-

conocido. Con efecto, son tipos popularos, feme-

niles por lo común, y rara vez mitológi 3, do

un arte menudo, necesariamente naturalista,

bonito y simpático, en contraposición del gran

arte, severo, grandioso y sobrio de detalles. Al
igual que los vasos, constituía una industria ar-

tística, recihiendo en Grecia los que en ella se

ejercitaban el nombre de KopnzXáaxai (coro-

plastas), modeladores de muñecas, palabra que
venía de /.t-jii. muñeca, sin duda por haber sido

muñecas para la infancia femenina los primeros
productos, y quizá los más famosos, si no los

más interesantes, que dicha industria produjo.

Los coroplastas emplearon dos procedimientos:

modelar ó moldear la figura. Dice el docto
Martha (pie las figuras simplemente modeladas
son las que constituían la pacotilla: idolillos,

muñecas con brazos y piernas movibles, jugue-

tes para los chicos, todo ello barato. El escultor

y arqueólogo Soldi afirma, por el contrario, que
es un error suponer moldeadas ciertas figuras,

aunque sean de trabajo muy delicado. Bien que
Soldi se relíele a las figuras de Tanagra. 'pie son

las más preciosas por su belleza singularísima y
la perfección técnica que revelan. Cree que mu-
chas son obras únicas, de las cuales no hubo ni

pudo haber molde: tales son las figuras desnu-
das, ó de actitud muy movida, y miembros sepa-

rados de la masa general. No hubo uniformidad
de procedimientos en todas las épocas ni en to-

das las localidades ó fábricas: el procedimiento

del molde era el más usual, siquiera después de

moldeadas se corregían y completaban las figu-

ras. Estos retoques y perfiles dan por resultado

diferencias cu liosísimas de examinar en ejempla-

res salidos de un mismo molde. Rayet señala

particularidades de procedimiento muy intere-

santes, que, aunque hechas con relación á las

figuras de Tanagra, son muy do tenerse en cuen-

ta, por ser aplic .bles á la generalidad, según la
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práctica nos ha demostrado. Dice quo los plie-

gues de los vestidos están vaciados con un pun-
zón, profundizando ó acentuando según convi-
niera para producir el efecto del claro-obscuro;

que la cabeza esta siempre muy retocada, rehe-

cha, puede decirse; que ciertos perfiles están eje-

cutados con el punzón ó simplemente pasando
un dedo mojado, recurso con el cual conseguían
muy buenos efectos de expresión ; y que los

miembros y accesorios están pegados á mano,
bien directamente, bien por medio de una bolita

amasada. Desde luego toda figura moldeada su-

pone un tipo, una figura original modelada.
Por lo que hace al modelada, Martha lia de-

ducido de sus observaciones y experiencias, teo-

rías muy curiosas. Una vez hecho el molde y
cocido, para sacar un ejemplar, el obrero toma-
ba anilla lina y bien amasada, la cual extendía
cuidadosamente en el interior del molde, procu-
rando llenar todos los huecos é intersticios; en-

cima aplicaba otra capa, y por fin otra tercera,

hasta dar el espesor conveniente á las paredes
del ejemplar. A continuación señala diferencias

técnicas relacionadas con las diversas proceden-
cias de los objetos. Aunque suele haber figuras

sacadas de un solo molde que comprendo el fren-

te y los costados, hay muchas en que la figu-

ra está hecha de dos piezas, frente y espalda,

moldeadas aparte y pegadas después. Una vez

el objeto sacado del molde, se llevaba al hor-

no. Lo que el eoroplasta llamaría punto de la

cocción ofrece dificultades, según declara Sol-

di, cuya opinión, en lo referente á la técnica,

tiene necesariamente grande autoridad. Es me-
nester que la arcilla sea muy compacta, y que
no se haya cortado ni agrietado al trabajarla;

que no tenga la figura armadura interior sea

cual sea la materia; y, por último, pide deseca-

ción homogénea de la arcilla, resultado que no
se consigue en las partes espesas más que prac-

ticando un agujero por donde se evapore el aire.

Esta es la razón de ser del agujero que tienen

muchas figuras en la espalda, parte que esta sin

modelar, salvo en las figuras únicas ó ejempla-

res muy primorosos, y de que casi todas estén

huecas. La diferencia de tamaño- en tipos igua-

les se explica teniendo en cuenta que en la coc-

ción el modelo se reduce en un séptimo, ycomo
el moldo si era de tierra se había de reducir tam-
bién en un séptimo, la prueba de éste sufría luego

la misma reducción. Algunas figuras están pin-

tadas ó conservanr esto de haberlo estado; al efec-

to se bañaban en una lechada de cal que cubría

los poros del barro y luego se pintaba encima,

aunque no se sabe en qué estado do la fabrica-

ción, pues mientras de algunos colores se cree

que están esmaltados á alta temperatura, hay
tintas delicadas que sólo pueden haberse dado
después de la cocción ;diehos colores son azul, si-

licato de cobre, llamado por los antiguos azul de

Egipto; rojo, óxido de hierro ó sanguíneo; rosa,

probablemente una preparación de cinabrio;

amarillo, verde gris y algún otro. Entre las figu-

ras polícromas en las cuales se ha imitado la na-

turaleza ., el pelo es de un tono rojo (pie es el color

castaño propio del pelo do las mujeres beocias.

Las figuras de Efeso están todas doradas. Las figu-

ras de estilo primitivo guardan mucha semejan-

za con las fenicias y chipriotas; pero las figuras

áque acabamos de referirnos, que indudablemen-

te representan antiquísimas imágenes de divini-

dades tradicionalmente veneradas en las comar-
cas griegas, para satisfacer las exigencias de la

devoción popular, son tipos que constantemente

reproducían los coroplastas; de modo quo los ca-

ro ton , del estilo no se ofrecen como garantía

de la edad precisa de las figuras de barro. Sin

embargo, hay arqueólogos que las clasifican por

estilos. Martha, en el catálogo de lacoleceion del

Museo de Atenas, sigue un orden geográfico de

procedencias, y en él dos grandes divisiones que
denomina estilo arcaico y estilo ordinario, ad-

mitiendo en el último con respecto á las escul-

turas áticas una segregación que lleva el nombre
de estilo reciente. Las representaciones mitoló-

gicas abundan poco, comparan nt ni* nle á las

figuras de género. Otto Lüders dice textualmente

que las figuras están tomadas de la vida jorna-

lera y de la vida femenina. Con efecto, basta

observar el tipo frecuentísimo de la mujer en-

vuelta en su manto, para comprender que aque-

llo no es ni puede ser un tipo mitológico: su

belleza plástica no responde á la severidad y ele-

vación con que los antiguos representaban los

seres olímpicos.
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En cuanto á les vasos escultóricos, que además
están pintados generalmente, son pequeños y
consisten ó en el rython en forma de cabeza de
caballo, do asno, de toro ó de carnero, ó en el

kermes de Alteo y Aretusa ó Baco y Ariadna,
cuando no es una simple cabeza de fauno; do
mujer o de etíope, ó bien un asunto cualquiera
que destaca en relieve sobre el frente principal
del vaso. El más importante en el género y úni-
co por la originalidad de su composición y por
su tamaño, es el que posee el Louvre, proceden-
te de la Apulia, el cual está adornado con figu-

ras de bulto redondo, pintadas.
El modelado de arcilla tuvo en Etruria más

importancia aún que la alfarería propiamen-
te dicha. Mencionados quedan los vasos de bú-
caro negro, adornados con relieves y los vasos
canopos, cuya tapadera la forma una cabeza va-

ronil, y de cuyas asas salen dos brazos que con
la panza del vaso completan un simulacro do
figura de medio cuerpo. Las tapaderas de otros
vasos terminan en una figura de gallo, y no fal-

tan algunos jarros en forma de pez muy seme-
jantes álos productos de la alfarería americana.
Pero las obras más importantes de la plástica

etrusca no están en los vasos ni consisten tam-
poco en figuritas: son figuras funerarias de gran
tamaño, algunas veces tamaño natural, como el

magnífico ejemplar de Cero que se conserva en

el museo del Louvre y bajo-relieves para decorar

los frisos arquitectónicos; las figuras funerarias

aparecen cenadas ó recostadas sobre un lecho,

algunas veces en número de dos, marido y mu-
jer. La ejecuciones muy hábil, artística y origi-

nal, y están diversamente coloreados, dominan-
do el minio de que tanto uso hicieron lo- antiguos.

Esas figuras ó grupos que son cubiertas de sar-

cófagos corresponden, bien al estilo arcaico de

sabor oriental, bien al estilo severo en queso
refléjala inlluencia griega. Los relieves de Iriso,

de. los cuales posee el-Lonvc magnífica colección,

están indudablemente hechos con molde, y de

aquí la repetición de tipos; contienen asuntos

mitológicos ó decorativos.

La manufactura de figuritas de barro en Ro-

ma puede considerarse como una imitación o

continuación de lo que esa industria artística fué

en Grecia. Los mismos tipos femeninos, la mis-

ma rareza en los mitológicos, y aun mayor, por-

que la tradición arcaica, que es laque mantuvo
más los tipos mitológicos en Grecia, falta en

Roma; y los únicos romanos que pueden con-

siderarse como originales son caricaturas ó ti-

pos popúlales ademas do las mujeres. También
en el arte, en el estilo, se observa semejanza

ó remedo ; mas nunca llegan las figuras ita-

lianas á la fineza, elegancia y expresión de las

griegas. Alguna vez, aunque por excepción, se

ofrecen ejemplares inspirados solamente por el

naturalismo romano. Pero, por lo demás, las

figuras ile barro italianas, como los vasos pinta-

dos, pueden llamarse italo-griegas ó greco-roma-

nas. También creemos deducir de la práctica que

en Roma fueron rarísimas las figuras solamente

modeladas, si las hubo; y aunque también reto-

caban las estatuillas al salir del molde, estaban

aquellos sigilares romanos á gran distancia de

los coroplastas griegos; no teman aquella habi-

lidad, aquella gracia paia acentuar los pliegues,

el claro oscuro, los detalles, ni exaltaba su ima-

ginación un sentimiento de lo plástico, tan vivo,

tan original y tan bello. Los sigilares romanos no

sólo produjeron figuritas representando divinida-

des y tipos diversos, sino exvotos consistentes en

cabezas, manos, pies, piernas y falos, y cabezas

ó ne lias c ti i is para que sirvieran de modelo á

losdibnjanti - Nuestro .Museo Arqueológico Na-
cional posee una preciosa colección demás de tres

mil ejemplares en la cual se ven todos los tipos

antes indicados, que procede de Calvi(ltalia); la

repeticióude tipos, la circunstancia de haberse

hallado en cantidad tan exorbitante, no deja lu-

gar á duda con respecto áque en el sitio del ha-

llazgo debió existir un taller de cerámica

ca. En España también se han hallado restos de

la mismaindustri i. especialmente eri el cerroMu-
riano(Córdoba), de donde son unos bustos fune-

rarios pequeños, de mujer, queposee el Museo Ar-

queológico Nacional, y una interesante figura de

gladiador. En cuanto álos caracteres artísticos

de esta figuras, que nos permitimos denominar

romano-ibéricas, presentan, ora un estilo fran-

camente greco-.romano, ora el romano vulgar,

con frecuencia tosco y falto de elevación ó nota

original suficiente para delatar un n o



de genio, cual -

nagra, v aun con alguna de Calvi. La factura

nanos de indus-

triales ganosos del producto, pero no del luci-

miento ni de competencia con las manufacturas

de fama. Todo esto, y la carencia completa de

figuras griegas ó greco-romanas, de valor artís-

tico, en i: nos hace creer que no se

exportaron á la Iberia figurillas de barro; pol-

lo cual los modeladores alfareros no tenían estí-

mulo que les moviera al perfeccionamiento.

Al igual que en Etruria, en la América pre-

colombiana los productos cerámicos tuvieron

más importancia plástica que alfarera. La ma-

vona de los vasos recogidos en las diferentes co-

mai as de aquel continente, están modelados

y representan figuras ó is humanas, ani-

males, plantas y frutos. E i en barro,

pintada como la etrusca, suele ofrecer ejempla-

res muy artísticos, de un naturalismo acen-

: ue por lo que hace á las cabezas huma-
na- tiene interés étnico no despreciable

bable que algunos ejemplares, sobre todo los

que representan aves, peces y frutos, estén le-

chos con molde. También se han encontrado en

. barro representando divi-

ó simplemente cabezas varoniles: las

primeras suelen consistir en placas de relieve;

no i
: m pintadas, y la arcilla es muy clara y

fina.

En Europa puede decirse que la plástica dejó

necer al dominio de la industria cuando

cavo el inundo romano. Los escultores del Rena-

cimiento del siglo xvn y del siglo pasado son

los que se han ejercitado en hacer figuv

rrococidu bien como modelos, para la?

que después ejecutaban en piedra ó metal, bien,

aunque por excepción, para cocerlas á fin de con-

servarlas. Nuestro Museo Arqueológico nacio-

nal posee nnos bonitos grupos de pastores, mo-
delados en barro cocido y pintados, de estilo

bastante naturalista, que corresponden al siglo

pasado y formaron parte de un Nacimiento que
i 1 Palacio Real.

III. Materiales abquitectónicos tobje-
Todos los pueblos han utilizado

iterial de construcción y en las ar-

ntales se ha aplicado también Co-

rnelia h i lio y el azulejo

V. Azulejo . Desde remota antigüedad se em-
plearon en Egipto y en Caldea ambos elementos,

i -irios de arcilla fina, pero

mal trabajada yseC03 al sol, llevan inscripciones
1

1 1 lóveda en

la arquitectura vino á dar mucha importancia al

ladrillo, aunque no tanta como en Caldea y en
, nde por la falta de piedra era el único
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recipiente y otro la cubierta, moldeados separa-

damente y luego unidos al fuego; á fin de que el

aceite no fuera absorbido por la arcilla se im-

pregnaba ésta de un barniz rojizo. Su fabricación

duró tres siglos, desde Augusto hasta Constan-

tino.

En Egipto se fabricaban de barro los objetos

de devoción que se denominan •

en cuya base hay una inscripción jeroglifica de

relieve que sobre una materia blanda se impri-

mía á manera de s lio. Con idéntico fin se imi-

taban cu barro panes pira ofrendas y las que

pudiéramos llamar bandejas de ofrendas. En la

Edad Media los árabes hicieron mucho uso en

España del barro para fabricar brocales de pozos

que luego esmaltaban de colores con inscripcio-

nes y adornos.

- Barro: Geog. Ayunt. constituido por las

feligs. de San Martin de Agudelos, San Andrés

de Baliñas, San Verísimo de llano, Santa Ma-
ría de Curro, Santa María de Perdercanay y San
Mamed de Fortela, p. j. de Caldas de Reyes,

prov. de Pontevedra, dióc. de Santiago; 8720
habits. El lugar de Barro, en la felig. de San
Verísimo, da nombre al ayunt. Sit. al X. de la

cap. de la prov., á la izquierda del río Umia.
Terreno algo montuoso; maíz, centeno, vino,

lino y castañas; ganadería; telares de lienzo.

- Barro: Gcog. Lugar en la felig. de Santa

María de Villandas, ayunt. de Grado, p. j. de

Pravia, prov. de Oviedo; S edifs. Lugar en la

felig. de
'

; i de los Dolores de Ba-

rio, ayunt. y p. j. de Llanos, prov. de Oviedo;

50 edifs. || Lugar en la felig. de San Juan del

Campo, ayunt. de Caso, p. j. de Laviana, pro-

vincia de Oviedo; 59 edifs. Lugar en la felig.

de Santa Marina de Loureiro, ayunt. de Frijo,

p. j. de Carballino, prov. de Orense; S3 edifs.

H Lugar en la felig. de San Pedro de Brues,

ayunt. deBoborás, p. j. de Carballino, prov. de

Orense; 30 edifs. || Aldea en la felig. de Santo

Tomé de Madamas, ayunt. y p. j. de Carballi-

no, prov. de Orense; 10 edifs. Lugar en la fe-

! San Cosme de Cusauca, ayunt, de

Frijo, p. j. de Carballino, prov. de O
edifs. Lugar en la felig. de Santiago de Ainin-

dal, ayunt. de Avión, p. j. de Ribadavia, pnce.

.
-_-; edifs. Lugar en la felig. de San-

ta Marina de Gomariz, ayunt. de Leiro, p. j. de

Ribadavia, prov. de Orense; 62 edifs. Aldea en

la felig. de Santa María de Óín, ayunt, de Rois,

p. j. de Padrón, prov. de la Coruña; 19 edifs.

I ¡ ¡tina de llano.

ayunt. y p. j. de Noya, prov. de la Coruña: 59

edifs. ' Aldea en la felig. de San M
Amil. ayunt. de Morana, p. j. de Caldas, prov.

7 edifs. Lugar en la felig. do

ílumba de Louro, ayunt de Vi

i; 18 edifs. Lu-

gar en la felig. de San Verísimo de Barro, ayunt.

Santo Time de

la, p i di I.

10 . difs. Aid

San Miguel de Siador, aj uní. de Silleda, p. j. de

Lalín, prov. de I

P i
iiei de Mos,

'

•

mala, ayunt de Mondan :, p, i
de Pu

1

r en la felig.

de Poi u de M

d Rubín,

l la fi li San Miguel de

prov. di i

de Sanl i Marinado
n. j. de T ;

luán de Cordcdi

i

i .

M

Santa
1

i
D -

UAiat

- Barro bi anco: Gcog. Corregimiento en el

territorio no ional del asanare, < lolombia

ta del pueblo del mismo nombre y de las aldeas

de Maquivoi j San Pedro, „ Pueblo en el O
gimiento del mismo nomine, territorio nacional

de Casanare, Colombia, sit. en una sabana de

lomas, cerca del Chitamene; clima enfermizo;

350 habits

- Barro de Ahajo: Geog. Aldea en la felig.

de Santa Marina de Barí aynnt de La llana,

p. j. de Negreira, prov. de la Coruña; 21 edifs.

- Barro de Arriba: Geog. Aldea en la felig.

de Santa Marina de Barro, ayunt. de La Baña,

p. j. de Negreira, prov. de la Coruña; 22 i difs.

BARROCA: Gcog. Lugar en la felig. de San
Miguel de Villadesuso, ayunt. de Ova, p. j. de

Tuy. prov. de Pontevedra; 18 edifs.

-Baeeoi \. ffi y. Río de la Extremadura
portuguesa; nace cerca de Pegoes y desagua en

el Tajo; 35 kms. de curso.

- Barroca (La): Geog. Lugar en el ayunt. de

Sant Aniol de Finestras, p. j. de Olot, prov.

de Gerona; 40 edifs. Está diseminada su pobla-

ción en una extensión superficial de 10 kms.

próximamente. La casa más cercana dista de la

cabeza del dist. 7801 m. y 11143 la más re-

mota.

BARROCAL: Gcog. Lugar en la felig. de San

Cosmede Cusanca, ayunt. delrijo, p. j. de Car-

ballino, prov. de Orense; 37 edifs.

BARROCO (de barrueco, perla que no es re-

donda: del lat verruca, verruga: de la partícula

peorativa bar y roca: según Laronsse de baroco,

palabra usada en la antigua escolástica : adj.

Así se designa á todo lo irregular y fuera del

orden conveniente en arquitectura y artes plás-

ticas, cou especialidad al estilo churrigueresco.

V. Arquitei tura churrigueresca,

BARROCHO: m. BlULOCHO.

BARROETA (Juan : Biog. Pintor español. X.

en Bilbao en el día 10 de o tubre di 1835. Ma-
desde pequeño afición decidida y apti-

tudes excepcionales para la pintura, cuyos pri-

meros rudimentos estudio en Bilbao: joven auu
se trasladó á Madrid donde recibió las lecciones

del insigne Federico Madrazo y asistió alas cla-

ses de la Academia de San Fernando. Entre los

trabajos, muy estimables todos, que se

de Barrocta, mencionan sus i

guientes: ¡ uadropre-
• 1 uño 1 85 I para optar á las pensio-

nes de Roma para el estudio de la Pintura ;Des-
i cuadro

presentado en 1858, para optar, por segunda

vez, ala pensión en Roma . Desde 1860, reside

B i tildad natal y allí bu producido

entre otra cuadro preí

una exposición nacional celebrada en Madrid;
. retrato

hechos pi J

de la Diputación provincial de Vizcaya
. para la

1 1 j es de Espafi i;

pin! ido paro el ayun-

tamiento de Bilbao i o L873; /,'

i 875. Adi inás de c~ias

Ira publicado muchas
láminas en la /<

v en otros i"'i

¡

de la misni '
•

desde 1870 nsal on Bilbao

laB i li inia de San Fernando.

BARROIS: '.I
i ondado o I 'aculo ,1c liar por

ser Hai . En la i

compren, lia todo 1 i pul, OCi el, nial dolal

desde la Marche al s. hasta Stenayal \

I M
; i

:

nominal del im
ro el

i ¡ ri ndir lio-

i, p,u los terril

i 'i
;

,

porado n la coi

Itot fran-

cés. N. on M. en 1726. Pora su

litó on mármol
lili la-

marra
l i de 1"*
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Inválidos (París) posee una estatua de San Grc-

gorío debida á este artista. Estas son sus princi-

pales "liras.

- Barrois (Esteban): Biog. Historiador

francés del siglo XVIII. Se conserva de él una

obra titulada: Historia memorable del sitio déla

cuidad de Orleáas por los ingleses en los años de

142S y 29 (Orleáns, 1739), libro que aunque no

se hace notar por su crítica, ni por su estilo,

contiene algunos datos de suma importancia.

- Barrois (Pedro): Biog. General y conde

francés. Ñ. en Ligny (Meusa) el 30 de octubre

de 1774. M. en París el 19 de octubre de 1860.

Por su brillante conducta en Austcrlitz y Fried-

land fué nombrado general de brigada (1S07).

Asintió en España á la batalla de Espinosa, á

la toma de Madrid (1808), á los combates de

Uelés, Medellín y Talavora, á la toma de Sevilla,

á la acción de Ohiclana, cte. Distinguióse tam-

bién en Fleurus y Waterlóo, y ejerció, después

de la caída del Imperio, varios cargos. Su nom-
bre ha sido inscrito en el Arco de Triunfo de

la Estrella.

BARROLLEIROS: Geog. Aldea en la felig. de

Santiago de afuera de Vivero, ayunt. y p. j. de

Vivero, prov. de Lugo; 10 edifs.

BARROMÁN: Geog. Lugar con ayunt., p. j. de

Arévalo, prov. y dióc. de Avila; 4S3habits. Sit.

en un valle, cerca del río Zapardiel. Terreno

bastante llano; cereales, vino y hortalizas.

BARRÓN: m. aum. de BAKRA.

- BAERÓN: Muy. Arco grueso de hierro, cla-

vado por sus extre s en el espejo de popa para

enganchar el aparejo de la escotado la botavara.

- BARRÓN de COMPUERTA: Can. La barra de

hierro dentada que engrana en la linterna y le-

vanta la compuerta de un canal.

Barrón: Geog. Condado del Estado de

Wísconsin, Estados-Unidos, al N. O. del Estado,

en ambas orillas del Red Cedar, afl. del Missis-

sippí. 3 000 k- y 7 021 habits. Cap. Barrón.

-Barrón (Samuel): Biog. Comodoro de la

armada americana. SI. en Hampton (Virginia)

cllSlO. En 1798 tuvo el mando del bergantín

Augusto, encargado de rechazar las agresiones de

Francia. En 1805 se le nombró comandante de

la flota enviada contra Trípoli; pero el mal es-

i.eln de su salud le obligó a renunciar el cargo.

Bajó al sepulcro poco después de haber obteni-

do la superintendencia del arsenal naval de

Gosfort.

- Barrón y Carrillo (Man uel): Biog. Pin-

tor español. N. en Sevilla por los años 1815;
aficionado a las Bellas Artes, á cultivarlas se de-

dicó desde muy joven. Con mucha aplicación y
notable aprovechamiento estudió en la escuela

de Sevilla, y en ese mismo establecimiento se

dedicó después á la enseñanza, y tuvo á su car-

go las clases de dibujo del yeso, perspectiva y
paisaje. Sus obras más conocidas son las siguien-

tes: Ganado vadeando un río, cuadro que obtuvo
medalla de plata en la Exposición celebrada en

Jerez de la Frontera en 1862; Vista déla cate-

dral de Sevilla; Posada del Huesúa junto á la

fábrica del Pedroso; Vista d, la campiña de
• estos dos últimos cuadros presentados

en la Exposición nacional de Bellas Artes cele-

brada en Madrid en el año 1862; Vista general

de Sevilla. Barrón es socio fundador del Liceo
artístico de .Sevilla, inaugurado en 1S39; miem-
bro de la Sociedad económica de amigos del país

de Sevilla y Académico de la de Bellas Artes de

Santa Isabel en la misma capital andaluza.

BARRONCA: Geog. Aldea en la felig. de San
Jorge de Ribadetea, ayunt. y p. j. de Puente-
áreas, prov. de Pontevedra; 13 edifs.

BARROS (del lat. ''unís, grano en la cara): m.
pl. Barrillo.

Ha dado su gesto en creer que es camarín,

y por eso le verás lleno de barros.

Rivera.

-Barros: Tumorcillos que salen al ganado
mular y al vacuno.

- Barros: Geog. Lugar en el ayunt. de Los
Corrales, p. j. de Torvelavega, prov. de Santan-
der; 120 edifs. || Aldea en la felig. de San Tirso
de Abegondo, ayunt. de Abegondo, p. j. de Be-

tanzos, prov. de la Coruña; 12 edifs. Aldea en
la felig. de San Pedro de Villantime, ayunt. y
p. j. de Arzúa, prov. de la Coruña; 12 edifs.

||

BARR

Aldea en la felig. de San Pedro de Lema, ayunt.

y p. j. de Arzúa, prov. de la Coruña; 3 edifs.

Lugar en la felig. de Santa .María Magdalena de
Barros, ayunt. de Langreo, p. j. de Labiana,

prov. de Oviedo; 52 edifs. || V. Santa María
Magdalena de Barros.

-Barros: Geog. Ayunt. en el p. j. de Ponce,
Puerto-Rico; 9 731 habits. Sit. en el centro de
la isla, cerca y al O. de Barranquitas. || Caserío

agregado al ayunt. de Barros, Ponce, Puerto-
Rico; sit. al O. de Barros, entre el del río de
Manatí, en el límite con el dep. de Arecibo. ||

Caserío agregado al ayunt. de Rincón, dep. de

Aguadilla, Puerto-Rico; sit. al S. E. de Rincóu,
cerca de la costa.

- Barros ó Grande: Geog. Sierra central de

la isla de Puerto-Rico, que se extiende de E. á

O. , con ligera inclinación al S. O. , desde Barran-
quitas y Barros hasta Adjuntas.

-Barros (Tierra de): Geog. Territorio del

centro de la prov. de Badajoz, que comprende la

mayor parte del p. j. de Almendralejo y de los

inmediatos. Su terreno, terciario medio, es de
lo más fértil de España y la abundancia de ce-

reales que en el se cosechan, le ha valido el nom-
bre de granero de Extremadura.

- Barros (Alonso de): Biog. Escritor espa-

ñol. N. en Segovia en la primera mitad del siglo

decimosexto; M. por los años l.
r
)9S. Sus biógra-

fos solamente mencionan de Alonso de Barros

un libro titulado: Filosofía cortesana moraliza-

da. Este libro, cuya primera edición apareció

impresa en Madrid en el año 1567, obtuvo desde

su aparición excelente acogida y fué varias veces

reimpreso: es una colección de sentencias filosó-

íico-morales en verso octosílabo. En el año 1598,

se hizo una segunda edición con el título de Per-

la, y en leí é el maest I" /.' '
, ,,, -. /',,.

tan,, publicó la edición tercera, introduciendo la

novedad de concordar las sentencias del autor

español con las sentencias y máximas de los gran-

des poetas griegos y latinos y les puso por titulo:

Heráclito de Alonso de Barros. Este maestro
dice de linios que fué muy apreciado por Feli-

pe II, el cual, á pesar de ser muy poco aficionado

á la poesía, tuvo en mucho aprecio la filosofía

cortesana moralizada de Alonso de Barros y
manifestó deseos de que .sus criados todos la

aprendiesen de memoria. Entre los varios elo-

gios que del libro de Alonso de Bal ros se hicieron

ni i muy especialmente ser citado por lo

respetable de su origen el siguiente de Lope de
Vega:

Este libro es un diamante
Pequeño en la cantidad,
Pero en lo que es calidad

No conoce semejante.
Este que de todos cifra,

[Tos na ciado ciencia infusa,

Y aunque es cifra, no es confusa,

Que sólo verdades cifra.

Es un lenguaje lacón,

Que al étnico quiere mal.
Es un alma sustancial

Sin cuerpo de dilación.

Filosófico tesoro
i,i le I

- libros ha quemado
i sacado

Sólo y acendrado el oro.

Un espejo con vislumbres

De verdad y razón clara:

En rpie ve el alma la cara

De su conciencia y costumbres.
Es, en desnuda verdad,
Heráclito cortesano;

Y Demócrito cristiano

Que llora y ríe su edad.

Alonso de Barios mereció asimismo los elogios

de Mateo Alemán y de muchos escritores de su

tiempo y posteriores á él. La Academia española

la considera como autoridad en el idioma. Ade-

más de la obra citada escribió Barros, y debió de.

escribirlo en los últimos años de su vida, un Elo-

gio de Mateo Ai' man y de su novela: Guzmán de

Alfarache.

-Barros (Juan de): Biog. Jurisconsulto y
moralista portugués. X. en Braga : M. después

de 1549. Estudió el derecho cu Coimbra y Sala-

manca y vivió en Oporto hasta 15 19, fecha en la

que el rey Juan III le nombró su secretario. Pu-

blicó un tratado de filosofía mural: El espejo de

casados, \ • cril ió una obra, aun inédita, sobre

las Antigüedad Entn Duero y Miño, erró-

neamente atribuida a su homónimo.

BARR 271

-BARROS (Jltan de): Biog. Célebre histo-

riador portugués. N. en Viseo en 1496 y M. en
l.'M. Su historia titulada: Kl.l-.ia /«.irtiigursu

ii historia de losportugueses en la India, qne le

valió el sobrenombre de Tito Lina portugués,
aparte de ser un verdadero monumento bajo el

punto de vista histórico, es una de las obras que
I
rusamente contribuyeron á lijar el iiiio-

ni i .le Portugal. Juan de Barros escribió además
una tiranía'/. ,, portuguesa; un libro de caballe-
ría titulado: el Emperador Clarimwido, y algu-
nas otras obras.

-Barros Arana (Diego): Biog. Literato é
historiador chileno. N. en Santiago en 1830. En
1850 publicó su primer ensayo, titulado: Estu-

i las eain-

paua i a, 1 Sur. Al año siguiente inserto en uno
de los diarios de la capital una serie de artículos
reunidos luego en un opúsculo con el título de:

El general Freiré, que forman una extensa bio-
grafía de este militar. A partir de aquella época,
consagrado al cultivo de la Literatura y de la

Historia nacional, ha dado á luz en casi tudas
las publicaciones literarias multitud de artícu-

los biográficos, históricos, críticos y bibliográfi-

cos. Colaborador laborioso de la Galería nacio-

nal de chilenos célebres; fundador del Museo
(1853) y del Correo del domingo (1S64); autor
de la Historia de la independencia de Chile
(1S54-8, 4 o vol. ) y miembro de la Facultad do
Humanidades y Filosofía desde 1855, lia desem-
peñado muchas comisiones universitarias y es-

crito Memorias y trabajos que pueden
los Anales de la Universidad. Encargado por la

rectoría de aquella corporación (1856) de com-
poner la Memoria histórica anual, imprimió la

titulada: Las campañas deCh ¡loe, historia de las

expediciones emprendidas por el gobierno na-
cional para apoderarse de aquel archipiélago,

último baluarte de nuestros soldados en el Nue-
vo Mundo.
Como político, colabore' en el País (1857) y

1858 I, mostrándose incisii o,

franco, picante, mordaz 3 enérgico. Obligado á

emigrar, residió algún tiempo en la capital de
la República Argentina y visitó el Uruguay y
el Brasil, acopiando en todas partes libros, do-
eiiin ni is 3 apuntes para la Historia americana,
pina ¡i. que pasó largo tiempo en las bibliotecas

y archivos. Vino en seguida á Europa, y aquí

aumento el tesoro de dal is que poseía investi-

gando las bibliotecas de Londres, París y Espa-
ña. En nuestra patria dedicó meses enteros á la

consulta de los archivos de Simancas y Sevilla

y los depósitos de la Academia déla Historiado

Madrid. En estas excursiones descubrió el ma-
nuscrito inédito Paren indómito, poema, ó me-
jor, crónica rimada de los sucesos de la guerra

araucana en losúlti s años del siglo xvi, es-

crita por Fernando Alvarez de Toledo, soldado

castellano. Copió cuidadosamente el manuscrito

y lo dio á la imprenta en Leipzig en 1860. De
regreso á ''hile, pul-líen en la Coleeeión. de histo-

riadores chilenos algunas crónicas halladas en

las bibliotecas y archivos europeos, si bien con-

serva inéditas otras más numerosas y valiosísi-

mas ipie descubrió en su viaje por Europa. En
1864 imprimidla Vida y viajes de Hernando de

Magallanes. Nominado un año antes rector del

Instituto nacional, probó en el desempeño de
: 50 sus vastos conocimientos pedagógi-

cos, se mostró celoso y liberal, é introdujo, lauto

en el plan ele estudios como en el régimen inter-

no, acertadas reformas. Profesor de Historia li-

teraria en el Instituto nacional, decano de la

Facultad de humanidades desde 1867 y miembro
del Instituto Históricodel Brasil, es también au-

tor de las siguientes ninas: Compendio ch mental

de historia cíi Am, riea (1865, 1 vol. en $.°); E/e-

Literatura (2.
a

odie. 1870, 1 vol es

8.°); Elementosde Historia literaria (1 vol. en
8.°); Historia moderna y contemporánea (1870, 1

vol. en 12°); Manual de composición literaria

(1871, 1 vol. en 8.°); Elemení o •

1871, 1 vol. en 8.° i; Riqui zas di

guos i- mitas de Chile (1872); Historia .,

Chile (1S84-1SS5).

- Barros Grez (Daniel): Pe I

escritor chileno contemporáneo. N.en Co
el 1834. Hijo d un ; ultor que, aun vivien-

do apartadi le la po i tenido por libe-

ral y por lee '

e gran influencia . quedó

huérfano muy joven, por hal i
i

padre á las persecuciones, y se educo en el Ins-



titnto Nacional, recibiendo en 1S50 el diploma

de ingeniero civil. Se le deben los planos del

Pasaje Mac-Clure, la iglesia de Raneo, la de

Curicó, el pulpito de la de Santo Domingo de

Talca, la parte exterior del edificio de la Peni-

tenciaría de la misma ciudad; el afianzamiento

general y modificación de la cúpula de la Matriz

en el mismo punto; numerosos edificios de San-

tiago y otras ciudades de la república, y los

planos que han servido para trabajar en los

puentes y calzadas de Curicó y Talca. Ha entre-

gado al servicio público algunos caminos, é in-

o un aparato mecánico (premiado en la

exposición internacional de 1875) para distri-

buir las aguas de regadío. Como escritor, presen-

ta un largo catalogo de obras históricas, litera-

rias y científicas debidas á su pluma. Cítanse

entre las primeras: La guerra con España. En
tre las segundas las tituladas: l!-t •' - M,.,;ih :

: , -mi los niños gra >

'

s; Ea :

la naturaleza: El latir/ano (novela en seis grue-

sos volúmenes): La Cuíca, Pipiólos y /

el drama La dictadura de O lliggins; y las co-

medias La vocación, El testarudo, I

La colegiala, Como en Santiago, y El

Sarniento. Entre las terceras, el l

bo hacer y el Manual de Topografía. A distintos

géneros pertenecen sus Artícul

su División de la proví uña á Col igua, sus

Remos, con otros estudios, artículos y
comedias impresos cu libros, periódicos, folletos

y almanaques, con los nombres de: El ambicio-

so, Los llamadores, Ln envidia, Los ga

I • / , i, La beata,

El avaro, El níilusi.rro, etc. , etc. Barros tenia

el propósito de publicar un Diccionario encielo-

¡„ '//••., i-tiiiioló rico en ocho volúmenes, de los que
había redactado tres en francés y cinco en cas-

tellano. Ignoramos si a estas fechas había dado
comienzo á esta empresa, que pensaba confiar á

un establecimiento europeo. Algunos de los ca-

pítulos de esta obra monumental, quesería una
i de los idiomas, acompañada del estudio

ile las palabras y la explicación fónica de los

sonidos, han visto la luz pública en /

y en La Revista de Artes y Letras. Miembro
de la Academia de Bellas Letras en 1870, Grcz

dio en ella lecturas que fueron muy aplaudidas

y ha colaborado en las siguii ntes publicaciones

de -ii país: La Voz dt ' Tule, El I

El Mercurio, La Revista del Sur, I •

no, La Libertad, El Correo Literario, La Opi-
• l: > < So U ." / '

/.'
I

/ ;' del Pa Hace poco tiem-
po fué llamado á Guayaquil por el gol

i] para colocar cañerías de agua en aquel

puerto.

- I'.a Luí R ' bogado y
ii hili no. X. en Santiago el 1 335 Indi

la i 'amaia de diputados, ha dejado oir

de aqne-

ido ministro d B

en 1872

eron bien a In

i internacional
!

n marzo d

barrosa: Oeog. Monte
; |

e Boltal do B
i - Río de I a pn de H

el p. j. de Boltai i ; n ice en i I

'

Reinante,
i, prov. de

I

prov. d i

pul, pro

l¡ M
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diz, cerca y al N. de Conil. Es redonda y rui-

nosa, y á unas dos millas al N. O. se halla la

casa "'• la Barrosa, gran caserón asentado en
la orilla de la playa y destinado á la salazón do]

atún. La costa hace un poco de seno en este

sitio, que los naturales designan con el nombre
de ensenada de la Barrosa.

- Barbosa (La): Geog. Lugar en la felig. de
Santa María de Pintona, ayunt. de Grado, p. j.

de l'ravia, prov. de Oviedo; 8 edifs.

BARROSAS: Geog. Aldea en el ayunt. de Un-
jas, p. j. de Villalianca del Bierzo, prov. de

edifs Al lea eu la felig. de Santa
María de Régoa, ayunt. de Cedeira, p. j. de
Ortigucira, prov. de la Corana; 5 edifs. || Aldea
en la felig. de San Pedro del Puerto, ayunt. de
Camarinas, p. j. de Corcubión, prov. deCoruña;
58 edifs.

-Barrosas (Las): Geog. Lugar en la felig.

de San Cipriano de Arancedo, ayunt. de El
Franco, p. j. de Castropol, prov. de Oviedo; 8

edifs.

BARROSO, SA: adj. Dícese del terreno ó sitio

que tiene barro ó en que se forma barro fácil-

mente.

- Barroso: De color de barro; que tira á rojo.

... con su barba que le llegaba á la cintura
entre roja y blanca, como aquella que, como
se lia dicho, era hecha de la cola de un buey
BARROSO.

Cervantes.

- Barroso: Se aplica al rostro ó cara que tie-

ne las manchas ó señales llamadas barros ó ba-
rí illos.

... era mucho enano de cara, é habíala ber-

meja y espantosa, é toda baruosa del mucho
vino que bebia.

i ,i, neral de /'

- Barroso: m. Germ. Jarro.

- Cari. uso: Geog. Aldea en la felig. de San
Pedro de Triaba, ayunt. de Castro de R ¡

y prov. de Lugo; i edifs.
|| Y. Santa Eulalia

de Barro

-Barroso: Geog. Río afl. del Maipó, poi la

orilla izq., Chile; nace en la vertiente N. del

cerro de la Paloma y debe su nombre a la arci-

lla que tiene en suspensión, procedente de las

capas margosas que atraviesa.

- Barroso (Miguel he): Biog. Pintor espa-
Bol. N. en Consuegra en el año 1538; M. en el

1590 Revelando desde sus primeros años, no o

la neo ti- decidida afici in á las Bi lias Artí s, sino

disposiciones nada vulgares para la pintura, de-

dil ole su familia á i stos i studios, y bajo la inte-

ligente dirección del pintor español Beci i ra, co
uto. su aprendí ye Pi I

de su maestro pasó Barroso á Italia a

n ¡e, y al lado del gran pintor
do Urbino y en la escuela taller del insigne Mi-

I, adquiriólas condiciones que hicie-

ron de él uno de los arl istas m notables de su

E¡ ifael le distinguió con su aprecio M
i

¡i 1 le enseñó á la vez que la pintura la

arquitectura, no bastara pan s i

i

. lenguas vi-

1586, Ba-
.

i

..'

cuyo ai.
j
que lla-

mo tan vil i

tendió i

. qm Felipi Ule n ompí nsó nombrán-
dole pintor do c n

tu muy escaso tiempo, n

micho de él l

inte para su g]ol

[i ría

i do p
del i tro de los

i

: \ ejecutó adi

Barí

B.UiE

siguiente: «( ¡alígrafo y dibujante á pluma, entro
cuyos notables trabajo figuraunool'recidoeii i 75

a] rey D. Alfonso XII que conti ni i: un a batalla
nava], un billete de Banco, undécimo de lotería,

un naipe, la portada y lámina do una novela y
otros objetos artísticamente combinados.»

-Barroso Pimentel (Estanislao): Biog.
Actory autor dramático brasileño. M. muy joven
en Río Janeiro el 1870. Desús produccioni i

trales, que, por lo general, son de importancia,
citaremos el drama: La , < tacii i dt la famih
sobre el tenia del abandono de los recién nacidos
por sus propias niajiícs, que se ha representado
con éxito en varios teatros del Brasil.

barrot (Odilón): 2?%. Estadista francés y
hombre político. X. en Villefort (Lozérc en el

día 19 de julio de 1791. M. en Bougival en el

día 6 de agosto de 1S73. Su padre, diputa. o- con-
vencional, que había prestado muchos servicios
á la causa ele la restauración, era persona muy
influyente en la corte cuando Odílmi Barrot pudo
figurar en política. Antes de cumplir los veinte
años había terminado éste sus estudios de Dere-
cho, y, muy poco tiempo después, fnénombrado
abogado de los Consejos del Rey en el tribunal
de Casación, nombramiento al cual hubo de pre-
ceder una disposición particular de dispensa de
edad. Odilón Barrot manifestó entonces á los

Borbones una adhesión que muchas veces le han
echado después eu cara sus adversarios políticos.

Durante el famoso período de los Cien días, Ba-
rrot, fiel á sus juramentos, renunció su cargo do
abogado de los Consejos y no volvió á él basta
que regresaron los Borbones. La segunda Restau-
ración no satisfizo las aspiraciones, ni realizó las

esperanzas de Odilón Barrot, que se afilió por
consiguiente á la oposición, siendo al poco tiem-
po uno de losmas importantes y mas influyen-

tes miembros del partido liberal. El foro, cou-
yertido por Barrot en arma politiea, fue por de
pronto el teatro de sus ruidosos triunfos. En el

año 1818, Odilón Barrot compartió con Benjamín
Constant la honra de haber librado del cadalso á
iVilfredo Regnault. Barrot había conquistado el

favor del partido llamado Nacional: su matrimo-
nio con una nieta de Labbev de Pompieresi stra-

ele i mas y más los lazos que le unían á la cansa
de la libertad. Fué nombrado presidente de la

sociedad patriótica titulada: Ayúdale, el ciclóte

ayudará. En este puesto avanzado tuvo con mano
firme la bandera de la oposición; pero declaró
siempre que las vías legales bastaban pira el

triunfo de la libertad. La publicación do las or-

denanzas le decidió al cabo en 1830 á tomar parte
activa en la revolución dejulio. Triunfante aquel
movimiento, Odilón Barrot desempeñó el impor-
tante cargo de secretario de la Comisión munici-
pal que funcionaba durante aquellos días como
gobierno provisional; entonces ejerció

¡

se hallan conformes todos los historiad'

fluencia decisiva en los partidos extremos para
i i un La república y la monarquía d« i

divino y establecer la monarquía demo
Luis Felipe. Este recompensó los buenos sevvi-

Uarrot nombrándolo Pr< 4o del & a.

Po o i iempo después Barrot se présenlo a los

di ! departamento del Enre, bajo los

i on el aeo\ o de 1 Inponf y la l'a-

¡ ette ¡ con una pvofi sión de fo que justificaba

i ti ipoyo val Fui elegido diputado por

i lad do cu ueiii i años uno
o on iquellfi tribuna donde el porvenir le

: riunfo y tan tas evoli

i basta la termina, ion .

lo puede asegurarse que la vida
i i indisolublí mente unida a

la histoi ii política de Francia: ni es posible dar
un

i
M el estudio de los sucesos políticos de

: . i mu. nconl raí i

en ellacl i . < ' n Barrot, ni sería dal lo

referir los poi menores de la condin t i do B irrol

políticas j bus triunfos parla-

mentario nativas do tniuisti rialisi i

i

. \ de la segunda '

Odilón Ba
porque la

... pi ¡on . i
on. uben un-

. . ; . poplll o i
I
ei

1

1 .
.

•

'.
..;

i., .lumia, luchan, ufi n

ii
. bi le» sutan .i... nan il oaei

)

tornan a li van tarso y., I
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en la encarnizada lucha han dejado hecha jiro-

nes gran parte de su lama, cuando han perdido

mucho de su antiguo prestigio, cuando ¡i han

,s profundos, i ncinistades furiosas y

cuan lo, en el ardimiento de la batalla v en el

afán del triunfo, lian contraído compromisos que

no li ni de cumplir. El ídolode ayer se convierte

p n.i la multitud en repugnante ap >s-

lui, v lo que fué popularidad yaplauso.se trans-

foi ni i en aborrecimiento y amenazase insulto

Por esa lase pasó Odilón Barrot, y de esta suer-

te, de antiguo favorito del pueblo, llegó á ser uno

do 1"- políticos más impopulares. Olidón Barrot

qne ha sido, sin disputa, uno de los políticos

más influyentes en los sucesos de la Francia de

Luis Felipe y de Napoleón III yuno de los ora-

dor s más brillantes de la Europa moderna, tenía

además de sus títulos ala notoriedad como polí-

tico, merecimientos muy suficientes para brillar

como escritor y como hombre de ciencia Fué

miembro del Instituto, y Académi le ( Üenci is

morales y políticas. Escribió varios trabajos,

todos ellos de importanci i; entro ellos merecen

ser mencionados: De la centralización y desús

I > la organü iciónjudicial i n Francia, y
M< morios postumas. Este último libro, como su

título indica, se publicó después de la muertede

Odilón Barrot, y obtuvo gran éxito de curio i

dad; a poco tiempo quedaron agotadas numerosas

ediciones. Barrot dejó una fortuna de bastante

in-ia; en su testamento legó á la Acade-

i n netas morales ypólíticas la cantidad de

51 francos para la fundación de lo premios

al mejor trafago sobre el Jurado, y al Trabajo

más liberal y más práctico acerca de la emanci-

pación de las administraciones municipales y
departamentales.

- Barrot (Adolfo : Biog. Dipl áticofran-

cés. N. en el año 1800; M. en 1878. Ingresó,

joven todavía, en la carrera diplomática; fué en-

cargado de negocios ó.- Haití, cónsul general en

il general en Egipto. Proclama-

da en Francia la República, fué nombrado Adol-

fo Barrot ministro plenipotenciario <ui Lisboa,

después en Ñapóles. En tiempo del imperio fué

ministro plenipotenciario en Bruselas y embaja-

dor en Madrid en el año 1858.

-Barrot Fernando): Biog. Político fran-

cés. N. en París en el día 10 '1" enero de 1810;

M. en París también, en 12 denoi ienibi

Estadista, jurisconsulto, diputa 1", si nador, mi-

nistro, Fernando Barrot habría sido una de las

figuras más brillantes de la Francia contemporá-
nea, si los resplandores propios del insigne

Odilón, su hermano, no hubiesen obscurecido los

de ésto. La ligara colosal de Odilón ab

efecto la de su hermano Fernán. lo, que en el cua-

dro de la política francesa aparece sii m] :erca

ón y por consiguiente hade sel

en segundo término. Fernando Barrot ejercí i

algún tiempo la abogacía en París. En junio

comenzó su vida polítii a por haber sido

diputado. En 1849 fué ya miembro de la

i ion; ya antes había ib sompoíi ado el raí

.

so de secretario general de la Presidencia de la

República. Tenía desde 1859 la gran cruz de la

Li ;i M do Honor. En el año 1870, á ron cuen
cia de los sucesos políticos, se separó de la polí-

tica.

BARROTE: m. Barra gruesa y corta.

Una herramienta ríe bufete ordinari
son cu dos BAH 3 ó..- á tres

cuartas de largo,y dos tornillos, y clavos re-

liados, catorce reales.

Prag le 16S0.

-Barrote: Barra de hierro con que se asegu-
ran algunas mesas por abajo.

-Barrote: Barra de hierro que sirve para
afianzar ó asegurar alguna cosa, como cofre, ven-
i na, etc

Debajo déla Virgen del Carmen había una
<' ida con un espejillo de tocador encima
algo resobado todo ello y marchito de barniz

muy aseado, como las cuatro sillas de pe
i illa, y los ilos escabeles de pino, y el cofre ele

cuero peludo con BARROTES de madera clave-
teada, etc.

Pereda.

-Barrote: Carp. Palo que se pone atravesa-

Tomo III

BARR

do sobre otros, ó sobre tablas, con el lin de sos-

tener o de reforzar.

- Barrote: ant. Carp. Especie de p

coi loo de ii

pirado para cerrar puer-

tas de una. hoja, i 011

tente en una pi

desliza por la cara inte-

rior y encaja en una aber-

tura hecha en el don ame
de la puerta (jig. adjun-

ta). Las puertas cocheras

ó de dos hojas tenían á ve-

ces un barrote giratorio

sobre un eje; otras uno
fijado horizontalmentc y
que deslizaba en un cena

dero asegurado á una do

las hojas que bal

la otra. Estos sistemas

han sido empleados en

la Edad Media.

- BARROTE : ' i T.

Carp. Nombre genérico de toda 1 verti al

de hii rro ó madera que forma un cerramiento,

reja, verja, etc.: pueden ir empotradas por sus

puntas como en las rejas de

las ventanas, cruces de cla-

raboya-, etc., ó libres como
en las verjas, l'or lo regular

i radas por piezas

transversales llamadas trave- ^. ».
<'ii"<; riiand" éstos cogen sus --™*g-=---

;,
-=""--^;

punía, se emplea la unión
que representa la Jig., y en Barrotes

o de verjas en que
las puntas están libre-, los travesanos van pro-

ojos cuadrados ó rectangulares para dar

paso á los barrotes, Jig. <• i
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Barrote de puerta

Barrote

BARROTÍN: m. Mar. Cualquiera do los made-
r h n¡o- que atraviesan de babor a es-

tribor en un enjaretado ó niartcl con la misma
vuelta que los baos de la cubierta, y sobre los

cuales se engastan ó endentail las barretas en el

primer caso, ó se clavan las tablas cu el .segundo.

- BARROTÍN: Mar. Pieza que se coló

tes i oto' los baos en el sentido de popa a proa

para el apoyo de las latas.

BARROW: Gt og. i labo de la costa N. de Amé-
rica, en el Oe im i abierto en 1826

por el teniente Elson. Es, después de la pe-

nínsula Boothia, la tierra más septentrional del

continente americano. || Lago de la isla de Te-

rrauova, de 30 kms. de largo por cuatro á cinco

de ancho. Río de Irlanda; nai e en 1"- montes
Slievebloom, N. O. del condado de Queen, y
desemboca en la bahía de Watcrford, donde se

une con el Suir; curso, 160 kms.

- Barrow ó Agudo: Geog. Cabo, extremo

S. E. de la isla de Fernando Póo.

-Barrow: Geog. Uno de los nombres déla
isla Vana-vana, archip. Tuaniotn, Polinesia.

- Barrow-in-Furness : 6 i y puerto

del condado de Lancáster, Inglaterra, frentes

la ¡-la Walney, en la bahía de Morecambe; 17000

habits. Minas de hierro y mucho comercio con

Irlanda y los países del N.

- BaRROW-on-Soar: Geog. Ayunt. del conda-

do de Leicéster, al que están agreg idas 1 aldea-;

6 000 habits.

- Barrow (Isaac): Biog. Matemático inglés.

N. en Londres en 1634. M. en laini.-ma capital

el 4 de mayo de 1677. Enseñó las mato ticas

en Londres y Cambridge; renunció 1669 la cá-

tedra en favor de Newton, que había sido uno
de sus discípulos, y se consagró á la i

En 1670 fué nombrado capellán de Carlos II,

y en 1675 canciller de la Universidad de Cam-
bridge. Miembro de la Sociedad Real, escribió

muchas obras, entre las que se citan: /

ópticos : Lecliones geovu tricen : pi o

\ rquímedes, Apolonio y Ti

'óg '
. morales y poi lien i. Fué si pri-

mero que resolvió por completó el problí

i¡ le la formación de las imágenes en las

lentes.

-Barrow Ji \\\: Biog. Viajero inglés. N.
en 17m. M. 1S4S. Acompañó A lord Macartney
en su viaje á China y al cabo de Buena Espe-

ranza, y cuando regresó a Inglaterra fué noiii-

iiiaiitazgo. En el desem-
peño de las funciones de su cargo, prestó impor-
tantes servicios á la cien

tantemen te las expediciones emprendí
Franklín, los Ross, ios Back, etc. Sus mejores
obras llevan estos titulo.-: Viajes al África me-
ridional; Viajes á China en 1794; Viajes á

oí ,- y una serie de biografías de. marinos
célebres.

BARROWIA Ba A. Bol. Geni
¡stapelieasO

partí lo v de sépalos lan lados y rectos l irola

infundibuliforme de tubo globoso en la ba

limbo recortado en cinco divisiones profundas,

obtusas, de cuello desnudo. Oinostego incluso:

corona estaminal membranosa, sinuosa, aneja a

la base del ginostego, de sinuosidades opuestas

ras que están terminadas en una pun-
ta obtusa y recta; masas polínicas ovoidea- fijas

por un cordón muy delgado. Estigma plano

pentágono, muy cortamente apiculado. Fruto

desconocido. Hierba subvoluble, vivaz, ramosa,

de nelo- rudos, hojas oblongas ó lineares-oblon-

gas. llores grandes y blancas insertas en pequeño

número sobre ped ixilares. So cono-

cí una especie propia del cabo de Buena Espe-

ranza.

BARRUECO: m. Perla que no es redonda.

...y de esta manera volviese la armada de

Occidente con las maderas, perlas, magai

y BARRUECOS.
OVALLE.

BARRUECOPARDO ó BERRUECOPARD: Geog.

Villa con ayunt. , p. j. de Vitigudino. o

dioe. de Salamanca; 952 habits. Sit. enunalla-

nura, al E. de Sancelle y cerca del río Huebra.

Cereales, garbanzos, patatas y hortalizas: gana-

dería; loza ordinaria.

BARRUELO: Geog. Lugar con ayunt., p. j. de

Mota del Marqués, prov. y dice, de Valladolid;

280 habits. Sit. en la laida de los montes que

forman el valle de Torrelobatón. Cereales y le-

gumbres. Lugar en 1 1 ayunt. de Valle do Bue-

ga, p. j. de Ramales, prov. de Santander: 38

edifs. I. ugar en el ayunt. de Valdeprado, p. j.

de Rei liosa, prov. de Santander; 41 edifs Ba-

rrio en el ayunt. y p. j. de Villadiego, prov. de

Burgo-: 58 edifs. Aldea en el ayunt. <

i. p. j. de Villarcayo, prov. de

39 edil i,

-Barruelo de Santullán: Geog. Lu

ayunt al que están agregados los pueblos de

Bnstillo de Santullán, Matabuena, Monastei io,

Nava de Santullán, Porquera de Santullán, Re-

villa de Santullán, Santa Mana de Nava, Ver-

mus, Villanueva de la Torre y Villamayor, p. j.

de Cervera de Pisuerga, prov. de Palencia, dióc.

de León; 3105 habits. Sit. en un valle rodeado

ia y Porquera de San-

tullán. Cereales y hortalizas; minas de hulla,

oua de los ferio, irrita)

del Norte que ha construido un ferrocarril mi-

ral di i Norte en

Quintanilla. Hasta hace pocos años era cap. de

este ayunt. la aldea de Santa Mana de Nava.

BARRUERA: Geog. Lugar con ayunt. al que

están agregados los lugares de Bohí, Cardet,

ivall y Tabull. p. j. de Tremp, prov.

di Li ni a, dii c. de LTrgcl; 1 273 habits. Sit. en-

tre el río Tory el arroyo Calvó, en un llano, al

pie de ! i i itaña (.'helada. Centeno,

patatas, cáñamo y hortalizas. Aguas sulfurosas

o Bohí.

BARRUMBADA: f. fam. Dicho jactancioso.

- Barrumbada: fam: Casto .

poi jactancia.

BARRUNDIA: Geog. Ayunt. fol

li A-udícana, Dallo, Echa' i

Heredia, Hormúa, Larrea, Maturana, niara,

35
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Ozaetay Zuazola, p j. y dióc. de Vitoria, prov.

de Álava: 1 270 habits. Sit. en la parte E. déla

prov. alO. de Salvatierra, en terreno llano que

rica el Zadorra; cereales, patatas \ legumbres,

- Barrundia [José Frani isi o : S í.

eritor y político guatemalteco y presidenti de la

Confederación Centro-Americana. 11. en Nueva

York el i de agosto de 1851. Dióse á conocer en

las conspiraciones 4110 precedieron á la indepen-

dencia de su patria; figuró en la conjuración 'le

Betlén (V. esta palabra), descubierta en 1-1;;,

por lo que fué procesado, pidiendo el fiscal para él

la p ¡na >le muerte en garrote, motivo por lo que

Barrundia estuvo oculto basta 1819; se contó

siempre entre los miembros más conspicuos del

partido liberal y entre los partidarios de la fede-

ración centro-americana; fué hombreó
conocimientos, de clara inteligencia y corazón

de fuego, revelados en las producciones" de estilo

periodístico lleno de encanto y gracia con que en-

riqueció la naciente literatura de su patria; y se

le cita con justicia como una de las glorias con

que se enorgullece la América Central.

En 1822 pasó á Méjico con otros compatriotas,

comisionados todos para observar el estado po-

lítico de aquella capital y el giro que en la mis-

ma tomaban las cosas. Al año siguiente se le

nombró miembro del poder ejecutivo de Centro-

América (4 de octubre), pero no admitió el cargo.

Autor principal, con Pedio Molina, Mariano

Gálvez y llatias Delegado, de la constitución

política de aquel país, si bien fué siempre el al-

ma y el oráculo de su partido é intervino de un

modo poderoso en los negocios de su patria; .-i

bien no desmintió nunca su firmeza republicana

ni la consecuencia de sus opiniones, jamás ex-

puso su reputación ni su persona á los azares de

la guerra; ni tuvo dotes de gobernante, siquiera

fuese un hombre modesto, de múltiples virtudes

públicas v privadas, que no ambicionaba inan-

dos v desdeñó muchas veces los primeros pues-

tos de la república. No reparaba en dificultades

cuando se trataba de aplicar alguna teoría bri-

llan!. . y, como tribuno exaltado queera, le gus-

taba fiscalizar en el Congreso las operación d

que ejercía el poder ejecutivo, restringir las fa-

cultades ile éste, y ensanchar sin límites las de

[os ''ii'
1
1" representativos.

El 25 de junio de 1S29 el Congreso federal

nombró a Barrundia presidente interino déla

República en calidad de senador más antiguo.

ai cediendo alas repetidas instan-

ii n del ' .He".
5

I

lultara 'I'- la pena de muí 1

1

políticos que debían sufrirla en concepto

ambles del Estado. El desi o del presi-

dente tu'- cumplido por decreto de 7 di

bre El ' del mismo mes y ano dirigí

motivo di ' tüoles 1111 -

prendin de Barradas. Hsia

iriginóinju
1: patriotas

o pabellón poi 'i noi iem-

bre. En i
' de 18 10

ferir la presidencí 1 de 1
'

República,
! 8 .1,

I
]i

hizo ' " ' di 1
i" '"'¡" 'i]"' lo

Ci i H" 1 " B .'l eral Mol i ¿hiendo
!

I
pri

Ba pon men d m
-n i-l li.'iu]

. 1
•

¡

I

G 1

'. lie pre-

para que el

cuerpo legi I itivo le rol

1

. odió, pa-

'

1
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Barrundia y el doctor Mariano Gálvez, jefe del

Estado, y el despertar de las esperanzas de los

llamados serviles. Como diputado de la Asam-
: lativa combatió 20deagostode 1837)

la abolición del jurado.

En el siguiente año trabajó para conseguir

tranquilizar los ánimos y establecer la paz pú-

blica sobre la base de una amnistía general para

los delitos políticos, pero criticó las proposicio-

nes dirigidas á conseguir el regles" de las órde-

nes religiosas y apoyo en la Asamblea las medi-

das encaminadas a exigir responsabilidad á los

funcionarios públicos. Votó las medidas extraor-

dinarias acordadas en el mes de abril por la

Asamblea legislativa de Guatemala (de la que

entonces era presidente) para conseguii la paci-

del Estado, lo que no le impidió di ten-

der poco después un olvido general de los acon-

tecimientos políticos. Un año después (l.
u

de,

junio de 1839), protestaba desde los Altos, como
diputado electo de la Asamblea constituyente

de Guatemala por Amatitlán y la Antigua, contra

la ocupación de Guatemala por Carrera, decla-

rando que no concurriría á la Asamblea. Vuelto

de su destierro, fué electo diputado, cargo que
renunció (11 de marzo de 1842) siendo la renun-

cia admitida. En 1S4S, él y el doctor Pedro .Mo-

lina eran las personas en quienes confiaban mu-
chos jefes del ejército, una gran partí- di- 1"S

artesanos, toda la juventud ilustrada, el presi-

dente de San Salvador y los ciudadanos que á

éste rodeaban. Los dos comenzaron á publicar

el 3 de marzo El Álbum republicano, periódico

de oposición que alcanzo gran popularidad. I na

partida de tropa se arrojo sobre la en

rrundia poco después, pero éste huyo a tiempo,

y se vengó antes publicando el último número de

El Álbum. Barrundia, que había celebrad" el

establecimiento de la República en Francia, con-

siguió que la Asamblea Constituyente felicitase

á la Francia republicana, y, como diputado por

la Antigua Guatemala, firmó el decreto (15 de

septiembre de 1848) por el que el Estad" di Gua-

temala declaraba ser nación soberana y repúbli-

ca libre é independiente. En el mes de noviem-

bre fué nombrado consejero y miembro de la

comisión permanente, y en el año siguiente pi-

dió que la República se pusiera en defensa con-

tra la agresión con tuerza armada hecha por el

ex-prcsiderite Rafael Carrera. Este triunfó al

cabo, y Barrundia (4 de agosto de 1849) salió de

Guatemala con dirección a San Salvador.

Además de periodista enérgico é inteligente,

Barrundia fué autor principal, según pan 1 di

una famosa comedia titulada: El <.'••!:

.lujo en 1831 el Código penal que Eduardo Li-

vingston preparó parala Luisiana, dedicando la

traducción a la Asamblea legislativa de Guate-

mala. La biografía de José Francisco Barrundia
1,. o Montúfar, fué publicada, en

I., époi 1 .1" la muerte u en el pe-

.le Costa Rii .1 3 re] lucida en

San Salvador.

Barrí mu í.(Juj B i Político guate-

|, fi
.je! E ia. I" .le Guatemala Subió

á, ti pui i" n 12 de -" mi. ie .le 182 1 pornom-
bramiento del ( ongreso, pues abiertos en 30 de

sepl iembre los pliegos 'pie eonb nían ni
1 agio 1

para píamelo y según. 1" ¡ele. leí Estado, ningu

l.a
]

na ' une I" qUl " i" Ce liaban pai'8

tener elección popular. Su elevación fué súbita,

pues aunque con talento é in -1
1 m eión, no 1 o

1 por ningún concepto,
j

, ,, de .¡'te ,le i ección que
.1 tami ni"- '1' I gobii

general, pasó á la primera mogistratiti

tado. I
I |U' debí.. .11 1, luana, i.

dito di 11 1 ni" José Frani 1-.'..; ma en rea

e. que, ii ndo
,1 al frente de la administración

un homl :

n

d

hicieron
]

1 po
11 coi

f la con

..el iciól

' I" lo
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sos. El jefe Barrundia y la Asamblea, oreyen lo

que siempre podrían contar con una gran ma-
yoría del Estado, no tomaban precaución algu

na, aunque vivían rodeados de enemigo I ta

in 1 a ion en los momentos de peligro desopinó
mucho a Barrundia aun entre sus mismos par-

tidarios. Arce, convertido en dócil instrumento

de la aristocracia, redujo á prisión al jefe .1. I

Estado de Guatemala y mando hacer nuevas
elecciones que dieron aquel puesto a don .Ma-

riano Ayciñena. Barrundia, libre de la prisión,

pero perseguido de muerte, emigró a Ciudad
Real M.jieo), donde aun continuaba en 1829
cuan. lo en el mes de abril se reinstaló la Asam-
blea disuelta en 182(5. Un decreto de esta Cá-
mara y las instancias del general Mor. izan le de-

cidieron á tomar el mando el último día

citado. No obstante, hizo renuncia de la jefatu-

ra del Estado, fundándose en razones de moles-
tia y en la conveniencia de renovar las autori-

dades. Esa renuncia fué admitida (19 de mayo .

si bien con la precisa condición de que Barrun-
dia seguiría en el mando hasta que los pueblos
eligieran ctro jefe y se diera á éste posesión de

su destino. Al efecto se convocó á elecciones

para jefe del Estado de Guatemala. Bajo la ad-
ministración de Barrundia se dio un decreto

(9 de junio) que excluía de los cargos públicos á
los afectos á la política que imperó de 1826 á

1 B29; y por acuerdo de la Asamblea (9 de julio)

se faculto extraordinariamente al gobierno para
. I restablecimiento del orden. En virtud de es-

tas facultades fueron expulsados el arzobispo y
los frailes de Santo Domingo, San Francisco y
la Recolección. Además la Asamblea decretó

(28 de. julio) la extinción de todos los estableci-

mientos monásticos de hombres, con excepción
de los belemitas; prohibió los conventos de mon-
jas, las profesiones y los votos solemnes; y de-

claro que pertenecían al Estado las temporali-
dades de los conventos extinguidos. Abierta
nueva legislatura en ti de agosto, Barrundia, en
calidad de jeté del Estado, leyó el m. usaje .le

costumbre, en el que se hace la historia de la

política de Guatemala anterior y posterior al

atentado de 1S26. Elegido José Francisco Ba-
rrundia para la presidencia de la Federación, su

hermano renunció la jefatura del Estado de Gua-
temala, por entender que había incompatibili-

dad en el hecho de ejercer estas supremas auto-

ai mismo tiempo dos hermanos, que
debían residir en una misma ciudad y habitar

en una misma casa. Esta segunda renuncia, que
tendía a la separación inmediata del mando, fué

rechazada por la Asamblea, que obligo a Barrun-
dia á que permaneciese en la jefatura. El 22 de
agosto, previa elección popular, firmaba Ba-
rrundia 1 1 decreto por el que se llamaba al ]

mes-

nido jefe del Estado de Guatemala al

ciudadano Antonio Rivera Cabezas. El 'jo había

emitido la Asamblea, también previa elección

popular, "I decreto por el que se declaraba jefe

constitucional del Estado de Guatemala al ciu-

dadano doctor Pedro Molina.

En mar/" de 1836 se instaló .1 Congreso fede-

ral pri idido i"" 1>. .luán Barrundia, que pro-

nuncio un elocuente discurso de apertura, Algún
1 e mpo une

. para rechazar los ataques .le que

era 1 jeto tuvo 'i'ie i. ... r.iar públicamente que
' i. 1 ,1 o., quiso ser vicepresidente de la Repú-
blica, y qi . ei es había renunciado el

10 di I I " I' lela federal y el eai go de '

nador, Barrundia, como su hermanó José Fran-
. i o, pertí necia al partido .le Mora án, y. mo-
vido i"" un espíritu de justicia, 1

'

, porque ésto ani-

3
pueblos p.ua destruir la

. 1 o 1,
1 1, .. quien, sin embargo, combatió Ba-

iie dtenai 1
bailaba

1 En 1 388, .luán Barrundia, como
,

I en . i" le.l. la!, b 'lea i ,,l el" . .mi la

una propoi 1 ion 29 de junio) dirigida d rompoi

cdi rales,

BARRUNTA: f. ant. lig. l'eliet ra.i. III " tía

BARRUNTADOR. RA: adj QllO barrunta.

BARRUNTAMIENTO: 111. 1! Mll.l SI".

BARRUNTAR: a PrOVI 1. jl I'"
' li

1
[II

u il ó indicio

\l he. aunque ni entiei o ni bai
....

1. 1. no di qm eu todo li 1
edi

\ ILBUKKA,



BARR

Me parece que para materia tan alta y que
el juicio humano BARRUNTA tau poco de ella,

bien bastaba lo dicho.

Malón de Chaide.

-Babbt/ntar: Olee.

Lanzo medio pan al perro, que traía en la mano,
Dentro iban las zarzas, BARRUNTÓLO el alano.

Arcipreste de Hita.

BARRUNTE: m. Indicio, noticia.

-Barrunte: ant. Espía.

Barruntes son llamados aquellos ornes que
anclan con los enemigos, e saben su fecho de

ellos, etc.

Partidas.

... este falló aquellos tres caballeros que in-

viara Aníbal poi BARRUNTES.

I
',,, iic i

gt >¡c raldt España.

BARRUNTO: m. Acción, o efecto, de barrun-

tar; indicio, sospecha, recelo.

Murió, y diz que se tuvo BARRUNTOS que
ella le iiabia dado con la del Martes.

QUEVEDO.

— Pero, ¿qué extraño BARRUNTO
Tuvo usted...? -Falsos informes...

Bretón de los Herreros.

barrutia (Ignacio): Bíoij. Militar español.

Se distinguió á principios del siglo XVIII. Capi-
tán de caballería, prestó sus servicios en la isla

de Cuba, derrotó (1723 en las inmediaciones
de Santiago de Bejucal á los amotinados contra
el establecimiento de! estanco del tabaco, les

hizo doce prisioneros, que fueron ahorcados en
Jesús del Monte por orden del gol) mador don
Gregorio Guazo, y prestó otros servicios aná-
logos en aquellas revueltas.

BARRY: ffeog. Condado del Estado de Michi-
gan, Estados I nidos, sit. en el valle del Gran
Río; 1659 kms. cuads. y 25 317 habits; cap.

Hastings. fonda. lo del Estado de Missouri,
Estados Unidos, sit. en los contines del Arkau-
sas y orilla izquierda del no White; 2 025 kms.

;
1 1045 habits; cap. Casville.

-Barry ( M iría Juana Gomart de Y\i -

bernier, condesa de): Biog. Dama francesa
conocida por sus amores con Luis XV. X. en
Vaucouleurs el ib de agosto de 1743. M. el 7 de
diciembre de 1798. Era hija natural de una cos-

turera llamada Ana Becu. conocida con el apodo
de Qnantigny, y de un empleado en la aduana de
Vaucouleurs llamado Vaubernier. Dotada de una
belleza poco común, fué muy joven á Tai:-, den-

de tomó el nombre de Mlle. Langc, y después
de haber ocupado una plaza en una tienda de
modas, cayó en los más abominables desórde-
nes. El conde Juan du Barry, famoso entre la

juventud más corrompida de su tiempo, la co-

noció en una casa sospechosa que visitaba con
frecuencia y de allí la sacó para llevársela á la

suya propia, en que tema juego público. Aparte
del deseo que pudiese inspirarle la belleza de
Mlle. Langc, no entró por poco en aquella reso-

lución tener u lio más '"ii que atraer ales
señores de la corte que perdían en su casa sumas
enormes. Viendo que el éxito sobrepujaba con
mucho á sus esperanzas, concibió poco después
más altos proyectos vía presentó a Lebel, ayuda

i de Luis XV, que buscaba por todos
los medios nuevos g s que proporcionar á su
amo, insaciable siempre en les placeres. El rey
quedó prendado desde el primer momento de su
belleza, y aquellas relaciones, ocultas en un prin-
cipio, no tardaron en hacerse públicas, con til

escándalo que ni las quejas de todos, ni el des-
contento de los cortesanos, ni las mismas Ligri-

mas de' su familia pudieron arrancar al monarca
de aquella loca pasión. Aquella corte desmora-
lizada, no veía el escándalo en lo ilícito de tales

¡no i o la clase a que pertenecía la dama
del rey y éste trató de evitar a todo trance aque-
lla contrariedad, l'.na ello la buscó un marido
y el conde Guillermo du Barry, hermano de
Juan, se pnsto á darle su nombre, como Juan
lo hubiera hecho á no ser casado. Desde que el

favor de la du Barrj recibió aquella sanción, su
poder no tuvo limites, pudiendo decirse que en
sus manos estaban los destinos de la Francia.
Los cortesanos que antes la rechazaban se do-
blegaron al fin ante su poder, y tuvo más adu-
ladores que el monarca mismo. Los que no si-

guieron aquel ejemplo cayeron en la desgracia,

BARR

y mientras el Duque de Choisenl sufría el des-

tierro, el de Aiguíllon, Maupeon y i

Terray, convertidos en sus confidentes, api esui li-

ban la ruina de la Monarquía con una adminis-
tración tan desmoralizada como ruin

envilecimiento no podía menos de excitar la

cíela de los que no habían caído tan bajo en
el abismo de la depravación, y muy pronto
Luis XV se vio aislado hasta de su propia fami-
lia, mu tener otra corte que el tocador de su

querida á donde le acompañaba una colección de
favoritos compañeros de sus orgías. La muerte
de Luis XV, acaecida el 10 de mayo de 1774,

fué la única que pudo poner término a:

loso reinado de la cortesana. Luis XVI al subir

al trono la desterró a la abadía de Pont-aux-
1 ti oes, cerco de Meaux; pero la reina. nía
du Barry balea detestado siempre, levantó su

destierro, permitiéndola al año siguiente lijar su

residencia en Lucienncs y señalándole una pen-
sión. Allí vivió entre el lujo y los placeres, aun-
que sin otra sociedad que su amante el duque de

Brissac hasta les comienzos de la Revolución.
En julio de 1792 partió a Inglaterra con objeto

de poner en seguridad sus joyas y una pal te de
mis íi.jiu a-; jiero habiendo cometido la impru-
dencia de volver al mes siguiente, fué detenida
en julio de 1793, y acusada ante el Tribunal
Revolucionario de haber dilapidado los tesoros

de la nación, de haber conspirado contra la Re-
pública y de haber ostentado en Londres luto

por el tirano, fué condenada á muerte el 7 de

diciembre de 1793. Desde que oyó su sentencia

perdió de tal modo su tranquilidad, que algunas
lloras antis de morir, esperando salvarse, pro-

metió hacer revelaciones importantes. Conduci-
da á la municipalidad, descubrió a do
cuarenta personas, de que citaba les nombres al

acaso, y de las cuales muchas sufrieron la muerte
por aquella denuncia. En la carreta continuó
dando muestras de su di \ en el ca-

dalso misino quiso implorar el favor del pueblo
illozos, y hasta con muestras de verda-

dera locura se abrazó al verdugo pidiéndole gra-

cia. El hacha, sin embargo, cayo, segando la ca-

beza de aquella mujer que a i

. n.i r. n r i \ si,ae añosyque socálenla hal

tadoála Francia mas de treinta y cinco millones
de fraíleos.

-Barrí Jorge :Biog. X. en el condado de
Berwick (Escocia) el 1747. M. en la i-la ele Sha-
pinshay una de las Oreadas .1 1804. Estudio
en Ediniburgo; fué ministro protestan!
a conocer por su ./ statícal o. 'ce/;,,' .

-

drawn upfrom ffie cor¡
'

//o- mi-
Ivlimburgo, I 792,

1799, cu 8.°
. Enviado a las Oreadas, escribió,

ira- 1 irgas vigilias, su Histor¡ i

(Edimburgo y Londres. 1805), primera descrip-

ción lid de este ari hipiél Igo.

- 8ARKY (Jaime): Biog. Pintor irlandés. X.
en Cork el 11 de octubre de 1741; M. en Lon-
dres el ü do febrero de ISbó. Cunieii/ó a ser co-

nocido en 17*13 por su cuadro de la Con
bautismo i

/.' insti r; esl uvo algún
tiempo en Roma; pinto mas tarde su 1¿ ¡1Z0S de

Eva, Vaina Je tery Ju-
no; publicó una obra con el titulo de: /

cianea sobre loa obstáculi

e. •/_; las artes .< Ingla-
i rra; terminó una serie de seis cnadn

y l'i civilización; y aun que fué nombrado profe-

sor de la Academia rail de pintura, su extraño
carácter, sus opiniones republicanas y su

cismo ardiente le obligaron á dejar muy pronto
el cargo.

-Barry (Martín): .E/o./, lisiólo....,

X. en Greston el 1S02; M. en 1855 I

1

dieiua desde 1S33. se dedicó al estudio de la

embriogenia, y, tras largos trabajos preparato-

rios y experiencias con el microscopio, presentó

[a Sociedad real de Londres el resulta-

do de su- investigaciones, y su memoria, publi-

cada por aquella corporación con ol título de
' fué premiada con
medalla de oro. Barry dio también á la impren-

ta un relato de su Aseen iión ' Mi ' l

una traducción inglesa de la Asa nsián i

i 1

1

- Barrí Carlos): Biog. Arqnib cto inglés,

X. en Westmínster el 1796; M. en 1860. Des-
pués de haber estudiado arquitectura en In-

glaterra, pasó al continente, a fin de completar
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su educación artística, viendo las obra
ib- su arte. Estuvo en Francia. Italia, ii

te, y cuando regresó a su patria, co-
menzó la serie de monumentos por los que mere-
ció el calificativo de primer arquitecto de la Gran
Bretaña y ensayo todos los estilos y todos los

Sus mejores obras son: Uiglesiadi Sa
lbij.iit.ni: el Alhena wm de Manches-

Eduardo //" en Birmingham;
, el Club de laBeforma,- y el nuevo I'a lid ule il-

lo que es la mejor de todas".

- BARRY (C. E. A. EDUARDO): Biog. Histo-
riador y arqueólogo francés. X. en Ai.
27 de mayo de 1809; M. en Tolosa el 17 de mar-
zo de l-7o. Fué, de 1 333 á 1S74, catedrático do
la facultad de leti . dedicó espe-
cialmente al estudio de las antigüedades delS. O.
de Francia, y publicó, entre otras, las siguientes
obra,; Manual á\ colabora-
ción con J. Durand; Investigue

Pelasgos: Las inserípelones del templo
íi tni (Asia Menor); Inscripcio-

nes inéditas de los Pirineos, etc.

-Barry (Francisco Bernardo): Biog.
Pintor francés. X. en Marsella en el día 3 de
mayo de 1813; M. en el año 1881. Revelando
desde muy niño excelentes condiciones para la

pintura, se trasladó á París, donde permaneció
bastante tiempo y donde muy pronto se dio á
conocer por su mérito. Aunque cultivó todoslos
géneros, se dedico muy especialmente á las mari-
nas y al paisaje en que se distinguió más y en
que llego a ser el artista predilecto de los aficio-

nados. Son numerosísimos los trabajos de Barry
que sus biógrafos citan; entre ellos merecen es-

peciales elogios por los primores déla ejecución

los .titulados: Efecto de niebla ,- ,';.,.

Sájala del puerta de .1/ a',/ aten
y...,- las eatula.ns; 1 'saués de la tempestad; Bu-
que ¡n calma; El Nuevo Parlamento de Londres;
Naufragio; Vista gi neral de los puertos de Mar-
sella; Recuerdos de los alrededores de i

Vista di i
'

•' de la primera c

del Nilo. Barry, durante los últimos años de su

vida, habitaba alternativamente en Pan- y en

Marsella, llalua obtenido varias medallas en di-

ferentes exposiciones.

-Barry Eduardo): Biog. Arquitecto in-

glés. X. en el año 1830. Siguió la carrera de ar-

quitecto en Londres, bajo la inmediata direcoi.n

de su padre, arquitecto de las cámaras del Par-

lamento y autor ó por lo menos director de las

últimas obras del palacio del mismo. Eduardo
Barry sucedió a su padre en ese importante car-

go o i 360. Dedicado Eduardo Barry desdemuy
joven al ejercicio de su piolisi. ni, en la cual se

distinguió desde su principio, son innumerables
particulares y edificios públicos cuya

construcción ha dirigido; pero la obra que más
reputación le ha dado y la que, por decirlo asi.

i de gran arquitecto, fué

la edificación del teatro d. Co '' Garden, obra
maestra concluida en ocho meses, en el año 1857.

Barry pertenece a vanas corporaciones científi-

cas de Europa.

BARS: t?i og. Dist. del círculo Más tea del Da-
nubio. X.O. de Hungría; confina al N. con los

dists. de Neutra yThr.rocz, ai E.eou los de Sohl

v llouth, al S. con les de Grau v Komorn, y al

O. con el de Neutra; 2 670 kms.- y 140 000 'ha-

bitantes. Cap. Bars. Riqueza minera en el N. y
agrícola al S. : trigo y vino; ganadería.

barsabaS: Biog. Nombre que da el Nuevo
T ro a dos vil-, -quilos de Jesús, amigos y
compañeros de los Apóstoles. José Barsabas fué

uno de los candidatos elegidos para reemplazar á

Judas en el Apostolado; pero la suerte favore-

ció á su competidor .Matías. Judas Barsabas, que
según unos era hermano del precedente, y según
otros hermano de Judas Tadeo, fué designado
por los apóstoles, los ancianos y por toda la

salen, para acompañar á Pablo y
á Bernabé á Antioquia.

BARSANIANOS:a(. p. Hist. Herejes del siglo VI

también llamados semidulitas. Negaban la divi-

nidad de Jesucristo, y el único sacrificioqu'e ad-

mitían consistía en llevar a la boca en
del d. do la flor de la harina.

BARSANTI . Pie/: Biog. Abogado y economista
italiano. X. di las

la fecha. Terminada ejerció
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cu su país la prol ido. Dio al públi-

co, entre otros muchos I siguientes:

¡

« li moral y ala

BARSI (en inglés bit I del dist.

deCholapur.pr- 1 inglesa de Bombay, Dejan,

Indostán meridional, sit. en la orilla derecha del

Sinah.afl. del Biniah, cuenca del Kistnah;lS 000

habite. Mercado de algodón.

BARSINA: 7?¡'o,7. Fué Barsina hija de '

uno de los veinte sátrapas de Asia. Muy joven

a Memnon el Rodio, general de Darío,

que murió en la célebre batalla de Arbela.

Hecha prisionera con la mujer y la hija del

rey, llamada Pepas, la vio Alejandro quien se

enamoró de ella, asegurándose por Plutarco que

esta fué la primera mujer que amó el hijo de Fi-

lipo. De tales amores nació un niño que se lla-

mó Hércules y que tuvo un fin desgraciado.

barsky (Basilio Nikolaetiti n :

•

eritory viajero ruso. X. en Kiev el año 1702;

M. en "su pueblo natal el 1747. Estudió en las

academias teológicas de Kiev y de Lwow (Lem-

berg); se propuso recorrer á pie la Europa, Asia

y África, y realizó su propósito visitando Roma,
el monte Athos, Antioquía, Palestina, Egipto y
Siria; se hizo monje en este último p ús; y vivió

luego en Trípoli y más tarde en Patmos. Escri-

bió un relato curioso é interesante de sus viajes,

nente por la descripción detallada de las

monasterios. El manuscrito autógrafo

se guarda en la biblioteca del con le A. S. Ouva-
rov, en Porachié (gobierno de Moscou). La obra

ha sido publicada con el título de: Viaje de Ba-
es santos de Europa, Asia

y África, comenzado en 1723 yU rm \adt e»1747
(en ruso, San Petersburgo, 1778, 17S5, 1795, 1800

y 1819).

BARSOVITA: Atiner. Variedad de anortita en

masas compactas ó granulares, exfoliable con

facilidades una dirección; de un blan-

al corindón

azul de Barsowka
i
üral). Su di i

y dureza de 5 á 6.

BARSUMA: Biog. Célebre heresiarca, metro-

eNi
39. Propagó en Persia y Caldea las doc-

: ..-o i das por la niuer-

.1

Íiermitirsc á los clérigos, fundándose i

abras del apóstol: ilelius est

B i! 'uceo, obispo de
i, su antagonista, y sostuvo, & a i

i campaña,
: Occidei

Todavía quedan algún su secta

extendidos poi li i
aquellos,

en que i
i ioues.

BAR-SURAUBE: '.'---/ C. Cap, de di

ton i n el dep. di '

i

Va El dist. tiene

que son: Bal-

, Brienne, Soulai-

ii'- y Ve n its. El cantón
'¿''i i i i ii i i i ios. \ 17 000 habite.

I: \¡: -i tt-Sl
I C. cap. di dist. y

cantón, '!! el il ¡a, en la

l Seno 101

i n p i

I

•

BART

1 d mi le

702 3u primor
Ii

BART

ii 1696 jefe de escuadra. Una pleuresía

le llevo al sepuli ro á la i dad de 52 años.

barta Jorge): Biog. Escritor inilil

Bol. Escribió á mediados del siglo decimosépti-

mo sobre I De aquí lia época
es su libro titulad'

lie es muy celebrado por los peritos.

-Barta (Baltasar): Biog. Cronista hún-
garo. N. en Szobozlo en la segunda mitad del

siglo xvni. Existe de él una en nica de,a ciudad

un, de que era consejero, escrita en
lengua húngara.

bartalini (Juak Bautista : Biog. Pintor
italiano de la escuela de Siena. X. en aquella
ciudad en 1569;M. en 1609. Ene el discípulo

I Vaiini y se con
el Oratorio - de Siena un cu

que representa una Virgen y que lleva la fecha

de 1204. notable por la pureza del dibujo y la

entonación y frescura 'i'! colorido.

bartalucci Jijas : Biog. Arquitecto ypin-

tor italiano. X. en Siena en 1732; M. en 1802.

Se dedicó con éxito ala pintura de ornamenta-
ción y dejó notables trabajos de este gi

el palacio Gori de Siena. Como arquitecto sólo

importancia.

bartán ó bartíN: Gcog. C. de ¡a Anatolia,
Turquía asiática, sit. muy cerca de la esta del

mar Negro, a orillas del no ilc Barláii, formado
por la confl. del Hoyan as v del Ordeiri; unos
5 000 habite.

BARTEA: f. Bot Genero de Melastomáceos,
tribu de las oxi - ¡istingue por sus

odio anteras desiguales con un conectivo dedos
largas sedas anteriores y por su ovario de cuatro

celdas. La única especie (B. Chin istsde Hong-
Kong es un arbusto ramoso, muy liso ó

en las ramas jóvenes. Sus hojas son
desiguales, pecioladas, subcoriáceas, lanceola-

das, acuminadas, subapretadas y con tres á cin-

co uervios ysus ñores, grandes, blanco-rosadas,

sin braeteolas, se hallan en grupos de tres i n la

extremidad de las ramas.

barteinsteim Lorenzo Adam : /

ogo alemán. X. en II kl-

burg '-1 28 de agosto de 1711; M. el 25 febrero
17'.":''. Fué catedrático de poética y elocuencia

en Jena en 1735. Dejó gran número di

entre las que merecen cil ¡entes: /,' -

Ci irgo, ] 757
;

i griega

[biil., 1757); i

1

!

Ibd . 1772-177 I .

BARTEIROS: G I Illa felig. de San
Julián de Piñeii Silleda, p. j. de
Lalín, pi"v de Pontevedra; 23 edifs.

bartelett Juak i H0 inglés

obra titu-

i oí

dios las inedici-

bartels Arturo
fío dicen sus biógrafos cuándo i

1 En dicha
i se había hecho popular desde muy jo-

-

p

yeco ilu ti o Ba
i- nte en su país.

o y dibujante i

ropa.

bartenstein
cap. del -

Ule. cuencadol I Ii ibite, En
-n castillo

Haiiti ¡

i

1681). M. en A

1715 j entró al

M

BART

I i l'in-ia. y tuvo

dejó mil

joros, la educación del príncipe

que años después gobernó con el nombn di Jo-

sé II. Fueron tan
al inij. ii" de Austria, qm liaría Ten
por esa -

. debo el m intenin

la moii irquia ; sin él todo estal i
I

1704 fue nombrado conicndadi r de la orden de
San Esteban, y en 17."' s director de los archivos

i real. En la misma fecha se le ordenó
i nueva tarifa aduanera para

ias austríacas.

barteria: f. Bul. Género de Pasifl

1 is pasifloras. A.d -n

hermafroditas y -
i

> se caracteriza
por sus estambres en número indefinido y su es-

tilo terminado por una gra maniera.
Son árboles pequeños o arbustos rectos de ramos

is redondeados, y que presentan porcada
lado una línea de pelos que baja de la base de
las hojas. E-tas son alternas, coriáceas, oblon-

provistas al parecer de estípu-

las muy caducas I Ion :i axilares é infi-a-

axilares. Se cono en dos i. n- - > -p- - ies propias
del África tropical y occidental. Mr. Seeinann
ha creado con el mismo nombre un género re-

unido boy al '

BARTFAoBARTFELD: Gcog. C. libre imperial

de la circunscripción de Saros, Hungi'ia septent,
á orillas del Topda, al X. de Eperies; 5 500 ha-
1 ii mti -: aguas minerales cerca de la e., al pie

BARTH: Geog. C. de la Presid. de Stralsund,

¡a, Prusia, en elGiabow ó BanthcrBod-
den, bahía Báltico por una len-

gua de tierra; 6 000 habite. Fué en la Edad Me-

en que se dividía la Poní

-Barth (Gaspar : Biog. Sabio filólogo ale-

mán. N. en l 1587 ; M.
11/ tiembrede 1658. Fuédis-

cípulo 'b- las uuii i itha y Eisenach,

y di spués de hacer un viaje a Italia, Francia.

Inglaterra, y Holanda, pasó el resto de su vida en
Leipzigy elHaya. Alosa* Lenver-

l -

. j ¡i los diez y seis

publicó una Disi '
\

•• -
:

'

-

-mentó á

Claudiano (Francfort, li Zeitz,

166 1 y a mucln ásicos. Su
-. a por título

i poi primera vez cu Francfort en 1624.

Barth Cristóbai Gonoi redo ij

l'io alemán. N. en Bli 1. B a .

1 675 M en B
Después

versos caí

Entre sus muchas obras

se cita: /

i (Haya, 169Í

1699 ;
/

[bid ,171

>s espirituales.

Barí h (Pai Orii ntalistaalemán.
' di

:

:.'

- misma ciudad el 4 de agosto di 1688.

Era lnli\ ll el i "iiocimicnjo de las len-

- cuta
- fué nombrado di

i baldo do Nurembei -

En la Bi lia cii

ni ni" y que lleva

."lllblv

de 1794 D

\ tu

l fui-I lí

S

i

1

M



BART

doudcgrabó numerosas planchas, copias de Over-

bek, Cornolio y Thorwaldsen. De regreso é su pa-

tria, trabajo sucesivamente cu Friburgo, Franc-

fort, Hildburghansen y Darmstadt, y se dio la

muerte en un acceso de locura. Dibujante de

gran mérito, mostró cierta rudeza eu el grabado.

Quedan de él unas 70 estampas, entre ellas re-

tratos de contemporáneos célebres y planchas

para diversas publicaciones como la Historia de

la pintura en Italia, por Riepcuhausen Tubin-

ga 1SG0), la Vida de Rafael por el mismo, etc

Tradujo el Tratado teórico del Grabado de J.

Longhi y lo completó con una segunda parte

consagrada ala práctica del citado arte. También
dio d la imprenta poesías y otros trabajos litera-

rios con el pseudónimo de Carlos Barberina.

-Baivth (Cristian Gottlob): Biog. Erudito

alemán. N. en Sttutgart el 1799; M. en 1 ¡62.

Desde su juventud dio á conocer sus aficiones

artísticas y literarias, pero dejando el estadio de

la música y la pintora, á los que se dedicó suce-

sivamente, cursó la teología en la Universidad

de Tubinga, en la cual, por sus tendencias á la

teosofía, fué calificado con esta nota: in mysti-

cismi errores delapsus. Espíritu de vastos y va-

riados conocimientos y de múltiples aptitudes,

se consagró á cuanto puede interesar al que se

siente impulsado por el alan de saber. Hombre
de Ce, persuadido déla compatibilidad éntrela
ciencia y la fe cristiana, procuró vulgarizar aqué-
lla, poniéndola al alcance de la juventud. Pas-

tor de Moettlingon en la Selva Negra) desde
1824, dimitió después do catorce años de minis-
terio pira entregarse :i sus trabajos literarios y
y pedagógicos. Contribuyó a Iniciar una so.

ciedad de misiones, dirigió un periódico del

misino carácter y mantuvo correspondencia con
un gran número de misioneros, merced á lo que
pudo formar una rica colección etnográfica y
enriquecer los museos zoológicos de su país Fun-
dador de una sociedad de tratados religiosos (en

Cahv), creó una literatura escolar que alcanzó
un éxito prodigioso. La - Historias bíblieas con-
taban en 1877 doscientas treinta, y nuevo edi-

ciones. Parecido favor merecieron la Historia de
la Iglesia y <'• 1 mundo, la Geografía bíblica, la

Historia natural, lo Psicología y el Comentario
bíblico.

-Barth (Enrique): /.'ó*;/. Célebre viajen,

alemán. N. en Hamburj 1 16 do febrero de
1821. M. en Berlín el 25 de iioviembrede 1865.

Hizo su primer viaje al África el 1 B 15, y explo-
ró las regencias de Trípoli y Túnez, asi como la

Mar rica;llegón Egipto ¡i través del país de
Benghazi, y recorrió el valle del Xilo hasta
Asuan. En 1846 visitó el Asia Menor y las gran-
des islas próximas á esta península, y al siguien-

te, Grecia. De 1850 ¡í 1854, asociado con Over-
wcg y Richardson, pisó por segunda vez, en
nombre del gobierno de la <¡i m Bretaña, el

suelo africano. Escribió en alemán un libro ti-

tulado: Explorac le las costas a ' Medüerrá-
: o Berlín, l- 19 . ¡ ingli . ol o in -

1 título

de Viaj i y descubrimient - el norb y centro

de Afri a Londres, 1S57, ó vol. en 8.")

-Bauth (Juan Bautista Felipe): Biog.
Médico francés y escritor. X. en el año 1806;
M. en París en el día 2 de diciembre de 1877.
Dificultades pecuniarias impidieron a Bai lli i o-

nienzar su carrera cuando suelen principiarla
otros jóvenes. Su aplicación y su inteligencia,
unirlas á sus especiales disposiciones para las

ciencias médicas, le resarcieron con creces del
tiempo perdido. Eli el año 1832 ingresó como
alumno interno en los hospitales de París, tres
años después obtenía en público concurso meda-
lla do oro; en 1837 recibió el grado de Doctor.
Desde esa fecha ejercía su profesión en París con
tanta fortuna que no podía atender a sus nume-
rosos clientes: fué médico de .Mr. Thiers. Era,
al morir, Comendador de la Legión de honor.
Cono, tratadista de medicina, Barth es una au-
toridad en concepto de sus e profi sori - tai

1840 publicó, en colaboración con EnriqneRoger
un libro titulado: Tratado práctico dt ausculta-
ción, en el cual si' hallan reunidas todas las in-
vestigaciones anteriormente llevadas á cabo
sobre este asunto. Además de esta obra, de la cual
iban agotadas en 1S71 ocho ediciones, Juan Barth
ha publicado: Historia médica del cólera morbo:
De la ulceración de lasvías resjriratorias; De al-

gunos casos de auscultación de ruido respiratorip
vesicular. Puede y del"- luido entre sus
trabajos más notables su estudio titulado: Les
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rétréciisementes et les óblüérations spontanés de

l'aorte, que sostuvo como tesis de su doctorado
en 1 S

:

', 7

.

-BARTH (Adolfo): Biog. Jurisconsulto Ka-

varo. X. en el día 1.° de septiembre «le 1809, en

Eichstacdt; siguió con aprovechamiento la ca-

rrera de I, iie en Munich: terminada esta, ejer-

ció la profesión de ahogado durante treinta y
tres años I

s:;7 a I
-7<i en Kan f

I ¡curen y en dicha

última fecha pasó á Munich donde si

gando. Como hombre político lia figurado desde
1S48 como partidario de la formación del impe-
rio alemán. Ha pertenecido á muchos parla-

mentos; es orador muy elocuente y de oratoria

apasionada, lia publicado muchas obras de de-

recho, muy estimadas todas: la que está consi-

derada, no ya solo por el autor misino, sino por

eminentes jurisconsultos, como la obra maestra
de Adolfo Barth es la que lleva por titulo: Co-

mentar zur a. uen Civil proccssordnung, etc.

(C ntarios al nuevo procedimiento civil del

reino de Babii 11

-Barth (Jacobo): Biog. Naturalista norue-

go. N. en Cristianía en el día 11 de marzo de

1822; siguió con aprovechamiento la carrera de

Ciencias. A los veinticuatro años fué nombra-
do conservador de los montes públicos en la

Prefectura de Cristianía. Entre bis varias ninas

que lia publicado Barth y que le han señalado
puesto muy distinguido entre los naturalistas

contemporáneos, mi ncionan sus biógrafos las si-

guí ntes: Naturaleza de Noruega desabita por

rías; De los montes • n n ' tiónc ilai igi • ." ho-

cwnal; Guía paira, las má po mtescí i
-• ¡

r< l.i, -i,' mnl i. ,;,„ l.i economía forestal dt \,,¡ u< ga,

y otras muchas sobre montes públicos y montes
del procomún.

- 1! uíth-Barthenheim (Juan Bautista
Luis Honorato : Biog. Publicista frauco-aus-

triaco. N. cu Ilagín ne.iii Alsacia el5demarzo
de 17.- I. M. cu Vi. lia el 22 di JUIlio de 1846.

liedle, i, lo por ' ipleto a los estudios adminis-
trativos, dejo las obras siguientes: Decretos polí-

ticos emanados de diversas autoridades austríacas
con relación á los habitantes de ln baja Austria
(1818), v Sistema político-administrativo aus-

tríaco 1 82 I ). Ademas de estos libros, útilísimos

para conocer la legislación política y adminis-
trativa de Austria, se debe á M. de I ¡a r t lien licini

la fundación de una Sociedad de patronatos, y
de una casa de refugio y educación para los jó-

venes menesterosos.

barthe (Gerardo de la): ,"/, Pintoi
frane,- contemporáneo. Residió á principios del
siglo cu Moscou, y allí hizo una colección do
vistas de aquella antigua capital de la Rusia, que
grabaron cu color Walser de Herisau, Lamemy
y Lomy. Dejó también algunos paisajes y acua-

relas de mérito.

barthel (Melchor): Biog. Escultor sajón
del siglo xvit. Xo se sabe á punto fijo el año de
su nacimiento. M. en 1674. Estudió en Venecia
con Justo el Corto, trabajé.luegoiniitaudo el es-

tilo de Bernini, y llego á ser uno de los discípu-

los más aventajados de aquella escuela. Las es-

tatuas de la tumba de Pésaro cu la iglesia de los

Frori y un hermoso San Juan Bautista que
existe en i.

i degli Scalzi, se deben á su cincel.

- Barthel(JuanCristiánFederico : Biog.

Pintot j gral .efe' alemán. X. en 1.,
i

1777,. M. ¡n 1842. Fue tan buengrabadoi cene
dll, lijante, y il'jo 67 planchas de que Mcnsel
bace mención c,,u elogio La mas notable es una
que representa una gruta y que reproduce un
paisaje de Thormeyer. Se citan tambii n: el I Vi

-

tillo de Heidelberg, de Prwavesi; \ Vai ch .

original del Bathel. Después trabajó pat i los

editores, y dedicándose á la pintura pasó: I',, ins-

vrick, donde pintó para aquel castil ,/ ; as,

,i /', del día y algunos asunto homéricos.

También consagró su acti\ idad la fil

tigua y moderna en sus ri lie: la Bellas
Artes v publicó un libro titula,!,,: ]:,

(Leipzig, 1807).

barthelemita (de Barlhclemy): Hiner.
Mineral que se presenta en nodulos amarillos,

eonipucsios de linas agujas encontradas en San
Barthelemy (Antillas . j en a composición es

sulfato doble hidratado s'ódico-férrico, mi ciado
con cloruro de so, lio y sulfato de magnesia. Pro-
cede óe la alteración de la pirita.

BARTHELEMÓN ( HIPÓLITO ): Biog. I

compo ¡tor y violinista inglés. X. en 17-11; M.
cnl808. Residióalgún tiempoen Parísy fué- direc-
tor de música en Wauxhall en Londres. Dejó es-

critas muchas óperas entre las cuales merecen
especial mención: Pelopida (1766); El río Sea-

1768
1, y Kl cinlurón encantado 1770

BARTHELEMY (Xtc.it.A.s: /;,'„,,. Poeta latino
Irán,

1
s. X. , n Loches, pi quena aldea de la Tu-

rena, en 1478; M. en I.",:;;,. Tomó el hábito en la
orden de los benedictinos y fué sucesivamente
prior de Vend ene. ,1,. 1 :, iteaudun y de Notre-
Dame de Bonne-Nouvelle en Orleáns. Era ami-
go ,le 1 liiilleriiio Rudé 3 dejó a su muerto nume-
rosas obras. Las principales son: Epigramma-
l'i

, Momios, Idyl ia Pai
, 1514); Di rita

activa et contemplativa, líber unus (Ibid., 1523);
Ennce, etc.

, Meditaciones] :

Ibid., 1531
1 y Chris-

tus xylonicus, tragedia en cuatro actos (Ambe-
res, 17,:;,

). Ademas dejé, inéditas dos Vidas de
Luis XII, rey de Francia, y de Carlos duque de
Orleáns.

-Barthelemy (Nicolás): Biog. Escritor
místico francés del siglo xvit. Fué abogado en
Senlis y se le conoce como autor de la Apología

o ¡"i,,,¡n, te ,! l,i 11, ijcs (Pa-
rí-, 1624 . Esta obra fué refutada extensamente
p,,r 1 leslyóns.

- Barthelemy (Juan Cristian): Biog. His-
toriador alemán. X. en [Imcnau el 26 de febrero
de 1708; M.- en Weimar el ;íl de enero de 1770.
Estudió Teología en Jena, pero la debilidad de
su salud no le permitió llenar las funciones ecle-
si,,-ti, is. v entonces se o,,iis;io ró exclusivamente
al e tudio de la filología y de la historia de la

Iglesia. En 1750 fué- nombrado bibliotecario or-

dinario del príncipe deWeimar. Dejó las siguien-
tes obra-: Acta hist \o-cc ó iásh :a Weimar,
1753-1758 ;\ Nova acta hütórico-ecclesiástica, 11

voli ineiies Idi ni. lé.'.s, 1770
.

- I'.aiii 1111 1 \n Ji \-, Santi \r.,,
: Biog. Li-

terato y arqueólogo francés. X. en Casis (Pro-

20 de enero .1" 171o; M. cu París el 30
de abril de 1795. A los d años ingresó en las

escuelas del ol;, |ol |o , |e Marsella ,,,,, illtcncioll

de segnii la canela ecle iástica; pero como ofre-

ciera dificultades los estudios hechos cu aquella
casa para recibir las ordenes, merced á la ani-
madversión que le tema el obispo de Marsella,

se trasladó de allí aun colegio de jesuítas donde
estudio Teología y Filosofía. Después pasó al

seminario llamado de los 1. 1 'aristas, y allí en sus
ratos de oei,, se dedicó al estudio de las lenguas
orientales, renunciando a tomarlos hábitos Re-
tirado á Ambagnc con su familia, en diversos
viajes hechos a Marsella tuvo ocasión de entablar
intimas relación, s en M. Cary, sabio anticuario
que le inició en los secretos de la numismática,
tomando con ello grande amor á los estudios
arqueológicos. Comprendiendo que una provin-
cia ofrecía escasos recursos para desarrollar su.,

talento., v cimentarle una fortuna, se encaminé,
a París, donde muy poc, después de su llegada,

y cuando apollas contaba treinta años, fué nom-
brado oficial adjunto del gabim te de medallas.
Dos año, después reí ibió el título de Acadé-

mico de la de Inscripciones y Bellas artes, y en
1753 su edió á Bose como conservador de la co-

lección numismática después de haber sido ocho
años su adjunto. Para completar sus estudios y
para poner, por decirlo asi, el sello a sus cono, i-

micntos prácticos, sintió la necesidad de visitar

la Italia, á donde partió con una misión espe-

cial v cu gratificación de 6000 flancos. Benedic-
to XIV le recibió en la afabilidad que recibía

siempre á los hombres cultos, v en Roma cono-
ció .luán Santiago al duque de Choissi lll, cuya
pi,,;, .en influyó más tarde poderosamente en

;. ia. Protegido por este ministro, á su
vuelta a Francia no quiso aceptar la din ccii 11

del .1/- „
.

qui e quitaba a Mar nti 1. asi

como también renunció en favor de Le Beau el

pe, -i,, de -, ,a taño perpetuo de la A<
1 ti

Inscripciones. En 17*0 sucedió 8 13

A, a, I, una frai sa, que quiso elegirle á pesar de
su modesta resistencia, y en la época ib' la 1, vo-
lución perdió todos sus 1 mpíi os y ha ta fin'' en-

carcelado. Sin cniba go. su
1
lisien duró poco y

más tarde obtuvo de Paré, ministro del interior,

la plaza de Bibliotecario que conservó basta su
muerte.

Su vida activa, y laboriosa estuvo constante-

mente eon ¡agrada al e¡ 1 adió, Todos los

levantaba a las cinco 3 tral ijalia hasta
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ve, hora en que se tras ¡pacho de

, continuar sus trabajos hasta muy cn-

tividad se debe la cla-

20000 nuevas, con Las qu ' 1 Museo se puso

á la altura de los

La b á Barthélemy una re-

... primera edición ap

i trabajado en cll i

[la obra capital, publico

gran número de noticias y .1:-

diversos asuntos arqueológicos que se encuen-

tran en su mayor parte en las Memorias de

nia de Inscripciones. Las más notables

:
i

publica-

ron en 1S21 en 4 vol. conunprefa áodeMr. \ í-

llenare.

-Barthélemy Juan Simó;

X. en La. .n en 1742: M. en París en

pulo de Nat. Hallé, J
en 1770

pintó para el embajador de Austria los techosde

que le conquistó ana re-

p ,, lespm spasóáRoma,

y al volver en 1779 fné nombrado miembro de

, un dis-

i u la pintura lian n -:.. En 1808

• )9 le pintó »íí
'"'

Anteriormente 1. ido por la

pintura un pasaje de la 1 E ;
'.ardo III

; i abajo que fué muy celebrado.

-Barthélem r(l Eistoria-

dor francés. X. en 17:::; en G
_ Siguió la carreri

.par una canonjía en I

XV; Ora-

\ I '.

inédita.

-DAr.Tiir.i.F-Mv ¿natolio Juan Bautista

Antoni. teólogo francés. X. en

1821. Ingresó

I
«ilustrativa y lia

l. lotoriedad

han valido el no ponsaldel

ministerio de Instrucí i

Lio .1.1 I

las inves-

;: irthélemy men

, los datos
. Iii lemy lia

is son las obras que ha escrito

E luardo liarth. Ii my,
|

ore - si r-

vicios que eon las -uva- propias ha prestado re-

pro luciend li di obras ají a .-.

|
. . nero q Ednardo Bar-

thélemy ha pui.:

;

s de F

xhi. X.. seria justo, sin

embargo, negar elogios a libros del mismo l'.ar-

i jan mucha luz sobre la historia

ni ..lia de Francia: tales

son por ejemplo, para no citar sino las más im-

portantes: Una
r

1. 1 Es XV
di 1789; /." nobl za dt Francia

ani ! "
;

- 1789; Geri rt, •

as. En -i;- primí ros años pu-

lardo Barthélemy trabajos curiosísimos

é interesantes sobre monumentos arqueológicos,

historia, genealogía del departamento del Marne.

rse que desde laaparición de su

primer li' ; :
/.'

iblicado en 1853, hasta el último,

. impreso en 1S75, no lia

lo Barthélemyun solo momcnl
grino de laboriosidad y de perseve-

I

I

- BARTHÉLEMY SAINT-HlLAIRE
Bi r. Filósofo francés. X. en París en el día 19

31 5 Filósofo y hombre político.

presentante del
;

senadory ministn i
mySaint-

!l

la Francia contemporánea. Comenzó
conocer en el año 1826, cuan. lo teñí

veinte años, como rede

1833 abandonó la política para dedica]

tu. lio y . I

' cuando

on mucho acierto, las obras completas
- les, trabajo que le valió en 1838 la

cátedra .i . ¡ y latina del i

Francia. Cuando sobrevino la revoluí i

brero, Barthélemy Saint-Hilaire, que se

o .leí sánscrito, volvió a

militó en ella con toi

mbargoenla izquierda, y

hizo el primero uso de la pal

te la universidad. El golpe .1-' Esl ido

del 2 de diciembre aparto otra vez á Barthé-

lemy de la política: alejamiento que di

i is. En 1869 ..

tado, y ya en la guerra franco-prusiana, en la

i la proclama.

¡.'.li muy impí
partidarios de

Thiers. Barthélemy Saint-Hila

de quince diputados encargada

de ayudí
i

gabinete Fcrry.

i

ualmente

i lama univel

o .. I

irgado i

!

- impor-

tante- .i

Barí

BARTHET A i

itl'O hale -

P.A11T

idmirablemente inter-

pretada por la famo! i Raquel y .pie abrí.'. .1.- par

en par la- pie rtas del teatro al autor novel
• gran éxito, Bar-

thel escí tbió : El can ino •<'
< 'orinto comedia

griega en tres actos y en verso, que fué impresa,

pero no repr.

cinco actos); de

ópera i ómica,

y Moni i

Contraiii ilades amoro-

i unos, dificultades y o

amargaron su vida artística tan brillan!.

otros, perturbaron la razón do

Barthet, .pie nimio, en 1 1 f. h i \ . mci

en una casa de salud.

barthez (Antonio Carlos Ernesti
Medico francés. X". en Xarbona en el año 1811.

¡.nal lucimiento la carrera de

ni dicina, en la .nal obtn
>e graduó .le doctoren 1839. Ha sidoméd
hospital .1.- Santa Eugenia y del Príni ip

nal. Es oficial .1- la Legión .le honor .7 -

y miembro de la Academia Médicadesdi 1 66

esto, uno de los - lamosos

i París y uno de los escritores científicos más
sabios de Europa. Sus obras más conocidas y

/ i marché
corps dans les cas di

:

do : Mema,
¡

n tres tomos,

rías ediciones y que fué

premiada por la Academia de Medicina y de

BARTHOLD (FEDERICO GUILLERMO):
Historiador alemán. X*. en Berlín en 177:': M.

. íi l-:.-. Profesor de Historia en el colegio Fri-

dericianum de K
ls:'.¡ .ii la Uní ifswald, escribió

en alemán, entre otras, las siguientes obras n •

veladoras de su profunda cien, ia: U

1826 : la

I
1830-31 : H>
1

- 19- 15 . los /'
i

«Y /,,, .1/

s 1 8 1 -
: //

i 355 . .
te,

BARTHOLDI JACOB S I
Diplo-

rusiaiio. X". en Berlín en 1779; M. en

I--..". Des
rg, vivió algún tiempo

en Parí.-. Roma y Ñapóles, é hizo un

Grecia. En ibrazó la

I italla do

i, él un odio profundo hacia

Napoleón y recorrió toda Alemania animan. lo

i

Unitario en 1809, si distinguió por su bravura

mente nerido en Ebersbcrg. En
lo •!• I'iusia. siguió

quecntraron en París;

interviú., activamente en los trabajos del t'.m-

, di l'iu-ia en

n residencia en I.

Iido di 1"- movimientos jevoluciona-

iió un Ubi., acerca del cari

-un. .s. que hoy

i,
',1 museo de Berlín, y publicó las.

I;

i

N. en Colniai en el .lia 2. le

licó á la pin-

toi .- conocido.

lo M ne podría llamar-e estatuario

i du

1 Puerto

I

i
'



BART

de Martín Sehau, pintor, grabador y platero, y
otra fuente con una estatua del almirante Bruat

y también había lucho la estadía del general

Rapp, Para la ciudad de Belfort ha hecho el

León simbólico de la defensa. Estas obras mo-

numentales, sobre todas ellas la estatua de la

Libertad, son, como queda dicho, las que han

hecho umversalmente conocido el nombre del

escultor; pero antes de ellas Bartholdi había la-

bra. lo muchas esculturas, casi todas de gran

mérito y muchas de las cuales habían obtenido

premios en varias exposiciones, tales son por

ejemplo: La Lyre .7o: les Barbares, souiienii du

Nil grupo en bronce;; Le Genii dans lesgriffes

de lamisi re grupo en yeso); LeMartyr moderne

estatua enyeso ;
¡'artrnil Je M. ¡.alian luí/,-

<
bus-

to en barro cocido ; le Loisirs 3e la pata (grupo

en yeso); Jeitne mgnermí alsacien (estatua de

bronce ; l'rrriiniéinri.e (estatua en yeso ;/'../'-

traits di MM. Erckmannet Chatrian (grupo en

yeso); La Malcdiction de TAlsace (grupo en bron-

ce y mármol); Lafayette arrivant en Amerique

(esi ttna en yeso). Federico Bartholdi está con-

decorado con la cruz de la Legión de honor

desde 1865.

BARTHOLMESS (CRISTIAN JUAN GuiLLEK-

MO : Biog, Filósofo alsaciano. N. el 26 de lebre-

ro de 1SÍ5. Discípulo del gimnasio protestante

de Estrasburgo, escribió en 1847 una Vidade
Giordano Bruno, en 1819 una tesis para el doc-

• torado en letras: Huet, y su escepticismo; y en

1855 una Historia crítica 'le las doctrinas reli-

la Filosofía moderna. Fué también au-

tor de una Historia de la Academia de Prusia

desdi Leibnitz hasta ScAelling. M. en 31 de

agosto de 1856.

BARTHOLOMEW: Geocj. Condado del Estado

de Indiana, Estados Unidos, en la parte S. E. del

Estado, á orillas del río White, aH. del Wabash

;

1 150 kius.'-' y 22 777 habits; cap Columbus.

BARTHOLONYl.TfAX Francisco): Biog. Eco-

nomista francés. N. en Ginebra corriendo el año

1796 M. también en Ginebra en el día9 de ju-

nio de 1881. Fué fundador de la compañía de

ferrocarriles de Orleáns y Lyón á Ginebra, y pre-

sidente del Consejo de administración de la

misma. Era oñcial de la Legión de honor desde
i 67 Capitalista de gran fortuna y de mayor
crédito, acometió y llevo á feliz término varias

empresas. No contento con dar á su respetable

fortuna digno empleo engrandes empresas ferro-

carrileras, consagré) sus ratos de vagar á exponer

sus idi as económicas, en libros muy estimables,

entre los que merecen ser citados los siguientes:

i in, Iques idéi s sur les encouragcmenls á accordi r

aux Compagniescona ssionnaires des grandes lig-

úesele chemins ,/. /.;;/». s meüleur systt mi <> adop-

t, e /finir l'r.rieiitiini <!•< travau epublics en France;

Resultáis économiques de chemins de fer, ou ob-

servalions pratiques sur la distribution des ri-

chesses, etc.

BARTIN: Gcog. V. BARTAN.

BARTISCH (Jorge): Biog. Cirujano alemán,
natural de Kosnigsbruck. Vivía en la segun-

da mitad del siglo xvi. Se deliré, con especiali-

dad al estudio de las enfermedades de los ojos y
al de las bernias. Con el título dé I >o0aA¡xo8ou-

Xeta dejó un Tratado práctico de las enfermeda-

des de los njos, escrito en alemán (Dresde y Franc-

fort, 1584), con láminas hechas para esta obra

por Vesale. También se dio á conocer como in-

ventor de un instrumento destinado á fijar la

pupila en determinadas operaciones.

bartle (Sik Enriqüe Eduardo): Biog. Cé-

lebre político y baronet inglés. N. en Londres
en 1815. M. en 1SS4. Secretario de Sir Jorge
Arthur (gobernador de las Indias orientales),

ejen tó luego un cargo en los Estados de Sattaro,

anexionados á los territorios ingleses; sr distin-

guió como comisario del gobierno cuando la re-

belión de 1857 en Sind, de donde pasó en cali-

dad do gobernador á Calcuta. De 1862 á 1866,
desempeñó el gobiernode Bombay, yásu regre-

so á Inglaterra obtuvo la secretaría de Estado,
líu 1872 cumplió satisfactoriamente la misión
que se le había confiado para decidir al sultán de
Zanzíbar á proclamar la abolición de la trata de

esclavos en el África oriental. En 1S77, como
gobernador del Cabo, dirigió las operaciones
contra Cctivayo, rey de los zuléis. Volvió luego
á su patria, y se consagró exclusivamente á tra-

bajos geográficos, siendo elegido presidente déla
sociedad geográfica de Londres.

BAK.T

bartlecia : f. Bot. Género de Compuestas,
tribu de las seneciodíneas, subtribu de las

necioneas, caracterizado por tener capítulos ra-

diados, rodeados de un involucro de brácteas

membranosas, dispuestas en dos ó tres series, las

exteriores mas cortas; un receptáculo convexo ó

cónico y aquenios ciliados y coronados por una
cresta de sedas imiseriadas muy fragües. La
fínica especie conocida, propia de Méjico, es una
pequeña hierba anual, de hojas radicales larga-

mente pecioladas , angulosas ó groseramente
dentadas, las caulinarias pequeñas, alternas y
espaciadas. Sus capítulos son solitarios en la ex-

tremidad de una hampa ó reunidos en númei o de
dos ó tres sobre un tallo poco hojoso. Este gé-

nero es muy próximo al Úrocidium, del que no
se diferencia más que por su estilo parecido al

de las senecionídeas.

bartlett (José : Biog. Doctoren Medicina.}

gobernador de Nuevo-Hampshire . Estados Uni-

dos). N. en Amcsburg (Massaehusotts) el 172'.).

M. de parálisis el 1795. Practicaba la Medicina
en 1750, y aunque su educación científica peca-

ba dé incompleta, alcanzó, merced á su perse-

verancia, talento y buena fortuna, envidiable

reputación. Elegido miembro del Congreso en

1775, desempeñó el cargo durante tres años, y
fué luego nombrado individuo de la Corte de

Justicia de Nuevo-Hampshire, y en seguida jus-

ticia mayor del mismo tribunal. En 179
i la presidencia del Estado, y en 1793 fué ele-

gido primer gobernador bajo el orden de cosas

establecido por la Constitución. Sincero patrio-

ta, excelente médico y político de alta inteligen-

cia, deje) una reputación envidiable.

-Bartlett (José): Biog. Médico, orador y
escritor de los Estados Unidos. N. en Charles-

town M.e-aeliii-etr- el 1759; M. de apoplejía

el 1820. Durante la guerra de la independencia,

prestó sus servicios como cirujano en el Hospi-

tal militar y luego en los buques de guerra. Ter-

minadas las hostilidades, ivgi eso a su ciudad
natal, y en ella se creó justo renombre, no sólo

en los asuntos de medicina, síquetambii u como
orador y escritor. Sus mejores producciones f

ron: un Discurso sobre el progreso de la ciencia

médica en Massachusetts(lS10 ;una Historia de

Ch irfi üown (1814); y una Oración fúnebre con
motivo de la muerte del doctor John Wawen
1815 . Fué miembro del Congreso y de la legisla-

tura de Massachusetts. En los últimos años de

su villa perdió la vista.

- Baétlett (Juan : Biog. Viajero
5

gi ógrafo

americano. X. en el día 23 d tubre de Imi5,

en Providencia. Recibió su educación primera-

mente en Cairela y después en New-York Se

dedicó en sus primeros años al comercio de li-

bros administrando una importante casa edito-

rial nco-yorkina; al propio tiempo se dedicaba a

trabajos históricos y etnológicos: fundo en la

librería misma la Sociedad Etnológica america-

na. A la edad de -11 años Bartlett abandonó los

negocios y entonces fué encargado por el Pn
dente Taylor de determiuai las fronteras diviso-

rias entre los Estados Unidosy Méjico. Realizó

con este propósito, durante seis años, grandes

viajes en toda la extensión del continente ame-
ricano; sus exploraciones, ilustradas con obser-

vaciones astronómicas, magnéticas y meteoroló-

gicas, comprenden una extensión de 2 500 millas.

Bartlett es, ademas de viajero infatigable y sabio

geógrafo, escritor muy ameno y narrador de gran
ati activo: ha escrito muchas obras, algunas de

1 !
.e.ne- han obtenido gran éxito; entre éstas

figuran las siguientes: Primeral man El hombre
primitivo); Memoirs of Rhodc-IslancVs officers,

Memoria 'le un oficial de Koda-Island
memorias se refieren a la guerra de secesión. ./

Bibliography fi' booles fiel pamphlcls, etc Bi-

bliografía de libros y folletos . todos relativos á

la guerracivil; Dictionary oj americanisms Dic-

cionario de americanismos : Ti< ¡ e a, •
< nf Ei'ii-

nology (Los progresos de la etnoh /< mal
¡litrcilliceiife.e¡i/tirilli:lilS(liltl illci'liltfs i ¡I Te.ffls,

etcétera. (Relación de viajes v de aventuras cu

Tejas, etc.) Esta obra, de sumo interés, llevada é.

feliz término con gran cuidado y exactitud simia,

contiene la explora ion completa de las fronte-

ras de Méjico en Tejas, Nuevo Méjico, Califor-

nia, provincia de Sonora y de Chihuahua.

bartlingia (de Bartling, n. pr.): f. Bot. V.

Pl.i'i'AM \.

bartlingieas ule bartlingia): f. pl. Bot.

Subtribu de Camelancieas , comprende única-

mente el género Bartlingia.

bartola: f. fam. Estómago, buche, barriga,

pañi lio.

El te llena la BARTOLA,
1 yo te calzo y te visto.

Bretón de los Herreros.

... á su costa
Seis meses hace que estamos
Llenando aquí la bartoj \.

Bretón de los Herreros.

-A la bartola: m. adv. fam. Sin ningún
cuidado. U. con los vi 1 d ndi r e,

tumbarse, y otros análogos.

- Yo te aseguro, como soy gorrino,
Que no hay en esta vida mise
Gusto como tenderse & la bartol \,

Roncar bien y dejar rodar la bola.

Iriarte,

... atravesando
Tiendas de ¡numerable gente llenas,

Entró en la de Reinaldo que halló sola,

Y al paladín durmiendo á la bartola.
Bello.

bartoldO: Biog. Escultor italiano do la es-

cuela florentina. Vivía en la segunda 11111 ad del

siglo xv; fue discípulo de Donatello y bajo los

dibujos ile su maestro, eje. uto los admirables
pulpitos de bronce de San Lorenzo de Florencia.

El desccndvmiento de la 1 que es uno de
los bajo-relieves de uno de ellos, recuerda por

la pureza del dibujo, y por la variedad y fuerza

de expresión de las figuras las más notables obras
de la antigüedad.

BARTOLI (TADEO): Biog. Pintor italiano de la

escuela de Siena. Floreció de 1390 á 1 II 1. Su
verdadero nombrees Tad li Hartólo Battilori

v era hilo, le BosoloEredi y nieto del maestro

Fredi, ambos pintores. 'Pule,, les aventajó mu-
cho, v pintó limante largo tiempo en Siena y
en Pi

ligui

deadi

palacio municipal de Siena; otro fresco repre-

sentando la. Coronación de l<¡ Virgí 11, que aun se

conserva encima de la puerta .le la capilla de

Campo-Santo; y los Doce Apóstoles, .-1 Paraíso

y el Infierno en la iglesia de San Gemignano

-Bartoli Domingo : Biog. Pintor italiano,

conocido también por el sobrenombre do Dome-
nica d'Asciano. Perteneció a la escuela de Siena

y floreció a 1 liados del siglo xv. Era discí-

pulo y sobrino de Tadeo Bartoli y di

sala de l..s peregrinos .Id hospital de la Scala

de Siena con cinco frescos .pe representaban la

historia de aquel establecimiento, y cuyo rele-

vante nenio s,. comprueba con decir upe Rafael

y Pinturi.'liio no desdeñaron estudiarlos. Estos
lies.os están firmados: Haeni niens litirloli de Se-

flis mepinxit anno Do. MCi COXXXX.
- Bartoli (Minerva : Biog. Poetisa italiana

de la segunda mitad del siglo xvi. Era nal ira]

de Urbino y se desconocen los demás detalles de

su vida. Se conservan varias poesías suyas 'lig-

uas de elogio por la. pureza de la furnia y la de-

licadeza del sentimiento. La mayor parte están

coleccionadas en los Elogias y /.'/.nos'. le IV, I, reo
lücciuoli (Urbino, 1594) y en las Poesías de

Alejandro Mari (Reggio, 1591). La condesa

Luisa Bergalli también incluyó algunos sonetos

de Minerva Bartoli en su Parnaso depoetas ilus-

Ir s
"'

. i si.¡los.

-Bartoli (Cosme): Biog. Célebre literato

italiano natural de Florencia, de la segunda mi-

tad del siglo xvi. Cultivó con igual éxito las

matemáticas 3 las bellas letras y fué, en 1540

uno de los primeros miembros de la Academia
degli Umidi, de la cual redactó los estatutos.

En 1568 el gran duque le mombró embaj
Venecia donde residió tres años. A su vuelta á

Florencia 1 ituvo el priorato de la iglesia de San
Bautista, Escribió un considerable maniera de
oleas, lanío científicas como puramente litera-

ria.-, entre las que se distinguen: Modo de medir
lfis superficies según las verdaderas reglas

, Udi Venecia, 156 l : Vida di Fedi ¡ ico l'

rroja (Florencia, 1559
;

Eazonarmii

micos sobre algunos pasa ' enecia,

S. 1. n. a.
) y Discur

1569 .



BART

-Bartoli (Daniel): liiog. Sabio jesuíta ita-

liano. X. en Ferrara el 12 de febrero de 160S y
M. en Boma el 13 de en Sn princi-

pal obra es una .

.

. na, 1653-1675, 6 vol. fol. que contii ne

. tomados en parte de

los manuscritos del Val

-Bartoli (Pedro Santi): Biog. Pintor ita-

liano. X. según unos en I
"tros en

Perusa, en 1635. M. en 1700. Fu
olásPi '.-.II '• nía tal ha-

ira copiar las obrasdeesl

maestro mismo dudaba algunas veces entre cual

era el original y cuál la copia. Sin em
incido como grabador. Dibujaba

el antiguo con tanta pureza y exactitud, que sus

ontribnyeron poderosamente á popu-

larizar en Europa las obras maestras

griego y romano. Reprodujo gran número de

tmbas. Sus p

de Rafael del \

is, de Pedro Cor-

tone;la A' ! Abbano;

... Hola;
un fresco

de Julio Romano; las 8
. 1.ajo-relieves de la columna Trajano, y

iones de pintu-

ras antiguas. Bartoli murió en Roma, donde

sado la mayor parte de su vida, y fué

entenado al lado del Pousin en la iglesia de

enzo.

-Bartoli (Juan Bautista): Biog. Canonis-

ta italiano. N. en Y, n cia id 2.1 de julio de 1695.

M. ha i i 1765. Fué su íesivam

: catedral de Ci u ir de Dere-

cho en la Universidad de Padua y obispo de

Feltre. En 1758 vivía todavía en Roma con el

i

;
i

,\ /

1

7ó~ .

- Bartoli Francis Pintor ita-

>ra la fe-

nicnto. M. en 1 7

7

l '
. Fnédiscípulo

dedicó principal-

mente a la pintura decorativa.

-Bar i 8 < < Anticuario

N. en Padua en de 1 717. M. cu 1788.

de haber estudiado con profundidad los

,:ilini. la

. ncia y se

en 1736. El S
mu i ¡mental, qu

, irá Bolonia y en 1742 áUdino, donde
'• '

de India- letras 1717. en la universidad

I

I
.''i va-

COUIO )"-

Bartoi i Adoj i i itor ita-

liano. N. en Fivizzano, en el día 1'.' li

I

is muchos
n losónos

(iguientes:

r.Airr

por explorar nada que pueda contribuir á dar

por medio de las a del tiempo. •

En 1 379 preparaba una
-. con la cual, decía un escritor de

. 1 primero que habría

lera historia crítica de la litera-

tura italiana. Su- biógrafos hablan ad

mente por Bartoli y citan con elogiosas muchos
lin lísticosque califican de i \

BARTOLILLO: m. Pa en forma

casi triangular, Heno de crema ó de carne.

BARTOLINA: f. Bol. Género de Ole
tribu de las orfideas, caracterizado por t :i . p -

modo ele boca con foliólos exteriores

unidos en forma de tubo en la base
]

interiores faleiformes, paralelos á los ex

subadherentes al labelo. Este tiene forma de

espuela y se halla dividido en tres 1

los cuales el del medio es multífido y los latera-

les divididos en tiras filiformes. Anti

. de lóbulos paralelos provistos de dife-

rentes capuchones ocultos entre

tadas de las valvas: polinios pequeños provistos

de caudíeulas alargadas, canaliculadas y de glán-

dulas ocultas entre los capuchones ant

conoce una sola especie que es una hierba vellu-

da de raices tuberculíferas, de hoja única, reni-

de tallo unifloro y de ovario oculto en

i encul ¡forme.

bartolini José María): .Bioo;. Pintorita-

liano de la escuela bolonesa. X. en Imola en

1657 M. en 1725 Ti. di [pulo de Lorenzo Pa

tinelli en su patria, y deCarlos '

li. y conservo siempre mucho del estilo del pri-

mero. Sus principales cualidades son la soltura

.le pincel y la corrección del dibujo

indudablemente ser mas conocido de lo que eu

graciadamente para su re-

putación sus principales obras, tales como
ilgima otra, están punto

menos que olvidadas en Imola. El cuerpo de

ror descansa en la igli

de aquella ciudad.

- Bartolini (Lores !ue escul-

tor italiano. X. en V. linio. ,, i,,i -;, Sarignaño

(Toscana) en enero de 1777. M. en Floi

•20 de enero de 1S50. Joven aun, traba

vainente en Fh
: Instituto le conce-

dió un segundo premio por el bajoreliei •

; valió el pedido de un busto de

1 j de un bajorelii ve parala columna
lo la batalla de

litz. Vivió algunos años eu Carrara, marchó a

:

! \ i tes: intentó dar

vida al ari '

Leza y la imita

modelo del siglo xv, y, a pesar de tales aspira-

el estilo

sencillo y viril de Thorwaldsen, el aman
.- más notabh

mos: un el palacio Pitti
;

n

1

ia de la Santa i

.

popularizada "na es-

n Ama-
jádame SI

nbini y Thiers

bartolino: Oco Monte de la ¡si i
'

I

prov de i

una.

;
il llia-

i
,

.

.día en 1

BARTOLO: 11 p l'.ilil. U, |

RART

nieamente se da áenb nderá alguno que haerra-

iba h iber andad

tado.

i r. Bartolo, que te coge, ó pilla,

ó huya.

-Bacto I
itre Mantua y

Baja, en la prov. de Pinar del Rio

S ¡nos.

Bartolo G i
i

(
B

en los confines del depart. con 1

y Ai.' i. ". cerca y u la izq. del rio Blanco.

-Bartolo: '-'
i V. San Bartolo.

-Bartoi '.

\
i

Pintor italia-

no d la escuel i de Siena. Traba

le avanzada edad en 1 11". 1

de un mediano pintor de los prim

siglo xiv, conocido con el nomine del i

brepnjó á su padre tanto en el

colorido como en el dibujo, aunque su manera.

resulta sei

Sus principales

frescos que se conservan en la iglesia de San ( ¡e-

mignano, y sobre los cuales se lee esta inserip-

.

Estas pinturas, que

Lanzi atribuye por error á ,
ili, hijo

Bartolo 1 a o otro mérito que su

Adenitis están muy deterioradas •

mpo y algunas de ellas retocadas por

otra mano.

-Bartolo (Domingo): Biog. Pintor italiano.

X. en Siena. Florecí i i. i :ia 1 I 16. Discípulo de

su tío Tadeo, cuyo estilo perf tcionó, di-

que ninguno de 9iis contemporal!,

to en el dibujo

tado en la composición y la perspectiva, cítan-e

como sus mejores obras los en,

adornan la enfermería del hospil

griuos en Siena: representan la C
na; los Sforibundi •' h> /'-

,io III;

santos, patriarcas y pro

- Bar roí, o M \
- tobolo-

II. Bajo sus di

dirección se terminó en 1686 la iglesia d

i de Bolonia.

BARTOLOMÉ: Geog. V. SAN BARTOLOMÉ.

- Bartoi omé San i

' X. en

Galilea sin que pueda pn i isarse la fi

exactitud; M. en Albanópolis, en el di -

junio ile uno de los primeros años de la i

tiana. Fui estopre-

de Teló-

le el verdadero
'.

i j se fundan en que San .luán i

mencio-

na v.uias veces á Natán: - o hiera, lo

có el Evau
siendo nno tivosdela

Predicó la buena nueva en la

,
. en l.i aoni i, el,, tele llevo una

copia del San W

',:.,:
i que había de ha-

i, la y su vida, encontró

Bartolomé con que la diosa Asthañt tenia un
, templo en la capital do a, piel país y

i que bacía muchos milagro

i] del cristianismo pan

tan los I.

.i >s, pues, concil a

i. 1 pUeido 1,11,
l

P

,
,, tianismo,1 , piles de

indigna que -

1 1,, al cristianisn

lapides de la lili. \ i

tal sner-

,1. Po-

I. m.ml. .
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cerse á cualquier costa de aquel enemigo de

sus falsedades. Para realizar este fin invitó, con

mentidas liases de cariño y de consideración,

á Bartolomé para que pasase á sus estados, pró-

ximos á los de su hermano. Hízolo asi Bar-

tolomé con el propósito de proseguir su tarea

de predicación evangélica, pero Astiaga no bien

lo tuvo en su poder hizo que lo desollasen vivo,

haciéndole morir al segundo día; según unos
cortándole la cabeza

;
según otros crucificán-

dolo, cabeza abajo. Teodoro, el Lecta, cuenta

Martirio de San Bartolomé

(copia de un cuadro de Ribera, el Españólelo)

que los restos del santo mártir fueron traslada-

dos á la ciudad de Duras (Mesopotamia \ por

donación del emperador Anastasio. En bis últi-

mos años del siglo sexto, dice Gregorio do Tonrs
que fueron traslad idos sus restos a la isla de Lí-

pari; después pasaron a Benevento á principios

del siglo noveno, y Baronio dice que al concluir

el siglo di .¡i
¡

1
1

1 1 : i definitivamente en Ro-

ma. Allí, dicen sus biógrafos, han permanecido
desde entonces encerrados en un monumento
de pórfido colocado bajo el aliar mayor de la cé-

lebre iglesia que lleva el nombre del .Santo situa-

da en la isla del Tiber. La catedral de Cantorbe-
ry obtuvo un brazo del Santo Apóstol. La Igle-

sia católica apostólica conmemora el martirio de
este santo mártir en el día '_' t de agosto. El pa-

dre Croisct, en su Año cristiano, sin duda por

error coloca la festividad de San Bartolomé en

el día 11 de junio, aunque después lo coloca en

el 24 de agosto. Otro San Bartolomé, abad, metí

cionan los martirologios cuya memoria honra la

Iglesia en el día 11 de noviembre.

-Bartolomé: Biog Escultor español. Se
sabe de él que trabajó en el siglo decimotercero

y que labró en el año l'J7,s nueve estatuas que
representan nueve apóstoles. Dichas estatuas

están labradas en piedra, sonde tamaño natural

y se hallan en la fachada principal de la cate-

dral de Tarragona.

-Bartolomé 1 i: ó Bacciodella Porta:
Bio i. Célebre pintor italiano de la escuela flo-

rentina, conocido por Fr. Bartolomt </ San
Marcos ó el /A miaño. X. en Savignanoen 1 lo!';

M. en 151 7. Fué discípulo de Rosselli, cuyo ta-

ller abandonó para dedicarse exclusivamente al

estudio de las obras de Leonardo de Vinei. lias

tarde hizo un viaje á Roma para estudiar a Ra-
fael y Miguel Ángel. Baccio fué el primer pin-
tor que usó bis maniquis móviles, con lo cual
pudo copiar los ropajes del natural. Sus obras se

encuentran en casi todos bis Muse,,, de Europa.
Merecen mención i pedal La salutación angélica
jElmalrim ..- tico de Sania Catalina de
Sena, en el Muse,, del Lmiviv ;./,,/, r Isaías v una
Virgen sobre ••! trono, en la Galería de Florencia;
,s'f/,, Marcos, Cristo en la tumiba, Cristo resucita-
do y una sagradafamilia, en el Palacio I'itti; La
Presentación en el templo, en el Capitolio; San
Pedro v San Pablo ti i minado por Rafael), en el

Quirinal; Una sacrafamilia, en el Palacio Do-
ria; Una Asunción, en el Museo de Ñapóles; v
un San .luna y anSan ornares, en la Galería del
Ermitago do San Petersburgo.

Fray Bartolomé no merece ser incluido en el

número de los maestros de la pintura italiana,

pero figura dignamente después de ellos. Algún
biógrafo compara acertadamente su talento ar-

tístico con el de Andns del Sarto ó de Sebastián
del Piombo, si bien es superior á éstos en la

composición y el estilo y sol, re todo en la noble
serenidad de las figuras. «Es, dice un escritor

Tomo III
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i 1,'iin,, un alma profundamente religiosa, que
inspira á un talento dócil, inspiración siempre
elevada, pero traicionada á veces por la influen-

cia de genios muy parecidos.»

-Bartolomé de Mingo (Eugenio): Biog.
Escritor español. N. en Argeeilla iGuadalajara
en el día '2o de marzo de 1843. Estudió segunda
enseñanza basta recibir el grado de bachiller;

después siguió con Incimiento la carrera de pro-
fesor nial. Obtenido su título, hizo oposición

á la plaza de Director de los Jardines de la in-

fancia, plaza que obtuvo en virtud de brillantes

ejercicios. Ha publicado varios trabajos prole-

si, males en diferentes periódicos y es autor de
una Gramática Castellana. Por sus servicios á La

enseñanza ha sido condecorado con la gran Cruz
de Carlos III.

BARTOLOMEl (Jerónimo): Biog. Poeta ita-

liano. N. en Florencia en 1584; M. el 8 de mayo
de 1622. Fué individuo de la Academia de la

Crusca \ de la Florentina y vivió algún tiempo
en la Corte do Urbano VIII, Su^ principales
obras son: Tragedias (Roma, 1632 ; América,
poema erótico, dedicado á Luis XIV de Franci i

(Roma, 1650 ; Dramas moralesy musicales Flo-

rencia, 1656 : Diálogo saa-o-musical sobre diver-

sos asuntos (Ibd., lb\">7), y Didascalia (Ibd.,

1658).

BARTOLOMEO: (Pedro): Biog. Sacerdote mar-
sellés del siglo ix. Acompañó en 1096 á Raimun-
do de Saint dilles y Ademaro, obispo de l'uy, á

la ],limera cruzada. Desempeñó un importante
papel en la Iglesia de Antioquía y reveló á los

cruzados que se le había aparecido San Andrés
para indicarle el sitio donde se ocultaba la lanza
conque habían abierto el costado del Salvador
estando enelavadoen la cruz. Habiéndose puesto
en duda la autenticidad de aquel descubrimiento,
sesomi tió el viernes santo de 1099 ala prueba del

fuego y pereció en ella. Desde entonces se olvidó
la lanza milagrosa.

- Bartolomeo: Biog. Pintor italiano (Ínula-

dor Je la escuela florentina. Pintaba haeia el

año L250,y se le debe lab riñosa Anunciación de
I i tgli ia de los Servitas de Florencia. Esta cé-

lebre obra ile arle, es tan superior al estado lie

la pintura en el siglo en que se ejecutó, que mu-
chos han negado que fuera de Bartolón atri-

buyéndola a Caballini, discípulo del Giotto.

-BARTOLOMEO (El maestro): Biog. Escultor

y arquitecto veneciano de tines del siglo XIV. A
su cincel se debe la puerta principal del Palacio

de los Dux, llamada dclla Caria, y las estatuas
que la decoran. En la misma ciudad se conservan
de él muchas de las estatuas de la fachada de la

iglesia de San Mareos y la puerta de la cofradía

de la Misericordia, donde se halla la herniosa
estatua de la Virgen acogiendo las preces de los

fieles, que pasa por ser su obra maestra. A este

notable artista se le confunde con mucha fre-

cuencia con Bartolomeo Buono.

- Bartolomeo: Biog. Obispo de Urbino. Vivió
en los comedios del siglo xiv y dejó un extracto
por orden alfabético de los pensamientos de San
Agustín y de San Ambrosio titulado : Mellilo-

¡i
a ir ni Anii'ivsiiim el Melliloquiem Augustini

(Lyón, 1556).

- Bartolomeo ó Bartolo de Colonia : Biog.

Sabio literato alemán. N. en Colonia en 1460.
M. en Minden en 1514. Estudió lenguas giiega.

y latina en Deventcr con Alejandro Hegius v

fué condiscípulo de Erasmo. Mas tarde explicó
literatura antigua en Zwolle y Muelen y fué uno
de los más celosos restauradores de los estudios
clásicos. Entre sus obras merecen especial mé-
rito: VylvaCarminum Deventer,1491);Z«aío0«s
mühologicus (Ibid., L496 ; Epístola mühologica
seguida de las tabulas de Esopo, traducidas' por
Yallensis y otra de las Geórgicas de Hesiodo
(Zwolle, 1 199); Cañones (Ibd., 1500), y Ubellus
elegiacits i/r septem doloribus Virg. María [De-

venter, 1514).

- Bartolomeo de Mesina: Biog. Sabio he-
lenista italiano que floreció en el siglo xnr.
Manfredo, hijo del emperador Federico II, le en-

cargó una traducción de Aristóteles, que hizo sin

recurrir i las versiones árabes. Esto da un valor

relativo á su trabajo, por separarse de todos los

hechos en una época en que el orientalismo,

traillo á Europa por los cruzados, ejercía tal in-

fluencia en tmlas las literaturas. La traducción
de la Etica de Bartolomeo se conserva niainis-
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crita en la biblioteca de la Sanla-C'rocc de Flo-
rencia.

BARTOLOMICO: m. Nombre que adjudicó el

vulgo al individuo que era colegial en el Mayor
de San Bartolomé de Salamanca, establecimien-
to que fundó hacia el año de 1410 D. Diego de
Anaya Maldonado, á la sazón obispo de Cuenca,
y después arzobispo de Sevilla.

-Todo el mundo esi ! u i
\

¡ rartolo-
micos: ref. que nació en España á Unes del si-

glo xv ó principios del xvi, con motivo de ha-
llarse desempeñados los principales destinos de
la nación por bartolomicos,

BARTOLOMILLO: ni. Bartolomioo.

BARTOLOMITAS: m. pl. Hist. ecles. Nombre
dado á los miembros de una congreiración de
monjes armenios en Genova. Esta congreación
fué fundada en 1307 por unos monj il i iHos del
convento de Montenegro, que pasaron í Genova
huyendo de las persecuc

¡ que los cristianos
sufrían en Oriente. En aquella ciudad les fué
concedida una casa, y como al año siguiente i o-

locaron la primera piedra de su iglesia, dedica-
da á la Virgen y á San Bartolomé, fueron desde
entonces conocidos por el nombre de bartolomi-
tas. Decimos que la congregación era de monjes
armenios, porque al poco tiempo llegaron de la
Armenia religiosos de la misma orden (basilios),

á los que el pontífice ( ¡lemente V concedió auto-
rización para celebrar el culto por el rito ar-

menio. La congregación fué abolida en 1474 por
el papa Inocencio X.

BARTOLOMITAS: llist. celes. Nombre dado
á una asociación de sacerdotes seculares que vi-

vían en comunidad. La institución fué fundada
por el sacerdote Bartolomé Holzhauser hacia bis

años 1639 á 1644, en Salzburg,,. Los estatutos
redactados por Bartolomé, de donde viene el

nombre !• 6 i tolo lit ts, merecieron la confirma-
ción del papa Inocencio XI, que la otorgó en 1680.
La nueva asociación se extendió rápidamente:
i i, 1 676 -• introdujo en Hungría ; en 1682 en
España, y al año siguiente en Polonia. Sus fines

las ciudades y los campos, vigilar y dirigir los

seminarios y practicar el ministerio pastoral y
todas las obras de caridad cristiana. Vestigios de
ella son en nuestros días los seminarios de niños
I seminaria puerorumjy el instituto de los sacer-

dotes seculares de Altotting, en Baviera.

BARTOLOZZI (FRANCISCO): Biog. Grabador
italiano. N. en Florencia en 1725. M. en Lori-

elres en 1819. Tuvo poi maestros a Ugo Ferreti,
,1c Florencia y a José Wagner, de Venecia. Es-

tuvo establecido alternativamente en Londres y
en Portugal, y en ambos países se distinguió
como grabador al agua fuerte y al buril y como
pintor de miniaturas y al pastel. Todos sus tra-

bajos revelan su rica fantasía, su talento y so-

bre todo su buen gusto
;
pero aunque sus obras

llegaron á alcanzar precios fabulosos en Ingla-
terra en la época en que su reputación eclipsaba

á todos sus rivales, hoy, que el entusiasmo ha
pasado, solamente se aprecian algunos de sus

grabados. Estos son tan numerosos que Ch. Le
Blanc, en suManualdel coleccionista de estampas,
describe hasta setecientos de Bartolozzi. Entre
sus más estimadas estampas se citan: La muerte
de Dido, de Ciprianijel Sileaeio. el yacimiento
de Pirro y La mujer a.lulf, ea , ,1o Carrachio; La
Degolláeión de los inocentes, do Guido; /.,/ suerte

deChatam, de Copley; el Dictador Camilo, de
Sebastian Ricci y una Sacra familia de Benito
Luti.

-Bartolozzi (David): Biog. Médico é hi-

gienista italiano. N. en Lamióle, por los años
1823. Siguió en Pisa y cu Florencia la carrera

de Medico cirujano, y terminada ésta en 1848,
so estableció, como médico cirujano del munici-
pio, en Pescia. Además de ejercer, en muy buen
resultado, su profesión, David Bartolozzi ha pu-
blicad,, muchas y muy estimables obras cientí-

ficas, entre las cuales mencionan sus biógrafos
las siguientes: Observad a sobre el cólera aue

da dit i Di

ocasiona al hombre el abuso del humo
,-,,,- /), hi luz ¡le! petróleo considerada como calesa

de las enfermedades de los ojos; Co
sobre la rabia: De los daños ocasionados á nues-

tro organismo por la crápula; < 'ódicc médicopara
uso de las madres de familia ; i 'n,, .,/,,-. al pueblo

36
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BARTOMEU JAIMI

N. en Tan
sc-xto: sel ia de su muerto

itiea y fué canónigo de TJ]

/ de (X Suelo vio Tran-

,,

BARTON: Gcog Condado del Estado de Kan-
nidos,! a el i entro del I

Lo por el rio Kansas; '_' 304 kras. y

10 318habitantes. En 1870 tenía 2 hábil

i lo de Missouri, Esta los Unidos,

sit .n los confines del de Kansas, entre las cuen-

Arkansas y del Osage; 1 72S kras. y
10 332 habitantes. Cap. Lámar.

- Baktos ON Humber: Geog. C. del conda-

do de Lincoln. Inglaterra, sit. en la orilla dere-

cha del Éhunbery f. c. de Lincoln á M
ter;4 500 h

-Barton on Irwell: Gcog. C. del conda-

do ,U Lancáster, Inglaterra, cerca y al O. de

Mánchcster; la forman los lugares de Barton,

Eccles, Winton y Montón reunidos; 19 000 ha-

bitantes, Carbón de piedra.

- Barton Saint Maey: Geog. C. del conda-

- Bauton (Isabel): Biog. Visionaria ingle-

si. N. en el condado de Kent á principios del

siglo xvi. M. en el 20 de abril de 1534. Resen-

: ta enfermedad :

Inspirada por Dios y se presentaba como
En este concepto predijo á Enri-

que VIII que si se casaba con Ana Bolena perde-

ría la corona; moriríaun mes después de sn ma-

trímonio. Excitada por un cura fanático, decía

que Enrique no era rey desde que se

i Cansado por fin el mb-

I

i condenó á mnertecomo reo de Estado.

i obispo de Rochéster, y el célebrcTomás

Moro, fueron los encargados de susta

amplió la sent. u

Mi un. que calificaba á la pro-

cesada ¿ aria.

-Barton Guillermo): Biog. Militardelos

Unido durante la guerra de la indepen-

dencia. M o. la Pro i lencia el 1831 8

que el mayor general 1

julio di 177'

ana rápida jornada por

imo ariete la

l'iin, ... ni e murió en

1825 áli el dormi-

general, sorprendió a éste i

n ayudan-
Guillermo

una valiosa espada y |i .n porción

/erniont, todo en premio asu ha-

ubriesen algún

i , Barton

i] el nombre del /'... ta

iln.iilo por ver salir un poeta de uno
;

'
¡

lito sólo

idail, pero

donde :

BART

del Norte; M. el 19 de diciembre de 1815 de

tisis. Ha publicado muchas Memorias sobre
i ruano, sobre las plantas

Flora de la Virginia, di I

geográfica i

J
otras plantas forra-

geras y algunos otros trabajos de botánica.

bartonia ..de Barton, n. pr.): f. Bol. Si cción

del género Menteelia caracterizada por sus es-

tambres en número indefinido, con cinco ó más
estaininoides exteriores, comunmente

|

y semillas numerosas, comprimidas ó ampulosas

y biseriadas. Comprende dos especies bisanua-

les. La más estimada, ó sea la Bartonia dorada

i áurea, Menteelia ind lyana . presenta

tallos de 40 á 70 centímetros de elevación, la-

mosos, blanquizcos, erizados de pelos rudos, con

hojas alternas y grandes flores de siete i

tros de diámetro y de hermoso aspecto. Son axi-

lares, poco pedunculadas, de cáliz cilindrico,

coronado por cinco divisiones más cortas que la

corola en una mitad, y corola de cinco pétalos

atan en el cáliz. Los estambres ama-

rillos también se reúnen en haces y se extienden

guarneciendo todo el interior de la flor. Esa plan-

ta prospera únicamente en tierras ligeras y do

exposición al Mediodía; florece en los meses de

junio, julio y agosto, y se debe sembrar de asien -

to á fines de abril ó en el mes de mayo, cubrien-

do un poco la semilla, que es muy tina.

BARTOS (Francisco): Biog. Escritor bohe-

mio. X. en el año 1S33 en Mlatc'ova (Mahren :

i studi . con magníficos resultados y terminada sn

dedicó al profesorado. En 1880 era

Le Brúnn y dirigió ade-

más un i revista local, escrita en bohemio. Fran-

cisco Bartos ha escrito y publicado muchas di-

sertaciones muy estimables sobre distintos ti mas
gramaticales y además ha adquirido nombre de

filólogo por su conocido tratado de Gramática

BARTOSZEWICZ (Julián). Biog. Uno de los

historiadores y críticos polacos del pre-

o K en Biala el 1821. M en \

i studió i ii San Peto ¡-Lingo, y fué pro-

bibliotecario en Varsovia. Entre las mu-
publicó relativas á la historia y

: polai as, citaremos: Hornbrí - nolabh s

.
i L853-5, 3vol Las

'
. i -..vía. 1855 ;

! B58-9 : Historia de la

i 861 : Hisi . ia é A r¡ I 861

La edición completa de sus escritos apai

Cracovia después de la muerte .i-

BARTOW: Geog. Condado del Es< ido de Geoí

parte X. O., Estados Unidos, en co-

mtañosa qne riegan varios all. del río

...
i tutes se II im iba 056 kms. - y

BARTPUR, BHARTPUR ó BHARATAPURA:
hi. Instan.

entre las provs. ingl.-.i< de Delhi j A.gra al N.

v lí. y los i'i im • i
¡nli. Yei-

pm y Alvar al S. y O. 5123 kms. -y 400000
dabits. 1 ilinas, regado

parí ecan en

vilano; pOZOS de gran proliin i

.¡ lí. La cap. , del misi
... habits 1

1

.
i \

en el X. del Indostáu ..tras pol

i idas insignificantes

BARTRAM .1

1

l'i nsilvaiiia en 1699; M i u Filadelfia

el 21 de i 7 T7. Era hijo de un rico

cuákero, y contando (

ic to

muchos de -

pro

IBS ..lillas

Florida Mé

i . .i
I

i nli. las planta -

BART

que el sabio naturalista americano citó

primera, figura el Tllicium floridanum, hermo-
to cultivado hoy en ai

Linneo consagro a su mi aero Bal

Ira/mea de la familia de las Liliáceas.

- Bartram i lifii.i.i i ni.. /. -.i . l'.ni iiirn

americano. N. en Filadi Ifia en el ja

Sehuylkill perteneciente á su padn el 1738. M.
en Delaware el 22 de julio de 1822. Hijo del bo

tánico Juan, del que heredó su apasionado amor
á las plantas, dejo la carrera ¡¡¡ rcantil, i qui

había dedicado, y dirigido por su padre, al cual

acompañaba en todos sus trabajo

estudio de la botánica. Visitó la Florida, Geor-

gia y las Carolinas Estados de la actual Repú-
blica Norte-Americana . practicando estudios

científicos cuyos resultado- no vieron la luz pú-

blica hasta 1791. Fué autor del mejor libro sobre

ornitología americana que hasta entonces se co-

paró los progresos realizados má
por Willson; y murió con la pluma en la mano
antes de que se secara la tinta con qui

escrito la descripción de una pl

fueron publicadas en Inglaterra el 17*JÜ. y se

tradujeron al francés.

bartramea de Bartram, n. pr.): f. Bot.

Subgénero del £ i ¡

por tener flores pentámeras, una cápsula cuyas

celdas se separan en la madurez y las semillas

generalmente en número de dos cuyos cotiledo-

nes son laterales.

bartramía de Bat • n, n. pr.):f. Bot. Gé-

nero de musgos, colocado actualmente en la fa-

milia de las bartramieas que forma parte ib- la

tribu de las briáeeas. Las llores son hermalio. li-

tas o monoicas, rara vez dioicas. Las llores mas-

culinas tienen la forma de yemas. La cubierta

ó e.s muy pequeña y cae pronto. La cápsula, recta

:¡ el vértice de un pedúnculo rectilíneo

ó un poco arqueado, es globulosa ú oval. Su su-

perficie está marcada por estrías longitudinales

que se transforman en verdaderos surcos cuando
se crispa por la des... -a imi Kl .sporangio, mucho
más pequeño que ella. '

- ' -t
i p; 1 a. 1.

1

J

de su pared interna por filamentos tenues. El

opérenlo es pequeño, convexo, acuminado. Kl

peristomo, que falta algnna- veces, es rara vez

simple, y más comunmente doble. Los dii ntes

exteriores, reunidoseu su base á una membrana
bastante alta, son lancí olados ireados á tra-

vés de articulaciones prolonga. las en laminillas

estrechas al lado interno: son muy higl

cas y llevan sobre el dorso una linca

El peristomo interno i stá formado por una mem-
brana basilar dividida en procesos aquillados y
finalmente divididos en dos partes muy diver-

gentes. Las pestañas faltai n frecuen

apenas distintas y aisladas. La superfii ¡

esporos es granulosa y de color p

bartramias son plantas de tallo recto, de rami-

iinple, dicotoma. Sus hojas op

un vi i.l. claro, abrazan completa ó im

mente el eje que las sostiene. Su

cubiorta de numerosas papilas constituidas por

I

i .

n adhei idas á las ¡

délas zonas

e otras viven exclusi-

o España,

África del Noi ti 1

la i

nía: en los lí renos silíceos de Euro]

también notables la 6 t, la /•'.

bartramidula de / :i. Bot
. musgos que forma parte de la fami-

lia de la- I o tr.iini. b, de la tribu do las Inia-

l i., roditas ;
las mas.

culi ñas i partí ular. La
capsula . Ilida por lili

]

¡: ali.la.l globulosa; pero
:

olor el

.
i

i|ii. ñ.. qili

n

desnuda p i los esporos volu-
'

p
pcqili ña

li lii ad i Sus tal]
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la base, rectos después, se ramifican por debajo

de la flor que es terminal. Sus hojas, rectas á lo

largo de los ejes, á oxcepción de la punta que se

desvía mas ó menos oblicuamente, son todas

comprimidas del mismo lado; en general lanceo-

1 td is, denticuladas v de un verde pálido, tienen

las superficies cubiertas de pequeñas asperezas;

sus nervios descansan por debajo de su vertiré,

son de un tejido bastante flojo, formado de célu-

las rectangulares pasando en algunos .sitios a la

forma oxagonal. Se conocen todavía pocas espe-

cies y entre estas una sola europea, propia de las

[slas Británicas. La carencia de estriasen la

cápsula, la falta de peristomo y el grosor de los

esporos, distinguen muy bien el género deque
se trata, de las bartramias; se diferencian tam-

bién por su aspecto que recuerda muchísimo el

de algunas espeeies del género Philonotis.

bartbamieas ¡de bartrainia):i. pl. Bot. Fa-

milia de musgos eolocada por M. Schimperenla
tribu de las briáceas. Son plantas vivaces que so

ramifican por debajo del vértice sin que la suce-

sión" de los ejes pase por lo general de la segun-

da generación. Las hojas, dispuestas en cinco ú

ocho filas, son ovales ó lanceoladas y hasta su-

buladas, provistas do una nervosidad de cavas

papilosas y formadas de células exagonales ó

rectangulares Inicia su base, cuadradas y teas

pequeñas hacia el vértice. Las flores son herma-
íroditas ó nnisexnadas, y en este último caso

unas veces monoicas y otras dioicas. Las flores

masculinas están casi siempre en forma de disco

rara vez gemmiformes. La cubierta es muy pe-

queña y en forma de capuchón, cae muy pronto.

La cápsula es completamente esférica, provistade

un cuello poco desarrollado que talla con frecuen-

cia y está suspendido sobre un pedúnculo. La su-

perficie esta marcada con estrías que se pronun-

cian más y más por la desecación, algunas veces

sin embargo es lisa. El opérenlo es pequeño, ordi-

nariamente unifico. Xo s,- ve :ini I lo. El peristomo,

que falta rara vezo es simple, se manifiesta doblí

en casi todos los géneros y se distingue por la

presencia en la tila interna de procesos aquilla-

dos. huidos de divisiones divergentes, entremez-

clados habitualmcnte con pestañas poco diferen-

tes. Las plantas de esta familia son en general

notables por la elegancia de sus formas y algu-

nas de ellas están muy esparcidas. Los géneros
Bhartramia, l'hilonotis y Conostomum son los

mas importantes del guipo.

EARTRINA (Joaquín María): Biorj. Escritor

español. N. en Reus en el día 26 de abril del

año 1S50. M. en Barcelona el 4 de agosto de
18S0. «Coged el espacio que media entre estas

dos fechas, escribía un biógrafo del poeta pocos
meses después de la muerte de éste, y en el orden
fisiológico, llenadlo con el proceso regular de un
desarrollo, cohibido, en el momento crítico, por

una tisis que no paró hasta matar; llenadlo en
el orden moral, antes, con el suave, idilio de un
amor en que, para más que el hombre, entrara
el soñador y el poeta y que la muerte selló con
prematuro beso, - luego, con las algaradas de
otros amores mas tempestuosos, —siempre con
las expansiones del más acendrado de los cariños
hacia su familia y sus amigos; llenadlo, por fin,

en el orden déla inteligencia, con una febril co-

mezón de escudriñarlo todo, y un afán implaca-
ble de atesorar conocimientos para derrocharlos
luego en muchas y originales improvisaciones,

y tendréis un trasunto fiel de lo que fué Bartri-

na.&Así se expresa en el prólogo de las obras en
prosa y verso de don Joaquín .María Bartrina, el

señor 1). J. Sarda, encargado de recogerlas y co-

leccionarlas.

Otro escritor catalán, D. V. Almirall, dice

del autor de Algo: «Bartina era una personali-
dad completa, y no puede mirársela en detalle
Su carácter distintivo era la armonía de facul-

tades. No ni I..a I [ ciencia sin que la acompa-
ñara la poesía, ni estimaba la poesía sino osten-
taba base científica, I 'o nía en igual nivel el genio

y el talento, el sentimiento y la idea Bar-
trina era trasunto fiel de nuestro siglo. Su vida
fué la lucha constante entre el deseo sin límites

y la limitación de nuestros medios Todos los

grandes ideah -constituían el deseo de Bartrina.
El amor, la ciencia, el progreso le inspiraban
sentidos acentos; pero luego que fijaba en la rea-

lidad su mirada escrutadora, se apoderaba de él

el desaliento, y lo expresaba en una frase, en una
palabra aveces. Sus imprecaciones, empero, aun
las más enérgicas y desesperadamente negativas

BART

no tienen nunca hiél. No parece sino q u< fuera

tigo y no actor en las guindes lucha de

la humanidad, en los grandes problemas que ha
planteado nuestro siglo.»

Dos libros nos han quedado de Bartrina: una
colección do poesías que con el título de 11

publicó en vida su nitor, y otro titulado: Obras
, n prosa y verso escogí as y col nadas p
D. J. Sarda.

BARTSCH: Gcuij. Río del N. E. de Alemania;
nace en la prov. de Posen, Prusia, cerca de la

frontera de Polonia, y desagua en el Oder, á

14 knis de (¡logan; lió kms. decurso.

-Baktsch (Enrique): Biog. Sabio alemán.
N. en Ko-nigsberg el -jo' ,le febrero de U1H7. M.

I 25 de junio de 1728. Después de haber estu-

diado en su ciudad natal Teología, Derecho, fi-

losofía y Lenguas orientales, recorrió la Alema-
nia, la Holanda, la Italia, la Suiza, la Hungría

y la Bohemia. De regreso á Kcenigsberg, sucesi-

vamente fué ahogado y secretario y din

los archivos de la municipalidad. Dejo una in-

teresante relación de sus viajes que se encuentra
manuscrita en la Biblioteca de Ko-nigsberg.

-Baktsch (Juan): Biog. Médico alemán de

la primera mitad del siglo xvni. Fué amigo de

Liuneo y Boerhaave, que le comisionaron para

hacer un viaje á Surinam, para estudiar las pro-

ducciones de su suelo. La insalubridad del clima

y los disgustos y contrariedades que sufrió en su

expedición ocasionaron su muerte. Dejó una
obra titulada: De calore corporis humanihydrau-
Vico (Leyden, 1737), en que el autor atribuye la

producción del calor animal á La frotación de

los líquidos contra las paredes de los vasos que
los contienen. Linneo, en memoria del sabio

alemán, dio el nombre de Bartsia a una fami-

lia de las Riman táceas.

-Bartsch (J. Adam de): Biog. Dibujante
j

grabador austríaco. N. en Viena en 1757 d en

la misma ciudad el 21 de agosto de 1820, Fué
individuo de la Academia de Bellas Artes y ar-

chivero de la Biblioteca imperial. Sus obras as-

cienden á s de quinientas laminas, tanto al

agua fuerte como al buril, de las cuales algunas
son muy raras. De ellas hizo un hijo del autor

un excelente catalogo impreso en Viena en
1818. .1. Adam de Bartsch dejo varias obras doc-

trinales sobre su arte, entre las que se distingue

la que lleva por título: El Tintar grabador (Vie-

na, 1803-1821, 21 vol. en 8.°).

-Bartsch (Carlos Federico): 7>'ío;/. Filó-

logo alemán. N. en Sprottan Silesia en el día

25 de febrero de 1832. Se dedeo muy ¡ovni al

estudio de las lenguas romanas y germánicas.

Visito las bibliotecas de Berlin. la II. iva. Lon-

dres, Oxford, París é [talia para estudiai en

ellas los manuscritos proví rizales Desde 1871

es profesor de filología alemana v romana en la

Universidad de Heidelbi rg. Los trabajos de Car-

los Federico Bartsch sobre literatura provenzal
forman una. serie de muchísima importancia, y
única en Europa. Los biógrafos mencionan entre
dio. los titulad..,: Chrestomateia provenzal; Mo-
numentos di literatos pr< vénzales; Chrestomateia

delfrancés antiguo di > el nglo octavo al decimo-

quinto, con gramáti a ¡ glosario Sus trabajos

sobre la I 'anci - A • igos \ i 1 poema de

La Plaiiüe son verdaderos prodigios de perse-

verancia en el trabajo y de sagacidad en la in-

vestigt M Son muchísimas las obras que en

este género ha publicado Bartsch, pero obran
las en adas para justificar la fama envidiable de
qllc gOZa

BARTSIA (de Bartsch, n. pr.): f. Bot. (¡enero

de Escrofulariáceas, tribu de las Eufrasicas, que
ha dado su nombre al grupo de las Bartsieas,

Sus llores tienen un cáliz tubuloso ó campanu-
lado y cuadrífido, una corola con dos labios, el

superior en forma de casco cóncavo, entero ó

marginado en el vértice, de bordi non o i.

el inferior de tres lóbulos rectos ó inclinados

con un paladar ordinariamente convexo. Los
estambres situados en la concavidad del casco

son didínamos con anteras de celdas mugrona-
das ó alguna rara vez unificas. El estilo tiene

su remate obtuso, ordinariamente globoso y al-

gunas veces provisto de un pequeño lóbulo pos-

terior. El fruto es una cápsula oval ti oblonga,

comprimida, de placentas delgadas, cargóla de

gran número de semillas transversales, ovoi-

des, provistas de alas ó lados longitudinales. Son
hierbas de hojas opuestas, dentadas ó serradas,

BARU 2S3

las superiores ordinariamente eordeo-amplcs Lea-

les. Sus flores están di pm .
i igns unila-

terales-. Se conocen ¿7 espeeies propias de las

s de los dos mundos.

_
BARTS¡EAS(de bartsia): f. pl. Bot. Gen 1

Escrofulariáceas de numerosas semillas i

sales éi suspendidas; una raicilla al lado del hilo;

bractoolas nulas y de anteras oblicuas o trans-
versales, ordinariamente mugronadas ó arista-

das y d .Idas iguales. Comprenden los géneros
permttm,Lamourouxia,Eufragia, Tri-

xago, Ba -

- /'.-.,

BARTULO: Biog. Jurisconsulto italiano. N.
enl313enSasso-l ei rato I ti bría M en Perú a

en 1356. Los nombres di \ de Bartulóse
han citado con fr< aeu i juntos m que se pue-
da explica satisfactori ti esta asimilación,

mis de pertenecer a diversa escuela y á
época diferente, el uno vivió en [talia y el otro

en Francia y sus trabajos son de carácti
i

- om-
pletamente distinto, lía nulo era hijo de Francis-
co Bonnacursi, aunque sin fundamento alguno
se ha pretendido por algunos que era ba tardo
de Pietro Minovitc. Estudio con Ciuno Butrige-
re y Reiner, y después de babel ejercido algún
t iempo la magisi ratura en Todi primeroy en Pe-

rusa luego, se consagro más tarde a la enseñan-
za del Derecho en esta última ciudad y en Pisa.

El éxito que alcanzaron sus lecciones fué tanto,

que el emperador Carlos IV le encomendó va-
rías comisiones importantes y pidió su concur-
so para la redacción de la Bula ,' oro. Bartulo
escribió sobre diversas partes del Derecho, y po-
seía profundos conocimientos di 1 gi i--go, del he-

breo, de teología, geometría y cuantos estudios
estaban en boga en su tiempo En sus obras se

encuentra la mas delicada sagacidad y la más
vasta erudición, si bii n algunas vc-i s cae el au-
tor en puerilidades propias de la época en que
escribía. Dumolín Le llama el primero y el más
altode los intérpr,:i>i <l>: Ihrri-lhK Muchas de sus
oblan MI vieloll el, siglos posteriores d'- l " X t o Cll

las mas famosas universidades, siendo en los si-

stn

tudiante-

Bartulo f

lamancay Alcalá Las obras de

mpresas: en Lyón, 1 544 ; en Tu-
ríu, 1577; ven Venecia, con notas de J. Anec-
llus, de Botisseyde Pedro Mangrclle en 1590.

BÁRTULOS (de Bartulo, famoso jurisconsulto

italiano del siglo \i\
;
y de ir muy pertrechados

COll SUS libros loS estudiantes, se aplicó la voz á
otros objetos): m. pl. lig. y l.nn. Enseres qué
se manejan.

-Coger, Liar. Tomar, los bártulos: fr.

lig. y faiu. Arreglarlo todo para hacer una mu-
danza ó un viaje.

Averigüe la fonda donde paraban, é inme-
diatamente tomé los BÁR't ülos y me -

allá con la esperanza de tratar á aquellas se-

ñoras.

Trueba.

- Preparar los bártulos: fr. fig. y fam.

Disponer los medios de ejecutar alguna cosa.

Toque la orquesta un momento,
ínterin que yo preparo
Mis bártulos, y comienzo.

Don Ramón ni: la Cruz.

BARÚ: Geog. Isla, correspondiente al Estado

de Bolívar. Colombia, sit. cerca de la costa en el

mar de las Antillas, al S. de Cartagena é inme-
diata a Bocachica. Se llamaba antes Bohaire.

Comprende los dists. de Barú y Santa Ana. El
dist.de Barú tiene ¡ 100 habits. y fué capitanía

de guerra durante muchos año

BARUANGA: Geog. Lugar en la prov. deCapiz,
isla de Panay, Filipinas, dependiente de Ibajay.

BARUC: Biog. Uno de los doce profetas -

iioics de Israel. Baruc, que en hebreo signific i

bendito, fué hijo de Nesi y discípulo de Jere-

mías, quien le dictaba su i para qué
hiciese su lectura en el templo delante del pue-

blo. Habiendo huido á Egipto su maestro le

acompañó en su viaje.

Murió Baruc en Babilonia donde vivió bas-

tante tiempo y aunque no i e sabe la época fija

de su muelle, debió ser en el siglo v antes de

Jesucristo.

En la Biblia existe un libro que llaman de

Baruc y que a lo menos cu un capitulo no le co-

rresponde; en él es representado el profeta como
habitante de Babilonia, cuando los caldeos entra-
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ron á sangre y fuego en Jenisalén. Aparentes

inexactitudes que tieni s pasajes pa-

recidos á lo? delibrases

terior como el de Xohcmiay Daniel, lian hecho

dudar de su autenticidad, así es que ni los judíos

ni Tarios Padres de la Iglesia le dan mucho cré-

dito.

casi pro'oado que fué escrito ori-

ginalmente en griego, siendo obvio que silo hu-

biese escrito Baruc lo hubiera redactado en he-

breo.

BARUCA del engaño, fraude): f.

fam. Enredo, maraña, artificio de que se usa

para estorbar ó impedir el electo de alguna cosa.

...Los del Infante metían otras BARUCAS so-

tiles, é se vino á tratar de las armas, etc.

B. GÓMEZ DE ClBDAKREAL.

barucCO Jaime): Biog. Pintor de la escuela

X en Brescia en el segund'

del siglo xvir. La fecha de su muerte se ignora.

Siguió las huellas de Palma y como él prodigó

sus cuadros. En
sias ile Brescia es donde se conservan la mayor
parte de sus obras. Entre ellas sobresalen: los

.en Santo Domingo; El infierno, en

Santa Afra, y un I

oídla.

BARUCHELLA: Geog. A; unt. , al que está

o, en el dist. de

prov. de Rovigo, Véneto, Italia; 4 500
-

BARUD: Voz árabe que entre los persas signi-

ficaba nitro ó salitre y (pie, según Clonard, fué

el verdadero y primitivo nombre de la pólvora.

baruffaldi Jerónimo): Biog. Poeta y li-

terato italiano. X. en Ferrara el 17 de julio

M. el 1.° de abril de 1755. Vistió el tra-

i .tal en 1700. y habiendo obtenido un
ívo beneficio en la catedral de Ferrara,

pndo consagrarse al estudio; muy pronto fué co-

nocido cu todas partes p os. Xo obs-

tante, tuvo qne interrumpir éstos dui

mpo que vivió en •-! destierro. A su re-

Ferrara, se vio colmado de ho

murió, era ó había sido prole-

Universidad, vicario general del arzobisp lo

aigo de la catedral de Ferrara, ar-

cipreste de la colegiata de Cento, etc. Su- me-
/ ¡erlatio de

R

¡

BARUFFi .le. ra y pu-

blicista italiano. X. en Mondovi Piamonte ha-

cia principios del presente siglo. Ha recorrido

norte de Afi ica,

principal consignando el resulta-

iciones en interesantísimas re-

tituladas: i

Di Tarín

ndo datos 'le importan-

n

de física

baru''.' prov. '!••

lereí ha di

BARU ":

\l lii-lii.l

'

BARUJANES

BAHU1 '

BARY

BARULLO 'VI ¡tal. barullo, regatón ó reven-

dedor; por la idea de vocear ó meter á barato):

m. fam. Confusión, desorden, mezcla de gentes

ó cosas de todas clases.

En medio de este barullo
Es tan fácil confundir
A nuos con otros...

s ur. tos Herreros,

barunda en ing. Berounda ó Bwn
incipado en el Bandelkand, región Ñ.

[ndostán central; 7100 kms.» y 24000 ha-
bits. Está bajo el protectorado de Inglaterra. La

cap. es la ciudad del mismo nombre.

BARUTA: Oeog. Municipio en el dist. de Pe-
tare, est. de Guzmán Blanco, Venezuela.

barutel Gregorio pe' ¡ Biog. Trovador
provenzal. X. en Viliafranca de Lauraguais en

L620 M : fines del siglo xvn. En 16¡

el premio en los Juegos florales de Tolosa con
nn poema sobre el juego del lansquenet. Con él

publicó sus primeros ensayos poéticos con el tí-

tulo de: El Triunfo de la i.

sa, 1651 .

BARVALLA en ing. Btirwulla): G¡

disi de Ahmc labad, presidencia de Bom
nínsula de Eattiavar, Guycrate. Indostán occid.

cerca del golfo de Cambaya; 6000 habii - II'

del mismo nombre en la prov. ¡i

Harriana, gob. del Penyab. Indostán

BARVANI en ing. Buricanee): Geog. Princi-

pado rayputa del Indostán central, cerca de la

orilla izq. del río Xerbada: está muy jioeo po-

blado.

BARVAS: Geog. Ayunt. en la isla Levis, la

más septent. de las Hébridas, perteneciente al

condado de Ross, Escocia; 5000 habits. Riachue-

lo de dicha isla, en cuya desembocadura está la

i i va-, cap. del ayunt.

BARVA SAGAR en ing

C. del .lir-t. y prov. de Yhanoie, Bandelkand,
ptent. óel Indostán central: 6300 ha-

bits En sus inmedia iones hay un gran lago "

¡' as aguas contiene un dique _

co de 1 km. de largo, 10 á 15 m. de

12 ni. de alto.

BARVELA: Geog. Río en la prov. de la Coru-

ña; nace en territorio 'le la felig. de San Juan de
l en la de San Ma
y desemboca en el mar cerca del puent

inmediato á la ría de Cedeira. Abun-
dantes y excelentes truchas.

BARVELAS; Geog. Aldea en la felig. de Santa

María de I M he. p. j.

del Ferrol, prov. de la tonina: 15

BARWALDE: '/•-/. Lugar del CÚCUll

terbogk, presid. de Fi Oder, prov.

de Brandeburgo, Prusia, cap. de un

país del mismo nombre; 3800 habits

por el tratado de 23 de enero de 163] . i

tavo Adolfo y Francia.

BARWICK Pedro i Biog. Médico ú

en Wetherslack, en el Westmoreland, i

M en Londn - en 1
7",',

|
.

I niversi-

. imbí idge y fné médico de cámara d"

I
I Publicó una obra titulada

/. También -
I

libro De
Lon

dres, 1671 .

BARWOOD: Bot y / colorante

roja sin.'

i

l1 sándalo.

Es un polvo grosero .1" nn rojo vivo m
algodón un rujo

brillante, que pardea con el jabón. En Elbeuf

I

dinario.

BARY
N. en 1625 M

porta finura del buril. Entre ellas mei

de P. Mic

I

idos ordi

ii B

i

BABZ

'. en Francfort-sur-Mein, en
: 581; siguió la c i

en las univeí údad di 1

1

U Berlín ¡ _ raduado de Docti

la profi si o en su ciudad natal . p ro

.i las ciencias n

j sobre todo á la botánica, seco
pll toa] estudio v dospu.'-.s a la

1 ser una verdadera es-

olas muchas obras ipie

i il"> men-
cionan las siguientes: /

-

pement de quelques^iampignona pamsitcs: ade-
stas ha punteado un il

logia yfisiología de los hongos, I

barye Antonio Lt/is : Biog. Escultor frail-

eé». X. en París en 24 de septiembre de 1795.
M. en París también, en el día 26 de junio de
] - 7.". A ii edad de 13 años entró en el I

Fourier, grabador en acero y joyero adi más, y
al lado de Fourier aprendió perfectam

¡ó algnnos años en el ejército,

la capitulación de 1814, tornó á su oficio

de joyero. Estudió al propio tiempo dibujo, mo-
v admitido en los grandes concursos de

I
. . le B obtuvo solamente,

una mención honorífica por sus grabados v ¡'^

segundos premios por sus esculturas. En 1848 y
1851, llamado por el ministro Ledni
desempeñó el cargo de conservador de los Yesos

r de los moldeados en el M
Louvre. Las obras de Barye son tan ii

que la mención i llenaría muchas
páginas; sus biógrafos citan algunas que han ob-

tenido gran aceptación entre los inteli

.

"•-iciones. y aun los ho-

nores de ser adquiridas por el Estado; enl

1

te grupo, estimado como una de las obra- maes-
lo en el Jardín

de las Tullerías. D

modelo en yesoqm
tado y que fué fundido después en bron-

' Minotav.ro; S

oras muchas. Barye obtuvo medalla de

segunda clase en 1831, ven 1S55, la úi

medalla de honor otorgada por el Jurad" a los

bronces de arte. Era oficial de la Legión de ho-

barzaghi Antonio : Biog. Pinto

X. en Lugano el 1835. Estudió el arte en Milán.

Florencia muy pronto en

Iros de género y en los retratos, y brillo

le en la pintura de gran

es iglesia del Espíritu Santo en Tries-

te, sala del Palacio nacional en Lucerna venia

los titulad'.-: /.'
I

en el Museo
3

i

..-

i de la iglesia re-

formista di II" gen 187 leí lago de

pueblo la

In ley, j i que ha con-

seguido gran lama en Suiza.

BARZAMEDELLE: ','•./. Luga] en la felig. de

le, 83 unt, de Leiro, p. j.

' Irense; 37 edil

lynnt. de

Leiro, p. j. de B ' Ir nsa; 22

bárzana Q Lugar en la felig. de Santa

Eulalia i Salas,

Lugar en la

j unt. de Salas, p. j. de Ivclmonte, prov.

Juan de Santian.s, ayunt, de Tevcrga, p. i. de

Bolmonti II
1 ligaren

le San Juan de Santiai

ayunt de Grado, p .i. de l'i>- ¡ i, proi

la fi lig de San Juan de

¡
p.j. de Villaviciosa, prov. do

Eulalia d

[TAN si

1



BARZ

Santo Eulalia de Colloto, ayunt, p. j. y prov. de

Oviedo; 11 edifs.

BARZANALLANA: Geog. Lugar en la felig. de

San Juan de Navelgas, ayunt. de Tineo, p. j.

I Cangas de Tineo, prov. de Oviedo; 33 edifs.

-Barzanallana (Marquésde) Biog. Véase

García B irzan u,l im.
bárzanas (Las): Geog. Lugar mi la felig. de

San Miguel de Quiloño, ayunt. de Castrillón,

p. j. de Aviles, prov. de Oviedo; 70 edifs.

BARZELLOTTI (Santiago): Biog. Poeta y es-

critor italiano. N. en Florencia en el año 1S44.

Estudió en el Instituto de su ciudad natal y en

el Liceo Dante, adquiriendo singular desenvol-

tura para escribir prosa y versos latinos. Algu-

nas poesías de su niñez fueron muy celebradas y
anunciaban ya lo que sería Barzellotti en lama-
durez de sus facultades: estudió después Letras y
Filosofía en lo Universidad de Pisa y en la Es-

cuela Normal Superior; sus tema- para el doc-

torado Nicolao Sfaquiavclo, y Doctrina

rus ,/. Cicerón, le valieron el honroso título de

profesor en el establecimiento mismo del cual

acababa de ser alumno. Barzellotti, que ha sido

y es poeta y crítico muy notable, figura, sin em-

bargo, entre los sabios de Europa en concepto

de filosofo y este concepto es lo que da carácter

propio ásu personalidad: discípulo, durante mu-
chos años, del célebre Augusto Comte, pareció

por algún tiempo que se hallaba por completo

identificado con las doctrinas de su mae tro, p ro

pronto se le vio inclinarse al Positivismo ingles

y á las doctrinas de Schopenhauer. En sus expli-

icioncs universitarias, que duraron más de doce

años, de 1867 á 1878, confirmó la opinión deque,
en medio de su independencia de juicio, se in-

clinaba al método ciceroniano. Este método tien-

de á ser esencialmente socrático é inductivn diri-

gido muy especialmente á formaren los jóvenes

el hábito de la observación precisa y segura de

los hechos internos que, porsí sola, constituye

el fundamento de toda ciencia moral. Dio por

eso naturalmente gran unte en sus lecciones á

los principios de la psicología, guiado especial-

mente por los filósofos modernos, alemanes (em-

pezando por Kant ) c ingleses. Tratando después

de la ética, ponía singular cuidado parainculcar

en el espíritu de sus discípulos un alto concepto

del deber absoluto y ele la autonomía de la vo-

luntad. Es Barzellotti indudablemente, y asilo

reconocen sus misinos compatriotas, uno de los

más doctos escritores de filosofía con que hoy
cuenta Italia: su cultura filosófica y literaria se

completan recíprocamentc;sus profundos toci-

mientos de griego, latín y de la mayor partí- de

los idiomas modernos de Europa le dan siempre

ventaja sobre sus colegas. Hasta en sus poesías

se revela como filósofo v pensador. Las obras más
notables de Barzellotti, a más de las que j i que

dan citadas sobre Maquiavelo y la filosofía cice-

roniana, son las siguientes: Cuatro sonetos de

Silvia);ia literatura y la re\ 'ucióni \ Italia

antes y después de 1848 y 1849 obra escril i porel

mismo autor cu alemán y en italiano : Espíritu

de Miguel Ángel Buona
ferial de la dama murria Elena Mantellini : .S'a-

hr algunos temas di Literat\ raycU ¡' ' ñ i; La
lo Filosofía ¡«isilira obra que fué tra-

ducida al inglés :
/'- las formas prina

.' •! -'. urolriía'a uto ¡i i si oras, ilr la FÜOSO-
i i

., senla el problema de la libertad hu-

mana: La critica delconocimit nto y la metafísica

según Kant; Estudios sobre Schopenhauer.

barzo (Probablemente metátesis por brazo):

m. ant. Mar. Madero que hace bordo en escoti-

lla. Usáb. m. cu plural.

BARZÓN (auni. de barzo): m. Agr. Anillo de

hierro, mulera ó cuero por donde posa el timón
del arado con el \ ligo.

-Barzón: Min. Soga de esparto, con un ojal

en un extremo y un nudo en el otro, que sirve

para asegurarse mejor al cintero las personas que
bajan suspendidas de él, para lo cual se la coloca

á manera de banda.

BARZÓN (Forma cacográfica que desde la

primera edición de mi Diccionario viene autori-

zando la Academia, en vez de) VALSON. V.

BARZONEAR (Forma cacográfica que desde

la primera edición de su Diccionario viene auto-

rizando la Academia, en vez de) VALSONEAR. V.

BARZONI (VÍCTOR): Jiiog. Publicista italiano.

N. en Lonato el 1768. M. en 1829. Adversario

BASA

decidido de la Revolución francesa, publicó en
1794 su folleto: El Solitario de los Alpes, en ,-l

que ataca el citado movimiento político Indig-
nado contra el general Lonapaite. que había
invadido la península italiana, dio á la impren-
ta su escrito: ¿es romanasen Grecia (1797 . por
el que Napoleón quiso prenderle y castiga ile i

la pena marcada á los asesinos. Refugiado en

Toscana y luego en Milán, imprimió sus Revo-

lucionesdcla República Véneta-, libroque, tradu-

cido al inglés, obtuvo extraordinaria acogida en

la (irán Bretaña En Malta, á donde emigró
más tarde, siguió combatí ndo ,< Napoleón en
el periódico: Elt trtag . De regresoá Milán,
hizo ápan i 1814 sus Descripciones. Fuétam-
bién autor de las obras tituladas: La República

francesa Venecia, 1799 v Motivos de laruptu-
ra del tratado de Amiéns Malta, 1804).

BARZOQUE: m. fam. Diablo, demonio. Pati-

llas, Barrabás, ó cualquiera de las demás deno-

minaciones que en eátilo jocoso se suelen dar al

espíritu maligno.

BAS: Geog. Lugar con ayunt., p. j. de Olot,

prov. y dióc. de Gerona; 17<i-'¡ habits. Sit. ó la

izquierda de la carretería de olot á Vich, al

pie de la montaña Murria. Terreno llano fer-

tilizado por los ríos Fluvia y Ridanles ; ce-

reales y frutas; cría de ganados, especialmente
de cerda; fab. de tejidos de lana.

- Bas: Geog. Aldea en la felig. de San Este-

ban de Goyanes, ayunt. y p. j. de Carballo,

prov. de Coruña; 9 edifs.

- Bas: Geog. V. Paya.
- Bas: Grog. V. Batz.
- Bas (Pedro) : Biog. Escnltor español. X.

en Valencia á mediados del siglo décimosépti

mo; no se sabe cuándo murió. Aunque sus bió-

grafos lo consideran también como músico, es lo

ciei to que, en concepto di- tal. nada suyo ha lle-

gado basta nuestra época. De sus trabajos de

escultura se conservan aún y son muy ceb le

das: una Santa Mario Magdalena; un Santo
Cristo; una Santa Ménica y algunos otros san-

tos y santas, asuntos predilectos de este artista.

BASA (V. Pase): f. Parte inferior de las tres

de que consta una columna ó pilastra, y también
la inferior del pedestal: sobre ella carga inme-

diatamente la cuña de la primera o el dado del

segundo.

...las basas, columnas, cornisas, arquitra-
bes, frisos y demás partes de que se compone
la fachada, etc.

Quevedo
Tn lanares en casa de Montano estuvo una

estatua de mármol blanco, y agora queda no
más (píela basa de mármol azul con este tí-

tulo: etc.

Ambrosio de Morales.

- Basa: fig. Principio y fundamento decual-
quní cosa.

Son espejos donde se mira la honestidad, lo

católica doctrina, la singular prudencia, y fi-

nalmente la humildad profunda, basa sobre

quien se levanta todo el edificio de la bienaven-

turanza.

Cervantes.

se había de fundar el nuevo edificio de que se

trataba.

SOLÍS.

-Sentada la basa, ó esta basa: loe fig
¡

fam. Sentado el principio, o este principio; sen-

BASA 285

I :n las estas premisas; esto supuesto. Algunos
lo v escribiendo, lo. palabra
i hace la Academia; pero sc-

es menos conveniente.

-Basa: Arq. La basa

varía en su forma con los

órdenes, países y épocas,

pero casi siempre es mas an-

cha que alta.

En los monumentos del

Asia antigua se encuentra la

basa de la columna con for-

mas que anuncian ya los

griegas. La jig. adjunta es

, la basa do una columna
BasadePas&rgada ^^ ,.u Pasargadaj

en que el toro está separado del fuste por unas-

trágalo, y en Persépolis se han hallado basas

análogas á las jónicas de disposiciones varia-
das; unas colocadas sencillamente sobre un
doble plinto, otras superadas por uuacampana <

Sor de loto invertida

con hojas pendientes
que caían sobre un plin-

to circular ( ¡g. adjun-
ta) á la manera de las

columnas egipcias.

En los antiguos mo-
numentos del Egipto e

presentan ejemplos de
basas que lio son mes
que un zócalo o un toro

"'

(pie forma el asiento de

las columnas.
Los griegos no ponían ba ¡a al orden dói ¡en,

¡

la caño de I.- liiiiina ai raneaba din
del suelo ó del estilóbato, y al orden jónico se le

daba la basa ática é. alieurga, « bien la llamada
jónica. La prime-
ra se componía de
dos toros separa-
dos por una esco-

cia comprendida
entre dos filetes, y
el toro inferior se

apoyaba cu el sue-

lo, pues el adita-

mento del plinto

lo hicieron los ro-

/;.,.,. jónica

monos. La basa ¡('mico propiamen'
pone de
todo por u

acopladas por lileti s, superado
toro. (Fia. anterior). El orden corin-

tio no tema basa especial en bis edificios griegos;

la aticurga, sin plinto, es la que se ve en el mo-
numento de Lisícrates.

Los romanos añadieron á las basas griegas,

Hueramente i Hlica-

~!das , la toscana . que
comprende un toro. un
filete y una apófige.

f Fig. adjunta. ) En el

orden dórico el toro

lleva encima un ostra -

galo; pero los romanos
dieron á este orden ba-

sas de perfiles muy va-

riados, como la di ICo
[oseo ( Fig. siguiente),

y otras veces suprimie-

ron La basa á la manera de los griegos. Forma-
ron también las basas corintia y compuesta, com-
binando la jónica y lo ática según se ve en la

primera figura de la página siguiente.

Basa toscana

/,'e

La Arquitectura cristiana tomó las basas de

los monumentos clásicos ó las imitó con mayor
ó menor perfección. Unas veces se suprimieron,

y otras se duplicaron

Ó se asentaron sobre

des sencillos ó

dobles, según lo exi-

gían las condiciones de
l.i construcción. En el

segundo periodo romá-
nico quedó comodomi-
nnnte la áticacon ador-

nos propios del estilo.

En el tercer perio-

do son todas las basas

muy caprichosas y va-

riadas; los mas sencillos se reducen á un simple

abaco invertido, guarnecidas las aristas con un
junquillo, y otras, al contrario, forman como un
capitel invertido. Algunas recuerdan la tosca-

na, y se componen do un toro masó menos apla-

nado, á veces tanto, que degenera en un simple

chaflán colocado sobre un plinto cuadrado, y la

mayor parte son imitaciones de la ática con los

toros muy prominentes, desprovistas de apófi-

ges, de filetes y hasta de las escocias. Esta es-

cocia aparece en otras uno pi efunda y unida al

Basa <
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toro superior, formando entre los dos una espe-

cie de talón: lo mismo sucede con el toro inferior,

unas está reducido á un cuarto bocel ó

cuarto de elipse,

mientras en otras
api ¡e mucho más
desarrollado que el

superior. El plinto

participa también
de esta diversidad

BiiiL deformas, y tan

./ compuesta pronto es poco ele-

vado , como tanto

que se le puede mirar como un verdadero zócalo,

I i nal se une á veces con el plinto por un gla-

cis (Fig. siguiente). Hállase de ordinario en los

r
/; / íníi a

triángulos mixtilíneos que resultan en las esqui-

na- del plinto por la inscripción del toro inferior

una bola, una hoja, un animal fantástico ó un
objeto pequeño, á manera de grapas ó patasque
ase >.!i ni la columna. (Fig. si

:

tu¡,,ii.- ) Hay basas

de formas sumamente originales romo las que

imitan una seriede ladrillos sobrepuestos de ma-
ñor.

i,, del pi i".' r p '¡ pueden i ubdi

ridirse en il Las de la prime-

n
i

I' la aiii< non - j conservan el

i |i mentó 'i" la ática, y las de la segunda disrui-

aeutan en i «tensión "

ndosi lo '
lauto, que el in-

¡ imp reí ptibl p

|. ; , tiendi y sobresalí del plinto hasta

i
¡ a i

!

l ivirtiénd

ba profunda, de estrecha

abertura Lo ato on po:

I
.ai una mol

I

re el otro y unidos
i fa ¡enlacias

En el .aoí irecen to

!
ínula

,

. '.-iii

lileti "iii. .- i., coni

m ii

ii
... cara

,.
\

"
.

o

I .-.

JSl il

..'.'
_

un poli

i

!

i" [
'

\ V
)

do

con .

BASA

ra A B.) Los plintos degeneran en pedestales,

y aparecen siempre muy altos en los liares .Ir

columnas, situados a distintas alturas, y atrave-

sándose " mezclándose unos con otros.

En la época 'Ir] Renacimiento se volvió á las

antiguas formas, mas sin imitarlas senilmente,

y la mayor parte de l"s arquitectos de entonces

dieron al orden dórico La basa ática. Después se

han dictado reglas para la adaptación de las ba-

sas a los diversos indines, pero son puramente
convencionales, y sólo el gusto del artista y el

carácter que quiera imprimir á sus obras es lo

que ha de dar la pauta en la aplica-ion mas o

menos estricta de tales reglas.

-Basa: Gcog. Río de la prov. ele Huesca, en
el p. j. de Jaca; nace en la pardiua de Latinosa,

cerca de Fanlo y desagua en el río Gallego.

BASABE: Grog. Lugar en el aymit. de Valde-
govia, p. j. de Amurrio, prov. de Álava; -".7 edi-

ficios. || Aldea en la felig. de Santiago de Nue-
vefuentes, ayiint. de Touro, p. j. de Aiv.úa,

prov. de Corufia; 18 edifs.

-Basabe Vicente : Biog, Escultor español.
Son ignorados los pormenores de su vida: brilló

á mediados del siglo decimoséptimo. Existen de
este artista en muchos templos de España reta-

blos y estatuas de mucho mérito á juicio de los

inteligentes.

basaburúa mayor: Geog. Valle conayunt,
formado por los pueblos de Aizarón, Airaras,

Beramendi, Bernete, Erbiti, Garzarón, Ichaso,

tgpa, .la n ii -a ras, Jaben, Oroq nieta y Udabe, p. j.

y dióc. de ramplona, prov. de Navarra; 1 490

habitantes. Su. al X. O. de Pamplona. Terreno
escabroso; cereales, castañas y legumbres; cría

de ganados; minas de hierro y terrenas. Jaben
es la i alteza del ayunt.

-Basaburúa menor: Geog. Valle en el p. j.

de Pamplona, prov. de Navarra. Comprende los

pueblos de Araño, Areso, Beinza-Labayen, Era-

sun, Ezcurra, Goizueta, Leiza y Saldias.

BASADA (de basa): f. Aparato armado en la

grada debajo del buque, para botarlo al agua.

El aparato de lanzamiento empleado hasta

hace pocos años en España y en Francia, es

el conocido con el nombre de basada de trincas

ó armamento.
Comer» \.

BASADIGA: Gcog. Ribera en la prov. de Cáce-

les, p. j. de Hoyos; nace en la tabla oriental de

la sierra Malbana, y desagua en el rio Eljas.

basadona Pedko): 8¡ Cardenal italiano.

N. en 1617. M. el 26 de septiembre de 1684,

Se le debe una buena traducción italiana de las

Epístolas "'• Séneca (Venecia, 1703).

BASADRE: Grog. Lugar en la felig. de Santa
Mai la de Basadve, aj uní de I íolada, p. j. de

Lalín, prov. de Pontevedra; 17 edifs. V. San
Esteban y Santamaría de Basadre.

basadroa: '/"»/ Lug a felig de San
I adían. a\ lint de I rolada, p. j. cíe La-

lín, prov. de Pontevedra; 49 edifs.

basaiti M mu a : Biog. Pintoi de la e eui la

venei iana Flor» ió á mediados del siglo w i. y
era hijo de padres griegos \. en el f'i'iul. pero

pa .. >. joi en á venei ia, d le residió la mi
rte de su vida. Dejó numerosas ..lúas en

l'adua y en Venei ia donde i adi bi c

¡I .... rio, cuadro pintado en

I
..

I
o >, u ido aun boj . V la I

di San Pedro, que pasa por sn obra maestra, y
de la qi .i ite un pia i u tabla en In • 1

1
i

... \ i un También son notables el /'

\ i. i.ii.i di Sexto, j la he: mo a I

a San Pl din Y San

Pablo do M urano B i ail i fin uno di lo m
.. I .im alilil I'.' lililí SU

i ¡i in i, una belleza y una elcgam ia qui i i n

cnontraii dil [i ilm a la obra di u época
..i!.!... igrada

bl, pi ri
.

basáltico, ca: adj Formado di basalto ó

j. i di ai nii'.

BA8ALIINM i id '1

h.'iul'l' i. I ,

BA8AI i ii a di /•n tallo) i G' ' R

BASALTO !• 1 . Imp.

tipo li i

B \SA

qúitoide , resaltante de la combinación de la

plagioclasa con la augita, el olivino y la mag-
netita, con estructura traquitoide y con cierta

cantidad de materia vitrea.

Las roí i la man linagr.au familia :

tudas i días son eom p el a -
, de ' 1 i n.-l nía ln.mn

génea, de fractura mate y de color negro ó azul
muy obscuro. Su densidad es :; y contienen pró-

ximamente 43°/o de ilice, 5 de álcalis, 12 de
cal, 9 de magnesia y 15 de óxido de hierro

Los cristales antiguos que conl ienen las rocas
basálticas son: anortita, labradorita, piroxeno,
olivino, magnetita y accidentalmente ilmenita,
apatito, melilita, picotita, y zircón. De todos
los elementos el olivino es el que presenta i on
solidación más antigua.

La pasta del basalto está formada de microli-
tos de labradorita ó anortita, de augita y de mag-
netita. Según que d ina la labradorita ó la

anortita, se dividen los basaltos en labradórícos

y anórtkos. Y según las localidades j variacio-

nes de composición y de estructura recibe los

nombres de dolerita, mimosita, tefrina, g. diña-

da, lava nefrítica, pendolita, nefilinita, frita,

brecha, toba basáltica, peperino, wacka, trapp,
puzzolana, etc., etc.

Las rocas basálticas son notables por la regu-
laridad de sus formas y por la tendencia que
ofrecen á dividirse en prismas, generalmente
exag'uialis. cuyos ejes, rectos ó curvos, se pre-

sentan perpendiculares á las superficies de en-
friamiento. La separación prismática de los lia-

saltos es por lo tanto un fenómeno de retracción.

Los terrenos plutónicos siguen en su distri-

bución la misma ley que los de sedimento, em-
pezando los más antiguos por hallarse muy es-

párenlos por la superficie del globo, y circuns-

cribiéndose cada vez mas á medida que son mas
modernos. Así es que la formación basáltica,

lejos de ocupar vastas regiones como la granítica

y traquítica, solo se encuentra en di terminados

centros de erupción local y nun circunscritos

a. por tanto poca iinpoi I

Como la formación basáltica, está compuesta
de pocos elementos ¡ afecta cierta regularidad

en la composición y modo de presentarse, co-

munica a las regiom -
i n que se encuentra un

laia.'ii'i iimgiálieo singular. Dominado el ele-

mento principal de este grupo, el basalto, por
esa tendencia tan notable a las formas esferoi-

dal y prismática, cuando se pri senta on grandes

masas, constituye montañas de pendientes muy
ásperas, ci pico ófn c lo especies de

terraplcm ó a otoas i oronadas poi un
... io plan i

i . hall i ' ai .

orinar i

i' I i' i reí freí en m
i,ii,,, qm ¡i otras, afoi tan, mirad i di di i

jo i a capí ii lio a como di ca tillo auti

.i

I i
i di I'" icióll [1 i' le nial I. i i. .' pi i m ili

ca di 1 ba ilto oomunv a "o a ipi cto cu las

lo, i
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riendo nomines especiales, como la Calzada de

los Gigant ¡en Irlanda, la Gruta de Fingal, la

de los Quesos en Deitricht y otros muchos.

En Hungría y Silesia se presenta esta rocaen

forma de colinas aisladas, más ó menos redon-

deadas, coronadas por una meseta de escasa

elevación, de 240 á 250 metros. En otros puntos

v •'!! especial en las islas de Java y llanda se

halla muy desarrollada, llegando a constituir

montañas de 2 á 3000 metros de altura.

La formación basáltica contiene algunos cria-

deros metalíferos de importancia, debiendo citar

como el más notable el de plata de Joaehims-

tlial, en Bohemia, que se explota en elbasalto del

período terciario.

En calió de Gata se beneficia en varios puntos

la galena argentífera,- en Mazarrón el alumbre y
el manganeso en el Garbanzal (Mijar).

El basalto ofrece muchas variedades, hijas

unas de la estructura, tales como la porfiroidea,

con cristales de labrador, llamada asimismo Mi-

mosila granujienta, por otro nombre, Doleri-

ta, en la cual los dos elementos componentes

se hallan aparentes á simple vista como se ob-

sen i en el monte Etna: compacta (pie es la

más común, amigdaloidea, con pequeños gló-

bulos ó masas llenas de carbonato de cal; piis-

mática globular esferoidal, descompuesta que es

a la que generalmente se llama Wacka. También
se llama, por las sustancias accidentales que

ofrece, peridotífero, micáceo, piroxenífero, etc.

Por último, encuéntransc como variedades, los

conglomerados, las brechas y tobas, las cenizas

sueltas ó aglutinadas, que representan los ma-

teriales arrojados en ciertas erupciones volcá-

nicas.

El basalto constituye uno de los periodos

eruptivos más importantes en la historia de las

>¡<áuieas, siendo por regla general in-

termedia su posición entre las traqui tas y las

lavas. Su aparición pertenece al terreno tercia-

rio, observándosele en el horizonte eoceno, en

Roma (Vicentino, Italia,'; en el mioceno, en la

Colina de Giegorovia (Auvernia), y en las islas

Columbretes: por ultimo, en el plioceno, según
demuestran los ejemplares de toba bas

na de fósiles pliocenos.

Con Frecuencia, la aparición del basalto de-

terminó profundas dislocaciones y fi u nosde
OÍ ii-ino muy curiosos, como puei

\ ir- ii las islas Cíclopes, en las que el basalto,

llevando delante de sí á las arcillas pliocenas

que constituyen el fondo del mar, entre Mesina

y Catania, no solo las convirtió en termantida,

sino que el basalto mismo y ésta, ambos á dos,

fueron impregnados de analcima en masa y en
bonitos culos.

Son tantas las localidades en que aparece el

basalto, así en la Península como en el extran-

jero, que solamente deben indicarse las más im-
portantes, que son, con las ya citadas al hablar

de la estructura, el Vivarais y la Auverni i en

Francia: Colsena, cerca de Roma, algunos pun-
tos en el Etua; ven España, Clot y Castellfollit,

Cabo de Cata y Campo de Calatrava.

Las columnas de basalto, cortadas en porcio-

nes apropiadas al objeto, sirven para postes,

guardacantones y hasta para construcción.

También suele destinarse para la reparación de
carreteras, aunque para ello no sea el material
más á propósito por la facilidad con que se des-
compon.

. Según Lreislak, en Venecia y Mont-
i empleó como materia primera para la

fabricación de botellas. En estado de descompí
sicioii suministra arcillas y kaolines excelentes

y tierra vegetal de buena calidad para cereales,

según se observa en Almagro donde llaman ne-
grizales á esto, suelos.

El grupo basáltico es uno de los mejor carac-

terizados entre los plutónicos, tanto por la ho-
mogeneidad de las rocas que lo componen, que,
en rigor, pueden referirse al basalto y á lospro-
dnctos de .i] de,eoin[,i -icion. cuanto por las

formas que afectan las montañas y los acciden-
tes que ot'rece el terreno.

La tendencia á las formas prismáticas v la

consecuencia natural de esta descomposición,

que se deja conocer por el aspecto de las monta-
ñas, generalmente planas, de escasa, elevación é

imitando calzadas, pavimentos y otros mil ca-

prichos dominados siempre por superficies mas
ó menos planas, lo caracterizan perfectamente.

Lo mismo que en el traquítico, sus materiales
se presentan en estado compacto ó incoherente,

constituyendo en el primer caso el basalto pro-
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píamente dicho, la basanita y otras rocas aná-
log is en el segundo, los peperiuos, las tobas ha-

sáltii as, etc.

Estos suelen entrar á formar parte esencial de

de sedimento, encapas regulares cu
sus fósiles propios, ocupando el fondo de los

valles ó las faldas y el pie de las montañas
basálticas. Aquéllos, por el contrario, se pre-
sentan en diques, tilones y masas que atra-

viesan otros terrenos, ó en corrientes intercala-

das en los estratos de formaciones malinas ó

lacustres, adaptándose á sus accidentes, y difi-

cultando con frecuencia el estudio de unos y
otros.

La formación basáltica se enlaza íntimamente
con muchas de las de sedimento de las cuales

llega á formar parte, como se acaba de indicar.

En sus inmediaciones las rocas demuestran haber
sufrido alteraciones á veces notables; las calizas

suelen hacerse cristalinas, y la hulla pierde parte

de sus materias bituminosas, pasando á verdade-
ra antracita. Este grupo no es rico en substancias

minerales; debiendo citar tan sólo el peridoto
entre las que se prestan á la explotación, desti-

nándose á objetos de adorno como piedra fina.

BASAMENTO: m. Arq. Todo cuerpo qne se

pone debajo de la caña de la columna, compren-
diendo basa y pedestal.

- Basamento: Arq. Base ó fundamento de
algún cuerpo ó edificio, especialmente si sirve de
sostén á muros, pues si son columnas se deno-
mina Estilóbato (V. ).

En los edificios del Renacimiento los basa-

mentos tienen mucha importancia; suelen al-

canzar bastante altura: se acusa su resistencia y
vigor por almohadillados muy pronunciados, y

• veces estaban calados con vanos que servían
para alumbrar dependencias bajas de servicio.

basan: Geog. ant. V. Batanea.

-Basan grande: Geog. Aldea en la felig.

de Santa .Marina de Chantada, ayunt. y p. j. de
Chantada, prov. de Lugo; 5 edifs.

-Basan pequeño: Geog. Aldea en la felig.

de Santa Marina de Chantada, ayunt. y p j de
Chantada, prov. de Lugo; 24 edifs.

basanacanta: f. Bot. Género de Rubiáceas,
tribu de bis gardenieas, que so distingue por
su.- llores solitarias o fasciculadas , su cáliz

de lóbulos subulados, lanceolados ó dilatados,
su corola de cuello lampiño ó peludo: cint s-

tambres salientes ó inclusos, sl] estigma clavi

forme, entero ó Infido y su baya bilocular. Son
arbustos ordinariamente espinosos, de hojas

opuestas ó fasciculadas en la punta de las ra-

mas, pecioladas, ovales ó lanceoladas, m< mbra-
nosas, de flores blancas y olorosas. Este género es

muy próximo al ltandia del que se le distingue
fácilmente siempre por sus flores dioicas, por su

aspecto, por sus estipulas gluiu.

i

uranosas, flores terminales y por sus espinas
-unidas en la punta de las ramas jóvenes. Se

conocen 20 especies de la América tropical.

BASANANTA: f. Bot. Género de Pasifloráceas

de flores hermafroditas, caracterizado por tener

cuatro ó cinco petalos, un estilo tripartido, tres

óvulos en el ovario; una cápsula subcoriácea dis-

pcrnia. Las dos especies conocidas de este gene-

ro son propias del África tropical occidental: son

hierbas ó arbustos rectos ó encorvados de hojas

alterna- sin tallos.

BASANITA: f. iliner. Sinónimo de jaspe lidio

y de piedra de toque (V. Jaspe).

-Basanita: f. Zool. Género de era

entomostráceos, del orden de los copépodos, sub-

orden de los eucopépodos, grupo de los parási-

tos, familia de los lerneopodidos. Tienen el ab-

domen provisto de dilataciones redondeadas.

Es notable la especie B. huchonis.

basano [Leandro); Biog. Pintor italiano.

N. en 1560. M. en Venecia en 1623. Sobresalió

en los retratos, y pintó entre otros el del dux
Grimani, que le hizo caballero de la oró D de

San Marcos. Sus dos aficiones predilectas eran

el lujo y la música. Murió loco. EnDresdehay
cinco cuadros de este artista: La marcha de Ja-

cob; la Adoración de los pastores; un Merca
animales; el Retrato de wn dux de Venecia, y un
Asunto pastoril. La galería de Viena posee de él:

un Retrato de un

milia; y el Museo del Louvre un gran lienzo re-

presentando á lo por la re-

tí i di Lázaro.

BASANOMELANA: f. Miner. Variedad de il-

ínenita,

basanvov: Hit. Rey de los sicambros, quie-

livinizaron adorándole como di
guerra.

BASAR: a. Asentar algo sobre una base.

-Basar: Partir, en las operaci mi idi i-

cas, de uñábase previamente determinada; re-

ferirse constantemente a la misma base. U. tam-
bién c. r.

-BASAR: fig. Fundar, apoyar. U. t. c. r.

BASARÁN: Geog. Lugar con ayunt., al que es-

tán agregados los lugares de Escartín ¡

p. j. de Boltaña, prov. y dióc. de Jlu

habits. Sit. junto al monte llamado la

en terreno fertilizado por aguas que afluyen al

no Ara: cereales, avellanas y hoi

BASAREO: MU. Dios lidio, identificado pol-

los griegos con Baco, los cuales aplicaron a la

leyenda de éste los triunfos y conquistas de
aquél.

BASARDILLA: Geog. Lugar con ayunt, p. j.,

prov. y dióc. de Segovia; >» habits. Sit. en un
llano al N. N. E. de Segovia, en terreno p, , Ir,

goso cruzado porel arroyo Pajares; cereales, lino

y legumbres: ganadería.

BASÁRIDE del gr. óaaaxpi;, vulpeja : f. Zool.

Género de mamíferos, pertenecientes a la fami-

lia de los vivérridos, orden de los carnívoros.
i -roes muy aliñe del género V
está representado por la especie Basaris astuta.

Este animal tiene gran semejanza r.,u las cive-

tas propiamente dichas, pelo también se parec-

en gran manera á las martas. En el aparato

dentario, compuesto de treinl i v ocho dientes, se

distingue la doble eminencia del canino supe-

rior, el molar inferior es sumamente grande j á

cada lado prest uta dos dientes superiores tuber-

culosos. El macho adulto alcanza una longitud

total de m,95 de los que á la cola corrí ¡pon-

den cerca de la mitad; su cuerpo recuerda el del

zorrillo, es mis delgado que el del zorro, pero

mucho más recogido que el de la comadi
pelaje, bastante blando y casi tan largo como
el del zorro, esta mezclado con algnm
sedosos que sobresalen bastante de los demás;
la cabeza es prolongada, el hocico puntiagudo,

los ojos muy grandes y con una expresión de

astucia muy marcada; las orejas, desnudas por

fuera, peladas interiormente y terminadas en

punta, están bien desarrolladas. El lomo es de

color gris negruzco salpicado de pelos negros; las

mejillas son blanco amarillentas; el vi

también de este color ó de un rojizo au-

la parte .pie rodea los ojos es también d

anaranjado y presenta un circulo de un tono

bastante más obscuro que rodea toda la i gii a

ocular; los costados son muy claros; algunas

BasarUt

fajas blanco-cenicientas ca.-i borrosas bajan poi el

cuello y las piernas; la cola es blanca y presen-

ta ocho anillos negros. Según parece este animal
cambia en invierno su pelo por nno completa-

mente blanco, exceptuando la cola qvic queda

siempre igual.

El basaride astuto habita en Méjico y suele

establecerse en los árboles huecos y en las grie-

tas de las peñas. En el distrito de Tejas, que es

donde más abunda, se le encuentra siempre pró-

ximo á las aldeas y caseríos, y a ira mucb
anida dentro de las grandes población

explica teniendo en cuenta que su principal

alimento consiste en aves de corral, qu

raímente roba en los gallineros, i

abunda sobremanera en casi todo
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los propietarios rurales, particularmen

gran interés cu ciarle caza, es sumamente difícil

poderlo coger á causa Je su gran astucia y pru-

dencia y ile la vida nocturna que hace. Vive

siempre solitario y si bien es muy prudente,

cuando se ve amenazado de un gran peligro que
no puede evitar, demuestra un valor que raya

en heroísmo, pues aun cuando desde un princi-

pio conozca que su contrario le es superior, no
trata de huir aunque se halle cubierto de he-

ridas y pelea con furia hasta la muerte. Sin em-
bargo, una vez en cautividad, se domestica fá-

cilmente hasta tal punto que se le puede de-

jar andar en libertad, no sólo por la casa, sino

hasta por las calles, con la seguridad de que
volverá al domicilio del amo. Un basáride que se

haya domesticado es uno de los auin

agradables que hay, tanto por su vivacidad, ale-

nstante y carácterjuguetón, como por los

os qne presta, persiguiendo á los

roedores y demás anima infestan

En Méjico se conoce á este animal con el nom-

- Basáeides: pl. MU. Bacantes tracias que
vengaron el desprecio que en la Tracia se hizo

del culto de Baco, sustituido por el de Apolo,

Órfco. Esquilo ha inmortaliza-

do á las Basáridcs en una tragí

es el hecho que queda mencionado.

basarte: Geog. Congregación del

Tepatitlán, est. de Jalisco, Méji o; 220 habits.

BASARUTO, BAZARUTO, BAZARUTA : G y
Grupo de islas de la costa oriental de A frica, en el

canal do Mozambique: forman un dist. del go-

bierno portugués de Mozambique; ganarlo lanar

y cabrío.

BASASEACHIC: Geog. Pueblo de la jurisdic-

ción de Ji est. de Chihuahua, Mé-
jico.

BASAURi: Geog. Lugar con ayunt., p. j. de

Bilbao, prov. de Vizcaya, dióc. de V:

, derecha del no Nervión. Te-

rreno llano y arenisco; maíz, patatas y legum-
i. ido vacuno.

BASAVE [Luis): Biog. Cubano,leí siglo xvm.
N. en Ti pitan de una compañía
de la Habana (donde vi

mostró mi valentía en la

playa de Cojímar. punto en el que, a la cabeza

de 60 lanceros voluntarios y bajo las o:

lo al fin rechaza-

es. Mas lude luchó

también i

BASAY: Geog. Isliía del archip. filipino, per-

B

basayán: Geog. Lugar en I

i

p. j.
;

13 1 difs.

BASCA del ái

inquietud qm i nta en el

ni. enpl.

de mies-

de tal guisa, que como mal hu-

M un w v.

.vuelto

M ITEO Al i m i\.

... Ii

la su vil-

BA8CANAM:'

BA8CAR: B

BÁ8CAI

I

//, '
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antigua Dccioyta. Bascara figuró bastante en las

guerras que con Francia sostuvimos á fines del
siglo xvn y á principios del actual. En 16S3
senté en ella mis redes el mariscal francés Bí 1

fónds, y en 1814 fué uno de los puntos fortifica-

liizo volar el mariscal Suchet. En el mes
de marzo del mismo año, el general español

lo ( opóns trasladó su cuartel ge-
ona á Bascara para recibir a Fer-

nando VII que regresaba á España.

BASCAUDA: f. Arqueol. Utensilio de mesa que
según decir de Marcial y Juvenal, era un objeto
de lujo y consistía en una especie de cesta de
fintas.

BASCO: m. ant. Basca.
' - Basco: Geog. V. Saxto Domingo de

BASI

BASCO. BASCÓFILO, BASCONGADO, etc.

Ortografía preferida por muchos, tal vez no sin

fundamento, a la de Vasi O, Vasi ól ¡i >. VAS-
CONGADO, etc.

BASCÓIS: Geog. Aldea en la felig. de San Vi-
cente de Carballcda, ayunt. de Carballeda, p. j.

de Valdeorras, prov. de Orense; 11 edifs.

BASCÓN JuAK : Biog. Escritor americano.
?í. en el día l.

u de mayo de ly27, en Gemía
Nueva York). Estudió con gran

to primera y se-

gunda enseñanza, después leyes

y teología, y terminadas ambas
carreras se dedico al profesorado,
habiendo obtenido la cátedra de-

Elocuencia en el colegio I

H iss ichusetts. En el año
1S79 continuaba desempeñando

itedra. Entre las muí
'oras, muy buscadas y muy ce-

do liascóu, citan sus biógrafos
como principales las siguientes: ^^

rica; Prin
i

i;

BASCONCILLOS DEL TOZO: Geog. Lugar
con ayunt , al . eg idos ¡os lugares

B irrio Panizares, Hoyos del Tozo.
Prádanos di l Tozo San M im s di Abar, Tala-
millo y Trashacdo, p. .j. de Villadiego, prov. v

Burgos; 1100 habits. Sit. en una ex-
tensa llanura, bañada por el río Falten. Cereales

y Icgumbí

BÁSCONES: Geog. Lugar en la felig. de San
B enes, ayunt. de Orado, p. j. de

l'ravia, i
I i; 10 i difs. V. San Mi-

GtJEL DE B ÍSCONES.

BÁ! dea eu el

ayunt. di

Palencia; 17 edifs.

B > CON! DE OjEDA : '/- g Lo
Saldaña, prov. y dióc. de Pa-

280 habits. Sit. eu un estn

El i uno, lino

el ayunt. de Vill ivi n, p. j de I
I

! ia: l i edifs.

di Zaw IZAS: i

.i', unt di p. j. de Sedaño,
prov. de Bm
BASCO

ayunt de SI

12 edifs. V. San M .

BASCOSIDAD II lldicia, SU-
1

Caí '

BASC080. SA : el; .ni \

BA8C(

BASCUAS: ' I

I I

lia: 21 edil-

la felig. di de Parge ayunt de
i, p. j. de Villalba, pi

\ Idea en la E -
l prián de

]1. j. v
prov. de Lugo: .

. a , u ¡ a felig. de
Santa .María de Cruces, ayunt. y p. j. di

prov. de la Corona 28 i íil Aldea en la felig.

de Santa liaría de Rendal, ayunt. y p. j. de
Amia, prov. de la Coruña; 2 edifs. Aldea en la

felig. de San .Martin de Concieiro, ayunt. de
Lujan, p. j. de Ordenes, prov. de la Coruña; 16
edifs. v. Santa María y Sama Marina de
B

BÁSCULA delMU 'le) f.Mec.y 7'
. Api-

rato para pesar, cuya construí i

en uua combinación de palancas, en tal forma
que puedan equilibraría! sobre un
plano ó plancha, ¡'esas relativamente pequeñas

locan en otro platillo ó se mueven sobre
lina palanca graduada. Se construyen básculas
de diferentes clases, habiéndolas de 100 kilogra-

mos como peso máximo, de 200, de 500, de 1000,
de 2 000 y hasta de 30 000. Estas bal

usan mucho para pesar grandes
du itos, . idos,

las dado las mas variadas formas. La
I las palancas que constituyen un apa-

|ne ordinariamente suele esf

un lado de la báscula, es ge-

neralmente una romana cuyo
brazo mayor soporta el pilón

ó el plato de los pesos, y cuyo
brazo menor se enlaza por me-
dio de una ó dos varilla

i! il s con las palancas que so-

portan el tablero, y está unido

Báscula de Quintenz

también con el misino tablero. Este último cons-
tituye el plano que recibe la masa que ha de pe-
sarse, y. a fin de que tenga toda la movilidad
apetecible, descansa sobre palancas por medio de
cunos huecos o chapas de acero templado, qne sk

apoyan sobre conos ma

Para que sea de 1 a 10 la relación

das las palancas, ya que esa es la adoptada pol-

lo común, se establece la de 1 á 2 enti

zos de la romana visible, y la de 1 á 5 entre las

Tanto
se hallan también guarnecidos de cuchillos á fin

licadeza é invariabili I

tos puní -
I

tal malicia i]lle

as el inventor de estas balanzas

otros.

M Su, ha i oustruído una b

suma sencillez y al mi

I

cuatro pui

s; un kilogramo en el pía-

lia ideado un i

fundadas,,!,!, ,1 mismo principio que mi dina-

\ I l|\ IMOMI rl:

pi iiue los cuele

una posii ¡"i

por el jui > .os de resortes consigue
i

:
i tnidad de ui

ó a frau-

des, pon i a la lee-

I i en el punto

iva detenido, y una v

m probar

f por lo tanto
'
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la báscula misma el peso del objeto que se pesa.

Para esto, la romana lleva sobre su rama supe-

rior unas piezas de acero que llevan las cifras en

relieve. En el interior del pilón se halla una

pieza movible que con ayuda de una palanca

puedi aproximarse á la romana. Cuando el pilón

llega al punto en que equilibra el objeto que se

pega, se introduce un cartón análogo al de los

billetes de los cami] le hierro; la palanca su-

jeto el cartón contra la romana é imprime el peso

hallado. Una reglita que se mueve sobre el pilón

y que lleva también en su parte inferior cifras

en relieve sirve para marear las subdivisiones de

lu- pesos.

También se construyen para apreciar glan-

des cargas, de tal modo que la relación entre la

pesa v la del objeto pesado sea la de 1 á 1000.

En tal caso el pilón, movible sobre el brazo

mayor de la palanca, sirve para indicarlas uni-

dades ele los posos, y un platillo que pende de la

extremidad de esa palanca indica las fracciones

decimales, ('liarías a las combinaciones introdu-

cidas en las básenlas, se obtiene el peso de los

objetos con referencia á las más variadas unida-

des, mediante un cilindro graduado o un anillo

poligonal que gira sobre el brazo mayor de la ro-

mana, liando vueltas al cilindro se lee el peso en

kilogramos, en libras españolas, inglesas, alema-

nas, etc. También pueden llevar las básculas dos

romanas, á tin de que una indique las unidades

y otra las fracciones. Algunos aparatos sirven

para determinar á la vez el peso y volumen de

los líquidos y del envase ó tara. Tal es el densi-

voliuuetro, inventado por Mar Sourbé. V. DEN-
SIVOLÚMETRO.

Para uso de los agricultores se construyen bás-

culas de muy diferentes formas, á fin de quepo]
planos inclinados puedan ascender los gánalos

y sea fácil encerrarlo ¡ en ellas para que no se re-

sistan áser pesados. Las granjas en que se crían

y ceban reses del" n |, ,,-,,( u-eulasdee
i

pi

cié para pesar los ganados con frecuencia y apre-

ciar los progresos del cebo. También se han
construido básculas de equilibrio nstantepara
resolver problemas de fisiología animal ó vege-

tal y las variaciones de peo. Por último, hay
básculas automáticas en las que una aguja indi-

cadora, movible sobre una esfera semejante á

la de un reloj, marca el peso del cuerpo coloca-

do sobre el tablero. Esta clase de básenlas se ge-

neralizan mucho en las estaciones de ferroca-

rriles.

Los puentes básculas que se utilizan en las

estaciones de ferrocarriles, en las de los tran-

vías, en las grandes explotaciones agrícolas, etc.,

para pesar vehículos cargados, se construyen

aplicando los mismos principios que se tienen '

en cuenta para las básculas ordinarias. Se divi-

den en tres tipos: 1." Aquellas en que la relación

•entre el peso colocado sobre el pl ttillo \ el colo-

cado sobre el puente está en la proporción de
1 á 100, como en las basculas con ó sin romana
graduada. 2.° Aquellas en que la relación está

en la proporción de 1 a 10UO y en este caso la

romana está siempre graduada. 3.° Las de doble
romana dispuestas de modo que la una marque
las fracciones de piso grandes y la otra las pe-

qneñas a lin de que no haya necesidad de em-
plear pesos adicionales. Este último sistema es

el loas i mpleado actualmente.
Cada uno de estos tres tipos puede montarse

en diferentes condiciones según los lugares, pues
hay que atendía- á una multitud -le circunstan-

cias que es prudente tener en consideración. Por
este concepto se pueden dividir los puentes de
báscula en tres categorías distintas. En la pri-

mera el mecanismo está lijo sobre un bastidor es-

pecial de encina, de fundición ó de hierro, de
modo que el aparato es fácilmente transportable.

Se coloca generalmente el tablero al nivel del

suelo en una excavación formada de pequeños-

muros de ladrill le manipostería, recubiortos

de un coronamiento de madera.
La poca profundidad de la obra y su misma

sencillez hacen que estas instalaciones sean muy
económicas. Este sistema convieneálas báscu
las de tablero cuto, destinadas á pesar vehículos
de dos ruedas óá los puentes de bascula de gran
tablero que es necesario expedir fuera del punto
en donde se construyen. Conviene igualmente
en los sitios donde los aparatos hayan de mu-
darse con frecuencia. En la segunda categoría,

el mecanismo se fija en dos piedras empotradas
en la manipostería. Una instalación bien hecha
puede durar indefinidamente, pero es preciso te-
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ner obreros hábiles para armarlas. Este sistema

es el que debe elegirse en talleres, fábricas, can-
teras, etc., que tienen necesidad de una bascula

fija.

En la tercera categoría, el mecauisino está

fijo en una cuba de fundición.

Este sistema conviene especialmente á los

caminos de hierro. Se emplea también en los

puntos donde no hay facilidad de hacer la mani-

postería, ya á causa de su precio elevado, ya
porque falten materiales ú obreros ó bien porque
no haya espacio. Esta clase de puentes es la

más costosa; exige, si no instalaciones comple-
tas, al menos un buen cimiento ó asiento de hor-

migón.
El tablero de puentes de báscula es siempre

oscilante; se coloca sobre bridas extramovibles,

es decir, movibles en todas direcciones para evi-

tar los choques que destruirían los cuchillos ó

romperían el aparato.

BASCUÑANA: f. Trigo fanfarrón, de aristas

azuladas y negras, buen grano y excelente paja.

-Bascuñana: Geog. Lugar con ayunt., al

que está agregado el lugar de Sin Pedro del

Monte, p. j. de Belorado, prov. de Burgos,

dióc. de Calahorra; 245 habits. Sit. en terreno

llano. Cereales, cáñamo y hortalizas.

-Bascuñana: Geog, Lugavcon ayunt., p. j.,

prov. v dióc. de Cuenca; 174 haláis. Sit. en te-

rreno quebrado Trigo, vino, patatas y bellota.

Seg a la tradición hubo cérea de este lugar, en

el sitio llamado Oya de Miguel, una mina de

plata.

BASCUÑÁN GUERRERO FRANCISCO B i

Político chileno. N. en la Serena en 1824. M.
en -¿7 de cuero de 1873. Fdé gobernador de
i (valle 18 l7-51);intendi nte en Chiloe, luego en

Ai au, ii hasta 1857) y mas tarde en Aconcagua
(hasta 1858 : jefe de la aduana de Valparaíso

lls;,s ,. intendente de Santiago ls.V.r,. Admi-
nistrador laborioso, activo é ilustrado, introdu-

jo, durante el tiempo que desempeñó e] último

cargo, notables mejoras en la capital citada,

abriendo calles, plantando jardines y alamedas,

afirmando la higiene pública y prestando la

mayor atención a las escuelas primarias. En
des;,, o, ido con la política del gobierno, dejó la

in tendí ncia en 1864 y volvió a su empleo de
¡ele de la aduana de Valparaíso, puesto que re-

nunció a los pocos meses por motivos de salud.

Obtenida su jubilación por ley del Congreso,

aun tuvo á su cargo desde 1865 hasta su muerte
1 1 j, ri ncia déla empresa del gas de Santiago.

bascheniS (Evaristo): £¡'017. Pintor italia-

no de la escuela veneciana. N. en Bérgí n

1617. M. en 1677. Aunque su carrera era la

eclesiástica, se dedicó á la pintura, no se sabe

bajo la dirección de qué maestro, y puede consi-

dera! sele como el creador de su género. Este

consiste en la pintura de instrumentos y cua-

dernos de música, mezclados con escritorios y
otros objetos, reproducidos con una verdad cier-

tamente inimitable, pues hasta el color del pol-

vo sabía dar a los objetos que pintaba. Los cua-

dros de este artista, por lo general de pequeñas
dimensiones, son aún hoy muy estimados.

BASCHET (Armando): Biog. Literato fran-

cés. N, en Blois en el año 1829, M. en Blois

también el día •::. de enero de 1886. Dedicadoal
periodismo desde muy joven, se din á conoce]

por algunos trabajos de crítica literaria. Encar-

gado después, por el gobierno, de estudiar los

archivos de la ciudad de Veuecia, Baschel co-

menzó á publicar los resultados de estos estu-

dios y adquirió muy pronto celebridad entre

literatos, artistas y aficionados. Las obras de

Baschet son muchas en número y son todas

verdaderamente curiosas é interesantes. Sus

biógrafos mencionan como mas estii

siguientes: Los Archivos de la epú-

Mica de Veni cia, La dipl > a ina; Los

prlncipi s di I'" < <<• a lo ¡egún

las r< lociones a a n cíanos; Le

de Luis -MU con Ana de Austria; Diario del

conciliodc Tr>iitn i-, ibu:tii(ht par las se eefan'ns ve-

necianos. Además de estas obras, cuyas fuentes

pueden ser y son en efecto, los Archivos de Ve-

necia, Armando Baschet publicó otras varias so-

bre Bahac y los que fueron de su tiempo; sobre

los orígenes de Werther y Las mujeres rubias

según los pintores de la esc» -la c, ,/. e,a?\a. Bas-

chet era caballero de la Legión de honor des-
de 1863.

BASCHI: Geog. V. BaCHI.

- Baschi (Mateo): Biog. Visionario italiano.

X. en el ducado de LTrbino a linos del siglo XV.
M. ei. \ ni, cia en 1552. Ingresó en calidad de
lego en el convento de Montcfalconi, donde una
especie de monomanía religiosa se apodero de
él. Una noche soñó que un espectro vestido de
un hábito especial se le presentaba recomendán-
dolo el uso de aquel vestido. A la mañana si-

guiente Baschi partió con dirección á Roma ves-
tido con el misino traje que había creído ver al

fantasma y al llegar a la ciudad eterna solicitó

una audiencia del Pontífice. Clemente Vil le

preguntó qué deseaba y él se limitó á contestar-
le: «Santo Padre, soy un hermano mínimo hijo
de San Francisco y quicio observar la regla co-

mo él mismo la observaba y para ello lo prime-
ro que quiero es la autorización para usar este

hábito que es el mismo que él usaba. » El papa
dudó al pronto, pero después de algunas lií mi-
tades, aprobó, bajo la fe del visionario, larefor-

ma del traje de los franciscanos \~>¿-
. Esta

reforma suscitó grandes enemistades emitía .Ma-

teo Baschi en su misma orden, y aun muchos
de los frailes de aquella comunidad se resistieron

á adoptarla. La reforma consistía en una túnica
muy amplia, de grosera tela de lana color

de café claro, atada a la cintura con una cuerda
anudada y dejando caer por la espalda una es-

clavina á la que se adaptaba una enorme capu-
cha. Este capuchón, es el que después dio el

nomine de Capuchinos á los frailes que le adop-
taron y de los que Mateo Baschi fue el primer
general.

BASE (del lat. básis; del gr. ozt:;): f. Arq.

Basa.

-Base: fig. Fundamento ó apoyo principal

en que estriba alguna cosa no material.

Una vez convencido de estas tres bases fun-

damentales, tratará de convencerte de esas

otras menudísimas dudas que abrigas acerca

de la prosperidad de España.

Laura.

Continuó la negociación sobre aquella BASE
no menos justa que decorosa.

Martínez de la Rosa.

- Base: Línea que se determina sobre el te-

rreno y de la cual se parte en las operaciones
'
'sicas.

-Base: Anat. Base del cráneo: V. Cráneo.

Base de sustentación. V. Estación.

-Base: Art. mil. Lado exterior de un polí-

gono ó línea imaginaria tirada desde el flanco

de un baluarte al lado opuesto.

-Base: Gram. V. Radical y Tema.

- Base: Mar. La quilla de un buque.

- Base: Mar. Distancia medida con la corre-

dera entre dos puntos de la marcha de un buque

desde los cuales se marca uno de tierra qne se

descubra. Sirve pata situarse en la carta resol-

viendo el triángulo formado sobre ella con las

dos marcaciones, cuyo vértice está en el punto

avistado y marcado.

- BASE: Mal. Se llama base en geometría una

parte de la figura sobre la que se apoya ésta ó

puede sostenerse en determinadas circunstan-

cias.

En un triangulóse denomina base auno cual-

quiera de sus lados. En un trapecio a uno de

sus lados paralelos: en un paralelógramo a uno

cualquiera de sus lados, y lo mismo en un rec-

tángulo, rombo ó cuadrado.

En un couo se llama base á la porción de pla-

no que le limita. En un tronco de cono de bases

paralelas, se entiende por bases las porciones de

plano que le determinan. En un cilindro se en-

tiende por bases las secciones producidas en la

superficie cilindrica para formar el cuerpo indi-

cado. Se denominan liases en una zona esférica,

los ]danos que la comprenden. Se llama base en

un tetraedro una cualquiera de sus caras, y cu

una pirámide el polígono que la termina. En un
paralelepípedo una cualquiera de sus caras y en

un prisma los planos que le limitan por los dos

extremos.

Base de los logaritmos. -En la definición al-

gebraica de los logaritmos, se llama base de un

sistema, el número que, elevado á las diversas

potencias, reproduce todos los demás. En el sis-
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tema vulgar ó de Brigs la base es igual ¡i 10 y en

el Neperiano, que generalmente se representa

por la letra e, es e = 2,7182818.
Si consideramos á los logaritmos bajo su as-

pecto aritmético, se denomina base al término

de la progresión por cociente, correspondiente

al de la progresión por diferencia igual á la uni-

dad. Resolvamos el problema siguiente: definido

un sistema de logaritmo por sus dos progresio-

nes, encontrar la liase de ellos. Sean, por ejem-

plo, " y b, los dos términos de la progresión por

diferencia que comprenden á la unidad; la cues-

tión queda reducida á interpolar entre estos nú-

meros medios diferenciales, de tal manera, que
uno de ellos sea exactamente igual á uno. Re-

presentemos por r la razón que se busca, por n

el numero de términos comprendidos entre a y 1

y f el que hay cutre 1 y 6, se tendrán las igual-

dades siguientes: 1 = « -\-(n - l)r y b=a,-\-(n -f-

p - 1) r. Eliminando r entre estas ecuaciones se

tiene:
1 ~ a = —— . Quitando de-
n - 1 si -\-p - 1

Dominadores y reduciendo se encuentra: u (b

-l)+p (a-\) = b-l. Dividiendo por 6-1 y
haciendo p = k (b — 1) se obtiene n->rk fu- 1

j

= 1 ó n= 1 - k (a - 1 ) ;
pero como a es menor que

uno, le podremos representar por — , de

y haciendo I: = a' , se

donde se tiene ¡i

/. ( n' - m'J
1 4-

n'

tiene n = 1 + fn' -m'J y p = n' (b-1) y

n' - m'

1 -j-(i' -m' - 1 rí(n'-m')

< onocii mío ñ y p interpolaremos entre los nú-

meros correspondientes de la progresión por co-

ciente n -h/i términos proporcionales, y el que

ocupa el lugar enésimo, será la base que se

busca.

Propongámonos determinar la base del sistema

neperiano, deducida de su definición. Para ello

supongamos que la unidad ocupa en la progre-

sión por diferencia el lugar n-f-1; se tendrá 1 =

n i 'i' dondi n = — . El térmii m -
i

r

diente de la ppigiv, i n : 'ti iea -> ¡.i l - //",

que por la igual lad .interior se convierte en

i
'

, de manera que se hallará la base

! limite de la expresión

i

[l-\-r)
'

' cuande r tii ndi hai ia i

ero. luego

c = lim 1 • / / poní

I ii ue
i : lín. ( 1 + )

" para n

i'
:

i
i i.i el eiinl tiende

i el cuando m i rea indefinidamente,
¡i nuil i antei ior por el binomio

1

i

I i

l. •_'... n

ni. i ir. i bajo '

'.

I'

(
i

jr) ( i ' '

f
i '

)

i
,

.
.
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Se ve fácilmente que los numeradores de los

términos que forman el segundo término son

menores 'pie la unidad, y por lo tanto más pe-

queña la suma total que la eñe:

1 1 1

= 2 + +
1. 2. 3. 1. 2. 3. - (2)

á la que vamos a demostrar que se aproxima in-

definidamente.

En efecto, el termino que tiene delante de si

n, en el desarrollo (1), tiende indefinidamente á

2 o 3 > a medida que m crece. Luego la

suma délos n-\-l términos de este desarrollo,

puede diferir tan poco como se quiera de la su-

ma Sn de los correspondientes de la serie (2),
tan grande como se considere el número n; pero
la diferencia entre S„ y e puede llegar á ser me-
nor que toda cantidad dada; por lo tanto, lo

mismo sucederá a la que exista entre c y la su-

ma de los ?j. + l, primeros términos del desarro-
llo (1), y con más razón de la diferencia entre e

y la cantidad í 1-f-
—-— ) ,

luego se podrá

poner:

.=lim(l+ ~f
cuando m crece indefinidamente, permaneciendo
constantemente entero, como sucede en el caso
que se considera.

Si se busca (V. Serie), el valor de e se tendrá
que la base del sistema neperiano es:

c= 2,7182818

como heñios indicado anteriormente.
Basedi un .,.>.,. numeración. - Se deno-

mina base de un sistema de numeración, el nú-
mero de cifras que éste contiene, teniendo en
cuenta el cero. Asi en el sistema decimal la base
es 10, en el binario 2 y en el duodecimal 12, pa-
ra más detalles Y. Sistemas de numeración.

— Base: Quiñi. Compuesto oxidado que unido
a los .nidos engendra sales. En la teoría dualís-
tiea las bases son los óxidos metálicos electro-

positivos que, unidos á los óxidos electro-nega-
tivos ó ácidos, constituyen las sales. En la

teoría unitaria las bases son hidratos metálicos
que corresponden á la fórmula M" OH " v sus-

ceptibles de experimentar doble descomposición
con los ácidos. Según la dinamicidad «leí metal
que encierran las bases, contienen una ó varias
moléculas de oxhidrilo. Se las llama monodína-
mas cuando sólo contienen una. did inanias cuan-
do tienen dos. y asi sucesivamente.

Las bises inoiiodiiiamas, no tienen masque
un solo átomo de hidrogeno típico que . ,

; ,,

por los radicales ácidos, y no pueden formal mas
que una sal neutra

. obrando sobre los ácidos
monobásicos. Las bases polidínamas, por el

iMiie. en den cambiar en totalidad ú en
parte su hidrógeno típico por radicales mido-:
dan sales ni titn di en el primer ca o, \

sales básicas en el segundo. Así se conocen dos
nitratos de plomo: el uno neul ro

"' ¡ONO», °°
!
ipD

«

y el otro bé ico

,., ION05
,

, ,iXO=
"' ¡OH

o0s
ÍPb"H

o dos del hidrato

Pb"
mi
(ill

ó 0= Pb"
ii

( )

pií rden el agua
o ei, anhídridos

i

. h] i de bases

la eliminación di agua
tioni i" . ,i

. pen i .¡-
l l. ni i .i,.

III lili. I dili.ITlliej.

i..
|

i i dinamii idad pal

o impai superior á 2 ti pi imi i anhidí til

n mi di tina

la base primitiva Esto anhidí ido

ii do O ií OH
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tres radicales ácidos, sino sales de un tolo radi-
cal nenio, i ii los que funciona un radie il i om

igi n ido monodím p, obi indo i orno
metal. Estas sales presentan la constituci
de los hidratos tu.i males que corresponden ó los

sesquióxidos empleados, sino las délos primeros
anhídridos de estos hidratos.

-Base de alineación: Art. mil. En tác-
tica se llama asi la compañía, el batallón, la

luición cualquiera de la nueva línea ó alinea-
ción determinada por un despliegue, cambio de
frente ó maniobra análoga.

Basj de oPEmciONES: Art. mil. Zona de
territorio limitada y protegida por obst ii ulos
naturales (ríos, alturas, bosques, etc. i y artifi-

ciales (plazas fuertes, campos atrínch'ei ido ,

etc.) donde se establece y dispone el material de
guerra, se reúnen los víveres, se concentran las
fuerzas, en suma, donde se prepara todo cuanto
es necesario para comenzar y continuar las oí

raciones. Es el punto de partida de las tropas
hacia el objetivo.

Cuando un ejército, al invadir país enemigo,
tiene que apartarse tanto de .su base que se ve
forzado á abandonarla, ha de buscar nuevos
puntos de apoyo, apoderándose de pueblos o pla-
zas lueites y de líneas determinadas por bosque,
río ó cordillera que, convenientemente fortifica-

dos, puedan servir de segunda base de opera-
ciones.

En oposición á la base de operaciones está la

línea de defensa del enemigo. En caso de un
revés la misma base, si esta bien situada por
tener á retaguardia puntos de refugio y plazas
fuertes en comunicación expedita entre si v con
la base, puede servir de línea de defensa. Dichas
plazas

j
puntos de retaguardia son los conlra-

fuerles de la base.

La primera base de operaciones de un ejército
se considera casi siempre como la principal; pero
sucede en ocasiones que la primitiva base no es
completa ni perfecta, porque al comenzar la

campaña ha sido forzoso acomodarse á las con-
diciones de la frontera. Entonces las primeras
operaciones tienden á constituir una segunda
base en mejores condiciones y bien enlazada con
aquí lli

; de modo que la segunda base será real-

mente la principal.

La base principal apoya las operaciones hasta
cierto límite; conforme se avanza pierde sus bue-
nas condiciones de apoyo, y a cierta distancia,

como antes se ha indicado, hay que establecer

enlazada con la primera, y su-

cesivamente otra y otras a medida que i

cito va internándose en país enemigo. I

tas bases pueden sen ir de apoj o en caso de n
tirada, y son muchas veces las mismas lineas de
defensa que el adversario abandona. .Si la base"
se establece solo para ejecutar determinadas "pe-

raciones, y luego se abandona, se llama base

accieí nial ó evi ulna).

Según la importancia de la guerra, el teatro

de operaciones que pueda abarcar y el consi
guíente i fectii o de los ejércitos que deban en-
trar en campaña, ha de tenor la base mi
nos exteus Como regla general, conviene
i i ii.n los - m remos Una .,

i ol rece
i ca " apoyo obliga . aglonn rarso demasiado
I"-, tnatei mies de guerra j facilita al eni migo
i

i "i iones envolventes. Una base demasiado
extensa i

>

>ara guarní cei la,

dificulta las concentraciones
j puede ser fácil-

mente coi i.ni o idi más, eom une uní, lo, que
la dimonsi li la ba ¡e i

- ti en relación din cta
con la longitud de la línea de opi raí ¡om La
caní] lo Na]

¡

icrai en lím as i.,, ¡as
sin dispom i basi di opi

: i ésta las i ondií -

id IS( nulos insupe-
i poi bui ii i - di fensas natu-

ral ilcs, ó en fronteros di paísi

i o que el
i ii.nii"., ,.;i ,ia flan-

quearla; posicioi "

. H migo paral ir 1

ro n liflcilltoii lo ivancí ii operación

fu n do cubrir
j

¡ . ,

ii tración o

o,, ui.i

o bien utn
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raarse el enemigo expone el flanco de sus comu-
nicaciones á los puntos extremos de la base.

La base de operaciones puede ser recta y pa-

ralela á la línea de defensa del enemigo. En tal

caso hay choque «le líente, y se equilibran las

ventajas y los inconvenientes de ambos adver-
sarios. Si la base es oblicua con relación á lí-

nea de defensa, facilita las operaciones envolven-
tes, pero deja muy expuestas las comunicacio-
nes por uno de sus flancos. Si es oblicua y pa-

ralela á la vez. es decir, si es base doble, abre

ancho campo á las operaciones estratégicas por-

qüe permite hacer demostraciones de un lado
púa llamar la atención del adversario y caer
sobre sus flancos con todas las fuerzas reunidas
rápidamente hacia el otro extremo. Las bases
angulares pueden desempeñar funciones análo-
gas; pero cuando el ángulo sea un saliente hacia

la línea de defensa hay que fortificar mucho el

vértice, porque es el punto más expuesto.

basedow (Juan Bernardo): Siog. Pedago-
go alemán, conocido también por los nombres
de Boa lau • /• r : d \ rdalbin jen. X. en
Hamburgo el 172-3. M. en Magdeburgo el 1790.

esivamente criado en casa de un médico,
discípulo del gimnasio de Ilamburgo, escolar
malicioso, estudiante disipado, que vivía de la

composición y venta de poemas, alumno (1744;
de Teología protestante en la Universidad de
Leipzig, preceptor (1749) de una familia del
Holstein, profesor de Etica y de Bellas Letras
(1753) en la Academia de Soroe en Dinamarca,
profesor en el gimnasio de Altona (1761), autor
(1761-8) de escritos teológicos y reformador de
la pedagogía. Protegido por el príncipe de Des-
sau, Leopoldo Federico Francisco, fijó su resi-

dencia (1771) en aquella población, y en 1774
fundó el PMlantkropinum, que era un como
Instituto «que debía contener a la vez un semi-
nario para formar maestros y un colegio ron in-
ternos para niños de seis .i diezy ocho años.»
El mismo año dio a la imprenta un .1/,,,,,/,,/

,

/,-.

,,i ntal de educación,

(4 vol.), que es su obra
más importante. Al
Instituto ile su funda-
ción acudieron discí-

pulos de toda Europa,
desde Riga á Lisboa.
Por su carácter irasci-

ble, Basedow tuvo que
dejar

v 1776)la direc-

ción a Campe, y aun-
que en 1777 la tomó
de nuevo, en 1778 se

retiró definitivamente.

También publicó los
Archivos filantrópicos, que venían á ser un perió-
dico de educación, y el libro Agathocrator ó di

i ion d\ los I', >

Los escritos de Basedow son, por lo general,
reclamos pomposos y prospectos á lo charlatán,
en los que se ofrecen maravillas y que carecen
de verdadera originalidad y eficacia. No obstan-
te, su autor causó un movimiento pedagógico.
Hablando del Instituto de Dessau, ha dicho
kant: • Es la ñnica escuela experimental que en
este punto las experiencias en materias de edu-
cación hacomenzadoá señalar el camino.» Y

(La escuela de Dessau es la única en la
que los maestros han tenido libertad para tra-
bajar según sus propios métodos y planes.»

- Basedow (Ca -
¡ Biog. Medico alemán.

N. en Dessau el 28 de muzo de 17!''.' M i

Mcrsebuigo el 11 de abril de 1854. Médico de
la ciudad citada durante muchos años, publicó en
colecciones y perió liversos ámenlos sobre
cirugía, partos, etc., y se inmortalizo dando su
nomine ( enfermedad de Basedow ) al tumoi
exoftálmico, que estudió en su trabajo Exophtal-

•:

'• ' .pifo;,,, i !.. .n '',/.,.,', ir,,y,

el 1840.

-Basedow [Enfermedad de): Pat. Estado
morboso

i

| nicamente por cuatn
nos principales, .pie son: palpitaciones

cardiacas, dilatación de los vasos arteriales, tu-
mefacción del cuerpo tiroides y exoftalmia.' Ha
recibido también [os siguientes nombres: car-
diogmus slrumosus, di tero •

i '.mica, enfi r-

medad cxo/Cdlmica, esto dos Altimos debidos á
Basedow; neuro •

-a, enfermedad
•' ffraví i, íaqm i

i'il, nica, . eoftahnia caq\ ica, < >

B
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Basedow descubrió esta enfermedad en 1840.
Graves la habia indicado con mas vaguedad cinco
años antes.

Los fenómenos cardíacos y arteriales aparecen
los primeros, la tumefacción del cuerpo tiroides ó
bocio y la exoftalmia aparecen después, bien
simultánea, bien sucesivamente. El desarrollode
la enfermedad es casi siempre gradual; rara vez
se presenta súbitamente a la manera de ¡as ni n-

rosis.

La hiperkinesia del corazón, aunque es conti-
nua, s cagera por las i moi iones, por 1". esfuer
zos, los ni. n uní. ni...; i 1 coi i óii late precipita-
damente, 120, lio. hasta 200 veces por minuto;

ii de las contracciones es generalmente
proporcional a su frecuencia. No se altera el rit-

mo cardíaco; el volumen del órgano suele estar
aumentado y la auscultación revela la existencia
de soplos sistulicos en el foco de los nudos arte-
riales ó en el de los ventriculares; por la palpa-
ción se nota an estremecimiento en la región pre-
cordial, que depende de la energía di

tracciones del corazón. Las grandes arterias del

tórax, del cuello y de ia cabeza reflejan exacta-
mente el otado de la motilidad cardiaca : latí n
con inusitada frecuencia y con violencia, siendo
muy perceptibles sus latidos por la vista ; estas
arterias están dilatadas y flexil" .

de los casos las arterias más lejanas del coiazón
continúan normales. Los trastornos vasculares
quedan, por lo general, estrictamente limitados
al territorio del simpático cervical, pero puede
sobrepasar sus límites é invadir la totalidad del
sistema arterial, aunque este hecho es muy raro.

E! tumor tiroideo adquiere con bastante rapi-
dez sil máximum que no iguala las dimí
de los gnm, les bocios ordinal ios. no presenta abo-
lladuras ni lóbulos múltiples; su consistencia es
sem¡blanda. La tumefacción alcanza de ordinario
á toda la glándula, pocas veo s a uno solo de los

lóbulos laterales Él bocio .- pulsátil, presenta
ni esl remecimiento sistólico geni ¡ai qm

mdi. la mano, y soplos también sisto-

licos, perceptibles por la auscultación, todo
cual revela la naturaleza vas, alar del tumor.

Al mismo tiempo ó poco después que la tume-
facción tiroidea, los globos oculares empiezan á
hacerse prominentes en las cavidades orbitarias,
constituyendo la exoftalmia, que casi siempre
is bilateral; es algunas veces tan pronunciada,
que lo. pueden cerrarse los párpados; la irritación
d.d globo ocular, por la dificultad del parpadeo,
da lugar. al lagrimeo y Iainyección de 1 i conjun-
tiva, y puede producirse la inflama, i a:

de la córnea ion ceguera consecutiva. Frecuen-
temente la pupila está dilatada. El oftaln
permite ver las venas retinianas dilatadas.

Constituida la enfermedad, la situación del pa-
ciente es verdaderamente penosa; las violentas
contracciones del corazón y de las artel ia con
ni ileye u dolorosamente su pecho y su cabeza ; la

respiración es penosa, la palabra ení rtada,
evita ti .do esfuerzo y aun todo movimiento, pues
son causa de que las palpitaciones re

energíajlos ojos, prominentes y muyabii i

á la fisonomía particular expresión de estupor y
'"p roto; la ai i fatiga aumentan con el

insomnio que mantiene al enfermo con pesadillas

y diversos trastornos nerviosos; el carácter se

torna irritable y taciturno, y no es extraño qne
la sombría melancolía de algunos enfermos abo-

o propiamente maniaco. Suelen
observarse nauseas y vómitos, temblor.

interno, hipersecn i
i m sudoral, si que-

dad de boca, vitíligo y manchas pigmentarias.
Dura esta afección meses ó años, con varias

alternativas en cuanto á la intensidad de los
sintonías: la muerte sobreviene próximamente
en un cuarto o un quinto de los casos, pero la
curación es bastante difícil de obtener, y. aun
conseguida, deja siempre propensii n á recaídas.
En los casos favorables los fenómenos cardio-
vasculares .suelen serlos primerosq
persistiendo m is tiempo la exoftalmia

]

que son resultado de aquéllos y pueden persistir

indefinidamente. El embarazo' ha producido la

curaci n algunos casos. La muerte resulta en
esta enfermedad del marasmo de las hi n

11 rali 5, por la complicación con una lesión
valvular, por gangrenas múltiples ó por otra

l intercurrente.
Todas las manifestaciones de la enfermedad

de Basedow, revelan que su causa morbosa debe
residir en el sistema nervioso; pero los datos
anatiini .-patológicos son muy escasos hasta la

Filehne lo

I'"- i. ítiformí s .ai

un conjunto de f

caracterizan la c

tanto los resultad

s anteriores con;

fecha. En algunos casos parece haberse encon-
mnes del gran simpático y especialmen-

te de los ganglios cervicales inferiores; en muchos
casos, por el contrario, el simpático no ha pare-
cido pi i a lesión ninguna.

1 iianto á la naturaleza de la enfermedad, es
sumamente obscura. .\l uchos autores la clasifican
éntrelas ni rales de causa desconocida;
otros interpretan sus principales síntomas ad-
mitiendo que su condición patogénica es la pa-
rálisis de los nervios vaso-motores cardíacos y
cervicales; ia dilatación vascular quede aquí
resulta necesariamente, determina y mantiene
la palpitación; secundariamente se pronuncia
aun mas el di -arrollo de los vasns. por la pi rsis-
tencia de su causa, y la glándula tiroides, aumen-
tada de volumen, da lugai ala tumefacción ca-

la, fluxión arterial á la
extremidad cefálii i es i ausa .1-

i ;i i: ición del
sistema nervioso central y particularmente de]
centro cilio-espinal, y las consecuencia!
excitación son la prominencia de los globos
oculares por excita ¡ón del músculo orbitario de
Jlüller, el agí m lamii uto de la ibertura palpe-
bral por contracción 4- los múscnlos palpebra-
les del mismo antor y la dilatación de la pupila

:a< ion de las fibras radiadas del iris; la
excitación puede afectar también al cerebro y
producir los fenómenos mentales propios de al-
gunos casos.

lo la sección de los cuer-
josjóvenes y ha observado
'ai..- semej intes a los que
ledad de II isedow; pero
estos i \p. : imentos como
aciones de Ssiología pato-

lógica, no están a cilbiei to de objeciones graves.
Es más frecuente esta enfermedad en la mujer

que en el hombre, y la edad que pretiere de los
20 a los 40 años; muchos de los individ
ella atacados son anémicos, escrofulosos ó tuber-
culosos; el histerismo, el predominio nervioso,
la disposición lea. dil ni i, la herencia nerviosa.
son influencias que predisponen ciertamente a
la enfermedad de Basedow; las emociones vio-
lentas, las fuertes conmociones físicas de todo el
cuerpo, los golpes en lacabeza, v el embarazo,
son con frecuencia causas determinantes ú oca-
sionales.

En el tratamiento debe prescribirse reposo
corpoi il y mental, alimentación reparadora, sin
excitantes, '.ida ,], campo, Además son medios
de tratamiento, frecuentemente usados: la hidro-
terapia, particularmente las fricciones de agua
fría; el hierro; el arsénico;e] yodo; e l sulfato de
quinina; la atropina y el cornezuelo de centeno.
En algunos casos ha producido buenos resulta-
dos la galvanización del simpático cervical con
una corriente ascendente débil. La tumefacción
tiroidea puede amenazar la vida por la dificultad
respiratoria; en estas circunstancias puede pro-
ceder la traqueotomía, pero la dilatación del sis-
tema vascular hace esta operación muy peligrosa.

BÁSELA: f. Bot. Género de plantas exóticas,
clasificadas por algunos botánicos entre las que-
nopó leas y tomadas por otros como tipo de una
familia distinta, la de las baseláceas. Son plan-
tas herbáceas, suculentas, de tallos volubles, vi-
vaces o anuales, con flor,- poco apareí
conocen muy pocas especies, siendo la principal
la básela roja

f
Ba rubra), [danta llamada

rain!,., rr bledo de a en los bosque-
cilios .le las i-l i, Filipinas; se come cocida en
ensalada y es del sabor de las acelgas; el zumo
es pegajoso; lo- frutos se usan como febrífugos

y se dan en forma de jarabe como refrescante;
la raíz caustica, y se usa para sinapismos' se

dice que esta planta, comida, ha,, fi undás á
las mujeres: florece en octubre v entre el \ lilao

se llama libato. La básela, introducida en Euro-
pa, se trata en los climas fríos como planta
anual: se siembra por marzo y se trasplanta así
que no sean de temer las helada,.; sostenida por

'

nrejados, seeleva a dos ó mas metros,
produciendo una larga incisión de hojas qué
pueden utilizarse a modo de espinai a-. Es plan-
ta que merecía si r más conocida de los españoles
por las utilidades qne puede proporcionar, ya
sea considerándola como plantado huertaó bien
como planta forrajera.

La básela blanca
(

/'
a 'ba) esunasegnn-

da especie, ó tal vez una simple variedad, que
puede cultivarse para los mismos usos y que se
reputa en la India como medicinal.
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En China existe una tercera variedad de hojas

mayores |
Basella cordifoliaj, cuya aclimatación

en Europa debería ensayarse.

En Nueva Granada existe otra especie, la /.'.

(uberosa cuyas hojas son comestibles y las par-

tes subterráneas constituyen un alimento muy
análogo á las patatas de Europa y se han pro

!„,, 3to para sustituirlas en la alimentación. Las

le la B. lucida y de la

/, ompartcn con la especie pn

te el nombre de i

íe ¿as Indias porque

sus hojas carnosas son también alimenticias. Se-

gún Horsfield, las raíces de la B. cor-

usan en Java como catárticas, lo que es dudoso

nde Merat y Deleus, pues las especies del

isella no son irritantes y tienen gran

proporción de agua.

BASELÁCEAS (de básela): f. pl. Bot. Familia

de plantas dicotiledóneas apétalas, cuyos carac-

teres son los siguientes: cáliz doble, persistente,

carnoso ó membranoso, lampiño y por lo general

coloreado; el cáliz exterior más ó menos unido

per la base al interior, es bífido ó disépalo; el

cáliz interior consta siempre de cinco divisiones;

la corola falta siempre; los estambres son perigi-

nos ó hipoginos y se presentan reunidos por la

base de sus filamentos formando un tubo urceo-

lado adherenti al calis ; las anteras son bilocula-

res oval'- ó sagitadas, introrsas ó dehiscentes

por dos hendiduras longitudinales; los granos de

polen son muy pequeños y generalmente cúbi-

cos; el ovario es único, ovoide ó subtrígono, li-

: i icular y uuiovulado ; el óvulo es anfítro-

po y fijo en el fondo del ovario: el estilo terminal

sencillo v cuto y terminado en tres estigmas;

el fruto es monospermo, rodeado por el cáliz, en

unas especies, -eco en otras, con la forma y ex-

tru, tura de una baya; el pericarpio es cartilagi-

::,;,: moso, indehiscente y algunas vé-

lente al verticilo interno del periantio;

i es vertical; el embrión, unas veces es-

piral, otras anular y con un albumen farináceo

nos abundante; el rejo es siempre íni'e-

otiledones plano-convexos y a vi

I. : baseláceas son hierbas ó matas lampiñas,

poi lo ;i ii i il, sarmentoso, voluble, des-

trorso y con pocas bojasj éstas alternas, rara vez

pe io i I
i ncillas siempre, sin estí-

pequeñas, regulares, her-

ía-- abiertas durante la floración,

rdlares sencillos ú ramo-

] casi siempre provistas de

- se parecen mucho i las salsola-

ntáceas disl inguiéndose de

ib- una y otra por su cáliz doble.

milia se i ncuentran tu-

piadas, lian

baseleas de básela): f. pl. /•'"'. Subfamilia

,, d casi nuloy excéntrico

BASELGAS: '•'
í. Ll ' la felig. «le San

o, p. j. de

[o ¡1 odil

BASELLA: ffíOfl ' '"" '''' Cas-

,,
| di Sol i ns prov. de

!

BA8EN BASSf 1 '

1

BA8ENTO:
, de Poten-

BA8EOPSI8: /

BASE <

1

BASH

cepcionalcs condiciones de artista. Estudió con

asiduidad y con aprovechamiento en su ciudad

natal y era aún joven cuando se presentó al con-

curso de premios pava pintura que se celebró en

la Academia de San Carlos en el ano 1783: j -i

bii ii entonces no mereció la boina, ó no tuvo la

suei te, do obtener un premio, dos años después,

en 1 785, alcanzó uno de los premios en metálico

concedidos á los colegiales que más se distinguían

en el dibujo de flores y adorno para tejidos: en-

tonces obtuvo Jaime Baset la pensión de treinta

reales al mes; pensión que aun entoni

¡le las diferencias de los tiempos, era insignifi-

cante; pero que representaba una distinción hon-

rosa y que dio nombre á Baset como pintor de

flores; un año después, la pensión fué elevada á

sesenta reales mensuales. Baset obtuvo en aquel

misino año (1786) un premio de tercera clase y
tres años después, en 1789, otro premio de segun-

da por sus cuadros de flores. En el Museo pro-

vincial de Valencia existía en 1884, una tabla

de Baset. representando un flvrcro: lo.-, inteligen-

tes daban gran estimación á ese trabajo.

BASETAS: Geog. Caleta inmediata á la rada

de Calpe en la costa de la prov. de Alicante Es

el principio de un trecho cíe costa alta y pedre-

gosa que con algún seno se tiende al N. E. hasta

el cabo Blanco, extremidad occidental de la en-

senada de Morana. Sólo sirve para barcos de ca-

botaje.

BASEVI (Jorge): Biog. Arquitecto inglés. N.

en Brighton el año 1794. M. en Ely el 26 de oc-

tubre de 1845. Terminados sus estudios artísti-

cos, viajó (1S16-9) por Italia y Grecia. Cuando

i -o ¡utria. fué nombrado arquitecto de

la Guardian Insurance Oompany, yselecoufió

la construcción de dos iglesias, la de Santo To-

más en Stockport y la de Santa María en <

wich, las dos de gusto clásico, que era el prefe-

rido poi l'.a-cvi y en el que se distinguía. Su

,.i. ii más importante fué el Fito William Mu-
seum, en Cambridge, edificio de estilo griego.

Visitando el campanario occidental de la cate-

dral de Ely, cayo de una altura de cuan uta pií -

y quedó muerto.

-Baskvi (Abraham): Biog. Músicoymédieo
italiano. N. en Liorna en diciembre de 1818.

Fundador del periódico Ln Armonía, colaboró

despui s en el Bocclterini y organizó en Florencia

[as Mañanas Beethovenianas, de las qu

más tarde- la Sociedad del Cua
dos óperas: 1! no, representada

el 11 deagostode 1840, y Enriqi

nada en 1847:ninguuade las dos obtuvo favorable

acogida. < rítico musical muy estima. lo. lia es-

crito una obra importante con el títuli

tudio sóbrí las 6 < Flon ncia,

1859 v i - también autor de un /

i
¡)ydi un '

Introducción á wn reía

ia, 1862).

BASEY: Gcog. Avunt. en la isla y proi de S -

mar, Filipinas; 15109 hábil - Su i n le co I

SO. de la isla y sobre el estrecho de San .lúa

nico.

basford: Geog. C. del condado de Nottin

L'lianí, ln- térra á orilla i

Tune. 18000 habits., comprendí
,',111 i

BASGART i. BASGNORT ' B CB la pro-

le 11,1a. p. j. di

1

bashkin Mateo Lemi oí B\ r. Hcrosiai

ca ruso i

10 de las [gil sias

, , negando la divinid i I

ai-nanismo

v Lituania, llegaron a penetral en el inl Ii

i

ii i

[l
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lerancia que reinaba en Ginebra por ejemplo,
i misma época se condenaba s la lio

güera á Miguel Servct.

bashuysen Enrique SantiagoVa» :Biog.

Orientalista alemán. X. en Hanau en 1679. M.

en 1758. Estudió en Brema, Leyden y Franeker

y fué sucesivamente profesor de lenguas orien-

tales e histmia eclesiástica en Hanau. en 1701;

catedrático de teología, en 1703; predicador de la

ule. ia i, loi mada de Sfr man. en 1705; pastor de

Hanau, en 1707; profusor de filología, en 17o'.':

miembro de la Academia de i n ln ras de Berlín,

en 171'-í: rector de la Universidad enl716,y por

último profesor de lenguas orientales y de his-

toria en Zerbst. Su amor al estudio de las len-

guas orientales y con especialidad del hebreo, le

hizo establecer á su costa y en su propia casa

una imprenta en que tenía tip,,s des

para el resto de los tipógrafos. Las principales

entre sus numerosas obras son: Paru ¡ i

braicus de lingua hebraica in scholam Sólita-

riensem introducta 1706
;
Encomium lingual he-

braica} (17OS . Cattieri Meihodus admirabilis

discendilinguam grra¡cam(Francfort
>
1705 :.l ba r-

banelis com iu itarii im Pentaleuchwm Mosii, cum
additione locorum Biblia el Talmud (Hanau,

1710); JVí//, rium Davidicum, cum notisrábbini-

cis (Hanau, 1710); Alphobclum muir/'

lniirinn 171M : S/iccinidi claeis htlniwlirir. rmit

1714); ( Vtiei's ttihniiiSioi máxima
I
Ha-

nau, 1714J; y Connnentaria scripturaria 1 7 ' '7 .

conteniendo los veintiún primeros capítulos del

Génesis, con notas sacadas de los libros judaicos

y en caracteres rabínicos.

BASI: G( r. ant. C. de España, en el país de

los antiguos Castellanos o en la Cerretania; se-

gún unos 1

!

,
.

i
. n otros Olot.

BASIA: f. Bot. Género de Sapotáceas que com-
prende varios árboles comunes en las Indias,

donde se cultivan frecuentemente en los ver-

jeles, al lado de los caseríos y pagodas. Tie-

nen hojas alternas, lanceoladas, enteras, lampi-

ñas, brillantes, excepto el pecíolo que es un poco

velludo, flores colgantes en la extremidad de las

tainas, blanquecinas, amarillas ó rojizas Cáliz

Bi

¡, i .i i, los. I i i
i unpanulá

I divisiones bi i

Idas uni-

,., ,.i.,i, ,i .:., ilii :n, K n a di carin le

, aseara dura, brillante,

,',,, lite pol Ull -ll;

n tantoi n :,, i. ai, no ireno

,n , arcill b, pero pn fií n n los

terrenos mixto Se en u miidancia

di l mar 3
' monta

,, sopoi tai un fi io bastante m
troi mi, ¡a un jugo laei o en la

m i- -
i

o pul a i"

'

1

'

,, ;.

obul 1 i 1

alilinllln
. ,!,, gusto parcoi
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do. Sacan también por fermentación un alcohol

de olor fuerte, empireumático y de sabor fétido

y acre en un principio y que desaparece con el

tiempo Este liquido, del que los indígenas hacen

frecuente uso, ejerce sobre la economía una ac-

'• in deletérea y provoca desórdenes en el estó-

mago, sobre todo en los europeos recientemente

desembarcados. Se le ha considerado como una

de las causas más poderosas de la mortalidad de

las tropas que guarnecen la India. El fruto oval

alargado, ligeramente pulposo en su madurez,

es objeto de gran consumo entre los indígenas

á pesar de su olor fétido. Los pájaros causan

frecuentemente perjuicios en las plantaciones de

estos árboles. El producto mas importante de

las basias es el aceite que dan sus almendras

compactas, carnosas, llamado comunmente aceite

de [Hipé, lin ün de abril y en mayo se recogen

con la mano ó por medio de un bambú armado
de un gaucho, los frutos de los cuales se separa

la pulpa para la alimentación: se quita la al-

mendra de su cascara y se reduce ;i un polvo tan

fino como sea posible: se encierra este polvo

dentro de las hojas de ( 'amia indita que se se-

para de modo que forme una especie de saco y
se trata por agua hirviendo paraliquidar el aceite:

in seguida se somete á la presión por medio de

uní piedra ó de un bastón largo sobre el cual se

apoyan una docena de hombres. Se emplea fre-

cuentemente este aceite como lubrificante de la

piel, como también para el alumbrado por-

que da una llama clara y de poco humo. Es ama-
rillo ó blanquecino, solido á la temperatura or-

dinaria como el aceite de coco y se parece mucho
á la manteca, de la que se diferencia por su olor

Inerte que desaparece en parte al fuego.

Se utilizan en la India 1 res especies de Basias:

1. ° haB. longifolia que abunda en la presiden-

eia de Madras, ''1 norte de Ceilán y sobre todo

en el Sur del Indostán. Su aceite blanco rojizo

se enrancia muy pronto: la gran cantidad de

ácidos grasos que contiene le hacen eminente-

mente apropiado para la fabricación del ja-

bón. 2." La/.', latifolia, común especialmente en

la provincia de Bengala, da un aceite que se cou-

funde con el anterior por el uso. 3.° La B. bu-

tyracea, menos común que los dos precedentes,

encuentra sobre todo en el Este do Kumaón
y en la provincia de Dotia: su aceite concreto,

blanquecino, no se enrancia sino muy dilícil-

mi 1 1 1 * al contacto del aire y se emplea como ali-

mento para reemplazar la Ghee, especie de man-
teca liquida usada en la India; su uso más fre-

cuente es para el alumbrado, porque se prefiere

pura las lámparas, do aceite de coco. Produce
muy buenos efectos en aplicaciones externas en
las afecciones reumáticas.

Existen algunas basias en el África tropical.

BASIBURIACHIC: Geog. Pueblo de la jurisdic-

ción de Isoquichic, est. de Chihuahua, Méjico.

BASICERINA: f. Quím.V. FlUOCEMNA.

BASICiOAD (de híixf •). f. Qiiim. lis la propie-

dad que tienen los ácidos de cambiar uno ó más
átomos de hidrógeno por metales positivos, for-

mando sales. El número de átomos reemplaza-

bles en un ácido indica la basicidad del mismo
ácido. Asi. un ácido que no tiene mas que un
átomo do hidrógeno reemplazable, se dice que
es moiwbusieo; si tiene dos, bibásico y así sucesi-

vamente.
En la teoría dualista la basicidad de un ácido

representaba el número de equivalentes de base
con que puede combinarse para formar sal neu-
tra De aquí el origen de la palabra basicidad

aplicada á esta facultad de los ácidos.

La primera noción acerca de los ácidos po-

libásicos, es debida al químico inglés Graham
V. Ácidos polibásicos), que demostró en 1833
que en el fosfato neutro de potasa existen tres

equivalentes de potasa para uno de ácido fosfó-

rico; y que los fosfatos ácidos no se diferencian

del fosfato tripotásico más que en contener tan-

tos equivalentes más de agua, como menos tu-

vieran de potasa; do donde resulta perfectamen-
te evidenciado que el ácido fosfórico es un ácido

tribásico.

F.u 1838 Liebig, para explicar de una manera
satisfactoria todos los casos, ya entonces conoci-

dos, de polibasicidad de ácidos, propuso, siguien-

do las antiguas ideas de Davy, considerar todos

los ácidos como hidratados, es decir, como re-

sultado de la combinación del hidrógeno con un
radical simple ó compuesto. La capacidad de
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saturación de un ácido o sea- su basicidad, de-

pende del número de átomos de hidrógeno que
contenga fuera del radical.

Por ultimo, Laurent, en 1854, determinó per-

fectamente todas las circunstancias relativas á

la basicidad de los ácidos, precisando las dife-

rencias entre los ácidos monobásicos y polibási-

cos, así como las propiedades de éstos depen-
dientes de la basicidad. Las proposiciones de
Laurent, que fijan con toda precisión esta teo-

ría, son:

1.
a Bajo un mismo volumen de vapor, los

ácidos monobásicos solo contienen un átomo de

hidrógeno reemplazable por los mi tales, mien-
tras que los ácidos polibásicos contienen varios.

2.
a Dos volúmenes de un éter neutro de

acido monobásico, contienen un solo radical

alcohólico; dos volúmenes del éter neutro de un
ácido bibásicoó tribásico contienen respectiva-

mente dos ó tres radicales que pueden ser iguales

ó diferentes.

3.
a Al reaccionar los ácidos monobásicos so-

bre los alcoholes producen una sola de

éteres; mientras que los ácidos polibásicos pro-

ducen varias, una constituida por éteres neutros

y las demás por éteres ácidos.

4.
a A cada ácido monobásico corresponde

una sola amida, que es neutra; a cada ácido po-

libásico corresponde una amida neutra y una ó

varias amidas acidas.

5.
a Solamente los ácidos polibásicos pueden

originar amidas acidas, y por esto mismo dar

éteres de ácidos anudados.

0.
a Cuando los ácidos monobásicos reaccio-

nan sobre substancias neutras dan cuerpos con-

jugados neutros. Los ácidos polibásicos en las

mismas circunstancias originan cuerpos conju-

gados ácidos, cuya basicidad es igual ;i la del

áciilo empleado disminuida en una unid. el Por

ejemplo, el ácido sulfúrico, que es bibásico,

obrando sobre la bencina produce el ácido sulfo-

bencínico que es monobásico.

7.
a Los anhídridos de los ácidos polibásicos

se obtienen casi todos directamente, es decir,

privando de agua al ácido hidra! ido, j a por me-

dio del calor, ya por medio de cuerpos muy
ávidos de agua, mientras que los anhídridos de

ácidos monobásicos sólo se obtienen por medios
indirectos.

8.
a Solamente los ácidos polibásicos pueden

formar anhidro-sales como el bicromato ó el

sulfato de potasa. Del mismo modo, sólo los

ácidos polibásicos pueden originar para-sales,

análogas á los meta, para y piro-fosfatos.

9.
a Los ácidos polibásicos tienen la propie-

dad de formar fácilmente sales dobles y sales

acidas; y en general, las sales que originan sue-

len ser menos solubles que las de los ácidos mo-
nobásicos.

No debe confundirse la basicidad con la di-

namicidad de los ácidos. La diferencia entre

estas dos nociones la indicó Gerhadt, cuando
manifestaba que un ácido mouodínamo tiene

que sei necesariamente monobásico; pero que

un ácido monobásico no es necesariamente nio-

nodinamo. Sin embargo, Wurtz ha sido el que
ha precisado perfectamente la distinción entre

la dinamicidad y la basicidad de los ácidos, en

la forma siguiente: el grado de dinamicidad de

un ácido depende de la cantidad de hidrogeno

típico, y la basicidad, de la cantidad de esto hi-

drógeno típico reemplazable por los metales al-

calinos por doble descomposición.

BASICÚ: Geog. Cala en la costa septentrional

de Marruecos, cerca y al O. de la bahía de Alhu-
cemas. Recibe el río del misino nombre que baja

por una quebrada. Aun prescindiendo de la hos-

tilidad de los naturales solo puede servir para

barcos de poco calado.

BÁSIDE (del gr. Bao:;, base): m. Bot. Célula

esporífera de los hongos Himenomieetos, de es-

poros acrógenos, en lo que se distingue de las

células ó tecas de esporos endógenos. El báside

se encuentra constituido por una célula sencilla

de forma variable, generalmente alargada, que

por su extremidad inferior ó base, se encuentra

en conexión con las células que forman el recep-

táculo del hongo y cuya extremidad superior es

siempre libre. Esta extremidad, llamada vértice

del báside, lleva los esporos en número variable;

generalmente do uno á nueve, sostenidos cada

uno porun pcdunculillo recto y delgado llamada
esterigm.ato. Losbásides, después quellegan á su

completo desarrollo, presentan formas muy di-
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versas, pero la tendencia general es á ser ovoides
o cónicos, -leudo la extremidad superior la más
ancha en la mayor parte de los casos. Las dimen-
siones son proporcionales muchas veces, pero no
siempre, á las del receptáculo. En los ag
altura del báside es de lum,020 á mm,045; pero
las dimensiones más comunes son de mm ,025

á mm,035. Estas dimensiones no son proporcio-

nales á las de los esporos, pues hay algunos de
éstos que son bastante mayores que el báside
que los sostiene. Los esterigmatos son tubitos

huecos que sostienen el esporo y lo ponen en
comunicación con el báside: su número, su .lis-

posición, su forma y su longitud varían mucho.
Por lo general, son de longitud igual ó menor
que el diámetro mayor del esporo, rara vez
mayores. En la paite en que se insertan en el

báside suelen ser más anchos. El vértice del bá-

side generalmente es convexo, pero se aplasta

algunas veces, sobre todo, cuando no es muy
ancho y da origen á muchos esterigmato el nú
mero de éstos está siempre en relación con el

número de esporos; por lo general son cuatro;
abundan los de dos y después los de tres; los

básides monosporos, y los de seis, ocho y nueve
esporos son raros. Cualquiera que sea la forma
definitiva del báside, presenta siempre en su ori-

gen una especie de mamelón celuloso que tei mina
en una célula que forma parte de la trama de]

receptáculo y cuya forma unas veces es alargada

y otras más ó menos isodiamétrica. Algunas ve-

ces esta célula se bifurca más ó menos y resul-

tan básides dispuestas en ramillete. En otras

ocasiones el báside se desarrolla como si fuera

una rama lateral de una célula sobre cuyo tra-

yecto se eleva perpendicularmente. En uno y
otro caso el báside se separa de la célula de donde
ha salido por un tabique, cuya form ición precede
al di arrollo de los primeros vestigios del esterig-

mato y del esporo. La membrana del báside no
difiere sensiblemente, le la de las demás células del

recepi culo; está lleno de un protoplasma gra-

nuloso, abundante, que se acumula en la pri ra

edad. En algunos, se forma en el centro una es-

pecie de nucléolo entre el cual y la formación de
los esporos hay alguna relación. Estos nucléolos

persisten algunas veces en los básides que no han
quedado completamente vacíos en beneficio de

los esporos. El protoplasma contenido en los bá-

sides tiene a veces eran semejanza con el que
contienen los receptáculos de jugo propio. Noes
raro que contenga también materias colorantes,

pero muy diluidas, las cuales se pueden notar ob-

servando muchos básides superpuestos.

Cuando el báside ha adquirido un desarrollo

suficiente, se ve aparecer en su vértice ciertas

eminencias pequeñas y simétricamente coloca-

das, las cuales se alargan y se hinchan por su

extremidad superior. Este ensanehainieiii ice

y se convierte en esporo; al mismo tiempo, la

parte inferior de la eminencia se adelgaza y alar-

ga, constituyendo el esterigmato que se encuen-

tra lleno de protoplasma granuloso lo mismo
que el báside y el esporo; al mismo tiempo se

fonna una membrana que separa el esporo del

esterigmato y cuan, lo el esporo cae, rara vez

arrastra consigo a su pedúnculo que queda uni-

do, por lo general, al báside, presentando la ex-

tremidad terminal afilada. El protoplasma que

llenaba el báside, se encuentra entonces agotí do

y sustituido por uno ó varios utrículos transpa-

rentes llenos de un líquido claro y.sin granula-

ciones. Sucede á veces que queda en el liásidc

bastante cantidad de protoplasma espeso y gra-

nuloso, después de la formación de. los esporos,

lo cual permite creer que el báside queda apto

para
]

ii o, lucir i los o más generaciones de es]

Cuando el báside lia terminado sus funciones.

unas veces persiste, conteniendo solamente,

como queda dicho, una masa transparente muy
pobre en protoplasma; otras veces se destruye,

como sucede en la mayor parte délos gastei i-

linéelo, y licoperdáceos, en los cuales no se en-

cuentra señal ninguna de básides después de la.

madurez del receptái tilo.

Las diferencias que presentan entre sí los bá-

sides de los distintos grupos de hongos son tan

notables, que su examen puede ser de gran uti-

lidad para la clasificación de los mismo .

BASIDIOFOROS (de báside y del gr. oopo?,

portador): m. pl. Bot. Nombre dado poi

den ala séptima familia de su tercer orden do los

hongos hifomicetos. Comprende génen
célula es porófora se distingue de las del recep-
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turulo ó del micelio, y se extiende en forma de

báside.

Los basidióforos comprenden nueve géneros,

varios de los cuales no están bien precisados.

Algunos autores se han servido también del tér-

mino í«í.v¡V'í,;Áj/v.s'para agrupar los pirenoinicetes

que no presentan esporos, tales son: los esfero-

i i sferópsides.

BASIDIOLO: m. Bot. Planta parásita sobre ivn

um. La especie descrita ( 1!. fimbria-

tu 1,1 aparece ser un hongo; consiste en una célula

si un ¡ante á un báside: de donde vie-

i 1 nombre genérico de esta planta. De la copa

de esta célula se .-levan tubos que se dividen en

esporos por formación de tabiques.

BASIDIOMICETOS: 111. pl. Bol. V. BaSIDIOS-

poros. El término basidiomicetos ha sido apli-

cado por.M. de P.arv. y en general por los amo-

res alemanes, á un guipo de hongos en vez de los

iros, n bre propuesto anti s por Le-

veillé, para designar un grupo que tiene los

mismos límites.

BASIDIÓSPOROS (de o): m. pl.

Bot. Grupo de hongos constituido por todos los

que tienen esporos sobre el báside. Los hongos

basidióporos constituyen una subclase que sedi-

vide en dos secciones: entóbásidos, en donde se

compreuden los gasteromicetos qui tienen bási-

des (lieoperdáceos, faloides, etc. . v hectóbdsidos,

ó sean los himenomicetos con básides (aparici-

s, poliporados, etc.). Los géneros de gastero-

i himenomicetos cuyos esporos se des-

arrollan en las tecas se incluyen en el grupo de

de los 6 caspóreos.

BASiEDA: Geog. Al. b-- en el ayunt. de Pesa-

guero, p. j. de Potes, prov. de Santander; 22cdi-

BASiFUGO, GA: adj. Bot. Denominación que

so aplica al desarrollo de la hoja cuando se pro-

duce de la liase hacia la punta, es decir, cuando

las pal tes basilares de la hoja una vez prodnei-

,
mil ¡i i
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loándose bástalo

Otros órganos pueden pn i ntai

i nnbii n una i rolución basífuga.

BASIG: ni Tnd rur. Licor alcohólico obteni-

do por la fermentación imperfecta del jugo de la

caña de azúcar que preparan toscamente los in-

dios igorrotes de las islas Filipinas, y á cuya

bebida son mnj aficionados. Se llama también
, i. El ba res el pie "Migado de todas las
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BASIGO DE BAQUIO: Geog. V. BaQUIO.
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ferencia, multitud de ramúsculos que se tlistri-

buyen p..r el espesor de la protuberancia; por sus

partes laterales salen: la a rt, r ¡a a,a! ¡I ira i„i, r„a

.

que se introduce en el conducto auditivo interno

y se ramifica en el laberinto ; la arteria carchi losa

n anterior, y la ct r< b> losa supt rior.

Canal afosa basilar. - V. Occipital,
¡lioso basilar. -Nombre dado por algunos

anatómicos al sacro, por otros al esfenoides y a

la apófisis basilar', considerada como hueso 'lis-

tinto.

Superficie basilar. - V. Occipital.

basilÉ: Geog. Gran plantación de la isla de

Fernando Poo, en la que predominan e] café,

el tabaco y la quina, unidaá la cap. déla isla por

un ancho y cómodo camino: se halla

de altura; su situación pintoresca y saludable,

por lo que el gobierno ha establecido en ella una

estación sanitaria.

BASILEA:f. Gerni. Horca, para los crimi-

nales.

-Basilea: Geog. Uno de los 22 cantoni s do

la Confederación Suiza, sit. en el ángulo N.O.
de Suiza. Confina al N. con el

Gran Ducado de linden, del que ^s
lo separa el Rhin, salvo en las ^e
inmediaciones de la ciudad de j

Basilea, que se extiende por am- t

lias orillas; al E. con el cantón

de Argovia, al S. con los canto-

iH - de Pierna y Soleura y al O.

y N.O. con parte de este último

y con la Alsacia. Su e

territorial es de 458 kms
su población de 102000 habits.

El país es montuoso y muy pin-

toresco; en forma de antiteatro

se va elevando desde las orillas

del Rhin hasta las cumbres del

Jura helvético. El clima es tem-

pla. i... el terreno muy apto para

toda clase de cultivos. Abundan
los mármoles, la sal y las aguas

termales. Hay gran riqueza pe-

cuaria, sobre todo ganado vacu-

no y lanar. Las industrias están

muy desarrolladas, y hay, entre

otras, fábricas de hilados, teji-

dos de seda y algodón, papel,

productos químicos y fundicio-

nes. Los principales artículos de exportación son:

manteca, quesos, cueros, sebo, animales vivos, y
tejidos. Este cantón se subdivide en dos semi-

cantones; Basilea-Cindad y Basilea-Campo. For-

man el primero la ciudad de Basilea, su arrabal

v ir. s pequeños pueblos de la orilla derecha del

Rhin. Tiene de superficie 37 kms. cuadrados y
18 000 habits. , .le raza alemana y protestantes

i .u i is partes! I lobiei uan un G
si j.i de 1 1'.' iudií i

mi. i ..o i
¡ 1 i si is

años, el cual elige á los dos burgomaestres que
cargo altei nadamente de año en año,

¡
un pi queño < ¡onsejo que lo forman los dos

mu 'i. i
; i \ 13 individuos elegidos también

por el Gran Consejo entre los suyos. El Gran
i jo nombra también los diputados a la Dic-

ta federal. El cantón 'i' B ea-l impo tiene
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"i" 1 hábil -

di i.
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de ésta. En l
sM '! obi ¡p ido .1" Ba ¡lea,, salvo

unos cuantos pueblos que se dejaron ... te i an
ii ' lió al de líei na, ¡ es el territoi ¡o que

hoy se llama Jura bernés. La ciudad de Basilea

negó en parte á los municipios rurales los dere-

chos que habían adquirido en 1798, v de aquí

trastornos y guerra civil que termi i 1832

con ventaja para los del Campo Al año siguen-
te la Dieta federal decretó la separa, ion ab ulula

de la ciudad y del campo, y desde entonces for-

man dos Estados distintos,

- Basilea: Geog. C. del N. O. de Sni i c ip

del antiguo cantón de su nombre y del nuevo ile

Basilea-Ciudad, sit. en las fronteras de la Alsa-

cia y del Gran Ducado de Badén, .-h arabas ori-

llas del Rhin y centro .le los f. e. que
a Berna, Zurich, Ginebra, Taris. Stra
.Maiinli. un y Constanza; 45 000 habits. El Rhin

i c. en dos partes, Gran Basilea y Pe-

queña Basilea, unidas por un puente de 200 ms.
de longitud. Conserva Basilea el aspecto propio

de las ciudades de la Edad .Media; muchas de
sus calles son estrechas y tortuosa-: lia\ casas y

T< atro a i vo dt B

monumentos muy antiguos y que conservan re-

cuerdos históricos. El Munstt r ó catedral fué co-

menzado .o 1010 y terminado en 1490. Entre

los edificios modernos mer itarse el Teatro

nuevo, lio la casa llamada de Burkhardt se cele-

bró .ai 1795el primer tratado de paz entre Espa-

ña y la República francesa. Es

una do las poblaciones más ricas de Euro] nao

ci mi., de gran comen io con Francia, &.1

Sai, .i. . Italia. La fundó, ó por lo meno
gi andeció j fortificó elem] s itiniauo.

Pertenece i la confedet iciói le 1 501

B \m i.r \ concilio de): ffist. Concilio eeu-

lebrado desde mayo de i 131 al mismo
un . de li 13; asisl iei on d él I 1 cardenales, 3 pa-

triarcas, 12 arzobispos, 1 10 obispi . 90 pn lados

mitrados, 6 prin : i ! idos

de casi todas las uaciones 3 universidades de

Europa Ri unióse con obji to .i" inl roducir re-

formas en la [gl ia, terminar el cisma délos
itre las

1 Los Padres del i kmeilio

propusieron reformas tan radicales q 1 Pon>

tíliee, Eugenio [V, res leí lo. Pero

aquéllos 11 11 m.ii. á 1 al Poní

declararon supi 1 ioi á él, 3 continuando iu tarea

líos cui riles, determina-

ron la 1 a do la elección del Papa j el jura-

mento qni ir, is gracia

.íi-.iK iu . 1 1 loncilio y
1 i

:
1
'.1. los Padres, á

do, movii li

.i, ¡1 ndo In mi ilii ' ion nonti

1 'i máti 1 1 loncilio do Forra

'i" .i ii Papa Iu roje y I usti

. i,,
. !, " \ 1 1 1. .le i... le Sal

'

1
.

'
1

¡

11 que I

\ lo

:

1
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-Basilea (Obispado de): Hist. Principado

eclesiástico del imperio Germáni o que subsistí'

ha i) 180] Los obispos de Basilea obtuvieron de

Carlomagno el título de principes, y por la Bula

de Oro en 1C56 fueron reconocidos como prínci-

pes del Imperio. Cuando apareció la reformase

retiraron á los dominios que poseían en la orilla

izquierda del Rliin. Sus territorios comprendían

el paísde Elgou, al O. del.I mu, llamado país ro-

mano, donde se hablaba una especie de francés,

y la antigua Rauracia ó Jura bernéscon losdists.

de Porentruy, Dclemont, Montiers, Montañas-

Fraileas ó Seiguclegícr Courtelai i, Bienna y Neu-

veville. En 1792, favorecidos por la invasión

francesa en el paísde Porentruy, los subditos

del obispóse, declararon independientes 3 cons-

títnyeron la república de Rauracia; pero poco

después, á petición de mis misinos habitantes,

los dists. de Deleiuont y Porentruy fueron agre-

gados á Francia, formando el dep. de MonteTe-

rrible, al que se incoi'poraron el Erquely el \ al-

Moutii rsen 1797,i
i

a en que también se reunió

á Francia el dist. de Bienne. En los días del Con-

sulado, el antiguo obispado de Basilea, cuya con-

quista había sido reconocida por el tratado de

Luneville en 1801, dejo de ser un dep., y formo

dos subprefecturas del dep. del Alto Rhin. El

congreso de Viena lo adjudico á Berna, excepto

12 municipios que se dieron a Basilea y un terri-

torio próximo a Ligniéres, cedido á Ñeuchátel.

En 1828 se rcstableaió el obispado de Basilea,

con residencia en Soleura, pero sin jurisdicción

temporal; la eclesiástica comprende los cantones

de Solenra, Lucerna y Zug y la parte católica de

los de Berna, Argovia, Turgoviay Basilea.

- Basilea (Tratados de : Hisí. Dos tratados

se celebraron en esta ciudad en 1795. El primero

fué suscrito el día 5 de abril entre Francia y Pru-

sia, representada la primera por el ciudadano

Barthélemy, y la segunda p ir el barón de Har-

denburg; se estipuló la cesión á Francia de los

territorios alemanes 'le la orilla izquierda del

Rhin; ademas Prnsia si- comprometió a guardar

neutralidad y á gestionar la adhi siónde los demás
Estados alemanes al i ratado de paz eoni enido.

El segundo tratado, Brmadoel 22 de julio, pu :

i ¡Limada guerra do la República entn

í Francia. Aquella nación nombró su re-

presentante para ajustarías condici is con el

ciudadano Barthélemy, negociador del tratado

con l'i usía, á D. Domingo Iriarte, embajador

que había si. lo de España en Polonia. Nuestro

plenipotenciario declaró que el gobierno español

estaba firmemente resuelto á defender la absolu-

ta integridad del territorio invadido por los fran-

ceses, y reprodujo además la petición de que se

entregase á Carlos IV el hijo de Luis XVI; la

muei te del delfín, acaecida por entom
lo que iba á ser grave obstáculo para la pa J

éí

ta se firme en el citado 'lia. Francia restituía las

plazas conquistadas en territorio español, ambas
pul.- se devolvían los prisioneros y Españ:

.ha ;. la república t'ran i
pañola de

la i-la de Santo Domingo. Por artículos secretos

se autorizó á Francia para extraerde España du-

rante .¡neo años conseí ntivos yeguas y caballos

padres de Andalucía y ovejas y carneros merinos,

en número de 50 caballos padres, 150 yeguas,

1000 ovejas y 100 carneros por año; y Francia

prometí. .entrenara CarloslVla hijade Luis XVI
en caso de que la corte de Viena se negaseá reci-

birla. Esta paz fué muy censura.laen España por

los enemigos del favorito Godo} ; sin embargo,
lo cierto es .pie habíamos sido vencidos por los

franceses y .pie éstos nos devolvieron todo el te-

rritorio .[iie habían conquistado en Cataluña,

Navarra y provincias \ as migadas, á cambio de

parte de una isla que ningún beneficio rendía á

España. Contribuye mucl fomentar el dis-

gusto la circunstancia de haber otorgado con

esi tivo Carlos IV á Godoy el título de Prín-

cipe de la Paz. Aunque más podíamos haber per-

dido, no puede negarse. pie fué una imprudencia
conmemorar con la concesión de un titulo una
paz que ponía fin a una guerra desgraciada ,. ....-tu

de parte de nuestro territorio, siquier fuera pe-

queña, a pul ida de la metrópoli y de poco valor

para nosotros.

BASILEENSE: adj. BASILIENSE. Api. apers.,

ó. t. C. s.

basilense: adj. Basilif.nse. Api. á pers.

l'l. t. C. s.

basileti (Luis : Biog. Pintor italiano con-

temporáneo. N. en Brcscia y estudió su artepri-

BASI

mero en su ciudad natal y luego en Roma, don-
de se dedicó a la pintura de la historia y del

retrato. Cultivó también el paisaje y la arqui-

tectura y presentó en la Exposición de Milán
de 1828 una Vista de la iglesia de San Pablo de

Ostia, que le colocó en el rango de los buenos

pintores italianos.

BASILEYA: f Arqucol. Nombre con que los

antiguos 'escritores griegos designaban la diade-

ma real de los reyes de Egipto, y que aparece

taml n las inscripciones 1 atinas calificando

a un atributo .pie se ponía en la cibica de las

estatuas de Isis cuando el culto de esta diosa se

practicaba en Roma: consiste en las dos plumas
de avestruz ó dos alas, entre las cuales se ve una
especie de balaustre en cuya base hay un disco

ó un llorón; podía adornarse con perlas y pie-

dras preciosas. Algunas figuras de Isis y de Isis-

Fortuna que se conservan, llevan este tocado.

- Basileya: .1/(7. Fiesta y juegos instituidos

por los beocios en 171 después de la batalla de

Leuetras piara honrar á Júpiter Basileo. El ori-

gen .le esta institución fue. según decir de Di... lo-

ro, el hecho siguiente: Epaininondas, con el fin

de envalentonar á sus compatriotaSj mandó un
emisario á consultar antes del combate el orácu-

lo de Trofonios. veste emisario al volver pro-

metió a los beocios la victo] ta, ordi n. unióles que

fundaran la basileya. Aun pue esi i era una fiesta

nacional en Bcocia, las inscripciones demues-
tran que luchaban en los conclusos que con tal

motivo se celebraban gentes de tola la Grecia

é indican asimismo que dichos concurso ei m
ecuestres, gimnásticos y musicales. Celebrábase

en Lebádea y con igual nombre se instituyeron

también en Alejandría y en Macedonia.

basili (Pedro Angelo ¡ Biog Pintor italia-

no de la escuela romana. N. en Gubbio en 1540.

M. en 1604 Fué discípulo de Félix Damiani y
.I.- Roncalli a los que aventajó en delicadeza de

colorido y en conocimiento do la perspectiva I a

n de sus figuras prueba que balea estu-

diado los grabados de Alberto Durero, que fue-

ron el gran recurso de todos los pintores u día-

nos de aquel tiempo. Sus obras están, por de-

cirlo así, enterradas en la pequeña ciudad de

Gubbio, su patria. Entre ellas las mas estima-

das son los frescos del claustro de San Ubaldo

y la /'/.. ' ús, en San Marcial.

basiliA: 67eot¡r. ant. Nombre que el historia-

dor Timeo dio á la isla Ababus, del navegante

masilio Piteas. Era probablemente la costa N E,

de la Prüsia actual. C u !a ' alia Bélgica,

en1 o- las actúa les di Prosne j Saint Hilaire.

Nombre antiguo di Basilea, en Suiza.

basiliano: Biog. Prefci to del Egipto en el

año 218 di spm de J. C. 1' irtidaí io del empera
ilor Macrino. hizo degollar i todos los ni

que le envío i I.-i i.
.

. u i decidirle á que

abrazara su causa Cuando la situación . le Ma-
crino fué insostenible, Basiliano salí.. de Egipto,

de donde le expulsaron sus soldados, si

en Brindis, y, habiendo sido descubierto, fué

llevado á Nicomedia y ejecutado por orden de

Ileli.ig.ib .lo,

BASÍLICA ¡del gr. 6aa:Xt'/.r¡. regia.i: adj. Anal.

Calificativo aplicado por los antiguos á las venas

que consideraban de importante función en la

economía animal. Usase t. c. s. V. Vena basí-

lica.
- l!\síi [i A: f. Palacio ó casa real.

-Basílica: Edificio publico que servía á los

romanos de tribunal y de lugar de reunión y de

contratación.

... no sólo en las que se juntaban le-

jos y audiencias, mas aun las lonjas de los

mercaderes se llamaban basílicas.

COVARRDBIAS.

-Basílica: Iglesia magnífica y suntuosa,

como las .le San Pedro y Santa María, en Roma.
También se llama así á algunos templos en el

territorio de Navarra y en otras partes.

... pero muchos siglos antes hallo yo en
i rdoba el nombre de basílica.

Bernardo Alduete.
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... tema piara Sofía un carácter, a su

magnifico, bello y patético, que no siempre

había encontrado en los cuite

basílicas y .1.- las populosas capitales.

Nicomedes Pastor Díaz.

-Basílica: Arq. Los edificios llamados ba-

sílicas entre los romanos se levantaban en un
foro ó cena de él y servían para que adminis-

trasen justicia los magistrados, oyendo las con-

sultas y defensas de los curiales, y al mismo
tiempo se reunían allí los comercia lites y hom-
bre- ,le nceoenis p na sus transaccione i. Ven
les el nombre de que en algún tiempo,
Viirubio. eran salas de los palacios reales desti-

nadas a la administración de justicia; pero más
probable parece .pie venga del arconte llamado
basileus que regía en Atenas un tribunal e pi i il.

No se introdujeron en lumia hasta el año 20-1

antes .le .1. C. en que se construyo la primera,
durante el consulado de M. Porcio Catón, por

l0 qllc Se le dio el II olubre de /',.;.
i- I .' hl Scgllll-

da, llamada Fulvia, fué erigida por Marco Ful-
vio Nobilior en el año 17'.' antes deJ. C. ;la ter-

Planla de la basílica Fulvia en Re,

cera, en el 16!) por Tiberio Sempronio Graco,

llamó Sempronio,; y desde entonces no cesaron

de levantar- tanto en Roma como en las pro-
leí Imperio,

Componíanse las primitivas basílicas de gale-

rías formadas por columnatas al descubierto, -es-

tando solo cerrada la par-
~~
6 Y "o" 3 te reservada al tribunal;

cQ - • - j.^?-» ff luego se cerraron todos sus

muros como se ve en la de

Pompeya (Figura
tu i, que corresponde con

la descripción que de ellas

hace Vitrni.io. Si

autor, eran salas i ecta ugil-

ótres vi ci - más
larga que anchas, dividi-

u mente en tres

naves por .los lilas de co-

lumnas. Las naves latera-

les, mas estrechas que la

central, tenían un segundo
ii so que servía de galería

un segundo orden
de columnas donde se co-

locaban I"- curiosos. En el

„ ... , ., eje de la basílica, frente á
:'" '""' la cunada, se e evaba so-
anta) , ,

'

ble gradas y en un gran

nicho ó ábside el tribunal de los jueces; á cada

lado había dos cámaras, llamadas c

cuyo destino no es bien conocido y un pórtico

o pronaos precedía á las tres naves.

No eran tan generales estas reglas que el mis-

ino Vitrnbio no se apartara de ellas; acaso por

circunstancias locales,

en la construcción de

la basílica de Fano,
destinada sólo

negociantes y repre-

sentada en la ['<- re-

junta no i ¡ene mi s

que un orden de gran-

des dimensiones que
i la cubierta ;

pudiendo conji turar-

se que estos e. Inicios

variaban según las lo-

calidades y las cir-

cunstancias.

La citada basílica

de Pomp ¡ya puede dar i i
do cons-

trucción qui se seguía. Los muros y columnas

embebida- eran de manipostería y ladrillos or-

dinarios, revestido- con

os coloridos ; las

le las columnas
aisladas eran también
de ladrillo, revestidas

igualmente con estuco :

p ro I..- ladrillos eran de

forma particular, se su-

perponían uno- i en os

de manera que las jun-

Planta á\ - ' ls alternaran, y sus

e i,.;t, ir rum- puntas salientes forma-

peya. ran el hueco de las es-

trías ( Fiíj. adjunta ).

! y capiteles eran de toba, que conserva

huellas de enlucidos; la cubierta de tejas con

antefijas y canales de barro cocido.

/.
' Vano i lanía

rvA-^i
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Curante el impeño alcanzaron las basílicas

gran importancia; algunas tuvieron cinco naves,

y el marmol y los metal ntraban en

su deco:

i

- Basílica: Arq. rcl. La circunstancia de sel-

las basílicas los primeros edificios paganos que

.non al culto del cristianismo fué parte

muy principal para que se tomaran como mo-
delo de las iglesias que se construyeron de nue-

ra planta, aparte de las ventajosas condiciones

en su distribución interior.

Al apropiarse la basílica pagana para templo

cristiano se conservó el orden de preferencia de

sus diversas partes, y hasta cierto punto su dis-

posición. La silla del Pontífice

locó en el fondo del ábside, sustituyendo al tri-

bunal ó asiento del juez; á uno y otro lado se

colocó la clerecía en los bancos que antes ocupa-

ban los asesores; en el centro de! crucero, lugar

-tinado á los abogados, notarios y mi-

nistros inferiores, se situaron los cantores; en

las naves el común de los fieles, distribuidos

según su categoría social, estado de las almas,

grados de instrn estado civil. Los

senadores ocupaban el extremo derecho del cru-

cero, que se llamó por es : el opues-

to las matronas, y se lia: n; la nave

Li 1 lado del Evangelio ó

las mujeres; la central los catecúmenos y peni-

tercer grado que se sallan del templo

de leído el Evangelio; y las galerías su-

periores, que tenían entrada independiente, las

vírgenes y viudas consagradas al Señor. El pór-

tico ó vestíbulo exterior pasó á formar parte del

templo con el nombre

d

fueel tínico

lugar concedido á los energúmenos y penitentes

de segundo grado, yálosde tercero y catecúme-

nos desde que se salían de la nave. Se añadió

una extensa plazoleta ala entrada de la basílica,

que se lian i le id i de pórticos por

dos, por i; -lisiados, osólo por el

á la fichada, colocándose en

medio de ella un baño ó estanque (caníharus)

para las abluciones con el agua que suministra-

ba una fuente, pozo ó aljibe. Por último, fuera

independiente de la basílica, se

construyó el BAPTISTERIO (V.), destinado á con-

tener la pila bautismal.

ncral de las pri-

: :as cristianas la

1

la de San Clemente, en opi-

nión de algunos anterior á
< : intino.

En cii i tas basíli as en vez

de colocar, conforme al uso

más

diií los nombres de

j
I

'
i aso el

entom
i. se situó ni la nave
. inmediata al cruce-

-
1 1 < ontraba n la ba

...
i itera]

I

mente se

I

iron poi mucho tiempo, y en

i :
i

ll
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bierta fueron modificadas, pero no la disposición

que se conservó
i

tnc lidiada en

1S23, trabajaron por reedificarla León XII y
Gregorio XVI, y Pío IX inauguró nuevamente
en ella el culto. La de Santa .Mana la Mayor,
embellecida en nuestros días, presenta á la vez

un magnífico modelo de iglesia cristiana y el

corte más i sai ¡" de una antigua basílica.

Esta forma de basílica, con pocas modifica-
unciales, es la que se ha ido transmi-

tiendo, sobre todo en la dispo-ioion de la planta,

ios religiosos de Occidente a través de
los diversos estilos que aquí han dominado. En
Oriente varió el sistema desde muy antiguo, y
sobre todo desde la construcción de Santa Sofía

de Constantinopla.

Hoy en Roma dan el nombre de basílica alas

iglesias que sin tener necesariamente la forma
de la romana, tienen primacía sobre las

y gozan de ciertos privilegios que son: 1.° Tener
un título cardenalicio y un prelado por vicario,

exceptuando las basílicas menores que están

fuera de la ciudad. 2." Tener nn estandarte par-

ticular y maccros, con nn pedum eul

terciopelo y dorado en los dos extremos. 3.° Po-

:r en las procesiones un cono
:

pabellón ó tienda cónica de seda, for-

ma-la de tajas alternativamente amarillas y
rojas, delante del cual va tria pequeña campana
montada en un aparato de madera, y de cuya
cuerda tira de tiempo en tiempo un niño.

Divídense las basílicas en mayores y meno-
res I 5 basílicas mayoi-es principales en las que
deben hacerse las estaciones para ganar indul-

gencias durante los jubileos, son siete: San Juan

in, San Pedro del Vaticano, San Pablo

extramuros, Santa María Mayor, San Lorenzo

extramuros, Santa Cruz de Jerusaléu, Sau Se-

n la vía Apia. Las cinco primeras

se llaman patriarcales; tienen la puerta santa

n todo tiempo con una cruz de bronce

incrustada en la fábrica. Esta puerta no se abre

más que por el l'apa en año de jubileo.

Las basílicas patriarcales son las únicas igle-

sias en las cuales oficia el Papa de pontifical.

Las menores son seis: S inta M
S n Lorenzo ¡h Dámaso, Santa ''

", San Pedro Advíncula, Santa Mana
in Moni y la de los Doce
Apóstoles.

Con el nombre de basílica se designa en los

cánones español' ña consagrada.

-Basíi En tiempo de León el

911, se hizo una colección

de leves para el impelió romano de Oriente, que
no era sino una traducción al griego de tas co-

lecciones del emperador Justiniauo. El

que imprimió á la jurisprudencia este empera-

dor, había desaparecido hacia el siglo ix. a

causa de la- muchas novelas de los empera-

que ampliaron . intei pi

garon las antiguas y también por la

y torcidas inti i

• an al De-
: idncido al grii

re j con freí m ni ia bárbaro, que le

hacían do muy difícil comprensión, ¡

t mío do aplicación muy dada a gran
Era, pues, do gran necesidad hacer una nueva

!

' o romano que lio

lo , n i iricntc, no i
ibunalcs, sino en

¡tu isprudí nci i

esta in"
i rador Basilio, el Macedo

o i . que la lengua latina ora

poco conocida, mando l i tradue-

] nombre de i

en setenta libros,

ato.-,

il n dac

¡I

nas fuentes del

ñno facilitar la interpretación, intoli-

jurispru-

Eran,

lio di -i ustiniano, de las nove

lo que di

p ruto de Derecho.

Iones '\'
: .lu-ti

i

predominó en lo

ni imilla

las que
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Se observaron la li j i de estac leí oi<5

el siglo xv en que la toma do Constan
por los turcos acabó con el Imperio I

Balsaniijii asegura que
tino Porfirogéneto hizo una nueva colección de

las Basílicas, pero esta aserción ha sid

tada en los tiempos modernos.
Desde el ¡imito de vista de la critica, las Ba-

onservan aún hoy día una gran impor-
tancia y tienen un monto y un valor indiscuti-

ble para el estudio del Derecho romano.
Estas leyes han llegado hasta nosotros incom-

pletas. En el año 1647 hizo una edición de ellas

en París, Aníbal Fahrot. que contenía el texto

griego, con todos los fragmentos conocí

tiempo y una traducción latina. En 1S33, pu-

blicó Heimbach en Leipzig una nueva y exce-

lente edición, á la cual Zacarías añadió en 1846
un suplemento, que la hizo más completa.

BASILICATA: Gcog. Prov. de la ítalo

dioual, hoy llamada Potenza. La rodean la Ca-
pitanata, Tierras de Barí, Otranto, Calabria

Citerior y Principados y provincias de Avelli-

ia, Barí, Lccee, Cosenza y Salerno, y
liana sus costas, al S. E., el golfo de Taranto;
10675 kms. 515 000 habí ts. Sus montañas -mi

ramificaciones del Apenino y sus principales

ríos el Bradano, el Bascuto, el Salandrella, el

Agri y el Simio. Suelo voli áni :o v fértil. Se di-

vide en ¡uatro dists: Potenza, Mein, Matera y
Lago-negro. La cap. es /

BASÍLICO de! gr. BaaiAixo;, real): m. Bot.

Género que ha dado su nombre á la tribu de las

ocimoideas de la familia de las Labiadas. Se ca-

racterizan por tener flores hermafroditas é irre-

gulares. Cáliz oval ó campanulado, de cinco

le los cuales el superior, alado y mem-
branoso en los bordes. - -pues de la

antera: cuello del cáliz desnudo ó provisto de
julos. Corola de tubo tan largo casi como el

cáliz, de cuello ordinariau inte dilatado y de

tubo desprovisto de anillo de pelos: el labio

superior está formado por cuatro dientes ' el

inferior de un solo diente ancho, plano y gene-

ralmente muy entero. El andróceo comprende
cuatro estambres didinamos; los dos superiores

tienen con frecuencia sus filamentos provistos

de un diente ó ramillete de pelo-. El gineceo es

el de las labiadas y el estilo es nítido en la pun-
ía Los aquenios son lisos.

Asi limitado, esl nti ne de 34 á 44

especies propias, la mayor parte de las Indias,

aunque se encuentran algunas en las regiones

I 1 África y de la ei idional.

Son plantas herbáceas ó frnteseentes. de flores

en glonieriilos. en racimí juinas ve-

ces ramific idas. Este génei mprende tres

• fundadas en la presencia ó ausencia

lices de los filamentos estamii

periores: 1. ,
filamentos i staminales

io- de un diente: 2."

mon, filamentos estamin provistos

de un ramillete de pelos: 3

mudos.
A la primera sección pertenece el Ba

i de la Inlia, cultivado

con frecuencia en los jard opeos; se em-
plea en los mismo ai el Tomi-
llo. Forma también parte del Agua
roja y sii' i un agua destilada aro-

empleada.

-Ba
italiano del siglo xvii. X en Mesina en fecha

\1 mi Madrid su profo-

siónen Sicilia;

I

-i' 1 tribunal su-S.l natal y fijó por último SU resi-

enciaeii \\ do otros muchas obras

dejurispi i

luo Madrid. L668 i un

castellano i ¡tula li

ii "
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gr. ; aceite de olivas, 128 gr. ; por lo que se llama-

ba, también tetrafármaco (de terpot, ouati'o, y
cpápp.ocxa, droga).

basilicus SiNUS: Oeog. ¡mi. Golfo de la cos-

ta de Caria; hoy Bahía de Gasiclu.

basilideS: Geog. ¡mi. Tril>u principal de los

Yacigios, en la Sarmacia europea, cerca del Bo-

rístenes.

-Basílides. Biog. Filósofo epicúreo. Flore-

ció hacia el afio 200 a. de C. Se desconocen las

fechas de su nacimiento y '1" su muerte, y se

carece de datos para escribir su biografía. Sólo

s ibemos que dirigió la escuela epicúrea después

de Dionisio.

Según parece, existió también otro Basílides

estoico.

-Basílides: Bloc/. Jefe de unade las escuelas

religiosas más notables de Alejandría. N. según

unos en Siria, y según otros en Pcrsiaóen Egip-

to y vivió en los reinados de Trajano, Adriano

y Ántoniuo. M. hacia el año 130 de J. C. Cono-

cía el cristianismo, pero estaba persuadido de

1
1 in- esta religión había sufrido glandes alteracio-

nes desde la muerte de su fundador; que era in-

completa, que se separaba demasiado del judais-

mo bien entendido, y que era susceptible de reci-

bir útiles complementos de las antiguas doctrinas

persas y egipcias. En cto coincide ]',asílidescon

Manes y muchos otros doctores de los primeros

siglos de la Iglesia, colocados luego en el catálogo

de los heresiarcas y que son en realidad, más que

desertores de la Iglesia, jefes de escuelas inde-

pendientes. Como discípulo de Glaucus, intér-

prete de San Pedro y tal vez también discípulo

de Menandro, Basílides tenía la pretensión de

ensenar el cristianismo primitivo; para lo cual

redactó un comentario al Evangelio en 2-1 libros,

desgraciadamente perdido. Su doctrina, según

indica San Clemente de Alejandría y expone
San Irenco, no era más que un reflejo de la de

Zoroastro. Admitía dos principios independien-

tes uno de otro, que él llamaba del bien ó de la

luz, y del mal o de las tinieblas. Todo lo que
existe emana de uno de estos dos principios,

siendo el origen del primero, el Dios supremo,

que con sus perfi ¡unes forma l&ogdoadeá bien-

aventuranza. La vida del hombre es una serie

de purificaciones dirigidas por los genios que
presiden tanto la existencia mortal del individuo

como la de los pueblos. Todo sufrimiento es una
i xpiaeión, y el martirio, la más grande de todas,

una gracia divina. Para asegura! to las las puri-

ficaciones necesarias, la inteligencia

nnió en el bautismo del Jordán, al hombre Je-

sús, del cual quedó separada antes de la Pasión.

La purificación se efectuará necesariamente,

cuando el alma haya huido por completo de la

influencia de las pasiones y de la especie de po-

der inconsciente y perverso emanado de los ani-

males, las plantas y los minerales. Esta influen-

cia explica la necesidad de la metempsícosis
defendida por Basílides. Su moral se reasume en
e tas palabras: Amemos todas las cosas como Dios;
u iio tengamos, como él, ii¡ ¡aNos ni deseos. Sus
discípulos, llamados linsilii/ianos, fueron nume-
rosos en Egipto, en Siria, en Italia y hasta en las

Galias, donde se mantuvieron hasta el siglo XIV,

variando muy poco la doctrina del maestro.

BASILIDIA: Geog. mil. Unade las islas Líparí,

próxima á Sicilia, hoy Basiiuzzo.

BASILIENSE:adj. Natural de Basilea. U. t. c. s.

- Basiliense: Perteneciente ó relativo á di-

cha ciudad de Suiza.

BASILINA; l'.'u-i. Segunda mujer de Julio Cons-
tancio y madre del emperador Juliano. Seignora
la fecha de su nacimiento. M. en 331. Abrazó el

cristianismo y se erigió en protectora de la Iglesia

de Efeso, á la cual dol - de pingües bienes. I les-

pues favoreció á los arríanos y persiguió á Eutro-
pio, obispo de Andrinópolis.

BASILINDA: f. Arqueol. Juego infantil de la

antigüedad clásica que puede llamarse juego del

rey: elegíase un rey entre los niños jugadores,
correspondiendo á 1"- otros los papeles de subdi-
tos y soldados, Es muy conocida la anécdota de
Ciro, quien se divertía en este juego con los mu-
chachos del lugar donde se e,|nc,, como hijo de
un boyero de Astiages

J
distribuía á'sus compa-

neros las funciones y cargos que le parecía, dán-
dose en una ocasión el caso de que castigara á

uno que se negó á obedecerle. Entre los romanos
también se generalizó este juego que Suetonio
denomina: ducalus ct imperta ludere.
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BASILINO: Biog, Gobernador de Egipto en el

siglo ni de nuestra era. Se ignora la fecli i de u

nacimiento, M. en 213. Estaba en Egipto al

acaecer el as, sinato de Caracalla y la elevación

al solio imperial de Macrino, quien le confió el

mando de las cohortes pretorianas. Antes de to-

mar posesión de este cargo, condenó' á muerte á

:
ió.s eucaigadns de anunciar la procla-

mado u de Heliogabalo; pero cuando supo que el

hecho era real, se refugio en Italia, donde ven-

dido por un amigo, fué entregado al nuevo em-
perador que le hizo decapitar.

BASILIO. LIA: adj. Dícese del monje ó religioso

que sigue las huellas de San Basilio. U. t. c. s.

- Basilio (San): Biog. Arzobispo de Cesárea
(Capadocia). N. en Cesárea hacia el año 330.

M. en el día 1." de enero de 379. Ajuicio de
historiadores y de biógrafos, San Basilio es una
de las más grandios ls figuras de la Iglesia cató-
lica, y es al propio tiempo, aun el acepto de
los adversarios de] catolicismo, uno de los hom-
bres más sabios que ha habido en el mundo. Era
el primogénito de una familia rica y virtuosa de
Cesárea; su madre Emilia le enseñó la virtud;
su padre fué su primer maestro en ciencias hu-
manas. Joven todavía y para perfección ar-e en

sus estudios, se trasladó á Constantinopla d sde

donde pasó á Atenas. En Atenas se unió Basilio
en amistad íntima, con Gregorio Nacianceno, y
esta amistad duro lo que duró su vida. Para dar
a entender cuál era la conducta de los dos ínti-

mos amigos, dicen sus biógrafos que Basilio y
Gregorio solamente conocían dos calles de Ate-
nas; una, la que conducía al templo cristiano;

otra, la que guiaba á las escuelas públicas. El
estudio y el altar, estas eran las ocupaciones
iVnicas de los dos amigos. Basilio adelantó mu-
lió en gramática, en retórica y en historia, y
puede asegurarse que cuando ala edad de treinta

años regresó ó su ciudad natal era ya un sabio:

á esta condición unía la de ser un hombre de vir-

tud ejemplar y de costumbres modestas. I luían-

te un año visitó las colonias de los monjes de Si-

ria. Palestina y Egipto, y á su regresó, comple-
tamente resuelto a vivir vida contemplativa y
religiosa, distribuyó sus bienes entre los pobres

y se retiró á un lugar apartado y solitario del

Ponto, donde su madre y sus hermanos habían
fundado por entonces un monasterio. Cuatro años
permaneció allí dedicado únicamente á sus ora-

ciones y a sus practicas religiosas, y Eusobio,
obispo de Cesárea, le invitó a que recibiese el

:
ido. como lo hizo en efecto, comenzan-

d ijercer sus funciones en la capital de Ca-
padocia. Surgieron después disidencias entre el

obispo y el presbítero, acaso celos originados por
las virtudes de liasilio y engendrados en el espí-

nlii de Ensebio por las generales alabanzas que
tributaban todos á Basilio, éste, pues, abandonó
a i 'es.

i
rea y tornó á sus soledades: aquello duró

I

i, como dice un escritor religioso: «Como el

bien de la Iglesia reclamaba la vuelta de Basilio,

el presbítero y el obispo dieron pruebas de gran-
deza de alma, y el amor de la Iglesia unió ínti-

iii un ni a éstos que el amor propio había sepa-

rado momentáneamente.» Basilio llego á ser el

hombre de mas confianza para Ensebio, y cuando
cu el año 370 falleció este, Basilio, por unánime
aclamación de los fieles, fué elegido obispo de
i

, metropolitana de Capadocia, y, como
tal, eparca de la gran diócesis del Ponto. No eran

aquellos tiempos de tranquilidad y de reposo

para el episcopado, antes par, cían de perpetua
lucha y de guerra constante. Imperaba á la sa-

zóii en Roma el arriano Valente, quien em o, a

tape, fieía al prefecto Modesto con ,-1 encargo de

establecer en toda aquella comarca el arrianismo,
como ya lo había hecho en varias otras provin-

cias del imperio. .Modesto, segurode que su pre-

sencia s,,la sería más que suficiente para intimi-

dar ;i un débil sacerdote, hizo saliera Basilio sus

propósitos, manifestó con airado tono lo que a

su parecer balea de anómalo en que un subdito

se al reí cía á no ' nsar lo mismo que

rador pensaba, y por ultimo, le amenazó m
I

destitución, b1 destierro y hasta con el suplicio si

perseveraba en su rebelde actitud de resistencia;

pero no era Basilio hombre a quien fácilmente

se intimidase, asi es que después de haber escu-

chado atentann ule las amenazas del prefecto le

ie pon lió con tod i ti mquilidad: jEs esi lo

I,, que, puedes hacer? Pues eso no me importa
ni.ii El ¡se a ida posee, nada tiene que pordei

,.i I: j di st ierro para quien encontrando a Idos
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en todas partes, en todas partes halla una patria.

¡Qué pueden hacer las torturas sobre el que casi

un tiene cuerpo? La muerte me sería un benefi-
cie; porque me devolvería más presto á Dios,
aunque ya casi soy muerto y desde hace mu-
cho tiempo aspiro á la tumba. » Cuentan los

escritores sagrados, si bien su relación no se ha-

lla confirmada en ningún historiador profano,

que aquellas palabras sencillas, pero en las cua-
les se respiraba la convicción mas profunda y la

más inquebrantable resolución, llevaron la du-
da al ánimo de Modesto y aun al de Valente,
que se hallaba también en Cesárea, y que esto,

unido á que en la noche misma en que salió des-

terrado Basilio enfermó gravemente el hijo del
emperador, les hizo creer que el obispo era
efectivamente representante del Dios verdadero

y que la enfermedad del hijo de Valente era

castigo providencial por el atropello cometido,
creencia que se arraigó más y más cuando la

presencia de Basilio bastí, para que el enfermo
recobrase instantánea nte la .-alud. A conse-
cuencia de este hecho, calificado por losescrito-

i es católicos ile milagro. Basilio tornó á Cesárea,
ocupó su sede arzobispal y no volvió á ser mo-
lestado por los subalternos del emperador. «Ba-
silio, decía uno de sus biógrafos, no era sólo un
apóstol do la fe, era un héroe de la caridad.

Toda su vida estaba consagrada al bienestar ma-
terial y espiritual de lo que su mirada podía
abarcar en su vasta provincia. >, Siempre conside-

ró su patrimonio, su inteligencia y sus fuerzas

como patrimonio común de los i itados. En
el año 368 y como consecuencia d intinuadas

guerras y de malas cosechas, sobrevino un ham-
bre espantosa, y entonces se mostró el insigue

prelado como digno ministro de la providencia,

«El fuego de la caridad, dice el biógrafo antes
mencionado, arrancó palabras tan ardientes de

los labios de Basilio al predicará su pueblo, que
inspiró á los unos paciencia, ánimo á los otros,

generosidad á los ricos, y aun modificó á los usu-

reros, dandi, siempre y en todas partes el ejem-
plo, con la donación que hi 'ó

i los pobres de les

bienes, ba tajite considerables, de su madre á la

que acababa ele heredar (
'.ida día alimentaba á

los pobres de la ciudad y á los hambrientos que
llegaban del campo; los judíos lo mismo que los

cristianos. » Entonces fuécuando liasilio fundó
el famoso hospital de Cesárea, que más que esta-

blecimiento benéfico parecía una ciudad pi quena
dentro de la ciudad grande. Su trabajo incesan-

te, la austeridad de su vida, la severidad y el

rigor con que cumplió siempre las estudiadas

practicas de su ícligi'ii y de su carácter sacer-

dotal, destruyeron su salud y le condujeron,

muy joven aún, al sepulcro en la fecha que ya
queda dicha. Si Basilio puede figurar y figura

efectivamente en primera fila como sacerdote

virtuosísimo, como prelado ejemplar, como pas-

tor modelo de caridad v de cristianas virtudes,

no brillo menos en d campo de las ciencias di-

vinas y humanas, como teólogo profundísimo,

como eminente predicad r, y como escritor ascé-

tico de lo- más notables; escribió, entre otros tra-

bajos un. v inip a : 'ii!' -, las obras siguientes: Un
.' /.' ii

' Sanio; Te- , libros contra
<

.,'• Eunomio; Trece Twmilias sobre los

/" Micualro pláticas sobre asuntos de

moral; I la col cción de cartas, que, aparte del

espíritu i li-ti.itió y de la unción evangélica que

en ellas brilla, son documentos preciosos para

el conocimiento del carácter del prelado y para

el estudio de la historia de su época. Fué refor-

mador de la liturgia, y fundador ele una orden

monástica (i tbrada por su fundador de Los

Basilios i que ha llegado casi hasta nuestros días,

a través de quince siglos, observada tal como su

fundado] 1 i estableció. He las obras admirables

de San Basilio se han hecho en el transcurso de

mil y quinientos años muchas ediciones; pero la

que pasa por más completa 3 mejoi de todas es

li que se publicó en París en los años de 172] al

1730, que comenzó el sabio benedictino D. Julián

Garnier. y terminé), á la muerte de 1 íamier, M n-

ceau. Esta colección consta de tres tomos en folio

y lleva el título siguiente: Sancti patris noslri

Basilii, Ocssarece Capadotia archiepiscopt

imi iiio linio ..'lo ni . vil ijuii
> ¡as nomine circun-

feruntur, mi ¡iiss. codics Gallicanos, Vaticanos,

Florentinos el Anglieos, neo non mi anliquiorcs

edüiones castigata, mullís aucta : no\

pretatione, orilléis praifalionilms variis leetio

iiihns illustrata, nova Sancti Doctorit

copiosissimis indicibus completata. Corno se ha
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dicho, esta colección consta de tres tomos en

folio admirablemente impresos. Garniel dirigió

la publicación délos primeros, y por fallecimien-

to de Garniel' se encargó de dirigir la public ición

del tercer tomo Mr. Marcean, que coi i

dadosa y esmeradamente la traducción del autor,

añadió mejoras muy atinadas al texto griego de

los tomos anteriores y adicionó la obra ron ta-

blas é índices que le eran necesarios. La Iglesia ca-

tólica, apostólica, romana honra la memoria de

este santo en el día 1.° de enero, aniversario de

su muerte. La importancia que como santo den-

tro de la religión y de la historia eclesiástica, y
como escritor y teólogo y fundador en la Iglesia

profana logró el arzobispo de Capadocia, ha
oscurecido, como ocurre siempre, la fama de otros

varones santos del mismo nombre, cuya memo-
ria honra también la Iglesia católica en las fe-

chas que á continuación van expresadas: San
Basilio (monje), el día 29 de febrero; San Ba-

silio (Obispo y mártir), el día 4 de marzo; San
(Obispo y confesor), el día 6 de marzo;

San Basilio ( /y i„t. ro ,i mártir), 22 de marzo;

San Basilio, 26 de marzo; San Basilio f Obispo

a mártir), 2,6 de abril; San Basilio, el 30 de ma-
yo: San Basilio (mártir!, ii x de noviembre. En
el día 14 de junio, según dice el P. Croisset en

su Año f'n.'io.io. es cuando la Iglesia honra la

memoria de San Basilio el Magno y en ese

día se reza de San Basilio en la misa; si bien la

Iglesia conmemora también en el día 1.° de

enero el aniversario del fallecimiento, ó sea el

triunfo, del santo prelado.

-Basilio: Biog. Obispo de Ancira. Vivió en

el siglo iv. Practicó la medicina y gozó fama de

hombre instruido. Su vida fué muy agitada y la

consagró especialmente á la defensa délos arria-

nos, hecho que le hizo célebre. Elegido obispo

de Ancira el 336 por los eusebianos, en reempla-

zo de .Marcelo, al que habían depuesto por sa-

beliano, el concilio de Sárdiea 347 leexeomul-

gó y restableció en su silla á Marcelo: pero el

emperador Constancio repuso á Basilio. Este,

de varios actos, en los que favoreció á

los arríanos, fué privado de su dignidad por un
concilio de Constantinopla (360: y desterrado á

Iliria. Escribió una obra contra Marcelo, otra

sobre la virginidad y algunas más cuyos títulos

se ignoran.

- Basilio : Biog. Arzobispo de Tesalónica.

( leupaba la Sede arzobispal por los años 300 de

nui n. i era. M. en 384. Se le conoce más genc-

ralmi ote con el nombre de ./ ¡cJiolius ó Acholius.

El emperador Teodosio quiso ser bautizado por
,i¡ Ambrosio se nonró i on su amistad,

dando t i imonio do ello en la epístolas escritas

,; • [a muerte de B isilio. E te estuvo

pri jente • n el i om ilio que se i eb l n Ron a

i 382.

B ibi ipo de Silencia. Fué

148. M. hacia 1 1 de 158. < El i
I

i ido, fo-

que i ' 'i" ningún i ra itoi grii o pero adolece

ion d uní ato que hace á

: > E M .'.1
1
iiici eírcuns-

tam o i | ui ti n.-' > mi no celí bi idad que i I

rea. Qu i de él larenta nomi
.i> obn .i unto del Inti d tamonto. La

n . las es la del Saa
1

tantinopli y do El o la hen i d En I iquio,

i" I

i i breve
!., :i lo

i

i

.

1628

.

ilde, si bien algunos

su] n i

i i ié apolli-

.

oí COIIipll
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-Basilio: Biog. Médico búlgaro, fundador
de la secta de los bogomilios. Se ignora la fecha

de su nacimiento. M. quemado vivo en 1118.

En 1110 atacó el misterio de la Trinidad, di-

ciendo que Dios había, tenido antes de Jesucristo,

otro hijo llamado Sathanel, que por haberse

rebelado contra su padre había sido arrojado del

cielo con otros ángeles, secuaces suyos que se ha-

bían establecido en la tierra. Según el heresiarca,

este hijo ingrato de Dios era el que había enga-

ñado á Moisés, dándole las tablas de la ley, y
que para destruir su poder era para lo que su

divino padre había mandado al mundo á Jesu-

cristo, quien le había encerrado en los inliernos

y suprimido la última sílaba de su nombre, re-

ducido desde entonces á Satán. Basilio negaba
la teoría de la Resuireción. la Eucaristía y los

libros de Moisés ; consideraba como inútil el

bautismo, proscribía las iglesias como guaridas

del demonio y no admitía otra oración que el

Padre nuestro. Condenaba el uso de la carne y
de los huevos, no admitía la vida monástica, y
declamaba contra el matrimonio proclamándola
comunidad de las mujeres. Como la propaganda
de su doctrina la hacía con el mayor sigilo, fué

necesario apelará la astucia para convencerle de

sus errores ó castigarle por ellos. Alejo Comneno
fingió para lograrlo querer abrazar sus princi-

pios, y Basilio, lisonjeado por la idea de tener un
discípulo tan ilustre, hizo una clara y terminante
exposición de su doctrina, mientras su secreta-

rio, oculto por orden del emperador, detrásdeuna
cortina, tomaba acta de las menores palabras del

i. Hecho esto, Alejo convocó un conci-

lio en Constantinopla, ante el cual mantuvo
Basilio sus opiniones y declaró que estaba pronto
á todo menos á retractarse. La decisión del con-

cilio fué que optase i ntre la cruz ó la hoguera,

y Basilio aceptó sin vacilar la última, creyendo
que los ángeles vendrían á librarle del suplicio.

Los últimos bogomilios fueron condenados en

1143 en el concilio de Constantinopla, y Euti-
niiu Zygabenes se encargó de refutar su doctrina

en su obra titulada: Orthodoxos Fidei Panoplia

a. El nombre bogomilio viene del eslavo

Bog, Dios, y milotti, tened piedad de nosotros.

-Basilio: Biog. Príncipe de .Moldavia, de
origen albanés. N. hacia 1595 ; se ignora la

fecha de su muerte. Después de vencer tena-

es resistencias, obtuvo hacia 1634 el gobierno
del principado, que conservó hasta 1653. Su rei-

nado ofrece como hechos importantes la lucha

contra Mateo Basarab (principe de Val.

aumento excesivo de los impuestos, la avi a

personal del soberano, la construcción de la

iglesia de bis Tres Santos en Jasi, único nioliu-

meni bable de la Moldavia; la mejora y do-

tación de los monasterios, el pago do una pensión

al patriarca ecuménico, la impresión (1646) do

un código de leves civiles y crimínale

bleeimientci de , sendas griegas en los mon iste-

rios y el desaiiol lo del arte de la imprenta Dos

tronado enla fecha citada y cargado de cadenas,

nli á Constantinopla, y le relegaron i a

Edícola; pero en los primeros días de 1659 fué

puesto en libertad. Se desconocen los hechos

de 11 vida.

Bü ;
i . \i:-. : Bio i Pintor napolita-

no di l iglo xviii. Vivía en Bi ¡inn SIoi &\ ia poi

lo 1756, Su mejor obra es un cuadro do

ili H que ' ervaen la capilla del castillo de

Si i
( "
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benedictino, en el convento de San Pedro de
EiTurt, en l'iusia. El primero que c nzó i

esparcir esto dato fué Mauricio Gudenus; pero
existen razones poderosas para afirmar,

que jamas hubo monje beni dictino de este nom-
bre, sino que el autor que se ocult 1 pseu-
dónimo de Basilio Valentín, perico, i ióé los Unes
del siglo xv, ó tal vez á una época más recii nte.

El nombre de Basilio Valentín no se encuentra
ni en la lista provincial de los monjes bi ni dio

tinos de Erfurt, ni eu el catálogo general de los

individuos de aquella orden, custodiado en los

archivos de Roma. Dos hechos demuestran de
una manera incontestable que tal autor no es

tan antiguo como se cree generalmente: 1.°, la

preparación de caracteres de imprenta, con una
aleación de antimonio, que se encuentra nala

da en una de sus obras; 2. °,la indicación de las

enfermedades sifilíticas, bajo el nombre de mal
ñ .

" de nueva enfermedad militar, y que el

autor aconseja combatir con las sales del mercu-
rio, del antimonio y del plomo. Los que suponen
á este alquimista á principios del siglo xtv, no
han tenido en cuenta estos dos detalles. Las
principales obras de Basilio Valentín son: Mi-
crocosmos deque Magno mundi mysterio ct me-
dicina ¡no,, i,as (Morpurg, 1609); Azoth, sive

Aurelice philosophorum (Francfort, 1613 : Las
doce llaves de la filosofía del hermano Basilio

Valentín, que tratan de la verdadera medicina
metálica (Ibid, 1660); Practica una cwm duode-
din chullas ct ii¡H,iil¡i-i Fi aueíurt, 1618 ; A¡io-

ro/,ir,;,\ chtimica , Erfurth, 1624;; ' 'ursus trian-

imonii (Leipzig, 1624), y Haliografia-
il, Preparationc, asa, ac rirtutilius omnium sas

lium animal i a ni oe co. lol.iliii m.c, manaseriptio
Baxilii lalnitiiii collciia al> Ant. Salaminci,
(Bolonia, 1624). Ninguna de estas obras, entre
las cuales hay muchas escritas en el dialecto

alto-sajón, fué impresa antes del siglo xvn. Las
ediciones más antiguas son de 1602 y 1604.

BASILIO I: Biog. Patriarca de Constantinopla,
también llamado l-S-'-amamirrno. Vivió en el si-

glo x. Ordenado el 12 de febrero del 970, como
sucesor del patriarca Polieucto. Había pasado la

primera parte de su vida con los monjes del

monte Olimpo. Acusado (974) de haber conspi-

rado contra el emperador Juan Tzimisces y de
no administrar su Iglesia conforme á las reglas

canónicas, fué sometido al juicio del tribunal

imperial, rehusó someterse a su jurisdicción, pi-

dió que su conducta fuese discutida por un sí-

nodo canónico, y negada esta petición por el

emperador, pasó, por urden de este, á un monas-
terio que el mismo Basilio había construido á

orillas del río Escainandro.

- Basilio II: Biog. Patriarcado Constantino-

pla, apellidado Camalero ó Filacopulo. Obtuvo
SU elevada dignidad en el año 1184. Antes había
sido cartofilacio, es decir, guarda de los archivos

cati dral. En 1 186 perdió el patriar-

cado, del cual le desposeyó el emperador Isaac

A.ngelo, que, si bien había sido apoyado por

Basilio en el iiiiiiin mu de su elección para el

Imperio, toi lespués que o] patriarca abusara

de su influencia para destronarle si no se sometía

a su voluntad,

BASILIO I COMNENO: / i Emperador de

Trebi onda. Vivió en el siglo xiv. Sucedió a su

padre Alejo Comneno hacia 1820. Casó con

Eudoxia Paleólogo, hija del emperador Andróni-
co - / Jovt ..'. y fué en 13 19 i shoi tado porel papa
loan XXII para que se convirtiese al catoli-

,
.

ni,,

B \sn i,, II I ¡OMNI NO '
' •' B • Fin

pi radoi di Trebi la Vil ió en el siglo ¡ClV.

Subió al I 1332
I 33 i luí bija di \ ndn ni o III. ompí ra

i Prendado de una concubina,
II un ida también I n no, repudió á su i

Basilio i el U Emp
Oliente, I

i i lo un pobre arl

r
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, entró en ol ojén ¡to,
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confió el gobierno a su tío Bardas, á quien luego

dio muerte por instigaciones de Basilio, que fué

i! ¡mpi ii". B isilio reprimió los vieios

de .Miguel, por lo que éste quiso matarlo y poner

Moneda de Basilio I

en su lugar á uno de sus compañeros de disolu-

ción; pero aquél se les anticipó, y emperador y
favorito fueron muertos.

El nuevo emperador introdujo grandes econo-

mías para reparar las prodigalidades de Miguel,

arregló la administración de justicia y dio prin-

cipio al código que más adelante había de publi-

carse con el nombre de Basílicas. Expulsó
Focio de la sede patriarcal de Coustantinopla,

repuso á Ignacio, y con este motivo convocó el

' oneilio general; sin embargo, después

de muerto Ignacio, consintió que Finio i bra-

c irgo Y min a los l'auliciano

muerte á su patriarca Crisoquiro; combatió tam-
bién contra los musulmanes de Asia y África, y
tal fanatismo y crueldad mostraba, que, para

borrar el bautismo en los renegados, hacia i[ue

les arrancasen tiras de pellejo, desde el cuello á

los talones, o los mandaba ahogar en pez derre-

tida. En Italia perdió algunos territorios, entre

ellos la ciudad de Siracusa. Escribió una obra

titulada: Avisos de Basilio, ,-mp.:rii<hn- m Cristo

de los Romanos, o León, m 710,,,/., Mjo y cole-

ga, título que en griego está formado por las ini-

ciales de los 66 capítulos de que consta la obra.

-Basilio II: Biog. Emperadorgriegode976
á 1025. Cuando muñó Romano II en 963 fueron

proclamados sus dos hijos Basilio II y Constan-
tino IX que aun estallan en la infancia; pero
si apoderaron del trono sucesivamente, Níceforo

luán Zimisces. Muerto éste, pasó ya la

corona á Basilio y Constantino, que la tuvieron

juntos medio siglo, reinando aquél en Europa y
éste en Asia, dedicado el primero exclusivamen-
te .1 la guerra y entregado el segundo á la más
completa molicie. Basilio II sometió a Bardas

i capitán del ejército de Armenia, que se

había nbelado, y á Bardas Focas, antiguo ene-

migo suyo, que aspiraba al imperio. Sostuvo gue-

rra luga y sangrienta contra los búlgaros, é hizo

sacar 1"- ojos a 15 000 prisioneros de éstos, de-

jando sólo un ojo de cada 800 hombres auno para

que condujese ásu patria á los demás. La Bulga-

ria y la Servia fueron agregadas al imperio. Tam-
[uistó Basilio la Crimea y el reino de los

Ninguno de los dos emperadores dejó

hijos varones, por lo que fué llamado al trono Ro-
mano III, casado con Zoé, hija de Constantino.

BASILIPPO: Geog. ant. C. de España, de que
di noticia el itinerario en el camino de Cádiz á

Córdoba, entre Sevilla y la antigua Carilla. Es-

taba en el cerro del Cincho v a ligua y media al

N.O. del Arahal.

BASILISA (Santa): Biog. Mártir. N. hacia el

año 290 de la era cristiana. M. en el día 9 de

enero del año 30S. Era de familia de paganos;

;

nía con San Julián de Antioquía, se con-

virtió al cristianismo y padeció por su nueva
fe martirio y muerte, juntamente con su esposo,

en el día que ya queda citado. La Iglesia honra
la memoria de estos esposos mártires en el día 9

de enero, aniversario de sus martirios. Algunos
autores nombran á esta santa Santa Ba En
las actas de los mártires aparecen, además de es-

ta, otra- /.'./n!/¡\tís, cuyos martirios conmemora
la [glcsia católicaapostóliea romana en las fechas

que van expresadas á continuación : Sania Basili-

sa, virgen, en el día 29 de agosto: Santa i

mártir, en el día 22 de marzo; Santa Basilisa,

virgen y mártir, en el día 15 de abril; Santa lio.

ó B ;, virgen, en el día 29 de agosto:

y s,i,,t,i /:..,,//.,(, virgen yrnávtir, cu el día 3 de

septiembre: las noticias que de todas estas santas

se tienen es la presencia de sus nombres en los

martirologios y los días en que la Iglesia conme-
mora ya su muerte, ya su transito, ya su cano-

nización.
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basilisco ¡del gr. BaoiXíoxo?, reyezuelo): m.
Animal fabuloso, al cual se atribuye vulgar é ir¡

fundadamente la propiedad de matar con la

vista.

...el BASILISCO
.Mata en mirando: etc.

Tieso de Molina.

De basilisco es su vista,

Cada mirada es un rayo.

Bretón de los Herberos.

-Basilisco: Pieza antigua de artillería, de
muy crecido calibre y mucha longitud.

... con setenta y cuatro cañones, además de
cuatro monstruosos basiliscos, comei
tir con furia los baluartes y torres de la pla-

za, etc.

Modesto Lafuente.

-Estar hecho, ó Ponerse como, ux basi-

lisco: loe. prov. Estar, ó ponerse, muy airado.

— Basilisco: Zoo!. Reptil que. representa un
género de la familia de los iguánidos, suborden
de los craslingües, orden de los saurios. Los
caracteres principales de los basiliscos son lossi-

guientes: en el dorso y con frecuencia en la cola

tienen una cresta de piel bastante alta sostenida
por las apófisis espinosas de las vértebras, y en
los dedos de las extremidades una franja esca-

mosa. La cabeza y el cuello son muy coitos: el

cuerpo es elevado y seco; la cola muy larga y
comprimida lateralmente. La cabeza se halla

cubierta de pequeñas escamas aquilladas. y el

cuerpo de otras romboidales dispuestas en fajas

transversales. 'Las mandíbulas están guarnecidas
de numerosos dientes de igual forma y tamaño,
rectos y comprimidos, con la corona triangular;

en cada una hay cuarenta y dos dientes y ade-

más varias hileras de dientes palatinos, dis-

puestas muy regularmente. La garganta pre-

senta un repliegue muy acentuado. La principal

especie de este género es la conocida con el nom-
bre de b isilisco di capucha ( Basiliseusmi

Esta es] ir i n li-

en el occi pucio
una como capucha
puntiagu
tan te alta y muy
gruesa en su base,

cubierta

mas aquilladas y
sostenida por un
cóndilo cartilagi-

noso. El color de

su cuerpo es gene-

ralmente verde
brillante en las re-

giones superiores

con matices roji-

zos; la parte infe-

rior es blanca ó

verde sumamente
clara, siendo del

mismo color una
faja que se corre

por detrás de los

ojos y otra de la

parte posterior
de las mandíbulas ; algunos individuos son

de color pardo rojizo por la parte superior y
blanco amarillento por la inferior. Ai
esta especie existe otra (Basiliscus corytkaedus)

que sólo se diferencia por carecer de capucha,

presentando en los demás caracteres completa
¡ Tanto una como otra especie mide

una longitud de unos m
, 60 de los que pertene-

cen m ,36 ala cola.

Los basiliscos viven en la Guayaría, la Marti-

nica, gran parte de Méjico y diversos puntos de

la América meridional. El basilisco de capucha,

principalmente, abunda tanto en Guatemala,

que pueden cogerse sin dificultad de ningún gé-

nero cuantos individuos se tenga por conve-

niente. Se ve á estos basiliscos posados en las

ramas de los árboles ó sobre los arbu

chando su presa ó tomando el sol. Sus movi-

mientos son muy ligerosy graciosos y hacen más
soportable la fealdad de sus formas. En la pri-

mavera es cuando se les puede ver con más fa-

< ansa del brillo que adquieren sus co-

li.n
, particularmente su cresta de color rojo de

sangre. La hembra pone, á principios de maj o,

de doce á diez y ocho huevos que coloca en un
agujero al pie de un tronco de árbol, confiando

al sol la incubación: á los pocos días salen los

Basilisco de capucha
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pequeños que solamente se diferencian de los

adultos por el tamaño y color, pues las tm ma
son iguales. El color es por lo general un pardo
aceituna muy agradable.

Los basiliscos se alimentan de insectos que
cogen con una agilidad verdaderamente pasmosa.

Es conveniente añadir que el basilisco es
un animal completamente inofensivo. Muchas

tisten que aun hoy hablan con verda-
dero terror de este desgraciado animal, figurán-
dosele como una especie de aparición espantosa,
dotada de poder sobrenatural, y atribuyéndole
infinidad de muertes y otras muchas fechorías
Esta absurda creencia no es más que un resto de
la opinión tan en boga entre los antiguos griegos

y romanos. Estos habían ideado un monstruo
horroroso que llamaron basilisco, el cual poseía
fuerzas sobrenaturales y se hallaba engendrado
contra las leyes de la naturaleza. La gallina co-
locaba los huevos que ya so distinguían por ser
deformes y contrahechos; después el sapo y la
serpiente se encargaban de la incubación y de
allí salía el basilisco que lo primero que hacía
era destruir á los que le habían dado la vida.

Tenía grandes alas espinosas; en la cabeza pre-
sentaba una especie de corona; los pies (que eran
cuatro) tenían la forma de los del gallo; la cola
de serpiente, pero terminada en una especie de
gancho; los ojos eran fulgurantes y de mirada
tan venenosa que destruía todo lo que tenía la
desgracia.de ser mirado por el animal. Loshom-

. nr, los árboles caían y los frutos se pu-
drían; los pájaros que pasaban por cerca del lu-

gar donde había un basilisco, caían muertos y
las cosechas enteras se secaban; si bebía en un
arroyo, ó una fuente, sus aguas quedaban enve-
nenadas por espacio de siglos, y por último to-

dos los monstruos infernales huían precipitada-
mente ante su graznido. Únicamente había un
animal cuyo poder era superior al del basilisco,

y este animal era el gallo: cuando aquél oía el

canto de este, se precipitaba en las profundida-
des de la tierra.

Los hebreos hablaron también mucho del ba-
silisco y los profetas Jeremías é Isaías presenta-
ron á este animal como una maldición que Dios,
irritado, lanzaba al mundo para castigo de los

malos. El Antiguo Testamento pone en boca de
Dios las siguientes palabras: Yo os ene
píenles y basiliscos gue no podrán ser cow¡

y que os pirarán. Esto ha influido poderosa-
mente en el ánimo de ciertas gentes demasia-
do crédulas, de las cuales se encuentran aún
bastanb s, dándose el caso de que el naturalista
inglés Topsel, en un trabajo suyo, hiciera una
descripción terrorífica del basilisco. Afortuna-
damente la ciencia se ha encargado de borrar de
la imaginación de todos la numerosa relación de
absurdos que los hombres de las pasadas gene-
raciones legaron en detrimento del progreso y la

civilización.

- Basilisco: Biog. Usurpador del Imperio de
Oriente en el año 475. Era hermano de Veri-
11a, esposa del emperador León I. En el año 463

mandó una expedición contra
los vándalos, que tuvo des-

graciado éxito. Reinando Ze-
nnii. de acuerdo con Verina,
destrono á este y el Senado lo

reconoció como emperador.
Pero habiéndose hecho odioso

por su avaricia y crueldad y
por el favor que dispensaba a

los entiqnianos, los griegos

llamaron a Zenón, quien, con
el auxilio de los Ostrogodos,

fué repuesto en el año 476.

Basilisco se refugio con su familia en el templo de
Santa Solía y depuso la diadema sobre el altar.

De allí salió con la promesa de que se le perdo-

naría la vida, promesa que sus enemigos no

cumplieron, pues encerrado di un castillo do

:i. lo dejaron morir de hambre y fríocon

los suyos.

BASILISENA: Geog. ant. Comarca de [a Gl 1

Armenia frente á la Pequeña Armenia.

BASiLOAG: m. Bot. Árbol de los molí

las islas Filipinas que corresponde á la

Turraba virens, L. de la familia de las

ceas. V. Turr.ea.

BASILUZZO: Geog. Una de las isla

al S. de Stromboli, en el mar Tirreno; e

habitada.

Basilisco



basillE: Geog. Aldea en la Felig. de

de Pousada, ayunt. de Neira de Jurá,p. j. de

Bi eá, prov. de Lugo; 13 edifs.

basillóN: Geog. Aldea en la felig. de San

Mamed de Atios, ayunt. de Valdoviño, p. j. del

Ferrol, prov. de la Corana; S edifs.

BASlN (Tomás : Biog. Obispo de Lisieux en

Francia. N. enCaudeboc ell402. M. en Utrechl

, ) i 191. Profesor deDerecho en Lovaina, asistió

al concilio ecuménico de Florencia [1439

pues de haber desempeñado varios oficios, obtu-

vo la silla episcopal de Lisieux, una de lasnnis

importantes de Normaudía. Escribió una Me-

moria justificativa en favor de Juana de Arco, y
murió lejos ile su patria, de laque tuvo que emi-

grar para librarse de la venganza de Luis XI,

i sospechado que Tomas favorecía a los

Compuso un Tratado mitra Pablo de

i,, v una historia de su tiempo con el

titulo: 7v rebus y. stis Garoli Id/

'

e¡ XI, etc.

_ Basím Bi i: , irdo): Biog. Escritor y orador

sagrado español N. en Zaragoza hacia el año

1445 \l. á principios del siglo decimosexto. Es-

tudie! Teología en la Universidad de París don-

de tomó la borla de Doctor. Fué canónigo de la

metropolitana de la Seo en Zaragoza. Dejó escri-

tos muchossermonesj un libromuy curioso titula-

do: De Artibus magicis «. Magorum maleficiis.

Sus biógrafos mencionancomo suceso de gran im-

portancia'en la villa de Bernardo Basín que «en

el día de Santo Tomás de Aquino del año 1401,

predicó de este santo á presi ncia de l'.i Cardena-

les en el Templo de .Santa María de Minerva,

en Roma, siendo Pontífice Inocencio VIII, can-

sando admiración y obteniendo el aplauso uná-

nime del ilustrado auditorio.

»

BASINA: Biog. Esposa de Bisin rey de Turin-

gia v nras tarde de Chüderico (rey de los francos

j madre de Clodovco. Duraute la ñoclo de las

bodas 4e Basina y Chüderico, e-te, á ruegos

de su esposa, salió bi il patio de palacio,

y vio, la primera un león, un unicornio y un

leopardo; la segunda, un lobo y un oso; la ter-

cera [' rro j
otros animales que combatían

i nizamiento. Basina explicó a su esposo

la visión en estos términos: «De nosotros nacerá

un luje, que tendrá el valor del León; sus hijos

eran el del leopardo y del unicornio;

adientes, por su audacia y avidez,po-

,l liln
|

|
. los osos v a los lobos; los

último- reinarán como perro, y animales infe-

i

. ibre los otros: en-

río t' tnerán á sus jefes. ••

Basik \: /•'<" i- Hij i di I hilpí : ico 1. Vio

tes de FredcgUTi la j oír.
i ida

; , Poitii i-, tomó '•! hábito en el mona-torio de

BASINE Pj DÚO VaSILIEVITI
, 793. M. hacia

fué em i ulo a

I

de Bella Vrl ; vivió 1 iño en la < apital pon
: oí Sátiro

Un >>' flauta yi
¡: o ' uando i

a San I' i

I ,

por ••! dibujo \ el color, entro i líos el di
I i eni

catedral di

i o i'ilti -

BA8INGSTOKI loSoUth-

ampton, i

i .o .1 i o del

BA8INT8TOKÍ I

I

I

I I

BASM

cordancia
¡

mi volumen de

Sermón* s -I uan Basintstoke fué el que dio á co

noceren Inglaterra las figuras y las cifrasdeque

los giiegos so valían para expresar los números.

basio-cerato GLOSO (dol gr. Boccti;, base,

v.ipx;, xépa?o;. cuerno, y •i.ora, lengua : adj.

y m. Anal. El músculo hiogloso, que so inserta

á las antas del liioides y la base de la lengua.

Riolano y Bartolillo llamaron á este músculo
basiogloso.

BASIRE (Isaac): Biorj. Teólogo anglicano. X
en la isla de Jersey en 1607. M. i n 1676 Fnéen
sus primeros años maestro de escuela en Guer-

neseyy llegó al fin á capellán de Carlos I. Du-
rante el protectorado de Cromwcll recoiTió la

Morea, la Palestina y la Mcsopotamia, y expli-

có teología en Transilvania, en la universidad de

Weisemburgo. A la restauración regresó á In-

glaterra y fué también capellán de Carlos 11.

Entre otras varias obras dejó escritas las si-

guientes: Deo et Ecclesiat saerwm, ó el Sacrili lio

o/o por San Pablo < n la epísto-

la á los romanos (1646); Diatriba de antiqua

Ecclesia británica! libértate (Brujas, 1656), yuna
Historia de la Iglesia inglesa y escocesa (Londres,

1659).

- I.asiré (Saxtiaoo): Biog. Grabador inglés.

N. el 6 de octubre de 1730 en Londres. M. en

la misma ciudad el 6 de septiembre de 1802.

Fué discípulo de su padre, artista de e-

ri tu. y al cual no tardó mucho en soh

Dejó gran numero de láminas reproduciendo
oblas de grandes maestros. Entre ellas no care-

cen de interés las siguientes: Entra-
¡

'si'a ,/,- Fran-

cisco I y Enrique VIII; El capitán Cool, de

Hodjes; Lady Stanlwpe, de Wilson; Lord Cam-
d¡ n. de Reynolds; y Orestes y Pílades, de West.

También grabó un buen retrato de su padre pa-

la el tomo ix de las Anécdotas literarias de Ñi-

chóls.

- Basire (Santiago): Biog. Oraba. bu- inglés,

hijo del precedente. N. en 1769. M. en Chig
wi 11. ei rea d I. m Iri -. el 13 de mayo de 1822.

Grabó la m iyoi parte de las láminas publicadas
por la Sociedad Real y la Arqueológica de Lon-
dres, así como también las que acompañan á

muchos de los volúmenes de los fiecut

lamenlarios. El mayor de sus hijos, del mismo
nombre que su padre, fué grabador y dibujante

apn i iblc
J
continuó muchos de sus trabajos.

BASIS: f. fig. ant. Base ó fundamento.

BAS1STEMON: ni. Bot. Género de Escrofula-

1 1 i. i as
|

cíi i los Telram ma y caí

do poi tenor un cáliz quinquepartido, una eo-

liamente eampanulada de tubo corto,

cuatro estambres didínamos y un ovario de cel-

das biovnladas. Son arbustos colombianos \ pi

la '
;

I Opuestas, sillo,, i
.

Son ..llares solitarias ó reunidas en cimas

ji.inoill.il as.

baskatong: 'ó ', Lago di la prov. de Que
be :; Canadá, ta

baskerville ii w : Biog. Célebre impre-

oi
¡

gi abad ¡les N. en Wolví i Lej en 1706

oiiiio.li. un en 1775. Dejó su primitiva

profi ion de m icsl ro de es riela para hacerse im

pn ."i . \ gi'abó y fundió poi ri mi mo los carao-

i r)dol 1 1 1
1

' 1
1 " i

.

i
i

.

1

1
]

i 1 1
1

i i
i 11 1

. le di be el im ento del papel no lili

i

:

lo vitela Su prin

mi ia y principal-
-

... de Ib.

i impic

dad de Cando :

!

. I

. una edición de

.
i los ].nu-

il di Baskcn tile.

BASMADJI I
' dji. esto

fué el i

dieron a un lio Huí
i de 1

.i que introdi

r irte di I

-

o Baoii

BASO

libro maiiii cril al: indo bu arte j enume
i ando toda sus ventajas, el cual libro Ío pre i a

tañan b.s dos al gran guazir [brahiin Pacha

(1720-21 i.

lie. hoestoy lial.ien.loel mufti ¡ui «premo
á quien se había consultado, dado su aprobación,

el misino Achmet III firmó la autorización para

que se estableciese una imprenta en sus estados

donde se publicase toda clase de libros excepción

hecha del Corán y los religiosos y de Jurispru-

dencia.

De esta manera se establecióla primera im-

prenta en Constantino]. la El sultán colmo de

favores á l'.a-iu.ulji y le señaló una pensión
di 99 aspues diarios que cobró hasta su muerte
acaecida en el año 1 746 de nuestra era.

basmanoff (Pedko): Bi i General ruso.

Ayudé, en 1605 al famoso Demetrio ó Dmitri á

subir al trono con perjuicio de Fedor, hijo del

Czar Boris. El 18 de mayo de 1606 fué a i ¡na

do por Miguel Tatisteheff, en el momento i n

que trataba de contenerá un tropel de enii-pn a-

dores que pretendía entrar en el Kremlin.

BASNAGE (Jacobo): Biog. Uno de los escrito-

res más fecundos y hábiles del protestantismo en

Francia. N. en Roñen el 1653. M. en Holanda el

1725. Elegido pastor de la iglesia de Roñen a los

25 años de edad, obtuvo de Luis XIV, cuando
di. lia iglesia fué suprimida, autorización para

retirarse a Holanda; practicó las funciones pas-

en Roterdam y La Haya: intervino en

las negociaciones para la triple alianza; coutra-

nde los planes .le nuestro ministro Al-

beroni; escribió con el mismo fin las Instruecio-

a /os reformistas de Franela.

aci rea de la olied ¡eaeia o. Lida á los sobt ranos

(1720 . v dejo las siguientes obras: Tratadodela

conciencia; Historia del Antiguo y jVuevo Testa-

mentos; Historia desde Jesucristo

hasta el presente: Historia di la religión de las

Itlisias reformistas; Historia de la Iglesia desde

Jesucristo hasta el presente: Ant ¡atada les ¡mitas;

las Prov ' tt ios Unidas d, ,t, las m go-

daciones de la pai de Munster; Kcipublica et

civitatis Ocnevensis histoitia, que se conserva

manuscrito en la Biblioteca Nacional de Fran-

cia, etc.

BASO. SA: adj. ant. Bajo.

- Baso: m. Zool. Insecto que representa un
subgénero (Ba sus) dentro del género Ofión,

familia de los icneumónidos, grujió de los ento-

suborden de los terebrantios, orden de

los himenópteros. Los principales caracteres que

distinguen á los basos son los siguientes: el ab-

domen .s muy deprimido, corto y oval; el peque-

ño segmento de la baso con que el abdomen se in-

serta en .1 tórax es casi cuadrado; algunas veces

falta la .oída discoideay otras es de forma trian-

gular; el primer nervio braquial se arquea for-

mando un ángulo

El mas conocido é importante de todos los

Este tiene el caer] egro con abundantes man-

cha blancas en la región del escudode la cabí i

en los Lord., interion - de los ojos, en I u e a

unías de las alas j deb ijo de las mismas, en los

tei na es de los ¡i "mantos abdomina-

i, , o ,i e < irl. b posterioi j por ultimo, en un

jro que ha ) on los tarsos posteriores;

. nim \ i\ o. Este

luievos en las larvas de los

pAuíJqnc tienenla forma de

ginjii. la La larva tí pesai di ésto

ella el menov sin-

id . oltiiiiani. ni, ¡eon

un capullo del cual sale, i n i e: di 1

ónido de 1
1 que di spui s sale

i aallan extendidos por todas luir-

tes v ,d ni dan mucho oiitl. .

ro Cecilio): / g Caballero
.

|
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BASO

le i 'te de Germánico. Es autor de diez epigra-

mas que se encuentran en la Antología griega.

Baso < ESIO ¡ Biog. Poeta latino. Vivía

hacia el año 40 de nuestra era. En el Corpus

m «entran algunos fragmentos de

sus composiciones. A este poeta esa quien Perseo

dediea su Sátira VI.

-Baso (Salmo): Biog. Poeta romano, con-

temporáneo de Stacio, y que por consecuencia

vivía por los años de 60 de nuestra era. Quinti-

liano habla con elogio de él. Vespasiano le esti-

maba mucho y le hizo en una sola vez un pre-

st nte de quinientos mil sestercios.

-Baso (Lucilio): £'< ií. Prefecto de las es-

cuadras de Ravena y Mesilla, bajo el n inadodi

Vitclio, el año 70 de nuestra era. Sucedió en el

gobierno de la Judea á Cerealis Vitaliano y apa-

ga la rebelión encendida por los indios, después

de la toma de Jerusalén. Murió en su gobierno

y tuvo por sucesor a Flavio Sylva.

- Baso (Cneo Asumió Okestj i
B

Orador é historiador romano. Vivía hacia los

del siglo i de J.C. Escribió unan la ¿ón

de las guerras de los romanos en Germania y
una historia general de Roma que fué continua-

da en 31 libros, por Plinio el Antiguo. De esta

última obra se conservan algunos incompletos

fragmentos.

-Baso Ceselio : Biog. Caballero romano,
cartaginés de origen, que vivía en el siglo i de
.1. C. Bajóla fe de un sueño prometió á Nerón el

descubrimiento de inmensos tesoros qu
sido ocultados por Dido, cuando huía á África.

El emperador dio fe a aquel cuento y envió al-

gunas uaves al sitio indicado, lia-" partió tam-
bién por otro camino; pero no pudiendo encon-
trar naila, se dio la muerte 'le . 1 . ,. speraci.'.n.

- Baso: Biog. Heresiarca del siglo n de nues-

tra era. Fué discípulo de Cerintho, Elbión y
Valentino. Según su doctrina, la vida de los

y la perfección de todas las cosas con-
sistía en siete planetas y veinticuatro letras,

por lo cual Cristo había dicho que él era el alfa
' Además añadía que no bastaba para

salvarse tener fe y absoluta confianza en el ¡lijo

le l»|o,.

- Baso Pomponio : Biog. Cónsul rom mo el

año -j 1 1 de nuestra era. en el imperio de Septí-

lulo S. '.
. |o IV lei.i le 11 II i,, ni r

Anuía Faustina, le hizo condenar a muerte por
el Senado, con un frivolo pretexto, y asi pudo
contraer, con el más odioso de los crímenes, ma-
trimonio con la codiciada viuda.

BASOD: Geog. Ayunt. en la prov. de l

nos Norte, Luzón, Filipinas; 1336 habits. Sit. en
terreno desigual, á millas de un río.

basoiral: Geog. Aldea en la felig de San
Esteban de Valcarria, avunt. y p. j. de Vivero,
prov. de Lugo; ó edifs.

basol! Antonio ; Biog. Pintor italiano con

-

neo. N. en Bolonia y comenzó sus es-

tudios en la Academia de aquella ciudad, de
donde pasó á Poma piara perfeccionarse en el co-

nocimiento de Los grandes maestros y del arte
I

'

li dicó á la pintura decora-
la que adquirió gran reputación en Ita-

lia I scritauna obra didáctica sobre las Pers-

lie
I Bolonia,

1610).

BASOMATÓFOROS; ni. pl. Zool. Moluscos que
forman un suborden del orden de los pulmona-
dos, clase de los gasterópodos, rama de los mo-
luscos. Son conocidos vulgarmente con el nom-
bre de limnéideos. V. Limnéideos.

BASORA. BASSORA u BAS'RAH: Geog. C. del
bajalato de Bagdad, Irak-Arabi, Turquía Asiá-
tica, a unos dos kms. de la orilla derecha ú occi-
dental del Xat-cl-Arab; 10000 habits. casi todos
musulmanes y algunos cristianos y judíos. En
otoñóla población aumenta el doble porque es

la época en que llegan lo- men adi res del golfo
Pérsico y de Bagdad y cambian sus mercancías
y artículos; tienen fama sus dátiles. Fundóse
esta c. en la primera mitad del siglo vil, en
tu Hipo -leí calila Ornar, y se la llamó Bas'raTi

1 [Uc abundaba mucho en sus alrededores la

especie ,1,. piedra blanquecina asi de dnada
por los árabes. Estaba la primitiva Basora más
lejos del río que la actual; aquélla debió aban-
donarse y construirse la moderna en los si-

glos xtv y xv. Tuvo gran importancia en los

BASQ

días del califato de Bagdad y era el primí i
i

rcial del \-i musulmana ; llego a con-

tar 2 )00 habits
, y de su grandeza dan buena

idea los cuentos de Las Mil y una noei

BASOREDO: Geog. Lugar en la felig. de San
Bartolomé de Nava, ayunt. de Nava, p. j. de In-

fiesto, prov de i Iviedo; 11 edifs.

BASOVIA: f. Bot. Género de Solanáceas próxi-

mo al Capsicum, caracterizado por tener un cáliz

corto, apenas acrescente en la base del fruto;

una corola profundamente quinqueflda de lóbu-

los valvares: cinco estambres con anteras mas
largas que el filamento. Son arbusto.- ó arbolitos,

rara vez hierbas, generalmente descritos con el

nombre de ll'iili riooio ., le /. i liana. Habi-
tan en la América tropical y en la India y tie-

nen las flores solitarias ó geminadas, fi

mente reunidas en cimas umbeliformes,

BASPA en ing. Buspa): Geog. Río del Ku-
narar, Himalaya occidental, Iudostún del X.
Riega uno de los más fértiles y pintorescos va-

lles de la comarca y desagua en la orilla izquier-

da del Satley superior.

BASQUEAR: n. Tener ó padecer biscas.

Mientras más basqueaba, más yo me ale-

graba, porque más cerca estaba el ri

su caída.

/ i

'

... dentro de un ochavo de hora comenzó el

estómago á basquear.
Vicente Espinel.

BASQUERVILLA: f. Bol. Género de orquidá-

ceas fisurideas próximo al genero //, rpisma.

basquilla d. de basca I f. Enfermedad que
padeced ganado lanar por abundancia di

BASQUINUELAS; Geog. Lugar en el ayunt ó.'

Rivera Alta, p. j, de Vitoria, prov. de á

edifs.

BASQUINA (de vasco, y mejor, bascoó
>•'

I. i. S i; i negra, por lo común, con pliegues

para ajustaría sobre las caderas, que usan las

mujeres encima de la demás ropas, y sirve gene-

ralmente para salir á la calle.

I
' Gil con basquina y toca!

Ii rso di Molina.

-Tome vuelo. -¿Soy BASQUINA?
1 ONES DE BeNAVENTE.

La basquina á media pierna
Cou una inedia leonada; etc.

Romancero.

SER MAS CUMPLIDOQUE UNA BASQUINA: loe.

prov. que se aplica á la persona que es p ir •

tn mo cortés. En esta ocasión -

... cumplido, por c. /.-„,..,/,.....
y por l !

modo de hablar muy usual en Andalucía.

— Basquina: Indument. La ba > Ha era en
mi origen el jubón propio de las bascas. En
Francia, durante la primera mitad de] siglo XVI,

asaron las mujeres un justillo, que recibía el

nombre de vasqí >
, ¡ era de tela

fuerte, se ajustaba al cuerpo y se ceñía al talle

ndole. Doña Leonor de Castilla intro-

dujo en Francia el veit/ugadín, ó polisón que se

pegaba á la basquina, por abajo, para abultar
las caderas, y que primitivamente fué tam-
bién un jubón de grueso cañamazo almidonado
que las damas ricas cubrían con tafetán Este

vcrlugadín, vertugale ó vertugade fué el antece-

sor de la basquine, el cual, según Quicherat,
l.i forma de un embudo, por la parte

anterior estaba armado con una ballena, iba

acolchado y se ajustaba al talle con es

bia algunos de satén bordados de oro. En Es-
paña también se usaron esta clase de 1

jubones: en el siglo XVI se hacían de cadeneta y
se pagaban á 300 ducados.

En el siglo xvil, durante la segunda mitad
del reinado de Luis XIV, se daba el nombre de
basquine á un grande bullón de tela qui ad >r-

naba la parte superior de la falda, abultando
sin duda las caderas como antes el polisón in-

dicado que servía de complemento á la

basquina.

Por este mismo tiempo ya se gastaba en Es-
paña la saya que por tra sucesivas

de las modas en el vestir se denominó <
i

Lo i ira leristico de ésta son los pliegues que
forma la cintura y su mucho vuelo; se ponía
encima de la demás ropa que fuera
vestido de gala ó etiqueta. Lo confirma la cir-
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o: la de haberla citado don .1

míen -.inte escrito .. El I lía di I i
i |

Al describir cómo se adobaba y vi

' se día para salii ¡
dice así: «

I

ifantc una pollera con uno, ríos de oro
ni Inés.. Pénese sobre la pollera una

' con tanto ruedo, que colgada podía
servir de pabellón. Ahuécasela mucho porque

pompa ó porque coja mucho aire con
que hacer la vanidad mayor.» Guardainfante
era un tontillo redondo de alambres y pollera
un lirial ó guardapiés. I iba la bas-
quina, también nos lo di.e Zavaleta, al descri-
bir la salida del teatro, con estas palabras: -.I un-

ios vecinas á la salida, y dice la una á
la otra que espere un poco, porque se le hades-
atado la 1 la á atar, y echa menos
la llave de su puerta, que iba en aquella cinta. »

lo di . si la basquina era negra, como lo fué
más tarde, aunque nunca habla de su color,
pero es significativo que al hacerla pintura de
unas mujeres sentadas en el suelo al sol, obser-
va: «Las basquinas derramadas por el suelo for-
man una pompa apacible V-.nn indo,,, d
guardapiés medroso por un lado, embarga mati-
zado la vista. » El mismo autor indica algunas
clases de tela de que se hacían basquinas; ba-
ldando de una gorrona dice: «Una
tablada de estameña gorda que compró

V en otro pasaje se lee: «Llevaba
fuera del estribo inedia vara de guardainfante

l'tiña de chai.

Esta tela era una seda que hacía visos,

una clase de moaré. Asimismo cita Zavaleta
una basquina de paño vitoriano. La pragmática
de tasas del año 16S0 dice al folio

hechura de una basquina de lana hade llevar
el Maestro ocho reales... El Diccionario de
autoridades describe la basquina de igual modo
que nosotros lo hemos hecho más arriba aña
diendo que «algunas tienen por detrás falda
que arrastra;» pero nada dicede que litera ne-
gra, lo cual repiten los diccionarios re i

como también que se usan para salir a la calle.

La basquina típica del reinado de Carlos IV y
""'i' ii os del de Fernando VII, laque se ve re-

pri si ntada en los cuadros y aguas fuertes de
Goya y á la que se refiere don Ramón de la
1 en llares saínetes, era negra en
efe to La predilección que han mostrado los
pintores de géru ro por los asuntos de la época a

li referirnos ha sido causa de que
se coleccionen por esos mismos pintores las pren-
das auténticas que vestían nuestros abuelos, en-
tre las cuales figuran las basquinas Las que
"no .emos son de dos clases: unas, que son las

más características, hechas de puntotle seda, for-

mando el tejido misino distinta, fajas horizon-
lis hiere la luz aparecen bri-

produciendo una bonil
nación; otras de tela de seda, que -

muer é iban adornadas por el bajo con un vo-
lante ó con una guarnición de pico, de terciopí lo

mes; unas y otras forman nrachi
gues en la cintura para ceñirse bien á li

ras y al vientre y para contribuir al mismo
efecto llevan cu la alforza del bajo unos per-

Xos inclinamos á creer que las de
punto de seda eran las que usaban las i

las mujeres hacendadas di ! pu
de seda con los adornos indicados eran lasque
usaban las señoras ultimas
no, lo indican así la procedencia
res q ¡onocemos. Cu u talle alto,

emente por debajo di

iba suspendida de los hombros por
medio de ti

Todavía algunas mujeres, en Cataluña y Va-
lencia, usan una saya que se denomina
i"', también negra y de seda, que viene á ser su
traje de etiqneta.

BASS: Geog. Estrecho que separa la Australia
do la isla Van Diemen óTasmania. En la

da oriental del mismo hay multitud de
1 1 re éstas las que forman el grupo l'ui-

ll O. se llalla la isla King. Él
de la marina inglesa, Bass, fué el primero que
ati.u. eso el estrecho 1 798 .

B i .

i

La isla Rapa ú Oparo, archipiélago Tubu
linesia, Oceanía. Llámause tambii n

itiri.

- Bass Ei.i vrdo i Biog. Teólogo an

N. cu Dorchestei en 1726. M. eñ 1803.
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primer obispo de M issachusetts 3 se conquistó

1. un 1 de sabio canonista.

-Bass [Jorge): Biog. Explorador inglés de

fines del siglo xvm y de principios del xix. Era

cirujano d>- la'' iji-i.r.a, navio de guerra inglés,

y descubrió el estrecho de Bass, entre el continen-

Jueva-HolandayVau-Diemen. Bass mu-

rió sin recibir la más leve muestrado distinción,

ni recompensa alguna, por una exploración que

estuvo á punto de costarle la vida, puesto que

él y su tripulación estuvieron largos días sin ví-

veres, ni esperanza de socorros.

BASSA (Gran': Geog. Río y aldea en la costa

de la Guinea septent., África, cerca y al E. de

Cabo Palmas.

-Bassa (Gran): Gcog. Establecimiento fun-

dado por los colonos americanos de Liberia,

África occid. en la orilla E. de la desembocadu-

ra del rio San Juan.

-Bassa (Pequeño): Gfeog. Río y aldea en la

de la república de Liberia, al E. de

Marshall.

- Bassa del medio: Gcog. Población de la re-

pública de Liberia, situada entre Gran Bassa y
Pequeño Bassa.

Bassa (Pedro Nolasco): Biog. General

español. N. en Reus, en los últimos años del si-

glo decimoctavo. M. en Barcelona en el día 5 de

agosto de 1835. Estudiaba Derecho en la Uni-

versidad de Barcelona cuando, en virtud del ver-

gonzoso pacto celebrado entre los Borbones rei-

nantes en España y el emperador Napoleón,

éste colocó en el trono español a su hermano

José f
/' ve Botella, según le nombraba el vulgo);

uno de los primeros que abandonaron

[dios, y se lanzó al campo para combatir

.i sangre y luego al invasor. Los hechos heroicos

llevados á cabo, las hazañas realizadas por el es-

tudiante de Derecho convertido por patriotismo

en guerrillero, demostraron i|iie Bassa servía mas

para militar que para abogado. Poco tiempo des-

pués de salir a campaña era capitán de guerrillas

en Cataluña, y cuando concluyó la guerra de la

Independencia era coronel, empleo en que le con-

firmó Fernando VII. En 1830 ascendió á Briga-

dier, y tres años después fué nombrado gobi ma-

dor militar de Cádiz, desempeñando igual cargo

en Barcelona en el año 1S35; un movimiento

popular, al cual qui ponerse para cumplir sus

deberes militares, fué causa de su muerte. El

movimiento podía 1 011,i.b a a i-.' 1 aun. 1 triunfante,

la mal. ,,i pai te di la guai nición tí itci 11

e] pueblo; en • 1 resto de España el movimiento

nnfado también; para evitar efusión de

. había en\ iado 1 Bassa emis u ios a fin

¡ai [i- .pe' se adhiriese al movimiento,

A 1,, mal si' o]i .
ore; se le propuso

que resignara el mando y se le ofreció

re |" t o -a vida y su libertad; tampoco accedió

I

• 1 contrario, se e ¡rró en su

:
. ibió para 1 1 1

1
a heroi

p I

o 1 to algunos a tinado que

por una galería de unioación ecn ta
¡
pm

ntre la iglesia de Sania Síai ía

p aeti idoen el de pai ho,

sorprenda mu í Be 1 desean ando • ai „ 1 1
h

¡arle que hnyi i ""

1 negativa, ui 1

<> -• qui

era

Ion abriei

iron a la callo el

ite toda la

o de 1
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1 1
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BASS

Ebrie, que es conl ¡nuación '1" la de Bas ;a n 1
i

no bastante importanci; mercial y además sus

habits. e\]'lotan las pesquerías de l'otu y Ebrie.

El clima es muy calillo, húmedo é insalubre.

BASSANI (Juan): Biog. Compositor italiano.

Vivía en Venecia á principios del siglo \vn é

inventó un instrumento llamado bassanello, pa-

recido al fagot. Bodenchat incluye en su Flori-

legium musicum Pórtense un motete á ocho vo-

ces original de Bassaui.

- Bassani (Luis): Biog. Historiador italiano

.le mediados del siglo xvn. Queda de él una

obra titulada: Costumbres y usos de la vida de los

turcos 1645, S. L.).

- Bassani (Juan Bautista): Biog. Composi-

tor italiano. N. en Padua en 1657. El P. Cas-

trorilleri, de la orden Franciscana, le enseñó los

primeros rudimentos del arte de la música . y 1 las-

sani luego llegó á ser maestro de capilla de la

catedral de Bolonia y de la de Ferrara é indivi-

duo de la Academia filarmónica de la primera de

aquellas ciudades y de la delta, Morte. Sus com-

posiciones le dieron un distinguido puesto cnlie

los maestros de su tiempo; fué también gran

violinista y tuvo por discípulo al famoso Corelli.

Sus obras publicadas de 1680 á 1703 se compo-

nen de 6 óperas y 31 piezas de música religiosa

é instrumental. Los títulos de las óperas son:

Falaride, tirano de Agrigcnto (Venecia, 1684);

Amorosa Bolonia, 1684 ; Alarico, reydelosgo-

dos Ferrara, 1685); Ginebra, infanU de Escocia

Ferrara, 1690 : El conde de Bacheville (Pistoia,

1696) y La muerte fingida (Ferrara, 1696).

-Bassani (Francisco): Biog. Geólogo ita-

liano. No dan noticias sus biógrafos de la fecha

de su nacimiento. Dicen que es veneciano y que

1 n 1876 llamo la atención ele los sabios por sus

trabajos y sus descubrimientos geológicos, entre

los cuales citan como mas curiosos y de mayor
importancia los siguientes: /'cees un, o..n úr.ii- .1

hallados en las capas eocenos del Monte Bolea;

IcHodonti •'/ I Véneto; Obsi n-acimies sobreloswufr

nos fósiles hallados cu las capas calinas eocenos

,1, i Moni,- Boca, y otras no menos interesantes

para los estudios geológicos.

BASSANO: Grog. C. de la prov. de Vici nza,

Véneto, Italia, en la orilla izq. del Brenta, en-

tre colinas plantadas de viñedos; 14 000 habits.

añada por Bonaparte sobre los austría-

cos 1 n '.1 de septiembre de 1796; perdieron éstos

1 000 prisioneros, 30 cañones y todos los bagajes

y municiones.

BASSANO: Eist. Uno de los doce durados

hereditarios lumia. lo- por Napoleón 1 en el reino

1
1 como grandes feudos del imperio fran-

cés (1806). Su cap. era Bassano en el don. de

Bacchiglione. Maret obtuvo el título de duque

de I! issano.

-Bassano (Aníbal): Biog. Arquitecto ita

limo, X. en Padua hacia la segunda mitad del

. 1 o I 193 la Loggia >• l
-

'

o ciudad natal. Milizia cita á e ti artista nota

ble aunque, según Ticozzi, confundiéndole con

Alejandro Bassani, autor del libro: Declaración

del arco construido en Padua á la llsgadadcla
.-, ,,,,, 1; ,,,., .: Pol nia Padua, 1556

l: . .
,

.. ; . r ib . conocido por

Pintor 11 iliano de la 1 raí

1
\ . ,1 \ 1

. 1, .1 ni podi 1 1

i en 1530. Tuvo por maestros á los dos

Belliiús, 3 mu\ pronto hizo 1 m rápídi

. dos, dio a su- obras un
M 1I.111 de

linlns 11 -u pincel "o di un excelente dibujo, si

bien, como nací nol 11 muj ¡u itami nte L01

ra no

1 llamado el Pie-

Pintoi 1 'i uio, lujo de I
1 u

I
.:, ...

|
I idO

11 1510 '! n \ ii.nl 19 I
1
m

,. o ... iui 'i habí

!
1

nitandoal l Vdmii wloi

I . misma

ti
¡

i, dice el

1 fio, fué un pin

lento, d

¡
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los hay que realizan el milagro que Be cuenta
de los pintores de la anl igiii dad, que engañab 1

no sólo á los animales, sino lia ta lo hombres.
Yo mismo puedo as. -guiar qm al mirar un día

en su estudio, quise coger un libro que creí ver-

dadero, y que 110 era otra cosa que una pintura.»

Ademas de este género sobresalió en los retra-

tos. Entre los varios que hizo se cita el de Arios-

to, el del Tasso y el suyo rodeado de los al 1
il ai-

tos del arte que profesaba. Los ratos de ocio los

dedicaba ala lectura, ala música y á la jardine-

ría á que tenía grande afición. A su muerte
dejó cuatro hijos, todos ellos pintores. La mayor
parte de sus cuadros estañen Italia, habiendo

sin embargo algunos en las galerías de Viena,

de Dresde y del Louvre. Los principales son:

Oristo llevado al Sepulcro; Josi de Arimatea;
Noé con sufamilia; Los Mercad* < s arro¡

templo; El banquete en caso de Marta; La va* lia

de Jacob; La reina de Saba, y el Nací
d J¡ n -.

- Bassano (Francisco): Biog. Pintor italia-

no, hijo de Jacobo. N. en 154S. M. en Venecia
en 1591. Trabajó con el Tintoreto en el palacio

de San Marcos, y pintó algunos frescos sobre los

dibujos de Pablo Veronés. También hizo varias

obras para iglesias y particulares. La fama que

adquirió ha inducido á creer que se esparcieron

por los países extranjeros muchas copias hechas

por sus discípulos, haciéndolas pasar por suyas.

En los últimos años de su vida se vio atacado de

una melancolía que le hizo perder la razón, y
aialjo arrojándose por una ventana. Sus obras

son numerosas, citándose entre ellas un Rapto

d< /,/-, Sabinas que vendió aprecio fabuloso al

mariscal d'Ancre, y un Jesús en casa ele Marta,

que posee el Museo del Louvre.

-Bassano César : Biog. Pintor y grabador

italiano. N. en Milán en 1581, y aunque se ig-

nora la fecha de su muerte, se sabe que vivía

aún en 1630. Se le conoce más que por sus cua-

dros por las láminas que grabo de Crespi, Cuido,

Jacobo da Ponte, Giacomo Lodi, Horario ib-

Ferrara y otros. Una de las más curiosas es una

que n presenta los condenados durante la piste

de Milán, acusados injustamente de haber es-

parcido ungüentos propagadores déla epidemia.

- Bassano (Napoleón, duquede). Biog. Di-

plomático francés. N. en París en el día 3 de ju-

lio de 1803. Ingresó en la carrera diplomática

después de la revolución de julio y desempeñó
minho tiempo el cargo de secretario de embaja-

da en Bruselas. Ha sido después embajadoi 1 a

Bruselas y ha ocupado otros importantes puestos

en su carrera. Era senador desde 1852 j
gran

chambelán de Palacio. Desde 1855 fué promovido

á gran oficial de la Legión de honor.

bassanville (Anais, Condesa de): Biog.

Literata francesa. N. en !>'»;. M en el día 6de
m.\ 1. mbre de 1SS4. Fué educada bajo la din <•-

cion de lime. Campan. Lejos se hallaba de pre-

sumir que habría de consagrarse, andando el

tiempo, á cultivar la literatura. Noson bien co-

n0 i
,.! 1- las cau ias que le impulsaron & escribir

1
1 ibajarcon asi. hu. la. I en el periodis-

mo Si mi la- que fui ren, es el hecho que ella fun-

dó; El át 1 y dirigió El Vouüor

lia . \,¡, más de los trabajo 1 publicados en estos

periódico ¡
.1' los que en cían número remitía

. . iones liti raí ias. son dign

mencionadas de esta autora las obras siguientes:

I
.

1 11I1 i, en

. !

d'autre-

illusln 3¡Los
1 lujo además la obra titulada: I

BASSE I .1 11 1 1 1. M"

N. á pian, ¡pió di I ' iglo XVII ; so ign

1 1
. 1

1 to Sa le 1 me 1 1 ipal ti

que 1

ki pean ¡ 1 lo 1
le 1 ea 1

mportan

BASSECOURT .Ir \\ I '

0. M. 1 dad el 12 de

I
ral en el pui blo
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que le vio nacer, y en 6 do diciembre de 1796 su-

cedió en el gobierno J capitanía general de la

isla de Cuba á 1). Luis de las Casas. Hombre ge-

neroso y de bellas disi">-KÍ"ii -. si no mereció,

como su antecesor, ser llamado el protector de

las letras, contribuyó por lo menos al progreso

del país en otras esteras, y obtuvo, por ciertos

rasgos de desinterés, de caridad y de afable

trato con todas las clases sociales, mayor popu-
laridad. Uno de sus primeros actos, en previsión

de algún ataque de los ingleses, con quienes es-

tábamos en guerra, fué reparar y extender las

obras de fortificación de la Habana y la edifica-

ción, entre San Lázaro y la Chorrera, de la bate-

ría llamada de Santa Clara, en memoria de su

fundador: y no sólo la artillo con treinta piezas,

sino que también supo fomentar en todos los

cuerpos de la guarnición el espíritu guerrero.

Protegió igualmente el comercio; veló por la po-

licía de la población citada, ya trasladando ex-

tramuros el matadero principal, ya creando en
el sitio que éste ocupó una casa de baños para el

publicó, ya mejorando uno de los paseos, etc.

Cuidó con igual esmero déla beneficencia y pro-

curó facilitar la administración de justicia. De-
mostró su energía con motivo de la complicada
cuestión surgida acerca del aventurero escocés

Tomás .Muir, que remitido preso á la Habana en
1797 por el virrey de Méjico y reclamado, como
subdito francés, por el gobernador de Guadalu-
pe, fué enviado por Bassecourt á España bajo par-

tida de registro. Durante el gobierno de nuestro
biografiado comenzó á tener importancia la isla

de Pinos, hasta entonces sólo conocida por pesca-

dores y piratas, El capitán Terry hubo de reco-

nocerla, y pidió que fuera colonizada, por mere-
cerlo su importancia agrícola. En marzode 179S
llegaron á la isla de Cuija el duque de Orleáns,

después rey de los franceses, y sus hermanos el

duque de Montpensier y el conde de Beaujolais,

que permanecieron en ella cuatro meses. Por el

recibimiento dado á estos príncipes formuló que-
ja Francia, y ya por esta razón, ya, como dicen
otros, porque el gobierno creyera que Santa Cla-
ra no había tomado parala defensa de la Habana
todas las medida ¡ i esarias, nuestro biografiado
perdió el mando en 13 de mayo de 1799, siendo
sustituido por D. Salvador .Muro y Salazar, mar-
qués de Someruelos. Tocios los habitantes de la

isla lamentaron i sta medida, especialmente los

habitantes del Horcón, que recordaban la piedad
con que .socorrió a los que perdieron sus casasen
un fuego que hubo en este tiempo.

- Bassecourt (Luis A.): Biog. Militar espa-
ñol. Alcanzo el grado de coronel; fué teniente

gobernador de Trinidad (1797) en la isla de Cu-
ba, y el primero que desempeñó este cargo; de-

fendió esta población contra los filibusteros,

impidiendo, en unión de sus vecinos, que la
salpicaran-, visitó a .Madruga, cuyo incremento
favoreció, haciendo construir los baños y una
iglesia que por esto se llamó de San Luis; fué
relevado de su empleo hacia el año 1799, y pasó
á España, donde militó durante la guerra de la

independencia. Tras varios empleos, reemplazo
(1S10) á don José Caro en el gobierno de Valen-
cia, entonces invadida por Suchet. Era sobrino
de Juan Procopio Bassecourt.

BASSÉE (La): Geog. Cantón en el dist. de Li-
del Norte, Francia, con 11 municipios

y 16 000 habits. La cap. , del misino nombre, pe-
queña población de 3 500 habits., ha sido plaza
fuerte.

BASSEIN: Geog. Isla separada por estrecho
canal de la costa del Konkan, Indostán occiden-
tal, cerca 3 al \ de Bombay. En su extremi-
dad S. hay una población del mismo uombre,
que tuvo bastante importancia en la época ch-

ía dominación portuguesa,

- Bassein ó Persaim: Geog. C. delPegú occi-
dental, Birmania inglesa. Indo-china, sit. en el
brazo mas occidental del delta del Irauadi, lla-
mado rio de Bassein ó Ncgrais; 20 000 habits.
El dist. de Bassein tiene 22000 kms. 2 y 320 000
habitantes.

BASSEUN Oliverio): Biorj. Poeta francés
autor de canciones que recibieron el nombre de
Vau di i 'iré, pot el país en que se escribi ron
de donde procede la palabra Vaudcvill i

que nació en Vire hacia fines del siglo xiv ó á
principios del xv. Se desconocen lasfechas exai
tas de su nacimiento y de su muerte. Muchas
de las cauri, , iics .pie se le han atribuido (acaso

todas) y que aparecen con su nombre en las edi-

ciones de 1811, 1821, 1833 y 1858, fueron escri-

tas por el abogado Juan Le Houx.

BASSEN (B. VAN : Biog. Pintor y escultor
holandés de mediados del siglo xvn. Es notable
sobre todo por las perspectivas y los ef
luz de sus cuadros. Vivió largo tiempo en Lon-
dres donde fué en extremo apreciado. Suyos son
los retratos de i larlos I y su esposa, así como los
del o \ y la reina de Bohemia que se ven en el

palacio de Kensington. En Oxford se ha vi ndido
hace pocos años a precio elevadisímo un armario
de marfil esculpido adornado de dibujos debidos
á B. van Bassen.

BASSEPORTE (MAGDALENA FRANCISCA):
Bioy. Pintora francesa. N. en París el 5 de sep-
tiembre de 1700. M. en 17S0. Fué discípula del
famoso Robcrt y sucedió en 1732 á Aubriet en
la plaza de dibujante del Jardín de Plantas. De
carácter dulce y dotada de un corazón tan bon-
dadoso como benéfico, su mayor placer era alen-
tar á los jóvenes principiantes, A su protección

y a su influencia debieron no pocas de las mer-
les que recibieron Larchevéque, pintor del rey

', y el químico Remello. .Mantuvo estre-
cha amistad con el abate Pluche, autor del Es-
pectáculodi la naturaleza, é ilustró esta obra con
algunos dibujos. Sus obras se hallan muy dise-

minadas, no quedando en colección más que SU
repertorio de plantas dibujadas en vitela, co-

menzado por Gastón duque de Orleáns, hermano
de Luis XIII. y que se conserva en el Museo de
Historia natural de París.

BASSET (Pedro): Biog. Historiador inglés del
siglo XV. Fué chambelán del rey Enrique V, á
quien siguió á Francia, y dejo un grueso volu-
men titulado: Aí-i ' /•'//, ]¡. ,,,-ici que se conser-
va manuscrito en la Biblioteca del colegio he-
ráldico de Londres.

- BASSET: Biog. Partidario del archiduque
Carlos en la guerra de sucesión que siguió a la

muerte de Carlos II de España. Nombrado por
el citado pretendiente virre-, de Valencia, logró,
con el auxilio de 2 000 ingleses que desembar-
caron en aquellas costas, sublevar el territorio
de Denia.

- Basset (Adrián Carlos Alejandro):
Biog. Literato francés. N. en París el 12 de ju-

lio de 1822. M. en la misma capital el 24 de
mayode 1869. Con el pseudónimo de ./<< /.'

berta, publicó algunos vaudevilles y muchas no-
velas; y"con el de Carlos Newill, los Cuentosex-

¡ los A 'ntricos. Entre
sus mejores obras se citan: los Aman ¡ mortales;

'

Isabt las; la Prin iS t;elC
de honor 1864 . etc. Tambii q tradujo al francés
las Aventúrasele Lazarillo del Tormes (1867),

BASSE-TERRE (Tierra baja): Geog. Uno de
los dos países que forman la zona occidental de
la isla de Guadalupe, Antillas menores. Separa
la Basse-terre de la Cabesterre una alta serranía
que, empezando en la costa septentrional, con-
cluye en la meridional por la Soufriére, monta-
ña volcánica de 1 680 ni. de altitud.

- Basse-tj rre: Geog. C. cap. de la isla fran-
cesa i luad dupe, Antillas, sit. en el extren oS O.
de '.

i i-', i. 500 habits. La defienden los fuertes
1' al 3 M itilde.

|| C. cap. de la isla inglesa San
Cristóbal, Antillas; 8 500 habits.

BASSETTi (Marco Antonio): Biog. Pintor
italiano de la escuela veneciana. N. en Verona
en 158& -M. en 1630. Fué discípulo di' Brucia
sorci en Ven,na; después pasó a Venecia á estu-
diar bajo la dirección del Tintoreto y del Tiziano
y se traslado mas tarde á Roma, donde vivió
largo tiempo. Allí pintó dos frescos en la

de Santa Alaria dell'Anima representando el

Nacimiento y la Circuncisión deCristo. Devuel-
ta a su patria, no pudo desgraciadamente gozar
por mucho espacio de la consideración y el títu-

lo de caballero que le habían conquistado sus
talentos, pues víctima de su caritativo celo en la
peste de 1630, sucumbió de aquel azote a la edad
de 12 años. El dibujo de Bassetti es grandioso;
su colorido digno de la escuela á que pertenecía,

y su cuadro ele la iglesia de San Esteban repre-
sentando ' 'óico ,.A,\,

,
. pudiera muy bien haberlo

firmado el Tiziano.

BASSEWITZ ENRIQU] Vi DE I
/.' . Ib

toriador ruso. N. en 1680. M. en 1749, Fin pre
sidente del consejo privado del duque de Sle \ ig

Holstein y caballero de pi imera el i se di la ordi a
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de San Andrés. Fué luego enviado de embajador
a la corte de Pedro el Grande, y duran o

deueia en Rusia, compuso unas JA mor
ricas soire los negó \ios del país, de 1713 á 1725,
de las cuales sólo se han publicado algunos ex-
tractos. A la muerte del í-ar, r.ass.-witz contri-
buyo a la elevación al trono de Catalina I.

BASSI (Martino): Biog. Arquitecto milanos
del siglo xvi. Cooperó á la construcción de la
catedral de Milán, y cuando Pellegrini, abando-
nando el estilo ojival seguido desde hacía dos
siglos en aquel edificio, quiso elevar un pórtico
de estilo griego, Bassi se opuso con todas sus
fuerzas á aquella funesta innovación, apelando
al juicio de Palladio, Vassari y Bertano, que
dieron la razón al arquitecto milanos desautori-
zando el proyecto de Pellegrini. Bassi publicó
con este motivo una obra titulada: Discordia so-
bre materia de anpiiiivtni-ti ,< , . ]',i. ,-

cia, 1572, .Milán. 1771'. En la última de estas
dos ediciones aumentó Ferrari otros escritos de
Bassi relativos á la iglesia de San Lorenzo la
Mayo,', de Milán.

-Bassi (Simón): Biog. Escritor italiano. N.
en Beneventp y floreció a fines del siglo xvi y
principios del xvn. Quedan de él: Apología de
la monarquía de .España en contestación á la
Piedra del parangón político de Trajano Bocea-
lint; Rimas Toscanas (Madrid, 1610); y Frag-
mentos de poesía épica (Venecia, 1615).

-BAssi-(Francisco): Biog. Pintor italiano.
N. en Cremona en 1642. M. en 1700. Pasó gran
parte de su vida en Venecia, donde se le llamó
il CremoTí Con efecto, el género en
que sobresalió fue el paisaje. Sus cuadros están
llenos de vaguedad y dulzura; sus cielos son diá-
fanos y transparentes, y los toques de su pincel
francos y justos.

-Bassi Bartolomé ¡ Biog. Pintor italiano.
N. en Genova en los primeros años del siglo xvn.
M. á Ir edad de cuarenta años. Fué discípulo de
Andrea Ansaldi y se dedicó á la pintura de pers-
pectivas, género en el cual adquirió gran reputa-
ción por el encanto y fecundidad de sus compo-
siciones.

-Bassi (Juan María): Biog. Escultor bolo-
nes. Vivió por los años de 1700. Fué discípulo
de Gabriel Brunelli y ejecuto gran número de
estatuas, bustos, medallas y medallones. Sus
principales ulnas están en el palacio arzobispal
de Bolonia. Aun se conserva una Sayita Familia
de tierra cocida, cu la iglesia de San lilas; las

estatuas de la Fe y de la Caridad en la cofradía
de los Agustinos; San Antonio Abad en el con-
vento de San Francisco, y otros muchos bustos
de papas y de cardenales en varios templos y
otros edificios.

Bassi Francisco): Biog. Pintor italiano.
N. en Bolonia no se sabe qué año. M. en 1732.
Según Crespi, Malvasía y la niavor parte de los
autores, fué discípulo de Passinelli y murió muy
joven. Oreti es el único que afirma que á su fa-
llecimiento contaba ochenta y cuatro años y que
tuvo por discípulos á Barbieri y á Gennari. En-
tre sus muchas obras merecen citarse dos gran-
des frescos en la iglesia de San Blas de Bolonia,
representando la

I

.'. Aquitania y la i S mta Verónica,
que pasan por sus dos mejores prodi
P.assi fué hábil colorista y sobresalió sobre todo
imitando las obras del Gucrchino.

- Bassi (Fernando): Biog. Naturalista ita-

liano. N. en Bolonia, no pudiendo prefijarse la
época. M. el 13 de mayo de 1774. Viajo mucho
y legó al Instituto de Bolonia su biblioteca, sus
herbarios y todo lo que podía en lo sucesivo sel

útil al progreso de las ciencias Queda de él

una Disertación sobre los Temas Von-etanos (Ro
nía, 1767) y unas Memorias insertas en las del
Instituto de Bolonia. Consagró á la memoria de
los hermanos Ambrosini un género de plantas
que había descubierto. Linneo, en honor de Bas-
si, dio el nombre ,1,. /;„, . arbórea
de la costa de Malabar.

-Bassi (Laura María Catalin \:/
nía italiana celebre por sus vastos conocimientos
científicos. N. en Bolonia cl29 de octubredel711.
M. el 20 de febrero de 1778. A la edad de 21
años sostuvo públicamente una tesis filosófica

delante de los cardenales 1, imbertiui vGrimaidi
v recibió el titulo ,.

.

i
:

, ,[,, Bolo-
nia la llamó poco después á ocupar una cátedra
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de filosofía. En 1738 contrajo matrimonio con el

doctor José Verati, del cual tuvo muchos hijos.

Su repul i un i" 1 "!" prodigioso por

las lecciom - di n ' ' que explicó

di - le 1745 basta su muerte. Madamede Bocage,
.-. dic i que la oyó en un

i .ni tanta profundidad

como precisión los fenómenos de la irradiaci in.

i f pavb de los sabios de Europa, con los

.que sostuvo larg i c a sp mdcncia, admiraron su

: ¡. i ,n j sucono amiento de las lenguas

griega, latina, italiana, y francesa.

-Bassj (Elpadre Hugo): Biog. Patriota ita-

liano. M. ' n 1849. Al estallar la revolución

de 1S4S, predicó en varias ciudades la cruzada

contra los austríacos, y agregando á la predica-

¡eurplo, tomó las anuas en la Ciudad

Eterna para defender la república contra los cua-

tro ejércitos coligados para destruirla. Hecho
prisionero por las tropas imperiales, fué fusilado

después de aplicarle horribles tormentos, como el

de arrancarle la piel de las partís do su cuerpo

donde había sido ungido con el sagrado ei isiua.

Sus ultimas palabras fueron: ¡Viva Jesús! ¡Viva

Italia!

BASSIANI: Etnog. Tribu turca del X. del Cáu-

caso central; ellos mismos se llaman Malkar ó

Balkar. Créese que descienden de los antiguos

Peclienegas.

-Bassiani (Bernardino) : Biog. Pintor y
grabador italiano de fines del siglo xvi y princi-

pios del xvii. Sólo se conoce como detalle de su

vida que trabajaba en Ferrara en 1613. Su retra-

to del duque de Feni grabado al buril, es una
lámina muy apreciada por los coleccionistas.

-Bassiani (Jijan i Biog. Jurisconsulto ita-

liano. N. en Cremona hacia fines del siglo XII,

1 lo, murió de muy cerca de los

cien años. Es notable como escritor por la pre-

cisi o que expone su, opiniones y las de los

demás. Savigni, en su Historia delDen >
•

uitiitifii la Eilnil .1/. día, trae el catálogo y juicio

di ! i obra - de Bassiani.

BASSIGNANO (-Batallas de): Sist. Dos ba-

talla c libraron, durante ol siglo pa ado, en

i i ioni s de e ti pequeña c. del Pia-

monl [I ilia, en la confl. del Po y del Tánaro.

Una, el 27 de septiembre de 1745, ganada por

el ejército hispano-francés contra los piamonte-

I
iban a lo, vencedores el ¡tirante don

Felipe y el mariscal de Maillcbois. Otra, el 12

i de 1799, en laque Souwarof fué derro-

t ido
i

1 fi 'i

BASSIGNI: Oeog. ant. Pai de Francia que

lía parte de I" i allí uperi leí

I HOS 11] ai que era. BU

capital I i

bassim Gfeog I 'I" la prov. inglesa del

X. del Dejan, [ndo I in een-

ais.

bassini TomXs ; Biog Pintoi Italiano del

siglo xiv. Según Tiraboschi es uno de losmaes-

escuela de Módcna,

bassirhat: Seo • < de la prov. it

,
; propio regí n '- E di i [ndo tan, al

loCa ¡. dril

BASSIRÓN Fl W '
¡

1 ll

siglo xv. O i

II titúla-

la, 1518 .

BASSO A . lo'. |u
:

I

i I

. i muí ió decapil ido de

ido al ti mto. En
león i

ia

do e pí

,. el que

(primeras
B

BASS

dejó algunos cuadros que revelan, masque un afi-

cionado, un verdadero artista.

-Basso(José : Biog. Físico italiano. N. en

el Piamonte, es de presumit que por el afio 1 B40,

auni|lle sus bi"gr.itus un lo ilin n. I'.u 1 s7'.i ría

profesorde Física y Matemáticas en la Universi-

dad de Tinar.. Las obras deJosi Bassoson tan na-

a demasiado largo citar su, títu-

los todos ; los peritos en la ciencia á que si

mencionan como dignas de más detenido estudio

y «le aprecio mayor las siguientes: Del trabajo

interno producido por el caloren los cuerpos;

Noticias acerca déla determinación de tempera-

turas muy elevadas mediante un procedí/aliento

calorimétrico; Nociones de mecánica para
los Institutos de segunda enseñanza; Determina-
ción di ía velocidad del sonido en elairepor me-

dio di un eco polífono; Fenómeno del magnetismo
observado en el radiómetro; Sobrt las corrientes

de inducción engendradas por medio de

oscilanti s, etc., etc.

bassóls (Fu. Luís): Biog. Escritor español.

Son ignorad is las fechas de su nacimiento y de

su muerte: X. en Olot, por lo cual algunos bió-

grafos le nombran Fr. Luis de Olot; fué fraile

capuchino y residió en el convento de su orden
en Barcelona. Su obra, muy curiosa por cierto,

que le dio más celebridad, se titula: Origen u

arle de escribir bit n. Contiene ese libro, que es

ya muy raro y escasca mucho, veintidós láminas

I

ara aprender a escribir fácilmente, con los si is

principales caracteres de letra que se usaban en-

tonces en España y los que se habían usado des-

de el siglo décimo hasta el decimosexto, á fin de

que pueda cualquiera leer los epitafios de las

is góticas y escribir engriego, hebreo

y siriaco. Se divide en cuarenta y cuatro capítu-

los y es sin duda un libro de gran interés como
documento histórico.

- Bassóls (Fr. Juan): Bimj. Escritor y filo-

sofo español. N. en Barcelona á principios del

siglo decimocuarto; se desconoce la fecha de su

muerte. Dedicado a la caliera eclesiástica, se hizo

religioso de la orden de Mlllilllus éillgrOSÓ como
novicio en el convento de Barcelona. Los maes-
tros \ jefes de su orden advirtiendo su feliz in-

genio y sus naturales disposiciones, enviáronlo

a cursar á París con el célebre Es oto, de quien

llegó a ser el fraile catalán discípulo predilecto.

Tumi faina no solamente de filósofo y teólogo

profundo, sino también de médico hábil y de in-

i lor: sus contemporáneos le nombraban
>,o//i-.n//,)«s instruido en todo). Es-

cribió una excelente obra en cuatro tomos titu-

lada: In si a/i iili'irtiiii niiiiiislriiiii, y además un
libro titulado: Misceláneaphilosophica i !

Bassóls v Mw;\\Y"s\ Joaquín): Biog.

i
¡ mi ral español. N. en B ncelona el 13 de oc-

nil le 17H7. ,\1. el ]1 de febrero de 1877.

Ingresó en la caricia militar, como i

i el 1." de nero ib- 1812 y obtuvo su-

cesivamentc 1"-- siguientes ascensos: subtenien-

te ls|7. teniente 1--Jii.ayud.uiie segundo

ido ó- capil in de infante] i

grado 'b teniente coronel de el' m 1833

tan .1' o ule i ia 1 33 I ma; oí di b itallón de

; ¡6 primí rcomandante de infan-

tería l IS gt ido il roñe] 1 S39 .
coronel de

¡nfanti ría 1840), brigadier de infantería 1843 .

pt inca i-a ti mtede artillería 184Í .cuan!
cor I de al' ni 1 -s i;.

, mariscal di- campo
i. ; il 1 368 Fué ayudante

, del general en ¡i fe del ejército de

c Portugal lia la :; do febrero de

.a milil II 'I'' I i !""> 'i" i i 'i'

I;. Ion c ido cabo del distrito ¡
I ita

I a : i i i

..... \ i
.

I il 1 563 . capitán ner 1 1 do las

is Balcan noral do Aragón
ii

rradesdi - Ii clii bri di
I

¡

.

cito del Norl
i 1 1

1 1 .1"

ha mi

i

I

>
i

:

I i

I

P.AST

r 15 í i 56. Poseía las cruces y condecoracio-

nes siguientes: medalla de distincié icdida

a los que asistieron al sitio y toma del fuei ti 'le

Nuestra Señora de Hort; cruz de San Fernando
de primera clase; medalla de distinción por el

sitio, asalto y de Solsona; medalla di co

mendador de la R. O. Americana de Isabel la

Católica ; ídem ib San Fernando di

clase; ídem cívica por el pronunciamiento do

1340; cruz de" la real y militar orden de San
Hermenegildo

;
placa de la misma; medalla de

comendador de. la orden de Carlos III; gran

cruz de Isabel la Católica; gran cruz de Car-
los III; gran cruz del Mérito militar, por servi-

cios de guerra.

BASSOMPIERRE : FRANCISCO, barón di ) Biog.

Mariscal de Francia N. cu la Lorena el 12 de

abril de 17.7;». M. el 12 do octubre de 1646.

Completó su educación viajando por Baviera,

Florencia, el resto de Italia y Alemania; fué uno
de los cortesanos que en los días de Enrique IV
y Luis XIII dieron más motivo á la murmura-
ción porsus numerosas conquistas; desempeñó
una misión diplomática cerca del duque de Lo-
rena; asistió á la campaña de Saboya (1600) y á

la de Hungría (1603) como partidario del em-
perador; sirvió en su patria á la reina madre re-

gente; vino a España cuino embajador extraor-

dinario para terminar las diferencias relativas á

la Valtelina, y en tal concepto, firmó el tratado

de Madrid 25 de abril de 1621) que no llegó á

cumplirse; marchó á Suiza en 1625 conm emba-
jador extraordinario; fué en 1631 detenido en

Senlis y encerrado luego en la Bastilla, de la que

no salió hasta 1643, y sucumbió á los tres años,

víctima de las enfermedades adquiridas en la

prisión. Sus Memorias fueron publicadas en Co-

lonia el 1665.

BASSORA: Gfeog. V. Basura.

BASSOT (Santiago): Biog. Autor apócrifo

de principios del siglo XVII. Estr nombre se lia

hecho célebre por ser el del autor de un libro

que tuvo gran resonancia en su época y que so

tituló: ¡listaría rii-ihntii-a ilil ijijinilc Teutobo-

co, rey de los Teutones, Cimbros y Ambrosinos,

derrotados por Mario, cónsul romano, ciento cin-

cuenta años antes de la is-, lilla ilJ Salvador; el

cual fué enterrado ni el eos////,) llamado de

i 'haumont, enel Di Ifinado Taris, 1613). El ver-

dadero autor de esta obra parece ser un cirujano

.le Beaurepoire, llamado Pedro Masuyer, que
mostraba al público, por dinero, los huesos de

un animal fósil que pretinilla hacer pasar por los

del gigante Teutoboco. Su historia produjo

una viva controversia entre dos célebn

micos, Habicol y Riolán. Los pretendidos hue-

sos del gigante eran los de un mastodonte ó elo-

I mi" fó ,1.

bassotti Juan Francisco): Biog. Pintor

italiano de la , senela romana. X. en Perusa y
floreció por los años de 1665. Las obras suyas

que s.' conservan en su patria justifican los elo-

gios que de el hacen Pascoli y Orlandi.

bast: i/ Dio i egipcia adorada en un no-

mo del bajo Egipto que del noml le ella re-

cibió < I de Bubastis : mi el paúl

apar uno una forma dulcificada de las dio-

sas leontocéfalas que personifican los temibles

ardores del ol de m mera que Bast parece re-

ía, ni. o egún Pierret, el caloi oii ule choi del

astro ,|i I día, De aquí sin duda que en una i
s-

tatuit.i di 1 1.,'iine apan i con el titulo de

u .1. loa dos ], o- a »Ba i so distingue

ita j sus atribuí

, ,| ni que ' n la niaii, i .le

,'
,

ii.l mundo, una
i que lleva al bra o; pot exci p-

,, '
ain i ln ,., \ peluca ,1,'

adrados. Algún >- veci ílo\ a en la

i i, be ir déla i gid i, I

un y -I,' I fu pócrates. A Basl se

Ir lia ,1 i

i,,. iiiiii. do Pa ¡i In. que os la pi imitii a di no

do la diosa Icón to íl da Si khel por

, oufundit i i i
. mi aquí lia M lan 1
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BAST

de gatos momificados. Los royos de la dinas-

tía XIII. que ei ':i originarios de Bubastis. hon-

i la diosa, como también
los de la dinastía XXII.

-Bast (Pedro): Biog. Grabador y piutoi

holandi s. Se i ira la fecha de su nacimiento.

M. en 1605. Grabó seis parábolas del l~.\ mgi lio

que publicó en 159S C. Wcescher. Algunas de sus

ninas se encuentran ou la Historia N
lio Mot' sen.

-Bast (FEDERICO Jacobo): Bwg. Filólogo

alemán. N. en 17 TJ M. en París el 1811. Co-

menzó sus estudies con su padre, rector del gim-

nasio de Bouxwiller, y los terminó en la Uni-
versidad do .lona. Ingresó en la carrera diplo-

mática como agregado á la representación de

Hesse Darmstadt en Viena; fué i tario de la

legación del misino landgraviato en el Congreso
de Rastadt, secretario del ministro de Hesse en

mservador de la biblioteca de Darmstadt

y corresponsal del Instituto de Francia. Sus
fina áones diplomáticas no le impidieron consa-

grarse a trabajos de erudición, entre los que se

citan: un Comentario al Banquete de Platón; una
-

. Parihenio
una Commentaliopalceographiea.

-Bast (Martín Juan de : Biog Sa erdote

y anticuario. X. en Canto el 1 7 53. M. el 1825.

Intervino activamente en la política de su país;

renunció, obligado por sus enfermedades, al mi-
nisterio eclesiástico; fué miembro del Instituto
ó" 1"- Paísi - Bajos, de la Academia de Bruselas

y de la Sociedad de anticuarios de Francia, y
dejó, entre otras, las obras siguientes: '

'

'•
- ián

Fiando propiamt o/ dicho; I
i

tmunes en Bélgica
dv/ranU los siglos xn y xm; Antigüedad di

GanU (1821 . etc.

^

- Bast (Luis Amadeo i Biog Novelista fran-

cés. N. en París en el á ií li eptiembre de 1795.
Sí. en 1870. Dedicado i la carrera de las armas

ser oficial durante el primer imperio. La
restaurad ín le redujoel sneldoá la mitad, y Luis
Amadeo Ba t, que tenía entonces veinticuatro
años, se dedicó al periodismo y á la literatura.

El género que más cultivó, anuí"'!'' los traba-

jos para publicaciones peiiódicas, fué la novela.

Sus biógrafos mencionan, i ni tras vacias del

mismo género, las siguientes: /

,
I

'

Le i ' di Poli-

chinell ; Le Coba , Gali rú s

de Mr. de Vivonne; Les Galeries du Palais de
Justice, y otras.

basta del ant. al. bestan, coser, remendar):
f. Hilván que se da en dos telas para sujetarlas
é igualarlas.

Basta es .¡orto liilváu que dan los sastres en
la ropa para igualarla y acortarla.

i !oi ^RRUBIAS.

-Basta: Cada una de las punta las ó atadu-
ras que tiene de arriba á abajo el colchón, co-
giendo las dos telas, para mantener la lana en
su debido lugar sin que se apelmace y forme hon-

También se declara por necio gordal justísi-
mameute, y por ignorante con más bastas que
un colchón, el que difiere para mañana lo que
hoy su fortuna le pone en las manos, etc.

Quevedo.

- Basta: Cierto género de aparejo ó albarda
que llevan las caballerías de carga. Llámase tam-
bién bast '.

-Basta (Jori ): Biog. Escritor
militar italiano. X. en Ñapóles. M. en 1613.

miento de caballería albanesa
en 1579, época en que el duque deParma tomó po-
sesión del gobierno de los Países Bajos. El 1596

ir á la ciudad de la Fére, sitiada
por Enrique IV. Pasó luego al servicio de Aus-
tria y se distinguió por su bravura en Transil-
vania y en Hungría. Dejó las obras siguientes:

i ] 606), y Go-
/','. rno di la Ca [bd., 1612).

BASTÁBALES ' en la felig. de San
Julián de Bastábalos, avunt. de Brión, p. j. de
Negreira, prov. de la Coruña; 17 edifs. V. San
Julián y San Sai.vaí r Bastábales.

BASTADAMENTE : adv. C ant. BASTANTE-
MENTE.

Tomo III

BAST

bastagario: m. Hisf. mil. Nombro latino
del /;'../', • ./; ó jefe de escolta de los bagajes
imperiales en el ejército bizantino.

BASTAJE (del gr. Zxízí.;ü¡, portear): m. Ga-
napán.

.. . los ganapanes los usan para llevar la carga
entre dos, y asi los llaman l.

lelicia.

CoVAItRt í'.l V-.

_
BASTAM ó BOSTAM: Geog. C. ele la prov. do

Xahiud, Persia, en el antiguo Tabaristan, sit.

al S. E. de Astrabad; 9 000, habits.

BASTANTE: p. a. de Bastar. Que basta.

U. t. c. adj., y es sinónimo riguroso de svfici lite.

Dábame tan pastantes razones que ámí me
hacia toda seguridad.

Santa Teresa.

¿Qué palabras serán bastantes para daros á

entender el extremo de dolor que ocupó mi
corazón?

Cervantes.

-Bastante: adv. c. Xi mucho ni poco, ni

más ni menos de lo regular, ordinario ó preciso,

sin sobra ni falta.

Hará ver también con cuánta injusticia se

calumnió á los centrales, porque no fueron
bastanii oi¡.' para empezar su gobierno
por la convocación de unas Cortes.

JOVELLANDS.

Las estaturas colosales de los actores ine le es

no .i [ín BASTANTE proporcionadas para aquel
espacio.

MORATÍN.

B \ . l I.: No poco.

Mi hermana es la ques
te delicadita.

ne siempre BASTAN-

MORATÍN.

Tiene (Vélez de Guevara) muchas comedias
en que reme. la bastante bien el castellano

antiguo.

Lista.

BASTANTEAR (de bastante): n, For, Recono-
cer un abogado el poder otorgado á un procura-

l litigar, y firmarlo diciendo ser bastante
ni que expresa: sin cuyo requisito no es

ció el procurador como legitimo

I lil ¡gante á quien represi un r.

t. c. a.

BASTANTEMENTE: adv. c. Suficiente y cum-
plidamente; tanto cuanto es menester ose nece-
sita para algún fin.

Eu los graudes aprietos se pierde quien ni

BASTANTEMENTE se atreve, ni bastantemente
se previene.

Saavedra Fajardo.

...el padre Daniel (dice muy bien) en -n

bellísima y nunca BASTANTEMENTE alabada
obra, etc.

F] [jóo,

... le hacía beber grandes tragos de vino
mezclado con un poco de agua en una taza de
plata bastantemente ancha y proteo

Isla.

bastanteO: m. For. Acción, ó efecto, de

bastantear.

bastantero (de bastantear): m. For. En la

Cnancillería de Valladolid y otros tribunales,

oficio para reconocer si los poderes que se pre-

¡ení ib ni eran bastantes.

BASTANTOLLO: aum. de BASTANTE. Es VOZ

jocosa usada en la provincia de Cádiz, y que
sólo suele figurar en el ref.

:

-«íBastantollo!» dijo LA VIEJA AI POLLO,

en equivalencia de ¡Bastante hemos n

BASTAR (del ital. Vastare ): n. Ser suficiente

y proporcionado para alguna cosa.

... se.lo esto debería bastar para que los

hombres se pusiesen á todos los trabajos del

mundo por evitar esta pena.

Fr. Luis de Granada.

Para sor uno rico basta que sea solícito;

mas para deshacerse de las riquezas, ha de ser

generoso.

Fu. Antonio de Guevara.

Ver tan libre una mujer
B .

-
1 a ba Á volverme loco.

Lope de V eg \.

BAST 305

-Bastar: ant. Abundar, haber copia ó gran
cantidad de alguna cosa.

-Bastar: a. ant. Dar ó .suministrar loque
se necesita; abastecer, proveer.

BASTAR: a. ant. Bastear.

BASTAR (en ¡ng. Bustar): Gcog. Principado
del Indostán central en la circunscripción del
gobierno de las Provincias Centrales. Está bajo
el protectorado de Inglaterra, tiene 33670 k2 y
270 000 habits. El príncipe reside en Yagdalpnr.
bastaras: Geog. Lugar en el avunt. de Pan-

zano, p. j. y prov. de Huesea; S edifs.

BASTARD: Biog Pintor pañol. N. en Ma-
llorca á mediados de] siglo decimosexto. Des-
pués de haber estudiado dibujo y pintura bajo
la dirección de acredü ole mai ¡tro, se i stableció
en Palma, donde hay noticia de que residía al
comenzar el siglo decimoséptimo. ] le este pintor,
del cual por ignorarlo todo hasta se ignora la
fecha del nacimiento, créese que es autor de un
cuadro que representa a Ji sucristo en el desierto
mientras los ángeles le sirven viandas. Esta
obra, cuyo asunto como se ve, m
ceso de espiritualismo, se conserva en la capilla
oratorio del instituto de Palma.

-Bastard Domingo): Biog. Jurisconsulto
francés. Fué jurisconsulto y decano del parla-
mento de Tolosa. N. en 1S de febrero de
M. en noviembre de 1777. Fué célebre por haber

o el informe relativo á las famosas pro-
posiciones de la Iglesia anglicana consagradas
por el edicto de 1628. Tuvo un hijo, que siguió
la carrera de su padre j i ¡"rilados servi-
cios en los reinados de Luis XV y Luis XVI.

- Bastard (Juan ¡ Biog. Político inglés. X.
en Kitlev. M. en 1816. Habiéndose sublevado
los obreros del arsenal de Plymouth, que profe-
saban las ideas de la revolución francesa, y pues-
to en el centro del arsenal el árbol de la libertad,

Bastard, sin uniones que le autorizasen á obrar
de aquella manera y sin contare] número de los

revolucionarios, que se elevaba á algunos miles,
hizo tomar las armas .1 un regimiento de la mi-
licia y ahogó en sangre la leblión. El rey de
Inglaterra pnso en conocimiento de Juan su sa-

tisfacción y les ministros aceptaron larcsponsa-
bilidad de aquel bocho contrario á las leyes de]

reino. Bastard fué miembro del Parlamento du-
rante 34 años.

BASTARDA: f. Lima que usan los cerrajeros,

la cual se diferencia de las regulares en que lo

picado es menos fuerte y profundo, y sirve para
dar lustre á las piezas.

-Bastarda: // ic de culebrina
cuya longitud no llegaba á 32calibres.

Bastarda: Mar. La vela mayor latina de
los buques de este aparejo.

BASTARDEAR (de bastardo): n. Degenerar de
sn naturaleza. Dícese de los brutos y de las plan-
tas, y de algunas cosas, como instituciones, en-
fermedades, etc.

Siendo los caballos de tan buena casta, y
habiendo hallado la tierra tan á propósito, no
han tenido ocasión de bastardea!;.

OVALLE.
¡Suerte terrible délas más saludables insti-

tuciones, cuando bastardeadas por el tiempo
ó por las circuusiaie

i
' QUE DE FiIVAS.

- Bastardear: fig. Degenerar una persona
en su conducta con respi i to i lo que conviene ó

es más decente á su origen y á sus principios.

El comiin de los hombres de tal manera han
torcido y bastardeado de la generosidad de
su naturaleza, etc.

Fr. Luis de Granada.

bastárdelo id. de bastardo; b. lat. bastar-

dillus i: m. Minutario.

Ordena que en los autos que se asientan en
los dichi 3BAS1 .¡'"i LOS ó cuadernos se hayan
de asentar y continuar de mano de los notarios
principales.

Fuer

BASTARDERiA: f. ant. Bastardía.

BASTARDÍA: f. Calidad de bastardo.

... pues era cosa averiguada que el rey don
Fadriquepor la bastardía de su padre no te-

nia algún derecho al reino de Ñapóles.

Mariana.

- Bastardía: fig. Hielo, ó lie ¡ho que desdice

39



soo BAST

ó es iudigno del estado ú obligaciones de cada

uno.

-¡Aunque viese

: casta,

No hiciera tal bastardía!

Ramón de la Cruz.

- B istardía: Blas. La de nacimiento se ex-

¡
.

L-áldii a poi un casco vuelto á la iz-

quierda.

-Bastardía: f. Bol. Género de Malváceas,

serie de las malveas, cuyas flores muy parecidas

á las del género Sida, tienen un ovario

un estilo de -

is capitadas en su extremidad

unto forma una cápsula depri

hulosa con diez surcos, desprovista de pico y

dehiscente en cine-, valvas loculicidas septíferas

ntro. Las semillas son colganti
•11 plantas

¡i, ; bá eas 6 sul fruto - entes, de hojas

tteras ó dentadas

olas axilares solitariasy pedunculadas.

las .le la Am< i

bastardilla: f. Instrumento músico, espe-

cie de llanta, une se usó antiguamente. Todo

induce a creer que sea

... por ser 1 ' música

de atarnbores, pífanos, trompetas, clarines y
BASTABDIL1.AS.

NÚÑEZ DE VELASCO.

BASTARDILLO. LLA [A. de ' ' lo) : "U

V. Letra bastardilla, ü. t. c s. m. y f.

... yo notuvi - 'píelos que pu-

do darme el maestro del pueblo: las cuatro re-

glas, uua BASTARDILLA mediana y el cate-

cismo.
Pereda.

BASTARDO. DA ¡del ant. basta, albarda, con

i a ¡ a vida libre iosa, quédesele

mnv antiguo han obs< I

i'.eros con

[j. V. Hijo bas-

I. U. t. c. s. m. y f.

i de los nos aun-

que BASTARDO y maestre de Avis, pusieron en

prisión y le amenazaron de muerte.

M IRIANA.

Y con

I I; RMOSILLA.

irdo: lig. i,iue degenera de

ó naturaleza.

fruto si

íe con otra rama

culta y generosa.
FAO VRDO.

Amas de Di.

i I i
¡i 3CH.

ruin, villano.

i

Cruz.

i \RDO

Que se

í!
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BAST

-Ala bastarda: m. adv. Egwit. En silla

BASTARDA.

BASTAREN): Geog. Riera en la prov. de Bar-

celona, p. i. de Berga: nace en el término de San

Martín del Puig, cerca d B lesaguaenel

río Llobregat.

BASTARNOS:'. ' Q ' Pueblo que vivía en

orillas del Dnii

de bis Cárpatos ó Alpes B I

en dos tribus; los Antropófagos "

Andrófagos, que se alimentaban de carne huma-
tán de leyes, y los Melanclem

al E., que debían su nombre al coloi negro de

\ .
i del siglo ii a. de J. C, los

o . expulsados de su país por los godos,

cayeron .sobre la Dacia.

BASTARO José : Biog. Pintor italiano de la

escuela romana. Floreció á principios del si-

glo xv¡. El lienzo representando i Sa D
que existe en la bóveda de la sacristía

de la -Minerva en Roma, es suyo.

BASTARRICA Lesmes : Biog. -Militar espa-

ñol, natural de las provincias V

rante la primera guerra civil sirvió alas órdenes

de Zumalacárregui, y después del convenio de

Vergara emigró á la República Oriental del

ica, y en 1843 entró a servir,

bajo las órdenes del general clon Manuel Orive,

en su grado de Mayor, mandando por algún

tiempo, durante la guerra de los nueve años, 1

1

memorable batallón de vascos españoles, y pa-

spuésá ser ayudante de dicho general

Orive, á quien acompañó hasta la conclusión de

."1. Durante las Presidencias de

Pereira, Beño, Aguirre y Villalba, 1S56Ú 1865,

mando uno de los batallones de cazadores de la

guarnición. Hizo la campaña contra la revolu-

ción de 1857 y 58, y contra la del general Flo-

, :,'-s en la provincia

ríos, sirvió á las órdenes del general

López Jordán, hallándose ni muchos encuentros

de guerra. En 1870, invadió la Repúbli

duelo las infanterías en el ejército revoluciona-

: lió á las batallas

de Severino, Corralito, Sauce y Manantiales, ha-

biendo sido gi m ne nte herido en la defensa de

la Villa de la unión contra las fuerzas del pre-

B itlle. Hecha la paz en 1872 -

la vida privada con el grado de general, vivien-

do de su sueldo hasta 1 >77 o 7S en que murió á

i 1 avanzada.

BASTE: m. Basta, hilván, etc.

- Bastes; pl. Almohadillas ó almohadillado

,ue lleva la -illa de montar ó la alb i

parte inferior para comodidad de la caballería.

BASTE: Art. mil. Aparejo que emplea la

material de mon-

taña. Es un. i mismo, sea cualquiera la

irva pira el cañón, la cun i.
i

. rramicntas de dotación J
bo-

tiquín .1 "
!
,allrs

i ,n 10 prime-

, táli ido al ar-

i is llama-

Mii que se stvji ' >

'' ie .1 loi b' la caba-

ozasdi ma.le-

lateralmente por .1..- etoi

II llell vil.

irjetas por un ex

aias barras .1" hierro en dondi

i. das.

ilmirante

i,
inble de

1

:

i ¡dos que

Brii mi.

BAST

BASTEAR: a. El liar bastas.

BASTECEDOR, RA: a.lj. ant. ABASTECEDOR,

Y ib I. .. s.

BASTECER: a. ant. ABASTEi l R.

...anqneel Rey les ha mandado que no fagan

BASTECER sus castillos, ue fagan asambleas,

peor lo encaminan; etc.

B. GÓMEZ DE ClBDAIUÜ \L.

Es tanto el pescado que muer.- en esti

que bastece á Fez y otras muchas ciudades.

Luis del Mármol.

BASTECER (de htttir): a. ant. lig. I I

maquinar.

BASTECIMIENTO: ni. ant. ABASTECIMIENTO.

Havía tomado los dineros que el rey le pu-

siera para reteueucia y BASTECIMIENTO del

castillo.

Crónica del rey D. Alonso el XI

No podía haver el arzobispo los basteci-

mientos que eran menester de la comarca.

Gránica del rey D. Juan el II

BASTELICA: Geog. Cantón en eldist. dcAjac-

cio, isla y de]., francés de Córcega, con cinco mu-

nicipios y 5 600 habits.

baster .lie
: Biog Botánico holandés. N. en

Zirikzee Zelanda en 1711. M. en 1775. Se con-

sagró casi por entero alestudiode la historia na-

tural, particularmente de la botánica, y fué re-

cibido médico en Lyón en 1731. dondi

una tesis De üxu-injenia. Quedan de él, I

(Harlem, 1753 l

\

alümsel plantü

dam marinis, eoi <

ll.nl. . 1762), 3 un gran número

morías sobre historia natural en la de las

mías de Harlem y de Flesinga.

-Baster (Enrique Wálter): /.V..
:
/. Natu-

ralista v viajero inglés. X. en Leii - ster el 18 de

febrei.. 'de 1825. Kn 1848 se embarcó con rumbo

al Nuevo Continente, y durante once ii

ploró el curso del Amazonas, hasta le- I

Peí ¡ .1.1. sus afluentes el Tocantín.Tapa-

. Tutahi.En 1859

vaudo ricas colecciones,especialmente zoi

F.n 1864 fue nombrado secretario de la Socie-

dad zoológica de Londres. Ademas de un núrne-

i.. considerable de artículos, insertos sn diversas

publicaciones, bu escrito las obras siguientes:

T% natwalisi o¡¡ (he rin

ha recogido pn
v .!• historia natural; I

v Central Am rica, West So

I

basterna (dé igual voz lat : m. Individuo

de un pueblo antiguo de la Sarmacia que il

patos y .i li di

- del Vístula, ocupó junto a

¡
( i Dniéstei j di I Dnii peí i

I I rritorio i
ho¡¡

;
I i.,, i a oí, V, BAS-

l'\l:\..s.

- Bastern \: f. Carro p< i uli

BASl 1 RK VS.

i:\-ii. Cocli itera de que

u ...luiente las mujeres romanas en la

i
perlado

101 nuil.-:

'..'"entra

i

i irio. Las hubo de dif<

i

BASTERO: m. 1 Vi 'i' I'' 'a- albar-

da- ll.in

,

i I i
i

i

.

:
\ ,

.
¡

ptiombre

i icimio, profundo filósofo, 3
qui

\ loa 11. in-



BAST

ti v cuatro años de edad se trasladó á Roma,
donde permaneció quince años: en esta ciudad

fué admitido miembro de la Academia de los

Areades, con el nombre de Ipérides Bacchico.

Acerca de las obras escritas y publicadas por

Bastero y Lledó, decía, hace ya muchos i

(en 1836), un erudito biógrafo, Torres Amat,
1" siguiente: «En 172 i publicó en Roma, im-

pi ni i de Antonio Bossi, el primer tomo en folio

do la Critica. /:rai;:ii-.alc, o bien las voces, tras.',

y modo de hablar que la elegantísima j ci le

bre lengua toscana ha tomado de la provenzal,

enriquecidas, ilustradas y apoyadas con razones,

autoridades y ejemplos, y juntamente algunas

memorias ó noticias acerca de los antiguos poe-

tas provenzales, padres de la poesía i u

pecialmente de algunos que fueron de nación

castellana.» En cía obra, fruto del trabajo se
glüdocon asombrosa piéis.,ve rancia i Un ante .piin-

i
lili., .le consultar las bibliotecas del Vatica-

no y del Ducado de Tos. .na. presenta el autor

una s-ric interesantísima y curiosa de los poetas

provenzales de su edad de oro (del siglo undéei-

iin. al decimoquinto), con un juicio de sus obras.

llasiern pe..euro demostrar en esta obra llena de

I
iigiosa erudición que la lengua castellana

es maestra y casi madre del toscano. Hace me-

dio siglo, bailábanse los veinte y cuatro tomos
en ['..lio original manuscrito i que constituía esl i

obra, en el convento de los Padres Agustinos de

Barcelona: ahora se ignora su paradero. También
se ignora el de otros numerosos manuscritos \

trabajos de gran valer literario y científico que
norii y que pasaron á poder de su her-

mano Baltasar, obispo á la sazón de Gerona

Bastero t Lledó Baltasar): Biog. Pre-

lado español. X. en Barcelona por los años I 680.

\l en Gerona a mediados del siglo decimocta-
vo. Siguió la carrera eclesiástica, y una vez or-

denado sacerdote, se consagró á sus deberes re-

ligiosos y al profesora. lo; fué sacerdote ejemplar

y sabio maestro; edificaba con sus virtudes y

asombraba por su ciencia. Fué catedrático de De-
recho canónico en la Universidad de Barcelona;
.lean y vicario general de la catedral .lela misma
ciudad; inquisidor del Tribunal del Saín.. I Ificio

en Cataluña; presidente del misino Tribunal cu

Mallorca y en Zaragoza, y por último, obispode
(tirona: cargos que desempeñó hasta que sus

achaques, su falta de salud y su deseo de con-

exclusivamente ásus devociones y á sus

tana, literarias, le movieron i enviara Roma
la renuncia de su cargo, renuncia que le fue ad-

mitida, en vista de ,u insistencia, aunque no sin

dificultades. Retiróse entonces al convento de
( 'i; ni. lita, descalzos . y allí eset ibió, ó tnejoi

dicho, orden., los materiales que ya tema escri-

tos para su libro; I

iles y prud >u iaí s

prácticas • rtt ni cit nt otal >i pos-
toral, obra en dos tomos que fué impresa en Ta-
rragona en el año 1750. Escribió también la

obra titulada: El Párroco en su ministerio.

BASTETANIA ó BASTITANIA: Groa. a„l. Re-
gión 'f' España entre la Oretania al N. O., la

I
ten mia v el Mediterráneo alE. , el mismo mar

y el país .le los Bastidos al S., y la Turdulia al
ti Comprendía territorios de las actuales pro-
vincias de Albacete, Jaén, Granada, Almena v

Murcia, y sus principales ciudades eran I lie,. ira

(Bogarra), Secura Segura), Baetis fontes Pue
l.l.i '!' don Fadriquel, Verguía (Bugéjar). Ilor-

ci. Bastí Baza A .-i i ¡uadix y l'ree al N. de
Almería. Pertenecía al convento jurídico de Car
tagí n i Cambien algunos autores han llamado
Bastitania al país ocupado por los Bástulos.

BASTETANO. NA (del lat. bastetanus): adj.

Natural de la Bastetania. Ú. t. c. s. en pl Vea-
se Bastetania.

- BASTETANO : Perteneciente ó relativo á di-

cha antigua región de la España Tarraconense.

bastholm [Cristián): Biog. Célebre sa-

cerdote danés V en Copenhague en 1740. .M.

en l 319. Estud ó Ti ología y consagró sus ratos
de ocio á las ciencias naturales, poi las cuales
mostró desde su- prim - años irresistible afi-

ción. En 1764 ganó un premio en la Universi-
dad de Copenhague con ana memoria titulada:
Ja tan, lia o/ficia, ta/m naturalia quamsocialia,
i'..stllilÍ0/,rapria>ii ilaslraul I < llrilal, al pra,,a> rr,i -

dideduci gueant; pero el profesor Holm, encar-
ga, lo de la censura, se negó á dar el Imprimatwr,
porque decía que el autor exponía cou demasía-

BAST

da libertad sus opiniones acerca de las relacio-

nes de los principes con sus vasallos. Bi

rechazó la retractación que se le exigía, y el tral a

jo quedó inédito. Ademas quedan de él las obras
siguientes: I >. ,,, a ,/,,,!, rna ni omsequt ntenatura-
ll Bita a ,il. a, -I,, 1766 ; fía ha I,, „ ,l,r, ¡a r, sin ;..'

d '. .ii al-iii ni Copenhague, 177 1 ; El
espiritual, en danés (id., 1775); Historiajudaica,
en alemán (id., 1777); Filasa/ia para las halar-

tos, en alemán (id., 17S9); La i

(id., 17S9); Garlas filosóficas sobre el estado del
alma y sal,,;- la ¡aunar ,,',/ narra "I . 1790 ;

:

¡
,,

, nnoblecerá la

raza humana por medio de la rr/iair,,,

y otra porción de obras elementales sobre mate-
lias religiosas y morales.

BASTÍ: lira,!, ant. C. de España, en la región
Bastetania; hoy Baza.

-Bastí (en ing. Busto:): Geog. Dist. del In-
dostan septentrional, en la circunscripción de
las provincias inglesas del Noroeste; í 134 km .

y 1 475 000 habits. La cap. del mismo nombre
tiene 7 000.

BASTÍA: G'eog. C. y puerto, cap. de dist. y de
dos cantones, isla y dep. francés de Córcí i,

tigua eap. de la isla, sit. en la costa del N.E.

;

l'i 500 habits. Minas de antimonio; pesca de co-

ral; mucho comercio. Es la antigua Manlinum.
Se arruinó en los primeros siglos de la Edad
Media, y los genoveses la modificaron a fines

del siglo xiv naciendo de ella la eap de la isla,

y la principal fortaleza (bastilla ). De i; 9

fué cap. del dep. francés delGolo. El dist. tiene

20 cantones, 10S0 kms.'2 y 75 000 habits. Los dos
can t.uies .le Hastia son la, ¡tia Verranova 7 800

y Bastía T> rrac ,;/,,
.

¡<<

bastían (Adolfo): Biog. Viajero alemán, y
etnologista. N. en Brema en el día 26 de julio
.le 1826. Estudió sucesivamente en las Univer-
sidades de Berlín, Heidelberg, Braga, .lena y
Würzbourg. Se dedico primeramente al estudio
.1.4 Derecho; ttagrí si d pin - á la Mi '..nía, .,

la Histori i Natural y otras ciencias Cuando se

doi i"i" en Medicina, en 1 85] ,
se embarcó i a

concepto de médico de la armada para la Austra-
i

le pues .le haber visitado las minas 'le

y algunas partes del interior del país, pasó é

N "ei .. Zel inda 5 de alia al Peí ... Peí mi ió

b . itan te tiempo en Cuzco dondi

tigüedades .le los Incas. Basé, los Andes y llegó
a Méjico y á California, donde se embarcó para
la China y las Indias. Ganoso de profundizar la

antigua civilización brahm mica, siguí., el curso
.1.1 Ganges, penetró en el Dejan y en el país de
I..., Mahrattas; s.- dirigió a Bombay y después por
Bassora a Bagdad; visir., los restos de Babilo-

nia y .1.- Nínive, y desde Nínive se dirigió a

Mesopotamia, a Siria, y á Palestina. I

ció algún tiempo en el Cairo, remontó el Nilo,
atravesó el mar Rojo y fué á la Meca. Desde
allí fué incorporado á una caravana basta Aden
yacraí se embarcó para el cabo de Bu. na Es

peranza; después de haber explorado los paí-

ses próximos al cabo, llevó sus investigaciones
á las Colonias portuguesas de la costa occidental
.1.1 África; visito la Liberia, Sierra Le
Seiieg niil.i'i \ iegre-ó á Europa: sin descansar
de su larga expedición fué á pasar algún tiempo
.11 Noruega j á fines de 1859 entraba en su ciu-

dad natal, Brema, después de una expedición
provechosa para la ciencia y que había durado
muy cerca de nueve años.

Uno tan sólo dedicó al descanso, y á primeros
de enero de 1861 emprendió ..11.. viaje al re-

dedor del mundo: eneste según. lo viaje empleó
cinco años .próximamente. Desde lStítí Bastían
se dedicó ala enseñanza de la Etnología. Ba ti 1

lia publicado, ademas de numerosas y muy im-
portantes memorias en los boletines .1.- socieda-

des científicas, muchos libros de viajes y obras
de filosofía y de etnografía, entre las cuales son

.liguas ile mención las siguientes: El h
la /listarla, obra destinada a servir

tica ' / mundo,
:,, ,irl„s rasas humanas; luisa,,,, de psicólo-

da;Investigado tnológicas;Cuadrosgeoffrá/tcos

,1 etnológicos; Creación a nacimiento, y otros.

Bastían fundo la importante publicación titu-

lada: Zeitschrift für Ethnologí . boletín de la

sociedad ani ropol. a .1.' Berlín, .le la cual es

presidente.

bastiani (Lázaro ó Sebastián): Biog Pin

BAST 307

toi i
.

neei: Floreció pot lo años 1 170 á 1508.
Vasari ba .reí. 1.. que los nombres arriba expre
-.-I." pertenecieron a dos artistas distinto

;
ios

documi utos de la época nombran al pintor ve-

modo ' ' aro ai Bastión
Bastiani ingresó en 1 :7o en la cofi 1

Esi Hela .1.- San Jerónii le \ . aeci 1,

y. según se dice, gozó en su tiempo
I

1 Sena 1.. ¡1. la República I

que pintas,- los retratos de los .lux en el palacio
'ducal 3 los est mdartes de la plaza .le San Mar-

iis ol.ras se advierte .pie I... iro re. 1

'.am.nte influencias lluevas. Sus mejo-
res cuadros son: la Apotra
rodeada de santos, que pintó para el convento
Corpi I íini de Venecia; la Coronación déla
Virgí ,i: Santa Onofra < ntre San Juan y Sa„
Marcos, en la Acadi mía .le Venecia ; la Anun-
ciación .1.-1 museo Correr, etc.

-Bastiani (José): Biog. Pintor italiano de
la escuela romana. N. en Macerata, en la Marca
de Ancona, y floreció á fines del siglo £VI. Fué

le tíaspariui y quedan.!.' él, entre otras

obras, muchos frescos en su ciudad natal. Los
más estimados son los que pintó en la capilla
de los Carmelitas y que llevan la fecha .le 1594,

bastianino (Sebastián Filippi): Bi 1 Pin
tor italiano de la escuela de Ferrara, conocido
por el sobrenombre del Gaattrlla. Y .11 l.vj:;v

M. en Ferrara en 1602. Estudió en Roí
l.i dirección .le Miguel Ángel, de quien llegó a

ser uno de los mas felices imitadores. Su princi-
pal obra es un .luirla Final, fresco con que se
decoró el coro de la catedral de Ferrara.

bastiano di Francesco: Biog. Pintor y
escultor italiano de la segunda mitad del si-

glo xv. N. y floreció en Siena. Enl48] pintóel
fies. ... representando 1.., Profetas, del ático de la

catedral de la ciudad .1.- su nacimiento: v . 11

1 185 la. Victoria dejephté para modelo del pavi-
mento de la capilla del Voto. Según algunos arr-

ióles, para esta última obra se inspiró y aun copió
.i. pane una grandiosa composición debida al

pincel de Antonio Frederighi.

- Bastiano di San-Galo: Biog. Artista ita-

liano del siglo xv. Fue discípulo del Perugino
de Rafael. Pintaba .!....-

¡liantes perspectivas .1.- los ten-

tros .le su época; y se dice que llegó á adquirir
tal superioridad en aquel género .pie consagró a

el casi to.la su vida arti itica

bastiat (Federico): 7.7. -i Economista fran-

cés. N. en Bayona en el día 19 de junio de
1801. M. en Roma en el .lia 24 .1.- diciembre .le

1850. Después de adquirir, en un colegio de su
ciudad natal, lo, conocimientos .pie constituyen
la instrucción primaria y de haberse instruido

en todo lo que se relaciona en la can
cantil, se dedicó al comercio. En casa de un tío

suyo, comerciante establecido en Bayona, co-

menzó Bastiat a practicar en las transacciones

mercantiles. Cuatro años después, en 1825, la

.i. íes ie .le su abuelo hízole dueño de grandes
propiedades, de cuya explotación quiso encar-
garse el mismo, dando pruebas de la energía de

carácter y del amor al trabajo que le distinguie-

ron siempre. Sus biógrafos dicen .pie
I ny

poco afortunado en este negocio. La revolución,

ó conato de ella, de 1S30, fué acogida con ver-

dadero entusiasmo por Bastiat, haciéndole val i ir

por completo el rumbo de su vida y llevándole,

desde luego, por la senda de la política. En eí

año 1831 era nombrado Bastiat juez de paz de

Mugrón, su habitual residencia ala sazón. Desde
entonces comenzó para Bastiat una vida de agi-

tación y de trabajo incesante, que si es cierto

que le valió gran celebridad en pocos años, en
1 iños Minie. '11 destruyó su salud y 1 o-

dnjo al sepulcro. Bastiat, que se había puesto
1 con 1 lobden, pretendió secundar en

Francia la campaña que el propagandista inglés

había hecho en Inglaterra I'
1

. seguir esto

Bastiat no perdono medios, ni escatin 1

zos, ni ahorró sacrificios: su hacienda, ,11 inteli-

gencia, su palabra, su salud y hasta su exis-

tencia todolo puso al servicio de la idea del

ibio : apóstol convencido y fervo

roso de la idea, propagandista obstina. i.

principios, se multipli luraute mu. 1.

hizo continuos viajes .le propaganda, fui

ri..< lie-.s. publico folletos, escribió libros. .'.'Iel.ro

reuní. .oes públicas, pronuncio discursos, habló,

se. ...'iie .¡1,cutio, hizo en pocos años una



ñaque parece el resultado de los trabajos asi-

duos de muchos hombres en mayor espacio de

tiempo. En estos trabajos consumió suvigory gas-

tó sus pulí íes; en febrero de 1848, sobrevino

la revolución cuya consecuencia fué la proclama

egunda república francesa. Bastiat,quo

atribuía i

¡ M ancia á la forma de

itó sinceramente la República; ya
. ,r entom es, bastante delicadode salud;

I

fue como representante del pueblo, primero

i i , constü ttyi nte de 1848; después á la legisla-

o tiempo pudo pertenecer á la cámara:

sn debilidad, cada día mayor, le obligó á renun-

ciar a las tareas parlamentarias; pero la firmeza

inquebrantable de su espíritu luchaba heroica-

ión de la materia y prosi-

guió la tarea que á sí mismo se había impuesto,

do entonces con actividad casi febril las

mas importantes y las más trascendentales de

sus obras. Esta lucha tuvo el resultado que ne

sanamente había de tener; el atleta fué

por consejo de sus amigos y de los médicos fué á

pedir remedio para sus dolencias al benigno cli-

ma de Italia ;
pero ya era demasiado ta 1

1

i
.iln-1 permanecido durante ale

tero en Pisa y después en Roma, falleció

en esta última población en la fecha que más

arriba .[iieda citada. El trabajo llevado á cabo

poi I derico Bastiat es verdaderamente asombro-

so, máxime si se tiene en cuenta que represen-

ta la labor de una pequeña parte de su vida:

:
,,.] más bastante corta. En el año

1834 publicó el propagandista del IÁbrí

la primera de sus obras que tiene ya -

importancia; en 1849 dio a luz la ultima, ó por

ir el primer tomo de la que habría sido

,11 última obra si hubiese podido terminarla;

pero qim quedó sin concluir. Entre sus trabajos,

que 30U n.'iv numerosos, merecen ser menciona-

das los siguientes: 7,v* ciones aa rea di laspeti-

. rnienU s á •'<

; obre asuntos cien-

ta obra fué la que

puso el sello a la reputación naciente de Federi-

co B biat y la que popularizó su nombre, no
[ rancia, sino en toda Europa; á

oh . . ii. ncia de haber escrito este libro se puso

i ii reí ic con I ¡obden; Historia déla liga in-

. i ibajomuj

eutn lo docto ylo - ' porel cual su

autor fui londiente

l ideFrancia [nnumerables artículos

en el peí iódi o El Libn cambio. Muchos folli tos

OH gl .11
I

II.. V éntrelos

¡. eui clan .i .ii por la scnsueioii piodu-

iii los til lll idos:

..
I ,//,, y;Justicia yfrater-

mía; Capitaly í nía, etc.

overs i Proudhón, cu-

mué r ta h o n el rostro di B

obre El
i oudhón 3 el

tomo i" od " '

' "
'

c te libi ma pa le aquí lia podero o
j

honi ida - '
| 'T 1

mi ¡
di fendei lo

i

,

1

., queda va dicho, no
i

¡han de meno
tono q

BASTID;
i

i

le.

HITA,

lar, y cuyo carácter especial era estar cruzadas

por dos calles principales, que se cortaban en

ángulo réi to en el centro de la miniad donde ha-

bía una plaza con pórticos.

Bastida: Geog. Lugar en la felig. de San
Cristóbal de Couso, ayunt. de Goudomar, p. j.

de Vigo, prov. de Pontevedra: 13 edifs. | Aldea
en la felig. de San Miguel de Bastida, ayunt. y
p, j. de Consagrada, prov. de Lugo; ó edifs. V.

San Miguel he Bastida.

- Bastida (la): Geog. Lugar con ayunt., p. j.

de Sequeros, prov. y diócde Salamanca; 200 ha-

bitantes. Sit. en terreno desigual al pie de la

simia de Valero; cereales y hortalizas. ||
Lugai

en el ayunt. y p. j. de Sort, prov. de Lérida;

35 edifs.

-Bastida de bellera: Geog. Lugar en el

ayunt. de Sarroca de Bellera, p. j. de Tremp,
prov. de Lérida: 22 edifs.

- Bastida de Októns: Geog. Lugar en el

ayunt. de Ortedo, p. j. de Seo de Urgel, prov.

de Lérida; 30 edifs.

- Bastida Fernando de la): Biog. Teólogo
español. N. en Salvatierra de los Barros (provin-

ciade Badajoz en el aun 1695. Estudió latinidady
humanidades y después Teología en el Seminario
deSan Atón. Fué paje del obispo Lebaulo Villal-

do, y cuando se hubo ordenado sacerdote íué in mi-

litado su capellán. En el año 1742 hizo un viaje

á Roma. En este viaje hecho, según los biógra-

fos, para asuntos particulares, consiguió Bastida

del Sumo Pontífice y de la curia romana permiso
para abrir el sepulcro de San Atón y extraer de

él una reliquia del santo, solemnidad que si 1

verificó en Badajoz en el día 17 de agosto de

1743, con grandes festividades y cuyo aniversa-

rio se celebra desde entonces con gran pompa en
aquel templo. También trajo La Bastida de Ro-
ma, reliquias de San Marcos, San Marceliano,

San Félix, San Damián y San Cosme,
todas de que le hizo merced el Sumo Pontífice

Benedicto XIV, al mismo tiempo que le daba el

nombramiento de Prior del cabildo de la ir

dial de Badajoz. «La Bastida, dice un biógrafo

paisano suyo, fué un gran orador sagrad" ,

razón se le eirá como uno de los canónigos mas
esclarecidos que contó la catedral de Badajo?, en

el siglo decimoctavo.»

bastidas (Rodrigo de): Biog. Navegante es-

pañol. N. hacia 1450; se ignora la lecha de su

fallecimiento
;
pero es posible que ocurriese a

mediados del siglo decimosexto. Carácter em-
lor y espíritu aventurero, fué Bastidas

de los primeros que, siguiendo las huellas de

u lanzaron al mar en busca di

desconocidas. Bastillas se asocio con .litan de la

imbos si- embarcaron para el Nuevo
Mundo. Exploro el mar de las Aun
1

1

i en el puerto que había d

ludias; llegó a Santo 1 1 ingo; pero a

contró con el famoso Bovad; lia Boba lili

oí pie acababa de enviar cautivo

Ú Colad y para quien hacer lo mismo
un I', i l 1. 1 i ni .<; para cubil! las

i] le i.i
• le ba kó di :ii qui e] na\

i
;anti

pañol había entrado en ti it los indígenas

:n anuencia del i íobiei no i lonocids i s la suspi-

- acia de I" podi

que e abrí imino ha i ello todo rumor que
t ii ida a despeí tarreci i"- j áju

irgo obtuvo ¡i

1

l
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metal, ya fija, ya movible, en :

telas tirantes para pintar ó bordar.

\i vestir brocado ni 1 1 de pía

ta... ni guarnición alguna de abalorio, di i da

ni cosa hecha en BASTIDOR.

Nueva Recopilación.

Quedó como embelesada de versas basti-

dores con los b ' la beles que la

mostró.

M Al EO Al l MAN,

— Bastidor: Marco de alguna puerta en el

que se aseguran cristales, rejillas de alambres,
etcétera.

Cada vidrio de á palmo ordinario con plomo
asentado en bastidor ó ventana, á do

y medio.

Después abrió los bastidores de un arina-

rillo, etc.

Peri d \.

-Bastidor: Armazón de listines ó maderos
sobre la cual se extiende y lija un lienzo pinta-

do, y, especialmente. • cía uno de los ipie, pues-

i.i al público, se colocan a une y otro

lado del escenario para que completen el juego
oración teatral. U. m. en pl.

El amor hará mansión en una nube, que es-

tar al bulo derecho del teatro sobre los bas-
tidores.

Sol i i.

Pero á mi nada me llevo la atención como
un espacioso teatro que observé basl u

vicio, que estaba ador:.

dores de cartón pintado de diferentes colores,

etcétera.

Isla.

-Bastidor: Alb. Armazón de dos reglones

con una ó más riosi marcar el

grueso de los muros y levantarlos á plomo.

— Bastidor: Ferr. Rectángulo de maderaó
hierro sobre el que descansan las caja

carruajes. También el que sostiene todas las

partes de una locomotora.

B \s i [DOR: Fort. .Mareo de mes i
i

do n impedir la separación de los cosiólo, de

las barcas, poco resistentes por lo regular, que
forman los puentes militares.

- Bastidor: Mar. Cuadro ó marco de hierro

ó bronce, dispuesto m rose-ion \ crti<

cual se apoya el eje de la hélice, pero conservan-

do libresu movimiento d Su objeto

es montar, suspender y desmontar la hélice.

- Bastidor: Min. Mai
formas, qu i distancia

en las galerías de las n

eni ofrado, revestimii uto de m

B \s ii s; r con pin .. :¡. de
\

t, en frasi i I

B Ssi uno: i BASTIDORES ; ( ItÍTÍ

BA i RES, etc.

...á e ero se limitaba eni

la es '¡a. y aún
:

OCHOA.

En ni
i riDORES loe fig non qi

noi i qu
la cara, I >íci e i
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di una n

I.. i coudií ion i

di i i - 1 1 1
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i

u 1 1

1
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de la doble T que forma la sección ab, y que

está representada en la Bg. adjunta, desprecian-

do la resistencia del nervio central para aumen-

tar la solidez del sistema.

La resistencia déla sección ab vendrá dada por

la fórmula 1.
a — S=-

vM
-+-

; llamando P á la

reacción del material igual y contraria á la ac-

ción del punzón; / á la distancia del punzón al

centro do la sección ab; 11 á la superficie ó .uva

di ésta, é i" á su momento de inercia, se tendrá:

M=Pb; X=P; L2 = -ae, representando poi ", 6

y i , las magnitudes que se indican en la fig ad-

b- acb' b
junta; I=2ae~ = 9 ;Q = 2aeyv= -¿5-; susti-

tuyendo estos valores en la fórmula 1.
a

, se ten-

drá :

2blP P_
R=

2<7c¿^
+

2<w ;

de donde resulta:

P(2l+b)
~ 2aeb. /.'

Se puede suponer que este valor de e, así calcu-

lado, se aplique a t"il"-> los puntos de la sección.

Si si' deseara un calculo mas exacto se em-
i 1 método de falsa posición, tomando co-

mo primer valor el de e que se ha calculado.

Se habría podido tomar por incógnitas, no al

. sino á la altura //, tomando a priori

[oí \ aloi es de << y e, y suponiendo que toda la

sección trabaja; es decir, no despreciando la re-

sistencia del nervio central; en esta hipótesis si'

b eV tijb-

tendra: i' = -y ; ü = eb -+- 2ae; 1 = y, 4-

—

— 7

sustituyendo en la fórmula 1.
a

, se encuentra:

II = - n
I

P
'l >b'

: aetp éb — 2ae de cuya expresión

12+ 2

sacarenros el valor de b.

BASTIEN (Jr/AN FRANCISCO): Binrj. Librero,

editor v agrónomo francés. N. en París ni 1 I de
junio de 1747. 11. en 1824. Además de las edi-

ciones de las obras tic Montaigne, do Charrón,
de Rabelais, de Scarrón y de D'Alernbert, se le

deben multitud de compilaciones útil

obras agronómicas. Entre estas compi-
laciones merecen citarse: La .Ye. >:c rasa rústi-

ca París, 1798 1; El ".. u 1 ro ibd.

.

1 7 i *
*-

' : El eah ndariu delJanUnrro ibd., ISO») y
\ Manual di 1 Jardín ro

I
ibd, . 1807).

-Hastien- Letagk (Juno): Bimj. Pintor
francés. N. en Damvillars (Meuse) en el día
1.° de noviembre de 1S4S. M. en París en el

día 10 de diciembre de 1884. Ingresó nun joven,

casi adolescente, en la Administración pública;

pero su vocación irresistible á la Pintura le hizo
1 ir resueltamente aquel empleo. Sus cua-

dros, muy celebrados por los peritos, son nume-
1 ro entre ellos son mas elogiados los que

llevan los siguientes títulos: En l>

La candan > la primavera; El retrato de mi
abtt'ln; i/ Ha obtenido medallas

ada 3 de ten era el ise en varias Exposi-

ciones y el segiiiiiln premio de Roma en 187».

BASTILLA (d. de basta): f. Puntada corrida
á manila de hilván menudo, yasea en el extre-

mo del dobladillo de una tela para que ésta no
se deshilaclie, ya en el de dos, para unirlas en-

tre si.

BASTILLA (del Ir. bastille, del celta bast,

linii.. rastillo : f. ant. Nombre que sedaba en
la Edad Media á las fortalezas guarnecidas de
torreones y á los pequeños fuertes que se cons-

truían en los sitios contra una plaza de guerra.

El mas nombrado de estos fuertes yelúnicoque
realmente tiene importancia histórica, es la fa-

mosa Bastilla de París.

Durante la guerra de los Cien años, fué pre-

BAST

ciso fortificar á París. Entonces sólo la defen-

dían dos torres en la entrada de la ciudad y
orilla derecha del Sena por la parte del barrio

de San Ant. mió. Hugo Aubriot, preboste de los

ni. •:. ideres; mandó construir otras dos torres,

más próximas á la población, que se unieron á

Las anteriores por fuertes murallas. En tiempo

de Carlos VI, en 13S3. había ya seis 1

finalmente, en 1553, se completó la fortificación

con las dos últimas torres. Asi, las primitivas to-

rres 11 puerta fortificada convirtiéronse en una
Bastilla ó fortaleza formidable, con ocho torres

enlazadas por medio de murallas de 21 tns. de

alto y tres de anchura. Rodeaba el edificio un
foso de 26 ms. de ancho y ocho de profundidad,

Llamábanse las torres del Tresor, de la <'lia ¡>. :i.\

del Puits, de la Liberté, de la Bertaudiére, de

la Bassiniére, del Coin y del Comté. La puerta

principal daba á la calle de San Antonio frente

á la de las Toumelles.
La Bastilla, como fortaleza, tenía por objeto,

lia indicado, la defensa de París. Sin

embargo, 110 impidió que los ingleses se hicieran

dueños de la capital, y presos en la Bastilla es-

tuvieron oficiales del ejército de Carlos VII.

Intentaron éstos apoderarse del castillo; pero,

sorprendidos por la guarnición, todos p
la vida. En 1436, los ingleses, perseguidos pol-

los parisienses, tuvieron que refugiarse en la lias-

tilla, en número tan grande, que las provisiones

un en breve y les fué preciso capitular

y salir de París. En 15SS el duque de Suisa, al

lia. erse dueño de esta ciudad, se apoderó de la

Bastilla, y aunque el duque murió luego ase-

sinado, sus partidarios conservaron la I

-

Se entregó á Enrique IV tres días después de

haber entrado éste en París. El rey confió la

fortaleza y por consiguiente la defensa de París

áSully. En 1649 los partidarios de 1 1 I

atacaron y fácilmente la rindieron, poi

guarnición constaba sólo do veintidós I bri

En 1651 fué devuelta al rey. Por ultima vez fué

sitiada la Bastilla el 14 de julio de 1789. Su
situación en el centro del barrio más poblado de

la capital le daba gran importancia, y el gobiei -

no había tomado algunas precauciones para po-

nerla al abrigo de cualquier golpe de mano. El

día 13 el pueblo parisién se había armado, orga-

nizando la Milicia nacional y contaba con el

concurso del regimiento de Guardias li

Al siguiente día pretende la Milicia que se la

BAST 309

La Bastilla de París

admita para formar parte de la guarnición del

castillo. El gobernador elude la contestación

para ganar tiempo; pero la multitud penetra ya
alborotada en el primer patio. Se levanta el

puente levadizo y los cañones disparan metralla

contra las masas que habían entrado y bala rasa

ciudad. El pueblo se rehace; llegan re-

fuerzos de todos los barrios de París y cinco ca-

ñones. El ataque se formaliza, y el gobernado) .

comprendiendo que no le era posible resistir a la

multitud y viendo que los sitiadores habían

roto á cañonazos las cadenas del primer puente,

enarbola bandera blanca y amenaza con volar

el castillo y el barrio sino se acepta la capitula-

ción en los términos que él prop

uaza irrita más al pueblo y Launay (el gober-

nador) iba á cumplirla cuando un artillero le

arrebata la mecha de las manos. Los patriotas

colocan tres cañones en batería para romper las

cadenas del último puente levadizo. Logran por

lin penetrar en la fortaleza, y aunque los itia

do ' ontinúan resistiendo, el populacho todo lo

invade, mata á cuantos soldados encuentra y la

bandera parisién flota en las torres después de

un combate de tres horas. Launay fué una dé-

las víctimas; un granadero de las Guardias fran-

cesas lo había hecho prisionero y lo conducía

á la Casa Ayuntamiento; pero la multitud, em-
briagada con el triunfo, cayó solee el

:i ulor y le dio muerte. Inmediatami ute

ta demolición de la liastilla. Con sus

piedras se construyeron modelos del edificio, de
los que se envió un ejemplar á cada departa-

'II ella se hicieron también jm
dominó y medallones. Alano siguiente lns di-

putados de los departamentos visitaron el solar

de la fortaleza, y la municipalidad de Pal

bró en el una fiesta patriótica: Los que tomaron
parte en la lucha fueron premiados con una me-
dalla. Una columna de bronce perpetúa la me-
moria de la sangrienta jornada del 14 de Julio,

y ' ste día es fiesta nacional en Francia.

La Bastilla tiene también triste importancia
histórica como prisión de Estado. Los verdade-

ros calabozos estaban en las torres, divid

cinco pisos; en cada uno de éstos había una cá-

mara ó celda octógona con angosta ventana prac-

ticada en muralla de 6 m. de espesor y doble

puerta de hierro, interior y exterior. Los calabo-

zos inferiores se hundían hasta 6m,66. bajo el

nivel del suelo. En los de la parte alta de las

torres eran extremados el calor y el frío en las

dos estaciones correspondientes. Estaba prohi-

bido encender fuego en ellos. Los departamentos
1 en las murallas eran más cómodos, y

aun algunos tenían chimenea. El primero que
ocupó una prisión de la Bastilla fué su funda-

dor, Aubriot. Éntrelos muchos personajes im-

portantes que allí fueron encellados figuran Ja-
ei'l'ii de Armagnac, duque de Nemours, ) Bii u

une sufrió la ultima pena. Durante el gobierno

de Richelieu, la Bastilla recibió también buen
contingente ile prisioneros de Estado, la mayor
parte nobles mas ó menos comprometidos en

conspiraciones contra el ministro. Mazarino de'

volvió la libertad á casi todos los personajes po-

líticos encarcelados. En el reinado de Luis XIV
volvieron á llenarse las prisiones de la Bastilla

;

entre los encerrados en ella figuran el superin-

tendente de Hacienda Fouquoty elfam iso Más-

cara de Hierro. Antes y después de la revocación

del edicto de Nautes, no bastaban ya los calabo-

zos de la Bastilla para contener á todos los pros-

ir causa de religión. El número de los

presos aumentó todavía más á principios del si-

glo xviii á consecuencia de las persecuciones

1 ..una .

j
-niseiiiMiiK y convulsionarios. En el reina-

do de Luis XV los literatos y los sabios tuvieron

ocasión de conocer los calabozos de la

célebre fortaleza; cuatro veces fué encerrado en

ella el abate Lenglet-Dufresnoy. Citaremos tam-
bién como piisiiuieros de la Bastilla al mariscal

de Richelieu y a Voltaire. El ultimo preso iu-

_:i a la Bastilla voluntariamente; era Revei-

lliiii. fabricante de papeles pintados, cu

había sido saqueada en 1789 por sus obreros, y
que pidió y obtuvo ser recibido en la ¡

para poner á salvo su vida amenazada por

aquéllos.

El 1 irgo de gobernador de la Bastilla era uno
de los mas productivos; sus emolumentos se cal-

culaban en más de 60000 libras anuales. Además
del sueldo fijo recibía un tanto por cada preso,

50 libras diarias por un príncipe, 36 por un ma-
riscal, 16 por un teniente general, 15 por un
consejero del Parlamento, 10 por un juez ó sa-

cerdote, 5 por un abogado ó procurador, 4 por

un individuo de la clase media, 3 por un indi-

viduo de ínfima clase. La alimentación era poco

más ó menos la misma para todos los presos.

No hay que decir si la plaza sería buscada. Hubo
aspirante que dio 300 000 libras por conseguirla.

Sedaba al que más favor tenía ó 111 1

ofrecía. Bernaville, gobernador que era en la

época en que estallan presos el mariscal de Ri-

chelieu y Voltaire, balea sido criado de Mr. de

Bellefónds. Era un hombre tan venal como cruel

y trataba a los presos con una brutalidad verda-

deramente inconcebible.

Cualquier individuo podía ser encerrado y
morir en la Bastilla sin que sus palien ti

gos tuvieran noticia de su prisión y de su muer-

te. El lugarteniente general de policía, de quien

dependía el gobernador, indicaba bajo .pié nom-
ine debía ser registrado el pres 111

también podía dársele sepultura con nombre
qui mi fuera el suyo. Era. pues, la Bastilla el gran

reeur: le que disponían los rey,.., absolutos y

sus ministros y validos para deshacerse de cual-

quier enemigo político ó personal.

BASTIMENTAR: a. Proveer de bastimentos.



BASTIMENTERO: 111. ailt. ABASTECEDOR.

BASTIMENTO (de bastir): m. Provisión para

sustento de una ciudad, ejército, etc.

Si pasaban adelante, prometíase el Moro la

victoria p i ¡uadia por cierto

perecerían todos por falta deBASTIMENTOS;etc.
Mariana.

y solían enviarlos

entre los tamenes vulgares, con su carga ile

¡1 hombro para que perdiesen la

I y fuesen enseñados al trabajo.

Solís.

- Bastimento: Embarcación, barco, buque.

Recuas, carros, carretas, carretones,

De plata, oro, riquezas, BASTIMENTOS
Cargados salen, y entran á montones.

Valbuena.

- Bastimento: En la orden de Santiago, de-

reeho dé cobrar " pagar las primicias o eí'eetus

que constituían las encomiendas de este nombre.

-Bastimento: ant. Edificio.

-Bastimentos: pl. Enlaorden dcSantiago,
primicias de que en algunos territorios se eons-

lomienda; y así. se decía: Etico

y Comí mlador, de bastimentos.

- Bastimento: ant. Conjunto de bastas de
colchi olchón.

BASTIMENTOS: Geog. Una de las islas pertc-

i ¡dites á la República de Costa Rica en la

bahía Boca Toro.

BASTINOS y COLL (Juan): Biog. Librero y
editoi español. N. en Barcelona en el año 1816.

I
1

¡ muy niño trabajó como impresor j m -

aím como encuadernador en los talleres de Brusi

y Estivill. A los 24 aíios se estableció por su

cuenta y Llegó á ser, al poco tiempo, uno de los

encuadernadores de España por la pul-

critud y buen gusto de sus trabajos. Por ellos

mereció ser condi ado en 1871 con la enco-

mienda de número de Carlos III.

bastión 'le bastir): m. Fort. Baluarte.

Colgándole después al cuello dos espuertas,
leoMi ar tierra á los bastiones
que se estaban reedificando.

Modesto La i

... en vez de parapetos y BAS CIO

Sus propios pechos a la lid presentan, etc.

Bello.

Ba i i"'- di i i: i cía ó Cala Vieja: Gcog.

ia, entre cabo Rosa y
' i i o i de la frontera di

¡
c ii : n di aberl m i al X. y pre-

t parte del E una caleta bii n

.
. : .. •

punta qro .e Me .i lie i., el ' > \ que se utilizó

bll 1 : 1 1 1 ii

i na To la ía

leo en
;

i di '
' n '

¡
e algunos

H' 1
1 " del ii. ir, las ruin i de la I foi talcza

¡miento, Fund I

Luche 1 1
1

' 1 ier, para
o. límente

¡i i 828. El

' HUÍ pe| .

sonas, inclusa I

' del oo
".' el del coral, cueros,

iallo írab arruinado en 1637, le-

i

I

i en que
.
e

l

i

i

i ' a I I
'

bastir (del I). I: a mi Hacer,

i
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- Bastir: ant. Abasi roes

Mandó labrar Antioco ñaues de fuerte manera,
Por buscar á Apolonio, tollerlo de carrera,
Bastirlas de poderes, de armas, et de Giuera;
Mas aguiso Diosla cosa en otra manera.

Libro ele Alcxandre.

BASTITA: f. Mtiirr. Silicato hidratado de mag
nesia y de protóxido de hierro que contiene
óxido de cromo y de cal. ¡Su composición se

palo :e mucho a la de la serpentina SrM u (i ;

I-2H2 O), de que acaso es una variedad crista-

lizada. Se encuentra en Baste en el Hartz. Tras-
lúcida, en laminitas de color verde oliva masó
menos claro. Según los caracteres ópticos es

probable que la liastita cristalice en el tipo or-

to-rómbico.

Calentada en un tubo de ensayo decrepita y
da agua. Al soplete se colora en pardo amarillo,
se vuelve magnética; pero no se funde sino di-

fícilmente en los bordes. Su dureza es de 3,ñ.

Densidad de 2,6 á 2, S. Exfoliación muy fácil en
: fácil i las dos que for-

man con la primera ángulos de S7
1

y de 130°.

BASTITANOS: Geo'j. ant. V. Bastetaxia.

BASTNAS1TA (de Bastnas): í. Miner. Nom-
bre dado por Huot á un mineral que Hisinger
ha denominado después fluoruro básico de cerio

y de lantano, con arreglo á su composición.
Nbrdenskiold ha demostrado que el mineral
contiene ácido carbónico y le ha llamado hamar-
tita, pero se i onserva principalmente el nombre
de Bastnasita. Su composición es:

CO 2 = 19,5: La O = 4ñ,77: Ce O = 28,49:
K-0 = 1,01: O, Fl y pérdida.. 5,23.

Se presenta en pequeñas masas exfoliables,

probablemente orto-rómbicas, de color amarillo
de cera, y de lustre craso, implantadas en la
alan ita de Bastnas (Suecia). Su densidad 4,93, y
su dureza 4.

BASTO ¡del b. lat. bastum, albarda): m. Cier-
to género de aparejo o albarda que llevan las ca-

ballerías de carga.

Hizo, pues, ponerlos bastos y el bagaje co-

mo por valladar ó trinchera.

Mariana.

BASTO (de bastón): m. As en el palo de nai-

pes llamado bastos. U. m. con el artículo . /.

- Basto: Cualquiera de las cartas del palo de
bastos en el juego de naipes.

- Bastos: pl. Uno de los cuatro palos de que
' p 1 1 la baraja de naipes, llamado asi por

las figuras que están pintadas en él, que son unos
palos, bastones ó troncos nudosoa

-¿Por qué no triunfó al instante'
- Porque eran mis triunfos bajos.
— ¡Ojalá! que entonces yo
\ ' '¡rara mis BASTOS.

Dos l¡ \\m\ DE LA Cruz.
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comedia, que según la autorizada opinión de
Hartzeubuscb.es bastanU divertida, fué escrita en
colaboración por nueve poetas, acá o para i un
bolizai les nueve musas, y uno di eso poeta
fué justamente El conde del Basto. En el acto
primólo de la mencionada c edia hay un tro-

zo cscnio en octavas reales, que contieni como
docena j media de ellas, la última de las cuales
es como sigue:

Ea. pues, valientes indios, suene airado
El belicoso son de las trompetas;
Alzad el fresno con acero herrado,
Flechad los arcos, prevenid saetas;
5 pues Marte en batallas ha trocado
El festivo furor de sus atletas.

Partamos á vencer á sangre y fuego,
Celebraremos dos victorias luí

Donde se ve que el marques del Basto hace
que los indios hablen de Marte í quien proba-
blemente no conocerían ni do nombre. En osla

comedia colaboraron entre otros: Mira di I »"

cua¡ LuisBelmoni .JuanRuizdeAlaroón, Vé-
•

.

d < 'astro} algunos otro
de menos reputación, basta nueve: cuando entre
estos y al lado del autordeXa

i

y del autor de El Diablo cojuelo, y de los au-
tores de Utilun, nilkiiti n ./. so , i„ y do ¿, ís me-
didas ocultas, figura el Conde del Basto, preciso
es reconocer que sena literato distinguido ó
cuando menos que supo elegir con acierto sus
compañías. De todas suertes y fuera de esas oc-
tavas reales que se bailan en el tomo vigésimo
de la Biblioteca de Autores españoles, ninguna
otra obra ha llegado hasta nosotros del hijo del
marqués de Belmonte.

BASTÓN (del gr. '¿X--6;. palo para conducir ó

levantar cargas): m. Caña de Indias, ó palo ci-

lindrico, u ochavado, con puño en el extremo
superior y regatón ó contera en el inferior, que
se lleva por gusto ó para apoyarse en él.

Era su traje de paseo, becoquín mocho, som-
brero de castor, alzacuello con su esclavina,

i ropa con alamares, bastón con puño de
plata y buen recaudo de borlas.

Isla.

Tráeme primero el sombrero y el bastón'.
que quisiera dar una vuelta por el campo.

MORATTN.

- BASTÓN: Talo, en general; garrote.

Uno de aquellos que llevaban las andas, de-
jando la carga á sus compañeros, salió al en-
cuentro de don Quijote enarbolando una hor-
quilla ó bastón con que sustentaba las andas
on tanto que descansaba.

Cera \n lis.

Entre los otros juegos que hicieron era uno
de mucho gusto: en lugar cerrado soltaban un
puerco, seguíanle por el gruñi lo dos
armado: iseí bas rONES, ¡ sus celadas
en las cabezas: el que le mataba ora suyo.

M \RIANA.

- Bastón: Insignia de autoridad en algunas
cal l el a - \ estados.

... uníase todo el man. i" en el Santa Colonia,
que. apropiándose mas en e! patrocinio de loa

sol. la. ios. al mismo tiempo que se afirmaba en
el bastón ti iba en la silla de
virrey, ote.

Meló.

Dicho esto ai rojo sobre la mesa el til ulo
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- Bastón: Blas. Cada una de las dos ó más
listas ó barras que parten el escudo de alto á

abajo.

-Bastón: Mar. V. Esnón.

- Bastón : Top. El pie más sencillo usado
para sostener algunos instrumentos topográficos.

Consiste en una vara de poco mas de un metro
de largo, que lleva en su parte superior una es-

piga cónica para introducir el mango del instru-

mento, y en su parte inferior un regatón de

hierro puntiagudo para clavarle en el terreno.

-Dar bastón: fr. Ent secheros de vino,

moverlo con un palo en la vasija cuando se ha
ahilado, para deshacer la coagulación.

-Empuñas EL bastón: fr. fig. Asumir, ó con-

seguir, el mando.

Hicieron una grande junta, en la cual eran
muchos los que pretendían evipu Kar el BASTÓN.

OvALLE.

-Metek el hastón: fr. fig. Meterse de por
medio ó poner paz.

-Ti ROIAE el bastón: fr. Sacudir golpes do
lleno con él á alguien.

- Bastón: Arqueol. La costumbre de apo-
yarse en un palo o vara para andar con mas co-

modidad, ha sido común á los hombres de todos
los tiempos y de todos los pueblos. De ser un
objeto necesario, el bastón ha pasado en mu-
chas épocas y circunstancias á ser emblema de
autoridad, jurisdicción ó dominio; su forma ha
tenido pocas variaciones, pero sus ornatos ,. lun
modificado según las variaciones del gusto artís-

tico.

Los egipcios le usaron desde la más remota
antigüedad, pues las esculturas ¡cónicas corres-

pondientes a las primeras dinastías mentitas, co-

mo la estatua llamada el Shi ikh-el-beled y otras

que se conservan en el Louvre y en Bulac, le lle-

van empuñado ron la mano izquierda: es un sim-
ple palo que llega hasta el hombro de la persona.

En las tumbas egipcias de distintas épocas se

han recogido adema ni rosos bastones de ma-
deras diversas y de la altura indicada ó poco
menos, afectando algunos en su parte superior y
mas gruesa la forma curva como tendiendo á la

del cayado. Del mismo género que los egipcios

eran los bastones asirlos; altos de más de un
metro, derechos y cilindricos; tal se ven cu
una figurita de barro cocido que posee el Museo
Británico y en la figura del rey Sargon (en cuyas
manos pudiera muy bien ser un cetro i que apa-

rece en uno de los bajo-relieves de Korsabad
que se conservan en el Louvre.

Por lo que hace á los pueblos clásicos, desde
antiguo se usaban el cayado de los pastores y de
los adivinos, la pértiga de los gimnastas y los

palos ó varas que para apoyarse o como adorno
llevaban las personas de las diferentes clases so-

ciales. En los monumentos aparecen todas estas

clases de bastones; pulo hay que distinguirlos
que figuran como cetros de dioses, héroes y reyes,

el báculo atributo del sacerdocio, de la justicia y
délos cabezas de familia V. Báculo) y el bastón
propiamente dicho. Los cetros se distinguen fá-

cilmente por los adornos ó emblemas que les sir-

ven de coronamiento; de este género era una es-

pecie de lanza que terminaba en una flor, un
simple botón que Somero consideraba ya como
emblema del poder divino y de la autoridad de
los hombres que descendían de los dioses, que en
el transcurso de los tiempos se transmitió como
herencia en las familias. Había en Grecia otro
bastón llamado di/itrnn, que era corto, servía de
símbolo á la autoridad judicial y le llevábanlos
embajadores y ora el que el heraldo entregaba al

orador que hacía uso de la palabra en las reunio-

nes públicas. Los bastones de que acaban de
hablar traen á la memoria los que describe Hero-
doto al hablar del traje de los babilonios, dicien-

do que era una caña artísticamente trabajada, la

cual terminaba siempre en un fruto, una flor, un
águila ó cualquier otro emblema; por esto se

cree que el bastón griego llamado pérsico y que
una alocución proverbial designaba como opues-
to al cayado, era de origen oriental. El cayado
ó bastón rusticóse ve en los monumentos en ma-
nos de los actores cómicos y de los pedagogos.
Por el contrario, la caña recta más ó menos ador-

nada era el bastón de lujo. A la primera clase

pertenecen también los bastones de que ya ha-

bla Homero, usados por los viejos, los caminan-
tes y los enfermos; su altura variaba mucho, pues
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mientras algún vaso pintado nos presenta á Edi-

po en marcha con un cayado nudoso más alto

que él, en una piedra grabada se ve á Filocteto
herido apoyándose en un bastón que le llega á la

altura de la mano, como los usuales. En otra

pintura cerámica aparece Ulises llevando sus-

pendidas de la punta de un bastón muy corto

que apoya en su hombro, una piel de bestia y
una cesta; pero por lo común los bastones rústi-

cos, rectos ó encorvados, nudoso., o espinosos,
llegaban al hombro y algunas veces al nivel de
la cabeza, sino eran mas altos. En cuanto á la

caña, por decirlo asi aristocrática, llegaba al pe-

cho, como lo demuestran algunas, figuras del Iri-

so del Partenón. que aparecen cou el cuerpo m
diñado cargando sobre el bastón, que apoj a i n

la axila, postura que debía ser usual entre la

gente distinguida de Atenas, pie, esos pi a -..na-

jes son magistrados ó arcontas. En muchos va-

sos cuyas pinturas ofrecen escenas tomadas de
los baños públicos se ve ordinariamente a los

ociosos elegantes, con bastones. Otras
ven bastones de rudeza afectada, entre los que
se distinguía el garrote lacedemonio llamado
-y.j-x/.r, que estuvo de moda en Atenas; algu-

nas veces era la maza de Hércules, que á ejem-
plo ele este dios usaron los filósofos cínicos.

En los monumentos etruscos y singularmente
en las pinturas murales de las tumbas, se ven
figuras de hombres con bastones rectos termina-
dos por un pomo, lo cual demuestra que así co-

mo entre los griegos, en Etruria fué habitual el

uso de rañas para apoyarse. Por el contrario en-

tre los romanos solo le servían de el los viejos,

los enfermos y los "i ¡ají ros, pues por lo demás el

bastón era una ensí ña de dignidad: por ejemplo,
el cetro de marfil de los centuriones. En un vi-

drio de fondo dorado de la época cristiana se ve
a un carpintero llevando en ¡adiestra un bastón
cuya empuñadura es esférica y bastante volumi-
nosa, que lo llega hasta la alf tira del hombro.

Por lo que hace a la i dad inedia, en nnmero-
se hace referencia al bastón, aunque

sin determinar su usoó empleo. En dichos textos
so habla con frecuencia de las potencias o basto-

nes do San Antonio, que no se sabe si eran una de
la, insignias de la investidura yjurisdicción ab i

oialos. Sin detenernos aquí á hablar de la mule-
ta en forma de T que usaban los primitivos cris-

tianos y las dignidades eclesiásticas do los jai-

meros tiempos de la edad media ( véase Báculo)
diremos que el bastón propiamente dicho siguió

en los tiempos á que ios referimos, como en la an-
tigüedad, sirviendo de apoyo a los débiles y a los

caminantes; en cuanto al bastón de adorno, de
lujo,esdecreerqueperdidalatradición *rii i _

volviera á usarse hasta el último tercio de la edad
media. M. Víctor Gay ha recogido noticias de
La too.-. .1. lujo fabricados -f. marfil, de plata, de
oro ron esmalte, forrados de cuero, y con empu-
ñaduras escultóricas de metal, peí tenornm, . ;J

los siglos xm, xiv y xv; su colección particular

cuenta algunos ejemplares. Por lo domas los

bastones usados en la edad media eran o

>\r diferentes dignidades ó cargos eclesiásticos.

Figura entre éstos el bastón abacial que era la

férula o potencia en forma de T de que .pe da
hecha mención al hablar del báculo. El autor
citado enumera los siguientes:

Bastón Naneo. — Signo de poder emblema de
justicia, y de protección, atributo distintivo de
los apestados.

Bastón de Chantre. -Atributo do l.i dignidad
del gran Chantre ó de los subalternos que te-

nían cuenta de la disciplina del coro en una ca-

tedral y aún de los simples coristas en fiestas

solemnes; medía cuatro ó cinco pies de longitud,

estando la mitad superior cubierta con un ador-

no de orfebrería, y coronado con follaje

tos; solía afectar forma de potencia, siendo
asimilable en ciertos casos á los Taus de los si-

glos XI y xn. Se conservan de él preciosos ejem-

plares en algunas iglesias de Francia.

Bastan de iijlcsia. - Vara consagrada á diversos

usos que explican los textos; solía estar cubier-

ta do plata cincelada con ricos adornos.

En cuanto á los bastones de uso no eclesiásti-

co, pero que también tenían carácter de insig-

nias, mencionan los siguienti ;

Bastón de esa ' o - II n louin de la .faille en
su Fornvulain d ü lille 1 I83)previe-

ne que los cuatro iballerosói senderos llamados
escuchas, cuya misión consistía en decir lo que
hubieran oído á los combatientes, llevaban unos
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bastones de siete pies de alto, que habían de co-

ger con las dos manos poniéndolos altos y hori-
zontales á manera de barras, en los torneos.

eios. - Símbolo de algunos funcio-

nariosde Francia, e pecialmente ios servidores
de la corte, quienes los arrojaban en la fosa de
sus ir\ es,

Por último, es también de mencionar el juego
del bastón, que consistía en romper el bastón
del contrario, de que habla un documento fran-
cés del siglo XV.

- Bastón: Ley. El bastón, antes vara de justi-
cia, ha sido desde tí.mi os muy remotos emble-
ma de autoridad i o :,.

i de jurisdicción. Su
origen procede del tiempo de los romanos. El
cetro real y el bastón t meen el mismo ori-

gen. Los reyes llevaban i juramente enla mano
unas astas sin hierro ó lanzas cortas, como signo
de .-¡i ¡.".tono. Usaban tambi n es! -

magistrados, de donde procede se llamara sub-
1 la-al ledas hechas con su interven-

. ai

Posteriormente éstas lanzas fueron sustituidas
por las varas j i ¡tas á -h vez por el bastón.
En nuestro pus. según la Real Orden de 24

de mayo de 1S54, el bastón es emblema de au-
toridad; sin embargo, personas que no la tienen
usan el bastón cou borlas, tales como los médicos
y cirujanos y hasta alguno-, particulares, lío, poe-

to a los primeros cabe preguntar si para ello es-

tán autorizados. En las leyes no encontramos
disposición alguna que lo prohiba; la costumbre
les autoriza y ademas en el capítulo 23 di 1 Real
Decreto de 10 de dicieml le 1828, que contie-
no la fórmula del juramento do lo. Do
medicina, se dice que el bastón es su insignia y
que al entregársele dolió hacerse pronunciando
la,fl i,.-- -i.o.h u lo-:

. / o. I,;,- 1, 1 ii ni n ij.iiiu i II lie-

(oritiiiisct /'/'-i'.m'íi u,i in.firmorum solatium ac
firmamentum. Sobre este punto encontramos
también el artículo SO del Ib-lamento de 11 de
marzo de 1M.1S páralos establecimientos de aguas
minerales, en el cual se habla del bastón de los

médicos directores.

Las varas de los alguaciles antes, y hoy el bas-
tón sirven para ciertos agentes de la autoridad,
no sólo como insignia de su cargo, sino piara

apartar al vulgo y hacer plaza y lugar.

En las provincias \'a -. .n- ¡i i , ,nn usan los

alguaciles la vara delgada y corta, en lugar del
bastón.

Tratan de las personas, á quienes eorn
el uso de vara de justicia ó bastón de autoridad,
la ley 33, tít. 6, lib. 3. Recop. que disponía no
se consintiera usar vara de justicia sino á los

oficiales del Rey, á los alcaldes de la Herman-
dad, alguaciles de la Inquisición y alcaldes y
alguaciles de la lasa, v Corte dentro do la- cinco
leguas; la 1.

a
, tít. 15, lió. 2, dolaNov. Recop.

diciendo que no usaran los oficiales eclesiásticos

la vara de la forma y manera que la usada por
las justicias;}- la '.'." tít. 21, lió. 3.°, de la Nov.
Recopilación, que , stableció en Madrid ocho al-

caldes de barrio y les autorizo piara usar un bas-

tón de vara y media de alto, con puño de marfil.

A mas de estas leyes se han dictado muchas
Reales Ordenes sobre el uso del bastón concedi-
do á ministros d la Corona, m igistrados, fisca-

les, juei -. id '
. toi -. deL 'ados de Hacienda

y alguaciles. Esta, Reales Ordene, son de 14 de
noviembre de 1853, de 23 noi iembre del mismo
año; 24 mayo de 1854; 22 octubre 1858; 6 di-

ciembre 1867; 5 marzo 1872 y 24 mayo 1SS5.

El artículo 63 de la Ley municipal de 1877
dispone ipie el alcalde, teniente de alcalde y al-

caldes de barrio, usarán como distintivo las in-

signias que determine el reglamento aun no
publicado totalmente.

La Ley orgánicadel Poder judicial dispone en
su articulo 208 que los jueces y magistrados usa-

rán en ciertos actos oficiales el bastón con el dis-

tintivo que les corresponda, que debe ser, según
la Real Orden de lude diciembre de 1S67, con
puño de oro, cordón y bellotas de oro y ncgi i

para los magistrados y fiscales y con cordi \

bellotas de plata y negro para los jueces y piro-

motores.

Diremos para terminar que el artículo 34S del

Código Penal reformado en 1870 castiga con la

multa de 125 a I 250 pesetas al qne usare insig-

nias que no estuviere autorizado paia llevar.

Como símbolo de mande y autoridad lo han
usado y usan jefes y oficiales del ejército en to-

das épocas. Cruzado con la espada es emblema-
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tico v distintivo en el uniforme de general. Ya
lollebavan y llamábase t/.j-.x'i.^, los generales

esp ui anos. En el ejército español se dispuso en
1706 que lo usaran los coroneles, tenientes coro-

neles, sargentos mayores, capitanes, ayudantes,

tenientes, capellanes, furrieles mayores, subte-

nientes, sargentos y tambores mayores. El bas-

tón ó porra de éstos era reminiscencia de los

tiempos en que los coroneles ponían su propia

librea á los tambores de su regimiento y rivali-

zaban en lujo en este punto. En 1707 se limitó

el uso d el fes y ayudantes efecti-

1860 se resolvió que los jefes de todos
los institutos cesasen en el uso del bastón, con-

servándolo sólo los ayudantes y aba
i listintivo. En 1S67 se restableció lo dis-

puesto en 1767.

-Bastón: Geog. Aldea en la felig. de San
Julián de Leudo, ayunt. deLaracba, p. j. de Car-

bailo, prov. de Coruña; i edifs.

-Bastón Roberto): Biog Poeta é historia-

dor inglés. N. á mediados del sigloxm enlasin-

mes de Nottingliam. Si. hacia el año
de 1310. Fné prior de un convento de carmeli-

tas establecido en Scarborough y acompañó á

Eduardo] en su expedición a Escocia, para can-

tar sus hazañas y sus victorias. Sin embargo,
hecho prisionero Bastón se vio obligado á tro-

i cantor déla bravura de Roberto Bruce.

enemigo de Eduardo. Entre las obras que com-
puso se citan las siguientes: !' -

: De Scotice gut

rrisvariis; De Va/riis mundistatibus; D¡ Sacer-

. v De Divite < ) Lázaro.

-Bastón Joaquín : Biog. Compositor fla-

menco. Se ignoran todas las circunstancias de

su vida. i nació en 1556. Al-

gunos le lian confundido con Joaquín del Prez,

p ro Salbling r en su colección titulada: C
\ ;_ ico, 1Ó15: incluye algunos

B ¡no tienen nada de común
i con las obras de Prez.

BASTONA : La): Geoij. Aldea en el ayunt. de
Santa Úrsula, p. j. de La Laguna, prov. de Ca-

BASTONADA: f. ant. BASTONAZO.

tor era su nombre, auie muchos días,

Maltrayalos á todos, e danles bastonadas, etc.

Libro de Alexaridre.

...pot no se herían cortándola
carne, sino tan sólo se aporreaban, dándose de

COVAKRUBIAS.

bastonazo: m. Golpe dado con el bastón.

- ¡Orden! -dijo el al un bas-
üO en el suelo.

... Roldan
El) trino, etc.

Bello.

BASTONCILLO d di

sirve para guarnecer.

BASTONCITO: til AruU Pi
|

retino. V. Retí

BASTONEAR:

BASTONERA: I. I, a mujer di i >
I

l 'in

tones.

BASTONERÍA

di

BASTONERO

BAST

Pues, luego lo dije yo!

Todos se vienen adentro;
Y después, neis gue se lleven

Los diablos al BASTONERO.

Castillo.

-Bastonero: Ayudante del alcaide de la

cárcel.

BASTONITA: f. Miner. Variedad de mica con
• jes muy próximos, de color pardo verdoso y fá-

cilmente fusible. Se encuentra en Bastoigne
[Ducado de Luxemburgo).

BASTRA: Gcoij. Aldea en el ayunt. de Rojáls,

p. j. de Gandesa, prov. de Tarragona; S edi-

ficios.

BASTROP: Geog. Condado de la parte central
del estado de Tejas, Estados Unidos, en ambas
orillas del río Colorado; 2 560 kms. cuadrados y
17 215 habits. Capital Baslrop.

BÁSTULOS: Geog. cnit. Pueblo de la antigua
España. Habitaban el litoral de la España bé-
ii ca. desde las inmediaciones del río Alman-
zora hasta el estrecho, y confinaban al O. con
los Túrdulos y al N. con los Turdetanos, Túr-
didos, Bastitanos y Deitanos. Comprendían,
pues, territorios en las actuales provincias de
Cádiz. Málaga, Granada y Almería, y sus prin-

cipales ciudades eran Malaca, Sex, Barca y Ab-
Si les llamaba bá lulos peños ó fenicios.

Los había también más al O. entre el Betis y
el Ana, llamados simplemente bástul

Samuel Bochart, la palabra bástulos significa

liíioralis.

BASTÚS: Geog. Lugar en el ayunt. de Orean,

p. j. de Tremp, prov. de Lérida; 40 edifs.

-Bastís y Carrera [Vicente Joaquín :

[tañol. X. en Tremp eu el año
1799; no se conoce la fecha de su fallecimiento.

Siguió con mucho aprovechamiento y brillantez

su carrera literaria: joven todavía (en 1S35), era

socio de número de muchas academias j socie-

dades científicas de España y del extranjero, y
desempeñaba el cargo de censor regio de la pro-

vincia de Barcelona. Entre las muchas obras que
escribió, mer n ser mencionadas per su mérito
intrínseco y por su importancia literaria y cien-

tífica las siguientes: Diccionario í

c obra en cuatro tunos y con suplemen-
to que forma otrotomo y que fué impreso en Bar-

celona en el año 1828; Cu /su o',: arqiiiulogía, que
puede considerarse como complementaria de la

obra anteriormente mencionada y que contiene
noticias históricas de monumentos, trajes, ar-

mas, muebles, etc., de la antigüedad y de la

Edad Media
;

Tí atado > o míe
iinpi en Bai lona, en el año

is:i3 y que sirvió como obra de texto en el con-

servatorio do María Cristina lioj Escu

nal de m tción . durante muchos
años; .Yo c iw/,,M/,,ec',icN o/ <o.

llistniin lli: O/.S ti tlljilm , i

i

d l ! airo a historia »' la comedia y ira-

toga j romana hasta los tiem-

pos modi :
i a de la música,

es una interesan -

i

-.

.
1 1.

.

bastwick (Juan): B Ti

n

med i en Cam
..

i e r.i.ln I

Colchi ter, donde pn tó lo ser

i i n un libro de controver-

.i

I

to Olí líboi lid

i, i i , qui i is de i tmiplir la

I

BASU

llares de firmas suscribieron una petición favo-
rable al teólogo; la cámara de los Cor
rehabilitó en 1640; y Bastwick regresó á Lon-
dres, donde fué recibido! to en triunfo é in-

demnizado cuii Mimas sacadas de los bienes de
sus jueces.

BASUDEMTSO: '.' c Lago del l'llicl o

sit. hacia los 29 30' de lar. X. j los 98 long. I-'..

Madrid. Tiene uno 100 kms. de circunfi ren ¡

3 de i ! sale un río que va á di aguar i n el Sara-
pu ó Brahmaputra superior.

basulto Joaouín): Biog. Uno de los insu-

rrectos de la última guerra civil cubana. Simó
su nombre en Guaimaro, Magarabombs
acciones de 1869 a 1873.

BASUNHAY: Geog. Bar rio del pueblo di
I

isla y prov. de Negros, Filipinas, en la i

de la isla.

BASURA: de baso): f. Inmundicia, sui ii dad.

y especialmente la que se recoge barriendo.

-Vi
De casas un burujón,
Y mucha gente holgazana,
Y en calles buenas y ruines

La BASURA á celemines.

Rojas.

Al aparecer del día
Barrida tiene la casa.

Aunque lo que barre en ella

No ea BASURA, sino alhajas.

Quiñones de Benavente.
- Basura: Excremento, y especialmente el

1 de las caballerías.

Júpiter que se halló con tal basura,
Al punto sacudió su vestidura.

Samaniego.

BASURERA: f. Mujer que va por l.i-

cogiendo la basura que diaria ó periódicamente
le tienen reservada eu cada tina de ellas.

BASURERO: m. El que se ocupa en llevar ó
sacar la basura al campo ó al sitio destinado pal a

echarla.

... los basureros ayudaban con escobas y
palas, etc.

Quevedo.

- Basurero: Sitio en donde se arroj i v amon-
tona la basura. A". ABONO, ESTERI OLEKO.

ti ido estoy. - Pite

Que apestes, al BASURERO
De las Vistillas.

Don Ramón de la Chuz.

C impra
Lo que necesites, y echa
A un BASl iii'iin esos trapos.

B] l L
-ON DE I OS lll RREROS.

BASURTO (Fernando dj ¡ Biog Soldado y
español, X. en Jaca á mediados del si-

glo decimoquinto. M. per los años le be Se

distinguió igualmente en las letras y eu las ar-

mas, S'a pelen con denuedo y ardimiento en la

conquista i Granada, y ft i

lista
5

poeta muy ci li bi ado S

S

'

poético ent

El distinguido rC
t triol Ib Miguel . del cui rj o de archiveros bi-

bliotec trio i rea de 1 ernando de Ba-

stirte los si Estei sci itordeqnien
i .¡.ni \|-

que lleva poi I

fía

.. .

n la hoja últini i

:

/

\

i

,

:

tn 1 Ion.



BATA

BASUTOLAND: Geog. Tierra ó país de los Ba-

Butos, reunido en 1873 á la colonia inglesa del

Cabo. 22 000 kms. y 40 000 habits. V. Basutos.

BASUTOS: Etnocj. Pueblo cafre do la familia

6 grupo de los bcehuanas. Habita en el África

austral, en las inmediaciones del Orange superior

ysuafl. el Caledón, al E. de la Rep. de I Irán

ani s se hallaban establecidos en el territoriode

esta república, del que han sido expulsados por

los Boers ó colonos de raza holandesa. Sus ca-

racteres étnicos son los propios de la raza cafre

(V. Cafre). Muchos autores, adoptando las opi-

niones de Livingstone, consideran como basutos

á los matabeles del N. y a los bakalaharis ó bc-

ehuanas del desierto. Hoy casi todos son cristia-

nos y están bastante civilizados. Su país, la Ba-

sutolandia ó Basutoland, fué agregado a la co-

lonia inglesa del Cabo en 1S73. Durantela guerra

con los zulús, el gobernador del Calió dio á los

basutos armas y municiones para lanzarlos con-

tra aquéllos; pero, terminada la guerra, ordenó

su desarme, faltando a los pactos con ellos con-

traídos, en los que se había establecido que los

basutos dependerían directamente de la Corona, y
no del gobierno del Cabo. Protestaron éstos y
apelaron ¡i la guerra; fueron vencidos, pero ven-

cidos con honra, puesto que Inglaterra les reco-

i ió el derecho de conservar las armas, á con-

dición de pagar un tributo, indemnizar los gastos

de la campaña con 5000 cabezas de ganad" lanar

y restituir las propiedades que arrebataron du-

rante la guerra.

BASVARAYI DRUG: Geog. Pequeña isla junto

á la costa de Malabar, Indostán meridional, en

la entrada del estuario del Guersrppa. Ruinas

de fortificaciones, por lo que también se la llama

isla Fortificada.

BASVILLE(LAMOIGNONDE): Biog. Historiador

francés de mediados del .siglo xvi. Es conocido

poruñas Memorias para servir de base á la His-

toria del Languedoc, publicadas en Amsterdam
el año de 1735, y que encierran documentos nota-

bles para conocer la historia local en los tiempos
en que vivía el autor.

BASZKO (GODISLAO): Biog. Cronista polaco

de fines del siglo xill. Sólo se sabe respecto de

su vida que N. en Posen. Es autor de una Cró-

nica 'Ir l,i Gran Polonia, que como continua-

ción que parece ser de la de Boguchwal, da co-

mienzo en el año de 1227, que es donde aquél

terminó la suya. La de Baszko está incluida en

la colección de Sommersberg.

BAT ó BHAT: Elmrog. Tribu indígena del N,
del Indostán; hállanse sus individuos en el Ne-
pal y otras regiones del Himalaya, en el Benga-

la, ni • 1 Rayputana, en el Guycrate y en el Sin-

ilhi. Son raza mixta de tibetanos y arios.

BATA (del ár. hall, vestidura á modo de al-

quicel): I. Ropa talar con mangas, abierta por

delante y ceñida con un cordón á la cintura, de

que usan los hombres para estar en casa con más
comodidad y holgura.

(Sale don Diego de su cuarto acallándose de
poner la bata.)

Mouatín.

- BATA: Traje que con el mismo fin usan las

mujeres, y el cual es más holgado y cómodo que
el de etiqueta. Suele estar abotonado por delan-

te, pero no ceñido con cordón como el de los

hombres.

Una sencillísima bata de percal de largos
pliegues la envolvía el gallardo cuerpo sin opri-

mirle ni desfigurarle.

Pereda.

- Bata: Traje que usaban las mujeres para ir

á visitas ó funciones, y que de ordinario tenia

cola.

Tú ponte basquina, bata,
Y vuelos de mi señora,

¡Y veías qué función amia!

Don Ramón de la Cruz.

Envolvamos esta fementida estampa en siete

varas de tela de algodón, cortada á manera de
bata antigua: etc.

Mesonero Romanos.

- Bata: Especie de camiseta exterior, comun-
mente blanca ó de color claro, que usan las mu-
jeres en la cama, ligeramente ajustada á la cin-

tura por i lio ib' una cinta, y á la cual se la

denomina mis frecuentemente bata de dormir,

Tomo III

BATA

para distinguirla de la bata talar ó de vestir.

En el prurito moderno de afrancesarlo todo, es

más común hoy decir chambra.

-Media bata: Bata con hablillas que llega

sólo un poco más abajo de la cintura, y forma

parte del vestido exterior.

-Bata: Geog. Cabo sit. en la costa c ¡den-

tal de África, entre Punta Campo y Cabo San

Juan. Es la extremidad X. de la bahía del mis-

mo nombre, que tiene fondeadero frente al río

Otondo.

BATA: m. En Filipinas, indio ó mestizo do

menor edad.

BATAÁN: Geog. Prov. de las islas Filipinas,

Luzón, formada en 1754: comprende la penín-

sula que queda al O. de la bahía de Manila, y
confina al N. y N. E. con las de Zambales

y Panipanga. Bañan sus costas orientales las

aguas de la bahía de Manila y las occiden-

tales el mar de la China. Elévanse en ella al-

tas montañas, entre las que se distingue la sie-

rra de Mariveles; contienen preciosos mármo-
les, jaspes y se asegura que un portugués halló

diamantes. Los ríos no son caudalosos, y por lo

general sólo pueden navegar en ellos las peque-

ñas embarcaciones llamadas cascos; el rio de

(liani tiene una profundidad de dos ó tres bra-

zas. El clima es templado y sus aires tienen fa-

ma de ser muy puros y sanos; las producciones

son excelentes, sobre todo el azúcar, el añil y el

arroz, pero se cosechan en poca cantidad, ó por

lo menos muy inferior á lo que el país puede pro-

ducir. El mejor punto de la prov. es Mariveles.

Tiene la prov. de Bataán 50 000 habits. y consta

de los siguientes ayunts.: Abucay, Bagac, Ca-

tanga, Bal i m. Dinalupiján, Hermosa, Üabatán,

Mariveles, Mon a, Orani, Orion, Pilar y Sauzal.

La cap. es Batanga.

- Bataán: Geog. Ayunt. en la prov. del mis-

mo nombre, Luzón, Filipinas; 1623 habits.

batabanó: Geog. Ayunt. en el p. j. de Beju-

cal, prov. de la Habana, isla de Cuba; 6612
habits. El pueblo de Batabanó está situado en

un llano húmedo cerca de la ciénaga de la costa

del S. y unido por f. c. á Güines por el ramal que

se desprende de San Felipe. El surgidero, aun-

que poco abrigado, es frecuentadísimo, corno

apostadero de las lincas de buques que comuni-
can a la capital con toda la costa meridional de

la isla y continúan el movimiento del f. c. que

funciona entre aquélla y este puerto.

BATABATA: Bot. Árbol silvestre de las islas

Filipinas correspondiente a la especie botánica

Lawrus lanosa, de la familia de las Lauráceas.

Y. Laurel.

BATAC: Geog. Ayunt. en la prov. de llocos

Norte, Luzón, Filipinas; 18194 habits. Sit. en

terreno llano, en las orillas de un riachuelo que

lo divide en dos partes. El pueblo se fundó en

1587.

BATACAZO (metátesis de tabacazo): ni. Golpe
fuerte y ruidoso que da alguna persona cuan-

do cae.

¡Q,ué dichoso es el chiquillo,

Cuyo pequeño tamaño
Le libra, porque no tiene

Donde le haga chichón un batacazo.

Rivera.

-Batacazo: fig. y fam. Desacierto ó incon-

venii neis en que uno incurre, ó fracaso que ex-

perimenta.

BATACOSA: Geog. Pueblo cabecera de su mu-
nicip. en el dist. de Alamos, est. de Sonora,

Méjico.

BATAFIOL: 111. Mar. Y. M.U'AFIOL.

BATAG: Islita á media legua de la costa N.

de la de Samar, Filipinas, ala que está adscrita.

Tiene unos 10 kil. de largo por 6 de anchura
máxima. En su extremo S. O. y en la costa hay

un anejo del pueblo de Palapag, sit. en la rosta

vecina.

BATAGLIA (Dionisio): Biog. Pintor italiano

de la escuela veneciana. N. en Verona y aunque
se ignoran las fechas de su nacimiento y de su

muerte, se sabe de un modo indudable que traba-

jaba en la primera mitad del siglo xvi Pozzo y
l.an.'i señalan como di B itaglia una Santa /lor-

iara, colocada en la iglesia de Santa Eufemia
de Verona, pero á lo que parece el cuadro en

BATA 313

cuestión es del Torbido. En cambio es irrecusa-

blemente de Bataglia una Modo
Santos que se ve en el mismo templo. También
pintó en la fachada de una casa próxima a la

iglesia de Sauta Cataliua una Virara entre San
a San Roque, y decoró al fresco en

1537 la fachada completa de la casa Sanguiw:
tti cerca de San Pietro in carcere.

-Bataglia (ArÓn): Biog. Sabio italiano del

siglo xvi. Era natural de Tréveris y fu-, profe-

sor de elocuencia en Milán y secretario de An-
gelo de Mediéis, elevado luego al solio pontificio

con el nombre de Pío IV. Dejó una obra titulada

lleeta iiilrrja; la .. aliquot
ni heñidas Ovidii Venecia, 1543).

-Bataglia: Célebre arquitecto italiano del

siglo XVIII. Su reputación la debe á habí i ter-

minado e! magnífico convento de Catania. Un
solo hecho puede dar idea de la magnificencia
de aquel edificio. Al hacerse una reparación en

él en 1605, las masas de piedra que componían
bis claustros hubo que sostenerlas por 104 co-

lumnas de mármol ele Carrara. La mayor parte

fueron destruidas posteriormente por una erup-

ción del Etna. El convento tenía mas apariencias

de palacio que de retiro religioso, estando de

tal modo prodigados en él los estucos, los bajos

relieves y los arabescos, que pocas mansiones se-

ñoriales podían competir con •! en riqueza y
suiítUi'siihui. Su posición era también admirable,

pues colocado frente á frente del Etna, proyec-

taba el volcán sobre sus muros su majestuosa

sombra.

BATAHOLA" (metátesis de taba/tola): f. fam.

Confusión, bullicio, ruido grande.

Criado en palacio, abrió los ojos entre el

oleaje de la malévola ambición... entre la BA-
TAHOLA de bis públicos negocios.

A. Fernández Guerra y Orbe.

Que se acostumbre el hombre á vivir con lo

que tiene á sus alcances, y verás cómo no se

le da una higa por toda esa BATAHOLA de con-

quistas científicas con que tanto se pavonea el

presente siglo.

Peiíeda.

BATAILLARD (Pablo Teodoro): Biog. Lite-

rato francés. N. en París en el día 23 de marzo
de 1816. Siguió con aprovechamiento la carrera

de leyes. Escribió en muchos periódicos y se dis-

tinguió siempre por sus opiniones d i iráticas.

A estas opiniones republicanas atribuye un bió-

grafo la formación de un proceso muy curioso en
que Bataillard se vio envuelto y que llamó mu-
cho la atención de toda Europa. Viudo de Ma-
il i ii u- Mclanie-Waldor y casado en segundas

nupcias i-nii una señora inglesa, se vio llevado á

los tribunales por la madre de su primera mujer

que le disputaba la patria potestad sobre el

hijo habido en aquel matrimonio. El tribunal

de primera instancia falló á favor de la abuela;

pero el tribuna] de casación casó aquella senten-

cia y <b-\ oh i'i el hijo á su padre. Bataillard ha
publicado muchos libros que han obtenido exce-

lente a ogida; figuran entre ellos los siguientes:

Gustavo Millot; Reliquias; La obra filosófica de

M. Edgard Quinet;Nuevas inv stigaciones sobre

la aparición y desaparición de los gitanos rn.

Europa; Últimos trabaj i latí á la Bohe-
mia rn la Europa Oriental; Sobrí h toi

los Bohemios ó Tsiganos con la explicación del

vocablo Tsigano; K> Lila-. .• rumen, y otras no
mini s eruditas ni menos curiosas que las va ci-

BATAILLE (Gabriel): Biog. Célebre músico

francés de los comienzos del siglo xvn. Publicó

en París, en casa de Ballard (1608), el primer

cuaderno de Aires puestos en clave para lamí.

Los otros cuadernos aparecieron sucesivamente

en 1609, 1611 y 1613. En colaboración i Gue
ilnuí. Mamut y Bochet compuso el baile que

ejecutó en 1017 el mismo Luis XIII; otro cele-

brando la última victoria del rey en 1620 y otros

muchos que fueron puestos en escena en el Lou-
vre.

-Bataille (Marcial Eugenio): Biog. In-

geniero industrial y hombre político francés. N.
en Kingstown (Jamaica) en el día 15 de noviem-
bre de 181 1. M. eu Taris el día 5 de agosto de

1876. A los veinte años de edad ingresó en la

escuela politécnica. Se unió en estrecha amistad

con Luis Napoleón con quien desembarcó en

Boulogne eu 18 10. Entones fué procesa

llenado á prisión, de que se le amnistió en 1844.
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Luego se dedicó á su profesión de ingeniero

y sobre 1

i

del golpe de Est

i III no olvidó á su compañero de ex-

pediciones infructuosas y le noi

había hecho antes caballero de la Legii m
de honor. Bataille ha publicado varia!

ingeniería, entre ellas una titulada: /

le la cual hizo el tomo primero y
mucha parte del segundo que fué terminado por

Julien.

BATÁIS: Geog. Aldea en la felig. de San Vi-

cente de Cúbelas, ayuut. y p. j. de Rivadeo, pro-

vincia de Lugo ; 4 edifs.

BATAKS: Etnog. Y. Batías.

BÁTALA (en ing. Búlala): Geog. C. del dist.

de Gurdarpur, prov. inglesa de Amritsir, Pen-

yab, X. O. del Indostán; 29 000 hal

BATALHA: Geog. Villa del dist. de I. viia. Ex-

tremadura. Portugal ; magnífico Monasterio Real

de Sania María da Bata ha, edificado por orden

de Jnan I para conmemorar la famosa batalla

de Aljubarrota. Esta situada en una llanura y
se extiende al S. hasta el lugar de Aljubarrota

monasterio de Ba/alka

on no agradable valle regado por el río Lena, el

laloso de los dos que rodean á Leyria.

BATALIOS. BATHLIOS. BADALLOUCE ó BA-

dalocio que los musul-

manes dan á Badajoz.

BÁTALO: Geog. Aldea en la felig. de Santa
María Magdalena de Monteraayor, ayunt. de

'

bailo, prov. de Corana;
3 edifs.

llo: Biog. Tañedor de Baúl

N. en Efeso y floreció h dej. C,

¡ se hizo de tal i

tenes fuera en su juven-

tud conocido por el apodo de B

BATALONG :

Aumbung, prov i Filipinas,

sit. ala iyan.

BATALPACHINSKAIA: QeOg. (nenio Ódist. en

el Territorio del Kubán, I

kni.s.- y 160000 ¡

BATALLA d

polca di

Andaba muy reñida la BATALLA,
Y la

Eni u

i

! LA.

BATA

-Batalla: Encaje de la nuez donde en la

ballesta se] e el 1 para que, al tiempo de
dispararla, dé la cuerda

-Batalla:! lucha, inquietud

lo muy bien traducir

el bachiller Francisco Palomino, fraile del con-

vento de TJclés, la obra de Aun lio Prudencio
Clemente, intitulada: Psi

7 Alma, obra hoy rara, que, en letra

gótica, salió á luz el año 1529 (aunque por veno
de imprenta se lee 1259 , sin expresión de tipó-

grafo ni de lugar.

- Batalla: ant. Guerra.

Sea varón y no de los que se echan á beber
de bucos, cuando ibau á la batalla; etc.

Santa Teresa.

Dispuesto á sus precipicios

tocó al arma en mis Estados,

y con opuestos caudillos
vinieron á la batalla.

Calderón.

-Batalla: Alb. Uno de los dos reglones
que se colocan al correr las molduras de yeso
con la tarraja, para que apoyando ésta en él saque
limpiamente y con perfecta continuidad las lí-

neas de la moldura.

-Batalla: Garp. Parte de la caja délas
garlopas y cepillos que roza con la madera que
se labra. ;| En los carruajes, la distancia que hay
entre las dos ruedas que están montadas en un
mismo eje.

-Batalla: Esgr. Pelea de los que juegan
con espadas negras.

-Batalla: Pint. Cuadro en que se represen-

ta alguna batalla ó acción de guerra.

-Batalla campal: Mil. La general y deci-

siva entre dos ejércitos desplegados en un terre-

no en que puede abrazarse el conjunto ó totali-

dad de las maniobras que se ejecutan.

-Batalla CAMPAL: Mil. La que se libra ó
da en campo raso.

-Batalla ciudadana: ant. Guerra civil.

-Ex BATALLA Ó En ORDEN DE BATALLA:
m. adv. Mil. Con el frente de la tropa extendi-

do y con poco fondo.

-En batalla á su frente: Mil. Desplie-

gue que hace una columna sobre el frente, en
quetod is las compañías, mitades, etc., dan medio

conversión sobre su i .

la primera que sigue marchando hasta colocarse

en la línea señalada con peones: las demás con-

tinúan su marcha diagonal hasta llegar á la al-

tura del último hombre de la izquierda que le

y deshaciendo el cuarto de conversión

se van colocando progresivamente en la línea.

I'
1 rder LA BATALLA: IV. Mil. Abandonar,
del enemigo, el campo donde se dio la

BATALLA.

I'i 1-1 NTAB LA BATALLA: fr. .1/(7. Ponerse

delante del enemigo con su ejército ordenado, y
.1 !. VI MÍA.

i i \: Art. M I

li i ivadaásuvez di I vi 1

niñear ca-

usaban las
: modo que,

Diente, la voz batalla es modl rna.

La batalla, como combate entre dos 1

ha tenido distinta

11 uto; pero

11 primera linca elementos que antes se

Va

o es, la .lis

I

orden di omprendor tn

n 1 oloearse las I

1 ¡1 ¡o que han do

1

pai 011 el <
:

' foi Illa y
batalla. F.Í pi

los otros
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imposibles. Los primeros pueblo tjuí tuvieron

griegos y los romanos. Pi tenían

que combatir en las exb
contra las granel

citos de Oriente, y poi que dar
a su infantería fuerza y i - I tan

resistir el primer choque del enemigo. Así for-

maron su falange, y fué cleun 11

sus batallas la infauteri

por el contrario,

que combatir en países montañosos, y las masas
profundas no hubieran podido conservar su for-

mación en terrenos de esta naturaleza. Asi or-

denaron la infantería legionaria en diez lilas, y
no dieron mus que doce á cada uno de
tones ó manípulos, que eran el elemento de forma-
ción en sus ejércitos. Entre los griegos la infante-
ría pesada ó de falange formaba en die:

lilas, la caballería en ocho, los peífastas en otras
ocho. Entre los romanos la infantería de línea
formaba en diez lilas, la infantería den
triarios en cinco, la caballería en cuatro, y la

infantería ligera ó> vélites repn
ta parte de la infantería de línea y era cousiilc-

rada como uno de los elemento
porque los romanos, por la razón

antes dicha, adoptaron en un principio el siste-

ma de pequeños destacamentos que fácilmente

ban y volvían a unirse. Cuando empe-
zaron las guerras en las llanuras de la Galia
Cisalpina, se comprendió que hacía falta un
elemento más fuerte que manípulo
de 120 á 1S0 hombres, y formaron las cohortes
ó cuerpos de 300 á 450 hombres. En los di is del

imperio el ejército romano formaba ya en orden
i por cohortes. El uso de lis máquinas

de guerra introdujo también cambios notables

en la profundidad del orden de batalla. Desde
que se emplearon balistas y catapultas ligeras,

que cumplían función análoga a la de la

na artillería de campaña, fué preciso disminuir
la profundidad de las legiones para que fueran
menos numerosas las Viajas que ocasionábanlas
máquinas.

Con la invasión de los bárbaros la batalla re-

cobró su carácter primitivo. Todos combatían
en grandes masas, como los asirios y los persas.

Con la organización feudal cayó en menosprecio
la infantería y las batallas se libraban enhe

on jinetes cubiertos de
hii rro. En Oriente ocurrió lo mismo; ya en les

últimos días del imperio la caballería aumentó
prodigiosamente, y puede decirse que en tiempo
de Justiniano casi por sí sola constituía todo el

ejército. En cuanto á los árabes, difícil

minar cuál de las dos armas, inl

llena, desempeñaba más importante papel en
los ci al ites. Siempre que entraban en orden
de batalla se dividían en cinco cm rpos; centro,

tardía y retaguardia. Tenían va-

nes de formación: media luí

parte cóncava hacia el frente de batalla y las

puntas - f orma de alas, media luna

em migo, lo-

millo, triangulo y anillo. La
las; la pi

la formal amenté armados,
la según

'

uc llevaban la lanza in-

cendian. 1
1 o; las tres

eran de infantería. La cuarta, quinta y sexta la

formaban caballería armí jabalinas

y flechas; la séptima era ta caballería 1

dados aparecía en los "

1 o sn puesto, y
rena y I la

1 impedimenta 1 '

:

1

iba papel muj imporl

días.

En lo moa de España,
1 el arma

11 tanto dnranti 1 üa; pero

ilmogávarcs, mi-

nos 3 que
1 o orden

i ID que emplea-

•unió, la

lo eom-

I

dar a pie liinie alguna carga; el nuil

lo de tres
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hombres de fondo, atados unos ¡i otros por los

i, ; a las lanzas clavadasen tierra é incli

iiii i
I
is puntas hacia el eüemigo, sistema em

pleado para rodear y proteger a las personas

sirva di- ejemplo la cerca cine rodeaba la

tienda del jefe de los almohades en la famosa

l.it, día de las Nayas de Tolosa; la muela era la

masa o muro circular; el carneo era la formación

triangular o de cuña, que puede considerarse

como el verdadero orden de ataque; orden que

\ .1 usaron algunos pueblos de la antigüedad, y

muchos de los pueblos bárbaros, entre ellos los

godos, quienes lo mantuvieron hasta que, apre-

ciando la ventaja de la caballería, dieron a i -la

arma la preferencia y adoptaron para su orden

de batalla la formación en dos líneas, la prime-

ra de caballería y la segunda de infantería.

Todos los sistemas citados estaban protegidos

en sus flancos por cuerpos envolventes, deno-

minados entre nosotros cítaras, tropas que te-

nían Hincha semejanza con nuestros batallones

de cazadores. Había además otros pelotones,

llamados tropeles, que se diferenciaban de las

cítaras en que éstas combatían cu correcta for-

mación, y aquéllos obraban independientemente

unos de otros. Podemos comparar en cierto

modo la táctica de la Edad .Media con la mo-
derna, puesto cine el haz se asemeja al orden

[ido ó de batalla, el cúneo á la columna
de ataque, las cítaras á los batallones de caza-

dores que protegen los flancos, y el tropel á las

guerrillas.

La invención de la pólvora introdujo radica

les cambios en la batalla. La caballería perdió

su prestigio y recobró la infantería el terreno

que había perdido. Ya no fueron las batallas el

choque brutal y ciego de dos masas de caballos

y jinetes cubiertos de hierro. Ya hubo en ellas

mayor cálculo, mayor previsión. La gran revo-

lución la verificó en los primeros anos del si-

glo xvi el Gran Capitán, Gonzalo de Córdoba.

Más que los suizos, como generalmente se dice,

la habían iniciado los españoles, en constante

guerra de algarada con los árabes, 1" que lesdió

o a 11 de apreciar el valor de la infantería y
de la caballería ligera. Gonzalo de Córdoba
comprendió, como habían comprendido lamayor

I
e de nuestros caudillos, que la idoneidad de

los [ nos para moverse sobre todos los terrenos,

aun los más quebrados, y su mayor precisión en

las maniobras, permitían realizar las más ex-

complicaciones de una campaña, neutra-

lizar la inferioridad numérica con la ventaja de

posiciones escogidas y mantener inalterable el

orden en el campo de batalla. Al disponer un

ejército en orden de batalla, el Gran Capitán

procuró conservar el influjo relativo de las dife-

rentes armas y enlazar las partes tan enérgica-

mente que no perdieran la posición conveniente

aun en medio de las mas violentas coni ¡io-

nes, ltaha á los jinetes importancia muy secun-

daria, y suponiendo que el ejército se compu-
siera de dos escuadrones ó divisiones, fuerte

cada una de 6 000 infantes y 600 caballos, sub-

divididas en batallas, centurias y decurias, co-

Lócábanse en el frente de cada escuadrón cinco

batallas ó capitanías, y unos 40 pasos detrás

otras dos ocupando linea perfectamente paralela

con la de las cinco del frente. Paralelamente
también y á la misma distancia se apostaban
ln lias dos capitanías. Así se formaba un
cuadrilongo, y para llenar los huecos que resul-

taban entre estas líneas, quedaban 1 000 picas

extraordinarias que avanzando rápidamente en
siete filas, ulman el costado derecho ó el iz-

quierdo. Los arcabuceros, ballesteros de á caba-

llo y de á pie, los hombres do armas y los caba-

llos ligeros, considerados como fuerzas movibles,

no estaban sujetos á orden invariable. Así or-

denado el ejército podía combatir en una sola

masa ó en diversas, siguiendo la táctica de lis

legiones romanas ó la falange griega, entonces

muyen boga en Europa por haberla adoptado
la infantería suiza. Si se empleaba la falange,

no había mas que ir nutriendo las primeras
filas con las que estaban colocadas en el interior;

si se prefería el sistema de ataques extensivos y
de reconcentración sobre la base, replegábanse
los caballos y arcabuces sobre, las pica

sobre las rodelas y jugaban tudas las armas hasta

el último límite posible. El Gran Capitán daba
poco valor al fuego de los cañones; esta arma
sólo debía disparar una vez y recogerse al inte-

rior del ejército. Hay que tener en cuenta, que
como en aquella época no se conocía la teoría
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de los fuegos oblicuos, una maniobra
mente ejecutada casi anulaba los efecb
artillería más formidable. Comprendió
que la habilidad de un general no consiste úni-

camente en disponer y dirigir la batalla, sino

en saber cuándo conviene presentarla ó aceptar-

la. Por esto solo combatía cuando había grandes

probabilidades de triunfo ó cuando era preciso

invocar el auxilio de la fortuna para evitar ma-
yores males.

Los principios tácticos y estratégicos del Gran
Capitán prosperaron y fueron modilie i

sentido pmgie-ivo al par que se perfeccionaban
la artillería y las armas de fuego portátiles. In-

fantería y caballería disminuyeron la profundi-

dad de sus formaciones, que aquélla aumentaba
sólo cuando era preciso resistir las cargas de la

segunda. Generalizada el arma de fuego en la

infantería, predominaron los fuegos, en línea; los

dos ejércitos desplegaban el uno al frente del

otro, presentando una linca continua y la victo-

ria pertenecía al que lograba abrir brecha en las

tropas contrarias. La artillería, hasta muy entra-

do el siglo xviii, solo se utilizaba paradar mas
solidez á las líneas y para quebrantar la parte

del frente del enemigo donde se dirigía el ataque
principal. La caballería únicamente desempeña-
ba papel decisivo cuando mediante carga victo-

riosa podía abrir la brecha; aunque casi siempre
para no interrumpirlas líneas de infantería, te-

nía que tomar posición en las alas, tal como se

había venido haciendo liedle la antigüedad. La
introducción de la bayoneta, que sustituyó alas

picas, a principios del citado siglo, permitió re-

ducir á tres tilas la profundidad de lainfantería.

Data de entonces la importancia de las manio-
bras, sistema iniciado anteriormente por Gusta-

vo Adolfo. La ventaja correspondía al ejército

nías maniobrero, esto es, al que pudiera moverse
con mayor holgura y rapidez, sin destruirla co-

hesión de su orden de batalla Por tal medio
consiguió Federico el Grande sus mas brillantes

victorias. Con fuerzas inferiores á las del enemi-

go, encontró siempre medio de llevar sobre el

punto de ataque lo mejor de sus tropas.

En el último período de la guerra de los Siete

años nótase ya el nuevo carácter de la lucha;

los adversarios buscan la victoria, no rompiendo
la línea enemiga, sino utilizando sucesivamente
todas las fuerzas disponibles. En las guerras de

la Revolución francesa la batalla toma iu.it. i

transitorio, término medio entre el de la época de
Federico y el que Napoleón hizo clásico. La in-

fantería se distribuye enmasas separadas, en
batallones, cou lo que adquiere mucha mayor
facilidad en las maniobras y puede operar en te-

rrenos que antes se consideraban inaccesibles.

La caballería pierde importancia, y sus cargas

pueden arrollar uno ó dos batallones, pero no de-

cidir la victoria. Gana la artillería lo que pierde

la caballería, porque ya tiene mas movilidad, las

bocas de fuego mayor alcance y los proyectiles

más fuerza de penetración. Las masas profundas
de las cuales salen sucesivamente fuerzas de re-

fresco, para colocarse en línea, reemplazan al ex-

tenso frente del antiguo orden de batalla. Resul-

ta vencedor el que opone en ultimo término t ro-

pas frescas ti las fatigadas del adversario. De
aquí el valor que se dio á la superioridad numé-
rica. Este fué id empeño y el mérito de Napoleón;
organizar grandes ejércitos y conducirlos ala lid.

Al constante progreso de las armas de fuego
se debe en este siglo la aparición en los Estados
Unidos de América de una nueva manera de

combatir, la que podemos llamar batalla atrin-

cherada; los ejércitos, en vez de empeñar la ac-

ción, se atrincheran uno y otro, conservando
entre sí una distancia algo mayor que el alcance

de las armas; apodéranse luego de puntos avan-

zados, desde los cuales pueden batir I

del enemigo, y conseguido el objeto por uno de

los adversarios el otro se considera vencido en

aquel terreno y se retira para hacer la misma
operación en otro lugar. No se ha seguido por

completo este sistema en las últimas guerras eu-

ropeas; pi ro ií -' han librado batallas de muchos
días de duración porque ninguno de losadversa-

rios quería abandonar posiciones en las que es-

taba bien cubierto, para tomar resueltamente la

ofensiva. En batallas de esta índole todo se re-

duce a combates parciales de escasa duración, y
el desenlace general de la lucha representa la

suma de los resultados obtenidos en la serie de

pequeños choque
Las batallas modernas participan á la vez de
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las del tiempo de Federico y de las del

de Napoleón. Un triunfo sobre uu punto
minado del frente de batalla puede decidir la

victoria, como sucedía en las guerras de Federi-

co; el desenlace de la lucha no es seguro hasta
que se presentan sucesivamente sobre el punto
decisivo tudas las fuerzas disponibles, segim
ocurría en las campañas de Napoleón, Al comen-
zar la batalla, ó bien uno de los dos ejércitos,

resuelto á guardar la defensiva, se sitúa en posi-

ción mejor ó peor escogida, como sucedió en
Koei.igsgraetz, en Woerth, en Metz el 18 de agos-
to de 1870 y en Belfort, ó bien los movimientos
de ambos ejércitos propenden á un choque sobre
uu campo de batalla que ninguno haya elegido

previamente, como en Metz el 16de agosto y eu
Sedán. En todo caso los ejen i tos deben efectuar
el despliegue para combatir. Para temí la se-

guridad de que el enemigo acepta la batalla,

conviene hacer avanzar numerosa artillería, y
mientras se efectúa el despliegue á retaguardia
de las baterías, se reconocen las posiciones con-
trarias y se fija el punto ó puntos de ataque
cuya posición interesa principalmente para el

buen éxito de la jornada. Una vez fijado ol ob-

jetivo, se pasa á la preparación del ataque, ne-

jando libre el terreno al frente para facilitar las

maniobras, se coloca sobre los flancos del punto
de ataque el número de piezas necesaria para
adquirir superioridad en el combate de la arti-

llería, apagar los fuegos de la del advi i
- ai lo y

quebrantar las fuerzas encargadas de defender
aquel punto. El ataque puede efectuarse sólo por

la infantería, ó por la caballería seguida de la

infantería, según lo consientan el terreno y las

posiciones enemigas; pero siempre han de tener-

se preparadas tropas de apoyo ó reservas nume-
rosas para seguir á las columnas de ataque y
situarse de modo definitivo sobre los puntos ga-

nados. También en éstos deben establecerse in-

mediatamente baterías contra el terreno situado

á retaguardia. Todo esto se refiere al ejército que
toma la ofensiva. En cuanto al defensor, claro

es que debe reforzar inmediatamente, si no lo

esta bastante, el punto amenazado, y conviene

mucho que su artillería tome posiciones fuera

del alcance de la artillería enemiga y á retaguar-

dia del punto atacado para dirigir sobre i ste su

fuego si el adversario logra apoderarse de él. El

arma con que principalmente debe reforzar el

punto en cuestión es la infantería, cuya rapidez

i¡e tiro la hace hoy tan mortífera. A retaguardia

de las piezasde reserva se colocan tropasde refres-

co de infantería y caballería para marchar contra
el olí usuren elcaso de que conquiste el punto ata-

cado. Si el defensor recobra la posición después de

perdida, el ofensor haceavanzar sus reservas, con-

tinuando La alternativa hasta que uno de los dos

ej i todas las fuerzas de que puede
dis] i . qued indo el punto definitivamente en

¡

! otro adversario, quien puede decirse

qui ha ganado ya la batalla si dicho punto es

verda Leramente decisivo, i ¡laro es que en los de-

más puntos de la línea uo permanecen inactivos

los ejércitos; al mismo tiempo se atacan y defien-

den varias posiciones, si hay fuerza numérica para
ello, o por lo menos cambian el fuego de sus

piezas. Pero, repetimos, que si hay un punto
iluminante cuya posición permita al ejército que
ataca realizar sus ulteriores planes, de él depen-

de el éxito de la batalla; tal sucedió en la de 18

de agosto de 1870 entre franceses y prusianos;

tomada por éstos la posición de Saint-Privat,

la batalla estaba perdida por los franceses aun
cuando los alemanes no hubieran obtenido ven-

tajas en ningún otro punto de la línea.

La batalla como centro de ejército á diferencia

de vanguardia y retaguardia se encuentra citada

en los documentos y escritos de autores clásicos

anteriores al siglo xviii, lo mismo en España,
que en Francia é Italia (bataille, battaglia).

Mendoza en sus Comí diarios do la guerra de Flan-

des, hablando de las tropas del duque de Alba,

dice que «fué necesario dividirla en tres partes,

vanguardia, batalla y retaguardia, >• Joi

decía que «todo un campo es dividido ,,.

cuerpos, á saber: avanguardia, batalla y i tro

guardia.

»

La. batalla, como cuerpo de tropas, unidad tác-

tica, es decir, comoel moderno bu
nizó en tiempo de los reyes Católicos. Estos, en vez

de dejar las mesnadas en el mismo orden en que

se presentaban, como antes se hacía, las distri-

buyeron en batallas de á 500 plazas, constando

cada una de ellas, ypoi pai le espin-
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ito número
de bal tilas formaba una divisi i

i da batalla

se dividió en diez cuadrillas, con jefes llamados

cuadrilleros. El Gran < apitán dividió la coroue-

i idrón, que constaba de ti 000 hombres,

en 1:2 batallas 6 capitanías, cadauna deSOOhoui-

[os que 200 oran piqueros, 200 llevaban

rodela y 100 eran arcabuceros. Dos déla» liba-

tallas se denominaban de picas extraordinarias,

porque de ellas quedaban excluidos los arcabu-

ces y las rodelas.

- Batalla: Gcog. Lugar en la felig. de San
I!,italianos ayuut. de Setados, p. j. de

Puenteareas, prov. de Pontevedra; 20 edifs.

-Batalla (Río de la): en ing. B
¡. Río del Territorio Noroeste, América

inglesa, en el antiguo territorio de la Compañía
de la bahía de Hudson. Nace en los

hay al N. O. del fuerte Edmon:
el Saskatchewan del norte, éntrelos fuertes Pitt

y Carlton. Debe su uombre alas batallas que en

sus orillas libraban los indígenas.

BATALLADOR, RA: adj. Que batalla. U. t. c. s.

Felice para el rey batallador que tuviera

en su ejército diez mil soldados amantes.

Cervantes.

Diré de aquel gran Mendoza
mayor, cuan ardiente

Su BATALLADORA mano
Cervices postró rebeldes.

Rivera.

- Batallador: m. Renombre que se aplicaba

en lo antiguo al que había dado muchas bata-

llas. En icepto adjudica la I ! .

España el dictado ó renombre de El Batalla-
dor al rey de Aragón y Navarra D. Alfonso I.

- Batallador: Esgrimidos.

batallaneS: Geog. V. San Pedro y Santa
Eulalia de Batallares.

BATALLANTE: p. a. ant. de BATALLAR. Que
batalla.

BATALLAR: n. Pelear, reñir con armas.

... que trujeseotros diez con él, y permitiría

que pasase á batallar con todos juntos aquel
español.

SOLÍS.

-¡Al rey
Tenéis vos, infanzón, miedo?
Con su e

Y su rigor me le ha puesto;

Pero yo se le
|

A batallar cuerpo á cuerpo
Y hombre á hombre donde estamos.

Tirso de Molina.

1

1

i u.i.ak: fig. Fluctuar, vacilar, ser presa

de alguna agitación del ánimo.

... Batalla-.; i no por no haber

I

recurso el muí)

!
. 'i II

B vi \ti. ai:: fig.] ¡i con los ries-

agitarse,

I .1 IRTE,

BATALLAR080, 8A

BATALLAS: '

I

BATALLERA. AYA ó DE LA8 TRES CORO-

BATA

BATALLIER i i Eti I) ÍOSO dominico
natural de Lyón. Vivía en el ultimo b

siglo xv li-
en 1477. lisia se cree fuera la segunda ol

da de las famosas prensas lugdunenses. La edi-

ción del libro de Batalle-i. ejecutada en carac-

uiuy rara y se pagan a

precios muy crecidos los escasísimos ejemplares

que se hallan.

BATALLOL:ni. Mar. Botalón ó baupi
apoyado y trincado en las [/anteras, que usan los

jabeques y demás embarcaciones que llevan las

piezas de este nombre. |¡ Botalón de foque en los

faluchos.

BATALLÓLA: f. Mar. BATAYOLA.

BATALLÓN (de batalla): m. Agregado de cier-

to número de compañías del cuerpo de Infan-
tería, que hoy es la unidad táctica usual en toda
Europa, y á veces también la orgánica y admi-
nistrativa, cuando no depende de regimiento y

nstituído pava obrar suelto, ó bien en
división ó brigada El batallón se denomina
de muchos modos, y entre ellos son los más co-

munes apelativos: ele lí-ti

de galas, de preferencia, de di

de reserva, de de¡ >,franco, ligero,

modelo, provisional, jijo y

¿Bajas los ojos? Si miento,
Que me arranquen de un tirón

Al frente del BATALLÓN
Las insignias de sargento.

Bretón de los Herreros.
— Si algunas veces nos oyera- reñir, creerías

que mi marido y yo somos un BATALLÓN.

Tamayo Y" BaT/S.

- Batallón: En lo antiguo, escuadrón de
Caballería.

-Batallón: Hist. mil. La palabra.

á un cuerpo de tropas ele 8 000 á 10000 hombres
que formaba una gran subdivisión de ejercito.

apareció ya en ¥iancia(bataillónjeií el siglo xiv.
Era lo que entonces y en el siguiente

llamaba entre nosotros escuadrón. En el siglo \vi

todavía era en Francia una gran masa de hom-
bres, a pie ó á caballo, y Brautóme, en su rela-

ción del sitio de Metz en 1552, cita un batallón

de 10 000 alemanes. En el mismo siglo, en 1536,

lompatriota Diego de Salazar habla del
coronel del batallón, como jefe de cuerpo ó masa
de infantería. Siu embargo, continuo prevale-

ciendo entre nosotros la voz escuadrón en todo
aquel siglo y en el siglo XVII. También alguno
de nuestros escritores militares, como
Machuca, usa la palabra batallón en sentido de
batalla, como centro ó grueso de ejercí 1

como cuerpo di milicias ó reserva, á di

del escuadrón, que era la unidad táctica de in-

fantería activa.

En el siglo xvn ya en Francia el nombre se

miente á i"» cuerpos de infantei ía, y
lo misino puede di irse de los italianos y los

Podía compararse el batallón con la le-

ma. Generalizóseentiempo de I
I \

desdeel punto
' ohorte antigua, nuestra

luí subdn isión del escuadrón,
que sn fuerza u gi ni ral-

iperior á la que batallas.

lo sviii, cuando i cansa
del advenimiento al trono del primer Borl

la influencia frai entir en España,

difícil precisar lo necs batallón. AI

En 1706
batallones; entonces pudo ya decirse i

batallón una subdivisión dol regimiento, ó que
i, lo constituid

unidades tácticas Mamadas batallom s. En 1786
se crearon

onn gimicn-

los Pupilos de la guardia do Napoleón I \ l.'i

i
i

l'uri lia un b ili

i iita<l, la

¡mii uto. Si

batallón, i
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nueve i

de compañ ituían el

batallón. primeras
entra emitió \ diez \ sii te;el I

300 y 1

El batallón modi n i es la unidad de fuerza y
de maniobra, así como la compañía lo es de
administración. La infantería de línea forma
regimientos con dos ó tres batallones. 1

pos de cazadores se organizan en batallones
aparte. En España consta de dos batallo

regimiento de infantería de línea, y divídense
también en batallones los regimientos de inge-

nieros y de artillería de a pie. En nuestros anti-

guos batallones de línea había una compañía de
granaderos, otra de cazadores y las restantes de
fusileros. En los batallones ligeros la primera
compañía era de carabineros, las del centro ca-

za Ion - y la ultima de tiradores. Estas distin-

ciones han desaparecido.

-Batallón: Beog. Cumbre en el sistema
andino de Venezuela, estado de los Andes, anti-

guo estado Táchira; 3211 m. de alt.

BATALLÓN. NA: adj. fam. Reñido, empeña-
do, porfiado. Ú. ni. en la terminación femenina

y calificando á la voz cuestión.

He aquí el argumento batallón que, si fue-

ra incontestable, nos obligaría á sellar los la-

bios sobre el asunto.

Castro y Serrano.

batalloR: m. Mar. V. Batai.lol.

BATALLOSO. SA: adj. ant. Perteneciente ó
relativo á las batallas.

-Batalloso: ant. Muy reñido ó disputado.

- Batalloso: ant. Batallaroso.

...le narraré las prodezas de las nuestras hues-
tes, que son tanto sanguinas é batallosas
como las de la vega de Granada.

]' G II. Z DE Cibdarreal.

BATAMA (vocablo indígena del Uruguay): f.

/.' Nombro de unahierbamuy abundante en el

Uruguay, la cual, produce un tinte

encarnado > Srme. I. a lana se tifie

por medio de ella con Hincha facilidad,

ñas de las tribus del país la usaban para pintar-

se el rostro y el cuerpo.

batán de batir): m. Máquina movida gene-
ralmente por el agua y compuesta á

mazos de madera, los cuales giran sobre un eje,

para golpear, desengrasar y enfurtir 1

dándoles consistencia. La operación se facilitay
perfecciona untándole- reda.

... y eran (si no lo has, oh lector, por pesa-

dumbre y ei. oj" seis i

sus alternativos golpes aquel estruendo forma-
ban.

Cervantes.

... ni i
' so ruido

de los famosos batanes del Hidalgo manchego:
después de visto, uu poco de agua sucia; etc.

Larra.

1
1

1
1
w: Edificio en que funciona dicha má-

quina,

... estala lloviendo en unos molinos y hata-
de donde subían los hombres dio

Vicente Espinel.

Batanes: pl. J entre .losó

I
; nden en el suelo.

o las piernas alti inati-

vamentc, dan un golpe en el suelo, otro en la

. las n. ilg.is del que I

«pato íi bji io

mano, al compás del son que
|i , tocan

. Aldea en la felig. .1

. ayunt de Oleiros, p. j y prov. de

\ Idea en la felig. de San
Julián di Mandi p, j. de

Udoa en

rj mit. de
\

tóbal de
". mil de Boimot

zúa, proi

B la I otoña; 27

Santo
i Montoagudo, ayunt di

prov. de la la felig,

- .. i Iro do Postmarco
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del Caramiñal, p. ¡. de Noya, prov. de la Cora-
na; - edifs. || Aldea en la folig. de Santiago de
Ortelle, ayunt. de Pantón, p. j. de Monforte,

prov. de Lugo; 6 edifs, || Aldea en la felig. de

Santa Mana de Balonga, ayunt. de l'ol, p. j. y
prov. de Lugo; 2 edifs. ||

Aldea en la felig. de

Santo Tomás de Lorenzana, ayunt. de Lorenza-

lia, p. j. de Mondoñedo, prov. de Lugo; 4 edifs.

II Aldea en la felig. de Santiago de Saa, ayunt.

de Páramo, p. j. de Sarria, prov. de Lugo; 3

edifs. || Aldea en la felig. de San Mained de Vi-

llasoto, ayunt. de Rendar, p. j. de Sarria, prov.

de Lugo; 3 edifs. || Aldea en la felig. de Santa
María de Chavin, ayunt. y p. j. de Vivero, prov.

de Lugo; 4 edifs. || Aldea en la felig. de San
Juan de Puertomarín, ayunt. de Puertomarín,

p. j. de Chantada, prov. de Lugo; 4 edifs. ¡| Al-

dea en la felig. de San Lorenzo de Gondulfe,
ayunt. de Taboada, p. j. de Chantada, prov. de
Lugo; 3 edifs. I; Aldea en la felig. di- Santiago
de Loureiro, ayunt. de Cotovad, p. j. de Puente-
Caldelas, prov. de Pontevedra; S edifs. || Lugar
cu la felig. de San Pedro de Rebón, ayunt. de
Morana, p. j. de Caldas, prov. de Pontevedra;
1 i edifs. Aldea en la felig. de Santa María de
Teoira, ayunt. de Maceda, p. j. deAllariz, prov.

de Orense; 11 edifs.

-Batán: Geog. \l<mteen la parte N. de la

isla de Tenerife, Canarias, en el p. j. de San
Cristóbal de la Laguna. Es uno de los estribos

de las Montañas Orientales.

-Batán: Geog. Isla adyacente á la costa E.

de Luzón, Filipinas, adscrita á la prov. de Al-
bay, sit. entre las islas Cacraray y Bapurapu;
tiene unos 240 kms. cuad. de superficie y minas
de hulla en sus montes.

- Batán ó Graeton: Geog. Isla del grupo a

que da nombre, archipiélago filipino, la más
oriental de todas las que forman aquél, al N.N. E.

de Luzón; tiene 19 kms, de largo por cinco de
ancho, y dos surgideros, uno al E y otro al O.

;

en el primero, llamado bahía de Ibaña, está el

pueblode San José, cap. de las islas.

-Batán: Geog. Río tributario del Huaras,
Peni.

-Batán (El): Geog. Barrio en el ayunt. de
Casas de Lázaro, p. j. de Aloaraz.prov. de Alba-
cete; 37 edifs.

-Batán he Celestino: Geog. Aldea en el

ayunt. y p. j. dé Yeste, prov. de Albacete; 2

edifs.

- Batán Grande: Geog Hacienda y aldea
en el dist. de Jayanca, prov. y dep. de Lamba-
yeque, Perú; 700 habits.

BATANAR: a. ABATANAR.

... éstos traen vestidos unos alquiceles he-
chos de lana y de cenias de caballo por ba-
tanar.

Luis del Mármol.
- Batanar: fig. y fam. Sacudir ó dar golpes

á alguno.

Mire vuestra merced bien lo que dice y
mejor lo que liare, dijo Sancho, que no querría
que fuesen otros tantos batanes que nos aca-
basen de batanar y aporrear el sentido.

Cervantes.

No le dejó lugar libre de azote,
Diciendo al BATANARLE de alto á bajo:
- Mira cómo te luce tu trabajo!

Hartzenbüsch.

BATANEA: Geog. a,il. Comarca de la Palestina,
al E. del Jordán, desde •] rio Yabok al S. al Her-
món ó Anti-Líbano al X. Su primitivo nombre
era Basan (Baaavrut;); la forma aramea Batanea
estuvo en usodespués de la cautividad de Babi-
lonia. El nombre se conserva hoy, aunque sin
corresponder á ninguna división concreta, en la
forma de El Boliva.

BATANEAR: a. BATANAR.

-Batanear: fig. y fam. Batanar.

Ya os he dicho, hermano, que no me mentéis
ni por pienso más eso de los batanes, dijo don
Quijote, que voto... y no digo más, que os ba-
tanee el alma.

C E nvANTES.

... lloraba como un niño el buen viejo, acor-
dándose de las veces que le habían bataneado
las costillas; etc.

QüEVEDO.

BATANERO: m. El que cuida de los batanes.

BATA

-BATANERO: El que trabaja en los batanes.

Ningún batanero, ni pilatero sea osado Tic

echar, ni eche á los paños que adobare la gre
da que oviere de echar, si no fuere molida y
ceñuda.

Nueva Recopilación.

BATANES: Geog. Pequeño valle de la isla de
Tenerife, Canarias, en el p. j. de San Cristóbal
de la Laguna. Sit. al X. de la isla y al O. de la

punta y pueblo del Hidalgo. Abundancia de ár-

boles frutales.

-Batanes: Geog. Grupo de islas del archip.
Filipino, al N. de las Babuyanás, y N. N. E. de
Luzón. Las principales son Basay, Saptau, Hu-
gos, Diquei é Itbayat; de menor importancia y
deshabitadas son Siayán, Ditorean, Misanga y
Mabadis, y las rocas Dianas y Diami. Los'ba-
tanes ó insulares son altos y bien formados, y su
ocupación predilecta es la cría de muy excelentes
caballos. La reducción completa de estas islas se
verificó á fines del siglo pasado, siendo goberna-
dor de Fili junas D. José Basco; pero no fueron
bien conocidos hasta la expedición que se hizo
en 1S30 por orden del capitán general D, Pas-
cual Enrile.

BATANG: Geog. Ayunt. en la prov. de Capiz,
isla de Panay, Filipinas; 11703 habits. Sit. en
la playa oriental de la isla, orilla derecha de un
pequeño rio, al N. de la sierra de Ajuy ó Lu-
pilon.

- Batano: Geog. Una de las islas de la Son-
da, Cran Archipiélago Asiático, sit. al O. de la

isla Bintang.

BATANGA: f. Mar. Armazón de cañas sepa-
rada de la borda, y en cuya parte exterior vie-
nen a tensarse los obenques, usada por los natu-
rales del Mediodía de Asia, archipiélagos de la
Malasia y del Océano Pacífico, para la inavor es-

tabilidad de sus embarcaciones. Así en Ceilán
como en el Pacífico la batanga es simple, y como
siempre se lleva á barlovento, es preciso después
de una virada que la proa de la embarcación se

convierta cu popa. A su efecto es debido que
puedan usarse barcos cuya manga no sea más
'l" u Vis de su eslora, y empicarse velas trescien-

tas veces mayores en superficie que la sección
horizontal de la línea de flotación. También se

debe á la batanga la gran velocidad de las pira-

guas, y que hagan, las de 30 á 35 pies, viajes de
alguna consideración.

En las islas del Archipiélago de Asia ü em-
plea la batanga doble, esto es, á uno y otro lado
de la embarcación ; la de sotavento obra en vir-

tud de la resistencia que le ofrece el agua. La
simple es más propia para la vela y la doble
para el remo.

- Batanga, Batonga ó Banaka: Geog. Ba-
hía en la sección de la costa occid. de África
comprendida entre el río Camarones y las pose-

siones españolas de Coriseo, hacia los 2 o 54' de
hit. N. Es una rada abierta delante de laque hay
una factoría que fué de Inglaterra; desde 1S84
pertenece á Alemania. Exportación de maderas
ile tinte, marfil y cera. Batanga es célebre por
BUS canoas que los naturales construyen de ma-
deras ligeras y manejan en singular destreza,
siendo las únicas embarcaciones con que se pue-
de atracar á esta costa sin exposición.

I o poco más al S. esta la bahía Gran Batan-
ga i. Banoko, y hacia el interior el monte dol
mismo nombre, que de lejos parece un delante
acostado. La bahía pertenece á Francia.

BATANGAS: Geog. Prov delarchip. Filipino.

Antes también llamada prov. de Balayan, de
Taal ó el Comintang; comprende la parle mas
occidental de la costa S. de la isla, y confina al

N. con la de Cavite y La Laguna, al E. con
la de La Laguna y de Payabas, y al S. y O. con
el mar. En sus costas se hallan, al S., las ense-
nadas de Pagapas, Balayan \ Batangas. En el

interior hay montañas bastante elevadas, sobre
todo en la cordillera de Tagay-Tay, donde al

O. está el monte Batulao, con vegetaeie

en la vertiente O. y casi nula al E., ricas minas
de hierro y vestigios de mina de oro, explotada
en otro tiempo, cerca de los pueblos de Bañan y
< lasaj say. Hay muchos ríos y arroyos; los prin-
cipales son los de Baytegbug, Obispo, Jenil, Da-
cán, Caón y Bombón; este último sale del gran
lago de su nombre ó de Taal (Véase). El clima
es fresco y saludable; llueve mucho. El arroz es

la principal producción; también se coge trigo,
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café, añil, pimienta, maíz, algodón, cacao, nuez
moscada y muchas frutas 3 legumbres. Entre
las ¡.lautas aromáticas abunda la menta. La \ e
" ,|

'

'i' e :i i, I,. a; existen estensos y espe-
sos bosques de corpulentos y altísimos árbolesy

tos en los que se cría ganado de cerda,
caballar y vacuno. También hay muchas colme-
nas. Las principales industrias son los telares
de algodón, los tintes y la pesca. Exportación
de arroz, ganados y pieles. Los indígenas hablan
el tagalo. Tiene la prov. 27 5000 habits. y los
siguientes ayunts.: Alaminos, Baloyang, Bauag,
Cabecera, Calaca, Cabatagán, Cuenca, Ibaán,
Lemery, Lión, Lipa, Lobos, Nasugbu, Rosario,
San José, San Juan. San Pable, Santo Tomás,
Taal, Taisán, Talisay, Tanauán y Tuy. La cap.
es Balayang ó Batangas.

- Batangas: Geog. Ensenada en la costa S.
de la prov. del mismo nombre, Luzón, Filipi-
nas, en el estrecho de Mindoro. Hay en ella dos
excelentes fondeaderos, especialmente el hermo-
so puerto de Batangas.

; Monte en la prov. del
mismo nombre, en el centro, ais. del pueblode
Tanauán, al N. de Lipa y al E. de la laguna
de Taal.

|| Ayunt. en la prov. del mismo nom-
bre, Luzón, Filipinas; 27 203 habits. La pobla-
ción es la cap. de la prov.

, y está sit. en la ori-
lla izq. del río Calumpang al desaguar en la
ensenada á que la población da nombre, en el

estrecho de Mindoro. El puerto de Batangas es
muy cómodo y seguro, y ofrece todas las condi-
ciones que pueden desear los buques que pasan
por el estrecho.

BATANGlA: m. Paleont. Cuero de zoantarios
aporosos fósiles, de la familia de los astreídos,
subfamilia de los astreñios, grupo de los astran-
giáceos. Se encuentra en el terreno terciario.

BATANTA : Geog. Isla de la Oceam'a, inme-
diata al extremo occidental de la Nueva Guinea,

y al N. de la isla Salvatti. Por algún tiempo se

creyó que formaba parte de la Nueva Guiuea.

BATAOLA: f. Batahola.

BATARA: ni, Znol. Pájaro americano que co-
rresponde al género Thamnopküus de los zoólo-
gos, de la familia de los tamnol'ílidos grupo de
los dentirrostros.

Se conocen varias especies de bataras, como
son: el balara gránele, el rayado, el grisy el ro-

jo; estas des últimas llamadas también isangas.

Habitan en la América meridional, princi-

palmente cu el Paraguay donde les han dado el

nombre que llevan.

BATARA-GURU: Mil. Nombre dado á la divi-

nidad india Siva en la isla de Java.

BATAREA: í Bot. Género de hongos gasteromi-
cetos, cuyo aspecto recuerda los Phallus y su
estructura bis TnJustama. Mientras los Batana
prosiguen su evolución subterránea, su peridio
globuloso está cerrado: se forma en su interior

una columnilla que se alarga, rompe el peridio
para salir de la tierra, y se eleva como el pie de
un Phallus: la parte inferior del peridio queda
en la base como los despojos de una volva: la

superior sostenida por el pie lleva la gleba pul-
verulenta que leeill 1 Vértice del p¡C.

Los esporos son ligeramente angulosos; el ca-

pilicio se presenta en forma de tubos de bandas
espirales como se halla en las triquiáceas. El
B. pJialloides ha sido hallado en Inglaterra,

donde es raro; otra especie crece en los arenales
del Volga; otra que parece dudosa en el Perú;
este es el B. Gauíliehanilii. Se lia colocado este

género entre las Phalloides; sus afinidades son
múltiples.

BATARIA: Bol. Planta herbácea que se cría en
el Peni.

BATARRES: Geog. Aldea en el ayunt. de Al-
deas de Medina, p. j. de Villarcayo, prov. de
Burgos; 22 edifs.

BATAS ó BATAKS: Eliay. Pueblo indígena
del interior de Sumatra, archip. Asiático; per-

tenecen ala misma raza que losDayáks de Bor-
neo, los Buguis de Célebes. los Vi-ayas de las

Filipinasy losArafuras ó Alfurus de las Molucas,
es decir, á las razas que dominaban todas aque-
llas islas cuando aparecieron les Malayos, de
quienes se distinguen perfectamente por el tipo
físico. Los malayos ofrecen gran semejanza con
la raza amarilla, en tanto que les Batas y de-

más pueblos considerados como aboríg n

archipiélago, presi res físicos muy
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semejantes á los polinesios, por 1" nuc algunos

autores b in pi

ambas razas, acaso una misma, v probablemente

laverdadei li y. Polinesia). Espe

cialmente, se 11 m i el interior

irte septent. de Sumatra, en la meseta

central y vertiente oriental ; los pueblos de la

costa son ya Malayo! Haj también Batas, aun-

que con diversos nombres conocidos, en la isla

Xias y otras de la costa O. de Sumatra, y en la

ridional de ésta. Aunque estimados co-

mo salvajes por los Malayos y los holandeses,

tienen cierta organización social y política, y

alguna cultura literaria, que reneja la influencia

déla civilización india; sus jefes se llaman como

en la India rai/tís, y en su idioma hay muchas

palabras sánscritas ó palis, principalmente las

que significan objetos ó ideas del orden moral y
religioso. El mismo nombre bala, bhata en sáns-

crito, bárbaro, salvaje, les fué impuesto induda-

blemente porlos misionerosbrahmanes ó budhis-

tas. Visten túnica y pantalón corto de grosera

tela, y anudanun pañuelo al rededor de la cabe-

za. Los jefes llevan manto. Viven en chozas de

palmeras, agrupadas en mayor ó menoi

en las gargantas ó desfiladeros de las montañas;

cercade la costa hay algn muy seme-

y o. Surcligión noesbien

t; no tienen templos, y sólo se sabe que

en ciertos casos invocan á Bego que parece su

dios principal, causa del bien y del mal, y que

tas y troncos de árbol trazan extrañas

figuras de dragones, serpientes, etc.

BATAS (Los): Geog. Aldea en la felig. de San

Juan de Carbia, ayunt. de Carina, p. j. de La-

liii. prov. de Pontevedra; 7 edifs.

BATASÁN: Geog. Pueblo agregado al de Ara-

vi;, prov. de la Pampanga, Luzón, Filipinas,

en la orilla izquierda del rio grande de la Pani-

lla 'bebe, prov. de la Pam-

panga, Luzón, Filipinas. Barrio de San Miguel

de Mayumo, prov. de Balacáu, Luzón, Fili-

pinas.

BATASZEK: Geog. C. del distrito de SzegS-

-
I rea de la orilla dere-

cha del Danubio; (5 500 habits. Bosques y vi-

BATATA voz americana): f. Planta de tallo

rastrero y ramoso, hojas acorazonadas y flores

di figura de campanilla y color enear-

i:i buniato muñíalo, mas basto y redondea-

do qu - más til iroso y áspero, y
de la BATATA, se

eultn " más bien de ma-

yor grado de calor.

Olivan.

- BATATA: Cada mío de los 1

,, ñ uta. Son de for-

ma ,,-, al ida, de color de

, ,,,,, i:, en su partí - sterior, y blam a ó amarilla

la carne, i <
•• en 'l" 1_

lable.

El principal sustento de los negros si

I

i DEL M iítMOL.

... orejones de Aragón, batatas

ga, etc.

Mateo Ammán.

I

;

\ i

Sai

B data,.

BATA

cié de tubérculos más ó menos redondos ó alai

gados, según las variedades; su pulpa ócarne es

: inosa, azucaí i íca en la

i los casos. Estas raíces, abultadas on

forma de tubérculos, constituyen la parte comes-

tible de la planta y se producen en gran
i ii los países cálidos

donde la batata desem-

peña un papel relativa-

mi rite importante en

la alimentación. En Es-

paña se conoce con el

nombre de bal

Málaga.
Aunque en algunos

países se la califica de

patata <

admitirse tal confusión,

porque la batuta perte-

nece n la familia de las

• ; y su

parte carnosa i

en ramas subterráneas, al paso que la patata es

una Solanácea con frutos tuberculosos.

Se conocen hoy hasta quince especies de ba-

tatas, de las cuales se cultivan once solamente

en América y cuatro en el Antiguo Mundo. Pe-

ro en España únicamente están aclimatadas la

blanca y la colorada de Málaga.

Originaria de las regiones tropicales, vegí M en

los paí-es cálidos cuando la temperatura llega á

12 ó. v requiere 30°,45 de calor para dar raí-

ces tuberculosas bien constituidas.

Se multiplica por semillas, raíces tub

ó sus trozos, estaquillas de ramas y esquí
i

- Se

prefiérela multiplicación por esqueje para se-

gunda plantación, y la de estaquillas de las ra-

mas conservadas del año anterior para la pri-

mera. Las operaciones se practican por lo regular

en dos veces: la primera á mediados de abril,

tomando ramas conservadas en las localidades

en que lo permite la temperatura y cortándolas

en trozos de 20 centímetros de longitud, que

contienen yemas en cada una de sus articula-

ciones.

1. 1- varetas arraigan con mucha prontitud, y
de los nudos que quedan fuera de la tierra brotan

nuevos tallos, que dan origen á su vez, á otros por

lo- n ;
los. Estos segundos tallos, que en el es-

pacio de un mes llegan á adquirir suficiente lon-

gitud para servir de estaquillas, son los esquejes

que se cortan para segunda plantación desde

os de mayo á junio; plantación que se

practica en la misma forma que la primera. Pa-

ra conseguir batata grande, fina y superior, aun-

1 , se elige la planta del

año anterior, pero ruando se busca cantidad

en vez de calidad, se pretieren las puntas

quejes.

Aunque la batata no es muy exigente para los

preciso i

..la 1 para qui '

'
reulosas

se desarrollen bien.

En octubre y en novii robre, cuando los cam-

I
i, unirá-

Irán los bata!

da la rama, vendiéndose
i

to \ a buen pn i io;

entonces se i ortau los tallos, formando

Uos ron la planta enmarañada, que la van a bus

procurando no b( i
o la

1

1

udi n para qui

lirnpi ni di iai

.-illa- y fil

i la venta.

ord - iu vol ,

"'

nnuincra-

o temibles

li

misti

i; vi \

1 Sr. i
!

i ido y San
i, i di --'-o

¡ 600 arrobas en la natal i

3 625 i 6 ! 1000 o
i an

-jo 700 kgs Las blanca i
libra.;

cada una, mientras que las coloradas alcanzan

las proporciones de los boniato de América.

Ademas de servir para la alimentación, como
se hace ron las batatas una exquisi-

ta compota y dulces en almíbar y secos. Asadas

al horno con las debidas precauciones, constitu-

yen un excelente manjar, asi como las (pie se

ponen en el cocido.

La rama es un suculento y apetitoso forraje,

de que debe sacarse gran partido en la región

meridional, donde tanto escasea el alimento para

los animales.

-Batata de purga: Farm, y Terap. Nom-
bre brasileño y comercial de las raíces purgan-

tes, feculentas y gomo-resinosas de dos plantas

de la lamilia de las com olvuláceas: el mi

' '.í'ííS.

BATATAL (El): Geog. Lugar de la Ri p. de

Venezuela, en el que brotan aguas minerales

termales. Hallase al S. de la laguna Tacarigua,

entre los pueblos de Cúpira y el Guapo, listado

de Giizmán Blanco, antes de Bolívar. Brotan las

aguas de la cordillera que demora al S., son bas-

tante calientes y corren á unirse al río del mis-

mo nombre que car en el Guapo, tributario del

río Chico. Son sulfhídricas, están en constante

hervor é impregnados de azufre los árboles y
rocas que se hallan en derredor.

BATATAR: m. Campo sembrado de batatas.

BATATÍN: m. il. de B \TATA. fruto Ó bulbo.

-Batatín": fig. y fani. Persona rechoncha ó

BATATO, TA: adj. fam. Batatín. U. t. c. s.

ni. y f.

BATAUÁN: Geog. Puerto en la costa O. de la

isla de Cebú, Filipinas, en la parte N. déla mis-

ma y en la desembocadura del rio liunguu.

bataungoS: m. pl. Elnog. Tribu bechuana

del África meridional; vive en las inmediaciones

de los Basutos.

BATAVA CASTRA: Geog. ant. C. (le la Yinde-

: inania, hoy Passau.

BATAVIA: Geog. ant. Nombre latino de Ho-

landa.

- Batayia: Geog. ant. País habitado porlos

bata'. OS.

l: m wi \ : G og. 1 .1:111 distrito o gobierno

holandés del Grai - Asiático, que

comprende la isla de Java, las dos prov. de Ma-

dura y laproi de Lampong de la isla deSuma-

Batavi \: 'ó og. Prov. del Gobii rno de Ba-

tavia. qi. lo reino de Jaca-

Batavia: G C. cap. de la isla de .lava,

I

io, la.- las pose-

;
|

.i la deuomina-

ci. ii de Indias Neerlandi I

- as. Está

\ j parte occid. de la isla, en

lel( principales

do Orii ntr. Puede il

en tres partes. I

... c. es un

extensísimí males y lar-

, ,¡i n,,. poi la I

ropa de los irboles, i mi, los que api ñas se por-

Ó pal ... U O. dol ranal

h ibits., y

al i, di doi de la europí a multitud de

que iicn uno

1619 fundaron estai en
i V. Java), en la

orilla ir:

ban ido li itrai ieaan la po-

... lo , quo rl principal os el

i la pn

ib, do no ;
, cinda-
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1111 aspecto de grandeza muy en armonía con su

importancia Pero entre aquellos mnros apenas

circulaba el aire, los canales exhalaban dañinos

miasmas, y de cada día era mayor la mortalidad.

En 1S0S el general Daendels decidió cortar el mal
de raíz, arrasó las murallas y la cindadela, y
comenzó la construcción de una nueva ciudad.

A cinco ó seis kil. de la orilla del mar eligió un
terreno que tenía ya nueve ó 10 m. de altitud,

en él edifico grandes cuarteles, cómodas habita-

ciones para la oficialidad y un gran palacio

para el Gobernador general i|ue luego se convir-

tió en local para todas las oficinas de la admi-
nistración. Esta nueva c. militar recibió el nom-
bre de Weltevreden (la Paz del Mundo). Los
empleados se establecieron en ella, siguiéronles

los comerciantes, y al rededor de los cuarteles y
del palacio, entre bosques y jardines, fueron

construyéndose elegantes hoteles y pabellones,

de tal modo que la nueva c. parecía y parece un
conjunto de casas de campo. La antigua está

casi por completo arruinada, y la Batavia de

boy es una de las poblaciones más sanas de la

región intertropical.

La c. y sus alrededores sufrieron mucho á

consecuencia de los terremotos de 1883 (V. Kra-
katoa). La población china quedó completa-
mente destruida, y sólo 5 000 ó 6000 de sus

liabits. lograron salvarse. El agua y el fango

invadieron la población; el telo, del palacio del

gobernador se hundió y en los sitios mas bajos

las aguas al retirarse dejaron al descubierto cen-

tenares de cadáveres.

-Batavia: Geog. Establecimiento de la Gua-
yana holandesa en la orilla derecha del río Cop-
pename, asietekil. del mar.

-Batavia: Geog. C. del estado de Nueva
York, Estados-Unidos, cap. del condado de Ge-
nesee; 5 000 liabits. Hospital de ciegos.

BÁTAVO, VA idcllat. batavus): adj. Natural
de Batavia. Ú. t. c. s.

- BÁTAVO: Perteneciente ó relativo a dicho
país de Europa antigua.

-Bátava (República): Hist. En mayo de

1795, durante la revolución francesa, los Pa¡ es

Bajos ú Holanda se constituyen en República,
con el calificativo de bdtava. Conservaron este

nombre y forma de gobierno hasta junio de 1806
en que se formó el reino de Holanda bajo el

cetro de Luis Bonaparte.

- Batavos: m. pl. Geog. ant. Pueblo germá-
nicoque en el siglo i a. de J. C. habitaba en te-

rritorios de la actual Holanda, en las bocas del
Rhin y del Mosa, y principalmente en la lla-

mada isla de los Bátavos, es decir, en el delta
hoy nombrado Bommeler-Waard, que forman el

Mosa, el Wahal y el brazo del Rhin que entra
en el mar del Norte cerca do Leyden. Antes de
pasar á la izq. del Rhin formaron parte de la

confederación de los Gatos. Teman lama de ser
mas salvajes todavía que sus vecinos del S., los

Menapios. Sin embargo, cedieron á las armas
romanas, y bajo Augusto formaron parte di 1 im-
perio, primero agregados á la prov, de Bélgica y
luego á la de Germania interior. En los días de
Tiberio fué preciso que marchara contra ellos

Germánico que los venció y los obligó, no como
subditos, sino como aliados de Roma, á servirla
con cierto número de soldados, mandados por
jefes bátavos. Ocho de sus cohortes que se ha-
bían distinguido en las guerras de Germania y
Bretaña, siguieron y auxiliaron á Vitelio en la

batalla de I; driaeo; pero como se mostrasen in-
quietas j algí o tanto indisciplinadas, se les dio
orden de regresar ásu país. Capitaneaban sto

guerreros dos hermanos llamados Julio Paulo y
Claudio Civil ó Civilis. El primero había sido

lo por los romanos, y elsegundo, desean-
do vengarle, mostróse muy adicto á Roma para
engañar á los emperadores, y siéndolo Vespa-

hlevó a los batavos. y hombre de tanta
sagacidad como valor, consiguió ventajas sobre
las legiones romanas y promovió el levanta-
miento de muchos pueblos de la Germania j de
la Galia. Cerealis consiguió vencer á los Báta-

pactó una paz, cuyas condiciones las

impusieron aquéllos mas que los romanos, puesto
que seguían viviendo los Bátavos bajo un régi-

men de relativa independencia, de que les privó
más tarde el emperador Adriano. A la sazón sus
ciudades principales eran Batavorum Oppidum
I
Batenburjgo

. y Batan duri m \\ yei Dursted i.

Su territorio fué incorporado a la segunda Ger-
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inania. A fines del siglo ni aparecieron los

franco-salios en la isla de los Bátavos y se apo-
deraron de ella.

-Batavos (Isla de los): Geog. ant. Delta
de 22 kil. de largo por nueve de ancho formado
por el Musa, el Wahal y el brazo del Rhin que
desemboca en el mar del Norte porcercade Ley-
den; hoy Bommeler I!

BATAYOLA (del b. lat. batailla, refuerzo): f.

Mar. Especie de barandilla, fija ó levadiza, hecha
de madera, que, encajada en los candeleras, co-

rro las bordas del buque.

... oscilaba en la BATAYOLA el catavientos
de pluma, etc.

Pereda.

-Batayola de ENJARETADO: Mar. El forro
de tablas delgadas comprendido entre los bra-

zales.

- Batayola del brazal: Mar. La barandilla
del brazal grande.

batbie (Anselmo Polioarpo): Biog. Juris-
consulto francés y hombre político. N. en Sei-
van (Gers)en 31 de mayo de 1828. Republicano
ferviente, fué nombrado en 1849 Auditor del

Consejo de Estado; en 1S50 se doctoró en De-
recho: cesante por reforma del Consejo, se de-
dico á la enseñanza de su facultad y obtuvo cá-

tedra por oposición, que sirvió en Dijon, Tolón
y París, con tal tino, que mereció ser nombrado
por el .Ministro de Instrucción pública, Rouland,
en comisión, para estudiar la enseñanza en las

Universidades de Bélgica, Holanda y Alemania.
Después de les desastres de Francia, en 1871,
fué elegido diputado por su ciudad natal, figu-

rando como uno de los oradores mas temibles y
adictos a la monarquía; su campaña parlamen-
taria le valió la cartera de Instrucción pública
en el ministerio de Broglie. Sus obras mas no-

tables son: Turgot filósofo economista; El Crédi-
to popular; Préstamo con int, ,-

t '.«; Tintado teórico

y práctico de derecho público y administrativo,
declarada de texto; Nuevo curso de economía po-
lítica; Estudios sobre las Constituciones de En-
ropa a -I mi rica; y otras.

BATE:m. Fin: Herramienta en forma de za-

papico, con punta por un lado y una especie de
martillo por el otro, que sirve para introducir y
atacar el balasto debajo de las traviésase coji-

netes: se maneja con uu astil como de un metro
de larga, y su peso suele ser de 3,50 á 4 kilogra-
mos. Se representa enB (fig. adjunta; la d

±:i£Z
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con sus becas aceradas, y en A se indica una de
madera calzada con bocas de hierro que también
suele emplearse, aunque menos que las otras, en
el bateo de las traviesas.

- Bate ó 11a i as
I
Juan): Biog. Teólogo inglés.

N. en el condado de Northumberland adia-

dos del siglo xiv. M. en 1429. Estudió en York
y Oxford y llegó a ser prior del convento de
Carmelitas de la primera de aquellas ciudades.

Se citan entre sus numerosas obras las siguien-
tes: .S'eézz /os /

Aristóteles; Cuestiones sobre la naturaleza del

iilm, i: y Compendio de Lógica. En estas obras,

poco conocidas y en su mayoría inéditas, se ve
ya alborear el protestantismo.

BATEA (de igual voz ár., cuya significación
es la /le escudilla): f. Especie de bandeja ó aza-

fate, de diferentes hechuras y tamaños, de ma-
dera pintada, o con pajas sentadas sobre la

madera.

- Batea: Bandeja.

Pero llegó al fin la hora, y las jicaras de
chocolate, las bateas de bizcochos y les vasos
de agua de naranja circularon profusamente
por la sala.

Antonio Flores.

- Batea: Artesilla honda que sirve para va-
rios USOS.

... hasta que el arena ó barro se cae de las

Bateas, ó barreñas, y el oro como de más peso
hace asiento abajo.

P. José de Ai usía.

- Batea: Embarcación de fignrarectangnlar,
ó cuyos costados, popa, proa y fondo son supe] -

ficies planas ; se emplea en el servicio de los

puertos, arsenales y aun para pasar algunos ríos.

En algunos de éstos las llaman pasacaballos
cuando tienen cubierta, caso en el cual es equi-
valente á pontón ib

Entre las embarcaciones de esta clase, la más
la es la hatea, reducida á un cajón de

formad- paral I pípedo, destinado á servir de
ándame en ! i

;

i is de á flote é hidráulicas y
á la coudm ción de materiales.

COMERMA.

-Batea: Geog. V. con ayniit., p. j. de Gan-
desa, prov. de Tarragona, dióc. de Tortosa;
"2 450 liabits. Sit. en una llanura, al O. de Gan-
desa, en terreno fertilizado por el río Algas y el

arroyo Valle Mayor. Cereales, vino, aceite, al-

mendra y cáñamo; fab. de aguardientes. Rodú-
ci se esta villa á la antigua ciudad de Adeba.

BATEACO: Geog. Charca y bosquecillo en el

cerro de Yuracconga, prov. y dep. C.i jamaica,
Perú, lugar célebre por el combate que hubo
en 1S75 entre las tropas del gobierno y las del

revolucionario Iglesias.

BATEAR: a. ant. BAUTIZAR.

Rey de los godos, magnífico, lindo,
Uno primero de los batí ido

-Ii w de Mena.

Vino San Fabiano el Apostóligo, e bateó-
los á ambos.

( 'roñica generalde España.

BATEHUELA: f. d. de BATEA.

BATEL (del b. lat. balellus; del lat. botella,

especie de escudilla): ni. Bote, barco pequeño.

Su señora que lo supo
tornado se ha,

^ con grande diligencia

Del batel lo fué á sacar.

Romancero.

A mi BATEL desciende,

Mi dulce amada hermos

ESPRONCI DA.

- Batel: Mar. Bote de dos proas y por lo re-

gular de tres remos, uno de los cuales desempe-
ña las funciones de espadilla. Se usa en las cos-

tas de Vizcaya y Gujpúzcoa, y es de la misma
forma de construcción que las lanchas pescadoras

de dichas provincias. Tienen de 15 á 20 pies de
eslora, llevan una pequeña vela al tercio, y su
objeto es la pesca dentro y en la boca de los

puertos.

- Bateles: pl. Germ. Junta de ladrones ó de
rufianes.

- Batel: Geog. Río en la prov. de Corrientes,

República Argentina; lleva sus aguas al Paraná.

Batel (El : Geog. Ensenada en la isla de

Tábago, Antillas menores; se halla inmediata-

mente al S. de la de las Rompiente-, y aunque
no puede recibir sino buqtu - de poco porte, está

muy resguardada de los vientos por la isla Ty-
en medio del canal que forma la Peque-

ña Tábago con la Grande.

BATELADA: f. Mar. La carga que lleva ó pue-

de llevar un batel.

- Batelada: Mar. Un largo de batel que téc-

nicamente se llama cumplido.

batelejo: m. d. de Batel.

BATELERO, RA: m. y f. Persona que
el batel. U. ni. ni Poesía, como sinónimo do

barquero en general.

Bateleras somos toda-,

Mas cada cual es quien es, etc.

Bretón di lo EL riieros.

BATELINA: f. Zool. Gi

rizópodos, orden de los ibraminíferos, 5ti
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de los reticularios, grupo de los imperforados,

familia de los lituolidos. Algunas especies de

espinillas como las de las

esponjas.

BATEMAN [JUAN Fl I íngí 111 ro

inglés. N. cerca de Halifax el 1810 I

especialmente al estudio de la hidráulica: cons-

truyó canales , rectificó cursos de agua, llevó

i"50 líquido á varias ciudades y se le

debieron las construcciones hidráulicas de Man-
. Glasgow que terminan en el lago Ka-

trim, las mas importantes de este género ejecu-

tadas en Inglaterra. Dignos de mención son

igualmente los trabajos del viaducto del lago

Katrim. Batemau suministró agua para las ne-

cesidades de más de dos millones de personas;

introdujo progresos notables en las aplicaciones

y procedimientos hidráulicos; y publicó impor-

tantes estudios en las T, le la socie-

dad literaria y filosófica de Manchéster, en las

de la Asociación brif nica para el progreso de la

ciencia, en las del Instituto de ingenieros civi-

les, etc.

BATEMANIA: f. Bot. Género de Orquidáceas
tribu de las vainicas, caracterizado por tener pe-

rigonio labiado con folíolosexterioresextendidos,

los laterales subopuestos al labelo, unguiculados,

en la base ;foliolosinteriores más anchos,

oblicuos en la base, adheridos al pie alargado de

la columna. Labelo articulado con el pie de

la columna trilobulado, provisto de un capu-

olumna alargada, semicilíndrica

la base, provista deunclinandro margi-

nal. Anterabilocular, pequeña, membranosa; dos
-

¡i ioi m nte, y con una
glándula triangular. Hierba epitita con pseudo-
bnlbos ovales, subtetrágonos, de hojas obovalo-

oblongas, reunidas; flores dispuestas en un ra-

cimo radical colgante, provistas de largos pe-

dúnculos coloreados de paulo purpúreo i

cu la axila de brácteas cuculiformes. Se conocen
la América tropical.

BATEMAR: m. Mar. Cada una de las

tabloncillos que se coloran desde el canto exte-

rior de las mi sas de guarnición al costado, con
el fin de d i de mar para que
no actúen contra la superficie inferior de dichas

1 icneralmcnte llevaban esta d

aun otra igual en las curvas bandas las

caiiones que debían doblar los cabos de Hornos
ranza.

batemon \ anticuario inglés.

N. en 1812. M. i ¡alíñente

al estudio de los monuu i

insertó notables 1

1

• respectiva-

mente las obra titulada

lieos y su . Stafford

permitió sus aficio-

li ncia de Lomberdale-
liouse (con i iquísimo museo

.- la Edad
M ajonas. Este musco es-

tala abierto al público.

BATEMURO: m. Arl. mil. Antigua pieza de

tiraba ho las murallas.

BATEO: m. fam. BAUTIZO.

El 1:

dnq

BATEHI '

- Batería: I i ición destinada á
contener algún número de piezas de artillería

reunidas y puestas á cubierto.

...para impedir el socorro de Argel enco-
mendó la batería al marqués de Fabra, que
puso diligencia en asentarla.

Diego de Mendoza.

...dispuso luego diversas baterías el To-
ledo, y abrió varias trincheras.

Varen de Soto.

-Batería: En los buques mayores de gue-
rra, conjunto de cañones que liay

puente ó cubierta cuando siguen de popa á proa.

-BATERÍA: Espacio ó entrepuente en que
los mismos cañones están colocados.

-Batería: Cada una de las dos lineas de
luces que se extienden á lo largo de la parte
anterior del escenario en un teatro alumbrando
el proscenio. Antes de adoptarse el alumbrado
por medio del gas se las llamaba candilejas.

- Batería: Acción, ó efecto, de batir.

- Batería: fig. Cualquier cosa quecausa gran-
de impresión en el ánimo. U. comunmente con
el verbo

...aprensión que hizo particular batería en
el vulgo del ejército.

SOLÍS.

- Mirad que esto es boberia
De vuestra imaginación.
- No paso yo por balcón
Donde no haga batería, etc.

MORETO.

- Batería: fig. Multitud o repetición de em-
peños é importunaciones para que alguna perso-

que se le pide.

-Batería de cocina: Conjunto de utensi-

lios para la cocina, que son comun-
mente de cobre ó de hierro. No se comprenden
en esta clasificación las vasijas de barro.

Y une, si bien la cosa se examina,
Entre la batería de c

iy un mueble mas serio y respetable.

Samaniego.

¡Y qué casa tiene! Como un ascua de oro la

tiene... Es mucho aquello. ¡Qué ropa blanca!

¡qué batería de cocina, y qué despensa, ¡lena

de cuanto Dios crió!

MoratÍN.

-Dar BATERÍA: fr. ant. Combatir una plaza

ó muro.

- Hai i R BATERÍA: fr. Batir, chocar, ludir.

-BATERÍA: Art. mil. Mae. Antiguamente
el acto y la acción de batir y

. usándose la fl ía, como
- siguii ntes que cita Almirante:

«Juan de Padilla entendió en lo qui

para fortificarse en su alojamiento y para poner

su artillería á propósito d i otro día

ala villa, como lo hizo.» ,/

01.)
' od< \i

la batería al marq I

i ajustaría.) ( 1/

nada, lib. 4.°)

En los buques tal como se cons-

truían ha

maba bal

rtas y que en el exterior se cono.

dos espacios poi I

nominaba bab ría á la andauad i

La batoi la, en rortifi tar defen-

dí donde

nti iaiii.nl,- dcscubii i tas, partí-

cularn

to no tione troneras ni rlow
ui don ha

I

i
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de la fortificación que la pon,- á cubierto de loa

fuegos del eni ra

1 io mismo que batería de
montaña.

• iic ú pie. - La servida por artilleros de
infantería.

La sen ida por ai tílle-

lo- di i caballo.

ha. - La que se establece para
desmoronar la muralla y abrir brecha,

Batería de campaba. - Batería vedante forma-
da de cierto número de cañones y obuses.

Batería de campo. -Batería colocada al des-

cubierto, sin parapeto ni defensa alguna, á la

vista del enemigo.

ñones. - Explanada deltas de un
parapeto inme Hato á las cañoneras.

a. - La que defiende puntos ma-
rítimos y consta, por lo general, de piezas de
gran calibre.

v. - La estableci-

da para lanzar proyectiles de esta clase.

lia. - La construida con ángu-
los entrantes y salientes y cuyos frentes se flan-

quean recíprocamente.
•
i 'I,montaña.- Batería de los regimien-

tos de artillería de montaña.
/ ía demorteros. - Explanada construida á

cierta distancia de la plaza para bombardearla.
Se diferencia de la de cañones en que no tiene
cañoneras, y su plataforma está nivelada por
todos los lados, formando un plano perfi cto.

s. - Explanada construida del

mismo modo que la de la batería de cañones, e

su plataforma como la del mortero, sin talud y
con una abertura mayor por el lado interior.

B Ltería construida en
paraje pantanoso; para suplir la

neuo se forman camas ó capas de fagi-

nas, zarzas y gruesas estacas, sostenidas por pi-

queti 3, echando tierra encima, que se apisona
claro es que esta batería únicamente se

construye cuando el terreno pantanoso ofrece

por su situación grandes ventajas a la artillería.

. '. - Batería fija y construida en
la plaza fuerte para defender sus obrasy dificul-

tar los aproches del enemigo.
Batería destinada á des-

montar las pieza- enemigas; pero situada de tal

modo que pueda dirigir sus tiros contra los afus-

tes de aquéllas para destruir sus ruedas e in-

utilizar los cañones.
- Lo mismo que

ida. La colocada en un foso,

sirvii ndole de terraplén ó parapeto el nivel de
la campa ña y formando en la misma tierra las

troneras ó cañoneras. Fué inventada por don
1 1 Lechuga.

'
. -La construida al nivel del

terreno y cuyos tiros, por la horizontal, van pa-

ralelos á tierra.

ida. — Batería en los buques de
i, bastante altura sobre la superficie del

ira poderla jugar en tiempos duros.

Balería flotante. - La colocada sobre barcos

chatos con vela y remos á proposito para nave-
i. (Jsanse con preferencia i n

los ríos para formar baterías volantes destinadas

á auxiliar desembarcos Batí i ¡as compui stas do
is, con una bóve-

da de madera y un aparato de bombas hidráu-

lltra l-i- balas tojas y

los proyi i

I fama, entre las

I I ISO, las inventadas por el in-

I
\ rcón i oii motivo del sitio de

Gibraltai - ríos III. Cada batel ía,

por la pai

:

enemigo,

nun ros d

jes de i spesor, y los h

n llenos do

ro do lio empapado

gido pol I

linada á

i ron plan, lia do hfo-

os mojadi

iodo el interior del buque •

depósito

1 i una se
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nueva fundición. El resultado del invento fué

la destrucción de los 10 buques y la perdida de

1 Í73 hombres A'. Gibraltak.
No obstante, los Ingleses procedieron á estu-

diar y construir bateítas flotantes como las quo

habían batido; ensayaron la llamada Spanker,

que no respondió a las esperanzas concebidas, y

por fin abandonaron el pensamiento de utili u

tan costosas máquinas.

Batí ría ligera. - Batería á caballo.

Batería montada. -la servida por artilleros

montados en los carruajes délas piezas y muni-

ciones.

Batería oculta. - Lo mismo que lapada.

Batería tapada,. - La qne se construye á reta-

guardia de un cuerpo de tropa en posición para

usar de ella en caso de que el enemigo consiga

forzar esta.

Batería rasante. -Lo mismo que batería fi-

jante.

Batería rolante. - Batería construida con ga-

viones y sacos de tierra; sirve para abrir bro-

cha en las casas en que el enemigo se hace fuer-

te. También se llama así la batería que acom-

paña á un cuerpo de tropas ligeras, ó está dis-

puesta á trasladarse con prontitud á los parajes

en que sea necesaria.

Balería ( Media ) .
- Fracción táctica de la

artillería montada en que se gubdivide la ba-

tería. En los buques de guerra la del alcázar ó

castillo que no la lleva corrida.

Otras muchas denominaciones, que realmente

no necesitan aplicación, toman las baterías, ta-

les como batería ambulante, á toda carga, baja,

blindada, combinada, coni/iañero, cruzada, de

alanna,de bala roja, de batalla, de desmonte, de

elevación, de enjilada, deflanco, de/rente, defue-

gos curvos, de merlanes, de posición, de rebote, de

reserva, de revés, de sacos, d salchichones, de sa-

liente, de salvas de sitio, de tierra, de trinchera,

directa, jija, horizontal, incendiaria, móvil,

oblicua, pasajera, permanente, rodada, etc.

-Batería eléctrica: Fis. Reunión de va-

rias botellas 'le Leyden ó bocales eléctricos, cuyas
armaduras interiores se comunican entre sí por
medio de varillas metálicas, y las exteriores por

Balería eléctrica

una lámina de estaño que está pegada al fondo
de la caja donde aquéllas se hallan colocadas.

Para cargar una batería se ponen en comunica-
ción las armaduras interiores con una máquina,
y las exteriores con el suelo por medio de una
cadena metálica lija á una de las asas de la caja.

Sobre los bocales se coloca un electróscopo de
cuadrante que permite apreciar la carg i >| n-

tiene la batería. La descarga debe b m
muchas precauciones, sobre todo cuando estos

poderosos aparatos contienen una cantidad con-
siderable de fluido eléctrico. Para efectuar esta
descarga se hace uso de un excitador de mango
de vidrio; una de las bolas se pone en comunica-
ción con las armaduras exteriores, mientras que
la otra se aproxima á los botones de los vastagos
interiores. También se puede formar una batería

eléctrica disponiendo de muchas botellas, del

modo siguiente: se suspendí' del conductordo una
máquina de Ramsden una botella de Leydenso-
bre la cual se coloca un gancho; se sirve de este

gancho para suspender otra botella de la primera
y la serie se continúa por medio del misino proce-

dimiento hasta la última botella á la que se fija

una cadena que comunica con el suelo. Puesto
en movimiento el disco de la máquina, la

electricidad positiva se acumula sobre la arma-
dura interior de la primera botella, descompone
(d fluido natural de la armadura, exterior y des-

carga la parte positiva de este fluido en la arma-
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dura interior de la segunda botella. Resulta que
todas se cargan de electricidad positiva en el

interior y de electricidad negativa en el i

Se pueden descargar sucesivamente ci

ie~e sola, o todas juntas, estableciendo

un circuito conductor, del exterior de la última
al gancho de la primera. Esta manera de cargar

muchas botellas suspendidas launa de la otra se

llama carga ¡»,e cascada: hoy día se emplea
poco.

Las baterías eléctricas producen efectos idén-

ticos a los de la botella de Leyden, pero con un
grado de energía tanto neis considerable cuanto

mayor es el número de botellas. Cuando se pro-

pone someter un objeto particular á la po lerosa

acción de una brea - usa ordinariamente un
instrumento llamado - o ador universal: este

aparato se compone de «bis varillas de cubre mo-
vibles por medio de dos charnelas dispuestas al

rededor de las extremidades de dos tallos sepa-

rados. Cada una de estas varillas se comunica
por medio de una cadena y por una de sus extre-

midades con una de lasarmaduras de la. batería;

descansa por la otra extremidad sobre una ta-

blita de madera colocada de modo que las chis-

pas saltan sobre el objeto sometido al expe-

rimento y que se coloca sobre la dicha tablita.

Una batería de tres á cuatro ib címetros cuadra-

dos y cargada por una máquina de me, liana

tuerza, da una descarga que un hombre robusto

no podría recibir sin peligro. Priestley ha ma-
tado de este modo ratas, pájaros y hasta gatos.

Bajo una fuerte descarga un alambre se pene in-

candescente y se funde en una infinidad de go-

titas; una hoja de estaño se volatiliza y el oro

que recubre un hilo de seda desaparece instan-

táneamente sin que tenga tiempo de ser atacada

la seda a pesar del vivo calor que se desprende.

Si una batería se forma de varias botellas cu-

yas capacidades respectivas sean a, b, c... y
i esta botellas tienen una armadura en co-

municación con la tierra y la otra con un origen

de elect i ieidad común, la capacidad de la batería

es C=a4-6-f-c. ..

Si las botellas han sido puestas separadamen-

te en relación con los focos ó manantiales de

electricidad á las potencias o v' »"... estarán

cargadas respectivamente de cantidades e¡ = a <•;

q'=bv'; g"=cv"...

Si se acaban de poner en comunicación la car-

ga total sera: Q=g+q'-\-g"-r-... y la potencia

i) av-\-bv'-\-cv"-r-...
común — = ...

C a+b+c-h...
Si las botellas que componen la batería están

montadas en cascada, la capacidad del sistema

se dará por la relación

BATII 321

-ír=-!-+_i-+_-r-...Cabe
Si hay ¡i botellas semejantes se tendrá:

aVV= -;Q- -;C =

En Alemania la frase batería eléctrica se em-

plea como sinónimo de pila eléctrica. V. Pila.

BATERNA: Geog. Lugar en el ayunt. de Solo-

sancho, p. j. y prov. de Avila; 91 edifs.

BATERNO: Geog. V. con ayunt., p. j. de Pue-

bla de Alcocer, prov. de Badajoz, dióc. de To-

ledo; 342 habits.. Sit. en la falda oriental de un
eerru llamado el Morro, cerca de la frontera de

( inda 1 Real, en terreno quebrado, bañado por

el un Esteros. Cereales, vino y aceite.

BATERO. RA: ni. y f. Persona que tiene por
olieio hacer batas. Es voz de poco ó ningún uso.

BATERSBIA (Battcrsbya): f. Paleont. Cénelo

de antozoarios zoantarios apor -. de la familia

de los astreídos, subfamilia de los istreínos, sec-

ción de los paleastreácidos. Se cal i teriza este

género por tener endoteco vesiculoso; cuerpo

fasciculado con polipieritas cilindricas sin costi-

llas ni epiteco.

BATES: Geog. Condado del Estado di Mis-

souri, Estados-Unidos, sit. en la frontera de

Kansas y atravesado de O. á E. per el O i ;e
•

sus all. ;'2S80 kms. cuadrados y 25 381 habits.

;

cap. Butler.

- Bates (Enrique Wálter): Biog. Natura-

lista inglés. N. en Leieéster, en el día 18 di Fe-

brero de 1825. Halló, siendo joven aun. coloca-

ción en una casa de comercio; pero su afición

deei.lida á las ciencias naturales ln/ule abando-

nar muy pronto esta carrera. Quiso estudiar por
sí mismo el país regado por el Amazonas que
tantas veces había visto descrito en libros de
viajes de cuya lectura era apasionado. En 1848,
«i

J
-ii amigo Wailace se embarcaron en Liver-

pool en un buque de vela y emprendieron un
viaje que duró once años (1848 á 1S59). Bates

H país un gran caudal de conocimientos

y numerosas observaciones geográficas y colec-

ciones i icas y cm iosísimas de botánica, de zoolo-

gía y de etnología. Bates ha reunido el resulta-

do de su largo viaje en un libio de gran valor

científico titulado: The Naturalist on the river

Amazonas 1.1 naturalista en el rio de las Ama-
ona este libro, del cual soban hecho varias

ediciones en Londres, fué traducido al alemán.
Bates ha escrito además: Fau la

,1, 1 ralle a,! Amazonas, y Viaje ilustrado. Tam-
bién ha traducido Bates al inglés la obra ale-

mana titulada: La expedición alemana al polo

Norte.

BATESIA: f. Bol. Género de leguminosas co-

sa] píneas serie de las esclcrolobiadas. Compren-
de una sola especie, B. erylhrosperma, árbol del

Brasil boreal, de hojas compuestas imparipindas.

Sus flores, reunidas en racimos terminales, rami-

ficadas, se parecen á las del género Sclerobium.

Los sépalos son libres é imbricados. El androceo

es diplostemonado, y los estambres tienen su

filamento encorvado, de suerte que la antera

está abijada entre el ovario y la pai'cd interior

del receptáculo. El ginecco es muy particular.

Su base se extiende oblicuamente formando una
superficie elíptica sobre la que se asienta el

ovario pauciovulado, coronado por un estilo cor-

to con el estigma truncado y pestañoso. El fruto

es una vaina ligeramente arqueada, coriácea, de-

hiscente por una hendidura longitudinal á ma-
nera de un folículo y contiene un corto número
de semillas comprimidas cuyo embrión está ro-

deado por el albumen.

BATET: Geog. Lugar con ayunt., p. j. de Olot,

prov. y dióc. de Gerona; 432 habits. Sit. en te-

rreno tiloso entre Santa Pau y Olot. Cerea-

les ( ¡aserio en el ayunt. de Ribas, p. j. de Puig-

cerdá, prov. de Gerona; 24 edifs.

BATEY: ni. En los ingenios de las Antillas,

conjunto de la maquinaria, mobiliario y demás
efectos que se emplean para la zafra.

Batey: Jlist. Juego de pelota practicado

por los indígenas de algunas islas del mar de

las Antillas en la época precolonibiana. Los es-

tablecidos en los campos carecían de cercas, y
bis existentes cnlas plazas tenían por límites las

casas mas próximas. En el campo, bis asientos

del vulgo de los espectadores eran de piedla; y
los ib' luí caciques, de madera tallada y labrada.

.logaban hombn s i mitra hombres, mujeres con-

tra mu eres \ i n alguna ocasión mujeres contri*,

hombres 3 casadas contra solteras. Divididos los

jugadores en dos bandos y separados éstos por

buena distancia, cada partido procuraba que su

pelota fuese mas lejos que la de su contrario, qne
.1 su vez debía impedirlo. X<> eran, por tumo,

necesarias las pandes, ni éstas se conocían. En

extremo elásticas las pelota-, aunque ma
se componían de raices, jugos y hierbas con las

que huía una pasta por medio del fuego.

Siendo casi imposible recibirlas con la mano, lo

eran con el hombro, la cabeza, el codo, la rodi-

lla y especialmente la cadera.

BATEYES: Geog. Caserío agregado al ayunt.

de Mayagiiez, dep de Mayagüez, Tuerto-Rico;

sit. en la orilla iz.p del rio de .Mayagüez.

BATGONG, BHATGONG ó DHARMAPATÁN:
' y cap. religiosa del Nepal, N. del In-

dostán. En ella residen los brahmanes y los doc-

tores budistas; 12 000 habits.

BATH:'/' og Condado del Estado de Kentueky,

en -u parte N.E., Estados rindo-, en la orilla

izq. del río Lickin, afl. del Ohío; 805 kins.- y
11 982 habits. Cap., Uvingsrillr. Aguas minera-

lea, II
Condado del Estado de Virginia

Unidos, sit. en los Allcghanys y en la frontera

de la Virginia occidental; 4 4S2 habits. Capital,

Warm Springs.
I

1 C. de Inglaterra, cap. del con-

dado de Somerset, sit. á orillas del Avon, al S. E.

de Bristol , 51 S14 habits. con sus dependencias.

Aguas minerales termales, de 44° á 47°, muy
renombradas, con circo cstableeiniieutos de ba-

ños muy concurridos en verano. Los romanos

la llamaron Aquae Calidos y Aguae Satis; los

41
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sajones Al ]
] r""

mos. Hermosa i

: " *VI
-
v

ruinas de un templo tic Minerva. '

del Maine, Esl I

Aaáo d(
-

i 11 la orilla derecha del

:

ra e„ el atlántico; 6000 habits. Con
.

i del Estado de Nueva York.

[Juidos, cap. del condado de Steubcn,

Cotí/i

en el f. c. de Nueva Y

habits. Pequeña c. del Estado de Vh
tados Unidos, sit. en la derecha del I

|i los Alleghanys y en el I', c. de Was-
I

muy concurrida en verano

á causa del

B ley, uno de los mejor - de los

Estados unido

batha i

I I Madai, Sudán oriental.

I en el lago Fittri,

al E. y próximo al lago Tsad.

BATHANG: fícog. V

: i situado entre la

provincia China I

mente di I
rio», el

K i ii cha kianj ea i kiang supe-

rior y el San I

1

1

n la udad de Ba
I latitud

ir
i irio de ( 'liin.i.

i I
. .lunas unas.

, dep i del gobernador de

Se-clincn. La población total m
habitanti 11 lista.

BATHi

!
.

. Colll]

I

I

9

Saloman-

BATHC

bathori: // i inailvonio

BATA

emperador Rodolfo II por algunas tierras en Si-

\, r-,:i, el i apelo de eardi nal v una p n ¡i n
¡

di a-

pin s. aro ) ntid i
: -- turcos

en su ayuda, fue vencido, y murió en Praga i n

1613. Gabri I Bathori, hermano de Segismundo,

a Transilvania y acató la soberanía del

¡ is; pero sus crueldadcsle hicie-

I

Binado. Fue- el último de

los Bathori que poseyeron el Principado.

_ BATHURST: Bcog. Cal", en la

costa -. |iu ntrional de la Améri-

ca del Ñ., en los 71° de lati-

tud N. y 125° longitud O. Ma-
drid.

-Bathürst: Geog. C. capital

de la Bastera División ó Provin-

cia oriental en la colonia ingle-

sa del Cabo, África mi i ¡

con unos 1 000 habits. El disti i

to tiene 1 OSÓ knis. cuadrados y
5 000 habits.

-BATHÜKST: Geog. Condado
.u la Nueva Gales del Sur, Aus-

tralia oriental, al O. déla- Mon-
tañas Azules; 1 S17 kius. cuadra-

dos y '.¡O OUii habitantes. La ca-

pital, Balhurst, es la primera

ciudad fundada en el interioi de

Australia, y tiene 6 000 habits.

- Bathürst ó Santa M usía

un [jATHUUST: '

de los establecimientos ingleses

de la Senegaiubia, Afi i :a occi-

dental, situada en la desembo-

cadura del río Cambia, en una
isla baja y pantanosa; 3 000 ha-

bitantes.

- BATHl l:sl i; u \i:i. :
/.'/"

f.

Poetay sabio inglés. N. en 102o.

M. en 1704. Médico d

en los días de Cronvwell, contóse

éntrelos fundadores de la Sociedad real de Lon-

dres, y habiendo entrad., en las órdenes bajo la

ni, fué nombrado capellán de( ai los 1 1.

presidente del colegio de la Trinidad en Oxford

illeí 1 673 de la universidad del

mismo punto. Designado en 1691 para ocupar
l.i silla episcopal de Bristol, rehusó aquella dig-

nidad y murió ciego. C..n el título de Prcvleelio-

e.s tres de respiratione, publicóuna curiosa obra
: s funciones respiratorias; y con el de

\ mundo, otra en que cui nta la

vida de Ana Green, ahorcada en 1650 por el

infanticidio y devuelta á la vida por
i trwm contienen

varias poesías de l'.athuí -1.

-Bathurst (Allen): Biog, Político inglés

N. en YVestiunisicr el 1684. M. en 177o. ló pre-

sentó en la i
' una los I muñes 1705 al

en ... en la de los

pares el 1711 comí

o de los adversarios mas temi
. W'alpole. miembro del consejo prii i-

do de Jorge II, personaje influyente en la corte

di 3 MI de quien h rociinn-
i lales , v amigo

de los fit. ratos i i época. A li

ochcnl i.
espíritu, la s. n -ihil ¡dad V cualidades de Ull llOlll-

i i p. iisióu de

libra i tcrlina y el título de i do.

Bathursi Eniiiqui

en 1 762. M. en 188 i alfombro

I
• u l 793, foi m.. pai i

....

las I oh .Illas; se opilSO

las medidos liberales

.sti'ó uii odio pro-

. ¡

'.
i por lo qi

' |0 el .11.-

!
. i 1

. de Elba, qnc

. n I lolai l.

un bilí pal do lo G

I

, i de Wal. rlÓO, logró Q1IC se

-i i lo "I

. y i uoiido i
i

'
I

. 1

p.atii

, i
i ¡di , \m la hi loiia. Bathursi

es el resj sable de las odií lido tomada

contra Napolcí n vi ni ido, impotente? .1

.I... En 1825 dejó el ministerio; pero en 1828,

alean/., la presidencia del consejo, si bien la re-

volución francesa di 1830 provocó su caída.

bathwick: Geog <

'. del condado de Somer-

set, Inglaterra, especie de arrabal de Bath, de

i -.parada por el Avon; 5 500 habits.

bathwilita; Afiner. Materia parda, friable,

infusible, insolublc en la bencina, de color pardo

de clavo, parecido á muí. ni des npu
-- encuentro en el boghead de Batlvwille (Es-

cocia).

BATHYANI (CARLOS JOSÉ, príncipi •!): LioiJ.

Militar húngaro. N. en 1697. M. en 1772. Dis-

tinguióse por su valor en la batalla de Peterwa-

radin v en los asedios de Temeswar y B

formó parte de la embajada austríaca que mar-

lió i
i ¡onstantinopla en 1719; sirvió, como ge-

neral, á las ordenes del príncipe Eugenio, en la

campaña del Ehindel año 173-1; luchó otra vez

contra los turcos en Rndawatz 17-!7 y Cornia

1738 ¡tuvo 1711)elmandodelacaballeríaenla

guerra contra Prusia; prestó,al frente de sus croa-

tas, grande- sel \ icios; obligó á Federico de Prn-

sia 17 11. ipie había invadido la Bohemia, á re-

tirarse preeipitadamenti itió 1745 en Pfaf-

fendorf á franceses y bávaros mandados por el

conde de Segur; se hallo en la guerra de los

Pa es Ba ¡os y en las márgenes del lihin, y obtu-

vo en 17'Jl la dignidad de principe del Imperio

y la .1 nsejero intimo.

-Bathyani Casimiro, elconde) Biog. Po-

lítico húngaro. N. en 1807. Dueño de una in-

mensa fortuna, viajó por Europa después de

haber terminado sus estudios; residió largo tiem-

po en Inglaterra; ingles., en la di.ta de su pa-

tria el 1SJ0; se distinguió p..r sus i.l.as liberales

v progresivas; inten ¡no activamente en la polí-

tica nacional ; costeó la publicación de varias

obras húngaras escritas en defensa de la I

se di. . a conocer, durante la lucha entre húnga-

ros y croatas (1848), como inteligente estadista,

desempeñando el cargo de gran bailio y comisa-

rio del gobierno en el condado de Barany; se

ap ideró de la plaza fuerte de Essek; aseguró la

navegación del Danubio; venció en los combates

de Szanvas y C'hezin; obtuvo luego el gobierno

civil y militar de la pequeña Cumania. de Sze-

gedin. etc., y el ministerio.!.' Negocios extran-

jeros cuando la dicta de Debreezin proclamó

(14 de abril de 1819) la independencia de Hun-
gría; refugióse, tres meses después, en S

y Arpad; protestó contra la dii

gey, y tras varias vicisitudes pasó a Francia.

También dio á la imprenta varios de los

sos que pronuncio en la dieta hi u > na.

- Bathy vni (Luis, Político

húngaro. N. en Presburgo el 1809. M. en 1849.

Militar en los primeros años de su juventud,

adquirió, cuando fue mayor de ed id, una fortuua

considerable, .pie le permitió sep.il ai se del Ser-

vicio para consograi to los los i sfuerzos ó la po-

lítica y al cultivo de las ciencias Acompañado
de su esposa Antonia Zichy, recorrió uno gran

Euro] a v el < Miente ; ingreso 1

v lo
, i,

[a i ¡mal a de los magnates, dándose
por sus ¡deis liberales y su elocuente palabra;
e, .mi. .ni., dii ta de 18 18 y 1844) al gobierno

j al partid) en adoi obtuvo en

marzo de 1848 |n presidencia del ministerio en-
,i

i o di asuntos di I [ungría ; defendió la

unión austro-húngara; dejó el ministerio en el

ni.s .1, sopti mi'ie; lucho, sin embargo, mas
tarde por la in lepcndcncio de su pal i ia : fué

luego I..

la [ion i larsc para evil u aquel

l di i loso, y mimo fu-

silad... El fi u .. se apod.r.. de su- bii

viuda é hijos del infeliz conde huyeron a tierra

BATHY JAN:
Gei i - Jan • hijo .1 i

murió si '

i

ii o .. ele 1

1

o ii abi o en i

i oboranía de K ipl s 1

Rus y '.i 'kiai,

lias del

mar Caspio V lo cabí i do un mu
entró llathy en Rusia llevándolo todo a sangre



BATÍ

y fuego, y Moscou, Rezan yuna infinidad de ciu-

dades fueron saqueadas ó convertidas en cenizas

en tal ocasión por sus hordas. Después, pasan-

do á Polonia, incendió ¡i Cracovia, destruyó en

Wahlstad (1241) el ejército del duque Enrique

de Breslau encargado de atajarle el paso, y con-

tinuando su marcha victoriosa y devastadora

penetró en la Moldavia v la Hungría, á cuyo rey

Bela IV venció y obligó á refugiarse en Dalma-
lia. que tampoco tardó mucho en can- en su

poder.

Cerca de diez años duró esta expedición de

Batliy, la cual sólo terminó cuando después de

la derrota del gran duque Andrés Jaroslowitz,

forzó á los grandes rusos á reconocer su soberanía
ó incorporó á sus estallos la Rusia, que hasta el

siglo xv fué provincia del imperio Mogol (1252).

De regreso al Asia tampoco permaneció ocioso

y no sabiendo contra qué nación arrojar sus sol-

dados, ofreció su auxilio á, su pariente Abangu-
Jan, que, señor de la Persia, quería serlo tam-
bién do la China.

Baíiiy Jan murió dos años después, en el

1254, dejando por sucesor á su pariente Berki.

BATIACA, BATIOCAó BATIÓLA: Arqueo!, (B.x-

Tiáxij, Batiscxiov ) . Vaso griego para beber, en

forma de patera, que según los antiguos textos

era por lo común de oro ó de plata.

BATIANA, BHATTIANAÓ SIRSAH: Geog. Dist.

inglés de la región N.O. del Indostán, que toma
nombre de la tribu de los Batis. Tiene simo
kms. cuads. y 215000 habite. ISs territorio in-

glés desde 1844; Colina parte de la prov. de His-

sar y su cap. es Sirsah.

batiaO: Geog. Lugar en la felig. do San Juan
de Cenero, ayunt. y p. j. de Gijón, prov. de
Oviedo; 39 edifs.

BATIBIO (BathyUus): m. Zoo}. yJPalcont. Tro.

tozoario gelatinoso cuya existencia lia sido indi-

cada poi' Haeckel y que podría clasificarse entre

los amibos ó rizópodos desnudos. El batibio, se-

gún Huxley y Haeckel, está constituid iruua

Ite .le

lltipli

. Es-

lían,

ifun-

sdel

:r las

r, no

ipita

tas masas protoplásmicas
según los autores citados, en
didades del mar. Las expedií

Travailleury del Challenge!
['aunas ,1c las "candes profun
lian encontrado, á pesar de si

vestigaciones el famoso batil

ha hablado en estos líltimos

:

Sir Wyville Thomson ha ex]

de la forma descrita por lia.

tructura anorgániea, procede

eión del sulfato de cal de las

embargo, los cocolitos del interior del batibio
han sido encontrados por la expedición del ( 'ha-

llenger, en aguas poco profundas y agrupados,
formando cocosferas. La existencia de estos cor-

púsculos hace ya difícil la explicación definitiva
de la naturaleza del batibio, si bien Cárter y
r

l Iioiiison creen que dichos corpúsculos, encon-
trados por el Challenger, podían ser esporangios
de algas. Ehrcnberg se ha pronunciado contra la
naturaleza orgánica de los cocolitos que existen
también en estado fósil y forman con los fora-
miníferos la masa principal de la creta blanca,
hasta el punto de que Gumbel cree que 'cons-
tituyen la mayor parte de las calizas marinas.

BATIBORRILLO: m. BATUJRRILLO.

BATIBURRILLO: m. BATURRILLO.

BATICALO: Geog. V. BATTICALOA.

baticles: Biog. Escultor griego. X. en Mag.
nesia y floreció hacia el año 350 a. de J. C. Se
hi¡ I' lúe poi lo- bajo-relieves con que adoi nó
el trono de Amiciclo.

BATICOLA (de ¡mi ir. ludir, rozar, y ib- ,-,,/,,
t

f. Correa sujeta al fuste trasero de la -illa ó de
la al badil la. que termina en una especie de ojal,

don, le entra el niaslo de la cola. Sirve para evi-
tar que la montura se corra hacia adelante.

BATICOR (de batir y cor, corazón): m. ant.
Telia

. dolor.

El rey de los reyes, semior de los sennores,
En cuya mano racen justos é pecadores,
Quiso sacar á Oria de estos BATIDORES, etc.

Beboeo.
Por todas essas nonas nen por essos sabores

Non perdía Alexaudrelos sus baticores, etc.

Libro de Alcxandre.

BATÍ

BATICULÍA: ni. Bot. Árbol de los montes de
las islas Filipinas, que corresponde a la es-

pecie Maillingtonia quadripinnata, 1'. Blanco,
de la familia de las Bignonidceas. Si

también con el nombro de amollan. En Cebú I, ij

una variedad cu las hojas más pequeñas, lla-

mada allí bairaibanayan. Con referencia a la

madera, se distinguen diferentes clases, tales

como el baticulín dajón, el surusv.ru, el daján
mayapis, eldajón nuxtang, el niaraqirili, etc., no
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ble deten
Hojas cuatro veces alalias, con impar, hojuelas

en numero de tres pares, lanceoladas, enteras

y muy lampiñas; peciolos comunes y parcia-
les hinchados en las articulaciones; los propios
con un nudo en el extremo. Limes cu pi -

jas racimosas, con los cálice-, minados. Fruto
á manera de folículo

, de 50 centímetros de
largo y dos de grueso; con muchas semillas api-

ñadas, ovales, comprimidas, adornadas con un
ala en cada extremo y fijas en un receptáculo
semejante á unos hoyitos. Florece en noviembre.

Árbol que adquiere un grueso mayor que el

cuerpo de un hombre, y cuya madera es de color
blanco-amarillento ó amarillo-verdoso, muy lim-
piay blanda, que se trabaja y pulimenta pronto

y con suma facilidad. Presenta poros abundan-
tes y de mediano tamaño, con radios medulares
linos: peto claramente visibles. Se emplea en
construcción civil como madera de sierra, y se
usa mucho en escultura, asegurándose que esin-
eoriuptihle. Abunda en muchas provincias del
Archipiélago como en las del Sur de Lu/.on,
M induro y Visayas.

El nombre de /„,/;,-,,/,,, se aplica también en
aquellas islas a un árbol del género Litsoca de la

familia de las Lauráceas, cuya especie no está
bien definida.

baticulO: ni. Mar. Cabo grueso que, hecho
firme por uno de sus chicóles en la espiga del

palo, se pasa por la inedia caña que tiene el mas-
telero en la coz, y laboreado después por un

del

templado se impide que ési

cuando á aquel le suceda al»

... ademas una canal p
el extremo de la coz y tai

' lie

venga abajo aun
na avería.

ra el luí i, , LO, en
bien sucede...

Vai LARINO.

-Baticülo: Mar. Mcsaua chica ó e pecio de
cangreja que usan los faluchos y otras embarca-
ciones latinas cu mi palo .pie colocan al lado de
las llamadas por algunos aletas. También < ¡.

cu lo- I sj falúas.

BATIDA: I'. Montería de caza mayor, que e

hace batiendo d i ite, para que toda lasn
que baya en el salgan a lo., puestos donde están
esperando los cazadores.

Ti,-- esas se han de observar importantísi-
mas en estas BATIDAS: etc.

Martínez de Espinar.
... siguiendo casi en estas BATIDAS el esti-

lo de nuestros monteros.

Siii.is.

- Batida: fig. Reconocimiento ó exploración
que se hace de algún terreno o localidad, á fin

de averiguar si nos acechan enemigos ó malhe-
chores.

¡Figuraos si la cosa será delicada, cuando el

señor corregidor y yo hacemos la BATIDA por
nosotros mismos.

P. Antonio de Alarcón.
BATIDÁCEAS (cíebatis):í.\ú.Bot. Familia de

plantas dicotiledóneas, formada por un solo gé-
nero, el Balis.

batídeas (de balis): f. pl. B,A. V. Batidá-
II. AS.

BATIDERA: f. Pala de hierro encorvada, con
su cubo del mismo metal (fig. adjuntajeu elquc

entra un palo ó astil más ó menos largo, forman-
do la reunión de la pala y el mango un ángulo
en lo general agudo.

Sirve para mover y batir la mezcla ó mortero
con ,1 agua.

Batidkiia: Instrumento pequeño conque
se corlan los p nales al catar las colmena...

BATIDERO: ni. Continuo golpear de alguna
cosa contra ol ra.

... encalló muy cerca de estas pomas cu una
del ¡batidero de las olas tenía hecho un

poyo, ii bancal bien largo.

Vicente Espinel.

-Batideuo: Lugar donde se bate
J golpea.

-Batidero: Terreno desigual que por I,, ho
yos, piedras ó rodadas hace molesto y difícil el

un n mu, uto de I,, i can najes.

Mientras duran las llanuras, en estas carretas
se camina cómodamente, pero después los ba-
tideros, son intolerables.

Ova i.i. r..

-Batidero: Mar. Pedazo de cuartón que se

coloca por la parte exterior de los escobenes.

-Batidero: ¡lar. Refuerzo ó forro de lona
que se. pone á las gavias y juanetes por la caía
de popa ¡unto á la relinga del pujamen, v en -u

medianía ó braguero para resguardo del paño
principal cuando en las calmas ú otra, circuns-
tancias chocan contra los arcos do lascólas o cru-

ceros y calces de los palos.

-Batideros: pl. Mar. Pedazos de tabla que
forman un triángulo y se ponen en la parle infe-

rior de las bandas del tajamar, paraqueá la ca-

fa i
a i.

i
que ,le el buque, no hagan las aguas mu-

cha I, al,] la cu dichas I,sudas.

Guardar los batideros: f. ir con tiento por
ellos.

1

;

>. i.'i ui los batideros: fig. y fani. Prevenir

y evitar todos los inconvenientes.

BATIDO, DA: adj. Aplícase al tafetán y olías
telas de seda, cuyo tejido lleva la urdimbre de
un colot \ la, trama de otro, de que resulta un
color medio, visto de frente, y mirándolo de loo

lados, hace varios visos.

- Batido: Aplícase al camino muy andado y
trillado.

-Batido: m. Acción, ó efecto, de batir.

Batido: Masa ó gachuela do que se hacen
le i i.is y bizcochos.

-Batido: Claras ó yemas de huevo, ó hue-
vos, que se baten.

- Batido ni; greda ó arcilla: Alb ' 'mi.

Barro muy amasado que á manera de tortada se

pollC ou los suelos de los estanques ó depósitos
de agua para impedir las filtraciones.

BATIDOR, RA: adj. Que bate.

- II vi iiiiik: ni. Explorador que de ¡cul

reconoce el campo o el camino para ver si e á

li le , ,], en, migos.

...envían delante sus BATIDORES para ase-
,: marcha y no ser sorprendidos.

Ovai.le.

...echó sus BATIDORES delante que recono-
ciesen la campaña.

SOLÍS.

-Batidor: Cada uno de los dos ó cuatro ji-

netes que preceden al rey, persona real, i

rales, en revistas y solemnidades.

- BATIDOR: Cada uno de los soldado.-: , cogi-

dos de (
'a ballena . que, como los gastadores en

Infantería, pus, sien al regimiento. Vulgar-
ule se hace extensiva esta significación a la

Infantería.

Adelante n\i [DORES;
Dar ejemplo al batallón;

Que la gente de bigotes
LMjc ser gente de pro.

Cantar popular.

-Batidor: Peine claro de púas, y á veces
compartido en dos mitades, una menos

i

la otra, el cual sirve para carmenar o batir el

cabello.

- Batidor: Mar. Cabito que llevan las velas

de los faluchos desde la pena al puño de la e
-

cota dentro de una jareta hecha en la misma
luna para que les sirva de relinga.

- BATIDOR: .1/,,;//. El que levanta la caza en

los montes para las batidas.

Esto se ha de hacer cuando no
de gente, ni más que ballestas \ batidori .

Martínez de Espinar.



-Batidor he 01:0, ó plata: El que hace
panes de oro, ó plata, para dorar, ó platear.

-Padre, yo soy una mujer honrada, casada

con un batidor de oro.

i .Indina.

BÁTIE-NEUVE (La): 6V0.7. Cantón en el dis-

trito de Gap, dep. de los Altos Alpes, Francia,

con S ayunt. y 3 300 habits. Pizarras.

BATIENTE: p. a. de Batir. Que bate.

- 1! itiente: m. Parte del cerco de las puer-

tas, ventanas y otras cosas semejantes, en que
se detienen y baten cuando se cierran.

-Batiente: Hoja de puerta.

-Batiente: Art. mil. Viga ó madero grueso
que en las explana Lis de las baterías de las pla-

zas se coloca al pie del talud inferior del para-

peto para que las ruedas, batiendo ó tropezando
en él, no destruyan el revestimiento.

-Batiente: Ca I /. urb. La parte

inferior del vano de una puerta ó el sillar ó ma-
dero que allí se pone eu-

iml \sA,J 1
'"'-

que tiene un reba-

jo donde encaja el ba-

tiente de carpintería H
de la puerta cuando esta

se cierra. Suele

forma redondeada al ex-

terior para que sirva de

escupe-aguas, vertiéndo-

las sobre la solera O del

vano, y á vei

dra con unos pequeños
cañoncillos que se indi-

can en la figura para que
también escurran las

aguas de lluvia que pue-

dan introducirse por de-

bajo de las hojas de la puerta ó ventana.

Batiente: 1 :

tinada á mantener abierta una hoja de puerta ó

ventana cuando choca contra ella I

muy variadas formas. La i deja ver

Batiente de puerta

uta uno redondo

dado

de un dique.

•

I

1

BATIEROO ( I

tmiliadc

BATÍ

espeso y muy blando; al rededor de la cabeza
hay una especie de collar de cerdas muy lames

1 es 1 asíante corta y tei mina en
de pincel. Ayuda á aumentar la feal-

dad <i<- este animal, la circunstancia de que sus
sumamente Largos, muy salientes v

algo encorvados, le obligan á tener la boi

tan 1 .
: 1 .'n¡ mdíbula hay cua-

tro incisivos de los cuales e] posterior es el más
idos por un pro-

fundo canal, que los atraviesa en to la su longi-

tud. El color de su pelaje es blanco amarillento
enlaparte superior y blanco sucio con lustre

ceniciento en la inferior; su longitud vine á ser

de m,30 incluyendo la cola que mide m,04
á '

1 5

Baltergo

1 i nial lialii fauna pequeña parte del Áfri-
ca meridional, siendo en el Cabo de Buena Espe-

i'.enciasele halla. Practi-
ca galerías subterráneas que partiendo d
tes puntos retínense en un centro común. Estas
galerías son muy anchas y están determinadas
por unos montoncillos de tierra que van siguien-

do el curso de ellas; se hallan siempre inmediatas
al mar en los terrenos arenosos y blandos y
al practicarlas el animal pone especia] cuidado
en que por ninguna parte penetre el aire v me-
nos aún la luz solará la cual demuestra una in-

vencible aversión. Cuando sale el animal por
casualidad al aire libre durante el día, demuesti a

una gran turba i u, sus movimientos son torpes

y pesados y apenas puede correr. Cuando se les

coge se revuelven con ligereza \- muerden fu-

riosamente a su alrededor.

Los campesinos les odian extraordinariamente
á causa de los estragos que ocasionan -

iciones v se valen para cazarles de un procedi-
miento muy ingenioso al parque sencillo. Como

ueda dicho forman junto á las galerías
unos montoncillos de tierra que denuncian su

I ."- campesinos colocan una raíz á la

entrada del nido, teniendo antes cuidado de qui-
tar la tierra que forma el montoncillo: á la raíz

na larga cuerda que se halla atada por
el otro extremo al gatillo de una escopeta cuya
boca está dirigida hacia el aguj

omienza
roerla y á tira; que al cabo de un

; indose el mismo animal
la muerte. Tambii u a lostumbran á llenar el nido

asi al animal.

BATIFULLA de ' U .. y el lat. folium, hoja):
111. ant. prov. .Ir. Ka i i HOJ \.

batignolleS: Gcog. Antigua pobla
!

I 1 capital. V. 1

batihoja d^ ni. Batidor de
lata.

Los batihoja- y tiradores saben bien la fuer-

P. Ji

- Ba i i hoja: Artífi [uo labra 1 1 l.i

lo a hojas o pl i

il.lt is.

batilde >\m \ : Biog. Reina de I

' noro del

vendida

-na, a un tal Erquinoaldo que

la humilde COll-

illlbro de

ida.-.' de

BATÍ

tonees distinguió á Batilde haciéndola deposita-
ría de tod i -i fianza j laeleí obn
servidumbre de la rasa y hasta sobre la familia

misma. Su protectora muñó, y entonces Erqui-
noaldo, viudo ya, ofreció á Batilde mano y nom-
bre di- esposo, pues continuaba 'ida vez mas
enamorado de su antigua csclai a: ésta n eptó
los ventajosos ofrecimientos de su señor por en-

tender, en su delicadeza de alma superior, que
ofend i - o algo la memoria de laque fué en vida

su amiga, su protectora, ocupando oí lugar que
por su muerte había quedado va ío en el lecho

y en la casa conyugal. Esta condu ta uno su re-

compensa: la fama de la belleza y de las virtu-

des peregrinas de Batilde llegaron a noticia de
Clodoveo II, rey de los francos, que quiso ver-

la \ quedó prendado de ella como lo había queda-
do Erquinoaldo; pero más afortunado que éste

en sus pretensiones amorosas, el monarca hizo á
"atilde esposa suya y compartió con ella el

lecho y el trono por espacio de ocho años que
estuvieron casados. De este matrimonio queda-
ron tres hijos llamados Clotario, Childerico y
Teodorieo, que eran muy pequeños todavía cuan-
i . -..I i; i vino la muerte de Clodoveo, en elaño657.
Matilde, que mientras vivió su marido había esta-

do asociada constantemente á la gobernación del
Estado v que tenía dadas muchas pruebas de la

varonil entereza de su carácter y ae sus excep-
cionales condiciones de madre, fué nombrada

; I n iim y ejen ió la soberanía en nom-
bre de sus tres hijos. Los cuidadosdel gobierno,
á los que consagró muchas y muy asidua- aten-
ciones, sus deberes de madre amorosa que cons-
tituían su encanto y su único espai
no fueron parte para hacen' descuidar un solo

momento su obligación religiosa y los actos de
piedad a que desde muy niña, aun en condición
de esclava, se había habituado. Hizo muchas
donaciones para labrar templos y para alhajarlos
dignamente una vez labrados: hizo ademas cuan-
tiosas v repetidas limosnas para los p
tundo hospitales y se dedico á procurar la re-

dención de esclavos y de esclavas, rescatando
con predilección á los siervos anglosajones.
Auxiliada eficazmente por ilustres y virtuosos
padres como San Eloy, Audrenes y otros no me-
nos celosos príncipes de la Iglesia, consiguió
aminorar, ya que no extirpar por completo, la

simonía y otros abusos y prohibió en sus estados
el comercio de esclavos. Su secretario particular

y su auxiliar mas activo y más inteligente en la

realización de estas buenas obras, ero

¡Spo de
I.yon. Batilde no limito el círculo de sus bene-
ficios y de sus obras de caridad a su país: tam-
bién contribuyó mucho con sus dádivas y sus

; ineeión de la basílica dé San
laido cu Roma, y también re-

partió innumerables limosnas entre los

,
liil Entre los muchos convontos que

fundó menciona]] cronistas y poetas, histoi ¡ado-
res y arqueólogos el famoso de Corbie en Picar-

se] en la historia
di I

:

-ni ia y .luu.iaguesen Xormandia: también
mon isterio de

Melun, en 1 Pai a este monas
retiró Batilde i

• 66 I . cuando
pudo encargarse de los negocios de E

.
sus hijos, y en él vivió vida de -.una

. .: [o

ti balea vi-
!

. ai. i non-
ia de i sta santa en el día 26 <lr

enero.

BATILO
'

\ lisos 1"

tiguos, Varrón indica que servía para
: v "lio- di-

con las

•

! i . En

-

'

1 i loi ioa

i

IjUI i



BATÍ

-Batilo: Biog. Poeta latino contemporáneo

de Virgilio. No habría quizás pasado á la histo-

ria, pues ero poel i de mediano mérito, si, por

vanidad censurable, no se hubiese apropiado el

honoi deun dístico que Virgilio escribió en la

puerta del palacio de Augusto, aunque sin acom-

pañar la Sima. Mas tarde tuvo que confesar

que aquellos versos no eran suyos, y desde en-

tonces su nombre es citado en literatura como

el de mi vil plagiario V. Virgilio.

- B '.ti:.::: Biog. Célebre mímico rival de Pi-

lados. N. en Alejandría hacíala mitad del si-

glo i de nuestra era. Era esclavo de Mecenas,

que le con lió la libertad, y perfeccionó el gé-

nero cómico, en el que sobresalió, asi como

Pílades brilló en el trágico. Los romanos forma-

ron dos partidos, ii.pi' tivamento afectos a cada

uno de los dos mímicos; y como los de Batilo,

es decir, los partidarios del género cómico eran

muchos más 'pie los del trágico, Pílades fué des-

terrado de Roma.

BATIM: Mil. Divinidad infernal dotada de

fuerza sobrehumana que tiene por misión tras-

portar á los viajeros de un país á otro con ex-

traordinaria rapidez. Se la representaba bajo la

forma de un hombre robusto con cola de ser-

piente, caballero en un corcel bayo. Tiene bajo

sus órdenes treinta legiones de demonios y fué

invocada para buscar con éxito seguro hierbasy

piedras preciosas.

BATIMENTO: 111. Pint. ESBATIMENTO.

BATIMETRÍA (del griego SaO-j;, profundo, y

fi;-
Y
30v, medida : f. Med. Medida de la profun-

didad de las cavidades naturales ó accidentales.

BATIMIENTO: m. Acción, ó efecto, de batir.

... si les pareciere deber de parar el bati-

UTENTO de dichas monedas por no ser útil al

reino.

Farros de Aragón.

BATINA (Batalla DE : Hist. En la aldea de

Batiua, .situada a orilla del Danubio y cerca de

Üticlink. los rusos, mandados por Kamenski,

vencieron al general turco Muhtar-Bajá el 19

de septiembre de 1810. Después de haber batido

á la flotilla turca del Danubio, los rusos toma-

ron por asalto el campamento de Mubtar, esta-

blecido en la confluencia del Yantra en aquel

río. Muhtar pudo salvarse con alguno de los su-

yos; pmo el general turco Ahmcd-Bajá tuvo que

rendirse á discreción con las tropas que manda-
ba. Ganada esta victoria los rusos luciéronse

dueños de Sistova, Cladova, Giurgevo y Ru-

chuk.

BATINAH ij BATNAH: Geog. Prov. litoral del

Omán, Arabia; 13000 kms. cuadrados y más de

G00 000 bal litantes.

BATINGA: m. Bol. Árbol de especie botánica

no bien determinada, propio de la República

Oriental del Uruguay. Abunda en las orillas de
los ríos y arroyos, siendo apreciado por su ma-
dera que es fuerte e incorruptible por la acción

del agua y se empica para ejes de carros, carre-

tas y lanzas de carruajes de toda clase.

SATINO: m. Bot. Árbol silvestre de las islas

Filipinas de 16 á 24 metros de alto, y ramas ho-

,
que corresponde á la especie Alstonia

illa, de la familia de las Apocináceas.
Tiene las hojas grandes, verticiladas y lampi-

ñas; las llenes en panoja, numerosas, terminales

y Mam.is. y el fruto en folículo derecho y largo,

con muchas semillas lineales, comprimidas y
envueltas por sus extremos en una especie de
fleco ó penacho lanoso. La madera de este árbol

es pesada y blanca. Se sirven los indios de ella

para tirantes, harigues, quilos y tablas de sus

casas, siendo de duración cuando no está ex-

puesta al aire y sol. La corteza es amarga y las

hojas muy largas. Llamase también este árbol,

bayoyao.

BATINOTE: Geog. Aldea en la felig. de San
Julián de Villaboa, ayunt. de Villaodrid, p. j.

de Rivadeo, prov. de Lugo; 2 edifs.

BATINOTO (BathynotusJ:m. Palco»!. Geni re

de crustáceos fósiles perteneciente al tercer gru-
po de la primera serie de trilobites, según la

clasificación de Barrando.

batinskof (Constantino Nícolaevitch):
Biog. Escritor ruso. V en Vologda en 1787. M.
hacia el ano 1840. En su primera edad sirvió en

el ejercito ruso; pero una grave herida que reci-

BATI

bió en una pierna le impidió continuar en la ca-

rrera de las anuas. Tenía notable predilección
por la literatura italiana, cuyas bellezas se com-
placía en imitar. Entre sus obras merecen espe-
cial mérito las siguientes: Critica de las obras de
l ifydt Muravicv; Un diálogo con élprín-
cipe Kanlemir; Visita á i" Academia de Bellas

Arles; Extracto deuna correspondenciafinlandesa

y Críticasdel Tasso, Ariostoy Petrarca. Muchas
do sus poesías, de no escaso valer, están inclui-

das en la Antología rusa, de Bowring.

BATlNTlN (voz onomatopéyiea, embebida la

doble idea de batir, golpear, y tintín, tañido):

ni. Especie de campana que fabrican los chinos,
I iludida de dos metales y sumamente sonora,

cuya figura es á modo de un gran pandero, y se

I i hace sonar golpeándola con un mazo de metal,

de figura de martillo, independiente ó separado
de ella. Cuando tocan dicho instrumento andan-
do, se lo cuelgan al cuello por medio de un cor-

dón grueso. Dásele también los nomines de tam-
bor chinesco y campana chinesca.

BATIÑATO (Balhi/<j,ialhn.s): m. Palcont. Géne-
ro do reptiles dinosaurios terópodos, de la familia

de los anfisáuridos. Se conoce la especie B. bo-

realis, de la cual se ha estudiado un pedazo de
mandíbula encontrado en la arcilla roja de la

isla del Príncipe Eduardo. Discuten los sabios

acerca del verdadero lugar que en la clasifica-

ción corresponde á este reptil, pues mientras
que Marsh lo coloca entre los anfisáuridos, Owen
lo refiere á los teriodontes y Leidy encuentra
grandes analogías entre este género y los Mega-
losaurus y Tcratosaurus.

BATIPORTE: m. Mar. Cada una de las piezas

que forman el canto bajo y alto do las portas de
las baterías, y también se toma por el mismo
canto.

BATipterio: ni. Bot. y Palcont. Género de
heléchos fósiles solamente representado por ta-

llos y caracterizado por tener tronco recubierto
por las bases imbricadas de los pecíolos, cónico

en la base: cicatrices terminales, ovales, profun-

das, raices adventicias rectas que nacen de la

base de los peciolos. Se conocen tres especies

del triásieo.

BATIR (del lat. hatucrc ): a. Dar una cosa

contra otra con ímpetu ó violencia.

La nave sin gobernalle, por acá y por allá

la BATEN las ondas.

Fu. Luis de Granada.

La mar, aunque sin viento, alborotada,

Con sordas olas el galeón batía.

Valbuena.

Cuando un árbol está solo, BÓTENLE los ve n

tos y desnúdaule de sus hojas; etc.

Larra.

-Batir: Arruinar, asolar ó echar por tierra

alguna pared, edificio, etc.

... dos tiemblos de tierra BATIEBON muchas
casas de la cibdad.

B. GÓMEZ DE ClBDARREAL.

En este cerco pretenden algunos que Pejas-

meno, un artífice natural de Tiro, inventó de

nuevo para batir los muros el ingenio <pie

llamaren ariete.

M Allí A NA.

-Batir: Hablando del sol, claren una parte

sin que lo impida obstáculo alguno.

Es insufrible el sol por aquel paraje, que
BATE en las casas y produce un calor exce-

sivo.

Mokatín.

Cóbrenle en torno las eternas nieves

Que en vano bate el sol, etc.

Quintana.

-Batir: Mover con ímpetu, fuerza y agita-

ción alguna cosa, corno las alas, los dedos en un

instrumento músico para hacer un trino, etc.

Como al galeón le faltaba el viento, vellos

vemau valerosamente batiendo los remos, lle-

garon tan cerca que nos podíamos cañonear.

Vicente Espinel.

A las desmayadas vegas,

en bulliciosos cantares

su salud faustas anuncian

y alegres las alas baten.

Mei.énukz.
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- Batir: Mover y revolver alguna cosa para
que se condense ó trabe, ó para que se liquide ó
disuelva; como sucede, v. g., en el primer caso,

con los huevos, y en el segundo, con la goma
puesta en agua.

Motezuma al acabar de comer tomaba or-

dinariamente un género de chocolateásu modo,
en que iba la sustancia del cacao batida con
el molinillo hasta llenar lajicara de más espu-
ma que licor.

Solís.

Discurre acá y allá la servidumbre:
Cuál lleva á paso lento el azafate:

Otro para el cigarro lleva lumbre;
Otro la pasta caraqueña BATE.

Bello.

- Batir: Peinar el cabello agitándolo de ma-
nera que se afole, ahueque ó esponje.

- Batir: Ajustar y colocar debidamente las

resmas de papel después de formadas.

Aquí se vende tinta fina, papel batido y
dorado.

QüEVEDO.

- Batir: Derrotar al enemigo.

-Batir: Con voces significativas de terreno

en despoblado como campo, estrada, monte, selva,

solo, etc., reconocer, registrar, recorrer, ya para

efectuar operaciones militaros, ya para cazar, ó

bien con otro cualquier motivo. U. especialmen-
te en esta aeep. como termino técnico de la Mi-
licia v do la .Montería.

No se atrevió Berenguer á enviar algunas
tropas á batir los caminos y tomar lengua.

Moncada.

-Batir: Arrojar ó tirar de alto á abajo algu-

na cosa. Tiene hoy más uso en América.

-Batir: Tratándose de la moneda, acuñarla,

labrarla, sellarla.

... no pudiesen en particular y por su auto-

ridad batir moneda.
Mariana.

Debemos alabará los mejicanos la generosi-

dad con que anhelaban á semejantes pundono-
res, y en Motezuma el haber inventado en su
república estos premios honoríficos, que, sien-

do la moneda más í'ácit de batir, tienen el

primer lugar en los tesoros del rey.

Solís.

-Batir: Alh. Golpear los ladrillos con una
pala cuando aun está fresca la masa, primero por

los cantos y después por las caras para darles

formas regularos y apretar bien la masa.

-Batir: Ccrr. Martillar en frío los metales.

-Batir: Hoj. En Hojalatería, encorvar las

planchas adaptándolas á las formas que requie-

ren los objetos á que so destinan, lo cual se hace

sobre las bigornias y martillando con los mazos.

Las formas hemisféricas se logran empleando

martillos especiales.

-Batir: Más. Tratándose del compás, mar-

carlo con la mano ó con algún otro objeto que

se empuñe.

-Batir: prov. Ar. y Nav. Derribar, dejar

caer al suelo.

-Batirse: r. Pelear, combatir.

... pero si las leyes dijeron: No os batiréis,

los hombres dijeron: No os obedi ¡eremos.

Larra.

-O me caso con Elisa

O NOS BATIREMOS. - ¿Qué?

Yo no me bato con nadie.

Tengo respeto... á laley.

Bretón de los Herreros.

NOS batiremos á pistola.

Tamayo y Baüs.

-Batirse: ant. Abatirse.

-Batir en brecha: Mil. Demoler con la

artillería la muralla para dar el asalto.

-Batir la estrada: Mil. Enviar soldados

de caballería a la descubierta de los caminos que

conducen á una plaza fuerte ; en realidad es lo

mismo que batir el campo ó la campaña. Es fra-

se italiana, técnica y usual en nuestra milicia

del siglo xvi.

-Batir tiendas: Mil. Recogerlas, desal-

marlas para levantar el campo.

BATÍS: f. Bot. Género de plantas que constí-
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sisólo la familia de las Batid;

¡i dioicas; las masculinas tienen cáliz

"ii uñas es-

trechas y alternas ibres de fila-

biloculares,

dehiscentes por hendiduras longitudinales. En
el centro del receptáculo se encuentra algunas

veces un gineceo rudimentario. Las llores feme-

ninas caí i reducid

un ovario coronal" por un estigma hinchado.

Este ovario tiene cu itro cavidades, cada una de

las cuales contiene un óvulo ascendente, inserto

en la base de su ángulo interno y anátropo con

el micrófilo hacia abajo y delantero. 1

drupa con cuatro huesos, en cada uno de los que

se encuentra una almendra de embrión grueso y
sin albumen. Las flores femeninas presentan in-

florescencias en espigas de nimio que al madurar
las drupas se aproximan unas á otras y llegan .i

unirse entre sí y con el eje formando un fruto

compii

Conócese una sola especie, B.

pia de la Jamaica nlos terrenos sa-

litrosos del litoral. Es un arbusto, pequeño y
blanquecino, de hojas opuestas y llores dispues-

tas ene- is eu la axila de una bráe-

tea caduca en los pies femeninos. El aspecto de

la planta es semejante al de uua salsolácea.

-Batís ó Bhattis: Elnog. Tribu del X. O.

del Indostán. Hallase esparcida en todo el Ma-
Ó gran desierto del Indostán, entre el

Indo inferior y la cordillera de los ino

'i - ilmir, en el Yud-
pur y el Batiana. Sup u

Yaití, uno de los patriarcas legendarios de lus

pura raza aria; sin éra-

los clasilica entre las razas mixtas.

BATISA: f. /. tribu de

las batiscas, caracterizado por tener un cáliz de

inco lóbulos cortos, c idncos

tentes, una corola infnndibuliforme de cuatro á

é imbricados de

tai manera que tiene uno ó dos exteriores; cua-

exsertos, inserí

la corola y una p -quena cápsula dehis-

pticidas y bifidas en el

-

i gonos, de

hojas opuestas, pecioladas, ovales ó lanceola-

das, membranosas, con i

Jaro nadas 3 i lucas y de

p menas y en panículas termii

I Brasil.

BATISCÁN: Geog. Río de la prov. di

Canadá, América del Norte; atraviesa el lago

Eduardo y desagua en izo, orilla

izquierda.

BATISEAS: f. pl. Bol. Tribu de Rui

batista de i Baúl ia. thre del

pri r i

I. Lienzo lino muy delgado. Así como
de su invento)

ion al lu-

I es lo más
común llamarlo

De •

l'ntla).

... li

que llevaba gran corbata

r. Anto '• di Ai i

I

1
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I

'

lniii. seu lectura

anturet
contra lm¡

¡vw secun-

ilisá

ubiplura o

- Batista i>e Lanuza (Fu. Jerónimo): Biog.

nsulto, teólogo y escritor español. N. en
i el día 23 de octubre de 1553. M. en

Albarracín en el día ló de diciembre de 1624. Es-

tudió primeras letras, latinidad y humanidades

y lenguas vivas en Albalate; pas

sus estudios en Zaragoza y por último se tras-

alencia donde estudió Filosofía. A los

diez y seis años de edad vistió el habito de la

Orden de Pi li idores en el convento d

Domingodc Valencia; allí estudióTeol

á Salamar idios literarios,

después recibió las órdenes sagradas y cantó misa

en su ciudad natal en el año 1578. Muy joven

aun y gracias á sus extraordinarios nn

tos ocupó altas dignidades eu su orden , en la

cual antes de ciimplir 43 años era Padre Provin-

cial de la Corona Lragón; fué por último

obispo de Baibasti i 5 después de Albarracín,

obispado que desempeñaba cuando mili

edad .le setenta y un ai litógrafos

que minió en olor '1'' santidad y el

:

preso en ííoma en el año 1638, después del ti-

tulo Bcali incluye á

este ilustre [Helado y le atribuye facultades

casi milagrosas y condiciones casi santas. Las
obras que dejo escritas, impresas casi todas,

1 Batista de Lanuza, son muchas

y todas muy dignas de aprecio, pero entre ellas

citan con más elogio sus

M'-dina que éste publicó; Varias
l

1

ría, sobre todo de unas

sentencias suyas algo duras y dificultosas

'.icos de Pee-

. con doc-

triuadel angélico doctor Santo Tomás de Aqni-

ido sobre

1

l

1 concilio Cesaraugustano en

sideral' jura admitir ó d

evitar el Obispo que el pi como san

-

falta la aprobación de

la Iglesia bre si la llaga d

1 Nuestro Señor

obró nuestra salud como

iré si el ordenado sin legítima edad

. V
Supremo

dos tomos. Pnbl

ijo hecho

1 des ! mismo

valor pal

'

te titulo:

BATÍ

raí dición do sii h

ihi

prelado otras muchas cuy a 1 iiumerai 1

intermitía! ono kj lepi ndir de las

dos siguientes poi su importancia histórica y lib

raí ia: & rmón predicado en la- 1

tificación de la Bienaventurada Virgen y Madre
Santa Ten sa de Jesús; l

, II R, 1 di .VA// Angustí anrw 1597

sos esse lurbaiiouum in I

-Batista de Lanuza Martí» i -

risconsulto, teólogo y escritor español. X. eu

llijar en el día 10 de noviembre de 1550. M. en

el día 30 de abril ó" 1622, Si - .
lean: Batista lie Lanu -

I 1 rnáudez
Ruiz de .Mora y Rniz de Azagra Es-

tudió-letras y griego en Zaragoza; Filos
Valencia: Jurisprudencia en Salamanca, donde
se licencio en 1070. volviendo á

su profesión. En el año 158] pasó á la I

dad de Huesca á recibir el grado de Doctoren
rechos. Desempeñó muchos y muy im-

portantes cargí - en todos loscua

claro entendimiento, su gran pericia y la recti-

tud de sus propósitos: fue, por ejemplo, Lugar-

teniente ii la cmtc del Justicia; Consejero de

Ñapóles, Regente del Supremo Consejo de Ara-

gón, Magistrado del Tribunal de la Cruzada y
por último Justicia Mayoi
cual tomó posesión en el día 30 de abril de 1601

y que ejen Hombre
laborioso y ó" profunda ciencia, dejo al morir

trabajo! jurídicos,

eutre los cuales mencionan sus biógrafos los si-

guientes: j/i

ro de la

mayor parte y el de lo-

dos en las cortes de Tara

1

lia celebra

Vluí' 11/

modo de •

escí itos propios;

1 I

tragón; i

1

os y oíros

i gran intc-

poi «leu

se hallan

11 unas y otras esem las, en unos

i

.

to por la 1

I es eu Aragón: esta ulna, muy
curiosa y de gran utilidad para el estudio de la

1

y naturaleza de sus finios, no parece que llegó

a imprimirse, pui manuscl na; Dis-

de kisto-

. exten-
1- sol. re la historia de Aragí 11

¡

.. etc.

\i: I I \.:A

Martín : Biog. Escritor español. N. en Zara-

ncipios del siglo xvn ; se ¡gnoi

Icro del hábito do

de Jurisprudencia en la l'ni-

iudad natal; .lúe/ de Enqucstas

, ador d

I

1 n mu li i' 1 oa tic»
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non en poco. No se conocen otras obras del cate-

drático de Zaragoza; pero se supone queoscribió

algunas mas que han permanecido inéditas y se

han perdido por completo.

- Batista de Lanuza y Tafalla (Miguel):

Biog. Bistoriador español. N. en Zaragoza al

finalizar el siglo xvi. II. en Madrid en agosto de

l Fué liomhre de gran erudición, de claro

tali ni" y de probidad intachable: a estas excelen-

tes i oudicioues debió les puestos y cargos de con-

fianza que obtuvo y desempeñó en su carrera ad-

ministrativa: Regidor del Hospital de Zaragoza;

Diputado del Reino de Aragón; Escribano prin-

cipal de l.'iscortes generales del ni i.-iun; Zalmedina

de la mencionada ciudad ; Proveedor general

del Real ejército; Maestro Mayor y Jefe de la

Seca; Protonotario de la Reina, etc., etc. Fué
también caballero del habito de Santiago. Entre

las muchas y muy curiosas obras que dejó escri-

tas, mencionan sus biógrafos las siguientes: Tor-

neo ./. ¡i caballo hecho 1 1¡ Zaragoza por h< a nido

de los S, venísimos señores reyes de Hungría; Vi-

da de la bendita Madre d, Sanio Domingo; Or-

dinaciones Reales de la ciudad de Tarazona; Or-

dinaciones de la ciudad de Borja; Vida <'- hi

venerable Madre Feliciana de San José; Recrea-

ción espiritual; Modo de orar; Vida de la vene-

rable Madre Teresa .ir Jesús; Vida de la venera-

ble Madre Catalina de Cristo; Vida de hi vene-

rable Siervo de Dios, la madre Francisca del

Santísimo Sacramento; Memorias históricas y
devotas del patrocinio del glorioso Arcángel San
Miguel; Varios papeles útiles é instructivos, y
Algunos poemas. Estos son de muy escaso valor

literario; pero se conservan como documentos
curiosos y que ofrecen algún interés histórico y
no carecen de importancia bibliográfica.

- Batista de Suelves (José): Tliog. Escri-

tor español. N. en Zaragoza por los años de 1640;
se ignora la fecha de su muerte. Desde muy joven
reveló sus aficiones y disposiciones para la

] sía.

Laúnica obra qne dejó escrita se titula: Totius
Vhilosophwe Elenehus ex universa cursus senten-

luí- colleetus, et mi dulce Musarum modulamen
iii studiosoriim juvenum gratiam redactus, que
no es otra cosa sino el curso de los tres años de

i

1 " ofía que explicaba su maestro Felip, en la

Universidad de Zaragoza, y que José Batista

'ii versos hexámi tros de bastante méri-
to, según opinión de los inteligentes,

BATISTERIO: ni. ant. Baptisterio.

batistín (Juan Bautista Stuck), conocido
por : Biog. Músico florentino originario de Ale-
mania. N. en Florencia á fines del siglo xvn.
M. en París el 9 de diciembre de 1755. Fué a 1 a

vez director de la Opera y encargad dinai lo

déla música en la casa del duque de Oríeáns.
Fué el primero que con Labe tocó el violonee-
11o en la Opera. Luis XIV le concedió una pen-
sión para que pudiese establecerse en Francia,

y adi más obtuvo otra de .100 francos el 15 de
diciembre de 171S, sobre el producto de las re-

presentaciones y los bailes del teatro de la Opera,
por todo el tiempo que residiese en París. Además
de otras muchas obras que no llegaron á ser re-

presentadas, estrenó en París las óperas siguien-
tes: Meleagro (1709); K! l,„</„ Manto (1711), y
Polidoro (1720). También existen de él: Cuatro
libros de cantares (1708-1714) y una ( 'olección .Ir

aires nuevos (1715).

BATIT1NÁN: ni. Bol. Nombre que en las islas

Filipinas se da á nn árbol maderable y silvestre

del género Shorca, de la familia de las Díptero-
cárpeos, cuya especie botánica no está bien de-
finida. Y. Shorea.

batiurO: m. Palcont. Género de crustáceos
fósiles perteneciente al quinto grupo de la prime-
ra serie >le trilobites de Barraude. Se encuentra
en i-l terreno primario y en el silúrico inferior.

BATIZTUTTZI (Aquiles): Biog. Pintor aus-
ti X. en Trieste, ¡i mediados del presente
siglo y hace mas di' 20 años que se estableció
en Barcelona: no es realmente pintor español;
pero como artista y como ciudadano espaiiol

figura. Sus obras más conocidas desde que reside
en E ipafla son: Claustrodc la catedral de Barce-
lona; Una capilla .' la catedral de Barcelona;
Un canal de Venecia; Monasterio .Ir Pedralves
con sus cercanías; Interior .Ir l.i catedralde Bar-
celona desde elfondo delcoro. De estos dos últimos
cuadros el primero es una aguada que adqui-
rió el Museo provincial de Barcelona: el segundo

BATL

fué comprado por varios católicos catalanes para
regalarlo al Ilustrísimo Sr. 1). Jaime Lluch y
i íarriga, arzobispo de Sevilla que había sido an-

tes obispo de Barcelona. Ha presentado cuadros
al óleo y a la aguada en vanas exposición! de
Barcelona y de Madrid y en algunas de ellas ha
obtenido premios. En el año 1877 fundó en
Barcelona una clase de acuarela, perspectiva y
lavado.

BATJUSHKOF (CONSTANTINO) : Biog. Poeta
ruso. N. en \Yologda en 1787. M. en la misma
ciudad el L855. En 1806 era soldado en el cuerpo
de tiradores de San Petersburgp y fué herido en
el combate de Heilsberg. En 1807 ingresó en el

cuerpo de cazadores de la guardia, asistió á la

campaña de Finlandia, y, retirado luegoá la vida
privada, ejerció las funciones de conservador de
la biblioteca de San Petersburgo; volvió al ejér-

cito en 1812y peleéi cuntía Fran ia de 1813 á
1814, va con el grado de capil m de Esl el" ma-
yor yayudánte de campo del geni ral Bai hmet-
jef. En 1816 obtuvo un empl n i 1 ministe-
rio do Negocios extranjeros. En -i ocio! r

, ribió

les unos, imitados otros de las literaturas ex-
tranjeras, v varios trabajos críticos sobre 1...

escritores de su patria. Nombrado en f.sls miem-
bro de la embajada de Ñapóles, estudio la lite-

ratura italiana, y en lo sucesivo marcó cu todas
mis oleas esta influencia. Hacia 1821, pertur-

báronse sus facultades intelectuales, y después
de haber pasado algunas temporadas en Bohe-
mia, tomando baños, recobró la razón, y tradujo
al idioma ruso en ] Iresde, ¡a /< .••. i.i.i .ir .]/,„, ,m
de Sehiller. Sus Obras completas fueron publi-
cadas en 1834.

BATLAPIS. BAXAPINOS. MACHAPIS: Etnog.
Tribu bei Imana del África meridional, estable-

cida cu el país comprendido entre el lio Vaal V

el 27° de latitud.

BATLAROS: FJtin<i. Tribu bechuana del Áfri-

ca meridional, establecida al O. de Iainisión de
Eliminan.

BATLEY: Gcog. <

'. del condado de York, In-

glaterra, en el f. c. de Leeds a Manchéster;
21 000 habits. : fábricas de tejidos de lana.

batlowski (Antonio: Biog. Pintor polaco
que vivía ell Drcsdeá fines del siglo XVII. Bo-
dcnehr grabó dos retratos debidos al pincel de
este artista: el de Jorge Meinster, jardinero de

la corte, v el ,1c Esteban Pilorick. Este último
lleva la fecha de 1698.

batlle (Martikiano : Biog. Escritor espa-

ñol. N. en Bailólas hacia 1648. M. a fines del

¡iglo di cimosexto Siguió la i arn ra eclesió ¡tica,

,\ una vez recibidas las órdenes sagradas se con-

sagró á Lis predicaciones. Sólo se menciona de

él la obra titulada: / . Inr.irtu .1. I.i llrii ri isf tu-

ii. i .
ilil. i I., sabidt la lley degracia.

-Batlle (Fr. José): Biog. Historiador y
escritor religioso español. X*. en Alcocer por los

años 1650. M. por el año 1730. Recibió órdenes

ñores, v se ,1c, lie, di - íe entonce, ., , luc-

rarías e investigaciones históricas cu, las cuales

compartió sus ocupaciones religiosas. Estudió
en \é dá: terminados brillantemente sus estu-

dios se trasladó á Barcelona. Su talento supe-
rior y su gran ciencia le abrieron muy pronto
camino, fin- elegido sucesivamente: lector de
Filosofía; definidor de la provincia; guardián del

colegio de San Buenaventura; inquisidor, le Bar-

celona y cronista de la provincia. Las oleas más
conocidas y las que mas han contribuido á la-

brar la fama ,1c Fr. -los,. Bulle son: Crónica 'ir

Barcelona; obra en dos tomos en folio y dividi-

da en cinco partes; trata la primera de la perma-
nencia de San Francisco cu Cataluña, y déla
fundación de til convento, que llevé, á cabo (4 1

de frailes y 20 de monjas ; en la segunda, halda
de los va s ilustres en santidad; en la terce-

ra. ,1c la religiosas de particular virtud y per-

fección; en la cuaita. de la tercera orden de San
Francisco; y la quinta es un resumen de la lu-

cha gloriosa ,1c los franciscanos en la provincia

cuyo cronista es el autor. Esta obra fue ei nía

en 171 ó y no parece que llegó áimprimirse aun-
que leí proporcionado preciosos datos y ricos

mal, nales para sus trabajos á muchos historia-

dores. Batlle escribió ademéis: El Místico /

i/ui. I sermones de misión); Itinerario ./ I alma
a Dios; Despertador ci istiano so

del Decálogo; Sobre el símbolo .Ir los a¡ ó

olías varias, muchas de las cuales se han per-

dido.

- Batí. le (LORENZO): fiio.j. Brigadier ge-

neral y presidente de la república del Uruguay
de do el año ÍSUEI á 1572. Xo se ha cuto aún
la la igrafi i de este ciudadano; pero según los

datos que se tienen, nació cu Montevideo a

¡ del siglo actual de familia distingui-
da, é hizo sus estudios en España. Duraste la

guerra de nueve años sostenida por el Uruguay
contra I ls fuer a.- del general Oribe, perteneció
al partido de la Defensa, mandando uno de los

CUOI [503 de infantería que guarnecían él .Monte-
video, adquiriendo justa lama de militar valien-
te y pundonoroso. Tomó parte en algunas expe-
diciones arriesgadas, dirigidas por el gobierno
de la Defensa contra algunos puntos, Id litoral
del Plata y Uruguay, mereciendo los aplatl o,
de sus compañeros de armas y la aprobación del

por las continuadas revueltas que se sucedieron
en Campaña, especialmente la de linada del
curso forzoso, y por la revolución del partido
Blanco encabezado por el general Aparicio y que
duró dos años. Tuvo lugar también en isa época
la gran crisis bam aiia. cuyo, efectos fueron de-
sastroso-: para muchas familias. - Las principa-
les disposiciones publicadas durante su gobier-
no son: Autorización para puerto de dep isito

en Maldonado. Creación de un nuevo pueblo
llamado Carmen. Establecimiento del ferro-

carril del Este. Instalación del telégrafo orien-
tal. Aprobación del Tratado con España, Con-
clusión de la paz de abril de 1872 con las

fuerzas revolucionarias del general Aparicio,
festejada con entusiasmo por toda la población
nacional y extranjera de Montevideo. Autori-
zación para los ferrocarriles desde el Salto á,

Santa Rosa, frontera en el Brasil, y desdo Mon-
tevideo a Maldonado. - El general Batlle haba-
jado iic la Presidencia en su época legal, y vive
en el seno de su familia tan pobre como -ule,, a

ella, manteniéndose con el sueldo de su grado
militar, sin enemigos personales.

- Batlle y Mih(Jaime): Biog. Pintorygra-
bador español. X. en Barcelona en 1801. M. cu

Sarria en el día 20 de novieml le 1858 I o

menzó á estudiar en su ciudad natal ; continuó
su- estudios ,ii Madrid, y los perfeccionó \ ia -

jando y residiendo durante algún tiempo en Pa-
rís, Florencia, Boma y otras poblaciones de

Francia é Italia donde se rinde culto al arte.

Terminados sus estudios regreso á su patria y
I, , rué, a Barcelona, donde, habiendo obtenido la

plaza de profesor de dibujo de figura ,1,' la es-

cuela de Bellas Artes, se dedicó ;i la enseñan :a.

Batlle y Mir fué uno délos primeros que graba-
ron en madera en Barcelona. Lis obras más ce-

lebradas de este pintor son: Francesco de llimini
(presentado en la Exposición nacional de Bellas
Artes que se abrió en .Madrid cu el año 1841 );

Retratos de los reyes de España, Doña Isabcly
Don Franeiscode Asís Borbón, presentados en la

exposición celebrada en Barcelona en el añol851 ;

varios retratos y composiciones ligeras que pre-

sentó en la exposición nacional de 1858 y los

cuadros Sacra familia copia de Rafael); Venus
piadelTi ¡ano ;( ú ... . rrero; Ca-

bezadeun ... ro;Dánae;l n m del diluvio;

Ricardo Corazón di León, estos siete lien/os de

Batlle se conservan en el .Museo provincial de
Barcelona. Jaime Batlle y -Mir fue nombrado
Académico de la de Bellas artes de Barcelona.

BATLLIU DE SAS: Geog. Lugar con ayunt. al

que están agregados los lugares ,1c Abolíanos,
llenes, Bnyra, Castellnou de Abolíanos, Castcll-

vell ib' Bellera, Manan, -t y Sentis, p. j. de
Trenip, prov. y dióc. de Lérida: 165 habits.

Sit. en terreno escabroso, entre Iglesias y Cas
t el Lis. Cereales, patatas, fintas y hortalizas.

BATLLORI: Geog. Caserío diseminado en el

ayunt. de Esponellá, p. j. y prov. de Gerona;
20 c.lils.

BATMANSON (Juan): Biog. Publicista in-

glés. Se ignora la fecha de su nacimiento. M. en

1531. Fué' prior de un convento de Benedictinos
de Londres y escribió contra Erasmo y Lutero.

Entre sus obras, se citan: Animadversi
annotationes Erasmi wi Nóvim teslamentum;



Commenlarium i

'

Znstüutio-

mundi.

BATMIO (Bathmiitm): m. Bot. Género de He-

lechos que comprende todas las aspidieas de fron-

ades y de lóbulos anchos, cuyo indusio

es peltado y la nervosidad umversalmente areo-

lada con apcndículos encorvados.

Comprende el género Batmio siete especies

o Aspidioy algunas otrasde la s don

ni ro ft rrodivm. Todas pertenecen á

la región tropical, unas en el antiguo mundo y

las otras en el nuevo.

BATMOCERAS: m. Paleont, Genero de molus-

cos cefalópodos tetrabranqnios prosifoniados, de

la familia de los notocerátidos. Concha estirada,

con tabiques sencillos, muy próximos entre sí

y dirigidos hacia adelante en la proximidad del

sifón ;°éste es marginal y provisto de numerosos

golletes. Se encuentra en el terreno silúrico in-

ferior de la Bohemia, Escandinavia y América

delKorte.

BATNA: Gcog. C. del dist. y prov. de Cons-

tantina, Argelia, sit. en el extremo meridional

de las altas mesetas á orilla de Uad Jesdis ó

Madhcr, también llamado Batna; 4 000 habits.

Se fundó en 1843 con el nombre de Nueva Lám-

bese, sustituido al año siguiente por el de Bat-

na, que era el de un lugar árabe, sit. algo más

al S. Cerca están las ruinas de Lamí

BATNAE: Gcog. ant. C. de la Osroena, Meso-

potamia, cerca de Edesa, fundada por los mace-

dónica y conquistada por Trajano. Todos los

años, en los primeros días de septiembre, cele-

en ella un gran mercado ó feria al que

concurrían comerciantes de India y Siria; h.

Si nidsen C. de Sívi i entre Beroca

(Alepo) y Hierápolis Memdieh), en unacomar-
: -us hermosos cipreses, todavía

llamada Batn á llaman.

batnáh: Geog. Y. Batinah.

bato [del gr. íí--.'i r¡. tartamudo, con alu-

sión a la torpeza de los rústicos e-n la manera de

3e : m. Hombre tonto ó rus]

I
al ... es; payo, palurdo, campesino.

-Bato: Mil. Pastor de Filos, á quien Mer-

curio convirtió en piedra de toque, en castigo

de haber revelado el sitio donde ese Dios ocultó

los rebaños que robara á Apolo.

- Bato (Batlus): m. PaleorU.Gt iierodccrus

ilobitea peí tenei ienti ¡i la ti

r.

tingue e !l >as trilo-

I 11 T 1
. 1 i

to i mi i" dosi g-

i

i .a trilobación,

tórax. En algunos ejemplares se

ii un anillo occipital y un snreo visi-

i grande,

primordial y en el silu-

ro ha sido denominado

Agnotu ignoto por Brongniart.

i y 1 irov. de Sa-

naco en las vertienl

trionales de ;.,

en e| lll

i Camarini

..ii. Filipinas, ayunt. i!

profundo, abundante en rica
:

fértilísima campiña y numero p
.....

de Vicol, [i

.

i : i, l., playo

1
l

l

.
'. ibiU. Sii. Bobre

do nn gl

BATO

sitio en el que luego se fundó Cirene, halló un

león, y al .lar un grito de espanto, desapareció

la tartamudez. Legislad ir 'le < arácter atable y
modelado, reinó cerca Je 10 años, y legó la co-

rona a su hijo Arcesilao I.

-Bato II: Biog. Rey de Cirene. Hijo de

Arcesilao I. Vivía hacia el año Ó70 a. de J. C.

,

y fué apellidado el Dichoso. Derrotó, cerca de

Irasa, al rey de Egipto y su ejército, y tuvo por

sucesor á su hijo Arcesilao II.

- Bato III: Biog. Rey de Cirene. Hijo de

Arcesilao II. Los historiadores le dan el sobre-

nombre deelCqjo. En su tiempo se dividió la

Cirene en tus partes, y entró el pueblo en po-

sesión délos derechos que antes correspondían á

los revés. Estas reformas fueron abolidas por sus

sucesores.

-Bato IV: Biog. Rey de Cirene, sucesor de

Arcesilao III. Vivió en el siglo V de nuestra

era, y fué apellidado el Hermoso. No hay datos

de la vida de este príncipe.

BATO: Geog. Barrio dependiente de Pasuquíu,

prov. de Hocos Korte, Luzón, Filipinas.

BATOANAS: Elnog. V. Bakai.ahauis.

BATOGRAPTO (BATHOGKAPTUS : ni Pal

Género de hidrozoos fósiles, pertenecientes al

orden de los hidroideos, familia de los campa-

nularios, grupo de los graptoliloides sin eje. Se

encuentra en el terreno silúrico.

BATOJAR de batir y hoja): a. Apalear, va-

rear un árbol.

BATOKA ó BATONGA: Etnog. Tribu del inte-

rior del África austral, establecida principal-

mente en los alrededores del Zambese, entre

Tete y la catarata de Victoria.

- Batoka: Geog. Comarca delAfrica meridio-

nal, entre los 16° y 18° de lat. S. y los 29 y
32° de long. E. Madrid, en la orilla izq. del

Zambese y limitada al N. por el Kafné, afl. de

aquel río." Sus habitantes son pastores y agricul-

tores, enemigos de los mátateles que habitan

más al S.

BATOLOGÍA (del gr. SaTTOAOj"-*; de ii-.-.v,

tartamudez, y Xoyo;, discurso i Bel. Repetión de

vocablos, inmotivada y enojosa. Datis boj peri-

. non .> ser sinónimos 'i..': voi ablo obje-

to de este ai nenio.

BATOMETRÍA de batómetro): f. Arte .1.- me-

dir las grandes profundidades del mar.

BATOMETRICO. CA: ad. Relativo ó concer-

I itometría.

BATÓMETRO del gr. páOo;, profundidad, y

i.-.-.yri. medida : m. Hidr. Instrumento n i ien-

¡nventado por el Sr. Carlos Guillermo

Siemens, de Londres, para medir la profundidad

di delasup
sondas, ni aun de detener el buque en que se

marcha. Esi i fundado en la variación

gún las diversas

profundida li di 1 mai po! 1 lor densidad

irel itivamcnte i la de la tierra, por lo

que la i nei i de atraei ion di be si t menor
Consiste i a un tubo vertí

rio, ensanchado i n fot

dos extremida-
. esta corrada

porun '

anuí i l.i. i. lll

teniendo

pOV una palai.

SOl'tCS espi.iales, sil'

I., lado i del tubo j injctos á

instru-

ni. nto

ñor, '
|

......

qllO al t I

1

BATO

Tambii n i s api truniento á la

medición de las alturas á que se eleve en la at-

mósfera un globo aerosl

baton: . mico griego. Floreció

aloque parece unos 420 años antes de la el I

cristiana. Compuso en griego varias c edias:

El a < lino; Los bu nhcchon ; El embusU ro¡ de las

que sólo quedan algunos fragmentos.

-Batos Francisco): Biog. Teólogo espa-

ñol. N. en Cataluña (sus biógrafos no determi-

nan el pueblo), á mediados del siglo decimo-

quinto. M. hacia 15 10. Estudió en la famosa

Universidad de Cerv.ii. y pasó después á per-

feccionar sus estudios en la Universidad de Ta-

ris: en este centro de ilustración y de progreso

explicó Francisco Baton (que era ya fraile car-

melita sagradas letras, mereciendo por su mucho
saber y por la claridad de sil exposición, el títu-

lo de Doctor sublime. Se supone que escribiría

varias obras
;
pero sólo ha llegado hasta nos-

otros, la que lleva por título: Comentario del

maestro di la i
.- nti neias, en el cual se demues-

tra la portentosa erudición del autor.

-Baton dk Sínopk: Biog Retórico griego

que vivía por los años de 277 a. do J. C. Dejó

los escritos siguientes, mencionados por mochos
escritores de la antigüedad: -;iov/.a (comenta-

rios sobre los asuntos ile los persas :/i, los tira-

nos de E/eso; Di la Tesalia y la 11. monia; Hisio-

i Ion.

batonga: Geog. V. Batanga y Batoka.

BATONI (Pompeyo): Biog. Pintor italiano.

N. en Lúea en 1708. M. en Roma el i de febre-

ro de 17S1. Fué discípulo de Conca, de Masuci

v de Francesco Fernandi, pintores punto menos

que olvidados hoy, y a él como á sus maestros le

sucede que excede mucho su renombre á su

mérito real. Muchos a. Imita. 1.. res de Batoni le

han querido colocar á la altura de Mi aig-: pero

para igualarle le faltan los dones que aquel balea

recibido de la naturaleza y los talentos y cono-

cimientos pictóricos que había cultivado aquel

con tal esmero. Para ser justos con Batoni fuer-

za es convenir que no se dejó influir tan pode-

rosamente como otros de las corrientes de mal

gusto de su siglo, y que si sus cuadros no revelan

profundos estudios de la naturaleza ni del an-

tiguo, no carecen de cierto sentimiento de la

verdad, de su buen colorido neto, búllante y
pastoso sin sequedad, y un atrevimiento de to-

ques rarísimo en su tiempo. Como sus obras

mai -na- si cit m: F.l San Celso de la igl

este n. mil. ie en Roma; lal inel .1/"-

,;... en el e.mVelit . i .!• 1 b- 11
,

-.1 i-
'
1 1 1 1. - de 1 I

clJíartin a el de los PP.

1 l\¡; el n I

y el Hijo Pródigo en la

\ i, na. y la M en la de

; i

.

distinguió también en la pin-

tura de retratos. F.l de José 11 que ejecuta en

1769, le valió un mulo de nobleza

con que lo r mponsó la emperatriz Mana Te-

dibujos al lápiz de este pintor, «ni-

..
i imperial de Viena, son

nol ibles por uno dibujo muy bu-

peti. .r a la que ... obsen a en sus cuadros, y una

bien estudiada anat. .una Batoni es considerado

.

I
a .i. la . sniela román i i

derna.

batónico. CA (de Balh, n. piv): a.lj Gtol.

Calificativo con que s.. distingue uno de los pi-

sos del peí i. Esta denorain

aplicada .

irrollo que

i el I i mi Il l'.alb loi all-

.

1
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!
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BATR

fórdica y vesúlica. La primera se caracteriza por

contener restos fúsiles de Amm. proceras, Amm-
¡ y ll'iild/i. la-

genalis. La capa vesúlica constituye la zona

paleontológica del Amm. ferrugineus y de la Os-

Este piso contiene bastantes materiales utili-

zables. Además de las margas, arcillas, calizas,

etc., 'pie en tan gran copia encierra, por si i las

mismas que Lis de truenos anteriores, este piso

suministra el hierro oolítico, qne mezclado con

la limonita concrecional
,
que también se en-

cuentra en él, proporciona un hierro excelen-

te. En algunas localidades contiene este piso un
combustible que participa del lignito y de la

nlla (la estipita), qne se explota sobre todo en

Inglaterra y Francia. También se benefician

ciertas margas impregnadas de sustancias car-

bonosas que, reducidas a cenizas, se emplean
como excelente aliono en la Gran Bretaña.

BATON-ROUGE: Gtog. C. cap. del condado de

Easl Baton-Rouge, y en otro tiempo cap. del

estadio de Luisiana, Estados Unidos, sit. en la

orilla izq. del Mississippí; 7 000 liabits.

-Batos Roí i Doma de): Rist. Por los

españoles hacia el año 1779. Baton-Ro i

nombre de un fuerte situado donde se talla la

población del mismo nombre, en la Luisiana,

(Estados Unidos). D. Bernardo Gálvez, que ha-

bía sido nombrado gobernador de la Luisiana en

el año citado, resolvi i atac ir á los ingles ¡s, con

quienes estábamos en guerra, en sus propios pues-

tos. Sin atender el consejo de sus oficiales, que
opinaban qne se estuviera á la defensiva hasta
recibir refuerzos de la Habana, junto 700 hom-
bres entre veteranos y milicias, y tras algún otro

hecho de anuas, en el que padeció no poco su
gente, se dirigió al fuerte de Baton Rouge, don-
de encontró á los adversarios bien fortalecidos,

por lo ipio se atrincheró hasta romper el fuego y
hacer capitular al enemigo, el cual, no sólodejó
prisionera á su tropa, si que también estipulóla

entrega, luego realizada, del fuerte de Panmurc
de Matches. También los nuestros, pormandato

: i al, ocuparon los puntos de Tompson y
A mi r li. con otros establecimientos que poseían
los ingleses cu la ribera oriental del Mississippí.

Gálvez obtuvo en recompensa el grado de maris-
cal de campo.

BATONYA: Geog. C. de la circunscripción de

Csaii el. Hungría, al X. O. de Arel; 9 000 habi-

tantes,

batopilaS: Geog. Río de Méjico en elest. de
Chihuahua; nace en las inmediaciones de Tona-
chic, jurisdicción de üalleza; su curso es de 100
kms. y se une al de San Miguel en las inmedia-
ciones del antiguo mineral de Loreto. || Villa,

c ii de su municipalidad y del cantón An-
drés del Río, est. de Chihuahua, Méjico. La
municip. tiene unos 3 000 habits. Notables mi-
nas de la Nevada, el Carmen y San Antonio.
Pueblo de la municip. de Concepción, est. de
Chihuahua, Méjico.

BATOPORA: f. Paleont. Género de briozoa-
rios qttilost i tirios inarticulados, de la familia

de los celefióridos. Perteneceal período terciario.

BATOVl: Geog. Dos cerros. Batoví grande v

ico, en el dep. de Tacuarembó, Uru-
guay.

II
Río en el mismo dep.. y otro en el de Ri-

vera. Anuyo que limita por el S. en parte el

Dep de Durazno con el de la Florida, Uru-
guay.

BATRACIO, cía del gr. Saxpáysto; pvopiode
las ranas): adj. Zool. Dicese de los anfibios de
sangre fría, circulación incompleta y respiración
branquial en la primera edad, pulmonar despuésj

y a veces con una y otra. U. t. c. s.

-Batracios: m. pl. Zool. Vertebrados de
sangre fría, do piel generalmente desnuda, res-

piración pulmonar y branquial transitoria o per-
manente, y circulación doble incompleta; dos
cóndilos occipitales; metamorfosis en su des-
arrollo; el embrión carece de amnios y de alan-
toides. Los batracios constituyen una clase de
la rama de los vertebrados. V. Anfibios.

Los batracios ó anfibios desnudos, forman en
la clasificación de Linnco, en compañía con los

reptiles ó batracios escamosos, la segunda clase

del tipo de los vertebrados, á la cual el litado
naturalista designo con el nombre de clase de los

reptiles. Los recientes progresos de la ciencia han
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puesto de relieve I

esenciales que

permiten separarlos en dos grupos, colocando en

uno los reptiles desnudos y en el otro los repti-

ada uno de estos gru] o

las condiciones suficientes para constituir una
clase independiente, y asi el primero forma la

1 1 segundo la de los rep-

tiles. Los batracios, tanto por su estructura

como por su desarrollo, se asemejan mucho á los

pee.. Lo, reptiles, por el contrario, á pesar de

ser animales desangre fría, se aproximan mucho
á los vertebrados supe] ¡ores.

La conforma''; ti i
\i ; ir de los batracios da

á conocer qne están organizados para vivir alter-

nativamente en el agua y al aire libre; sin em-
bargo, presentan variaciones muy considerables

que conducen gradualmente á la firma de los

animales terrestres dispuestos para reptar, trepar

y saltar. Por regla general el cuerpo es prolon-

gado, cilindrico o comprimido, y se halla termi-

na I" por uní región caudal muy considerable y
de furnia aplanada; algunas veces, si bien muy
raras, presenta en el dorso un repliegue cutáneo

vertical Los miembros faltan en algunos casos,

por ejemplo, en lase-viVó/s; oti i

tan únicamente los miembros anteriores muy
cortos, ó bien rudimentos de miembros anteriores

y posteriores provistos de un corto número dé de-

dos é incapaces de soportar el peso del cuerpo ; aun
en muchas especies en que existen cuatro miem-
bros largos y provistos de cin ledos, los miem-
bros no puedi ii servir poi si solos parí trasladar

el tronco largo y flexible. Solamenteen losanu-
i'os, cuyo cuei po es coi to y reco jido

j
que caí een

de apéndice caudal, los miembros, que

tes y muy bien desarrollados, permiten al ani-

mal correr, saltar y trepar.

La piel, i|ue desempeña un importante papel,

no sólo como aparato secretor, sino también como
aparato res ral, lisa y
viscosa En lodos los cao, la envoltura celular

superficial forma un débil revestimiento córneo

que cae y se renueva pcrii dicami ni Lasdiver-
sas mudas de la piel est m causadas poi

meración de granulaciones pigmentarias en las

células de la epidermis, ó si no, por la presencia

de grandes células pigmentarias ramificadas del

dermis, que determinan, por la variación de

su forma, el fenómeno tan conocido del cambio
de color. F.n los anuros la [del se renueva tam-

bién constantemente y se desprende agrandes
placas.

El esqueleto se parece mucho al de ciertos

peces (ganoideos), pero ofrece un grado
de perfeccionamiento. Aunque el cordón dorsal

pílele persistir, desarróllanse en tocios los casos

vertebras óseas, bic incavas en su origen y sepa-

radas por cartílagos invertebrales, cosa que ja-

más se ve en los peces. En los casos más sencillos

las vi iirluas afectan la forma de un doble cono

óseo cuya cavidad central esta llena por el cor-

don dorsal, que se presenta entonces muy des-

arrollado y continuo. En otros casosel cartílago

invertí leal, al desarrollarse, va rechazando pro-

gresivamente el 'don, ' uyo n sto se vuelve car.

tilaginoso y produce por diferenciación ulterior

una cabeza articular y una cavidad coti-loidea

correspondiente. En la cabeza, el cráneo primor-

dial cartilaginoso persistí-, pero generalmente

pierde su bóveda y su base, siendo reemplazado
ls es-a, que se producen, unas veces por

osificación de la cápsula -r'í'imncsi y otras

por huesos del revestimi uto i \ pericondrio.

El basi-occipilal y el saboccipilal permanecen
como en algunos peces (Irpid"«««''«j en - -t el"

illas cartilaginosas; también se encuen-
tra un /.'i//''",, :,,,,,'/o, .pie no se presenta en nin-

gún reptil ni ningún vertebrado superior, v. por

el contrario, falta el verdadero basisft noides. Los

n muy des n rollados y
se articulan por un doblo cóndilo con la primera
vértebra, como se observa en los mam
paredes laterales de la cavidad craneana conti-

núan cartilaginosas, pero cu la región anterior,

cerca de
1 i .a moidia na, ip

osifi i ion que dan nacimiento á dos piezas óseas

que se retinen en la línea media j constituyen

un hueso anular: este hueso, llamado etmoides,

corresponde al orbito-esfenoides de los pi '1

gimas veces se extiende hacia delante, coni ribu-

ye a -.parar las losas nasales, y por consecuen-

cia representa al mismo tiempo los etmoidales

la

El aparato maxilar está -"Mido al cráneo.

El palato cuadrado se halla en conexión inme-
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diata con la cápsula craneana cartilaginosa. La
osificación que aparee en la i

de la mandíbula, forma el hueso cua-

Lplicado al cartílago aparece un hueso
llamado timpánico, y en la parte anterior inferior

hay otro, el terigoides, que es simple y se halla

reunido al palatino que está en sentidlo transver-

sal detrás del vómer. El esqueleto visceral pre-

senta una reducción más ó menos considerable,

ligada i modificaciones correspondientes en la

respiración branquial. Los batraciosprovistos de
branquia - ranquiosj, pre-

sentan un gran número de arcos viscerales muy
semejantes entre sí, al paso que en las otras for-

mas estos órganos no existen más que durante
el período larvario. Lósateos viscerales se hallan
generalmente en número de cuatro á cinco pa-

res. En todos los casos faltan los huesos farín-

geos superiores.

Los batracios presentan en todos los casos
una cintura escapular y una cintura pelviana, y
pin den 11 inocci mejor las partes ipie

constituyen los miembros que las de los trans-

en aletas de h»- peces. En el

se ven cu gran indiciad tres huesos, que son:

el omoplato ó escapular, el pro

. a los cuales viene a unirse un supra-

cscapular cartilaginoso. La pelvis es muy nota-
ble por la forma prolongada de los huesos ¡lia-

se hallan lijos a las ap i, transver-

sal de ¡oía vértebra, y están soldados por su
extremidad posterior al pubis y al

El sistema nervioso es muy sencillo, aunque
por muchos conceptos muy superior al de. los

peces. Ei cerebro, siempre pequeño, presenta

una conformación muy semejante á la del de

i embargo, los I n mucho
ni . on -. y la diferenciación del cerebro inter-

medio y del cercillo medio mucho más avan-

zada. Los lóbulos ópticos alcanzan un tamaño
muy considerable, y la un lula oblongada cir-

cunscribe un andel seno i nnboidal. Los nervios

craneanos son muy pequeños como en los peces.

Los ojos no faltan nunca, pero algunas veces

son pequeños y rudimentarios, y se hallan ocul-

tos bajo la piel. En algunas especies los párpa-

geueralmente grande. La estructura del órgano

d'l ..alo es muy semejante a la de lo,
p

i

todo- los casos, excepción lecha de los anuros,

al laberinto y á los tres canales semi-

circulares; la única diferencia que presenta, es

estar provisto de unas bolsas que contienen cier-

tas especies d'' i
' li S t 1 1 1 I " S '

Lo, oig mos del olfato están formados por fo-

sas nasales, siempre en número par, las cuales

n ios pliegues formados por la mucosa,

y cuya abertura interna se halla unas veces muy
hacia delante y en el labio, y otras muy atrás

entre la mandíbula superior y los palatinos.

Como órgano del tacto puede considei

la envoltura cutánea, que es sumamente rica en

El gusto, que algunos I

batracios, existe también, y buena prueba de

ello es la presencia de papilas gustativas en la

lengua de los anuros.

La mayoría de los batracios están provistos do

una gruesa lengua que por lo general se halla

lija por su paite interior y que puede servir de

órgano prehensil. El esófago es corto y ancho:

el estomago, que
distinto del o-, .la".,, tiene ¡a forma de una re-

torta. El intestino se halla dividido en un intes-

tino di Igado, .pie rara vez es reí to, y que por

reo-la general presenta varias circunvoluciones,

y en un intestino grueso que desemboca en la

cloaca, á bienales aneja por la parte interioruna

vejiga urinaria -le paredes débiles; también des-

embocan en la cloaca los conductos génito-uri-
"s ea -os existen el I

- v el bazo. La abertura bucal es siempre

muy ancha; en los huesos maxilares existen, por

lo general, como también en el vómer, cierto

número de dientes puntiagudos, < ncoi vados ha-

cia anas, que no sirven para mascar, sino para

retener las presas.

'I'odos los batracios están provistos de do.-;

; mollares; además tienen, bien

camente durante la época de su

en el estado adulto, tres ó cuatro pal ? debían -

'.

' ees se hallen encerradas en una

cavidad, recubierta por la piel del cuell

tt al exterior por una hendidura, y otras son.
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externas y forman unos apéndices cutáneos ar-

lites ó pluiniformes. Los pulmones con-

sisten en dos saco de ba tanto magnitud, los

cuales ofrecen varios pliegues salientes. El tórax

no existe, y los movimientos se producen por los

músculos del hueso hioides por un lado y pol-

los abdominales por el otro. El canal (pie da

acceso á los pulmones, en unos casos se - imej i

á una tráquea, y en otros, porsu conformación,

parece una laringe. La formación y desarrollo

del sistema vascular se halla siempre en íntima

relación oon los órganos respiratorios.

Durante la época en que la respiración es so-

lamente branquial, la estructura del corazón y
¡ición do los grandes troneos arteriales

son completamente idénticas a las de los peces:

más tarde, cuando se desarrolla la respiración

pulmonar, la circulación se hace doble y la au-

rícula se divide en dos por medio de un tabique;

la primera de las dos nuevas aurículas, ó sea la

derecha, recibe las venas del cuerpo, mientras

la otra recibe las pulmonares que conducen la

sangro arterial. El ventrículo sigue sencillo, y
encierra necesariamente la sangre mezclada.

Mientras en algunos batracios (perennibran-

quios) persisten por toda la vida estas disposi-

ciones, en otros (anuros, salamandrinos), se

observan muy grandes modificaciones que acom-
pañan á la atrofia de las branquias y conducen
al modo de distribución de los vasos de los ver-

tebrados superiores. Los depósitos linfáticos se

hallan en algunos puntos animados de contrac-

ciones rítmicas, constituyendo en este caso los

- en las salamandras y ranas

se observan dos de estos corazones en la región

escapular debajo de la piel del dorso, y otros

dos situados inmediatamente detrás de los

huesos ilíacos.

Los «líganos urinarios son un par de glán-

dulas que nacen de la porción inferior de los

ríñones primitivos, y cuyo borde externo prc-

iii número de canalículos que desembo-
can en los canales de los linones primitivos.

Estos canales, á su vez, desembocan en el rema-
te de las papilas en la pared posterior de la

i mi tener comunicación directa con la

urinaria, la cual está formada por una
ividad que se halla situada en

anterior de la cloaca. El desarrollo

del aparato renal comienza por la aparición de
un par de ríñones cefálicos colorados mnyha-

"i . al Lelo de las branquias é inme-
Kiifrente

del riñon cefálico, y producido por la capa vis-

o que n;
i

lia de reunirse al riñon primitivo.

ion primitivos no so desarrollan más
i larvas de bastante e lad

j
que alean

i
' mil -i ros, sin que se

atrofien

apar c por completo.
l o id ion de los

ten la esperma en e] conducto de

Woll I di Mtlller, i la durante
1

1 1
• 1 1 1 irio.

I di 1 conducto de Wolf de --

Einalículos ni ¡mili os de

primitivos,

í Ifl
I

i ¡•ii I
r i

I

.,'
|\] i :u ¡o

i , [neto de
Wolf, mientras el conducto de Mulleí

1 m iducto. Su
ate: ior, qt s infundio

:
i

i
i i par h del ova

i

i n
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maduras, so reúnen cu el centro. La vesícula

germinativa se aproxima en osta misma época
a la periferia del vitellus en el pulo superior y se

transforma en pronúcleo hembra; mus tarde, y
después de haberse fusionado con el prouúclco
mai lio, form ido por un espermatozoo que pene-
tra en el vitellus, viene á constituir el núcleo de
segmentación. Cuando ésta, que es muj des-

igual, termina, aparece elembrión bajo la forma
de un ancho disco germinativo clipeiforme sobre
el cual se desarrolla el surco primitivo y á am-
bos lados los rodetes ó láminas dorsales. En nin-
guna de las lases del desarrollo del embrión
presentan los batracios el amnios ni -

I

des, tan importantes para los vertebrados supe-
riores; sin embargo, la vejiga urinaria anterior

representa morfol gicamento al alantoides.
Como el período de la evolución embrionaria

es muy corto, abandonan muy pronto los peque-
ños la envoltura del huevo, y entonces sufren
una metamorfosis más ó menos marcada . al

principio de la cual la respiración es branquial
exclusivamente. Esta metamorfosis se verifica

pasando el animal por una serie de fases in-

termediarias entre su primitiva forma, que
por su aspecto y modo de locomoción recuerda
la del pez, y el último término de la metamor-
fosis que r.pivsonta la conformación del animal
adaptadoá la vida terrestre y dispuesto para rep-

tar y saltar. Cuando la larva acaba de nacer,

presenta como los peces una cola comprimida
lateralmente y branquias externas, y ,<

|

reí ' aún de miembros, los cuales no se presen-
tan sino mucho más tarde. Cuando aparecen és-

nienzan á funcionar los sacos pulmonares,
después que los apéndices branquiales han sido
reemplazados poi 1 is láminas branquiales inter-

nas recubiertas por la piel, y que so ha formado
¡i ambos lados del ruello una hendidura bran-
quial que permite la expulsión del agua. Últi-
mamente desaparece por completo la respiración
branquial a consecuencia de la atrofia de las

branquias y de sus vasos; la cola va acortándose
poco á poro y acaba por di sapareccr por comple-
to, al menos en los anuros. En otro, grupos el

desarrollo queda estacionado en una fase mis ó

menos avanzada, que en ellos representa la or-

i definitiva del animal adulto.

Los batracios están destinados á vivir en el

agua por toda su vida, o únicamente durante el

periodo larvario; pero en este último caso esco-

gen siempre para residencia los lugares húme-
dos, sombno, y cercanos al agua, pues mi respi-

ración cui i una atmósfera húmeda.
Ciio, viven aislados y permanecen todo el día
ocultos en sus es< Irijos . mientras otros se

reúnen en gran uúmi ro; todos, sin embargo, es-

cogen las lona, del crepúsculo para cazar sus pro-

sas En muchos batracios, además de los cam-
bios de colorad leterminados por la

sexo, la estación, etc., se observan fenómenos
del mismo orden que se] lucen bajo la influen-

cia del i ¡tema nci vi— i i

i todos los b itracios

tienen la facull id de poder omitir sonidos El

alimento de los batracios consiste generalmente
en insí otos y gusanos, \ durante el período lar-

val planta ¡ acuáticas. Sus necesidadi s bajo
pío son tan po o considerables, que

muchos pueden pi
i m inecei mi u a entei os sin to-

iii alimento. La f leí i di ni italidad

atablo, pues pueden vi\ ir mucho tiempo
rgi s muy im-

pío tan tes.

La cío o itle en tos or-

dene qu el asi fie ido i del siguiente
i l"i |n ¡i los; ter-

cero, an ponde también

Esb

Los ' lia m pi incip tímente los te-

mo
si ptenl i ionales

En Eun
|

i

'i
ii

i por el

ni losfoi

ii

i
i to fl

i • ptuando
birintodontca que correspondí n i ti
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tóptrr..s. familia de los batráquidos s
riza por tener tresaletas espinosas dorsales Son
notables la e peí ie i B. tan , que \ ive en 1 is

costas del Atlántico en la America Cení al,
¡

Ji. gruim iis, que se encnenl ra en la India.

-Batraco y Sai Biog. Arquitectos de
Sparta. Vivían en el siglo i de nuesti i i

edificaron á su costa los Pórlici di Octavio, en
Roma, y los rodearon de galería l na vez ter-

minada la obra solicitaron grabar sus nombres
en el frontispicio; pero ron. o no se accedió á su
pretensión, grabaron en los zócalos de las colum-
nas una rana y un fagarto, ron lo cual expli i-

rou sus nombres, que en griego signifii an estas
dos palabras. En 1771 se veían todavía en el

convento de San Ensebio, de Roma, algunas de
aquellas columnas con sus basas.

BATRACOMIOMAQUIAÍ La :/.,/, rumia heroi-
co-cómico erróneamente atribuido á Boi
mo su título lo indica, el poema relata la ludia
entre las ranas ¡i los ratones. Es una parodia de la

Iliada, pero limpia de toda intención dañada.
No es un insulto al ingenio de Homero, ni tam-
poco una s 1 1 iia moral. Su autor solo se propuso
probar, y lo consiguió de un modo brillante, que
conocía á fondo el idioma griego y que poseía
dotes poeo comunes de poeta. Es cierto que imita
el estilo homérico; que sus héroes hablan como
pudieran hablar Ayax ó Aquiles; que los dioses
discuten en el Olimpo como si se tratara de de-
cidir la suerte de los ejércitos que luchaban al

pie de los muros de Ilion; que el poema, aunque
corto, brilla con la pompa exterior de la epo-

peya. .Mas todo esto era necesario para levantar
á la altura de la poesía la triste suerte de Pilla-

,
la dañada intención de Mofletuda y el

rom l.atr entre los ratonesy las ranas. Por tanto,
lo que en la Batracomiomaquia deleita y en-
canta es la poesía misma, el picante contraste
del fondo y la forma, la gracia de los pormeno-
res, la viveza de los giros y de la expresión, y,
sobre todo, el arte con que se desarrolla la fábu-
la. He aquí el argumento del [ ma:

Pilla-MijiTJits, que se ha librado de los dien-
tes de un gato ó de una comadreja, se detiene
junto a un pantano para aplacar la sed, pues ha
corrido mucho y por largo tiempo. M
reina de las ranas, le invita á visitar su palacio

y le ofrece llevarle á cuestas. Va en el centro del
pantano, aparece una hidra sobre las agu is; la

rana, asustada, se sumerge, y Pilla-Migajas se

ahoga, si bien antes pide á los dioses vengan-
za. Otro ratón que se hallaba a la orilla, par-

ticipa al pueblo ratonil la trágica muertí de su

compañero. Convócase a junta general, y Roe-
Pan, pulir de l'illu-.l/í:nj'o, consigui

declare la guerra. El heraldo /.' gistra-Ollas anun-
cia a la, ranas la ruptura de hostil, dades, y los

dioses en el Olimpo se sobresaltan al conocer la

agitación que reina eu la tuna, .Minerva opina
que nadie baje, por lo que los dioses se reservan
el papel de espectadores Trábase la lucha, terri-

ble, encarnizada, con varia suerte, y por último
triunfan los ratones. Trágalo-Todo quiere que la

raza batraquense sea exterminada. Júpiter man-
da ,i Marte que detenga al feroz guerrero. Marte
retrocede ante tan ardua empresa, y aunque Jú-
piter fulmina el rayo, los ratones, por un mo-
mento aterrados, repiten con nuevos luios sus

ataques, Entonces el primero de los dioses envía
no ejéreib con él militan van pto\ istos

poi 1 i, di i >1 armas defen ¡vas y ofensi-

vas: son li que en poros instantes

ponen en fuga á lo ratones, terminando así la
i

. la pite ita del sol.

Una tiii i: b tanteautori ida ati ibuj e la

patoi mi id di i poema a Pigres, hermano de la

reine de 11 dicaí na o en I i-

i ir la que aj ndó a Jerjes en su i . n orí ion.

l

i

.

i i i na nni\ ersal de I
i B

ii mi. i ro poi tas el deseo de escribir

• onipo i Y en efecto, al mismo
geni ro peí tenecen i li di Villaviciosa,

Lo] Vi

Nieto de Molina.

BATRACOPLASTIA (del gr. ;, -
I I -

I

bruna mi -a (lo 1
"I" do BUS

on 1

BATRACOSEPIO del i lana, y
¡ibión : ni ..'. ' G ni nfibios del
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orden de los urodelos, snborden de los salaman-

drinos, familia de los plotodóntidos. Es muy aune

al genero Plethodoiu

BATRACOSPERMA: f. Bot, V. BATRACOS-

P] KMO.

BATRACOSPERMÁCEAS (de iatrdCO

f. pl. Bot. Familia de Algas, de la clase de las

Rodoficeas, que comprende peque&ss algas dioi-

cas ó monoicas que habitan en tos arroyos y en

las fuentes y llegan á tener dos o tres pulgadas

de longitud' Hay especies provistas de ramos

cortos, vertieilados y muy apretados que a sim-

ple vista tienen un aspecto moniliforme; otras,

cubiertas de pequeños ramos articulados, simples

ó dicotomos que las hacen aparecer velluda- Son

de color violeta, purpúreo-violáceo ó verde blan-

quecino, y rodeados de una sustancia gelatinosa

bastante consistente. Los filamentos que consti-

tuyen estas pequeñas algas están formados pri-

mero de una sola hilera de células, designada

frecuentemente con el nombre de fila n

alrededor de la cual se colocan en seguida filas

lineales y paralelas de células que cuelgan de lo-

entrenudos y se aplican las unas contra las otras

formando alrededor de la primera una especie

de capa cortical. El crecimiento del filamento

principal y de las ramas es terminal. Las células

extremas de las ramas son obtusas ó alargadas en

hebras. La reproducción se efectúa por medio de

elementos sexuados como en las Florideas; pero

la planta se multiplica también por elementos

asexuados. Los leu, -menos de la multiplicación

han sido muy estudiados en el género Boira-

choapermwm. M, Rabenhorst coloca en la familia

ile las batracospermáceas los dos géneros Batra-

chospermum v Thorea. Las batrac,

muy próximas a las nemalieas, con las cuales las

confunden muchos autores, y a las lemaneáceas,

representan con estas últimas el tipo de agua dul-

ce de las Florideas.

batracospermeas (de batracosperma): f.

pl. Bot. Sinónimo de Batracospermáceas. Kuet-
zing no admite en esta familia más que el géne-

ro Batracospi rmo.

BATRACOSPERMO (del gr. párpado;, rana.

y -~.iy<y. semilla : m. Bot. Género de algas de

la familia de las Batracospermáceas que viven

en las aguas dulces de los arroyos, de las fuen-

te- v de los canales. Su rallo es filamentoso mo-
niliforme " regularmente cilindrico, y más órne-

nos ramificado. El eje de cada rama está consti-

tuido por una sola serie de células, primero dis-

coidales y después alargadas y cilindricas. Al
nivel de las articulaciones de las células axiles

designadas por algunos autores con el nombre
,. medulares, se desarrollan ramillos

cortos dispuestos en verticilos apretados, pie dan
á la planta, y asimple vista observada, un aspec-

to moniliforme notable. Cada ramillo está for-

mado de muchas células coi tas y cilindricas yux-

tapuestas de extremo á extremo; la célala termi-

nal <le cada rama esta frecuentemente prolonga-

da 'íi una hebra delgada. El artículo basilar de

algunos ramitos da origen, al uivel di

de -11 eirá inferior, á un filamento pluricelular

leude de lo largo de la célula axil sub-

yacente y se aplica estrechamente contra su su-

perficie. La unión de estos filamentos yuxta-
puestos concluye por formar alrededor de la

célula axil de cada entrañudo una capa casi con-

tinua de células cilindricas á las que se da el

nombre de células corticales. De estas células

nacen, en algunas especies, por ejemplo, en los

B. vaqum y titi-fosum, ramitos parecidos á los

que entran en 1 i composición de los verticilos y
afectan como ellos una dirección casi perpendi-

cular á la del eje; se les ha dado el nombre de
.-. Su número, ordinariamente

bastante restringido, puede llegar á ser muy con-

siderable: entoi s cubren toda la parte del eje

comprendida entre los verticilos, y los filamen-

tos observados á simple vista no presentan el

aspecto de un cilindro continuo, teniendo el

mismo diámetro en toda su extensión. Todas las

partes de la planta están cubiertas de una sustan-

cia mucilaginosa bastante consistente é incolora.

Independientemente de este aparato vegetativo

filamentoso, \oabntrarh <
¡ —en ordina-

riamente un sistema di' vegetación radical cons-

tituido por una capa de células irregularmente

redondeadas, estrechamente aplicadas unascon-
tra otras, y formando placas que lijan el vegetal

sobre las piedras ó las plantas de los arroyos y

1'iATi.

dan origen al aparato filamentoso. En algunas

especies, e-te ultimo desaparece completamente
durante el invierno, mientras que las placas ra-

dicales persisten en parte y producen al año si-

guiente nuevos filamentos. En otros casos, los

ejes principales de los filamentos se despojan al

final de la primavera de sus verticilos de rami-

tos, y se conservan hasta el año siguiente en que
producen nuevas ramificaciones. Al lado de es-

Íes vivaces se hallan otras exclusiva-

mente anuales cuyo aparato vegetativo desapa-

rece á la entrada del invierno. La multiplicación
de los Batrachospermum es á la vez sexuada y
asexuada. La reproducción asexuada se efectúa,

ya por medio de esporos unicelulares é inmóvi-

les, ya sobre las placas radicales ó bien sobre los

filamentos, ya por medio de masas globulosas de

células de color verde oscuro (pie se desarrollan

en medio de los verticilos de ramillos. La repro-

ducción sexuada se efectúa por medio de proce-

dimientos análogos á la de las Florideas m
I nos masculinos están representados por

auteridios unicelulares, cada uno de los cuales

produce un solo anterozoide; los anteridios na-

cen por yemas en número de dos, tres ó cuatro

sobre la cima de la célula terminal de ciertos

ramos; cada anteridio está constituido por una
célula redondeada cuyo protoplasma se contrae

en seguida para formar un anterozoide, el cual

queda después en libertad por rotura de la pa-

red del anl ¡lidio; este anterozoide carece de pes-

taña vibrátil y está completamente desprovisto

de movimii
El gen /' »m comprende cinco ó

seis especie- con numerosas variedades, todas

las cuales habitan en las aguas dulces de los

arroyos y fuentes. La especie B.
abunda mucho en los alrededores de París, prin-

cipalmente en Meudon y en el Canal de Bomb
! aero ha sido dividido, atendiendo á la

1 tricogino, en cuatro secciones, á saber:

de tricogino claviforme; /

de tricogino cónico; He! mi atusa, de tricogino

ovoide ó elipsoidal y Wiescentia, de tricogino

cilíndric pi dunculado.

BATRACOSTOMO (del gr. Sa-por/o;, rana, y
;: ;/.:.. 1 i : ni. Zoo!. Género de pájaros fili-

rrostros de la familia de los caprimurgidos que
se caracteriza por tener pico grande, ancho y
aplanado en la base, con la avista encorvada li-

geramente y la punta ganchuda; la mandíbula
superior mas ancha que la inferior; las fosas na-

sales angostas, laterales y cubiertas de pluma;
alas corta i las, cola corta y obtusa;
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pal i- cortas y fuertes; dedos vigorosos y muy
movibles, el externo de los cuales pui

n irse completamente hacia atrás. Los batracos-

tomos habitan en la India, é islas próximas.

I. a especie principal es el Batracostomo cornu-

d • o de Java ( Biitñtrfwstmiitis cormiius vel auri-

tus). Se distingue este pájaro por la belleza de
sil plumaje; á los dos lados de la cabeza, en la

región temporal y por encima de lo- ojos, nace

un mechón de plumas desprovistas de barbas

que cubren completamente los ojos, haciendo

que parezca extraordinariamente glande: el lomo
es rojo claro, con listas negras y angosl is, dis-

puestas formando SS: en la mea hay una faja

blanca en forma de media luna; las espaldillas

presentan glandes manchas de un Illanco azula-

do, rodeadas de semicírculos negros, y sobre la

fililí.' y detrás del ojo li ly otras de color ama-
rillo de fuego. La garganta, la parte inferior del

cuello y el vientre son blancos con SS negras:

el pecho es de un blanco rojo claro, con siete íi

ocho fajas las de negro y mezcla-

das cou un gran número de líneas del mismo
tinte formando SS; en las alas hay fajas seme-

jantes; los ojos son de color amarillo de limón;
el pico tiene el mismo color, pero más claro, y las

patas son parduzcas. El huevo es oval y prolon-

gado, de color blanco mate, con manchas y pun-
titos de color pardo rojizo.

batraquiderpeton: m. Palcont. Género de
anfibios '

i -iles, de la familia do

[iiiosáuridos. Es muy aliñe al género
!. Se encuentra en el terreno carbonífero

ingles.

BATRÁQUIDOS (del gr. pet-payo;, rana, y
vZj:. forma): ni. pl. Zool. Peces huesosos que
forman una familia del orden de los acantópte-
ros. Los batráquidos son peces marinos, de piel

desnuda ó cubierta de escamas finísimas

ventrales situadas bajo el cuello y con do i
i lios

-lilamente; muí :ión espi-

nosa de la aleta dorsal; la aleta can lal larga; no
tienen más que tres branquias; faltan las pseu-

dobranquias; dos dienb ute grue-

sos. Son peces muy voraces que habitan en la

mayor parte de los mares tropicales. Comprende
esta familia los géneros Batracltus y /'

BATRAQUIO del gr. ¡óirpayo;, rana ;

Si :cióu del génei" /.' r ,, ./ ,,,-,, /« s , caracterizado

poi tenei c u pelos rugosos, situados ti

mente y por petalo- blancos, de amarillo y pro-

vistos de una loseta nectarítera. Esta seeci D

forma, según algunos autores, un género distin-

to; entra -como subsección en la sección Erna-
nuiículus del género !;•'< ,,>,/.<.

BATRAQUiTA (del gr. yj-yx/'f. i

Miner. Variedad de peridoto que se halla cu Ri-

.

'.:
1

BATRATERO: lu. Bot 3 UCVO All-

i, caracterizado por espiguillas hetero-

gamas, geminadas sobre un raquis articulado de

los que la una es sexil, y la otra peduneulada. El

B. serrtilatum es ,1 J,iié',i-w»i j/rionodes.

BATRES: Geog. V. con ayunt.
, p. j. de Getafe,

prov. y diiíc de Madrid; 106 habits. Sit. en una
hondonada, al E. de Navalcarnero y '

bios. Terreno quebrado, bañado por el río Gua-
cí ni un i. cereales, vino y aceite. Fueron señores

ueblo Fera u Pérez de I iuzmán y Gar-

cilaso de la \ ega.

Batres (Alonso de : Biog. Poeta español.

X. en .Madrid á mediados del siglo XVII;M. por

los años de 1718. Cultivó, según dicen sus emi-

tí mporáneos, y cultivo con éxito, la literatura

dramática; pero solóse conserva de él una co-

media titulada: Vcngan-ji: /,ni /,, ,',,/,/, ,',«. En
opinión de los que conocen la comedia de Alonso
de Batres, es una obra estimable, que revela

lim tías ' ondiciones de poeta y aptitudes no vul-

gares de autor dramático; pero no es una obra

maestra.

-Batres (Luis i Biog. Político de Centro
América. Afiliado al partido aristocrático, diri-

gió en 1838, con otras personas, la combinación
política que reclamaba la convocatoria de una

levente, de la que los llamados
serviles lo esperaban todo. ¡ ntóentre
los que apoyaron en 1S39 el poder de Cencía,

si bien pal lequcproi uro, aunque sin resultado,

evitar algún fusilamiento.

La elección popular de Morazán para jefe del

Estado del Salvador, fué mi golpe ti rriblc para

el C . que asi se llamaba al

aristocrático, formado en Guatemala por Juan
roí \ Pedio Aycitiena. Manuel Francisco Pavón

y Luis Batres, los cuales agotaron sus esfuerzos

na alzar á todos los enemigos ¡
n .

- Mo-
razán tenía en los Estados. Batres firmó en

Guatemala el 20 de agosto de 1S39, el decreto

dirigido ;i reorganizar el consulado de comercio.

Hizo esto en su calidad de secretario de Hacien-
da. Por esta misma época, desempeñó con I). M a-

nuel Pinol, en nombre del jefe de Guatemala,
una misión cerca de D. Marcelo Molina, jefe del

l'.-i ido de los Altos. Los comisionados 1

instrucciones secretas para inclinar á Molina á

que prestara auxilios para hacer la guerra al Es-

tado del Salvador. Habiendo llegado estos pro-

pósitos a conocimiento de la población

zaltenango, una parte de ella se agolpó tumul-
tuariamente ¡i las puertas y ventanas de la casa

en que se alojaban los comisiona los, quesalieron

de la ciudad protegidos y escoltados

frontera. Batres dirigió en 1840 una nota oficial

lora al gobierno de los Altos para obli-



garle á ratificar un pacto aju I
"1" por los comi-

sionad is de Guatemala y los Altos, y apoyó la

guerra que se hi o a] últi 10 i iniendo á re ultar

que con los demás miembros del Consejo '1
i

1"

cuatro y i ni n fui Satn poraquel tiem-

po dueño v señor de Centro América. Ata ado

en 1S43 por la prensa de San Salvador, pidió

inútilmente la supresión del periódico El Amigo
del Pueblo, que tal hacia, y el destierro di lis

En cambio cooperó efii azmente al

imiento de los institutos n ligiosos y á

que se derogasen las disposiciones hostiles á la

Iglesia; tomo particular empeño mi el estable-

cimiento de la compañía do Jesús y de las Her-

manas de Nuestra Señora, lo mismo que en la

entrada de las Hermanas de la Caridad, fines

todos para los que proporciono recursos de al-

guna consideración. Diputado de la Asainblí

constituyente de Guatemala (1842), fué nomina-
do por la misma 1 4 de mayo consejero de go-

bierno, cargo que también obtuvo al año si-

guiente,

En 1848 era Ministro de la Gobemí i i a

cuyo puesto derogó (5 de febrero' el decreto que

convocaba á elecciones de diputados á un Con-

greso constituyente; y como continúasela in-

surrección de los pueblos, aprovechó un triunfo

i del gobierno para dar un decreto L3 de

febrero de indulto en favor de los que se pre-

sentaran en el término de 15 días, publicando

también otro 23 de febrero , en que se procura-

ba la pacificación por medio de una nueva divi-

sión administrativa del departamento de Mita.

Igualmente procuró qin i la ley de

imprenta de 1845, y firmó en 5 de abril el de-

creto por i-l que se anunciaba que serian júzga-

lo culpables de rebelión á mam
los que de cualquier modo favoreciesen

blevados, y otro "24 de mayo) convocando á

elecciones de diputados para el cuerpo i

tativo de la República de i luatem i' > Fot mando
Batres parte del gobierno, ocurrió 11 de junio)

el rompimient u Francia, ] días después

de publicado el decreto en que Batres y Carrera

otra vez 7 de junio per lón •

irrectos que entregasen las armas. En la

\ ni, ., , que se instaló en 1 5 de agosto, contó

B ii
i con tu i "i,", o; ía que le pu ¡o á ¡ah o ele

i cusación Cío obstante, por aquellos días

i la renuncia del i irgo de Ministro de la

Gobernación y le fué admitida. Al año

os de la comisión de Ha
cienda, é influyó más que nunca en la política

i
, i biografía de Luis Batres puede

,
i Ib [mero di la Gao la de Cfuati mal t,

pondiente al 17 de agosto de 1862.

I
.

I i: i - -, M..\ i l . i: 1,1-1
: ¡3 |

I

'•
I

guatemalteco, M. hacia 1845. Fué representante

del bal rii is en la Asamblea de

: ¡ . \ cultivó con aciei I
i

se publicó

i

i ;,i célebre leyenda

nata.

batrisO: m. Zool. Gen iro A

miu afini '. /

BATSUt ú OCAÑA: Qcog. Río de la i la d

i i ; 1 1 M 1 1 1 1 1

Garay, de pues
,

¡
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1

BATSURIGUÉRES:

BATT l iog. Médií o y i

iii 1
.".

I

.

i
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BATT

- Batt (Carlos): Biog. Médico flamenco del

siglo xvi. Fue médico ordinario de la ciudad de

Dortrecht de 1593 á 1508. Dejo las siguientes

obras: IÁ n "' medicina, donde están descritas

d l ciíi rpo humano y sus

csdlacabí i, con la ma-

nera de c I chl , 1593 ;
Prácli :a de

compuesto en francés por Jacobo Gui-
,

. rugía y todas las obras

de Ambrosio Paré, en 26 libros, con figuras de

anatomía é instrumentos quirúrgicos (Amstcr-
dam, 1615 : LUa-u ye <: ,•'/•,/. ,»»,-;,

de lasarti I :!. S. A. ), y Ma-
.a', il de i'aiij. inot, con el tratado de II

ty elde Guillermo

le Uildcr sobre las quemaduras (Alas-

terdam, 165

-Batt (Guillermo): Biog. Médico ingles,

N. en Collinghain en 1744: M. en Genova en

1812 Fue recibido doctor en Montpellier en 1770;
llego á ser profesor de química en Genova, don-

de introdujo la vacuna. Hay algunos artículos

suyos en las Memorias de la Sociedad de medi-

cina de Gi ii ', a.

BATTA: Einog. Gran tribu africana, de color

moreno osi uro. establecida en el Adamaua y te-

rritorios limítrofes, Sudán central y oriental.

-Batta (Alejandro): Biog. Músico holan-

dés. N. en Maestricht en el año 1816. Su padre,

músico distinguido, que fué mucho tiempo pro-

fesor del Conservatorio de Bruselas, lo inició en

los primeros secretos del arte. Después tuvo de

profesor al insigne Platel, a quien solía reempla-

zar en algunos conciertos desde la edad de diez

si comprende que Batta, joven aún,

fuese uno de los mas famosos concertistas del

mundo, y que durante veinte años n ¡ese

aplaudido siempre y siempre celebrado, lasprin-

iudades de Europa. En París y en la

Haya es donde mas conciertos ha dudo. Además
de inimitable instrumentista, era buen compo-

sitor v crítico musical muy discreto 1

Fantasías, Escena* y ./<>.. a,,e¡<eiahs para vio-

j fué colaborador artístico y critico

musical de La Unión liberal y demo
Seine-et-Oise).

BATTAGLIA (Francisco): Biog. Patriota ve-

iM" M en 1790. Aceptó con entusiasmólos
principios de la Revolución francesa, y cuando los

soldado,, de esta nación invadieron la península

italiana (1796), pro el Sel ido de Ve-

i,i la necesidad de que se ajustara ni, tratado

entre las dos Repúblicas. Aunque sus deseos UO

fueron satisfechos, obtuvo puestos importauti -

entre ellos el de tribuno de la Ib publica. Mas
tarde Bonapartesi apoderó deVéróna, lo que no

impidió que Battaglia siguiese apoyándola causa

de los frailee, 'S. I ). se liga liad o. pol último, de los

verdaderos propósitos de Napoleón, cuando < ste,

1 tupo Formio, supi imió la

\ i mu gó el país al Aus-
.o . que ' ,, .,1

, i , ],,;, di la entrada de los

o Ve :ia,

Battaglu Elíseo): Biog. Poeta \ nove
,, ,i itali mi., N. en l'iu :zi en el día '.'I de

o li 1845 Estudió en Fio 1 1, Lueca,

l'i ,i ',. Roma, Se dedicó á i oí i :a de la

literal ni,' ¡ a perio lismo. En L8Í
'

, , i! , i peí iódico titulado

\
,

I
,

'

i
,

1
1

1 ,

1 1
1

1
1

1
,

y de h trabajo p Battaglia ha en-

i leí" i iempo leí tante para publicar \ ai ios

n

n acepta ion poi u i tilo bri

poético la mu.
i., i o \l ¡lán ' n 1878.

BATTAGLINI MARCOS B i \ nt ú 11.11 io 11 ,i

. ,,, 1645 '
o una pe-

queña aldea de la dii eesis do Rímini; U el 19

,

i

, ,

plcta do las obra

,i,ii
i i

,
, , i

,,

BATT

ró en Teología por la I ni\ ei idad de Bolonia
Terminada su carrera se dedicó á ejercei el pro

fesorado, Eli 1848 fué encargado de explicaí 11

losofía en el seminario de Contó j en 1850
l.i.ilo profi sor del seminario de Bolonia. A i

i n

tiempo después, y residiendo en la misma i iuilad

de Bolonia, Francisco Battagliui fué ascendió i

a Archidiácono de la Metropolitana, elegido

pre M, ni de la Academia lilosi ifica de Santo
Tomás y nombrado maestro de Filosofía supe-

rior de la Universidad, donde no pudo pi i m me-
cer poique lo, acontecimientos políticos que so-

brevinieron le obligaron a renunciar. El Sun. o

Pontífice León X11I lo ha nombrado o

Rímini. Además de las lecciones, programas,
sermones y pastorales que. poi razón

de sus cargos, h,
i publica i" Monseñoi Battagli-

e de él una obra conocida en toda Eu-
ropa por haber servido de texto á torios los

- muí o ios de Italia y Francia, y que se titula:

Instituciones de Lógica, Metafísica y Moral. Lo-
alea- Mettiplui.iieie t.t Elluea i ,i :.l , I n I uale m, etc.

Batí u.i.ini (José): Biog. Matemático ita-

liano. N. en Ñapóles en el día 1 1 de enero de I 826.

Desde sus primeros años manifestó felicísimas

disposiciones para el estudio de las ciencias

exactas. En el año 1860 fué nombrado profesor

numerario de Geometría superior en la Univer-

sidad de Ñapóles; once años después pasó á ex-

plicar cálculo diferencial é integral en la Uni-
vei ;¡i¡ de Roma; en 1880 enseñaba Geometría
analítica y Matemáticas superiores en la misma
Universidad. Ha dirigido durante muchos años

el periódico científico titulado Giornale di Ma-
a que todavía se publica en Ñapóles. Son

mencionados, como dignos de estudio por los

de ciencia, mas de eincu nta trabajos

de .lose üattaglini sobre asunto- matem i) i os, y
muy especialmente acerca de la Geometría su-

perior, de las fórmulas algebraicas V de Me, li-

li
'

i ' i il. Además de esos trabajos
les que colocan á Battaglini entre los más
distinguidos matemáticos de su siglo, ha tradu-

cido, corrigiendo con notas la traducción, la

obra inglesa titulada: Teoría de las ecuaciones

culo diferencial i integral del célebre

Todhunti i . i imbii a ha publicado un Traía lo

di M cáni a ra ional, que viene á ser una com-
pilación de lo que sobre este asunto habían dicho

Todliunter. Tait. Steele y otros. También ha
traducido del latín la obra de Bolyai: 1.a cicni ia

del espacio

diente de la c. rdad ó de lafalsi

lides, y el famoso libro de 1.olm

-

cevski titulado Pangeometría.

battam ó batang: Geog. Día d.l Gran Ar-

chipiélago Asiático, sit. en la parte occidental

del Estrecho de Sine.ipur, al O. de la gran isla

de llmi, mg. Tiene 45 kins. de largo por 13 de
ancho, v un buen puerto en la bahía Bulang.

battara (Juan A\ i-onio

.
I. ,. i. lineo italiano N. en Rímini; M.

en i 789 esiástica 3 ocupó
un curato de su ciudad natal; pero su predilec-

ción se manifestó siempre p..r los estudios bo

tánicos y dio su non,!.: ,, una especie de ñongos
clasificados como especie nueva por Pi

Quedan de él: Fun iorum Aon 1

Coria , Faj enza, 1 755 con 'Jim figuras

agraria . distribuida en varios di 1 Roma,
177,-;/. iñtm, en las Actas de
la Academia de Siena

;
Epístola

luraliobsi Rímini, 1774 y
l: Roma, ]
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BATT

tario ile bula, refrendatario y por último arzo-

bispo de Amasia, en cuya dignidad murió I lejó

i ai I i- las obras siguientes: Expositio auris nu-

x Musseo i '/• mentís XI
(Roma, 1702

;
Dissertatio de sarcopha w marmó-

reo Probi Anich et Proba Valconice (Id., 1705);

Oratio d lau libus Pii ("Id , 1712 ;
Vita Cíe-

mentís XI (Id , 1723) y De vestigiis villa! Pli-

nian, epístola ad Jos. Mar. Laneision.

battersea: Geog. C. del condado de Surrey,

Inglaterra, sit. en la orilla derecha delTámesis,

enfrente de Chelsea, muy cerca de Londres, .le

la que forma una es] ie debaí i io, aprendido

en el dist. de Wandsworth; 70000 habits.

batteux El abate Carlos): Biog Literato

y humanista francés. X. en 1713; M. en 1780.

Profesor de Rctóiica en Reitns, abrazó el estado

eclesiástico; enseñóen París Humanidades en el

colegio de. Lisieux y Retórica en el colegio de

Navarra ; obtuvo la e itedi-a de Filosofía grii ga

y latina en el colegio de Francia; ingresó en I i

Academia de inscripciones y bellas letras (1754)

y en la Academia francesa 1761 1, y dejó, entre

otras, las obras siguientes: Historia de las causas

primeras; Las bellas artes reducidas á un solo

principio; Curso de bellas letras; una traducción

de Horacio; una oda y dos discursos en latín; la

Moral de E ñcti ' • sa ada <¡<

Tratado di la construcción oratoria; las Cuatro
i

* Horacio, Vida y >

1/ los chinos; colce-

eiim terminada por Brequigny y Guignes, etc.

BATTICALOA ó MATTICALOA : Gcog. C. y
fuerte en la isleta de Puliautive, costa oriental

de la isla de Ceilán. Edificaron el fuerte los por-

tugueses en 1627, lo tomaron los bol md
107o y boy lo ocupa nna guarnición inglesa.

battie (Guillermo : Biog. Médico inglés.

X. en Devonshire en 1701; M. en 1776. Estudió
liñuelo i-n Eton y después en la Universidad de

Cambridge; ejerció la medicina en Uxbridge y
en Londres; fue director del hospital di' San Lu-

cas y fundó en Islington un manicomio. El lia-

ber lomillo paite en las polémicas surgidas entre

el colegio de medicina de Londres y el doctor

Schomberg en 1750, dio ocasión á que si- escri-

biera contra él un poema satírico titulillo La
i. Entre sus obras hay que citar: una

| iinbi idge, 1749 ; /<- prin-

i, i
i 'ollegium

i 1 7 ."> 7 y .i/--

idis et curwndis morbis ad principia

animalis accomodati Id. . 1 762

battiShall (Jonatás : Biog. Compositor
inglés X. en Londres en 175s

: y[ rn [sliugton

en 1801. Escribió una ópera titulada

(1764 que fue mal acogida por el público,

peroenya música, dice el doctor Busby, era ex-

celente; dos colecciones de piezas mus;

rentes y gran uúmero de himnos sagrados Bat-

tishall sentía una pasión profunda hacia su

esposa miss Davies, célebre cantante de Covent-
Garden, á la cual tuvo la desgracia de perder
en 1775. Desde entonces, para ocultar su dolor,

si' entregó á una orgía perpetua que acabó por
le la muerte.

battista (Ignacio : Biog. Literato venecia-

no. Si- Ignoran las fechas de su nacimiento y do
su muerte, sabiéndose, empero, que vivía por los

años de 1542. Fue profesor de bellas letra: i n ju

ciudad natal, y dejó dos obras: Historia impera-
V ".- Turcaí mu.

-Battista (Juan): Biog. Patrón napolitano
al servicio ¡h- España. Encargado de conducir

al Ai¡ i .i i ii la época en qneFelipe 1 1

1

decretó la expulsión de aquéllos, los ahí

travesía para hacerse dueño de sus riquezas.
i de tal crimen, fué sentenciado á muerte

y ejecutado.

- Battista D'agnolo: Biog. Pintor .1.' la es-

cuela veneciana conocido también por Battista

del Moro. X, en Vennciay floreció en los con edios
del siglo xvii. Fué discípulo de Franci o I..

bido, Llamado el Moro, de quien le quedó e] so-

brenombre, y trabajó mucho en Verona. Sus
]irinc¡|ialesobias son: La con versión de S.ni Pul, I,,

pintada al fresco encima de la puerta de Santa
Eufemia; San Nicolás, con San Agustín y San
Antonio, lienzo que se halla en San Fermín, y
"iio cuadro representan lo conSan
Pe lio j otros muí. -

i u el mismo tem-
plo. Además se señalan como de este pintor la

BATU

juntura de las fachadas de valias casas de Ymic-
eia; el interior del patio del Palacio Trevisano
en la isla di Muíame y un lienzo representando
á La Magda l na en la catedral de .Mantua. Bat-

tista tuvo un hijo llamado Marcos, que leayudó
en muchos de sus trabajos.

battisti (Bartolomé ¡ Biog M ¡

no. X. en Roveredo, aldea delTiroI italiano, el

1 I de mayo de 17ÓÓ: M. cu pinina el ij de mayo
de 1831. Estudió en Viena con el célebre Stoll, y
después de haber sido nombrado en 17S4 agre-

gado del gran hospital de Viena, alcanzó el car-

go de médico de cámara del emperador de Aus-
tria. Quedan de el: una traducción de la obra de
Stovck: Instrucct vara uso

de los cir inos 1 767 , y el

tratado Defaeminarvhn Morbis 1780).

battle: Geog. C. del condado de Susse .

Inglaterra, cerca y allí. O. de Hastings: 3500
habits. Llámase Battle (batalla) en mi le

la victoria que en Hastings obtuvo en 1066 Gui-
llermo el Conquistador.

- Battle creek: Geog. C. cap. del condado
de Calhoun, Estado de Michigan, Esta, i,, I m
dos, sit. en la confluencia de los ríos Wapikisko,
también llamado Battle Creek, y Kalamazoo

;

7 000 habits. Gran merca

BATU: Geog. Grupo de islas del Gran Archi-
piélago Asiático, cercado la costa occidental de

Sumatra, inmediatamente al S. del Ecuador.
Las principales islas son Batu ó Massa, Palla y
Kapmi. Batu, que es la mayor, tiene 65

largo por 15 de anchura media, y contiene un
volcan y dos aldeas pobladas por Nias.

BATUANAN: Gruí. Avunt. en la prov. d Bo-

jol, Filipinas; 1270 habits.

BATUC: Geog. Pueblo, cabecera de la municip.
de su nombre, en el dist. de Motczuma, est. de
Sonora, Méjico.

batucki Miguei : Biog. Escritor polaco.

N. en Cracovia en el ai o ¡

- I7;i studió en la Uni-
\ . idad de ! mism l ciudad i. los veint

i había termir ido su ca] i ra y sededicó á la

literatura. Escribió dramas, comedias, novelas,

libros de poesías, etc. , que le abrieron muy pronto
el camino do la celebridad. Entn sus i

mencionadas como verdaderos modelos en su gé-

nero las comedias: La c iza d l marido y l

¡< ra del señor consejero, que fui ron muy aplaudi-

das, y sii'drama popular La familia Drylek. l'n

biógrafo compatriota de Batucki dicedeél: «Es
un autor muy fecundo y se distingue particular-

mente por la facilidad de su estilo y la fiel repro-

ducción de las costumbres locales que pinta. ¡>

batuco: '.'• og. Nombre de tres nos de i hile,

afluentes del Huenchullarai, del Loncomilla y
del hita, y Laguna formada por las lluvias de
invierno en el valle de Colina, Chile.

BATUDA (del lat. batuére. sacudir, pi

Salto que dan los gimnastas por el trampolín y
unos tras otros.

- Batuda: ant. Huella, rastro.

Non trovaron en ella signo de prennedafc,

Niu leche nin batuda de milla malveztat; etc.

Berceo.

BATUDO, DA: p. p. ant. de BATIR.

BATUECAS ¡LAS): Geog. Valleen la paite me-
ridional de la prov. de Salamanca, al X. de las

Hurdes (Cácercs), sit. entredós estribaciones de
la Sirria de Francia, una de las cuales parte de
las inmediaciones del pico Mingorroy la o

nía la linde con Cáceres. Lo suca el riachuelo

del mismo nombre, que va á unirse con el rio

Malo, en Cáceres, en el citado territorio de las

Hurdes formado por las ultimas estribaciones ó

contrafuertes de la Sierra de Francia. A la iz-

quierda del río, á la cabeza del valle y entredós
anoYos. se halla el célebre ex-convento de la or-

den del Carmen Descalzo, único lugar poblado
que antis había en aquel solitario valle.

// ' - A fines del siglo xvi erael valle de las

Batuecas una dehesa á la que llevaban sus s tna-

dos i en Invierno lo inos del inmediato pueblo
déla Alberca. Por entonces los 1'. 1'. Carmí litas,

prendados de lo solitario de aquel sitio, decidie-

ron fundar allí un Monasterio para vivir comple-
tamente apartados del trato social. Pal

en obra su propósito compraron partede la ¡.lu-

sa á los vecinos del citado pueblo. Por aquel

BATU 333

ti" iempo la fábula vino á dar más interés
las B ituecas. Suponíaseque

s' 1 acababa de descubrir y que estaba todavía >
blado de alarbes, sin vestigio alguno de religión

emp ó i baldar de las Latín .

¡ni país imaginario y desconocido \ •

ln o proverbio en España, para llamar aun hom-
• .,/ ,.. usando n las Jüii", -

1 " El i: 'rn SJonso Sánchez en un libro lati-

no impreso en Alcalá en 1632, y titulado

apadrinó esta fábula, dándole cici -

to colorido ron, utico Se» m refiere, un paje
del Duqm o \, tó del rastillo de Alba
'le Tormí s con i Ha de quien es-

taba enamorado. Temiendo la ira del Duque an-
duvieron ocultos por los montes, basta que al
cabo de dos o tres días lleg non aun valle suma-
mi uto agreste é inaccesible, donde encontraron
hombres bravios y feroces que iban desnudos,
hablaban idioma desconocido y parecían indios
bravos. Asustados con aquel descubrimiento,
alisaron á los pueblos inmediatos, y trun un, lo-

nb de ellos y escuderos del Duque de Alba,
penetraron en el desconocido país y extermina-
ron á sus habitantes. Los autores dr¡ ti os

• o la fábula, que ha llegado casi ha i i

nuestros días, pues
i

o más de lo a fio- hace que
D. Juan Eugenio Hartzenbusclj su co-

magia 1. is Batu c es. La fábula fúnda-
se indudablemente en el atraso, incultura y mi-
seria en que vivían y aún viven los rústicos ha-
bit rutes de" las Hurdes ó Furdes, apoca di

Bal uceas V. Hurdes.
Dnrant ; muchos años el desierto valle de las

Paturras tuvo por h al .i tan !• s a los frailes fun-
! convento que, como los cartujos, gnar-

daban silencio, salvo una o dos veces en semana
en que hablaban por poco tiempo y en comuni-
dad. De trecho en trecho y diseminadas en el

valle, balea algunas ermitas a las que los mon-
jes se retiraban durante i 1 advii uto v la cuat -

ma. Además de lo- frailes solían vivir en el valle

' I i igo
J

aun seglares < onfinados en id por su
mala conducta ó por raí isas políticas. Fu la épo-
ca -ir la exclaustración hallábase en el convento
el I'. Acebedo, más conocido con el nomine de
1' i ladete, por haberlo sido mi el ejército I . i

P. con algunos religiosos logró permanecer en
las Batuecas por alca u tiempo, aun despius de
decretal mió Pa i ma- «oti-

la .E ísticaála
l ' ' a i . , aro, ra

i
/

,,;. x l, julio de ]>a7. por D. Vicentede la I u n

te, publicada rn el Boletín de la Real Academia
de la Historia, tomo III. 1883

)

batueco. CA: adj. Natural de las Batuecas.
F. t. r. s

Y ya ves tú que por eso á los batl'ecos ni

nos falla salud ni buen humor, etc.

Larr v

-Batueco: Perteneciente o relativo ó dicho
territorio, enclavado en la provincia de Sala-

o, a

BATULAO: Geog. Monte en la isla de Luzón,
prov. de Putañeas, rainal de la cordillera de
montañas que dividí' las provs. de < a\ ite y Bi-

tangas, sobre la laguna de Taal.

BATUM: Geog. Dist. ó prov. creado por los

rusosen lis orillas del Mar ríegro con parte del

territorio que en Asia les cedió Turquía

el ti.it ido de Berlín. La cap., el puerto de Ba-

tum, bailase en el Lazistan y pertenecía á la

non , i ni", de Tn bis inda. 1.1 pin ito es

bueno, y la ciudad, formada por casas de madera
aisladas y rodeadas de jardines y plantaciones,

tenía unos 3 000 habits. l'n f. e. la pone . n co-

municación con la linea de Bakú a l'oti por Ti-

llis y Kutais. El dist. bastante montañoso y re-

gado por el no Choroj, (pie desagua al S. en
Batum, confina al N. con el gobierno de Kutais
(Mingrelia ,

al E. con el de Tiflis Geo
con el inicio dist >\r Kars; al s. con i -ir un mo
y la prov. titira de Erzerum, y al O. con la prov.

I'iriii ida y el Mai tíi

La poli, actual de esta ciudad 188Í

8 800 almas, casi el doble que en los últ

dr la dominación turca. En la entrada do la bahía
loo O" baterías gigantescas, cuyos fuegos mu-

ndial el puerto por la parte dr mar.
I - a r un n;i i'-l.i piotí gula por varias lia

situadas mi las inmediatas alturas de Cajaberi.

Una de las obras más not

es el embarcadero de guerra y el f. c.



circular que va di ule i 1 embarcadero á la c.

llamada de Artillería, que es un conjunto de

cuarta les que, en ca o de necesidad, pueden al-

bergar toda una división con su material de

guerra El puerto está abrigado contra los vien-

- escarpes de las montañas de Ayaria,

Antivar ó Lazi

La c. de Batum exi a ya en el año 400 a. de

J. C, aunque no sitíenla donde hoy se halla, sino

enla-ii luiciones, hacia la contl. de los ríos

Ayaria v Choroj. En el siglo v pertenecía al rey

de Georgia; en lo* siglos vi, vn y vm á los

príncipes de Cólquida y Abjasia ; luego, hasta el

siglo XVI, tormo partí- del reino de Georgia. A
principios del xvn la conquistaron los turcos.

Cerca y al S. de la c. hay un pequeño lago,

llamado de Batum.

BATURIN: Geog. C. del dist. de Konotop, go-

bierno de Cheruigof, Rusia central, sit. en la

i :q. del Seim, afl. del Desna, cuenca del Dniéper;

5 000 habita La fundó Esteban Baturi, rey de

Polonia, y en el siglo xvn era residencia del

Atamán di 1"-
i osacos de la Ukrania.

baturrillo de iatir, mezclar, revolver): m.

Mezcla de cosas que no dicen bien entre sí. U.

m. tratándose de guisados.

-Baturiiillo: fig. y fam. En la conversa-

ción y en los escritos, mezcla de especies inco-

ni i- y que no hacen al caso.

BATURRO: ni. d. de Bato. Tiene más uso en

Aragón.

BATUTA (del ital. baüuta, compás): f. Bas-

toncito, nía de cartón, papel de música doblado,

ó cualquier otro objeto análogo, que empuña el

director de una orquesta, banda o capilla, para

.
.'1 compás.

...conservaba como oro en paño aquella BATU-

TA que i'- r rdaba triunfos y glorias de pasa-

dos tiempos, etc.

Fernán Caballero.

-Llevar la batuta: fr. fig. y fam, Figui a

en primer término alguna persona entre otra-.

no, din cción ó mam ¡o que tii

por cualquiera cualidad relí vante que la

las entre quienes se halla.

- B \iti \: Mus. Los antiguos acostumbraban

comp - ''"ii el pie, ó cuyo efecto ponían

en sus zapatos ' de hierro,

que, por dicho motivo, llamaban scab

i,,', lo ate-ii-ua l'liiiio, libro segunilo, epíst. 12.

II ,1,! a ,
. :

ii ii Mil ir el P. Sarmiento

fi

'

j, dice lo siguiente, con n I

3 j o. h dico:

<i...U .i

igvad 'i 'i. canto

ululantem... caí mina... a % rno
i

pondientes

com

ios, afl otrosí pa

mo Sillo:

i-vía para

I," 11

'

mi li i hecho
el presi nte

n.vr

cutidores eléctricos, cuyas indicaciones se dirí-
|

gen al oído de 1"- ejecutantes; otros están pro-

vistos de una verdadera batuta, cuyo movimiento

viene á ser una señal visible. Tanto los prime-

ros como los últimos los dirige eléctricamente a

i i director de orquesta por medio de

un manipulador que tiene á su disposición.

»Los percutidores tienen el inconveniente de

que se perciben mal y son in uncientes; las va-

rillas oscilantes constituyen verdaderos péndu-

los, v. por lo tanto, además de resistirse a todo

movimiento que no esté acorde con el suyo, la

inercia se opone álos cambios repentinos do mo-

vimiento.
»Ultimamente Mr. J. Carpen tier, á instancia

de los directores de la Ópera de París, ha com-

binado una batuta eléctrica, cuyo aparato perte-

nece al grupo de los de señal.'- visibles: /"'" '"''

ion de una varilla oscilante, pero no

tiene los inconvenientes anti - indicados, puesto

que se furnia en una ilusión óptica.

»Consta la batuta cié trica de Mr. Carpentier

de un tablero ennegrecido, en el cual hay prac-

ticados dos surcos que forman entre sí el ángulo

que ordinariamente se ve describir á la batuta

del director de orquesta. En cada uno de dichos

surcos hay montada una regla de sección cua-

drada, de manera que pueda girar rápidamente

un cuarto de círculo alrededor de su eje y pre-

sentar alternativamente dos de sus fases, una

negra como el tablero y la otra blanca.

¿Cuando por un movimiento repentino es

mplazada la cara blanca por la negra, la regla

produce la misma impresión que si desaparecie-

se; si al mismo tiempo se produce el movimien-

to inverso en la otra regla, esta aparece á la vis-

ta. El ojo se fija alternativamente sobre la

regla que presenta la cara blanca y cree ver una

regla única, que se mueve entre dos posiciones

extremas. Un sencillo mecanismo cuyo órgano

principal es un electro-imán, permite producir el

movimiento simultáneo alrededor de su eje en

las d"- reglas, y al director de orquesta, pira di-

rigir el aparato desde su asiento, le basta con

hacer presión sobre un botón ó pedal, siguiendo

el ritmo que corresponde al compás.

»La ilusión óptica que constituye el artificio

del aparato, se tunda en el doble hecho de que

el ojo del observador se fija solamente en las lí-

neas blancas que resaltan en el fondo negro, y á

consecuencia de la persistencia de las imágenes

en la retina, y por percibir alternativami ute ca-

da una de las reglas, ve agrisado el sector com-

ió entre ambas, por lo cual la impresión

límente iguálala que produciría una

varilla oscilando entre los límites que señalan

las posiciones de las reglas. :»

BATUTAH: BÍOg. V. VlU'-Al.I, Ui-l'.LN B.V-

Ifl'AII.

BATYAN: Gt0(¡. Islita adyacente á la costa S.

de la isla de Mindanao, Filipinas.

batz é) BAS: Geog. Lia del mar de la Man-

cha, ¡nim uii i la ' " i' septentrional di 1 di p.

,] r Finisti ii'' Bn taña I ran :e a; tii ae uno i tres

Icrn . .ai. i Irados desupi rficie y 1 200 habits., y
. il mimi de S lint Pol-de-Léon, dist

de Morlaix.

i', |

i
' Político

,1 fartas el 1760; M i

le lU | ido di i i uoblí a en los E ta los Gi in i
i

1-s il- 1789, lomo asiento • n la derecha, y cuan-

tío ,.¡ proi - " del i-' . oí mi ó mi i i onjuración

paro libertar ó Luis X\ 1 en el camino di 1 Tem-
l' in Ltil a | pie

i in iyor pai te de 1-
i eon

h.i -.i . plaui para i
icaí de la pri

.me el delfín j la i
pt im

i ni .n i¡

te, i
i|i.. .i i- le i i- investí-

. i, tanto 'in- n -<-!"

-i .in.- .i 'ii.'n.-

' " i.i'H." i-

nombrado impo,
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n

i de Vodro, p. j. di

-
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I
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librada ,x entre
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BAUC

bauang: Geog. Ayuut. en la prov. de Batan
gis, Lu.Mii. Filipinas; 33 106 habits. Sit. -nía

playa, en i-i reno desigual, entre dos ríos, eut i

-

los términos de San José, Taal, Batangas é

[haán. Confina al S. con la ensenada de Batan-

gas. || Ayunt. en la prov. de La Unión, Luzón,

Filipinas; 7 030 habits. Sit. entreoí mar y los

montes, y entre los términos de San Fernando

y Cara. Fundado el pueblo en 1590.

BAUANKETSES: Etnog. V. BAKALAHARIS.

BAUBO : .Vil. l'-rsoitaje del mito eletisiano

que — desenvolvió en Grecia bajo

la influencia del Oilisino. Lo misino en el himno
homérico que en el relato de Apolodoro, ligura

Jamba, personificación del elemento cósmico que

había en las Eleusinas, y que más tarde fué siuv

tituída por Baubo, cuyo nombre se usa aún en

la lengua popular de ciertas comarcas griegas

para designar una vieja chocha. Baubo ofreció á

la diosa i 'eres un brebaje reparador; y como ésta

lo rehusara, Baubo, tomándolo a desprecio, se

levanto las vestiduras e hizo un gesto obscí no.

Esta acción tenía un significado simbólico, refe-

rente - 1' :.;i "i 1- i-ii en el mito eleusiano

de cierto acto sacramental y emblemático de las

gipcias en las tiestas nocturnas de Bll-

ba-tis. debida sin duda á los órneos, pues el

fondo de la primitiva leyenda de Elensis tenía

uu carácter mucho más casto.

A Millingen se debe la determinación del tipo

en los monumentos del arte antiguo:

en un barro cocido griego aparece sentada sobre

el puerco sagrado .1,- (eres. M. Miller ha publi-

cado -1 himno orneo á Hécate; da cuenta del

desenvolvimiento ulterior del mito de Baubo: en

i 1 aparece como la misma Hécate, llama

bo, sapo hembra. Puede deducirse que losórficos,

a causa 'le una analogía de nombres, asimila-

ron á la diosa egipcia HeJcc-t, cuyo animal sa-

grado era la rana, símbolo de producción y de

multiplicación indefinida, con la Hécate gi iega.

M. d- Longp-ricr reconoció como imágenes hí-

bridas de Baubo, una- en cuclillas, como la rana,

en minadas en Egipto, donde se ejecutaron en

barro v vidrio cu los periodos griego y romano.

Por último, el sapo y la rana que servían de

atributo á Hécate, como símbolos de la luznoe-

turna, aparecen en lucernas y candelabros anti-

guos á manera de ornato.

BAUCALIS loa-jy.*"/.'. ;): m. Arqueol. Vaso grie-

go para b-ber y quizá también para refrescar el

vino. Según un pasaje de Ateneo en que habla

,1- la li.ibiliil.nl de 1— alejandrinos para variar

las formas, -1 baucalis era de vidrio y se fabrica-

ba poi I-- vidrieros de Alejandría. El poeta

Lopater le daba el epíteto de ts'&áxuxXo; (cír-

culo cuádruple).

] j;l /,.,,, . .
.

, ; i un \ .i - para beber

que no debía diferenciarse del anterior.

BAUCAN: ni. Bist. P.ainlera ó estandarte de

los caballeros de la Orden del Temple. E-taha

dividido en dos cuarteles, uno blanco y otro ne-

gro, \ en -1 centro, tocando por mitad ambos

colon . campeaba una cruz roja.

baucells . l'n. Francisco): Biog. Escritor

i spañol, X . en Barcelona en el año

1675; — ignora la fecha de su muerte. Recibidos

las órdenes religiosas, bizose fraile de la orden

,1- Mi non ' '- lii " a la enseñanza, Fué, se-

gún el i- tiiiionio de sus contemporáneos, varón

piadoso j de mucha instrucción.' Escribió en

[704 in catecismo en lengua catalana que lleva

por título

mu\ lebrado en su tiempo;

, to que se hicieron de -1 vanas

fué traducido al castellano.

BAUCIO: HÍSt. Apellido de una i-l.li. la

I
,

, --I HVO -li-.illll-

, con Ramón Bcrcnguer 1 V de Bar-

eehm.i j Bcn ni- i Ramón de Proven; a El

i; ,iiuiiii.li>. había . asado

: i,,, , , i,, , m in.i .1- la condesa Duli - di I''"

l -i, , i n, ,,li- di iqm ¡1" ¡M "" ' di B '

B r III el l le, Estefanieta no llevó

- i
,1 i |ii- algunas tierras que luego

¡1 ,i, . wla |
B "iii'ui'l" pn ti u-

le la n Beron-

,,
, ni que • le 'i- '.i la mitad do I i Proví n

di . pn la ' ontiondn cinc du
nilo vino a Bal

Ramón Beren

i

-
. conde

i .., m había muer-
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to en 1144, asesinado, según algunos, por los

Baucios. Poeo después de la sumisión, murió
Raimundo, y su viuda Estef'anieta comenzó á

agitarse renovando sus pretensiones. En 1150

llegaron á Arles el conde catalán y su sobrino, y
en septiembre se formó un tratado en virtud del

que aquélla y sus hijos renunciaron todos los de-

rechos que pretendían tener. En 1155 el hijo

mayor de Raimundo, Hugo, descontento del tra-

tado que hizo su madre, tomo la investidura de

la Provenza de manos del emperador Federico I,

que se suponía dueño de ella, y abrió campan;!.

Al año siguiente Ramón BerenguerlV sitió a los

Baucios en su propio castillo de Trinquetaille,

situado en Camargue, á las puertas de la ciu-

dad de Arles. Viose el conde obligado á levan-

tar el asedio, mas no para retirarse, sino para

caer sobre otros castillos y lugares de los Baucios.

de los que se apoderó, obligando á aquéllos á

pedir la paz, que les otorgó, á condición de com-
prometerse á entregar al conde de Barcelona y
al de Provenza el castillo de Trinquetaille, siem-
pre qué fuesen para ello requeridos. En 1160
volvieron á levantarse los Baucios, y Arles fué

una de las poblaciones que alzó bandera en su

favor. Ramón Berenguer IV y su sobrino Be-

renguer Ramón, tomó la c. por la fuerza, mando
derribar sus torres y arrasar sus murallas, pasó

á sangre y fuego todos los lugares que se habían
declarado por aquéllos, les quitó SO castillos y
les dio el golpe de gracia casando á su sobrino

con la emperatriz viuda de Alfonso de Castilla,

Riquilda, hija de Uladislao de Polonia y parien-

te del emperador Federico de Alemania, con lo

que privó a los Baucios del apoyo de éste. Con-
tinuando la guerra, fué tomado también el fuer-

te castillo de Trinquetaille y completamente
arrasado; el país quedo pacificado- y errantes y
proscriptos los Baucios. Posteriormente, en la

guerra que sostuvo Alfonso II de Ai

pues de la muerte en el sitio de Niza del conde
de Provenza Ramón Berenguer, figuran otra vez

los Baucios, y. según algunos cronistas, Beltrán
de 1: nnio, hermano de Hugo, salvó la vida á
Alfonso, sitiado en el castillo de Albarón por el

conde de Tolosa.

- Baucio: Biog. Y. Bención.

baucióN: Biog. V. Bención.

BAUCIS: Astron. Asteroide o pequeño planeta
délos que circulan entre Marte y Júpiter; co-

rrí -io.il le al número 17U de la serie, y fué descu-
bierto [ or M. Borrelly el 5 de lebrero de 1S77.

- Baucis: MU. Anciana de Frigia, esposa de
Filemón con quien habitaba en una comarca de
gente cruel y malvada. Deseando Júpiter des-
truir aquella generación, presentóse cu la co-
marca con Mercurio, ambos disfrazados de pere-
grinos, y no encontraron hospitalidad masque en
la pobre cabana de Baucis y Fileinón. Para re-

compensarles Júpiter, condenóles á la cumbre de
un monte, desdd donde les mostró la comarca
inundada y su cabana libre y convertida en mag-
nífico templo, cuyos sacerdotes eran sus bien-
hechores; al morir fueron transformados, Bau-
cis en tilo y Filemón en encina ante el pórtico
del mismo templo.

bauck (Caklos Guillermo): Biog. Músico
y escritor sueco. N. en el año 1S0S. Hizo nota-
bles progresos en la música, y desde muy joven
se dio á conocer por varias composiciones popu-
lares y se dedicó á la enseñanza. En 1853 diri-

gió un periódico musical titulado Ny tidning
for Mustk; explicó durante muchos años Histo-
ria de la música y Estética musical en el Conser-
vatorio de Estocolmo, y ha publicado, entre
otras, las obras siguientes: Tratado

\

.
Manual de la historia de

la música; Tratado universal de mú
: ositores. Después de esta obra publicada

en 1864, no hay noticia de ningún otro libro
suyo.

BAUCHER (Franz): Biog. Picador francés y
escritor. X. en el año 1796; M. en el día 1 I de
marzo de 1873. Fué muy conocido de toda la
sociedad francesa como excelente profesor de
equitación: dedicado á esta enseñanza durante
cuarenta aín.s, puede asegurarse que muchas ge-
neraciones de aristócratas han recibido sus lec-

ciones; pero Baueher, con ser muy conocido en
este concepto y aun como artista del Circo
Ecuestre, lo es más por sus obras, casi únicas en
su género, y que sirvieron y sirven todavía de
consulta para esta clase de asuntos. Entre ellas
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suelen ser citadas: Diccionario de equitación;
Diálogo sobre la equitación; Pasatiempos
tres; Método de equitación lasado sobre nuevos
principios, etc.

BAUD: Geog. Cantón en el dist. de Pontivy,
dep. del Morbihan, Francia, con seis munici-
pios y 16 000 habits. Plomo argentífero.

BAUDAN (Antonio): Biog. Arquitecto fran-

cés de la primera mitad del siglo XVII. En un
opúsculo que escribió, titulado Avisos "I carde-
mil II,'/,.

,'

i. u ¡ni ni unir el Océano con el Medi-
terráneo (París, 1633), dio la primera idea del

canal del Languedoc.que fué llevado á cabo des-
pués por Riquet.

BAUDEAU (Nicolás): Biorj. Economista fran-
cés. X. en Amboise el 25 de abril de 1730; M. en
\'i'.'l. Fué canónigo regular y prior de Saint-Ló,
en Xormandia, y prelado mitrado de Widzinis-
ki,en Polonia. Amigo de Quesnay y de Mirabeau,
contribuyó poderosamente á propagar los prin-
cipios de aquellos economistas, ip;e había empe-
zado por combatir en la obra titulada: Efeméri-
des del ciudadano ó Crónica delespíritu

(1765). Además dejó: Análisis de la obra de
Benedicto XIV sobre las beatificaciones 1795 ;

Memoria sobre la utilidad de las hi !o¡

ticulares 6a las provincias y mam
las (1795); Exposición de la ley natural > 1 767 :

Avisos al pueblo sobre sus prim ra

(1768 : Ideas de un ciudadano sobre elpauperis-
•ii" 1

7''.:-
. o ' la i 'om-

'as Indias 1764 ; Sobn la ai !

ción de l¡ hacienda di I ;• y 176 I I

ciudadano á un magistrado sobr, lasv
otros impuestos ¡ 17GS) ; Caí-las „

magistrado del Parlamento de París,
! ,1,-in • •• 13 ¡ir sijiliembiv 1771 : .Ye- .

/-../... económicas 1771 ; Principios económicos de
Luis XIII n del i-it:,hi,iil d'Arriboist ,

Carlos V, Luis XlIIy Enrique IV 17 .

samientode una •

i favor d.

la agricultura (1787); Sobre el estado de la Agri-
cultura en Inglaterra (1778), y Diccionario del
comí reio (París, 1783).

baudelaire (Pedro Carlos : Biog. Poeta
francés. X. en París el 1821; M. en 1867. Ad-
quirió en su patria gran renombre con la publi-
cación .1.- un solo libro. Titulaba -

del mal (1857 . y se componía de poesías líricas

cu las que lo horrible dejaba en ocasiones tras-

lucir destellos geniales. Baudelaire fué además
un excelente traductor de las Obras 'le Edgardo
Poé, y unió á la publicación un estudio notable
sobre el autor .1.- las H linarias.

baudelocque .Ti.an Lris : Biog. Célebre
cirujano francés. X. en Heilly Picardía en 17 16;
M. en París en 1810. Después .le hacer sus pri-

meros estudios bajo la dirección de su padre, fué
a París y estudió con el profesor Sol ay res, la

cirugía, la anatomía y el arte de partear. I na
vez que se le confirió el título de cirujano en el

colegio de París en 1770, fué nombrado profesor
cirujano del Hospital de la Caridad, puesto que
dejo al cabo de algún tiempo para consagrarse
por completo á la obstetricia. Uniendo una
larga práctica á una profunda teoría, hizo nu-
merosos progresos en aquella ciencia y adquirió
una reputación que no decayó hasta su muerte.
Tan modesto como sabio, supo aprovecharse de
los descubrimientos que el arte que profesaba
había realizado en su tiempo, v los apli ó en

beneficio.de la humanidad. Una de las cosas que
utilizó con notables resultados fueron los foi

que acababan de ser inventados, y que muchos
de sus compañeros se obstinaban en desacreditar,
aferrándose á los métodos rutinarios. Al resta-

blecerse la Escuela de Sanidad, el gobierno en-
comendó á Baudelocque la cátedra de trata-

miento de partos, y más tarde se le nombró di-

rector jefe déla Casa de .Maternidad. Porúltimo
la emperatriz María Luisa le nombró su coma-
drón de cámara. Baudelocque tenia una reputa-
ción europea como profesor y como práctico.
(.'asi todas sus obras se han hecho clásicas. Entre
ellas deben citarse: I'riíai i •

<•'< I ,, , '< /<• ¡m rlear

(1775); Arte departear (1781),y un gran número
de Memorias y Disertaciones sobre las enferme-
dades de las mujeres y de los niños.

bauder (Juan Federico): Biog. Paleontólo-
go alemán. N. en Hersbruck el 8 de enero de
1713: M. el 13 .1.- mayo .1.- 1791. Se hizo célebre
con el descubrimiento de nna cantera .1-' mármol
en Altdorf, y por haber establecido en Xurem-
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berg una manufactura para el corte y pulimento
dala piedia S upó mucho en buscar fósiles,

y exhumo ,-ntre otros, una cabeza .le aligátor,
boy expuesta en el Gabinete de Historia ni al

de Manhcim. El elector de Baviera le bou n
el titulo .1.. Consejero de comercio. Entre mis

rece citarse la titulada Relación de lux

fósiles dcscubii ríos en las i, na. di, te ton mu le Alt, /,.,-/•

(Altdorf, 1772).

BAUDESON (Xicolás): Biog. Pintor de ñores
!T. en Troves en 1609; M. en París cu

I i pues de haber residido largo tiempo en
Roma. El Mercurio galanli le cita entre los me-
jores pintores de su tiempo. En otra época ha-
bía gran número de cuadros suyos en el castillo
de Versalles.

BAUDET (Esteban): Biog. Grabador francés,
N. en Blois en 1643: M. en 1716. Hizo diversas
reproducciones del Pousino, Le Brun, Albano v

1 Dominiquino. Sus mejores obras son: Moisés
haciendo brotar nana de i,, roca; El Becerro di

oro; Moisés pisando la coreana de /•'nna,,/,, de
Pousino; La unan escalera de Versalles, .1.- Le
Ib un. y Adán a Una, ,1,-1 Dominiquino Esta
ultima estampa está considerada como su obra
maestra, por la pureza del buril y por la fideli-

dad de la reproducción.

baudier (D..MI-, Biog. Historiador v
poetafrancés, conocido por üominicus I

X. en Lila -en 1561 ;M. en 1613. Sus padres, per-
seguidos como protestantes, tui ierou que reti-

ra' se a Aquis ;n u y .1 sdi allí lo mandaron á
Leyden a comenzar sus estudios que terminó en
' noi i bajo la dirección de Béze. Graduado de
doctoren 1585, viajó pi t Inglaterra y Francia,
donde no consiguió ser reconocido en la coi te de
Enrique IV, rene, embajador de los Estados
generales. Entonces se volvió á Leyden en cali-

rofesor en 1602, y fue nombrado histo-
riógrafo de la ciudad en unión de Meursins; pero
los desórdenes de su vida privada, después de
arrabal ule todos los recursos, le llevaron á la

tumba. Baudier dejó una doble reputación de
tino y .1.- prosista, en cuya última cali-

dad, sobre todo, muy pocos le aventajaron en su
siglo Sa historia de la '/Ve,./,, de losdoa años,
está escrita en un estilo tan elegante y terso

como el de Cicerón mismo. Sus poemas tienen
cierto sello de salvaje misantropía; pero se a.l-

yii ti,- en ellos la inspiración de un alma entu-
siasta v de un espíritu eleva. lo. Sus obras son:
l " B \g i Leyden,1613 ;Epistolm

orationes el libellus de Fcnon (Amster-
dara, 1622 ;'Amores Lallii Capüupi cení

lianus mía mina-,: Aussoniiü cento nnpcialis,j
Pervilcgium Veneris Amsterdam, 1638).

- Baudier Miguel : Biog. Historiador fran-
cés. X. en el Languedoc hacia 1589; M. en 1645.
Amigo del escultor Juan de Bolonia, coleccionó
medallas y gastó sus escasos recursos en la colil-

lera .1,- libros y manuscritos. Adquirió el titulo
de gentilhombre de la real casa é historiógrafo
de Francia, y escribió las obras siguientes: Inven-
tario general de la) itor id los turcos; Historia
general d la religión ••• I • turcos, con la vida de
•"

,
''. etc; Historiad •

' IreydeChi-
n • II •••' •/- la admití! lenal de
Amboise; Historia di lavida w.1 Jimé-
nez 1635),

BAUDILIO (San): Biog .Mártir. En el año
cristiano del padre Croisset se nom

i i San Bau-
tir, más comunmente nombrado
my v. Helado en Cataluña. La

Iglesia católica, apostólica romana, lema la me-
moria de este santo en el día 20 de mayo.aniver-
s.uio de su martirio. En el mismo díaseci lebra

fiestas i n Su. Boy [Cataluña), el día
de San Baudilio mártir.

BAUDIN (XV'Oi Asi: Biog. Convencional flan-
eé- X, en 1766; M. en 1830. Era vicario epis-

copal de ladióc. de París al estallar la revolución,

y, declarándose partidario déla causa popular,
se hizo notable en el Club de los Jacobinos, de
que era uno de los más activos y asidnos mi rrj

bros. Nombrado comisario del poder ejecutivo
en la Vendée, se opuso con todas sus fuerzas á
los excesos de los convencionales fíente, y Fran
castel, por los cuales fué detenido y encerrado
durante ocho meses en nna prisión. Cuando se

vio en libertad renunció solemnemente al sacer-

docio, diciendo á la Convención que «un pueblo
libre no necesitaba de sacerdotes ni de re;

fué enviado de nuevo al departamento del Oeste
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]ior el general Hoclie, para contribuir á la paci-

.11 Los 11 •sus del 18

fruetidorlc llamaron a París, donde desempeñó
las funciones de representante del pod

tivo, en el tribuna! central ordinario. Desde
el lí- brumario, se retiró por completo déla vida

pública.

BAUDinot (PalamI i i : Biog. Es ¡ritnrmora-

lista francés. Era originario del Charollais y
vivía en los primeros años del siglo xvn. Fué
abogado del departamento de Dijon y juez de
Poray. Existe do él una obra titulada: Consejos

I 'ijoii. Guyot, 1617).

baudissin (Enrique Federico Carlos):
Bi i. Escritor alemán. X. en Rantzau,cu el día

30dcenerodel785;M. en4de abril de 1878. Si-

guió sus estudios en las Universidades de Borhn,
Kiel, Heidelberg y Gotinga. Después ingresó

en la carrera diplomática. Desempeñando cargos
de su carrera viajó mucho por Europa. Cuestio-

nes políticas que le ocasionaron algunos meses
, de prisión, obligáronle á dejar la carrer i m

sagrarse á sus pasiones favoritas: la literatura y
los viajes. Muchos años dedicó á viajar por Jta-

G : i. Francia, Inglaterra, etc.
; por último

se estableció en Dresde, allí se unió en estrecha

amistad con el poeta Tieck, que traducía á la sa-

zón las obras de Shakespeare, y tradujo en dos
años y medio doce de las obras del dramaturgo
i".,' A di más de i sas traducciones, Baudissin
escribió: Ben Johnson y su escuela, con corm nta-

rios, y Una ojead ihistói

Es un libro muy curioso, y en el <\\\e hay algunas
traducciones de dramas y comedias de ante leso-

res y contempon sde Shakesp are. Baudissin
tradujo también el Iwein con el León Hartmann,
el //

i
ilois y otros poemas alemanes antiguos,

al alemán mollino.

-Baudissin [Gdilli rmo): B og Orientalis-

ta y teólogo alemán. X. en el Holstein, en el

año l v 47 ; cstu lió Teología y lenguas orientales

en la Universidad de Knil.ni^er, lierliu , Leip-

zig y Kiel, y después se dedicó á la enseñanza.

i 9 explicaba en la Universidad de Stras-

Las obras que más lian contribuido á

ilidar su lama entre los i ; ututos y
filólogos, son las siguientes: Vranslalionis anti-
i/ un- .íeuhli-n- //'//,' Júhi qumSUPl -"•",;' . 1, ..I, , r ,ih

ii Moloch, relación entre el Dios de los israelitas y
Estudi >br fti riarel

'.duran!, la domi-
no ¡ó, i ,1 ¡n-, ni.'irox.

baudit Amadeo \Biog. Pintor suizo con tom-
en Gi bra en 18 29 I

'
- lípulo de

D • tal, expuso en ] 559 un
i

i: -i,i •. t'iin idí en el Jura a la

cuadro en el .pie se mostró fiel a

i. i manen, correcta, pero algo mi
artista de n pai Má . tarde cambió de esl ilo,

mejorando en energía y e eponiendo obras nota-

ato yla
| ía.

I
.

i iitai .m
I

ii

los Pirineos y lo alredi -

don de Pai 3n mi jon cu Iro son los ti-

; ..,/. ,,,,-i ,, 1 1, , ,, ,

-'/:-,. \.-,
|

- i Dandi!
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,ln Oarde corps; Li dit du Dragón qui envenime
ulcun chevalier; Le dit d'Avarice; Les trois Morts

Vicants, ¡'ii moralisé; y L'Equivoque

- Baudoim (Luis María): Biog. Sacerdote
francés, fundador de la congregación de Ursuli-
nas X. en 2 de agosto de 1765 en Montaigne,
diócesis de Lucon; M en Chavagues i

febrero de 1835. Hizo sus estudios en Lucon, en
el seminario de Lazaiistas, y se refugio en E pa-
ña durante la revolución. Al saber la amnistía
concedida al clero nojuramentado volvió i Fran-

-i ible :ió en Sables d'Olonue. Allí, de
concierto con una piadosa señora, antigua reli-

giosa hospitalaria, resolvió fundar la asociación
destinada á la educación de niñas, so!.;., to ...

i o
las comarcas rurales. Diversas circunstancias le

obligaron á diferir la realización de su proyecto,
pero por fin, gracias a los perseverantes esfuerzos
del digno eclesiástico, la i gregación de seño-

1 dinas recibió una forma regulary se ex-
tendió rápidamente- por todas partes.

bauoouin (Pedro Antonío): Biog. Pintor
fi mcés X. en París el 1723; M. en ía misma
capital el 1769. Discípulo de Boucher, casó con
la hija menor de .'.,.. 1758 , ingresó en la Aca-
demia por la influencia de su padre- político
(1763), pintó cuadros al óleo y se distinguió
principalmente en la aguada. Sus mejores cua-
dros llevan estos títulos: M jardinero
Lahija -- ; idida y reprendida por su madre;
Los -i ,!,•-. ,: piertos,y varios otros. Murió
joven a ",n. víctima del placer y del exceso de
trabajo.

-Baudouin (Francisco Juan- Biog. Im-
presor y librero francés. X. en París en 1759;
M. cu Aiiti.ny. en las cercanías de la misma ca-
pital, en 1838. Fué nominado diputado del ter-
cer Estado en los Generales, y obtuvo la plaza
de impresor de la Asamblea nacional. Di sde las

primeras sesiones se ofreció á imprimir gratis la

lista de pensiones concedidas por la corte, ) á

fines de junio de 1789 consiguió salvar del furor
popular al arzobispo de París. En el mes de
agosto de 1791, hizo el presente á la Asamblea
del primer volumen de las actas de sus se. i .s,

y en 17 de julio de] mismo año se resistí., a im-
primir la. petición del Campo de Marte, con lo

cual perdió la confianza de los patriotas. El 10
di i '.. salvó á muchos suizos perseguidos por
el pueblo, y poco después compró la propiedad
del Logografo, diario satírico de oposición a los

principios revolucionarios, y cuyos números man-
daba inmediatamente de publicados á Luis XVI,
quien no se acostaba nunca sin haberlos leído.

Este periódico fué suprimido el lñ de agosto de
1792, y el partido déla Gironda, poderoso enton-
ces, obligó .. Baudouin i .pe confiase la redac-
ción d.d Diario '' los /' b iles, de que
era propietario, á Louvet. En los tiemp
< lonvención, II tudouin ipsó rato pudo
ofreciendo sus prensas á todo partido triunfante.

Comprometido sin embargo en octubre de 1792
por lo- papeles en tradou en el o lebre arma.
i lo de hieri o, tuvo que pn "iii.ir.se on la barra

i om ención donde declaró que no había
recibido jamás un cénl ii I"

! i.quella di

:i is del club de los Jacobinos y
¡ ¡"i olueionai io I lesnués di 1 9 tei

midor fui deteni lo
j

pre o en Vincei
i

i 'id. ni "o y en la Fuei /a. hasta que por fin

. .ii libertad. En 1805 fué llam
1 i dli una imprenta, pero

i
' I

i fttlsia y la

allí, (1 pm di habí

u pi Mi. ..- y de haber
dado a 1

1

flcg

ti '
' hacer una vid

r. mi i
'

i . i

'
.

i
' , i: .i \ mili. e...

'
'

I

.
I ' I

'

. i" .ni las

i
'

i

i . carrera, n
I' docl i mm I' .

i "

i loníii á I

.

'
.

i !i I ni" i i
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obras, muy importante toda y de gran mérito;
entre ellas mencionan sus biógrafos la

tes: ./ propósito 'i,- In generalización -i- 1 at/'ab lo

latino i a las h ngnas t üava .
-

en ,/,- In i,,/, i-ii-iij ni /,,,/, n-ii; Sobre el antiguo idio-
ma polaco a, i'- Si i

•'•••,
i

'.''"'/'- la Glotolooí i
a --''i-i 1 1 Icnguají

;

Obs vacioiu s -i-,-- < / alfabt to univt rsal -
,'> -

,'- -, ,,l , nsayo de
Fonología resiana, y con notas y un diccionario.

baudour: Geog. C. industrial del distrito de
Mons, pfov. de Ilaiiiaut, Bélgica, cerca y al O.
de Mons; 5 000 bal.;:,.

BAUDRIGEEN: Eiug. Pintor holandés de me-
diados del siglo xvii. Floreció en Amstcrdam
por los años de 1040. Sn género se prestaba mu
c.ho á ser repro lucido por el gral

hay cían número de retratos suyos conocidos
l">r .I 1. mil de Mathan, Conladus, Snydernoef
y Van Dalen.

BAUDRILLART (Jacobo José): Biog. Agróno-
mo fi me s X .ii 1774; M. en 1832. S
patria en el ejército y en la administración mi-
litar y escribió interesantes obras, como las ti-

tuladas: Pía ilaci ," s 'l- I-i • carreti r <
-

o ,, < - ni-
.Ais: M, ,ii, o -i-i., sobre el peso específico de las

Diccionario / I cultivo de á es; ( te-

digo de la pesca fluvial; Tratado general ele las

aguas y selva - seas, y otras.

- B iudrillart (Enrique José León): Biog.
Economista francés. X. en París en el día 28 de
noviembre de 1821; siguió sus primeros estudios
brillantemente en el colegio Borbón. donde ob-
tuvo á los veinte años de edad el premio de ho-
nor en Filosofía. Después de ganar otros mu
dios premios por estimables trabajos literarios,

t la enseñanza y al periodismo y llegó

d se redactor jefe del periódico El Constitucio-

nal. Más tarde fuénombrado inspector general de
las Bibliotecas. Muchas son y de muy diversos
géneros las obras .pie bao dado fama envidiable

y glorioso nombre á Enrique Baudrillart. Entre
ellas mencionan sus biógrafos, tributándoles
muchos elogios, las siguientes: Discurso acerca
ile Voltairc, trabajoque le valió el premio de ho-
nor de elocuencia; Elogio de Me. Turgot, Eli gio
ile Moil. Si, o I, premiadas por la Academia fran-

cesa; Jno,
i Bodin o un tiempo, ,•-, Iro >'• las teo-

rías políticas ¡i económicas del sig

recompensada con el primero de los premios
Montyon. Bu 1875 publico Baudrillart su Uc-
moría Pérdidas experimentadas por las biblio-

tecas ¡iiíl,,'- inte el sitio y la Co
Además son muy celebradas por los inteligen-

tes las obras cuyos títulos van a con! ii

Manual de economía política (obra premiada);
Estudios il<- filosofía moral n di

moral y lo i

ibi . premiada por la Academia fran-

cesa ; Publicistas modo .; La libertad del tra-

ída; Eli mentosde
' ,

"'. il ii .
'."' re

> ', Lo fonii-
•

• • Francia

lad; Historia del lujo

i-, dad hasta mus-
Iros ios: ' obras y algunas otras, de

necesario prescindir para no ha-
cer excesivamente larga la enumeración, no im-

IJandrillart i
i ibir numerosos artí-

culos de
|

' unía y de lile Ofíí .11

i ni impoi tantes cuno El

.

' i i

. de Ambos Mu \idos, ni le impidie-
ron d.n 'un i ,i bien pen obre Las

pió di . /

BAUDRIMONT llin DIIoEdUAUDO
X i

i "in 'i'
I

ni"

i 16 \l . u Buril o o un i
.i .1.' 1880 Estuvo

i regado ,i
. tanto tii mpn i la farmacia de l..s

de París; dospi i earn iw do
Mi dieilia, en la cual se .1.. i.. 1 1 I ni.'i.

'i" I i pi '.:. i. d lo

ni
'

i o.
l ervicio durn.n1

vasión dol i 1 . .ni. ra

profesorado

IJ i bullero de la Lo
'en di lioi I i di mi i

ISOIIl "lis. pie

t llenar ui
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principales son las siguiente : Tnlt od

estudio a / l Química gi -

neral y e > n nu ni d; !> e itig > íes anatómicas

.',,/</ feto. • Esta

obi i obtuvo el primer premio de ciencias lisi as

en el Instituto Son innumerables las Memorias

re la

I i : ito adem ¡s mi i / i

Farma da que

compr< 1 1 i .
- mi período de veintidós aiios, y nu-

merosos artículos en el l laindus-

i y Física y en la

baudron Antonio Lorenzo : Biog. Músico

I', mi. i - X. en Amiens el 16 de mayo de 1743.

M. en 1834. Fué desde 1766 j<

'i",, iti.i Fi ni és, y compuso la música de varias

piezas del reperi entre otras: el Pigmaleon
(¡...I .1 I!. .']-- :ll¡: r] J:,i,-I„ f.i (I, S .'./.' /. /:'! ni"

... >.

: "- c - de 1
1 Alalia.

BAUDRY (Federico): B Filósofo francés.

X. en Roma el día 22 de julio de 1818. M. en

París el día 2 de enero de 1885. Estudió simul-

táneamente Derecho y Lenguas oriental.-: ejer-

. . n I ;
' 1 1 1

. y no abandon i por eso

- Fne ealtallero de la Le-

gión de honor y bibliotecario de la biblioteca

Mazarino. Sin ulna- más ci lebradas y más iiu-

I

..i tanti - son :

.'.'

.
. ',.. iles del Su,,- /

Vedas; Los 11

....

-Baudry (Pablo Santiago ¡ Biog Pintoi

francés. X. en Bourbon-Vendée en el día 7 de
.. de 1828; SI. en París eu el día '< de

enero de 1886. A los 22 años de edad ganó
B mdry el primer premio de Roma. 1'. ll-

allí, envió á las Exposición*

cuadros, por los cuales obtuvo valias

En 1 S75 alcanzó una cm omii nda de la

ion de honor. Cinco años antes h

o de la Aeodi mi i de B

ibi i- más conocidas y las qm
¡ ido ii. ' "i c ilcluidad, son las siguiciit

cuadro ganó la pensión ó gran premio de Ruina ;

Mr. /'. ala;

una Vestal;
mi todas estás fueron enviadas durante su per-

manencia en Roma
;
Magdalena arrepentida; El

i,!,-,:,/,, de Vi un*: Guillermina ;
I

Anfitriíe. La última obra importante de Pablo
Bandry fué la pintura del vestíbulo y las gale-

rías del nuevo teatro de la Opera de P

-Baudry (Fernando): Biog. Arqueólogo
francés. X. en S iint-Philbert-de-Pon1 i

noviembre de 1816. Si-

guió la carrera eele.-i...-tira, y se (ledic

toria - igrada hasta que obtuvo el curato de
o poco importante de la Vendéo.

El descubrimiento casual de varias sepulturas
galo-romanas, puestas al descubierto por la cor-

tadura del camino, reveló al abate Baudry su
verdadera vocación. Diez y nuei
IV ni indo Bandry al estudio de aquellas anti-

-. y durante ese lapso de tiempo i 1 cura
l

.

I exploi . veinticinco de las

sepulturas. Del resnll ido de sus estudios y de sus
exploraciones dio noticias al público en varios

artículos, i le y curioso
libro que publicó en colaboración con Ballereau,

V raires du
B •'

i olna interesantísima,
muy buscada por los inteligentes, obra

que es el resultado de cerca de veinte años de tra-

bajo constante y asiduo, Baudry ha publicado
histo: ¡a religiosa, dignos

de singular estimación.

- Baudry d'Asson G ibiuei :
.'

vendí, uní. X. en el Pitón en 1755; M. en 1793.

Había dejado el servicio de las armas antes de
la Revolución, y vivía en una easa de campo cerca

do la i Irátaigneraie, cuando fué elegido para en-

carga ndo de la guardia nacional de su
cantón. Habiéndose pronunciado contra los

acuerdos de la Asamblea nacional, se puso al

frente de una partida de aldeanos i n los pi ¡meros
movimientos de 1792, si apoderó de Chatillon,

y al querer atacar ¡i Mortagne fuéderrotado por

Tomo TU

LAVE

la guardia nacional, siendo completaim
Uecli i -ii partida. Entoiu
taño, y al estallar la gran insurrección de la

Vele!. ... ap ii,. .¡, al fi ente de 1"- alde u

llego á mandar una división del cji r-

cito del centro. Tomó parte en i

San Vicente de Lucón, y murió de un I

el ataque de Mans. Su hermano combatió en el

campo republicano, y se encontraron difi rentes

. ute a frente i n el campo de batalla,

-Baudry de Loziéres Luis Narciso):
Biog. Viajero y polígrafo francés. X. en Parísel

16 de junio de 1761; M. en la misma ciudad el

29 de julio de 1841. Fué primero abogado, é in-

spires en la carrera de las armas, donde
ser coronel instructor de los Dr
1 niiingo, y más tarde consejerode Puer-

ipe. A. snvueltade las colonias, en las que
presi i relevantes servicios, entró en las oficinas

de marina, y en ellas se hallaba en 1809 cuando
escribía sus Tardes del faiib nini S,t¡,il-0

que la policía imperial no le permitió entonces
publicar. Mas tarde alcanzó el puesto de disto

del Ministerio á que peí tenecía. I lejó es-

cril i- las obras siguientes: Viajeá la Luisiana
a al continente de la . /

en 1794 Perú, 1802 ; Seg i íla Luisia-

ut (id. , 1 803) ; A
ses, historia alegórica imitada de la antigüedad
id. . 1804 : El .

.'.'
'

: Las

Ensa

conversado

bauduins Adriano Francisco): '

tor, dibujante y grabador al agua fuerte holan-

dés. X. .11 Dixmude en 1640; M. en 1700 1 i

mero en Amberes, de donde fui

i París en 1670, alo que se cree por Vander-
Menlen, de quien era cuñado, y del cual grabó
la mayor paite de las obras. En 690
Ainf. i. - y, seg ai asienta Monettc,
Pedro Bont para la composición de cu

je. .

-'' pintaba las figuras y aquél lo

bauer (Juan Guii i i
Pintor y

llera u. \ . o Si i asburgo en l 600 ;
M

en Viena en 1610. Sobresalió en

la aguada y -..i.,., peí gamino, y en los

cuadi os de arquil

procesiones, men adosy pía; i

de él: Icón

3Ielch. y/..

tóricas. Se encuentra en

fuerza y verdad, pero sus figuras son pe preñas j

Bauer era discípulo de Brende] y fué

maestro de Francisco Goubcan.

-Bauer Adoleo Félix : Biog General al

serviciode Rusia. X. en el Holstein hacia 1667;

M. hacia 1717. Luchó primero y se distinguió

en el ejército sueco; pasó en 1700 al -

Pedro el Grande, á quii n

en la guerra contra Carlos XII; contril

toma de Marienburgo; se apoderó de Mittau
1 705 .

is suecos en K i

.i 'nandó elala derecha del ejército en Pul-

la v, a 1709 , y perfeccionó de un modo notable la

ición de la caballería rusa.

- Bauer Crisóstomo): ¿?io;7. Hábil construc-

tor de órganos, alemán. X*. en Wurteml
vía á principios del siglo xvm. Snstituj'ó la

estrecha tubería que se había usado hasta enton-

ci s allí un sistema mucho más amplio y desaho-

- Bauer Xi< olas): Bio i O li bi i

alemán. Vivía en el último tercio del siglo XVIII.

Fué consejero del rey de Prusia por los años de

l786,y si' distinguió por la invención de dos pia-

nos de un sistema di-tinto de los cono
ta allí y que llamó '.'. •

También hizo relojes de música, por uno de los

niales le pagó la emperatriz de Rusia la -nina de

tres mil rublos.

-Bauer Fernando): Biog. Pintor natura-
>.". en Feld.-perg en 17!',' M.

... i 7 de marzo de 1826

lad ala reproducción de plantas y llores,

v en 17>-J había formado ya una col

ni, is de 60 volúmenes que se encuentra en la bi-

blioteca del príncip i de Lii htcnstein El doctor

Sibthorp, que via i ion ohji to de ha-

cer estudios 1». tánicos, le llevo .

y de resultas de i ición dejó la in-

comparable colección, titulada Flora Grceca que
-hm:1i di spui - de la muerte del doctor
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Siblhorp. También formó pai te de la i

que el capitán Flinders hizo á Australia. Lo obra

le Bauer es su Hustralion

Londres, 1S13).

-Bauer Bruno : Biog. Filósofo alemán. X.
en Eisenbcrgen el día 6 de septii mbre de 1809;
M. en Rixdorfen el día 13 de abril de 1 :

padre fué un pintor en porcelana que fijó su
residencia en Prusia en el año 1814. Habiendo

rado Brnno desde sus primeros años dis-

;
muy felices para cultivar las cien-

dedicó al estudio de la Tco-
iencia en la cual, así como en Filo-

ios y muy profupdos.
En 1836 fué i brado p fesor en Bona; tres

años después recibió órdenes terminantes de
no continuar explicando allí:regn ... por eonsi-

Berlín n di tino de sus
bióg . ....

cr

"

Siguí ndo Bruno Bauer
las rri ntes pi lomii mi - en las mi

i su país, intentó primero -

uto - una reconciliación, una avilen n
entre filósofos y teólogos, y este fué el primer
período de la vida pública de Bauer. En el segun-

mi nzó á solicitar y aun á exigir,

en nombre de la la historia, con-

cuyo resultado definitivo era el despn --

tigio, la 'r i v la ruina de los libros

santos y de la tradición. Esto le ocasionó per-

secuciones sin ínclito que le impulsarot:
. n su tercer período; período de ruptura defini-

tiva con la Iglesia, en el cual devolvió golpe t ov

argo contra cargo, acusación contra

acusación. Las obras que en cada uno de estos

períodos de su vida publico Bruno Bauer son in-

numerables, com iién lasque tienen

puramente didácticoy no de controver-

sia religiosa; á estas últimas, puramente litera-

cen las siguienti

/ itcralurZeilung 1 >iai io general delite-

ratura I • <

: irüriUiili ¡Irn ;i.v '

'.

it (Hechos de la historia de los tiem-

pos modernos
;
G a u M istoi ia de

la revolución francesa ; lVo¡!<tn-'

dei' Portí ikampjt in 1 ' id His

toria de las agitaciones políticas de Alemania);
La n

i n Al ni mi. i . Apartede estas y de otras

terya puramente histórico, ya exclusiva-

mente literario, Brnno Bauer escribió muchísi-

mas otras destinadas en su gran mayoría ion

trios- i-ia religiosa, y a las cuales sus biógrafos

clasifican en tres grupos, según los tres periodos

i del autor a que mas arriba se hace re-

ferencia. Al período primero, á la época en que

Bauer procuraba armonizar las tendencias filo-

sóficas y la tradici. ti teológica . pertenecen los

libros titulados: ' 'rítica d¡ /<

Strauss, Di irio -ó /'< ../.-"."
. -> r,-,ihitlr -

cián críti adela
Al segundo periodo, á aquel en que Bauer soli-

citaba ya mayores concesiones para la ciencia

entre otros libros, los si-

guientes;/!/. . osa. lisch '". eussens

ll'í.i. , .,/,., '/ La iglesia evangélica de

Prusia y la cienci i : A",

dos en el evaí
'•

t. recio. .. sea a niel en que, ora el ardimi

la lucha empeñada, ora el encono causado por los

¡dignación nacida en el

espíritu por persecuciones demasiado crueles, de-

terminaron la ruptura del filósofo con la Iglesia,

pertei n entre otras las siguientes: La
ia; El Cristianis-

mo dest "
i
leí ateo y las '

/.'

rambién publicó en aquella i

te titulado: Die ./"'/, , i

cuestión judía). Amásde las obras citadas, Bru-

no Bauer ha escrito y publicado muchos libros

u para darle fama uni-

pensador profundo y de crndil

riador; cítanse entn ellas las siguienti

/ "

l

lio. El autor considera esas epístolas col

o' ! me .me ¡rifas y escritas en el siglo n del

cristianismo. La dictadw.

actualdeRusia;Ai
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; rr '. /'< Un, Straus, 1.' nán, el Crislia i

'

j otras.

- Baukii (Aurelio): ¿'í'";/. Escritor alemán.

X. en <'] día 7 de julio de 1816 en Walda (3a-

Estii ¡i" Teología en Leipzig y se con-

i is y á tareas literarias

iri lio Bauer s leñó

de saa rdote . > us obras teológicas son

i
mis vehemente del protestan

i ¡ mo; con éstas y con las literarias adqtl 1

erdote justa y muy extendida celcbi i-

:il"s mencionaneonelogios, entre

otros muchos muy estimables, sus libros titula-

ría di las reformas déla iglesia cris-

Vida de Zscehokke, el Pastor Cotia; El

o rimitivo; Historiado ¡a fundación
¡arrollo de la Iglesia germano-católica-;

oraciom - cristianas; El

. ástolcs. La controversia que estos libros

\ otros del mismo autor produjeron en el cam-
po católico disgustaron á Bauer en tal

nos, que volvió á separarse del catolicismo y
tornó ii ser protestante desde 1849. Entonces se

dedicó á la enseñanza; poco después escribió su

obra titulada Simbolism i di / ( 'osmos.

-Bauer Luis Celestino): Biog. Poeta ale-

mán. N. en el día 19 de mayo de 1832, en In-

golstadt; estudió Filosofía y Filología i n Wurz
> en Munich. Terminada su carrera 3e

,U enseñanza priva ¡a. y en el año 1861

obtuvo la escuela latina de Miltenberg; allí se

estableció y se caso. En 1880 era

escuelas de Augusta. Lilis Celestino Bauer ha
publicado, entre otros varios trabajos, los si-

guientes: I as, cuya aparición le dio

en pocos días gran celebridad; Espírit

i 'Casto; El Fabricante de

l eya; Arólo Es-

tos tres últimos trabajos son tres óperas que,

en música por Lux y por Muck, obtu-

vii ron gran éxito en los teatros de Alemania.

bauera de BaUi r, n. pr. : f. Bot. y Jard.

Grupo de plantas de la familia de las

gá¡ Si conocen dos ó tres especies que vege-

tan en la Australia oriental y extra-tropical,

de hojas perennes, persistentes,

i de vello. Las flores son

irías, y próximas muchas veces ;i

la cima de las ramas. En las estufas templadas
inte frecuencia la Uaui ra

i Btiiiii-n hiimilts. Dan hermosas
dores de color rosado, con líneas blancas. La
floración se verifica desde agosto á octubre. La
planta necesita, para \agi-tar bien, tierra ligera

3 fn i. buena exposición y frecuent

lo ó estacas,

isde la extremidad de las rama . pra

n en estufas y bajo abrigo.

bauerle Ai : Bio i \iiioi dram itico

i ii \ i- ii i ii I 786. I les-

li lias ins-

piradas, : altas de origina
liilaii y bu ii j isto, en la que re] Im ía i ¡pos

i ipital de \ ii 1 1 ¡a.

.i toda

Alemania til Hosti ría

• / ¡o y la Fal a ¡ t donna En
ndó un periótlii o que i

1! I

ni lite

I'

/

'I

BAUERNFEIN!,
P :i .11. N. en N i

.... 1763

ii 1761 a la

!

BACH

á escribil comedias y cultivar otro gi le

literatura: éstos y aquéllas le dieron gran re-

nombre entre sus contemporáneos, y aun hoy
son aplaudidas por la sociedad \ ii tiesa la gracia

y la verdad de su- obras; entre lis que mencio-
nan sus biógrafos son conocidas las siguientes:

Las Industria y corazón; Un gttei're-

ro alemán (drama), y Francisco de Siclcugue

(drama). Eduardo Bauernfeld tradujo, en cola-

boración con Schumachcr, la, obras poéticas

completas de Shakesp, ar<

BAUGÉ: Geog. Pequeña ciudad, cap. de ilist,.

i ii el dep. <le Mamey Loire, Francia, á orillas

del lío Couasnon; 3500 habits. El disl com-
prende los cantones di B ingé, Beaufort, I (ni -

tal, Longué, Noyant y Sciehes, con 76 000
habits.

Hist. En ¡os alrededores de esta ciudad, el

23 de marzo de 1421, el ejército de Enrique V.

rey de Inglaterra, mandado por el duque de
Clarence, fué derrotado por el del delfín de

Francia, Carlos; estaban los franceses a las órde-

nes del conde de Buchan y del sirede La Fayette.

Clarence murió en el combate.

baugean (Juan Jerónimo): Biog. Grabador
francés. X. en Marsella el 1764. Trabajó en

I talia, en su pueblo natal y en París, donde, en
Ius días de la Restauración, fué nombrado gra-

bador del rey. Se conocen unas trescientas vistas

debida* a Baugean, en las que reproduce dife-

rentes puertos y monumentos de Francia. Cí-

tanse como sus mejores trabajos: la Col

le.los a

<u< --' . etc. : el ' 'omb <' di X •
> ir no, y Em-

barque de Napoleón á bordo del Bellerophon.

BAUGES: Geog. Meseta montañosa de la Sa-

boya, Francia, en el dist. de Chambéry, entre

los valles del ísére y del Are al S. E. : la cuenca
del lago de Annecy al X. E. y la del lago del

Bourget al O. En pasados tiempos los 13 muiii-

cipiosquehay en el país ó meseta de Bangos
formaron un especie de república federativa.

BAUGIN (Lubin): Biog. Pintor francés del

siglo xvn, conocido por el oequeño Guido. Vivía

en París hacia el año de 1650. Entre otras obras
suya- merecen mención especial las siguientes:

Sacra Familia, grabada por F. de Poilly; El
matrimonio de Santa Catalina, grabado por

Blooteburgo; San Zósimo ftd,ii¡in\',-¡t,i/o ln ,,-

i s.i,i i I/.», i i /.': . , r,',.; mía ' 'in./.u/

baugniet Carlos : Biog. Pintor belga y
dibnjanto. N. en Bruselas en el año 1814. Muy
joven aún dióse á conocer por una galería do
ni i- di tres mil retratos litografieos, dibujados
directamente sobre la piedra. En esa galería se

le Bel

gica v muchas de las de Europa. En 1843, Car
lo¡ Bangui' i fué ' ondecorado con la ci u de

o Por aquella época se trasladó a Lon-

dre 'I !' permaneció diez y ocho años, obte
ni, n I" sito i ombro! no retral i sta ; trans-

currido ese i iempo pasó á Francia; allí fijó su

residencia \ se dedicó al cuadro de género para

el cual l.i el l
lili!

]
ligios IS C liciones

que para el dibujo y para el retrato. La mayor
pai ir de los cu idros de Baugniet . que son mu
rosos, han sido popul o izados por la i

i. ello mi ni ioi i

los que
l

.'

baugy: Geog i lantón i n ol dist. di Boui i

dop. del i Fram n. 16 muni
i i

bauhin :< \ l i
Médico I \

\i

'a i .•
1

'

1
i i 'i tólica

j

ni , m'.i i,

del Ni o Testamento
I a IHO \ !

i i persecución

.
i poi i"
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para i tei á la - persecuciones de la Inquisi-
ción -

|
la, ¡

I lijó poi líll un Basilea,

Allí vivió por '1 pronto dedicándose al oficio

l> con ector de la i i leí
¡

tade Jerónimo
Frob i, ha ta qi incorporó al colegio ó Me-
dicina, donde lli »ó ñ t di No publicó
nada por sí, poro dejó i urio os apunte q\ apro
vecharon sus hijos .luán y Gaspar,

ló n;\ .Ir an : Biog Médñ o y natural i ta

francés. X. en Basilea eu 1541; M. en Montbc-
liard en 1613. Hijo del precedente, estudió
medicina ron su padre, asistió en 15

Universidad de Tubinga. y siguió en ella durante
un año el curso de botánica del célebre Fuehs.
De allí pasó a Zurich donde contrajo estrecha
amistad con Conrado Gesner, que le llama en
sus escritos erudilissimus elornatissimv

y acompañó á aquel gran naturalista en sus ex-

cursiones científicas por Suiza. Después de hab ir

visitado gi m parte de los Alpes y del país do
los Grisones, reconoció la Alsacia, la Selva Ne-
gra, la Alta Borgoña y la Lombardía, oyó en
Bolonia al célebre Aldobrando, volvió a Francia

y estudió cu Montpellier un curso de IINtu.

ria natural explicado por Rondelet. En I.y.ni

conoció más tarde al célebre botánico Dele-

champs; mas para escapar á las persecuciones re-

ligiosas, deque como protestante era objeto, vi l-

\ ió a su ciudad natal, donde en 1566 obtuvo una
cátedra de retórica, tarea que no le impidió seg lir

cultivando la medicina. Por último disfl

protección del conde Federico de Moutbelianl,

con cuya ayuda pudo dedicarse al estudio de su

ciencia favorita, llegando á ser uno de losprimí -

ros botánicos del siglo xvi. Sus principales obras
i. acompañada de los si-

guientes opúsculos: /'• plantis é Divis

.1/

' idorun, qui circa a

, tum, mulioru
... issatisunt, additis mi dic

xiliis ad -".' el coeterorum animalium rabiem

conferentibus Moutbelliard, 1591 :
'

aisinihiinonu n Tiab nlibits [bid, 1593 ; Tro
de los animales alados que causan picaduras y
mordiscos,conelremi lio contra ellos [bid, 1595 ;

Historia novi et ad iii ti i fonlis balncique bo-

II, n'sis, in dvcalu Wi> ' m rgia ¡adací l

[bid, 1598 : Di mi - iliis adi

tem Ibid, 1607 . Bero las dos obras que han in-

mortalizado el nombre de Bauhin, y que no apa-

re, ieron hasta después de la muerte de su autor,

son: Histo

luí e Pródromos Iverdum, 1619 , i

univi rsal

Ha, 1 . 1650, ''!
I.

Estas dos obras, vasta compilación de los traba-

jos de Fuehs. Delechamps, Lobel y PE. Ir. se,

contienen todo cuanto había sido escrito sobre

bol mi i desde la antigüedad hasta el siglo x vi.

i q s i orno su i ítulo lo indica, la

más completa de las dos, esta dividida en 40

libros, 3 en el los se em uenl ra la de ei ipción 'i''

cinco mil
p I577 figuras, de l i cuali -

la mayor paria están tomadas de Fuchs, Los
gasto 'i,' la publicación , que se elevaron a

90 francos, fui ron a, I, lanl n h por I ¡nía de

Grafenried Chambre} publicó mis tarde un
compendio de i -i

i obra con el i íl nlo de S

i
, .:, bra, i

''"

Bauiii: Gasi'ab £ <g I léh bre i i o

j botánii o, l i mi noi de J u.m. \ como
i 17 de ' ñero do 1560; M. en su

ciudad natal i 1 5 de dii ¡ mbn di 162J So do-

. estudios teológi os pai i-

le íle\ ó .i la medicina j li la liotáni a. I lesdc la

nía.! de 16 años i uno estas i Iem ios en la Uni-
versidad di Basilea donde tuvo poi m u si ros,

padre, á Ti odoro /.« inger y i

i
,

i ,i
, En 1577 pasó i l'adu >. en cuya

•
i rsidad i ichó las 1

Vquapi o li uto, Mercui iali, I

ini if desdo allí o dedicó A recorrer la

mayoi partí di la i om u i italiana

i ,

i

1

1

, i ! ,
,

i

1v iú d Has! 1 1 I
''

Bo h

Univi
,

Bauhin fué mu
' lulos, el
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de haber sido el primero en poner en orden la

sinonimia en la nomenclatura empleada hasta

ni :i 'ii la Botánica, el de haber creado la

mayor parte de los nombres genéricos de que

ln i sirvió Linneo, y el de haber llevado

igual reforma al campo de la Anatomía.

Entre las muchas obras que escribió merecen

citarse las siguientes: De corporis humani par-

tilias r.rtmiii i Basilea, l.áSS : .tnnliniih lili, ,- su-

cundas, partium spermalicarum tractali

quatuor causas continens (Ibid., 159] : <t>y-o

. u , numi ratio plantarían abh i

culo nostio ili^erijil'iriiinrii !) nri,„i < I ¡(fercnliis

(Ibid. , 1596); ~-v:,.; theatri bolanici, >" Tndcx

Theophvcisii, Dio-vúridis, I'liniiet botanicorum

quiá sceculo scripserunt opera, etc. Ibid., 1596);
Preludia anatómica [bid., 160]

;
/<• ossium na-

tura (Ibid., 1604 :1> lapidis b( ¡oar onentalis ct

occidentalis Ibid,1613 \Oralio denomine Ibid.,

161 i ; De hermaphroditorummonslrosorumque,

tis (Francfort, 1619 ; -¿ooiOfjLo; theatri botanici,

i,, quo plantee supra te titx, ab ipso primum
descriptüx, cum : ' <- figwiiís proponuntur
(Ibid., 1620 ;

/'•
i d morbo gallico P.asi

lea 1674 y Epístola aliquot médicos, insertos en

la C\ ífl médica de Juan Homuug Nurenberg,
1625). Los herbarios de G. Bauhin se conservan
todavía en la Biblioteca de la Universidad de

Basilea.

bauhinia (de Bauhin, n. pr.): i'. Bol. Género
de plantas de la familia de las Leguminosas, que
comprende algunos arbustos y ái boles que viven

Bauhinia acuminata

espontáneos en los montes de Filipinas. Las
especies mi : :idas son:

1
' Baiihiniíi ]'i i.'ilii, conocida con el nombre

vulgar de Banot. Es de hojas alternas, de unos
10 centímetros de largo, acorazonadas, redondas,
con dos lóbulos aguzados no divergentes en el

extremo, con unos once nervios que se reúnen
en la base, eu donde aparece una glándula con-
fusa: pecíolos cortos con zarcillos simples en
las axilas. Flores terminales en colimbo, con los

pedúnculos propios muy largos, pajizas ó encar-
nadas. Froto en legumbre leñosa, muy com-
primida, de irnos 30 centímetros de largo

¡ cin-
co de ancho, con muchas semillas. Florece en
julio.

Arbusto que trepa por los árboles próximos y
llega á adquirir un grueso de 40 centi tros ó
m i- Las hojas tienen un ligerísimo sabor ácido
Lacortezaes tenacísima, y los indios salvajes
hacen de ella las cuerdas de los arcos paralas
¡aetas

2.
a Bauhinia grandiflora, su nombre vulgar

es Bógalo. Vive este árbol en las playas. Eu otras
partes llaman con el mismo nombre de bógalo a

una especie de mangle (género BhizophoraJ.
Hojas alternas, acorazonadas, puntiagudas,

sin glándulas, bori os ls por debajo y con los ner-
vios reunidos en la liase; pecíolos cortos. Flores
de más de 10 centímetros de largo, terminadas
en racimo, con las corolas blanca-, y los cálices

de color de canela: pedúnculo propio, do color,
larguísimo, hueco y cenado arriba. Fruto, le-
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gumbre, pedicelada, lanceolada, con muchas
.semillas separadas por istmos. Florece en agosto.

Adquiere este árbol el grueso del cuerpo de
un hombro. De su corteza se puede obtener por
incisión una gomo-resina astringente. Las flores

son muy olorosas. La madera, que es blanca, la

emplean los indios en la fabricación de sus casas

y sirve para cajas de escopeta.

3'\ Bauhinia acuminata. - Árbol del Mala-
bar, que se distingue por sus flores acorazanadas
cu la base y casi lampiñas; hojuelas ovales, acu-

minadas, paralelas, y unidas mas allá de la parte

media; calizos aleznados y pétalos anchamente
ovales. Sus flores son laxantes y el cocimiento
de sus raices se usa como vermífugo carminati-
vo. Los negros idólatras usan esta [llanta en sus

ceremonias.

Otras especies de Bauhinia reciben el nombre
de Alibamban ¡V. esta voz).

BAUJÁN: Gcog. Islote adyacente a la isla de
Samar, Filipinas de cuya costa E. dista unos
ocho kilómetros.

baujault (Juan Bautista): Biog. Escul-

tor francés. N. en 1828. A los 22 años de edad
comenzó el estudio de la escultura bajo la direc-

ción ile Jouffroy. Luego siguió los cursos dr-

ía Escuela de Bellas Artes. Sus mejores obras
son: Proyecto de monumt ntode .1/. Billault para
Nanl >. comprendiendo las figuras simbólicas de
la Elocuencia ,1a Fe patriótica, la Justicia y la

Lrir. un busto en marmol del Conde d¡ i

el busto de .1/. Ischer; la estatua en yeso de un
Joven Galo; el busto de Mri,, ;/,. .,-. .te.

BAÚL (del lat. bajülus, porteador): ni.

Cofre ó arca,

Ya no hay mozuelo que no tenga para
hineliir B.\t''i. ó arca, con que sin sentir se

•^ nos eutra la propiedad en casa.

Mariana.

En fe del amor que os tiene
Llenando un baúl quedaba

Curiosidades y galas,

Tirso de Molina.

-Baúl: fig. y fam. Barriga, vientre,

buche, pancho, pandero, bartola, etc. Ú. m.
comunmente en la frase

- Henchir, ó Llenar, el haúl, por
comer mucho, ó darse un hartazgo.

Algunas veces BAÚL vale el vientre, y
meter en el baúl y embaular
comer mucho.

Coi IRRUBIAS.

-Baúl-maleta: El de vaqueta, com-
puesto de dos ó más senos, que se usa en
los viajes y suele llevarse a la mano.

-Baúl-mundo: El de gran capacidad,
cuya mayor extensión es de alto a abajo,

y
se destina especialmente para los viajes largos, ó
que hace una familia numerosa.

-BAÚL: Árqueol. Viollet-le-Duc hace dife-

rencia entre el cofre transportable, y el baúl,
que era un mueble lijo, indispensable en las há-
lele iones de la Edad Media, donde se guarda-
lian premias de vestir, plata, ropa blanca 3 ob-
jetos

]
liosos. La forma típica del baúl es la de

un arca rectangular cuya tapa está abombada;
los, le la Edad Media eran de madera, y estaban
cubiertos de piel y claveteados. Viollet coloca
bajo la denominación baúl los arcónos de made-
ra primitivamente ferrada, y luego tallada ó pin-
tada, que tanta importancia tuvieron en el mo-
biliario señorial, dando lugar a la industria de
los hucheros; en el artículo Arca encontrará el

lector la historia y detalles correspondientes;
pero en realidad el verdadero baúl era el arca de
viaje. Los estatutos de los bauleros de Ion leo

documento fechado en 1597, dan detalles intere-

santes acerca del modo de construir los baúles

y de sus materiales; por ejemplo, previene que
los baúles se hicieran de buenas maderas, bien
junta 3 enclavijadas con buen alambre y con
dos charnelas de hierro fuerte, forjada.-,; que se

cubrieran luego de buen cuero, bien estirado, fe-

rrado y claveteado. Aconseja también que las

maderas fueran de baya o de encina y nuevas,
que las maletas y valijas fueran de cuero de\ rea,

de le erro ó de camero, bien curtido y curado,

y que estuviera todo bien cosido .1 dos cabos
En los Museos se conservan algunos ejemplares
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de esta clase de muebles. El Ayuntamiento de
Burgos conserva el llamado baúl del Cid.
Los l.aules d d siglo xvil suelen sel de en, ro

labrado, con adornos y emblemas heráldií o

Bu l: Panop. Nombre admitido para di sig-

nar los yelmos de torneo, de lines del siglo xiv

3 principios del xv. En un antiguo inventario
que existe en el archivo de los duques de Lijar
se lee la siguiente partida: '.Una armadura de
cabe; 1,

que se dice baúl.fi En la Real Armería
existen dos líennosos ejemplares de este g, n ro

de 1 eos correspondientes a unas armad mas de
ju 1.1 ti 1 ny Fernando el Católico: están for-
m idos por una especie de cilindro que .1. can

los hombros y se aseguraba sobre el

peto; la vista consiste en el buceo que deja libre
la especie de cilindro y la ruin,, de modo que
era menester inclinar la cabeza para mirar pol-

la partí supi rioi d . asco; al lado derecho tiene
una abertura cuadrada con su puortocilla co-

rrespondiente que servía para pode] c 1. ha-
blar, etc. El baúl parece ser el verdadero yi lino

español.

- B mi : Gcog. Montaña en el est. do Gimnán
Illanco. Venezuela; pertenece al sistema Andino
y tiene 669 111. de altura, || V. en el est. de Za-
mora, en territorio del antiguo estado I oj

rep. de Venezuela. Sit, en la orilla derecha del
rio ( lojedes; 10000 habits. Los terrenos que cir-

cundan la villa son muy fértiles.

-BAÚL: Gcog. Laguna en el territorio nacio-
nal de Bolívar, Colombia, sit. en la parte baja
de las llanuras ribereñas del Magdalena.

Bai i El : Gcog. Caserío en el dep de Es-
euiui .1, Guatemala, dependiente de la jurisdic-

ción di Santa Lucía Cotzumalguapa; 600 habi-
tantes. Cultivo de cafe y caña de azúcar.

baulea: f. Mar. Barca del Ganges, de 35
á 60 pies de eslora, sin quilla, de popa alterosa

y de muchos llenos. Anda bien al remo, pero no
aguanta vela: sirve de barca de pasaje en la .

cercanías de I laleuta.

BAULERO: ni. El que hace baúles, ó los com-
pone.

- Baulero: El que vende baúles.

baulita: f. Mino: Masas feldespáticas muy
ideasen sil

,
porosas, de color blanco gri

Procede del monte Baula en Islandia.

BAULOTÍ Isaac :/;/->/. Naturalista trance.-. X.
en la Rochela en 165Í : M. el 24 de noviembre
ib' 171'.!. Se dedicó desde muy joven al estudio
de la, ciencias naturales y comunicó a di\ ei sos

11 tiempo la, preciosas notas que ha-
do mi -u> largos 1 iajes. Quedan de el:

Anotaciones o las obras de M. Plumier Pan
1694) y Observaciones sobre ciencias naturales.

BAUMAN: Gcog. Nombre que en 172'.! dio el

navegante Koggeweill al archipiélago Saluoa,

Polinesia, Oceanía. Bauman era el apellido del
capitán del TienJioven, uno de los tres buqi -

que formaban la expedición dirigida por Rogge-
wein. El mismo nombre se dio á una de las islas

del archipiélago Manihiki o Roggewein.

baumañn (Juan Federico : Biog. Pintor
alemán. X. el 13 de mayo de 1784 en Gcra; Al.

cu Dresde el 29de marzo de 1830. Fue discípulo
ib' Schoonan y se distinguió especialmente mi la

¡untura de retratos. Fué profesor adjunto de la

Academia de Dresde.

BAUMBACH i.Il'AN BALTASAR : Biog. Orien-
talista alemán Se ignora I a fecha de su naci-

miento; M. elbde septiembre de 1622. Fué' pro-

fesor de lenguas griega y hebrea en Heidelberg,

y dejó las siguientes obras: De irium linguarum
./

. hebra:, chaldce el syres antiquilate,
I llationibus Dci

queein Scriptis rabbinorum ocurrunt; DeUrim
et Timan, 1. ,1 Barth kol;y De modo disputandi
cum Juda is.

- Baumbach (Federico Augusto : B¡
Compositor alemán. X*. cu 177>::; M. en 1813.

I un i.e de orquesta en Hamburgo desde 177-,
presentó su dimisión en 1789 para podci cor
grarse libremente á la composición. Escribió un
gran número de obras musicales, yapa
to, ya para piano, violín ó guitan i,

como las mejores las tituladas: Ca
tí I,, mu, ,/- de su infortuní

tonicta, cantata con acompañamiento de piano;

el Sueño de La Faycttc, composición para piano;
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Marta T Para ''1

bauivichen: Biog. Escultor alemán. N. en

:

, ,Mii;M.cnl789

I
!

:. > 111 1'etel-

i loi ll 1'

:

.
.

, todas n

va, prefirió volverá su pa

tuvo qn-
|

ra vivir, .. h ic t marcos

i idros.

BAUMÉ A.NTO

farmacéutico frunces. X. en Senlis el i

?28; W
hijo de un tuvo, como otros muchos

r las dificultades que ocasiona

siempre la falta de estudios primarios

. el amor a ¡as ciencias era tan vivo i n

él, que eu 1752 se hizo recibir como boi

mi i en el colegio de Farmacia, Reuniendo como
teoría á la práctica, como pro-

ibrieantc trazo los preceptos de la cien-

cia deque Lavoi

bases, y fué el primero que estableció una fábrica

amoniaco, sustancia para enyo consumo
había sido hasta allí Francia tributaria de Egip-

to. También perfeccionó la fabri

lana, la tintura escarlata de los Gobel:

5 que todavía se conoce con el nombre
\ .•:.-

i ¡ó un pro-

cedimiento para dorar las piezas de relojería,

blanquear la seda amarilla, puri

extraer de la fécula de la casi

principioamargo. Estos títulos le abrieron en 1773
- En 1780,

ido por su trabajo, dejó el comercio pava

dedicarse completamente al cultivo de la ciencia;

pero la revolución le arruinó, viéndos
. abrir un nuevo laboratorio en el que

! uario.
-

i ,1757 i

•
. . d y ra

' id, 1757);

[1 id, 1763 ;

i

I 1778); i

11.M. . 1 7 7u
; Q

.

I 177

Baumj Sainj A.mouk: Biog. Marqués de
; , I

"'.

! 161

lo, iuva-

tituladas:

I

I

BAUMEISTER JUAN Lililí 11MO
.11. X. el 27

•

diano pintor en minia

Muiiicl I

BAUM

el nombra ir del Gimnasio de Go r-

entre las

i itan las tituladas: /'

i

BAUME-LES-DAMES: ? Sa Ciudad

del Donbs, Fran i ¡st, y can-

i< n, sit. ¡i la orill : leí B
daño al Rliiu y en el f. c. de 1!. sancoi

ü i
' habitó Cn se que - la anti

posagiuni. El dist. comprende los eaul

i ' oes, Clerval, L'Islc-snr I

Rugeinont, Roulans-l'-Eglise y
s. Él cantón tiene 91 mu

:
-

BAUMER .Itan Guillermo
Y en 1719; M. en 17 I

un, másalos cuatro años

: aquel ministerio, en 1746, c ini

tilo el estudio di i

el de la Medicina, • .. Erfurt y
más tard i i mej ¡o

naluralis lapüium preliosorum

naluralis regni ,< ... ra I

lia a

BAUMES: Geog. Cantón en el dist. deOrange,

se, Francia, con siete municipios

j :. 300 habits.

BAUMGAERTNER I r '. \ WnllUA',
Pintor alemán. X. en Kufsteim Tirol

¡iglo xviii. I 1 ras eu las

iglesias de Ratishona, y fué en su época uno dé-

los mejores pintores sobre cristal.

Baumgaertxei: Juan -.Biog. E-. u

man. N. en Baviera cn 1744; M. eu 1792 Es
conocido por haber modelado los

ballos que se ven en la puerta di Postdam de

Beidín.

- Baumgaeetneü Carlos Enuiqi
o alemán. X. cu ¡

Pforzheim Gran ducado de Ba

lió su carrera, cou gran aprovecliamii uto, en
I i: lados de Tubiuga y de Hi :

obtuvo eu i -i - .' gra io de docl

desde 182 L824 lasfui ajano raa-

D la enseñanza, obtuvo la

médica I

2 .
. ifos no lo

ó por los años 1 875. < ¡ar-

los Baum ' idistas de
me. Urina más 'espetado por los hor

dguuas de sus ubi as son todavía luiros

de con,-',
'

is merecen y mi

siempre la consideración de los liombí

. itor dividió eu do

saber: Primera.
Segunda, i

li ni hecho ii.
.

a resumir las opiniones los c

nisi LS o

ii Li ipzig eu

sido la última obra d¡

BAUMOARTEN ALEJANDRO I

I

!

I

i'

,. ,,

r,

iarl
'

iguin estudio i

BAUM

conocimii nto déla técnica del ai ¡

,i .)u> le sirvió de nor-

que .-..¡.-i i ran á B mu
eviden

el nombre de Estética, el es!

la belleza, siquiera viniera confundido ;•

;.. con el del bien, se halla -

en los Diú I

tan legitima influencia han i

eonio la /'
ti B mmg irten re-

,

tos que afectan a los sentidos, al

sensible; y distinguir lo

Ene el primer concepto, la per-

fección, que pueda ser percibida mediante 1".:

sentidos. Tune esta idea, poi i i

con el conocimiento Wolf y cou la

ii sorda de Leibuiz, y úi

pone lo bello concebido por Banmgartí
la finalidad, que lian de 'Íes-

arrollar mu- tard ios. Ni an-

i ¡
i Baumgarten dejan de h illai se

..- de mención, ni después de

ten la ciencia de la belleza se encuentra

definitivamente constituida. Dio I
I

layo V. su Bistori • di as idea

i «Sólo el nom-
»bre de Este-tica es moderno (se remonta á la

...mitad del siglo xvm en que

s de Baumgarten : la ciencia ha existí-

i

ruc h iv arte en el mundo. Y añadiré una
. ion .jue parece pai ..i

: qne la Estética es al mismo
»una de las ciencias más antiguas y una

»de las ciencias mas modernas y rc

3

Hcgcl, y
»aun en ella^cuántos vacíos, errores y os

Para apreciar en todo su valoi

de Baumgarten en la Insta i

. \ . I.¡:\ i .;; E, La ,1 1 1.

- Bacmgarteí» IIkumann : /.. Historia-

dor alemán. X. en el día 2S de abril

eu Brunswick. Estudió Historia j 1-Y

varias Universidades alemanas. Aun no CUIlipli-

¡ute años era profesor en el Instituto

de Brunswil;. o - ti asladó, cu itro

i :s, a Heidclb i ¡

amistad con el famoso (

fui nombrado profesor de historia y literatura

en la Universidad deSti i

continuaba eu el 1880. Entre las une .

] lerniann Baumg

ates: G

Pero su obra de

. . /

lias. Obra
.1 ,l. j . u que el

bastante co

ido estudio que ha hecho

I

de la villa y

.a trabajo

\ uno ''!

... libros un i
per,, no
mi prn-

. criterio

inipareia

BAUMCARTNEl.

!
.

1817)

.

1 I orine -

públicas;

.
l:.

i

'



tan con elogio los siguientes trabajos debidos .1

Baumgartnor: Aremnetria; I." Mecánica e\ sus

aplicaciones á las arles y á la industria; Historia

natural.

baumholder: Geog. anl. Nombre del prin-

cipado de Liclitenberg antes de 17S9.

baumstark (Antonio): Biog. Filósofo ale-

mán. X. en el mes do abril de 1800, en Sinzlieim.

Estudió brillantemente en Heidelberg; se dedicó

a la enseñanza v obtuvo en 1836 una cátedra en

li I uiveisidad do Friburgo. Desempeñó además
la dirección del seminario filológico. En 1871 se

jubiló, después de mas de cuarenta años de - r-

vieios. Pocos años después falleció. Entre sus

innumerables trabajos, todos muy estimables.

los que lian contribuido más eficazmente á labrar

su reputación europea son los siguientes: La
traducción alemana do las Obras •< César; An-
tología griega; Antología romana; Estudios so-

bre la antigüedad para si: re ir (Ir comentario a

las poesías de Horacio; t liticas de

Al' ffi mia, y otras.

- Baumstark (Eduardo ¡ Biog, Economista

alemán y hombre político. N. en Sinzhcim, en

marzo de 1S07. Estudió en la Universidad de

Heidelberg y concluida su carrera abrió allí mis-

ino un curso particular de Economía política y
continuó después consagrado á la enseñanza, ya
privada, ya oficialmente. En 184S los sucesos

revolucionarios le llevaron á la política y fué

miembro, primero de la Asamblea nacional de

Prusia, después de la Cámara de los señores.

Miembro distinguido y orador popular de la

extrema izquierda, llegó á ser muy pronto jefe

de la misma y se adhirió por últiinoá la política

de Mr. Bismarek, con quien sigue unido desde

cnt es. Las obras más conocidas de Baums-
tark son las siguientes: Ensayos sobre el crédito

popular; li , icos yod-
minislrativas; Anales publicación que
emprendió 1 a colal ió u Gervinus y fué

tal vez el origen de la Historia del siglo xix
;

Las Acad mía política y de i cono-

mía rural; De la tasa sobre los réditos: Historia

de las clases obreras, etc., etc. Eduardo Baums-
tark lia publicado además con el titulo de Bar-
dal s un l colección de caitas de todos los pue-
blos del mundo.

Bai ustaiik ! Reinaldo l: Biog. E ritoi

alemán. X. .11 Friburgo el 1831. Estudió la se-

gunda en-' fue 1 bajo la inmediata din :cióu

de su peine Antonio Baumstark, antiguo pro-

fesor del Liceo ile aquella ciudad, 'pie procu-

ró especialmente familiarizará su hijo con las

lenguas y literatura- el i-i a. Curso la caire-

la de derecho en la Universidad de su pueblo
natal, y la terminó con tal aprovechamiento,
que en 1857 era juez de uno de los distritos de
la Selva Negra, y en IStil magistrado en una
Audiencia. En ImW fue rli gidu diputado para el

Congreso del oran ducado de Haden, en el que
defendió, con olios cuatro colegas, los intereses

católicos contra la mayoría liberal de la 1 'amara.

Más tarde se retiró a la vida privada y se consa-

gró á las tarea, literarias y al cumplimiento de
los deberes de la magistratura. Entre sus nume-
rosas obras, todas ellas notables, se citan con
particular elogio las tituladas: Mi excursión a

paña; B i con moti-

vo déla invitación hecha ¡orlo Santa Sede para
reconciliarse con la Iglesia católica romana; El
primer Parlamento alemán y los intci

1/ :e, 1a i di un poli

rio: Isabelde Castilla ¡1 Fernando de Aragón, y
Biografíade Fray Bartolomé de Las Ca is,

BAUNA: Geog. Ayunt. en la prov. de li -

Norte. Luzón, Filipinas: '2 110 habits.

BAUPRÉS del al. htio ..,,, I
: de loa/, proa, y

spriet, pieza de ra dera : m. Mar. Palo grueso

Bauprés

ipie sale de la proa de un buque para fuera, 1

mas o menos inclinación al horizonte, y que
siendo uno de los principales do la arboladura,

BAUS

sil ve p ira ni ce 11 los fo pies y hacer til mes li -

estáis del palo de trinquete y de sus masteleros.

Por esta razón se le da el epíteto de llave de la

arboladura.

El ángulo que forma con el horizonte en los

buques de gran porte varia de 30° á 40°, y en
los más pequeños como bergantines y goletas, de
20 a 21 . En los cúteres y lugres es casi hori-

zontal, cuya posición se le da pira poder meterlo
en el buque cuando hay mar gruesa.

... corrimos tormenta deshecha tres díassiu
más vela que la del bai 1 1:1 -

Ovalle.

... llegan á encaramarse en el puente de un
quechenieriu que tiene por BAUPRÉS uua per-

cha ensebada: etc.

Pereda.

bauquides (¡Jauxtocs): Argueol. 1 'alzado que

usaban las mujeres griegas; era muy elegante y
de caler amarillo de azafrán. El porta . mico
Alexis, hablando de las costumbres de las corte-

sanas, dice: «La una, que es demasiado pequeña,

pone cor en sus baitfcidrs; la otra, que es de-

masiado alta, calza un ligero dialial/iiitm.»

baur Nicolás : Biog. Pintor holandés. X.
en Harlingen en 17t¡7: M. en 1820. Fué émulo
délos maestros flamencos y holandés'

salió 011 la pintura de paisajes y malinas. La
mayor parte de sus obras li 111 sido reproducidas
por el grabado, Se en if 11:1111 obra- ,

los M he 'O de Amster i ini ;> de II irli m. Su cua-

dro principal es el Bomba;

-Baur Samuel): Biog. Publicista alemán.
1 Ima el 1768; M. en 1832. Después de

haber estudiado (en Jeua y Tubinga Teología,

Historia y Helias Artes, abra ó 1" carrera e le-

siási ' y fué pastor en Burtenberg, Gotinga y
Alpek. «Sus mejores obras llevan esto, títulos:

Arch; ." de 'a relativas á los

¡¡ 'uadros '''.' c < . de la

vida '.bles del fíoxvin;
\ • cionario manti ühistórie 1,

;

. , volua . .
''• ' mta-

mientas, etc.; Hechos memorables de la historia

de los hombres, lospu> ete., y varias tradne-
i' 01 3.

-Baur (Fernando de): Biog. Teólogo y

criti alemán. X. en 1792; M. en 1860. Profesor

cu el Seminario de Blaubeuren, enseñó desde
1816 hasta su min ite I'..... acá en la

Universidad de Tubinga. Fué el jefe de la lla-

mada .E ' de Tubinga, y en Filoso-

fía adoptó las doctrinos de Hegel. El carácter

distintivo de sus obras, de I".- cuales unas estu-

dian el dognia iristiano y otras se refieren á la

crítica, consiste en que el dogma aparece como
una evolución necesaria del pensamiento. Sus
mejores escritos son los 1 itulados: ffw

liana; La r Hgión natural de la antigüedad, y
/ el

tismo.

BAURES: Geog. Río en la República de Boli-

via; nace 1 11 la montañas que limitan al S. las

llanuras de Gurayos, frontera del Brasil; pasa

por las Estancias de San Nicolás, El Carmen,
Concepción de Bauresy San Antonio, y desagua
en el 1 luaporc.

BAÚRO: Geog. Lugar en la felig di San Cu-
enlate de Llanera, ayunt. de Llanera, p. j. y
proi ,. 1 n ¡edo; 37 edil -

bausa Gregorio): Biog Pintor español. N.
en Mallorca en el "ño 1596; M. 1 11 Palma en el

1656. Estudió bajo la dirección del famoso Ribal-

ta. En V 'i mei 1 seg n parece, se -

varios cuadros suyos 'pie representan: El Mar-
lirio do San Felipe y "tros martirios de otros

santos. Brilló Bausa en este género.

- Bausa (Fei ipe): Biog. Cosmógrafo
X. hacia 177u: M. en ls.;;:. ] lesde w
manifestó sus aficiones al estudio déla G o¡ rafia

y sus aptitudes para la marina; en esta carrera

ingn só. y muy pronto adquirió cu ella reí ibre

y fama. Trabajó en colaboración con el célebre

Malaspina en la ¡in pi cíe - na\ ales ;] tiem-

po después ocupó el importante puesto de Direc-

tor del deposito hidrográfico ; como hombre de

ciencia y persona ilustradísima, excitó i

1 "1 1 d. los absolutista: 1 victima

del encono suspicaz y ruin del odioso Fernan-
do VII, hubo de emigrar, como emigraron por

entonces, por iguale, causas, huyendo de la per-

secución cruel y de infame muerte, cuantos en

BAUT olí

E-paña valían algo como fiombrí - de sabí ¡. de
valor ó de inteligencia. I laica falleció en la emi-
gración. Entre sus trabajo' merece ser mem tona

da una colección de Miquis y Cartas geog]

BAUSÁN, NA: m. y f. Figura de hombre em-
butida de paja, heno ú otra materia semejante,

y vestida de armas. En lo antiguo se usó mucho.

- Bausán: fig. Persona boba, simple, necia.

Aquí ya perdí ice para no hablar en copla,
sino eu el estilo que merecía un bausán como
el.

La ¡acara Justina.

Desde que eu hora fatal

Vi aquella cara hechicera
Que me tiene hecho un BAUSÁN.

Bretón de los Herreros.

BAUSE (Juan Federico): Biog. Grabador
alemán. N. en Halle el ó de enero de 1738;
M. cu Weimar el 3de enerode 181-1 Grabógran
número de retratos de alemanes célebn
los que se distinguen muchos escritores y poel 1,

de su época. Existe un excelente Catálogodi las

d. /'. Bause, ron una noticia biográfica

por el Dr. Jorge Keil (Leipzig, 1849

- Bause -Ir i. i a xa Guillermina): Bi • Gra-
badora alemana hija del precedente, X. eu 1770;

Mi. en 1S40. Rivalizó en talento cu su padre, y
ciasen 17'.' 1 en su mayor parte,

son Imy muy buscadas por los coleccionistas.

bausen: Geog. Lugar con ayunt., p. j. de Vic-

11a, valle de Aran, piov. de Lérida, dióc. de Ur-
ge!: 160 habits. Su. cerca de la orilla izq, del

le Garona. Terreno desigual y poco fértil; cen-
teno, maíz y patal 1 5.

bauske: Geog. C. del gobierno de Cnrlandia,
Rusia europea, al S. E. de Mitau; 10 '0 habits.

Aguas minerales.

BAUS30NNET (Guillermo): Biog. Dibujante

y poeta francés. X. en Reims hacia 1580 1 lomo
dibujante, sus dos mejores trabajos son la, por-

l imp¡ rio roí

Nicolás Bergier, y la Turnia de San Remigio.
1 lomo poeta, se atr 1

jo la admiración de la corte

de Luis XIII; poro solo escribió composiciones
con motivo de la celebración de fiestas

BAUTA: Geog. Ayunt, en el p. j. ,1c Bejín al,

prov. de la Habana, Cuba: ó "bul hábil,. El pue-

blo de llanta esta sit, junto a la laguna de Hoyo
Colorado, á orillas del antiguo camino central de
la Vuelta Abajo. Forman sn territorio llanuras

onduladas regadas por el río Baracoa y multitud
uelos.

- BAUTA ABAJO: Geog. Caserío agregado al

ayunt, de Barros, dep. de Ponce, Puerto Rico;
sit. al S. O. de Barros.

- Bauta arriba: Geog. Caserío agregado al

ayunt. de Barros, Ponce, Puerto Pico; sit al

X'. O. de llanta abajo y O. de Barros, cerca del

confín con el dep. de An

bautain (Luis Eugenio María): Biog. Fi-

]
— fo 3 teólogo francés. X en Parísel 1, di le-

brero de 1796. Alumno de la Escuela Normal,
en la que ingresó el 1813 y recibió las

de Cousin, obtuvo en 1816 la cátedra de Filoso-

fía del colegio de Estrasburgo, y cu 1817 la de

la misma ciencia cu la facultad de letras de

aquella ciudad. Juzgando insuficientes las doc-

trinas filosóficas que cu su época gozaban de

mayor fama, se echó en brazos li itolicismo,

ie sacerdote (182S . desempeñó varios

importantes cargo, eclesiásticos, y explicó desde
1854 la teología moral en la facultad de Teolo-

gía de Pan,. Cultivó casi I" ¡a- las ramas de los

conocimientos humanos y gano los diplomas de
doctoren medicina, letras, ciencias, derecho y

bras más conocidas son: la Psi

li: La Urligióil II la I.

La moral del Evangelio comparada con

versos sistemas de inora/: Filosofía de la

dos ii , I ¡ai, lio do Vista o ' !

n,i cristiano á las palabras <»' t«i creyente; Fi-

losofía moral; /.o cristiana de tío. '.ros días; La
Conciencia ó la linda d, las aro,,, o, o A

Mono,,!,, oral, y algunas otras.

bautereira: Geog. Aldea en lafelig

Esteban de ( Ihouzán , ayunt. d

p. j. de i Ihautada, prov. de Lügi
'

BAUTESo BAUTIS: GcoQ I i

gua Sérica, China, boy 1! • ing ho.



BAUTISMAL: a.lj. Peí

bautismo.

... lo mejor de la iglesia es la pila BAUTIS-

MAL, etc.

Fernán Caballero,

bautismo (del gr. 6«:-!<ju.o';): m. Primero

de los sai la Iglesia, cou el cual se

gracia y carácter de cristianos.

pero en vano,

II asta los pajes, niños y mil

yue admitiese el BAUTISMO soberano.

Lope de Vega.

Que ya mi esclavo le hizo

no sé qué ablución de nina
que seiía de llamar BAUTISMO.

Calderón.

-Bautismo: Bautizo.

De todo esto resultó que nuestro Señor le

pusiese en el corazón no dilatar más
TISMO.

Fu. José de Sigüenza.

- Bautismo: Bautizo, convite ó agasajo, etc.

- Bautismo: fig. y fam. La cabeza, por ser el

i en que se vierte el agua en el acto del

BAUTISMO. Ú. m. comunmente con el verbo

romper.

-... te callaste como un muerto, y le de-

jaste raer en un montón de piedras, donde se

6 el bautismo.
Trueba.

- Bautismo: Sel. La mayor paite de las re-

ligiones han atribuido al agua un poder y una

elicacia misteriosay simbólica, cuando
nido formalidad

cíales. El agua asi usada adquiere en c

las religiones el poder de regenerar ó purificar,

es un símbolo de iniciación. Unía:'
litas, se practicaron en tuda- .

abluciones y purificaciones qm d

ludable que aun
San Juan Bautista, se administraba el

bautismo de una vez para siempre y como rito

suplía la circun-

cisión. El pagano circunciso y bautizado se con-

¡i en la alianza, ron to

i el mismo derecho que los hijos

-no reein-

- uiaiai lite á la circun-

1

tista rjuí
|

o y sime r-

- del Jordán a los queeori

3an Juan nodebió

. mza del perdón

eterno, timicnto del bautizado.

.. Y<.. decía Sin Joan, i

arrepentimiento. El que vendrá después di- mí,

III. 11.

n tre el b iiitismo

nan y • ! esta i o por J

is prii

i
¡i 1 c ¡lio de Tiento i Sess. VII, />

I

.
• ...

t.md i- alióla al ba

[ola

i imcuto y un misterio al mismo
...

láñenlo

I

I / La Iglesia

BAU C

lian sido instituídi i- por Jesucí isto Nucs-
1 1., Si ....... .[. h '. ni. i- ó menos qne siete, a

uitismo, confirma ióu i
i

I ia, [>i ni

orden y matrimonio, ó

que cualquiera de ellos no es

ni uto, anatematizado

-

Es verdaderamente difícil precisar la i po B i n

instituyó el bautismo cristiano; ni las

iis, ni la tradición, ni las de-

de la Iglesia determinan esta época

pre isión. Dici n

instituido cuando Jesús quiso ser bau-

tizado en las aguas del Jordán ; otros que
de la resurrección del Crucificado cuando dijo a

í

.

I y enseñad á todas las gentes bautizán-

el nombre del Padre, y del Hijo y del

Espíritu Santo)\T otros por último, son de opinión

itituyó cuando Jesucristo dijo

demus que el hombre necesitaba ser regenerado

por el agua v el Espíritu Santo, fundan
SanJuan:

l nU .1 ¡us í
.." lili ....

eiset bapti-

zabat.

II. De la 'ni" A j... ..a

dose en las palabras de Ji I mgeliode
San Juan: «El que no sea regenerado ¡ni

y el Espíritu Santo no puede entrar en el reino de

los cielos,» enseña la Iglesia católica que el agua
es la única materia con la cual se puede admi-

nistrar el bautismo, por lo cual sellad.;

sacramento el non
ai agua se le llama:

lis. Por lo tanto

'a del bautismo es el agua sola y natural,

o la

ntoes laaplicaci ;.

ó la ablución. Ambas materias, la ¡irn

loque es lo mismo, la ablución y el

agua, son absolutamente i para ad-

I bautismo. En cuautoalagua.es preci-

so que sea natural, sin que pueda bautizarse cou

otro líquido cualquiera, como por ejemplo, vino,

Es indiferente que el agua sea de río

ó del mar. de pozos ó de lluvia, caliente ó fría,

con tal que sea realmente aguayno oti...
.brida. .Mr. Bonvier lo dici i

.'
i

i

I 1 . usa para el bautis-

niezclado el san-

i lai se que ni la

n ni el santo crisma, hacen el agua pio-

lara el bautismo. ; i es por si

misma, como se desprende de lo" que llevamos

diferir el bautis-

i por falta de agua de las

pilas bautismales.

to a ia materia próxim i ó ablución,

I

. manila de hacerla,

itos lia asado I

ablución por in-

. U>), poi

infusión (infu ioj, y poi

modos hacen
1

1.

idad bastante pa

i es impnr-

1

...iiio el asiento principal del alma: así que el

cualquiera del cuerpo lia sido i. nido p •

doctores ."i

111/ I

..
I i, i

i
i

II

¡
[ioi loa

BA1 I

declara formalmente en su bula Exultali /<•

no, que estas dos fórmulas son igualmente váli
......

.
i

. . i.

cierre en una fórmula determinada, sino que se

la Santísima Trinidad, i il mismo
tiempo que se hace la ablución. No sel i i

dero este sacramento si las palabras se pronun-
ciaran antes ó después de la ablución, y la razón

de esto es que las palabras son las que impri-

men carácter á la ablución dándola un valor].ar-

ticular, transmitiéndola una virtud que la con-
'

i
:• en ablución espiritual que regenera el

alma: por esto es indispensable que la invoca-

ción de la Santísima Trinidad vaya pri i edida de
las palabras: Yo te bauti: i

presando de esta manera la fe di I

del bautizado en Dios Padre, Hijo y Espíritu
la bautismo ha .sido llamado por su for-

ma Sacramento de la Trinidad y de la Fe I Sa-
lín Triniíntis. /'-• U i ) y

también Insignia de la I

opinión que expresamos sobre la validez del sa-

cramento omitiendo las palabras: «Yo te bauti-

zo,» se funda en la condenación que hizo i

el papa Alejandro YII de la proposición de que
el bautismo era válido, administrado solamente
con las palabras: «En el nombre del Pa

:» pero otros teólogos hacen notar que
denación no es más que una opinión

teológica más ó menos respetable, no debiendo
tenerse por nulo el bautismo cuando i

mente se invoque á las tres personas de la San-

tísima Trinidad. Muchos escolásticos y el misino

papa Adriano VI, creen que sería válido

m. uto administrado con la fórmula abreviada:

\
T
o «te bautizo en el nombre de la .Sanísima

Trinidad,» ó «Yo te bautizo en el nombre de

IV. I> / sujeto que
! : ¡tolas de San Pablo y los ./• '•

i

. J. '-.--. prueban hasta la evidencia que
éstos bautizaron á aquellos que creían en Jesu-

roque prefirieron la misión .

car el Evangelio a la de administrar el bautismo,

lógico suponer que delegaron

: atizar en los diáconos y aun en los le-

gos. En virtud de esto, la Iglesia cristiana ha
conferido esta facultad á los ..

onos y aun á los legos, varones ó hem-
uigeiieia. El papa Eugenio IV

/'.,,,;,... que el ministro

propio de este sacramento es el

que en caso de ni esidad, no solamenl

bíti ro, sino el diácono ó el lego, y basta el he-

itico y pagano pueden bautizar, siem-

pre que obsi rv.ii la forma de i I

.

i de hacer lo que la Iglesia hace.

lainten ion del bautizante ha

siones y reñidas

teólogos, opinando uno
¡ue ¡a inteuci . y otros

ir. que

y quiera lo que quiere y entiende la

Iglesia en i to. Elpapalu I \

Sario para que .1 bautismo sea

válido qm rea lo que

y cree la Iglesia, ni aun
I .

... y porel contrario

Alejandro V 1 1 dijo: «El bautisn
a. ..-. n a a. i" bes titos oxte-

....
ción de noasociai

i i esto cuestión pai i

que basta la ¡ni

.... i. i ínter-

. idministrado

. mi i se la fe ó intención inti

Muy debatida fué también la validez del ban-
.!. i ido poi incrédulos,

:

' ¡prinno combatió cuérgienmen-
...

.
i

. I : i lia prevale. -ido
1

ion I ioi ido bauti

M .
.. tlquii . lug ir, -i 1" :

i .;

ni la ¡ntnucii n

i
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bautizado aquel que no es cristiano, debiendo

advertir que este sacramento no debe adminis-

trarse á la fuerza y contra la voluntad del que

se niega á recibirlo. Del mismo modo que el

li.iun mte debe tener intención de hacer lo

que 1 la iglesia, asi también el bautizado

debe tener intención de recibir lo que le da la

iglesia. El abate Bergier dice: que es evidente

que los que recibieron el bautismo de manos de

Jesucristo ó de sus Apóstoles eran adultos, y que

antes de conferirles el sacramento se les exigió

tener fe en él. ¿Pero son los adultos los únicos

aptos para recibir el bautismo? Esta cuestión no

tardó en dividir las opiniones de los teólogos.

Sostenían tinos que era precisa de toda precisión

la fe manifiesta del baiftizado, por lo cual sólo

los adultos podían recibir el bautismo; de esta

opinión era Tertuliano, mientras que otros alega-

ban que si Dios se encarnó y vino al mundo, fué

para salvar y redimir a los hombres, sin exeep-

cióudeedad, Prevaleció esta opinión, y desde

los primeros siglos del cristianismo se acostum-

bró bautizar a ios niños. Orígenes dice que esta

costumbre era general en su tiempo en todo vi

Egipto. San Agustín fué el que formuló la teo-

ría cristiana del bautis de los niños, dicien-

do: que la le de los padres y de los padrinos,

éi mejor d'' la iglesia entera, suplían á la que el

niño no puede tener. Fue aceptada esta teoría y
sancionada por el concilio de Treuto que dijo:

«Si il uno niega que la gracia do Jesucristo se

transmite por el sacramento del bautismo con-

ferido regularmente y en la forma do la Iglesia,

tanto á los adultos como á los niños, anatema-
tizado sea. Si alguien dijere que nadie debe ser

bautizado sino en la edad que lo fué Cristo, ó

¿i¡ articulo mortis, anatematizado sea. Si alguno

dijere que los niños, porque no tienen fe en el

acto del bautismo, no deben ser considerados en

el número de los fieles, y por esta, razón deben
ser rebautizados cu indo lleguen a la edad de la

razón, ó que es mejor no bautizarlos que bauti-

zarlos enlafcdela iglesia, sin que crean por un
acto propio, anatematizado sea.»

Hemos dicho que no se puede bautizar más
que á los que no sean cristianos, y debemos aña-

dir que la Iglesia exige que sean los bautizados
¡i irs mas vivas. Del primer punto se deduce ló-

gicamente que el bautismo no se puede recibir

más que una sola vez; pero puede suceder en

ciertos casos que .se dude si un individuo está ó

no bautizado; si esto ocurre, la Iglesia ordena
lininistro el bautismo bajo condición,

con la fórmula: «Sino estás bautizado: Yo te bau-

tizo, etc. » Recomienda la Iglesia que el Baptis-

mus conditioiuitus no se administre mas que
cuando la duda haya sido bien aclarada éi no sea

posible hallar solución, salvo, naturalmente,
ruando haya peligro di muerte.

Respecto al segundo punto, la prohibición de
bautizar á ios que no sean personas vivas, se exi-

ge rigurosamente que el niño sea un ser huma-
no, no pudiendo, por lo tanto, bautizarse, -ano

después del alumbramiento. Durante él, v en
vaso de peligro de muerte, puede también confe-

rirse el sacramento, siempre que no exista duda
alguna sobre el carácter humano del niño que
ha de nacer. Nada tendríamos que añadir sobre
este punto, si no se hubiera dicho que en cierta

época i \istio la costumbre de bautizar á los

iiiii.i tos, costumbre seguida por antiguos here-

jes, quienes fundándose en vi texto de San Pa-
blo, 1 Cor. XV. 29, dicen algunos escritores que
admitían un bautismo de lo- muertos, ó bauti-

zaban a los vivos en nombre y por la salvación

del alma de los fallecidos. Esta tradición no pa-
rece cierta, y, caso de serlo, debióser sacada do
San Irvneo, quien no habla nada del bautismo
de los muertos, sino de una consagración, lis de
notar, sin embargo, que el concilio provincial

di Cartago 397 . prohibió dar la eucaristía á los
iiiin rio,, v advii tióque tampoco el batltismode-
Ina administrarse sino a personas vivas.

VI. /: , ios del bautismo, - Atribuye la Igle-
sia católica tres clases de efectos a este sacra-

mento: la remisión del pecado original y do
loaos ios cometidos hasta el momento de ser
bautizado; la. impresión en el alma de un carác-

ter sobrenatural, indeleble, o sea la gracia, la

iluminación y santificación, y el estado de hijo

de Dios y la participación de la vida eterna. El
papa Eugenio I V. tratando de los efei o del

bautismo, dijo: que poi él se viene á ser miem-
bro de i risto, que invoi pora a la Iglesia de tal

modo, que el bautismo es la puerta poi d le

BAUT

se entra ala vida espiritual. Bórrase con el bau-
tismo el pecado original y personal, y la pena
por ellos mere ida, y por consecuencia se i nt ra

en la gracia divina; pero la gracia y la remisión

de los peca los no se extien le i los que despui s se

cometan; vi concilio de Tiento declaró que la

concupiscencia perman en los que han si-

do regenerados en Jesucristo por el bautismo.
La concupiscencia, es decir, la inclinación al

mal y la libertad que Dios concedió al hombre
pu a escoger entre el pecado y el bien, permiten
que el hombre, se separe del camino de la virtud

y pierda por el | ido la gracia obtenida con las

aguas bautismales. De esto se desprende que el

bautismo no horra el pecado hasta el punto de
matar la concupiscencia, y, por lo tanto, que no

debe rebautizarse, como algunos han vívalo, al

que renegara y apostatara d> la religión cristiana,

cuando arrepentido quisi l enti u nuevamente
en ella, pues con su pecado no desapare ió el ca-

rácter que indeleblemente imprime el bautismo,

y también que, si el bautismo ha sido re áhido
por un adulto, pero en mala disposición, los efec-

to reviven cuando esa disposición desaparece.

VII. De la necesidad de este sacrame: De-

claró el concilio de Tiento que Adám transmi-
tió a todo v] gv ni ió humano, no solamente el do-

lor y la muerte, sino también el pecado, que es

la muerte del alma, y que este pecado no des-

a] :e y borra sino con la gracia de Jesuct isto,

y que esta gracia no se adquiere sino con el bau-
tismo, y que desde la promulgación del Evan-
gelio el hombre no puede pasar del esta. lo de

pecado al de gracia, sin el bautismo ó el deseo
de recibirle; y por consiguiente; -Si alguno . 1 1j. i

.-

que el baúl ismo es libre, os decir, que no es nc-

eesario para la salvación, anatematizado sea.»

De los efectos que el bautismo prodm e y del

hecho de nacer el hombre necesariamente man-
chado con el pecado original, deduce lógica-

mente la Iglesia la necesidad de] sacramento
que lo horra, y por la gracia hace al baúl i ¡ado

miembro de Jesucristo. \l tichos textos sagrados

p i leu i
na. en confii [nación de esl i

dad. «El que crea y sea bautizado, dijo Jesús, se

sah ara; y el que no crea, se condenará. - S m
Pablo mis enseña que Dios nos ha sah
baño de la regeneración y la renovación del Es-

píritu Santo.

VIII. De la stíi ríe U rna de lo que >>"<• n n

sin bautizar. - Gravo cuestión líaselo páralos

Ilición respecto á los que baya
no cristianos; pero ano lo era

la suerte de los niños hijos de cri tianos que no
reciben el bautismo por morir en el momento
de nacer ó por otra causa cualquiera. La vida

eterna no podían gozarla, pues no habían reci

bido la gracia, ni entrado en el gremio do la

Iglesia, y condenarles á penas eternas parecía

injusticia manifiesta. .Micho pensaron ]
i

I uviol i sobre este punto los Doctores déla Igle-

sia. Santo Tomas hallo la solución, diciendo que
las almas de estos niños iban á una región en la

que no encontraban pena ni gloria, llamada
limbo. La Iglesia aceptó dcspin . la el- a d> San-

to Tomás y afirmó la existencia del limbo {Uní-

bus infantiwm ó pucrorum) . Esta doctrina se

alio-, i en las palabras de San Pablo, que dijo: «El
marido intiel es sautilieado por la mujer fiel, la

mujer infiel santificada por el marido fiel, de
otro molo sus hijo., serían impuros j son san-

tos» (1 Cor. VIII.IJ). Partiendo deesta santidad,
i|in- San Pablo £ :edía á seres no bautizados,

Santo Tomás creyó que no podían ser condena-
dos tí penas eternas. San Agustín no opinó del

misino modo; creía que los niños muertos sin

bautizar no solamente no gozan dí-

ctenla, sino que, como no hay lugar ni término
medio entre la felicidad y la condenación, se

mámente, aunque sometido, a na-
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tenían que la gracia, siendo como es un don es-

piritual, no podía ser transmitida por signos

externos
¡

ndlan 1U0

el bautismo nc podía administrarse con agua, y

m el fuego, fund mellas pa-

V" tcbautizocou

agua por el arrepentimii adra des-

pués de mí, te bautizara i n el Espíritu Santo y

n n la forma. Mcnandro
Iontallistas unían

el nombre de Montan, fundador de lasi

S
del Hijo. Los Sabclianos negaban la

Santísima Trinidad y no bautizaban en su nom-

bre. .

En la Edad Media nacieron también muchas

sectas heréticas, que se colocaron fuera de la

Mesia cristiana por defender doctrinas distin-

tas sobre el primero de los sacramentos. Los

.11 la eficacia del

porque eia incapaz de comunicar la

ir, por lo tanto, al sacramento de

la imposición de las manos, llamado por ellos

- raque rebautizaban a los

- que deseaban ingresar en su

locando las manos sobn bautizado,

é invocaban al Espíritu Santo y rezaban la Ora-

linical.

Los Petrobrusianos sostenían que el bautismo

délos niños era inútil . v más tarde Wiclef y Juan

Huss defendían que el bautismo, al menos el de

los niños, no era necesario para alcanzar la vida

eterna.

Al llegar el siglo xvi se hizo la gran revoln-

¡
iosadel Protestantismo. Lutero aceptó,

al sacramento del bautismo, I

istín con las modificaciones hechas por

I .más de Aquino. San !

que la fe es indispensable para gozar de los be-

que el bautismo produce, pero esta fe,

que no existe en el niño, puede ser suplida pol-

la de sus padres y padrinos, y aun por la fe de

toda la Iglesia cristiana. Santo Tomas fue aun

más allá. v aseguro que la efic i

fe del mismo niño.sin -

: fe extraña. Lu

:

el alma del niño

uer fe para ser bautí :

me el niño recién na ¡ido no

ner fe personal; pero esto nada impí E

probar que el recién nacido no

tiene esa fe? ¿Es acaso
|

labra no pnede inanifi

durante el

di la infanria.que no
:

de aquellos que presen-

i

salvación etem i

1

ningún modo la

UStitllir á laque

I baúl uer.

utificado desde el

I

la ]

¡endo en él m
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iiin u cii r-

i.i. ci n monias ó ritos que se pi

; unbién el

en el Corái

quehadadomu-
cho qu pensar á los eoiuentari

ü raímente i orno -i

de la religión que Dios da álos hombl

i. verdaderamente extraño que el tíin-

I mo usara una palabra que de-

signa una ceremonia idéntica a la del bautismo,

practicó en los primeros tiempos del

ismo.

! ] ; inemasones tienen también en su ri-

tual una ceremonia á la que se da el non

bautismo masónico, ó más propiamente, i

rado ó adopción, ceremonia rodeada de

y por la cual una logia de masones toma

protección al hijo de uno de sus miembí

vos ú honorarios. El adoptado debe t

de siete años de edad, y recibe, si es varón, el

nombre de ¡ovalan, y íovalona si es hembra.

-Bautismo: Legisl. El bautismo, como for-

punto de

i ista del d :i "- - 1 desde muy
antiguo no se huí do la costumbre

de anotar los bautismos mencionándolos en un

registro especial. Este registro es el qui

bauticíno cierta :.i;;iiiñea i 'njur' Liía, ;
u :í iu;

permitió acreditar ó probar el nacimiento y
proporcionar datos sobre el estado de I

1 le la Edad Media tomo el ele;.

tumbre de inscribir en un registro los

mosde los nacidos, los matrimonios y las defun-

ciones. I» :a pudieron en

datos sobn estos tres importantes hi

antes conservábanse sólo gracias a los recuerdos

de los miembro, de cada familia.

El concilio de Tiento dio á esta costumbre

carácter legal, disponiendo que

parroquias, libn ' los cuales debían

:os los noinbn -

bautizados, sus padres y padrinos, día, mesyaño
n iento, formando con estos datos una

autenticidad, no hacían en lo temporal

prueba plena, sino semiplena ó idminicnlativa

le los libros no fueran d

- circunstancias.

Las actas de bautismo no a unmodo
ia regular, siendo preciso recurrir á la

ai d paraai reditarel nacimiento.

Pi ter onnente la nei esid id j las i i

- que se trabaron entre 1 1 poder civil

viniendo á ser i

is personas.
una Real

nsignaran el nombre.día y hora en que

naciócl bautizadd "' ó ilegitimidad,

nombres yapelH I

! idypro-

fesi, ii délos padres y abuelo, d

caso de si r hijo de li gitimo matrimoni

las mismas circunstancias; y
, ¡eseu. Se

ii. si fue-

se madrin :- n '- ' :l piofesion

i viuda, la desu marido.

intismodi ben asistir los testigos

f]
vecindad

v profi
"

si por delegación del párroco confii ¡

o nombre.
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\¡ . Cei ' burlesca repn

; , de un buque, la v ¡spera ó

o

n di esta cereí ia es muy ¡n

. en que se re fa h ista I
i

del descubrimiento de América I

que tuvieron valor p

zona tórri

.'ciado infranqueable, i
•
- " con

i

nueva exisi

Otros en

do el barco se hallaba cei

"SO.

uta aún en algui

sis .ii lo siguiente : La vis]

cuitar la línea ó ni.

después de una lluvia de fi

otra legumbre análoga, si un ma-

rinero que representa á Neptuno,

por medio de una bocina el nombre y punto de

partida y de destino de la embarcación I

cofa mayor un po tilló n
j

-¡.'.lelas con un olieio para el ca]

comandante, en que se le notifica que al -

te día debe entregar el mando al dios

Neptuno arma ¡o con su tridente y seguido de

tritones i li d los, Man-

da vaiias maniobras irrealizables é ininteligibles

en sen d de haber tomado pi— ion del barco.

unto á una mesa dispuesta al

.oda a su secretario que vaya II

¿o por su i

- ios individuos,'

lo hasta cntoncí -

gnno de los llamados no se p

se encargan los diablos de buscarlo, y si

tributo pecuniario que se le impone,

bulle en el mar por medio de

pasado por un motón cosido en un peñol, y lue-

p ina v afeita en la tina del bal

un rastrillo y ñna navaja de palo. A los

pontáneamente se presentan y se muestran libe-

ral,-, y espléndidos, se les hace un

con agua del mar y se les -
;
dabras

des que tienen por objeto qui i

tizado baga saber cuan lo ; que lia

pasado va por esta prueba.

Termina esta ceremonia con vario,

diversiones que interrumpen la mono!

una larga navegación.

La contribución recaudada de esta manera.

sirve a la tripulación para divertir-'- en el pri-

mer punto de llegada.

IcTerranova administran tam-

ra vez van á

BAUTISTA di 1 gr. -..-."
-
'.: ni. El que bau-

tiza.

Ef. BAUTISTA: Por antonomasia, San Juan,

I :isto.

recicron á principios del xvn. B

: .i | bautismo del

¡dad di 1 bautismo de los adn i

tifican su lando

: del río Jo
: bantis-

locnalel I ni sin

, , cuerpo en las aguas d

ii raímente en >. Lací

rcinonia se verifico ordinariamente poi

candidato, y después los miembros de

dclibcrai
idoban-

. .. en i

lites de su Iglesia. Si al-

: recibido

. \ l:

I. ROCIV11

\ i i
• i

ornan poi mayoi

n

ii n ipi is del siglo xvil. 1



BAUT

las creencias de Calvino, y el de los universales

ó arminianos bautistas. En 1671 surgió mía ter-

cera secta, debida á Francisco Rampfield, el cual

adoptó el sábado como día de descanso, y por

esto sus partidarios recibieron el nombre de sa-

batí ríanos, listos son muy pocos en número: sólo

se hallan algunos en la América del Norte,

Originarios de Inglaterra, donde obtuvieron

.11 1689 1a libertad de conciencia y los mismos
derechos que las demás sectas, los bautistas se

extendieron muy pronto por la América del Nor-

te, país en el que ya en 1842 ascendía á seis

millones el número de creyentes, en su mayoría
particulares bautistas, que son los que profesan

una religión más severa y doctrinas más rígidas.

A principios de la presente centuria, introduje:

ron los liaptistas el canto en su culto. Desdo
1810 se esforzaron por propagar sus creencias

en Francia; pero sus tentativas resultaron casi

completamente infructuosas.

-Bautista (José): Biog. Teólogo español.

N. en Méjico por el año 1530: M. en los últimos

años del siglo decimosexto. Estudió con gran
lucimiento Teología, y terminados sus estu-

dios se dedicó á la enseñanza do la misma cien-

cia. Se hizo religioso de la orden de San Fran-

cisco, é ingresó en el monasterio de Tezcuco, del

cual [legó .i sel guardián. Escribió, entreoíros,

i, i India vel América; Plática moral de las In-

dias, y De tnisi i ia et bn vítale vitce.

-Bautista (según otros Bavtista) (Juan):
Biog. Biógrafo é historiador español. Ignórase
la fecha de su nacimiento y también la de su

muerte: se sabe, sin embargo, que vivió en el

siglo decimosexto. Recibió las órdenes sagrad i

é ingresó como religioso en 1; len de Domini-
cos. Escribid un trabajo muy estimable que lleva

por título Crónica de I" vida y admirables he-

dios de Muley Abd-cl-Mclec, emperador di Ma-
rruecos y rey de los reinos de Fez. La Acacio
mia española lia declarado autoridad del lengua-
je los escritos del famoso dominico.

-Bautista (Juan): Biog. Escultor español.
Vivió en el siglo \vi. En 1569 ejecutó las obras
tituladas Fe \ Caridad, puestas, con otras es-

culturas de autores españoles, en la puerta de la

catedral de Toledo qnc conduce al claustro por
los pies de la Iglesia. Algún biógrafo hit creído

que los citados trabajos eran debidos al inmor-
tal Alonso de Berruguete; semejante equivoca-
ción es el mejor elogio .pie puede hacerse de este

artista.

-Bautista Juan : Biog. Escril nlengua
mejicana X. en Méji ... Se ignora la fe ha de
su muerte, como la de su nacimiento, pero afir

ni B ristain que en 1615 ya no existía. Tras
un.

i i ii \ entnd dedicada con provecho .d estudio,
vi -i

1 hábito franciscano, y fué maestro do Fi-
lo "i; i y Teología en el convento de la capital,
contando entre sus discípulos á varios jóvenes
que después figuraron como doctos sacerdotes.
Sus distinguidas cualidades le valieron el ser
nombrado guardián de los conventos do Texcoco
y Tláteloleo, v el que su provincia le confiriese
el cargo de definidor. Fomentó cu pasmo a y
fructifi i-i actividad el colegio imperial de Santa
Cruz, erigido en Tláteloleo para difundir [a ins-

trucción i n la juventud de alta ¡i rarquí i azteca,
Su amor á la raza indígena ale ionóle al - studio
del idioma mejicano, en el que llegó ,i si r per-

fecto maestro. En esta lengua predicó varias
veces á los naturales, lo qne produjo grandes be-
neficio . Sus sel moni s, de.' ic i 1 punto de vista
litet ü." merecen un cumplido elogio. Fueron
publicados en 1609 con el título de Si rmonai io.

Bautista dejó caitas cu el idioma indígena
muchas obras inéditas, que testifican su ilustra-
ción y amor al país que le vi.', nacer. También
tradujo á la misma lengua el Kempis.

- Bautista (Anselmo : Biog. Teólogo español
de la orden del Císter. Vivía en la primera mitad
del Meló xvii. Escribió una obra titulada /;,/„.

ci le las vidas y triunfos de los gloriosos mar-
liri t de los milagí ' Nuestra 67, ñora de Lorclo.

BAUTISTERIO: m. BAT- I INTERIO.

... sepultaron -a cuerpo en aquella ciudad en
el bautisterio .le don Juan, enfrente de la

iglesia mayor.

M UlIANA.

bautizante: p. a. de Bautizar. Que bautiza.

Tomo III

BAUTIZAR (del \at. baptizare; del gr, 6

sumergir): a. Administrar el sacramento del bau-
tismo,

Estando en una iglesia vio que traían á en-
terrar a un viejo, a BAUTIZÁIS un niño, y á ve
lar á una mujer, todo á un mismo tiempo.

I
i i:\ vntf.s.

Fuisteis á vuestro siervo San Juan, que á la

sazón estaba BAUTIZANDO publícanos
J

re,: y puesto en medio de ellos humildemente
le pedisteis que os bai

Fu. Luís he Granada.

- Bautizar: fig. Poner nombre a una co a.

También me ocupaba, como no podía menos,
del ensanche de las dos calles de Peligros, pro
poniendo el de la ancha, á la que bai
el nombre de Sevilla.

Mesonero Romanos.

-Bautizar: fig. y fam. Dar á una persona,
ó cosa, otro nombre .pie el que le corresponde.

-Bautizar: lig. y fam. Echar en el vino, ó
en la leche, una cantidad de agua más ó menos
considerable.

Una tarde que me.lieron una folíela .ic vino
bebí de el, BAUTIZADO en una vecina fuente.

La picara •/» '.tina.

-BAUTIZAR: lig. y fest. Arrojar sobre una
persona agua ó líquido, ya sea casual, ya inten-
cionadamente.

Desmáyeme, y tú piadosa...

Fuiste mi segundo cura,

BAUTIZÁNDOME otra vez.

Tirso de Molina.

BAUTIZO: m. Ación. ,'. efecto, de bautizar.

Alvar era la verdadera gacetilla de la villa:

no había incendio, ni asesinato, ni i io ai

paliza, ni casamiento, ui bai tizo qi I no
supiera antes que los incendiados, ó losasesi-
nados, ó los robados, ó los apaleados, ó 1"- ca-

, ó los bautizados.

Trueba.

bautzen éi budisin: Gcog. C. del reino de
Sajonia, cap. de uno de los cuatro círculos en
.pie éste se divide, sit. a la, derecha del Sjiive,

17500 habits. Bastante industria y mucho co-

mercio en lelas. Es célebre por la batalla del 20
v 21 .I.- mayo de 1813 entre los franceses y las

tuerzas aliadas de Rusia y Prusia. El circulo de
lililí lulipa una sllpii (icie de 2 i'.; km- , i, ,

drados con 351 i habits. '

- II.u tzen (Batalla de): Hist. En 1813, el

ejército ruso-prusiano, á las órdenes de Wittgens-
tciu, se retir... después de su del rota en Luí ¡en,

hacia el Sprcc. Napoleón marchó contra el, y
cerca de Bautzen le atacó el 20 de mayo La ha
talla duró dos días. El día 20 los franceses pa-
saron el Spree, y el general Oudinot acometioal
príncipe de Wurtemberg y á los generales Blü-
chery Barilay, que mandaba la izquierda v cen-

tro de los aliados, alinde llamar la atención del

enemigo hacia este la.lo. El 21 Ney flanqueó la

derecha de éste, y aunque la operación no dio
todos los resultados que se presumían, Wil tgens-
tein tuvo que batirse cu retirada. La falta de
caballería impidió a los franceses sacar todo el

partido posible de la victoria, que costó á éstos

12000 hombres, y a los aliados 20 000.

BAUVAIS (Luis Santiago de): Biog. General
haitiano. N. en 1759; M. en 1800 Hombre de
color, estudié, en la escuela militar de LaFlcche

!'i ue ia y se puso al frente de los esclavos que
se sublevaron en 1790. Partidario de la unión
con Francia, no quiso tomar parte en el movi-
miento separatista del799, seembarcócon rum-
bo al continente francés y murió en alta mar.

baux: (;<:•!. Nombre qne el navegante fran-

cés Marehand dio en 1791 a la Isla Nnlta-hiva,
archip. Marquesas de Mendoza, Polinesia, (Deca-

nía.

bauz (José : Biog. Político español. X. cu la

isla de Cuba. Vino á España y se unió éi la su-

blovación de luego, por 1.. que fué condenado a
muerte y fusilado en 1N23.

BAUZA: Geog. Uno de los islotes del grupo de
las Columbretes, inmediato ú la. isla La Perrera.

-Bauza (Juan Antonio): Biog. Sacerdote,
político éliistoriadorchileno.N. en el siglo xvm;
M. en 1849 ó 1850. Muy joven aún, ingrí ó en
la orden franciscana, cu laque fue catedrático

durante lf> años. Ayudé, con los prestigio de n

ilustración v de sus virtudes éi los partidario de
la independencia, y emigró á la República \i

geni, na después de la batalla de Raueagua, re-

grosando a su patria con el ejercito liboi

calidad de capellán. Fué en su orden dofinídoi

y provincial, y á su vuelta de un viaje al Perú,
hecho después de 1817, llevó a Chile la Historia
de este país por Barrenechea, laque hoy secón-
serva entre 1..- manuscritos de la Biblioteca Na-
cional de Santiago (Chile). En 1824 se seculari-
zó, y luego estuvo muchos años empleado en e]

servicio parroquial de los pueblos de San Fer-
nando y Quillota, desempeñando las funciones
que se le i nenien, I,,,, lU con un desprendimiento
digno de alabanza. Al bajar al sepulcro era ca-
nónigo de la catedral de Santiago I ¡hile j miem-
bro de la facultad de Teología en la LTniver idad
de su patria.

Bai za (Ri-fin..): Biog. General uruguayo
-V. cu Montevideo v cía descendiente de nade

que le correspondió el titulo do Benertu rito de /.».

patria en grado heroico, y la medalla decretada
i los vencedores .1.- Montei ¡den. Produ id i ia

revolución uruguaya de Artigas tra Buenos
Aire-, lianza siguió en las filas de ese caudillo,
man. lando un regimiento de linea, hallándose
.o la celebre batalla de Guayabos, que di,, la

victoria éi los uruguayos. Cuando !a invasión
portuguesa. Bauza se encontró en la desastrosa
batalla de la /,, Ha Muerta y continuó sus servi-
cios basta 1817. Desavenencias con uno délos
jefes de Artigas, Otorguez, fueron causado que
Banzá y algunos otros se retirasen del ejército

nacional, pasando á Buenos Aires. En esta cir-

cunstancia, lianza y sus compañeros rechazaron
las propuestas que 'les hizo el general Leer, de
los portugueses, para que tomasen servicio bajo
las banderas t [instadoras. Mientras duré, la

dominación portuguesa y brasileña, Bauza per-
maneció en Buenos Aires, hasta que vino la re

volución d.l ai... 1825, la cual lo contó entre sus
léale, servidores. En la defensa de Montevideo
contra la fuer as ,1, l genera] I Iribe ocupó : im-
bién su pni -o. .1" militar patriota, mandando
1

i 1.
a brigada, siendo jefe d.d costado derecho

.I.- las fortificaciones. El ano 44 desempeñó el

Ministerio de la Guerray el -17 fué- nombrado ¡efe

.bd bu ,11, ,n Constitución, compuesto de todos
b.s jefes >• oficiales francos, cu ia. misma i poca
que revi -tía la posición de presideute del Conse-
jo de Estado. Murió pobre en Montevideo a una.

edad avanzada, después de treinta y tantos años
,|e servicies.

- Bauza (Francisco): Biog. Escritor urugua-
yo, hijo d.d precedente. Muy joven aún, pues
apeiias se halla en la mitad de la vida, lia. ma-
nifestado inteligencia precoz para los estudios v

i: ibajos en ,s. télele 1,,, valido ya ocupar pues-

tos distinguidos e„ servicio de su país, va re-

presentándolo e„ el exteri

asiento en la Representad
manifestó cualidades orat,

Ene' el principal redactor .1,

años i
"éi

i l 870, manifest:

nervio y buen estilo castizo

Ln le :;,io páginas en oct

iional, d..n.!o

da comunes.
, bates p.>r b.s

iu al I leu!.. s

li :ado en un
i coleci i ni de

estudios literarios, en el que se icen opiniones

muy sensatas sobre los principales escritores uru-

guayos; pero su obra de verdadero mérito, \ la

qilc le ha dado mi nombre mere, ido, eS -II HÍStO-

ria de la dominación española en el Urugiuay, 3

tomos en octavo mayor, que abraza un período

desde la conquista hasta .! triunfo <!< la revolu-

ción, i un apéndice sobre Artigas y su época

en la Lauda oriental d.d Uruguay. Pertenece ,1

partid., católico, y es uno de los miembros más
conspicuos del gran club de ese partido, recien-

temente fundado en Montevideo.

- Bauza v MÁS (Juan): Biog. Pintor españi

X. rw Mallorca ;i mediados .id presente siglo

Recibió las [.limeras nociones de dibujo e

país natal, pasando después ;i Barcelona, donde

residió algunos años, á fin de perfección

-o arle. Sus obras más conocidas son : V

de payeses y mendigos, presentada en
l I

chin celebrada en Barcelona cu los aíí

y 1871; en esta ultima fué premiado con una,

11
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1790;
lasdel

las del

medalla. Un payés mallo "''*
<" ma-

llorquín ;
estos cuadros fueron presentados en la

i;. p ¡i, ion celebrada ni Vlena en 1873, j am-

bos fueron muy i logiados por la prensa aus-

tríaca, merecí ndo uno de ellos el mendigo),

. lucido en La Uu tración; Un t

mallorqi ' mallorquín; Un lacayo,

. últimas fueron presentadas en la Ex-

celebrada en París en el año 1878.

BAUZADO: m. prov. Sant. Techumbre de una

cabana.

bauzador, RA (del 1'- lat. bausátor, bauza-

I,,,': del godoiajiá, maldad, felonía, traición);

adj. .un, Embaucador, üsáb. t. e. s.

bauzil (Juan): Biog. Pintor español. Se ig-

nora la fecha de su nacimiento y la 'le su muer-

biógrafos .solamente dicen de el que fué

pintor honorario de cámara de be monarcas es-

Carlos IV v Fernando Vil. El señor

Ossorio v Bernard, crítico de Bellas Artes, dice

de Bauzi'l: «En el casino del Príncipe Escorial)

existe con el número 825 un retrato de aquel

monarca, vuelto 'le espaldas, ejecutado

profi -"'.'. En 1816 también dibujó dos retratos

de I .ii!. nelo VII que fueron grabados, y otros

muchos de personas notables. >•

BAVA: MU. Nombre del dios indio Siva, con-

siderado '
' padre.

-Bava Cayetano Manuel : Biog. Conde

v sal'io piamontés. X. en Fossano el

17:;7: M. en 1829. Fué uno do los pajes del rey

Carlos Manuel III. ingresó en el ejército con el

grado •!" capitán, dejó la carrera de las armas

al cultiVo 'le la-, letras y lasci sn-

eontó entre los fundadores de la Acade-

mi i Fossanesa, y adquirió gran lama por la pu-

ifico de las

o ir /• la ! lidias, las artt i

¡/

' le. I ¡i ilu xi h ' ilu • l siglo XVIII

Turín, 1 !16, 5vol. en 8.°).

- Bava Ju un B.i utista Ei si mo, barón

i . ueral itali mo, X. en Ve

M. en 1855 Asistió ú i is ultimas

Imperio n ipob mii o, militando ei

gran ejército, y se retiró al Piamonte pon-laño
|s]

i col, ,.[ gra lo de i ipil in. Noml rado b nii n-

te general y creado barón en 1840, se le confió

en 1847 el gobierno de la plaza y provincia de

Alejandría. Puesto en 1 3 18 al frente de un

io de i ¡én ito que balea de luchar contra

lo ni 1 1 ico . dio o conocí r sus excelentes dob -

vo el grado superior de la mili-

cia Ministro de la Guerra aun pii

ti, i,,,,, en 1849, contribuyó poderosami ate i n

I 855, '"lo" inspector gi neral de Infante] i
i i

i . ion di I ' ¡ercil i i
"1 ¡rime i

I

I Pi imonb LTna- 1 tatúa de mávmol blan

, o peí p i ; i i a el jard o públi I" Turín la

ne i ia de i ste general.

BAVALITA : f. MintT. Sílieo-aluminato de
. o iduladoque forma

.,:.
,

. ,i,],.. inten alada en lo I rn no

IB i
Valloii, ni I" bo qui

Costo del Norb E tructun li

..b, poi un po " de carbón muy
I nos al icable por los

i B al op b ' n

nagnética I Inri :a, 4. D
üavalpur ''i bhavalpur: Oí og Principado

:
i

' utre el Per
i; in nía al N. E .1- pal

ii pai i" di I tei ni I

i inrai dial i á la

. d del Satle; del Paiichuad, ea
1

. to

. i toque loa

'

. Ii penden

BAVI

BAVANI: Mil. Mujer del dios indio Siva, bajo

el nombro de Mahadeva; de esta unión nació

danesa, dios de la inteligencia, de la ciencia y

la sabiduría. Se la representaba con cabeza de

elefante.

bavaniszte: Gcog. C. del dist. de Pancsova,

Manato, Austria-Hungría, cerca de las arenosas

laudas de Bieloberdo; 6 000 habits.

BÁVARA (de bávaro): f. Cierto género de co-

che al modo de los llana los i itufas, aunque

ni i- prolongado Ya no < la en uso.

BÁVARO, RA (del lat. bavarus): adj. Natu-

ral de Envicia. U. t. c. s.

-BÁVAKO: Perteneciente ó relativo á dicho

reino de Europa.

bavay: Geog. Cantón en el dist. de Avesnes,

dep. del Norte, Francia; con 18 municipios y
1*3 500 habits. La cap., del mismo nombre,

aunque sólo tiene unos 2 000 habits. , es muy
industrial, y con el nombre de Bagacum fué en

tiempo de los romanos una de las principales dé-

la (¡alia Bélgica.

-Bavav Carlos Vieron : Biog. Historia-

dor belga. N. en Bruselas en el año 1801; M. en

Bruselas en noviembre de 1875. Estudió Ju-

risprudencia y se graduó de doctor en Derecho:

terminados sus estudios ingleso en la raí nía

judicial, en laque llegó á ser en 1844 | a-

rador general del tribunal de apelación en Bru-

selas. Publicó muchas Memorias llenas de in-

vestigaciones curiosísimas, y pronunció, en dis-

tintas ocasiones, muchos discursos relacionados

con la historia nacional de Bélgica: su obra más

importante, y la que en realidad le ha dado sitio

visible entre bis historiadores, es ej libro titu-

lado Historia di la revolución belga, que fue pu-

blicada en Bruselas en el año 1873, dos años

antes de la muerte del autor.

bavent Magdalena : Biog. Religiosa fran-

cesa. X". en Roneo el 1607. Huérfana a los nue-

ve años de dad. dejóse dominar desde su niñez

por un monje franciscano llamado David, que

la obligó a entrar en el convento de Louviers,

confiado á su dirección. Las monjas de este

convento vivían en la mayor depravación, an-

daban desnudas por los jardines y se amaban
otras. Magdalena, que en nn principio

se avergonzó al presenciar tales escenas, y que,

nrrir, como sus compañeras, á recibirla

comunión en completa desnudez, trató de cu-

brir ' 1 seno con el paño del altar, fué severa-

nn nte castigada, acabó por entregarse al fraile

pi, ,, i. aboi i" ¡ ari is veci do se inutili-

. ó para los placeres de la c irne, fué arrojada

en el in pac . sufrió las torturas del hambre y

la sed, y sólo de tiempo en tiempo salía de su

encierro para ir á prestar en los procesos de

brujos y endemoniados, falsasdei larai ioi

causaban la perdición del lo.

BAVER Ó BABEL I

l'.l : ffi i

I RÍU fUC bac-

ía playa al S. de la ciudad le Alicante y en el

dial ni I

ai'- -liarse los laudes y "le bai '

chicos; tiene muy poca agu i obre fan

j
, donde I" i barco i del país buscab i

de los mares de fuera auto que se bul

n nido el actual puerto de Alicante.

bavia la i m : Biog I li ¡toi iadoi i p I

V cu Madrid li icia el i 1555; M. i u el 1628.

Dicen sus biógrafo qm de lemp' ñó on la cate

dial do i -i ni ida el caí ;o d tai li m do las se

pultur ' i- 'I- - Entro i ana- obras -uvas mc-

¡ m i uno modelo de buen de-

tsqui

, a 111. ea
, \ que la Acá

doi p mol i ' "" idero coinoautoridadi n ¡

II i- ¡' l.-'l.'l'

BAVIERA: '.'.'"' Roí leí li i ¡0 ttloill i"

tes, la .-i i. ni il " B ivicra pro

pi i qni es le I
lidental, B u u rn

i b - pal "l '

de la pn a poi i- Grandi i >u ido di R -

den v li.--- - 1

i i Baviera pi

1G -, 50 1 1 de I .i

! Nl

.

ijonia al E j S con \

inin. Arcli
iodo W '

• ' 011 ll i i il-'ll"

La Baviera ibi-naiia está situada entre los 48°

57' y l'.i 50' 'i'- lat., y entre los 10° Wyl2"ll'
de long. E i "iilina al V E. con el Gran Duca-

dod II- ' 1 1 o in i"li. al E. con el Uran llu

cado de Badi n, del que la separa el Rhin, al S.

con la Alsacia-Lorena, y al O. y X. O. con la

prov. prusiana del Rhin.

Superficie y población. - La primera, compren-

diendo ambas Bavieras, es de 75 863 kms, de

los que. 5937 corresponden al Palatinado. La po-

li es di 5 116 180 habits., de los que

696 000 vivn en el Palatinado.

Configuración física; montañas y ríos. -La
Baviera es un país muy montañoso, especial-

mente al S., al E. y X. E. En estos oonlines se

encuentran grandes cordilleras, los Alpes do Ba-

viera, los montes de Bohemia, los del Alto Pa-

latinado, el Fichtcl-gcbirge y la selva ó montes

de Franconia. El Danubio atraviesa de O. á E.

el país casi por el centro, y los divide en dos

partes de aspect ográfico y condiciones natu-

rales distintas. Al S. se extiende una región

llana v en parle pantanosa; al X. una comarca

ondulada, de altitud desigual, porque la cruzan

ramales y contrafuertes de las montañas que hay
al X. E.. tales como el .Una de Franconia, el

Steigcrwald, el Frankenhohe y el Spessart. En
la Bavi.-ra rhenana la montaña principal es el

Haardt. Suelen dividirse en nueve grupos las

montañas de Baviera, á saber: !.° Los Alpes

de Baviera ó Bayerische Alpcn, en la parte me- *

ridional del reino: las cimas más altas son: el

Zugspitze, mi las fuentes del río Isar, 2684 m.;
el Watzinann, cerca de Salzburgo, 2684 m. ; el

Mádeleí Gabel, en las fuentes del IUer, 2 633

in.; y el Iloi-h Vogel, crea del anterior, 2583

ni. :
2. " La montaña ó selva de Bohemia, Boeh-

ni'T-Wald, límite entre Baviera y Bohemia,

cuyo monte más alto, el Gran Arber, tiene 1538

m." 3." Las montañas de Baviera ó Bayerische

Wald, pequeño grupo paralelo al Bcehmer Wabl
en la izquierda del Danubio, entre Ratisbona y

Passau; sus puntos culminantes son: el Arber,

1 475 ni. ; el Rachel, 1 149 ni.
; y el Ossa, 1-290

m. 4.° El Ober Pfalz ó Alto Palatinado, prolon-

gación del Bayerische Wabl al X. O. y. 10

este, contrafuerte del Bcehmer Wald; su punto

culminante es el Baube-Kulm, 691 in. 5.° El

l-i.-lit. 1 Gebirge ó montaña de los Pinos, formi-

dable nudo de montañas graníticas, en la extre-

midad septentrional del Bnlinier Wabl. región

divisoria de las aguas que van al E. y X. hacia

el Elba, al O. hacia el Rhin, y al S. hacia el

Danubio; su cumbre más elevada es el Schncc-

berg, 1061 m. 6." El Jura do Franconia, Friin-

kischc Jura, prolongación hacia el X. E. del

Ranhe Alp de Wnrtomberg ; forma en parte,

cutí. Ratisbona y Nuremberg, la divisoria en-

tre el Danubio y el M.in. y su mayor altitud

corresponde al Monte del Calvario ó Kalvarien-

berg, 645 m. 7." F.l Fiánkrichc Wald. pequeño
a. enlaza el Fichtcl Gebirgc al Thu-

ringer Wald. en 1"- confines de los principados

deCoburgoj Reuss y separa el Mein del Saale

de Turingia; su punto culminante os el Hohe
Sclmss, MI ni, 8.° El Rhbngebirge, pequeño

:, ni i
.., .m tico que . "i'ti ibuj e a foi mar la lí-

nea de partición de aguas entre 1 1 Mein y el

Ñ los confines de Turingia y del territo-

rio prusiano de .luido; el Monte do la I !ru ó

I..,, ii bi i
"

' la eumbro más elevada, 932 rn. _9.°

i.l Spi n i "i i" grupo granítico, .prolongación

di 1 antei ior al S O en el ángulo N. O, de B

punto . nlminante - - l Geiei

596 in Lo i'íosdo Bai li mi pi i tenecen i li n

ea del Danubio y á la del Rhin. El Danubio

i Baviera por l'lin. pía a fui i te di 1

Wuiteml.eig. y sal.- por Passau .
. a fronb ra

.n it i
i i i,, parte de su i urso en territorio bá-

varo, b nii ndo en cuenta todas sus inflexiones, es

di i
o kils

j
pas i poi vai ias poblai iones impor-

tan! como Gnnzburgo, Donamvort, Nouburg,

[i i: i-, bona, Straubin i i m. Ui

1 1 muí o ' 'i toi ri torio bái iro,

di lo .
1

1
1

. -ai l" in i importantes por la orilla

; [llcr, .-i nuil. .
. 1 Leí h el Paai

[sai ¡
• l Jim, \ por la oí ill i ¡ quii "1

1
el Woei

nn -. ,
l Aliuiuiíl, el Naab y el Regen Uai m n

pertenecen el Meii

pti ntriou d del in I

rritorio .

'i"'', ilenb .' i ' tercero partí de éste.

i

- irio ifl I
dal I Rcí

nil ,1 s y el S lalo di í i ni i
-

: x O El

i
I ni I

,.| , , tl [8 10, eill l l • I '." Rl UU ' '
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i! Altnmhl. y, pot consiguiente, el Rhin con el

Danubio. Además del higo de Constanza, cuya
costa, en partemuy reducida, pertenece á Bavie-

ra, hay en este reino, en la zona llana y panta-

nosa del S. y al pie de los últimos contrafuertes

de los Alpes, varios lagos que contienen mucha
pesca; los mayores son los llamados Auimer,
Würin y Chien. Afluentes de la izq. del Rhin
riegan la Baviera rhenana. V. Palatinado.
G ogía. — Al N. del Danubio predominan

las formaciones antiguas, la caliza oolítica, Los

gres abigarrados, y varios depósitos-cuarzosos.

Al S. desde el lago de Constanza hasta la con-

fluencia del Inn y Danubio, se extienden gran-

des dep isitos tercíanos sobre rocas más antiguas

que se apoyan en los granitos de la cordillera

de los Alpes. En la zona septentrional los terre-

nos de aluvión y transporte, muy anteriores á

los de Baviera del Sur, contienen numerosos
restos de animales fósiles; en el valle de Regen
se han descubierto huesos de tapires y rinoce-

rontes, de cocodrilos en el valle il i Utmühl, de

elefantes cu los alrededores de Schwcinfurth y
Arñstein, en el valle del Mein, y de leones y
hienas en las cavernas del Steigerwald.

'

;. - El clima por regla ge-

neral es más frío, á causa de la altitud, que en
elN. de Alemania, sobre todo al S. del Danubio
que es la parte de Baviera más eleva la \ i ,

puesta de continuo á los helados vientos de los

Alpes. En los valles del Mein y desusan, es

mucho más templado. El otoño es la mejor es-

tación del año. La primavera y el verano son
húmedos y lluviosos, salvo cu la región de los

montes de Bohemia, que es la más seca. El sucio

os muy fértil en los valles y comai :as bajas. Es
un país esencialmente agrícola; además de ce-

reales se cultivan en gran escala la patata, el

cáñamo, el lino, el lúpulo, la vid, las plantas
oleaginosas y el tabaco. Están en labor las dos
terceras partes del suelo: el resto son bosques v

selvas. Los animales son los propios de la zona
templada (V. Alemania). Entre las riquezas
minerales figuran el hierro, el plomo, el mercu-
rio, el cobalto, el azufre, salitre, sal, hulla, ser-

pentina, mármol y piedras litogiálicas muy
afamadas. Aguas termales y minerales. Véase
Alemania.

Industria y comercio; víasdecomu lie

La industria está menos desarrollada que en las

domas comarcas de Alemania; pero hay. sin em-
bargo, fábricas y manufacturas de al

portancia. La industria verdaderamente nacional
es la fabricación de cerveza: hay 6 000 cervece-

rías que producen ocho millones de toneladas al

año. Además merecen citarse la quincallería y
cristalería, los instrumentos de óptica y los

famosos juguetes de Xurcmberg. En cnanto al

comercio, solólas grandes ciudades del valle del

Mein mantienen relaciones con los países limí-

trofes. Los principales artículos de exportación
son: cereales, ganado mayor, lana, vino, lúpulo,

maderas, cueros y miel; los de importación, azú-
car y otros géneros coloniales, frutas secas, telas

finas, artículos manufacturados de hierro, cobre

y acero, y otros de lujo. Muchos caminos de
hierro cruzan el país: los principales son: el de
Lindan, en el lago de Constanza á Hof, en la

frontera de Sajorna, con dos ramales a Stuttgai t

y .1 Francfort del Mein; el de Munich á finz
por Passau, el de Munich á Salzburgo con ramal
a Innsprnck, y en la Baviera rhenana los que
van desde la frontera de Alsacia á las otras

is, cruzando todo el paísy en comunica-
ción uno, con otros.

(!"i.i,, r administrativas. - El go-
bierno es monarquía constitucional hereditaria
con dos Cámaras: la de los Pares, constituida por
los príncipes Je la familia real, los grandes dig-
natarios de la Corona, los arzobispos, lo- jefes

de las principales familias señoriales, un obispo,
el presidente del Consistorio general protestan-
te y los Pares designados por el rey con c irá :ti r

vitalicio ó hereditario, y la Cunara de los Di-
putados elegidos en número de 160. May cinco
Ministerios. Forma este reino, como se ha dicho,
parte del Imperio alemán; pero conserva prerro-

gativas especiales, tal como la admini i

libre é independiente del ejército y del servicio

de comunicaciones. Sólo en tiempo de guerra
queda el ejército bajo el mando en jefe del Em-
perador.

Divídese el país en ocho círculos, á saber:
1." Alta Baviera Ober Bayeru ,

antis llama-
do Isar: cap Munich.
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2." Baja Baviera Nieder Bayern), an I

Danubio ; cap. Passau.
3.° Alto Palatinado (Ober Pial,' ,aute: Ri gi :

cap. Ratisbona.
4.° Suabíá (Schwaben), antes Alto Danubio;

cap. Augsburgo.
Estos cuatro círculos corresponden á la cuenca

del Danubio.
5.° Franconia Media (Mittel Franken), antes

Rezat; cap. Ausbach.
6.° Alta Franconia (Ober Franken), antes

Alto Mein; cap. Baireuth.
7.° Baja Franconia (Uuter Franken), antes

Bajo Mein; cap. Wurtzburgo.
listos tres circuios corresponden á la

del Mein.
8." Baviera Rhenana ó Palatinado del Rhin

(Rhein Pfal:
, anb - Rhin; cap. Spira.

II <
i

' Uíficos. - Predo-
mina la catójii i. pro poi 3500000 indi-

viduos; hay unos 50 000 israelita-, y el n ;.i .mi

protestantes. Estos últimos ludíanse principal-

mente en la Franconia y en el Palatinado II".

dos arzobispados, Munich y Bamberg, y seis

obispados, Augsburgo, Ratisbona, Passau, Win tz-

burgo, Eieh-ta.lt y Spira.

El reino de Baviera tiene tres Universidades:
Jos católicas en Munich y Wurtzburgo, y una
protestante en Erlangen. Hay liceos en diez po-

- vvaiia- escuelas e-pecialcs, industria-

olas, etc. E- muy afamada la Academia
Real de Munich.

llisl. - Según unos historiadores, los bávaros
descienden de los celtas Boyos ó Boios; según
otros, de los primeros pueblos germánicos que
expulsaron á los celtas. Lo cierto es que .i fines

del siglo v vivían, en la Nórica, cuya cap. era

Ratisbona™ los llamados Boario B

Bávaros, tribu independiente, como los

v Marcomanos, que pan-i i m . le los anti-

guos Boyos y Cuados, v de Hérulos Rugios,

Turcilingo \ ol os pueblos afínes 1 1 i i i

ó sea en la Alta Baviera, habitaban también los

Vindelicios. Probablemente formaron parte del

Imperio >li los Ostrogodos, y cuando -

hizo dependieron de lo- reyes francos di Uts-

mqui iservando algunos pri

y el derecho do elegir sus jefes. A mediados del

siglo \ i aparecen gobernando la Baviera los du-
ques vgilolfingos, que fueron Garibaldo I, Tasi-

lón 1. Garibaldo II, Teodón I. Teodón II, Teo-
Grimoaldo , Teodeberto

, Hugiberto,
Odilón y Tasilón II. Tasilón I 593 . sostuvo
guerras con los eslavos y los avaros En tiempo
de Garibaldo II (630), el rey Dagoberto dio le-

yes escritas á los bávaros. Odilón, yerno de
Carlos Martel, tomo el título de rey en 7 13:

Tasilón II se alio con Desiderio, rey de los Lom-
bardos y con el duque de Aquitania contra Pe-

la no el Breve, y con los avaros contra Carlomag-
ao. Vencido por éste, fue depm sto 3 1 no 1 rado

en un convento 7^s
i lobernáronla varios con-

des dependientes del emperador. En 799 la Ba-
viera, además del territorio propiamente' así

llamado, comprendía el Tirol, d Salzburgo y
gran parte del Archiducado de Austria Ludo-
vico Pío la convirtió en reino, y lo dio a su hijo

Lotario, quien en SI" lo cedióá [.ni- el Germá-
nico. El nuevo reino acrecentó su territorio, y
en 840 comprendía, ademásde los países citados,

la Carintia, la Carniola, la Istria, el Friul, la

Panonia, la Moravía y la Bohemia. Perteneció

después sucesivamente á Carlomán, Luis III,

Carlos el Gordo, Arnulfo I de Carintia y Luis I V
el Niño. Extinguida la dinastía Carlovingia en

911, el niargrave Arnulfo Ilel Malo tomó el título

de duque de Baviera y de los países cireunv. i-

ii"- Sucediéronle Eberhardo y Bcrtoldo. Pasó
luego la Bavieraálos duques de Sajonia y Fran-
conia, de 948 á 1070; a los duqui - de Giielfos, de

1070 á 1139; á los duques austríacos de 1 139 a

1 1 56, v otra vez á los Gúelfos de 1 1 56 lí 1 1 80. Un
e-ie año un descendiente de Arnulfo, II el conde
Palatino Otón de Wittelbach, recibió di

rador de Alemania la Baviera. ya muy reducida,

pues de .lia se habían separado la Stiri 1

rintia, la Carniola, el Tirol y otros territorios,

Otón es el tronco de la dinastía actual de Ba-
viera. Sucediéronle, todos con el título delin-

que, Luis I. Otón II el Ilustre. Enrique XI 1

1

y Luis II. Lui- III, Esteban I, Juan de .Munich,
Ernesto y 1 ¡uilli uno I. Alberto I Ju a¡ 1 S
gismundo, AlbertoII, Guillermo II y Luis, Al-
berto III y Guillermo III. Enrique XIII v
Luis II reinaron en común de lu'. 3 . 1255, v
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dividieron el territorio,

do al primero laB B egundo la

Alta Baviera y el Palatinado del Rhin con la

dignidad de Elector. La Bula de Oro de 1356
declaró que el electorado, en el que solían alter-

nar las ilos líneas, correspond a .1 la 1

Luis III. habiéndose extinguido la lima de la

Laja Baviera, reunió ambas. A su mnerte.cn
1317. liil. : engrandecido la ca a d I

con .1 Br indi burgo v la- prot tncias de Holanda
y Zelanda. Los dominios de Luis se repartieron

seis hijos, fundándose olías tantas lí-

neas, de la- que cinco 111 píenlo.
reuniéndose otra vez tola- la

cas 1
-i- Ba

En 1323 el duque de 1
,

I

que lo era desde 159 .

Fernán. lo II la dignidad do E
pensa de los servicios que le hal ía pn lo en
las pi meras campañas de la gu rradi losTreinta
Años. Le sucedió Fernando María 1651 . va
1 ¡I M iximilianoll Manuel, depuesto por el em-
perador en 1706, por su particip ición 1 11

ría de Sucesión de España y restablecido por la

paz de Ba.'len en 1714. Ca ene le .-.,.

lió en 17-6. al ; 1 .leí-e le.- a I Impeí a, dcspui ¡

'le la mu :i te de 1 arlos VI, se apodi ró de la lió-

le mia, se tituló archidn [tu d 1 Austria
clamó 1 mp r idor con I

I 11 los \ 1

1

' u 17 12. Murió lespués de haber sido 1

expulsado de Baviera, sin haberse terminado la

ii de Austria, en 1745. Su lujo

Maximiliano IlIJosé se 1 Austria,

reconoció a Mari 1
I resa

;
reintegrado en

su- dominios de Baviera. Con 1

1777 1a linea de Wittelsbach. La sucesión co-

rrespondía á la casa Palatina; pero Austria pie.

ten. lio la Baja Baviera, y el débil CarlosTeodo-
ro, príncipe palatino, renunció á ella en 177\
Mn -me ngo, pi otesl 1 .I duque de I (os Puentes.
presunto heredero, y el Imperiotuvo qm
ciar a su- pretensiones. En 1784 el emp rador
José 1 1 pi opuso a Carlos Teodoro la cesión de la

ái ambio 'le losPa Bajosa
I
¡1 icos \

el título de rey de Borgoña. Opusién a

proyecto Prusia y 1 1 mismo 1 laidos Teodoro. El

l'a 'Un 1 lo y la Baviera fueron teai rodi

o tenidas por Francia con! 1

los últimos anos del siglo xvm y primeros
del XIX i'": ' 1 tratado de Luneville de 1801,
cuando j

a era ElectorMaximiliano IV .1.
.

le Dos Puentes, que enl799hal
oí i"

1
'He- feo loro, Bavieraperdió sus terri-

torios de la orilla izquierda del Rhin, pero cu
cambio adquirió otros de los enclavados en su
territorio y que man princip el. - eclesiásticos o

p 1
1 ie mn al Austria. Eli 1 so.", el El

alió con Napoleón I, lo que le valió el título de
rey y la adquisición del Tirol, Vorarlberg, la

Suata
1 Ausl 1

1

'lirios.

Coini p "ii Maxi-
miliano leu 1806. El nuevo rey entró en la

: n 'leí Rhin, y sus tropas, unidas
•011 la- han.', -a-, tomaron parí

de Prusia y Rusia. Por la paz de Viena en 1809
adquirió algunos otros territorios pe lió el

Tirol meridional al reino de Italia. En 1813
Maximiliano, qui n corona, aban-
dono .i Xapolcmi v se uní" al Austi la. Por la paz
de París de 1

-:
1 p rdió Baviera el Tiro] y el

Vorarll erg, y dos años de un ;o, "3

t. ni. 11 i" en cambio 1 1 .ai. nlod 1 Rhin y algunos
territorios en Franconia. En 1825 sucedió a.Ma-
ximiliano Luis I, que en le 1848

a favor de su hijo .Maximiliano II.

Lili- II ocupó el trono en 1864. En la guerra
entro Prusia y Austria tomo partido la Baviera
,1 favor de ésta, y ven ida- sus tropa- en Kissin-
gen, por la paz de Praga perdió los distritos de
Klausthal

, Orí. y Gersfeld. A Luis 11. mu. rto
luiente, ha sucedido en 13 de junio

de 1886 su hermano Otón, bajo la regencia de
su tío el príncipe Luitpoldo.

-Bavieka Alta):(?i r. Círculo del reino de
Baviera. sit. en la parte meridional, en '.

.as del Lech, tsar, Inn. y Salf icli

Austria al E 3 al S., la Suabi 1 al O
couia Media, el Alto Palatinado y la 1:

\ ¡era al \. Supeí fície 17 16 km- j pol

1 004 716hal.it-. Cap, .1/

- Bavieua Baja G

Ba\ iera, sit en la parte ori ntal,

del Danubio, [san Inn, enti

el Alto Pal IX. vía Alta Baviera
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al (i y S. Superficie 1 M 7
'

'. 7 kms . y p

660616 habits. Cap. Pa

- Baviera Rhenana: G, og. V. Pai n do

-Baviera Juan): Biog. Obispo de Lieja, co-

lad, y que vivió a

i
[o xv. Llenó el país de turbu-

lencia, de escándalos y de calamidades, hasta

que los liejens ¡s se insurreeionaron .-nutra él y

le pusieron enfrente á Thymi de Hornes.Juau

los venció en la sangrienta batalla de Otilé y los

le su libertad y de sus privile ;i En

seguida se coligó con el conde de Hainaut y el

duque de Borgoña contra la Francia, y di spués

de grandes disgustos se hizo en 1418 dispensar

del subdiaconado, y dejando el obispado de Lieja

on la viuda de Antonio, duque de len-

gona.

BAVIKOS: Eínog. V. Bakubas.

BAVIO: Biog. Poeta latino. M. en i

el año 72 i d Roma 34 a de J. C). Eraunme-
diauo versificador, conocido sólo por e

de Virgilio:

Qu Bavium non odit, amet tua c .

'/

Bavio se había erigido en crítico de Virgilio y
de Horacio.

bavispe: G i Presidio ó plaza fuerte del

dep. de Chihuahua . Méjico, .-ir en la Sierra

Madre, cerca de las fuentes del Río Grande de

itl. del Yaqui.
i . Los terromotos de 1887 se formó

un volcán en Sierra Madre, en las inmediaciones

de Bavispe, y este pueblo quedó en completa

ruina.

BAVO: Geog. ant. Isla del Mar A Iri itico, ci i a

de la cost i o i Dalm icia, i afrente de Ti

lugar de confinamiento en tiempo de

romanos; hoy Bu i.

BAVÓN Ó BAF 8 \N i de Lie i

¡57.

;

¡nación vi\ a
j

asóse cuando era mu\
., toda clasededes irdi nes 5 causó tantos

os á su esposa, que ésta non ió de pes ir

ti mpo Impresionado por esl 1

ulti 1 'ii apartado cnci uto, i ¡cogi 1 por

un árbol y m 1- 1 ude una hu-

ía Iva d M di

San Pedro

donde hei ía sus espaldas con un látigo. San Fio-

1 le autori :ó para

¡11 bosque vecino, en 1 1 que I3ai ón

terminó su vid - niendo su

p niti o

santo. h..\ ¡iili Il I

I

'

BAVOREIRA II
I

lo; 19 edifs,

GAVOUX Jo !

j

í cu el día ó

•.:
1

.
i

í Dei

en Pai 1

1

bre de

l''" 'i'
1

"

11 1

11

1

b 1 'I uinbién, por vía

y que h

dinario

I

BAXI

siún sin límites, y ten incondicional como desin-

teresada, al emp rador y ásu dinastía, adhe ion

que, lejos de aun n ,'iiai se. ' reí ió en la di [rada

Despi de lad rra franco prusiana,

l;.i\ oux, arrosl raudo la impopularidad de la e iu

sa y afrontan lo peligros que en aquellas eirenns-

1

de la dinastía caída. Entre los

1 publicó,

ita los lossiguienti s: Lía

á ' \ . ' 'Itisle hurst- Tullí

. nana de

•
•• era la emperatriz En I •

\ . león IV en Ar m 16 rg; Hace
' . Aileinas de estos libros 13a-

voux ha publicado también el titi

y, su correspon l

Gotta; y ha dado á luz la

J. M. Augeard, secretario de órdenes

de I : esj osa de Luis XVI.

BAWOROVSKY Vn rOR, C i
/ E

critor y coleccionista polaco. N. cu Galitzia

en 1S34. Después <le brillantes estudios y de via-

jes por Europa, se dio á conocer ventajosamente

poi felicísimas versiones de poema- de YY ida. 1.4c

1 ¡Lamartine, de Schiller y de otrosgran-

os. El conde Baworovskj csade-

in,i~ com ido y 1 -timado por todos lo

del niuu lo ivili: 1 lo p ir su riquísimo mu seo de

cuadros, de libros, de manuscrito- y de objetos

curiosos de arte. Es acaso la colección particular

más rica del mundo.

BAXA ó BAXEA: f. Indument. Con este nom-
inaron los griegos y los romanos un gé-

nero de sandalias de origen egipcio, b

hojas o de cortezas de palmera, papiro', sau-

it. junco y espa > paíaB Lastum-
i 1- han suministrado numero

piares que enriquecen hoy las colecciones de los

Consiste esta sandalia en una suela

finamente tejida, de la forma ex ictade la planta

del pie, diferenciándose perfi 1

-

derecho y la del izquierdo; de la -irla salía una

tira que pasaba por en! re los di dos pulgar é ín-

dice, viniendo a unirse á una cinta ó junco

que rodeaba la garganta del pie: pero la ma-

nera de sujetarla varió mucho. Hay otrosejem-

plares de Boxeas que llevan unida a la suela una

tira que protege el talón y los costa o,

li 1 1 1 la misma punta. E ,eu la époc 1

el manto y el bastón, del traje de los

1; sin embargo, parece

que los hubo de lujo. Tertuliano habla de las

1 ñas y boxeas doradas. Isidoro da este

nombre • un calzado de mujer,y le 00 m
de lo actores, al coturno trágico.

BAXAP1NOS: ElHOg. V. BaKALAHARIS.

baxar u ing. /'"'
1

'i dist. de

Xahabad, prov. de Patua, Bch ir, 1

!. -it. en la orilla den
marón los

:. illas que 1' - di

el domii I

; 500 habits.

BAXIBUDSUK o BACHIBUZUCK: H\
I

re hitan, y son volunta

.... ., lonti de i" los 1"- dominios del súl-

1 i,,, que lene n más de bandidosque de soldados.

ene más lo pl

ralmenti oleara
pon. tienen uniformidad en el ai m me no- Su

. papel muí
diua, ver-

guinario

lian

1

1

HAY

tomaron pai te en la expedición a la Dobi m ha,

y muchos muí ie li I cólera. También en la

última guerra turco-rusa 1876-77 dieron pru

has de su ferocidad y sed de rapiña. En Plewna
mataron sin compasión á los herido- ni o

BAXIN: Geog. Aldea en la felig. de San Pedro
ib Muras, ayunt. de Mura-, p. j. de Vivero,

prov. de Lugo: 9 edifs.

BAXMUR: Geog. Nombrequ lia solido dai

'leí Delta ó Bajo Egipto entre el Nilo
de D.iniieta y el canal de Axmun.

BAXOCA: f. prov. Mure. Bajoi a.

BAXTER: '.'.
1 g. Condado del estado de Ai

kansas, Estados Unidos, creado en 1873 con
parte de los condados de Fulton, Izard, Marión

y Searcy; 6 000 habits.

-Baxtek Ricardo): Biog. Teólogo ingles

no conformista. X. en Rowdon Shrosph i
i n

1615; M. el 8 de diciembre de 1691, En 1638 re-

cibió la órdenes sagradas} fué ministro de Kid-

derminster, puesto que dejó para ocupar el de

capellán 'le los ejércitos del Pai lamento. Algún
tiempo después de la abdicación de Cromwell,
se declaró partidario de la restauración de Car-

los Il.yéste, ásu advenimiento al trono, le nom-
bró mi capellán y le envió á la conferencia de

Saboya Clarcndon le ofreció el obispado de He-
el rehusó, pidiendo como única gra-

cia poder volver á su curato de Kiddcrminster.
Mu ¡685 Baxter fué acusado por algunos pasajes

de una paráfrasis que había hecho del Nui i
l

tamento;pero aun ruecl tribunal le condenóá dos

años de prisión, á los pocos meses recobróla li-

bertad. Quedan de él más de ciento cuarenta
ulna-, de las cuales sesenta y tres son tratados

teológicos

-Baxter Tomas Biog. Matemático in-

glés, de media 1"- del siglo xvm. Esperaba lle-

gar a la resolución del eterno problí ra

cuadratura di 1 circulo, y publicó i n una olea

que lleva '1 mismo titulo el resultado de sus

trabajos. Además imprimió en 1740 un

I
' 'i ral que

obtuvieron gran éxito eu su tiempo.

-Baxter T"M \s : Biog. Pintor en porcela-

na, ingles. N. eu 18 de febrero de 1782; M. el 18

abril 1821. Sus modelos son muy estimados y
sus miniaturas pasan justamente por modelo do

.

) de ' studio. Muchos d i sus asuntos

nados de Joshua Reynold y de West.

Se cita con especialidad un retrato de mistres

Siddon represen! indo la musa de la 1

i; .-,
i ei! (Guillermo Edc irdo :

!< r. Li-

terato ingle-, X. cu Dundce Escocia en c]

año 1825. Estudió primero en el sen ii

Dundce y después en la Universidad de Edim-
burgo: 1 '

i niela viajo mu
I tmérica. De regí'

fu elegido diputa I

'

, mentó y

uto en I
ie lo- liberales; defendió la ex-

i iiseñan; a laica Amigo
de Mr. Gladstoni . fué en la i p ica del mando de

. Icspu

taiio del Ti aoro, j . por último, secrefc i' I

Consejo privado iunqu Gu I no Baxti r,

'1 pin i di regn sar di vi ó ó los

i .o igró ' lemas a la

le dcdicaí i la lí-

elos .pie fueron .admirable-
i I,,-, pne- I,- pi iniiiieion pu-

rés;

cutre lo- i n ,! , ¡tan SU

. j oiias mu-

chas.

BAXTERA: f. ' \

I
e-tapelicav Tl< lie los cal 1

quill pi pululo: c la uieeola-

3a, do cuello desnudo, de limbo qumquefido. Co-

un i nal quinqucfila di fi

de un diento in

I

busto del

nll i' i

r..\Y i

i

U mila,
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Cavite, L;i Laguna y Morong. Tiene anos 200
kins. de IJbjco, y cu sn centro hay una isla lla-

mada de Talim, que forma el estrecho de Qui-

nabntazán, además de otras valias pequeñas,

talos como las Pulo Jusán, Pulo Olagipán, Pulo

Colanilla y Pulo Hay. Al X. forma tres golfos y
dos penínsulas y en sus costas se encuentran las

cap. Morong y Sta. Cruz. Comunica .amia ba-

hía de .Manila por el Pasig, y recibe las aguas de

15 líos. Tiene todo el asi '" '''' un pequeño
mar de agua dulce, y cutir los pescados que en

él se cogen tienen fama los llamados curvinas.

|] Ayunt. en la prov. de La Laguna, Luzón, Fili-

pinas; '_'l"á habits. Si t. al S. de la laguna de

Bay, y orilla izq. de un pequeño río.

-Bay: Gcoij. Condado del estado de Michi-

gan, Estados Unidos, sit. en las orillas de la

uian bahía de Saginaw, uno de los principales

golfos del lago Hurón; 38 081 habits. Hace -JO

años sido tenia 3000 habits.

-Bay Makqués de): Biog. General espa-

ñol. X". en 1650; M. en 1715. Fué capitán gene-

ral de Extremadura y se distinguió en la guerra
ile Sucesión luchando emitía lo, ingle,. - \ i. .i

tugueses.

-Bay (Juan Bautista José de): Biog. Es-

cultor belga. N. en 1779. Sus obras más célebres

son las estatuas colosales de Apolo y Neptuno;
que existen en el Jardín botánico de la Habana,
San Matías en la catedral de Arras, Mercurio
durmiendo á Argos y Argos dormido, en Com-
piégne; Estatua ecuestre de Luis XIV¡ en Mont-
pellier.

BAYA (del lat. bocea): f. Bol. Fruto jugoso de
una ó muchas celdas, que contiene por consi-

guiente una ó varias semillas, y cuyo interior

está lleno de una materia pulposa gen
azucarada. Las bayas están por lo común desnu-
das y alguna vez recubiertas por un cáliz acres-
is nic: se presentan solitariasó foi mando racimos.

Se utilizan en la industria muchas bayas. Al-

gunas son comestibles, tales como las de la vid

í Vitis vinifera) que suministran las uvas y las

pasas, y después por expresión el vino y sus de-

rivados, el alcohol, el tártaro, etc. ; las del grose-
llero (Ribes rubrum) con las que se hace jarabe

y confituras; las de la variedad llamada castis

que sirven para preparar un licor de mesa; las del

datilero (P/toen
i ); y las del agra-

cejo i
/' rb< ris i « 2 tai is /. i u ras sirven única-

mente como condimentos ó aroma! icos, como
las bayas de pimienta t Pipi r u, ti i '»> ). de dife-

rentes pimientos f < 'aasiíumhugum >' anuían),
del laurel ( Piper cubebaj, del cambrón (Mharn-
ñus calkarticus), i te.

En la industria se utilizan muchas bayas por
el color que posee su pericarpio; así el cambrón
da un color violeta que por la acción de los álca-

lis toma un hermoso color verde. Con el jugo
fermentado y concentrado de ota planta se hace
el verde de vejiga ó de sebo. Dan color azul las

bayas de mirto (
/

". accimiun vittsidea y V. lili-

ginosum); de arrayánff^ myrtillus); colores
rojos más ó menos intensos el ligustro (Ligus-
Iriim vulgar* ); el mahogón, el sanco (Sambucus
nigraj; e\ yezgo (S. cbulvs), el madroñera (Ar-
butus miedo); la fitolaca ( Phytolacca decandra).
Los arboles (pie dan estas bayas coloreadas se

cultivan especialmente en los países templados
para suministrar el color cuando el vino no es

bastante rico en él. Se mezclan todos los fru-

tos antes de hacer la prensadura.
Algunos finio, llevan con mucha impropiedad

el nomine do bayas, como sucede con los del
enebro, que no son bayas sino fruto., constituí-
dos por la reunión de cuatro aquenios.

-Baya: Geog. Aldea en la felig. de San
Lorenzo de Fion, ayunt de Saviñao, p. j. de
Monforte, prov. de Lugo; 'a edifs. Aldea en la

felig. de Santa María 'le irgalo, ayunt. y p. j.

de Noya, prov. .le l,i ( !oi uña ; 1 I edifs.

- Hay v o l;\s: .. ,i del disl de Bacs-
Bodrog, Hungría meridional, cena , le la orilla
izq. del Danubio; 20 000 habits.

— Baya alta: Geog. Caserío en el ayunt. y
p. j. de Elche, prov. de Alicante; 36 edifs.

-Baya BAJA: Geog. Caserío en el ayunt. y
p. j. de Elche, prov. de Alicante; 50 edifs.

BAYABAS: Bot. Arbolillo silvestre de las is-

tias Filipinas, que cí s] le a la especie botá-
nica Pipidium guyaba, 'le la familia de las

Mirtáceas. Alcanza una altura de dos á tic.

BAYA

metros, y tiene las ramas con los extremos cua-
drados, \ algo alados; las hojas opuesta , olo-

rosas, oblongas, obtusas, lineadas y con vello
corto y suave; el pecíolo propio es corlo. Las lió-

les son axilares, solitarias, blancas j aromál ic i
-

El fi uto es una baya globosa, con cuatro ó cinco
costillas, (pie se desvanecen en la madurez, con
cuatro ó mas aposentos, y en cada uno muchas
.semillas irregulares y huesosas. Floree este ve-

getal en septiembre, Es comunísimo en todas las
islas, c indígena del país, aunque comunmente
se cree lo contrario.

El fruto, cuyo color es amarillo, no es del to-

do desagradable al gu to; Se hace de él dulce
muy bueno. Los naturales lo comen muy bien,

aunque esté verde y duro. La corteza del árbol
es astringente. Los cog. illi tos mas tiernos sit ven
para extirpar con su zumo Tas nubes de las cór-

neas de los ojos. Se sirven los indio, de ella en
la preparación del beí I. cuando no tienen areca.

- Bayauas: Geog Caserío dependiente de Au-
gat, prov. de Bulacán, I.n :ón, Filipinas,

BAYABAY: Geog. RÍO de la isla di I

prov. Filipinas; desagua en el mar.

BAYABONANES: Elnog. Pueblo malayo ,1c la

prov. de (' igayán, Lnzón, Filipinas.

BAYABOSA: Geog. Río en la prov. de la Coru
iia: nace en la. felig. de San Lorenzo de Aguata-
da y d' tgua en

.
i i i" \ I Iones.

BAYACAd: Geog. Lugar con aynii I
, . p. j.deOr-

jiva, prov. y dióc. de Granada; 1 10 hal.it Su,
al ni" de Siena Nevada y á orilla, del rio i Ihico
\ ni", aceite, maíz v i soaso trico

BAYACETO : Biog. Príncipe hijo de Achine! I

y hermano*, de Amurates IV. Su hermano, te-

mi arlo que se levan! ise i tra el m nidóasesi-
narle ápesar de las suplicas .1.- la sultana Kio-
scni, madre de losdos. Bayaceto, de un
toda prueba, ano pie coj i

'.o a traición por sus
ase inos, se di fi lidió largotiempo él solo contra
'"'i' hos j di''' muerte á cuatro de los sica le

su hermano.
El célebre escritor francés liad iscribió una

tragedia cuyo argumento esta basado ."lee l.i

mina ie desgraciada de este principe.

B.Ví m gto: Biog. Piíncipe otomano hijo de
Solimán I \ doRofelanay hermano de Selím II.

Aun cuando su padre había designado a este
príncipe ene, u sucesoí i u el gol de los

o.. B iya, ei,,. ,i I.-, cabeza de algunos parti-
dario-, sé levantó a disputarle el trono, Vencido
huyó j

.-,' refugió en lo- Es! idos 'leí na ,1,. Por-
ta;

i

sie. olvidando las leyes de la hospita-
lidad que le ini] uní el di ¡"T de pro
ano ii.ir le, le i

1 1 1
1

. gó .i sus enemigos que fe

hicieron perecer ahorcado '.aiio 1559 de Jesu-
cristo).

I
'' i', uiíto I :/>(«/. Por sobrenombren Rayo.

Sultán turco, hijo y sucesor de Anímate
, á cu-

ya muerte, acaecida en el año 1389, se hizo pro-
1 lámar, haciendo dar muerte ,, .,11 hermano ma-
i "i que le disputaba el mando.
De ánimo sumamente belicoso, a poco ,1c su

eleí a. ion al trono combatió conl ra lo, enipeí
dores cristianos, a los 01

LAVA 3-19

mi: ni- lili ile

lia, 3 'ii Asia logí

gó la mayor pm,
Estados. U.al,i''i„ 1

las márgenes del

cual, y ic conten
marchó contra C

Mi

rreliatando succ-

y la Tesa-
¡ne suby u-

• pequeños
jer-

pagarle tributo

ipla

biendeí
Tanioll

una \ id

bo de o

Algu

tos, qu,

triunfos vino á terminar
invadí, los su, Estados por
risionero por el, arrastró

iiii la que muí
utividad.

II ,
:

;
1 '¡O' tl'OS

Larse a sus aser-

'!..:•:
' O |,| lllle-

,.i' ti autiverio, que no
1 -'-i vir con su cuerpo de

Bayacel t,

contento con obligai le a sci

estribo, cela vez que nenia
tar durante sus comida- bajo de la mea, ,1

se alimentaba con los despojo que querí 1

llegarle, In'zole c n.ir cu una jaul 1
,
li-

no cu la cual, des, - pelado, ,, di,, muerte
peándo c la - al" tra las barras

- B.V.YACETO II: Biog. Sultán di los til

Subió Bayaceto al non,, a la muerto de Mo-
líame! II, no sin haber tenido antes que luí li 1

con su hermano Zizinoque apoyado por muchos
semaes le disputaba el mando, y, cruel j d

agradecido, ,li,, principio á su reinad,, mandan-
do dar n.iiei ie a, a guazir Ach t. a cuyos sabi, .

consejos j buenos crvii ios podía docii o que di
lea la corona.

Hizo después un convenio con los caballeros
de Rodas, en cuya, isla su hermano fugitivo se
había amparado, por medio del cual y compro-
metiendo

i suma anual, de 10000
lio I" un], e,|ii ian molestarle, v entre-

gue luego a su pasión, .1 la lit, ratina, que fué la
mas grande que le subyugó .luíante su vida.

poco a enviar contra la Bosnia, la Croacia y la
.Moldavia, ,ie

1 1 qu, ,. hjzo dueño, sus ejérci-
tos 1 189 .

peí., pasado este suoe: o nadavoívióá
ai ranearle de la compañía .le su-

. abios y sus
libios.

Los soldados leí tufado 1 1 una . ! le ,1, [Toca-
ron, v su hijo Selím, que fué su su 1. por te-

mor de que sus partidarios I" destronasen algún
día para volverle a colocar en el trono, le hizo
envenenar

I
lól'J de .lema 1 ¡to

bayadera (del porl. baüadcira ó bailhadei-
'"' bili iriiu 1. F iilarin

; \ cantora indiana,
dedicada á intervenir en la. funciones religio-
sas, ,. .-..lo á divertir á la gente con sus danzas o
calilos.

... produciendo un canto dulce, vago y per-
dido como las últimas nota- .le la improvisa-
ción de una hayad!, 1: \.

Bei .iricn.

- Bayadera: Engañados los europeos por el

espejismo de la distancia y las relaciones más o
me;" - i

'
: ídicas .le I.,, viajeros, qu ásu ve lian

sido cu lie. ncic i., \ [. tima de la mala fe y de-
s' o de lucro de los indio.,, creyeron por mu-
cho tiempo que las Lavad, ra, eran mujeres de
singular naturaleza, que poseían algo asi como
las cualidades de la sin na. La verdad se lia

abierto camino, y hoy sabe s que las jóvenes
a quienes se aplica este nombre sólo son unas
sacerdotisas del placer, Forman tres clasi -: la

piaiimia, constituida por las hijas de las familias
mas distinguidas, goza de una con, id. ración es-

pecial. Coinponco, por lo ¡> mi ral, de jóvenes
de-tinadas, casi dele su lia imii uto, por los

padres, al servicio de la divinidad, ó mucha-
chas que, cediendo a una vocación irn sistible y
por sus parientes apenas contrariadas, al.razan
ciclado de devadasis, es decir, servidoras de
los dioses. Todas han de ser nubiles y poseer
una conformación física peí fecta, v están encar-
gadas de cantar alabanzas á lo, dioses, trenzarlas
coronas que luego adornarán las estatuas, bailar
ni las procesiones delante de la imagen de su
dios, v aun desempeñar cu los templos todas las

funcioui .: , tí inferiores, con excepción
de la " : louias n ligiosas referí utos al culto,
qu respondí 11 a los sacerdotí s. Son, en una

sis del primer grupo viven en el interior del re-

cinto circular del templo, del cual no pueden
salir sin expresa autorización del sumo sacerdote.

La religión, sin embargo, no las c lena a per-
petua castidad. Antes al contrario, tolera que
tengan un amante que viene al ti mplo a visitar-

las, y por su p.n te el .-unió - u erdote li s concedo

X.

nezca por su nacimiento á las clases más eleva-
da, de la " i'.l.i'l

,
,.1 -I. estos amores nacen hijas,

éstas serán con el tiempo
3

por derecho propio
devadasis: los hijos habrán de r músicos.

Las Lavadoras de la segunda dase tara] 1

brillan por su virtud, C ni- ojiada, . como las

al cultode la diosa Rambha(la Venus
de lo, indi..,

,
La ¡en frecuentes sacrificios al

dios del amor; disfrutan de mayor libertad que
las primeras: sirven 111 la ciudad, y reparten el

tiempo entre la., practicas del cuitó y I,

de posturas voluptuo as y movimientos anima-

las Layolei, o libres, ó sea a la., 'pie. sin dedi-

carse al culto en un templo determinado, se
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p mon á di
|

ci
!! n de i'" ; izotes para pre-

...i,i,n c cu las grandes ceremonias, sise las con-

.,¡,|,. r .•-.ai i .. \ it .ir. 'i: rilas tn.lo el fausto

y magnifici u
'•

: bayaderas Ubres

ten cillas de primera clase el den i hodi

bailar en las ci remoni i
públicas y particulares.

En la tercera elasi omprende á las bayade-

lírísj fewfaii ¡.Las

mujeres de estas tres categorías vagan con entera

libertad porelpaís, bu . m.l asionesde i?. uní-

dmelo bailando. Sirven especialmente de dis-

tracción álos extranjeros, que suelen bailarlas en

hospederías El afán .1" ganancia ha
... ,. n mn ||.,. .,

, ; ¡iones se presentaran a

alsas bayaderas que dieron origen áerro-

res muy extendidos sobre tan curiosas mujeres.

Muchas forman vei 1 ideras compañías ambulan-

tes Que van dcpuebloeu pueblo persiguiendo a la

fortuna. Sucede con fi suem iaque la l. .mina les

niega sus favores, v entonces las pobre

.. ., el hambre, trafican con sus

cuerpos, hecho por el que no des i

ojos de sus compatriotas. Otras, muy pocas, mas

is, cruzan los mares y vienen á Europa

r a lmirar su hermosura y su talen-

to; |. ¡ro cab sospi char que en la mayoría de

los c i os .-las b tya ¡. ras no tienen di tal más

que el nombre y ¡as cualidades mundanas.

BAYAGUSA: ni. Bot. Nombre vulgar en las is-

las Filipinas del ai-bolillo Taba xontana ylo-

i, déla familiade la- V. Tabek-

1 ISA.

bayajá-, Geog Bahía déla costa Tí. de la isla

Domingo, dos leguas al O. de la boca

i; :. .Micas de

San;.. Domingo y de Haití por el N. déla isla.

Es uno de los mejores p - los fran-

,',/,. y 1. .-liaitlule \sFm '-

l

Bayajá Ocupai ion de): Mist. Porelgene-

:

,
... ..i ... el 7 de julio de Vi '.'i.

Juan t'ram iseo estaba protegido por nuestro pie

sidente y Capitán general de la isla de Santo

a antojo de los intereses

u i mo quisiera

.. El clima mal ano .1" Ba

\a¡a. junto con otra privaciones j d

q llc por . ntonces hubo di sufrii nuestro ejér-

cito, habían disminuido i
I

¡ro de tropas de

, :i, an la guarnición, que se redujo

á una fui i
' efe tiva .1" 100 hombres

i
o mas

Pidió una de las antorid ..1 - al pn i-

.. .i. . tuto 1 Ion ingo que

pQi ion .1 i ram i
- -

blancos, para equilibrar el poder ilimitado de

i o, quien, sin duda porque tuvo
.

i .. la de

,i .,i pri .
.ai la

inti ' i..
J

pidió al

i i

. i término de tres
1

1 .... l uto ó una ma-

tanza geni ruó duró li ista las

ico. Perecieron
i

... illas ilil mar. Los
.

retí ivou

f . .

:

BAYAL;

'

BAYAMBANl I proV. 'le

BAYAÍ/e

HAYA

de i luba, isla de ( uba; 16500 habite. Compren-

de 1"- ayunte, de Bayamo y Jiguanó.

-Bayamo: Geog. Ayunt. en la prov. y p.j.

citados; 13 407 habite.

-Bayamo: Geog. Ciudad cap. del partido y
avunt. del mi ¡mo nombre: es la tercera de las

de la isla por el orden cronorogico de su funda-

ción, t durante dos tercios de siglo fué la prime-
.

. i. t da por >: importancia agrícola y comer-

cial. Está situada en una llanura cerca de la orilla

derecha del río do su nombro.

Hist. -Hacia .-1 año 1519 experimentaron los

españoles una sorpresa en el lugar que hoy ocupa

esta ciudad. Iban los nuestros, en número de 30,

á las órdenes del capitán Panfilo Naryácz Mal

chaba éste en una yegua y el resto de su gente

a pie, y determiné aquél acampar en el sitio

.ii do . 1 tiempo que bastara para un bn

causo y reconocimiento del terreno. A este fin

tomáronlo alojamiento eu uno de los

pueblos. Recibiéronles los indios con fingida

confianza, que motivó el que los centinelas des-

cuidasen el cumplimiento de su deber en las

horas en que los demás dormían. Confederados

secretamente todos los indios de la provincia

(cerca de 7000, según ciertos historiadores . de-

terminaron dar á los españoles un asalto noctur-

no, acometiendo al pueblo en varios grujios y
por diversos puntos, pero á una misma hora.

Unos cuantos indígenas, estimulados por la co-

dicia, se anticiparon al momento prevenido, y
entrando hasta el pueblo sin que, gracias al

sueño de los centinelas, fueran sentidos, desper-

taron á los nuestros con su confusa vocería, que

esperaban acobardase á los españoles. Los natu-

rales cuidaron de apropiarse los vestidos de

nuestros soldados ante- que de herir a las per-

sonas. Movíanse Narváez y los suyos sin acatar

con el partido conveniente. Divisado, el dicho

capitán por los indígenas, á la luz de unos tizo-

nes que prendieron unos indios de Jamaica que

iban al servicio de los españoles, fué derribado

en tierra de una fuerte pedrada; pi ro n pin sto

al poco tiempo tomó su yegua, y. poniéndola la

silla con un pretal de cascabí les que traía, mon-

tó en elladescalzoy con sola la camisa de dormir

y otra de algodón, y comenzó a correr por la

plaza. Asombrados los naturales de aquella vi-

sión v ruido, hasta entonces uunca percibidos,

se sintieron dominados por el terror y huyeron

al bosque inmediato. No juzgándose todavía se

guros contra la multitud do adversarios que .-1

ruido de los cascabeles les Ungió, continuaron la

íuiui. según par hasta la provincia de Cama
güey. Repuestos los españoles reconocieron .-1

• aunque por los ancianos y enfermos

que en él qui .1 iban comprendieron la din cción

tomada por los fugitivos, desistieron bien pronto

de hostilizarles, pues llevaban los últimos la

ventaja del mucho .Minino adelantado J
del

peí fecl 1 1 1 1 1, uto del ti rr. no. Así, pues,

, retiró con b - suyos á la pobla :ión,

onocimii uto di I gobernador lo suce-

ido,
|

procuró vivir más despierto en ade-

BAYAMÓN: ffi Río de la isla do Puerto

Rici naco cerca do Cidra, en el dep. do Guaya-

i

. c0] ,. ra en el dep. de San luán

de l'uei tu Rico, pasa poi Ba
j
uuóii

)
di

.1 N E de Palosi co j < '. di i

i labro \« uní euelp
i

i ¡sladi 1 Rico;

14870 hábil Sil ilS.O do Pui rto Rico, en la

el río B lyam la erío agn
i. Pui i

-

. de i idi i j a I . den cha di 1

i
. .i., ii

BAYAMONCITO: Geog < B Ol'ÍO '
'

B ,. .i. Guayama,

Puerto Rii o; sil al S E. di \ ¡t Bui na •

BAYAN AL MOGRIB: / I" luí" de una obla

i • studio do la Histori i

.

ii la Edad Media. Su autor, el nía-

Ll '. i : iri, II ¡

lo XIII.

n utos. , 1

uno publi Do l leii

1

¡

ii.

|
:

.
, , 1 i

:

i
,

.
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El otro fragmento, que se conserva inédito,

comprende una parte .le la historia relativa .. la

guerras de los muslimes con los españoles ci

i

tianos durante el siglo vi de la Hegira :il

la Era cristiana .

El manuscrito más antiguo que i
i

I
i

se conserva en la biblioteca doCo]
bague; de él saco una copia en el primer ten io

de este siglo un distinguido orientalista, cuyo

trabajo pasó ¡i la biblioteca del difunto Mr. Do-

zy, habiéndose anunciado en su catálogo con el

título de Historias d Aben Bessan. Hoy pertcr

nace a la Rea] Academia de la Historia de Ma-
drid que la ha adquirido.

Aunque la obra es relativamente moderna res-

pecto délos primeros tiempos de la invasión mu-
sulmana, la circunstancia de haber recibido en

su texto largos extractos de la crónica de Arib,

escritor cordobés del siglo x de Jesucristo, y
descendiente de los cristianos españoles, el cual

citaba con frecuencia textos latiuo-cspi li i

(agemies . leda particularísima importancia.

Cuando se considera la extensión con que se

tratan en ella acontecimientos de nuestra his-

toria completamente olvidados, observaciones

meteorológicas, astronómicas y arqueológicas,

prodnecioues literarias y artísticas, no solo del

país musulmán sino del cristiano, incluyéndose

en la narración leyendas y mezclándose versos,

con toda la riquezade las obras históricas moder-

ignen de frente todo el desarrollo so-

cial, no se puede menos de señalar sumo valor

a estos fragmentos que llenan muchos vacíos en

el conocimiento de nuestros fastos nacionales,

coi priora que es frecuente ver destinadas una

ó más paginase la exposición de cada uno de los

años á que corresponde el relato, precisamente

en tiempos en que nuestros cronistas latinos so-

lían pasar quince ó veinte sin indicación de acon-

tecimiento notable.

Existe una traducción castellana de la parte

de Historia de España, cuyo texto arábigo ha

impreso Mr. Dozy, la cual alcanza hasta el rei-

nado de Al. d. ii ai ñau III de Córdoba, yes .¡lu-

da al orientalista español D. Francisco Fernán-

dez González (Historias de Al-Andalus; Grana-

da, 1862 .

Acompañan ala translación interesantes indas

con pasajes de autores latinos y castellanos, re-

lativos á los mismos sucesos narrados por el his-

toriador árabe, en especial de la historia

que corre con el nombre de Rodrigo, arzobispo

de Toledo, y que tiene todos los caracteres de

ser una mera versión do un texto arábigo ú¡

varios autores consultados por Arib y poi Uíen

Adhari.

bayaneY: Geog. Caserío agregado al ayunt.

de Hatillo, dep. de Arccibo, Puerto Rico; sit

al S di Hatillo.

BAYANGA: Geog. 1'uel.ln déla prov. de Misa-

mis, Mindanao, Filipina- Era un pueblo de in-

fieles, que fueron soiui trios en 1 8 19.

BAYANO. NA: ad. Natural de Fa\ a-. U. t. C. S.

B n x .... Pi i ti ni i. nte ó relativo á dicha

ciudad de 1
1 dia,

B u in tu po: Geog Río en .1 di p de

ia. Nace en el opuesto ramal de

que da origen al Chueunaque; corro

al ii y S. O., j desagua en el Pacifu o, en el

Pan mi ,. frentcála isla Chepillo. Cur-

so 255 kuis. Tomó nombre del do un negro fu-

gitivo i quii n oagn garon otros, liaci i

mibles i u aquí 1 país por las correrías J
al roci

dades que ejecutaron un cuantos espjmoli

, n liasl iquc .1 virroj del Perú,

misionó al canil in F o

de 1'rsiia para exterminarlos, como I ü ti

i,

BAYANOS: Etnog. Tribu indígena del Istmo

.nal. . stablí ,

lai un la. 1 de Panamá,

BAYANOTEUTIS: ni. Pali ' loman de ln"-

I i ilópodo dibranquioa del a

rapo di lo rragmóforo

,1, los I" lopti rido i mu) afino al B

pertci I M un no

BAYANll Bot \ ai il dad del árbol llamado

,

I pin ,
. que o

, |
| | p, ,

,i,l.l .i, olía d.

i \ Tro un i I

BAYARCAL: '.'I II II p I
d(¡
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880 habits. Sit. en una pendiente, cerca del rio

Ragua que desciende del puerto del mismo nom-
bre. Terreno montuoso; cereales y vino,

bayard .losi-, A. : Biog. Estadista norte-

americano. X. en Filadelfia ell767; M. cnl815.
Graduóse en el colegio Princeton el 1784; tomó
asiento en el Congreso 17'.'n como representan-

te ile Delaware, y figuró .une los miembros del

partido federal En 1804 ingresó en el Senado,
para cuyo puesto fué reelegido dos veces por un
período de seis años. En 1813 marchó, junto con

Gallatin, i San Petersburgo, en calillad de co-

misionado para negociar con Inglaterra la paz,

que con su asistencia se firmó en Gante el 181 -i.

Razones políticas le obligaron á resignarsu pues-

to de enviado á Rusia, regresando por motivos
de salud á los Estados Unidos, donde falleció en
el ano citado. Bayard era hombre de singulares

dotes de elocuencia, carácter elevado y senti-

mientos patrióticos.

Baya r, r> .1 o a n Fe ancisco A lfb edo): Biog.

Auto'' dramático francés. X. en Charolles Sao-

na y Loira el 1796; M. en 1853. Compañero de

Scribe, al que le unió estreclia amistad, colaboró
en algunas obras de este famoso escritor y casó

con una sobrina del misino, l'oeta de inspiración,

fácil y en extremo fecundo, dio á diversos tea-

tros, ya solo, ya en colaboración, muchas com-
posiciones, que iii general obtuvieron favorable y
extraordinario éxito, y que en su mayor parte

pertenecen al género que los franceses llaman
vaudeville, si bien también ensayó el drama y la

alta comedia. De sus ulnas, cuyo número pasa

de doscientas, citaremos: En suegra ; Cristina c.

la reina •• dieciséis años; Ufaría líignot; Las
primeras armas di !: h li u; La hija del avaro

y Matildi i, los a los. En un género más elevado,
i

i '.illodenaipesy mi obra clásica El ,,i>tri>l:>

.,/./ ni „/,„,. La casa Bachette de París publicó

(1855-58) e] Teatro escogido do este artista (12
voi. i'ii doz ivo

-Bayard Emilio Antonio): Biog. Pintor
francés N. en La Ferté-solis-Jouarre, en el día
2 de noviembre de 1837. Aficionado al dibujo y
á la pintura, recibió las primeras lecciones di 1

célebre Li ni Cogriiet. Se lia dedicado por igual
a la pintura y al dibujo. Como pintor, además
de varios retratos, ha expuesto los cuadros titu-

lados: Desfil : DuranU elsitio; El día
l' de Waterloo; Bañistas y patinadores ; Gloria
,i los r ncidos; Una labernilla y Un im

el siglo decimoctavo. Como dibujante ha pu-
blicado innumerables grabados en madera en va-

rios periódicos ¡lustrados, io El Diario délos
pintores, \&Bibh tecaru a y otros. Su obra maes-
tra de dibujo es una alegoría titulada Sedán, v

representa a Napoleón III con el cigarrillo entre
los labios, atravesando en carruaje entre cadáve-
res prusianos y fi :

BAYARDO (PkdI'.O DU TeKHAIL, Si ñor di I:

Biog Célebre gui rrero francés, conocido con el

apelativo del caballero sin miedo y sin tacha.
X. á fines del año 1 ]7á en el castillo de Bayard,

situado en el fondo
del valle de Grasi-

vaudan. á seis leguas
de Grenoble; M. el

30 de abril de L524.

Era hijo de Aymun-
do .i Aymé ilii Te-
rral] y de Elena de
Allemans-Lavalé hi-

zo sus primeros estu-

dios bajo la dirección
de su tío el obispo de

/, Grenoble. Las cartas
que de él quedan,

prueban rpic recibió una educación esmerada. A
los trece años mostró ya tal predilección por el

ejercicio ib- la, anuí-, que su tío se vio obligado á
presentarle al duque di' Saboya Carlos I, quien
prendado de la gentileza y despejodel mozo.y
sobre todo d,- su destreza en el manejo de] caba-
llo, le admitió en seguida entre sus pajes. El rev
de Francia Carlos VIH se bailaba por aquel
entonces en Lyón con motivo de ciertas diferen-

cias relativas al marquesado de Saluces,y como
quiera que el duque de Saboya fuera á visii irleá

aquella ciudad, Bayardo, que formaba parte del
cortejo, lin' presi atado al rey por e] conde de
Ligny, conde Luxcmburgo, que se había lija-

do en él, y aquél, tan enamorado quedo -Ir n-

lunillas, que después de pro] irle tomar par-

BAYA

te en varios torneos y pasos de anuas, solicitó

del di' Saboya se le cediera para paí ir ¡

ció. A los diez y ocho añ< Bayardo lompañó á

< ¡arlos V 1 II ;i l.i conqni I haciendo
sus primeras armas, en 1495, en la batallado
Foruue, en la que so distinguió de tal modo por

su" arrojo, que sufrióla pérdida de tres caballos

j cogió por su propia manodos banderas al ene-

migo Después de la prematura muerte de Car-
los VIH. acaecida cu 1498, su sucesor Luis XII,
al emprender las guerras del Milanesado, dio

ocasión á Bayardo para que mostrara su valor.

Allí sostuvo combate singular con el valeroso
español Alonso de Sotomayof, á quien, á pesar
de su pericia en el manejo de las anuís y di- su

denuedo en cien combates probado, ven ¡ó v

dio muerte, y allí también, m 1505, sal\ o al ejér-

cito francés defendiendo solo, contra un crecido
número de enemigos, el puente del Careliano.

i ho di- anuas le valí i poder grabar en su

escudo un puerco-espín con este mote: Viris
agminis unus habel. En 1506 los genoveses, por
instigación del papa Julio II, se levantaron con-
tra Francia, y Bayardo pasó a 1 talia en el

de Luis XI1-. pelólos insurrectos no tarda] n

someterse . la clemí ncia del rey. En 1 509 la

liga del lambray, en la cual habían entrado todas
los potencias para derribar la República de Ve-
necia, obligó al rey a comenzar la guerra, y Ba-
yardo hizo prodigios de valor en el sitio de Pa-
dni y muy especialmente en el de Breseia, donde,
guiado por su valor, al querer franquear él solo
uno di- los fosos, recibió un golpe de pica tan
violento, que el hierroqii n herida.

Casi moribundo fué trasla lado ó casa de uno de
lo, nobles de la ciudad que había api

I

fuga abandonando a las violencias de los sitia-

'i mujer y ó su bija, a las que B .-. irdo

protegió a cambio de los cuidados que 1.- prodi-

garon. Restablecido de sus heridas, al disponerse
a reunirse con los suyos bajo los muios ,1,- Rá-

dc si hab un en triado

quisieron mi, huésped .ni,' sin colmai 1.'

antes de presentes que,obligado á aceptar, dis

tribuyó entre las comunidades religiosas que
mas bal lian sufrido con la ocupación de las armas
francesas l'na vez en el campo ,1c Rávena, el

duque de Neinours le encomendó el ataque de
uno d.' los cuerpos españoles que inquietaba á

los sitiadores y sobre los cuales consiguió consi-

derables venta as. Rávena fué tomada al fin, pero
el duque de Nemours perdió la vida. Con esta

pérdida-e] ejército francés, amenazado por los

vi nocíanos y ] or los suizos, quebrantado por las

continuas luchas v mermadas considerablemente
sus fuerzas, se vio obligado á rcplcgarsi I'

donde sedo el esfuerzo de Bayardo pudo conte-

ní i
i

1 empuje de los suizos. Este, ti la

treinta \

por espacio di- dos horas y permitió que las tul-

pas francesas evacuaran la ciudad con el mayor
orden á pesar de recibir en aquella retirada mi
tiro dr falconete que le rompió dos
En 1512 abandonaron los franceses la Lombar-
día, donde conservaron diversas importantes
plazas, y entonces Bayardo se retiró á Grenoble á

: de las fatigas de la guerra en casa de
mi tío Pe: '• muj pronto el rey de Ft tnci

su ejército a la Guyena al mando del duque di'

Longnevillc, para recobrar la Navarra, que el

rey di- Aragón había usurpado con menosprecio
de los derechos de Juan deAlbret, y entre los

distinguidos capitanes dr aquel eji n ito figuraba

de dr Lautrec, La Palissey el caballero
fu o i" Aunque los resultados de aquella

distaron mucho di sei ventajosos para Luis XII,
no por eso se distinguió menos Bayardo por su

intrepidez y su denuedo, debiéndose
conservación de una parte del ejército. Más tar-

de píleo en el Artois contra Enrique VIII de
Inglaterra, y cuando Francisco I subió al trono,

Bayardo fue nominado lugarteniente del D
nado; so batió, al lado de! monarca, en Mari-
nan 1515 : hizo prodigios de valor pa

la plaza de Mczieres, sitiada por Carlos V; se

distinguió también c-n Grenoble, población aso

lada por lo- criminales y la peste; pasó al Mila-

nesado cuando el rey de Francia quiso recon-

quistar este
]

i

aC i \ murió el 30 de abril de 1524, al

atravesare] Sesia, herido por nna piedra que 1

rompió la columna vertebral. El marqués de
Pescara le t ributó honores fúnebres, \ el cuerpo
di'l ilustre guerrero fué sepultado, conl tí

sus deseos, en Grenoble.
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BAYARQUE: Geog. \ illa un ayunt, p. j. de
:

. prov. j di, i de Almi ni: 00 h rbit .

lias de un ario',

al X. de ¡a sierra de Filabres. Terreno ¡

des, aceite, cáñamo y mucha
'. lirio.

BAYARTE CALA3Al:Z Y ÁVALOS ,Tl AN DE :

eral español. X. ni Benabarrc hacia el

'
' con exactitud la fe-

cha el
i muerte. Aficionado á la carrera mili-

"ii las tila-. ,1, 1 ,

, i, ¡to,

"ii de artillería,
en la que hizo grandi - progn -.o-: en 1666 pro-
puso á la reina gobernadora de España la reduc-

ii ii de calibre dr la artillería dr campaña y de
batir, reduccii n que fué aceptada y adoptada,
no sólo por el gobie h !

, por toda
Europa. En el año [670 i

i ipitán general de
.Mallorca. Sus obras, en su mayor parte faculta-
tivas y algunas históricas, son muchas y muy
dignas . Ir apir. 'io. mer tiendo entre ellas espe-
cialísiina mención las siguientes: Anuncios de las

niblicó en 1676 sobre ana mu
. d ar-

ra campaña, con ventajas di

artille-

ros para el servicio de la artillería; /; íc, --o

la práctica y • mplí odi '•<
o; : Pro-

ís to muy útil i ara la di i nsa de los

eos, y otros trab " ñero.

BAYAS: ffi i R o en la prov. de Álava; nace
en las vertientes meridionales de lo Si

Gorbea, p. j. de Amurrio; pasa por los lugares
de Aboruicano, Amina" i, Quintanilla v Ba> as,

que le da n Ebro.
||

ña al. Ira en la pro-, di i

iia dr Elno. V. San Félix de Bayas.

BAYASCA: Geog. Riachuelo en la prov. or Lé-

rida, p. j. de Soit; nace cerca de] lugar de su

nombre y desagua en el Noguera Pall

el término de Ef tarón Lugar en el

I.l.iv '
'

i sí, p. j de Son. prov. de Lérida; 16 < difs.

BAYAT: Geog. Isla del

i i ni 3 dr-: iada .d X 1 1. Tiene unos 16 kms. de
ior lí de amlio.

BAYATE: Geog. Río dr ].i i lo dr Cuba; nace
con rl nombre dr San Juan mi la loma de] lin-
io, cerca de Cayajabos, entro cu la jui

de San Cristóbal, pasa poi los baños de San
Juan, y desagua por la r¡. naga ni la n
S. En su curso inferior se Ir llama también río

de Berrendos. Caserío agregado a la villa de
Candelaria, pt le 1 el Río, Cuba.

BAYAUR ó BAYUR: Geog. Territorio

de los Yusnf-dsai, At.ii inisl in, con una ciudad
del mismo nombre.

bayazid i. bayezid: Geog. C. del bajalato

de Van, Armenia tnrea; -¡t, en comarca muy
elevada cerca y a] S. n del monte Ararat;
5 000 habits. Se rita rl palacio del bajá como

-ira dr arquitectura árabe. Ei

muy ti'" mi in\ i< no; rl suelo es fértil. Abun-
dan las aguas minet ales. Coi

i.'iri'i'sililr l.i i, ruída por

• 1 sultán 1'm' aceto I. de quien tomo nombre la

ciudad.

BAYBAY: Geog. Ayunt m li isla y prov. de

Leyte, Filipinas; sus.-, habitantes. Sit. en el li-

toral.

bay-city: Geog. C. cap del condado de Bay,

Estado de Michigan, Estados Unidos; sit. en la

' .-ha del no o pie di sem-

boca rii la bahía del mismo nombre, lago Hurón;
20 693 habits. Exportación dr madi i is.

bay-de-verds (Bitis Verte): Geog. Dist. de
la isla ib- Terranoi a, en la costa occidental de la

bahía dr la Concepción, al X. del dist. de Car-
00 ii ibits. I, i cap. rs mi

1
1 1

1

.
i:..

mucha pi sea.

bayell .i LOS baellS: Geog. Caserío en rl

ayunt. deCampellas, p. j. dr Puigcerdá, prov. de
i .no, i.i

; 29 edifs.

bayen Pedro : / og Sabio
< fJialons-sur-Mai ne en lí 26 il. i n Pai

Aunque su nombre ir- icm tanta n

romo los dr Lavoisier y Toui ct
"'

demenorutilidadsiisiirs.'iibi ¡mi n i

"iilV joven al estudio dr I
i

discípulqde i Ihai ra i de lí" 1 ', lleydei
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x i iles fui ron sus muy pronto re-

eibió el i ncargo, e mp tñía de Vencí
. ^

de

analizar las aguas minerales de Francia. Este

fué interrumpido por el nomWamicnto
,,,,. roci iió Bayen de farmacéutico en jefe del

,,, di ion iod i
Menorca, donde prestó

emiiieni s servicio 1 1 pin ¡
di h <*"' >

el mismo i i 'i 1 " sioto años en

Alemania, regn ¡ó i Fi mcia, donde continuó el

[e análisis de 1 is aguas. Entre sus muchos

descubrimientos, mere en citarse con i - eeiali-

,1.1,1: la propiedad fulminante del rcui'io en

de sus combinaciones; el estudio de los

diversos óxidos de aquel metal: el análisis de

muchas piedras y de diversos mármoles, y el

conocimiento de la aplicación de los álcalis a

determinadas cristalizaciones. El resultado de

todas estas investigaciones lo consignó en una

obra titulada: Medí ' analií •

ja París,

1778). To las lasobrasdcl célebre quím

primicron bajoel noml ri le i
químicos

París, 1798).

bayer (Juan): Biog. Astrónomo alemán. X.

en Augsburgo á fines del siglo xvi: M. enlOGO.

Hijo de una familia protestante, abrazóel estado

eclesiástico; y adquirió tal fama como predicador

evangélico, que llegó á conocérsele con el sobre-

uombre 'i' > i ta üium. Su., .icios, sin em-

I, Lrgo, losde licósiempn á la astronomía, estudio

al que tenía gran afiei m, J
I m v ¡rsado llegó á

ser en aquella ciencia, que le ennobleció por

sus trabajos el emperador Leopoldo. Sus prin-

cipales obras tienen por título: Uranometría

(Augsburgo, 17":: ; Ccellum stellatwm christía-

num (Jim, 1703), y Explieatio caracterum venéis

tabulis insculptorum Ansburgo, 165 I ). En lugar

de aplicar ácada con ti lo i n losn bresárabes

ó latino-bárbaros, las designó por letras del alfa-

i. in ación que ya había sido inieia-

Uejandro Picolomini, en su Sfen del

, . 1575 . pero que, como otras

,.;,,
, no ha -

:

lo o ¡otada por

ninguno de sus su» sores.

3 i-, l l: J¡ RÓNIMO Jr/AN PABLO : Bi ;í

.luí i consulto alemán. N. enSalzbuvgo Austria

¡ 92; M. en Munich

,ii el día 13 de junio de 1876. Siguió con extra-

ordinaria aplicación la carrera de Derecho, y

untes de haber cumplido la edad de 23 años era

.. facull id. Ejerció sú profesión

durante .1"
i

-. practicando en el bufete de un

de Berlín; pero después se dedil ó ¡i la

,1826, después de liabei

ido á Mu-

nich, v en esta ciudad fi director

\ ' 61 aüos fué n orado

i [o Sus obras, de to-

h ,n In lio
' id i diciom

son une has y iógi dos mencio-

o lassignientes /

¡

Teoría del pr¡

o, c te.

BA1 Blt(CARL0 M . ¡I' ROBl I

i, n iro. Y i
o Bi ¡genz en i 15

de abril ti u rera mi-

litar, ¡ngi

el 1852

i

tbo de los cuales,
3

.
, |o al i ido Mayo]

, . n I

• o, II, C I

ro ti nico titulado Guarniciones

n min niii i n

novelo

i
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prendas per onales. Terminó 1"- disturbios sus-

citados entre los ciudadanos de Metz y su pre-

decesor, v i,,: ni. indo alianza con los duques de

Lorena y de i', ir, combatió al duque de Milán

..i, ' lo ¡ IV, quien luego le nombró n i mba-

jador en la corte de Roma. Nuevas turbulem ¡as

de los hábil mtes de Metz, á qniene había cxcO-

¡
l,i , nemistad di 1 eli ro que se había

obstinado en rcformar,llenaron de amargura los

últimos días de sil existencia.

- Bayer de Boppart [Conrado): Biog. Obis-

po de .Metz. M. en 1459. Atrajo en el concilio

di Constanza la atención del papa Juan XXIII,
que le concedió la silla episcopal deMetz en 1 105.

1 sin pérdida de tiempo á exterminar á

los bandidos que traían atemorizada á la provin-

cia; apoyó la pi nsiones de Renato de Anjou
al dm ado de Lorena, le dio tropas, p leo tí su

lado, fué, como Eteu ito, hi ho pi ision io,y pagó

por su rescate 10 000 libras i !on

to, quedó al frente de snsEstados cuando éste

marchó á Italia; las dificultades políticas qne

in ti ndió vencer motivaron su prisión, al tér-

mino de la cual fué recibido en triunfo por los

¡i obi sp ido. El clero de su di

cambio, se negó a pagar al obispo el subsidio de-

cretado por el cilio de Basilea. Bayer dedicó

los últimos años de su vida a la protc :ción de las

artes, embelleció la ciudad de Metz y adminis-

tró con celo la diócesis.

bayeta del ital. ba '.la, paño basto): f. Tela

de lana. Unja y rala, que tiene, por lo comí n,

dos \ aras de ancho.

1
1
• ised y desnudad

Las tocas de anjeo crudo,

El monjilóii de bayeta
Y el manto basto peludo.

GÓNGOE \.

Alas doce y media entró por la puerta una

estantigua vestida de bayeta hasta los pies.

Quevj O".

- Bayetas: pl. Pañosde bayeta.

El relucido tablado

Enlutado con has etas
Una gran tumba parece

Que ' 1 pueblo i
i-tenta.

! o ..i r. he RlVAS.

-Bayetas: iig. Vestido tosco y humilde.

Voy á trocar mi vestido bordado por unas

BAYETAS, etc.

Isi '.

-Bayetas: lig. y fam. Hopalandas de estn-

-Aruastkah bayetas: ir. ant. Ir el que

pretendí i bci a en un elegió á visitar al rector

v los colegiales, y ha r lo ai tos de oposición

con bonete y hábi Ito y arras-

lo

A l:l: ISTRA1! B H I l is: lig y fam. Cm or i n

mal rsidad.

ARRASTRAR BAYETAS: fig. y fam. Añilaren

ó ,1 i. , .
.; o alguna i o i

BAYETOLA y CAVANILLAS (MATÍAS DE):

... or español N i n

Ejea di lo Cal I 1556; M. en

I 1652 Muchacho muy dispuesto, j di -

pin i, imbii "i"' • i"'!" 1 03 trabaja loi

guio ¡a carn 1 tic Filo ifí 1

J
Jurisprudencia

1
' cu en

1 , 1 ,
i!

1 el pin

muí 1 di ' peil mil todra en Zai

11

I 1 1, Ibito ó, Santi '

má di !
1

ido 1 o entrólo rjm

I (1 na lo; el de

1 ti M lo di Pn

del Suplí 1110 \

1

cmii 11
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de la clausura obst nada enel Real monasterio de

Sigena, de señores comendador! << la Orden de

San Juan " '•
1

BAYETÓN: ni. .Milu, de BaYI IV

1 1
•.

, 1 6s ; Tela de lana con mucho pelo de

BAYEU Y SUBÍAS FRANCISCO): Biog. Pintor

español. N. en Zaragoza en el día 9 de marzo
de 1734; M. en .Madrid en el día i de e [o to

de 1795. Sus padres pensaban dedicarle ¡i una
carrera literaria y le hicieron estudiar 1" que e

denominaba entonces latinidad y humanidades:
algo estudió también de Filosofía; pero demos-
trada su vocación decidida á la pintura, pu té-

ronlc, cuando apenas había pasado de los catorce

años, bajo la dirección del maestro Luzán, pintor

n, in acreditado por aquella época 1 11 Zai 1

Poco después estudió en Madrid pensionado por

la Academia de San Fernando (ta consecuencia,

dice el biógrafo señor Madrazo, de la brillantez

con que desempeñó el asunto de Tm '/Veo,,,,, de

Geriún, puesto á público concurso por aquel mis-

mo cuerpo. Hallándose Bayen en Madrid murió
su],adre ,1 , te triste 1 aterimiento

obligó al artista ., regresar á su país natal, á fin

cargo de sus hermanos, comoél huér-

fanos, pero no artistas como él. En Z irago :a, y al

eiiiu 1 lo de su familia, permaneció Bayeu hasta

que, habiendo visto obras suyas el célebre pintor

de Carlos III, Antonio Rafael Mengos, obtuvo

éste del monarca que se hiciera á Bayeu volver

á Madrid, y se le encargasen algunos trabajos del

palacio real. «El trato con el sabio pintor sajón,

dice el biógrafo antes mencionado, y los con-

sejos que cíe él recibió le hicieron modificar

notablemente su primer estilo, bastante descui-

dado hasta entonces en algunos comp
esenciales. En 1765 fué nombrado por la Acade-

mia de Bellas Artes individuo de mérito,
3

pro-

puesto por la misma para teniente director, sin

que Bayeu lo solicitase. Bayeu, además de pintar

muchoyde consagrarse al trabajo mucho tiempo

y con mucha actividad, se consogró también a la

ensenan zade su arte,tomándose interés.extraordi-

nario por sus alumnos. Fué nombrado por el rey

pintor de cámara, y en 1788 director de la Aca-

demia. Pocos años después, y en la fecha que

queda indicada, tallecí,, Bayeu. y sus restos mur-

tales fueron sepultados en la parroquia de San

.luán, donde descansaban los del insigne Veláz-

i|,u En concepto de las personas entendidas

Bayeu sobresalió en la pintura al fresco en que,

ajuicio de algunos, tiene muy pocos competido-

res y quizás ninguno que le sup re Sus princi-

bajos en ese género son los ejecutados

las delpalacio di Madrid; cu

11 bóve la de la capilla nui d Aran-
/,, -_

: , n la cúpula di la ' 'oh [iala d -
1

1 la platilla de l l Pilar de

: catedraldt To-

/. do. Los cuadros al ól o de Ua\ eu no son de

1 mto ce 1 it" como sus ir,- o . En el Museo del

Prado exi ten veini ¡cuatro cuadros de Bayeu,
desde el 642 al 665 de la ni i n i oí i , i. '.ii moderna.

ambos inclusive Casi todos se hallan en la sala

llamada de las Alhajas, algunos i n la sal

- en la escalera \ pa-

ñi de La enunn n n j descripción

, I
, tus trabajo p le vci en el Cata

del M

|

'¡ 1, por don Pedro de Mai
i

boceto

I

1 :

pecado; El l '-, '

i
.

:

' Qcado, y la

I '.de ¡i on otra i muchos,

[liciones de enei gí i en la i om
i o i, \ ¡miento i n el empleo do las

tintas, •

i

ue se atribuyen ó este di tinguido inoes-

tri on ti prodigio i ai tividod.

ni o B wtÓN : Biog. Pintor

. |, ií,.. I Y .o el año 17 16; M. en ol ofio i
.

"
I

i; tudió ;

i

ni" Ft'on-

i
.. prob

.. i, i.i. ordinoriamenti lli un di i lina

y dci onl ratlempo pora quien no eui uta i

.,,,. ,,,,,., . ayudo qiu u pi opio un rn imii n

,
i I i imporl meia

lo los pi

, ,,, [1n pi II

,, , ti ] i-mano la pl i idi pin



BAYK

tnr de cámara. Entre sus ni. ras más notables

citan mis biógrafos las siguientes: Un San Mi-

¡piel copia de Jordán), que se conserva en .1

lyor ile la Capilla del Palacio Real de

Madrid; Una /'< l s t, un San /' rna

gimas otras obras, que hizo para la iglesia de 1.a

Seo y del Pilar de Zaragoza y para otros templos

hallan en poder de par-

ticulares.

-Bayeu y Sitias (Fray Manuel): Biog.

Pintor español. X. en Fuente Aragón en el úl-

timo tercio del siglo decimoctavo, y recibió las

"llenes sagradas ingr. -indo romo religioso en

la orden de los Cartujos. En los ratos que sus

atenciones sacerdotales le dejaban libre, > •l.-'li-

eaba á cultivar la pintura, arte en el cual llegó

á ser notable. Su fama hizo que fuese llamado á

Palma de Mallorca para pintar los frescos de la

Cartuja de Valldemosa, cuyos bocetos parecie-

ron bien al insigne D. Melchor Gaspar de Jove-

Ilanos. Además de este trabajo y de algún otro

cuyo paradero se desconoce, débense al pincel

del ilustre cartujo los cuadros siguientes: Boceto

del techo de la sacristía de I" iglesia de Jaca;

Alegoría de los Dioses; Alegoría délas Arles;

El Nacimiento; Aparición del ángel á San Jos<

'o; La A i ion; I. < Virgt » n ora-

ción; San José trabajando de carpintero, todos

los cuales se conservan, ó al menos se conserva-

ban hasta hace muy po :os años, en el Museo pro-

vincial de Zaragoza.

BAYEUX: Oro,/. C. del dep. del Calvad.-.

Francia, cap. de di-t. y cantón sit. á la orilla

del Aure, en una fértil llanura, á 12 kms. del

mar; 9 000 habits. Es obispado sufragáneo del

arzobispado de Roucn. Conserva esta ciudad
muchos recuerdos de la Edad Me. lia: I. .\ i isas

Tapiz ' /;

de los siglos xv y xvi. y en su catedral existe

una cripta del siglo xi, una sala capitular del
siglo xni y otros trabajos artísticos más modi ;

nos. En la casa consistorial se conserva nn céle-

bre tapiz que representa la conquista de Ingla-
terra por el normando Guillermo; la tradición
asegura que fué bordado por la esposa de ésl

la reina Matilde. Tiene 70 metros de largo por
50 de alto, y en la parte superior de cada uno de
los 55 pasajes o escenas que representa hay tina

breveexplicación en latín. Es la antigua / n

durum, y fué c ip. de uno .le los más importantes
condados de la Nenstria. Comprende el dist. los

cantones de Talleroy, Bayeux, Caumont, Isigny,
Ryes 3 ["revieres, con 73 500 habits. El cantón
tiene 16 municipios y 13000 habits.

-Bayeux-Mari Augusto): Biog. Escritor
franc. \" en I l< n en el día 28 de i

1829. Aún no había cumplido los diez v mu ve
años, cuando peleaba en las barricadas de 1S4S.
Ingresó poco después en el periodismo: pero,
contra lo qne hacían presumir sus primeros pa-
sos en I

. vida, más que a propagandista político
se dedico a literato, y como literato, novelista v
autor dramático es conocido, y no como hombre
político. Sus obras mas conocidas son: /•. ,-.

los; Un amor
n ni , tapa; His-

toria de ten obrero: Bcnjamina; Los hijos del
siglo; La hermana

. La Casa roja; Histo-
ria amorosa del tiempo viejo; Un lana á

: El bien Nac
;
La vi tpera de 89; El

Nieto del señor Domingo Novelas ; Juan de
Ligneris; El Regicida; La qucriáa;Los Cruza-
dos; l'ereimf lorie dramas representados, con

trios). Augusto Bayeux ha escrito ade-
mas: en ls.'i; '

l: 'o de lo Exposición uni-
versal 'le París, obra en dos tomos, casi agotada,

y que contiene datos muy interesantes y curio-
sos; en 185S una comedia en cinco actos y en
verso titulada: El heredero del trono, destinada
al teatro de la Comedia francesa y que no fué

Tomo III

BAYL

n pie .ntada, y el drama titulado Nuesk
los, patrocinado por el insigue actor I

pero cuyas representaciones no permitió el go-
bierno por tratarse de una obra en qi

ataqui s rudos contra Prusia.

BAYEYES: Etnog. V. BAKUBAS.

BAYEZID: Gcog. Y. BAYAZID.

bayfield: Geog. Condado del estado de
Wisconsiu, Estados Unidos, .sit. en las orillas

del lago Superior; 3200 kms. cuadrados y 564
habits. Mucho bosque. Esti condado se llamaba
antes La Poinle, porque compren. ¡ 1 i

la y la isla de este nombre. La cap. i

un pequeño puerto situado enfrento di lai la La
I'ointe.

BAYHOFFER (Carlos Teodoro): Biog. Filó-

sofo y publicista alemán. N. en Marluirgoel ]SI2.

Profesor de Filosofía en su pueblo natal
1 1838 ,

quedó suspenso en 1846 por haberse declarado
partidario del neocatolicismo alemán. Aplicando
su actividad á la política, distinguióse entre los

miembros avanzados del partido radical. Los
acontecimientos de 1848 le dieron entrada i n la

Camaradellcsse. de la que fué algún tiempo
presidente. Cuando el absolutisi

electorado, Bayhoffer se refugió en Francia y
isó al Nuevo Mundo. Católico j .1 ac-

erata, es en Filosofía discípulo de Hegel. Sus
principales obras son : P
les déla metafísica; tdea del cristianismo; Cu-

del hombre; Idea ¿historia déla
¡Halón y la Iglesia cristiana; Déla filo

is o al , >..; /'
i la

de la reforma religiosa o, uní,,, Alt
le práctico i/ los hombres escla /'. ei'ios ile

Marbur<jo ; / e loo oo/-^ so !

o-e la e

historia ¡i de la religión.

bayibo: Gcog. V. Badibo.

bayle (Pedro : Biog. Célebre filósofo -. ci

tico francés. N. en Carl.it condado de Foi

18 de noi i.iiií. re do 1647; M. . n Roterdam el

1706. Hijo de un ministro do la religión refor-

mada, tuvo por primer maestro á su padre, que
le enseñó los idiomas latine, y griego. Su deli-

cada naturaleza impidió que . li .i. ira en us

estudios con la rapide :
que de su \ i\ a

j precoz
inteligencia podía esperarse; así hasta los 19
años no pudo ingresar en el colegio de Puyhuí-
rens pata completar sus cono imientos en hu-
manidades. El ardor con que se entregó al estu-

dio all iró su salud, y aunque por esta causa fué
enviado á la casa de un ministro de las cerea-

ii alan, no Lien entró en el pe-

ríodo de la convalecencia, ala lectura de los nu-
merosos volúmenes que formábanla biblioteca

del dueño de la casa. Cuando regresó al colegio
buscó con preferencia las obras qne herían el en-

tendimiento antes qne la imaginación, y se com-
isioni s filos ;

Algunos años después marchó a Tolosa, á fin de
recibir las lecciones de los jesuítas de aquella
población, y un mes más tarde abjuró el protes-
tantismo y al. tazó la religión católica. La pi

ticas del culto católico despertaron sus dudas,
por lo que ido otra vez las creencias religio-

:- primeros años. Para evi-

tar el casi ordenanzas de loo.", y lí

de

\ n tente fue preceptor i a la i as i
di tro si ñoi d

i oppi i. en Ruán y en París, y. para librarse de
1

i- persi euciones que le amenaz iban, cambi i la

i de mi apellido, yfirmóconel do Bele.

Luego fué, durante cinco años,
ii la Academia protestante de Sedán, v

suprimida esta ÍHM . dcs-nipeñ.. en Roterdam
la cátedra Fil y de Historia. Por la épo-
ca en q led u. escribió en defensa
del duque de I. acusaba
de tener relaciones con el diablo, las ' 'ogitationes

rationah d i . i

á la imprenta -iw /',,.. ...... .. ...

cometa tfel680. En esta última obra criticaba

en su tiempo por la su-
perstición, v .le.'i.qqiie el ateísmo era quizás me-
nos funesto que la idolatría. Los cnem
Bayle fingieron \ er en este escritor a

clarado de los ateos; se prohibióla entrada del
libro en Francia,

¡ como sucede siempn
si emi : prohibición aseguró á la
obra un gran número de lectores. Bayle impri-
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mió no mucho más tarde la Crítica de la Hislo-

or el 1 1/
.

. bourg, li-

tó 'I-' tal modo la cólera del Padre
-nitas, que no

isi guir del rey una orden para qu 1

ise quemada por mano del \ erdngo
Pareciéndoles ésta pequeña venganza, lograron
que un hermano de Pedro fuese encerrado en una
prisión, en la que murió tras cinco años de i m
tividad. Bayle entonces denunció con to
ri.la.l los horrores de la intolerancia en tres car-

tas que tituló: Loquees la 'etamente

fe. El
filósofo flanees colaboraba también por aquellos
.Iris en una espi i ista peí i., lica ¡ Noti-
cia ¡ d i i

, , ii i,, que ¡n-

serto análisis muj ej - c obra ni

lógicas, filosóficas, insten :as y literari Las
-1

" - ' a 1687, v ex-

tendieron por todas partes la fama del critico

filósofo.

Bayle poseía un espíritu tolerante. Si
I

seeuciones dictadas por los eatólii os le indigna-
ban, las violencias de sus correligionarios los pro-
testantes no le horrorizaban mem D

i
I mal hasta donde sus fuerzas alcanza-

sen, pi '.uro consignar, con independencia de las

si cta
s

de doctrina, los

generales de la tolerancia en su Co-

liode San l El i

lorio atrajo sobre el autor las iras de los mis s

protestantes, «pie creían ver en esta tolerancia,

por modo tan elocuente defendida, la indiferen-

cia religiosa mal disimulada y un primer paso
dado en el camino de la incredulidad. Bayle,
que se hallaba enfermo por exceso de trabajo,

calló algún tiempo, aunque .n Tunen, un anti-

o, el que le atacaba; acaso no respondió
nunca, pues no está probado que Bayle fuera el

autor del Aeiso imnortoo 'iossolrre

.... ! F,o íh-io libro que s

có en Amsterdam. Turieu, sin embargo, llegó á
convencerse de que Bayle lo bahía escrito, y
acusó a éste ante los magistrados do Amsterdam

i estar comprometido i n una conspiración diri-

gida ontra los p oti -: inl - A II llanda, Ingla-

ten ly Alero mia I. is m igistra , i ondenaron
i la pérdida de la cátedra, de la pensión

que poi la misma disfrutaba y del dei

enseñai públicamente, sin que sirviera de nada
derse por medio de dos
' <!o quimérica y la Qui-
r lo .o Tal rigor fue be-

iré del escritor francés v

:: efe i". h e- -iiti.il-

olunt irios á la redacción

rtalizarle y cuyo

,. Pedro tratar .
le

escritos titulados

ten. i..-., para el r

para la ciencia. B
ees dedicar sus oci

de una obra que h

plan concibió mucho antes: el Dice .... iriohistó-

I : lor infatigable, puede de-

cirse que murió con la pluma en la mano. La
de su muerte escribióhasta mediam :he.

Cuando el impresor entró por la mañana, le ha-

ido aún, tendido en el lecho y casi cu la

agonía,

. -u vida al triunfo de esta her-

i. la tolerancia. Las creencias de una re-

sitiva nunca cautivaron su entendimien-
to, siquiera figurase corno sectario del protestan-

tismo, l'lle.le.leeirseqlie ell 1 eligí olí filé CSCÓptÍCO,

pero, entiéndase bien, sin que este escep

la distinción de lo bue-

no v de 1" malo, de lojusto y de lo injusto. Para

él la moral es autónoma, independiente de toda
i ó filosófica sobre el origen de

las cosas y el gobierno del mundo, -..Lie el prin-

cipio p u -ant". su naturaleza ysudestii

duda, como dudaron Montaigne. Descartes y
Pascal; pero su duda es la humillación de la fe

ante la razón, la derrota de lo sobrenatural, de

las Santas Escrituras y de las Iglesias infalibles.

Explícase por esto que se haya llamado á Bn le

sor del siglo xvm.y que fuese el autor

predilecto de Yoltaire.

Además de las obras que hemos cil ido, Bayle
i siguientes: Ó,

\ al mil i Ja

rum reserata ene . ! riadmo-
d ino Petra 'Tari- n ;

/,'. ¡pv

de un provincial: Plát

o de Temiste ó Respuesta a .1/. Leclerc; i

/ en latín : Discurso .'<
'-'

¡

vida / Gustavo Adolfo, i

familia y sus amigos.
- B lylií Moisi - : Si r. Com enci
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i és. N. i 11 1 760; M. en 1

'

' ardiente,

di votar la muerte de Luis XVI. fué

ciu iado <ii iiii'.

pulsado por los Girondinos. De vuelta i París

: irado presidente de la Oonvencióny más
imbrodel comité de Seguridad general,

á consecuencia de haber tomado una parte activa

en los sucesos del 30 de mayo. En el momento
de la reacción termidoriana se separó de Collot-

d'Herbois y de Barreré, y fué procesado á conse-

cuencia de la insnrree ion del 12 germinal del

año III; pero logró sustraerse á aquella

iendo en Pa ís ha ta la amnis-

tía del i brumario. En 1S00, después delaexplo-

sión de la máquina infernal, fué di

viviendo des le i nton a 9 en la más
miseria. En 1795 publicó unas Ca
donde se encuentran detalles curiosísimos para

la historia política de su tiempo.

- Batle (Gaspar Lorenzo): Eiog. Médico
francés. N. en Verñet P : deagosto

l'- 1771: M en París .1 11 de mayo de 1816.

Fué destinado p r su familia á la cara

Iglesia: pero renunció muy pronto i

dedicarse al foro. En 17!'- fué secretario de la

administración del distrito de Digne y encar-

gado en es ;ar á los represen-

tantes Barras y Freron enviados al Mediodía

por la Convención. Asustado, sin emb
de los enviados, huyó á Montpellier

abandonando su cargo, y allí se dedicó al estu-

dio 'le la medicina. En 1793 fué á París donde
: ¡mío de doctor, sii n lo nombrado en

Carida 1

J
más tarde del empe-

rador. Además de numer trabajos insertos

en los peri licina y en el /<•

tratado sobre las

pústulas malignas titul ido: l

171 a la me-

de la

io "' scrita Jiasta el día

¡París, 1802) y otro trabajo titulado: Th

Pai ¡, 1810). Su

rse de tres volúmenes, no pudo
ando sobre doce cuadernos

-17.

-Batle Marco Antonio): B\ < Predicador

francés y escritor religi X. en Marsella en el

año 1825; M también en Marsella, en el día 1S

o di i -77 E I idió ''"ii mucho aprove-

chamiento la Teolog i, j después de recibir el

I lo itor, se con i easdelpúl-

lirió gran celebridad. I

:
1

I
: .

miembro de la Academia de la misma. Sus obras

son muí distintos

iue publicó

i s, estudios

todos ellos

merecen ser esp

¡i la orden
! \ |

II. fUtl-

leí pa

1 1 i . 1 i . y

n

/

i Doellingor; (

nal y rcli-

colaboró

o iduamente oí

titula

BAYLF
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\l de
|

líAVX

en el colegio Colnmbia (1792), j de cirugía ene]
: ni'- Residía en el puerto de Nueva

ii ii de sanidad, cuando
I, lauda un buque contaminado con la

peste, la que ocasionó el fallecimiento de Ricar-

do, que tuvo una cruel agonía. Escribió y publi-

có alguno ibre la coqueluche y sobre

malilla.

-Batle? Guillermo : Biog. Bi

\ en l.i segunda mitad del siglo xvm;
M. en 1810. Fué enviado en 1790 al Cabo Nor-
te por la Sociedad Real de Londres, para ol

var el paso de Venus. En 1772 fué

como astrónomo al célebre viaje de cin

la 1 ira y el

dos por el capitán Cook, publicando cu 177 1 el

resultado de sus observaciones. También liizola

ri
'.

icii o di 1
'. ¡aje .ti Pac fi o di i i

/'

que acompañó asimismo, y en

17>5 fué nombrado miembro de la Real Acade-
mia de Portsmouth.

BAYLINA (Fr. Antonio): / Poeta y ora-

dor sagrado español. N. en Berga á mediados
del siglo d M. en Barcelona en el

d i 28 de septiembre de 1821. Siguió ':

: so en la orden de Menores de

San Francisco, y fué custodio déla provincia de
Cataluña. Escribió varias obras entre las cuali s

mención m mis Mugíalos las siguienti s: El ' 'án-

ófi
ios, obra en ocho tomos;

Francisci; /.' ractos >' 1 1

cipiantcs;

Uistoriaa E> '
• >o<h lus memorias

que . n 1799 \ aU Barrui l; I

d :
¡ imbre cristiano, etc.

BAYLO: Geog. Lugar con aynnt. al une están

Arres y Paternoi, p. j.

3 dio de Jaca, prov. de IIu.

Sit. en un llano á la izq. del arroyo Nufatiella.

El terreno que mica el llano es muy montuoso;
legumbresy ho: I

-Baylo I'. I!i is : Biog Jesuíta y escritor

español. N. en Ejea de ten el año

1594; M. en el colegio de Zaragoza el día 17 de

abril de 1626. A la .alad de 1!' años entró en la

religión de los jesuítas. Leyó dos cursi di Fi-

i Mallorca, y Teología cu el colegio de

Zaragoza. Un biógrafo cuenta que «en el año

1608, navegando de Mallorca á España, fué preso

por un corsario moro, que ron nueve compañe-
ros lo condujo a Argel, donde su piedad y dili-

gencia i ir. ieron empleo así I lad, y fué

• i.i tal, que sii nado el pi imi ro o na
i eros p.na que no

pudieran p ¡ ribió: Tratado so-

bre la '".'. >.. y Valias

bayne
I o qui eparala

mal de Yam .uivi-r. Colombia inglesa,

na i la de D uman, i u el E
'

i
: , Pedro): i i

Publicista inglés.
.

Siguió brillantemente sus estudios lite-

n de toda la

Universidad, dos pi ros

en prosa. Lan; i imi

-. al dol perio-

n

asiduam periodísti-

cos, loa

.

.
!

:

quellama-
I

.

Podn '
mi

toria del puritanismo.

baynham Sai

; por sospci luí

¡

iplieio
j

BAYO

gi ii o : - Pueblo, e té - preseni iando un verdade-
ro milagí o; en i to momenti no nfn
lores que si estuviera acostado en un lecho de

bayñA: Geog B un o i diatoá la islade Co-
riseo, al E di Igolfodi i mi Inca Sobn él se diva
.i

I lote del mismo nombre.

bayo, ya del b. 1 at -.- del Int.

badíusj: adj. De color blanco amarilleí ion

'i " i" izo. Se aplica más comum te álos ca-

ballos y á SU pelo. U. t. c. s.

Un lebrel irlandés de hermoso talle

Bato entre i» de la frente

Labrada en bronce y ante la c

Pasaba por la margen de una calle.

Lope de Vega.

El rey Chico, que conoce
La ciudad alborotada,
En una yegua ligera,

Dea;. BATA,-
Gritando con un bastón
Por ver la Gesta acabada,
Va diciendo, etc.

/.' •'."••'".

-Bato: Mariposa del gusano de seda, que
idorcs de caña ponen en el anzuelo para

echar el lance.

- Pescar de bato: fr. Pescar empleando
como cebo la marip isa di 1 gusano de seda.

-Uno, cuida ó piensa, ii bato, y otro
es '.o iis lo ensilla: Refrán con que se di nota
que. en muchas oeasi is, unos pagan, y otros

son los que se divierten.

Dixo: uno eoyta el BATO, et otro lo ensi-

lla: etc.

Hita.

-Uno cuida, ó piensa, el hayo, y otro
. LO ensilla: Refrán que ad< ierte el di-

ferente modo con que piensan muchas veci a los

superiores n spi i to di 1".- infi ñores.

- Bato: Vet. •?« emplea este calificativo pata

designar el caballo cuyo pelo de la piel presen-

ta un matiz dorado blai nejante al

do la paja, paro que tenga preci-a mentí negras
las ii ines y las i

i 1 leu tro de esta

misma clasificación hay diferentes matices, y por
ee que el Layo es oscuro, cía o ó n

do: el rodado tiene lunares ó manchas
menos oscuras en la grupa y en los costillares

-Bato: Geog. Riachuelo en la prov. de Ovie.-

e en el término munii i]

desagua en el río Nalón. Aldea en la lelig. de
Santa Mal di Bayo, ayunl de Zas, p. j. de
i lorcubión, prov. de Cortina; 76

en la felig. de San Mamed de Bamiro, ayunt. de

Yimianzo, p. j. i prov. de Corufia;

l edifs. V. s vni \ M iría to B iyo.

Bato M n.t 1 1 de Bat, .

I

",.
I lainaul el 1513;

M. en 1589 Prof oí d I losofía en i

Standock de Lovaina, dirigió poco ti. mpo des-

II !::..- di doctor V
ura. Abando indo el mé-

todo escolástico, ajustó sus explicación!

los Padres déla 1

fn manda pasajes de San \

1

ido que había leíi escri

tos del mismo. Este cambio introducido en la

i
. ol ' nscitó á finyo mime-

I i frai ....
i

la tai nlt.nl de

l París 18 proposicioni qui fuen n

inbn '.i
.

.

r

[I de España a las últimas
i g di Trente Ento

n

ibra .

:..| nial m

hallaban en lo Patl

i
. o tii mpo

i

i M
i. a
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jes de la Bula condenatoria de las proposiciones

de Bayo, y se llenaron muchos volúmenes sólo

para decidir el lugar en que había de ponerse
una coma.

Las opinionesde Miguel Bay contení. ib

nit'ii del jansenismo. En efecto: Jacobo Janson,
doctor de Lovaina, resucitó estas doctrinas, y en

ellas ni duda se inspiraron casi todas las máxi-

Agusibi de Jansenio, discípulo de Jan-
son.

Las obras de Bayo, que en 1575 obtuvo el

nombramiento de canciller de la universidad,
fueron recogidas por el P. Gerberón é impresas

en Holanda, si bien aparecían fechada- en Co-

lonia.

- Bato (Adolfo): Biog. Banquero, escritor

público y hombre político español. N. en .Madrid

en el año 1831. Fueron sus padres el acaudalado

y conocido banquero D. Vicente Bayo y Duro y
la señora D. a María del Rosario Bayo y Henri.
Estudió primera y segunda enseñanza en el co-

legio de Eguilaz, uno de los más acreditados de
la corte en aquella época; poco después, y bien

inipu, sto cu las materias que constituían enton-
ces la segunda enseñanza, se trasladó á París á
fin de cursar la carrera de comercio en la escue-

la especial dirigida por el famoso economista
Mr. Blanqui: permaneció además en el colegio
católico de Dcrby, y en Londres practicó con
provecho negocios bancarios.y poco después via-

jó por Italia para perfeccionarse en el idioma
antes de regresar á España, como lo hizo en 1849.
En aquel mismo año Bayo fué secuestrado por
una partida de bandoleros en la casa de Viila-

mejor,y solamente á su presencia de ánimo, ásu
agilidad de gimnasta y á la ligereza de sus pier-

nas de muchacho, debió haber escapado con vida
de aquella desagiadable aventura. Poco le tupo
después, y por fallecimiento de su padre, quedó
Bayo al frente de la casa-banca de su nombre, y
consagró su actividad á esa y otras muchas ocu-
paciones. Entre los varios cargos que ha ejer-

cido gratuitamente, se hallan los de Presidente
de la Junta de Comercio, Presidente de los tri-

bunales mercantiles, Consejero del Banco de Es-
paña (durante diez y seis años', miembro de la

ci sión de premios y reenganches en la marina.
miembro de la comisión que trató con Francia
nuestro primer convenio mercantil, ( Ion

Agricultura, Industria y < lomercio, inii ¡ador del

i

muer Congreso vinícola reunido en Madrid en
junio de 1886, miembro de la comisión del Se-
nado para la reforma del Código de Comercio,
miembro de la comisión mixta del Senado, y di-

putado que votó el Código de Comercio hoy vi-

gente. Ha sido varias veces diputado y concejal,
desempeñando con mucho acierto el cargo de
Teniente Alcalde Desdi que en 1864 s

la política ha figurado en el partido conservado]

y cuando Romero Robledo inició la campaña que
dio origen al nacimiento del partido llamado
reformista. Bayo continuó al lado de Cánovas
del Castillo. Está condecorado con la cru; de La
Legión de honor y con otras nacionali - \ extran
jeras. Como cosechero de vinos ha obtenido
en la Exposición de París de 1878, y en la de
Amsterdam de 1883, únicas á que ha concurrido,
medalla de oro. «Además, dice un bi igrafo con-
temporáneo, como el sefee \',¡\ i ¡

. princi-
palmente sus afanes y sus capil di - ., la agricnl-

. lusti ia, t ni abandonadas de ios gobier-
nos, y en estos dos últimos años más olvidadas
que nunca, perseverante en su propaganda, de-
cidido en sus nobles propósitos de que se aco-

jan y atiendan los aves lastimeros que los agí i-

cultores lanzan de todas partes de la península,
ha tomado en este momento la bandera de la

Liga Agraria en -es manos, liga pacífica, liga

ile iniciativa gi ic ral. que tiende a secundar los

trabajos que en favoi de los intereses materiales
del país intenten los gobiernos.»Como escritor el
señor Bayo se ha dedicado preferentemente á
i ratar en periódi n folletos ene.; •

comercio, en que is perito, y en que ha demos-
trado tantas veces su competencia. Son innume-
rables los artículos que en periódicos y revistas
ha consagrado á los intero-es generales del país,

y muchos son también los folletos que ha délo
á la estampa, alguno de los cuales, como suce-
dió al publicado en 1887 sobre adulteración de
los vinos españoles, fué traducido al francés v
al inglés, y mereció los elogios de la prensa ita-

1: ni.

o

BAYOARIOS ó BÁVAROS: Geog. uní. Tribu

BAYO

germana que ocupo y dio nombre a la Baviera

I
Bayt n> en alemán . V. 1! v\ i eua.

BAYOBRE: Gcog. Aldea en la felig de San
Cristóbal de Beseiio, ayunt. de Tomo. p. j. de
Ar/iia. piov. de Corüña; 11 edifs. Aldea en la

felig. de Santa Leocadia de Branzá, ayunt. y
p. j. de Arzí'ia, prov. de Cortina; 13 edifs.

BAYOCASOS: Geog. anl. Pueblo de la Galia
céltica que en los días. le Cesar formaba parte de
la i oufederación armoricana y lema por cap. á

Augustodurum (Bayeux . Sometidala Galia, y
cuando Augusto reorganizó las provincias del
Imperio 28 a. J. C), fueron"agregados á la im-
perial Lionesa.

BAYOCIENSE (del lat. Bajocium, antiguo
nombre de Bayeux, ciudad de Noi mandía): adj.
'ó o/o,,. Calificativo con que se distingue el piso

inferior del terreno jurásico. Se compone este

piso en general de oolites ferruginosa con mu-
chos Ammonites.

Se distinguen en este piso tres zonas: la pri-

mera ó más antigua caracterizada por el Ammo-
nites Murchisonat; la segunda ó media por el

A ni ni. Km/; rliiii, y la tercera o superior por el

Alian, llii.niní,.

bayoco (del ital. baiocco): m. Moneda de co-

bre que corre en Roma y gran paite de Italia, y
que vale aproximadamente cinco céntimos do
peseta.

BAYOCO (de bajoca ó iaxoea): m. prov. Mure.
Higo ó breva por madurar, ó que se lia perdido
" ii lio en el árbol antes de llegar á sazón.

BAYOG: m. L'ot. Nombre vulgar en las islas

Filipinas del arbolillo silvestre Pterosx
''>' rsifolium, de la familia de las Estereulidceas.

BAYOGO: ni. Bul. Nombre vulgar en I

filipinas del arbusto 1/

familia de las Leguminosas. V. Acacia.

BAYOMBONG: Geog. Ayunt. en la prov. de
Nueva Vizcaya, Luzón, Filipinas; 3103 habits.

Sit. en la orilla izq. del río de Magat, en estre-

cho valle rodeado de montes.

BAYÓN: ni. Saco de estera hecho con las hojas
del hurí, y ipte sirve en Filipinas para empaque-
tar ó embalar ciertos artículos de comercio.

Bayón: Bol. Nombre andaluz de la especie
botánica Ffi/ris /<im; ulutn. de la familia de las

Santaláceas. .Mata ó arlmslo de 1 a 3 metros de
altura o algo mas. existiendo individuos de 4

centímetros de diámetro; tamas ángulo
triadas, con corteza lisa, lampiña verdi ga

muy hojosas; hojas lanceoladas ú oblongo-lan-
ceoladas, agudas ó mucronadas, siempre verdi -.

algo coriáceas, de un verde oscuro y algo garzas
ó como premiuosas, larga- de 1,50 a 3 centíme-
tros, y anchas de 4 á 8 milímetros ; florecillas

trímeras ó tetrámeras; las masculinas en cimas
axilares, mas cortas

,
pie la hoja; las femeninas,

por lo común, solitaria-: drupa roja.después de
madura, de 4 á tí milími ti"- de di imi tro, al<*o

carnosa y pedunculada
|
pedúnculo de ~l a 4 mili-

un tros v no involucrada, con boj illa- persisten-

tes. Florece en invierno ó primavera, y madura
sus frutos en verano.

El arca de e,ta especie está reducida á España,
Portugal y Norte de África, En España sólo

se encuentra en Andalucía y reinos de Murcia y
Valencia. Aparte del clima cálido que exige esta

especie, no suele vivir bien en sitios muy áridos.

Es muy común en los sotos y orillas de los arro-

yos. Se usa sólo como combustible.

-Bayón: Geog. V. San Juan de Bayón.

-Bayón: Geog. Cantón en el dist. de Lune-
ville. dep. de Mcurthc y Mosela, Francia, con 27

municipios y 9 900 habits.

- SAYÓN (Juan de): Biog. Cronista francés.

N. á I s del siglo xni. en Bayón
l
Lorena); se

ignora la fecha de su muerte. Pertenei

orden de Santo Domingo, y desterrado en 1326
de su convento, se retiro a Moyen-Montcr, aba-

día de la orden de San Benito, de la cual escri-

bió la historia hasta ll2tí. Algunos fr

.

de esta interesante i roñica se encuentran en Bel
hoiie Historia \fcdiani M en Calme!
Historia de la Lumia, t. III, p. 213, edición

de 1728.

-Bayos N. : Biog. Rica propietaria de Santo
D ingo. X. en 1773. Hija de padres nobles,

contempló (1791), cuando la espantosa insurrec-

ción de los negros, la muerte de todos los mi. m
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bros de su familia, que fueron víetimas del iu-
i ; leí ases in ito, Ida. o. lose el a . qui la

l .o i rriblc caí istrofe,

p ir el interés de dos negros que. adm
tan peregrina hermosura, la salvaron de la muer-

indiendo, uo a un sentimiento do hu-
manidad, sin,, al di -.o de ultrajar la virtud de
aquella joven. Viéndose esta en la dura altei na-
tiva do sucumbir á la brutalidad de sus feroces
enemigos ó de perderla vida, opto por lo ultimo,

3 d '' ando i n su pecho un puñal que llevaba
oculto, se abrió tan ancha herida que cayó muer-
ta .o el acto.

BAYONA: f. Mar. Kemo de punta, más largo
que los restantes de un bote ó laucha, y con el
cual boga el proel.

- Bayona: Mar. Espadilla.

-Bayona: Geog. V. con ayunt. al .pie per-
tenecen las felig. de Sania Mana de l'.ainas.

Santa Mana de Baredo, San Lorenzo de Bele-
i j Sani :

i ii. un i de K un di. ¡a, p j. de Yigo,
Pontevedra, dióc. de Tuy; 5400 habi-

tantes, su en la costa, al E. del cabo Silleiioy
al S. ,1c la entrada de la ría de Vigo, á la falda
de Monte Real ó Castillo di Bayona 'terreno en
parte llano y en parte montuoso; cereales, vino,
naranja y frutas; pesca y ganadería; fáb. de sa-

lazón y algunos télales. Hay aduana marítima de
. o B i\ .ai. i, j de cuarta clase en la

Santa Cristina de Ramallosa. El puerto
de 8,5 cablesde bo i, es una especii
d. c 1.a. cuya entrada limitan la punta del
Buey al S. y la extremidad meridional de la Es-
tela d<- 'fierra al \., y .píela completamente
abierto al embate de los vientos del 3.° y 4.°

cuadrantes. En él se halla la península de Monte-
rrcal, unida al continente por un istmo de poca
altura, y sol. re su cumbre está edificado el

lili,
i deJSa i

lian:.!. o.
i rmbii a de Mont. i real,

que p,,r su tu.rte posición fué considerado anti-
guamente cotilo inexpugnable, y , orno una de las

mejores fortificaciones de la costa de Galicia;
en el día está desartillado y es una propiedad
particular. Al S. de la. citada península se halla
la villa de Bayona.

El puerto de Bayona tiene tres entradas: la
del Canal principal, la de la Porta y la de las
Estelas; la primera es la. .pie conviene á toda
clase de buques; las otr i - dos sólo son propi -

para barcos pequeños en circunstancias favo-
ral. les.

Hist. - Es población muy antigua, por mas
que no haya noticia cierta de su fundación ni

de su historia en la Edad-untigua. Parece muy
probable que fuera uno de los puntos de las cos-

tas de Galicia en que se establecieron colonias
griegas. En la Edad .Media debió ser destruida
p,.r los sarracenos ó por los normandos, puesto
que en 1201 se n poblé, por orden del rey don Al-
fonso. Fué la puniera villa .1.- Galicia que en
1S08 dio el grito de guerra contra los fran

-Bayona: Gcog. Felig. en el ayunt. de Ba-
yona, p. j. de Vigo, prov. de Pontevedra. Com-
prende l. - barrios de Bayona, ( obaterceña, y
Monterreal, y el lugar de Pereibilleira.

-Bayona: Geog. C. plaza fuerte y puerto,

cap. de dist. y cantón en el dep. i

nie ..
. Francia, sit. cercad.- la desembocadura

del Adour y en laconf. del Nive, a 32 kms. de
la frontera le España; 27 000 habits. Tiene Tri-

bunal de primera instancia, Cámara y Bolsa de
comercio. Liceo, dirección de Aduanas, Ais, nal

y Hospital militar: es obispado sufragáneo de
Aucli, plaza fuerte de primera clase y capital de
la 14. a división militar. La .nidal es pequeña,

y en 20 minutos se va de un extremo a otro por
su mayor diámetro. El Xive la divide en dos par-

tes, llamadas Gi tude \ Pequeña Bayona, unidas
por dos puentes. En la orilla derecha del Adour,
es decir, al otro lado de la población, está el ba-
rrio Saint Esprit que hasta 1SÓ7 fué cap. de un
cantón del dep. de las Laudas, y 1 , . ,

\-
i

gado a Bayona. Un puente de piedra comunica
a Bayona con dicho barrio, en el que hay en
inerte; muchos délos habitantes de Saint Esprit

s indi,.-, ||ay fáb. de aguardií nti s \

tes, y jamones muy afamados; comercio d

tan te importancia con España.

Hist. Dícese que esta i de origen
va seo

3 que su nombre procede de las dos i

Baía-Ona, buena bahía. Su, embargo
es 1. asiant,. malo. Probabl inte

dum de los romanos. Fué obispado desd



356 BAYO

900. Nuestras crónicas refieren que el rey do

Aragón Alfonso 1 en el año 11 ¡0 traspaso con

muy numeroso i
iucos, y se dirigió

contra Bayona, S la sa: .n c tVx a del territorio

llamado "
' ipuei tos. Rendid i I i

ciudad, la agr.-g..al reino de Navarra, y él tomó

e¡ título d El al ique debió ser

por tierra;y mar, pues en el privilegio copiado

al folio I

neo del monasterio de

San Juan de la Peña, se lee: Facta carta in illo

sí o ras in Sa
na ut caperet Mam, La gobernaron vizcondes

hasta prin ipios del siglo xm en que Juan .Sin

Tierra se apoderó de ella y la incorporó al

ducado de Guyena. Perteneció á Inglaterra

hasta 1298; pi ro después de la batalla de Poi-

tiers y de la pa: de Bretigny 136] n i

ile nuevo guarnición inglesa. En 1451, reñían-

los Vil. la recobraron los franceses.

Posteriormente fué atacada varias veces, sin que

nunca consiguieran tomarla los sitiadon - Fer-

nando el Católico mando que sus tropas la aco-

metieran en 1 195 y en 1505; lo mismo hizo Car-

los V en 1521 y en 1551. En junio de 1565

Catalina de Médicis y Carlos IX celebraron en

Bayona con Isabel, esposa de Felipe, y con el

duque de Alba, la famosa entrevista en que se

supone quedó resuelta la matanza de San Bar-

tolomé. En 1651 la sitiaren otra vez los españo-

les. En abril y mayo de 1808 Napoleón se avistó

j eonfei nci a los reyes de España Carlos IV

y Fernando VII, y con ¡iguii la abdií

éste en su padre y la cesión a su favor de todos

los derechos de Carlos IV ala corona de España.

Desde Bayona se comunicó esta forzada abdica-

ción al Consejo de Castilla, y Na
dose ya investido con la soberanía de España,

expidió un decreto, fecha 19 de mayo de 1808,

señalando la reunión en Hay. oía de una Asam-
blea de Notables para el 15 de junio, ci

de conferenciar sobre las bases de la Constitu-

que se había de gobernar la monarquía

española; al decreto acompañaba una

en la qui . i nadir á los esp

la necesidad del nuevo orden di

ni: i i como el regenerador de nuestra patria.

En Bayona también, y por leen

de junio, pr lamo Napoleón á su hermano José

rey de España é Indias. Reunióse la Junta de

Notables, com] u< sta de 91 individuos en el pa-

lo \ iejo, y en su duodécima

ibó la Con ¡titución que José dio al

que llamaba su nuevo pueblo, firmada el 7 de

julio.

El disi rutones:

Bayoi j lo di I
i Bo tidí '

í
i Ji .ni deli igi i mti ii de

B iíi in- 21 000

pií

Bayo i Pedro): Biog Mi
i i

j 166 1 i 1

cargo di de Cuba. ]

vantóii poi lo

I

:

I

i y la Punta; amuí illó i i i om i nto de

tillo i II el

I

lo ayi

I

!

i en 1
7."

I

i. 17'jM el

gundo 1

1

:

:
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BAYONAS: Gcorj. V. Cíes.

BAYÓN BOEUF: Gcog. Rio de los Estados

Unido Nace en el Arkansas, cerca del Missis-

sippí, corre al S. O. ,
penetra en la Luisiana, y des-

agua i o el Uachita, afl. del rio Colorado.

bayonense : adj. Bayonés. Api. a pers.,

ú. t. e. s.

bayonés, SA: adj. Natural de Bayona.
ü. t. c. s.

Bayonés: Perteneciente ó relativo á dicha

ciudad de Francia.

BAYONÉS: Gcog. Lugar en la felig. de San
\ ii ente de Busto, ayunt. y p. j. de Villar icio i,

prov. de Oviedo; 32 edifs.

bayometa .le Bayona; pulque las prim ras

• labí i o aquella ciudad, en el año Hito,

según la opinión mas común. Existen, sin em-
bargo, oirás, no poco atendibles, por lo que se

hace bastante difícil el fijar hoy por hoy la ver-

dadera etimología de esta palabra, hasta tanto

que estudios mas detenidos acaben de p
la : f. Arma de que usan los soldados de infan-

nn hierro acerado para herir de punta,

comunmente de figura prismática, con un cañón

-

cilio en el extremo opuesto, llamado cubo, por el

i nal lado se alianza exteriormente á la boca del

cañón del fusil.

... sólo en quesos presenta más vari

que bayonetas el Czar de Rusia.

Antonio Fi okes.

-Bayoneta (más comunmente usado en pl

fig. Por antonomasia, fuerza armada, el i

Entró Angulema, y ¡quién le dio sus bayo-
netas? La libertad de imprenta.

i. Mil: \.

-A LA BAYONETA: ni. adv. Mil. Sirviéndose

de ella armada en el fusil, como tal arma blanca

punzante, y sin hacer fuego: así. se dice: Dar
i 1 BAYONETA.

1)1 COn ll - 1
'' BAYO-

NETA que le puso alas á los pies de los moros.

Fernán Caballero.

-Armar la bayoneta: Ir. Mil. Asegurarla

en la boca del fusil.

-Calar la bayoneta: fr. Mil. Atacar con

la BAYONETA armada. En este caso se usa tam-

bién la li A BAYONETA CALADA.

Bayonj i \: Hist. mil. No hay acucrd s-

pecto a la época y lugar cu que se inventóla

bayoneta. Dicen los franceses que la emplearon

las mujeres de B lyon

,.! fui sitiada en i 523 por - spañoli s é

man i qui poi lo un nos en 1578

a j a . n Ti inci i I < palabra

.pl. sión de una i specie de puñ •'

ab lyoni I i apa a vi en

¡. 647, 3 "i que lo malayosfue-

[•on lo que dii ron á los bol indi es la idi a d<

.
. anón di 1 fusil.

n ón á. lo \ a

¡i in s en 1641, en lucha con españoles,

habiendo agotado sus muí
i di 1"- fusiles 1 o

: i mitad del siglo XA l ipari

. ejércitos

regúlales. En un principio era sencill i

hoja do ni

ti del fusil. Porcon

¡uienti dtai la para h u

1

1

del rey de 1 ncia fué i

1670 Poi '' épocí '1 año si

ón di I
i .i

!'

OJ 11.unamos .1.

II

ron iiii.

[i

i
i iibo, ¡icio

di 'iiii'"i

millo que

P.AYR

asegura la bayoneta j pudo hacerse fuego sin

quitarla del cañón.

A principios del siglo xvm desapareció defi-

nitivamente la pica y la sustituyó por completo
el fusil con Lavóle I.. I' i

l

SC I 1)1

ralizando en todos los ejércitos. Las tres lilas

del prusiano estaban armadas con ella en la ba-

talla de Molwitz. La infantería c u

citarse en la i .o ima .1.' esta arma, tan útil, así

para resistir en cuadro la cargas «le caballería,

como para cargar .1 su veza la carrera

enemigo. En las guerras .!. la Revolución fran-

cesa desempeñó papel importantísimo, j a
i en

aquellas como en las de Crimea é Italia se probó
que era arma tcrriMe en manos de una infante-

ría valiente y Lien dirigida. En la guerra de

África las cargas .1 la bayoneta de nuestros bra-

vos cazadores fueron siempre decisivas. La ra-

pidez del fuego con los nuevos fusil ha redil-

11 tanto el valor de esta arma, pues las

fuerzas que cargan sobre otra- que resisten ha-

ciendo fuego, sufren numerosas Lajas antes de

llegar á combatir cuerpo á cuerpo.

-Bayonei m G r. Isla del archipiélago de

las Perlas, en el Océano Pacífico, perteneciente

á la aldea de Bolaño . en la comarca de Balboa,

Estado de Panamá, Colombia.

BAYONETAZO: in. Golpe dado con la 1 ayo-

mímente, el pinchazo que con

ella «... infiere a] clavarla.

...muchos ele ellos salieron de la formación

y emprendieron á cuchilladas y á bayoneta-
zos con sus agí i

Quintana.

...y es fama que á cada tiro y á cada bayo-

netazo escarnecían 1"- nuestros ál

cou un ¿loma /

Brü H'\ DE 1 OS HERRl IU's.

BAYONISMO: ni. Hist. Doctrina herética del

siglo XVI. en la que se comprendían pi

del pelagiauismo, calvinismo y lntcranismo. Los
. confundieron con los

jansenistas en el siglo xvn.

BAYOQUE: ni. P.AYiM o, moneda.

BAYORDO DE ABAJO: Gfeog. Aldea cu la

felig. de San Pelayo de I oristanco, ayunt de

Coristanco, p. j. de Carballo, prov. de Cortina;

14 edifs.

-BAYORDO DE ARRIBA: '/. g. Aldea en la

felig do San Pelayo de Coristanco. ayunt. de

Coristanco, p. j. de Carballo, prov. de Coruña;

BAYOS Lo ' Lugar en el ayunt. y

p. ¡. di Murias do Paredes, prov. de León; 39
edifs.

Bayosa: f. Qcrm. Espada, arma blanca, etc.

Llámanla también, en dicho dialecto, baldeo.

BAYREUTH o BAIREUTH: <7.
.

< C. del N .le

Bavicra, cap. del círculo de la Alia Franconia,

a ..lilla, i tojo, al S. O del F

200 habits, La rodean antigua

lias y tres arrabales, y entre sus ecUfi

notables los dos castillos .. palacios, antiguo y
nuevo, .1 último actual inorada real, con jardín

I

¡a catedral, de

... , oustruida en la primera mitad del

Es asimismo notable el nuevo «Teatro
:

'o. n 1
1 nido i o 1 872

i, Wagí
;

i ¡i I'" 1

i .ni 1.., restos ni" i tales del ilustre

I ItEVJTH 6 BAIREUTH 1'lllN. ir ll'" l'l
:

do Ba; itli I notro tiempo

111 oí 11. ip . I". m
funden i oí In pai h En i I

i ... l Ktn, pi rti in ía a los dn-

¡

del últin - <y de Nu

en 1398

liijos, .1

,¡,.. ,
I i:

i

.

ii ]
I . derico, que i

\o p.e ll,
j
qu

prim ¡paii



BAYU

Í495. Habiendo muerto en 1603 sin herederos

Jorge Federico, pasaron dichos territorios á la

casa de Brandeburgo. En 1791 cayeron bajóla

soberanía de Prusia; ésta los abandonó en 1S06

á Napoleón, quien en 1810 los cedió ¡i Bavie.ra.

Teatro nacional de Bayreulh

- Bayreutii (Sofía Guillermina, margra-

vina-de): Biog. Princesa alemana, hija de Fe-

derico Guillermo I v hermana de Federico el

Grandt N en Potsdam en 1700; M. el 1758.

Casó en 1731 con el heredero del rnargraviato

de Bayrcuth, y fué madre del célebrí ma rave

de Anspach. Dejó interesantes Memorias que
comprenden del año 1706 al 1742 y que, escritas

en [ranees, fueron publicadas en 1810. Voltaire

dedicó mía oda á la muerte de esta princesa,

tan distinguida por su talento como por su co-

razón,

BAYRHOFFER (CARLOS TEODORO): Biog. Fi-

lósofo alemán y hombre político. N. en el año
1 SI 2 en Marboury. Siguió en la Universidad de

Heidelberg los estudios de Derecho y de Filoso-

fía. En 1834, á los 21 años de edad, era doctor

de ambas facultades y se dedicó al profesorado.

En 1846, se lanzó cu el general movimiento
político y abrazó las Meas democráticas; dos

años después ora uno do los miembros más im-

portantes de la Cámara de su país, Cámara que
presidió poi algunos días Derrotado su partido,

Carlos Teodoro Bayrhoffer so trasladó á París j

desde allí emigró á Anua ira. Entre las muchas
obras con que Bayrhoffer ha conquistado fama
añil i sal , citan sus biógrafos las si

Problemas fundamentales de la Metafísica; Idea

del cristianismo; La curación orgánica del hom-
bre y los medios de curación del tiempo presente;

Idea ¿historia de la filosofía; Ensayos de filoso-

fía natural; Verdaderas relaciones del Estado

libre ii cristiano con la religión y la Igl sin a >

tiana r; I > l catolicismo al> man; Verdadt racU ncia

déla actual reforma en Alemania; Investiga-

cioni i tobi'e la ci ncia
t

la historia y la

la religión.

bayubas de abajo: Geog. Lugar con ayunt.

al que están agregados los lugares de Aguileí i y
de Arriba, p. j. de Almazán, prov. de

•Soria, dióc, 'i'
1 Sigiienza; 706 habits. Siten una

llanura cerca del río Duero. Cereales y horta-

lizas.

-Bayubas de arriba: Geog, Lugar en el

ayunt. de Bayubas de Abajo, p. j. de Almazán,
prov. de Soria ; ir edifs.

BAYUCA: f. I'am. Taberna.

A la salud de las marcas
Y libertad de los

Entraron á hacer un brindis

En la bayuca del santo,

G-anchoso el de Cienpozuelos
Y Cataluilla de Almagro.

QUEVEDO.

Los soldados con la riqueza que tenían ad-

quirida se entregaron al ocio y bribonada, sin

salir de los garitos, bayucas y bodegones.

Ovalle.

BAZ

-BAYUCA: Geog. Lugar en la felig. de Sin

Martín de Padrenda, ayunt. de Meaño. p. j. de

(.'anillados, prov. de Pontevedra; 28 edifs. Lu

gar en la felig. de Santa Eulalia de Oeste, ayunt.

de Catoira, p. ¡. de Caldas, prov. de Ponteve

dra; 31 edifs. ||
Aldea en la fe-

lig. de Santo Tomé de Filguei-

Bj¡fc ra, ayunt. de Palas de 1¡. \ .

p. j. de Chantada, prov. de Lu-

j
go; 6 edifs Aldea en la felig,

di San .Martin de Couto, ayunt.

í de Taimada, p. j. de Chantada,
prov. de Lugo; -1 edifs, Aldea
i o la felig. de Santa María de

Papucín, ayunt. de Frailes,

p. j. de Ordenes, prov. de la
( 'muña; 2 edifs. ||

Aldea en la

felig. de Santa Eulalia de Si li-

ra, ayunt. de Oroso, p. j. do

Ordenes, prov. de la Comea;
-1 edifs. Aldea en la felig di

Santa Mana de < !i tices, ayunt.

y p. j. de Padrón, prov. de la

I oí : 8 edifs. ¡I Aldea en la

felig. de Santa Mana do Cu-
lian, ayunt. de Cesuras, p. j. de
Betanzos, prov. do la Cortina;

1 edifs.
||
Aldea en la felig. de

Santa .María Magdalena de
Montemayor, ayunt. de Lava-
elia. p. j. de i !ai bailo proi de
i lo: una; 2 edifs. || Aldi a en i

felig. de San Cristóbal 'le Cer-

qneda, ayunt. de Malpica, p. j.

di' Carballo, prov. de la Colai-

na; 3 edifs.
||
Aldea en la ['.lie de San Julián de

Moraime, ayunt. de Mugía, p. j. de Corcubión,
prov. de laCoruña; -1 edifs. ¡I

Aldea de la felig.

do Santa Eulalia di' Curtís, ayunt. de Cnrtis,

p. j. do Arzíía, prov. de la Coruña; I edifs.

Aldea en la felig. de Martín de Calvos de Soca
mino, ayunt. de Touro, p. j. de Arzúa, prov. de
la Coruña; 'J edifs. [I

Lugar en la felig. de San-
tiago de Arteijo, ayunt. de Arteijo, p. j. y prov.

ni i: di edifs. Udi a ni I

Santa María de Lonreda, ayunt. deArteijo,p. j.

y prov. de la Coruña; Ki edil-. Aldea en ia felig.

de Santiago Seré de Somozas, ayunt. deSomozas,
p. j. del Ferrol, prov. de la Coruña ; 2 edifs.

BAYUCOi.lf.vx Bautista -. Biog. Pintores-
pañol. X. en Valencia m el año 1664; no se co-

noce con exactitud la fecha de su muerte. Afi-

cionado desde muy niñoá la pintura, estudió en

su ciudad natal las primeras nociones de dibu-

jo y de pintura, haciendo rápidos progí

revelaban sus extraordinarias facultades di- artis-

ta. La escasez de recurs >s, sobre impedirle viajar

al extranjero, que le habría convenido para per-

feccionarse en el arte, obligóle á trabajar pre-

maturamente para atender a sus necesidades.

Bayuco pued :
ser tenido como un artista malo-
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le. 1 ',,|| -, | \

algunos fri icos de i

den bastante mérit

que descubren al

¡
i iltaó

rtista di

Valencia

, a los cuales conce-
rnid intelig ni, -. v

inspiración y de

bayumboráN: Geog. Río en la prov. de Mi-
samis, Mindanao, Filipinas; nace cerca de la

costa X., se dirige de E. a O. y desagua en la

entrada de la laguna de Panguil.

BAYUR: Geog. V. Bayaur.

BAZ: Geog. Aldea en la felig de Santa María
de Villaoscura, ayunt. de Sober, p. j. de Món-
tente, prov. de Lugo; 27 edifs.

- 13az (Jt'AN Jiisi : Biog. Político mejicano.

N. en la capital del Estado de Jalisco el 24 de

junio de 1820. Comenzó sus estudios en las es-

encias lane.istei iauas, y los continuó en el Semi
nai in conciliar de la capital de la República.
Aiñi. i lo al partido radical, que dirigí i

Farias, empezó a distinguirse en 1838 Fu 1846
defendió en los clubs y reuniones públicas la

abolición de los fueros, la desamortización de

bi ii' - eclesiásticos y la tolerancia de cultos. En
el mismo año fué nombrado gobernador del dis-

tritode Méjico, y al siguiente, como jefe ib- Es-

tado Mayor y de la guardia nacional, tomó parte

muy activa en los combates sostenidos cu el Va-

lle de Méjico por sus compatriotas Durante la

ocup icii o de la capital por el gi ñera] Si o( t fué

jefe político de Tase,, y luego ase.-ni' de artillería

en Qnerétaro Bajo la administración di 1 gene

ral Arista, fue regidor del ayuntamiento deMé-

jico Cuando el general Santa Ana subió á la

i i i' Licia, dio éc lia/, el empico de asesor de la

comandancia militar de Méjico, cargo del que
fin- destituido, ya por sentenciar en contra de les

apoderados de la espesa de Santa Ana, en un
pleito en ,1 que se discutían grandes ¡nteresi .

ya también porque votó contra la permanencia
de dicho general en el poder.

Santa Ana desterró ;i lia/, y éste vivió en Eu-
ropa hasta que triunfó la revolución de Avutla.
K ntouces a Méjico, v como gobernador
del distrito federal, se hizó-eélebre persiguiendo
á los malhechores, proporcionando recursos al

gobie p.ua eombatii 'a los reaccionarios des-
baratando multitud de consí ii i iom ¡clcrii ales
etc. Diferencias políticas le ol ;aron á dejai el

citado puesto, y enton
i

, ,,,,, ene!
primei Congreso constitucional, ante el cual
denunció en sesión pública les proyectos de I:,

reai cii n. Privado de libertad mas tarde po: el

presidente Znluaga, pudo lian desde Méjico éi

Morelia, y allí fundó La Bandera Roja, perió-
dico en el que defendió ideas muy avanzadas.
En días posteriores fué' de nuevo gobernador de
Méjico y perteneció en Nueva York a la junta
mejicana instalada para auxiliará los defensores
de la independencia, al lado de los cuales asistió
a los su,,,, ,|,' Puebla v Méjico, siendo, después
del triunfo completo de la República, nombrado
gobernador de Méjico. Fundador 1870 con [g-

nació M. Altamirano d< la Sociedad de Libre-
pensadores y partidario de la. reelección de
Juáre -, ha sido presidente de la I lámara de di

putados, director honorario de la compañía del
ealde entre Méjico y los Estados Cuidos, y pre-
sidente de la Asociación seminarista. Fu servicio
de los principios liberales más avanzados sacri-

ficó su bienestar y parte di su fortuna.

^
baza (de igual voz ár.,que vale dominar) f.

En el juego de naipes, número de cal las qm re

coge el que gana la mano.

Este mundo es juego de bazas,
: ¡linfa v ni. inda.

QUEVEDO.

-Asentar uno bien su baza, ó Tener su
haza bien sentada: fr. fig. Establecer sólida-
mente su crédito, opinión ó intereses.

-Asentar uno la baza, o su haza: IV. Fu
el juego de los naipes, levantar las caitas de
cada jugada aquel que las gana, y ponerlas a 11

lado.

Entrar á uno en baza: IV. En el juego del

revesino, "Migar ;í hacer haza al que tiene cuatro
ases.

-No dejar meter baza: IV. fig. y fam. No
dejar á otro ú otros que tomen parí icipación en

algún asunto ó conversación. H. t. cu la forma
afirmativa, para expresar naturalmente el sen-
tido contrario, aunque menos comunmente.

... no tardará mucho en arrimarse alguno
que nadie del corro conozca, y con toda fran-

queza ineiei.i a baza en la conversación.

Larra.

— Marcelita... {Se acabó:
A" me deja meta' baza).

Bretón de los Herreros.

... no dejaba meterBAZA á nadie, porque
baldaba por todos.

Pereda.

Sentada i. a baza, ó esta haza: V. Sen-
tada la basa, etc.

-Sol, tai: la haza: fr. En el juego de naipes,

no ganarla, pudiendo hacerlo.

-Baza: Geog. Sierra en los límites de las

provincias de Granada, y Almería. Empieza :i

al S. d>- la ciudad de su nombre, diríge-

se hacia el S., alcanza su mayor altura en el

Mojón de Cuatro puntas, en la misma línea di-

visoria de las citadas provincias (1 901 nutro .

entra por el término de Fiñana en la prov. de

Almena, v cambia su nombre en el término de
Gergal, para tomar el de Sierra de los Filabre

Fs de dili al acceso por su elevación y por loque-
brado del terreno, aunque hay vario, caminos
de lea radura 'pie conducen a los pueblos de lu

Hoya de liaza.
|| Río en la prov. de Gi

nace en la sierra de su nombre, y toma otros

varios en su curso por la Hoya de Baza
X de

I i prov. de Granada, tale., como Guadal-
quitón, I', albita, Guardal y Zújar, y con el do
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Guadiana menor entra cu la prov. de Jaén y

desagua en el Guadalquivir.

-Baza: <?. o r. An li

,
' (ranada;

comprende los p. j. de B ¡ ,de ascen-

so, y de Huesear, de enl

P. j. en la prov. y and. ti: ir. de

Grana'la, con una cinda 1. 6 vill

forman 7

ayunta. : B iza, B namaurel, Caí

Baza, Olí I u d Ba >. 1 re 11 i

¡

:i la punt i X. E. de la prov.,

y confina al N. con el part. de Cazoi

al E. y S. con los de Vélcz Rubio y Gergal Al-

mería y al O. con el de Guadix. Éléi u

de Baza y el collado de San Pedro ó

I

arroyos

afl. del río Baza ó Guadalquitón. Por varias ca-

'
. íoba y Sevilla y con el resto de

la de Granada.

-Baza: Geog. C. con ayunt., cali.

prov. de I idix; 12900 ha-

, i oriental del Collado de

San Pedí S. O
llamada la Hoya de Baz i, a! N. de 1

i

to llano, é inmen
la Hoya, entre las muchas con

in hacia el río '.'•

aceite, hortalizas y mucha fruta; ganadería, te-

lienzo, fáb. de i

breros. Lai ledi ada á la Asun-
illa episcopal en la época

-
i godos.

Sisl. - Es una de las

I

'

y daba nombre y
I

!

. ta al convento jurídico

diarios. 1
iiiierou el

mo y el nombí
lliberis. 1

ii a hay noticia son Entiqnian
i EtelioII,

B
i .ña. i n poder de

[Imanes, conquistada por Abd-el-Aziz,

con el conde Teodomiro, y 1"

Ba leriva su

ial. S

como en ol

i, ypudo

musulmanes y

: I
i

' té Ufonso V I

]

mos año i

i

la parte

I bien for-

i li

la misma

BAZA

dio que ya era im i ravia la defensa,
.

1489 entraron en Baza Fernando é Isabel. Los
pacto convenido,

pues al año siguiente expulsaron de la ciudad a

los muslin ala capitul ición, te-

nían derecho de vivir en ella conservando su re-

ligión.

Durante la guerra de la Independencia fué

teatro Baza de un combate entre las tropas es-

sas. Aquéllas, mandadas por el

Black, fueron derrotadas el día 3 de no-

viembre de 1810 i

des Muñan y Rey. Los ven i los d

ron en el campo de batalla cinco piezas de artille-

dieron unos 1 000 hombres entre niuer-

i is, heridos y prisioneros.

-Baza ó Bac, i.: S r. Río de la Extremadura
I Turqucl y o

el Alcoa; 12 ki!. de curso.

BAZABUCHIASCÚA JoSÉMaUÍa): /

gioso y político chileno. N. en la ciudad de San

Juan, cuando la proviu

la al reino de Chile, en 1768; M. en

> Chile) el 1840. A los 20 anos vistió en

ríe Chile el hábito franciscano, ytermi-

studios con. gran lucimiento, conquis-

tó notable fama como catedrático. En la ciudad

delaCon i y Teología, la

primera en el convento de su orden y la segunda

en el seminario conciliar. A su vuelta a San-

largo tiempo la ense-

ñanza en el colegio de S n Diego y en el con-

vento máximo de los franciscanos. Al estallarla

1
. iptó con entusias-

mo esta causa. Fundado el Instituto Nacional de

:

itedras de latín, i

y teología. Fué también comisario de Tii

i provincia franciscana, vicario

i orden, buen i

itc, uno de los hombres m i- sa-

i tiempo, apasionado por las ciencias y

j, v maestro de gran número de

nos que i stos. Pro-

puesto por el gobierno (1837) para primí
.... a, bajó al

sepulcro antes de ser confirmado.

BAZADOIS ó BAZADAIS: Geog. Antiguo terri-

Francia, en el gobierno de Guyena y
del l Jarona. Forma

ida, y la paite E.

i id principal i s

B

bazaine Francisco Aquii i i

ral francés. N. cu el día i de 1811.

En el año 1832 pasó como volu

tenieni

En 1837 i ido ala legión extranjera que

peleó en España
tornó á Al ín. En el

¡ en 1 850

mandaba el prii

a

... des I inroberl y

' de las aptitudes

i

B

:

;
i (pedición

i

i ira las ar-

dminantc
publica

I

i

I

H

BAZA

mariscal Bazaine subordinaba sus deberes mili-

unes de otro orden, y. sin pro-

vecho para la combinación política qu
tió

j
perdió el

ejército que era la última esperanza y el recurso

extremo di y trans-

currido algún tiempo, el mariscal B

i
.

.
..i 1 1 iui le largos debatí

ron gran inten . no sol mente en Franci

al lllialil-

mi mente culpable de haber firmad i una capitu-

lación, ci: -ir las ur-

...
i

nna eapitatacion. sin realizar ó intentar
todo lo que mandaba el deber y el honor; de

[o al enemigóla plaza de Metzsin
haber agotado todos los medios de defensa. El

mariscal fué, por consecuencia, condenado á
lación. Pero los miembros que

componían el consejo de guerra, inmediatamente
después do haber pronuí

firmaron un recurso de gracia para impedir su

n, y Mac-Mahón conmutó la sen!

itención con dispensa de la de-

gradación militar. El reo fué trasladado á la isla

de Santa Margarita, para cumplir allí su i

en diciembre de 1873; pero en agosto de 1S74
evadirs i y se traslado á España, don-

3, permanece. Bazaine ha pu-

blicado en .Madrid un libro con .sus Memorias y
icii n, que no despertó el inten

nía, ni le dióel resultado pecuniario que
En los primeros meses de 1887 fue el

mariscal Bazaine objeto de un atentado que pudo
causarle la muerte, pero del que salió con una
ligera herida: el agresor, que era de nacionalidad

haber querido quitar la vida al

para iletz y pa-

ra vengar a su patria.

- Bazaine-Vasseur (Domingo): Biog. Ing -

niero francés. X. en 1." de diciembre >

A los diez j ocho añ m < uno en la Escuela poli-

ingresar en el cuerpo

de ingenieros de puertos y calzadas. Fue muy
pronto un" de los más famosos ingcnii

i

país, y tomó parte como tálenla

los primeros ferrocarriles franceses. Puede asc-

Ba line ha dirigido las construccio-

nes de lo mas importante de la red de ferroca-

3u za: el de Mu
Thaun, el de Esn-asburgo a Basilea, el de Amiens
,i Boloni i, i Lyón y muí I

- el de Moral á Nevers y a Vichy. El

uii ro Baz lino va unido indiso-

de los ferro-

carriles en Francia y aun en Europa. En el año

1856 fué nomina lo proles ir de la es niela de in-

luraute muchos años i i

I u indosu her-

te. Domingo Bazaine presentó su diini.-

i i \ ida priva D Bazaine es

ISiiO.

bazal: G og. Aldea en la felig. de San Juan
de C rvantes, p. j. de

B le Lugo; 6 edifs. Aldea en la

felig. de San Vi i
di P iro,

;

BAZALGETTE I OS] ' .
,

,. In-

icies. X. en el año 18 19, ' !i á

Norte de Llanda, y tan

i i en sus prime-

ros trabajos, qui
I

i
i a i i obtuvo, en

.
i

i de ingeniero direc-

. publicas.

bución d

.

tacióu universal rimero que
I. las ea-

i les, consti niel

misin... por lie .1

1

ím "v. sin

el piso, ni interrumpir la circulación.

[res la constra
r.inesi,.

BAZAN ll

.
iei,

i murió Esl

i la 1

li su lina-
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je y lo cuantioso de su fortuna, intervino acti-

vamente en los negocios públicos. Desempeñó
i! ispm s, á itisfací ion del gobierno, el cargo de

E idor de España en Vem cia, 5 esoí ibió un

libro muy curioso que'lleva por título Examen
netaspronunciadas acerca

cuestiones de Castilla y Portugal. En la

Biblioteca Nacional se conservaba hasta liare

poco ü' ni) ate libro manuscrito.

I; \2 \\ Ai VARO de): Biog. Malino español.

X. en Granada !) en el día 12 de diciembre de

1526;M.en Lisboa en 9 de febrero de 1588. Algu-

nosbiógrafosle liaren natural ile Asturias, y otros

creen que fué natural de Guadix. Fué el primer

marqués de Santa Cruz alcaide de Gibraltar

iei había cumplido diez años, y á los

diez y seis caballero del hábito de Santiago. La

vida militar «le Bazán va unida con los mas glo-

i i isos hechos de armas de nuestra malina en el

reinado de Felipe II. La derrota de la escuadra

francesa en aguas de Galicia; la conquista del

Peñón de la ' ¡ ra
;
el socorro á la isla de .Mal-

ta: el ec mi lia te ii ival de Lepan tmla ocu]

las islas Teiv. ras. hechos fueron todos en que Al-

varo do Bazán tuvo, cuando no la principal, una
parte muy importante. A nuevas campañas se

disponía en Lisboa cuando le sorprendió la muer-
te en febrero de 1588, no en el 1558, como supo-

nen algunos bii.grafus i|iie un ilan. admitida esta

fecha, más que 32 -unís .le vida al ilustre marino,

y que aun en el caso de colocar su nacimiento
en el año 1510, no pueden ni. tener más que ,48

años, cuando está probado que Alvaro de Bazán,

si no cumplió los sesenta y tres años, se acercó

mucho á cumplirlos. Alvaro «le Bazán, que era

ya capitán general en la batalla de Lepan to y
que man. luen aquellajornada, famos i por tantos
e píos, l.i 'iiu ta escuadra compuesta de trein-

ta galeras, fué uomb] el" poi Felipe II marqués
de S.nira Cruz, i grandeza de España de pri-

mera clase. Algunos historiadores, entre ellos

< lábn ri y el Padre Miñana, éste sobre todo, atri-

buyen la muerte del ilustre marino á disgustos

que tuvo con el rey. Dan á entender los bien
rutel idos de [as intrigas cortesanas, que el mar-
qués de Santa Cruz tenía entre los palaciegos

muchos enemigos y más envidiosos, como los

tiene siempre entre lacayos y aduladores todo

que vale y que por sus propios mereci-

mientos se eleva Entre los más encarnizados
enemigos de Bazán figuraba un D. Alfonso de
Leiva, gran organizador de festejos cortesanos v

extremado bailarín, segí n las crónicas; este tal

no se daba punto de reposo en propalar que Ba-
zán retrasaba adrede en Lisboa la formación de
l.i i n adi i que ' iprestaba entonces n ida me-
nos que para conquistar Inglaterra. Parece que
esas murmuraciones h illaron fácil acogida en los

orlos de] monarca, que siempre el recelo ruin y
la mezquina suspicacia tienen acceso cerca de]

poderoso, y Felipe II envió comisionados para
revistar las naves y enterarse de su estado, y
precisamente uno de los comisionados fué el mis-
mo Alfonso de Leiva. La opinión pública .le

aquel tiempo atribuyó á este disgusto la muerte
inesperada de Ir Alvaro de Bazan, que si no era
precisamente un joven, se encontraba todavía
vigo y robusto y con todas las apariencias de
vivir todavía muchos años,

Si líiiii los eronisl is '!• su época era D. Alvaro
.1 lia'. ni hombre arrojado é intrépido hasta la

temeridad, mucho más pronto á acometer que á

esperarla aci tida del adversario, enj i

no contójamás Antes procuraba ser bienquisto

y estimado, que temido por Mr soldados. Siem-
pre hallaron i n su ánimo disculpa las

reconocían por origen inadvertencias, pasión ex-
citada, ii flaquezas humanas. «Muchas veces,
dice un escritor contemporáneo, procuró con
gran secreto, para no alentar las faltas, que le

rogasen sus i ipañeros para tener pretexto do
indultar. Por eso al dictar bandos de cumpli-
miento ineludible, los ordenaba la templanza.
No impuso

¡

un., el ... ii ;o m leve en mo ti-

tos de arrebato y sin habei oído á los presuntos
culpables. Fué casado dos veces y tuvo en uno y
en otro matrimonio bastanti s hijos. Fuéhombre
de administración al propio tiempo que hombre
de combate: dio en mas de una ocasión pruebas
elocuentes ile

.
|
ue ir. sólo sabía pelear como sol-

dado y maniobrar como marino, sino mandar
escuadras y organizarlasy proveerlas. Alguna vi ,

extremosos rigor. -scui los vencidos, comosucedió,
por ejemplo, en la isla .

Ir San Miguel, dondoman-
dó degollar á los nobles y ahorcar á los plebeyos
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mayores de diez y siete años; pero los historia-
dores procuran atenuarla crueldad .le tales ór-

denes con lo difícil de aquellas circunstancias y
¡i. I imperiosa de llevar a cabo

ejemplares. ¡> De que su vida de marino ai

i ir I.. -. .l.l.i.l.. no !' li.i. ía ni-., nsiblc a los goces
del lujo y de la ostentación, dan prueba lis lí-

neas siguientes de un biógrafo moderno, el señor
Fernandez Duro:«Hallándose reparando en asti-

llero la galera capitana que deordinario manda-
ba, ordenó que se extremaran los adornos de
escultura y dorado en popa, ¡.roa, faroles y su
cunara i '..

la i. ita era ex i iva lo oficia

1.' reales :. diji ron que ten rj orden superior
de no autorizar sino los gasl i in lispcnsables, -

Los que yo he encat gado lijo el M ir im . son
indispensables para i ! di oro .1.

I Ri
¡ y el m o.

Se hicieron I.-- gastos y los pagó de su bolsillo •

Algún l.i igrafo refiere qne don Alv¡

en cierta oca: ion y por cuestión .1.. amores acu-
chilló a un joven, cuya novia Ir gustaba, y que
Ir obligó :i refugiarse en sagrado; pero i i-i nin-

gún historiador, ni cronista, hacen mención de
esta aventura: sólo algún escritor contemporá-
neo se hace cargo de ella pira desmentirla: en

todo caso el hecho es de los que. en justicia,

pueden y deben ser puestos en duda, y nunca
habría sido sino una locura aislada de la juven-
tud que, más qne el carácter de" don Alvaro, re-

velase el carácter del tiempo ni que vivió. Como
la personalidad del primer marqués de Santa
Cruz es una de las más importan! a de nuestra
historia, no esmuchoqui 1. . mh lado de él his-

toriadores, cronistas, biógrafos, literatos, tratadis-

tas de guerra y de marina, y muchos
Memorias téi nicas .. de obras m igistrales. Puede
asegurarse que no hay- sucoso alguno de la vida

pública .!' Bazán, que no se halle i n i ó en \ a-

ríos es ritores de.su época ó posteriores á su época.

Cuantos, como el señor B'ernandez N
li studiado la historia del arte náui ira, hánse
i i-i. ..'ii la i -¡.Lid de citar á don Alvaro de

Bazán, uní. .!. los marinos más ilustres del mun-
do, y desde luego el mas instruí. 1.. de su tiempo,
que estudió con su padre, marino práctico, in-

ventor de
1 ,; i - \ n lonnadorde la manio-

bra y de la artillería, y que conoció á fondo
toda la ciencia de su tiempo. Don Cayeti
lín-ell y el señor Aparicio y otros historiado-

res, novelistas y poetas que han descrito la

batalla de Lepanto, han mencionado asimismo,
ir. podían menos de mencionar, al insigne

marino ;.Navaríete en su l'i-hi </¡ O-miii/ri ha-

bla de lo expedición á Túnez, y allí aparece tam-
bién la figura siempre heroica de don Alvaro de

Bazán; Mosquera Figueroa, al historiar el des-

embarco ni las islas Terceras, también coloca en

el pt imi r b rmino de su cuadro ii don Alví le

Bazán Susbii grafos dicentambién qne Alvaro de
Bazán fué amigo y protector del escrito! Martín
Cortés, autor del libro titulado: /'. ni tendió

./. lagtierraydelasartesd, navegar,) que contri-

buyó poderosan ente á la fundación de una Aca-
demia di Mal maricas y de N.r. ogación, en que
explicaba, según los últimos adelantos de la épo-

ca, el distinguido profesor portugués Juan Bau-
tista Labaña. Acerca de los restos mortales de
Haz.in, aparece en el Sema infrio Pin!

la siguiente noticia: «Fué conducido
su cadáver á la iglesia parroquial del Viso, y el

18 de enero de 1643 se le trasladó al panteón
propio que los señores de la casa tii lien en el ce-

. do San Francisco de aquella villa, con-

forme dejó ordenado». Muy posterior esotra
noticia que aparece en la comunicación dirigida
ni el día 16 de abril do 1851 por la \

de la Historia al Ministro de Marina,
j

qt

así: «Sacáronse de allí con motivo de la ¡guerra

de la Independencia oon los de otros Ba ii

entre ellos los de D. Alonso, hijo tercero di don
Alvaro, que sirvió muchos años de almirante y
luego fué capitán g ral dr las galera .-

¡ Portugal. Al tei min irse la guei ra de la In-

dependencia, todos estos despojos mortales se

reunieron en un ana. la cual quedó depositada
en la misma bóveda del convento de San Fran-

cisco del Viso, y en él se conservó hasta que,

por haberse arruinado el convento, se trasladó

el arca á la parroquial del expre do pu blo».

En junio de 1887, se comenzó á prepararen Ma-
drid la manera de celebrarse, en fi brero de 1 888,
el tererr centenario del fallecimiento di don
Alvar. i de Bazán, primer Marqués de Santa
Cruz. Celebróse, en efecto, en los primí n día

del iin-s de febrero de 1888, la fiesta dedicada á
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honrar la memoria del ilustre marino;
|

cultades opuestas por el gobierno fueron la cansa
dr que aquello se limitas., casi exclusivamente ¡i

-i
. ..i ictei n

-Bazan (García de : Biog. Sacerdote y ju-
risconsulto español. X. en Fregenal de laSicrra

o 1656; M. en Madrid en el 1704. El
lor Sánchez Cid, en su obra titulada

l la g in vil " de Fregí val,
cuenta que García de Ba m na. do muy ilustro
familia, que ra-... en Se\ illa, que fué en esta ciu-
lj,i donde había e tudiado leyes y obtenido el

grado de Doctor), oidor primeramente, después
regente y por último asistente .Ir la Audiencia;
que fué nombrado, má - a I

mi.-. Presidente de
i' 1 hancilleria -1.' Granada; qne como hubiese
a' ¡da lo cuando desi mpeñaba ese destino, re-

5 fué nombrado
capellán dr las Descalzas Real i .1.- Madrid.
Del mismo biógrafo son las huras siguientes:
"Fue a ser capellán .1.- las Desraizas Urales de
Madrid á tiempo que se coronó .1

i D Fe-
lipe \ , en cuyas revoluciones se enai
modo que fué causa de costarle la vida; que ano
sel así, hubiese alcanzado lo que quisiera».

-Bazán de Mendoza (Pedro): Biog. Juris-
consulto y poeta español. N. en Galicia por los

años 1780. M. en París hacia 183.5. .Siguió con
aprovechamii nto la carrera de leyes en la Uni-
versidad de Santiago, y en esta misma Univer-
sidad dese.mpeñó después el cargo de catedráti-
co. Cuando ocurrió la guerra .Ir la Independí n-
cia, originada en la debilidad y cobardía de la

familia real española, Pedro Bazán fui- dr los

II nucí"- . manifi itó su adhesión al

los Esto igó á emigrar cuando aque-
lla efímera monarquía cayó, y el catedrático de
leyes .Ir la Universidad dr Santiago residió

desde entonces hasta el fin de sus días en París.

Allí, pata procurarse medios de subsistencia, se

dedicó a trabajos liti rarios de
á tanto la línea, y entre esos trabajos fue uno la

traducción de /." Herniada de Voltaire, cu vec-

ino. Esta traducción, que es un trabajo
muy estimable, es In único que ha llegado hasta
nuestra época de lo que. escribió y tradujo en su

y difíi ¡1 . o., a ilr emigrado el cate-

.¡i Ltico i). Pedro Ba: áu .ir Mendoza.

BAZANI-CAVAZZONI (Virginia): Biog. Poe-
tisa italiana. X. < n Mantua ni 1681; M. en
Una. talla ni 1715. Fué miembro de la Acade-
mia de los Bclati de Bolonia y dama de honor
de la última duquesa d.- Mantua, mujer de Car-
los V .1.- Gonzaga, que fué desterrado por el

Emperador por haber abrazado el partido 'ir les

franceses Dejó una colección de
\

sías con el

título Fantasías poéticas (Ñapóles, 1714).

de SanAlde feliBAZAQUEIRA:
Miguel de Filgueira de 'fiaba, ayunt. dr Cesu-
ras, p. j. dr Betanzos, prov. de Coruña; 2cdifs.

BAZAR (de igual voz persa): ni. En Oriente,

mercado público .'. lur ir destinado al oom i io,

ya al descubierto en su totalidad, ya terminado
por gal. -rías en sus frentes ó alrededor.

... cual fué el incendio de la famosa Alead-

le bazar de tiendas, etc.

M esonero Romanos.

-Bazar: Tienda e pa i isa en que se venden
de varia iudu ti ias, comunmente á

precio fijo, y cuya, entrada suele ser libre para
el publico.

- Bazar: Arquit. Losl éli bres de

Persia son: el de Ispahán, constituido poruña
multitud de pequeños bazares, con nombres y
destinos distintos, pero en comunicación unos
con otros y extendidos por dentro de la ciudad
con un desarrollo de unos cuatro kilómetros, y
el de Xiraz que es único y mide 500 metros de
largo por 12 de ancho. También es notable el le

Constantinopla, edificado en 1402 por Maho-
ineto II.

Los bazares propiamente dichos forman una
especie de barrio compuesto exclusivamente de
tiendas, circuidos portapiasy ron corto número
de puntas que se cierran por la noche. Cada
tienda se reduce á una pieza rectangular, abiei tá

por el lado de la calle y con el pi

de un metro, de modo que el vendedor, sentado
en el suelo sobre una alfombra, queda á la altu-

ra, de los compradores, que quedan de pie por

fuera. En los bazares entran la i
genti
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pero no canos ni acémilas cargadas. Los comer-

ciantes viven fuera de] ba ir, 5 de noche no

quedan allí más que los guardianes. La

ría de Granada era un bazar primitii

-Bazar: Geog. Lugar en la felig. de Santa

María di 4 ides aj uní de Silli da, p. j. de

... de Pont vedra; 29 edifs.
,

Aldea en

la felig. de San Mamed de Bazar, aynnt. de

Santa Comba, p j. de- Negreira, prov. déla Co-

rtina; 7 edifs. Aldea en la felig. de San Rcmi-

Ba 11. ayunt., p. j. y prov. de Lugo;
'

lifs V. San Pedro, San Maméis i San

Remigio de Bazar.

-Bazar de los Escuderos: Geog. Aldea en

la felig. de San Andrés de Trobe, aynnt, de Ve-

dra, p. j. de Santiago, prov. de la Corana;

17 edifs.

-Bazar dos Carolos: Geog. Aldea en la

li Santa Eulalia de Vedra, ayunt. de Ve-

dra, p. j. de Santiago, prov. de la Cortina;

5 edifs.

bazaraS: ni. Mar. Lanehóu grande j de

ttato que se usa como embarcación de

recreo en el Ganges; navega á vela y remo, y los

que hay en Calcuta suelen tener cámaras.

bazard (Amando : Biog. Fundador del car-

bonarism o francés. K. en Parísel 19 de septiem-

bre de 1791;M. en Courtry cerca de Montfer-

meil el 29 de julio de 1832. En 1815 tomó paite

en ladefensade París, y volviendo á la vida ci-

vil ocupó poco después un puesto poco lucrativo

en la prefectura del Sena, entrando entonces en

1 varios patriotas, ayudado por los

ndóla logia délos Amigosde la Verdad,

y más tarde el Carbonarismo francés. Esta últi-

ma asociación, propagada rápidamente en Pa-

n los departamentos, llegó á tomar una

fui i/ 1 insurreccional casi suficiente para derro-

care! débil poder de los Borbones. Bazard, que

la dirigía como jefe de la alta-venta y de la ven-

ta-suprema, trabajó activamente en concertar

confirió la parte

civil del complot de Befort, frac isado por culpa

de laindeci n habitual del general La Fayet-

lldo 1 1 nulo a tiempo, file t 1

, i, , 1 1,1 :ro de condenados como contumaces,

de h i

1 » 1 recorrido con grave n

olvió ;i París, ti

. ¡as de la policía. Allí se entre-

gó á los estudios filosóficos, y cubrii íelose con el

velo del anónimo, trabajó para la subsistencia

de su familia. Desde aquel punto ab

oficio de conspirador, j uniéndose a los discípu-

- lint Simón, entró con ellos en una nue-

1, 1 325 uno 'i- los n dac-

Eli La si

1 odico y de los que colaboraban

de un lo

!„. cario, ;
" <!' j»" .

a'
''"'

.111, institu

fácil. En-

¡ó arrastrar

1 noli 'i 'i' la din cci el
1
an

simoni -11! n 1
1 1

>

i para per i" lazos q

1 lucha entre 1"
1 do an

II
''"

i
1'"' '><•'<

no podía ser suyo,

,
vcni ido por I 1 1 >gi la

:

1

I

;

o nte, virtiiu.

, ¡
.... ¡mu iiti

ti

1 nobles y

BAZAI:

BAZAItltA:

l.i.i.

BAZARUTO

BAZAS
1

BAZI

dil Garona;5000 habits. Antigua cap. áeíBaza-
, oís El 'ii-t. comprende los cantones de Auros,

Bazas, Captienx, Grignols, Langón, Saint-Sym-

S
Villaudrant, con 55 000 habits. El

cantón tiene 15 municipios y 11 500 habits.

bazhenov (Basilio Ivanovitch \Biog Cé-

lebre arquitecto ruso. N. el 1.° de marzo de

)7:'i7;.M. en San Petersburgo el 2 de agosto de

1799. Fué discípulo de Techavakinsky
, 3

pasó

mas tarde á completar sus estudios en París
J

1 11

Italia \ ti regreso á Rusia, la emperatriz Catali-

na le consultó acerca de varias edificaciones que
]im.\ 1 ciaba, y Basilio levantó los planos para la

reedificación del Kremlin. Las suma.-, enormes

que en su proyecto había de invertir, ponina par-

te, y pur otra el haber caído en desgraei 1.1 i-au.-a

ilc sus opiniom 3 políticas, obligó a la emperatriz

a mandar derribar lo que ya llevaba COI

, ncarg nulo de la continuación de laobra <
Kasa-

..'. 13 o el reinado de Pablo I volvió B

¡i la gracia soberana y fué encargado de la cons-

trucción de diversos palacios. Suobra principal es

lamagnifica iglesia de Kasán, en San Petersbur-

go. En sus últimos años fué condecorado con el

rdón de la orden de San Pablo. También de-

dicó algún tiempo á estudios literarios, quedan-

do de el una Traditcción de Vitrubio, al ruso,

en 1 volúmenes (San Petersburgo, 1790-1797).

BAZIN (Nicolás :Biog Grabador francés. N.

en Troves por los años 1636; M. hacia 1706. Fué

muy joven á París y tuvo allí por maestro á

Claudio Mellan. Sus obras se componen espeí tal-

mente de retratos y asuntos místicos, j

das han sido co

Auut ' de esta cole cii 11, quedan de él algunos

grabados estimables de cuadros del Corregió,

i
. 1 . lipe de Champagne y Lebrun.

- B ;n Antonio Pedro Luis): Bi 1 Oí

talista francés. N. en Saint Brice el 17

1 asi ñó durante cuatro años el idioma chi-

no en 1 1 biblioteca real, y luego 1 n la 1

lenguas vivas orientales Son muy importantes

las siguientes oleas que dio á la imprenta: Tca-

,
¡ de ."/ :".'i cmnpui ilas bajo los

emperadti, •• '••
:

/•-'/ I'*-/" li •< His-

latid, drama chino de Kao-tong l ia, n

, „ 1 104 (1841 ; Sigl o

Crnid, -a histórico di la lili rali ra e, >> \>^' [

;

Gramática mandarina ó Prin •

la lengua china hablada 1856 . etc

-Bazin (Francisco M.imii Josi Biog

\\ ¡co francés. N. en Marsella en el día 4 de

septiembre de 1816; M. en el día 2 .le julio de

1878. Estudió los primeros elementos del arte

en su lindad natal, y .1 los 18 años de ed id entró

,'u ,.¡ i lonsí rvatorio de París. 1
'

maba el primer premio de aun. una y

de acompañamiento, y poco J ¡spm sfuénoi

do profi -i au {i
: "

alcanzó ser pensionado en Roma: I

que I" valió

1 ,

, _
1

,
.

.

1 extraordinario honor de alcanzar mu-
. litaciones en 1 1 Opera 'I'. ano en

Roma durante su pi 11 11, 1 om 1 en Pi

, /:.. compuso mucho traba

muy variada indo
1 etc. , etc.

;
peí lo qm

más brilló I en la Opero

¡ potra ni icha prueban u P

L viví ' de -u inspiración.

Bazin fué profe 01 de eomp Conseí

1 enseñ 111 :a mu-

nicipal .1 miembro
1

1

roNio Pl ORO I

l7;M. 1 o Parí

dicieinbrí 1

! I

...

I

i.Bazin

lllllillillll

1

BAZO

déla Uña; Lecciones teóricas y clínicas <

.. .
.1

. 1 arasilarias ; ti cci

sobrí la sífilis; Exam n ci ilico di la divi rgi ncia

deopiniom 1

. , I trata mi 11
' di las enfcri

crónicas en general y las de la /< l en pan
En 18 18 emprendí a publicaeii 11 titulada:

Repertorio di tudios médicos, en el cual
1
c pi o

piona desarrollar una exposición analítica y
pleta de todas las mati fia di la ei

oficial. Pero sólo aparecieron cinco enti

esta obra.

-Bazin Ernesto Josi I.i :
-

: B >g inge-

niero civil franco! N. en i.ngers Maine 3 Loi-

ra el 1826. Fué algunos años marino ) recorrió

el Océano Indico. De regreso en su patria el

1851, consagróse a la resolución del problcmaque
1 nton :es atraía la atención de to los los sabios: la

: n aérea y el dominio de las fuei

viento; inventó un ingenioso aparato llamado

o, una máquina para la limpia di ce

reales, un filtro paralas refinerías de azúcar, un
lecho neumático para los hospitales, un avisa-

trico adoptado por las compañías de

ferrocarriles, un motor y un fusil eléctricos, etc.,

etcétera. Din inte la guerra franco-prusiana, fué

.le mucha utilidad un faro eléctrico inventado

por Bazin, á quien la marina debe también al-

gunos adelantos.

bazire (Claudio : Biog. Célebre convencio-

nal francés. N. en 1764; M en 1794. Votó la

supresión de los trajes religiosos y la libertad

de cultos; contribuyó á la creación del Comité

de vigilancia; denunció I

austríaco;pidió la

prohibicióndeen-
terrár en las igle-

sias : en el proce-

so de Luis XVI
vot.i lanniertesin

resl 1 ieción; se di

claró en abiei ta

oposición á los

Girondinos, y fué

nombrado secre-

tario de la Con-
\i 1 1 : lo

de 10111 puridad
con 1 ¡habot en la

falsificación de un
dele! lativoála

Compañía de Indias, aunque denunció 1

al 1 ¡omite de Salvación públie 1, fui condenado á

irte por el tribunal revolucionario y ejecu-

tado el mismo día de la senl mcia. El I luí 1 po

legislativo concedió en 17'J7 una pensión a su

viuda.

bazley Tomás): Biog Economista inglés.

N en 1797 en Gehn; M. en Londres en el día

17 de mai o de 1 3S5 \

fundó 'ii B dton un icasa o que tras-

.

I
pui - .1 Man hi b r donde adquirió

asombroso desarrollo. Era ya uno de los mas
:, 1 mtes de I iiglatcrra, cuando

en tinii 11 el famoso ' W 1 lii :o campaña en
. r. .

1 1

di 1 comité director, del

, nal era mi mbrq,
J

l\e\ ó much 1- 1 eces su voz

en las reuniones públi Bazlej

amara di comercio de Mam ln ter.

BAZMAN y COBAD: Bt'i I
Hél'OOSdl

: |
i ¡tiéntase que liabii ndo un adido 1 1

;

muy mi, 1 di lili . ¡1 n ilo innn- 1
0-

mdhai rey di Persia, reuniendo to-

dio a cortarle 1 1 paso

cuanto iban en I

bubii ron a\ 1
I ido que el

formidable, asi por I

icrrido de

" -

mgi
,,,,,'., y los turcos d

i; 1 mi 11 lo dei

o tiempo, sin

BAZO, za (di 1
I

'

'
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color moreno y que tira á amarillo. Api. á

pera. I', t. c. s.

El color del rey era bazo, el cuerpo grande,

y el semblante que representaba majestad.

M \i;iana.

...los cuales toparon diez y nueve hombres
armados de azagayas.

Luis del Mármol.

- Bazo: m. Parte del cuerpo de los animales,

que está en el hipocondrio izquierdo debajo del

diafragma, entre las costillas falsas y el estó-

mago.

Pardiez que si le dijera que no bailaba por
estar enferma del bazo, se me zampuzara en
las tripas.

La picara Justina.

-Compren luego un guarda-infante,

Y úntenla con él el bazo, i I :.

Quiñones de Benavbnte.

- No dar TORMENTO al BAZO: l'r. fig. y fam.

Estar alegre ó divertido.

Que yo gusto de estar horro

Y no dar tormento al B \zn,

Y mover el pie y el brazo
Sin necesitar socorro.

Bri i"\ de los Herreros.

-Bazo: Anat. Fisiol. y Patol-l. Glándula
vascular ó glándula cenada situada en el hipo-

condrio izquierdo, entre el diafragma, el riñon

izquierdo y la tuberosidad mayor del estómago.
Al estómago y al diafragma le unen respectiva-

mente los repliegues peritoneales gastro-esplé-

nico y frénico-esplénico, bastante llojos para
que el bazo pueda desviarse de su sitio en ciertas

circunstancias. La forma del bazo es ovoidea;
tiene dos caras, tina externa-, costo-diafragmáti-

ca, lisa, convexa, que mira hacia la izquierda y
atrás, y una interna, que está dividida en dos
partes por un relieve más ancho por abijo: de
estas partes, la posterior, cóncava, costea el

borde externo del riñon izquierdo; la p

terior, excavada, más ancha, corresponde á la tu-

berosidad mayor del estómago; sobre esta cara,

por delante de la cresta de sep Lrai ¡ón se cncm n-

tra un surco vertical, hilnsdcl bazo, que ofrece

diez ó doce aberturas. Los bordes est in con fre-

cuencia escotados; el anterioi i

que el posterior. La extremidad inferior es más
ancha que la superior. El bazo presenta muchas
veces indicios de tabulaciones, y a veces hasta
lóbulos completamente independientes, que to-

man el nombre de bazos supi murru rar

El bazo experimenta fisiológicamente grandes
cambios de volumen, según su mayor o menor
repleción por la sangre. Por término medio mide
doce centímetros de largo, por ocho de ancho y
tres de grosor. Su peso es de 195 gramos Tiene
color oscuro, de heces de vino, y su superficie es

lisa y brillante, porque está revestido por el pe-

ritoneo; pero si la cubierta fibrosa del órgano
no esi i tensa, como cuando se incin le i

1 ba o,

la superficie del órgano se frunce. La cubierta
fibrosa es blanca, transparente, delgada, pero re-

sistente é íntimamente adherida al parénquiína
esplénico, cuya consistencia v coh -ion son muy
escasas y aun disminuyen después de la muerte;
su tejido se transforma entonces en una espeí ie

de caldo rojizo, barro esplénico Si por medio del
lavado se separa todo este caldo, queda sólo una
trama de filamentos ó trabéculas blanquecinos
que arrancan de la cubierta fibrosa ó que acom-
pañan á los vasos y se entrecruzan en todo si n-

tidos, lo que da al órgano preparado de este

modo un aspecto areolar. En este parénquima
examinado en estado fresco se pen ibón á simple
vista granulaciones blanquecinas, red leadas,

muy blandas, de m,005, que se pueden aislar

con la punta de una aguja y que están dispersas
por el trayecto de las arterias; son los

Desaparecen muy pronto después
de la muerte y hay una por cada do- milímetros
cúbicos próximamente. También se ven en los

cortes del bazo los troncos venosos con sus ra-

mificaciones, estrellados, rodeados por las ramas
arteriales, disposición que recuerda las relaciones

de las venas hepáticas y de la vena porta en los

lóbulos del hígado.

La cubierta del bazo, fibrosa, revestida por el

epitelio peritoucal, está formada por tejido con-
juntivo y contiene numerosas fibras elásticas. El

parénquima se compone de las trabCi:nln.s y de la

pulpa esplénica contenida en las mallas cireuns-
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critas por las trabéculas. Estas son de dos espe-

cies: unas son huecas y acompañan como vainas
vasculares á las arterias y á las venas; o

lidas, aplanadas o cilindricas, y arrancan de la

caía profunda de la envuelta fibrosa di

se subdividon hasta el infinito, hasta quedar re-

ducidas ;i una décima de milímetro y circunscri-

ben las mallas en que se encuentra la pulpa es-

plénica. Es dudosa la existencia de fibras lisas

en estas trabéculas en el hombre.
La pulpa esplénica se compone de un retículo

conjuntivo muy fino y de elementos celulares.

El retículo tiene la estructura del tejido conjun-
tivo reticular ordinario; es extraordinariamente
fino, y se continúa por una parte con las divisio-

nes más tenues de las trabéculas esplénicas, y
por otra con el tejido conjuntivo reticular de la

vaina adventicia de los vasos y de los corpúscu-
los '1 M ilpigio. Los elementos celulares conte-
nidos en las mallas del retículo son: núcleos li-

bres redondeados o elípticos granuloso-; glóbulos
análogos á dos glóbulos linfáticos; células que
contienen dos ó tres núcleos y á veces más; cé-

lulas grandes que contienen vesículas coloreadas
a los glóbulos rojos; glóbulos rojos; mo-

léculas pigmentarias en masas ó aisla las; célu

las llame. as, que provienen del epi-

telio de los capilares venosos.
Es muy importante i 1 sistema

vascular del bazo. La arteria esplénica, notable
por el enorme espesor de su túnica muscular, se

divid rea del íleo del bazo en cin ¡o ó seis ra-

mas que penetran aisladamente en la glándula
tribuyen cada una en una región distinta

del órgano sin anastomosarse con las ramas ve-

cinas. Los ramos que de ellas nacen acaban por
i' "h erse en un manojo de arl riólas (penicilli)

de donde parten los capilares. Hasta que tienen
dos dé mi i i de inilími tro, las artel ias, acompa-
ñadas por, trenas, están contenidas en la mis-
iii i vaina fibi osa; p iro luego las ai tei

oí i - no.-, su 1 ni i a Iventicia expe-
rimenta una modificación: toma la estructura
del tejido reticular y se infiltra de glóbulos lin-

fáticos 1 1 ¡filtración linfoide difusa). Esta infil-

tración se circunscribe en cierto; punto
este modo se forman las granulación

l/f/'/o'/io que no -on mas, por lo tanto,

que una esp icie de hipertrofia local de la túnica
adventicia de las arterias; tienen la misma es-

tructura que los folículos cerrados. Su retículo,

sobre todo en la periferia, es más resistente, pol-

lo que se' pueden aislar fácilmente del retículo,

mucho más tenue, de la pulpa esplénica. Aun
cuando no existe membrana de cubierta distinta

que rodee el corpúsculo y le aisle do las partes
próximas, como las mallas periféricas de los cor-

púsculos de Malpigio -, ai bastan

comunicación con las mallas de la pulpa es bas-

tante difícil. Los capilares arteriales de los pin-

celcs parecí n terminarse de este modo: la panal
de I"- capil ires, amorfa pi imeramente, so hace
¡ibrilar poco a poco, y estas fibrillas parecen cou-

i se direí tamente con las trabí ulas finas

del retículo de la pulpa i ¡pléui i, de manera
qi I «apilar mismo aboca á las mallas del re-

tículo.

Si se siguen las venas del tronco hacia las ra-

ma- de origen, se ve que la vena esplénica se

divide en el hilus en cuatro ó cinco lamas des-

provistas de válvulas. Las divisiones venosas
acompañan al principio a las arterias

sitúa las en la misma vaina; poro cuando miden
cuatro décimas de milímetro de diámetro
paran de las arterias, conservando todavía su
vain i y emitiendo ramas que emergen en ángulo
recto, alas cuales abocan los capilares

del bazo, listos capilares tienen un calibre uni-

forme de ocho centésimas de milímetro
un elemento principal de la pulpa esplénica; sus

paredes, que son muy delgadas, constan de una
túnica interna, que primero es continua
pues interrumpida de trecho en trecho

da entonces por libras anulare.- ó cu espiral, de
aspecto elástico y regularmente distanciadas, de
una túnica interna, epitelial, continua primero

y después inte: rompida como la procedente; las

células epitélicas de estos capilares venosos ó

olénicas son características; son fusi-

formes y -n núcleo es de ordinal

licula lo, de su rte que de

en el interior del bazo; esta célu] is son parale-

las al eje de los capilares. De la falta de pared
propia n ciertos puntos, resulta que en ellos los

capilares venosos están limitados simplemente
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por la pulpa esplénica que lo i rodea, y que, por
lo tanto, su cavidad comunica simplem .

las mallas del retículo de la pulpa.
I na de la ie I on a m is arduas de la histo-

logía del bazo, y cuya solución definitiva aún no
es la relativa á los trayectos interme-

diarios entre los capilar los capila-

os. Ya se ha dicho que los capilares
arteriales se abren en las mallas mismas déla

V que en estas malla- tole 11]

o Si esi arre así,

en ev de pasar la sangre, de las arterias á las
venas por una red capilar ordinaria, atraviesa
por medio de los elementos de la pulpa esplénica
h iguando lo que l'iey llama '.

intermediarios, esto es, un sistema de lagunas
intermedias á las arterias y á las venas. Sefi n
esta hipótesis, el baz .- comparable á una el in-

dula linfática en la que las artel ias v las venas
repn >i atan los vasos linfáticos aferentes v efe-

rentes; el retículo de la pulpa espléni
sema la pulpa central de lo, ganglios lii

y 1" trayectos intermediarios los senos linfáti-

cos. Todos los autores no admiten esta opinión
emitida porStieda, W. Muí lcr y Frey. Luschka,
Billroth y otros, creen que hay camino direí lo

d'' las artel ias a las venas y Conloaran el bazo al
i M. Sehulze, Ky'ber y otros Lis-

to ran constituido el bazo poi .
o

apa tino sangu ni o formado por la pulpa
esplénica y los va - -. ol i linfático formado
por los corpúscul

¡ dea ó vai-
na infiltra la de g ibu is .

. neos y el sistema
linfático del órgano.

Los vasos linfáticos del bazo son bastante nu-
merosos en la periferia del órgano. Tumsa ha
demostrado la existencia de linfáticos profundos,
por mucho tiempo negada.

Lo- mavios provienen del plexo ecliaco y si-

guen el i
:

ave i; io de la arteria esplénica. Su ter-

mina, ion es .les, sino. ida.

II. La disposición anatómica del bazo revela
en cii no modo alguna de las actividades funcio-

nales de este urgan-.; las observaciones !

ea- comprueban, bñ efecto, que es un órgano
formado de glóbulos blancos, como o

/

di ia iln ni o --' vista la identidad de los , orpús ar-

los de Malpigio y de los folículos cerrado. Ade-
más tiene ei bazo importantísima intervención
en los fenómenos de nutrición y particularmente
en la hematopoiesis. Yaria con rapidez el volu-

men del bazo en relación con su actividad circu-

latoria y su inervación. Depende el volumen de
este órgano de dos condiciones opuestas: la pre-

sión de la sangre en la ai t iria espl una, presión
que distiende las mallas del órgano, y de la cons-
trucción de las trabéculas que tiende á estrechar
est is mallas. Paralizando las libias lisas de las

, p,,r la destrucci u del plexo m i \ me,
que rodea la arteria, el bazo se dilata; si se liga

la arteria sin herir el plexo, no se prodúcela
tumefacción del órgano. Las variaciones de vo-
lunc n del I izo a las variaciones

de la circulación abdominal y siempre que esta

circulación se activa, como en la digestión, en la

carrera, etc. , el bazo se ingurgita más que ningún
otro órgano.

El bazo, además de dilatable, es contráctil, co-

mo han di , ¡tamente en el hombre y
en los animales Cl. Bi rirard. Schiff, Tarchanofí,

Rochefontaine, y ilidad está bajo

la influencia de la inervación, l'u li obten rse

la coutracción del bazo por a i u dio rímente
liaco, el

esplánico mayor ízquiei 1 iilunar,

el gran simpático, la píate superior de la médu-
la , piñal, el bulbo por la faradización de la

nebral y por la el ion , ti aves

déla piel; y por acción refleja, si se excita el

'•xi re:

i

ntral delpneumogástrico, del laríngeo

superior, ó de los nervios sensibles; el mismo
residíalo producen el vomito, la ñau
asfixia. Contrae también el bazo la quinina, es-

trignina, el alcanfor, el cornezuelo de i

el eucaliptus y las aplicaciones de agua fría. Id

curare impide esta contracción, y la sección de
los nervios del bazo produce la dilatación del

órgano.

En el momento de la digestión, el peso y el

volumen del bazo aumentan, al ni

ximum algunas horas después de la inge

los alimentos.

Con objeto de conocer la acción del lo

la sangre que le atraviesa, se ha estudia

parativamente la sangre de la arteria y de la
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vena esplénica. La sangre de esta vena contiene

más glóbulos blancos que la de la arteria, llirt

ha encontrado en la sangre de la arteria un gló-

bulo blanco por cada 2 200 rojos, y en la de la

vena uno blanco por 60 rojos; pero las conclu-

siones de Tarchanoff y Svaen dejan dudoso el

hecho. Parece la sangre venosa menos coagula-

ble á pesar de contener más fibrina que la arte-

n Beclard y Gray, lo cual es negado

por Junke.
Para el estudio fisiológico del bazo es inten-

sante tener en cuenta su composición química

Su reacción es alcalina en estado fresco. Según

Vittmann, contiene el bazo en 1 000 partes,

775 partes de agua, de 180 á 300 de materias

is v de 5 á 9,5 de cenizas; entre las sus-

orgánicas se encuentran sustancias ni-

trogenadas, leucina, tirosina, xantina, hipoxan-

tina, taurina, acido unco; ácidos sucinico,

acético, fórmico, láctico y butíriro, inosita en

abundancia según Cloetta, y colesterina. Mil

partes de cenizas contienen 9.60 de potasa,

44,33 de sosa, 0,49 de magnesia, 7,48 de cal,

0,54 de cloro, 27,10 de ácido fosfórico, 2,54 de

ácido sulfúrico, 0,17 de sílice, 7,28 de óxido de

hierro, y 0,14 de óxidos metálicos. Debe lla-

marse la atención sobre la gran cantidad de hie-

rro y de potasio que contienen las cenizas del

bazo.

Se ha recurrido á la extirpación del bazo en

los animales pira esclarecer sus funciones, y tam-

bién se ha hecho quirúrgicamente en el hombre;

pero los resultados fisiológicos no son bien cla-

ros, lo que no debe extrañar, pues los demás ór-

ganos linfoides pueden suplirle en la formación

de los glóbulos blancos, que según Mosler dis-

minuyen en número; algunas veces se produce

la hipertrofia de los ganglios Hnfatioos; aumenta

ion '1'- mea. pero disminuye la propor-

ción de los principios sólidos de la sangre y la

cantidad de hierro. La salud general mise altera

visiblemente. En opinión de Picard y Malassez,

después de la extirpación del bazo disminuye

pasajeramente el número de glóbulos rojos y su

abundancia en hemoglobina.

I) los datos consignados pueden, considerar

-

i. jo funciones probables del bazo las si-

guientes:

1. La formación de los glóbulos blancos, como

lo 1' ii 'i órganos linfoides.

i formación de los glóbulos rojos, ó más
..n de los glóbulos blancos

i opinii i) de Schbnfeld, Kolliker,

, ¡. ,, irece muy probable^ ai- ndida la

i pulpa esplénica de formas de

transición entre l"s glóbulos blancos ¡ rojos,
j

mfirm ida p ir los recientes experimen-

Picard y Mala ez Míe han "l, ei vado

| bazo dil itado por si e-

a en glóbulos rojos y en

]• p¡, o de ha c contiene más

' lo lie gli.bina

Kolliki i Eckei Beclard y i

inibii n
q

i
im. o e di ti ii

i, i
i istencio en I

ló

... nono .
.
n . i ido

lile.

...........
i

i ran cantidad do

1
1 id ' poi I

oy ipie es

i

:

rojo del bazo,

i i ii i i
1

,ii diverticulun

1 ,
!

II lie Mis

liquido i
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urea del bazo, superior á la de la sangre, se in-

clina ,i creí i que es uno de los sitios del organis-

mo donde la urea se forma.

Sasse cree que el bazo sólo tiene una signili-

en en i n embriogénica, como las inanias en el fiom-

bre; pero su activa circulación, su persistencia

durante toda la vida, y los datos positivos sobre

sus actividades hacen inadmisible esta opinión.

III. La oscuridad que envuelve la fisiología

del bazo domina también en su patología. La hi-

pertrofia patológica de este órgano suele ri \ l.n -

se por la anemia progresiva, la hidrohemia y las

hemorragias múltiples. Además, el aumento de

volumen del bazo puede obrar comprimiendo los

vasos, particularmente la cava inferior, el riñon

izquierdo y hasta el pulmón rechazando el dia-

fragma; pero más frecuentemente el tumores-
plénico se extiende lateralmente por el abdomen
sin determinar lesiones de vecindad, y se puede

reconocer por la palpación y percusión. Esta

hipertrofia esplénica puede serdebidañ una sim-

ple congestión, y es casi siempre pasiva, depen-

de de un éxtasis más ó menos completo de la

vena esplénica, y no presenta ordinariamente

gravedad. Otras veces se debe á una congestión

activa, es rápida, y al producirse y resolverse en

ciertos individuos, acompaña á todos los accesos

febriles hasta los más leves y fugaces. Ordina-

riamente el infarto del bazo depende del palu-

dismo. En todos los accesos de liebre palúdica

el bazo aumenta rápidamente de volumen y su

hipertrofia persiste mientras dura el acceso fe-

bril. Cuando las fiebres se repiten, la hipertrofia

esplénica se hace duradera y no falta nunca en

la caquexia palúdica. Aumenta también el volu-

men del bazo en la sífilis, el cáncer, enfermeda-

des crónicas del corazón, etc., ¡uro en casi todos

i stos ios existe al mismo tiempo ir,. a degene-

ración amiloidea, y el infarto y degeneración

.leí hígado son frecuentes. El bazo se hace muy
voluminoso en la leueocithemia (Y. esta palabra).

Aumenta el volumen del bazo por el desarrollo

dr neoplasias en su tejido, como kistes serosos,

kistes hidáticos, linfadenomas, etc. Las neo-

'iclcn modificar la superficie lisa del

bazo, y por esta circunstanciase facilita un tan-

to su diagnóstico, muchas veces oscuro y hasta

imposible. Las inflamaciones del bazo, espleni-

tis, se estudiarán en un artículo especial. (Y. Es-

niMiis. Son ratos los casos de gangrena;

sin leu ser parciales. Se suelen observar obstruc-

ciones embólicas e infartos. El bazo se altera en

todas las enfermedades infecciosas.

Se iini observado roturas del bazo á conse-

, o. ie i.i de traumatismos extensos, esfuei os,

i ¡] .mi.,, de los órganos próximos, i
te, s. ca

o las roturas por un agudo dolor y los

síntomas de las hemorragias internas. La muer-

te es muy rápida. El bazo se disloca con menos

frecuencia que el riñon; cuando la dislocación se

produce, pin di ... asionai doloresy tia-i i

o los vasos) óiganos. pie comprime.

1 lebe proeui n la redil© ion \ niniii.
. i

. un ¿intuían ó i endaje convenienti .

I . i
'

.
.tu ya' ion di 1 bazo qw si

practica poi di generaciones malignas j tumo
íes. se i sin. lima en un artículo especial. V. Es-

[I i
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BAZOCHES SUR HOENE: Geog, CailtÓll en ,1

dii i. d.. Mortagne, dep. del Orne I ranci -

12 muuicip, j 6 800 habits.

bazofia del ital. baszoffia): f. Ile.es. dése-

chos, Bobi ' ¡ comida mi
.
ciadas uno i on

..lias.

Sin abundosa canti-

.ni...

I'l REDA.

. i .

,i, spri i iblc.

bazoi ' la en la costa O, de la

| ,, ,.:' ...el i
I 1

1

, ,,. - III S ,1

ni di \ ,i. i

i
, ,,, [0

BAZONAPA: ' ! lio do le IllUllil ¡p do

, .
... i liihii ihiio M

bazoh li San l'e

.lio de Muro, ayunt. de S.m, p, j. de Noya,
prov. ile la ( loruña; 3íi edifs.

BAZTÁN: Geog. Valle en la prov. de Navarra
con ayunt. formado por los pueblos de Almau-
doz, Aniz, Arizei ii. Arrayoz, Azpilcueta, Be-

rrueta, Ciga, Elbetea, Eli ondo, Errazu, Gal'-

zain, Irurita, Lecaroz, y Oronoz, p ,i
,'• dióc

de Pamplona; 12 800 habits Además pertem en
al valle los ayiints. de Maya, l'i.lax y Zuy.ina-
iiiiii.li. El ayunt.. y por ci nsiguiente el valle,

se hallan situados en lo mas septentrional de
Navarra, hacia el O., en las vertientes pirenai-

cas y en ti avance que hacia Francia forma la

frontera por este
1

lado. Dentro del valle hay
montes de gran altura, tales como el Légate, el

Achuela, el Goramendi, el Alcnmín y el Alar-
zán. Lo riegan el río Bidasoa ó Baztán
el que desaguan varios arroyos, y además .11

del Nive y el Nivelle. .Montañas, ríos y valles

hacen de este país uno de lo- más pintorescos .le

España. Produce maíz en abundancia, castañas,
man, nías, legumbres y algo de trigo y cebada.
Críase cana. lo vacuno, de cerda, lanar y cabrio.

Sus más importantes industrias son la fabrica-

ción de curtidos, si, lia y queso. Por Elizondo,

Arizcun, Maya y Urdax pasa la cari. tía do
Pamplona á Bayona.
Los baztaneses, como los pobladores de otros

valles del N. .le Navarra, muestran gran apego
á la tradición, y conservan casi sin cambio an-

tiquísimas costumbres. Los hombres casados
visten chaleco encarnado ó blanco, chupa con
mangas, ungarina de paño negro, pantalón y
sombrero .¡.- copa alta; los solteros pantalón y
chaqueta de paño ó pana de un mismo color,

chaleco y faja encarnada y boina azul. En in-

vierno se abrigan con un sobretodo en figura de
dalmática, con gran capuchón, de lana negra
muy burda, llamado capusay. Su afición predi-

lecta es el juego de pelota Hay en este valle al-

gunos agotes. V. Aooi ES.

Hist. -Como la mayor parte de las gentes .pie

en las montañas del Pirineo habitaron, solee

todo en la piarte de la antigua Vasconia, las del

Baztán permanecieron de hecho independientes
durante los siglos en que razas extranjeras do-

minaron en nuestra península. Como toda Es-

paña, formaron parte de la monarquía visigótica,

por mas que bien puede afirmarse .pie no tuvie-

ron nunca gran fortaleza los lazosque la ligaban

á ésta V. vasconia Cuando los iual.es inva-

dieron la península recobraron por completo su

independencia, y acaso entonces constituyeron
su especial gobierno, a manera de república, tal

ion... r, sulta de sus fueros. El nombre del valle

se deriva de Bas-nat, qne en .-1 idioma del país

equivale a soy uno, indica claramente que los

- procuraren aislarse de su

para mejor conservar su independencia y fortifi-

carse .on la une n K, gíansc por una- ni

zas propuestas poi la Junto general después ele

oír a los vecinos mas ilustrados. M Is adi lauto,

.1 Real < lonsejo .le Navarra api..baba di

ileiianzas. El cargo do alcalde era trienal, y has-

ta principios de este siglo lo nombraba ,1 \ p |
, y

di \ ,i\ o ia a propuesta en lerna de lo. los los

propietarios del valle. El alcalde ejerció lo ju

11 dicción civil \ ei imin il j era el ejecutor do
I i

1 , ,,, „ s.ip.a Mies .pie se le .'. ,111 II nie.abail V

m ioui de la Junta general. A. lemas,

e. uno ca '. idabo a todos 1"S ve-

ne, ii inailos.

i
,!, l.i Ri ¡onqui ta como i n

las .pe hemos sostenido contra Fraw ta,

tañeses b.m prestado gi os y sufri-

do taiiil>i< n algunos .l.n...-. Ame pie ip

del principal centro de acción de los muslimes,

idil Ion su |. la ¡tol io \ 1.. a inl .i.'M -li

el año 792, i olean rieron, a lasórdi m Don
á la I dio de las Nal as de

de sus pueblos qm <1 t-

ron .1, -n im I..- p.u . I . ¡.a. io. francé.sqm

II. ,i.i .
i i. i ,i. Navarra El .'

i de julio de i.'.'i

.,.

teatro I nula. II

id me itl 'i' agosto .I'l mi 'e,.

i
, ...i,., nuevo

!
i

i todos cierta

i, ., i.. Bi 1

1

partidario

i; .
\ ,,, , Río on la pro .1. Na

|| 1 ||1 isoelle-



BAZZ

BAZTANÉS, SA: ailj. Natural del Baztan. I*.

t. c. s.

- Baztanés: Perteneciente ó relativo á dicho

valle de Navarra.

BAZUCAR (del ¡tal. bazzkarc, frecuentar): a.

i

i osa líquida agitando la

i en que se contiene.

-Bazucar: Manejar con insistencia, sobar

cosa, ajándola, marchitándola ó deslus-

trándola.

bazuelO: Geog. Lugar en la felig. de San
Juan Bautista de Mieres, ayunt. deMieres, p. j.

de Lena, prov. de Oviedo: 19 edifs.

BAZUQUEAR: a. BAZUCAR.

BAZUQUEO: m. Acción, ó efecto, de bazucar

ó bazuquear.

BAZZANI José ¡ Biog. Pintor italiano. N. en
.Mantua a mediados del siglo xvn: II. en 1769
.siendo director déla Academia de pintura de su

ciudad natal. Fué discípulo de Canti y apren-

dió de el ia nociva precipitación que se advierte

en sus obras. Gran admirador de Eubens se es-

forzó en seguir sus huellas; pero á pesa] de la

brillante imaginación de que estaba dotado, no
pudo aproximarse siquiera al colorido del in-

imitable maestro. En Mantua existen muchos
fn ¡eos suyos.

-Bazzani Gaspar : Biog. Pintor italiano

i ii
i
la el,. M. i. lena. N. en lícg/io en 17o]

;

M. en 17S0. Sobresalió en la pintura esceno-

gráfica.

- Bazzani (Alejandro): Biog. Literato ita-

liano. X. cu Aselogna Verona) en el día 31 de
diciembre de 1807. Estudió primeras letras y
segunda enseñanza en el Instituto de Leñauo;
Filosofía en Verona; Teología en Pinina, y am-
pliación de los estudios en el Instituto de San
Agustín ile Viena. En la capital de Austria per-

maneció más de veinteaños, primeramente para

terminar sus estudios, después ejerciendo el

irado, en el que desempeñó el cargo de

profesor de lengua y literatura italiana de las

Guardias nobles lombardo-vénetas. Los ai onte
I" 1 s 18 fueron causa de que se le pro-

cesara y de que estuviese cerca de dos raesi s eti-

lo: de la prisión salió al fin salvando su

vida; pero perdióel empleo, tanto por esto como
por alguna- poesías patri iticas que publicó poco
después, y hubo de regresar á su país. Dedicóse
áexplicar literatura i nFloreneia, Ancón

y por último se estableció en Padua li-

dia eu 1880. Entre las muchas obras que ha
dado a luz Bazzani, mencionan sus biógrafos las

3: Ventura el Sanio de Sicilia; Him-
ís, ( av :iont y s m ios; La mw rU de Wa-
versión italiana del drama de Federico
precedida de algunos datos bii

del protagonista de la ola i /. i

io ma i piei. delsaías Tagner, traducido
indínavo sueco: A esta versión italiana

precedeuna reseña históricade la literato i a sueca,
con noticias biográficas del arte sueco, un juicio

detenido de muchas de sus obras y un razonado
paralelo entre las mitologías griega y escandina-
va; l'.i i,/ //-í'/.r,//,' español; Juiciodela Historia
a ,n a rsal d • u Cantú; /•>

i p ín í

driaca ydesu más ilustre repr si ntante Santiago
; Elo ño de San /'< dro, Apóstol. I u
compatriota de Bazzani, después de

. otros muchos trabajos del dis-

literato, dice de él: «Tiene preparadas
otra> numerosas traducciones importantes de
poetas extranjeros, ingleses, alemanes, america-
nos, escandinavo-: en la literatura escandinava y
en la antigua alemana esta Bazzani entre los po-

italianos que pueden ser tenidos por
doctos.»

bazzicalva Ascanio María: Biog. Mé-
dico italiano del siglo xvn. N. en Lina v pu-
blicó nn libro en que explica la causa de las en-
fermedades por razi s tomadas de las

la mecánica. Esta obra se titula: Nbvum systhe-

n ni tko-

dus, quorum nomiw comprchenduntur inflam-
muliones rene (Parma, 1701). El método que
desarrolla en ella el autor recuerda el de Baglivi.

bazzoni Juan Bautista): Biog. Novelista
italiano. N. en Novara el 12 de fi rerodel803
Fui en su patria el p ¡ó noi elas

i- al modo de Wilter Scott. A este gé-

nero pertenecen su Cusí, II,, de Trezso, El Halcón

BEA

,1, 1,1 roca, que es una excelente pintura de la

sociedad de los Mediéis; los Güel/os de Alema-
nia; El ca •

:
;.i y ni ras. Su R

históricos demuestran que Bazzoni po

guiares dotes de historiador. Escritor elegante é

ingenioso, contribuyó, aunque i u segunda linea,

al renacimiento literario do su patria y dejó
también las obras tituladas: Via

. Mi moría sobre la alta I

i id, etc.

Bazzoni ''Augusto'': Biog. Historiador ita-

liano. X. en Montagnana en el año 1833. Siguió

en Padua la carrera de leyes que terminó - a 1 557,

año en que se doctoró. Cuenta el biógrafo An-
gelo de Gubernatis, que Augusto Bazzoni se sin-

tió desde su más tierna edad inclinado á los estu-

dios históricos; y proponiéndose escribir la his-

toria de su país natal, había reunido materiales

copiosos cuando vinieron á distraerle de sus ta-

reas los acontecimientos políticos de 1859. Estos

sucesos le obligaron á trasladarse a Florencia:

entonces ingresó en el Ministerio de Estado. En-

tre las muchas obras, todas interesantísimas, que

ha escrito Bazzoni, figuran las siguientes: Histo-

ria di la Regencia de María Cristina I)

i

Sabaya; Historia diplomática de Italia desde

ios de i 'arlos Ma-
mi, 1 11 di Sabaya; Las

Esta Vi necia;
i ,i, de los

: Esta
,'.,/ del abate Fernando Galiani con el

Marqués de Tamieei: M-
Cosme I "'• Mediéis; ElCardenal Francisco Bar-

berini / gado n Francia y en España; Un nuncio

extraordinario en i" corte de Francia en el siglo

limo. Este Nuncio á que la obra si re-

fiere es Julio Mazarino que estuvo en París parte

del año 1634, todo el 1635, y parte del 1636. Ha
escrito también las biografías de Ciro Menottiy

i,
i sido colaborador cons-

tante y asiduo del Archivo histórico italiano.

bdela ilelgr. SoeXXa sanguijuela): f. Palcont.

Género de aracnoideos acáridos existcnti

ámbar oligoceno.

BDELEPITECO (del griego ¡jgsXXa, sanguijue-

la, y sTL0r¡/.r¡. pongo): m. Cir. Instrumento de \ i-

drio, de marfil, etc., apropiado para pon
guijuelas en las distintas partes del cuerpo.

bdelepitesis (del griego ¡JSíaaoc. sangui-

juela, y":- i-.:, aparición : f. Cir. Aplicación

de sanguijuelas.

BDELÓMETRO (del g] sangui-

juela y u.í'tow, medida : m. Cir. Ventosa-escari-

. -tinado a su-tituirlas sanguijuelas pol-

las sangrías capilares, y que tiene la ventaja de

inocer exactamente la cantidad

evacuada. Xo se usa. V. Escarificador,

BE: f. Nombre de la letra b.

-Bis: ant. Mus. B, ó sea el signo representa-

tivo de la nota si en la escala musical.

Be POR BE: loe. fig. y fam. Ck por be, ó Ce
POR CE.

- No HAREK PASADO DEL BE, A,BA: loC. fig. y
fam Conocer tan sólo superficialmente

ínclitos de alguna ciencia, profesión, arle. etc.

... Nunca
Pasó del be, a¡ • t. X ;;.

i a

Mas allá de Getafe se extendier< n;el

JOVELLANOS.

- ¡Be! ó ,i;fx!: Sonido que forman

y corderos al balar, el cual se parece al que re-

sulta de la pronunciación de la letra b.

¡Q bien dicho destos fué,

Ya que se precian de fieros,

Que son como los corderos,

Que no dicen i

Lope de Vega.

- Be: ni. Balido.

BEA: Geog. Lugar con ayunt.
, p. j. del lanío

cha, prov. de Teruel, dióc. de Zaragoza.; Iti2 ha-

bits. Sit. en un valle, a la derecha del rio Huer-
ca. Terreno arcilloso, quebrado y poro feraz;

cereales y hortalizas. I! Riachuelo en la prov. de
Pontevedra, p. j. de Tabeiros. Su brazo principal

une en el monte de la Bragaña. De-agua en el

Ulla en término del lugar de Yilaeristi. V. Sin
A\ ís, San Jorge, San Julián y Santa
Cristina de Bea.

LEAL 3G3

beabrun (Enrique y Carlos : Kiog. Pin-
ticcses del siglo xvn. Eran herí

á lo que parece trabajaban juntos en las

i ique murió en París en Hi77. Qui dan
de ellos un i:> '.rato de María 7'. resa, i ida ota de
España, grabado por N. Poilly; María Juana '

, por Van Scimpen; Ana Mai >

. duquesa de Nemours, grabado por
Nanteuil, y otros varios retratos.

beacán: Geog. V. Santa María de Bi n \\.

^
beaclerc (Diana): Biog. Pintora inglesa de

fines del siglo xvm. Su obra
¡lustrai ii n de la edición de Leonora ti

por Spencer.

BEACHY ó BEVEZIER: Geog. Cabo en la costa
del condado de Sussex, Inglaterra obn :

i M ni-

dia; es la extremidad de la cordillera de colinas
que empiezan en Salisbury, tiene 145 m. de al-

tura, é inmediatas se hallan las :

ven Cliffs) en una de las que hay un i

venias que sirven de refugio á los náufn
- Beachy ó Bevezier (Combatenaval l'I :

Hisl. En 1690 Guillermo de Orange había mar-
chado á Irlanda para rechazar á Jacobo II y
Francia, con objeto de cortarle las comunicacio-
nes cou Inglaterra, envió una flota de (8 1

y 22 brulotes,mandada porTourville. La hicieron
frente 90 buques holandeses é ingleses, a las or-

denes de Herbert, y trabado combate el lude
julio en la- Mancha y a la altura del

chy, los anglo-holandescs peí dieron 1 I

fueron perseguidos porTourville hasta las aguas
del Támesis y hasta las islas de Holanda.

BEADE: Geog. Lugar con ayunt que compren-
de las felig. de Santa María di 13 itl San Mau-
ro de Regada- v San Cristóbal di l:

p. j. de Ribadavia, prov. de Orense, dii c. de lia ;

I 550 habits. Sit. á la derecha del río Avia. Te-
ii' le excelente calidad, sobre todo la parte
llamada Ribero i\<- Avia: trigo, maíz, vino, cáña-

mo, patatas, lino, frutas y legumbres. Ganade-
ría. Lugar en la felig. de San Salvador de Río-

molinos, a\ unt. de Quintela de ladrado, p. j. de
a, prov. de Orense; 32 edifs. Aldea en

la felig. de San Vicente de Aguasan tas. ayunt.

de Rois, p. j. de Padrón, prov. de la i

18 edifs. V. San Esteban y Santa María de
Id ADE.

BEAGH: Geog. Municipio del condado de Gal-

« IV. prov. de Connaught, Irlanda; 5000 habits.

BEAGLE: Geog. Uno de los varios canales que
hay al S. de la Tierra del Fuego, América meri-

dional.

BEAL (El): Geog. Caserío en el ayunt. y p. j.

de Cartagena, prov. de Murcia; 5S edifs.

beale (Roberto): Biog. Jnrisconsull

N. en la primera mitad del siglo xvt. M. en 1601.

Destellado por sus opiniones religiosas, recorrió

sucesivamente Francia, Alemania é Itali

vei ho sus viajes para adquirir y coleccionar li-

bros raros y preciosos y reunió una biblioteca de

gran valor, en la que se hallaron los eli

de. uiia obra publicada en Francfort el 157!

el titulo de /; rum hispanicarum scri/>tores ali-

quot, ex bililiotl.reii eliirissinii

Beli, Angli. Beale regresó á InglaterraII entonces con la

hija de Sic Francisco Walsingham, y por la in-

fluencia de su suegro ingresó en la carrera di-

i Fué secretario de Sir Francisco en -u

embajada cerca de la corte de Francia, y estuvo,

con el mismo título, en la corte del príncipe de

Orange. Más tarde vino A España como pleuipo-

de Inglaterra, é intervino en este con-

cepto en las negociaciones para el tratado de

B 1600). Ha dejado algunas cartas diplo-

máticas que no carecen de inti res.

Beale María): Biog. Pintora inglesa. X'.

en 1632 en el condado de Snffolk; M. el S de di-

ciembre de 1697. Se distinguió en la pintura de
retratos é igualó á los artistas de su tieni] i

colorido y espontaneidad. Muchas do sus obras

existí o en la colección del conde de Ilchesteren
Melbury. Su estilo recuerda á Pedro de Lehy y
á Van Dyck. También cultivóla poesía y pára-

nnos de los Salmos <1 I

'

el doctor Woodford. Su esposo .

sus hijos fueron también pintores.

Id \ i Lionei l,' g. Mi dieo inglés. X.

en Londres en el año 1828. Con mucha brillantez

y gran provecho siguióla carrera de Mi
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En el año 1859 era va «na celebridad europea;

mii mi li 1 Gran Coleg i de Hedi na, médico

del hospital del mismo colegio, profesor de Fimo-

logí i j de Anatomía en el Real Colegio de Lon-

dres, miembro de numerosas i oí poi uñones cientí-

ficas. Además de ejercer su profesión ron resulta-

: ibles.ha publicado varias obras de Fi-

de Medicina y di Química médica. Sus

i mencionan entre esas obras, atocias las

cuales tributan grandes elogios, las siguientes:

El Mi'- *
'

Ala Medie

los t del i u .
hu;nano;

Anatomía del hígado; i urea

sitos urinarios •> de los

mire; Teoí ía de la vida

, ,,, , ,
i

i
liosas ; Los

,/. Ja li'i'ii /< iir.iiniu utos entra el vi-

, ,,¡,l,irtor Gull; muchas de estas

a sido tradm idas ni francésy al alemán.

Lionel Beale ha publicado adi c

ulta muchas v muy estimables Memorias

ti-uctura del hígado, distribución

i

, ¡os en 1^- miíscnlos, an itomía de los

centros nerviosos y de las fibras nerviosas: lia

colaborado en muchas publicaciones científicas,

penalmente en la titula i

, y fundó en 1S57 la revista titulada

de Medicina.

BEALO: Geog. Aldea en la felig. de San Pedro

:
¡ avuiit. de Boiro, p. j. de Noya, prov.

de la Coiiiña; 31 edifs. V. San Pedro de

BEAMONTÉS, SA: adj. Dicese de una antigua

fací i m di Navarra que acaudillaba el eondesta-

D Luis de Beaumont, y de los individuos de

este bando, enemigo del de los agramonteses.

(V. Juan II de Aragón y Navarra .
Api. i

pers. , ú. t. c. s.

beamud: Geog. V. con ayunt. p. j. de Cañete,

prov. y dióc. de Cui !

i :a; 590 li ibits. Sit. en un

o, al E. de la Sierra de Cuenca. Terreno

montuoso: i r ales, ! y legum-

bres; corte de maderas y cría de gan

BEÁN: Geog. V. SANTA MARÍA DE BEÁN.

_ Bean Eln uido : Biog. Historiador, pintor

n 1792; M. en Hastings

jimio de 1817. La finura de sus retratos

recida reputación, y su¡

se distinguen por la :ión y la si guridad de

mi buril Hacia 1814 Bi an abaí

por la pintura, y paracstudiar buenos modelos

viaje á Italia y Francia. Al regresará

;

indudable-

liecl n ella notablí

; «lo no hubii
i

: bañándose

, ,, n tiii( mi cabido li h.izo

bearóbere: Geog. Isla adj i

I

i !,.,,-. de largo poi 8 de
1

3 sirve de

B .
' r. V. Bei

beari;: < en el ayunt. de Yerri,

I

'

i difs.

beAriz
B

i

I

BEAltt:

I

BEAS

visigodos. En el siglo vi perteneció á lo fran

eos En el í ¡lo *
1 1

l" ^ ascones se apoderaron

del Bearn, y éste formó parte del ducado de

Vasi onia En el siglo ix ya ipa ¡parado de

la Vaseonia constituyendo un vizcondado, aun-

que feudatario del duque. El primer vizconde

fué Cantillo I, hijo segundo de Lupo Céntulo,

Vaseonia 819). La cap. era Morlaas.

A fines del siglo xi el Bearn tenía por soberanos

á los duques de Aquitania de la casi de Poi-

tiers. Los vizcondes eran reconocidos i

ñores después de haber prestado juramento de

las costumbres del país y en tanto que

la asamblea general lo estimara conveniente.

Está asamblea se reunía todos los años, bajo la

presidencia del obispo de Lesear, óen su defecto

eldeOlorón. En 1170 la vizcondesa María, es-

posa de Guillermo de Moneada, caballero cata-

lán, por el tratado de. Jaca reconoció la sobera-

nía de Aragón, por lo que la Asamblea
tnyó y eligió en su lugar á un señor de Bigorre.

liste murin i-, -¡nudo en el castillo de Pau, y
por fin pasó el condado 1173 á Gastón VI de

Moneada, hijo de María. Uastón VII estableció

la cap. en Ci't'l •. iKáO . Su iuiarmíca, M"i ¿,r.

rita, casó i on el conde Roger Bernardo, conde de

Foix, y á esta casa se incorporó el condado.

En 1460 la cap. se trasladó á Pau V. Foix).

Enrique IV reunió el Bearn á la corona en DÍÜ7

y lo agregó al gobierno de Guyena. Luis XIV lo

separó, y con el Bearn y la Navarra formó un

gobierno aparte, cuya cap. era Pan.

BEARNÉS, SA: adj. Natural de Bearne. Usa-

se t. c. s.

-BEARNÉS: Perteneciente ó relativo á dicha

antigua provincia de Francia.

bearzum: 67i i ' Caserío en el ayunt

tan, p. j. de Pamplona, prov. de Navarra; 27

edifs.

BEAS: Geog. Villa con ayunt, p. j. y prov. de

Huelva, di S la;1775 liabits. Siten
una fértil llanura, al S. de Valverde del Cami-

no v N. de Trigueros. Terreno flojo y arenisco;

trigo, maíz, naranja, vino, aceite y legumbres.

i a en el f. c. de Huelva á las minas

de Río Tinto. Esta villa tuvo mucha más im-

portancia que hoy, pues según tradición llegóá

contar 3000 vecinos. Créese que se llamó tam-

bién Malaguilla ó Málaga la chica. La conquis-

tó de los moros el rey D. Fi mando III on 1219.

En la guerra de la Independencia los franceses

la incendiaron tres veces, en octubre, noviem-

bre y diciembre de 1811.

- Beas deGr ' sada: G, r. Lugai on ayunt .

,\ \ dióc. de Granada; 675 habite Sit.

en un va le ci rrosj siei ras, al E. de
- íranada, en ui ida por el rio Da-

I

i diana calidad; trigo m i

Be; i Guadix: G o r. V. con aj unt,

p. j. j di c. de Guadix; 522 habits. Sit. á la

ma i n no llano; ti ¡go,

\ ¡no y I mías.

Beas de S

l> j. do Vil!. o anido. pro\ dii 'i :

¡1 \ ,::, . al s. i >.

., v S. E. del río Guadalimai
I

:
n qUI liladu r.HI

•
i real o

¡ros

ruados;

1
1 idi i iiii

BEASAl
',

,

I

i

i

i .| del río Oria,

i

I
. H

i i, i i unció

I

I ino VIH un

BEASCi
Mario ti I

Lugí
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líEAT

BEASQUE ti PENAMUELA: Geog. Fugar en la

felig. de San Verísimo de Anos, ayunt. y p. j.

de Puentean i
,prov. de Pontevedra; 20 edifs.

beata de Igual voz lat i: f. Sierva d Dio

beatificada por el su pontífice.

B '.
i \: Mujer que \ i-te hábito nli

fuera de comunidad vive en su casa particular

con recogimiento, ocupándose en ulnas de vir-

tud.

Vine aquí con unos parientes míos á las

lie ía bendita Madre de l'n s, y estar-

me algunos días en casa de una prima mia
EE4 1 \.

Lapíc ira Justina.

- Beata: La que vive con otras en clausura

bajo cierta regla.

... nunca habían querido tomar traje de

beatas, esperando esío. aunque el que tenían

era harto honesto... etc.

Santa Teresa.

... edificó y fundó una casa de beatas en

la ciudad de Toledo, de la orden de San
francisco.

Fu. Francisco Jiménez.

- Beata: La que vive en comunidad, pero no
en clausura, bajo cierta regla, como las Herma-
nas de la Caridad, las de la Orden Tercera del

Carmen, y otras.

- BEATA: Mujer que frecuenta mucho h>s

templos y se dedica á toda clase de devociones.

U. t. c. adj.

¿En qué ha de parar el cuentol

-Pues eso ¿no lo imaginas?
En que te cases con él.

-jYo? ¡Madre de Dios bendita!

Primero Hiera beata
De aquestas arrobadizas.

MOUETO.

-BEATA: Por ext, y en sentid" sarcástico,

mujer que, afectando en publico mucha devoción,

austeridad y recogimiento, es i n su vida priva-

da una chismosa y embaidora, cuando no algo

peor.

Aquí yace una beata
Que no habló mal de ninguna...

Perdió la lengua en la cuna.

Martínez de i, a Rosa.

- l'.l \IA i i'N DEVOl IÓNjLAS FALDAS) IRI '

,i LAS COI IS BAJ \s. 5 EL 11 Mi" 1 IDRÓN: lef.

contra la gente hipócrita. A igual propósito se

suele decir:

Beatas, el diablo las arrebata, ó las

i.i i i . j t imbién:

I l l NI As DE BEATA, '. i
•• ' DE GA I A.

-Beata: Geog Isla adyacente á la costa S.

de la de Santo Domingo, Antillas, frente á la

punta del mismo noml I i
liei ta de

matorrales.

beatería: f. fain. Acción de virtud afectada.

beaterío: m. C en qm viven las beatas,

formando comunidad j sujetas ácierl

instituto.

i: iiim: fain. Beatería. I*, m. en pl.

beatificación, i \ oión, ó efecto, do beati-

ficar.

\ ... a Santidad las informa
i.i , : II i. m ni . pai

la Igli

QüEVEDO.

i
.

i VIH

Jrj \\ El i BIO Nll i.i Mil RO.

LCIÓ R ictO pOl '
!

i o il 'I

i

i un i

i tu li.m iituradi

indo
. ¡ objl I" di' mi

ii II lar.

ii y la can

t,.,, dil.
i

ci Hoy día la

í

que i li la

i

lo. ] iiltoqu
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da, comprende siete puntos: 1.° Recono
ciinii Mi' de] Santo por toda la Iglesia católica.

2.° Invi •
:
i" en las oraciones de la

Iglesia. 3." Erección de iglesias y altares en su

honor. I .

" Celebración del santo sacrificio de la

misa y rezo del breviario en su honor. ó." Solem-

nidad de un día de fiesta dedicado al Santo, tí.

n ¡ 3n imagen eon una corona ó aureola

en señal de santidad, y 7.° Exposición publica

y culto de su cuerpo y de sus reliquias.

Los honores que se tributan á aquellos á quie-

nes se beatifica, se limitan á algunos de estos

puntos, peí" un .i todos; asi pues, no se puede
i «poner su imagen en las iglesias sin una auto-

rización especial del papa, ó colocarla sobre los

altares, si su exposición estuviese permitida;

celebrar el santo' sacrificio ni rezar el breviario

en su licuor, aunque se haya permitido la erec-

ción de all ir; extenderá otras el permiso con-

cedido a ciertas personas para ofrecer en honor
del bii naveuturado el santo sacrificio de la misa;

no celebrar su fiesta sino en virtud de una espe-

cial autorización de la Santa Sede; inscribir su

nombre en los calendarios de las localidades y
de las órdenes religiosas á las cuales se hubiere

autorizado el culto de estos bienaventurados y
el permiso de celebrar la misa y de rezar el bre-

viario en su memoria; invocarlo de una manera
especial sino en las oraciones autorizadas á este

fin por la Santa Sede, y llevar en procesión sus

reliquias.
'

La facultad de beatificar, así como la de cano-

iii n. estallo) i' ervada absolutamente al Santo
Padre, sin que pueda arrogársela ningún obispo,

arzobispo, metropolitano, ni ser ejercida por el

colegio de los cardenales durante la vacante de

la Santa Sede, ni tampoco ningún concilio sin

su consentimiento.

La Santa Sede ha adoptado para declarar

algún personaje un procedimiento minu-
cioso, á fin de evitar el peligro de un juicio pre-

maturo ó de cualquiera negligencia, y para no
dejar la menor duda sobre las virtudes y mila-

gros del beatificad". Este procedimiento es dis-

tinto cuando aquel á quien se va a beatificar

sor, q mando fué mártir. En el pri-

mer caso es preí i o que la reputación de sus

heroicas virtudes y milagros esté establecida

antes que la Sania Sede e ocupe del asuntó.

Esta cuestión previa debe ser resuelta por el

obispo de la di cesis ó por el encargado ordina-

rio de la jurisdicci piscopal eon las formali-

dades de un proceso. Después es necesario pro-

bar y hacer consl ir que no se ha conf

la decisión del papa Urbano VIII, dando culto

público á aquel de cuya beatificación se trata.

Sobre esto se instruye igualmente un proceso en
regla por el ordinario, que puede ser también
iniciado por la autoridad apostólica y juzgado
por un delegad" pontificio. Envíanse las actas

á Roma, y después de examinadas éstas y los es-

critos que con certeza
|

redan de aquel que es

cbjeto del proceso, y probado que en ellos nada
se encuentra que merezca censura teológica, la

ación de los ritos pronuncia su juicio.

Si éste esfavorabl i, se llega il tura com-
es decir, que se comienza el proceso

apostólico, tanto sobre la reputación de virtud

y don de milagros de aquel á quien se trata de
ir, como sobre la naturaleza de las vir-

tudes, y en particular de los milagros que la

fama le atribuye. Entonces es cuando el asunto
se hace propio de la Santa Sede, y ya nada puede
hac i e por el ordinario ni por su propia autori-

dad, sin una dispensa especial del papa no se pue-
de pedir la ñtjunl "¡-n <••,, uuiíiíoius hasta diez
años después de la entrega al secretario de la

Congregación de los ritos, de las actas del pro-

ceso instruido por el ordinario. Después de de-
mostrado que estas acl is son completas, sin que
haya en ellas ningún vicio de nulidad y se de-
duzca cía

i
: ; ion de virtudes

y milagros del personaje está demostrada hasta
la evidencia, es preciso que nuevas pru
men que durante el transcurso de aquellos diez

años no ha sufrido menoscabo aquella reputación.

Cumplidas todas estas i,,] malidades, los póstula-
dores ó solicitantes de la beatificación tienen
que remitir su requisitoria á la Congregad n

general de n iadel papa, ala
ordinaria. Si la con-i -o ion confirma lo que el

primer juez ha decidido, los postuladores pueden
solicitar las /,'/•. <

' ;, es decir, unas
cartas dirigidas á tres obispos ó á un obispo y
dos dignatarios, encargándoles instruyan un míe-
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vo proceso sobre la reputación de virtudes y
milagros del que se desea beatificar. En este pro-

be quedar probado: que aquel de quien
se trata goza si no en todo, al menos en la mayo-
ría del pueblo, y especialmente en el lugar en
don, le murió ó en el que su cuerpo fué sepultado
de una reputación no discutida de vida santa y
don de milagros. Que esta reputación se funda
en motivos fidedignos y no en vagos rumores
populares. Que procede de personas dignas de
estimación y de fe y no de gente entusiasta,

ignorante, ó sospechosa de estar interesada en el

asunto. Que existen motil os Ii g tiim - para que
el peí onaje en cuestión sea invo ado por los

fieles en,sus necesidades. Que existen también
motivos en virtud de los cuali >li brescapao s

y estimables le han juzgado digno de ser colo-

cado por la Santa Sede en el número de los

bienaventurados. Si el proceso es declarado
válido en cuanto á la forma, se procede al exa-

men del fondo, primero de las virtudes y di spués
de los milagros. Salvo el caso de dispensa papal,

este proceso no puede instruirse sino hasta cin-

cuenta anos después de la muerte del bienaven-
turado. Se sigue dicho proceso: primero en una
cougí gaei o ante-preparatoria (congregatio an-
tc-prosj¡aratwia), después en una preparatoria

i m ¡ii;i'¡ni,-iihi
t
-;,i }. y finalmente en una

congregación general, reservándose la decisión
ulterior al papa. No puede darse decisión favo-
rable si en la congregación general ha habido
menos de las dos terceras partes de los votos en
favor de los milagros y virtudes del beatificado.

Decidida al fin la 1
i termina el papa

el día en que se ha de verificar la solemnidad, y
encarga al secretario de los Breves que extienda
la sentencia apostólica. La solí mnidad se verifica

en el Vaticano, y consiste en lo siguiente: Pro-
mulgación de una indulgencia en favor de todos
los que después de confesar y comulgar asistieren

al solemne oficio de la beatificación, ó visitasen la

iglesia del príncipe de los apostóles en el día de
la solemnidad. Presencia de todos los cardenales

y consultores de la Congregación de los ritos,

así como del cardenal arcipreste, de los canóni-
gos y del clero de la iglesia del Vaticano, con el

fin ile obtener la uib ri ici n para publicar di-

cho breve en la igl sia Leí tura pt
:

1 tito solí m i' 1 Te Di um. Ai to de
ii la imagen. Celebración de la misa.

Visita que el papa hace á la iglesia por la tarde
después de vísperas para honrar la imagen del
bienaventurado.

i lomo ;
i se li i dii ho el proceso para I

á los mártires difiere algo del que se h i

ciilo para el de los confeson - Las diferencias son

p quenas, sii ndo la mayí t de ellas que las vir-

tudes del mullir se consideran solo en el sentido
de que su examen permita juzgar mejor el mar-
tirio y sus causas.

Varía también la marcha de un proceso de bea-
tificación, según que proceda de la hipótesis de
que ningún culto público le ha sido concedido, ó
de que ha sido autorizado como una de las ex-
cepción! s i.

i
- i ir Urbano VIII.

Los noi todo lo i rente a la bea-
tificación se encuentran en la obra: S
i

'

U tone, es-

crita por el papa Benedicto XIV.

BEATÍFICAMENTE: adv. m. Tcol. Con visión

BEATIFICAR (del lat. beatifican : de beátus,

bienaventurado, yfaceré, hacer): a. Declarar so-

lemnemente el papa que tal persona, de uno ú
otro sexo, merece ser calificada de"beato, óbeata,
por ser ,n tal grado heroicas sus virtudes, quese
le pm de tributar culto público dentro de cierto

radio de la Iglesia católica.

so sea pues bea i

: duque pudo ser canonizado.

GÓNGORA.

... conociendo que beatificaba á quien con
Dios está negociando á su Santidad vida y sa-

lud liara el prospero y feliz gobierno de su
Iglesia.

QUEVEDO.

-Beatificar: Hacer respetable ó digna de
n á alguna persona, ó cosa.

... por un famoso y santo río, que siempre
llena sus uuii genes de agua y las beatifica con
la i; Si tai reliquiasdecuerposdeSantosMár-
tires que en ellas tuvieron sepultura.

Cervantes.

-Beatificar: Hacer feliz a alguno.

BEATÍFICO, CA (del lat. bcatTficus) : adj.

Teol. Que Ir bienaventurado á alguno.

... al cual grado se debe connaturalmente la

D 3 Bl VI 11 IVA.

Juan Eusebio Nieremberg.

... vio á la santísima Trinidad con visión
clara y beatíi

Sor María he Agreda.

BEATILLA (de beata, porque las beatas usaban
para sus ti o de lienzo): f. Especie
de lienzo delgado y ralo.

... estaban hilando para hacer beatilla.

La picara Justina.

- Traedme algunas beatillas
M

|
ara esa esclava.

-
,
Para aquella que aquí estaba?

- La misma. - Un poco amarillas
Las tengo...

Tirso de Molina.

BEATÍSIMO, MA (sup. de beato): adj. Muy beato
ó bienaventurado.

... para significar el agradecimiento que la
beatísima Trinidad recibió con el convite de
aquel ternísimo becerro.

Fu. Luis de Granada.

-Beatísimo: V. Beatísimo) Padre.

BEATITUD (del lat. beatitudo): f. Bienaventu-
ranza eterna.

... é que los buenos gozaremos de Dios en
aquella vida bienaventurada, con aquellos do-
tes gloriosos espirituales, los cuales nos subti-
lizau. y nos habilitan para gozar de la beati-
tud sin mora ni tardanza.

Fr. Francisco Jiménez.

La viuda, sin embargo, no estaba en el pleno
goce de aquella celeste beatitud que era de su-
poner, etc.

Mesonero Romanos.

-Beatitud: Tratamiento que se da al sumo
pontífice, como el de Santidad*

... y si su beatitud reserva beneficios para
gratificar á los naturales de estos reinos, gran
bien les hará en redimirlos.

Juan Ciiumaceeo.

- Beatitud: ant. Felicidad ó bienandanza.

No soy de la sentencia de aquellos que pieu-
san ser suma beatitud la suma potestad.

Ki i 'omendador griego.

BEATO, TA(del lat. bcálits): adj. Feliz ó bien-

aventurado.

Aquellos BEATOS espíritus, después que par-
tieron del suelo, quedan exentos de todo el

poder humano.
José Pellioer.

-Beato: Que se ejercita en obras de virtud y
se abstiene de las diversiones comunes. U. t.

como sust.

- Beato: ni. Siervo de Dios, beatificado por
el sumo pontífice.

-Beato: El que trae hábito religioso, sin

vivir en comunidad ni seguir regla determinada.

... y porque en este error hallamos que caen
asi clérigos, como religiosos, be.vTós y beatas

como otros, mandamos y rogamos á los prela-

dos, etc.

.\>

- Beato: fam. Hombre que frecuenta mucho
los templos y se dedica á toda clase de devocio-

nes. U. t. c. adj.

Si me divierto, soy tuno;
Si bebo vino, borracho;

Si voy á misa de once
Me dicen que soy beato.

' !ar ¡ opular.

-Beato: Por ext. y en semillo sarcástieo,

hombre que, afectando en público mucha devo-
ción, austeridad y recogimiento, es en su vida
privada un chismoso y embaidor, cuando no algo
peor.

- Renegad de beatos que con el vino
Baptizando el bostezo, le hacen suspiro.

Quiñones de Benavente.

- Beato y tuno todo es uno: ref. que decla-

ma en contra de los hipócritas. Dícese también:

Cara, ó Cuenta i: gato.



366 BEAT

beatón ó bethune David : Biog. Carde-

nal v prin "• N. en 1494; M. en

é uno de los más ardientes adversarios

de la reforma en su país. Jacobo "* di n

guardasellos y confidente, le envió en 1533 á ne-

gociar su matrimonio con Magdalena de Francia,

y en 15-3S con María de Lorena. En 1539 David

su tío en la sede arzobispal de San An-

1 20 de diciembre de aquel mismo año

Paulo III le nombró Cardenal. Después

i del rey, Beatón fué oleí

dignidad de Canciller de la reina Mal

táronse grandes disensiones con Inglaterra, dan-

do éstas por resultado que al fin le abandona-

ra el regente las lien Jas del gobierno. Enton-

tan ordenó contra los protestantes las

más horribles persecuciones, buscándolos él tuis-

! su propia mano y entie-

sándolos al verdugo. Su persecución -

contra Knox y Jorge Wi-h u-t, elpn dicadormás

elocuente del protestantismo, haciendo que áeste

último se le quemara en su presencia. Aquella

cruel. lad, que llevó hasta la locura, concitó sobre

él poderosos odios que terminaron por una cons-

piración de los nobles que fueron á buscarle al

donde se ocultaba. Cuando el cardenal

i.-dad, le respondieron muchas voces:

«Tendremos contigo la que has tenido con Wis-

hart;»y cosido á puñaladas, su cadáver, revestido

de los "ornamentos cardenalicios, fué colgado de

una almena.

BEATRIZ: Nombre propio de mujer, que entra

en los refranes siguientes, cuya jocosa y arbitra-

ria significación se explica suficientemente por

sí misma:

De las hembras, la Beatriz;

y de las aves, la olla.

los pescados, el mero;

entre los pelos, el negro;

entre amero;
entre las aves, la pe

y entre > BEATRIZ.

rueño pla-

. irruían entre Marte
numero S3 de la serie, y fué des-

Ga parís el 26 de abril de

- Beatriz: C lela isla de Puerto

i i:ut. deCaguas

- Beatriz: '/• og. Aldea y hacienda en el dist.

de Hni: ' lep. Cuzco, Perú;

190 : Santa Bl vnuz.

803, reinando i
;

I

leí Tíber los cuerpos di

in de sufrir el martirio), n fin de darles

culi i.

i :

última mujer di ;

j familia de esta

Dicen

; . imán I

il, bija y
1 \ . M. en 1 132,

i

otorgara su mano una vez viuda. Murió el rey,

y algunos sospecharon que no había sidí

á esta muerte Beatriz. Mas no i oí

pósitos, porque fué elegido Uladislao i

iada por éste abandonó la Hung cor

las mejores alhajas de la corona, pasó a Viena

; i v murió en Isclna en 15uS.

-Beatriz i.e Borgoña: Biog. Emperatriz

mia, como esposa del empera i

rico I, con quien casó en 1146. Era hija de Re-

Borgoña, y llevó en dote á su

esposo la Borgoña Cisjurana y la Provenza.

Murió i n Spira en 1185.

-Beatriz de Castilla: Biog. Reina de

Fortugal, como esposa de Alfonso III. Era hija

natural de Alfonso X de Castilla y de D. a Mana
ó Mayor Guillen de Guzmán. Casó con D. Al-

fonso III en 1253. Alfonso, en Francia,

lo llevó antes de ser rey su tía Blant

tilla, había contraído matrimonio con Matilde,

condesa de Boloña. Vuelto á Portugal D. Alfon-

so,se apoderó del trono de su hermano Saín lo II.

y aunque éste se refugió en Castilla por ver si

nuestro rey le protegía, perseveró Alfon

cetro, recibiendo por mujer á Beatriz, 3

ésta eu doteel Algarbe. Pero vivía aún la esposa

legítima Matilde,}1 el Papa amenazó al portugués

con la excomunión para obligarle á que

D. a Beatriz. Afortunadamente para ésta,

murió -Matilde en 1262, y el Pontífice los dio

por bien casados y legitimó dos hijos que habían

tenido, Blanca y Dionis lió en el

reino. .Murió Alfonso III en 1279, y su viuda

continuó en Portugal, hasta que supo el levan-

tamiento de Sancho contra Alfonso X : entonces

rte y se vino á (astilla para consolar

al desgraciado padre, á cuyo lado estuvo hasta

¡lió. Beatriz falleció en octubre de 1303,

y yace en el monasterio de Alcobaza.

-Beatriz he Castilla: Biog. Reina de

Portugal. Era hija de D. Sancho IV y de D." Ma-
lina. X. en Toro en 129

cuatro años la desposaron con el infante herede-

ro de Portugal, luego Alfonso I \

y el casamiento se efectuó en 1309. Esta alianza

sirvió para apartar al monarca portugués de la

a Fernando IV de Castilla, y másade-
motivo de que los reyes de 1

alegaran derechos á la corona de Castil i Bea-

triz fué madre de D. a María, mujer del rey Al-

fonso XI del D sor en el

Portugal, y de P. 3 Leonor, mujer de

Fallí ció en L
octubre de 1359.

. uiz lie Lorena: Biog. Condesa do

1076. 1 del duque

ció 1 11, duque li Toscana, de quien tuvo una
ildc. Viu-

!

i el Barbudo, enearni s

migo del emperador Enrique 1 1

1

B

y la retín l

i;

quien su-

[62. Casó m un hijo

de Rainni
igny, se-

an hijo Andrés ó Guign I

gundo matrimoi

Castilla.
1

1

il, quii n como dcsccndií ni

- rucho IV y Mana de Molina.

I

tunU ' ¡ il Boatri

I

i

iti iinonio con la

i

BEAT

: mujer, gobernadora de aquí
.

, .

castillos, administrar justicia y labrai na

lia i i que doña
na de Castilla, tu

lujo ó hija en edad de 14 años, y en tal ca o el

hijo ó hija debía i

Juan de titularse rey de Portugal. Firm

estos artículos en S M os'el2de

abril de 13S3. Al siguiente mes y i i

celí bró la Ínula, asistiendo á ella, i ntre muchos
el rey de Armenia. 1

En 22 de octubre del misino año murió I > Fer-

nando; mas ¡as capitulaciones no

Aejurarrota y Juan 1 de Cimi-
lia. Muerto Juan I en 1390, Beatri

ion, aunque algunos hisl

guían que tuvo nn hijo, llamado I

1385, y otros mencionan dos

que también murieron nii

vía moza y la pretendieron diversos príncipes,

no quiso admi-

tir segundo tálamo. El rey la había dejado

300000 maravedises al año, y las villas y luga-

res de Medina del Campo, Olim lo l

Villa Real. Los autores no expresan

el año ni sitio de su ínuei te. Sahese que vivía en

1409, pues en este año la pidió por esposa el du-

que de Austria.

- Beatriz de Provenza: Bio i. Réin i

poles y de Sicilia, hija de Raimundo Bi i

V, conde de Provenza. Casó en 1245 con. Callos

de Anjou, y habiendo sido éste investido de los

reinos de Ñapóles y Sii ilia por los Papas Urba-

no IV y Clemente IV. fué coronada con su espo-

lies el día ó de enero «le 1266. Murió

al año siguiente eu Xooera.

- Beatrizde Süabia: Bing. Reina de León y
Castilla, primera mujer de San Fi rilan

mso X el Sabio. Fue hija .i

duque de Suabia y emp inania, y
de IreneAngclo, nacida d de Orien-

te Is la Angí lo. El i mpi i 1' i Federico II, á cu-

yo cargo, por mu. estaba su prima
ii entregó álosembajadorescastellanos

que fueron á pedirla, el obispo de Bnrg

Arlanza y Rioseco, y un prior de la

sin Juan En Vitoria la recibió la rei-

na madre, D. a Berenguela, y p

Burgos, donde se celebró el matrimonio á fines

ibre del año 1219 ó 1220. La nueva

reina juntaba con lo ilustre le su sangre una

singular hei mosura, si i,

se y al ai i
noviém-

221 dio á luz su primer hijo, 1

1

so. Además de este, túvola reina otros infantes,

Fadrique, Fernando, Enrique, Felipe, Sancho,

Manuel, y dos hijas: Li i
I

;ncla. El

María, que mu-
i nía Iré. Beatriz l'alle-

nltadoen

io de las Un. lúas de Burgos,

junto al del rey Enrique 1. Alfonso X lotrasla-
s

l'.i . ; Hei

i! 126 i; M. en 1290. Dante la

i
- familiares que

Falco Portinari, padn i el I timbraba

á dar á su irrían

autor de la /

mu v e años d lad, y Beatriz

umplido ocho ! la niña

en el co n del Dañ-

as Be borró hasta el fin

til TO I
' mi'', ha dil h"

tan profunda, i
i

.
que sus

I

lio I

rroi todas

BEATRIZ I: /
'

I
, I tillo IV.

o I. Mu-

ti II.



BEAT

-Beatriz II ó Benelris: Biog. Condesa de

Bigorro, hija única de Cantillo II, á quien suce-

dió en 1127. lin 1118 había casado con Pedro,

vizconde de Marsán. Murió en 1163 y le sucedió

su hijo Céntulo III.

-Beatriz III ó Estefanía: Biog. Condesa de

Bigorre, hija de Céntulo III, á quien sucedió,

no - sal n qué año. Estuvo casada con Pedro,

i, 1 1 ix, j con Bernardo IV. conde de

Cominees, que la repudió. Minio en UPO y le

sucedió Petronila, habida en su segundo matri-

monio.

beatrizet (Nicolás): Biog. Dibujante y
grabador lorenés, conocido por los nombres de

Beatrieiy Beatricetti. N. en Luneville ó Thion-

ville hacia el año de 1507; M. en Roma en 1570.

En esta última ciudad fué discípulo de Agustino

de Venecia y llegó á grabar con gran perfección

¡ delicadeza. Sus estampas son por lo general

muy apreciadas y se distinguen por su mono-
grama en que dominan siempre una N y una B.

Según el Manual de Ch. Le Blanc, la colección

de sus obras se com] de 109 dibujos, entre

los que merecen especial mención: Jos

por sus herían nos y J. ('. sacando del limbo d las

Pa narcos, de Ltafael; una Ascensión, de Miguel

Ángel, y ./• remías, /." Anunciación y la Sama-
ritana, de Ticiano.

BEATSON (ROBERTO): Biog. Historiador esco-

cés. N. en Dysart el 1742; M. en Edimburgo
el 1818. Abrazó la carrera militar; asistió, en

calidad de teniente, al ataque deja Maitinica
y

Guadalupe; dejó el servicio en 1766, se retiro á

Abordeen, y pul. lid, en esta ciudad obras que

suponen penosas investigaciones y que lian sido

utiliza. las con gran provecho por otros historia-

dores. Tales son el India polüicodi los historia-

doresde la Gran Bretaña y de Manda (1786); las

Memorias navalesy militares 1790-1804,3 vol.),

y el Registro cronológico di las dos < 'ám ira ¡ di
'

Parlamento (1807, 3 vol. en 8.°)

beattie (Jaime): Biog. Metafísico, moralista

x poi i i inglés. X en Lawreneakirk el 17:;:.; M.

en 1803. Favorecido por uu protector de su fa-

milia, ingresó en el colegio de Aberdeen para

cursar los estudios clásicos, y después de haber-

los terminado de un modo brillante, falto de re-

cursos, aceptó el cargo de maestro de primera

enseñanza, si bien no tardó en conseguir una

c ttedra de latinidad en otro establecimiento do-

cente de Aberdeen. En esta población dedicó

sus ocios á la composición de un gran número
de poemas que dio á la imprenta en 1760. Mas
tarde se le confió la enseñanza de la filosofía en

el colegio Mareschal de la ciudad citada, y en

el desempeño de sus funciones adquirió gran

reputación por su palabra fácil y su estilo enér-

gico y rico en imágenes, al que sólo polía ta-

charse de ser excesivamente poético. Sus traba-

jos filosóficos extendieron el nombre de Beattie

por la Gran Brotaña, Alemania, Holanda, Fran-

cia, Italia, etc. De sus poesías la más celebrada

es un poema titulado La marcha progresiva del

genio. Como filósofo, debe su reí bre al Ensa-

yosobre la naturaleza i inmutabilidad de la ver-

dad |
1770'. CU el qlle combate e| osc'i'pt icisillo i||

general y el sistema de Hume en particular.

Ilattie fué recompensado con los títulos de doc-

tor en leyes por lo Unii ersidadde Oxford, miem-
bro de la sociedad literaria y filosófica de Man-
chester, y correspondiente de la Sociedad real de

Edimburgo. A su pluma sedebieron también un
poema. The Judgmcnt of París 1 1765), yotrasdos
obras filosóficas: los Ensayos sobre la poesía y la

minia consideradas como fuente ib- emociones

para el alma, y las Disertations moral anderiti-

ral, etc. (1783

Beattie (Guillermo : Biog. Médicoyvia-
jero ingles. X. <-ii los últimos años del siglo pa-

sado; M. en 1SÑJ. En el año ISIS recibí., el

titulo de médico en la Universidad de Edimbur-
go. Viajó muchos años, para completar su edu-

cación, por Francia, por Italia, por Alemania, y
regresó a su país pal eerse en Londres.

Miembro del colegio red de Medicina, fué por

espacio de doce años médico del duque de Cla-

renee, que fué lingo Guillermo IV. Escribió

varias obras de medicina, entre las cuales sus

biógrafos citan con elogio un estudio en latín

titulado Consunción ral mana/. Además de esta

obra científica, Guillermo Beattie publicó otras

de historia y de viajes, muy curiosas y muy es-

timadas, entre ellas las tituladas: Vida y corres-

Te de Beau 'aire

(siglo xin)

BEAU

pondi u iadeCanipbell; Escocia, Suiza, Palacios j

monasterios de Inglaterra, Tres viajes ala corle

almanta. El peregrino de Italia, LaPolinesiay
otras, t asi (odas estas obras fueron traducidas al

francés y al alemán.

beaucaire; Geog. C. cap. de cantón, dist. de

Nimes, dep. del Ga'rd, Francia, sit. en la orilla

dra. del Ródano, enfrente de Tarascón, con la

que comunica por medio de un puente colgante;

9 000 habits. Feria muy notable así por su an-

tigüedad (estable-

cida en 1217 por

Raimundo VI deTo-
losá) como por la

importancia que
tUVO, piles ;i ella

concurrían más de

300 non personas cu

tiempo de paz ; to-

davía es la más re-

nombrada de Fran-

cia. Ruinasytorrede
antiguo castillo. En
Beaucaire empiezael

canal que va basta

AiguesMortes, de 78

knis. de largo. El

cantón tiene l mu-
nicipios con 15 000

habits. Esla antigua

Ugemoie los itine-

r.ii ios,donde fué pro-

clamado el empera-
dor Avilo cu 455. En 1275 conferenciaron en

este lugar el Pontífice Gregorio X y el rey de

Castilla Alfonso X. que se titulaba emperador
de Alemania. El Papa negó al monarca castella-

no cuanto éste le pidió asi en lo relativo al impe-
rio comoá la pretensión -le ser declarado legítimo

heredero del ducado de Suabia.

Beaucaiiii Asamblea di Kist En 1171

el rey Enrique 11 de Inglaterra, cu propósito

.le reconciliar al rey de Aragón y al .onde de

Toé. .i, in o convocar una asamblea en Beaucai-

re. Ni el rey ni el conde asistieron, de modo que
no sí. consiguió el objeto; pero se presentaron

muchos señores de Provenza atraídos por el deseo

de desplegar su magnificencia. Hioiéronse ver-

daderas extravagancias de lujo. Raimundo ele

Agout, por encargo del conde de Tolosa, distri-

buyo li neldo- cutre los 10 000 caballeros

que asistieron a la asamblea. Beltrán Baimbau!
sembró cu los alrededores de su castillo 30 000
sueldos en dinero. Guillermo Gros de Martell,

qui' [levaba en su comitiva 300 caballo-, hizo

guisar todos los manjares de su i ¡na con fue-

go de hachas de cera. Raimundo V'enous quemó
en presencia di' toda la asamblea 30 hermosos
caballos.

BEAUCE: Geog. Antiguo país de Francia en el

Orleanais, comprendido hoy en los departamen-
tos de Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Loiret y Sei-

i! e1 i'ie. La capital era Chari res.

-BEAUCE: Geog. Condado en la prov. de

Quel Canadá, sit. en ia zona comprendida
entre el río San Lorenzo y la f lera de los

Estados Unidos, y limitad.'; al E. porel Estad,,

del Miiue. El ríoChaudiére.afl. del San Loyen-

zo, lo divide en 'dos partes casi iguales. Tiene

4 700 kms. y 30 000 habits. ; minas .le oro.

BEAUCE (Juan Adoleo): Bine/. Pintor fran-

cés. N. en París el 1S18; M. el 13 de julio

t\r 1875: Dedicóse casi exclusivamente i lacom-
posición de asuntos militares, y pava conocer

bien las costumbres de los soldados, vivió largo

tiempo entre éstos, h s acompañó en su, expecli-

ciones, en los campamentos y en las batallas;

estuvo en Argelia, Crimea, Italia. Siria y Mé-

jico, pus en el q [emperador Maximiliano le

confio la ejecución de algunos cuadros. Padeció

una oftalmía por la que creyó perder la \ ista, y
contrajo una enfermedad del cora; ón, \ Íc1 una

de la cual sucumbió. Sus pinturas son. o rociadas

poi la i .actitud de los tipos y di' I"- det liles, y

recuerdan el estilo de Horacio Vernet. Beauce,

sin embargo, carecía de imaginación y de entu-

siasmo, ) su colorido es con frecuencia poco ado-

cu.ido. Terminó muchos dibujos para obras ilus-

tradas, entre ellas la Historia de Napoleón I por

Ardeche, \ entre mejores lienzos -se citan:

tanja,/,/ coco»./ Mocris , tt la l„,la/!,t. de ¡sil/;

¡fuerte delcoronel !'< fin r¡ Despui ¡de Waterloo;

Clemencia, del jatéala ccnenlcir en I S48; fi<íto//«

de Solferina: Desembarco de trapas francesas en
sina: Batalla tic San Lorenzo ; Combate de Pa-
li-kiao, etc.

beaucousin (Cristóbal Juan Francisco):
Biog. Jurisconsulto y biógrafo francés. N. en

Noyon en 17:;:;; M. cu París en 1798. Después
de haber pasado casi toda su vida recogiendo

libros y manuscrito! relatii os especialmente a la

historia de la literatura francesa, murió sin ha-
ber dado á luz obra ninguna importante. El ca-

tálogo de autores de la liil, lint, ni histórica tic

Francia di la siguiente li-ta de los escritos iné-

ditos de Beaucousin: Vidas de Juan le Comte,
de Juan de .ten,, de Buenaventura de Foitr-

craij, de Nicolás tic Ramel y tic Filiberto Velar-

me; losMogios de ,i. /: II, ,ti,'. ilc Loiseau, tic

Maní,,, n i/ de Santiago y Pedro Sarasin; una.

Noticia tic las obras de Carlos de Moul'm, y la

Histeria tic los hombres ilustres de Noyon.

BEAUCHAMP (Alfonso de): Biog. Historia-

dor italiano. X. en Monaco el 17b7 : M. en 1832.
Hallábase al servicio de Cerdeña cuando estalló

la revolución francesa, y por no haber querido

hacer armas contra Francia, sufrió una prisión

de algunos meses. Luego se dirigió á París, y en
esta capital obtuvo algunos empleos. Fué autor
de las obras siguientes: Elfalso Delfín; Historia
tic la campaña tic Suwarof en Italia; Historia

de la guerra de la ]', mi ce.

BEAUCHAMPS ,1¡ \r\r.i. DE): Biog. Ilistoiia-

dor francés.- Vivía en Marchienes á princi] -del

siglo xvn y pertcm .a a la orden de Sun Boni-

to. Su obra es un curioso libro titulado: Synop-

sis historia: iiicit'ci.i'ii <t\ scilicct historia sueciii-

ta degestís etsucccsiom regum Francorum tjot

merovingici dicti, •• A,alna Silicio conscripta,

enm prolegomenis, appendicibus, notatíonibus et

paralimonis ¡¡ladral,, (Douay, 1677).

-Beauchamps (José DE): Biog. Astrónomo
liaines X. en Vesoul el 1752; M. en Niza el

1801. Ingresó en la orden de San Bernardo; fué

amigo de Lalande, con quien estudió la astrono-

ra (1784 ,

Francia en

ausente de

laude el reí

ninas, le e

del Eufrat.

otra de I'.

.Mar Caspi,

pati

que estuvo

nitir á La-

, . el , del Cliso del Tigris V

unid de 1200 kms., y
l; determino la situación dad

porcionó al abate Barthélemy
lento-, incripciones y medallas

de la antigua Babilonia, asi cuino también ma-
nuscritos árabes. Enviado en calidad ib' cónsul

17'.»; a Máscate, rectificó los errores entonces

generales do la topografía del Mar Negro. Pri-

sionero de los ingleses algunos años después,

recobró la libertad en 1801, fué miembro del

Instituto y correspondiente de la Academia de

ciencias. Sus trabajos y observaciones aparecie-

ron principalmente en la Década filosófica y va-

rias revistas científicas. Los principales son: Via-

je de Bagdad á liasora a ¡o I, ira,, del Eufrates;

Viaje a /' rsia, hei le en 1787; Mi „,,,,

las antigü, á ' • etc.

beauchéne: t!,,„r Pequeño país del Gapen-

cois, en el antiguo Delliuado, hoy Altos Alpes,

Francia. Sus principales localidades son Saint

Julien, Agnelli y Saint André-eii-lieauchéne.

BEAUCHESNE: Geog. Isla del Océano Atlán-

tico meridional, al S. ale las islas Falkland ó

Malvinas, en los 52° 55' latitud S. y 55° 32' la-

titud O. Madrid.

-Beauchesne (Alcides Jacinto): Biog.

Literato francés. N. cu Lorient en el día 31 de

ni irzo d.' 1804; M. en ñ de diciembre de 1873.

Siguió su carrera' en Noyon; á los veintiún años,

fin. nombrado jefe de sección en el departamen-

to de Bellas Altes, y poco después gentilhombre

ale cámara de] rey. Entre las varias obras que

publicó, merecen ser citadas las siguientes: V, -

cuerdos poéli . / i sXVH, suvicla, su eiifauia.

so muerte oibra premiada por la. Aeada'laiia fran-

cesa); El ¡diro de las madres jocei.es; Vida y
leyenda de San Nolburg. Colaboró en la obra

monumental Recuerdos del París viejo y en el

Libro de los Santos y en otras muchas publica-

ciones.

- Beauchesne Gouin: l:i,„r Navegante fran-

cés. Mandó en 1696 une expedición que salió de

la Rochela para los mares del Sur, y el 6de junio



del año siguiente desembarcó en la bahía de Es-

• nía Tierra lo] I

después al Estrecho de Magallanes. Allí tomo

posesión, en nombre del rey de Francia, de una

isla que llamó ó dvandoen

seguida el estrecho, bordeo las costas de Chile,

donde, sorprendido por lasnav, s aspan

tuvo un combate en que perdió algunas de sus

pagar una

contribución de 50 000 coronas á los filil

franceses que se habían establecido allí, y en 19

de enero de 1701, después de haber dob

] ni. descubrió la isla Beauchén

de latitud S. y á 60 leguas de la Tierra del Fu •

go). Aquel mismo año volvió á la Rochela.

BEAUDOINVILLE: Gcog. Estación de la Aso-

ciación Internacional Africana, en el Congo,

sit. á la derecha del río Quillú.

BEAUFORT: 3eog. Valle de la Saboya, Fran-

cia, entre Albertn lo de Bonhomme.

Entrase en él por una cst ta, de don-

de sale el Doron. que ri ° - lint Máxi-

me de Beaufort es la localidad mas importante

del valle; 3 000 habits.

- Beaufort: Gcog. Cabo en la extremidad

K. O. de América, más allá del Estrecho de Bhe-

ring, sit. en los 60° 6' 47" de latitud N. y los

159° -58' de longitud O. Madrid.

-Beaufort: Geog. Condado del Estado déla

Carolina del X. . Estados üni li -. sit. en ambas

orillas del estuario de Pamlico. Terreno arenoso

en unos sitios, pantanoso en otros; 17 474 habi-

tantes. Capital Washington. Condadodel Esta-

do de la Carolina del S., Estados Unidos. Bit. en

los confines del de Georgia, del que está separa-

do por el río Savannah. Litoral cortado por nu-

merosos estuarios con islas b yas que producen

el mejor algodón de los Estados linios, el sca-

Uon; 30176 babits., casi todos negros.

La capital es Coo I

1 odelacolo-

nia inglesa del Cabo, África meridional, al S.

de los montes Nieuweveld; 26 659 kms. cuadra-

dos y 5 930 habits. La capital del mismo nom-

bre, tiene 1 500 habits.

- BEAUFORT: Geog. Cadena de montañas en

ia isla de Vancouver. Colombia inglesa, Améri-

tíorte. Sit. en la orilla del E., sobre una

[faja del litoral que baña la bahía de

- Tiene varios pieos de 1500 á 2000 m.

de alt. cubiertos de nieve todo el año.

ifipRt: Qeog. Cantón en el dist. de

del Jura, Francia, conl9

ayunta, y 10000

i Máxime de Bbau-

1.1. con 4 aymits. y 6100

; .,;.! i
•. V -

i cap. de

,
dep. de M

- • en una llanura enl

, El cantón te ne 7

l l habits.

Beaufort; /A ' Nombn
Pap

I G II io XI. S( Te

Champa-
, ducado por Enrique IV

ir de Vendóme. El n

|uc de Venddi - tierras al

loduquede
1 688.

Ei [uo Vil i mi

lebn

. i. : i i

nid., di
I

1816; M

BEATJ

se distinguió en las guerras contra la

..'.
, .i.' Avi ni. en los

Corbiac, di II' si hi \ de Arras, y tuvo
•

es, Inglaterra como complicado en la cons-

piración de « inq-Mars. Después déla muerte

del cardenal volvió a Francia, y en la

la regencia tuvo una confianza ¡limitad i de Ana
ña. Al cabo su vanidad y mí loca pre-

sunción acabópor importunará] B

para castigar sus groserías y falta de n

hizo encerrar en el castillo de Vineennes, de don-

de consiguió escaparse en 1649. Aquella era la

época de apogeo Fri

Beaufort, irritado contra la coi i

los descontentos, llegando á Si

pe de Conti y los duques de Longuevill

l.euf v Bouillon, uno de los jefes de París. Cuan-

! ¿IV volvió ala capital en 1652, el duque

de Beaufort se sometió á la autoridad real y no

tomó parte alguna en la guerra civil que el prín-

ir Beauharnais

Diigue de Bea

cipe de Conti debía continuar todavía durante

largos años. Más tarde, en 1666, se le encomendó

el mando de la escuadra que en unión de los ho-

-
:

i a combatir a Inglaterra, y en 1669

acudió en socorro de los vi nados por

los turcos en la isla de Candía, donde en una sa-

lida terminó gloriosamente su \ ida.

El duque de Beaufort tenía grandes cualida-

des militares, y se distinguió siempre por su va-

lor v su golpe de vista. Como político su instinto

era sobrado limitado, sin tener en su favor más

que una rudeza y una falta de instn,

acabó por hacerle" el ídolo del pueblo. El titulo

con que se le designaba en son de burla, de ]! y

ados, no dejaba sin embargo de lison-

jear su amor propio, ni estaba exento de un rec-

to sentido.

-Beaufort (Luis de): /'<"":/. Médico holan-

: i ultima mitad del siglo XVII. Quiso

conciliar las doctrinas del sistema de Di

usiasta partidario, con
- n los libros .

Q

i lid, 1667).

,
itorfran-

i mitad del siglo xvm. Pintó

principalE 1771.'.

'
'

beaufour: '.'"
i Lugar situado en

teval y el castillo de Blois, Fi

i

..
i

I ai y perdí" to -

i, diaban lossai o

BEAUFRANCHET D'AYAT El CONDK I.lis

Carlos Antonio de):

i' •

i

Pajedel

moiíaie i citad'

capil ifl en el reginiienl i

y aunque noble

I

,1, 1,111- \ \

BEAUCENCY
il en la

BEATJ

orilla den I
l 800 habits. El

tiene 7 ayunt. y 12 .'e liabits.

BEAUHARNAIS
V . ii la Martinica el

1260. M. en 1794. Diputa 1" de la no

los Estados Gen
la Revolución,

general de divi-

sión, y mando un
cuerpo de ejército

en el Rliin

do de traición por

tiempo al socorro

de Maguí:
ció en el cadalso.

Había casado con

La Pagerie
,
que

mti o

matrimonio con

enlace habían na-

cido dos hijos: Eu-

genio de Beauharnais Véase) y Hortensia, es-

posa de Luis Bonaparte y reina de Holanda.

-Beauharnais Eugenio de i Biog. Prín-

cipe francés, hijo de Alejandro Beauharnais y de

Josefina Tascher de La Pagerie. X. en Paría

el 1781. Murió en Munich, victima de un ata-

que de apoplejía, el 1824. Acompañó
ayudante, á Napoleón, que casó con la madre de-

Eugenio, en las campañas de Italia y de Egipto;

lió en Marengo y ascendió en 1804 ni

grado de general de 'migada. En el mis

obtuvo la dignidad de principe, y en el

el virreinato de Italia, país al que di

pocos años su perdida prosperidad, r

1806 con la princesa Amelia, hi

viera Maximiliano .los.-, fué di -

á la corona de Italia. Distinguióse en

las guerras del Imperio: mandó un cuerpo de

D la campaña de Rusia: brillo.

mente en los coiu Os

de la partida de Napoleón, condujo al ejército

hasta Magdebnrgo, n tirada que le ati.

mili ion de Europa. Los aliados le ofreciéronla

corona de Italia si abandonaba la cansí ! Na-

poleón, pero él rechazó indignado el ofrecimien-

to. Des mes de la caída del Imperio, se retiro

con el titulo de duque de Leuchtenb

corte del rey de '

Vaudoncouit ha escrito la Hhtoria política y

,iais

-. -2 vol.

10 -.

beauharnois lodolaprov.de
. . ,. .

3ai Lorenzo y la frontei

I nidos, 86kms. cuadra

ip del mismo nombre, sit en la

orilla nu lidi 1 dol lago de San Luis, i

BEAUJEAN i

N

i París; en el año 1841

-
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la cruz de la Legión de Honor desde 1S78. Los

trabajos literarios que más fama le han dado y
que han hecho célebre su nombro en Europa

son: Diccionario u ni versal, pequeño, en el que

adeni is de un Compendio del famoso Diccionario

de Littré, se contiene un resumen alfabético de

v de Geografía, Ilcaujcaii colaboró du-

rante nueve años, desde 1863 á 1872, en el gran

irio >! la lenguafrancesa publicado por

Littré, y publicó inmediatamente el primer

compendio de esta obra.
*

BEAUJEU: Oeog. Cantón en el dist. de Ville-

franehe, dep. del Ródano, Francia, coulSayuu-
tamientos y -1 500 habits. Su capital, la pequeña
ciudad del misino nombre, con 4 000 liabits. , lo

es también del antiguo Beaujolais.

-Beaujeu. Hist. Una de las. más antiguas

é ilustres familias de Francia, que toui" nombre
de la pequeña ciudad de Beaujeu, capital del

Beaujolais, que poseía desde el siglo x. Entre

sus señores figuran Guiehardo IV, embajador

de Felipe Augusto cerca del Papa Inocencio III

(1210); Humberto IV, hijo del anterior, y Eduar-

do, mariscal de Francia.

-Beaujee (Humberto de): Biog. Condes-

table de Francia. Se ignora la fecha precisa de

su nacimiento; M. el 21 de mayo de 1250. Era

hijo de Berard ó Berand y nieto de Guillermo II,

conde de Lyón y de Forez. Como su padre, sirvió

á las órdenes de los reyes Felipe Augusto y
Luis VIII en la guerra contra los albigenses.

En 1239 fué á Oriente á sostener los derechos del

emperador de Constantinopla BalduinoII, y en

1240 recibió el título de condestable y acompañó
á San Luis en la Cruzada. Según unos murió en

Egipto, y según otros en Francia. Joinville hace

grandes elogios de su valor y de su pericia mili-

tai', de la que dio principalmente pruebas en i ¡1

última expedición.

Beaujeu (Eduardo): Biog. Mariscal de

Francia. N. en 1316; M. 1351. Después de ha-

cer las guerras contra los musulmanes, luchó

contra los ingleses que habían invadido parte del

territorio francés y murió en la batalla de Ar-

dí e.,.

-Beaujeu (Pedro de Borbón, señor de):

Biog. Condestable de Francia y último vastago

de la rama primogénita de los Borbones. Casó

con Ana, hija de Luis XI, y como tal ejercióla

regencia durante la minoría de Carlos VIII.

Murió sin hijos en 1502.

beaujolais: Geog. Antiguo país de Francia

que formaba parte del Gobierno general del Leo-

nesado, entre el Saona al E. y el Loira al O. Los
rrumU ¡ del B< aujoláis, que pertenecen al sistema

de los ( levennes, lo cruzan de S. á X. La cap es

Beaujeu. Corresponde hoy al dist. de Villelían-

che Ródano) y al de Roanne (Loire). El Beau-

jolais tiene faina por sus vinos. En la historia de

Francia figuran bastante los sires ó barones del

Beaujolais.

BEAULIEU: Oeog. Nombre de muchas antiguas

abadías y modernas aldeas de Francia. Es tam-
bién título y apellido de varias casas ilustres de

aquel país.

- Beaulieu sur Dordogne: Geog. Cantón en
el dist. de Brives, dep. del C'oriv'o, Francia, con

trece municipios y 14000 habits. Viñas y minas
de plomo.

-Beaulieu (Agustín): Biog. Navegante
francés. N. en Rouenenl5S9;M. en Tolónenl637.
A la edad de veintitrés años obtuvo el mande,
de un navio en la expedición de Briqueville á las

costas de' África. Es conocido principalmente por
una /,'< loción "' yus riiiji - <í lo-, /,,..

impresa en la Col s de Thevenot, y
en la que el autor demuestra grande-

i

mi, -utos náuticos.

Beaulieu (Anatolio Enrique): Biog.

Pintor francés. N. en París en 1819; M. en París

también, en 1." de junio de 1S84. Fué uno délos
más brillantes discípulos de Eugenio Delacroix.

Se estrenó como expositor en el Salón de 1S44,

con el cuadro titulado El Exorcismo, escena toma -

da de la historia de la Inquisición. Después de
este cuadro, en casi todas las Exposiciones ha
presentado obras muy estimables; los inteligen-

tes mencionan entre ellas las siguientes: Una
sorpresa; Venecia; Albergue de gitanos; Balería
de tropas turcas irregulares //rsju/és del bombar-
deo de Sinope; Recuerdo di wn encuentro; Des-

Tomo III

Beaumarchais

i perdió a su compa-
aellido por el de Beau-
i tali.'ar y que eorres-
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pues 'leí alague; Un pozo en una casa sogueada

y otras.

BEAUMANOIR: líisl. Noble y antigua casa de

Bretaña, que á partir del siglo XVI llevó el nom-
bre de Lavardin, baronía erigida en marquesado
en 1601. Entre sus individuos figuran: Juan III,

jefe de los treinta franceses que en 1352 sostu-

vieron combate contra otros treinta ingleses;

Juan IV, uno de los principales jefes de la liga

iiue la nobleza formó en favor del duque de Bre-

taña en 137b'; Carlos, calvinista muerto en el día

de San Bartolomé (1572).

beaumarchais(PedroAgustínCarónde):
Biog. Autor dramático y literato francés. X. en

París el 24 de enero 1732; M. el 19 de mayo
do 1799. Hijo de un relojero, tras breves estudios

clásicos aprendió el oficio de su padre, bajo la

dirección de éste, é inventó un nuevo escape que
le disputó Lepaute. Por la reputación que le

conquistó este hecho, fué nominado relojero del

rey, siendo bien acogido,

por su ingenio y su arro-

gante presencia, éntrelas
damas de la corte. La es-

posa de un alto empleado
le protegió, haciendo ,¡ue

ésto renunciase el cargo
en el ¡oven Carón, que
mostró su agradecimien-
to hacia su protectora, ca-

sándose con ella (1757)
cuando quedó viuda, si-

quiera en este enlace fue-

se' poco afortunado, pues
antes de finalizar el pri-

mer año de su matrimon
ñera. I labia cambiado sn ¡

marcháis, que debía iniu

pondía a una pequeña posesión de su esposa;

pero este nombre, como el primero, no le daba
derecho á contarse en el número de los nobles;

y aunque de semejante vanidad solía burlarse,

sacrificó 1761 i
pan satisfacerla 85 000 francos,

por cuya suma compró "1 i [tulo de secretario del

El genio de lia nina i dial s reunía las más valia-

das apurad,'-: y el que en un arte útil había de-
mostrado su destreza y su inventiva, aplicóse
con igual acierto á una arte bella, á la música,
llegando á ser tan notable arpista,

,
pie mereció

se le confiase la enseñanzadeloshijos de Luis XV.
Id favor de que disfrutaba en Versarles provocó
los .el,,, de ic pocos aristócratas cortesanos, que
le asediaban ,a,n bullas día i ias : mas a todos con-

testaba con donaire nuestro biografiado, á quien
nunca faltaba una frase mordaz que sirviese

de ruda lección al que pretendía mortificarle.

No correspondía, sin embargo, la envidiable
posicic licial d» Beaumarchais á la situación
de ,ii fortuna. La desproporción entre las nece-

sidades que se había creado y sus recursos, le

ponía con frecuencia en graves compromisos, y
liara evitarlos entró en el sendero de los nego-
cios, que constituyen uno de los aspectos mas
interesantes de su vida. París-Duverney solicitó,

piara el progreso de la Escuela militar, la in-

fluencia que en la corte tenia Beaumarchais, y
como éste se la concediera, aquél, asociándole
en sus especulaciones, le enriqueció.

Nuevo campo presentóse á su actividad pas-

mosa. Clavijo, alto empleado y literato español,
s, negaba á cumplir la promesa de casamiento
formalmente hecha á una hermana de Beau-
marchais; éste, viniendo á Madrid (1764), triun-

fó de las múltiples intrigas de su enemigo, arran-

cóle una declaración escrita honrosa para su

hermana, y consiguió su destitución y destierro.

Tan graves ocupaciones aun le dejaron tiempo
para consagrarse á empresas industriales, para

seguir cultivando la música, para asistir á las

fiestas y para conocer prácticamente los placo-

res de la corte española. A su vuelta á París,

después de un año de ausencia, contrajo nuevo
matrimonio, y dos años más tarde llevó al tea-

tro su primera obra, Eugenia.

No era esta su primera tentativa literaria.

Contando sólo trece años, escribió á dos herma-
nas suyas una carta, mitad en prosa y mitad
en verso, que lia llegado basta nosotros, y en la

que n adivinaba al hombre de talento. El dra-

ma Eugenia, basad,, en las teorías de Diderot,

de mérito superior al que suponen alguno críti-

cos, puedo citarse como modelo de eieuposieiones

I, alíale bien,! ¡alegadas, yes, sin disputa, de un
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valor estético más alto que su otro drama Dos
Amigos, representado en 1770.

Como sus tareas literarias, por singular con-
traste, alternaron siempre con las preocupa, iones
del hombre de negocios, no sorprenderá verle por

esta época comerciando en maderas. Sus mismas
especulaciones mercantiles le ofrecieroi ai ion

para agregar á sus multiplicadas aptitudes una
nueva: la de escritor social profundo y correctísi-

mo. En efecto; el heredero de Duvemey tachaba
de falso un crédito que en contra del fallecido

aparecía á favor de Beaumarchais: gano este el

ideito en primera instancia; pero perdiéndolo en
la segunda, hizo pública la venalidad de los

jueces en sus Memorias judiciales, ariete pode-
roso, como los escritos de Rousseau y Voltaire,
contra los vicios de aquella sociedad, y antece-
dente ,le la Revolución, en laque estas Memo-
rias influyeron tanto como el teatro del mismo
autor.

El 23 de febrero de 1775 puso en escena el Bar-
bero i Sev lia, rué de cinco actos redujo á cuatro
para afirmar el éxito iportando así una piedra
mas a la obra de la Revolución. No contribuyo
menos á precipitar el advenimiento de la famosa
lucha, publicando las , ,; ,, completas de Voltai-

re, para lo que n, sito ser juntamente fabri-

cante de papel, impresor y librero, sin otro be-

neficio que la gloria de haber llevado á feliz

término su proyecto, pues tuvo para él una pér-

dida de un millón. Más que en el Barbero, se

manifiesta en el Casamiento de Fígaro (cuya
primera representación publica se dio en 27 de
abril de 17S4), la parte que á Beaumarchais co-

rresponde en la propaganda que precedió á la

Revolución. Así se explica que antes de presen-

tarla en el teatro necesitase su autor vencer la

resistencia de una sociedad noble y disoluta que
allí se veía retratada; á pesar de haber obtenido
la obra el favor del público, á tal extremo que
se represento cien veces consecutivas, se desen-
cadenaron en sn contra odios enconados y se

discurrieron infinitos medios para desacredi-

tarla.

Por amor á la libertad, si hemos de creer al pro-

pio Beaumarchais, intervino en la guerra de la

independencia de los Estados Unidos, á los que
vendía armas y provisiones. Con este tráfico au-
mentó su patrimonio de un modo considerable,

llegando a poseer una marina particular que
combatió en auxilio de la nacional cuando esta-

lló la guerra entre Francia y la Gran Bretaña, y
de la que salieron marinos de nota. Supo aplicar

sus cuantiosas ganancias á empresas beneficiosas

para su país, tales como la I 'aja de descuento y
la distribución de aguas en París, origen esta

última de una rivalidad con Mirabeau, que ini-

cia, en el concepto público, la decadencia del

gran hombre. Parece confirmarse este juicio con
el examen de su JA no > rio , outia K,,minan 1787)
(negociante que había observado una conducta
indigna con su esposa), pues no resiste la com-
paración con sus Memorias judiciales, y aun se

ratifica tal opinión con la lectura de su ópera
Tarare, del mismo año, que, aunque aplaudida,

es de valor mediano. Acaso comprendiendo él

mismo la necesidad de una rehabilitación, escri-

bió su Petición á los señores representantes de la

commune (17'90), en que enumeraba sus servicios

á la causa de los hombres de 17S9.

Todavía sostuvo la fama de sus mejores días

con su obra titulada la Madre culpable (repre-

sentada en 1792), continuación del Casamiento
de Fígaro, y que con ésta y el Barbero de Sevi-

lla forma una especie de trilogía; pero la suerte

le había abandonado, y en el mismo año vióse

envuelto en un proceso, motivado por una com-
pra rte fusiles hecha en Holanda á nombre del
gobierno francés. En justificación de su condue-
la escribió '1793! otras Memorias ó Misscis épo-

cas, relato lánguido y falto de interés: mas la

desgracia siguió acosándole y su nombre fué ins-

crito en la lista de emigrados, su familia en-

carcelada y sus bienes secuestrados, en tanto
que él experimentaba en Hamburgo, donde re-

sidía á la sazón, todas las amarguras de una po-

sición poco desahogada. El gobierno del Direc-

torio abrióle las puertas de la patria (1796); vol-

vió á París, y en vano afanóse por restaurar su

perdida fortuna. A sus reclamaciones inútiles

puso fin un ataque de apoplejía fulminante, que
le llevó al sepulcro pocos días después de haber
redactado su Memoria al Directorio saín

sinato de losplenip la República en

,1 Congreso de Rastadt. .Suponen algunos que se
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había envenenado; pero semejante aserción está

hoy plenamente desmentida.

A su pluma también se deben: Voto de todas
• s en el abatimien-

to 11 humillación de la i 1,1778); y
Observaciones sobre la memoria justificativa de

la corte de Londres, ó Apología de la conducta

de Francia en lo relativo a la insurrección de

las colonias inglesas (Londresy Filadelfia, 1779).

Se lo atribuye la Influencia del despotismo in-

glés en los dos mundos (1781).

M. Giulin de la Brenellcrie (París, 1809) y
M. Fume (París, 1S27), lian publicado sus obras;

y il. de Loménie (París, 1856) en la suya, Beau-

marchais y su tiempo, ha hecho un estudio com-
pleto y concienzudo del mismo.

BEAUMARIS: Geog. Pequeña c. cap. de la isla

de Anglesey, perteneciente al país de Gales, In-

glaterra; 2 500 habits. y buen puerto.

BEAUME (José): Biog. Pintor francés. N. en
Marsella en el año 179S; M. en París en 10 de

septiembre de 1885. A la edad de diez y ocho

años se trasladó á París é ingresó en el taller de

Gres. Tres años después ya se dio á conocer ven-

tajosamente con su famoso cuadro Eliezer y
Nephtali que hoy se halla en la galería de Fon-
tainebleau. Sus cuadros son numerosísimos: en
1824 obtuvo segunda medalla, en 1S27 primera

medalla, y la Legión de honor en 1S36. Beaume,
en su larga y laboriosa existencia de artista, cul-

tivó todos los géneros y sobresalió en todos; en-

tre los muchos, cuya enumeración ocuparía de-

masiado, que legó el artista marsellés á la ad-

miración de la posteridad, citan los inteligentes,

además del ya mencionado que se halla en la ga-

lería de Fontainebleau, los siguientes: El es-

clavodc Vehi-qiuz: Enrique III en su lecho mor-
tuorio; Alicia Chartier; La madre enferma; El
n y b ' ; Altode caza; Interior rústico; Lospcscado-

res; El maestro de escuela dormido; Los saboya-

nos; Escena de juegos infantiles ; La muerte de

Carlos V; La madre convaleciente; La infancia

de Sixto V; La lectura de la Biblia; El /'< rdón
;

El /'lijara muerto; Los niños sorprendidos por

i; Agar n * I <A si río; La salida del tem-

plo; El Giotto, á rio, d ' do -ns corderos;

Pastores de los Pirineos; Sueñe di una doncella;

Vírgenes en el baño; La oración; Vacas en la

pradera; El avaro; La ociosidad; I. a caza del

león; Margarita; La prisión d. Calibo; La luíala

. Sueños de otoño; Lab. Xi'll o il

Temple; Las tentaciom s de San Antón
sodio de la retirada de Rusia; Bonapartc en To-

lón; El paso del l'Jiin: Napoleón embarcándose
i Verrojo; Batalla de Bautzen; Combale

'ni ;
Batalla de Sen, etc., etc.

BEAUMELLE (LORENZO A tíGLl V] EL HE LA):

Biog. Literato fi incés X. i a Vallerauguc el 28

le 1726; M. en París el 17 noviembre 177o.

i mío al comen ¡o, profesión á que pre-

t' icli imilia, viajó por Suiza y
Dinamarca, y desempeñó algún tiempo en Copen-

ira il !Q-

1751 á Bi rlín donde tuvo

olí are que residía en-

.i i.i coi i' de l
' dei ico ti. Di

con Beaumi IL ¡
i autoi de la //• m aria por un

i
: oí ero i/i i

/ n

rsona, co-

i

irBeaui

ladoonlaBa i
I

i Pue io

prodigaba

i (1756),

ció un o

I

¡
. .

rincón di

odio ,|.
'
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historia de Hádame de Mainlcnon ; Preservativo

contra el deísmo, y una tradui i ion de Tácito.

- BEAUMELLE ( VÍCTiil: LORENZO SüZANNE
Moisés Angliviel de la): Biog. Escritor fran-

cés. N. en la Nogarede el 21 septiembre 1772:

M. en Río Janeiro el 29 mayo 1831. Formó par-

te de los ejércitos de la República en los años

1793 y 1794. Dejó la carrerade las armas por el

mal < i ido de su salud, y fué algún tiempo pro-

fesor de tísica y química, hasta que en 1808 en-

tró al servicio de José Bonaparte, viniendo á

España con las tropas de éste y desempeñando en
nuestro país distintos cargos militares. Respon-
diendo á sus aficiones, dedicóse aquí al estudio

de las ciencias y particularmente de la literatura

española. Más tarde pasó al Brasil como coronel

de ingenieros del ejército del emperador D. Pe-

dro, cargo de que fué despojado después de la

abdicación de este monarca, permaneciendo en

Río Janeiro hasta su muerte.
Quedan de él varias obras manuscritas de gran

interés para nuestra patria. Las que publicó y
merecen citarse, son las siguientes: Hela exa ! n-

cia de la guerra con España (1823); Una palabra

más sobre la excelencia de la guerra con España
(1823); Ojeada sobre la guerra de Eipañu desde

lS08rfl814 (1823); Elimperio del Brasil consi-

derado en sus relaciones políticas u comerciales

(París, 1823), y varias traducciones de Calderón,

Lope de Vega y otros escritores españoles, pu-
blicadas en los Modelos de los teatros extranjeros

(París, 1822).

Beaumesnil: Geog. Cantón en el dist. de
Bernav, dep. del Eme, Francia, con 17 avunts.

y 7 000 habits.

BEAUMETZ (BON ALBERTO BRIOIS, caballero

de): Biog. Hombre público francés. N. en Arras

el año 1759; M. en Calcuta hacia 1809, según
unos, y en Francia hacia 1 S00 según otros. Era
primer presidente del Consejo superior de Anas
cuando la nobleza del Artois le :digio su represen-

tante en los Estados generales. Afilióse al partido

constitucional y tomó parte activa en los trabajos

de la Asamblea, consiguiendo que se decretase la

publicación de los debates judiciales y la supre-

sión del tormento, y apoyando con frase elocuen-

te la institución del Jurado. A su iniciativa se

debieron varias enmiendas que facilitaron á

Luis XVI la jura de la Constitución. Sospechoso
más tarde'á los revolucionarios, paso a Alema-
nia é Inglaterra, luego á los Estados Unidos y
de allí á las Indias Orientales, donde murió.

Según otros biógrafos, regresó á su patria des-

18 bramarlo y en ella le sorprendió la

muerte.

BEAUMETZ-LES-LOGES: Oeog. Cantón en el

dist de Anos. dep. del Paso di' Calais, Francia,

con 29 municipios y 14 000 habits.

BEAUMONT: Oeog. Antiguo país de Francia,

en el Dellinado, cu la orilla derecha del Drac,

que hoy forma el cantón de Corps, en el dep.

del Isére.

Be wjmont: Oeog. Pe [ueno pai del antiguo
l li

I lo I .i tillo del valle de Graisivaudan,

en el dep. ¿el Isere, Francia, que lia dado nom-
bre a tina de las más ilustres casas del ] telfinado,

cuyo primer ¡el,- lúe' Ilumínalo 1 de Beaumont.

Bi m nio-, i ni i.om \,.-.
i :

','.
i i ' e ,p de

cantón, dist. de Castel-Sarrasin, dep. de Tara
et-Garonne, Francia, sit. cu ,1 valle del Gimo-
ne, all. de la izquierda del Gai ona ; i 500 habits.

aicipios.y 12 mío habits.

Bi mmos i i
•. l'i R.IQORD: '' •: Cantón en

el dist. de Bergerac, dep del I lordoña, Fraii ¡a

ibil M le hierro

.. ino
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i m i 1
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de Otón IV, conde de Borgona, y los nobles del

condado de Artu i, pudo
taran los convenios estábil cidos entre las parí

Afecto á Felipe V '/ Largo, prestó á e t< i io

uarca señalados servicios en las guerras que el

mismo sostuvo en Flandes de 1317 á 1318.

- Beaumont (Juan de Hainai i. señor de):
Biog. Capitán trances. M. en 1356. Ayudó á

Eduardo III de Inglaterra á sofocar una rebe-

lión de los escoceses, y á Felipe de Valois en su

lucha contra los ingleses. Fué también hábil po-

lítico y decidido protector de los sabios y de los

poetas.

- Beaumont (Amblard de): Biog. Sabio le-

gistafraneés. N. afines del siglo XIII; M. en 1375.

Su renombre pro, ele de la parte activa que tomó
en las negociaciones entre Humberto II y Felipe

de Valois , terminadas por el tratado de Ro-
mans (1349), por el cual Humberto abdicaba el

Dellinado en Carlos el Sabio, hijo de Felipe,

asegurando asi la posesión de este territorio á la

corona de Francia.

-Beaumont (Luis de): Biog. Condestable de
Navarra, conde de Lerín y jefe de los beamonie-

ses. M. en 1464. Descendía, como el caudillo de
los agrá monteses, del rey Felipe III (al que los

historiadores navarros apellidan el Noble). Peleó

á favor del príncipe de Viana, don Carlos, en las

luchas que este sostuvo con su padre Juan II, y,
si hemos de creer lo que dice el P. Francisco de
Alesón (continuador de los Anales de Navarra
comenzados por Moret), excitó al príncipe, que
era de condición pacifica, á «entrar en esta g
ira tan desgraciada y trágica. » Juan II castigó

á Beaumont despojándole de sus villas, castillos

y rentas. Habiendo llegado poco después padre
é hijo á un acuerdo en virtud del cual el segundo
salió de la prisión en que le tenia el primero,

quedaron en rehenes, para seguridad de lo pac-

tado, el condestable y sus dos hijos don Luis y
don Carlos. Libre ya en 1460, el conde de Lerín
intervino en las negociaciones para el casamiento
del príncipe don Carlos con la infanta doña Ca-

talina, hermana del rey de Portugal. En 1464,

después de la sumisión de su hermano don Juan
y antes de la de su hijo don Luis (22 de noviem-
bre), falleció el condestable don Luis de Beau-

mont. «Y si valieran discursos en los historiado-

res, dijéramos fundados en su gran pundonor,
que su muerte en este tiempo procedió de la pena
de ver tan malparadas las cosas del reino, sin

poderlas él remediar; especialmente la bárbara
tiranía, que se usaba con la princesa doña Blan-

ca, la cual en su mayor conflicto había encomen-
dado su libertad y su vida a la protección del

condestable. Y es muy creíble, que él dejó en-

n ' ido a su hijo heredero, y de su mismo nom-
bre, y á los demás de su parentela y séquito,

que - redujesen á la obediencia del rey; pero

con condición de que primero se pusiese en liber-

tad á la princesa, que aiin vivía, o no si

su muerte.» V. Anales de. Navarra citados,

tomo IV.

- Beaumont (Juan): Biog. Poeta inglés. X.

en Grace-Dieu (Leicestershire) el 1582; M. en
1 6 18 i iinpleado, cuando aún era muy joven,

.<n uno de los tribunales de justicia de la corte,

ni" 1626 nombrado baroi t por Carlos I, y
murió, si hemos de creer .i M iguel Drydi

ii adujo .i val ios poetas latino, y escri-

bió un poema i eligioso i n ocho cantos, y otro

titulado; I
obre la batalla de Bos-

worth.
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!'
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historia dú Eneas. Es también famoso su cuadro

de San Carlos Borromeo dando la comunión dios

ados depeste.

- Beaumont (Cristóbai de : Biog. Arzobis-

po de París. X. el 1703 en .-1 Perigord; \l en

París el 1781. Casi todoel tiempo de su arzobis-

pado lo empleó eu luchas ardientes contra los

jansenistas, á los que persiguió con rigor excesi-

vo, y en disputas y condenaciones de filósofos.

Estos últimos le devolvieron sus ataques, escri-

biendo al efecto J. J. Rousseau su famosa Carla

a arzobispo de París.

- Beaumont (J C. G. Leprevot de). Biog.

S iretario del clero francés. N. en la Alta Nor-

mandía. Vivió en lasegundamitaddelsiglo s\ ni.

Hizo público el Parto de hambre, ó concordia

para el acaparamiento de los granos 170* .
bajo

el reinado de Luis XV, y en pago á su osadía

vióse encerrado en una prisión durante 23 años.

Tuesto en libertad en los días de la revolución,

dio á la imprenta el Cuadro histórico déla cauti-

vidad de Leprevot de Beaumont, etc. Se ignora la

fecha y el lugar de su muerte.

-Beaumont (Juan Francisco Albanis):

Biog. Anticuario, agrónomo y geógrafo. N. en

Chambery hacia 1755; M. en 1812. Estudió el

arte militar en la escuela de Mezieivs; fué nom-
brado ing inda clase en Niza: viajo

con el duque de Glocester por Suiza, Italia.

Francia é Inglaterra, y para consagrai

estudios favoritos se retiró á una posesi |ite

tenía re iva de Ginebra. Fué el primero que intro-

dujo en su país los merinos españoles. Es nota-

ble su obra Jr^cri/ición de los Alpes graios yco-

Henos, ó Cuadro Itislórico ueslaiiís/icn it. la Sain-

ya, París (1802).

-Beaumont (Jorge Howlanh': Hiog. Pin-

tor inglés. N. en 1753; M. en 1827. Viajó poi

Francia, Italia, Suiza y otras regiones de Euro-

pa bnseando inspiración artística, catálogos y

cuadros; favoreció á los artistas de su tiempo y
11' gó á ser notable paisajista.

BEAUMONT(CARLOSEDUARDO):ift'o<?. Pintor

y dibujante francés. N. en Lannion hacia el año

1821 ; fué discípulo de Boissclier. A la edad de

diez y siete años comenzó á darse á c i con

lindos paisajes tomados de los alrededores de

Senlis. Luego ha realizado con creces loque en

los primeros años prometía, y después de habei

alcanzado premios en la Exposición de I
-7"

J

1873, obtuvo la condecoración de la I

honoi en 1877. Sus obras más conocidas y las

que más nombre le han dado, además de los pre-

ciosos diluí jos con que ha ilustrado publie uñones

importan tes como EIDiat >,Losana

les célebres, Nuestra Señora d París, edición de

Perrotin, son: Andrómeda. C é, L i'a, Losesco-

Üosde la vida, Las mujeres rechazando la verdad,
].a parte á\ I capitán, Bascando á quien devorar,

¿Ihindi dia.bloi i a d anidar el amor? etc.

- Beaumont de Garriere (Elba/ron): Biog.

General francés. II. en 1813. Estuvo con Murat
en Italia y Egipto. Pasó después al ejército de

España donde se distinguió en cuantos hechos
tomó parte.

- Beaumont de la Bonniere (Ma rco 1n

tonio, conde de): Biog. General francés. N. en,

Beaumont (Turena), el 1760; M. en 1830. Paje

de LuisXVI en un principio, aceptó después los

principios de la Revolución. Siendo coronel de

miento en Lyón, sus soldados evitaron el

cumplimiento de una sentencia de muerte contra
él dictada por ser sospechoso. Se distinguió en

las campañas de los franceses en Italia y en las

batallas de Austerlitz, Jena y Wagram, comba-
tiendo por Napoleón en Waterloo.

- Beaumont-Vassy (Eduardo Fernando):
Biog. Literato y político francés. N. en el casti-

llo de la Motile Souzay, en 1816; M. en París en

el día 25 de junio de 1875. Beaumont-Vassy,
que llevó el título de Vizconde de la Bonniere,

fué, como hombre político, uno de los rnás deci-

didos defensores de la monarquía y uno de los

enemigos mas encarnizados de la revolución: es-

cribió con este motivo varios folletos y después

ocupó diversos puestos en la administración pú
blica; pero después á causa de negocios rentísticos

algo oscuros, fué procesado y condenado á dos

años de prisión. Las obras publicadas por Beau-

mont- Vassy, que fueron muchas, pueden serclasifi-

eadas 'ii tres grupos: Tial'a]os políticos: Novelas;

Obras de Historia y de Viajes. Al grupo primero
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pertenecen: Lapolíticade lasgi nteshonradas, El

Prefacio del 2 de diciembre y otros folletos; entre

sus novelas, merecen ser citadas: Una Ifarqtu ¡a

de otros tiempos, D. Luis, Las apariencias, Un til-

timo sueño de lajuventud, Una intriga

mundo. Y en el tercer grupo deben sercoloi ad

las siguientes: Swedenoorg ó Slokolmo en 1 7 .
• >

i ;

i de los Estados de Europa después d\ león-

g i a l'iena;La Sueciadesde Carlos XII hasta

Osear I: Historia de mi tiempo; La salvación

de París y la sociedad en elreinado de /.<

Los salones de París y la sociedad parisién bajo

Napoleón III; Historia auténtica de La Commu-
ne; Historia crítica del segundo imperio; Papeles

curiosos de un hombre de la corte, etc.

- Beaumont (Francisco) y Fletcher: Biog.

Poetas dramáticos ingleses. El primero nació

en 1585 y M. en 1615. El segundo N. en 1576 y
11. en 16 2 ó. luciéronse amigos en la Universi-

dad di Cambridge y desde entonces escribieron

en comunidad literaria obras para el teatro. Es-

tán considerados como los mejores trágicos de

su país, después de Shakespeare, y como los

fundadores de la comedia de enredo en su patria.

BEAUNE: Geog. C. cap. de dos cantones y de

dist. en el dep. de la Cóte-d' Or, Francia, sit. al

S.S.O. de Dijon, cerca de las fuentes del Bou-
zeoise; 11500 habits. Buenos vinos. Dos iglesias

de los siglos xii y xm y magnífico hospital del

siglo XV. El dist. tiene 10 cantones; Arnay-le-

Duc, losdosde Beaune, Bligny-sur Üuclic. Saint-

Jean deLosne, Liernais, Nolay, Nuits, Pouilly-

en-Auxois y Scnrre; '2125 kms. y. 121000 habi-

tantes; el cantón Beaune Sur, 17 municipios y
11200 habits. Beaune es la antigua Belcna ó

Belna, ciudad gala, fortificada por Aureliano.

Fué también ciudad importante del Ducado de

Borgoña.

- Beaune la Rolande: Geog. Cantón en el

dist. de Pithiviers, dep del Loiret, Francia.

con 11 ayunts. y 15000 habits. En su cap. , del

mismo nombre, libróse en 28 de noviembre de

1870 combate sangriento entre prusianosy fran-

ceses.

-Beaune (Florimond de): Biog. Matemá-
tico francés. N. en Bloisel año 1601 ; M. en 1 652.

Descartes en su Geometría latina lia publicado

la única obra que nos queda de Beaune y quese
titula: De irijuiiliiiiiiim iimitibus opúsculo i/im,

,1 nota 'oves

beaunoir (Alejandro Luis Bertr \xi> Ro-
bineau, conocido por): Biog. Poeta dramático
francés. N. en París el año 1746; M. en 1823. Es-
culco para el teatro más de 200 obras que li pro

dujcion más de 100 000 escudos. Sus eom posicio-

nes se distinguen por su tono ligero y alegre, es-

piritual y gracioso, que puede considerarse como
distintivo del carácter parisién. Beaunoir es un
anagrama de su verdadero apellido Robineau.

BEAUNOIS ó BEAULNOIS: Geog. Antiguo país

déla Borgoña, Francia, habitado en otro tiem-
po por los arábamos ó los aeduos. Forma parte

de los dist. de Arnay-le-Duc y Beaune (Costa de

Oro) y de Autun (Saoue et Loire).

beauplan (Guillermo le Vakreur, señor

de): Biog. Geógrafo francés. N. en Normandía a

principios del siglo xvu;M. hacia 1670. Residió

en Polonia diez y siete años, y ha dejado la Des-
crijicii'm ilc la Ukrania, el Mapa de la '

en cuatro hojas, y un Mapa de Normandía bas-

tante exacto.

- Beauplan (Víctor Arturo): Biog. Autor
dramático francés. N. en París en el mes de ju-

nio de 1823. Estudió en el Liceo Bonaparte, y
desde muy joven se dedicó ala literatura dramá-

tica. Ha desempeñado varios cargos oficiales en

el Ministeriode Instrucción pública, relacionados

todos con el arte dramático. Es caballero de la

Legión de honor desde 1857. Las obras más co-

nocidas de este autor son las tituladas: El lirio

en el valle (asunto tomado de la novela de H.

Balzae); Hortensia deCerny; Elisa ó Un capí

lulo del lío Tomás; Boccaccio ó el Decamerón;

Ser ó no ser; En las Viñas; Teresa, 6

diablo; La escuela 'le los matrimonios; Las
plantas parásitas, etc.

BEAUPRÉ: Geog. Pequeño grupo de tres islas

en el Pacífico Austral, al N. E. de Xc
donia, Melanesia, Oceanía, en los 20° 20' de la-

titud s

-Beaupré (Costa de): Geog. Orilla izquier-

da del río San Lorenzo, Canadá, en una ex ten

-
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sión de varias leguas. Es escarpadísima y muy
pintoresca, pero árida y poco poblada.

BEAUPREAU: Geog. C. capital de cantonen el

distrito de Cholet, departamento de Maine-ot-
Loire, Francia, sit. en el país de Mangcs. á la

derecha del Eure, afluente del Loira; 4 200 ha-
bitantes. El cantón tiene 13 municipios y 21 000
habitantes.

beaupuy (Armando Miguel): Biog. Gene-
ral francés. X. en Mussidan el 1757 ; M. en 1796.
Soldado de la República, se distinguió enWorms,
Espira y Maguncia, y principalmente en la

famosa retirada de Baviera. Una bala de cañón
le arrebató la vida en Emendinghen.

-Beaupuy (Nicolás Migui i i Biog. Hom-
bre político francés, hermano de \ini:iii.i" Mi
guel. X. en Mussidan el 1750; M. en 1802.

Aceptó los principios de la Revolución, fué jefe

de la guardia nacional en el Perigord, diputado
en la Asamblea legislativa, comisario del Direc-

torio y ardiente partidario de Napoleón.

BEAURAIN (Juan de): Biog. Ingeniero geó-

grafo francés. X". en Aix-en-Essarl Artois . el

1696; \1 en París el 1771. A los 25 años fué

nombrado geógrafo del rey. Invento un Calen-

rpetuo. Su mejor obra es la Uistoriami-
nía de Fliiii'les por el maris-

cal de Luxemburgo.

beauregard (Carlos Vil "l; : Biog. Ge-

neral francés. N. en Metz el 1761: M. en Val-

rea de Badajoz, el 1810. Sirvió en los

ejércitos del Norte, del Oeste y del Oo mo, •

pa.s.í mas tarde, al de España donde murió.

- Beauregard (G. T. de : Biog General se-

paratista norte-americano. X. en losaln

de Nueva Orleans el 1817. Hijo de una familia

aristocrática de la Luisiana. descendía por la li-

nea materna de los duques italiai ¡

Comenzó sus estudios (1823) en la escuela mi

litar de West-Point; tomó parte (1S47) como
capitán en la guerra de Méjico, y asistió á las ba-

tallas de Cuntieras y Cherobusco; recibió el en-

cargo de dirigir la construcción de la Aduana y
de la fábrica de monda de Nueva Orleans y do

levantar las defensas de la desembocadura del

Mississippí; realizó el primer acto de hostilidad

entre el Norte y el Sur apoderándose del fuerte

Sumter; fué nombrado general en jefe no bien

se organizó el ejércit nfederado; dii i

cialmente la división occidental del ejército
;

marchó á la plaza de Norfolk, que amenazaba
Butler, y dio la batalla de Bull's-Rnn, que en-

tusiasmo á los suyos, aunque Beauregard no supo

aprovecharse del triunfo; tomó, á principios de

1S62, bajo la dirección superior del general A.

Sidney Johnson, el mando del ejército del Missis-

sippí; fué (6 y 7 de abril), con el citado jefe,

vencidoi u labatalla de Pittsburg-Landing, cerca

de Corinto, en el Alabama; quedó reducido á la

impotencia por sus poco meditadas evoluciones

en las líneas de defensa que había construido

cerca de Corinto; perdió por esta causa su popu-

laridad, y llamado á Richmond, dejó (15 de ju-

nio) al general Bragg el mando del Alabama,
puesto que le fué devuelto en el mes de septiem

bre, señalándole, como cuartel general, el de-

parí miento de las costas con Charleston. Por

último, encargado de dirigir las fortificaciones

de IVtei -burgo, desplegó en su defensa toda su

ciencia de ingeniero, amontonando cuantas obras

y fortificaciones pueden servir para proteger una
plaza, de tal manera que transformó la quele esta-

ba confiada en un verdadero laberinto de fosos,

aspilleras, ángulos entrantes y salientes, cami
nos cubiertos y casamatas blindadas. Allí podía

refugiarse un ejército de 100 000 hombres.

BEAUREPAIRE: Geog. Cantón en el dist. de

Vienne, dep. del Isére, Francia, con 15municip.

y 11 500 habits.

- BEAUREPAIRE EN BRESSE: 'Veo;/. Cantón en

el dist. de Louhans, dep. de Saone-et-Loire,
Francia, con siete municip. y 9 30o habits.

-BEAUREPAIRE (XlCOLÁS JOSÉ): l

roe francés. N. eu Coulommiers el 17-10: M en

Venino el 1792. Nombrado teniente coronel en

1791. tomó en el siguiente año el mando de la

ciudad de Verdun, que poco después sitiaron los

prusianos. Falto de medios de resistenci

que rendir la plaza se quito la vida de un pisto-

letazo. La Asamblí i legislativa acordó que sus

restos fuesen trasladado.- al Panteón, y sobre su



tumba se escribió este i pil ifio: «Prefirió la muerte

mejor que capitular con lostii

- Beattrepaire Nicoi ísGirarddi : Biog.

Jefe vendeano. M el 1793. Defendió

heroicamente la causa realista, y murió poco

después del célebre paso del Loira por el ejercito

católico, á consecuencia de las heridas recibidas.

- Beaurepaike-Rohan (Enrique): Biog.

Viajero brasileño de origen francés. N. en la

provincia de Piauhy hacia 1818. En 1845 em-

prendió la exploración de las vastas soledades

que se extienden alS. del Río Janeiro. Partiendo

de Cuyaba, penetró en 1846 en el Paraguay,

recibió en la Asunción unaexcelente acogida por

parte del presidente López, y fuéáSanta Borgia

á visitar á M. Bonpland. Los resultados de es!

curioso viaje, tau interesante para la meteorolo-

gía y lageografía, aparecieron por primera vez en

la Revista del Instituto histórico del /• i

publicaron en seguida bajo el título de ¡

ción de u

(1846). Después de realizada otra expedición al

lago Guaiba, se le admitió en el cuerpo de in-

genieros con el título de mayor (1850), y se le

encargó que recogiera noticias exacta- sobre las

regiones centrales del Imperio, que estaban casi

abandonadas á las tribus indígenas. Ha escrito

también importantes trabajos de geografía y de

historia.

beausobre íIsaac i>i: Biog. Teólogo pro-

testante. N. en Niort el 1659; M. en Berlín el

1738. Estudió teología en la Academia de Sau-

nvur y se ordenó en 16S3. La revocación del

edicto de Nantes le obligó á refugiarse en Rotter-

dam, siendo protegido por la princesa viuda de

Orangc, pasando más tarde á Berlín 1694 .

donde el elector Federico Guillermo III le lazo

pastor de una de las iglesias francí sas Nómbre-

sele al poco tiempo capellán déla reina, y desde

1707 hasta su muerte perteneció al c

Colabop '1 Di i >
i litera

La Haya, 1741

pudo terminar la Hü
i Son suyas también: ;

doctri i
Magdi burgo, 1694 ;
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al empleo de mariscal de campo, dirigió el blo-

queo de Güeldres 1757) y logró qnc capitulara

la plaza. Dos años más tardi fui nombrado t
niente general, Esa ibió unos ' 'onu ntai

tsel táct / indi

, /, .v , >r/-//"/cs mil ¿lares.

BEAUSOLEIL (JüANDEL OHATELET, barón
>'

• I!. Mineralogista y alquimista

N. en el Brabante;!!, haría 1645. Viajero infa-

tigable, como su esposa Martina de Beitliercau,

recorrió con ésta, lleva-

do del amor á la cien _=£^°
cia, casi todas las nació- jjsgj

ii. de Europa, en busca áj!
de ignoradas minas, que % ¿L;J|

hallar con el

auxilio de la wn

pás, la i'i újula <

ángulos, el astrolabio M
mineral y otros instru-

mentos semejantes. La
.superstición de aquellos

tiempos hizo que vieran

en él un hechicero, por

lo que, durante una de

sus visitas á Francia, se

le encerró en la Bastilla

donde se cree que mu-
rió. Nos ha legado un
opúsculo titule:

rismus, id est definitio

r, ra philosopJiia de ma-

teria prima lapidis ¡ hi-

losophális.

-Beauroi i n Mar-
tina DE Bl. 1:1111 l:l ATT,

baronesa de): Biog. Mi-

neralogista que vivióen

la primera mitad del si-

glo xvi r. Esposa del ba-

rón Juan del Chatelet,

viajó con éste é inten

tó sin resultado alcanzar

de Luis XIII de Fran-

cia y de Richelien la au-

torización necesaria pa-

ra explotar por su cuen-

ta las minas descubier-

tas; se oree que, come
su marido, fué encarce-

lada y murió en la pri-

sión. Ha dej

obras relativas á mine-

ralogía de Francia.
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una -
-. ali ra de catorce peldaños f i- ne cuatro

i-. -lii i es ejei atado: con tal peí f m qui si han

atribuido al Primaticio, j representan episodios

de la vida de San Pedro) San Pab - Entre [os

muchos y notables objetos que posee este ti un-

irá un reloj con 90 000 movimientos di

(en nti s: las evoluciones de la Tierra, de la Lu-

na, de los planetas y estrellas, las mal
las principales ciudades del mundo, los

años, los siglos, los ciclos solares, etc. Cada vez

que da la hora asoman muchos personajes re-

I meridional de la Beanvais
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amores con un tal Fromentan de La Vauguyon,
que se suicidó en el lecho de Catalina.

-Beauvais (Guillermo : Biog. Numismá-
tico francés. N. en Dunkerque el 1698; M. en

Orleans en 1773. Es muy apreciado su Com-
pendio de los Emperadores romanos por las

medallas (París, 1767, 3 vol. en 12.°) M rea a

consulta sus otras obras: Cartas sobre lux meda-

llas romanas, publicada en el Mercurio el 1734,

y Tratado de hacienda y de lafalsa moneda, délos
romanos, con una Disertación xa!, re la, manera
de distinguir las medallas antiguas de lasfalsas.

-Beauvais (Juan Bautista Carlos Ma-
sía): Biog. Obispo francés. N. en Cherburgo el

1731. M. m 1790. Excelente orador sagrado, dis-

tingüese su elocuencia por su tono sencillo y
persuasivo, no desprovisto en ocasiones de nula
energía. En un sermón que como predicador de

la corte pronunció ante Luis XV, le dirigió estas

palabras: «Vuestros pueblos son desgraciados y
vos sois la causa.» Nombrado obispo de Sencz
en 1773, obtuvo más tarde la representación del

clero de París, en los Estados Generales, en los

que por sus dolencias físicas no hizo nada no-

table.

-Beauvais ( Beltrán Pairier de) : Biog.

Jefe vendeano. N. en Chinon hacia 1755; M. en

1827. Consejerode Luis XVI, emigrado en 1791,

representante de los hermanos de Luis XVI cer-

ca del partido realista del Oeste, y jefe de una
división de artillería del ejército vendeano, tomó
parte activa en todos los encuentros que tuvie-

ron por teatro las orillas del Loira, y continuo
después de la denota del Mans en sus esfuerzos

para reanimar en el Anjou y la Bretaña el espí-

ritu monárquico, lo que no impidió que por fin

aceptase el tratado de la Mabilais, por lo que,
perdida toda esperanza, pasóá Inglaterra, donde
vivió en medio de los mayores apuros económi-
cos. Vuelto á Francia más tarde, se mantuvo
alejado de la política hasta su muerte.

-Beauvais Carlos Teodoro): Biog. Gene-
ral y escritor francés. N. en Orleans el 1772; M.
en París el 1830. Adoptado por la Convención,
que de este modo quiso honrar la memoria do
su padre Carlos Nicolás, ingres mo soldado
en las lilas militares, y alcanzó en breve plazo el

grado de ayudante general. Formó parte de los

ejércitos del Norte, de Italia, del interior y de
Egipto, y se separó aquí algún tiempo de la

milicia por diferencias que tuvo con el general
Bonaparto. Asu regreso á Francia, los turcos le

hicieron prisionero, y hubo de sufrir en Cons-
tantinopla, á donde le llevaron, una cautividad
de 18 meses. Restituido á su antiguo grado mi-
litar (1809), estuvo en España y enlas orillas
del Rbin. don. Ir llegó a ser general de brigada.
Fiel á Napoleón en el período de los Cien Días,
consagróse después á las tareas del escritor, y
colaboró en un periódico militar y en varios de
oposición; débese también á su pluma casi todo
el contenido de la obra Victorias y conquistas di

los franceses París, 1817, 28 vol. en 8.°), y no
poco de'. Diccionario histórico 6 Binara tai wniíx r-

sal clásica (París, 1826-29). Es también notable
su Correspondencia oficial y confidencial de Na-
poleón BonaparU con las cortes extranjeras (1819-
20, 7 vol. en 8.°).

-Beauvais de Préaux (Carlos Nicolás):
Biog. Médico y hombre político francés. N. en
Orleans el 1715; M. en Montpellier el 1791. Di-
putado en la Asamblea legislativa y en la Con-
vención, fué de los que votaron la muerte de
Luis XVI. Hecho prisionero en Tolón por los in-

gleses, quebrantóse sn salud con las penalidades
del cautiverio, y murió poco después de haber
recobrado la libertad que le devolvieron los
ejércitos republicanos que reconquistaron aquella
plaza. La Convención honró su memoria colo-
cando su busto en la sala de sesiones y adoptan-
do á su hijo. Ha dejado obras muy curiosas.

BEAUVAISIS ó BEAUVOISIS: Geog. Antiguo
país de Francia, en la Picardía. En el siglo xvi
se la comprendió en el gobierno de la Isla de
Francia. La cap. era Beauvais. Pertenece hoy
en totalidad al dep. del Oise.

BEAUVALLET (Pedro Nicolás): Biog. Es-
cultor francés. N. en el Havre el 1749; M. en
París el 1828. Perteneció desde 1789 á la Aca-
demia de Pintura, y cuando la Revolución vino
á plantear los principios políticos que el artista
profesaba, procuró inmortalizar á sus hombres
más célebres haciendo sus bustos. Son notables
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entre sus obras el busto de Marat, de asombroso
parecido, y los de Challier y Guilleí mo Tell. No
figura entre los escultores de neis fama, pero
merece ser citado por su gracia y corrección de
dibujo.

BEAUVARLET (SANTIAGO FERMÍN): Biog.
Grabador francés. N. en Abbeville el 1731; M.
en 1793. Discípulo de Roberto Hecquet en un
principio, y de la escuela de Lefevre en París
más tarde, la Academia le admitió en su seno
en 1762. Consagróse en sus comienzos de artista

á reproducir los cuadros de algunos pintores
franceses; y si bien por algún tiempo cultivé]

con acierto su arte, bien pronto, dejándose in-

fluir por el mal gusto de la época, grabó figura

de grandes ojos y pequeña boca, inverosímiles y
ridiculas.

BEAUVAU: ffist. Castillo de Anjou que ha
dado nombre á una ilustre casa francesa. Entre
sus individuos figuran Renato, compañero de
Carlos de Anjou y condestable de Ñapólos; Mar-
co, virrey de Toscana en 1750; Carlos Justo, mar-
qués de Beauvau, mariscal de Francia y ministro
de Luis XVI en 1789.

-Beauvau (Renato de): Biog. Guerrero
francés del siglo xiii. M. en 1266. Acompañó ;i

Carlos de Anjou en su expedición á Ñapóles, y
tuvo no escasa parte en el éxito de la batalla do
Benevento. Una vez conquistado el reino, fué
1

1

oí ni liado condestable, pero sucumbió muy pron-
to á consecuencia de las heridas que recibió en
el combate.

-Beauvau (Pedro de): Biog. Noble fran-
cés, señor de la Bessiere, Rivau, Boisbarré, Vi

llebeiuiery Courville. N. en 1415; M. en 1453.
Defendió la causa de Carlos VII; profesó sincero
afecto á Carlos de Anjou. conde de Maiue, su

compañero de infancia, bajo cuyas banderas sir-

vió como teniente. Tomó parte en la lucha i-

tra los ingleses; combatió a las órdenes de varios

guerreros, y se distinguió principalmente en la

batalla de bastillen 1453), muriendo tres .lias

más tardo á consecuencia de las heridas que ha-
bía recibido.

-Beauvau (Luis de): Biog. Caballero tran-
ces. N. hacia 1410; M. en 1462, Ejerció podero-
sa influencia en su patria, ya por los altos car-

gos que desempeño (consejero, chambelán de
Renato.de Anjou, gran senescal de Proven a

embajador del rey de Sicilia .viva del pontífice
Pío II, etc. ,) ya por la parte que tomó en la lu-

cha contra Inglaterra y en la conquista deNor-
man.lia, ya, en fin, por su amor á las letras, El

matrimonio de su hija Isabel con Juan II de
Borbón, conde de Vendimie, de quien de i endía
en linea recta Enrique IV de Francia, unió pol-

los vínculos .le la sangre á su familia con varias
casas reales de Europa.

- Beauvau (Beltrán de): Biog. Diplomáti-
co trances. N. hacia 1400; M. en 1474. Era hijo
si giiiulo de Juan III y obtuvo la confianza de
Luis 111 y Renato de Anjou, reyes do Sicilia,

que le concedieron la baronía de Precignj \ va-
rios cargos en la corte. Reinando en Francia
Carlos Vil fué nombrado caballero, consejero

¡

chambelán del rey, desde cuyo tiempo vivió en
la intimidad del monarca, que hizo uso de las
singulares aptitudes que su protegido pos. ía

para la diplomacia, y le envió dos veces (1444 y
1 I 15 á [nglaterra para ajustar treguas con este
país. El acierto con que desempeñó estas co-
misiones motivó que el soberano utilizase su ta-

lento años más tardo, para recobrar la Norman-
día, sometida al fin por el concurso de la políti-

ca y la fuerza de las armas, y que Luis XI solici-

tase (1464) su habilidad de negociador para di-

solver la liga del Bien público.

- Beauvau (Enrique, barón de) : Biog. Ge-
neral, diplomático y viajero. Vivió a fines del
siglo wi y principios del xvn. Comenzó su ca-

rrera militar en Hungría, bajo las banderas de
Rodolfo II: pasó más tarde al servicio de Bavie-
ra; volvió á Hungría para luchar contra los

turcos, y después de haber contribuido a la

victoria de Estrigonia (1595) y desempí nado,
por encargo del duque de Lorena, una misión
diplomática en Roma (1599), recorrió la Euro-
pa. Asia y África, y escribió á su regreso tina

relación de sus viajes y de sus campañas milita-
res, publicada en Nancy (1619, en 4.°)

-Beauvau (Enrique, marqués de): Biog.
Noble francés, hijo del barón del mismo nom-
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bre. M. en 1684. Fué elegido por el duque Fran-
cisco de Lorena para ayo del duque Caí 1...-. que
contribuyo con Sobieski ala toma de Viena, y
escribió unas Memorias útiles para la historia
de Carlos 11', duque •>•- Lorena a de Bar Mi I

1686, y Colonia, 1689).

- Bl \r\ ai Pía vio FRANCISCO w
Arzobispo francés. X. en 1664; M. cu 1739. Ter-
minados sus estudios (1694), fué nomina. 1., ca-
nónigo y gran vicario de la iglesia de Sarlat, y
seis años.más tarde obispo de Bayona. Modelo
del episcopado de su tiempo, atrájose con su ca-
ridad infinita, sn amor al bien y su incansable
celo, el amor de todos sus diocesanos. La finia
de sus virtudes movieron al rey de Francia á
trasladarle á la silla de Toumoy, donde, con
ocasión del asedio de la ciudad por el principe
Eugenio, el prelado convirtió su palacio y su
iglesia en hospital, á la ve que, .1. spn ndiéndo-
se de cuantos objetos de valor poseía, alienaba
Ion, los para poder aminorar la misi lia y el Uam-
bre de los soldados. Más tarde ocupó sucesiva-
mente los arzobispados .le Tolosa y Narbona, y
en estos, como en sus otros puestos, favoreció
el cultivo de las ciencias.

-Beauvau (Luis Carlos Antonio, mar-
qués de): Biog. General francés. N. en 1710;
M. en 1741. Se distinguió en el sitio de Filis-
burgo (1734) y concurrió, maullando un regi-
miento, a latomade Praga(1741 \ á ladefensa
de la misma ciudad (17421 Nombrado mariscal
decampo en febrero de 1744, pasó al ejército
de Flandes y fué mortalmcutc herido en la ba-
talla de Ipres. Como algunos de los suyos, vinie-
ran á auxiliarle, les dijo: «Hijos míos: idácum-
plir vuestro deber, que yo he cumplido el mío».

-Beauvau (Marcos Estelan Gabriel):
Biog. Principe del Santo Imperio y grande de
España de primera clase. X. cu 177:1: M. en
1849. Chambelán al servicio ,1c Napoleón, per-
dió este puesto cuando la caída del capitán del

siglo 1815); lo recol luíante los Cien Días,

i que también ingresó en la Camarade
los Pares; fué de nuevo separado por la segunda
restauración y llamado otra vez a la Cámara de
los Pares en 1831.

- Bkauvau (Marcos de): Biar/. Diplomático
flanees. N. en 1679; M. en 175 1. Sirvió con
lealtad á Leopoldo, duque de Lorena, que le

confióla educación de su hijo Francisco, y al

rey Estanislao. Intervino activamente en los

que siguieron á la guerra de Sucesión
Je España, por lo .pe- el emperador Carlos VI le

premió con el título de príncipe de Craon y del
Santo Imperio (1722), y Felipe V le hizo grande
de España de primera clase (1727). Negoció
igualmente el matrimonio de su discípulo Fran-
cisco con María Teresa (1736), con lo que éste

pasó á ser emperador de Alemania (1745) y pudo
recompensar á su maestro nombrándole virrey de
Toscana. Espíritu profundamente ilustrado,
Beauvau, que entonces se estableció en Floren-
cia, rodeóse de los literatos y artistas más ilus

tres de su tiempo, y á la vez que favorecía el

cultivo de las lidias Aries, administraba con
prudencia y justicia la región que le estaba en-
comendada.

-Beauvau (Carlos Justo de): Biog. Maris-
cal francés. N. en Lunévilleel 1720; M. en 1793.
Su carrera militar fué tan rápida como gloriosa.

Era á los 20 años coronel de ¡os guardias del rey
Estanislao; brilló por su denuedo en el asalto de
Mahón, y dio un alto ejemplo de rara modestia

y de verdadero patriotismo en la jornada de
Corbaek, prescindiendo del grado queen la mili-

cia ocupaba para desempeñar el de ayudante de
campo y contribuir decisivamente á la victoria.

De la carrera militar pasó a la política y obtuvo
(-1763 el mando del Languedoc. Espíritu tole-
rante y generoso, abrió las pnertasde la prisión,
di muchos años cerradas, á 1 ] mujeres sepultadas
en vida por no querer abjurar el protestantismo,

y sostuvo con energía este perdón contra las
imposiciones de la corte. Luis XVI, bajo cuyo
reinado pasó al gobierno de Provenza y alcanzó
la dignidad de mariscal, nombróle uno de sus
consejeros; pero las prudentes proposiciones de
Beauvau no fueron aceptadas,y aún vivió lo bas-
tante para conocer la ruina de aquel monarca
desgraciado.

beauville: Geog. Cantón en el dist. de
dep. de Lot-et-Garonne, Francia, con 8 municip.

y 5 700 habits.
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BEAUVILLIERS MARÍA M :
/''/

.

1 'ama fian

a, sa X. en 1574 : M. en 1656. Hija il no

familia, era religiosa en la abadía de Montmartrc

cuando Enrique IV de Francia, duranti

i i onoi i": enamorado de ella,

i
i

. íllo de Senlis, -

relaciones hasta que, atraído por otra belleza,

¡ma hermana de la monja,

abandonó á ésta, que regresó á su convento, del

cual su amante la hizo abadesa (1598 María

empleó el resto de su vida en vanos esfuerzos

para poner coto á los desórdenes de su comu-
nidad.

. iuvilliers Francisco Honorato de):

rtesano y poeta francés. N. en 1607;M.
en 1687. Era duque de Saint-Aignan y miembro
de 1' A aderaia; se distinguió por su valor en

varias batallas y por la protección que dispensó

á los literatos. Fué algún tiempo gobernador de

la Turena. Dirigió con acierto las fiestas de la

corte,y dejó escritas algunas composiciones poé-

ticas.

-BEAUVILLIERS (Pablo, duque de): Biog.

Ministro fiantes. X. en 164S; M. en 1714. Era

hijo de Francisco Honorato y hombre de austeras

costumbres, por las que mereció ser nombrado
preceptor de los duques de Borgoña (padre de

Luis XV), de Anjou (más tarde Felipe V de

y de Berri. Hónrasele también en la

i varios otros cargos y con el Ministerio

Fué amigo de Fenelon de cuyas ideas

participaba,

-BEAUVILLIERS (PABLO HIPÓLITO 1

Genera] fran :és. X. en 1684; M. en 177 '

¡ é hijo del duque Pablo, llegó

en la milicia al grado de teniente general; pero

su reputación nace de haber descubierto en el

Capitolio uporla cual Andrónico
transmitía á Cario- VIII sus derechos

de Co'nstantinopla. La Memoria que

escribió con este motivo, puede verse en el tomo
17 de las M\ morios de la Academia d

beauvoir Luis, conde y lm

Biog. Es X. en Bruselas el 1846.

Terminados apenas sus estudios, acompañó al

duque de Pcnthiévre <n un viaje alrededor del

mente (1S66-87 la Aus-

3i 1 1 1 1 . China, Japón y California:

en 18 ¡9 las dos primeras pai I

de su viaje, con el título 'i' Ja i, s am,
ipitán en la guerra franco-

i

i (je, titulada P ;

BEAUVOIR SUR-MER 11 el dist.

con 1 municip. y 8 000 h leí mismo
nombre, i ts., es un pequ

en el canal de laCahouette, á cuatro kms. del

11 on el

. Francia,

ron 4 municip. y 6000 h

BEAUVOLLIElí
- immarco-

idun, el 177n; M. he

II tido iva.

lo 1798)

I. mando de la
i

i

irrircomo

para unirse

i
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Días la iu il del ejército vendea-
no. La segunda restauración le nombró mariscal
de campo y le hizo conde. Ha le» ido a la poste-

ridad una obra titulada: ¡Ensayo sobrt la Vendét

. etc. i París, 1816, cu 4.")

beauzée (Nicolás ¡ Bi < Célebn gramático
francés. N. en Verdun el 1717; M. en París

el 1 789 La primera parte de su juventud la con-
sagró al estudio de las ciencias exactas; pero
bien pronto, conociendo su verdadera vocación,
se dedicó al de las lenguas antiguas y mo-
dernas, como base necesaria para llegar á la

plena posesión de la gramática. Por mi pro-

fundo saber fué admitido en la Academia fran-

cesa, 'U la que sucedió, á Duelos; i

encargo de reemplazar á Dnmarsais, muerto por
entonces, cu la sección gramatical de la Encieló-

se le conñó una cátedra de gramática en

la Escuela real militar de París. Federico el

de Prusia, á fin de que se estableciese en
Berlín, le ofreció grandes ventajas que por pa-

triotismo rechazó. Una gran rectitud de juicio

y una singular finura de concepción son las

cualidades distintivas de su talento, al que se

deben las siguientes obras: Dice¡"na rio de ara-

"lección de artículos que
había publicado en la /.'

general, 6 E
i Mesa lioó

767, _ voL cn8.°;yl819,2vol
Distingüese esta obra por su metafísica, á veces

oscura y sutil, y por su forma clara, mi :

agradable. Una edición de los >

rard, aumentada con los Sinún
París, 1780, 2

vol. en 12." r/natra lucción francesa de i

: s, 1770, en 12.°) Otra déla jffis-

V ' poi Quinto Curcio,

con otras producciones de menor importancia.

BEAVER: Geog. Río de la prov. de Ontario,

en el condado de Grey; forma las eélc-

¡ ; atas de Eugenia: A'ic,

tor. Río de los Castores lo llaman los france-

ses. |[ Parte superior del curso del Churchill,

en Canadá. || Cumiado del Estado de Pensil-

vania, Estados Unidos, sit. en la parte O. del

Estado, en los confines del de Ohío. Le da
nombre el río Bea r, qw di igu ; i n el Ohío;

este último atraviesa el condado de 'S. E. a

X. O., su superficie es de 1872 kms. . aladra-

dos con 39 605 habits. Minas de carbón de pie-

dra. La cap. es / I

dado del territorio de Utah, 1

en la parte S. O. y frontera- 'lia Nevada. Tam-
bién le da nombre otro río

lias hay algunos terrenos cultivables; el resto es

montañoso; 3 91s habits. Minas
de plomo. La cap. es Bear r-Cüy, cu 1 500 ha-

Grupo de islas deshabitadas, sit.

cerca de la costa X. del lago Michigan, Estados
I a mayor tiene unos 10 kms. cuadrados

de supeí 6 I o en el Esl

I

oh kms. cuadrado.- de superficie

I; i
. >¡¡r, O. del co

i

á orillas del Beaver; 5 500 habits. Fábrica de

ere Condado del territorio

tic M""i ana, Estados Unidos, sit. i o

mismo, en la n

lom ú i tolo Foi k,

afl. del Missouri por el Jefferson; 2800 habits.

I

l'.í ! I ' M

i el C i

1

"' 'le Bu
-i i-, ingre-

só .n la :

rodas; y
e en la

i .le mi porv "ii ii difícil
]

i bición y su i Bpíritu in-

ió la idea '¡'

na de las isla i

BEBE

"ii á Luiop a. El mismo 1

1

di podi - aunque
y an ibó a Si. na Leona, 1I..11

de la fiebre, que ya le ha en su colo-

nia, le hizo otra vi z su pi

de 1794 si . i ambo á Inglab
sólo uno de si.- co iba á su lado.

La asamblea general de los accionistas de la

ai de Bulama, aunque de la empresa
sólo habían resultado pérdidas, admirada délos
prodigios de valoi y desinterés que Beaver había
puesto al servicio de la empresa, le concedió por
unanimidad una medalla de oro. Lm
malino volvió al servicio activo,

Egipto ( 1801 ) y en la toma de i

eia. y obtuvo el mando de la fragata V
la que navego por el mar délas Indi .

-

algunas costas africanas.

BEAVERS Ó CASTORES: EttWg. Tribu indi-

I territorio del Noroeste, Canadá.
BEAZES: Geog. Aldea en el ayunt. de Valle

de C imaloño, p. j. de Potes, prov. de Santander;
S edifs.

beaziano. beatiano ó beazzano Agus-
tín : Biog. Poeta italiano. Vivió á mediados
del siglo XVI. A consecuencia de graves en-
fermedades, ¡.asó diez y ocho años presa de vi-

vos dolores y paralítico, lo que no impidió que
escribiese algunas obras. La mas notable que de
él nos queda, es la publicada con el título de

y latina del Beatiano (Venecia
1551).

BEBA ó BOEBA: Geog. ant. C. de la Tesalia,

en la costa O. del lago Bebí is; boy Bút.

-Beba: en la felig. de San Julián
de Beba, ayunt. de Mazaricos, p. j. de Muros,
prov. de la Coruña; 34 edifs. V. San Julián

BEBARÁ: Geog. Dist. del municipio ti, Atra-
to, Est. delí i nbia, sit. en una pequeña
altura, á orillas del río de su noml
habits.

BEBARES: Geog. Lugar en la felig. de Santa
Mana le la llana, ayunt. de Tineo. p. j. de Can-
gas de Tineo, prov. de Oviedo; 18

bebber Juan Bautista): Bi-j. Ilinnani.-ta

alemán. N. en Colonia. Vivía en la -

mitad del siglo xviii. Es is,Derccho

y Teología,

tristium libri V, etc.; Pa
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etc. (Colonia, 1734 y 1712 .

BEBDAR: a. ant. EMBRIAGAR.

BEBDEZ: m. ant. EMBRIAGUEZ.

BEBDO. DA: adj. ant. Bébedo, be.

BEBE: 'llano cuyo VI

I
i ¡ V ,ai I"- \

1739; M. en 1764. Servidor del rey Esl

inteligí ncia. y
-i mi. de su nacimiento

iiiiii, a pasó de

BEBEDERO. RA: adj. Api &SC al agU '

licor cualquiera, que es b

Bebí i ;ua que se pone
;i los animales para que beban.

I',i tii'it'i; Paraje á que acuden a beber

i en salir la mi I cazador

deshaciendo, porque i

:i RO las paloma-, y éstas van eu

ZAVAl

- Bebí
algunos jarros ú otros vasos para que se pueda

omodidad.

'

I', l

,1, ¡a on
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los moldes en forma de embudo, y por el cual se

vacía el metal tundido.

- Bebederos: pl. Piezas ó pedazos largos de

tela que se ponen en los extremos del vestido,

como en las delanteras y bocamangas, por la

parte de adentro, para mayor resguardo y fuerza.

-Bebem [<i:</ "'. Laguna de la prov. de San
Luis, República Argentina, sít. al S. de San
Luis y O. de Villa .Mercedes. A él afluyen las

aguas del río de San .luán y otras corrientes, y
el río Nuevo Salado lo pone en relación con el

río Chadileufu, y, por consiguiente, con el lago

Uvre Languen, al S. de los territorios nacio-

nales de la Pampa. Aumenta ó disminuye la su-

perficie del lago según las estaciones; por regla

general tiene 30 kms. de N. áS. y 15 de E. áO.
Sus millas son playas arenosas y salinas.

-Bebedero: Gcog. Aldea y hacienda en el

dist. de Saña, prov. Chiclayo, dep. Lambaye-
que, Perú; 170 habits. Hay otra del mismo
nombre en el dist. y prov. de Tumbez, dep.

Piura. Perú.

BEBEDIZO, ZA: adj. Potable.

- Bebedizo: m. Bebida que se da por medi-

cina; pócima.

-Bebedizo: Bebida que supersticiosamente

se decía tener virtud para conciliar el amor de
otras personas; filtro.

...porque decir hay bebedizos ó bocados
para amar, es falso.

Mateo Alemán.

La lias hechizado; le has dado un bebedizo
maligno.

Valeea.

- Bebedizo : Bebida confeccionada con ve-

neno.

BÉBEDO, DA: adj. ant. y prov. Ast. y Gal.

Beodo, borracho, ebrio.

BEBEDOR, RA: adj. Que bebe. Comunmente
se dice del que bebe con exceso vino ó licores.

U. t. c. s.

... el uno era gran comedor, y el otro gran
BEBEDOR.

La ¡jicara, Justina.

Ni hay más BEBEDORA esponja
Que la sed del usurero.

Alonso de Barros.

... y así son luego comederas, golosas, be-
bedoras y lujuriosas.

Fe. Francisco Jiménez.

BEBEERU: m. Bot. Árbol de la Guayana in-

glesa, de cuya corteza se extrae el alcaloide lla-

mado bebirina y que corresponde á la especie

botánica Necia mira Rodiei.

BEBEH: Elnog. Tribu del Kurdistán meridio-
nal. V. Kukdistán.

eebel ó bebelius (Exr.iQun): Biog. Litera-

to alemán. N. en Jusstingen (Suabia) hacia 14 42;

M. en 1516. Discípulo en Cracovia del célebre

Laurencio Corvino, pertenece al grupo de escri-

tores del Renacimiento que despertaron el gusto
hacia el estudio de la antigüedad clásica, por lo

que hubo de sostener vivas discusiones con otros
literatos de su tiempo cuyas aficiones censuraba.
El emperador Maximiliano, sin embargo, hon-
ró su talento coronándole como poeta, y el famoso
luterano Melanchthon, su primer discípulo, es-

crildo en griego una composición poética dedi-
cada á llorar la muerte de su maestro. Los artí-

culos y disertaciones de Bebelius, que en gran
número escribió en latín, fueron reunidos en
una sola obra, que con el título Opúsculo />'< be-

liana publicóse in Estrasburgo en 1513. Suyo es

también el poema latino en seis libros Trinan-
phus Veneris, que le dio á conocer como porta
de talento.

-Bebel (Fernando Augusto): Biog. Socia-
lista alemán. N. en Colonia el 1840. Conociendo
por experiencia la miseria délos trabajadores,

procuró hallar los medios de mejorar la situa-

ción de la clase obrera y las relaciones entre el

capital y el trabajo, y aceptó en parte las ideas
del célebre socialista Lassalle. Agente activo del
movimiento democrático en Alemania, presidió
en Nuremberg el 1868 el quinto congreso de las

sociedades obreras; se unió en estrecha amistad
con su correligionario Liebnecht ; fundó con
éste en Leipzig un periódico titulado Xa ,s'< mana
democrática; representó á tí 000 obreros austria-

BEBE

eos en el congreso de Eisenach; fué elegido en
la Sajonia diputado del Parlamento de la Confe-
deración de la Alemania del Norte

;
protestó en

aquella Asamblea, durante la guerra con Francia
(noviembre de 1870), contra la petición de un
crédito para la continuación de la lucha; defen-

dió las ventajas de la paz y proclamó los incon-
venientes de toda anexión, y por tanto, rechazó
la de la Alsaeia y la Lorena; compareció en
marzo de 1872 ante los tribunales de Leipzig para
responder á la acusación de haber trabajado va-

rios años en contra del orden político en Sajonia

y Alemania, y pocos días después fué condenado
por el crimen de alta traición, á la pena de dos
años de cárcel, que sufriría en una fortaleza,

castigo al que se agregó el de nueve meses de
prisión, como culpable del delito de lesa majes-
tad. En virtud de las citadas sentencias, ingresó

en julio de 1872 en la fortaleza de Houberts-
burg.

BEBER (del lat. libere): a.. Pasar de la boca al

estómago alguna cosa liquida. U. t. c. n. y c. r.

...bebían de ordinario agua: vino, muy poco.

Mariana.

Fuera de comer y cenar ninguna hermana
coma ni beba siu licencia.

Santa Teresa.

- Beber: Brindar.

- Que cada cual al punto por su amiga
Beba, que cada cual la encuentre siempre
Más fresca y más hermosa
Que por abril la rosa.

Quintana.

- Beber: fam. Tomar vino ó algún otro licor

alcohólico, especialmente con alguna frecuencia.

El que bebe, cuando bebe
No sabe el mal que le hace.

Mu RETO.

-Beber: lig. Absorber, chupar.

Beber: fig. Instruirse, inspirarse, recurrien-

do á la doctrina de algún texto, etc.; y así, se

dice: N. ha bebido en buenas fuentes; le bebió

los conceptos a tal autor; etc.

Mucho cursaron los apóstoles y discípulos en
la escuela de Cristo nuestro bien, y bebieron
la doctrina de laperfeccióu en la misma fuente.

Sor María de Agreda.

- Beberse: fig. y fam. Ejecutar alguna cosa
con suma presteza. Así, del que Ice muy api isa,

se dice que se BEBE las páginas; y del que toca

con gran agilidad un instrumento, que se BEBE
las notas.

- Beber con blanco, ó en blanco: fr. Tener
blanco el belfo un caballo.

El caballo de Pedro es castaño v bebe en
blanco.

Diccionario de la Lengua.

-Beber fresco: fr. lig. Estar sin cuidado ni

recelo una persona por lo .pie pudiera sobreve-
nirle.

- Deberle á uno los pensamientos: fr. fig.

y fam. Adivinárselos, para ponerlos antes en
ejecución.

- Beber uno los vientos por alguna perso-

na, .. cosa: fr. lig. y fam. No omitir diligencia

alguna para conseguir lo que de aquélla, ó de
ésta, se propone.

Ahí tienes á don Martín,
Al capitán, que delira,

Bebe los vientos por tí.

Bretón de los Herreros.

- Beber por lo ancho, y dar \ bebí i por
lo ANGOSTO: ref contra los egoístas. Equival.'

á La ley del embudo.

-Beber sobre tarja: fr. fig. y fam. Beber,

y también, vivir, al fiado ó .le prestado.

-De faltriquera, ni timo, ni blanco,
ni de ninguna manera; de mogollón, tinto
Y Ri.AN"... Lo BEBO Y. i: ref. que satiriza á los que
dicen no ser aficionados á beber vino, pero es

cuando les cuesta el dinero.

- DO ENTRA BEBER, SALE SABER: ref. que
expresa cómo el exceso en las bebidas alcohóli-

cas embota las facultades intelectuales.

-Mientras bebo, no me doy: loe. prov. con
que se da á entender que en tanto que
haciendo una cosa agradable se descansa del tra-
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bajo ó fatiga que proporciona otra penosa. Eé
aquí su origen;

Un hombre se iba azotando,
por la calle iba corriendo,

y. en cuanta taberna hallaba,

hacía estación, y se estaba
irto de hora b.-biendo.

Dij.de uno: «Mirad que hoy
beber tanto, es desvario:»

y él respondió: «Señor mío,
mientras bebo, mi me doy.»

MORETO.

-Si por beber no he de ver; ¡adiós luz!
ref. contra los que anteponen la satisfacción de
sus ciegos apetitos á su salud ó á sus vord ideros

intereses.

BEBERASO: Geog. Lugar en la felig. de San
Emiliano de Allande, ayunt. de Allande, p. j.

de Cangas de Tineo, prov. de Oviedo; S edifs.

BEBERÍA: f. ant. Exceso ó continuación de

beber.

BEBERINO: Geog. Lugar en el ayunt. de La
Pola de Cordón, p. j. ele La Vceilla, prov. de
León; 23 edifs.

BEBERRÓN, NA: adj. fam. Que bebe mucho.

BEBETURA: f. ant. Herida.

bebían (Hoque Ambrosio Augusto : Biog.

Maestro de sordo-mudos. N. en la Guadalupe
en 1789; M- en 1S34. Era abijado y discípulo
del abale Sicard, y desde 1817 ejerció el cargo
de director en la Institución de París. Sus obras,

todas importantes, son las siguientes: Ensayo
sobre los sardo-mudos y sobre el lenguaje nateira I ;

Elogio del alíate de VEpée 1818 ; Mi
i ensayo de escritura mímica 1824 ; Manual de

enseñanza práctica 1. 1 -
s

_: 7 , Lectura instantánea

(1828), etc.

BEBÍANOS: Geog. ant. Pueblo de Italia, en el

Samniuin, de origen ligurio.

BEBIBLE: adj. fam. Aplícase á los líquidos que
no son del todo desagradables al paladar, ó, como
también se dice, que se dejan beber.

BEBIDA: f. Cualquier líquido, ya simple, ya
compuesto, que se bebe,

... ya bellotas y agua
Es manjar y bebida de animales.

Jáuregui.

-Bebida: En sentido restricto, líquido -

puesto, como los que se toman por refresco, ó

tos medicinales.

... muchas de ellas llevan varias frutas de
que los indios liacen regaladas bebidas.

O valle.

Tenían siempre á la mano diferentes géneros

de bebidas, y él (Moetezuina)señalabalas que
apetecía, etc.

SOLÍS.

-Bebida: En sentido absoluto, el vino úotro
licor espirituoso, sobre todo cuando se bebe con
exceso y frecuentemente.

... no tenia otro vicio que el de ser muy afi-

cionado á la bebida; etc.

i i i; . \x Caballero.

-Bebida: prov. Ar. Tiempo que descansan
los jornaleros y trabajadores, principalmente en

el campo, y en que toman algún bocado o beben

un trago.

... en las bebidas que hacen trabajando en
las heredades, no ¡nielan detenerse cu la pri-

mera BEBIDA más de media hora, y otra inedia

en todas las otras BEBIDAS, que por i

una hora en todo el día.

Estatutos de huertas y montes Je /.ufa •.

Quien se entrega á la bebida, en poco
ESTIMA Si: VIDA, ó ENEMIGO ES DE SUVIHA: ref

que advierte las fatales consecuencias de todo
género que acarrea el abuso en las bebidas al-

cohólicas.

-Bebida: lita, y Med. Sustancia líquida que
se ingiere en el organismo para calmar la sed,

ó reparar las pérdidas de líquidos por la

ciones y la exhalación ó para modificar acciden-

talmente algunas funciones orgánicas. Las sus-

tancias medicinales líquidas ó disueltas que se

ingieren ó inyectan en pequeñas dosis, se consi-

deran como medicamentos líquidos, no como
bebidas en la acerjeión coi riente de esta

en Higiene y en Medicina.
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Un estudio general y detallado de las bebidas

constituiría una iclopedia; tantos

y tan diversos son los líquidos que el hombre
consume habitualmente, y tan distintas sus

propiedades y acciones sobre el organismo. Nos
limitaremos en este artículo á indicar la clasifi-

cación de las bebidas, remitiendo al lector á los

diversos artículos consagrados á cada grupo de

bebidas y á cada una en particular.

Dívídense las bebidas en acuosas, ácidas,aro-

\ alcohólicas. A estos grupos clásicos se

deben añadir las bebidas lácteas y las medici-

nales usuales.

El agua potable en sus distintas variedades

constituye por sí sola el grupo de las bebidas

acuosas; su estado natural, sus condiciones de

potabilidad, sus funciones en el organismo, etc.

,

se han estudiado en el artículo Ama.
Las bebidas acídulas son soluciones de los áci-

dos minerales (sulfúrico, nítrico, clorhídrico y
fosfórico) ; de los ácidos orgánicos (acético, cítrico,

tártrico, málico, etc.), ó de jugos de frutos que

contienen estos ácidos en cantidad suficiente de

agua para que el gusto sea agradable y los ácidos

no manifiesten sus propiedades irritantes ó

cáusticas, y sí sólo levemente los astringentes y
sus efectos refrigerantes. Se les añade azúcar

para aumentar su agradable sabor y se usan

como refrescos. V. Ácidos y Acídulos.
El café, el te y el chocolate, son las bebidas

aromáticas. V. Café, Té y Chocolate.
Las alcohólicas se dividen en fermentadas y

destiladas, según el procedimiento de su obten -

ción. Sus efectos generales se han estudiado en

los artículos Alcohol y Alcoholismo. Son nu-

merosas y se estudian en artículos particulares.

He aquí alguna de las heladas alcohólicas más
conocidas: el vino, \a.cerveza, la sidra, la

di< nti , el ron líquido espirituoso, obte-

nido de la fermentación de la melaza de la caña

dulce; la tafia, que se obtiene del jugo de la

misma caña; el kirsch, que se obtiene de las ce-

uva- y ciruelas; el arack o raek, que se prepara

principalmente en la India con el arroz fermen-

tado y añadiéndole ámbar; la ginebra ó yin, fa-

bricado en Inglaterra destilando el alcohol de

bayas de enebro; el uñskey obtenido también

en Inglaterra por la fermentación de las heces

de la cebada; el marrasquino de Zara, que se

prepara en Dalmacia por la fermentación del

jugo de las ciruelas y melocotones; el zwetsch-

i
. obtenido de una variedad di- ciruelas

en Alemania. Hungría, Polonia, Suiza, Alsacia

j [os Y,, bi bida al ohólica prepa-

rada en Hungría con ciruelas de tudas clases; el

bada, usa-

|::n ilvania; el slivovitza, preparado cu

Austria y en Bosnia coi i iduras fer-

i en Dalmacia con

orujo de uva y sustancias aromáticas; el írosler,

de- Khin con orujo de

uva y gramínea - ó wü i,

o poi lo tártaro de I

Km i,, ¡ el ¡ i, i peí ie de ron de ínfima

on mi lazas

impuras
,

de la pita mi ricana, muy usad', en

o obtenido

por la fermei i id
i

' onoce en
( 'bina, Japón y si im

dii uti di

oci
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dos ó fabricare o vendiere objetos cuyo uso Sea

necesariamente nocivo á la salud, será castigado

con las penas de arresto mayor en su grado má-
ximo á prisión correccional en su grado mínimo
y multa de 125 á 1 250 pesetas, bus géneros al-

terados y los objetos serán siempre inutilizados.

Sufrirá también la misma pena, el que escon-

diere ó sustrajere efectos destinados á ser inuti-

lizados ó desinfectados con objeto de venderlos

ó comprarlosy el que arrojare en fuentes, cister-

na ó río cuya agua sirva de bellida algún objeto

-l
in haga el agua nociva para la salud. Artículo

357 del Código Fecal.

- Bebida grande: Gfeog. Una de las lagunas
de Guanacache, en los lindes de la prov. de San
Juan con la de Mendoza, República Argentina.

BEBIDO. DA: adj. Que está casi embriagado.

Muy BEBIDO está, sí. nías no borracho.

Duque de Rivas.

- Bebido: Dícesedel que ha bebido, especial-

mente vino, y suele ir precedido de las califica-

ciones bien ó mal.

Los fatigados cuerpos bien BEBIDOS
Se quedaron en sueño sepultados, etc.

VlLLAVICIOSA.

... el palacio en profundo silencio, y el dios

bien comido, bien bebido y nada cuidadoso.

MoRATÍN.

- Bebido: m. p. us. Bebida, en sent. res-

tricto.

bebienda: f. ant. BebidA, en sent. restricto.

También hacen otra suerte de bebienda de

miel y agua.

Luis del Mármol.

BEBIENTE: p. a. ant. de BEBElt. Que bebe.

BEB1NGTON: i/e./. Municipio del condado de

Chester, Inglaterra; comprende las pequeñas

ciudades de Bebington Higher y Bebington Lo-

wery otras cuatro aldeas, con 24000 habits. Los

dos Bebington ludíanse en el termino del Mer-

sey.

bebios (Montes): Geog. ant. Montañasdela
Dalmacia, que- formaban el limite de esta pro-

vincia.

BEBÍRICO (Ácido): adj. Quím. Cuerpo que

acompaña á la bebirina en la corteza del Bebecru

(Nectandra Eodiei). La corteza es agotada por

el agua acidulada con el ácido acético; los alca-

loides se precipitan por el amoníaco, y el liquido

filtrado se precipita por el acetato de plomo El

precipitado la ido lescomponepor el hidró-

geno sulfurado. Se filtra y se evapora el líquido

col ídolo obre é ido sulfúrico. El residuo se

trata por el éter que disui Ive el ácido bebírico,

dejando una materia colorante

El ácido bebírico qui da después de la evapo-

ración de la solución etérea bajo la forma de

una mstancia blai iristalina, de lustre céreo

Se liquida al aire, haciéndose siruposo. Es fusi-

ble hacia lo J
se sublima en forma di a ¡u

jas. Las salí de po1 i a y sosa son delii

i

i ali ohol I. - --'i- - alcalino-

fcérrea ion ] ilublí . el bebirato de plomo
es Disoluble.

bebirina: I. Quím. Alcaloide contenido en la

corta i de un árbol de la Gx¡ lyana inglesa, lla-

mado vulganni nte en 1 1 pa /'<'<
< " \ que co-

ri
i

i-
i

-

La bebiri lesonbierta en L884 por el

Doctoi Rodil de Demerarde, y se emplí ó i a

..Mida como iii luí' o de la quinina. Ti< no por

fon a '
' 11

( NO».
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BECA

y seco se redisnelve en el agua acidulada La
solución si dei oloi i con m gro inimal

cipita con amoniaco. El precipitado easi blanco

es una mezcla de bebirina y de sepirina, Tra-

tando por éter se disuelve la bebirina, dejando
La sepirina insoluble.

Clorhidrato de bebirina. - Sal incristalizablc

muy soluble en el agua y que precipita por los

álcalis cáusticos ó carbonatados la bebirina en
forma de copos blancos poco solubles en un ex-

ceso de reactivo.

lercuriato. -Precipitado blanco forma-
do por la adición de cloruro mercúrico á una
solución de clorhidrato, soluble en un exceso
de acido clorhídrico ó de clorhidrato de amo-
níaco.

Cloroplatinato. - Precipitado naranjado pálido

amorfo insoluble en el ácido clorhídrico.

Cloroaurato. - Precipitado pardo rojo.

Sttlfocianato. - Precipitado blanco.

Picrato. - Precipitado amarillo.

bebistrajo: ni. fam. Mezcla irregular y ex-

travagante de varias bebidas.

— Bebistrajo: fam. Bebida nauseabunda ó

muy desagradable.

BEBLADO, DA: adj. ant. Ebrio.

BEBORROTEAR: n. fam. Beber á menudo y
en poca cantidad.

BEBRICES: Geog. ant. Pueblo de origen ibero,

establecido en la Galia Céltica. Habito primero
en la parte O. del golfo del Lion . y rechazado pol-

los Sardones y otros pueblos hacia los Pirineos,

ocupó tierras en las dos vertientes de esta cor-

dillera. En 118 a. de J. C. quedaron comprendi-
dos en la prov. romana de la Galia Trasalpina,

y en 28 a de J. C, en la prov. senatorial narbo-

nense. Pueblo que la mitología sitúa en la Bi-

tinia, al E. del promontorio Poridium. Su rey

ámicus mató á Polux. Según Est rabón, eran de

origen bracio.

bebricia: Geog. ant. V. Bebrices y Biti-

nia.

BECA (del ital. hecca): f. Insignia que traen

los seminaristas y que antes usaban todos los

estudiantes, sobre el manto, del mismo ó de di-

ferente color. Viene á ser una faja de paño como
de una cuarta de ancho que llevan cruzada por

delante del pecho desde el hombro izquierdo al

derecho, y desciende perla espalda más órnenos
según el estilo de los colegios, teniend imun-
mente en su lado izquierdo una rosca del mismo
paño fijada como a una vara de su extremo.

Esto parece que .significaban los lauros de
los poetas, las roscas de las becas y las borlas

de varios colores de los doctores.

S \ \\ ini'.A Fajardo.

Bei \ : Embozo de capa.

Bi i \: Espeí ie de chía de seda, ó paño, que

colgaba del cuello basta cerca de los pies, y de
.pie usaban sobre sus lobas los clérigos consti-

tuidos en dignidad.

Bei L: fig. Plaza Ó prebenda de que goza un
colegial.

... aunque tenía solicitada] concedida una

beca en lo Vi rdes de Ale dá, casi puede ase-

i,i i . qui el injii dePedraza habría muerto
:i lli ;i .i ser legista.

A\ nimu Flores.

BECA: fig. El mismo colegial que la dis-

fruta.

... :-i . conde, abreni io la n Foi •

a defectos, si es que ya no tenga I ¡I

i .. .i, ido con barba redonda j nunca

i.'i i \

r.i
i i i i i i

i
.

1 1
1

1
1

1

1 mu ni.-, distinti-

vo ó bli i
i en tal com epto | u i la - orno

emblema de pi h ilegio do das.-, solía consistir

o un i chía di p i li -i d i quo solamcuto

usaban los i iball

i on el cap. Mil de la

parto do | di si ribo i Monti linos

ia de raso vci de, quo lo

, ,.|,i i los 1 poohos) Ell l i pi liii'i a

parto déla j

ca, llamado entonces de San Bartol

i | ni ida

I, Ubonto 9 vo el retrato di

tro D. Quillón di M i uelo do Sn

coli Ial peipel
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yor, á principios del siglo xv, con una rosea de

paño sobre la cabeza, a manera de turbante, y
pendiente de ella una especie de mantilla que le

cubre la cabeza y el cuello y car poi los hom-

bros, encima de los cuales se observa la beca cru-

zada. El origen histórico de la beca escolar es la

n u i -í"i inacion hecha por los estudiantes, del an-

tiguo bonete académico. Fué esta beca en sus

comienzos
,
peculiar distintivo de los colegios

llamados mayores (análogos á las Universidades
,

durante mucho tiempo
,
pero después le usaron

los menores y los seminarios, cuya fundación

data de la época del concilio de Tiento que acor-

dó, como es sabido, educar á los jóvenes destina-

dos á servir á la Iglesia, fuera de los centros do-

centes no consagrados á los oficios del sacer-

docio.

La beca, pues, como signo externo, tiene un
doble origen aristocrático y escolar.

Se llama Beca, en sentido metafórico, á la [da-

za ó prebenda que goza el que entra á ser cole-

gial de uno de los colegios antedichos, y así, en-

trar i leca, y en sentido legal, ó ser agraciado

con ella, equivale al disfrute y ala posesión, no

disfrutada, de una pl i

.' Se llaman

becas de paño las que 31 ¡

.
título ho-

norífico, á personas I oradas para que hon-

rasen al colegio y pudieran á su vez ser apadri-

nados por los colegiales mayores, constituid"- en

dignidad, y por sus pandillas respectivas, en

las oposiciones á cátedras, canonjías y otras

pretensiones.

El ilustrado Pérez Bayer, en su vigorosa re-

presentación á Carlos III contra los colegios

mayores de Castilla (14 de diciembre de 1769 .

describe, en términos duros, las farsas y bajezas

á que eran sometidos brutalmente los qne obte-

nían liecas de esta última clase en aquellos es-

tablecimientos, y las ceremonias indignas á que
se les sujetaba, aun. pie fuesen presbíteros, las

cuales soportaban con paciencia aun los mismos
prebendados, á trueque de que les amparase

aquella juventud escolar orgullosa.

«La diabólica invención de los tecas de paiío,

dice Pérez Bayer, ó de burla que se dan en al-

guno., colegios mayores, no á jóvenes de tal •

y esperanzas, sino á sujetos llenos de canas y de

achaques, no á bachilleres hábiles, que con su

ni al estudio se proporcionen para los

tribunales y para los canonicatos y prebendas,

sino á los ya prebendados en iglesias catedrales

y metropolitanas, que no están ya en estado de
estudiar, ni entran para eso y tal vez que jamás
han sido para el estudio, sin que ni los admiti-

dos en tales becas, aunque sean dignidades,
Inquisidores 11 obispos, se avergüencen de al.a-

tirse á mil indignidades, ni los cabildos de las

iglesias catedrales se atrevan ni tengan libertad

para hacer un acta prohibiendo á los individuos

de sus cuerpos que se prostituyan por su ambi-
ción á cosas tan impropias á su estado y carác-

ter, por la opresión en que los tienen los cole-

gios y el mayor número que hay regularmente
en los cabildos de canónigos colegiales.»

Esta reclamación y otras quejas, á ella seme-
jantes, que llegaron á oídos de Carlos III, obli-

garon al monarca á prohibir las becas de paño
por su orden de 22 de febrero de 1771 que cons-

tituye, precisamente, la ley 6.% tít. 3.°, li-

bro 8. ° de la Nov. Recop. En la cronológicamente
. se prescribe que las becas se den por el

Ministro de Grai ia y Justicia, previa oposición

y á propt : t. hecha por el colegio,

respetando el derecho de los patronos para la

presentación de diversas becas, las ><'

entre ellas, que se daban generalmente á los po
bres.

Fué la beca distintivo primero y exclusivo,

durante mucho tiempo, de los colegios mayores
de S. Bartolomé de Cuenca, del de San Salvador
de Oviedo, del del Arzobispo en Salamanca, del
de Santa Cruz de Valladolid y del de San Ilde-

fonso en Alcalá.

Para optar á las becas de gracia no es menes-
ter ser natural de la diócesis. Basta tener en ella

el domicilio, según el espíritu de la doctrina del

concilio de Trento, cap. 18, sec. 23, /' .'.'

matione, v la real orden de 16 de diciembre
de 1850.

La fundación de becas mediante testamento,
la aprobación de éstas y la disposición de los
fondos destinados á las mismas, corresponde á la

Administración activa, y no puede reclamarse
por la vía contenciosa. Y según sentencia del

Consejo de Estado (9 de mayo de 1858) las alte-
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raciones que se pretendan acerca de la posesión

Uta, en lo á las becas concerniente, lian

de fallarse, según el derecho usual, por los tri-

bunales ordinarios.

Las becas son hoy distintivo peculiar de los

seminarios, suprimido ya el traje que distin-

guía á los estudiantes; y en cuanto al ci

sinónimo de prebenda, la beca, que cu un pi inci-

pío significó tanto como plaza de colegial, hoy
tiene e.^ta misma acepción, pero exclusiva y re-

ferente no másalos estudiantes de seminario.

- Beca: Geog. Punta en la costa N. de la isla

de .Mallorca, dos millas al X.E. del Single del

Pi. Es tajada y rojiza, y la dominan terrenos de

mucha elevación. [| Aldea en la felig. de San
Julián de Bastábales, ayunt. de Brión, p. j. de
Negreira, prov. de la Coruña; 19 edifs.

BECABUNGA: f. Bot. Planta acuática, de raíz

ras! reí a y nudosa, fibrosay blanca; tallo ramoso,
rojizo y cilindrico, cuya longitud es proporcio-

nal á la profundidad del agua en que se cría,

porque sobre la superficie de ésta asoma siempre
la parte florida de laplanta. Las hojas expuestas
cu los nudos de los tallos son li-a-,

dentadas y lustrosas; las flores axilares, azules,

dispuestas en espiga, de forma tubular, con dos
estambres unidos á las paredes de la corola y un
solo pistilo que remata en un estigma esférico.

El cáliz está cortado en cuatro partes pnntiagu-

1 Sor. El fruto, formado
por una menos comprimida, ova-

1 1 I 1 y 1 : :i el 1. .011 dos válvulas y dos cel-

dillas, contiene : itas unas semillas

pequeñas, redondas y de color oscuro. I

irresponde á la e
1 Veroni-

.uja de la familia de las escrofulariá-

1111a planta vivaz que por mayo y junio

florece en todas las regiones de Europa, á orillas

de los estanques, fuentes y fosos ion agua, y
dentro del mismo liquido. Él zumo de 1 1 planta

iso, antiescorbútico, un poco amargo y
aere; es insípido, inodoro, diurético y vulnera-

rio. Las hojas, machacadas y cocidas, se tienen

por antihemorroidales.

becada (del eelt. bec, pico de ave): f. Cho-
cha ó Chochaperdiz.

La ocasión se repite

De uno en otro convite.

Y de una codorniz á una becada
Llegó el joven al fin de la jornada.

Samaniego.

BECADUICHE: Geog. Caserío en el departa-

mento de Huehuetenango, Guatemala, depen-
dí, me de la jurisdicción de San Pedro Solomá;
125 habits. ; maíz.

BECAF1GO: m. PAPAFIGO.

BECAHUAS: Etnog. Tribu de indígenas salva-

jes que habitan en la parte occidental del río

Aguarico, Peni.

BECAL: Geog. Pueblo cabecera de municipio

en el partido de Huelchaeán, estado de Campe-
che, Méjico: 1800 habits., casa ayuntamiento,
iglesia y escuela.

BEC-Á-MARSOUIN: Geog . Península de la

costa O. de la isla de Santo Domingo, República

de Haití; su extremidad occidental, que es la

punta Fantasque, limita la bahía de Caimitos.

Forma una frondosa meseta que da frente 1 ele-

vada serranía y termina por peñascosas barran-
.. mi. de alto, hendidas y desgastadas

por el embate de las olas é interrumpidas á tre-

chos por algunos pequeños arenales.

becan (Juan : Biog. Médico belga cuyo ver-

dadero nombre es Van Gorp, latinizado en esta

forma: Gorophios Beccanus. N. en el Brabante
el 1518; M. en Maestricht en 1572. Termina-
dos sus estudios de filosofía y medicina en
Lovaina, viajó por España, Italia y Francia, y á

su regreso practicó algunos años la medicina en

Amberes. Abandonando luego esta profesión pa-

ra consagrarse al estudio de la literatura y déla
historia antigua, llegó á ser un verdadero maes-

tro en el conocimiento del latín, del griego, del

hebreo y de la lengua flamenca. Estable
tarde en Lieja, trató de demostrar, primero de

palabra y luego por escrito, que la lengua de
Adam había sido la alemana ó teutónica.

- Becan (Martín): Biog. Teólogo jesuíta. N.
en el Biabante el 1550; M. en Yíena el 1624.

Enseñó teología en Maguncia, W'uii

Viena, y fué confesor del emperador Fernando II.
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A tal extremo llevó en sus obras su criterio ul-

t imontano, y de tal modo exageróla autoridad
pontificia en su Libro sobre el

¡

mo 'pontífice, que la mayor ¡

aquellas fueron condenadas al fuego (17l

un decreto del Parlamento de París, y la ultima
condenada también por el Santo Oficio en los días
del l'apa Paulo Y (1613).

BÉCANCOUR: Geog. Río de la prov. de Que-
' id Nace de varias fuentes y arroyos

en los condados de Beatice, Wolfe y Mégautie,
-'.1 y Nicolet, y termina

en la orilla izquierda del río San Lorenzo, cerca
de Trois-Riviéres. No obstante, su caudal no es

navegable á causa de las cascadas que interrum-
pen su curso; éste es de 150 knrs. En sus orillas,

en el condado de Jíicolet, hay unapoblaeii n del
mismo nombre con 3 000 habits.

BECANCHEN: Geog. Pueblo del partido de
Tccax, Estado de Yucatán, Méjico; 400 habits.

. población era mayor, pies llegó á con
tar 6000 habits. ; pero quedó arruinado á conse-
cuenciade la guerra de castas. Becan, en maya,
signifi 1 canal ó conducto por donde corre el

agua, y como en el lugar que ocupa el pueblo
había varios, de uno de ellos tomó el nombre.

BECANNA (Aben): Biog. Becanna ó Bacanna,
pues de ambas maneras se le llama, que debió
nacer á fines del siglo X ó á principios del xi
de nuestra era; fué guazirdel príncipe baiuudita
de Malaga Ioris I.

Uno de los más encarnizados enemigos del mi-
nistro judío de Granada, Ben Naghdela Samuel

!

en muchas ocasiones procuró peí Lile, aunque
afortunadamente no lo consiguió. Guerrero insig-

ne, dirigió varias veces los ejércitos de su amo
con valor y prudencia, alcanzando algunas victo-

rias, la más señalada de las cuales fué la que
obtuvo con auxilio de Badis sobre las aguerridas
huestes sevillanas (Ecija).

A la muerte de Ioris, Becanna fué quien hizo

proclamar al hijo mayor del difunto, íahya, y
por defender sus derechos sostuvo la guerra
civil que estalló á consecuencia de haber procla-

mado Nadjá el eslavo gobernador de las pose-
siones africanas á un primo hermano de Yabya.

Ilasan Ben Yabya, así llamado, habiendo alle-

gad. .gran número de gentes y navios, dirigióse

desde el África á la península y, desembarcando
en Málaga, hizo huirá Becanna que fie

rrase con el hijo de Ioris, en Contares: pero en

este refugio permaneció poco tiempo, pues fiado

de la palabra del usurpador se entregó en sus
manos y pereció degollado (años 1039 ó 40 de
Jesucristo, 430 ó 31 de la hégira).

BECARDON (de becada): 111. prov. Ar. Aga-
chadiza.

BECAZINA: f. Zoo!. Ave zancuda de la.fami-

lia de las escolapácidas, subfamilia de las escolo-

pacínas, genero Gallinago, muy aliñe al género
1 ece mucho á las chocha-

mente dichas por su aspecto y por su plumaje,
si bien son más pequeñas y tienen el pico pro-

porcionalmente más largo: la alzada de las ma-
yores llega á 25 centímetros no más: sus cos-

tumbresson muy diferentes de las de las chochas,

y constituyen una caza estimada en sumo grado.

La becazina ordinaria (Gallinago scolopacina) se

distingue por dos bandas longitudinales negruz-
cas que destacan sobre la cabeza; tiene el cuello

marcado con manchas negras y leonadas; la

parte superior del tronco negruzco, blanquizco
1
! vientre, desnuda la parte inferior de las pier-

nas y la uña del dedo pulgar más larga que el

mismo .ledo. Las formas de estaaveson esbeltas.

La gran b icazina (Gallinago major), llamada
tambii 11

: a ina doble porque abulta dos veces
mas que la precedente, tiene el vientre de color

rojo claro con rayas negruzcas. Su vuelo es recto

y más rápido que el de la becazina ordinaria;

prefiere las aguas claras á las aguas fai

Se caza con escopeta más fácilmente que la be-

cazina común, la cual da origen á no pocas pe-

11 los pantanos.
En los terrenos turbosos de Francia permane-

ce durante todo el año otra tercera especie de
becazina, que se oculta entre los cañaverales, los

juncos secos y los hierbajos de las orillas de las

aguas. Para hacerle salir es casi necesario pisar-

la, por lo cual se la ha denominado becazina sor-

da \ lusa de su menor tamaño lleva el nom-
bre de 1 adna pequeña,y corres] le en rigor

á otro género (l'i instituyendo la
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lo tiene una banda ne-

gra en la cab

Entapa v de la su vuelo

o pie el de la becazina ordinaria,

y por la delicadeza de su carne es muy perse-

guida por los cazadores intolig

BECCA: Nombre que los árabes

dieron al río Barbate, prov. de Cádiz.

BECCADELLI \ i 7. PANOlt-

MITA.

-Becoadelli ó Beccatelli (Ln
Literato italiano. N. en Bolonia el año 1502;

\| i Prato en 1572. Comenzó sus esta

midencia y se aficionó especialmente á

is letras, cuyo conocimiento perfeccionó

en sus viajes, ora á España acompañando al car-

denal Polns, ora a Tiento como miembro del

i imoso concilio, ora á Venecia y Augsburgo eu

calidad de embajador. Sus dilatados -

viéronse premiados con la elevación al arzobis-

pado de Ragusa, y por su mérito reconocido,

Cosme I. I le Toscana, le confió la

:i de su hijo Fernando. Como hubiese

concebido esperanzas di lo para la

silla metropolitana de Pisa, renunció la de lla-

gosa; nía- no habiéndola obtenido, aci I i

cargo en la catedral de Prato, donde falleció á

Ea dejado dos obras que mere-

cen citarse: la
¡' traducida

del italiano al latín por Andrés Dudicio \ eni

cia 1563) y al francés por Maucroix, y la Vida
i i. | imbién en italiano.

BECCAFUMI DOMINH
italiano, apellid

ri7i 1/ ¡o X. "ii -I tcrri

año 1484;.M. eu Genova en 1549. Sus primeros

años los pasó guardando, como pastor,

ñeros de su padre, y ya en este tiemp

ocupación la de trazar figm

arena Un vecino de Siena llamado B
lo acaso las felices disposiciones de

Dominico, le separó de su prime]

hizo aprender dibujo. Paccio mostró su agrade-

imii uto rabiando el a familia

por el de su prut> . -r .r '
¡ pintura,

, n los pro:;> iiü: uñados al temple,

al óleo y al fresco, dejó á la posteridad obras

notables. que i 'mi

v dio á conocer,

eomo cualidades

ibujo atrevido. A Domi-

le mármol de la catedral di -

beccari Agustín italiano.

I n 1590 Estu

principio, do itor en derecl ¡vil
j

v escri-

bió 1 554 un dra n

de escás-

I
'

1

1

'

-
1 1 . >

Bolonia el

año 1682 i
'

i, ..¡i

¡|' ol pri-

!

I

i

•
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logro de sus planes no vacilaban en sumir á la

las luchas civiles, á la

vez que ellos procuraban recíj «mente d

truirse por el incí rro y el cadalso.

-Beccaria Juan Bautista): Biog I

italiano. N. en Mondovi en 1716; XI. i

ii Roma, i o cuya ciudad y en

la de Palermo enseñó mas tarde tilosi

aficiones le llevaron á profundizar en el conoci-

miento de las ciencias matemáticas y físicas, y
principalmente en el de la electricidad. Y aun-

que se le confio la educación de dos príncipes, y
recibió (1759] del rey de Cerdeña el encargo de
medir un grado de meridiano en el Piamonte,
no por esto abandonó sus experiencias sobre

dicho fluido. Sus obras mejores llevan los títulos

siguientes: 7 '- lelí tricismoari ificial Turin, 1752)
traducido al inglesa petición de Franklin. Dclo

i mosférica (1752-53).

- Beccakia [Cesar Bonesana, marqués de):
'i lósofo economista italiano. N. en Milán

el 15 de marzo 1738: M. en la misma ciudad el

ubre 1794. Discípulo de los jesuítas en

Parma y dedicado con verdadero afán al estudio

de la literatura y de las matemáticas, no hubiera

-ido IVoil adivinar en él durante esta época,

constituida, según su propia frase, «por ocho
años de educación fanática», al futuro sociólogo

demoledor de los viejos sistemas. Su espíritu,

ávido de ciencia, consagróse á la lectura de los

grandes escritores del siglo xvm, ded'Alembert

y Diderot, Buffón y Hume, Montesquieuy Hel-
vetius, que le mostraron en sus obras un mundo
ideal perfecto, bien distinto del mundo real ig-

norante é injusto eu que vivía. Aficionóse en-

tonces Bonesana á la filosofía, y en su alma sen-

sible, noble y generosa surgieron, á creer lo que

nos dice, tres sentimientos igualmente podero-

sos: «El amor de la reputación literaria, el de

i y el -1" la compasión hacia la des-

de tantos erro-

res " Milán era por aquellos días presa de una
crisis comercia], y, para resolverla, su ilustre

hijo publico el opúsculo Del 1'

'
•

' 1762). La ignorancia y la indiferencia

hacia toda cultura dominaban en la tierra délos
Sforcias. Con profundo dolor decía Beccaria: «En
una población de cien mil almas apenas llegan á

veinte las ,
osas de instruirse.» De-

orregir tan triste espectáculo, figuró

do entre los primeros miembros
de, la sociedad literaria que, a imitación de la de

Helvetius y bajo la protección del conde Fir-

íuiani, gobernador austríaco de la Lombardía,
se i'und i en Milán para el .-Indio de la legisla-

la economía. Con el n

i redacción del periódico el Oa

A 17'''."'
. i

que había de extender por la península las no-

vísimas doctrinas, lil derecho penal de la época

exigía una transformación radical, qu
: U lib] " .'

'

1764 En su inmortal obra, partiendo

de los principios de la filosofía francesa, opu o a

la auioii la-i que lándose á la tradición

el ci ii' i ío de la m ón y el sentimiento.

V..h ninio por los lucros de la

bain- el juramento inipu a los

iido la cultura de u tierní 6 < los

imponer la toi una. la

confiscación j las penas infam intes. Ri
|

: rolló más
tarde la i

i ncesa, declaró ir

u lo- más
la separación entre los

uní y divir litos j los

. iza, sonto

fundamento
mtro la pena

i los delitos v qui

Qcontraron en -

. iipi un

n

II

ni., había

-. di i. ndií ".I" . 1
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alguna de sus víctimas, las lágrimas y las ben-
un sol,, inocente, en los tra

de -o júbilo, "i.- ' '"i ...luían del desprecio del

género humano. » El Tratado di

presenta, sin duda, algunos defei tos,

como son: el admitir i irtida las

i origen de la socii dad,

y los ataques velados á la propiedad, que B& ca

ria consideraba como un derecho biribí

innecesario; pero sena inexacto afirmar, como lo

hacen algunos críticos, que el libro i

originalidad y que es solo la obra de un hombre
de talento que propaga ajenas ideas. Es, por el

contrario, un monumento imperecedero, un tra-

bajo á la vez de crítica y de reconstrucción, en

que siempre hallaran algo que aprender Lis ge-

presentes y las venideras. No de otro

modo puede explicarse el éxito que tuvo. Italia

agotó 32 ediciones sucesivas. El abate Morelleti

le tradujo al francés. Diderot y Voltaire le co-

mentaron, y su autor se atrajo la admiración de
toda Europa, que le proclamó uoble amig. i di 5U8

semejantes. La sociedad de Berna le concedió
una medalla de oro, y Catalina II de Kusia in-

cluyo en su código el Tratado. Solo en Italia

provocó la indignación de algunos, que denun-
ciaron á Beccaria como enemigo de la religión y
de la autoridad soberana, por lo que éste nece-
sitó, para no ser inquietado, la protección del

conde Firmiani. Nada demuestra la sinrazón de

estos ataques mejor que las liases siguientes, en

que el sabio escritor se arrepentía de ha

mitidoeii las primera.- ediciones de su libro queun
comerciante en quiebra no fraudulenta, pudiera
ser detenidoy obligado á trabaja] por cuenta de

sus acreedores: «He sido acusado de irreligiosi-

dad, y no lo merecía: he sido acusado de sedición,

y no lo merecía; he ofendido los derechos de la

humanidad, y nadie me lo ha reprochado. » Se-

mejantes contrariedades tuvieron para la ciencia

un resultado funesto. Beccaria, que, según él

mismo nos ha dicho, se sentía con fuerzas bas-

tantes para el apostolado, pero no para el mar-
tirio, desistió, para evitarse mayores amarguras,

ir una importantísima obra sobre legis-

lación, cuyo plan tenia concebido. A sostenerle

cu tal resolución contribuyeron la indolencia y
timidez de su carácter y el amor sin límites que
profesaba á su esposa y á sus hijos. Su natural

modestia asombrábase de las pruebas de amistad

que recibió de los enciclopedistas cuando en 1766

hizo un viaje ¡i París, donde pi rmaneció algunas

semanas. Vuelto a Milán, obtuvo (1768) del go-

bierno austríaco, que quiso así recomí

por haber rechazado los ofreciini

lina 11 le hizo para atraerle a San Petersburgo,

una cátedra de economía política, creada para él

en su ciudad natal. Sus lee-iones, publii

1804 con el titulo de A

pueden verse i u los tomos 11

y 12 de la colección de i

nos de economía política. Para conocer con exac-

titud sus opinión,.- sobre esta materia, igual-

mente distantes del librecambio j del mercan-

tilismo, d. be leerse además su /
i bmercio in pública. Digno

de loa i - también su Informt sobre un

. pi

.le Milán y publicado

en el año siguienl la las primeras bases
del si-tema decimal fundado en una l

le-te. l,a Revolución francesa satisfizo algunos
ispira, en del publicista ita-

liano, qu ......
i ido algunos

ideales, ya por habei

brado (17Í del i lonsejo Supromo, ya
i , 91 . ntio a i.n mal p:u te .1" la comi-

sión milanesa para la refoi ma de los
|

. .. ,
...

i i refoi ma de su legií

'

li iirae la A
'. i o, , , di i..- libros citados, nos legó

ni tabres
i, i

publicadas

Hci er leído

I ni in. 1781).

BECCARUZZI I

\ .
' Fli los año



BECE

ne. Se creó una reputación envidiable en la pin-

tura al óleo y al fresco, y ha dejado algunas

obras que se conservan en las iglesias y conven-

tos de Treviso. Su cuadro más ramoso, que re-

presenta á San Francisco con las llagas, ha sido

grabado por G. Juliani, y forma parte de la

galería de Venecia.

BECCLES: Geog. C. del condado de Suffolk,

Inglaterra, en la orilla derecha del Wavency;
5 OÓO habits.

BECCO: Biog. Patriarca de Constantiuopla.

M. en Bitinia el 1298. Miguel Paleólogo le en-
v: . i! calidad de embajador ala corte de Luis IX
de Francia, y recompensó sus servicios nom-
brándole archivero, canciller de la Iglesia pa-

triarcal y juez de todos los negocios eclesiásticos.

Mas como después el emperador trabajase para

la reconciliación de las Iglesias latina y griega y
tropezara con la oposición de Beceo, encarceló á

éste, que, habiendo Leído por entonces los escri-

tos de Nicéforo Biemmida, modificó sus opinio-

nes y se hizo partidario de la unión referida.

Miguel Paleólogo premió sus buenos oficios ele-

vándole (1275) á la silla patriarcal de Constan-
tinopla, que ocupo Becco con el nombre de
Juan X. Las intrigas fraguadas en su contra pol-

los cismáticos obligaron al nuevo patriarca á

renunciar su alta dignidad para retirarse á un
convento, del que le sacó una orden del empe-
rador en que se le mandaba que pasara á confe-

renciar ron los legados pontificios, para buscar
el medio de llegar a la unión deseada. Aumen-
tóse con esto el odio que á Juan X profesaban
los defensores del cisma, los cuales, reinando
Andrónico, hijo y sucesor de Miguel, consiguie-

ron que se le desterrase á Olimpo y luego al cas-

tillo de San Jorge (Bitinia) donde murió.

BECCOLDoBOKOLD: Biog. V. LEYDE (JUAN
DE).

bec-crespin (Juan del): Biog. Teólogo y
polígrafo francés. N. hacia 1540; M. en 1610.

Después de haber visitado el Oriente, intervino,

á su regreso, >-\\ las frecuentes y enconadas lu-

chas civiles que por entonces ensangrentaron el

suelo de Francia; y como hubiese quedado heri-
'1" 1577 peleando bajo los muros de Issoire,

autoriz isele para dejar el servicio y se le conce-
dió la abadía de Mortemer. Más tarde (1599)
obtuvo el obispado de Saint-Malo y ascendió á

consejero de] monarca. De sus obras sólo mere-
cen mención: la Paráfrasis de los Salmos; los

Sermones sobre la oración dominical (París

1586); y la Historia del orón Tamerlán sacada

de los monumentos de los Árabes (Lyón ó Bruse-
las, 1602).

beccuti (Francisco): Biog. Poeta italiano

apellidado el Coppeta. N. en Perusa el 1509; M.
en 1553. Doctor en derecho, político que desem-
peñó varias misiones y gobernador sucesivamen-
te de Casa-Castalda, Sasso-Ferrato, Norcia y
Foligno, cultivo con acierto la poesía burlesca,

Sus producciones pueden verse en la Sima de
Francisco Beccuti Perugino Venecia 1751, en i.")

becchi (Constantino): Biog. Poeta urugua-
yo, natural de .Montevideo. Se distingue por la

sencillez elegante del estilo, el sentimiento ver-

| la pureza del verso. Aun no ha hecho
coleí i n de sus poesías; pero entre las que lia

publicado son muy populares la titulada: al Sol.

de l" Libertad, escrita con motivo de la inaugu-
ración del monumento á la independencia, y un
precioso cauto á la muerte del publicista y poe-
ta uruguayo Juan Callos Gómez. Si, como" hasta
ahora, sabe librarse de la epidemia poética del
fioripon y del estruendo, evitando al mismo
tiempo las futilezas de los imitadores de Bec-
quer, será uno de los mejores poetas de aquel país

y hará honor á las letras uruguayas.

BEC D'AMBÉS: Geog. Lengua de tierra entre
el Caloña y el Dordoña, Francia, cerca de su
confluencia. Es terreno de aluvión con viñas
que dan excelente vino tinto.

BECEAS: Geog. Río de laprov. de Avila, p. j.

de Cebreros. Nace en las faldas meridionales del
puerto del Descargadero, cruza los términos de
Navalperal, El Hoyo y Cebreros, y desagua en
el río Cofio.

BECEDAS: Geog. Lugar con ayunt. al que es-

tá agregado el lugar de Palacios, p.j. de Barco de
Avila, prov. de Avila, dióc. de Plasencia; 1350 ha-
bits. Sit. en una pequeña colina, en terreno nion-

BECE

gado por arroyos afl. del Tormes, en la
parte S. O. de la prov. Trigo, centeno, patatas y
hortalizas; ganadería; batanes de paños. UArroyo
en la misma prov. y part. afl. del Tormes.

||

\
!

i— en la prov. de Cáceres, p. j. de Jarandi-
na, afl. del Jerté.

BECEDÉ (La): Geog. Pequeño país del anti-
guo Perigord, Francia, en el Sarladais; la loca-
lidad principal es La Sauvetat, en el cantón de
Cadouiu, dep. Dordoña.

BECEDILLAS: Geog. Lugar con ayunt.
, p. j. de

Piedrahita, prov. y dióc. de Avila; 600 habits.
Sit. en la falda de un collado,' entre Bonilla y
la frontera de Salamanca. Terreno de muy me-
diana calidad; cereales y hortalizas.

BECEITE: Geog. V. con ayunt., p. j. de Val-
derrobres, prov. de Teruel, dióc, de Zaragoza;
2100 habits. Sit. en las margenes del río M ita-

rraña, en la falda de los puertos de Beceiti \

Tortosa. Terreno de mala calidad, en gran paite
formado por altas y escarpadas rocas; maíz, vi-

no, aceite y hortalizas; lab. de papel. Figuró
mucho Beceite en la primera guerra civil. La
llamada Siena de los Puertos de Beceite desde
la de Pandols sobre Gandesa, va por Pinela á la

siena de Jeroni á formar el Pas del Ase con las

derivaciones de la sierra de Prades.

BECELLI (Julio César): Biog. Sabio poeta
italiano. N. en Verona el 1683; M. en 1750.
Miembro de la Compañía de Jesús, separóse de
ésta para contraer matrimonio y consagrarse á
la enseñanza privada, é ingresó en las Acade-
mias de Verona, Teína, Modena y Bolonia. Cí-

tanse entre sus principales obras la tragedia
Orestes; el lilao De lo nueva poesía ó del verda-
dero género y particular belleza de la poesía ita-

loioo Verona, 1782 . y la traducción de //.- rodo-

to de Halteo ino so

BECEÑA: Geog. Lugar en la felig. de San Mar-
tín de Grazanes, ayunt. y p. j. de Cangas de
Onís, prov. de Oviedo; ti.'i edifs.

BECERRA (de becerro): f. Novilla, ternera.

Vesta, teniendo compasión de la doncella,
mandó poner en su lugar una becerra,

DlF.on GRAl i
\'.

-Becerra: prov. Sant. Tierra, piedras, etc.,

que se despeñan de lo alto de un monte.

BECERRA (AntirrhinumJ: f. Bot. Género de
plantas de la familia de las Eserníiilarias. Ar-
bustillo pequeño, con hojasnmy entela

opuestas 6 verticiladas, las superiores
divididas. Flores solitarias, dispuestas en raci-

mos bracteolados terminales. Las principales es-

pecies son: el A. orontium, planta que crece en
los campos cultivados: es anual y florece en
junio y julio. El A. majus, conocido vulgarmente
poi c

'

ea dedra-
yon, morro de lobo, xa/ios ti li ierbo beeerra, tiene

el tallo derecho ó ascendente, tortuoso y ramoso
en la base: hojas oblongo-lanceoladas, ó lineares

lampiñas; florece de mayo á julio, y ofrece algu-
nas variedades en cuanto al color desús corolas.

El A. hispanicum tiene el tallo velloso, tortuoso

y ramoso en la base, y los ramos ascendentes, y
el A. lati/o/inm, las hojas y las flores mucho
más largas que las especies anteriores.

Estas plantas crecen espontáneamente en las

murallas antiguas y entre los escombros de edi-

ficios ruinosos. En estos sitios subsisten muchos
años; pero las que se crian en jardines no viven
mas que dos, á menos que no estén colocadas en
buen suelo y se les corten de cuando en cuando
las flores para que no echen simiente. Las espe-

cies de becerra se emplean como plantas de
adorno y exigen poco cultivo; resisten bien los

fríos del invierno si están plantadas en terreno
seco y arenoso. Se multiplican de semilla ó por
retoños.

-Becerra (Licenciado Frey D. Fran-
cisco : Bino T' "1 >'" español. N. en Cáceres en
el año 1519; se ignora la fecha de su muerte.

Estudió teología en Salamanca: terminada su

carrera con notas brillan;: ü , n ibiólasórde-
nes sagrada- y se enea _ di . curato de Santa
María de Valencia. Fui

virtuosos y amante de sus feligreses, y se hizo

muy popular por su elo

movedora como llena de fervor religioso y de
unción evangélica, Fué caballero profeso de la

orden de Alcántara y uno de los más famosos
teólogos españoles de su tiempo.
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-Becerra (Gaspar : Biog. Pintor y escul-
tor español. N. en Brey (Pontevedra) en el

año 1520; M. en el 1570. Fué contemporáni o de
Ben ligúete y acaso tan artista como él, aunque
menos famoso y no tan afortunado. Gaspar Be-
cerra, sin embargo, estimulado por las ventajas
que los viajes á Roma habían producido á Be-
rruguete, pasó á Italia á fin de perfeccionarse en
sus estudios y ampliar sus conocimientos. Lo
consiguió, en efecto, porque era artista de grandes
disposiciones y de mérito sobresaliente. Las no-
ticias de su habilidad y de su destreza llegaron á
oídos del monarca Felipe II, que, no bien tuvo
conocimiento de alguna de sus obras, llamó á
Gaspar Becerra á su servicio y le encargó alguna
obra en el Palacio del Pardo y le nombró escul-
tor y pintor de cámara. La vida de Beeerra,
relativamente corta, pues no llegó á cumplir los
cincuenta años, le impidió disfrutar las dulzuras
del triunfo, é hizo adem >- que sus trabajos esca-
seen muelle, y que poreso mismo sean mas esti-

mados. En varios sitios reales se conservan tra-
bajos de este insigne artista.

-Becerra (Francisco): Biog. Arquitecto
español. Vivió en el siglo xvi. Construyó en la

Puebla de los Angeles (Méjico) la catedral, va-
rios conventos y un colegio. Al mismo artista

se debieron la catedral de Lima, la iglesia de
Cuzco y varios puentes.

Becerra (Agostinho): Biog. Obispo de
Ceuta y más tarde de Angra. N. en Bahía (Bra-
sil) el 1610. Hombre de se hizo
notar romo orador sagrado y eomo teólogo y

-Beceb do : l:¡"j. Escritor espa-

ñol. Floreció á principios del siglo xvn. Escri-

biólas olua- siguientes: Vida o muerte •/. /,,,

sontos mártires Fray Fernando, etc. ; Relación
ele! martirio del P. Fray P. de Zúñiga, en los rei-

Japón.

- Becerra (Pablo Antonio): Biog. Estadis-

ta español. N. en Cáceres en el año 1682; M. en

el 1740. En el añol73U fui i orn jidorde Plasen-

cia, y en este cargo, que desempeñó hasta su muer-
te, dejó recuerdos imperecederos por lo mucho
qn mtribuyó al mejoramiento de aquella po-

blación, que lo considera y lo reputa como uno
de los extremeños más ilustres.

- Becerra (Juan Antonio): Biog. Poeta es-

pañol. N. en Burguillos en el día 27 de s ¡>i i m
ore de 1789; se ignora la fecha de su fallecimien-

to, pero suponesc qm- debió ser hacia 1850. Como
desde muy joven descubriese aptitudes para el

estudio de las ciencias, su familia le envío a Se-

villa donde siguió con aprovechamiento dos ca-

rreras: Jurisprudencia y Medicina, bien que no
hay seguridad de que concluyera ninguna de las

bstante, sus paisanos lo tuvieron
siempre por buen abogado y por médico excelen-
te Por el pronto, el resultado práctico de sus
estudios fie aficiona! se a los escritores enciclope-

distas; partidario de los principios liberales,

librepensadores y republicanos, hízose pronto
sospechoso al gobierno de aquella época, y, tanto
por esto cnanto por sospechas de conspiración

estuvo preso en las cárceles de la Iu-

quisición de Sevilla. Cuando libre ya de sus per-

seguidores y pudendo manifestar sus opiniones
regreso a. Burguillos, siguió figurando en el

partidoliber.il. triunfante i la sazón por el mo-
vimiento de Cabezas de San .luán; p
tiempo después, ¡ establecido en Españacl abso-

Lutism .

'

i huir, según dice un
o ulto i ntre la basura de

que da caí i oum irro que hacía este servicio.

A la muerte de Fernando VII, y después de una
larga emigración, pudo Becerra tornar a su país.

Burguillos, donde resolvió, como en efecto lo

hizo, acabar tranquilamente sus días. Era de

tlegre y algo atolondrado j calavera;

existía por entonces en su pueblo natal una com-
parsa de jóvenes y viejos entregada á la diveí

sión y dada á toda clase de extravagancias; titu-

lábase Soez alegría, y ] ¡ei ei ra era el

alma de esta sociedad. Un biógrafo paisano suyo
cuenta que una vez, después de haberse hecho
una sangría por creerse enfermo, se bebió la san-

gre que acababa de extraerse, y en otra ,

se acostó á dormir con nn colérico para demos-
trar que e osa. El

biógrafo aludido, Juan Díaz y Pérez, hace de su

paisano la siguiente semblanza: «Era Becerra

muy alegre, calavera, decidor y expansivo;



le lo lindo la guitarra
)

por él compuestas; firma y bebía

como caí. !
siauro y lujurioso

como un - r de Pai-

sano; pero no pal Éntrelas muchas

poesías ([lie se le atribuyen merecen .ser citadas

las sigui
..

i illa di Burgui-

llos,proi . ' lura, d lapw rta meri-

dional de su hermoso y desnudo templo; Fo ma
gastronómico; de esta última sólo se tienen noti-

cias por referencias, porque se ha perdido.

-Becerra de Figueroa (Rafael): Biog.

Escritor español. N. en Badajoz, en el año 1736;

se ignora la fecha de su muerte. Se sabe que se-

guía la carrera de las armasy que escribió varias

obras sobre el arte militar, éntrelas cu

cionan con elogio los peritos la titulada: Bata-

llón, Libro engu
o por mar y tierra; este libro fué im-

preso en Madrid, en 1767.

-Becerra Lahuón de Guevara (Juan):

Biog. Poeta t ?tivo i spañol N

año 1842. Desde muy joven manifesl

la poesía y fué colaborador en casi todas las pu-

blicaciones que desde 1S70 han visto la luz en

aquella provincia; muy principalmente enelpe-

itulado El Farodel Pueblo. En el año

1872 coleccionó algunas de sus composiciones

festivas en un tomo titulado i

poéticos.

-Becerra Tanoo (Luis): Biog. Poliglota

mejicano. X. en Tasco el 1602; M. en 1072 A

precio de inauditos esfuerzos y fatigas, adquirió

uua inmensa instrucción, llegando a conocer con

ii las lenguas hebrea, griega, latina,

italiana, francesa, inglesa, portuguesa, española,

mejicana y otomí. De estas dos ultimas dio lec-

ciones públicas. También enseñó matemáticas en

la Universidad de Méjico, y fué por varios años

cura párroco en el arzobispado. Poeta, orador,

SI ofo químico y físico, maravillo á sus con-

temporáneos por su profundidad en todas estas

materias, y publicó una obra titulada i

Méjii o,

i 1
"

. reimpresa después varias veces.

-Becerra y Bermúdez ¡Manuel): Biog.

Hombre político español, V en

I

n 20 de agosto de 1823

; is primeras leí ras, y desde un princi-

: ínguió por su aptitudes
i a lo lecciones de

tcncia v á la de bu tía,

lo en los libros d< sus compañ

¡ la escuela

,

ii lu en : " en Madrid una
muy pronto la

amistad j di coi idad di i

i Irid, Becerra

te muy priucip i

¡848, asi

i

unida al movimiento y dcsai rol

nido, no
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litieos que más influencia lia ejercido en la mar-

cha del país en los últimos cuarenta ano-. Des-

Restauración ha sido elegido -

diputado \ ariai veces ; se afilió al [.anido llama-

do de l.i ¡ ir último, bo ad-

hirió con sus amigos á la política representada por

el Ministerio Sagasta, que es el pan ido liberal de

la monarquía. Entre las muchas obras, yaeieii-

tíficas, ya históricas que Becerra ha dado á luz

en diferentes publicaciones, y sobre todo en Ln
., merece mención especial su li-

bro Imperio ibérico. Finalmente, como todos

los que por más ó menos tiempo han sido ídolos

ile las muchedumbres, figura como líeme de

iotas que acreditan su serenidad y su

arrojo.

- Becerra y Coronel (Gaspar): Biog. Es-

critor español. Vivía cu el año 1*1:313. E-
las noticias que de él poseemos. De la lectura de

la única caita suya conocida, se deduce que pol-

la fecha citada debía ser ya hombre de edad
avanzada. Había abrazado la carrera de la Igle-

sia. Marcho al Nuevo Mundo como servidor del

arzobispo del Cuzco, llevado más del amor que

profesaba al prelado que del interés que cuentan

de las Indias, .«porque esto último, diceBecerra,

es embuste, y presto me desengañó el tiempo.»

En Cuzco obtuvo un beneficio que le valía 3 000

reales de á ocho cada año «lo mejor del obispa-

do,» según Coronel; aprendió la lengua de los

indios y vivió con ellos doctrinándolos. La Bi-

blioteca deAutoi Rivadi neyra. ha
publicado en el tomo LXII (págs. 74-5 un i Car-

ta de Don Gaspar Becerra y Coronel á Do
to de Vera. La carta está fechada en Cuzco á 20

de diciembre de 1636, ven ella se leen las si-

guientes lineas, que juzgamos son de interés:

•iK- triste vida la que se pasa por aquí, respec-

to de que ni por las armas ni las letras hay quien

aspire á la honra, y no se trata mas que de luis-

car plata, y esto con tan manifiesto engaño, que
i que á este fin no se perdona trabajo,

afán ni angustia, embuste ni bellaquería que no

se haga, hay muy pocos hombres ricos y muchos
.-. y ninguno que camine por la virtud,

ni siquiera practique verdad y justicia.

becerraL: Geog. Aldea en la felig. deSanta
María de Rao, ayunt. de X.ivia de Suarna, p. j.

de Fonsagrada, prov. de Lugo: 8 edifs

BECERREA: Geog. P. j. en la prov. de Lugo

y aud. ron ir. de Coruña con 104 felig. de las

que 5 son villas y dos lugares, que forman 6

Beci 1
1 ..... Ccbi ico, I

i rvantes, Neira de

Jusá, X... . istela; 28 uno habits I Ion-

fina al X. con el part. de Fonsagrada, al X E.

v E. i .ni las i-i oí s. de < Iviedo y León, al S. con

el parí di Quiroga, al S. O. con el de Sania y
al i ) con el de Lugo. Es país muy qu

li u tes figuran los llamados Bi

Donis qui '

. l"i man
ii la prov. de L i y los pico

.o las montañas de i le-

i surcan mnltitud do riachuelos per-

en la prov. de l i

del Miño.

BbOEl

i', lig. de San Juan de igüeira, San
.

Pedro di i ido i I
i San

..Sin n Spiritus

,, Remi

gio de i

Peña Mayo
Marina

de Viloul i, San \ illarii y Sanl

í
... de Santa

N

les, lime

Bl - .

becei:

Pon

Porrino, p.j. dcTuy,prov. de Pontevedra; 7edi-

BECERRICA: f. d. di BECERRA, V poco más
abajo el ref. Bei i muí i \ MANSA, ote.

BECERR1L: adj. Perteneciente ó relativo al

i. .i a la becerra.

-Becerril: ffi l r con ayunt. , p. j. de
Riaza, prov. de Segovia, dióc. de Sigiienza;

274 lialiits. Sir. al pie de la Sierra de l'eñota,

cerca del puerto Infantes, en terreno escabroso y
malo, bañad. i por el riachuelo Mingohierro y
otros arroyos; cereales, patatas y hortalizas; mi-

nas de pizarra,
||
Lujar en el ayunt. de Espada-

ña, p. j. de Ledesma, prov. de Salamanca; 17

edifs.

- Becerril (El): Geog. Lugar en la felig. de
Nuestra Señora de la Braña, ayunt. de El Fran-

co, ]). j. de Castropol, prov. de Oviedo; 9 edifs.

- Becerril he Campos: Geog. V. con

p. j., prov. y dióc. de Falencia: 2750 habits. Sit.

en fértil llanura á orillas del canal de Campos y
cerca del arroyo llamado el Cuérnago. Terreno

muy productivo cuando no escasean las lluvias.

Cereales, vino, frutas y legumbres; ganadería;

telares para estameñas é hilados de lana. Tiene

estaci' n en el f. c. de Falencia á Coruña. Figura

en la historia, pues en ella conferenciaron, en

1333, D. Alfonso XI de Castilla, D. Juan Manuel

y D. Juan Núñez de Lara. En 1521 el condesta-

ble de Castilla triunfó de los comuneros en

¡ido á D. Juan de Figneroa y
otros caballeros. Es patria de D. Sebastian Mi-

íiano, autor,entre otras obras,de un Diccionario

geográfico.

- Becerril de i. a Sierra: Geog. V. con

ayunt., p.j. de Colmenar Viejo, prov. y dióc. de

Madrid; 5 000 habits. .Sit. en la falda de una

colina de juna elevación, al E. de Navacerrada,

junto á un arroyuelo qui i Manza-

nares. Terreno de mediana calidad ;trig

y hortalizas; canteras de piedra.

-Becerril del Carpió: Geog. Lugar con
ayunt. al que esta agregada la aldea de Puebla

de San Vicente, p. j. de Cervera de 1

prov. y dióc. de Patencia; 367 habits. Sit. entre

peñas, cerca del río Pisuerga. Ti rreno en parte

llano v en parte cubierto de riscos y montañas;
cereales y legumbres.

-Beceerii \i"'. o): Biog. Escultor español.

Se ignoran las fechas de su nacimiento y de su

muert ;
se sabe que figuraba como escultor de

gran fama en el mundo artístico á fines del siglo

decimosexto. Brilló especialn

y modeladi aventajó á Benvenuto
Cellini. Sus crucifijos, relicarios, .star.

.. objeto de arte y de uso,

,•!,..
, etc. , de estilo idos e isi

todos en |. licadeza

ación primoros i I
-pues por

: ,n la cate-

dral de ( luenca existí una i n

..'.i i de Alón o di Bi cerril, á la i ¡ u •
personas

peritas dan valor extraordinario, y cuyo coste

onistas, de diez y siete

mil setei iento i ¡ncm nta y cinco ducados.

i; .
i

i i i Carloi ' pañol.

... ¡te artista; pero

solameuti ... mudo, y que
i i Ixposición de París dos

,',..,. iu. i

i

. , .1 autor
;

BECERRILLA: f. d. di BEO] KB k.

BKCKRKILLA MANS/ \ I \

i ' VAC/
lid i. dócil y

de buen genio, lia

...si; '

...
i

i

.. ma.
WIAY.

BECERRILLO: m. d '

II IOS.

I I
i .

'

- o \

BECERRO del

•
i líelo.



BECE

Mas ¿por qué me maravillo

Y con el tiempo me tomo 9

Los bueyes fueron beoerros,
Y los mastines cachorros.

GÓNGORA.

Las varas y los BECERROS,
Y los lobos y los perros

Hacen un baile fumoso.

Lope de Vega.

-Becerro: Piel de becerro ó becerra, cur-

tí-la y destinada a varios usos, y principalmente

u na hacer cal: ado.

Cada becerro de Valladolid de los media-

nos, á Veinte '.

/', 1,11, , ítica de tasas de 1680.

-Becerro: y./,/,-,,,,/. Nombre genérico 'pu-

se da al toro desde que nace hasta que llega a

cumplir cuatro años, por mas que ruando tiene

uno se le llama añojo, si dos eral, y utrero si

cumple tres. Los cuatreños, si son adelantados

en su cría, se corren ya como toros en muchas
ocasiones, no dando generalmente el mismojue-
go que más tarde, porque,como es natural, aun-

que puedan tener la misma ó mayor voluntad,

no tienen igual poder que los de cinco ó seis

años. Tratándose de mansos, llámase bect rro al

que apenas cuenta un año, siendo luego novillo.

- Becerro de oro: fig. Dictado que se apli-

ca á la persona cuyo mél ito 'todo consiste, única

y exclusivamente, en sus muchas riquezas

su elevada posición social. Alude al pasaje bí-

blico inserto más abajo en la loe. prov. referen-

te a tal dictado.

-Becerro marino: V. Foca.

- Adobar ei, becerro, ó f.i. becerro de
oro: loe. prov. Rendir culto servil á las rique-

zas; ya por desearlas uno para sí, en fuerza de
codicia, ya por admirarlas en otro, impulsado
por rastrera lisonja. Alude al pasaje bíblico, de

que se hace mención en el libro del Éxodo
(XXXII, 1 . referente al ídolo que adoraron los

israelitas al pie del monte Siuaí, y el cual con-

sistía en un becerro de oro que, a imitación
del buey Apis, divinidad do los egipcios, les forjó

Aaron. (V.)

...adora el bei erro de ara. figura su::

del siglo XIX que había de adorar el oro, aun-
que fuera en un BECERRO.

Larra.

Sigue las máximas de su padre, entusiasta
adorado* BBCERf

Tamayo y Bacs.

-Becerro manso, mam \ v su madre y á
OTRAS CUATRO: leí. BECERRILLA MANSA, etc.

- Cantar i omo i \ iro ó Tek i a \ oz
DE BECERRO: Ir. fig. y fain. Tener la voz suma-
mente bronca y desagradable alguna persona.

— Yo cari bi cerro;
Pero algunas seguidillas

1. i imitaré.

Don Ramón de la Cruz.

-Debecerros y vacas van pieles a la
plaza: reí. Tan presto va el cordero como
EL CARNERO.

-B so (El ¡ une el caj "

de la Cisterna y el de Bambú, enelgrupo de las

13 rry, archip. de Bahama. Es un abriga-
do estero al que pueden llegar las embaí
de dos , cu os. de calado.

-Becerro di Bengoa Ricardo): Biog. Es-
critory hombre político español. N. en Vitoria
en el año 1845. Obtuvo siempre en sus estudios
primeras notas y premios ordinarios y extraor-
dinarios, desde ¡a escuela a la Universidad. Co-
menzó su carrera de periodista y de escritora
la edad de 18 años como corresponsal del Eus-
lcaldun y del Ir i h periódico de Bilbao .

y como redactor o El 1',,,-r. ,,,,- Alares. Diricdó
en Vitoria y dibujó el popular periódico La

revelándose como caricaturista. En el

año 1868 fué secretan" de la Asociación liberal

Vitoriana.y reda ¡ (lieos El tfortej
La Reforma de Madrid. Fue catedrático auxiliar
del Instituto de Vitoria. En el ano 1863 fuése-
cretario del Pacto genera] de Gibar, y como tal

redactó el Manifiesto del mismo, en el cual se

consignó el proyectode hace,- extensivas á todas
las provincias de España la autonomía adminis-
trativa \ i 1870 obtuvo i'oi oposi-
ción la cátedra de Física y Química del Institu-

BECI

to de l dncia, cargo que desempeñó b

obrado, para igual cátedra, cu el

Instituto de San Isidro de Madrid. Su peí na

nencia en Patencia no íué seguramenb
fundó allí el Ateneo palen iano; el 01

orológico en aquel Instituto ji-

la Biblioteca publica y la primera escuela de
Artes y Oficios. Represento á la provincia de

i en la Exposición Nacional de América
en 1883; fundó los periódicos: El Trabajo, La
Revista Castellana, Aquello (con caricaturas) y
El Diario Palentino. Ricardo Becerro, joven
aúu, ha desempeñado ya tales cargos y tiene

tantos merecimientos oficiales y no o

que su enumeración sería prolija y eno
académico correspondí! uti de la de 1

y de la de Bellas Artes; individuo de mérito del

Liceo Brigantino; de la sociedad F.u-1. ai

vana y del Lauracbat de Buenos Aires; es cro-

ni-ta de Vitoria, y, como queda dicho, catedrá-
tico de Química en el Instituto de San Isidro de

Madrid. Es diputado á Cortes elegido por los

electores de su ciudad natal, y figura en la. frac-

ción republicana. Además de los periódicos ya
nados, ha escrito y dibujado cu El Sol-

Sfadrid; ha sido durante muchos años
redactor científico de l , :

'., y es colaborador literario de La Ilustra-

cana. La constancia y la

laboriosidad del escritor se evidencian con sólo

mencionar los títulos de algunos de los muchos
libros que ha publicado, ya que la enumeración
de todos es muy difícil: El Libro de Falencia;
E .El Libro tU

El Ateneo (dos tomos); Etimología alavesa;

Almanaque completo del Gra,,

El Hijodalgo; Historia del general .liara: Los

i ,!,,; a, a ; El S,,

¡tro; l,a Expos
Ipintor Casado;

\ ,.,<:, ,al de !•'

,

BECERRO Por la piel de becerro coi

neralmente se encuadernaban ) : m. Libro en

que las iglesias y monasterios antiguo
ban sus privilegios y pertenencias, para el uso

manual y corriente.

- Becerro: Libro en que algunas comunida-
des tienen sentadas sus pertenencias.

Beci RRO: Libro en que están sentadas las

\ piezas del real patronato.

Becerro D) las behetrías: Libro en que
n del rey D. Alfonso XI de sn hijo el

rey ]), Pedro, se escribieron las behetrías délas

mei ¡nd ides de Castilla
j que per-

ni en ellas á la Corona y á otros partí-

cipes.

BECERROY: Geog. Aldea en la felig. de San
Martín de Cerdido, ayunt. de Cerdido, p. j. de
Ortigueira, prov. de la Corana; 2 edifs.

BECI: Geog. Lugar en el ayunt. de Sopuerta,

p. j. de Valmascda, prov. de Vizcaya; 33 edifs.

BECICHEMI (Marino): /:'• a. Fil ilogo italiano.

N. en Escutari hacia 1468; M. en Padua el 1526.

por los turcos (1477 la ciudad que le vio

nací r. huyó a Italia, y i sto o l e contársele
i ntre les sabios que en aquella península inicia-

Renacimiento. Discípulo de Calphurnio
en Brescia, fué maestro de elocuencia
nene u Ragusa, Venecia, Brescia y Padua, y
secretai io de Trevisano, almirante de la Repúbli-

ca de Venecia.

BECILA: Geog. ant. C. de España, la misma
que /; ,i,!a bélica.

BECILLA DE VALDERADUEY: Geog Villa con

ayunt., p. j. de Villalon, prov. de Valladolid,

dii a. de León; 1 265 habits. Sit. al O. de Villa-

Ion val X. de Villavicencio de
la derecha del río Valderaduey. Cereales, vino

y legumbres.

BECIO (Be, ium):m. Bot. Génerode I

caracti i izado por tener cáliz bilabiado

superior dilatado, decurreí o inferior

truncado, cubierto de pelos corte- y apretados,

terminado en el vértice i i. Corola
bilabiada de tubo recto; cáliz pubescente per

di : itud, el superio)

trilobulado con una división media lien

el,longo y cóncavo; cuatro esl

l 381

muy largos; le.
¡ i. ¿ latados en la base,

I
: anteras

lamp ña a Ovario hundido en un
iee

, en ro de ntes; i ¡tilo de. dos
is. Es arbolillo pubescente de

hojas lanceoladas sin puntuaciones; flores en es-

pigas trillólas de bri ¡teas cordiformes, ondula-
das, acuminadas, caducas, coloreadas y más lar-

gas que el cáliz; corola blanca, veteada de lila.

Ño se conoce mas que una sola especie, B
de Abisinia.

BECK i

, General al ser-
vicio de España. M. en ] P en sus pri-
meros años, fué luego postillón, ingresó en el

ejército corno siie ¡u valor y
brillantes dotes militares, obtuvo el grado de
teniente general, el título di barón y el cargo de
gobernador del ducado i] > Distin-

n la batalla de Thiom i] I»

al maris-al La Mi Ule) i

(1641), a-' '

i.it, é in-

tente, sin resultado favorable, salvar á nuestro
ejército en la batalla de Leus (164* . Viendo a
sus tropas desbandadas, arrojóse con furor en
medio de los frac los golpes de bis

enemigos y fuétransportado áArras, donde minió
poco tiempo después a consecuencia de las heri-
das que recibió y que no quiso dejar que le cica-

trizaran.

-Beck El padn : Biog. Jesuíta flamen-
co. M. en 1684. Hijo de buena familia, in-
gresó en la Compañía di Ji e mi viva-,

instancias que se le envina a las misiones, á fin

de padecer por la fe de Cristo. Fué destinado á
las de las i h'inoco, donde ayudó á
cristianizar las poblaciones indígenas. En 1684
vióse atacado por una turba de caribes, y, con
SUS compañeros, se negó a ocultarse en los bos-

i uiaiicciendo til nie en su puesto, para
evitar, si era posible, la profanación de la iglesia;

pero aquello- antropófagos le asesinaron lo mis-
ino que a los Padres Fio] y Teobast, y vistiendo
los ornam Levoraron los cuer-
pos aún calientes meros.

-Beck (Miguel): Biog. Teólogo y hebrai-
zante alemán. N. en Ulm.i el 1653; M. en 1712.
Estudió en Joña, y bajo la dirección de un ra-

bino que había abrazado la religión católica,

aprendió las lenguas orientales y la filosofía.

viajes, desempe-
ñó una cátedra de funciones pasto-
rales, y escribió algunas obras, entre las que se

citan su /

(Jena, 167Ó ; su Disputa
• lias varias.

- Beck (Tobías Gabriel): Biog. Grabador
alemán. Vivía en Augsburgo á principios del si-

glo xvni. Ha dejado unos 60 retratos de médi-
cos, teólogos, jurisconsultos, tipógrafos y libre-

i cines.

-Beck (Juan José): Biog. Jurisconsulto
X. en Nuremberg el 1684; M. el 1744.

Terminados sus estudios, los cuales hizo en Jena,
Leipzig y Halle, ejerció algí n tii tnpo la aboga-
cía y se dedicó después á la enseñanza del De-
recho en Altdorf. Ños ha dejado: un ']'

1739 en 4 - o

etc. 1 1741'.

en 4.°)

-Beck(Jacobo Cristóbal): Biog. Histo-
riador y teólogo suizo. X. en 1711: M. hacia
1770. Pne. i

., la l'ni-

i ciudad natal, quedan
i uno las siguientes:
/'

,, a Basilea, 1742. en e .la ... :,,.,,,, ¡n ¡,is-

's'iuc ad annum
1743 (Zurich, 1744, en S.°)

-Beck (Domingo): Biog. Fraile, matemá-
tico y naturalista alemán. N.
el 1732; ti. d 1791. Perteneció á la orden de
los benedictinos, y. dando pruebas de su espí-
ritu evangélico, fundó en Salzburgo clases de
enseñanza elemental é instruyó por sí mismo á
los obreros. Fué inspector del Museo físico-ma-
temático de la ciudad últimamente citada, c in-

dividuo de gran numero de sociedades científi-

mdencia con los sabios
más célebres de su tiempo. Entre sus obras se

hallan: Prcelectiones matemático! (Salzbu e

y 1770). Instlt,,,

llisli/alia,,, 1781).

-Beck (Juan Segismundo): Biog. Filósofo
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alemán. N. en Lissati, cerca de Dantzig, h i :ia

1761. Enseñó filosofía en Halle y Rostocl

en i :
i

.

.

i u i

.

1

1

loi que tiend i dismo «lo

n,io hlobofo al de Fiethe. Sus o

las siguientes: F plicalivos de las

¡

1S06); Manual de

itural (1820), y algunas otras.

- Beck (Cmstia.no Ekrique): Biog. Pintor

alemán. N. en 17':."'. Discípulo de la escuela de

Schenan en Dresde, sobresalió eu loscuadrosde

asuntos históricos y en el retrato, é hizo buenas

copias de los grandes maestros.

-Beck (Ckistiano Daniel): Biog. Filólo-

go e historiador alemán. X. en Leipzig el 17ó/ :

M. en la misma ciudad el 1832. Discípulo de la

Universidad de Leipzig, desde muy ¡oren dio á

conocer su especial aptitud para el estudiodelas

lenguas antiguas, como lo demuestra el hecho

de haber publicado á los diez y seis años unas
//. , ólito de Eurí-

pides. Fué profesor de latín y griego
, 1. -f>

'

en

su ciudad natal, y fundador 1785 de una 30-

ci, i a.l iilológica, que al adquirir carácter oficial

(1809), tomó el nombre de Gimnasio realfiloló-

gic ', en el que nuestro biografiado desempeño el

director. Consejero áulico (1S03), ca-

ballero de la Orden sajona del Mérito civil,

miembro de la Academia de Ciencias de Munich,

y Rector de la Universidad de Leipzig, con otros

muchos cargos que sería pesado enumerar, tan

múltiples y variadas ocupaciones aúnledejaron

tiempo para escribir no escaso número de obras

históricas, filológicas y arqueológicas que, á pe-

sar de haber quedado algunas de ellas ineom-

pli i i .. j,,, m 'i. I r.n or d sus edicio-

l'indaro, Eurípides, Aristófanes, Apolo-

nio, Calpurnio, etc., y la multitud de trabajos

res debidos á su pluma, le acreditan

como hombre de vasta erudición y d

omunes para la crítica. De él se citan

especialmente los siguientes libros originales:

506, 4 vol.

la historia, del ar
rtoriobibliográ

itas en alemán, y las dos últimas

no acabadas.

-|;m i. Carlos Jos* :Biog. Medico alemán.

X en Gei "I" de Badén el 179-1:

M en 1838. Estudiante en Tubinga, estuvo des-

Berlín y París, desempeñó una

cátedra i ídaddeFriburgo,

y llegó á 9ei directoi de la clínica quirúrgica.

.
i sobre puntos de cirugía y

sobre enl os y de los oídos,

talmente el Ma-
! !

o ilades de los oídos

ilemán.

i

.
i idy (Nue

ii

i

iny, y es

i ilogía
'• [uímica j

I

> al i gtudio de la

imbiénlas

I

I

I

Beck D iikab Médico

americano \ en 1794; M. en 1851. Fué profe

sol de '" 't 1 1; lica en el coli lo de medico i

y cirujanos de N i
i S orí vi ci ibió una obra

muy conocida t ¡tillada ¡
,///,.

BECKER: Geog. Condado del estado de Min-
nesota, Estados Unidos, sit. en la partcN. O. de

aquél, sobre unameseta liona de lagos, enuno de

los que nace el Río Coloradodcl Norte; 4 000 k.~

y 5 208 babits. En 1870 solo tenía 308, pero lia

crecido rápidamente, una vez terminada la gue-

rra de exterminio que sostuvieron los blancos y
los pieles rojas.

- Beckek (Felipe Cristóbal): Biog. Graba-

dor a Ir man. N. en Coblentza el 1674; M. enViena
el 1742. Aprendió su oficio en esta última ciu-

.1:1.1 |... .. 1 i • I
i I

..-
i ..: 1 ,ii- - ..]' .: \ I :

,' i'l ni

cipalmente en (-1 grabado de piedras finas, sellos

y medallas. Los empí radores José I yCarlos \ I

le nomtraron su grabador de medallas, y Pedro
el Grande de Rusia, país al que Felipe se había

trasladado con permiso del emperador José, le

encargó que grabase el sello del Imperio y cuños

para la moneda. Distinguióse Becker, no tanto

por el dibujo, que era incorrecto, como por la

finura de ejecución.

-llii ker (Juan Hermán): Biog. Teólogo y
tísico alemán. X. en 170"; M. en 1759. Estudio

.-o llalli-. .I. -na. Erfurt, Leipzig y Helmstadt;
desi mp "" las funciones pastorales; enseñó teo-

logía en varios puntos, principalmente en Greifs-

wald y Lubeck, y fué autor de la Dissertatio de

wmbra 1722 ; del Fundamentum prcel

inhi/i'oi-Hiii 1 7 J ."> y 1736 ; de la An-
throjmlogia plii/sieo-tliio/ogii-a y de "iras varias

obras.

-Becker (Carlos Federico): Biog. Histo-

riador alemán. X. en Berlín el 1777; M. el 1806.

Estudió en Halle, y la práctica de la enseñanza

le dio á conocer 1"- medios de presentar á la ju-

ventud los conocimientos en la forma más con-

veniente. Las cualidades distintivas de

son la sencillez de estilo, no desprovista de ele-

gancia, el interés de la exposición, que semeja

al de la novela, y la rectitud de juicio Merecen

ser conocidas: sus Va -'' laliis-

Salle, 1802 : //

para los niños y sus maestros (Berlín, 1S01-1805),

obra que no pudo concluir y que revisaron y
completaron Woltmann, Eckstemy Lcebell, y la

Poesía considt rada desdeelpunto de vista histórico

(Berlín, 1803).

-Becker (Zacarías : Biog. Publicisl i ale

man. Vivióá fines delsiglo xvrn y principios

del xix. Su Libro de la miseria y de los reme-

dios 1786, en 8."), escrito en alemán, tuvo mu-
co i aeept uñón. Desde 1791 redacto el i

generaldel Imperio, ymás tarde fundó ,-1 Diario

de la Juventud, cuya dirección tuvo.

- Beoki R(Gl [LLERMO Goi I'I.IEH
: i

queólogo v agrónomo alemán. X en Calemberg

el 17ii-'¡: M. en Dresde ol 1813. Hizo sus i

en h Universidad de Leipzig; ejerció el profeso-

rado en el instituto filantrópico de Dessau(1777);

i iajó por Sui :a, Francia I talia, j al cali" se

- en Dresde, donde di

ría de I
amentos

antiguos. Entre sus obras se citan: las -

Leipzig, 1 799 . y el
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X. '-n Obernheim i Bajo Rhin) el 1770 Huí ió

el L840. Sentó plaza 'i,- voluntario en un regi

miento di 1786), y tales fi i -

méi H"-
. qi " te año de pues era ya em

i al

Su carácter valeroso no le imp idía observar una
; ii que le atrajo el cariño de todos.

Encargado de negociai 1795)lapaz con Stofttet,

pasó al año siguiente al ejército del Norte, que
se hallaba en Holanda, donde su presencia con-
tribuyo á pacificar los ánimos. Transcurrido al-

gún tiempo, marchó á Santo Domingo, y á su
regreso (1798) formó parte del ejército de Italia

y cayó prisionero en la acción de Adda. En Aus-
terlitz, Anklam y Polonia, confirmó por su valor
é inteligencia la justa reputación que balea al-

canzado, y después de la paz de Tilsit fué

nombrado conde del Imperio. Su conducta en la

batallade Es.slingtué recompensada con el título

• le gran oficial de la Legión de honor. Peí

más tarde se declarase enemigo de la guerra con-

tra España. Bonaparte le separó de las lilas del

|
Becker vivióoseuiceido en su retiro de

Mons, hasta que en 1815 le eligieron miembro
de la Cámara de Diputados sus compatriol i del

departamento de Puy-de-Dóme, al que en el año
anterior había preservado de una guerra civil.

El Gobierno provisional que sucedió al Imperio
de los Cien Días le designo para que acompañase
á Napoleón basta Rochefort, y en el cumpli-

miento de este difícil encargo Becker se condujo
con la mayor delicadeza. En 1S19 ingresó en la

Cámara de los Pares, que le contó entre sus miem-
bros basta el fallecimiento del ilustre general.

- Becker (Julio): Biog. Compositor y escri-

tor crítico alemán. X. en Freiberg el 1811.

Discípulo en Leipzig) del célebre organista

y musicógrafo Carlos Fernando Becker, quiso

en un principio dedicarse al canto: pero obli-

gado, por la pérdida de voz, á renunciar á

este propósito. ,"ii-, ui, se a la enseñanza y com-
posiciones musicales y á serios estudios literarios,

filosóficos y estéticos. Como compositor, ha de-

jado uua ópera, el ¡na rapso-

dia en seis actos, / /.'
. ,

. uumerosaspiezas

de canto, etc.
, y se ha hecho popular eu su pa-

tria por sus inspiradas composiciones sentimen-

tales y encantadoras, que aún se cantan en toda

Alemania. Como escritor, dióse a conocer por

sus artículos de critica artística publicados en la

Nueva revista musical de Leipzig, y fué autor

de novelas, tratados sobre su arte, etc. Talesson:

los Nut eos románticos, novela musical en 2 vol.

(Leipzig. 1840 ; S t, ¡cuela sa-

ipzig, 1841 ; la

Leipzig, 1842); ( iralos

i imbién tradujo y comen-
tó el /'. de Berlioz

(Leipzig, 1843).

-Becki i: NlCOl ts): Biog. Poeta alemán.

ilenkirchen el 1816; M. el 18 I

sü fama al Himno del Rhin, qi mpusoenl840
cuando se temía que Francia provocase unague-
iii para extender sus fronteras del la, lo, le aquel

río El Himno, en el que se decía: «No, no po-

librc Rhin alemán», obtuvo un éxito

e:,i ¡ .i.,:. ¡lien ;.i entre los I
autor,

y

Le Alfrodode Mussel ¡
„ He-

mos yap i Rhin al, -man •-. y fué el

motivo que impulsó á Lamartine & escribir su

B ickoi .
que tan gallardas

muestras había dado de su talento poético, su-

\ 1,-Iinia de lai l, a! poco

¡i i»' Gl ¡iii RMi

o
i

polígrafo alemán \ el 1778
I

í i . laicas literal ias. Entro sus obras,

tn las en aleni m, citáronlos: I

l
1 306

- tal cual

: traduo-

i

¡ de Sili i" Pellico.

R

\ en Odi i el 1889 Estudiante i n

oí las ideas di

alemán i

lo Prusia acto so-

lí uniente en Ui inania,

;
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pistoletazo (14 de julio de 1861). El tiro tocó

ligeramente al monarca. Becker, en su defensa,

dijo que sólo había pretendido realizar un ai. li-

tado ficticio a liu de producir una conmoción re-

volucionaría. Los tribunales le condenaron á

veinte años de trabajos forzados.

- Becker Santiago): Biog. Pintor alemán.

X. en Dittelsheim, en el día 15 de marzo de

1810; M. en Francfort en el día 22 de diciembre

de 1S72. Empezó á estudiar en la Academia de

Dusseldorf. Los asuntos de sus primeros lienzos

están tomados de la vida caballeresca
; des pui 3

se dedicó á cultivar el cuadro de género, en que

adquirió pronto una celebridad extraordinaria.

En los últimos años de su vida desempeñó el

cargo de Director del Instituto Sladel de Fran-

fort. Sus obras son numerosas; pero las que más
lian contribuido á consolidar su reputación son

las siguientes: El caballero y su señara ; Fami-
lia el. aldeanos en oración; La tárele cábela

fuente; El regreso de la guerra; L" muerte del

¡iralf >; .11, leona sur/,remuela por la tem-

pestad ; Pastor herido por un rayo; Aldeano

mozo conduciendo el cubode su novia; Doncellas

viendo /¡asar los reclutas; Mujer anciana con

su galo: Doncella dando de comer á su corde-

ro; Una familia en el campo; Matrimonio joven
bebiendo delante de una casa; Calando el mar,

El Aldeano ysu mujer, etc., etc. Santiago Bec-

ker tiene un sin número de acuarelas.

-Becker (Carlos Fernando): Biog. Mú-
sico y escritor de música alemán. N. en Leip-

zig en el día 17 de junio de 1801; M. en Leip-

zig en el día 2n de octubre de 1877. Desde muy
niño manifestó decidida afición á la música y
disposición muy feliz para cultivarla; esto obligó

á su padre, médico muy distinguido y que ha-

bría celebrado que su hijo se dedicase al estudio

de esa ciencia, á permitirle seguir su inclina-

ción, de lo cual no tuvo porque arrepentirse. A
la edad de catorce años era organista en la igle-

sia de San Nicolás y se dedicaba á estudiar la

teoría y la historia de la música, al propio tiem

po que ejercía el profesorado y desempeñaba su

cargo de organista.. En el año 1843, fué nombra-
do profesor de órgano en el Conservatorio de
Leipzig, de donde sacó muy aventajados discí-

pulos. Era muy entendido también en la cons-

trucción de órganos, y existen en Alemania mu-
chas iglesias que poseen en la actualidad órga-

nos .-uva construcción fué dirigida por Carlos
Fernando Becker. Las obras mas notables de este

músico y escritor son las siguientes: Colección

de coros de los siglos decimosexto u décimo-

séptimo; Exposición sistemática y cronológica de

la literatura musieal;La música de salón en los

siglns ,leei,n<,se.etu, ,1,'ei lUastptiulu u déeimaela ra

;

Colecciones corales de ate* esas iglesias cristianas;

Catálago al/abético u razonado de una colección

tos sobre la música; Obras musicales d¡

los siglos decimosexto y decimoséptimo; La mú-
sica del sigla decimonono.

-Becker (Juan Felipe): Biog. Publicista

y hombre político alemán. N. en Franekenthal
(Bavicra) en el día 19 de marzo de 1809. Hijo
de un ebanista, se dedicó primeramente al oficio

de su padre y después á la fabricación de cepillos

y brochas. Aún no había cumplido los veintiún
años de su edad, cuando los acontecimientos de
1830 le arrastraron ;i la vida pública. Comenzó
entonces á redactar, en compañía. le Si. beu I'l.-il-

fer, el periódico i itulado .1/. usajero ,,' ¡ • >
.

.
.

el cual durante ocho años hizo propaganda muy
activa en favor de la Sociedad de los amigas ele

la ¡eren-." Su actitud enérgica, su ruda campaña,
le valieron implacables persecuciones que aca-
baron por obligarle á huir de su patria y refu-

giarse en Suiza, después de haber sido varias

veces encarcelado. En más de una ocasión, y si. ¡m-

pre que las circunstancias lo permitían, tornaba
á supatriacomnagitad.ir perpetuo y revoluciona-

rio constante. Por último se estableció defini-

tivamente en Suiza y fundó en Ginebra un esta-

bl. '. ¡miento industrial. Aun al frente de su
establecimiento aprovechó todas las ocasiones

que se le presentaron para sostener al partido
democrático y socialista, sobre todo desde la for-

mación de la Internacional. En el año 1849 pu-
blicó en Ginebra una obra titulada: Historia de
la Revolución ele Mayo de 1840 en la Alemania
meridional. Este y su folleto titulado: Una pa-
labra sobre la cuestión del momento, publicada
.ai Ginebra también en el año 1840, son las obras i

más importantes de este célebre agitador y revo- '
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Iucionario, quo salió de su taller de ebanista y
abandonó el escoplo y la sierra para discutir de
; ual á i ii <1 con los publicistas mas eminentes
de Alemania y para pelear al frente de fuerzas

civiles organizadas por él, contra ejercita

piulados y aguerridos mandados por generales

ilustres.

-Becker (Carlos): Biog. Pintor al. 'muí
N. en Berlín en el día 18 de diciembre de 1820.

Asistió en sus primeros años al taller de Kheber,
después pasó para completar sus estudios a Mu-
nich bajo la dirección de Hess. Premiado por la

Academia de Berlín se trasladó á París, y allí

permaneció un año, pasad., el .-nal :
.. establecí. i

en Roma donde residió tres. También vivió al-

gún tiempo en Venecia, donde, como dice un
biógrafo suyo, se apasionó por los maestros de
la escuela antigua de dicha ciudad. Cultivó el

género histórico y llevó á sus cuadros el vigor

del colorido y la armonía de la composición.
Entre la obras de este pintor merecen Ber cita-

das: Las máscaras en Venecia., <
i

' Quinto en

casa de Fuger, Goethe en Berlidung ra, La inqui-

sición y otras varias, la mayor parte de las

cuales se conserva en los Museos nacionales y
municipales.

-Becker (Carlos): Biog. Estadista alemán.
N. en Strohausena (Oldcmburgo) en el día 2 do
o.l ubre de 1823. Estudió matemáticas en la es-

cuela militar del Gran ducado; hizo después con
el grado de capitán, la campaña de Slesvig Hols-
tein en 1850. Después de la guerra estudió esta-

dística y economía política en la Universidad
de Berlín, yen 1861 -fué colocado por el gobierno
di H (i os al frente de la oficina de estadística.

Once años después (1872 ) el Imperio alemán
fundó una administración de estadística y Car-
los Becker fué nombrado director. A su activi-

dad, .i su .cío y u su inteligencia se debió que,

en menos de tres años, quedasen publicados los

frece primeras eahnnenes de la Estadística ¡1,1

Imperio ai nene También .- .[. Becker la obra
titulada: Tablas de mortalidad con relación á
la estadística de la población.

- Becker (Jorge): Biog. Pintor francés. N.
en París en el año 1845 y estudió pintura bajo

la . lie i. .11 de Mr. Ger8me; sus cuadros mas
celebrados son los siguientes: En las Cata-

cumbas; Ores/es y las Furias; La muda del Mar-
lie Respha protege el cuerpo de su hija contra las

aves de rapiña; Retratos de la señorita F. B. San
José. En la Exposición de 1870 y 1872 obtuvo
medallas.

BECKERA: Bot. Género de Gramíneas, tribu

de las paníceas, cuyas espigas simples, axilares,

solitarias ó fasciculadas, tienen un involucro
nulo ó reducido á una sola seda que cae con la es-

piga. Es t a contiene en sus dos glumas membra-
nosas y muy brevemente truncadas, dos flores

membranosas, herbáceas, agudas ó sedosas, la

inferior neutra y reducida á una sola gluiuilla,

mútica 6 setígera; la superior hermafrodita con
dos glumillas; la inferior mugronada ó mútica,
la superior corta, membranosa y aguda. El an-

dróceo es triandro y el ovario está coronado por
estilos filiformes y separados. Se conocen siete

especies de la Nubia y Abisinia.

BECKERATH (HERMANN de): Biog. Político

prusiano. N. en Crefeld(Prusia del Rhin) en 1801.
lele de una casa de banca, se dedicó al estudio

de la economía, la hacienda y la legislación ; re-

presentó á su provincia en las Dietas de 1843,1845

y 1847 y á la unidad de Crefeld en la Asamblea
nacional de Francfort (1S48), en la que figuró

en el centro derecho y ejerció una influencia

considerable; obtuvo la cartera de Hacienda en
el Imperio: consiguió que el Parlamento aceptase

el armisticio de Malmoe; combatió las pretensio-

nes del Austria; fué enviado á Berlín después de

la elección de 2 de mayo de 1849, que elevaba

al trono imperial al rey de Prusia, si bien no
halló favorable acogida ...rea del iii.uiiii -a ; di.'.

su dimisión de diputado y de Ministro después

de la insurrección de Dresde reprimida por las

bacinetas prusianas; mostróse partidario de la

unidad germánica y de los principios constitu-

cionales y liberales; tomó luego asiento en la

segunda Cámara prusiana; combatió enérgica-

mente la política del Ministerio Manteuffeí; se

opuso al restablecimiento del antiguo régimen \

se consagró á procurar el triunfo de las idea., li-

berales en Prusia.

BECKEROPSIS: m. Bot. Género de i ir a mineas.
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tribu de las paníceas. cuyas espigas simples, ra-

il .
..I i v bifloras, están rodeadas de una seda

solitaria inserta en el vértice del pedúnculo. Las
dos flores son casi iguales; la inferior neutra y
de una sola gluma, la superior hermafrodita y
rodeada de dos glumas muy pequeñas que la

abrazan á manera de cápsula. Las glumillas son
desiguales, membranosas, truncadas, desprovis-
tas de nervosidad; la inferior es la más pequeña.
La gluma de la flor neutra y la gluma inferior

de la ñor hermafrodita son subeoriaceas, cónca-
vas, semiabrazadoras, abultadas en los bordes y
múticas. La gluma superior de la Mor hermafro-
dita es membranosa, truncada, binervia y abul-
tada á los dos lados. No tiene glumillas, sino
tre estambres de anteras oblongas y un ovario
de dos estilos provistos de estigmas plumosos y
articulados. El fruto es una cariópside rodeada
de glumas indurados. Son gramíneas altas, pró-
ximas á los géneros Setaria y Qymnothrix, de
los que se diferencian por su involucro formado
por una sola seda y por su gluma cupuliforme.
No tienen relación con el género Beckera sino
por su aspecto y su gluma cupuliforme. Se cono-
cen dos especies de Nubia.

BECKET (Tomás): Biog. Arzobispo de Cantor-
bery. N. en Londres el 1119 según unos, y el 21
de diciembre de 1117, según otros; M. el 29 de
diciembre de 1170. Era hijo de Gilberto Becket,
vecino de. Londres, originario de Roñen, y de
una musulmana convertida al catolicismo con el

nombre de Matilde. Representó la política de
supremacía pontificia, y la oposición entre la

raza anglo-sajona, á la cual, sin embargo, no
pertenecía, y la normanda. Comenzó los estudios

en Oxford y los continuó en París (1139 I
1

regreso á Inglaterra se conquistó el afecto de
Tliil.aut, arzobispo de Cautorbery; éste le envió
á Bolonia para que estudias.- Derecho canónico,

y á Piorna (1152) para llevar á cabo algunas co-

misiones delicadas, y le nombró diácono de su
iglesia (1151). Becket, que á su ciencia había

lo, merced á sus relaciones con un rico

barón de las cercanías de Londres, la habilidad
en todos los ejercicios corporales á que entonces
se dedicaba la nobleza, mostróse, bajo el reinado
de Esteban de Blois, partidario de Matilde. El
hijo de ésta llegó á ocupar el trono con el nom-
bre de Enrique II, y cobró tan profundo cariño

á Tomas, que, no satisfecho con haberle confia-

do la educación de su hijo mayor, el gobierno
de la Torre de Londres y las funciones de can-

ciller de Inglaterra, le consultaba en todos los

asuntos de importancia, le sentaba a su mesa y
le hacía participar de todos sus placeles. Becket,

en este período de su vida, ostentaba un lujo

señorial y trabajaba por el afianzamiento de la

autoridad monárquica basta en los casos en que
ésta era contraria á los intereses de la Iglesia.

Explícase, por tales razones, que Enrique II le

elevase (1162) á la silla de Cantorbery, primada
de Inglaterra, no obstante la oposición que á tal

nombramiento hicieron los obispos, los señores

normandos, la reina madre, y hasta el mismo
favorecido, que dijo al monarca: «Si yo fuese

arzobispo, dejaríamos muy pronto de ser ami-

gos.» Con general sorpresa vióse que el nuevo
metropolitano se despojaba de todos los cargos

que ejercía en la corte, de los ricos trajes que
hasta entonces vistiera, de los costosos muebles
que llenaban su casa, y que, rompiendo las

amistades que le ligaban á los nobles, iba á bus-

car sus amigos entre los pobres, los mendigos y
los sajones. Si antes defendí la causa de los

reyes, desde ahora se consagró con toda la ener-

gía de su alma á la defensa de la autoridad pon-

tificia, y se consideró, mas que vasallo de Enri-

que II, subdito de la Iglesia. Engañado asi en

sus esperanzas el soberano, que había creído te-

ner en Becket un instrumento de su política,

intentó en vano obligarle á renunciar la silla.

Una sentencia del tribunal eclesiástico, estima-

da injusta por la opinión pública, dio á Enri-

que II pretexto para convocar una asamblea, á

la que asistieron, por parte de la Iglesia, arzo-

bispos, obispos, abades y priores, que reunidos

(1164) en Clarendon con los demás miembros,
concluyeron por aceptar los famosos Estatutos

.pie llevan el nombre del lugar en que la asam-
blea había sido reunida, Beckef aceptó en un
principio estas Constituciones, si bien manifestó

que dejaba á salvo los derechos de su orden y los

de la Iglesia; pero después retractó, negó su

adhesión á los Estatuí,,: y se impuso un i peni-
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teneia por su pasada debilidad. Irritado el mo-
narca por esta conducta, citó á su corte en [lle-

no, y ante ella vino el primado para oir que el

rey le exigía -14 000 marcos por las

cancillera!", y para verse objeto de las iras del

cuerpo episcopal, que le llamaba traidor y per-

juro. Huyendo de las persecuciones que en su

contra se desencadenaban, disfrazado de monje
i

! continente, y arribó á Grave-
de 11 6 I . de donde

¡

sons, residencia de Luis VII de Francia, y luego

.ute del palia Alejandro 111. Bocket

continuó la guerra contra Enrique II, y á la

confiscación por éste dictada de los bienes del

contestó Tomás excomulgando á los

poseedores de bienes pertenecientes á su silla,

condenando los Estatutos y desligándola los obis-

pos del juramento de fidelidad. Los buenos ofi-

cios del rey de Francia consiguieron una recon-

ciliación, y Tomas [nido regresar ^ 1170) á Can-

torbery; pero su primer acto fué confirmarla

excomunión lanzada contra el arzobispo deYork,

que había coronado al hijo del rey, vulnerando
así un privilegio de los primados de Inglaterra.

Enrique II, al recibir en Normandía, donde se

hallaba, esta noticia, exclamó: «¡Cómo! ¡Unhoni-

breque ha comido mi pan, un hombre que vino

i mi c irte sobre un caballo cojo, alza el pie para

herirme en el rostro! ¡Insulta á su rey, a la fa-

milia real y á todo el reino, y ni uno solo de

lores como sustento procura vengar-

me del que así me afrenta!» Al escuchar estas

palabras, cuatro caballeros acordaron (Navidad
de 1170 marchar á Inglaterra, y cuatro días

después asesinaban en el coro de la catedral de

Cantorbery al arzobispo, sobre cuya tumba el

soberano vino á hacer penitencia. Elsitioen que

el i; rpo di 1 qne Alejandro III decla-

ró mártir y .santo, se vio visitado por muchos
Reinando Enrique VIII, los huesos

.

.
i. kei fueron quemados y sus cenizas

aventadas. Merece ser leída la obra Santo Tomás
-i \I. 17 Darboy, arzobispo de

' ról.)

BECKETT (Isaac :Biog. Pintor y grabador in-

n el país 'le K< ni i 1 loó": Al. en Lon-

dres hacia 17ió. Fué aprendiz de estampador en

telas y ma - i mi'' di-cpulo .71 gr ibador L itte-

opor los numerosos

que In/". iiiti' a luoutran

1", .Ir Jacobo II. Catalina II, Guillermo III,

i tros.

beckingham i¡ ' Poeta dramá-
i' l."i. tres ' I 1699 M. en 1730.

lo lias qui fueron muy

lo la muei

BEOKINGTON TOM I
/I

'

i. 165 Hijo .1"
p

'

i
¡ do

' tev y tutor de Eni iqu VI, con

nbras en la nei

in

I , Inten lo

1433)

'

'

i

1 motivo
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nosas, la inferior ovalo-aguda, mucronada, en
la flor inferior, cóncava, trinervia, abrazando

bordes la supi i ior q ¡ bim i ( ia y
bífida. Dos glumillas lisas y bifidas. T
bres, dos estilos con estigmas plumosos y alar

-

ai!" i nii'p-ide lisa y libre. La iim

con ii ida es la B. • rucceformis . B. i rttcoidí s,

l'lialariservenformis; es una planta de la Kniu-
pa meridional, de la Siberia, de la Aun
real y de Oliente. Su tallo, recto, simple y liso,

as planas, de lígulas alargadas y espigas
dentadas.

BECKMANN (Nicolás): Biog. Jurisconsulto
alemán. N. en Heida. Vivióen la segunda mitad
del siglo xvii. Siendo profesor de Derecho en
Lunden (Suecia), publicó algunos libi Lo

Pufeudorf, por cuyo motivo fué expulsado de la

ciudad, y sus escritos difamatorios arrojados al

fuego. Convertido después al catolicismo, llegó
i ser director de la cancillería del convento de
San Miguel, próximo á Bamberg. Sn libro Me-
didla Justiiiianeasive, dilucida totiiusjuris civi-

li-ijii.i''
'

'."/.'//.
í ..//'/,'.'.///(?, es un

compendio claro y exactode Derecho romano.

-Beckmann (Jacobo Teófilo): Biog. Na-
turalista alemán. Vivió en la prim ra mitad del

siglo pasado, y fué inspector de las selvas de

Wolkeuburgo. De sus obras, escritas en alemán,

merece citarse el Tratado de selvicultura (Chem-
nitz, 1756, en 8.°)

-Beckmaxx (Juan): Biog. Anticuario y
lisien alemán. N. en Hoya, en el Hannover, el

1739; M. en 1811. Estudió teología en Gotinga,

y se aplicó después al conocimiento de las cien-

cias naturales y de la historia. Ensenó durante
dos años (1763-1765) historia natural y física

en el gimnasio luterano de San Petersburgo.

Recorrió más tarde Suecia, para hacer explora-

ciones mineralógicas, y vivió algún tiempo en
Upsala, donde recibió lecciones de Linneo. Fué
lingo nombrado (1766) profesor de Filosofía

de- la Universidad de Gotinga, y pasados cuatro
años cambió esta cátedra por la de economía
rural, que conservó hasta su muerte. He aquí

aluna sus principales obras, escritas casi todas

en alemán: /'- ///sAo o< untiíni'i ecterum libe-

llus primus (Gotinga, 1766 ; Principios de eco-

mana [Gotinga, 1769); Noticias

sobr< lahisloria délos descubrimientos en las artes

Leipzig, 17 í-1788); trabajo verdade-

ramente magistral y de suma importancia.

BECKSIA: f. Paleont. Género de celenterios es-

pongiarios, de la familia de los Calodictiónidos.

Es muy afine al gi ui ro Vipl \dyom.

beckwith (Jiiii'.r : Biog. General in

•I 17-"'-; M. "I 1823. Asistió,

i'.'uimíi i .ai los primeros gi ados de la. milicia, á
bis principales c bates sostenidos entre su pa-

tria y las colonias inglesas rebeladas. De serví-

'

. i rose tan

bravo militar como hábil diplomático, y diez

i. obtuvo '
1 eobii i tío de I is isla Bei

muda i H 1 309 s i apoderó de la Mari ini

i i ruadalupe. Hasta 1814 administró
II i

I
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1
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!
" '

¡ le .:

j
. ] mando en jefe de las tropas de [rland i, car

mservo ha ta 1820.

beckx i Ji'\s Pedro): Biog. General de la

ordi n d.' 1"- jesuítas. N. on Sicln m Brabante)

M < n l; a el i de mayo de i B87

: i I' i" lal

. " ""¡ a., di
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nombramientos de suplente y direí toi di 1 Cole-
gio de su urden en 1 I liando, mi raed al

triunfo de la reacción, pudo, como los demás
jesuítas, regresar á Austria, intervino activa-
mente en todas las medidas que dieron por re-

sultado el restablecimiento de] despoti mo en
aquel Imperio, en el qui icales conquis-
taron la dirección de 1,.- negneios públicos. Beckx
logró también que la Compañía de Jesús volvie-
ra á extenderse por Hungría, y fundó el novi-
ciado de Tyrnau. Muerto

i Iré Roo-
thaan, general de los jesuítas, el padre Bec] i

se traslado a Roma para asistir a la reunían de
las dignidades de la orden, encargadas de elegir

Juan l'< Iro B

al sucesor, que lo fué Juan Pedro. Dirigida por
éste, la Compañía de Jesús, que aspiraba á apo-
derarse 'b' la educación de h juventud y de la

dominación política, se desarrolló de un modo
considerable, y fué no sólo el auxiliar más po-
deroso del pontificado en la guerra contra los

principios racionalistas, sino también la que
verdaderamente dirigió los destinos de la Igle-

sia católica. Gracias al padre Beckx y á los

miembros de su orden, que ciegamente le obe-

decían, el catolicismo aumentó el número de
sus dogmas con el de la Inmaculada Concepción
y .1 de la infalibilidad pontificia, y el papado,
por medio del Syllabus, lanzo sus anatemas con-

tra los fatídicos liberales, queriendo ahogar las

libertades modernas. En la persecución do e-tos

fines, el general de los jesuítas desplego una ha-
bilidad extraordinaria, y por los recursos de su

claro talento, después de haber preparado y di-

rigido el con. ilio del Vaticano, domino al clero

y á los obispos. No obstante, contó en su histo-

ria algunos descalabros; es cierto que en el tiem-
po de su generalato la orden progresó en algu-
nos Estados hasta llegar á convertirse en un
poder temible, sobre todo en Francia y Bélgi a.

pero en Italia sufrió grandes contrariedades; en
' ios gobiernos de Guatemala, Nicara-

gua y San Salvador expulsaron a los jesuítas, y
' ai Europa hizo otro tanto el de la Alemania
.I. I Norte

BECLARD . l'l l'l.n \..i-ii\): BÍOO. Médico
' francés. \ en Angers el 1786; M.

Sus padres, comerciantes de

escasa fortuna, le dieron la educación absoluta-
mi lite necesaria para que pudiese consagrarse al

;
pero él, i encii ndo todos I"- oh tai u-

pues de "''[ le i ii"i i- le III Hitísimas
i. h " - doctoi < n

11 I liembro de la i

i Vled.ii in.
i

i 'i itinguii i orno maestro por la
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(Francfort del Oder 1676); Historia completa de

Brandeburgo, publicada en parte en los años

17,'d y 1753, y "tras varias obras.

-Becmann Gi stavo Bernardo y OtónDa-
vid Enriqi i :

/'
i Jurisconsultos alemanes.

Nacieron en Dewitz, el 1720 y 1722 respeí tiva-

mente; murieron en Gotinga, Gustavo en 17S3

y Otón en 1784. Los dos fueron profesores de De-

recho en Gotinga, colaboraron en los mismos
trabajos y al esfuerzo común se debela obra que

con el título de Becmamwrumfratrum consulta-

d cisionesjuris, etc., publicó el menor
en Gotinga, después de muerto su hermano.

BECO: Gcog. ¿Idea en la felig. de San Cosme
de Pincho, ayuut de Cedeira, p. j. de Orti-

gueira, prov. de la Cortina; 2 edifs.

- Beco: Gcog. Aldea próxima á Quillota, Chi-

le: 200 habits.
'

BECOLLO: Geog. Aldea en la felig. de Santa

María de Argalo, ayunt. y p, j. de Ñoya, prov.

de la Corufia ; 28 edifs,

BECOÑA DE ABAJO: Geog. Lugar en la felig.

.le Santa .Mana de Moreiras, ayunt. de Bol-to-

ras, p. j. de Carballino, prov. de Orense; 51

edifs.

-Beooña de ARRIBA: Gcog. Lugar en la fe-

lig. de Santa María de Moreiras, ayunt. de Bo-

borás, p. j. de Carballino, prov. de Orense; 36

edifs.

BECOQUÍN: m. Birrete ó solideo con ore-

jeras.

Era su traje de paseo, becoquín mocito,

sombrero nuevo de castor, alzacuello con su

esclavina, sobrerropa con alamares. l.ast.'.n

con puño de plata y buen recaudo de borlas.

Isla.

BECORDÓ: Geog. Quebrado del Est. del Can
ca, Colombia; corre por el municipio de San
Juan y desagua en el lio de este último nom-
bre por la orilla izq. Es navegable en peque-

ñas embarcaciones por un trayecto de 10 kiló-

metros.

BECORTOPNEA (del gr. [ir; 5 .
genitivo de

,;r,yo:. t..s, opOó;. recto, y revTv, respirai :f. Pat

Nombre propuesto para designar la tos convuJ-

ft riña.

BECQUER: Biog. Y. DOMÍNGUEZ BeCQUER.

BECQUEREL Antonio César): Biog. Físico

frano - N. en el día 7 de marzo de 17S8, en

Chatillonsur-Loing; M. en París en el día 18

de enero de 187S. A los veinte años salió Bec-

querel de la Escuela politécnica como oficial de

ingenieros. En calidad de tal hizo, á las órdenes

del mariscal Saehet, la guerra de España. A su

regreso fin- nombrado in-j tor de la Escuela po-

litécnica. Poco después presentó su dimisión de
comandante de un batallón de ingenieros para de-

dicáis, exclusivamente á la ciencia, en la cual ha
dejado, en efecto,

giatnle y glorioso

nombre. Be
era miembro tle la

Academia de Cien-

cias desde 1829 y
comendador de la

Legión .le honor
desde 1865. Hom-
bre de vastos y al

par sólidos conoci-

mientos, de gran
aplicación, de inte-

ligencia clarísima

y de una laboriosi-

dad prodigiosa,
presto en su larga

yaprovechada exis-

tencia servicios
muy grandes á las i icnci .- físicas, y contribuyó
eficazmente á su progreso. El nombre de Becqne-
rel irá indisolublemente unido al de los adel m-
tamientos (pie en lascienciasexperimentalesy de
observación ha realizado el siglo decimonono.
Entre las muchas obras que lian dado al nombre
de Becquerel envidiable notoriedad, merecen ser

citadas las siguientes: Tratado d\ laéh iricidad

y del magneto . : T ido di electro-química;

Tratado ,/, física "
: l i

'

• 'i la química y a las

idas naturales; Elementos de física teórica y
de meteorología; Besumen de la historia de la

electricidad y del magnetismo; Tratado •!,- las

Tomo III
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partes orgánicas. Además de estas obras y otras

de la misma índole, de bastante extensión casi

todas, escribió Becquerel innumerables ti iba o

ya folletos, ya Memorias académicas, ya artícu-

los para revistas y para periódicos.

- Becquerel (Alejandro Edmundo :
/•'

i

Física francés. X. en París en el día 24 de marzo
de 1S20. Hijo primogénito del insigne sabio del
mismo apellido, fué digno discípulo de su padre,
áquienayudócn sus trabajos .-i. n tilicos y . le quien
file siic-sor en la cátedra del Museo. En 1863 fué

elegido miembro de la Academia de Ciencias y
en 1868 nombrado oficial de la Legión de honor.
Débese á Edmundo Becquerel. además de una
colaboración activa en los trabajos de su padre,

interesantes investigaciones sobre el •

lar y la constitución de la //.-. eh'etriea; numero-
sas determinaciones del índice de refracción de
cuerpos líquidos, y ademas las obras siguientes:

,1/. m. i-i. i sol ! la

posición electroquímica Memorias
sobre los fenómenos magnéticos y dian
./- ó.s .//. r¡:,... ; Noticias sobn el trazado di lineas

isotermas en Francia; Investigaciones sobre los

efectos eléctricos producidos al contacto de los

cuerpos sólidos y líquidos en movimiento; ta luz,

sus causas y sus efectos; De lasfuerzasfísico-quí-
micas o de. su intervención en lo producción de

lodos los fenómenos naturales.

BECQUERELIA (de Becquerel, n. pr.): f. Bot.

Género de Ciperáceas considerado como una sec-

ción del género Sclcria. Está caracterizado por
tener espigas andróginas, cuyas brácteas, estéri-

les en la partemedia, llevan flores masculinas en

la parte inferior y una sola flor femenina en el

vértice. Además el andróceo no tiene más que
un estambre, el ovario cónico sésil, rodeado de
un disco en la base y coronado por un estilo trí-

fido. El fruto no es conocido. Se han descrito

seis especies del Brasil y de la Guayana.

becquet (Antonio : Biog. Bibliógrafo fran-

cés. N. en París el 1605; M. el 1730. Pertí nei ió

á la orden de los Celestinos, yenelladesempeñóel
. aigo de bibliotecario. Su obra mas importante
es la titulada: Gallicos Celestinoru m congregatio-

ves, ordinis S. Benedicti, monasteriqrum fwn-
donónos, virorumque cita aut scriptis illustrium

Elogia histórica, s< rvatoordinechronologico; opus
bipartitum (París, 1719, en 4.°)

BECQUlA: f. Bot. Género de Restiáeeas de flo-

re- dioicas en el extremo de los tallos. Las mas-
culinas están dispuestas en espiga inultiflora é

imbricada por todos lados, y tieni n un cáliz de
-ei, sépalos biseriados y desiguales; los dos late-

rales del verticilo externo desprovistos de ala

sobre su quilla y dos veces mas largos qne la

anterior: un andróceo de tres estambres diferen-

tes, con anteras nniloculares, dehiscentes por
una hendidura longitudinal é introrsa. Las fe-

meninas solitarias en el vértice de una espiga,

tienen seis sépalos escámiformes, biseriados, per-

sistentes; ovario, sésil de dos celdas, una ituiovu-

lada y la otra estéril; dos estigmas alargados,

plumosos y pubescentes en su cara interna. El
fruto es duro, estipitado é indeliiseente. Se cono-

cen dos especies del África austral.

BECRI MUSTAFÁ: Biog. Nombre de un favo

lito del sultán de los turcos Amurates IV.

Vivió Becri en el siglo xvn de nuestra era y
se cuenta acerca de el una anécdota que, más ó

Hiele,- MU. ¡lea. lli. .leja de sel' .'lllio-a. A 111111.11'-

paseando un .ha. vio a un hombre completamen-
te ebrio a quien los chiquillos insultaban y lle-

naban de lodo, que, cayéndose aquí,levantándose

allá, seguía su camino haciendo las eses .pie te-

dos los borrachos y tartamudeando que tema un

tesoro con el cual pudiera comprar á Constanti-

nopla si quisiera.

El sultán, deseoso de saber qué tesoro podía

aquel miserable poseer (pues Becri, que era el

borracho, iba asaz pobremente vestid., i aia I. i

blar de tal manera, le hizo llevar á su palacio,

dando orden de que no le molestasen y al día

siguiente se lo presentaran.

Llegada esta ocasión, y como le interrogase

Amurates que tesoros eran aquéllos á los que
se refería el día anterior. Becri, sacando una bo-

tella de entre sus vestiduras, se la mostró dicien-

do que el tesoro era aquello, pues .liando había

bebido no solamente se creta bastante poderoso

para comprar una ciudad, sino para conquistar

al mundo entero.

liutonees Amurates bebió de la botella y ha-
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biéndolo placido mucho el gusto del vino, tomó la

costumbre de beber y nombró su gitazir I

quien, aparte de su vergonzoso vicio, estaba do-
ta. b. de singulares dotes, saga, ¡dad y prudencia
en el consejo, intrepidez en los i mi os de bata-

lla, como lo ni. >-ii.. .ai ¡,.s sita.- de Erivan y
Bagdad 1638 \ magnanimidad después de ella.

Minio algo antes que su amo que, corno es sa-

bido, falleció .o 1640, y éste, inconsolable por su
pérdida, le hizo i nterrar con inusitada pompa
y llevó luto por él.

BECSE (O- ) ó BECSE LA VIEJA: Gcog. C. líe-

la circunscripción de Bacs-Bodrog, Hungría,
ca].. de dist, sit. a orillas del Tliciss; 14000 ha-
bitantes. Célebre en las campañas de ¡."..".1. 1848
y 1849.

-Biccsi (Uj-), P.r.csr. la Nueva, Torok-
BeCSE Ó r.I.tsr. I, A Turi \ '. r. I .:. de dis-

trito en la circunscripción de T ntal, Hungría,
á orillas del Theiss, enfrente de I'., si -

habitantes.

BECSKEREK ó NAGY BECSKEREK: G '

cap. de la circunscripción de Torontal, Banato,
Hungría, en comunicación con Temesvar por el

canal de Bega; 20 000 habits.

BECUADRADO ule becuadro): ni. aut. Mus
V. Propiedad.

-Becuadrado: ant. Mus. Becuadro.

No es ave ni es animal,
"Ni es luna, sombra ni sol,

BECUADitADO ni bemol,
Piedra, planta ni metal,

Ni pece ni caracol.

Hurtado he Mendoza.

-Cantai: roí: BECUADRADO. Ir. ant. Mus.
V. Propiedad.

BECUADRO (de be y cuadro, por su forma de b

cuadrada o esquinada, que es ésta: t| ): m. Mus.
Signo que, colocado delante de una nota, des-

tín}.' el efecto anteri lente producido en la

misma por medio de un sustenido, de un bemol,
de un doble sostenido, o de un doble bemol, re-

duciéndola a su estado natural o primitivo. En
su consecuencia, el BECUADRO colocado delante

de la nota que anteriormente lia sido sostenida,

le hace bajar medio tono; y, por el contrario,

puesto dejante de la que fue beniolizada, le hace
que suba otro medio.

BECULA AUSETANA: tieuij. aul. Ciudad de la

región aust t ma, España. Según Niiñez, Pujadas

j ftia ". . - Bañólas; según otros Koda, junto á
Vid,, GranoUereó Bcsalú.

-Bécula mil ka: Geog. wnt. C .1.- España,
citada por los historiadores Polibio y Tito Livio,

con ocasión de las campañas de l'ul.lio Gorne-

lio Escipión el Grande contra el cartaginés As-

drúbal. Después de la toma de Cartagena, y
habiendo invernado en Tarragona, decidió Es-

cipión ir a combatir a los cal tagineses. El primer

ejercito con quien topé, fué el de Asdrúbal, que
estaba acampado junto á Bécula. y logro vencerle

después de reñido .. aul. ate. oblig nd..].' a guare-

cerse en dicha e. El vencido tomó luego la di-

rección del Tajo, con ánimo de pasar a Italia en

socorro de su hermano Aníbal, y el vencedor se

retiró hacia Tarragona cruzando desde Bécula el

puerto Castillo n.-nse, lo que indica que se halla-

ba Bécula ."•lea de Castillo, .o los alrededores

de Bailen.

BECURiti OBECURi: Geog. Lugar en el ayunt.

de Condado de Trevifio, p. j do Miranda de

Ebro, prov. de Burgos; 34 edifs.

BECHARRO: Geog. Lugar en la felig. de San-

tiago de C L-stropol, n lint, y p. j. de Castropol,

prov. de Oviedo; 1.". edifs.

bechaud (Juan Pedro): Biog. General de

;ada francés. N. en Boíort(AltoKhii) el 1770;

M. en la batalla de Orlliez el 181 I. Ingresó en

el ejército (1787) como soldado de infantería del

regimiento del Dellinado; asi, ti., a las campañas
del Khin y Mosela y de Inglaterra; formó parte

1 -o i de 1 1 expedi. i. ai a Santo Domingo: sirvió

como coronel en España; pasó, siendo genera]

de brigada, al ejército de Portugal 181
'

vio a E-paña habiendo muerto poco después. Su
nombre fue inscrito en las tablas de bronce del

palacio de Versalles.

BECHE: Gcog. Aldea en la felig. de Santa Ma-
ría Magdalena de Judan ayunt. de Villaodrid,

p. j. de Riva.le... prov, de Lugo; 5 edifs.

19



386 BECH

becher Juan Joaquík : Biog. Químico ale-

mán. X. en Spira el 1 r;2.".
: M. en Londres "

\ i
, el 1682 II

tuna, sostuvo desde los trece añ.-s a su madre y
hormanos con el producto de algunas lecciones

de lectura y escritura que junio procurarse, á la

i las noches á su propia ins-

trucción i a, matemáticas y me;
diciua. Viajó después por Suecia, Holanda é

Italia, países en los que trabó amistad con hom-
bres tan ilustres como Descartes. Profesor de

medicina cu la Universidad de Maguncia (1666;

de un laboratorio qu
lio vauidoso é inquieto le obligó

á trasladarse a Viena, donde, por la protección

de Zinzendorf, fué nombrado consejero

de la C uñara de comercio. Habiéndose hecho

también allí antipático por su orgullo, tuvo

que pasar á Holanda y se estableció en Harlem
678 . Eu esta ciudad ofreció una máqui-

na de su invención para devanar la sedaen poco

tiempo y con poco gasto, y oír

. planes de hacienda y de indus-

tria, entre los que se contaba uno para convertir

en oro las arenas de las dunas. Disgustado por-

que sus proyectos no tuvieron aceptación, mar-

cho á Inglaterra ,1680; en cuyo país estudió las

minas de Cormialles y Escocia durante dos años.

afirman que visitó de nuevo la Alema-

nia llamado por el duque de Mccklemburgo.
«lentos, que él denomi-

naba la tierra vitrificable ó elemento terroso, la

tierra mercurial ó elemento metálico, y la tierra

inflamable ó elemento combustible. Afirmaba

que existía en las aguas y en las sales

que llamó universal, y que era el principio del

uro de los minerales; profesó la doctrina

de la transmutación de los metales, y

rece, obtuvo el ácido bórico tratando el bórax

cite de vitriolo le sus tratados

liversos puntos de la química, escribió

historia ilogiay ma-
bras más notables son:

i , 1669, en &.°);Charac-

i

talis.

¡un Alfredo Julio): Biog. Literato,

músico y hombre político. X. en 11

hacia 1S04: 11. en Viena el 17 de junio de 1848.

I

i

. bo i I
! Gotinga y Bei

lín, y tomó paite activa en el movimiento demo-
crático de las Universidades a

de haber ejercido en Elberfeldt y
publicarlo un pi

lonia, dio lección en La B
ya y en Londres. Duran! a de 1848

organizó la i

excitar al pueblo
ntral democrál

Habiendo sido

imada Viena por asalto 1

1

ondenado á mu
d día siguiente.

-

alemán.

D

l

BÉCHEREL: ' '- Moilt-
i. con 10
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dividuo de algunas sociedades científicas, j es-

cribió la obla titulada:

no, de la que sólo algunos fragmentos lian si. lo

publica

bechí: Geog. Río en la provincia de Castcl ón

de la Plana, p. j. de Villarreal. En el país lla-

mante también Seco, porque suele estarlo en

verano. Xaee en las vertientes oriental

sierra de Espadan, pasa por las inmediaci
Bechí, atraviesa luego la Plana, dejando a la

izquierda á Villarreal y á Burriana alad
y desagua en el mar á corta distancia del faro

de Burriana. En los campos de esta pol

ocasiona grandes perjuicios con sus ;

durante el invierno. |¡ Lugar con ayunt. . p. j. de

Nules, prov. de Castellón, dióc. di

1 750 habits. Sit en uu llano á la di

río de su nombre. Parte del terreno es montuo-
so y se halla poblado de algarrobos. Produce
además vino, cáñamo, frutas, hortalizas

hay alfarerías. —En este lugar el cabecilla car-

lista Cucala asesinó eu 1874 á 18 desgraciados

apresados por él en Sagunto.

BECHIK: Geog. Lago de la Turquía Europea.

en el istmo de la península Calcídica, de 22 ki-

lómetros de largo por 7 de ancho. Recoge las

aguas que bajan de los montes Bechik al N. y
de la cordillera central de la península al S. y
le sirve de desagüe hacia el E. un canal que
desemboca cerca de Stauros en el golfo de K u-

dina. Los citados montes forman la divisoria

entre el lago de su nombre y el lago Tajiuu ó

río Stroma inferior.

BECHIKA: Geog. Bahía en la costa O. de la

Anatolia, Turquía asiática, al X". del lugar que
ocupó Alejandría Troas, frente ala isla de Te-

nado.

bechir ó baschiR: Biog. Nombre dounAmir
del Líbano nacido eu 1763. Como xerif de Hau-

rnó á un mismo tiempo á los drusos y á

los inaronitas. Cuéntase que en el recinto de su

palacio tenía un lugar destinado á mezquita y
otro á iglesia, donde tan pronto oía misa como

los ritos musulmanes. Habiendo reco-

nocido á lieheuiet Alí, fuéle siempre tiel aun en

muy adversas circunstancias. En el año 1840
despojado de su poder por la Sublime Puerta y
proscripto, se vio obligado á refugiarse en .Malta

de donde, no creyéndose seguro, pasó á Italia y
aunque pasado el tiempo pudo volverá Coustau-
tinopla, no ocupo ningún puesto oficial. Murió á

la avanzada edad de 87 años, el 1850 de la era

de Jesucristo.

bechstein Juan II vu is : Bi g. Naturalis-

ta alemán. N. cll Walt. Isiiall- :

de Sajonia Gotha, el 17."'7; 11 en 1822. Estudió
- isio de Gotha j la Ti olo

gía <-u la Universidad de Ji na, \ . pn scindiendo

¡eos de su- familia, que pretendía

le abrazar el ministerio evangélico, a]

i mica y la Zoo!"..

las que sentía i

B i natural y de .Matemáticas en

uthal, abrió por su cuenta en I

una escuela en la que ••>; pli--- una rama de la

to un pe-

i le S

ion de i.-i

i •

.

ras y un críadi ro

nes Bi i

¡

le la Historia na-

alemán. N en 1801 ; M. en 1860, Bib

dol duqti - M ¡ningen y ra

.
.

i o un vo-

lumen n

por el qm

liii icron un

i .. olas qnc lian
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1831) y Poesías Francfort 1836 I 1845 pu
blieó una edición notablí Otto

i

:

; Stnttgart 1 832 :

h

Cítenlos «', Meiningen,

Leipzig, 1839); l

noi tes Hildburgh y Mei-
ningen, 1

-'.'
I

l dguuos trabajos

de Historia y Arqueología.

BECHUANA-. L'lnoi. Pueblo del Afl

dional, perteneciente á la familia caire. Hace
años habitaba en toda la comal
de, de S. á N. , desde el Orangí
de E. á O. desde los montes Drakenberg al país

de los hotentotes. Los Boers ó colonos b

ses establecidos en aquellos países y fundadores
de las Repúblicas del Orange y de Transvaal, los

han rechazado hacia el interior, y unos viven

dentro de los territorios ingleses del Cal

"lonia, entre el Gaiip ú Orange
-•un y Draken, al S. E.

de la República del Orange (Basutos), y otros,

los bechuanas salvajes, entre el desierto de Ka-
lahari y las cita-las Repúblicas de los Boers. Di-
vídense en varias tribus, de las que las más
importantes son las de los Basutos Battangos,

Batlapis, Batlaros, Barolongos, Bangurketsis,

Bahurutsis, Bakuenas, Baperis, Bamai
Makololos y Bakalaharis Véanse). El tipo físi-

> pueblo es el de los cafres zulús; su

idioma lint}' semejante y entre unos y otl

también grandes analogías en religión, costum-

bres, etc. (V. Caí ki: . El país en que viven es

comarca muy7 llana hacia el N. y en ella forman
las corrientes peri tndes lagos, que

E. es quebrada
con valias cordilleras de colinas de po

ción. 1.'. clima es saludable, y ¡os principales ar-

tículos que exportan ganado, marfil , cueros, pie-

les, astas de rinoceronte y cera

y de Xatal importan artículos de In-

glati rra, Parte de los llama >s de Dia-

mantes se encuentran en este territorio.

BEDA San): Biog. Sabio religioso é historia-

dor inglés apellid '

. X. en IVear-

mouth condado de Durham hacia el año 675:

11. i-n 735 y según otro- - n 776 i.loss

de edad ingreso en el monasterio de San Pablo

en Jarrow, en el que fué ordenado de (1

los 19 años y de sacerdote a los 30. Habiendo
cultivado desde su infancia el estudio

tras, ciencias v i. ; _ ¡ . . en una
i que la barbarie reinaba en Europa,

iraientos en Filosofía, Astrono-

mía, Aritmética, Gramática, Histoi i
ii- los

i Iquiridos en la soledad de

tura de bis aul . latinos y
! \Ii:\ pronto se

lía y su pií dad. por lo qi

quiso ten rdote; pero

Beda, que era sinceramente modesto y amigo

lo á un trabajo

cultivando las letras, instruyendo á los jóvenes

lian in-

mortalizado, 1-11 rantó su

interrum]
condena-

.: . ntábasi de no b

minarsiiti
s

! mía muy
is: sus miembros

.-asi sjn mi \ imii uto. - l

I

plicócl m Ha en la tinta
¡

inspiro. Sn cui

. . . . D

para cxpl - on que
i ida del
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las iglesias de las cercanías, y que no sabiendo

cómo llamar a su autor para no contravenir á los

eáuones, el clero le (lió el nombre Je venerable.

Pretenden otros que, anciano ya y ciego, el ad-

jetivo venerabh erauna prueba de consideración

debida al ilustre sabio. Una leyenda supone que

cierto día que Beda predicaba sobre un montón
de pie.has al pueblo, reunido en masa para es-

cucharle, las [liedlas habían respondido al dis-

curso con estas palabras: Amén, vera rabie Beda.

Otra leyenda mas antigua cuenta que un monje
quiso escribir el epitaíio del virtuoso sacerdote,

y que no pudiendo terminar el primer verso, que
decía:

Hae sunt infossa Bedce ossa,

decidió acostarse, y que cuando despertó, halló

el verso terminado. Una mano desconocida había

lo durante la noche la voz vencrabilis.

La obra más importante de Beda es la Histo-

ria eel, siasiiea. Fué impresa por primera vez

en 1171 y reimpresa en Amberes el 1550 ¡ en

Heidelberg e] 1587 con el título de: Ecclesiaslicaí

historial gentis Anglomm libri quinqu
anglo-saxone aulore. Otras ediciones posteriores

han aparecido en Colonia (1601 . París 1681) y
Cambridge (1722). Beda escribió también ochen-

ta tratados sobre teología, filosofía, historia, re-

tórica, ete. Cítanse entre ellos sus Comentarios
sóbrela Santa Kicritura; un Manual de dialéc-

tica; vrn tra.ta.ilo De sexxtalibusmundi, etc. Sus

obras fueron publicadas en París el 1544, cu

Colonia el 1688, en Londres el 1693-y en Basüea
id 1563.

BEDAGAT: Bibliog. Libro religioso, de prefe-

rente uidad entre los birnianos.

Si' baila, dividido en tus partes, que por su
semejanza con las doctrinas de Buda deben estar

calcadas de la religión india.

Titúlase Weenee la primera, compuesta de cin-

cii libros, que i ontienen de los mandamientos de

Gaudama; la segunda, que sólo cuenta tres libros,

Thoqae-tan,y finalmente, la tercera, mas volumi-
nosa, V que COnsta de siete, . / -lie-da - na

.

Según la tradición, estos libros fueron escritos,

ó más loen, copiados, por permisión divina en un
subidla, en. i tl'i i siglos y medio después de la muerte
de ( laúd. una, bajo el reinado de Doke-ta-kah-
nia-nee, habiendo desaparecido el original en el

transcurso de los tiempos.

El Bedagat lia sido traducido casi mil años

después por un sabio llamado Boke-da-gau-thah,
que floreció durante el reinado de Nam-ma, de la

lengua en que estaban escritos (El-ho) á la ma-
ghada ó palí.

bedAn: '.Ve./. Aldeaen la felig. de San Julián

de Pereiriña, ayunt. de Cee, p. j. de Corcubión,
prov. de la. Coi iifei ; 8 edifs.

bedar: Geog. Villi n ayunt. , p. j. de Vera,
prov. y diiie. de Almería; 3 350 habits. Sit. en
la vertiente meridional de una sierra entre las

de Filabres y Cabrera, en la Otilia derecha del

río Aguas. Terreno en parte llano; cereales, al-

garrobas, esparto, aceite, garbanzos y uvas;

minas de plomo y algunos telares.

BÉDARIEUX: Gcog. C. cap. de cantón en el

dist. de Béziers, dep. del llei.mlt, Francia, a

orillas del Orb; 8 000 habits. Mucha industria:

tejidos, fundiciones, jabones, etc. El cantón
tiene 8 munieips. y 1 1 á00 habits.

BEDARONA: Geog. Lugar en el ayunt. ó ante-

iglesia de Ea, p. j. de Guernica, prov. de Viz-

caya; 280 habits. Era ayunt. hasta 1S83, mas
por ley de 28 de mayo de dicho año se dispuso
que las anteiglesias de Nachituay Ka \ Bedarona
formaran un solo municipio denominado ante-
iglesia de Ea.

BEDARRIDES : Geog. Cantón en el dist. de
Avignon, dep. de Vaucluse, Francia, con 4 mu-
uicipios v 1 t non hábil i. .Medios judíos.

bedaua: Geog. Aduares establecidos en terri-

torio de Larache, Marruecos; pero dependientes
drl bajalato di' Tángei

BEDDEVOLE (Juan): Biog. Jurisconsulto sui-

zo. N. en Ginebra el 1697; M. el 1760. Dotado
de talento, pero impaciente por carácter, aban-

donó su patria para trasladarse, primero á París

y luego á Roma; de allí, después de haberse
hecho católico, fué expulsado por haber preten-

dido hacerse pasar por descendiente de la familia
de Bentivoglio. Tradujo al francés la Historia
civil del n ni,i de Kápolcs de Giannonc ( 1 7 12
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beddoes (Tom \s : Biog. Médico inj

iin i i. Shifnal el 1760; M. en 1808. Discípulod
la Universidad de Oxford, y más tarde cátedra
ten d*' química en la misma, se estableciu algún
tiempo después en Bristol, y mantuvo relaciom s

amistosas con hombres tan ilustres como el me-
dico Browii, y una activa correspondencia epis-

tolar con Lavoisier. Aparte délos artículos pu-
blicados en varios periódicos y algunos libros

elementales de medicina, merecen Ber conocidas
las siguientes ninas que escribió en inglés: Ensa-
yos sobre los talentos de 31. Via como hombre de
listado (1796); Ensayos sobre las causas, los pri-
meros síntomas y /es preservativos de la consun-
ción (1799); Hygeia, ó Ensayosdt moral y di' me-
dicina sobre las .ansas que influyen i,i. ni estado
di- las personas de la clase media y di' la claserica
Bristol, 1802 ; Carla a sir José Banks sobre las

ruinas 1/ ¡a destrucción •/< Idescontento actual, las

imperfecciones y losabtisos déla medicina (1803).

BEDE: Etnog. Xombre de los Mongoles entre
los Tibetanos.

- Bede Gtjna ó Bedi Guna: Geog. Locali-
dad del Bornú, Sudan central, unos 200 kms.
alO. S. O. de Kuka; cap. do un territorio del

mismo nombre, río fértil, y muy poblado y cul-

tivado.

BEDEL (del b. l.at. bedellus; del alto al. putil,
pregonero): ni. En las Universidades y otros esta

blecimientos de enseñanza, empleado subalterno
cuyo oficio es cuidar del otilen y compostura
fuera do las aulas, pregonar los acuerdos del

claustro y los mandatos del rector, ele

E otrosí, pregone este bedel como los esco-
lares se ayunten en lugar para ver y ordenar
algunas cosas de su pro.

Parí i

Y dijome un bedel: -Burguillos, quedo,
Que no sois digno del laurel triunfante.

Lope de Vega.

-Bedel: En algunas partes, muñidor de co-
IV. el 1

1 ó hermandad.

BEDELA (del gr. (iSsAAa, sanguijuela): f. Zool.

Género de gusanos anélidos, subclase de los h¡-

rndíneos. familia gnatobdélidos; muy atine al

género Híñala. Se caracteriza por presentar una
ventosa oval profunda y cuatro pares de ojos.

Son notables las es] Íes Bd. nilotica, propia de
la región del Nilo, y la Bd. cequinoctialis, de
Mozambique.

-Bedela: f. Zool. Género de araenóideos,
a. mii d os, de la familia de los bedélídos. Presenta
palpos anteniformes con sedas largas y rígidas;
artejo terminal ancho; cuatro ojos ordinariamen-
te. Si- e ii las especies Bd. vuhjan's. lid. huí-

gicornis y lid. axrulipes.

BEDELÍA: f. Cargo ó empleo de bedel.

BEDÉLÍDOS (de bedela): m. pl. Znnl
. Grupode

arac líos, que forman una familia del orden
de los acáridos. Cuerpo alargado; pico perfecta-

mente separado del resto del cuerpo; una i stran

gulación entre los dos pares de patas anteriores

;

quelíceros aplastados terminado, por garras
palpos grandes, de cinco artejos anteniformes;
de do- .i si is ocelos; patas ambulatorias poten-
tes, terminadas por dos garras pequeñas; se

arrastran sobre el suelo húmedo. Comprende esta

familia los .... unos 1:1.11,,, s,- ¡rus, Linopodes v

Cheyletus.

BEDELIO (del latín bdellinm; del griego 63:'-

Xaiov): m. Bol. Género de plantas perteneciente

á la familia de las Terebinliieeiis-biirseráceas,

cuya principal especie es el Balsamodendron
aletea n a ni, de Am. , ó Mendelotia africana, de
l'err. Es un árbol de tres ó más metros de eleva-

ción, tronco ramoso, ramas espinosas, h.

foliadas, hojuelas obovales, cortadas, di

pubescentes y algo arrugadas, siendo la central

a grande que las laterales. Las llores, que
aparecen durante los meses de marzo y abril,

son de color rojo oscuro, muy pequeñas, políga-

mas y pediculadas, y aparecen antes que las ho-

jas. El cáliz es recto, tubular, rojizo, y se halla

provisto de cuatro dientes agudos y encorvados.

La corola es de cuatro pétalos algo más largos

que los sépalos, lineales, oblongos, obtusos en el

vértice j rectos; los estambres son ocho y des-

iguales; las anteras alargadas, biloculares, in-

tioisas y agudas en el vértice; el estilo rojo y
largo; el estigma en cabezuela, líl fruto ó dru-
pa es poco cuno o, piriforme, puntiagudo, obli-
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cuo, con hueso unilocular é indehisecnte, v la

semilla colgante.

Vegeta la planta en la parte Sudeste de África,

en la costa fronteriza de Asia y en la Senegam-
bia; contiene resina, goma soluble, goma insolu-

ole ó ii ¡orina, y aceite volátil.

Se usa la gomo-resina que destila fuera del

tallo, ya naturalmente, ya gracias a incisiones
practicadas en el árbol. Este producto se suele

mezclado con alguna cantidad de goma
del Senegal, formando lágrimas redondas de dos
a cuatro centímetros, de 'color gris amarillento,
rojizo ó verdoso, semitransparente y de fractura
sin lustre y cérea. Con el tiempo se vuelve os
curo y farináceo en la superficie; su olor es
diluí y aromático y el sabor amargo. Es esti-

mulante suave, y se ha recomendado como auti-
espasmódico, béqnico, emenagogo, y astringente;
en la actualidad se prescribe raras veces. Entra
en la composición del diaquilón, y el emplasto
de Vigo con mercurio, y se administra en dosis
de cinco decigramos i. dos gramos. I un el nom-
bre de bedelio de la ludia y mirra de /,, India,
se conoce otra gomo-resina, acre, amarga, de olor
á mirra, y producida por otra terebiutácea, el

Balsamodi ndron Boxburgii.

BEDELOSTOMA: m. Zool. Cillero de pues oi-

clóstomos, del orden de los enixinóides ó hipero-
tretos, familia de los enixínidos. Se caracteriza
por presentar seis aberturas branquiales. Se co-

nocen las especies Bd. heptatrema y lid. polytre-

¡na, que viven en los mares del Sur.

BEDELL (Grn.i.r.KMín: Biog. Obispo y teólogo
nieles X, en Black-Notley (condado de lissex

el 1570; M. en 1642. Fin'' capellán de sir Volton
en VeneCia y obispo de Kilmorey Ardagh. Muy
qucí ido de lo, irlandeses, vio respetada por éstos
su casa, en, nulo en 1 o 1 1 se sublevaron contra los

ingleses. En aquellos días el domicilio deBcdell
era un asilo para muchos de los vencidos, a

quienes, lejos de expulsar, defendió Guillermo,
diciendo que correría su propia suerte. Encerra-
do por esta cansa en una prisión durante tres

semanas, al poco tiempo de haber recobrado la

libertad bajo al sepulcro. Mucl le sus manus-
critos han desaparecido; pero s nservan las

siguientes obras, que el mismo ha publicado:
Cartas ente,- Jacobo Wadesworth y Guillermo
Bedell (Londres, 1624 ; una tradúcele n latina
ibd italiano Sarpi, titulada Historia intadicti
l'eneti (Cambridge, 1626 ; una traducción al

irlandés de la Biblia (1690), y una traducción
latina de la Historia de la Inquisición, de Sarpi
(1690).

-Bedell (Gb.egob.io T. ): Biog. Doctor en
teología y orador. N. en Staten Island el 1793

;

M. en 1S34. Fué rector de la iglesia de San An-
drés en Filadelfia y miembro del clero episcopal

protestante. Había estudiado en el colegio Co-
lumbia. Fué' ordenado di 1814 y adquirió gran
fama como orador elocuente y persuasivo.

BEDENE ó BIDENE (V-iVAí,): Biog. Poeta fran-

cés. N. en Pezenas. Vivió a principios del siglo

xvn
, y lia dejado una obra de carácter satírico

titulada Secri ',, di no ,< ag ir n;

BEDÉQUE: Geog. Bahía en la costa S. de la

isla del Príncipe Eduardo. Dominios de la Amé-
rica inglesa (Canadá), también llamada Halifax.

Forma buen puerto que exporta muchas ma-
deras.

BEDERRE: m. llenii. VERDUGO.
Ciento por ciento llevaron

Los inocentes di I

Peonzas que á puro azote

Hizo el bederre bailar,

QüF.VEDO.

BEDEYAT, BIDEYAT, TERAUYÉ Ó ANGUA:
Geog. Tribu del Sahara oriental, al X. E. del Ua-
dai y N. del Darfur. Son árabes, según unos via-

jeros; tibus, según otros.

BEDFORD: Geog. LTno de los islotes que for-

man el grupo Maturevavao en el archipiélago
Tuamotu, Polinesia, Oceauia.

-Bedford: Geog. Condado de Inglaterra,
entre los de Huntingdon al N.E., Cambridge
al E. , Hertford al S. E. y S. , Buckingham al O.

y Non!, unpton al N.Ó. Tiene 1195 kms. 2 y
150000 habits. Lo riega el Ouse, es país casi ex-

clusivamente agrícola y su cap. es Bedford. ||

Condado déla Colonia del Calió, África meridio-
nal en la Provincia Oriental;

.

'¡607 kms. 2 y 9000
habits; la cap. es Bedford Condado del Es-
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tado de Pcnsilvania, Estados Unidos, sit. alS.

de aquél, en la frontera del Maryland; esregión

montañosa, rica en minas de hierro y bulla:

2SS0 kms. 3 y 35 000 habits., cap. Bedford;

Condado del Estado de Tennessee, Estados Uni-

[ río Duek, añ. del Tennesee

inferior; 1 584 kms. 2 y 26 000 habits.; cap. Shel-

Condado del Estado de Virginia, Es-

tados Unidos, sit. en la vertiente oriental de las

montañas azules, entre los ríos James y St.ann-

ton; 1 152 kms. s y 32000 habits. ;eap. Liberty.

Ciudad, cap. del condado de Bedford, Inglaterra

sit. en la orilla izquierda del Ouse; 17 000 habits.

i|C. del condado de Lancáster, Inglaterra, cerca

de Lcigh; 7 000 habits. || Bahía de la Nueva

Escocia, Confederación Canadiense, sit. juntoá

Halifax. cap. del Estado;tii me 10 krns. de largo

por 6 '1 ancho.

-Bedfokd i.f.vet.: Geog. Comarca pantanosa
de Inglaterra, llamada también los Jcads, al S. O.

del golfo Wash. Comprende territorios de los

condados de Suffolk, Cambridge, Huntingdon

y Lincoln. Su extensión total es de 1 700 kms.-'

y el Mar del Norte la cubría en el siglo xm. En
el xvii una compañía á cuyo frente estaba el

conde de Bedford, emprendió la desecación de

este territorio, construyendo varios canales, de

los que son los principales el antiguo y nuevo

río de Bedford, el río New y el canal de Wis-
1 :h.

- Bedpord ó Bethford (Juan Plantage-
nf.t, duque de): Biog. Hijo tercero de Enri-

que IV de Inglaterra y de María de Bohun. N.

en 1389; M. en Rouen el 1435. Fué armado ca

ballero á los diez años con motivo del corona-

miento de su hermano Enrique V, que luego le

concedió el título de duque de Bedford. Lucho
como soldado valeroso en Es ia y en Francia

v gobernó en Inglaterra durante la ausencia de

"Enrique V. Este le recomendó que defendiese

las conquistas hechas en Francia, deseo que el

duque, ya muerto su hermano, cumplió fielmen-

te. El monarca difunto había designado á Juan

para la tutoría del rey menor Enrique VI, y al

duque de Glocester para la regencia del país;

p ixl Parlamento encomendó al duque de bed-

ford la defensa y el protectorado del reino y de

la iglesia de Inglaterra y la jefatura del Conseje,

Real durante la menor edad de] soberano. Bed-

ford continuo la guerra de Oien Años, redujo

(1424 á los más estrechos límites el reino de

i arlo VII. v manchó su historia, cuando la

suerte comenzó á ser contraria á las armas ingle

:i ii< de Juana Darc. Poco
i lo el duque de Borgoña se unió i

..:, un, mdo i-, le ruina del poder

I contim nte luán Pl mtagem i, al sa-

.i padecimii nto físii os,

v en breve plazo i i n las ne-

gó, i u i li á i

:

!i ijó al sepulcro.
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rnjano italiano. N. en Fano (en el ducado de

Urbino). Vivió hacia la mitad del siglo xvmi y
ejerció su profesión en su país natal y en Kimi-

ni. donde fue a , stalileeerse en '750. De sus va-

rias obras mencionaremo ¡
Epicrisis in errores

quosdam vulgi ad verüatis amatares (Pisauri,

1751), obra en que el autor elogia las sangrías

que él mismo había practicado en la gonorrea
virulenta; y N\ipt roe /" rfectoe androgynce struc-

liira observatio ( Pisauri, 1755), que trata de un
caso de pretendido hermafrodismo.

BEDIOS: Gcog. ant. Pueblo celta de Galicia

:i
¡ a cap. era Lambris, cerca del golfo de la Co-

rtina.

bedji (El): Biog. Abul-Gualid, mase, ido

por el Bedji, muslini español nacido en 1012."

Desde muy niño se dedicó al estudio, a pesar de

carecer completamente de recursos, llegando con
,1 tiempo á ser un gran poeta y notable juris-

consulto.

Viajó por Oriente, donde permaneció cerca de

trece años, y á su vuelta tuvo tratos de amistad

con el famoso Abu-Hazm ron quien disputando

cierto día dijo que valía más que él, puesto que

pobre y falto hasta del alimento necesario, había

tenido la ambición de saber, para lo cual había

hecho los mayores sacrificios, mientras que él,

rico, y teniendo llano el camino de la vida por

su riqueza, lo había tomado como distracción.

Murió Bedji en el año 10S1 de nuestra era, y
dejó unos comentarios escritos sobre la obra: Mo-
guatta.

BEDJKEM (Abul-Hüsein): Biog. General

turco que. llegó á gozar de un poderío sin lími-

tes en tiempos del califa Radi Billah. Después

de haber dado muerte al famoso Mardavidj y
de andar largo tiempo errante con algunos com-

pañeros, entró en Bagdad, donde á pesar de la

oposición que le hicieron los demás cortesanos

envidiosos de su poder, logró tal ascendiente

sobre el califa, que podía decirse que era su ver-

dadero amo.
En diferentes épocas acompañó á Radi en sus

expediciones portándose con un valor extrema-

do, y siendo nombrado en recompensa por él

Amir-al -Ornara.

Desde esta época su orgullo y su poder no re-

conocieron trabas de ninguna especie, llegandosu

soberbia hasta hacer que se acuñase moneda en

que por un lado se viese su propia efigie y por

el otro una leyenda que decía:

«El único poder, sabedlo,

pertenece al Amir ilustre

al señor de los hombres, Bedjkem.»

Esto, según varios autores (que no son todos .

hizo ¿erran irl ígrimas al califa Radi, quien veía

su autoridad menospreciada y se encontraba sin

fuerzas p ,
lirio La i poca di 1 falleci-

miento di B 1|¡. ni fué -111 duda el, el Ules ,1,

i; dji b del 329 de la II, eirá.

bedlam: Geog. Célela, manicomio, inmedia-

to a Londres. Su nombre, que se pronum ia Bi

, con npción de Betlileem.

bedlington: '.'
, C del condado de Ñor

thumberland, Inglaterra, i lias del Blytli,

tributario del Mai del Norte; l 1000 1, ibit con

[i toda la parroquia M inas de Indi i j na-

guas.
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me y de la Nueva España, Falleció sin aui , i, n

y obtuvo el marquesado su hermí I K I la ipai

Su hijo, cuarto marqués, D, Isidro Melchor, gi

neral de artillería y virrey deSicilia, fué creado
i ¡laude de España por Felipe V en 1702. Mu-
rió en 1723 y le sucedí,, su hija Doña María

I rancisca, que casó con 1 1. Mai iano Pai In

co, marqués de Moya, y dejó por sucesor a su

hijo D. Felipe López Pac] o, sexto marqués.
Muerto éste sin hijos, paso el marquesado á Don
Joaquín Ciro de Acuña, descendiente de Doña
Jeronima de la Cueva, hija del segundo señor de
Bedmar. Sus hijos. D. Antonio María y D. Ma-
nuel Lorenzo de Acuna, fucroi tavo y noveno
marqués respectivamente. A 1). .Manuel Loren-
zo sucedió su hijo D. Manuel Antonio, j , i

su sobrino D. Ernesto de Hercdia, actual mar-
qués.

3EDNUR, BEDNORE, NOGAR ó HAIDERNA-
GAR: Geog. O de la región N. O. del Maisur ó

Misore, Indostán meridional. Sil, en 1"- Gates
occidentales, crea y al N. E. de Eundapur y
cerca del paso de Hoso-Augadi por donde se ha-

ce gran comercio entre el interior y la costa. A
mediados del siglo xvii fué la capital del Raya
de Ikeri y desde entonces su población empezó
a aumentar rápidamente, hasta pasar de 100000
habits.

BEDO: Gcog. Lugar en la felig. de Santa Ma-
ría de Rubín, ayunt. y p. j. de Estrada, prov.

de Pontevedra; 30 edifs.

BEDOJA: Geog. Aldea en la felig de Santa

María de Sequeiro, ayunt. de Val, ¡ovino, p. j.

del Ferrol, prov. de la Coruña; 13 edifs.

BEDOMEA: f. Bol. Género de Meliáceas, tribu

de las triquelieas, constituido por un arbusto
ligeramente trepador (B. Indica) de los montes
Nilgherrios en la India. Sus ramas jóvenes son

cilindricas y cubiertas, así como los pecíolos, de

un vello laso. Sus hojas plumosas están compues-
tas de uno ó dos pares de folíolos muy enteros.

Sus flores, dispuestas en panículos axilares ,, pau-

cifloros, tienen por caracteres: un cáliz de cinco

lóbulos imbricados, anchos y ovales: una corola

de cinco petalos imbricados, carnosos y orbicula-

res; un tul», andr ¡ico corto y que lleva sobre su

vértice, ligeramente dentado, cinco anteras sési-

les, excitas y de conectivo muy grueso; un ova-

rio corto, hundido en un disco tomento-,, poco

aparente, de tres celdas I,¡ovilladas, coronado por

un estilo corto de extremidad cstigiuatica trilo-

bulada. No se conoce el fruto.

BEDÓN: Geog. Playa ó abra en la prov. de
Oviedo y p. j. de Llanos, en la que desagua el

i'ío de San Antolin, también llamado Bcc

cha playa es de guijo y arena, de notable blan-

cura, y está plagado de bajos en sus dos extre-

midades. Muchos navegantes, i
sidos de tem-

poral irresistible, la han buscado para salvarse

y sólo han encontrado en ella la muerte,

— Bedón: Geog. Lugar en el ayunt. do Me-
rinda,! ,1,- Sotoscueva, p. j. de Villarcayo, prov.

de Burgos ; ó.
r

, edifs.

B s Pedro ¡ Bi -i. Escritor, fraile

ecuatoriano de lo orden de Santo Domingo. X.

en Quito; M. on 1621. Mi o sus estudios en

Lima. Habiéndose dividid,, la provincia domi-
nicana, regresó á su patria y en ella enseñó Fi-

losofías Toología. Fué hombre distinguido por
sus eminentes virtudes, poi su instrucción

¡
por

su gran capacidad. Fundo en Riobamba un con

vento de u ordi n, y otro en Quito con b! nom
i.,

i
1

1 1
\ ; Fra

fi Dejó ei ci i

/

bedonia: Geog. C. del d¡-l de Bol b¡oI iro,

Pal in, i. Dalia, cap, de un , •anión de

it. 011 OH V lile del Apé-
ela

, on i"!,, ,
l municip . 5000 habits.
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bros.
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que forman pequeñas cordilleras, en la zona de

las dunas movedizas y que varían de posición

según la dirección del viento.

BEDOYA; Geog. Valle en el p. j. de Potes,

prov. de Santander; en él se bailan las aldeas

de Cobeña, Esanos, Pumareña, Salarzón, San

Pedro y Trillayo. ||
Lugar en el ayunt. de I as

t Cillorigo, p. j. de Potes, prov. de Santan-

der; 56 edifs.

BEDR : Bioq. Paje de Al-mutadid bi-l-lah an-

tes de su elevación al califato. Al subir este

principe al trono, un Martes, doce días antes

de terminar el mes de Redjeb del año 279 de la

Hégira, nombróle su primer ministro, pudiendo
decirse de. él que era el verdadero califa, pues,

Al-mutadid, entregado á los placeres por com-
pleto, había delegado en sus manos todo su po-

der, que Bedr ejercía distribuyendo á su anto-

jo los primeros puestos de la administración y
del ejército.

Tan omnímodo poderío le atrajo, á la par que
algunos partidarios, muchos enemigos. Uno de

ellos Carein, que fué ministro de Al-inuktati

bi-l-lah, hijo y sucesor de Al-mutadid, ocasionó

su pérdida y muerte, pues, influyendo sobre el

ánimo de este califa, hizo que diese orden de

prenderle y darle muerte.

Bedr intento entonces defenderse
,

pero su

enemigo, temiendo que si su muerte se dilataba

el califa le perdonase, envióle á un hombre lla-

mado Abo Amr Mohammed ven Yusuf, ofre-

ciéndole de parte de Al-muktafi el aman o per-

dón, con lo cual, confiado Bedr, siguió al traidor

embarcándose con él.

Llegados ambos a Medina, descubrió, aunque
tarde, la traición de que había sido victima al

verse rodeado por una tropa de esclavos. En-
tonces, creyendo su muerte cercana, pidió y ob-

tuvo permiso para hacer una plegaria de dos ri-

kas; y cuando estaba terminando la segunda, un
soldado, que estaba detrás de él le cortó la cabe-

za de un solo golpe (Viernes 6 del mes de Rania-

dán del 289).

Su cabeza fué llevada al califa, quien, cre-

yendo las palabras de Carcm, le juzgaba como
su mayor enemigo. Cuando se la presentaron,

cuéntase que después de haberse prosternado pa-

ra dar gracias a A-l-lah, exclamo. «Ahora es

cuando voy a gustar el placer de vivir y de rei-

nar».

BEDR-AL-DJEMALY : Biog. Esclavo en su
juventud, Bedr llegó, por su valor y talento, a

ocupar tan elevados puestos como los de gene-

ral del ejército del califa Abo-1-Tamin Mostan-
sir y gobernador de Damasco.
En 1064 de nuestra era, á consecuencia de

una larga serie de desastres, perdió la mayor
parte de la Siria y probablemente hubiera caído
en desgracia, si Mostansir no hubiese necesitado
de él, para sujetar el Egipto sublevado. Con un
ejército más escogido que numeroso, i

Bedr al Cairo (año 1075), donde los jefes turcos

y emires árabes, creyendo que disgustado con el

califa llegaba a unírseles, le recibieron amiga-
bli ni me. Bedr, cegado por el amor á su señor,

concibió la idea, que puso en práctica, de convi-

dar á los principales cabezas do la sublevación
a un festín y hacerlos perecer asesinados.

Tal golpe, privando de sus jefes á los subleva-
dos, los entregó casi sin defensa en manos de
sus enemigos. Bedr, que después de haber paci-

lie. ido la capital quiso vengar la muerte de los

suyos, fué haciéndolo sucesivamente con todas
ie las. venciendo y castigando á los re-

beldes que desde un principio no querían some-
terse.

De esta manera dio fin á todo el levantamien-
to, por lo cual el edita agradecido diólc el go-

biernodel Egipto, en el cual permaneció hasta su
muerte, ocurrida veinte años después, ocupado
en la tarea de engrandecer aquellos pueblosque
había regado con su sangre, fortificando Losque
lo necesitaban, labrando edificios públicos y
protegiendo á las artes y ó las letras 1094).

A su muerte, el califa dio el gobierno á su
hijo Altad.

BEDRASXI Jedaia ben Abraham) ; Biog.

/ ' Rabino español y escritor notable del

siglo xvn '¡"-I. C. . á quien algunos nombran
Happeunini Obonnet Abraham. Compuso mu-

- iiit-s obras, entre ellas la de Filo-

itulada B'-rlnn ,it-uln t ,t Examen ó apre-
;i i ii del mundo ,

impresa por primera vez

BEDU

en Mantua y publicada posteriormente muchas
veces y en diferentes idiomas.

BEDREDDIN-LULU (ABOL F.lsur-
Rey de Mosul. Nació Bedreddin en el año 116S
de J. C. en tan humilde cuna, que durante su

juventud fué esclavo; pero dotado di' especiales

talentos, habiendo llegado a distinguirse en la

corte del rey Nureddin-Arsland-Khan I a quien
servía, supo abrirse camino hasta las primeras
dignidades.

Nombrado por su señor hagib ó gran minis-
tro, todo el gobierno del Estado vino á d
sobre sus hombros; y supo dar tales muestras de

saber, prudencia y fidelidad á Nureddin
te, á su muerte, lo instituyó tutor de sus hijos.

Poco leal con el que había sido su bienhechor,
Bedreddin, apoyado por Asxraf rey de Kelath y
sobrino del gran Saladino, apoderóse del trono
de Mosul (1222), se hizo reconocer como sobera-

no por el pueblo y los nobles, y tomó el titulo

de Maliq-al-Rehim (Rey misericordioso.)

Bedr, que ejerció el poder hasta cincuenta
años, ya como regente, ya como rey, siguió una
política en el exterior de reconocida excelem ia

En el interior aplicóse á fomentarlas letras, las

ciencias y las artes, y á su muerte, ocurrida en

1259, á los noventa y seis años de edad, repar-
tió sus Estados entre sus tres hijos.

BEDR EL-HONEIN: Geog. C. del Heyaz, Ara-
bia, al S. E. de Yambo, en una llanura
de colinas; tiene de 3 000 á 6 000 habits. y es

celebre en la historia de la Arabia por la batalla

que allí dio Mahoma contra los Koreichitas en

el año 2.° de la Hégira.

BEDRIÑANA: Geog. V. San Andrés DE Be-
DRIÑASA.

bedro: Geog. V. San' Martín- de Bedro.

BEDROBE: Geog. Aldea en la felig. de San Ju-
lián de Cabálenos, ayunt. de Tordoya, p. j. de
Ordenes, prov. déla Coruña; 6 edifs.

BEDROS: Geog. Aldea en la felig. de San Se-

bastián de Carballido, ayunt. de Alfoz, p. j. de

Mondoñedo, prov. de Lugo; 3 edifs.

BEDUEIRO: Geog, Aldea en la felig. de San
Mained de Nodar, ayunt. de Friol, p. j. y prov.

de Lugo; 10 edifs.

BEDUIDO ó ESTERREJA: Geog. Concejo en
el dist. de Aveiro, prov. de Douro, Portugal;
186kms.-y 30000 habits. La cap., delmis
nomine; pob. de 3 000 habits., está sit. junto á

un atl. de la Ría de Aveiro.

BEDUINO, NA del ár. bedauí, el qi¡

despoblado): m. y f. Árabe del desierto. ,pic ha-

ce vida errante y de salteador. U. t. c. adj.

Dice; y, tomando el traje de BEDUINO,
Vela su linda faz de nieve y rosa, etc.

Arólas.

-Beduíxo: fig. y fam. Persona huraña y
brutal. U. t. c. adj., aplicado á las cualidades

de tal.

-Beduino: Hist. Con esta voz aráb

dato se designa al árabe nómada, en contraposi-

ción del sedentario que cultiva la tierra y vive

en ciudades. El beduino se dedica al pastoreo y
al comercio, y se vanagloria de pertenecer á la

raza más pura de la Arabia y de haberla conser-

vado sin alteración ni cruzamiento de ningún
género. Son muy antiguos habitantes de la Alu-
bia y conservan hoy su estado social y sus cos-

tumbres, según las describe la Biblia

nómadas, carecen de historia; sólo tienen ge-

nealogías; rara vez habla de ellos la historia

de otros pueblos, y nunca han sufrido perma-
nentemente conquista y yugo extran;

verdadera patria es el desierto déla Arabia, y
la ni. seta del Neyed el centro desriscara]

tos. D íde aquí extienden sus correrías hasta los

dci. i;,.., de la Siria y del Egipto, y en el si-

glo vil, cuando la raza árabe en nombre
teta invadió el África, llegaron al gran desierto

de Sabara y en él encontraron nueva patria. Así

es .pie el beduino recorre hoy y se encuentra en
todo el territorio desierto que se exti nde desde
las fronteras occidentales de la Persia hasta el

Atlántico. Son los beduinos los señores del de-

sierto

Son de estatura más bien baja que alta, enju-

tos de cui ¡i resistencia para

la fatiga, el hambre y la sed. Aman sobre todas

su libertad, y miran con desprecio al
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esclavo y al hombreque se llama Ubi
vive en ciudad sometido á una ó varia:

daties. Dividense en truc

establece campamentos ó aduares
j permau

en ellos en tanto que no se agota en los alrede-
dores la hierba para sus rebaños. I.

tes y los marabuts constituyen es

za; los jefes de algunas tribus llamanso emires.
Punto menos que imposible sería euumi rar y
clasificar toda- lastribus nóraadasy sus divisio-

livisiones. Calcúlase que las de la Ara-
bia suman aproximadamente un total de 500 000
dinas A excepción de alguna que otra tribu de
la Siria, todas son musulmanas. Su cultura in-
telectual es esc.i-

,
i |, , itu

vivo é imaginación ardiente. Son hospital trios,

como buenos musulmanes, rencorosos
¡

tivos. La mujer entre elli - libertad
que entre los árabes

sustituyen la poligamia
i de muje-

res. Son excelentes Jim; rn afición
al canto, al baile, al tabaco \ al café, Una de
sus predilectas distraccioni s es oír relatar cien-
tos y leyendas. Visten holgado y blan
de lana, con el que tumor bn ni.
sujetándolo en ella con una cuerda de pelo de
camello, y además un gran manto, blanco ó par-
do. Su industriase limita á la fabricaci 1 las

telas, y su comercio á la venta de los pi

de sus rebaños y compra de armas, municiones
- V. Arabia,

bedulédo: Geog. V. San Martín de Be-
DDLEDO.

BEDUM: Geog. Municipalidad de la prov. de
Groninga, Holanda, sit. al O.S.O. de Appinge-
dain; i 500 habits.

BEDUNIA ÓBETUNIA:
n el camino de A-ic ; .

San Mal lili de Ton. - ccici .1-1 ;i I',, i

de hay ruinas de población antigua j di a tu

ductos.

BEDURES: Geog. Lugar en la felig. de Santo
Tomas de la Pereda, ayunt. de Tinco, p. j. de
Cangas de Tineo, prov. de Oviedo; 17 edil-.

BEDURO (de he y duro): m. ant. Más. Be-
CUADRADO.

BEDÚS: Geog. Aldea en la felig. de San Pedro
do Villaverde, ayunt. de Friol, p. j. y prov. de
Lugo; 5 i

beduschi (Antonio : Biog. Pintor italia-

no \ ,ii i 'reinona el 1Ó7>'. Discípulo de Anto-
nio Campi, dióse á conocer como inspirado
artista i n temprana edad. Cítanse como sus me-
jores obras un Martirio de San Esteban y una

. c el sepulcro, que se conservan en Pla-

BEDUSI: m. Bul. Árbol indeterminado de la

1 un . ¡< hojas alternas, ovali

muí..-. .I.- llores pequeñas inodoras, d

seca, trivalva y triesperma.

bedwelty o bydweltY: Geog. Municipali-
dad del condado de Monmoutli.
Inglaterra, entre los ríos Rumney y Sirhowey.
Comprende dos ciudades y tres grandes aldeas,

con 40 000 habits. Minas de hulla.

BEE: Geog. Condado del Están I
I

tados-Unidos, -it. al S. del río San Antonio, y
en las dos orillas del Aransas ; 2 SS0 kms. - v

2 300 habits. Cap. Beevi

BEECHER (Lyman): Biog. Teólogo pi

riano de los Estados Unidos de Norte A o. rica.

X. en New Haven (Connecticut en 17?5;M. en
1863. Dedicado á la carrera evangélica d
de haber practicado el oficio de herrero, que era
también el de su padre, fuéji fe de una numerosa
familia, cuy..- miembros todos gozan en el cita-

do país de envidiable renombre por sus escritos
. gieos. Ejerció las funciones de

su ministerio, su. - v mente, en Long-Islaud y
Lichtfield; inten : ate,

ridad que se habí
. . ido, en las discusio-

nes proi .... idas por el .... itoi Channing, > .1. -tu-

vo por el prestigio de su saber los progí
los unitarios. Fué (1832) nombrad., pi

del seminario teológico de Lañe, cerca

cinnati, y sufrió, como su familia, vejacio

por su ardiente simpal ía

clavos del Sur ysu propaga]
la que tomaron parte todos SUS hijo .S

sentimientos hallaron digno intérprete cu su
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En 1S50 Beecher
Uizoapos-

la temperancia, y dio á la irnpi

scursos y otros escritos,

. 7. el calor y la

,kl estilo. Beecher tuvo nueve lujos, (le los que

E ! lardo, Enrique, Catali-

na v Harriett ó Enriqueta.

Catalh l i
Es iritorade

los Esta Norte Améri

East-Hauípton el ISOO.-Hija de una familia de

tar la educación del bello sexo y dirigió en

Hartforl ; 111 estableci-

miento muy importante destinado á la formá-

is de escuela, vien-

do premiados sus esfuerzos en pro de esta obra

humanitaria con los mac liaonjeroc resaiíadeo.

Como escritora es conocida por las obras siguien-

!

país;La

cióti. Esta ultima

ra contra las costumbres

de los jóvenes esti teología.

r. Teólogo pres

biteriano, bijo mayor de Lyman. K. eu 1804.

3 a lico;fué profesor

en varios colegios y pastor eu Boston y otras

ciudades de los Estados unidos; publicó muchos

artículos - obras t! '

las edades

Bostoi 1854 En este último libro

el origen del mal á los progenitores de

la familia humana, los cuales vivieron antes que

Adán.

-Beecher (Exrique): Biog

dicador, '• .nardo. N. en I

ber terminado los

iprendió la

minario de Lañe,

y
|'u ,r, r i ¡i Lawrenceburg

I

Fué uno I movimiento abolicionis-

;
¡uiü.i gran fama

-públicos,

is sermones. Dejándolas fórmulas ha-

bituales de la predicación, adoptó un lenguaje

o v conmovedor y á veces hun

: lir. Explí-

rase el orador más eloc

ritor.con-

I

[sueva íork, en el

1

Plymonth y redactó las

:

w i

BEEK

muy pronto en dos volúmenes titulados La Ca-

lora (Boston, 1852). Si sus anteriores

recieron ser traducidas muchas

veces al francés, ésta, que es una elocuente de-

fensa de la raza negra, alcanzó tan rápida popn-

n el viejo y en el antiguo continente,

q,,e se trad isidion - y muchas veces

país. Sólo en América se tiraron 305 000

3 en las valias ediciones del primer

sito de la obra se explica por el interés

del asunto y la vivacidad con que laanl

cribia y condenaba el sistema de la esc

rante entonces en gran parte de los Es-

nidos. Inglaterra cuenta más di 20 -

Xo obstante, se pretendió procesar á

ta en nombre de las leyes establecidas;

y como además se la acusaba de haber

do los hechos que en el libro se contenían, la

escritora restablecióla verdad publicando 1852

La llave de la cabana de Tom, comentario en

que prueba que su obra está tomada de la reali-

dad. La i
¡erció poderosa influen;

cia en la sociedad americana: hizo estremecer a

todos los habitantes del Nuevo Mundo, y con

-
i leí sentimiento hirió de muerte a la

esclavitud. A su regreso del viaje que hizo á

Europa, refirió Enriqueta lasimpresionesdel mis-

mo en sus Memorias felices de i

ras (Boston, 1S54). También dio á la imprenta

las obras siguientes: Dr ó B
B ston y Londres, 1856). Es una

sátira contra la esclavitud: su único defecto con-

siste en haber aparecido después de La
• : Tom; La <i< spos ida del ministro 1" ;

'

perla de la isla á\ Ore 11 B6

BEECHEY: Geog. Uno de los cuatro grupos del

igo de Bonin ó islas del Arzobispo,

también llamado Peel, nombre de la isla princi-

pal. V. Bonin y Peel.

_Bei: b Pequeña 4sla del Archipié-

o, en el Estrecho de Barrow, á la en-

trada del canal WeUington; lat. 74° 39'; long.

O. de Madrid SS°. En ella invernó Franklin

i
¡i 1845

-Beechey i Guille-,.

N. en Burford (condado de Oxford) el I

.

i 1839 Aficionóse á la escuela de Beyi

de Pablo Sandoi, y brilló especialmente en la

: pintor de larei

Iota y se le honró elevándole á la dignidad de

caballero y concediéndole el título de a

obra

. otro que representa aun
lo, el que

[II, acompañado del pi

( ¡ales, del duque de York y de mis ayudantes, pa-

-Beechi v i Fedes
N. en 1796; M. en 1856. En

ó á sir .1. Franklin

. su hermano la costa de Bi

poli, y publicó con este motivo ana

oficial titulada -

sus invesl
l ~ • Parryy Franklm,

¡miento de un
i

de latitud V 1826), y visitó á su regreso islas

I

i
escribió un ¡ta-

inte • n 1 854
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los /'. -.posados deAragón (1823); y el Paria, tra-

gedia en un solo acto, i|iie insertó en el almana-

que Urania y que pasa por una de sus mejores

obras, ya por la sencillez del plan, ya por el

interés de la acción, ya por su alcance filosófico,

dirigido .1 protestar contra la intolerancia teo-

crática. No son éstas las únicas composiciones

dramáticas de reconocido mérito, debidas á su

ingenio.

También quedan de él algunas poesías líricas,

y cutre ellas un himno sobre las Jornadas de

julio (1830). Schenk ha publicado (1S35) en

Leipzig todas las obras de este poeta, acompa-
ñadas de una noticia biográfica, y dos años más
tarde la correspondencia del mismo.

-Beer (Guillermo): Biog. Astrónomo ale-

mán. N. en Berlín el 1797; M. en 1850. Hijo de

un rico banquero isi iclita y hermano mayor del

eelelir impo-fitor Meyi rbeer, soldado de 1813

á 1815 y luego banquero eu Berlín, dedicó sus

ocios al cultivo de la astronomía y de las cien-

cias exactas, y. con la cooperación de Madler,

¡rea de Berlín un observatorio. In-

tervino en la política prusiana desde lS4b\ fecha

de su ingreso en la primera Cámara. Fué autor

de las siguientes obras: la Constitución délos
tres reyes en sus peligres para /'rusia; Mapa sele-

nográfico, es 'i cir, carta detallada de la Luna
(1836 ; S 'enografía • ral y comparativa (Ber-

lín, 1837), obra en la que explica y comenta la

carta anterior, y alguna otra.

-Beek (Adolfo): Bíoij. Historiador austría-

co. N. en Prossnitz (Moravia) en el día 27 de
febrero de 1831. En las Universidades de Ber-

lín, Heidelberg, Praga y Viena estudió historia,

filologíay economía política, y después sededicó

á la enseñanza. En 1873, y después de haber
desempeñado elevados puestos en la administra-

ción del .Ministerio de Cultos y de Instrucción

pública, lité elegido diputado en el Reichsratll.

Entre las obras m is celebradas de Bcer merecen
ser cono ¡idas las siguientes: Hist iria del comer-

ció universal; La Holanda y la guerra de suce-

sión; El primer reparto de Polonia; Leopoldo II,

Francisco II y Catalina de Rusia; su correspon-

dencia; etc., etc. Esta obra fué impresa eu el

año 1874.

BEEREN: Geog. Isla desierta del Océano Glacial

Ártico, casi á igual distancia del Spitzberg y del

cabo Norte en la Laponia, en los 74° 30' de lat.

y 22° 41' de long. E. Madrid. La descubrió
en 1596 Guillermo Barentz; siete años después
la vio el inglés Chorri, y creyéndose el descubri-

dor, la puso SU nomine. Es de forma circular y
tiene unos 10 kms. de diámetro. Los noruegos
tienen en ella establecimiento de pesca. Beeri •

Eiland en holandés significa isla de tus Osos; así

es que en cartas alemanas aparece con el nombre
de Baren, en lasinglesas Bear, y eu las francesas

y españolas des Ours v de los Osos

BEERLAHAIROI: Geog. ant. Fuente ó manan-
tial situado entre Kadex y Bared, en el desierto,

alS. del país de Canaam. Allí encontró Isaac ¡í

la caravana que conducía a Rebeca, su prometida
esposa. El nombre de este manantial significa
según ule .-. del que vive y e. ; según
otro-: /; izo vivit nti que me re.

beernem: Geog Municipalidad en el dist. de
Brujas, prov. de Flan. les Occidental . Bélgica,
sit. en el canal de Brujas á Gante ; 4 500 liabits.

BEEROTH: Geog. ant. Palabra que significa

pozos, y es el noinl le una de las cuatro ciu-
dades ile los neveos o Invitas que engañaron a

Josué para que hiciese alianza con ellos. Fué
asignada a la tribu de Benjamín, y créese que es
la moderna El-Bireh, sit. á unas 10 millas al N.
.de Jerusalein.

BEERSTRAATENo BEEXTRAATE(JüAN):.Z?¡:ci<7.
Pintor holandés. Floreció por los año, 1650
i 1670. Descoi mse sus datos biográficos. El
Museo de Madrid posee un Efecto de invit rno de
este artista.

BEERXEBA: Geog. ant. Voz que significa pozo
del juramento ó de los siete, y es el nombre que
se dio al desierto de Paran donde habitó Agar
con su hijo Ismael cuando ambos fueron despe-
didos por Abraham. Respi ctoal origen del nom-
bre, dicese que, 1. ibiendo los siervos de Abiiue-
leoli, rey de Gerar, quitado un pozo que los criados
de Abraham habían abierto para abrevar sus ga-
nados durante la estancia del patriarca en aque-
lla región, se suscitó grave disidencia entre ellos.
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Abimeloeh, que temía áAbraham, solicitó alianza
perpetua con éste, y aceptada, el patrian a I

siete corderos en testimonio di que sus gentes ha-
bían cavado el pozo, que se llamó Beerxeba, ya
por el juramento de alianza, ya por bis siete

corderos del testimonio, En esto misino desierto,

que se hallaba en el país de los filisteos y en los

limites con Egipto, acampó Jacob cuando se

dirigía al ultimo país citado, llamado por su
hijo Jo é. Sirvió de refugio á Elias, perseguido
por'Jezabel. ||C. de la Paletina, que perteneció
primero á la tribu de Judá y lingo á la de Si-

meón.

BEESA: f. Bot. Géneío de Gramíneas, tribu de
las baiulni.si.-as, cuyas espiguitas trilloras , .nu-
il lili oras o muít ¡floras, tienen las flores dísticas;

las inferiores masculinas ó neutras, de una sola

glumilla. Dos glumillas agudas, nvutii i
l

tambres seis. Ovario liso. Estilo terminal, de tres

velludos. Pericarpio muy grande, car-

noso, óvalo-acuminado, que envuelve la semilla.

Son gramíneas de tallo arborescente, inermes,
de hojas anchas, ciliado-sedosas en los bordes, de
espiga que sale de los nudos con espiguitas cu-

biertas de espatas. Este genero, mal c ido,

t ¡ene dos especies de la India Orienta] y de Am-
boan. Esta última, el U. homilía, ha sido agre-

gada i las Melocanna.

BEESENSTÁT : (Je,,,. Aldea del circulo de
Mansl'cld, presidencia de Merseburgo, prov. de
Sajonia, Prusia, célebre por la batalla librada

el 28 de octubre de 1263, batalla que también se

llama de Wettin (pueblo que dista unos 3 kms. ),

entre Enrique el Ilustre, Margrave de Misnia, y
Solía de Brabante; á cons.'.-u.-in-ia de este com-
bate se creo el margraviato de Hesse.

BEESKOW: Geog. O. cap. de circulo eu la pre-

sidencia de Postdam, prov. de Brandeburgo,
Prusia, sit. á orillas del Spree, al S. de Fran
pul del Oder; 1 500 liabits Fábricas de tejidos.

beethoven Luis V \ n : Biog. Músico ale-

mán, y uno de los mas grandes compositores
qui t'i ¡istra la. historia de todos los pueblos y
.'poras. X, eu ll.inii

i Prusia el 1 7 de diciembre
de 1770; M. en Viena el 20 de marzo de 1827.
Hijo de una familia originaria de Maestricht, su
padre, tenor en la capilla del elector de Colonia,

le enseñó los primeros rudimentos de la música
cuando Luis apenas contaba cinco años; y el que
más tarde había de igualarsu lama . on la del di-

vino M.vait, sólo cediendo á la violencia sobre
él ejercida estudiaba. Esta repugnancia hacia

el arte musical duró muy poco; el clavicordio
fué el depositario de todos sus pin- mu -un- \ .1

único consuelo á los dolores del artista. Los tor-

mentos sufridos en su propia casa ;i consecuencia
déla embriaguez liocucntey brutalidad diaria de
su padre;los sueños ardorosos de una. imagina-
ción fogosa; los sentimientos de amor entraña
ble hacia mujeres (la condesa Julieta Guiciardi

y una joven que luego se caso en Gratz que
nuil i le correspondieron; los dulces goces de la

amistad desinteresada; cnanto constituye, en
liu, la vida de un espíritu genial, hallaba su es

presi.ui en los sonidos de su instrumento. Van
der Edén, organista de la corte, despertó en su
alma el gusto por la música. Noel'e, que sucedió
a Van der Edén en la plaza de organista, con-
tinuó las lecciones .la. las por aquél a Bee-
thoven que, venciendo cuantas dificultades

ofrecían las obras clásicas de Baeh \ de Haendel,
a la temprana edad de doce años asombraba ti

cuantos le oían. Ignorando aun las reglas de la

armonía, pero dejándose llevar por el calor de
las improvisaciones, que fueron siempre una di

las cualidades maravillosas de su talento, con-
fiaba al papel el resultado de las mismas, y asi

nacieron una cantata, nunca publicada, tres so-

natas para piano, un cantoy algún isotrai i om
posiciones do las cuales luego su autor,

dulas defectuosas, negó la paternidad. A los

veinte anos presentóse en Viena ron una .arta

de recomendación para Mozart, que predijo la

gloria del visitante. Tres años después pasaba

por segunda veza Viena, con el prop
completar sus estudios musicales. De JoséB tydn

recibió algunas lecciones incompletas Albrechts-

berger, maestro de capilla, amigo suyo y uno de

los profesores más sabios do aquel tiempo, se en-

cargó de terminar la educación de Beethoven,
que aún no conocía bien el contrapunto ni la

armonía. Fiel observador de las reglas del arte,

Albrechtsberger no tenía condiciones muy á pro-
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pósito para enseñar á un joven que tendía á rom-
per todas las limitaciones y todas las fórmulas
impuestas al libre vuelo de sus creación
esto, á pesar de la buena voluntad del discípulo,

o mu o al de é te quedó para siempre
imperfecta. Nutrióse también su inti

con la lectura de loa clásicos: de Homero, Platón,
Virgilio, Tácito y Plutarco, entre los antiguos,

y de slril , -luí-.- 1, mo li lis-. Lafiloso-
l'íayla historia le eran familiares, y los som-
bríos problemas sociales, por cuya solución la
humanidad se afana, también le conmovían.
I ua dolencia físicaparecii agriar, tiempoandan-
do, su carácter; sus contemporáneos le I i n

de brusco, misántropo . intratable; pero en el

seno de la confianza encantaba á sus amigos pol-
la amenidad de su conversación y por las gene-
rosas ideas que á - id i fi . brotal
labios. Era hombre de constitucii n robu ta, tem-
peramento nervioso y corta estatura
gante cabeza, negros y abundantes cal.,.líos,

facciones pronunciada
, cara redonda, ojosinquie-

tos y brillantes, cejas espi is, fn lite

ai iv descuidado y condición tímida y bondadosa

En Viena obtuvo benévola acogida. El prín-

cipe Licbnowski le alojo en su palacio y le seña-

lo una pensión de 600 florines. La princesa y
todo el resto de la familia luciéronse bien pronto
cel s defensores del ai tista. El cond B

sumoffsky le protegió también, y Beethoven
mostró su reconocimiento e cribiendo para aquél
un cuarteto inspiradísimo. Bien pronto la capi-

tal de Austria admiró al músico y le proclamó
el mejor pianista i-oii.n-ido. Puesto el artista al

abrigo de las necesidades materiales, consagróse
á componer cuartetos, tercetos y sinfonías con

las cuales poco a poco iba dominándolos detalles

de la instrumentación, que había .1.- elevar a tan
gran altura. En estas sus primeras composicio-

nes serias, comenzadas por un terceto para piano,

violin y violoncillo, advertíase la influencia de

Haydn y de Mozart. Viena se dividió en dos
1 no .Mi.-, teuien ¡-. por jefe al prínci-

pe Lichnowsky, reconocía á Beethoven como
el primer compositor de su tiempo: 3 otro que,

dirigido porel barón Raimundo de Weislar, con-

cedía la palma a Woelfl, artista de talento

siempre claro y metódico
5

que, por tanto,

se hacia entender de todo el mundo, bien al

contrario de Beethoven, que. siendo de genio
superior, no lograba i rece ser entendido por
la muchedumbre i.quél no traspasó de ordina-
rio la esfera de lo simplemente bello. Este mo-
vióse casi siempre en la esfera de lo sublime.
Modesto en sns necesidades, vendía el ultimo
sus obras, aunque se las pagaban al precio que
pedía, en cantidades insignificantes, tales como
120 francos por su primer icierto de piano y
240 por su gran sonata.

Con el siglo \ix se inaugura para él un se-

gundo periodo que, así en .'I terreno privado
como en el artístico, se diferencia notablemente
del que dejamos histoi 1.1 do. La guerra entreAle-
mania y Francia acabó con los protectores del

artista, el cual, habiendo perdido su pensión,
necesitó vivir del arte. Sus dos hermanos vinie-

ron á unírsele para explotarle; y una sordera
iniciada algunos años anl .ahora.
en términos de llegar á ser incurable. I

fermedad es .-1 secreto de la conducta o



392 BEET

en adelante por el compositor, Temeroso de quo

advirtiesen este defecto, tan grave en un músi-

co, huía de la sociedad de las hombres, cambia-

ba con IV' mieilio, y hastatenía tres

t la vez para librarse de sus admirado-

iscaba para sus cuotidianos paseos los

alredi lo d, á la que por lo gene-

: los vueltas cada día. El pueblo respe-

taba este amor á la soledad, evitando hallarse

en su camino. Con el paseo excitaba Beethoven

su imaginación, que entonces concebía el plan de

sus inmortales obras. Luego el artista escribía

un i y otra vez el plan concebido, hasta quedar

completamente satisfecho, y solía suceder que
mientras se lavaba estuviese corrigiendo sus ma-
nuscritos, y en su preocupación vertía sobre su

cabeza y sobre sus manos torrentes de agua,

volvía a escribir algunas lincas, continuaba su

tocado, y asi hasta el fin de su trabajo. En esta

segunda época llegaron á la plenitud del des-

arrollo sus poderosas facultades. No fué ya el

imitador de otros compositores; fué el gigante

que creó escuela propia, v que solo por el arte

se decidió á conservar la vida. Ks bien sabido

que, '"iii" término de sus desdichas, pensó en

el suicidio, y que desistió de llevarlo á cabo,

"ni" él mismo nos ha dicho, le parecía

imposible «dejar el mundo sin haber producido
antes todo lo que comprendía que tenia el deber

de producir. » Su admiración hacia el Bonaparte

de los días de la República, forma de gobierno

que seducía al artista alemán, le llevó á escribir

en honor del general francés la Sinfonía heroi-

ca, comenzada en 1S02 y terminada en 1804.

onumento elevado á la gloria del capitán

llevar el nombre de Bonaparte;

pero cuando su autor se disponía á remitirlo á

París, supo que su héroe se había proclamado
emperador; furioso Beethoven rasgó el manus-
crito exclamando: «Es un ambicioso como los

demás. 5) Algunos años después sus amigos le

'
:

i resucitar esta obra, en la que sus-

I i segunda parte que era la marcha
triunfal que después ha formado el final de la

i un i marcha fúnebre, y
al apellido del capitán corso sustituyó este otro

i . -
i
,v ir el recut r-

do de un gra \d> ¡ En "1 otoñode 1805 re-

i
/_ mora, más conocida por

"i nombre de Fidelio. Mal interpretada por los

lompri ii'lida por el públi-

laprim raaudi ion un mediano
n i elh mpu " -.o autoi cuatro over-

turas diferentes: dos en do mayoi de las cuales

. mte el público;
' i el teatro 'I" Pi '-

.

)

l
mayor que es la que se acos-

p entacióndel

:: que redujo la ópera á dos ac-

ón la

otras Sin
i

.

I" los aplausos entusio I la I pa pa-

rí asegurarle la po

nejo I

'

lia palle, su

daba en Viena y

produ

i lo

i luq I '
i

ner< '

i
¡

pi do Lob-

promc
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tor, que para corresponder de algún modo á las

mas delicadas de la emperatriz de Rusia, com-
puso en su honor la cantata El Premio de la

ifíisiea. Algunos meses después perdió á su her-

mano mayor Carlos, que le confio la tutela de

un niño de ocho años. El artista hubo de soste-

ner contra la madre de su sobrino, que reclama-

ba la tutoría, un largo pleito, que le impidió
trabajar con su ardor acostumbrado. No obstan-

te, termi [1817) su octava sinfonía en fa y es-

cribió su segunda misa en re, concluida en 1822.

Una de las recompensas que por ésta obtuvo, fué

el regalo de una rica medalla de oro con la ins-

cripción: «Liada por el rey á Beethoven», hecho
por Luis XVIII do Francia.

Ocupado algún tiempo en la composición de

una opera titulada Melusina, desistió al cabo de

este empeño, y se aplicó al desarrollo del plan

de su novena sinfonía con coros, que al ser in-

terpretada 1324) por primera vez en un con-

cierto dado por el autor, produjo indescriptible

entusiasmo. Con esta obra puede decirse que se

abre el tercer período de la existencia artística

de Beethoven. Como si habiendo ya alcanzado

las más altas cúspides do la inspiración musi-

cal, su portentoso genio sintiese aún bríos para

ir más allá, influido también en esta época por

un cierto tinte de misticismo filosófico y religio-

so, pareció en algunos trozos de la citada sinfo-

nía, y mejor en los cuartetos que á ésta siguie-

ren, ininteligible; no porque su talento reco-

rriera el período descendente, sino porque, mas
vigoroso que nunca, el artista desbordaba, y no

siendo bastante la instrumentación a reproducir

todo lo que su mente concebía, no habiendo en

lo humano medio adecuado de expresión, tradu-

cíanse pálidamente, sus concepciones en notas

faltas de relación é incomprensibles para los que

ii" poseyeran condiciones geniales. Esta última

fase de su vida le reservaba la suprema amargu-
ra que [Hiede experimentar un artista: la de ver-

se eclipsado por otro, por Kossini, que en vano

llamó dos veces á la puerta del compositor ale-

mán para testimoniarle su respeto y su cariño.

El viejo maestro, celoso de los triunfos del que

miraba como rival, no quiso recibirle. No amen-
guaron con esto los rigores de su mala ventura:

su propio sobrino, el hijo de Carlos, aumentó
sus pesares y le precipitó la muerte con su disi-

pada conducta, por la que se le había prohibido

la estancia en Viena. Al saber esta expulsión

fué á buscarle su tío (diciembre de 1826 para

obligarle á entrar en un regimiento. De regn so

en Viena, cayo enfermo a consecuencia del frío

jiasado en el viaje. Decláresele una fluxión de pe-

cho y luego una hidropesía, v lias larga y tenaz

lucha entre la inu.it.' y sa robusta naturaleza,

el inmortal compositor exhalo el último sus-

piro. Treinta mil personas le acompañaron hasta

su ultima morada. La iglesia parroquial de Als-

ii.i celebró sus funerales, en bis que se ejecutó

' 1 Eeguii m de Mozart, que asi parecía asociarse

en espíritu al Universal duelo. Sus restOS lli"l ti-

Icsfueron transpoi tados desde aquí al cementei i"

de \\ ilniíig. donde todavía se alza una tumba
en la que se lee: BEETHOVEN. Veinte años

más tarde, Bonn, la pal i ia del ilustre

illla.

Entre sus manuscritos hallóse uno que . pn

i pai i", pi imei'o en alemán, ha sido

lluCÍdo al halléis pul M I I t i
'
"ii

I
I

título .1" Estudias <> B ethoven, tratad

monta y & com¡ Pal I 13 El que
rgo cal dogo 'I" mis

ii di . "ii -iiii.it '
'

.

I'.'i M. l'ii

befa 'i' [al ba •
i.." 'i i i

ti i ' ni a

tanta ex] |
hai ¡a p

...o. ia '|H. ' Mi' ii '"'
'

\l \i;i \\ \

...y comenzaron á I i i

|," dad,

Vari di 3oto
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| i n i imlii a

1 sépl

;
.

l
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"
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BEFAD

BEFAl:
I

befo, alargándolo para alcanzar las cadenillas
del freno.

BEFEDAD: f. ant. Calidad de befo, zambo ó

zancajoso.

BEFFANEGRINl (ANTONIO): Biog. Lili ralo y
poeta italiano. X. en Asóla el 1532; M. en l'iu-

bega el 1602. Establecido en esta última ciudad,
fué (1580) juez de la misma y mantuvo relacio-

nes amistosas con los hombres más ilustres de
su tiempo, entre ellos con Tasso y el 1'. Angí 1

Grillo. Publicó una colección de poesías con el

título de Rima y un Elogio histórico </< algunos
personajes i/e la familia Gastigliona.

BEFFARA (LUIS FlíANCÍSCO): /.'('";/. Literato y
biógrafo francés. X. en Xonancouit el 1751;-M.
en París el 1838. Desempeñó en la capital de
Francia (1792-1816) las funciones de i o

de policía, cultivó las relaciones con los artistas

y autores dramáticos, y empleó durante medio
siglo sus ocios en recoger curiosas noticias sobre

el arte dramático de su país y del extranjero.

Casi todos los trabajos que do Beffara se lian

publicado, son estudios sobre Moliere; pero los

numerosos manuscritos que, como sus ricas co-

lecciones de óperas, legó á la ciudad en que
murió y á la biblioteca imperial, contienen in-

teresantísimos datos que convendría dar á la

imprenta.

BEFFROY DE REIGNY (Luis Ahel): Biog.

Autor dramático, músico y literato francés. Ñ.
en Laon el 1757; M. en París el 1811. Estudió
en el colegio de Luis el Grande, donde tuvo por

condiscípulos á Camilo Desmoulius y á Robes-

pierre el mayor. Redactó el periódico literario

mensual Las Lunas (1785), que con algunas in-

terrupciones y diferentes títulos vio la luz pú-

blica cinco años. Puso en escena en el teatro

francés, cómico y lírico, su obra A

/" Luna " la Revolución pacifica (1790 i
,
que al-

canzó 400 representaciones y que contenía nu-
merosas alusiones políticas. Escribió la letra y
la música de varias úpelas y de composiciones

teatrales menos importantes, representadas pol-

lo general con éxito, á pesar de su escaso mérito

literario. Fué autor de un Diccionario neológico

de los /lumbres y de las cosas de la Revolución

(París, año VIII), prohibido por el Consulado

antes de concluir la letra C, y de un /,' lumen

histórico de la toma de la Bastilla (1789), con

algunas otras obras menos importantes.

befo, FA (de bel/o): adj. Dícese del que tiene

mi- grueso el labio inferior, como suelen tenerlo

los caballos. U. t. • s.

- Befo: De labios abultados y grueso- Usase

t. c. s.

-Befo: Zambo ó zancajoso. U. t. e. s.

litio: ni. Labio inferior del caballo y otros

animales.

-BEFO: Especie de mico.

BEFON1TA: f. Miiirr. I, mónitas microscópi-

cas que probablemente pertenecería la ortosa

ó a la anortita v halladas en una lava antigua

del Etna.

BEFRE: m. ant. BÍBARO.

BEGA: ','
i RÍO dol I', nial" do I l

Hungría. Nace en el moni'' Buska, frontero ó"

Transilvania, pasa por Temesvar y desaina en

el Theiss. Para evitar las inundaciones periódi-

ca de i te rio, para i anear el país que n coi i

entro Temesvar 3 el Theiss y para facilitar las

i "iniiiii' i
:

i entre a piolla pía :a j
el Danu-

bio, construyóse a mediados del siglo xvm un
anal nai i gable, llamado lambí' n do B ¡a, qui

empieza en Femesvaí y tiene una longitud de

l',l '. v .i M l II I na de las islas

" i ii el grupo Viti en 1 1 an hipiélago de

Viti. Polín, ia, I

l'.i
' i i Iorn /'"'

i Pintor
j
grabador

Y i 11 Muí' ni .1 1620; M. el 1664,

u padre, ea ultor i n madi ras, le ai rojo

caati indo así la conducta II

dol hijo, qm entóneos cambió su perdí

lido i I di Bi "a l 'i ' ii'iil Sidi

' ,
. Cornelia pintó, i ornando ol osti

, ,. tro, chozas, i cenas do pm blo, bi

. ivontajó A Ostado en la co

aUnqUO le lile

muy ini. Grabó tu lubiéii al
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aldeanos, viejos, y varias otras figuras. Su9 cua-

dros se hallan repartido- .mi los Mus os

vre, Dresde, Amsterdam, Berlín y otros.

BEGALLERA : Geog. Aldea en el ayunt. de

Molinicas, p. j. de Yeate, prov. de Albacete; 96

edificios Esta aldea, que pertenecía al ayunt. de

Alcaraz, ha sido trasladada á este en virtud de

Real orden de 23 de abril de 1863.

BEGAMIDER: Geog Prov. del Anihara. Abisi-

nia, entre el ido Takaze y el lago Tsana; capital,

1 lobra Tabor.

BÉGARD: Gear;. Cantón en el dist. de Guin-

<»amp, dep. de las I iostas del Norte, Francia, con

7 municipios y 12Q00 habits. La capital del

mismo nombí ¡, tiene 5 000 babit. y varios mo-

numentos megalíticos.

Begardo, DA (del flamenco beg

mendigar): m. yf. Hereje de los siglos xm y XIV

que profesaba doctrinas muy análogas á las de

los gnósticos é iluminados, defendiendo, entre

otras eosas, la impecabilidad del alma humana
cuando llega á la visión directa de Dios, que

creía posible en esta vida. Se, atendieron mucho
por Italia, F¡ mi ia y Países Bajos, y llegaron á

penetrar en Cataluña.

begarelli (Antonio): Biog. Escultor italia-

no, conocido en otro tiempo en Italia por el

noinbrede il iladona. X. en Módenahac a I l!

M. hacia 1565. Lanzi cree que Begarelli fué dis-

cípulo de Juan Abatte, padre de Nicolo y hábil

1. lador en \ eso. I H unían que

la naturaleza fuésu tínico maestro. Begarelli bri-

lló en el arte de niod lar en yeso y en barro cocido

figuras de tamaño natural Ejecutó en las igle-

n pueblo natal y enlasde Fariña, Man-

tua y otras ciudades, ungían número de grupos,

estatuas, etc. Una de sus mejores obras fué un

Cristo i
// i / sepulcro, ejecutado parala iglesia de

Santa .Margarita en Módena. Vasari dice que

Miguel Ángel, habiendo visto algunos trabajos

ló: «Si esta tierra

n mármol ¡aj di antiguas!»

Ili adquirió también justa repul

hábil dibujante, y se sospecha que dio al Correg-

gio, su amigo, los dibujos para pintar la famosa

cúpula de Farma.

BEGAS: Geog. Lugar con ayunt., p. j. do San
Feliu de Llobregat, prov. y dióc. de Barcelona;
'.'_''; habits. Sit. cerca de i iai ral y ni

mar. Terreno desigual
j

»o, vino,

patatas y legumbres.

-BBGA8 (CARLOS : Biog Pintor alemán, pro-

fesor y miembro de la Academia de

Berlín. N. en Heinsberg el 1794. Mostró desde

temprana edad gran afición al arte en que des-

pués supo distinguirse ; hizo sus estudios en

Roma, donde Philippart le dio las prim

ciones de pintura al óleo. Trasladóse á París

en 1811, y en aquella capital asistiódie: ¡ o lio

meses á los talleres del célebn Gros. Luego se

dejó guiar por la propia inspiración,

consiguió ser pensionado por el rey de Prusia,

viajó por Italia, ¡i fin de estudiar las nina- de

les maestros. En 1855 regresó a Berlín,

ciudad en laque fijó su residencia. Sus mejores

cuadros son: la Venida del Espíritu Santo y el

-

BEGASTR1ÓBIGASTRO: GcotlOiit. C. de Espa-
íi i que -.'gnu recientes descubrimiento del

ñor Chico de Guzmán, estuv ¡i I Ceh
(Murcia , á orilla derecha del río Qnip
sitio denominado Cabecico de Roena
mediados del siglo v fué sede episcopal y cap.

ecli siástica de la Deitania. Son conocidos 8 obis-

neto, Acnísmino y Aguivita del siglo vi

y Vincencio, Bigitino, Giberio, Juan y Próculo
del vii ; las firmas de los cinco últimos ip

las actas de los concilios de Toledo. Perteneció

Begastri al reino visigodo de Todmir, ysesupo-
1 uc ennipl.'t.ii ii cuando

Abd i r-Kliaiuan I dio fin de aquel Estado.

BEGAT (Pedro): Biog Ingeniero francés. N.

en el día 1.° de abril de 1800 en Louhans (Sao-

na y Loira); M. en París en el día 29 deoctubre

de 1882. En 1818 entró en la Escuela poli

al salir de ella ingresó como ingeniero en el

cuerpo hidrográfico, del cual llegó á ser jefe. Des-

de 1867, era comendador de la Legión de honor.

Sus obras m conocida-, y lasque más celebri-

dad le han dado son: /

laGfra ¡•<¡m, ii de Fra

obra contiene tres tomos y está ilustrada con

Tomo III

BEGI

mapas dirigidos por el autor mismo de la obra;
...

¡

tíficos.

BEGEGA: Geog. Lugar en lafelig. do Santa Eu-
lalia de Begega, ayunt. de .Miranda, p. j. de Bel-

monte, prov. de Oviedo; 21 edifs. V. Sania
I . i : m i i !

BEGEIN, BEGEYN, BEGIN ó BEGA (CORNEMO
Abraham : Biog. Pintor holandés. Ñ. en Ley-
den, hacia 1650, según unos, ó 1622 según otros;

M. probablemente en Berlín hacia 1696. Son
muy inciertos sus nombres y cuantos datos se

refieren á su vida. pertenecía ala fa-

milia do Cornelio Bega, el discípulo de Ostade;

pero lo único que parece seguro es que Adrián
l'ega. Abraham Begyn Bega y Cornolio Abra-
ce B igein, son nombres distintos de un solo ar-

tista, cuyo nacimiento puede fijarse hacia 1630,

y del cual se sabe que estuvo en Italia y Berlín

y que copió el estilo de Berghem. El Museo de

Bruselas, la galería real de Berlín, el .Museo de
i m y el del Louvre poseen cuadros de

este pintor.

beger (Lorenzo): Biog. Numismático ale-

mán. X. en Heidelberg el 1653; M. en Berlín

el 1705. Fué bibliotecario del gabinete de anti-

güedades del elector palatino Carlos Luis. Con
el pseudónimo de Daphseus Arcuarius escribió

un libro sobre el matrimonio, para halagar al

elector, que, en vida de su esposa, quería con-

traer nuevo matrimonio. Entre sus deni is obras

se citan: -

antigua (1691 . ' Vos
'

ica, etc.

Regum et imperatorum román, wu'i

i ,
no \ ......11, ,

oí.- i;.,.;

- otras.

BEGERES: Geog. Aldea en la felig. de San
Mari :n -1" Le n ude, aj uní de Li u ¡ame, p. j.

de Noya, prov. de la Corana; 16 edifs.

beggha ó bega Santa : Biog. Duquesa de

Brabante; 11. hacia el 692. Hija di I

o de Pala lo en la Austrasia .

., v de este mal i inionio nació

Pipino de Hei bal Sabiendo quedado viuda,

fnn lóel o istei , le A ndenua 680 i, se eon-

i vida religiosa y fué mas tarde inclui-

da en el número de las santas.

BEGH (L.AMBF.Ü lo :
/'

' / Se do|,. de la dio

cesis deXiieja. M. en 1177. Combatió li

: 1 clero de su tiempo y particularmente

la simonía, por lo que Raúl, obispo de aquella

y hombre de corrompidas costumbres,

ló, j ni i irde I" ni i Roma para
i . por haber predicado sin la

debida autorización. Alejandro 111 aprobó la

que de vuelta á su país

organizó la orden religiosa que de su fundador

tomó el nombre de Beg I comunidad
lió muy pronto por Flandes, Holanda

y Alemania, y se caracterizaba por componerla
habitaciones separadas entre sí, aunque conteni-

das en un mismo recinto. Modificada después la

institución (que algunos atribuyen á Santa

Bega, fijando su creación en el siglo vil . deja-

ron las mujeres que la componían sus ejercicios

de piedad \ caritativos para dedicarse al tra-

baje, de las manos, y no ligarse sino por votos

.simples, que las permitían volver á la sociedad

cuando querían.

BEGIATOA: f. Bol. Género de algas de la fa-

milia de las Oseilariáceas, caracterizado por tener

filamentos simples, muy delgados, hialinos, cu-

biertos de mi i sustancia mucosa, libres, solita-

rios ó a ¡regados, rígidos, dotados de movimien-

tos oscilatorios; el contenido de las células es

de color blanco pálido, casi incoloro y marcado

de puntos estrellados, primero reunidos en ha-

cecillos y luego colorados sin orden. Se conocen

diez especies que habitan las aguas du

bulas. Algunas viven en las aguas temíales sul-

furosas.

BEGÍJAR: Geog. V. con ayunt, p. j. de Bae-

za, prov. y dióc.' de Jaén; 3-120 habits. Sit. á

la derecha del Guadalquivir en un valle forma-

do por las colinas de Baeza y las que siguen la

orilla del citado río. Su campiña es fértilísima.

Cereales, vino , aceite y hortalizas. Antigua-

mente existió la poblacii delsitio

que hoy ....upa, en el llai m Pií día

Jileada. En el emplazami uto ai tu il había un
fuerte castillo y al abrigo de éste trasladaron
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los musulmanes la población. Conquistó la for-

taleza el rey Fernando III.

begilaza: Geog. ant. V. Vellida.

begíS: ',' Lugar con ayunt, p j. de Vi-

ver, prov. de Castellón, dióc. di Si gorbí . 1220
Sit. en la laida del monte Bellida, que

forma parte de la sierra de Javalambre, en la

confl. de los ríos Canales y Palancia. Terreno
montañoso en su mayor parte; cereales, alga-
rrobas y legumbres.

BEGLERBEG ó BEYLER-BEY: Hist. Rey de los
1 res; uno de los títulos

que usan los gobernadores generales del Imperio
turco. Llevan como distintivo tres colas de caba-
llo, dos grandes banderas y una música militar.

BÉGLES: li-j-i. C. del cantón y di^t. de Bur-
deos, dep. de la Gironda, Francia, sit. cerca de
la orilla izq. del Garona; 6 000 h

BEGO: Etnoq. Tribu africana del Sudán orien-

tal, establecida en los territorios del Dar Unía
y Dar Dali.

BEGOE: Mil. Ninfa de Toscana á quien so

atribuía la invención del medio usado para pu-

rificar los lugares heridos por el rayo; dicho
medio estaba escrito en los libros sibilinos que
se conservaban en el templo de Apolo en Roma.

BEGOíN (Miguel): Biog. Magistrado y colec-

cionador francés. X. en Blois el 1638; M en

Rochefort el 1710. Protegió á los sabios, i quie-

nes abría su rica biblioteca, y reunió un gabi-
nete de antigüedades egipcias, griegas y roma-
nas, de colecciones de medallas y estampas, de
conchas y plantas poco conocidas, y, en suma,
de los objetos más raros y curiosos traídos de
iodos lo» países del mundo. Hizo grabar los re-

tratos de las notabilidades del siglo XVII, y
acopió Memorias acerca de los mismos, mate-
riales todos que sirvieron a Ferrault para escri-

bir sus Elogios de los homb Francia.
El botánico Pluniier, que había tratado á -Mi-

guel, dio el nombre de Begonia á un género de
plañía- americanas.

Bi gon (Escipión Jerónimo): Biog. Orador

y prelado francés. X'. en Brest el 1681 ; M. el 1753.

Era hijo de Miguel, y consiguió que los obis-

pos de Languedoc j Limousin aceptasen la bula
Unigenitus, por lo que se le concedió la silla de
Toul. Quedan de él las Oraciones fúnebres; el

Discurso sobre el advenimiento al trono del rey
de Polonia, y algunas otras obras.

begonia (de Begón, n. pr. ): f. Bot. Género
que ha dado su nombre ala familia de lasBego-

j
que presenta los caracteres siguientes:

, monoicas. En las mas-
culinas, el n i

lo es convexo y lleva

en sus bordes uno ó

ilos petalói-

deos que se considé-

ralos, y
en el entro, estam-

bres numerosos,
compuestos de un

o libre ó

unido en la base,

y de una antera bi-

íoculai . extrorsa, la-

teral ó introrsa, de-

biscente por dos hen-
diduras longitudina-

les o por poros. En las llores femeninas, el recep-

táculo presenta una oono.ividadmuy pronunciada

en la cual hay un ovario infero, ordinaria nte

ido de un estilo dividido

en tantas
i

celdas tiene Estas ramas
tienen su . ii mi la i bífida gruesa y cubierta de

papilas estigmáticas. Hai ia el centro de su ángulo

interno, cada celda lleva una gruesa placenta

dividida en dos láminas y cargada de óvulos

anátropos por toda su superficie. El fruto es

ordinariamente una cápsula loculicida, provis-

ta corno el ovario de tres alas, algún
, y con una multitud de semillas

y estriadas que bajo sus tegumentos

contienen un embrión recto, ordinariamente ro-

deado de un albumen carnoso. Las begonias son

plantas de i..- países cálidos; sus hojas, peciola-

das y pi estipulas cadu

alternas y de formas muy diversas, como lo in-

dican los nombres espeí lia, al-

mifolia, n 'eifolia geranü/olia,
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peponifolia, 8to., etc. Sus flores, Mam
is en ra-

cimos simples ó ramificadas encimas. En

¡cen, estas plantas llevan el no

. de monte ó salvajes; también se i

como acídulas, refrescantes y

cunas especies son alimenticias; tales son: la

ilota, encallo '

<

[, que en muchas provincias del Brasil

se comen frecuentemente cocidas con el nombre

le sapo. En el Perú se emplea la raíz déla

B. tomentosa y grandiflora, contra el escorbuto

y las hemorragias. La B. oblicua se llama nú-

Begonia

barbo salvaje, probablemente á causa de sus pro-

piedades análogas á las del ruibarbo.

Este género comprende próximamente 330

especies, originarias de las regiones cálidas de

América, África y Asia. Son raras en las islas

del Pacífico y no se las conoce en la Australia.

Son hierbas algunas veces acaules ó arbustos

elevados, rectos ó sarmentosos. S

es son muy polimorfos. Klotzsch las ha

dividido también en 40 géneros, muy naturales

según él, pero muy poco distintos.

En Europa sólo se consideran como ornamen-

tales, y las numerosas variedades hoy conocidas

se han dividido en cuatro grupos, á saber:

1." Begonias invernantes; 2." Semi-invernantes;

3.° Begonias de vegetación constante, y 4.° Be-

rrán follaje ó

grupo se hallan com]

las begonias tubérculos"

muy brillantes y de larga duración, y
. ui á una

¡; las ramas están

nos provistas
ilor verde

\

'

':
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bastante abundantes. Agregando, aunque en

pequeñas dosis, un abono soluble en el

pleada parariego, se a;.; mente la

son las de la inedia sombra, la del Norte y la

del Este, al pie de los muros ó en los bordes de

los macizos.

En el segundo grupo es la más notable la be-

gonia de Welton, cuyos tallos alcanzan de 30

a 40 centímetros de elevación, y son muy nume-

rosos, erguidos, ramificados, lisos, de color rojo

bastante oscuro y con hojas que nacen d

eutímetros de longitud, dientes

desiguales y nervios finos por la parte

Las llores se hallan sostenidas por un i

corto de color rojo oscuro y con varias divisiones,

y forman corimbo de ocho á quince floi

centímetros de longitud próximamente y con

matices rosados. Esta planta se emplea
|

mente para guarnecer el fin de los muros que

se hallan en exposición septentrional, ó para

formar platabandas á la sombra ó cubiertas por

corpulentos árboles.

Las begonias del tercer grupo son muy nume-

rosas, de . to y vivaces. Vegetan a.

aire libre durante las estaciones caluí

beu colocarse en sitio abrigado durante el in-

vierno. Entre esas begonias merecen especial

mención la begonia de As
sia y la de hojas de castaño, que en ti

ca, con un poco de mantillo, forman hermosas

orlas ó canastillos. La begonia de Schmidt y las

floridas constituyen preciosos

adornos pa 3 en el estío, disti

ilose la segunda por sus flores de col":

También es muy hermosa la begonia de flores

carotinas.

BEGONlÁCEAS (de begonia): f. pL Bot. Familia

s con flores monoicas. En las masculi-

nas un cáliz de cuatro sépalos colorados, dos de los

cuales son menores y opuestos á los otros dos

exteriores, incluye numerosos estambres, cuyos

filamentos libres ó soldados inferíormenl

lumna, se engruesan en masas y llevanen mi ápice

[des adnatas en un conectivo ancho y
-ii longitud. En las fio

niuas este cáliz adherentc al ovario se .

encima de él en segmentos petaloideos en

por debajo forma tres alas verticales y
desiguales con las que alternan tres cavidades lle-

nas de numerosos óvulos insertos en una doble

placenta prominente por el ángulo interno. Ova-

vio coronado de tres estilos cortos, partidos cada

uno, más ó menos profundamente, en dos ramas

mosas. Transfórn -

cáliz mai.
u longitud

y dividen, por consiguii r¡

numerosas y -

líndrico, i uva raícill i.

al hilo.

I gouiáceas son plantas herbáceas, anuas

opicalcs y

cultivadas en abundante númi

.

nsiguiente,

el borde

anchas liciduas

., la familia se

especie bajo el u

i

y sobre todo con la última, ofrece verdaderas

p mto 'ie vista di

¡ mi nra

de las dores y de los frutos.

, familia los géneros: /

l

BEGONIELA (de begonia): f. B '. Género de
- flores son monoicas. Las mas-

culinas tienen" un periantio regular, ga

ulado con un

cuatro estambres monadelfos, de an-

teras bífidas cuyas celdas lateral

das y cuyo coiuctr.

de una nervosidad central buida en el vértice.

En la flor femenina, el periantio es semejante al

de la flor masculina, supero, con relación al

ovario, y éste infero, de tres celdas aladas, mul-

tiovnlado y parecido al de la mayor parte de las

begoniáceas, coronado por un estilo multifido.

tenido en una cápsula septicida

as. La i.'. Whitei, única especie hasta

a un conocida, es una hierbade la Colombia, cít-

ricas son las de la /.'

: s estau acompañadas de anchas brác-

teas imbricadas y dispuestas en racimos axilares

rectos.

BEGONTE: Gcoij. Villa con ayunt. formado

con las felig. de Santiago de Baamonde, S

ar, San Pedro de Begonte, Santa Eu-

lalia de Bóveda, San M
María de Castro, San Pedro Félix .le I

San S D

igo de Jelmil, San Julián de Gaibor,

Santiago de Ulan. San Martin de Pa

Vicente de Pena. Santa Eulalia de Pi i

Álcente de Rabade, Santa María de Saavedra,

¡ni de ür¡2 y

Santa Elena de Veriz; p. j. de Villalba, prov.

de Lugo, di' e. de Mondoñedo; 5 500habits. Sit.

en terreno montañoso en gran parte, bafi

los ríos Ladra y Tamoga, a la derecha del Miño.

Produce su suelo centeno, maíz, algún trigo, pa-

tatas, lino, frutas y legun ' ría. Hay
. ,;, l t'.

>. de l' l oruña en
-

: iago de Baamonde y de San Vi-

cente de Rabade.

-Bego:;. \ San Pedko de Begonte-

BEGOÑA: Geog. Lugar con ayunt, p. j. de

Bilbao, prov. de Vizcaya, di. . de Vitoria;

1S80 habita, sit . la derecha del río Nervión.

Terreno montuoso y bastante pi

maíz, sidra, chacolí, frutas y lio

hierro, curtidos, pipería y minerí i Estación de

f. c. en el Barrio de Bolueta.

BEGÓS: Gec r. Lugar en el ayunt. de

das. p. j.

BEGUDA: Geog. Lugar ion ayunt. al

1 lugar de San Juan

prov. y dióc. di - •"- habite.

Sit. al pie .'le uña montaña en I

iriá; trigo, maíz,

frutas y t>. de papel.

BEGUE DE PRESLE AcjflI.F.S GüILLBRMO :

8 i

; M. en París i

on o vulgarizar la medicina y

á poner su estudio I ,s inte-

ligencias !

i i Rousseau lia

siguientes obras

inglés Wlivtt.

norias sobre el uso i»

1763).

BEGULl
el 1711: M. en

nouilli en

legación de r

•

, ncia do

1
I

dolo i artas di
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cías y de bellas letras de Berlín, ala que nuestro

biografiado pertenecía desde el segundo año de

su restauración. Eu el seno de esta corporación

leyó numen -as Memorias sobre la luz, los colo-

res, los números, los pensamientos, etc., cuya

lista puede wtm <'ii las M, murkís de la I

de Berlín- Además tradujo al francés la ¡

ra, poema de Kleisl (1781), y compuso otro

poema original titulado Wilhelmine oía Bevolu-

ciún de Holanda.

BEGUETA: Geog. Punta en la costa del Perú,

en los 11° 2' de lat. S. || Calotaque se encuentra

al doblar la punta del mismo nombre á sota-

vento; ofrece poca seguridad.

-Begüeta Y mazo: Geog. Aldea en el dist.

de Huaura, prov. Cliantay, dep. Lima. Perú;

300 habits.

BEGUIGNOT (FRANCISCO BARTOLOMÉ, COn-

,:,
. Biog. General francés. X. en Liony (líen-

se) el 1747; M. eu Paris el 1808. General de di-

visión desde 1799, sofocó en Bélgica una rebe-

lión, por la que Malinas había raído en poder de

los insurrectos; mató á cuatro mil de éstos, y
persiguió á los restantes, venciéndoles distintas

veces. Enviado luego al ejército que debía poner

sitio á Filisburgo, regreso a su anterior puesto,

después que los austríacos evacuaron esta plaza,

y tuvo la dirección de toda la línea que, á fin de

impedir un desembarco de los ingleses en Holan-
da, se extendía desde Dunkerque basta la Esclu-

sa. Más tarde ingresó en el Cuerpo legislativo

(1802) y en el Senado (1807).

BEGUINO, NA (V. Begardo): iu. y f. Be-
GARDO.

- Beguino: Hist. celen. Individuo pertenecien-

te á cierta ciigi ve. cami laica, compuestade per-

sonas de ambos sexos, que puede considerarse

como vestigio de los antiguos begardos, aunque
no profesa todos sus errores. Los beguinos no
pronuncian votos, pero viven reunidos en unos
como monasterios, en los que cada miembro de

la congregación conserva cierta independencia y
se mantiene en cierto alejamiento de los demás,
ó se asocia á algunos de sus compañeros.

Atribuyen unos la institución á Santa Bega,

hermana de Pipino de Landen, muerta en 689.

Otros á Lamberto de Begh, sacerdote de Lieja,

muerto en olor de santidad el 1177. Parececier-

to que fué establecida en los Países Bajos. Los
beguinos vestían hábito monástico, hacían vida

común y pronunciaban los votos cíe castidad y
obediencia; pero podían conservar el goce desús
bienes y trabajar para aumentarlos. San Luis,

rey de Francia, les dio casa en París, mas á fines

del siglo XV la congregación se extinguió en
aquella capital, y entona 3 los beguinos se ex-

tendieron por la provincia y a pesar del decreto

de 1790, que suprimió los conventos, subsisten

aún boy en Bélgica y existían no hace mucho
en el Norte de Francia.

Beguino(El): Geog. Caserío en el ayunt. y
p. j. de Grazalema, prov. de Cádiz; 41 edifs.

BEHADER ( ABOL -MoZUFFl K-MOHAMMED):
Biog. Ultimo rey de Dehl D i líente del

Gran Mogol, nacido en 1778

1

i Era, su-

bió al trono á principios del siglo actual. La
compañía de las Indias, apoderándose, sin que
él pudiese impedirlo, de casi todos sus Estados,
le redujo á una condición miserable, dado que

. á manera de remuneración, una i an-
udad de 90 000 rupias mensuales. Lleno de me-
lancolía, encerróse en su palacio, donde, en me-
dio de sus hijos, mujeresy esclavas y alguno que
otro fiel i ii' ' pa-n una vida apartada del

mundo, consagrado á la poesía. De tal suerte le

sorprendió la revolución de 1S57, en cuya oca-

sión, hecho prisionero, fué conducido con su fa-

milia á Ragr.n, donde terminó su miserable exis-

tencia el año 1862, a los ochenta y cuatro de
edad. Este infeliz monarca había tomado, á usan-
zade casi todos los príncipes orientales, un titulo

ó sobrenombre al subir al trono, y el cruel des-

tino quiso que el que bahía de llevar una vida
tan llena de desdichas, se hubiese de llamar Lu-

tundo.

- Behader Jan (Ala-eddin-Abo Said):
Biog. Hijo del sultán de la dinastía mongola
Oldjaitu, que reinaba en el Norte de Persia. Ya
en la temprana edad de trece años (1314), fué

encargado por su pa l re di bernarel Jorassán.

Tres años después, habiendo muerto Oldjaitu,
subió al trono: pero habiendo llegado
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rarse de su ánimo, gracias á su astucia, el emir
Djuban-Selduz, el joven príncipe entregó por

completo en manos de aquél ¡as riendas del po-

der, y so lanzó del todo a los placeres, [Ue

su juventud y su posición le brindaban. El go-

bierno de Djuban-Selduz no era malo, y los

pueblos no fueron oprimidos por él más de loque
¡o habían sido anteriormente. I

firmeza y bastante política, se hacía respeta]

de los extraños y de los propios, pero cometió
una falta imperdonable en tan buen cortesano:

creyendo tener suficientemente subyugado á su

señor, osó poner los ojos en la mujer que éste

amaba, y hasta valiéndose do malas artes, ha-

cerla que se casase con él; el sultán lo supo, y
su cólera fué tan terrible, que no solamente le

mando matar, sino que dio orden de (pie todos
los suyos pereciesen. Una hija doncella de Dju-
bi tros dicen que estaba casada y fué su ma-
rido el que la envió al sultán para calmarle),

presentóse a Behader pidiéndole compasión, si

no para su padre, que ya había sido muerto, para

aquellos de su familia que aún vivían, y enton-
ces el joven monarca, enternecido por la figura

innji i' tan bella que se arrastraba llo-

rando á sus plantas, no sólo la concedió 1" que
. sino que so casó con ella. Siendo sulta-

na, se hizo con el tiempo señora del albedi :> de

su esposo, y seentregóá temblé
sólo en aquellos que pudieran haber sido causa
de la muerte de su padre por su denun
con otros que, menos culpados, solo habían sido

instrumentos del furor del sultán, lisie mismo,
á lo que se asegura, no se libró de su venganza,
pues a juzgar por las acciones de. su hijo Arbah-
kan, (pie cuando ocurrió su extraña y repentina

muerte hizo asesinar á la sultana, ell ivió

á los tártaros usbeeks á hacerle la gui

nenar por ellos en Carabagh.

eeha EDDULA: Biog. y Bibliog. Célebre me-
dien, hijo de Kuam eddin, que floreció en el si-

glo xv de nuestra Era. Escribió un libro titula-

do: Khulo. ib (Quinta esencia de las

ias), que es una espi iie de enciclopedia

medical en la cual se trata, además de la

calidades de esta ciencia, de la anatomía, pato-

logía, higiene y farmacopea. Un ejemplar de esta

obra existe en la biblioteca de París.

BEHAGHEL (ARTURO ALEJANDRO): Biog. Hís-

francés y periodista. N. en N

13. 1 lesde muy joven se manifestó aficionado

á los trabajos periodísticos y á los estudios his-

tóricos. Durante su permanencia en Argelia, que
fué de seis años, desempeñó el cargo de primer
redactor de El Observador de Blidah, y redactor

de muchos otros periódicos déla colonia. De re-

greso á Francia, escribió también en varios pe-

riódicos, entre ellos La Época, y de¡ m peñó al

gunos cargos administrativos relacionados con la

[nena. Es miembro de la Sociedad Histórica de

África y de la de climatología de Argelia. Su
obra más importante, haciendo caso omiso de
sus trabajos de periódicos, es el interesante y
curioso libro titutado La Argelia; A?'.-./

grafía, higiene, agricultura, r>ijne:a mineraló-

gica, e«o

. etc., obra impresa en Argelia en el

año ISfa'ó, y que es el estudio más come
hasta hoy se conoce deaquella colonia :

béhague (Amadeo de): /

trine/ X. en Estrasburgo en el día 12 de oc-

tubre de 1803; M. en Dampierre en 31 de enero
de 1884 Se dio a conocer desde joven por las

experiencias v los trabajos agrícolas que llevó á

cabo en sus propiedades, cuyos resultados dio
a conocer en libros que lograron mucha boga y
alcanzaron general estimación entre las personas

entendidas; fué presidente de la So
agricultura, miembro del Consejo general de

Loiret y oficial de la Legión de honor. Entre las

obras más conocid ts de I iéhague merecen ser ci-

tadas la siguientes: Xoticias de algunas

agrícolas rea

amar; i

riendas sobre

•ion iie los ganados; l

nietos. Esta, obra publicada en 1873, esto os,

cuando el autor contaba ya setenta años, es la

última que escribió el laborioso é inteligente

agricultor.

BEHA1M (MlGUEI.): Biog. Trovador alemán,

conocido porel sobrenombre de Poeta Weinsber-
gensis. N. en Sulzbach (señorío de Weinsberg)
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el 1 121; M. hacia 1490. Procuró introducir la

poesía popular en las cortes de Alemania, en las

i toda su vida. En vez de celebrar he-

chos legendarios de pasadas épocas, contó gene-
taimente los sucesos más importantes ocurridos
en su tiempo, por lo .pie sus poesías tienen un
doble valor Litera: in histórico. Compuso con
Keninathr.ii poi i seo I, y
escribiói publicado (1843)
por K oilan. Este último ha incluido varios poe-
mas de Behaim en sus Inirs/igucioncs acerca de
la historia era y del arle nacional
(Viena, 1848).

-Behaim (Martín): Biog. Geógrafo y nave-
gante alemán. N. en Nuremberg el 1436; M. en
Lisboa el 1506. Comerciante en telasen un prin-

cipio, á la vez que traficaba estudió las ciencias

ais y náuticas, i ráese que tuvo por
maestros á Beroaldo el Regioinon-
tanus, más conocido por su verdadero nombre
Juan Muller. Se razón la prime-
ra idea del descubrimiento de América, y no es

tampoco muy seguro que fuese el prin

tante europeo de la isla Fayal y del Brasil. Ha-
llándose en Amberes (junio de 1479) entró en
relaciones con los flamencos que se habían esta-

blecidoen la isla Fayal ó en la del Pico, los cua-
les despertaron en Behaim el amor á los viajes.

Al siguiente año parece ser que se trasladó á
Ii ¡boa; allí trabó amistad con los hombres más
sabios del reino portugués, contribuyó al perfec-

cionamiento de la astronomía, trató á Cristóbal

Colón, y de tal modo hubo do distinguirse, que
fué nombrado por Juan II (1481) geógrafo de la

expedición que había de dirigir Diego Gamo. En
cumplimiento de la misión asignada, indicó en
su globo terrestre muchos lugares en este viaje

explorados. Los países recorridos fueron Fayal,

Pico, las islas de Santo Tomás y San Martín, y
la costa africana hasta la desembocadura del

Zaire ó Congo. De regreso á la isla Fayal tras

ni. contrajo matrimonio
(14S6) con Juana de Macedo hija de Job Huer-
ter, jefe de la colonia flamenca, y de este enlace

nació un hijo en 1489. Behaim marchó luego

(1490 ó 1491) á su ciudad natal para pasar una
temporada con su familia. Satisfecho este deseo

y concluido su famoso globo, que construyo á

instancias de tres principales magistrados de Nu-
remberg, volvió á Portugal (1493), cuyo rey le

había concedido tiempo antes la dignidad de ca-

ballero de la Orden del Cristo, y de aquí a l'n al

al lado de su suegro. El monarca portugués le

confió (1494) una misión en Flandes, pero en el

camino los ingleses detuvieron al comisionado y
le condujeron á la Gran Bretaña, donde una en-

ie retuvo tus meses. Embarcóse de
nuevo transcurrido este plazo, y segunda vez fué
lie -leí prisi ni. aluna por un corsario que le

llevó á Francia. Satisfecho su rescate, partió

para Amberes y Brujas, restituyóse después á

Portugal, y, abatido por el peso de la edad y de
los achaques, \ ii ió en Fayal apartado de los ne-

gocios, hasta ipie din inte una nueva visita á

Lisboa, le sorpn ele la muerte. Diósele sepul-

tura en la iglesia de los dominicanos de aquella

ciudad.

La ciencia geográfica y el arte de la navega-

cien deben a i
-• Iu mbn ¡li i üalados ser-

vicios. Él redactó la prini tas tablas de declina-

ciones solares, aplicó a las naves el astrolabio,

describió tierras
|

oco conocidas y
resumió con exai ibo, que terminó
en 1492. cuanto sobre configuración física del

li'ian los hombres antes de ser descu-

bierto el Nuevo Mundo. En este aparato, hoy
conservado en la familia de Behaim, y que mide
57 centímetros de diámetro, acompaña á cada

una de las figuras representativas de los países

una breve noticia sobre el mismo, y pinturas del

traje- y ra - - l'isiens de sus habitantes. I

lemán que Asíase extendía por la par-

te oriental, hasta 100 grados más allá de donde
alcanzan sus limites nales Por el Occidente,

las islas del Cabo Verde eran las últimas tierras

por Behaim conocidas. Doppelmayrha represen-

tado este globo en una escala muy pequeña, pero

inte fidelidad, en su Historia de losma-
le Nuremberg. Antonio Pigafetta re-

produjo fielmente, en una carta que se halla al

fin del Primer viaje alrededor del mundo (Pa-

rís, 1802, en 8.°), la porción más importante del

globo.

BEHAM (Bartolo) É): Biog. Pintor y graba-



396 I3EHE

dor alemán. .V en Nin
en 1540. Discípulo en pintura de la

Durero, ¿ícese que viví

que murió en I - muy Sé-

gnro j

'

hallan en la ga-

lería de Viena, en Berlín, en Mu-
nich v en Stuttgart. Más reptil

dor, merecen ser citadi • trabajos

;

• ito de Elena; Las
etc.

-Beham iJi'ax Sebai d ¡ / r.
¡nitor, gra-

matemático alemán. X. enNuí
. M. cu Francfort del Mein el i

sobrino de Bartolomé, con quien comenzó su

m artística, com ;o por Al-

sjlo de su conducta y las

le obliga-

ron á salirde su ciudad natal y perjudi

poco á su reputación. Trasladóse á Francfort,

donde, según opiuión de algunos bi

opinión que otros ponen en duda, continuó en

su vida licencios; de él, en pintu-

ra, uu cuadro al óleo que representa cuatro es-

lía historia de D miniaturas

para un libro de rezos que se guarda en la bi-

dé Aschaffenburgo. Pero los aficionados

prefieren sus grabados en cobre y en madera, de

los que se cuentan 259 por lo menos.

BEHAR, BAHAR Ó BIHAR: Geog. Proi

del N. E. del Indostán, una de las

,
;

gala. Confina al X. con el Nepal, al E. con la

Bengala propia, al S. con la prov. de

Chota-rTagpur y al O. con el Gobierno de las

provinci i Ganges la baña
de O. á E. Su extensión superficial es d 108850
kilómetros con 20 millones de hábil

una de las comarcas má
[ndost 'ii. El principal producto es el opio, y

tienen importancia el arroz. -

el añil, 1:: y los perfumes,

mente la esencia

3 divide en diez dist. y
tas ciudades

]

;

.

a de -1" 000 habi-

tantes. C. cap. antigti i

subdistrito en la prov, de Patna, sit. á orillas, le

la derecha di i
"00 habi-

BEHAT, BEIAT ó BETASTA: G( /. Río que

11
.11. por el paso d

BEHBEHAN i'i BABAHAN: '/. og C Cap. dedlS-
¡

E. del golfo

l

BEHEIM .][
i

ni t. 1770

BEHEMIA: f, /

I supeí ior foi m

i formada

i

BEHEMOTH
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el que los judíos de antiguas épocas di

esta opinión es también la de
algunos rabinos de los tres últimos siglos, si

bien la mayoría cree que es meramente sólo un

Otros autores ¡ti líos y aun i

ser el nombre 'i" B hemoth el de Satán, si bien

spari lad de pareceres entre ellos

gurar unos que es el mismo Luzbel en tina de las

muchas formas que puede tomar á su

otros que es un demonio secundario en la propia

suya.

BEHERA: Geog. Prov. del Bajo Egipto con
217 000 habits. ; la cap. es Damauhur.

BEHEST: MU. Morada de los bienaventura-
dos en el Mazdeísmo ó religión de los

BEHETRÍA (de f. En lo antiguo,

como du ños

de ella, podían recibir po puien quisie-

sen y mas bien les hiciesen; y as

estos señores como la dificultad de poner en cla-

ro los derechos de cada vecino, solían

perturbad irnos, lo que dio lugar al

sentido metafórico ó translaticio de esta palabra.

... no sufren reyes ni señorea absolutos, sino

viven en behetría.

P, José de a

Que es tu casa casa
i

5

Y no hay en la BEHETRÍA
Q . pague mejor soldada.

I.i i - DE EgUÍLAZ.

- Behetría: fig. Confusión, desorden v en-

redo.

Tengo de reducir á behetría
Estos tan sosegados y compuestos.

I'I Bel INl'ES.

Sea todo infame behetría; no haya
clases ni estados.

JOVELLANOS.

-Behetría: L-a. Era el derecho que disfru-

habitantesde algunos

pálmente de Castilla, de elegiry variai

Losvasall , ,n. ya libremente,

[os individuos de una familia, un defen-

sor que los amparase y les hiciese bii a

i facultad de removerlo y nombí
si les hiciere agravio. De la palabra latina bene-

.,n irou :i Stic i ... i

.

la voz behetría. Era en su origen un derecho
era i

cada solar. La 1

la behel ri ' dentó quito d

p
i i

i canon 13 del
" Según el lil

i .i,.,
i i

!

n \ \ .i

o

d

omoB

De ordinario ei ía

i pción los pueblos en los cua-

. los cita-

entei

término n tnicipales

iial.

1 1
i

r Ríos, en
,

i.is hchc-

i R

,

i

i
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frontera, era forzoso para conservarla m
ite en pie de guerra:

j a

lio elegido para ganar el tei ri na se ¡. ,

para la c

Los dere ihos j

con la varii la I

que cal n la contratación, en una i cril id a que
venía áser la carta-puebla, El principio electivo

antía de 1"- con-

quistadores contra las demasías del caudillo.

Frecuente i elegir el sucesoí del rey

entre sus hijos,
j fué costumbre en

las sociedades de conquistadores: entre los hijos

del jefe militar se elegía el nuevo señor. V la

costumbre elevada a ley dio por resultado las

behetrías llamadas de linaje. La emigt
ion de las l'aiin lias de 1 Lili os mi-

litares dejaba en plena I

elegir señor sin sujeción á linaje, di

di i das de man ú

gún Pero
D. Pedro, cap. 14.

Esta institución, peculiar de Castilla en sns

comienzos, se extendió por imitación á Galicia y
Asturias.

¡
"' mar á mm y

comarcales. En las de linaje elegía el pueblo
señor entre los individuos de una familia que se

llamaban naturales. El solar de la famosa casa

de Lara fué declarado natural de todas las behe-
trías de Castilla, en reconocimiento de la oposi-

ción que D. Ñuño de Lara hizo á las pretensio-

des de Alfonso VIH. de que pecharan los íijos-

dalgo ocho maravedís ca la uno para las atencio-

nes de la guerra Los individuos de una familia

que teman aptitud para ser elegidos señores -
también se llamaban Defensores — de uu pueblo,

an anual-

mente una pi quena cantidad equivalente a un
, conocida poi

h-.i. Las líele ti ian liara-

nsor sin limita

Océano al Mediterráneo. Las comarcales, men-
cionadas por Berganza en sus

tomo I. designaban señor entre los hi-

dalgos de una región ó comarca. Según el libro

algunos pueblos de la M, nielad do As-
turias de Santillana tomaban por señores á los

caballeros de la tierra. El Sr. Ríos- obra cita-

da, -habladelas behetrías denominadas
-tan comprendidas en las di linaje.

Era una modificación establecida en una behe-

tría por el vasallos;

pero tenían por naturales á les ,|,.¡ linaje de

quien otorgara la caí t i, de 'huele vino

I [uiría en las behetrías
ile linaje por pan m seo con el fundador, por

por casamiento
J

por compra. Esta
ultima fué muy poco practicada.

; etl la i h Cl il 11

5 a

gimas Se , ie una iglesia.

LOS veen.' i: 10 di 1. Ón, se

i di Lstorga el

año 1132,

i u princi

i.i lo que debía

adenuis

han en

reehos u

. seh oí un lauto
I

en poca de efectúa] iago

[ q . iban la

eti i

|

pie daban i

de la bel,

con el chelín ,, :i l.-i \ ¡sta

que acudía i la

pueblo ' opi nosa cuan .-

Co
o, i

-

estaba etl Lo pe, á, le- q :e

-iiuii,

remedio
,ie \
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ducho tres \ i pea al año, y tres días en cada vez,

y por la ley 22 se ordenó que se consumiera p

sonalmeute en el mismo lugar. Y el Fin ro \ ie

jo di endió .1 los más insignificantes detalles

sobre el modo de alojar al ¡eñor \ á su

ñantes, y sobre la cauti lad de leña, ropas, hor-

talizas, etc., que debían darle los pueblos Véase

Lev 1.
a

, tít. 8. Scdenominaba mincioó nuncio

á la res ó cantidad equivalente que percibía el

señor por cada vasallaje ó jete de casa que fallecía.

\ ¡1 .,1 se llamaba en varios pueblos a la de-

visa y al ya itar. Por maní lia ó m <<, ría toma-

ba el señor los bienes de los vasallos que morían

sin hijos; y por el derecho de serna exigía que le

cultivasen las tierras que quisiese sembrar. La
diversidad de retribuciones era inmensa: vari a-

! 11 la voluntad libre que otorgaba los con-

tratos y no influían poco el clima, las produc-

ciones y las dem is cii nnstancias de localidad.

En las behetrías délas montañas exi.-i

raímente las 5, rnas, los mincios y las m

en los llanos de Castilla pagaban gruesas canti-

dades de trigo, vino y dinero; 1 n "Has comarcas

contribuían con algunos celemines de cebada y
pemiles curados los años que había grana de

monte. Además de pagar los tributos tenía obli-

el vasallo de acudir á la defensa del te-

rritorio á las órdenes del señor, de tomar las ar-

mas cuando se oyera el

Obligaciones ele los vasallos de behetría para
con el rey. -Considerado el rey como señor na-

tural de todos, alcanzaban sus derechos á las

behetrías. El Sr. Ríos los reduce á do
1.

a Los pechos, que eran la monedaforera que se

l1 comienzo de cada reinado y después
vida siete años, en reconocimiento de Señorío,

en virtud de la general defensa y administración
suprema de justicia, que corría

cios que otorgaban las Cortes á petición

del rey; a los Adelantados y M. rinos que admi-

tí] justicia en nombre del rey se les da-

llan yantares; y a los Mi rinos se les pagaba al

entrar a ejercer el cargo una cantidad 1

con el 11 bre de entrada. En algunas behetrías

B j caloña : impues-

tas a los hidalgos. En todas eran del rey las

rentas de las escribanías. 2.
a Los derechos que

1 el rey en el concepto del dominio emi-
nente qne tenía sobre las tierras conquistadas.

Tomaban estos derechos el nombre de marliniega

y se pagaban generalmente en dinero. Cuando
estes derechos se destinaban al sostenimiento

de algún castillo, se denominaban de n
De ordinario, todos estos derechos se mantenían
inalterables, pero aveces se aumentaban ó dis-

minuían por gracia ó convenio con el señor.

I'ee,, deiicia y muerte '' -Nacie-

ron en Castilla en los momentos de la Recon-
quista, y se mantuvieron en tantdasnecesid ides

de la defensa diaria reclamaban su existencia.

Perdieron su importancia primitiva á medida
ensancharon las fronterasy se trasladó á

.dones el teatro de la guerra; se conser-

varon aún entonces por la fuerza de la costum-
bre elevada a ley y la conveniem ia de parte de
los pueblos de tener un poderoso que los defen-
diera contra el pillaje y las luchas de carácter

personal de los llamados nobles, que en aquella
época eran verdaderos jefes de cuadrillas de
bandoleros, y de parte de los señores también,
por la conveniencia de cobrar los emolumentos

ian los lugares, y la de ejercer influjo so-

breimpo! le población y de tenerlas
en cii rto modo á j u servicio. Fuese por odio á
las libertades locales ó por el deseo de evitarlos
desórdenes que nacían de las opuestas preten-
siones de señores y pueblos, es lo cierto que los

¡ion siempre con malos ojos las behe-
trías. Alfonso el Sabio dispuso en la ley 3.

a
,

tít. 15, Part. 4.
a

,
que no se fundasen behí trías

sin la real aprobación, y que se entregase al rey-

la mitad de los derechos qne cobraran los hijos-

dalgo. Algunos señores y el rey quisieron con-
vertir los pueblos de behetría en solariegos, re-

partiéndolos entre los natura/es, en las Cortes
de Valladolid de 1351 ; pero la oposición de los

pueblos, el poder de las costumbres y las protes-

tas de algunos nobles que no contaban con bas-
tante- favor pata obtener en el reparto la mejor
parte, hicieron imposible la reforma. Igual pe-

tición y pretensión real se repitió veinte años
rde en las Cortes de Toro (1371), y el re-

sultado fué igualmente negativo. De la tentati-
va primera hecha por D. Pedro el Cruel, dice el

cronista Pero López de Avala, aun sepa

BEHI

(las behetrías) ti / estaban:
ya queda dicho que el resultado de la 1

de 1>. Enrique II no tuvo mejor éxito.

No estimamos de tanto alcance contra las

behetrías la Real cédula dictada por Juan 11

en Valladolid el 22 de abril de 1454, como opi-

nan los AA ile la Fue,
cito 11 .1 Imi, tiste. iciún y D. .lose M. a Anti [Ui ra

en SU Historia ..' ¡o 1, lisio o. >
prohibió a los hidalgos, caballeros o dueñas del

estado noble que habitasen en las behetrías ni

tuvieren en ellas casa ó heredad, autorizando a las

autoridades para arrojar a los infractores de la

real disposición: sólo podrían residir cu los lu-

gares de behetría los labradores y los

que servían las iglesias. Suponen los menciona-
dos tratadistas que los pueblos y las I

vinieron ámenos por la e

ya en cumplimiento de la Real cédula, .

disputado á más de uno la nobleza por la

sola circunstancia de vivir en pueblo de behetría

Pero ni los nobles emigraron ni su emigración da-
ñaba a los pueblos; al contrario, los pueblos an-
siaban verse libres de la enojosa ve lindad di loa

hidalgos que los perturbaban constantemente y
ejercían violencias difíciles de reparar. El -Me-

morial dirigido por la ciudad de Burgos á Feli-

pe II, Cl /' Mas por
D. Toma- Muñoz y Romero — demuestra que no
se cump ! lula de Jnan II que dice:

«Porser este privilegio en tanto daño de la]

de Castilla, jamás ha sido usado ni guardado,
1 los más pueblos de behetrías han vivido

y viven y tenido y tienen ha
señores, grandes, caballeros, escuderos, hijosdal-

go libremente sin condición alguna». Burgos
entendía de otro modo las cosas que los autores
citados; la Real cédula, si so cumpliese, perjudi-

caría á los nobles, no a los pueblos ni a la insti-

tución de las behetrías.

Poco á poco fueron pereciendo cuando no exis-

tieron lis causas que las originaron. Algut
librarse de las intrigas de los i¡

biadas con \ otras exigencias.

con un señor y solicitaron del rey qne
les permitiera convertirse en solariegas: tal hi-

cieron Salas de los Infantes, Frías, Santo Do-
mingo, Lugar Doncela y otras En otras los

v otro- di rechos se trocaron por terre-

nos en propiedad, y en varias las tierras

das se convirtieron en censos. Así se he-ron
borrando, transformadas en señoríos y rentas.

1. '[lisio ,.
'':. Ilállan-

se disposiciones referentes á las behetrías • n va-

rios fueros municipales, entre los que merecen
ser consultados los de León, Castrojeriz y Sepúl-
ved 1. El Fuero Viejo de Castilla consagra a las

behetrías el tít. S.°; D. Alfonso el .saldo no las

olvidó en el tít. 25 de la Part. 4.
a

, y en varias

leyes del tít. 32 del Ordenamiento de Alcalá
pueden verse las más importantes y recientes

1 e esta institución. En el libro

figuran todas las que existían en Castilla en tiem-
po de Pedro cl Cruel. Con el objeto de evitar las

contiendas que surgían entre señores y vasallos,

mandó Alfonso XI que se abriesi

señoríos y behetrías: terminada la información
el i'V'l 152 se formó como resultado do la misma
•

I ro en cl que constan las obligacio-

¡ behetría. Para hacer un detenido
estudio deben consultarse ademas los siguientes

documentos y libros: Las al Fu r« V d Cas-
tilla por los Doctores Asso y M i

i

i el tomo xx déla
Colccciín de Documentos inéditos

ría de España, por Salva y Sainz de Baranda;
i por Mu-
ñoz y Homero; Las Mmorios del Fiscal Vives,

para la alegación contra el Conde de Bnendía;
La Crónica del liey D. Pedro el J
Pero López de Ayala; Las Aid
paña, por Berganza; La S I Casa de

ir Sandoval : Las Adiciones al Fuero
/

' 1. por Pidal; La Xolicia histori-

as, por D. Ángel de los Ríos y
i; ., idesde Castilla y León,

por D. Antonio Sacristán.

BEHIQUE: m. Hist. Médico, sacerdote y he-

chicero de la isla de Cuba en la épo • pre olom-

biana. Eran los bohiques también adií

propagaban entre los naturales la superstición y
la idolatría. Para pronunciar sus profecías se

preparaban con un ayuno de tres ó cuatro meses

y en este tiempo no tomaban mas alimento que
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el zumo de las hierbas. Cuando habían
al extremo de la flaqueza, estaban en aptitud de
pronosticar, y entonces predecían el bueno y el

mal tiempo, las enfermedades, los nacimientos,
ilad de las mujeres y las muertes,

iban el oficio de médicos, curando con
otros actos exteriores, a los que acom-

pañaban palabras que, por pronunciarlas entre
dientes, parecían misteriosas. Los españoles pu-
dieron conocer á estos sacerdotes, y de ellos de-
cían que hablaban con el demonio, porque le

declaraban sus dudas y de éste recibían la res-
puesta de lo que se les preguntaba.

BEHISTUN ó BISUTÚN: tíeog. Aldea del Kur-
distán persa, insignificante en sí, pero muy nom-
brada, porque en sus inmediacii s se hau en-
contrado antiquísimos monumentos. II

el valle -upcrior y cerca del rio K l
mí

oriental del Xat-el-Arab, al E. de Kem
en el camino que va del valle del Tigris

I

dan. Cuatro siglos antes de i. C. los

conocían ya este lugar con el nombre de .

lana, es decir, el lugar de los jardines. La gran
inscripción trilingüe de Behistun dio a :

la primera clave segura para descifrar la

literatura asiría. En la pared perfectam
jada de enorme roca, se ve un bajo-relieve que
representa, en gigantescas proporciones, el triun-
fo del rey Dario sobre los reyes ó sátrapas ene-
migos ó rebeldes, que figuran encadenados á los
pies del vencedor; bajo el relieve aparece gran

11 de centenares de líneas, en tres co-
lumnas, con caracteres claros y perfectamente
conservados, gracias al esmalte ó barniz con que
se los cubrió. Son todos estos caracteres cunei-
formes. Los primeros estudios que de ellos hizo
Carsti u Niebuhr, que en 1765 visitóla comarca,
revi laron ya que en las tres columnas había tres

escrituras diferentes, que debían responder á tres

idiomas distintos. En efecto,los reyes Aqueméni-
das hacían grabar siempre las inscripciones en los

imasde las principales naciones que cons-
tituían su Imperio: persa, medo-escítica yi

Muchos doctos orientalistas se dedican
cifrar estas inscripciones; Grotefend, en 1802.
dio con la clave de la escritura cuneiforme persa,

que es el idioma de la primera columna del texto
de Behistun, y completaron la obra Rawlinson,

iiley, Norris y otros, y la ins-

[lie relata pomposamente las hazañas
de Dario, fué traducida.

BEHLEN (Esteban : Biog. Sabio alemán. N.
en 1, s j; M. en 18 t7 Desempí ii

en la Administración de su país y publicó, entre
otras, estas obras: Man 1 a .'. lo

los selvas Leip ' aiual de
• 1839 ; lio -,t 1 de lo

de las selvas (1 tres en

allanan.

behman: Mil. Genio (dios inferior) persa en-
de apaciguar la cólera. Extiende su po-

der bienhechor sobre los ganados y le
campo, especialmente durante el mes que lle-

1 ubre (el onceno solar) y en los días

-en los segundos
i ida mes. Durante la época del año que le

I ¡cada, los cultivadores le hacían gran -

behmer (Federico Ehrenreich): Bio e Ju-
risconsulto alemán. N. en Berlín el 1721 ; M en
1776. El emperador Federico II confióle la re-

dacción de documentos diplomáticos importan-
tes. Behmer escribió los tratados siguientes: De
aecurata obligationis definilionc (Berlín, 1741 :

'
: Lemgo, 1771), obra

muy apreciada; Observa natural

y de gentes, en lo re) reñí á la captura y deten-

i neutrales en tiempo de
Hamburgo, 1771 .

BEHN (Aphaba): Biog. Poetisa y novelista
ingesa. N en Cantorbery hacia 1648; M. en

!

el 1689. Su padre Johnson había sido
nombrado teniente general de Surinam, y con

11 tumbo á Amé] ii

muri ¡a la travesía. Aphara conoció en el Nue-
vo Mundo al príncipe africano Oronoko, sobre
el cual tomó un gran ascendiente y cuyas ai en

sirvieron de argumento para una de sus
novelas. La muerte de su padre
gresar á Londres, donde caso con Behn, rico

negociante, de origen holandés, que muy pronto
la dejó viuda. Encargada por Carlos II de una
importante misión secreta en Holanda, estable-



cióse (1666) en Ae
lo por el almirante Ruyter, de reí itar

el Támesis é incendiar la flota inglesa. Apresu-

ponerlo en conocimiento de sus compa-

triotas; pero como su aviso fuese despreciado,

renunció á la política y se consagró a las tareas

diversas (1684, 1685 y 1688, 3 vdl.j /',

composiciones teatrales, imitadas del españoló

del francés en su mayor parte 1724, 1735, 8.»

, .lie. 4 vol. cu 8.°) Historias y novelas _ rol. I,

BEHB

entre las que se cuenta la titulada Oronoko ó el

í ¡ón inglesa de la Histo-

ria cielos oráculos y de la Pluralidad d¡- mwndos
de Fontanellc, las Cartas de un hidalgo (1684),

etcétera.

behnes (Guillermo): Biog Escultor inglés.

X. hacia 1789; M. en 1864. Se dedicó en un
principio á la pintura y luego á la estatuaria.

Aun. pie en opinión de los inteligentes llegó a

rivalizar en mérito con Chantrey, no obtuvie-

BEHR

ron sus obra la ía orable acogida que merecía

el talento del artista. Sus mejores trabajos son:

I

la de Sir R. I'eel. en Cheapsidc Sus liustos del

doctor Bablington y de Follet, merecen tam-

bién ser elogiado . lo mismo que lo

Stowell, Clarkson, b1 barón Pollock y Sir Fitz-

roy Kelly, lío son menos il

mujeres. El grupo de Lady Godiva, personaje

inglés legendario, revela una gran pureza de

concepción y un gusto exquisito.

Bajo relie

BEHOVIAi'i BEOBIA: I
en el río

lasoa E

aduana tern ida clase en la prov. de

1 1 ni y ayunt. do

hizo construir Fer-

nando el Católico en 1514 para del i leí el paso

na. Carlos V li loler, mas

behr l Publicista

alemán 1775

[i aando el

mulada porque

!

1

1

y copero mayor (1769) del duque, á quien ya
. ¡do como p tje \ iajó I770)p

i •
i ra j I"- Pa I

;

...
de Ariil .'.ii n i

Palacio 1805
Wurtemberg le c i li

consejo de la Corte.

BEHRENT: Qeog. C. ea]i. d

di liini " Pri ia - it cercadi

í
.. I.lns, y

45000 ¡i

BEHRING ii BERING: I. ] la

[a costa orii ul il di B
.. .

i

.

I

ii. iir.. I id N I

:
i

i

Oril nial 'i.'

i
i

pedoG Jes

I

. l malino

poi iri

conducían todos los materiales precisos para la

ion de buques. Marcharon por tierra

ia, trayecto

larguísimo en el que consumieron tres

; .1 OUStl nulas las eln-

barcaciom al mar á principios de
. Loi limbo al N. E , ii.im ga-

ron durante tres semanas, al cabo de las cuales

halláronse i de San Lorenzo. I Ion-

i
i .i vista la

costa lia-i : inzar el p iralelo de 67

to en el que ..1.servaron que aquella se inclinaba

8 O.,
|
que h icia el N y el E, se es -

ii roñse así do que

.y ele

\
. ii. 1.

1 con esto haber llenado su

i por i dondo, n ;n ando a K m
: ibía ai in osado en toda su Ion

:,.. no Lo un. i. 'iie iquii

rendió había internado

üai i ílacial.

I' I'i i.i Mu
le Beriti .1 \ .

I O. Se le

llal.i a tan.

[VOVI I li

.

'

o Jutl im 1 1617; W <
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Europa. A su regreso fué nombrado catedrático

más tard i
Historia é hisf

del rey en la Academia de Soroe, asesor del co-

Hacienda é individuo de la alta corto

de justicia. Como poeta, brilló principalmente

™ la oda, el epigrama y la elegía.

-Behring ó Bering (Vidal): Biog. Nave-

gante dinamarqués. X. en Horsens Jutlandia) el

1680; M. el 8 de diciembre de 1741. 1'

á la misma familia que el poeta del mismo
nombre, del erial acaso fué nieto. 11 il

distinguido notablemente, primero como te-

niente y luego como capitán de navio de la

malina rusa, en la guerra que Pedro el Grande
sostuvo con los suecos, confióle el emperador,

osa vez que se firmó la paz. el mando de una
expedición científii a al marde Kamtchatka. Po-

cos días después de la muerte del tsar

de 1725), salía Bel ng de San Petersburgo, y
venciendo los obstáculos de un peligroso viaje a

través de la Siberia, recorrió las desiertas cos-

tas septentrionales de la península de Kamt-
chatka hasta el 67° 20' de latitud Norte, y se

persuadió (1728) de que América y Asia estaban

separadas por el Océano. De regreso á San Pe-

tersburgo, recibió diez años más tarde el encar-

go de reconocer las costas que frente á Kamt-
chatka se divisaban, y averiguar si eran islas ó

si por el contrario formaban parte del conti-

nente americano. El 4 de junio de 1741 partió

de Ojotsk con dos buques y desembarcó en el

extremo N. O. del Nuevo Hundo. Las tempes-
tades le impidieron llevar a término su empre-

on á la helada isla de Avatcha,
hoy de Behring. Una enfermedad, resultado de
las fatigas y privaciones experimentadas, acabó
allí con la vida del explorador. La pi

ha dado el nombredel viajero danés al Estrecho
que separa la América del Asia, y que fué más

¡lo por Cook. V. Vli

aibrimi los Rusos (Amsterdam,
1 Too. -1 vol., en 12 . y los .Y<<

ó's en ..e.' entre Asia a I

1 París, 1781, en 1."

)

BEHURIA: f. Bol. Género de Melastomáceas,
tribu de las m ri m as, c ira terizado

]

un cáliz de cuatr lineo lóbulos no conniven-
Tes de anteras i

o ir el conectivo y provisi

cola filiforme; ovario de cinco ó seis celdas
sedosas en el vértice. Las semillas son descono-
cidas. La única especie, propia del Brasil meri-
dional, es un arbusto lampiño ó pubescente en
las ramas jóvenes, de hojas pecioladas, ohlon-

nceoladas, enteras y de 3 á 5 nervios, y
de flores provistas de anchas brácteas y dispues-
tas en panículos hojosos y paueifloros.

BEIAT: Geog. V. Behat.

BEIBAZAR: Gcog. C. en la prov. de Augora,
Anatolia, Turquía Asiática, á orillas de un pe-
queño af. del Sakaria; l 750 hábil -.

BEICIELLA: Geog. Lugar en la felig. de San
Martín de Luiña, ayunt. de. Cudillero, p. j. de
Pravia, prov. de Oviedo; 42 edifs.

beich (Francisco Joaquín): Biog. Pintor y
grabador alemán. X. en Ravenshurgo soiaLia)

el 1666; M. en .Munich el 174S. Hijo de Gui-
llermo Beich, tuvo por primer maestro a su pa-
dre, y completó su educación artística en Italia.

Fué pintor de la corte de Baviera y adoptó el

estilo de Guaspre para sus cuadros, que repre-
sentan paisajes con eso a El Museo
de Munich po ei cuatro obras de este artista, y
dos el de Viena. Bi ich grabó además al agua fuer-

te unas treinta estampas, que reproducen vistas
de Baviera y del Tirol.

BEIDO: Geog. Xot ó lago salado, también lla-

mado Xot-es-Saida, en la prov. de Constantina,
Argel. Halla-e al S. E. de Setif, en una meseta
elevada, al pie septentrional de las montañas de
los Ulcd-Selem. Tiene unos 55 kms.- de super-
ficie.

BEIER (Adriano): Bing. Jurisconsulto ale-

mán. N. en Jena el 1631; M. el 1712. Hizo sus
estudios en Leipzig, Rostoek y Leyden, y fué
profesor de Derecho en su ciudad natal. Sus
obras, escritas en latín, dan á conocer exacta-
mente la situación de la clase obrera en aquel
tiempo. Las más notabh mi Trac tá\ ñire

di, etc. (Jena, 1683). De Golleg

BEIR

cuín (Jena, 1688); Opus de eo quod ciren

rum cst (1702).

BEIFAR: Geog. Lugar en la felig. de San .luán
i, ayunt. y p. j. de Pravia, prov. de
¡3 edifs.

BEIGADAÑA: Geog. Lugar en la felig de San
Mamed de Pételos, auna, de Mos, p. j. de Re-
dondi la, prov. de Pontevedra: I

beigondo: Geog. V. San Cosme de Bei-
GONDO.

BEIJERLAND: Gcog. Isla formada en las bocas
del Mosa, Holanda, prov. de'Holanda n lio-

nal. En ella se encuentran varias aldeas del mis-
mo nombre.

BEIL (Juan David): Biog. Actor y autor dra-

mático alemán. N. en Chemnitz el 1734; M. en
1794. Como actor, le dio faina su acierto púa
representar los papeles de criado. Como autor,

o diez comedias, entre las que
tan: Los Juga lores;

Amor y capricho, etc. Sus composicioi
maricas han sido publicadas en Zurich (1794) y
en Leipzig.

BEILA: Gcog. V. Bela.

BEILUL: Geog. Fondeadero de las costas de los

Dauakil, en el Mar Rojo, en hit. de 13° 9'. Tie-
ne un pueblecito, el clima es sano y en sus cer-

encuentran bu nos p Los italia-

nos, establecidos en Assab en 1885, ocuparon á
Beilul.

BEINE: Geog. Cantón en el distrito de Reims,
dep. de] Mame, Francia, con 19 municip. y
12 000 habits.

beinville (Carlos Bartolomé de): Biog.

Publicista francés. X. en la Picardía: M. en 1641.

Fué un defensor entusiasta de la política y de la

de Richelieu. Ha dejado un curioso li-

bro titulado: Ver ¡tas ñ /na

calumnias ó Refutación de ladéela-
ración de/ cardenal infante Fernando de Aus-
tria, arzobispo de Toledo y gobernador de los

Países Bajosennoi Fclipi 1 \ ,

Pal i-, 16 ! í, en I. " ; y Be un ¡i-. 1 ?3Í

en 8.°

BEIRA: Geog. Una de las seis prov. continen-
tales del reino de Portugal. Confina al X. con el

Duero, que la separa de las antiguas provs. de
Entre Douro é .Miño y Tras oz Montes;al E. con

provs. de Salamanca}' Cáccres . ¡'arman-
do en gran parte la frontera los ríos Águeda y su

afl. el Turones al X. y el Erjes al S. : al S. con

y el Alemtejo y la Es I

ra (portuguesa . sirviendo de linde taml
parte el Tajo y afl. de éste; y al O. con el At-
lántico. Al litoral de esta prov. coiTesponde el

cabo Moi ie 23976 kms. y pobla-
ción 1 330 000 habits. Su territorio, excepto el

litoral, es montañoso. Elevase próximamente en
el centro la gr m -caía di la Esti illa \ éase . que
forma divisoria entre el Mondego al X. y las

aguas que van al Tajo, al S. El más caudaloso
de los afl. de éste en la prov. es el Z
sierra de las Mesas, prol

y demás montañas que corren hacia el X. O.

para enlazar con la sierra de Esti lia, forman
divisoria entre los primeros afl. al Zczere y el

l'onsul, afl. del Tajo por el S. . y el Coa y sus afl.

Unció al X. Las sierras Guarduulia y do Mo-
radal, en la zona S., separan las aguas del Zézere

u van hai i i los -
'

:

'

leí Tajo en la•
i

i de i Lapa, al

1. del Coa y del ] lelosdel
o y del río Vouga que va directamente al

mar. La sierra Gi'alheira corre curie el Vouga y
los afl. del Duero inferior. Los de Caramullo y
Alcoba ó Busaco forman divisoria cune el Vou-
ga y el Mondego. La sierra de Lousa prolonga
la de la Estrella hacia el S. O. y lanza ya sus

iones en territorio de la prov. ó,

madura. Las producciones más importantes del

\ ¡nos. aceites, cereales
;

canteras de marmol y minas de hierro. 1

es casi toda de playa, y tiene-unas 70 mi
las inmediacioi

teiro al S.

Hasta 1S67 se dividía en tres pan
alta, en el interior, al N. de sierra !

• •
. al S., y Beira marítima

1 list., que llevan los noin-

i bi i: Aveiro, Coimbra,
Visen, Guarda y Castello Branco. Cruzan el terri-
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torio el f. c. de Lisboa á la frontera española del
Miño por Coimbra, Aveiro y Ovar, y el deCiudad-

i Figueira da Foz por Guarda, Fornos
y P impilhosa.

.¡ie tan. ia esta comarca en la historia
militar. Por ella entraron los castellanos valias
veces, y fué teatro de interesantes campañas en
la guerra de Sucesión j sobre todo en la de la

i

1 ncia contra Napoleón. (V. Aljuba-
rrota, Enrique II, Fernando I, Indepen-
dencia, Juan I, Sucesión, etc.)

- Beiiia de río: Geog. Aldea en la felig. de
San Juan de Albeos, ayunt. de Creciente, p. j.

de La Cañiza, prov. de Pontevedra; 9 edifs.

- Beira (P. Juan : Biog. Misionero español.
N. en la Coruña en 1512; M. por el año 1560.
Estudió Teología, y, terminados sus estudios, se
consagró á la carrera eclesiástica, llegando á ser
canónigo en la colegí ita de la ciudad de la Co-
ruña. Cuentan sus biógrafos que en cierta ocasión
oyó predicar al padre Estrada, y que tales y tan
hondas impresiones hicieron en su espíritu las

palabras doctísimas del insignejesuíta que, aban-
donando el siglo y dejando las comodidades de su
casa y el amor de su familia, siguió á Estrada y
á los doce compañeros que con el mismo habían
llegado á la Coruña, y con ellos se fué á pie hasta
Portugal, pues dio la muía que de ordinario mon-
taba á uno de los Padres que se hallaba enfermo.
Fué admitido en la Compañia de Jesús en la
ciudad de Coimbra en el año 1544, y en 1545
fué enviado á la India con los Padres Antonio
Criminal y Nicolás Lanceloto. En el colegio do
jesuítas allí establecido, el antiguo canónigo de
la Coruña desempeñó el humilde cargo de porte-
ro. Algún tiempo después fué trasladado a Conio-
rin, y por último San Francisco Javier le dio
orden de pasar a las .Moldeas. Allí naufrago Bei-

ra hasta tres veces, pasando en una de ellas dos
días con sus noches en una tabla y en lucha cou
lasólas eu alta mar; llego por fin á tierra, con lo

cual no terminaron sus tribulaciones, antes co-

menzaron otras más crueles, pues unos cristianos

is, en quienes confió juzgándoles herma-
nos, le hicieron cautivo y le vendieron á los mo-
ros. Venciendo muchas dificultades y arrostran-

do gravísii uyó á los bosques, perse-

guido por sus tirano- : 'icu; na de las persecuciones
i" mucho tiempo oculto y algunos días

sin comer ni beber. Cuando logró penetrar en
pus habitado y fuera del alcance de sus perse-

guidores, continuó su trabajo de propaganda y
de predicación. Muchas veces, por esto, vioarne-

su pecho por puñales homicidas, y en
bastantes casos estuvo próximo áser envenenado
eu lo que comía y bebía; pero de todas las em-
boscadas que sus enemigoslepreparabanlograba
salir bien, lo cual atribuía él á la protección
del Señor. Hizo muchas conversiones y realizó

algunas maravillas que contribuyeron á que sus

contemporáneos y amigos le uniesen por bien-

aventurado, y a que se dijera y aún se diga por
algunos que hab i muerto en olor de santidad.

Murió joven aún porque los padecimientos y las

asícomo el ímpro-
bo trabajo iques minaron su na-

turaleza y le causaron muerte gloriosa y prema-
tura.

BEIRÁN: Geog. Lugar en la felig. de San Pedro
de Matama, ayunt. de Bouzas, p. j. de Vigo,

prov. de Pontevedra; 28 edifs.

BEIRE: Gcog. V. con ayunt, p. j. de Tafalla,

prov. de Navarra, dióc. de Pamplona; 535 habi-

tanb s. Sit. en la orilla izq. del río Cidacos de
Navarra. Terreno llano y ele buena calidad; ce-

reales, vino, aceite, frutas y hon

beireis (Godofredo Cristóbal : B
dico y químico alemán. N. en Mulhausen el 1730;
M. en Helmstaedt el 1S09. Fué profesor de física

y química en la Universidad de este ultimo pun-
to. Le dieron fama, mas .pie sus disertaciones y
Memorias sobre medicina, filología é historia
natural, sus extravagancias. Decía que fabricaba
oro, y que, entre otros varios objetos igualmente

. pero que nunca vio nadie, poseía un
diamante de 6 400 quilates de peso.

BEIRÉS: Geog. Lugar con ayunt., p. j. de Can-
jáyar, prov. de Almi na y dióc. de' <

;

662 habits. Sit. al S. o
i
llamada

los Calares y de la corle
Terreno desigual y monta-
ñas; cereales, vino, aceite, frutas y hortalizas:
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martinetes de hierro. Cruza la población un ba-

rranco que la divide en dos barrios, el Zambron

al E. y el de Beirés al O.

BEIRIQUlA:n.. lo de crustáceos,

entomostráceos, o la familia délos

iracteriza por pi

semicirculares, con el borde abultad.- J

granulado, y con eminencia- muy - diente 3,tam-

i, ufadas,, iiie se sueldan entre si forman-

do una i

Longitudinal. Este

género de crustáceos fósiles abunda mucho en el

iilúrico, y es raro en las formaciones

-

BEIRIQUITA: f. Miner. Sulfuro den

contiene un poco de hierro y que con

:.,\Vs-. Forma dos grupos de prismas

que parecen Diagonales. Brillo metálico, color

cris de plomo. Se encuentra con la milenta

en la mina de Lainmrichs Kaul, W esterwald

Dureza de 3 á3,5: densidad 4,,. Es soluble

en el a<ma regia. En el tubo cerrado ,1

da un "sublimado de azufre. Sobre el carbón se

funde en glóbulos magnéticos de color amarillo

de latón.

BEIRO- Geog. Lugar en la felig. de Santa Co-

lumba de Lomo, aynut. de Valga, p.j. de Cal-

das prov.de Poi ''-- Aldea en la

felig. de Santa Eulalia .le Beiro, aynnt. de Ca-

ñedo p j V prov. de 17 fe. Aldea

enla'felig de Santa María de Argalo, ayunt. y

p j de Noya, prov. de la Cortina; 40 edits.

V. San Pedeo y Santa Eulalia de Beibo.

-Bf.iuo de abajo: Geog. Lugar en la felig.

de San Pedro de Beiro. ayunt. de Caí

Av ¡a .
, lavia, prov. de Orense;

102 edifs.

'

- Beiko de ARRIBA: Gcorj. Lugar en la felig.

de San Pedrode Bciro, ayunt

,. p. j. de Kibadavia, prov. de Orense;

12] edifs.

BEIRUK: Biog. Xej ó jefe del Guad Nun, te-

rritorio sit al S. de Marruecos. Vino

mera mil " empeño

Lecer relaciones comerciales con los eu-

En 1819
ur en laplaza almacenes,

i
ilase algo-

riqueza- de las mercancía! que poi

iban anualmente a Mogadory de las

idáni Obsen
|

lonn puer-

del Draa,

nviando a

intia de su

D

loo siguí

BEIRUi ' '! Ld'.i

i es un conjunto de calles estrechase

irregulares con gran pendiente, envueltas entre

inrallas; de la época de los cruzados con-

ra ¡a y una igli

mezquita. Fuera déla c, en la

lias casas de recreo con bellos y

frondosos jardines.

- Es la antigua Berilo de Fenicia. La

Igripa, y bajo los romanos si i

tuvo much i importancia. El en

ió en ella una escuela

deDerecho que se hizo célebre bajo la enseñanza

de los semitas árameos. En la historia de as

cruzadas desempeña también papel im

ii especialmente consignarse los sitios

de 1110 v 1187. Con el apoyo de los g< ..

Balduino I, cu H70, logro, tras enc¡

idirla plaza, el 17 de mayo. En 1183

Saladino la tomo v volvió a la dominación mu-

sulmana. Posteriormente

,„ poder de los emires drus,,s. de hecho inde-

pendientes del sultán otomano. Uno de ellos,

Fakler-ed-Din, la fortificó. En 18401a co

Ibrahim Bajá, y poco después la bombardearon

los ingli

BEIS- Geog. Aldea en la felig. de San Nicolás

de Cines, ayunt. de Oza, p. j. de Betanzos prov.

de Cortina ; 30 edifs. Aldea eu la felig

1 Oeines, ayunt. y p. j. de Arzua. prov.

de Cortina; 13 edifs.

beisson Francisco José Estebai

Grabador francés. X. en Aix (Provenza ell, .9

\I en París el 1820. Entre susgrabados se citan:

además de los retratos de Mirabeau, Camilo Des-

moulins, Marat, Luis XVIII y Catalina II, el

Mensajero de amor, una Santa Cecilia de Ka-

fael, etc.

BEIT-EL-FAKIH La CASA DEL SABIO): Geog.

C del Yemen, Arabia, sit. en el Ti h

llanura litoral del Mar Rojo, en los 14 31 de

lar X Es el principal mercado del cale que

viene del interioi "íue unos 8 000

habitantes. El calor es insufrible.

-Beit-el-Lahm: Geog. anl. V. Bbth-Lehbm.

BEITIA: Geog. Río en el part. de I

rúa en el pinito del Tanamo.

BEIXACH: Geog. Lugar en el ayunt. de Vi-

],,., y Estaña, p.j. de Seo de Urgel, prov. de

i i edifs.

BEIZAMA: '/
l V ayunl

,
P

rov. de Guipúzcoa, di(

la falda meridi

Manvia, al E. de Azpeitia y &

no monte

beizana ; Santta-

.,.,. |, oñu iynnt.de Zas, p ¡

áa; 10 edifs.

BEJA
de ,.,;„, . Marín, p. j. y prov. de

23 edifs.

, -al. cap.

„ la gran llanura llamad

I. delG
i

160 000 almas y confina al X.
1

i

,, Bañan

I

|

bejAn
cMoii

-
.

•. 1 II v

BEJA

ciudad. 5 villas. 39 lugares, 51 caseríos j

aislados que forman 10 ayunte, a

saber: Aldea-cipreste, B

bezade Béjai La Calzada di Béj a La
.
Can

delario, Cantaga I lo, <
I

menar, Cu
( lallegos de Solmirón, Guijo de

de Montemayor, Hoya La
,
La

da, Montemayor, Navacarros, Nava di

Navalmoral, Navamoral P' a ica-

ballera, Peromingo, Puebla leí, Puen-

te del Congosto, Puerto de Béjar, San

Santibáñez de Béjar, Sorihuela, Tejado El .

Valdefuentes, Yaldehijaderos, Valdela

. Valverde de Valdelacasa y \

: extremo S. de la prov.

confina al N. con el part. de Alba de Tormes,

al E. con la prov. de Avila, al S. con la de.

Cáceres y al O. con el p. j. de S

i,., con el nombre de Sierra de Béjar,

la Sitara de Gredos, cuyas elevadas cumbres,

de niev.- durante la mayor paite del

año, hacen que el verano sea apacible y .1 in-

iv frío. Hay mucho bosque, mucho

pasto v pocas tierras de cultivo. Los ríos princi-

pales que lo bañan son el Tormes, Cuerpo de

Hombre, Aravalle y Sangréis.

BÉJAIt
i doVallftdolíd

Ciudad con ayunt. al que es-

tán agregados los lugares de Fuentebuena y Val-

desangil, cabeza de p. j. en la prov. de Salan, an-

de Plasencia; 12800 habite. Sit. en el

extremo S.E. de I

>'' 1°» confines

de Avila v Cáceles, entre cerros y moni

le su nombre, al E. . lo la -una di

v O. de la sierra de Gredos y a orillas del no

Hombre. Terreno poi

fragoso; trigo, cebada, vino, castañas, frutas, le-

gumbres, hortalizas, miel; telan

.. ,!i, o; guindes fabricas de pañi i

barinas. Es antigua plaza fuerte, pero

sus murallas están en gran parte derril

aspecto de imbién es antiguo, con

ehas, mal empedradas y con mucho

: ntre sus edificios descuellan el palacio

siglesias parroquiales San Juan, San-

ta -María y el Salvador. La indu-

ción de bayetas y paños finos recibió gran im-

pulso a partir del año 1824 en que -e trajeron

B i j Sajonia perchas, cepillos y lustres,

udaré hilar y la primera maqui-

na con que se elaboraron b
:u i ién i ntre los buenos ediflcn

¡de las la-

1
1 .

, i ms le Com icio.

flisí. - Oléese que es población antigua, pro-

.:
¡ la que con el nombre de D i

dida en la i ^ ttoni ^ Se ll:l ,ll,lul

61 el pueblo fuerte que

menciona i
'"' ¡"°iue

se retiró Viriato :

: Fabio Máximo

etrasen en Ex-

;lo sil]

..
, VIII de C istilla. Fué una de las ;

on á D. Alonso de I

D go Lópi Pai

: , ¡no a poder do la

. , |s tardeduques de Béjar.

. i \ p. j. de

Murcia; 17°. edifs.

D relación la

.lerte.

lo D. A
|liel a su

1.
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Lopes deZiíñiga, D. Alonso Diego' (1620) y don

Alonso A éste sucedió su hermano D. Juan, cu-

yo hijo, 1). Manuel Diego, fnéel décimo duque de

lié ai Su lujo D. Joaquín Alonso murió eu 1777

y pasó la casa á V. A .María Josefa Pimentol, quo

casó con D. Pedro de Alcántara Téllez Girón,

duque de Osuna, incorporándose á este ducado

e] de Béj ir. Hoy posee el título de duquesa de

Béjar D. ' María del Rosario Téllez Girón.

-Béjar(El duque de): Biog. Poeta espa-

ñol. Vivió en cl siglo xviii. Fué uno de los in-

dividuos de la célebre Academia del Buen gusto

1 17 19-51 y usó en ella el pseudónimo de El Sá-

tiro. Las poesías que de él conocemos se i si i

van en las actas de la citada Academia, actas

que poseo el Sr. D. Pascual Gayangos, y fueron

publicadas en el tomo LXVII (págs. 503 y 504)

de la Biblioteca de Autores Españoles de Riva-

deneyra. Estas poesías son: un soneto titulado

La Soledad, imitación de Séneca, que fué leído

en la Aonifuiia drl Hucn gusto el 12 de junio

de 1£49, y dos rom mees: La vid i

(asunto dailo por la Academia i
en el que elogia

i la Di idad, es di cir, i la condesa de Lcn

presidenta di' aquella corporación, y Contra la

vanidad i uto de Academia) leído cu

la dicha sociedad el 2! de abril de 1719.

-BióJAi: Joséra : Biog. Político uruguayo.

Desempeñó en varias épocas distintos puestos

públicos. Enlósanos] ll. 18, 15 y 47 ocupó el

M [ni terio de Hacienda, durante las presidencias

del general ! >. Frutuoso Rivera. Murió á una

edad avanzada en Montevideo.

BEJARANO, NA: adj. Natural de Béjar. U. t.

c. s.

-Bejarano: Perteneciente ó relativo ádiclia

ciudad.

-BEJARANO: Díccse de una facción que lu-

chaba cu Badajoz contra la de los portugaleses

en tiempo del rey D. Sancho el Bravo, y de los

individuos de este bando. Api. á pers. ;ú. t. c. s.

Bejarano l'i ni:. i : Biog. Predicador espa-

ñol. (Algnnos biógrafos le llaman Bejcrano. ) X.

por los años 1540; se ignora la Fecha de su fa-

llecimiento, aunque se sabe que vivía en los al-

bores del iglo di imoséptimo. Era natural de

Sevilla y sus admiradores le llamaban, por anto-

nomasia, el Sevillano. Joven aun adoptó el há-

bito religioso de dominico y se dedicó a predicar,

logrando gran reputad b otado; -adrado. Pu-

blicó un l " muy cu-

rioso titulado: llesolu ion de las mon dasy espe-

cies de perlas <! la isla Margarita.

-Bejauano Ji \- di ¡ Biog. Escultor es-

pañol. N. en Béjar baria 1610. En Salamanca
hizo sus primeros estudios del alte, en el que
11. gó a ser consumado maestro. Trasladóse algún
tiempo después a Madrid, donde trabajó con

tal batana, que á mediados del siglo decimosép-

timo era uno de bis esculti res más acreditados

de España, y algunos 1" consideraban como el

primero de todos. Palomino dedica muchos elo-

gios á su obra Vida de los inii^ht^ < spnñulcs. Se

han perdido casi todas las obras de Bejarano.

-BEJARANO (Francisco): Biog. Autor dra-

mático español. X*. en Badajoz en el siglo deci-

moctavo. Se ignora el año de su nacimiento y el

de su muerto. Sus biógrafos dicen 'pie escribía

para el teatro; pero un ritan los títulos de sus

comedias. Parece que hizo representar dos, sobre

asuntos de la guerra de Portugal, las cuales, co-

mo de circunstancia, obtuvieron gran éxito; pero

no nasan de medianas y han sido dadas al ol-

vido.

BEJARIA: I', Bot. Género de Ericáceas, tribu de.

las rodoreas, subtribu tle las ledeas, caracteriza-

do por tener cali : septifido • septideutado. I 'oróla

con siete divisiones separadas, oblongas. Estam-
bres en doble número que el de los petalos, inde-

pendientes, de filamentos subulados, en la base de

anteras múticas, dehiscentes por poros termina-

les. Ovario sub-redomlcailo con siete surcos;estilo

alargado; estigma capitadu con -i ! -
i

sula globulosa envuelta por el cáliz p

y terminado por '-1 estilo, con siete celdas polis-

permas y dehiscente por siete valvas. Arbustos
de hojas esparcidas, enteras, coriáceas, de ñores

cu racimos o en corimbos, provistas do brácteas

y ordinariamente coloreadas de rojo púrpura. Se

conocen diez especies de la América. Sus flores

son muy elegantes.

bejarín (El): Oeog. Aldea en el ayunt. de

Tomo 111

BEJU

Perullona, p. j. de Guadix, prov. de Granada; I

76 edil's.

BEJART (Al'.MANDA GRESINDA Cl m: A IsA-

ioi
: Biog. Actriz francesa. X. en L645; M. en

1700. A los 17 años casó con Moliere, 'p n-

ntaba cuarenta de edad. Su I:

conducta proporcionó al ilustre escritor inmen-
. uras. Muerto su esposo, trabajó para

conse ;uir qire l'.
1 diese sepultura ecle

Algunos a ontrajo segundas nupcias

j i a i 69 ! se retiro de la escena.

BEJÉ: Geog. Aldea en la felig. de Santa Eula-

lia de Rebordaos, ayunt. de Saviñao, p. j. de

Monlbitc, prov. de Lugo; 17 edifs.

BEJERA (La): Geog. Casas de castañar en cl

ayunt. de Galaroza, p. j. de Araeena, prov. de

Hiielva;

BEJEFtANO, NA: adj. BEJARANO. Api. á pers.

;

ú. t. c. s.

BEJÍN: ni. Persona enfadada y enojada con

poco motivo: y más comunmente se dice del

muchacho que llora mucho y se irrita.

Empecé á cambiar hecho,

Como ilicen, un bejíx.

Sirviéndome el alma sólo

De tener con qué sentir.

SoLÍS.

-Bejín: Especie de hongo semejante á una

bola formada por una telilla de color blanco, y
que a veces crece basta el tamaño ib' la cab

ilc \\n hombre. Encierra un polvo negro que se

emplea para restañar la sangro y para otros

usos.

bejina: f. ant. prov. And. Alpechín.

BEJINERO: ni. ant. prov. And. El quearren-

daba la bejina para sacar 1 1 aceite . y cualquiera

que entendía cu este aproveí hamiento.

BEJO; G üdea en la felig. de San Julián

de Luana, a\ unt. de Brióu, p j. de Negreira,

proi de la Corona; 15 edifs.
||
A Mea en la felig.

de San .luán de Libio, ayunt. de Dodro, p. j. de

Padrón, pro\ . de la Coruña; -.''.7 edifs.

BEJUCAL: m. Sitio donde se crían ó hay mu-
chos bejucos.

-BEJUCAL: Geog. Partido de la prov. ib- la

Habana, Cuba; comprende los aynnts. de Bata-

bino, Pauta, Bejucal, El Cano. Isla ib' Pinos,

Quivicán, La Salud, San Antonio de ls

San Felipey Santiago de lasjegas; 53 habits.

Confina al X. con los parís, de Santiago y Santa

.María del Rosario, al E. con el de Güines, al S.

con el mar y al O. con cl pan. de San Antonio

de I" Baños. Forma el terreno una planicie que

so extiende desde las faldas de las sierras de Be-

jucal y del río Bayamo hasta el mar; la costa es

cenagosa y forma un manglar de 5 kms. de an-

chura interceptado por algunas playas, de las

cuales la nuís extensa es la de Batabanó. Bañan
el término los líos Govea ,

Aguacate ó Río

Hondo, Aguas Verdes, Cajío y otros, Pi rtenei

á este part. la isla de Pinos. Ayunt d 1 part.

del misino nombre, prov. de la Habana, Cuba;

7 207 habits. Tiene agregados bi- i a .-.
l íosdeBel-

tran. Jesús Mana, Piedras. Poví la y \ iajal i

La ciudad de 1! ijucal está sit. en terreno llano y
falda meridional de la sierra de su i ibre. • la ña

duba', arroz y tabaco; m tdera y pastos; cera y
miel; fáb. de aguardientes. Comenzó á fundar

esta c. en 1710 don Juan Núñez de Castilla,

dueño del corral Bejucal.
||
Loma cu el ayunt. de

Bahía Honda, Cuba, sit. entre las de Buena

Vista, Calienta Rabo y Corral del Aguacate,

grupo de la sierra del Rosario.

-Bejucal: Geog. Aldea del dep. do ima-

titlán, Guatemala; 190 habits. Ma é y fríjol.

||
Aldea del dep. de San Manos, Guatemala, de-

pendiente de Malacatán; 300 hábil . Granos y
legumbres; curtido de cueros y beneficio do ma-

deras.

-Bejucal (Batalla di . Hist Dada entre

fuerzas de Guatemala y di 1 Estado de los Altos

en la hacienda de Bejucal ol 28 de enero de 1840.

Las tropas do Guatemala iban al mando del ma-

yor general Doroteo Mon terroso, y habiendo lle-

gólo al eitadio punto á las doce del día, como la

escasez de \ veres había sido terrible en los dos

días anteriores, se dispersaron cu los platan n i,

en cuyo momento apareció el eneini i 100

Resistió Monterroso con 50 y algunos

oficíale ,
mas sus contrarios se apoderaron del

BEJU 401

campamento, tomando un cañón y el parque,

hasta que la brigada de caballería guatemalteca,
que venía á retaguardia, entró cu acción, con i

guieudo i
" os del teniente coronel

' \lalespin. y del militar de igual grado

Telesforo Araus, recobrar lo perdido y di

álosadve, que murieron 53 hom-
bres. El combate ipi.'do leeidido á las cuatro de

la tarde. Malespín persiguió á los contrarios,

que se retil ordi n, por espacio de dos

legu i-, hasta dispersarles coniplí lamente y obli-

garles á dejar todo el armamento y equipajes

y 110 prisioneros. Los ven todores tuvieron nueve
imiei tos y siete heridos.

BEJUCO: ni. Nombre genérico de diferentes

plantas sarmentosas y enredaderas, originarias

do América.

Las anuas del I -das,

Las picas, alabardas y lauzones,

Lazos de tuertes mino
Tiros arrojadizos y trabucos.

Ercilla.

... donde tenían una balsa de madero?
unos con otros con fuertes BEJUCOS y flexibles

mimbres.
Cervantes.

-Bejuco: Bol. Nombre vulgar aplicado por

los españoles, tanto en las Antillas como en

las islas Filipinas, ;i diferentes plantas leñosas

de tallo voluble y sarmentoso, que se adhieren
;i los árboles por medio do raicillas adventicias,

adquiriendo aveces una longitud extraordinaria.

Los bejucos filipinos pertenecen á la familia

be' la Palmas, y, si g w el Sr. Vidal, á los

.. Vomonorops y /'/ locomia
t comprendi-

dos to los por el Padre Blo en el primero do

dichos g
1." i', iln mus mollls. -Nombre vulgar, Vit-

an. Tallo voluble. Hojas de ligara de espada,

que salen de los nudos del tallo. Flores dioicas,

dísticas, dentadas, en espadín ramoso. Fruto en

drupa globosa, con la i nonata separable, forma-

da de escamas imbricadas que miran hacia atrás,

y cada escama con un pingue, semilla solitaria,

córnea y cubierta de albumen homogéneo. Flo-

ptiembre. Se extiende á veces hasta 30

y 40 metros. Este bejuco es neis blando y suave.

que otros, y por esto es a pro] osito para ciertos

usos. El fruto no es c s1 ible.

2, ° ' 'alamus gracilis, P. Blanco. ( I

buroensis, Mart. iLlamado vulgarmente Talóla.

En Manila lo llaman equivocadam ni

giiai. Hojas opuestas y alternas, aladas,de dos en

dos y también simples; hojuelaslargas, lanceóla-

das.eon un solo nervio y espinasen los bordes, y

también en el nervio del medio por la parte del

haz. El fruto es poco mayor .pie un guisante. Es

bejuco muy común y conocido, del cualsehaceh

las varas de bis ministros de justicia. El licor

que destila del tallo cortado, se dice que es muy
bueno p ira cui irl afl le los niños.

::." C . P- Flaneo. (Calamus

albus, Pi '
"":'!'' ''I gi ñero

; Nombre vulgar,

frouco ". muy largo y
ios de grueso y

de longitud. I¡

va alternas, aladas, ,1,'. dos ,11 dos o de tres en

tres, sin rodear el tronco sino en los mulos; ho-

juelas lanceoladas, con tres nervios y unabilera

'de espinas en .dio, por el haz, y también en los

bordes; pecíolos espinosos, que envainan larga-

mente el tallo. Flores en panoja, compuesta de

espigas dísticas Fruto en drupa globosa, cubierta

do escamas coloridas, empizarradas, cuya punta

mira hacia abajo, y con una semilla durísima,

de albumen ruiiiinado. Florece en junio. El fruto

que es dulce j a i
:
ingente, se come y aun se

, P. Blanco. (Daemimorop

melanocho ' -. Bl. i Créese que pertenece másbien
i Plectocomia, Bl. Nombre vulgar, Ca-

lupi, Labuit, Palasau \ Parasam. Hojas opues-

tas, aladas; hojuelas lanceoladas, con tres ner-

vios notables, y en los do. laterales una hilera

de pelos tiesos en la i ara superior, y en la infe-

rior una sola fila de los mismos; pecíolos comu-

!,
i

i nvainan el tallo y e-tan muy llenos de

espillas. Flores en panojas compuestas de espigas,

con florecillas dísticas y muy apretadas; cada

.
i n la base i i n\ olucro de figura de

embudo. Fruto drupa de coh r casi tño pálido ó

amarillento verdoso, con una semilla oblonga,

de cuatro ángulos confusos,

51
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juco es muy co
idquirien-

Cortándole arroja agua potable abundante que

,,. tii ne por m licinal. Su tenacidad.así como la

tros bejucos, es asombrosa. Émpl
iras muy unas, para ha

otras obras delicadas, ácuyo finso tiñeu

dichas tiras del modo conveniente. El pie de -

nudo de sus espii o al fuego y cocido

31 , on :: i :¡ liada ''"11 •' "

tituyendo un manjar s I

aunque un poco amargo, se come crudo y no es

i i able.

bejucos, dice el Padre

., v entre ellas el llamado /,.

le, y "t¡ ( . en isla de

•'lies. La
dgo comprimida,

durísima, con prominencias, rodeada de alto

abajo con un canal y un ombliguillo en una ca-

ra. En los montes de Aligar ci

derecho y no \ dIuI le, di I m tros es-

ltm-a, según no s n I
mtecom-

• i. Los nudos i stán bastante

ttos, y tiene toda la planta un viso en-

carnado.

Los bejucos antillanos corresponden, por el

contrallo, á familias bien diferent - y muy dis-

tantes en la escala n tural i
i

que figuran euti'i

is.

Las principales especies de la isla de Cuba
son las siguientes:

l.o / - ' Y Fami-

i
i

. ntra en Limones Grau-

ro de la Rosa y Jagua.

.Sirve para pulir la conch i del carey, empleando

para ello sus hojas, que si n muy ásperas.

2 /• A Ricll Familia

.i ¿i I Potrero de la Ro-

sa v en la Vudtt ile Al, yo
B cría en las

ides que la anterior. Arbusto sar-

lador.

I.
• : '. D. C. (Familia Sapin-

r n i li ño ly ti pad ira que se cría en

i y Vuelta

i-utos sirven para el cebo de los

ganados.
i, Knnt. Plai

y trepad la Habana y de

6.o Serjania

7.0 j)a \l. B. K. Nombre
vulgar, Familia Solaná-

n, D. C. Kom-
bre vulgai B

Mor. Nombr
i \ m i Sirven de

- moniato
¡
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bejuquear-. a. Per. Varear, apalear.

BEJUQUEDA: f. BUJUI II,.

P LL1ZA.

BEJUQUILLO
1

I

BEKK

ibra fué muy criticada i n Alemania. Bi ke

se propuso entonces penetrar en el África cenr

tral por Abisinia, 3 después de varias tentativas
i, en el año 1843, acompañar al

lo de una misión

oficial á Abisinia. Durante este viaje Beke tuvo

ocasión di prestar, y presto muy señalados ser-

vicios: al líente de un grupo de indígenas ex-

piólo las provincias meridionales y descubrió te-

rritorios completamente ignorados. El resultado

de sus investigaciones fué publicado en las co-

,
, 1 l'.. - ir la- So -i I

de París y Londres; esi i

M. Beke la medalla de oro por sus tia-

I le regreso en Europa peí mam ció i n

. i algunos años y so casó allí con una

tal orno cíalos viajes. Acom-
pañado de su esposa emprendió de nuevo sus

otra vez varias regiones

de Siria y de Abisinia. Este vi

á los esposos para escribir Memorias muy cu-

li isas. Sus biógrafos y bibliógrafos citan de JI.

muchas, las obras siguii ntes:

!

del Nilo; Ufemt . i

Páes ii Lob Yolas i á Kaffa;
i de los idiotí

sinios; La huida •' • i. Esta última obra se

i la mujer de Beke, y como de ella se

publicó en Londres en el año 1864.

BEKES: Geog. Circunscri] ción di 1 circulo Más
alia dd Theiss, Hungría, comprendida entre los

de Biliar al N. E. y E , de Csongrad, Ai'ad 5

Csanad al S. : y Gran Cumania. Szolnok y Sza-

boles al X O. y O.: 2 950 kms. y 212

hitantes. Sucio fértil, regado por los tres Koros

tyo, af. del Theiss. Clima húmedo y
malsano. Abundandes cereales. Población mag-
yar en su gran mayoría; algunos cheques, ale-

manes y muíanos. La cap. es Giulia. C. de la

circunscripción del mismo nombre, Hungría,

sit. en la conf. de los Korbs blanco

ibits. casi Helos calvinistas.

BEKIESZ Gaspak): Biog. General húngaro.

N. hacia 1530; M. en 1579. Bajo el reinado de

Juan Segismundo, principe de Transilvania, ad-

:
i reputa ion in nsa mer i á sus

diplomáticos y militares. Muerto Se-

gismundo, figuró entro los preteiidienl

roña: mas como la obtuviesi Bathory, vióse

obligado a refugiarse en Alemania. Bal h

el trono de Polonia, y Gaspar, que le

¡us servicios, consiguió el mando de las

iu, ligaras, y contribuí, o. pu istO a la cal-

la infantería, á la I

L579 , que pre edi i breve tiempo á la enferme-

dad quol

bekinsau f.li \'.
: Biog. Publicista inglés.

N. en l'.cliinson; M. cu 1559. Muy vei

i, disfi ni i los favores de Enriqu VIII,

i VI y la iv ina Mana; pero bajo el rei

nado de Isabel I, de quien li sep n ib a

ilion, s religiosas. Su fervor calo-

lie,, i,, le impidió escribir con! i

pontifi' i.-i uu libro titul ido: /'

¡ .le 15 16 .

'i
[i

VIII.

bekker B m Teólogo uol i

i. . \ en Metselav I

i
: '

ti m istro protí ni

. Hola 1

1

Su libro

i, en

o la ari ía i

i

,

i d mi ii

de catecisi

i

m i , 110
'

i

p e i in o

i, ilamli i,

Leiiuai ,,.

o del i e

Ir la 1 la-

BEL

go de pn li idor, ¡r el teólogo hubo do lloi ir

desde entoi inda, terminada
por una pleuresía á los ül años.

- Bekki b i
Isabel Woi i

; ü Poel i

•

novelista holandi a N . en Fies-inga

M. en 1804. Estudió los auton i
.., ico di

propia lengua, y le eran igualmente familiares

los franceses, alemanes é ingleses. Creóse bien

pronto una repula, ion literaria con sus inspira-

das poe ías, y bal, ¡ende, quedado viuda L77<

ne Ágata Dekeu, que i n

adelante colaboró en todas las obras de Isabel.

Como res i
iboración, apai eron

entre otras obras.Tos Cantos po¡ ulares 1781 .y
las novel i nd é His-

toña de Sara Burgerhari, notables por la ver-

dad de las costumbres que pintan , el interés de

teres y de las situaciones, la pureza de

estilo y el elevado sentido mural de las mismas.

-Bekki ii M r,n i ¡ Biog. Filólogo alemán.
X. en Berlín en el año 1785; M. en Berlín tam-
bién en 7 de junio de 1871. Estudio con el fa-

moso Volfl pie le considí ró siempre como su

discípulo predilecto. A la edad de veintidós años
obtuvo una cate, Ira de literatura griega en la

Universidad de Berlín, pero solamente la desem-

peñó tres años, pues en 1810 se trasladó á París

á fin de compulsar los manuscritos déla Biblio-

teca imperial: dos años de.-pue>. le i,gi

su país, fué nombrado individuo de la Academia
de Ciencias de Berlín, y en seguida comenzó sus

viajes por la mayor parte de Europa, terminados

los cuales reanudó sus tareas profesionales en la

cátedra que había dejado en 1810. Futre los mu-
chosymuy estimables trabajos de Bekker, men-
cionan sus biógrafos los siguientes: .,

Graica , obra en tres tomos: Pkilón, obra en

ocho tomos. Una y otra fueron publica

1813 a 1821.

BEL, LA.- adj. ant. Bello.

¡Al), garzón del bel mirar!

jQui d te niatiña ser osado,

Por aquí que es devedado,

De cazar,

Sin licencia demandar?

Juan del Encina.

Era del bel trotón todo el herraje

De durísima plata diamantina.
Cervantes.

-Bel: Geog. Lugar con ayuut., p. j. de Mo-

rella, prov. de Castellón.dióc. dcTortos

hitantes. Sit. en la cumbre de un mente, entre
!'. illi ¡tar y Vallibona. Terreno

áspero y ni

- Bi i el): Geog Peña en la autigí

cía de Benifara, al N. de la prov. do Castellón,

cei a ¡ al N.É. de Vallibona y de las fuentes

del río Cerbol.

- Bel Jd m Le . B '

i M.

hacia 1390 , u nclo contaba mas de 80 años. Fué

canónigo de San Lambí rto en I

i
-, ras habidas en

iprovc Ícelos por .Lian

1'mi isai para su i etc.,
5
que

p,,r muele' iconsiden
: si rvadoi de los Archivos

i 1 en 1 ieja, los ha publi ndo 1 011 el tí-

I

0) ¿1 ipi lio d Polain a no inipri

il ires, lia ln lio muy rara

, 1 1 obi 1.

.

] o francés

B 1 169 !; M. en Parí

:

I Pal lamí nto de Bui

ts iudad, sucnmbii

rolativan
no. 1 , 01110 in-

\ ,,ll aire.

lo 1 1 BeLII M\i¡'. I

.

'

1 !
\1

,1 el 1(1 .le I I lili .

pro ta ' li di 'i "'1

1 1 as A

\ 1. 1 indujo la Di

......



BELA

hütoríam Hungarics; sive Collectio monumento-
rum ineditorum partim, partim editorum(Pves-

burgo, 1735-46, 3 vol., on i'ol.)

-Bel (Carlos Andrés): Biog. Literato ale-

mán, hijo de Manís Bel. N. en Presburgo el

1717;M. el 1782. Profesor de poesía en Leipzig,

bibliotecario de la Universidad .1.1 mismo punto

r deS ijonia, halegado á la

posteridad un tratado De vera origine •' epocha

Hun i ir?< n, Avarorum, Hungarorum in Pan w
nía Leipzig, 1757 ;vm&Defuturoramet
/;,.,,, Historia Leip ig, 1768); una traducción

alemana do la Historia de Suiza por Wattevüle

(1762), etc.

- Bel (Antonio Le): Biog. Pintor francés.

íí. en Montrot, cerca de Arc-en-Barrois (Alto

Marne el 1706; M. en 1793. Se dedicó en su

arte al género histórico, a los retratos y á los

paisajes; desde la humilde esfera en que había

nacido supo el evarsi hasta una envidiable po-

sición.

-Br.i. Roberto): Biog. Compilador inglés.

Vivir, en la segunda mitad del siglo xvi. Viajo

por Alemania. Francia é Italia para recoger ori-

ginales y copias variadísimas, y legó á la poste-

ridad una ' 'oh " ¡pañoles ^Franc-

fort, 1579 . que Andrés Schott ha publicado en

su Hispania illuslrata.

BELA: n. p. fani. Isabel.

-Bela: f. Zool. y Paleont. Género de molus-

cos gasterópodos, del orden de los prosobran-

quios, suborden dé los ctenobianquios, tribu de

los toxiglosos, familia de los pleurotómidos

,

tilia de los pleurotominos. Este género es

actual, pero aparece ya en el terreno terciario.

- Bela: Geog Aldea en 1 1 felig. ti Santa Ma-
ría de Beluso, ayunt. de Buen, p. j. yprov.de
Pontevedra ; 7 edifs.

-Bela ó Beila: Geog C cap delaprov.de
Las, en clBeluchistan oriental, sit. en una altu-

ra que domina la orilla izq. del Purali, rio tri-

butario del golfo de Omán; 5 000 habits. , vasa-

llos del jan de Kelat. ¡| Kn Hungría hay varias

aldeas llamadas Bela.

- Bela ó Vela: Ger-g. C. delaprov. de Nag-
pur, Provincias Centrales, [ndosl tn central, sit.

en la orilla izq. del lio Uaná; ó 000 habits.

bela i: Biog. Rey de Hungría, de la dinas-

tía de los Árpale-, .1" 1061 a 1063. Opúsose
enérgicamente a que los húngaros volvieran a

¡a religión pagana, estableció un si-tema regular

de pesas, monedas y medidas, y organizó la re-

presentación nacional por dietas. Fué
de su hermano Andrés I.

- Bela II' 1 B r. Rey de Hungría, de
la dinastía de los Arpades. Reinó de 1131 á 1141.
De niño perdió la vista, pues le hizo sacar los

ojos su tío Colomán, que también mambí que lo

castrasen; pero condolidos del pobre niño los

emisarios de aquél, no cumplieron la orden.
Como el rey Esteban II notenía herederos, y los

nobles no se hallaban dispuestos á aceptar como
tal a Boris, hijo de Colomán. designo para su-

cederle á su primo hermano Bela, á quien casó
con Elena, princesa serbia. Bela II se dio á la

embriaguez, y mi reinado no registra hecho nin-
guno de importancia.

-i'.i;i \ III: Biog !; \ de Hungría, de la di-

nastía de los Arpades, hijo y sucesor de Este-
ban III. Reinó de 1174 á 1196, y casó con una
hermana de Felipe Augusto, rey de Francia.
Educado en Constantinopla , introdujo en su
corte las costumbres y civilización bizantinas,
circunstancia que contribuyó al desarrollo de

i la nación, pero que
comprometió algún tanto la independencia po-
lítica de Hungría.

-Bela IV: Biog. Rey de Hungría, hijo de
Andrés II. Reinó de 1235 á 1270, y aspiró á'de-
volver al poder real su antiguo prestigio, impo-

i los nobles. Estos pidieron auxilio al

duque de Austria, Federico II. a quien Bela
derrotó en 1236 Pero cinco años después los
mongoles invadieron á sangro y luego la Hun-
gría, vencieron en las orillas del Sajo a Bela, y
tuvo éste que abandonar sn reino y pedir asilo

ásu enemigo el duque Federico. Este despojó do
sus tesoros al húngaro, quien, desesperado. o|V,.

ció su reino en feudo al emperador Federico I]
si con el concurso de Alen . lograba expulsar
de su país a los mongoles Pero el emperador ha-

BELA

1

;

' demasiado preocupado en sus cuestiones

con el Papa . abandonó á Bela, y ésto se refugió
en Zagrab, y después en Spalatro y en la isla

\ eglia. Al cabo de unaiío los mongoles, conimiti-

vo de la muerte de su Gran Jan, sale ion de I lim-
en i. Enton [lela regresó y tuvo que dedicar
toda su actividad á restablecer el orden

j

rar pueblos, ciudades y campos, que los

dejaron destruidos y arrasados. En 1246 tomó
cumplida venganza del duque de Austria, derro-
tándolo ante los muros de \Vlenee-\ei

1262 rechazó nueva invasión que los mongoles
u. Amargaron los últimos años de su

vida las frecuentes reiediom-sde su hijo I.

- Bela (El caballero de): Biog. Historia-

dor vasco. Vivía en el siglo XVIII. Si

muy pocos datos de su vida. En 1748 era coro-

nel del real regimiento de Cantabria. Consagró
treinta años de su vida á componer una Histo-

ria de los Vascos desde su orig

Esta obra, descubierta por Walckenaer en una
librería de Pau, es el trabajo más importante y
mas completo que hoy se conoce do la histori i

de la baja Navarra, de la Soule y del Labour,
en Francia, v de la alta N rvaí i

va y Ciiipi'izeoa, en España. La Historia de los

.dividí i en doce libros, tiene al fin un
i

\ ase i. con las ni:

go, céll ico, armórico, árabe, latín, g
man, español é italiano. El benedictino Sanadou
lia

i
'i 1

1

>

I
i :ado, aunque en forma anónima, un

análisis de la citada historiacon el título de En-
i servir de

introducciú, i <í hi hisi»ria q ¡icral

Pau, l?

belabre: Geog. i ni t en el ti

dep. del Indre, Francia, con 7 niunieip
habits.

BELACIOS: Geog. ant. Uno de los pueblos del

reino de Cotio, en los Alpes Alpe- Cotios ó Co-
Muei tu éste, 56 a. de J. C, fueron in-

ii la i ¡alia Ci.s ilpina y después en la pro-

vincia de los Alpes Cotios.

BELAD: Geog. Aldea en la felig. de San Ma
nii'd de Helad, a;, unt. de Puertomaríu, p. j. de
Chantada, prov. de Lugo; 7 edit's. V. San Ma-
med de Bel \h.

BELADARSAMDAN: MU. Dios do la mitolo-
gi i caldeo-asiria y uno de los que Herodoto pre-

senta como antecesores de Agron, Bel

y Herakles. Suele asimi

fuerte, el poderoso, que es el Hércules asirio.

beladori (Ahmi d l historia-

dor árabe, que Boi ci ió i n el siglo m de Maho-
nia i \ de J i \

llotagakel, vigésimonono sucesor del profeta.

Vivió largo tiempo Beladori en la co 1

Bagó I muy regalado por el califa, que llegó

hasta nombrarle preceptor de uno de lo . o

pes de su casa.

Entre las obras que escribió se conserva una,
intitulada «Libro de las conquistas de los paí-

ses», cuya importancia i muy gran-
en ella se hallan is las pri-

meras conquistas efectuadas por los musulmanes
en Siria, Etíesopotamia, Persia, Armenia, Egipto
y España.

BELAI: Geog. Lugar en la felig. de San Mamed
i-- Piñeii i

. ayunt. de Cuntís, p. j. de

prov. de Ponti -. adra; 24 edifs.

BELAIN DESMANBUC (PEDRO): Biog. X.i Vi

gante francés. X. en Allouville, cerca

(Sena Inferioi el 1585; M. Margry, miembro de
la Sociedad Ceograliea de Pai i, ha i

que. Francia debe á Belain la colonización Ue-

\ ¡la i cabo en menos de a\\c\ e a I 627-36

de las islas de San Cristóbal, Guadalupe y Mar-
tinica, hecho que equivocadamente se atribuía á

1 Yaiidroqtlcs.

belair Carlos : Biog. General dominicano.
X. en Santo 1 lomnigo; M. el 1802. Pertenecía á

la raza negí y era

verture. Este le conlió el mando de una

¡
i laii después de haber dei id i con su

valor y dulzura el acierto de esta de

habiendo desembarcado el ejército frai c

dirigía el general Leclerc, y vencido ya Tous-
saint, se retiro con los insurrectos y con las

tro ándoso do Leclerc, se

le habían
nita. y mantuvo la rebelión por algún
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Mas su enemigo pe: onal De n
I

negro, logró apoderarse de u peí ona;y llevado
el prisionero, en compa ¡

i Sauitta
que con él había pi rdido la libertad, ame un

i fui ron los dos i on leñado á

moi ir en la hon a 15 oí i ubre . Leclerc, en con-
sideración al grado que Belair ocupaba en la
milicia, modificó aquella pi na infamante, \ en su
virtud el reo fué pasado por las armas en el

misino día de la sentencia.

-Belair (Alejandro Pedro Julienne
!

i ir militar.

19. Era oficial de
ingenieros cuando en 1792 se le encomendóla

la eapual de Francia, y para cumplir
este difíi ..

i un proyecto de
fortificación que la retirada de
ludio plantear. Qui dó eni andando
la guardia nacional de París, y en el siguiente

i! ejército del Norte y p :1c ntralos
M mi i casi en la indigenci

tanse en . los in-

Berlín, 1787 ij Elemí .

ción (París, 1792

nías agrícolas y
de eumpai. i

BELAIRIA: Bol. i leñero de plantas de la fami-
lia, de las Legumino a l ' prende un
de la isla de Cuba, la/.-.' A. Rich,
que adquiere talla y con istencia de arbusto y
forma parte de la maraña en los tíllenos fores-

tales.

BELAL: Biog. Bel al, que, según la tradición,

tbo-Becr como el primero que
abrazó el islamismo, es el ! gundo que siguió la

i en su juventud
de Omayya, de cuj o sen i' iu pa ió al

Becr quien lo regaló a Mahoma, que ,

la libertad.

Belal conservó toda su vida
cariño y adhesión sin limites hacia el que
había sido su amo, adhesión y cariño que acre-

ditó en diferentes ocasiones y á los c

profeta por su p irte, no dejó di eorn sponder.

e de I
i \ ida de Belal un . n

favor suyo con respecto á la

\ irtud de olvi lar las injuria-. Cuando la batalla

entre otros muchos caballeros eoraixi-

nii ros, lo lile i i

quien muy viejo \ i lisia, ndo perdidoel caballo,

! brazo de su hijo Alí, fu

tiado errando por el campo de- batalla,

minarse á salir do él.

Abderrh imán, hijo di II

biéndole hecho pi te con su
hijo, los llevabas n, cuando los vio
Belal; y odio que,
por malos tratamientos que
sufrir, les] alisen otro tiempo, empezó á

gritar á los soldados que aquellos eran tinos de

de Mahoma, y que
debían morir, i Ion efecto, á pesar de i

tencia de Abderrhamán, muy pronto el más
¡oven de - na lo. Entonces
el hijo de Of, qu rvar la vida del

anciano que había sn padre, y
para defenderle

serían vanos, le gritó: «Dique no hay más dios

que Alab y que Mahoma os su profeta. » Pero
Omayya contestó: «Si yo hubiera podido de ir

eso, no sena ahora tu prisionero. » Antes que sus

palabras dejaran de oírse, rodo por el suelo ver-

tiendo su sangre por cien heridas.

Belal fué nombrado muezzin por el profeta,

el priin tro á quien
Mahoma de llamar a ¡o- árabes á la oía

ción. La época de que no se puede
lijar, debió teína- lugar en los til tn] o-. Je] segun-
do califa Ornar, cutre los ano, 13 y 23 d

gira.

En sus hadiths dice que muchas \

apóstol del Islam

una anécdota que no deja de ser curiosa

dabras evangélicas, dice: «Con-
ll tal s U erte i|lle ¡\,

ante Dio- pues i los pobres son
jos primeros. >•

BELALCÁZAR: Geog. V. con ayunt,
, p. j. di:

1 IclDuq ov. y dióc. de Córdoba;
6314 hala!

i | á la iz-

quierda del a 1 1 ni -iris, al X. de Hinojo-
.

o. afl. di i

/'

Badajoz.
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Terreno en ni mayor parte llano y bas

tU; re] '.'lie -. \ .'"'elle. tVlltilS V le

minas ilc plomo argentífero y gandinga

zas. Al O. de le ;

el i', e. de Almor-
I ni o magnífico pa-

ificado, según tradici.

primer señor de la villa, que la dio nombre, edi-

ficio que comen; en 1813.

-Belali ízab o Belarcázar (Sebastián
re conquistador de Quitoy fun-

dador de Popayán. X. en los últimos años '¡el

siglo xv en Belalcázar Córdoba ; M. de 1549 á

líól en ie ' ibia . Hijo de una fa-

. . de limpio linaje,

huyó de la c i ;a de su hermano en tempranaedad,

cuando apen is contal ía mi s de 1
"> año

;

se pre-

sentó en Sevilla ¡i D. Pedro Arias Dávila, que

se hallaba reuniendo tropas para marchar a

Tierra Firme, y, no sin dificultad, consiguió

di -:
. que había sido nombrado gobernador

I i
de Oro, el ser admitido entre los

expedicionarios. Sin duda jura evitarque lo des-

cubriese su hermano, cambió su veril

llido Moyano) por el de Belalcázar, nombre de

su patria, que lu

so. En 29 de junio de 1511, ó algunos días an-

tes, después de una navegación comenzada el 11

de abril, fecha en que la Armada salió

lúcar, llegó Sel,.! ¡tián con sus 1 500 compañeros

á Darien. Subalterno y sirviente de los solda-

dos, ninguna C03a notable hizo en algún tiempo.

Sólo se sabe que era pi lo poi Frai

zarro y por Diego de Almagro, á quienes acom-

pañaba en sus expediciones por el Istmo. En
cierta ocasión que marchaba desde Xombre de

Dios a Panamá, ron una tropa mandada por el

,,iiio sus compañeros se

extraviaran, subió a la copa del árbol mas alto

que pudo columbrar, y descubriendo d

humo y señales evidentes de habita iones huma-
na '" mador basta el lugar

en que tenía I a ii lito una tribu de in

que recibió muy bien á los nuestros y le. sa ló

,1,-1 bosqm Bel ibióen premioel nom-
,

, orees 3, por 5U

su amor á la vir-

tu I. lie 1 1 hos por el

,

ciudad de Pana i
olar y encomi u-

.
.

¡/ ir. que a] i Irinó en

la pila bautismal á un lujo de Alo.

mismo que fué educado en el

tncipe y tuvo un lin o

. > i Sebastián partió a la con

Nicaragu i, y estuvo presente á 1

[•alcalde,

' allí.

villa en todas 1

•

do al llamamiento de i

i imentoi

,

unió á l'i

todocuantopí i i. Bel

i

...

I ...

I

'I
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peos y leí i re lluuii-

,, liiei j i fuei que mandaba S

\ oncedor en ambos i ombate i
1 inego i ni ró en

Quito i
no . de 15 13 i. La falta

de subsis i
i .: Lvóque

i,''.! :

iguirnte, pacificado ya .1 reii

to, ii ' sin que antes fuera menester librar varias

I de lie,, a la organización

civil, religiosa, militar y municipal del país

conquistado, y admira el conocimiento que de

"¡as tenía el aldea!

á quien debió faltar tiempo para educarse. En 23

de julio de 1535 fundó éste, junto al

yas, la ciudad de Guayaquil. También
Juan de Ampudia á descubrir los territorios del

Norte, hoy día la provincia de Pasto ó los ri-
lo,. Ampudia llegó hasta un punto en qm

•
'

. principio de 1536 comu-
i general los descubrimientos hechos.

('ícese que por este tiempo llegó á oídos de

1 u la existencia del Dorado, nombre
dado por 1".- con piistadores al rey de Cundina-
¡ Unidas estas noticias con lasque parti-

Lnipudia sobre la riqueza del país que

orrido, determinóse Sebastian a diri-

ionalmente hacia aquellas comarcas.

Preparó la expedición con lujo asiático, más
propio del que viajaporrecreoy ostentación que

adecuado á una correría militar. En el valle de

Patía derroto fácilmente, con los 200 i

roían, a tres ó cuatro mil indígenas.

Continuó adelantando hacia el tenii

cacique de Popayán, y fund ¡ poi

lies una villa en diciembre de 1536, y otra en

un sitio eni ido por Lili y hoy día

poi C i!i. en el valle del Cauca.

Q i B ¿alcázar venir á España, á fin de ob-

tener del monarca el gobierno de aquellos terri-

torios con independencia de Pizarro;

-, hallaba en c( nocimii

que creyó fácil, para no tocar con PizaiTO, salir

al mar de las Antillas sin navegar por el Pacífi-

co Con esto peus imi nb i, j eng luchados 300

hombre igue cid is,acopiadoscuantospertrechos

pudo, regresó á Popayán, de donde salió en

L538 p ira ir á la conquista del terri-

i" i., .i 1 1 lora lo, de pa i

|
ai i el mar de las

Antillas. Atravesó sin desmayar por las tierras

ni is fragosas de América, cruzó el valle de Nei-

pre en demanda del Dorado y del mar
de las Antillas, y en los primeros días de .ñero

• hallo inopinada ni. n1

palia junto á las margenes del río Sabandija,

s que, porem
mzalo Jiménez de Quesada, h

cubrimientos por aquellas tierra B

-., 1 1 "i de e -: mpati iota una cal

y les tranquil

pecto ,i su

le obligaron a seguir la huellas de los co

i n Santafé di Bogotá

la, á la que li- ' a mediados di

Lmbii ionaba.

qui o h icer su entrad i

ll b.OS 'li que -

tei ritoi i"- que incdií

i 'anea y el Magdalena

,,, el 1 tillo de

asistía a

v mandó
, p .

i
.i : :

Baca do i ro, pasó

irsos y 1

hallo

i
.

En 1544 i

. ..
i

ciunplirl
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! lía de la graví i nfermedad
can .' la ""i

.
i mu ha i lu i ida que li cibió en

la batalle, tomó la \ ni I
di ierno.

En 1546 d rotó i utivó á íorgí Etoblí do,

antiguo teniente li di putaba la

conquista-

das en Antioquia. Verificóse el encuentro en

un sitio llamado Loma dei Pozo, y B

condenó al vencido j i ees oficiales neis ¡í la pena

de muerte, sentencia que se cumplí" en 5 de

octubre. Al año siguiente ayudó con 300 hom-
bres á di.-olver los últimos restos del partido

,
i

'

- l
' rro, á cuya
"in i indo u Popayán, le al-

canzó una requisitoria con orden de procesarle,

ponsable de los abn: ds cometidos por

sus segundos Juan de Ampudia, Alonso

S

García Tobar y Roque Martin en el i

Quito, en tiempo de la conquista. Por otra parte

la i sposa de Robledo y su irtidarios

m por la muerte de aquél, ame la cor-

te española, que envié' al licew lado Fi

IJriceño para que residenciase a Sebastián y le

juzgara también por haber mandado romper
los sellos reales en Popayán para acuñar mo-
neda. Venid" el día de la desgracia, Belalcázar

vio que le abandonaban los amigos á quienes

más había favorecido. Briceño llegó á é

á principios del año 1551 y poco después Belal-

cázar era condenado a muerte y veía sus bienes

confiscados. Concediósele la apelación ante el

rey. dando lianzas. Salió entonces de la cárcel y
se puso en camino para Cartagena, con ánimo
de embarcarse pai'a España. Llegado á Cartage-

na, creció la enfermedad que ya le atorn

y aquí espiró en la época señalada. Don Pedro de

le costeó un entierro muy poní]"»-" y
llevó su luí juido por los i

bles habitants de Cartagena,

las buenas cuali le 1

Aunque no consta que éste hiera casado, al-

gún historiador afirma que dejo hijos «tan he-

rí mayor
don S,!i i , izar, en las san

;

guerras de I . hoy mismo existen i n

el Estado del Cama familia- qui preten

cender del valiente caudillo español.

BELANAM: Gfcog. l"ua do las islas del grupo

Balanguingui en el archipiélago de Joló, perb -

necientc d I. paña Tiene forma circular y 9 mi-

llas de I leshabitada.

BELANDIA: Ga p Aldea aneja en el ayuut.

deOr.luña.p. j. de Valmaseda, prov. de \

12 edifs.

BELANDRES: G I en 1

i i de i ludillero, p. j. de
..-," de l ' ii -i- l gar en la

i 11 ,
. i; .e, u.it. de

proi , de I >\ iodo
¡

I i edi-

BELANGERo BELLANGER (FRANCISCO JOSÉ i

\- |uite to t. ne . -. X. ' o Pal .se] 1744;
I

-. Lilis XVII qllC

B ont paranu busto

B mplazó 1812
.

en un incendio, por otra de hierro y cobre.

lo Mataderos de aquella

de vinos

moldear (1814
i i

'.

, a '." el Pin ub

i: i , -
i

:
I l \\ I! RUTISTA CaRLO '

i
\

i
. \

i le 187 I.

notas i

rail

que aban-

|
i mpeñado vai ios puestos

-,- lelil"

obras que V
han dad -

en el mi

1
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-Belangek (Caklos): Biog. Naturalista
: X. en París en el día 29 de mayo de

1S05. Consagrado desde muy joven al estudio

de las ciencias naturales, alcanzó muy pronto

justificada notoriedad y fué encargado de dirigir

el jardín Real de Pondicliciv. Propietario de una
mina en Francia, residió en París desde 1829

liasl : que fué nombrado din ¡toi del Jardín Bo-

tánico de la Martinica. Antis ile aquella fecha

había visitado el Caucaso, la Armenia, la Per-

sia, tula la India, las regiones ecuatoriales, y
había traído á Europa colección muy curiosa de

plantas y de animal) s I ¡orno i< sultado di sus

expediciones publicó, desde 1831 á 1846, una
obra importantísima en S volúmenes, con mag-
níficos Atlas, que lleva por titulo: Viaje á las

Indias orientales (Esta obra quedó sin concluir),

Fue promovido á comendador de la Legión de
honor en 20 de octubre de 1S7S.

BELANOGASTRO: Zool. Género de insectos

himenópteros del primer orden de los aculeados

ó porta-aguijón, ramilla de los véspidos. Los ca-

del género son: i

e] tórax, y el tercero y cuarto segmentos del ab-

domen, que es muy pedunculado, negros; la

cara, la boca, las antenas, las patas, las escami-

tas de los bordes de las alas, una parte délos
nervios de las mismas y el resto del abdomen, de

color rojo. A causa de los pelos cortos, lisos y
más claros que cubren todo el cuerpo, los colores

paveí en turbios. Las ala.- son de color amarillo

sirio en la punta; en el borde de la segunda

celda cubital, muy estrechada contra la ro al,

¡i los do- neri ios branquiales.

El belauogastro, muy común en Puerfc

es muy aficionado á visitar las viviendas huma-
nas, y los indígenas lo temen mucho a causa de
l.i dol sa picadura que infiere cerca de los ojos

del hombre. A fines del otoño de aquella región,

que es el mayo del hemisferio Norte, cuando se

hace más seco el frío, la avispa se intro

ladamentc en las habitaciones parí invernar.
Jii -pie''.- di' buscarse un sitio convenienti . cons-

truye un tallo córneo é in sci table hoi ¡zoiital-

itio; por ej implo, en el

mareo de una puerta, inclinándole ligeramente

hacia abajo. Este tallo llega a tener en su extre-

midad una pequeña roseta de celdas blancas
',. v muy frágiles. En este nido

pasa el invierno, pero sale al aire libre cuando
los días son buenos. En la primavera aniñen -

i |in 'i i si i ie de ¡eld

afuera y cóncavas en su exterior, encorvadas
primero hacia abajo y reducidas después á la

figura de un lazo en el extremo. Hay algunos
un. i construcción algo mi-- ncilla, que

tienen el fondo cóni ivo, dirigido hacia arriba: las

celdas exterion no irven para la cria, pero si las

.eiía tina de estas parece un cucurucho
prolongado, un pe btuso en su parte

anterior, y cuando esta cerrada, su tapa forma
'a leiiii feí io. E tas celdas están di pn stas

no del todo regulares, una junto á otra,

y son mucho mas anchas en su parte superior
que i n la illfil ior.

BELANTE: Geog. Aldea en la felig. de Santa
Belante, ayunt. yp.j. de Sarria, prov.

de Lugo; 3 edifs. V. Sania María de Be-

BELAOURA: Mil. Genio del fuego .en la mi-
aldea.

BELARMINO Robeeto): Biog. Teólogo italia-

no X. en Montcpulciano (Toseana) el 1542; M.
en Roma el 1621. Dio á conocer en edad bien
temprana sus grandes condic es y compuso
algunas poesías no exentas de mérito. A lus 18

' .'leso l'U l.'l I '"lllp.'lill.'l de JeSÍtS . 3 SU!

superiores le confiaron sucesivamente una cáte-

dra de Humanidad) - en Florencia y otra de Re-
tórica en Mondovi. tareas que no le impidieron
atraerse la admiración de iodos por la

de sus sermones. En Padua, adonde marchó
después, estudió teología, y tras una visita ,i

Vi in .la. pasó a i íénova, ciudad en la que di fi i

dio con tal liiillaiiie/ tesis sobre los puntos más
difíciles de filosofía, retórica, física y teología,

I

)
i la limad" su nombre creció de un modo

extraordinario. San Francisco deBorja, general
ile su orden, le envió á Flandes para combatir
los proeles. is del protestantismo, y allí ai lidian

insiosos de oirle los luteranos ie Inglaterra y Ho-
inda. Ordenado di u lofo n Lovaina

i 1570)
por el obispo Janseuio, aprendió luego la lengua

BELA

hebrea y redacté, una ex. cíente gram.it é .

idioma. Su fervor católico y su afán de saber se

demo traron con I i a sidua lectura de cuanto se

sobre religión é historia •

ca: fruto de esta erudición fué el Tratado bri los

/cus, en que emitió juicios sobre
mas de loo. Pasados siete años, regreso á Italia

3 en eñó c roí ei ¡a en el i lolegio Romauo;sus
lecciones se bailan recopiladas en las Disjmlalio-

itroversiis fidei chrislianat. una de sus
mejores obras. Posteriormente figuró entre los co-
rrectove

de roe

en Nsí

tor ile

de la Vulgata

por

desempeñó los caí

i" 1 592 pio\ ¡ncial

mente VIII, consul-
lador de obispos, car-

denal y arzobisp
punto ile ser elegido Papa. I

Imitad al noviciado de San Andrés, falleció aquí
á los 79 años. Partidario de las ideas ultramon-
tanas, maní rose, sin embargo, siempre alejado
de la política; conquistóse por su amor á la paz

y su templanza el cariño de sus contemporáneos,
ii limpia historia la intervención

lo mii muro de la ci tigre i n di 1 Santo
Oficio, tuvo en el proceso de Galileo. Sus obras
han sido publicadas en Colonia (1617,2 volú-
menes en fol.

)

BELARRA: Gcog. Lugar en el ayunt, de Ordo-
vés y Alavés, p. j. de Jaca, prov. do Huí ca;

8 edifs.

belart (Ramón : B o i E¡ ¡nitor español. X.
en Montblanch en el año 1776; se ignora la fecb i

de su fallecimii uto ' Ion ta qu ¡. apios del
di" en Madrid \ que en el año

ii indo celebrado la Real Academia de
San Fernando con ¡tirso general de premios, Be-
lart, que tenía a la sazón cincuenta

j

do edad, obtuvo el premio de primera clase de
escultor. Sus biógrafos ci lasobras
que hizo para estos concursos, un .%' .*

pequeñas di inmisiones que esculpió pal-,

p ai li- ul'ii de .Madrid.

BELASA: f. Nombre que se da á un

con que se hace una es]

Paisa para navegar por el Nilo.

BELASCOAIN: Geog. Lugar con ayunt., p. j.

y di le Pamplona, prov. de Navarra; 360
habits. Sit. en el valle de Echauri, a la i q del
no Arga. Terreno de monte y llano y de buena
calidad ; cereales, vino y hortalizas. Baños mi-
nerales eoii agn i i . sódicas Es
población 'i 11 Muela gil) ira i ¡vil por
la batalla que valió á I). Pliego 1 u el título de
con lo 'i- Belascoain.

-Bel iscoain i !o íbati - de ¡
/'

í. Al co-

menzar el año B t en poder
délos carlistas. En 28 de enero 1). Diego de
León ataco el puente, defendido por numerosas

a.-pilio-

r.idas j lie i t>s, [os reduelo, y tres lineas atrin-

cherada p i: a impedir el paso de un va lo próxi
une Aconsejado solo León pul su temerario
arrojo, embistió á su contrario, y la val

sistencia de éste avivó más su empeño. Compren-
dió León que era necesario un acto de arrojo;

manda cargar á la bayoneta sobre el pueblo, y
sus tropas se apoderan de él, aclaraantl

bel ir. Aún se necesitaba otro ¡o para
apoderarse del pin nte, que era el punto de iui

portancia; no podía atacarlo ti frcul

n en el vét tice de un ángulo
que forma el Arga ; ora menes toi

y tomar por la espalda el i lucto que defendía
el luiente; se ofreció á tan difícil opi

coronel P). Manuel de la Concha, cuyas fuerzas
pasaron el Arga. con el agua á la cintura. Des-
alojados los ''.'i! listas délo prii

mientos, apéase León y entra en el rí n -i.

Estado Mayor, y nn bal dlón ona de los

parapetos y fortificaciones exteriores, y por fin el

enemigo abandona el reducto y se declara ven-

cido.

Vol\ i., pronto Bi 1 iscoain ' er d

en la primavera del

mismo I
.'

' . .I
;

tilo, y al amanecer
del 1.° de mayo, previo nn prolijo y i

reconocimiento, nmipi - el luego. 1."
¡ reductos

de Belascoain, la cabeza del puente, sn casa as-

pillerada, fortificación de L baños, reducto de
Ciriza, el de la barca vía misma barca, fueron

reducidos i ceniza li pm de hab i se i onquis-
iii'l" i a ba; ta, M c derramó,
porque eran bravos lo- carlistas que defendían

aquí lias posiciones y los mandaba Elío. So cali ti-

la la pérdida de anillos combatientes en unos
¡ntos hombres.

BELASPUR ó BILASPUR: Gcoq. Dist. de la

prov. inglesa de Chattisgar, Provincias Centra
1 lostán, en la cuenca superior del Mahalla-

di; 22 800 kms. cuad. y 800 000 habits. I

di ¡lio dist., sit, en la orilla meridional del Arpa,
atl. del Mahauadi: 6 000 habits.

belath Batalla de : ffist. En el año! 119
lo-,

i las oi,p ie s de Roger, que gobcr-

I

: ¡ncipado de Antioquía, ai aniparon en
Belath, punto sit. al N.E. de Alepo. Entretenido
so hallaba aquél en una e icet . o cuando

ndido por lo.- turcos seldj
; la \ i/. La suerte fue adversa á
l<

'
tiano

: miiriei m Roger, los mejores caba-
lleros y muchos millares de soldados, líl vence-
dor fué Ilgasi de Maidin. que había tomado la
ofensiva

] os día., antes, invadiendo el princi-
pado y sitiando el castillo de Atarib, no lejos de
Alepo.

BELATRIX: Astron. Nombre antiguo déla es-
tudia déla constelación de Orion: es de prime-
ra magnitud y de las más hermosa del cielo.

-Belatuix: Zool. Género de pájaros tenui-
rrostros de la familia de los troquilidos; muy
parecidos a los del género Lo¡ //..reo. di

les se diferencian en tener el collarín mas pc-
i y el moño más desarrollado.

Belak t

P i
. ie i i

:

,

-

el Matriz i 1.

I Belati ix regina:) que ti
:

i m i po de color
verde bronce, la cola parda, las alas pardo pur-
púreas y el collarín \ erde esmeralda con ruau-

I

' " mponc de plumas lar-
1

' muy viv
. con

una mancha verde-oscura cerca de la fíenle.

^ BELAUNZA: Gcog. Villa con ayunt.. p j. de
Toi" o preñe de Gnipro o-i. diéic. de Pamplona;
2ti0 habits Sil, al P. .lid monte Erroizpe, junto
al río Berástegui. Terreno escabroso, pero fértil;

trico, maíz, siilra, avellana, frutas y hortalizas;
Pili, de papel, harinas y calderas.

belay ó delaya: Geog. Monte del Pirineo en
el valle del P ¡al, p, j. do Aoi :, prov. di' Nava-
rra, sit. al X. de In villa de Isaba. Es límite entre

España y Francia, y abre puerto de comunica-
ción entre ambos países, por el que pasa el ca-

mino que desde Isaba y Ustarroz conduce á te-

rritorio francés.

belbain: Geog.ant. V. Pelma,

belbeder Juan be): Biog. Matemático es-

pañol. N.cn Tausteá mediados del ¡iglodécimo-
a le fi cha de su i te, aunque

me que debió ocurrir mi la primera
década del siglo decimosexto. Sido hay noticias

de una obra suya, impresa en el año 1599, en la

ciudad de Pos Reyes Perú . y que lleva por tí-

tulo: Libro yeneral délas reducciones de oro v
¡iln/n -/. o Es libro raro y
i

'
1 I 1 i .

o

-Belbedeií A : Si' i Escritor español X. en
principios del siglo decimosexto; no so

: io murió. Consta que fue de familia
noble y bien acomodada, y que escribió una
obra titulada: Un libro tocante á tapíala

S. M.

belbimbrE: Geog. Y. ion ayunt., p. j. deCa
trojeriz, prov. y dii'.e, ,|e |¡lirgos;-.M.i habits Sit.

en la cima de un '-"Hado, entre los términos do
Pm i io de Muño v Villai erde. Terreno llano ca -i

todo, de ealidad fuerte ó tenaz. Cereales, vino y
legumbres.

BELBUN: Gcog. Sierra en el p. j. de Si

de Zaragoza, sit. al N.O de la villa de Salva-

ii ¡ie
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BELCAIDE: ',' g. Río Cl] l:i p
en el p. j. de Nul

los términos de

Mon ola y Mascarell.

belcairE: Geog. Cantón en el dist de Limoux,

dep. del Ande, Francia, con 17 mimieip. y S 200

habits.

BELCEBú:m. Mil. Divinidad tilia, cuyo nom-

|

insectos ó

el que aparta los insectos, nomine paralelo al Z;j;

di ó al Hércules el

epítetos, el cual, al decir de Clemente

Alejandrino, era estimado como el dios protec-

,
i i n de liorna. En

opinión «le Flus, es idéntico con el S

. \ i nerado en Egipto. Api case tal

i clNnevoT I in, prin-

Mat. X, 25, XII, '24. 27;

Marc. III. 22: Luc. XI. 15, 18

Mss. de los setenta dicen Beel-zebul 1',:= /.-:.-

o en fenicio expi

de la habitación ó de la habit i

apellido del Sal i

que re aierda la

1

2 . i om i prím i] ¡ d 1 po ler del aire. V. a Moves
. [, p. 260.

BELCRED1 El. CONDE RlCARDO): Biog. Poli-

: ¡acó. X. cl 13 .le febrero de 1823. En
de primer ministro del

Imperio de Austria, en reemplazo de Schnier-

ling. Antesera
hombre o lites de gobernante. En
] 561 había sido ni mbra lo gol

mi. y i n 1863 i

B i. En 1864 un i
i le había

confiado las funciones de virrey de B

»nidad de consejero privado. Cu-

ino primer ministro, Belcrcdi confirm

g zaba.

BELCHER (JONATHAM): Biog. Tulítico norte-
". 681; M. en

el i 757. Enviado á lugl

te de la provincia, fué nombrado por

I! n ral de Massachusetts y Nuevo
mpleo al

ir haberle acus

i ii una falsifi

] onquistó el favor

tuzando en 17 7 di Nueva
Jersey. Hábil, firme é íntegro, digno,

[a pro]

¡oven 1 unió con

I

durante una vi-

i

I

en cl día 20 . ,
I >

.

I

¡ ¡lo sirvió

marino de

I

BELCHITE: '.' 7 Pal t. jtl 1

BELD

: al S. do la prov. y confina al N. con el

i
i al E. con el Ebro y la prov.

. i i la ni prov. y al O. cou
cl part. de Daroca. El único relieve orográfico

I
llamado Cabezo de Herrera.

Lo bañan los ríos Almona' i I. Agua y Huerva.

del part. y paralelo al Ebro pasa el

f. c. de Zaragoza á Puebla de llíjar.

- Bl i .' ni i E: Geog. V. con ayunt..

iv. y dióc. de Zaragoza; 3175 habits.

Sir, al N. ó sea en la orilla izq. del río Aguas.
i llano y fértil; cereales, vino, aceite,

,
frutas y hortalizas; fáb. de aguardien-

lana.

Hüt. -Es la antigua Bi lia, muy célebre por-

que se supone, ai iso sin fundamento, que en sus

lies murió Amílcar Barca. Era lugar

lo ganó á los mu-
Alfonso I el Batallador en 1117. En

1S de junio de 1809 combatieron en B
¡pañol al mando de Blake y el francés

al de Sin het. Los españole.-- fueron derrotados

lo diez cañoni -. y en el mi ano día los

.
i es avanzaron hasta Alcañiz.

BELCMO: Bot. Nombre vulgar en España de

la mata - de la fa-

milia de las ElietÚCeaS. V. El I DJ

belda Martín): £
|

iñol. N.

en Córdoba en el año 1815; M. en Madrid en

1881. Hijo de familia p il

drid; siendo muy joven todavía y gracias á la

conde de San Luis, al-

canzó un modestísimo empleo con que

lites neo-sida. les, en el .Ministe-

rio de .Marina. Al poco tiempo
con el grado de coronel de artillería de .Marina.

•
: nces con la hija de una fami

esto, unido a la protección no interrumpida del

onde de San Luis, colocó á Bol-

ean d s.-ibo-.nla y le permitió

[¡liante, dada la rapidez de sus medros

y la aptitud que había reí ibido pal i

Vino, pues, como diputado, con la influencia

oficial, por el distrito de Montilla, y se afilió al

partido moderado, en el que permaneció cons-

. el año 1864 fué i

con la grancruzde Isabel la Católica y en el año

LS65 bajóla pi tdencia del Duque de Valen-
ina el 'pie, pocos

11 aquel mismo
departamento un empleo dotad o c

poco mas que

los ¡nozo le las ofici-

nas; en 1866 fui

.

greso, y poco despu del

M ini- tei io de Marina, pin sto en el cual le sor-

prendió la Revolución de septiembn de 1868.

y no tard regn sai i su

M,i
, i omprendió

i

le 1 1 políi

!; ii ni. >n i n l 875. Afilióse

. disuelto

¡ al capita-

I

,! 1 ,

le Cabra,
j

[sabel la l
.... ,|,- [868,

1 1 1.

beldad de i ó le rmosuro, y

Gari

.
Mira

I I,

BELE

No conozco aún i Pe] ita Jimém z. Todos di-

cen q le es muy linda. Yo sos]

una beldad lugareña y algo rústica.

\'ai i:i: \.

bel-dagáN: MU. Dios caldeo con cuerpo de
pez y cabeza humana. Como Bel-Marduk, es

una forma secundaria de Bel ó Bolo.

beldahn: Geog. LagodePru ia, en la pn id.

de Gumbinnen, Prusia Oriental; es la prolonga-
cii n h icia el N. N. O. del gran Spirding

beldanga: Geog. C. en el dist de Murxeda-
bad, prov. de Kayxalii. Bengala, Nordeste del

I . ó 000 habits.

BELDAR: a. ant. BIELDAR.

beldebusch ó belderbusch (Carlos Leo-
poldo, cmwU '!• ) Bio i Hom
N. en el ducado de Limburgo el 1749; M. en
París el lS2ti. El elector de Colonia le envió
como representante suy» á Francia; pero cuando

i

i (89 i stalló, Carlos tuvo que
i :, i luco porada m s tarde Bél-

gica a Francia, el conde fué uno de los dip
que las nuevas provincias enviaron a Bonaparte,

de prt fecto del Oise y
or (1S10). Escribió, entre otros, los

políticos siguientes: M
I olonia, 1 795 : La paz di >'

c

(Suiza, 1797 : El Grito Públ co 1815), etc.

beldedO: Geog. Lugar en la felig. de Santiago
¡ella, aynnt. dcNavia, p j de Luarca,

prov. de Oviedo: 22 i difs. Lugar en la felig. de
¡i de Plantón, aynnt. d Wgadi Kiva-

deo, p. j. de Castropol, prov. deOviedo; 10 edifs.

BELDOÑA: Geog. Aldea en la felig. de San
Tirso de Abegomlo, aynnt. de Al dongo, p. j.

de Betan.:. s, prov. de la Corana; 2."> edifs.

beldredo: <; / Lugar en la felig

Pedro de Permés, ayunt. de Col tinga, p. j. de

Villaviciosa, prov. de Oviedo; 7."'
> difs,

BELECÓN: Geog. Lugar en la felig. de Santa

María de Nieva, ayunt. de Avión, p. j. de Riba-

davia, prov. de Orense; 10 edifs.

BELECOY: Geog. Aldea en la felig.

Cruz de Moecbe, ayunt de Moeche,p. j. del fe-

nol, prov. de la Coruña; 10 edifs.

beled: Geog. Y. Blad.

BELEDO: Geog. Aldi ;i en la felig. de San Sal-

Ju oda, ayunt. de Mesia. p. j. de

Ordenes, prov. de la Colima; 1(5 edifs.

belehebtzy: Biog Rey q dclié i

172 1 Gobernó
uto, y con el título de Ahpop i

ertc de un rey,

su hijo primogénil a á ser el segundo
soberano en el go í no pues el lu ;ai pi imi ro

,in i-, or di 1 difunto. El

tulo de Aham-Ahpop;
,\ ni el n.- \ iii ivek ó gi ui

,.,.. k; y su prin

del hermano mayor del rey, el de Ahau-Ah-
'l'.iliil 6 gran so

:

i.il. En vida de

I
,

!

idel lawek,

l.l man el anciano . v li pepul ios do

Tohil.

i . 1 1 ; i

mi su territorio la in I Pedro d

... n los pi ¡i

!
'

1 ¡OS dolí
. n con los

,,
, ituaron cu aquella pro-

i

ilel Qun

\. ni

ii otra i ii. nia jun-

io al río Tilapa, nuo di'

r

en ol Z.ui

I'

pnron los mu atii
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de Tzakaliá y la de Xelahuh, teniendo que salu-

de la segunda para hacer frente á otro ejército

enemigo, que fué deshecho en el llano que me-
dia entre Qui zaltenango y Totonicapán. En este

encuentro murió Tecum-Uman. Cuando se .upo

en Utatlán, capital del Quiche, esta última de-

rrota, un terror pánico dominó á sus habitan-

tes, y las mujeres y los niños corrieron á ocul-

tarse en las barrancas cercanas. Oxih-Qneh y su

adjunto Beleheb-Tzy reunieron en consejo á los

príncipes de la familia real y á los grandes dig-

natarios del Estado, y por unanimidad se acor-

dó conseguir, por medio de protestas de sumi-

sión, que Alvarado y su eji rcito entrasen en la

capital, prender luego fuego a la ciudad, y aca-

bar con los Uides (que asi llamaban a los i apa-

ñóles) en medio de la confusión y conflicto del

incendio. Consiguieron los reyes quichés la pri-

mera parte de su intento, pues Alvarado y sus

compañeros i ntraron en la ciudad, en compañía
de los monarcas y de los príncipes y co

que salieron a recibirlos; pero conocido después
el plan por el jefe español que, ya rece] les-

tle 1111 principio, fué ahora advertido por uno de

los príncipes de Wlahua. que pudo descubrir el

proyecto en sus conversaciones con los de la ciu-

dad, Alvarado. sin darse por entendido, sacólas

tropas á un llano inmediato, a la vista de la ciu-

dad, y, establecido allí su campamento
dó á que fueran a visitarle los dos reyes. Reci-

biólos, como á los principes y cortesanos que.

con ellos iban, con fingida cordialidad :
yunció

hubotoi lo las precauciones convenientes, una

partida de soldados cavo sobre la comitiva y
cargó de cadenas á los reyes, á los principes y á

los principales señores de la corte. El general

español reprochó á los dos monarcas su conduc-
ta y los sometió á un consejo de guei ra (forma-

do por nuestros oficiales) que los condenó á ser

quemados vivos, sentencia qno se cumplió al día

siguiente (uno de los primeros del mes
de 1521 en medio del campamento y en presen-

cia de los principes de la familia real y de los

primeros dignatarios do la corte. Así perecieron

los dos últimos soberanos de la mas poderosa
inoii ironía de la América Central, pie

es cierto que Alvarado invistió con la

á un hijo de Beleheb-Tzy y á otro de Teeum-
I éstos ejercieron una autoridad ficticia,

rreros quichés quisieron vengar la muer-
te de -os príncipes, poro fueron vencidos y la

capital arrasad:i. teniendo que someterse y pie-

sentar -us disculpas los que sobrevivieron.

BELEHÉGIH: Biog. Rey de Centro América
en la época precolombiana. Sus dominios se b i-

ll.ib.iii situados cu las i i días próximas al

Quiche. Floreció hacia los últimos años del si-

glo xv y fué con Wookaok, rey de los Atziqui-

nihayi, jefe de la liga compuesta de gran núme-
ro de pueblos resueltos a defender su indepen-
dencia, amenazada por los ambiciosos príncipes

cakchiqueles, que tenían su corle en la ciudad
de Quauhtem alan.

BELEHÉKAT: //< . i. Rey Je los cakchiqueles
que tenían su capital en la ciudad de Qnauhte-
malán. Sucedió á su hermano mayor Hunig y
gobernó eón Cahílmox, pues en este pueblo la

monarquía era doble. Su reinado comenzó hacia

el año 1522. Sabid i por aml os príncipes la no-
ticia de la ocupación de Méjico, é informados
del poder irresistible de los extranjeros que ha-
bían sojuzgado aquellas naciones vecinas, deter-

minaron enviar una embajada al jefe de los ,.-| ci-

ñóles, solicitando protección y auxilio contra sus

enemigos. Cortés, á quien los emisarios, en
nombre de sus señores, se ofrecieron por vasallos

y subditos del rey de España, agasajó á los em-
bajadores y les manifestó que, si cumplían sus
ofrecimientos, serían muy bien tratados y favo-
recidos por el y -us acompañantes. Pero como
el famoso conquistador supiera después que los

citados reyes no tenían la buena voluntad que
antes habían mostrado y que hostilizaban a los

naturales .i Soconusco por ser éstos amigos de
lo,

i
.pinole,, dispuso mandar con fuerzas á

Pedro de Alvarado por una parte y á Cristóbal
de Olid por otra. En el tiempo que transcurrió

desde el envío de aquella embajada hasta la lle-

gada de Alvarado, estalló cu Atitlán una gran
oí nrrección, que obligó á los príncipes de aquel
señorío á refugiarse en Quauhtemalán y solici-

tar socorro 'le sus soberanos. Fuerzas cakchi-
queles salieron á campaña y tomaron doce ciu-

dades que ocupaban los insurrectos, arrasándo-

BELE

las, conforme á las leyes que prevalecían en
aquellos pueblos. Refugiados los rebeldes cu una
i irl ile i, el ejército cakchiquel la sitió y tomó,
dejando restablecida la autoridad de los mo-
narcas despojados.

Por los días en que se fundaba la ciudad de

Santiago de Guatemala, Aleando . vicho de
Cuzcatían a Iximché. hizo llamar al- re;

Belehé-Kat y Cahi-Imox, les reconvino n lela-

mente porque no le habían entregado todo el

oro y la plata que poseían, los amen
quemarlos vivos si no le llevaban vasos llenos de
aquellos metales preciosos y hasta sus i

: y, llevado de su natural violento, les

arranco los pendientes de oro que lucían en sus

narices, haciéndoles derramar lágrimas y di

(siéndoles: «Si dentro de cinco días no esta aquí
todo i ne ir

, ¡desdichados de vosot os!
¡ o

conozco bien mi corazón!» Salieron los reyes á

dar providencias para que se reuniese todo el

oro y la plata que pudiese encontrar:

ciudad. Los individuos de la familia real se des-

pojaron de sus joyas, el pueblo fué puesto á con-

tribución, y los soberanos prestaron oídos á un
sacerdote que se les presentó ofreciéndoles des-

truir a nuestros compatriotas. Con el mayor
sigilo tomaron las disposiciones convenientes
para el abandono de la capital. Hombres, muje-
res y niños salieron de Iximché ó Quauhtema-
lán Guatemala) en la noche del 2o de agosto de

L524, confiando en que al .siguiente día el sa-

cerdote liana llover fuego celeste sobre

ñoles. No sncedió así
, y Alvarado i

mensajeros á losreyes, instándolos en términos
amistosos para que regresaran á la ciudad; pero
llch he y su colega no liaban ya en promesas y

oii á volver. Alvarado comenzó enton-
ces una guerra de exterminio contra los cak-

chiqueles. Todos los pueblos de esta li ligua

tomáronlas armas y se prepararon á la lucha

levantando trincheras, abriendo fosos y sem-
brando los caminos de púas aguzadas, en tanto

que los quichés y los tzutchile:
oles, Alvarado salió de Ixim

todos los pobladores, y, n iliidos refuerzos, pro-
siguió

I

i lucha, que fué desfavorable á los indí-

genas, consiguiendo por fin, si no una pacifica-

ción completa , por ! nos una apan nte

sumisión 1525) Belehé y su compañero fueron
en 1526 los pr ivedores de una nueva insu-

rrección para recobrar la independencia. Al
efecto, convocaron para la guerra, no solo á sus

propios pueblos, sino á los de otras tribus, lo-

grando extender el levantamiento por un terri-

torio de más de láO leguas, y que en él I

parte á favor de los eakchiqueics los quichés,
pipiles, xincas, pokomanes y pokomchis. Los
dichos niou ireas ocuparon la abandonada Ixim-
ché, repararon sus edificios y la repoblaron;

pero atacados por los españoles, fueron venci-

dos, á pesar de que contaban para la defensa de
la ciudad con un ejército que algunos fijan cu

30000 hombres, y fueron á ocultarse con el

ipas en las montañas cii

ñas. En aquellas selvas habitaron algún tiempo,

hasta que, cansados de la vida enante y salva-

je que llevaban, se sometieron, siendo acogidos

(mayo do 1530)por redro Alvarado en Guate-
mala cpn demostraciones amistosas. B
retiro á Solóla, y allí murió hacia el año 1532.

BELEIA: 67 og. ant. C. de España, en el ca-

mino de España á la Aquitania, entre Deobriga

y Suessatio, cerca de Estavillo frentes

nula y Ribabelloso, donde se han en

ruinas, según Madoz. El camino se conoce aún
desde Pucntelarrá por la izq. del Ebro hasta

Layas: luego .-igne paralelo al Zadorra.

BELEICÓN: Geog. Aldea cu la fi 1

1

Cecilia de Trasaneos, ayunt. de Serán tes, p. j.

del Ferrol, prov. dula Cornña; 16 edifs,

beleiriz: Gfeog. Aldea cu la felig. do San
Juan de llocche, ayunt. de Moeche, p. j. del

Ferrol, prov. de la Cornña; 5 edifs.

BELEJO: Qcog. Aldea del dep. del Q li I.

Guatemala, di pendiente de San .Miguel Uspan-
tan. pero con alcalde auxiliar; 350 habits. Maíz

y frijol

:

ates.

BELELLE: Geog. Lugar en la felig. de Santia-

go de i ai isos, aj nnt. y p. j. di Lalín, prov. de

Pontevedra; 39 edifs. Aldea en la felig. de
Santa Marina de Sillobre, ayunt, do Fene, p. ,j.

de Puentcdeunic, prov. de la Coruña; 10 edifs.

BELE 107

BELEM : Geog. Villa cap. de concejo en la

comarca y dist. de Lisboa, Extremadura, Por-
tugal; 8237 habit. Dista solo 5 kil. de Lisboa

ivi lito, llamado de Santa
María, fundado por el rey D. Manuel.

-Bei i m : G og. V. Para.

BELEMINA: Geog. ant. C. de la Laconia, al

N. O., regada por el Eurotas; hoy Belania.

BELEMNITA: (del gr. 6s).í¡wítij;; de li-
1 ñero de moluscos

i bu .le los dibranquios,
sub-orden de lo, decápodos, tribu de lo

tóforos, familia de los bcíemnítidos, grupo o
subfamilia .le lo ¡ retro ifoniados.

Se caracteriza este género porpresentar: cuerpo
alargado, aletas natatorias situadas hacia lanii-
t id de lo. Lelos del cuerpo: telll icnli

tesan hoscórm os,

dispuestos en dos lilas. La cucha comprende
tres porciones: 1." Un cono hueco, de p
terna, frágil y nácara la, dii idida i n

por tabiques transversales ligeramente cónca-
vos por la parte sup r, i onvexos por la infe-

rior y atravesados por el sifón que presenta en
el encuentro con cada tabique una estrangula-
ción; la primera cámara es esférica. 2.

a l'n pico,

mas o menos alargado, sólido, que i

fragmocono v tiem mi es-

tructura fibrosa. :; » Una
na e ,|,¡.

mada por la di

: i-il a del

senta generalmi n

una simple lamina en-

sanchada y redondeada
interiormente, pero con
el contoi no anguloso. Se
pindén distinguir en ct.l

lámina cuatro zonas lon-

gitudinales : una do;, al,

cuy 1

oí nvexas
B ta, por la pane anterior, dos

laterales, en las que las
i ¡trías blicuas y cóncavas, y una ventral
en la qu, son paralelas a lo- tabiques del frag-
mocono.
En muchos ejemplares se ha conservado la

bolsa de la tinta: también se lia observado con
frecuencia el contorno de las alelas v de los
brazos.

B ' jnsti- Belemnitessul- Belemnites
liformis. catus. kastatus.

Según la presencia ó la falta de surcos en el

pico, se dividen los Belemnitas cu los grupos
siguientes:

1.° Acclos {Acocli), sin surcos dorsales ni

ventrales, Comprende los subgrupos de los

(acitarii) que no tienen surcos latera-

les v ,,
i
non, ni nú desde el Lia, hasta el Neo-

cómico; y los Clavados (clavati), que los tie-

nen y se hallan en el Lías.

2.
ü Gastrocelos (Gastrococli), con sui

trales. Comprenden los subgrupos Co

dos feo laliculali ), que lio tienen sulv. •

les y se hallan cu el Lía, \- en el Jurásico; y los

ati) que los tienen y se encuen-

tran en el Lias.

3.° JVolocelos ( Notocoeli), con surcos .
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'

3; hay el subgrnpo de los dilatados

1. {110,110 del Neoc imico.

En el g]
'
"l" Bayle

los géneros Pach

. y el g.--

on los Xoíocclos.

belemnitas se encuentran en

todos los horizontes ooliticos y cretáceos, di s le

el lías más inferior hasta la creta superior. La
concha, en su imperfecto estado ordinal

mu cilindro puntiagudo en un

extremos, y trun 1
1 ido por una espe-

cie de cavidad en forma de tubo alveolo en '1

uno: tiene una estructura radiada fibi

imiento ,
concéntricas,menos niar-

moditicacion s de fonnas, que cerca de

!

belemnitas de la en : han sido Uama-
orquo tienenuna

hendidura en id lado ventral del borde alveolar

externa presenta tam-

bién vestigios más marcados de impresiones vas-

culares. Se han descubierto ejemplares de be-

lemnitas en los que el escudo se había roto en

vida del animal: pero como las porciones fractu-

mantenían unidas por los tegumentos

organizados, soldáronse po ición de

apas de estructura fibrosa.

En el Museo británico se conservan varios

ejemplares que tuvieron la punta deteriorada,

siendo luego recompuesta. En todos los belem-

1 alvéolo está ocupado por un
,:io, con delicados tabiques anacarado-;,

terminando en una pequeña punta globular,

poi ira -i n ventral; la últim
1 h iberse redu-

cido á una especie de esl que pre-

senta á veces d

cuchillo en el lado dorsal: debió ser

¡líente capaz para contener todas las

Muy rara vez se ha encontra 1

en relación con el mayor desarrollo de I

BELEMNITELA
siles, del orden

decápodos,

tribu .Ir
I

is, familia de los belem-

nítidos, subían ; "los.

I en la cara

-al y una pro ntral que

p
:

las capas superiores del

cretáceo.

belemnítidos de belemnita):m. pl ?

Moluscos que constituyen

le los dibranqu

tribu de los fragmató-

imales por

un pico de forma muy

la segunda; los ta a

un gollete

BELEMNOCR1NO: lu

BELEMNOSEÍ"

1ril.11 de

tóforos, familia de los beloptéridos. Se encuentra

BELEMNOTEUTiS: 111 l lodemo-
del orden de los di-

branquios, suli orden de los decápodos, tribu de

familia de los belemnítidos,

1, casi de lamisma
mados con dos filas de

ganchos alternantes. En algunos ejempla
miente la

cabeza separada del manto, los ojos, las al tas

natatorias, las bolsas de la tinta, etc. Laeoncha
la] : un fragí ion

por un proostrato córneo, yportm pico poco des-

arrollado. Se encuentra en el Jurásico.

belén: m. fig. Nacimiento, representación,

- Belén: fig. y fam. Sitio en que hay 1

confusión.

- Belén: fig. y fam. La misma confusión.

-(¡Se ha casado! ¡Respiremos!)
Si .a". ;, .os.

-Lo demás es un m:i EN.

Ventuba de la Vega.

-Belén: fig. y fam. Enredo, chisme.

No me vengas con bell:- es,

Que me pones la cal

Como molino que muele.

< 'lijar.

-Esta;:, ó Estab bailando, en Belén: fr.

fig. y fam. Estar embobado, en I

-Belén: Geog. ant. V. Betlehem.

-Belén: Geog. Aldea en la 1

Cristina
1 01 uña: ó edif.

en el ayunt. y p. j. de Trujillo, prov. d

res; 75 edifs.

- Belén: Geog. Barrio agregado al pueblo de

uso, prov. de llocos Sur, Luzón, Fi-

lipinas.

-Belén: Ge r. Pueblo cap. de municipio en

el dist. de Guaymas, cst. de Sonora, !í

Pueblo en el dep. de Salí ¡, U: a. orillas

del río de este nombre y á 140 leguas de Monte-

video por el río; su población la formaban indios

ibandonado. Cerro en

el extremo oriental del dep. de Artigas, l ru-

guay. Cuchilla que limita al S. el dep. de Ar
lep. de A

1 h ibits. ; maíz, fríjolyi

serio en el dep. de Escuiutla, Guatemala, de-

pendiente de ¡a jurisdi :ción de Santa 1

ipa ;
üu habits. ; gau

Pauamá,

( iolombi 1 la desem-

Dist. 1 de Tui de Bo
lombia, sit. on un llauo cerca

1

:

ños figuraba

¡

1
.

1

1 prov. y dep.

186 hábil Uno

Rei.i I

\:;. ntiua; 90

I

1

BELENCANDA

BELE

Tiene las Sores peduneuladas, de i olol

azafranado con manchas purpúreas. Se nuil ti-

e en tierra I

suelta y fi

invierno. Se lian. a tambii

BELENDEMA: f. Bol. ton. lo de PrOl ii
I ,

tienen un p riaul io de cuatro folíolos libres; un
irto, articulado, con dos óvulos ortú tro-

pos, colgantes. El fruto, indehisecnte, compri-
mido, --i estilo persistente, y

l

conoi ida es un arbusto de la Tasmania de hojas

pedúnculos solitarios ó g rminados están (tes-

is.

BELENDIOS: '.
i lo Je la antigua

Galia, aquitano 'le origen, cerca de la actual c.

de Belin, entre Burdeos y Bayona.

belenes DE MÉJICO: m. pl. Bot. V. Bal-
samina.

BELEÑO: MU. Din* de la mitología gala, que
el Belo ilieaba al

Sol, por lo cual le representaban con la

y con una nuda inflamada en

la mano. S idoraba en Aquilea y fui

do a Apolo por los ¡lisios, quienes le si

el don de curar las enfermedades. En un m-
meiito aparece figurado con labí ca abi i

en actitud de pronuncia! oráculos. También se

le llanial a Bela y Bl o

BELENVEI, BELVEZEN ó BEAUVOIS i
AtMEI'.Y

o Fimedx de : Bi g. Trovador francés. N. enel

castillo de Espine; M. en 1264. Olvidando los

i que en un prin-

cipio liali: o a. .: -. a a lebrar los

de las damas. Ei escándalo que esto pro-

dujo obligóle á salir de su patria, y se

en la corte de Ramón Berengucr V.

Proveí i. en honor del cual y de 51

Mu- tarde vim
tra península y fin- protegido por Ñuño Sánchez,

cuya muerte lloró Aimery en uno de sus poe-

mas.

BELEÑA: Geog. Y. con ayunt., p. j. ti

Hielo, prov. de Guadalajara, dióc. de fi

175 habits. sit. en la pendienfc

11 1 '1 on de un diana calidad bañado por el rio

Sorbe, afluente del 11 des, vino,

¡.amo y hortalizas; fábricas de aguar-

Lugar con ayunt.. p. j. de Alba de

'I 01 ¡¡¡i
5, proi y dióc de S ¡i nuaui a

; 50

los términos do

sno. Cereales y hortalizas.

BELEÑO: 111. 1
hasta la altura

a-, pe-

idas ell sag-

I

¡

,1,, púrpura en

que nacen en

¡dad de los ta-

llos, formando

y fruto qi"' es una cáp-

sula llena de semillas

¡i 1 -. n - Ion. las

y de coloi iraarillo fods

la plañía, espi

tica.

Con 1

1

De Sej isinimci
(' \i DI

.
. 1

1 1 ll.

1

li Pila.

Bi 1 1 so m ouo: Bl 1 1
no.

Mata

Bi 1 1 no; Bot. Planta correspondí
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Je olor viroso, velluda, lívida j de coloi

. blanquecina en su interior, os

perpí 1
1 u ul ir y poco gruesa; el rallo erguido,

cilindrico, encorvado en forma de arco, yramoso

cu la parte superior; las hojas blandas, velludas,

profundamente sinuosas y á veces pin-

triangulares, desiguales

Las hojas radicales forn

:, peciola las; las del tallo alternas, son-

ta, las y abrazadoras. Las flores, queaparecen en

junio, son de color amarillo sucio, con

venas purpúreas, casi sentadas y dispi

espiga unilateral, hojosa, corta y arrollada en

rayado y alargada después; el cáliz es snbeam-

j. inif 'i ráe,algo tomi nti

ie \ tiene cinco dientes aguzados y separados

^ -*í->.

La corola es infundibuliforme, n 511! ir, de tubo

cilindrico estrecho, algo plegado, limbo oblicuo,

"ti cu livisiones desiguales y obtusas. Los

cinco estambres aparecen alg 1 caídos, con fila-

mentos vellosos, anteras oblongas j

supero, pequen
pifio; el estilo largo y morado, y el estigma dis-

puesto cu cabezuela. El fruto aparece

.altada en su ba9e, efia

1 ida por un surco «ai cada lado y que se abre

longitudinalmente hacia el \ értice, á n

1 l'ilocular. Las semillas son numerosas,

casi reniformes, reticuladas, punteadas y agri-

Esta planta herbácea, que crece en el Medio-

día y centro ,1o Europa y en el Asi

ti generalmente en las orillas de los cami-

nos, en los lugares incultos y entre los escom-
ía. 1,. Por 1.. mismo que . s muy comí
cultiva, pudiéndose reproducir en todo caso por

las semillas, en la inteligencia de (píe-

la convienen to la clase de exposiciones y terre-

nos. Las hojas se recolectan antes de la flores-

i su limbo muy grueso y vello,

a

11 O estilla. El 1 II--

1 aceite fijo, una substancia grasa

análoga á la resina, materia extractiva,

goma, albúmina, almidón, leñoso, sales de cal, de

magnesia yde potasa, y mi alcaloide vegetal, la

hiosciamina , contenido en todas las partes de

la planta y particulamente en la semilla.

-Beleño: Farm, y T rap. Los efi

lógicos del heleno, en dosis suficiente

parecidos á los de la belladona; en do-

sis tóxicas produce constricción quemante en las

i!, dolores viscerales, vér-

liplopia, alucinaciones, delirio, y anu-
len,.míenos son de ordinario pasajeros,

si las dosis del toxico son considí ra les pueden
terminar por muerte.

La acción del beleño se debe á la hio

nbién puede extraerse de la belladona,
e e/.ó v. lo

que expíe a la.- . 19 efectos

plant is, salvo el grado de 1 n

los efectos midriátieos que tod is ellas pi

Monde!. K'iiiliard y Gnanck, 1

1 1 experimentadores, concuerdan en 1 co

nocer ala hiosciamina propiedades calmantes

é hipnóticas; pero no obra de 1110!" ¡dénti la

atropina contra la opinión de Nothnagel y
: ti. Mi ndel ha obtenido la calma

¡
el

sueño en los loe.a- igit..i.l.»- con la hiosciamina

cristalizada, en i

de 2 miligramos a ] ei ni

mismo tiempo dilatación pupilar, ai

Tomo III

BELE

del pulso y aumento de la presión 1

Guanek y Eieinhard, que han

de Mendel . lian 1

1. ansiedad y opi'esión, abatimiento,

temblor y fenómenos de ine. "id

lar, aumento ,1,- la sensibilidad 1 ifleja, inape-

tencia, sed. sequedad de la boca, dificultad en

la palabra y aceleración del pulso. Bastan, según

1 dos ó tres miligramos de hio

amorfa en inyección hipodérmica para

dan prodj stornos y Insta vómitos.

iones de la vista y .1.

contracturas y colapso, fenómenos que ha ob-

servado en los locos y epilépticos. El

longado de la hiosciamina produce iua
|

postración, disuria, adelgazamiento y debilidad

cardíaca.

Según Schroff, la hiosciamina, la daturina y
la atropina, en dosis convenientes, tienen por

efecto: 1. ''. determinar sii mpre la pn 1

¡,.prol len ni 01 una ación elec-

tiva bre el pnenmog trico qui p u ii, in;

2.°, dilatai la pu] t! d ana mam ra constante,

pero si.-ndo en este concepto la acción de la

iiiosciamina más rápida, intensa y persisteute

que la de la atropina misma: ó'.", pro

.piedad de I., faringe, laringe y bronquios, así

como la .¡e la piel, y prodncii

quera; 4.°. determinar, á dosis fuertes, acciden-

tes cerebrales, vértigos, alucina, iones y delirio;

mientras el delirio que producen la atropina y
la daturina es ordinariamente agitado y hasta

con gran tendencia al movimiento, á la

risa y a otras manifestaciones expansivas, el de

lamina es tranquilo, con propensión al

d reposo. En fin, es raro que la hios-

ciamina produzca la parálisis de los esfínteres

del ano y de la \ ntrario de loque
011 la atropina y dates

iciones dé S Jiroff, te

is tan marcadas en la

....i 1.- estos tres alcaloides.

Ladenbut ha n -nado que la hiosciamina da
é ..-'./ v al nenio ir. .pie... 1 ,;, liios-

,iM -e li 1 idmini -: rado al intei ioi y en n

hipodi rmi 1a en dosis de frao ion de miligramo
1 miligramo; lo- 1 fi ctos obser\ ".i..- son

.'...s, obnubilación do la vista, embria-

. lentitud y di¡

le la cara, midriasis,

ntos y delirio: pero produce lentifica-

ciou d.d pulso, inversamente á la atropina y ala

hiosciamina. Según las indicaciones di I

Guaneck lia observado que la hioscina es diez

veces más la hiosciamina; pero su-

eléelo-, muy rápidos i intensos, son á la par su-

mamente fugaces: un décimo de miligramo pro-

duce fenómenos muy marcad
viduos. La misma actividad exao-ejada de la

y sobre todo, la variabilidad de sus
- gen los individuos y condiciones no

determinadas, hacen que la hioscina sea un re-

curso de muy difícil aplicación en terap. mi a

Pisos terapéuticos. - Dioseórides usaba ya el

beleño para calmar los dolores, y Celso lo usóco-

nio colirio y en inyecciones en las otorreas puru-

lentas Storck colocó este medicamento en un
predicamento que no merece en realidad. Se lia

eleño contra las neuralgias, los

dolores reumáticos y reumatóideos, el dolor do

igud - superficiales, contra las

operación de la

los flujos hemorroidales y las he-

moptisis, la tos ferina, el asma, la epilepsia, el

tas formas de enajenación

mental, particularmente los estados de excita-

ción maniacos, de los epilépticos y paralíticos

gi oei il.-. la parálisis agitante, el temblor mer-

curial y senil.

Las formas en que se administra el beleño y
su principio activo la hiosciamin .

las //../V>.s. á dosis I 1

lu.-i. 11 píldi cocimii ri-

lo jiara 11-.. in1 ra con un

las h..].'- por 100 de .cjii 1. El

da en dosis de 10 á 20 centigramos, y aún más,

en pildoras; el ,
./,,../.. 10

centigr unos, también en pildora

poi cu gomo ¡a ; la ti', '
;

' canl i-

í I 1 de ". 'I. Cigl -le"-. I

1
-, preseí i

1
., al interiot

que deben principi ""s y au-

mentar -
1

pribilidad individual; la
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: .0 produce ef

m te pi ".. dosis que
o es mejor in j

ectarla hi

mo disuelto

en tai

b ileño, un

jarabe, m
Forma parte el beleño de las pildoras d

! -I 1 planta son 1

s rale.-, el nitra ti

ta. el ac tato de plomo y los líquidos alcalino-,

- Bei EÑC: i
- . 1

1
\x ni l'.i 1 r\n.

BELERDA: Geog. Legal- en la felig. de San
I

Aldea
en el ayn Cazo] la,prov.

I 63 édifs.

BELERIA: {'. Bol. G -as ama-
le las sofóreas, que comprende

varios arbustos de Cuba, de hojas alten

penadas, de folíolos poco numerosos y pn ' istos

mías subuladas y espines entes Las flo-

ipadas .ai pequi litarías y
nivel de los nudo- nejos, 1 iein ¡1

aculo oblicuamente turbinado

liz de cinco diente- cortos. Los pétalos son agu-

dos, rectos; el estandarte es trapeciforme y los

pu- forman las alas y la quilla sem lila.

ti andróceo comprende diez 1 si

libres y es 1 il - y unifoiii.es.

El ovario es estipil 1 lo, biovnl .i., o triovulado,

coronado por un esl -tigmat: li-t" n -11

extremidad ligeramente capitada. El hueso es

cstipitailo. pequeño, oblongo, plano, comprimido
v marginado -obre ]a sutura placentar. Las semi-

formes y comprimidas, contienen bajo

imentos un albumen membranoso que
envuelve un embrión carnoso, de rejo curvo.

BELERICO: m. MlKAI

BELER1ME: Geog. Lugar en la felig. de San

Vicente de l;. 1. lieos, ay imt. de Villanía, ín,p j.

y prov.

BELERO: Geog. Aldea en el ayunt. de Teñas

le San Tedio, p j. de Chinchilla, prov. de A I

i ícete; 22 edifs.

BELEROFONTE (Bellerophon ) : m. I

dos fósiles, del

grupo de lo- aspidobranquios, familia de los be-

lerofóntidos Se earacti 1 i :a - sti gi

.. nt.ir . 01 .Idea, simétrica,

uñada por ai i- tase- [.i ralo- y la 1 ni ni Has

de crecimiento; la abertura lleva en su borde

externo una escotadura, y detrás de ésta una

banda mas ó menos distinta : el bordi

grueso por lo general. Se encuentra en todas las

formaciones pal utir del terreno

e.iinl.i ico, hall indose su máximum de desarrollo

en .d carbol

l'.i 1 1 roí . iN 1
1': MU. Hijo de 1 lian o o Nep

[nvoluntai

p..r lo en 1
o patria

y a refugiarse cerca del rey de Corinto, Proeto,

en el lin de hacerse purificar. 1. ujer de este

rey, Anteia ó Steneboea, se prendo de él. y 110

pudiendo conseguirle le acusó de haberla

violentar. Proeto decidió matarle, pero noque-

riendo .[i"' fuera por su mano, 1

presentara ante Llóbatos, I

an sig-

iosos, que expresaban sn di s o de que

se le diera niuei I I
mplir los

su yerno, sometió al joven a una se-

npresas peligrosas, la primera de las

cuales consistía en combatir i la Qi imei

era á la vez 1. .ai. cabr 1 y serpiente,

v .pu- vomitaba fuego; pero Belerofontc la ven-

ció. Entonces fue enviado sucesivamen

lear con los solimes y las amazonas, saliendo

vencedor. En vista de esto I

comprendió que a. piel hombre era de naturaleza

divina y ledio en matrimonioá su hija, á la par

id de -o reino 1'.. 1. rofonte fué dicho-

so; per losos de esto los dioses, hici

modo .[ue di '.>. tic- hijos .1" iquel matrimonio,

I .ni, 1.1, Hipólocos y Laodamia, murió.-.

Marte en gil 1

1

I

pe¡ le I Mana. Belerofonte, lleno de do



lato homérico; más tarde lo poesía inti

la leyenda á Pegaso, caballo alado que los dio-

ses dieron al héroe cuando fué ó combatirla

Quimera, y que le ayud iroii á domai Minerva y
Neptuno. Cuaiulo

cóleradelosdioses

quiso en i

de suorgullo subir

al Olimpopor me-

dio de las alas de

su caballo, j éste

le precipii

na. Otra tradi-

ción atribuía este

lie li" á que, ha-

biendo venido
Belerofonte á Ti-

B ' ro/onie. Ymt \ para Ven

garse de Troeto y de Steueboea, consiguió que

siguiera y se la llevó en el Pegaso, siendo

lo alto del cielo le* arrojó al mar.

Las obras del arte antiguo ofrecen diversos

episodios de la leyenda. En el trono de Apolo en

Amiclae y cu el de Esculapio en Epidauro, se

veía esculpido el combate de Belerofonte con la

Quimera. Corinto honró á su héroe na

produciendo ese mismo pasaje di la tabula en

sus monedas, y le consagró un recinto «ai el bos-

que de Kráneyon. Análo repetían

ni él templo de Neptuno en el istmo d

y en una metopa eu el templo de Apolo, en Del-

fos. Por lo demás, en pinturas cei is.'i

turas, piedras grabadas, mosaicos, etc

Belerofonte domando al Pegas ei ibiendo las

11 que iba escrita su con lena, en el

momento de pai tir para la Licia. Esta parte de

la leyenda es frecnente en monumentos etrus-

cos, tajes como espejos y nina., cintrarías. El

tipo del héroe es siempre el de un gallardo man-

cebo, armado de lanza y rara vez di an o ó <q> ,-

véasele cu lucha contra los solimes ó

belerofóntidos (de belero/oni : m. pl.

Pal ü familia de molu
i i i/a esta

n rolladas en un

i ¡métrico, de abertura

i ,. cuyo borde exti rao lleva en

i pai b media una escotadura que deja, sus ban-
,¡.'1

! ido i cti rno; i ibio ¡uto i no

enta generali lenti lóli-

. ición.

o Bellero-

,/s. Sal-
:

BEL ESA: f. Pl

l

verde bl i

de púi pin

BELESAR: ffi

i

da,p. j. di

-

¡

1

Pol, p, j y prov.

B

BELES

I

BELP

ciéui de hacer á Sardanápalo encerrarse en Níni-

ve, donde como es sabido se entregó í las llamas

con sus tesoros para no caer en manos de sus

contrarios.

Entonces Belcsis se declaró independiente y

fundó el segundo Imperio de Babilonia.

A este rey se le ha confundido con Nabona ar

(Nabu-natsir); pero es casi seguro que Nabona-

sar es un personaje diferente, que debió ser hijo

ó sucesor de Belcsis, mas de ninguna manera el

Belesis mismo.

BELEVALIA: f. Bot. Género de Liliáceas, tribu

anteas, muy análogo al Mvtscari, del

que apenas se distingue mas que por su perian-

tio anguloso campanulado, de seis divisiones

rectas v replegadas en el vértice. El tipo es el

romanus. .Se conocen cuatro ó cinco

de la región mediterránea.

BELEZ: f. Vasija.

Belez: Parte, del menaje de casa, ajuar.

B] u:z: prov. Alean: Tinaja para echar vi-

no, ó aceite.

-Belez: Germ. Cosa de casa.

BELEZCARRA: Geog. Sierra de la prov. de

Huesca, en el p. j. de Jaca, sit. al N. del lugar

de Jago, en la línea divisoria de los Pirineos en-

i nía y el antiguo reino de Aragón.

BELEZO: ni. Belez.

BELFAST: Geog. C. cap. del condado de Wal-

do, Estado del Maine, Estados Unidos, sit, cu la

orilla O. de la gran bahía de Penobscot; 5 100

habits. Puerto muy concurrido á causa de su

gran capacidad.

-Belfast: Geog. C. y puerto del condado de

Aiitriin, prov. de fjlster, Irlanda, sit. en la des-

embocadura del Lagan en el golfo de Belfast ó

i 20 Vil», del mar de Irlanda;

208 i 22 li ibits. católicos, presbiteri mosj protes-

tantes casi en igual número. Es antigua [daza

fuerte y obispado i itóli o Tii ni mucha impor-

t mcia industri I
ic i de tejidos

de hilo y algo ! ... , , i fundici S, la

bricas iíe jabones, etc., etc. Exportación para

\i:i
i ica y Oriente; constante comunicación por

¡i dio de vapores con Londres, Liverpool, Du
blín y Glasgow. Cítase ya esta población en el

siglo xii: en el xrv la destruyó Eduardo Bruce;

[i :ada, y su desarrollo como plaza ma«
.:

i del siglo xvn. Los mejores edificios

de la ciudad, todoí modernos, relativamente,

son la Nueva Aduana y la casa de Correos

belfo, FA'del bu. mlgusj: adj. Bl fo. t.

como s.

i

- serví, no i umplido,

A un médico muy barbado,
i alemán: etc.

Tirso de Molina,

q entrar por la plaza

LTu bizarro caballero,

bkli " labi i, .i'.

Alien'

verdor
1

Moí i rÍN.

p,i i ni; ( '. / El caballo j sus i pi iii qui

I

. „. n ,i defecto di pn ii atai los dientes incisi-

mandíbula posterior mucho n

,|U, [os i
lombn En

¡lia] enti'i

lad, se hace

lo .oí" qui

pues no pueden, con

. los que til 111 o

i ii normal.

BELFORT •'• BEFORI

¡

I !

'

1

1
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Justicia, en el cruce de las carretera de Parí i

I
.i ..a :i SI rasburgo, j en la bil un a-

ción de los f. e. de Dijon i Belfori . de Pai

Mulhouse; 9 000 habits. Considera e por su po-

siou estratégica en el célebre paso o Trou¿ de

Bclfort, abierto entre los Vosgos y i 1 .luía, como
una de las llaves de Francia; Vauban la fortificó

en 1687. La bloquearon los aliados en 1-1 1 y
1815. Sitiáronla los prusianos en 1871 y capituló

ib.-pues de babel cesado las hostilidades, por

orden del Gobierno, y después de 103 días de

sitio durante los que cayeron sobre ella másde
500 000 proyectiles. Sus fortificaciones, conside-

rablemente a uní entallas después de 1871, forman

un gran campo atrincherado que comprende el

recinto interior, la cindadela o Roca de Bi
I ort,

el campo atrincherado del Vallon con los Imites

de la Miotte y de la Justicia, el recinto de los

arrabales y ocho fuertes exteriores y varias ba-

tí rías. V. Cakbonakio.

BELGA: adj. Natural de Bélgica. U. t. c. s.

-Belga: Perteneciente ó relativo á dicha na-

ción de Europa.

- Belga (La): Geog. Lugar eu la felig. de San

Juan de Gelli s, ayunto de Siero, p. j. y prov. de

Oviedo; 16 edifs.

- Bl i'.\ ILTA: Geog. Lugar en la felig. de

Santa Marta de Arguelles, ayunt. de Siero, p.

j. \ prov. do Oviedo; 1-1 edifs.

- Belga baja: Geog. Lugar en la felig. de

Santa Mana de Arguelles, ayunt. de Siero, p.

j. y prov. de Ol iedo; 28 edifs.

belüam ó belganm: Geog. Dist. en la Pro-

vincia Meridional, Presid. de Bombay, Indos-

tán meridional; 11 890 kms. cuads. y 850000
habits. La capital, del mismo nombre, tiene

30 000.

BELGARD: Geog. C. en la Presid. de Koslin,

Pomerania, Prusia, sit. en la conf. del Leitnitz

x d Pi i
. inte; 6 500 habits. Es de origen eslavo,

como lo indica su nombre fi i ó Bel grad,

Ciudad Blauca.

BELGAS: Geog. ant. Pueblo de raza celta que,

al emigrar ésta de Oriente a Occidente, se separó

del giuiio principal, y fué de los últimos en lle-

gará la Galia, donde figura como una de lastres

41 andes familias étnicas que dominaban en aquel

pa i n el siglo i a. de J. C. Estaban situados

entre el Sena, el Mame y los monte- Faui ¡lies

al S., el mar al O. y al N., el Rhin al X j al E.

Se les consideraba como una de las laza- ni I"

Ii o i de la Galia; ellos solos habían rechazado

á los Cimbros y Teutones, y después de la derro-

ta de Ariovisto pusieron en armas 30001
iv a los romanos de la Galia;

11 consiguió hábilmente envolverlos y
. y fueron vencidos y subj

V. Bélgica y Galia. Sus principales tribus

eran los Lingones, Tribocos, \ angiones, i ara-

iomal i ices, Verodunio Ri mos, I ¡a-

t.ilaunios. Suesioues, Ambianos, Atrebates, Mo-

rinios, Beloi ico Vclioca os, Caleroios, Aule-

tes, Eburones, LTbio j B

BELGEDA: Gen. ant. V. VÉI.LII i.

bélgica '.
i

I i ido de la Europa central,

l
.

i.i sit. al N O. de la

Europa central.entre el mar del Norte y Holanda

alN.O., N.
J

tí. E . Holanda, Al. inania y Lll-

i E 3 i i
.

1 1
1

ii il S.O Lo puntos
•'

l \1 idrid.

i te, en

iyMi norca.

l i : onl i ' \ con II"
; la

i osta al i

ta el río llosa, entn I

ital, ' on iiiiiid.i poi c¡

tttranto qm Ii I
rio

. di n il M íestrii ht,

I
'

1 aquí la

I
,,..; i prOV, de

i

.
i la parto N
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tcra franco-belga, la más extensa ilc todas, pues

es la hipotenusa del triángulo rectangular que

aproximadamente forma el territorio belga Las

s de Bélgica ¡mu

la frontera do Holanda, son: Eecloo, Amberes,

Turnhout, Maeseyck y Vise; á la do Alemania

corresponden Limbnrgo y Stavelot; á la del

Luxemburgo. Houffalizc y Arlou ; álade Francia,

Virton. Bouillon, Dinant, Chimay, Thuin,

Mons, St. Gliislain, Peruwelz, Tournay, Conr-

tray, Menin, Vervicq, Ipres y Poperinghe. Las

son bajas y están orilladas de dunas, tras

de las que había en otro tiempo una zona panta-

nosa, hoy desecada y Eubierta do cultivos. Es

ooco al lable, y < Isti nde su tínico bui u puerto;

además, pueden mencionarse los do Newport y
Blankenberghe.

Superficü ij población. -La superficie de Bél-

gica es de 29 455 knus. cuads., es decir, casi lo

mismo que nuestro roí no .Ir I ¡ali ia, ó sea la 16. ,l

parte del territorio español. Las fronteras terres-

tres tienen una extensión do 1 :.;:;s kms., j la

marítima 67 kms. La población es do 5 353 278

habits. 31 .loo mía- 18¡feó .

Resultan, pues, 198 habits. por km. cuad.

Bélgica, por densidad de población, ocupa ,-1

primor lugar entre las naciones europeas, por la

superficie el vigésimo, y por la población abso-

luta ol décimo.
.

i física ii orográfica. - Es un país

llano, sobre todo al X. y N. O. , donde no haj ni

montaña, por lo que, con Holanda, se

le ha llamado Fuísr.s Lu/n.i, denominación apli-

cada hoy mis concretamente a Holanda, Las

principales y más extensas llanuras so encuen-

tran al O, del Escalda, en las provs. de Flan-

des, y al X. mi la Campine. Entre ol Escalda y
i sea ni ol centro, ol terreno se presen-

ta aleo ondulado, y aun en la orilla izq del

Sambe y ol Mosa hasta mis alia Jo Lieja, se

alza la línea ó serie de alturas conocidas con "I

nombre de Colinas de 1
*.

!

_ i i - 411 forman divi-

soria entre ol Mosa yol Escalda. Al E. del Mo-
sa, entre esto no y ol Mosela, ó sea en la parte

meridional do Bélgica, so baila la mi

quebrada, do los Ardennes, cuya alt. media es

• lo 300 i 100 ins. El punto más elevado del rei-

no es la Baraque M chel, colina que tiene 67

5

ms.. sit. al 8. E. de Volviera, en los confine! con

Alemania. El punto menos elevado so halla en
la Flandes occidental; es la aldea de Moeres.

lo/.-Enriios. i 2m,0855 bajo 1 nivel medio del

Ostende l inos á la

frontera zelandesa de Holanda están á I

bre el nivel del mar. Como la diferencia do al-

tura entre ésta y la pleamar es de 4m,85, so

puede decir que los habitantes de aquella región

viven bajo el nivel del Océano.
Geología y minas. - La naturaleza del subsue-

lo i -i i on relación con la forma exterior. Al N.
y X. O. , os decir, en el país llano y bajo, el te-

rreno está formado por sedimentos terciarios cu

los que se encuentran las cuencas hulleras mas
ricas de Europa. El litorales terreno cuaterna-

rio. La parto meridional, ó sea la meseta do los

Ardennes, está formada por esquistos devónicos,

silúricos y jurásicos y capas carboníferas tam-
bién. Las principales producciones minerales
son la hulla on primor término, ol hierro y el

zinc. Explotase la bulla en las cuencas de Mons.
Gharleroi y Lieja, que producen de 16 á 20 mi-
llones do toneladas al año, por valor que se

aproxima á 200 millones de pesetas. Desde fines

de 1S80 hasta 31 de diciembre de 1881, se ha-
bían extraído del suelo belga 443 millones de
toneladas de hulla, que representan un valor de
5 054 millones de pesetas. Los carbones belgas

son de excelente calidad y se dividen on carbo-
nes grasos para uso de las fraguas y fabricación
del cok; carbones medio grasos para máquinas
de vapor, hornos, cristalerías, fabricas de azú-
car, cocinas domésticas y hornillos de ga

:

. ecerías, alfarerías y te-

jares.

El hierro abunda en el dist. do Charleroi, y
cu las provs. ilo Xamur, Lieja y Luxemburgo.
El zinc calamina so explota en la prov. "de

Lieja, ci rea de Moresnet. La producción anual,

tomando en cuenta la 'lo los últimos años, puede
calcularse en 200 000 toneladas de mineral de
hierro. 25 000 de blonda, 20000 do calamina,

15 000 de pirita y 10 000 de galena. Las diver-

sas explotaciones mineras dieron do fs40ál880
26 millones de toneladas por valor de 100 millo-

nes de pesetas. El f. c. del Amblove facilita la

BELG

más útil explotación do los importan!
mientos de mineral do hierro maganesifero del

Lienne.

Hay también on Bélgica muchas yri
fcei de mármol

, pi arras, piedras de afilar,

¡' rudos j ' perones, granitos para piedra si-

llería, cal ordinaria, hidráulica y gra

notables ol mármol rojo-real do Franehimont,
el llamado de Santa Ana que se encuei
las orillas del Samhro, el negro de Golzines
cerca de Xamur, el pequeño granito aé
no cerca de Bruselas, y el Florencia-lila de
Cefontainc y de Boussu-en-Fagne.

Las principales aguas minerales son las tan
renombradas de Spa, las de Chaude-Fontaine,
de Tongres y do Marimont.

//,' igra/ía. - La Bi : por com-
pleto á las cuencas del ¡sor, del Escalda y del

Mosa, El Iser es un pequeño rio qio

Flandes occidental y pasa por Dixmuuda y
Newport. El Escalda nace en Francia
lo s.o>. a X. E. la Bélgica por las pro' ¡i

Flandes y Amberes ; sus bi is perl .. á

Holanda, l-'.l Mosa i

atravesándola Bélgica, primero di S. a .Y hasta

Xamur y luco,, ,1o s. O. a X E.
,
por las provin-

cias de Xamur y Lieja, entra en Holanda for-

mando límite entre los Limburgos belgayho-
landi -. Vean ¡c le -o tículos Escalda y Mosa.
La cuenca del Mosa, que form i la parte S. E. de

Bélgica, ocupa en este país una superficie de
13000 kms. .ni Is. es decir, algo menos que ia

mitad de la extensión total del reino.

./ ío general del país.— En la costa, el

siioi", formado por aluviones modernos arcillo-

sos y calizos, presenta, tras délas dunas que an-

tes hemos mencionado, una zonado lOá 15 kms.
de ancho, cubierta de piadoras naturales. Entre
esta zona y el Sambre y el Mos
fértiles terrenos do Flan. los, del Haiuaut y del

Brabante y las laudas de la Campine, país triste

y pobre, pero que, gracia

labor, va mejorando de año on año. A lo largo

¡ il Mosa y de su principal al", el Sambre, en la

liarte más ondulada do .

terrenos carboníferos antes citados. Al O. de
dichos ríos, el país, por su misma constitución

. es mas quebrado; cubren las i

pantanos en unas partos, lamias pedregosas ó

bosques en otras. En los profundos valli

Ardenm tensas praderas. La parte

meridional del Luxemburgo, don, lo el terreno

ti, i., oí tgert jurási ío, es fértilísima.

i

; mera] es bastante fi ¡o j hume
do; malsano en la zona de las p
mas y en Flandes; algo seco y sano en el Hai-
naut, ni Xamur y en ol Luxemburgo; húmedo
y nebuloso en el Brabante, Lio

, I, .

Amberes. La mas alta temperatura que se ha sen-

tido en Bélgica ha sido de :17" en la froi

Holanda cerca del Mosa; la más baja de - 26, tam-
bién en el Limburgo, y en el invierno

En 1776 el termómetro mareó también más de 20°

bajo cero. El término medio es de 10°. Laaltura
del barómetro oscila entro 778 mm. y 720 mm.
En ,1 lineal do Bélgica cao 0.90 ni. de lluvia

anualmente: en la Bélgica central 0,70 y en la

meseta de los Ardennes 1 m. Uno de los años

más secos fué el de 1864 en . 1 que no

más que 0,45 m. ; en cambio en ls7 s se recogie-

ron 1,40. Próximamente llueve en la mitad de

los días del año y en 25 de éstos nieva, mas en

la meseta que en el centro d< ¡.

o -i i zona que en la del litoral. Los
vientos dominantes en el pus son los del S. O.

/ ce .'. agriculti •". -Des-
de el punto de vista agrícola. Bélgica se divido

en cinco regiones: las praderas de los Polders

(terrenos ganados al mar), la Flandes. la Cam-
pine. la Hesbaye y los Ardennes. Las praderas

forman una zona de 100 000 hectáreas compren-
didas entre el maryuna linca qi

nes, Dixmuuda, Ghistel, la Esclusa y
con anchura de 10 á 15 kms En
numeroso ganado vacuno y caballar. Las dos

Flan. o - y la prov. do Amberes son muy celebra-

das por su admirable cultivo; sus tierras han sido

transformadas á fuerza de trabajo on campiñas de

asombrosa fecundidad. En losó

un inmensí imentado por las aguas

del mar
j

I lí dan abundan
plantas indnsti iales, talos como, ,1 lúpu-

lo, el cáñamo, el tabaco, el lino yíla remolacha;

las plantas alimenticias, el trigo, la cebada, la

avena, las habichuelas, los guisantes y las pata-

BELG ai

.. menos importancia. La Campine es
una gran lauda de 1 l 10 hectáreas situada en
las provincias de Amberes y Limburgo

¡

parto meridional del Brabante holandés. El suelo
os arenoso y estéril, entrecortado por dunas

y

pantanos; pero en algunos parajes la labor del
hombro y los canal s le han dado la fertilidad de

• - .lianse cereales y produce allo-

mas espárragos muy afamados y algún vino.
1 cierta importancia la miel y la

manteca de la Campine. La Hesbaye es propia-
i pequeño país situado al O. de

pero se da este nombre a . compren-
dida entre las Flandes al O., la Campine al X
el Mosa y el Sambre al E. y la Francia al S. El

3 arcilloso y muy fértil, produce abun-
dantemente trigo, remolacha y plantas forrají ras

y alimenta numeroso ganado caballar do la raza
de Haiuaut. Esta rica comarca, en la que los

ejércitos encuentran siempre víveres, alojamien-
dlos y caminos, lia sido teatro de mu-
: ras. El Arderme os región de pastos en

los i i" se era ganado caballar y vacuno. Délos
2 9 593 hectáreas que tiene el territorio belga,
unos 2 millones están is al cultivo; los

cereales y frutales ocupai I tareas, las

plantas leguminosas 38 000 , las industriales

las laicos v el forraje 370 000, las pra-

5 000 y los hueit,,., y jardines 38000.
Constituyen la riqueza .

1 000 cabe-
zas <lo oinado caballar, 1 300 000 del vacuno, y
1 700 000 del lanar.

lenguas. - Habitan la Bélgi a

Idos, los flamencos y los valones, de raza alemana
1 1
enmonte ; algo más de la mitad

de la población total corresponde a la primera.
tros idiomas: el flamenco, el valón y

ol francos. El flamenco os un di

alemán, que deriva del antiguo sajón. El valón
es un dial pero con muchas ratees y
giros alemanes. El francés os la lengua oficial y
literaria. aunque se ha notado cierta tendencia

á hacer revivir el flamenco como lengua literaria.

En francés se discuten y publican las leyes, que
en é imprimen en flamenco. I

i

tuición ,

i
,, .manos

.
,". plica I., marcha y coexis-

lenguas. Los dominios
¡ de ambas, dentro del territorio que

constituye la nación belga, quedan determinados
los Siguientes lll|,.Ms, Lll pllllOTa l|UO

pasa por Gravelinas, Burburgo, Hazebrouck,
Bailleul en Francia . Menin, Courtray, Ande-
nardo, Renaix, Grammont, Eughien, Hallo, Bru-

selas, L. • vaina. Tiricia, uit. Saint Tron, Tongres,

Maestricht, Aquisgrán, Duren, Saint Vitli. Die-

kiieb, Arlon y Luxemburgo. limita al S el
]
ais

hablan los dialectos germánico ale-

mán, holandés y flamenco). La segunda línea

I
lís, Ai. lies, Saint Venant, Ar-

mentiéres, Lila (en Francia'. Tournay. i

Ath, Braiiio-lo-Cointo.Xivollo. Femmappe, Wa-
vres, -1"

I imburgo, Mal-

iii", ly. Houffalizc. Bastngne, Virton, Li
i

Metz, limita al X. el país en que se hablan los

dial ictos franceses. La estrecha zona compren-
dii i 'ni i

.

. ce á las dos fa-

- Predomina la católica, pero hay
completa libertad de cultos. Socálenla el núme-
ro de pn tostantes en 15 000 y el do judíos en

' todos viven en las provincias de Am-
beres y Brabante. Hay un arzobispado, Malinas,

y cinco obispados, Brujas, Gante, Lieja, Xamur
y Tournay.

Instrucción pública y establecimientos

fieos. - La enseñanza es libre. Hay 4700 es lu-

las primarias cuyos gastos sufragan las alcaldías,

las provii. i ido. La enseñanza secun-

daria se da en 21 ateneos ó elegios reales y 130

La superior en las ünivi rsidá-

dcs y escuelas especiales. Existen cuatro do las

primeras, dos :i cargo del Estado en Lieja y Gante

y dos libres en Bruselas y 1,., vaina; esta es la

i ¡ene facultad de Teología. Las escue-

las militaros son la militar general, la ,1" caba-

llería de Ipres, la .le artillería ,1c Brasschaet,

las escuelas de regimiento. Hay adema
de veterinaria. Instituto superioi

oscilólas pi ticnltnra,

escuelas do navegación en Amberes, Ostende y
Newport, Instituto superior do comercio en Ano

escuelas industriales, Semir
unas su escuelas do Bellas Artes,

adema- .1.- la Acadi mis Ri al .1 Amberes y Con-
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servatorio

Gante. Entre los i

remos la Real !

' ii neiasde

Bruselas;

I ¡

i

. .le Brusc-

hav en casi todas partes.

orno país industrial figura Bi l-

gica entre los primeros de Europa. La industria

minera ha alcanzado prodigioso desarrollo como

lo demin i ion antes

apuntadas. Entre hombres, mujeres y niños,

trabajan en las minas de carbón de piedra 100000

Hay instaladas en el país 1S000 niá-

(juinas di ; uerza no-

minal de 700 000 di hie-

rro lo pn ¡
formas,

¡imple barra cuadrada ó redonda hasta

la viga que pesa 100 kils. por metí
nbospara

vapor y para gas, carriles I.

acero por los procedimieuti - BessemcryThornas

lia llegado á ser una de las mas importantes in-

tregan anualm ;

c llantas de acero, El acero Bessemerse

con mineral de España. Son muy nunie-

ibién los talleres de con

.cimientos que se ocupan en la trans-

ii del hierro en máquinas, cal. lera-.

puentes, etc. En Bélgica! oelpuente

sobre el Volga, en el f. c. de Oremburgo; tiene

13 tramos de 107 ms. cada uno. Ocho
se ocupan especialmente en la constru

ios f. c. del mu;
ros di

para equipajes
¡

piezas su

lista d.- los productos industriales belgas, si nos

sólo la cerámica refractaria; los vidrios, espejos

y cristales, de tan excelí nte calidad, que el cris-

tal belga pasa por elmejor y más resistente de

in más de 35 r inces ar-

- y armonios; raobilia-

portátili or fusil fa-

rierece en nada de

valdría de 1 500
inalmente

1,,. hilad' lana; la

industrí i

: la gran baratura de los

mismos.

i el desarro-

llo de ¡

por este

(Zollveri

¡
¡

ii hilados

para hilar

almidón

ti

La Hialina mi

de 1885 de i la y 51 de vapor.
'

caciones d

das á. la pesca. El movimiento de la nal

oscila entl i v 7000 5 á la i miada y
á la salida. Los pi'0:

sido muy rápidos di sdeque, gracias á lo i

a ron Lambermon ró entera-

mente libre la n Escalda. V. Es

CALDA.
rao. —Monarquía constitucional y here-

ditaria. El actual rey es Leopoldo II, duque de

Sajonia y príncipe de Sajpnia Cobnrgo Gotha,

tno del Estado independiente di

-i Unción vigente es de 7 de febrero

de 1831. La- Cámaras son dos: la délos Diputa-

cuatro años y sometidos a reelección por mitad
cada dos años, 3- el Senado, cor

mitad del número 1 liputados, elegidos por 6 años

con reelección por mitad cada cuati" Hay siete

Ministro.-: de H leí Interior

é Instrucción pública, de Agricultura, Industria

y Obras públicas, de Asuntos Extranjeros, de la

Guerra, y de 1 Correos y j

Los Tribunales su

de justicia, son el Tribunal de Casación de Bru-

selas, y los Tribunales de apelación en Bruselas,

Gante y Lieja.

El reino se divide

en '.' provincias que, por orden ib:* extensión su-

.. son Luxemburgo, Hainaut, Namur,
Flandes occidental, Flandes

Limburgo. La mas poblada es

Brabante, y la menos Lnxemburgo. También
es la que tiene mayor densidad de po-

.-1110 figura por este com
último lugar Lnxemburgo. Cada prov, tiene un
Consejo provincial, de libre elección: una Dipu-
tación permanente, elegí I msejo, y un
Gobernador nombrado por el Rey, que presídela

Diputación. La- provincias se subdividen en

distritos, de los que hay 41, regidas por Comi-
sarios. Los distriti - se distribuyen en

divídense éstos en ayuntamientos ó alcaldías, en

número d

sejo consistorial directamente elegido por los

to por el

1 r el Ley.

La cap. de Bélgica es Bruselas, cap. también

Servii: 1 I

11 medio de más de 3000 establecimien-

ni ia y 1 lisiom

repartidos cu todo el nano. Las instituciones de

previsi m son muy numerosas; hay mi

o y de viu-

risioi uas y en

B

y 155 111

pues, a cada b

La Ion

1 ño o 81 Oí

En cu

1 i'.o ki El primer

.-. y Ib 11-

'.

Vrlon poi N

inania por un lado

¡1 l'i

.

• que uno
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el Escaló 1 ti rmpinei 11

de Cl

ineyel S tmbre; 1 1 de Mons
a 1 londé; á Boom del Rupel: cl

I lantc por

1 y el de Lieja á Tn veri
,
ósea del Mosa

- El efi 1 tivo total di 1 eji n ito en

tiempo de pa es di 1610 hombrí ,8 930
baldos y 20-1 cañones. Hay 19 regimientos dein-

fanti ría (14 de lili I de gra-

naderos y 1 de caí

cazadores, 2 de guias y 4 de lanceros); 7 de arti-

lle inge-

nieros. La guardia cívica activa 1 tienta 31 000

la de reserva 90000. Existen di

rniisrripcii.il. - militares . .uvas capitales son

Bruselas y Amberes. Esl 1 I tute im-

portancia como :

Pertenecen a la guardia cívica todos los belgas

no militares, desde la edad de 21 años hasta la

de 50.

¡: ibitadapiimitivamen-

te por los celtas, fue ocupada haci 1 el siglo 11 a.

de .1. C. por los belgas (que lian nado nombre al

:

:

.i... según unos, .le origen germánico,

según otros, celtas también que en la época de
la emigración de éstos, de Oriente a Occidentej

sedetuvieron en el centro de Europa y muypos-
teriormente avanzaron haciael O. Antes de qne
los romanos llegaran á la Bélgica, vivían 1 11 1 sta

región, considerada como parte de la Galia, 17

pueblos ó tribus, de los que eran los mas impor-

tantes los molinos en Flandes, los nervios en

Flandes y en el Hainaut. los aduaticos en Na-
mur, los tuugrios en Lieja, y los toxandrios y
menapios en Brabante y Amberes. Opusieron

isti ic-ia a Cés ir, que logró someterlos en

: I 1 El conq listad unió 1 1

: a y a la Aquitania; pi ro la

proi 1. ¡ .1.11-1. y Augus-
to, en el año 28 a. de J. 1 en tres.

una de las que, la del N. E., llevo el nombrede
110 - ilo el país que hoy

o t tmbiéu las tierras de
- desde el Saona al Rhin

y al Ródano Al crearse las provincias d Gei

inania superior é inferior, rednjéronse los límites

de la Bélgica, y quedó comprendida entre los

ais, j por la costa desde

la del Escalda.

Su metrópoli era
I

1 n Reims . A prin-

ridió en ti s provincias:
-...,.. .111 Secua-

I

" onfinaba al N. con la

nia supe-

rior, al O. nda y al S. con i

Lionesa pi

principal n Toul, Verdun. Metz y

mfinaba al tí. E. 1 on la

Gei inania inferior, al E I 1 primera,

cuarta, al S. O,

con la Lioi Y 1 1, con 1 1

I

: M ir di I Ni. 1 te.

idadi - ran I!. ai"-, la capital,

imbraj . Tom naj . Inri 1

i iprendía del actual

i
. oui o, y la se-

gunda la
1

,1.1 En 1 1 -

1

tía merovingis

i !i Igica, y los terri-

. formaron
pane de 1 Soissons, Mi ir y
Austrasi

I tn Aman
que basta

11 no omplcto,

roll las m\ a-iones

I

ti

II tinado i

1

1

1

os Al

la Insto: i B
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portaneia; sus señores tomaron parte en la cru

,:i.l.i, j en las guerras de Francia é Inglaterra.

Hacia el siglo xu comenzó a figurar el i i "I"

llano, tomaron fuerza los municipios y el espíri-

tu democrático predominó en Gante, Brujas»

[pres, i '.mi u iv y otras ciudades que levantaban

ejércitos para luchar con los condes de Flandes

y los reyes de Francia, contra éstos sobre todo,

durante la guerra de los Cien Años, porque los

intereses industriales y mercantiles de las ciuda-

des belgas las llevaba á favorecer la causa de

Inglaterra. Ya en el siglo XI las fábricas, los

un rcadós y las ferias eran numerosos en Bélgica.

A un. - del siglo xu se estableció la uniformidad

depesos y medidas. Enelsiglo xiu Brujas erauno
de los principales depósitosde la liga Anseática.

En el xiv las telas de Bruselasy Lovainasurtían

átoda la Francia. Las naves de Aml-icsloiil. li-

ban en casi todos los puertos de Europa. En
Bélgica comenzó la salazón del arenque, el arte

de fabricar .'1 hierro en láminas delgadi ima . la

talla de] diamante, el esmalte, la pintura al óleo

y otros mil..-lms inventos.

En 13S4, Felipe el Atrevido, duque de Borgo-

ña, adquirió el condado de Flandes y del Artois

por su casamiento con Margarita, heredera de

aquellos Estados. Sucesivamente lacasa de Bor-

goña fué haciéndose dueña de las demás provin-

cias belgas; de Namur en 1421, del Brabante.

Limburgo y Amberes, en 1430; del Hainaut, y
también de la prov. de Holanda (Holanda, Ze-

landa y Frisia) en 14oii, y del Lnxemburgo en

1-142 y 1462. Todas estas adquisiciones las hizo

el duque Felipe el Bueno, nieto de Felipe el

l

En 1 ¡77. María, hija única de Caldos

rario, último duque de Borgoña, casó con el ar-

chiduque Maximiliano, hijo del empeí

Alemania, Federico III, por lo que los Estados

de Bélgica, y en general los Países Bajos, pi-

saron á la casa de Austria. La Bélgica, incorpo-

rada en 1512 al Imperio alemán, formo el Circulo

de Borgoña. En 1482 nimio la duquesa María, y
su hijo, el archiduque Felipe el I! rmoso, le su-

cedió en el gobierno de los Países Bajos, bajo la

tutela de Maximiliano, y casó con Juana la Loca,

luja de los reyes i latólicos de España I [abiendo

fallecido en 1506, le sustituyo su hijo Culo...

luego n \ de España y emperador de Alemania.
E mi 1" i 'ai l.s goli,. Miaron en los Países

i' il.irgarita de Austria y María de Austria,

i laidos \ dejó estos Estados con la Esp

hijo Felipe II, en cuyos días, por cue tión reli-

giosa y política, comenzáronlas llamadas guerras

de Flandes ó de los Paísi - Bajos, cuyo resultado

fué la independencia de las provincias septen-

trionales protestan tes, que forma ron la República

de Holanda ó de las Siete Provincias Unidas,

reconocida por el tratado de Westfaliacn 164S.

Las provincias católicas, ó sea la mayor parte

de la Bélgica actual, entre las que figuraban

territorios que hoy son de Francia, continuaron

bajo el dominio de España. Por la paz de los

Pirineos, en 1659, tuvo esta nación que ceder á

Francia el Artoisy algunas ciudades de Flandes.

Luis XIV adquirió otras por el tratado de
Aquisgrán de ItítíS. Por los tratados de Utrecht

y Kastadt, en 1713 y 1714, la Bélgica pasó a]

Austria. Conquistada por Francia en 1794, Bél-

gioa fué cedida á la República francesa poi el

tratado de Campo-Formio, y con ella se Forma-

ron ocho departamentos, a. saber: Dos Nethes
(marquesado de Amberes y paite del Brabante),

Dyle (parte del Brabante), Lys (Flandes occi-

dental . Escalda (Flandes oriental), Jemmapes
(Hainaut. Sambre y Mosa (condado de Namur
y parte del obispado de Lie ja \ Posones Lux. m-
bnrgo . y Ourthe Limburgo y parte del obispa-

do de Lieja). Por los trata. los de París de 1814

y 181 .".. Francia perdió estos m-ho departamentos,

y la Bélgica fué reunida á Holanda para formar
el reino de los Países Bajos. Pero en 1S30 los

belgas se sublevaron, prochiniando.se indepen-
dieutes de Holanda, Luis Felipe de Francia re-

husó la coroua de Bélgica que se le ofn

el duque de Nemours, y fué elegido Rey el prín-

cipe Leopoldo de Sajorna Coluirgo, .pie juró la

Constitución el 21 de julio de 1832. La confe-

rencia de Londres reconoció el nuevo Estado, y
la toma de Amberes por los franceses decidió a

Holanda á ceder en su resistencia. Murió Leo-
poldo en 1865, v le sucedió su hijo Leopol-
do 11.

Geografía militar. -El territorio belga tie-

ne gran importancia desde el punto de vista
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militar, por su situación entre Francia. Holán
da y Alemania, y saludo es que fué i

interesantes campañas en la., guerras de los si-

glos xvii y xvni, y en las del primer Imperio
francés. Distínguense en Bélgica tres teatros de

opera, iones: el de Flandes, el del Hain
el Brabante y las Ardenas. En el prhm ro,

i ido por canales y ríos y cubierto de filas de

grandes árboles, la defensiva es fácil, especial-

mente en la zona próxima al litoral; sin embar-
go, en ésta la* operaciones minea pueden tener

gran importancia, porque no conducen á la po-

se-ion de objetivos principales; los únicos de

algún interés militar, pero siempre secundarios,

son: Ipres en la frontera de Francia y Brujas
en la de Holanda. En la Flandes oriental ios

valles del Lys y del Escalda representan dos

líneas de invasión en Bélgica por parte de Fran-

cia. Las plazas de Courtrai en el Lys, y Tournai

y Oudenarde en el Escalda, son los primeros
objetivos; Gante, situada á igual distancia de

Bruselas y de Brujas, es el objetivo capital, y
su influencia estratégica se extiende de de la

colinas del Brabante hasta las orillas del Mar
del Norte, y desde la frontera francesa hasta

las bocas del Escalda. El teatro de operaciones

del Hainaut y Biabante queda limitado al O.

por el Escalda, al S. por el Haine, el Sambre
y el Mosa, al É. por el Mosa del Limburgo y
al N. por la línea fluvial Denner-Dyle-Ruppel.
La gran directriz de este teatro es la 1

partiendo de las ciudades de Mons y I

termina en Amberes, pasando por Bruselas y
Malinas; en los flancos dos lunas secundarias,

determinadas por los valles del Den, ler y del

Dyle, llevan a Malinas, la primera por I

iles y la segunda por Lovaina. Main.

objetivo principal de este teatro, porqw
todas las comunicaciones; no menor in

cia tiene Bruselas, como capital del reino. El

teatro de las Ardenas está compren. i:

. i . medio y el Sambre al N. yN.O.,la
Alemania y el Lnxemburgo al E. , la frontera de

Francia al S. y O. Es país cubierto de laudas y
rosques, con pocas poblaciones, caminos malos

y clima riguroso. Tiene, pues,bastante importan-

cia defensiva, y los nos Seinoy, Ourthe superior

y Ambleve, determinan tres buenas lineas de de-

fensa.

Estratégicamente, la parte de Alemania que
con Bélgica, forma, en realidad, con

ésta un solo teatro de guerra, y todos
'

1 1. mi. o desde la orilla izq. del Ethin hu-

ta el Mar del Norte se- enlazan naturalmente
con las cuencas del Saona y del Sena en Fran-

cia. Pero las diferentes partes de dicho territorio

no tienen igual importancia en

militares. Debe dividirse en do¡

das por el Mosa. La primera, en

Khin, comprende el teatro secundario de las

de valor defensivo, como ya hemos in-

dicado, pero de escasa importancia como línea

de invasión. Esta, con relación á Francia, tiene

por base el Rhin, sigue el valle de Mosela sin

tocar en Bélgica, y su objetivo principal es Pa-
rís por la Champaña y el valle del Marne. La
segunda zona, entre el Mosa y el mar, ci

de los teatros de Flandes y del Hainaut y Bra-

bante; forma una gran planicie muy poblada y
rica," la cruzan multitud de caminos, posee do-

ble base, la línea del Mosa al E. y el Rhin infe-

rior al N., y tiene por objetivo á Parí por el

valle del Oise. La comunicación entre ambas
¡e establece por las plazas del Mosa.

Dada la configuración del país, las fuerzas del

invasor tienen que dividirse en tres cuerpos ó

masas principales por los tres valles' del Rhin,
del Mosela y del Escalda, siendo la más impor-
tante la que corresponde a. esta última, es decir,

a Bélgica. Así lo confirman las guerras habidas

desde 1672 basta 1S15, en las que ingleses, ho-

landeses y austríacos operaron sobre el Escalda

de concierto con los generales alemanes .pie

operaban en el Rhin y en el Mosela. El avance
sobre París por id valle del Mosela ha. ofrecido

siempre mayores dificultades, porque exigía la

conquista de la Alsacia y de los Vosgos, era ne-

cesario forzar los desfiladeros de la Selva del Ar-

goiine y hacer luego larga marcha á trai i de la

Champaña, para llegar hasta la capital. En c mi

bio, por la cuenca del Escalda .1 cami s di-

recto en línea casi recta, y atraviesa un país

libre de obstáculos naturales. Por el Oise fué

invadida Francia en 17o'. 1
. 1793 y 1815. Inver-

samente, si los franceses consiguen hacerse due-
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i'e.s.le Bélgica, no sólo cierran camino á la inva-

sión por el Oise, sino .pie avanzamh i allá

del Mosa, como en 1/U4 después de la batalla

de Fleurus, toman de revés las operaciones del

enemigo en el Mosela y el Khin y .1

, .
. ¡torio.

La ie ' i'alizacion de Bélgica, de pu.

acontecimientos de 1830, ha cerrado I
i

del I ilda á los ejércitos beligerantes; y el

teatro de operaciones de los prusianos en 1870
quedo reducido al país situado entre el Rhin y
el .Mosa

, siu la parte de Bélgica que á él corres-
ponde y también sin el Gran Ducado de Lnxem-
burgo, neutralizado desde 1Só7.
A pesar del solemne couvenio internacional

que garantizó la neutralidad del reino, los bel-
gas dicidieron en 1859 organizar un si

defensa, cuyas bases estudio el ilustre in mi..
militar Brialmont. Bélgica al lona

parte de su territorio, en caso de in,

enemigo, y concentra tod n i.m

beres, I .a primera linea de ,1.
i n a es la lluvial

que se extiende desde el mar hasta los pantanos
úe la i anipine. Comien
canal que va de Cstende á Cante por Brujas, el

Escalda, e] Ruppel, el Dyle y el Denier ha ta

Diest. Refuerzan esta línea el .anal del Lieve
que desde fiante se dirige á Sluis ó La Esclusa,

pequeña fortaleza holandesa, y el de Gante á

Sas-de-Gaud y Terneuse, también de Holanda.
linda línea comprende dos zonas: lado

defensa exterior y la inmediata á Ambí ¡ I

primera esta formada por los ríos Durin
da, Ruppel y Nethc hasta Licite. La distancia
entre esta línea y las fortificaciones de Amberes,
varía entre 5 y 15 kms. , loque favorece 1

cienes del ejército que se propusiera in:

ataque de Amberes; además, todos los caminos
que irradian de esta plaza cruzan terreno

dables. Constituyen la zona inmediata de defen-

i In. it.s destacados. Al N. una cindadela de

cinco fuertes protege el ¡mirto. El recinto ... |m

construido según principios de la fortificación

i tiene tus frentes; las del N. y N. E.

pindén ser inundadas por medio de los .

yos llamados grande y p quedes-
aguan en e] canal de la Campine; al S, O. las

inmediaciones de la plaza no son inundables;
per., en cambio hay a ñ kms. del recinto 8 fuer-

tes. Enfrente de Amberes, al O., y al olio lado

la, hállase una cabeza de puente, Man-

queada por los fortines Isabel y Burght. Cubre
toda la parte O. el polder de Qorgerweert. Al

N. O. se hallan los fuertes Santa M n i y Perla,

en la orilla izquierda del rio y San Felipe en la

derecha. En general, la organización defensiva
de And., i.s cumple los dos principios funda-

mentales de la moderna fortificación; obra ¡ des-

tacadas que impiden el bombardeo y facilitan

los movimientos de un ejército alrededor de la

plaza y armamento permanente, de modo tal,

.pie no sea pi sible una sorpresa por brusca de-

claración de guerra. Ademas hay siem]
puerto 10 nis. de agua en baja u

los buques de alto bordo anclar juntoá In- mue-
lles de la ciudad para unir sus fuegos á los de

las fortificaciones; también por medio de inun-

daciones en toda la región del N. O. pueden los

cañoneros concurrir á la defensa; pero a tal sis-

tema se apelasóloeii circunstancias mu;
porque causa daños inmensos.

-Bélgica: Geog. ant. V. Véi.i.ica.

bélgico, CA: adj. Perteneciente ó relativo i

los belgas ó á Bélgica.

BÉLGIDA: Geog, V. con ivunt , p. j. de Al-

liaida. prov. y dióc. de Valencia; 1 120 habits.

Sit. al X. E. de Albaida, cerca de la n

Alicante, en terreno llano y de buena calidad.

Cereales, vino y aceite; fáb de aguardientes.

BELGIO ó BOLGIO: Btotj. Jef.

27'.i a de.T. C, hizo una expedición áM n

v batió á Ptolemeo Cerauno, que murió en la.

batalla.

belgium: Geog. ant. Nombre que dal

d 1.a parte déla Galia Bélgica, habitada por los

Ambianos, Atrebatos , Belovacos, \

Calercios y Auletes.

BELGODERE: Geog. Cantón en el disl

vi, dep. de Córcega, Francia, con tí munii ips. ¡

4 000 habits.

BELGRADO: Geog. C. fortifii i

di S rbia, sit. en la orilla derecha del Save, y
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una altura ejn

comunica losJ c
- \}*

Alemania meridional; por el Danubio

[el Danubio, con la Hungría del N. i.

v S E La ciudad consta d£ tres partes: la ciudad

ate dicha, la cindadela y los

v Palanka. Movimiento comer-

cial mny activo, sostenido principaln

.,; ,:.•
, |

- son los pala :

también el parq

tillo de Ti lebrepor el asesi

Miloch. Hay en Belgrado ob

un circulo poblado por 68 000 ha -

¡<ren eslavo v significa

n ha sido conocida con los n

llaman Gricchisch- WeisserOnirg. Su primitivo

wm.

Edad Media perteneció a los b

Delante de sus i

elconquis ' stantinopla Mal

por Juan Hunyadcs Corvino en 1456. La tomo

D Solimán en 1522. Fu' reco

los imperiales en 16S3 que la perdí

roen 171i

lu adjudicada al

por el tratado le tz. bo 18

-
• se firmóla pa

ntre Turquía y Austria, en

,. la Serbia y todo cu

B ise compro-

imbiéná devolví

volvieron á hacei

1791. Insun

)6. Tomáronla

v en su fortaleza tuvieron guarnición

BELGRADV1K: listritodela Bul-

lito de Vidin y limitado

por la o
su mayor parí

. y tiene unos
piedra.

BELGRAM Ó BILGRAÍ .'

de Huí d 3itapnr, Andh, I

BELGRANCIA:m. Pa
lela l'ami-

BELGRAND I

l, 18;

M

nador

BELGRANO: I

BKLH

, i:

i

ni \ r.i. \>i \.

°Bei.giíanc Manüei

, en la misma capital el 20 de jumo de

Era á los 17 años un profundo conocedor de los

idiomas español y latino, y, por recomí

I
¡ i

i del Pontífice permiso

las obras de Bayle, Montes [uieu, \ ol-

taire y Rousseau. Gradm lcrálosl9

i, [.uñar las armas á favor de la

i rígido, hoinbrede sano

de conducta honrada, no tenía, según
militares,

ó en su juventud amor á la forma ycos-

su espíritu. Comandante

,[,-, „„ ,' ió como un sub

los patricios á cortarse la tren

distfngn

'.anca y azul, y -

arrancar el Paraguay ¿nuestra domina

como teníamos allí poderosos m
ti 5, y no

1 1 abajo obtuvo el armisticio de Tacua-

ri por el cual se le permitió salir con lo

,ue pensó libertar. En 1812 tomó el

Alto Perú, y b

ponsabilidad resistió y
; ' - '

''"

e) en Tucumán, y al año siguiente en

! lependen-

cia. Como Manuel B lgranó I n

lier, que era el superior, la Asamblea

io de 40000 pi •

pvió luego, y en 1813 3 1814 -.

el Congreso oí

iciese ante un consejo de guerra. Luego

fué enviado á Europa como negociador, y vino

n misión. Sus - fracasa-

ron v en 1815 ref

el mando c>rya organiza-

ccionó durante cuatro años. En esta

segunda época de. su vida pareció otro hombre.

io republicano era, á su vuelta

ropa, partidario de la forma monárquica en la

familia de los In

abrió paso á los modales del autócrata, y la sen-

cillez del traje cambió por la 1

1

:

a por luchas intestinas

a Tucumán, vio i

o ución de

¡i arla paz

entre hermanos. Niugui

el gcnei il
-intió los

pudo He-

.. [a terrible enferm

atino dio sn nombre a

1-7:'. una estatua

BELHOMME - " ,I:U1 '

cés N. .

:

cuquen

Europa y
Esquirol. Entre

BELHOULA: I

te llaman

l'.F.l.I

BEL1A Ó EELLIA G ( de la 1

edi tan I
:

!

'

belial (del hebí

valor, inútil, malo ¡^egúnelAnl

to, el espíritu desti li
- ! "

'

; mal j
jefe

delosdemí es uno de

los reyes del iu ' " ,tes

contra el Creador y

1 mismo tiempoque aquél del cielo,

dios fué adorado en Sodoma y en Babi-

lonia.

BELIANES: Ge* ( Lugar con ayunt, p. j. y

prov. de Léi •
'"a; 1 322 ha-

i extre-

mo oriental déla llanura de Urge] y primer pue-

blo del terreno llamado la Sagarra. Terreno lla-

uena calidad; cereales, vino, aceitey

almendra; fáb. de aguardientes.

BELiCE ó BALIZA: Geog. F>io de Guatemala

y de la colonia inglesa de Belice, América cen-
'

tra l (] M 0] 'ii. en la mon-

taña de Dolores y pantanos de I '.may. dep. del

de S. O. áN. E. Por

el lugar llamado Garhutfalte Raudales de Car-

pasael Imite entre Guatemala y Belice.

Algunas leguas mas abajo, en i

¡arte navegable del río que,

sando toda la colonia, desemboca cerca de la

de Belice en el mar de las Antillas.

- Belice: Geog. Colonia inglesa en la Amé-

rica central. Confina el N. con el estado meji-

. ucatán, al E. con el golfo de Honduras

vais v O. con la República de Guatemala.

V a S. 4-"i kms. y 180 de E. a O. :
su

extensión superficial es de 15 000 kms. cuadra-

dos; su población 25 000 habite, compuesta de

blancos auglo-sajones, negros é indígei

costas son bajas y de difícil acceso; el interior

• moso y cnbiei I

Corren por el varios ríos. elGoldi n. el Sittee, el

Sibun, etc., que van á desembocar al mar de las

Antillas v golfo de Honduras; pero el mas ini-

es el río Hélice que da nombre á la co-

lonia. El clima es templado \

interior; calido en la costa, aunque algún tanto

por las luisas. El terreno es fértil,

pero la agricultura esta poco desarrollada. Se

tña de azúcar, papas, frutas y

goma. El comercio es activo; lo sostiem

pálmente con Méjico, Nueva Orli ins, Guati

mala vil

los ó manufacturas de Inglal

goma, zarzapai

¡ ebanisti ría j i
de menos

completa libertad decultos. Lacapital -

inmediatamenl o militar

de Jamaica, v al frente de la colonia hay un
ompues-

1

v otras maderas, cuy..- empn »

la independencia

Ig mas de 1 is noticias

:, británica

ti-a<lo presbítero D. Crescendo Carrillo

omo IV,

Recuerda, que desde los priim

lización 6

en aquella pai
aquéllas

p

Matadas y abiei

le diferente

lio ladrónos do mar. pero prcí

l
, 16 6 iu i

,
i hoy do!

i, ,. .. ¡ aunque

la p.'lilii



BELI

nombro del capitán de aquellos bandidos, que

era Walasse. El gobernador D. Antonio de Fi-

gneroa los desalojó en 1733, pero inmediata-

ite volvieron á apoderarse de l.i localidad.

Asi, de hecho, los ingleses quedaron estableci-

dos en tierra mejicana; y cuando ya la piratería

mayores peligros,' pensaron en explotar

los bosque--", y entonces solicitaron el permiso de

hacerlo, que España les concedió. Por el art. 4.°

de los Preliminares de la paz de Versalles en

1783, y por los de otros tratados posteriores,

quedó estipulado entre los gobiernos de Madrid

y Londres, que entre los ríos de Sibur, de la cos-

ta de Honduras, y el Hondo, que desemboca en

la bahía del Espíritu Santo de la península de

Yucatán, á poca distancia de la villa de Baca-

lai, se mantendrían los subditos ingleses que se

ocuparan en el corte de maderas, pero sin fa-

cultad de constituirse en una agrcgación civil

independiente, ni establecer cultivos, ni otros

aparatos ó máquinas que los destinados exclusi-

vamente al corte y beneficio de maderas, \ por

consiguiente, sin poder organizar fuerza pública

armada, El territorio, pues, llamado de Belice,

qni lo de derecho pertei ¿ente á España, como
Imv de derecho es de Méjico. Los ingl

sando como siempre de la fuerza contra los dé-

biles, han faltado al solemne convenio, y lo con-

sideran como colonia y territorio in

- Belice: Geog. Cap. de la colonia i

Beliee, en la desembocadura del río del mismo
nombre. Es bonita población con casas de ma-

dera, calles limpias y plantada de

puerto de mucho comercio; 6 000 habits.

BELICENA: Getig. Lugar con ayunt, p. j. de

S mtal'e. prov. y dioc. de (¡ranada; 580 habits.

Sit. cutir los términos de Granada, Santafé y
Purehil. Terreno llano de mediana calidad; ce-

reales, vino y aceite.

BELICENSES: Geog. ant. Pueblo de la (¡alia

establecido, antes de la invasión romana, en am-

bas orillas de) Ródano haci iel J tira me] idional,

entre los Secnanos y los ¿'entrones. Su cap. era

Bélica B

BÉLICO. CA (del lat. bclln-us; de lulliim, gue-

rra ; adj, Perteneciente ó relativo á la guerra.

... sin tocar trompa ni otro instrumento BÉ-

LICO.

Cervantes.

Y:i la celada BÉLICA no cubre

Su trente en los asaltos, etc.

Lope de Vega.

Llenando de gente y pertrechos nía ti OS las

galeras que había en el puerto, salió él mismo
cu persona en busca de los nuestros.

Quintana.

BELICOSIDAD; f. Calidad de belicoso.

BELICOSO, SA (del lat. bellicósus). adj. Gue-
rrero, marcial.

... y asi. fueron tenido- en Roma por sober-

bioslosi r belicosos los Escipiones

y por ambiciosos los Appios. etc.

Saavedka Fajardo.

... conquistó los Promocaes, gante muy BE-
i [i osa, en cuyos arneses se embotaron los ace-

ros de Almagro.
OVALLE.

BELICHE: Geog. Ensenada en la costa S. O.

de Portugal, éntrela punta de. Sagres v el cabo
de San Vicente; es de costa alta, peñascosa y
muy tajada, y tiene dos fondeaderos que utilizan

los buques co-tcics según los vientos reinantes:
.I del Tonel, inmediato a la punía de Sagres, v

el de Beliche, junto al cabo de San Vicente,
ere ' de La batería o fortín á (pie da nombre.

belIdeas (de Belis)-. f. pl. Bot. Subtribu de
las asteroides, caracterizado por tener flores fe-

meninas de lígulas separa las, blancas ó versieo-

pero nunca amarillas; un vilano nulo ó

reducido á una corona corta, un anillo de pelo,

cortos ó «le algunas sedas muy caducas. Com-
prende diez géneros que son; Éghtes, Aphanos-
tephus, A' l '. l/' í'oc/- ,', /ct/ic/ovoviífiío

T.agenophora, Garuleitm, Strirodirus, Brac/ty-

come y Bellis.

BELIDEO (Bul ideas): ni. Zool. Mamífero mar-
supial, del sub-orden délo cal pól trepado

onstituyela •

/'- ^»o'.¡
-

, de la familia de los fal

BELI

Waterh formó con esta especie y algunas muy
aliñes el

i

ñero Si id us, caractei izándolo poi

la fórmula dentaria YW\ • ~K '
^as oveJas >

^es "

i en el borde externo, y la mem-
brana interfemoral extendida hasta el dedo pe-

queño del miembro anterior. De este modo la

espi eje r
1

1
.

i .-
1 /'. e'oó-V, ,//, c fue designada con el

nombre de ,'.', iírfi us Sciurt its,y vulgarmí
el de bélideo ni, lilla, ardilla de /o. azúcares ó

árdala voladora de Norfolk. Tiene ,-1 aspecto

y la talla de la ardilla de Europa, o más bien del

tagnán; su cuerpo, delgado y esbelto, parecemás
voluminoso por la presencia de la membrana
aliforme que se extiende entre las patas; el cuello

es corto y grueso, la cabeza plana, el hocico cor-

to también; la cola redondeada, péndula y con
mucho pelodas orejas grandes, algo puntiagudas;
las piernas cortas; los dedos de las palas anterio-

res se hallan separados, y el segundo y tercero de
las posteriores soldados n lademás
un pul garó] ion ¡ble á los.otros dedos lodos ellos

están provistos de uñas encon idas, excepto

CEU -115

el pulgar, que carece de ella. La bolsa de la hem-
ei -oh ¡ilota: el pelaje espeso, muy lino y

suave; las orejas, desnudas por fuera, están cu-

biertas ilc pelo interiormente, pero sólo por alia-

jo. La parte superior del cuerpo es de un color

gris ceniciento; la membrana aliforme, do un
uro. ciliada de blanco, y el vientre de

teste indino tint ni reflejos amarillentos. I
li

--

de una orejaáotra, pasando sobl'e los ojos, cruza

una faja de color pardo de orín, y otra semejante
ocupa el denso de la nariz, la frente y el centro

de la espalda. La cola es de uu gi'i

en la raíz y negra en el extremo, lil cuerpo del

anima] adulto tiene m,26 de largo por m ,09 y
medio de alto; la cola m,28. El belideo ardilla

habita principalmente en la Nueva Gales del

Sur, en la Nueva Gninoa, bn la isla de Norfolk

y algunas otras. Este bs animal sociable, que
habita en pequeñas familias: se alimenta de sus-

tancias vegel ilese ios,, tbita en los

árboles. Sus costumbres ion exa lamente las

mismas que las de la mayoi parte de los demás
animales de la propia familia. Todo el día per-

manece oculto entre el mas espeso follaje, se in-

troduce en un hueco ó entro dos ramas, se i li-

bóla, cúbrese con su membrana aliforme

pierta hasta la i he;

trepa por las ramas con sorprendente
v para bajar salta, ayudando

membrana, que se abr i tn paracaídas. De
el mismo animal: parece inanimado;

gruñendo y alejándose de la luz, duerme casi

siempre; de vez en cuando se despierta para co-

mer: anda con pliso incierto y vacilante, y evita

con-cuidado, por no decir con temor, los lumi-
tyos del sol. Pero si se le observa en una

aquellas hermosas velaras noches, propias

de su país, apenas se le podía seguir con la vista;

sus movimientos son rápidos como los del mas
ágil mono .. la neis ligera ardilla; en este punto
estál nformes todo- los observadores.

En tena es torpe y anda mal; pero sólo baja á

cllaen el ultimo exl re y eua iido lo á

tan demasiado sepa; el-, pu, poder lanzarse de
unoáotro ni aun con el auxilio de su inbrana.

Da saltos enormes, cambiando de direcci ai tí vo-

luntad: cuando se precipua desde una altura de
LO uici t'os, le e posible alean u á ui

Miado ,i 20 ó 30 metros de distancia. Sólo es

- del belideo ardilla cuando
lie i ni- . i'n b imbre que trepase bien, pi dría

nto s fácilmente : pero siempre es

ie baya vario.-, ó ciruelo menos dos.

uno arrib i ta do huir

en donde está, i

lumbra la luz del día, no acierta a coger la ra-

ma que creí i idean ar, c le á tierra, y el segundo
cazador se apodera de él fácilmente. Este belideo

es un animal muy agradable cuando está cauti-

vo: tan dócil como iiiofeiisivo.fáeil de dom
y muy alegre y juguetón por la m he, ólo tie-

ne el defecto de ser siempre algo tímido. Vive
' ii 1 na inteligencia con los animales que i t-

p ii ten su cautividad y se encariña con i 1 hom-
bre.

belidor (Bernardo Forest de): Biog. In-

geniero y general francés. N. en Cataluña el

el 1761. Como militar, asistió
cuando solo contaba ló años, a lo.- sitios de
Bouchain y Quesnoyi; perteneció al cuerpo de

de] cual salió para servir en Baviera

y Bohemia no ayudante de campo á V]

teniente generaby á lasórdeues de] príncipede
* ionti i |iartc en las campañas do 17 1 1 y
1746. Como hombre de ciencia, le honran los

trabajos que muy joven toda\ a llevó á cabo,

b ijo la dirección de I • ini \ La Une, para
prolongar por el Norte la meridiana de Taris;

ones de matemáticas dadas en la escui la

de artillería de la Feív. a donde, para ii al

maestro francés, acudieron une 1

y I es embajadores del ( longí eso de
( lamhray; la teoría del globo de coinpi

Belidor fué el primero en exponer, ¡ el descu-
brimiento hecho por el mismo, de que el alcance

de laleiladccanouno era proporcional a la can-
tidad de pólvora empicada en la carea. Ademas
escribió un Curso de matemáticas 1725 ; un Tra-
tado de consulta
(1735), y otro titulado hidráuli-

beligati (Casio): Biog. Orientalista italia-

no. N. en .Mac, -rata en 1708 ;M. en Roma el 1791.
1 i en la orden de los Capuchinos, y solicitó

y obtuvo ser enviado como misionero al Alto
Tice!

j al reino del Gran Mogol. Aprovechólos
diez y ocho años que residió en aquellas comar-
cas para adquirir un profundo c imii nto de
los idiomas libélale, ,' indostánico. A ii regreso
¡ni) ió un . / abeto tibetano (1773.

i lolaboró también con el Padre Giorgi en
i y explicación de los nianus

liados el 1721 en la Tartaria, que fueron edita-

dos por el Padre Giorgi.

beligerante cbd lat. belllgSrans; de be-

llum, guerra., \ q tita] adj Aplicase
-i la potencia, nación, cíe. que está en gue-
rra, U. t. c. s. . y más en pl,

... c

de I", ,'ro bandos BE i ¡aban ti-

los trastos á la

Pereda.

BELÍGERO, RA (del lat. bel!, ycr). adj. poét.
Dado a la guerra, belicoso, guerrero,

TÚ, BELÍGERA musa, tú que tienes

La voz de bronce, y de metal la lengua, etc.

i
¡ i;\ wats,

oí BELÍGERO y bien afortunado como el

Cid Rui Díaz.

HERR) i: V

...veíanse á otra parte de la habita'
mas olen, ivas y defensivas, que. según la es-

tima que en aquellos tiempos BELÍGEROS te-

nían, no dejaban nunca de verse en las cámaras
de los caballeros.

Larra,

belilla: n. p. fani. d. de Bela ó Isetbel.

tlOZCO, BELILLA,
tus desengaños,

y aunque no me despides,

(pides),

que es otro tanto.

oopular d, 1 siglo xvn.

Belilla José : Biog. Farmacéui icoj eso i-

tor español. X. en Tortosa culos primeros años
del siglo decimoctavo; se ignora la fecha de
,u muerte; se sabe que en el año 1750 estaba al

i lente de una botica en su ciudad natal. Maestro
boticario nombró el Prelado To-
ne A ni.it en su famoso libro intitulado

rias para ayudar i formar un Diccionario crl-

ticode los - :ril ves ir alguna idea de

la antigua y mode rna litera/ara a' i

lili .111" |ilelado dice que BfllÜla e.S aUtOl' de UI1

folli o, que se titula: D
sobre el mejor mt lo lo d
blanca 6 Leche d¡ tierra para cont guirla más
virtuosa. Por cierto cjuc al- pues un
catedrático de (Química de la I 'i.-e, el ¡id id de

Edimburgo
misma, eluboraoión de la m
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ibierta y explicada por el farmacéutico

español. El catedrático " embargo,

. paisano suyo,

-

I
i magnesia incal-

, ,
, , rtodos los E moles que

cinco años antes, poco más ó menos, la había

o [i José Belilla . boticario de la ciu-

dad deTortosa. ¡> da verd id es queel I

Bdimburgo D. José Black publico

nimiento en el o i 5 vU , do l 1 755,

y que Belilla, en el discurso leído en Zal

loen 1750, es decir, cinco años anfc de-

.l.i, -ii por la psecipita

la sal cathártica hispana su tierra sutil, por

medio de una sal álcali en la expresada forma,

v se adquiere una Magnesia ó tierra cathártica

nobilísima, de suma blancui
.

; de nitro.»

En vista de lo cual dice, y dice con i

¡avila: «lío puede quedar la menorduda deque
i
mtesque

v se ve también que la conoció

y oxperimenl i cuando nos asegura de su bondad,

por sus efectos. S>

BELIN: Geog. Cantón en el dist de Buidos.

dep. de la Gironda, Francia, con seis municips.

i principe

i :iá en la cap. de este dist., también

_ Bei ! ' Orien-

L7; M. en

abril de 1877. Estudió las lenguas orientales;

fué intér] ; patria en

! „ ,,, . tarde cónsul general en

aquella ciudad. Dióse á conocer por la publiea-

Sua mejores obras lle-

¡4

manaó
. ,.,„/,, dura ' 1281, 1282,

i
'

en 8.°): '

'
'

L eu París i

,i Pertí o-

tivos; tuvo á

de Char-

1

BELINA o BIELINA:

BELINCHÓN p. i
d<!

BELI

cipales miembros del consejo católico de Kil-

B

.. del Papa. En la guerra civil entre Car-

los I \ la nación inglesa i del pri-

i . mvi il le obligó á refu-

,

|' KM |, ,
i ; pero durante la Restauración

Dublín y se le devolvieron todos sus

bor del libro Vindiciarum catho-

libri din,, en el que se halla

Irlanda desde 1641 á 1649.

BEUNÚRIDOS "i. pl. Paleont.

Familia de moluscos gasterópodos fósiles, del

grupo de los gigautostráceos, tribu de los mi ros-

romátidos. Los caracteres que presentan los in-

dividuos que pertenecen a esta familia son: as-

pi cto exterior semejante al Limulo, perodistin-

nte en que el abdomen no

se 'presenta segmentado.

BELINURO: ni. ¡

ro de crustáceos

fósiles, del grupo de los giganl

familia dé los belinúri-

dos Se caracteriza este género por tener el escu-

do cefálico ancho, semilunar, protí gido posterior-

mente por dos espinas; abdomen formado por

Miemos movibles y terminado por un
otra en el terre arbo-

iij ero Mu lias especies se parecen notablemente

á los trilobües.

BEL1ÑA: Geog. Aldea en lafelig. de Santa Ma-

ri ; , de Crucí -. ayunt . y p. j. de Padrón, prov.

de la Coruña : 6

BELIO: Bol. Género de Compuestas, tribu de

las asteroide! . subtribu de las heterocomi is,

de sedas muy nu-

merosas, desiguales y alterna-, con un número

de lentejuelas inferiores: aque-

nios del disco, ordinariamente fértiles y com-
.

; involucro de brácteas herbáceas y
idas. Son pequeña liierb is cespitosas,

mente lampiñas, y rara vez pi

Sus hojas son radicales, obovales óespatuladas,

muy enteras ó cortadas. Sus cabezuelas se pre-

sentan ordinariamente solitarias. Se cono

de la región mediterránea.

- Belio Grego ¡

noticias biográficas di i

cual solamente di fué aragonés y

i ,, ti-go del conde de Aranda, i

ibió un trabajo muy interesante

i, conocimiento del asn

BELIÓN: Geog. aiil. Uno de los nombres del

; i. i ralicia.

belir: 67, Udi . -ai la f lig deSan M irtín

p. j. de Ordenes,

i difs.

belis (del gr. ;.0-r.

une da i

I
. mpuestas y de la tribu de las

001 3US 11 -

ocompuesti

i ilano nulo, ó o
cortos. Son

|

.ii hierbas

i i

, ¡rcunfe

lia modificado n

obteni.lo

:

BELISA: n. |.
|

I

BELI8AMA: '

1

BELI

belisana: Astron. A teróide 6 peqm ño pl

neta de los que circulan entre Marte j

corresponde al número 178delas«ie, yfué des-

cubierto por -M. Palisa el 6 de noviembre de 1 ^77

-Belisana: MU. Diosa de la mitoh

que enseñ

Tenía caí i de la -alud, por lo <| ne

le estaban consagradas las aguas termales. En
las inscrip iones apareí e asim

En alguna imagen lleva casco y peplo

diosa griega, pero sin escudo. \ apoya 1. a

sobre la mano derecha en actitud pi nsativa.

belisario: , l del Imperio bizan-

tino. N. en la Dardaiiia dióc. de Dacia . ba-

ria 490 después de J. C. ; M i n 565. Des -

cense, ó por lo menos son muj pri-

meros hechos. Viviendo Justino I formaba par-

te de la guardia de Jnstinianojpero esmuy pro-

bable que no fuese este su primer empleo. Cuan-

do Justiniano ocupó el trono, le nninbr.
.
gem í.d

en jefe 529 del ejército y fronb ras de Oriente;

y puesto el elegido i la cabeza de un cuerpo de

caballería, realizó por aquel lado atn

pie . omciizaron á darle reputación

militar, si bien un poco más tarde fué vencido

por los persas, á causa de la desobediencia y
presunción de sus soldados, y hubo de ajnstar

la paz con aquéllos (531). De regreso a Cons-

tan tinopla, casó ron Antonina, amiga de

peratriz Teodora y mujer no menos corrompida

que ésta,
;

' vida y aseguró la co-

rona a.lustiniano, que por la lucha entri

ijazules, v en la que momentáneamente triunfa-

ron los primeros i tuvo á punto de huir de

Constantinopla. El emperador recompensó al gi -

neral. que con algunos
- había dominado

á los insurrectos, con

n'io siguiente la di-

rección de la guerra contra

los vándalos de África. En
esta pane del mundo, Be-

lisario acabó en nueve n.. -

.. s "ii el imperio de aque-

: barosyrechazó hacia

el desierto a los belicosos

indígenas. Como premio al

vencedor, diósele una parte

del botín recogido, con lo

tan grande, que podía niau-
"^"^"

tener por su euem

Belisario mil hombres, y se 1

tirio la dignidad di i
i nsul

¡elido puramente honorífi a. a nadie

neral un

doi e nnl homl
podían

de ciento cincuenta mil combatientes,

.eiad nunii rica, se apo;

.
.;,,., ,... asaltoá V poli

i a Rom i

) en Rávi y lie' o

l .

i. endio a la- calumnias

a la ingratitud delernpi rador.

o lealtad, le había mandado
lino a la anda-

I
.

.

• i.
'

i

. ¡vos, hasta que disgus-

. ,nele lema ,1 usl iniano,

pidió v obtuí o su n eni] - enó a un

.

¡inopia. Su dilatada íii toria de Iion-

n trigas de

su mují i

lultcrio,

r Íllt Mellido 111 lili

.

, algí i, tii un
o que sus

• i; tinia



perdió la vista por orden del monarca, y tuvo

que mendigar el sustento por los callos de Cons-

tantinopla. Esta igualmente desautorizada la

tradición que, apoyándose en el hecho de existir

aún hoy en la antigua Bizancio la llamada To-

i, afirmabaque en ella estuvo preso

el ilustre general, y que desde allí, tendiendo á

los transeúntes un saco (un casco según los poe-

tas atado al extremo de unacuerda, pronuncia-

ba estas palabras: «Dad una limosna al pobre

Belisario, a quien la envidia sacólos s >Con
,: inse medallas en que aparece Justiniano

,, ¡ibiendo a Belisario triunfante de la guerra

, na los godos, y que por el anverso muestran

el retrato del general, con estas palabras: Beli-

siti-iiix'il'jrifi Itniíi'innrum. 1.
1 estatua denominada

o mendigando, existente en el Mas leí

Louvre, es de un tiempo muy anterior al si-

glo V, y representa, según lo, mejores críticos,

a Octavio Augusto implorando á ífémosis. No-

velistas, músicos, pintores y poetas, entre los

cuales se cuentan Marmontcl, Donizetti, Van

Dyek y otros, se han inspirado para algunas .le

sus creaciones, en la que podríamos llamar

leyenda de Belisario.

belísono, na (del lat. bellUSnus; de bellum;

guerra, y sonus, sonido): adj. De ruido ó es-

truendo bélico, guerrero, marcial.

belitaraS: Biog. Llamado también Belkati-

rassu el Dios Bel ha fortificado mi mano [n-

tendi nte de los jardines nales, tramó una

conspiración para arrojar del trono á su sobi ra-

no; v habiéndolo conseguido, fundó una dinastía

loro años a. de J. C.

belitre del IV. belitre; del al. betllcr). adj.

faiu. Picaro, ruin y de viles costumbres. U. t.

como sust.

...,y no sainas vos. gañan, faquín, BELITRE,

que -i no fuese por el valorque .'lia infunde en

nti brazo, que no le tendría yo para matar una
pulga?

Cervantes.

Son- licenciado, ese beutrk que se hace el

tuautem de ese negocio, tiene muy malas
manchas.

QtfEVEDO.

Grosero, belitre, rain,

Hombrecillo, tal por cual,

Noramala para vos,

;Mi esposa os parece mal?

Roj \s,

BELITRERO: m. Germ. Rufián que estafa a

los picaros o belitres.

BELK ó HUMMOCK: Geog. Una de las islas

Serangani, .al S. de la punta 8. de Mindanao,
Filipinas,

BELKA: Gcog. Meseta de la Palestina que se

extiende al E. del Jordán inferior y del Mar
Muerto, desde el Gnadi-Zerka, al Jí. , hasta el

Guadi-Moyeb, antiguo Arnon, al S. ;su longitud
10 1 Es un país bastante fértil,

donde en otro tiempo había 300 aldeas y cinco

ó seis ciudades, cuyas ruinas aún se ven. Hoy lo

pud-lan nal. es pastores, y el lugar principal es

Es S dt, habitado por unos 4 000 musulmanes y
unos 2 000 cristianos del rito griego oriental.

BELKNAP: Geog. Condado del estado ,1. 1 X.w-
Hampshire, Estados-Unidos, sil. en el centro del

Estado y en la orilla meridional del lago W'iu-

ogee; S64 kms. y 18000 habits.. Cap,
Laconia.

- Belknap (Jeremías): Biog. Doctor en Tec-
miembro del clero presbiteriano .ai Bos-

ton Ñ. sta ciudad el 1711; M. de parálisis

en 1
7

'. ' s . Graduóse en Harvard el 1762 y se

ordenó en Dover el 1767. Escribió una historia

.le la colunia durante su residencia en este últi-

mo lugar, y tnvo a su cargo la iglesia presbite-

riana de Boston. Aficionado á los estudios liis-

3e contó entre los fundadores de la So-
t. rica .le Massachusetts y procuró con

vivo afán librar de la destrucción los monumen-
tos v recuerdos del pasado. Escritor fecundo,

'dejó una obra notable y popular. Los Guarda-
osques, en la que describe en forma humorística

¡la sociedad americana. También ha legado una
I multitud de ensayos, sermones, discursos Itist..-

ri s, cuentos, etc., que forman algunos volú-

menes.

-Belknap (Guillermo G.): Biog. Oficial

del ejército americano. X. en 179»; M. en 1851.

Tomo III

BELM

Se distinguió en el ata. pie de Fort-Erie contra

los ingleses (1814). Fué comandante en la güe-

ña .le la Florida, y obtuvo elgradode brifi idií i

general en premio a su brillante y valerosa con-

ducta .a. launa. Vista (Méjico) a las órdenes del

general Taylor.

BELMA ó BELBAIN: Gcog. ant. Montaña situa-

da eu las inmediaciones de Beth-Ulia, en la Pa-

lestina, célebre porque eu ella acampo Holofer-

nes y en la misma lo enterraron.

BELMARDUK: Mil. Divinidad babilónica.

Forma secundaria de Belo .. Bel, el demiurgo
de la cosmogonía caldeo asina.

belmas (Luis) Biog. Obispo francés. N. en

Montrcal (Ande! el 1757; M. en Carabray el

1841. Aceptó (178:2) las doctrinas de lis liber-

tades de la Iglesia galicana. Juró mis tarde la

Constitución civil del clero, -i bien en su curato

.1 Carcasona protegió á los sacerdotes no jura-

mentados. Eu el concilio nacional celebrado cu

París (1S00), procuró la reconciliación de los

dos partidos opuestos. Ocupó sucesivamente las

sillas episcopales del departamento del Ande
(1801) y de Cambray 1802), y fué un entusiasta

bonapartista. Roma le miró siempre c ecelo,

y por esta causa Belmas no pudo conseguir .pu-

la sede de Cambray se transformase en arzobis-

pado (1S17 .. y vio igualmente anulado su nom-
bramiento posterior para la silla metropolitana
de Avignon, a pesar de que en los .lias del Im-
perio había firma. lo una fórmula de retracta-

ción á presencia del pontífice.

belmeis Juan de): Biog. Obispo de Poi-

tiers y arzobispo de Lyón. M. en 1202. Fui. lo

a Tomás Becket por los vínculos tle una cari-

ñosa amistad, fué de los que más trabajaron

piara la reconciliación entre el lamoso arzobis-

po de i lantorbery y Enrique II de I

el cual, sospechan. lo .le las intenciom 1

1

ruéis, consiguió que administrasen a éste un
\ .oí en. que por fortuna no le ocasionóla muer-
te. Hombre de carácter pacífico y enemigo de

la efusión de sangre. Incluí, sin omba ¡o, i

.lelilí." I., el obispo, al frente de sus tropas, para

defender el Poitou contra los aventureros do
Frailante. Tras diez años .le gobierno en el ar-

zobispado de Lyón, retiróse al mona
Clairvaux, y allí esperó el fin de sus días.

BÉLMEZ: Geog. V. con ayunt., al .pie están

.¡i. las aldeas de Doña Fama. El Hoyo.
F.aiirroya y Pueblo Nuevo, p. j. .le Fuente
Ovejuna, prov. y dióc. deCój'doba;6 300 habits.

Sit. en un ameno y extenso valle, al F. de

Fuente Ovejuna, en la orilla izquierda del Gua-
diato. Terreno de muy buen i calidad; cereales,

garbanzos, vino y miel; ganadería; telares de

hilo. Importantísimas minas .le carbón de pie-

dra. Es estación en el f. e. de Almorclión á

Córdoba; hay también estaciones en la aldea
i de Poñarroya. á 7 kms. de la orilla y

. ii el apartadero llamado Cabeza de Vaca, a o

kms. ile la misma.
Según datos particulares, la explotación de la

cuenca cari.. .nuera de Bélmez aumenta de día

en día y se descubren nuevas capas eu extensión

y profundidad. Las minas primeramente explo-

tadas fueron las Sta. Elisa, Cabeza de Vaca,

Terrible, San Miguel, Ana y Pequeña. La poten-

cia media de la Terrible y la Santa Elisa es .le

13 m. de espesor, con ensanches hasl

m. en extensiones de más de 900, siendo, según
se .lie, de tan buena calidad, que en ensayos
practicados por la marina las maquinas fueron

puestas en presión en la mitad del tiempo ote

con el carbón inglés. Posteriormente á las cita-

ha empezado la explotación de otras. Hoy
esta cuenca pertenece a seis entelad. -,; las prin-

cipales son la compañía Ruban, O'Shea y Roma,
que explota 90 000 toneladas anuales; la Socie-

dad hullera y metalúrgica de Bélmcz, que ob-

tiene 120000 toneladas, y la Compañía de los

ferrocarriles andalucí s. con 240 Estas 2 1
1 000

toneladas si locan eni mía minera y
metalúrgica .Id Horcajo, la fundición de Valse-

.piillo, las minas y fundiciones de Córdoba y
Finares, la Compañía .lelos f. c. andaluces y las

fábricas de gas de Ciudad Real y Córdoba, ''al-

calá -..pie la producción llegará en 188S á 280 000
toneladas.

-Bélmez: Geog. Cortijada en el ayunt. de

Bélmez de la Moraleda, p. j. de Huelma, prov.

de Jaén; 24 edifs.
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-BÉLMEZ DE LA MORALEDA: Gcog. Villa cu
ayunt, p. j. de Huelma. prov. j dioc, de Jaén;
1 100 habits. Sit. en la laida de un cerro, cerca

del rio Jandulilla, al E. de Sierra Mágina. Te-

ñen o montañoso; cereales, garbanzos, legumbn
y bellota ; fab. de hierro.

belmira; Geog. Dist. del dep. .le Sopetrán,
Est. de Antioquía, Colon d úa, sit. en la pendiente
de un cerro, no lejos del río Chico; 1 250 habits.

belmissero ó belmissere (Pablo : Biog.

Médico y poeta italiano. X. en Lanni. Vivió en

la i-i in ida mitad del siglo xvi. Después de haber
enseñado en Bolonia filosofía y medicina I acia

1519', trasladóse a París, donde dio lecciones

públii o. comentando los libros de Aristót. le

He. lie., varias de sus poesías á Francisco l j ni

poní ;i¡e paulo III, de quien fué primer médico.
Cuéntausc entro sus "lúas una ( lección de poc-

Aris Aul

BELMONT: trl / Cantón di el dist. de Saint

Afinque, dep. del Avcyion. Francia, con 6 mu-
nicip. y 6 500 habits. II Cantón en el dist. de
Felino, dep. del Loire, F rancia, en 9 municip.

y 14 000 habits. H Condado del estado de I íhio,

Estados Unidos, separado de la Virginia Occi-

dental por el rio Oído; 1 728 k= y 50000 habits.

Minas de hulla. La cap. es Saint Clairsville; la

e principal Bellaire.

BELMONTE: Geog. Part jud. en la prov. .le

Cuenca y Aud. territorial .le Albacete con 26
villas. 3 aldi a-, 12 i ..-.nos y 500 edifs. y alber-

idos -pie ¡..i man 26 ayunt . a saber: Al-

coneh.l. Al laeiddel .Marquesa. lo, Belmonte,

osa de Haro, Cervera, Fuentelespino .1.

Il.ii... II i hojosos Los), Hontanoya, Mesas (Fas.,

Monreal, Moni dbanejo, Moutalbo, Mol i del

i '..i... i o
' de la Vega, Pedei noso Fl , Pedro-

ñeras I .as . Rada de Haro, Santa Mai
Fíanos, Tresjuncos, Villacscusa de Haro, Villar

de Cañas, Villar .1.- la Encina, Villarejo deFuen-
tes, Villares del Saz, Tillargordo del Marquesado,

y Zafra; 31 000 habits. Confina alN. cu, lospart,

.le Cuenca 3 Tarancón, al E. con el .1. -San 1 ló-

mente, al S. con la prov. de Ciudad Real y al

1 ) con le 'le T.ee [o. L'erreno Han... por 1.. gene-

ral, con algunos cerros de poca elevación. Fl

principal río del part. es el Záucara.

-Belmonte: Geog. V. con ayunt., cab. de

p. j., prov. y diiíc. de Cuenca; 2360 habits. Sit.

¡ive de dos colinas, cu la parte S. O.

de ¡a prov., cerca y á la izq. del rio Osa, al', del

Záneara. Terreno de regular fertilidad, llano;

cereales y ale,.' de vino y aceite. Cuevas llama-

das Horadadas con espejuelo. Vestigios de man.
ganes., y mármol. Cantera de picha berroqueña
.le grano muy tino.

Hist. Dícese que fué Chozas el primitivo nom-
bro de esta población, y que tomó el de Bel-

ni. 1 ..o, .. .le 1.. he: ni. ..so .le su término. Fué
aldea .1.- Alarcón hasta .pie la erigió en villa

H. Pedro de ('astilla. Perteneció á los marque».
sis de Villená, y .le 11."" á 1470 D. Juan Fer-

nández Pacheco lii.'.. construir un fuerte 1 astillo

eu el que estuvo la desgraciada hija de Fuñi-

que IV, llamada la Beltraneja, cuando D. Juan
Pacheco la condujo en su retirada de Villena.

Es p.tiia de D. Miguel Lucas de Iranzu y de

Fray Luis de León.

-Belmonte: Geog. Part. .jud. en la prov. y
And. 1. int. .le Oviedo, en 70 felig. .pie forman

los ayunt. de Miran la, S das, Somiedo, I

v Vciucs y Tameza; 35000 habits. Confina al

N. con los part. de Lnarca y Pravia, a] E, con

los .le Pravia y Pola de Lena, al S. con la prov.

.i 1 i; y al O. con el part. do Cangas de Tineo.

Terreno montañoso .ai el que se alzan la montaña
de los Quintos, la Siciraniina, el monte de Ti-

bien y otras muchas cordilleras con numerosos
pic.s. Cruzan el término los ríos Aranquín, Nar-

ce.a, ligia ña, 'i'. a erga y otros af. de é tos j del

Nalón. Pasa por el mismo la carretera de Bel-

monte á San Esteban .1.- Pravia.

-Belmonte: Gcog. V. con ayunt., p. j. de

Alcañiz, prov. de Teruel, dióc. de Zaragoza; 930

halñt. Sit. en el centro del semii írculo que for-

man las montañas llamadas Sierras de la Vi

ñera, del Cireral, Puntales, Toca y Solana, cer-

ca de la I odoñera. Es terreno basl

aunque fértil, regado por el Mezqnín, que lleva

sus aguas al río Guadalupe. Cereales, garbanzos,

fe;
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pal il -. frutas, hortalizas, vino y rico aci ite;

cría de g i

-Belmonte: G I con ayunt., al que
\ ivi i' >!r Vic irt, i', j.

. i

.1 llamada

lo por el río Perejil;

cereales, vino y c I
;ar en el ayunt de

l
\ a do . p. j. de Cabuérnij

de Santander; 15 edifs. ||
Lugar en el ayunt, de

i

:

Dios p. j. 3 prov. 'i" Avila
; 1 i

Lugar en la felig. tle San Pedro de Fría, ayunt,

v p. j. ile Llancs, prov. de Oviedo: 3

V. San Julián de Belmo i i:.

-Belmonte: Geog. C. marítima de la prov.

de Porto Seguro, Brasil. Sit. en la embocadura
del río Belmonte ó Jequitinhoha,

- Belmonte de Campos: Ge* t V. con ayun-

tamiento, p. j. de Frechilla, prov. y di c de Pa-

lón ¡ia; 160 li ilnts. Sit. i
i

na. cérea de Tamariz y

y medianamente fértil; cereales y legumbres.

-Belmonte d i m ayunt.,

p. j. de Chinchón, prov. y dio', do Madrid;

its Sit. i ntre Perales de Tajnií i, \ i

llarejo de Sálvanos, Colmenar de Oreja

ehón. Terreno llano, pi livgeso y de mala cali-

dad; vino, a eite, trigo, cebada, hortalizas y
esparto. Fábrica de aguardi n

-Belmonte de Usurbil: G <g. ojíí. Nombre
que Enrique II de Castilla i

Usurbil al erigirlo en vil] i el fuero

, 0. V. Usurbil

-Belmonte v Bermúdez Lns de): Biog.
'. .Muy escasas, casi nu-

la-:, son las no! ¡ci rea de la vida de este

poeta han llegado ha ti hoy. Consta que escribió

imo y que le i

ban como »res de la talla

de Ruiz de Alarcón y Guillen de Castro. La
Academia Espai orno autoridad la

I
. Bell la ]¡ > : pero , s

. i :i académii i no
. idad sin la cir-

. ¡a Algunas

,
en la cual cola-

i
i . .. iny lejos de

ser un mo I lie la originali

i o ¡mero lo

ilc. En el

ilustre doLa Vi l

nados, cuya es 1

i j le puso

¡

tomarlo poi

; i¡s B

i Hurtado
13

del libro que p i obra en la edición

I

I

ii

-

i
i

BELM

no fuera demérito de su valia, sino increíble

ento
i

prudencia militai del o¡ paüol

por consiguiente, que en los co-

oya Luis de Bel-

monte servía i líspaüa en el Nuevo Mundo, y
.

• : le tenían como compañero y
cedían á is indi u iones los colaboradores que
va qu ¡d u i itados. V no fué o unen! la come-
dia A't ' alas del ilargui de ' 'añ d el

trabajo que dio ocasión a Bel ul para figurar

unido con Ruiz de Alarcón en empresas litera-

ebrárouse en Madrid, por aquel enton-

ces, unas fiestas de toros y i añas cuya memoria
quiso perpetuar el Duque de Cea en un poema
descriptivo; encomend i este trabajo de circuns-

tancias á D. Juan Ruiz deAlarcón, el cual, bien

porque le faltase tiempo, bien porque quisiese

repartir la carga y el provecho, ó la

la responsabilidad, llamó en su auxilio
- Ami zcica . I. i Bel

r mi (no se sabe cuantos) y entre

todos biiciei on i ra de s senta \ icte i

casi todas ñu nanas, como suelen ser las compo-
siciones le li ' de - n irgo I a amistad con que
aquellos i iiieron a

Luis de Belmonte y las .-. n ¡- que ib

cenen la comedia Hazañas del Marq\
i ni para justificar la lama de que goza

como buen poeta y excelente literato

-Belmontj y Vacas Mariano -.Biog. Pin-

tor español. N. en Córdoba por los años 1838;

M. en Valencia en 1864. Estudió los primeros

rudimentos del arte en su ciudad natal y des-

pués, :i fin de peí

pletarlos, se trasladó a Madrid y se matriculó

en las clases de la Academia do San Fernando.

Se dedicó muy esp lialmeute al paisaje y so-

i a él, en tales términos que cuantosco-

nocían su- citad i os asi guraban que, oí

algunos ligeros defi :tos y evit ido un pi

de amale lamiente que deslucía

posición, habría llegado á ser Belmonte uno de

Los grandes arti I is de que se envanece la patria

Murill y de ios VeLázquez

;

ciadamente, La muerte vino á secar en flor aque-

llas legítimas esp i rozas y a cortar pata siempre

triunfal del artista: Belmonte, que era

.i de la de Bellas Artes de Cádiz y de

había lo profesor en la de Cá-

i

'
i "i pisé'. ,r,¡ 1 ]

• \ len-

cia cuando falLeeió. Ño son muchas la- obras de

Belmonte; j si bien en todas ellas se eclia de

1 verdadero artista pone en to-

no I

!

' i I y el aplo-

mo que so

i i madurez de juicio. En la í>

i.
; Madrid

o tna mención hoi

I en la Exposición regional de

I

ii | nerón aun i logi idos por

le l

11 ron adquiridas poi i
I

••

| |

¡ñn on

.

i

sin ser "i tienen el

utos de-

prematura mu-i le del

BELMONTEJO: ' B o en la p
de i ¡ni ii oso una aquel

nombre i

'

de 1 i Pai rilla y ti i en ol

, ,
,

.

Cuenca;

i

BELM iNTET (1 f. Poetn

BELO

traslados París donde con fortuna varia y unido
;i l.i i ciu - i

i omántica de que era jefe y
Víctor Hugo, vivió como pudo hasta que halló

pre ' pne i n casa de un Par do
liuii Su afecto á los Napoleones y .su en tu -

si i mo poi la can i estaba lejos de

; durante el reinado de Luis Felipe

y cuando la República de 1848, en periódico
j

en folletosdofi ndi i con ¡tantcmentc á su familia,

que, -"un
:

i lo que de ordinario acontece, no uc

con él ingrata ni olvidadiza, Cuando N i n

pudo tu oí ' ' i i" ¡i usó á Bi Imontef toda

protección. Luis BeLinontet, sil

habría pasado seguramente a la posteridad, ni

aun habría logrado ser conocido por suscontoin-

líticojno era mal orador, pero tenía poca energía,

y era quizás excesivamente ligero y aturdido;

in,perodiscnrríapoco. l)i i r i ¡un

condiciones de autor dramático y de poeta que
re haya logrado celebridad. En es

cepto.no es posible, ni sería justo, negársela: sus

n mullías, algunas de ellas excelentesjy

-rguraiiiente quedaran en el gran nau-

fragio de la literatura del presente siglo, mere-

cen ser citadas entre ella i Los manes de Wa-
terloo; La Misión; Mi apología; Pedro el ermi-

taño; Lns huerfanitos; Los funerales ••

l:
.

• i.
i

' rea di¡ Augusto; Unafii la

tragedia que, representada en 1829,

tuvo loas de cien representaciones i onseeutivas;

San Napoleón; Los Imperialistas; El ki

ite; Odas
nacional s so n e la caí i i I ia. Publicó

adera ís muchos artíeul La Tri una y FJ

; iletos políticos innume-
rables, como los titulados: Observaciones di un

patriota; El Encerador no lia mu rto; Los nú-

oro¡ i te, así como varias biogí i

individuos de la familia Bonaparte. En 16 de

julio de 186 lido á oficial de la Legión

de honor.

belmontiA: f. Bot. Género de Gem i

tribu de la i lo por tener: cá-

liz de cinco divisiones profundas, aladas ó aqui-

11 I dorso. Corola infnndibuliforme, mar-

de tubo casi eihndi ico, de limbo quin-

quepartido I inco estambres inclusos, insertos

sobre el tub i de la corola, de anteras glandulo-

sas en el vértice, dehiscentes por dos hendiduras

Longitudinales. I
'. ario bilocular, de valí

i lo ¡ ib i ndo una placenta

central; dos estigmas senl idos connñ enti - la

fruto i una ' .-.-nía bivah a sep

tii ii un gran número de pequeñas semillas in-

sei t is en la piara uta cení ral, dii isible i i

partes, que queda libro di S] ués de la d

cia. lliei bo

li illas en inflores-

cencias coi ¡mbifoi

belmuza: Geog. Riachuelo en la prov. do

Málaga, p ,i de V li z Málaga N a e

di Aci reno j desagua en el lío Vi

BELO: Mit. Ser supremo en la mito
i . qie- desti 11 N e el

indo I cii lo de la I

1
I

11
:'.

i
i | 1

gnidamente so coi t i la cabez i dejandi

ibre la tierra, donde los dioses

iron eon

nació el leen! l'l i
.

i i el Sol, la ] mu i.

el demitn

I

pieza con el i

le la última de

.ni i ¡onismo manta ni lo

, ituralesi ontrai ¡as, de cuyo anl igi

..l iba la -o lomea .1. I Ildo

i
-

IÍinía míiis por

., \,. . i:, i,. ¡
i

\. i

o\ ¡miento
ti

referentes á ln

u ,,, .... ¡ í Sin • I

i

Río do 1



BELÓ

na 11 el lago Condebea ó Centenia, al pie del

i i:, i '.i; ci ¡lo, j desemboca en el mar, cei

.

,

,;,. A.cve |i B , so que con sus arenas

fabricáronlos fenicios por voz pri ra el cristal.

-Belo, Baelo, Bailo, Belon ó Belojiia:

i España citada poi Plinio, Pom-

ponio Síela y Ptolemeo. En el Itinerario de Vi

tonino, aparece mencionada también enelcami-

n.. i .1..- Malaga a Cádiz y a d : milla- .1.- Besippo

con .-I nombre de B illi ne Claudia, sin duda por-

que recibió mercedes del emperador Claudio,

man. lo éste ordenó la población de la Tingi

africana, fronteriza á Belo. Es opinión general

que .-tuvo donde la torre llamada de Bolonia,

v hoy de Villavieja, no lejos del río Barbate,

ti i mino .le Tarifa. Otros la sitúan mási erca del

río, casi en su desembocadura, ¿caso. I

mal. a también Belo. En aquel sitio se handes tu-

liierto importantes anti par u

restos de una gran entidad. Solían encontrado

también varias monedas con la leyenda libio-

fenicia bailo.

- l.i.i.o: Biog. Según las tradiciones antiguas

fué rey de Asiría y el que li.i" su capital en Ba-

bilonia y hermoseó más esta ciudad famosa. \ i-

años antes de Ji : tristo, y su hijo y
sucesor, Niño, le liizo adorar como dios.

Los descubrimientos modernos han demostrá-

is! este rey como sn supuesto hijo Niño

y la misma Semíramis, son reyes fabulosos que

del relato de Ctcsias han tomado 1..- escritores

li los cuales en época más moderna lo

lian .-..piado citros historiadores.

beloanterA: I'. /;.<'. Género muy dudoso,

con. --pon. liento a planta- que so encuentran i ti

la isla de Java, y próximo al g inero Cerastiuin.

Se distingue por tener sus hojas alternas y las

anteras - igitadas.

BELOCAS03Ó BELLOCASOS: Gtog. OtU. Véase

VELIOC 1.SOS.

belocia: f. Bot. Género de Tiliáceas que tiene

la flor como las del género Grewia, pero cuyo
lint.. .- una cápsula cordiforme, de parcdi del-

e • i. comprimidas en sentido contrario al tabi-

qne j 'I.' .1"- celdas polispermas, dehiscentes,

según su borde que representa su línea dorsal.

X" -. lia conocido durante mucho tiempo más
que una sola especie, la i?. iji-rn-mfuli-i . p..t "tro

nombre '/. [¡ocien mi nte se ha

mejicana. El liber de las

belociasse emplea. ai Méjico para losmisi

que en Europa el del tilo.

- Belocia: Bot. Género de algas de la familia

as, de Harvey, caracterizado

por tener: fronde filiforme, ramificada ó umb il i-

da; ramas coronadas por un pincel de filamen-

pt ionio solitario sobre cada rama, cilín-

te indo la parte media déla rain

isos muy apretados. Esporos oblongos,

transversalmente , fijos lateralmente

sobre los parausos. Se conoce una sola especie,

el /;. eñopkorits, que es de un color pardo oliva,

y que habita en las costas de la Australia, don-
.!• -'

I i designa vulgarmente con el nombre de

Tagray ó Eol

BELODENDRO (del griego ¡3íXo; dardo, y
SívSp 1

1

.a bol : ni. Bot, Tipo nuevo di

fósiles, indic el., por M. Saporta, cu los terrenos

ten iavios del Sudoeste de Francia.

belodonte (del gr. i'/-,: dardo, y oSoú;,

oSo'vto; diente i m. Pal ont. Género de reptiles

di 1 grupo de los crocodílidos, familia de
los belodóntidos Este género, tipo do la familia,
so caracteriza por tener: cráneo alargado con in-

termaxilan s sumamente gruesos y formando una
na ¡ les c do :adas muy lia. ia

atrás; i rbitas situadas junto al vértice del erá-

is temporales grandes; fosa prelacrimal
menor; numerosos dienti s cónicos iuij.lanta.los

en los alvéolos del intermaxilar y del submaxilar
> del elemento dentario de la mandíbu-

la que presenta una fontanela larga; >

las de cabeza d

¡formes ai madura dérmica formada do
fuertes chapas escamosas irregulares. Se encuen-
tran varias especies de este género en el Keniier
de Wuitombcrg.

belodóntidos de belodonte): m. pl Paleont.
Familia de reptiles fósiles del grupo de los ero
codílidos. Se caracterizan los belodóntidos por-
que, adornas de los tres pares de aberturas,

BELÓ

correspondientes a las narices, órbitas y fosas

.
- .[iie presentan los croeod

modernos, presentan una cuarta abertura en la

extremidad posterior del submaxilar.

Comprende esta familia los s

oís. También del

carseen esta familia el Dyophi.rt? ni,me
del Kenper.

BELOE Guilleumo): Biog. Literato inglés.

N. en Norwich ¡condado de Norfolk) el 1756;
M. en 1817. Desempeñó algún tiempo el vicaria-

to de Earlham, que dejó para traslada!

di.s. adonde le llamaba su amor á la lil

Combatió en varios escritos la Revoluti a fran-

cesa; y el celo que demostró en cuantas discusio-

nes intervino, se vio premiado con algui

prebendas. Hombre de profunda y vasta instruc-

ción, dio á sus obras un estilo puro y el

no desprovisto Je cierto vigor y energía; pero el

estrecho espíritu que las informa y la intransi-

gencia del sectario que en las mismas aparece,
aminoran el valor de sus producci Ira lujo

¡ ; i las Noches Áticas, de Aulo Gelio, y otros

tratados de Herodoto, Alciphrón, etc., y publicó
valias .Memorias con el propósito arriba dicho,

las Ati -

raros, y algunas po

beloideo, Afdegr. ¡3eao;, flecha, y ;">,.-, for-

ma : adj. Anat. Lo mismo qne belonoideo.

BELOIS: Gcog. Aldea en íafclig. deSantaMa-
i'ui .Magdalena de Montemayor, ayunt. de Lara-

cha. p. j. de Carballo, prov. de Cortina: ij edifs.

beloit: Geog. C. del Estado de Wisconsin,
I luidos, en el condado de Rock, sit. a

orillas del Rock, atl del Missis ippí; 5 000 ha-

bits. Fali. de instrumentos agrícolas.

BELOMANCIA del gT , ,: (lanío, y ;j.iv-

-;ia. adivina ¡ . : f. Sistema de ;n:

muy usado por los militan s <l

el .
-i' i antes de emp ir un i ej pedi ion guerrera,

que consistía en tomar tíos lie. has ú otra clase

de armas arrojadizas en dos dolo
e-tas ¡nsiTii. ¡.ni"-: en una «Dios me lo manda,»
en otra, «Dios me lo prohibe,» y lanzarlas.

belón. n la felig. do San Este-

ban de Quintas, ayunt de Paderne, p. j. de
Bctanzos, prov. de Coi tina ; 18 i

-Belon Pedko ¡ Bioy. Naturalista

N. en la aldea de la Souiletiere, dependiente de
la villa de Oizc Sartlio . hacia 1517; M. en 1564.

Pi lo de Renato de Bellay obispode Man-
,

alumno do medicina en París, docl

facultad, amigo del poeta Ronsard, di

botáuico Valerio Cordo en Wurt. tiil..ng. eompa-
ñero del misino en ,-tis oxp ¡liciones ¡..

i

nia y Bohemia, prisionero en Thionvil

Imbo de pagar i

honrado en París con las mayores distinciones
por Guillermo Duprat (obispo de Clermout) y
ios cardenales Loren i y Turnon, \ i ijó

á la generosidad de este último, por espacio de

1546-49), y visitó Grecia, la isla di

ti.tn Constantinopla, la isla do Lenvnos, la

Tracia, la M i ledonia, el A-i i Menor, lasi las de
Chíos, Sanios y Rodas, Egipto, Palestina y Si-

tia. A su regreso dio á conocer los resultad..- de
tan larga peregrinación en una obra, igualmente

i ira el historiador, el g. -.:

naturalista, ya por el texto, ya por lo- grabados,

y titulada

'ose

Judea, /:'

.

París, 1553 . Catlos IX le concedió un
alojamiento en el bosque de Bolonia, cu el cas-

tillode Madrid. Atravesando aquel bosque una
tarde con dirección ti su domicilio, fué asesinado
por una mano desconocida. Su /'

• pintura
<t descripción d . ilustrada
con grabados, mer los elogios i ni ier. Ha
dejad., además las ol

COJli/i VIS, j

nafronde oirent i ; De a
|

t 'ilibus libri

lili:,. ,11,11 ,,

, 1553); De a

antiquorum et rer irum prastantia
(1553 , estudio interesante de los monumentos y
costumbres funerarias de los antiguos y di ios

que estos empleaban para la

cor ti de 1 dá\ en -; //

•' las 1555, con figuras .

BELÓ ira

primei tratado completo y positivo de ornitolo-

gía in.. ha visto la luz pública, etc.

EELONA: f. Asirán. Áster, ide ó pequeño pla-

neta de los que circulan entre Marte j
!

ter; corresponde al número 28 de la serie y fué

bo por Mr. Luther el 1." de marzo de
i-:, i.

- Belona: MU. Diosa guerrera adorada por
los romanos é identificada con la diosa sabina

.ano esposa y .a ras co-

mo Ininiaiia de Marte. Su culto, i. tro li cido .ai

I.' i la familia sabina de los Clat

195 antis
di I. i

. l.i .. ii-al Apio Claudio Regilio consa-
gró en Roma en un tem] B ia la- imá-
genes de sus antepasados; Apio ' tulio Greco
construyó otro templo para cumplir un voto que

cho durante la guerra contra lo

es y los sainuitas. Este santuario, que estaba
en las afueras do la ciudad, al extremo del I lam-

ido como lugar ;;

|

to para que el Senado recibiera a los geni tales

vencedores, a quienes se dispensaban lo.- honores
.'el triunfo y á los embajadores de ni ii

traineras cuando no podían hospedarse en el

recinto del Pomoesio. Delante del t. mió habí i

una columna desde donde el fecial lan iba una
jabalina como signo de declara

le esta diosa coin ienen con los

de la griega Enyo; pero los griegos llamaron
también- £' hnin a la gran diosa lunar cuyo culto

tenía por principal centro a Comalia de Capado-
cia, v se exten lió por toda el Asia M
Ponto y la Tracia, pasan

a Roma, donde le fué

levantado un templo .pie estaba servido por un
colegio de -a-,

i dotes y - ic rd itis is

nos llamados Belonarios (V. BelONAUIO . A
se la representaba armada de lanza, de

un látigo ó de una antorcha. Así apai

o di las medallas de l.in .;-

nia; li Bruttio. Winekelmann reconoció otra

imagen de la diosa en un fragmento de bajo-re-

lieve, donde so ve la figura inc pleta de una
n.nla, cu pie so al ladode

éste una sacerdotisa sacrificando un gallo, y un
belonario desnudo, bailando é hiriéndos al pa-

re. '
i

ni. ii una espada. Una medalla imperial do

Comana presenta á la divii
¡ a corona-

da de rayo-, con una maza en la mano derecha

y Un escudo en la izquierda.

BELONARIO: til. Mil Belona
lliiii .ai número de tres mil y
tos a un templo de la diosa que hab a en t.'apa-

i. Esto rdotes, el día de la fiesta tic

la diosa, corrían por las calles de la ciudad á

sonde trompeta y de tamboril, cubierl

;ras y gorros de lana también
aunados con hacha de doble filo. En una

lel'li - litad'. '.

tóforo o'
I

i implo de Belona: tiene ti sus pies la

ci.-ta. lleva dos hachas en una mano >

otra una rama de laurel y corona de i

vegetal, adornada con medallones, y al cuello

un ciliar que tiene la forma de una sel i

BELONCIO: Geog. Lugar en la felig

I

lm¡"-¡... prov. de (Oviedo; 46 edifs. V. San
Pedko de Beloncio.

BELONGA Lt ' i en la felig. de

Santa María do Celada. j. de Villa-

viciosa, prov. de Oí lifs.

BELONIA del gr. .:>.v,.- punta ó" dardo : f.

lo por al-

gunos autores ení B aun en-

tre las S, ;ii por tener:

cáliz ipti.pl. ai. lo, de lóbulos triangulares lan-

ceolados. Corola gamopétala campanulada. ro-

i regular, de cinco lóbulos obtusos,
cinco estambres alternos con los lóbulos de la

corola insertos en su base y todos fértiles, fila-

i'.iiv cortos, anteras oblorgas, recti -

conniventes, libres, introrsas, dehiscentes sobre
todo en el vórtice por dos hendiduras longitudi-
nali Ovario semi-ínfero, unilocular, con dos
plai ' ni is parietales, alargadas y cargada
gran número de óvulos; dicho ovario es cónico

superiormente, y termina cu un estilo lineal,

designalm tute bífido en el vértice. I lápsula tur-

binada, adherente por la parte in i

dehiscí nte por la acumi-

nadas, dos veces más largas .picol cáliz j
queeon-
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tiene en su celda única un gran número de pea lle-

nas semillas cuadrangulan -
. globulosas. Son

subarbolillos de liojas o]

rioladas, más ó menos del eras, vello-

sas 5
>1 pedí tilo as ,

al ii

''"U ii dos especies de

las Aii

;

Las propiedades medicinales ele estas plantas

se parecen mucho á lasde las G

I

, n teza del B. á

las Antillas c túnico astriñí i

contra le leucorrea; los naturales la loman en

polvo para corl ir las liebres intermitentes.

-BklOXIA: Bot. Género de liqúenes, tribu

de las telotr as, de tallo delgado, adherente,

A potei ios vena , con epitelio es-

trecho, pero abierto, esporos acicálales.

BELONIDIO (delgr. W. ;, dardo, y : 5.:,

forma ; m. Bot. Género de hongos muy afines

I. i nsccptácnlo es de pequeña di-

mensión y en forma de copa, unas veces senta-

I emi lite estipitado, y presenta un

himenio con dos tecos di ho esporos y pará-

fisos filiformes. Los es] ss btu ios, hialinos

y tienen de cuatro á seis celdas, carácter que les

Pal, loria y á los ,

Notaris ha dividido i I género en cuatro espe-

imprendi las entre los Pi

BELONÓFORA (del gr. |h),o;, dardo, y

B-íso; portador): i. Bot. Género de Rnbiáceas,

tribu de las. alberteas caracterizado por tener un

cáliz de limbo corto ó de cuatro á cinco lóbulos

obtusos; una corola hipoeraterimorfa; ci s-

inclusos y mi estilo incluso de i

subuladas. La única especie conocida procede de

la ida de Sanio rom ts en el Golfo de Bi

de i stípulas inl . p áolares, rec-

tas, largo tiempo persistentes y prolongadas en

una punta cerdosa. Las flores son bastante pe-

tas de cuatro bracteolas redon-

I
ciliadas y están reunidas en ha i líos

.

i ilares.

BELONOIDEO, A (del gr. ;';:'/ Óv7]

- roí ni i : adj liinl. Calificativo que se

. , apófisi i tilóides del temporal y del

to

beloperona (del gr. y.'/.',-, dardo, y
, .

,
.

, los ásperos propios de

ciertas p
h imentc tubul

Lacorol
i ior tnii-

i
! . l losi tamil

, .i, i ta i un i altura

; ito e una cápsula un-

, en su mitad inferior y con
irbnstos

,
i

: lo dividir en

BELOPERONIDIA I

prol tind imonte qiiin-

:

.
. i todedos lam

o: el infei ior

i lo ó ii ia el [i

1

i

. I

'

BELOPTEIIA

BELO

foros, familia de los beloptéridos. Concha for- I

mada de do
i

lioni s cónicas picoy fragmaco-

por sus vérl ices y reunidas por

una i pansi n en forma de alas, desarrollada por

ambos lados. El fraginacono está ligeramente

encorvado; el sifón es ventral. Se hallan en el

eoceno.

beloptéridos (de beloptera): m. pl. Zool. y
Paleonl. Moluscos cefalópodos fusiles que forman
una familia, dentro de las tribus de los fragmó-

foros, grupo de los decápodos, orden de los di-

branquios. Se caracterizan por tener pico y
fragmaeonobien desarrollados;cámara inicial tan

ancha como las siguientes. Comprende esta fa-

milia los géneros Spiruliroslra, Beloptera, De-

lemnosh, /'< U\ !•/ ¡mi y Un ;/<(«"/' ulitis.

BZLOPTERINA: f. Palcont. Género de molus-
odos fósiles, del orden de los dibran-

quios, sub-orden de los decápodos, tribu de los

fragmatóforos, familia de los baloptéridos. Se

encuentra en el eoceno.

belopulo ó kaimeni: Geog. Pequeña isla

volcánica del Archipiélago Griego, sit. al S. de

Hidra y al E. de la Morca.

BELORADO: Geog. Part. jud. en la prov. y
and. territ. de Burgos, con 35 villas, 24 lugares,

una aldea, 27 caseríos y 250 edifs. y albergues

aislados que forman 37 ayunts., á saber: Aleo-

cero, Arraya, Bascuñana, Belorado, Carrias,

Castil de Camas. Castildelgado , Cerezo de Rio-

tivón, Ceiratón de Juarros, Cueva-Cardicl, Es-

pinosa del Camino, Eterna. Fresneda de la .Sie-

rra, Fresneña, f'i no d Rio ti ron, Garganchón,
Ibrillos, O- le \ illafi in i Pineda de la Sie-

rra l'i. doluengo, Puras de Vil] ifranca, Quin-

i u. K rl •! ir >w . Redecilla del Cainiíio,

: del Campo, San Clemente del Valle,

Santa Cruz del Valle. Tosantos, Valmala, Vilo-

ria de Ucea, Villananí la Solana, Villafranca,

Montea de Oca, Villagalijo, Villalbos, Villalo-

mer, Villambistia y Villanasnr Rio de Oea;

19 000 habits. Confina al X. con el part. de Bri-

biesca, al E. con la provincia de Logroño, al S.

con el part. de Salas de los Infantes, y al S. O. y
O. con el de Burgos. Rodéanlo varias sierras que

entran en el part. y forman los Montes de Oca,

Pineda y Santa Cruz; al S. hállase la Sierra de

l.i Demanda. En todas hay vestigios de minas.

El principal rio del partido es el Tirón. Tasa

] or el la carretera de Burgos á Logroño por Be-

- iÍEi.ni; muí: i¡t !;/. V. con ayunl cab •

p. j . prov. 3 dióo. de Burgos; 2 382 habits. Sit.

en la orilla del rio Tirón, cerca de la prov. de

Logroño, terreno de buena calidad y bastante

feraz; cereales, lino, cáñamo, fruta j lioi

ganadería; fáb. de curtidos y tejidos de lana.

BELOS: MU. Hijo de Libia y Neptnuo, en la

i lasó con A nchii o t. bija del

i
.u dos hijos: ¿Egiptos ) Da-

nao El nombre B osi la forma i ;a de Baal.

:. u G r. ant Pueblo celtíbero de Espa-

ña, al que 1 tierra el con til Man elo, j
'pie.

ip i- di i
|

ipio .i l.i guei c minian

tii Cortés creí que eran los mismo Peí u

i

BELOSEPIA del dard

,n : m, Zool. i ¡enero de molii

lópodos fósiles, del orden de 1"- dil... (i oh de le- frag

in ni por pn

i

ti

un pico micosa; lleva en

titral de la i

tabiques

BELOSEPIDO',
Molusco tuyoimna

... i :i mu foro

.
¡

..,
|

..i pi 'Oír
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BELOSIÑA: C

'

i dlls.

BELO

BELOSO: Geog. Lugar en la felig. de Santa
Mai : i de I lela, a\ unt. de Buen, p. j. y prov. de

Pontevedra; 30 edifs.

-Bki.uso (Alonso): Biog. Español del siglo

xvn. N. en Camagiicy. Este valen,su patriota

p 1 ¡ó bizarramente el 29 de mayo de 1668, 6 el

21, 24 y 25 de febrero de 1679, según otros

historiadores, en Puei tu l'i íneipe i^Li de ( 'aba
,

contra los inglese, un b ibíail atacado la expre-

sada ciudad. Beloso halló en aquellos combates
una muerte gloriosa.

BELOSTEMA (de |3sXo;, dardo, y irep.p.51,

corona): f. Uut. Género de Aselepiad.ieeas, tribu

de las pcrgularieas-OTlofórcas, caracterizado por

tener cáliz de cinco divisiones profundas; corola

rotácea quinquéfida. Corona estaminal de cinco
folíolos, lineales, carnosos, separados, insertos

en el centro del tubo estaminal. Anteras termi-

nadas por un apéndice membranoso; polinios

globulosos, subascendentes u tendidos transver-

salmente debajo del borde dilatado riel estigma

que es mi'itieo. El trato es desconocido. Es un
arbolillo de poca altura, que vive en el Nepal,

voluble, de pelos raros, de liojas opuestas, eor-

deovales-subacuminadas, de llores peijiieñas dis-

puestas en umbelas simples y paucifloras, más
coi tas que las hojas. No se conoce mas que una
especie. Se considera también como una .sección

del género

BELOSTOMA del gr. '::'/;;. dardo, y stops,

boca : ni, Zool. Género de insectos hemípteros,

grupo de bes hidrocórilos, familia de losnepidos.

S, ene terizan por tener el cuerpo aplanado,

alargado y antenas de cuatro artejos, el segundo

y tercero terminados en un garbo, tarsos de las

patas anteriores biarti'culados y provistos de nn
gaucho; patas posteriores anchas y planas. Hay
gran abundancia de especies tropicales. La espe-

cie principal es el Belostoma grande. Mide este

animal 0,
,u 0105; en la extremidad del al ¡ni u,

que es aplanado, tiene unos apéndices de forma

de lanceta; las hembras tienen la costumbre, que

también presentan las 'le algunas especies au-

nes, de reunir los huevos, formando una especie

de torta que llevan consigo en el dorso.

BELOT (Adolfo): Biog. Novelista y autordra-

mático francés. X en Pointe-á-Pitre en el díaG

ile noviembre de 1829. Aunque sin mucho in-

ri i ismo, estudio con aproi echamiento la cane-

la di oves y obtuvo el grado de Licenciado en

Derecho y se inscribió en el colegio de Naucy,

aunque parece que no llegó á ejercer la profesión.

Poco después de tei minada su carrera, empren-

dió largos \ iajes por Europa j América, recorrió

los Estados l'ni. Ins. el Brasil, como habí:

nido antes Alemania é [talia En el año 1855 se

estábil ió en I 'ai ís
)

publicó su primera obra,

al ñuño- la primera que juzgó digna de sel

\ que lleva por títlllo El '
'" •'

que apenas tuvo lectura ento s, bien que la

haya tenido después cuando Belol ha Íleo,, lo a

ser uno de los más populares representantes de

.
i naturalista. En 1855 Belol no

era toil ida tli 1,3 su obro no pro-

to ilguno 1 los años despni 1851

trabajo que le representa ¡en en

1 01111 li 1 en un .e to titulada: En el campo, que
ie 11 de su oscuridad el

11 ble de I'h lot. No SUCCdiÓ lo mi ano con la

i tres .e ios Ei

i ia en 1859 en , 1 teatro del

1 1,1, .ni. \ que ale 111 ó éxito tan extraordinario,

pronto se repri entó dosi ientas ño-

ras j- ha I
' 11 ¡

"
1

'
1

" qui ba ita b ice p 'ni"
1 n

1 n oiri un 1 mcias aun

i.ei 1 " 1 : 11 'lee dii e nn le. ' tfo p ira la

cu il M \ Bi i' 1 tuvo á M. \ o- I pon ol

boradoi ,
renovaba el antig pi 1 tiloi mico

lii ¡o de los herí di ros j leg iturios por
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I
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BELO

lo 17; Fromont menor y Bisler mayor',

en colaboración con Datidet. Pero con ser tan-

tas las obras que Belot ka llevado al teatro y
'tenido algunas éxito sumamente lisonje-

ro, acaso la lama de Adolfo Belot no habría

n ispasado las fronteras do su país si •

pie autor dramático no hubiese sido no

velista y novelista de concepciones atrevidas,

de lenguaje apasionado y de brillante estilo. Su
novela /.<• señorita Giraud, mi esposa, ha con-

tribuido más ¡i la celebridad europea y aun uni-

vi rsal do Adolfo Belot, que todas sus obras dra-

máticas, El Testamento de César Girodet inclu-

sive. Marta; Cu caso de conciencia; Te i

tanza del marido; La Venus di Ga i l

lefuego; La chistera mundana, I

/. y algunas otras, son obras que lian

recorrido, en poco tiempo, todo el mundo ci-

vilizado, y señalan los mas grandes triunfos de

Adolfo Belot, cuya notoriedad y cuya fama no
han podido eclipsar ni amenguar siquiera los

colosales éxitos del autor de L'Asommoir, Nana,
Tierra v Germinal, el novelista Emilio Zola, á

quieu ya niegan sus mismos catecúmenos.

BELOTE: Geog. Aldea en lafelig. de San Juan
de Lagostclle, ayunt. de Trasparga, p. j. de Vi-

llalba, prov. de Lugo; 4 edifs.

beloteutiS: m. Pal, mí. Género de moluscos
cefalópodos fósiles, del orden de los dibranquios,

suborden de los decápodos, tribu de los condró-

foros, familia de los longínidos.

Este género es bastante afine al Tcuthopsis,

del que se distinguí; por tener el gladius ó espa-

íla menos estrecho, subromboidal, con expansio-

nes laterales aliformes, separa-las por una costi-

lla ú por un surco. Se encui una en i 1 lías.

belouchada: Geog. Aldea en lafelig. de San
Esteban de Parga, ayunt. de Trasparga, p. j.

de Villalba, prov. de Lugo : 5 i

BELOU1NO (Pablo): Biog. Literato, médií >é

idor fiancés. X. en Ponte-de Ci en el

10; M. en París en 28 do abril de 1876.

Aficionado desde muy ¡oven al estudio de las

ciencias naturales, se traslado á París para se-

guir la carrera de Medicina, en la que obtuvo el

grado de Doctora los veintisiete años. Regresó á

país, donde eje i'i'ii'i la profesión; pero algunos
ios después 1850), volvió á Pan-,

io definitivamente y donde residió hasta
¡¡miento. La obra quemas lia dado a co-

nocer el nombre de Belouino, es la Historia ge-

ni ra ' di la íi \ déla Tgli si i, impresa
e» Lyón desde ISIS á 1856; constado 10 tomos,

y lia sido traducida á muchos idiomas, entre

ellos al castellano. Además de esta obra tiene

Belouino otras varias no menos
bles, aunque menos conocidas, entre ellas la ti-

tulada: Las pasi,,,ies, consideradas en sus rela-

• u la religión, la filosofía y la medicina
legal: La mujer, tratado histórico v fisiológico:

i de los golpes de Justa lo, y Fál

BELOVACOS: Geog. ant Pueblo de la Galia
i establecido antes de la invasión ronia-

ii i. ntre el Somme, el Oise y la Normandía.
Iiiii ¡">ner en pie de guerra 100 000 hombres.
.Sin embargo, se sometió casi sin resistencia en
el año 57 a. de J. C. Seis años después se suble-
varon; pero vencidos con sus aliados los Amii i

un-, i il'tes, Veliocasos y Arrebates, tuvieron
que aceptar definitivamente la dominación ro-

mana. Su cap. se llamó Bcllovaci, y después
Cesa ; e v

/.' auvais.

BELOVAR: Geog. Circunscripción de la Croa-
cia, Austria-Hungría; 3 880 kms. s y 165 000 ha-
bitantes Su cap. Belovar, es una peqm
3000 habits. escasos, croatas, alemanes, serbios
v griegos, situada á orillas del Czasma, atl. del

I -ala cuenca di I Saví

BELOVESO: Biog. Caudillo galo, sobrino de
Su rey de los biturigos i y primo de Sigo-
veso. Floreció el año 550 a. de C. El exceso de
población, las excitaciones de su ti" y la mani-
fiesta voluntad de los dioses, decidiéronle á po-
nerse al frente de una numerosa emigración,
compuesta de gentes de varios pueblos de la l la-

lia. Habiendo llegado con esta multitud al te-

rritorio de los tricastinos (en la Galia Narbo-
ii' use

, ayudó con la fuerza de las armas al es-

tablecimiento de uua colonia fócense que fundó
a Mar.s.-lla. Atravesó di sp

peras gargantas, con lo que se conquisto la glo-

BELP

lia de haber sido el primer cardillo galo que
traspasó la citada cordillera, craza) el país .le los

taurinos, venció cerca del río Tesino a los tosca-

nos, asentóse definitivamente en el valle del Pó,

en el cantón llamado de los Susiibres, y edificó

la ciudad de Mediolanum (hoy Milán E-tes

acontecimientos tuvieron lugar reinando en Ro-
ma Tarquino Prisco, hacia el año 600 a. de C.

Nuevas emigraciones de galos fijáronse más tar-

de, protegidos por Beloveso, en la Italia sep-

tentrional, que desde entonces fué llamada Ga-
lia Cisalpina.

BELOVIA (de Below, n. pr. i: f. Bol. i

Salsoláeeas, afine al Suoxta y al Salsola por su
semilla que es unas veces vertical y con un do-

ble tegumento como las primeras, y olías hori-

zontal y con un solo tegumento como en las úl-

tiiu is Sus flores, hermafroditas y acompañadas
de braetcolas, tienen un cáliz urccolado, de cin-

co divisiones profundas iguales, aquillado-cucu-
lailas, carnosas, suculentas, y definitivamente
vesiculosas, pero desprovistas de cuernos y de
alas. El andróceo es de cinco estambres, ocultos

en la concavidad de los sépalos; sus filamentos,

comprimidos y lineales, soportan las anteras que
son ovales. El ovario, desprovisto de estamino-
das v de nectarios, es oval, coronado por dos o

tres estilos, subulados, lineales, unidos en la base

latíferos en su extremidad. El fruto, cu-

bierto por el perigonioque se vuelve carnoso, es

un i - veces comprimido, con una semilla vertical,

y otras deprimido con una semilla horizontal.

E :
i ontiene bajo su tegumento simple ó doble

un embrión espiral desprovisto de albumen. Se
conocen dos Belovias: la una es una hierba anual
de los lugares arcillo-arenosos, entre Samarcanda
y Bojara; la mía, B. : icci/i i t, es un
de las rocas áridas de la Gi orgia caucásica. Sus

lores axilares, solita-

i i is ó fascieulad is

below (Jacobo Federii o : Biog. .Me, lie,, v

naturalista suee i. X. en Stokolmo en 1669; M.
en 1716. Profesor de medicina en Upsala y en
Lund, pasó luego (1705) á Sajonia, por llama-
miento de Carlos XII de Suecia, que !•• nombró
me le n -le ;i ejército. Habiendo caído prisionero

en la batalla de Pultawa, fué llevado a SÍOSCí

donde practicó la medicina. Entre las muchas
disertaciones académicas que lia dejado, cuen-

tes: De
(Utteeht, 1691

;
/' nali ra, a¡ ' ' ,

I

:
ila, 1695

, y algu-

nas otras.

BELOWSELSKI BELOZERKI ALEJANDRO,
i. Literato rus... X. en San Pe-

el 1757 ; M. en 1809. Después de haber
desi mp nado las funcionesdeembajadordelaem-
peratriz Catalina II en la corte de Turíu, dedicóse
á la protección y cultivo de las Bellas

escribió en francés las obras siguientes: La Mú-
sica en Italia (La Haya, 1778 : Epístolas d los

.i ,i /os habita

República de San Marino (Cassel, 1781
;
Circe,

cantata Dresde, 1787), etc.

BELOY: Geog. Aldea en la felig de s un i \l,i

ría de Sada.ayunt. de Sada, p. j. de Betauzos
prov. de Cortina; 11 edifs. || Aldea en la felig. de
San Vicente de Lagoa, ayunt. de Alfoz, p j de
Mondoñedo, prov. de Lugo; 23 edifs. Aldea en
la felig. de San Julián de Mus. ayunt. deCastro
de Rey, p. j. y prov. de Lugo; 7 edifs.

BELPAIR ó BELPAIRE ANTONIO : /.'/(«/.Sabio

en Osteude el 17S9;M. en Amberes el

1839 Fué alumno de la Escuela politécnica

(1805 ; enseñó algún tiempo el Derecho; se con-
sagró después al estudio de esta misma ciencia;

figuró entie los miembros de la Academia de
Bruselas: desempeñó hasta su muerte la es-

cribanía del Tribunal de Comercio de Amberes,

y colaboró en la revista titulada Ai
/ lia dejado una Noticia

'a c ' río de I S33 . etc.

BÉLPASSO: Geog. C. de la prov. de Catana,
Sicilia, Italia; siten la falda meridional del Etna,
en terreno fértilísimo; 8 000 habits. En 1669 fué

arrasada por la lava.

BELPECH: He,,,,. Cantón en el dist. ile Castel-

naudaiv, dep. del Ande, Francia,con iOiminicip.

y 6 000 habits.

BELPELLÓS: Geog. Aldea en la fi lig. de San-
ta María de Vilariño, ayunt. de Colada, p. j. de
Lalín, prov. de Pontevedra; 15 edifs.

BELT 421

BELPER ó BEAUREPAIRE: Geog. C. del con-
dado de Derby, Inglaterra, sit. en la orilla izq.

do] Denvent, afl. del Trent; 9.000 habits. Hila-
dos y tejidos de algodón.

BELSAR: Geog. Aldea en la felig. de Santa
Mana de Gerdiz, ayunt. de Oro], p. j. de Vivían.
prov. de Lugo; 12 edifs. Aldea en la felig. de
San Román de Enerabas, ayunt. de Cerceda, p.j.
de Ordi in s, prov. de la Coruña; 2 edifs.

belsham (Guillermo : Biog. Historiador y
pul. 'c í.i -. ir, N. el i; :•.[ 11 .- I

.. un
nsor de las libertades públicas parti-

y del constitucionalismo, y en apoyo
i leas escribió muchas oleas que tratan

de la política y de la historia de Inglaterra.

BELS1ERRE: Geog. Lugar en el ayunt. de
Puértolas, p. j. de Boltaña, prov. de Huesca; 24
edifs.

_
BELSINO: Geog. ant. C. celtíbera de España;

Vivir según unos; Alnmnia según otros.

BELSUÉ: Geog Lugar en el ayunt. dcSabayés,
p, j. y prov. ile Huesca; 19 edifs.

belsunce (Armando, d, ). Biog.
Genera] francés. X. en 1722; VI. el 1764. Tomó
parte (1741-00; en las campañas de Bohemia,
Flandes y Alemania; estuvo en la batalla de
Fontenoy (1745) y en e] asedio de Maestricli
174S ¡fué herido en las acciones de Hastcmbecht

Lntzi Ib i ;, y desempeñó los gobiernos
de Oleron, isla de Santo Domin B I le.

Era pariente del prelado Enrique Francisco.

- BELSUNCE HE CASTEL- MORO I í el;
Francisco Javij r de : Biog. Obispo francés.
X. ;n el castillo de la Forcé cu el Peri

1671: M. en Marsella el 1755. Pcrtem
urdí u de les jesuítas: fué gran vicario de Agen
y obispo de Marsella ,17o: 1

; se atrajo la admi-
¡' n do toda Europa por el celo, la i

el desprecio de la vida que demostró tener con
motivo de la peste que asoló en los años 1726 y
1721 ala ciudad últimamente citada; no quiso

los elevados cargos eclesiásticos con que
se ¡' tendió recompensarle, y oscureció el brillo

:

;
infinitas virtudes con su intolerancia re;

ligiosa, manifestada en las controversias sobre
la bula Unigenitus. La más notable de
es la que lleva el título de Anli ;ii.;/,,,l ,/, la

U sucesión de stts

U i ,1a, 1747-51).

BELT: Geog. Nombre de dos Estrechos que
rodean la isla de Fionia, Dinamarca. La palabra,
en las antiguas lenguas escandinavas, significa

cinlurón.

-Belt Gran): Geog. Estrecho entre las islas

Fionia y Seeland, Dinamarca. Comunica el

Categaf con el Mar Báltico. Entre aquél v éste

mar, comprendiendo el Langelands Belt, entre
las islas Langelands y Laaland, tiene de largo

60 kil. próximamente; su mayor anchura es de
28 kil. La parte más estrecha entre Koi ¡

i n

Seeland y Xyborgen Fionia, mido 20 kil. Aquí,
en cada una de las costas hay un faro, y otro en
la isla de Sprogo situada en medio del Estrecho.
La profundidad varía entre 10 y 50 m. Algunos
bajos dificultan la navegación de los grandes
buques. Rara vez se hiela el Gran Belt; pero cu
invierno llegan á él los hielos flotantes.

-Belt (Peqi i i trecho éntrela
isla .|e Fionia al E. y el Jutland y el Slesvig
al t). Su longitud desde Fredericia al X. basta

Arrb al S. es de unos 65 kil. Su paite
ha al X., no tiene más anchura que

la ue un gran río; en el centro, entre Helnoes y
la bahía de Apenr.ade. llega á 35 kil. Su navega-
ción e, también difícil y se hiela muchos invier-

nos. Se trata de construir un puente que una la

península de Jutlandia con la isla de Fionia, en
el punto donde el Pequeño Belt presenta menor
ancho, entre Sweghoei y Kugebroen; el puente
deberá salvar la distancia de 750 m.

BELTEJAR: Geog. Lugar con ayunt. , p. j. de
Mcdinaeeli, prov. de Soria, dióe. de Si

362 habits. Sit. en la falda de un monte, entre
los términos de Alcubilla de la-

I'
I

Mcdinaeeli y Yclo. Terreno Je lee u

abundante en pastos; cereales, garbanzi
ñamo; ganado.

beltir: Elnog. Tribu turca d

Aliaban, al', de la izq. del Ienisei superior, SiCc-
ria meridional. Aseinéjanse á los Yakuf



tipo físico y cu el dialecto; pero difieren algo de

pilos en sus costumbres. No entierran los cadá-

veres, sino que [os cuelgan de grandes árboles

en los bosques y en los parajes más recónditos.

beltraffio Juan Antonio): Biog. Pintor

italiano. N. en Milán el 1467 ;M. ell516. Hijode

noble familia y discípulo de Leonardo de Vinci,

que le confió la dirección de su academia de Mi-

lán en una de sus ausencias, estuvo en Roma con

s\i maestro 1514 durante las fiestas de la corona-

ción de León X. Dícese que sólo pintaba por

muy de tarde en tarde, hecho que ex-

plica que se conozcan tan pocas obras suyas.

Buen dibujante, colorista enérgico, hábil en el

uso de sombras y en la distribución de luces,

mereció ser citado con elogio. El Museo del

Louvre, Lodi, Berlín y Milán poseen cuadros

de este artista.

BELTRAMELLI (JOSÉ): Biog. Literato italiano.

N. en Bérgamo el 1734; M. en 1815. Discípulo

de los jesuítas en Bolonia, donde estudió las

letras y las ciencias, adquirió también conoci-

mientos en pintura, y de regreso al pueblo que

le vio nacer, ocupóse en coleccionar medallas,

libros raros y manuscritos valiosos. A ¡sitó las

principales ciudades de Europa, entre ellas París

y Londres, y, ya por los gastos que estos viajes

le ocasionaron, ya por las Mimas que dedicó á la

compra de ejemplares para sus colecciones,

quebrantóse su fortuna, que desapareció del to-

do con motivo de las guerras que hubo en Italia

á fines del pasado siglo. Entonces solicitó y ob-

tuvo en Bérgamo una cátedra de elocuencia, que

conservó hasta su muerte.

BELTRAMI: Grog, Condado del Minnesota,

Estados Unidos, sit. en la parte septentrional,

en región de lagos y pantanos al X. del Alto

Mississippí. Está sin organizar políticamente y
casi deshabitado; cuando se hizo el último censo

tenía 10 li ibits.

BELTRÁN: n. p. QUIEN BIEN QUIERE A BEL-

TRÁN, BIES QUIERE A SU CAN: ref. con que se

da » entender que el que quiere bien a alguno,

quiere bien á todo cuanto i éste se n laciona.

I'.i i 1 1: w: Gcog I
'

i erío en el ayunt. de

Baja, p. j. de Santa Cruz de la Palma.

pro\ . ''o • lañarías; 26 edifs.

-Beltrán: G i Dist. del dcp. de Jacatati-

i , E ta lo de Cundinamarca, Colombia, sit fren-

ma, i '1 tío Magdalena de por

[mi ii.i ,i los que trafican con

ibil i.

-Beltrán: Biog. Duque deTolosa y Arjui-

rto, rey de Tolosa. A el y
.i so i,, roí no. i; iggis les dio i laribci I

ii . 17 Ambos murieron liacia 688.

Bi mi.» : Bio i < londe de Trípoli Sil ¡a

indi B ido di Tolosa. A princi-

o [i Provenza resuelto á

,, de ! i
i Oliq iit¡- que había he-

h muí i to . n 1 105 El i lo de Cer-

daña aspiraba también á ios territorios que cu

.

evitó poi
] 'oco di

de i lordafla, '•

1112 y le

-Bklti D Biog. E ultoi i pa

oven, en I i

i

i d

:

I

lo rimei
m nació i u

1

I idrid.

I'. i i M '

BELT

familia comprendiese las felices disposiciones del

niño, lo envió á Madrid. En esta capital hizo Bel-

trán tan m. labios | .i , .-
1
, -i .-

. sobre todo en el ór-

gano y en la composición, que muy pronto fué

uno de los mejores organistas y de los maestros

compositores más celebrados de su tiempo. Por
oposición ganó la [daza de primer organista de

la catedral de Toledo, y, posesionado de su plaza,

compuso, para música religiosa, muchas y muy
notables obras de órgano y de cauto.

-Beltrán de Guevara Juan): Biog Es-

crito) pañol. X. en Medina de las Torres en el

día 14 de enero de 1542; M. en el día 30 de ju-

nio de 1622. Siguió y terminó con gran lucidez

la carrera de Derecho civil y canónico en la

i
: id de Salamanca. Concluida su carre-

ra, y muy joven todavía, gano, en virtud de

brillante oposición, la IV» - /' >.</ de la

catedral de Avila; su larga y aprovechada vida

correspondió, como era de esperar, á la brillan-

tez de estos comienzos; desempeñó elevados

puestos eclesiásticos y, por último, fué consagra-

do Arzobispo de Santiago. Las oblas del insigne

prelado Beltrán de Guevara son muchas, y de

solido mérito casi todas; las que sus biógrafos

mencionan son las siguientes: Propugnaculum
. adversus leges Veneliü

dalum (libro en 4.°, impreso en Roma en el año

1607); Discursos del principio y origen y uso de

la Monarquía de Sicilia (libro en folio, impreso

en Valladolid en el año 1605). A más de estas

obras impresas, dejo manuscritas otras varias in-

teri -mies, que se hallan en varias bibliotecas de

Madrid, Sevilla y Santiago.

-Beltrán de la Cueva (Manui
Prelado español. X. en Badajoz en el año lüló;

M. en 1679. Desde niño fué edn ¡ado por un tío

suyo, canónigo de la catedral de Badajoz, que

fué para él padre cariñoso. En el año 16 10, des-

pués de Orillante carrera, recibió las órdenes

sagrada-. Fué excelente predicador y sacerdote

virtuosísimo: desempeño vari..- cargos impor-

tantes en la catedral de Badajoz, y por último,

en el año 1667, fué consagrado obispo de aque-

lla diócesis, que dirigió hasta que. en la fecha

ant.s mencionada, sobrevino su fallecimiento,

que fué umversalmente sentido.

-Beltrán pe Santa Cruz (Teresa): Biog.

Poetisa española. M. en la isla de Cuba el 1804.

( las n el conde de Jaruco; fué una dama pia-

. .i itiva : si uto entre ¡a- funda loras

de la casa de Beneficem ia i 1792 I, 3

1 composiciones que se han perdido,

citándose entre ellas con elogio sus odas á La
•

. 1 R

-Beltrán Duguesclín: Biog. V. Dugues-
. 1 IV
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Buenos Aires e] 1827. Capellán de un regimiento

en 1814, teniente on mayo do isla y em ido

de la maestranza del ejercito en el mismo año,
abandono la sotana en 1816; fué ascendido ó ca-

pitán; monto á una altura notable el parque del

ejército; preparó en él fusiles, cañoni s, piedras do
chispa, herraje para los caballos, calzado para la

tropa y hasta kepis ¡condujo el parque, en el paso

de los Andes, a través de las montañas; se halló

12 de l.brero de 1817) en la batalla de Chaca-
buco, mereciendo por su conducta en ella que el

gobierno de las Provincias Cuida, le concedií se

una medalla de plata; ascendió 15 de mayo á

capitán efectivo; improvisó, por asi decirlo, la

artillería que el ejercito de sus compatriotas
presentó en el combate de Maypú; recibió del

gobierno de Chile una medalla de plata j del

gobierno patrio un cordón de honor y el titulo

de lteroico defensor di la nación; dirigió 1- j" _ 1

u •
i del ejército del Perú y preparó los

medios para cuatro expediciones marítimas ;
ganó

los grados de sargento mayor (1822) y teniente

coronel (1823); trasladó la maestranza á Truji-

11o (1824) y pertrechó desde allí los ejércitos de
Bolívar durante su campaña del Peni; quiso, en
el mismo año, suicidarse porque Bolívar le ha-

bía herido en su amor propio y en su honor, y
salvado á tiempo, se volvió locoj dio en recorrer

las calles vendiendo agua fresca. Algunos años

recobró la razón y regresó á Buenos
Aires.

beltraneja La'-. Biog. V. Juana.

BELTRANENA MARIANO : Biog. Vicepresi-

dente de la 1 lonfedera dónde Centro América. Di-
putado provincial de Guatemala en los días del

gobernador Gainza 1821 . asistió á la junta que
presidió este último y en la que fué proclamada la

independencia. Vicepresidente de la Loo 1. dera-

ción, nombrado por el Congrí so t'eileial -

plazo de Valle y de Barrundia que no admitie-

ron el cargo, entré, en posesión de su empleo el

29 de abril de 1825; y habiendo tomado des-

pués las riendas del gobierno en ausencia de

Arce, presidente de la Confederación, interpeló

al vice-jel'e del Salvador (1827) para que suspen-

diese inmediatamente toda agresión contra el

Estado de Guatemala, y prepuso que dos comisio-

nados por cada una de las Asambleas de los dos

Estados, en unión de ..tros dos por el gobierno

nacional, conviniesen en los medios de restituir

á la República su perdida tranquilidad. El go-

bierno del Salvador contestó que sus |.

eran alargar una mano fraternal al Estado de

Guatemala para libertarle de la opresión : y la

Asamblea participó á Beltranena que había acor-

dado desconocer al presid que, en
; suce-

sor, de quien exigía destituyese del man. lo del

:
1 » disposición del 1 lon-

greso. En resumen: se dijo á Beltranena que las

tropas del Salvadi 111 su marcha en

el .¡ni .1 caí o de que el I iobierno fi deral aceptase

la reposición de todas las autoridades destituidas

en 1826, y le señalaron el término de doce limas

para que diese una contestación definitiva. Sin
esperar el resultado de esta propuesta, que fué

oí invasor 1 ontimvó so mar-

cha 1 '. :
1 di la victoria de M ¡lingo, los sal

1 idoreños reprodujeron su proposición relativa

a la reunión del ( ..neo so j Si nado, >

toda las autoi idades federales se

1 .... San Sah ador, para se-

ñalar allí el punto donde debiesen después residir

qUe se |lil ¡ese |eti|:ir

¡s 1 1 pri i li oí.- ni. on. 10 1 . o I londuras, y que
1 do la le-

.

1
. o., fue en peí manen tes. Bell

,
, ondií iom

ei mo año razón podei

¡ a la junta prcparatoi ¡ad I O
imi 11. 0I...1 lino 1.01.11 on San S.ib

n tieiio

lo 1 poi su pal

'

Beltranena no dejó do utili ir, pn
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1 ion ibO el o..].; idi me . ¡I

ido la Rop ica el 1
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pado el manilo al presidente de la República,

burlándose de las reclamaciones repetidas que

éste hizo para obtenerlo, y en que era uno de los

más poderosos motores do lo gui rra que se llevó

hastt i

i
'-] it;i le la Eli úblísa isí tirrin; A

mando Beltranena, que, en realidad, había sido

el instrumento de don Mañano Aycinena, con

quien le unían vínculos .le amistad y de familia.

BELTRANS Y CANICIOS: Geog. Caserío en el

ayunt y p. j. de Kovclda, prov. de Alicante;

27 eclifs.

belua (del lat. bellüa): f. ant. Bestia.

BELUCIA: f. Bot. Género de Melastomáceas,

tribu de las micomeas, caracterizado por tener

flores 5-S -meras, cuyas anteras son ordinaria-

mente coherentes, cortas, carnosas, comprimidas

lateralmente con un conectivo muy grueso, no
prolongado en la base y desprovisto de apéndi-

ces. Se conocen seis especies de las regiones cá-

lidas de las dos Améi icas. Son árboles ¿ arbustos

muy lampiños ó rara vez pubescentes, deramos
carnosos redondeados ó comprimidos y de hojas

grandes, pecioladas, coriáceas, muy enteras, 3-5

i
- y glaucas en la cara inferior. Sus flo-

res, blancas ó rosadas y rara vez solitarias, están

oiliii ni imente dispuestas en panículos paucitto-

ros, cortos, laterales ó axilares.

BELUCHISTÁN: Geog. V. BaLUCHTSTAN.

beluga: f. Zool. Gi'iiero de cetáceos carnice-

ros de la familia de los delfíllidos. Es bastante

afine al género l'hocaena. El carácter más dis-

tintivo de las especies que pertenecen ueste gru-

pn
i - ' ni in-ia de la aleta dorsal. La frente es

muy abovedada y se inclina verticalmente hacia

el hocico; éste es ancho, corto y obtuso; las

mandíbulas tienen pocos dientes, éstos forma

de cono, y casi siempre caen con la edad;

las aletas pectorales, cortas y obtusas, il tan

una forma ovalada y están situadas en el primer
cuarto de la longitud total. La especie principal

:
i Beluga Cato •'

i
' /.' luga i alodon). Este

delfínido es conocido con el nombre de ballena

blanca 6 p i blanco por los alemanes; morskuja-
/.. lijuge por los rusos; fcelí Ihiak porlosgroeulan-

di > esquimales; biborga por los samoyedos;
ghik por los guracos; satscha por los indígenas

di Kamstehatka : /" '. l""j" imt los kuriles al-

canza una longitud de cuatro á seis metros, las

aletas pectorales miden m,60 de largo por O™, 30

o; la raudal es muy fuerte y tiene un

metro de ancho. La cabeza es ovalada y relativa-

mente pequeña; la fíente muy abovedada; los

ojos, bastante
|
eqneños, se hallan un poco más

atrás del hocico; el orificio de las fosas irísales

presenta la forma sencilla de media luna y está

situado en la paite anterior de la frente; el tron-

dongado: la aleta caudal esmuj
en el centro; la piel lisa. El color, blanco amari-

llento en los individuos adultos, es po

gris pardusco en los pequeños; más tardi apan
een manchas claras, hasta que llegan á tener el

color de sus padres. El mea de dispersión de la

extiende por todoslos mares alrededor

del polo Norte, pero no se prolonga mucho hacia
.1 Mediodía. Habita en las aguas inmediatas á

la Groenlandia dinamarquesa
; se la observa tan

sólo en los meses de invierno, pues cu junio, á lo

más tardar, abandona la costa situada hacia el

Sur del rl
J

para trasladarse á la bahía de Baffin

y costas occident di - del Estrecho de Dávis. En
la encuentra viajando hacia el Oeste,

y en invierno asociada casi siempre con el nar-

val en medio del hielo, ó por lo menos cerca de

él. La beluga se aleja pocas veces á gran distan-

cia de la costa; así 'mimo la marsopa stn.de estar

siempre cerca de las orillas. Con frecuencia reco-

rre mu has leguas remontando los ríos, y repe-

-i lo pescada en el interior del

pai Su alimento consiste en peces pequeños,

os y moluscos; también se encuentra
arena en su estómago, por 1" cual dijeron los

holand s, con mucha gracia, que las belugas

no pueden nadar sin lastre. Por sus usos y cos-

tumbres, la beluga difiere tanto de las oreas

como de las marsopas.

BELUNZA: Geog. Lugar en el ayunt. de Urca-
btistáiz, p. j. de Alumno, prov. de Álava; 26
édifs.

BELUR-TAGH: Geog. V. B

BELUSO: Geog. Aldea en la felig de Sen Pe-

dro le Pealo, ayunt. de Boiro, p. j. de Noya,
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prov. de la Cortina; 30 edifs. V. Santa Ma-
KÍA DE Bit I SO.

BELVEDER del it. bello, hermoso, y Di l re,

ver ; ni. Arg. Pabellón, torrecilla ó quiosco si-

tuado en la extremidad de un terrado ó sobreun
edificio, y desde el cual se extiende la vista á lo

lejos. No siendo ni mas ni menos que un mira-

dor, puede excusarse tal neologismo.

Como indica el origen de esta palabra, es una

construcción cuyo gusto ha tenido su nacimiento

en Italia. La mayor par-

te de las casas de Roma
v de Otras poblaciones

tle aquel país tienen bel-

vederes donde se procu-

ran el placer de una bella

vista. Se construyen or-

dinariamente en los par-

ques y jardines de re-

creo, aprovechando los

puntos culminantes; se

les da plantas circula-

res ó poligonales, y se

hacen cubiertos, abiertos

átodoslos vientósy ador-

nados con mayor ó me-

nor elegancia.
|

:

junta. )

El belveder más céle-

bre de todos es el del Va-

ticano, obra de Braman-
te; largas g dei

i

licúen comunicación i on

el palacio pontifical, del que estaba separa 1" pi i-

mi ticamente, y en este edificio fué donde I' o VI

hizo colocar las colecciones del Museo Pío-Cle-

mentino. En él descuella la estatua de Apolo, que

llc\ a este sobrenombre.

- Belvediíi:: Geog. Aldea en el ayunt. de

Campo, p. j. de Boltaña, prov. de Huesca; ',

edifs.

BELVEDERE M ARlTIMO; GíOrt. C. de la pi'OV.

de Calabria citerior, Italia, sit. en la costa del

mar Tirreno, al X. O. de Cosenza; .".000 habits.

Vino muy afamado. Al E. de la ciudad se eleva

el Mondea, desde donde se ven los dos mares

Tirreno y Jónico.

BELVER: Geog. Lugar con ayunt.. p. j. de
IV i i, prov. de Huesca, dióc. de Lérida; 1 585
li tbití Sil n una colma cerca y al E. del río

Cinca. Tierras de huerta de excelente calidad.

Cereales, vino, aceite, frutas y hortalizas.

- Belveb de los Montes: Geog, V. con

ayunt.. p. j. de Toro, prov. y dióc de -

L060 habits. Sit. áorill ¡ lio, cerca

de su desagüe en el Valderaduey. Terreno de
Inicua calidad; cereales, vino, patatas y alga-

rrobas; cría de ganados.

BELVÉS; Geog. Cantón en el dist. de Sarlat,

dep. del Dordoña, Francia, con 15 mun
9000 habits.

BELVlS; Geog. Aldea en la felig. de San Vi-

cent'' de Bama, ayunt. do Touro, p. j. de Ar-
zi a. prov. de Cortina; 3 edifs.

[¡
Aldea en la fe-

lig. de San Esteban de Paleo, ayunt. de Corra],

p. j. y prov. de la Coruña; 5 edifs.
,!

Aldea en

la felig. de Santiago de Nuinidc, ayunt. de

Tordoya, p. j. de Ordenes, prov. de la Coruña;
5 edifs. Arrabal en la felig. de Santa Mana de
Sar de Afuera, ayunt. y p. j. de Santiago, prov.

de la Coruña; 32 edifs.

- BelvÍS ó VlLVÍS: Geog. Aldea cu el ayunt.

de Villanueva de San Carlos, p. j. de Almo-
d'ivar del Campo, prov. ele Ciudad-Real; 29

edifs.

- SelvÍs DE la Jara Geog. Lugar con ayunt.

p. j. d" Puente del Arzobispo, prov. y dióc. de

Toledo; 2630 habits Sir. entr tros, al S. del

río Tajo y al E. del arroyo Tamujoso. Terreno
áspero y de calidad varia; cereales, algarrobas y
hortalizas.

- Belvís DE Monroy: Geog. V. con ayunt.,

p. j. de Navalmoral de la Mata, prov. de < áce

res, dióc. de Plaseucia; 800 habits. Sit, en la

cima de una colina, cerca y al N. del río Tajo

y al S. de Navalmoral. Terreno en su mayor
parte quebrado y de sierra, poco fértil; cereales,

vino, aceite, cáñamo y seda; minas de galena

argentífera.

-Belvís (Fray Bartolomé ; Biog. Predica-

dor español. N. en Pelvis de Monte-mayor (Ex-

tremadura) á mediados del siglo décimo exto;

M. en Trujillo en el año 1021. Se dedicó á la

oratoria sagrada y fué considerado como uno de

los predicadores más cle.eu.ntes de su tiempo.
Fué caballero de la orden de Alcántara. No im-
primió su colección de seinn nns.

-Belvís (F. Francisco): Biog. Fraile espa-

ñol. N. en Pelvis de Munroy en el año 1500; M.
en 1.° de julio de 1560. Consagrado á la vida
monástica y careciendo de condiciones para ha-
cerse fraile profeso, fué lego de la orden de Al-

cántara
; pero llegó á popularizarse por sus obras
'"i. por lo álable de su trato y por la

solicitud y cariño con que acudió siempre á re-

mediar los males del prójimo.

-Belvís (Fray K uno : Biog. Religioso

español. N. en Belvís de Montemayor en el año
1507; M. en Rocamador en 1579. Impulsado por
su vocación se dedicó á la carrera eclesiástica:

terminados sus estudios de teología recibió la

sagrada orden y después profesé) en el convento
de la orden Alcantarilla. Exclusivamente con-

sagrado al cumplimiento de sus deberes religio-

sos y a la práctica de las virtudes más austeras,

murió á la avanzada edad de setenta y dos años,

rodeado de la bendición de cuantos le conocían

y en olor de santidad.

BELYARD (Simón): Biog. Poeta fia :s. Vivió
a fines del siglo xvi. Aunque no existen datos

ie escritor, infiérese desús obras
que intervino en las luchas civiles de Francia
apoyando á los enemigos de Enrique III. Su
tragedia Perfidia tiránica cometida por Enrique
"' Voláis, eie Troyes, 1592 , es más bien una
sátira; y su Égloga pastoral, etc. (Troyes, 1592),
una diatriba política dialogada.

BELZ: Geog. Cantón en el dist. de Lorient,
dep. del Morbihan, Francia, con cinco munici-
pios y 10000 habits. C. de la Galizia, Austria-

Hungría, sit á orillas del Zolokia, all. del Bug;
4 000 habits. Perteneció á Polonia desde 1402
a 1772.

BELZEBÚ: 11. p. BeLCEDÚ.

BELZÓN: Art. mil. V. BUZÓN.

belzoni (Juan Bautista): Biog. Viajero
italiano. N. cu Padua hacia 1778; M. en 1823.
Hijo de un barbero originario de Roma, comenzó
cuesta ciudad sus estudios con el intento de abra-

zar 1 estado eclesiástico, propósito que no debió
de ser muy duradero. Pasó luego áLondres donde,
para atender a su sustento, formó parte de una
compañía teatral y desempeñó los papeles de
Apolo y de Hércules. Más tarde recorrió todo el

B ino i nido dando representaciones hidráulicas

y practicando ante el público ejercicios de fuerza.

Estuvo en España y Portugal, en Malta y Egip-
to, y .luíante su estancia en este'últi país

(1815-19) abrió varias tumbas de reyesdeTebas,
el templo de Ipsambul y la pirámide I '.lien;

transportó á Alejandría y remitió de aquí áLon-
dres el busto de Meinnon el Joven; descubrió las

ruinas de Berenice y las minas de esmeraldas
de Zabarach ; \i-;t i las ruinas del templo de
Ainm.íii y murió en Hato (en el camino de Be-
nin cuando se disponía á nuevas excursiones por
el África. Publicó en inglés una obra muy apre-

ciada: /;< ¡lición de losmii:. utos y ex-

i s de las pirámides, templos y tumbas
l • y en la Jfttbia, etc. (Londres, 1821),

acompañada de un atlas con 44 grabados on co-

lores. Su viuda dióá la estampa (Londres, 1S29)

¡os de las tumbas de Lurnuch hechos
por él mismo.

belzú (Manuel Isidoro): Biog. Presidente

de la República de Bolivia. N. en la Paz. n 1808;

M. en la misma ciudad el 2S de marzo de 1865.
S. dedicó d.s. le joven al servicio de las armas y
llegó á coronel por su valor y prestigio, obte-

niendo los grados de uno en uno. En 1817, en-

contrándose en la Paz, se puso á la cabeza de un
batallón, y se presentó en palacio exigiendo la

renuncia del presidente Ballivián. Sofocada esta

insurrección Belzú siguió conspirando, y puesto
al frente del ejercito en 1848, se sublevó contra
el presidente Velasco. Después de varias

nativas, el 6 de diciembre del mismo año alean ó

una decisiva victoria en el campo de Yampafáez,
y fué proclamado presidente de la República.

La época ile la administración de Bel. ;

una serie no interrumpida de subleva

entre ellas la de 1849 que proclamó pn

á Ballivián: ésta lio- sin duna la más general de
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cuantas ocurrieron; el pueblo tomo parte po-

ne ndose il la 1" di B :lzú, que así pudo
la. En junio del mismo año el general Gilarte

pronuncióse aclamando como presidente al doc-

tor José .María Linares; pero acometido por sus

propios soldados, que le atacaron en su casa tras

una heroica defensa, cayó acribillado á balazos

En la tarde del 6 de septiembre do 1850, Belzú

-metido en el paseo del prado de Sucre

por cuatro conspiradores capitaneados por Don
llórales; herido gravemente, fue condu-

cido casi cadáver á su casa, en tanto que Mora-
dirigía a los cuarteles á propagar el alza-

miento; mas como ni el ejército ni el pueblo le

secundaron, tuvo que huir de la capital, siendo

fusilados, á consecuencia de esta rebelión, el co-

ronel Laguna, presidente del Congreso, y un jo-

ven llamado Benito López. Belzú san

heridas y asumió el mando supremo, publicando
en 1." de mayo de 1SÓ1 un Manifiesto en que
anunciaba al país que había llegado la hora de

restablecer el orden asentando la República so-

bre sólidas bases, que debían ser; el sosteni-

miento de la religión católica, la garantía de la

libertad civil y del derecho de propiedad, la

inamovilidad de los jueces ordinarios, la protec-

ción concedida a los extranjeros y la convoca-

ción de una Asamblea nacional que revisase la

Constitución. Belzú cumplió sus promesas, y el

16 de julio del mismo año, reunida la Conven-
ción en la Paz, votó una I onstitucióu en la que
suprimió las municipalidades, prolongó por dos

años la reunión de las Cámaras y extendió el pe-

ríodo presidencial á cinco años, autorizando al

nte para que pudiese investirse de facul-

tades extraordinarias cuando lo creyese oportu-

no. Ina cuestión suscitada con el Perú sobre el

tratado de 1*47, por el que Bolivia se compro-
metía á recoger la moneda feble, decidió á Belzú

á expulsar violentamente ai Encargado ó" Nego-
cios de aquella República. Declarada la guerra,

el presidente de Bolivia tomó el mando
cito, invadió el teritorio peruano y ocupó á

Zepita, Pomata y Zauli. En noviembre de 1S54
subleváronse en Potosí el general Acha y el

docl n M I
iban dar i i pre-

sidencia al doctor Linces. Belzú, que i

á Oruro, regresó á sofocar este movimiento, lo

lazo. El ]

de 1855, fecha en que expiraban sus poderes,

dejó Belzú el mando supremo: ante el '

con las insignias presidenci i

hijo político el general Jorge Córdoba .y después
pa l ipa, donde

viajó por cspacii I
- Vuelto en 1865

i a pa tri rocoro, marchó
i Paz y fin'- pri lente en

i B

al fl'Cnfc : la ]il r-a

H i los pri-

meros disparos,

presidente, y sólo qui i

i quien, al ver perdido sin ron

o palacio
i: triun

aquél á n

iiidillos se

tina de las fi ¡ui

i mi hom-

Mal o

1 mismo
0.

i Poi

1

BELL

Dióse á conocer, como poetisa, en Arequipa, y
en los periódicos de esta ciudad inserto numero-
sas composiciones ¡ ticas, reproducidas en el

extranjero. El conocimiento délos idioni is fran

cés é inglés permitióla traducir al castellano va-

rias poesías de Hugo, Lamartine y Shakespeare.

BELZUNCE: (¡coy. Lugar en el ayunt. de Jus-

lapeña, p. j. de Pamplona, prov. de Navarra;
13 edifs.

BELZUNEGUI: Qeog. Lugar en el ayunt. de

Esb libar, p. j. de Aoiz. prov. do Navarra, 5 edi-

1: ios.

BELL: Gcog. Condado del estado de Tejas,

Estados Unidos, sit. en la parte c utral

otro lado del río Lampa-a-. 2 i
1- kms y 20518

liabits. ; Cap. Si '

011. ).
. la Costa

de Es lia, en el mar del Norte, al S. de Arbro-
ath, con uno de los mejores faros déla Cían
Bretaña.

- Bell (Juan Adam Schad ir ¡ Bi i As-

trónomo y orientalista. N. en Colonia el 1591;
M. en China el ltíod. Habiendo ingresado en la

Compañía de Jesús 1611 , marchó a difundir la

doctrina evangélica por el Celeste Impí i i

no sin haberse preparado para el mejor éxito de

sus misiones con un profundo estudio de las ma-
temáticas, de la astronomía y de otraí

Reformó, por encargo del emperador, el calen-

dario chino; escribió en el idioma de este país

150 disertaciones sobre astronomía; bautizó en

Asiaá 20 000 neófitos y mereció de los chinos el

dictado de Poseedor de los secretos celestes.

-Bell .Ti \\ ; Biog. Viajero ingles. N. en

Antermony el 161)1; M. en la misma ciudad

el 1780. Hallándose en San Petersburgo, incor-

poróse á nua embajada rusa y con ella marchó a

1 is tarde visitó la Persia y el Afghanis-
tán. Sulibro Vio

Asia, fué publicado en ingles (176-3),

y luego Eidous lo tradujo al francés Pal

-Bell Juau ; Biog. Cirujano y anatomista
N. en Edimburgo el 176o; M. en Roma

el 1820. Para completar sus estudios viajó por
Rusia y el Norte de Europa. Luego se dedi-

có en su país á la enseñanza de la cirugía y a la

asistencia á los partos. Llegó á ser un habilísimo

cirujano, y se le buscaba con vivo inti

- raí iones tn is difíciles y di lii ad

obras mas notables son: Anat
humano Londres, 1793, 1802, 1811 \

! 1801, 1826), las

publicó láminas de hne-
i vios, etc. , dibujadas y grabadas

por 1 1 mismo, con el concurso de su hermano
Carlos.

- Beli En riqi i
: Bi • Mecánico inglés.

X. en Torpiehen el 1767; M. en Helensburgh
.

i 10 I lespw de haber recibido una modesta
instrucción en la escuela de su parroquia, y de
haber ¡ido aprendiz de albañil (1780 y moline-

ro 17.-;. api lidió la mee tnii a y la consti uc-

ciói ó en B iriowstow nness 1

7

x
7

de i rabajó algún tiempo en Londres i n

¡; 1790)ejereió en i ¡las-

¡

eclmiento de ba

i 1808 en Helensburgh i
ii

!
i ida, ideó tiui

nstrucción, i n los que gastó

mucho i i falta di cono
primero

de 40 pi o .... i Icnb n

: dto de ro-

cín '

i'.,
i

i

\ 01 i

N, en 8 i

i India y en

n

ion de b.s

pero

I
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Edimburgo el 1774; M. cerca de Woscortcr el

1842. i tiarto hijo de un ministro presbiteriano
pobre, que murió antes de que Carlos hubiese
aprendido la instrucción primaria, su propia
madre leensí ñó a leer, á escribir y á contar. Su
hermano mayor, el anatomista Juan, siendo ca-

tedrático de cirugía eu la Universidad de Edim-
burgo, le llevó á su lado y le inició en los secre-

tos de la ciencia médica. La semilla cayó en
fértil campo, y el futuro sabio publicó, cuando
aún era estudiante, un Manual >

laminas dibujada-
i

. m mo, \ de . ¡ lió el

sistema nervioso en la obra de Juan, titulada
1 ala su ca-

rrera (1'99)> se conquistó pronto una reputación
envidiable como hábil cirujano, merced á las

operaciones practicadas en el Hospicio Real de
Edimburgo; pero establecido luego (1804 en
Londres, gustó durante largo tiempo las amar-
guras del hombre de talento que, aspirando á
inmortalizar su nombre, necesita luchar contra
la total falta de recursos y contra la indiferen-
cia de sus semejantes. Influido ya en esta ó] i

por las vislumbres de su gran descubrimiento,
dio á la imprenta, como por vía de ensayo, su
/

miedo á ser calificado de visionario, rep
entre un corto número de amigos y compañeros.
Publicidad tan escasa ocultó el mérito del libro,

y el autor, herido por este resultado, bu
la práctica de la cirugía la fortuna y el renom-

tmbi i m iba. La fe, sin embargo, no le

abandonó por completo, y durante diez años,
ya como profesor de una escuela medica de Lon-
dres, ya corno cirujano del hospital de Middle-
sex, ya como operador en la campaña de 1815 y
en la tragedia de Waterloo, supo aprovechar
cuantas ocasiones se le ofrecieron de ensanchar

de su* experiencias. Y cuando en 1821
apareció (21 de julio) su Memoria sob*.

ríos inserta en las Tra¡
mundo científico pagó con su admirad
tributo al eminente fisiólogo. Carlos sustituyo

(1820) á su hermano Juan en la cátedra de ci-

rugía, viajó años después por Italia y Francia,

países en que sus colegas le colmaron de distin-

ciones, y a su regreso, habiendo ido á pasar al-

gunos días en la quinta de un amigo, le sorpren-

dió una muerte repentina.

El descubrimiento de Carlos Bell puedo sinte-

ii estos dos principios fundamentales
por él formulados: 1." Los nervios, unidos como
se hallan á esos grandes ominados
cerebro, i lula espinal y
obloiigada, forman un todo simétrico, mediante
el cual se ejeri en en el hombre la sensibilidad y
el movimiento, 2." Aunque similares por su

sustancia
3 por su estructura, los nervios difie-

ren en s o, >mo en su origí

dividen en sensitivos y motores. Afirmó tam-
bién que había otros nervios que nos daban la

facultad de comunicarnos con nuestros semejan
tes y de traducir la vida del alma, y qui

cnsitivos y motores, que él llamó si-

iii. ti ¡eos, i ran pos,. do. por lo. |. s los animales,

los último no os istían más que
organismos superiores. Ademas de las

i ilii. i una Ana
......

1819 . y
I .

: 1

Beli Juan E Poli! i no

cano N • n V.-lr. ¡Uc 1 1 1 r :»
l

; M. en l£

laCámaraderepresentai
Ministro do la Guerra 1841), 3

en 1847 3
1

1 de la B
pero habiendo triunfado Lincoln, Bell

1
1 nao ion ¡

......

\". cu

1 i 6 ; M en 1
I 1876 Ti rmii

estudios |í utró en una casa il

I II 110 le brindaba
:

. que amaba la gloi ia, 1

di I duque
do Wellingon, poli 11 ni la causa

111(10(1110

I

I
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BELL

casi con una hija del con-

de de Malmesbury. Fué el decano de los genera-

aunque se halló en cienti

ciones ii. ¡hi in dio ¡li ¡o en todas ellas.

- Un. i roMji .

/; og. Natm ilisl

X. en e bre de 1792;M. en 1880.

Su padre fué un cirujano famoso, que al uacer

ejerciendo la profesión en Poole

(condado de Dorsel . donde permaneció más de

cin ¡ año . Bajo la dirección de su padre

estudió Bell 1 i cii ligia, ya los veintidós añosera

admitido en el Colegio de Cirujanos. Poco tiem

po después se dedioo á la enseñanza, y abrió en

Londres un curso de Anatomía comparada, el

primero que ¡e abt ió en dicha capital 1 tespués

de haber fundado el importante pi
i Li dico Dia-

rio ib Zi't'Iixjiti, fué admil ¡do en la ^«a, lad Real

do Medicina de Londres, Sociedad en la que des-

empeñó durante algunos años las funciones de

secretario. M uchas y muy dignas de estudio son

las obras científicas de este eminente naturalis-

ta; sus biógrafos mencionan entre ellas las si-

guientes: Historia •/ /es rrjiülcs de Inglaterra;

Monograj " »'. lo:. l,<tu,/iii,¡,;-ox, y muchas otras.

- Bell (Roberto : Biog. Publicista v lit' ri-

to inglés. N. en Cork (Irlanda) el 1800. Colabo-

ró eir un gran número de periódicos j revi ii
,

y publicó una Historia de Rusia y las Vidas de

< /..,.//....: en la Eu,:i,-lopcdia de I.ardnor;

los últimos volúmenes de la Historia de la ma-
. Southey y de la Historia ele lu-

de Mackintosh; una Vida de Jorge < 'un

ning (1846), y algunas novelas.

-Bkli '• w 'iog, Escultor inglés. N. en

Norfolk en el año 1812. Son poco com
circunstancias do los primeros años de Bell, con-

siderado hoy por muchos inteligentes como uno
de los mejores escultores de Europa. Sus daba-
jos más en :arecidos j más celebrados son los si-

guientes: Una doncella • n la fuente; Psiquis arre-

batada por los céfiros; Psiquis y su cisne; San
Ja, i, i Bautista. En el año 1837, es decir, cuan
do el artista contaba veint icinco años, presentó
.-.ii Pastor disparando sobreun águila, escultu-

ra que llamó mucho la atención y que ha figurado

de : 1
1 en la i '

i
ii iones universales de Lon-

dres y de París; de este grupo so han hecho
muchas reproducciones: también se ha repro-

ducido su Dorotea con tal profusión, que en

tnglaterrase ha popularizado el tipo; Clorinda

ultura adquirida por la

reina Victoria
; La Fatalidad y Sir Roberto

Walpole, estatuas destinadas al Parlamento.

- Bell (Joaquín): Biog Literato francí V
en - I dio !0 de -i- ' !24. A la edad do

veintidós i -
i lan¡ ó á la vida política, afi

liándose en los partidos mus revolucionarios.

Condenado á deportación por los movimientos
nos de aquella época., solicitó indulto

qUe le lile culi

entonces se i:

literarias, mi
bien ha pues

sonjei o

dido, no sin dificultades, y dcsilc

li ¡elusivamente á las tareas

principalmente á la novela, si

en escena algún drama con li-

Entre sus ninas figuran como
principale las - igttientes: Est;

a os í i

i
" V rval I; kpén-

, Estudio litera-
1

. Ethi l, recuerdi

drama La Bandera Tricolor, sin contar nume-
i culos de crítica literaria, biografía, bi-

bliografía, historia y poesía publicados en ilus-

traciones J
c ' i la .

bella Gci o della): Biog. Jefe del parti-

do democrático en Florencia. M. hacia 1295.
Hijo de noble familia, afilióse, no obstante, al

partido popular, é impuso al aristocrático una
especie de ley marcial llamada Ordenamiento de
justicia, por la que agrupaba á los florentinos

en veinte i ompañía i dit igidas cela una por un
gonfaloni . n md das (mías por un jele su-

perior. Por este medio quiso Bella imj el

reinado de la justicia, ofendida por las violen-

menes délos nobles, á los que también
excluyó de I" i irgo p blicos, á no ser que per-

teneciesen;] algún oficio. El reformador se atrajo

por su energía el odio de los principales perso-

najes de todo idos : un decreto del tri-

bunal (1294) le expulsó de Florencia, y al poco
tiempo murió en el dei tierro.

-Bella (Esteban ,
¡ Biog. Grabador

italiano. N, en Florenci i el 1610; M. en su ciu-

dad natal el 1064. Huérfano de padre á los dos
años, sufrió en su juventud mil privaciones.

Tomu III

BELL

Colocado más tarde en casa de un platero, con-
eius i copiar las estampas de Callo t,

i ir con singulat

n Francia, á donde marchó des-

I

ugo de Elicliclieu

los planos de varios asedios y las estampas do

episodios militares del reinado de
Luis XIII. De regreso á su patria, y
fin de su vida, fué coln I hom n . Bella

terminó más do 1 S00 gi - igua fin rte ó

con buril, y comen iba i libují de figura por
los pies, sin que esto altera la corrección y
proporciones de la obra. Nadie le ha superado
en finura y ligereza.

BELLAC: Geog. C. cap. de cantón y disi , dep.

Haute-Vienne, Francia, sit sobre una colina al

pie de la que reúnen sus aguas el Basine y el

Vincon, cerca del f. c. de Poitiers á Montlucon;
3 500habits. El dist. tiene ocho cantones; Be-

llac, Bessines, Cháteaupomac, Le Dorat, Mi-
ne Laval, Mcziéres, Nantiat y Saint-Sulpice-

les.-Feuilles, con 80 000 habits. ; el cantón seis

niunicips. y 7 900 habits.

bellaca: Geog. Quebrada en la prov. de

Arecibo, Puerto-Rico, en la pn.rt idental

próxima y al E. del pueblo de Quebradillas.
N.iee cere.-l lie los COlllíllCS mil líl pl'OV. de Aglia-

dilla, i orre hacia el N. y desemboca en la cos-
ta septentrional al N. O. de Yeguada.

BELLACADA: f. ant. Junta de bellacos.

-Bellacada: Bellaquería.

BELLACAMENTE: adv. ni. Con bellaquería.

Las alcahuetas y las chillonas est iban jun
tas en parlamento nefando, hablaban muy
bellacamente en ausencia de las i

roían al dinero los zancajos.

l,U EVEDO.

BELLACO, CA(del b. lat. b lia e, pe mi- ai iero;

del lat. ¡i,ll,n\ eliminador, pérfido : adj. Malo,

picaro, nuil. U. t. c. s.

p ili hi de puta bellai ". v cómo sois des-

agradecido, que os veis levantado del polvo de
la tierra á ser señor de título, y corre

á tan buena obra con decir mal de quien os la

hizo!

'
l

i. \ ANTES.

Mientes como una BELLACA.

Bretón df. los Herreros.

BELLACOr Astuto, sagaz, taimado, marru-

llero, I
. I. c. s.

No se le ocultaba al bellaco de Antón esta

inclinación de las mozas de su tierra, etc.

Isla.

-¡Yqné buena maula le lia salido el tal

administrador! Labriego más marrullero y
más bellaco no le hay en toda la campiña...

Moratín.

BELLA-COOLA: Geog. Río de la Colombia Lí-

ele i. \ i. del Norte, afl. del North Bent-
imel. Vine brazo del canal de Burke. Por su

valle pasa uno de los mejores caminos entre la.

cosía y el interior del ¡ees.

BELLACUELO, LA: adj. d. de BELLACO.

BELLADONA (del ital. belladona):!. Bot. 1 'lau-

ta herbácea correspondiente a la especie botánica
, ¡I, ni,, iin, de la familia de las Solanáceas

i Y. A i rop \ . 'tiene el tallo ti ieotomo: hojas
aovadas muy cuteras, acuminadas, agudas, áte-

nmele, en peciolo, apareadasy una de ellas más
pequeña. Flores dispuestas en pedúnculos late-

rales, solitarios o apareados, de Sor también so-

litaria, de corola oscura en la parte exterior y
verdo o amarillento en el interior; fruto consti-

tuido por una baya negra del tamaño de una
cereza pequeña. Raíz gruesa y carnosa é irregu-

1, límenle cónica. Se encuentra esta planta mi

o s templadas de Europa, principalmen-

te en los bosques, en los sitios sombríos, en los

loso,
j

pinto a lo.- vetos; vive silvestre y florece

en estío. Exhala un olor herbáceo, al¡

liñudo, y su sabor d&bil al principio \ acre des-

pie dulzón v repugnante en las baj a .

Esta es una délas plantas de mayor i ni] mitán
luí, i.i ec l.-i medicina actual por. I uso frecuente

que de ella se hace. Las hojas contienen varios

principios inmediatos, siendo los mas importan
tesol principio viroso-nauseabundo y laatropina.

Su raíz contiene inulina, asparagina y atropina.

BELL 125

Belladona, flor.

Esta última es un alcaloide incoloro, de actividad
.

>. muy '. oneuoi o. Es el principio ¡i

que -lele- sus principales virtudes la belladona.

Los frutos resultan por esto

tanto unís temibles, ouantoque
su dulzor no deja presentir sus

- léelos. Recogidas las

bayas antes de 'pie maduren
,

se extrae de ellas un hermoso
color verde, empleado princi-

palmente por los pintores de
miniaturas, y después de madu-
ras suministran un magnífico
color pin

|
ie es el lllot i-

. aplicación que, como
o, tema la belladona

'Huillas.

Esta planta suele falsificar-

se, pi incipalmente en España,
donde es poco abundan es de la

¡ie li, ne una forma muy
I., de i.i belladona.

- Bell vdona: Farm, y Terap. Es muy incier-

ta la antigua historia tei ipéutiead ¡esta planta.

Ignórase si deben atribuirse á la belladona, que
prefiere los sitios sombríos y solitarios, lo que
dejaron escrito los antiguos acen a del Strychnos
manicos, de la. mandragora, etc. Según Giacomi-
lli, los sirios la usaban pira desechar las ideas
tristes y procurarse uní embriaguez erótica, y los

egipcios para provocar el sueño, según Próspero
Alpino. Formaba parte de los filtros á que se

atribuía la propiedad de inspirar amor, y que,

en realidad, eran preparaciones nanéiti

entregaban sin defensa el objeto amado al que
anhelaba su posesión. I. os griegos y los romanos
la usaron contra los dolores producidos por
los tumores cancerosos; cayo cu la Edad Media
en poder de magos y envenenadores, y los char-

latanes la hacían entrar en la composición de
ciertos cosméticos que vendían á las damas ita-

lianas, de donde le vino el nombre Bella donna
Ttaliaac Venetis. En el siglo xvi fué aso, iadaal
jugo de heleno, do cicuta, lechuga virosa y opio
para obtenei preparaciones anestésicas locales;

en esta época y en el siglo siguí inte so atribuye-
ron a la belladona grandes virtudes anticancero-
sas y antiepilépticas; Murray la usó contra las

v,-- un as y la hidrofobia. Al fin del siglo xvm
y a principio?

daderamente
Swieten, que
pos,-,- la bell,

elian. Ililnlv

Reicingei 1

del xix comienza la historia ver-

científi i de la belladona; Van
econoció la curiosa propiedad que
dona de dilatar la pupila; Mar-
inan, le-, Mein, Gciger, Hesse,

ichardat, Sin.mi Cooper, Whas-
hroff, Botkin, Claudio Bernard,

chiff, Bezold,

y otros,

concoi-

de este

Wertheim, Lensattre, Id. el

Trasbot, Meuriot, Tardií u '

han contribuido [ listint

miento de las propiedades
;

medicamento.
La belladona es mucho más tóxica en la época

de los fruto-, en ¡ulio, que en marzo
bre; más también salvaje que cultivada. Las
bayas muí menos tóxicas que los tallos, y éstos

menos que orción de 1 -., 5.

Veneno violento para el hombre, la belladona,

como su alcaloide la atropina, es tolerada en
dosis elevadas por los herbívoros y granívoros

i
conejo , caballos, rumiantes, palomos, etc. ); los

conejos pueden alimentarse exclusivamente se-

manas entera- con hojas de belladona, sin ex-

perimentar accidentes notables. Esta inmunidad
es atribuida, por Hseckel a la destrucción del

principio tóxico en el torrente circulatorio á
me. lela que I

rielo i
I

,eoihn lo.

A pequeña dosis la belladona y la atropina
danti : ; dosis altas producen

trastornos en la motilidad, en los sentidos y en
la inteligencia; a dosis tóxicas calor y seque-

, me 1
1 icción f

vómitos, imposibilidad de hablar y tra-

gar, pérdida del gusto, temblores y espasmos,
color vivo y rubicundez escariatinosa de la piel,

abultamiento de la cara, cefalalgia, fotofobia

con dilatación pupilar, vértigos, alucinaciones,

excitación intelectual y locuacidad, gesticula-

ción incoherente y á veces furiosa, disminución
ó supresión de la secreción bronquial, disnea,

y constipación , rara, vez priapii mo
y convulsione,, sonambulismo é insomnio, y. i n

lin, la parálisis, el síncope \ la muerte.

La acción de la belladona sobre el cerebro • <

revela por una excitación intensa, si la

54



426 BELL

son considerables; agii os, delirio

caracteri lado poi os y aluci-

rojo, y a

tado de exaltación sucede el

soñolencia, el coma y la muerte, si es

'.'.ni Bezold atribuye estas all

parálisis de cierto

radores cei

i cerebro, son muy aná-

logos á los de las substancias que embl i

alcohol, el opio, el haschieh; ]iero su uso habi-

tual es impedido por do
la sed inextinguible que produce y la aceleración

extraordinaria del pulso.

Sobre la médula óbrala belladona disminu-

yendo su poder reflejo ó excito-motor, aun cuan

-

ler aseguran que

produce acción contraria. Las convnlsii

anteceden muerteen lainto

por la belladona son convulsiones asfíxicas, debi-

das al acumulo I

La acción de la belladona sobre el sistema ner-

viosogen : sistema muscular, se ma-
nifiesta por disminución de la sensibilidad y de

la moralidad. La sustancia de los músculos estila-

dos conserva su excitabilidad en la int

por la belladona. Las propiedades anal.fi

la atropina se comprueban todos los días en sus

aplicaciones tópicas. Auméntala excitabilidad

iras musculares lisas, lo que explica el

i de intensidad en los movimientos in

testinales, los cólicos, pujos, diarrea y ganas de

orinar que siguen á su in roen dosis

toxicas y en aplicaciones locales relaja los planos

musculares de fibra lisa. Por la conti

los capilares sanguíneos determina la

mia de los centros nerviosos, y esto puede expli-

car alguno de los fenómenos nerviosos observa-

dos. La belladona estimula el sistema simpático

y modera las acciones nerviosas cerebro

er la piel, produce pereza mus-
minnye las secreciones y determina el

delirio y las com ulsiones por anemia; pero cuan-

el veneno es eliminado aparecen los fenómenos

del organismo: el simp
3 se dilatan y las

secreción se eleva la temperatura,

el ¡miso precipita sus latidos, pudiendo sobreve-

nir congestiones, delirio, flogosis intestinal,

- abundantes, erección-

sas y opre

respiración se

idona, y al mismo tien

sión sanguínea; pero bien pronto

constantes y rá]

ho Al mismo I

inilorme

I

la paráli

•¡•'II del pulso i

i8. La

leradoras

pupila, ó

l
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los sudores nocturnos de los tísicos, la saliva-

ción mercurial, broncorrea, la diarrea catarral;

contra la .las hemorragias, las

tei

anal, del canal de la nrel

jiga, del orificio vaginal, etc., en aplicaciones

ó las inva-

rniasi

nte ó en lavativas, y contra la inconti-
- turna de orina y los vómitos incoer-

cibles de las embarazadas; coi

de la sensibilidad, contra numerosos al<

lorosos esp como las neuralgias, el

cólico de plomo, el cólico seco de los pa

[idos, la dismenorrea dolorosa, el reumatismo y
la gota, la tos ferina, el asma, la eclampsia, el

tétanos, la epilepsia, la hidrofobia, etc. ; como
iso-motor, en las nem ilg

y en todos los esl ilapso del

n el delirio lipemaniaco,
en el bocio exoftálmico; también se ha prescrito

contra la amigdalitis aguda, la liebre tifoidea,

la fiebre intermitente, etc., etc.

lian y dosis. - La raíz de

la belladona se emplea algunas veces en infu-

avativa á la dosis de cua-

tro gramos para ''>' "< gramos de agua. I

secas de belladona entran en la composición
i mta, be-

leño, hierba mora, tabaco y adormidera, mez-
3. Con las hojas secas de

u loscigal rillos de bellado-

el asma nervioso y en las toses espasmódicas.

Los tubos y los cigarrillos antiasmáticos se

preparan embebiendo i, papel ade-

cuado en un cocimiento de hojas de
na, estramonio digital y saino, y ad

tintura de benjuí y sal de nitro. Se usan tam-
bién las hojas en forma de fon

cas, forman parte del balsamo tranquilo y del

populeón. El polvo de la raíz de be-

ni in en numerosas Fi minia-

y su dosis es de un i tres decigramos.

El polvo . puede darse en dosis de

cinco centigramos á ern os. El ex-

de cinco centi-

gramos en las 24 lenas \ aumentar la dosis hasta

gramos, si es necesario; es una forma far-

¡on inn

ulas de que forma parte, pudiendo citar-

se: el colirio belladonado, el emplasto fundente,

el emplasto odontálgico, el glicerolado de bella-

>atl, las pildoras antin m
i

las pildoras contra la i

i 'ontaret, las pildoras contra

las piído lilépticas de 1

ras antin Sandras, las pildoras an-

tárl icas de
1

ato aborti-

B

ault, la antiliemí rroi leD

|

Debreyne,

la tintura

a on can-

i

i ll i:
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su acción los narcóticos y los anl

la ergntii i

bre los capilares sanguíneos; la

acción muy análoga á la atropina; en do
a 1 miligrai

laríngea, a y debi-

lidad muscular. Al contrario, los hipostenizan-
tes del sis!. -nía vaso-motor y los estimulantes dé-

la sensibili ion i danti y
estupefaciente de la belladona; asi, el opio, que
contrae el iris y dilata lo i

na y los

estrígnicos. son opuestos en ciertos electos á la

belladona aderos antagonistas, en
cuanto no obran en sentido contrario sobre los

mismos elementos anatómicos, y si pueden anu-
larse ciertos efectos por dosis determii
estas sustancias, no se evita el total de I n

de la belladona con la administración del opio,

escrina, etc., y en casos tóxicos no son

camente contravenenos. Las experiencia

stran que los animales sucumben más
pronto cuando se les somete a la acción simultá-

nea de la atropina y de la escuna que cuando
están intoxicados por dosis igual de uno de los

alcaloides solamente. El sulfato de quinina neu-

traliza los efectos de la atropina sóbrela medula,
el jaborandi y la pilocarpina, su

ali alóide, son verdaderos antagonistas de la be-

lladona en sus efectos sol n salivar.

gia. - .Son numerosos los casi >

dosde intoxicación por la belladona bayas, pre-

paraciones medicinales). La sintomatol 2

intoxicación qui da expuesta al baldar de los efec-

los fisiológicos de esta sustancia. Llama la aten-

ción en muchos casos lo ruidoso y astisl

las mallín -m ; ii s -iiitornáticas y la rapidez
con que se mitigan y desaparecen. El d

tico se funda principalmente en la midriasis y
la sequedad faríngea; la lesión anatómica única

pulmones, de las meninges, de la retina y de los

ganglios abdominales del simpático. El trata-

miento consiste en evacuar el contenido del es-

on los vomitivos ó la bomba .

ministrarse después un purgante ; los

contravenenos qu - rumio, el ioduro

iodurado, el teyel café; el opio ha pro-

ducido bu - icos y los exci-

tantes difusivos son útiles.

BELLADONINA: f. Quím. Alcaloide de exis-

tencia dudosa hallado por Lucbekind en la be-

lladona.

BELLAGATTA A Ni; El. ANTOM [i

italiano. X. en Milán el 1704: 11. en 1742. Su
amor á la medicina fué 1 i li abando-
nase las tarea

doctor en Pavía. Más tarde abrazó de nuevo el

• -iastiro. en el que permaneció hasta

[ilán, 1710

;

i Hilan. 179 importantes que

bellaire: Oeog. C. del condado de Belmont,
los, sil. en la de-

recha di 1
i Ihío; S habits.

BELLA ITALIA: (firi/f. Colonia en la i

i

:

| i. La
milo Alda., en 1882.

BELLAMENTE: adv. Con primor ó i

... lo, pie hal

Das, fi

que tuviera si<

. .

i i 9

BELLAMINO: Bl f. Al
'

BELLAMY Jai
i

en un principio al oficio ol dasintc-

itria 3 la I id, los sentí-

n

BELLANGt (J

i apltal el 1860.
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Salón de 1S21 la Batalla de la SIo.ikowa y tres

pequeñas escenas militares, un Carro de h< ridos

y algunas otras obras Dedicóse desde entonces

ala pintura de las victorias de la Eepública y
del Imperio, y aunque no logró la faina de los

mejores maestros, dio áconoeer un talento ajeno

atoila preocupación de escuela, vivo, espiritual y

verdaderamente francés. Sus cuadros más nota-

bles, son: Regreso ÓU la isla de Elba; Cu nía de

n a J/"/. ... jo; Batalla di Wat rloo,

etcétera.

bellani (Ángel): Biog. Físico y químico ita-

liano. X". en Monza (Lombardía) el 1776; Murió

en 1852. Publicó una revista científica de Pa-

vía, una Memoria interesante sobre el Examen
de la ebullición del amia y u/rus líquidos 1809 .

v varios trabajos importantes sobre el fósforo

(1S13-14), mercurio 1823), platino (1824), etc.

Inventó el termo-grafómetro para los lugare

inaccesibles 181] ; el barómetro de máxima y el

de mínima, y un instrumi nto muy sencillo para

determinar las li

Perfeccionó el atmidómetro inventado por Lan.-

driani (1820), é ideó un higrómi tro, etc. De 1831

á 1835 dio ala impie uta numerosas Memorias so-

bre meteorología, y en 1S36 una obra sobre la

Bu rain, i iialriin'nla a, la rala de las animales,

con un apéndice sobre la Luuu-cuá>>
plañías.

BELLAQUEAR: n. Hacer bellaquerías.

BELLAQUERÍA: f. Acción, ó dicho, propio de

bellaco.

Ni es razón que nadie encubra
Ajena BELLAQUERÍA.

Alonso de B.vkiius.

... que ellos lo dirán si quisieren, que si que-

rrán, porque es íbe gusto de hacer

y decir bellaquerías.
Cervantes.

Aquí han venido mil muertos diciendo que
los habéis muerto á puras BELLAQUERÍAS.

QüEVEDO.

BELLARDI (Carlos Luis): Biog. Médico y
naturalista italiano. N. en Cigliano (Piamonte)

el 1741; M. en Turin en 1828. Estudió medicina

en esta última ciudad, y con la asistencia á los en-

fermos alternó sus trabajos como botánico. Fué
maestro de naturalistas ilustres, como .Juan Vía-

le, colaboró en la Fiara ¡ir,!, inania na de Allioiii,

y publicó en latín y en italiano varias obras, entre

las que citáronlo.

sano de seda sin hojas de morera (1787), y Stir-

pes noves vel minus notte Pedemontii (1802), etc.

BELLAS: Geog. C. del dist. de Lisboa, Extre-

madura, Portugal, sit. al N.O. de Lisboa; 5 000
babits. y aguas minerales ferruginosas muy re-

nombradas.

BELLAVISTA: Gecg. Dep. en la prov. de Co-
rrientes, República Argentina; 6500 habits.

||

(

' cap de este dist. sit. en la orilla izq. del Pa-
raná; 3 000 habits.

- Bellavista : Geog. Lugar en el ayunt. de
Nuiles, del que fué cap.

; p. j. de Valls. prov.
de Tarragona.

-Bellavista: Geog. Aldea cu el dist. de
Balsapuerto, prov. Alto Amazonas, dep. Loreto,
Peni. sit. á la, izq. del río Amazonas y muy in-

mediata á la conf. con el Ñapo.
)| Aldea en el

dist. de Si-rlinia. prov y dep. de l'iura, Perú;600
habits.

;

Dist. de la prov. de Jaén, dep. Caja-
rnarca, Perú; 500 habits. || Pueblo cap. de este

dist. [] Aldea y hacienda do caña en el dist. de
Mato, prov. Huaylas, dep. Ancaehs, Perú; 130
habits. || Aldea en el dist. de Piu'.'a, prov. Hna-
malies, dep. Huánuco, Perú; 150 babits.

|| Dist.
de la prov. litoral del Callao; 120o
Pueblo cap di^ .-ti' dist. ; 1 olio babits. Está casi
unido con la ciudad del Callao; sus calles, regu-
larmente trazadas, tienen unos siete ni de ancho;
hay gran fabricado fundición de hierro y ma-
quinaria de propiedad del gobierno, y almacenes
fiscales del tugo que se importa por el Callao.
Esta población se fundó cuando la del Callao
fué di tunda por el terremoto de 1746.

|| Aldea
y hacienda en el dist. de San Jerónimo, prov.
ándahuaylas, dep. Apurimac, Perú; 130 habits.

Aldea y hacienda en el dist. de Limatambo,
prov. Anta, dele Cuzco, Perú; 110 habits. V.San
José de Bellavista.

bellay (Guillermo de): Biog. Guerrero y

BELL

diplomático francés. N en el castillo de Glatignj
cerca de Montmirail, el 1491; M. en Saint-Sym-
phorien el L5 13. Fué un leal servidor do Fi ni

cisco I. Estuvo en la batalla de Pavía. Durante
la [>i tsióil que el n y de Francia sufrió en
Bellay pudo llegar hasta él y llevo noticias del

mismo a la regente del país vecino. De
aleen ti. m I gobierno de Turín y
vii reinato del Piamonte; salvó
pillaje con que la amenazaban los soldados del

ible de Borbón; procuró evitar la defec-
ei leí in.iiiiio Andrés Doria; tuvo á su cargo
varias misiones diplomáticas, en Inglaterra y
Alemania; conoció, merced á la habilidad con
que repartía el oro, los secretos de la política

interior y exterior de su tiempo; mereció que el

emperador (.'arlos V dijese de él que le había
1

1
ido mas plams que todos los france-

ses juntos, y murió de un ataque de gota ! av¡

el titulo de Ogdoades había escrito en latín sus

memorias; mas poi orden del rey las tradujo al

francés, y fueron publicadas, en unión de ia de
su hermano Martín, en

Bellai Jüají ue : Biog Prelado francés,

X. en 11112; M. en 1560. Hermano de Guillermo,
lue sucesivamenti . ona, París, Li-

\lans; arzobispo de Burdeos y cárdena i

embaj idor en la corte de Enrique VIII de In-

glaterra y en la del pontífice Paulo III

teniente general del reino (1536) en una de las

ausencias de Francisco I, y amigo de los liti ra

tos, Reinando Enrique II se vio eclipsado por
los (nicas, y entonces se retiró a Italia, donde
se le munbro obispo de Ostia. Además de su-.

Poesías la tus, escribió una
'ir Francisco 1 1 1546 . y las (

sertas en la Historia del divorcio d Enrique VIH
por el abate Legrand, y en las Memorias de Gui-
llermo Ribier.

- Bellay (Martín): Biog. Milnn
hermano de Juan y Guillermo. M. en ló.ái). Lu-
chó en la batalla de Marinan, tomó parte en
toda la campaña de la Provenza, gobernó la

No i o, ai, día, lue nombra, ¡,i mayor general en el

ejército del duque de Enghien, casó con Isabel

Chenu, princesa deYvetot, y contribuyó a asegu-
rar la victoria de Cerisoles. Sus Memm
prenden los hechos ocurridos desde 1513 hasta
el reinado d'- Enrique II.

\-> Joaquín): Biog. Poeta francés,

I

o i ni o de los tres hermanos Bellay. N. en el cas-

iré, á ocho leguas de Angers, ha ia I", 2 i ;

M. en 1560. Aunque pertí ni cí i al estado ecle-

siástico, tomó parte eiilas diversiones munda-
nas, en los oías de Francisco I y Margarita de
Navarra 3u Defensa i la lengua

• lia sido, con razón, calificada de mani-
fiesto de la escuela de Ronsard, que recomenda
bu a los poetas, como modelos en que habían de

«a los griegos y latinos. Esta .

exagerada daño a la fecunda originalidad de
Bellay, que por la armonía y facilidad de sus

versos, la corrección del lenguaje y la. ,

y naturalidad del estilo, fue llamado el Ovidio
' i uupiiso sonetos, canciones, odas, ele-

gías, etc. .Sus obras fueron publicadas en 156S
por Aubert de Poitiers.

bellbis (según utrus, Bellvis)(Beb
de): Biog. Prelado español. N. en la comarca de
Urgel en la primera mitad del siglo decimoter-
cio; M i n 2-1 de noviembre de 1301. !

e, ính, ule de nobilísima y antigua familia: con-
sagrado á lacarrera eclesiástica, recibió lasórde-
n, 9 sigra las y fué nombrado capiscol de la Santa
Iglesia di Vich; en 129S, y por fallecimiento del
insigne 1.). Ramón Auglesola que la ocupa . i

elevado a la sede episcopal de Vich por elección
1 1>' I cabildo de la misma iglesia; tres años desem-
puño

, I obisparlo, y falleció en la. fecha que ya
queda mencionada. Escribió el libro en

portada se lee: Iiiei/iit rain ni/a! m rmisl ¡I nUan ma
virens. Érele, sinutlaliti ni facía
aariiiui (/- / -as Ejiisr. Estas sino-

dal, s de la iglesia de Vich comienzan por la del

tiempo del obispo Mur y contienen las del obis-

po Anglesola, predecesor, como queda dicho, de
Bellvis.

BELLCAIRE: Gcoq. Lugar con ayunt., p. j,,

prov. y diñe, de Gerona; él" habits. Sit. en te-

rritorio del Ampurdán, ni terreno llano y á ori-

lla de la acequia que sale del río Ter en el lugar
de Colomés y desagua en el mar cerca de la

Escala Terreno de mediana calidad. Cereales,
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vino, aceite y hortaliza Lugar con ayunt al

n igreg "i"
. el lue o de \ utm, p. j.

v. de Lérida, dióc. de Urgel;
•

i al [a, de los montes de Bell-
uiuut, en la parte X. del llano de Urgel. Terreno

y poco productivo; cénales, vino y
! le esta i illa es un castillo que

1 onstruyeron para apoyar
sus conquistas en la Cerdaña.

SELLE: Geog. Aldea en la felig. de San Pedro
de Borrifans, ayunt de Cesuras, p. ¡. de Betan-
zos, prov. de Coruña; 6

> Río .I.- la prov. de Quebec,
Cañad i, afl del gran lago San Juan; los indíge-
nas le llaman Kuspag*

- Belle: Geog. Uno de los varios nombres de
la isla Nuka-hiva, archip. de las .Marquesas, Po-
linesia, Oceanía.

-Belle alliance: Geog Granja sit. en el

meridional, B , en el campo de
batalla di- \\ , loo Con su nombre suelen de-
signar esta batalla los prusianos.

- Belle (Alejo Simón i: Biog. Pintor y gra-
bador francés. X. el 1674; M. en 1734. Fué dis-

cípulo de Juan Fruí, i- :o di Troy y p rteneció
a la Academia Real de pintura.

- Bellk .Ir \x Fi: incisco Jost):Biog. Gene-
ral francés. N. en Vori p mentó del
[sére el 1767; M. en S uto Domingo el 1802.

En un peí iodo di -,
i

1 . o o;, ascí adió
desde el grado de teniente al de general de divi-

sión Se raí, ii,
i de glm ia formando [a.!- del

ejército del Sambra \ Musa, en las campañas
de Italia (1799 , y en la isla de Santo Domingo,
donde la liebre amarilla le llevó al sepulcro.

Belli Clemente LtjísMaf.ía Ana): Biog.

Pintor francés. X. en París el 1722:.\1 i u 1-0,1

Era hijo d Llejo Si ton; recibió las lecciones de
!/ iiioviu . ,11 Italia sus estudios, y
fué sucesi ,

00
;

ifesor auxiliar, profesor ti-

tular y rector .le la Academia de pintura. Tuvp
también á su cargo (1755) la subinspección de la

manufactura real de los Gobelinos. Entre sus

cuadros merecen citarse un Cris/a, que pintó
para una de las salas del Parlamento de Dijon,

y Ulises / uailri.-.a
í
que le valió

ser admitido en la Academia.

- Belle (Agustín Luis): Biog. Pintor frau-

X en París el 17á7; M en 1840, Hijo de
Clemente Luis, do quien discípulo,

la dir í'ii 1 ira de los

Gobelinos; y cuando esl suprimida,
buscó de nuevo en la pintura los recursos que
para su sustent ,.-u I utre sus

cuadros los siguientes: / a 1 ndo la ben-

dición " I "a-as; Ale-
la ¡m .. el,-.

BELLEAU (Remigio): Biog. Poeta francés. X".

en Nogent-le-Rotrouel 1528;M, en París el 1577.

Fué uno de los si,i, ,
., i;i,ii,s que formaron la

Academia poética llamada ¡lena de francesa, que
msard. Aunque este último le apellida-

ba Pintor 'Je la. a,lia la/ri.u . no traspasó la esfera

de los poetas medianos. Cultivó el género pasto-

ril y tradujo en verso el (

etc. La mejor ediciónde

sus ulnas se debe a Patisson (París, 1573).

BELLECHASE: Geog. Condado da la prov. de
Quebec, Canadá, sit. entre el río San Lorenzo y la

frontera de los Estados-Unidos. Suelo muy fér-

til. Tiene] 720 Fin.-. -v2n 1 habits. 1 jy.Sanii-
Miehrl.

BELLEDONNE: Geo i. Cordillera granítica en el

dep. del Isére, Francia, mi la divisoria entre el

[sére y el Romanche, afl. del Drac. Su mas alto

pico, que es el llamado propiamente Bclledonne

y ba dado nombre a la cordillera', tiene2981 m.
de alt. Hav otro de algunos metros más, inacce-

sible.

BELLEFONDS (BERNARDINO GlGAULT, \fai

X. 011 1630; M. en el

castillo de Vincennes el 1694. Prestó sus servi-

cios militares en España 1655), en Flandes
1657), donde derrotó ,1 los enemigos
Tournay; en Italia, en Holanda (1666) y en Ca-

taluña (1684), y ,11 adida, I de embajador visitó

la corte española
1 1665) y la inglesa (1673).

BELLEFOREST (FRANCISCO DE
rato francés. X". en Sarzan (Guyena ell530;M.
en 1581í Educado con esmero gracias á la pro-
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I

Francisco ]

le destinaba, para consagrarse al cultivo de la

Fcrsos le impi-

¡. quiso adquirir renombre en

Historia, de l

le valió el

. i
.il'o. pronto 1 is

titudes y las incorrecciones de estilo de que

Francia cuya redaccióu

había emprendido, le privaron de aquel titulo.

jo al servicio de algunos Ubi

blicó trabajos de diversas materias y i i

aptitudes en toda clase de asuntos literarios,

mas no logró sobresalir en ninguno.

BELLEGAL: Geog. Aldea en la felig. de San

Juan de Lagoa, ayunt. de Pastorriza, p. j. de

Mondoñedo, prov. de Lugo; 2

BELLEGAMBE: Biog. Pintor flamenco X. en

Douai. Aún vivía en el año 1531. '

fama en su tiempo y recibió de sus conterapo-

més de su muerte qu :dó tan olvidado,

que ningún historiador de las 13

gira diccionario biográfico le ha citado hasta

fecha muy recien ¡tocasen número,

á él debidas, se. atribuyeron á Meralinc, error

extraño si se atiende a la profunda ú

ijue existe entre los respectivos estilos de los dos

artistas. El mal estado de los cuadros de Belle-

ganibe que hasta nosotros han llegado, no per-

mite formar juicio exacto sobre su mérito.

Alfredo M rió en Dijon, en una co-

particular, una obra del pintor flamenco

que representaba ála2*/

pintura como la más ii i

jor conservada de las debidas á Bellegambe.

BELLEGARDE: Geog. Cantón en el

mcia. con nueve

municipios y 10 000 ha neldist.

de Montargis, dcp. de Loiret, Francia, con

doce municipios y 8000 habita

.i la frontera de

! "ii el dep. de los Pirineos orientales, al

. de esta cordillera, en el cami-

no de Peí D imina completa-

mente el Col] del l'oitus, único paso pi

para un ejército

a una in 793 el general es-

. lo rindió

el 14 de junio siguiente. En 179
i, y au

conde de la unión a\ miente su

ta cerca de la Junquera con intento de

I sitio de Bell

dé una gloriosa

dirigí

I .11V DE :

xvi ; M. en I 579. Hom

te, donde

de Ri ;/. que lo

de Médií ouel nom-
rml

murió en-

ia 1 7 10;

entro loa

L

BELL

una autij

.

1793-95. .

la milicia, convino en 1 un armis-
ticio con Bonaparte, a

-

rno civil y
militar de la Galitzia, se distinguió 1S09) en la

1 Aspern, concluyó 1 S 1 3 ) otro

i > con Eugenio, virrey de Italia,

con moderación (1814-15 las provincias austría-

cas reconquistadas en It •

de Ferrara y del puenti [lo (1815).
Más tarde residió algún tiempo en París ionio

simple particular, y de i

al frente del consejo de guerra

. id de su vista . 1825 le ob
sentar la dimisión.

- Bei.legarde(Pedro de alcántara) -.Biog.

General brasileño. N. en 1807. Alumno de la

militar, era ya en 1824 i

Hería, y apenas salido de la escuela, dirigió la

lión del faro de ¡a isla Ras i

hizo los primeros estudios sobre los caí

Ururahy y Nogueira, siendo por estos trabajos

ascendido al grado de mayor. Hacia 1

por oposición una cátedra en la escuela militar.

Prestó luego diferentes servicios como i

y publicó varias obras científicas. En 1
-

nombró encargado de negocios en el Par
después celebró el tratado de alianza para la

gran cruzada que motivó la caída de Rosas. En
Ministerio de la Guerra,

il que se retiró dos años

nombrado vocal del Consejo Supremo de
-Más tarde fué jefe de la comisión de límites

entre "1 Imperio y el Estado Oriental ;.

el mapa de la provincia de Rio Janeiro. Sus
eminentes servicios fueron premiados ron el

grado de general, varias condecoraciones nacio-

nales y el título de cons
." socio efectivo del Instituto histórico

y geográfico y de otras sociedades
• imprenta obras importantes, como los

arquitectura civil é hidráulica, de top
ile balística, de derecho de gentes, y otros.

BELLEGUÍN: m. ant. Corchete ó alguacil.

i resoluc a, de casta de porquero-
nes, corchetes ú BBLLEGUTNES.

Mateo Alemán-
.

del cierzo de los esbirros y belle-
guin: >lpe con desenfad
solución.

A. de Salas BARllAl

BELLEÍLE EN-MER ó BELLE-ISLE-EN MER:
i costa de Bretaña, la n

!
. kil. Los

de 4 rmni
i. con 11000 habits. Tiene la

isla de largo
- US lial.it.

I

de Q E
.

Enrique IV la

la faniili i de G
i & la corona po

I.uisXV
I

1

aea, y vol

BELLE ISLE:

BELL

1

. pem'nsu-

:

. ícente -i]1
Co ....
ancho,

j

120 n
fértil, buena mal 'juey ba-

calao.

- Belle-Isle i

i.:.n l.i i- Augusto Fou-

francés. N. el añe lo¿4; M. el 1761. Asintió á
los sitios de Fuen-
tei i

. a 3 i!c San
Sebastián ( 1719) é

intervino i

la Lore-

. En la

guen'a de
i.; rida .i la

irlos V I

de Austria, obtuvo
del cardenal Fleury
el mando de un ejér-

cito que había de
apoyar a los

gus de María Tere-
sa. Vióse, tras de algunas campañas felices, en

i id de encerrarse en Praga; y cuando
isa, lo mismo que una rendición honro-

sa, se hicieron imposibles, logró llevar á térmi-
no una retirada, que, sin embargo, causó un-

en Inglaterra, y en la sublevación posterior de
ara el Austria. -

del castigo que les amenaza'
invadir después el Piamonte, pero su. propósito

ida á cuatro mil hombres y al cabono
pudo realizarlo. Posteriormente fué ni i

duque y par (1748 i, ingresó en la A
Ministerio de la Guerra.

bellejero Frat Santiago): Biog. Escri-

tor español. Vivió en el siglo xvn. Se
has de su nacimiento y de su muerte,

_norados los datos de su vida.

Sólo sabemos que escribió un i

ibra por la cual la Academia de

ha incluido a Bellej :

le la lengua.

BELLEL Í.Iriv 1

Sus prime-
ras obras, que por lo general re]

según las

3u gusto por el paisaje aumentó cuando
ui viaje .i Italia. Sus cuadros

distintivas la nobleza

B nsiderado
;

.....

He sus p

'<«, por los que obtuvo una medalla de primera

bellemare (,1i \s i i

r. Publi-

.

;

i
.

. itablcció on su

no consular. A mi regres -

:i" fué nombrado comisai
; ! quo prestó grandes

levo á las

l

III y su

cundo cu

litó huir



ni opuso resistencia. Del proceso formado re-

sultó que Camilo, á los diez y seis años de edad,

había sido condenado por es1 ifa i dos años de

prisión, yqueen dioiembre de L851 estuvo com-

prometido por haber heolio imprimir pa quines

en los que, con gruesos caracteres, scleía: Moti-

la di muerte de Luis A" olean.

I ida fué encerrado en una casa de Locos.

BELLÉME: Beog. Cantón en el dist. de Mor-

tagne, dep. del Orne, Francia, con 15 munici-

pios v 13500 habits. Bosque con monumentos

célticos y romanos.

bellencombre: Gfeog. Cantón en el dist. de

Dieppe, dep. del Sena inferior, con 15 muuieip.

y 7 900 habits.

BELLENGER (Francisco); Beog. Literato y
filólogo franeés. N. en la diócesis de Lisioux el

; Ml u 168S; \1 en Pal ís el 17 19 Ba dejado una

Traducción muy apreciable de Dionisio de Ha-

licarnaso (1723 y 1807); otra de la continuación

de las Vidasde Plutarco, por Roive; una edición

de-Ios Salmos según la Vulgata (1728); unos

Ensayos críticos sobre lasobrasde Rollin, los tra-

ductores di Uerodoto y el Diccionario di LaMar-
Amsterdam, 171" y 1741), publicados

, .ni el pseudónimo Van der Meulen, etc.

BELLENGHI (Felipe MakÍa): Biog. Prelado

y sabio italiano. N. en Forlimpopoli el 1758; M

en 1839. Doctor en teología y en derecho canó-

i. roió en varios curatos las funciones sa-

cerdotales y las de arzobispo en Nicosia. Entre

su, obras, no todas publicadas, escí i
r.:s unas en

latín v otras en italiano, se citan las siguientes:

// J. su-t 'hristi, í Hquií . dis lerlati i
I

1791), é Investigaciones sobn •

(Roveredo, 1824), etc.

belle-perche (Redro de : Biog. Prelado y

político francés. X. en Lucenai; M. en Taris el

1307. Hijo de padres oscuros, llegó á poseer la

confianza omnímoda de Felipe el II .

quien prestó grandes servicios, merced i a

profundos conocimientos de derecho canónico,

en la lucha que aquel monarca sostuvo contra el

poder temporal délos Papas. Negoció con Ingla-

terra la pa de Amiens 1 1302), y marchó á lidia.

con Berl rand de ' lol h .
ar: ol le Burdeos, ele-

vado .i la silla pontificia con el nombro de I ¡le-

mente V. A su regreso fué nombrado obispo de

Auxerre (1'iOii y canciller de Francia.

BELLEPIERRE DE NEUVE-EGLISE i I.:

Biog. Agr uno francés. N. en Saint-Omer el

1727; M. haría fines del siglo x \ ¡ 1 1 Escribió las

siguientes obras: Agronomía < Pr

Agricultura llevados a la 'práctica '1761 y si-

guientes), en colaboración con Surgy y otros, y
Carta de un académico de Dina/marca á un mé-

dico de París, sobre la inoculación (París, 1764),

etcétera.

BELLER. BELLEREÓBELLERUS(.IUAX): Biog.

Literato holandés. M. en 1595. Impresor en Ara-

beres, publicó ediciones esmeradas de i

clásicos. Cuéntanse entre sus obras un dicciona-

rio que Hamo Onomasticon (Amberes, 1553); las

adiciones al diccionai io latino-esp iñol de Anto-
nio ,1, I,, l,i ¡| a ó Xi dirija; la Desea ipción historial

déla Etiopía Amberes, 1558), traducción de la

obra del portugués F. Alvarez, etc.

BELLERIFE: m. Gcrm. Criado de Justicia.

BELLERMANN (Constantino): Biog Mu ico

y compositor alemán. X. en Erfurt el 1696; M.
haci i la mitad del siglo xvm. Quedan de él un
gran número de cantatas, sonatas y overturas,

la mayor parte inéditas, y una ópera italiana

titulada Issipita (1743).

-Bellermann (Juan Joaquín): Biog. Teó-

logo y anticuario alemán. N. en Erfurt el 1 75 I

;

M en 1842. Estudió en el Gimnasio de su ciudad
natal y en la Universidad de Gotinga. Perma-
neció cuatro años como preceptor en Rusia, y de
regreso á Erfurt enseñó teología. Después se le

confió en Berlín la dirección <l.d Gininasioy una
cátedra de teología. Además de sus edici de
Terencio Cornclio Nepote, Fedro y Ovidio, es-

cribió las ulnas siguientes: Manual de literatura

bíblica, conteniendo la arqueología, I" geografía,

la ronología,etc. i Erfurt . 1787), y Almanaque de

los progresos y de los descubrimientos n las cien-

cias especulativas y positivas (años 5.° y 6.°,

1806).

-Bellermann (Juan Federico): Biog. Es-

critor alemán. N. en Erfurt en el día 8 de inar-

BELLE

zo de 1795; M. en Berlín en 5 de febrero del !

'

Comenzó sus estudios en Berlín, despui "
en el ejército, por último terminó sus estudios,

recibió sus grados y se dedicó al profesorado.

Sus obras mas notables y que le han dai

de uno de los hombres mas eruditos de Alemania,
son: Los himnos de Dionisio ¡i .i 1/

Qamas y notas le los griegos, libro curiosísimo

dado á luz en el año L8 ,

BELLES DE ABAJO: Grog. Aldea en la felig.

de Sa-n Juan de Macenda, ayunt. de Boiro, p. j.

de Noya, prov. de la Cortina; 16 edifs.

-Belles iie arriba: Beog. Aldea en la feli-

gresía de San Juan do Macenda, ayunt de Boi-

ra, p. j. de Nova, prov. de la Cortina; 16 edifs.

BELLESTAR: Geog. Aldea en el ayunt. de

Benavente, p. ,j. de Benabarro, prov. de Hues-

ca: 13 edifs. ||
Lugarenel ayunt. de Monllorite,

p. j. y prov. de Huesca; 16 edifs.

BELLET (Luis): Biog. Escritor francés. \. en

París en el día 7 de noviembre de 1805; M. en

París también en el día 10 de marzo de 1 882. Su
tío, Mr. Basset, antiguo benedictino que le sir-

vió de padre y le protegió como tal, le obligó á

comenzar los estudios de Derecho, para los cua-

les el sobrino demostraba especial aptitud y
no comunes disposiciones, tanto que, muy
joven aún, obtuvo premios de corporaciones

científicas referentes á su ciencia; no hay no-

ticia, sin embargo, de que Bellet llegase a

concluir la carrera, y lo que desde luego pue-

de asegurarse es que no ejerció la profesión.

i ¡o por su afición a los viajes
j por

su pasión política, se dedicó al periodismo, que
así en Bélgica como en su país le

tos ni cuento, persecuciones y destilan

tantea meses de prisión. Era hombre de muy
extensos conocimientos y de vasta insl

si bien no reunía a esa extensión la solidez y la

profundidad. Sus obras demuestran en el autor

aptitud universal y estudio onciclopédi o I

cribía de todo: política y economía, artes y cien-

cias, filosofía y literatura, dramas y novelas,

artículos de periódicos y obras de en

Dirigió periódicos serios, fundó periódicos satí-

ricos, y fué el primero que introdujo en Francia

la. publicación de periódicos ilu .
e .

.

. n :

bados en madera, en su periódico La Silut ta, dia-

rio con caritaturas. A sus felices y

disposiciones unía Bellet una fecundidad prodi-

iii amor al trabajo nada común. Dice-,.'

de éste, por consiguiente, que sus obras son muy
numerosas. Sus biógrafos' mencionan solamente
las mas conocidas y las que lograron más popu-
laridad, y sin embarg ll< n i , dgunas páginas

sólo con sus títulos I i
i ale por su

interés la titulada: i
tales sobre el derechofrancés. (Esta obra

crita por Bellet en 1S25; es decir, cuando el

autoi contaba apenas veinte años, y obtuvo el

premio á que mas arriba se hace referencia. En
Bruselas escribió asiduamente en el periódico

L'Emancipation; en París hizo durante muchos
años el boletín día tío de La Patria, y fundó, co

nio queda dicho, un periódico satírico , on caí i

caturas.

BELLETESTE (B.): Biog. Orientalista francé

N. en Orleáns el 1778; M. cerca de París el

1808. Como intérprete y miembro de la comi-

sión de ciencias y artes, acompañó a Bonaparte
en su expedicii n á Egipto. Más tarde

'

M. nio secretario intérprete del Ministerio de Ne
gocios Extranjeros. Redactó algunas Memorias

'ais egipcio, y eoriigio

siálicas del mismo. Con el título de Los citaren

s, tradujo una compilación moral y po-

lítica, escrita en idioma tuno, y vi

te del atabe al francés un Tratado de laspiedras
preciosas, por Teigachy.

BELLEVAL (PEDRO RlCHER M
co v botánico francés. N. en Chalons-sur-Mar-
nc el 1558; M. en Montpellier el 1623. Obtuvo
la dirección del Jardín botánico creado por En-

rique IV i n esta ultima ciudad, y una cátedra

• i. botánica y de anatomía (1596 . Cuéntasele

entre los creadores de la ciencia botánica, porque

fué el primero que consideró este ramo del saber

desde un punto de vista general, sin limitarlo al

C ¿miento de las aplica' iones médicas do los

vegetales. Su mejor obra es la que lleva el título

de Onomatolo ía. ra slirpium hor-

ii regii Monspelicnsis (Montpellier, 1585).

BELLEVILLE: Geog. V. París.

BELLE 429

- Bm.i.i'vii.Li''.: Beog. 0. de laprov. de i luta
1

ii "i cap. del condado de Hastings, á

orillas de la bahía de Quinté, que e iuh

golfo del lago Ontario; 8000 habits. ; ei

de madera C del estado de I llinoi: .
I

Unidos, cap. del Condado de Saint-Clair, sit. en

atraque riegan afi. del Kaskaskia; luSOtí

habits. ; es importante centro agrícola é indus-

trial; minas de hulla en los alredi

lo i i.i.ville-sur-Saone: Úeog. Cantón en
el dist. de Villefranche, dep. del Ródano, Frau-
< i i.

' "ii 1 ; inuiiicip. y 16 000 habits.

BELLEVUE: (?«0§r. Gran aldea del municipio de
Meudon, dep. de Seine-et-Oise, Francia, sit. en
la orilla izq. del Sena; 5000 habits. Estableci-

mientos hidroterápicos. Fué teatro del terrible

accidente del f. c. de Ve] dlcí ii I : 12, en el

que pereció el almirante Dumont d'Urville.

belley: Beog. C. cap. de cantón y dist. en
el dep. del Ain, Francia, sit. entredós lomas cer-

ca de la orilla derecha del Ródano; 5 000 habits.

Obispado sufragáneo de Besancón. Excelentes
pichas litovi.ilic'is. Kak de indianas \ museli-

nas. El dist. de Belley tiene 9 cantones; Ambe-
'

I ley. Champagne, Hauteville, L

Lliuis, Sann i: iinlicit, Scyssel y Vil

Grand, con 80 000 habits. Belley, en la Edad
Media, fué cap. de la prov. de Bugey.

BELLEYME: Biog. Geógrafo francés. M. ha-
cia 1832. Estuvo empleado (1813) en la

a de los archivos del Imperio. Se le

deben las obras .siguientes: Un Mapa lo

de la Buyena, con cincuenta y dos láminas; un
• t (1791); un Mapa de Fran-

cía, dividida en ochenta y cinco departamentos
(1791), y una K
la que acompañan las cartas topográficas de cada.

departamento.

BELLEZA (de bello): f Propiciad de la perso-

na, o eos i que, p ir sus perfecciones objetivas,

ó subjetivas, nos causa deleite y complai i Di ia

Suspendióles la blancura y BELLEZA de los

pies i'.iiccieici"!"... que no estaban h

pisar terrones, etc.

Cervantes.

No se ha de adornar el alma con la belle-
za del i'ueip", sino, al contrario, el cuerpo con
la del alma.

Saavedra Fajardo.

Mil españolas de singular belleza se ocu-
palian en su delicia y servicio.

Cadalso.

-Belleza: Mujer bella.

... y en las islas desii rtas ño sería precisa-

mente donde tendríamos que sufrir n

aires de la belleza.

Larra.

- Bellezas: pl. irón. Lindezas, insultos, im-
properios, frescas, claridades .

'I iveí ienzas.

Agradézcalo á que asoma
Por la esquina una linterna,

Divisa de algún corchete,

Que si no, oyera bellezas.

Juan de Salinas.

-Decir bellezas: fr. fig. Decir una

gracia y primor.

Al retrato de Anaida
Todos atiendan,
Que aunque yerre las coplas

LLEZA8.

Solís.

-Belleza: Estét. Expresa esta palabra idea

tital é importante, que sería extraño que
desde tiempos muy antiguos no hubiese llamado
!.i atención de los sabios, excitándolos ádefinir-

la bien v a explicar su esencia. La idea parece,

al considera tía superficialmente, tan clara, que
apenas hay nadie que diga que ignota lo que es

belleza, \ sin embargo, no bien se analiza el con-
cepto, se empiezan á sentir las dificulades, nace
la incertidumbre y se advierte lo arduo, I"

i

poco menos qui iniposibl na d

exacta y cumplida Sí n se diese,

la ciencia ó til. sofía de 1 lleza lonstruiría

sobre ella como sobre su fundamento.
I ' ciencia ó filosofía es nueva, si separada-

mente y en tratados especiales y con nombre
singular la buscamos; pero es muy antigua, [cu-

que apenas ha habido filósofos, desde Platón
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hasta e] día, pasando por Aristi teles, los e tói-

neo-platóuicos, los Pa Lres de la iglesia

griega y latina, los escolásticos de la Edad Me-

dia y los filósofos del Ri nacimiento, que lio ha-

yan tratado de la bel! "> sutil y
largamente acei la de i

lia. antes do que naciese

,. pulo de Wolfno im entó

i., bello, pi i" la trató el

primero por separado. Y sin embargo, lo misino

hasta entonces que desde euton

logrado dar una definición de la be-

. acta y cumplida y en que convengan
todos.

Naturalmente, como la filosofía de La belle: a es

secundaria ó aplicada, cada una de las filosofías

Lie se lian escrito y cada una de

la definiciones que de la belleza se han dado, tie-

ne que liil"] sido influida por la distinta tilo-

sofía primera en que se funda.

I'i escindiendo aquí de la historia de lo defini-

ción,ósea de lo que cada filósofo ha dicho sobre

ella, veamos si, analizando la idea, logramos,

hasta cierto punto, definirla.

Es evidente que la

por cuya virtud . son bellas: pero jen

qué consi Las cosas ¡on aerada-

bles, son útiles, si n . aas, son amables; pero

ido, de la utilidad, de la

amabilidad y de 1 i bondad, ¡son lo misino que la

calidad de la belleza? y, si no lo son jen qué di-

fieren? Desde luego podemos asegurar que lo

agradable y lo deleitoso no siempre es bello,

aunque lo bello sea deleitoso y agrá lable siem-

mplo, el perfume de un incien-

so y el aroma de las flores son agradables; pero

á nadie se le ocurre afirmar que son bellos: lue-

go la idea de la belleza no penetra nunca en el

alma por el sentido del olfato. Nada ra

dable ni más deleitoso que los manjares suculen-

ruisitos para el que tiene hambre; pero

bi lleza por el gus

el paladar. Lo mi

nerabl y vai iadas que poi el

asentidos

corporal' transmitir al alma la belle-

tos: la \ ¡sta y el oído. Pol-

la vista aprende el alma la forma de las cosas, y,

por lo tanto, su hermosura, el primoi
i

:
, i I orden y la

ai que se agrup m y combinan en con-

junto armónico. Y por el oído pi

dulzura, lacad i Le lo ones, que

producen la mel irimor con que som -

narmon
y el oído on lo

sentidos nos valen y
ira pen ibir el arte. A. la vista peí teñe

litectura,

la pintuí i
Lo pertí nece la

u ica i el arte se invi ntase, ha-

foi mas y
lli za natural oj

lirai ion
j

belleza

niales,

Na. la d '1" que es

-

lo ó
1 1

i nos pro

-'an. no

. . .
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ira crear la hermosura o para conocí ría,

Llegados ya a este punto, se origina "lia difi-

cultad. Esta ley, con arreglo a la cual la belleza

¡uerte y porqué camino penetra

en el espíritu del hombre?
¡
Nacei i ac i

i

nocimiento de esa lej de la contemplación y de la

comparación, de varios y de muchos objetos

naturales en que haya cierta belleza? V -i para

entender esta ley nos valen la contemplación y
la comparación, ;nos valdrán también para apli-

carla, creando, a nuestra vez, bellezas artísti-

cas? Cuentan que Praxíteles se valió para esculpir

su Venus de doce hermosísimas muchachas
i una de las cuales fué tomando

e imitando aquella parte del cuerpo que en ella

había mas herniosa. Asi, por nina inii:

la naturaleza, si bien depurándola, esto es, apar-
tando lo imperfecto y defectuoso y tomando por

selección lo mejor, vino el artífice a creí

berana imagen de la 1 liosa. Pero, como el artí-

fice im hubo de proceder a ciegas para decidir y
tomar lo que era mejor y mas bello en cada una
de las muchachas que le sirvió de modelo, ni

mucho rueños pudo tampoco de la contempla-
ción y comparación de las muchachas inferir y
sacar el grado y la medida en que las pal ti to

madas de aquí y de allí habían de concertarse
para formar el conjunto, tuerza es suponer que,

si bien con alguna vaguedad, fijada luego por

los objetos materiales, preexistía en el alma del

artista el tipo ideal de la mujer hermosa, el

concepto más puro y acabado de su singular

belleza, el cual concepto hubo de servirle de
norma, de guia y de canon para elegir lo que
i laudólo de un modo conveniente,

pie hizo.

Si no va errado este discurso, tenemos, pues,

que en la mente humana hay un tipo ideal de

i y que, cuando una cosa se ajusta o se

aproxima a este tipo ¡de d, es cuando la declara-

mos bella. La belleza de las cosas pudiera, pues.

definirse en este sentido: ¡a conformidad de su
ser o de su forma con el tipo ideal que de ellas

preconcibe la mente.
Atrevida suposición sería, con todo, imaginar

en rada mente humana, considerado el hombre
como artista ó como persona de gusto, un mun-
do ideal completo de arquetipos ó de ideas ma-
dres que, ya nos sirvieran para realizar creacio-

nes artísticas, ó ya para juzgar las de los otros

ó las de naturaleza. Además, seríi tra toda
experiencia el imaginar estas nicas innatas y

Lelos de la- cosas exterioi es,

que las cosas extei ¡ores nos transmitan
su imagen por los sentidos. Luego no hay en la

mente tal mundo ideal previo; no hay mujer
ideal, ni caballo ideal, ni roa ideal, ni músi-

.mi. - que la, músicas, los caballos,
>.

1 i ni
,

i n . i. des, que en el inundo

en e agen li i ita mi.' il ra al ma,

entidos Va entoncí -. una
rilado lo nal. podemos formar los tipos ideales

.i' ni i.. .1.' la mente ;p intonei i no
uto, lo i i

nio que i Praxítel

ir su Venus en

ii - más poi i. -'lo de I" real

.a iterio, una regla qiu no idi i

Le otra, lino foi m
r cuya vil

belleza no pre que las co

qu i

billas

.1, pura é

i. i i mente, podi

,
¡i¡ un i i n ni ' i

.- peculat¡\ a.

.

i i esto

en la i li . i" sola,'

11
'

intitati

|)| .a ni. ii

'
ii

[
o en

al quo ..
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: ¡a ó unidad en la val i. na. I
o

armonía en el conjunto, presuponemos ya la

belleza material j coi pórea , mii ni ras que, por

otro camino y discurso dialéctico, hemos venido
a parar en una bel en la

im nte, y que i inma i'ial encil ia y mu par-

tes, aunque nos da las reglas de la proporción y
de la simetría que han de tener las partes de
una belleza compuesta, corpórea y sensible.

Hasta ahora no sacamos cu claro sino que, á fin

de juzgar de las cosas bellas exteriores, rjebe de
haber una noción de lo bello en la mente; pues
de lo contrario no habría bello ni feo, y se po-
dría decir con razone] refrán: «de gustos no hay
nada escrito», ó, más bien, «sobre gustos no hay
ley que valga.»

Kant puso una antinomia, afirmando primero
queexisl a tal no. ion y negándolo luego. La tesis

y la antítesisde Kant. como no pocas o:

de Kant y de otros filósofos, pecan vade sol .rano

claras y candorosas cuando se entienden. Todo
ello se reduce :i decir que la noción exi-i

si no existiera, nadie tendría derecho a exigir el

convencimiento de otro ni a discutir sobre be-

llezas; v no es bastante clara, porque si fuese

clara, nadie disputaría: todos eonven-
di que esto es bello y aquello feo sin la

menor discusión, como todos convienen en que
dos y tres son cinco. Resulta, pues, que
Kant, no hay noción de la belleza en el el

miento, pero la hay en la razón, esto es, poseemos
un principio transcendental, indeterminado é

indeterminable, en virtud del cual juzgamos si

un objeto es bello ó no lo es.

Nos quedamos así, después de Kant, tan á

oscuras como antes. Ño sabemos qué es la belleza

en su esencia, y en cierto modo tampoco sabemos
loquees en sus manifestaciones, sino sabemos
solo que una cosa es bella, 'cuando nuestro juicio

ira, en virtud del oscuro é indefinible
principio Lental susodicho.

.Sumido., ahora en esta oscuridad kantiana,

pondremos aquí varias de las vagas definiciones

que de la belleza se han dado, a ver si nos traen

alguna luz.

Según Platón, la belleza es difícil, es propor-

ción y medida, es lo que es cumplido en sí, es

lo que insidia amor.

Según Plotino, la belleza es inmaterial, es

inti ligibley nosensible, y no puede depender de
propoi ion ',i.l' medida. Viene, pues, la belleza

a confundirse con el ser puro, con el bii u supre

mo. El resplandor que este ser puro y este bien

supremo vierte en las cosas materiales y i

es lo que las hace ludias.

Este vago y poi tico concepto .i.' la i

Platón y en los neo-platónicos, debe ser el que
ina- sr aproxima a la exactitud j ii '..i verdad, y
ha prevalecido casi hasta hoy con pequ

- ni Agu-i in, Boecio, Alberto Magno,
\. pinio. I lant.', todos abundan en el

al hablar de la belleza. Para lo-

dos, la belleza, en nuestro espíi ¡tu, es Li
j

que
deriva inri de Dios:; belli i pal

ticular d.' cada .'osa es un di stello de la belleza

absolul i que i
on Mi.-, n y que es in-

as. .pul. 1. La belleza de

Dios resplandece on la erial liras, como el s. lio

que Dio-- mismo les poní V es sin

I (ante, el poeta soñador y teólo ac \ 1

1

empírici nenien

¡ello divino qu.' lia.'., bella li

1

'

' lo \\ III.

'i i I sensualis por i

- ocidoi han o. gado

Para I [umo la

lida.l de i . "i. .1 espíritu quo [as

i ".i.' para ano c ... .

i como lo que para ano es dulce, puede
.

|.U".I :. ... una doi'oi mi I

. .. di i" iniii

ir de i" qm le gu te, sin i ii

on "i"' i.i .; -11 gusto i ' Buscar

I ana. »

. 1
1

.

'

i
i. i n

. .
'

l

i o . i -

iello quo una h

Inilutas,
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Los - no snalisl i franceses no anduviei

atinados, ni so mostraron más pro indo D

i

nía idea mas al1 i. pero no la formula. P

o

Para un sapo

i.

I ¡inania es donde, en el siglo
|

voh i. i ,i estu liarse mejor y á comprendí

altamente la idea de la belleza, volviendo á de-

utir en los autores el inllujo de 1

na platónica.

Baunigarten llama á la belleza perfi cii n sen-

sible, esto es. reflejo de la belleza divina, que es

la perfecta. Para Winkelmann la belleza supre-

ma está en Dios; en el alma hay algo como ima-

gen de esta belleza, y la belleza que vemos en

¡as cosas es la que en ellas esta ¡onfundida y
mezclada, y que nosotros sacamos de ellas, por

depurará

xima al tipo ideal que concebimos, tomando
como elemento para la concepción la i

objeto material que llega a nosotros poi

tidos, y el principio indeterminado de la belleza

absoluta .pie Dios nos graba en el alma.

En resolución, la mayoría de los filósofos y
ores han venido a coincidir, desde muy

antiguo, en que hay belleza que

hay, por lo tanto, algo en todo espíri-

tu humano, en cuya vil I

icidiendo

con los demás espíritus, en que una eos

ó t

Después de la severa crítica de Kant, los tres

es, 1 ite, Sche-

lling y Hegcl, el ultimo sobre todo, han tratado

altamente de la belleza: pero sus definiciones,

.pie tampoco satisfacen. Mielen D

bles, sino dentro del cuadro completo ó sistema

de cada uno. La belleza es la armonía de lo idi al

y de lo real; la consonancia del espíritu

i aparición de lo infinito n lo finito;

definiciones todas que pueden reducil

Sarniento platónico acerca de la belleza, j que,

en último análisis, no penetran hasta la esen-

a de lo i. ¡lio

Los dos únicos medios para acercarnos á una
definición de la belleza: son: 1.", poi i

probando que no es bello lo que á menudo se con-

funde con lo bello; y '2.°, por los electos que lo

bello produce, y no por lo que en si mismo_es.

En el primer medio ó en el de la

hay mucho que distinguir, poique, i

alto sentido, lo bello es agiadable y es útil y es

bueno y es amable: y en el mismo alto sentido

todo lo que es bueno, agradable, útil y amable,

tiene que ser bello por fuerza. Pero 1" agrada-

ble, lo útil, lo bueno y lo amable de baja ley,

de donde nacen en nosotros deleite, contento,

satisfacción y amor de baja ley també
ser útil, bueno, etc.. y no ser bello. Lo bello,

aplica una perfección y una c-

-i i en lo mismo que es bello
¡

donde no hay objeto, que, si .

que en lo que tiene de bello, considerad

bueno, si se considera con i

cierto lin. y no sea agradable porque n

til, porque ¡qué mili'!

que la 'le causal s lo y no sea bui no moral

porque su ti eleva y jan ifi-

ma; y no sea deleitoso, de puro y santo

deleito, porque i pura y sautamen-
que la belleza. Y sin embargo, en un ob-

jeto alta es á la vez bueno,
deleitoso, útil, etc., distinguimos bien todas

alidades y no las confundimos. Una
mujer, pongamos por caso, s<

tosa por su trato y por su cariño para su amigo
ó su amante, buena por sus prendas morales,

por mil motivos, útil porque con su
habilidad, con su talento y con otras aptitudes

puede traer provecho y ventajas. Y tal vez a su

agrado, á su utilidad y á su bondad contribuirá

su hermosura: pero su hermosura, con todo, no
se confundirá nunca en la mente de nadie con
las otras prendas que la adoro a

sa, porque es hermosa, y no por, pie es útil, ó

buena, o d

pues, es hermosa la que es hermosa? Y

mos á lo mismo: á lo indefinible de la belleza.

i i losa por la proporción, por la simetría,

ni Lid en la va.' ¡edad? Esl i na la ¡ignifi

i: i

I"" " isa : o"! [ue hay en ella aquella ar
1 requiere la her-

mosura, cuando la hermosura tiene pal

BELL]

belli ;a imn iterial é indivisiblí

un aliña humana es bella, la ciencia es bella, es

bella la verdad, es bello un acto, es bella una
pasión, y así son bellos mil objetos en que no

ente,

i

proj

No sabemos, pues, lo que es la bell

signo característico más seguro para reci

está, no en su esencia para nosotros desconoci-

da, sino en el electo capital que en i

produce. Este electo es el amor puro, desintere-

sado, extraño, ó mejor dicho, superior a todo

anhelo ó deseo de poseerel objeto bello] .nial",

cuya mera contemplación produ
puede subir hasta ser bienaventuranza.

Así es que, por el efecto, podemos definir la

belleza la cualidad que produce en quien la con-

templa amor desinteresado y puro. Pero, como
el fin del amores el bien, la belleza se con i iludi-

rá con el bien entonces. A lo cual puedt ates-

tarse que no se confunde con el bien. En las

cosas hay bondad extrínseca, que vi

casi la utilidad. Esta bondad es como medio
para llegar á un fin. No es esta bondad la que

constituyela belleza. Es, sí, la bondad tnl

cuando se prescinde de todo fin, ó cuando p ira

nosotros no le tiene, ó si le tiene le ignoramos.

La belleza es el resplandor de esa bondad in-

trínseca, que brota con más ó menos abundan-

cia y pureza, de los seres todos. Y como fre-

cuentemente esta belleza está turbia, confusa y
mezclada con impurezas y fealdades en lo real,

lia nacido el arte, por cuya virtud el espíritu

humano saca la belleza de las cosas naturales, y,

ajustando la idea que concibe de ellas á su con-

cepto universal de la belleza, y revistiéndola

luego de forma sensible, con sonidos.

colores, mármol óbronee, crea las oleas del arte.

De esta suerte el arte es sobrenatural y no lo

es. El arte, enmienda la naturaleza y no la en-

mienda. El arte es mas que la naturaleza y no

es mas. El espíritu no debe considera]

de la naturaleza: el espú ¡tu la completa j le da

vida. En los objetos naturales é inanimados no

hayT belleza cuando no hay el espíritu que les

pre ta el hombre al contemplarlos, percibiendo

allí el orden y la armonía.

Resultado de todo nuestro estudio 1

1

o de la belleza: belleza es el res-

plandor de la bondad intrínseca, cuya mera
contemplación produce puro delí

interesado: pero aun creyendo. pi-

es la menos mala, todavía declaramos ingenua-

mente OH" al .¡arla no hacemos sino alejar la

dificultad, llevar la incógnita a otro término, y
nodespejai esa bondad intrínseca que.

prescindiendo de utilidad, provecho ó conve-

niencia, hay en las cosas, en unas más
¡

menos, y que da alguna luz de si en ti

para los ojos penetrantes de todo nobl-

humano? A esto, menester es contesta
i

pie- pueda responderse, si no decimos

con sentimiento religioso que esa bondad intrín-

seca es el sello, es algo del mismo Dios, .pie el

mismo Dios pone en las cosas, porque

ellas y porque las crea.

belli (Valerio): Biog. Lapidario

italiano. X. hacia 1479; M. en ló4ti. !

sel.- Vah Habilísimo artisl

en relieve y en hueso con una elegancia

lidad admirables. Trabajó para los I'

mente YII y Paulo III y para el cardenal Bem-
bo. Entre sus mejores obras cítase una patena

de oro en la que se halla grabado i

Ipóstoles. Esta joya artística se conserva

en el palacio episcopal de Padua.

-Belli (Pedro): Biog. Jurisconsulto italia-

uo. X. en Alba el 1502; M. en 1575. I

honra de ser .4 primero .pie trató de aplicar los

las reía. 'iones entre los

bandos de las luchas armadas. Fué
auditor de gllel tí

Felipe II y consejero de Estad

¡ .. Es n. .tai.l.

milüari et bello traclatus, etc. Venei

- Belli ó Bellius Honorio): Biog Médico

y botánico italiano. Vivió hacia la segunda mi-

¡glo XV] Practicó la mi licina en la isla

e Greta

j ..'.i, ¡agí -i. - al estudio de la

ulo conocimiento que i

griega le sirvió i

con la antigua la sinonimia moderna de las
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Este trabajo fué de inapreciable valor

para la cii

- Bel; P i 'Vino. N.
1742; M. el I 816. P n

y cuando i

"' le confio la edl

i . noli]./ de su ciudad natal. Ti.

verso el primer cauto de la Mesiada .1.' Klopstock
1771 .. Entre sus obras origii

cuenta un poema en doce cantos titulado: // a n-

- Belli .Jóse : Biog. Físico italiano. N. en
Piamonte el i r -

l . M n Pa'

Doctor ...

lecciones de física eu P M
lan y en 1 i- . ;

perfeccionó much sé instrumentos,
entri las primei - [inventó otras,

entre ellas una ele tri en un principio
nuevo; y escribió un Tra •

(al, con gran número de Memorias impresas
aparte ó insertas en las mejores n

li.as de Italia; otras sobre el calor, la .

dad, la atracción molecular, la corteza

Fué miembro de muchas so

sabias y caballero de varias Ordenes.

BELLIA: Gfeog. a,it. Y. í

BELLIARD (Agustín Daniel, comiede): Biog.

General francés. X. en Fontenay-1 '

1769; M. en Bruselas el l^'rl. A las ói

Dnmouriez y como jefe de Estado .Mayor,

asistió á las campañas de Bélgica y se distinguió

sobre todo en la batalla de Jemmapes
fección de aquel general le hizo sospechoso, por

lo que fué destituido y aprisionado: pero cuando
i libertad, volvió al servicio como sol-

dado voluntario y en pocos meses recobró el

' ral que había perdido.

Flstuvo con Bonaparte en Italia; fué nombrado
gi neral de brigad . 1796

I

solee el campí
talla de Arcóle ; sofocó en Roma 1

1

de las t ..
' i 5; terminó con

una mi- ai diplomátic i

... cito que man hó
a Egipto, y en aq nentó la fama de
su valor. Siendo gobernador del Cairo hubo de

rendir esta plaza á los turcos, ingleses y mame-
lucos, pero lo hizo en condiciones honro I

chó con tanto denuedo como intelig.

Austerlitz, Jena, Eylau, etc. ; contribuj

rendición de Madrid y gobernó esta villa en 180S;

acompañó mis tarde- al ejército de Rusia, y cuan-

do la retirada se hizo precisa, sus talentos mili-

tares sirvieron de mucho a sus compatriotas,

el Imperio de los Cien
i - gtinda Ri stauración le tuvo i a

tii mpo. Años después a» ptó

di " en Bélgica 1831), y en aquel país

lo de p iz por el que qued
ute sopar idas B . ;ica y Holanda.

M ai i" de un ataque de apo

BELLICARD (JERÓNIMO CaIÍLOs): B
quitecto y grabador francés. X. en Pan
o en Compiégne hacia 1 i 6ó 1793

. dibujó los monumentos de i;. una v per-

teneció alas Academias de Florencia y d. I

En su patria fué nombrado miembro y .

de la Academia real de Arquitectura. El juego le

condujo á la mayor pobreza. Grabó al agua fuer-

te 31 láminas para la obra titula ¡

' que escribió en colaboración con Co-

chin, hijo.

BELLIDA: Geo'j. Monte en el p. j. de Viver,

;i. perteneciente á !a sierra do

Javalambre. Provee de nieve á las poblaciones

inmediatas, y forma una cordillera que corre de

O. á E. y termina en 1

1

BELLIDO, DA: adj. ant. Bello, hermoso, agra-

dable.

Todos fablan de estas releídas doi

Juan de Mena.

... pues no hay hombre tan leño que no en-

.

que cuando aquesto se hace uo es á
humo de pajas ni por sus ojos bei i i:

Mateo Ale.m \n.

- Bellido (Fr. Matías): Biog. Escritor es-

pañol. N. en Alfambra en el año 171"
' .o el día 8 de enero de 177! 1

I

en el Peal Colegio de Tollosa

ser rector después de haber seguid..
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i y haber recibido las órdenes sagradas

ehos conventos de su orden le eligieron Prior,

entre ellos el de Santo Domingo de Zaragoza,

en que había profesado. En el año 177S alcanzó

en éste el i

ños antes, y ocupando este puesto le sor-

la muerte en la fecha que ya queda ex-

ice de él una muynotab
mventos de su instituto,

yo de la muerte del V. P. M. Fray An-

tonio Garcés, Provincial que fué de Arag n.

: irdeS. M. , celoso misionero api

. muerte que ocurrió en el Reai conven-

iii el día 16 de

Estacaría, verdadero documento lit< ra-

no, fué traducida al castellano, en aquel mismo
año, en Madrid y en Valencia.

- Bellido(Andre \):Biog. Patriota peruana.

dudad de Huamanga (hoy Ayacucho);

loles en 1 322. Después
en Quic-

cannachai el guerrillero Quir i, á quien los

nuestros tomaron su posición. Los españoles

hallaron en la chamarra del esposo de Andrea
una carta, firmada por la consorte, coi

avisos anticipados sóbrela expedición. Preudie-

rla á ri velar quién

ido el aviso; pero ella, que no hablaba el

no, ni menos, p": i escribirlo,

la denuncia y marchó serena al supli-

cio, donde, sin mejor resultado que

i; la vida á cambio de la delación. Con-

taba entonces más de 60 años.

- Bellido he Luna (Juan): Biog. Separa-

tista cubano. X. en Matanzas. Perseguido desde

1848 por
fué amnistiado en 1S50. Tenaz favo-

recedor de los i i .
- 1869) detenido

zas, ya abordo de un buque, cuando
marchaba a incorporarse con los alzados ele Ca-

Enviado á España escribí''' en La Dis-

cusión, y pasó más tarde á Nueva York.

BELLIDOR FORÉS(BeRNARDO):2?ÍOJ I

ona en el año 169

eldía 8 de septiembre de 1761. Su padreJuan Bau-
tista, di iógrafo de

Bellidor, dragones

nacido
n tríente, oficial

del niño.

Montrcuil. Este,

: guerra. Loa he-

eutre los

I
I

BELLI

de reputación europea, cuyos servicios fueron
;i Alemania pasó

algunos años & n

del duque de G o llamado nueva-

mente á Francia, tornó á su patria adoptiva.

, leconde-

l

coronel: su

de los arsenales

tos é inspector genera] de los minado]
los últim rera. En el

por gratitud
;

la hija ile éste, si bien no explican muy satisfac-

toriamente las razones qu á Bellidor

a diferir esta muésti a de gratitud hasta la avan-

zada edad de 61 años: sea esta la que fuera,

Bellidor no disfrutó mucho tiempo de las dul-

zuras de su nuevo estado. Diez a

en la fecha que ya queda mencionada, falleció,

;i nombre gloriosísimo y respetable en la

historia de la ciencia. Sus obras técnicas y facul-

tativas fueron llasde tan

verdadera importancia, que aún hoy mismo sue-

dassehan
hecho en trias ediciones. Los peritos

en la arquitectu i ¡ balística, men-
cionan con grandes eli gii 3 las

ir,

i

72B I

obra fue adoptada como libro de texto en todas

yenieros (ésta, que puede ser considerada como la

obra maestra de Bellidor, fué publicada en el

año 1729, cuando el autor h ibía cumplido treinta

bombas coi: ¡

Mea, primer tomo

: inscrita entre los papeles que Bellidor

dejó al morir.

BELLIER (Pi .: v filósofo

. inda mitad del siglo xvi.

Estuvo en Roma sin más objeto que el de colec-

cionar en la biblioteca del Vaticano los manus-
l'liilon, el filósofo judío. De los cua-

renta y tres tratados que en aquel tiempo se

conocían de este escritor, Bellier tradujo veinti-

cuatro, con el título de Obras de Philon

'i elocuente, etc. (París, 1575).

ir.u de la Chavignerie (Emilio):
i ito francés i < 3 en el día

6 de diciembre de 1821; M. en Saint-Malo el 6

defebren
el Ministerio de Instruí i y fué em-
pleado honorario en el 1 íatálogo di La Biblioteca

;ró muy particular atei

nte á 1 historia de las Artes

y á la bioj • ser una

B

/ pintor
obras del

por ha

publicaciones tituladas:

BELLH i

BELLU

BELLI

rique III, la libertad de María Stuard ; asistió

igo de canci

11er que le confiara Eni

literatos
|

l>o, así como 1

rigidas al rey.

BELLIN (JACOBO Nll I

de la marina francesa. X. en París el

es entre sus cartas y píanoslos

que - om-
pi ende las costas de Fia'

'.cierta ochenta .utas de todas
! mundo. Además escri-

bió tratad'

América septentrional, las islas Britái

Guayaca, las Antillas, la isla de Santi

go, la de 1 Ifo de Venecia y la Mo-
rca, etc.

BELLINCIONI (BernarIiO): Biog. Poeta ita-

liano. N. en 1 U. en 1491. Ludovico
Sforcia el Moro, duque de Mil

confianza, le dio . lenas h n s y ri-

quezas, y le con

á los grandes peí; a fortuna

á los pobres y á un joven discípulo suyo, á

quien amaba como á un hijo 1 ?cribió sonetos,

canciones, etc., que fueron publicados en Milán
el 1493.

belling Guillermo Sebastián de): r :

General prusiano. M. en Stolpe el 1799. Su
a ir di breve tiempo al

grado de teniente general. Durante la gu

Siete Años acreditó su valor heroico conteniendo,

á la cabeza de un regimiento de húsares y de

algunos batallones, al ejército sueco, y paral i

-

-movimientos. Supo conquista

su trato sencillo y cariñoso, el af< to di sus su-

bordinados lo mismo que el de Federico el

Grande. Hombn una, ofrecía por

esta circunstancia y la de monta) siei

mismo caballo, fácil blanco á sus enemi
aprovechaban cuantas ocasiones se les

de dirigir á él sus balas.

BELLINGHAM: ' Bahía del territorio de

Washington, Estados Unidos, en el Estrecho de
Georgia, que separa la isla de Vaneouver del

te. En las inmediaciones abunda el

lignito.

BELLINGSHAUSEN ó URURUTU:
de los últimos islotes occidentales del arehip. de

Tahiti, Polinesia, Oceam'a; tiene 1 kms. cua-

drados de superficie, y sólo viven en él a

riñas.

BELLiNl: Aaat. Tubos de Bel

uriniferos rectos que forman la

da de las •

en la sustancia cortical con Fcrrein.

italiano.

X en Veni ciaj M. en 1470. i quilo de

Gentile da Fabriano. 1.

li Bellini se conocen son
..i., i de l'i ii. M' a.

i"
.

|

afirman algunos que se debí al pincel de su hijo

Gentile. qi otro hijo J

a su padre. V. Bellini

Beli

I.mu Hijo i layor de J i poi primor

Mal noi j i'i minó su

in

I

,. :i
:

.

Llai ido ]
' M i!. "ñu to 11. paso

ni y se

liadros pinto
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escudos y una carta de recomendación para

la Reptíblica, que le concedió una pensión de

otros 200 escudos. Inferior á su herman en

, expresión y sentimiento de sus pin-

turas, superóle en el arte de imitación, en la

i la naturaleza y en los efectos de luz

5
perspectiva. La Academia di Bellas Artes de

Venecia, el Museo Brera de Milán, i 1
di Lou

vre, el .le Berlín, la galeri i di I' 3t y la iudad

de Dresde poseen obras deGentile. V. Bellini,

Ji'ax.

- Bellini (Juan): Biorj. Pintor italiano. N.

hacia 1426; M. hacia 1516. Discípulo de su pa-

dre Jacobo á quien luego ayudó en sus trabajos,

advirtióse i n él desde sus primeras pinturas, que

hizo al temple, la tendencia á mejorar el anti-

guo estilo; y sea porque con astucia sol

ra el secn to de Antonio de Messina, ó porque

con varios otros lo aprendiera de aquel artista,

es lo cierto que fué uno de los primeros uiaesl ros

de la escuela veneciana que pintaron al ideo.

Falto de toda vanidad, vióselo, ya en edad

avaa.ada, mejorar su estilo según las obras de

Giorgione y Ticiano, que, si en otro tiempo ha-

bían recibido sus lecciones, por este hecho pasa-

ron a sersus maestros. Superior en mérito ar-

tístico á su padre y á su hermano, sólo se le

conocen dos composiciones profanas: una Baca-

nal que se conserva en la galoría Aldobrandini

de Roma y que fué terminada por Ticiano, y una

ado, que guarda el Mu-
seo de Viena. Casi todos sus demás cuadros re-

presentan vírgenes, santos, la figura de Jesucris-

to, ó escena» religiosas. El sentimiento

y puro resplandece en sus creaciones. Sus pin-

turas sagradas conmueven profundamente; sus

retratos ofrecen una animación prodigiosa; y si

hubiera logrado dar á sus figuras contornos sua-

ves y privarlas de cierta aridez que 1 is caracteri-

za, podría proponérsele, dice Lanzi, como el

modelo mas perfecto de la pintura moderna. 1.a

Academia de Bellas Artes y las iglesias de Ve

-ven sus mejores obras. Guárdanse otras

en el Museo de Ñapóles, en el palacio Barberini

de Roma, en el Museo Brera de Milán, en la

Galería de Parma, en el palacio Brignole-Sale

de < lénova, en Munich, en i ¡ Mu- o de Dresde,

en el de La Haya, en el de Viena, en el de

Leipzig, en la galería de Francfort del Mein J

en el Musco de Berlín.

Los tres Bellini (Jacobo, Gentilc y Juan) es-

tán considerados como los jefes de la escuela ve-

neciana, poi haber sido los primeros que - a $ Sa

ron los principios del i oloi i lo que luego inmor-

talizó los nombres de Giorgione y Ticiano. V.

Bellini (Jacobo yGentile -

Bellini (Felipe : Biog. Pintor italiano X.

en Urbino. Floreció en la segunda mitad del si-

glo XVI. Fue autor de mucha-, pinturas al óleoy
! tra ña del escaso renombre

conseguido por un artista de tan singular méri-

to A Bellini se deben los cal - liad ros de las
'•: lia, existen! en la iglesia de

la 1 , en Fabiano.

Bellini (Lorenzo): Biog. Médico italiano.

N. en Florencia el 1643; M. en 1704. Discípulo

de Redi en medicina, de Oliva en física, de llore

lli en mecánica y de Alejandro Marchetti en

matemáticas, fué constantemente protegido por
duque Fernando II; enseñó la anatomía

en I 'isa, ejerció la medicina en Florencia, obtuvo
el puesto de primer médico del gran duque i

'>-

me III. y cuidó también de la salud del Papa
Clemente XI. La anatomía le debe i

progresos. Uno de sus mejores escritos es la \Ie-

brt la eslructiÁ i (Floren-

cia, 1662 . i n la que describió detenidamente los

conductos urinarios (luios de Bellini). Con el

titulo de 'i ni sido publica

- en Venecia 1704 y 17 17.

- Bellini (Vn ' 'i lel.ro compo-

sitor italiano. N. en Carada Sicilia al pie del

volcán Etna, el 1. ó 3 de novii nibre di

gún la opinión mas admitida; el 1804, lsoó ó

1808, según dictámenes al parece] desautoriza-

dos. M. i o Putean . i
idi París, el 23 de ep-

tiembre de 1S35. Hijo y nieto de nvú

parecía, sin embargo, destinado á inmortalizar

su nombre en el divino arte, porque sus dos in-

mediatos a-, endientes no habían traspasado la

esfera de una inferior medianía. Su padre, Ro-

sario Bellini, quería dedicarle a una

más noble, segiin súfrase, pero al calió di -a tío

de su propósito, y Vicente, después

Tomo III
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recibido de un tío paterno las primeras no iom

musicales, marchó á Ñapóles 181 1 . pen ¡ionado

por su ciudad natal, é ingresó ci alumno ex-

terno en el i lonsí i vatorio. Apren
algunos instrumentos; mas, cual si la natural za

hubiese agotado toda su energía a] dotarle de un

genio compositor, el alumno no logro sobresalii

como intérpret' de las ol n-i s ajenas. Xo obstaute,

sus maestros debieron conocer lo que el discípu-

lo valia, puesto que le admitieron en calidad de
pensionista, y Zingarelli, director del Conserva-
torio, le llevo a su clase.

A la vez que sus estudios en este i ¡ntro,ha a

Bellini los de armonía y contrapunto bajo la

dirección de Tritio, profesor casi nonagenario
que había sido discípulo de Durante. Mas sus

progresos eran lentos, pues no entraba en sus

condiciones el sujetarse á las reglas del contra-

punto, á la marcha regular de los acordes, ni al

desarrollo lógico de un plan musical, ni poseía

ese instinto por el que combinan otros maestros

con ingenio varias partes concertantes. Compuso
en un principio quince sinfonías, tres misas y
una docena ele salmos, con algunas otras piezas

de menor importancia para llanta, clarinete y
piano, sin que el trabajo que esto supone le va-

liera otra cosa que la plaza de maestrino ó repe-

tidor (1S21), y algún tiempo después la de primer

alumno del Conservatorio, encargado de la vigi-

lancia de sus condiscípulos. Pero su verdadero
destino en el arte se descubrió cuando en 1 825

se puso en escena, dentro del Conservatorio, su

opera en dos actos And oque me-
reció los elogios del cantor Lablache, quea partir

de este instante tomó bajo su protección aljoven
italiano. No era ciertamente la citada ópera

una obra irreprochable; mas dejaba adivinar lo

que podía esperarse de quien con tan exquisito

gusto sentía y expresaba. Aumentó su naciente

fama con la cantata que, según tradicional cos-

tumbre, bulio de escribir para las Si -tu do la

corte, antes de salir del Conservatorio. Titulá-

«i na, y fué tan aplaudida, que el empre
saiio Barbaja no tuvo inconveniente en confiarle

la composición de una ópera. Denominóse ésta

Bianca i Fernando, y la repn i litaron Lablache,

Rubini y madame Lalande, en 30 de mai :o de

1826. El éxito extraordinario de la ol

n

dio el nomine de su autor por todas partes con

celeridad pasmosa, y aunque influyo en aquel

triunfo la simpatía que despertaba un artista

tan joven, aunque es cierto que la ópera adolecía

de algunos defectos en la parte armón i

e binación general, en cambio tenía algunos

números notables y cantos de un gusto nuevo,

que no es verosímil se debiera a la ci

que se dice hizo de esta obra Zingarelli.

Las cualidades morales de Bellini, lo mismo
que su aspecto, aumentaban las simpa!

sabía despertar en cuantos le trataban. Nocono-
i r propio que se alimenta de pequeños

detalles y al que no se sustraen, por lo común, ni

los más grandes genios. Era modesto, sencillo,

cariñoso, y tan honrado en sus relaciones so :ia-

lescomo bondadoso conlasfaltas ajenas Su poi te

era elegante, sus facciones finas y regulares, sin

dejar de ser varoniles, la tez delicada, los cabe-

llos rubios, los ojos azules, y, en suma, reunía en

su persona los atractivos del hombre de inundo,

del caballero y del artista.

Bellini, corno feliz consecuencia del éxito re-

ferido, fué escriturado para el teatro de

de Milán, en el que solo son admitidos los art i

eío les precede una reputación Icen
, ri-

fada En aquella ciudad conoció al poeta Roma-
ni, su colaborador literario en lo su

esta comunidad artística debiósi la ópera /'

omitida al juicio del público en el in-

1827. De instrumentación y armonía
pobres y conjunto débilmente concebido, sus

liciosos y sus melodías de una delicade-

¡tpresión incomparables, explican que los

críticos hayan dicho que esta producción mar-

caba el primei momento de una era ni

el arte. Lo que distingue i B llini de cualquier

otro compositor, la nota en él sobresalienti y
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que ningún excluir á Rossini

v i Mozart, presenta en superior, ni siquiera en

su maravillosa habilidad para

conmover é impresionar profundamente al pú-

blico, i empréndese á pesar de lo dicho, que, aun

ocultando por esta superioridad los defectos é

incorrecciones de su armonía, la di
''

su instrumi uta :ii i planes,

podría llegar para Bellini día i a que,

l.i sensibilidad de los oyentes por efecto de las

repetidas conmociones que las obras di

italiano les habían hecho experimentar,
.i éste el poner siempre en vi

las mismas cuerdas y el no acertar a huii del

peligro más temible en un compositor: lamono-
; temprana muerte impidió coi

tenían cumplimiento, ó si, por i I

contrario, mejorando el maestro con i 1 i lanscur-
so de los años las cualidades ya reveladas y des-

cubriendo otras nuevas, merced al estudio de sí

mismo, ganaba en justa lid el puesto más emi-
ra del arte músico.

M il.ín vio n pn sentai en 1 I de febrero de

1829 la Stran ra, mu va ópi i a de Bellini, con

bellezas y defectos iguales á las de sus prodm ció-

ie- anteriores. Formado ya el estilo del autor,

apenas sufrió en lo sucesivo ligeras

nes. El público milanés, que es, ente todos los

. el que con menos facilidad otorga sus

aplausos, concedió una ovación áB En el

mi- año se ejecutó otra de sus obras, Zaira.

El libreto (debido a Romani), como la música, no
obtuvieron el resultado que las precedentes com-
posiciones. Poeta y músico se indemnizaron de

este fracaso con la excelente acogida dispensada

(Venecia, 1830) a 1 Capuletli ed i MonteccM, cu-

yo argumento conocían todos los teatros del

mundo con el nombre de Romeo y Julieta. En
el año 1S31 llegó á su cénit el genio musical

de Bellini. En el mes de marzo repn eutóse

ibula, idilio amoroso destinado, como
Norma, ejecutada en diciembre, á dar la imi-
ta al mundo. Ambas óperas Fuei atrona-

das en Milán; en ambas la célebre artista Pasta

contribuyó con los recursos de su poderoso ta-

lutivar al publico, y en una y o! ra lle-

vó el autor do la música el el nenio patético

tan lejos, que difícilmente podrí er igualado

poi otro, y de seguro nadie le excederá jamás,

Bellini media con acierto el mérito relativo de

sus propias obras. Hallándose en París, una
dama que deseaba conocer este juicio personal,

le dijo: «Sí os hallareis en el mar con todas

i ic ni, partituras y el barco naufraga -

«¡Ahí interrumpió el italiano, lo abandonaría

todo por salvar la Norma.l» Lagloria del artista

no había atenuado en su corazón el amor de la

patria, y así, después del triunfo de Norma, Be-

llini regresó á su país natal, que no había visto

hacía quince años. Durante el viaje recibió en

todas partes pruebas infinitas de consideración

y de afecto 1832 , 3 sus compatriotas llevaron

Jes una compañía de cantantes que re-

presentó ante el ilustre maestro todas sus ópe-

ras. Tras un año de voluntario reposo, trasla-

dóse 183 I . \ eiieeia, y aquí dio a la 1 cena

su opera ' l < dram 1 tei rible, que

con nombres italianos desarrolla la historia de

Ana Bolena, y que, escrita con precipitación,

fué mal recibida. Luego pasó á Francia . lla-

mado por el director del Teatro Italiano de la

ris, que le había pedido una partitura

en Londres para preparar los ensayos de una

de sus creaciones, y regresó á París para escribú

/,,>, Pwritarios, obra que, según la frase poética

de un ' de sus biógrafos, había de ser para Belli-

ni el canto del cisne. El conde Pépoli compuso

el libreto, que ven 1
¡ ser un arréelo de un vau-

deville de Ancelot.titul ido: Cáb< a 1 n dondas y
caballeros. El nuestro italiano ofreció en esta

opera una armonía más escogida y una instru-

mentación mas Inerte y variada, lo que, unido á

las belleza- in-ej, n d-íes de sus olea-, produjo

en el público un entusiasmo extraordinario, La

partitura. Nápo-
tba la que el compositor tenía ofrecida;

mas. por desgracia, cuando retirado en su casa

le campo trabajaba con ardor en estas dos com-

es , una enfermedad intestinal, tan re-

pentina como violenta, cortó el hilo de su vida

v mató las legitimas esperanzas .pie de un poi

venir mucho unís glorioso habían concebido to-

o idores Su muerte fué un

menté llorada, pues no contaba misólo enemigo,

y cuanto encerraba París de notable en la es-

leía artística, en la literaria, etc. , asistió á sus

f rales en la iglesia de los Im

BELLINZONA: Geog. C. de Suiza, uñado las

tres caps, del Cantón del Tesino, sit. ei

izq. del Tesino, á la entrada, de un desfiladero

que cii na el valle de Riviera y en el empalme
,|. lo I

a:, linos de Sail I oUlfi V del Salí Bci-

nardino; 3 000 h 1
lad Ma-
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yoriano derrotó á los alemanes en 459, y los

suizos lo fueron por los milancses m 1422. El

distrito de Bellinzona tiene 23 municipios y
13 000 ha

BELLIPO: Qeog. ('¡ir. O de España, también

llamada Belo.
(
\

BELLISONE: Geog. ant. V. Balmone.

belliure Y viciano (Viobnte): Biog. Es-

critor español. ív. en Castellón de la Plana;

estudió cou aprovechamiento la segur

Danza eu el Instituto provincial de su ciudad

uatal, y cursó después Jurisprudencia eulaUni-
leneia. Terminada su caí

i ion una plaza de Letrado de Hacienda:

como tal, ha prestado sus servicios en Valencia,

en -Madrid, en la Asesoría general del Minis-

terio de Hacienda y en la Dirección general de
< lontribuciones: cuando se creó el cuero

I Estado ingresó en él por derecho pro-

pio y en su escalafón se halla. Además de haber
sido colaborador de gran número de pi

políticos y científicos y de muchas publicaciones

facultativa- de Jurisprudencia con los títulos

dominio; Revista de Hacienda, etc., ha publica-

do una obra doctrinal titulada: Derechos reales

y transmisión d-

BELL-LLOCH: Geog. Lug l BOn ayunt., p. j. y
prov. y dióc. di L bits.. Sit. en un
llano, cerca y al E. de Lérida. Terrino muy
fértil en años lluviosos; cereales, vmo y aceite.

Es estación en el f. c. de Lérida á Barcelona.
||

Lugar en el ayuut. de

La Bisbal, prov. de Gerona; 15 edifs.

Está diseminada su población en una extensión

superficial de 2 500 ma
. próximamente. La casa

más cercana dista de la cabeza elel dist. 1 671

ra. y 4 457 la más remota.

- Bei.l-lloch CC'oii" l.'emontan

su origen hasta Guiberto, capitán que en 875
acompañó á Wifredo el Velloso en las g
éste sostuvo en román nombre del

castillo do Bell-lloch, simado en el Valles, en la

prov. de Barcelona. El primero que usó del apelli-

do Bell-lloch fué Pedro Beltrán de Bell-]

tomo parte en la conquista de Tortosa en 1147.

Creó el condado Cari >

te á la corona de España, en 1707, y a favor de

I Il-lloeh, coronel de infantería y
o catalán que ofreció su espada

E »rado á la

lona. Doña Mana de las

I

D. Ramón de Mer-
;

'

a de Mi rea-

Rea n, en 1871,

BELLMANN I Literato

sueco. \

el 1710 i

imperii >

1740; M
Hijo di n

francés,

el italiano. D

B
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ligiosas y sátiras morales. Pero á los veinticinco

años, mostró el verdadero carácter de sus com-
posiciones. Autor de la música que acompañaba
a sus canciones, elogió el amor, los goces de la

vida y la embriaguez, no sin que á sus poesías

acompañase cierta ironía sangrienta, un profundo
sarcasmo y una filosofía elevada. Retrataba
tipos grotescos, describía orgías y bacanales, por
todo lo que se le ha llamado el Anacreouie de

y el bardo de las tabernas. .Mas aunque
esta faz alegre de la vida y estudiaba

en lugares inmundos los tipos y escenas que
luego reproducía, ni tomaba partéenlos excesos

le tales sitios ni toleraba de sus perso-

ibernarios familiaridad alguna. Fué un
fecundo improvisador, gozó una popularidad

y es, entre todos sus compatriotas, el

que posee mayores títulos para ser cal..

poeta nacional. Después de su muerte, Ja Aca-
demia sueca construyó una tumba para guardar
sus cenizas: y en 26 de julio de 1829, en virtud

de una suscripción pública, elevóse á su memoria,
en el parque Djurgarden, sitio que él frecuenta-

ba, un busto en bronce, ante el cual la Sociedad
Bcllmann celebra una fiesta anualmente.

BELLMUNT: Geog. Lugar cou ayuut. . p. i. de

Balaguer, prov. y dióc. de Lérida; 454 habits.

Sit. en una gran altura desde la cual se descubre
todo el llano de Urgel. Terreno quebrado; cerea-

y aceite: minas de galena argentífera.
||

Lugar con ayunt.
, p j. de Falset, prov. y dióc.

de Tarragona; 620 habits, Sit. al N. di

cerca de Porrera, en terreno pizarroso

por el río Gratallops. Vino, aceite, almendra,
avellana' y algunas leguml res;minas.

|

Lugar en

el ayunt. de Talavera, p. j. de Cervera, prov. de

Lérida; 18 edifs.

BELLO, LLA (del lat. bellus): adj. Que tiene

belleza.

¡Cuan apacible y bella
Que eres, amiga mía, y cuáu graciosa!

Qdevbdo.

En el cielo se vio, de luces bellas,
Una hermosa mujer, del Sol vestida.

Moreto.

én es aquel que cruza por aquella esqui-

na,' ¡bello muchacho! Pero no: conforme se

acerca cuento las arrugas del rostro. ¡Ah! es

un joven de sesenta años.

Lama.
Bello: Geug. Lugar con ayunt., "p. j. de

Calamocha, prov. de Teruel, dióc. de- /

922 habits. Sit en un 11

; -' i. ii'i.u las agu i ni la la-

guna de- Gallocanta, inmediata a esta población,

dente, en la parte X.O.
i y en los con. ¡ii • con la di

ñas hierbas de pas Lugar en la folig. de San-

de Leiguarda, i
inda, p. j.

de Bel n Aldea
i , ayunt. de

¡i. j. de Carballo, prov. de Coruña; 19

edifs.

- Bello (Fb i Poeta italiano,

[o xv. II il'ii" en M.anii

n y poi

generalm i

1
1 i

i ido

mo M en

repi

i:

i

r. Poeta, dip

nieudo en i lienta

ni olano

i
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de decirse tampoco que liedlo fuera chileno, por-

que Chile fué siempre para el su patria

va, pero n que en un
i 9 de noviembre di 1824, Be Le

da el calificativo ele ciudadano de la Evj

ele Colombia; el propio liedlo, en un i

chado en Londres el 21 de marzo de 1827, se

tobiano; Amunátegui, su mejor biógra-

fo, le adjudica dicha nacionalidad, y eu la ofer-

ta que el gobierno de la hoy República de Nueva
Granada hizo á Bello para que resolviese como ar-

bitro las diferencias entre aquel Estado y el Peni,
recuerda el gobierno de aquel país al ilustre po-

lítico su condición de colombiano. Y es de notar

que esta oferta y este recuerdo se hacían en 1865,
que es el año de la muerte de Bello. Por todas

estas razones creemos que á D. Andrés Bello

debe llamársele colombiano, dando á esta pala-

bra el amplio sentido que más arriba hemos
lijado.

El talento extraordinario que Bello manifestó
n rosañosysudecididaaficionales-

tii'iio, persuadieron á su tío materno, Fr. Am-
brosio López, de la conveniencia que habría en

cultivar con esmero entendimiento tan privile-

giado, y logro ejuele diese lecciones de latinidad

y literatura el doctísimo mercenario Fr. Cristó-

bal de Quesada, uno délos latinos mas consuma-
dos de su época. Así aprendió Bello, bajo la

del insigne mercenario, no solamente
el latín sino también el castellano. Por esta épo-

ca fué cuando llegó a manos de Bello un ejem-

plar de 1 encanto que esta lectura

produjo en su espíritu, fué por lo menos igual al

de las comedias ele Calderón ele la Barca, que
des le niño conocía. Terminados los estudios de

segunda enseñanza, emprendió Bello dos carre-

ras: la deabogaeloy la de médico; a la de abogado

tenia muy escasa afición, á lo cual habían i

tribuido bastante los consejos de su padre: la de

médico, sobre repugnarle un poco, era larga y
hubiera necesitado muchos años paraobi
ella los frutos que había menester; Helio, por lo

tanto, se dedico, - a muy mozo, á la

enseñanza privada; pero este trabajo le ocupaba
mucho tiempo y le producía poco, y entonces

fué ruando procuró y obtuvo del gobierno un
puesto en la Administración pública, que había

de ser el primer paso en su brillante carrera; en

o de noviembre ele 1802 recibió liedlo el nom-
bramiento de oficial segundo de la secretaría en
la Gobernación de Venezuela, con el sueldo anual

de olio pesos. Las condiciones predomin
Andrés Bello, su gran inti ligem ia j su admira-

ble laboriosidad, le granjearon allí, lo mismo
que i n todas parí i di todos y la es-

¡pués el rey

:
i ai ios ser-

os honores de Co-
i

i. Aquella distinción era pura-
. una especie de condi coración;

tan nuevo que se concedií se a un criollo.

que la mi '•'
Caracas una verdadera conmoción. Muchos pe-

ninsulares lo tomaron á mal, y aun se dieron

por ofeud ¡efe, había toma-
mista ¡. que continuami ate le

i España consigo y empujarle
en su caí i

miento ele

oí ni rido en octubre

impidió la realización de este proyecto, y privó

i tor decidido ó in-

fluyente. 1. 1 muí i ie 'le \ asi oncí

do a la familia 'leí joi i n en situación b

B precisos Bello continuar sirvion-

; a. nO ya para

su padre í sobrelleva! I

pues Ai
tari" de

unida á 1 Pued
'

' '

.íes de ocio, que no.oran

n i 'l;

; II .i



BELLO

verdaderas Improvisaciones. Cuaudo en 1810 se

inició en I laracasel movimiento sopara! ista, Bi

1 1... con López Stadoz y con Bolívar fué enviado á

Londres con una misión del Gobierno centra] de

Caraeas.Este puede decirse que fué el primei paso

le) poeta colombiano en la carrera diplomática.

Vencida la insurrección separatista y re

do en Chile el sistema colonial, la situación de

Bello, que tan importante papel había desem-

peñado en aquel movimiento, fué extremada-

mente difícil, hasta que resolvió establecerse en

Londres. Establecido en Londres, fué nombrado
^ icretario de la Legación chilena y después se-

de la Legación ile Colombia en lacapital

le Inglaterra. Las ocupaciones que este cargo le

proporcionaban, ocupaciones muchas en número

v enojosas en condición, no impedían que el

imitador de Horacio y de Virgilio dedicase todas

las horas de que podía disponer, sin detrimento

de los intereses que tenía a su cargo, á sus estu-

iios predilectos: literatura castellana y filoso-

fía; por entonces se dedico también á estudiar

la lengua griega (que aún desconocía), y al poco

tiempo se hallaba en disposiciun de traducir á

Sófocles ya Eurípides. De los grandes apuros,

de los npromisos graves en que los trastor-

nos políticos de su país colocaron á Bello du-

rante su permanencia en Londres, podría sacarse

asunto para una novela de las más interesantes.

Por último, y vencidas las dificultades que a

ello se oponían. Anches Bello se estableció en Chi-

le, donde se dedicó al profesorado y donde,

cuando se creó la Universidad, fué nombrado
rector de dicho establecimiento. Acerca de este

último período de su vida, el neis tranquilo y el

: de todos, dice uno de los biógrafos del

olombiano: «Tocaba á los cincuenta años

cuando llegó á Chile; pero su espíritu estaba lle-

no de actividad, así como su corazón de ese en-

tusiasmo tranquilo que solo poseen los hombres
de un gran carácter. Al lado de los Miuistros de

Estado fué siempre el consejerode la moderación,

de la templanza y de la dignidad. Bello elevó el

tono de la diplomacia por medio-de documentos
meditados con maduro estudio y escritos en un
lenguaje digno y correcto. En su carácter de

redactor del periódico oficial, discutió con la

prensa las más complicadas cuestiones interna-

cionales, ya para dirigir la opinión pública de

Chile, ya para dar á conocer á este pueblo cual

era la línea de conductaque el gobierno si' había

trazado. .» Conocido es el prestigioque ladirecciói)

de Relaciones internacionales logro desde que

Bello fué el consejero de los Ministros de Esta-

do. Eu muchas ocasiones los gobiernos ameri-

canos tuvieron que consultar su opinión eu las

mas arduas y más difíciles cuestiones de política

internacional. En el año 1864, el gobierno de
los Estados Unidos sometió á su arbitraje una

i pendiente con la República del Ecua-

dor, y en lSGó los gobiernos de Perú y de
Colombia sometieron á su decisión un asunto

análogo. «Profesor del ramo superior en los có-

dice el biógrafo Cortés, miembro de

la Junta inspectora de educación y más tarde

rector de la Universidad, conoció en poco tiem
po todos los defectos de la rutina antigua eu
materia de enseñanza, y trató de ponerles un
remedio pronto y eficaz, introduciendo la inno-

vación gradualmente hasta colocar los estudios

en un alto grado de elevación y variedad. Abrió
una clase de Derecho romano para enseñar la

base sobre que reposa la Jurisprudencia moder-
na uno faltase un libro adaptado á las nece-

sidades de la juventud, compuso uno lleno de
doctrinas expuestas con la más lógica solidez.

Faltaba un libro para la enseñanza del derecho
internacional, y Bello escribió uno en que se

hallaban agrupadas con singular habilidad y con
abundante erudición todas las teorías necesarias

p mi adquirir un conocimiento completo de esa

importantísima rama del derecho público. La
olu i que con tanta modestia destinaba sólo á la

instrucción de la juventud chilena, ha obtenido
en el país lies ediciones, ha sido reimpresa en
Caracas y en París, traducida á varios idiomas

y citada como autoridad por eminentes tratadis-

tas. » De su Granniliea. rasUlluna no hay para
qué baldar; obra conocida y celebrada por todos

los hombres verdaderamente doctos, abrió á

Bello las puertas de la Academia Española, que
le nombró su miembro honorario. Fundada en

principios originales, nuevos en su mayor parte,

y atrevidos mucho- ! i i. .¡ i., gramatical de Bello

si epara por completo de la rutina y se funda
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sobre estudios propios, estudios tan proliji

como profundos sobre la índole y natura

idioma. A 1 mismo autor se debe una. obra de

cosmografía y otra de historia de la I

.iiii igua. Como ya queda dicho, Bello fué el pri-

mer rector do la Universidad de Chile, y lo fué

valias veces por unánime reelección del claus-

tro. Su muerte fué generalmente si nuda y su

entierro una fúnebre solemnidad en que tomó
parte la población entera de Santiago de Chi-

le. Muchas son las obras de crítica y de lite-

ratura, de filosofía y de ciencias naturales, de

jurisprudencia y de filología, que. Andrés Bello

publicó, sin contar las innumerables poesías, ya
originales, ya traducidas, que dio á luz en el

primer tercio de su vida, y que son, como todo
lo que salía de la pluma del insigne escritor,

verdaderamente admirables; pero entre sus obras

merecen ser citadas, por lo
,
pie se han populari-

zado, y por su importancia y su mérito, las si-

guientes: Gramática Castella la; Ortología y mé-

trica de la lengua casleh i i i; Proy ctos di Codujo

civil; Juicio crítico sobre el po C l, \ otras

muchas. La posteridad no ha sido ingrata ui ol-

vidadiza para un hombre tan ilustre, una de las

mas eminentes figuras de su siglo Sus contempo-
ráneos hicieron ya justicia á sus altos mereci

inientos,y no ha sido necesario que una genera-

ción suceda á otra generación para que Chile

honre la memoria del sabio que tan alto colocó el

nombre de Caracas. Sus exequias, solemnes y
espléndidas, fueron costeadas por el 1.

dejó transcurrir mucho tiempo antes de nom-
brarle sucesor en el rectorado de la Universidad;
en 5 de septiembre de 1872, se decretó que, a

costa del Estado, se hiciese una edición comple-

ta de sus obras, ya inéditas, ya publicad

de las plazas de la ciudad de Santiago lleva el

nombre de Andrés Bello; por suscripción popular

se labró una estatua en mármol representando
a Bello, y que se coloco á la entrada principal del

pala. -ni del Congreso, en la calle de la Catedral

donde falleció el grande hombre; dos retratos

suyo 'píese mandaron hacer exprofeso, han sido

colocados en las salas de sesiones de la Junta de

Instrucción pública; y por último, en 1881,
se eelel.ro con extraordinaria pompa en todo

Chile, y muy especialmente en Santiago, el pri-

mer centenario del nacimiento de Andrés Bello,

a quien llama Cortés «el publicista más emi-

nente que ha producido hasta hoy la América
española.

»

- Bello (Emilio): Biog, Poetachileno N.en
Santiago en 1845. Hijo deldis ti nguiílolit'i i. Vu

drés Bello, siguió la senda tan brillantemente re-

corrida por su padre. Hallóse desde niño rodeado
do las personas que cultivaban esta cías., de estu-

dio, é insensiblemente formó el gusto literario que
tantos elogios ha merecido. Nombrado 1864
jefe de sección en el Ministerio de Relaciones
Exteriores, desempeñó este cargo hasta 1869, que
ocupo el de oficial mayor del mismo Ministerio.

En 1S70 fué elegido diputado suplente del Con-
greso nacional por el departamento de Lautaro.

Sus poesías están impresas en las publicaciones

literarias de Chile.

BELLOC (Juan Hilakio): Biog. Pintor fran-

cés. N. en Nantes hacia 1790. Obtuvo en 1810
una medalla de primera clase; dirigió muchos
años en París una escuela de dibujo, y fué nom-
brado (1846) caballero de la Legión de honor, y
oficial eu 1864. Sus mejores cuadros son: Viajero
¡urdid a Egipto; Descanso de la

Muí n de San Luis, y un gran número de re-

tratos.

— Bblloo (Luisa): Biog. Escritora francesa.

N. en La Rochela en el año 1706: M en París

en el día 6 de noviembre de 1881. Esta escritora

célebre, tanto por su laboriosidad nunca desmen-
tida cuanto por su exquisito gusto, su amor á la

infancia y su escrupulosidad en la el.

asuntos, llevaba el apellido Swanion;]}firo casada

con el pintor francés Belloe, i n

según costumbre francesa, el de su marido, y con

esa firma publicó sus numerosos y estimables i tra-

bajos literarios. Hija de un oficial supe irlan-

dés, lial.ia recibidoeduca :ión - n i radísima,y an-

tes de su matrimonio, que se vi lificóen I823,ha-

bía publicado ya su Manual < moral elemental

(en 1815) v una tradm don le Los pati ',.
,

(en 1818). Entre tn ducciones ¡ ob . origin di

puede asegurarse que Luisa Belloe eserib a

Ba tara para convencerse de ello aña-

dir a las obras citadaslos títulos de las siguien-
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¡etas morales, dos tomos; Los
íes, i natro tomos; /'

liar, doce romos; traducciones de Miss Edge-
v.oi

i
i, I aiulueii tradujo a 'lomas Moro y á Lord

ri\rou. Finido y dirigió en 1821 una colección

mensual dedicada á la niñez y títul cía Biblio-

teca de familia; y en 1836 otra edición .lela

misma índole que se llamo /../ Colmi n.i. En am-
bas publicaciones y en otras muchas colaboro
con asiduidad esta distinguida é ilustrada escri-

tora.

BELLOCH I.JOFKE HE): Biog. Historiador es-

pañol. N. en Barceloua, aunque se ignora la fe-

cha de su nacimiento y la de su muerte. Solo se

sabe que vistió el hábito de fraile profi o .i.

Santo Domingo y que escribió un libro titulado:

Vida de San Luak. re// /. F/\t,u ... Algunos au-
tores consideran a Jotre de Belloch como francés.

BELLOGIN: Geog. Villa eu .1 ayunt. de Villa-

n.tue, p, j. de Amurrío, prov. de Álava; 11 edifs.

BELLOGUET (DoMrNGO FRANCISCO Llns):
/.'i H/. 11 ¡storiadory arqueólogo francés. N. en Ber-

ghein en el año 1796: M. en Niza en el .lia ;: de
agosto de 1872. Era hijo del general Roget y
sirve, con su padre en el ejército francés en los

granaderos de caballería de la guardia, y aún no
había cumplido diez y nueve años cuando fué
...lele, orado con la cruz de la Legión de honor
por m. ritos ..le guerra. En 1S23 tomó parte en la

expedición a España y en 1S34 solicitó su retiro

por completo á sus estudios pre-

dil ... i storia y la arqueología, en que logró,

a mas de una fama europea y. por mejor decir,

universal, una medalla de oro del Instituto en
1 s 4 7 , otra .11 1849 y otra en 1852. Sus principa-

les y ni. is ruinosas obras, llenas de asombrosa eru-

dición, se titulan: Cuestiones borgoñonas; Mapa
lid primer reino de Borgoña (obra un.

santo para la historia de Francia y de Europa,
con un comentario sobre las extensiones de las

fronteras de ese Estado, según las veinticinco

liiuias episcopales del concilio de España en el

ano .'.17
, y Memorias criticas sobre el origen y

caracteres délos Cimbros, délos Umbres, de los

Belgas, de /es Ligaros y de ios antiguos <

'
i/o:.

BELLONE CLAUDIA: Geog. ant. V. Belo.

BELLORl (Juan Pedro): / [ Anticuario ita-

liano. N. en Roma el 1615; M. en 1696 Esto. lié.

la ].intuía, la poesía y especialmente la antigüe-

dad, hacia la que se sintió atraído por las leccio-

nes de su tío Francisco Angeloni. La reina i iris-

tina de Suecia le nombró inspector de su bi-

blioteca y de su gabinete de antigüedades, y el

pontífice Clemente X le concedí., el título de

Anticuario de Roma. Entre sus numerosas obras

citaremos las siguientes: Icones et segmenta illus-

ii iiiiii c unir iimn.•
tiibiilarum gnu- Hornos exstani

il615). Vidas á\ lospvntores, escultores y arqui-

tectos modernos (Roma, 1672), y Velcres arcus

Augustorui/i triumphis ¿litigues (Roma, 1690),

etcétera.

BELLORIO, RÍA (del lat. mellarius, pertene-

cienteálamiel):adj. Pardusco. Aplícase comun-
mente á la caballeí ia de piel que semeja á la de
la rata con algunos pelos hlancos.

BELLOS: Geog. Río de la prov. de Huesca, en
el p. j. de Boltaña y término del valle de Vio.

Nace en las Tres Sórores, Pirineos, corre hacia

el S. y S. E.
, y desagua en el Cinca cor

caloña.

BELLOS: Geog. Aldea en la felig. de San Pe-

le Amarante, ayunt. de Antas, p. j. de
Chanta. 1,,, prov. de Lugo; 7 edifs.

BELLOSA (La 1
: Geog. Lugar en la felig. de

San Pedro de Soto del Barco, ayunt. de Soto

del lio. p- ,|. .1.' Aviles, prov. de Oviedo;

belloso (Ramón): Biog. General salvadore-

ño El 14 .le diciembre de 1844 salió de laciudad
de León, como general de brigada, con 200 hom-

i
i proteger ala tropa hondurena que con-

ducía el coronel Mariano Fernandez del puerto
del Realejo, llalli', al enemigo en el moni, de

San Juan, pero logró i eni rio \ ! a tío

Bellos., fué derrotado en Montero, donde se ha-

llaba con 300 hombres apoyando á Malespín, y
luego .Inicio una nota a Joaquín Eufrasio Guz-
ii. o . merced a la que se verificó el convenio del

.1. por el cual se sal' a¡. i M . ¡pin y se

libertaba de la guerra al Estado del S

Bello o. que pertenecía á una familia o
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o i ¡i o revelaba que en pule des»

raza africana, deseubi ia la falta da instrucción

en su lenguaje poco culto; pero dotado

y de talento militar, fué un general de mérito,

dejó bien sentado sn honor, y en las hn has i n

que intervino se distinguió por su denuedo y por

su humanidad.

BELLOSTAS (Las): Geog. Lugar en el aynnt.

de Sarsa de Surta, p. j. de Boltaña, prov. de

B 38edifs.

BELLOSTE (AGUSTÍN): Biog. Cirujano fran-

cés. N. en Paría el 1654; M. en Tunn el 1730.

La cirugía le debe algunos progresos. Su obra

titulada.: Cirujano de ho vital, • te París, 1696)

ha sido vanas vea - impresa y tradu

ralizó el uso Je las pildoras mercuriali

van su nombre.

bellot: Geog. Estrecho que separa la penín-

othia, al N. de América, de la Tirria de

Nbrth Somerset, isla del Archipiélago Artice

Su anchura es de 4 á 5 kms. Fué des. abierto

eu 1852 por el capitán Kennedy, y se le dio el

nombre del marino francés Bellot. que formaba

parte de la expedición y que pereció en aquél

paraje.

- Bellot (Pedro): Biog. Poeta provenzal.

N. en Marsella el 1783; M en su pueblo natal

en el mes de octubre de 1855. Aunque careció

de estudios clásicos, fué uno de los restauradores

de la poesía provenzal en nuestro siglo. Dedicado

á las atenciones del comercio y de la industria,

aún hallo tiempo para escribir muchas obras.

Citan-, como las mejores las tituladas: Ocios de

-un callejero colección de versos provenzales y
franceses

, y Mis rnt<>- jwn/iiiox. Sus obras com-

pletas fueron impresas en Marsella el 1836.

- Bellot (José Renato): Biog. Marino
V en París el año 1826; M. víctima de

su abnegación, que, le llevó á las regiones pola-

res ..,, busca de Franklin. el 20 de agosto de

1853. I tistingnióse por su intrepidez en el ataque

it i. Tamatai e por el comandante
Roiiiain-l>csfos.»és. hecho por el que fué pro-

puesto para la cruz de la Legión de 1 r, y

inte años de edad le elogiaban

¡efi pot -ii gran inti

inguido valor. En 1S51
¡: : o |

ni a -..ciar-e a la expedición

rganizaba en Inglaterra para ir en busca

Franklin, \ que dun
52. En ella prestó

lió el nomine .i. Bellol

un Estn

en el fondo de i i bahía de Brandford.

ó á las regiones

ida con el misma
iin. por i

20 dea base, con otr I

ni. flotant. una ráfaga de
i

I
!•

.

bellota de f. Fruto que da

ii

.1 M i

del i

ra di

bien H
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poder humano alguno que baste á c

tarla.

-Ser alguna persona UN animal tu

ta: fr. fig. y fam. Ser de ruin proceder y bajo

..liento.

-Si lo apalean, echa bellotas: fr. fig. y
á alguno de sel rama

mente estúpido. II. asimismo con diversidad do

formas a a g .-. ó pai cidas.

- Bellota: Bot. Fruto que llevan los robles,

encinas, alcornoques, coscojas y, en general, to-

das las especies del género Quercos. Es dicho

fruto, considerado botánicamente, indehiseente,

de pericarpio coriáceo ó leñoso y de una ó más
semillas, estando parcialmente cubierto por una
reunión de brácteas di figuradas que constitu-

yen lo que se llama cúpula ó cascabillo.

La i" Ilota recibe también el nombre di

La que crian los robles' y encinas es

mente ovalada, puntiagí - centíme-

tros de largo, presentando una cascara media-

namente dura, de color castaño claro, dentro de

la cual hay envuelta en una telilla del mismo
color una sustaucia blanca, harinosa, de gusto

ya dulce, ya amargo, según la especie del árbol

de que procede.

La de la encina es muy dulce, y forma la

liase de la alimentación del ganado de cerda en

las provincias donde abundan los montes pobla-

dos de aquella especie arbórea. No es tan buena

la bellota del alcornoque, que come, sin embar-

go, el ganado, y por ultimo, la de roble ya esmuj
auing;'. y i a propósito parala alimentación

del mismo.

BELLOTADO: ant. Rizo, tela, especie de ter-

ciopelo. II. t. o adj.

Traía Hernán Pérez vestido sobre su

blanco, como de caballero novel, sin e

ni mote, un falso peto de ac.ituin velludo BE-

LLOTADO.
Labra.

BELLOTE: m. Clavo grande que tiene la cabeza

redonda y el ° w so á proporción de su tamaño,

que suele ser i
I de una. cuarta.

Cada libra de bellotas, estacas y geniales, á

once cui

Pragvi 1680.

bellotear: n. Comer ó pastar la bellota el

ganado de cerda.

... los puercos se aprehendiesen no pa

ó hozando, sino belloteando.

... luego vimos asoma y vino
i.i .o encina.

JU W M \l EOS/.

bellotera: f. La <|n gi bellotas.

- Bello! era: La que

I '. i i i ..ti i: \: Tiempo oporl uno de recolectar

la bellota j cebaí i on el] i al mado di

BELLOTERO: m. i i Iotas.

Bi i i ..i ERO: El que vende bellotas.

Bellotero : Encinar donde se i

Bellotero o n
.

'
ii ella al mado di

Bellotero: ant. Ai bol qw lle\ i

l
.i.iiii lo: loe fig,

j l.llli .Hit . ||UÍV .l!. lile .1 |a .

BELLOTTI, BELLOTTO"BELOTTO I

'

...

i. do de -ii

¡mil i

: ¡
i

. de Polo
i

D ... leu

Francfort, 1

Petersburgo I ansí una 10 lami-

nas del ii

bellovacos: Geog. ant. V. Belovacos.

BELLOY l'l .1 ¡ BÍ0 l .
.1 ni

francés. N. en Mon tan ha ia 1540. E
21 años profesor de Derecho en Tolosa. Ardiente
partidario de Enrique IV. publicó íl.

r
>85) una

Apoloyia aitni /.</
. . te. . parad strar la incom-

petencia del Papa en el juicio de los derechos
que el bearnés pudiera tener a la corona. Irrita-

dos los de la Liga, le calificaron de herej

y los Guisas le enjarraron (1587 primero en la

Conserjería, y luego en la Bastilla, de I

años mas tarde. ( litando Enrique i Y

ocup.j el trono, libre ya de rivales, n bró a

Belloy aboga. I., general del Parlamento de To-

losa. Ailcnias de la Apología, y también en ser-

vicio de la cansa del rey citado, escribió Belloy,

entre otras, las obras siguientes: í

curso publicado contra la e>i<i real de Francia
(La Rochela, 1507), y Medios abusivos ¡i nuli-

dad del rescripto y bula del papa Pío V contra

el rey de Navarra (Colonia, 1586).

-Bello? ( Pedro Lorenzo Buirette, cono-

Biog. Poeta francés. N. en Saint-Flour
(en la Auvernia) el 1727; M. en París el 177.Y

Huérfano á los seis años, quedo bajo la tutela de

SU tío Felipe Enrique Buirette, abogado del Par-

lamento, que habiendo descubierto las felices

disposiciones de su sobrino, le obligo á seguir la

carrera de abogado. Pedro robó al estudio del

Derecho muchas horas que dedicó á la lectura

de la historia do sn patria, en la que llegó á

estar muy versado, lo mismo que en el conoci-

miento de la literatura dramática francesa. 1 >is-

gustado por la violencia que sobre él ejercía su

tío, que no cejaba en su empeño de dedicarle al

foro, entró á formar parte de una compañía dra-

mática, con la que recorrió varias cortesdel Norte

de Europa, ysedió í conocer como hábil artista

bajo el nombre de Dormont en un principio y el

de Belloy mas tarde. Habiendo compui sto

en San Petersburgo la trie, .lia y//,,, imitación

de la
' ".

<

/'
!

"' i/. tastasiOj regn só á

París para .birla á la escena. Su tío, al tener no-

ticia de la llegada del poeta, intento pi

y la obra, que se represento en la Comedia Frail-

ee-." 1758 . no agradó al público. En cambiólas
tragedias Zelmira, el Sitio de Calais y Gastón y

. especialmente].!- dos primeras, afirma-

ron la repul B li abrieron

las puertas de la Academia l 772 ,en la q
plazo al con. le de Clermont. príncipe de sangre

real. Por el contrario, la i ¡> ufad

fué mal reí i
i. ees. y el autor

sintió con este moii\ o agi.i\ .olas sus .

físicas, que le llevaron al sepulcro dos años antes

de aparecer en -
I

lia G
le haberse

dejado llevar por nn amor propio i (cagerado, pero

sería injusto desconocer que fué hombre de non-
rada conducta j si \ < ro carái ter. Su rnei ia

era tan prodigiosa, que le bastó asistir á dos ó

tres representaciones del Orestes de Voltaire para

\ . ; . de la senda
clásica, |.

les. Buscaba el éxito, do eu la pin

. as, sino en la sucesión de afei tos dra
: |0! '

II CU

to, pero iempri agradable.

¡ó nunca ser contado entre las grandes
figuras .1.1 teatro francés, Días ocupó un lugar

trágico de si gnu. lo or-

¡. o

i'.

i

\i . i ro E Pi .: le.' \

'•i en Di urai - uil en ol

. 1 Hijo de mi i lunilla

II ros anos

. todo mi entusiasmo juvenil, j á ella

.. uno da los cseí ito

di I i .o. i i Su. obras, qui

i,, i. poi la olevaí ion de u pi n amiento gene
.i muchas,

entre las cuales mencionan los bióg

d

i de 1853



BELLU

] l" i i . i. iioio. La traducción de

Planto está tbada en l

s .o. muy pocos meses

antes de tallecí Augusto Marqués de Belloy, á

cuya viuda otorg'ó la Academia francesa en el

año misino del fallecimiento del insigne literato

el premio Lambert.

-Bbllot (Juan Bautista): Biog. Prelado

francés. X. en Morangles cerca de Senlis) '1

1709. M. en 180S. Ocupólos cargos de vicarioge-

neral.ofieial y archidiácono de Beauvais y obispo

175] de Glandeves Asistió 1755 á la asam-

blea del clero convocada para restablecer la paz

en la Iglesia galicana), y en ella figuró en el

grupo de los más mudi rados, que acaudillaba el

cardenal La Rochefoucanld > : B

en el obispad" de Marsella, y aquí mostró igual

caridad, pero no la misma infc

que su predecesor. Al estallar la revolución re-

tiróse á Chambly, cerca de su pueblo natal; la

fama de sus virtudes hizo que nadie le molesta-

ra. Fué el primer obispo que renunció su titulo

(1801 para facilitar la firma del concordato.

Nombrado 1802) arzobispo de París y cardenal

(1S03), siguió liasta el fin de su dilatada vida

observando una conducta humilde, pacífica y
verdaderamente evangélica.

BELLPRAT: Geog. Lugar con ayunt, p. j. de
i la, prov. de Barcelona, dióc. deVich;300
habits. Sit. en la falda de una montaña, cerca

de Fillol y Miralles. Terreno montuoso
trigo, cebada, vino y aceite. Perteneció este pue-

blo á los condes de Santa Coloma de Queralt.

BELLPUIG: Geog. Villa con ayunt, p. j. de

Cervera, prov. de Lérida y dióc. de Urgel; 1712
habits. Sit cerca del río Corp, al E. de los llanos

del Urgel. Terreno de buena calidad; caréales,

vino, aceite, frutas y hortalizas; lab. de aguar-

dientes. Es estai i> ii en el f. e. de Lérida á Bar-

celona.

BELLPUV: Geog. Lugar en el ayunt. de Noves,

p. j. de Seo de Urgel, prov. de Lérida; 34 edil's.

BELLREGUART: Geog. Lugar con ayunt, p. j.

de Gandía, prov. y dióe. de Valencia; 2300habit.
Sit. en el centi'o de la gran llanura llamada
Plá de la Llaguna, cerca del mar y al S. E. de
Gandía. Terreno fértil; trigo, maíz, pa

ib. de almidóu. Pasa por sus inmedia-
ciones el í '• de Carcagente á Denia.

BELLSCMIEDIA: f. Bot. Género de Lauráceas,

serie de las cinnamómeas Las Sores constituidas

comolasde los géneros Hitñ-lijmU't y Xa
tienen un periantio de seis folíolos, casi iguales

y caducos. El ovario es uniovulado é incomplí -

tamente dividido en dos celdas por un falso ta-

bique. El fruto es una baya casi seca -i

la liase del receptáculo casi plano y persistente.

Se conocen íes de las Indias Orientales.

Son árboles de hojas alternas ó casi opuestas,

penninervias yreticuladas Sus llores infloreseen-

i a panadas ib' bráetc is caducas.

BELLTALL: Geog. Aldea en el ayunt. de Pa-
sanant, p. j. de Montblanch, prov. de Tarrago-

lifs.

BELLUCCIÓBELLUZZI ANTO
toi y grabador italiano. N. en Pieve di Soligo
el 1654; M. en Venecia el 1726. Fué pintor de
José I v de Carlos VI, emperadores de Austria;

igualmente para varios príncipes de
Alemania y pintó en Londres su obra modelo:
el techo de Buckingham-House. Lanzi cita con
elogio un ruadlo de la iglesia del Espíritu-Santo

ii, debido al pincel de Bellueci. Este
artista es uno de los buenos maestros de la

todo en las obras que
contienen figuras pequeñas. Sus composiciones

iiucnte y tienen un deli-

[ue abundan en ellas las

sombras espesas, el autor supo distribuirlas con
habilidad. El único grabado que se le coi es

un retrato de Curia Lgio. al agua fuerte. El .Mu-
sen de Dresde y el de Munich poseen cada uno
ibis producciones suyas, y la galería de los Ofi-

cios, en l'i acia, guarda un retrato de Belluzzi,

hecho por él mismo.

belluga Pedro : Biog. Jurisconsn
ñol. N. cu Valencia en el último tercio d

decimocuarto; M. en el año 1468. Siguió con
gran aprovechamiento la carrera de lej

minada, comenzó á ejerce] la abogacía con tanto
éxito quc

;

i los p ra el abogado mas
lamoso de Valencia y uno de los más acreditados

BELLU

de r ¡i n Fui nombrado abogado mal i imonial
dei rey Alfoi -n de Ñapóles Escribió y publicó
una obra titulada Specu

-Bellug \ 1,1 [SANTO
pañol. N. en Granada en el año 1662; M. i n el

día _ de febrero de 17 13, en Roma Si

gran aprovechamiento la cairela de le;

tuvo e| gradode Doctor in utro>pi< /..'/a cuando
era todavía muy joven. E ¡o, recibió

las órdenes sagradas y ocupó muy pronto eleva'

dos puestos en las jerarquías eclesiásticas. En el

año 1705, cuando contaba cuarenta y di

li¡ preconizado obispo de Cartagena, y en el

tiempo ijuc rigió aquella hizo querer

nos, de cuyo mejoramiento espiri-

tual y material hizo el virtuoso prelado su prin-

cipal ocupación. Fundó hospital . o! ros esta-

blecimientos de beneficencia, reí une,', templos,

estableció escui las y fué la providencia para la

i del obispado. En 1719, el Sumo Pon
tiliee Clemente XI lo elevó mi

dignidad cardenalicia, dignidad que Belluga, -j

su probada humildad, aceptó no
acia que á ello le obligaba. Aun des-

ser cardenal permaneció cinco años en su
obispado, hasta que en 1724, después de quince
años de dirigir aquella diócesis, rcnuncii

y se trasladó a Roma donde permaneció hasta
su muerte, acaecida en la fecha mencioni
siendo papa Benedicto XIV, que honro la muerte
del sabio cardenal con lágrimas de dolor

peto. Id cardenal Belluga dejó escritos algunos
trabajos muy estimables sobre asuntos
eos, entre ellos alguna .1/

pero no hay noticia de que se

imprimiese ninguna de ellas.

BELLUNO: Geog. Prov. del Véneto, Italia.

Confuía al N. y N. O. con el Tiro] (An!

E. con la prov. deUdina, al S. con ladeTreviso,
al S. O. con la de Vicenza, y al O. con el Tirol.

País i itañoso, en la región 'i

lieos; al N. se elevan los montes Marmolata
(3324 m.) y Antelau 3 !

la prov. es de 3 270 k- y
Unías de hierro y plomo y aguas sulfu-

rosas. Bosques
3

pastos Divíd

Belluno, Agordo, Auron: o Fcltrc, Fon
zaso, Longarone y Piave di Cadore. I i

Belluno. C. del Véneto, Italia, cap. déla prov.

de su nombre, sit. á orillas di

habits. Alguna industria y comí
vino y frutas; agua mineral sulfuros i

Cuando la Italia septentrional se reunióáFran-
cia en tiempo del primer Imperio, Belluno fué

la cap. del dep. del Piave. De ella tomó su título

de duque el marisca] Víctor.

belluomini (Fray Juan : Biog. General de

la orden de ermitaños de San Agustín, N en
Santa Margarita, pobla ti cerca d

I
: en febrero de 1814. Bijo de una familia

bii a acomodada, terminó Filosofía

en el Liceo público de Luca y tomo en seguida el

hábito religioso (1833) en el convento de San
ii Termi, en la Umbría. Enviado al

del convento de Viterbo, se di

extraordinariamente en el estudio de la teología.

I Roma, al convento de San
i u el que cuatro años mas tarde obtuvo

el grado de rector. En 1 842 se le confió

la lengua griega en el convento de Re-
carati, en la Mana de Ancolia. Durante el curso

filosofía en el seminario deGesi;
le volvió á Recarati á ejercer el cargo

de rector, después de ganar, previos brillantes

ejercicios, el grado de regente, y á

años fué nombrado maestro de la orden. Poste-

riormente fué profesor de teología en Luca y
Florencia, en el convento del Espíritu Santo.

El Capítulo general le nombró en 1859 procura-

iral de la orden, cargo que desempeñó
. en 1S6'5, fué elegido

orden, dignidad que le permitió asistir al Con-
cilio Vaticano.

BELLÚS: Geog. Lugar con ayunt. . p. ¡. de

Játiva, prov. y dióc. de Valencia; 270 habits.

Sit. en el valle de Albaida, a orillas del río del

mismo nombre, cercado de grandes y elevados

montes, entre los que descuellan la si

rióla, la Serra Grossa y el monte Benieadcll.

Terreno de muy buena calidad todo cultivado;

trigo, maíz, vino, aceites y lnu i.iii, a-, lene.

con aguas sul) d

Cinco manantiales abundantes surgen al pie

BELLV 437
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xix. fué el mi
:

memoria de li

defensores de :

I sitio que sufrió

en la primera guerra civil. » Son las ole

ral, de ejecución atreí ida,

[a, de gran expresión

squisito gusto.

.-../:
r. E

Bol. N. en Madrid en el año 1817 : M. i

ild ! 76. De familia d

lamosos, logro mantener á grande altura el glo-

rioso nombre que llevaba qne fue-

ron bastantes, pueden figurar dignamente al lado

de los de - Francisco y J

como lo había sidosu hermano mayorycomolofué
el que le siguió en edad, discípulo de la

Academia de San Fernando y del famoso escul-

tor D. José Toin ele valieronmuy
pronto la pública consideración y el cargo de

escultor honorario de cámara, con que le distin-

guió Isal II

-Bellvep. (Francisco": Biog. Escultor es-

pañol: X. en Valencia en el año 1812. Ya desdé

sus primeros años comenzó Bellver á :

felices aptitudes para las Bellas Artes. Su fami-

lia le dedicó a tallista; pero él, sin abandonar

ese oficio, se matriculó en la clase de la Real

Academia de San Fernando y llegó a ser uno de

los escultores más famosos de su época, mere-

ciendo la honra de ser nombrado, previos los ejei -

cios reglamentarios, individuo de mérito de la

mencionada Academia. Las obras que se deben

son muchas y todas muy es1

En la in. le mencionarlas todas, sus

biógrafos citan sólo las más notables, quesou las

siguientes: Estatua en madera, representando la

resurrección de Jesús; es de tamaño nar.

labrada para la iglesia de Aldea del Río (Sevilla);

rere del Carmen, de tamaño natural, y
ana concha sostenida p*

statua en marmol de tamaño natural.

Bellver era Académico de número de la Real

de San Fernán de adorno en las

escuelas 1
• leíConservatorio

En la Exposición Universal celebrada

en Londres en el año 1851 obtuvo premio, y ha
sido muchas veces miembro de tribunales y de

pirados para Exposiciones públicas de Bellas

Artes.

- Bellvkr é Iñigo [Mari .•

- 1846. Su
ror del mismo nombre,

I
completaron su

62, Maria-

:

do durar

hijos, lo que el Obispo

reyes moros,

Si él. por las das ó por

otras cualesquiera, no pudo legarais posteridad

obras dignas de lauro permanente, fué fundador

de una dinastía de artistas, en cuyos

hay gloria bastante pitia que sus reflejí

basta el escultor valenciano. En 1812 se hallaba

en Valencia, y allí nació su hijo Fraucisco; en
1817 encontrábase en Madrid, donde vio la luz

i niiiio: en 182 : Avila de los

Caballeros, y allí vino al mundo su tercer hijo

José. Francisco. Mariano y J ose ¡

tres grandes artistas: Sobre todo el último pue-

de ser considerado como la obra maestra é.e su

padre, Francisco Bellver y Llop.

-Bei.lver y Llop (Pedio)': Biog. 1

español. N. en Villarrea n el año

y lúe alumno muy distinguido

; mía de San (.'arlos de dicha ciudad.

En los años 1786, 1789
j

mía de Bella- Artes de San Carlos de \

concursos públicos para premios, y Pedro Bell-

obtuvo en 17 x
!> un pre-

mio de segunda clase, y en 1792 uno de prime-

ra. Sus i estuvo á

punto de casarse con una señorita de familia va-

lenciana muy distinguida; ¡'ero mero
intriga, acerca de la cual se refieren pormenores
muy novelescos, se logró que ambos ni

lugar de contraer matrimonio, vistiesen el hábi-

to religioso y se consagrasen á la vida monásti-

i. Pedro Bell to de San
Miguel de la Vega, de Valencia, y allí nimio en

la fecha que más arriba queda indicada. De las

Bellver se ignora, por lo gener i

radero, si bien debieron ser de escaso mérito.

-Bellver y Ramón Ricardo): .'

cultor español. X. en Madrid en el año 1 S 4 ."

.

primeros años reveló Ricardo Bellver

que había de ser digno heredero del nombre que
habían ilustrado con sus trabaj

lo comprendió su padre, el famoso es-

que din atinada direc-

ción con sus lecciones á la afición de su hijo.

Pero no fué su pad re el solo maestro de Ricardo

;

también lo fueron los profesores de la Academia
mando. Ricardo Bellver fué en dicha

brillantey distinguidísimo;

obtuvo muchos p principal-
i. dibujo

del antiguo, copia del natural y ]

i apenas enano

primera > de Helias

cacique ai o aquella obra

de su inti

que el trabajo de

niño 1

unánime

que admii osteriores

unanimidad. Eell

lirados es-

I
¡

loas i Mi -

BBLLY

Bellver; 9

11ElA

para cumplir las

prescripcii I

I:

[ue después del bri

liante informe de la Academia de Bel!

de San Fernando, acoro rno concede!

recursos extraordinarios al artista para la ejecu-

ei u cu mármol de la estatua. El A
figuro en el año 1878 en dos Exposiciones: en la

Kacional de Madrid y en la Universal de París,

y en amba
modelo de traba-" en bron-

ce, es la misma que existe en el Parqu
drid en la fuente que, á consecuencia de tan mag-
nífico adorno, ha recibido el no

obra ei ida al escultor por el Mi-
nistro de Ultramary que figuró con gran aplauso

en la Ex; de un mo-
numento sepulcral ala n. rdenal ar-

. den Luis de i

proyecto que fué aprobado por la Academia de

San Fernando, y 14 M
Bellví r, qne apenas pasa de los enaren-

aos, está llamado á dar todavía muchos
días de gloria al arte patrio, que con tanta suer-

te cultiva.

BELLVEY: Gcog. Lugar con aytint.
, p. j. de

prov. de Tarragona, dióc. de Barce-

lona; SOOhabits. Sit. en un llano junto á la ca-

de Tarragona á Barcelona. Terreno de

mediana calidad; Cereales y vino.

BELLViS: Geog. Lugar con ayunt. . al que es-

. ios los lugares de Archs y Poal. p. j.

de Balaguer, prov. de Lérida.

ts. Sit. en el extremo X. O. délos
llanos del Urgel, a orillas del arroyo Pegué y
cerca del río Cervera. Terreno muy productivo

en años de lluvias: cereales, vino y legumbres;
aguardientes.

- Bellvís él -,

;

i. Jurisconsulto

español. X. en Barcelona. Xo se sabe, á punto

¡ha de su nacimiento ni lade su muer-

te; pero consta que vivía en el año 1270, y que

ya entonces era jurisconsulto de mucha lama.

Entre sus obras merecen ser citadas, ajuicio de

peritas que las conocen, las siguientes:

De usiífeudiirum; In itutiiiiiii

. etc.

-Bellvís Fe. Arnai.do de): fitoj. Escritor

español (aunque algunos suponen

Se calcula que nacióen i

di :

Esta probado que vistió el hábito

Urden de

bona; qué n Sagradas letras

des obras

en cuati"

: OS lugares de les

abes, y muy principa
'-'. etc.

BELLVIURE ó BENLLIURE ( PABLO ) : Biog.

Poeta cata] n, anteriora Ansias March, y de

aquell Pa peí 'loar .i sa dona
e reducen la* noticias po-

i ees han llegado

:.i autor y cada cronista

da oomb e March, orno se ha
no ia Benvinre; Fabra le llama unas

ey otra Bi re; en ui

ímoquinto

hay alguna- que parecen suyas, y se atribuyen á

•

BELLY é, uilly .1 ioobo : Bí i Pinto

I 32 lauíi

debidas

a Aimibi

M

¡scípulo

ya a In posti ndad y qni ida me-



BEMB

dallas de todas clases en muchas Exposición' -.
¡

le proporcionaron en muerte la admiración de

todos los amantes de la pintura.

bem (M igni a Vos : Biog. Viajero ruso. Vi-

vió en el siglo x\ 1 1 1. Explorador de una parte

de Kamtschatka, país que gobernó desde 1772

.i írru. procuró mejorar las vías de comunica-

ción de aquellas salvajes comarcas y acudió pre-

suroso en auxilio de los compañeros del capitán

Cook, afligidos por el hambre, para lo que nece-

sitó recorrer i pie más de 200 verstas. Obligado

por los rigores del clima, pidió su relevo.

-Bem (José): Biog. General polaco. N". en

Tarnow (Galitzia) el 1795; M. el 1850. Termi-

nados sus estudios en la Universidad de Craco-

via, ingresó (1810) en la escuela militar de Var-

sovia, de la que salín con el grado de oñcial de

artillería. En calidad de teniente asistió a toda

la campaña de 1812, y más tarde (1819) fué

nombrado capitán y piolY si ir de una escuela de

artillería organizada en Varsovia. Procuró en-

tonces reformar el armamento del ejército pola-

co; y al cabo de algún tiempo solicitó su reem-

plazó en la escuela, acto por el que un

ra le condenó á perder lalibertad. Cuan-
do recobró ésta, se le fijó como residencia Kotzk,

donde estuvo bajo la vigilancia de la [míe i \

la muerte del emperador Alejandro I (1825)

consiguió que le fuera admitida la dimisión, se

trasladó á Galitzia, y se consagró por espacio de

algunos años al estudio de las ciencias. De seme-

jautes i in as vino á sacarle la noticia de la in-

surrección de sus compatriotas (1830). Marchóá
unir su suerl a la de los sublevados, y, como

de artillería, se cubrió de gloria en Os-
tiiiliuka. Surliac.'ViY, üolimow y especialmente

en la defensa de Varsovia (scptienile

hechos todos en que se dio á conocer como un
gran táctico y como un valeroso soldado. La ad-

versa suerte le obligó á buscar un asilo en Fran-
cia, ven París ganó su sustento con el producto
de algunas lecciones. La revolución que estalló

en Viena el ISIS, contó en el número de sus

jefes a Bem, que en seguida ofreció sus servicios

á los húngaros alzados contra, el Austria. Estos

pusieron á sus órdenes un cuerpo de ejército, y el

polaco ganó importantes victorias en la Transil-
vania ; se apoderó de Hermanstadt y Cronstadt;
limpió de enemigos la Valaquia, y hasta el úl-

tiiiei instante de la guerra peleó con heroísmo y
decisión indomables contra las fuerzas combina-
das de Austria y Rusia. Emigrado en Turquía,
abrazó el islamismo, con la esperanza de poder
de nuevo llevar la guerra al Imperio de los tsares,

cambió su nombre por el de Amurilles, alcanzó
la dignidad de bajá, reprimió los

sangrientos cometidos por el fanatismo musul-
mán, del que fueron víctimas los cristianos de
Alepo, y murió poco tiempo después.

BEMA: f. ant. Arqucol. Altar ó silla, que
había en los templos agónicos de la Grecia desde
el cual se distribuían los premios á los vencedo-
res en los combates. Sustituían á la tímela y la

trapeza, que eran los altares comunes en los de-

más templos. La voz bema es sinónima de san-
tuario, y sirve también para designar un ambón
con respecto á las iglesias de la Edad Media, y la
silla de un obispo.

BEMANTES: Oeog. V. SANTO TOMÉ DE Be-
MANTES.

BEMBA: GeO'j. Aldea en el part. de Colón,
Cuba, al S de Cimarrones, en terrino llano y
til til. rodi adó de ingenios, en el centro de variéis

caminos v ala derecha del f. c. de Cárdenas;
500habits.

BEMBE: Gcog. Según la Sociedad de Geografía
de Lisboa, este nombre, ó el de Inhampura, es
el que debe llevar el río Limpopo (África orien-
tal, al S. de la prov. portuguesa de Mozambi-
que).

BEMBECIA (del gr. $é(i&fc, avispa): m. Zool.

Género d'' insectos lepidópteros, del suborden
de los esfinginos, familia de los sesiados. Es afi-

ne al gen

BEMBEX (del gr. [í£u5¡r]¡;, avispa); m. Zool.

Género de insectos himenópteros, suborden de
los aculeados ó porta -aguijones, familia de los tu-

rarlos, subfamilia de los esfeginos.

Se distinguen fácilmente por la forma de la

boca de todos lus demás rslégidos. El labio infe-

rior pende como un largo] v e oprime cuan-
do el insecto reposa, cubriendo la larga lengua

BEMB

contra la garganta. Por su exterior estos hime-
nópteros se paireen en extremo á uu avispón ú
otra grande avispa, y son por lo regular amari-
llos. De las tres celdas cubil des, que son cena-
das, la del centro recoge los dos nervios braquia-
les, en extremo largos. I.assuienasson angulosas

y su brocha casi filiforme, encorvada en la puma
ligeramente hacia afuera. El macho tiene los
últimos artejos de la. brocha obtusos y denticu-
lados, y ademas se distingue del otro sexo por
tener algunas gibosidades en el centro del vien-
tre, lisia especie es el esfégido mas grande de
Alemania; su t miaño varía doOm , 615 á0m, 0175
de largo por0m,0065 de ancho. El coloi uegrodel
fondo presenta numerosos matices de un amari-
llo pálido, muy variados cu el tórax, ni I. nina

de fajas centrales en los segmentos del abdomen.
La primera de estas fajas esl rtada mi el cen-
tro,y cada una de las restantes i 3 ondulada. La
cara y las patas son también por lo regular ama-
rillas.

Esta avispa se encuentra en toda la I

pero en las regiones centrales y septentrionales
se la ve más aislada y no todos los años en el

mismo sitio.

Estos insectos se distinguen más que todos
sus congéneres por su índole salvaje, ájuzgar por
sus fuertes zumbidos y su brusco vuelo. Los ni-
dos penetran en dirección oblicua bajo tierra.

BEMBEZAR: Gcog. Río en las prov. de Bada-
jo : J

i nri.loba. Nace cerca de la villa de Azuaga,
corre hacia el S., entra en la prov. de Córdoba
donde cambia su curso hacia el S. E. y E., pasa

por el Rubio, vuelve hacia el S. y poi

Hornachuelos desagua en la orilla derecha del

í íuadalquivir.

BEMBIBRE: Gcog. Antigua jurisdicción en el

p j de Ponferrada, de señorío del conde de Al-
ba de Liste. Su cap. érala villa de Bembibre y
comprendía ademas 36 pueblos. |] y. con ayunt.
al que están agregados ocho pueblos. Arlan/a.

Labaniégo, Losada, Rodanillo, San Esteban del

Toral. San Román de Bembibre. Santibáñez del

Toral y Vinales, p. j. de Ponferrada, prov. di

León, dioe. de Astorga; 3 100 habita. Sil, en la

orilla derecha del río Boeza, al N.E. de Ponfe-
rrada. Terreno de regular calidad; cereales, vino,
finias y hortalizas: ganadería; alfarería

i, y pimiento picante molido. I

i n el f. e. de Galicia.

-Bembibre: Geog. Lugar en la felig. de San
Salvador de Bembibre, ayunt. de Pujan, p. j. de

prov. de la Cortina; 3S edifí

en la felig. de San Andrés de Bembibre, ayunt.
de Yiana, p. j. de Viaua del Bollo; 58 edifs.

V. San Salvador y San Andrés de Bem-
bibre.

- Bembibre (Pablo): Biog. V. Bellviure
(Pablo).

BEMBIDIO (del gr. pín.6r|5, avispa, y siSoí,

forma): m. Zool. y Paleont. Género de insectos

coleópteros pentámeros, de la familia de los

carábidos. Se caracteriza por tener el borde in-

terno de las tibias anteriores profundamente
escotado en las puntas; tibias anteriores semi-
llas por la parte exterior: abdomen foi mad

exos por seis anillos; artejo terminal de
los palpes maxilares muy pequeño y subul ele;

los pie- anteriores del macho presentan dos ar-

oco anchos. Son notables las especies /.'.

Algunas formas de este

encuentran fósiles en el terciario. Este
tipo del grupo de los bembidinos for-

mado por los bembidios y olio e ! rábidos muy
análogos,

BEMBO (Pedro): Biog. Cardenal v

ilali N. en Venecia el 1170; M. el 1517.
Hijo de mi senador conocido por su sale. ¡una,

estudie'' en Florencia, \

Constantino Lasearisle enseñó

y Ferrara: terminados aquí sus estudios lilosóii-

oos, abrazó en seguida el estado eclesi

en la misma ciudad vivió algún tiempo
do por el duque Alfonso de Esti

Lucrecia Borgia. Fué uno de los secretarios de
León X, y al fallecimiento de este pontífice,

m.in luí á Padua cediendo á las instancia de la

hermosa Morosina, que había dado á Pedro un
hijo y dos hijas, y gastó las cuantiosas riquezas

debidas al favor de León X en reunir una biblio-

b ...i escogida
J

' o ;

¡
.Lele . lien

lio. que había contraído en días anteriores

relaciones de amistad con los hombr

ISM
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ilustres de su época, con los cardenales Bibiena
y Julio de Mediéis, los poetas Tebaldcoy Accol-
ti, el pintor Rafael, etc., repartió el tiempo en
su delicioso retiro entre el cultivo de 1.:

y la sociedad de literatos y de sabios. La Repú-
blica de Venecia le ofreció el cargo de historió-

grafo, que él acepto previa la renuncia de losho-
n -i trio 'un esi-. motivo Bembo hubo de salir

del si bien la historia que escribió sobre
la ciudad del Adriático
no se publicó hasta des-

pués de su muerte. Ha-
biéndoleconcedido Pau-
lo III la púrpura car-

9 , Pedro
ei a Huma, y,

cambiando el curso de

su vida, se aficionó a la

lectura de los teólogos

y de los Padres de la

¡ obtuvo sucesi-

las sillas de

Gubbio y Bérgamo, y
guardo hasta su muerte
la dignidad propia de

un príncipe de la Iglesia. Sin alcanzar Bembo,
como han pretendido sus panegiristas, la altura

de los grandes genios literarios, mereció, sin

embargo, algunos de los elogios que se le han
prodigado, por el exquisito gusto y la no común
gracia que muestran sus escritos, que por otra

parte carecen de energía y de originalidad. Era
un ciceroniano casi fanalieo y entusiasta admi-
rador de Boccaccio y Petrarca. Las Obras de

tnbo, dadas á luz en Venecia (1729, 4

vol. en íol. ), se componen de una //

. que, escrita en latín, fué muy pronto

vertida al italiano; de fragmentos literarios,

críticos y de polémica; de diálogos sobre la na-

turaleza del amor (Gli Azolani, Venecia, 1530);

de Rimas (Venecia, 1564), y de Carlas (Vene-

cia, 1575).

-Bembo (Juan Francisco): Biog. Pintor

italiano. N. en Cremona; Vivió hacia la pri-

mera mitad del siglo xvi. Se le conoce por el

sobrenombre de /Vv.imi, lo que hace suponer
que pintó también en vidrio. Su estilo noguar-
da semejanza con el de los demás artistas de su

pueblo natal ni i oh el de las otras escuelas de

Lombardía, y recuerda mas bien el de Fia Bar-

tolomé.

BEMBRIBE: Geog. V. Santiago he Bem-
bribe.

BEMERIA (de Boehmer, u. pr.'): f. Bol. Géne-

ro de Urticáceas dedicad' al botánico alemán
Boehmer. Es el tipo de la tribu de las benieri-

eas. Comprende plantas leñosas, de hojas alter-

nas ú opuestas siempre dentadas y á veces in-

equiláteras; estípulas axilares; flores monoi-
cas o dioicas en glomérulos, frecuentemente

axilares ó en espiga; flores de cf cuatro o cinco

estambres, perigonio 9 , tubuloso, ordinaria-

mente comprimido ó ventrudo, suelto, ó más ó

igma fili-

lí timio ion el ven ,. q.q ovario y per-

sistente. Las especies d . m ría, son

arbustos ó sub-arbustos propios en su mayor
parte de los bosq"». . intertropicales de uno y
otro continente. Se han clasificado más de cua-

renta especies, algunas de ellas notables por su

polimorfía, y por la extensión del área que habi-

tan. Algunas especies I /'. iicirru; i.//,,'. /;. pla-

typhylla, etc.), son plantas de adorno, y una
de ellas, la B. nivea, se cultiva engrandi escala

como planta textil con el icnil le i '//.»" i/ee .-.,

de Tchou-ma, de Ramio, etc. V. Ramio.

BEMERIEAS (de bemeria): f. pl. Bol. Seriede

las Urticáceas que comprende plantas inerm.

de hojas opuestas ó alternas, y cuyo periantio
femenino, de longitud variable, está libre o

adherido al ovario. Comprende diezysei

ros á saber: Bozhmeria, I' kemorialis,

Sarcochlumiii, l'vlhloxpi-niuuii
.

I • .

pJtolophus, Touclto ' y l'illel

. Mautia , Sfyi i

y Leukosyke.

BEMIL: Geog. Aldea en la felig. de San Loren-
zo de Gondulfe, ayunt. de Taboada; p. j. de

Chantada, prov. de Lugo; 3 edifs.

bemini: Geog. Dos islotes del archipiélago de
las Bahamas, en el extremo N. O. a IGi

co de b.ili.iin.e enfrente de la costa, oriental de
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la Florida; 200 habite. Son arenosos, de figura

muy irregular, de 12m de alto y están cubiertos

de matorral ¡luíanse separados entre

:anal en el que los bar.

l \1 encuentran buen abrigo,)

orillas hay un pueblecillo.

BEMME (JtTAN): Biog. Dibujante y

holandés. X. en Rotterdam el 1775; M

Grabó con el buril una

crán el estilo .leí Tieiano, el retrato de su maes-

igeudyck y dos series de paisajes.

-BEMMEL: Gtog. Ayunt de la prov.

anda,sit. en la-orilla derecha del Waal,

al E. de Nimega; 5 000 habits.

-Bbmmel (Guillermo Vak): Bicg. Pintor

holandés. X. en Utrecht el 1630:11. enNureni;

berg el 17oS. En sus viajes por Italia copio

fielmente los paisajes d.

y Tívoli. Habiendo luego vis

Alemania, trabajó para la corte de Hes

Snscuadi a con exactitud las ueiie-

recen un vivo

tan una distrito
! hlz

5
la

sombra.

-Bkmmel (Pedro de): Biog. Pintor alemán.

N en Nuremberg el 1685; M. en B

el 1754 Estudió particularmeute o] paisaje, y

reprodujo con gran fidelidad en sus cuadros

Su dibujo es por lo general vigoroso y sus pmtu-

rdadera inspiraci n.

,

'Sebastian.:/.

Bamberg el 1743: M. en

179o. Se complacía i

electos de noche.

Sus paisajes están llenos de vida y movimiento

le la mano le inutilizo para el

y una apoplejía le llevó al sepulcro.

BEMMELEN (ABRAHAM VAN :
B

>;M. en la Ha
tenimiento las

utilidad publica.

Fué director de la S.

u holandés uno

vol. en 8.°); una bUro-
. una» Lee-

: vol.)

bemol i !,
muelle, blando ó

posición al

a j

lo natural.

racol.

Hurtado de Mendoza.

n; como re

bem etc.

Todo ci

I

,-
r

V. PllO-

BENA

le atribuye el Sr. 1

dificultad de al-

tono en la

.i del instrumento,» pues

se niega á todo comentario.

BEMOLADO, DA: adj. MUS. Que til

Ó bemoles; Como: NOTA BEMOLADA, TONO BEMO-

LADO.

BEMOLAR: a. MUS. BEMOLIZAR.

BEMOLIZADO, DA: adj. AtÚS. BEMOLADO.

BEMOLIZAR: a. Mus. Poner bemol, ó bemoles.

BEMONTITA: f. Miner. Variedad de helandita

di 31 rita como un i especie por 1

una pizarra sienitica en Johnsfalls cerca

-

BEMPOSTA: Geog. Lugar en la felig de San

Salvador de Padrones, ayunt. y p. j-

Lugar

Rubín, ayunt. y

p ¡
d- Estrada, prov. de Pon

Lu-en en la felig. de San 1

\ crin, prov. de

Orense; 31 i difs.

BEN: adv. m. ant. BlEN Boj solos

en nuestra lengua como alijo que entra en la

a de muy contados vocablos, co

dito, benefi

- Ben: m. ant. Bies.

BEN: Voz árab . qu. '

I a oual

entra en

nímicos de aquella nación, algunos de 1

, an entre nosotros, tales como Bena-

,
. etc. Asimismo forma parte

del apelativo con que se distinguen no pocas

España, couioü

otras.

BEN BEIN ó BHEIN: Voz gaélica qu<

6 cima de montaña, j con la queempie-

zael nombre de muchas montañas de I

de Irlanda.

BEN (di
' :i /; "'- Al '""

1 ll '

Oriental que constituye la esp ie M
lera de la familia de las Moringeas. frene las

legumbres v semillas triangulares, per., lassemi-

,n aladas. Este árbol da las llamadas

!

sión un aceite purgante
ría por su dificultad en

ate que se apodera del

I

- Ben: Bot. irboí cultivado en I

familia de

i ,.

En I-i

principalmente, y tambi

llama exelusiv:

i y. le la India

sc llama
tres mas ramas

•

|
M,

vueltas en

MI ;1 ""•''

I

1

BENA

¡1. Montojo, a] mi de I !adi ira, p. j. de Orti-

gui na. prov. de la Coruña; l edil-.

BENA'AN: '

en el limite de' los i oí li 'I Lberdi en y

Bauff, Escocia; alt. 1 195 metro

BENABARRE: Geog. Par'., jud. en la pro-, di

j And. r rrit. de Zaragoza, con i

lias, 109 lugares, 58 aldeas, 11- caseríos j

forman

52 ayunt., á saber: Aguinalm, Aler, Aren,
Beranuy, Be-

tesa, Bonausa, Bono, Colodrom
ras, Ca* i

Coran-

della, Erdao, Espés, Fet, Gabasa

Juseu, Lagu I
ie, Laspasiles, Luz..s.

Mcrli, Monesmade Benabarre, Montanuy, Mon-

tañana, Nevil, Olvena, Panillo, Peran

o La . Puebla de Fonl i

¡ ,
. Pu, ' la de Roda La . Purroy, Roda, -

i: del Malí, Santa Liestra y San Qiulez,

Santorn ns, Sec'astUla, Serradey, Sopeira, Ti

Torre la Ril era, 1 i del O 03 Viacainpy

Liti 1:1: 30000 habite. Confina al X. con el part.

,\ E. con la prov. de

Lérida, al S. y S."0. con el part. de Tañíante,

al O. con el de Barbastro y al X. O. con .1 de

Boltaña. País muy montuoso y quebrado

1 malesy estribos pirenaicos qui

. Qtre ellos figuran las sierras ó mon-

tañas de Merli, Sisy Laguarres. Los prii.

ríos del part. son el Noguera Ribagorzana .11 l-.s

Leiida, y elEsera y .-1 Isábena que

llevan sus aguas al Cinca, pero uniéndose antes

dentro del partido.

-Benabarre: Geog. V. con ayunt. cab. de

p. j., prov. de Huesca, dióc. de Leiida: 2100

5it. en la parte oriental de la prov.,

enea de la de Leiida: al S. de Ribagoi

treno montañoso, con algunos \

vino, aceite, lino y legumbres; cria de ga

alfarería.

Bist. - E-ta villa es población muy antigua,

v algunos autores la identifican con £ 1

.,.,. Noticia cierta de ella no hay

iblecimiento de li smu-

-n primer seño

\ irias veces fué conquistada y perdida

j.or los cristiaie,-. y parece probable que defini-

tivamente quedói upo ler de éstos en los últimos

años del n o di E¡ muro 1 de Ai..

liecho de gran importancia n gi

pie siguieron,

,utes distinguiéronse siempre por su

en la guerra di -
:

< como
1 la Independencia. En

blación .memas

sufrió de toda la provincia.

BENABLÓN: ' D. el ayunt. y p. j.

Murcia; 125 eii -

BEN ABO RABBIHI (Al'.I OMAB A.HMED BEN

Mohami o I

' muslime
quien Hixera I

había libl

, mas en honor de Mona-
ibderramán III,

¡orde uis obras fué la intitulada Al Iks

yas en Es-

, ista nos-

iB Id .mingo 1*

iños,

•

BENABOURD: dolosGrampiaBS

¡, 1 111. .i- alt,

BENACAZÓN:'
Mayor, prov. y di 1

-

te, entre

o frutas

Bl NA. H



BENA

siglo decimoquinto ; M. hacia los años 1650.

Tomó el hábito religioso y profesó en el monas-

terio de Montserrat; entre varías obras que com-

puso y publicó, sus biógrafos mencionan las si-

guientcs: Novem muses, novem vilce Sanclorum,

poema en verso heroico; Btstoriadel Monasterio

de Monlst rrat; "tro poema.

benadalid: Geog. V. con ayunt., p. j. de

Gaucín, prov. y dióc. de Málaga: 1360 haliits.

Sit. en la falda de una encumbrada siena de la

Serranía de Ronda, al Ni de Gaucín y cerca de

la orilla derecha del río Genal. Terreno áspero

y pedregoso, de calidad muy mediana; vino,

aceite, trigo, frutas y legumbres; aguardientes.

BENADE: Geog. Aldea en lafelig. de San Cris-

tóbal de Muniferral, ayunt. de Aranga, p. j. de

Betanzos, prov. de Coruña; 6 edifs. II Aldea en

la felig. de San Esteban de Benade, ayunt, p. j.

y prov. de Lugo; 3 edifs. V. .San Esteban he
Benabe.

BENAFARCES: Geog. V. eoll ayunt.
, p. j. de

.Mota del Marqués, prov. de Valladolid. dióc. de

Zamora; 460 habits. Su casi en el mismo límite

de las provs. de Valladolid y Zamora, en terreno

llano; cereales y legumbres.

BENAFER: Geog. Lugar ron ayunt.
, p. j. de

Viver, prov. de Castellón, dióc. deSegorbe; 465
habitsi Sit. entre Vivel, Jérica y Candiel, en

terreno llano y muy feraz regado por el arroyo

Barranco del Salto; trigo, maíz, vino y aceite.

Existía esta población en la Edad Media; pero

quedó despoblada en 1610 cuando los moriscos

fueron expulsados La repobló en 1679 el obispo

de Segorbe, D. Iñigo Valterra.

BENAFIGOS: Geog. Lugar con ayunt., p. j. de
Albocácer, prov. de Castellón, dme. dr Tufosa;
Ó74 habits. Sit. en un cerro que se eleva sobre

un llano, entre los términos de Culla, Adzaneta
y Vistabella. Terreno áspero y montuoso; cerea-

les, vino, aceite, bellota y patatas; cría de ga-

benagalbóN: Geog. Riachuelo ó arroyo en
ia prov. de Málaga, al E. de la cap. Nace en las

inmediaciones de Mochinejo, pasa por la villa

de su nombre y desagua al E. de la Punta de los

Cantales.

-Benagalbón: Geog. V. con ayunt., p. j.

pror. y dióc. de Malaga. Sit. al pie de un cerro

y orilla de un riachuelo del mismo nombre, al E.

de Málaga. ferreno.de llanoymonte y de buena
calidad; aceite, pasa y frutas. Hállase cerca de
la costa y tiene aduana marítima de cuarta clase.

Por su termino pasa la carretera provincial.

benages ( 1'i.u.tas.ak Joaquín de): Biog.
Teólogo y orado] sagrado español. X. en la villa

de Puerto de MiugaTgo, en la primera mitad del

siglo décimod ivo; so ignora la fecha exacta de
su muerte, aunque todo inclina a presumir que
debió de acaecer en los primeros años del pre-

-'iii'' siglo decimonono. Estudió Artes y Teolo-
gía en la Universidad de Zaragoza. Terminada
su carrera. Iii/o oposición a una de sus cátedras

que obtuvo; poco después era nombrado vice-

rector del mismo establecimiento científico. Al-

gunos años llevaba de consagrarse á la enseñanza
cuando recibió el grado de Doctor en teología v

se ordenó de sacerdote. Entonces se presentó á

tirsos para las canonjías de oficio, pro-
bando sus vasto, conocimientos y su gran erudi-
ción. Estas condiciones, asi como su aptitud es-

pecial i>ara llenar cumplida y dignamente cual-
quier cargo, le valieron para ocupar sucesiva-
mente: el de Racionero de mensa de la Seo de
Zaragoza, el de Rector de la Real Iglesia parro-
quial de Sin Martín de la Aljafería y el de Ca-
le migo de la referida Metropolitana. Como orador

dcanzó Benages gran reputación Según
refiere Latassa, predicó la cuaresma diaria del

hospital general de Zaragoza en los años 1796
y 1797; cu la S o los sermones de Adviento v la

cuaresma de 1799, asi romo dos años antes todos
los de la octava de la Virgen del Pilar. Entre las

ole. i, que publicó mencionan sus biógrafos la

Oración pronunciada por el en el día 6 do di-

ciembre 1783, "i, } : , solí ninidad celebrada por
la iglesia de Zaragoza cu acción de gracias por el

nacimiento do los infantes gemelos Carlos y Fe-
lipe y por el trai, ido di' paz con Inglaterra. Este
discurso, que es, en opinión de los que le cono-
cen, un verdadero modelo do oratoria sagrada, se

imprimió cu el año 1 784.

Tomo III

BEN

BENAGEVER; Geog. Lugar con ayunt., p. j. de

Cliclva, prov. de Valencia, dióc. de Segorbe;

180 habits. Sit. en un llano á la izq. del Gua-
dalaviar. Terreno de no muy buena calidad; ce-

reales, vino, patatas, frutas y legumbres,

BENAGLIA (JlTAN) : Có);/. Viajero italiano.

N. en Milán. Vivió en la segunda mitad del si-

glo XVII. Acompañó como secretario al cardenal

Caprara, que había sido nombrado embajador en

Constantinopla, y escribió en italiano una Rela-

ción del ¡i",: hecho • < Constantinopla y del regre-

so á Germania, etc. (Roma, 1684, y Veueoia,

1688), obra que mereció ser traducida al alemán
(Francfort, 1687).

- Benaglia (Cipriano): Biog. Teólogo ita

liano. N. en Brescia el 1676:M. en 1750. Miem-
bro de la congregación del Monte Cassino, en-

señó 1699 matemáticas y filosofía moral en el

país que le vio nacei ; fué 1705 profi sor de 1 le-

ri cho i a n
i un ni Padua; desempeñó en su orden

el cargo de prior y otros importantes, y dejo,

como la mejoj de sus obras, la titulada; Exa-
men philosophice novee et veteris.

- Benaglia (Antoxioj: Biog. Escultor ita-

liano. X. en Roma hacia 1800. Discípulo de la

Academia de Bellas Artes de su pueblo natal,

asistió al estudio de Thorwaldsen, y ejecuto en

mármol las obras modeladas por el maestro. En-
tre sus trabajos originales se cita un París de

gran mérito, y un Ganimedes.

- BenaGLIA (José): Biog. Pintor y grabador

italiano. Trabajaba en la primera mitad del

presente siglo. Grabó al buril una Smjr, nlu Fu un-

ía copia de Leonardo de Vinei; la Federaci&n de

las ciudades cisalpinas de Mi /mi u 17U7, copia de

A. Appiani, y los retratos de Baldinucci, Pedro

Bembo, A. Pandolfini, Tassoni, Verri, Gustavo
Adolfo (rey de Suecia), etc.

BENAGUACIL: Geog. V. con ayunt., p. j. de

Liria, prov. y dióc. de Valencia; 4654 habits.

Sit. cu la orilla izq. del rio Turia, en terreno

llano y bastante productivo; trigo, maíz, vino,

aceite, tintas y muchas cebollas; fabs. do ,i oin

dientes y harinas; teja y ladrillo, alfarerías, veo
y aserraderos de mármoles.

Hist. - Por algunos vestigios romanos créese

que esta villa existió ya en la Edad antigua;

pero de ella ninguna noticia se tiene hasta los

días de la Reconquista. Dicen unos .pie su nom-
bre actual le fué dado por Muza Beniacim,

inoro renegado, en el año '827, y otros conside-

ran más probable que se lo diera el rey do Va-

lencia Adiz-Agucii, que vivía en la época del

Cid. Se rindió la villa á D. Jaime el Conquista-

dor poco después de la toma de Valencia, y per-

teneció ala casa de los Lunas basta los días del

rey IV Martín. Fué una do las poblaciones de-

que se apoderó D. Pedro de Castilla cuando en-

tro por territorio de Aragón en 1363. Los mo-
riscos que la poblaban se sublevaron en L526,

y en ella se. hicieron fuertes: vencidos, se obli-

garon á pagar una contribución de 12 000 du-
cados. En los collados inmediatos á la villa

hizo frente, en octubre de 1811, el general don
Carlos O'Donnell al francés Suchet. Los callis-

tas mandados por el Serrador la sorprendieron

en 1837.

BENAHADUX: Geog. Lugar con ayunt., p, j.,

prov. y dióc. de Almería; 1 ItíO habits. Sit. en

la orilla O. del río Almena. Terreno parte llano

y parte montuoso; órnales, naranja, aceite, es-

parto; minas de galeno.

BENAHAVIS; Geog. V. con ayunt., p. j. dr

Marbella, prov. y dióc. de Malaga; 471 habits.

Sit. en la falda de una sierra, a orillas del l.iia-

dalmina, ó río de las Minas. Terreno montuoso,
vino, esparto y legumbres; canteras de mármol.

BEN AHMED íAr.r ABDALLAH MOHAMED :

Biog. y Bibliog. Conocido vulgarmente por Aben
al-abbar y también por Al-Codai.

Poota y escritor muslim, natural dr Valen-

cia. Fué secretario largo tiempo del príncipe

Abdallah, \ despui - de su hijo Abu Zeid. Poco
autos .le la conquista de su ciudad natal paso a

Túnez, donde permaneció basta que pereció mi-

el iblí mente .plomado en una hoguera formada

con sus propias obras, en castigo de las sátiras

que contra Al Mostander había esevito i 158

do la Urgirá y 1260 dr nuestra era).

Este autor ba dejado varias obras, la más no-

table Hollatu-s-Siya •< el vestido do seda), que
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comprende las biografías dr muchos príncipes y
nobles de España que lian cultivado la poesía;

Ti'¡iUI al-Cadim, antología y noticia de basta

ciento dos poetas árabes y el complemento de

la obra do Abon-Bascual, TeJcmilet-H-küab-as-

silet.

Casiri llam i a Sen Abmed, Abu Becr.

BEN-AISSA: Biog Nombre de un marabuto
de Plica, on Constantino.

Elevado por el boy Abmed á la dignidad de
baeli-lrirtitali en pago Je varios é importantes
servicios que lo había prestado, ejerció este car-

go durante largo tiempo
Deseando libertar á su patria de la domina-

ción francesa, concertóse con Saúl y promovió
un levantamiento, que fué sofocado por el gene-
ral Berthezene. El general Rovigo trato do que
Abmed le privara do su favor cu esta ocasión;

pero todos sus esfuerzos fueron vanos, y Bcn-
Aissa murió estimado por el bey (1835), quien
designó á un sobrino suyo, que tenía el mismo
nombre, piara sustituirlo.

Este último fué el que mandó bizarramente

la guarnición de Constantina durante los ataques
de los años 36 y 37 por los franceses.

BEN AL ARIF ( AllUI, ABBAS AhMAB BEN
Muhamad : Biog. y Bibliog. Poeta y escritor

notable que floreció en el siglo xn de nuestra

era. Nació en España en la ciudad de Almería
on el año 481 de la Urgirá (1088 de Jesucristo)

y se distinguió por la austeridad do sus costum-
bres, llegando a alcanzar fama entre los suyos
do hombre santo Escribió varias obras, entre

ellas la intitulada al Macháis conferencia), que
i s la más notable, y murió en el día 2 del pri-

mer Giumada del 536 < 1 1 -1
1 ) en la ciudad de Ma-

rruecos.

BENALAURIA: Geog. V. con ayunt. , p. j. de

Gaucín, prov. y dióc. de Málaga; 1 020 habits.

Sit, en la falda de la sierra llamada Tajo do los

Aviones, en terreno montañoso, bañado por los

nos i louil y Guadiaro y vatios arroyos. Acei-

to, castañas, zumaque, vino y algunos cereales;

f.ibs. de pólvora y aguardientes.

BENALDER: Grog. Monte de la, cordillera de

los Grampiaus, Escocia, en el condado de Inver-

ness, célebre por su caverna llamada The Cage,

d le Carlos Stuardo se refugio después de su

derrota en Culloden.

BEN AL FADHL (Abbas): Biog. Gnalí que en

el año 850 sucedió a Mohammed bou Abdallah
en el gobierno de los árabes de Sicilia. Queriendo
terminar de una vez con la resistencia de los

griegos, levantó un formidable ejército con el

cual eiitni en Abu Tiltil' Caltavuturo) de donde
s tonsiderable botín, asoló luego mucha parte

del territorio que circundaba la ciudad deEnua,

y al año siguiente se presentó, llevándolo todo

a sangre y tingo, en Siracusa, Catana, Ragusa y
alguna otra ciudad de no menor importancia.

Después puso sitio á Términi, donde, en cas-

tigo de la valerosa cuanto inútil resistencia de
su- moradores, que tardaron en i ntregarse cinco

meses, dio muerte á cinco ' personas, y enlos

cuatro año. siguii nti - 353 5 1-55 y 56) continuó
sus correrías hasta apoderarse de toda la Pamo-
mitense, una de las dos provincias que bajo los

En el 857, cerca del cabo Pésaro, ateo j dos-

trozó una flota griega compuesta de ruarenta na-

vios, y, apenas lograda esta victoria, puso cerco

a Enna, ciudad por el muy codiciada y que quiza

no habría podido poseer, a no ser por la traición

de uno do los naturales del pus .pie, prisionero

y próximo á morir, pidióle la vida a cambio de la

ent regn de la ciudad.

Habiendo aceptado lien al Fadld, por las rui-

nas de un antiguo acueducto penetro con el trai-

dor en Enna (29 do enero del 859), donde come-
tió toda clase de desmanes.

BENALMÁDENA: '/. og Y. con ayunt.. p. j. de

Marbella, prov. ydióc. de .Malaga; 1 980 habits.

sit al pie de una si-ria, cerca de la costa, entro

Mijas y Tone Por ja. Terreno de mediana ca-

lidad; trigo, cebada, legumbres y hortalizas;

lab. de papel. En el caserío titulado Torre Blan-

ca hay aduana marítima de cuarta clase, y otra

igual en el sitio denominado Arroyo de la Miel.

BEN ALMASHTUB Aleo ÍBBAS AiiíIED):

Biog. Hijo del amir Saif addin y su sucesor. Tomó
el nombre de Imad-ad-din so tenedor de la re-

ligión); á su elevación ni poder, y durante los

50
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primeros años de su gobierno, dio muestras repe-

tidas de las singulares dotes, que le había otor-

gado la Piovidencia.

Forzado á salir de Egipto á la llegada de los

franceses á Damieta, alzóse con el ainir Badr-

ad-din Luln AtiKk y señor de Mosul, el cual,

bien porque se disgustase con él, bien por atraer-

se el favor de Maleq al Ashraf Muzafíaraddin,

enemigo encarnizado de Ben Almasbtub, lo en-

tregó en manos de aquél, que le encerró en el

castillo de Hanan, donde vivió cargado de cade-

nas hasta el mes del segundo Rabi del año 619

de la Hégira (abril de 1222). en que exhaló su

ultimo suspiro.

Su hija logró que su cuerpo le fuera entregado,

y le construyó un magnífico sepulcro en el mon-
to illo de Kasetín.

BENALMUSALAYA: Biog. El catib (secretario)

A< i Sad al Aba ben al Hasan ben Guahbben al

Musalaya, de sobrenombre Amin ad Daula (fiel

servidor del Estado), nació en Bagdad á principios

del siglo XI de nuestra era, y fué cristiano ensu

juventud, aunque después abjuró y abrazó el is-

lamismo, por complacer al califa Al-Mostadi Bi-

llah su protector.

Bajo este soberano desempeñó importantes

puestos Al-Catib y escribió algunos poemas de

verdadero mérito y muchas epístolas, quesonun
modelo del buen decir, con las cuales formó dos

volúmenes, uno en prosa y otro en verso.

De la muerte de lien al Musalaya (hijo de lio-

sal, que significa en siriaco), no se sabe a punto

fijo en qué época tuvo lugar, pues mientras unos

aseguran que fué por el 19, día del primer Giu-

mada del año 497 (febrero de 1104 de nuestra

era), otros sostienen que tuvo lugar algunos años

antes, el 484 de la Hégira, que corresponde al

1091 ó 92 de Jesucristo.

benalúa de guadiX: Geog. Lugar con ayun-

tamiento, p. j. v dio.-, de Guadix, prov. de Gra-

nada; 730 habits. Sit. en un llano a la derecha

del río Fardes. Terreno de buena calidad; cerea-

les, aceite, almendra, cáñamo, anís, frutas.

-I'.ENM.VA DE LAS Villas: Grog. V. con

ayunl , p. j. de Iznalloz, prov. y dióo. de Gra-

nada; 1200 habits. Sit. al pie 'de una colilla,

próxima al riachuelo de Benalúa. Terreno más

de monte que de llano; cereales, vino, aceite,

o . bellota y anís; tejares y carboneo.

-Benali a (Marqueses de); Geneal. Doña
[sabe! II en 1844 dio este título á I). Gaspar de

Aguilera, hijo del marqués de Cerrralbo. Fué
ministro plenipotenciario de España en Pruna,

ni sucesión en 1856, le sucedió su her-

: . | 1 3u nieto 1 1 Jo Mana ( ¡ar-

lo cuarto marqm i, obtuvo de Alfonso XII en

1882 Gi Esp oía

BENAMAHOMA-, Qeog. Aldea en el ayunt y
p i di Grazalema, prov. de Cádiz; 21 1 edifs.

Pertem el .
...,i. á las vi lis de Bi naocaz ,

Gra

i brique y Villaluenga; hoy dep ndi i a

todo de la segunda.

BENAMARGOSA: Geog. RÍO de la p|..v de

p |
d. Vi Ii M !

. . Nace en las ver-

i. [os pueblos de ilfai aate
¡

I lo y II. na-

i \ a-, mil
.

Aálaga, p
,]. del partido,

i laida de

Terreno casi toso; aceite,

... .:. : o . horl .lizas.

bemamarIas n el aj un t de
. i, m 54 i dil

BENAMARIEL ' | I U •
i

I 11 I

I B >, llllt do

Don J

BENAr/ l(GüIDOl
M. en 1

'

poota .
lo

I
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nada, all. del de Baza, y formado por la unión

do los riachuelos de Castilléjar, Orce, Galera,

Euéscar y Cullar. || V. con ayunt.
, p. j. de

Baza, prov. de Granada, dióc. de Guadix; 2400
habits. Situado en la Hoya de Baza, a la izq. del

rio Benamaurel. Terreno quebrado, fuerte y sa-

litroso; cereales, almendra, avellana, anís, vino,

aceite, cáñamo, esparto; explotación de azufres,

cantería y yeso; espartería; fáb. de aguardientes

y tejidos de lana.

BENAMEJÍ: Grog. V. con ayunt. al que está

agregada la aldea de El Tejar, p. j. de Rute,

prov. y dióc. de Córdoba; 4 S25 habits. Sit. en

una llanura cerca del río Geni]. Terreno de re-

gular calidad y muy productivo, gracias al tra-

bajo de sus habitantes; cereales, vino, aceite y
hortalizas; fáb. de harinas, teja y ladrillo, jabón,

esteras y pleitas. Esta población, de origen ára-

be, fué conquistada por D. Fernando III en 1210.

El rey de Granada la reconquistó en 1333, mien-
tras Alfonso XI sitiaba á Gibraltar. En 1341 la

recobró el maestre de Santiago, D. Alfonso

Méndez. Dos años después, el rey de Granada,
durante el sitio de Algeciras, se apodero de ella

y destruyó su fortaleza. La volvió al dominio
castellano el rey D. Pedro en 1361. Fué erigida

en marquesado.

-BenamejÍ (Marqueses de): Geneal. Des-

cienden de D. Diego de Bernuy, señor de Be-

namejí, á quien Felipe II en 1571 otorgó mer-

ced y título hereditario de mariscal de Alcalá del

Valíe. El cuarto mariscal, D. José Diego, obtu-

vo en 1675 el titulo de marqués de Benamejí.

Lo heredaron sucesivamente sus dos hijos don
Antonio y D. Juan Iñigo. El hijo de éste, don
Juan Bautista, cuarto marqués, fué elevado á

la dignidad de Grande de España en 1790. El

sexto marqués, también llamado Juan Bautista,

prestó muy buenos servicios en la guerra de la

Independencia, y murió en 1809. El actual mar-

qués es D. Juan de Dios Bernuy.

BENAMER: Geog. Aldea en el ayunt. de .Muro,

p. j. de Cocentaina, prov. de Alicante; 48 edifs.

BENAMIRA: Gcog. Lugar con ayunt., p. j. de

Medinaeeli, prov. de Soria, dióc, de Sigüenza;

350 habits. Sit. en un valle cerca de un arroyo

que desagua en el Jalón. Terreno de buena cali-

dad donde abundan los manantiales que forman

el arroyo; cereales, garbanzos, cáñamo y horta-

lizas.

BEN ANIMAR: Biog. Poeta, guazíi de Almota-

mid y señor de Murcia, á fines del siglo XI. Ha-
biéndose disgustado con el soberano por el apo-

yo que éste prestó al príncipe de Valencia, para

que se apoderase de Ben Tahir que él tenía

i maliciado, compuso una larga sátira contra el

rey de Sevilla, su mujer Romaiquia y sus hijos.

Sabedor Almotamid de la manera con que

Ben Animar había pagado sus beneficios, dio

orden entonces de prenderlo, pero el guazir tuvo

tiempo de huir y refugiarse (después de haber

intentado en \ ano hacei lo m ("'astilla
.
en 1.. ti-

lla, donde la sa ór reinaba Modhaffar que le

lo o un gran recibimiento.

Sin embargo, permaneció
i

o tiempo en la

corte de e te pi íncipe, y trasladándose a ZaVago-

za, prestó grandes servicios á Almutamin, pero

h ibiendo i
i lo hi i uo pri liom ro por los Beni

Sohaid de Se ¡ura, fué entregado al rey de Sevi-

lla quien le ni and., encerrar en un calabozo,

Entonces escribió Ben Ammar una poe i i

Almotamid, pidií ndole u perd n con tan en

tida frases, que Blpríni ipe le hiz iducir á su

l

ia v le tral n rolal ivoafecto Di

. a< lo .nloii .
- Bl D Animar, y Croyi adose n 110

Ion ido] i oboi ino, sino n

en su antiguo destino] liceo i escribir una carta

. ii qui a I i lo comuni ib" i lu iiu ipe amigo

i

ii- i
' li ii ' i i

i
pe di un i implí inm ti i do i pa

dim 'mi"
I ro

i .1 modo, nui . baj indo i

ii rrojad porsu propia

ii
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BENAMOR: Geog. Río de la prov. de Murcia,

en el ]i. j. de Caravaca. Nace en la sierra de los

Fraile-, al E. de la sierra de Taivilla; pasa por

Moratalla y lleva sus aguas al río Segura.

benanc: Geog. Pueblo de los Busaos en la

prov. del Abra, Luzón, Filipinas, sit. en las

montañas Siuguey.

BENAOCAZ: Geog. Villa con ayunt., p. j. de

Grazalema, prov. de Cádiz, dióc, de Málaga;

2211 habits. Sit. entre montañas, al S. de la

cap. del partido y muy cerca de la prov. de

Malaga. Terreno áspero y muy pedregoso; trigo,

cebada, frutas y hortalizas; cría de ganados y
salazón. En su término y hacia el N. se halla el

puerto llamado de D. Fernando en el que, según
la tradición, hicieron alto los Reyes Ca
durante la guerra de Granada; entonces el bello

sexo de la villa entregó á los reyes las joyas que
poseía, y desde entonces hay en el país el

adagio «en Benaocaz la henil. i a lo mas.» Cerca

también de la villa se halla la siena del Pinar

con el famoso peñón de San Cristóbal que se ve

desde el Atlántico al acercarse á España.

BENAOJÁN: Geog. V. con ayunt, p. j. de

Ronda, prov, y dióc. de Málaga; 2 880 habits.

Sit. á la falda de la sierra llamada de Juan
Diego, al S. O. de la cap. de partido, y al E. de

de la sierra de Libaren los confines con la prov.

de Cádiz. Terreno pedregoso bañado por el río

Guadiaro; cereales, vino, aceite y frutas; fáb. de

aguardiente y salazón. Cueva denominada del

Gato, objeto de curiosidad por lo raro de su

forma.

BENAQUE; Gcog. Villa en el ayunt. de Ma-
char .ivialla, p. j. deVélez Malaga, prov. de Má-
laga; 123 edifs.

BENARBA: Gcog. Condado de Nueva Gales

.1.1 Sur, Australia oriental, separado del Queens-

land por el Barwan ó alto Dariin. Es una región

de pastos.

benard (Carlos): Biog. Filósofo francés. N.

en Sainte-Foi en el día 15 de febrero de 1807.

Estudio con aprovechamiento en Roma, y en

1838 recibió el grado de Doctor en Filos.. lia.

Ejerció el profesorado en Rodon, Besan. ..n,

Nancy y Rouen y al cabo de diez años se esta-

bleció en París, donde continuó dedicado á las

tareas de la enseñanza y á la publicación de sus

trabajos literarios y filosóficos. Entre éstos los

doctos señalan como dignos de la más alta esti-

ma los siguientes: Curso de estética de Hegel

analizado y tradwi'lo ,¡.¡ «lemán, cinco tomos.

Esta traducción representa los trabajos de once

años (1840 a 1851); La • ' ca de II- reí, dos

tomos, y el libro titulado lk la Filosofía en la

educa ion clásica, el cual mereció ser premiado

por la Academia francesa' con una medallado
oro de 2500 francos.

BENARES: Geog. Prov. inglesa del N. del

[ndostán perteneciente al Gobierno de Provin-

cias del \ i.- Confina al N. con el Nepal,

, l i in el Beliar, al S. con el Chota Nagpui

j al ( ), con las provs. de Allahabad y Audh,
Tiene de upe S kils '

¡ algo más de

ocho millones de habits. Es pus fértil, regado
por .1 Ganges y varios de sus all. y de clima

tupiado dada su latitud. Se di-

vide en seisdist.: Asimgarth, Bastí, llenares.

Gasipur, i loi ikpui
¡
Mu apui . cou cap, del

mismo nomine. El disl di Benares, di\ idido

en dos subdi lulo
, ti o. so, o |, tbitS l.i
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5 okala de la gi fía san rita

i '. .1.1 \ di ¡ helo i ni. aunen, i Varanasi, cap.

de l . p;oi
. de su nonil.r i, sit en la orilla izq

del Ganoes. entre do afl di éste, el Barni y 1

1
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Bcnares, cu los tiempos primeros de la histo-

ria india, fué eap di I reino de Kaci. Tuvo reyes

hasta la época de la invasión musulmana. Malí-

mud el Gaznevida la conquistó hacia 1190, y
desde entonces siguió la suerte del Imperio de

Delhi. En 1760 el Nabab de Audh la agregó á

sus dominios y la cedió á los ingleses en 1775.

benarrabá: Geog. Lugar con ayunt.
, p. j.

de Chuchi, prov. y dióc. de Málaga; 1830 habi-

3¡1 corea del no Genal, al X. E. de

Gaucín. Terreno de buena calidad, bañado, ade-

mas del Genal, por dos arroyos; trigo, cebada,

pasa, zumaque, frutas y legumbres.

benary (Francisco Fernando): Biog.

Orientalista alemán. N. en Castel en el día 22

de marzo de 1S05. Estudió Filosofía y Teología

en las Universidades de Bonn y de Halle: a los

veintidós anos de edad era doctor en ambas fa-

cultades. Trasladóse inmediatamente á Berlín, y

al propio tiempo que continuaba sus estudio,,

se dedicaba al profesorado, siendo nombrado en

l -;i profesor adjunto do exégesis del Antiguo

Testamento en laüniversidad deBerlín, después

de haber rehusado la cátedra de sánscrito en la

Universidad de San Petersburgo. Las obras de

este doctísimo y eminente orientalista consisten

en gran número de disertaciones y de artículos

críticos, publicados en diferentes colecciones li-

terarias y científicas, ymuy especialmente en los

A:iin iriiK de críticos científicos; pero sus ninas

maestras, las que le han valido la reputación de

que goza en el mundo sabio, son: Una traduc-

ción del Nalodaya, poema sánscrito, traducción

y explicación escrita en latín correcto y puro, y
él libro titulado De Hebraeorum l vitatu, escrito

asimismo en la más pura latinidad, y que valió

á su autor el título honorífico de Doctor en Teo-

c, ¡„niic que le otorgó el claus-

tro de aquel centro científico.

benasal: Geog. V. con ayunt.
, p. j. deAlbo-

cácer, prov. de Castellón y dióc. de Tortosa;

2 780 hahits. Sit. en la parte S. del Maestrazgo,

al S. de la Huela de Ares y O. de Albocácer,

cerca del río Monllcó y del río Segures ó Segu-

ra. Terreno montuoso: trigo, maíz, patatas y
cebada; tejidos de lana, especialmente mantas

morellanas, y curtidos. Se sabe de esta población

que los de Teruel conquistaron su fortaleza en

1232. Fué repoblada por D. Pedro Blasco de

Alagón en 1277, y pertenecía en 1280 á los tem-

plarios, que la fortificaron considerablemente.

Su señorío, extinguida la orden, pasó a la de

Montesa y SanJorge de Alfama, cuyo gran maes-

tre' residió en ella en algunas épocas.

benasau : ffeog. Lugar con ayunt. al que

está agregada la aldea de Ares del Bosque, p. j.

de Cocentaina, prov. de Alicante, dióc. de Va-

lencia; 680 hahits. Sit. al pie del monte Serre-

11a. Terreno escabroso y desigual; cereales, vino

y aceite.

BENASCHI. BEINASCHI. BENASCA, BENOS-
CH1 o BERNESCHI li.w Bai HSTA : Biog. Pin-

tor italiano. X. en Turín el 163(3; M. hacia 1690.

Imitador, mas no discípulo, de Lanfranc, con

tal exactitud reprodujo el estilo de su modelo,

quesus cuadros se lian confundido algunas veces

con los de éste. Hombre de carácter irascible,

tuvo varios duelos con los que censuraron sus

obras. Estas presentan defectos mayores ó me-
ne un artista menos vanidoso hubiese

[o fácilmente, cediendo á los consejos de

una sana ci tica. En ellas se admira, sin embar-
go, la brillantez del colorido, la perspectiva, el

j la variedad, pues su autor era tan fe-

lo '.i ideas, que jamás trazó dos veces la

misma actitud. Ya en edad avanzada, dejó la

pintura y se retiró al convento de San Jerónimo,
entre sus composiciones,

hechas casi todas en Ñapóles, los frescos de la

nípula de Santa María de los Angeles, y la Cai la

de los Santos Apóstoles.

BENASQUE: Geog. Elevado puerto de montaña
en el valle de Aran. prov. de Lérida; conduce al

valle de sn nombre en la prov. de Huesca por

camino casi intransitable en invierno ácausade
la nieve.

||
Valle de la prov. de Huesca en el p. j.

de Boltaña, sit. en la frontera de Aragón con

Francia. Tiene 38 kms. de X. á S. y 26 de E.

á O. , lo cruza el río Esera y hay en él 17 pue-

blos del antigno condado de Ribagorza.
II V. con

ayunt. que comprende dentro de su término los

barrios de Anciles y Cesler y las aldeas Eiiste y
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Erostue, p. j. de Boltaña, prov. y dióc. d

ca; 1750 hahits. Sit. en el valle de su nombre,
del que es capital, en el extremo N. E. de la

prov., en la zona del Pirineo y en la orilla izq.

del río Esera, confinando su termino con Fran-

cia y con el valle 'le Aran. Terreno por demás
montañoso y escarpado; cereales y hortalizas;

cría de ganados. Es aduana terrestre de primera
i

i unía bastante esta villa en la historia

de la Reconquista. Los musulmanes debieron

apoderarse de ella, aunque sudoniinación, como
en toda la zona pirenaica, duró poco, pues ape-

nas fundados los condados de Sobrarbe, Aragón

j Ribagorza, aparece Bes isqne como una desús
fortalezas. El nombre de la villa puede ser el de

alguno de sus señores musulmanes, llamado
Alien-Asque.

BENATAE: Geog. V. con ayunt.
, p. j. de Sil 5,

prov. y dióc. de Jaén; 1090 habits. Sit. en la

falda septentrional del pico de Peñolta, cerca de

la orilla izq. del Guadalimar, y de la prov. de

Albacete. Terreno quebrado con larga vega de

buena calidad; cereales, aceite y hortalizas.

BENAUGES: Geog. Antiguo país de Francia, en

el Bordelais. i luyena, entre el Canina y el Dor-
doña. En la Edad Media fué condado y tuvo por

cap. feudal el castillo de Benauges. Luego la prin-

cipal localidad fué Cadillac.

BENAVEN: Geog. Montaña de la cordillera de

los Grampians, entre los condados de Bauff y
Aberdeen, Escocia; 1 209 ni. de alt.

BENAVENT (José): Biog. Pintor español. X.

en Valencia, y desde muy joven se dio á conocer

como pintor de grandes alientos y de brillantes

esperanzas. Sus.obras más conocidas son: Un estu-

dio del natural; Una gaitera y tres niñas, cua-

dros al oleo que figuraron en la Expo: ¡ción pro-

vincial celebrada en Valencia en 187'.', y uno de

los cuales obtuvo un tercer premio; El Estudio

d a,, artista y Unos titiriteros ambulantes, que
figuraron con aplauso de los inteligentes eu la

Exposición que en 1SS0 celebro la Sociedad titu-

lada El Iris, y en la cual Benavent alcanzó tam-
bién un tercer premio; Retrato del conocido ca-

tedrático é insigne escritor D. Manuel de la

Revilla, hecho por encargo del Ateneo de Valen-

cia; Estudios de animales, bodegones, países y
. hasta el número de quince lienzos, pre-

sentados en la Exposición provincial, celebrada

en Barcelona en el año 1866, etc.

- Benavent y Rooamora Enrique): Biog.

Escritor español. N. en Reus (Tarragona en el

día 8 de septiembre de 1837. Aficionado desde

muy niño al estudio de los idiomas, y con voca-

ción y aptitudes para la pedagogía, se dedico.

hace ya muchos años, á la enseñanza que ha

profesado con buen éxito en Madrid. Es profesor

de idioma francés en el Colegio municipal de

Sai, Ildefonso, y fundador del coi ido Lüeo
/:,,,,/,, nt, al frente del cual se halla desde que

lo fundó. En la Exposición pedagógica, celebra-

da en Madrid hace pocos años, obtuvo Bi tiaví ni

una medalla de segunda clase por su método
de enseñanza. Ha colaborado en muchos perió-

dicos de instrucción, escribiendo artículos, no-

velas, coa en idioma castellano, ora en lengua

i, que Benavent domina como la suya

propia. Fue colaborador asiduo de La Ilustración

de los niños, y ha escrito, entre otros, los libros

siguientes; Sohición práctica de la política espa-

ñola : El idioma francés al alcance de los españo-

na práctico; La mano de

la Procidencia (novela), etc.

-Benavent yRocamora (Cayetano):
Biog. Pintor español. X. en Reus, y joven aún

ge trasladó a Barcelona; en la escuela de Bellas

Artes de aquella ciudad, escuela de la que ha
sido brillante alumno, y bajo la direí

famoso Martí y Alsina, ha hecho grandes pro-

gresos en el arte que profesa con tanta laborio-

sidad y tanto entusiasmo como modestia. «Tra-

baja incesantemente, dice un biógrafo, y es

asombroso el número de obras entre buenas y
medianas que ha producido. Excesivamente mo-
desto y nunca satisfecho de sí mismo, acude á

las Exposiciones obligado más por las circuns-

tancias especiales en que vive, que por el deseo

de exhibir sus méritos. Ha sido premiado en los

certámenes artísticos celebrados en Barcelona,

Zaragoza, Madrid, París. Birmingham y Filadel-

fia. » Muchos de sus cuadros y muy especialmente

las marinas, genero en que sobresale, han sido

vendidos en París ó en Londres, y casi todos los
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aficionados ricos de Barcelona poseen en sus

gal rías una ó más composiciones de su paisano.

Difícil sería la enumeración de todas las oleas

de Cayetano Benavent; los inteligentes mencio-

nan como más dignas de estimación, /'

nes y dos , imadas con mención espe-

cial en la Exposición Xacioiial celebrada en Ma-
drid en el año 1864.

-Benavent de Lérida: Geog. Lugar con
ayunt., p. j., prov. y dióc. de Lérida : 700 habits.

Sit. en terreno llano, regado por una acequia
procedente del Noguera llibagorzana; trigo, pa-

tatas y hortalizas.

BENAVENTE DE TREMP: Geog. Lugar con
ayunt. al que esta agregado el lugar de Biscarri,

p j. de Tremp, prov. de Lérida, dióc. de Drgel;
472 habits. Sit. cerca de Cobet é Isona, enterre-

no montuoso; cereales y algo de vino.

BENAVENTANO. NA: adj. Natural de alguna
de las poblaciones llamadas Benavente. Usase
t. c. s.

- Benaventano: Perteneciente ó relativo á

alguna de dichas poblaciones de España.

BENAVENTE: n. pr. BENAVENTE, BUENA VI-

LLA, peuo mala gente; ref. que, como muchos
otros que tendremos ocasión de consignar en
esta obra, denota la malevolencia de unos pue-

blos contra otros, efecto de la rivalidad de que
mutuamente se hallan animados. Los benavon-
tanos suelen oponer á semejante injuria la si-

guiente proposición:

El que lo dice, miente; que si buena es
la villa, mejor la gente.

-Benavente: Geog. Cerro en la prov., p. j.

y término de Ciudad-Real, á tres leguas al O.

de la capital. ||
Lugar con ayunt. al que están

agregados la aldea de Bellestar y los logues de

Soler y Torrelabad, p. j. de Benabarro, prov. de
Huesea, y dióc. de Lérida; 4Ó4 habits. Sit. cerca

de Capella en terreno de mala calidad; cereales,

vino y aceite.

- Benavente: Geog. Aud. de lo criminal en

la prov. de Zamora y aud. territorial de Valla-

dolid; comprende los juzgados de Benavent", de

ascenso, y de Alcañices, Puebla de Sanabria y
Villal pando, de entrada.

-Benavente: Geog. Part. jud. en la prov.

de Zamora y aud. fcerrit. de Valladolid, con 6

villas, 79 lugares, 168 caseríos y 460 edificios y
albergues aislados que componen ó8 ayunte, "á

saber: Alcubilla de Nogales. Ai eos de la Polvo-

rosa, Arrabaldc, Ayóo de Vidríales, Barcia! del

Barco, Benavente, Bercianos de Vid ríales, Breto,

Bretocino, Brime de Sog, Biime de Urz, Calzadi-

11a '1" d'ei a. Cama liana de Tora, Castrogonzalo, Co-
linas, le Tra snion te, Ooomonte, Cubo de Benaven-
t'-,c ni iquilla de Vidríales, Fresno de la Polvorosa,

Fuenl Encalada, Fu- ntesde Ropel, Granucillo,

Maire de Castfoponce, Manganeses de la Polvo-

rosa, Matilla de Arzón, Melgar de Tera. Miee-

roces do Tera, Millcs de la Polvorosa, Morales

de Rey, Olmillos de Valvcrde, Otero de Bodas,

Pobladura del Valle, Pozuelo de Vidríales, Pue-

blica de Valverde, Qnintanilla de Urz, Quinie-

las de Vidríales, Rosillos de Vidríales, San Cris-

tóbal de Entreviñas, San Pedro de Ceque, San
Pedro de la Viña, San Román del Valle, Santa
Colomba de las Carabias, Santa Colomba de las

Monjas, Santa Cristina de la Polvorosa, Santa
Croya de Tera, Santibáñez de Vidríales, Santo-

Sitrama de Tera, Tardeinezar, Tone del

Valle (La), Uña de Quintana, Vega de Tera,

Villabrazaro, Villaferueña, Villagcriz, Villana-

zar, Villanueva de Azoague y Villavera del

Agua; 37 090 habits. Confina al X. con la prov.

de León, al E. con la de Valladolid, al S. con

los part. de Toro, Zamora y Alcañices, y al O.

con el de Puebla de Sanabria. Dentro de él se

halla la sierra Carpurias, ramificación del Tele-

no, la montaña de la Cervilla y los montes Ru-
biales y Begalar. Los ríos principales son el

Esla, Orbigo, Tera y ValderaÜuey. Pasan por é!

las carreteras de Madrid á Galicia y de Falencia

á Mombuy.
- Benavente: Geog. V. con ayunt. , cabeza

de p. j. en la prov. de Zamora; 4 050 habits. Sit.

en una altura entre los ríos Orbigo y Esla, en la

parte X. de la prov. Terreno llano por lo gene-

ral ; cereales, vino, frutas y hortalizas; ganade-

ría do toros de lidia; fáb. de aguardienl

jidos de hilo. Tiene seis iglesias parroquiales,

algunas muy antiguas; la de San Juan
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cado se dice que perteneció a los caballeros

templarios Exisl i B a i
h antes de la m-

,e de modo cierto no puede

nién lafundóyque nombn I

ha supuesto que es la

de las Tablas de Ptolemco, y también se ha

dicho que los romanos la llamaron ya B

,,or translación de Beuevento. En las primeras

Re onquista debió quedar destrai-

da. puesto que Fernando II de León la reedifico

en 1169 En esta villa conferenciaron en l •-..'

Fernando III de Castilla y sus hermanas las

instituidas herederas por Alfonso IX

de León. En 1387 la puso sitio el duque de

Lancaster con tropas inglesas y portugu

tuvieron afines de 1808 comba-

tieron entre Benavente y el Esla ingleses y

franceses, venciendo aquéllos, que lucieron pri-

sionero al general Lefebvre.

- BbnÍvente : Gcog. Caserío agregado al

avunt. de Hormigueros'. Puerto Rico, sit. al S.

de Hormigueros entre los ríos del Rosario y

Bney, af. del Guanajito.

-Bes í.vente (Condes y Duques de): Gencal.

Descienden de Vasco Martínez Pimentel, caba-

llero portugués que, desavenido con Alfonso 111

-„ a Castilla y sirvió a las or-

d, u. - d- Alfonso X el Sabio. A fines del siglo xiv

poseía el titulo de duque de Benavente don

Fadrique, hijo I

Enrique II. del que

fué desposeído en 1394; di se entonces el seno-

conde de Benavente a D. Juan

Alonso Pimentel. El segundo conde, D. Rodri-

go Alonso Pimentel, fue embajador de Juan 11

, en la corte de Francia. 3tu.no en

1440 v le sucedí.:, su hijo D. Alonso. El cuarto

, ule, hijo de éste, D Rodrigo, fue el pnmer

duque, por gracia de Enrique 1\ .
en 14/d. &"-

vi., a lo- K.'-v- i os, se distinguió en la

cmerra de Granada y falleció en 1499. Los con

-

D Pedro y D. Antonio se distin-

guieron en los días de Carlos I y Felipe II El

quinto duque fué virrey y capitán «??<•'"» ,le

Valencia y Ñapóles, v murió en 1621. V. íran-

mentelVigilde Quiñones, decimocuarto

VIII, tuvo por hija única a D. -Mana

que casó con el duque de Osuna, por lo

que entró en esta casa la de Benavente.

Benavente Samitj -.Biog Rabino espa-

ñol Vivi,', en ,1 siglo XIII. Escribió algunas

obras gramaticales, y tradujo al hebreo el trata-

Boecio.

u-Kvri: Fi'.w Pedeo): Biog. Reli-

pañol. N. en / ¡".-ros a»'«

M. en -I afii 1573. 1

tara y gozo

mplaresy

-„ caridad cristiana: mimo en

olor di

muchos

ite, lo , u ,1 a ntóla veneración

moría del virtnoso fi til
, 3

'

hechos.

I M
\1 en La

13. Hijo de un jefe milil

i niño, los cordones de

¡> il. Cuan-
II Mendo/a.

O II
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nanos de aquel país, mas regresó al suyo sin

haber desembarcado, siendo en 1829 ascendido

á general de brigada y nombrado gobernador de

Valparaíso.

- Benavente (Diego José): Biog. Militar y

escritor chileno. N. en 17*9 en la ciudad de

. upaba mi puesto

importante en el ejército. El mismo se alisto

muy joven en un cuerpo de caballería, e hizo

con lucimiento las primeras campan a

dependencia de Chile, hasta la reconquista de

este país por las armas españolas en 1814.

Obligado á emigrar entonces > Buenos Aires, y

detenido allí por las vicisitudes de la guerra y

de la política interior de estos pa -. sólo pudo

regresar á Chile en 1823 cuando el general

ii Higgins acababa de dejar el mando supremo

de esta República. Benavente desempeño vanos

Ministerios v misiones diplomáticas, y tomó una

parte principal en los trabajos de organización

del gobierno independiente y republicano, de-

mostrando, junto con un liberalismo templado y

sólido, un notable criterio político y un gran

conocimiento de los hombres y de las i

des del país, sufriendo con ánimo sereno las

altas y bajas consiguientes a esas luchas. El

nombre de D. Diego José Benavente esta unido

á muchos actos importantes de la historia de su

i i tria; pero es célebre ademas por algunos es-

critos periodísticos y por dos libros de corta

extensión es verdad, pero de un mentó dura-

dero Uno de éstos es un ensayo sobre la Ha-

cienda pública de Chile, publicado en 1842,

que es un estudio histórico y analítico de todos

los impuestos. El segundo es una Mi

lorien sobn las

publicado en 1844, narración sencilla,

n dispuesta, de las guerras de 1S13 a

L81 i. Esta obra ha sido varias veces reimpresa,

y las últimas ediciones van acompañadas de

una noticia biográfica del autor. Benavente fa-

lleció en Santiago en 1S67.

-Bf.vavi.xif, Juan de la Cruz : -8103. Di-

plomático boliviano. N. en Sucre. Abi

1840, entró dos años más tarde al servicio di-

plom itico y pasó á Chile como adjunto a la le-

gación boliviana acreditada en Santiago, siendo

-
si .retalio de la misma. Oficial mayor de

gobierno en 1816 v Encargado <b- X, go ios W-l

de su patria en la República Argentina, marcho

en 1854 < Santiago de Chile con igual misión

diplomática; regresó á Bolivia á fines del año

citado, para desempeñar el Ministerio de Rela-

ciones Exteriores y de Instrucción pública, fue

en 1857 se :ri t irio general del presidente I rdo-

lia alcanzo en 1863 del presidente Acha el nom-

bramiento de Ministro de Gobierno y R
Exteriores, y estuvo en el Perú de 1864 a 18/3

como representante de su patria.

- Benavente (Mariano: B

pañol. N. en Mnrci i en el año 1818; M. en Ma-

drid en 1885 Era hijo primogí nito de Modi 5ta

pero honrada familia, j I

i
,„,,,, IM l estudiode las primeras letras coi n

liumam

¡dad é inteügi ni ¡a \ costade sacrih

eos terminó en Madrid, en 1£

veintisiete años de edad, la carrera de cirugía.

p, ro éste era un
B

de Acade-

laAcaden • matriculó

' graduó

líente, y comen
[ico titular di

i i iza di

Inclusa •

'

,i di. rol. cubil lUl
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necesidades pudo dedicarse Benavente á cursar

i i i i0l toradojyi '

'
''

inularon incesanl

sobre el'iu D
puesto ,n

tan, ,., a ] periodismo cii ntífico, i ultivó i

,i ¡ón la literatura, en la cual pudoy

debió tenei lugai distiu ni lisíi |iii u i li
-

tia excesiva se negó constantemente á aceptar.

Durante mu. no tieni] lactó en El Siglo ilt

dico, y en sus últimos años, á pesai de estar

abrumado por las atenciones de una clientela

numerosísima v que aumeutab , diai iami nte,

aún hallaba tiempo pira imprimir cal

figurar como Din ctor honorario de una Revista

de enferm idades de la infamia, fuudad

su inspií-acii n, titulada: El Hospital

o id clínica, dice elDi rol

era proverbial, y la exactitud de sus juicios co-

rría parejas con la viveza de su imaginación y la

de sus ra; amientas. • La muí

Dr. Benavente fué umversalmente sentida. Po-

cos días después de haber ocurrido, se dio curso

a una circular en laques,.- leía: «Ha tomado cuer-

po vigoroso, ante su tumba reciente, la idea de

|, láctico que llevó tantas veces la sa-

lud, la tranquilidad y el consuelo al 1

monumento que perpetúe tan unánimes senti-

mientos... Los que suscriben, amigos, compañe-

ros, admiradores y discípulos de Benavente, tie-

nen la honra de realizar el eco de esa herniosa

moción, y al hacerlo públii o esperamos que las

ofrendas que le confirmen y justifiquen si an tan

numerosas como las lágrimas que ha enjugado

el que ostentó en su laboriosa vida el ti

,',,, ; i/, lico d< la niñez. El resultado de esta

circular, fué el monumento que se halla situado

en el centro de la plataforma que ocupa la parte

central del parterre del Retiro. En sufrentcapa-

rece una inscripción incrusi id

que se lee: Ai. doctor Benavi ¡
i

CIENTOS PUZ Y OCHO, mil oc-hoi iextosochi s

tv y CINCO, fechas referentes a su nacimiento y

defunción. A sus lados, derecha é izquierda , ale-

lativas al arte y a la ciencia de la Me-

dicina. A su espalda otra alegoría que representa

unalámparaqueseextinguej un pergamino des-

arrollado en que se lee: MEDICACIÓN SENCILLA,

AM0B MATERNO.Dl MI LVEN LA SALUD AL NIÑO

ENFERMO. Una lira con una rama de laurel en-

trelazada: un tintero con dos pininas y varios

libros.

Sobre dicho pedestal existe un busto en mar-

mol de Cariara que representa con i jcactitud la

;

benavideS: Geog. Antigua jurisdicci

pTOv. de Le. u en el p ,i

[, U Benavides yotrosl8pui b i

El condi de Luna ti s nombí iba oí

,,,.. \ ...ii ayunt. al qn
Quintanilla

del Valli i • Monte, y las

Sil . ü t, in no

en la orilla derecha del i ío Orbigo. Terreno arci-

ñamo; tal,, de harinas

Id \>. no s M \i:. os : Biog Jurisconsulto

latina di
.,.. ombro de

:
\

i
,, Padua . 1 i 189; M en

i-onto una
I

\ |
.,

i
i

. ;rei lia

Zo. inspiran los en el tmor a su patria,

... .
.

\ .
.

. i
di

Paulo III

dad do , on pal itino d Pío IV 1 ule

del Si ii lo I

de primer profesor debí A a ti niia; pro!

M
. I pretendió ad-

i
..

•

" i
'''"

lo

,
, tfi40; M en el ICOÍ Kstu. .>
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cado: como misionero fué á Filipinas y como
misionero se trasladó á China, donde arrostró

con la - reuidad del héroe los mayores peligros,

y donde soportó con la resignación leí Maestro

[os más crueles tormentos. Fué nombrado pri-

meramente obispo de Nueva Segovia y después

arzobispo de Manila. Sus tareas de sacerdote \

deap 'Mol no le impedían consagrarse al estudio

Ir las lenguas, estudio que emprendía siempre

con fe, porque el imientodc los idioma - Fai t-

iii i!, a ej cumplimiento de los deberes que se

había impuesto. Así fué como aprendió el chino

y lo domino hasta el punto de haber publicado

su libro Diccionario chino español, que es un

monumento que da testimonio «le la laboriosidad

y de la perspicacia del insigne dominico español.

- Benavides (Alfonso): Biog. Teólogo es-

pañol. X. por lósanos 1610; M. hacia 1664. Son
muy escasas las noticias que han llegado hasta

nosotros de este v n doctísimo, según testimo-

nio de sus contemporáneos Fué fraile profi so de

1 i ordi n 'le San Francisco y escribió un libro

muy interesante y curioso, titulado Relación dt

Ion tesoros di ^cubiertos en Méjico.

-Benavides (Pedro db): Bioj. Comediante

español. N. en Plasencia en el año 1619: M. en

Granada el 1702. De carácter inquieto, de ima-

ginación viva, de temperamento sanguíneo y
vehementísimo, voluntarioso y antojadizo, Pedro

de Bcuavides abrazó desde muy joven la carrera

de las ai mas; asistió á toda la campaña de Flan-

des como soldado de á caballo, y cuentan los

biógrafos que sus cam irad is solían darle el apo-

do de Talegán, aunque no explican la cansa

Terminada la campaña j de regreso i su patria

sin que de los lances de la guerra hubie bte

nido grandes medros, busc i Benavides modo de

vivir, pues se h dlaba en situación apuradísima,

y se nnioa una compañía de comediantes en con

i epto '1 brador. El contacto con los artistas,

(1 espectáculo de una vida llena de incidentes

inesperados y sembrada de contrariedades y que
tan bien se avenía con las añciones del antiguo

soldado de Flandes, abrieron á Benavides nuevo

horizonte y le proporcionaron emociones nuevas

que le hicii ion adherirse cada vez con más fuerza

a la nueva vida; desde cobrador ascendió á guar-

darropa, después fue lo que ahora llaman atrez-

zista; -nbio hasta el caico de consueta, del cual

pasó, por ascenso natural é inmediato, a come-

diante interino ;ei iiceptode tal desempeño un
pape] de barba, y habiendo recibido la sanción

del público que le ac gió en Granada con grandes
une -tías .le agrado y hasta con aplauso, «b sde

16S5 quedo ya resuelta y definitivamente r

nocido y respetado como actor. En el año 168S
trabajó con muy buen éxito en Valencia en la

compañía dirigida por Miguel de Castro. A pesar

de sus éxitos, no fué Benavides más afortunado
cultivando el arte que profesando la milicia,

landonó el servicio y pobre y achacoso
murió, en edad todavía no muy avanzada, en la

fecha que más arriba queda indicada. Sus compa-
ñeros i nvicion i|ii -icaí su entierro.

- i'.i \ winrs Vicente): Biog. Pintor espa-

ñol. N en Oran en el año 1643; M. en Madrid
"i Desde muy niño anunció excepcio-

ones para la pintura. Bajo la di-

Francisco Rizzi, dio desarrollo

á sus facultades, y llegó áserunodelos'primeros
pintores de su , poca Con igual acierto y con
idéntica perfección pintaba al temple, que al

[tu i la iguada. El rey Carlos lile nom-
tor de cámara en el año 1691, cargo del

que disfrutó durante doce años hasta que, en la

• mcionada, sobrevino su falleci-

miento. Diseminados por iglesias, palacios y
casas particulares, existen muchos y muy esti-

mables cuadros y trabajos de Benavides; pero se

e el paradero de la mayor parte de ellos:

algunos debe de haber en el Palacio Real de
M idrid j en otros \ arios sitios reales En la

iglesia de la Victoria Madrid), que ya no exis-

ilgunos trabajosde Vicente Benavides,
o cu la ermita de Xtra. Sra. de los An-

geles, jUntO 1 ' b'tate

Ib s u [DES Desiderio): Biog. Escritor es-

pañol. X. en Lima en el año 166!'; M. a i lia-

dos del siglo decimoctavo. Desde muy niño se

trasladó a E-paña y puede ser considerado como
español, como hijo que era de padres españoles

que por accidente residían en Lima cuando na-
ció Desiderio. Este se consagró á la carrera de
las anuas, en que obtuvo muy pronto eonsidera-
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ciónos y honores por sus excelentes prendas de

caballero y de soldado. Abandonó algún tiempo
después la carrera militar, en que tanto sehab a

distinguido, y comenzó su vida de hombro polí-

tico v cortesano. Su despejado talento, su ameno
trato, su instrucción no vulgar y su conocimien-
to del mundo, llaves fueron con que abrió las

puertas del favor palaciego, del cual no abusó
nunca; dueño siempre de sí mismo, sin desvane-
cimiento que suele precipitar la salida, ni gran-

deza que tal vez retrasa la entrada. Benavides
se mantuvo constantemente en una penumbra
protectora, prudentemente elegida, que le per

mitia seguir sin entorpecimiento su camino y no
ser advertido por envidiosos y suspicaces. Asi

llego a se; nombrado, primeramente, chambelán

y consejero del rey;después gobernador de Gali-

cia, más adelante gobernador de Navarra y por

Último, virrey de Méjico, puesto muy apetc :ido

y muy codiciado á la sazón en que. sin cables

internacionales, sin buques de vapor un virrey

era verdadero i. y. era c i-i autócrata en aquellas

regi s. lien n ¡des escribió un libro, que dicen

es muy curioso los que lo conocen, y que lleva

por título Hora suceesivee.

- Benavides (Cristóbal): Biog. Diplomáti-
co español. N. en Valladolid por los años 1670;

no se conoce la fecha exacta de su muerte. Se
sabe que asistió a la curte del monarca Felipe IV
de quien fué consejero, y que fué i ncargado por

el rey poeta de algunas comisiones de imp irtan-

cia. Cristóbal Benavides era bienquisto en aque-

lla corte, en la cual tan difícil era hacerse sitio

cómodo y lograr estimación no discutida. Cris-

tóbal Benavides. á quien algunos historiadores

nombran Benaii ule, confundiéndole, sin duda,

con otro diplomático, representó á su rey en
Venecia y debió de satisfacer al monarca su ges

tioii cuando le hizo representante sino en Fran-

cia. Terminada esta misión, no lm otras noti-

cias en los historiadores ni biógrafos que se re-

fieran á Benavides. Como fruto ib- su larga ex-

periencia, el hábil diplomático vallisoletano dejó

escrito un libro, muy estimable por la sana doc-

trina que encierra y que, si no puede colocarse

por su mérito literario al lado de la- /'

políticas de Saavedra Fajardo, no es inferior á

ellas en elevación de conceptos y en lo recto y
saludable de los consejos. Titúlase, el libro Ad-
vi rtencias para reyes, príncipi s y • miajadores

-Benavides (Venancio): Biog. Político

uruguayo. Fue el primero que, recibiendo órde-

nes de Artigas, dio el grito de independencia
con un puñado de patriotas en Aseéncio, apo-

derándose de la hoy ciudad de Mercedes, y en-

tonces llamada Capilla Nueva, sobre la margen
Sur del Río Negro. Recibió después la i i-mi

de tomar la ciudad de la Colonia, y presentán-

dose delante de ella con 800 hombres, obligó al

general Vigodet a abandonarla.. En el primer
sitio de Montevideo (1811) mandaba una parte

del centro del ejército de Rondeau. Desde esta

lecha desaparece el nombre de Benavides de la

historia uruguaya.

-Benavides (Francisco de Paula ¡ Biog

Prelado español. N enBaezaelañol810 Sus pa-

dres, D. Manuel Benavides y D." Francisca de

Paula Xavarrete. realizando sus deseos propio-,
j

cumpliendo, al mismo tiempo, los manifestados
porsu hijo, le dedicaron desde luegoá la carrera

eclesiástica en que tanta honra y tanta lama

alcanzar andando el tiempo. Llevo a

cabo sus primeros estudios, cu eran aprovecha-

miento y lucidez extraordinaria, en su ciudad

natal r\¡ el colegio establecido bajo la advocación
de San Felipe Xcri. y que fue más adelante se-

minario; continuó su carrera en el Real Colegio

ile los Apóstoles San Bartolomé y Sun igo de

Granada, y en la Universidad de esta ultima po-

blación acabo de estudiar la Tcoliwia. Solicito

entonces y obtuvo, mediante brillantísimos ejer-

cicios, el careo de Maestro, y pudo di li

estudio de los sagrados Cánones. Veintidós años

lid' i cumplido apenas cuando ingresó en las

órdenes militares,y cuatro años después(en 1S36)
se ordeno de sacerdote. En aquel mismo año se

presento á oposición al beneficio Curado de Col-

menar tle Oreja, propio de la orden de Santiago,

y después de brillantes y reñidos ejercicios logró

por unanimidad ser designado como merecedor

del beneficio, al frente del cual permaneció por

espacio de tres años, captándose, por su virtudes

como sacerdote y por su bondad como hombre,
el respeto y la estimación de los vecinos. En el
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año 1840 y cuando fueron creados los institutos
i]..- segunda clisen ni ei se CStflbll C li 1

leal para cuya cátedra de Religión y Moral fué

designado Benavides: aceptó este, con mucho
gusto, un puesto que se ajustaba perfectamente
a sus aficiones y á sus hábitos, y renunciando el

beneficio, abandonó, aunque con cierto pesar, el

pueblo de Colmenar de Oreja y se trasladó á su
ciudad natal. Siete años desempeñó la cátedra,

conquistándose el afecto de sus compañeros, las

i' spa i liosas cons idi tle -ns subalternos

y el cariño sincero 3 franco de sus discípulos á
quienes trato siempre como padre bondadoso.
En el año 1817 fué nombrado arcediano de Ube-
da, y sei- años de pie, elegido Diácono de la

itedial de Córdoba, puesto de gran im-
portancia y no exento por aquel entoni es de di-

ficultades, 'pie Benavides ó -empeño con mu-
cho tino y con acierto envidiables. Sus virtudes
públicas y privadas, sus vastos conocimientos,
la entereza de su carácter templado siempre por

la moderación, y la prudencia de sus procedi-
mientos, habían ya fijado la atención de sus su-

periores jerárquicos. .pie indicaron al gobiérnela
conveniencia de presentarle para una sede -epis-

copal. El gobierno ddirió áesa indicación, y efec-

tivamente, en el año 1857, cuando el saino sacer-

dote contaba cuarenta y siete años, fue preconi-

zado obispo de Sigüenza, puesto di el que, lo

mismo que en todos los anti nórmente desempe-
ñados, logró captarse grandes siinp.n as y el

amor, el'res| etoy la gratitud de sus subordina-
dos. El gobierno del rey D. Alfonso XII le

presentó veinte años después, cuando el prelado
era casi se] tuageuario, para el importante cargo
de Patriarca de las Indias: el sumo Pontífice

Pío IX, no solamente aceptó la presentación,
sino que confirió al virtuoso Obispo de Sigüenza
la púrpura cardenalicia. Cuatro años después, y
por fallecimiento del Exento, é limo. Sr. D. .Ma-

nuel García Gil que la ocupaba, quedó vacante
la sede arzobispal de Zaragoza, ¡tara la cual fué

preconizado el obispo Benavides. Este virtuoso

y sabio prelado fué condecorado con la Gran
Cruz de Carlos III y fué nombrado además
individuo de numero de la Academia Española

y de la Academia de la Historia.

-Benavides (Mariano): Bioii. Revolucio-

nario cubano. X*. cu Puerto 1'rincipe; M cu 1852.

Tomó partí' cu la revolución del Camagüey, bajo

el gobierno de Ib José de la Concha, y halló la

muerte en la acción de San Carlos, peleando

junto a Agüero.

- Benavides Migi el): Bio 1. Revolucionario

cubano. Era hermano de Mariano Benavides.

Como él tomó parte en la revolución del Cama-
güey, y hecho prisionero, fué pasado por las ar-

mas el 12 de agosto de 1852, lo mismo que Agüe-
ro, Arteaga 3 Zayas

-Benavides (Manuel Francisco): Biog.

Político peruano. X. cu Arequipa el 1822. Reci-

bióse de doctor y adquirió el título de abogado
en la Universidad tle San Agustín; tomó parte

activa el Isál en la revolución de aquella época;

hizo la campaña, como comisario ordenador del

ejército pan iota, basta el pueblo de Cotohuasi,

de donde fu.- mandado á procurar recursos para

el ejército en la aduana de Islay, de que fin- ad-

ministrador largo tiempo; obtuvo en 185S el

cargo de prefecto d.l departamento del Cuzco,

puesto que desempeñó hasta 1859, lecha de su

renuncia: consiguió en 186 I ser elegido diputado
.le la- (amaras legislativas por la provincia de
Islay, v miembro de la comisión permanente
cuando terminó aqueila legislatura, y ha sido

también contador, administrador de la aduana
del Callao, senador por el departamento de Are-

quipa y presidente dd Sena to

-Benavides y Troncoso (Fr. Franci i o .

Biog. Historiador español. N. en Santiago de

Galicia por los años ItitiO; M. hacia 1724. Con-
sagrado desde su edad más tierna á ejercicios pia-

dosos 3
r á prácticas de religión, abrazó con fe y

con ardor evangélico la vida monástica, é ingre-

só en la orden religiosa de Santo Doming
habito vistió durante el resto de su vida. En el

año 1711 dio á la estampa el único libro quede
I se o e, al menos el único que hasta nos-

otros ha Uceado; Vidade San Viceiúi ¡

BENAVITES: Geog. V. con ayunt, p. j. do

Sagunto. prov. y dióc. de Valencia; lOihabits.

Sit. en la parte mas septentrional del valle de

Segó ó Valletos de Saglinto, en los límites con



la prov. de Castellón. Trigo, arroz, vino, naran-

ja y legumbres.

benazech (Pedrc Pablo): Biog. Grabador

inglés. N. hacia 1744; M. áfinesdel siglo xvnl.

! mío de Vivares y trabajó en París y
Londres. Quedan de él algunas marinas y pai-

sajes, en que copió el estilo de Vernet. Lucate-

lli, etc.

- Benazech ó Benezech (Carlos): Biog.

|
grabador inglés. N. hacia 17 1": M el

1803. Tral i ó en París, Romay Londres, prefirió

para sus cuadros los asuntos históricos, y se dio á

conocer por cuatro de aquéllos, cuyo asir

ba tomado de losúltimos momentos de LuisXVI.

Citase entre sus grabados el Coronamiento de

una joven que había obtenido el premio de la

virtud.

BENAZOLVE: Gcog. Lugar en el ayunt de

Ardón, p. j. de Valencia de Don Juau. prov. de

León ; 80 edifs.

BENBECULA: Geog. Isla del archipiélago de

las Hébridas exteriores , enríe North-Wist y

Sout^Wist; pertenece al municipio de esta ultima

y al condado de Inverness, Escocia; 1 700 habita.

BENBOW J0AN : Biog. Aludíante ing - N
en 1650; M. en 1702. Reinando Guillermo III,

tuvo en el Canal de la Mancha la dirección de

los cruceros que dificultaban el comercio fran-

cés; asistió al bombardeo de Saint-Malo (1693);

bloqueó á Dunkerque: fué derrotado (1701) por

la escuadra francesa en las costas de la isla Bar-

bada, combate del que salió gravemente herido

en una pierna, que fué necesario amputarle, y
por las consecuencias de esta operación y por el

recuerdo de su vencimiento, se aceleró el instan-

te de mi o

bencadis Abul-Hgieg): Biog. Cél

dil lo. leí sido XI II. gobernador de la pía

di Kal il R t (I por el amir de los

musulmanes Anasir.

Con solos setenta caballeros musulmanes

resistió durante largo espacio de tiempo el cer-

'. \ III de Castilla le puso,

y solo se rindió cuando, desesperado por no ha-

ber recibido ninguna contestación á los mensajes

I i de socorro había enviado á su

señor, vio la terrible muerte que el hambre y las

i Íes de una defensa tan desesperada ini-

iñero

castellano su vida y la de sus

n lo cual en compañía de un cuña-

. i il.ie de valor probado, dil -

timientode que caminaba hacia la mm
ásncuña-

•.i lah vuelve, y qo te obstinesen

. : ¡rrol i
: pero I

l:

ibirá mi alma p

la vida á todos loa musulmanes que i

la pío

o no quiso

cipe, pues Ben «íiami. su gnazir, que había

interceptado la

|l S v loo

lo hs i man

Bon-i
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BENCELERENr

o fluoruro

BLNCERITRI NO

BEXC

la ha desdoblado en dos carburos de li nidos: la di-

iuaC' sH 14 = C fi H' ' 11 -\ otroáqueha
reservadoel nombre de benecritreno, y que consti-

tuye una trifenilbencina: C- 4H> 8= C6H3(C6H5
)
3

.

El benceritreno de Schultzesoasiinsoluble en

el alcohol, en la bencina fría y en el ácido acé-

tico hirviendo. La bencina hirviendo le disuelve

y le abandona por enfriamiento en laminas bri-

llantes, fusibles de 307 á308\ El ácido sulfúrico

le disuelve con un color verde, y esta solución

no se precipita por agua. El acido nítrico la di-

suelve y da derivados nitrados resinosos.

bencidhrilbenzóico (Acido) (de bencina,

j benzoico): adj. Quím. Acido formado
cuando se añade poco á poco ácido clorhídrico

concentrado á una solución de ácido paraben-

zoilbenzóico en alcohol diluido, calentado en

baño de arena en presencia de eran illa de zinc.

Tiene por formula C»H'-0 3 = C 'II -VII OH C fi

II 4CO-H. La reducción se termina cuando se de-

posita en el seno del líquido un precipitado copo-

so de sal básica de zinc. Entonces se diluye en

agua, se filtra y se descompone la sal de zinc por

ácido clorhídrico. El ácido bencidhrilbenzóico se

precipita y se purifica por dos ó tres cristaliza-

ciones en agua caliente.

El ácido bencidhrilbenzóico cristaliza en agu-

jas reunidas en hacecillos fusibles de 164 á 165°,

solubles en el agua caliente, alcohol y éter, poco

solubles en el cloroformo y en el tolueno. El

ácido sulfúrico le colora en rojo anaranjado y la

mezcla crómica le convierte en ácido paraben-

zoilbenzóico.

La sal de plata, 'C 14Hn 3 Ag, es un precipi-

tado blanco que se forma por el nitrato de plata

y la solución acuosa de sal calcica.

Las sales de bario ((C"H"03
)
2Ba) y de calcio

((CMH"03
)
2Ca-r-5H20,) son agujas blancas so-

lubles en el agua: la sal calcica pierde su agua

á 160°.

BENCIDINA: f. Quím. V. FENILO.

bencilamina [áebenciloj amina): {. Quím.

Amina primaria que tiene por fórmula:

c-ilh-x = x;
c™

Este cuerpo ha sido obtenido por M. Mendius
tratando por hidrógeno naciente el benzonitrato

en disolución alcohólica. Cuando se mezcla clo-

ruro de bencilo con una solución alcohólica de
i. y cuando se deja el todo en reposo

durante algunos días, se depositan crisl

lamino v se forman al misino tiempo

clorhidratos de monoboncilainina y dibcncila-

mina. Para separar la bencilamina primaria, se

filtra el líquido, se destila el alcohol en baño-

maiia y si Metí el residuo por agua caliente. La

solución acuosa un poco fría deposita un
|

i odi

nitrobencilamin i
li en el agua. Se

filtra, se evapora a sequedad y se obtiene una
. de clorhidrato

c¡ lamina primaria y de otra base que es prob i

l.lem. nte la dil alamina. Se separa poi cris

mes fraccionadas la parte unís soluble en

el agua, que constituye el clorhidrato d

bencilamina casi puro. Tratandola solu

potasa

mina que sobn n id i; se separa por i

deja en digestión con un cilindro de potasa run-

dida pal i
é impedir la a

leí airo. Di p

días se destila el líquido que es incoloro: hjorví

a 1 82
i u. d indica

la presen
dibencil imina Se obtiene muy

y lavan

|

o el ácido carbó

H»Ncs un Uqui

i •
i

i

n el

los ái i

l ,
' li

,
| , loroplatinato

N
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cristaliza en láminas anaranjadas. La bencila-

mina es isómera con la toluidina, pudiéndose

representar esta isomería por las fórmulas si-

guientes:

í CÍFCH 4 „ ( C6ÍPCIP

\
H» N

]
H=

Toluidina. Bencilamina.

bencilato de bencílico): m. Quím. Combi-
nación del ácido bencílico con una base. I

i ¡latos tienen por fon nci al (

.'
,4 I1"U ::

.M :

se coloran de carmesí por el ácido sulfúrico, ca-

rácter que les distingue de los benzoatos. Los
principales son:

Bencilato depotasio. - C14Hn 3K. Se presenta

en cristales anhidros, transparentes, muy solu-

bles en el agua y en el alcohol, se funden a mas
de 200° y se descomponen á una temperatura
más elevada; destila un liquido oleoso insoluble

en el agua, v deja carbón v carbonato.
/. lomo. - (' J4

11 ]1
- Pb. Es un

polvo blanco, un poco soluble en el agua hirvien-

do. Se funde bien á más de 100° en un liquido

rojo y desprende vapores violeta.

ó/to. -C 14H"03 K. Se obtiene

añadiendo bencilato de potasio y nitrato de pla-

ta. Es un polvo blanco, un poco soluble en el

agua hirviendo: se colora de azul á 100' y a una

temperatura más elevada desprende un vapor

violeta.

bencileno i de benzoe, y la terminacióngené-

G upo molecular hidroear-

bonado, de la fórmula C7H6=CSH6CH que pa-

rí e existir en el aldehido benzoico ven algunos

de sus derivados. Se le denomina tainl

Cuando el grupo CoH 6 no es

destruido en las reacciones, el aldehido

se comporta como un óxido de bencileno I "II 1 O.

A este orden de compuestos se refieren el cloru-

ro de bencileno ó clorobenzol, C rH 6Cl2 , el bro-

muro ó broniobenzol, los etilatos y los

bencileno. tales como la dietilina bencilénica.

i"H' ;

(C°H«)>

El diacetato de bencileno:

OS I

C7Ht
u

\ 2 (CIPO)

la bencilena fenilamina:

C'IP
C 6 IP

O"

N

BENCILETILBENCINA de 6eil

ciña): f. Quím. Derivado de la bencina, que re-

sulta de la sustitución de un átomo de hidro-

ceno por el radical etilo C-'H 5 en la molécula de

beneilbenciiia Tiene por fórmula C15 !!16 ' II

-i H- r-ll' i II

Para preparai n iletilbencina -

tan óO gra uciua con zinc cu polvo

nos di ¡loi uro d - di -tila el

at poi una m;

cloruro de ben lio Di pues do cuatro operacio-

nes parecidas se separa por destilación el pro-

ducto de la rea iórj

La benciletilbencina es un líquido incoloro,

soluble en el alcohol, en el éter y i n el clorofor-

mo Hierve entre 294
)

Su di nsidad á

18 .'.' ' - 0,985. Sometida á la oxidación

i fusible á

n crisl des rom-

BENCÍLICO A 1)0 li

I

l i. lie por

fórmula i tratan lo i I ben

ISa en el

oiee des

cual.do en .uando pola-a. 011 tanto que e| ll,|lli-

11101 ifi ole Se

líquido al baS

natal al aire el I

o puro, Be disuelve en -

ClOl bel'

i orillo, ó

,i soluble
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te, muy soluble en el alcohol y eu el éter;

se funde a 120°. Una temperatura elevada le

descompone. El ácido sulfúrico concentrado le

disuelve en frío colorándose en carmesí muy
vivo. El ácido nítrico le disuelve en caliente sin

alteración; el percloruro de fósforo le ataca dan-

do un cloruro ácido.

Es un ácido monodínamo, de suerte que, com-
binado con las liases, forma bencilatos nionome-

tálicos neutros.

- Bencílioo (Alcohol): adj. Quhn. Alcohol

monodínamo cuya fórmula es:

1 C« H5
, CH2

BENC 447

C7H 8 = H
ha sido descubierto por M. Cannizzaro. Se ob-

tiene;

1. ° Por la acción déla potasa alcohólica sobre

el hidruro de benzóilo:

2C'H60 4- KHO = C7H5OK -f- C 7H jO.

Hidniro de Benzoatode Alcohol

benzóilo. potasio. beucilico.

Mezclando hidmro de benzóilo puro diluido en

su volumen de alcohol absoluto, con una solución

alcohólica de potasa do una densidad de 1,02, se

desprende calor y la masa se cristaliza; destilado

al alcohol, se separa el benzoato potásico por

medio de agua caliente, se agita el residuo con

éter. El aceite pardo resultante de la evapora-

ción de la solución etérea, se seca sobre potasa

fundida y purificada por varias rectificaciones.

2. ° Cuando el acetato de bencilo resultante

de la acción del cloruro de bencilo sobre el ace-

tii.
. de potasio se somete á una larga ebullición

con una solución alcohólica y concentrada de

potasa, se forma acetato de potasio; separado el

alcohol por destilación, el residuo se divide en

dos ii' is. de las cuales la superior es separada

y rectificada; este es el alcohol bencílico.

3.
ü El cloruro de bencilo calentado por espa-

cio de dos horas con el óxido de plomo hidrata-

do y el agua da alcohol bencílico:

2 (C7 H7
) Cl + PbH2 0= = 2 C" H° O+ PbCl 2

.

4.° Schaliing ha reconocido que lacinaiueina

es precisamente cinamato de bencilo, y el acei-

te que se obtiene por la acción de la potasa so-

bre la cinameina es el alcohol bencílico, con-

fundido hasta aquí con la estirona ó alcohol

cinámico. El alcohol bencílico es un líquido

incoloro, más denso que el agua, fuertemente
refringente ; hierve de 204 á 206° , 5. Su den-
sidad es de 1,051 á 14°, 4, y de 1,063 á 0°. In-

soluble en el agua, soluble en todas proporcio-

nes en el alcohol, en el éter, el sulfuro de car-

bono y el acido acético.

Obrando eu vapor sobre la lámina de platino
calentada al rojo, da un aceite complejo que
contiene bencina y una materia sólida. Agitado
con el ácido sulfúrico ordinario, ó calentado con
el árido fosfórico anhidro ó cloruro de zinc, da
una materia resinosa amorfa polímera del grupo
i

: II", el /- urr/.'fnio. El fluoruro de boro obra lo

mismo; el acido bórico obra de dos modos dife-

rentes: ion el alcohol bencílico á una tempera-
tura elevada, se transforma en bencelcreno.

Entre 100 y 120° 4a óxido de bencilo:

I CW
|C 7 H7

O

Destilado con unasolución alcohólica concen-
trada de potasa, da tolueno y benzoatode pota-
sa. El ácido nítrico ordinario le transforma, aun
calor stta\ e, en hidruro de benzóilo; con el ácido
cr ico se obtiene ácido benzoico. Si se le trata

por una corriente de gas clorhídrico, se produce
cloruro de ben tío Una mezcla de ácido acético

y de ari.lo sulfúrico añadida á unasolución de
alcohol bencílico en el ácido acético, da origen
al acetato de bencilo. En fin, con el cloruro de
benzóilo ó el árido benzoico anhidro, el hidrato
di bencilo da benzoato de bencilo. Los derivados
mas importantes del alcohol bencílico son:
Almíoj itiiivbiiií'tlko. -Se forma al parecer

cuando se disuelvo el hidruro de nitrobenzóilo
en la potasa alcohólica, y se precipítala solución
por el agua: es un aceite amarillo, transparente,
espeso, que se descompone al destilarlo bajo la

presión ordinaria, pasando en el vacío entre 170
y 180°. No ha podido obtenerse en estado de pu-
reza.

Éteres. -Los éteres de alcohol bencílico cono-
cidos hoy, son el acetato, el benzoato, el bro-
muro, el clorurOj el ioduro y el óxido; el óxido

mixto de etilo y de bencilo, y el óxido mixto de
fenilo y de bencilo.

- Bencílico (Mercaptán): adj. Qulm. Es el

sulfhidrato de bencilo. Su fórmula es C7H'S=
1 "II ,i II. Sil. Se obtiene por la ación del sul-
fhidrato de potasa sobre el cloruro ó el bromu-
ro de bencilo. Es incoloro, muy refringente, de
olor muy desagrabahle; irrita vivamente los ojos;

su densidad a 20° es 1, 058: hierve á 194-195°.
Forma con el óxido mercúrico una combinación
(C7H7S)2Hg soluble en una gran cantidad de
alcohol donde cristaliza en agujas sedosas. La
solución alcohólica del sulfhidrato de bencilo da
con el bicloruro de mercurio un precipitado que

tiene C'H7S 2Hg HgCla
. Si se mezclan solu-

ciones alcohólicas calientes de sulfhidrato de
bencilo y de acetato de plomo, se obtienen por
enfriamiento grandes laminas amarillas (' ir
S)°-Pb.

Absorbe el oxigeno del aire y se transforma
en bisulfuro de bencilo. Con el ácido nítrico se

obtiene ácido benzoico é hidruro de benzóilo.

Bisulfuro de bencilo. -C"H"SS
. Se produce

por la arción del aire sobre el sulfhidrato do
bencilo; la transformación tiene lugar rápida-
mente cuando se adiciona éste con amoníaco. Se
puede también obtener tratando el cloruro de
bencilo por el bisulfuro de potasa. Cristaliza en
láminas brillantes fusibles á 69°, insoluoles en
el agua, solubles en el éter y en el alcohol hir-
viendo.

Sulfuro de bencilo. - C14H 14S =
{ [jj

¡ j \
¡ ¡

Se obtiene mezclando dos soluciones alcohólicas,
una de sulfuro de potasa, y otra de cloruro de
bencilo, calentando hasta ebullición el liquido

y añadiendo agua. Entonces se precipitan unas
gotas oleaginosas que se solidifican por enfria-
miento. El sulfuro de bencilo cristaliza en largas
agujas blancas ó en escamas. Es insoluole en el

agua, soluble en el alcohol y en el éter, y se fun-
do .i ig

.

:

Oxisulfuro de bencilo. -C14H14SO. Se obtiene
t rala m lo el sulfuro de bencilo por árido nítrico
de una densidad de 1,3. Es fusible á 130°, un
poco soluble en el agua caliente y muy soluble
en el alcohol y en el éter.

El sulfuro y el bisulfuro de bencilo sometidos
á la acción del calor, se descomponen y produ-
cen tolueno, sulfhidrato de bencilo, estilbeno y

dos compuestos, el uno C 14H10S=s{ ™S
s que

M. Maercker llama sulfuro de tolalilo : polvo
cristalino, fusible á 143-155°; y el otro C 2liH 18S
cristalizable eu largas agujas blancas, fusibles
á 180°.

bencilisoxileno (de bencilo y oxüeiw): m.
Qiiím. Hidrocarburo producido por la acción del
cloruro de bencilo sobre el isoxileno en presen-
cia del zinc en polvo, y correspondiente a la for-

mula Ci5Hi 6 = CTfF-CH--C"II : (CH« Este
hidrocarburo forma un líquido incoloro que
hierve á 295-296°. Tratado por el ácido crómico
da ácido benzoilisoftálico.

Este árido es poco soluble en el agua, en la
bencina y en el cloroformo: soluble en el alco-

hol, en el éter y en el ácido acético. Se funde
cutir 278 y 280°. Sus sales de bario y de calcio
son más solubles en frío que en caliente.

La reducción del ácido benzoilisoftálico por el

zinc y el ácido clorhídrico, produce, no un eom-
puesto correspondiente á un árido bencidrilisof-

tálico, sino un ácido C15H10O4 cristalizable en
prismas y fusible á 206" que constituye, sin

duda, un anhídrido bencidrilisoftálico.

bencilnaftalina (de Ventilo y naftalina):
f. Quím.. Hidrocarburo que se forma ruando se

hace obrar el cloruro de bencilo sobre la nafta-

lina en presencia del zinc en polvo, yqu [res-

ponde á la formula C'"H r - OH- - C8H5
. La ben-

cilnaftalina se prepara calentando en un matraz
una mezcla de 140 partes de naftalina y -Jo par-

tes de polvo de zinc, sobre el cual se echan 100
partes de cloruro de bencilo. Tan pronto como
la reacción principia, hay necesidad de sumergir
el matraz en agua templada para impedir que
la acción sea tumultuosa. Entonces se destila el

producto tle la reacción y las partes que pasan
de 310° se separan, y destiladas de nuevo, se

cristalizan en alcohol eterizado.

La bencilnaftalina cristaliza en prismas cuno-
rómbicos, voluminosos é incoloros. Se funde á
64° y destila entre 330 y 340°. Su densidad á

17° es 1,166. Se disuelve en 30 partes de alcohol
hirviendo y en dos partes de éter ó de sulfuro de
carbono: es soluble también eu la bencina, el

cloroformo y el petróleo.

Da una combinación piciico-cristalizada en
agujas amarillas que se funden á más de 100°,

descomponiéndose.
El derivado monobromado C17H13Br, es siru-

1 i 3
-" forma por la acci leí bromo sobre el

carburo disuelto en el sulfuro de carbono. La
acción directa del bromo da derivados sólidos.

El ácido nítrico fumante transforma la ben-
cilnaftalina en derivado trinitado, C17H" (NO2

)
3
,

que no se ha obtenido cristalizado.

Se obtiene ácido bcncilnaflilsulfónico com-
puesto inei istalizable, cuando se disuelve la ben-
cilnaftalina en una mezcla de ácido sulfúrico
ordinario y ácido fuñíante. Sus sales son, en ge-
neral, muy solubles é ineristalizables. Las sales
de cobre, de plomo y de plata son gomosas. La
sal de amonio es inestable. La sal de potasio
cristaliza en el alcohol en finas agujas incolo-
ras.

3ENCILO(de b,:,rj,i„,i ) m Quím. Nombre
dado al radical C rH 7 = ( '"ID. < II- que pairee
existir en las combinaciones bencílicas y trans-
portarse por doble composición de una combi-
nación á otra. Las combinaciones bencílicas son:
hidruro de bencilo (tolue '"II', ( 'II-' H), el

hidrato (alcohol bencílico C"H5
, CH2(OH), los

éteres bencílicos, los íntimos de bencilo ó ben-
cilaminas, etc. Por sustitución de un átomo
de oxígeno á dos de hidrógeno, el bencilo se
transforma eu benzóilo C7H6 = C6H5

. CO. Pues-
to en libertad este radical, se duplica y consti-
tuye el dibencilo.

El benciluro de bencilo ó dibencilo C 1JH 14=
C-H 4

¡ fjujjs 'la s¡d° aislado por Cannizzaro y

Rossi.

Cuando se hace actuar el sodio en exceso so-

bre ;1 cloruro de bencilo á 100°, el sodio toma
un color azul violeta y el líquido se hace amari-
llo y pastoso. El producto de la reacción se vuel-
ve a tratar por éter, la solución etérea filtrada

abandona, por la evaporación, una materia oleo-
sa amarillenta, que se concreta al cabo de algún
tiempo. Se purifica por compresión entre papel
de filtro, y después por cristalización eu el al-

cohol: éste es el dibencilo C 14 II".

El dibencilo representa el hidruro de etilo

difenilado : es al estilbeno (difenil-etileno lo

que el hidrato ,|e et 1 lo es al i'tili lio. Lilliprirllt

y Schwanert, tratando el estilbeno por el ácido
iodhídrico, le han transformado n dibencilo.

El dibencilo es blanco, bien cristalizado, de-

positándose de su solución alcohólica en forma
de agujas, presentándose en láminas ó prismas
acodados v acanalados. Cuando se separa de una
mezcla de alcohol y de éti r, se funde entre 51°, 5

y 52 ..". Hierve sin alteración hacia 284°.

Sus reacciones han sido estudiadas por Ste-

lline v Fittig.

El ácido nítrico monohidratado I mvi a te eu

dinürodibencilo CuH12(N02
)
2

, cristalizable en
largas agujas finas y amarillentas que se funden
entre 166 y 167°. De las aguas madres se preci-

pita un compuesto is irieo, r] i*.iiiit,-ur!ibao:i-

lo, más soluble en el alcohol, fusible á 74" y
que cristaliza en pequeñas agujas muy tinas.

El dinitrobencilo s •
i dure fácilmente por el es-

taño y ácido clorhídrici icentrado. La solución

deposita escarnas brillantes de una combinación
de cloruro de estaño y de una liase nueva. Se
precipita el estaño por el hidrógeno sulfurado,

y

eu la solución saturada y concentrada se añade
amoníaco que produce un precipitado blanco de
diamidodibencilo

C14H!<¡N2=C°H4
OTOTÍH2

O'II'XH 2

se cristaliza la base en una gran cantidad de
agua hirviendo.

El diamidodibencilo, homologo déla bencina,
se le parece por sus propiedades. Se deposita de
su solución acuosa en magníficas escamas incolo-

ras, poco solubles en el agua fría, solnbles en el

agua hirviendo, y muy solubles en el alcohol. Se
funde a 132°. Forma con los cidos sales bien
definidas; el clorhidrato corrí -o >n ti á lafórmu-
lai"'"H'"X,2HCl: el sulfato a i '] I '"X-, 11 -SO'.

I/i hase obtenida por reducción del isodinitro-

dibeneilo es muy inestable y no ha po lido obte-

nerse en estado de pureza. Añadiendo bromo al
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dibencilo suspendido en el igua, se obtiene una

masa parda pastosa; se lava con sosa 3 si duniel-

ve en el alcohol hirviendo. Por enfriamiento se

separan cristales de di

El agua madre evaporada deja un aceite que

El monobromodibencilo es un aceito incoloro,

«didificable a menos de
o

. Hierve a

D nsidadá9°, 1.381.

El dibromodibeneilo cristaliza en prismas du-

[oros lefringentes. Su punto de fusión

está entre 114 y 115°. Por la acción de un exce-

sobre el dibenoilo, se forma ademas
. ristalizable en lentejuelas.

romo sobre el dibromodibeneilo

ombinación exabromada cnstalizable en

prismas incoloros.

nido en caliente el dibromodibeneilo por

,. se obtiene el dinitro 1: iromo-

; rp0 es casi insoluole en el al-

cristalizar en la bencina, be

-"'
'

J "
'

'

, ,-, -i

El ácido cróniici obre el dibenoilo.

MM. Michaelson v Lippmann han obtenido en

los prodn b 3 de la acción del bromuro sobre el

bromuro de bencilideno (bromobenzol I H*Bi-

,111 carburo C JH» que han llamado isobcneilo.

El isobencilo ó isodibencilo cristaliza en largos

se tunden hacia 52 tra-

tado en disolución etérea por el bromo, da el

cuerpo r-»H ,4 r>i-. cristalizable en pequ

... insoluoles en -1 agua, muy poco so-

en el alcohol y en el éter.

Entre los derivados d ¡ beneilo deben tratarse

.. ó seanelóxi-

sali s que el beneilo forma.

: ; bencílico simple,

or fórmula C^H^O y pava obtenerle se

, i'pasta con alcohol beueilii

tubo cerrado - ntre 120 y 125°. La mezcla pardea

- v se endurece; se lava con agua hir-

irbonato de sosa para separai el

>i ico, v se ve sobrenadar entonces un acei-

- Téiia. Iacpcreí:

nesque 100 y 315° constituyen el

oxido de beneilo.

Es un líquido oleaginoso, incoloro.
|

algunos reflejos azules; con el ácido fosfórico y el

, una sustancia resinosa; calentado

,. 315 en tubos
- Es el éter etil-

,, calentando el cloruro de

. d ana solución
la reacción,

.; alcohol pordes-

mdo mu agu 1 lo n -1 inte y di -

vible, más ligoro que ¿1 agua: insolubli en este

. 11 el alcohol y 1 o -1 éb 1

:

tiene ol
m derivad.

1

1 loi :

1

p

1 nbleen

ii 11 -

Es el éter beucilclorhí-

drico
s

se denomina también tolueno monoclo-

rado. Tiene por fórmula (
r
ll

r
i '1. Se pu

parar hacien lo pasar una corriente de gas

clorhi Iri por el alcohol bencílico El li-

quido se divide en dos capas, la supeiioi de 1 is

instituye el cloruro de beneilo, qui se

se lava ron agua y carbonato potásii o,

tifii a por destilación.

Puede obb uerse también destilando el tolue-

no en una corriente de cloro ó haciendo llegar

el cloro seco al tolueno en vapor.

El cloruro de beneilo esuu líquido oleaginoso

de olor irritante, incoloro: su densidad oscila

, un l.lia \ 1.117: hierve a 17o
:
|ciinv 17.". y

17,; empieza á desprender ácido clorhídrico.

1 dentado á 100° durante dos horas con acido

nítrico diluido, se transforma en hidruro de

benzóilo. Calentado durante algunas :

óxido de plomo hidratado, se saponifica y da

también hidruro de benzóilo.

Calentando á 100° en tubos cerrados dos mo-

léculas de cloruro de beneilo con una molécula

de toluidina, se forma toluidiua dibencúioa;

ralnitado á 160° durante 24 horas con la anili-

na el cloruro de beneilo da clorhidrato de ani-

lina v bencilanilina. Mantenido durante bas-

; mte tiempo a lió ó 120= en tubos cerrados en

contacto con la rosanilína ó el clorhidrato de

la misma base, se obtiene una materia coloran-

te violeta.

El cloruro de beneilo cambia fácilmente su

cloro por doble descomposición; con una solu-

ción alcohólica de potasa, produce el éter ben

ciletílico; con .-1 acetato y el benzoato potásico,

da acetato y benzoato de beneilo: con cianuro

pol isico, el éter bencilcialihídrico; con fenato

o, el fenato de beneilo. etc.

El cloruro de beneilo origina algunos

dosmuj interesantes, entre ellos el cloruro de «<;

Hlo que tiene por fórmula ( 'II
1 NO

UlVhcl ,',.,,.',, ,r,./<;'"H 5CHCl vele/
I

1

'

1

:

.

. /.. - Es el éter bencilcianhí-

drico- se ha denominado también alfatoluom-

trilo Tiene por fórmula 1 11 i'X Se obtiene

hirviendo el cloruro d ncilo con una solución

alcohólica concentrada de cianuro potásico has-

| 1 que no se deposite mas cloruro poi

11 y la mayor parte del

alcohol por destilación ; de este modo queda un

líquido que forma dos capas: la superior es el

cianuro de beneilo.

Este liquido tiene propiedades acidas 3 1

-

I 'l verdadero homólogo del acido ben-

tiendo pasar eii los compuestos aroma-

t¡
,,. di una seri( cualquii ra á la homologa su-

... los cianuros de radicales.

Hervido durante mucho tiempo con una sol lición

encentrada de potasa, se transforma enalfato-

puato pot isico, i.

¡oduro Es el él

¡: . s„ ¿rmula 1
''III Se obtiene aña-

lo 1

>
1

na mezcla de alcohol

rtfuro di

spués el disol

„ v queda uu residuo de olor penetranti

v cuyos vapores irril in los ojos, que»
.ncilo.

V. Mi Ri u

OÍI.tCO.
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decarburo. Después de habei hervido de nuevo

con zinc, se añade a la fracción destilada entre

200-210° una cuarta mezcla de 100 gl

cloruro y 45 <¡ buró, repitiendo la operai ion.

Las porcio... - que lii rven á uní 'i- !10 ii n n

nen entonces v se reí ogi n los .1"

n, para dividirlos en ü

omro de beneilo dan 227 gramos do

benciltolueno. Schutzenberger ha encontrado 1 1

benciltolueno entre los productos de la a

de un exceso de io lo ¡obre el tolueno.

El benciltoluí 1 un líquido in o oro, de oloi

e, que Inerve de .'7:' .< 280 á 7nl."""ó

di una densidad de ft002á 11 ,de0,99óá 17°,5.

Es soluble en el alcohol, eu el 1 b r, en el cloro-

formo v en el ácido acético. Cuando se oxida el

benciltolueno por medio de bicromato pol ico

y de ácido sulfúrico, se forma metilben:

v una niela de Jos ácidos benzoilbi

El acido nítrico da los mismos productos, más el

ácido beueílbenzóico. El benciltolueno es una

mezcla de dos isómeros, y en efecto suministra,

por oxidación, dos acetonas y dos ácidos. Se han

po i: lo separar los productos de oxidación, pero

q ... i,, conseguido aislar muchos carburos ni

aun por oxidación lenta y metódica.

Cuando se hacen pasar los vapores de bencil-

tolueno .1 travésde tubos calentados al rojosom-

ti 11 inti 1 euo. Cuando se hace pasar

el benciltolueno sobre el óxido de ploim

Mío i temperatura un poco inferior al rojosoui-

torma también antraceno.

BENCILTOLUENO de'«nc,'

Quivi Hidrocarburo forra ido calentando du-

o ilo, v rospon léala

1 H< 1

11

do clorure
-

lid i'*" di

con I polvo ile míe.

BENCÍMICO ÁCIDO :adj. Quím. Nombre dado

por Laurent á un acido 110 analizado todavía,

que se forma al misino tiempo que la amarina

en la acción del amo) lico sobre el

hidruro de benzóilo.

BENCINA de benzoc, nombre adjudicado
¡

los botánicos al baijui): f. Quím. Hidrocarburo

pondiente á la formula C«H6
. La bencina

i abierta en 1825 por Faraday que La

paró de los productos de la destilación del acei-

te y le dio el nombre de bicarbnio de hidro-

geno
En 1833 Mitscherlich la. obtuvo por la desti

lación del acido benzoico con 1111 exceso de cal;

reconoció su identidad con el bicarburo de hidra

ireuo de Faraday, v le dio el nombre de bencina

a causa de su modo de formarse. Hacia la misma
mibiéu la forma

1 al mismo tiempo que la benzofenona

impura en la destilación seca del benzoato

Si forma también en gran nene ro de

nes; poi la desti

por la destilación del ácid

de cal; cuan lo se dirigí n vap n

,..,„.,, sobre el hii rro calenta lo .1 rojo

se calientan al rojo 1 >- sus! 1 1- gi isas, ven la

destilai ion de la bulla. M. Bertholot ha encon-

trado la bencina en pequeña cantidad en los

pie lie!" I

: ,,i .1 11 ivi s de un tubo 1
1

il rojo. En las mi
i-ll- se desdol la en bencina y en acetileno.

Cuando el acetileno se calienta en una campana

. el mercurio á una tempera!

I
1 fusión del vidrio, se transí

diferentes polim ro 1
bi u ina, 1

neo
,
hidru

LM, 1,
,-,, de antraceno, etc. La

bencina forma casi la mitad del producto total.

U. Berthclot, a quien se debe tan inl

COI n I ]
¡acetileno.

, ,,,, la bencina pura facilmenti

d. Mil ¡cherlich, del 11

1 el pro-

i al 1

. hoy no hay 1

acido I" '
1" ''encina pula.

|nc¡o„ do los alquitranes de hulla simu-

lo do
]

. 1, dadod I .

. hullas'
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(tolueno, xileno, otc.\ pero la industria la da

también puva y cristalizable.

La bencina es un liquido movible, límpido é

incolovo; tiene un olor agradable cuando es pura.

Su ,1, 11-1.1:1.1 es próximamente de 0,85 a 15 .."'

Faraday, do 0,83 Mitseherlich . de 0,899] á

6° (Kopp). Sometida ala acción del frío se so-

lidifica en una masa cristalina ó en láminas

agrupadas en forma de hojas de heléchos que se

funden á t- 5°, 5 (Faraday), +- 7°( Mitseherlich).

s, congela á - >'> Darcct ,
perfectamente pura

se solidifica á 0° (Longuinine). Hierví a 5 5

(Faraday), á 86° Mitseherlich), entre 80° y si
3

(Mansfiekl , á 80 ,4 á la presión de 700 milí-

metros .11. Kopp). Se disuelve fácilmente en

e] alcohol y en el éter, espíritu de madera y
acetona, muy poco en el agua, pero lo bastante,

sin embargo, para comunicarle su olor. Disuelve

el iodo, el azufre, el fósforo, sobre todo en calien-

te; disui [ve con abundancia el alcanfor, la cera,

la almáciga, el caucho, y la gutapercha; muy
¡.órela gomalaca,el copal, la gutagamba, la re-

sina animal; en pe. plena cantidad la morfina, la

estfignina, la quinina, pero no la cinconina. Es

inflamable v arde con una llama fuliginosa.

Calentada en vaso ..nado á 200, 300 y 400"

no sufre alteración alguna. Haciéndola pasar

por un tubo de porcelana calentadoal rojo vivo,

se destruye en parte y da como producto princi-

pal fenilo é, difenilo. Se forma al mismo ti inpo

uro céreo fusible á 200 que M. Berthe-

lol cree sea oriseno y un carburo anaranjado re-

sinoso, que no destila sino al rojo sombra; el

gas que se forma es hidrógeno casi puro. Cuando
se hace pasar una mezcla de vapor de bencina y
de etileno pinos á través de un tubo de porce-

lana calentado al rojo vivo, se obtienen diferen-

tes carburos: el ciuameno ó estiroleno, la nafta-

lina, el difenilo. el acenafteno, el au

carburos volátiles a más de 360°. DI .inameno

es el ] luetomás abundante de la reacción.

Haciendo pasar la bencina y ni cinameno por

un tubo calentado al rojo, dan antraeeno como
pro I acto principal.

El .loro y el bromo obran sobre la bencina

dando
| luctos de adición ó de sus! 11 ación,

segúu la condiciones del experimento: el iodo

no tiene acción sobre ella. El ácido sulfúrico

[centrado la disuelve, dan. I., ácido fenilsul-

furoso: .'1 ácido sulfúrico fumante da ademas
sullobencina. El acido nítrico fumante la con-

vierte en nitrobencina, y por ebullición en bi-

nitrobencina. El oxiclornro de cari...no obra

sólo sobre los vapores de bencina, y se combina
entonces con el hidrocarburo, dando cloruro de

benzóilo. Los álcalis y el percloruro de fósforo

no ti.n.ii 1 1 n; segí u Lauth, el sodio atácala

bencina pura, hay desprendimiento de hidróge-

no \ ! tación de una sustancia sólida que en-

costra el sodio en exceso, y que no se puede se-

pe i. Según Berthelot, el sodio no ejerce acción

ncina,

La bencina fija tres moléculas de ácido hipo-
cloroso y da la tricloridrina del fi n

Transformándose fácilmente la bencina en
nitrobencina y en anilina, y colorándose ésl 1

perfo. lamente por la influencia del cloruro de
cal, M. Hofmann ha utilizado estas reacciones
para descubrirla bencina en una mezcla de acei-

tes volátiles, Berthelot lia modificado el proce-
dimiento de Hofmann y le ha dado una sensibili-

dad tal que descubre la bencina en un centíme-
tro cúbico de una mezcla que no contenga más
que un 2 por de este hidrocarburo.

Se toman algunas gotas del hidrocarburo que
se trata de ensayar y se mezcla con cuati., i. ees
su volumen de acido nítrico fumante en un tubo
enfriado: se agita vivamente y, después .le un
cuarto de hora, se añade al líquido diez veces su
volumen de agua que precipita, gotitas de nitro-

bencina. Se agita entonces el todo con su volu-
íii.ii de ét.r ordinario: éste se apodera de toda
la nitrobencina. Se decanta esta solución etérea,
se filtra y se destila rápid imciitc en una peque-
que retorta a fin de expulsar todo el éter. En la

retorta, que no contiene entonces masque la gota
de nitrobencina, se introducen uno ó dos centí-
metros cúbicos de ácido acético, una pequeñísima
porción de limaduras de hierro, y se destila ,.,,,

muy po. inisimo calor. Cuando el líquido de la

retorta esta casi completamente evaporado, so

añaden de nuevo dos o tres centímetros cúbicos
de a ¡na v se vuelve á destilar. Se reúnen los li-

quidos destilados y se puede ensayar con ellos la

acción del cloruro de cal. Pero algunas veces la
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presencia del ácido acético impide la reacción.

entonces se añade al líquido una partícula de
cal apagada, se filtra, y sobre la porción filtrada,

colocada en una cápsula de porcelana, se añade
la solución acuosa diluida y filtrada de cloruro

de cal.

retal. -Este nómbrese aplica á
la mezcla de hidrocarburos líquidos, más ligeros

que el agua, pertenecientes á la serie CnHu - G
,

y cuyo punto de ebullición se encuentra entre S0
J

y 180. Esta lancina comercial se prepara por
me. lio del alquitrán de la bulla.

La preparación de la bencina constituye boy
día una industria especial. La extracción de los

hidrocarburos se efectúa por medio do la destila-

ción del alquitrán.

Como éste contiene siempre cierta cantidad
de agirá interpuesta que perjudicaría mucho a la

regularidad de la destilación, algunos fabricantes

empiezan por separar el agua. Para ello vierten

el alquitrán cu grandes calderas calentadas por
medio de un serpentín y provistas de un capitel

que comunique con un refrigerante. Se calienta

el alquitrán durante algunas horas, teniendo cui-

dado de condensar los productos quese volatilicen

en esta operación, y quese reúnen ulteriormente
al aceite ligero: después se deja enfriar el todo, y
por medio de una llave situada en la parte infe-

rior de la caldera, se deja correr el agua amonia-
cal que por la acción del calor se lia si parado
completamente del alquitrán Este puede 1 men-
ees ser destilado sin dificultad.

Los aparatos que se emplean para esto son
calderas cilindricas de palastro fuerte ó de fun-

dición, ligeramente bombeadas en su parte in-

ferior que tiene un espesor mayor que el resto

trato, puesto que debe estar sometida á

una temperatura elevada; en su parte tul

están provistas de una llave y en la superior ele

un agujero de hombre para la limpieza, de una
ancha tubulura para la destilación, y de una
pequeña tubulura di si in ida a recibir un termó-
metro. Las dimensiones dadas a estos aparatos
son variables; no es raro verlos que contengan
de 11.1 a 20 000 litros, pero las proporciones que
más frecuentemente se usan son las siguientes: 2

me 1 1, de longitud, 1 metro de ancho y l"i, 20 de
ahina. Sea cualquiera la magnitud de estas re-

tortas, es indispensable cuidar de que tengan
tura, á fin de que los productos de la des-

tilación puedan desprenderse fácilmente. E-us
retortas se calientan a fuego desnudo, algunas

la h u . descansar sobre una bói eda de
ladrillo que las preserva del contacto directo de
la llama; y por último, algunas veces también se

destila al vapor, pero este procedimiento no es

general, sobre todo cuando por la separación
anticipada del agua se ha calentado el alquitrán
íi 100°, y extraído, por consiguiente, las partes

más volátiles.

Se han propuesto diversos aparatos destinados
a hacer la destilación continua, pero a u ge-

neral poco ventajosos, en razón a la corta propor-
ción de los productos volátiles con relación a

los residuos. La destilación empieza muy rápi-

damente \ .'.ni aplicación de ] .1 fuego. Se ce-

coge en la extremidad del refrigerante un aceite

ligero muy Huido que constituye lo que se llama
rsiiiria 1 aje ra de ludía: se considera como tal

todo lo que destila entre 00 y 200° próximamen-
te: la densidad inedia del aceite ligero es 0, S40;
las ¡unciones más ligeras pesan 0, 780, las más
pesadas n, SáO. Se obtiene próximamente un

del pes.i del alquitrán en aceites ligeros. Si

se continúa calentando se produce la destilación

de I..- productos conocidos con el nombre de
aceites pesados que pasan entre 200 y 220° y
cuya densidad va creciendo desde 0, SÓO hasta

0, 900; contienen naftalina, fenol, anilina, etc.
;

el alquitrán da próximamente de 211 a 2é de su

peso. En tin, las últimas porciones destiladas

son mas pesadas que el agua: contienen general-

mente mucha parafina.

Los aceites ligeros, hirviendo ;i una 1

tura baja, exigen, para ser idensados, muchas
precauciones. Los serpentines del.cn estar cons-

tantemente alimentados por agua tan ;:

sea posible; pero cuanto más eloi 1 la tempe-
ratura de ebullición, menos indispensable se

hace esta precaución; puede dejarse calentar

poco á poco el agua y cuando los aceites pesados

empiezan á destilar, es menester tratar por el

contrario de mantener el serpentín a una tem-

1
eratut a tal que [os productos análogos á la

naftalina, al fenol, etc., queden líquidos: si se

BEXC 449

solidificasen obturarían prontamente el aparato,

y sena inevitable una explosión. Los serpenti-

nes deben estar colocados lo mas lejos po
los íbg !S, porque estas esencias de hulla son
eminentemente inflamables: en general los talle-

1 ilación deben estar combinados de tal

que las causas de incendio sean tambii u

lo más mínimas posible.

Cuando los aceites pesados, la parafina, etc.,

lian destilado, lo que queda en la retorta cons-
tituye la brea. Frecuentemente se eleva la tem-
peratura ni,.-, alta casi hasta el rojo: se producen
asi los hidrocarburos sólidos, la paranal taliua,

el dísono, etc., y en el aparato no queda más
que un cok de gran dureza; generalmente, por
el contrario, se detiene la operación después
de la destilación de los aceites pesados; se apaga
el fuego, é inmediata nte después se abre la

llave de vaciar, por donde la brea corre; es líqui-
da también á esta temperatura, ¡'ero no tarda
en solidificarse. Este producto se emplea en la

confección de ladrillos, del carbón de Taris, etc.:

representa casi un 65 , de peso de alquitrán.
Han resultado, pues, en esta operación, tres cla-

ses de productos, á saber: aceites ligeros, aceites

pesados, y, por último, productos ricos en pala-
tina.

Estes tus grupos de materias, se recogen se-

paradamente y se tratan de distinto modo, con
objeto de obtener y aprovechar productos espe-

ciales.

Los aceites ligeros son los que sirven para la

preparación de la bencina para el comercio, Para
esto, dichos aceites, purificados por la acción
sucesiva del ácido sulfúrico 3 déla osa, son rec-

tificados cu aparatos destilatorios especiales.

Esti rtificación la efectúan algunos fabrican-
tes sobre cal viva en polvo, colocada en la pro-

porción de 6 % del iieso de los aceites ligeros.

El producto ilc esta rectificación es la
;

¡una del . .iniereio.

Apli aranas industriales. -Se emplea para la

fabricación de la nitrobencina, que á su vez, por
la accii n de los agentes reductores, se transforma
en anilina; si la bencina einpi. a, la contiene poco
tolueno, la nitrobencina rcsult .nte tiene 1111 olor

agrad ible y se emplea en perfumería.
Se emplea también la bencina para disolver

el caucho y la gutapercha y formar hojas muy
delgadas de estas sustancias; se utiliza para di-

- cuerpos grasos y resinas y, por lo tanto,

para el desengrasado de los tejidos; los dibujan-

tes la emplean en gran éxito para calcar, porque
ha :i 11.11 ¡párente el papel y volatilizada des-

pués nodeja huella. Mezclada con alcohol ó con-

sumida en lámparas especiales sirve para el

alumbrado; mezclada con resinas ó Inca se utili-

za para preservar el hierro, la madera, etc. ,y para

preparar barnices muy estimables.

En los laboratorios se emplea como disolvente

de gran número de sustancias.

Aplicarían estera¡'Ínticas. - Porsu volatilidad,

su Imite olor, su acción máxima cuando obra por
inhalación, su eliminación por la superficie res-

piratoria, su toxicidad para los organismos infe-

1 cues y la excitación sensorial y cerebral que pro-

IU e, se l.i||s|,|ila ll 1 'C 1 1 e i 1 1 ,'L CO ll l . I lili llledlea-

tii. uto del grupo de losestupel'aeieii tes dil'usi Mes,

grupo de los estupefacientes pirogénicos, como
la creosota, Inca, naftalina, esencias pirogena-

das, etc. (Fonssagrives).

Simpson . n-a\ .. cu 1848 la bencina como anes-

tésico, en inhalaciones, pero cu este concepto es

muy inferior al cloroformo y al éter, y tiene el

inconveniente .1.- producir una intensa cefalal-

gia constrictiva. De las observaciones de Rey-

nal, 1854, resulta que la bencina es un parasiti-

cida superior ala pomada mercurial, al cocimien-

to de tabaco, á la esencia de trementina, contra

los opizoai ius de los animales domésticos, y Lam-
bert de Poissy la aplicó al tratamiento de la

sarna en el hombre, y Barth confirmó sus favo-

rables resultados. También ha confirmado la

:
i sus propiedades parasiticidas contra

los pediculi pubis, acliorion del favus, y Trico-

jjii//i>ii tansaraus de la meiitagra: tal vez pueda
usarse con éxito cu el prurigo pudendi. Riou-
Kerangale la h i prescrito para matar las larvas

de la /,./ 'ci homini-vorax, .pie se desarrollan

en las fosas nasales y conducto auditivo y deter-

minan cu ocasiones accidentes graves, y algunas

veces mortales: lo usa, en estos casos, empapando
algodón e\¡ rama mi bencina y colocándolo en las

alna l nía, nasales o auriculares.

Al interior se prescribe como para-i

:
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la triquinosis. Mosler observó que administran-

do á un cerdo dosis crecientes de bencina (de 6

á 32 gramos) diñante un mes, murió el animal,

pero las triquinas que pululaban en sus múscu-

los también ramieron. Obs rvaí iones de Rodety
Maguan prueban que la bencina sólo mata las

triquinas contenidas en el intestino, y aun esto

es dudoso según otros autores.

Se ha recomí ndado la bencina contra los vó-

mitos y tos felina; en el primer caso como anti-

fermeutativo, en el segundo como antiespasmó-

i cinco decigramos a un gramo,

en poción gomosa y jugo de regaliz.

No suelen observarse generalmente alteracio-

nes graves en los obreros expuestos a los vapores

de bencina; pero no es raro encontrar algunos

nos, que consisten en una especie de em-

briaguez parecida ala embriague/ alcohólica.

Además, la bencina produce en los brazos y
manos un efecto local que se manifiesta por

temblor de estas partes y sensaciones de embo-
tamiento y hormigueo. Según Quinquand, los

accidentes profesionales que pueden observarse

en las fabricas donde se obtiene la bencina son:

onsiderable, paresias, parálisis, aneste-

sias, hiperestesias, depresión genésica, fenóme-

nos de excitación, pero no estupor. La ingestión

de 50 gramos próximamente de bencina determi-

nó en un caso eiribriaguez con cefalalgia, vérti-

gos y movimientos vacilantes; al despertar el

individúo envenenado se sintió muy deprimido,

aquejado de vértigosy sin recuerdo de lo pasado;

el aliento conservó dos ó tres días el olor de la

tos de la bencina con
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los del alcohol y los del éter y cloroformo, se

observan analogías importantes. Como el alcohol,

la bencina produce una especie de embriaguez;

como el cloroformo, produce la anestesia y la

resolución muscular, precedidas de un período

de excitación. La anestesia es más difícil de ob-

tener con la bencina que con el cloroformo, pero

es más duradera. Los accidentes graves del uso

prolongado de la bencina se asemejan á los de

la forma crónica del alcoholismo. Estos cuerpos

obran, pues, como carburos de hidrógeno, y la

la bencina puede compararse á la del

alcohol, éter, cloroformo y sulfuro de car-

bono.

Comparando las acciones de la bencina, de la

nitrobencina y de la anilina, puede observarse

que los vértigos, la pérdida de conocimiento, los

ataques convulsivos, el coma y la impotencia,

les son comunes; que los trastornos intelectuales,

alucinaciones, delirio, dificultad de la palabra

que puede llegar hasta la afasia, pcrteni

bencina; que la coloración azulada de las diver-

ib- la caía y de las extremidades, la

anemia y las alteraciones circulatorias son [tu-

pias de la nitrobencina y la anilina, La ben-

cina ulna principalmente sobre el cerebro, como
lo indican los síntomas de embriaguez, alucina-

ciones, etc. ; la nitrobencina obra sobre la mé-
dula y produce la parálisis de la mitad posterior

del animal, ganando poco á poco las partes an-

i ree Bergeron que el ór-

g¡ afecto es principalmente el cerebro, y que
ía anilina no es un estupefaciente como la nitro-

bencina, sino un excitante enérgico del sistema

muscular.
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Derivados de i. ^ bencina. -- Forma la bi n-

cina =eries interesantísimas de derivados, que
dan á este cuerpo una importancia científica ex-

traordinaria. Estos derivados se clasifican del

modo siguiente:

I. PRODUCTOS DE ADICIÓN

Son los que resultan de la combinación directa

de la bencina con otros cuerpos. Los mas impor-

tantes son:

.7 -. , . , C SHCC16

Cristaliza en prismas rectos; se funde á 157°;

se volatiliza á288 .

Cloruro de bencina monoclorada.. CLPCICI

Cristaliza en prismas romboidales.

Clorurode bencina diclorada. . C6H 4Cl°Cl <i

Cristaliza en prismas; se descompone á 250°.

íi bencina triclorada. . C6H3C13C16

Cristaliza en láminas largas.

Hexacloroio <1, /. orino alfa-diclo-

rada "... C6H4C1SC18

Cristaliza en prismas clinorómbicos; se des-

compone antes de los 250°.

Uipociorito de lencina. . . . C«H 3C13 3

Cristaliza en laminillas incoloras que se fun-

den á 10'. V. TlUCLOUHIDRINA FENÓSICA.

i a.. . C 6 H6 15r6

Cristaliza en prismas oblicuos.

II. PRODUCTOS DE SUSTITUCIÓN

Su u los que resultan de la sustitución en la molécula de bencina, de

uno ó más ato - de hi Lrógeno, poi diferentes radicales. Estos derivados

pul- sustitución suri numerosísimos y se han dividido en varios grupos:

1
1 :i\ ados ' lutados:

B monoclorada C 6H 5C1

T, ,. ( Ortodicl bencina C6H-,C15

di- 1

cloradas .

I'.i minas i !¡

cloradas .

nciua C'dl'i T-

I Paradiclorobencina C'IPCl-

ria C»H3C1,3

«.II • .

I No simétrica C3H3C13
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'

traclo

lilnli

ias tri-J

brom -

( 'HKi'
I de Kekule C«H BH

¡Ordinaria C«H*C1*
cwc\*

I No simétrica C'II-'Cl*

,
I 'I I

i

i

el a < '
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Bencina trinitrada C6H3.3{ON2
)

9.° Grujió. -Derivados cloronitrados:

Nitromono- ( Parauitromonoclorobeneina C sH JCl{NO'-)
clorobenei- ¡Metal loromoiionitiobencina C GH4ClvNOí

)

ñas ( Ortoeloronitrobencina C6H 4C1(N02
)

Monoclorodi-í Alfa-monocloiodinitiolieneina C'H-Cl NO- -

nitrobenci- Beta-moiioeloiuilinitioliciicina (.'"11 ;

t'l Nu- -

ñas ' Nitrometaiiitroclorobencina C l'H :H_l(NO-'r

Trinitroeloro-bencina C6H 2C1(X02
)

3

i Nitroortodicloiohcncina ( "II ( '1-, NO2
)

Nitro, li.-iuru- ' Nitrimietadicloroljcncina- alfa CGH 3Cl-^NO-')

bencinas. . i Nitrometadiclorobenciua - beta C6H 3C1-\N02
)

I Nitroparadiclorobencina C6H3C12(N0S

Y-..
. ,. , r Dinitrometadieloroliencina C'll i - XO-

uimtroQicio-i
Alfa-dinitroparadiclorobencina CH^NO2

)10Dencl "ab
- I lieta-dinitioparadielorolieiicina CSH-'C1-\X02

)

v . . . [Nitrotriolorobencina-alfa C' !H-C1 ;;,N< >-
.Mtiotiic|..io-i

xitnitriel.irol.eneiiia-beta ('"11
I . \c

DenclnsA
(Nitrotriclorobeucina- gamma C BH 2Cl3tN02

)

Dinitrotriclurulicncina OHC13 Xn- -

N,1 '"''

1

" " il
"

i Nitn.iti i li.i.ln i, ¡na -alfa C'dH V NO-)
rl " nJ "" rl

"|Nitiuteir.,il,,.uliei,iina-bcta C'dICI\X02
)lias » '

Pentacloronitrobencina C6CT\N02
)

10.° Grupo. - Derivados bromonitrados;

Mononitro- 1 Ortouitrobromobencina ("Ule NOs

lu umulicn- Motnnitrobromobencina C';HM!i\NO-j
ciñas. . . .

' r.iiabroniunitrulii ncina O'H 4Br(N02
)

Dinitrol Dinitrobromobencina ordinaria i'"ll le NO
muí" u inas í Metaparadinitrobr bencina OTB l'.i NOs '

/ Xin i., iu.i CEPBi \n
v . ... \ Xitiuim i idibroinobencina i'"ll l'.i \"
-N """" ""

Nitrometadibromobi n trica OH Bi NO
"'" """ Í,M

I Niti .na iromobenciua i'-lir.. NO
Ortonitroii u ni i

i lile NO

„...,,., I Dinitroparadibroniobeni ina alfa. . . C«H Bi NO "

I > 1 1 1 1 1
1

.
' lil.ro- . . .

,
' Diml o m ma bote ( II Bi Ni I"""" ''"''"
. Dinitroparadibron imina., . C'dM'.i NO»

'

' Diniti tadibromobencina ("II Bi NO'

dfo (
' II le \"

Vll ,

l
i boU (H le NO

N '" ," ' Nitrotribromobencina gamma C»H»Br»(NO
" " "

:l

i Niti il na delta.. . . i »H"Bi NO
[Nitn la-opsilor I II Bi NO
i I

. ,li i . CHBi Ni i

i n D i-bota i -upe \i

,

i in. i
.

' Dinitrotribroi ("lile ¡í0

otribromoboiiciiia I Bi X"
I lile ' Xll

Di • ''ib' NO
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11.° Grupo. -Derivados iodonitrados:

,. . . .
¡
Ortonitroiodoheneina. . . .

.Uonoioiloiii-l
,Uetanitroiodobericina. . . .

troDellcmas
l Paranitroiodobencina. . . .

Diiodonitro-
1 Nitrometadiiodoboncma. . .

bencina. . . I

Iododinitro- , Ortoparadinitroiadobeneina.

bencinas. . i Ortodinitroiodobencina. . .

12.° Grupo. -Derivados clorobromonitrados:

Nitrometaolorobromobencina - alfa.

i Nitrometaolorobromobencina - beta.

I

Nitroclorobromobencinasimétrica. .

' Nitroparaclorobromonobenciua. . .

- Derivados cloroiodonitrados:

Nitrometaoloroiodobenciua - alfa. .

Nitrometacloroiodobencina - beta. .

Nitroparacloroiodobencina -alfa.. .

Nitroparacloroiodobenciciua - beta.

- Derivados bromoiodonitrados:

Nitrometabromoiodobencina
Nitroortobromoiodobencina
Nitroparabromoiodobencina

-Derivados nitrosilados:

i llorobromo-
nitrobenci-

nas

13.° Grupo.

Ni trome ta-

cloroiodo-
bencinas. .

14.° Grupo.

Nitrobromo-
iodoben ci-

ñas

15.° Grupa.

Nitrosobencina

16." Grupo. -Derivados azoicos:

Azoxibenzol Nitroxibenzol)

y sus derivados.

Azobenzol (Nitrobenzol)

y sus derivados.

Hidrazoxibenzol (Hidronitroxibenzol)

y sus derivados.

Hidrazobeuzol Hidronitrobenzol)

y sus derivados.

17.° Grupo. -Derivados azoicos mixtos alquilfenílic

Azonitrometilíenilo

Azoetill'enilo

Azonitroetilfenilo

Azonitroetilparabioinofcnilo

Azonitroetilnietanitrofenilo

Azonitropropilfenilo

Azonitropseudopropilfenilo

Acido azofeuilaeetilacético

18." Grujió. -Derivados sulfurados:

Sulfobencida (Bencinsulfona)

Sulfobencidas i Snlfobencida monoclorada
cloradas.. .

Sulfobencidas

bromadas. .

Sulfobencida diclorad:

Sulfobencida dibromada.

OIIM NO-)
OTEM XO'-j

OWUXO-)

CTPI-íXO-i

C6H»I NO2
)
2

C 6H3I(NO-)2

I SH'CIBr Xü-
C6H3CU5r(XO) 2

C«H :!ClBr(XO'-)

C6H3Cllii NO2

C6H 3C1I(X0=)
C6H 3C1I(X0°-)

C6H3C1I(X02
)

C6H3C1I(N02
)

C6H8BrI(N02)
O¡H3BrI(N02)

OBPBrl NO2
)

C6H5(XO)

C'-Hi"XO

<_"-H"X

C^Hi-íXHr-O

C^H^NH)2

("IF'X
OTBPN
C"H5N
i'"l|i|',iX

i "IPX NO2

CH'N
('"II X
C2H3N

( '-lli l-s< 1-

CiaH8Cl=SOa

Oxisulfoben-
cidas. . . .

' Oxisulfobencida

Diacetildioxisulfobcncida.

.

Di nieti I diox ¡sulfobencida.

.

Dietildioxisulfobencida. . .

Diamildioxisulfobencida. .

Clorooxisul-
) Tetraclorodioxistilfob mci-

fobencidas.í da

Bromoxisul-
fobéncidas .

Iodoxisulfo-
bencidas. .

X i trosnlfo-
bencidas. .

Nitroxisulfo-

bencidas. .

Dibromodimetildioxisulfo-
bencida

Dibroi lictildioxisulfo-

bencida
Dibroinodiamildioxisulfo-

bencida

Tetrabromodioxisnlfoben-
cida

Tctraiododioxisulfobcnci-
da

Dinitrosnlfobencida. . . .

' Dinitrodioxisulfobcncida. .

Dinitro. limetildi oxisulfo-
bencida

Dinitrodietildioxisulfobcn-

cida

f
Dinitrodiamildioxisulfo-

* bencida
Nitrobromo- í tv .. ,., ,. , ,.

,. , Dimtrodibron.odioxi.su to-
xisul oben-< > -i

,

I bencida
cidas. . . . *

Nitroiodoxi-
snlfobenci-

das

Dimetilamidosulfobencida
Diamidodioxisnlfobeneida. . .

*.

Diamidodimetildioxisulfobencida
Diamidodietildioxisulfobencida

Fenilcresilsulfona

Fenihnetaxilensulfona

ÍNaftilfenilsulfona - alfa. .

Naftilfenilsulfona -betr. .

Dimctilamidofenilnaftíl-
sulfonas. . ,\ sulfona - alfa

I Dimetilamidofenilnaftil-
l sulfona - beta

19.° Grupo. Derivados disnlfoxidados:

Bencina disulfoxidada

Bromobencina disulfoxidada

Paradiclorobencina disulfoxidada

20.° Grupo. -Derivado- tiosul fónicos:

Acido bencintiosulfónico

21." Grupo. - Derivados sulfínicos:

Acido bencinsulfínico

Acido paraclorobencinsulfínico

Acido btiK'indisiilfiuico

Dinitrodiiododioxisulfo-
bencida

c-ir ony-so2

(C6H«(OC2H30))2S02

(C«H J(OCH 3n-S( >'-'

(CSH4(OCilH5))2SOí'

(OIP UP'H u) 2S03

p;.-'lp('l> UII -)

(C6H3Br.OCH3
)
?S02

i
' H'Br.Oi -II SO'

(C»H3BrOC 5H" SO"

(C>2H*BH OH 2S02

C'i--'H«I OH 2S02

(i "11' NO i O

P 'II \u- mi |-SI i

(i ,¡ ... OCH3
l

2S02

(('"IF NO2
t > i -II

)

2S02

Oí IP'l-su-

|
i 'II i:. NO2 OH)) 2S02

( L'"II-I Xn OH |

2S02

r II
: -X r"IP C II' SO2

(C'H'.KH- ull 30
(C«H3.NH.Ol I,

(C*H3XH2OC'-H" 2S02

CH 3.C6H 5.C6mS02

(CH3
)
2 C6H5C«H 3&02

. ii irsn-

C6H5C 1 ' ,

H"S(.)-'

(CH3
)
2 N.C (!H'lC"'H"SO=

l
CH- ; '-x.c"iiJC'"irso-

t'i-Hl S-O-
ri-'i]"r.,s-o-

C"IPC1 -s-o-

C6H5SO=H
CTDci.sn-n
OH* (SO5 II

i 'dorada. - Se prepara por la

acción del cloruro de fósforo sobre el fenol.

Es un líquido incoloro muy rcfringente, de olor

aromático muy tenaz y parecido al de lasalmen-
nargas. Hierve á 133' y cristaliza á 40°

bajo cero. Es ¡..soluble en elaguaymuy soluble

en el alcohol, éter, cloroformo, bencina y sulfuro

de carbono.
' lorada. — Presenta tres modifica-

ción La orlodiclorobencina se obtiene calen,-

i .o lo dos partes de perclornvo de fósforo con
un., de ortoclorofenol ; es un líquido que hierve

á 179°. La mi tadiclorobeni ina se prepara tratan-

do la anilina diclorada por éter nitroso; es un
Líquido aceitoso, incoloro, muy refringente, de
olor agradable que hierve á 172° y se solidifica

á 18°. La paradwlorohencina se obtiene haciendo
pasar una corriente de cloro por la bencina en

. del iodo. Cristaliza en prismas clino-

rómbicos, fusibles cutre 3 y 56
a

, y sublíma-
les aun á la temperatura ordinaria; hierve á

173'.

Bencina triclorada. — Se conocen tres formas
isoméricas.

La bencina triclorada ordinaria se obtiene
haciendo pasar una corriente de cloro por la

bencina diclorada en presencia del iodo. Se pre-

senta en grandes cristales orto-rómbicos inco-

loros, transparentes y fusibles á 17"; hierve á
206° dando olor fuerte, pero no desagradable.

La bencina triclorada simétrica se obtiene

tratando la anilina triclorada ordinaria por el

éter nitroso. Es un cuerpo sólido que se funde
á 63° y hierve a 208°, 5; se disuelve con difi-

cultad en el alcohol y fácilmente en el éter, en
la bencina y en el sulfuro de carbono.

La bena \a trielora •* tétrica se obtiene
haciendo obrar dos moléculas de cloro sobre una
molécula de mctacloracetonilida. Es un cuerpo
sólido fusible entre 53 y 54° y que hierve entre

218 y 219°; cristaliza en grandes tablas difícil

mente solubles en el alcohol y muy solubles en
la bencina y en el sulfuro de carbono.

Bencina telraclorada. - Se conocen las tres

modifica :ioni i teói ¡cántente posibles. La bencina
i. ' tria se obtiene transformando

la anilina triclorada en derivado diazóico v i al

cinando la sal doble de platino de este último
con carbonato de sosa. Es un cuerpo cristalizado

en agujas fusibles entre 45 y 46° y que hierven

a 254°. Se disuelve fácilmente en la bencina,

en el petróleo y en el sulfuro de carbono.

La bencina tetraclorada simétrica se obtiene

transformando la bencina triclorada no simétri-

ca en bencina nitrotriclorada, después en anili-

na triclorada y reemplazando en esta ultima el

gruiio amidado por el cloro. Es un cuerpo sóli-

do, fusible entre 137 y 138°, que hierve entre

243 y 246°, y cuya densidad es 1, 73 14.

La bencina /./,> [.trepa

ra reemplazando en la anilina triclorada ordina-

ria el grupo XH- por el cloro. Se funde entre

50 y 51°, y hierve á 246°.

Bencina penlaclorada. - Se obtiene haciendo

actuar el cloro húmedo sobre la bencina mono-
clorada. Se presenta en agujas finas nacaradas,

fusibles á 74° y qu hierven á272°. Su densid "1

es 1, 84; es insoluble en el agua, casi insoluole

en el alcohol frío, bastante ene] caliente y muy
soluble en el éter, en la bencina,en el sulfuro de
carbono y en el Cloroformo.

Se llama también ben-

cina exaclorada y se obtiene haciendo
;

cloroformo, el cloruro de acetileno y otros deri

vados clorados de la serie grasa á través de tubos

calentados al rojo . también puede obten, rso

calentando el tri ó el tetracloroquiíión con per-

cloruro de fósforo; y por la acción del peí

de antimonio sobre la bencina, sobre los tolue-

nos y los xilenos clorados. Es un cuerpo que
cristaliza en agujas brillantes largas y
que se subliman fácilmente formando agrupa-

-tahuas semejantes á las hojas de los

heléchos. Se tunde entre 220 y 226°; hierve á

326 ' y su densidad en el estado líquido es 1 ,562,

ida - Se obtiene haciendo

actuar el acido brómico sobre la bencina. Es un
líquido incoloro. pie hierve hacia los 155° y cuya
densidad á o es 1,".177. Calentada durante va-

: eloroxicarbónico y amalgama
i odio, produce benzoato de etilo,y tratada por

ácido sulfúrico concentrado j cloral da difenil-

tricloretaua monobromada.
Bencina dibromada. — Se conocen I. tre -

diiicaciones isoméricas que teóri. ani n

existir. La orlodibromobencina se obti.

formando el nitrato de la nitranilina coi

diente en p ei bromuro de diazonitrol

descomponiéndooste por el alcohol. I

e omol si o la

lación en vapor de aguo y cri

alcohol, y después se calienta
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de sosa en aparato destilatorio, reeogié

hierve á

' se solidifica á-6 Su densidad es

i 0°.

La mel ' se obtiene reduciendo

la nitrometadibromobeucina simétrica y elimi-

nando el grupo NH2
. También

partiendo de la bromonitrobencina fusible á 56°.

Es un liquido aceitoso, incoloro, de olor particu-

lar, y que hierve á 219°.

na cristaliza en prismas
- tusibles á 89° y que b

Se sublima á la temperatura ordinaria

dando cristales muy brillantes y refrii

tiene un olor particular algo parecido a! de la

menta acuática. Poco soluble en el alcohol frío

v b tstante soluble en el alcohol caliente y en el

éter.

10 tribromada. - Se conocen i

dos isoméricos. La bencina tribromada obtenida

por Kbrner, la obtenida por Mitsckerlich y la

la por Stuber.

La b<

tratando por éter nitroso la anilina tribromada

obtenida por reducción de la nitrotribronioben-

sible á 111°,9. Esta bencina tribromada

cristaliza en grandes tablas rómbicas brillan-

i

La íii n /
'' se ob-

tiene partiendo de la nitrometadibromol

fusible á 61°,6, la cual se transforma por reduc-

anilina dibromada que á su vez sirve

para obtener un inro que, deseom-

nbonato de sosa ó el alcohol, da

ilación la bencina tribromada que se

pn - uta en agujas bli

se subliman aun a la temperatura ordinaria; se

fundí u á ir dando un líquido que hierve entre

J7." y -j7ó : se disuelve difícilmente en el alco-

hol caliente.

I
stuber se forma

eliminando por medio del ácido nitroso el grupo

Xll- de la tribromanilina ordinaria. Es un

cuerpo que cristaliza en largos prismas transpa-

fusibles hacia 1..- 11'.'.

Se conocen dos de

modificaí ion.- teóricamente

Una ha sido obtenida por Mayer y "tía por

Kekule.
i/.» . obtiene

mando la anilina tribromada en diazo-

p miendoeste último porel

I

i
bo] ' amiento y

bencina tratando la I

. por ct.r nítrico. Es un cuerpo só-

encina ó bien la

los una mezcla

bencina La tempera

10I hin ien-

i cristales incolo-

rambién se puede

iro por quiñón I

i no hirviendo
• n la anilina y en la i

ii
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La para • se presenta también en

láminas fusibles á 127" y el líquido resultante

hierve a 277°.

Si obtiene calentando el

fluobenzoato de cal con apagada. Se

mezcla un 'ato con cuatro

de cal, y la masa se destila porporciom
gramos. El producto a~i obtenido, se destila de

nuevo con vapor de agua, obteniéndose un aceite

del cual se recoge aparte lo destilado entre 17."'
y

o de uuevo. La bencina fluora-

da, pasa entonces sin des ntn 180

i
- Se presenta formando una masa blanca,

i. untuosa al tacto, de olor fue: te .i

bencina; fusible á 40": muy soluble en el alcohol

y en el éter, insoluole en el agua y mas pesada

Si obtiene calentan-

do a 130° durante dos horas el ácido bencinsul-

fíuico con agua: el precipitado obtenido se lava

con solución acuosa de carbonato sódico y se

purifica por cristalización en alcohol. También
se puede obtener en pequeña cantidad por una
oxidación muy lenta del sulfhidrato de fenilo

por la acción del ácido nítrico de una densidad

de 1,3.

La bencina disulfoxidada cristaliza en el al-

cohol en larg les á 45°,

- en el agua y en los álcalis. Por la

acción del zinc v el ácido sulfúrico se i

ma en sulfidrato de fenilo: tratada en

alcohólica por el zinc en polvo, se descompone en

bencinsulñnato y tiofenato de zinc; por la potasa

liosa hirviendo se di -

en ácido bencinsulfónico, ácido b ¡ncinsulfínicoy

disulfuro de fenilo. También se transforma fá-

cilmente en ácido bencinsulfónico cuand i

lienta con una solución de permanganato po-

tásico.

- Se llama tam-

bién brmn Se o

la acción del bromo sobre la bencina disulfoxi-

dada y en Es un liquido

amarillento, insoluole en el agua, soluble en la

bencina y en el éter. Calentado con amoi
transforma en bromuro amónico, amidabeu-

ciusulfónica y disnlfuro de fenilo.

- Se llama

también ¿ei, <>/. S

obtiene calentando á L30 el ácido paradicloro-

beneinsulfínico con agua. Cristaliza en el alco-

hol en prismas rómbicos, insolublcs en el agua
I y en la

bencina y fusibles entre 136 y 138 . Es

po se disuelve en el ácido sulfúrico fumante con

zinc y ácido sulfúrico, foi ito de clo-

'

[. V. Ni i noni ni i\ \.

; \ V.

BENCINPARACLOROSULFÍNICO O.CIDO): el

Derivado sulfíri

I m - 31 i II -

5

o de la amale u

bre el cloi ¡o disuelto

n -i trata

por un poco ! e preci]

p

¡os cristales rom
ii

1 1 agu i fría, mirj a

la caliente, i n el alcohol j en i 1 éter, y fusibles

a 130 .
Se disuelve en el ácido sulfúi

una solución incolora q

un trilla, desp por ultimo

BENCINSULFINATO
nsnlfinico

¡nsullinatos ni ti

i jon tam-

bii u en ol

solubles;

m.i en I. ilion '

I

i

te como en frío, y poco solubles en el alcohol y
en el éter.

BENCINSULFÍNICO Auno o

Di

111 o liii: 1

•
'. I -' ' II

Se ¡lili: i también ó ido fi nilhidro ulfuroso Se

forma en muchas circuustau ¡as, pero el mejor
modo de obtenerle consiste en disolver el cloru-

nsulfónico en cuatro veces su volumen
de alcohol, y añadir á la solución, después de

fría, zinc en polvo muy pi tquedes-
aparezca el olor del cloruro. La ni

sultán te si i, y la sal del zinc que
queda como n aidno se transfoi ma i u sal de

sosa, por medio del carbonato sódico. El bencin-

sulñnato obtenido, se descompone por el ácido

clorhídrico y resulta libre el ácido benciusnlfí-

nico Es un i uei po sólido ci tsl di ado en prismas
brillantes, fusibles cntn 68 - lescompo-
ui' muy lentamente por la acción del tiempo v

ii del ácido elorhidri-

ndosc en la descomposición bencina
disulfoxidada y Ifónico. La niis-

tlentaudo
n anua ¡i la temperatura

de 130°. Calentado á 100 con sulfhi

fenilo, se une a este último con eliminacii n de

agua, formando disulfuro de fenilo. Tratado por

tcia del agua da cloruro bencin-
i; el mismo producto se obtieu

acción del percloruro de fósforo. Las sales de

lo se llaman bencinsulfinatos.

BENCINSULFONA: f. Qlt'nil. V. SULFOBKN-
CIDA.

BENCINSULFÓNICO Afino : adj. Qi V,

Acido fenm.stlfóxico.

BENCINTIOSULFONICO A' [DO le bencina,

del gr. * p rfume, y del lat. sulfur, azufre':

Quím. Derivado tiosnlfónico de la lúe

muía i.
,;

1I .s-'O-ll 8

ma calentando suavemente una disolución de

bi ncinsulfinato potásico con azufre. También se

origina por la acción del sulfuro potásico sobre

el cloruro bencinsulfónico. Para obtener el acido

libre se trata el bencintiostilfon tto de ¡

5 10 sulfurado. Se forma sulfura

mo que se precipita y qn da en disolución el

ácido bencintiosulfóuico. Es un cuerpo muy
rdi( ndo azufre -, transforma en

ácido bcncinsulfínico. Su sal más importante es la

te y es soluble

en i tgua poco soluble en el alcohol é insolu-

BENCIÓN. BANCIÓN ó BANCIO: /

de Ampurias, desde 908 ó 915, hasta

Sun I inibii n del Ros

ambos coinl.i ios. Muerto Bencii i¡ n !''J-, quedo

Gausbcrto único conde de impuriasj I.

BENCOMIA: f '

s

ts. ] las f :

apretado,
. es pequeño y no

: ni; ¡o está compui

liólos imbí icados. Los estambres, nulos en las do-

lí número
i .me uto libre,

torcido, filiforme y de una ant. ra bilocular é in-

. , I 1 1.111 ile

2

i

S
. .1 ;.:.. Sus

i pin ida -

j
proi ¡stas de

quofo manuna
vaina. Las llores son sentadas y provistas de dos

¡as pedunculadas.

bencovich l'iini.iio . /. ,.,. Pintor y gra-

bador dallll. II. I. enmielo

la primera mitad
inania y

' ignalli, a nuil II I to I n el

, ral digno de elogio por su ,
-.

1

BEN CRUACHAN 1 BOU-
l
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benda (Francisco): Biog. Músico alemán.

N. en Altbenattóa Bohemia el año 1709; M. en

Potsdam el 1788. Hijo de un tejedor, niño de

coro en Praga, miembro de una compañía de

músicos ambulantes, en la que un ciego le dio

lecciones de violín, discípulo del célebre Kouyc-

zek 'Mi Praga y de Francescello en Viena, y maes-

tro de capilla en Varsovia, pasó mas tarde al

servicio de Federico II de Prusia, estudió con

Qnanz la armonía y el contrapunto, sucedió á

Graun el mayor en la dirección de los conciertos

del rey 'le Prusia, y creó un particular estilo

que, eon el nombro 'le escuela de /.'< nda, se con-

servó entre los violinistas de Alemania hasta

comienzos de la presente centuria.

-Benda .1 :i : Biog. Músico y compositor

alemán. X. en 1 7JJ ; M. en Koestritz en 1795.

H,un ni", según uno.,, primo según otros, de

Francisco, del iste el
i

sto de segundo vio-

linista .1,' la capilla de Federico II. En esta

corte hizo su educación musical con la., audicio-

nes de las "lea, de Graun y otros, pero no estu-

dio nunea l.i armonía ni el contrapunto. Obtuvo
mas tanle 1748) la plaza de maestro de capilla

al servicio del duque de Sajonia-Gotha, que le

costeó un viaje á Italia, durante el cual reformó

Jorge su estilo musical. A su regreso dio al tea-

tro doce óperas que merecieron excelente acogi-

da. Dirigió algún tiempo (1778) la orquesta del

teatro de llanilmrgo ; estuvo en París (1781)

cuando se representó, en esta capital, su ópera

Adriadna de Naxos, que no agradó al público,

y llevó en 1" sucesivo una vida errante por va-

rias ciudades de Alemania. Compuso óperas,

cantatas, piezas religiosas y para piano, do des-

provistas de expresión, gracia y armonía, pero

fall is de invención. Su obra más conocida es la

elegía musical titulada Queja de Bernia.

-Bendv (Juan Guillermo Andrés Otón :

Biog. Escritor alemán. N. en Berlín el 1757; M.
mi Oppeln el 1832. Terminado el estudio del

Derecho, siguió la carrera administrativa.. Ha-
llábasi prestando sus servicios cu Kalisch cuan-

do esta ciudad fué incorporada al ducado de

Varsovia, por lo que renunció a su empleo. Mas
tarde desempeñó sucesivamente los cargos de

comisario de justicia y burgomaestre en Lands-
lint, y consejero del gobierno en Oppeln. Cítan-

se entre sus obras las siguientes: Imput stos

, > y 1 1 conit rcio en la monarquía
prusiana; Voliciad* e.e/riii>jenis: Cuentos román-
lieos; Traducción de Shakespeare; Traducción

de las obras
\

ticas de W. Scott, etc.

bendanova: Oeog. Lugar en la felig. de San
Joi gi de S deeda, aj unt. do Salceda, p. j. de

Tuy, prov. de Pontevedra; 44 edifs.

BENDAÑA: Oeog. Aldea en la felig. de Santa
María de Bendaña, ayunt. de Tomo. p. j. de
Arzíia. prov. de la Cortina; lo' edifs. V. San-
ta María de Bendaña.

BENDAS: Oeog, Lugar en la felig. de Santa
María 'i'

1 Yill.ua, ayunt. de Gondomar, p. j.

de Vigo, prov. de Pontevi dra; 17 odifs.

bendavid (Lázaro : Biog. Filósofo y mate-
mático alemán. X. en Berlín el 1762. "M. en
1832 Ganó algún tiempo la vida puliendovi-
drio; estudió matemáticas en la Universidad
de Gotiuga, y la Filosofía critica de Kant. en-

i iv en boga, en la de Vicna. Huyendo
di- las persecuciones, volvió á Berlín y prestó

algunos servicios con sus escritos y discursos.

Dirigió un periódico en la época de la invasión
"ii Alemania; tuvo también á su cargo

la dirección de la Escuela Libre de los israeli-

tas, 3 publicó algunos trabajos filosóficos, y uno
muy notable sola" el calendario judío.

BENDEARG: '.'•;/. V BüNMORE HlLLS.

BENDECIDOR, RA: adj Que bendice.

- Bendecidor: ant. Que dice bien, ó habla
bien y con

BENDECIR del bit. '< </
'" "/

.
.1,- I.ené, bien,

y dicére, decir : a. Formar la cruz, ó varias cru-

ces, en el aire con la mano derecha extendida
sobre personas, ó co 1-. invocando i la Santísima
Trinidad, ó recitando ciertas preces.

Mandóles decir la coi 1. y ben-
diciÉndolos después, dejó en sus corazones
otroi píritu.

SOLÍS.

BEND

Se sirvió la sopa: sentóse el patriai

mesa; bendíjola, según costumbre, después
de ocupar cada cual su puesto; etc.

Pereda.

- Bendecir: Dedicar al culto dh ino ó al ser-

vicio de la Iglesia alguna cosa por medio de
ciei tos ritos y ceremonias.

Los ministros provinciales de los frailes me-
nores por privilegio del Papa pueden BENDE-
CIR corporales.

AZPILCUET&.

- Bendecir: Usarlos padres, abuelos, ú otras

personas mayores, de ciertas palabras ó expre-

siones, pidiendo á Dios por la felicidad de sus

hijos, nietos, ó jóvenes extraños, formando sobre

ellos la señal de la cruz con la mano derecha.

Es costumbre verdaderamente patriarcal, que,

como otras muchas prácticas religiosas, va e.i\ ru-

do en desuso, y sólo se conserva en tal cual fa-

milia, ó en alguna que otra localidad.

-BENDECIR: Alabar, engrandecer, ensalzar.

Bendí ciké la mano omnipotente
Que alargó mi vejez, etc.

Duque de Rivas.

- Bendecir Dios á uno, ó una cosa: l'r. fig.

Derramar sobre él, ó ella, todo género de pros'

paridades.

Amé á I>ios y á mis padres, fui buen hijo,

V el Señor, en la tierra, me bendijo.

Hartzenbi -1 II.

BENDEJA ó BENDEXA: Gcog. Lugar en la felig.

de San Pedro de Orazo, ayunt. de Estrada, p. j.

de Tabeiros, prov. de Pontevedra; 33 edifs.

bendemann (Eddardo): Biog. Pintor ale-

mán contemporáneo. N. en Berlín el 1811. Dis-

cípulo de Schadow, caso con una hija de su

mar, no y adquirió muy pronto envidiable re-

puta 1 n . Profesor de ía Academia de B lia

Artes '[• 1 Iresde, pintó los frescos de la ¡ala del

trono, en el real palacio de la capital de Sa ¡onia.

Este trabajo, el neis importante de los eji cuta-

dos por Bendemann, comprende una lai

de escenas históricas, alegóricas , religioso 1 y fa

miliares, á todas las que un biógrafo moderno
ha dado el título genérico de /

raza humana. Bendemann ha pintado también
un cuadro que n presenta s Jeremlasen las rui-

nas di Jcrusalén, obra por la que adquirió su

autor gran renombre en Alemania, y otro titula-

do La caaíieolad de Babileynia . etr.

BENDEMIR: Geog. Rio del Farsista]!, l'nsia

meridional , tributario del lago Bajtegan; pasa
relea de las ruinas de Persépolis.

bender ó bendery: Geog. C. en la prov. de

Besarabia, Rusia, sit. en la derecha del Dniéster;

25 I ha bits. A la inmediata y pequeña aldea

de Varnitza retiróse Carlos XII de Suecia, des-

pués de la batalla de Pultava, y allí sostuvo en
lebrero de 1713, con 300 suecos y algunos pola-

cos, y después con 30 hombres encerrados en

una casa, temerario é inútil sitio contra 8000
turcos, que sólo lograron triunfar apelando al

incendio. Varias veces fué ganada y perdida por

rusos y turcos.y definitiva) lente 'peor en poder
de Rusia pin la pa I: ; -t en 1812.

- Bes ¡o 1: V 1 .1 'si: G 1

' y puei to de la prov.

de Firman, en la costa meridional de Persia,

frente 1 la isla de Oiuniz. Su población ha sido

lijada entre 5 000 y 12 000 almas. Llamábase
Gomrufl cuando el Xa Abbas, después de la lo-

ma y destrucción de Ormuz en 1622, lo escogió

como depósito piara el comercio con la India, y
con este motivo le dio su nombre (Bender, en
persa, significa puerto). Pertenece hoy al sultán

de Máscate, a quien el gobierno persa la cedió

en 1800.

- Biínder Buxiií: Geog. C. de la prov, de
F.u-i-t 10 y puerto priucipalde Persia 1

lo Pérsico, sit. sobre un promontorio ó península

muy árida, donde el calor es sofocante. Carece

deagua potable. Cuenta de 12000 ,1 1

bits., musulmanes y cristianos armenios. Fx-

porta muy pocos artículos; importa muchos más,

principalmente mercancías de la India y de Fu-

ropa. Dícesc que la ciudad está construida sobre

las minas de Richel, antiguo establecimiento

I
'ir

- Ben der M 11: li É: Geo 1. Puerto en la costa

africana del golfo de Aden, próximo al cabo

Guardaría. En tiempo oportuno, cuando nin-

liFXl) 47.3

gima nación europea pensaba en establecerse en
aquel ¡ligar, el secretario gnu.ral de la S
'

1 .I-' Madrid 1 1. Mari 111 Feí reiro, pro-

puso que España, como nación dueña de ex-

tensos y tiros dominios en el extreí dental
de Asia, ocupase el puerto de Bender Mirayé,
situado en la foi 1 a di trota que di ben seguir

nuestros buques destinados á Filipinas, y casi

exactamente á la mitad del camino entre Bar-
celona y Manila. Fu el v bajo bandera española
hubieran podido repostarse de carbón, refrescar

víveres ó reparar alguna avería. Pero el go-
bierno alemán, mas diligente que el español,
al hacerse dueño de gran parte de la costa F.

de África, extendió baria el N. su dominación
hasta incluir el citado puerto.

- Bender (Blas Colomban, barón de): Biog.
Mariscal de campo austríaco. X. en Bi

171 ; M. en Fraga el 1798. Hijo de un arte-

sano que disponía de. alguna fortuna, recibió

una educación e smi 1 ida y se atrajo por su I mena
conducta el cariño de sus jefes. Tomó parte en
la guerra de la Pragmática y en la di' Siete Años.
Tuvo á los 50 años unos amores ridículos, ter-

minados por un casamiento, con una señorita de
la casa soberana de Isemburgo que contaba más
de 45 otoños. Elevóse, más por favores de la for-

tuna que por lie rilo propio, a los ruidos supe-
riores do la milicia, y fue obji to <le sátiras san-
grientas por parte de los franceses, a causa de
atribuírsele la. frase de que si se le concedían
amplias facultades para la guerra contra Francia
(1792), en la que sus años y enfermedades no le

permitieron intervenir, se e prometía á mar-
char sin contratiempo y á no quitarse las botas

hasta su entrada en París.

bendia; Geog. V. San Andrés de I'.i ndia

bendicerA: f. ant. Mujer que santiguaba con
señales y oraciones supersticiosas para sanar, o

hacer que sanaba, a los enfermos.

BENDICIENTE: p. a. de I ¡en DECIR. Que ben-
dice.

BENDICIÓN (del lat. benedielio): f. Acción, ó

efecto, de bendecir.

...señor don Quijote, vuestra merced me eche
SUBENDIC1ÓN. y rae dé licencia, que desde aquí
me quiero volver a mi casa. 1 I !.

Cera antes.

... me llamó teólogo y me dijo que sobre
aquella ínula parecía que iba yo repartiendo
BENDICIONES.

VA LERA.

- Bendiciones: pl. Ceremonias con que se

celebra el sacramento del .Matrimonio. Regular-
mente se dicen BENDICIONES NUPCIALES.
Como lina bendición: Termino de compara-

ción con que se denota el primor ó excelencia de
alguna cosa.

... y en verdad que todo lo merecía, que era
muy buen compañero y caritativo y amigo de
los buenos, y tenía una cara como una, BEN-
DICIÓN.

Cl \ S.NTES.

Echarle i. a bendición á una cosa: fr. fig.

y fam. Levantai mano cu algún negocio, no
querer seguir o, ai p.u id ose en él.

Ei HARLE 1 \ BENDICIÓN á una persona: fr.

fig. y fam. Renunciara todo trato ó relación con
ella. Tanto en esta acepción como en la anterior

se suele decir, aunque menos decentemente,
Echarle la bendición con la mano iz-

quierda, pues envuelve una acción nada deco-

rosa, supuesto ser equivalente n Echar un corte

de Hornija.

Hacer con bendición una cosa: fr. fig.

1 m aciei to 3 felicidad.

Sí i; BENDICIÓN de Dio-, o Si i: UNA ben-
dición: fr. fam. Con que se pondera la. abun-
dancia de alguna cosa.

- Bendición: Reí. Antiquísima es la costum-
bre de las bendiciones; en todos los tiempos el

padre ha dado su bendición a sus hijos,

mente al llegar la hora de su muerte. Los pa-

triarcas hebreos bendecían á su familia,

bendición era como un acto testamentario que
daba á uno de los hijos el titulo de jefe de la

familia.

En la religión de Moi tes ben-
decían solemnemente al pueblo en ciertas cere-

monias. «Cuando bendigas á los hijo- d

dijo Moisés al gran sarrillo],. Aarón
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,tros la luz de su

sotros; que vuelva

su taz hacia vosotros, y que os conceda

Estas palabras las pronunciaba

las manos extendidas y con los ojos dirigidos al

cielo Eulossalmos se encuentran mu :

píos do bendiciones dadas por los profetas y los

;

'Dios En el libro de Jo-

.1 sí, „lo 33), se lee que al lle-

gar los israelitas a la tierra prometida, todo el

pueblo, tanto los extranjeros como los naturales

mdillos y Jueces

en pie al uno y al otro lado del Arca, enl

- que llevaban en hombros el Arca

ttodelS ,r.La mitad leellos jun-

óte Garizim, v la otra mitad junto al

11, bal. como lo balea ordenado Moisés,

; Señor. V ai.:, .losue ben-

dijo al pueblo de Israel. ,...,,.
Entre los hebreos la palabra bcndi, i

el significado de beneficio

Lancia. Jacob pide para su hijo las ben-

- del cielo, la lluvia y el rocío. El salmis-

toda .natura vi-

liciones ó la abundancia de

ios dones.»
.

Lab ndiciónenla religión judaica solo pue-

den darla en las sinagogas, los hombres consi-

,¡. rados como descendientes 1 A non.

En la religión católica las bendicioi

por medio de aspersiones de
:

2

«lita v haciendo con la mano derecha la señal de

'

En el lenguaje usual se suelen confundirlas

icióny consagración; ésta se dife-

, aquélla en que se unge ademas de ben-

5¡
] pUes, .1 cop use bendice y el cáliz se

igra, porque se emplea la unción.

¡erlabendi ion: rnipe-

riumerativa y optativa. La primera es

Dios inmediatamente,como en el Gen
miente por la cria-

tura por especial mandato, como la q
toles u obis-

3. Enumerativa es laque se hace

- , que derrame mi. favo

mercedes sobre la p
:

' y optativa

la que una persona cualquiera da a otra, sin te-

ner para .-lio autoridad eelesiásti,

. pad

La piedad y ca

de lan lencia a santin-

v antiguo

i todas las

: i culto divino: las igl

I

'i. Bnepor
indolas de su-

i I

1

y el vino

lición de las

1

BEND

personas que Sf bailan fuera del gremio de la

[gli -i i católica.

Ha\ .iii.-. I- adiciones inher, lites al orden

episcopal, que son indelegables, ó dele»

otras por ultimo propias de es-

tos. Son indelegables la bendición del pueblo,

at> ól asa

álices y patenas, y la bendición de

ias. Son delegables la bendición de los

corporales, sabanillas de los altares, ornamentos,

vasos, cruces, etc.

i
..... en Mire Lde su pro] Lo

pueden bendecir los desposónos, matrimonios,

frutos de la tierra, agua bautismal y bendición

del pueblo, pero no solemnemente, y sí sólo en

el acto de la celeb

I. regla gei -ral en materia de b,

nori.

I
. .tos de las bendiciones .son análogos a

los efei i-- ,1.. ¡o- Sacramentos; con la bendición

ii los pecados veniales y las peí

comunica la gracia; pero los Sacramentos, por su

institución y la promesa divina, obran infalible-

mente, cuando no hay obstáculo en el que los

mientras que las bendiciones no son de

oiro, pues la virtud de ellas puede vol-

ver á la iglesia de donde ha emanado, sino en-

cuentra en el bendeeiilo un corazón digno y

capaz.

Las ceremonias que se prescriben pava la ben-

dición son: la señal de la cruz, el exorcismo, la

aspersión por el agua bendita, la uución con los

santos óleos, la invocación, el inceusamiento y la

de las manos.

Estas ceremonias están unas veces reunidas y

n tod is, y otras, algunas de ellas sola-

mente. , .

Las bendiciones pueden ser también

ó sea de aquellas que la Iglesia prescí

. idas, como las que un sacerdote concede a un

enfermo por solicitud i

e por el celebran-

te, en el ángulo del altar del lado de la epístola,

ó en medio del coro, todos los domingos antes

Je la p,o ede á la misa mayor.

Bendición de los campos. -Cuando la

lluvia ú otra causa física amenazaá laagricnltu-
. proceden

á la bendición do les ca Esta < remonia

se verifica del modo siguiente: Diriges,, el cui i,

revestido de sobrepelliz y estola, al c

coloca sobre un punto elevado y recita algunas

:i Uta.
Pal

,i. rio nuevamente con I

lía antes una cruz en m
nal colocan tres cirios I.

o .: .
;

; . recita a

ones y da la vuelta al cem nterio li i-

ii os con agua
osbra

inoiiia con una

I •

'

i
a bendecir

; n de esta b, n

.
: .

.. I

e.

iones.

..... I...

guíente se va en
, lebrante oxpli

1,, un cuchillo al cele-

bro lodos

I I

i
>»'"» i>°-

:

laUíbaí

,.. la te-

Domingo
. ,i, , la .in i

11KM)

reina, y ordenó que todos en la un ma i poi a io

celebrara una ceremonia semejante.
3evi rificasoli no

nementi el día do Jueves Santo. El ceh bi

tóelo el clero visten de blanco; después de la

bendición, se llevan en procesión los Santos óleos

á la sacristía y se queman los antiguos.

Antiguamente, par., . on del á los presbíteros

el derecho de bendecir los Santos óleos y el cris-

ma, habían de abonar a los obispos una contri-

bución llamada d nales.

-Bendición: Geog. Loma que se levanta al

E. .1.-1 camino de Trinidad a Villa Clara, cerca

de Güinia, Cuba; corresponde al grupo mas occi-

dental del Guamuhaya y se eslabona con la De-

gollada, la sierra del Yaguanal y otras inmedia-

tas por el S. O. de Trinidad.

BENDICIR: a. ant. BENDECÍS.

BENDICHO. CHA: p. p. illeg. ant. de BEN-

DECIR.

-Bendicho: adj. ant. Bendito.

BEND1DEYA: MU. Fiesta de la diosa traeia

Bendis, que se celebraba en el rireoel 19 \ el 20

i irgelión. Consistía en una procesión

paites de la localidad, una ca-

¡inetes con antorchas y una velada de

carácter sagrado que duraba toda una noche, cu-

yos ritos eran semejantes á los de las Di<

'cas. El sacrificio de li Bendideya tenía carácter

oficial. Esta fiesta se celebró por primera vez en

la di Sócrates eu el Bendideyon ó templo dc-

dieado á la diosa, y se supone que quedó oficial-

mente establecido á consecuencia de unas epi-

demias (pie afligieron al país por los años 445,

430 y 420.

BEND1EL: Geog. Río de la prov. de Santander

eu el p. j. i San Vicente de la Barquera; nace

en Peña sagra, corre de S. á N. y se uue al Nan-

sa junto á Cosió.

BENDILLO: Gl '</. Aldea en la felig. d 3

Mana de Bendillo, avunt. y p. j, de Qinroga.

nrov. de Lugo: les edifs. V. Santa 1ÍA.RIA le

Bendillo.

BENDIMON: Geog. Aldea en la felig. de San

¡; . :;,,t. do Outes. p. j. de Muros,

prov. de la Cortina; 67 edifs.

BENDIS: Mit. Diosa lunar de los na- ios. asi-

milada a Artemisa.;, Ecatey a Proserplna. Ben-

flis parece -orla reina Artemisa,áquién prestaban

sacrificios las mujeres de la Traeia y «lo la Peo-

nía. También se la rendía adoración en Lempos,

titulándola «la oran diosa:» tal era la Diana

lemniana de que habla Galiana Hay d

:, 1 1 existencia de su culto al otro lado

¡ponteen Bitinia; la ponían por atributo

dos lanzas, según unos poique era á la i

,, ..tros por su carácter de reina del

, la Tierra, y orno caza-

ireci en un bajo-re-

lieve, esculpido en las rocas de los Filipos de

iada á Dionysios Sabacio y a

Cottito. El culto de Bendis fué bien

pronto,,.: incio y en las ciudades

IQu .i',, so, ¡ luego, por virtud le las relacio-

.. ¡al, s.pasó al Ática. Aristófan

, . .,: ,u,. i., .i,

Qi
i dis llegó a ser en Ática una

tonal.

BENDISH l'.la.ne ' i"" :1 >"-

glesa. M. hacia 1727. Nieta de Oliverio»

,1 ,1. a SU abuelo, limante el din

vestíase pobremente, se dedicaba a lo

v pe sel.-, comía \ b

ro Vi o..
i

i
1

algunas horas
brillaba en los ti

.unidos salones, v Bolía consagrar no
.

Importantes. \

.... te medio prcti ndia i i

BENDITO, TA

B, j Bto .. bienaventurada

r.

,

,:,van aquello- I

MI 8.



BEND

- Bendito: Empléase frecuentemente en sen-

tido irónico, por evitar el uso de la palabra mal-

dito; y así, se dice: Esa bendita ajustón aljuego

acabará por arruinarte; ¡le ha roto el vestido ese

bendito clavo.

-Bendito: m. Oración, por otro nombre
Alabado, á causa de empezar por las palabras

Bendito y alabado sea d santísimo Sacra-

mento, etc.

Sei: uno UN bendito fr. fam. Ser sencillo y
de coitos alcances.

Cnanto á lo primero
Es su señoría
Cu BENDITO zote

De muy buena vida.

GÓNGORA.

¡VAYASE BENDITO, Ó BENDITA, DE Dios! fr.

fam. con que se denota ol contento que recibi-

mos con la ausencia ó desaparición de alguna

persona, ó cosa.

Se va pasado mañana. Vaya bendito de

DÍOS.

VALERA.
BENDLOWES ó BENLOWES (El)UARDO): Biog.

Porta inglés. X. cu 1602; M. en Oxford el 1676.

Estudió en Cambridge, viajó por Europa, y gas-

tó á su regreso toda su fortuna en proteger á los

literatos, que en agradecimiento hicieron de su

apellido el anagrama Benévolas. Fué encerrado

por deudas en una prisión y mni'ió casi en la

miseria. Publicó la Sphinx theologica, seu músi-

ca templi, ubi discordia concors [Cambridge,

1626 . v el poema Teófilaó El sacrificio de am v
l."ü Ires, 1652 .

BENDOIRO: Geog. V. SAN MIGUEL DE Pl'.N-

DOIRO.

- Bendoiro de Abajo: Gcog. Lugar en la

felig. de San .Miguel de Bendoiro, aynnt. y p. j.

de Lalín, prov. do Pontevedra; 11 edifs,

-Bendoiro de Arriba: Grog. Lugar en la

felig. de San Miguel de Bendoiro, aynnt. yp. j.

de Lalín, prov. de Pontevedra; 21 edifs.

BENDOLLO: Geog. Aldea en la felig. de Santa
Eulalia de Bendollo, aynnt. y p. j. de Quiroga,

prov. de Lugo; 189 edifs. V. Santa Eulalia
de Bendollo.

BENDÓN; Geog. Lugar en la felig. de Santa

Colonia de Allande, aynnt di' Allande, p. j. de

Cangas de Tiueo, prov. de Oviedo; 7 edifs.

BENDONES: Geog. Lugar en la felig. de Santa
Mana de Bendones, aynnt . p. j. y prov. de

Oviedo; 18 edifs. V. Santa María de Bendo-
nes.

BENDRADE: Geog. Aldea en la felig de Santa

María de Guiña, ayunt. de Oza, p. j. de Betan-

zos, prov. de Coruña; 10 edifs.

BENDSIN: Geog. C. del Gobierno de Piotrkof,

Polonia, Rusia, sit. en el f. c. de Varsovia á Cra-

covia, cerca de las fronteras de Galitzia y de la

Silesia prusiana; 6 500 habits.

bendtsen (Bendt): Biog. Sabio dinamar-
qués. X. en Copenhague el 1763; M. en Fredc-

riksburgo el 1830. Viajó por el extranjero; se

recibió de doctor en la Universidad de Gotinga
(1798 ; dirigió, á su regreso á Dinamarca, el

Colegio '!>' Frederiksburgo; contó entre sus discí-

pulos al filólogo Madvig, y escribió las obras

tituladas: lie pa tairliiuira., ai I'liuii s.eundi; De
natatioih apud Romanos; De jato imprimís Ho-

j
"Iras varias.

BENDUEÑOS: Geog. Lugar en la felig. de San
Claudio de Serias, ayunt. v p. j. de Lena, prov.

d-- Oviedo; 13 edifs."

BEN DURUSTUYA : Biog. Abu Muhammad
Abd-Allah ben Giafar, conocido vulgarmente
por Ben Dnnistuya. N. en Fasa, lugar de la

provincia de l'ars. el año 258 de la Ilegiía S71

á 72 de la era cristiana), y estudió en Bagdad
filosofía con lien < ialaiba.

Después ile haberse dado á conocer por su

saber poco común y claro talento, siendo objeto

de mil distinciones por parte de los príncipes de
su época, murió en Bagdad á la avanzada edad
d In'iit.i y seis años el 20 del mes de' Safar

de 317 (mayo 958).

BENDZ (Guillermo): Biog. Pintor danés N.
en Odensea el 1804ól806;M. en Vieenciael 1S33.

Estudió ni la Academia de Copenhague, fué'

discípulo de Ehersberg y si' distinguió en la
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pintura de retratos, en la de historia, y aun en

la reproducción graciosa y picaresca de <
i ñas

de familia. La galería real del castillo de Cris-

tiansburgo, en Copenhague, posee algunos de u

cuadros.

BENEARNENSES ó BENEHARNIOS: Qeog. a ni.

Pueblo de la Aquitania al S. E. de los Tai belios.

Augusto, en el año 28 a. de J. C. , los asignó éi la

prov. imperial de Aquitania. En el siglo i\ perte-

necían a la Xovenipopulauia. Su cap. era /.'• ne-

lia riiu m, entro Pau y Orthez. Parece que de
estas voces deriva la moderna /

BENECID: Geog. Lugar en el ayunt. de Fon'

dor, p. j. de Canjáyar, prov. de Almena,
167 edifs.

benecke (Jorge Federico): Biog. Filólogo

alemán. X*. en 1762; M. en 1844. Estudió en

Nordlinga y Augsburgo, se dedico con preferen-

cia al conocimiento del inglés y de los antiguos
idiomas germánicos, y fué en Gotinga, sucesiva-

mente, profesor de lilosuiu 1M 1 i,
consejero de

Estado 1,1820) y bibliotei irio 1829). líe aquí

algunas de sus obras: MaU •
»'•

i
j
ira el estudio

d. la lengua y literatura alemana primitiva
i ..¡me i 1810 32 Vo •' 'ario del alemán déla
Edad Media Leipzig, 1847 . Esta obra fué conti-

nuada por Muller (Leipzig, 1847).

BENEDEK(Lms de): Biog. General austríaco.

N. en Hungría el 1801. Ingresó en la Academia
militar de X'eustadt, de la que salió para des-

empeñar el empleo de porta-estandarte en un
regimiento austríaco. En 1843 era ya coronel.

Distinguióse por su valor y talentos militares

en la lucha contra los insurrectos de Galitzia, y
por las operaciones que realizo Bcnedek en la

parte occidental de la provincia, fue posible que
el ejército avanzara y que tomas. * á Podgorze

por asalto. Enviado luego a Italia, hallábase en

este país cuando estalló la revolución de 1848, y
en la retirada llamada de Milán se atrajo por su

serenidad y sangre fría, la admiración de sus

compatriotas. En la misma campaña aumentó
su ya poco común renombre por su valerosa

conducta en Curtatona, Mortara y Novara. Más
tarde pasó las márgenes del Danubio, á fin de

sofocar el alzamiento de sus compatriotas, y en

i; i ib, ('iiiuorn. Szegedin, etc., ganó laurelesque

no le envidia ningún húngaro. Si como general

ocupa un lugar distinguido en la historia del

Imperio austríaco, como hombre se enajenó las

simpatías de los espíritus imparciales, por haber

oprimido en Italia, siendo jefe de Estado Mayor
dr Radctzky, á una nación desdichada y vencida.

Benedck obtuvo en tiempos posteriores el gobier-

no de Cracovia, y asistió á la batalla de Solferino

y ;i la derrota di- Sadowa.

BENEDETTI f.lfAN BAUTISTA : Biog Mu
mático italiano.. X. en Venecia; M. en 1590.

Discípulo di- Tartaglia, con quien solo estudió

los cuatro primeros libros de Euclides, pasaba
por un prodigio álos 1S años, y á los 23 publicaba

una obra en extremo interesante, titulada: Bene-

dictis (J. II. deja nnnium Euclulis

problematum... una tautummodo circuli dala

apertura (Venecia 1553). Fué uno de los hombres
más sabios de su siglo y el verdadero fundador do

la geometría analítica. Dignos de consull i son

también para la cienciasu Teoría déla caída dr

los cuerpos, sus Especulaciones matemáticas »

jísuas, ete.

-Benedetti (Miguel): Biog. Pintor y gra-

bador italiano. N. en Roma hacia 1715. Fué
discípulo de Bartolozzi, y entre sus estampas,

justamente apreciadas, hechas con el buril ó al

picado, se cuentan: una Sibila, según el estilo

de i luido; el Ángel de la Han,-, ¡a. segiin Fu-slv;

los retratos de Canova y del archiduque 1 1- lolfo

de Austria, según Lampi;el de Burk
l; en. eie. Trabajó principalmente en Ingla-

terra.

-Benedetti (Tomás •. Biog Grabador ita-

liano, X. en Roma el 1797. Trabajó en esta ca-

pital y en Viena, donde trabó

doctor Barth, aficionado distinguido. Grabó a]

buril y al punteado las obras siguientes: un
drupa sacado de la Cena de Leonardo de Vinci;

la Mujer adúltera, copia de Ticiano;un Ángel

tocando la flauta, la ¡¡ladre a su hija, el Xiña

templando su molin, copias de P. Fendi;la Sali-

da de la escuela, copia de Waldmuller, y varios

retratos, entre ellos los de Fine ¡sco I (empera-

dor de Austria . duque de Reichstadt, archidu-

que l irlos, príncipe 'te- Metternich, etc.

BENE 455

-Benedetti (Francisco i Biog. Poeta dra-

mático italiano. X*. en Cortona el \,-;>; M.
en 1821. Su, tragedias Telefono j Druso, repre

sentadas en 1815 y 1818, obtuvieron gran éxito,

y linee más que había comenzado quedaron sin

tcrniinar á causa de su prematura muerte,

BENEDETTO DA MAJANO: Biog. Escultor
J

arquitecto florentino. XT . en 1144: M. en 1 los.

He una ie i ó sobrino de Giulíano, pero nocolabo-
ii, trabajó en Florencia; construyó las

tenores del palacio Strozzi, el pulpi-

to de mármol blanco de la iglesia do la Santa
Cruz, la tumba de Felipe Strozzi en el templo
de Santa María, la estatua de mármol que se

admira en la iglesia de la Misericordia y que re-

presenta a La Virgen teniendo alniño Jesús en

las rodillas, lado Sau.Juau Bautista niño, que se

halla en el Museo de los Oficios, algunos bustos,

la estatua en madera de la 3/una'a/. na, consol va-

da en la iglesiade la Trinidad, los bollos adornos
de lapuerta quedaba ingreso en el Palacio viejo

á la sala de la audiencia, etc.

-Benedetto da Montepulciano: Biog. lis-

cultor italiano. VivióenSiena hacia 1569. Eje-

cutó, con arreglo á los dibujos de Riccio, una
parte de las sillas de coro para la capilla del /"e/o,

en I a catedral de Siena, el facistol y la silla del

oficiante en el coro.

- Benedetto ha Rovezz vno: Biog. Escultor

y arquitecto italiano. X. en Rovezzano (cerca

de Florencia hacia 1480;M. hacia 1550. Aun-
que ,e distinguió principalmente en la escultura
de .o luí un ven las figuras de escasasproporcioues,

y aunque sus trabajos ordinarios fueron chime-
neas, puertas, frisos, escudos de armas, etc.,

dej" también. i lgunas estatuas detamaño natural,

COmo la de San.luán que destinaba a la catedral

de Florencia. Las nieblas de la Cían Bretaña, á

donde acudió llamado por Enrique X" 1 1 1 , lo

produjeron una oftalmía que le privo de la vista,

y si bien soportó resignado los rigores de la suer-

te, sobrevivió pocos años á su desgracia

benedic iFn. Pedro ¡ Biog. Teólogo 3 escritor

español. N. en Montalbán en el año 1694; M.
en Zaragoza en el día 9 de marzo de 1774. A la

edad temprana de diez y siete años 1 1]

hábito de Santo Domingo en el convento de
Predicadores de Zaragoza. Al año siguiente 10

de septiembre de 1712) profesó en el mismo
convento. Muy pronto por sus virtudes y por su

mucho saber, se distinguió entre sus compañeros

y fué elevado á puestos importantes, como el do
Prior del C< invento de Nuestra Señora de Linares
en Barcelona, Maestro de novicios en el de Sen
Vicente Ferrer de Valencia, y confesor ordinario

déla religiosas dominicas de Santa Fe de Za-

ragoza. Este último cargo lo desempeñó hasta

su fallecimiento, ocurrido en la fecha que ya
presada. Las obras de Fray Pedro Bene-

dic, fueron muchas y muy digne- todas de esti

mación
;
pero sus biógrafos mencionan <

mente las que siguen: di libra de Ganto liana,

con las entonaciones de los himnos, salinos, y

Resumen compendio del Diccionario de la Imana
española, cubicando en él los nombres y verbos

con sus deducciones y significados en la lengua

latina, con el fin de que los jóvenes viesen la

propiedad de nuestra lengua y la aprendiesen.

Este trabajo curiosísimo e interesante, que no
era en ultimo resultado otra cosa que un conato
éi ensa yo de Dice, quedó sin

concluir, y aun podría decirse que sin empí :ar,

pues subí contiene las dos primeras Letras del

abecedario, y aun éstas se hallan muy incomple-

tas. Es de presumir que el Padre Benedic em-
prendió esa tan-a sin haber medido antes sus

lis dificultades de la empresa, y que
cuando la practica se las hizo conocer renunció
á ella; y si no fué esto la causa de la paralización

del trabajo, sería la falta do salud, ó la escasez

de tiempo: de todas suertes es el hecho que no

la terminó; /'añas gue debe evitar un alma para
pasai al estado de perfección. Latassa dice que

las obras de Benedic se bailaban en el archivo

de la librería de Santo Domingo; pero po¡

nórmente han desaparecido casi toda-,
j

ri ce cosa fácil averiguar su paradero.

benedicite (2." persona de pl. del

del \ erbo lat. benedicere, bendecir; esto

decid): m. Licencia, venia ó permiso qt

los religiosos a sus prelados para ir a alguna
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parte ó ejecutar alguna cosa. Por ext. se usa

también con relaci >n á cualquiera subordinado

BENEDICTA de igual voz latina, equivalente

;
D

varios polvos de hierbas y raices pul

estomacales mezclados con miel espumada. Es
voz poco usada actualmente.

BENEDICTINO, NA ¡del lat.

;, B Benito): adj. Pertene-

ciente ó relativo á la regla ú orden de San Be-

nito. Api. á pers. ; ú. t. c. s. en ambos gi

El primero que... la dio al público en his-

toria formada, fué el célebre historiador bene-
UiO Auglicauo, Mateo de París, etc.

-Benedictinos: m. pl. Hist. ni. Nombre
dado á los miembros de la orden ó i Edad 3 n

Beuito, que, fundada por este --auto hacia el

año ,VJs, vino á ser en Occidente ti mo
imitaron las demás comuuida

giosas.

Toda idea grande necesita, si ha de alcanzar

v larga vida, ib-- instituciones podero-

sas que repn senten con fidelidad su caí

orden de San Beuito,aunque apareció en tiempos

de escasa cultura y del imperio de la fuerza, fué,

en el pensamiento de su fundador y durante

ciertos períodos de la misma, la institución civi-

lizadora que enalteció el trabajo cuando el traba-

jo era despreciado; que elogió la humildad eu días

en que la soberbia dominaba a los hom
redimió á los pobres y desheredados de la fortu-

na, dándoles enseñanza en las escuelas y medios

para abrazar la i a y subir

a los más altos puestos de la I _

Distíngu 3 profundamente esta orden délas
io en Oriente. Estas dedicaban la vida á

la contemplación, en tanto que los benedictinos

repartían el tiempo enti ¡ iterial, el

horas diarias, unas
veces seguidas.

nes) alternadas con rezos, consagraban á los tra-

bajos del campo. Elevando sus casas en lugares

caban pantanos, y daban comienzo á los cultivos.

Llegada impana del conventolla-
i ero, que en la casa reli-

ospitalidad tranca y segura, y los

monjes robaban horas al descanso para copiar

tiguo manuscrito, estudiar la

osóconsignai > raen forma

lio bases de su urden ex-

principios: la
]

el trabajo y el silencio. Y la ob
I

; indo con estas

uiso que la vida monas-

ina, i-n la

o la pro-

-
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muchas órdenes del mismo género, recibió el

nombr. ti i Pronto adquirió
u del auto San Pl

en 543, i)
-

' fin de esl ablecer la

esta isla. San Mauro, en 534, pasó á
Francia con el i sito, y con otros

m ilion terio en el An-
jou. En Inglaterra hubo benedictinos
año 596; en el 690; en Alemani i

de Fulda] el 7 14. y sucesivamente en otras na-
ciones.

¡ando rápidamente el número de mo-
jaron á poseer gran li

zas, los benedictinos se corrompieron. Por el

amor á los np nales y el des-

olvidaron sus i

nuales, la prohibición de salir del con-

vento, de comer carne, etc . y así, en los si-

glos vil y vm. los benedictinos llevaban una
:

-

castidad, y por todo esto

atrajeron la atención de los reyes San Oil u,

o el año '.''J7 una reforma
que no tu tinos aceptaron al prin-

generalizada desj

y i ler de la orden, la cual en 11 57 se

componía de los monjes repartidos en unas 2 000
1

-i la prosperidad material fuese in-

compatible con el cumplimiento de los Hnes de

¡a orden, surgieron ahora nuevos disturbios que
i extinguir el fundador déla orden del

Císi r, aunqm i regla por los be-

nedictinos: una parte de éstos se neg
organizaron otra orden independiente,

de su jefe, que fué llamada de los bernardinos ó

bernardos.

El concilio ile Tiento modificó las condiciones
reglamentarias de los benedictinos, y las comnni-

[ue se conformaron con la nueva reforma
se llamaron de benedictinos de San Mauro, por-

que esta _ . fué como el centro de la

orden. Consagrados al estudio, los bem
y

las ciencias, las letras y la'agricull

olvidar los motivos de queja formula

tra los benedictinos en general V. San M .: so

En los tiempos
¡

Revolución fran-

cesa, que, como es sabido, suprimió las congre-

ga -iones y los convento-. principales

de esta orden fueron: la de Monte Casino, esta-

blecida cuando los Bol u
: : a Ñapó-

les: la de Moutferrato en nuestra nación; las de

Eremsmunster, Moelk, Go tweiliy SauFloriano
i: la de Martinsberg en Hungí

de S ii Francia.

iíauro. -Al resi

i

Bi nito, comprendió que <-l úni-

» u la entre las diferentes comunidades;
sintieran la ne-

lito y de la repu-
•

.sin dificultad la autorí I
i

jación di se Bomctieron I

evitar la disolución de las com .

tnplía loa

lia cierta autonomía en su régimen ¡nfc i

niii.ni-

Icraeión,

n

I

:.,.:,
I l do 1

Grandmonl en Francis

to; la de

1

Icstinoa
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en España
1 1520

uardinos, fuldenses, 1

1

iallei

ban, en dil idas á la orden
de los beui di< tinos.

BENEDICTIS ELPIDIO IT. : 1

y sabio italiano. X. en 1601;M. en Rom
' de Mazalino, escribió la vida y de-

fendió la memoria del famoso
algunos años en Roma con el título de embaja-

rancia.

benedicto, TA: adj. ant. Bendito.

-Benedh i.i; m. Benedicta. Esvozde poco

- Benedicto: n. p. l'.i sito Ó". -

ilose de los Sumos Pontífices que lian llevado

liaren muy mal
, ndo del fram. -

conocimientos histói

.

i. v. g., por i; noü XIV, B
lugar de Benedicto XIV, último de los papas
que ban asumido dicha denomin

-Benedicto Fray Cipriano): Bi
go y escritor español. N. en Albelda Huesca á
mediados del siglo decimoquinto; M. en Roma

! mo de los más fau

is maestros de la Orden de Santo Do-
mingo. En el año 1500 se hallaba en París, donde
recibió el grado de Doctor, y en el 1509 residía

en Koraa, donde permai
1522 desempeñando la cátedra de Letras -

das. Illlii o.
i

.
¡

moi imii utos de I!' nito ó Benedi
tan con esp cial encomio las si-

guientes: /': Ath i Arrima Biereli-

ireso en París en
i

: año 1500 : Vi Did á J' li

i

!

uno la primera, impresas
en el año 1500. Escribió ademas en

latín un elogio de Carlos V que lleva la fecha

de 1518, y aparece impí

figura publicada en Lyón cu el año 1550. Ni la

índole del trabajo, ni el período de 38 años
obra ha;

indica apenas que tales tratólos son.
i

del insigne teólogo á quien se atribuyen. Loque
es indudable es que en 1552. II m

.... o., existia ya.

canzó una edad de más aun su-

.

edad escri

-Beni Escritor español.

X*. en Bi Im /0; se ignora la fecha

de su fallí i. aún el b ibito

i ..ni del monasterio de
i Entre las varias obras que dej

las: T

. obra que

lid i 5o L617.

M \ . nuda mitad
gio Win i¡ mi . ii i.i rjni-

le Brcslau, pul j en latín

gran niin I • -

1

bres de ciencia ci-

do español, tí. en Zuora
i

,

: ..
i ,. lo por iu

Mercí irí R

veinticuat

itual no
¡

i
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guirse en la comunidad; no es muclio por con-

siguiente, que Fr. José Benedicto ascendiera

pronto á los más importantes puestos de la or-

den: Maestro de número de la provincia de Ara-

gón, Provincial de Italia, Elector general, todo

esto fué, y seguramente habría sido general de

su orden á no haberle sobrevenido su ninerte.

i una i
' de San Alborto.

Esta obra, modelo de elocuencia sagrada, se

imprimió en Ñapóles en el año 1691.

-Benedicto (Fray Isidoro : Biog. Orador

español. >'. en Zurra en el año 1652; M. en el

día 17 de octubre de 1727. Diez y siete años no

bien cumplidos tenía cuando vistió el hábito de

religioso de la orden de Predicadores en el con-

vento do Santo Domingo de Zaragoza: en el

mismo convento profesó al año siguiente. Estu-

dio Teología en el colegio de San Vicente Fcrreí

de Zaragoza y desempeñó puestos muy impor-

tantes en la ordon y fuera de ella, entre estos

últimos el de Calificador de la .Santa Inquisición

de Aragón. Se dedicó á predicador y adquirió

fama de excelente orador sagrado. Dejo impresos

algunos sermones, entre ellos el que consideran

sus biógrafos como la obra maestra del insigne

,,; ulor, l.i Ora* ion gratulatoria por la venida de

Felipe V de Borbón á España.

-Benedicto (Roque): Biog. Pintor español-

N. en Valencia en la segunda mitad del siglo

decimoséptimo; M. en el año 1735. Fué discí-

pulo del lamoso Gasparde la Huerta, y sus con-

temporáneos hablan de sus cuadros con grandes

elogios. A él se atribuyen algunos lienzos de

bastante mél ito que representan distintos lances

de lavidade San Francisco de Paula yqueexis-

ten en varios templos de la provincia de Valen-

cia.

-Benedicto i: Ibáñez(Fr. Martín : Biog.

Escritor español. N. en Teruel a mediados del

siglo decimoctavo. Vistió el hábito de religioso

dominico y desempeñó varios cargos en su ordi n.

entre ellos el de Maestro d" Teología do Teruel.

En el año 1790 imprimió su trabajo titulado:

/
i ico del nacimiento de San Juan Bautista:

no han' llegado a nosotros más obras suyas; no se

conoce la fecha de su muerte.

BENEDICTO I: Biog. Papa sucesor do Juan III,

de diez meses do estar vacante la silla

romana. Llamábase Benito Bonoso, hijo de Bo-
nifacio, y romano de nacimiento. Fué consagrado

el 3 de junio de Ú74. En su época ludio tal ilu-

soria que todos los romanos hubieran perecido

de hambre si el emperador Justino II no hnbie-

seenviado naves cargadas de trigo, M. el 30 de

julio del año 578, y fué enterrado en la iglesia

de San Pedro.

-Benedicto II: Biog. Papa sucesor de
León II, después de una vacante de doce mi ses.

Era hijo del ciudadano Juan y sacerdote de la

iglesia de Roma, su patria, y fué consagrado el

26 do junio del año 684. Suplicó y obtuvo del

emperador Constantino una Constitución por la

cual se autorizaba á consagrar pontífice tan
I" fuera elegidlo, -Hl .'-pe|.ll ).'| api li-

bación del Imperio; ,1 ustiniano 1 I i eeupi-ro este

derecho Instado por los embajadores de Cons-
tantiuopla levanto el destierro al patriarca Ma-
cario. M. i i 7 d.' mayo de osó. Ha sido canoni-
zado; dicese que era de carácter dulce y que re-

paró las principales iglesias de Roma.

-Benedicto III: Biog. Papa sucesor de
León IV. o de la papisa Juana, según lo, que dan

la ristenciade esta trmji i. Km lujo de
un i no llamado Pedro, y sacerdote del titu-

lo de S ni Calixto. Su elección en 855 fué muy
disputada; su rival Anastasio asaltó el palacio
-i'' Letrán, arrojó de él a Benedicto y se declaró
pontífice, contando con el apoyo de los empera-
dores Lotario y Luis el Germánico. Poro el pue-
blo se opuso a que Anastasio gobernara la Igle-

sia, lanzó di- la -illa a Anastasio, y Benedicto
fué COnS '

i mcnteol go ,|,. .septiembre

del citado año. Al siguiente llegó á Roma Ete-
lult'o. rey de Essex en Inglaterra, colocó sus
Estalos bajo la protección del Papa y regaló a

Sin Pedro una. corona do oro do cuatro libras de
peso, y otros varios presentes, dejando en su
testamento 300 mareos de .no anuales, 100 para
Sin Pedro, 100 para San Pablo y 100 par., las

generosidades di 1 Papa También de Miguel III

recibió Benedicto muy buenos regalos; como el

emperador pn tendí i depuso á Gregorio, obispo
de Siraeusa. A peticiónele Hiucmaro, arzobispo

Tomo III

BEÜíE

do Roims. aprobó el concilio dcSoissons, recha-

zado por León. Bajo peno- severísimas ordenó

que so presentara antes de 30 días ante sínodo

convocado en Roma el diácono Huberto, herma-
i berga, esposa de Lotai io, con la que

sostenía criminales relaciones después de haber

transformado i n lupanar un convento de mon-
jas. Mas apenas convocado el sínodo, falleció ol

Papa, el 10 .io marzo de S5S. Es el primer pon-

tífice que tomó el titulo de VicariodeSan Pedro

que llevaron sus sucesores hasta que mi el si-

glo xni so sustituyó por ol do Vicario di Jesu-

cristo.

— BENEDICTO IV: Biog. Papa sucesor de

Juan IX. Era romano de noble familia é hijo de

Muiumulo. Fué elegido según unos, a fines del

año '." 'i o principios del 901 ; según oi ros, en 903.

Ocupo el solio pontificio en los días en que la ma-

yor corrupción imperaba en Roma. 1>

hizo los mayores esfuerzos para purificare! estado

de la sociedad y de la Iglesia. Nada consiguió, y
la corrupción y el vicio aumentaron después de

su muerte hasta tal punto, 4110 el cardenal Baro-

uio llama á los pontífices del siglo x simonia-

cos, tiranos, sodomitas, ladrones y aseónos.

Reunió una asamblea de obispos en Letrán para

reponer en su obispado al de Langres. Murió á

primeros de octubre de 903.

-Benedicto V: Biog. Papa sucesor de

Juan XII. Era diácono de la Igh 11 1 ana, 3

fué elegido en 964 sin consentimiento del empe-
radoi 1 1 di' Alemania, quien, irritado, puso

sitio a Roma. Benedicto luchó con valor, y se dice

iiuo el mismo, hacha cu mano, combatió desde

el muro. Estrechado el cerco rindióse la ciudad

el 26 de jumo de 96 1. y Otón bi. lebrar un
concilio en el que Benedicto fue depi

desterrado á Hamburgo, donde murió el o de

julio de 965. En su lugar fué restablecido ol

Papa León VIII.

-Benedicto VI : /. Paj di

Juan XIII. Era romano, j fué consagrado á úl-

timos del • 07 J. Al año iguiente muí

y Cene i ¡rescencio, hijo do la i élebre Teodo-

ra, so propuso resucitar la antigua República
romana, se apoderó del Papa, y io i ncerró eu

una prisión, donde murió estrangulado en el

año '.'7 1.

- l'.l «EDICTO VII: /.

'

Papa ir . sor de

Dono II. Era obispo di- Sutri v sobrino del pa-

tricio Alberico, y con ol apoyo de [ps í

lia lúe elegido y consagrado en diciembre de

974. Confirmado por el emperador Otón II, de-

mostró gran energía eolit la los clérigos rebeldes

y expulso de liorna á los partidarios del Papa
Bonifacio Vil, uno délos asesinos de Benedic-

to VI. Aún así tenían éstos gran fuerza en Roma,
por lo que Otón vino a esta ciudad, reunió en

un ban. píele ;. los mas caracterizados de la fac-

ción de Crescendo y Bonifacio VII y en él de-

golló amas de ñu. Otón lúe derrotado por los

aiab.s y griegos en la Calabria y abandonado
por los italianos en represalia de aquella matan-
za. En su fuga le dispararon una Hecha se i n <

que fué Bonifacio, 4111' militaba .011 lo

y do la herida murió ol emperador un año des-

pués. Falleí n. Benedicto el lo de julio do 983.

-Benedicto VIII: Biog. Papa ruci

Sergio 1 V Llamábase Juan, era natural deTus-
culum v obispo de Porto, y obtuvo la silla pon-

tificia enjillió de 1012, gracias al favor de su

pariente el marqués de Tos.amila. familia que
dispuso do la tiara casi durante un siglo. Los

romanos, mal avenidos con los Ti

clamaron pontífice á Gregorio, y Benedicto re-

fugii s,. en Alemania, cuyo emperador Enrique II

le dio tropas para que reconquistase la tiara.

Temerosos los romanos, expulsaron á Gregorio

y llamaron a lien, dicto .pie regresó a Roma,
donde, en 1 I de febrero de 1013, coronó empera-

dpr a Enrique y le regalo una manzana de oro

a. loma. la con pedrerías y coronada con una cruz

de oro, con lo queso pretendía representar el

mundo, las virtudes del monarca 3 la religión

de Cristo. Enrique confirmó y aumentó las do-

naciones de ¡a Suda Sede. Mezclóse también en

la liturgia, pues él hizo .pie se cantara en la

misa el Credo é. Símbolo. En 1016 los san ceños

asolaron las costas de Toscana ; el Papa marchó
...una ellos al frente de sus tropas, lo- dei rotó

y pas luchillo, y habiendo caído prisionera

la 1 posa favorita del rey musulmán
doró de todas su- joyas y la mando decapi-
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tur, En venganza, los

gran número do cristianos. Para apio

cédora de I
lio., significada por tembl.

tierra y violentas tempestades, toando dego-

llar gran número do judíos. En ol ai... 1020

I11 '. un segundo viaje a i ll inania. Ti rao .

presidié, el concilio do Pavía, en el

iv si rular te-

ner esposa ni concubina, declarando sus hijos

laque la madre fin- e lil te. A

del Papa confirmó estos decretos Enrique, que
había venido á Italia para oponerse á las inva-

siones de los griegos. Benedicto falleció en julio

do 1024.

- BENEDII TO IX : Biog . Papa su... .,,, ,|,.

Juan XIX. Llar 1 a hijo de

Alberico conde de Tusculnm y sobrin

dicto VIII y Juan XIX. oro y alas
intrigas de los condes de Toscanclla, alcanzóla

tiara en 1033, cuando contaba algo más do 12
años de edad. Poro después fué- destronado y lo

a. el emperador 1 ¡onrado, hasta que en

1044 el pueblo, cansado va desús crímenes v

rapiñadlo sustituyó con efantipapaSilvestrelII.

P. 1.. Benedicto, ayudado por los Toscanclla,

levantó partidas, incendió y saqueó, y Roma
tuv

escándalos quedaba se atrajo el desprecio de

clero y pui ido. y resolvió abandonar i

vendiéndola tiara en 15 000 libra .le .,1.. al arci-

iii Gracián, é. si a .-1 antipapa Juan XX.
Pi ... I'."ii. dicto .

enaien. hubo
;

precio de su venta, levantó ejército, entró en

Romo y expulso a .luán. Este y Silvestre man-
tuvieron sus pretensiones, y llegó á haber tres

papasen Roma que oficiaban, uno en la iglesia

de I
.'

1
1
.mi, otro en la do San Pedro y .a;., en

Santa María. Dícese que los tus estaban do

acuerdo para repartirse eidin .

y que por fin resolvieron vender en p

.ledra de San Pedro. 101 que mayor
suma lió fué Gregorio VI. el mismo Juan Gra-

dan. Algún tiempo d.-spués. Benedicto IX, que

se balea reí irado 1 I'- - no, a la c d '• a 'le sus

bandidos penetró cu Roma j oti 1

de la tiara. Ternero -o de] emperador la abandi

el 17 de Jlllio de 1(1 18. I'elo el día S de :ig. .-.[,,

d.d mismo año hizo dar un veneno a su

1 ) ama-.. 1 1 y subió a la Santa Sede por quinta vez.

Indignados ya los roniam oi' o il emperador
que les diera sacerdote digno para gobernarla
lgl.s,a El elegido fué León XI Benedicto si:

a el no .misterio de (Ir,.; i lo

de muí o. cinco años despui -. .ai loó l.

- I'.i nedicto X: Biog. l'ap i ucesor de Es-

teban IX. Llamábase Juan Minen., era obispo

do Yolctn, y fué elevado por uní í.i eion .pie

acaudillaban Gerardo de Galera y Gregorio, hijo

de Alberico, conde de Ti I ban había

dispuesto al morir que no se le eligiera

Insta el regreso de Hildebrando, que i

-

Alemania, pero los Toscanella no esperaron, y a

San Pedro v i .ni el puñal onsagró

a Benedicto el 5 de abril de 1058 Hildebt ndo,

al volver á Italia, hizo que se eligii -
i pontífice á

Nicolás II, designado por el emperador de Ale-

mania y protegí. lo por ir. .pas que mandaba el

duque < lodofredo I n ci n ilion 1111 - i n Sutri,

exi omulgó a Bi m dicto, ndiendo

que no podía luchar contra el emperador, so reti-

ró a Sania María la Mayor (1059 , dando murió

dos meses después.

- Benedicto XI: B -' de Bo-

VIII. 1 Boccasini, y
era natural de 'I reí isa, i hijo de un notario. Fué

, - le instrucción primaria en \ c ia,

ingresó en la orden de Sanio Domingo, llegó á

general de ella, y Bonifacio VI 1 1 le hi o i urdí

nal y obispo de Ostia. Por unanimidad fué ele-

gido el 22 de octubre de 1303. Era tan humilde

que no quiso reconocer á su madn sino \

mu. ana-, .b- Bonifacio

contra Felipe el Hernioso de Francia, y sacrificó

asi el orgullo de la Sama Sede á la p

la Iglesia, pero dando prueba, de firme i así

como de bondad, se negó resueltamei ' m
tai- la excomunión que pesaba sobre Gi

de N..-. io i y Sciarra Colonua, que habían mal-

tratado a Bonifacio y rol

gur Intentó pacificaí i
i

costumbres del clero; i
-¡

do, decidió librarse del Papa, y en un

un joven el figo ,i -

|
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lila ana bandeja de hi-

lo cuales tomó dos. Aquella misma tar-

de, el 6 de juli '
' '

-Benedicto XII: Siog. Papa sucesor de

Juan XXII. Main liase Juan ó Jacobo de No-

yelli, v también i
I

i om i a con ¿\ sobrenombre

de Fournier. Había nacido en Saverdun, en el

de Foix, y era hijo de un pastelero

llamado Guillermo. Según La Chatre, éste fué

ptivo y los verdaderos padres eran el

m XXII y una hermana de éste. Ingresó

en la orden delCistor.y estudió en la Universidad

En 1311 fué nombrado abad de Fond-

Froido, v en 1317 obispo de Pamiers. Nueve

ei ii" i sta di cesis, que dejó por la de

á donde Juan XXII le envió el cape-

lo de cardenal. Muerto Juan, el cónclave le dio

la tiara el 20 de diciembre de 133 !. Llamábase-

d, nal blanco por el color de sus hábitos;

y aunque tenía tama de profundo juris

y teólogo muy sabio, debió su oh ion ala oir-

ía de bal' ala rehusado el cardenal de

Comminges. Hall base entonces la Sauta Si 1"

ion, donde celebró un concilio con pro-

le reformar los abusos del alto clero. De-

claró que las almas de los .- mtos. vi n frente á

frente a la Divinidad y sin interrupción, .1" ¡tri-

na contraría á la de su antecesor Juan XXII.

inos le suplicaron que regrosase á su

capital; mostró propósitos de hacerlo llevando

la Santa Sede a Bolonia para ir acercándose á

Roma; pero las revueltas que hubo en aquella

ciudad y las intrio is del rey del rancia, leobliga-

ími : , perniain eeren Avignón. En sus relaciones

con el ni rg¡ o que su

.i . y aquél no consiguió que se le

n. como pedí i, el diezmo de la Iglesia durante
i de una cruzada á Tiei i i

•Santa. I> tamente se pus

do con Eduardo de Inglaterra, para qui

vadiera la Franci i. Entabló negó i iciones con el

lor Luis de B ti iera, pi ro no dieron re-

sultado, y Luis reunióla Dieta de Francfort, en

mí que el Imperio era indepi ti-

dientedel Papa, y que, por 1" tanto, el emperador
i,, ho j de di reí ho, sin ue

consagración p mtificia. Benedicto renovólas ex-

comuniones contra el emperador,y declaró vacan-

. Las príucipesd

v el rey di [nglateri a aprobaron el dei reto de la

en cuanto á los demás príncipes do Eu-
.

| udía, que

lose al i'in-

p, rador. Antes al contrario, Felipe de Francia

perfecto derecho, á ei

i. n ue al protegido de Be licto. Los

P i l ungí .i api

i empera-

dor And para nnii las 1

! Los his-

u qui

fué homb ' en la des-

L .. ii.i muí que

mtid ' i ) qui

l'.i
' ii XIII: Bi -i Antipapa, Su ver-

i
| en Illueca

en l'ol :

del anti

ii'
o l \ Ero
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; rival una embajada para comprarle
la tiara, pero Bonifacio denunció á los comi-

sionados ante el clero y los magistrados: los

interesados negaron que la acusación fuera

exacta, diciendo que era el pontífice romano
quien lo había propuesto; el disgusto que esto

produjo á Bonifacio, le ocasionó la muerte.
Algún tiempo antes de este fallecimiento,

propuesto el emperador y el rey de-

Inglaterra á los dos competidores que renun-
ciasen por el bien de la Iglesia; el aragonés se

.lelamente y continuó obrando como
papa. En vano fué que los concilios galic mo de

lo£ i. 1398, 1406 y 140S le mandaren abdicar

y reunir un concilio general. Benedicto exco-

mulgó á cuantos se le oponían. Carlos VI de
Francia mandó al obispo Ailly y al mariscal

Boucicaut con tropas; mas Benedicto repitió que
no cedía v resistió en Avignón un sitio de odio
meses. Francia pensaba divi reamente, acatando
unos y negando otrosla autoridad de Benedicto.

Braquemont, caballero normando que goberna-

ba un castillo próximoá Avignón, facilitó la hui-

da al antipapa en 12 de marzo de 1403. Trasla-

dóse éste a Chateau-Reynard, que considera-

ba inexpugnable, y desde allí exoneró a los

cardenales, para evitar que le destituyesen y
nombrasen á otro; al misino tiempo invitaba á

un banquete á los que creía partidario

intimidábalos con la presencia de alguna tuerza

armada y les hacía firmar la adhesión á su per-

sona. Después tomó a Avignón y anatematizó á

los habitantes de varias ciudades y castillos,

perdonándoles por una gran cantidad. En 14de
mayo rompió su amistad con el rey de Francia,

que había dictado orden de prisión contra él, y
se refugió en Cataluña. Sus cardenales le abau-

i v, unidos á los romanos, convocaron
el concilio general de Pisa, para el 25 de marzo

1409, en el queso decretó la deposición de

los entonéis pontífices, como herejes, perjuros y
cismáticos. Pero aun mantuvo sus pretensiones

Benedicto, que residía entonces en Perpiñán, y
que no habiendo accedido i las instancias de Se-

gismundo, fué condenado y depuesto en el conci-

lio general de < i matanza en 1417, exonerándole
ib' tudas Mb dignidades. Murió sin transigir a los

90 años de edad y 30 de pontificado, en Peftís-

oola. donde Alfonso V de Aragón le había con-

cedido un asilo, y donde sólo le restaban cuando
falleció, de tantos partidarios como tuvo en otro

tiempo, dos cardenales fieles, Aragón, en los

días de Fernando I, se había separado de su
i porconsejo de San Vicente Ferrer.

-Benedicto XIII: Biog. Papa suc oí de

I nocí ncio XIII. Llamáb ise Pedro I
i

Orsini ó [Irsini, - igún unos; Vicente M u a I c

i ,.ii" Peí i, ii a la familia de los

,:ii" lujo di Fernán I" I li -iui. duque
de Gravina. N. el 2 de febrero de 1649, é ingre-

só en 1668 en la orden de Santo Domingo. En-

tonces probablemente sustituyó su nombre de

Pedro Francisco con b] de V ícente M u ia. I ¡n

1672 recibió el capelo di c irdon >l. j en 16

fué nbradn ai z,ibi (,,, ,1 I : m vi "i" El 29 de

mayo de 1724 fui Papa I '"I" o en ex-

d los deberes que le imponía su alto

siempre humilde y carital r. o:

. ejemplo, intentó refor-

.
i tumbn del alto cloro, Pero la co-

rrupción i i lo honda ra y era rfi

na i uliiiii.nl del Papo Porol i s

j di ¡plin '
-"i

n I,,- ánimos y mane nían en

continua intranquilidad i la Iglesia, Extrema

base la , "ni i"

bul i ¡ '
ni i mo

jesuíta El Papa coi irtió on i:

ii
, l bula 1

ran opo-

Ucnedi io dol que
di mo i

i

i iron ¡
"I 1

" .

'

i
>

i

tuvo que li \ 1
i

i ii P'

i n onl725

i En 1 7 _' 7

.

en un i 1 o A 1

n | i mo Papa. En

Benedicto XIV.
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los asuntos temporales no fué tampoco muy
afortunado. El emperador y el rey de V.

i

declararon en 1725 que Parmay Plasencia eran

feudos del Imperio. El Papa protestó, pero

ningún caso se hizo de sus protestas, y tuvo que
contentarse con rezar para que Dios triunfase

de la resistencia del César. El rey de Portugal

lo trató desdeñosamente 1 pu- se había negado

á dar un capelo al nuncio Bichi. El cantón de
Lucerna expulsó á losjesnítas de su territorio.

Murió el 21 de febrero de 1730. Ortiz déla
Vega dice que Benedicto si vio constantemen-

te engañado por su secretario el cardenal Cos-

cia, hijo de un bailu ro napolitano.

-Benedicto XIV: Biu¡i. Papa sucesor de

Clemente XII. Llamábase Próspero Lambertini

y había nacido en Bolonia, de ilustre familia, el

31 de marzo de 1675. Era hombre de gran ins-

trucción, y, sobre todo, había hecho profundos
estudios en derecho civil y canónico. Clemen-

te XI lo nombró canónigo de San Pedro y consul-

tor del Santo Oficio, y lo agregó á la ( ¡ongrega-

eión de Ritos. Im nció XIII lo hizo canonis-

ta de la Penitenciaría Benedicto XIII le dio el

de Ancoua eu 1727 y lo nombró carde-

nal en 172S. Cle-

mente XII le con-

firió el arzobispado
de Bolonia. En
1740, vacante la

Santa Sede y des-

pués de seis meses
de cónclave, ha-

llábanse indecisos

los cardenales,
cuando Lamber-
tini les dijo en to-

no de broma: «Si

queréis un santo,

nombrad á Gotti;

si un político, á Al-
'lobran li; sí os contentáis con un buen hombre,
elegidme a mí». Y Lambertini fué elegido Papa
el 17 ele agosto. Bem dii to XIV tuvo el talento
de comprender que ya el pontificado no podía

i¡. como en siglos anteriores, en la vida
política de la sociedad Guardó estri n neutra-
lidad en la guerra de Sucesión de Austria. De
acuerdo con la corte de Viena dio solución a la

controversia suscitada con Venecia cbn motivo
de la supresión del patriarcado de Aquilea. Dio
el título do Ip ólica i la majestad imperial, y
el de Fidelísimo al rey de Portugal.

Pn .ni.iii en Francia las cuestiones motiva-
das por la bula L'.ii t< nilus, y el Papa dispuso que
se negaran los auxiliéis espirituales a los convic-

tos de desobediencia á la bula. En 17 11 expidió
otra, condenando las prácticas supersticiosas de
los misioneros jesuítas en la china y en las In-

dias. Defendió las ulnas im ,1 .gneis , i
,

1 cardenal

Noris y ordenó al Inquisidor general de España
1

1

ii i di 1 lulo e. En l 755 condenó la

Historia dclpucblodi Dios, del jesuíta Berenger,

por sus diseí i ii
i favorables al pelagianisino.

Constante enemigo de las supersticiones que
deshonran al catolicismo, puso término al te-

• n Polonia la pretendida ap i-

rición de los vampiros. Los autos de fe lo repugna-
ban, y si no pudo suprimir la Inquisición en

ios libró de este infame tribu-

nal a la T" ni i Publi idictos contra el lujo,

i limo na . ¡obre todo en los días en que
lehí" di 1 Tíber ai i ninó

número de familia profe gió las artes y las

li .i-, creó Mu-eos. fomentó la i n

ñ in i i ii Universidad* s y seminarios, é hizo ¡ni-

,i de los manuscritos del Vati-

cano Si ;, ni Llon nte, muí hos cardenales le pi-

|
"itr, ,, i al le\ d0 l'ol I II". ¡i ¡'"i

y Benito se

lan nido E: pondré yo por unas pros.

i" un reino á un i isma ' El rej

1 1 ,

,
,

,, 1 1 1
,

. li l i 1 1 i
, 1

1

1
. 1 1 n , para qui i irn

pionta» \ i ii", di,,; 1 1 . lyó favomenb
i

.o o |" ni i",
¡

.i pi
i n mu n\ ibró

el Papa al cardonal Saldafia vi

m i Im de li ' ' on España

i M ulriil y Roma,
i, 1753 qin

i
! , iid,"

iial Valenti 1 i di I patia el au

Rota D M ii 1 Voi

.,
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pleta en la disciplina de la Iglesia de España, y

fué un gran triunfo para las doctrinas y los de-

fensores de las regalías.

En general. Benedicto XIV mantuvo relacio-

nes muy cordiales con los príncipes de Europa,

aun con los que no eran católicos. Federico II

de Prusia trataba directamente con el pontífice

¡os asuntos religiosos de su reino. La tsarina Isa-

bol Petrounale llamaba elhombre sabio, ydecía

que por su paite estaba dispuesta á tomarle

como arbitro en los asuntos mas difíciles. El rey

de Ñapóles y el margrave de Bairentb fueron

á Roma para rendirle homenaje. El emperador

de los turóos le dirigía felicitaciones. Los ingle-

ses, los suecos, los protestantes de todos los paí-

ses afluían á Roma para conocer á un pontífice

que había permitido á María Teresa que los to-

lerase en su Imperio, y que había ca tigado

á un monje por haber injuriado á los judíos

desde el pulpito.

Trece volúmenes en folio escribió Benedic-

to XIV; tratan del sacrificio de la mis i, de loa

sínodos y fiestas de la Iglesia, y de los santos y
su canonización. Murió el 3 de mayo de 175S á

los SI años de edad,

BENEDICTUS: ni. Mus. Composición de canto

llano, ó de música, hecha sobre laspalabí i B

nedictus qui venit in nomine Domini, hosanna

in excelsis, con que termina la parte de la misa

llamada Sanctus, y que se canta, por lo común,

inmediatamente después de alzar.

BENEDIX (Jr-uÁN): Biog. Literato y autor

dramático alemán. N. en Leipzig el 1811; M.

en su pueblo natal el 1873. Sólo había recibido

una instrucción muy elemental cuando comenzó

describir para el teatro algunas ninas mura-

les. Reconociendo la insuficiencia ib' su educa-

ción, procuro o impletarla estudiando las len-

guas antiguas y algunas modernas. Luego resol-

vi.', seguir la carrera de ador: y como poseyera

excelente voz de tenor, entró á formar parte

(1833) de una compañía de ópera y fué aplaudi-

do en algunos ir uro. de Al "in uii. i. Habiendo

obtenido por los años 1835 un empleo eu el tea-

tro de AVcsd. aprovechó los ocios que su cargo

le dejaba, para fundar un periódico literario, Él

Hablador, en el que colaboró activamente, y
para componer obras dramáticas, cuentos, etc.

En 1S42 lijé) su residencia en Colonia

ciudad explicó, durante varios cursos, las obras

clásicas de la literatura alemana. Tres años más
tarde se le confirió la dirección del teatro de

Elberfeld, y de 1847 á 1S4S desemp i
i o ro

cargo de confianza eu el teatro de Colonia. Au-
tor de dramas y comedias que han sido publica-

dos con el título áaObras dra

(Leipzig, 1846-70, 23 vol. en 8.°), dej mo
principales muestras de su fecundo ingenio, las

tituladas: Juana Jebus; El enemigo d

jeres;'El proceso: El doctor Wespre; ¡

de boda; La pi'isión, etc. Sus mejores
obras literarias son: ( 'juntos populares alemaní <:

. di la vida de los cómicos, y otras.

BENEFACTOR, RA del bit. beiwfídor; de be-

ni, bien, y factor, hechor ó hacedor): adj. ant.

Bienhechor. U. t. c. s. en ambos géneros.

... aunque no es posible que tenga nadie oe

un tan universal benefactor de entrambos
mundos.

OVALLE.

El olvidar el beneficio es desagradecimiento.

el despreciarle es injuria: pero el usar de él

contra su BENEFACTOR no sé cómo se llame.

Juan Eusebio Nieremberq.

BENEFACTORÍA: f. ant. BENEFACTRÍA.

benefactría de benefactor): f. ant Acción
buena y dign i de al ibanza.

- Benefactría: ant. Behetría.

BENEFIAL. BENEFIALE ó BENEFICÍALE (El
CABALLERp M ircos): Biog. Pintor italiano. N.
en Roma el 1684; M. en 1764. Discípulo de
Buenaventura Latnberti, distinguióse por su ta-

lento desigual, que produjo obras que se pueden
calificar de malas y otras que no .se desdeñarían

eu firmar los mejores maestros. Roma conserva

en San -luán do Letrán una pintura al óleo, que
representa al profeta Jonás, y la galería de los

Oficios guarda un retrato de Benefial; ambas
composiciones se deben á este artista.

beneficencia (del bu. bcujhxalUí ): f. Vir-

tud de hacer bien.

BENE

...obsequio el más noble y puro que la be-

NEFICENC1A .'le un grande lia recibidojamás de
las letras.

Quintana.

Hoy me dedico
A obra, .'le BENEFICENCIA
' igal, etc.

l'.l; i l
..', DE LOS II ERREROS.

- Beneficenci .: Ramo especia] .le la Admi-
nistración pública, que tiene por objeto socorrer

a los pobres .1.-, validos.

-Beneficencia: Hospicio .i albergue en que
ejerce sus funciones la Junta .le dicho ramo es-

pecial de la Administración pública.

-Benefii encía: Leg. Derivada esta palabra

délas dos latinas bene faceré (hacer bien), expre-

sa en el sentido legal la caridad social y particu-

lar, ejercida oficialmente .. por medio de funda-

ciones ó sociedades, consagrada a socorrer á los

desvalidos, ya amparando al niño abandonado,
ya curando al enfermo, ya dan. lo alimento y
auxilio al pobre, ya prestando refugio al anciano,

ya satisfaciendo necesidad [ue requieren una

atención especial i orno la i asi a in .
.le sordo-

mudos y ciegos y la pro! ..i el" de los

locos. La beneficencia lomo virtud y obra social

debe ser ejercida por la sociedad, no por el Es-

tado. Organizada onvenientemente la sociedad

para socorrer .. los menesterosos, debe .1 Estado

limitar su acción á prestar a las instituciones

sociales y privadas que se constituyan las ondi

ciones de derecho necesarias para el m
desarrollo y desenvolvimiento .le estos órganos

de la caridad: .pie no es la caridad misión i icio-

nal del Estado, ni lo fué tampoco en la historia

hasta que lis tendencias absorbentes de la mo-
narquía absoluta y centralizadoras de la admi-

nistración de la monarquía constitucional, anu-

laron la brillante vida que en España tuvo la be-

neficencia particular, apoderándose .] listado .1
i

b.s cuantiosos bienes de que disponía y tom indo

sobre si la obligación de subvenir á la n

las clases indigentes. Cómo ha cumplido
esta obligación, lo dice mas de un siglo de prác-

i
i Las cantidades que el Estado, las provin-

cias y los municipios consignan en sus presu-

puestos con destino á los Establecimieuti -
: ene-

. de una vez han servido de pasto a la

codicia de los contratistas .le ciertos - rvicios

idad do b.s función irios

los del gobierno, inspección y régimen

las casa de caridad. Hoy se atribuye el Esta-

do como función propia la beneficencia pública

v presta condiciones de derecho i la particular.

Haremos breves indicaciones acerca de lahistoria

de la beneficencia en España, y pasaremos a ex-

poner la vigente legislación sobre la materia.

De los siglos Vm y ix datan cu España fun-

daciones p ira el .uní' "'" '''' peregrine

de cautivos y curación .le enfermos. La curación

déla terrible lepra, d-l /,/, e.< ,¡,-S,i,i .latón y de

otras muchas epidemias, multiplicaron los hos-

pitales y los asilos para recoger a los niños que

la guerra y bis pestes dejaban sin padres. Halla-

ron b.s árabí a algún is de estas casas, \

.

las respetaron, sin., .pie. tomándolas pormodelo,
i. ion instituciones de caridad en sus más

populosas ciudades. Las in de ga-

i iiii i 1 i- ' asa de caridad: una ley de Partida

consideraba como asilos religiosos los hospitales,

las albergue-rías e las otras rusas que son fechas

puní r'arrr rn días iw.is c obras d- pin/ail
. Valía-

lo títulos 17, 38y39, libro 7 de laNov.

Rccop. tratan del recogimiento de pobres ó im-

ponen restricciones a la mendicidad.

La beneficencia particular llegó á tener es-

plendí. la vida Desde la más importante ciudad

hast i la mis
i lesta villa contaban estableci-

mientos benéficos con los nombres de asilos, hos-

pitales, le l'ios, casas de recogidos,

establecimientos de convalecientes, casas de mu-
...

i las, .-re. La mayor parte teníancuan-

tiosas rentas. El Establecimiento de Nuestra
-. 01

-

a ,|, i : en. de Zaragoza, disponía de bie-

nes cuya n nta excedí i de un millón A

Los abundantísimos recursos que la caridad par-

ticular había acumulado, pasaron á manos del

Estado. Cómo éste cumple la- obligaciones que

en punto :i bene ' ) i lo dejamos

indicado.

( larlos III ere.', en Madrid diputai ene s de

caridad \ nombró una .lenta general di 1 rain...

Las Cortes de Cádi :enc .1 ¡aroná los ayuntamien-

tos de las casas de beneficencia ni 321 de la
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Constitución de 1812 y Li d

1 .
1 reacción de 1814 dejó sin efecto los

ilativos de las Cortes. La ]<;.

de enero de 1822 dictó 1

1

cencía públie 1, de 1.. nal ".laie ..-j.

.

1
la - provincias y a los municipios, y d

Ipe sobre la beneficencia particu lai
;

tan mortal, que no se la pudo reanimar ni con

e ne 1" otorgar la Ley de 20 de junio
.le 18 1:1 y su Reglamento .1.- 1 1 .le mayo .1.- 1852,
ni ' "ii .1 claro deslinde que acerca .le bis al rihu-

ci s del gobierno sobre la beneficencia pública
v particular establecieron las Instrucciones de
22 .le abril .! 1873, 27 de abril .le 1875 y 27 de
enero de 1885. Algo ha ganado en claridad y
precisión la inat.-i ia legal .lov beneficencia coil

la publicación de las citadas disposiciones; pero

mucho falta, y urgí istematizar en unasolaley
toda I 1

I
" ente.

Para 1..- efectos legales la beneficencia es pu-

lí neniar. En la pi imei ...
1 Estado ejer

ce un 1 actividad técnica, ya fundando y diri-

"i. 11 i" hospicios, hospitales, manicomi.
ya prestando servicios técnicos per medio de

funcionarios facultativos. Y con respecto a la

segunda, presta condiciones de derecho, ya in-

terpretando y haciendo cumplirla voluntad del

fundador, ya investigando .-i los capitales se

invierten según las reglas di i 1 fundación. Pues-

to que son distintas las funciones del Estado, se-

gún que la beneficencia sea pública ó particular,

las trataremos separadamente.
Todos los establecimientos de benefi

bien sean pi blicos, bien particulares, gozan la

ventaja, de litigar como pobi 1
- en los n

eoiitcneioso-a.lmiiii -1 rativosy ordinarios. Ley de

1849, .ni. 17; Instrucción .íe
1 S75, art. 6.

Benefii eni ia pública. - Los establecimien-

tos de beneficencia costeados por el Estado, por la

provincia ó el municipio, son pul. lieos: Instruc-

ción. le 27 de enero de 1885, art. 1. " También se

considerarán públicas las instituciones b

particulares cuando estuvieren encomendadas
por fundación a patronato .1.- oficio, y éste

fuere .suprimido, o cuando reciban subvención

l para toiicia del Estado, de la

pro' irj i ó del municipio: Instrucción de 27 de

abril .le 1875, arts. 3.° y 4.°Según disj

arts. lñ y 16 .le la Ley c. de 1849, y el 34 del

Reglamento de 1852, correspond

facultad de crear ó suprimir establecimi.

beni le eiieia y la de agregar o segregar sus ¡.'li-

tas, en todo .. en parte, previa consulta. Icl 1 011-

sejo de Estado. Los citados reglamento y ley

disponen que preceda la deliberación de las Jun-

tas general, provincial ó munii
|

n los

cases; ¡.ero habiendo si. I.. npri

por el 1 lecreto-Lej de 14 d aoviembn 1868,

y no teniendo las actuales otra misión que lo re-

ferente a la I. "ii ; ilar y cierta ins-

pección en la pública, como luego veremos,

¡ita el gobierno oír á las Juntas para
er. ir ó suprimir establecimie.nl

leu e lie. I

todo establecimiento benéfico, público ó particu-

lar, se ha de efectuar incorporando sus i< cursos

en otro establecimiento análogo. Tambii n co-

rrespon le al gobierno la clasificación de I

blecimientos de i 11 generales, pro-

vinciales y municipales, teniendo presentes li

naturaleza de lo.s servicios que presten y la pro-

ce. leu. áa de los fondos de que se sostengan: Ley

c. , art. 2."

Bienes he la beneficencia. -1." Los que
actualmente poseen y los que en lo sucesivo acl-

quieran; 2.° las limosnas que coli tenj lascan

tidades que en sus presupuestos consignen en
este objeto el Esta. lo. las provincias ylosmunici-

","
1 - "... ni 11. fe n. 11 capacidad las

instituciones benéficas para adquirir ¡a

ees p..r donación .'. lega. lo; perose los ha .le ven-

der -' ¡ni eitir los público ;

Ley de desamortización de 1855, arts. 1, 2, lñ,

'.'.i v 25 a 27.

I. pablecimientos generales. -Lo
.lo.-, aquellos

,
pie exclusi vallleu te se hall

nados á satisfacer necesidades perman u

redaman una atenci ai e-pe. ¡al, c la:

locos, sordo-mudos, ciegos, imp
pitos: Reglamento 1852, art. 2. "El art. i.

1

Instrucí 1 m de 27 enero 1885,

los: 1 'El lio e ;

i

.' lela Princesa

establecido en Madrid, 1 di -lino al albergue

de enfermos de padecimientos agudos. 2." Los

hospital.'.- de en
I
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ido también en Madrid, bajo la denomi-
¡ tía S

I

di i Rey, estable-

-]." El hospital-niani

Santa 1 : -' hospital hidro-

j. I III, i stableeido en Ti i

;

de Madrid. 7.'
I

iluminado de la Unión, en Aran-
utos se rig m por los re-

glamentos .le orden interior qne les apruebe el

gobierno. Al Ministro de la Gobernación, y en
Mi: toi v ueral de

.
•

i
:

i inspec-
.

les. el nombramiento y separación de los em-
la aprob ón de lo

i las Juntas de Pal

creada en 1875 auxilia al Mi-

nistro y al de las indicadas

-. La Instrucción de 1885 oí

linistradores-depositai io

llanes, arquitec-

;las generales sobre el

lia de losfon-

ontabilidad

m ficeneia.

ESTABLECI.M 1] •
¡ ILES - L" SOn

i toel alivio de la humani-

dad dolii :
comunes, la ad-

para el tra-

'.

5, las casas

las de maternidad y exp sitos,

las de huérfan

rizado á las Dip
ustruir manicomi

puede haber, poi consiguii ate,

II- inciales; la- hayen \i
i ' de eons-

unun ;s, y dictó reglas sobre

liaber de los den

, i manua ¡egún el dicta-

, y prohibió tratarlos con aspe-

ilp

al
;

ei

de d trito .--
' ni

i

ei

del d¡S-

li - .11 los

i una en

LENE

los. - También se llaman iuclu-

a los niño* expuestos ó

en ti g idos á m tno y á los que nazcan en la -

sus madres quieren de-

ilecimiento. Ni los parti-

culares, íi rios públicos pi

tener, molestar ni hacer preguntas a las per-

aten niños en la i a >a - dé

En un lilao que lleva el Director del

establecimientos, anota la entrada de cada niño

y se expresan todas las

que convenga para su identificación. Se lia de

bautizado dentro ó fuera de la

loque adquieran los expósitos por cual-

quier título legítimo se consagran 1"-
|

a los gastos de la crianza y educación (]

1 i: los sobrantes se reservan para el interesado;

I
ero si algo falta debe suplirlo la beneficencia.

1.a lactancia de los niños debe efeetu

cuanto sea posible en el domicilio de la- nodri-

zas; i u poder de éstas, si se lian portado bien y
ellas ln solicitan, deben quedar los niños que ha-

yan Jactado. Li sás de ex-

pósitosd trabajos constantes para co-

locar en casas de labradores honrados los niños

n salido de la lactancia. Los niños huér-

fanos ó que sus padres no reclamen je:

prohijados por personas honradas que puedan
tíos. Quedan los niños, sin embargo,

bajo la protección de los establecióla

que hayan ingí 3 han de 1 tii lar

d rechos y h m d 1

tomarlos bajo su amparo si la prohij

i al prohijado. Aun d

prohijado un niño ¡nielen reclamarlo su- padres;

pero estos han de pagar al prohijante los gastos

en la crianza del prohija I.

abonar a los está-

is gastos de crian-

1 -i 110 pueden pagar nada, 110 pierden el

10
.
irlos: Ley 1822,

B i2, arts. 16, lili i

\ , ,
. ,

¡
.

.

acias, pero son d aatura-

leza provincial. Tienen por objeto la crianza de

los niño- 1 cimientos de exj

de los des [lie hayan cumplido dos
años. Ni la Ley de 1849, ni el Reglamento de

basta qué edad lian de permanecer
is casas. Las provincias que dis-

suficientes recursos ] tien 11 bien orga-

nizada la beneficencia, sostienen en las casas de

expósitos un departamento de párvuli -

pasan los niños hasta la

1 1 ingresan en el establecin

mpai e!"-. en el

1 enti an en las

miset icordia ú hospii i".

S

ti

de provini . que tiene

12 d

ipaccs de un ti

:

I

1 \ admi-

isas es o

\ los asilados - les en- ña un

medadea
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carro ó tartana y doi caballerías, bien propias,

bien contratados", para la conducción di

feí -. lé gl miento cit. , arts. 88 \ 89. La be-

neficencia domiciliaria es el verdadero
j

lela beneficencia municipal. Deber es do
los ayuntamientos organizar socorros
lio. particularmente en

¡ 1 caí id ei del ve ¡inda

n favor de los i' bres Le\ 1 322, arl -.

40 y 46 á 103; Ley 1840, art. 13; "Reglamento
1852, arts. 83, 84 y 90.

La beiielieeneia pnblica está á cargo del go-

bierno. El Ministro de la 1 a es el jefe

superior de 1 1 -en i 'io; ;. .1 sus oíd mes i" des-

oeral de
Bén ucencia y Sanidad, los Gobi

]
los

Alcaldes. Para auxiliar al Gobierno en el servicio

1 creó en Madrid, por D. de 27
de abril de 1S75, una .Tunta de Si ñoras bajo la

- Princesa de &
Son funciones de esta Junta la visita di

bleeimientos benéfi :os y estu li-

des, excitar la caridad y solicitar el apoyo del

10 en favorde los desgraciados,cuidarmuy
especialmente de las casas de expósitos y de ma-
ternidad y promover en toda la nación la consti-

tución de .1 '..nías auxilíale- de la .¡e Madrid. Do
las Juntas de Beneficencia generales, provincia-
les y municipales hablaremos más adelante.

Beneficencia particulae. - Ya dejamos
indicado que respecto a la beneficencia particu-

lar el Estado desempeña funciones sólo jurídi-
cas. La Instrucción de 27 de abril de ] ¿ 7ó lija

¡enci particular y esta-

blece funciones a Iministrativas de pie:

y de patronazgo. Comprende la i

ticular todas las instituciones benéficas crea-

Ja- y dotadas con bienes partii ulan -. cuyo pa-

isti ación fueroi

por los respectivos fundadores ó cu ilumine de
ufia los en igual forma á corpoi

autoridad< ; . - determinadas: Ai t i'."

Las instituciones particulares no pií
1

carácter por recibir subvención del Il-

la provincia o del municipio, siempre que sea

voluntaria y no indisp usable para la subsisten-

iones.

PROTECTORADO Y FUNCIÓN] - QUE COMPREN-
DE. - El protectorado que ejerce el gobierno de
todas las institu eneja que exis-

ten ó colectividades indetermi
esto necesiten de tal representación, comprende
la- facultades necesarias para lograr que se cum-
pla la voluntad de los I B lo que a

lis colectividades interese. Vana la extensión
del piei. : la naturaleza é índole

especia] de la 111 titución En las herencias y le-

que no impliquen obligaciones

pcrmaní ni

el cumplimiento probado de la voluntad del

t itador. En los establecimientos propios de los

listreil, y en las

11 idas por la

¡litad de le- .-tenidas

le su libn

por la higiene y por la ral p iblicas, En las

11

sólo familiar, el p
los 1 males le Justicia.

1

1. levado .1 sus

ó administradores do la pi

;
1

;
pero sí la de

ato di

funda, i.m siempre .pie sean 1. qui 1

1

; roluntad ií la fi

idministr idor, sólo ti.me
1

ello cumplimiento y acreditar que es ajustado a

I ;
i

I

... ¿11 do 1875,

Sanidad 3 poi

111

11 de las

tos d

c II. ..niel, e
I
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bación ile los presupuestos y cuentas de los es-

tablecimientos generales: Instrucción c, arts. 9

y 10.

Atribuciones del Ministro de la Gobernación.

- Clasifica los establecimientos de beneficencia

y dispone de los fondos sobrantes ó de objeto

caducado en las fundaciones particulares, á favor

de otro servicio exclusivamente benéfico: crea,

suprime, agrega, y segrega fundaciones por ini-

ciativa propia ó en cumplimiento de voluntad

privada; las modifica en armonía con las nuevas

ii. . esidades sociales, y suple las evidentes omi-

-i s de los fundadores por medio de los acuer-

dos j nombramientos absolutamente necesarios

para el regular orden de las instituciones. Auto-

riza á los representantes legítimos de las funda-

ciones, cuando no lo estén por otro título, para

defenderlas ante los Tribunales, juna, transigir

sus litigios, para vender sus bienes inmuebles

no amortizados, para convertir en títulos al por-

tador las inscripciones intransferibles y para ne-

gociar los demás valores representativos del ca-

pital. Acuerda las reglas generales para el ejer-

cicio del protectorado, decreta inspecciones y
extraordinarias, y n bra, suspende, des-

tituye, y renueva total ó parcialmente las Jun-
tas provinciales. Nombra, suspende y destituye

total ó parcialmente las Juntas encargadas do

ejerce] en nombre del gobierno el patronazgo

que por ley ó por título de fundación lo corres-

ponda en establecimientos benéficos, y las desti-

nadas á patrocinar los de carácter permanente
que por cualquiera circunstancia no conserven

el número de patronos designados por la funda-

ción. Aprueba los reglamentos que acuerden las

Juntas provinciales y las de patre s para su

régi u interior. Confia á las Juntas pro; incia-

les el patronazgo de las instituciones no perma-
nentes; ya interinamente por hallarse pendicu-

sonas que han de ejercerlo, por hallarse suspen-

sos ó destituidos los que llevaran la representa-

ción li gal ó por \ entilai se el derecho al ejercicio

del patronazgo auto los Tribunales, ya por ha-

llarse las instituciones absolut imente huérfanas

de representación, por ser aneja á oficios supri-

midos por abandono ó renunciade los patronos,

ó por ser de patronazgo encomendado por la ley

ó la voluntad del fundador al gobernador de la

pro\ incia. Confía á los administradores provin-

ciales la administración de las instituciones que
se hallen huérfanas de representación. Nombra,
destituye y suspende á los administradores pro-

vinciales y municipales, á los jefes deservicio

dependientes de las Juntas de patronos; nombra
y separa a los delegados y abogados del ramo;
destituye patronos, administradores y encarga-

dos particulares; autoriza los con tintos que afec-

ten a los presupuestos generales del Estado, y
. modifica ó alza las suspensiones de pi-

ta s, administradores y encargados partieula-

etadas por los gobernadores de provin-
cia: Infracción c", art. 11.

d la I
• ion g< \ieral de Bene-

ficencia. -Aprueba: las fianzas Jo los adminis-
tradores y de los funcionarios jefes al servicio

de las .Imitas de patronos ¡los presupuestos \ lis

cuentas do lis .Imitas provinciales y de las do
patronos y de los administradores, si las rentas
délas fundaciones exceden de 500 pesetas; los

expedientes de investigación y el sistema de
lidád que ha de seguirse en las fundacio-

ii.
q larezean de esta previsión. Autoriza: la

'un. ide los valores de Deuda pública emití-
la liquidación ó conversión ;i favor de

las fundaciones, y el pago de los intereses co-

rrespondientes; a los i, pr. s-iiiiiiii. ~ ligninii's .!.•

las fundaciones, cuando no lo estén' por otro
título, para negociar los valores de Deuda pú-
blico al portador, y las ventas, aneml.imi.nlos,
obras y suministros que afecten á la beneficen-
cia p irtieular, cuando • xce 1 m de lis facultades

representantes legítimos, y gira inspec-
ci ;s y visitas extraordinarias.

Atribuciones de los gobernadores. - Ejercen y
repre cutan el protectorado y tienen especial-

mente las siguientes facultades: nombran, sus-

pendí n. destituyen y renuevan total ó parcial-

mente las Juntas municipales de beneficencia,
en los períodos reglamentarios, y aprueban los

reglamentos de éstas, oyendo ;. las provinciales;

convoc ni
j pn sideu lis Juntas prcn ineiales y

municipales, y les prestan el auxilio de su autori-

dad. Aprueban los presupuestos y cuentas de las

Juntas, de los patronos, y de los administrado-

DENE

res de fundaciones benéficas, cuyas rentas no
lleguen ¡i 500 pesetas; protegen en los dere-

chos de patronazgo y do administración á las

personas llamadas á su ejercicio por las l ..

por título de fundación; elevan al Ministro re-

I. iiiou. s Je las personas más aptas para los car-

gos de individuo de las Juntas provincial, mu-
nicipal ií Je patronos, y facilitan local á las

Juntas para su instalación y colocación de I laja i

y Archivos.
i 'arácti r de las Jimia y munici-

i
" :y sus a . - De propósito, porevi-

tar repeticiones, hemos dejada para este mi i"

fijar el verdadero carácter do las .lautas prov in-

eiales y municipales de beneficencia. Las creó
la Ley de 18-49, asi como la general constituida
en Madrid, para auxiliar al gobierno en la ges-

tión de la benelicoui ia. Debían promover la

organización de Juntas de Señoras, y en los

pueblos importantes Juntas parroquiales y de
barrio, en concepto de subalternas. Se las supri-

mió por D icrcto-Ley de -1 de noviembre de 1868

y se resumieron sus funciones en el Ministerio
do I ibernación y Dirección general delramo.
El Decreto de 30 de septiembre de 1873, ensilas

Juntas provinciales v municipali s de bem fia ncia

particular. Y por más q n .1 Decreto Je 27
de abril de 1785 se suprimió el califi itivo de
particular, ereemo con '. iS Santamaría -

( 'urs.i ib: Derecho Administrativo - y Hernández
Iglesias -La b i - ii España - que la

misión de estas Juntas no -.
i rtiende á la bene-

ficencia pública, sobre 1 1 cual uo ten., neis que
cierta inspección, sino á la beneficencia parti-

cular solamente. Se comí n de sieti < :e

individuos, vecinos de la localidad, respetables
por su moralidad, ilustración y celo manifes-
tado por la beneficencia. Diez y nueve faculta-

des tienen estas Juntas, según lar-. lustrucción de
1875, las cuales resume el Sr. Santamaría en
las siguientes 1 n is: «Su misión consiste en
ilustrar

\

facilitar la acción del protectorado,
informan. lo a las autoridades, visitando los es-

tablecimieutos benéficos, averiguando si se cum-
plen las prescripciones legales \ de la funda-
ción, investigando los bienes y de líos que
puedan - oí i ponder á la beneficencia

;
pro-

curar el cobro de los atrasos por rentas Jo los

misinos ó por intereses do suscripciones, cuidar
'
I.- i [no se eviten controversias judiciales itnpro-

lentes i'i onerosas, mostrarse parte (con auto-

rización del .Ministril én representación de los

intereses c di 'r. >.- que 1. s esf in i fiados, for-

mar los libros-registros de todas las fundaciones
enclavadas en li provincia, etc.» Además ejer-

cen el patronazgo .Ir la, fundaciones que se les

encomiendan en los casos que dejamos indicados
al hablar de las atribuciones del Ministro de la

Gobernación. Las Juntas muuicipales dependen
Jo las provinciales y ejercen en la localidad las

mismas que aquéllas en toda la provincia: Ins-

trucción c. , arts. 14 á 19.

Ailiiitiiislraibiri-s
,
»e« -in.-inh su municipales. -

Los nombra el Ministro de la Gobernación. Ad-
ministran las fundaciones que en los casos men-
cionados li s confía el Ministro déla Gobi i-nación,

Uevanla secn tai a v couf ibilidad de lasJnntas,
ycustodi in 1 . \ al - di 1 pn ¡npui to anual.

Abogaa \debencfi i . Los nombí i
i 1 Mi-

nis! i-o J. la G na lión éntrelo abogados que
reúnen ciertas condiciones. Están obligados ala
consulta y defensa gratuita de los intereses de
ti bi neficencia pública y particular: Instruc-

ción o., arts. 20 al 23.

Patronazgo y funciones que comprende.
No tienen número de vocales ni duración de-

terminada las Juntas de patronos que desempe-
ñan á nombre d' 1 gobierno el patronazgo que i

éste le corresponda por ley ó fuud i ii n

cargadas de las instituciones que no conservan
el número de patronos designados por la funda-
ción. Lis Juntas de patronos tienen las faculta-

dos que los estatutos y n gl imentos les confíen,

y en tojo en, o lis signe-utos: Nombran sus pre-

sidentes, secretarios y empleados subalternos,
dando cuenta al Ministro; forman los reglamen-
tos que aprueba el Ministro, proponen los suel-

dos y las fianzas de los jefes de servicio, llevan

la dirección, gobierno y administración de sus

respectivos establecimientos, someten al Gobier-

no las modificaciones que estimen convenientes
en los estatutos y constituciones de las funda-

ci is, formulan los presupuestos y rinden las

cuentas, y custodian, ordenan y sirven el archivo

de las instituci s que tienen n su cargo.

GENE lili

Patronos y administradoresparticular! . I os

representantes legítimos de las instituciom o ,

l icnlares tienen bis siguienti s oblig iciom -
: pi

i- al protector ido los títulos de fnnil o ion y
propiedad Jo las instituciones que ten mi

. e ¡ci nina . convenios o proi Ídem i i i

que lis hayan confirmado ó modificado; darle
de bienes y valores; presentarle presu-

puestos y rendirle cuentas, y solicitar i

rizaciones necesarias. Cumplir las cargas anejas
;i las fundaciones. Tener en buen estarlo Jo pro-

(lucí ion los bienes y rcspctai en todo las preven-
ciones de los fundadores.

Los repres litantes legítimos pueden ser sus-

pendidos y destituidos en ciertos casos por los

Gobernadores y por el Ministro J,. l.,. Goberna
i'ion, mediante la formación do expediente. Pre-
via formación de expediente, en el que sea los

los interesados, puede el gobernadoi Je la pro-
vincia acordar la suspensión de los pillónos Je

diente de destitución so instruye ampliando el

de suspensión v oyendo á la Junta provincial y
al Consejo .1.- Estado: lo i. ¡ni [ve el .Minino y
lo, J.-.iii ',..'. p d o utilizar el recurso con-
tencioso-administrativo. Sólo puede suspenderse
ó sustituirse á los patronos en virtud de alguna
Jo las causas siguientes: 1." listar impedidos
intelectual o físicamente para el ejercicio de sus
cargos, o hallarse pri\ ados o suspendidos por
disposición judicial de los derechos civiles. 2."

No cumplir sin justa causa las obligaciones im-
puestas por b.s fundadores o por las leyes, o Jes-

obede i- las órdenes del protectorado en asuntos
de su competencia. 3." Turbar, aun después de
amonestados, á las Juntas de beneficencia en el

ejercicio de sus funciones propias. I.
' Apropiarse

bienes j valores de la f lación ó darlos un des-
n ni. as., del designado por el fundador 5.

Negar la debida intervención a sus compatronos
11 cometer aband negligencia graves en el

Cuando por cualquiera causa cosan alguno ó
varios representantes legítimos de instituciones
no permanentes, pero quedan dos ó más, se re-

funden en éstos los derechos de los demás; mas
si queda uno solo y la fundación requiere dos ó
mus, los actos del que quede necesitan, para su
validez y aprobación superior, la intervención
obligada de la autoridad local administrativa,
judicial ó eclesiástica, según que en la vacante
predomine uno de estos caracteres.

Cuando las vacantes ocurran en instituciones

de .ni. ti i permanente, procede el nombraml n

to de la correspondiente Juma de Datronos:
I o 1

1 noción .'.. arte. 32 á 42.

Del procedimiento.- Este es el epígrafe del

i nulo 1 V de la lusf ni. .ion c. , que trata de bis

generales para la form ición de < p. dieu
tes. de las clasificaciones, de las autorizad ...

de las investigaciones y de la contabilidad de las

fundaciones In. noli.. as.

Los ipie comparezcan en representación ají ni

j»di
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Uhisi i-iad lamina beneficiable

para los poeta
LARRA.

BENEFICIACION: A :ción, ó efecto, de benefi-

ciar.

BENEFICIADO. DA: m. y f. Persona en cuyo

beneficio ó prov ' *™ función de

, cualquier otro espectáculo publico.

... el beneficiado era uuo de esos pobres

actores de la legua, etc.

Fernán Caballero.

-Beneficiado: ni. ant. En algunas catedra-

, .,. ,,;., de Pri - si ''"
'
" la acepción

genérica de esta pal ibra.

-Beneficiado: Segñn el ultimo Concordato

celebrado entre la Santidad de Pío IX y la Ma-

l, [sabe! II (1851), prebendado, de cate-

colegiata, en cuya clase se han retun-

dido la categoriayatribuciones que
antiguamente

eran propias de lo

-Beneficiado: En las parroquias de algunas

de jerarquía inferior al

n quien alterna en la adminístra-

los sacramentos v en el desempeño de

otras funciones propias de éste.

Y un tio BENEFICIADO

Tiene seis o siete casas

Mayores.

Don Ramón de la Cruz.

un primo

BENEFII LADO

Por - «uta

A doña Cima.
MORATIN.

-Beneficiado de CTbi da El :
B

l0l de nombre desconocido. Créese que

siglo xui o muy á los principios

del xi\
!

i
nosotros porlostiem-

o d I la, y otro

Vida
.... es -i' ir.

noerabei ficiado de übeda. La Vida
[lie puede i rse en el tomo 57

de Riva-

,
restablecidas sus coplas ó cuartetas,

¡n en gi ni ral adulteradas, y salvaslas

idviorl
,., |„.i locomuu

.

,/, Auto
I

¡

D
anteriores

i él guardaba i

.

os di

11

BENE

mos en el Poi na de Sanet Ildefonso qu

Beneficiado de übeda digno sucesor di

. ¡tilo, de la misma suerte que su

lenguaje, por di más uniforme, deSma

siempre y despojado de las sencillas, pero agra-

,.. que habí m n pl indi i ido en Las

obras de I
i

i cm la 1 ú o erudita, descubre

desde lie go que llegaba ésta á su ocaso».

BENEFICIADOR, RA: adj. Que beneficia, ü.

t. e. s.

... con tenerla á ella (la mujer) por guarda

y por BENEFICIADORA lie lo cogido, tiene ri-

queza i ..

Fr. Luis he León.

BENEFICIA!, (del lat, I idj. Perte-

neciente ó relativo a los beneficios eclesiásticos,

ó los individuos que los desempeñan.

beneficiar (del b. lat. beneficiare; del lat.

- ici i : de '. ni, bien, y facen .
liací i I a.

Hacer bien.

Otros hay tan ciegos en aborrecer, (pie con

el odio nos favorecen, y sin saber ellos lo que

hacen nos BI sefician con el vituperio.

Fr. Pedro Mañero.

Testó en efecto; y al parecer fué su ánimo

beneficiar igualmente á su línea y a la de su

esposa.
Hartzenbusi II.

-Beneficiar: Cultivar, mejorar alguna cosa

procurando que fructifique.

-Beneficiar: Trabajar un terreno, cultivar

un plantío, etc., para hacer que produzcan o

medien.

Otro tanto se puede decir de los cañamos,

pues además de que bien BENEFIC1 I

ven casi á los mismos usos que el lmo, son

a útiles para la fábrica de redes.

JuVlI LA OS.

BENE!

... la gloria de haber hecho algún benej

á íü patj " ana cierta j

recornpi nsa de sus fati

Jovellanos.

- Me amas tú, como tú me
Responde. -To... Ciertamente... Osdi

tos beneficios... -¡benei icios! ¡si no habla-

mos de beneficios ahora! ¿Me ama-'

Tamayo Y li.MS.

-Beneficio: Utilidad, provecho.

Creció mucho en tiemp i de Moteznraa el

beneficio de las tnentes, poi

obra del gran Bunducto por donde vienen a

Mi ico las aguas vivas que se descubrieron en

la siena de Chapultepec, distante una legua de

la ciudad.
Sol 18,

Sula y la muchacha querían

beneficio de todos.

se puliera en

1
' 1 I :

I DA,

... á beneficio de los pozos artesianos, de las

máquinas y otros instrnmenti

dieran a términos de doblarla

producción en pocos años.

Mi sONERO Rumanos.

-Beneficiar: Extraer de una mina las sus-

tancias útili s.

Ni las manzanas del metal más fino,

Que Atlante cria y BENEFICIA el moro.

Yai.buf.xa.

. se trajesen algunas famil

B^-, , minas de las m
abundantes que tiene E-paña.

AZPI! '

-Beneficiar: Someter las sustan :ias mine-

,;,,,,,
i

i uaudopor su na-

lieren.

_ Be i

: "!
,:

' ° l

" ,, ,,;

efici \c: Administrar las rentas que

.-.„ iode Mil-

B . Hacienda.

ll
:

.

libra

BSNEKJ
el tesi roprmcipal,

SOLÍS.

,
i Ti >t indo i

i

zas y ol o
" tenderlos poi

B Da leí un bono-

beneficiario

El que

i. icio: 1

Jai J l

I

quien

BENEFICIO

-Beneficio: Labor y cultivo que se da álos

campos, árboles, etc.

... asistía con los jardineros al beneficio y
cultivo de las hierbas y plantas.

A. de Salas Bariíaiullo.

-Beneficio: Acción, defecto, de beneficiar

minas ó minerales.

-Beneficio: Acción, ó efecto, de beneficiar

empleos por dinero.

-Beneficio: Acción, ó efecto, de beneficiar

efectos, libranzas, etc.

-Beneficio: Función de teatro, ú otro es-

pectáculo público, dado en provecho y utilidad

de alguna persona, corporación, establecimien-

to, etc.

No habiendo en la función á BENE] ll

señor López ninguna verdadera noví

era nuestro objeto dedicarle un articulo; etc.

Larra.

- Beneficio: Producto que rinde dicha fun-

ción al interesado.

-Beneficio: Según el último Concordato

c, 1, brado i ntre la Santidad de Pío IX y la Ma-

IsabelII (1851), en las catedrales y

colegiatas, clase inmediatamente inferior a la

del canonicato, en la que quedaron refundidas

las iu. i. udas antiguamente llamadas ra

- Beneficio: For. Derecho que compí

por ley ó por privilegio.

... intimará (mediante acto) al coi

como .
te el bene-

Pedro M

-Beneficio compí lso: En las Órdenes mi-

li -o escasísimo valor se 11 gó á

irporar; y se decía así, porque para su

servicio se o >ip¡ lia i los religiosos

r. ,
i

[i ni i.i bandera: Disminución do

lo dereí lio iram elarios que pacán los mercan-

idas en buques de la propia nación,

ni extranjera, 4 quien por tra-

ba concedido esta ventaja.

Bi m i o io bi i i -i ístii o: Cargo ú oficioen

i

i
mfii re •

i
icamentc.

. ., lotoi En ias trecientos ducados
ibenei icio,

Santa i i bbsa.

i

Déuleluí BENBFH 10.

,
:.

\ • pue a ha

almas.
|s| \.

EFI0I0 DE inventario: Ll

i ro .i

i

iM,.'

l'ilMll.lo .

1

I

lil bcu



bexi;

ta y el fin queso proponen los actos económicos,

y el progreso en el orden Je la riqueza se mani-
fiesta principalmente por la obtención de un
beneficio cada vez más considerable con relación

á un determinado esfuerzo ó gasto productivo.

Mídese, en efecto, la importancia real de los

beneficios industriales según la proporción que

guardan con los gastos que han sido necesarios

para lograrlos; de suerte que, en una industria

que haya empleado trabajo y capital por canti-

dad como loo un beneficio de 10, será mayor
que otro de 20 si ha exigido un gasto de 300.

El productor no tiene más que dos maneras

legítimasde aumentar su beneficio: la una consis-

te en dolar al producto de cualidades superiores

sin que cre/.can los gastos de la industria; la otra

cu disminuir los gastos sin que se altere el

resultado de la producción. Por donde se ve

que, siendo bien entendidos los intereses de con-

sumidores é industriales, se acuerdan y satisfacen

mutuamente.
- Beneficio: Leg. En el lenguaje jurídico sig-

nifica esta palabra el derecho concedido á alguno

por ley ó privilegio.

Habremos de estudiar en este articulo el bene-

ficio de deliberar, el de inventario, competen-

cia, división, el de exención y orden, y el de

cesión de acciones.

Beneficio de deliberar. -Es la facultad con-

cedida á los herederos testamentarios ó abin-

testato, para examinar dentro de cierto tér-

mino si les conviene ó no admitir la herencia.

La ley, al conceder este privilegio al herédelo,

quiere que éste obre ó proceda con el debido

3i se negase este beneficio, podría ocurrir

que.al aceptar una herencia cuya entidad, dere-

cho y obligaciones se desconocen, se viera el

heredero obligado á satisfacer más de lo que

recibe, por ser mayor el debe que el haber, vi-

niendo entonces á salir perjudicado en sus inte-

reses por la aceptación incondicional de la he-

rencia. Resultaría, pues, sj no existiera el benefi-

cio de deliberar, que el temor de salir perjudica-

dos, retraería á muchos de aceptar h

y cuando esto no sucediera, daríase el caso,

manifiestamente injusto, de que los herederos

ni deudas que no habían contraído y
liesen de obligaciones ajenas.

Ésta es la razón del beneficio de deliberar,

del cual ya se ocupaba la Ley 1.
a

, tit. 6.", Par-

tida 6 .

•'. y decía qne (¡.Deliberare en latín, quie-

' n romance, aver orne acuerdo por sí

mismo ó con sus amigos, si es bien de fai er

aquella cosa sobre que tomó plazo para conse-

jarse. • La misma ley concedía el «Delibera-

miento a los que son establecidos por herederos

en testamento de otro é aun á los otros que han
derecho de heredar por razón de parentesco
los bienes de alguno que muriese sin testa-

mento.)
El beneficio de deliberar pedíase antigua-

mente al rey ó al juez del lugar en que estuvie-

ra la mayor parte de la herencia. Ha sido

de controversia si aún podría solicitarse

del rey, puesto que asi lo consigna la ley de
Partidas citada : mas la controversia se decide

examinando la ley de iSoó' le gracias al sacar,

d sedisponc que no habrá otras 'píelas

idas en 1 1 misma, y entre ellas no apare-

l conti ovci sia suscites i, sobi e

todo, por el plazo que debe concederse para de-

liberar, pues según la Ley 2.
a

, tít. 6.", Part. ó.
:l

,

si el plazo era concedido por el rey podía ser

basta de un año, y tan sólo de nueve meses el

máximum concedido por los jueces, pudien-
ista cien deis como mínimum

si i ntendieran qw en este tiempo se podía deli-

berar. El juez compí tente para otorgar hoy el

beneficio de que tratamos y señalare] plazo para
i es el que, según la regla.V di

la ley de Enjuiciamiento civil, debe co-

jui ios de testamentaría abintes-

tato, ó sea el del lugar en que hubiere tenido el

finado su último domicilio, y si hubiera falle-

cido en el extranjero, el del lugar de su último
domicilio en España, ó donde estuviere la ma-
yor parte de sus bienes.

i 'niño es fácil suponer, el beneficio de deliberar

ha de solicitarse ó demai
ijiu-ii ¡nii- ó de hecho, según
frase del Código Alfonsino, no pudiendo ejerci-

i n este derecho sino los que tengan capacidad,

uno expresa n m final la citada Lej 1.
a

,

tit. 6.°, Part. 6.
a

, el menor de veinticinco años

está incapacitado de pedir tiempo y tomar con-
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sejo, debiendo, por lo tanto, representarle el cu-

rador en este negocio.

El beneficio que estamos estudiando, que sus-

pende el titulo de heredero, produce, como es

natural, ciertos efectos;eI primero y más impor-
tante es que el heredero no disponga de la heren-
cia, pues injusto sena que pudiera disponer de
lo que no es suyo todavía. Para disponer de los

bienes hereditarios, necesita autorización del

Juez quien la concederá solo mediando cualquic-

Lusas que cítala Ley 1.
a

, tít. tí.
,

Part. 6.
a

,
que son,: «tener que hacera!

para enterramiento del finado; mar
su compañía, ó para reparar ó fací

para labrar la heredad ó si oviesen a pagar alg m
debdo á día cierto; é si non caería por ende en

alguna peí. a; 6 si a lesci ¡e que "-, o sen de facer

alguna cosa otra, que si non la ficiesen que ver-

nía por ende daño ó menoscabo a los herederos
qne oviesen de aver laboren i i B anos ahora
estudiar los efectos que produce la muerte del

heredero ocurrida dentro del plazo señalado para

deliberar, es decir, si a su vez transmite la heren-
cia aún no aceptada á sus herederos.

Parece á primera vista, y es regla general,

que el heredero que durante su vida no tema
posesii o de una herencia, ó como sediceen dere-

cho, no ade una herencia, no puede transmitirla

á sus herederos; mas si la herencia no se trans-

mite porque no se tiene, el heredero instituido

y fallecido puede transmitir el derecho que á la

hereni ia tiene, puesto que poi n

hereditarias..' transmiten todos los derechos, i ru-

to reales como personales.

En este caso el segundo heredero podrá usar
también del beneficio de deliberar p¡;

ó no la herencia ; pero solo por el tiempo que
falte hasta la conclusión del plazo señalado al

primer heredero.

B . -Tiene este privilegio

ó derecho el mismo objeto que el beneficio de

deliberar, esto es, no perjudicar al que haya sido

instituido heredero, Se dice que toma á h

de inventario una herencia, ei que la

recibe condicionalmente, es decir, no obligándo-

se a responder de las cargas mas que has! i donde
alcance la herencia. A este fin conduce directa-

mente la práctica del inventario, el cual no es

otra cosa que el documento ó la escritura en que
se aiiuiaii los bienes para que, conociendo la en-

tidad déla herencia, se garantice el derecho de

los que i iivieren algo que reclamar del ti -n loi

Para que el inventario sintiera sus naturales

efectos, debía reunir, según la Ley 5.
a

, tít. tí.'-',

Part. 6.
a

, los requisitos siguientes: Comenzarse
á los treinta días de saber que han sido nombra-
dos herederos los que hubieren de hacerlo; y
terminarlo á los tres meses, a no ser que los

bienes no estuvieren todos en el mismo lugar, en

cuyo caso podía alargarse el plazo hasta un año;

había de hacersi también ante escribano y en

presencia de los interesados, y si alguno de estos

faltara, eran necesarios tn

Las formalidades que en el día hay qne cum-
plir para que los invcut trios produ can efectos

legales, se hallan consignadas en los artículos

I 063 al 1 067 de laLeyde Enjuiciamiento civil.

V. Testamentaría.
Es necesaria la intervención judicial en el

inventario cuando la herencia esté intervenida

a instancia de parte legítima, cuando estén au-

sento s I.., lea. deros sin que 1. ty i quien los re-

presento 1' g ''.ni i, i'
. n tu ; in na noi es ó In-

capacitados, si el testador no hubiera dispuesto

I
'

i
o.' ni", y cuando algún acreedor lo solicite.

Les efectos que el inventario prod

impedir mientras su formación que los h

sean inquietados por IOS iH'l leles. No estar

obligados los herederos a pagar las mandas hasta

después de haber satisfecho las den. la- del fina-

do, y no estar obligados a responder sino hasta

dónele alcancen los bienes que constituyan la

herencia.

Según la legislación aragonesa, todos los he-

rí den.- go ni del beneficio de inventario aunque
este no ,e hubiera formalizado.

En Cataluña es requisito tan indispensable el

inventario, que el heredero que no 1" tiene pier-

de la Cuarta Trebeli mica si fuere fiduciario, y la

Falcidia los demás herederos, Incluso los hijos.

En Navarra la obligación i' 1 icei elinventa-

rio es del con} rte, quien ha de

comenzarlo dentro del plazo de cincuenta díasy

terminarlo en otros cincui nta.

Beneficio de competencia. -Razones de paren-

tesco, de conveniencia ó de di

que la |e\ concediera á ciertos deudo] el ben i-

ficio llamado de competencia, que consi

derecho á no poder ser reconvenidos por sus

Lin en enante les quede lo necesat io

al íueiios para vivir, sin perjuicio de i oí)

el pago de sus deudas si mejoraran de forl una
Tratan ti den ¡ho las Leyes J.

:

\ tit. 4.°,

10 '. 1.
'

v ::
l

til 15, Part ó.' 1

El deu-
dor puede ceder is no es lo mismo
hacer cesión de bienes que darlos en parte de

n judicial no confiere á

los Hele, [ores la propiedad de los bienes cedidos,

sino el derecho de hacerlos vender y hacerse
pago con el importe. El beneficio de competen-

'1
. por lo cual, hablando

la Ley 3.
a

,
tit. 15, Part. 5.

a
, de los i

dice que «sei ían tonudo ¡ de facer pagamiento de
lo que lineare por pao ,< de aqti

que eutr tn

Las leyes que hemos citado coucí den e¡ te be-

neficio a les ascendientes, desi endií ntes,herma-
íins. CÓ113 1 patrón

3 militares.

La Ley de Enjuiciamiento civil vigente reco-

noce el beneficio de competencia en -i¡ artículo

1451, al disponer que cuando haya de proceder-

sé por embargo contra los sueldes ó pensiones,

sólo se embargará la cuarta parte de ellos si no

á -1 500 la tercera pal te, y di sdi

lance la mitad.

El Código penal reconoce también 1 te d ¡

dio en favor del loco ó imbécil y el menor de
edad, disponiendo que las personas que bajo su

guarda los tengan, harán efectiva, con los bienes

de aquellos, la responsabilidad civil en que
hubieran incurrido por razón de delito ó falta,

beneficio de competencia en la forma

Lbh zea la Ley en il (Art. 19 .

livisión. -Cuando una obligación

cualquiera es afianzada o asegurada poi i

ampie, yamancomunadamente,
cada uno d»- les fiadores goza del beneficio de

división, que consiste en el derecho 'le 110 res-

ponder sin" de la pule pile |e corresponda con

lores pi • e Este I» a o no
ndo -' hubiesi 11 obligado

En -1 caso, todos y cada uno de

ellosestán obligados á responder por el todo, sin

pue les sea permitido alegar ú oponer I

ción " beneficio de división, pudiendo el acreedor

reconvenir á todos ellos a la ve/.

En el Dei' lio romano n signaen la

Insliluta, los fiadores se obligaban siempre so-

lidariamente; este mismo precepto apat

na rescripto de los emperadores Severo y Anto-
iiiii del aun 209. N uesl ro derecho <ai . .-la ma-
te] ia, se - leí romano pue. con-' cuenl n

el prin ipiodc solidarida 1. n chazaba la li \ ¡sión.

Nuestros Ci ...'- .' ndieron que la extensión

déla fianza debía aj liarse, no con arreglo á
su naturaleza, sino según la forma ó manera de

su constitución; asi pue permitían al

pue reclamara el total cumplimiento de la obli-

gación, a todos y cada uno de los fiadores solida-

rio :
e ro -1 ii" se hubieran obligado en el todo,

sino pue hubieran ofrecido simp
ó dar algo por id afianzado, entornes el acreedor

no podía pedir á cada uno de ello, sino la par-

te pue á prorrateo le correspondiera de la obli-

gación principal.

Esta doctrina la hallamos consignada en la

Ley 8.
a

, tit. 12, Part. .V
íusión ¡i orden. — Es el que se

concede al fiador para pue no pueda ser c pe-

lillo al pago de la obligación que alian

después di i p igo al deudor

principal.

Este beneficióse llama de orden, porque el

acreedor ha de proceder con el debid li n al

exigir lo que es suyo, demandándolo primero

or principal, y cuando éste por cual-

» no or : y de 1

se llama porque en el caso de pedirse

al i '
' 1 1 implimieiito de la ->

de negarse ai pago hasta que se hubiere
do de aquél á quien alianza, puesto ijh

ejecutado ó excutido el deudor en sus

bienes.

Por el Derecho romano antiguo, el

podía dirigirse desde luego contra el

compelíale a! pago dejando al di udor pi

Esta jurisprudencia e sostuvoen tiempo
ele, nano; así es, pie 1 1 fi idi r que 1 a 11
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verse contra la reclamación directa y en primer

término, empleaba la fórmula llamada por los

interpreto :

¡iniciiníHniis.

La Ko ' " de Justiniano, dispu-

so ya que el acre primero al deudor

principal.

En mi. - hallamos unos que tu-

vieron pr I ' ria, el antiguo

Derecho romano y otros que copiaron la i itada

Novela 4.
a El Fuero Real, dice en su Ley 3.

a
:

«Si aquel que tomó fiador gM alguna cosa qui-

n indar al deudí r, puédalo facer y el

deudor no se pueda amparar, por decir que fia-

del: ca maguer dio fiador, non es qui-

to de la deuda. Otrosí: si quisiese di mandar al

fiador puédalo facer, ca pues que ambos le son

temidos é obligados, en su poder es que deman-
de .i cual de ellos quisiere, fueras si la fiadura

fué fecha por alguna postura en otra man ra. >

La Ley 9.
a

, tit 12, Part. 5.
a

, esl i

doctrina del beneficio de ordenó excusión, di-

ciendo: «En el lugar seyendo, aquel que fuese

principal debdor, primeramente a él deben de-

mandar que pague lo que debe, é non a los que

entraren fiadores por él; é si por aventura non

oviese él de qué 1" pagar, deben .lemán. lar á los

E si a. i. si i. re que los fiadores fui ren

en el lugar, é aquel, porque liaron, nonjéco
menzándoles á demandar el debdo pidieren pla-

zo .i que adugie i a i aquel á quien liaron, dé-

dar. E si al plazo non lo adugiesen de-

pondi i á la demanda, é pagar cada uno
. ó los ricos por los pobn , ó el

n la manera que dici la ley an-

. E este plazo debo otorgar el juzgador

i. di mandan n el di bdo, segi'in sualve-

drio; asinando todavía, fasta qnanto tiempo lo

. aducir. x>

. resulta: 1." Que para poder el

i i al fiador, es menester

: i anti 3 al deudor principal si se halla-

re en la cii idiéndola cobrar de éste

],., Irá enton id ¡ría al fiador. 2. ' Si el

i el fiador,

u'il juez que le conceda un

plazo prudencial, para poder llevar á la ciudad

al deudor; mas si este ¡.lazo tiau-.uiri.-n/ sin

udor se presentara, entonces podrá el

: i IgO:

Los i ratadistas de derecho lian disentido so-

l.i
. la manera de i ntender la

qui I., di "i- i .1. que por razón

lo; v por 1" tan-

to que i." debe coi iiscute a] que dejó

p
quien pueda dii aquel que

El bem fií io pui li ir renunciado, p

renuncia lia de
.

oí hubiere

aecho alguna
. pto de deudor

.

i

1 ont i'ario no

. . i; tales cuando uno
lia alian/ id lito ¡líquido y tambii u

or 1" que .! ai i

i

I !
i

... pui t
.

1 .

.
i

.

por causa

Bi

lo

lll íto.

i
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ejercitarlas á su elección ó contra el deudor ó

conl ra sus co-fi id.

1 le este bi ni lii io tr .mu las Lej es 1.
a

, tu. 18,

lib "." del Fuero Real, y la 1

1.'',' tit. 12, Parti-

da 5

Esta última ley, que por su mucha extensión

no copiamos, os tan sutil y minuciosa como el

Derecho romano que le sirvió de norma, pero

digua de estudio por ser el derecho .''instituí. lo.

Establece dicha ley que pagando uno de los

fiadores en su nombre .. como tal fiador, puede
exigir del acreedor que leer. la su poder para con
él demandar la deuda al deudor principal ó á

prorrata á sus co-fiadores seg in su libre arbitrio

;

y si alguno no pudiese pagarle, ...leí..' tom u el 1

tal recabdo que le pague cada que pueda.» es

decir, exigirle alguna obligación de pagarle

cuando pueda.
I cosaria al fiador la cesión de a.

carta .le lasto, para poder reconvenir a sus co-

-
. pues ,-in ella no tendría acción contra

estos en nombre propio. Los jurisconsultos fun-

dan . stas t. orías en el principio .le que cuando
varios afianzan á un misino deudor, no contratan

entre sí obligación ninguna, sino que cada uno
de por sí se limita a responderen particular por
el deudor. Los modernos, apoyándose en la

equidad, sostienen que, sin necesidad de la sub-

rogación, puede reconvenirse a los co-fiadores,

pues la acción nace del pago y no es justo que
si aprovechen, á sus ex ji.iisas, del pago verificado

li ibicndo respondido con el de la misma deuda.

II discutidosi la ley se refiereá los fiadores

simples ii solidarios. Gregorio López cree que se

trata sólo de fiadores simples; oíros autores, por

el contrario, suponiendo que la cesión de acciones

sólo puede tener lugar siendo solidarios l"s

fiadores, pretenden que si uno de dos o mas con

fiadores simples pagara la deuda por entero, no

sabiendo que sólo por parte se había obligado,

podrá pedirá! acreedor a quien pagó 1. devuelva

lo que indebidamente satisfizo por los otros;

ipiera que no estaba obligado á tanto,

se entiende que quiso hací r i sto i a provecho de

sus compañeros. Nosotros creemos que la ley

habla de los fiadores solidarios, puesto que los

simples gozan del beneficio de división, con el

cual tienen bastante para su defensa.

El fiador puede siempre obligar al acreedor a

que se verifique la cesión de acciones, ya resis-

tiéndose al pago, ya acudiendo al Juez después
.1.. hecho, si al pagar protestó que qu

del beneficio.

Para demandar al deudor principal exigiéndole

lo que por él pa ita el fiador de la

caí la .1" lasl ion de a iciones.

La citada Lej 11. tit. ¡2. Part. 5.
a

, d

en este beneficio dos casos. Si .1 fiadoi paga a

nombre del deudor, no puede pedir la cesión

para .1' mandar a I..- co fiadores, pu<¡

expira el derecho que I

lica el pago in expn u si lo hace en nombre.

del deudor ó del suyo propi i, es i esario que

pid 1 acto la
< esión al ai n i dor; pni i a

m. I., hace, claram inti -< i e que p
nnai

Tal es la doctrina que sobn este punto < n-

. i. 1 i I,

j
pero la práctica lia n lia ido

i- ndo la docti ina e neral la del

Códi o fi .o..'.' qui > i.''.. qui in idad

.; cesi Ii i i fi .'¡"i que p i(> i ie

entiende ubrogado de derecho en las a clones

dor .i quii n pagó.

V. Feudo

Bi Mi' i

- I can l.a

in,.. que In. trasladada a la

1 del derecho fi tidal i

Edad Mi :

. ; ervi ció > leu f I itar

,

ni .i, H.I..S. y do

i.|in .¡a, .....
i

, . el i

!' '

tica 'i
tic .

i

T
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aliar, del ali u debe \ ¡\ ir. Los obispos cían los

admiuisf radores generales de los biem de
repartían i ntre sus presbíf

alimentos del erario común. Con el i ii i

aumentaron grandemente los bienes de la Iglesia,

y su administrai ion y reparto se hizo nn
difícil y pesada, sobre t .

. i .
. en las iglesias rurales

y al. -ja. la-, del lugar de residencia del obi po
Procedióse á la partición de bienes y nacieron
.11 el iglo VI los beneficios eclesiástico . pol-

lo-, en. il,-- :- adjudi ó á i ida título \ mu, i tei io

una parte de la fortuna común. Al principio esta
partición se hizo solo para las iglesias rurales;
pero después, sin duda por el considerable
aumento que tuvieron los bienes ecl si

se generalizaron los beneficios v poco á poco vino
á resultar que poseyesen rentas propias bástalas
iglesias urbanas.

De esta manera tuvieron gran incremento los

beneficios parroquiales, asi como las prebendas
de los canónigos tomaron su oí ¡gen de la división
del cabildo que todos los can. .ni "os poseían antes
en comunidad. Al llegar elsiglo x los canónigos
dejaron de vivir en común, y el patrimonio de
Cristo se dividió distribuyéndose los bienes en-

tre el obispo y el cabildo y estableciéndose la dis-

tinción de la mesa episcopal y capitular. Poste-
riormente la mesa capitular se subdividió a su
vez en otras tantas porciones cuantos eran los

canónigos, conservando estas porciones el nom-
bre de prebendas, ipie designaban, cuando los

canónigos vivían en comunidad, la parte de ali-

inento.' que se les distribuía cotidianamente.

El beneficio eclesiástico sedo permite á los

clérigos el derecho de usar de las cosas de la

Iglesia, puesto que 1..- cánones no conceden-sino
facultad de tomar de la renta eclesiástica la

porción indispensable para satisfacer sobria-

iie nte las materiales de la vida,

del.ando emplear el resto cu obras de caridad.

Por su uaturalez i y esencia, el bem fi

sia-iieo exige necesariamente tres requisitos:

o, que esté fundado por autori-

dad eclesiástica, \ que se confiera por el sagrado

oficio.

Debe ser perpetuo, esto es, debe durar mien-
tras viva e] beneficiado, pues los beneficiados

están sujetos al cumplimiento de un ministei ¡o

cuya asignación es por su naturaleza perpetua,

puesto que la ordcuacibn adscribe perpetuamen-
te losclérigos ¡i I i Iglesia, y, siendo perpetuo el

ministerio eclesiástico, también debe serlo el de-

i lio de beneficio.

Por esta razón, no pueden llamarse benefi-

cios las capellanías di legos, ni lo

piadosos, pues aunque impongan cii rtas

den derecho p
pin si o .pie arbitral iamenteseotorganysequitan.

El segundo requisito es que intervenga la

I- . i. de loS obispos, eoli |a eil.il

se erija y constituya en título. El ministerio

sagrado no puede administrarse sin., por la

¡ como el bi... 'le. a la percepción délas

lo i ¡o es in

se]. arable del ministei i RciO,
J
ademas las

rentas celesiásti .

mi pueden ser administradas
sino con potestad de la Iglesia, se deduce lógi-

in.- es nulo el beneficio si no se i onsti

tu\e y funda a le autorid id. Por i sto bis

laicales y los legados piadosos, aun-

que ,-l fundador 1
i i

I
'idad. no

io no " limosna!!, .ai

tanto ni - .. i
' ido lategoría poi

la potl lid do los obispos o del politili . ; \ poi

. : i. o. i i. qnisito i -' n.ial es que se

conceda poi el ofi io igrado,
p

vivil del ¡Ir o
.
ni" ii > I. .le. Eiibi

, iplina -e entii nde poi

niiniio del aliar, hasta tal punto,

que i .1. pui s de cumplir el sagrado mi

u . b..i i
. libre-, deben i n

...i ,,
. lectura di la Sagrada Escrituras y

pues, un giat
. reduce

iv la liota ni

. ndo a.pi. I lo prin

niói

. huios
... M I i I

i lili el .!•
;

do l'un-
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ciones ¡agradas, y por el beneficióse encomen-

daron los oficios divinos jiintamenti 1 de-

recho il percibir los tratos eclesiásticos. Se

permitió esta separación en el siglo décimo, y,

generalizada después, poco á poco causó la rela-

de la disciplina eclesiástica.

La historia de los beneficios desde esta sepa-

- una página triste en la historia gene-

ral de la Iglesia. La disolución del vínculo que

antes existía, ocasionó que se despreciasen las

órdenes que no daban derecho á rentas, y por el

contrario se estimó en mucho los beneficios. La
disciplina se relajó grandemente: los sacerdotes,

que por su ministerio debían dar ejemplo, ser

modelo de virtudes y mirar con desprecio los

arenales, se arrojaron sobre los benefi-

cios como sobre una presa; la simonía produjo

monstruosos abusos; los bienes de la Iglesia, que

debían servir para santos fines, se emplearon en

fines mundanos, y los beneficiados, dominados
por el afán de gozar sus cuantiosas rentas,

abandonaron el cumplimiento de sus deberes, é

hicieron que los llenasen por ellos clérigos po-

bres, á quienes retribuían miserablemente y
u con desprecio. Los laicos mismos pre-

iii gozar de beneficios, y consiguieron que

se les otorgaran á titulo de encomienda. Varios

concilios quisieron cortar estos males, pero, si

por un momento lograron atajarlos, muy pronto

volvieron a aparecer.

En un principio, como ya se ha dicho, con-

cedían los beneficios los obispos únicamente;

pero después los reyes y los grandes señores

consiguieron adjudicarse este derecho con gran

provecho suyo. Hasta los mismos papas, consi-

derando los obispados como lucrativos benefi-

cios, pretendieron concederlos á su antojo y exi-

gieron para concederlos un impuesto que recibió

el nombre de indulto. Grandes fueron todos

estos males, y el principal de ellos fué que se

ordenaron muchos hombres sin sentir la nece-

saria vocación, dándose así el triste hecho de

que existiesen muchos clérigos indignos, ocio-

sos y vagabundos.
Varias clases hay de beneficios, derivadas de

las varias especies de oficios eclesiásticos. En
primer lugar, unos son mayores, otros menores;
á aquéllos están inherentes los primeros grados
con cura de almas y jurisdicción sagrada, como
los que obtienen los pontífices, arzobispos, obis-

pos y abades con jurisdicción cuasi episcopal.

Beneficios menores son los demás oficios ecle-

y monásticos, á los que están unidos

rentas propias, como las dignidades, persona-

dos curatos y beneficios simples. Las dignidades
con relación á los otros beneficios menores, se

tienen por mayores, pues estrictamente es un
beneficio que tiene jurisdicción bajo la depen-
dencia de los obispos.

Los beneficios menores se dividen en curados
es. Curados son los que tienen aneja la

cura de almas en el foro interior, como en
las parroquias, y simples los que no la tienen,

consistiendo su misión en ocuparse de otros

varios modos en las cosas divinas, cuales son
los canonicatos y capellanías perpetuas, Inicia-

das con intervención de la autoridad eclesiástica.

Divi lense también en regulares y seculares.
Los primeros son los que tienen anejo un oficio

ico propiamente dicho, y los seculares
los que se oponen á los regulares, esto es, los que
pertenecen á la disciplina monástica ó los des-
empeñados por los monjes.

El primer deber que el beneficio impone es el

que de ordiuario se llama residencia, ó sea la per-

manencia en el lugar donde está el beneficio, con
el objeto de que los beneficiados puedan desem-
peñar por sí mismos los cargos cometidos á ellos.

Esta residencia, según la Iglesia, no es una pre-

sencia material solamente, sino laboriosa y
no ociosa, es decir, que la Iglesia no considera

al clérigo que estando en el lugar del
i no llena todos los deberes de su cargo.

I sidencia es una obligación iuh
todo- lee* beneficios, pues todos ellos se conceden
por el ministerio eclesiástico, que exige en las

personas condiciones especiales de aptitud, que
se tuvieron en cuenta al conceder el benefii io y
que hacen imposible la sustitución, pues, como
muy acertadamente observan los jurisconsultos,

así como entre los artífices y artistas hay nota-
liles diferencias de ingenio, talento, inspiración

y habilidad, así también entre los ce!

existen otras diferencias de aptitud y virtud que
requieren que el ministerio confiado á uno no
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pueda ser desempeñado por otro. La antigua
disciplina sostuvo siempre este principio

;
pero

al llegar el siglo décimo, en la gran confusión de

aquellos tiempos, se olvidó esta sabia doctrina,

y cu el siglo undécimo, la mayoría de las igle-

sias se hallaban desamparadas de stis pastores.

Cesaron después las calamidades que por aquella

época afligían á la Iglesia, y lo primero que se

hizo fué promulgar cánones que obligasen á la

residenciadlos beneficiados (Tunw.ssin, lile o,

caps, tí y 34). Hallábase el mal muy arraigado,

y no era cosa fácil destruirlo por completo, pol-

lo cual se procuró atender á lo más urgente é

importante.

Los cánones mandaron la residencia perpetua
en las parroquias, dignidades y prebendas de los

canónigos, omitiendo por entonces tratar de los

demás beneficios, no porque creyese la Iglesia

que no sea precisa la residencia en ellos, sino

queriendo, ante todo, atajar y combatir el mal
mayor. Este silencio de los cánones, la residen-

cia eu los demás beneficios y la impunidad y to-

lerancia, motivaron la creencia de que no era

obligatoria, y esta creencia se afirmó más en

tiempo del papa Gregorio IX, cuando se supuso
que el oficio unido al beneficio consistía única-

mente en el rezo, aunque fuese privado, de las

horas canónicas, introduciéndose de esta mane-
ra la distinción de los beneficios en compatibles

é incompatibles. El concilio de Tiento aceptó,

ó mejor, toleró esta costumbre, admitida ya por

mu lio tiempo en la Iglesia. Eldeberde residen-

cia no impide en absoluto que los beneficiados

puedan ausentarse de sus iglesias por tiempo
determinado y mediando justas causas. Los ca-

nónigos pueden ausentarse, ó por el servil io del

obispo, siempre que no pase de dos el número de

los ausentes por esta causa, ó por el estudio dé-

las ciencias sagradas. El concilio de Trento con-

cede á los canónigos permiso durante tres meses
al año para ausentarse de sus iglesias mediando
cansa honesta.

Las Decretales imponen penas canónicas á los

beneficiados que falten al deber de residencia.

Incurren en las de privación de beneficio, sus-

pensión ó excomunión, si la ausencia dura más
de seis meses, quedando á arbitrio del prelado
ordinario empezar por la excomunión ó suspen-

sión, ó, dejando la excomunión, decretar desde
luego la privación.

Los párrocos y otros beneficiados que tengan
cura de almas, si se ausentan más de dos me-
ses sin licencia episcopal, pierden los frutos, y,
en caso de contumacia, se les castiga con la

aplicación de las censuras, y como última pena

cou la de privación del beneficio. Los canónigos
que se ausentan por más de tres meses en el

primer año. pierden la mitad de sus rentas; en
el segundo todas, y si ni aun con esto vuelven d
sus iglesias, se les aplícalas más rigurosas penas

que los cánones establecen.

Sobre la residencia en los beneficios, se dicta-

ron también algunas leyes civiles, que confir-

maban las canónicas. La Ley 1.
a

, tít. 15, lib. 1.°

déla Nov. Recop.
, y las demás del misino títu-

lo, previenen que se obligue á residir y cumplir
personalmente todos los deberes del cargo á

los que obtuvieren beneficios eclesiásticos, y que
los extranjeros que hubiesen obtenido carta de
naturaleza en España para poseer beneficios la

pierdan, si en el termino de ocho meses después
de obtenida no se presentaren á residir.

Un decreto de las Cortes de 28 de junio de
tablecido en 6 de febrero de l

s
:',r, de-

claró que la nación española no reconoce ningún
beneficio eclesiástico sin la obligación de resi-

dencia.

El deber de residencia de que se viene hablan-
do, produce naturalmente la imposibilidadde qne
se disfruten poruña misma persona varios bene-
ficios, no sólo porque uno mismo no puede ser-

vir los dos, sino también porque el que ambicio-
na hallarse adscrito á dos ó más, parece que
trata de convertir el sagrado ministerio en me-
dio de obtener una torpe ganancia. Entendién-
dolo así, la disciplina antigua prohibió que un
clérigo estuviese á un mismo tiempo destinado

al servicio de dos iglesias. Relajóse, como ya se

ha dicho, la disciplina respecto al deber de re-

sidencia, y esta relajación produjo un mal ma-
yor, que Fui el de qu - se dieran a un mismo clé-

rigo muchos beneficios. El abuso llego á tal ex-

i, i
¡:e. según Pedio de Blois, en el siglo XI

halií i clérigos «que apenas habían conocido el

número de sus iglesias».
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Los mismos cánones que restituyeren

de residencia, prohibieron que se pudií

ni á un mismo tiempo dos dignidades ó puro
quias, imponiendo al que las recibiese la pena
de perder el segundo beneficio y privando al da-
dor de la facultad de concederlo. Esta prohibi-

ción restableciendo en parte la disciplina anti-

gua, se acorde, en el concilio Lateranense cele-

brado durante el pontificado de Alejandro III.

Los males que afligían á la Iglesia eran enton-
ces tantos y tan grayes, que no fué posible vol-
ver á la antigua severa y sana disciplina; y así

como respecto á la residencia se adoptó un tér-

mino medio, así también hubo precisión de
transigir respecto á la incompatibilidad de va-

rios beneficios, naciendo de esta tolerancia la
división de los beneficios en compatibles é in-

compatibles, ó singulares y acumulados.
A pesar de la prohibición de Alejandro III,

repetida por Inocencio III, continuó el mal de
acumular dignidades y parroquias, valiéndose
del medio de obtener unas por vía de título y
otras por vía de encomienda, y también acumu-
lando con el nombre de vicaría varios beneficios,

pues luego que se obtenía alguna dignidad ó
parroquia, se adquiría otra con la mayor parte
de los frutos, pero no el título, que se confería á
otra persona cou un pequeño estipendio.
Al congregarse el concilio de Trento, subsis-

tían estos abusos hasta tal punto, que había
muchos clérigos que poseían varios beneficios
incompatibles, aun de los mayores. Para cortar
de una vez estos males, el concilio reprobó los

artificios de encomienda, unción vitalicia y vica

ría, prohibiendo también que se acumularan
varios beneficios compatibles ó simples, d no ser

en caso de que uno solo no diese lo suficiente para
vivir con decencia, con lo cual los beneficios

simples quedaron eu la clase de singulares ó

incompatibles.

Dos beneficios singulares que no exijan resi-

dencia pueden obtenerse, previa la venia del
superior, por la que se dispensen los c o

Esta venia, hoy día sólo puede concederla el

Sumo Pontífice, aunque en otro tiempo tambiéu
los obispos podían concederla. Esta licencia no
puede otorgarse sino mediando una causa útil y
necesaria ala Iglesia. Las disposiciones citadas
ordenan que el que tenga varios beneficios sin-

gulares siu el necesario permiso, sea despojado
de la segunda dignidad o curato. Un canon de
Inocencio III expedido en concilio general, pri-

va ipsojure de la primera dignidad al que ob-
tuviere otro beneficio singular. La vacante ipso

jure no se induce por la colación sino por la

posesión del beneficio. Finalmente, al qne ha
tomado posesión de un beneficio singular tenien-

do otro, se le conceden dos meses para que"
pueda experimentar si alguien le molesta en la

i del segundo; pero si transcurrido este

plazo retiene el segundo, pierde los dos y queda
inhábil para recibir las órdenes y para obtener
otros beneficios.

En España el poder civil ha sancionado tam-
bién la incompatibilidad de dos beneficios. El
artículo 4.° del decreto de 6 de febrero de 1837
prohibe obtener á la vez dos beneficios.

La dación de un beneficio vacante hecha por

el que tiene facultad para ello se llama colación.

(V. esta palabra).

BENEFICIOSO, SA (del lat. beneficiosas): adj.

Provechoso, útil.

... así como algunos de los actuales inventos

caducarán al lado de otros que eu adelante re-

sulten más fáciles ó beneficiosos.

Olivan.

Contra quien hace algo beneficio-o, desin-

teresado y útil, algo noble y graude, contra ese

ruge la envidia, etc.

L. Fernández Guekra t Orbe.

benéfico, CA (del lat. beiün
hace bien. Aplícase á personas y á cosas.

Era no menos benéfico con sus perseguido-
res y enemigos que agradecido á sus bienhe-
chores.

P. Baktolomé Alcázar.

te traigo

La bolsa de la benéfica
Asociación de que entrambos
Somos miembros.

Bretón de dos Herreros,

benegasi y lujan francisco): bíocj. poe-

59
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iol. X. en el año 1656; se ignora cuándo

murió. Fué caballero de la Orden de Calatrava,

superintendente general de Alcázar de San Juan

y disfruta de posi : n elevada
;

abre de humor excelente y muy dado

u la literatura, escribió niui

posiciones festivas cine, en opinión de sus con-

temporáneos, no carecían de mérito, y sobre todo

compuso gran número de saínetes y de entreme-

ses que fueron representados con gran aplauso,

haciéndose popularísimo alguno, á fines del siglo

¡.timo.

-Besegasi t Lujan (José Joaquín :
Bi r.

Poeta español. N. en Madrid en abril de 1707;

M . n Mi ¡i i 1 también, en el año 1770. Aunque

.le familia noble y bien acomodad:!.

ante todo el trato 'apacible y tranquilo de las

musas, á las cuales manifestó siempre gran afi-

.1-11. a las luchas del mundo cortesano y á los

favores palaciegos. Llegó á ser uno de los poetas

poca. Por desgracia, en

aquellos ti.-inpos. lo mismo que en todos, no era

el cultivo de la poesía el que llevaba diroi tamen-

rosperidad; Benegasi conquistó con sus

poesías líricas mucha gloria, mucha fama, inu-

ndad; pero ganó muy poco dinero; y
como su caudal no era inagotable, llegó á viejo

con la aureola de su popularidad, per.'

alguno de su fortuna. Hízose entonces religioso

y tomó el hábito en el hospital de San Antonio
- numerosas obras, per-

si todas, sólo sobrevivió un libro titulá-

is líricas ¡i

entre las cuales las hay medianas y algunas

-
: pero no se encuentra ninguna

de extraordinario mérito y que justifique la

popularidad de que gozó en vida.

BENEGID: Geog. Caserío en el ayunt. y p. j.

prov. de Almería; 137 edifs.

BENEGIDA: Gtog, Lugar con ayunt, p. j. de

i: s, prov. y dióc. de Valencia; 360 habite.

i valle de Cácer y orilla derecha del río

f rreno llano y fértil, regado con aguas

Sellent por medio de acequias ;
trigo,

la. Perteneció este pueblo

al conde de Albalat.

BENEGILES: Geog. Lugar con ayunt., p. j.,

dióc. de Zamora; 400 habite. Sit. a ori-

llas del río Valderaduey, en terreno llano de

i calidad ; cereales, vino, algarrobas y
hortalizas.

BENEGORRI : Geog. Lugar en el ayunt de

i j. de Tal'alla. p]
' :a;15edi-

. BENEHARNIOS V BENEHARNUM:

BENEJAM (Fr. Pedeo i itor reli-

; .i mediados de]

uto; M. .ii el afio 1524. I>. lo

. idea los

ingenio fe-

liz y de gran virtud Después de haber estudiado

-m que

i a la puer-

ta del ni"

ni lo
;
pues ten ] o tiempo falte

nlaol

t

idir el si-
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Prades le respetaron como á padre, pidiéndole

parecer en todos sus negocios, y dábanlos por

acertados en siguiendo sus consejos. Los católicos

reyes D. Fernando y IV Isabel, tuvieron noti

cia del mérito y virtud del fraile, hablárouli v a-

mi- ve -. y estimáronle mucho. Mandáronle irá

palacio; entraba hasta cuando estaban en sus re-

tretes, haciéndole sentar á su lado... etc., etc.»;

y dice más adelante el mismo P. Sigüenza: «Hizo

el Rey Católico muchas mercedes á aquel conven-

to por respeto de Fr. Pedro Benejam. Dióle el

señorío de la villa deTous, etc.» No es necesario

reproducir más para dejar probado que el Padre

Benejam uo estaba tan alejado de los negocios

mundanales como el recibimiento desabrido he-

cho á su madre parece indicar. El Padre Be-

nejam escribió varias obras, entre las cuales me-
recen ser citadas las siguientes: Modo a\

el oficio divino y todas las san 1
'

/ eí de per-

proipara-

tumefaciendo ante Misto: celebrai

BENEJAMA: Geog. Valle de la prov. de Ali-

cante, p. j. de Villena; es el extenso territorio

que circunda la villa de Benejama. || V. con

ayunt., p. j. de Villena, prov. de Alicante, dióc.

de Valencia; 2170 habits. Sit en el centro del

valle de su nombre, entre los términos de Onte-

uiente y Biar, en terreno regado por el río A i
-

nalapó; cereales, aceite, almendra, y rico vino;

lab. de aguardientes y pipería: tiene

de f. c.

BENEJÚZAR: Geog. Lugar con ayunt., p. j. de

Dolores, prov. de Alicante, dióc. de Orihuela;

1780 habite. Sit. en la orilla derecha del río

Segura. Antes se hallaba en la orilla izquierda;

pero arruinado en 1829 por un terremoto, se

fundó en el sitio que hoy ocupa, quedando al-

gunas familias en la primitiva localidad. Terre-

no llano; cereales, vino, garbanzos, cáñamo, se-

da, frutas y hortalizas. Sus habits. han sufrido

mucho á causa de epidemias y de fiebres endé-

micas, que se atribuyen á las aguas del Se-

gura.

beneke (Federico Eduardo;: Biog. Filóso,-

fo alemán. N. en Berlín el 1798. Defendió 1815

como voluntario la libertad de su patria, se con-

sagró luego al cultivo de la filosofía, y fué nom-
brado (1820) profesor en su pueblo natal. Autor

de numerosas obras escritas en alemán . debe es-

pecialmente su reputación a las siguiente.-: En-

¡ice-lógicos (Gotinga, 182."
; M

psicología

Berlín, 1833 ; Psicología

i i prácti-

I
. [Berlín, 1850 . \ A

lias.

ben el jammar (Abul Jbik Hass
s w m;: Biog.

j
: o cristiano. X.

. !

al 942 de nuestra era. Fué discípulo del celebre

5 ihyá ben Adí, y llegó i

teioi . que los

lisputeban sus servicio I

el .laminar muy amigo del l.n:

, . ..n ser tal la suya, que
¡ imado poi -

i

i ccepcional

ni señor

i ires quele pedían

su auxilio, y a menudo si» nin-

i llevaí la salu lyk
:

- donde

-ulíir mucho, .

'

I

lo qm

i h
....

|

i ..

ni. reciendo especial mi

,,/. v /..

más ñrin

tido alcona li i
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las que se le atribuyen solo sean: Los n

de Ai i stóti es, la /-. ca di i misn i,la

de Teofrasto y la Vida de los fila ofos. La le-

cha de la muerte de Ben el Jammar, nos es

completa:: ida, sin embaí
sena imposible que fuese la de 381 de la Hégira,

que algún autor ha confundido con la de su na-

cimiento.

BENEMEJÍS DE SISTALLO (Marqv
G n al. Doña Mariana de Tárrega Sauz de la

Llosa, señora propietaria de loslugaresde S ¡ñe-

ra y Benemejís, obtuvo de Fernando VI . n 17Ó7

el título de marquesa de Benemejís, en premio

de servicio- pecuniarios prestados al E-ta.lo. Le
sucedió su hijo D. Francisco de P. Verdes Mon-
tenegro, y á éste su sobrino D. Antonio María

á quien Fernando VII, en 1816, con-

cedió Grandeza de España honor
ción para agregar á su título el distintivo de

Sistallo. Muerto sin posteridad en 1829. tomó
posesión del marquesado D. José Verd - Monte-
negro; mas por decisión de la audiencia territo-

rial de Valencia, recayó el marquesado, como
más próximo pariente de Salabert. en D. Joaquín

y Llorens. Esta casa tiene grandeza de

primera clase desde 1S65, y el actual marqués
es D. Joaquín de Pedro y LTrbano.

BENEMERENCIA (del b. lat. bent .,. :' .del
'.•,,«, bienmereciente): f. ant. Mérito

ó servicio.

BENEMÉRITO. TA (del lat. bené mirítus): adj.

Digno de algnn honor, empleo, etc. á que se ha
hecho acreedor por sus méritos ó servicios.

Era tan benemérito Cabrera.

Como lo dice su famosa historia, etc.

Lope de Vega.

Aun la tiranía se disimula y sufre en un
principe que sabe dar socorre

dades públicas y favoreciéndolas per-

nemérttas.
Saavedra Fajardo.

Y ;quién era entre ellos el que no se juzea-

oa más idóneo, más ilustre, más BENEMÉRITO .

que todos los otros juntos?

Moratíx.

BENENCIA: Geog. Isla en lariade Arosa. cerca

de la costa correspondiente á la prov. de l '..ruña.

Es de poca elevación, con una loma en su c( ntro,

denomina

BENEPEC: Geog. Aldea en el dep. de la Alta

Verapaz ,Gua1

habite. M .i- y fríjol. Caserío en el mismo de-

pai temento, dependiente de Senahií; 100 habits.

Arroz y cei

beneplácito (del lat. beni placitus, bien
1

1 1 iso.

... y asi se hizo con bbnbplacito de

Vicente Espinel.

...y . rey.

I'i i Mi IYOB.

-E-ta señorita me dispensará de haberme

y sin onsuBi
I.Mil; v.

BENEQUEYA i ! '

¡ .

de moluscos cefalópodos fósiles, delgrup
los, familia de lo idos, súb-

ito y probable-

no de una callosidad. Las esl

ell ido . xtorno

Ivérti

os y ligo-

nsanchad S

encuentra en Mu

BENEROS: GtO 1.1

Juan del I Caso, j. do 1

l'.l M i
I !

i: beras.ayunl a

,1-. I.u-

I

leOviodi

BEN ES
|

BENESCHAU D
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Austria-Hungría; 70 000 habite : su cap., del

mismo nombre, en el camino de Praga a Leiuz,

tiene 4 000 habite. Hay otras localidade de

ignal nombre en la misma Bohemia y en la

Silesia prusiana.

BENESO: Geog. Aldea en la felig. de San Sa-

turnino de Goyanes, ayunt. de Son, p. j. de

Iglesia de Benevcnt-VAbbaye

Noya, prov. de la Cortina; 59 edifs. En su playa
desagua el río de !'• «¿so, que viene de las al turas

de Barbanza.

benet (Fe. Cipriano): Biog. Escritor espa-

ñol. N. en Barcelona por lis años 1460; M. lia-

ci i 1530. Vistió el hábito religioso y se trasladó

á Florencia donde alcanzó gran lama eon los

-Mediéis. Allí escribió un libro titulillo: De non
rumiandopaschaU . cuyo manuscrito original exis

;

tía á mediados del siglo actual en la B
florentina; asi al menos lo dice Teófilo Spizellio

en su libro: De sacris illustrium iibliothecarum

raní ii mencionan, aunque muy de

pasada, a Fr. Cipriano Benet, Quetig Eeliard y
nuestro insigne Xieolás Antonio, en su libro

Biblioteca

-Benet (Fr. Juan): Biog. Escritor español.

N. en Olot por los años 1620; M. á fines del
['tuno. Aficionado á la vida mo-

nástica, tomó el hábito de religioso carmelita v
distribuyó su tiempo entre el cumplimiento de

res religiosos y la satisfacción de sus
aficiones al estudio y al trabajo Entre varias

obras que escribió, y algunas délas nales le die-

ron granfama, figuran las siguiente*: Jardín del
'

"' I i 'armen; am-
basfueron impresasen Barcelona, y ambaslíevan
la fecha de 1660.

-Benet (Padre Jerónimo): Biog. Pintor
español. X. por los años 1638; M. en Valladolid
en el año 1700. Dos únicas ocupaciones llenaron
la vida de este pintor: las prácticas reli

el cultivo del arte. Con vocación decidida por la

i ida monástica, ingresó muyjoven en la Compa-
i Ltico por la pintura, llegó á ser

uno de los mas afamados pintores de su época;
eligió sil mpre para asuntos de sus cuadros suee-
sii i. ti. i -mía -] la reunión, y según Palomino,

derami nte admirable en la pintura de
: ¡to y de la Virgen María. Las obras del
Padre Jerónimo Benet, diseminadas en iglesias

nulos cuales trabajó mucho, se

han perdido en su mayor parte, y en la actualidad
seria muy difícil, si no imposible del todo, ave-
riguar su paradero.

BENETITA: f. Bot. Género de cicádeas fósiles

de tronco corto, oval, comprimidoy recubierto por
las bases de las hojas. La fructificación se efectúa
de un modo particular. Botones axiles. só
menos numerosos y colocados en la axila de las
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hojas. Se conocen cinco especies del jurásico su-

perior y del cretáceo inferior de Inglaterra.

BENETSNACH : Astron. Nombre antiguo de

la estrella r¡ de la Osa mayor; es de 2 \ magnitud

y algunos la llaman también Alcaid.

BENETÚSER: Geog. Lugar con ayunt. p. j.

prov. y dióc. de Valencia; 670 habite Sit. en un
llano en la izq. del barranco de Chiva,

muy cerca de la estación del f. c. de

pf Alfafar. Cereales, aceite, cáñamo y hor-

talizas; fábricas de aguardientes.

BENEVENTANO, NA: adj. Natural

% de Benevento. U. t. c. s.

litis i; venta no: Perteneciente ó
relativo á dicho país y ciudad de Italia,

g=^ ó al ducado del mismo nombre, etc.

r=3B BENEVENT-L' ABBAYE: Geog. Can-
- ton en el dist. de Bourgnenf, dep. del

I Orense, Francia, con 10 municipios y
10000 habite. La cap. del cantón tiene

2 000 habit. escasos y una notable igle-

sia románica del siglo XII, declarada
monumento histórico

,
que tiene dos

campanarios, uno Je los cuales se eleva
en el centro del crucero, sobre una cú-
pula.

benevento: Gcog. Prov. de laCain-
p.uiia, Italia meridional; confina al X.
con la prov. de Molisa, al E. con la

Capitauata, al S. con el Principado
Ulterior, y al O. con la Tierra de La-
mi r. 1 751 kils.'- y 240000 hal

reales, viñas, tabaco y ganadería. Se
divide en tres dist.: Benevento, Cerre-
toS 1

1
mita y San Bartolomeo in Galdo.

C. cap. cíe la prov. do su nombre,
Italia, sit. en la falda de una colina
que domina los dos valles del Calore y
el Sabato; 22000 habite. Suelo fértilí-

simo que da excelentes pastos, trigo,

vino, a ¡eite, tabaco, exquisitos higos, etc. Es
arzobispado. Entre sus monumentos merece ci-

tarse el arco de Trajano ó Porta mina, de már-
mol de Paros. Esta ciudad, que se vanagloria
de ser más antigua que Roma, pertenecióá los

samnitas. Llamábase entonces Malvis ó líale-
ventum; peto los romanos, cuando la conquista
ron después de haber vencido á Pirro, cambiaron
su nombre por el de Beneventum. Aníbal la si-

tió en vano. El ostrogodo Totila la tomó y
destruyó en 545. El lombardo Antarés la reedi-
ficó en 58!) y la hizo capital de un ducado. El
ducado de Benevento tuvo por mucho tiempo
sus duques y príncipes, y figuró mucho en la

historia de Italia en los siglos IX

y X. En 1047 lo conquistaron los

normandos, a i piicius loquitó el em-
perador Enrique III que cu 1053
cedió el lineado al Papa León IX.
Desde entonces se consideró como
dominio de la Iglesia. Cena de Be-
nevento se libró en 1266 la famo-
sa batalla en que Manfredo perdió
la corona y la vida, y Carlos de
Anjou ganó los reinos de Ñapóles y
Sicilia Napoleón I creó el prineipa-

¡ Benevento para Talleyrand.
Fué devuelto al Papa en 1814. /

-Benevento: Geog. C. maríti- ' '.

ma de la prov. de Espíritu Santo.

Brasil, -i', en la desembocadura
del ríodel mismo nombre, al S. de
Vii toria; 3000 habite.

BENÉVOLAMENTE: adv. m. Con
benevolencia, de manera benévola.

... la complacencia de verse tier

ñámente acogida y BENÉVOLAMEN-
TE aclamada hizo asomar el llanto

BENEVOLENTE (del lat. OÍIÜbvileils): adj.

Benévolo.

y esperando
Ver aplacado de la suerte el odio,

Y más BENEVOl entes las estrellas,

Tornó á su patria, etc.

Duque de Rivas.

BENEVOLENTÍSIMO, MA (del lat. bent

simus): adj. sup. de Benevolente y Bené-
volo.

benevoli (Horacio .: Biog. Compositoi ita-

liano V en Roma i ti 1602. M. el 1672. Hijo
natural del duque Alberto deLorena y discípulo

de Vicente CJgolini, fué maestro de capilla en el

Vaticano y se distinguió por su rata habilidad
para escribir obras de una elegancia y riqueza
admirables, que debían ser interpretadas por un
gran número de voces. Compuso misas pata 4,

ó, 6, 7, S, 12, 16, 24 y 30 voces, a leu ás del

prodigio musical conocido con el nombre de

Misa para 48 voces en 12 coros.

BENÉVOLO, LA (del lat. benevSlus; de í -

bien, y voló, quiero): adj. Que tiene buena vo-

lunta' 1 ó afecto á otro.

César los de su campo generoso
Con instancias benévolas convoca.

JAüREGUI.

...Cicerón era benévolo para con todos
ell .

QUEVEUO.

res, no hallándome acostumbrado á la

acogida benévola que este ilustrado publico

acaba de hacerme, etc.

Larra.

benezet (Antonio): Biog. Filántropo, hijo

de franceses. N. en Londres ó en San Quintín el

1713. M. en Fila, billa el 1784. Su familia tuvo
que salir de Francia cuando la revocación del

edicto de Nantcs, y fué á establecerse primero
en Londres y mas tarde (1731) en Filadelfia.

Dejando Antonio á sus hermanos la gestión de

los negocios comerciales, se impuso la honrosa
tarea de trabajar sin descanso por la emanci-
pación 'le los negros; fundó, sostuvo á costa

de su fortuna, y dirigió en la ciudad dicha, una
escuela para la instrucción de aquellos desgra-

ciados, y adoptó los principios religiosos de los

cuáqueros, acaso porque, defendiendo éstos la

; de la esclavitud, creyese que le sería

así mas fácil el logro de sus humanitarios pla-

nes. Publicó en inglés una Relación histórica de

tí, '-'"' iihií rnJ-'-.trh "/"..

y progresos de la trata de negros, etc. (1762), y
una Advertencia << la Gran Bretaña y sus colo-

BENEVOLENCIA (del lat. bene-

volenMa): f. Simpatía y bueua vo-

luntad hacia las personas.

Deja de serlo (pecador) y hablará contigo

la benevolencia y la providencia paternal de

Dios.

Fr. Luis de Granada.

El parentesco puede estar sin benevolencia

y afecto, la amistad no.

Saavedra Fajardo.

Arco de Trajano en Benevento

nias, ó tabla abreviada del estado

los negros esclavos en los dominios ingleses (1767).

BENFERRI: Gcog. Lugar con ayunt., p. j.

v dióc. de Orihiicla. prov. de Alicante; 1 065

habits. Sit. en un llano, próximo á la rambla de

Abanilla. Cereales, aceito y legumbres. Anti-

guamente se lia Beni/erri, y perteneció á los

marqueses del Rafal.
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BENFEY (Tkodoeo : Biog. Orientalista ale-

mán. X. en Xoerten, cerca de Gotinga, el 1S09.

Profesor, desde 1834, (le sánscrito y de grainá-

parada en la última ciudad

miembro correspondiente de la Academia de

lies y bellas letras de París desde 1S61,

adquirió la reputación de uno de los más sabios

3 de Alemania, tanto por su enseñanza

como por sus obras. Citanse entre éstas como las

mejores las t i r ;

,

'

algunospueblos antiguos (Berlín, 1836
;

de raíces griegas 1 B39- 1- . que ganó en el Insti-

tuto de Francia el premio Volney; /'

i

. 1 : Estudios sobre el zend{l-:

nual de lengua sansci-ita (1S52-54), que es el tra-

tado gramatical más completo sobre este idio-

ma, etc.

BENGA ó MBENGA: Etnog. V. VENGA.

BENGADSI (Benghazi): Gcog. C. marítima y

cap. en la prov. de Bama, Trípoli, África sep-

tentrional, sit. en la costa E. del golfo de la

Sirte. Ocupa en parte el emplazami r

antigua Berenice, cuyo primer nombre fué Bes-

.i lablemente porque era

la plaza más occidental de la Pentápolis. Tiene

de 6 000 á 7 000 almas, y exporta, principal-

mente para Malta, ganados, lanas y trigo.

BENGALA: f. Caña de Indias de que so hacen

bastones.

- Bengala: Especie de cetro ó bastón de tres

cuartas de largo, insignia antigua de mando su

perior militar.

- Bengala: El mismo mando superior militar

cuyo distintivo era la BENGALA.

- Bengala: Luz de Bengala.

- Bengala: Rosa de Bengala.

- Bengala: ant. Muselina. Se llamo así por

haber veDÍdo de Bengala las primeras.

- Bengala: Geog. Región del X. E. del In-

dostán. en la cuenca del Ganges inferior. Con-

fina al X. con el Nepal y el Butín, al X. E. y
E. con el Assam y territorios de los Garros, Ti-

peras y otras tribus; al S. con el golfo de Ben-

gala, al S. O. con la pror. de Orissa, y al O. con

el Bchar. Casi toda la costa corresponde al delta

. un país bajo y llano, por todas

palies Slü 3, af. del Ganges

y filazos de este río y del Brahmaputi
por 40 mi-

llones de habits. La raza indígena es mezcla de

los primitivos habitantes de la India con los

i las clases inferiores predomina el ele-

dio. El idioma

muchas voces y giros extranjeros. Los nos inun-

i producción mas
importante es el arroz 'pie, rom,, en ningún

otro sitio, prosp

niedo de Penga] i. lyenol iño, cuando

ii lugares

i zona marítima ci o las palme-

1 principal culi

...

I

a la ne I

BENG

nuas luchas entre los emperadores de Delhi y
sus lugartenientes. En 1656, con autorización

del emperador Yihau, se establecieron ya comer-

ciantes ingleses en Bengala. Treinta años des-

pués la Compañía de las Indias estableció su

factoría á orillas del Hougly, donde hoy está

Calcuta, entonces insignificante aldea. En 17Ü0

la Compañía la compró con su territorio al go-

bernador de la provincia. En 1756 los ingleses

fueron expulsados de Calcuta y estalló la guerra

con el Imperio de Delhi. Vencido éste, tuvo que
ceder en 1765 á la Compañía la posesión absoluta

del Bengala con el Behar y el Orissa. V. In-

DOSTÁN.

- Bengala (Presidencia del): Gcog. En otro

tiempo se designaba cou este nombre una de las

tres grandes divisiones establecidas por los in-

gleses en la India. Comprendía además del Ben-

gala, el Assam, el Orissa, el Audli, Benarés,

Allahahad, el Duab, Delhi, los territorios feu-

datarios del Rayputana, el Penyab, territorios

del Siudh ó Indo, el Cachemira y el Malva,

países tributarios, las Provincias Centrales, el

Berar, los territorios del Xizam y Maisur, tam-

bién tributarios, yelArakan, Pegú y Tenaserim

en la Indo-China. Pocos Imperios habían tenido

la extensión y población de la Presidencia in-

glesa del Bengala. Hoy llámase asi á uno de los

12 grandes gobiernos en que se divide el Imperio

inglés de las Indias. Comprende cinco provincias

de primer orden: Bengala Propio, Behar, Orissa,

Chota-Xagpur y Assam. Tiene una superficiede

510000 k-, es decir, algo más que España, y 70

millones de habits. La cap. de la Presidencia es

Calcuta.

- Bengala (Golfo de): Geog. Gran golfo

del Mar de las Indias comprendido entre el In-

dostánal O. y la Indo-China al E. Baña las costas

de Coromaudel, Sirkars y Orissa al O. la del Ben-

gala al X. . las de Arakan , Pegú . Tenaserim y pe-

nínsula de Malaca al E. La anchura del golfo entre

el cabo Comorin (S. del Indostan) y la extremi-

dad septentrional de la isla de Sumatra, es de

2000 kil; su profundidad poco más ó menos la

misma desde el paralelo de 5o X. hasta la boca

más oriental del Ganges. Las mayores isla, que

hay en él son la de Ceilán y las de los grupos

de Andamán y Xicobar; hay otras muchas mes
pequeñas, sobre todo cerca de las costa- de la

Indo-China.

BENGALl: adj. Xatural de Bengala. U. t. c.

s.
, y es invariable para ambos géneros. En pl.

,

GALÍ: Perteneciente ó relativo á dicha

provincia del Indostan.

-Ben&í I
" pequeño, de pico corto,

alas puntiagudas, piras delgadas y vivos colo-

res, que habita en las regiones intertropicales

del antiguo continente.

S ilí, como
indica su ibla principalm u

por lo ge-

neral, para la con

que tamb i el nombí
pertenece a la familia d

tes de las p i

v lian sido í 1 1 1 1
-

I

, que lie-

i del isla-

tos bi n

salvaje, hábil m en 1
1 p

provincia, las

\ mi. Balbi afirma

i

'

I iMali mi

iinentc del

op i. e di ¡I dload, .pe-
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p-amatical, que I

go, latín, persa y la familia geni
' ii el dictamen expuesto, dictamen

comprobado por las afinidades lexicológ

ambos idioi

Las formas gramaticales del bengalí son aún
más sencillas .pie las del sánscrito. La
eicni consta de cuatro casos y tres núm. i

guiar, dual y plural . La conjugación no es me-
nos regular é ingeniosa 'pie en la lengua madre.

I

. nipos, .le los qui

primeros sólo se diferencian por la terminación
del infinitivo, y el tercero comprende los verbos
activos y tiene por nota característica la vocal».

Los modos son cinco: indicativo, optativo, sub-

juntivo, interceptivo y frecuentativo. Los partí-

v gerundios son declinables.

Más de 30 000 000 de hombres, que ocupan un
territorio de más de 100m.illascua.il i 1

hablan el bengalí. Tiene, pues, gran importancia
lingüistica, y asi lo confirma, en

sobre el idioma bengalí, Jorbes, quien se expresa
en stos términos: «El bengali ocupa el segundo
lugar entre las lenguas habladas actualmente en
la India; el primero está reconocido universal-

mente que pertenece al Indostan, el .nal es ha-
i- variantes de di

por 50 000 000 de habitantes. Con el con. .cimien-

to de estas dos lenguas, se puede recorrer de un
extremo á otro la península india, desde las no-

cas del Ganges hasta las montañas de Cachemira,

y desde el Indo hasta el Himal
Los primeros monumentos literarios del ben-

gali no se remontan mas allá del siglo xvi. De
los, el primero en orden de tiempo es

una obra titulada Ohastanya Cha
puesta por Krishnadasá, que vivia a fines del

siglo XV. Citase después una serie de obras,

1 ellas traducidas del san-, i:

son el Mahabharata por Ka-i. la-a y ei R
«.i por Eritivasa. Ambos poemas son muy popu-
lares entre los pueblos que hablan el bengalí, y
con frecuencia se dan lecturas públicas de los

mismos, ante centenares de oyentes, en las casas

de los indios ricos. En las provincias occidenta-

les de Bengala, durante las fiestas celebradas en

honor de la diosa Manasa, se recita aun un
himno célebre, el Mamifa: i ni 'fila, atribuido á

Khemananda. Al tico pertene;en

un tratado de aritmética escrito en vers

.que se cree que fué autor Subhancara, y otro li-

bro titulado Gurudakshma.
La fundación del colegio inglés de Fort Wi-

lliam. cerca de Calcuta, y los trabajos del Doc-
tor Carey y de sus colegas los misil

Serampore, inauguraron una era de florecimiento

1 pueblo bengalí, pues á ellos,

según expn sión d i se puede
atribuir la res desarrollo

del idioma y su creación como lengua literaria.

En esta época eseribió el rajah Kiishnachandia
r; la Biblia fue traduci la al •

impresa; la Sociedad para la difusión d

las
]

la superil

multiplicaron los libros de instru «ion y educa-
:

. lalcuta y las ni

inmediata- ¡
i afiei n al estudio del Di

algunos nombres de
á la imprenl i varias gramáticas y "diccionarios.

timas obras

como 111.;

por el rajah Rammohin;otras de Taray, Haiigh-

r, etc., y el B i B un i
.>-

íuulsen.

BENGAZZALBEN ABISAID ESSAMIRV A.B0I
1

linl

I u d. .-us padres, .pie era

isulmán, inovid

Tuvo primero ñor pi ¡

] h Isiuail.

los, le nombró su ministro

! luida.



BEHG

al Cairo donde permaneció encerrado hasta el

año 1249 de nuestra era.

Dos años después, habiendo tomado parte por

Maleq Ennacev Yusef contra Ibek, á la caída

de los Ayubitas en Egipto, murió estrangulado.

Dícese que escribió parias obras, entre ellas un

tratado de Medicina, que está dividido en cinco

partes, y que, durante los años en que- 1

favoi de Maleq Essaleh fsmail, protegió las artes

y las letras y fué benigno y misericordioso.

BENGHAZI: Biog. V. Bengadsi.

BENGIAMI (Abu Zaid): Biog. .Minino del

amir de los creyent :s Annasir. Los talentos y,

,n is que nada, la baja adulación que empleó para

iiin rse el favor de los poderosos, le elevaron á

los más .'titos puestos, aun áaquellos que pare-

cían estarle vedados por lo oscuro y humilde de

su nacimiento; y habiendo mostrado reparo mu-

chos caballeros almohades, al principio desu en-

cumbramiento, en ser mandados por un hombre

semejante, aprovechó todas las ventajas que lo

omnímodo del poder de que se hallaba revesti-

do le permitía, para vengarse después en cuantos

le habían despreciado.

El fué el que movió al amir ele los muslimes

á poner sitio a Salvatierra; él i|im'n, interceptan-

do las cartas enviadas en demanda de socorro

por Ben-Cadis, tuvo la culpa de que una fortaleza

de la importancia de Calatrava cayese en manos

de los cristianos,oapitaneados por Alfonso VIII;

él quien, para ocultar su crimen, logró que Ana-
sir mandase dar muerte, sin escucharle antes, al

gobernailor Ben-Cadis, y. finalmente, el mismo
que después de las ejecuciones de aquél y de su

cuñado, llenando de vergüenza y culera á los no-

bles andaluces, les movió á tratar de separarse

del ejército del amir, lejos de procivrar atraerles

con buenas palabras, he- :i;e.i por su?

formas, .Ir que p"i>i-t oiclo mi su idea abandona-

sen á Annasir en ocasión tan critica como la ba-

talla de AHcab (año 609 déla Hégiray 1212 de

Jesucí i

i i fecha del fallecimiento de Ben Giami Ben
Gamea le llama algún autor) se ignora: algunos

pretenden que murió en esta sangrienta rota de

AHcab las Navas), en la cual mandaba un cuer-

po de caballería negra; pero la opinión más gene-

ralizada es que murió algún tiempo después, y
que sobrevivió á su señor Annasir.

BENGTSON f.U'AN !: Biog. Prelado sueco. N. en

1417; M. en 1467. Fué nombrado arzobispo de

Upsala; venció dos veces á Carlos Canutson Son-

de, que había sido proclamado rey de Suecia á

la muerte de Cristóbal de Baviera, y ocupó otras

tantas el poder, que ejerció con altivez y dureza

tales, que originó sangrientas luchas, hasta que,

llamado de nuevo Carlos para ocupar el trono,

que ahora conservó basta su muerte, el arzobis-

po, abandonado por todos sus amigos, se refugió

eu la isla de Oeland.

BENGUELA: Geog. País de la costa O. de Áfri-

ca, en el Congo ó Guinea meridional, entre el

río Coanza al N. y el Cunene al S., si bien la

parte X. es conocida con el nombre de Kisania,

y la meridional furnia el dist. de Mossamedes.
te ó dist. de la capitanía general ó pro-

vincia portuguesa de Angola. Portugal ejerce

dominio directo y efectivo en las comarcas próxi-

mas á la costa y en las orillas de Coanza; hacia
el interior, los reinos indígenas pagan tributo y
poco a poi-ij van sometiéndose á los europeos.

Los principales de dichos reinos son losQuillen-
gues, sit. en el paralelo de 14° S., al S. E. de la

ciudad de Benguela, gobernado por 7 sovas ó
jefes, y cuya población se estima en 100 000 ba-

rí reino Caeondaó Nano, al N. E. del

anterior, donde nacen el Cunene y el Cubango; el

Bailundo entre los paralelos 11 y 12;
el reino de Bihe, al S. E. de Bailundo; el Qui-
pungo hacia el paralelo de 15° al E. de Mos-

3; 1 1 Chella y el país de los Mondombes
al O. del Quipungo hasta el mar; el Jan, Hai,

Ilunibe siguiendo el curso del río Ca-
culovar basta su desembocadura en el Cunene;
el Quanhamaal E. del Humbe, etc., etc., algu-

nos comprendidos ya en el dist. portugués de
.Mossamedes.

Físicamente considerado, el país de Benguela
va elevándose desde la costa hacia el interior en
escalones hasta formar la cordillera que corre de
N. á S., paralela á la costa, y en cuyas vertien-

tes orientales nacen los ríos Coanza y Cunene;
los ríos de la vertiente O. son todos de escasa
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importancia comparados con aquéllos. El clima,

insalubre en la costa, es en el interior más sano

y compatible con la constitución europea. Lis

producciones naturales son las carácter!

la zona tórrida; pero también, en las

elevadas del interior se dan las de las zonas

templadas. Hay cobre y azufre. Los indígenas

son de raza negra; pero hay también gentes de

colormuy claro, á juzgar porlas indicaciones de

viajeros modernos (V. Bihé). Parecen bastante

inteligentes, y tienen grandes aptitudes comer-

ciales. Hablan dialectos dol idioma llamado

Pulida. El nombre de Benguela pan derivar

del de una tribu, los Bangala, citada por Li-

vingstone, en el extremo oriental de Angola.

El Benguela fué descubierto y colonizado pol-

los portugueses en el siglo xv y xvi (V. GUINEA).
La cap. del dist. es San Felipede Benguela, más
comunmente llamada Benguela,

Benguela ó San Felipe de Benguela:
Gcng. C. cap. del pus de Benguela, dominios
portugueses del Congo 6 Guinea meridional,

Ahí i occidental del Sur, sit. en la costa, en

una llanura malsana y cerca de la desemboca-

dura del Catumbola en la bahía de las Vacas;

3000habits., la mayor parte indígenas. Antes

de prohibirse La trata de esclavos tenía más po-

blación y más importancia.

BENGUET: Oeog. Prov. del Arebip. Filipino,

en la isla de Luzón. Confina al N. con la prov.

de Lepanto, al E. con la de Nueva Vizcaya, al

S. con la de Pangasinán y al O. con las de Unión

y de llocos Sur. Al N. nace, el río Aguo que la

atraviesa de N. á S. El terreno es uno de los mas
quebrados y montañoso, del archipiélago, y
abundan los bosques de maderas muy estimadas,

entre las que figuran pino y roble de superior

calidad. Hay hierro, cobre y oro, y también
bulla. El clima es muy benigno, á propósito para

establecer una casa de salud en la que los enfer-

mos europeos respirarían aire muy puro y vivi-

rían bajo clima análogo al de España. Los prin-

cipales productos son arroz, camote, tabaco, café,

cacao, miel y exquisitas frutas; sobresale la pina ;

además se dan el trigo, habichuelas, patatas y
otras plantas propias de España. Tiene buena!

comunicaciones con la prov. de la Unión. Sf ha-

bla el ilocano é igorrote y lo pueblan 20 310 ha-

bitantes. Consta de 33 ayunts. , á saber: Ada-
vang, Ambuclao, Amlimay, Atoe, Azual, Baguio,

Balacbac, Baningun, Beuneng, Bojod, Bubón,
Buguías, Callaran, Capangán, Carao, Galiano,

[batanes, Loo Lut.il>. Magingon. I'aiquet, Pali-

ii.i. l'ilintaang, Quibungan, Salipaang, Sapuán,

Tacquián, Tavio, Tinec, Tivalbal, Trinidad (La),

Tublay y Vac. La cap. es La Trinidad.

BENHADAR I: Biog. Rey de Siria, hijo deTa-
brimón, que vivió 950

>
años antes de Jesucristo

Aliado y amigo durante mucho tiempo del

rey de Israel Baña, declaróle luego la guerra, y
entrando en sus Estado sal frente de un numero-
so ejército le despojó de porción de los pueblos,

pertenecientes á la tribu de Neftalí.

Durante las guerras entre Osuri y Tliibuí. mu-
chos años después, hizo unasegunda expedición,

apoderándose de muchas ciudades y obligando

á Osuri á conceder á sus subditos que habitaban

en Israel nn barrio especial en Samaría.

Benhadar I murió auna edad muy avanzada.

en época que no se fija, sucediéndole en el trono

su hijo Benhadar II.

-BENHADAK II: Biii-i. Apenas subido al tro-

no este monarca, deseando engrandecer sus Esta-

dos, convocó á sus vasallos y con ejército muy
numeroso partió á poner cerco á Samaría, don-

de se encontraba el rey de Israel Akhab Achab ,

Los hebreos, poco numerosos y
nidos para nn largo sitio, enviaron á Ben-

hadar embajadores, pidiéndole la paz y pregun-

tándole las condiciones bajo las que la otorga-

se
;
pero fueron éstas tan poco aceptables que,

decididos antes á morir que entregarse, hicieron

una salida con tan buena fortuna que,

dados los sitiadores, fueron vencidos y puestos

en ignominiosa fuga. Ebrio de cólera Benhadar
regresó á Damasco, donde permaneció un año

rehaciendo sus tropas y preparándose para nue-

va expedición, y al cabo, con número de solda-

dos más considerable que la vez anterior, marchó
contra Akhab, quien por su parte tampoco había

dejado de hacer sus preparativos de defensa, con

la seguridad que tenía de que iba á ser atacado.

Avistáronse, por fin, los dos ejércitos en un
llano llamado de Jezreel, no lejos dé la pequeña
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ciudad de Aphek, y habiéndose trabado bata-

lla, fueron los de Siria derrotado -uno el año
anterior, y el mismo Benhadar cayo en poder de
sus enemigos. Entonces firmóse un tratado por

gún el cual el rey de Sil

que entregar todas las conquistas logradas poi

su padre con más algunas de las ciudades de la

fronteras de Israel. Apenas terminada esta lu-

cha, tuvo lugar la invasión de los asirios. Ben-
hadar II pidió entonéis auxilio, no sólo á los

israelitas sino á les áralies, y con un ejército de
cérea de ochenta mil hombres presentó bata-

lla á Salmanasar en Karkar, y la perdió. Sin

embargo, los asirios no pudieron aprovecharse
de su victoria, [mes negocios de mayor impor-
tancia les obligaron á repasar el Eufrates, y á
volver á su territorio [850 1. Culpable de ingrati-

tud con Akhab que acababa de auxiliarle, Ben-
hadar declaró apoco la guerra á Israel, causó la

muerte de su rey y no se apo

y de Judea, por haber recibido noticias de una
nueva invasión de los asirios en sus Estados.

Desembarazado momentáneamente dei

poco tiempo volvió á poner sil io á S uñaría, sin

poder, sin embargo, rendirla. Entornes y al re-

tirarse á sus Estados, habiendo caído enfermo, fué

asesinado por uno de sus favoritos llamado
Khazad (Hazad une le ahogo con las r0pas de

-u lecho, haciénd ise luego n ono -
i como rey.

Algunos autores cuentan [Ui este Khazad, fué

enviado por su señor á preguntar al profeta

Elíseo, a quien el sirio consideraba como un
gran m igi :o, cuanto tiempo le quedaba de vida,

y que a su regreso fué cuando, bailándose asólas

con él, le asesinó del modo antes citado.

-Benhadar III: Biog. Hijo de Khazad ó

Hazad, sucedió á su padre (año 836 antes de

Jesucristo) y alcanzó grandes ventajas sobre los

israelitas durante la primera época de su reina-

do; pero habiendo subido al trono de Israel

Joas (Jehoash), joven y valiente, fué derrotado

por éste y se vio en la precisión de devolver todas

las ciudades conquistadas por él y por su padre.

Cuéntase que antes de emprender esta guerra,

Joas se presentó á Elíseo que estaba expirando,

y le pregunto si debía atacar á los de Siria. Elí-

seo le encargó que tomase un carcax y arrojase

las flechas que quisiera en su presencia; y ha-

biéndose detenido á la tercera, le contestó que
los vencería por tres veces, pero que no podría

acabar con ellos, como en efecto sucedió.

ben heidera (Abul Hegiag Yusef): Biog.

Ben Heidera, llamado más comunmente Erra-

haby por ser su familia oriunda de Rallaba,

donde también habitó bastantetiempo. Nació en

el Diarbekir en el año 534 de la Hégira, que co-

rresponde al 1139 de Jesucristo Dícese que mi

Bagdad dio comienzo á sus estudios, comple-

tándolos luego en Egipto, en donde recibió

las lecciones del célebre Aben Edjausi, y en

Damasco, donde efectuó sus primerasy maravi-

llosas curas. En poco tiempo llego

grande faina y no menos fortuna; fué el médico

predilecto de los poderosos, y el mismo sultán

reinante, Nureddiuo, le distinguió entre los mu-
chos que vivían en su corte. A la muerte

de éste, Ben Heidera, que fué uno de los consul-

tados, opino que la única probabilidad de salva-

ción que tenía el monarca era sufrir una sangría

y ser trasladado á un lugar donde los aires fue-

sen más puros. Nureddino se negó y pago con

la vida su negativa Errahaby permaneció en

Damasco, y Saíadino le nomino ¡n médico pri-

mero, le señalé) una pensión y le colmó de bono-

res, á pesar de lo cual no logró conseguir 'le el

que le siguiese en sus expediciones, por el amor
que tenía á la vida .sedentaria y, masque nada,

por no querer abandonar el gran hospital cuyo
médico era, y á sus numerosos discípulos, que

habían de extender la ciencia de curar por

toda la Siria. Algunos historiadores creen que

los largos años alcanzados por este muslím fue-

ron producto de una vida morigerada hasta el

extremo de que las ocupaciones, distracciones y
necesidades estaban, por decirlo asi, reglamenta-

das, pues es cosa sabida que Errahaby no

I'
i baños sino los jueves, asi como no visitaba

sino los viernes, ni dejaba de pasaren el campo
todos los sábados del año. Su muerte tuvo lu

gar en el año 631 de la Hégira (1233). Dejó dos

hijos que, como él, se dedicaron á la medicina:

uno de ellos, Cherf-eddin, poeta y médico al mis-

mo tiempo, y el otro Gemál-eddin, que fué mé-

dico del Hospital Ennury y que murió
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io, á donde la invasión 'le los tártaros le había

obligado á refugiarse en el año 658.

BEN HIXAM (ABU MOHAMMAD AbD EL-

MauqJ: Biog. Célebn autor árabe é himyarita,

que nació en el antiguo Cairo y compuso un
libro intitúlalo Siral ar Rasul (historia del

"¡o en la ciencia histórica

y uno de los primeros gramáticos de su época.

Murió tu la misma ciudad de su nacimiento en

i i año 213 déla Hégira (828 de J. C.)

benhomo (Juan Francisco): Biog. Prelado

i. X i ii \ erceil en los últimos años del si-

\I en 15S7. Era amigo de San Carlos Bo-

rromeo, 411c le envió en 1569 á la corte de Roma
para obtener del Pontífice la confirmación del

concilio de Milán. Más tarde fué electo obispo

de su ciudad natal ¡Gregorio XIII le nombró su

Nuncio en Suiza y en Colonia, y por último,

siendo Benhomo el primer Nuncio permanente
en Alemania, hizo publicarlos decretos del con-

cilio de Trento. Se le debe una obra titulada Se-

lla 1 585),

libro que el Papa Benedicto XIV cita con fre-

cuente el

BENI: Geog. Rio de Bolivia, en la parte N. O.,

formado por la unión de los ríos de la 1'
1 v de

Altamachi. Corre hacia el N. E. y disputa a los

nos Mamoré y Gnaporé el privilegio de formar

el origen principal del Madeira, afl. del Amazo-
nas. El principal afl. del Beui es el Madre de

Lado lugar á tantas discusiones, y
qne por muchos años se ha creído que era el

principio del Purus. Multitud de ríos afluyen á

él en la paite superior de su curso, y n¡

ó. Royes recibe entre otros por la izq. , elTeque-
¡.- 3 Cavinas, y cerca de su unión con el M¡ >ré,

punto desde don, Ir se llama Madeira, el Madre
de Dios, que viene del Perú. Por medio del río

Vacuna, que está cerca de Reyes, se puede esta-

blecer comunicación entre el Beni y el Mamoré.
Su curso total, contando el del Río de la Paz,

>s 1500 kils. , igual y majestuoso, con

lie en algunas partes llega á dos kiíóme-
o: : es nal 1 gable cu

: i>arte de su curso. En sus orillas hay
bosques espesos y varias lagunas, entre ellas la

¡ua en la orilla derecha. Hacia la parte

media del rio y cerca de la misión de Iriama, se

ven lo- vestigios di- un antiguo camino de los

! Cuzco al E. La unión

del Peni y el Mamoré, en los 10" 22' 30'' lat.

50' d long. O Madrid, señala el limito

B il y Bolivia; la profundidad del

te punto o- ib- 55 metros.

-Beni .De] to de la República
i Confina al X. y E. con el Brasil, al

S. con lo

al con el Peí ¡ el dep di La Pa
llano por lo geni ral, pe dturas que

nías de los

San Simón. El mayor de

1 : bol d- p. de I.

a

Paz. El Yacuna
i \ ni \ el Mí

moré. Hay en i ó sea

rompicnl

ia de a

liniiii

llama, los

1

D

le los mo-

1
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mujeres visten túnicas de lienzo, éstas sin ceñi-

dor, y aquéllos con cinturón. Es raza muy pro-

gresiva.

- Beni (Pablo): Biog. Literato y critico ita-

liano. N. en la isla de Candía hacia 1552. M. en

Padua en 1625. El sobrenombre de Eugubino
con que se le conoce, y que él mismo se hizo dar

y hasta inscribió en su epitafio, se ha de iuter-

pretar en el sentido de que se educó en Gubbio.
Perteneció algún tiempo ala Compañía de Jesús;
fué secretario del cardenal Madrucci y de Fran-
cisco María II, duque de Urbino; enseñó teología
en Pelusa, filosofía en Roma y bellas letras en
Padua; sostuvo animadas controversias sobre
diveí -o- puntos de doctrinay de erudición, y cen-

suró el vocabulario de la Academia della Grusca,
frente á la que defendí i que el Tasso era supe-
rior á Homero y á Virgilio, y que prefería la Je-

i '¡tí "', .i Libertada á la Iliada y a la A', o id o Se
amarga critica, que se extendía lo mismo á Tito
Livio que á Dante y Boccaccio, le creó muchos
enemigos y numerosos lectores. Merecen ser co-

nocidos sus comentarios sobre el Tilmo de Pla-

tón, la Poética de Aristóteles y la Jerusalén
Libertada; su Oomparación entre Homero, Vir-
gilio y Tasso (Padua, 1607); sus Rimas diversas
i Padua, 1614); sus Orationes guinquaginta (Pa-
dua. 1613 ; sus /<• historia conseribi fin libri IV
fVenecia, 1614), etcétera. Sus obras completas
fueron publicadas en Venecia (,162'i, 5 vol. en
fol. ).

BENIA (Batirla): f. Zool. Género de briozoa-

rios ectopróctidos, del orden de los gimnoleiná-
tidos o estilmatópodos, súb-orden de los quilos-

tomátidos, grupo de los celularinos, familia de
los biceláridos. Afine a los géneros Búgula y Bi-
celloiris. Se conoce la especie B. mirabilis, pro-

pia de Inglaterra.

BENIAFER: Geog. Aldea en el ayunt. de Al-
enleelia, p. j. de Cocentaina, prov. de Alicante;
20 edifs.

BENIAJAN: Gcog. Lugar en el ayunt., p. j. y
prov. de Murcia; 748 edifs. Estación en el f. c. de
Murcia a Cartagena.

BENiALAHMAR: Gciical. Ultima dinastía de
los reyes muslimes en Granada.

Los Beni al Ahmar fueron descendientes de

un medinense, compañero del profeta, llamado
Cab ben Obaida, y reinaron desde mediados del

siglo xin hasta fines del XV de nuestra era,

A esta dinastía pertenecen Muhamad Aben
Alhamar I, que lo fué de su familia, Muhamad II,

Abu Abdala Muhamad III. Nazar, Abol Walid
y \ ,,1 Said Ismail, Mnley Muhamad IV. Jusef
Alud Hagiag, Muhamad V, Ismail Abu Said,

Muhamad VI, Abu Abdala.I usef. Mahamad VII,
Jusef Mnley Muhamad VIII, Muhamad Za-
guir I, Muhamad Hayzari,Jusef Aben A la limar,

Muhamad Aben Ozinin, Sa'd, Ali Abol Hacen,
ti ihamad Abdalo el Zagal y Muhamad Abo-
Alidi 1- el Zaguir, que acabaron con el Imperio

I 192).

BENIALFAQUI: Qeog. Aldea en el ayunt, di

Planes, p. j. de Concentaina, prov. de Alicante;

35 edifs

BENIARBEIQ: f. ] , , I . n, j. ¿le

lima, prov. ,!,• Alicante, dio,, di Valencia;
i Su al i,i di 1 monte Se ¡arria en la

orilla izq. del no. Vergel. Terreno llano; lugo,

narau

BENIARDÁ: Geog l.imn COD avinit ., p . j di

! de Alicante, o
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BENIARRÉS: ' l) uní . p. j do

lo Al

lo por el rio

Alcoy. Cereales, vino, aceite, almendra, esparto,

frutl - v hortalizas; lab. de teja y ladrillo.

beniatjar: Geog. Lugar con ayunt. , p. j. de
Albaida, prov. y dio.,, de Valencia; 555 hábil

Sit. en la falda de la montaña Benicadell. te-

rreno montañoso y falto de riego, aunque bás-

tanlo fértil y casi todo cultivado ¡cereales, vino.

aceite y algarrobas ; fáb. de aguardientes. Fué
baronía correspondiente al ducado de Villaher-

niosa.

BENIAYA: Geog. Lugar en el ayunt. de Valí

de Alcalá, p. j. de Pego, prov. de Alicante; 48

edifs.

BENIBIRZEL: Gcncal. Dinastía de señores ó

reyes de Canuona. Según Aben-Jaldun fueron

cuatro: Ishac, Abd-al-lah su hijo, Mohammed
ben Abd-al-lah y Al-Aris Mosthadhir. Según
Aben Haiyan, Mohamed fué el primero de esta

raza que reinó en Carmona, de la cual fué go-
bernador en tiempo de Hixeni, y su sucesor no
se llamó Al-Aris. sino Ishac, que reinaba en el

año 10S0 de nuestra era.

BENICADELL: Geog.- Monte en la parte X. de

la prov. de Alicante, que separa el valle de Al-

baida en Valencia del término de Cocentaina
en Alicante. Es calizo desde la raíz hasta la

cumbre, y tiene cuestas rápidas y precipicios que
horrorizan. Desde su cumbre se divisa la Albu-
fera de Valencia.

BENICARLÓ: Gcog. V. con ayunt, p. j. de Yi-

uaroz, prov. de Castellón, tlióc. de Tortosa;

7 900 habits. Sit. en la costa al X. N. E. de Pc-

ñíscola y á corta distancia de la orilla meridio-

nal de la Rambla de Cervera. Terreno ca i todo
llano, si se exceptúan los dos montes llamados
el Puig al N., y el Coll de Oalig al X. O.

; cerea-

les, aceite, abundante vino, naranjas, frutas y
hortalizas; fáb. de aguardientes. En su puerto,

que es de interés local, fondean los barcos que
van á cargar de vino por 5 a 12 ni. de agua. Es
aduana marítima de segunda cías.,, y , mi, u

en el f. c. de Valencia a Tarragona.

Sist. - Es villa de origen árabe, muy favor., ida

por los reyes Jaime I y Pedro III. El señorío de

Benicarló fué de la orden de Montesa. En la

guerra de las Gemianías se adhirió al partido

realista, por lo que los ag.i inana.los la sitiaron.

retirándose al cabo de veinte días. En 1523 le

dio Carlos I el título de villa. En la primera
guerra civil, sufrió varios ataques de los caí lis-

tas al mando del Serrador. En 1S38 la sitio y
bombardeó Cabrera, y la villa,

resistencia y ya casi destruida por el fuego de

los carlistas, capituló.

benicasii'i. neal. Nombre tomado por los des-

cendientes de una antigua familia cristiana qne
abrazó el islamismo, y formó un estad i indepen-

diente en Aragón, provincia llamada por los

El más poderoso B ni-Casi fué Muza II,

l la mitad del iglo ix, h ibién h

dei ,i,¡o de Zaragoza, Tud t y Huí
llamar el tercero de los reyes de España y trató

do igual a igual a los mas po I

muslimes >
i te, acaecida < n

Mol) immed de Córdoba logró apodi

l i , i,s ,¡, sposeyi o, lo a l..s hijos, lo

ii ayudados poi el pueblo \ por

.1 rey <!< los cristianos de León Alfonso III, pu

dieron vencerl \ rescatarlos. Esta, dinastía de

los Beni Casi remó solamenl i uta
j

I
1 1 mu, i te del gran Muza.
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de frondes diferentes entre sí; las frondes estéri-

les son bi ó tripiunadas con las nerviaciones

principales dicotomicas, pínulas sésiles iguales

entre si; las frondes fértiles pinnatilobuladas,

los lubulos desiguales. Planta muy pequeña, do

nerviación muy semejantes á las del

género Pecopleris. Se conoce una especie del cre-

táceo de Aquisgrán.

BÉNiCO (Acido): adj. Qii'nn. Nombre perte-

neciente á dos ácidos, uno hallado por Voelcker

en el aceite del Moringa nux befan; el otro por

Walter en el aceite del Moringa áptera. Para
distinguir estos dos ácidos se da particularmente
el nombre de benosteárico al descubierto por
Voelcker, cuyo punto de ebullición es más ele-

rado: y el de ácido benomargdrico al obtenido
por Walter y que se funde á temperatura más
baja. V. Armo Benoesteárico, Acido beno-
MAEGÁKICO.

BENICOLET: Geog. Lugar con ayunt., p. j. de
Alburia, prov. y di ic. de Valencia; 416 habite,

Sit. cu una llanura, en la parte más oriental

del ralle de Albaida. Cereales, vino, aceite y
seda.

BENICHEMBLA: Geog. Lugar con ayunt. ,p. j.

de Pego, prov. de .Mirante, dióc. de Valencia;
900 habite. Sit. a la falda del monte llamado
Peñón de Laguar y orillas del barranco de su
nombre. Terreno bastante montuoso; cereales,

almendra, pasa, vino, aceite y algarroba.

BENIDHINNUN: Gencál. Dinastíadereyesmusli-
mes de Toledo. Fueron tres, descendientes de una
antigua familia berberisca que había pasado á Es-
paña en el siglo vm. Los Beni-Dhi-n-nun empe-
zaron á reinar en el año 1036 de nuestra era,

poco después de la caídade los Omeyas, y suce-
dieron á Jaicli ben Mohamed ben Jaid, que
reinó un corto plazo después de aquel suceso. El
primero de ellos, Ismail ben Abderramán ben
Ainer ben Motraf ben Dhi-n-nun, que reinó has-
ta el año 1038 (430 de la Hégira); el segundo fue
un hijo suyo llamado Abul Hassan Yahya, pero
más conocido en las historias por Almamón ó Al-
memon; el tercero y último hijo de éste, á quien
sucedió en el año 1075, época en que murió,
Yahya ben Ismail ben Yahya, apellidado Cadir,
el cual fué en el año 10SÓ, tras de un reinado de
vicisitudes, arrojado de Toledo por el monarca
castellano Alfonso VI.

El más poderoso de los soberanos de esta di-

nastía fué, sin ninguna duda, Almamon, céle-

bre en las historias cristianas porel amparo que
dio al .pie luego había de ser Alfonso VI cuando
éste huyó de la prisión en que su hermano San-
cho le había encei rado, después de haberle arre-
batado sus Estallos de León.
Cuando Alfonso fué llamado al trono de Cas-

tilla, prometió solemnemente á Almamon vivir
en paz con los toledanos, mientras él reinase

;
pe-

ro a la muerte de su protector, libre de la pala-
bra empeñada y deseosodeaumentarsus Estados,
no descansó hasta que hizo su entrada triunfal
en la antigua ciudad (mayo de 1095 . El desdi-
chado Cadir que pasó á Valencia y reino allí con
auxilio del castellano, murió siete años después
asesinado por el usurpador Ben-Giaf.

BENIDOLEIG: Geog. Lugar con ayunt, p. j.
de Denia, prov. de Alicante, dióc. de Valencia;
7S0 habite. .Sit. en la falda del monte Siguili.
Terreno pedregoso; cereales, pasa, naranja,
almendra, vino, iceite, frutas y hortalizas. Muy
cerca del pueblo se encuentra la famosa cueva
de las Calaveras, en la falda del monte de su
nombre; su entrada o abertura tiene nnos 20 me-
tros de alto por 25 de ancho, en forma de arca-
da; conforme se desciende, casi perpendicular-
mente, se reducen sus dimensiones, y penetran-
do en una est mcia inferior, descubierta en 1768,
se llega a una especie de lago, con aguas buenas
y abundantes que sirven para el consumo del
pueblo en tiempo de sequía. En la cueva interior
se encontraron multitud de calaveras y huesos
humanos.

BENIDORM : Geog. V. con ayunt, p. j. de
Villajoyosa, prov. .le Alicante, dióc. de Valen-
cia; 3 100 habits. Sit. casi en el centro de la
ensenada de su nombre, cu la parte septentrio-
nal de la falda de un peñón que, coronado por
ruinoso castillo, avanza hacia el S. desde el cen-
tro de la playa. El terreno, de greda arenisca, es
por su propia naturaleza poco fértil; pero sus
habitantes lo han hecho muy productivo a fuerza

BENI

de trabajo; cereales, vino, almendra, frutas y
hortalizas; pesca y salazón; espartería y tejidos
de lona. Aduana marítima de cuarta clase, con
algún comercio de exportación. Es cabeza del
dist. marítimo de su nombre comprendido entre
la rute de Aguiló y el islote Mediano; en él se

calan anualmente dos almadrabas, una de ellas
en el rincón del Oix, una milla al E. de la po-
blación.

:
Ensenada de la costa de Alicante,

comprendida entre el Tozal al O. y la punta .le

la Escaleta al E. ; tiene tres millas de abra con
una de saco ; no ofrece abrigo sino pira los

vientos de los cuadrantes l.°'y 4.°; sirve de
refugio en invierno, á muchos buques acosados
por vientos duros del l.« cuadrante; es poco
segura en otoño é invierno y tiene su mejor fon-
deadero para barcos grandes por 20 á 25 ni. de
agua sobre alga y arena fangosa á distancia
de 3 á 5 cables al S. O. del peñón al pie de cuya
falda septentrional se extiende la villa de Beñi-
donn. || Islote próximo á la costa de Alicante,
al S. de Benidorm, á dos millas del peñón cita-

do; es alto, rojizo, árido y tajado, y por todas
partes ofrece atracadero bastante limpio para
embarcaciones pequeñas. Creen algunos que este

islote es el que Estrabón conoció con el nombre
de Plumbaria.

BENIEHUDA: Biog. Médico judío, llamado
también Essebty y el Magreby, sin duda de su
estancia en Fez en el Magreb. Ño se sabe á pun-
to ti jo el lugar de su nacimiento, que ocurrió
hacia los últimos años del reinado de Abdel-
mumen, pues, mientras nnos autores aseguran
tuvo lugar en Cádiz, otros sostienen que no fué
sino en Centa. Lo que no ofrece duda ninguna
es que vivió largo tiempo en África, y que en el

año 1185 de Jesucristo fué á reunirse con su
maestro y amigo Maimónides á Egipto, donde,
con ayuda de éste, corrigió el tratado de Astro-
nomía de i (eber ben Aflah.

Pas I luego á Alepo donde vivió largo tiempo
dedicado á la par que á la medicina al comercio,
en el que realizó un gran capital, y en esta

época estuvo encargado de la asistencia de Daher
hijo del gran Saladillo, y también del amir
Fahr-eddin.

Además de tener grandes conocimientos en su
ciencia, fué Ben Iehuda muy versado en la Fi-

losofía y Matemáticas, y aun se asegura que es-

cribió elegantes versos. A su muerte, ocurrida
en 1224, dejó un tratado escrito sobre el em-
pleo de los alimentos ligeros y pesados.

Cuéntase de este insigne judío (muslím le

llaman algunos quizá poique en apariencia cum-
pliese los ritos musulmanes, forzado por la

necesidad como tantos otros hebreos) y de su
amigo Gemal-eddin una anécdota que no ca-

rece de interés. Hallándose una vez los dos
departiendo amigablemente, recayó la conver-
sación sóbrelo que les sucedería en la otra vida,

y si sería el paraíso como los judíos le pintaban
ó como Mahoma había ofrecido. Entonces los dos
convinieron, mitad en broma, mitad en veras, que
aquel que de ellos muriese antes, se pi

al otro á contarle lo que había de verdad en ello.

Murió Ben Iehuda. y á ¡os tres años de su muer-
te tuvo Gemal-eddin un sueño, en el cual se le

representó vestido con una túnica blanca; y
habiéndole preguntado sobre cuanto le había
pasado, contestó que lo que en él había de
universal había ido á lo universal á reunirse;

y cuanto había de parcial habíase juntado con
lo parcial, lo que Gemal eddiu tradujo de esta
manera: el espíritu, el alma, había ido efec-

tivamente á reunirse con lo que era inmor-
tal, al cielo; pero la envoltura mortal, el cuerpo,
había quedado con lo que era mortal, la tierra.

BENIEL: Geog. V. con ayunt., p. j., prov. y
dióc. de Murcia; 1400 habits. Sit, al tí. E. de
l.i capital, á orillas del río Segura. Terreno todo
de huerta; cereales, naranja y hortalizas. Es
estación en el f. c. de Murcia á Alicante.

|| Ca-
serío en el ayunt. y p. j. de Orihuela, prov. de
Alicante; 559 edifs.

BENIFAIRÓ DE LES VALLS: Geog. Lugar con
ayunt., p. j. de Sagunto, prov. y dióc. de Va-
lencia; 790 habite. Sit. en el centro del valle de

Segó ó Valletes de Sagunto. Cereales, naranja,
vino, aceite y hortalizas.

-Benifaikó de Valldigxa: Geog. Lugar
con ayunt., p. j. de Aleira, prov. y dióc, de
Valencia; 1 OSO habits. Sit. en el centro del
valle de Valldigna, cerca del riachuelo ó rambla
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de la Vaca. Terreno llano en unas partes, mon-
tuoso en otras, y generalmente feraz ; trigo,
maíz, seda, algarrobas, frutas y hortalizas.

BENIFALLET: Geog. Villa con ayunt, p. j, y
dióc, de Tortosa, prov. de Tarragona; 1654
habits. Sit. en la falda de una montaña cercana
á la orilla izq. del Ebro. Terreno montuoso;
trigo, algarrobas, aceite, vino, legumbres y al-

mendra en abundancia.

BENIFALLÍM: Geog. Lugar con ayunt., p. j.

de Cocentaiua, prov. de Alicante, dióc. de Va-
580 habits. Sit. en la falda de un monte,

cerca y al s. E. de Alcoy, entre las sien-as Ca-
rrasquera y A itana. Ten, vea!. roso, regado
por varios arroyuelos; cereales, almendra, vino
y aceite; fab. de aguardientes.

BENIFARAIG: Geog. Lugar con ayunt., p. j.,
prov. y dióc. de Valencia; 650 habits. Su en
uu llano á la derecha del barranco de Carraixet,
cerca de Alfara. Hermosa huerta; trigo, maíz,

'. seda, frutas y hortalizas.

BENIFASAR: érVo;/. Ríode la prov. de Castellón,
p. j. de Morella; es el río Cenia desde la con-
fluencia de la rambla de la Puebla hasta que se
introduce en el término de la Cenia. || Antigua
tenencia de la prov. de Castellón, en la parte
más septentrional de la prov. Comprendía los
pueblos de Bel, Ballestar, Bojar, Castell de
Cabres, Coracha, Fredes y Puebla de Benifasar.
En las sierras de Benifasar organizó Cabrera sus
fuerzas en 1834. Casi en el centro de la tenen-
cia existió el monasterio de Benifasar, fundado
por D. Jaime I de Aragón en 1233. Perte-
neció á la orden cistercieuse de San Bernar-
do, y su abad era señor territorial de los siete
pueblos citados. En la primera guerra civil

este monasterio sirvió de hospital y depósito
de prisioneros a los carlistas. Allí perecieron de
hambre y de miseria ó fusilados, muchos nacio-
nales y sold idos del ejército de D. a Isabel, sin
que á ninguno se le administrara el viático por
considerarles indignos de este Sacramento. Para
perpetuar la memoria de aquellos desdichados,
se levantó en 1841 una pirámide de piedra si-

llería con un león encima y algunas inscrip-
ciones.

BENIFATO: Geog. Lugar con ayunt., p. j. de
Callosa de Ensarriá, prov. de Alicante, dióc. do
Valencia; 400 habits. Sit. en terreno desigual,
al X. de la siena de Altana. Cereales, vino,
aceite, almendra y hortalizas.

BENIFAYÓ DE ESPIOCA: Grog. V.con ayunt,
p. j. de Carlet

,
prov. y dióc. de Valencia;

3 615 habits. Sit. cu una gran llanura al S. O.
de Valencia y N. de Aleira. Terreno bastante
productivo; cereales, arroz, aceite, naranja, al-

garrobas, frutas y hortalizas. Tiene estación en
el f. c. de Almansa á Valencia y Tarragona.

BEN1FERRI: Geog. Lugar agregado al ayunt.
de Valencia, en el p. j. y prov. de este nombre;
27 edifs.

BENiFLÁ: Geog. Lugar con ayunt., p. j. de
Gandía, prov. y dióc. de Valencia; 170 habits.
Sit. alS. de Gandía, cerca de Beniarjó y del río

Alcoy. Terreno llano y fértil ; cereales, seda,
fruta y hortalizas.

BENIFONS: Geog. Lugar en el ayunt. de Mon-
tanuy, p. j. de Benabarre, prov. de Huesea; 10
edifs.

BENIGANIM: Geog. V. con ayunt., p. j. de
Albaida, prov. de Valencia; 3 615 habits. Sit.

al pie de una colina, al S. E. de dativa, cerca del
río de Outeniente. Terreno bastarte desigual;
cereales, seda, aceite, vino, fintas y hortalizas;
fábs. de aguardientes, almidón, alfarería, teja,

ladrillos y fideos; tiene fama el arrope ó confitu-
ra que hacen con frutas cocidas en mosto.

BENIGIAGUAR: Geneal. La de los Beni-Gia-
guar fué una familia que gobernó en Córdoba
desde la caída .le los Omeyas basta .pie la capital
del antiguo c ilifato i »yó en poder de los
nos. Abul-Hazin Giaguar ben Moliammed ben
Giaguar, que fué el primero de esta suerte de
presidentes de República, era hombre justo
probo, modesto, y digno por todos conceptos
de la confianza que le habían demostrado sus
conciudadanos. Durante su gobierno, Córdoba
gozó de gran prosperidad y vivió en paz con
todos los Estados vecinos, y á su muerte, ocurri-
da en el año 1043 de nue de Safar
del 415 de la HégiraJ los cordobeses, cual i
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muestra del amor que habían tenido al padre,

dieron la jefatura de la República a su hijoAlml

Gualid Mnhamad, digno heredero del autor de

sus días, que gobernó sabiamente
_

hasta e

año 1064 en que, cansado de la dirección de los

negocios del Estado, entrego el poder en manos

desuhijoAbdelmelik. Este, deuncaractei poco

á proposito para hacerse amar de los suyos,

ocupó el poder poco tiempo, apenas cuatro anos,

durante los cuales, á pesar de los esfuerzos de

Ben as-Saca Córdoba, sufrió toda suerte de pena-

lidades hasta que el sevillano Al-motan. id, lla-

mado por Abdelmelik para que le protegiese

contra Almamúu, (Almemon de Toledo) quien

trataba de apoderarse de la ciudad, volviéndose

contra aquél que le pedía protección, rema
sus Estados la República cordobesa (ano 10/0 de

Ji sucristo).

BENIGNAMENTE: adv. m. Con benignidad, de

manera benigna.

... y muy benignamente les mandó que se

volviesen á los suyos.

Ambkosio de Morales.

Oiga el priucipe benignamente, consuele

con el premio ó con la esperanza.

Saavedra Fajardo.

. temeroso quiza de la no bien pasada tra-

gedia de su antecesor, vino en escribir a la

provincia llamando benignamente al diputa-

do Claris, etc.
Meló.

BENIGNIDAD (del lat. benignUas): f. Calidad

de benigno ó afable.

servicio, según yo pienso, agradable á

vn'e'tra benignidad por la grandeza de la em-

v por el deseo que tengo de aprovechar

y servir.J Mariana.

Más prudencia y benignidad es preservar

á uno del delito, que perdonarle después de

cometido. _,

Saavedra Fajardo.

-Benignidad: fig. Calidad de benigno ó

templado.

La fertilidad del suelo de E -i

Nii.ui de su cielo, las riquezas y regalos de

u-aíso le Europa llamó infinitas naciones

que poblaron estas tierras.

Fu. Juan de la Puente.

Todo era flores de rara diversidad y fragan-

• ma
,

a
, ,

os

ouadro , de cuyo beneficio cuidaba

mucho, haciendo traer á sus jardines cuantos

[Dad de aquella

tierra, etc.
SOLIS.

-Benignidad: Vai. Carácter de las enferme

id, smode
,; OCUltí Ven Vlltlld de

i, ndenáuna terminación lavo
!

i

[DAD.

benigno, na di ' lat, 6 »i •"' del aro. be-

bonas, bueno, j
genus, índ

i

1

' -

Caí M

... i
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uea espeí iál gravedad, ó sea la malignidad, y do

los tumores que no reactivan después de su ex-

tirpación ni producen la infección general. V.

Ti mor.

BENI GORFED: Geog. Cabila del bajalato de

Larache, Marruecos. Tienen en ella la autoridad

cuatro xeques que, atendido el carácter turbu-

lento de los naturales, se ven obligados a ejer-

cerla patriarcalmente, y antes de dictar una de-

cisión procuran siempre la avenencia. Se divide

i ,, dos frac iones, que viven al E. y al O. de la

montaña de Beni Gorfed. Esta se encuentra se-

parada al N. del Yebel Habib por el arroyo Cas-

oasu, alS. de Halserif por el üad-el-Majazen

tiene al E. la sierra de Beni Aros y al O. la siena

del Jolot. Abunda en bosques de encinas y len-

tiscos, y sus moradores cultivan el olivo y la viña

y también habas, cebada, aldorá y poco trigo.

I i
¡ .iu algún ganado vacuno, mucho cabrío y pe-

queñas ovejas con cuya lana tejen los toscos ves-

tidos que usan. La población de la cabila se cal-

cula en unas 25000 almas.

BENIHADUR: Geneal. Tribu que habitó en lo

antiguóla tierra llamada de Semeguale, entre el

Irak"y Siria, hacia los confines del Hedyaz. Los

Beni Hadur que se decían descendientes de Jafet,

lujo de Noé, fueron muy numerosos y valientes

en un principio; pero sus vicios y sus rencores les

debilitaron después de tal manera, que Bokht-

nassar, señor de Siria, acabó con ellos sin trabajo

alguno. Dícese que Dios, antes de permitir su

exterminio, les envió su profeta (Choaib, hijo de

Mehdam, hijo de Hadur) para que procurase

atraerlos al buen camino; pero los Beni Hadur

le dieron muerte después de haberse burlado de

sus profecías. Entonces fué cuando Barakhia

(Baruch, uno de los menores profetas) se pre-

sentó al sirio y le movió á pelear con los asesinos

del enviado de Dios.

BENIHAGIAG: Genual. Una de las familias ára-

bes más poderosas de Sevilla. Los Beni Hagiag

se creían descendientes de una hija ó nieta de

Witiza, antecesor de D. Rodrigo. Sara, que asi

se llamaba aquélla, había casado después de la

conquista con Omair, guerrero de la tribu ye-

menita de Laklun, y de ella nacieron cuatro hi-

jos que fueron los fundadores de euatn

'familias, entre las cuales, la más poderosa fué la

de los Beni Hagiag.

BENIHAMMUD: Ocncal Reyes de Málaga desde

el fraccionamiento del califato,hasta que fue ane-

xionada al reino de Granada. Los Beni Hammud
ó Hammuditas, que fueron ocho, deben su nom-

breá Eammud, padre de Alí el calila

el primero de ellos fué Idris I, hermano del calila

, hijo de Alí.

Dicho Idris reinó sólo cuatro anos (1035-39)

durante los cuales no sucedió nada de notable,

salvo la victoria que en unión de Badis j
poi fa-

vorecer al señoi deCarmona Mohamrní I

ministro Ben Basanua i, los sevillanos, cuyoprín-

eipe Luce l pen ció en la jornada i
Ecija 1089 .

A loa pocos días de ah an :ada e ta victoria,

Idris murió v los malagueños dividiéronse en-

i es en dos buido-, uno de loa cuah -. capil i-

,,„„!,, por Ben Basanua proi lamo i íahya.hijo

.
l difunl ' in a, mientras el otro,

,,.,,,
¡
e f, eraelí lavo Nadja, aclamaba ó Basan,

pumo del otro preti ndiente é liijo di I
i alifa

xahya.
Hallan losi Nadja \ " "nca

subió Yahya al trono v reino alguno- d

i
„ i,,, b. aquí lloa pasaron • I Estrecho, en unión

, i:. ,,
i mu tuvo qui liuii

no li ü

El reinado le Ha
ii miad ii i

pon "i i

Vqul quedó interrumpida la

, ta dina - I"
1

lelpoder. 1

sinadoal h ¡o di Haesai

Su ii"
'

'

m

i . ii
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Idris II fué un príncipe excesivamente bm-uo;

i,,,, bueno, que llegó por su debilidad á hacerse in-

sopoi tablí á los indómitos bei beri i o j aun á

¡

causa de su soberano, juguetes délos príncipes

vecinosj muy espeí ialnn ntedel ambicio

Cansado- de su gobii rno, las tropas se li van

ron contra él y proclamaron á su primo Moham-

med II, hijo" del primer Idris; mas el pue-

blo hizo bastante oposición, y quizá la lucha

hubiese estallado, si Idris no hubiera calmado

los ánimos asegurando que era más de SU gusto

perder un trono que tener sobre su conciencia

la muerte de un solo hombre.

Entonces (1047) fué cuando Mohammed I

hizo su entrada en Malaga y mando encerrar en

un castillo á su antecesor y pariente.

Al poco tiempo de su elevación al poder, co-

nocieron los malagueños cuánto se habían equi-

vocado, al creer que iban á mejorar cambiando

de monarca. Si Idris era débil, Mohammi d era

duro ; si Idris era bondadoso Mohammed era

cruel; las más ligeras faltas castigábalas con los

más severos castigos, y todos sus subditos tem-

blaban en mi presem ia,

Una conspiración tramada para arrojarle del

trono arrancó de su prisión á Idris, y, mal de su

grado, le hizo guerrear contra su primo; pero los

meron vencidos y aquél tuvo que huir

al África.

En el año 1053, Mohammed expira, y se apo-

dera del trono, por muy corto tiempo, un so-

brino suyo que se hace llamar Idris III; pero

su verdadero sucesor fué Idris II, que por segun-

da vez llamado por los malagueños, rigió sus

destinos hasta que murió en el año 1055.

Finalmente, otro hijo de Idris I subió al trono

ala muerte de Idris II; tal príncipe, llamado

Mohammed II, reinó un corto pía o,

a -. L055 á 1057 . al cabo de los cuales, Badis

i i de los Estados de los Hammuditas de

Málaga.

- Bexi-hammüD: Geneal. Segunda rama de

esta familia, que reinó en Algeciras, desde el año

1035 al 105S de nuestra era.

Los Hammuditas de Algeciras fu. ron sólo dos:

el primero Mohammed, lujo del calila Al-casiiu

ben Hainiid, y el segundo Casim, hijo de aquél.

Mohammed, que empiezo á reinar en el año

1035, fué un príncipe ambicioso, si dotado de

grandes cualidades, de uo menores defectos,

Cuando el usurpador Nadja se apodero de los Es-

tado-de su- parientes de Málaga, d so de re-

unirbajo su mano todo el poder di los Be 111 -llalli

mud en España, vi ¡ontra el 1

con muy liu ida hueste; pero sus

ron nados por el éxito, tanto p

y el valor del señor de Algeciras, comopoi el dis-

gusto con que peleaban bajo sus banderas los

nobles berberiscos (1043).

Alguno,- años después, y cuando Mohammed I

rigió los destinos de los malagueños tan a dis-

i jtos que a\ iaron á pi dir socorro a

Badis pata destronarle, dado qui no lo lo

Mohammi A fué uno, le los i andidatosque se pro-

ni n-on i la orona, j i tu ntase que i i despi i ho

m el mal i xito le can ó, tuvie-

ron la culpa de su muí rte, ocurrida ba

del año mis.
Su hijo Casim, que le sucedió durante diez

,u ¡do poi Ümotadid de Se\ illa, uno
,d doloi de ver i ómo us Estados él

[os de -" enemigí l

BENIHASSAN: QtOQ PrOV. di I folf

Marrueco
"

( "'" ''''"

bitanti Cap Salé

Bbnih ¿ssan:i i

' Ej ¡pto VIi dio,

,, i orilla derecha i
iy alS

de Minii b, notable poi las antigüedades que hay

. en bus alredi don s,

BENIHAUAS: <'••'
I

Ball i di

-¡l al E, del cabo Tcnez, junto al frontón do la

el-Kad D

tal de lo balna hav un gran islote qui

pui rto pcqui no .n el qw ien fi

Mil,

,
11

BENIHUD Famili

¡pos tli i . familin que
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:m otros escritores son seis, pues Mon-

dón- ben Yahya el Togibita, qne fué gobernador

de Zaragoza antes que éste ae declarase Estado

independiente, v que murió asesinado por su

primo U)d da ben Alhaken, en Dylhigia del

- LO 19 . fué el primero de loslieui-Hud.

Fue e ó no de esta familia, ello es que el que

lió, ¿bu Aivuli Su! liman ben Mahmud
Mostasin I), fuélo indisputablemente, empezan-

do i reinaren ''1 primerdía de muharren del ano

431 i Ir la Hé"ira. Sostuvo guerras con leu cristia-

nos y les alcanzó victorias. I liando murió á los

siete años 'Ir i-einar (438), dejó la corona á su

hijo Ahmed Muctadir, rey asimismo batallador,

que murió en 1081, justamente cuando se prepa-

raba á ir en socorro del rey de Toledo Yaliya ben

Ismuil (Cadir).
Su hijoJtisuf (Mutamin) r|uc subió al trono

sostuvo largos combates con 1"- Cris-

ti mos, i los cuales dio las batallas de Lérida y, le

Huesca, y reinó cuatro años, dejando á su muer-

te (10P5 de J. C. ) el poder aAlinied (Mostaiinll)

hijo suyo, quien después fué sitiado por Alfon-

so VI y fué el re) mas rico de la España árabe,

siendo .-efo ir además de Zaragoza, de Guad-ul-

Higiara, Hialina Celim, Daroca, Calatayud,

Huesca, Tudi la, Barbaster, Lérida y Fraga.

Ahmed fué grande amigo de Yusuf, príncipe

de los Almorávides, qne pasó en su tiempo ú

España, y con su ayuda, cuando los cristianos

se apoderaron >1> Fraga y Barbaster, volvió a

recobrar estas plazas, haciendo pagar con la

vida a sus defensores la resistencia que le hi-

. icran.

Algunos a ños después, y combatiendo contra

estos enemigos que tenían puesto cerco a su ciu-

dad de Tndela, minió este rey de una lanzada

(año 503 ó 1110 de Jesucristo), y en el acto loe

proclamado su hijo Abdelmeliq, Imadeddulat de

sobrenombre, el último monarca de su raza.

i 'nao. lo este príncipe subió al ti;ono,

za era, con Salda, lo, uuii os Estado d la Espa-

ña árabe que no habían caído en poder de los

almorávides.

E tos, gobernados por Alí, lujo y sin oí de

Yusuf, quizá le habrían r. peta ¡o si los mismos
zaragozanos, disgustados de su gobierno, no los

i llamado para que se hi ii son dueños

de Zaragoza.

Aun después de haber dado la orden al gober-

nador 'le Valencia para que de aquella ciudad
i ap idei Lse, Ali sintió impulsos de respetar al

hijo del amigo de su padre; mas la contraorden

que envió £Í su general llegó demasiado tarde;

lo., almorávides ya eran dueños de los listados de

Imadeddulat, y éste se había refngi

fortaleza de Rueda, en la que vivió hasta su

muerte, ocurrida el año 1130; esto es, víante

pues de la toma de Zaragoza.

benhdsguéN: C. de la prov. de Argel, Ar-

gelia, una 'Ir las siete de la confederación de los

1; ni M -al: 6000habits. Muchas palmeras.

benijófaR: Geog. Lugar ron ayuut., p. ¡. y
ilior .Ir i iiihurla. prov. de Alicante; irlo lial.it-.

Sit. al N. O. de Torrevieja, cerca de :

con estación en su téi mino, que lleva este ultimo

nombre, en el f. e. ramal de Torrevieja. Terre-

no montuoso eou huerta fertilizada poi aguas
del ii Segura; cereales, naranja, aceites, frutas

y hortalizas.

BENIJONOS: Etnog. Tribu indígena ele la prov.

de Oajaea, Méjico.

BENILENO: m. Quím. Carburo tetradínamo,
derivado del triamileiio por su.straeciiín del hi-

Tiene por fórmula C 15H'-S . Bosier lia

observado primero su formación tratando la dia-

ectina del triamileno por la potasa. Se le obtie-

ne más directamente transformando el triamile-
i " 'ii bromuro C ' II

:

"l'.r-'. y descomponiendo
éste por la potasa alcohólica. En la destilación

del producto, el benileno pasa entre '2-2:; v 228
La densidad del benileno es 0,9114 á

o."

El benileno se combina directamente con dos
átomos de bromo. El bromuro, C 1:, II- Br2, asi

formado se descompone por la potasa alcohólica,

produciendo un hidrocarburo, C15H2Ü
, aún me-

nos saturailo que el benileno.

BENILLOBA: Geog. V con ayunt., p. j. de
Corroí. lina, prov, de Alicante, dióc. de Valen-
cia; 1 460 habits. Sit. a la derecha del río Al-
coy. Terrenos de monte y llano; trigo, maíz,

i ni... aceite ; hoi tali is.

Tomo III

BE XI

benillup: Geog. Lugar con ayunt.. p. j. de

Cocentaiu dióc. de ^

cía; 106 liabits. Sit. en el centro del valle de
l 11, Terreno muy quebrado, casi

cultivo; cereales, vino, aceito y hortalizas,

BENIMACLET: ','. »/, Luga)' agregado al ayuut.

de \ alen ia, p. j. y prov. de Valencia . ,

BENIMAGRELL: Gcog. 1, ai riada en el ayunt.

de San Juan, p. j. y prov. de Alicante; 161 edifs.

BENIMALLUNT: Geog. Caserío en el ayunt. de

Benisa, p. j, de Callosa de Ensarna, prov. do

¡64 edifs.

benimamet: Geog. Lugar agregado al ayini

tamiento de Valencia. Formó ayunt. hasta el 9

julio de 1882. Es hoy un liarno.tr Valencia, con
1500 habits.

benimantell: Geog. Lugar con ayuut., p. j.

de Callosa de Ensarna, prov. de Alicante, dióc.

de Valencia; 990 habits. Sit. al piede la sierra

de Aitona, en terreno desigual y pendiente, muy
fértil, bailado por un li;u luirlo ipir mire al plr

del puerto de Confiados. Trigo, almendra, vino y
aceite.

BENIMARFULL: Geog. Lugar ron ayunt., pj.
' n taina, prov. de Alicante, dióc. de Va-

lencia; 7-12 habits. Sit. en el extremo septentrio-

nal del valle de Travadell, á orillas de un ba-

rranco ó arroyo que lleva el nombre del pueblo,

cerca de otro llama. lo del Azufre, y no lejos del

río Aleoy. Terreno quebrado; trigo, maíz, vino,

aceite, frutas y li gunibres. Baños mini i

aguas sull ni id

Fuente mlfurada-cálcica do 17 ,5 d

ratina medí i.

Héaquí el análisis del Dr. Fernández y López:

cent ' l'.

BE I 473
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de Almería, dio ¡. á Gi nada;] 160habits. Sit.

á la falda de un cerro y orilla izq. del río Adra.

Terreno árido y montuoso pi ir lo genera]
;
cérea-

les, aceite n iranja, esparto, frutas y

hortalizas; lab. de

benincasa: f. Bot. Género de Cucurbitáceas,

tribu ile las oucnmerineas, cuyas (lores monoicas

son todas asilan Las masculinas

tienen un receptáculo campanulado sobre cuyos

inspiran un cáliz de cinco lóbulos sub-

3 apretados; una corola rotácea, partida

en cinco si ¡mi ritos obovales enteros; un andró-

ceo formado por tres estambres libres, de filamen-

tos cortos, aplanados, gruesos, de anteras cxser-

tas, carnosas, de las que una es de una sola

celda, las otras dos de dos muy sinuosas y sig-

moideas. Las flores femenin is tienen el cáliz y la

corola de las anteriores, con un andróceo rudi-

mentario. El ovario, reducido á un rudimento

glandiililbrme en la ñor masculina, es ovoide y
por un disc 1 v de un estilo de tres es-

ondulados; contiene tres pía entas, car-

gadas de mimen. ios , ¡virios horizontales. El fru-

to es una luya oblonga - cilín Irica, gruesa, eri-

zada, glauca é in.b-bi- ti ue muchas

ovoi leo-oblon _
- pl mi isy abultadasen

No se conoce mas que una especie,

la /;. cerífera del Asia oriental y tropical; hierba

anual, trepadora, ligeramente erizada, de ramas

bastantes espesas. Las hojas están sostenidas por

un pecíolo verde, glanduloso, y son ri ni
1
mi -,

idas ó cordiformes -1" cin :o lól

mados y ac panados di' zarcillos bífidosó trífi-

dos. Las flores son grandes y amarillas; las mas-

culinas largamente y las femeninas brevemente

pedimculadas. El fruto, de tamaño bastante con-

siderable, 1 ubi rto en su madurez de una

exudación rabie. La 61 tvin

cultiva en Europa desde hace mas de cin-

cuenta años y como planta alimenticia en casi to-

dos los países cálidos. Es al parecer una planta

: 1 entre el cohombro y la calabaza; en

lode sus 1 á itagosrastre-

mgnlosa délas hoja-, se ps

i",::. iii qm porsusgrandes flores ana-

ranjadas, el t miaño de sus frutos, y la forma de

sus semillas podría casi confundirse con 1

laócura I ruto es cilindrico, sin re-

bordes, inip. velloso ' n un principio, y después

casi lampi 1 mi uospronun-
1 i 1 lo y obscuro, y que al madurar adquiere un

n ¡Uo blanquizco más ó menos aeentua-

il .. Ese tinte, como la flor de ciertos frutos,

ición de 11 1

11 la superficie de la piel

. un poli ¡lio impalpable, y que

se reprodu
do la planta, cuando ha sido di spojado

: por el frotamiento. P01 lo demás, 1

1 fectamente en 1

1, lo mismo que en la

pe lúnculo.

bei

lional y aun en

algunas de Euro

i
¡ iri lad 'ii

1

culinaria

En 1 fío 'l

. que el molón, v

leí 1 ivitai ian

i

I
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moniofde aprecio, tradujo al francés, con el títu-

lo de Slorlaques, el Viaje o Dalmacia del abate

Fortis, traducción que erróneamente se atribuyó
a la con I' 1. M 1. tarde se estableció en Milán y
escribió artículos literarios. Cuando Napoleón
se proclamó rey de Italia, Benincasa desempeñó
por encargo del capitán del siglo una misión en

Dalmacia, y a su regreso a Milán fué nombrado
.-ni. lirector de los teatros reales. Entre las obras

que nos ha dejado, cítase la traducción al italia-

no de la Memoria histórica sóbrela Irag

liana, por Coopcr-Wulket.

BENINCORI (Ángel María): Bwg. Compositor
italiano. N. en Bresciael 1770;M. en Belleville

(cerca de París] el 1821. A los cinco año: 1

con Ghiretti la composición y con Rolla el vio-

lín. A los ocho interpretó ante el duque '1-' Tai-

ma algunas piezas en aquel instrumento. Niño
aún quedó huérfano, mas por la protección del

duque ingresó en un colegio, y á la vez. para la

continuación de sus estudios musicales, recibió

las lecciones de hombres tan ilustres como Ci-

m ai" -a. A los catorce anos compuso una misa
que fué ejecutada en público. Luego viajo

1 1 7'.'7
.

llevo al t. 'afro, cuando regresó a Italia, su ópera

Nitetti, qm- fué aplaudida, y pasó mas tarde á

Virn 1, donde escribió cuartetos; por último se es-

tableció en París, creyendo poder ganar aquí di-

nero y fasta que le fueron negadas por su suerte, y
sucumbió victima de sus pesares y de una enfer-

medad del pecho. Era hombre de profundos co-

nocimientos en el arte, pero no artista de genial

inspiración. Sus mejores obras son los cuartetos,

y el estilo de los mismos es muy apreciabley las

melodías brillan por la originalidad. Entre sus

composiciones teatrales se hallan las óperas có-

micas, en un acto cada una, tituladas Prome-
sa de casamiento y los Esposos indiscretos, y la

ópera en cinco actos (en colaboración con Nico-

lás Isouard) Aladino o la Lámpara mosi

representada en París (Teatro de la Opera el 6

ra de 1822.

BENING ó BENIC (SlMÓN): Biog. Pintor y
grabador flamenco originario de Brujas. Floreció

en Inglaterra en la primera untad del siglo XVI.

Se cree que tuvo por maestro al pintor Gerardo
Horebout y que trabajó con éste en las minia-

turas del célebre breviario ib' Grimani, de la

biblioteca de San Marcos en Venecia. Dicese

que ejecutó también algunos grabados.

BENINGA (EGERICO):2?ioo;. Cronista holandés.

M. en 1562. Admitido en el Consejo de los so-

beranos de mi país y nombrado gobernador de

Lehroort, se mantuvo li 1 . ms ] lipes y de-

fendió al mismo tiempo las franquicias de sus

conciudadanos, entre los que adquirió unajpopu-

Iaridad inmensa. Escribió la obra titula 1 1 Vo-

n!.

BENINGAUSENIA i .11. pr.)i

f. Bot. ' ii ñero di Rut; 1 la - ruteas,

cuyas flon ocl seis

' tambres, de los

cuales cuatro son altemipétalos y más largos

-
:
''ni re 1 stosestambres se encui ntra

un disco 1 111111111111111''. ib ntndo en los bordes. El

largamente estipitado, consta de enano

carpelos libres do .
ida uno con 1 .1

il ig. Su- estilos esl a unidos foi

mandil una columna e 1 ¡gm a feí 1 en

midad. El fruto 1 pil loado en su base

y dehis-

centes pnr la sutura ventral. 1

leí género

Ruta La única
!

1 glanduloso punti igudo-olo-
"i.|.

1 ¡a

Su, hojas Son al ternas, bi iii

...

teas folia están dispu 11 ¡111 n

BENINO. NA

BENIOMEYAS: //
.

I

'

:

1"! 'I
.'.

Ul Vu I',, n
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Vezid I mi hijo, Moagüia II hijo de Yezid,
Meruán 1 hijo de un primo hermano de Moa
guia 1. llamado Ilaknn.v después Abdul-Melic,
Walid I Soleimán, timar 11. V. . id II, ] im,

Walid II, V. .id 111. Ibiabim y Meruán II el

uto y ultimo soberano do los Beni-

Omeyas en Oriente, que quito el mando á II. ia-

liini. jefe de la familia de los Abbasidas, y que
vencido en Arbelas por Abo Mozlema, el cual ha-
bía hecho eligir en Cuta á Abol-Abbasal Saffah
califa, tuvo que ei Egipto donde fué

muerto (749 de Jesucristo).

Los Bcni-Oniryas gohernaron el Impí rio árabe
de Oriente durante 91 abo- , nueve meses)' cinco
días, después de los cuales y de algunos más
fundó Abderramán Ad-dajil la segunda dinastía

que reinó en España, durante cerca de ti

¡1031).

Fué el mencionado Abderramán, nieto ' Mi

1:1.111 I é hijo de Moagüia, el único di

manos que pudo librarse de la matanza que
Saleh, tai de Abul Abbas, hizo en los Omeyas.

Los Beni-Omeyas fueron de costumbres .-. nci-

llisimas; según Abu Muhammad ben Jazim,«no
capital para vivir, sino que habitaban

todos en la casa que tenían, y continuaban en la

fortuna que tuvieran antes del Califato; en su

tiempo no eran frecuentes los ainontonainn utos

de riqueza ni la construcción de alcázares, ni

exigían que les hablasen las gentes con hu-
millación y servidumbre, ni que besasen la tie-

rra, la mano ni el pie, sino que su anhelo era

culos completamente cuando ordena-
ban la traslación y separación de gualíes en los

países más remotos, y deponían los gobernado-
res y nombraban otros en su lugar en As-Sind

y Al-Hind, y en el Jorasán, y en Armenia, en

el Yemen y en el Magreb al-Adna y al-Acs • en

el territorio As-Sus, y en el ele Al-Andalus,
enviando a todos punto- ejércitos y nombrando
gualas áquignes les plugo. Poseyeron la mayor
parte del íuundo. y no había pos, ido ningún
soberano de la tierra lo que ellos hasta que los

sojuzgaron lo a Beni-Al-Abbas en Oriente y se

interrumpió sil poder.»

BENIOPA: Geoa. Lugar con ayimt., p. j. de

Gandía, prov. y dióe. de Valencia; 1 $22 habits.

Sit. crea de los montes Montuber y bal

al O. de Gandía y cerca de un barranco. Terreno
de muy buena calidad; trigo, maíz, naranja y
hortalizas.

beniowski (Mauricio Atjgfsto, conde de):

Biog. Aventurera húngaro. X. en Verbova el

17-11. VI. 'M 1786. Hijo de uno de los generales

de la caballeiía imperial, sirvió, como teniente,

al Austria mi la guerra de Sieto Años hasta I7ñs.

fecli 1 mi que acudió al llamamiento que
Lituania le hacía un tío á quien debía heredar.

E-tuvo en 1 laniburgo, Auisterdam y l'lyniouth,

pu rtos en los que aprendió el arte de la nave-
gación. Luchó en Polonia contra los rusos, poi

qui - lia'' hecho prisionero 1 769
I y deste-

rrado á Kauít.-.'batba; huyó de aquí (1771) en

compañía de Afanasia, bija del goboi uador ruso,

y de otras 7b personas. Arribo a Emano-a y Mu-
1

a en 'pu- perdió a su amante \ a muchos
.1.' sus compañeros; llegó a Francia, 3 001 eci

' 1 ' :. o '.. .1. finid ir un establecimiento en

Madaga-eai . marchó a esta isla, creó en ella una
coloni 1 v se ' 1111-10 al cariño di dguno pm -

na- que le proclamaron' rey. Volvió a

Europa para buscará la nación qno gobernaba
1 .. la - comerciales; se * io obligado

en Francia i ingresaren los ejércitos imperiales;
•, 1 11,. En laterra ) Vim 1 ¡ca j

di

gasear muí io en gui 1 r« Con e]

títlllo d'' ' lili-, 1 7'.'1
. 2 vol.

111 s "
. qUi da un relato de MI 1 1

y que ha -nb. ti atluí el"
i i arias leu-

BENIPEIXCAR: Qcog, Lugar con .aynul . p j

do \ al, 11. 1:1 .
."• io b 1

bits. Sit. al S.O, y en la Inierta .le Gandía, a

milla del rio \ 1 .0 I. 1
1

i", muy fértil; trigo,

i, frutas 3 boi mil 1

BENIRAMA: Ocog. Lugar en. 1 Lyuni I \ di

do Pego, prov. do i

, edil

:; DRA I ni
. ).. j-

1 lo Valein 1 ; 4

it en la '

I
.

'

1
m 1

'1..10 . ) b.'i I 1



BENIS: Geog. u,il. Uno de los nombres del río

Miño.

BENISA: Geog. V. con ayunt.,p. j. deCallosa

de Ensarna, prov. de Alicante, dióe. de Valen-

cia ; 1 930 habit. Sit. en una pequeña colina, áó
kms. del mar, al X. de Caspe, Terrino esca-

broso; cereales, pasa, almendra, vino, aceite y
hortalizas.

benisaf (Territorio de los): Geog. Parte

de la costa de Argelia, al O., entre la desembo-

cadura del Tafna y Camerata. Es alta \ p Iré-

gosa con terrenos rieos en mineral de hierro,

explotados ya desde hace pocos años. El mas
importante centro de explotación está á cuatro

millas del Taina, y el embarcadero en una pe-

queña ensenada del territorio de los Beni-Saf.

La compañía concesionaria ha establecido ya f.

c, planos inclinados para la explotación y dos o

tres aldeas para obreros; además ha emprendido
á su costa la creación de un puerto de 15 á 16

hectáreas, que se hallará frente á la quebrada
del U.id-lm-Kiuden.

BENISALAH: Geog. Montaña ib' la prov. de

Argel, Argelia, cerca de Blidah. En su falda N.
nace el Uad-el-Kebir ó Guadalquivir. En su cima
culminante el Sidi-Abd-el-Kader; á 1 640 m. de

. 1 1 1 . hay una Kulbu. tumba y capilla muy visi-

tada por los indígenas. Bosque de cedros.

BENiSANET: Geog. V. con ayunt.
, p. ,¡. de

Gandí sa, prov. de Tarragona, dióc. de Tortosa;

1 822 h ibits. Sit. en una llanura á un km. del

río Ebro. Cereales, vino, aceite, seda, frutas y
hortalizas.

BENISANÓ: Geog. Lugar con ayunt., p. j. de

Liria, prov. y dióc. de Valencia; 310 habits,

Sit. en terreno llano y regado por 1 t acequia de

Liria; trigo, vino, aceite, algarrobas, frutas y
legumbres. En este lugar se hospedó el rey de

Francia Francisco I cuando desde Italia vino

prisionero á Madrid. Será estación en el tranvía

de vapor que se construye de Valencia á Liria.

benisch: Geog. C. del círculo .le Troppau,
Silesia austríaca, sit. en la falda oriental de los

montes Sudetes; 4 500 habits. Junas do plomo

y plata; tejidos de lino y algodón.

BENISEF: Geog. Cabila del bajalato de Lara-

ehe, Marruecos. Confina su territorio y montaña
al Ñ. con la de Sumata, al E. con la gran cabila

de Guezana, al S. con la de Arjoua y al O. con
Halserif de Veliel. El río Luecus corre por sus

límites S. y E. Tiene unos 16 000 habits. repar-

tidos cu 24 choras ó poblaciones.

benisilI: Geog. Lugar en el ayunt. de Valí

do Gallinera, p. j. de Pego, prov. de Alicante;
lo edifs.

BENISIVA: Geog. Lugar en el ayunt. de Valí
de Gallinera; p. j. de Pego, prov. de Alicante;

42 edifs.

BENISODA: Geog. Lugar con ayunt
, p. j. de

Albaida, prov. y dióe. de Valencia; 320 habits.
.•sit. cerca de las montañas que rodean el valle
de Albaida. Terreno montuoso cu lo general

¡

niin fértil; cereales, vino, aceite, algarrobas,
maíz, frutas y hortalizas; espartería y fáb de

campanas. Es probable que se suprima este mu-
nicipio para agregarlo al de Albaida.

benisubh: Etnog. Tribu de beduinos fero j

guerrera, rama de la gran tribu de Harb, que
habita en el Yebel Subll, cu la costa E. del Mar
Rojo, Arabia, su lat. de 23° 18' X.

BENISUEF: Geog. C. del Egipto Medio, en la

orilla izq. del Nilo, en los _!'.' 28' ^" lai X .

y 34° i9'14"long. E. Madrid; 5 000 habits. Es
cap. de la prov. del mismo nombre, que tiene
125 000 habits.

BENISUERA: Geog. Lugar con ayunt., p. j. de
Albaida, prov-. y dióc. ele Valencia; 313 habits.

Sit. en la orilla izq. del río Albaida. Cereales,

vino, aceite, algarrobas y hortalizas.

BENITACHELL: Geog. Lugar con ayunt, p. j.

de Dcnia, prov. de. Alicante, dióc. de Valencia;
1325 habits, Sit. en un alto, alS. de Jávea, cerca
de la costa y de los cabos de San Martín y de la

Xao. Terreno desigual y cubierto de lomas, pero
fértil gracias á la laboriosidad de sus habitan-
tes; cereales, almendra, pasa, vino y aceite;
bilí, de sombreros de palma y espuertas de pal-

ma y esparto.

BENITAGLÁ: Geog. V. i ayunt., p. j. de

BEN1

Sorbas, prov. y dióc. de Almería; 182 habits.

Sit. en la sierra de los Fila!, res y por tanto en
terreno pendiente y escabroso; cereales, gal ban-

hamo y vino.

BENITANDÚS: Geog. Aldea en el ayunt. de
Veo. p. j. de Segorbe, prov. de Castellón de la

Plana; 13 edifs.

BENITAYA: Geog. Lugar en el ayunt. de Valí
di' Galliuera, p. j. de Pego, pro\ . ele Ale ante;

39 edifs.

benitciA: f. Bot. Género de Burmaniáceas,
cuyas primeras flores son femeninas por aborto
délas anteras, mientras que las última on
hermafroditas. Su receptáculo es tubuloso, cón-
cavo y da inserción en los borde, á un perian-

tio infundibuliforme que se destaca circular-

mente. Este periantio tiene tres lóbulos triden-

tados, de prefloración valvarinduplicada \ alti r-

nos con dientes accesorios y cónicos. El an-

dróceo so compone de tres estambres, insertos

en el cuello del periantio y alternos con sus ló-

bulos. Las anteras, unidas por el dorso á un co-

nectivo ancho, grueso y carnoso, tienen dos celdas

introrsas, dehiscentes por una hendidura longi-

tudinal y adherentes al estigma poco antes de la

antesis. Su polen es globuloso y liso. El ovario
es infero, uniloeular, con tres placentas pal leía-

les carnosas, recubiertas de numerosos óvulos
auatropos, y terminadas en dos corpúsculos se-

mejantes a grandes óvulos aiuii toj >os. Este ovario
está coronado por un estilo redondeado, de tres

estigmas provistos de dos largos a] lice que
en el botón se aglutinan con los lóbulos latera-

les de las divisiones del periantio. El fruto, coro-

nado por el tubo del periantio, es una capsula de
seis lados cuyas paredes se separan por una de-

hiscencia irregular de los lados y de las placen-

tas. Las semillas, que son numerosas y peque-
ñas, contienen, bajo sus tegumentos ci

un embrión celular desprovisto de cotiledones

y de albumen. Se conocen dos es] Íes .le ('ara-

cas, de Santa María y de la desembocadura del

Amazonas. Son pequeñas hierbas de llore, re-

unidas en cimas terminales.

BENITES: Geog. Arroyo af. del río Cebollaty,
d.-p. de Minas, Uruguay.

benítez o coyuca de BENÍTEZ: Geog. Ciu-
dad, cabecera de su municipalidad en el dist. de

i Estado de Guerrero, Méjico. Se le con-
. •' lió .1 titulo de ciudad en honor de Da Fatisti-

na Benítez. esposa del general I). Juan \1\ iré: .

que fu..- presidente de la República y sostenedor
del plan de Ayutla.

-Benítez (José Domingo ; Biog. Famoso
jurisconsulto cubano. X. en la Habana Fue
magistrado del Supremo Tribunal de Guerra y
Marina y diputado electo á Cortes (ago
1 320 por la provincia de la Habana para repre-

sentar a Cuba, juntamente con el teniente gene-
ral don José Zayas y don Modesto del Valle.

Sostuvo dignamente las libertades mercantiles,

y sobre todo las de la mayor de las Antillas.

-Benítez (Narciso): Biog. Militar de Cen-
tro-América. M. en 1S39. En 1832, siendo coro-
nel, contribuyó por la fuerza de las armas a so-

focar (24 de octubre) un tumulto ocurrido en la

ciudad de San Salvador. El 14 de noviembre del

mismo año hubo en San Miguel un motín contra
el gobierno. Benítez ocupó la plaza y ejerció allí

la autoridad militar. Colocado al año siguiente
don Joaquín San Martín al frente del Poder eje-

cutivo de San Salvador, Benítez, que continuaba
mandando la fuerza de San Miguel, desconoció
su autoridad, suponiendo que aquél no obraba
Iba-, mente; pero acusado Narciso de haber arre-

batado propiedades, impuesto contribuciones,

[o empréstitos y tratado tiránicamente á
los vecinos de San Miguel, se vio objeto de una
proclama sangrienta que contra el expidió San
Martin, y, vencido en San Vicente tres .1

i i des
pues, buyo hacia el Estado de Honduras. En
1839, Benítez, como individuo del ejército sal-

vadoreño, aguardo en las lomas de Jiboa, con

una fuerza federal entusiasta y bien disciplinada,

á las tropas leonesas mandadas por el coronel

Méndez. Estas fueron vencidas ( 29 de marzo).

El citado hecho de armas es uno de los ocurridos

cu la lucha civil sostenida por Honduras y Ni-

caragua contra San Salvador. 101 ó de abril del

mismo año se .i
i en la hacienda

del Espíritu Sanio entre las tropas del general
\l"i a m y la el Forrera Beníte :, que asistió
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al combatí nio segundo ji fe di 1 eji rito salva-
doreño, y, por tanto, a las órdenes de M

halló aquí una muerte gloriosa.

- Benítez de Lugo i Pedro Nicoi \s
¡ Biog.

Militar español. M. cid de diciembre di i,

Alcanzó en la milicia el grado de maestre de
.
ampo; fue gentil-hombre de i amara del eli toi

.I.- Baviera; obtuvo el gobierno y capil
ncral de. la isla de Cuba, cu la que sucedió i n

20 de - ptiembre de 1702 a don 1 lii go de Cór-
doba, reemplazándole al poco tiempo. en !,, po-

lítico, el auditor cubano Nicolás Chirino de
Vandehal, y en lo militar el cubano don Luis
Chacón, gobernador del Morro. En los dos meses
y medio que Benítez tuvo a su cargo el citado
gobierno, ocurrió el saqueo de Trinidad po] el

corsario inglés Carlos Grant.

-Benítez Montero (Juan': Biog. Teólogo
español. N. en Cabeza del Buey i n el año 1630;
se ignora la fecha de su muerte, aunque debió
de ocurrir hacia fines del siglo décim
lleulle/. Monte.,, se educo en la Universidad de
Salamanca; pasó después á Cuenca, y en esta
poblai raí luía .uando termino su carn
drático de Artes. Recibidas las órdem
se consagró desde entonces al pulpito, ocupa-
ción que alternaba con la de escribir

canónico: sus sermones y sus libros lo
. lición celeb: ¡dad muy marcada, y gracias á ello

ocupó elevados y honrosos puestos en la carri ra

eclesiástica. En el año 1668, cuando api na -li-
taba treinta y ocho años, fué nombrado I lanónigo
Magistral de la Catedral de Badajoz; después
Vicario General y Administrador de los hospi-
tales del ejército de Extremadura; be
cador de la Suprema; inmediatamente Canónigo

:

' XI lolitana .1..- i llanada; an-
dando el tiempo, Deán de la misma;
adelante. Predicado! de S. M. y Capellán .!. ho-
nor de la Real Capilla; últimamente i'li

i

Gaeta: de este último puesto no llego ,. tomar
posesión, porque le sorprendió la muerte antes
.le ser consagrado.
De las muchas obras que escribió, su

grafos (entre ellos Díaz Pérez 1
, dicen que sólo

publicó las siguientes: Tratados militares, que
contienen la juridicción eclesiástica que tienen
los Vicarios generales de los ejércitos de mar y
tierra de S. M. en virtud de los Breves Apostó-
licos, y lo que deben observar los capellanes de
ellos, en cuanto á la administración de los Santos
.Sacramentos, y ala celebración del Santo Sacri-
ficio.!.- la Misa estando en campaña, y asimismo

fies que son licitas .'• ilícitas á los solda-
dos, compuesta por el Doctor D. Juan Benítez
Montero, colegial teólogo déla Inmacularl i

cepción cíela Universidad de Salamanca -

mayor del de Ciencias de dicha Universidad,
( ¡atedrático di Ai tes en ella. C mónigo ni igi i ral

de la Santa Iglesia de Badajoz, Vicario gi llera]

y Administrador de los Hospitales de aquel
. :ito, Calificador de la Suprema

cador de S. M,, Obispo electo de Gaeta en el

Ñapóles, Decano y Canónigo de lasan-
t igh íi. metropolitana y apostólica de Gra-

nada., liste libro, del cual los inteb
;

-ni . b " u
grandes elogios, y cu cuya portada. Cl se Ve,

publicó el amo:- -a hoja de servicios, haciendo
casi su auto ' ji ' ía, fue impreso en Madrid en
.-I año 1679; Cuestión moral perteneciente al

estado • clesiásl ico. Dúdase -1 hay ley ecli - iásl t-

ca que prohiba que muiieto de una morisca, por
la. parte paterna, se jarda ordenar de Epístola

en el Arzobispado de Granada, lo .nal h

dido y resuelto el Doctor D. Juan Benítez Mon-
:i d mayor de Ciencias, Decano y Ca-

nónico, etc.. ele-., .aquí otra vez la. . a,
1 1 -a I ¡i. 1 a

hoja de servicios que, á la cuenta, el eminente
iiibia cu las portadas de todos sus li-

< , .
i .,/,,,' é . o.-,. ,,,///<,<,-. s. en lasque

si- proponen las más principales obligaciones de
los capellanes que en este Real ejército de Ex-
tremadura, sirve á S. M. Es un folleto de m
i ai. ave folios, sin fecha de impresión.

BENITO, TA: adj. Dícese del religioso, ó ívli-

gio ', que piofesa la regla de San Benito. U.
t. c. s.

-BENITO: n. p. de persona. V. Ili \i i n ii
.

-NOSER LA PURGA HE BENITO: loe

con que s.- da tí entender 'pie alguna cosa tarda

más tiempo de lo que pai ce, o d lo qu -

a producir sus efectos naturales j con-
\ ene 'in 5.
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-Benito: Gcog. Y. San Benito.

-Benito ó 1
!

paiiola, Afrii ..

long. E. Madrid, a unos 600 kms. de la costa y
próximamente en el

]
o i I

corre hacia el N O. y O., pasa por los
|

inga y Mono
agua en i

'

:
! luinea al 8. del I abo Dos

Puntas. Cercadcl mar forma dos cataratas que

. ición y que se llaman Yobe y
í ¡ kms. de la

costa, y su eaida es de unos tres metros.

-Besito San : B < Abad y fundador. X.

en el año 480 en las cercauías de Nurvia (duca-

do de Espoleta); M. en el día 21 de marzo de

543. Está considerado como el restaurador de la

vida monástica en Occidente. Desde muy niño

aseguran sus biógrafos que fué Benito un pro-

¡a en la oración, su in-

i a la soledad ion . su

prudencia, lis penitencias que él misino se im-
i,i común buscar

i ntreti nimiento y diversiones,
¡

En el oratorio de San

i
Roma, secons i-va todavía ..

es lama que Benito pasaba todos los días mu-

ra .- i¡,.ras en oración. «13 icen mis bió-

g af i, la soledad con ansia, y halló asilo para

saciar su sed de penitencia en un sitio de la

mayor rui

padre Croisset, a quien es justo dejar 1

de la relación, refiere en los I

siguientes el milagro, en virtud del cu.

de sus precauciones para permanece)

nocido: "A i _

igo, v habien lo en I

mer comida algo más al

dente en honor de tanta festiyi-

, y le dijo

;

te, y quedó

[ando se halló con un mancebo

imilitud que pueda t. m
: iluda es

no fueron un secreto, y cuando murió
. Viro Vane. 1

del abad.

I nuevo i

ii dictada

j
que con

t

se á la di
' ¡to, á tal

punto, q
is. Benito,

quien los 1

arse en las

indo abrir bu

í
i

.
i

Plácido, San
' roimina,

: i en i

1
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de gran ciencia, profundo teólogo, y escritor

distinguí uno pocos el latín y el

gi iego,
|

¡val ¡as obras li¡ rgicas, de

roque no han 1 1 _ h

otros, j el libro titulado 7'ratado de la

II ttólica apostólica

romana celebra la fiesta di i 3tc santo y rezo de

l i el día 12 del mes de

i ñero. Ademas de San .'

Benito el fundador de la famosa urden de los

Benitos, la iglesia venera otn santos del mismo
nombre en los días que a i i ntinuacióu se expre-

san: e n el 11 de marzo San Benito, doctor y con-

fesor; en el 23 de marzo, San BENITO, confesor;

en 12 de noviembre, San Benito, mártir; en el

3 de abril, San Benito de Palekmo.

-Benito I á XIV: Bittg. V. Benedicto.

-Benito (Enrique): Biog. Esciitm

X. en Sevilla: se ignora cuando, y ; in

ignora la fecha de su muerte. Consta que tomó,

siendo todavía joven, el hábito de religioso car-

melita, y que escribió varias obras muy estima-

das, entn nciouan los 1.;

: ¡ uito las siguienti

eos á Sanio Tomás, y L

- Beni ro ó Bes lto Fkay Mari
Fraile dominico. X. en Valencia. Vivió en i-l

siglo xvii. Fue mi-ioiieio cn América, donde

dejó gran reputación de santidad, y esi

i nario en

mije.

- Beni ro |
El Padre): Biog. Sabio m

N. en Gusta (Fenicia) en 1C63: M. en 1742. Su

de familia era .

sus estudios en Roma, regresó al Oriente con el

to ile predicar en aquellas regiones el ca-

o; practicó las fnnciom
iglesia maronita de Antioquía, y. encargado por

penar una

misión i n la corte poní il a Italia.

Llamado á Florencia por el duque C i

que le tvifió el arreglo de los

Fernando h tbía hecho fuml

des, dirigió la im-

presión de estos libros y fue nombrado
|

de liebr io en Pisa. Jesuíta desdi la

años pin Roma, por invita-

I

i mente XI, para revisar y corregir el

.

,

disertad

-Benito de San Maui
'

normando mi. X. en San

¡i la Turcna ¡

! i. y Enrique II. rej i

.

1

I:
'

i r mucho
antes qui Q o que mo-

mdo no terniin

en 1 1 (0 y que consl
- ni Mamo

termina por la vid
:, ¡que) de Guilli rmo el Coiiquis-

inspirada

Normano :l
> poema

iai

refiriendo la ex]

terminaba i I

BENITOS: O

BENIUi.i

BFNIVIENI JeRÓNI

I

Pisa (14"'.''
¡ Im ' auónigo 1 191 i n I

Unido por estrecha amistad con Mauricio Ticino

y Jerónimo Savonarola, escribió '1 Tro.

:
, .

ók la Cria, y otras obras.

BENIZALÓN: Gtog. V. con ayunt., p. j. de
Sriia-, prov. y dióc. de Almería; 975 habits.

Su. en la sierra de Filabn s entre el n-.io rica-

chón al O. y el encumbrado Monte-Agust al 1'..,

que se vela ciudad de Cartagena y la

sierra Segura, cercade un arroyo
aguar en el río Almanzora. Cereales, ali

vino, aceil parto y hortalizas.

BENIZAR: Icog. Aldea en el ayunt. de Mora-
talla, p. j. de Caravaca, prov. de Murcia; 56
edifs.

beniziri: Biog. Familia de origen berberisco

¡ruta y un años.

Su fundador fué Zagüí lien Ziii descendiente

de una familia cinhejita que reinaba en un Esta-

do de África.

Ben Ziii, que fué uno de los más poderosos
personajes de la corte del califa Hixcm II. y el

que colocó en el trono a Solcimnn, declaróse in-

te á la ruina del califato y fundó el

reino de Granada, de cuya provincia era gober-

nador.

\ fué quien trasladó la capital, que an-

tes estaba en Elvira, á Granada (1010). A su

le su sobrino Habbus, en cuyo

I
gran judio Samuel, más cono-

cido por Ben Nagilhela, que fue su primer minis-

omo luego lo fué de su hijo y sucesor

Habbus reinó diez y ni su muer-
anadinos se divi

los cuales proclamaba á Badis, mientras

el otro hacía lo misino ci

Bologgin. La guerra civil iba ;i estallar, cuando
si hei mano, prestóle jura-

sus partidarios á reconocer

á Iludís (1038).

El reinado de éste fué de continua lucha;

ora los sevillanos, i ra

n - gozó de un momento de di

i \ sanguinario, y lo fuéen i fec-

to, pero en much ls < acl -. aunque
-. fueron de justicia.

iga, donde
¡nado L I i i i mininas, fué an

do al Estado granadino 1057

o el año 1073, volví

parado del
]

Badis, qi dejó si

llah el reino ,1c Granada, dio á su otro

mili el il

di fué . 1 ultimo rey de esta

dinastía. Cuando los almo iron á Es-

Erran ' l; ul • I

usulmaiies, uno
ue más solcitó

servidumbre fué i ¡ranada.

o hasta i 1 i si

fuese a destro-

i pai

¡ír al al-

¡, ignorante de sus intenciones.

1 :
i \ lsll.1.

di la multitud, lo

I

Sin 011

del alinoravidc, no duró largo tiempo.

o ol Es-

trecho, I

"alo una

BENJALIFA: I: Uui Ui 11 Mnbniu
ni id ben Jair, n

i

isdc Espal
!

lo \ t de

i
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noticia que, á ser cierta, debe proceder de otra

parte. El nombre del autor se asemeja al del

más antiguo historiador bibliográfico do losara-

bes Abcn-Nedim, y al del mas moderno Hagi-

Jalla; el titulo de las obras es el mismo.

benjamín (Por alusión á Benjamín, hijo úl-

timo y predilecto de Jacob): m. fig. Hijo menor

y más querido de sus padres.

- Benjamín: Biog: Duodécimo y último hijo

de Jacob. N. en un lugar cerca de Belem, unos

diez y ocho siglos antes de Jesucristo y su madre

Raquel, que murió | os instantes después de

darle a luz, le llamu Bcnoni, esto es, hijo de mi

dolor.

Después de la venta de Joseph por sus her-

manos, Jacob, que le creía muerto, reconcentró

todo su cariño en este hijo; así que, cuando en-

viados los otros al Egipto por víveres fueron

instados por su hermano Joseph, á quien no co-

nocieron, á que le llevasen con ellos en otro viaje,

tuviei pie redoblar sus ruegos para que el pa-

triarca consintiera.

lint -es lúe cuando ocurrió el simulado

robo de la copa que por orden de Joseph sus

criados habían colocado en el bagaje de Benja-

mín, y aquél se descubrió a sus hermanos y per-

don índoles sus maldades les colmó de regalos.

Y. José.

Benjamín dejó su nombre á una de las doce

tribus, y murió de avanzada edad.

- Benjamín (Israel José : Biog. y Biblioy.

Judio natural de Moldavi i y célel ientalista.

Nacido á principios del siglo actual, en el año

1845 empezó sus largos viajes á ti aves del Asia

y del África, visit indo i
-t i de mil p malidades

y sacrificios tan apartado, países como el Al'gha-

nistan v Marruecos, Trípoli, China, Teñe/. Egip-

to y Argel.

Explorador intrépido ydotado de admirable

facilidad para adoptarlas maneras y aprender ••!

lenguaje de los pueblos que visitaba, a el se deben

curiosos descubrimientos y observo lionosaprecia-

bles, así como el que muchos errores que coman
como cosa cierta en el mundo europeo hayan

sido desmentidos.

En diferentes idiomas, pues conocía con raía

perfección el árabe, el hebreo, el alemán y el

i s, a lem is de una porción de dialectos, pu-

blicó importantes trabajos, entre los cuales el

más notable sin duda alguna, es el libro que con

el título de Ochoañosde viajeen Asia y África,

se imprimió en Hannover en 1S58.

-Benjamín de Tudela: Biog. y Bibliog.

Celebre rabino navarro que vivió en el siglo xa
de la era cristiana.

Fué intrépido viajeroque re ¡iñudo todo el

Mediodía do Europa, la Grecia, Palestina, Meso-

potamia, ludia y Egipto, visitó casi todas las si-

nagogas diseminadas por estas partesdel mundo
y estudió las costumbres y usos de los judíos.

En Constan tiuopla escribió una relación desús

viajes que ha sido traducida al latín por Alias

Mont ino y al francés por Mr. .luán Felipe fiara-

tier en 1734. Acúsasele de poco verídico en sus

aseveraciones, ó cuando menos de haberse deja-

do guiar de relaciones inexactas y haberlas con-

tinuado como suyas.

BENJAUR: Geog. Isla adyacente á la punta
S (i de la de Savu, extremo oriental de las islas

do la Sonda, Gran Archipiélago Asiático.

BENJI: Geog. Montaña volcánica de la isla de

Teni rife en término do Guia, p. j. de Orotava,
sit. en la parte meridional del pico do Teide.

También se la da los nombres de Pico Viejo y
Montaña Colorada, Chajorra ó Chaoira.

benjuí del ai', lóben chauí, incienso de Java):

m r. Isarao natural que si obtiene por incisión

en la corteza de un árbol del misino género bo-

tánico que el que produce el estoraque en Malaca
y en varias islas de la Sonda.

Eu -a casa hacía perfumes, falseaba e-t'. ra-

ques, benjuí, anime, ámbar, etc.

/
i i estina.

Tengo por el licor cireuiaco al excelentísimo
BENJUÍ.

Andrés de Laguna.

-Benjuí: Bot., Farm, y Med. Este bálsamo
es producido por la especie botánica Stirax ben-

ioin, árbol de la familia de las Estoráceai que
crece espontáneamente y se cultiva en Sumatra,
Java y en algunas otras comarcas.

BENJ

Existen diversas clases de benjuí, en las que
se puede hallar el ácido benzoico solo, el ácido
cinámico también solo, ó los dos mezclados.
No se saín- a qué atribuir la presencia simul-

tánea ó la ausencia de uno ó del otro de estos

productos; pero comercialmonte hablando, exis-

ten algunas diferencias éntrelas especies que
a continuación se expresan:

Benjuí de Sumatra. - Esta especie ha sido por
mucho tiempo la más conocida en los mercados
europeos. En 1871 se expidieron 6 185 quintales.

Viene en grandes trozos cúbicos de color par-

do-grisáceo, con numerosas lágrimas blancas, si

el producto es de buena calidad; con lagrimas
menos abundantes y aun sin ellas, cuando las

especies son inferiores ó si el bálsamo procede de
ái boles ya antiguos.

El Stirax benzoin que da este benjuí, no se ex-

plota hasta la edad de ocho años; produce tres

libras de resina próximamente cada año, pudieu-
do producir su aromático jugo por espacio de 10
ó 12 años.

El benjuí de Sumatra está formado por diver-

sas sustancias amorfas de olor de vainilla, que
se ablanden en la boca; al calor lis partes po-
das se funden á 95°. las lágrimas blancas i 85°

y por sublimación se separa acido benzoico (IS

por 100 próximamente) y estiro!.

Benjuí de Siám. - Es la especie más estimada
al par que la mas rara. Eu 1871 no se exporta-
ron mis que -10Ó quintales, y no se li.n .

sobre si es producida por el mismo árbol que
el benjuí de Sumatra.

Después de la incisión, el producto no sale al

exterior, sino que se acumula entre la madera y
i, lo cual explica el aspecto de algunos

benjuíes de Siám.
Toda la masa está formada por ligrimas blan-

cas del tamaño de una almeiid.a, las cuales es-

tán englobadas en una resina traslucid* p tea,

de .-olor pardo-ambarino; es quebradizo, de olor

lino y delicado, que se desarrolla por el calor y
se hace irritante; su sabor es muy débil, se fun-

de a 75°, y como la primera especie es casi com-
pletamente soluble en el alcohol á 90°.

Benjuí de Penang. - Esta clase es bastante
rara, y es tal vez producida por el .V. Stlbdenti-

culatum, que habita el Oeste de Sumatra; su
olor difiere sensiblemente del de bis benj s

anteriores, y su color es un poco más gris; pero

todo el cpie viene á Europa con este nomine no
es en realidad benjuí de Penang, porq I mer-
cado de este nombre no recibió en 1871 masque
4 959 quintales procedentes de Sumatra que se

expidieron inmediatamente. En el benjuí de
Penang fué descubierto por Koibe y Lanteiuann
por primera vez el ácido cinámico en 1860. As-
choff, por el contrario"; ha analizado muestras

que no contenían más que ácido benzoico. Los

benjuíes de todas procedencias, pueden, por otra

parte, presentar estas anomalías.

Zanzíbar suministra un benjuí particular, al-

gunas de cuyas muestras se han visto en Ingla-

terra, pero que aún no han sido bien estudia-

das.

El benjuí se emplea como perfume á causa de

la resina que contiene.

Eu farmacia se hace una disolución alcohóli-

ca; entra en la preparación del bálsamo del Co-
mendador y de las pildoras de Morton;eu la per-

fumería sirve de base á la leche virgen .mezclado
agua y de tintura de benjuí que se emplea co-

mo detergente; las pastillas del Serrallo están

constituidas por una mezcla de carbón, sal de

nitro y benjuí, formando pasta, por medio de un
poco de agua de goma, y dividida en pequeños co-

nos: el olor que esparcen ardiendo, ha hecho que
se empleen para perfumar las habitaciones.

El benjuí se emplea también parí aromatizar

el la le y el papel; mezclado con olivan con es-

toraque, calamita y con polvo de corteza de

I

i
. constituye los inciensos de

entra también eu la composición de

i; to ¡i sus propiedades y aplicaciones te-

rapéuticas, no goza eu la actualidad el benjuí de

su antigua boga. Es, sin embargo, un buen bál-

samo.
Obra sobre la secreción urinaria; el ácido ben-

zoico con los elementos de la glicocolaóazúcarde

gelatina, da origen al ,i
' lo luí i: :o y al agua,

Generalmen i stimu-
l.mie ecretori i, que se manifn sta por -u lor y
aumento de la cantidad de orina, pero no se

furnia esta opinión en experiencias ni observa-
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ciónos bien comprobadas. Tanq o se ha e I

diado seriamente su acción sobre la secreci o

bronquial; pero es indudable que la ntilid d

principal del benjuí consiste en modificar favo-

rablemente los catarros bronquiales y pulni -

res antiguos. Se usa también contra las laringitis

crónicas, en líiuiie.aoioics. eontra las afon a

tiguas, etc. , etc. Por su acción local es ligera-

mente, irritante; aplicado sobre la Slipi l'ficie de
una herida viva o de una úlcera, pro lucí e ozor

y una irritación moderada. Tópicamenl pres-

cribe contra los sabañones, las quemaduras, la

odontalgia; asociado á oti ...

tas del pezón, las epitaxis, en tintura; las he-
morroides hcinorrágicas, también en tintura.

Se prescribe el polvo, el jarabe, la tintina, la

tintura compuesta, la leche virginal, las fumi-
gaciones, los cigarrillos, el baño de vapor con
benjuí, forma parte el benjuí del aceite balsá-
mico, del polvo de Meyer, etc. La dosis ordi-

naria del benjuí es de dos á quince decigramos y
aún más.

benjumeda (Federico): Biog. Médico espa-
ñol. \. en el año 1815; M. en el día 23 de ionio
de 1887. Desde sus mástil rnosaño reveló Ben-
jumeda felicísimas disposición! s para el estudio

y aptitudes excepcionales para el cultivo de las

ciencias; después de haber cursado con brillan-
tez las asignaturas de segunda enseñanza, siguió

la carrera de Medicina en laque hizo notables
adelantos.. Aún no tenía cúmplelos lo- i i ¡uta

años, cuando, terminada su carrera, se dedicó al

profe ira lo, desempeñando la cátedra deClíuica
qoiio: i y ejerciendo al propio tiempo la me-

bre io, ¡o. como operador: en este con-
cepto l'e njumeda 11 igó á tener lama universal,
asi r-n su p itria como en el extranjero. En su

i profesional se calculó que había te-

nido unos cuatro mil discípulos. Uno de ellos,

testigo presencial del hecho, refiere que en cier-

ta ocasión Halaba de llevar á cabo Benjumeda
una operación de la talla; y c > justa mi titee

ésta una di' las que mas fama de operador hábil
bil lado a] insigue médico, quiso asistirá
la. "i, ración el ci Irá ti le la Facultad de
.Madrid don Alejandro San .Martín. Benjumeda
soba ejecutar esa dificilísima operación sin mas
instrumento que un cortaplumas de pequeñas
dimensiones; prepardb ise el señor San Martín á
presencia] la operad m, c i

o i" Benjumeda sou-
ii'ielo le mostral ila acababa de ex-
traer. El catedrático de San Carlos no pudo me-
nos de exclamar: « Pero lem i loe, estoes prestidi-

gitación. » Los que vieron llevar a cabo operacio-
nes déla talla á Benjumeda, afirman que en esto
la habilidad del operador era, más que extraor-
dinaria, maravillosa. Benjumeda había estado
consagrado á la enseñanza muy cerca de m lio

siglo: en la cátedra olicial llevaba cuando murió
i liaren ta y tres años. Era muy querido
de sus alumnos y muy estimado de sus compa-
ñeros. Desem] hasta su muerte, la cal 'Ira.

de Clínica quirúrgica en la Facultad de Mi |j

ciiia de la Universidad de Cádiz, y ejerció á la

vez el cargo de Decano de la misma facultad.

Su muerte fué muy sentida y dejé, ^n i i cii ncia
un vacío que no se ha llenado todavía, y que.

ajuicio de los doctos, ha de tardar mucho cu

llenarse.

BENKENDORF ¡C.\

es que por el estilo. Se

oro titulado ¡:¡i :gos del

la Federico Guill . /.

sión de las i:.,

le atribuye ,1 . ui i. -o

' o. /y,

efe. (Berlín 17-7 .

benkendorff (CONSTANTINO : Biog. Gene-
ral y diplomático ruso. N. el 1784. Al fíente de
una división de cosacos, fué uno de los primeros
que atravesaron la Alemania persiguiendo al

ejército francés. General de división en 1814,
In enviado (1826) con una misión :í Stuttgarl

y Carlsruhe, y ;í su regreso se distinguió en la

campaña de Persia, combatió contra los turcos,

y murió á consecuencia de una liebre nerviosa

que le atacó en la ciudad de Prawadi que acababa
de conquistar.

BENKERT ó BENCKERT (Juan PEDRO
Escultor alemán. N. en Neustadt el 1709; M.
en 1769. Tomó por modelos las obras de Alberto
limero y Leonardo de Vinci. Estudió y en ayo el

ejercicio de su arte en Enlistad t, Municby Lam-
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bcrg; comenzó á ser conocido en Potsdam, y vio

muchas \ i

por Federi

co II. El castillo de este i Itimo pimto y el de

Bamberg conservan preciosas esculturas de Ben-

k i-t, de i
i orno sus mejores una

. í ,.! ', ilint rva, etc., guarda-

das en lam.

benkovacz: Geog. Municipalidad y dist. de

la Dalmacia, Austria-Hungria, al E. S. E. de

Zara. La municip. tiene 12 000 habita, y el dis-

i 000.

BENKULEN ó BANGKAHULU: Gcog. C. de la

costa O. de Sumatra, Ai

de una pruv. holandesa y sit. en la de

dma de un pequeño río. La protege el fuerte

Marlborough y fué cap. de la- ["i-o.-i<-iies ingle-

sas ile Sumatra. Inglaterra la cedió lí Hol m 1 i á

le Malaca y de las

i m poseía en el Indostan. Tiene
1

i prov. 140 000.

BEiNLAWERS: Geog. Montaña en el cond

de Pcrth, cerca del lago Tay, Escocia; 1 202m

de alto.

BENLOEW (Luis): Biog. Filólogo fi

en Erfurt (Prusia) el ISIS. Fijo su residencia en

donde se naturalizó, y después de haber

adquirido el grado de doctor en letra- 1845 ,

obtuvo una cátedra en La Facultad de Letras de

Dijon, centro científico en el que mas tarde des-

Entre sus obras, to-

das uní;. i « los hombres d

citan sus biógrafo

, .
i latina;

Uva de las

ion ó Latiera

tras.

BENLLERA: Geog. Lugar en el ayunt. de Ca-

IV.

benlliureygilí.Ii Pintor espa-

ñol. X. en Los primeros

il arte fueron dirigidos por el

D o. que uo I ii gura-

ii, mi.' ni de tal discípulo,

.i la Expo-
eu la de

premi que sola-

los privilegiados

tica; poco má

ionales ú del ir

artista v

i

uando mi

i

.
i

i obra de Bell

;

i

<

uso XII.

i

.

I

Terreno generalmente llano; vino, aceite y ce-

reales.

BENMACDHU: Gcog. Montaña en el límite de
los condados de Aberdeen, Bailff é Inverness,

Escocia, pico principal del Cairngorm, ramal de

los Grrampians; 1309 m. de altitud.

BENMORE: Geog. Montaña en el condado de
l'iiili. Escocia: 1164m. de altitud.

- BENMORE Hii.ls: Gcog. Montaña en el

K iss, Escocia; su pico más alto, el

, 1082 metros.

BEN MUZA BEN HASXIM BEN JEZID DE CÓR-
DOBA (Muhamad): Bi g. y Bibliog. Esclavo
primero y protegido después del califa Al-Mond-
hir: Ben Muza es uno de los escritores más afa-

mados de su tiempo.
Según asegura Dozy, perteneció auna familia

cristiana y llevó el nombre de Agustín basta
i|iic abrazó el islamismo. Hacia los principios del

siglo x de nuestra era, hizo un viaje á Oliente,

donde asistió á las lecciones de los más renom-
profesores, volviendo con nada comunes

conocimientos literarios é históricos.

Su obra principal, que desgraciadamente no
lo hasta nosotros, fuá nna historia sobre

i"- cautivos españoles, compuesta por él poco

I i-te, ocurrida en el mes de Redjeb
; de la Hégira (919).

BENNA: Arqucol. Voz gala empleada por los

romanos para designar un carricoche de cuatro

ruedas, lucho de mimbres y que podía contener

latro peí tías. En un bajo-relieve de la co-

lumna de Marco Aurelio se ve repre entado este

vehículo, que consiste en un cesto rectangular

sobre una plataforma.

BEN NAGHDELA (SAMUEL HA LeVÍ): Biog.

Judío natural de Córdoba á quien su talento y
virtudes hieiéronle merecedor de ocii] ai los pri-

testos al lado de los reyes muslimes de

Di cípulo del rabino 11 inokh, su l'.¡ ¡lidad

o. da por-

tentosas, Ben Naghdela ó Ben

o 1
1 1 li 11 .ai.iii. no ió el Tal-

mud y li literatura árabe, sino hasta siete

¡daba con i.na perfi c

110 I

cii ntíficos, y fué asimismo algo poeta u

dicen sil

i tiempo a

á 1 i adquisii ion de conocimientos, al

ilo á la ca ¡uali-

li

imn

-a i - que
; ido, fia-

Boi

liado i

..

i

I

lenn

nombró su ministro, y justo es decir que jamás
tuvo motivo de arrepentirse de lo que había
hecho (año 1027 de Jesucristo).

A la muerte de Habus, su hijo Batlis le con-
servó á su lado, y fué tal la estima que este

príncipe cruel y sanguinario hizo de Ben Nagh-
dela, que á su muerte nombró a su hijo para

sucederle, como queriendo honrarle mis allá de
la tumba en la persona de sus descendientes.

li n Xaghdila d'j'i escritas multitud de obras

á cual más curiosas. En hebreo publicó una tra-

ducción del Talmud, veintidós ninas referentes

á la gramática, entre ellas el Libro de la i

y multitud de imita iones de salmos y pro-

verbios.

BENNATI ! Fl; INI ISCO : Biog. Mi tlÍCO italiano

X. en Mantua el año 1788; M. en París en 1834.

Cursó medicina y cirugía en Padua y Pavía,

perfeccionó en Viena sus estudios y estuvo en

Londres y Edimburgo. Hizo un estudio par-

ticular de las funciones del aparato vocal en el

canto, mereció los elogios de Cuvier y murió de
una caída de caballo. Ha dejado unas Inves-

tigado

París 1832 ; otras /< i stigacii

las enfermeda les que afectan u los órganos di la

ue con las anteriores fueron reim-
presas bajo el título de 1 lógicos y

< ía a . humana
(París 1833).

BENNENG: Geog. Ayunt. en la prov. de Beil-

guet, Luzón, Filipinas; 500 habita.

BENNET: Geog. V. ToXGAIlEVA.

- litNM.i Enrique): Biog. Político inglés.

N. en Arlington el 1618;M. el 1685. Peleó en
defensa de I arlos I; pasó, una vez terminada la

guerra civil, a Francia y de allí á Italia; fué

retalio del duque de York, en

(1658) de Carlos II en Madrid, tesorero L662

y primer secretario de Estado. Peí teneció 1670

al Ministerio de la Cabala; recibió los títulos

de conde de Arlington y vizconde de Thctford;

negoció (1673) en Utrocht inútilmente ¡apa/

entre Austria y el rey de Francia; se defendió;
fué absuelto de la acusación que por este fraca-

so se lanzó contra él: obtuvo (1674) la dignidad
de lord Chambelán : perdió luego el favor del rey,

á lo que quiza- contribuyeran los muchos enemi-

gos que por su orgullo se había creado, asi entre

los católicos romo entre los protestantes, y fué

un hábil político y hombre muy versado cu las

ciencias y en el arte militar. Legó á la poste li-

dad una coleí 'ion do i 'artas (1701,2 vol.cn S.°)

BENNETT (Inés María): Biog. Novelista in-

glesa. M. en Brighton el 1S0^. Cítanse entre

mis aovel is .¡la- traducidas al fran-

'/ es de una

I

're; Elena,
ni van el

ánimo del lector por la sencillez del estilo, el

i ¡ni ención y la n cti-

entimi utos moral s en qw
piran.

BENNEVIS: Gcog. Montaña en el condado de

Invi roo, l ocia, sil ceri a di I lago Qil;l 331
ii

.

j por tanto el monte mas eleva-

do de la tiran Bi

BENNINGSEN \l
I STO Tj UFÍLO LeVIK,

il ruso. X. cu Bruns-
wick .1 1745; M , n Barteln II mnoví i

ió de -.Mi io militar cu el

l
!

|

l tiranía 1 1 771 y
mi ti il ... id l i dei rota ib Pi ati lo fl

;

lo < n Portugal (1793-9 I : asistió

i do Pi iM.i 1 796), oí la o.

: tmont' i
i . o. i -i Derbent;

contra el tsar

Pablo 1

mnei i' ; lie noinl i ido poi i.li mdro I gol

i y general i

o i batalla di Mo kov i

o, ... i,, ió .i Mural en
1

: ¡.os que
i 1 titulo

i
o ..

i ol mal i tado do su

n i obra
titulad. i: /
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tos indispensables aun oficial de cáball B -

ga, 1794 y 1803).

-Benningsen (Alejandro Levin, conde

de): Biog, Político alemán. N. en Zakret, corra

de Wiliui, el 1809. Después de haber estudiado

Derecho en Gotinga y desempeñado funciones

judiciales y administrativas (1630-11 ) , fué cu

Haunover director general de contribu i

- y obtuvo (20 de marzo de ISIS) la pre-

sidencia del Consejo, cargo al que unió el de

.Ministro de Negocios Extranjeros y de la Casa

Real. Autor do la alianza personal entre los reyes

de Hannover, P rusia y Sajonia, procuró antes

que otro alguno, en tiempos posteriores, disol-

verla (1850) éiutentó contrapesar la preponde-

rancia de los grandes Estados alemanes poruña
liga entre Sajonia, Wurtembergy Baviera, y
vio fracasadas en Viena sus tent itivas para 11o-

gar .i la conciliación de los intereses federales y
de los respectivos de cada Estado. D
haber procurada poner á salvo las conquistas

del movimiento liberal, presentó la dimisi n De

1851 á ISóó presidió la primera Cámara de

Hannover.

BENNINGTON: Geog. Condado del E

Vermont, Estados-Unidos; entre el Est. de

New-York al O. y el Massachusetts al S. 2016
kms. y 22 000 habite. La cap. es /;

con 6 400 liabits., célebre en la guerra de la In-

dependencia, porque en 1777 un destacamento
del general Bourgoyne fué allí vencido por los

americanos cine habían formado el cuerpo llama-

do Hijos de la Montaña Verdi (':< n ilounlain

Boys).

BENOESTE ARATO (de /

> imbiuación del ácido benoestearico con
una base. Los principales son:

¿''un- i /,...
,,. - Tiene por fórmula

C;-H430-'Xa. Se obtiene saturando el ácido por

el carbonato de sodio evaporado y tratado

por alcohol. La solución se solidifica al cabo de

algún tiempo en una pulpa gelatinosa que se

vuelve cristalina cuando se añade una nueva
cantidad de disolvente.

Benoeslea/ratos de bario y de plomo. - El bc-

noestearato do bario (C 'I1 1::m- Ba y el de plo-

mo (C'II I;IU- !Pb, son precipitados blancos que
iien precipitando una .solución de bello-

este trato i ó per ace-

tato de plomo.

de etilo. - Tiene por fórmula
C-' H 4:ü C II '. Se prepara haciendo pasar una
corriente de gas clorhídrico á través de una so-

lución de ácido en el alcohol concentrado: se

presenta en forma de una masa cristalina fusi-

ble entre 48 y 49°. Es el éter etílico coi

diente al ácido benoestearico.

BENOESTEARICO (Afino) (de lénico y esteá-

rico): &A]. lina, i. Tiene por fórmula C2,H*-0s

según Voelcker, C-'-IU'O- según Strecker ; se

funde á 76
3

y se solidifica á 70': por el enfria-

miento se solidifica en una masa cristalina for-

mada de agujas orillantes; se disuelve en el al-

cohol, puede ser pulverizado y se parece mucho
al ácido e-i- 'i i i. V. Bénii o Acido),

BENOIST ¡Zacarías): Biog. Almirante de
Francia. Vivió en la segunda mitad del sigloxm.
Formando parte de la marina genoves
con gloria contra los písanos, y como almirante
de la flotad" Sancho, rey de i astilla, contribuyó
á la toma de Tarifa. En Francia esttl o

Felipe el Hermoso en el sitio de Lila, y tuvo el

mando de la marina.

-Benoist Amoví,.:: Biog. Pintor y escul-

tor francés. N. en Goigny el 1632; Jí. en París

el 1717. Dióse á conocer en toda Europa, no
tanto por la pintura de retratos que dejó muy
pronto, como por haber modelado retratos en
cera, lo que le valió el título de pintor y escul-

tor del rey. Fué miembro de la Academia Real
de pintura y estuvo en Inglaterra, á donde acu-
dió llamado por Jacobo II para que modelase
en cera a los prini ipales personajes de su corte.

Un trabajo análogo llevo á cabo y expuso al

público en París. También hizo los retratos de
Luis XIV, la marquesa de Montespán y el es-

cultor Buirette.

-Benoist (Guillermo Felipe): Biog. Di-
bujante y grabador francés. X. cerca de I loutan-

ces el 1725; M. en París hacia 1800. Grabó con
el buril los retratos de Descartes, Montesquieu,
Pone, Galileo. Pascal y Newton.

BENO

-Benoist
( Francisco ): Biog. Cohi

francés. N. en Nantes el 10 de septiembre
de 1795. Estudió en su pueblo natal la m
y el piano; ingresó luego en el Conservatoi io de
París, donde o m • el primer premio de n
obtuvo también el primer pieinio de piano y
otro por su cantata (Enone; fué primer i

de la capilla de Luis XVIII y profesor di

en el Conservatorio, é intentó, aunque
resultado, hacerse aplaudir en el teati i

composiciones musicales. Las que escril

el órgano figuraron en la col i n

puMie ida en París por .Meó uní I

titulo de- Biblioljy <
;

, . I ;. noi; i com-
puso una misa de Réquiem para tres voces de

hombre y una de niño, y las siguieni

teatrales: Leonor y F lix ópera cómie i ; la

música del primer acto de la pantomima /

1 isica de la pantomima El diablo a

La aparición (ópera en dos acto- . etc.

-Benoist (J. L.V. Biog. Dibujante
bador frai i

i a Parísen los ti

a 1840. Grabó con el buril y al puntea
do, y entre sus obras se hallan los retía

Rubons, Federico el Grande, Napoleón I, rumía-
me Si iel, Luis XVIII, Wéllington, Pío \ III,

etcétera.

BENOLÉICO (Armo) (de ben y oléico): adj.

Quím. Homólogo de los ácidos estearoléico y
palmitoléico, que se origina cuando se somete el

bromuro de ácido erúcico á la acei m de la p ita

sa alcohólica que le cunta dos moléculas de
ácido brotnlndiico. La masa blanca producida,
se disuelve en el agua y se trata por ácido clor-

hídrico. Tiene por formula C--I I Os

El ácido benoléico cristaliza en id alcohol
hirviendo cu manojitos de agujas brillan íes Se
funde á 57", o. Sus sales de potasio y de ele,

se presentan en cristales clino-rómbicos solubles
en el agua. La sal de bario, asi como la di

ció v de e ilcio, son insolubles I

.

sio es un precipitado eristalizable en id alcohol
hirviendo.

El ácido benoléico se une directamente á una
molécula de bromo formando un bromuro solu-
ble en ,-l alcohol y en el éter, cristal]

laininitas brillantes fusibles de 46 a 17". La
il ohólica ataca á este bromuro, pero sin

producir un ácido menos hidrogenado. Con un
exceso de bromo se obtiene un tetrabromuro
que si' presenta en laminitas fusibles de 77á78°.
El ácido nítrico fumante obra vivami ni

benoléico en frío, y 1

otro, tres ácidos, de los cuales lie
i

il 1 lula C"H-''J 3
: los otros d., son

cristalizables y se llaman ácidos o

Para separar estos diverso- eom
disuelve el producto bruto en ,

hirvi olo; ,1 ácido dioxibenoli ico l por
enfriamiento. El agua madre abandone
de algún tiempo un aceite amarillo di

con agua.. Esta destilación deja un resid ris-

talino formado de acido brasílico y de ácido

dioxibenoléico. El áeid • di

oiiol en laminitas am trillas in

en el agua y fusibles de 90 á91\ Sus sales alca-

i cristalizables en el alcohol. Las sales

alcalino-térreas son insolubles en el agua y en el

alcohol.

La sal de plata es un precipitado blanco i aya
fórmula es C : -H ;:'AgÜ 4

.

1,1 pro Incto oleoso tiene un olor penetrante;
es soluble en la sosa y preeipitable por el ácido

clorhídrico. Según su composición, parece cons-

tituir un aldehido del ácido brasílico: da efecti-

vamente este último cuando se oxida poi

no, en presencia del agua.

El ácido brasílico, i !
uH20

l
>'

fácilmente puro oxidando el aceite anterior, es

un poco soluble en el agua hirviendo, que te

al, ni Ion '
i ii laminitas blancas. Se funde Í.30

y se concreta a 105°. Es un ácido bibásico, ho-

mólogo al acido oxálico.

I ntras alcalinas son soluble

talizables. La sal de calcio esinsoluble, asi eom,,

las sales de cobre, plomo y plata. Esta última

tiene por fórmula CnH lsü 4Ag'. El ácido brasíli-

co se forma también cuando obra el ácido ní-

trico sobre el ácido erúcico.

BENOMARGARATO (de benomargáricoj: ni.

Quím. < ¡orabinación del ácido benom u n o

con una l,a,e El mi- importante es el bi
i

garato de etilo ó éter etilbenomargárico.

BENO 17o

ii fórmula

I

cristalina que no presenta cristales determina-
,

i iperatura tan baja que
hasta la de la mano p ira liquid u

tam¡,¡,n evitar tocaí io cuando -

rii

es del papel di p rificarlo.

BENOMARGÁRICO (Al [DO
neo): adj. nido por Wal'ter

coi respondo
iitenni diario en-

tre el ácido mirístieo C»H-80- y el acido palmí-
tieo C 1(iH 3-0-'. Su punto, le fusión se baila entre

i
, enl re el del

que funde á Ib y el del .

funde á 55°. El ,

confundiré c,e, e]

dría confundir ci

.i el alcohol que el primero ile

dos y menos que el segundo: cristaliza

solución alcohólica en mamelones volu
mientras que el acido palmitico cristal!.

d-eite de la sap initicación del b
por la cal se p irece mas a | ácido benom ,

por su forma cri

del tratamiento del éter por | , potasa.

Según M. Heinz, el áei lo b

idénti i un áci lo extraído por él del blanco
de ballena, y al que so ha dado el nombre de

benón (San): Biog. Obispo. San Benón,
Barón io

Iño Cristia

a ni tam-
ios otros bii grafos. Benón N. i a el

i 1010; M. en el día 16 de junio de 1106 D is

h ichos principales señala su lai

uno, el clicaz y decidido apoyo que presto al

io VII contra Enrique IV,
en la empeñada y tenaz lucha entro el Pon-
tificado y el Imperio; otro, su apostolado

:

i Rusia, que le lia

valido en la historia el sobre ubre di

tos. A la edad de veintiún aíioi aban-
donó el inundo, que á él, hen
dad de Vultenburgo, le brindaba placeres que
de ordinario duc n á la juventud, y se hizo
monje en el convento de San Ángel de Hililes-

.
in, ,,u cuna; 1 i

de -n corazón, su g , -i i su claro talento,

lii tieron que muy poco ti.

gido prior di monasterio, dignidad que renun-
ció á los tres

dor Enrique III le nombró Superior de la fun-
dación Real de Goslar; allí se unió en íntima y
constante amistad con Annon pre

vento, que contribuyó después mucho á que Be-

nón fuese nombrado Obispi de Vleií n i n el año
1066. Por espacio de cuarenta anos estuvo Be-
nón al frente de esta según los

histoi iadores, moj il ci;ir r|l .,
,

i
. :

.
.

1 . y paiti-

cularmenl : canl . ó frecuen-

ten i límente
;u d ; vigiló serian 'obres de
su clero: di istanti m

i
i de una vi-

misericordioso de > b> tión procu-
ró llevar las doctrinas del Evan,

OS que .,,; lidiaban en
|

is; pero sus prop sitos tropi

un principio, con una dificultad insuparable: la

guei ra que esl tlló,

Enrique IV. El ob
partido de SUS compatl ¡ota-: pero '. ee ,i ¡oso el

, y tomada, bi eill iad de Jf :

la., tropa, imperial s, el vencedor ¡mpu¡ o. al obis-

po OH t'iOt I LlUl i

Enri |tie IV le devolvió, a! cabo leí

po, la libei tul. es pe:ando sin duda que el Obis]
de Moissen agradecería la Indulgencia imperial
adhiriéndose al acto en virtud del cual el empe-
rador Enrique IV, en un ciliábulo di

alemanes había depuesto al Papa Gregorio VII:
pero Benón', muy lejos de adherirse al acto
del episcopado alemán, e trasladó a Roma y
se unió intiman, n pie le trató con

las dis-

cusiones religiosas y politieas, y dedicó I,

que le restaron de ridaá be, misiones ende los

, - ,\ os, mi ion. en que tuvo la suerte de con-

vertir á muchos n, ñas. Cuatro si-



gl09 después, en 31 de mayode 1523, Benón, cu-

ya tumba colocada en la catedral de Meissi n es-

tuvo en gran veneración desde el siglo decimo-

tercero, era canonizado ron toda solemnidad, ca-

nonización que hizo escribir a Lutero su cono-

cido libro:

.... , Mi inssen. En el año

1576, medio siglo después de la canonización,

los restos de San Benón fueron entregados al

duque de Baviera, que. los hizo depositar, con

tolas las solemnidades propias del caso, en la

catedral de Munich, que desde esa fecha le ve-

nera como su santo patrón. A San Benón suele

representársele en los hábitos episcopales que

vistió durante cuarenta años, y con un pczyuna
llave en la mano. Lo que esos símbolos su;uiti-

can lo explica el historiador Jerónimo Einsa en

¡a siguiente reía ion: «Cuando después de su

largo" cautiverio Benón se dirigió á Roma, re-

mitió la llave d.-la catedral ó- Meinsscn á varios

canónigos di- toda su confianza, á los cuales hizo

el encargo de que arrojaran al Elba dicha llave asi

que el Papa Gregorio Vil pronunciara su exco-

munión contra Enrique IV, caso de que los im-

perialistas tratasen de servirse de aquel templo.

Las órdenes del pn lelo fueron cumplidas; pero

cuando Bcnáu volvió de Roma, se cogió en el

Elba un pez monstruoso que llevaba en sus ale-

tas la llave déla catedral de Meinssi ti.» La Igle-

sia católica apostólica romana, celebra la cano-

ti de este santo oliispo en el día 16 de

junio, fecha de su fallecimiento.

BENÓS: Gcog. Lugar en el aynnt. de Las Bor-

das, p. j. de Viella, prov. de Lérida: 18 edifs.

BENOT Y rodríguez ( Enr/Auno) : Biog.

Hombre político, literato, matemático y filólo-

go español. N. en Cádiz en el día 26 de noi ¡em

bre de 1822. Benot no reveló predilección ni pre-

1. ,, ntes api itnde pai a n id i¡ i n tu 1" s ibresale

igualmente. Como se comprende fácilmente, las

primeras manifestaciones públicas de Eduardo
;; not fueron las de su personalidad literaria;

desde muy niño hizo ve be aún es

cribió en' el periódico l i l /'"• Mo;

muy joven redactó en colaborad u ron S inche:

Mac-Phersón el periódico

¡ras viñetas dibujaba el que había

ú i r andando el tiempo, agitador infatigable,

propagandista perseverante de las ideas repu-

i n Espaiia, el célebre Femando Garri-

pero joven todavía, entre los 26

i
• oda l, i seribió trece oleas pata el

teal tinu Benol i
periódicos

i
: ii 1 1 1 e j ñg

su camino, el literato dejó su sitioal hombre po-

liado sep iradamente. En
. , , leí poeto j del an

i de seguir i 1 coucepto del pro-

fi ir, del hoinbi deil ido la ensí

io de 1 8 l
s cuand litaba ni

. ion Juan

Arbolí Ir
i
i" ion ¡tuto nj o, de la >

i

I 11 el I .ni :oll je. .I- San Fe-

lipe Neri

hasta! 69 i po a

en que lo

n interrup-

ción en dicl i' había f lado el inol-

ii liciom -

...
aquel admirablí

a Poi a. ¡india

c abandonar por

1

¡

muy re-

BF.XO

cíente (de lss;
. X,, es menos importanti en la

vida pública di' Benot su aspecto científico. A
fuerza de aplicación, y merced á esfuerzos de

perseverancia y de eneij i que pan ci n increí-

bles, llegó a tener uno de los gabinetes más
completo- d física

|
Química que se -

en España, Muchas y muy estimables obras

científicas lia publicado el sabio filólogo \ astró-

nomo, y es una de las más completas la titulada

Utilización tic la fuer •• el mar, que le valió

i 1 título de académico correspondiente de la de

Oien : is,y qu - esta corporación publicase dicha
obra á sus expensas y entre en sus Memorias.
Aunque en su juventud fué ya Benot periodista,

si no de profesión, de afición, y escí ibió algo de

política y como político muy liberal figuró en

lo- a ontecimientos de 1854 y de b'.

asegurarse que no se dedicó de hecho á la políti-

ca activa hasta la fecha en que comenzaban los

trabajos preparatoi ¡os para la revolución de 1869.

Cuando el 19 de septiembre de aquel año, diez

días antes de la batalla de Alcolea, se crearon en

Cádiz lasjuntas revolucionarias, la municipal y la

provincial, Eduardo Benot, muy conocido por su

antiguo abolengo democrático, fué nombrado va-

ral de uní y otra, y opio por el cargo en la pro-

vincial. Eu las Cortes constituyentes convocadas

á continuación de aquellos sucesos, Eduardo Be-

not fué elegido por 26000 votos, contra el gene-

íal Prim, por la circunscripción de Jerez de la

Frontera. En aquella famosísima y nunca olvi-

dada constituyente de 1869, y dentro de aquella

levantisca y al propio tiempo entusiasta minoría

federal, descolló Benot como uno de los más im-

portantes adalides, votó siempre con la izquierda

y defendió con sus discursos las soluciones fede-

ralistas. Por entonces dirigió Benot p
políticos, entre ellos La Igualdad, que llegó á

ti raí más de 22000 ejemplares. En 1872
senador, fuénombrado secretario de la oposición,

y entonces pronunció un famoso discurso, cuya
segunda parte, relativa ó las cuestiones de Ul-

tramar, fué traducida á casi todos los idiomas

de Europa, por ser la con ta ion más impor-

tante que por entonces se dio al discurso de la

corona. Después de la abdicación del monarca
D. Amadeo de Sahoya, Benot fué secretario de

la Asamblea nacional, y en concepto de tal pro-

clamo en la memorable noche del 22 de mayo
de 1S73 la ley de- la abolición de la esclavitud

en Puerto Rico. Proclamada la Repúb i
1

not llegó á ser, en uno de los pasajeros cambios
de Ministerio, .Ministro de Fomento. Lo fué

poco tiempo; pero su- adversarios y su

n que lo fué con provecho para el país,

v que empleó muy bien el poro tiempo de que

dispuso: despachó gran número de ,-..

un idos, reformó carias leyes administrativas,

olvidó de la enseñanza pi tu i a lo

po ¡ble, rl pago de las cantidades que los muni-

cipios debían ó los maestros; a su iniciativa se

debe la ley sobre el trabajo de los niños eu 1 is

i.ibi ¡cas y talli res, ley que uo ha sido di

v la que sirvió para "i ganizar rl [usti Geo
e subsiste tal cual Benol

Benol planteó la ci isis en virtud de

la cual salí, i del M inisterio, porque la i ortí

i |o un voto de confianza al jefe del ga-

I no al gabinete mismo
- r 1 1 1 i-proj ectode i ¡onstitución

qui I
i un '

i 'i" .rile lli

de 1873 había em irgad I } l Día i, o ro

lai onstituyento

\ "i" i [ai ' .i
'

rm rn di I pro-

lo a ibo

poi Pai ni
.

I'r nri mi
:

i il y allí

I

!

Pedí Pi y Mnrgall, Figue-

i

, ., Cánovas del
'

iblccin en Madrid l£n

'

BEXR

publicado; pero sus biógrafos mencionan como
más importantes los siguientes: Qramdlica

italiana, fi i i, inglesa y ah mana; Metí 'fi-

Catión es¡ (i/m/o ,
si nal'- fu ¡i ili/ilu;

general; Cuestiones filológicas; Cuadros sinóp

ticos de Psicología critica; Metodología, grama-
ti a, dialéctica; Aritmética general; Resultante

de los movimientos giratorios <m, aplicaciones

á la Astronomía ; Nueva gramática francesa ;

Estudios sobre Shakespeare; Tinu::, cario

cioii de artículos científicos
;
Colección de poe-

mas; El 31 ' mi cora-

zón (drama); Discursos académicos y discursos

parlamentarios Benot, que desde 1 860 era miem-
bro correspondiente de la Academia Española p *
la provincia de Cádiz, fué eligido académico de

número en lSSó; este nombramiento fué acogido
con aplauso unánime de la prensa española, y
en octubre de 1887 se verificó la solemne i p-

ción del nuevo académico, que leyó un discurso

lleno de erudición sobre asuntos gramaticales,
ai docto es el ex-miuistro federalista.

Estos trabajos lunarios, los científicos sobre la

limpia de la bahía de Cádiz y algunos artículos

sobre cuestiones científicas, publicados en la

Ilustración Artística, de los editores Montaner y
Simón de Barcelona, ocupan en la actualidad su

inteligencia con honra y provecho para él j
para

su país. Eduardo Benot es uno de loa hombres
mas distinguidos de la España contemporánea.

benouville (Juan Aquiles): Biog. Paisa-

jista líancés. N. en París el 1815. Discípulo de
l'icot, expuso de 1834 á 1845 vistas de los alre-

dedori - de París, Fontainebleau y Compiégne, y
algunos paisajes históricos', entre ellos, Adán y
Eva expulsados del Paraíso terrestre, y Homero

"'.'
i n I" isla Cíoí lo } or unos

1843). En 1844 ganó el primer premio
del paisaje histórico. Por este tiempo lijó su re-

sidencia ni Roma, v desde i sta i apita] i n

Exposiciones de París vistas de Italia de puro

estilo clásico. Sus tres cuadros San Pedro de

Roma al . 1 7 I

'. T pin stos en 1SG3, valie-

ron ;i Bcnoui ¡He un primer premio y la cruz de

la Legii n di honor.

- Bf.nitvii i r León): B r. Pintor francés

hermano de Juan Aquiles. N. en París el 1821.

M. en la misma capital en el mes de lebrero de

1859 Discípulode Picot, presentó en el Salón el

año 1 838 su primer cuadro, que representaba a

Mercurio y Argos; rano en 1845 el primer pre-

mio del género histórico; marchó luego á Roma
v estudi iu ir n zuda] iicn te á los grandes maes-

tros, i i .

i 1
1 1 . 1 1

1

. 1 ' inspirarse en las grandes tradi-

ciones del aitr n Istiano. Cinco años h

el artista residía en Roma cuando envión París

su boc to lo l/i

trabajo que fué expuesto en el Salón 1852 con

un cuadro, la Partida de Pi'otesilao, y un retrato

de mujer con que obtuvo una medalla de 1.
a
clase.

Fula Exposición Universal de 1855 presentó otros

tres retratos, por los que se le concedió una me-

dalla do segunda ríase, v dos compí

históricas: Los

\ ni / ro la de la tribu

león. En el Salón de 1859 pudo admirar el pú-

blico do obras de Bi noiivillc:

I

BENQUERENCIA: f, ant. BIENQUERENCIA,

r.i .a krencia: Oeog Lu ireonaj íint. ,p.j.

.1. Moni inclie: proi de ci íes, diói i

laida de lo I . i no llano

I
poco fértil, cereales, bellota, garban i | .

\ ^ \N 1' " l'l Bl

Bl N.,'1 rui mi \ DE t v Si ui ka: I \

:. i, prov. d
...

i 'i' Costil : i del f. c ó'

Ri ilii;. [tendiente de un i sierra

y patatas

¡
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BENS

ninguno hasta entonces le había igualado entre

losni'abes. Con objeto Jo conocci lus plan tas par-

de determinados sitios, hizo largos via-

ji 5, ii" sólo por toda la España musulmana, sino

por gran parto «le Oriente, y en uno. le ello-, ásu

llegada a Alejandría, fué invitado por el sultán

A! ilcq .Vi. 1, a cuya noticia había llegado la fama

de su saber, para que fuese á visitarle al < airo

donde, i luíante todo el tiempo que quiso perma-

n >!. le regalócomo si hubiese sido un príncipe

Ben Rumia, después de este viaje, del que vol-

\ ... con gran suma de conocimientos adquiridos,

vivió largo tiempo en Sevilla, entregado a su

profesión hasta su muerte, que algunos escrito-

i i u el año 637 1239 .

Entre los méritos de este sabio muslím mere-

ce contarse la parte que tomó en la enseñanza

del famoso Ben Ueithar, el botánico mas grande

que entre los árabes lia existido.

BENS: Geog. Aldea en la felig. de San Tullo

¿e Visura, ayunt. de (ira, p. j. y prov. dé la

Corjíaa; 38 edifs. En la costa hay una ensena-

dita con playa, llamada Puerto 'le Bens.

BENSAFIA(ABU-R'ALEB): Biog. Fué médicoy
secretario del califa Abasida Mostangéh. Ha-
bién loli encargado su señor que escribiera i su

guazir para que hiciese prender y dar muerte á

dos cortesanos el jefe de palacioy Cothob eddin

Caimaz ,
i|in' eran amigos suyos, fué a buscar á

ost..s y les dio cuenta de lo que contra ellos se

tramaba. Entonces los tus dice Ahulfarage)

determinaron darle muerte, y habiéndose pre-

sentado lien Safia al califa diciéndolc que sus

ordenes estillan cumplidas, algunos instantes

después y hallándose tomando un baño, fué

asesinado por los otros dos (1170 de J. C.)

Algunos autores cuentan la muerto que el

califa, sucesor de Mostangéh, hizo sufrir a Ben
Safia, do la siguiente manera:

Pidióle fabricase un veneno de grande activi-

dad que deseaba para dar muirte a uno de los

mayores traidores del mundo, y cuando el mé-

dico se lo entregó, bien ignorai le sus inten-

ciones, le obligo á que se lo toma e.

bensberg : Gcog. C. del círculo de Muhl-
heiin, presid. de Colonia, prov. del Rliin, Pra-

sia; 10 Ojo habits Bosques, minas de plomo J

zinc; fáb. de productos químicos.

BENSERADE , [SAAC RE : Biog. Poel i fl ini 63.

X. en Lyous-la-Foret en la Alta Normandía-
el 1B12; M. en París el 1691. Hijo de una lamí)

M. i protestante, ignórase a qué causa debió el ser

educado en la religión católica. Richelieu, de

quien se decía pariente, le decidió a tomar las

ótdenes y le procuró entre beneficios y pensio-

nes una renta de 12000 libras. Su amor a la

llevo, ,-,in embargo, por otro camino,

y fué durante 20 años, gracias a sus versos pi-

no, y espirituales, en los que se conte-

nían, bajo los nombres de dioses, diosas y le roes

ilusiones al rey, á ¡os príncipes y prin-

rsonajes y 'lamí- 'Ir la corto, el poeta

favorito '1" la aristocracia. Dio al teatro su pri-

mera tragedia Cleopatra, que otros llaman Marco
• o 1635, y sucesivamente la tragedia

La mío

,

| v las tragi-comedias Ifis y
Zanto; Gustavo • la ambición dichosa, y alguna
oiia Además de las 24 pantomimas qu
para la is de la corte, género en el que no
tuvo rival, compuso sonetos, elegías, estancias

lias. Hizo en versos franceses una pará-

lel libro de Job, y al remitir á una dama
esta tradueci m, la acompañó de un soneto que
con otro de Voiture (su émulo en versos galan-

tes) titulado (Irania, originó la formación de
dos partidos literarios, el de los jovelinos y el de

pe itivamente eran afectos

I. erado y a su colega Isaac vertió en re-

• 1 hilas, por encargo del rey, las Metamorfosis
Admitido en la Academia francesa

(1674 . pronunció años después, ion motivo de
ion de Tomás Comedie (1684), un dis-

curso en que retrataba con 'al parecido y de tal

modo á los cuarenta académicos, que se juzgó
prudente no autorizar su impresión. Retirado á
Chantilly en sus últimos años, llegó a ser olvi-

dado por todo el mundo cortesano, á excepción

de Luis XIV que siempre le profesó mucho afec-

to, Sus obras han sido publicadas en París (1697)

y en Halan. la 1 1698).

BZNSHEIM: Geog. G. en la prov. de Starkon-
burg, Gran Ducado de 11 sse, Alemania, á ori-

TOMO 111

BEXT 481

lias del Danterbach, afl. del Rhin; 5 500 habi-

tantes.

ben SIDA: Biog. y Bibliog. Abul Ha
ben Ismael, más comunmente llamado Ben Sida,

fue un /inri-, (recordado!-

, tradicionero, el quo
sabe las tradiciones) que nació en .Murcia á fines

del siglo \ .I.- nuestra era, y que se distinguió

no solamente por sus conocimientos filológicos,

sino pui los gramaticales que p
A pesar de que por lo general sus conocimien-

tos los transmitía de una manera mal. compuso
varios libros, entre ellos el intitulado el Muh-

determinado), muy voluminoso y que

abraza muchas de las ramas de que la filología

se compone; el Mukhaasin elesp. ciii.-ido 1

. sobre

el mismo asunto, y los comentarios del Hain i ¡a

(cancionero) Kitnb ni Ailik, que foinian seis li-

bros.

También compuso algunas
] o

no respondieron á la fama que había alcanzado

con sus demás obras.

Ben Silla murió á una edad bastante avanzada
el 21 de Rabi del año 458 de la Hégira (marzo

lOtítí de J. C. ) en Denia, aunque algunos autores

difiriendo de esta lecha en no menos de diez,

años, señalan la de 448 contó la verdadera en

que ocurrió su muerte.

BENSLEY (Tomás): Biog. Célebre impresor
inglés. M. en 1S33. Se aso ió á Ko nig para la

aplicación de la prensa mecánica, utilizada por
primera vez (181-1) para la tirada del Times 111

y Bultner han sido, en opinión .le los ingleses,

los más hábiles tipógrafos de la primera mitad
del presente siglo. Entre las obras salidas de su

imprenta, que el incendio destruyó dos veces,

se cuentan la Biblia de Macklin (1200-16); la

le InglaU rra, de Hume 1 306 . y i 1

iré, in-8. °

BENSO Y COMAS (Manuel): Biog. Pintor es-

pañol. X. en Valencia < mediados di

siglo xix; II. en el día 17 de agosto de 1875,

liando come.nzaba para él la vida de la gloria,

sin realizar las esperanzas tan risueñas como
idas que sus primeros pasos habían h lio

ei bir. En 1S67 ya figuró con aceptación en - 1

certamen artístico de Valencia, y en 1S71 en

Madrid y en Zaragoza, mereciendo en todas

partes gran.l.s .-l.gi.,.- .le las per-. >na- inteligen-

tes. Se mencionan entre sus obras dos tienzos

históricos; otos, y entre ellos el del

is, que se halla en la galería do
retratos de los presidentes del Ateneo científico

y literario de Madrid.

BENT: Geog. Condado del estado de Colorado,
Estados Unidos, .ine basta 1874 era liarte del de
Greenwood; 1 654 habite.

-Bi.nt .Ii'an Van Der): Biog. Pintor ho-

landés. X. en Amstenlam el lilao ; M. m 1690
¡'a- fué discípulo de Pedro Wouwernian

y .1'- Van Der Veldes, y según otros, recibió

es de Bergbcm. Lo cierto es que, copian-

do el estilo de este último, pintó paisajes italia-

nos con ganados, de cuyo genero queda una obra
suya en el Museo de Roterdam.

BENTA: Gcog. Aldea en la felig. de San Cris-

tóbal de Riveras del Sor. ayunt. de Mañón, p,

j. de Ortigueira, prov. de la Cortina; 6 . ni-.

BENTAIGA: Geog. Cerro de la isla de Gran
Canaria, sit. al O. de Saucillo, cutre el pueblo

i I ejeda del p. j. de Guía y el pago de Aeusa;
en su falda está el pago de su nombre. Es este

i fortaleza inexpugnable, y como tal la

eligieron los antiguos guanches para defender
su independencia.

BENTARIQUE: Gcog. Lugar con ayunt., p. j

o. prov. d Almería, dióe. d

da; SS0 habite. Sit. en ameno valle que forman
las laderas de las sierras Nevada y de Gádor, a

orillas del no Andarax. Terreno de monte y
llano; trigo, centeno, vino, aceite y hortalizas.

Caseí ii el ayunt. y p. j. de Loiva. prov. de

Murcia; 55 e.lifs.

BENTENA (La): Geog. Caserío en el ayunt. y
p. j. de Loica, prov. de Murcia; 34 e.lifs.

BENTHAM (JACOBO): Sí A nticuario inglés.

X. en Ely el 1707 ó 170?; M. en 1794. Es au tol-

de una obra que los ingleses aprecian mucho por
contener ideas ing. na-- i - -oi.ie las arquitecturas

sajona, normanda y gótica, y '[ir' lleva el titulo
-

i¡. Ely, etc. 'Cambridge, 1771, en 8.°)

-Bextham (Jeremías): Biog. Célebre filó-

sofo, jurisconsulto y publicista ingles. X. en
L Ir.-- i-i i 17-l7;M. en 1832. Enemigo declarado

denominaba la gloriosa

de la ley, abandono la profesión de abogado y se

].. ir completo al estudio del Derecho, de
laFilosofiay sobre todo de la moral, dando princi-

palmente a e.-ta ciencia bases que todavía subsis-

itra licionales y corrientes en la Moral in-

glesa, déla cual puede ser considera. lo coi !

verdadero fundador. Dedicado al estudio délas
reformasen la legislación y de la ad-
ministración de justicia,comunicaba á losextran-
jeros todos sus proyectos, contrarióse lasanti-

. morales, proclamando
il, principio de la legisla, i ii y

de la moral. Testigo de la Revolución fi

en correspondencia con el convencional Brissot,

visitado por Piularéte Charles V. sus

res), comunicó á la Convención algunas de sus
' de tribunales, impuestos, prisiones, etc.,

y se declaró enemigo de los principios abstrac-

tos y de la célebre «declaración de .br. .h.. del

hombre», base doctrinal y teórica de la Revolu-
ción. Lleg.. a merecer de la Convención el titu-

lo de ciudadano francés. También se dirigió á

Rusia y los Estados Unidos,
\

puso plan, s de codifii ición y reformas de la ins-

trucción pública . escuelas crestouiáti orno

la que ideó en la casa de Milton, con esta ins-

cripción: «Dedicado al príncipe de los i

En Inglaterra formó con su discípulo James Mili

en el partido radical, y la influencia de sus doc-

trinas puedo decirse que no ha aminora. lo aún.

Principalmente su sistema moral ha sido poste-

riormente profesado por casi todos los fili

gleses, -ni exceptuará Grote y Stuart Mili. Gra-

te ha estudiado diligentemente todas sus

y aun los papeles -matos que dejó Beutham a su

mu. ate, coleccionándolos para determinar la in-

de la Religión natural .ai la 'lidia del

humano (V. Gkote La Religión nalurcl-

es les papi rs .!. Jéuémíe Bentham,
traduit par Cazelles). Al morir Beutham en

1832, pagando tributo de obra á lo que lo

diera tan elocuente de palabra, al principio uti-

lii ti i ... I. igó su cuerpo al anfiteatro anal

i i ida de Beutham, imagen fiel de sus

doctrinas, y consorcio bien singular de

y cálculo, dé severidad inflexible y de tierna

filantropía, y de una caridad pesada y medida,

que han sonido después de base a la secta reli-

giosa .1.' los cuáqueros. Según n fií re Beuth un
. exclamó ce Arqi

tEureka, lo he encontrado», al leer en un libro

de l'ri. -tl.-y: «la mas grande ilii lia del más gran-

de número». Se referia al principio fund

trinal moral y jurídica. Para Beutham
representa este principio, aliña uiater de sus

ideas, algo semejante al cogito ergo sum de Des-

cartes y a la distinción del fenómeno y del nou-

menos de Kant. Para él el aumento de la íclici-

ial (elevar al máximum el placer es el

motivo y lin de todo- los actas humanos,
V '! laii'-a a-ain !' '!' -a- I a :

'

fesa el mismo principio que Epieuroy Helvel ius,

ido como él lo llama): que el placeres

ei único fin de la vida y su única regla, de don-

de infiere que el placer, en su grado máximo,
como norma de todos nuestros actos, se convier-

te en el principio de la Útil 'a l I li spués de

combatir Beutham la doctrina ascética y la de
- mojante

á la o--7-.7
(

7'..o, de Platón y Epiemo), y declara

que no tiene valor intrínseco la intención. El mé-

todo aritmético lleva a Beutham á aceptar como
virtud lo que eleva a su grado máximo el placer

(utilidad), y lo que reduce ásu grado mínimo el

dolor. El virtuoso semeja al hombre económico
qu.- guarda sus ganancias y acumula su- intere-

ses. Para ello se necesita ei esfuerzo, cii
i

- o riticio del placer momentáneo á olio

mas general y duradero. En estas condici -

del esfuerzo y de la abnegación, nuevas en la

doctrina utilitaria, se podrá reconocer que I;. tt-

tham acepta cierta capacidad moral de la vo-

luntad, pero siempre él objetará dentn
lógica, que la virtud es un sacrificio provisional

para llagar al grado máximo del placer. Contra
el egoísmo, Ben tham opone (distinguiendo al

que es económico del que es avaro), que sus prin-

trópicos y bienh

porque i I estima que la- afectos simpátii osi -

tituyeu parte esencial de la dicha, y deben, por

tant.., ser obtenidos, mostrandoá los deiu
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ificando á él i i o. As defiué la

n ir, sirviemlu el

interés de otro, una más grande suma I

B nthaui, el

con el privado (optimis

les son, en breve !:
cióuqnedeelloshizoálaF I

mas sociales que iuti ntó, exi-

giría uua exposición detallada del conf
- Del contexto ele todas ellas se

infiere que Beutham es el tipo perfecto del uti-

litario ing

la define calculo aceítalo con la E

y la Política con la Economía Política. Ben-

por tanto, el verdadero fundador de

i i Moi il ni,', sa contemporánea, y. salvo el ca-

i

3p icer, ap mas si los

i añadido ningún

u al Utilitarismo de Bentliam.
'. tom. II.

GrvAf. /

Bruselas v Edi mrgo han sido traducidas al

is obras de Bentham 1829 y 1843 .

;•
, . . i,

nos muchos escritos de

i y política. Dumont de

¡ Grote h m i ¡vis i i" cui lado

de Benth I

ada la primera p
- fianza y dees!'

segunda á la nomenclatura de los cono

:

i está p

BENTHAMELEÓN: Nombre de un demonio, que
: .

- rabinos,

i tradición, que les propuso el I

le Tu-'. :i la que martiri-

. á fin ile

I

ei i

'

i lo y la práctica de la circuní

BENTÍN: Geog. Aldea en la

Mana 'i

i ouro, p j. de Ar-

en la fe-

de San J

BENTINCK: '.

! i mdado del

I

con la N
I

ii 1774: M. ni

ib nnadoi de Ma-
I

BENTINCKIA
I

BENT

culiuas), de filamentos distintos y de anteras li-

hi mi rudimento de pistilo en el centro,

en las flores femeninas: seis estambres desprovis-

tos de anteras, ovario trilocular, tres estigmas se-

icrma por aborto, con losestig-

n trieos y subbasilai'es ; mesocarpo leñoso

api i'gamiuado ; huesillo

i Embrión subbasilar; albumen sólido.

Tallo arundináceo, añil terminales

plumosas, de folíolos reduplicados, Infidos en el

espatas abiertas; el espádice sale del

centro 'i
i las li jas ramoso y coloreado; flores

rojas ó verdosas; bayas pequeñas pur-
- cono ii dos i de lasmon-

! i India y la otra de los b

Sumatra.

bentivoglio: H¡<t. Familia

lonia. Era de origen humilde, por mas que pre-

tendía descender de Enzio, hijo natural del em-
| , lei-ico 1 1. Ejer. ta ya gi m influencia

cuando á fines <U1 siglo xiv su jefe, Juan, se

hizo pro ! •.\zci Vis-

conti, duque de .Milán. Siempí
pipis, unidos unas vecesyen lucha otras con los

Vis :onti, 'I-- \ e - desposeídos por

1402 v 1442. y dos veces restablecidos, en 1438

y 144:;, los Bentivoglio perdieron su poder a

principios del siglo xvi. El papa Julio II, con el

Luis X 1 1 1- Francia, obligó i n léll a

Juan II Bentivoglio A que le entregara Bolo

mismos franceses, enemistados luego

ou el papa, le del olvii ron la ciudad. Tero al si-

guiente año, cu 1512, la Lig i S

mitivame.ute y se refugiaron en Man-
tua y Ferrara.

-Bentivoglio Hércules : Biog Poeta ita-

liano. X. en Bolonia ell506 Míen 1573. Perte-

necía á una familia que durante todo el siglo XV
había da - á la ciudad citada. Ade

ido á su cargo varias y do-

i iones que le confio el duque de

Ferrara, creóse una reputación brillante en la

poesía, hasta el punto de ser por algunos casi

. \ , si distinguí i igualmente

en la música instrumental y i

puso so ii tos, i glog i-, i stancias,

comedias, que se lian publicado en

- Ili.N HVOO ÍUIBO a iljhisto-

riadoi y político italiano. N. en Ferrara el 1570:

M. en 1644. Figuró en la con.' del pontífice

,
|

l P \ de quien

fué refreí! I
ibispado de Rodas

v las nun le Flandos l 607

las simpatías de

; mulo de pri i

los negoi . i

la íntima confi n I
VIH. y murió

: i ve para elegir al suee

t'oloiiia. 1633,

l>;:i>; y Ifl 9 is nunciaturas y
>.¡.

,
i

:r vi vida. Si

ia 166S

r.i .

a el 1688;

pon o do l

Francia,

dispensó muchos
poi babor éste di

I

: i]g Muj

p

BENTKOWSKI i

I

y publicó una Introducción á la h isloi ¡a geni mi
y una II, a de la l 1

-
1 I.

2 vol. en -
i obra más impo

bentley (Ricardo): Biog. Crítico y Biólogo

.
i o i tulton i oudado de York el 1661;

M. en 1742. Hijo de un herrador, estudió en la

Universidad de Cambridge, fué algún tiempo

maestro de escuela, y comenzó á distinguirse por
I i en latín diiigida (169

John .Mili, en la que descubría una vasta eru-

dición y un acertado espíritu crítico. Un año
i lie. el premio fundado por Boylo para

aquel que en el transcurso de un año pronuucia-

rmones en defi jiónuatu-

ral y revelada; sucesivamente alcanzó los cargos

de Saint James (1693), profi or

di colegio .le la Trinidad en Cambridge 171 9

y archidiácono de Ely (1710), y empl
parte de su vida en disputas literarias qu
gnua vez pudieron no favorecer á su ca

demostraron siempre que el que las mantenía
era hombre enérgico y capaz. Nos !; i

rvaciones critica» sobre des comedias

de Aristófanes, unas correcciones de los fragmen-

tos de Menandro y Filemón, una buena edición

de Horacio .1711', otra de Teiencio y Fedro

[1726 . una de escaso gusto del P
por Milton, una /

Valarü y
sobre las Fábulas ti: Esopo (1697), obras cuya

autenticidad negaba, etc.

BENTO, BRASS ó SAN JUAN: Geog. Río de la

Guinea septentrional, África, en la costa O.

del golfo de Biafra; comunica por medio de ca-

i el Nígei y demás ríos que hay en la

parte E. de su derecha.

BENTOCELO: Geog. Aldea en la felig. de San

-

t . M ii de Mira, ayunt. de Zas, p. j. de Cor-

cubión, prov. de Corana; 4 edifs.

BENTOM!Z: Geog. Monte en la prov. deMala-
ga, part. y término de Vi les M daga; cu el exis-

tió un castillo don

s por Boabdil, cuando fueron á

Id Velez Málaga que sitiaba Feí lian-

do I b lico. Por el pie del monte corre el rio

á Seco.

BENTON: Geog. Condado del estado de Al -

kansas, Estados Unidos, sit. en la parte X. O.

entre el territorio Indio v el Missouri al X*.:

2600 kils2. j 20328 habits. La cap. es Bcntonvi-

Ue i lond id i del estado de In

Unidos, sit. cu la frontera de] Illinois. \ en la

I Wabash, H82 kils-, y 11108 habits.
. - miado di 1

[owa, Estados Unidos, regado por el

río l lai I del lo i 2078 kils

habits. Cap. Violón, Coi lado del es

i idos Unidos, sit. en la orilla

izq. del Mississippi; 1 L50 kils2. y 3012 habit

Cap. Sank Rapios I lond ido d 1 os) ido do

Missouri, Estados Unidos, sit. en arabas orillas

id. del Missouri; 2284 kils-. y
i

i Warsaw.
i i los 1

dos. sit. entre el Willami teal E y el Océano
i

.

3.; 34561
nwalli Ci nd lo d

. i tadosl nidos sit. en I

i E. ysuafl. elBi S utdj alO ;] 150

I ip Canibden. Autiguo

ima, \'. C m O'

|e,¡', \

i nidos, 1

1

bro del Si n, ido de I

I,. ;, la ri ili aeimí del feíTOl inil di '

lo un libro que i ontii nc muí 111

Poi

BENTOSA: de San

I

I

II. prOl de 1,1 i

BENTOSELO: • '

i i, n. j do

BENTOSELLC I 11 la felig. de



BENU

San Miguel de Regueira, ayunt. de Jove, p. i.

de Vivero, prov. do Lugo; i¡ edifs.

BENTRACES: Ocog. Villa .mi la felig. de San-

ta Mana de Sobrado del Obispo, ayunt. de Bar-

i adanes, p. j. y pror. de Orense; 306 edit's.

bentretea: Geog. Lugar con ayunt.
, p. j. de

Bribiosca, prov. y dióc. de Burgos; 136 habits.

Sit. en una hondonada en me, lio de un valle y
en la orilla derecha del río Caderechano; terre-

no montuoso y pedregoso; trigo, centeno, frutas

y legumbres.

BEN TSABET : Biog. Alm Said Sinan Bel)

Tsabet BenCona fué hijo de un médico cristiano

6 judío, y nació á Enes del siglo IX de nuestra

era.

Desde muy niño, primero con su padre y lue-

go con otros, aprendió el arte de curar, tan des-

cuidado en aquellos tiempos, y llego a obn l-

lir tanto que fué el favorito de los calilas Mos-

tader Billah. Caher y Radhy. El primero, sobre

todo, le colmó de h os y riquezas, siendo tal

la confianza que su saber le inspiraba, que cuan-

do en el año 319 (931 de .1. C. ) á con ueneia

del fallecimiento de un noble inuslím ocasio-

nado por la ignorancia del médico que le asistía

prohibió Mostader que nade cjoivio.-e tal pro-

¡i - ion tu probar antes sus conocimientos, él

fué el encargado de juzgar de la competencia de

los candidatos.

Durante el califazgo de Caber, aunque no
menos festejado, tuvo algunos

1

disgusto con

pate príncipe por el empeño que había puesto

en que abrazase el islamismo. Ben Tsabet, rjue

siempre rehusó en varias ocasiones, temiendo se

vengase de sus continuadas repulsas, huyo al Jo-

pero en ' -i 'i a estuvo muy poco

tjampo, regresando á Bagdad, donde murió en

el año 331 de la Hégira, que corresponde al 942

de la era cristiana.

bentuéde nocito: ','">/. Lugar en el ayunt.

de liara y MÍZ, p. j. de Unitaria, prov. de Iltles-

ca; o' edifs.

Bbntué de Rasal: Geog. Lugar con ayunt.,

|i. j . prov. y dióc. de Huesca; 252 habits. Sit.

en nu vallecito al pie del n te Peirot, entre las

deis sierras áe Bolea, llamadas Caballera y Pre-

sín, á orillas de un all. del (.¡allego. Terreno
n tiloso y de muy mediana calidad; centeno,

avena, cáñamo y hortalizas.

BENTZON (Adriano Benoni ¡Biog Literato

noruego. X. en Tonsberg el 1777. Hizo sus estu-

dios en Copenhague y figuró entre los jefes di 1

movimiento literario que al principio de este

siglo tuvo por representantes á Baggesen y álos

amigos de Oehlonsohla'ger. 1'roleMir auxiliar

(1798 de la facultad de Derecho, fué en 1816
nombrado gobernador general de las islas dane-

sas en la India. Sus principales obras son: el

Concurso académico sóbrela edad más favorable
miar grandes poetas 1 1796); y EHndrin-

¡i-rn" .

''
- ' Copenhague, 1850).

BENUÉ ó BINUÉ; Gcog. Gran rio del Sudan
oriental, ¡face en el centro de África y en la re-

gión de este continente menos conocida, al S. del

Sudán, entre los 5" y S
5

de lat. N., corre hacia
el O., atraviesa el Adamaua, forma el límite

meridional del país de Socoto, j desagua en la

Lzq. del Knaraó Niger, cerca de Igbegbe, m los

7 Í6' de lat. N. y 10 2ó[ de long. É. Madrid.
Benué, que significa madre de las aguas, es el

nombre que dan al río en el Adamaua. En los

diferentes países que atraviesa recibe los nom-
bres de Echi, Furayi, Ehulogi, Iruhu, Lihu, Xn,
Chada y otros. To I i los anos experimenta gran-
des crecidas, hasta de ló m. en el Adamaua. La
primera exploración del río se hizo en 1854 á
bordo del vapor inglés Pleiad bajo la dirección

del doctor Baikie. Exploraciones posterior, 3 ha-
cen sospechar que el río Uelle es la parte supe-
rior del Benué, y hoy los viajeros dan gran im-
portancia .1 éste, pues como es navegable hasta
la frontera de Adamaua y Bornú, y está en co-

municación en la época de las lluvias con los

ríos del Baguirmi, por él pueden abrirse comu-
nicaciones lacillo con las ni irosas poblaciones

que viven en el corazón de África, en la cuenca
del lago Tsad y entre éste y los valles del Nilo

y del Niger, llevando la civilización y el comer-
cio á millones de hombres aún apartados de
todo trato y comunicación con los pueblos civi-

lizados.

BENUZA: Gcog, Lugar con ayunt. al que es-

BEN V

tan agregados los lugares de Lomba, Llamas,
Pombriego, Santalavilla, Sigüeya, Silvan, So-
tilloy Ycbra, p. j. de Ponferrada, prov. di Le,

dii c de Astorga; 2 750 habits. Sit. en una pla-

11) de a la don cha de un arroyo q 1 une 'I

Cabrera cerca de Pombriego, Tei reno, di im

diana calidad, cereales, eaó 1
,

|i

- t>re¡ : ganadería. La cap. de este a\ era

antes Sig 1

BENVENISTI: Ilist. di Apellido
de una familia hebrea española, insigne en la

historia de las letras. Antes de la expulsión se

contaron tres Benveuistes ilustres en España;
después han florecido escritores insignes de este

apellido en Constantinopla y en Ésmirna. El

mas célebre de todos fué don Abraham Benve-
niste, segundo rabino castellano de esti

a quien se refiere el texto de i
1

Juan II, al narrar (año 20, cap. LXXX VII I
1, que

al decir del condestable Ruy López Davales y
del obispo de Segovia, «todo estaba en dicho año
! 120 a la gobernación de don Abraham Bienve-

niste, por quien don Juan Hurtado se regía.

»

Este don Abraham fué quien presidió la Asam-
blea de los procuradores de las aljamas hebreas
reunidos en Valladolid en 1432 é intervino en el

célebre Ordenamiento de las aljamas hebreas, pu-

blicado porel autoi de este ai I ulo 1 n el B letln

de la Ucal Academ ia > la //. .
i¡ i 1

. 3 en 1 lii ion

aparte de 300 ejemplares, Madrid, Fortanet,

1886. De él trata Zacuto en el Discurso \ desu
Libro de las generaciones, el cual, después de

referir la muerte de Sem-Tob i; n-Ros Yesiba, ó

Príncipe de la Academia, que falleció en 1 130,

emplea con tal unitivo estas Mgnilicain as

«Entonces volvió la corona del rabinato a su

antiguo estado, y dimos investidura de ella al

Rab piadoso v justo en todo don Abraham Di 11-

Beniste,año392 1 l32deJ.C. 1 Restauró I
1

1

y sus maestros, y detuvo muchas p 1

en su cargo - En el mismo siglo x \ lloreció don
Vidal Benveniste de Zaragoza, uno de los judíos

que 1 arou parte en la célebre disputa de í

'oí

i di spués de la cual se conoció asimismocou
el nombre de don Vidal Ferrer.

BENVENUTl (CARLOS): £ I
I ÍSÍC0 ' m iti md

tico itali X 'ai Lioi na el 1716; M. en Var-
snvia el 1789. Ingresó en la 1 lompañi 1 de Jesús,

enseñó filosofía en Formo y matemáticas y filo-

sofía en Roma. Desterrado de aquí a consecuen-

cia de un escrito mordaz que, con el titulo de
/.' '

.
publieó después

de la supresión de su orden, ni
-

donde el rey Estanislao Poniatowscki le nombró
su teólogo. Entre sus obras ludíanse una /' ,'/..

;,i/,/, ,/,,„, 7,1//, 1 ¡i/i ¡/sica (Roma, 1754), y una
Xi/im/ixis i'li //'/' ve a,, ir ralis (Roma, 1754 etc.

- Benvenuti Pedro : gíi 1 Pintoi italii

N. en Arezzo el 1769; M. en Florencia el 1844.

Fué director do la Academia de Bella-; \;i

esta última ciudad, y está considerado como el

mejor de los pintores modernos de la Toscana.

Distíngnense sus cuadros por la nobleza y eleva-

ción del estilo, que ala vez se resiei ti di alguna

frialdad, la corrección y pureza del dibujo, j el

encanto del colorido. Si no tuvién s otra.

lyas, bastarían á inmortalizarle los fres-

cos existentes en la cúpula de la capí

Mediéis, donde representó en dimensiones ex-

traordinarias ocho escenas sacadas del Antiguo
y N le-'. " Testamento, cuatro j cualr •

tas. Al mismo artista se deben nume-
rosas pinturas que guardan las principal

rías de Florencia. La catedral de Arezzo posee

una Judit, y el palacio del obispo un fresco que
représenla la Justicia y la Paz, compo
ambas de Benvenuti, 1" mismo que el n

éste que se conseí va 1 n la célebre colección ico-

nográfi -1 del Musí o de los C

benvenuto Juan Bautista : Biog Pintor

italiano. X. en Ferrara hacia 1 180; M. en 1525.

Hijo de un jardinero, debi

bre de El Hortelano, con que en el

mundo del arte es generalmente conocido E

tudió con fruto las obras de Rafael y pintó cua-

dros de correcto dibujo, buen colorido é inteli-

gente perspectiva, que se guardan en Roma -.

Ferrara.

- Benvenuto Cellini: Biog. V. Cellini.

- Benvenuto Guitah d Fu incisco l

Sabio ' pan il. M.en 1S40. Docto mi

(1S06), fué comisario de la Universidad de la

Habana 1806 fisca I 308 si gnu la vi

BENZ 483

1811) 3 rector cam lai io do la misma
en la época constitucional (1823 : síndico del

convento de San Francisco y anotador de hipo-

benvogli itiiIIi i.
i bto :

/'/-
• Historiador

italiano. N. ,11 1668;M. en 1733, Ejerció diver-

'
:o ih- lleno a 1 estu-

' I niguas y de la historia, é invirtió una
parte de su fortuna en atenderá las necesidades
de los hombres más salios de su tiempo, espe-
cialmente de a, |iiello,, que cultivaban la filología

y la historia. Sus 1 os fm ron

aprovechado-, por Ipo tolo Zeno, Salvini, Gran-
di y Muratori. Ha dejado alguna-, obn

ben wvviS: '/"«/. Montaña en el condado de
Ri E - ocia, al Ñ.O. de Dingwall; 1134 m.
de alt.

BENYAHYA ó IEHUDA S.nil'I I ; Biog. y Si-
io judío natural

lebre médico i, ínclita de Fez, lehuda lien Abuna.
Aunque no se puede asegurar cual sea la ver-

dadera fecha de su nacimiento ni quiéni -

sus maestros, supónesc que nació p, ¡ |,

siglo Xll de nuestra era y o

i ' tomar, en las pi inicias lecciones, su
amor al esl lidio de la medicina,
Ap -'.ia- lh gado a la pubei tad, y a coi

ecuoiones originada - porlareli -

seguían el padre y el hijo, im ¡erort que
huir al Oriente: empero, d -oin '--de haber viaja-

do largo tiempo juntos, se separar ti, yéndose
• d segundo a habita: 1 1 I', igdad primero, y -il-

ute en el Diarbekir, el Adseí
Meraga.
En todos estos lugares Ben-Yahya dio gallar-

,
no solo cu la ciencia

otra - muchas, como la Aritmé-
tica, la Astronomía y la Geometría ysusmúl-

locimii uro, le ai rajeron el favor y la

con sideración de no pocos príncipes, Sin embargo
conociendo que la religión que profesa)

ii rta .1 la malquerencia de muchos, deci-

dió abjurar de la religión di- sus padres y abra: ar

la. de Mahoma (1163 de Jesucristo).

I. 1 1' 1.1 de :-u apostasía, que le valió gran-
des honores, llegando -1 noticia de su viejo pa-

dre, causóle mi desesperación y colera, que fue la

ia a del desdichado fin de ote anciano que,

habiendo salido de Alepo donde residí;

sola intención deinaldeciry recrimina: ásu hijo,

udido por la muerte en he- -

d Mo -
'

:
1

.

Tal suceso, aunque apesadumbro b.

Ben-Yahya, no le hizo arrepentirse \ volverá sus

antiguas creencias, sino que, por el contrario, se

afirmó más 1:1 las uuevas, prole.ando las cuales

falleció en te, fia que, si no absolutamente desco-

nocida, se lija por varios autores entre los años

570 y 576 de la hégira

B :i- V.ihv.i dei" escritas vari

medicina no de asi ronomía,

ias que le eral itáudose

entre las principales la un ¡tillada Kilo
jal. escrita en Bagdad el 564 y dedicada al Gua-
dir Mnyd-eddin Ben Ismail, y la que lleva por
nombre N'ozhat el asila al Ahbab
Recreación d mi tuero j conven ación de

e
-

,
de la que se con en i a copias en las

bibliotecas del Escorial, París y Constantinopla.

BENY BOCAGE ' Cal ton en el disf.

d'- Vire, dei,. del Calvados, con 21 muuicip. y
L2 i habits.

BENZA: Geog. Aldea en la felig. deSan Pedro
de Beiiza, ayunt. de Trazo, p. j. de Ordenes,

prov, de la Coruña; 9 edifs. V. San Pedro de
Benza.

BEMZAMIDA ni anida): i. (Jim,/.

Cuerpo descubierto por Liebig y Woehler que lo

obtu\ ieron haciendo pas ir una coi rienl -

lizoilo puro. En
estas condiciones, orbido, la mezcla
si- calienta y el liquido se solidifica en una masa
blanca, Se lava ésta con agua fría para

el clorhidrato de amoniaco, y se dis

resid o el agua caliente que aban-
dona la benzamida en estado cristalino por

enfriamiento. Por cele procedimiento es difícil

transformar todo el cloi uro.

Un procedimiento m¡í

triturar en un mortero el cli

lato de nía h -alienta
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y se lava con agua fría para separar la sal amo-

níaco y exceso decaí' unida se

produce también en un gran numero de reac-

ciones.

1.
a Por la acción del amoníaco sobre el éter

benzoico. Abandonada la mezcla á sí misma
durante muchos meses, deja depositar la benza-

mida en cristales. La transformación se verifica

me si se calienta el amoníaco acuoso

con el éter benzoico á una temperatura superior

á 100° en un tubo cerrado.

2.
' l Pur la acción del amoníaco sobre el anhí-

drido benzoico.

3.
a Cuando se hace hervir el ácido hipúrico

cou agua y bióxido de plomo hasta qn

una corriente de gas clorhídrico seco.

Según Peterscn, se obtendría la benzamida

destilando una mezcla de benzoato de -

clorhidrato de amoníaco: según 81. Head, no se

forma benzamida en estas con i:

La benzamida cristalizad! prismasorthorómbi-

nados y transparentes. Por eufi

i caliente

les brillantes como el clorato de potasa;

si la solución suficientemente concentrada se

enfría lentamente, el liquidóse solidifica en una

masa de agujas sedosas en medio de las cuales se

ven, después de uno ó dos días y algunas veces

después de algunas horas,

vidades, en cuyo centro s¡ forman cristales grue-

:¡>.iide poco á poco

á toda la masa.
solidifica por enfriamien-

to en una masa hojosa: destila

vapor tiene olor de hidn ; se infla-

ma fácilmente y arde con una llama fu

I disoluble en el agua fría.

en el agn ute soluble en el

éter hirviendo y en el alcohol.

La potasa no le ataca en frío: pero porebulli-

amouíaco y benzoato: los ácidos

ico la disuelve dando un

Se combina con el bromo y disuelve el óxido

curio, dando la benzamida mercúrica;

fie los elementos

del agua, para dar orí mitrilo; se

1.
" Fundiendo la benzamida con p

2.° Cu »ta una mezei i

nzamida.
1 1 «til mi', la I- nzamida con el anhidri-

ta.
<

Ultidad de bcU-

1 vapor de heñ-

ía por un tubo calentado al i

mida m
nzamida,
imidoben-

zaiuidn y benzamida 9 ll

do, por sustitución.
• fórmula

1

• n mucha

i
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nitrobenzoieo en alcohol, y añadiendo amoníaco
acuoso en cantidad suficiente para precipitar el

éter. Se evapora : ty se purifican los

cristales obtenidos por dos cristalizaciones en

mezcla de alcohol y éter. Cristaliza en niagin'li-

i ag i ' des voluminosos,

sí la evaporación ha sido muy lenta. Es poco

soluble en agua fría, más en la caliente; se fun-

de a anas de 100°; calentada con la potasa con-

centrada se descompone, y por la acción del

ito de amoniaco se convierte en amido-
benzamida.

BENZANILIDA !i<¡« ): {. Qlúm.
Cuerpo que corresponde á la fórmula:

i
i II "i O

C13H11NO=N C 6H 5

¡
II

Para preparar la benzani lar clo-

ruro de benzoilo con anilina: la reacci

viva y la masa se concreta por enfriami

separa el clorhidrato de anilina que se forma

por un lavado con agua hirviendo y se cristaliza

con alcohol hirviendo.

El anhídrido benzoico se disuelve en caliente

en la anilina, y da la benzanilida; se lava el

producto con agua acidulada con ácido clorhí-

drico para separai '1 ex© so de anilina,}' se pu-

ización.

La benzanilina se presenta en lentejuelas bri-

insolubles en el agua y solubles en al-

cohol. La potasa fundida la desdobla en ben-

zoato y en anilina. El cloruro de benzoilo la

lo la dibenzaniliila. La
benzanilida no es atacada en frío por el perclo-

ruro de los ¡i ota ligeramente

la reacción es muy viva; destila oxicloruro de

S

o de oxicloruro de fósforo, añadiendo á

la masa un pequeño fragmento de fosforo que le

transforma en protocloruro; se desaloja éste por

unida, se

o poi I . i liav.lt y
esrá representado por la fórmula <.'IN ' 11

CU" . Esto cuerpo no ha podido analizarse y
se descompone por el calor, dando beuzouitrilo

y un aceite que parece - fenilo.

NUrobcnzanilMa. -Amida derivada

d

por fi i ínula:

, C6rPíNOa)CO
X C<¡HS

1
II

Se obtii

nitrobenzoilo. La reacc va consi !• rabie-

mi uto la I
ido clor-

v queda la nitrobenzanilida formando
ioI y cris-

li nte a la

„ ((C"H'\CO
formula: .\

j qoh

S 10 calentando en-

to C01I una

lonato de -osa. v después se cris-

i hirviendo.

ii agujas brillan-

cu granitos blancos. Se disuelve

I

II \~ ' ' •
I II

'

:i

i O.BrlN [la

11

[]

i

ni I |a í I n

II i
.

I H
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iiliidrobenzoildiamidobencina:

zamlida metainidad i(( II OM
II UN : la In nzanilida para-

midada oí ; I H"01irK In mi ta

mido benzanilida metamid i
I II ON

benzelio Emoo): L • Sabio sueco. N. en

L'psala el 1675; M. en 174::. Era muy i

5Í.1, lenguas, antigüedad
ios principales países de Euro

i lamente
1 y Linko-

ping y el arzobis] de 1 ¡i

- una obra sobre la historia do

y una tercera que lleva el nomine de Ulphilas

¿Ilustren

-Benzelio Exkiqu] ¡..sueco.

N. en 1689; II. en 175í I hermano
de Erico, é hijos ambos de un teólogo que lle-

ile Carlos XII, viajó por el Archipiélago, la

Siria. Pali y Egipto 1 isitú a su vuelta

y Holanda. Luego ocupó en su

patria el arzobispado de Upsala, en el que su-

cedió á sn bel mano. Fué un helenista y orien-

talista muy notable.

BENZENBERG JtJAN FbDEKI

y publicista al< man. N. en Scluellcr

! 1777 ; M. en 1846. Hijo de un
ü un principio al

estudio de la Ti ubióporcl
ls y las ciencias físicas. Reeo-

.1 -u caigo

mza de la física y de
! D 11 ( 1807 ) de

las operaciones catastrales para la triangulación
i

para la que compuso un
1810 : marcho á Pa 1 1

s
1 de la caída de

Napoleón, á quien siempre había combatido, )

: priucipal-

Eeonomia ] tica. Fué
conocido por sus ideas liberales; practi

de la cania de los cuerpos, lo

resistencia del aire y la rotación de la tierra, y

lo en Bilks. Adunas de la obra citada,

líricos, el

herfeld, i

Esta Dussel

BENZHIDROL
Su 1 iniula 1 1 ü i' So prepara

11 la amalgama
diluido.

Cuando los líquidos son 1

se neutn
su lía 1 o di

. y la solución diluida

id

cía a la acción del hidrógeno ni I

: lio tiemp
iilrol

pósito en forma do 1111 líquido amarillo
se puri-

fican por cristali ni. 11 la bencina hirviendo.

1
. n 1111 I qi ii

uta .1 feíiónn 110 de la siuliisi. 11: destila

1

I 1

.i

olor, aun a en

uto; muy
1

uininistia

11 .11 .1 alcohol

1

1 llllld.' a
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163"; un calor más Inri te le carboniza ; la amal-

gama de sodio le transforma en benzhidrol; la

potasa fundente lo altera, poro en solución al-

cohólica no es atacado ni por el óxido de plata

ni por la i

Él percloruro de fósforo transforma el ben-

zhidrol en éter benzliidrólico.

Hervido durante algunas lloras ron ácido acé-

tico cristalizable da acetato benzhidrólico; fun-

dido con ácido benz , da benzoato, y con el

sucínico, suciuato de benzhidrolilo.

- Benzhidrol : Quim. So dio este nombre
también á una sustancia cristalina depositada

en una esencia de casia. Se llalla en hojitas bri-

llantes, incoloras, muy fusibles, solubles en el

ácido sulfúrico, convertidas por el aculo nítrico

en un ácido nitrobenzoico. Destilado con una
solución de potasa, este benzhidrol da un aceite

pesado que Gerard representa por la fórmula

C 8H 3 - y Rochleder por la fórmula C4SH-"051
.

BENZIE: 'Geog. Condado del estado de Mi-

chigan. Estados-Unidos, sit. en la orilla E. del

lago Michigan; 1 267 km».- v :J 150 habits. I !ap.

t, aldea de -10" habits.

benzilam (de benzilo y amoníaco): ni.

Qu'tm. Derivado amoniacal del benzilo, y cuya

fórmula es C J dI'\V. Se prepara disolviendo el

benzilo en alcohol absoluto y caliente, y hacien-

do pasar una corriente de amoníaco seco. Se

forman al mismo tiempo iniabenzilo, benzili-

mida y benzilam. El benzilam, como muy soln-

alcohol y en el éter, se separa fácil-

mente de los dos compuestos que se producen al

mismo tiempo. Se presenta en prismas incoloros

que pertenecen al sistema rómbico. Se funde
a 105' y puede quedar en surfusióll: destila sin

alteración; el ácido nítrico le transforma en un
aceite que cristaliza por enfriamiento. No es

atacado por la potasa y so disuelve bien en el

ácido sulfúrico. Zinin ha preparado también
un derivado amoniacal del benzilo, añadiendo
amoníaco líquido á una solución caliente de

benzilo en el alcohol. Forma agujas delgadas,

aplanadas, brillantes, solubles en el alcohol,

y solubles sin alteración en las soluciones al-

cohólicas de potasa, de amoníaco y de ácido

clorhídrico; el autor le representa por la í,,iniu-

laC-'H'-'X'O.

BENZILIMIDA (de benzilo é imida). í. Qu'tm.

Derivado amoniacal del benzilo, que tiene por

fórmula CÍ8H ; X-CT = iM '"IL'Xu ¡.

po polímero ó isómero del iiu ibeuzilo, se forma
al misino tiempo que él, Se -< pai i del iniaben-

zilo y del benzilam por el alcohol ó el éter; es

un poco soluble en esto, disolvenl is, mientras
que el benzilam es muy soluble cu frío y el

iniabenzilo casi insolublo, So puede también
obtener haciendo hervir el iniabenzilo con una
solución de potasa. Se presenta en linas agujas

bl mi :as, sedosas; se funde ti los 130° y se soli-

difica por enfriamiento en una masa gomosa y
no cristalizad.! La destilación la altera. El áci-

do nítrico y el acide, sulfúrico actúan sobre él

iobl'O el iniabenzilo.

BENZILO de benzoe): m. Qutm. Cuerpo oxi-
1 rio y correspondiente á la fórmula

Ci*H10O !
. Se produce por la desliidrogcnación

déla bcnzoiua, ya haciendo pasaruná corriente
de cloro por la benzoina fundida basta que

da ácido clorhídrico, ya calentando sua-

vemente la benzoina con dos veces su peso de
ácido níl railo hasta que el despren-
dimiento 'I" v ipores rutilantes. Este procedi-

miento pan más ventajoso.

En los di i casos se purifica el benzilo por
cristalización en el alcohol.

El benzilo es ligeramente amarillento, inodo-
ro, insípido, insolubleen el agua, muy soluble

"oil y en el éter. Cristaliza cu hei mo-
i
's exagou des, regulares . cu, todo

i
jo

,
i. i minados por tres caras

pentagoi de i líos esl in taladra-

dos en la direo por un canal de
seis caras que son paral, las a las del prisma.
Es fusible y volátil sin descomposición: se soli-

dilica entre 90 y 92°, pero en pequeña can-
tidad puede presentar el fenómeno de la sur-

fusión y quedar líquido hasta lo, 20 ,', 23°. X,

le ataca el ácido nítric'o; el ácido sulfúrico le

disuelve en caliente y el agua le precipita
de esta disolución. La potasa acuosa no le altera

ni aun hirviendo; pero calentado con la potasa
alcohólica se transforma en benzilato de po-

liEX X

tasa ( "IP"0 !+KÍIO = C IJII"0 1K. Con el .uno.

ni i :o da muchos derivados amoniacales. Tra-
tado por el sulfhidrato de amoníaco da dos
ó tres productos, uno de los cuales, llamado
hidrobeuzilo, paree ser la benzoina desoxidada,
obtenida sometiendo la benzoina á la acción del

hidrógeno naciente. La formación del ludio-

benzilo éi bencina desoxidada, se verifica en
dos períodos: en la primera se forma benzoina
por absorción de dos átomos de hidrógeno: en la

seguirla .les átomos de hidrógeno separan en
estado de agua, un átomo de oxigeno á la ben-
zoina.

C»Hi"0-4-H 2 = C»Hr;O s

Benzilo. Benzoina.

C"II> OH-H ! = C»H I20+-H-0.
Benzoina. Hidrobeuzilo.

Zinin ha comprobado que el benzilo, que es

un producto de oxidación de la benzoina, pue-
do regenerarla por la influencia del hidrógeno
naciente. Para esto, se disuelve una parte de ben-
zoilo en seis partes de ácido acético de una den-
sidad de 1,065 y se Inerve el líquido con una
o dos pai tes de limaduras de hii

entonces finas agujas de benzoina en cantidad
til que el líquido se solidifica. Se puede también
disolver el benzoilo en cuatro partes de alcohol
di' 85 ,

añadir á esta solución una parte de zinc

granulado y después en pequeñas porciones áci-

do clorhídrico concentrado.
El benzilo sometido a la acción del percloruro

defósforo, cambia un átomo de oxígeno por dos
de cloro y suministra el producto CHH' OC1 .

(clorobenzilo): se desprende al mismo tiempo oxi-

cloi uro de fósforo.

Se conocen dos cuerpos que presentan la com-
posición del benzilo: el uno es el benzoiluro de
benzoilo 2(C7HX>), que resulta de la acción
del sodio sobre el cloruro do benzoilo: el otro se

forma cuando se trata la esencia de almendras
amargas por la amalgama de sodio haciendo pa-

sar por la tnezcl a coi i ientc de
.

i carbónico.
Las [impiedades de estos compuestos no son aún
bastante conocidas para que puedan indicarse
sus relaciones con el benzilo.

BENZIO (Tkifón): Biog. Poeta italiano. N.
en Assisi á principios.del siglo xvi. Vi\ i

i n

en 1571. Su fealdad extre la y su desaliño in-

corregible fueron la causa de que sus contempo-
ráneos le comparasen con los lobos y con los

mas su honradez intachable y su espíritu

tolerante le valieron el epíteto de Si
Roma. Secretario del papa Julio III y de otros

pontífices, desempeñó en Cambray 1537 . Ratis-

bona 1541 v Tiento 15 18 . misiones que aqué-
llos le confiaron. Escribió en el idioma dell

un epigrama sobre la batalla de Lepanto, j isi

1 sias latinas como lasque compuso en italiano,

ó di i
n se en v arias colecciones, como la titulada

Rimas tic .í /cresos ¿lustres poetas róscanos.

BENZOATO (de benzoico): m. Quím. Combi-
nación del ácido benzoico con una base. Pueden
distinguirse dos clases de benzoatos, los metáli-
cos y los de radicales alcohólicos ó éteres ben-
zoicos.

- Benzoa ni- mi i ílii os. - El ácido benzoico
es un ácid nobásico y mcnodínamo: los ben-
zoatos neutros de metales monodínamos corrí s-

ponden á la f'ónmilaC7H'O.OJl = CuH \i "'( I.OM.
Sin embargo existen también sales acidas. Con
los niel ales didínamos el ácido ben :oico forma
sales neutras de la fórmula (l Mu \| ¿e

EP,CO:0) M '
: se conocen también bi tizoi

básicos,

La mayor parte de los benzoatos son fácil-

mente -réstaliz. ildes, solubles en el agua y en el

alcohol: sus soluciones acuosas se di :omp mi n

por ca : todos los ácidos y se separa el .celo
i" u ii o. Aunque el ácido benzoico descompone
los carbonatas, el benzoato de potasa esdeseoiu-

puesto en solución alcohólica por el acido car-

bónico. Por la di stilación soca, li

calinos se descomponen con formación de ben
ciña, de benzofi nona y de hidrocarburos isóme-

ros de la naftalina.

La sal neutra l E5Os

X. 1
1

' ¡e obtiene cristalizada cuan do ¡e disuelve
el ácido benzoico en caliente, en el a

concentrad,', ó cuan lo se i vapoi a una solución

más diluida aña lieudo de cuando en cuando
amoníaco. Es muy delicuescente, soluble en el

alcohol:» su solución, abandonada á la evapora-
ción, desoí

,

lid.-
, moni o y se separa una sal
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acida cristalizable en anchos cristales irregulares,

menos soluble en el agua que la sal neutra. Se
presenta ya en forma de barbas de plumas, ya
en granos ó en agujas, cuando se someto ala
ebullición la solución de la sal neutra y se la

deja enfriar. Por destilación el benzoato de
amoníaco seco se transí la en cianuro de fe-

udo ó benzonitrilo.
i II o T.:i i'H-O. Es

difícilmente soluble en el agua fría, mas soluble
en el agua caliente y se presenta en linas agu-
jas ó anchas láminas que se hacen opaca i 100°

y pierden su agua de cristalización a 110°.

Bi nzoai :aláo i II u
I l'II-O. Se

obtiene en agujas semejantes ;i las barbas de
pluma ó en granos: es eflorescente, soluble en '20

partes de agua fría v en más pequeña cantidad
do agua hirviendo.

Bi nzoato ele ca i
I dl-u-Vi !u. Es un pre-

cipitado azul que, de i cálido e, se pone verde y
queda anhidro. Cristaliza en calii lite en el acido
acético diluido en peqil rerdes: es

insoluble en el alcohol. Cuando se le calienta
perfectamente seco i 220 da ácido carbónico,
benzoato de fcnilo,ó ácido benzoico y una peque-
ña cantidad de una sustancia aceitosa; el residuo

i obre inei di,,, y salicilato cuproso.
Benzoatos de hierro. -Los hay de dos clases:

ferroso y térrico. El fin-oso cristaliza en agujas
muy solubles en el agua y en el alcohol, soncllo-
rescentesy se coloran al aire. El/éíxrcoseobtieue
neutro en agujas amarillas cuando si disueb e el

hidrato férrico en una solución acuosa de ácido
benzoico: el agua y el alcohol le disuelven ó lo

descomponen dejando unasal básica. Precipitan-

do el cloruro fénico por un benzoato adicionado
de álcali, se obtiene una sal básica, insoluble y
que contiene 17,f>

:¡
de bien o.

B ,,i i i.-ii .... - M u y sol uble en el

agu i: fin :- agujas efloi

- .i!, mangan o. -(C'H5Os aMn-f-H20.
Agujas transparentes solubles en 20 partes de
agua fría; poco solubles en el alcohol.

/.' itzoalo de mercurio. - Hay dos: mi

y mercúrico. El
i i , curio o, I

: il u , Hg-, es

un precipitado amorfo ó cristalino, foimado de
pequeñas agujas, insoluble en el agua 1 1 ía, di s-

componible por el agua hirviendo con [>ai ción

de mercurio metálico: se vuelve amarillo á la

luz." El mercúrico, (C7H r>0-) Hg I
il J C. es un

precipitado Illanco compuesto de pequeñas agu-
jas, insoluble en el agua fría, bastante soluble

cu el agua caliente. El alcohol y el éter le des-

componen dejando una sal básica. El amoníaco
le convierte en un benzoato de mercuranionio,
polvo Illanco, insoluble en el agua, casi insolu-

ble en el alcohol; con la potasa amarillea y des-

prende anión íaco.

Benzoato de piala. - C7H50"Ag. Se prepara
por doble di lomposii ion: •! precipitado es blan-
co arrequesonado, sedism Ivc en el agua caliente

y cristaliza cu láminas brillantes. Se disuelve

en 1,96 partes de alcohol á 100". El bromóle
transforma en ácido bromobeuzoico y en ben-
zoato de plata.

Benzoato deplomo. - (C?H5Os
)
2Pb f-MT. Pol-

vo cristalino obtenido precipitando una sal neu-
tra de plomo por el benzoato de potasa hirviendo:

,i 100° pierde su agua de erisfili ación. Se di-

u Ivi en el ácido acético j ci istaliz i en lente-

juelas. Abandonado con el ácido acético, da una
mezcla de acetato de plomo y de un benzoato

básico, s, obtiene también una sal básica inso-

luble, precipitando el snl ctato de plomo por

un benzoato alcalino ó haciendo digerir la sal

neutra con el a naco.

llai-Matosdc /.,./. .si... - Se distinguen dos: neu-
tro y ácido. El neutro, C7H50'JK-|-H-0, cris-

taliza difícilmente de su solución acuosa, mus
fácilmente de su solución alcohólica, en forma

o de laminas brillantes. Es muy soluble

en el agua. Calentado con el ácido arsenioso, d i

bencina. El '

II o Ka 1 1' o-, ha.sido ob-

tenido por Gerhardt como producto secundario en
o del anhídrido acético por medio

o de benzoiloy del acetato de potasa. Se
lava con agua el residuo de la reacción,

y se hace cristalizar en el alcohol hirviendo.
Forma hermosas laminas incoloras, nac
de una reacción acida, muj poco solubles en el

agua fría, bastante solubles en los líquidos alca-

linos, ligeramente solubles en el alcohol hir-

viendo.

B ilo de sodio. - Agujas eflorescí n

solubles en el alcohol aun caliente. I 1
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con cloruro do iodo, da productos,

ioduro de fenilo y bencina biiodada.

I nstaliza en leí

cuadradas.
o, á

ristalizables.

, w ES iXCOIK

éteres benzoicos. - 151 ácido benzoico forma

un t'i-an número Je éteres con los alcoholes

monodínamos, los glicoles, la glicerina, los psen-

do-alcoholes y los fenoles de dinamicidades di-

I W"^ i H3 - >

ni II. Es el éter metilbenzoico. Este éter

ne cuando se destilan dos paites de

ácido sulfúrico con una paite de alcohol metá-

lico y se pn ipita por agua el producto de la

destilación. Redestilando dos o tn

residuo de la primera opi ra ion d

cantidades de alcohol metílico, se obtienen

nuevas cantidades de benzoato de metilo; elpro-

ducto Imito se lava con agua, sed.

re masicot; se re ogi n y se rectifican

:i hacia los l'.'S'. También

se forma por la destilación de una mezcla de

benzoato de sodio bien seco y de sulfato neutro

de metilo; se produce también ruando se destila

el hipurato de cal con acido sulfúrico y alcohol

tilo es oleoso, incoloro,

dotado de un olor bals imi>" agradable: su den-

sidad es ib- 1,10 a 17°; hierve a 198
c
,5 bajo la

de 701. A 0° su densi

1,1026 y hierve á 199°,7 bajo la presión de 760.

nido sobre la cal al rojo, da ben-

ntre otros produ

.lienta ron cloro hasta qnela

ipleta, se desprende acido clorhídrico

mezclado spuéspasaclorun
no ii ica-

i
. benzoico y problablemente benzoato de

metilo.

.•.i. -(C'H--0°CsH. :
';

(i' II . Es el éter etilbenzoico. Sche

destilando el ácido ben-

lorliídrico y al
i para prepararle:

lo clorhídrico. Se

:

I

'o de etilo

i

ipita por

de zinc, que una temperatura más elevada des-

i n acido benzoico y en bencina.

60 j Í0°; se desprende

ácido elorhídrii o y cloruro de i tilo, y se obtiene

un líquido fumante, que pasa con desi

[88 i 190 . pero sin punto de ebulli-

ción fijo, y que tratado por auna da acido ben-

zoico, ácido clorhídrico y acido acético. El resi-

llado da cloruro de benzoilo puro. Ca-

lentado con bromo á 270° en vasos ccn

benzoato de etilo da acido benzoico y bromuro

El sodio le ataca entre 70 y SO"'; el éter ben-

zoico pardea y se solidifica sin que se di

ningún gas. tratando por éter el produ

reacción, deja una masa salina compuesta de

etilato y de benzoato de sodio, mientras que el

éter disuelve un aceite que se combina con la

potasa. Se obtiene de este modo ben oato de

potasa v otra sal de potasa. Esta da un aculo

resinóide, pardo-amarillento, de la consistencia

de la trementina, insoluble en el agua y que se

ha llamado acido hipobenzoiloso.

C"H 5O^C5H») = C6H5
.

CO.O. C3H". Es el éter amilbenzoieo. Se ob-

tiene destilando una parte de alcohol amílico

con dos partes de ácido sulfúrico y un exceso de

benzoato de potasa. Es un aceite amarillento de

un olor particular, rápidamente descompuesto

por la potasa alcohólica. Hierve a 261", 2 bajóla

de 700 milímetros y su densidad es de

1,0039 á 0".

-Benzoato: Farm. Terap. Apenas se usan

tros benzoatos que los de sosa y
de amoníaco. El Doctor Ure preconizó el ben-

zoato de sosa contra la gota, y las arenillas y

las concreciones tofáceas gotosas, pero la expe-

riencia no ha confirmado estas aserciones. Joc-

B njean recomendaron el si;;

benzoato de sosa, con el nombre de medi

para combatir la gota y su diáte-

sis; las pildoras llamadas dialíticas de esl

res contienen, a lem is del silicatoydel bi u mato

sódico asociados al extracto hidroalcohólico de

cólehico, el extracto de acónito y el jal

cinal. El objeto de Jocquet yBonji an

ii. dieamentoses disolví i el acido Vírico

ó los uratos en exceso en la economía; el trata-

porcl uso de un linimento

bituminoso naftapuro, aceite narcótico

v aceite volátil de trementina ,de un linimento

di dítico etéreo éter acético, tintura de aci nito,

¡áticas y un pnr-

1.a clínica no hademos-

trado la utilidad deestosprocí dimientos

l

de amoníaco contra la albuminuria escarlatiuosa

i . i que ] i mii n

i

i nítrico, 16 gr. de jaral e •

mixtura alcanforada, para un niño de

BENZOE: m. Nombre latino que dan los bo-

BENZOFENONA i

, seca del ben
i

i
;! CO{¡ M

El

.i i ncleí i
i

i

l)l urina y
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un tinte ligeramente ambarino. Los C)

peí leu ii al sistema rómbico;

Se tunde á 46' en un a m
solidifica sino por la agitación, a 18°, ó 48°, 5.

Destila sin alteración a 315 y á 295° bajo una

presión de m,741. Su vapor es inflamable. Tie-

ne un olor etéreo, agradable, análogo al di 1 ben-

zoato de etilo En frío, la disucl ti los

sulfúrico y nítrico, de cuyas soluciones

ción di 1 agua la ración. En ca-

li nte. 1 1 acido nítrico la transforma en benzo-

fenona binitrada. Calentada á 260" con la cal

potásica se desdobla perfectamente en bencina

y en benzoato potásico:

i • W O - KIK> = C'1I' ;

l'."II n'-K.

El bromo no la ataca á la temperatura ordi-

naria. Operando á 150° y en vasos cerrados, y
empleando 20 gramos de bromo por 5 gramos de

benzofenona, hay reacción: se obtiene un liquido

siruposo que se solidifica al cabo de algún ti' ñi-

po. Disuelta esta materia en el alcohol hirvien-

do, deposita por enfriamiento cristales blancos

muy separados que presentan la composición

C-^H^Br^O-. Entrau en ebullición á 125° des-

componiéndose. Tratado por amalgama de so-

dio, este compuesto se vuelve oleoso y pierde el

bromo.
La benzofenona disuelta en alcohol diluido y

puesta en contacto con la amalgam i d

fija hidrógeno y se transforma en bcnzhidrol.

se trata la solución alcohólica deben-

zofi nona por el ácido sulfúrico y el zinc, se pro-

duce benzopinacona.
/ la. - C I!" XO- "O. El

aei'lo nítrico ruinante ataca en caliente la ben-

zofenona y se produce un liquido oleoso espeso.

Se disuelve rápidamente en el étei y se separa

enseguida un polvo cristalino ligeramente ama-

rillento, y es la benzofenona binitrada: el sul-

fhidrato de amoniaco la transferí] a en

C 13H 8(H-)-0. Se funde á 129". Si
i

luce tai»

bien por la acción en caliente del ácido nítrii o

fumante sobre el benzhidrol.

benzoico [Acido] [de beiizoe, nombre dado

por 1"- botánicos al benjuí : adj. Quím. Acido

inonodinaiuo de la serie aromática, que tiene por

formula C"H 60- = C liH 5,CO Olí. El acido ben-

zoico es conocido desde prima | mi- del siglo XVII:

lo obtenido por la sublimación del ben-

juí, de donde viene su nombredi
lo á lin del siglo últil

Hermstadt, Fromsdorff y Rucholz, qui

raron muchos benzoatos. Liebigy Waalerfijaron

su composición. Existe completamenb fi

en el benjuí, i i) el balsamo de Tolú, la s

.. el palo

0. V.lUqUelin y 1

le i i¡. onii 11, ai , n la orina de los !
i

i

i el i ido hipúrii o, ann-

den existir igualmente

de los oí ines. -

no se encuentra toas que ái
i lo bi u oii o produ-

di I ái ido hipúrico que

orina del li brc.

igina también en mu-
Strange, Robiqui I ¡ Boutron

Charland lo su formai ion por la

•1 airo del hidí El hi

o la influencio o

i del

to del i

leí alca.-

d
basta en

, populi-

i» " délos

poi la oxidación '

i ubre de un din-
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un poco de avena y expuesta Jurante tres ú

cuatro horas á fuego moderado, los vapores de

ácido benzoico filtran á través del papel poroso

que retiene los produotos empirenmaticos: el áci-

do se adhiere a las paredes interiores del capitel.

El diafragma de papel impide además que el

ácido sublimado caiga en el vaso que contiene

el benjuí y la placa metálica favorece la distri-

bución uniforme del calor. El rendimiento es

poco considerable.

Es mas beneficioso hervir el benjuí durante

algunas horas eon una lechada de cal, separar

por el filtro el resinato de cal iusolnble y preci-

pitar el liquido concentrado por el ácido clor-

hídrico. El ávido benzoico asi recogido, se pu-

ní m poi sublimación ó por cristalización en agua
caliente.

El ácido benzoico empleado en la industria.

se extrae de los orines de los hervíboros; éstos

se abandonan a la putrefacción, y despil

mezclan con una lechada de cal, filtrados, eva-

porados y precipitados por el acido clorhídrico.

El ácido se purifica poi una jegunda transforma-

ción en sal de cal, y después por cristalización en
agua hirviendo.

El ácido benzoico cristaliza eu láminas ó en
agujas nacaradas, transparentes é incoloras; en

estado ile pureza no tiene olor, su sabor es ca-

liente y ácido: enrojece el papel de tornasol: se

tunde a 121 1 en un líquido transparente de una
densidad de 1,0839 y hierve á 239 : á 2 I'.'" bajo

una presión de 760 milímetros. Se sublima ya
á 145": destila con el vapor de agua: la den-

sidad de su vapor es 4.27.

Sus vapores excitan la tos. Se disuelve en 12

partes de su peso de agua á 100" y en 200 par-

tes de agua fría. Es muy soluble en el alcohol y
en el éter. Los aceites grasos y los aceites volá-

tiles le disuelven eu gran cantidad. X"
do por el'ácido nítrico diluido ni por el ácido

crómico y se diferencia también del acido ciná-

mico, en que estos agentes le transforman en

hidruro de benzilo.

Se disuelve en el ácido sulfúrico, de donde le

precipita el agua sin alteración.

El ácido sulfúrico fumante le convierte en

ácido sulfobenzoico. El acido nítrico fumante le

transforma en ácido nitrobenzoico, y una mezcla
de ácido sulfúrico y de ácido nítrico fumante, en

ácido binitrobenzoico.

El cloro y el percloruro de antimonio dan una
mezcla de ácidos clorobenzoicos que no pueden
separarse; el bromo obra de una manera análoga.
El percloruro de fósforo no obra en frío sobre el

ácido benzoico; pero basta calentarle ligeramen-
te para obtener cloruro de benzoilo. El subclo-

rnro de azufre S- Cl- y el protocloruro de azufre

SCI4
, dan igualmente cloruro de benzoilo. Si se

calienta a 200° una mezcla de ácido benzoico, de
sulfato ácido de sodio desecado, y de cloruro de
sodio, se obtiene cloruro de benzoilo al mismo
tiempo que ácido clorhídrico. Se emplea el sul-

fato acido de sodio cu vez del anhídrido sulfúri-

co que da ácido sulfobenzoico; la reacción es:

C"HB 2 + SO3 + 2NaCl =
C ll'OCl + HCl + IsasS04

.

El ácido benzoico destilado con un exceso de
cal ó de barita cáu tica, se desdobla en ácido

carbónico y en bencina. El mismo desdobla-
miento se verifica cuando se dirigen los vapores

benzoico sobre la piedra p"inez. Calen-
tada al rojo. u bien, cuando se destila una mez-
cla de ui¡ ' lo ydei inco > seis partes
de piedra pómez en polvo grueso, se forma ade-

más naftalina, sustancias empireumáticas
, y

queda un residuo de carbón. Se produce además
bencina cuando los vapores de acido benzoico
pas ni por el hierro calentado al rojo.

Cuando se hace digerir la amalgama de sodio
non una solución saturada de ácido bel) oico,

manteniendo el líquido ligeramente ácido por
medio del ácido clorhídrico, so produce hidruro
de benzoilo y un aceite espeso, soluble cu parte
en la potasa. El cuerpo iusolnble concluye por
concretarse ; id compuesto soluble es un nuevo
ácido ipi ntiene mis carbono é hidrogeno une
ácido I» o/., ie...

- Benzoico (Aldehido); Quím. Eslaeseneia
de almendras amargas, y por otro nombre hidru-
ro de benzoilo. Se prepara este cuerpo por varios

procedimientos.
1.° Extrayéndole de las almendras amargas.

Para esto se muelen las almendras, se prensan
para extraer el aceite, se diluyen en una gran
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cantidad de agua y se dejan en maceración du-
rante 21 horas; se efectúa la destilación por me-
dio del vapor de agua, dirigido al fondo de la

mezcla, y se continua hasta que el producto que
pasa al recipiente no tenga olor á almendras
amargas. Se deposita la mezcla eu el fondo del

líquido, pero el agua que sobrenada contiene
mucho i n disolución. Sometiéndola de nuevo á
la destilación, la esencia se separa y pasa en las

primeras porciones.

Asi obtenida, la esencia de almendras amar-
s el hidruro de benzoilo puro. Contiene

i ido cianhídrico, un poco de acido benzoico,
benzoina é hidruro de cianobenzoilo. Se puede
separar el hidruro por destilación fraccionada,

abandonando la esencia de almendras amargas
durante algunos días con óxido de mercurio, re-

ducido á polvo fino y desleído en agua j agitan-

do frecuentemente la mezcla; el ácido cianhídri-

co se lija en estado de cianuro de mercurio. Una
nueva rectificación da entonces hidruro de ben-
zoilo puro. También se obtiene tiste agitándola
mezcla con una lechada de cal y una solución de
protocloruro dehierro,destilaudo .sobre esta mez-
cla, separando el aceite de la parte acttosayrec-

tificando sobre cal viva.

2.° ('alentando durante algunas horas á la

temperatura de 100° una mezcla formada de

una parte de cloruro de benzilo, otra de ácido

tritrico y 10 de agua. En estas condiciones, el

cloruro se oxida y se transforma en hidruro.

Para evitar la formación simultanea de ácido
benzoico que disminuiría el rendimiento en hi-

druro, se suele emplear nitrato de plomo en vez
de ácido nítrico, y la operación se practica en un
matraz provisto de un refrigerante de Lielug,

que hace que los vapores puedan refluir hacia el

aparató. Terminada la o] destila la

mitad i'iel líquido, con el cual pasa todo el hi-

druro do benzoilo. que se separa por decanta-
ción, se transforma en sulfitode benzoilsodio, se

lava con alcohol y se descomí,míe por una solu-

ción concentrada de carbonato sódico que deja

la esencia de almendras amargas en libertad.

El aldehido benzoico se. forma ademas en una,

pon ion de circunstancias: tales son, por ejem-
plo, cuando se somete á la destilación seca una
mezcla equiínoleeular de benzoato y de formiato
calcico; en la oxidación del alcohol bencílico, de
los éteres bencílicos, de la auiigdaliua, del arado

amigdálico, del hidruro de ciuamilo, del ácido
mi de la estirona, de la cstiracina, del

tolueno, etc.
,
por la acción de los agentes oxi-

dantes sobre las materias albuuiinóides. por la

acción del hidrógeno naciente «obre cl cianuro

de benzoilo, por la destilación seca del azúcar
de caña, por la acción de un alambre de paladio,

calentado al rojo, sobre el tolueno, el xileno y
el einieiio; por la oxidación del acido fenilange-

lico, etc.

El aldehido benzoico ó esencia de almendras
amargas, es un aceite incoloro, muy refrangible,

de sabor acre y aromático y de olor caractei i

-

tico; sus vapores son irritantes; su den

1, 043; hierve á 179°, 4; es soluble en 30 partes

de agua y en todas proporciones cu el alcohol y
en e| éter; no se descompone p.i- indo i D

un tubo de vidrio calentado al rojo,

pero si el tubo está lleno de fragmentos de pie-

dra pómez, se desdobla en bencina y en óxido de
carbono; en contacto del aire, se transforma en
ácido benzoico; calentado eon hidrato de pol isa,

forma benzoato con desprendimiento de hidró-

geno. Calentado con acido nítrico ordinario, se

transforma, aunque con dificultad, en ácido ben-
zoico; con el ácido nítrico fumante, se forma
ademas hidruro de nitrobenzoilo. El ácido sul-

la [ico I' disuelve en caliente, adquiriendo una
coloración rojo-purpúrea, pero después

i.,, desprendiendo ácido sulfuroso: con el an-

hidro sulfúrico forma un ácido sulfo conjugado.

Mezclado el aldehido benzoico con cloruro de

calcio puro, hay desprendimiento de calor y se

forma un compuesto soluble que se separa cu

eii-t.de- fácilmente descomponibles. Se combina
con el ácido iodhídrico dando un líquido aceito-

so que cristaliza y que tiene por fórmula C-' 1

H 18 I 4 (oxiiodadode hidruro I

Calentada la esencia de almendras amargas
con anhídrido acético a 230 y en 1

se combinan ambos cuerpos, resultando el com-
pui to C7H liO,(C2H3 0)'2 0; calentado en las

mismas condiciones, pero á menor temperatura,
i e| cloruro de acétalo, se forma el ácido ciná-

mico. .Mezclado el aldehido benzoico con amo-
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níaco acuoso, forma al cabo de algunos días

hidrobenzamida; con el ai ía

amarilla; con la nica y la anilina forma
ticamente la benzoiluroida y la bencileno -fenila-

inina, Con el ol seco, da cloruró de benzoilo;
con cl bromo, bromuro; con el cloro húmedo,
benzoato de hidruro de benzoilo. El percloruro
de fósforo 1" transforma en clorobenzol ; el hi-

drógeno sulfurado en hidruro de sulfobenzoilo
(sulfuro de bencileno);y el sulfhidrato amónico,
lo cambia en hidruro de sulfazobeiizoilo, .Mez-

clado con una solución concentrada de bisulfito

potásico ó sódico, e combina con estos cuerpos
con elevación de t< mperatura; la mezcla se soli-

difica cristalizando, \ de ella puede obtenerse
puro el aldehido 1« n "ico por medio de un car-

bonato alcalino.

La esencia de almendras amargas, eu todas
ciones, funcioua i orno aldehido de al-

cohol bencílico o como hidruro del radical ben-
zoilo. Hay algunas reacciones cu que el grupo
molecular benzoilo se destruye, siendo el grupo
molecular C 7

1I'
: el que se transporta de unos

compuestos á otros; en estos casos el aldehido
benzoico puede considerarse como óxido del ra-

dical bencileno.
Se sien,, ,1,. a ,pii que ¡i esencia de almendras

amargas funciona químicamente como aldehido
benzoico, como hidruro de benzoilo y como óxi-

do de bencileno.

Este cuerpo es además interesantísimo por los

derivados 'que origina. Les más importantes son:
Derivados clorados. -En este grupo pueden

incluirse el aldehido benzoico ortoelorado, cuya
fórmula es: C6H 4 C1-CH0; el aldehido benzoi-
co paraclorado C'HK'l -CHO; el aldehido ben-

zoico diclorado C^EPOl5 - CHO; el aldehido

benzoico triclora.lo C6B Cl CHO;y el aldehi-

do paradora sulfobenzoico CTl'Cl -CHS.
/ udos nitrados.- En este grupo deben

n , n onarse el aldehido benzoico ortonitrado,
("41' NO- Lili); ,1 aldehido benzoico metani-
trado, C6H4(NO a)-COH.
Diaminas derivadas del aldehido benzoico. —

Eu este grupo se incluyen, entre otros cuerpos,

la dibeiicilideiio-ilifenildiainina, la bencilideno-

dietilfenildiamina, la dibencilideno-diparacresil-

diamina, la dibencilideno-diamildiamina y la

dibenciliden-ocresileno-diainina.

Alcalamidas <> rivadas di I aldehido ó< nzoico.

-Compréndense en i ste mimo [os cuerpos que
resultan de la combinación del aldehido benzoi-

co con las amidas y eon h>s éteres deácidosami-
dados; los mas importantes son: la bencilideno-

diacetildiamida, CuH14NsOí
: la bencilideno-

dibutirildiamida, I B S <>
; la bencilideno

dibenzoildiamida, (C'2IH18H : 4
); la dibencilidc-

no-ttrea CW-X-Oi : la bencilideno-uretana
(CishisjM-O 4

) ; la bencilidinooxamida C°( lb

N-0-); el tiosulfocarbonato de dibencilideno-

amonio (C«H 14N-S-) y el tiocarbonato de di-

beucilideno-amonio (C15H13N 2OS.

)

- Benzoico (Anhídrido): Quím. V.

benzoico anhidro cuya fórmula es C 14H10Os =
(C7H5 -O Se hace una mezcla equiínoleeular

de clorara de benzoilo y de benzoato de sodio
, n un baño de arena y

:

e lleve ,i la ti mpeí itura de l" 11
. Si hace una

solución que muy pronto deposita sal común.
El producto enfriado y solidificado se lava con
agua fría y carbonato de sos, y queda una sus-

tancia.blanca, que no esotra cosa que anhídrido
benzoico. Se puede purificar por destilación ó

por disolución en caliente cu una pequeñísima
cantidad de alcohol: se separa por enfriamien-

to en forma de un aceite que se concreta y que
cristaliza..

Es muy esencial emplear muy poco alcohol:

porque el contacto prolongado de éste con cl

anhídrido benzoico le convierte en éter benzoico
También cuando se upen sobre una cantidad un

I
notable de este anhídrido, es mejor puri-

ficarle por destilación.

Un medio rápido de preparar id anhídrido
benzoico consiste en introducir en cloruro de
benzoilo, oxalato de potasa desecado y reducido
á polvo fino.

Se calienta uniformemente la n

do no se percibe el olor del cloruro de benzoilo,
se lava el producto eon agua fría y se purifica

como se lia dicho. La rea, , n ¡ca por la

formula

C20*K iM-2C7H5 Cl

-C»Hi°Os 2K( : CO i
"
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Es mis beneficioso emplear el oxicloruro de

fósforo, al que se añado por pequeñas porciones

un poco más de finco vi benzoato

de sodio di ; ente para

que la reacción se efectúe por igual en toda la

Después se coloca el matraz en un baño

y se calienta á 150°: con el pereloruro

ro hay igualmente formación de anhí-

drido.

Gal ha obtenido el anhídrido benzoico ca-

cloruro de benzoilo y óxido de bario

entre 140 y 150 limante veinte horas próxima-

mente. Cuando se destila el anhídrido acetoben-

zoieo, se descompone y da primero anhídrido

lies anhídrido benzoico.

El anhídrido benzoico se presenta en prismas

oblicuos, insoluoles en el agua fría, bas

lubles en el alcohol y en el étei

s neutra á los papeles reactivos. Se tunde

á los 42°. Fundido con agua queda largo tiempo

en surfusión. Destila sin alteración hacia los 310°

en un aceite incoloro que se solidifica en rombos

muy agudos ó en prismas aciculares. Fundién-

dole, dejándole enfria! lentamente y decantan-

do la parte liquida cuando una porción se ha

ido, se obtienen magníficos cristales.

El agua hirviendo le transforma lentamente en

ácido benzoico; esta transformación i
-

lo con a moni.ico acuoso

da benzamida; con la anilina, da benzanilida;

si se mezcla con formiato de sodio seco

veramente la mezcla, so sublima ácido

desprende oxido de carbono.

BENZOILBENZOICO A.CIDO (de '

. acido correspon-

la fórmula C"HluO», del cual se cono-

niodihcaciones ¡so I

ibenzoilbenzoico

gumía ácido betabenzoilbenzoi
cuerpo se

forma: 1." Oxidan lo el para!

irico y el

ito potásico: 2." Oxidando la i

¡."Oxidan

n del aguí hii

benziltolueno tri llorado

y en el ácido acético cristaliza-

iii el agua fría, en el clorofor-

mo, en la bencina y en
convier-

Pi

ido nitrado denominado
iÍCO.

Se forma oxidando

el benciltolueno

1

H

anhídrido
>8 neis im-

BENZOILBENZOINA 1

i entonces
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C^H''1 NO° O». Es insoluble en el agua y en el

funde a 137°, y se solidifica á 110'. El

ácido nítrico concentrado la disuelve en gran
cantidad. Se obtiene por la acción del áei lo ní-

e la benzoilbenzoina como queda indi-

cado anti -.

BENZOILCARBINOL: 1. '
. .

Cuerpo reductor de función química
no bien determinada, y cuya fórmula es: ( II 'l I .

Fin descubierto por Staedel y Rugheiiner en la

rea ; ón del amoníaco, en solución alcohólica

. sobre el tenilcloracetilo. También se ha
obtenido, tratando el fenilglicol por el

benzoilcarbinol es un cuerpo sólido que
cristaliza de su disolución alcohólica ó eti

tablas exagonales, gruesas, ó en pajuelas brillan-

tes hidrátala- i la llisoluci n alcohólica estu-

viese muy diluida. Es muy soluble en el alcohol,

en el éter, en el cloroformo y en el pett

funde á 86", y si contiene agua á 74". Por la

acción del calor se descompone, desprendiendo
un olor muy penetrante; se une á los bisulfitos

alcalinos, y presenta propiedades reduc toras muy
: precipita la plata de su solución amo-

ii.. i .1. formando espejo metálico, y el cobre de
sus soluciones alcalinas en forma de oxidulo.aun
en frío; en todas estas reacciones se nol
almendras amargas, lo cual indica que el ben-

zoilcarbinol se desdobla, por lo menos pal ial-

mente, en aldehidobeuzoico (esencia de almen-
dras amargas) y aldehido fórmico. Combinado
con el ácido acético ó el ácido benzoico, for-

ma losétei os. Aunque en muchas de
funciona como aldehido, no se

ha podido determinar con precisión su función
química.

BENZOILO de '' <--• y del gr. //r,. materia':

Nombre del radical C7EPO= l
•

que funciona en los compuestos benzoii

benzoico
, benzamida . esencia de almendras

iiiin utos de los

compuesto asi como por su -

-i lerado como foi inado

de fenilo ¡I CO. 1

i por CI. Ib. N i

da los radicales sustituidos clbrobeu oi

oilo, nitrobenzoilo, etc. Puesto ei

tad, el 1 plica para constituirla

molécula

C'rFO
C"H 5

6 dibenzoilo.

raro de benzoilo meza

río, se com-
pleta al I a ; - 1 leías, sé til-

i

ouer un resto do clorui o

solución i
i ristales

lavan i on éb i en frío
|

El dibenzoilo se presenl i
• n fot m i de peque-

ños prism

solubles y cu el éter. Por la acción

ácido ben

l'ieuo
]

II i d'.i -

ires de ácido I
i

1 1. Se p
ruro de

bromuro >. líquida

: ia, do olot nn
inático; I

El cloruro do benzoilo os un i
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do clorhídrico y ácido benzoico. Se dcsi

también al aire húmedo, rápidamente, hirviendo;

é instantáneamente en presencia de los álcalis. En
contacto con i trado

]

ben nato de etilo, con el p
duce benzamida, y con la anilina, benzanilida.

-rilarse sobre la barita ó sobre la cal

anhidra sil I
ile por un

bromuro, un ioduro, un sulfuro ó un cianuro, se

forma cloruro metílico y bromuro, iodnro, sul-

l ni • ó cianuro de benzoilo. Con une !.

oxigenadas de basi alca

osición y produce auhídi idos. Cal

con el pereloruro de fósforo, jroducc un liquido

de olor irritante.

El cloruro de benzoilo es muy usado en quí-

mica orgánica á causa de las dol

;i muchos cuerpo
para reemplazar el hidróg

zoilo, pudiendo de esta manera originar una
multitud de derivados. La reacción del cloruro

de benzoilo con los alcoholes, aminas,
general. Se conoce también una combii.

cloruro y de hidruro de benzoilo.

Los derivados neis interesantes de esti

son: el cloruro de clorobenzoilo, que tiene por

fórmula C'H 4C10,C1; el paracloruro de cloroben-

zoilo ó cloruro ' i fórmula no ha
podido determinarse, v él cloruro de nitroben-

zoilo, es C7H4(N02)0.C1.
- Es la combinación del

no con el benzoilo. Tiene por fórmula

C~H5O.CN. Se obtiene destilando cloruro de

benzoilo con cianuro de mercurio, resultando un
aceite amarillo que por i

aceite, por la arción del tii

solidifica, produciendo una masa cristalina que
se funde á 31° y cristaliza por enfrian ¡

láminas muy largas. Hierve entre 206

tiene olor irritante, es más pesado que el agua,

inflamable y arde con llama blanca fuliginosa.

El agua fría ¡e descompone leulamcnl
líente con rapidez. Tratado por tn

clorhídrico, da hidruro de benzoilo y beiizoina.

111 tru - V. Al ni. niDO bkn*-

ZOICO.

Combinación del iodo

con el benzoilo, cuya fórmula es i
: ll I I] 3

tiene calentando el iodui on cloruro

de benzoilo; destila un líquido pardo

liza por enfriamiento. Cuando es puro
loro, fácilmente fusible,

|

lo el iodo en libertad.

i

zoico loque i na común.
Para obtenerle se diluj mtidades

lorurodo

benzoilo;

linaria.

solubles i ii

desprendo
1

o produ-

ciendo ácido caí bol

. ' i deja una resina amari-

llenta,

BENZOILUREIDA di

irio i ogonado, de-

ni i del 1 nzoilo Su fi

ye urea en el bidru-

lo

i|i I agn i bin ien-
'

i S lava el produi to con el

quitar el exceso do hidruro, y di spués

i para epai »r la uroa une n<>

ba\ n .-ni
i

oustitnyo

COH<l 'ii v
- 0* S M

niontos para la

no cris-

ble un el ali ohol qt

ilcscoinp

i il lo MISO-
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por un calor fuerte. El amoníaco acuoso no ohra

sobre ella; la potasa acuosa y concentrada la

una 1 : ebullición: se desprende

ai naco, hidruro de benzoilo y lasoluci >u

tiene benzoato, potásico.

benzoina (de 6 : e): t. Quím Compuesto
hidrocarbonado que se encuontra algunas veces

en la esencia bruta de almendras amargas y que-

da en la retorta después de la rectificación. Fué

observada por primera vez por Strange y se le

designa con el nombre de caufoide ó alcanfor de

acei do almendras amargas. Robiquet y Bou-

tron Cliarlard observaron su formación cuando

se trata la esencia bruta por el cloro o cuando se

abandonaron la potasa caustica en solución con-

centrada. Liebig y Wcehler, que fueron los pri-

meros que estudiaron este cuerpo y le dieron el

nomine de beuzoina, le preparaban por este úl-

timo
|

ídimiento: neto los productos fueron

irregul u

Ziuiu demostróqne ia benzoina se forma bajo

la-influencia necesaria del ácido cianhídrico con-

tenido en la esencia bruta, é indicó el medio de

obtenerla. Basta mezclar esencia bruta con una

alcoh ilica y saturada de potasa: el lí-

quido se solidifica con frecuencia al cabo de al-

gunos minutos. Tero como la proporción de aci-

do cianhídrico no es constante eu la esencia de

almendras amargas, es menester ensayar lareac-

i ai con una. pequeña cantidad del producto.

Cuando la mezcla toma rápidamente una consis-

tencia cristalina, la esencia es buena y puede ser

empleada con ventaja; pero si, por el contrario,

la mezcla queda por mucho tiempo líquida ó

toma un as] to coaguloso, se obtendrá muy
poca beuzoina. También es necesario transformar

la esem ia en hidruro de benzoilo puro: éste da
rápidamente benzoina, si se trata por una solu-

ción débil de cianuro de potasa en el alcohol.

No se puede afirmar todavía la manera de

obrar el cianuro de potasio sobre el hidruro de

benzoilo y de determinar el desdoblamiento de

la molécula de éste La benzoina se purifii i poi

cristalización en el agua hirviendo, después por

cristalización en el alcohol: entonces es perfec

tamente bli a. La benzoina se origina igual-

mente cuando se calienta ligeramente con el

ácido nítrico de una densidad de 1,36; la hidro-

benzoina, C 14 I1U 2
,
que se forma por la acción

del hidrógeno naciente sobre el hidruro de ben-

zoilo.

La benzoina se presenta en cristales transpa-

rentes, muy brillantes, de forma prismática. Xo
tiene olor ni sabor. Se funde a 120° en un líqui-

do incoloro que por enfriamiento se solidifica en

cristales radiados. Destila a una temperatura
elevada que no ha sido aún determinada. Es in-

flamable y arde, con una llama clara y fuligino-

sa. Insoluole en el agua fría, se disuelve en pe-

queña cantidad en ebullición y se separa en se-

guida en estado de pequeñas agujas cristalinas;

es soluble en el alcohol y bastante soluble en el

éter.

Haciendo pasar una corriente de cloro por la

benzoina fundida, desprende acido clorhídrico y
se obtiene benzoilo que contiene dos átomos de

hidrógeno menos. Calentada suavemente con el

ácido nítrico concentrado, la benzoina se trans-

forma igualmente en beuzilo. Con un exceso de

ácido, la reacción es más enérgica y se obtiene

el nitrobenzilo. El bromo ulna vivamente sobre

la benzoina: desprende vapores broinhídricos y
se produce un cuerpo oleoso, pardo, espeso, que
la potasa caliente descompone: el ácido clorhí-

drico agregado a la solución alcalina, precipita

un cuerpo cristalizado.

El hidrógeno naciente la transforma en un
producto blanco cristalino C 14H 1-0 que es\a,ben-

-.üiiui 'V,;m. riJ.ula ú óxido de estilbeno. Fundida
con la potasa se convierte en benzoato con des-

prendimiento dr hidrógeno, < '"II 1 0-' + 2(KHO)
= 2C : IHJ J K-; 2 II

J

: pero por ebullición con una
solución alcohólica de potasa, se colora de viole-

ta y da bencilato de potasa.

C"H^O-'+KHO = r»H'iO-K +Ha

Calentando en vasos cerrados la beuzoina con
la potasa dcohólica, da bencilato de potasa é

hidrobenzoina (alcohol estilbénico).

Tratada por los cloruros de ácidos, da com-
pui ito que derivan, por sustitución de un radi-

cal acido por un ato de hidrógeno.

El percloruro de fósforo ataca vivamente la

benzoina: además del oxicloruro de fósforo se

Tomo III
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obtienen productos que no han podido ser puri-

ficado i.

Calentada en vasos cerrados durante 7 horas

eon i! .nido clorhídrico muy concentra-

do, da beuzilo y un cuerpo cristalizado en es-

camas li! .n :as, el lepid no, C-"41-"Ü.

benzoinam (de benzoina y amoníaco) : m.
Quím. Derivado de la benzoina, cuya fórmula es

i' -'"II-'N-O. Se obtiene al mismo tiempo que la

beuzoinamida cuando se abandona por espacio

de muchos meses una mezcla de benzoina, de
alcohol y de amoniaco.

El benzoinam se obtiene más fácilmente ca-

lentando la benzoina cristalizada con una solu-

ción alcohólica de amoníaco en tubos cerrados
al baño-niaría y durante 4 á tí horas. Se purifica

tratándole por alcohol hirviendo, quedando como
producto insoluble.

El benzoinam se presenta eu agujas blancas,

microscópicas, insoluoles en el agua, poco solu-
ble- en d éter, en el aceite de petróleo y hasta

en el alcohol hirviendo. Es fusible y cristaliza

o p ii ie por enfriamiento. La potasa no le ata-

ca: es soluble eu el ácido clorhídrico. Calentado
a 120" da hidruro de benzoilo y amarina que
se transforma casi inmediatamente en un aceite

aromático y en bolina.

BENZOINAMIDA (de benzoina y amida): f.

Quím. Compuesto nitrogenado correspondiente
a la formula C'-H 36N 4

. Abandonada la benzoina
por espacio de dos meses con amoníaco acuoso
cu un frasco tapado, se transforma cu un polvo

blanco que se separa del amoníaco en exceso y
que se Inerve con alcohol para quitarle el

exceso de benzoina. El residuo se trata por una

gran cantidad de éter hirviendo que abandona
la benzoinamida por enfriamiento. Es blanca,
inodora, insípida, insoluble en el agua, muy
p'iee, soluble en el alcohol y en el éter. Vista al

microscopio, presenta agujas sedosas excesiva-

mente linas. Desfila sin alteración; después de
haberse fundido se solidifica en masa fibro i poi

enfriamiento. Se origina en virtud de la ecua-

ción

3 (C»Hi-'O s
) + 4 NBP= C«H :; ' ;X 4 + ti IDO.

BENZOL: m. Quím. Sinónimo de bencina.

BENZOLÉICO (Acido) (de benzoico): adj.

Quím. Derivad" del ácido benzol • que tiene

por fórmula C r II"-'0 J
. Este ácido, intermediario

entre el acido benzoico y el ácido enantílico,

ha sido descubierto por Hermaun en le s ion

del hidrógeno naciente sobre el ácido benzoico.

Haciendo hervir éste con un poco de agua, aña-
diendo amalgama de sodio y haciendo pasar
por la mezcla una corriente de ácido clorhídri-

co, se obtienen alcohol benzílico, un compuesto
14H 14O-, y ácido benzoléico. Se separa el al-

cohol benzílico por destilación, se agita el resi-

duo con éter para separar el cuerpo <J"II l40-, y
se precipita eu seguida por ácido clorhídrico. Se
separa un aceite que no se solidifica en frío,

cuando todo el ácido ha sido transformado: en
el caso contrario, se continúa la acción del hi-

drógeno naciente hasta completa transformación
del acido benzoico. El aceite 'pe se deposita es

'1 ácido benzoléico. Se llama también acido hi-

drobenzoico.

Otto, que le ha llamado ácido hidrobenzoi-
o, le ha preparado calentando durante algún
tiempo el ácido hidrobenzilúrieo con una solu-

ción alcalina concentrada. El acido hidroben-
zilúrieo CMH :IN04 resulta de la acción del hi

drógeno naciente sobre el acido hipúrico, y se

descompone según la ecuación

CwH-,iN0 4+H->

= C-H'NO2 + CHSO + C7 Hi"0''

Glicocola Alcohol Acido
benzilice Deuzoléico

El ácido benzoléico se presenta cu forma de
un aceite bastante fluido, volátil, ácido, ile un
olor desagradable que recuerda el del ácido va-

leriánico: es más denso que el agua; pe soluble

en este vehículo; muy soluble en el alcohol y en
el éter. Se combina difícilmente con las

pero calentado con los carbonates alcalin

i e ido carbónico. Es muy inestable y no
lia podido obtenerse aislado.

Los benzoleatos de sodio y de calcio son poco
solubles en el alcohol hirviendo y se precipitan

por enfriamiento. Son delicuescentes y se alte-

ran al aire. Según Otto, la sal de cal cristali-

zada concluye por transformarse en benzoato,
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pi rdiendo i átomos de hidrógeno. Disolviendo
el acido benzoléico en el alcohol y haciendo pasar
por el líquido una comente de acide clorhídrico,
se obtiene el éter benzoléico, liquido incoloro,

transparente, fluido, cuyo olor recuerda el del

éter valeriánico: se descompone al aire libre.

Es evidente que el ácido benzoléico exige nue-
* a - ni vi si iL'.ii'ioncs y i pie su modo degeneración

y su fórmula no están suficientemente demos-
tradas.

benzoni (Jerónimo): Biog. Viajero italiano.

N. en Milán hacia. 1519. Recorrió la península
italiana, Francia, España y Alemania; perma-
neció catorce años en América, parte del mundo
de la que volvió

( 1556) tan pobre como á su par-
tida, pero con una riqueza de datos y observa-
ciones que aprovechó para su obra Historia del
Nuevo Mundo, etnth airado la drsrri/jrión de las
islas, de los man, última nieii.lt tlesrubiriios, etc.,

(Venecia, 1565 y 1572), que del italiano fué tra-

ducida al francés, al alemán y al flamenco, lis

también autor de una Descríptio expeditionis
Gallorum iu Floridam (Genova, 157S. 1581
y 1586).

-Benzoni (Juan María): Biog. Escultor ita-

liano contemporáneo. N. en San Gavazzo (pro-

vincia de Bérgamo). Discípulo de la Academia
de San Lucas, lijó su residencia en Roma desde
su juventud, y ejecuto en esta capital un gran
número de obras. En laExposición Universal de
Londres celebrada el

¡ ño 1S51, obtuvo una me-
dalla de primera clase, y fué el único escultor

de los Estados pontificios que concurrió á la Ex-
posición Universal de París en lS5ñ. En este cer-

tamen ganó una mención honorífica por sus cua-
tro mármoles El amor maternal, La 1-

rio. El niño Sao duan y La Esperanza en Dios,

y los dos modelos en yeso Estatua de Fio l'

y

Eco tentada por la serpiente,

BENZONITRILO di :íi na'.'.'\ mtrilo):m. Quím.
Es el cianuro de fenilo. Su formula es-

C7H5N = C
[CC H5
IN

Este compuesto descubierto por Fehling, se

obtiene por destilación del benzoato de amoníaco
desecado. Cuando se calienta suavemente éste,

pasa agua cargada de amoniaco, ácido benzoico y
un aceite, que es el benzonitrilo. Como una gran
parte de éste queda mezclada al residuo fundi-

do en la retorta, se añade agua adicionada de
un poco ile amoníaco y se destila hasta que no
pasa aceite del recipiente. Este se lava con
acido clorhídrico, después con agua; se seca

sobre el cloruro de calcio y se rectifica. Según
Laurent y Chancel, la descomposición es más
fácil cuando se hacen pasar los vapores de ben-
zoato de amoníaco por la barita calentada. Se

obtiene más fácilmente el benzonitrilo destilando
la benzamida cu el anhídrido fosfórico ó con
barita caustica, El percloruro de fósforo desti-

lado con la lien a ni ii la la transforma igualmente
en benzonitrilo. El ácido hipúrico calentado
ion cloruro de zinc anhidro, da benzonitri-

lo: 3o gramos suministran de 10 á 12 gramos.
cedimiento y los dos anteriores parecen

ser los mas ventajosos.

M. Hofmann obtiene el benzonitrilo destilando

una mezcla de ácido oxálico y de anilina. El

óxido de carbono procedente de la descomposi-

ción del ácido oxálico, lija un at. muí de hidró-

geno de la anilina, y da la foriuianilida

(CHO
N<C6H6

• H

que perdiendo una molécula de agua (H'20), se

transforma en benzonitrilo.

También se forma el benzonitrilo con los reac-

tivos siguientes:

1.° Cuando se funde la benzamida con pota-
si'.: se produce al mismo tiempo cianuro de po-

tasio.

2.° Cuando se calienta una mezcla equimo-
lecularde anhídrido benzoico y de benzamida. El

anhídrido benzoico, se transforma en ácido ben-

zoico, asimilándose los elementos de una mo-
lécula de agua: desempeña el mismo papel que
el anhídrido fosfórico.

3.° El vapor de benzamida, pasando por un

tubo de vidrio calentado al rojo, suministra una
cierta cantidad de benzonitrilo; la anilina ex-

perimenta la misma descomposición.
4.° El cloruro de benzoilo calentado con la
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bcnzamida, produce ácido clorhídrico, ácido ben-

zoico y benzonitrilo.

5.° Por la destilación del ácido hipúrico.

6.° En la acción del bromuro de cianógeno

sobre el benzoato de potasio.

7.° Añadiendo cloruro de benzoilo ai sulfo-

cianato de potasio. La reacción es muy viva : se

forma sulfocianato de benzoilo que se desdobla

en benzonitrilo, ácido carbónico y sulfuro de car-

bono.
8.° Por la acción del cloruro de benzoilo so-

bre la oxamida. El benzonitrilo es líquido, inco-

loro, refringente: su densidad esde 1,0073 á 15°,

de 1,0230 á o
, y de 1,0084 á 16°, 8. A una

temperatura elevada es menos denso que el agua,

y sobrenada en ésta cuando está caliente. Se

destila sin alteración á 190°, 6 bajo la presión

normal. La densidad de su vapores igual á 3,7:

arde con llama fuliginosa.

Es poco soluble en el agua y se disuelve com-
pletamente en el alcohol y en el éter. La potasa

acuosa lio la ataca en frío, pero por ebullición se

forma benzoato y se desprende amoníaco; los

ácidos diluidos le descomponen igualmente; se

disuelve en el ácido sulfúrico c ucentrado, y si

se calienta, se obtienen los ácidos sulfo y disnl-

izoico.

Si se hace pasar una corriente de gas sulfhí-

drico por una solución alcohólica ligeramente

amoniacal de cianuro de fenilo, se asimila los

elementos de éste y da también origen á la ben-

sulfurada. Haciendo pasar vapores de

anhídrido sulfúrico por el benzonitrilo, éste se

solidifica en una
i

. :sta prin-

cipalmente de ácido sulfobenzámieo i I! MI
SO 1

. El benzonitrilo se combina directamente

con los ácidos bromoídrico y iodhídrico. Calen-

tado con el ácido nítrico fumante da un produc-

to de sustitución, el nitrobenzonitrilo.

En ontacto con el potasio se colora de carme-

sí; calentado con este metal en un vaso cerrado,

agujas ral vez el

po que cianuro potásico.

por i ácido clorhídrico en

. i del alcohol, fija cuatro átomos de h¡-

itica á la ben-

zilamina obtenida por la acción del benzilo su.

obtenido
a /¡la de anilina,

isa. Este

ianuro de fenilo; no pertenece

isa le desdobla enáci-
í

onitrilo y el clon

igua, si- precipita

uta i n pe

por la destilación

nilo y 1 1'
!

BENZOPINACOLINA

BENZ

suspende en cierto momento se obtiene además
la pinacolina » y la benzopinacona, y resulta

casi sola cuando se detiene la reacción á muy
poco tiempo de empezada.
La benzopinacolina í, que es el producto prin-

cipal, es poco soluble eu el alcohol frío y crista-

liza en el alcoiiol hirviendo, en agujas estrella-

das ó mamelouadas. Es muy soluble en la ben-

cina, el cloroformo, el sulfuro de carbono, y me-
nos soluble en el éter. Se funde de 178 á 179°.

Su constitución se represeuta por la fórmula

CBrP>>C - CO - C6H5

C'LP

así, que se le suponen las reacciones siguientes:

La oxidación por el ácido crómico, la transfor-

mación eu Irihriiihitrbinol (Vil- l'.OH yacido
benzoico C6H3.CO. OH.
La cal sodada la desdobla en caliente en tri-

' lí 5
)

3CH y ácido benzoico. Trata-

da por el ácido clorhídrico y el fósforo se con-

vierte en ' fusible de 205 á 206° y
que Thoerner v Zincke creen sea la tetrafenileta-

na disimétrica (C6H«)'C - CH-'
> 1

1

La benzopinacolina x cristaliza con la pinaco-

na que la acompaña, en agujas que se parecen

á la pinacona y se funden a la misma tempera-

tura (185 á 19Ü
;

). No se pueden separar estos

dos productos por cristalización, pero se elimina

fácilmente la benzopinacona por fusión á 200°:

la benzopinacona se desdobla en benzofenona y
benzhidrol que se separa por la ligroina.

La benzopinacolina a que queda, cristaliza en
el alcohol hirviendo, en agujas agrupadas y en

manojos fusibles de 204 a 204°, 5 casi insolu-

bles en frío en el alcohol y en el ácido

pero solubles en caliente. La bencina, el cloro-

formo y el sulfuro de carbono la disuelven fácil-

mente.
: en la modificación ¡3 por el clo-

ruro de acetilo ó de benzoilo, por el ácido clorhí-

drico diluido á 150° y por el ácido sulfúrico di-

luido en el alcohol á 100°.

ala á la oxidación por el ácido crómico,

se convierte eu beuzofenona. Es probable, según
esta reacción, que la benzopinacolina ;-, sea el

anhídrido interno de la benzopinacona.
La cal sodada transforma la benzopinacolina

k en un carburo fusible á 243 ó 244°, que tiene

por fórmula (_'> :lH-° y que debe ser un polímero

'feniltileno.

BENZOPINACONA (de ben:oilo y pinacona): f.

Quím, Derivado de la benzofenona, que tiene

por fórmula C- l 'H i '-ü-. Este compuesto resulta

prendido

ido sulfúrico y el zinc

prepara una disolncii

benzofenona saturada i I de I5°y
i una mez-

I

recubre el zin intidad es

:

dcohol hirviendo.

I
:

¡

[00 l¡
I

I, a,

hirviendo,

,

i do la

BEOC

ran sus disoluciones. Líquida ó sólida se disuel-

ve fácilmente en frío en el alcohol, en el éter y
en la bencina. La amalgama de sodio la trans-

forma en benzhidrol.

BENZÚLIYIICO A' II << di- l>.

adj. Quím. Acido bifásico derivado lelb nzoico,

que tiene por fórmula C 11H 1, ,:

. Cuando se pre-

para el acido oxibenzoico por la acción del ácido

sobre el acido aniidob nzoico, se obtiene

un cuerpo pardo, amorfo, [ble en los

ácalis, que da sales pardas ineiistalizables; los

ácidos le precipitan de sus disol

quiera que sea el número de las disoluciones y
precipitados suministra al análisisresultados muy
concordantes. Los autores le han llamado ben-
zúlmico y lu consideran como bibásico.

BENZÚS: Gfeog. Ensenada en la costa 1\. de
Marruecos correspondiente al Estrecho de Gi-
braltar. Ábrese cerca y al E. de la isla del Pere-
jil entre Punta Leona y Punta Blanca, y está

limitada al O. por un alto é inaccesible tajo

terminado en dicha primera punta y al E. por
terreno sumamente elevado. .Se interna seis

cables hacia el S. y la tierra se va elevando
rápidamente hacia Siena Bullones eu forma de
escalones en algunos de los cuales se ven restos

de torres y otros edificios que atestiguan haber
existido allí alguna población.

BEO: Gcog. Aldea en la felig. de San Julián
de Malpica, ayunt. de Malpica, p. j. deCarballo,
piov. de Coi uña: 7 edifs.

|
Aldea en la felig. de

San Tirso de Villanueva, ayunt. de Malpica, p. j.

deCarballo, prov. de Coruña; 50 edifs ¡

nada en la costa de la Coruña, éntrela Punta del

Redondo y el Cabo de San Adrián. Tiene cerca

de una milla de saco, con playa en el interior y
abrigo para lanchas y embarcaciones pequeñas
con los vientos del X. E.

beocia: '/ Región de la Grecia cen-

tral, entre la Lóerida Opuntinia al N., el Estre-

cho de Emilio, al X. E. y E. que le separaba
de la Eubi el >

i j la Mcgárida al S. y la

il O. En ella estaban el monte Helicón,

que se extendía hasta Tespias y donde brotaban
las fuenles Agonipa é Hipocreno, y el arroyo
Perineo; el monte Hicón, con las grutas de las

Musas; el Citeróu, donde Edipo mato a Layo;
el Parnaso, donde permanecieron Apolo y sus
nueve musas y nacía la fuente Castalia

- ayos desbordamientos
en el país; el río Asopo, tributario del n

el Censo, que afluían i
i

Copáis. El clima na frío; en las montanas se

encontraban mármoles y hierro, y en las fértiles

llanuras i vid y árbol fri

motos y i

-. cxplica-
i l.

i

•

den Pin-

daro, Sesiodo, I ¡orino, Epaminondas, i'

i iudades principales cían Tobas,
i

I

ria d

l n iredel

no, y lema

;

. se había iinp
1

:

Ilia,
J

cu un
I

. asta ion

i

i- Minio

Cuando ( ladino

i oino pian -
i i I, B 'ocia, ú un ¡oí

i
., ., ||
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(1312), Tcrsandro (1301), Penelco (1280), Tisa-

menesy Antesión(1270), Damarictón, Ptolemeo

y Juto (1210) (V. Tebas). En el siglo siguien-

te, ó sea en el XII, ocurrió la invasión de los

Arneos acaudillados por su rey Jauto. La mo-

narquía fué abolida, y catorce ciudades funda-

ron la liga beocia con un arconta á la cabeza,

una asamblea y beoíarcos el egii los anualmente,

encargados del Poder ejecutivo en las ciudades.

Predominaba como en los demás Estados de

la aristocracia, los eupátridas. Pero los

antiguos habitantes del país que no habían

abandonado el valle del Copáis ante la invasión

de los arneos, pudieron vivir libremente aunque

sin derechos políticos y como subditos de los

conquistadores en el territorio de las ciudades.

La nobleza tebana se dedicaba con preferencia

al ejercicio de las armas y a la gimnasia, y sus

hoplitas y su caballería tenían tama de serlas tro-

llas mas esforzadas de Grecia. Aspiraban á con-

vertir eu fuerte confederación la débil liga ó

alianza de las catorce ciudades; pero siempre se

opusieron éstas, especialmente Orcomenes, Tes-

pias y Platea. En 725 el corintio Filolao dio

nueva organización á la nobleza para robuste-

cerla y asegurar su influencia en la Beocia. Des-

de entonces prepondero la oligarquía. Durante
las guerras médicas las ciudades de Beocia, ex-

cepto Tespias y Pinten, adoptaron una política

indecisa. En la guerra del Peloponeso, la noble-

za beocia, implacable enemiga de la democrática

Atenas, se unió á los espartanos. Pero el exce-

sivo predominio de éstos les suscitó enemigos

entre sus aliados. Beocia fué uno de ellos; en el

siglo iv alióse con Atenas, Argos y Corinto, y
aunque la liga puso en grave aprieto á los es-

partanos, consiguieron éstos al fin mantener su

hegemonía. Poco di pues, hacia 379, el partido

democrático di Tebas promovió nuevo levanta-

miento contra Esparta, dirigido por los famo-

sos Pelópidas y Epaminondas. Las victorias de

éstos hicieron momentáneamente de Tebas y
Beocia la primera potencia de Grecia; muertos,

la Beocia volvió a su oscuridad, y sufrió la

suerte de los demás Estados griegos. V. Epami-
nondas, Grecia, Pelópidas y Ti bas

-Beocia; Gcog. Comarca del reino de Grecia,

que además de la Beocia antigua comprende la

.Fóeida, y en 1 1 ai tual organización administra-

tiva del reino griego forma con el Ática una sola

provincia, llama icio, cuya capital

es Atenas. La ciudad principal de la Beocia pro-

pia es Livadia. V. Aii' \

BEOCIO: Bioi;. Escultor cartaginés. Se ignora

la época en que floreció. Pansanias le cita, y
Plinio dice que sus talentos merecieron en
su tiempo y muy posteriormente grandes elo-

gios. El calificativo que so le da de Ka7)X(iSo'-

vto;, parece sospechoso á Muller, que cree debe

escribirse XaAznSo'vo;. De ser así, Beocio ha-

bría sido originario de Calcedonia, en el Asia
Menor.

BEODERA: fr. ant. Beodez.

El caballero, como quien se levanta de una
gran beodera, titubeando y flaco llegó á la

ciudad.

Diego de la Fuente.

BEODEZ: f. Embriaguez ó borrachera; estado
de beodo.

... ó si alguno se embriagase de manera que
matase á otro por la BEODEZ.

Partidas.

La BEODEZ no sólo impide los buenos inten-
tos y daña á la vida de la razón, pero hace
que el que se embriaga peque más y guste
menos.

La picara Justina.

BEODO, DA (de bebdo), ai 1j . Embriagado ó
borracho. Ú. t. c. s.

... siendo en todas sus cosas muy templado
y no BEODO.

Diego Guacían.

Por serias, que volvió ya con estrellas,

Beodo por demás, y durmió al raso.

Jovellanos.

Y unos cayeron beodos,
Y otros de hambre cayeron, etc.

Zorrilla.

BEODRA: Gcog. Municipalidad de la circuns-
cripción de Torontal, Hungría, sit. cerca de los

pantanos de la izq. del Theiss; -1 500 habite.

BEQU

BEOLCO ó BIOLCO (Ángel): Biog. Poeta
cómico italiano. N. en Padua el 1502; M. en 1512.

Érale familiar el dialecto de los aldeanos de

su país, y en él escribió breves composici
que, en unión de jóvenes de buenas familias,

representó con aplauso en pequeñas pobla-

ciones. Agradábale más que ningún otro el

papel de gracioso, y con tal acierto lo interpre-

taba, que iiiiin pronto vino á ser conocido con
este sobrenombre. Sus principales obras son seis

comedias, dos diálogos y tres oraciones, y tudas

fueron publicadas en Viccncia en los años 15S4.

1598 y 1617.

BEORBURU: Gcog. Lugar en el ayunt. de Jus-
lapeña, p. j. de Pamplona, prov. de Navarra;
13 edifs.

BEORl: m. Tapir americano.

BEORTEGUI : Geog. Lugar en el ayunt. de
Lizliain, p. j. de Aoiz, prov. de Navarra;
16 edifs.

BEÓTEGUI: Geog. Lugar en el ayunt. de Aya-
las, p. j. de Amurrio, prov. de Álava; 15 edifs.

BEOTIVAR: Gcog. hist. Campo en la prov, de
Guipúzcoa, p. j. de Tolosa y término de Bcla-

nuza, célebre por la derrota que sufrieron nava-
nos y franceses en 19 de septiembre de 1321.

Entonces la Navarra pertenecía á los reyes de
I i mcia. Los vizcaínos reclamaron de los nava-

rros la Peña de Gondula, y habiéndose apodera-

do de ella, Poncio Morentain, que gobernaba en

Navarra en nombre del francés Carlos el Her-
moso , marcho contra los vizcaínos, quieues,

acaudillados por Gil Ortiz y apostados en las

cumbres de los desfiladeros, consiguieron destro-

zar al ejército franco-navarro. La batalla, pues,

no fué campal, ni se dio en el mismo pequeño
campo de Beotivar, sino en los riscos inmediatos,
cerca del lio Bciastegui.

beowulf ó bjovulf: Biog. Héroe danésde
existencia dudosa. M. , segúnelhistóriadorSuhm,
en 340despuésde J. C. ; teníala fuerza di' trein-

ta hombres y peleó con gloria emitía los gigan-

tes y los monstruos que traían atemorizado al

país. Hallándose al servicio de Hugalak ó Hu-
gleik, rey de Gothia, pasó á Dinamarca para
destruir al gigante Gríendel (que iba por las

ii" le ;i degollar en el castillo del rey á los

centinelas y guerreros dormidos); y observando
que el hierro no le hería, le mató á puñetazos. La
madre de Gríendel quiso vengar la muerte de su

hijo, mas Beowulf la hizo morder el polvo y la

cortó la cabeza. Grandes aclama iones del pue-
blo y ricos presentes de los monarcas fueron el

premio otorgado al vencedor, que de regreso á
Gothia ocupó el trono á la muerte de I i

y tuvo un reinado feliz de cincuenta año al

cabo de los cuales sucumbió en lucha contra

otro gigante que se había presentado eu el rei-

no. El héroe danés debe su faina a un poema
épico en 43 cantos, escrito por los siglos vm
ó ix, en idioma anglo-sajón y conocido en lite-

ratura con el nombre de Drapa > poema de

Beowulf. Esta obra, de gran interés para el his-

toriador europeo, fué por primera ve : publicada
en Copenhague, con una traducción latina di

Thorkelin (1815), vertida libremente el

al danés por Grundvig (Copenhague 1820), tra-

ducida al alemán por Ettmuller, impresa en
Londres (1835 y 1837) y Oxford (1855) y dada
á luz con comentarios y en los idiomas alemán
ó danés por las ediciones de Hal (1S39), Zurich

(1840) y Copenhagne (1847 y 1857).

BEPUANO ó REPUANO: Geog. Isla en el río

Ucayalí, en la cual hay un pueblo que lleva el

nombre de la isla, perteneciente al dist. de
Sarayacu, prov. Huallaga, dep. Loreto, Perú.

BEQUE: m. Mar. La obra exterior de proa
que se compone de las perchas, enjaretado, ta-

jamar y el remate ó voluta de este último.

-Beque: Mor. Madero taladrado longitudi-

nalmente por su centro, y colocado á unoyotro
lado del tajamar en las perchas de proa. Sirvo

de lugar excusado á la tripulación y guarnición
del buque. Se usa más comunmente en plural.

BEQUELÓ ó BREQUELÓ: Geog. Gran arroyo,

af. del río Negro, en el dep. de Soriano, Uru-
guay, en el que desaguan otros muchos arroyos,

entre ellos el de Colólo. En sus márgenes hay
poblados bosques, cuyos arboles mas abundan-
tes son el ñandubay, timbó, tambetem, cane-
lón, coronilla y tela, todos de madera muy luer-
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te y algunos incorruptibles en el agua; abundan
también los frutales, tales como el arazá, guavi-
yu, ñangapiré, guayaba, y butyha.

|| Cuchilla
en el mismo dep. , al X. del arroyo, y parale-
la á él.

BEQUIA ó CRAB: Oeog. Isla la más septen-
trional del grupo de los Granadillos, Antillas

de Barlovento; es de forma irregular,

tiene 18 kms. de largo y cinco en su mayor an-
chura. Produce algodón y azúcar.

BÉQUICO, CA (del gr. ¡3i)£, genitivo de ,37]-/ ó?,

tos): adj. Terap. Que se usa contra la tos.

Flores báquicas. - Las de malvas, malvavisco,
amapola, el tusílago.

Frutos báquicos. - Los dátiles, higos secos,
pasas.

Jarabes báquicos. -V. Jarabe.

BERA ó BHERA: Geog. C. del dist. de Xapur,
prov. inglesa de Raval Pindi, Penyab, Indos-
tán; 15 000 habite.

- Bera: Biog. V. Bara.

berab (Jacob Ben Moseh Ben Israel):
Biog. Maestro israelita español nacido en Ma-
queda, lugar de la provincia de Toledo, en el

año 1-17-1. Siendo aún muy joven alcanzó la en-
señanza del insigne Rab Isaac Aboab, último de
la corte de Castilla , siguiendo sus lecciones
hasta la época de la expulsión. Como emigrase á
África, fué elegido rabino en Fez por una comu-
nidad de cinco mil vecinos. Luego partió para
Egipto, y cu lin se estableció en Safet de Pales-
tina, donde fundó una insigne Yesiba (Acade-
mia, ó mejor dicho. Colegio) en que brillaron
varones muy sabios, de todos los cuales fué reco-

nocido por maestro supremo en 1538. Señala la

undécima ed.nl de los ]¡obm<io¡ sabios y jueces
espuñóles generales del judaismo, después de la

muerte del último Gaouk ó Juez Supremo de la

l'ersia, Rab Ave. ocurrida en lie;-. M. Berab
en Safet año 1546, y según Fúrst, Bib., t. I,

p. 109, peiteiiecio a uní familia conocida por el

nombre gentílico Mancaran. Escribió muchas
obras impresas frecuentemente eu Venecia y en

Amsterdam, durante los siglos xvtt y xviii. Las
principales son sus Consulta legal i las Novelas
sobre los tratados Talmúdicos <

t
''" tubot y Kidu-

xim, Glosas á h¡ Misna-Tora de Mair,

y Escolios ele lo i ticos.

BERAGARÁN: Geog. Aldea en el ayunt. de
Amistaría, t>. j de Amurrio, prov. de Álava

;

5 edifs.

berague (Pedro de): Biog. Poeta español.

Son completamente nulas, y es de temer que
continúen siéndolo, las noticias referentes a

este poeta místico, del que solamente se sabe
que es anterior al siglo decimoquinto y que es-

cribió un libro ululado Traci/ulo tic la <

que copiado textualmente de un antiguo códice,

de la Biblioteca del Escorial, aparece en el tomo
quincuagésimoséptimo de la colección de Auto-

res, de Rivadeneyra. Este Tractado de la

doctrina esta escrito en verso; pero precédele un
prólogo en prosa que merece ser conocido y que
dice así: (¡.Prólogo. Deseando llegar al berdadero
estado e conoscimiento, dando gracias al Sobe-
rano bien; consyderando los trabajos é defectos

que se recrescen por los biciosé deseos abastados

de muchas menguas con los engannos que son
en la biuienda desta triste bida; conosciendo
en mi tales menguas, adoleciéndome de mis
proxymos: acordé de ordenar el presente trac-

tado descubriendo los lasos en que yo cay por
mi culpa , menospreciando la doctrina de la de
crii'ion por el franco albedrio é libertad que me
fué dado para vsar debirtudes, syguiendo la mi
disoluta sensualidad, enboluiéndome en bañas
e biles costimbres. Por lo cual soy acusado'!' mí
concencia que cruel-mente me atormenta re-

cordándome los yerros é maculasen que cay;

pero toda lúa esperando en la misericordia del

mi criador, redemptor Ihesucristo

berdadero Dios e berdadero hombre, esforcan-

do-me en la fee, conortando-me en la i

ranea, apiadando-nic en la su piedad, eonsciendo
ser obligado á la berdadera satisfacion, atribu-

yendo los loores á aquel de quien pasan todos

los bienes de los cuales yo so obligado á dar
cuenta ansy del juicio o razón que me docto,

como de los bienes temporales, sy alguno posey
ansy como su despensero, de lo cual todo ten-

go á dar expresa cuenta.» Sigue a este pró-

logo, cuyo lenguaje y cuya ortografía denun-
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cían aproximadamente la época en que fué
•

i lo, escrito en estrofas, 4110 se

itabos aconsonan-

tados y un hemistiquio libre, en esta forma:

Abrigándome su manto
j

Santo Reparable.

Seguiré el dulce canto

y así continua, sin variar de forma, lo cual pro-

duce una monotonía insoportable, y asi explica el

Inos, Las

l

dos corporales; todo lo cual han copiado casi lite-

ralmente para sus atecismos los Pa-
, '.os que el

autor llama Tro 1 is queno son sino

unas cuantas máximas ó consejosrima
forma que queda dicho . y
al lector el camino déla vida cristiana

3

Jincho tiempo se ha ignorado el nombre del autor

de este 01 curioso poema. Amador
de los Ríos lo atribuía al rabino Don Sem Tob;
Ticknor suponía que el autor era otro; la última

copla del poema, cuya copia se debe al erudito

D. Florencio Jauer, ha venido á resolver la din

cuitad: dice así la copla:

.Malos bicios de mi arriedlo |

E con todo esto non me tro deBerague.
Sy non este nombre /

Resulta, pues, que el autor del poem:
do de la á y resulta

se sabe de él.

BERAMENDI: Geog. Lugar en el aymit. dcBa-
saburúa Mayor, p. j. de Pamplona, prov. de
Navarra: 2

berán: Geog. V. San Verísimo he Beban.

BERANDIA: '! i i en el ayunt. de
Alpueute, p. j. de Chelva, prov. de Valencia:

16 edifs.

BERANES: Geog. Lugar en la felig. de San
enero, ayunt. y p. j. de Gijón, prov.

lo; 55 edifs.

BERANCA: Geog. Lugar en el ayunt. de Haza-
ña, prov. de Santander;

BERANGER: i la prov. de Cace-

5.0 icia; tiene unos 12 kms. de
- 1 de Ro-

r. Famoso

6

1857. II

Por
al lado de una tía, ) en su i :

J

R
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rio. Juan Pedro mosti i entonces gran aptitud
para los ii u tiempo al fren-

te de la casa, peí

minó á todas las demás aficiones. Ensayó en un
principio el género dram i ítulo de

.-. Jilas compuso una comedia
contra los hombres afeminados y las mujeres

. y enton-

tó un poema épico, Glodoveo, queno
fué conocido del público hasta muchos años des-

pués. No creyó haber hallado aún el género á

que su inspiración le llamaba, y para descubrir-

lo cultivó la poesía lírica religiosa y compuso
odas, ó mejor, ditirambos y .1/

ellas El Diluvio', El Juicio Final; El .

. y trazó el plan de un poema,
. que había de ser la pintura de

imbres cri.-tian as del siglo xvi. Veinti-

dós años había cumplido '1 poeta, sin que to-

davía lograra conocer su verdadero destino poé-

tico. Dominado por la necesidad de movimiento
y agitación, quiso marchar á Egipto, país en el

que, según la fama, Bonaparte hacía maravillas;

pero un amigo, Parseval-Grandmaison, que aca-

baba de llegar de aquellas regiones, le

de tal propósito. Hacia raían sus

biógrafos que escribió Beranger sus primeras

canciones, poesías en las que celebraba lajuveh-

tud y los placeres, más por pasatiempo poético

que porque creyese que un género tan modesto
pudiese ser el principal fundamento de su gloria.

La desconfianza del propio mérito agitaba el

espíritu de Beiu . 303) Luciano Bo-
naparte vino á reanimar, con su p
consejos, al abatido poeta, que, víctima también
de la miseria, ganó el sustento (1805) colabo-

rando en li

pues (1809; obtuvo una pensión de 1 000 francos,

poco después elevada a 1 2o0. y con esta modesta
Mima vio el poeta satisfechas sus necesidades, y
recobró su perdida alegría, que le permitió com-
poner algunas de sus mejores canciones: .

La madre ciega, El hombrecito gris, etc. En 1813

ingresó en la Sociedad de la bodega, y como dis-

curso de recepción, cantó sus maliciosos refra-

nes de La Academia y la bodega, a la vez que
escribía El Senador, declarada sátira política

contra el emperador, y /

lina y mordaz di efímera.

La primera colección de las poesías de Beran-

ger apareció en 1815 con el titulo de (

música).

La segunda, en 1821. Ei epigramas
abas, La

i religiosas, como

.'

ti r íntimo: M

• ido por la pnl

la pena de tre

i . idadero

género,

dos colecciom -

Euti

las titula

mu uto

Luis Folip

que euto imprimió

y. un
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la palabra, la vivacidad de 1.,

ilidad constante qui
i

adoptar tod

i

críticos le 1. in compara lo on La Fontaiue.

»

.mas de Beran

- en la prensa

Las ediciones di on nume-
ro

-Behanlii: ,
I ntor fran-

cés. X. en Pan'.- el 17S-). Pintó al óleo un gran
número de cuadros de género, algunos de a-un-
tos religiosos, retratos y paisajes, y se dio á

conocer principalmente
;

- en cris-

tal y porcelana. Las man
debieron no escasa parte de su fama. Entre lis

pinturas en porcelana que Beranger ejecutó,

Museo del

!.

los ejérciii

• de Alejandro las producciones de las

l

-Beranger (José María): Biog. Marino
español. X. en Cádiz en el año 1?24. Trece años
no nieii cumplidos tenía Beranger cuando co-

i carrera como guardia marina
i hasta que tn liez anos

mas. en i : primer mando en el

Mediterráneo, fueron muchosy muy importantes
los servicios que prestó en las Antillas a las

dio destinado. Poco tiempo des]
- 7 indo en la costa de Galicia el bergantín

Cuando el brigadier de marina }

ñóunací a en Inglaterra. Beran-
ger fué nombrado para ayudar!

de s

esta misión le había d

patria fué enviado por el general Armero a ins-

peccionar la construcción de dos maquinas «on-

trat.nlas con la fundición del .V

'.y la.- cuales tenían la especial circuns-

ser la» primeras que la industria par-

ticular había hecho para mu -tía Armada. Bien
á las claras prueba lainl el celo des-

lo

'•,•' de ser nombí
premo de

Marina. En el

o di

gata, y poco 1

ible buque

i

sus servi : amisiones
SO] l'icioS elllll

i'\ :l<ln 1! |ll

nimio el terrible hura-

cán que la

lyudaute
del personal del Almirantazgo, y en

ií nina, destine
I

litar la ad

nación a

ira vigilar en lo

y tlevaí '

. del Pací-

11 eni.in-

'Hipe
. rundan

I Ferrol, al I i
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Victoria, el grito revolucionario. Triunfante el

movimiento iniciado en Cádiz, Beránger '.mi-ii-

zo á figurar en política, y comenzó por donde

otros suelen terminar, si es que llegan: pocos

lespués de aquel suceso se encargó por

|n ¡mera vez la cartera de Marina que ha di 3-

emponado después varias v s. Beránger, que

su lió al marino D. Juan B. Topete en el des-

empeño 'le este .Ministerio, en marzo de 1870,

se afilió desde entonces al partido democrático,

v se identificó con la política, no bien definida,

del insigne orador dentón trico Cristino Martos,

Después de la Restauración tuvo sus conatos de

¡efe de un partido que representase la

unión de la democracia con lailinastia; pero bien

porque para lograrlo le faltase tesón ó acaso tal

vez porque su personalidad política no tenga

la importancia suficiente para simbolizar una
aspira ion general y empuñar una bandera,

parece que renunció muy pronto á esas ambi-

ciones de jefaturas, y se ha contentado con seguir

figurando en segunda tila, bien que conservan-

do siempre los fueros y el carácter díscolo y le-

> de quien ha estado á punto de ser jefe y
presumió que le bastaría quererlo para reunir en

torno suyo á sus antiguos partidarios. Beránger

ha sido después jefe del apostadero de la Habana,
donde prestó notables servicios, ven 1885, cuan-

do Sagasta entró por - gnnda voz i n el mando,
con motivo del fallecimiento del monarca D. Al-

fonso XII, volvió á encargarse de la cartera de

Marina, que sólo tuvo algunos meses. En el día

esta algo retíanlo, y su nombre circula como
candidato á la capitanía general de Cuba Be-

ránger ha sido varias veces .Senador del Reino y
actualmente lo es.

BERANGO: Gcog. Lugar con avunt , p. j. de

Bilbao, prov. de Vizcaya, dióe. de Vitoria; 510
habits. Sit. en terreno llano, entre Sopelana,

Erandio yGüecho. Trigo, maíz, chacolí, frutas y
hortali

BERANl: Gcog. Lugar en el ayunt. de Rialp,

p ¡

de Sort, prov. de Lérida; 10 edifs.

BERANITA: f. Minar. Variedad alterada de

vivianita.

BERANTEVILLA: Gcog. Villa con ayunt., al

¡ue están agregados los lugares de Escanzana,

Lacervilla, Mijancas, Santa Cruz del Fierro,

Santurde y Tobera, y la villa de Santa Mana,
p. j. ile Laguardia, prov. de Álava, dióc. de Vito-

habits. Sit. i o una llanura i la izquier-

da del río Ayuda ó Aya, all. del Zadorra que
pasa por la paite O. del ayunt. Cereales, vino,

frutas y hortalizas.

BERANUY: Gcog. Lugar con ayunt. al que es-

tan agregados cuatro pueblos: Ballabriga, Bies-

cas de (Miaría, Pardinilla y Raluy, p. j. de I!

nabarre, prov. de Huesca, dióc. de Lérida; 440
habits. Sit. en la orilla derecha del río Isábena,

cerca de la montaña de Sis. Terreno quebrado
con una pequeña llanura al pie de la montaña;
cereales, patatas y legumbres, Lugai ene] ayun
tamiento de Monrós, p.j. de Sort, prov. de Léri-

da; 19 edifs.

BERAR: Gcog. Territorio inglés del N. del De-
jan, Indostái ntral, sit. éntrelas prov. de
Nagpur y Nerbada, al N. y E., el reino del Ni-
za m al S, y S. O y el Kandex al O ;45 870kms,
eiuul. y 2 672 tiSO habits. Lo riegan el Purna, all.

del Tapti, y en los limites del E, y S. el Varda
y el l'ain i langa, que forman el río Pranita. For-

ma un gobierno dividido en dos provs.: Berar
oriental occidental. El terreno es fértil y sus

iones principales son: el trigo, conside-

rado como el mejor del Indostán, y el algodón.
Pasa por ambas provincias el f. e. de Bombay á
Nagpur.

El antiguo reino de Berar comprendía, además
del territorio de este nombre, la mayor parte de
la prov. de Nagpur Hasta los últimos años del

siglo xvn tuvo príncipes indígenas, y en dicha
época fué conquistado poi los emperadores de
Delhi Medio siglo después se repartió el país en-
tre el Nizam de Haiderabad, el Peixvah y el Raya
de Nagpur; este último tomó el título de I.' ¡\ •

de Berar, y especialmente a sus Estados se dio
el nombre de reino de Berar. Los ingleses, en
1817, ocuparon el país en nomine de un prínci-

pe de menor edad, quien de 1826 á 1829 fué
puesto en posesión de su reino, ya bajo el pro-
tectorado de Inglaterra. Murió sin hijos en 1803

y dejó á la Compañía de las Indias su reino,
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desde entonces incorporado definitivamente á

los territorios ingleses.

BERARD: Geog. Puerto de la isla de tlalan ó

Kusaie, Archip. Carolino, Micronesia, Ocean a

halla i ¡tuadouuaymedia millas al S. del puer-

to de Coquille ó Sotavento, y tiene su entrado

al O

BERARDENGA: Groa. Territorio de la Tosca
na, que comprende las orillas superior* del

Ombrone y el Arbia, entre Florencia, Siena y
Arezzo.

BERARDI (Fabio): Biog. Grabador italiano

N. en Siena el 1727o 1728;M. después de 1767.

Fué discípulo de José Waguer, con quien traba-

jó en Venecia. Ejerció su arte en Milán y Flo-

rencia, y entre unas treinta láminas que nos ha
dejado grabadas con buril, se cuentan el Sacri-

ficio de Gedeón; Isaac bendiciendo d Jacob; el

Martirio de Santa. Úrsula, seis vistas de Venecia

y cuatro paisajes con ruinas. Las diez últimas

obras fueron ejecutadas en colaboración con

Waguer.

berardia: f. Bot. Género de Bruniáceas, con-

siderado hoy como una sección del género Bru
nía, caracterizado por tener celdas del ovario

uniovitladas; frutos dicocos; brácteas axilares

más largas que la flor, y formando un involucro

colorado alrededor de los capítulos. Comprende
tre ó nitro especies del Cabo de Buena Espe-

ranza.

-Berardia. Bot. Género deCoinpui
luí de las einaróideas, subtribu de las carduíneas,

de vilano formado por sedas simples y definiti-

vi ote torcidas; recéptenlo foveolado y no
sedoso; estambres de filamentos lampiños, La

única especie conocida vive en los Alpes

tálesele Europajes una hierba vivaz, lanuda, casi

acaule, de hojas pecioladas, ovali s, enteras ó si-

nuoso-dentadas, y de capítulo bastante grande,
solitario y sésil en el centro de las hojas.

berart(F. Quirico): Biog. Escritor español.

N. en Barcelona á mediados del siglo decimo-
séptimo; M. en Besalú hacia 1700. Vistió,joven

todavía, el hábito de monje benedictino en Be-
salú, donde después de larga y ejemplar existen-

cia entregó á Dios el alma y á la tierra el cuer-

po. La única obra que queda de este saino bene-

dictino, es la titulada Tratado de la co

libro tenido muy en estima por doctos teólo ;o .

y que fué impreso en Barcelona en el año 1682.
Forma nn tomo en 12.", que se imprimió en el

establecimiento de Estugos.

- Berart (Serapio): Biog. Escrito:

X en i ¡erona en los últimos años de la primera
mitad del siglo decimoséptimo; no es conocida
l.i fecha de su muerte. Estudio teología y reci-

bió las ordenes sagradas, alcanzando después
elevados puestos en la carreri lesiástiea En el

año liil>;; era Deán de la catedral de Gerona.
Éntrelas diferentes obras que escribió, suelen ser

citadas como las de unís importancia las titula-

das: Segv ida ari d, las fiestas que hizo Barce-

haberllam idoelreí . ñordon Carlos 11

primer ministro de su gobierno, y Manifestacio-

nes en que se publican muchos y reh mntes servi-

cios y nobles hechos con que ha s< rvido ri sus se

ce/es la Exorna, ciudad de Barcelona,
singularmente en el sitio horroroso que acaba

c..j, presente año di 1697. Estos dos
libros fueron publicados en Barcelona; el primero
en el año 1077; el segundo en 1697, y mas que
por su mérito literario, que es muy escaso, son

curiosos é interesantes como documentos histó-

ricos.

Berart (Fu. Raimundo): Biog. Escritor

español. N. en I. rida por los años 1635 al 1640;
M. n fines de] sig di ptimo ó principios

del decimoctavo. Estudió con sumo aprovecha-

miento derecho civil y canónico, y terminadas
anillas carreras se dedicó» á la enseñanza en la

Universidad de Lérida, puso después, en 1671,
a Barcelona, y allí vistió elhábito de la orden
de Predicadores. Nueve años después se trasladó

á Filipinas, donde adquirió muy pronto la con-

fianza del arzobispo de Manila y el catino de los

naturales del país: esto no obstante, vióse pre-

cisado á huir con motivo de una sublevación pi-

se levantó contra el prelado, su protector y ami-
go. Volvió á España, y en Madrid fué procura-

dor general de su orden. Entre las varias obras
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que escribió merecen citarse: Manifiesto por la

justificación de Felipe Pardo, arzobispo de Ma
nila, en orden á la absolución y penitencia del

maestre de campo D. Juan de Vargas Hurtado;

y Exhumación de los cuerpos de dos tt

Varios apólogos y memoriales, con motivo de la

desavenencias con los jesuítas. Escribió además
algunas consultas, que no llegaron á iinpriinir.se,

sobre puntos dudosos, como si podía un bernardo
pasar d dominico, y otras parecidas que hoy ca-

l'eeen de ínteres.

-Berart y Gassol (Gabriel): Biog. Juris-

consulto y escritor español. N, en Barcelona á

principios del siglo XVII; M. cu el año 1640.

Siguió) con aprovechamiento la carre a de abo-

gado,y terminada ésta, fué nombrado asesor de
la Galera de Cataluña y poco después relator

del Supremo Consejo de Ai-agón. Pasó nueva-

mente á Cataluña eon el (Migo de Consejero, \

en una de las turbulencias que sobrevinieron en

Barcelona, fué asesinado miserablemente por la

soldadesca desenfrenada en la fecha que más arri-

ba se ha indicado. Hasta mediados del siglo

presente se había conservado en la biblioteca

episcopal de Barcelona un ejemplar de la obra
de Berart. titulóla: Speculum visitationis scecu-

i" 1

1

'.- omnium - dicum, a', curio-

num, aliorumque reipublicce administratorum.
Discurso breve sobre la celebración de Cortes de

la Coroj a de Aragón,
escrito por orden del Consejo Su n no de Ara-

licado al Excmo. dan Gaspar de Guz-
man, conde de Olivares: impreso en el año 1626.

Este libro, que es interesante por las doctrinas

que contiene, y curioso por los datos históricos

en que abunda, está dividido en nueve partes.

Es un libro de importancia y que empieza á

ser muy raro, después de transcurridos más de
dos siglos y medio que se escribió.

BERÁSAIN: Gcog. Lugar en el ayunt. de A t.
: .

p. j. de Pamplona, prov. de Navarra; 18 edifs.

BERÁSTEGUI: Gcog. Riachuelo de la prov. de

Guipúzcoa, en el p. j. de Tolosa. Nace on los

montes limítrofes con Navarra, corre de E. áO.,
baña 1"-; términos de la villa de su nombre, El-

lo. y, u y Bei robi, y desagua en el I 'ría cerca de
Ibarra. Es célebre porque en sus inmediaciones
se dio la batalla llamada de Beotivar. |] V. con
ayunt., p. j. Tolosa. prov. de Guipúzcoa, dióc.

de Vitoria; 1 300 habits. Sit. en elevada llanura,

en terreno bañado por los ríos Berástegui y Lei-

zarán. Cereales, cáñamo y frutas.

BERAT: Gcog. Sanyak ó prov. del vilayato de

Janina, Turquía europea. Divídese en 4 dist.

que son: Berat, Vallona, Skrapari y Tomorika

;

145 000 habits. El dist. de Berat tiene 69 000 ha-
bitantes.

-BERAT: Gcoij. C. de la Turquía europea,

llamada por los búlgaros y los válacos Bielago-

rad, por los griegos Velagrada, y por los ti

Ai i i.i ut Beligradi, es deeii. la i;

bania. Es cap. de la Albania merii nal i Baja

Albania, y está sit. en la orilla derecha del rio

Erguent o Beratino; 12 000 habits.

La circunscripción de Berat se divide en cua-

tro dists. : Valona, Premeti, Tomorika y Skra-
pari; tiene 34 000 habits.

-Berat (Federico): Biog. Poeta popular
francés. N. en Roñen en 1801; M. en 1855. No
escribió otra cosa que canciones, en las quesiem
pre se descubre al poeta fácil y espontáneo, lleno

de gracia, de delicadeza y de sentimiento. Entre
ellas se citan especialmente: Mi Norma
partida; La montañesa ,- La c

no; El novio; La Lis. : i de Beránger, y /

dor de canciom - Sus obras coleccionadas en un
volumen se imprimieren en 1853.

BERATÓN: Gcog. Lugar con ayunt., p. j. de

¿greda, prov de Soria, dióc. de Tarazona;-470
habits. Sit. en una loma, cerca del Moncayo y
de los campos de Araviana. Terreno de mala ca-

lidad; cereales y hortalizas.

¡ >'"N (Josi : Biog. Pintor español. N.
en Zaragoza en el año 1747; M. en Madrid en
el 1796. Reveló desde muy pequeño aptitudes
no comunes para la pintura, y su familia, por no
contrariar su inclinación, le hizo aprender las

primeras nociones de dibujo en su ciudad natal.

En muy poco tiempo hizo progresos grand -., piu-

lo cual se trasladó á Madrid para completar su

educación artística. En Madrid asistió al taller

del famoso Bayeu (Francisco), que lo consideró
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como uno de sus discípulos predilectos. Acaso

este cariño del maestro, al cual correspondió

lealmente el discípulo, fué un mal para éste, que

se ohstinó en imitar constantemente á Bayeu y
i hacerlo admirablemente, pevo perdió

originalidad y estilo propio, sin llegar nunca á

igualarse con su modelo. Los inteligentes en pin-

tura mencionan como dignos de gran estimación

dos cuadros de Beratón <|ue existen en la igle-

sia del Caballero de Gracia de Madrid, y uno

que se conserva en la iglesia parroquial de Pé-

drola.

BERAUD I: Biog. Delfín de Auvernia, hijo y
sucesor de Juan en 1351; M. en 1356.

- Beraud II: Biog. Conde de Clermont y se-

ñor de Mercoeur, hijo y sucesor del que antecede.

Fué uno de los rehenes enviados a Inglaterra

donde estuvo trece añosl por consecuencia del

tratado de Bretigny (1360). M. en 1400.

-Beraud III: Biog. Conde de Clermont y de

Sancerre, hijo y sucesor de Beraud II, muerto

en presencia de Carlos VII en 1426.

- Beraud (Lorenzo): Biog. .Sabio físico fran-

cés. N. en Lyón el año 1703; M. en la misma ciu-

dad el 1777. Ingresó en la Compañía de Jesús;

filé en varios puntos profesor de física y mate-

. tuvo á su cargo la dirección del Obser-

vatorio de su pueblo natal y escribió una Finca

de los cv os ¡París 1755), y nume-
rosas Memorias premiadas por \ arias sociedades.

La mayor parte de sus obras han sido publicadas

por la Academia de Lyón, que le contó entre sus

mas ilustres miembros.

-Beraud (Ángel): Biog. Pintor español. N.

en Madrid y desde sus primeros años reveló

felicísima disposición para la pintura. Fué uno

de los alumnos más brillantes de la Real Aca-

demia de San Fernando; obtuvo durante su

liada carrera, y muy especialmente en

[ios superiores honrosas notas y pre-

3e con predilección á

cultivar el paisaje, género en el cual tiene tra-

primei orden. Sus obras figuraron en las

nacionales de Bellas Artes celebra-

Madrid en los años 1860, 1862, 1864 y
1871, y obtuvieron algunas mención honorífica.

BERAULD (Nicolás): Biog. Erudito fran-

ualmente por el nombre latino

'.ius. N. en Orleáns el año 1473:

M. en 1550. Sus profundos conocimientos en la

.
| Un i" I" permitieron usarla p na es-

buen gusto literario. Fué preceptor

nal Coligny, del almirante di

lo y de i lera aun
i

1 I
ii

1 i
i a Pul I 11 li 1

1" la

[516 otra de la

16), más un Dic-

¡21), etc.
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anátropo. El fruto es un aquenio, rodeado en
la la

. por el periantio y la semilla contiene

bajo sus tegumentos un albumen carnoso y fe-

culento, cubierto por un embrión de cotiledones

conduplicados. Son plantas herbáceas ó subfru-

tescer.tes, originarias de las legiones intertropi-

cales; sus hojas son opuestas y sus flores, rara

vez solitarias ó poco numerosas, forman espigas

simples ó ramificadas de rimas regulares ó uni-

laterales. Se conocen próximamente 25 especies,

de las cuales se emplean algunas en los climas

cálidos como purgantes y eméticas, tales como:
la B. tuberosa de Chile y del Perú, cuyas raíces

son comestibles sometidas antes á la cocción; la

B. diffusa y B. diandra que en Cayena lleva el

nombre de ipecacuana (V. esta voz). Otras es-

pecies gozan de propiedades diferentes: la B.
'

' se emplea en el Brasil con el nombre de

Erna Tustau contra las enfermedades del hí-

gado y la B. peruviana y B. scandens se usan
contra las enfermedades venéreas, una en el Perú

y la otra en las Indias.

Berbeda (Guillen): Biog. Poeta español.

Nada de este poeta, mencionado por el marqués
de Santillana, ha llegado hasta nosotros. Ni
fecha de nacimiento y muerte, ni título y género

de sus composiciones, ni estudios que hizo. Se

supone que debió de vivir en el siglo décimo-
i

: ero, y es seguro que gozó de notoriedad y
obtuvo estima entre sus contemporáneos cuando
al frente de La Gaya ciencia., lo menciona el

marqués de Santillana tributándole algunas

alabanzas.

BERBEDEL: Geog. Lugar anejo en el ayunt.

de Lucena, p. j. de la Alinuuiade DoñaGodina,
prov. de Zaragoza; 1S edifs.

-Berbf.del (Valero): Biog. Matematmn
español. N. en Zaragozaal terminar el siglo deci-

moséptimo; no es conocida la fecha de su falleci-

miento. En el año 1734 desempeñaba el cargo

de Contador Mayor de la casa y estados del con-

de de Aguilar, y en la misma fecha escribió un
libro muy digno de estima que tituló su autor

El Contador moderno, ósea práctica moderna de

contadores en el modo de conocer los géneros,

diferencias y extracciones de la cantidad redi-

tuable, según el sentido de sus contestos. El li-

bro de Berbedel al cabo de siglo y medio ha
dejado de ser un libro útil; pero se ha convertido

en libro curioso para la historia del desenvol-

\ uní' ni o de los cálculos mercantiles.

BERBEGAL: Gcog. V. con ayunt.
, p. j. de

Barbastro, prov. y dióc. de Huesca; 1 100 ha-
bits. Sit. en la cima de un monte de unos 100

iltura, cerca de Peralta y Fornillos. Te-
;: un de monte y llano; trigo, [cebada, i \

aceite. En las inmediaciones de esta villa ó ha-

cia [lchi " encontraba la mansión romana
eudo desd. Iha i por I Vi tu i. ¡i \l mi

zón.

- r.i 1:1:1 a. m, (Fr. Fl i i li ni / ig. N. en
oíos 1890; M. según todas las

probabilidades, al comenzai la

décii punto. Después de profundos

estudios teológii o que le valieron la reputación

, doi to
. \ istió i

1 hábito di n

i

' cib la órdeni

¡ obtenido licencias p

toda a confian ;a. Intento re-

formar 1 i o
' IB

-i Ic I ia\ Felipe di Borbí

I
i u\ o del

Sumo Pontlfici Mai tino \ I ni ¡as para tom u

.
i i UB i mi - nt" m

|

i id los y di

o lo del reí pfritii que

- De i to i"

l
i. libi
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berbeo (Juan Francisco): Biog, Político

americano. N. en la ciudad de Socorro (en el

virreinato de Nueva Granada) á mediados del

siglo xviii. Se ignora la fecha de su muerte,

Fué en 17S1 el alma del li vanl imiento rfe las

comunidades de Nueva Granada, que se opusie-

ron al pago de algunas ea

de trabas onerosas y al establecimiento de los

estancos. La insurrección del Comercio, que este

fué el nombre que entonces recibió, tuvo su

centro en la ciudad del Socorro, que nombró
capitán genera] á Berbeo. Estey tres individuos

más del mismo título, formaron el

Consejo de guerra. Berbeo obtuvo el S

en Fuerte Real un triunfo sobre las tropas rea-

les; se hizo nombrar generalísimo de las comu-
nidades

; extendió la revolución por todas partes,

y reunió un ejército de 12 000 hombres, á cuyo
tiente firmo las capitulaciones de Jipaquirá.

Este acuerdo fué ratificado por la Junta de Tri-

bunales; pero el virrey Flórez no le dio su apro-

bación, si bien concedió al mismo tiempo un
indulto general confirmado luego por la corte.

Rotas las capitulaciones de Jipaquirá, Berbeo
perdió todos sus empleos, aunque se vio com-
prendido en el indulto, y acabó sus días en la

oscuridad.

BERBER (Dar-): Gcog. Territorio de la Nubia,
África; comprende el valle del Nilo al N. de la

conf. del Atbara, y toma nombre de la raza ber-

berisca que vive en dicho valle. Su principal lo-

calidad es Berber, el Mejeir, Mujeiref ó Mexerif,

ciudad situada en la orilla derecha del Nilo, en-

tre la quinta catarata y la conf. del Atbara. Es
centro importante de comercio; tiene dos bazares

y fila de tiendas en la calle principal. La guar-

necen tropas egipcias y es residencia del gober-

nador del distrito. El idioma más común en el

país de Berber es el árabe; pero las costumbres
difieren bastante. Los indígenas son de color mo-
reno rojizo. El calor es excesivo y llega el termó-

metro á los 46° á la sombra. Las lluvias, torren-

ciales, pero pasajeras, refrescan algo la atmósfera

y contribuyen á fertilizar el país más que las

inundaciones del Nilo. cuyas aguas se extienden

mucho menos que en Egipto á causa de la mayor
altitud de las tierras.

-Berrer (Juan): Biog. Escritor español.

Son del todo ignoradas las circunstancias de su

vida; solami nte se sabe de él que escribió un libro

titulado Juris Viatorium. En la obra titulada

Memoriapara ayudar áformar un dic

critico de i nina idea
!, la antig i ma UU ratura di Cata

luna, que esa ibió en el año l
v o' ; ,1 1

1

Astorga, limo. Sr. D. Félix Torres Amat. se

bacía mérito de .luán Berber; pero solamente Be

dice lo que queda iluli

BERBERA: Qeog. C. mil 'tima da la cosía .Ir

África en el Golfo de idcn, sit. casi bajo el mis-

il o nr'i i. limo que la plaza de Aden, en

26 i di Ia1 N 3 18 15' 30" de long. E. Ma-
l élebre por su feria anual, que uní

Un de o mi re ha! ta ra irzo, a la que ron. m ren

comerciantes de todas las ai. i de áfrica j

dr las costas del Mai Rojo, de '

i !

dional, del Golfo I India. Más que
una .

< nn mercado, pn el mes de
abril, cuando tral

ncia, aponas qii

1 1 indígenas, líl puerto Bei

bi ra i" ri mil i i Egipto ni algunos año .
pi ro

ni -

BERBERANA: < \ l al qU"
o i

i
i villa de \ ilpui ta, p j. de

i

Sit. ni i o

i
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I
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puerto de Marión, Menorca; en él hay espacioso

muelle con rampas que dan acceso á la puerta

principal del lazareto, á las cuales atracan los

barcos de todo calado para meter á bordo los

efectos ya expurgados.

BERBERÍA: Geog. Cabo en la costa O. de la

isla de Fórmentela, Baleares; es alto y tajado.

-Berbería: Gcog. Nombre con que son cono-

cidos todos los países del N. O. de África, es de-

cir, Trípoli, Túnez, Argel y Marruecos. Los
árabes fueron los primeros en usar esta denomi-

nación, que procede del nombre de la raza berber,

berebere ó berberisca. Por consiguiente, Berbe-

rí i quiera decir país de bereberes ó berberiscos.

V. Bereberes.

BERBERICHO: m. BERBERECHO.

BERBERIDÁCEAS (de berberís): f. pl. Bct. Fa-

milia de plantas polipétalas, cuyas flores tienen

varios cálices (comunmente dos), dos corolas or-

dinariamente trímeras, rara vez dímeras; estam-

bres pocos, frecuentemente seis ó cuatro, dispues-

tos en dos verticilos, á menudo con dos anteras

pero no constantemente dehiscentes. El gineceo

es suelto, supero, formado de uno ó muchos car-

pelos y cuyo ovario ú ovarios contienen óvulos,

en número comunmente indefinido, insertos en

la pared ó hacia la base. Las placentas parietales

son frecuentemente solitarias, rara vez en núme-
ro de tres ó cuatro.

Los óvulos son anátropos. Los frutos están

formados por uno ó muchos carpelos indepen-

dientes, secos ó carnosos, ordinariamente polis-

permos; las semillas contienen bajo sus tegu-

mentos un embrión que rodea un albumen car-

irneo.

Las berberidáceas son hierbas vivaces ó arbus-

tos, algunas veces sarmentosas, trepadoras, do
hojas simples; más comunmente compuestas ó

descompuestas, rara vez acompañadas de estípu-

las, casi siempre alternas. Las flores están lis-

puestas en racimos simples ó ramificados, ó com-
puestos de cimas ó rara vez en espigas; son her-

mafroditas en la mayor parte de los

ordinariamente diclinas en las que constituyen

el grupo de las lardizabaleas. Las berberidáci <

ii actualmente divididas en cierto núme-
ro ile tribus ó series cuyos caracteres partieula-

u más fácilmente que los de la

familia en general. Estas series son las si-

guientes:

1. a Lardí-jihrihns. - Bejucos de hojas alter-

npm stas-digitadas ó rara vez penadas,
con ó sin estipulas. Flores diclinas, dioicas ó

monoicas, de doble cáliz trímero, con corola "sin
ella, ordinariamente poco desarrollada. Estam-
bres en número de seis, libres ó unidos por sus
filamentos, formando dos verticilos trímeros.

Carpelos estériles en las flores masculinas),
sueltos y en número de tres ó más, con óvulos
numerosos, anátropos (más ó menos completa-
mente), con frecuencia insertos en la cara interna

is paredes laterales délos ovarios. Frutos
os, baeiformes, dehiscentes completa ó

incompletamente ó indehiscentes y polispermos.
Semillas arqueadas, de embrión muy pequeño,
excéntrico, con un albumen abundante. Com-
prende los géneros siguientes: Lardizdbala, De-

Pa itia, Stauíúonia, Holbeellia y

2." Er - Floies hermafroditas.
Periantio de un número variable de folíolos, pe-

imbricados, formando muchos falsos

verticilos trímeros, caducos. Estambres en nú-
o considerable, perovariable,dehiscentes

por hendiduras longitudinales. Gineceo único.

Ovario unilocular, con tres ó cuatro placentas
parietales y pluriovuladas. Fruto polispermo.
Semillas albumíneas. Hojas simples, alternas ó

verticiladas. Comprende los géneros Erylhros-

- Flores hermafroditas de ver-

tieilos dímeros ó trímeros ¡rara vez aperiantados.
formando dos corolas. Cáliz formado

de dos verticilos á lo menos; prefloración imbri-
cada. Estambres dispuestos en dos verticilos, en
número definido; filamentos libres; anteras co-

munmente dehiscentes por dos tabiques que
se separan de la línea primitiva de dehiscencia
introrsa ó sublateral

,
prolongada comunmen-

te hacia el dorso de la celda y separando de
este lado la pared de la antera del conectivo,

uniearpelado. Placenta pluri-

ovulada, parietal, mas rara vez basilar. Fruto
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carnoso ó seco, dehiscente, polispermo. Hojas
alternas, rara vez simples, compuestas ó des-

compuestas, sin estipulas. Flores dispuestas en
racimos simples, ramificados ó compuestos de
cimas. Comprende los géneros Berberís, Li

Epim lium y Xandina.
4.

a
Podofíleas. Flores hermafroditas, corola

doble, en el interior formada de pétalos más ó

menos desdoblados. Placentas parietales. Óvulos
numerosos ó en número de dos. Hierbas vivaces

de rizoma subterráneo. Hojas palminervias, pal-

matilovuladas ó bipartidas. Flores comunmente
solitarias, bastante grandes. Comprende los gé-

neros Podophyllum, Jeffersonia, Diphylleia y
Ach hjs.

BERBERÍDEAS (de berberís): f. pl. Bot. Serie

de la familia de las Berberidáceas. Flores herma-
froditas de verticilos bi ó trímeros: rara vez ape-

riantados; pétalos formando dos corolas. Cáliz

formado de dos verticilos por lo menos; preflo-

ración imbricada; estambres dispuestos sobre dos
verticilos en número definido; filamentos suel-

tos; anteras ordinariamente dehiscentes por dos
valvas que se levantan, de línea primitiva de

dehiscencia introrsa ó sublateral, prolongada
frecuentemente hacia el dorso de la celda y sepa-

rándose de este lado la pared de la antera del

conectivo. Gineceo suelto, uniearpelado. Pla-

centa pluriovulada parietal, mas difícilmente

basilar. Fruto carnoso ó seco, dehiscente y po-

lispermo. Hojas alternas, rara vez simples, com-
puestas ó descompuestas, sin estípulas. Flores

is en racimos simples, ramificados ó com-
puestos de cimas. Comprende esta serie los gé-

ncros Berberís, JSpidemium, León
Esta serie ha sido también considei

tribu de la misma familia y con el mismo nomine.

BERBERIDOPSIS (de berberís y del gr. w<l,

aspecto): m. Bol. Género de pl

por unos autores entre las Berbt,

dizabaleas y por otros entre las Eritn
i riza por tener periantio inultilbliolado,

imbricado, estambres en número variable, flores

en racimí - nmbí I:.. un:' - terminales,; su n mías
ligeramente sarmentosas, tienen hojas alti rnas y
simples sin estipulas. La especie tipo 1'.

I

na, es hermosa planta de adorno, de flores rojas,

propia de Chile, que soporta difícilmente la tem-
peratura de la Europa media durante los in\ ¡er-

nos rigurosos, pero que prospera en el Mediodía.

BERBERINA de berberís.): f. Quím. Alcaloide
extraído de la raíz del Bcrb¡ ris vulgaris (agrace-

jo, arlo). Tiene por fórmula C-'H 17 XU'. El des-

cubrimiento de la berberina se debe á Cheva-
lier y Pelletán

,
que en 1S26 extrajeron del

'«//i clava Herculis una sustancia di sig-

nada por ellos con el nombre de zanthopicríta,

que se reconoció después ser la berberina. Este
le existe también en otros vegetales, cua-

les son el Hidrastis bonadensis
, que contiene

4°/ próximamente: la madera de vooá

nombre dado por los naturales á una madera
tintórea procedente del Assam superior: la raíz

de San Juan, originaria del río Grande: una cor-

teza tintórea, llamada pachuelo, que crece en la

Bolivia: la raíz de Coplis teeta ó mahmira, plan-

ta que se encuentra en la China y el Indostán,

y que puede suministrar entre 8 y 9 % de ber-

berina cristalizada.

La berberina se presenta en pequeños prismas
agrupados concéntricamente, ó en aguja

de color amarillo claro. Es poco soluble en frío

en el alcohol y en el agua; es completamente in-

soluble en el éter. Calentada á 100° pierde diez

moléculas de agua: se funde a una temperatura
más elevada, y hacia los 200° desprende va[ s

amarillos y olorosos que por la condensación
producen un cuerpo sólido insoluble en el agua

y muy soluble en el alcohol: en la retorta queda
un abundante depósito de carbón.

El amoníaco la colora de pardo; una solución

caliente de potasa caustica ataca la berberina:

se funde y se transforma en una materia resino-

sa muy soluble en el alcohol y casi insoluble en
el agua.

Según Bsedeker, la berberina desleída en una
lechada de cal ó hidrato de plomo, da quino-

leiua.

BERBERÍS: m. BÉRBERO.

...eso otro que comunmente llamamos ber-
berís, por la mayor parte produce, no tronco
de la raíz, sino ciertos sarmientos.

Axi'Rí.s de Laguna.
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-Berberís: Bot. Género de la familia de las

Berberidáceas á la que ha dado su nombre. Las
flores son regulares y hermafroditas. Tienen
sobre un receptáculo convexo un número varia-

ble de sépalos dispuestos en verticilos trímeros,

petalóides, imbricados, tauto más grandes cuan-
to más internos, formando dos, tres ó cuatro
filas y caducos. Los pétalos forman dos corolas

trímeras; dichos pétalos están imbricados, li-

bres, caducos, guarnecidos por dentro, cerca de
súbase, de dos glándulas laterales. Los estam-
bres son seis, superpuestos á los petalos, libres,

articulados en su base, formados por un fila-

mento movible, irritable, que al menor contacto
se mueve de fuera adentro hacia el pistilo, y
de una antera basifija, introrsa, de dos celdas,

formada cadauna por dos partes desiguales. La
parte interna es la más estrecha; aborta más
ó menos completamente ei.la mayor [irte de las

especies. Entre esta porción estrecha y la parte

exterior, se forma una hendidura longitudinal

que se prolonga hacia abajo y después hacia

fuera á todo lo largo del borde de la parte exte-

rior de la pared locular, de modo que se des-

prende por todas paites, menos por arriba.

El gineceo es libre, supero, formado por un
ovario unilocular, coronado por un estilo corto,

dilatado prontamente en una cabeza circular,

cóncava en el centro, cargada de papilas estig-

máticas. En la celda oválica, hacia su base y
subiendo á menudo un poco á lo largo do

pared posterior, se observa una placenta que
soporta un corto número de óvulos ascendentes,

anátropos, con el rafe vuelto hacia el lelo 'le la

placenta y el micrópilo hacia abajo del lado

opuesto. El fruto es una baya que contiene un
pequeño número de semillas que bajo sus tegu-

mentos encierran un albumen carnoso que rodea

un pequeño embrión.

Los Berberís son arbustos espinosos que cre-

cen en las regiones templadas de casi todas las

partes del mundo. Sus hojas son alternas, com-
puestas, plumosas en las especies insepai

o, que forman la sección llamada .Va-

honia, de dos clases en los Berberís propiamente
Sobre las ramas de estos últimos hay
nisformadas en espinas de tres, cinco

y siete ramas palmeadas y no articuladas en mi

liase. En la axila de estas hojas transformadas
hay ramitas cortas que frecuentemente i

por inflorescencias. Sobre éstas, las h

membranosas, simples ó más bien reducidas á un
folíolo porque presentan una articulación hacia

su base. Las flores están dispuestas en racimos

masó menos alargados, aveces paucifloros, re-

ducidos en muchos puntos de la planta

flor. Los Berberís contienen un princi

rante, amarillo, amargo, que existe especialmen-

te en el líber, liste principio, llamado B<

hace que estas plantas sean apropiadas para la

tintura y les da propiedades medicinales pal ti-

tilares.

Es tónico, estomacal y hasta febrífugo.

El extracto del B. vulgaris (arlo ó agracejoma-
jolero común), se ha empleado con el nombre de
quinóide como remedio para las fiebres intermi-

tentes, neuralgias, etc.

Los frutos de los Berberís contienen un ácido

que se busca para la preparación de conservas,

de confituras, jarabes y refrescos. Coi

también azúcar, habiéndose por esto indicado
estas plantas como primera materia para fabri-

car el alcohol.

Las especies espinosas que se hallan en los

terrenos más áridos, dan las hojas qu
nado come con avidez y sirve:

setos impenetrables. Desde hace mucho
se ha comprobado lo que se ha llamado la anti-
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patía de los Berberís y los cereales; la presencia

de los primeros determinó sobre los últimos la

i. Se sabe

hoy que el ' esta enfermedad

no'es más que un estad i de otro ve-

getal, el •
-

• oniuuicado alas

as por los agracejos.

Un gian número de especies de Berberís se

cultivan en los jardines como ornamentales;

umente los B. B

¿ mi de los antiguos. V. An-

lo, Espino.

-Berberís: Etnog. Tribu de las montañas

de Baraián, Joi habita entre los

que se supone que pertenece á

esta familia; sin embargo, los Hedsaré la eon-

sideran como de raza inferior.

BERBERISCO, CA:adj. Beréber. Api. á. pers.

;

ú. t. c. s.

La España, sin colonias, sin Marina, sin Co-

mercio, sn¡ influjo, debiera ser indiferente á la

Europa y prescindirse vade ella en las combi-

naciones* políticas de los gabinetes como se

:iude délas regencias

Quintana.

..-la famosa Alcaiceria, especie de bazar de
- bien barrio mercantil semejante

á los BERBERÍ;
ero RomAyos.

BÉRBERO: m. AGRACEJO, arbusto.

kbero: Agracejina.

-Bérbero: Confección hecha con la agra-

cejina.

- Bérberos: pl. Bérbero.

BERBEROTE: Geog. Aldea en la felig. de San
t. le lo. ayunt. de Cotovad, p. j.

ite-Caldelas, prov. de Ponteve ';:

¡icios.

BERBES: Grog. Lugar en la felig.

. ayunt. de Rivadesclla, p. j. de

i i Onís, prov. de Oviedo; 104 edifs. Véa-

v María de Bi

BERBETOROS: Geóij. Aldea en la felig. de San
Salvador de Ribeira, ayunt. de Pala

p. j. de Chantada, prov. de Lugo; 9 edifs. V San
I

BERBÍ: adj. V. Paño BERBÍ.

berbic en la Guayana inglesa.
'.'' de lat. X.. corre

ción N. y desagua en el Atlántico en los 6

. desembocadura, de 7 kms. de
rab divide el río en dos canales;

lo, el del O. . tiene de 3 á 4 m. de

. ¡or del río hay multitud

orillas. Tiene también el non

lura, más

BERBINZANA. m ayunt., p. j. do

-

BERBIO: Gcog. \ . San .1 i \

BERBI"

Ufando la

BERC

barrena, broca ó avellanador, afirmándolo con

un tomillo.

La fig.
i resenta otro berbiquí de

forma algo .. su barrena. Es-

tas pueden ser de formas varia las según el ob-

jeto á que se destinan. V Barrena.
Dos son los casos que pueden ocurrir para ser-

virse de esta herramienta, abrir un taladro ver-

tical ó uno horizontal. En el pri-

mero se coloca la punta de la ba-

rrena en el lugar donde debe hacerse

el agujero, se apoya la mano iz-

quierda sobre la cabeza de la herra-

mieuta, y el operario acercará á la

suya la mano para dar inmovilidad

á ésta y producir mayor fuerza de

presión : luego, llevando la mano de-

recha á la empuñadura, dará al arco

un movimiento giratorio de dere-

cha á izquierda. .Si el t .

hacerse en dirección horizontal, se

Berbiquí apoyará la cabeza del berbiquí en
su estómago, interponiendo una al-

mohadilla ó tabla para no hacerse mal.
n miente se han construido otros en que
comunica por un manubrio y el inter-

los ruedas de ángulo dentadas
n en aquellos puntos en que no se po-

dría trabajar con los de mano por no haber am-
plitud para su movimiento como en los ángulos

entrantes.

Hay otra clase de beibiquíes que son fijos. En
roseada la barra superior, y la hembra

correspondiente se fija solidan

son emph itemente para metales.

BERBIRICHO: m. BERBERECHO.

BÉRBOLA: Geog. Lugar en la felig. de Santa
María de Lugo, ayunt. de Llanera, p. j. y prov.

de Oviedo; 10 edifs.

BERBRUGGER Lrrs Anr.IÁN : Bi r. Literato
'•:. en París en 1801; M. en

I i la geográfica, y de>

lo ardiente propagador de las ideas fa-

lansterianas, acompañó á Argelia, en calidad de
secretario, al mariscal Clausel, trayendo de sus

excursiones imiltitudde documentosai
manuscritos árabes que le valieron el

miento de conservador de la Biblioteca

En 1839 la Academia de Inscripciones

le nombró socio correspondiente. Además de un
considerable número de Memorias insertas en la

obra titulada E la Arge-
lia, dio á lnz los trabajos siguí

lengua española (1825); i\

: ios de los

A S61),

atol (1842-45).

BERBUSA: ', ayunt., p. j. y
I

al pie de los montes Erata y S

treno áspero y montuoso el barran-

inian de Berbusa; cen
hortalizas. Lugar en el ayunt. de Ainielle, p.

6 edifs.

BERCEBÚ: n p. Bl i

BERCEDO: G
lindad di prov. de

i. p. j. de Reí-

nosa, p iil's.

BERCEO de

Kih, de la familia di

saín y V

une los

n

BERC

que forman el rio Najerilla y al N. del río Eár-

denas. Terreno de buena calidad; cereales, cá-

ñamo v horl dizas. Se cree que nacieron en esta

1 le elia también fue natural San Martín

de la Cogulla.

- Berceo ¡Gonzalo de): Biorj. Poeta espa-

ñol. N. en el lugar de Berceo hacia el ai

M. por el 1268. No consta quiénes fueron sus

padres, pero los biógrafos hablan de un li

de Gonzalo; este hermano, llamado Ju
como el poeta, natural do Berceo y p
como él. Parece indudable, en concepto de lo3

di [lie Gouzalofne B rceo pasó los primeros

años de su niñez en el monasterio de San Millán

de Suso, bien que se ignora si residió allí para

recibir su educación, ó si estaba destinado,

como niño de misa, al servicio il

dos lugares de sus obras eseril

que no deja lugar á la duda sobre esi

La Vida de San ita por el iauíosü

poeta, termina con la copla siguiente:

Gonzaivo fué so nomne, qi fizo est tractado

En San M lian de Suso fué de niñez criado

Natura', de Berceo, ond San .dilluu fué nado;
Dios guarde la su ahua del poder del pecado.

Y en la vida de Sin
' Silos del

propio autor se halla lo siguí

Yo Gonzalo poi nado de Berceo
De Saúl Millán criado en la su merced seo.

Del examen escrupuloso y detenido que el

insigne literato Tomas Antonio Sánchez hizo

Bercd , el mei
I 0U i i [ue VI

ita años (119S á
- monje; que fué diácono y des-

pués presl sor. Pero todas la

tas y laboriosas investigaciones del referido

no menos celosos,

no han sido p irte a evitar la . .

-

• to de la

le Berceo. Ni dónde estudió, ni

cuándo recibió las órdenes sagradas, ni qué camas
tas corrientes eclesiásticas en su

espíritu independiente, ni quién inspii

zalo sus aficiones al culto de las musas, nada de

•:be. Los documentos compulsados por

Sánchez, las actas verificadas por histoi

y cronisl i al poeta

io, criado en el convente de que ya

y, salvando una laguna de
1 tiempo que sepaia la niñez de

la virilidad, preséiitanle de nuevo con

y como clérigo. En qui

ni se ha i

.-

:i

Millán de Suso, y lo toman, hombre ya. poeta

formado \

se muestran los mis

de la vida

Antonio

Sánchez, al explicar la scncille

dad del íi i inn cuan-

ribirenun

nicnte, po u de la claridad y utili-

dad de labras de

isidera,

que una amplia i n de lo que el poeta mismo
ir la

imo,

El cu

ion Huilienta'

ido snb-

.

ni aun si ;

'
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escribió hace ya 600 años, y en seis siglos sufren

muchas y muy radicales transformaciones el gvi >

to del público y las exigencias literarias. Si anu

tratándose de los e critores>del siglo decimosép-

timo, sabido es que el público no toleraría hoy

las crudezas que ellos usaban, ¿cómo ha de pa-

recer extraño anadie qnesucc la esto con un poe-

ta del siglo decimotercero? Los críticos advierten

que Gonzalo de Berceo era algo descuidado en

la corrección de : tis es iritos; pero esto es repavo

de muy escasa importancia, dado que alguno

tenga, pues sabido es que en el tiempo transcu-

rriólo muy bien pueden ser descuidos de copia ó

error de "reproducción los descuidos atribuidos

al poeta; sabido es también, que cuando de per-

sonalidades eminentes se trata, no es juicio-

so, ni tiene excusa pararse en estas pequeneces.

Las obras de Gonzalo de Bercoo que hasta nos-

otros han llegado y que ¡e hallan todas en el

tomo quincuagé-im vto de la /.' ' :a di

Autores Españoles, de Bivad o ira, tomo que

contiene las obras de los po tas españoles ante-

riores al siglo dé limo plinto, son las siguientes:

Santo Domin <•> de Silos; Vi

¡filian de la Co olla; El a 'el > mi a, El

martirio de San Lorenzo; Los Looresde Nuestra

Señora;De los signos que aparecieron antes del

j Milagros de A .' Duelo de

i
, / día ./.- la Pa ñon desu hijo; La vida

de Santa Oria E tas nueve obras componen

un cuerpo de literatura anterior al siglodécimo-

quinto, de sumo interés para el estudio de la

historia de la poesía castellana y para el cono-

cimiento del nacimiento y desarrollo de nuestra

lengua, uno le cuyos más respetables cultivado-

res y reformadores, si no es lícito incluirle entre

los fundadores del romance, es sin disputa el

poel i Gonzalo de Bereeo, fecundo autor de más

de Tres mil coplas que lian llegado ha ta nos-

otros, y que, probablemente, ó por mejor decir,

de seguro no fueron las cuicas que compuso.

BERCERÍA: i. ant. Paraje donde se venden

berzas ó verduras.

BERCERO, RA: m. y f. ant. VERDULERO. En
la terminación f. s a iaba lig. por lo mismo que

hoy oerduli ra, ó corrah ra, como dicen enAnda-
lucía á la mujer desvergonzada ó desenvuelta, y
pendenciera.

Porque yo imagino que en la pendencia de

las BERCERAS nos mataron, y que somos áni-

mas que estamos en el purgatorio; etc.

QüTBI ¡ O

... aplicándose cíela uno al oficio que más
frisaba c >n ni pro sión, y así, los gramáticos
eran BERCEROS y fru •

Saavedra Fajardo.

- Bercero: Geog, V. con ayunt., p. j. de

Tordesillas, prov. y dióc. de Valladolid; 950 ha-
bitantes. Sit. entre cerros, cerca de Gallegos do
Ornija y Berceruelo. Terreno de buena calidad;

cereales y vino; cestos y cuévanos de mimbre.

bercerraleS: Geog. Lugar en la felig. de
Santiago de Siena, ayunt. y p. j. de Cangas de
Tinco, prov. de Oviedo; 13 edifs.

BERCERUELO: Geog. Lugar con ayunt, p. j.

de Tordesillas, prov. y dióc. de Valladolid; 100
habite. Sit. en la pendiente de uno de los cerros

que rodean á Berc to. Terreno de. buena calidad

;

cereales y vino.

bercial: m. Sitio poblado de berceos.

-Berci \l: Geog Lugar con ayunt , p. j. de
Santa María de Nieva, prov. y dióc. deSegovia;
411 habite. Sit. entre Marugán, Villaeastin y
Muño-Pedro, en terreno casi todo llano, bañado
por el arroyo Zuritan que desagua en el río Mo-
ros; cereales, algarrobas, vino y legumbres. Per-
teneció este pueblo á la abadía de Parraces.

-Bercial de Zapardiel: Geog. Lugar con
ayunt., p. j. de Arévalo, prov. y dióc. de Avila;
460 habite. Sit. en terreno bajo y pantanoso,
bañado por el río Zapardiel. Cércale- y gar-
banzos.

BERCIANA (La): Geog. Caserío en el ayunt.
de Méntrrda, p j

de Escalona, prov. de Toledo

;

24 edifs.

BERCIANO, NA: adj. Natural del Bierzo. U.
t. c. s.

- Berciano: Perteneciente ó relativo á dicho
territorio.

-Berciaso: m. Subdialecto gallego que so

Tomo IU

BERC

habla en el Bierzo, y que se acerca tanto más al

castellano cuanto más se aparta del 1
-

propio ile Galicia. Posee, como todos Lo

tos y subétialectos, una porción de voces y locu-

ciones exclusivamente de su pertenencia, por lo

cual ni se hallan en ningún dialecto hermano
suyo, ni en la lengua general o domiir

que todos ellos se agrupan. A veces, el .

alguna- de las voces exclusivamente ¡<

pu le vasta irse en el celta ó ibero; pero, en lo

g i.,
i

:!. su . timología pertenece a idiomas que,

considerados como entidades lingüisticas, sellan

extinguido hace ya muchos si

i lomo su índole es muy parecida á la del ¿ra&Ze

y á la del gallego, remitimos á nuestros lectores

á dichos dos artículos.

BERCIANOS DE ALISTE: Geog. Lugar en el

ayunt. de San Vicente de la Cabeza, p. j. de Al-

caíiices, prov. de Zamora; 9S edifs.

-BERCIANOS DEL PÁRAMO: Q | IjUgai i

ayunt. al que están agrególo, lo, legare de Vi-

llar del Yermo y Zllárez Paramo, p. j. de La lla-

neza, prov. y dióc. de León; 1280 habite. Sit.

entre San Pedro de Bercianos, Mata y Rope-
iii lo-, del Paramo. Terreno de mediana calidad;

cereales, patatas y hortalizas.

-Bercianos del Real camino: Geog. V.
con ayunt., p. j. de Sahagún, prov. y dióc. de

León; 40Ü habite. Sit. en una altura, C

pedregoso y de mala calidad; cereales, vino y
legumbres; cría de ganados; fáb. de aguar-

dientes.

-Bei'.oianos de Valveuue: Geog. Lugar en
el ayunt. de Pueblica de Valverde, p. j. de 11c-

prov. de Zamora; 55

lo roíanos de Vidríale G < I

ayunt. al que están agregados los lug

Maratones y Villa-Obispo, p. j. de Benavente,
prov. de Zamora, dióc. de Astorga; 511 habite.

Sit, en terreno pantanoso baña lo por el no Al-

muera; cereales, vino y hortaliza

berciego (Robledo): Geog. Barrio en el

ayunt, de Noceda, p. j. de Pouferrada, prov. do

León ; 37 edifs.

BERCIMUEL: Geog. V. con ayunt., p. j. de

Sepúlveda, prov. ydióc. do Segovia;312 h ihits,

Sit. en terreno bajo y pantanoso con algunos
cerros, cerca de Barahona. Cereal

BERCIMUELLE: Geog. V. con ayunt., p. j. de

Béjar, prov. de Salamal de Avila;

IJU'J habits. Sit, a orillas del i lo 'J'urmcs en el

confín S. E. déla prov. Cerca; le

; ganadería.

BERCIÓ: Geog. Lugar en la felig. de San Pe-

dro de lloro
i
o, ;; \ do l ira. I

o, p. j. de pluvia,

prov. do Oviedo; 22 edifs. Y. San I edro de
Lia

BERCKHEYDEN ó BERKhEYDEN (.lulo: Biog
Pintor holandés. N. en Harlemel 1628; M lio

gado en un canal de la misma ciudad el ¡ 9

Distinguióse en la pintura de vistas de edificios

y aun en la de retratos, paisajes y fiestas de lu-

I i ii unión de su hermano Gerardo trabajó

i ¡ oh Heidelberg por encargo ,1,
1 -loo-

tur palatino. La galería de Aremberg ¡' - oso
do sus mejores cuadros, que representa el l'n'ii

interiorde la Bolsa >' Amsterdam. El Museo de
Berlín guarda un Efecto de invierno v el de Rot-
terdam una. <A.>neees<:r.eióu. <i(thi t it<\ ambas pintu-

ras debidas á Job, cuyo retrato se conserva en la

galena de los Oficios (Florencia).

- BerckheytjenóBerkheyden(Gerardo):
Biog. Pintor holandés. N. en Harlem el 643 ó

1645; M. en su pueblo natal el 1693 ó 1698.

Discípulo de su hermano Job, reprodujo vi.-tas

de poblaciones y de iul tificios, v

aunque inferior a su hermano en talento, ha de-

jado buen nombre corno pintor de arquitectura

j de p i spectiva. Cítense entre sus mejores obras

l.i / i o ... l¡¡ | i de
o- i i por el Museo de esta ciudad,

y la titul

en la col B ug i Londi I íuárdanse

otras de sus composiciones en el Museo .1
i Dres-

de, en el del Louvre, en la galería de 1" o

(Florencia) y en el Museo de Amberes, etc.

BERCKMANNS ÓBERCKMAN(ENRIQUE):5ÍOÍ¡f.
Pintor alemán. N. en Klundert, cerca do Willems-
tadt, el 1629; M. en 1690. Discípulo ríe Felipe

Wouwennans, de Tomás Willeborl 8 y 'lo Jacobo
loóla -os, tomó á la naturaleza por modelo, y,
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dejando el género histórico á que en un princi-

pio se había dedicado, se consagró á la pintura

de retratos. Muerto el Conde de Nassau, por

quien ora muy apreciado, establecióse en Mid-
delburgo, retrató al almirante Kuyter, á Juan

Eversten y a otros mucho : peí i naj o

da, con lo qui i
" tiempo adquirió gran repu-

tación y fortuna. Sus libras se distinguen por

un pare ido sorprendente de los personajes re-

presentados y por la exquisita corrección del

dibujo. El Museo de Amsterdam guarda un re-

trato del almirante A. Ballkert, debido á este

artista.

BERCKRINGER(DANIEL): Biogr.Sabio alemán.
X. en '! I' i! n ni oio. \l. en 1667. Fué profesor

de los hijos del rey 'lo Bohemia; enseñó sucesi-

vamente en Utrcchl Filo olía y elocuencia, y

dejó varias obras, entre la., que se cita suDisser-
latió de Cometis, etc. (IJtreeiit, 1665.)

BERCK-SUR -P.. ai y dist.

de Monti mil, d ip. del I i de Calais, Francia,
a

;
-1 500 habits.

BERCORATES; Geog. ant. Pueblo de la Galia.

Según unos su iijc ora llergerac, al pie de los

Pirineos; según otros Bisémosse, aldea sit. al S.

del Teste de Bueh (Gironda).

BERCTOLDIA: f. Bol. Género de Gramíneas,
tribu de las paníceas, cuyas espiguitas. solitarias

o geminadas en la bao del panículo, son lanceo-

ladas y bifloras. La flor inferior es neutra y de
una sola gluinilla. La superior es hermafrodita

y comprende: dos glumas aristadas, do

la inferior un poc ayovy arrolla 1 i en la base

en forma de pie barbudo; dos glumillas desigua-

les, la inferior oval, cartii.'.^.n- a. i.,< rono-aris-

tada y que envuelve la superior que es más pe-

queña, obtusa y denticulada en el vértice: tres

estambres; un mano con dos estilos alargados,

aspergiliformes en su parte estigmática. El fruto

es un cariópside oblon o, eilíu uno, bicórneoen
el vértice y provisto de un gran escutelo. La
única especie <

/''. '<
• . ides ) es propia de Méjico,

pos " '

imple, recto de hoja lineales,

plai j de i
;

'iias que forman un
[mu lo tbunilateval, n cto y contraído.

BERCH (CARLOS REINHOLD): Biog. Anticua-
rio é historiador sueco. N. á principios del siglo

xvni; M. en 1777. Además de la historia y la

numismática, le era también familiar la econo-
mía política. Mereció que la reina Luisa Ulriea

le admitiese con n su corte, y fué

consejero de la can illería Di d o ,[ msulta

nedas o'. S i cío, y sn Historia d los reyes de
'

' este /-oís,

, ambas obras escritas en idio-

ma sueco.

BERCHEM-LES-ANVERS: Geog. Municip. del

iv. de Amberes, Bélgica; 6000 habits.

Célebre por un combate en1 re belgas y holandeses

en octubre de 1830.

BERCHENY Ó BERKENY (NlCOLÍS): Eiog.

Político húngaro. X. en 1664; M. en Rodosto el

1725. Refugiado en Polonia (1700) eon el príu-

i oczy cuando la corte imperial dicto i mi-
tra ellos una orden 'lo prisión por babor los dos
intentado sublevar la Turquía, reunió en su des-

tierro un ejército, ion el que volvieron los dos
emigrados a Hungría. Nicolá fué nombrado ge-

neral en jefe del reinoyde la. confederación, mas
vencido, tras pasajeros triunfos, por las armas im-
periales, huyo de nuevo á Polonia y de aquí á
Turquía, donde murió.

- BBKCHENY o BERKENY (LADISLAO IGNACIO
de): Biog. Noble húngaro

y mariscal de Francia. N. en Eperies (Hungría)
el 1689; M. en 1778. Sirvió á las órdenes del

principe Kakoezy ; estuvo en la batalla de Trenc-

zen : pasó luego - Francia (1712),
con los que tomo parte en las campañas del Riu

¡
". iu patria,

donde organizó un regimiento de cabal'

el que militó bajo el mando superior del maris-

cal Berwick; intervino en totlas las guerras de

su tiempo y se distinguió principalmente en la

campaña de Flandes (1747).

BERCHERE (Narciso): Biog. Pintor francés

contemporáneo. N. en Etampes, Expuso su pri-

mer cuadro, Vista de Thiers (Auvernia) en el

Salón de París el 1843, y el año siguiente una
Gil Bla : P.n 1847 '.

islas ll.il' ares y España, y a mi regreso a Francia

63
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llevó Vistas de no escaso mérito, que revelaron

en el art:-.

pintura Je la naturaleza de los países meridio-

: i y Egipto. Sus

mejores obras lli

i

Tcbas, y algunas

otras.

BERCHET (JitanO Biog. Poeta italiano. N.

en Milán el 1790; M. en 1851. Hijo de una fa-

milia, francesa de origen, establecida h

ia, colaboró primero en

liatón, i

más ilustre- de la Italia septentrional, \

: Austria,

aunque su programa parecía ser tan sólo literario

ico. Romántico rchet in-

i, en las que dio á conocer á sus compa-

las bellezas de la literatura alemana.

Suprimido el periódico en 1S19, persegí

-arios del carbonarismo,

rro. Marchó eni

i
:¡ dio á la imprenta sus

i

tables por la forma poética y la energía

; ico. Acogidas I

mente y con extraordinario entusiasmo

dieron á su autor el sobrenombre de

lo Berchetpor sus ti i

lar de todas las suyas, en la cual censura la

doblez de Cario- á

por el mismo en 1821;
na de las

italianas de nn -

go lijó por algún tiempo
;ió las literaturas antiguas y modernas

i ; irosa varias obras alemanas é inglesas.

i Milán en 1848 N
i Lombar-

rno provisional de la última

ciudad citada, d Piaraonte cuando los

milanés, y en el Piamoi i diputado.

En el Parlamenl

Austria

-

ni y Manzoni fueron, sin disputa, los

BERCHEURE Ó BERCHOIRE
también

;l el Poi-

BERCHOUX

BERD

i ii objeto de darlo á la imprenta. Tres
i un año, decidié-
' mi que en un

-

ita una de las mejores com¡
que la literatura francesa posee en el género de

poesías ligeras, ofrece al lector los encantos de

una fecunda imaginación y de un ingenio vivo,

alegre y chistoso: Berchoux estuvo mucho menos
o en sus otros dos poemas Ln

i ópera (1S06 , .

triunfo d l-l i . lo mismo
. dóvi 1 1 El F úsofo

otras producciones que no merecen citarse. Re-
tirado a Marcilly después de la rcvolu

maneció allí ajeno al arte hasta el fin

de sus días. .Sus obras poéticas han sido editadas

por Mii haud [París, 1829 .

BERCHTESGADNER ALPEN: Geog. Ramifica-

i n X. X. 0. de los Alpes de Salzbui a

tria; en su mayor parte pertenece a la Baviera;

los estribos del E. con

Gohl 261ó m . ) y delPalfers-

-7 m ).

BÉRCHULES: Geog. Lugar con ayunt. p. j. de
i ¡ranada; 'J 53

Sit. eu ¡a falda de Siena Nevada, en terreno que-

brado qu is llamados en su origen

Chico y Grande y luego al unirse toman los nom-
bres de Bérchnles, Cadzar, Orgiba, Valecillos ó

Vélez de Benandaya, y por ultimo, cuan

acerca álaco: oibocando

en el mar por Motril. Divídese el pueblo en dos

barrios, Berchul el alto, y Alentar ó Alenxeiro,

el bajo. En invierno el frío es excesivo; pero en

verano la temperatura es deliciosa, y esto, unido

á la florida vegetación que en todas pal

los arroyos, las cascadas, la pintoresca variedad

de paisaje, en suma, ofrece un admirable con-

junto que justifica el nombre de B
rrompido hoy en Bérchules, que los musulma-
nes dieron al pueblo. La- principales produccio-

nes son cereales, vino, fruta y hortalizas.

BERDALONGA: (VALENTÍN): Biog. Célebre

'I :

- 10. i ¡oustruyó el

órgano del lado del Evangelio en la catedral de

1797 y su coste

136 3

liego 39 000
mas por aumentos que hizo. B

también el constructor del órgano del lado del

Evangelio de la catedral de Sevilla, y en 1831

. les, para la pa-

rroquia iie Santiago de I

BERDASQUER' i en la felig. de

II, p. j. dé-

lo : 20 edil's.

berd^ '
I

la felig. de San

¡.y pr.iv.

i felig. de

San Vicente de
'

p. j. de
'

i la felig. de San Salvador di

Pantón, p. j. de

Monforb
i.

BERDEJO: '.' 1.1 t., p. j. 'b

• de pie-

BERD

o italiano; La 1

I

obra del historiador latino T icito, y diferí otea

ría, ciencias y artes.

BERDELLA: Geog. Aldea en la felig

Miguel d - unt. 'le Bouzas,

p. j. de Vigo, prov. de Pontevedra; 10 edifs.

berdelle: Geog. i la felig. de San
Martín de Villarrubín, ayunt. de Peroja, p. j. y
prov. de Oí

berdeogas: m>g. Y. Santiago de Ber-

BERDERA: Geog. Lugar en la felig. - a

Andrés de Cucuy Nava, p. j. de
Infiesto, Oí i; 2Í

BERDESCAL: Geog. Aldea en la felig. de San
Lorenzo de Doso, ayunt. de Narón, p. j. del
Fenol, prov. de la Coruüa; 4 edifs.

BERDIA: ni. Zool. y Paleont. Género di

-. entomostráceos, ostrócodos, de la familia

de los citéi P m caparazón polimorfo,

por lo común abultado, liso y estirado en punta
por la parte posterior. C< ste género
especies vivientes

le el silúrico; abundan en

la caliza carbonífera y en el Lettenkohli u

tein del trías, etc.

-Bebdia: G og Aldea en la felig. de Sm
Parada, ayunt. de Cerdedo,p. j. déla

Pontevedra;7 idifs. V. Santa
Makía de Berdia.

- Berdia de Arriba: Geog. Aldea en la feli-

Marina de Berdia, ayunt. de En-
festa, p. j. de Santiago, prov. de la Coruña;
S edifs.

berdiansk: Geog. C. del gob
i europea niel id

del mismo nombre, mar de Azof; 13 000 habita,

¡o de trigo.

BERDICA: Geog. Caserío en el ayunt. de Be-

nisa, p. j. de Callosa de Ensarna, prov. de Ali-

cante; 36 edifs.

berdichef: Geog. C. del gobierno de Kief,

Rusia meridional, m afl. del Tete-

ref que lo es del D

Berdier í Emma : /; r. Poetisa argentina.

N. en Buenos Airesel 1854. Ilustrada, virtuosa
i.

i conquis-

y talen-

de pintura, ejecutadas por ell i

amovedor y m
y ha pnb iciones poéticas de ver-

tí ¡ón.

BERDILLO: Geog. Y. San LORENZO DB BER-
DI1.LO.

BERDOYAS: Q \ I D la felig. de San
i. p. j. de

!
.

I

BERDUCEDO: I - I

'; Ra,aynnt. de M
de Pontevedra; ."'1 edifs, || Aldea en la felig. de

San Cipi iano de Montccubi iro, aj uní

ni Juan de Ms

Beitlucedo
i 0\ u do; 2 i i difs V, Santa

BERDUCIDO: '

iii. '

BERDU
p. j, de

Corona; 38 edifs.

BERDUGO 1

l

mo inani-
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bierno español para que conl inuase su-. es1 lidio

en Rom i. como lo hizo en efecto. En el año

de 1871 figuraron en la Exposición Nacional de

Bellas Artes celebrada en Madrid dos obi

que representaban respectivamente: la primera,

r,i Obispo capuchino administrando la Exlre

, i un niño; y la segunda, La limosna

al ermitaño. Desde esa época no se ha vuelto á

tener noticia de los trabajos, artísticos de este

pintor granadino, á quien acaso ocupaciones de

otra índole hayan hecho abandonar la paleta y
los pinceles. Las dotes que los cuadro m acio-

n.-i los revelan hacen que de todas suertes sea la-

mentable el alejamiento do Francisco Berdugo

de la vida artística.

BERDULÉS: Geog. Lugar en la felig. de Santa

Marina de Berdulés, ayunt. de Tineo, p. j. de

Cangas de Tineo, prov. de Oviedo; 33 edifs.

V. S inta Marina de Berdulés.

berdúN: Gcog. V. con ayunt., p. j. y dióc.

de Jaca, prov. de Huesea; 815 habits. Sit. en el

centro de un llano, al O. de Ja ¡a, al S. del valle

de Ansó, cerca del confín de la prov. con la de

Z ii tgoza, entre les ríos Aragón y Vcral y en la

llamada Canal .le Berdún. Terreno casi todo llano

de mediana calidad; cávales, lino, patatas, le-

gumbres y frutas ; fáb. de aguardientes; telares

de lienzo y cría de ganados,

— Berdún: Gcog. Ceno y pequeño arroyo en

en el dep. de Minas, Uruguay.

-Berdún (La Canal de): Gcrg. Nombre que

so da á la paite del valle del río Aragón que en

dirección do E. á O. queda comprendida entre

i

i Liédena (prov. de Huesea, Zaragoza j

Pamplona).

-Berdún (Domingo): Biog. Escritor espa-

ñol. N. en Jaca á mediados del siglo décimo-

sexto ; se ignora la fecha de su muerte, si bien

consta que vivió en los primeros años del siglo

decimoséptimo. Se ordenó de sacerdote y fué cand-

ín li la Iglesia l loli gial de Sanl i
I Iristina, in

summóportu, y en dicha iglesia permaneció hasta

el año 1600 en que se posesionaron de ella los

fi Mi. s dominicanos. Berdún escribió, entre otros,

un libro místico titulado: For too ir lastres

nombres divinos de J si¡ '/ irla -l f. E te

libro, impreso en Zaragoza en el año 1594, est i

escrito en latín castizo y elegante, y demuestra

el sólido conocimiento que el autor tenía del

idioma del Lacio que dominaba como el suyo

propio.

BEREA: Geog. wnt. O. do Macedonia, en la

Emacia, al S O de Pella, fundada por la ninfa

Berea, hija de Beres, hijo de Macedón. La con-

quistaron los atenienses durante la guerra dol

Peloponeso. Después de la batalla de Pidna, fué

la primera que se entregó á los romanos. Bajo

Diocleciano figuró en la Macedonia Primera. En
ella predicó el Evangelio San Pablo entre los

v 65. La ocuparon los eslavos y luego

lo b Igaros. Un terremoto la arruinó casi por

completo en 904. En 1204 formó parte del reino

latino de Tesalónica. Cayó en poder de los tur-

¡97. En la EdadMcdiase llamo Verreá
Veria;en turen Karaferya. C. de laTracia, hoy
Beria ó BerrJiea, al Ñ. Ó. de Andrinópolis. |C.

de la Siria Cirrcstiea, engrandecida por Seleuco

Nicator; es la llamada Chelbon por Ezequiol,

Chaleb por los bizantinos, y acaso la Chalibon
meo; hoy Alepo.

-Berea: Geog. Aldea en la felig. de San S -

bastían de Achas, ayunt. y p. j. de La I 'mi a,

prov. de Pontevedra; 7 edifs.

BEREANOS: m. pl. Sel. Miembros de una
secta disidente do la religión cristiana, fundada
por Barlay en Escocia a fines del siglo xviu.

Los bereanos sostenían que la religión natu-

ral es falsa, y que la incredulidad es un pecado

contra '! Espíritu Santo, que no puede ser per-

donado en esta ni en la otra vida. Su disidencia

con el cristianismo se fundaba en la creencia de
que un pecado no puede ser remitido, no sepa-

rándose del mismo en cnanto á la idea de no

reconocer la religión natural, y sí la revelada.

BERÉBER i del ár. berber): adj. Natural de

Berbería. Ú. t. c. s.

-Beréber: Perteneciente ó relativo á. dicha

región de África.

- Bereberes ó Berberiscos: m. pl. Elnog.

Raza numerosísima que puebla desdo re ta

antigüedad el N. de África. El grupo más im-
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portante y numeroso vive en el X O. de dicho
continente, de¡ de el Fezán ha ita el Esi n cho de

Gibraltar y el Atlántico, es decir, en Trípoli,

Túnez, Argelia y Marruecos. Donde hay mayor
número es en Argelia y Marruecos. En la prime-

ra pasan de dos millones, y aunque se encuentran
en todo el país, viven principalmente en la u

montañosa del E. , al S. de Bugía. Eu Marrue-
cos se acercan á 4 millones; entre ellos

los llamado., amazigas y xélloks, es decir, nobles,

en lengua.beréber. Las tribus de los ail

ocupan las raniitieaeiones del Atlas desde Tedia
al Rif, ó sea la región más próxima al I

conservándose puro el tipo étnico en las tribus

que ocupan la zona litoral y montañosa compren-
dida entre Tánger y las islas Chafarinas. Los

xelloks viven hacia el S. y O., á partir de Me-
quinez, y se diferencian de los amazigas, no
físicamente, sino en que conservan aún sus pri-

mitivas costumbres, viviendo casi desnudos en

grutas, en tanto que los otros prefieren habita-

ci ¡s de fábrica. Pero ambos tienen carácter

indómito, i b
' h á todo yugo. En Túnez se les

conoce con el nombre de Zuanas, y en Trípoli

con el de Adems. Encuéntranse además innume-
rables tribus de la misma raza en los oasis del

Sabara, donde se les designa con el nombre ge-

nérico de Tuaregs, es decir, los abandonados ú

olvida i"-, en el valle del Nilo, desde Jartum
hasta la frontera del Egipto Propio, y yo más ó

menos mezclados con sangre de raza negra en el

Sudán y en la Senegambia. Los tuaregs, que han
tenido menos contacto con los árabes, m lo

más puros representantes de la raza beréber.

Es esta raza el pueblo blanco del África en opo-

sición á los negros del Sudán. I

Atlas y del desierto son, físicamente conside-

rados, verdaderos europeo il andaluz

y al siciliano, y los hay que podrían pa

nacidos en el centro de Europa. Los ojo | lo

cabellos son, por lo general, negros; pero hay
también berberiscos de ojos azules y cabellos

rul aun entre los mismos tu i

La lengua berberisca se habla desde el oasis

de Siua, cerca del Bajo Egipto, ha ta Marnv co

llegando su dominio por el S. y S.E. basta, las

orillas del Senegal y del Níger, en los confines

del Sudán ; comprendo, pues, el Fezán y les oasis

de los alrededores, la región del Atlas y todo el

Sahara occidental. Ocio-- u ta

vasta región, dominada por los árabes, no es el

beréber idioma, exclusivo. Las grandes tribus

hablan dialectos que difieren entre si COI I

español del poi-nun. - o eitalán. Aunque es

idioma no muy bien estudiado, nótanse

analogías con las lenguas semíticas, \

con el copto y el galla. Los tuai

dan .i su idioma el n bre de t nnn • I: ó tcmn-

zi(¡. Los tuaregs conservan antiquísima

ra, descubierta por el Dr. Oudncy en l 322.

Yendo de Mursuk al oasis de Gat, el doctor vio

en distintos parajes signos grabados en las rocas,

completamente desconocidos para él, y habiendo
preguntado á los indígenas, éstos le tradujeron

aquellas inscripciones, con lo que comprendió
que, además de la árabe , usaban otra escritura

particular. En 1845 el teniente coronel de arti-

llería Boissonet oyó hablar de una escritura que

con el nombre detifinng empleaban los balotan-

tes del oasis de Tuat, en las fronteras del Impe-
rio de Marruecos. Le dieron á conocer 12 letras

del alfabeto tiiinag, idénticas á las que había

visto y copiado Oudney. Vieron signos iguales d

análogos Richardson en Gadames, y Vattier de

Bourville en Bengasi. Posteriormente otros via-

jeros han comprobado de modo indudable la

existencia de esta escritura, muy semejante a la

de la antigua inscripción líbica descubierta hace

mas de dos siglos, junto á otra púnica, en un
mausoleo de Tuga, unas dos ó tres jornadas

al S. de las ruin <
. Mr, Hanoteau,

en -u gramática tamaxek ha presentado ya un

alfabeto completo de 35 signo-, cuyo origen pú-

nii . indudable. Parece derivado del tipo ara-

meo primitivo, con algunos caracteres muy
semejantes á los fenicios. El mismo nombre de

tafinag recuerda el de Fenicia.

Bist. — Muchas opiniones se han expne
ca del origen de esta raza. Una antigua ¡

entre los africanos asegura qne los bel i

pr 'den del Yemen, pues nn re, de e¡ te pai

pasó con su pueblo al áfrica , d le fundó un
vasto Imperio. Con esta y otrasfábula

los primeros predicador! s del Islam procuraban

halagar la vanidad de los berbei iscos, h

RERE 499

li creei así que entre ellos y los árabes existían

, rechos vínculos de fra-

Iloy es opinión bastante admitida que

sil de Cro-Magnón llega basta la, edad
histórica y en ella prosigue con el noml ,

ber. Aquella raza llegaba hasta

el África del Norte y las islas Canarias, repre-

sentada en éstas por los primitivos guanches.

Sabido es que enlas edades prehii i. <
•} At'i i

-

ca se hallaba unida á Europa por Sicilia y Espa-

ña V, África), y por los istmos luego rotos

pudieron emigrar los hombres de Cro-Magnón
desde, la Europa al África.

Las noticias históricas más antiguas que tene-

mos respecto á la raza beréber, se hallan en los

monumentos egipcios. Manotón, en su traducción

de los Anale egipcios, menciona gentes que en

este idioma se llamaban Jichi ó Leba, nombre
que los griegos convirtieron en Libios. Sábese
que Tutmosis III extendió su imperio por todo

el litoral africano, y en Cherchell (Argelia se

han descubierto monumentos de dichón
muchos dates prueban que los egipcios tuvieron
relaciones íntimas con lospueblos qne habitaban
la costa mediterránea, de África, y que por con-

siguiente los hombres del Nilo debían co

tmente á los hombres del N. O. africano.

Así, pues, los monumentos egipcios son

gura para el estudio de las primitivas r

pti ni tonal. Entre los años 1 i
1

a. de J. C. gentes de ojos azules y cabello

penetraron por la. Cirenáica en el O. del Egip-

to, donde los detuvieron losejí n

n en las iusí

egipcias con el nombre de Tamahu ó Tamehu,
, hombres del Norte ó del ocaso, de lo

de las nieblas, y procedían todos do los

a eños del Medil erránco, dadoca so que
mibres del Noi te. Para oí ros procí dian

del Oeste, y eran atlantes. Lo cierto es que los

i

: escribir el nombre Tamahu y al re-

i sus individuos en los monumentos,
n siempre á pueblos del N. O. de áfri-

ca, á la 'raza que el artista egipcio presentaba
sii mi ir ui piel blanca y muchas veces con ca-

bello rubio. Enlas tumbas de Biban-el-Moluk
apa; u cuatro razas: los Bot ó egipcios de co-

lor rojo, los Naum amarillos, los Naxu negro-,

y los Tamahu blancos y con los ojos azules.

M ticho lian preocupado estos últimos á. los mo-
iptólogos. Para unos repres mi m ¡5 lo

¡,epa; para otros, los Tamahu,
como los Lebu, son autóctonos del N. de África,

atlantes, lo- mismos que luego se han llamado

bereberes. Sostuvieron empeñadas guei

; en la M enptá.

En 'ii es parece que no S' an sacu-

dí lo '1 yugo faraónico, sino que se atre;

I
i conquista de Egipto. Diría

un principe llamado Morumiu lo invadieron,

hasta Memfis. Mas el 1

rechazai los, los p. rsignii hasta sus mismos te-

rritorios y regresó con rico botín y numerosos
cautivos. Da cuenta de esta lucha una cían ins-

cripción de 77 columnas de jeroglíficos conserva-

da en Kamak y descifrad i por R< i é, En aque

líos i culpes va, les pueblos d 1 X. del Afi ica si

hallaban i u relación con otros del S. de Europa,
pin sto que en la inscrip ion citada se '<

e ene

Merenptá dominó ¡ los ;
<

,

'.,
, s d< l mo . cul re

los cuales figuraban i"- -

los sardos, tribu libia transportada del África á

la isla de Cerdeña poi un tal Sardo, hijo, según
la leyenda, de Hércules Líbico. Ademas de los

Sardanas, se habla de los Tursa, que los eruditos

suponen ser los Etruscos ó Tirrenos. Nueva lu-

cha hubo en tiempo de Ramsés III. A juzgar

por los tres grandes relieves de Medinet Abú,
figuraron principalmente en ellas los Masnas, ó

i" boy, á, quienes el monarca
egipcio mató en una sola batalla 12 000 hombres

y quitó ni uclias espiadas, algunas de cinco codos,

noventa y tres carro, y 193 caballos, cifra- que
denotan la importancia que tenia aquel pueblo.

La. unión, en remotas edades, de 1"- cont men-
tes africano y europeo, y el estudio comparado
de la prehistoria del N. de África y de .

han inducido á suponer que acaso la primitiva

población de esta península fué la ra a beri ber.

idas las probabilidades, la invasión aria

ó en la Europa meridional entre los

v muchos lienumen
Andalucía, Extremadura y Portugal,

muí semejantes á los africanos, proceden do

épo i .mi i tor a di ha inva¡ ¡ón. Su: lenta tal
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opinión, entre otros, el señor don Francisco

M. Tubino en su folleto i& '<'•"

ó los Bercbamen hi /'. ,,,'ji .//o. Afirma que éstos

formaron el núcleo de la gran población que

durante el período mesolítico habitaba lasca-

venias de la Bética y de Portugal. Esa misma
raza dolicocéfala de Cro-Magnon se desparramó

porla península,exisl iendo de ellapan ialcsrepre-

sentantes en los actualesvascongados di

de los Pirineos,y habiéndonos dejado muy con-

siderables testimonios en las momias de los

Guanches de las Canarias. Y continúa el señor

Tubino: «Antropológicamente considerado, este

aserto no tropieza con glandes dificultades. La
craneología del uno y otro lado del Estrecho se

¡Me en cuanto podemos inducir de los

il)[,.- y. -cogidos; demás de esto, el testimonio

histórico con la inspección actual de los cabilas

rífenos y de. los serranos de Ronda, por ejemplo.

haei n que el obsi rvador reflexivo descubra sor-

prendentes analogías. Hombres indios con ojos

azules ó claros existían en las montañas que mas
imanal Estrecho antes de las invasiones

germánicas; esos mismosihombí lian dvado el

que ocupan la 1¡- B [aci-

miento, y se ofrecen hoy en 1 :.' -. .-II

los caracteres ile raza que debieron tener hace

treinta ó cuarenta siglos. El viajero que, después

de estudiar á los verdad i
-.como en

la Andalucía baja sellamaálos amazigas,si tras-

lada, cual nosotros hemos ejecutado, desde la

arroquí á los distritos centrales de la

Serranía, se siente impresionado por semejanzas

o q i.-, re-

sé, llegan á formar en el ánimo una

>n inevitable: el parentesco remotísimo

de anillos pueblos, aun prescindiendo de todo lo

i. contribuirá explicar esas aproxima-
i -I ¡nación imi-

i la P -las inmi-

bereberes durante el imperio de los

:
-

-
'I lo .:

'

'
'

-

ll

i. Algunas dificultades,

para generalizar la po-

i la Península. Si losvascosson

i
ii- -.nitrar seme-

itre su propio ídi a y los dialectos de

la Liiiia. Id- aq to a que nos refe-

- --i lemo! 1
1

i

i ¡omenzamos por reco-

gí into di i
- idioma

lo que hoy se

i
I I

ipo libio,

f III, g I

la lengua

i á descifra

-

Íi
! primor

i

i:ei:e

baldía, cuando todo parece autorizarnos para

que sumemos a los éuskaros con aquellas primi-

tivas gentes que, i ñipan otadas con losegi -
i

dilataban por el litoral africanoy el europeo his-

pano-portugués. Un idioma 'pie como el éuska'ro

parece no haber gozado nunca de a Halieto propio;

un idiom - cálculos neis pi

se halla reducido hoy a unas 1 300 palabras
no puede autorizar opiniones más con-

ictorias; en camino no contra-

ria de una manera que descorazone la hipótesis

que conlas mayoii - i< -erv.-is el- Imitamos, some-
. al juicio de los hombres competentes,

unís que enn otro lin. con el de promover las

manifestaciones de su crítica autorizada. Dente-
nos vaha i-s el argumento arqueológico 'pie.

fundándose >n los ti Mus egipciacos, puede hacer-

se contra nuestra teoría beréber-ibérica. Hemos
los libios usan los metales preciosos y

el bronce. Siendo esto asi, ¿como no se encuen-

tran abundantes yacimientos de estos misinos

objetos en el litoral bético-lusitano? La respues-

ta es perentoria. La cultura beréber debía gra-

dual -.
- ii una dirección inversa á su desarrollo

geográfico, es decir, que á medida que sus repre-

sentantes se alejaban del Nilo, debía de ser

nieléis perfecta, neis tosca y rudimentaria. En
nuestro sentir, los bereberes ibéricos no entra-

ron en'pleno período de progreso

influidos por la colonización fenicio-pi

oi-ni riendo desde entofiees que mientras sus her-

manos del Rif se quedaban estancados, las co-

n ¡entes i ¡li :a loras qne recibía la pi

por la ci si nea, empujaban la cultura

ibérica eo , nervio en el litoral del Este y
il.l Sur. quedando también como detenidos los

grupos étnicos esparcidos por las montañas del

tíoro iste 1 ii tercei ai gumento tomado de la

antropología puede ocurrirse: afirmamos que los

éuskaros proceden de la gran familia beréber,

rubia, de ojos azules y piel blanca. Entre aqné-
- ncuentran individuos 'pie se adaptan

a este tipo; pero también existen muchos de

color moreno y julo negro. Aparte de qne étni-

camente está probado que los éuskaros actuales

no son una raza de sangre pura, Perier ha de-

mostrado que la raza beréber, tanto antigua

como moderna, contiene, además de los

grupos considerables de hombres masó
. con ojos oscuros y melados y cabello

i este dato i i muy significativo

[ue debemos á B
iré ni dolí : do

la -lili. -iili. ei. "

i'. un mln ahora la historia propiamente

mente, para no adelantar nol icias .pe

apnnt.ii I i 'I

las qui ' ' epusieron

.
" l.i iiiiln.'

lil"- medite] rám
va en el período de la ilumine I

la o' ¡"le litoral del N de kíñi i

!

tiempo i ¡i de los

ida p"i la de los árabes que ha llegado

" . '¡i" del l ber

ndalo han atri tído

"i"
i"

' ii

: la 'le di-

i'im tipo

ii' un i

"illl illde-

"
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puesto. En cambio aceptaron sin gran dificultad

i
I i-¡ uní ii," j .-o i iempo del califa Ornar 1 1 no

había un solo bei be: isi o qiie no se hubii ra tu

cho musulmán. Pero comprendían la religión de

otro modo que los árabes. El berb risco i s pia-

doso y muy inclinado á i' ¡i. venera

j .
- siempre intole-

rante y faná i ico. I oí esto leí n-pi. -• utado papel

en la historia solamente cuando le impulsa un
sacerdote ó morabito en nombre de la religión,

y morabitos fueron los fundadores de los Impe-
rios almoravide y almohade. En sus insurreccio-

nes contra los árabes aparecen casi siempre ex-

citados por fanáticos, medio sacerdotes, medio
gin rreros. Una de las más formidables insurrec-

ciones de los berberiscos fué la qne estallo en el

año 740, dirigida por Maisara, a la par

te y soldado. Todo el N. O. de África quedo en

poder de los sublevados, quienes proi

calila á .Maisara. Pelearon contra ellos 1.

na.lores de África y de España, Obaidallak \

Ocba, sin conseguir ventajas decisivas; nimio
Maisara asesinado por los Suyos, su sm
nó nuevas victorias, y el califa Hixem tuvo que
enviar formidable ejército dirigido por Coltnm,
que llego al África en el verano del año 741. En
un lugar llamado Bacdnra o Nafdura «lióse san-

grienta batalla y los 70000 hombres de Caltum
quedaron aniquilados por los bereberes.

La insurrección cundió en España. Los 12 000
berberiscos de Taric habían sido los verdad
conquistadores de este país, pues Muza y sus

árabes no habían hecho más que recoger el fruto

'I'- la victoria. Sin embargo, los árabí - se h ibían

adjudicado la mayor parte del botín y las tierras

h -
1'- -.-i "i'.n para ellos la hermosa

tierra de Andalucía, y dieron a 1"- berberiscos

las áridas llanuras de la Mancha y Extremadu-
ra y las ásperas montañas de León, Galicia y
Asturias, donde continuamente teman que sos.

tener lucha .'"ii los .'Ustrinos Va algunos años

antes se habían rebelado los berberiscos I

t.ilnña. .le acuerdo con Endón de Aquitania.

Aleen estalla la insurrección en Galicia ¡ se

comunica á todo el N. .!. España. Gobernaba en
ésta Abd-cl-Melic que trajo de África los restos

ito vencido en Nafdura y con él pudo
someter a los rebeldes hasl i eutonces victorio-

sos. A la "nena siguió una horrible miseria que
obligó á emigrar de España á la mayor piarte

le los berberiscos. También éstos habían sido

al fin vencidos en África; pero las causas de la

rivalidad seguían latentes y hubo otras muchas
i iempre dominadas, en los pri-

.
¡los de la dominación át

in.-i, el fundador del califato, Abd-er-
Kalmiaii I. creó tina i lia preto

riana de la 'pe- formaban parte soldados berbe-

riscos, enn lo qu ¡i éstos ma\ or fuerza.

I luí ¡' ce ' "ii losd - -
ilifi y sus

eson ii díñente en Extremadura j en

el X. E. .le España; y si en el pi
i

za del calil i ' pudo ésti ¡mponi r su autoridad,
no su lió j i lo mismo en los tiempos de la

los bijos il" Ali i n a-

ron sangrientas luchas entre árabes j berberís
i - i. -li ida i ÍMilidad fue una de lis

mti'ibuyi ron i la extin-

ción del -lililí dobés, sustituido por los

i , i

'

, , ,i, I i
I

.i
i

...
. . :il i

i "II

.ai reinos,

- ;.- -le B ululo, j i "i' 'i", j niel oí

morabitos que aparecieron en ¿frica al

li. leí.en s .|i
I itloS \ del llio-

- , u 1 i \lnil 11. mi.

1
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otra parte, figura también la palabra en monu-
mentos muy anteriores .1 la existencia histórica

En una inscripción del

templo de Karnak que refiere las ha: iñas del

gran Sesostris ó Ramsés II. se ritan entre los

pueblos vencidos y sometidos por el Faraón, á

los Berabí raía, que indudablemente eran los

actuales Barabras de la Nubia. Acaso, pues,

r sea el nombre étnico, el nombre
nacional primitivo de la raza; los romano-, lo

oyeron, !• nfundieron con el vocablo barba/rus,

y lo aplicaron como epíteto.

BEREBISTES: Biog. Guerrero dacio. Floreció

en el siglo 1 antes de nuestra era. En el año 50

antes d J. C venció á los Escitas
3

de Olbia. Preparábase César para ir á detener

los progresos de Berebistes cuando recibió la

n el Senado. El guerrero dacio prosiguió

sus expediciones por una y otra orilla del Danu-
bio. tavio emprendió la marcha para salirle

al encuentro; pero herido en un combate contra

los Dálmatas, confió la dirección de es1

á Estatil 10 Tamo, que venció á Berebistes, mas
no logró someterle. No queriendo los soldados

del invasor seguirle en las nuevas expediciones

que meditaba, dieron muerte á Berebistes.

BERECINTES: Geog. ant. Pueblo de Frigia,

que dio su nombre á pequeña parte del país en

la frontera de la Caria y la Lidia. Los habitan-

tes de Sínope llamaban Berecintias al viento

del Este.

berecintia: .1/.' Sobrenombre con que se

adoraba á Cibeles en Frigia, derivado de la pa-

BERECZK: Geog. C. del dist. de Haromszek,
Transilvania, Austria-Hungría, á orillas del Fe-

ketc Pgy, brazo superior del Ahita y en la en-

trada de uno 'i'- los desfiladeros que conducen á

Moldavia: 4 500 habits.

BEREDNIKOFF .TaCOBO [VANOVITCH : Biog.

Arqueólogo raso. X. en 1802 Miembro de la

Academia de Cienciasde San Petersburgo, editó

en 1840 una antigua estadística del Imperio
moscovita, debida al diácono Katochikine (es-

i siglo xvii obra que lleva este título:

Rusia baj ílejo Miguel; fué uno de los

del Diccionario > ilav . dado á la

imprenta por la Academia de Ciencia.- IS17. I

v.il. en t. ), y acometió la ardua empresa de re

unir y publicar una ('<<<

particularmente al pasado
de la Rusia oriental, regí m queja lobo

tudiado por el tiempo en que hizo un viaje ar-

queológico á la misma, acompañado de Stroleff.

BEREDO: Geog. Aldea enlafelig. d

María de Carballedo, ayunt. de Carballi do, p j,

de Chantada, prov. de Lugo; 5 edifs.

BEREGANI (Nicolás, candi ): Biog. Literato
italiano. X. en Vicen a el 1627; II. en 1713.

Ejerció en Venecia la abogacía y cultivó las le-

tras y la historia. Sus composiciones poéticas,

aunque adolecen del mal gusto de su tiempo,
agradan por su facilidad j elegancia. Su drama

. que fué representado con n

Legrenzi, alcanzó un éxito lisonjero. Escribió
también una // Europa,
una traducción de Clandiano, etc.

BEREGH: Geog. Circunscripción de la región
N. '!' Hungría; la parte X. es montan
comprendida en la zona de los Cárpatos, poco á
propósito para la agricultura, pero con muchos

- corresponde á la

orillad.]. , y es llana, pantanosa
en algunos sitios y en todos fértil. Tiene 2870
kms. cuadrados, y algo más de 160 000 habits.

La cap, es Munkaes.

BEREGSZASZ: Geog. .Municipio de la oircuns-
B B ungí i sit, sobre un ria-

I riel Borsova, que lo es del Theiss;
7 000 habits.

BEREIDA, BREIDEH Ó BOREDA: Geog. C. del
Kasim, Arabia central: 24000 habits. Es la

nía,- importante del país después de Oneidse;
hallase a una jornada de ésta al X*.. y tiene bas-
tante fama por su mercado de caballos.

BEREUO: Geog. Aldea en la felig. de San
< losi

! iñeira le l leira, p. j. de
Ortigueira, prov. de la Corufia; 7 edifs.

berelides : Geog. ant. Pequeñas i

cerca de la costa S. de Cerdeña, hoy el Toro \

la Vaca,
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berendtia: f. Bot. y Paleont. Génerodi Mil

síneas fusiles caracterizado por I

I bulos ova!

einco estambres insertos rulos borde
rola, opuestos a las divisiones de la misma; ante-

ras puntiagudas por arriba, truncadas porabajo,
biloculares. Se cono una espi cié del sucino de

Dantzig.

berengarioS: m. pl. Bisl. ecles. Miembros
de una secta disidente fundada por llerenguer,

arcediano de Angers, en el siglo x.

Los berengarios combatían el sacramento de]

matrimonio, sosteniendo la poligamia
la eficacia del bautismo de los niños y el - icra-

mento de la Eucaristía, diciendo que en la Sagra-

da hostia y en el vino consagrado no estaban
verdaderamente el euerpo y la sangre de Jesu-

Esta herejía fué emulen ida en ,1 concilio .ce-

lebrado en Roma en el año 1050.

berengelita: f. Mincr. Mineral bituminoso
hallado ni la prov. de San Juan de I

¡

finiamente de Arica. Se

«tensión

formando una especie de lago bituminof
en Trinidad. Tiene fia . i

, color

pardo intenso, Inst reo, amarillo en el pol-

vo. Olor resinoso desagí ulable, sabor amargo. Se

funde a 100° y queda finido después del enfria-

miento; es soluble en el alcohol v en el ¡ i Se

emplea para pintar los barcos.

Según Johnson su composición con,
la fórmula C-'H ::"0

.

berenger o berengariuS: Biog. Archidiá-
cono y hereje francés, á cuyo nombre sueleagre-
garse la I rs. N. en esta ciudad
el 998; M. cerca de la misma el 1088. Frente á

sus opiniones sobre la Eucaristía, los mas nota-

bles dialécticos, entre ellos Lanfranc, antiguo
rulo de Berenger, defend

católico, i 'ni,], n

Ronia y de Vercelli, se retracto en un principio,

anulo luego esta retractación, fué segunda vez.

anatematizado por el sínodo de Brioni

París, que le privó de todos sus beneficios, vol-
ii, a re iciliarse con la Iglesia, incurrió mas
tarde en sus primeros error,- v vios, ,-.\

do (1059 y 1078) por los pontífices Nicolás II y
G o VIL Sólo ante la oíd, ai dada por
este para que cesasen las persecución

Berenger i ra obji to, cedió élherético en

irmezaydejó la defensa de sus ideas.

contrarias, no solo al dogma de la transubs-

Decía Berengarius que el accidente y la sustan-
cia forman una unidad lógica y metafísicamente

ue portante, allí ,1 le existie-

sen los accidentes de pian y vino, allí pornecesi-
dad habían de hallarse presentes el vino y el

pan sustancialmente. Tuvo pocos discípulos se-

gún parece, y éstos muy divididos y por escaso
tiempo, pues como no se les persiguió des-

aparecieron pronto. Xo puede considerarse Be-
rengarius como el precursor de los Albi
En filosofía, si alguna tuvo, fué nomin

a en sus adversarios ala filosol

ta. Su- verdaderas opiniones no han
eolio, ida- hasta el año 1834 en que li

nos Vischcr publicaron el Berengarius T
tera Gazna adm >

- Berenger (Raimundo)': ü
tre de la orden de San Juan de Ji rusalén. Des-

cendía de una familia del Delfinado. ,\I en Ro-

das el 1373. Ascendió á su elevada dignidad
1365 cuando ya su valor le había conquistado
una gloriosa reputación. De acuerdo con el rey
di Chipre, batió á Ios-corsarios egipcios, cons-
tante' amenaza para los que surcaban 1

di- Rodas y Chipre. Marchó luego contra Ale-
jandría, que. tras dos asaltos san

y saqueó
.

\ puso término i u expedición con la

i iiin i de Trípoli en Siria . La indis iplina de
los caballeros de su orden le movió á convocar
dos capítulos generales, y aunque tuvo que ven-

iguió al fin que
blea celebrada en Avignón por mandato

del papa Urbano V. ya lá que Berenger no pudo
asistir á causa de su mucha edad, apro

B] ni NGER ó BERENQ \ RIO JACl '

l

Cirujano y anatomista italiano, conocido tam-
bién por Berengarius y por los calificativos deel
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i¿. X. en la ciudad de
este último nombre (cérea de Módena). Viví.,

en la primera mitad del siglo xvi; M. en Fe-
ríala. Estudió en Bolonia, enseñó la ciencia
quirúrgica en Pavía, y desempeñó una cátedra
(1502-7) en la misma Universidad de que había
sido al uní n,,. 1 ¡se que se le desterró de Bolo-
nia á can i

i ificado por amor a la

ios i spañoles que estaban atacados de
sífilis, ó por haber empleado un lenguaje en de-
masía expresivo hablando de los órganos de la

generación. Uno y otro hecho, especialmente el

primero, parecen inadmisibles, aunque es cierto
que marchó á estableí ira. A su
muerte legó al duque de i sta ciudad una fortu-
na de cincuenta mil dui

-
: el primero que se atre-

vió a penetrar, armado del cscalpelo.lo
del organismo humano: hizo la disección d<- mas
'le 'ielí • o lió que la matriz era
una cavidad un: mío se creía : pro-
bó la existencia al, de las vesí-
culas seminales, etc. ; prop igó ,-1 uso de las iigu-

micas, y mereí i
i

i llamado
i ialedebe

adero is, entre otras, una obra que vino á marcar
el sendero que balea i, de recorrer los descubri-
mientos anatómi -vi. Esta obra
lleva el título siguiente : / ,

el ubeirim i

suorum scholasticorum r,

' nía, 1514,
Veneci i migo, 1530 .

-BerengerBi \ mirante francés.
M. hacia 1326 Sargento de las tropa- del rey
Felipeel Hernioso si tió á las guerras de Gas-
cuña (1298 - a las órdenes de Am mry de Narbo-
na. Nombrado almirante en 1315, el rey le en-
vió á Flandes 1318 con el ronde de Evrenx
para asuntos relativos á lo- ejércitos de mar;
hizo que le pagaran mil libras de su haber que
se le debían, y le concedió (1321) cien libras de
renta.

_
-Berenger de la Tour: Biog. Porta fran-

cés. N. en Aubenas á principios del siglo xvi;
M. hacia 1560. Estudió Derecho, y obtuvo, sien-
do muy joven. ; magistratura.

muchas
veces traspasaban los limites de la decencia,

icaso valor por el asunto, pero de buen
estilo. Cítanse entre sus producci -s i:

i i. ] 551 , en qui di :ribe la fan
de oro que ha inspirado a tantos escritoi

las las literaturas. El poema octosíla-
bo I , Lyón, 1551 :

otro poema tita: i

'as, imitación de la .1/ ..,,.- ,, de ilcriiu
' etc.

berenguelA: Geog. Cantón y pueblo en la

sección de I loro ol i pro p. de La
Paz, Bolivia; min las, y mi-
neral de cobre; mármol b

-Beri Hija de Sancho VI de
Navarra. X. en el siglo xn; M. en 1203. Con-
trajo matrimonio con Ricardo I de Ing
de cuyo matrimonio no nació hijo alguno. Ob-
tuvo ,1,, Felipe Augusto en el año 1201 el goce
del condado de -Main,-.

- Berengttela de Bai Reinay
emperatriz de León y Castilla, esposa de Alfon-
so VII. Era hija de] conde de Barcelona,

Berenguer III y de D. a Dulce de Provcnza.
Desde Barcelona la llevaron por mar á Castilla,

porque entonces Alfonso VII se hallaba en gue-
rra con el aragonés, y en Saldaña, en 1128, se

celebráronla- bodas. Parece que fué estéril al

principio por espacio de unos cinco años, por lo

que, al primer hijo que tuvo, D. Sancho, le lla-

maron el Deseado. A éste siguió D. Fernando, y
luego D. García y D. Alfonso, que murieron
niños. Tuvo también dos hijas, Constanza é

Isabel v Sancha ó Beatriz. La primera casó con
Luis VII de Francia; la segunda con Sancho VI
de- Navarra. D. a Perdigúela seguía a su

el emperador en las jornadas que éste

contra los moros, y en una ocasión vióse en gran
« qui . estando en Toledo, un fuerte

\ atar,, la ciudad. La
reina les hizo saber que estaba allí y que no era
gloria pelear contra una mujer, y ella misma
se presentó á la vista del enemigo desde una
torre, con gran aparato de trono y corte de ca-

balleros y damas. Los musulmanes se acredita-
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ron do galantes, pues hicieron re érente corb

sía a la emperal i

Lalucía sin

haeei ningún daño. Murió la emperatriz en el

y l:i - imitaron en Santiago de Galicia.

-B RENGÚELA DE CASTILLA, LA GRANDE:
, i y i i, i '.i, ii, la. hija primo-

génita de D. Alfonso VIII de Castilla y de

Leonor de Inglaterra, y, por consiguiente, her-

mana mayor de D. ¡1 Blanca, la madre de San

Luis de Francia y de Enrique I de Castilla.

: Lon raí y algunos españoles han

afirmado que era D. a Blanca mayor y que, por

tanto, muerto Enrique 1 tocaba la corona de

Castilla áSan Luis, rey de Francia, y no á San

lo, hijo de Berenguela. Demuestra cum-
plidamente lo erróneo de tal suposición el Pa-

dre Flores en sus J/< mi rías de i

. _ ligúela en

1171, antes de trai m lai leí i asamiento

Iros. Fué jurada heredera del reino para

el caso de faltar hijo varón, y cuidó di

za una señora llamada Estefanía, mujer de Pe-

dro Sánchez. En 1188 fué desposada, no casa-

da con ' 'onrado, hijo del emperador F

Alemania; pero deshecho i-sf,- !. -¡,, , -, ,i i. >, ri»,

y de León, Alfonso IX, en 1197, matri-

monio que se- realizó como prenda de paz entre

Castilla y León. (V. Alfonso VIII y Alfon-

so IX). Luego que llegó á la corte de León

la nueva reina empezó á manifestai

lentes prendas que esmaltaban su corazón;

persuadió al rey á que aliviase los tributos del

reino, movióle á que corrigiese los abusos, hizo

qm- relújese á mejor forma los fueros de la ciu-

dad v del Estado, y engrandeció la iglesia de

León v las principales del reino. Era insigne
-i lio. y SU

nstancia le valieron los renoru-
-, En un monte

dio á luz á su primer hijo, San Fernán
el año an-

terior, 1198, había nacido la primera hija,

us hijos fué D. Alfonso, cono-

ii iíofalda Mai Lie de L ira. señora de

Mesa. Además de estos dos ¡i

,,,. |i. ' Leow i, qui mu rió niña, tuvo otras dos

Berengu la. Después de

ido á luz estos cinco hijos, disolvióse el

o, pu el Pa] ii entía que
,

i
|

: nía de aquél. Parece,

no III

: 10 en io III,

i

Los reyi

'I mti n-

.
,1

1

anión hasta el año 12

i

1 10

!

I
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la reina en i 3te país, por lo que el ó'- I

sólo emprendió guerra funesta coutra ellos, sino

ira sobre Autilloy le pu o sil io,

llevando consigo á D. Enrique. Levantó á
]

irá l'alencia murió el rey (1227).

Heredó, pues, la corona de Castilla su her-

mana mayor D. a Berenguela, y con su hijo

1 lo, á la sazón de 18 años de edad, se di-

rigió á Valladolid, donde el 1.° de julio del ci-

tado año renunció en aquél, aclamado con gran

contentamiento del pueblo como tercer Fernan-

do de Castilla (V. Fernando III). En los pri-

meros años fué D. a Berenguela la que en reali-

dad dirigió el gobierno, y siempre su hijo tuvo

muy en cuenta el consejo y la opinión de tan

discreta reina. Cuando Fernando marchaba á la

gm ii i. Berenguela atendía con singular inteli-

gencia v celo a las necesidades de la campana;
enviaba sold idos y dinero, surtía de cal, alio- y

proveía de víveres. Cuando murió Alfonso IX
de Le, ,n y dejó desheredado á Fernando, ella

contribuyó muy principalmente con su activi-

dad y su prudencia a conseguir que fui

nocido el derecho de su hijo sobre el de las in-

fantas Sancha y Dulce. Hizo mas; pas

ferenciar con la madre de éstas, en Valencia de

Tuy ó Valencia de D. Juan, y logró que Teresa

consintiera en que sus hijas cediesen, no sólo los

derechos que alegaban, sino todas las plazas que
ocupaban, a cambio de una pensión vitalicia de

treinta mil monedas de oro.

En las posteriores guerras contra los musli-

mes, mientras Femando peleaba eonti

arrebatándoles á Córdoba y otras plazas y pre-

parando la conquista de Sevilla, Berenguela

quedaba de Gobernadora ile los Reinos^ residía,

ya en Burgos, ya en Toledo. En el año 1244,

estando Fernando en Córdoba, la reina desde

Toledo pasó a verse cou su hijo, que se adelanté,

a recibirla y se encontraron en Pozuelo, llamado

después Villa Real y hoy Ciudad Real, donde
residieron seis semanas. Ya no se volvieron á

ver más. El hijo continuó . vlama-
dre, que ya pasaba de los 70 años, se retiró al

monasterio de las Huelgas de Burgos, donde
murió el 8 de noviembre de 1236. Sepultáronla

en dicho monasterio.

-Berenguela de León: Bing. Reina de
Jerusalén, como esposa de Juan de Briena. Era

hija de Alfonso IX de León y Bereu.

Castilla. Sábese que casó en 1224 cuando Juan
vino á Castilla y fie i u peí < Santia-

go, que tuvo varios hijos y una hija, Violante,

que casó con el emperador Federico II.

BIRENG'JER. Biog. Teólogo y prelado
Son muy esrasas las noticias relativas a este

Reí ibió la ' - i" mías y lli ó • ser obispo

,1
¡
Barcelona. K m ii,¡o,

, ni re otras obi

e halla-

ba] 1 '"i" 1 6 16 en La Bibliotei a Na. -i, mal

i:

r.i i
i i.i

i
i Biog i ondi di B

dependiente de la Frano I
li Húmico,

; nardo. Se-

.,i.i,ii lo i
i

de Sepl imani i fuoi leí nel B

r.i.i: i ,iii. Biog Prelado i pañol \ en

LO i

\i • H '

, ron - i imbii n

, onde de

:

empeñó el lo 3 l

¡
, lo, aliad ib 1

ni,, peí
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- Berengi i R: Biog. 1 dique di ' la ul

di \ Mu II, conde de \ n ¡tiloma Sui ed ió en

el ducado á su abuelo Sancho Guillen 1010

y murió sin hijos en 10 16. L E

conde Poitiers

- Berenguer Jo i : Bi '. Pi

N. por los años l 180; M. hacia 1560. Ocupó la

silla metropolitana de Compostela y fué arzo-

bispo ilustrado y muy querido. Escribió un libro

muy interesante j muj estimable, titulado De
evenlibus rerum, única obra de este prelado que
ha llegado hasta nosotros.

-Berenguer Mn.ti; ¡ y. Escritor espa-

ñol. X. en Zaragoza en el año 1530; M. al b r-

ruinar el siglo xvi. Siguió con aprovechamiento
sus primeros estudios en su ciudad natal, donde

. tríes. En las es-

cuelas de esta misma ciudad desempeñó el pro-

fesorado de Humanidades, cargo que desempeñó,
si no con gran provecho material, con mucha
honra y mucha fama durante más de treinta

años; fué nombrado vicerrector de aquella Uni-
versidad; pero circunstancias y razones de carác-

ter económico le obligaron á trasladarse á

Huesca en cuya Universidad era catedrático de

la misma materia. El Maestro Ben ngner escribió

muchas obras de sana doctrina y de vasta erudi-

ción; pero entre ellas suelen mencionarse con

mió las siguientes: Demuncrorumanti-
'¡n<> ni ni twtisjDi PoU slaíeliUerarum;Decah ndis

etArte comj'ni" i dedicadas á I"

muerte di la Sra. Reina di España doñaAñade
i

impresas en el año 1582 : De anni
. ul" , v/,'s',.-„r ,7,Vo liluiluS si ii,i-

d >i ni vetercm ,/ iinrmu rn/anti ni: ín Antonii Ne-

brisensis Prosodiam seholia, Poesías varias y
composiciones sut Itas acerca de distintos asuntos.

-Bereni '
i E Ramón -.Biog. Pintor español.

N\ en Lérida á principios del siglo decimosép-

timo; M. en Lérida también, en el año 1675.

Desde muy niño manifestó Berenguer decidida

afición por la pintura y disposiciones

simas para cultivarla. Algunos biógrafos afirman

que solamente para poder admirar de cerca y
estudiar constantemente cuadros de Calducho,

ingresó, como religioso, en el monasterio del

Paular. Xo es verosímil esto: la

neralizada es que Ramón Berenguer se hizo fraile

porque, además de sus aficiones artísticas, tenía

vocaciones monásticas: i
- muy posible que entre

la afición al arte y la vocación religiosa existii se

alguna relación para qui B nguer i ¡timase el

retiro y la soledad del claustio, entre o!

nes, por la de que Le p rmitía dedica]

a la pintura, no para significar en manera al-

guna que vistiese el habito religioso úni

por copiai .i l larducho \ La prueba di que Be

renguer no fué solamente pintor, es une llego á

Le la Cartuja de Lérida y seguramente
los cartujos no le habrían nombrado prior, si mis

solos merecimientos hubieran sidocopiar cuadros

.

i
,

; i . , \ Ldente, pues, y asi resulta de
i- monásticas de aquel tiempo, que Be

lll lelo de religiosos y que en este

concepto alcanzó la dignidad de prior,} quefué

ademas excelente pintor dehistoria, y porosto Lo-

,:,,, - peí itas. En la

Cartuja di Lérida han subsistido hasta hace poco
. B

Es po
,¡,

:
, sea i riol ido el para, icio

de mucha i ellas, porque - - fama qiii

i
: i trabajó mucho.

l'.l i:
i
\, .1 i i: de En i en \

¡san lo> histoi iad

.i, ni, ni de ." nim ii' i
"ín <

... en que fué mu

i '
I Iad

mucho en la I tmo i

.

i

que i ou
' Lio '

flor.

\ ,u, .ni. o iulmi

B r su intento le o

tan. lo ni

I

: lomo el

i DO bu-
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biera caído prisionero de los genoveses. Poco des-

pués el ejército expedicionario se dividió en dos

r de Roí i-

de otro de los bandos y rival

de Énteuza, asesinaron á éste, á fin de que su

hermano alcanzase la jefatura de todo el ejér-

cito.

-Berenguer deMarquina IV:

Marino español. X. en Alicante el 1738; M. en

la misma ciudad el 30 de octubre de 1826. El

30 de abril de 1 7T. 1, después de haber solicitado

y obtenido carta-orden de guardia marina, sentó

plaza en el departamento de Cartagena, y con-

cluidos los estudio,- elementales, que los hizo

con sumo aprovechamiento, se embarcó en el

jabeque Ibizeuco, que hacía el corso contra los

moros, y luchó en algunos encuentros con bu-

ques ile las potencias berberiscas. De 1707 (1."

de marzo) á 17ti9 (1.° de junio) enseño matemá-
ticas en la Academia de guardias marinas, y

i lo luego en el navio Astuto, recorrió el

Mediterráneo en distintas direcciones, visitando

las costas de Italia, Francia, la Península Ibé-

rica y las Islas Baleares. De 1773 á 1776 volvió

á desempeñar las funciones de la enseñanza an-

tes citada, y en 1779 recibió el nombramiento
de director del cuerpo de pilotos de la Armada
en el departamento de Cartagena. En 1787 (10

de marzo) fué nominado gobernador y capitán

general de las islas Filipin ls y pi si lente de su

Real Audiencia, y á fines del mismo año salió

para su destino, en el que cesó el 10 de julio de

1794; y <1 risita Méjico, V< ra-

cruz y la Habana, regresó

frió en Mullid, ante el Coi i S nio de las

Indias, como gobernador y capitán gi nial que
había sido de aquellas islas, un juicio de resi-

dencia, del que salió libre y con las declaracio-

nes más honrosas y halagüeñas. En 17'.".' 21 I

diciembre) ascendió á teniente general de la Ar-

mada, y eu 5 de noviembre de 1S00 se le confió

el virreinato, gobierno y capitanía general del

reino de Nueva España y la pi-e-id. n < ! I.

K il Alélele la. CargOS de que fué relevado al

empezar el 1803. Vuelto á España, en el juicio

de residencia que se le formó por el tiempo que
había ejercido el virreinato de Méjico, no solo

tielto, sino que se le declaró buen servidor

y acreedora las mercedes que el rey quisiese

dispensarle. De marzo á junio de 1S09 se en-

cargó interinamente del mando del departa-

mento de Cartagena, y por real orden
junio de 1 325 se le declaró purificado, á su soli-

citud, de su conducta política durante la époc i

constitucional. «Berenguer deMarquina, dice un
biógrafo suyo, era un recto y celoso funcionario

y un cumplido y pundonoroso caballero.

»

- Berengueh de Rocafort: Biog Gil

rrero español. Nada se sabe del nacimiento ni

de la muerte de Berenguer de Rocafort. A éste,

como á otros muchos guerreros, preséntanlo los

historiadores y los cronistas mientras sus hechos
de armas ó sus actos públicos ejercen determi-
nada influencia en la marcha de los sucesos his-

tóricos; ni antes les nombran, ni les menciona»
después. De estos guerreros que llegan hasta
nosotros como héroes de la leyenda, casi nunca se

sabe de donde vinieron, ni a donde fueron: sur-

gen de pronto como guerreros intrépidos, como
combatiente- aiioja les y temerarios, y desapare-
cen después, para no volver á figurar en las cró-

nicas ni en los libro Pai ce que Berengner de
Rocafort era ya e-i miado e

( ,mo valeroso guerrero
cuando Rogcr de Flor organizó la expedición
de catalán y aragoneses contra los turcos:
en esta expedición dio Berenguer de Roca-
fort repetidas pruebas de valentía y"de ardimien-
to -i! cien comb ttes, \ acá ntonecs nació en su
espíritu la envidia con que miró siempre a Beren-
guer de Entenz i, úni le los expedicionarios ipio

podía emulai sus hazañas y que superaba á su
1 cariño y el aprecio de Roger de Flor.

Esta rivalidad pudo permanecer latente mientras
vivió Roger de Flor, a quien ambos rivales reco-
nocían y acataban e jefe; pero muer! i

manifestó a la luz del día con motivo de haberse
encargado Berenguer de Entenza del mando del

Berenguer de Rocafort se pusoal frente

nti urces la división,

en dos bandos, de los expedicionarios. Los her-
manos de Berenguer de Rocafort asesinaron á

1

I
no faltan histoi i tdores

ni sosl " t, qU i | ¡p e tuvo
'

I
i le Roca ei in tto.
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- Berenguer Ramón: Biog. Conde y mar-
lovenza. y vizconde de Milhaud y I le-

an lan ó Gavaldá, hijo segundo de I
—

renguer III el Grande, conde de Bai
Huiro a gol ernar el cuidado de Provenza en
1131, y lijo su residencia en Milhaud,
la capital de sus dominios. Casó con Beatriz,

condesa de Melgueil. Pretendieron la mitad de
sus estados Raimundo de Baucio y su hijo Hu-
go, esposo é hijo i spec'tivamente de Estefanie-
ta, hermana tic la condesa doña Dulce de Pro-
venza, la madre de Berenguer. Ramón Beren-
guer IV de Barcelona envió tropas ala Provenza
para sostener á su hermano. La guerra, sin em-
bargo, fué largay sangrienta, porque á los Baíl-

elos ayudaba el conde de Tolosa. A principios

de 1141 falleció Berenguer Ramón; según unos,
cu combate con una escuadra genovesa; según
otros, asesinado por los Baueios.

- Berenguer Ramón I El Curvo: B
de Barcelona, hijo y sucesor en 1018 de Ramón
Borrell. Como sólo tenía 13 ó 14 años, se encar-

gó del gobierno la condesa viuda Ermesinda, en
calidad de tutora ó regente (Y I

!

En 1020 actuaba ya como conde soberano el jo-
ven Berenguer, monarca de carácter pacífico, i

quien se le da el sobrenombre de el Cm
duda por algún defecto natural que desconoce-
mos. Mu 1021 casó con Sancha, hija de Sancho
Guillermo, duque de Gascuña. Ermesinda pre-

tendía intervenir en el gobierno, y de aquí dis-

turbios en la familia que calmaron, gracias á un
convenio entre madre é hijo. Confirmó Beren-
guer todas las franquicias y li

subditos. En 1027, viudo ya de Sancha, contra-

jo matrimonio con Gnisla, hermana d

Auipurias. Suponen unos autores qne
piso a liorna, y que al regresar murió en una
batalla contra el conde Vifredo de Cerdaña; di-

cen otros que pereció en acción de guerra contra
los moros que habían invadido el Panadés;
finalmente, Balaguer cree que murió de enfer-

medad en Barcelona en 11)30, cuando apenas
años de edad. De su primera esposa,

Sancha, tuvo do- hijos: Ramón Berenguer que
Lió, y Sancho bVicugiicr que 1¡

inda, Guillermo Berenguer,
i

Ausona, y Bernardo Bei ngner, de quien se

tienen escasísimas noticias.

-Berenguer Ramón II: Biog. Conde de
Barcelona, hijo y sucesor de. Ran

I

el Viejo. Murió éste en 107o, y legó sus Estados
á losdos hijos gemelos que con la condesa Almo-
dis había tenido, Ramón Berenguer y Bi

K pero sin dividir el jcon id . ¡in romper
1 i unidad de la soberanía. I

'

desde un principio entre aml
i no , y,

contra lo dispuesto por el padre, en 1079 fué ya
preciso dividir entre ambos los señoríos Ti
oí, ,i Bi renguerRamón, entre otras tierras, casti-

llos v alodios, la mitad de la capital de Gerona
y de las ciudades de Vich y Manresa. Se dispuso
que alternativamente morasen los dos hermanos
ell el p l! lelo de I'.UlVt.'loUa desd" llljlll ,¡

dePenfc istés hasta ocho días antes de Navidad,

y que ente t int i el otro se alojase en las cas is

di B< rn.udo Raimundo. Alañosiguient
tratado, que llamaron de de ¡inicien ypacificación,
en virtud de] que Ramón hizo multitud de con-
cesioni

'

' aun le dio en rehenes
de guerra. Pero la

mil i a no tenía límites;

ule, y á fines de 1082
BU le imano Kan, on

. V. K IMÓN B] l:l NGUER II). Enton-
- en el testamento del

padre, qui ion. tdi !' renguer por sí y como
tutor de i; me n l: ¡ ugui r III, niño de un ¡

de edad, que había dejado Ramón Berenguer II.

Por el pronto, ningún obstáculo
fratricida, porque, aunque baléala sospecha de

que 1" era, faltábala convicción. Pero el 29 de
mayo de 10S5 reuniéronse en asamblea muchos
magnates catalanes para dar tutor al huérfa-
no y vengar a su padre-, y anti

se presentó la condesa viuda Mahalta con el

I
ser mas tarde Ramo

guer III el Grande (Véase). Los allí reunidos
dieron la tutela del niño y el gobierno de los

Estados al conde Guillermo de Cerdaña; pero
pudo más la habilidad y pujanza del lia

que en 1086 se apo [eró de la nitela, en
de muí euio hecho con tres di' los nobles que
habían asistido á 'a, asai nos otros.
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decididos en vengar á 1! imón Beren-
guer II, como Bernardo Guillcrmí

Amaído Mirón, acabaron también por ceder y
reconocieron por tutor del huérfano al conde
Berenguer 1089).

El conde Berenguer Ramón II, á pesar de su

crimen, merece elogios como jefe de Estado y
guerrero infatigable. Hizo frente al más famoso
castellano, al Cid Campeador, que apoyaba al

¡ozaeontra el de Denia, á quien
ter. Este fué derrotado y hecho

prisionero por el Cid en Almenara (1084). El
ley de Z nano i devolvió la libertad al conde.
De regreso en Barcelona, decidió Berenguer in-

tentar la reconquista de Tarragona, obtuvo
del papa Urbano II indulgencias para los que
tomaran piarte en la empresa, y unidos a él

los principales i danés, marchó
contra la plaza. Probablemente, este fué el mo-
tivo á que se debió la sumisión de los magnates
que antes habían repugnado reconocer como
tutor del niño Kamóii Berenguer al fratricida.

u la primavera de 1089,

y Tarragona abrió sus puertas al catalán. Este
hizo don de la ciudad y reconoció
el señorío temporal de Roma, comprometiéndose

luco libras en plata al año al sacro pa-
lacio de San Juan de I, ni. un Así, acaso, com-
pró del Vaticano la absolución de su crimen.

de- esta conquista renováronse las gue-
rras con el Cid, pues el rey de Denia pidió de
nuevo auxilio a su aliado Berenguer contra
aquél. Desgraciado fué también el conde; cerca

de Calamocha, y en la batalla que el poema
Tobar del Pinar, aquél quedó derrotado
on los principales capitanes, á quienes

I mediante crecido res-

cate. El conde y Gerardo de Alemany debían
pagar SO 000 mino- de oro. Mu 1092 hicieron
paces Berenguer y Rodrigo Díaz.

A partir de esta época, la historia del conde
es por demás oscura. Como conjetura, se dice
en 1; renguer continu i i u en la- guerras

cii iies de los reyes ó , y que aún
tuvo nuevas diferenci • id, Parece tam-
bi u que los caballeros que en 1085 se habían
reunido para acusar al conde, acabaron por em-
plazarle ante el tribunal de Alfonso VI de Cas-

tilla y León, que aceptó el reto y, vencido en
juicio de. Dios ó en batalla, desaparecí i de la

unes di' 1096. Créeseque paso a Tierra

Santa y allí murió. Le sucedió su sobrino lia-

món Berenguer III.

-Berenguer y Morales (Pedro Juan):
Biog. Teólogo español. X. en Valencia en el año
1610; M. en 1670. Escono ido entre los teólogos

y colocado en primera línea entre los escrito-

res piadosos por su libro titulado V rsal

> xplicacián de los misti rios di

que le granjeó en su época fan , . lote

tu 'traidísimo y docto en ciencias teológicas. No
hay noticias de ningún otro libro suyo, si bien
algún biógrafo afirma que escribió muchos más.

BERENGUER uBiog. Rey de Italia di

hijo de Eberardo, duque de Friul y de Gisela,

hija de Ludovico PÍO. Vivió en continua gue-
rra coutra los húngaros y contra lo- que preten-

dían su corona. Cuido, duque de Es]

Arnulfo, rey de Alemania, Lamberto, hijo de

Guido, Luis III de Provenza, á quien hizo sacar
los ojo-, y Rodolfo II de Borgoña. Vencido, re-

fugióse en Verona. y fu-' asesinado por u

Flainberto, á quien había colmado de benefi-

cios.

-Berenguer II: Biog. Rey de Italia, nieto

de Berenguer I é hijo de Adalberto, marqués
1 Ivria. Perseguido por Huno, rey de Italia,

o en Alemania en 9 15. Cinco a

rió con un ejército y obligó a Hugo á
abdicar en su hijo Lotario, a quien hizo dar
muerte Berenguer en 950, pretendiendo luego

que con su hijo Adalberto casara Adelaida,
viuda de Lotario; pero ella (V. ADELAIDA) se

negó resueltamente y ofreció con su mano el

reino de Italia á Otón el Grande de Alemania.
Este invadió la Italia, y Berenguer perdi

roña en 952, la recobró, de Otón,
en nueva guerra volvió i perderla mi 961, y
murió prisionero en Bamberg en 966.

BEREN1CE: J '

da i erca de 1

León; á la simple vista pre ieeto de

una nébula de muchas es-
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trellas pequeñas: contieue varios sistemas bina-

!, y dos nebulos

-Beuenke: Geog. ant. C. de la Arabia, en
el golfo Elanítieo, la misma que Asion Gaber;

.11 la costa

del Golfo Arábigo y en la inferior del Hámulo
-

importancia para el comercio con la Arabia y la

India, porque estaba unida á Coptosj
ruir Ptolemeo II Filadelfo.

: :i dio á la ciudad el nombre de
j ñas d a ruin

i : ü. del país de los Tro
al S. E. de Egipto en la costa del M

1

nía fama por sus minas de oro.

i
'. de la Pentápolis de Libia; hoy Bengasi, en

Trípoli.

- Berenices Biog. Hija de Ptolem o Filadel-

fio, rey de Egipto que 8o

Jesucristo. Contrajo matrimonio con Antii co

Theos, rey de Siria, quien, para poder desposarse

con ella, como convenía á su política, repudió
á la princesa Odice con la cual

Habiendo muerto Antioco, Odice cons

nombrada regente, en nombre de su hijo S

á la sazón niño, y aprovechándose de su poder y
de la debilidad de la causa i

desgracias, ordenó que fuese degollad i

deC.)

- Bekenice: Biog. Hermana de la anterior,

I

Dices

:ión á Siria de este príncipe, para
que los dioses le fueran pro-

picios , cortóse su hermosa
cabellera, la másnegrayabun
dan te de cuantas eu Egipto
había

, y se la ofreció á la Ve-
li yrita.

ndo sillo rollado su

idiosa,

la voz de
la habían arn
mar con ellauna cons-

ii. De aquí el i

a un grupo de estudias por los astroi:

-Berenice: Habien-

I

ii Arque-
niurió al poco

ii la mano. Vi

a el trono,

55 años

i itrímonio po con Polo-

onde fué
¡

BERENlCEA:

1

1

"

• ICO, BERENICIO .. JA88 BERENY Pa-
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le las obras de Homero,
. comedias de Aris-

tófanes, y i eualquier

n prosa. Su vida formó
singular contraste con lo que había i

esperar de su ed l i si mpre de
io chime-

r sólo al

la mas baja condición. Su m i

digna de tan ex' acia. Cierto día en
que la embriaguez había trastornado su cerebro,
cayó en u ise que es

el autor de una obra titulada Geogarconisma-
guia.

BERENJENA d f. Planta
anua, de pie y medio á dos pies de ali

mosa, con hojas grandes aovadas, de color verde,

le un polvillo blanco y llenas de
aguijones, flores grandes y de color morado, y

•lo, de cuatro i
- de largo,

de color morado claro, y lleno de una pulpa
blanca dentro de la cual están las semillas.

Toilas las legumbres de España han preva-
lecido, menos Tas berenjenas.

Ovali.e.

De enero á abril suelen sembrarse cada quin-
ce dias los tomates, pimientos y BERENJENAS,
para que alcance el fruto á Lodo el verano; etc.

Olivan.

-Berenjena: Fruto de dicha planta.

oapranas
Uvas de un majuelo mío,
Y en rocío

Berenjenas toledanas.

Rojas.

... mi
Mondando unas berenJ]

D. Ramón de la Cruz.

1

i1 indo ya
demasiado madura, se pone amarillenta, fofa y
acorchada.

-La berenjena rara nada es buena: ref.

que denota lo insustancial y desabrido de dicho
fruto; y, por ext., qu i vale, no
puede prestar gran utilidad.

-Sunca de mala berenjena se hizo bue-
na CALABAZA: 1

:
de ruines principios jamás se llegó á obtener
resultado- -

- BER] 'de la es-

r,l .

B

la familia de las

inaria de

o unas

BERE

tres son 1 . límente se, cultivan en
forma aovada,

l

. loi amoi
- amarillenta

j

l en Madrid con 1

1

nombre de italana, casi cilindrica ó
. de maza larga con poco diámi

hojas mas hundidas que
niial. y de fruto parecido, en su forma

y color, á un huevo de gallina, que se cultiva

originaria de la América mi
i

donde se cría espontánea, es sumí m nti sensible
al frío. Sin embargo, se cultiva en las inmedia-
ciones de Madrid, preparando la planta en albi-

tanas, estufillas, camas calientes ó en criaderos

i

Se acometen las prii de esta
planta á fines de enero < marzo, en

estufilla ó criadero h mdo. En
liay que apelar a las camas calientes,

regándolas con regaderas tinas para sostener la

humedad y favorecer Is

En los países meridionales se hace la siembra
en marzo principalmente lo semille-

ana mitad de mantillo ó estiércol muy

Cuando no se transponen las plan titas á cria-

deros, se i uto á mediados de abril,

- guro en mayo, que ya no hay

inmediatamente el riego al transplante,

se van re-

y restableciendo poco á poco con
riegos diarios. Una vez arraigadas las plantas,
sólo demandan frecuentes riegos durante la fuer-

za del verano: liegos que irán en aumento á ine-

u rolla el fruto para que engiue-

Siendo el fruto y el cáliz las únicas partes co-

mestibles de la ¡danta, deben recolectarse antes
de estar enteramente maduros. El disfrute de
berenjenas suele durar hasta las primeras es-

carchas.

Para la recolección de la semilla se el i

ni. formados y de más
os alcanzan perfec-

ta madurez, se cortan y cuelga al aire hasta
que empieza á podrirse la pulpa, de la que se

guardarán como las de-

lias. Esta es pequeña, deprimida, reni-

forme y amarillenta, y cada gramo eonti

el litro pesa 500 gramos: su duración germina-
tiva es d iíios.

siderada la berenjena como alimento
- por ¡ 1

• lima; pero es muí los países mi

BERENJENADO, DA: adj. ant. Al
NADO.

En lo

BBRENJEN u idas.
'

P. Jip-i I) Í.COSTA,

BERENJENAL: ni. Sitio plantado di

EN UN, BE-
1

ny difícil solución.

> o oo me -.'• explicar... •

I

' BERENJENAL...
• DI LOS lli RREROS.

\. -. e infeliz de i

BERENJENlN: m. d. di

\

iti lamente
do i de morad..

beres San Juan
. e

BERESINA .. BEREZINA
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de 1708, y por el desastre de loa franceses du-

rante la retirada do Rusia, eerca del mismo vado,

el 26 de noviembre de 1812. ||
Canal de Polonia;

parte del rio Beresina, atraviesa el layo de Lepel

y termina en el río Ula, de modo que enlaza el

Dniéper con el Duina meridional.

- BjíRESIN a I '.a i m LA V l'Asi i del): llist. Des-

pués .leí incendio de Moscou, Napoleón empren-

dió su lamosa retirada de Rusia. El 11 de no-

viembre de 1812 había salido de Smolonsko. Los

ejércitos rusos le acosaban por todas partes. El

general Kutnsof, quo venia del S. , apareció sobre

la retaguardia ¡Yaueesa el día 17 é intentaba

envolver la división do Noy. CMchagof, que

vino desde el O., entraba en Borizof el 21 y
cortaba el camiuoque los franceses se proponían
seguir al retirarse. Al mismo tiempo Wittgens-

tein avanzaba desde el N. por Witepsk. Lo nías

urgente era desalojar á Chichagof; así se lazo.

Pero el ruso quemó el puente de Borizof. El

general l'raneés Eblé y sus
|

toneros dirigié-

ronse á Studianka y en este sitio construyeron

dos puentes, por los cuales pasaron Oudinot y
Ney para hacer frenteá Chichagof, en tanto que
Napoleón esperaba en Studianka ásus generales

Víctor, Eugenio y Davoust. Mientras Ney y
Oudinot rechazaban el día 27 á Chichagof sobre

Borizof y Víctor contenía á Wittgcustcin, .Na-

poleón con Eugenio y Davoust pasaba el Bere-

sina. "Víctor, después de hab ¡r resistido 24 horas

con sus 10 000 hombre-, tuvo que cede] ante el

número, y reducidas sus fuerzas á la mitad,

dirigióse hacia el río, lo paso , 1 29 y quemó los

puentes, dejando en la orilla izquierda le 12000
a 15 000 desgraciados que se habían i :agado y
por medio de los cuales se había abierto camino.
El ejército francés había conservado su artillería

y marchaba en buen orden hacia Wilua. Co-
menzó á desorganizarse el 5 de diciembre en
Smorgoni.

BERESMO: Geog. Lugar en la felig. de San
Justo y Pastor, ayunt. de Avión, p. j. de Riba-
davia, prov. de Orense; 198 edifs.

BERESNA: Geog. 0. del gobierno de Cherni-
gof, Rusia central, á orillas del Desina, af. del

Dniéper; 10 000 habits.

BERESOVSKY (M íximo Soznoritch): Biog.

Compositor ruso de música religiosa. N. en
Gluehkoff (en la Ukrania) el 1745; M. en 1778.
La emperatriz Isabel, quo pudo apreciar, oyén-
dole en la real capilla, la hermosura de su voz,

conociendo también mis aptitudes para la com-
posición, le envió á Italia, para que completase
los estudios que ya había hecho en la Academia
eclesiástica de Kiew. Máximo permaneció nueve
años en Bolonia, fué discípulo de Martini, se

perfeccionó en el canto y en la composición, y
llegó á ser maestro de capilla y miembro de la

Academia. De regreso á su patria, todas sus
esperanzas fracasaron, vióse privado de las con-
sideraciones que por su talento merecía, obtuvo
sólo empleos de escasa importancia, y á conse-
cuencia de las amarguras que estas decepciones
le ii. sucumbió dos años más tarde. Sus
composi j, qu son numerosas, encantan por
sn sencilla expn sión y oleganí ia. Fué el primer
reformador del canto eclesiástico en Rusia, por
lo que se extendieron pronto bus innovaciones,
felizmente continuadas por Bortniausky, su
contemporáneo y sucesor en la esfera artís-

tica.

BERETTONI (NicolAs): Biog. Pintor italiano.

N. en Montefeltro el 1637; M. en Romael 1682.
Aprendió las primeras nociones de su arte en la
escuela de Cantariui, fué uno de los mejores
discípulos de Carlos Maratta, y recibió también
las Lecciones de Poussin. Pomo como principales
modelos a Correggio y Huido, se creo un género
propio fácil y lleno de gracia, y hubiese segura-
mente iguálelo la lama de los mejores ni i. tros
a no haberle sorprendido una muerte prematura.
Entre sus escasas composiciones, que el grabado
ha reproducido, cítanse su CasamU ntodela l ir-

gen, que se admira en San Lorenzo-al-Borgo,

y sus pinturas de Sania Maria de Monte Santo.

BERETTYO-UJFALU: Geog. C. de la circuns-
cripción de liiliar, Hungría oriental, á orillas

del rio canalizado deBorettyo, afl. déla derecha
del Koros Planeo, .pie lo es del Tluiss, en el

f. c. de Budapest á Grosswardein; 6000 habi-
tantes.

bereu: Geog Lugai i d el ayunt. de Noves,

Tomo III
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p. j. de Seo de Urge], prov. de Lérida; 21 edifs.

berezina: Geog. V. Beresina.

BEREZOF: Geog. C. cap. de dist. en i

mi de Tobolsk, Siberia occidental, cerca y al O
del brazo mi ioci [dental delObi, á400kils.de las

bocas del río, sobre una altura cuyo pie baña el

I de aquél. El círculo ó di-i rit

prendido entre el Tobolsk y el Mar Glacial de
S. á N., y entre los Cíales y el gobierno de
Ieuiseisk de O. á E. , es un país nel u

bierto de pantanos ó tundras helados la mayor
parte del año. J ,,i vegetación solo aparee, .-n 1"-.

extremos S. y O. La población indígena ia for-

man ostiacos, samoyedos y vogules.

berezowskI: Biog. Regicida polaco, autor
de un atentado contra la vida del tsar Alejan-
dro II. N. en Polonia hacia 1849. Hacia ]865
vivía en París, donde, falto de recursos, traba-

jaba como obrero mecánico. Habiendo logrado
reunir algunos ahorros, entró en un estableci-

miento literal io, a lin de perfeccionarse en el

conocimiento de la lengua francesa, estudio al

'[no ' consagró seis meses. Poco tiempo liana

que había ¡alido de la institución citada, ruando
se abrió en París la Exposición Universal de
1867. Bere owski I yo en los periódicos que el

tsar Alejandro pensaba visitar la capital do
Francia, y entonces germino en su espíritu la

idea, del regicidio. Para realizar el crimen, apro-
vechó la ocasión que le ofrecía una gran revista

¡ue debía, celebrarse en el bosque do Bolonia cu
honor del tsar y del rey de Prusia. Armado con
una pistola, esperó el momento del de file

y

disparó cuando pasó por su lado el carruaje que
conducía á Napoleón [II, Alejandro II, el prm-
- ípe heredero de Rusia y su hermano
duque Wladimiro. La bala hirió al caballo que
montaba un caballerizo de la emperatriz y auna

|iic se hallaba en el olio lado de [acalle.

Berezowski se dejó prender sin resistencia ¡ la

autoridad piulo contener difícilmente á la multi-
tud que '[Hería matar al regicida. Eljuradi
tió las circunstancias atenuantes alegadas por el

defensor, que lo fué .Manuel Arago, y le condenó
a veinte años de trabajos forzado

BERFULL: Geog. i 'aserio en el ayunt. de Ka
felguaraf, p. j. de Játiva, prov. de Valencia; 27
edifs.

BERG: Geog. Antiguo ducado di 1 N. O. de
Alemania, en la orilla derecha del Rhin, que lo

para deí ducado de Cléveris; confinaba con la

Westfalia al E. y con el ducado de \

S. La cap. era Dusseldorf. Hoy forma parte de
la prov. prusiana del Rhin." Desde el siglo xu
fué gobernado por condes hereditarios. En 13 18
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electorales de Neuburgo-Palatinado y Brande-
burgo. El ducado fué gobernado i a can in por

éstas basta liiüij en que lo adquirió el Palatina-
do. En 1804 pasó á la Baviera a cambio de)
ni o ei 1 1 i ai" de Auspach, y en el mi .

Francia. Ñapóle. ai lo dio á su cunado Murat v

como gran I lucado formó ['arte de la I lonfedera-
cíoii del Rhin. Con territorios del ducado de
Cléveris, del principado de Nassau y de la casa
de Münster, que se le agregaron, tema una ex-
tensión de 15000 kms2. con 900000 habits. En
1808cnaudoMiir.it obtuvo el reino de Ñapóles,
se di" 61 gran I lucado de Berg áLuis Napoleón,
principo de Holanda, menor de edad, líu 1813
lo ocuparon los aliados y por acuerdo del Con-
greso de Viena en 1815, quedó comprendido en
el territorio del Rhin dado al Rey de Prusia.

Berg i Matías van' i.kk )• Biog. Pintor
holandés. N. en Ipres en 1615; M. en 1647. Se
le considera como uno de los mejores discípulos
de Rubens, de cuyas obras hizo copias muy esti-

mables. Su muerte prematura no le consintió
legar á la posteridad obras originales.

-Berg ó Beiighe (Enrique, conde

d

General al servicio de España. Vivió en el siglo

xvn. Luchó valerosamente contra los holande-
ses i 162 I ;se apoderó de la 1

1 iud uli de l ¡leves v

Mundberg y contribuyó ala toma de Breda; pero

derrotado cerca de Bois-le-Duc en el año 1629,
dejó el servicio de España y fijó su residencia en
Lieja Acusad" de haber abrazado la causa de
su parii 1 pt fneipe de Orange, fué condenado
a perder la c; ;a; pero evitó el cumplimiento

redactar
ipara la reunión

de la sentencia p I inda, donde gozó
la confianza del príncipe de i irunge, que le cou-
tó entre sus consejeros Íntimos.

-Berg (Magnus); Biog. Pintor y escultor

N .ai 1666; M. en 1739. El rey Cris-

tian V, de quien fué criad", conoció sus dispo-
siciones artísticas y co . lole, su
educación al pintor de -u cunara, Anderson. Sus
labores esculpidas en ra -limadas.

-Pt.l;

noruego. N. en 17;,"'; M. en I

haber desempeñado un modesto empleo en la

biblioteca de Cop idió el Derecho y
practicó las f'unci s de la administración de
justicia hasta 1814, época en la cu I habiendo
sido nombrado miembro del Par! miento norue-
go, presidió la comisión encarg
la nueva Constitución, uecosari

de Noruega y Siieeia. Individuo de la comisión
enviada (1816) á Dinamarca, colaboró de 1828 á
1835 en la redacción del Código p- nal y lainstitu-
cion criminal, y obtuvo en el ultimo año citado
el cargode adminisl radordel Bancodcl ¡ristiania.

Habiéndose roto una pierna (1844 viósi -

á renunciartodossnsempleos;peroel Parlamento
de su patria, en premio á los servicios que Berg
había prestado, le concedió los sueldos que ve-

nía cobrando. Berg, á pesar do las múltiples
ocup c cines que le rodearon, desarrolló tan gran
actividad que aún tuvo tiempo para reunir in-

mensos materiales útiles á la historia de su país,

materiales quo, en no escasa pule, ordenó y
publicó, ya en volúmenes distintos, ya en escri-
tos periódicos. Considerado como el erudito más
profundo de su época, y de su pueblo, los hom-
bres de ciencia le consultaban como pudieran
hacerlo con una biblioteca. Como escritor, dis-

tinguióse por la claridad y encanto del estilo,

que es á veces vivo y apasionado, sobre todo en
la defensa de los intereses patrio-.

-Berg (Federico Gi i. ermo Rameerto,
Conde de): Biog. General ruso. N. en 17t'0;

M. en 1874. Descendía do una familia de Livo-
nia, uno de cuyos miembros, Magnus de Berg,
conquistó la Crimea en tiempo de Catalina II.

Estudió en la Universidad de Dorpat y comenzó
su carrera en un regimiento de infantería, como
subteniente, en 1812. Sirvió después en el Es-
tado Mayor é hizo en él las campañas de 1813

y 1814 entrando en París con los aliados de Ru-
Firmada

ble el terreii

león I. Visii

Troade, y. d

diplomática

dedi

Ni

tudiar, so-

- de batalla de Napo-
¡i lago, la Grecia y la

n Petersl m go, recibió
1

-i ". 'i oí i misión
e 11 . ó i \ i, "les para
mi 3 de los carbonarios.

spector ele Orenburgo
es reconocimientos en

las estepas de los( '".-,-icos y de los Kirghis, cuyas
horelas salvajes logró' domeñar, asegurando de
este modo c| tráfico mercantil de las caravanas
que comerci iban entre Bojaray las Indias. Aná-
logos servicios prestó en la ceta asiática del

ibando con los piratas que en
ella había, reconociendo después el mar de Aral

y nivelando el territorio que le separa de aquél.

Desempeñó, un año unís tarde, el caigo de con-
sejero en la embajada rusa de Constantinopla.
De 1828 á 1829, y á las órdenes de los generales
Wittgenstein y Dicbitsch

,
guerreó contra los

turcos y auxilió la. toma de Silistria. Acabada
la guerra se casó en Italia con la conde a Cico-
gna e o ¡dial inte, al mando del general
Toulehine, cooperó á la. represión de los polacos
sublevados y á la. prisi n de! general de éstos,

Dwernicki, y obligó alo rué desar-

ma! ni j le - entregaran 1".-. fugitivos. < lombatió
en f'isky y en Ostrolcnl..! v siguió la campaña
hasta la toma y asalto de uóparte
del ejército u de Varsovia \

allí doce años ejecutando notables traba jos de
topografía.

Cuando .-rail.', la guerra de Oriente, el conde
de Berg fué nombrad" gobernador de la Esto-
nia, con el eueirgo es¡ ial de defender la plaza
de Revel, 1" u il ejecutó con tan valerosa des-

treza, que la, escuadras frai saé inglesa levan-
taron el bloqueo por temor, según declaró el

almirante Xapicr, de
1

1,
-i ,1,-r n ni.-i. .s le

Nombrado gobernador de Finlandia, fortificó

las costas de suerte que las escuadras aliadas,

aun después d.l bombard leSweaborg, no lo-

graron vencerle. Entone, cobrado

64
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conde. En 1863 fué i u ovia á las

órdenes del príncipe Constantino, lugarteniente

del enip<

BERGA: Grog. Pai't. jud. en la prov. y aud.

territ. de Barcelona, con unaeiudad, ó villas, 31

lugares, 6 aldi

. que forman 38 ayunl

Alpens, Avia, Baells(La), Bagá, Berga, Borre-

rdona, C aseiTa

del Eiu, Castellar de Nueh, Castell del Areny,

Espunyola, Figols, Gironella, Gisclaren

Mondar, Montmajor, Nou(La), Olbau.

Lillet(L¡ reig, Quart

Salde.,, Salsellas, San Jaime de

aya, San Julián de Cerdauyola, San Mar-

tín del Bas, Santa .María de Mariis, Serchs,

Vallcebre, Valldau, Vilada y Viver; 33 000 ha-

bitantes. Confina alN. y N. E. con la prov. de

Gerona, al E. con el part. de Vich, al S. con el

de M tnresa y al O. con la prov. de Lérida. Su

terreno es el más montañoso de la prov. de Barce-

lona, pues á él corresponden la sierra d l idi

en el confín X. O. y sus ramificacioni

rías de Berga, Montmajor, Serrateix, Viure, Ri-

ertenecieutesal sistema pirenú-

ncuentran varias min

nada explotadas. El río I

' más im-

portante del partido, á cuya cuenca

nece por completo. El Aiguadera, afl. delCar-

douer, forma límite con la prov. de Lérida.

-Bebí «zade part. jud.,prov.

de Barcelona, dióc. de Vich; 4900 habits. Sit.

en la zona si pti utrional de la prov., en la labia

la orilla derecha del Llobregat. El terreno es

de mediana cali-

dad, pero muy feraz la parte en cultivo¡produce

trigo rabión, cebada, maíz, fruta,, y hortalizas.

;

m, al N , se al

5. En el extremo

¡ii iralt. Parte de

situada en llano y otra parte en bis tablas de la

pi ndiento,

lo [amayor

de la Q
baílala

estableció

iei

i

D Ju o. di
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necer del día i de julio, se había puesto en mar-

cha desde Caserras. El primero y principal áta-

la primera
i

y sus batallones ocupaban la altura de la sierra

de Nuet y rompieron vivísimo fuego contra el

cuartel general divisionario no bien hubo llegado

llamada de la Creu de la Peña. La

infantería v la artillería de la reina contestaron

eon nutrido j acertado fuego, y Cabrera tuvo

que abandonar el primer reducto de la montaña

retirándose á las segundas lineas de defensa.

Atacadas éstas por dos batallones de la reina,

por los jinetes de la escolta de Esparteros demás

caballería aneja á la primera división,

á cuyo frente estaba el general León, se trabó

encarnizada lucha, pues Cabrera ordenó fuego

|i ispi rado que diezmaba las lilas de -

no-: la mayor parte de los que rodeaban a León

fueron muertos o heridos, y su caballo cayó

acribillado de balazos. Pero el bravo general

cumplió su empresa ocupando á viva fuerza todos

los reductos y fortificaciones de la sierra, y po-

si -b,nados de ellos las tropas de Isabel II. des-

cendieron por la izquierda y lomaron

un ate todos los fuertes de este lia neo. Entre tanto

fuerzas de las brigadas primera y tercera pene-

traban en Berga; Cabrera había ya mandado
abandonarla, pero ilos compañías carlistas con-

tinuaron haciendo fuego desde uno de los prados

inmediatos á la población, basta que León, puesto

á la cabeza de algunos jinetes, dio tan resuelta

le las dos compañías quedaron prisione-

ras. Después de esto, las tropas de la nina se

posesionaron completamente de la plaza y cas-

tillo de Berga con los demás fortines exteriores.

Aquel nido de carlistas casi se despobló, pues

muí bas familias la abandonaron para seguir á

Cabrera, y el duque de la Victoria publicó un

por el cual prevenía que todo i
i

que no regresase en el término de tres d

di ría sus bienes, que serían confiscados un favor

de la nación. A pesar de esta amenaza, muy
habían .salido de la villa vol-

vieron á ella. Pocos días después de la batalla

l
i Cabrera entrabaen Francia y quedaba

primera guerra civil.

. anua civil, y en 4 de junio de

1872, en: i 1 cabecilla carlista Cas-

tells, sin resistencia, pues su corta guarnición

se encerró en i 1 cuartel de San Francisco; los

loraron del q untamiento y del

li o Liberal de la callí M
luí '

: itÓl

,.,„, ¡gUal 11 el café de] Ni ;i

ron 1 le pues

, olumna liberal.

nidadas por Alfonso de

Savalls, barraní, udi. Mirot, I

i
arramente, tu-

n de la plaza la

nd iba Al día si-

pui i, ibían caído pi 1 lioneros Si Bi
1

;a e

1 I
.1. rilo,

1

I

! .

do agosto
o batallo-

oiio '

alad
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suyas que mi n ci a más e mió de los do

hallan las siguirnl ' '¡diana ' Mi

I ' 'ata potro

las almas,
,

.
,. , [ona en 1774; Novena á la divina

1 Salve Rhgina ponde-

' 1 " •'"

, a . , llano 11 añadi •
1 ui la ora-

, iones '¡' • " cada día "'
, ' "les-

_ iii.m; \ Josi : Bi 1 Pintor 1 spañol. JT. en

Gerona por los años 1840. En la Exposición na-

cional de Bellas Artes celebrada en Madrid en

el año 1S64, presentó un paisaje en que repre-

sentó con gran exactitud y fidelidad Las • rea-

nías de Gerona. Después de aquel trabajo, que

no muy elogiado, ha presentado en otras varias

Exposiciones muchos cuadros muy estimables,

sobre todo de paisajes, género que Berga culti-

vó con predilección: entre estas obras mencionan
1

! os como más dignas de aprecio las

siguientes: Bfeetosde luna, y Un estudio del na-

tumi, presentadas ambas en la Exposición veri-

ficada en Barcelona en 1870; Dos retratos, Un
paisaje, Vista de un horno <2i ladrillo, Paisaje

n en 1808
"rulli/: El Roña

d niños, 1 ' n-

tus ,/, /',: uit. Todas estas fueron

presentadas en la Exposición provincial cele-

brada en Gerona en 1872; seis años después

1 87 8 v en la Exposición celebrada en la misma
ciudad, pn eni 1 dos cuadros al óleo: Un int. rior

de iglesia y La fiesta de los carros de Olot, y
tres acuarelas: Una calleen Caslelljullü, Torre de

1

1

< -tos tra-

bajos, que fueron muy elogiados por la

no lia presentado nada nuevo el pintor catalán

en las Exposiciones nacionales.

-Berga y Santa Cilla (Gabriel

Militar español. N. en el año 1670 ;M. 1 n

de Mallorca en el día '±1 de septiembre de 1706.

A la muerte de Culos II el Éeclin tdo, era Ga-

briel Berga uno de los mas dignos y más bi-

zarros oficiales del ejército español. Cuando es-

talló la funesta y sangrienta guerra de Sucesión,

declaró partidario ele Felipe V, ba-

to ndo en muchas ocasiones eon gran denuedoá
las tropas del archiduque Carlos. Triunfante al

lin la causa que él había defendido tan heroi-

1 Gabriel Berga destinado á

ocupar los más distinguidos puesti del ejército;

,„.,,, ,.,, [a . ación ola \ combatiendo

en Palma de Mallorca al trente de varias com-

pañías suyas contra los partidarios del Arebidu-

,| UVj minio en el campo di bal illa, con lo que

quedaron d 51 aw id 1 tan 1 isi 1

BERGA: Geog. Aldea en la felig. de San Ju-

lián di Vei ¡a, ayunl di Puebla de Brollon, p.

j, de Qui 1 iUgo; 5 edifs,

BERGADAN GUILLÉ» Ó GüILLl R.MO : B 1
'

ignora la fecha de su naci-

. también la di su muei te ' lonsta que

10 excelente poeta á m
rio sur,

¡
o y \ i. a |. di B

En la historia literaria de los troi adores so dice

I ¡únl iioinbiali oíros,

0, romo

hombre, I
mbn n laj ida

. mucho cri dito, porque, al

parran. < di lo trovadi n

.

!'.

BERGAJÓN: ni B li hil 1 fO

forjado ni forma de parali li pipi do j di dos pul-

BERGAMAo PÉRGAMO: < 1 C. di !

¡1 I 1 1. 11

.

I lÍH l'rl

.,. ,i nombro, j

BERGAMASCA b I

bailaba,

I 1 II XVIII,

BERQAMASCO, CA: adj Nol lo 1

V. Al.fl

1
'.i 1
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Ángel, vino á España durante el reinado de

Carlos I y contribuyela extender entre los artis-

tas de nuestro país el estilo de su maestro. Turo
dos hijos, Granello y Fabricio, que según puede
vi rse en el i i masterio de San Lorenzo del Es-

corial, cultivaron en pintura el gi nero grotesco.

BERGAME: Geog. V. SAN MARTÍN DE BER-
G.1ME.

- Bergame de Abajo: Gcog. Lugar en la

felig. de San Martin de Bergame, ayuut. y p. j.

de Cangas de lineo, prov. de Oviedo; 8 edifs.

-Bergame de Akriba: Gcog. Lugar en la

felig. de San Martín de Bergame, ayuut y p. j.

de Cangas de Tineo, prov. de Oviedo; 11 edil's.

bergami (Bartolomé): Biog. Favorito de

Carolina de Brunswick, esposa del principe de

Gales unas tarde Jorge IV). Después de haber
sido oficial encargado del alojamiento déla ca-

ballería en un regimiento italiano, entró al ser-

vicio de la princesa en calidad de correo. Ha-
biendo bebido por casualidad un vaso devino
envenenado que se destinaba á la princesa, es-

tuvo próximo ala muerte; y como aquella dama
se interesase por la salud del que sufría por ella,

comenzaron entre los dos las relaciones que die-

ron á Jorge IV ocasión para intentar contra su

esposa un proceso por adulterio. Carolina murió
más tarde, después de tomar un helado en el

teatro, y su amante, que atribuyó aquella des-

gracia al veneno, brilló en Italia por el lujo de
su casa y de sus coches, lujo que debía á la ge-

nerosidad de su bienhechora, a la (pie nunca ol-

vido Bergami, pues como recuerdo de la misma,
lució siempre uuos brazaletes de alto precio.

BÉRGAMO: Geog. Prov. de Lombardia, Italia

septentrional. Confina al N. con la pro-

drio, al E. con la de Brescia; al S. crin la de Cre-

mona y al O. con las de Milán v Como. Tie-

ne 2 660 kms. : y 375 000 habits. Situada en la

zona alpina, entre los lagos de Como y de Iseo,

es país montañoso, sobre todo al X., donde se

alzan los Alpes de Bergamasco. La paite meri-

dional, al S. del f. c. que enlaza á Verona con
Lecco, es más baja y llana y pertenece al gran
valle del Po. Pastos, ganado lanar y cabrío, gu-

seda; hierro, marmol y hulla, aguas mi-

nerales; fábricas de hierro é hilados de seda. Di-
vídese esta prov. en tres distritos: Bérgamo,
Clusone y Treviglio. La cap. es Bérgamo.

-Bérgamo: Geog C. caí. de) dist. y de la

prov. de su nombre en la Lombardia, Italia sep-

tentrional, sit. sobre una colina, entre los nos
Brembo y Serio, atl. del Adda; 39 000 habits.

Es obispado, y su catedral, muy antigua, fué

restaurada en 16S9. Merecen también mencio-
narse el teatro y el palacio municipal. En los

días de Napoleón I fué cap. del dep. del Serio.

-Bérgamo (Fra Damián de): Biog. Escul-

tor italiano y fraile dominico, muerto en 1540.
Sus trabajos en madera se admiran hoy día en
el convento de Bérgamo y en los coros de las

iglesias de Bolonia y de Perusa. Fué uno de los

primeros que acertaron á dar á la madera colo-

res diferentes.

BERGAMOTA («de Bérgamo, ciudad de donde
procede,» .-..gnu la Academia Española. Tal vez
baya más fundamento en derivarlo del turco

lulh, reina de las peras": f. Especie de
pera de agua, de muy buen aroma. Ú. t. c. adj.

... allí estaba la pera bergamota de Aran-
juez, la ciruela giuovesa, melón de Granada,
etc.

Mateo Alemán.

-Bergamota: Especie de limón, de sabor

algo amargo y olor delicado y suave, de cuya
corteza se extrae la exquisita esencia que lleva

su nombre.

Los limones, las limas, BERGAMOTAS, cidras.

toronjas, y las azamboas. ponciles y citratos,

son frutos de árboles congéneres del naranjo,
etcétera.

Olivan.

- Bergamota: Bot. y Agrie. Fruto del ber-

gamote, árbol correspondiente á la espeí

bergamia de la familia de las auranciáceas (Véa-
se Bergamota). Es un fruto globoso, deprimido
ó en forma de pera, de color amarillo verdoso
claro después de maduro, y con la pulpa verde,

acida y muy aromática. Se distinguen muchas
clases de bergamotas que toman los nombres de la

variedad de bergamote de donde proceden, siendo

BERG

las principales, la - tría, la

quena, la melarosa ó poma-rosa, la torulea, etc.

La bergamota se cosecha principalmente en la

i ampiña de Eti ^io en la Calabria \ algo también
cu las costas de Valencia. Se explota principal-

mente para la preparación de conservas y para la

u de la esencia ó aceite de bergamota. V.
Lima.

-Bergamota: Bot. y Agrie. Recibe también
el nombre de bergamota una clase de peras que
constituyen un grupo de variedades del peral

ordinario, Vyrus communis, de la familia de las

rosáceas, tribu de las pomáceas (V. Per \ i L i

cualidad característica de estas variedades de pe-

ras, es presentar un gusto suave y aromático
pareí ido al do la lima bergamota.

Se conoce gran número de peras bei

pero las más importantes son: lípera l

• lia, la ajifi,ivjin/a y la. roja.

1.
1

a- ni li-r ruimt.i i.nií'.niriii es un fruto de

otoño, de piel de color verde pálido, punteado;
tiene mediano grosor y se presenta deprimida
por sus dos extremidades; la carne es bl¡ a,muy
jugo-a y aci adióle. El peral que la produce ma-
dura a partir de mediados de octubre y liega a

dar fruto hasta el mes de marzo.
La ¡a i.

anterior en la carne y en el gust i,

i i
; la corteza tiene color verde pálido

ó amarillo verdoso pintado con llandas de verde
oscuro anchas y numerosas. Es fruto de invierno.

La pera ixiyamnla roja llamada también bcr-

• nota Unan, es muy co-

nocida en Inglaterra. Es un fruto excelente , de
tamaño mediano, redondeado, regular, de rabillo

corto, un poco hundido en el fruto.

-Bergamota (Esencia de): i

cia que se extrae por la presión de
¡

i. Es un aceite de color

amarillo ligero 'pie algunas veces puede afectar

un color verdoso. Su densidad
ni ai. -o y su sabor amargo. Contiene

ordinariamente indicios de ácido acético que le

'.ini ,:i una n ic i. n ácid i Se solí

idos sobre cero, y deposita estoa
.i la temperatura ordinaria.

Esta esencia pan ce ser una mezcla de
taneias, la mas volátil de las cuales es un hidro-
carburo, y la nicnos yol

es .asi iini osil.lo separar estos .los

cuerpos por la destilación. El hidrocarl

rresponde á la fórmula C IUEP. Es uno de los

is isómeros de la esencia de trementina.
El aceite oxigenado hierve á 183°, su densidad

es de 0,S5t¡ y su composición es, según Ohme, 1

1

misma que la del hidrato de "citreno.

(CwH16
)
3H-0.

Según Soubeyran y Capitaine este aceite oxi-

genado es una mezcla de muchos cuerpos y da
por destilación fraccionada productos cuya pro-

por n de oxígeno se eleva constantemente des-

de 3,37 hasta 10,14%. Pero se cree que estos

resultados proceden de que el aceite se oxida
durante la destilación. Según los mismo
eos Soubeyran y Capitaine, las

¡

nes .pe pasan cuando se destila el aceite esen-
cial de bergamota son levógiras, pero las porcio-

nes que pasan en seguida tienen cada vez menos
ibre la luz polarizada y concluyen por no

tener ninguna.
La esencia rectificada examinada por Ohme

no era atacada por la potasa: daba mucha ben-
cina cuando se hacía pasar sus vapores á traví

de un tubo de porcelana calentado al rojo. Ab-
sorbía el ácido eloihídrico y daba un compuesto
líquido que, agitado con agua y destilado con
este liquido, respondía á la fórmula (CU 1

(HClj 2,H-0; poseía una densidad de 0,896 y
hervía á 183°.

La esencia de bergamota se calienta colocada
sobre el ácido fosfórico anhidro: la Hi-

lada da un hidrocarburo de la fónnul
El residuo contiene un ácido conjugado que for-

ma sales de plomo y de calcio

No tiene interés terapéutico. Sin embargo, eu

estos últimos años se ha recomendado co

galactorrea el siguiente linimento que contiene
• sencia de bergamota:

Esencia de bergamota. . . 6 gr.

» .le menta 6 »

Alcanfor 2,50 »

Aceite de ricino 110 »

Para fricciones tres veces al día, en las manías.

BERGAMOTE: m. BEKG \MOTO.

BERGAMOTO: lint, y Agrie. Árbol que consti-
tuye la especie Oí . .le la familia de
las amane;

,

,
..

1 1
1

i m de las eitreas. Se conocen
is variedades de bergamotes cuales son:

. . ileo, el di

o, el de flores dobles,

los ellos son árboles bastante elevados,
muy parecidos en su aspecto á los naranjos, con
los ramos desnuó ¡.espinas peque-
ña- La., hoja, son oblongas, agudas, obtusas, de
regular tamaño, de color verde vivo por el haz,
verde pálido por el envés, con pecíolos alados ó
simplemente señalados. Las llores son pequeñas,
blancas, de olor particular muy suave. Los fru-
tos son piriforme! ó d ¡primi los, lisos o torulo-
sos, de color amarillo pálido, de pulpa ligera-
': la

J
.nú;, .non, rtica. Lo, !..

se cultivan como los naranjos. Colocados en bue-
na exposición producen mucho. Se aprovechan
sus frutos llam idi Las flores y la
corteza de lo, fruto, dan una esencia muy apre-
ciada por los confiteros y perfumistas; con su
corteza se hacen captas para dulces y objetos de
tocador. Losluqu n as hechas con el

fruto, se emplean en infusión en el alcohol para
hacer licores de sabor muy apreciado.

BERGANCIANO: Geog. Lugar en el ayunt. de
Vil] iseco de los Leve.,,

p j [e Le I ima, prov.
de Salaiin.i. Esi [ i\ e\ dist.

de Moni.'. ndido en este de Villaseco
de los Reyes, poi K. O. de 9 de abril de 1863.

BERGANITA: f. Mima: Variedad de mesotipo
blanco ó rojo contenido en la sienita zirconifera
de Brevig Norui I

¡ des que se cono-
cen -mi epiginos v pro 3 emann y
Pisani, déla transformación de la cancrinita.

BERGANTE (del célt. briga ni. montañés, la-

drón): m. Picaro, sin vei

Vuelve ¿ la señora, y la dice que ya queda
a "¡o y nial herido i . inte, que

vea la orden que se ha de dar para poner los
bultos en saleo.

Quevedo.
—

¡
Jesús, que sofocación!

¡
Jesús l.rino!

-¡Qué te ba hecho ese bergante?
Bretón de los Herui ros.

BERGANTES: Gcog. Río de la prov. de Caste-
llón, en el p. j de Morilla. Nace en el declive
occidental del Col] de Mordía, corre de.S.E. á
N.O., pasa á unos 3 kms. de Morella y desagua
en el no del Forcall.

BERGANTÍN (del fr. brigantin): m. Buque de
tíos palos lijóse asi porque
en un principio se sirvieron de él los piratas ó
corsarios.

Habíase ofrecido don Pedro de Santa Cilia
para que con lo bergantines de Mallorca,

o veinte, diese el
aviso necesario al ejército, etc.

Meló.

Viento en popa a to.ia vela,

No eorta ei mar. sino vuela
l.'n veleí

l'.-l'l.'iXCEDA.

-Bergantín: Mar. En el aparejo de los ber-
gantines el palo de mesana ó mayor sostiene una
gran vela trapezoidal parecida a la de mesana

. iilin.

que llevaban los navios y como ésta va enverga-
da en un pico de cangreja; en general la verga
mayor del bergantín no lleva vela, sirve de ver-

ga seca ala gavia mayor. El pal ayor suele

tener algur popa; el trinquete
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!

te y un bauprés

confoqm - '
5Un '"i"' dela

familia de los navios, peroel último de

decir, que por del ni

la fragata y la corbeta

i se llama

re ligera en el siglo xiv. El comercio,

o la flota militar, tienen todavía buques

bergantín. Entre los de guerra

había algunos que llevaban hasta veinte poten-

tes bocas de fuego divididas en diez y ocho ai ro-

: 24, y dos cañones de í 18, y median

34 m. 12 c. 'le eslora en cubierta; 9 m. de man-

ga y i m. 00 c. de puntal, habiéndolos también,

que eran 1 i los cuales esas dimensio-

edneían á 30 m. 11 c, 3 m. y 3 m. 35 c.

. montando diez cañones. Hoy

lies han desaparecido, i i

el primitivo bergantín de remos, con 8 á 16

[é un remero cada uno, pan

de escua I

:: , '-
1 " el :1

l

i;u
'

,-
.i"

oino auxiliar solamente

de la máquina.
_ .

De este aparejo se han derivado 1 is

denomin i

ilican á cascos diferen-

tes que emplea el comercio de cabotaje

minadas regiones:

Bergantín barca. -Lo mismo que

corbet".

n ser de construcción más finay usar

ialo m lyor.

i s. - El que ade-

más del aparejo de berg ll,va una

gavia en ei palo mayor, pero sin cofa. También

se llama
El redondo m

qneUev
I

'

' P'"'l
rl Para laT

ido larga.

1

tío triple.

_ |..
:

, , [ia del dep. Gre-

hoy Ber-

múdez, I

i
.

w n\ Ei,): Geog. Grupo d

1

«igual.

BERGANTINA: f. Mar. Emb
del Mediterráneo v mi

BERG

berganza (Fe \n''í Historia-

dor v b óli go i spañol. N. en el año 1670; do se

de su muerte, si Lien se

presume que debió alcanzar edad muy ;¡\

lo al estudio, se di ico prefereí

te á los trabajos históricos. A fin de po

sagrar más tiempo á la meditación y al trabajo,

tomó el hábito religioso ingresan lo en

de Benedictinos. Créese que escribió muchas

obras; pero la que de él s noce y la que le ha

granjeado fama de historiador y de teólogo es la

titulada .-/ ... de España ¡

BERGANZO: Geog. Tilla con ayunt. al que

gada la villa de Portillo, p. j. de La-

guardia, prov. de Álava, dióc. de Vitoria;

370 habits. Sit. en un llano circuido demonti -.

cerca de Peñaccrrada y Salinillas. Terreno fértil:

cereales, vino, frutas y legumbres. Desde 1520

es villa, v antes era aldea de Peñacerrada.

BERGAÑA: Geog. Aldea en la felig. de Santa

Eulalia de iyunl .
de \ i

p. j. del Ferrol, prov. de la Coruña; 8 edifs

bergaño Y Villegas Simós : Biog. Perio-

dista americano, tí. en Guatemala; M. en la

Habana el 1828. Lanzado á la isla de Cuba por

las tempestades políticas de su patria, fundó

(1811) en la Habana el Correo < las Damas.

iódico, que fué el primero ded

bello sexo que vio la luz en la capital de Cuba,

contenía artículos de costumbres y de crítica;

pero, inmoral v defensor de máximas corrompi-

das, mereció que el obispo diocesano amenazara

á su fundador y al socio de éste, don Joaquín

José García, con la pena de excomunión si reiuei-

su práctica .le sentar principios contra-

rios á la moral pública, conminando al impresor

don Pedro X. Palmer con cenarle la imprenta y

multa de 100 ducados si volvía ipublicar «papeles

ofensivos á la moral cristiana sin la lio

ordinario elesiástico» (V. el D trio de la Haba-

na del 3 de noviembre de 1811). Bergaño fundó

en 1812 El 1 '
' :( D -

'"-

del Castillo El P En 1820

sostuvo sañuda polémica con El lio Bartolo, del

que fué Aguiar único re 1 1 I i. Hombre de ma-

los antecedentes y espíritu ¡n mii t >. no sor-

- ibcr que col
.'

i i
nismo tiempo

h culo le calum-

ise ; imbii n entre sus escritos, su poe-

campo.

BERGAPTENO: m. Q
se deposita al i abo di i ti. mpo de la esencia

bruta de hi I i Esta sustancia -

¡composi ión¡ i

ha dado 66,2
•

!

conducen

BERGAS: '.'
' V. Bl

BERGASA: Geop. \ <
¡

,! '' Al

ledo, prov, de Logroño Calaba
i, pequeño

. do burna l alelad:

vino, accil

BAJA

j. de A ni, I

272hnbits Sit

BERGASILLAS BAJERA.

<ln Lo
i La Hez. i

r. i i

1

BERCA

BERCA

BERG

i de Don Sión, ayunt. v p. j. de La-

hu, prov. de Pontevedra; 6 edifs.

BERGE: Geog. Lugar en el ayunt.
, p. j. de Cas-

I
:...,.. pro d Teruel i; ¡. de / iragoza; 800

habits. Sit. á la i [ui rda del río Calanda, en un

llano, rodeado poi todas partí i di altos

j, idos cei i

no, ao ¡te y hoi I

fab. de aguardientes. Antes se 11

m de Bi

- Bj kge (Pedro 9 -
I

> Bú • Pintor y
grabador holandés Y¡\ ía en A

el año 1695. Créese que trabajo también en

Hamburgo y en Francia. Grabó al agua fuerte,

con el buril' y por algún otro procedimiento, más

de 200 láminas. Copio casi todas las obras de

Gerardo Lairesse, entre ellas La Anv/iu:

istores; La I

io; Miru rva; Una mují r cantando; l ua

,
-. etc. . é hizo varias

portadas de libros y los retratos de Pi

! i rico augusto, rey de Polonia, Gui-

llermo III ele Inglaterra, etc.

BERGEDORF: Geog. C. del Holstein, Prusia,

Alemania, cap. de un dist. que tiene 14 000 ha-

bitantes. Pertenecía ala ciudadeslibres deLiibeck

y Hamburgo, y depende de esta última desde

1S07. La ciudad, sit. a orillas del Alten, cerca de

la derecha del Elba inferior, tiene 4 000 habits.,

y está enlazada por f. c. con Hamburgo.

BERGELMER: Mil. En la mitología escandina-

va, gigante que nació del diluvio producido por

de Imir, padre de su raza, á quien ase-

sinaron los tres hijos de Borr, Odin, Vili y Vé.

La sangre de Imir inundó todo el universo, ó el

caos primordial, cuando aún no existía la tierra,

a ser formada del cuerpo del mismo
Imir; en esta perturbación cósmica perecieron

- indos los giganl

gelmer, hijo de Ti
,
que se salvó con su

mujer, entrando en una barrica de harina qne 1

sirvió de embarcación. Bergelmer es, por consi-

guiente, el Ñoé de la u.it, •;•.-. i t seandínava,

siendo de notar que el diluvio, según

dición del Norte, fué anteriora la aparición del

y sirvió para destruir á los titanes

que lucharon con los dioses, y que corresponden

á los demonios ó ángeles caídos de la divina

revelación, sublevados por Satanás, ó, según las

i los titanes que siguiendo á

Prometeo escalaron el cielo.

BERGELTHAL: Geog. V. ]!r.F':.\< T I A.

BERGELL: (rVn g. V. BREGAG1 1 \.

BERGEN: Geog. Pl'OV. (Stifl I

un ridional. Confina al N. Con la de Tr Ihjem,

llamar, al E. ron la de Cris-

S E. y S. con la de I Iristiansand, y al

\ ,rl 1
>.

. inte de -

....
j numi rososfiordos,

hay multitud do islas, de las q

están habitadas I

oso y su

parala agricul-

i ion territorial es de 39,81 J kms.

¡
.

.
I 54000 habits Sodivi-

... ! Sol le y I'ier-

genhus del Sur l es Bergen.

i cap di 1 dist di I

bus del Sur v de lo proi '

p irtanto di 1 reí

mía, sit. en la cosí

Byhord, por varias isla

. militar, aunque di i n-

.... : ia de un

i

arsenal, ¡
lomana y teati

po fué la cap di No

'
,

i; '

importan! >,

más iny

iiinia.

Cond
i

en laori ' Huduoii qi

Hnckousnck,
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-Bergen: Gcog. Capital dejaislade Rugen,
círculo de la prov. prusiana de Pomerania ; 4 000
habits.

-BERGEN: Gcog. Aldea de la presid. de Cas-

sel, prov. de Hesse-Nassau, Prusia, célebre por

la batalla librada el 13 de abril de 1759 entre

franceses v prusianos, mandados respectivamen-

te por los duques de Broglie y Brunswick.

- IIkkiius l!rim;i.u ni: : Biog. Poeta alemán.

N. en Riga el 1603; M. en 1661. Viajó durante
seis años por Holanda, Inglaterra, Francia y
Alemania ¡fijó luego su residencia en Kcenigsberg

(1633), y dando pruebas de sus humanitarios
sentimientos, creó un capital de mil florines

prusianos para la protección de los estudiantes

pobres. Sus mejores obras son: Carmen de Ula-

dislai IV in urbem Regiomo7itanam ingressu

(1636); una colección de poesías, etc.

- Bergen (Thierry ó Dirkvan): Biog. Pin-

tor holandés. N. en Harlem hacia 1645; M.

hacia 1689. Discípulo de Adrián van de Velde,

imitóle con acierto,aunque quedó inferior áéste

en el gusto artístico y en la perfección del dibu-

jo. Sus obras traen á la memoria muchas veces

las de Nicolás Berghem. El Museo del Louvre
posee dos paisajes con ganados, y et de Amstev-
dam otros ilos cuadros, que, como otros que se

guardan en los Museos di- Berlín, Dresde, Rot-

terdam, Florencia, etc. , son debidos al artista

holandés.

BERGENROTH (G.A.): Biog. Erudito inglés

contemporáneo. Se ha dado á conocer por la pu-

blicación de un catálogo analítico de documen-
tos y papeles de Estado relativos á las relaciones

entre España é Inglaterra, papeles y documen-
tos que se guardan en nuestro archivo de Siman-
cas: el número de los anteriores á 1700 y que se

refieren á nuestras relaciones internacionales

pasa de 800 000, y la serie que particularmente
interesa á los ingleses, más de SO 000. Las piezas

correspondientes al período de tiempo que empie-
za en id año 1700 suman un total de nías de
50 000 documentos. La publicación fué costeada
por el Estado inglés. Sólo el primer volumen,
que derrama viva luz sobre el reinado de Enri-

que VII y los acontecimientos de 1485 á 1509,
exigió dos años de investigaciones y trabajos. El
método seguido en esta publicación aumenta por

su claridad el valor y mérito extraordinarios de
la misma.

BERGENTIO; Gsog. ant. V. BREGETIO.

BERGER (Ji:vX GODOFUEDO MANUEL): Biog.

Filósofo y teólogo alemán. N. en Ruhland el

177-i; M. en 1803. Sus obras, escritas en ale-

mán,demuestran que tuvo un espíritu n- to,

ni admitía las ideas de otro, por grande que
fuera su reputación , cuando a él le parecían

poco conformes con la verdad, ni transióla con
los principios que no se informasen enla moral
más pura. Quedan do él los Aforismos para una
doctrina filosófica déla religión (Leipzig, 1796);
la Historia de lafilosofía de las religiones, ó Ta-

bla histórica de las opiniones y d¡ la doctrinade
losfilósofos más célebres sobre Dios y la Religión
Bi -

I u, L800,) y las 1< u to lafilosofía déla
historia de las religiones Lnbeck, 1797-99).

BERGER (Ltrrs): Biog. Compositor alemán.
N. en Berlín el 1777; M. en 1S39. Estudió su
arte en la ciudad citada y en Dresde. Dio lec-

ciones de piano en el pueblo que le vio nacer, y
cediendo á las vivas instancias de Clementi,
marchó (1S05) á San Petersburgo, donde los in-

teligentes le prodigaron sus aplausos. Trabó
amistad con Estebelt y mejoró las cualidades de
su ejecución merced á sus relaciones artísticas

con .1 lian Field. Dominado por la inconsolable
pena de haber visto morir á su esposa y á su
único lujo, trasladóse áStokolmo y luego á Lon-
dres. En esta capital fué por sus conciertos el

artista preferido, y tuvo como justa recompensa
ásuhabilrdad numerosos discípulos. De regre-

so á Berlín (1815) siguió dedicado á la ense-

ñanza hasta que una parálisis del brazo derecho
le inutilizo para la música. Bergcr, que había
escrito la ópera Ores/es, no representada, y va-
rias composiciones para piano y para canto,

mereció ser considerado como un ejecutante y
compositor de raro mérito, y contó entre sus
alumnos á W. Traubert v á Mendelssohn-Bar-
tholdy.

BERGERA: f. Bol. Género de plantas de la fa-

milia de las Rutáceas. Se encuentran en los

BERG

montes de las islas Filipinas las tres especies

siguientes:

B rgera compressa, conocida con el nombre
vulgar de Piris. Árbol de tronco bastante grue-

so, con las hojas alternas, oblicuamente aova-

das, dos veces escotadas confusamente y llenas

de poros poro visibles eri ambas raras. Las flores

son axilares y forman una es] ie de panoja
nmbelada El fi ato es ana baj a de seis milíme-
tros de largo, aovada, comprimida, ron una
semilla: es aromático y parece algo cáustico por-

que lastima la lengua; úsanle los naturales como
medicina.

Bergera ternata, nombre común, Malamala-
Din. Hojas opuestas, temadas, hojuelas lanceo-

ladas, enteras y lampiñas; penólos propios cor-

tísimos. Fruto en cajilla muy pequeña, con olor

de limón; tiene un aposento y dos semillas.

Bergera Kerniaii. arbolillode unos tres metros
de alto, con las hojas alternas, aladas ron
impar; hojudas aovadas oblicui nte, alarga-

das, puntiagudas, neis estrechas por un lado,

muy blandas, vellosas y ligeramente aserra las,

con vello en la escotadura. Floros en panoja
nmbelada. Fruto baya oval, puntiaguda,
una semilla. Florece en octubre.

Se emplea en diferentes guisos y menestras y
en el cocido. En Cataluña fríen las bayas y
las comen con azúcar; en otras partes las relle-

nan. En medicina se aplica exteriorniente para
calmar las almorranas, y á veces para resolver

tumores é inflamaciones.

Todas las partes del B. Koznigii L. se consi-

deran en la India y países próximos como es-

timulantes. Los médicos de estas comarcas usan
la raíz y la corteza como tópicos contra las

mordeduras de los animales ponzoñosos. Las
hojas se prescriben como tónicos, estomacalesy
astringentes; con ellas se prepara una infusión

que seda contra los vómitos y la disentería. El

polvo de la raíz y de la corteza se toma al inte-

rior como estimulante. También se hacen con
las hojas frescas preparados á manera de cata-

plasmas que se aplican contra las erupciones cu-

táneas.

BERGERAC: Geog. C. cap. de cantón y dist,

en el dep. del Dordoña, Francia, sit. en fértil

llanura ala derecha del Dordoña; 12 000 habits.

Minas de hierro. Tiene bastante importancia
industrial y comercial, pero mucha menos que
en los siglos XV y XVI; entonces, con sus arra-

bales, llegó á contar 70 000 habits. Era el n

tro principal del protestantismo en aquella par-

te deFrancia; la desmantelo Luis XIII,yácausa
de la revocación del Edicto de

do sus muros 40 000 protestantes El á i n

13 cantones; Bcaumont. B . Cadouin,
Kviiirt, Issigeac, Laforce, Lalindi , Montpa
zier, Saint Alvéiv, Sigoulés, Vélines, Villam-
blard y Villefranche de Longchapt, ron 150000
habits. El cantón llmunicips. y 18 000 habits.

-Bergerac (Paz he): Hist. Paz estipulada
en 1557 entre Enrique III de Francia y los hu-
gonotes. El rey firmó en Bcrgcrac 48 artículos

secretos, que fueron registrados, mas no hados,

en el Parlamento. Referíansedichos artículos al

ejercicio del culto religioso en diferentes locali-

dades, a la validez del matrimonio de los sa-

cerdotes y monjes, y á larestitución al Papa de
[os bienes confiscados en Avignón y del princi-

p ido de Orange á la casa de Nassau. El rey, la

reina y el duque de Anjou juraron el cumpli-
miento del tratado en 5 de octubre, y se envió
un acta del juramento al rey de Navarra.

BERGERET (Juan Pedro): Biog. Médico y
botánico francés. N. en Lasseube eí 1751; M. en
París el 1813. Cursó en Burdeos los estudios mé-
dicos y de cirugía; marchó luego á París donde
se consagró al cultivo de la botánica; se mantu-
vo lejos de las contiendas revolucionarias, y con-
tinuó, pasadas éstas, el ejercicio de la cirugía.

Escribió algunas Memorias, y fué autor de la

Fito lat U ia 'versal, ó Arte dedará las

pía i

'-> non bri sa idos de irnet, res (París,

1783-85, 3 vo!. m fol.)

-Bergeret (Pedro Nolasco): Biog. Pintor
francés. N. en Burdeos el 1780; M. en 1854.
Discípulo de David, expuso en el Salón de Pa-
rís (1806) su primer cuadro, Honores tributadosá

Rafat i después desumuerte, por el que obtuvo el

primer premio. En 1808 ganó una medalla de
primera clase por otro cuadro que representaba

á Francisco I y Enrique VIH. En tiempos pos-
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tenores expuso los siguientes : Alejandro y Na-
poleón en Tilsitt; Toma de Constantinopla por
Mahometo II; Aretinoy el Tintín- to; Claudio de

Imxi-iiriij X: Muerte del Ticia no; Miguel
Aliga' ysu ,-;:,,i,,a ,/,- <-,

. Familia;
'

d\ • >al Colón, y otros.

De 1S0S á 1810, en un período de quince meses,
hizo los dibujos por los que se modeló el inmen-
so bajo- relieve en espiral de la columna VendS-
ini'. En sus numerosas composiciones se reveló
como artista erudito, dolado de gran facilidad y
poseedor de ideas elevadas. Sin embargo, advín -

tese á veces en sus cuadros falta de buen gusto,
frialdad y monotonía en el colorido, aridez y re
sabios académicos en el dibujo. Bergeret publicó
también un libro titulado Cartas de un artista

sobre el estailo de las arfes en Fiaren.

bergeron ( r te i m . i

.

'! : Biog. Historiador geó
grafo francés. X. en París en la segunda mitad
del siglo xvi. Siguió algí n tiempo la carrera de
abogado, pero muy pronto hubo de abandonarla
para entregarse de lleno a su pasión por los via-

jes y por el estudio de la geografía. Se sabe que
visitó las comarcas meridionales de Europa, mas
se ignora si estuvo en regiones más apartadas.
Cítanse entre sus obras un Tratad, ¡de, la navega-
ción II ele loe najes de dése ni'ir imientas y covqv.is-

tas .

"'
. ' París, 1 62 i la II a del pri-

ee , d ' ib i i nto n conquista de las Canarias;
etcétei i 1630 ; un Tentado de los Tártaros, de
su, origen^pals, pueblos, costumbres, religión, etc.,

y un Compendio de la historia, de los Sarracenos
V Mallo,¡leíanos, rtr.

-Bergeron N is): Biog. Jurisconsulto

é historiador francés, N. enBethisy. Vivíaenla
segunda mitad del siglo XVI. Como ahogado
adquirió un renombre merecido y eji rció su pro-

fesión en el Parlamento de París. Como historia-

dor, fué acaso el primero qne, adoptando el mé-
todo sincróni o, e¡ xil ¡ó '.:. ib n de aconteei-
mii ntos ni los que apan ¡ai primera vista el

enlace lógico de los hecl i De ras obras, son
las más conocida las tituladas Sum trios de los

tamo,,
.

o Tablah rial, contení,
i lo un resu-

men de cuanto de notablt ha acontecido desde el

principio del inundo hasta el presente (París,

1562 y 1584\ y la I>eseri/,eii'„i del Estado, gobier-

no y justicia de /'
1 a París, 1574). De este

último tratado sólo se dio á la imprenta la tabla

y el plan del mismo.

berggreen (Andrés Pedro): Biog. Compo-
sitor danés. N. en Copenhague el 1801. Dio á
conocer en temprana edad sus felices disposi-
ciones para la música; estudió alg in tiempo la

Jurisprudencia; dedi e hirco ex Ilusivamente

á la música; fué organista de la iglesia de la

i a <1 Itneio, representada con favora-

ble éxito; Cantoscon acompañamiento de guita-
rra; Romances; Baladasy romances; Cantospara
la; ese,nías; I', lulos /„,/aliares y melodías vacio-
iinles y extranjeras; Cantos suecos; Can.,

nales. También puso en música las cantatas de
Blicher, Ingemann, Güehlenschlaeger, Bellmann
y Runeberg, y fundó y redactó un periódico mu-
sical, el Hciindal, ,pie apareció en Copenhague
el 1854. La Sociedad coral de oficios, fundada
también por Berggreen en 1843, fué luego el

modelo ele las demás Sociedades corales organi-

zadas en Dinamarca.

BERGH ó BERGHE (IGNACIO JOSÉ VAN Den):
Biog. Grabador flamenco. N. en Amberes el 1752.
Aún vivía en 1818. Fué discípulo de Bartolozzi,

practicó su arte en Inglaterra, en París y en su
pueblo natal, y entre los grabados A él debidos
se cuentan: Jesucristo, la Viran, copia de Ri-

bera; Santa Isabel, ,-l Niño Jesús y San. Juan,
copia de Rafael; el retrato de Pío VII, copia de
Camuccini, el de Wcllington, copia de un busto
de Bacón, etc.

Beeghó Berche (Agustín Van Den): Biog.
Pintor flamenco. N. en Brujas el 1770. Estudió
su arte en la Academia de su ciudad natal, y se

la pintura al curro histórico y reli-

gioso. A su pincel se deben un Edipo, un Corio-
lam, y un San Antonio de Padua. Afirman al-

gunos biógrafos que pertenecía á lamism
lia que Ignacio -fose.

BERGHAUS (Enrique): Biog. Célebre geógra-
fo alemán. N. en Cleves el 3 de mayo de 1707;
M. el 19 de febrero de 1881 Después de haber
prestado sus servil ios en la administración mili-

tar hasta 1815, obtuvo, ya concluida la guerra,
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una plaza

gresó en I
11821, fué

nombrado : >r onlinario de

ticas api: i
residencia cu 1

donde fundó 1 inca. Entre

Ios-nuni£ iones a ¿1

. citan los inteli i i) no de mayor

mérito la

Carta

Carta d- I

-' Atlas de

Asia{l> Atlas físico (2.
a

edic, 1838-48, 1849-52), notabilísima obra re-

producida por Johnston en Edimburgo y com-

puesta de 90 láminas que comprenden ocho par-

tes separadas: meteorología y climatografía,

hidrología é hidrografi i

terrestre, geografía de las planl

los animales, antropología y etnografi

ció* de

i
últimas divisiones po

-

ghaus colaboró en dive

.

la colección UeirQia (i vol., 1821

Anales del conocimiento
• fisionados

i

i

ca (7 vol., 182S-35); elCo
/ de los pueblos

geografía [2 vol., 1842

delglobo(2YÓl., v2 - I7yl852
;

-'

ra que puede servir de

ño deíantor; los

-

y 1850), complemento

-
i trabajo

¡xactoeles-

ív/o(1855

vol. en 4.°), que es un

2 vol.), y otra versión al mismo ¡diomadel libro

1849 es-

BERGHEIM : Geof). Círculo d ! la

. prov. del Rhin, Pro i

La cap. es la

BERGHEM óBERCHEM Xo
24¡ M. en

I

en la ni

'

BERG

por una elegan

común. Se ochar alguna af

pero en cambio, ninguna de sus obras ha sido

su iemp

ciend< pasai i En este

género acertó á manifestar un sentimiento muy
hábilmente la luz y las

sombras. Sus cuadros alcanzan precios

que oscilan entre ocho mil y veinticuatro mil

pesetas, roseen obras -uvas el .Museo del Louvre,

Id
'

la Ermita en San Pe-

el .Museo

Éoop de Ámsterdam, el de la Haya,
Munich y Viena.

ibados al agua fuerte, recuerdan no po-

cas de las bellezas de sus otras composiciones.

berghes (Josué va '.

que nació en Brujas en el siglo XV. Halló en

rte del archipi ves, que
entonces recibieron el non

bel, que casó com
[Ue Josué fuese el descubridor de tales

Les existen indicios casi seguros de que
i ieron los hombí I les antigua

y media, y existen además documentos que
tiempos anteriores y á otros navegan-

tes del siglo xv el descubrimiento del arcliipie-

BERGl: I -la que cita Plinio como
ii el extremo septentrional de Europa;

pudiera ser el país de Bergen, en Noruega.

bergia (de B rg, n. pr, : Bot. f. G
I

i vertici-

lor. Los sépali

i hialinos en los bordes;
- ó subar-

bolillos de las regiones tropicales ó subtropica-

les. Se conocen unas 15 especies.

BERGIDO: Gcog. ant. C. de España, en la

meo. Los
la sitúan, unos en Anzánigo, j i

rre, ó en Barbastro ó hacia Almudévar.

|| Otra c. del mismo nombre en la región de los

: ..na en el itinerario en los cami-

3us ruinas
'.

bergier tín loryeru-
' en Keims el 1

n ni el 1623. 1 t] la abu-

ra ris, fué

i

ilustre Peiresc, que le animó y favore

laho de ni. todo, pero di

locimien-

dialécti-

nado un curato enl mido dos

influir
|

! ' I

BERG

BERGINIA: f. Bot, Genero de A' nit

xiino al !',

ti res de loi el aspecto de lo

i tiene un tubo corto, dilata-

do snperiorm al Su do 1 bulos posterior! -

son mas cortos que los i La i

rueño arbolito de

la California, de h pi 2 a- te]

minales, interrumpidas, hojosas en la b

BERGIO ó BERG (Bl-'.N'ITO): 8

i sueco. X. en Stokolmoel 1723;M. en

la misma ciudad el 1784. Fui comisario de la

lianca de Stokolmo y atendió á la mojo
jardín botánico de su propiedad, situad

de la capital, en el que cultiva

esmero plantas ] o comum - A su muí

j una suma im
Academia de ciencias del pueblo que le \

con el fin de que se crease una cátedra de horti-

cultura, de la que Olaus Swatz fué el primer

Ademas de las numerosas Memorias
la Academia dicha, que

contó á Berg entre sus miembros, publicó éste

varias obras de no escaso valor.

- Bergio ó Berg (Pedro Josüj SIi

dieo y botánico sueco, hermano de Benito. N. á

principios del siglo xvm; M. en enl790. Discí-

pulo y amigo de Linneo, y catedt

natural en Stokolmo, ha dejado un gran número
de artículos sobre botánica, insertos en las Me-

'
...

y valias obras, entre las que s,. cuentan

3to

kolrao 1767),citadas algt el título

He Floral

5t ikolmo, 1 778, 17-2 . Linneo

sacado del apellido Berg, á un género de plan-

BERGKLINT (OtAÜs): Biorj. Literato sueco.

Murió á fin Das ra de aldea,

is tan popular en Suecia

como su nombre. Escribió algunos libros do

literatura para enseñanza de la ju-

ventud.

BERGLER José : Biog. Escultor y pintor ale-

lí; ni N en Bergelhntchcn (propiedad situada

en el Tirol el 171S; M. en Passan el i;-v
i en Linz las pri

i: fué en Salzburgo el más hábil discí-

pulo I B ' i \ ieiia y
i ila mi dalla de

oro que o

'

sau, donde, como en Vi Praga y
: illos de Hnii. dan obras

Salzburgo

estatuas, bajo

¡ia episi opal de Passau;
'"'I SU ¡lijo

.
i los .'ii la

catedral de Passau; Magdalenapenitente, cuadro

Pintor alemán. N.

Passau, y allí pudo per-

:¡ .ido distintas ciudades

nsula, i tesó á su pati

. ier. En-
'

'.. I. mili de

" i misma durante

I

n. . ntiv ..tros ii"

la Insto-

BERGM

Muñid
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- Bergmans Torbern Olof): Biog. Quími-

eo y naturalista sueco N. en Catharin

Westrogothia el L735; II. en 1"- baños d Medwi
el 1784. Fué alumno del Instituto de Skara, de

donde pasó á Upsala para ampliar sus conoci-

mientos. Hízose notar por sus curiosas investí-

sobre los insectos y la reproducción de

i jos que le conquistaron el

afecto de Linneo. Los que posteriormente reaii-

i de los crepúsculos, las interpolaciones

astronómicas, la atracción y las auroras boreales,

le sin ii ron para alcanzar el título de doctor en

tilo ofía, obtener una cátedra de física y más
tarde otra de matemáticas, y ser nombrado
miembro de la Academia de Stokol-

!

; tres iños después cambió su cáti dra

de matemáticas por otra de química y minera-

logía, y desde este tiempo consagróse particu-

larmente á las prácticas del laboratorio Cierta

tarde que se disponía á embarcarse con un ami-

go, cayó involuntariamente al agua; y aunque
recibió inmediato auxilio, bien pronto se le

declaró una liebre ética que le llevo al sepulcro.

Bergmann quiso ser en la química lo que Lin-

neo, su compatriota, eu la historia natural.

Adoptó para sus estudios el método experimen-

tal; aplicó todos los procedimientos de experi-

mentación conocidos; fué uno de los fundadores

de la química inorgánica analítica; dio a Hauy
Las bases para su teoría cristalogratica; analizó

las aguas minerales; hizo ensayos con el hidró-

geno sulfurado, el ácido carbónico (que él lla-

maba acido aéreo), la sílice, la magnesia, el

o, etc. : introdujo en la metalurgia el uso

del soplete; determinó una clasificación química

de los minerales, en la que cada uno de los

géneros tenía por carácter la sustancia domi-
nante del compuesto, la i

tituídas por la diferencia de las partes integran-

tes, y las variedades se determinaban por la

forma exterior. Escribió Memorias sobre astro-

nomía, física, mineralogía, geología y química, y
reunió ya hacia el Im de su vi. la, muchas de sus

publicaciones en una obra de tres volúmenes que
titulé,: l.lpiisrn/it ¡iln/sisa ,i ,/,

, ,:i ;<<, 177'.i-s:i.

Para justificar el distinguido renombre que ha
conservado en la ciencia, bastará citarlas si-

guientes Memorias: Iiticrtotiu <!<• Crcpusculis

(Upsala, 17ó.~,
: Disertatm ,?, .//,-,, .7/

<

iia. 17,".-
:
/' -, m •;,.,, •

, ¡ni a

i cationes min i

cliimia /'/'i'icssi'wi innl/n ,11,7// I' 1 1 ,i,l médium
seeeuli XVI Upsala, L7SJ :

7Y,'/,i, /,,</, /,n,i»»,

,/.,./
.

,,, iones electivas, etc.

-Bergmann (José): Biog. Naturalista, fí-

sico y teólogo católico alemán. N. en Aschaffen-
bnrgel año L736; M en su pueblo natal el 1803.
Iliense, en la Compañía de Jesús, y cuando esta

orden fué suprimida, enseñó historia natural y
física en la Universidad de Maguncia. Redactó

Maguncia,
1782- 33, 3 vol.); y unos Principios defi

Maguncia, 17S4), etc.

BERGMULLER (Juan Jorge): Biog. Pintor y
grabador bávaro. N. en Dirkheim el año 1687;
M. en Augsburgo el 17ó2. Discípulo de Andrés
Wolff, adoptó por modelo á Maratte; practico

sus artes en Dusseldorf y Augsburgo; fué direc-

tor de la Academia de esta ciudad, y prefirió

para sus composiciones los asuntos históricos.
]>,!,, principalmente su fama á los grabados al

agua fuerte, entre los que se citan: El ejército

de Faraón sumergido; Josuéparando el Sol; Agar
trío, ete., que son copias de obras de

Maratte, y Lo< l La Estaciones, etc.

,

que son trabajos originales. V. Bergmüller
¡ I

i
:

-
i i

- Bergmüller Juan Bautista): Biog. Pin-
tor y grabador bávaro. X. en Augsburgo el año
1721; M. en 1785. A su pincel se debieron bue-

Iros, destinados en su mayor parte á la

iglesia de Landsberg. Cuéntanse entre sus gra-
bados la Historia 'i /'<!) ' dos lami-
nas), Las i

; mundo \a\\s I

pas I, etc. Además publicó una edición aumentada
de una obra de su padre que llevaba el título de

I

BERGNES DE LAS CASAS (Antonio): Biog.
Filólogo español. N. en Barcelona por los años
1800; M. en el día 17 de noviembre de 1879. En
una ciudad eseneialmi al mercantil como lo es
la industriosa capital del antiguo Principado,

ore todo i íma é infe-

BERG

cunda para las letra be éstas se hallabas
sumidas en profundo sueño que tenia mucha
semejanza con el sueño de la muerte, Antonio
Bergnes, loen que manifestase desde suspriine-

ros años aptitudes nada comunes para cultivar

con fruto la literatura, y con memoria prodigio-

sa, hubo de ser destinado por su familia a la

carrera del comercio: joven aún fué, por lo tanto,

colocado en una casa do negocios. Al entrar

en ella coi las materias qm
es constituían la instrucción primaria. Conocía
bien el idioma francés, regularmente el inglés y
había adquirido algunas unciones del alemán.
Pi :i, ccipnó en su nuevo estado sus conocimien-

tos hasta Llegar al completo dominio de los idio-

mas extranjeros, y adquirió además los conoci-

mientos de calcado mercantil, cambios, aritmé-

tica comercial, etc., etc.,
,
pie irán propii

carrera. Pero las áridas tareas del escritorio no

amenguaron, antes fueron aliciente para sus

aficiones literarias: en Los ratos, muy,
cierto, que podía dedicar al descanso, embebía-
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se Ber_
bles, asi 1

literatura

|el:is. lile,

dado á los

la lectura de las obras más notá-

is como antiguas, de nuestra

i! y de las literaturas extran-

i le.ii,,, ,|Ue fué también muy
,s 1 1 i -

1

,
,

|
ÑU i

los cuales era de gran ayuda su excelente me-

moria que le permitía aprender pronto y bien

loque se proponía, y que una vez aprendido no

olvidaba nunca. No es preciso decir que Anto-
nio Bergnes experimentó siempre invencible re-

pugnancia, que parecía innata en él, hacia los ne-

gocios mercantiles ;no tardó, pues, en abandonar-
los por completo para dedicarse, en cuerpo y en

alma, á sus trabajos predilectos. Esto,

parte tuc grato para él, pues Le permi

parse en tareas que eran de su agrado, no di ¡ó

por otra de ocasionarle coiitraiiedades > sin-

sabores, pues tuvo que vivir con mayor
dedicarse, a fin ,1- subí enir í

sidades, al trabajo, no siempre lucrativo, de la

enseñanza. Ejerció, pues, el profesorado, dando
Lecciones de lenguas vivas. «Pero el comercio,

dice el estimable biógrafo Rubio y LLuch, fué

ocasión de que en su inteligencia

una vocación á la cual prestó férvido

durante el resto de su bien aprovechada exis-

tencia. S , una de las principales

comercio, le había facilitado i
i

relaciones con un griego, que se le ofreció á en-

senarle la lengua hablada por los modernos be-

leños y rudimentos de la antigua. » Este fué,

desde entonces, el objeto preferente de todos

sus trabajos, y á ello consagró todos su

zos.» Bergnes ha sido, no calje dudarlo, ni aun
es licito discutirlo, entre nuestros literatos quien
más ha contribuido á La cultura intelectual de
Esp mi en general, y en particular de Barcelona:

stos días de movimiento editorial, ex-

traordinario y fecundo, lai iud id condal es asom-
bro y hasta envidia de las ' dadesde Es-

el primer impul-
dad y a los

esfuerzos de Bergnes 'i' l Eran enton-
ces, dice el biógrafo au! - :: ion ido, las litcra-

pañajycl Ló crear un
establemiento tipográfico que rivalizase por sus
adelantos con los mejores de su clasi

Así lo Liiz ne allí se ¡ni-

ño todas, de

)or la elegan-
cia ,1c su impresión v eoi rección del í

ese establecimiento á q
salieron edición :

,

I celebradas
di Walter Scot, !' limoi

Arlincourt, Mamo t¿,i

Moratln , etc. Mu c I i

obras tan notables como 1 \ i Manzoni
(tradución del insigne D. Juan N
la lujosa y esmerada edición de Las mil y waa
>!,„',, ,; /,//. /,,,,/,, i'/, l ,l,l

p,,r Yirev; La ¡lisiarla ,!, la /,' ,;'

: El tratadode legislación, de i ¡ompte :

La Nueva Ehitsa. de Rousseau; La Historia de
de Koiiiev; /.-> 5

de Gibbon; 11 i

i .
o Laurent, y muchas otras, cuya

enumeración serta interminable. Bergnes tradu-

te muchas de esas obras y las

eorrigio todas. No obstante sus trabajos edito-

riales, en los que gozó mas honra que pn
jerciendo el profesorado: obtu-

ro, poi i, posición. I., cátedra de francés de la

Escm la de la Lonja; cátedra que desemp
resultado excelente, durante muchos años. Cuan-
do la famosa é histórica Universid

. Bergnes se ene
i

:
a de lengua y literati <

empeñó esta enseñanza muy á satisfacción de
todos, con muy contadas interrupción b

el año 1S45. Con arreglo al plan de estudios de
aquel año, Bergnes se vio en la necesidad de
ganar en nuevas oposiciones la cátedra que por
espacio de treinta años había desempeñado, y en
el año 1847 fué nombrado, en virtud de brillan-

tes y señalados ejercicios de oposición, cate-

drático de gramática griega en la fin
de Barcelona. En el año 1857 fué nombrado de-
cano de la Facultad de Filosofía y Leti i

la; -o,., Universidad, y en el año lSós I lector. Héc-
tor continuó siendo basta el año 1875, cu que el

i no. I, i.
i Restauración le destituyó.

¡6 era individuo de número de la Ri a]

Acadeiiii . Letras ,1- Barceh
de 1872, académico correspondiente de
ñ ila. Ademas de las innumerables traducciones
que para su casa editorial publicó Bergnes, tiene

varios trabajos originales de gran mérito, tales
-oh por ejemplo: Gran ya pu-
blico en 1833, para imprimir la cual moni,', por
sí mismo una caja con caracteres de e-a lengua;

'.De estas

tres gramáticas hizo varias ediciones. Coleccio-
-. su escogida I para ejer-

cicios do 'traducción de los alumnos de la clase
de Lengua griega.

BERGOEING (FRANCISCO): Biog. Polo
cés. N. en Sainf ' :

, 15; M i a I 320.

Diputado en la Convención Nacional, afilióse al

grupo de los Girondinos; votó, cuando el pro-

ceso de Luis XVI. la detención de este monarca
hasta que se con-i lecer La paz: tor-

da la comisión de los Doce; ocultóse
después de la revolución del 31 de mayo de 1793;

reapareció í poco del 9 termidor; apoyó las

reacciones siguientes; ingresó en el Consejo de
los Quinientos; combatió a los realistas; se opu-
so al golpe de Estado del 18 brumario; recibió

de .Murat. siendo éste rey d \
I

. un cargo
que ocupó liana 1815, 5

ladas: Be; oeing á si

:,. 1793 . y 1 'ons-

1791 tima tiene \ er-

dadclo valol bis

BERGONDIÑO: Geoy. Aldea en la felig. de San
Salvador de Bergondo, ayunt de Bergondo, p. j.

de Betanzos, prov. deCoruña; 43 edifs.

BERGONDO: Gcoq. Ayunt. formado por las

felig. de Santa Marta de Babio, San Salvador de
Bergondo, Santa Mana de Cortiñán, Santa Ma-
rina de Guisamo, San .luán de L bre, San Vi-
cente de .Moiiijo.S.m . 1 1

1 ; 1 1 1 de Oucí -. S mta Ma-
rina de Rois y San Pedro Fiz de Vij

82 lugares, uno de ellos Bergondo, que da nom-
bre al ayunt, en el p. j. de Betanzos, prov. dé
la Cortina, di, le. de Santiago; 5 412 baláis Sit.

al S. de la ría de Sada á Betauzos, enti

dos poblaciones. Terreno feraz:

Ilutas y legumbres; cría de ganados, especial.

mente vacuno. V San Salvador de Ber-
gondo.

BERGONO: Geoy. Pico en el dep. de los Altos
Pirineos, Francia, sit, entre el (lave de Gavarnio
y el de Baivges ó Baztán; 2112 m.

BERG-OP-ZOOM ó BERGEN-OP-ZOOM :
',',.,/

G. y plaza fuerte en el Brabante septentrional,

Holanda, sit. á orillas del Zoom, río canalizado
na en el estuario oriental del 1

9 500 hai.its.

Hist. - Tiene importancia histórica como plaza
fuerte Ya en el siglo xin estaba rodé id, de
murallas. En el siglo xvi era un marquesado
que confisco Margarita do Parma, gobernadora
de I,,-. Países Bajos. En 1576 se adhii
Provincias Unidas, y al año siguiente, abando-
nada por lo;, españoles, .111111 Cllt al'OIlse eo 1 1 i

1 , '.i

Memento sus lortiiieai iones. En lá^S j en 1597
intentaron tomarla el duque de Parma y el ar-

chiduque Alberto. Nuevamente fué atacada por
los españoles en marzo, agosto y septiembre de
id".",, lio 1622 la acometió el marqués do Spíno-
la, y después de 78 días de trinchera abierta, la

¡legada ile M o. riele i irange le obligo

10. fin 1628 se construyó un
.unir i al S. de la ciudad. En 17'J7 se aiu-
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pliaron aún más la fortificación

Sajonia envió contra esta
¡

mandado por el conde L
septiembre la tomó por

Al año siguiente, por la paz de Aquisgi

devuelta la ciudad a Holanda. En 179Ó, quince

días después de la rendición de Amsterdam, en;

traron los franceses en Berg-op-Zoom

comprendida en el dep. de los 1

1

la ni. ¡he del s al 9 de marzo, el genoral

: iham intento sorprender la ciudad

ndíael trances Bizanet. Por el pronto

consiguió su propósito, pues los 4000 hombres

que destinó a la empresa lograron establecerse

en las primeras fortificaciones; mas como Gra-

nara, creyendo ya ganada la ciudad, descuidó

reforzar los suv. -
i -obre ellos y los

expulsó, matándoles 900 hombres y haciendo

i oneros.

BERGOSA: Gcog. Lugar en el ayunt. de Béseos

de Garcipollera, p. j. de Jaca, prov. de Huesca;

BERGOYO (Pico de): >t \g. Multe déla isla

de Palma, Canarias, en el p. j.
:

la Palma; es el cerro más elevado de la cordille-

ra meridional de la isla.

BERGQUIST ó BERGUIST (CARLOS): Bwg.

Grabador sueco. M. Lacia 17S0. Grabó los retra-

i irlos XII, la reina TJlríca I.

obispo Jorge Wallin, y otros personajes notables

de su i

BERGSMIA: f. Bot. Género de Bi

Las Pangieas, cuyas flores son

á las del géuero Pangium, pero más

ñas. Su andróceo esta formado de

ubres fértiles (reduci I

en las flores femeninas de filamentos

inferiormente formando tubo, y de ante-

mero introrsas y volví

¡a arriba su hcndidlll

.nocido. Son árboles de hojas al-
' .íes axila-

si lia dcs-

. el B. odorata di

BERGUA: Geog. Lugar con ayunt. al que está

B i. p. j. de

.de Jaca; 300 ha-

, : , falda de un monti

lidad; cereales y hortalizas.

BERGUATA: /.'

da, de la raza Según
vivía en el Jb.

al Sur de

BERGUEII.A: '

BERGÜENOA: Oeog. Villa con ayunt. al que

..
j. de Aiiniii

B

BERQUES:

lunkcrquoy
flamenco

BERI

monono. Berguiza fué literato insi m
salió muy principalmente en el conocimiento de

las lenguas sabias y en el estudio de las vivas.

Fué helenista de primer orden y dominó el ale-

mán y el ingles, como el latín y el castellano.
1 y con gran resultado, á la enseñanza

délas lenguas, y, á juicio de sus ruí-

neos, fué políglota eminente. Entre las muchas
y muy importantes obras que dio ahí.-:, i

sei citadas las siguientes: tina que inn

Madrid en el año 179S y que se titu

l

: y otra

que dio á la estampa en Madrid al

guíente, 1799, y que se titula 7'

mortal, obra escrita en alemán

por Stanihurst y vertida al castellano por Ber-

guiza. Algunos biógrafos hablan de una traduc-

ción de Homero; pero si la hizo no la imprimió

ó se ha perdido. Esto último no pan
- el tiempo, relativamente escaso, que lia

nido.

BERGULA: Gcog. ant. C. de España, en la

Bastitania; acaso hoy Reolid, junto al río Gua-

darmeno.

BERGUNDE: Gcog. Lugar en la felig de San

le Figueiredo, ayunt. de Vilaboa, p. j.

y prov. de Pontevedra; 13 edifs.

BERGUÑO: Gcog. Lugar en la felig. de Santa

María de Berguño, ayunt. y p. j. de Cangas ,1c

Tinco, prov. "de Oviedo; ló edifs. V. Santa
María deBergdño.

bergzabern (Batalla de): Híst <

el 13 y 11 de octubre de 17'.'-; entre aus

ín, pequeña ciudad del

Palatinado del Rhin, Baviera, situada al pie de

;os. Días antes los prusianos :

la orilla derecha del Lauter, y á las

del duque de Brunswick rebasaban 1 i

leí Rhin concentrado e

t'er, en tanto que el principe de Waldeck pasaba

el Rhin, y no sólo envolvía la derecha de los

sino que amenazaba su línea de retil i-

da, El 13 de octubre YVurniser á la cabeza del

ejército austríaco, y los emigrados, á quienes

mandaba el príncipe do Conde, pan
n, atacaron defrente lalínea del I iu-

a Weissemburgo. Los republica-

nos, mal dirigidos por Carien y amenazados en

por el duque de Brunswick y el prín-

cipe de Waldeck, resistieron poco y se retiraron

en buen . i Desaix y
¡ ! hecho de armas abría la Alsacia

ion extranjera; su consecuencia árme-

la presencia en el ejército de 1"- o u-

i: .. y el uombra-
i

BERHARD (CARLOS SAINT AüBIN, i

. toda Europa n
.,

p
arapilacioncs his-

|

10 el estilo adol

iéi

i

i afortuiia-

BERl.

BEfü.'

BERIAIN

BERIBrUI i

BERI

opresión, anasarca, derrames serosos en las ca-

;s, y frecuentemente trastor-

nos de i movimiento.

Se ha observado, aunque con síndrome varia-

ble, en las ' África,

I

América; en Cuba el beriberi se ha
descrito con los nombres
gros y de los chinos y En
nios.

Anunciase de ordinario la enfermedad por

languidez, debilidad, ineptitud y rep)

para el movimiento, dolores vagos en los miem-
bros abdominales, constricción en la base del

pecho, anhelación, escalofríos y cefalalgia; pero

también puede comenzar bruscamente, siendo el

edema el fenómeno inicial.

Ya completamente desarrollada la enferme-

dad, puede presentar las formas siguientes:

I-orino. /. :

<'/
..; í'.v. -El edema, localizado pri-

mero en las extremidades inferiores, invade

todo el cuerpo y se manifiesta, sobre todo, en la

cara v en la región esternal. Generalizada la in-

filtración, el enfermo puede morir en algunas

horas ó experimentar durante un tiempo varia-

ble distintas vicisitudes hasta su curación ó su

muerte. En el primer caso se agrava considera-

blemente la debilidad, se presentan en los miem-
bros inferiores hormigueos, embotamiento, ri-

gideces articulares, dolores profundos; los en-

fermos vacilan y se dejan desplomar; la disnea

hace imposible el decúbito dorsal ; la penosa

sensación de peso y de constricción que experi-

mentan los enfermos en el epigastrio arranca á

tos de dolor: sobrevienen vómitos; la

orina es escasa y oscura; la sensibilidad cutánea

v muscular se exagera o disminuyela cara hin-

chada y pálida expresa ansiedad y abatimiento;

el pulso, lleno al principio, se torna frecuente,

irregular, y al fin, imperceptible; la piel se cia-

nosi; la voz enronquecida se extingue; sobre-

vienen lipotimias y convulsiones epileptiformes
-, i la por aslixia ó poi

intacta la inteligencia hasta el

último momento.
En los casos de curso más lento, la invasión

de las caí idades esp s poi la infiltración

i nal y tardía. La anasarca llega a adqui-

rir gran desarrollo, pero los demás síntomas se

menos intensidad; y cuando la

lad ha de terminar felizmente, todas las

manifestaciones morbosas se van apaciguando,

pero la dobilidad general persiste i micho tiempo.
- Se sienten ri-

mbotamiento y dolores mal definidos

en las extremidades inferiores; la progn
itimii ato, perdida del

¡dad para todo trabajo

o; disminu i u de la sensibilid

i mus ular. En algunos días ó
•

i 1 1 parálisis de los

.
.

o que los

5 no tarda en

los miembros sn-

,. os, ,1 ti. 'ín o y
si. Hay

. d timbre de le

. i disni

iinientos eoni u

; i, el pulso tre-

ta en los pies, y los

i
. orna,

,;. toi da Silva 1

i los casos | n q'ni

de l.is.los formas

1

i. forma, descrita por

Oudenhoven, no es admitido pi

la autoridad di

\ tusón ha cali

incdad con \

ciclid ntcndií

i propia
•

i por i

1
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frecuentes. Erpronóstico es grave, y masen la

forma hidrópica.

Las lesiones varían según la forma de la en-

fermedad; puede observarse la infiltración ede-

matosa de todos los tejidos, la hiperemia del

i erebro, de la médula y de las meninges, J pa-

rece que la sangre de los enfermos de beriberi

contiene mellos albúmina que en el estado

mal. Supónese pqr algunos autores que se

hayan confundido con elnorivbre de beriberi en-

fermedades dudosas, aun no esclarecidas y dife-

renciadas por las investigaciones anatómicas.

lio Hinchas observaciones se reconocen los sín-

tomas de la mielitis crónica ó de la atrofia mus-

cular progresiva; en otras pateco tratarse de

manifestaciones reumáticas; cu otras de anasar-

cas caquécticas.

Las cansas son muy inciertas; la deficiencia y
mala calidad de la alimentación parece influir

en la producción del beriberi; se ha supuesto

que el uso excesivo ó exclusivo del arroz cons-

tituía un importante factor etiológico. Es raro

en los niños. Los europeos gozan de notable in-

munidad contra el beriberi.

¡esperto ;í la naturaleza de la enfermedad,

nada tan diverso contólas opiniones emitidas.

Vinson y Heymann consideran el beriberi como
una simple mielitis ; los médicos japoneses,

como una hidropesía con reblandecimiento de

la médula espinal; muchos observadores consi-

deran de naturaleza reumática los fenómenos
morbosos delberiberi; Vandor, Keif, Leursten,

Reiche, Idenburg, Morehead, Stcibcl, etc.,

creen que depende de una alteración discrásica

mas o menos comparable al escorbuto; final-

mente, se ha considerado el beriberi como una
infección, loen palúdica, bien debida .i un agen-

te específico, y el carácter endemo-epidémico
que suele afectar la enfermedad favorece esta

opinión.

Se ha recomendado racionalmente contra el

beriberi, como tratamü nto i>rofilácCico,\a.a,\ime\\-

tación suficiente y variada y las demás precau-

ciones que se toman contra el escorbuto, pues,

en electo, algunas epidemias observadas á bordo
lian podido atribuirse á defectos en la alimen-
tación. Si la epidemia estalla en una comarca
donde impere el paludismo, es necesario tomar
nimbo para otro punto.

El tratamiento curativo consiste en la admi-
nistración oportuna de purgantes y diuréticos,

los sudoríficos, los tónicos y los revulsivos. Las
parálisis consecutivas al beriberi son mm tena-

ces y alguna vez resisten todos los tratamientos
menos el cambio de aire.

BERIBRACES: Geog. mil. Ceníes fer IS de la

antigua España, que habitaban en las montañas
de Cataluña y parte X. de Valencia (I lastellón

),

probablemente los mismo, /,v/,/7,vs- de los Piri-

neos que se habían corrido hacia el S.

berici (Monti-): Geog. Aislado grupo de
montañas volcánicas, sit. al 8. de Vicenza, Ita-

lia septentrional; está separado de los Alpes por
una llanura de 7 kms. de ancho.

BERlClDOS (de berix): m. pl. Zool. Familia
de peces acautópteros que se carácter! -a pot pre-

sentar: cuerpo alargado y por lo general grueso

y comprimido, cubierto de fuertes escamas; gran-
des ojos laterales; dientes cu los dos maxilares

y aun en el paladar, por lo común; ocho radios
branquióstegos casi siempre, opérenlo aunado.
Comprende los géneros Berix, Solocentrum,
Myripristis, lHiijnrliirhilujs y .1/,, ,/,»-. „//,,, to.los

marinos.

BERIGARD Ó BEAUREGARD (CLAUDIO GüI-
llermet, señor de): Biog Físico francés. X.
en Moulins en 1578 ó hacia 1591. M. en 1664.
Estudio léalas Letras, Filosofía, Medicina v
Matemáticas; enseñó Filosofía en la Univer-
sidad de Pisa (1628-40) v Padua, y nos ha de-
jado estos dos lilco.. interesantes para la histo-

riadela Física: Dul '•' íesindialogum Galilcei

pro (erra imm bUila Florencia, 1632
,
publi-

cado con el pseudónimo Galilceus Lynceus; y
Circulus Pisamus (Udina, 1643), que es una es-

pecie de comentario de laFísiea de Aristóteles.

berilianoS: m. pl. Bel. Miembros de lasecta
herética fundada por Berilo. (Véase esta pala-
bra).

BERILO (del lat. beryllus; del gr. 6r¡puXAo;):
ni. Silicato ile alúmina con glucina, de color
verde mar y á veces amarillo, blanco ,, azul.

Tomo III

BERI

Cuéntase entre las piedras preciosas cuando es

hialino y de color uniforme. V. Esmer ii.ih,

-Berilo: Biog. Obispo de Bostra. Fundador
de la serta disidente llamada de los bcrilianos,

del nombre de su jete. Berilo sostenía que la

divinidad de Jesucristo no era una divinidad
propia, sino que la gozaba y tenía porque el

Padre habitaba cu él. En el concilioque -<
i

- le

bró en el año 204 pudo Orígenes hacerle ver que
lo que sostenía era una doctrina errónea \ be ¡en-
ea, y logró volverle de nuevo al seno de la Iglesia.

BERIN: '.'.i»/. Aldea en la felig. ib- San Salva-
dor de ( loiro, ayunt. de Cangas, p. j. y prov. de
Pontevedra : 9 edifs.

berines: Geog. V. Santa María ni; Beri-
N ES.

bering; Geog. V. Behring.

beringer (,Tuan Bartolomé Adam): Biog.

Médico y naturalista alemán. Vivía á principios
del siglo xvnr. Estudio la Orietografía y des-

cribió las petrificaciones v fósiles de Wurtzbur-
go, donde residía en calidad de medie,, del obis-

po. Tomando , m productos naturales los que
no eran otra cosa que fabricaciones del ex -jesuíta

Kodrik, compró a éste cu una suma elevada
piedras que representaban animales y plantas de
todas clases, y dio á conocer tales objetos en una
obra que por encargo suyo defendí',', en tesis

pública su discípulo Jorge Luis Htteber. Con-
vencido más tarde del ene iño de que había sido
victima, procuró recoger los ejemplares de a

libro y muñó, según se mee, á consecuencia del

sentimiento que le produjo el haberse puesto en
ridículo. Quedan de él numerosos escritos en
latín sol, iv plantas, petrificaciones, peste, higie-

ne y química.

BERINGTON Ó BERRINGTON (JOSÉ): Biog.
Historiador inglés. tí. en el Shropshire hacia
1760; M. en 1820 ó 1827. Hijo de una familia

el
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Pi- dóncatólica, educó
,-stad ilesiástico y ejerció durante 20 años las

funciones sacerdotali s. Vuelto á su patria, tuvo
á su cargo, desde 181 1, la parroquia de Buck-
land, cerca de Oxford, y expuso públicamente
opiniones que las autoridades eclesiásticas cali-

ficaron de poco ortodoxas. Cllelltanse entre sus

obras la Vida de Abelardo > Eloísa 1784); la

Histoina del reinado di E n // el de Ingla-

terra) y de Ricardo y Juan, sus hijos Bírmin-
gham, 1790), y la Historia literaria de la Edad
Media (Londres, 1814 y 1816 .

BERIÑO DE ABAJO: Geog. -Aldea en la felig.

de Santa María de Rcgoa, ayunt. de Cedeira,

p. j. de Ortigueira, prov. de la Coi-uña; 3 edifs.

-Beriño de Arriba: Geog. Aid, -a en la fe-

ligresía de Sania María de Regoa, ayunt de Ce-
deira, p. ¡. do Ortigueira, prov. de La Coruña;
6 edifs.

beriot (Carlos Augusto di : Biog Violi

uista belga. N. en Lovainaenl802;M en 1870
Fue discípulo en París de llalli,, i, y después de
bal, ei- adquirido crin reputación dando concier-

jo La .- volucion de 1830 le privó de aquella

pl i
, obli

;

índole á emprender valias excursio-
nes artísticas, en una de las cuales, verificada

en 1836, i ontrajo i i mimonio con la Malibran,
con qui.-n -,- estableció en Bruselas en 1837.
Escribió diversas piezas de concierto, estudios v

fantasías, notables todas ellas por su elegancia

y su sencillez. Entre sus discípulos se cuentan
Vieuxtcmps, Ghys, Prttme, Kontsky y L i u 1

BERIS: ni. Zool. Género de insectos dípteros

braquíceros, del grupo de los ciclóceros, familia
,1,- los xilofagidos. Se distingue por presentar el

escudillo provisto de cuatro á ocl spinas en
el borde. Es notable la especie 1:. clai

berisa ó VERiSA: Geog. ant. C. del Asia Me-
nor, en la región interior del Ponto; perb
luego .i la Pequeña Armenia, y desde Justiniano
a la Primera Armenia; estaba entro Sebastópolis

j Sebastia. v fué obispado. Hoy, probablemente.
Tokat, al N.O. de Sivas.

berislaf: Geog. C. del gobierno de Jerson,
Rusia Europea, sit. en la comí, del Samara y
Dniéper; 7 000 habits.

BERISTAIN Y SOUZA (JosÉ MARIANO
I M-i inguido literato itieji, .\, en Puebla á

22 de mayo de 17.",'.',, siendo sucesivamente beca

en los colegios de San Jerónimo y Palafoxiano,

j luego Bachiller por la Universidad de Méjico;
pasó después á España con el obispo de Puebla,
Fabián y Fuero, electo arzobispo de Valencia, re-

cibiendo en esta ciudad el ciado de 1 loctor teó-

logo. Fula Universidad mayor de Valjadolidfué
cátedra ti, -o en pío],¡edad y per],etilo de teología,
por nombramiento de Carlos III, y después de
habei sido lectoral en la catedral de Vitoria,
regresó á América como secretario de D. Salva-
dor Bienpica, nuevo obispo de Puebla: hizo opo-
sición á la canonjía lectoral de dicha iglesia;
peí habiendo merecido que el cabildo le

propusiera para ella, al día siguiente de la vo-
tación salió para Veracruz, y de allí á España
El rey le premió coi) una canonjía en la metro-
politana ,1,- Méjico, y con la cruz de la orden de
Carlos III. Vuelto á su patria, ascendió en 1811
a la dignidad de arcediano y en 1813 á la de
deán, gobernando en 1SO0 el arzobispado du-
rante la vacante que hubo en este año. Al esta-
llar la revolución de 1810, se declaró acérrimo
enemigo de ella, combatiéndola en el pulpito y
en multitud de escritos que en su contra pu-
blicó; sus servicios le valieron la cruz de comen-
dador de Isabel la Católica. Predicando en su
catedral el Domingo de Ramos de 1S15, fué
atacado repentinamente de una apoplejía que le

di ni ii el pulpito, de donde le bajaron con
el lado izquierdo completamente baldado. No

tableeerse de este accidente y continuó
con muy poca salud basta que falleció ,-1 23 de
marzo do 1817. Beristain fué miembro de vanas
Sociedades españolas, científicas y literarias, y
desempeñó en su patria puestos y comisi is

importantes: era amigo y protector de las bellas

letras y en extremo laborioso, dejando muchos
manuscritos sobre diversas materia-. La, obra que
ha contribuid,, mas a su lama ba sido [a «Biblio-
teca Hispan,,. Americana Septentrional, ó Catá-
logo y noticias de los literatos, que ó nacidos ó
educados, ó florecientes en la Aim-iiea septen-
trional española, han dado á luz algún escrito,

ó lo han dejado preparado para la prensa.» Mé-
jico, 1816, 1819 y 1821; tres tomos folio menor.

BERITENSE (del lat. berilensis): adj. Natural
de Berito. U. t. c. s.

-Beiutense: Perteneciente ó relativo á di-

cha ciudad de Fenicia.

BERITO: m. Zool. Género de insectos hemíp-
teros de la familia de los coseidos. La especie
principal es el berito mosquito (B. lipularis).
Fsi,- animalito, de color gris claro, más oscuro
en los bordes exteriores, tiene cinco puntos en
los élitros, y los trocánteres son gruesos: de
modo que este insecto parece tener poca analogía
con el cir astes alado, mas á pesar de esto,
sé, lo una diferencia característica los distingue, y
es la proporción longitudinal del segundo j tercet

artejos de las antenas, siendo en el primero mu-

El bento mosquito vaga con alconas otras
esrjei íes afines debajo de los montones de heno,
a^i como en los enebros y la maleza, y parece
aprovecharse muy poco de sus laicas patas: es
perezoso y déjase coger fácilmente.

-Berito: Geog. ant. C. y puerto de Fenicia,

sit. en la desembocadura del Magoras, hoi Nahr
Beirut, cutre Biblos y Sidón, Destruida por
Trifón en el siglo n antes de ,T. C, fué reedifi-

cada por M. Agripa en tiempo ,1- Augusto; esta-

bleciéronse en ella dos legiones de veteranos, y
fué colonia romana con derecho itálico y nom-
brada Julia Augusta Félix. En los días de
Claudio, el rey Agripa embelleció la c. con un
teatro, baños y pórticos. En tiempo ,1,- Caraca-
Ha recibió el nombre ,1,.- Antoniniana. Scpti-

mio Severo estableció en Berito una escuela de
derecho que se luz,, célebre bajo la enseñanza de
los semitas árameos. Cuando murió Teodo io

era metrópoli de la prov. presidencial de Feni-
cia Marítima. Sus ruinas se encuentran cerca de
Beirut.

BERlx (Beryx): m. Zool. Género de pece
acautópteros, de la familia de los perícidos. Se
distingue por presentar una aleta dorsal; dien-
tes en lo- palatinos y en el borde; sin barbi-

llas; ocho radios braquistegos; aleta caudal muy
ahorquillada. Es notable la especie ( B

dactihis), de la isla de Madera,

BERIZOSA: Geog. Lugar en la felig. de Sin
E i'ii,, Bimenes, ayunt. -1,.- Bimeues, p. j. de
Labiana, prov. de Oviedo; lo edifs.
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BERJA: Geog. Part. jud. en la proy. de Al-

mería y aud. terrít. de Granada, con tres villas,

cuatro lugares, 23 aldi i

. LOO caseríos y 700

edü's. v albergues aislados que forman 1"- aj unt.

de Adra, Beninar, Berja, Dalias y Darrieal;

39 000 habit. Confina al N. con el p. j. de Can-

jáyar, al E. con el de Almería, al S. con el mar,

y al O. con la prov. de Granada. País muy que-

brado; al X. hallase la siena de Gador y al O.

la sierra de Adía. Losríos son de escaso caudal,

v los más importantes el río Grande ó de Adra

y la rambla de Dalias. Mucho mineral plomizo

en las .sienas. Cruza el part. la carretera de se-

gundo orden de Alnii fia á Motril y Halaga por

Adra.

- BERJA: Gfeog. Ciudad con ayuntal que están

agregadas las aldeas de los Gallardos, Penal lu-

dada, Rigualte y Las Torres, cabeza de p. j.,

prov. de Almería, dióe. de Granada; 15 740 ha-

bitantes. Sit. en un valle ó cañada cerca de la

Sierra de Gador y al E. del río Grande que en

parte forma límite con la prov. de Granada. En

su término se encuentran el barranco de las Al-

,-. la rambla de Julbina, el barranco de

Pavón, la rambla del Higueral, el barranco de

las Águilas, el de Boquerón, el do La Leña, las

ramblas de Pozuelo y Canajo y el barranco de

las Alberguillas. El terreno es montañoso con

alguno que otro llano, y lo fertilizan el río Chi-

co afl. del río Grande ó" Adra. Produce cereales,

vino, aceite, naranja, esparto, frutas y hortali-

zas. Hay minas de plomo y fáb. de papel, paños

y tejidos de algodón, y telares de lienzo.

Éist. - Es indudablemente población muy an-

tigua. Correspondía al país de los bastidos poe-

n,s \ su probable nombre era Barca,

en los confines de la Bastetania. Existió no en

el mismo lugar que hoy, sino en sitio muy inme-

diato, en el paraje llamado ahora Villa Vieja. Dí-

cesc que un terromoto la destruyó á principios

del siglo v, y acaso entonces se verificó la trans-

lación. Durante la dominación de los árabes dio

nombre á un dist. ó taha. A consecuencia de la

guerra de los moriscos de látiS, en la que toma-

ron parte los de Berja, el país quedó Me- poblé le.

Se repobló por - a 1575 bajo la di-

,, (¡ion di Ga n de \\ ila Otros temblores de

lena bul i 1804, ) el de 2.5 'b' ago-tufué tan

terrible qi ayeron templos y edificios públicos

v |¡ ii -neniare-, y perecie bajo los escombros

Eni ios e] alcalde pro-

obie | iie se dividiera la población eu

.los. una en el llano de Vilclu s, e l nombre

de Berja Capileira ¡ otra en Alcandique, con el

.b- Berja Quib li pie. I.:

niento

- Bebo \ 'luí \ oí En los .lias

l

.
, Abe' i ¡a, i ompri lid i los luga

i
.

¡ ii l'e mu o. i ipil* ira,

Ca ' [bal lo- H' lulbina

i; Río i dobra

Xorea.

berjerac I ¡ Trova lor espa-

ñol. Brilló i fines del sigl. no y princi-

i

•

i .
i .

'

i en q
tardos do

'.¡:'
i d Moni pellioi I

BERKA JAN: 1

BERKEL..!ltHKELIU3 &BIIAIIAM V

I y latina.

den, 161

i

tol, célebre porque en su castillo fué asesinado

Eduardo II.
'

— Beukeley: Gcotj. Condado del estado de

Virginia Occidental, Estados Unidos, sit. en el

ángulo N. E. , al S. del Maryland, del que está

separado por el rio Potomac; 720 kms.'- y 17380
habits. Hierro y antracita. Cap. Martinsburg.

Berkbley (JonGE): Biog. Filósofo inglés.

N. en el condado de Kilkcnny ¡Irlanda), en 16S4;
II. en Oxford en 1753. Comenzó sus estudios en
Kilki noy y los terminó en el colegio de la Trini-

dad de la Universidad de Dublín. Terminada su
carrera eclesiástica y poseído de un excesivo pro-

selitismo religioso, viajó por el continente (Fran-

cia, Italia y Scilia y llegó a la América inglesa,

donde pretendió fundar el colegio de San Pablo
dedicado á la educación religiosa de los indíge-

nas. A su regreso á Inglaterra (1731) fué nom-
brado obispo de Cleyne, donde residió hasta que
fué á Oxford (con objeto de cuidar de la educa-

ción de su hijo) y allí murió (V. Chalmees, Ge-
,1'i-nl btiiijrajK-hial y Tenneman, Manual de

Vhistoire de la philosophic). Escribió licikcby

Theory of visión, teoría déla visión, Treatisseon

human knowledge,tratado de los

principios del conocimientohumano (1709y 1710),

Three dialogues bcfid n /[tilas awi l'h i/mioüs, tres

diálogos curre Hylas y Philonous (1713), y The
Minuti Philosophii-, Alri/Jiro», el pequeño filo-

sofo ó Alciphron (1732). En estas obras expuso
doctrinas y teorías que representan el polo opues-

to de las profesadas por Loeke. Contra la afirma-

ción de éste,que todos nuestros conocimientos son

percepciones sensibles, más allá de las cuales exis-

ten cosas desconocidas, declara Berkelev que si ilo

po leinos conocer lo. pie existe dentro de nosotros

mismos. La causa de nuestras sensaciones, sigue

diciendo Berkeley, no se halla en la supuesta

: . de naturaleza ó materia (con euyane-
gación pretende refutar el ateísmo y el escepti-

cismo), sino en lo que obra, en agentes espiritua-

les. Existir,para B keley.es ser percibido ó per-

cibir (idea i" si quien percibe es el

espíritu y lo percibido la idea, toda la realidad

se reduce á ideas y á espíritus. El mundo exterior

es un conjunto de apariencias (formas y colores,

de donde después surgirá la concepción del mun-
do fenomenal de Kant), que sólo existen en las

representaciones interiores, siendo, por tanto, el

fondo de todas las cosas espiritual, ó nuestra

alma el espejo de lo que se llama universo físico.

Esto idealismo espiritualista, base del sujetivo

.1 K mi, r.licre á la unidad del espíritu todoslos

i'en .menos materiales.

BERKELEYA: I Bot Género 'le aleas .liar.

meas di la familia de las aaviculáceas, cuyos
caractei i naviculares, estrechas,

I., .le extremidades un |

marcadas en el centro .le un uódulo de

pequeño tamaño. Un número bastante conside-

rable .le individuos están reunidos por una sus-

tancia gelatinosa blanda, en una masa común
ni. gnl n nn nte n dondi '"la. .le la que parten

"a" imples " ramificadas. Las Frús-

' .'i dispuestas en el centro de
i niei . .o ei i

i.
-n.il. la .

i", tanto regulares.

que '

'
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. u su ciudad natal, y dejó las siguientes ..lúas:

L'.'/>ns¡lni c/i" i'tlíit i-ixtku Jhniim i/ili dicUlltUT

compositi (1761); Historia natural de Holanda
(1709); Los adiases de un padre, pocvia patrió-

tico (1782), y Poesías postumas (1813).

BERKHEYA (de Berkhey n. pr.)i f. Bol G
ñero de Compuestas, tribu de las arctotídeas,

subtribu de las gorteríeas, cuyos capítulos radia-

dos ú homógamos, tienen un invólucroespinoso,

un receptáculo de alvéolos profundos y que con-

tieno los aquenios, que son velludos y c na. los

de .re-las de pajitas numerosas, .-.utas ó alarga-

das, alguna, veces aristadas. Son plantas her-

báceas ó l'iaiteseeutes, análogas i los Cardos;
mis hojas radicales son alternas ú opuestas al-

gunas veces dc-curn otes, dentadas, pinnatifidas

ó pinatisecas, de dientesó de lóbulos espinesecn-
tes. Sus capítulos, de flores amarillas y más ó
menos desenvueltas, son solitarias, dispuestas en
inflorescencias corimbiformes. Se conocen unas
60 especies propias del África Austral, excepto
una que crece en el África tropical.

BERKLEY (Juan): Biog. Historiador inglés.

Vivía en la segunda mitad del siglo xvn. Par-
tidario valiente y decidido de i 'arlos I, tomó parte

en la guerra civil; defendió la plaza de Exeter,

que sólo rindió mediante condiciones honrosas;
se refugió luego en Francia; desempeñó en
Holanda y en la Gran Bretaña las misiones .pie

la reina de Inglaterra, también emigrada en
territorio francés, confió á su lealtad; intentó
sin feliz resultado ganar piara las ideas monár-
quicas á varios oficiales de las tropas parlamen-
tarias de su país; volvió á Francia; se mezcló en
las intrigas de la corte, y fué nombrado, cuando
la Restauración triunfó en la persona de Carlos II,

Par de Inglaterra. Quedan de él unas Memo-
rias sobre las negociaciones de Garlos I con •

well ii el ejército parlamentario, publicadas por
M. Guizot eu sus Memorias sobre la Revolución
de Inglaterra (París y Im.u.ii, 1824),

BERKOVATZ: Geog. Dist. déla Bulgaria, en
las inmediaciones de los Balcanes occidentales,

al O. de Vratza. Su cap., la c. del mismo nom-
bre, esta edificada al pie de una de las mayores
cimas de] Balean, y contiene 13 000 habits. En
ella se fabrican tapices muy afamados y la tela

ordinaria llamada abbas, con la que hacen sus
capoles de invierno las gentes del país. Peí ti me-
ció este dist. al sanvae o prov. turca de Viddin.

BERKS .5 BERKSHIRE: Geog. Condado de la

región S. de Inglaterra; confina al N. con los

condados de Buckingham y Oxford, d<

lo separa el Taincsis, al S. E. con el de Snii.v,

al S. con el de Soupthamton \ al O. conoide
Wilts;1821 l- y 200 000 habits El río pial.

después del Támesis, eselKeunet. Es cuidado
especialmente agrícola y ganadero. La cap. es

Keadilig.

- Bekks: Geog, Condado de) estado de Pen-
silvania, Estados buidos, sit. en la parte S. E.

ven ambas orillas del río Schuylkill, aH. del

I lelaware; '..' 650 Inc eiia.li ados y 122 G00 habi-

tantes. Mina- .le hierro. La cap. esReading.
Condado del Estado de Massachusetts, Estados

i

|

.i leí estado entre los

di \ ' "i i
¡ \ . New -York al O. y I lonnec

tii a i al S i" riegan .1 Housabonic y otros ríos

que corren hacia el estuario de Lpng-Island;
2880 km .cuadrados y 70 000 habitantes. Las
. iudades principales son Adams y Pittsfiold.

BERLAD, BERLADU, BERLAT Ó BARLADU:
. la Moldaí ia, Rumania, cap. dol

disl di i iva, sit. en la oí illa dol B
del Si i. ib. 25 000 habits.
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l.i población en tres barrios llamados Aldehue-
la, Burgo y Revilla.

BERLANGA: Geog. V. con ayunt., p. j. de
Llerena, prov. y dióc. de Badajoz; 1 840 habi-

tantes. Sit. en la parte S. E. de la prov. Entre
Llerena y Azuaga. Terreno llano, de buena ca-

lidad,regado por los arroyos Culebras y Conejos;

cereales, garbanzos y legumbres: fabs. de aguar-

dientes, bellidas gaseosas y jabón.

-BERLANGA: Geog. Lugar con ayunt. al que
están agregados los pueblos de Langre, Barrio

de Langre y San Miguel de Langre, p. j. de Vi

Ilafranca del Bierzo, prov. de León, dióc. de

Astorga; 910 habits.Sit. entre Fabero, Tombrio
de Arriba y Vega de Espinareda. Terreno de

muy mediana calidad; centeno, trigo, castañas

y legumbres; cría de ganados.

- Berlanga deDuero: Geog. V. con ayunt..

p. j. de Almazán, prov. de Soria, dióc. de Si-

guenza: 2 180 liabits. Sit. al pie de un cerro en

terreno llano fertilizado por los ríos Duero, Es-

calote y Talegones. Cereales, vino, frutas y hor-

talizas. Tuvo un magnífico palacio, propiedad

de los marqueses de Berlanga, que los soldados
de Napoleón incendiaron en la guerra de la In-

dependencia. Es notable la iglesia de Santa
María del Mercado, edificada a expensas del se-

gundo marqués, el condestable D. Iñigo Fernán-
dez do Velasco.

Jlixt. - Aunque se sabe que es población an-

tigua, ignórase cuándo se fundó y que nombre
llevó en otros tiempos. La conquistó Fernando 1

en 1040. Perdida de nuevo, la recobró Alfonso VI
y la mandó repoblar, por loque algunos atribu-

yen á este rey su fundación; fué asolada en 1290
por las tropas del rey de Aragón, deD. Diego de

Haroy de D. Juan de Lata. Carlos I cr lm ii

quesado de Berlinga en favor de I). .luán de To-
var, duque de Frías.

-Berlanga (Marquesado de): Hwt. Te-

rritorio de la prov. de Soria que comprendía la

villa de su nombre á orillas del Duero y otros

18 pueblos. El primer señor de Berlanga fué el

Cid Campeador. Después poseyó el señorío la

casa de Tovar. Obtuvo el título de marqués por

gracia de Carlos I en 1529 D. Juan de Tovar.

Poseen el titulo los duques de Frías.

-Berlanga (Fu. Alfonso de): Biog. Teó-
logo i i'iíiol. X. en Berlanga en el año 1514;
M. á fines del siglo decimosexto. Estudió cáno-

nes en la Universidad de Salamanca, donde ter-

minada su culera recibió las órdenes sagrada.-,

y tomó el hábito religioso. Escribió un libro

bastante original titulado Paranom/Aiis , en

1559, y Se le atribuye otra obra sobre disciplina

eclesiástica que no llegó á publicarse.

-Berlanga (Fr. Cristóforo): Biog. Es-

critor español. N. en Berlanga en el año 1646;
M. en .Madrid por los años 1710. Estudió cáno-
nes en Salamanca y terminados sus estudios in-

gresó i o la Compañía de Jesús; en el colegio de
jesuítas en Valencia permaneció bastantes años
dedicado ala enseñanza, y en liio'S fué trasladado

al de Madrid donde residió hasta su muerte. Se
conserva de él una obra en cuatro tomos, impre-
sa en Valencia en 1699 y cuyo título es: Inte-

r);,'[ot,'o/>, :< rt n:\po,l*¡<oo < s. ff i//erv//i)/;es in Itfrnis

No se sabe si escribí i alguna otra.

berlangas de ROA: Geog. Lugar con ayun-
tamiento, ]- j. de Roa, prov. de Burgos, dióc.

de Osma; 150 liabits. Sit. en un llano algo pan-
tanoso, relea drl no Huero y en el camino de
Aramia deDuero a Roa. Cereales, vino, cáñamo,
frutas y hortalizas.

BERLÁS: Geog. Aldea en la felig. de San Mi-
guel dcGoyas, ayunt. y p. j. de Lalín, proy. de
Poní ¡i edra

;
7 edifs.

berlat: Geog. V. Berlad.

berlay: Geog. Aldea en la felig. de San Ma-
inel de PitViras, ayunt. de Cuntín, p. j. y prov.
de Lugo; 8 edifs.

BERLENDIS (Angelo): Biog. Poeta italiano.

N. en Vicenza el 1733; M. en Cagliari el 17!»:.;,

Miembro de la Compañía de Jesús, marchó á
Ordeña, obedeciendo el mandato de sus supe-
riores, qu ni esto satisfacían los deseos de
Carlos Manuel III. Angelo, que ya se bal. ia dado
á conocer como inspiradísimo poeta lírico, con-
tribuyó poderosamente en aquella isla al rena-
cimiento de las letras. Compuso en estilo bri-

llante y original, sonetos, estancias, etc., que
vieron la luz pública en Turín (1784) y Vieen-
za (1788).

BERLENGA V BERLENGAS: GeOff. V. BERLIN-
GAS (Islas).

BERLICHINGEN (GOETZ i

l/oelz Berlichingen,

Godofredo): Biog
Caballero alemán
apellidado.Jfa?io di

hit Tro. X. en Jax-
thausen

I
Baviera

hacia 1480: M. en
1 562, Siendo muy
joven todavía, que-
dó huérfano, y su
tío Kuno de Berli-
chingen, que seha-
Iea encargado de su
educación, le llevó

1 195 á la Dieta
de Wornis. En ella

el emperador Ma-
ximiliano hizo de-
cretar el edicto de

paz perpetua, por el cual se había de poner fin á
las luchas de señor á señor, encomendando á la
Cámara imperial eljuicio de todas lasdiferencias.
A pesar del edicto continuaron las guerras, y
Godofredo, que se halló en medio de una socio-
dad donde imperaba el derecho del mas fuerte,
decidió abandonar co-

rnodidades, riquezas t
J

pía res paraser el e^
mantenedor de la li- H
bertad y delastradi- (
ciones caballerescas, S fi-
un aceptandootra ley -

ni otro derecho que
el cumplimiento d H^H
la fe jurada. Separan

-

do-e de su tío Kuno, í'^íjífflí
sirvió sucesivamente '•'» K; i

'

en los ejércitos del j

margrave Federicode
Brandeburgo y del
elector Alberto V de
Baviera, en este úl-

timo durante la gue-
rra de Sucesión de las

dos ramas de Wit-
telsbaeh. Perdió en

el sitio de Landshut
la mano derecha, pero

la reemplazó por una
de hierro que le per-

mitía manejar la es-

pad i

J
que le valió

el sobrenombre con
que es conocido. Terminada esta contienda
1507 . pasó al partido del duque Ulrico do Wur-

temberg, contrario a la liga social, y fué hecho
prisionero en 1522. Retirado algún tiempo en su

castillo, vino á sorprenderle la rebelión líelos al-

deanos, que le obligaron á ponerse al frente de
ellos(1524 ). Detenido poco después en Augsbur-
go 1525-27), debióla vida á las súplicas de sus

amigos, y sólo se le concedió aquel la y la libertad

presentando once fiadores, pagando veinte mil

florines de multa y jurando permanecer inactivo

en -ii astillo de Homberg. La invasión de los

tureos en Hungría (1540) ofrecióle ocasión para
conseguir que el emperador le autorizase á or-

ganizar y poner en campaña una pequeña fuerza,

pero cuando llegó al lugar de la pelea ya no en-
uiieo- ], i _ rrapostei ior ló 1 1 entt e

(arlo- V y Fian, is o I lli nó i lúltiraa págin i i a

la historia militar de Godofredo, que, después de
la paz de Crespy, marchó á sus dominio y col
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VS tirt. n.b.rg, quien nombró á Berlichingen ¡on

sejero de Estado, conde, etc. Este, que desde 1818
vivió alejado de los asuntos políticos, dio á la

imprenta Tubinga, 1825) una traducción en
versos latinos de Wermann y Dorotea, obra de
Goethe.

BERLIER (Teófilo, conde): Biog. Juriscon-
sulto y político francés. N. en Dijon el 1761;
M. en 1840. Diputado en la Convención Nacio-
nal, votó la muerte de Luis XVI; cumplió una
misión en el ejército del Norte; formó parte del
consejo de los Quinientos; fué, después del 18
brumario, consejero de Estado; intervino activa-
mente en la redacción del Código civil; salió para
el destierro en los día- d.- la Restauración, y fijan-
do su residenciaen Bruselas se dedica los estu-
dios históricos. La revolución de 1830 le abrió
las puertas de.su patria. Su II -»,,/ ,/ hi-.i,,,;.„ ,lc

la antigua Gaita antes d\ C< ar 1822 y su otro
libróla Guerra de los Galias(1825) son obras
que gozan alguna esti ion.

BERLÍN: Geog. C. capital del reino de Prusia
y del Imperio de Alemania, en la prov. prusia-
na de Brandeburgo y regencia de Potsdam,
sit. á orillas del rio Spree, af. del Havel, cuen-
ca del Elba, en una llanura arenosa en unas

para no volver á ha
De él nos queda una autobiog

ieVidadeGoetzdeBerlicAingí
de lio Xi

de cll,

el título

do !/- o

ii E i

ote p. os a conocer i on

actitud el estado social y las costumbres de la

Edad Media. ( lodofredo es también el 1 de

un drama de Goethe titulado Goetz von Berli-

chingí ,>.

- Berlichingen (José Federico Antonio,
conde de). Biog. Literato y oficial húngaro. X.
en Tyrnau el 1759; M. en 1832. Tone, partí i n

la guerra deSucesión de Baviera ¡recorrió c

principe Jorge de Mecklemburgo varias comar-
cas de Alemania, pasó luego al ejército austría-

co y se distinguió en las campañas de 17S8 y
17S9eontra Turquía. Retirad.. .

|. pui [790 del

servicio militar, habitó en extensas propiedades

que acertó á librar de la invasión francesa y que
mis linde quedaron bajo la soberanía del rey de

Teatro Real dt Berlín

partes, cubierta de pantanos en otras; 1 316 000
liabits. Hállase casi en el centro de Prusia; el

río, siempre navegable, la pone en comunica-
ción, por medio de canales, con el N.E. de Ale-
mania y la Polonia, y es además el centro de

varios f. c. que irradian en todas las direcciones,

hacia el Mar Báltico, Rusia, Austria y países

del occidente de Europa. Es la primera plaza
mercantil de Alemania y una de las ciudades
mas industriales del continente. Su comercio
consiste principalmente en ganados, lanas, gra-

nos y alcoholes. Hay en ella importantes fábri-

cas de máquinas, los de lana, seda

y algodón, papel, azúcar, productos químicos,
especialmente azul de Prusia, porcelana, instru-

mentos de física y matemáticas, y artículos de
bronce y plaqué.

La ciudad de Berlín, que ahora,tiene una su-

perficie de 6 310 hectáreas, > que de día en día

va extendiéndose más, ocupaba solo en otro

tiempo una pequeña isla del Spree en la que
está edificado el castillo. Alrededor de la pri-

mitiva ciudad llamada K'ólln ó Colonia, se han
¡do agrupando sucesivamente: el Viejo Berlín, en
la orilla derecha del río, y el Niievo Kolln y el

Fróilrii-liso-. ,./,,' i', sea Isla de Federico, en la

orilla izquierda. Porteriormente se han construi-

do los barrios siguientes: el Ikirul/iriuilaill, fun-

dado por el elector Federico Guillermo I, que
le di., el nombre de su mujer la princesa Doro-
tea: el Fr, 'íi.-lnio,// o eindad de Federico, que
data de 1688 y época del elector Federico III;

iistadt ó ciudad Luisa; los tres en la

orilla izquierda del río; el Friedrich Wilhehn-
sto.lt ciudad Federico Guillermo . S .

lo- antiguos arrabales llamado
dríchsladt, Schóneberger /.'

/ó i ' u la orilla izq., y Moabit, Wedding y
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Señar i a la orilla derecha.

La parte má Berlín

da ijiie se extiende desde la puerta de Brande-

burgo al c i n el Ikirnlli: insladt, tam-

bién llamado _Y '<-'"'' ó ciudad nueva; es la

i
: (Unter den Linden

:

Bajo los Tilos), con la plaza de la Opi ra que la

continúa, y el £««'/ •',•!• ,t al E. La adornan cua-

tro filas de tilos y castaños, y magníficos pala-

cios, hoteles y almacenes, y tiene 1 500 ra. de
ior 50 de ancho. Al O. de los Tilos, en la

entrada de la ciudad y delante del Thiergarten,

se eleva la puerta de Brandeburgo, imitación
de los Propíleos de Atenas. Entre la punta y
el principio de los Tilos, hay una plaza cua-
drada, llamada plaza de París. En la extremidad
oriental de la Avenida se encuentra el monu-
mento de Federico el Grande, construido de

1840 á 1851. En la plaza de la Opera termina
la Avenida con magníficos edificios entre los que
sobresalen el Palacio del emperador con un gran
balcón que se apoya en cuatro columnas dóri-

cas, la Biblioteca Real, la Opera, con un frontón

bastante notable y sala para 1 800 -;

la iglesia católica do Santa Eduvigis que imita
al Panteón de Roma, la Universidad, antiguo
palacio del príncipe Enrique, hermano de Fede-

rico II, el Cuerpo de Guardia del Rey, edificio

• aladrado de estilo dórico, el palacio del prínci-

pe heredero y el Ai -nal, que es uno de los me-
jores edificios de Berlín; forma un cuadrado de

88 m. de lado con un gran patio en el centro.

Contiene una colección de armas de fuego más
interesante desde el punto de vista histórico que
por su valor artístico, y otra de instrumentos
de ingeniería militar, modelos de fortali

nias plazas fuertes, y banderas fran-

En el patio se encuentran los cañones y
las banderas arrebatados á los franceses en la

guerra de 1870. Una doble escalinata conduce
:

i de las * ¡loi i

no terminada. Comprende tres

i de los Soberanos en medio, y las de los

i los. En la primera del

ladela Victoriay las de los reyes

otras, ti' intii y dos bustos de
l to la plaza de la l Ipera

liay cinco estatuas; las de S' >i k. Blüehcr y Guei-

B -
I
irhnorst,

de mármol.
¡

i

¡ lo 'I
.'

i plaza de la Opera
lite al Puente del i ¡astillo,

brazo del Sprce, adornado ci cho grupos de

olizan glorias militan
lado del p
guo jardín del Castillo y ahora plaza i

I í i /.' •':

de largo por 200 de ancho, plantada de árboles,

con li estatua ecuestre de Federico Guillermo III
1

Castillo situada al S., se encuentra el Castillo

Real, fundado por el eli I lerico II, y re-

edificad"
j

lo posteriormente. Es un
edificio de cuatro pisos de 200 m de largo por

117 de ancho y 30 do aluna. Contiene una
di ría de pinturas. Al E. de! T/u

i
| i is de electores 3

NT. el antiguo Museo con hei n

BERL

tico de 18 columnas jónicas y varias estatuas de

mármol en él. En el centro del .Musen hallase

la rotonda con esculturas de Pérgamo; á la dere-

cha el gabinete chusco y el taller de restaura-

ciones; á la iz.q. el gabinete griego, la sala ro-

mana y la de esculturas ele la Edad .Media y del

Renacimiento, y en el fondo, ó sea en la parte

opuesta al pórtico, la sala délos Héroes. Todos
estos departamentos son del primer piso y forman
la galería de escultura. El segundo piso es la

galería de pintura donde están los cuadros dis-

tribuidos en salas de la antigua escuela alema-

na, holandesa, italiana, española, francesa, etc.

En la espiañola (que forma un mismo grupo con
"i italiana y francesa) hay buenos cuadros, entre

ellos un Enano, de Velázquez, un San Antonio
,/. Padua, de Murillo, y el Milagro del Crucifijo,

de Zurbarán. El Museo antiguo está en comu-
nicación por su parte posterior con el Museo
nuevo. En éste hay salas dedicadas á las anti-

güedades griegas y romanas, y á las del Norte,
Museo etnográfico, .Musco egipcio, Gabinete de
estampas y grandes pinturas murales. Al E. del

nuevo Museo se halla la Galería Nacional, inau-

gurada en 1 > 7 1
i ; es una especie de templo corin-

tio de 60 m. de largo y 32 de ancho con un
frontispicio de ocho columnas y gran escali-

nata. Contiene pinturas y esculturas modernas

Al S. de los Tilos comienza el barrio llamado
Friijiriehslfnll. centro en su parte N. de la vida

y comercio de la ciudad y barrio de los extran-
jeros. En él se encuentra la Friedrichstrasse ó
calle de Federico, la más larga de Berlín, pues
tiene 3 300 m. En esta parte de Berlín, no lejos

delaplaza.de la Opera y de los Tilos, estala plaza

de los Gendarmes con el Schauspiclhaus, el mo-
numento de Schiller, la iglesia francesa y la

nueva Iglesia. El ¿ -.
1 1 si a el Teatro

de l.i Comedia, es un hermos lificio de estilo

griego, con pórtico de seis columnas jónicas en la

lachada principal y varios grupos de bronce que
representan genios, animales y escenas mitoló-
gicos. En el interior hállanse el teatro propia-
mente dicho, donde caben 1 500 espectadores y
una sala de conciertos para 1 200 personas. La
estatua de Schiller, erigida en 1S71, tiene dos

50 centímetros, y todo el monumento
con el pedestal m. Estatua y pedestal son de
mármol de ''airara. El Fricdriehstadt está limi-

tado al O. por la Wilhclmstrasse ó calle de
Guillermo, que parte de los Tilos, cerca de la

plaza do París, y termina, como la gran calle de
Federico, en la plaza de la Bella Alianza. Es la

calle más i de la ciudad; en ella se

encuentran la embajada le Inglaterra y varios

f^%PT "^

'

I , li ibil ido pi ¡ni

I

i ido en palni i ' x e n i.. \,

I
i

:
lo;. .

'.

i id

1

i del jardín que

- Cliya puniera piedla

l
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de granito, con capitel de mármol y una estatua

ilc la Victoria que lleva una palma en la mano
izquierda y con la otra ofrece una corona á la

ciudad.

Cerca del puente del Castillo, al S., está la

Academia de Arquitectura, y en las inmediacio-

p.eiu,

nes, en la calle de Wall, la galería Ravene, ex-

célente colección de cuadros alemanes y france-

ses, Al S. <le dicha calle se extiende el barrio

llamado Luisenstadt, muy moderno, pues sólo

cuenta unos:;.", años de existencia, siendo hoy el

mayor y más poblado de Berlín, Volviendo des-

r.Eiu, r,i7

.le este barrio á la plaza del Castillo por la calle

de Gran, se pasa por la iglesia de Sm Pedro,

edificio góti istmído con ladrillo. Cerca y
al X E 'I" la iglesia está la plaza llamada Kóll-

nische FischmarM, con la Casa Consistorial de

Kblhi, construida en 1701, que contiene el Mu-

seo provincial. En la calle Breite, que conduce
directamente desde la plaza del Castillo, están

las caballerizas Urales.

Desde la plaza del Castillo se pasa :il Viejo

Berlín por el puente del Elector, donde se alza

la estatua ecuestre del Gran Elector. La Konigst-

rasse ó calle Real, que comienza en este puente

y atraviesa toda la ciudad Vieja, es una de las

principales arterias del comercio de Berlín. En
ella, y en una pequeña plaza, si' encuentra la.

nueva Casa ( 'onsistoi ial con una torre de 84 m.
Al E. de los Museos y al otro lado del Spree,

bailase la Bolsa, hermoso edificio de piedra con

doble columnata en la tachada principal. La sala

tiene 69 m. .le largo, 26m,70 de ancho y 20 de
altura. Cerca y al N.O. está el pequeño castillo

ile Monbijou, que contiene el Museo Hohenzo-
lliin, Formado principalmente con objetos que

Galería nacional de Bellas .1 ríes

han pertenecido á la familia real. Hacia el N O.

también, por la calle de Oranienburgo, se llega

;i la Nueva Sinagoga, gran edificio de ladrillos,

con cúpula dorada, de 48 m. de alto.

La Friedrichstrasse se prolonga, al N . de los

Tilos, en línea recta hasta la antigua puerta de

Oranienburgo. Entre las calles de I lorotea y Jor-

ge, se encuentran la estación del Friedrichstrasse,

la principal del f. c. metropolitano, y el Hotel
( 'cutral.

La prolongación de la Wilhelmstrasse al N.,
paralela á la Friedrichstrasse, atraviesa el barrio

de Friedrich- Wilhemstadt , con el nombre do

Neue Wilhelmstrasse hasta el puente de Mars-
challsbrücke, *y después con el de Luisenstrassc.

Allí se encuentra lo que puede llamarse el barrio

latino de Berlín, los establecimientos déla Fa-

cultad de Medicina, la Esencia de Veterinaria,

la de Anatomía, el Hospital delat 'a rulad y el Ins

tituto Patológico. El /. e /-../ ./.e... termina ene
Neue Tlwr, donde se lian construido reciente

mente edificios destinados para las Academias y
Museos Agrícola y de Minas. A la izquierda e"

hermoso parque do los Inválidos contiene e

monumento dedicado á los náufragos de la cor
beta Amazonas y el monumento de los Guerre
ros, columna corintia, de fundición, de 40 m. de
altura, con un águila; la Casa </ Inruüdos fué

fundada por Federico el Grande en 1748.

La Avenida de la Paz, á la derecha de la puer-

ta de Brandoburgo y del Thicrgarlen, conduce á

la Plaza Peal ó Konigsplatz . en el cefftro dfi ésta,

entre jai. Unes y fuentes, se aka la columna de

la Victoria, de granito y bronce, de 61m,50 de
altura. Sobre un primer cuerpo de ocho escalo-

na >l. cansa un z.icalo cuadrado do 19m.de lado

por siete de alto con bajos-relieves que recuerdan
las ultimas campañas de Prusia; la guerra, do
Dinamarca, la batalla ilc Sadowa, la batalla de
Sedán y la entrada de las tropas alemanas en

París en 1871; encima hay una galería con 16

columnas dóricas, y al pie de éstas un mosaico 1 da, con cañones dinamarqueses, austl'ii
J

hecho en Veneeia que representa la guerra de franceses, dorados, y por último, una Borusiade
1870-71 y el establecimiento del Imperio de Ale- ' 8m,30 de alto, también dorada. En el lulo E. de

inania; sigue luego una torre redonda de cinco la plaza se está construyendo el Palacio 'leí

m. de diámetro, en forma de columna acanala- I M¡ •ieltsla.y. Al N. se halla otra plaza, la de
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C'a.v ¡ tlder

con parterres, fuentes y grupos de soldados. El

ios animales), al 0. <le la

puerta de Brandeburgo, entro el Spree al X. y
el antiguo arrabal de Potsdam al ¡i., es el más
hermoso y concurrido parque de Berlín; tiene

1 850 m. de largo por 750 á 1 100 m. de ancho,

y todavía conserva en parte su primitivo aspec-

to de bosque natural. La Avenida de la Victoria,

que atraviesa el ¡
'.•

. S., desde la

Plaza Real á la calle de Bellevue, es hoy uno de

los principales paseos. Hay en este parque, ade-

más de la isla de Rousseau y otras curiosidades

naturales, varias obras de arte; tales son la esta-

tuade mármol de Federico Guillermo III y el mo-
numentode la reina Luisa. El Jardín Zoológico,

es uno de los mejores de

Europa: llaman la atención la Casa de los antí-

¡i tes. que
es una pagoda. Al salir del parque porcl camino

•go, se encuentra la fáh

o 1 7 «5 1

.

ii l.i principales plazas, calles, edificios

dad de Berlín.

Cumplen el servicio de comunicaciones en el

de la ciudad y en sus afueras

ie tranvías, vap

le dediqui I 'scribe una linca

ndad, desde 1

la primera, cruz i el S

¡

i

leí lumboldl (M
i lad, pasa

mo del Thiergarten, por cerca del Jardín

ti

dan en la

nóvala-

1
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politaii"

de febn ro de 1882, lo

grandes líneas que vienen de Costrin,
Breslau o Gf-rlitz y que prosiguen ha-
cia el Elba ó hacia el Rhin, ;

atravesar á Berlín sin descargar y sin

! ompleta
el trazado el Kingbaliii, abii

tráfico en 1>72, que pone sucesiva-

mente en relación todas las lineas que
se hallan alrededor de la ciudad. Cían
parte del Stadíbcüm, los dos tercios

próximamente, está en viaducto Se

ha preferido este sistema al de terra-

nesentre muros de sostenimiento,
azones artísticas, ya por con-

servar libre la circula

de la ciudad auno y otro lado
déla vía. Hay dos servicios dist

el local de circunvalación y el

grandes líneas y del extrarradio. Las
dos vías de servicio están separ

ición por barrera continua.
Los trenes de servicio local no llevan

más que coches de 2. a y 3.
a La velo-

cidad es de 45 kms. por hora con pa-
rada en las estaciones de 10 á 30 segundos. Los

u en las horas de más actividad
en cinco minutos. Los de gran linca

pasan por la ciudad con la misma Velocidad,
os; los de mercan

por la línea de circunvalación. La circulación
di 1 tráfico local as i. -relé a 25000 ó 30000 via-

jeros por día. Cuenta el metropolitano 10 esta-
ciones y apeaderos. Desde la calle

ó plaza se sube al andén por una
escalera, y si la estación es impor-
tante, hay otra escalera para la

salida. El precio de los asientos es

de 0,125 pesetas en 3.

i n á otra. El trayecto
total de la línea es de 12 lió m.

// .'-'. - En el siglo xti los ven-

gunos establecimientos que, á

tines de dicha centuria, debieron
ocupar colonos alemanes. Se ha-
bla de Kolln por primera vez en

1238, y de /; ', Un en 1244. Esl i-

ban situadas una enfrente de otra

y se consideraban como rivales.

En 130" ambas ciudadesse unie-

ron y se conservaron independien-
que los Ib •

henzollern establecieron

toi I

11' o II, /'

bis privilegios de Berlín ^C^HHÍ
on(1486-

i lia, y di sde entonces la historia

i n 1 1 de

urgo Adoptóla
reform i en

: Federico Guillermo 1640 88

porque extranje-

io III

1,1a eligió como

vai ios di los n
l

i

; . I

I

I
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'

Su Universidad llega

primera de Alemania; se construyen
el cuerpo de Guardia, el Scha

< tilo, el Musco Viejo, la Aca-
demia de Arquitec-
tura y elmonumen-

lenco el

Grande,)
zar el reinado de
Federico Guiller-

i (0 ,con-

i Berlín
330000ali., 1

1

de 1861, en que
empezó á reinar
G i I, la o.l-

pil il de l'ru-ia. lla-

mada á ser del Im-
perio aleui

rápidamente en po-
i importancia política; aquella, que

en 1 B61 I
-

. contó ya en
a I 375, 968634, y en I 58 .

li iembre de 188

En estos últimos tiemposen Berlín se

firmó el T ira su nombre y que lijó

la situación de Turquía y demás Estados del
11

. turco-rasa, y se

reunió la Conferencia internacional sobre asun-

tos de África.

- Berlín (Conferencia de)* Sisl. Confe-
rencia internacional celebrada en Berlín en el

aüolSSl, para garantir los intereses de todas las

l Berlín

T;

-
: iHt :

¡lar en la calle <le Guillermo

i y el Nigcry
lijar nn sis

[, pág. 550.)
- Beri ¡n El 27 de oc-

tubre de 1
sor,, trece días después de las batallas

de .lena . hizo su entrada
: op is l ram esas 1 i oí \

cuaron '. -
. 308 En los prime-

i dictó el emperador el

lode Berlín, primera de
om - i ncaminadas

iial contra Inglaterra. Kl go-

bierno do esta nación liaba, en 16 di mayo de
larado en bloqueo todos los pin i tos si

B li imburgo. Kl 21

.'l do noviembí

ido de blo-

Todosúb

ip ido por

propiedad

i I

fodo buque que poi mi dio do
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i á lo dispuesto an-

teriormente, sera embargado con todo su carga-

mento.

- Berlín (Tratado de): Hist. Ultimo du los

tratados internacionales que han fijado la res-

pectiva sitiun ion de la potencias inten

la cuestión de Oriente. Terminada la

turco-rusa de 1877, Rusia y Turquía negoci iron

[i irte, el :; de marzo de 1878, el Tratado
de San Estéfano ¡V. San Estéfano . Pero las

grandes potencias europeas no consintieron el

reparto que hacia de los dominios del turco

aquel tratado; protestó sobre todo Inglaterra, y
después de largas negociaciones y ten

guerra general, reuniéronse un Berlín, el 13 de
junio de 1S7S, y bajo la presidencia del prínci-

pe de Bismarck, los plenipotenciarios de Aus-
tria, Rusia, Turquía, Italia y Franci i

daron nuevo tratado en el mes ele julio siguien-

te. Inglaterra, siempre celosa de conservar su

libertad ele acción, no tuvo representación en bis

conferencias. En virtud del Tratado de Berlín
se creó el principado autónomo de B

aunque tributario del sultín, con los dists. tur-

cos de Ruschuk, Varna, Tirnoya, Sofi i

Se formóconel dist. deSlirno, 4
,
del de Filipó-

polis y un cuarto del de Andrinópolis la prov.

de la Rumelia Oriental, autónoma en su parte

administrativa, pero di [H n lii uto, en el nombre,

BERL

de Turquía. La Dobrucha quedaba

para Rumania á cambio de la 1'" sa-

rabia rumana que adquiría Rusia.

A Si rbia se dalia el dist. búlgaro

• le Xissa. Montenegro ganaba 160

adradas de territorio, to-

los dist. de Herzegovina,

Novibazar y Escutari, y se le daba

el puerto de Antivari, en el Adriá-

tico. Al Imperio austro -húngaro

le fué permitido ocupar militarmen-

te las provincias turcas de Bosnia
i Herzi gol ina. Turquía cedía á los

i-osos, en Asia, las pía asydist.de
Ai lab.m, Kars y Batum, y entre-

gaba á Persia el pequeño territorio

de Jotur. Los principados de Ru-
mania, Serbia y Montenegro, eran

declarados independien:

pendiente de rectificación la fron-

tera turco-helénica.

-Berlín: Gcoy. V. Nuevo Ber-

- Berlín (Juan Da n i el): Biog.

Compositor alemán. N. en Memel el 1710; M.

en 1765. Establecido algún tiempo en Copenha-
gue, fijó más tarde su residencia en I hontheim,

como organista de la catedral. Daniel fué el in-

ventor del monocordio, instrumento músico .pie

apenas vana de tono con la temperatura. Ade-
mas de las sonatas que Compuso, escribió unos

isiea, etc. (17 14;, y una Instruc-

nocordio, etc. (Leipzig, 17o7
.

BERLINA: f. Coche cenado, de cuatro ruedas,

personas, asi llamado por li
i

ventado en Berlín, donde se construyó la pri-

mera por Felipe Ohiese, arquitecto, natural de

Orange.

Más allá hay una berlina
( '-a cifras y otros emblemas,
lie uno que fué al hospital

Sin zapato- ni i

Mesonero Romanos.

-Berlina: En las diligencias v o tros carrua-

jes de dos ó más departamentos, el que

do y ocupa la división delantera, con una sola

lila de asientos que mira al frente del coche.

Las portezuelas de lastres divisiones, BER-

LINA, interior y rotor.

d

en fin, y
todos los interesados fuimos tomand i

de nuestros resj

M i íokekoT Romanos.
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De transporte hay por mayor.
La diligencia responda.

Que es

Con - rior,

Su BERLINA y su rotonda.

Juan Martínez Villergas.

-Berlina: Compartimiento análogo al de

las diligencias que se hace en algunos coches

de los ferrocarriles con asientos sólo á un lado

y cei rado de cristales por el otro; por lo regular

ni naje que lleva

en el centro otros dos compartimientos ordina-

rios.

Es BERLINA: e.xp. adv. fíg. En situación que lo

constituya á uno en objeto de luirla ó menos-
is. U. m. comunmente

con los verbos dejar, estar, 21071er y quedar.

Al que tiene la espina

De los eelos, cosa es clara,

Se le conoce eu la cara.

¡No hay duda, estoy en berlina!

Ventura de la Vega.

La prenda que sacó doña Tecla era de su
esposo, y le dijo: —Toma, estás en berlina.

Antonio Flores.

BERL1NCHEN: Geog. C. delapresid.de Franc-

fort del Oder, Brandeburgo, Prusia, sit. áorillas

de un lago del que sale el Plohne, afl. del Oder
inferior; 5 000 habits.

BERLINGA: f. ilar. PERCHA.

-Berlinga: prov. And. Palo alto hincado

en el suelo, desde el cual se ataá otro semejante

una cnerda para tender ropa, etc.

-Berlinga: m. y f. fig. y fam. prov. And.
Persona alta, ti

.
1 3 \ di 3g irbada.

BERLINGAS (IsLAS : Geog. Cadena de isletas

adyacentes á la costa de Portugal; corren N. 0.-

S. E. con el cabo Carvoeiro del que se apartan

algo más de cinco millas, y cogen una extensión

de cuatro. La mayor de todas es la llamada Ber-
1 de mediana al-

tura 78 m), llana en su cumbre
¡que o la mayor parte de su perímetro, prin-

cipalmente bacía el S. E. Tiene S cables de lon-

gitud por 4 de amplitud y su forma es muy
irregular por las muchas entradas y salidas que
hace la costa, hasta el punto de quedar casi di-

sidida por mitad á causa de dos caletas abiertas

en opuesto sentido v -'paradas por un istmo

de unos 117 m. de ancho. A la sección de la

isla que queda al K. E. le dan el nombre de

Ilha Velha, y a la otra llha de Berlinga Toda
la isla está cercada de bajos, peñascos e islotes.

M ¿UArUi

En uno de estos hay un puente, el de San .luán

Bautista. Al X. E. lia;, otro llamado

Velha, 3 como á una milla de la isla, al N.O.,
tres islotes cercados de peñascos y bajos que for-

man el grupo As estrellas. Al N. N. O. de la Ber-

linga está el grupo de Los Farallones (Os Fa-
rilhpes).

-Berlingas Canal de las): Geog. Paso

formado entre la isla l'.eiliuga y el cabo Car-

raeiro (Portugal Es enaquel isel másse-

guro v que más convieneátoda clase de buques.

BERLINGHIERI Ó BERLINGER I

1

i' ta y geógrafo italiano. N. en Florencia

I
nulo de Marsilio Ficino,

que repetidas veces elogió á Francisco en sus

cartas. Se le debe un trat ido escrito en tercetos

y publicado cu Florencia sin fecha, aunque se-

gún toda probabilidad debió apir. 1 hacia 1 [su.

Esta obra, hoy muy rara, que lleva el título de
> rí, ''".'• C//./H,

1 ienc una hermosa impresión, pero está

llena de falta \ va acorn [lañada de cartas muy
bien grabadas para aquel tiempo.

- I'.i 1:1.1 \o 111 1.1:1 Camilo : Biog. Pintor y
grabador italiano, igualmente conocido por el

sobrenombre de El Krniresiiiu. "S. en

el 1596 ó el 1605; M. 1 11 Vem ci 1 el 16 :

bió las lecciones de Carlos Bonone y tra

] is dos r 1
1

I id cil id 1 Una ) otra

composi ioi Camilo [uesegu-
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lamente hubiese eclipsa -amaestro
á no haberle sorprendido una muerte preiua-

rabó también al agua fuerte, en Veuecia,

una colección Je 12 paisajes.

-Berlinghi
rujano italiano. N. en Pisa el 1772;M. en 1826.

D o de Desault, con quien estudió ana-

tomía en París B
ter en Inglaterra, doctoróse en la Universidad

i á I"i .ni

-

799), Fué nombrado miembro de la So-
nédiea de emulación, escribió <b>. Me-

morias notables sobre las fracturas de las costi

lias y la estructura del peritoneo, y volvió (á

fines de ir'.'
1

-' á Pisa, ¡una ayudara su padre en

el desempeño de una cátedra de cii

años mas tarde fundo por encargo de Pignotti,

Ministro de Instrucción Pública, un i

especial de cirugía, de la que conservó la di-

rección. Sus obras le colocaron á la altura de
los primeros cirujanos del siglo. Inventó útiles

instrumentos, tales como la máquina de com-
presión para el aneurisma de la arteria

un bisturí de botón para algunas operaciones en
el hombre y nn instrumento para la e

Perfeccionó el bisturí para la triquiásis,

i utos de Desault para el

tratamiento de la fístula lacrimal y de la frac-

tura del cuello del fémur, el de Sansón para el

corte recto Vesic il, etc. I a obras las

costillas;

le extraen

recio (Pisa,

1821); el Nw eo método

inserto en

la M
I

berlinia: f. Bul. G ¡ .luminosas

ccsalpíneas de la tiibu de las A.

Las flores contenidas en un principio en dos

grandes brácteas, tienen un cáliz de
longitud variable, que se divide en cin

rilar, muy desarrollado, los demás es-

leídos á pequen - El
ceo se compone de dos verticil

sueltos. El ovario, cuyo pie es adherente al cáliz,

es multiovulado.

El fruto no es aún conocido. Las I

¡
te seis, toilas de la

costa occidental de Afri

inermes, de hojas imparipim as

grandes estípulas foliáceas y de raciim

o

BERLiNiTA: f. .'/< ¡ aluminio
hidratado correspondiente á la fórmí

:olor gris

i is en la tuina de hii rro de w
i iñadasde cuarzo,

.'i di capa

dos. Al Su dureza

¡,64.

berlioz r.i - impositor

Alldle 1

i

e i ireno-

T

. a Mi~s

BEEM

músii a de /;. „

• bra que fué silbada por culpa de
los artistas erpretarla. En 1838
Paganini, entusiasta admirador de Luis Héctor,

ile proclamado públicamente
rival de Becthoven, le felicitaba por carta, en
la que le incluía la suma de :>0 000 francos. Ber-
lioz llego á la cúspide de la gloria por su Sin/o-

obra ni la

obertura ti tecl públi-

/ II /

co aplaudió con entusiasmo, libraron al artista

de los tormentos de la pobreza. Entonces em-
prendió un viaje artístico y recorrió las princi-

pales ciudades de Alemania. Cuando
-a patria, la Sala de es posición de
productos industriales una fiesta musical en la

iron y irt" 1 100 - ¡ei litantes, y aunque
el local poseía desfavorables condiciones acústi-

cas, el efecto producido en el publico fué más
allá de las esperanzas del artista. Berlioz marchó
luego á San Peto - eso á París por

revenido desgra ates a su
familia; permaneció, abatido por el dolor, ajeno

metió en lsóJ al juicio

público la l i Yí'n/o, trilogía sagrada,

y compuso nueve melodías escocesas, una fanta-

sía para violín, varias melodías

is y la ópera Los i l

lero mérito, véase cómo le juzga uno de
sus biógrafos: «Berlioz es uno de esos

de nuestra nen un estilo propio. ..

Si ha prodigado en sus composiciones los colores

os, al mi nos se le debe el

baber intentado ampliar los limites de la músi-
ca. Su invencible fe en el progreso del arte, su

aversión á la inmovilidad y a la rutina, son sus

más líennosos títulos a la estima de los
1 íenio voluntarioso, es de los que crean,

Berlioz da á la música
o

de sonoridad tienen la fuerza de reali

la pintu

distinguióse Bi

i yá veces pinto-

opiniones, sin embargo, no suelen ser

acertada! plorable freí lien

do la pasión ó pecan de incompl 1

1

nos artículos sobre Beethoven, '

r 1 1
1 re los

los años
ico de la 2

rudo las siguienti 3 obras: I

il ible, dice

ll ocupa
no menos que la parte técni

B G-luí 1. y W'c-

BERMA ; del al. irül

il pie de la lllll-

l il l.i. al

pii días que si'

la I

tro

HERMANO: '.

|

BERMA
I -, p. j. de

BEEM

BERMEJA: '.' idelaisla

uai ias, en id p. j. de ( trotai a,

sit. al X. de la cordillera central llamada Mese-
ta ó Circo de las Cañadas. Las erupciones más

i nerón las de 1 706. Siena en la parte
S. O. de la prov. de Malaga, extremo de la gran
cordillera Penibética. Separa la cuenca del I

af. del Guadiaro, de los pequeños ríos que al

S. E corren directamente al mar. Debe el nom-
bre que lleva á sus rojizas huleras y alcanzo SU

mayor altitud, de 14ÓU ni., en el sitio llamado
Reales de Genalguai il. Sien-a del Bajalato de
Tetuán, Marruecos; va desde el S. de Siena
Bullones hasta el X. Be Tetuán, entre la costa
al E. y el valle del Busceja, af. del río Martín
al O. Los moros la llaman Yebel-Dersoc

- lo rmeja La : Gt ; Caserío en el ayuut.
de Ki cote, p. j. de Cieza, prov. de Murcia; 25
edifs.

-Bermeja La ): Oeog. ('aserio en el ayunt.
de Alfonso XII, i luba, atravesado por el f. c. de
la Habana a Güines y á La Unión, sit. en terre-

no llano y cerca"de las lomas del Corral de la

Sabanilla que está al X. de la población.

BERMEJALES: ffi og. ( ascríoagregadoalayunt.

5, Puerto Rico, sit. al O. de Barros,
cerc». de uno de los afl. del río Manatí.

BERMEJEAR: ii. Mostrar alguna cosa el color
bermejo que en sí tiene.

-Bermejear: Tirar á bermejo.

De aquella montaña al ceño
I . . ios tornasoles,

Bermejea un bulto verde,
Misterios encierra el bosque.

Fk. Hortensio Paravicino.

- BERMEJEAS: a. Teñir de color bermejo.

...no sólo bordaba sus vestidos de sangre,
sino que bekmejeabá con ella el agua.

José Pei.licer.

BERMEJECER: 11. ant. BERMEJEAR.
- Ib rmsjei EP.SE: i. ant. Ponerse bermejo.

BERMEJENCO, CA: adj. ant. BERMEJO.

BERMEJEZ: f. ant. BERMEJURA.

BERMEJIA: I. ant. Agudeza maliciosa y per-

judicial, que se atribuía á los bermejos.

BERMEJIZO, ZA: adj. ('ue tira á bermejo.

seme delante, enfrente de mí uu bom-
brecillo i le cuchar con pelo
de limpiadera, erizado, bermejizo y pecoso.

QüEVEUO.

-Bermejizo: m. Zool. Quiróptero frugívoro
s. Los murcié-

lagos llamados bermejizos tienen hocico de pe-

u indas y puntia-
gudas; la membrana delas alas muj desarrollada

lia. cu forma de orla, entre los muslos.
Carecen de cía. La dentadura consiste en cua-
tro dientes incisii ,,. , ,¡ , ida mandíbula, en un
canino y en ciuco molares eu cada lado de la

mandíbula . en la inferior.

Las especies más notables de h rmeji

l
/ , . tu cdtdis). - La
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<las es pardo muy oscuro, el del vientre negro,

salpicado de orín, el del cuello y cabeza amarillo

rojo, y la membrana de las alas pardo oscura.

Vive en las islas de la Sonda, sobre todo en

Java, Sumatra, Banda y Timor.

Como todas las especies de su familia pasa la

vida, ya en los grandes bosques, ya en los bos-

qneciííos de árboles frutales que rodean todos

los pueblos de Java, eligiendo con preferencia

las rimas horizontales del capoc ( Eriadendron)

y del durión (Durio cibethinus) para descansar.

A veces cubren las ramas do un árbol en tan

considerable numero, que apenas se las ve. En
ciertos árboles se suspenden á millares y en ellos

duermen durante el día, con tal que no se les

moleste; cuando se les perturba vuelan en gran-

des bandos. Por la noche se ponen todos en mo-
vimiento y revolotean á cierta distancia uno tras

otro. Sucede también que todo el bando vuela

uniílo hacia un lugar determinado.

Su alimento consiste en las frutas más diver-

sas, sobre todo en higos y en los frutos del man-
go; para encontrarlos invaden en manadas las

huertas y producen allí gran destrozo. Pero no
se contentan sólo con el alimento vegetal, sino

que persiguen también á varias especies de in-

sectos y hasta pequeños vertebrados.

Zurro volador (Pteropus Edwardsi). - Es un
bermejizo en estado de cautividad y que suele co-

nocerse con este nombre: Pteropus meaius, Pt. leu-

cocephalus; tiene de m,2S á m,32 de largo,

midiendo la abertura de sus alas lm , 10 á l"1
, 20.

Su cara escasamente peluda y sus orejas desnu-

das, son negras; la cabeza y la parte superior

del tronco desde la mitad del espinazo, pardo

oscuras; unafaja que corre á lo largo del medio
de la garganta, el pecho y el vientre, pardo cla-

ros con tintes rojizos; otra faja más ancha que,

empezando en la nuca, se extiende á los lados del

cuello disminuyendo hasta el medio del espinazo,

es gris-amarillenta y pasa á pardo-claro en la

cabeza y en las espaldas; el iris es castaño oscu-

ro; la membrana de las alas, como en la mayor
parte de las especies, pardo oscura.

El zorro volador se halla propagado desde la

India británica hasta Madagasear, puesto que
el bermejizo que en esta isla se encuentra es en
efecto congénere del que vive en la India. Aquí
como allí habita las selvas, los bosqueeillos y
huertas, muchas veces en grandes masas. Según
Tennent, este animal es muy frecuento en las

costas de Ceilán, y no menos, según Pollen, en
Madagascary Mayotte; pocos individuos, empe-
ro, se ven en Reunión.
En estas islas viven en las selvas del interior,

que se componen de altos árboles, aunque sue-

len preferir los bosqueeillos solitarios ó los gru-

pos de árboles á cierta distancia de, la costa.

Como sus congéneros, elzorrovolador.se reúne
siempre en bandadas y, si es posible, elige árbo-

les viejos para descansar de día.

Estos bermejizos se alimentan, además de
vegetales, de insectos de varias clases, huevos,

pajarillos recién nacidos, y, según aseguran los

cingaleses, también de reptiles, atacando á las

pequeñas serpientes que viven en los árboles. A
pesar de vivir en común, el zorro volador, según
Tennent, es muy perseguido por sus compañeros
cuando come, y le cuesta trabajo poner en segu-

ridad su presa y defenderse de sus mismos con-
géneres hasta llevarla á un sitio donde pueda
comerla tranquilamente. En estas riñas se muer-
den con fuerza, se cogen con las garras y gritan
hasta que el perseguido ha llegado á un puesto
seguro, donde suele suspenderse de un pie, sos-

teniendo con el otro la fruta de modo que pueda
comerla á su gusto. Para beber se suspende de
las ramas que tocan la superficie del agua, y bebe
con la lengua como un perro.

Entre todos los bermejizos conocidos, esta es-

pecie es la que llega más frecuentemente á Eu-
ropa, y, bien cuidada, vive mucho tiempo en
jaulas.

Bermejizo de Jo-: palmeras (Pteropus strami-
m / s I, Es un animal bien formado, de m,22
a m,23 de longitud, y de cerca de un metro de
abertura de las alas. La cabeza voluminosa, con
los labios doblados á manera délos dogosy con
grandes ojos, se parece á la del perro: su pelaje

tieso es luciente y de color amarillo anaranja-
do en la parte anterior del cuello; por el dorso es

de color blanco amarillento, blanco y gris; por
el abdomen negro de hollín.

lv-.ii- bermejizo vive en las palmeras de duleb,
á orillas de los ríos Blanco y Azul. Dohorn los

Tomo III
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observó, según dice, en la isla de los Príncipes.

Heuglin los encontró en la parte superior del

Nilo Blanco.

Allí aparecen inmediatamente después depo-
nerse el sol, tan luego como los papagayos han
vuelto de saquear los campos ó los bosques de la

montaña, y los bermejizos continúan entonces la

tarea de aquéllos. No se les ve en grandes ban-

dadas, sino siempre en grupos de seis á veinte

individuos, que vuelan en largas filas, uno des-

pués de otro, y solamente se reúnen en las cer-

canías de ciertos árboles que dan frutas blandas,

como son el mamao, el árbol de los melones, y
el abacate, en los cuales causan mucho daño.

Tampoco viven en las orillas del Río Blanco
sino en pequeños grupos y en parejas. Durante
el día se ocultan entre las hojas secas de la pal-

mera duleb, y al acercarse el crepúsculo empie-
zan á volar.

Cinonietero 6 bermejizo del Nilo (Oynonycteris
Agypliaeus) (Pteropus xgyptiacus). - Se halla

propagado por todo el Egipto y la Nubia. Se en-

cuentra regularmente esta especie en las cerca-

nías de grandes bosques de sicómoros; en el

Delta no es rara. En varios tratados de Historia

Natural se dice que durante el día busca abrigo

en las bóvedas de las pirámides. Esto es decidi-

damente falso, pues duerme, como sus congéne-
res, en los árboles.

Los bermejizos adultos de esta especie alcan-

zan una longitud de IU
,16, y las alas abiertas

de m ,90 á m,95. Sucortoy fino pelaje es gris,

claro por arriba, más claro por abajo y amari-

llento pálido en los costados y en los brazos:

las membranas de las alas tienen un colorido

gris pardo.

BERMEJO, JA (del lat. rermietílus, por el

animalejo, que produce el color rojo, llamado
cochinilla. En rigor, atendido al origen de dicha
palabra, debía escribirse ésta con v en español,

así como los franceses lo hacen con vermeil, y
los italianos con vermiglio. Los ingleses, si bien

carecen del homónimo de este adjetivo, tienen

empero á vermilion , bermellón, voz de igual

procedencia): adj. Rubio rojizo.

Ama e syg'ue buen consejo,

Fuye de perro BERMEJO,
Por nuebo camino el biejo

Non dexarás.

Traclado de la Doctrina.

Tras la alta insignia de un león BERMEJO
Que en azules banderas tremolaba, etc.

•Valbuena.

Bermejo, ó cordobés, ó diente ahelga-
do, dalo AL DIABLO: ref. satírico y virulento

(probablemente compuesto por alguien á quien

algún cordobés le habría jugado cualquiera

mala pasada) con que se reniega de las expre-

sadas tres circunstancias.

-Bermejo: Gcoy. Pueblo y cantón cu la

prov. de Concepción, dep. de Tari j a. Bolivia.

-Bermejo (Territorios nacionales del):

Geog. Parte de los territorios nacionales de la

República Argentina, entre Bolivia al N. y los

territorios nacionales del Gran Chaco al S. Los
riegan al N. E. y S. O. respectivamente los ríos

Pilcomayo y Bermejo. Al E. el río Paraguay los

separa de la República de este nombre, y en su
orilla derecha hállase Villa Formosa, no lejos y
al S. del arroyo Julio Roca que desagua en el

citado rio Paraguay.

-Bermejo Occidental: Geog. Río de la Re-
pública Argentina. Nace en el Nevado del Bo-
nete al S. O. de la prov. de Catamarca, cruza

las elevadas mesetas de los Andes en la prov.

de la Rioja, penetra en el valle de Jague, recoge

las aguas de los torrentes del Valle Hernioso y
de las montañas que circunscriben el Valle de
Vinehina, y continuando su curso hacia el S.

se interna en la prov. de San Juan, recorre el

Valle Fértil, recibe las aguas del Valle de San
Juan y desaparece en los arenales á poca dis-

tancia délas lagunas de Guanacache. Créese, sin

embargo, que se comunica con el río de San
Juan.

-Bermejo Oriental: Geog. Río de Bolivia

y de la República Argentina, así llamado por el

color rojizo de sus aguas. Esta formado por la

confluencia de dos ríos que nacen en el dep. boli-

viano de Tarija, procedentes ambos de las mesas

y valles de los Andes, entre los 21" 30' y 23° lat.

S. El brazo superior, que pasa por la c. de Tari-
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ja, es el más considerable y lleva el nombre de
Bermejo de Tarija. El otro, el Bermejo propia-

mente dicho, procede del O. y señala hacia los

22°20' el límite entre la prov. argentina de Ju-

juy y el dep. de Tarija. Reunidos ambos, for-

man ya caudalosa corriente que baña el pie de
las altas cadenas de Santa Victoria é Iruya, y
baja hacia la llanura de Oran. Al principio el

rio es torrencial y rápido, corre entre selvas

pobladas de árboles corpulentos y recibe las

aguas de los torrentes Pescados y Zenta que
proceden de la cadena do este nombre. El río

Grande de Jujuy aumenta su caudal, y el Berme-
jo, más profundo, corre ya mansamente hacia el

S. E. dando numerosas vueltas en las tierras

arcillosas del Chaco. Desde las Juntas hasta su
desagüe en el río Paraguay, con una long. de
1 000 kms. por los territorios nacionales del

Bermejo y del Gran Chaco, presenta el río el

mismo aspecto: cauce hondo, anchura media de
120 m. y bosques frondosos ó campos descu-
biertos en las orillas y ningún afluente. Entre
los 23" y 24° 30' de lat. sus orillas son panta-
nosas. Su confl. hállase próximamente á igual

distancia de Villa Formosa al N. que de Resis-

tencia al S. Su curso total es de 1 600 kms. de
los cuales 1000 son navegables. Por esta causa
tiene bastante importancia el río, puesto que
puede servir de camino natural para llegar des-

de el Paraguay hasta el centro de la región An-
dina.

Las primeras exploraciones del Bermejo las

hicieron en el último tercio del siglo xvm Ma-
torras, Arias y Fernández Cornejo. Los dos pri-

meros lo costearon por tierra é imperfectamen-
te. El verdadero explorador fué Cornejo, quien
el día 27 de junio de 1790 zarpó del paraje en
donde las aguas del río Zenta se mezclan con
las del Bermejo, y el 20 de agosto siguiente

desembocó en el río del Paraguay enfrente de
la fortaleza de Curupayti. Posteriormente se

han hecho muchas tentativas para formar em-
presas de navegación por el Bermejo. Hoy exis-

te una de vapor.

- Bermejo (Juan): Biog. Guerrero español

del siglo xvi. Hallándose en Centro América,
fué destorrado del Perú y pasó á Nicaragua. En
este país se ofreció á Hernando de Coniferas y
le propuso levantar el mayor número de gente
que fuera posible, sacar recursos á la fuerza,

dirigirse á Panamá, tomar esta ciudad, donde
se proporcionarían alimento de soldados y de
elemí ntos, marchar al Perú y proclamar á Her-
nando jefe absoluto de este último país. Contre-

ras aceptó la idea. Preparáronse los conjurados,

y en la antigua ciudad de León llamada hoy el

Viejo, dieron muerte al obispo (26 de febrero

de 1549), robaron después dinero, armas y ca-

ballos en la población misma, se trasladaron al

Realejo, donde sabían que estaban anclados dos

buques, y apoderándose de ellos, embarcóse en
uno Juan Bermejo con veintisiete hombres para

irá tomar la ciudad de Granada, á la que lle-

gó el 4 de marzo, tomándola sin resistencia y
regresando luego al Realejo, no sin mandar an-

tes una partida alas órdenes de un tal Salguero,

para que ocupase á Nicoya. También puso á

contribución á los vecinos do Granada. Reuni-
dos en Realejo los dos hermanos Contreras (Pe-

dro y Hernando) y Bermejo, dispusieron ir á

Panamá, hacerse dueños de la ciudad, saquearla,

pasar á Nombre de Dios para obrar de la misma
manera, y con estos recursos verificar la expedi-

ción al Perú. Quemaron dos naves que no ne-

cesitaban, á fin de que sus enemigos no las

aprovechasen para dar avisos, se embarcaron
con dirección á Nicoya, recogieron aquí una
fuerza de 60 hombres que había reclutado Sal-

guero, siguieron navegando hasta la isla de las

Perlas, atacaron aquí y tomaron unas naves,

aumentando así su gente y sus recursos, se apo-

deraron en la bahía de Panamá de cuatro ó

cinco embarcaciones (20 de abril), agregando

también á su escuadrilla un navio bien armado
que pertenecía i la madre de los Contreras, sa-

quearon bastantes casas apropiándose sólo en
un. i MimiOO pí-Misiie oro, y partieron al día si-

guiente, quedando Bermejo, que muy luego si-

guió á sus compañeros, y dejando en los buques
a Pedro Contreras. Pero como los vecinos de

Panamá, no bien se alejaron los rebeldes, se

organizaron [jara la resistencia, fué preciso que
Juan Bermejo regresara á la medía noche. Ata-

có éste las trincheras de los panameños, pero
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tuvo que desistir y retirarse á media legua de la

población. Al día siguiente (23 de abril) los de

la ciudad atacaron á Bermejo y los suyos, y
aunque en la primera acometida fueron recha-

zados, volvieron á la pelea.obteniendo un triun-

fo completo sobre los rebeldes, de los que mu-

rieron 82, entre ellos Bermejo.

BERMEJÓN, NA (aum. de bermejo): adj. De

color bermejo ó que tira á él.

-Bermejón: m. ant. Bermellón.

BERMEJOR: m. ant. BERMEJURA.

BERMEJUELA (d. de bermeja): f. Tez común

en algunos ríos de España, que apenas pasa de

dos pulgadas de largo, y cuyo color varia, pues

los hay" todos verdosos coir una mancha negra

junto á la cola, mientras otros tienen listas y

mauchas doradas y encarnadas.

Bermejoelas son unos peces pequeños como

bogas, que tienen muchos huevos.

COVARRUM VS.

No hacían su viaje en ayunas, que llevaban

el vientre bien repleto de ricas truchas, angui-

las, loinas y bermejéelas.
Trueba.

-Bermejuela: prov. And. Brezo, arbusto.

-Bermejéela: f. Zool. Pez que representa

un género (Rhodeus), de la familia de los ciprí-

nidos, orden de los fisóstomos. El cuerpo de este

pez, llamado también rodio.es grueso y giboso;

la boca se halla algo debajo de la mandíbula SU;

perior y carece de barbillas; la aleta dorsal está

i encima de las abdominales, siendo de

igual longitud que la anal, y sus primeros radios

huesosos y lisos; los dientes faríngeos tienen la

corona comprimida lateralmente y la superficie

plana y oblicua, formando una hilera simple de

cinco dientes en cada lado. La especie típica del

:s el Rhodeus amaría, pez de rio de for-

zosas y belleza de colores, noincurrién-

indo se dice que esteciprí-

nido enano, que no mide más que Üm,05, sobre-

puja en magnificencia al célebre pez de color.

I. a foi mi del cuerpo se asemeja á la del caracio.

i dorsal tiene respectivamente tres y
nueve ó diez radios; la pectoral uno y diez; la

abdominal dos y seis; la anal tres y nueve, y la

caudal diez y nueve. La coloración es varia, se-

gún el sexo v la estación.

Fuera de la época del celo presentan ambos
i coloración idéntica; es decir, el dorso

no verde agrisado y los costados un blanco de

pero lo más notable es una lista

longitudinal verde y brillante que so extiende

el centro hasta la cola.

Las aletas son de un tinte rojizo pálido; la dor

toda ella cubierta de un pigmento no-

gritzeo, i en la base la caudal. Esta

o c pletamente
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...parecieron en él unos rayos claros mez
ciados por la bermejura, que resplandecían

como armas que ardían.

Crónica general de Eí

BERM ELLAR: Gcoy. V. con ayunt, p. j. de

Vitigudino, prov. de Salamanca; 560 habita.

Sit. al S. del río Yeltes. Terreno pizarroso atra-

vesado por el río Oamaces; cereales, almenilla,

garbanzos y patatas. Mina de hierro espático.

BERMELLO: Gcog. Aldea en la felig de Santa

María de Lamas, ayunt. de Zas, p. j. de Coren-

bión, prov. de Corana; 15 edifs.

BERMELLÓN (V. bermüjo): m. Cinabrio re-

ducido á polvo, quetoma color rojo vivo.

Venían á ella muchos hombre- y mujeres; y

á unos demandaba el pan do mordían, á otros

de su ropa, á otros de sus cabellos; á otros

pintaba en la palma letras con azafrán, á otros

con bermellón; etc.

La Celestina.

...aunque su retrato nos muestre que es

tuerta de un ojo y que del otro le mana ber-

mellón y piedra azufre, con todo eso por com-

placer á vuestra merced, diremos en su favor

todo lo que quisiere.

Cervantes.

-Bermellón: Miner. Sulfuro de mercurio.

El mercurio y el azufre combinados en una cierta

proporción dan origen á un compuesto rojo, que

ruando está en masa cristalina toma el nomine

de cinabrio, y cuando en polvo el de bermellón.

Este se emplea en la pintura como color rojo,

usándose el natural, pero más aún el artificial,

que se obtiene, ya por la vía húmeda, ya por la

seca. También se emplea en la preparación de

lápices.

Bajo la influencia de ciertas circunstancias, y
particularmente del calor, el bermellón pierde

una paite de su bella tinta. Se le restituye has-

ta cierto punto su color primitivo dejándole

algún tiempo en contacto con un poco de agua,

ó bien tratándole por el agua fuerte concentrada

y lavándole en seguida con mucha agua.

Se le falsifica con el cólcotar, ocre rojo, ladri-

llo molido, sangre drago y rejalgar. Las cuatro

primeras sustancias se descubren en general ca-

lentando en vasija cerrada el bermellón sospe-

choso, éste se volatiliza dejando las materias

fraudulentas en el fondo de la retorta. El rejal-

gar se conoce fácilmente por el olor de ajo que

se produce echando el bermellón sobre carbones

en ¡endidos.

El empleo del bermellón se remonta á la más

alta antigüedad. Se encuentra este color en las

pinturas de la mayor parte de las tumbas del

antiguo Egipto. Era conocido por los griegos

y romanos que le empleaban con el nombre de

miniwm como afeite. La cara de Júpiter la pin-

taban ron este color los días de tiesta.

Las damas romanas y los comediante i m
pli ib ni i lio -'I bermellón. El usado en Roma
en tiempo de la República y del Imperio, pro

cedía oí jror parte de las minas de Alina-

den de España, las cuales eran de pertenencia

exclu iva del Estado. El be ilion se conside-

raba rumo un articulo estancado, y las minas

uían selladas, no beneficiándose más

que de tii mpo en tiempo para extraer el berme-

no en Ron a i los finí s antes indica'

n del bermellón artificial re

, i
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de mar que hay fuera de la boca del Puerto Mi

yor, que es el sitio en donde anclan las embar<

caciones mayores antes de entrar en el Puerto

Menor. El citado muelle cierra este puerto, y es

de figura poligonal, con boca de 17 m. de ancho,

abierta al S. Una parte de la población de Bel

meo corre por la orilla del Puerto Mayor, y en

su pía va, desagua el río Calzadacoa, de escasa

importancia.

Hist. -Algunos han supuesto que es esta po-

blación la antigua colonia Flaviobriga, que cita

Plinio en el puerto Amano; pero la opinión ge-

neral refiere esta colonia á la moderna Castro-

Urdíales. El señor de Vizcaya, D. Lope Díaz do

Haro, le dio título de villa en 1236. AprineipiOB

del siglo XIV, era Berineo una de las plazas de

más comercio del Cantábrico. En 1351 se refugio

en ella D. il Mencía, ama del niño Ñuño de Lara,

de quien D. Pedro de Castilla quería apoderarse,

y que murió en dicha población. Entre Lai

solariegas de Bermeo, figura la de D. Alo]

Ercilla, autor de La Araucana. También na id

en Bermeo D. Juan Escoiquiz, teniente general

y comandantede Oran en 1 745.

BERMÉS: Geog. Aldea en la felig. de Santa

María de Bermés, ayunt. y p. j. de Lalín, prov.

de Pontevedra; 6 edifs. V. Santa María he
Bermés.

-Bermés do Fondo: Gcog. Aldea en la felig.

de Santa María de Bermés. ayunt. y p. j. de La-

lín, prov. de Pontevedra; S edifs.

BERMIEGO: Gcog. V. Santa María deBer-
miego.

BERMIL: Gcog. Aldea en la felig. de Santa

Cristina de Paradera, ayunt. ib' Paradola, p .i.

de Sarria, prov. de Lugo; 9 edifs. V. San Pe-

dro de Bermil.

bermillo DE ALBA: Geog. Lugar en el ayunt
de Fonfría, p. j. de Alcañices, prov. de Zamora,

95 edifs.

-Bermillo de Sayago: Geog. P. j. en la

prov. de Zamora y aud. territ. de Valladolid,

con 5 villas, 49 lugares, 2 aldeas, 26 caseríos y
275 edifs. ó viviendas aisladas, que forman 41

ayunts. , á saber: Abelón, Alfaraz, Almeida, Ar-

gañín, Argusino, Badilla, Bermillo de Sayago,

Cabanas de Sayago, Carbellino, Escuadro, bali-

za, Fermoselle, Fornillos de Fermoselle, Fresno

de Sayago, Gamones, Gáname, Luelmo, Malulos,

Mogatar, Moral de Sayago, Moraleja de Sagayo,

¡Moralina, Muga de Sayago, Palazuelo de Sayago,

Peñansenda, Pereraela, Piñnel, Róelos, Salce,

Sobradillo de Palomares, Sogo, Tamame, Torre-

frades, Torregainoncs, Villadepera, Villamor da

Cadozos, Villamor de la Ladre, Villar del Buey,

Villardiegua de la Ribera, Vihuela y Zafara;

32 000 habits. Confina al X. con el partido de

,\:- ifiices, al N.E. con el de Zamora, al E. con

i
I de I nentesaúco, al S. con la prov. de Sala-

manca \ al < i. con ilo na» de Pi i tugal. Terreno

quebrado, con hondos valles, pero sin grandes

Biorras ni elevaciones. Pertenece la región N. á

la .'ii.ii i del Dui i'", que Lama límite con Al-

caiiicos y Zamora, y la frontera do Salamanca;

i
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mado por 149 islas, entre grandes y pequeñas,

sit. en el Océano Atlántico, en la parte S. E. do

un arrecife de coral, de forma ovalada, entre i"-

32° 13' 30" v 32° 31' 10" de lat. N. y los 60"

53' y 61" 13 'de long. O. Madrid, á 1000 kil.

al E. S. E. del Cabo Hattcras, plinto más cercano

en el inmediato continente de América (Estados

Unidos). Según los sondeos hechos en 1875 por

el Challenger, son estas islas los puntos culmi-

u- un:i gran me 11taña submarina 1 uya base

es de 120 millas de diámetro; se halla á 3657m

de profundidad. A causa de su situación casi

equidistante de lasAntillas y de Nneva Escocia,

gozan de un clima menos cálido que el de las

primeras, y no tan excesivamente frío c o el

de la segunda, al que además contribuye á me-

jorar la corriente del Golfo que pasa entre ellas

y la costa de los Estados-Unidos, de modo que

el invierno se parece al principio de octubre en

Inglaterra, aunque con muy rara helada, asi que

la hortaliza de Europa se cultiva en dicha esta-

ción y las produccionesdelasAntillas se recogen

en rerano. La máxima altura media del termó-

metro es de 26'7 por agosto; la mínima media

de 16° 5 en marzo, aunque ha llegado á bajar

hasta 4o . De septiembre á diciembre es cuando

llueve más. Las enfermedades ordinarias son las

del estómago, aunque siempre menos peligrosas

que en las Antillas.

1 iompónense estas islas de arena y piedra ca-

liza más ó menos compacta, y están cubiertas

de arboles, especialmente de cedros, desunciente

tamaño para la construción de embarcaciones

i

.'.o 1. meladas. Presentan multitud de lomas

ó colinas, separadas entre si por fértiles valles

que producen gran cantidad de patatas, 11111-

rrut y verduras, y alguna de naranjas, plátanos,

pinas, tabaco, algodón, café, añil, etc. Carecen

de manantiales de buena agua, por lo cual los

habitantes dependen casi enteramente para su

consumo de la llovediza que recogen en los alji-

bes de piedra que al efecto tiene cada casa, y
sólo en caso de necesidad recurren á la de algu-

nos pozos que hay. Abunda el archipiélago en

aves caseras y pescado, mas no en reses, que es

preciso traerlas del vecino continente de \m ri

ca. La industria principal es la pesca y cons-

trucción de goletas con madera de cedro, que no

es atacada por la broma; se exporta la misma
madera, tabaco y hortalizas, especialmente to-

mates y cebollas, para los Estados Unidos. De
cebollas se exportan 4 000 toneladas anuales.

Las principales islas son San Jorge, la más
septeutrional del archipiélago, San David. II a-

milton ó Bermuda, la mayor del grupo, con cap.

del mismo nombre; Hamilton, que lo es de todas

las islas, Somerset, Irlanda y Payet; éstas, y
otras nueve ó diez están habitadas, y la población

total es de 15 000 habits. comprendiendo la guar-

nición. Es este archipiélago posesión inglesa, se

divide en 9 parroquias, y desde 1S24 hay esta-

blecimientos penitenciarios en las islas de Ir-

landa y Goaz. Posteriormente se hiz-<

naval con depósitos de carbón y dique flotante,

y con esto y la escala de las líneas de vapores

que hacen el servicio entre Inglaterra, América
del Norte, Antillas y Seno mejicano, ha crecido

mucho la importancia de aquellas islas.

Bpist. - Fueron descubiertas en enero de 1522

por Juan Bermúdez, navegante español, y eolo-

nizadas en 1 612 por los ingleses á instigación de

Sir George Sommers, que tres años antes había

naufragado en ellas. Según costumbre inglesa

no se respetaron los nombres que tenían, y re-

bautizaron el grupo, denominándolo S

Island y á la isla mayor Hamilton. Pero no obs-

a prevalecido en uno y otra el nombre
del descubi

BERMÚDEZ: Geog. Estado de la República de

Venezuela, constituido por las secciones, anti-

guos Estados, de Barcelona, Cumaná y Maturín.

Confína al X. con el .Mar de lasAntillas, al E.

con el territorio Delta, al S. con el Estado Boli-

al O. con el Estado Gnznián-Blanco.

83 532 kms. cuad. y 257 867 habits. Frente á

sus costas se encuentra la isla Nueva Esparta,

del Estado Guzmán -Blanco, y en ellas el Golfo

de Paria al O. y el de Cariaco alE. La parte X.,

sobre todo la correspondiente á la sección de Cu-
maná, es la más montañosa. En el centro y S.

el terreno es llano y va descendiendo hacia el

río Orinoco, su límite meridional. Uno de los

brazos del Delta, el Manomo, limita al E. la

s»cciónde Maturín y á él afluyen los ríosGuani-

BERM

pa, Tigre, Morichal largo y Uracoa. La parte N.

de la sección de Barcelona la bañan los ríos

Uñare, Güere y otros tributarios del mar, y la

parte S. el Pao y Coris, afi. del Orinoco; en el

extremo S. E. de dicha sección hállase la laguna

Mamo, y al E. de la de Maturín la laguna Gua-

cosaaniga. La temperatura media es de 27°, la

máxima 31° 50 y la mínima 23\ La cap. del Es-

tado es Barcelona; los principales puertos Píri-

tu, Cumaná, Carúpano y Güiria. || Dep. de la

Si ción de Maturín, divididoen tres parroquias:

Calcara, San Félix y Areo; 14 000 habits. La

cap. es Caieara.
|| Dep. de la Sección deCumaná,

divididoen 10 municipios, Sabancta, Santa Rosa,

y Santa Catalina, que corresponden .1 la ciudad

de Carúpano, San José, Rincón, Pilar, Unión,

Tunopui, Tunopuirito y Guárannos; 20 000 ha-

bitantes, cap. Carúpano. || Dep. en la Sección

Guarico, Estado Guzmán -Blanco, Venezuela,

dividido en 4 dist. : Ortiz, Parapara, San Fran-

cisco de Tiznados y San José de Tiznados;

33 000 habits. ; cap. Ortiz.

-Bermúdez (Juan): Bíog. Navegante espa-

ñol. N. hacia el año 1495; se ignora la fech 1 de

su muerte. Impulsado por su carácter y su tem-

peramento á la vida aventurera délas conquistas

que entonces enardecían las imaginaciones jóve-

nes, lanzóse á la carrera de marino. Tal vez á

pesar de su arrojo y de su valentía, quizás á pe-

sar de su pericia y de su serenidad, habría pasado

sin dejar en pos de sí ni su nombre, ni un re-

cuerdo, como tantos otros han pasado, si no
hubiera tenido la suerte de descubrir, en el año

1522, unas islas á las cuales dio su nombre, y
que, nombrándose islas Bermudas, perpetuaron

el apellido de su descubridor.

-Bermúdez (Juan): Bíoij. Viajero portugués

y patriarca de Etiopia. N. en Galicia el siglo xvi;

M. en 1575. Conoció las ciencias naturales, y en

calillad de médico partió para ábisinia hacia

1520, acompañando al primer embajador que

Portugal envió á dicho país. El emperador de

aquella nación africana quiso que Bermúdez
sucediese en el patriarcado a Abuua-Marcos, car-

go que el portugués no quiso aceptar sin el con-

sentimiento de Roma. Al efecto vino á Europa,

se avistó con el papa, y después de habí

por Lisboa, volvió á Ábisinia, usando ya el títu-

lo que le habían conferido. En 1565, separado

del monarca á la sazón reinante en Ábisinia por

una enemistad irreconciliable, regresó á Portu-

gal, y publicó su Breve relación de la !'.

•''

de Turquía, etc. (Lisboa, 1565). Esta obra, hoy
sumamente rara y de la que debe existir un ejem-

plar en los archivos nacionales de Lisboa, es de

gran valor histórico.

-Bermúdez (Jerónimo): Biog. Poeta dra-

mático español. N. en el año 1526; M. en 1590.

Siguió, con gran brillantez, la carrera de Teolo-

gía, y terminada ésta se dedicó al profesorado.

Con los estudios teológicos alternaba Bermúdez
los trabajos literarios á que fué desde niño muy
aficionado, y que cultivados solamente para re-

creo y esparcimiento del espíritu, llegaron á sel-

los que dieron á Bermúdez personalidad propia y
derecho á vivir en la posteridad. Nadie ó casi

nadie sabría hoy que Jerónimo Bermúdez había

tomado el hábito religioso ingresando en la or-

den de Santo Domingo; nadie sabría, ó lo sabrían

muy pocos, que había explicado Teología en la

Universidad de Salamanca, sino hubiera 1 scrito

muchas obras ilramátieas y algunos poemas que

atrajeron sobre él la atención de los amantes de

la literatura. Entre las obras de Jerónimo Bcr-

múdez suelen ser mencionadas dos tragedias:

¿Vise lastimosa y Nise laureada, y uu poema es-

crito en honra y gloria del duque de Alba y que

lleva por título Hesperoide. Los que conocen ano

y otras, conceden mucha mayor importancia ar-

tística á la tragedia que al poema.

-Bermúdez (Antonio): Biog. Caballero es-

pañol del tiempo ele la colonización del país hoy
ñamado Colombia. Marchó á Cartagena de In-

dias con don Pedro de Heredia; de allí pasó á

Santa Marta; estuvo al servicio de Quesada;

contóse entre los fundadores de Tinija, de laque

fué uno de los primeros regidores; ejerció en

Santa Fe los cargos ele alcalde ordinario y pro-

curador general; concurrió á la fundación de la

ciudad de los Remedios, siendo luego en ella co-

rregidor, y fué encomendero de Ubate, Suta,

Tansa y Chivachi (Choachi). Nombrado conta-

dor de Cartagena, contrajo allí matrimonio, |
¡ro

no tuvo descendencia legítima.

-Bermúdez (Baltasar): Biog. Caballero

español. N. en Cuéllar. Dióse á conocer á prin-

cipios del siglo xvi. Fué en América secretario

segundo del gobernador Diego Velázquez, y es-

tuvo á punto de ser elegido paia emprender la

conquista de Méjico, pues, desconfiando Veláz-

quez de sn primer secretario Cortés, pensó con-

fiar al segundo, con quien le unía la condición

de paisanaje, pues también Diego había nacido

en Cuéllar, la expedición á las tierras descubier-

tas por Juan de Grijalba. Pero Bermúdez, que
era hombre de altos pensamientos y excesiva

vanidad, puso condiciones que no fueron admi-

tidas por Velázquez. '

-Bermúdez (Francisco): Biog. Jurisconsul-

to español. N. en Pedraza en el año 15S5;M. en

Granada en 1655. Desde muy niño reveló talento

muy claro y aptitud especialisima para el estu-

dio de las ciencias jurídica y teológica. Brilló

como abogado y no menos como teólogo, ordenán-

dose de presbítero luego que hubo acabado ambas
carreras. En la carrera eclesiástica llegó á ser

canónigo de Granada. Escribió y publicó varias

obras, todas muy notables ajuicio de los inteli-

gentes, los que mencionan con gran encomio

entre ellas las siguiente-. I \y excelen-

,-,,,
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ciudad y religión católica de Granada.

Bermúdez (José Francisco): Biog. Gene-
ral venezolano. X". en San José de Arepcoar,

provincia de Cumaná, el 23 de enero de 1782;

M. asesinado en Cumaná el 15 de diciembre de

1831. Hijo de una de las primeras familias, reci-

bió una educación mediana y mostró en sus pri-

meros años alguna inclinación á la agricultura

y al comercio. Ágil, robusto, vivo y corpulento,

fué uno de los que más trabajaron para acabar

con la dominación española. Dispuesta una ex-

pedición contra Barcelona (Venezuela), Berim'i-

1 marchó en ella, y, desembarcando los que

la formaban en el pueblo de Píritu, allí perma-

necieron algún tiempo, y cuando regresaron á

sus hogares Bermúdez renunció el grado de sub-

teniente epie se le había concedido. Restablecido

nuestro imperio en aquellas provincias, José

Francisco se fugó en un bergantín de guerra, y
de-, le Trinidad comenzó á trabajar de nuevo pol-

la independencia. En la lucha que ésta originó,

Bermúdez no huyó del peligro, antes bien lo

desafió en repetidas ocasiones, llegando á ser

general en jefe del ejército. Los hechos principa-

les de Bermúdez en el orden militar durante el

periodo de guerra con los españoles, inaugurado

en 13 de enero de 1813, fueron: la derrota del

jefe español Francisco F. Javier Zerreriz; la

parte que tomó en las batallas de Bocachieha,

A roa, Carabobo y la Puerta; los triunfos que

alcanzó en 1814; la lucha que en noviembre del

citado año sustuvo contra el jefe Boves; la de-

fensa de Maturín y el combate en este pueblo

dado el 11 de diciembre, jornada de la que el

general americano escapó difícilmente; su famosa

salida do Margarita, en la flechera Golondrina

(1815), pasando por medio de la escuadra espa-

ñola compuesta de 85 buques; la popularidad

conseguida luego en la plaza de Cartagena y el

plan de defensa para la misma ideado, que. sin

embargo, no piulo impedir que nuestro compa-

triota Morillo rindiese la plaza; su reconciliación

con Bolívar en 1817; la batalla sostenida contra

los nuestros en 30 de mayo de 1818; la ocupación

de Giiiria en julio del mismo año; el fracasado

intento de apoderarse de Carúpano, salvándose

milagrosamente en un bote; su nom-
bramiento de general en jefe del ejército de

Oriente; el combate con el español Pereira en

Barcelona, que terminó, después de 48 horas,

con la derrota de los americanos; su juramento,

que cumplió (1821), de apoderarse de 1

el triunfo alcanzado sobre los españole- el 8 de

mayo, seis días antes de su entrada en Caracas;

la derrota que el 19 hizo sufrir á nuestro com-

patriota Correa; la nueva victoria que sobre los

españoles consiguió en 14 de junio, si bien Pe-

reira le venció en 23 del mismo mes; el cerco de

Cumaná, que al fin cayó en su poder, y otros

hechos menos importantes. Asegurada la inde-

pendencia del país y terminados algunos distur-

bios políticos que luego sobrevinieron. I -

solicitó y obtuvo permiso para retirarse ;i

Perturbada la paz pública en 1S28 por una fac-

ción, volvió al servicio y aniquilo á los stible-



vadoa. Luego regresó á su retiro, si bien desem-

peño algunos cargos militares. En 1S31 estalló

un pronunciamiento contra el gobierno deVeiie-

,11. ',
i B i mudez lo combatió, y poco después dos

asesinos le dieron muerte alevosa.

-Bermúdez: Biog. V. Ceán Bermúdez.

-Bermúdez (Pedro): Biog. Militar y poeta

uruguayo. N. en Montevideo á principios de

este°siglo y desde su primera juventud se dedicó

á la milicia, sin abandonar por esto asiduos es-

tudios literarios, los que lo lian hecho figuraren

primera linea entre los literatos del Río de la

Plata, siendo considerado al mismo tiempo como

uní. de los militares mas instruidos y distingui-

dos del ejército uruguayo. Ocupó siempre pues-

tos de eran confianza, como el de Jefe de cuerpo,

Jefe de Estado Mayor y otros, muriendo joven

no 1860, pocos meses después de haber

dejado la jefatura política de Montevideo, que

desempeñó con aplauso de todo el vecindario.

Aun no se han publicado sus obras; pero dio al

teatro una tragedia nacional de gran mérito, titu-

lada El Charrúa, en la cual reveló grandes cono-

cimientos en el arte y en la historia de la des-

graciada tribu de ese nombre; las escena- están

dotadas de animación, sencillez y gracia, y la

versificación es robusta y castiza.

- Bermúdez (José): Biog. Uno de los cabe-

cillas de la insurrección cubana. Operó en el

distrito de Cinco Villas.

- Bermúdez (Anacleto): Biog. Famoso ju-

risconsulto cubano. K. en Sancti-Espíritu (isla

de Cuba) el 14 de julio de 1806. M. en la Ha-

bana el 1.° de septiembre de 1S52. Comenzó á

educarse en su ciudad natal; ingresó luego en

el real seminario de San Carlos, donde cursó

filosofía hasta alcanzar el grado debachiller.Vino

luego á España, y en tres años que aquí estuvo

se graduó de licenciado en Derecho. De regreso

á la isla de Cuba, ganó muy pronto fama de

abogado incorruptible, de juez íntegro 3 de pa-

tricio intachable. Nunca defendió lo que consi-

deraba injusto, aplacó viejos rencores, concilio

á muchos litigantes, salvó do la ruina no pocas

. transigió costosos pleitos, amparó al

débil contra el fuerte, y, en suma, cumplióla

misión de un verdadero hombre justo. Tal con-

ducta le conquistó el aprecio de sus colegas y la

admiración de sus paisanos. Espíritu superior a

la preocupaciones, ya que no podía imponi rse a

neia social que prohibía á un Illanco

ilar en su casa á las personas de color,

pió mientras alguna de éstas

iba. Aficionado d • la litera-

ntre lo- buenos poetas cubanos,

recto estilo, ya poi la eni rgía del
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del oratorio de San Felipe Nieri de la ciudad de

la Puebla de los Angeles, id., y Varias cartas

eruditas al limo. Eguiara.

-Bermúdez de Castro (José): Biog. Te-

niente general esp iñol. X. en Betanzos (Coruña);

M i
,, C idiz el is de marzo de 1814. Hijo de

nobilísima familia, corrió caravanas, dice un

biógrafo suyo, ) se cruz mo caballero de jus-

ticia en la orden de San Juan deJerusalén. Afi-

cionado a los peligros del mar, solicitó y obtuvo

carta-orden de guardia marina y sentó plaza

ni el departamento 'le Cádiz el -¿-i <b- diciembre

de 1751. Gaiió sucesivamente los siguientes as-

alférez de fragata (1754), alférez de na-

no L760), tenientede fragata L7 65), teniente

de navio (1767), capitán de fragata (,1772), ca-

pitán de navio (1780), brigadier (1784

escuadra (1794) y teniente general (1809). -Na

vegó por el Antiguo y el Viejo Mundo; mandó
el jabeque Vigilantey los navios San Pedro y
San Andrés; hizo el corso contra moros, y sos-

tuvo diversas acciones contra buques inri" li-

eos. Asistió en la escuadra del marqués del Real

Transporte (1762) al sitio, defensa y rendición

de la Habana; y habiendo quedado prisionero

después de la capitulación, fué transportado en

un buque inglés al puerto de Cádiz (1763).

Nombrado en 1774 comandante del arsenal de

Cavite, se trasladó á las islas Filipinas, donde

tomó también el mando de la marina corsaria

del mismo archipiélago. Desempeñó ambos car-

gos durante cinco año i, y en 17S0 regresó á Es-

paña, siendo destina lo á la escuadra combinada

que dirigía D. Luis de Córdoba, con la que se

halló en el apresamiento del gran convoy inglés

de 55 velas en el Cabo de Santa Mana. \ concu-

rrió también al bloqueo de Gibraltar, al ataque

de los Flotantes y al combate naval que la di-

cha Armada sustuvo contra la inglesa del almi-

rante Howe en la desembocadura del Estrecho.

Comenzada la guerra contra la República fran-

cesa, figuró en la escuadra de D. Juan de Lán-

gara, con la que marchó á la ocupación y de-

fensa del pueblo, arsenal y fortalezas de Tolón,

plaza luego evacuada. Ascendió á general, quedó

separado de la referida escuadra, se encargó in-

terinamente de la comandancia de las compañías

de guardias marinas, y á la cabeza de éstas y

en las baterías del arsenal de la Carraca, se hallo

(1S08) en el combate y rendición de la escuadra

francesa del almirante Rosilly. En 1S11 obtuvo

en propiedad el mando del cuerpo de guardias

marinas, que ejerció hasta el año siguiente, en

qué fui ; nombrado Ministro del tribunal especial

de Guerra y Marina, puesto que renunció poi el

mal estado de su salud, continuando sin destino

en Cádiz, donde fallí ció
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risconsulto y tratadista de Derecho, español.

N. en un pueblo nombrado Das Pallaí I oruña

hacia 1764; se ignora la fecha de su muerte, si

bien se supone que debió de ocurrir muy entrado

ya el siglo decimonono. Siguió con notable

aprovechamiento la carrera de Jurisprudencia, y
terminada ésta ejercióen su país, con muy buen

éxito, la abogacía. Cuando 1 1 reino .1" Galicia se

juntó en Cortes, Bermúdez del Villar fue elegido

Abogado del mismo. Escribió y publicó varias

obras muy estimables, relativas á autores de De-

recho civil; pero las que le lian dado mas nombre

entre los doctores de Derecho, son -ais Memorias

sobre derechos de los hijos naturales: esta obra

fué impresa en Madrid en el año 1802.

- Bermúdez de Trejo (Pedro): Biog. Mili-

tar español. N. en Plasencia en el año 1400; se

ignora la fecha de su fallecimiento. Orion. lo de

una familia italiana que había venido á España
para auxiliar á los reyes de León en sus gui rras

contra los árabes, Bermúdez de Trejo era señor

de la villa y castillo de Monfragüe de las Cor-

chuelas y Grimaldo; fué soldado val. roso y capi-

tán esforzado á quien sus contemporáneos esti-

maban en mucho y sus enemigos teniian por su

intrepidez y su pericia militar. Dejo fama de

militar animoso y de capitán irreemplazable por

su intrepidez.

-Bermúdez Manima (José): Biog. Prelado

y teólogo español. N. en el Ferrol en el año

1674; M. en Astorga en el día 3 de marzo de

1736. Algunos autores escriben su apellido

/" rmúdi :; pero la generalidad de los biógrafos

emplean la B. Era José Bermúdez Mandia pri-

mogénito de una familia ilustre y bien acomo-

dada; pero ni los halagos (le su posición elevada

ni los atractivos de los placeres mundanos de que

sus riquezas le permitían disfrutar, le apartaron

de su afición extremada al estudio y 'le su voca-

ción por la humilde vida del sacerdocio. De las

Universidades de Santiago y Salamanca, en don-

de siguió sus estudios, salió excelente canonista

y profundo teólogo; poco tiempo despui

minada su carrera fué colegial mayor en el cole-

gio de Santa Cruz de Valladolid; Canónigo de

Gracia de la Colegiata de la Coruña; Canónigo

Magistral de la Santa Iglesiade Mondonedo; Lee-

toral de escritura de la apostólica y metropoli-

tana .le Santiago, y por último, en 1729, obispo

.le Astorga, dignidad que desempeñó durante

siete años hasta que le sorprendió la muerte.

Eu opinión de sus contemporáneos el insigne

prelado fué muy elocuente é instruido en lenguas

vivas, llegan. I., á dominar el francés, el inglés,

el portugués y el italiano; también parece que

imo eu latín : y tanto y tan bien cono-

cía la ciencia Teológica y las Escritura-, que los

teólogos y sabios de su tiempo solían designarle

i nombre de Arcad'} T< stiun>,it,< n». ....

Escribió y publicó un discurso mu) notable,

titulado: Discurso moral ' sprivile-
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leerse. Entre las más inspiradas que á este ma-
logrado poeta se debieron, cítanse las tituladas,

A Lucrecia; En la pradera; A orillas del mar,

y A la mujer.

BERMUDO: Biog. Hijo del rey de Asturias

Ordoño I y hermano de Alfonso III el Magno.
Rebelóse i tra éste, con los demás hermanos

Ñuño, Odoario y Fruela; vencidos, todos per-

dieron la vista. Bermudo piulo huir de Oviedo,

y ciego, continuó la guerra contra Alfonso, auxi-

r los moros; otra vez vencido, retiróse

á vivir con los musulmanes, y entre ellos debió

morir.

- Br.KMi'iMj Y M H i
>- los ¡; i Pintor

español. N. en la villa de Huerl i de Anonas Ex-

tremadura) en el año 1850. Como revelase desde

sus primeros años disposiciones muy felices para

la pintura, su familia hizo que se trasladase á

Madrid, en cuya escuela superior de Bellas Artes

estudió con mucho aprovechamiento el dibujo y
el colorido. En la Exposición Nacional de 1870

presentó una Botante, que fijó ya la atención de

las personas entendidas; en el de 1881 expuso
un cuadro de género, titulado: Antes di l Baile

(costumbres y tipos de Cáceres); en la de 1884

presentó dos cuadros; uno cuyo asunto está to-

de Los Mártires, de Chateaubriand, y que
se titula: Eudore el Oymocée dansl' amphitédlre,

y otro de costumbres extremeñas (tipos y trajes

de Cáceres), titulado: Los présenles para la boda.

Bermudo y Mateos ha cultivado también con
buen éxito el retrato.

BERMUDO l El Diácono: Biog. Rey de As-

turias, sucesor de Maureg ito en el año 789. Era
ii no, y no obstante las leyes góticas que in-

habilitaban para el trono á los tonsurados, fué

elegido rey por los nobles, sin duda porque era

hermano de Aurelio, el sucesor de Fruela I.

Aunque diácono, estaba casado con Numila, de

quien tuvo dos hijos, Ramiro y García. Es uno
de los monarcas que se han solido llamar reyes

usurpadores, por ocupar el trono en lunar del

hijo de Fruela, Alfonso, calificativo injusto,

puesto que la monarquía asturiana no era en-

tonces hereditaria y los nobles tenían perfecto

derecho para elegir el rey que más les agradara.

Pero Bermudo comprendió que Alfonso reunía
excelentes dotes para llevar la corona y se pro-

puso facilitarle el camino del trono. Con tal fin

le confió el mando de los ejércitos y le proporcio-

nó así ocasión de darse á conocer. En 791 Bermu-
do ó Veremundo resignó el cetro en Alfonso, á

quien los grandes reconocieron como monarca.
V. Alfonso II.

-Bermddo II El Gotoso: Biog. Rey de Astu-
rias y León. Era hijo de Ordoño III, y durante
el reinado de Ramiro III, los nobles de Galicia,

descontentos de éste, le proclamaron rey y con-
i ionio tal en la iglesia de Santiago en el

980. Ramiro marchó contra su competidor, y en
Pórtela de Areuas diese reñido é indeciso com-
bate. Bermudo se retiró á Compostela y Ramiro
á León, y puede decirse que entonces la monar-
quía asturiana-leonesa se partió en dos: el reino

de Asturias y León bajo Ramiro III
, y el de

Galicia bajo Bermudo II. Dos años después de
la batalla murió Ramiro, y fué reconocido como
único rey Bermudo II.

En circunstancias críticas ocupó el trono. Go-
bernaba el califato de Córdoba romo primer mi-
nistro o hagib de Hixem II el célebre Alman-
zor, el mayor enemigo que los cristianos tuvie-
ron. Al principio dirigió sus expediciones contra
< ai illa, y acaso hizo pactos con Bermudo, des-
avenido con el conde castellano. Pero luego eli-

gió como teatro de sus expediciones el reino de
León y atacó la capital, que abandonó Bermu-
do, refugiándose en Oviedo. En la primavera de
984, Almanzor entró por asalteen León, á pesar
'i" la ene) gica ] sisb ncia de sus habitantes, ca-
pitaneados por el valeroso conde de Galicia, Gui-

' -'nizálezque, enfermo y postrado, perma-
i -illa de manos allí donde el peligro era

mayor, hasta que la cimitarra del caudillo mu-
sulmán le arrancó la vida. También fué tomada
la ciudad de Astorga. En el otoño del propio
año de 984 invadió de nuevo el reino de León y
se apoderó de Gormaz y Coyanza. En 987 invadió
la Galicia, avanzando hasta cerca de Santiago.
En 997, en compañía de algunos traidores con-
des gallegos, penetró otra vez en Galicia, y el

día 10 de agosto llegó á Santiago y destruyó la

ciudad y el santuario. Luego avauzó hacia la
Coruña y Betauzos, recorriendo países nunca ho-

BERM

liados por planta musulmana. Entre tanto, Ber-
mudo, retirado eu Oviedo, tenia que hacer freute

á condes de Galicia que se hablan rebelado, y
destacaba ágiles peatones para perseguir y mo-
lestar á las gentes de Almanzor. En los dos años
que siguieron a la destrucción de Santiago, el

formidable guerrero musulmán dejó en paz el

reino de León, y pudo Bermudo restaurar las

ciudades, fortalezas y monasterios arruinados por
aquél. Pero el monarca cristiano padecía de gota,

y habiéndosele agravado la enfermedad, falleció

en los últimos meses del año 999, en un pequeño
pueblo del Bierzo, llamado Villalbnena. Su cuer-

po fué trasladado al monasterio de Carra lo, y
años después á la catedral de León, donde se

conservan su epitafio y el de su segunda mujer
Elvira.

Bermudo II tuvo dos mujeres legítimas: la

primera llamada Velasijuita, de quien tuvo á

Cristina, que casada después con el infante dou
Ordoño, dio origen á la familia de los condesde
Carrión; la segunda, Elvira, hija del conde de
' ¡astilla, García Fernández, de la cual tuvo tam-
bién varias hijas y un hijo varón, que fué el que
le sucedió con el nombre de Alfonso V. Se casó

con Elvira viviendo Velasquita, á quien había
repudiado, pero que fué reconocida como legíti-

ma. Tuvo ademas sucesión de otras dos mujeres
que so cree fueron hermanas, y á las que el

P. Flórez llama, según su costumbre, amigas.

-Bermudo III: Biog. Rey de Leóu, hijo y
sucesor de Alfonso V en el año 10-27. Tenia al

morir su padre 17 ó 18 años de edad, y uno de
sus primeros actos fué unirse en matrimonio
ron la hermana del conde de Castilla, García
Sánchez, llamada Jimena Teresa, según unos,

Urraca, según otros. El mismo conde D. García
seleí!,, enlazarse con Sancha, hermana do Ber-

mudo III, y también pidió que con tal motivo
consintiese el monarca leones que tomara el tí-

tulo de rey de Castilla. Para concertar todo lo

relativo á su matrimonio y al titulo real, García
se dirigió á Oviedo, donde estaba Bermudo, y se

detuvo en León para visitar á la reina su her-
mana y a su prometida Sancha. En León y en la

puerta del templo de San Juan Bautista, el joven
conde García cayo muerto bajo los golpes de los

Velas, eternos enemigos de la familia di

González (1029). Hízose dueño del condado de
Castilla D. Sancho, rey de Navarra, por estar

casado con la hermana mayor de Garcia, mo-
narca ambicioso, que pretendió también ensan-
char sus Estados por las fronteras de León. La
reedificación de Falencia, comenzada por el

navarro, a lo que se opuso Bermudo porque
aquel territorio pertenecía á sus dominios y no
á los de Castilla, produjo un rompimiento entre

ambos príncipes. Hallábase entonces el leonés
ocupado en sofocar dos sediciones en Galicia, y
Saucho aprovechó la ocasión para posesionarse

del territorio comprendido entre el Pisuerga y
el Cea, pasó este río y avanzó hasta los llanos

de León. Acudió desde Galicia Bermudo, y ya
estaban á punto de venir á las manos leoneses y
navarros, cuando intervinieron como mediado-
res prelados de uno y otro reino y consiguieron
que se pactara la paz mediante el matrimonio
de Sancha, hermana del rey de León, con Fer-
nando, hijo segundo del rey de Navarra. Este
debería tomar el título de rey de Castilla

, y
Bermudo daría en dote á su hermana el país

que Sancho había conquistado entre el Pisuerga

y el Cea Celebróse el matrimonio; pero un año
después el navarro volvió á penetrar en el reino
de León, se apoderó de Astorga, y Bermudo tuvo
que refugiarse en Galicia. Murió á poco Sancho
(1035) y Bermudo se reinstaló en León y recu-

peró las tierras del O. del Cea. Luego avanzó
sobre la frontera, amenazando á Castilla, por lo

que Fernando pidió auxilios á su hermano Gar-
cía, sucesor de Sancho en el reino de Navarra,

y reunidas las fuerzas del castellano y del nava-
rro marcharon contra el leonés, á quien halla-

ron en el valle de Tamarón, á orillas del río

Carrión. Trabóse reñido combate; Bermudo III
atacó lanza en ristre buscando y desafiando á
Fernando, y su valor temerario le costó la vida

(1037). Con Bermudo III concluyó la linea

varonil de los reyes de León, pues, un solo hijo

que había tenido sobrevivió pocos días á su na-
cimiento. El heredero fué D. Fernando, como
esposo de Sancha, hermana de Bermudo III.

BERMÚN: Gcog. Aldea en la felig. de Sau Ju-
lián de Pereiriña, ayunt. deCee, p. j. de Corcu-
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bión, prov. de Coruña; 31 edifs. || Aldea en la
felig. de Santa Cristina de Viso, ayunt. .le 1;, n-

dar, p. j. de Sarria, prov.de Lugo; 3 edifs.
|| Aldea

en la felig. de Santa Cruz de Valle de Oro,
ayunt. de Valle de Oro, p. j. di Mor¡
prov. de Lugo; 3 edifs. V. Sama María ¡>e

Bermun.
- BermÚn de Abajo: Gcog. Aldea en la felig.

de Santa María de Bcrmún, ayunt. y p. j. de
Chantada, prov. de Lugo; 6 edifs.

-Bekmún de Arriba: Gfeog. Aldea en la
felig. de Santa .Mana de Bermún, ayunt. y p, j.

de Chantada, prov. de Lugo; 3 edifs.

BERMUR: Geog. Aldea en la felig. de Santa
María de Tuy, ayunt. y p. j. de Tuy, prov. de
Pontevedra; 10 edifs.

BERMUY: Geog. Aldea en la felig. de Santiago
de Bascoy, ayunt. de Mesía, p. j. de Ordenes,
prov. de la Coruña; 3 edif. V. Santiago de
BERMín .

BERNA: Geog. Cantón de Suiza; entró en la
Confederación en 1353, y es por su población el

mas importante de Suiza, aun teniendo en cuen-
ta que en 1798 perdió la Argovia y el país de
Vaud, convertidos en cantones independientes.
En 1.° de diciembre de 1885 contaba con una
población de 532164 habits. Por su extensión es
el 2. "cantón (después del de los Grisones) y ocupa
una superficie de 68S8 kil. Confina al N. y N.O.
con la Alsacia-Lorena (Alemania) y el deje
francés del Doubs, al E. con los cantones de
Uri, Unterwalden, Lucerna y Argovia, al S. con
el del Valais y al O. con los de Neuchatel. Fri-

burgo y Vaud. Su territorio pertenece á la zona
de los Alpes y al Jura; este en la parte N.O.,
aquéllos ais. (V. JüRAy Alpes Hekm i

río principal es el Aar, af. del Rhin, á cuya
cuenca pertenece también el Birsc; el Doubs y
el Allaine son los únicos que corresponden á
la cuenca del Ródano. Hay en el cantón tres
grandes lagos: los de Brienz, Thuny Bienne. El
clima en general es frío y la vegetación tardía.
Hay minas de hierro en el Jura, hulla enelSin-
menthal, mármol y granito en el Haslí, arenas
auríferas en el Aar, aguas minerales eu muchos
puntos. La cosecha de cereales basta para el con-
sumo; abundan los bosques en el N. y centro,
los pastos al S. , las plantas aromáticas medici-
nales en todas las montañas. La riqueza pecua-
ria, sobre todo el ganado vacuno, tiene bastante
importancia. No es de los cantones mas indus-
triosos; pero, no obstante, se fabrican en él al-
gunos tejidos, relojes y quesos. Exporta gana-
dos, cueros y quesos; importa vinos, tabacos,
géneros coloniales, algodón y seda. Carreteras

y f. c. ponen en comunicación todos los valles

del cantón; f. c. enlazan á Berna cen Ginebra,
Thuu, Lucerna, Zurich y Bienne.
La población en su gran mayoría es de raza y

lengua alemanas; la religión dominante la lute-
rana en sus varias sectas; hay unos 60000 cató-
licos y 1000 judíos. El Poder legislativo está
representado por una sola Cámara, llamada Gran
Consejo, cuyos individuos son elegidos cada 4
años por todos los ciudadanos mayores de 20, á
razón de un representante por cada dos mil al-

mas. Todos los años el Gran Consejo elige de su
seno el Landamman, que es ala vez su presi-

dente y el primer magistrado del país, y el Con-
sejo de regencia ó Poder ejecutivo, que consta de
9 individuos. El cantón se divide en 30 dist., y
al frente de cada uno hay un prefecto, un vice-

prefecto y un Consejo electivo de 5 individuos.
La cap., Berna, es también la c. federal, cap. de
Suiza.

Hist. -Como se ha dicho, fué admitido en la

Confederación en 1353, y fué el 8." cantón de
ésta. En el mismo siglo xiv aumentó su terri-

torio con Thuu, casi todo el Oberland (Alpes
berneses), Berthoud y el Emmenthal ; en el xv
quitó á Federico de Austria la Alta y Baja Ar-
govia; en el XVI se apoderó del país de Vaud y
adquirió el país de Gessenay y el Simmenthal
que le cedió el conde de Gruyeres. Pero en 1798,
apoyados por Francia, los del país de Vaud y de
la Argovia se hicieron independientes, y con los

territorios del cantón de Berna se formaron cua-
tro: los cantones de Berna, Oberland, Argovia
y Leman ó Ginebra. En 1803 se restn
Oberland á Berna, y los tratados de 1815 le ce-

dieron las tierras del obispado de Basilea y de la

e. de Bienne. Restablecióse entonces el régimen
oligárquico que había motivado la separación
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de Vand, Argovia y Ginebra; pero las revolucio-

nes pacificas del830, lS-16y 1S52, contribuyeron

al triunfo del actual régimen representativo y á

la fusión casi completa de todos los partidos ri-

vales.

-Berna: Gcog. C. federal y cap. de cantón,

Suiza, sit. en una península formada por el Aar,

al E. de los lagos de Neuchátel, Morat v Bienne,

y al N. O. del lago de Tiran; 49.410 habits. en
calles se extienden casi todas de E. á

O. ; la principal tiene 1500 m. de long. aunque
con nombres distintos: Spitalgasse, Marktgasse,

Kramgasse, Gerechtigkeitsgasse. Huchas casas

tienen arcadas ó pórticos bajo los que pasan las

aceras. Es, de las ciudades suizas de cierta impor-
tancia, la quemas conserva su carácter nacional.

Entre sus monumentos y edificios merecen citar-

se la Fuente del Ogro ( Kindlifrcsser-Bruñen),
la catedral, el Palacio federal y el Museo de las

Artes. La catedral es un magnífico edificio góti-

co comenzado en 1421, terminado en 1573 y res-

taurado en 1S50; su torre, aún no terminada,
tiene 71,50 m. de altura. La plataforma de la

catedral lia sido transformada en paseo, en el

que se halla la estatua de Bertoldo de Zaehrin-

gen. Así en esta estatua como en las fuentes

monumentales de la ciudad y en la Torre del

Reloj, figura el Oso que campea en el escudo de

Berna (de Bacr, oso). En la torre del Reloj, dos

minutos antes de dar la hora en éste, multitud
de oseznos desfilan ante un personaje sentado,

apenas un gallo de madera da la señal cantando

y desplegando sus alas. Un minuto después
vuelve á cantar el gallo; al llegar la hora, el

personaje sentado, que es un viejo de larga bar-

ba, vuelve un reloj de arena y cuenta los golpes

inclinando su cetro y abriendo la boca. Uñoso,
de pie, repite sus movimientos, y un arlequín

hace sonar la campana. Al cesar ésta, el gallo

canta por terrera vez. En el Palacio federal, edi-

ficio de piedla tallada, de estilo florentino, cele-

bran sus sesiones el Consejo de los Esi

Nacional. El Museo de las Artes es una
construcción moderna de estilo del Renacimien-

. is de este .Museo (escultura y pintura),

merece citarse el Museo histórico con notables

colecciones arqueológica, etnográfica é histórica;

i i les prehistóricas, armas y tapices bor-

goñones.

Al E. de Berna crúzase el Aar por el puente
Nydeek, de tres arcos, el mayor de 49 ni. de

Al X.O., el puente del f. c. conduce al

Jardín botánico, y un poco máslejosalSchaenzli,
iza y jardines, desde donde se disfruta

i magnífica. Cerca se encuentran los

nuevos establecimientos militares del cantón de
Lema, construidos de 1874 á 1878, que son un

de la administración, caballeri-
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cuándo y cómo se hizo cristiano. Su paisano
Alejandro el Monje, que vivió muchos siglos
después (en el siglo nono), afirma, aunque sin
decir en qué funda su afirmación, que Bernabé
había sido enviado por sus conciudadanos á Je-
rusalén, á fin de que allí estudiase la teología
rabínica bajo la dirección del rabino (luna
liel. Dícese ademásqueen las clases de Gamaliel,
Bernabé tuvo por condiscípulo á Pablo. Los
milagros que por entonces se contaban de Je-
sucristo parece que llamaron, como era natural
que llamasen, la atención de Bernabé, el cual
buscó á Cristo, y, habiendo visto con sus propios
ojos la milagrosa curación del enfermo de la
piscina de Bethsaida, se arrojó á los pies del Me-
sías y ya no le abandonó jamás. El verdadero
nombre de Bernabé era José, y los Apóstoles le

apellidaron Bernabé. Este fué quien presentó á
sus compañeros el apóstol San Pablo, al cual los

Apóstoles miraban con temor y desconfianza, que
Bernabé consiguió disipar. Poco después, dice
un biógrafo, Bernabé fué enviado por sus com-
pañeros de apostolado á Antioqnía para dirigir

la comunidad que allí se había formado. Según
parece, esa comunidad se aumentó de tal modo
bajo la dirección del apóstol chipriota, que Ber-
nabé consideró necesario llamar á Pablo, que á la

sazón se hallaba en Tarsis, su ciudad natal, á fin

de que le ayudase en la propaganda y en la pre-
dicación. Bernabé fué, por consiguiente, el pri-

mero que comprendió cuál era la misión de San
Pablo y la parte que estaba reservada al apóstol
de los gentiles en la predicación del evangelio.
San Bernabé fué el fiel, el inseparable compa-
ñero de San Pablo en sus viajes de propaganda,
durante los cuales anduvieron muy cerca de sete-

cientas leguas rodeados siempre de peligros y per-
seguidos por el odio de sus enemigos fanáticos.

Por los años 50 á 52 de la muerte de Jesús se

reunió un concilio de los Apóstoles al cual Pablo
y Bernabé asistieron, según dice un escritor re-

ligioso, para referir las señales y los milagros que
Dios, por su ministerio, había operado entre los

paganos. Afírmase que en este concilio Bernabé
exciti > á que el cargo de la ley judaica no fuera im-
puesto á los pagano-cristianos y á que se conside-
rase así el cristianismo en su verdadero carácter
de universalidad. Aunque las Sagradas Escritu-
ras nada dicen acerca de la muerte de Bernabé,
todo hace presumir que en el año 62 de la era
cristiana ya no existía. El monje Alejandro, pai-

sano de Bernabé, monje que, como ya queda di-

cho, escribió acerca de la vida y del apostolado
de Bernabé, dice que éste murió entre los años 53

y 57 de Jesucristo. Los biógrafos y bibliógrafos
lian discutido mucho sobre la autenticidad de
una carta que con el nombre de Bernabé ha lle-

gado desde la antigüedad cristiana hasta nues-
tros tiempos; la carta está dividida en veinte ca-

pítulos y se halla escrita en griego. La Iglesia

ii honra la memoria
del apóstol] mártii San Bernabé en el día 11
del mes de julio, que parece ser el aniversario de
SU une ríe.
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aves palmípedas de la familia de Ins lamelirros-
tros y muy afines al género Anser. Son de talla

pequeñay cnerpo recogido aunque gracioso. Tie-
nen el cuello corto; cabeza voluminosa;
deble, corto, pequeño, ancho y alto en la base,

adelgazado hacia la punta y dentado ligeramen-
te; tarsos grueso., pero bastante cortos; ala lar-

gas que cubren toda la cola, la cual i

-

redondeada; plumaje compacto de un color gris
ceniciento oscuro, sobre el cual se destacan viva-
mente el negro intenso, el rojo canela y el

blanco.

Las especies más curiosas de este género son:
Bernaclia ele eollc0 ( Bernicla monodia). -

Es'la especie más común; tiene la parte anterior
de la cabeza, el cuello, las regiones y rectrices
negras; las plumas del pecho, del dorso y de la

parte superior del vientre, de un gris oscuro,
con bordes un poco más claros; los lados del

Bernacha de collar

vientre, la región de la rabadilla y las tectrices
superiores de la cola, blancas. Encada lado del
cuello hay una mancha transversal blanca en for-

ma de media luna, y las plumas están lige-

ramente asurcadas. Los pollos son de un color
más oscuro, y carecen de las manchas del cuello.
Los ojos son de color pardo oscuro; el pico ne-
gro rojizo y los pies negros muy oscuros. La lon-
gitud del ave es de m

, 62 por 1,24 de ancho de
punta á punta de las alas: éstas miden 0,36 v la

cola 0,11 de largo.

Bernacha monja (Bernicla leucopsis). - Esta
especie es un poco mayor que la anterior:
mide m,70 de largo por 1,40 de ancho de punta
ápuntade las ala,-; es tas tienen 0. 13 y¡acola 0.1 J;

la frente y los lados de la cabeza, las tectrices su-
periores de la cola, el pecho, el vientre y la región
delarabadillason de color blanco; las plumas de

idos presentan ligeras lajas transvi reales

oscuras; el occipucio el y cuello, una estrecha faja
de la línea naso-ocular; la nuca y la pal I

rior y centro del dorso, son de un negro muy
oscuro y brillante: las plumas de la región supe-
rior de esta parte están orilladas de parclojlas
del manto de un gris ceniciento y tienen bordes
Minen-: las ívmiges de color negro pardusco,
presentan otras de matiz gris azul tdo hasta la

punta; las tectrices de la parte superior del ala

y las plumas del hombro son de matiz cenicien-
to oscuro en su mayor parte, y negras pardus-
cas junto a la extremidad, ofreciendo ademas un
borde blanco; las rectrices son mera
de un pardo oscuro: el pico y los pií - w

I
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de las costas y en las islas entre los 60° y 80° de

latitud boreal; sólo un reducido número anida

en Irlanda y runchas en el Spitzberg. Más hacia

el Este, la especie es muy común durante el

verano en todas las costas del Mar Glacial, en

la bahía de Mudsan y en los mares vecinos.

La bcrnacha monja habita los mismos países

que sus congéneres, pero, según parece, sólo en

escaso número ; en otoño se presenta en las

costas meridionales de la Groenlandia, en las de

Islandia, Gran Bretaña y Jutlandia, en el Norte

de Alemania, Holanda, Bélgica y Francia; pasa

el invierno en todos los sitios convenientes de los

citados países. En algunos puntos aparece casi

tan numerosa como la bernacha de collar, y
vuelve en la primavera a los sitios donde anida,

desconocidos aún.

La bernacha de cuello rojo es originaria del

extremo Norte de Asia, y quizás también del

extremo Nordeste de Europa; anida con bastan-

te frecuencia á orillas del Boganida, y desde la

Siberia dirígese hacia el Sur por el valle del

Obi y los otros grandes ríos, á veces en nume-
rosas bandadas, llegando en ciertas ocasiones por

el Nordeste, hasta el Oeste de Europa. Invenían

á orillas del Mar Caspio, y algunos individuos en

las del Mar Negro ó las del Mediterráneo; pero

las más pasan la estación fría en los lagos de las

estepas del Turkestán.
La bernacha de collar es también un ave de

las costas, que raras veces pierde de vista el mar;
sólo por excepción visita el interior del país,

siguiendo los valles de las grandes corrientes.

Estas aves abandonan todos los inviernos las

tierras hospitalarias donde se han reproducido

y llegan á las costas de Europa. A fines de octu-

bre ó principios de noviembre, pueblan todas las

playas del Báltico y del Mar del Norte, en ban-

dadas compuestas de muchos millares de illas.

Obsérvanse también algunas bernachas aisla-

das en el interior de las tierras, á orillas de los

lagos ó de los ríos, pero son individuos que se

extravían. En cuanto al nombre vulgar de oca

marina, con que se designa algunas veces la es-

pecie, está perfectamente justificado, pues en
tiempo normal jamás se aparta de la costa.

A semejanza de las ocas, las bernachas son

entre sí y viven reunidas, pero separa-

das de lis demás aves acuáticas. Si una de ellas

se desvía por casualidad de la bandada, vuela

con inquietud de un lado á otro, hasta encontrar

á sus compañeras.

Las bernachas difieren de los demás anserinos

por su régimen alimenticio; comen hierba y
¡dantas acuáticas, poro también muchos insectos

y moluscos. En el Norte se nutren sin duda de
todos los vegetales que encuentran; en muchos
países prefieren la hierba fresca.

La puesta no se completa hasta julio, y se

compone de cuatro á ocho huevos de unosOm,072
de largo por m,047 de grueso, de cascara del-

gada, mu brillo y de color blanco verdoso amari-
llento.

Macho y hembra se remontan antes de empe-
zar la épocadel celo á considerable altura, para
lucir sus habilidades en el vuelo; el macho cor-

teja entonces á la hembra de un modo muy ex-

presivo. Ni ésta ni aquél se muestran tímidos
iiia del nido; el macho defiende á su compañe-
ra y su progenie contra todo enemigo que se

acerca, y basta precipitase silbando contra el

hombre que les amenaza. Cuando la pareja está

con SUS polluelos, el valor de los adultos aumen-
ta considerablemente.

A tines de julio comienza la muda, y entonces
ni los adultos ni los pequeños pueden volar.

bernad Jerónimo): Biog. Medico español.

N. en Urrea de Híjar hacia 1740; se ignora cuán-
do murió. Estudió medicina en Zaragoza, donde-

se graduó de Doctor, sobresaliendo en ciencias

j
químico Desempeñó durante nueve

anos el cargo de médico del partido de Quinto
(á poca distancia de Zaragoza); llegó á ser nié :

dico de cámara del rey. Sus profundos conoci-
mientos en química le permitieron hacer el

examen de las aguas termales potables, que des-

tilan de dos fuentes, situada la una á 400 pasos

y la otra á 600 de la mencionada villa. Jerónimo
Bernad escribió, en el año 1771, un Tratado acer-
ca de dichas aguas y de sus virtudes para curar
tercianas, cuartanas, asmas, dolor reumático,
etc., etc.

- Bernad (Francisco Pascual): Biog. Pro-
fesor de equitación, español. N. en Peralta de

BERN

Alcofea, en los albores del siglo decimoctavo;
se ignora la fecha de su fallecimiento, pero se

sabe que vivía en el año 1757. Desde muyjoven
mostróse aficionado á la equitación, y fué gran
jinete y extremado en todos los ejercicios

ecuestres. Su habilidad, su destreza y sus co-

nocimientos teóricos y prácticos en esta ma-
teria, le valieron, á más de la buena amistad de
poderosos señores, la plaza de picador del Real
cuerpo de Guardias de Corps, así como el cargo
de profesor de equitación de la casa de Uceda,
Medina-Sidonia, Oñate y otras varias de Ma-
drid. Bernad escribió y publico una obra, ver-

dadero modelo en su género, y muy interesante

para la historia de la equitación por los datos

y las noticias que contiene. El libro se titula:

Arte de andar á caballo, y se halla dividido en
tres partes, y son á saber: 1.

a Dedicada á dar
reglas y métodos de poner al caballero discípulo

á caballo, con la enseñanza que necesita para
saberlo mandar en todos los manejos; todo esto

puesto en dialogo, forma de preguntas y respues-

tas; 2.
a explica el método de criar y educare! po-

tro, hasta el estado de perfección, con las reglas

más esenciales para embridar los caballos, y 3.
a

enseña el modo de manejar la cuerda, con todas
las operaciones que se deben y se pueden hacer
con ella, el efecto que causa, así para la crianza

do los potros como para los resabios y defectos

que generalmente se hallan en los caballos. El
libro es verdaderamente curioso y de mucho in-

terés para los aficionados á esta clase de ejerci-

cio, sin que carezca de importancia histórica.

BERNADAL: Grog. Lugar en la felig. de Santa
María de Riberas, ayunt. de Soto del Barco, p. j.

de Aviles, prov. de Oviedo; 24 edifs.

BERNADOTTE: Biog. V. ÜARLOSXIV, REY DE
SüECIA.

BERNAERT (NlOASIo): Biog. Pintor flamen-
ni. X. en Amberes el 1608; M. en París el 167S.

Fin- discípulo de F. Snyders; pintó con el estilo

de su maestro animales y cacerías, igualando a

veces á su modelo, y nos dejó también algunos

cuadros de escenas de la vida privada y de ga-

binete. Una de sus obras, que hoy son muy ra-

ras, se conserva en el Museo de Dijou.

BERNAGOITIA: Geog. Aldea aneja en el ayun-
tamiento de Amorevieta, p. j. de Durango,
prov. de Vizcaya; 25 edifs.

BERNAL: Geog. Pueblo cap. de municipio en
i-I dist. de Cadereita, estado de Querétaro, Mé-
jico. || Pueblo del dist. de Tolimán, estado de

Querétaro, Méjico. || Cerro ó montaña sit. al E.

de la O de Maxiscatzin, estado de Tamaulipas,
Méjico; hállase enteramente aislada de las cor-

dilleras que atraviesan el país, pues dista 42

kms. de la Sierra de Tamaulipas y 85 de la Sie-

rra Madre; su base mide unos 10 kms. y su al-

tura sobre el nivel del mar es de 764 m. ; se

distingue desde el puerto de Tampico y en

tiempo sereno desde el mar, á 15 ó 20 kms. de
distancia. || Punta en la costa del Golfo de Mé-
jico que, con la de Zampoala, forma la ensenada
del mismo nombre, conocida además con el de

Chacalacas. A cuatro kms. de la costa hay un
peligroso bajo llamado también Bernal, y en-

frente de la punta el islote denominado Bernal
Chico. || Punta en la costa del Perú, continua-

ción y término del erro Montón de trigo y are-

Hit.

-Bernal (Fernando): Biog. Kscritorospa-

ñol. N. en Metellino á principios del siglo xvi.

Escribió una obra que ha llegado hasta nosotros
con este título: Floriseo, que por otro nomine es

llamado el camillero del desierto, el qual por
su gran esfuerzo y mucho saber alcanzó á ser

rey de Bohemia.

- Bernal (Beatriz): Biog. Escritora españo-
la. Escasas son las noticias que hasta nosotros

lian llegado de esta escritora. Ni la fecha de su

nacimiento, ni el pueblo de su naturaleza, ni

la fecha de su muerte; nada de esto han conser-

vado los biógrafos: solamente afirman que pu-
blicó sus obras en la segunda mitad del siglo

decimosexto, que parece había residido en Al-
calá y que fué esposa legítima del bachiller To-
rres do Gata. Su obra más conocida es la que
lleva por titulo: La historia de Don Cristalino
ite España, príncipe de l'rajdso,nla. n de Lneis-

cano su hermano, hijo del emperador Londelel

(1566), impresa en Alcalá.

-Bernal (Fray Juan): Biog. Religioso es-
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pañol. N. en 1549; M. en 1601. Estudió sagra-
dos cánones en la Universidad de Córdoba y
llegó á ser consumado canonista: terminada su
carrera se hizo sacerdote, y poco después vistió el

hábito de religioso profeso de la orden de la Mi
ced. Fué varón de gran sabiduría y de mucha vir-

tud: su caridad cristiánale llevó á ser redentor de
cautivos en África; su gran ciencia le valió ele-

vados y honrosos puestos, así dentro de la orden
religiosa de que fué gala y ornamento, como
fuera de ella. Fray Juan de Bernal fué cate Irá-

tico de Teología en la Universidad de Córdoba

y predicador del monarca Felipe II; en la orden
de los Mercenarios, llego á obtener el puesto dis-

tinguidísimo de general de la misma.

-Bernal i Fray Juan): Biog. Historiador
español. N. en Galón (provincia de Teruel) por
los años 1720; M. en 1787. Estudió Teología, y
recibió con el grado de Doctor en Ciencias, las

órdenes sagradas. Vistió después el hábito de
religioso mercenario y pasó a Valencia donde
desempeño el magisterio de Artes y de Teolo-
gía: fué muy estimado por su religiosidad, sabi-

duría y vida ejemplar. Entre las varias obras
que escribió, mencionan sus biógrafos las si-

guientes: Compendiosa noticia de la ejemplar
vida ¡i singular virtuddela venerable hermana
Francisca Badía, Beata pro/esa de la Orden
/'.,., ,,,; Exequias de la señora reina de España
doña María Amelia de Sajonia; Sermón pane-
gírico del- glorioso mártir español San Fermín;
SeemOn del glorioso San José de la Madn <¡.

Dios Calasanz; Testamento y ultima voluntad
n'e />. Raimundo de Morelli.

-Bernal (Calixto): Biog. Escritor y hom-
bre político cubano. N. en Puerto Principe en el

día 14 de octubre de 1804; M. en Madrid en 20
de diciembre de 1SS6. Estudió leyes en la Uni-
versidad de la Habana, con mucha brillantez y
gran aprovechamiento, y terminada su carrera,

abrió bufete en Camagúcy, donde ejerció la abo-
gacía por poco tiempo, pues su padre, con quien
Bernal vivía, y que fué jurisconsulto famoso,
recibió el nombramiento de Magistrado en la Au-
diencia de Puerto Príncipe, en vista de loque < la-

lixto Bernal se trasladó i la llábana, donde con-

tinuó el ejercicio de su profesión. Veintiséis años
tenía cuando ingresó en la carrera fiscal, ocupan-
do el cargo de abogado fiscal de la Audiencia de
la Habana, cargo que desempeñó á satisfacción

de todos por espacio de once años, y que se vio

precisado á dejar á consecuencia de una dispep-
sia adquirida por el exceso de trabajo, al cual

se dedicaba Bernal con una actividad casi febril,

característica en él. Recorrió entonces la mayor
parte de Europa, y después de tan ameno y apro-

vechado viaje, vino á España y se estableció en
Madrid. Buscando alimento á su actividad, se

dedicó entonces á la política, y afiliado al par-

tido democrático, se relacionó con los hombres
mas importantes de las escuelas avanzadas y
fundó con sus propios recursos pecuniarios y
con la colaboración de D. Nicolás María Rivera

y D. Nemesio Fernández Cuesta, el periódico

La Democracia que solamente vivió dos años, y
que fué el precursor en nuestra historia política

de aquellos ardientes periódicos democráticos y
republicanos de 184S. Era Bernal, dice uno de
sus biógrafos, hombre de poderoso talento, y
de excepcional fuerza dialéctica. Poseía un es-

tilo vigoroso como pocos, no habiendo decaído
á pesar de su edad y de sus achaques. Sobrio
en la frase, gustaba poco de ilustrar y fortalecer

sus argumentos con otras autoridades o con
ejemplos históricos. Puerto Príncipe, su ciudad
natal, le nombró en el año 1S65 comisionado
de la Junta de informado vu nía por el

Ministro de Ultramar, que lo era á la sazón el

señor Cánovas del Castillo, y cuyas conclu-
siones, si hubieran sido aceptadas, habrían
cortado probablemente, según la opinión de los

conocedores de aquellos países, la revolución de
Jara, y ahorrado á España muchos sacrificios

pecuniarios y mucha sangre de sus hijos. Calixto
Bernal representó varias veces en el Congreso á

los electores de la circunscripción de Santa ( Ma-

rá. Su amor á Cuba nunca desmentido y avivado
con los años, le hizo sospechoso al gobierno de la

Restauración que, en 1875, cuando Berna] con-
taba más de setenta y se encontraba lleno de
achaques, le sorprendió en su casa, le hizo

conducir al Saladero en uno de cuyos cal

permaneció incomunicado algunos días, y por
último le desterró á Fernando Póo, aunque,
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finalmente, no pasó de Ceuta, donde estuvo

poco más de un año. Díjosc por entonces

que Berual tenía el encargo de reclutar sol-

dados peninsulares para la insurrección de Cuba:

el rumor pareció, no obstante, completamente

absurdo, por tratarse de un anciano septuagena-

rio, achacoso y enfermo además, que padecía ho-

rriblemente del estómago y era muy corto de

vista, razones por las cuales casi nunca salía de

i penas podía tomar alimento, y que, por

añadidura, tenía su domicilio en una calle tan

céntrica como la del Caballero de Gracia, poco

á propósito ciertamente para centro de conspi-

raciones. Las obras literarias, los trabajos polí-

ticos y los discursos forenses de Bernal son innu-

merables; no hay que pensar, por lo tanto, en

nar sino una pequeñísima parte de ellos,

advirtiendo al hacerlo que en revistas, en folle-

tos, en ilustraciones y en periódicos, escribió más
que sobrado para llenar una regular biblioteca.

/'
- 7 •• , son sus

libros más antiguos, publicados á continuación

del viaje por Europa que llevo á cabo para repo-

ner su salud quebrantada en 1841. Teoría de la

lad (1855); Tratado de derecho políti-

co (1877), son dos obras verdaderamente nota-

bles, frutos sazonados y maduros de una inteli-

gi u. i.i cultivada y que había llegado á su mayor

j más completo desarrollo. Uno y otro libro fueron

traducidos al francés, al inglés y al alemán,

v produjeron honda sensación en Europa, por

mas que en España pasaran casi inadvertidos

para la generalidad, bien que no faltó quien

aprovechase sus ideas para pasar por reformador

y revolucionario originalísimo. Teoría de la de-

i en el siglo xix, obra en que expuso su

opinión sobre la compatibilidad de la democra-

cia con la forma de gobierno monárquica, y
sus ideales sobre el gobierno representativo di-

recto; Apuntes sobre los motivos de la reforma po-
• ',,/

i
,i Pin rio i: •< 1 366), y otras mu-

chas. En el momento de dar cristiana sepultura

al cadáver de Bernal se inició por su compatriota

Labra la idea de erigir un modesto mausoleo

que honre su nombre respetable y perpetúe su

mi moría.

-Bernal de Avila (Agustín): Biog. Es-

critoi i pañol. X. en Magullón en los últimos

años del siglo decimosexto; no se conoce la

fecha exacta de su muerte, pero consta que
i en el año 1651. Fué doctísimo y muy
en Teología, Humanidades y Artes;

o mucho idiomas, \ llegó

i de los más laniosos heleni I

'.
I de Doctor en Teología y

i
i ribió, i atri otra .

I

,
:i Zaragoza en el

nere et >< irtictilai i

651); Lucubralio-
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Un ejército de araucanos, en número de veinte

mil hombres, según quieren algunos, vim otra

la plaza, á la que prendieron fuego
;
pero Bernal y

su compañero animaron á los suyos, cortaron el

incendio, y, después de tres días de combate, con-

siguieron desanimar al enemigo, que emprendió
la retirada, dejando álos nuestros en estado de re-

parar los desastres causados por las llamas. El 26

de mayo vio Bernal aparecer de nuevo á los ene-

migos, mandados por Colocólo; y aunque tenía

muy escasos víveres y el agua de un pozo que
había mandado abrir era insuficiente para hom-
bres y caballos, no dudó un instante y se dis-

puso á la resistencia. Por las noches hacía fre-

cuentes salidas para proveerse de agua en nn
arroyo vecino. Los indios arrojaron en éste cadá-

veres y toda clase de inmundicias para corromper
sus aguas; y cuando vieron que los nuestros las

bebían en ese estado, cavaron otro cauce al arroyo

y desviaron sus aguas, privando así á los espa-

ñoles de ese elemento. Lorenzo lo prefería todo

á rendirse á unos bárbaros que no perdonaban
la vida á los prisioneros. Defendió la plaza con

indomable energía, limito cuanto púdola ración

de víveres y de agua de sus soldados, y despidió,

cuando las provisiones casi se agotaban, á los

indios que estaban al servicio de nuestros com-
patriotas. Reducido al último extremo, vio una
mañana que los indios paseaban en sus picas

algunas cabezas ensangrentadas de españoles, y
supo por los indios que la insurrección había

triunfado en todo el país y que no quedaban
cristianos en aquella región. El hecho era falso,

pero se ofrecía con los caracteres de la viudal.

Bernal contestó á los emisarios que no abando-

naría la plaza, y que si la noticia que le comu-
nicaban era cierta, él y sus compañeros (que no
pasarían de ciento), bastarían para mantener
la conquista y pacificar en breve tiempo el terri-

torio. Los indios, al fin, levantaron el sitio en
la noche del 30 de jimio. Lorenzo recibió víveres

y otros socorros que le mandó el gobernador in-

terino Pedro de Villagrán; embarcó, por orden

de éste, los cañones y otros objetos, y salió de

la plaza el 15 de julio, dirigiéndose á Angol, a

donde, tras dos días y dos noches de marcha
por senderos infernales, llegó sin más pérdida

que la de un soldado, que murió ahogado. Más
tarde defendió la ciudad de Angol contra los

indios; los atacó en la mañana del 25 de marzo

de 1564; los venció, matando un gran número;
sacrificó á muchos prisioneros, y, para aterrori-

zarlos, mandó que á otros les cortaran los pies y
las manos. Rodrigo de Quiroga le concedió el

maestre decampo, y Bernal justificó el

nombramiento siendo (1565 el alma de los pre-

parativos pava la guerra, conteniendo en ocasio-

nes el ímpetu irreflexivo de los nuestros, y con-

tribuyendo el 28 de enero de 1566 ;i la derrota

de "ti" ejército formidable '1" araucanos. A fines

1 i ". con solos 150 soldados, salió de Ca-

ii. 'ir. pene! a le moni ifia, 11 i lia ita Puron,

é hizo durante toda la primera mitad de abril

rn inexorable a los indi"- Era mi 1

1

terror que inspiraba a éstos, que al oir el título

militar con que le conocían, se dispersaban. A
ó otra i eñalada \ ictoi ia
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j
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miembro tercero del Protomedicato de la isla de

Cuba. Extinguido el Protomedicato y creada en

1833 la Junta superior gubernativa de medicina

y cirugía, que duró hasta 1842, Bernal fué uno
de los vocales de la misma. En 1815 ayudo á

Romay en sus esfuerzos para la propagación de
la vacuna, y escribió (1826 y 182") dos Memo,
rias sobre la preparación y administración del

subnitrato de mercurio (pildora de Ugarte), la

primera de las cuales mereció ser impugnada por
el doctor Hevia, catedrático de la Universidad

de la Habana. También fue autu ls-js 1 > 1 1
.

i

Memoria sobre la epidemia llámala el Dengue
que afligió á la isla de Cuba en el último año
citado.

-Bernal y Soriano (Julio): Biog. Escritor
español contemporáneo. N. en Almonacid de la

Sierra (Zaragoza) en el día 19 de julio -I

Después de estudiar primeras letras en su ciudad
natal, se trasladó á Madrid á íiu de cursar se-

gunda enseñanza en las Escuelas Pías de San
Antonio Abad (San Antón, por el vulgo). Es-

tudio después Filosofía en la Universidad de
Zaragoza; Derecho canónico y Teología en el

Seminario conciliar de la misma ciudad, y reci-

bió el grado de Licenciado en Derecho canónico •

en el Seminario conciliar de Toledo. Es Acadé-
mico correspondiente de la Española y de la de la

Historia. Ha publicado el libio Velada de los pá-
rrocos, impreso en 1867, y vuelto á imprimirse
Huevéanos después, adicionado con algunos tra-

bajos contra la Libertad de cultos y el Matrimo-
nio civil; Tradicimus históricu-r. ',

. .'...o, <>, i.,,/,,

s

' de la Jiirkesis de Zurag i; lielig ón

y Patria, ó El niño Aragonés; Crónica de la

Consagración dd Templo de Nuestra Señora del

Pilary i, fimd,: msy. i-e-H-ii ¡os. Eu estas dos obras

hay que considerará Bernal, no como autor, sino

como colaborador, pues son trabajos de (arios

autores. Una tarde en las ruinas di une
Lo antiguo y lo moderno ó las brujas y el espi-

ritismo; El Arrepentimiento, \L<a di

Estos últimos trabajos son unos folletitos de

propaganda católica publicados por el autor en

el año 1871. Ha impreso además varios sermones,

entre ellos el de la instalación del Colegio poli-

técnico del Pilar. Al terminar su carrera recibió

las samadas órdenes y ha desempeñado los cu-

ratos de Castejón de Tomes, de Sabella del Ja-

lón, y de Nuestra Señora de Altabas, de Zarago-

za, y el Economato de la Iglesia de San Miguel
de los Navarros, en la mencionada ciudad arago-

nesa.

bernalda: Oeog. Municipalidad del dist de

Mat- m, prov. de Basilicato, Italia; 7000 habits.

bernáldez (Andrés): Biog. Escritoi espa-

ñol y cronista. X. al terminar la primera mitad

del siglo xv ; se igmua la fecha de su fallccimicn-

rué con ti que en el año 1513 desempe-

ñaba el curato de la villa 'i" los Palacios. Siguió

la carrera de teología en la cual llegó á graduar-
r hiller, y recibió las órdenes sagradas,

. I., cual solamente se sabe que desde
i., ionauo curato

do los Pala, ios, v fué di spués capellán del arzo-

bispn |). luego de De/a, Andrés Bcmáldez,

nombrado por algunos historiadores el cura de
los Palacios, escribió una crónica titulada: Hit-

/

,'
I le • sta obra, que ha merecido si i declara-

poi la \' adi n ii di ia I *

eribió su mismo auto: 1" siguienti

\. . ..i, ii i. .. I.i lli-ini ia é i ¡da del

B Don i ni iqm la i si i ibió Hernando
di 1 Pulga leí Ri ) I »on I i

I Ri [sabol, nuestros -. ¡Si

iros val oni .
i on algunas

nti ner, que

(el di lio Ri j Don
on lo i

.'i

i

! i pan prospori

1

1.,
j siniestra fortuna

leun
n.ii. qui , tomai poi |ii ii» M'

I

i no tu i lian "i' ¡do, di qui yo ovi

,. i
i ido Rodvi

1

i

'

.
. I rn i

i.i. que

siempre ha corriili i

h

i.,' libro '¡'
'

!

|] i de l"s



BERN

Palacios, siendo allí cuva desde el año 1168 hasta

¿laño de 1513, donde hallé escrito siempre An-
drés Bernaldez y algunas veces Bernal; y en los

mismos libros apuntadas algunas cosas de las que

en su tiempo sucedían. Escribe esta historia como
testigo de vista de los sucesos y conocimiento

de muchas personas principales, como del gran

1). Rodrigo Poncc de León, Marqués de Zallara,

Duque de Cádiz y D. Christóbal Colón; ambos
fueron sus guéspedes e escribe su hábito y fai-

ciónos y assi de otros señores. Trivo ajustadas

reía dones de todo lo que escribió de lucra del

Reyuo; .muéstrase entendido en la Geografía y
lecciones de la antigua historia. Su lenguaje es

el que corría entonces, no supone cultura, antes

repite algunas cosas sobradamente, pero jamás
taita a la verdad que es el alma de la historia y
así esta lia sido estimada de todos, porque en

ella ileinas de la sustancia de las cosas refiere

algunas muy particulares, y que otros de aquel

tiempo no escribieron, como por el discurso lo

podra ver el lector. No tuvo otro puesto que
de cura de los Palacios y capellán del Arzobis-

po 1). Diego de Deza. Estome pareció adver-

tir, otro le ara mejor juicio, yo .ligo lo que

siento. » La obra de Bernáldez, que comprende
el período desde 1454 á 1513, está dividida en

245 capítulos y aparece incluida en el tomo
septuagésimo de la Biblioteca de Autores espa-

ñ •>• s, de Rivadeneyra, que es el tercero de La
i trónica di l • yes de Castilla.

BERNALDO: Geog. Aldea cu la felig. de Santa

María de Labrada, ayunt. de Trasparga, p. j.

de Villalba, prov. de Lugo; 5 edifs.

BERNALES: Geog. Rio de la prov. de Santan-
der en el p. j. de Laredo. Lo forman las ver-

tientes del valle de t ¡arranza en el p. j. de Val-

niaseda
,

prov. de Vizcaya, y al entrar en

término de Ampuero por ei barrio de Bernales,

toma este nombre; desagua en el Marrón.

- Bernales: Geog. Lugar en el ayunt. de Ca-

rranza, p. j. de Valmaseda, prov. de Vizcaya;

17 edifs. || Barrio en el ayunt. de Ampuero,
p. j. de Laredo, prov. de Santander; 28 edifs.

BERNALILLO: Geog. Condado del territorio

de Nueva Méjico, Estados Unidos, sit. en la

parte central y regado por el rio Grande del

Norte y su af. el Puerco; 17 500 kms. 3 y 17 225
habits. i

'. Albuqnerque.

BERNAMA: Gcog. anl. C. de España, al S. O.

de Zaragoza; acaso Fir }Ut i de Ebro.

BERNARD o BERNHARD: Biog. Organista de
la Iglesia de San Marcos de Venccia. Vivió en

el siglo XV. En la ciudad referida inventó el

año 1470 los pedales del órgano. Se le conoce
también con el sobrenombre de El teutónico.

-Bernard Salomón : Biog. Pintor y gra-
bador francés, apellidado Bernard el pequeño.

N. en Lyón el 1520; M. en la misma ciudad el

1570. Discípulo de Juan Cousin, apenas es co

nocido en el arte de la pintura; pero en cambio
si' concede mucho aprecio á las estampas que
dibujó y grabo para una edición de las Meta-

de Ovidio, para la Biblia comunmente
llamada de Lyón y púa otras obras, Según los

inteligentes, las láminas de Salomón, aunque
son verdaderos modelos de belleza, presentan
defectos en el claro-oscuro y en la perspectiva.
El mejor de sus grabados es el que, represen-
tando el Diluvio, hizo para la Biblia citada.

Además se mencionan: la Metamorfosis de Ovidio
figurada; Andreas Alciali emblcmata libriduo,
obran la que acompañan 113 laminas; Epitome

i antiquitalum, etc., ex museo Jacobi de
Estrada Mantua ni anii'/aaris, colección de l

1-.".

medallas grabadas por el anverso y reverso;in
Eiu ida de Virgilio, prhicipede ios poetas latinos,

• la del latín a!/rano.'.* /«ir Luis de Masu-
i la canto acompaña un grabado de Ber-

nard; Himnos del tiempo y de m partes, etc.

- I'.I'.iin vun l'iin >s : /;,..,, Historiad. iríran-

eés. N. en Parts el 1571; M. en 1610. Fué conse-
jero de Luis XIII é historiógrafo de Francia en
el mismo reinado. Cítansc entre sus ulnas la

Historia dclasguerras de Luis XIII contratos
religionarios Parts, 1633), y la Historia de
Luis XHIhasta la guerra declarada contratos
españoles (París, 1643).

-Bernard (Claudio
; Biog Sacerdote fran-

cés, másconocido pon I S ic > lot» pobrt ú > Ipadre
Bernardo. N. en Dijon el 1588; M. en París el

1611. Como San Vicente de Paul, de quien fué

Tovolll
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émulo y amigo, dio muestras de una caridad

inagotable, ya socorriendo á los pobres, ya visi-

tando á los enfermos, ya consolando a los sen-

tenciados. Hijo de noble familia, gastó en

limosnas una herencia de cuatrocientas mil

libras; no quiso aceptar una rica abadía, v du-

rante veinte años cumplió con incansable lo

en el hospital las funciones propias de su otado
eclesiástico. Su elocuencia sencilla é inspirada

le atrajo numerosos oyentes, que acaso admira-

ban en él, más que la elocuencia de la líase, la

del ejemplo. Fundó ó restableció (163S en la

montaña de Santa Genoveva el seminario de los

Treinta y Tres, y dejó un testimonio irrefutable

desús sentimientos humanitarios con la obra

titulada: Tcstam ntodelP. Bernard y suspensa-

mientos, que se publico en París el 1641.

-Bernard (Samuel): Biog. Pintor y gra-

bador francés. X. en París hacia 1615; M en

la misma ciudad el 16S7. Fué discípulo de

Simón Vowet, y profesor de la Academia do pin-

turas (1655); pintó á la aguada retratos, paisa-

jes y cuadros históricos, y grabó al agua tuerte

obras como las siguientes: la Visión de Atila,

copia de K ifael; ( 'risto en la cruz, copia de Feli-

pe de Champagne ; la Imagen de la Concordia,

copia de Ch. Le Bi un, etc.

-Bernard (Eduardo): Biog. Astrónomo,
filólogo y crítico inglés. N. en Pcrry-San Pablo

el año 1638; M. en 1697. Conocía a fondo las

matemáticas, la cronología, las cicnci

y las lenguas antiguas y orientales. Fué algún
tiempo catedrático de astronomía en la Univer-

sidad de Oxford; visito varias veces Holanda v

Francia, y obtuvo el rectorado de Drightvvell.

Iluet. obispo de Avranches, traza asi su tenate:

Eduardus Bernardus, Anglus, quem paucihac
asíate cegui /'iirabanl • rmtitinnis lamí-.

i h nnlli. Bernard escribió varias ulnas,

entre las que se citan un Tralado sobrí

guos pesos y medidas (Oxford, 1688); las titu-

la I i / nocionesprivadas, etc. '1689 ;y Eiymo-
lo n um britannicum, impresa á continuación de

la Gramática anglosajona de Hiches (Oxford,

1689).

-Bernard Catalina : Biog. Escritora fran

cesa. N. en Rouen el año 1662; M. en París el

1712. Ligada á Corneille por los vínculos de la

sangre, y por los de la amistad a Fontenellc,

que se dice colaboró en sus obras, obtuvo varias

veces el premio de la poesía en la Acadi n

juegos llórales de Tolosa, compuso eu honor de
Luis XIV tres breves poemas que fueron premia-
dos por la .\cadcmia francesa, escribió do.- tra e

dias, de las que la segunda, titulada Bruto 1691 .

fué muy aplaudida, y publicó algunas novelas

hoy olvidadas.

-Bernard (Jacobo): Biog. Literato y teó-

logo francés, N. en Nions el año 1658; M. en

17ÍS. Hijo de un ministro de la religión refor-

mada, estudió en Ginebra; aceptó, de vuelta á

su patria, el mismo estado que su pad.'e; predi-

có publicamente sus doctrinas, a pesar de la

prohibición de las ordenanzas, y se vio obligado

por este hecho á refugiarse en Lausana, donde
residió basta que el edicto de Nantes fué revo-

cado. Marchó entonces á Holanda, v en La Ha-
ya fundó una escuela de bellas letras, filosofía y
matemáticas. Continuó (1691) la Biblioteca Uni-
versal, comenzada por Juan Leclerc, y sucedió

á Bayle en la redacción del periódico /. i
/.' pú-

/, lint <l< las liras. Dejó varias obras faltas do
estilo pero llenas de ideas excelentes y de doc-

trina. Cítansc como las mejores: la /

abreviada de Europa (Leyden, 1866-88); las Ac-

tas y .'/ morías de las >u

La Haya, 1699), etc.

-Bernard (Juan Federico): Biog. Litera-

to y librero holandés. M. en 17.V2. Se le deben
obras tan notables como las siguiente

cióii di viajes al Norte, etc. (Amsterdam 1715-

3 • monias y costv/m > de todos

lospueblos ib! malilla, ate. Aiusterdam,1723 13 :

Supersticiones antiguas i 733-36
/' - ' • rítiivs ¡i jilosúlicos (Amsterdam, 1730),
etcétera.

- Bernardo Bernh ven JuanAd
Historiador alemán. N. en Hannover el año
1688; M. en 1771. Fué archivero en su ciudad
natal y publicó varias obras, unís en latín y
otras en alemán, entre las que se citan: la His-
toria abreviada y curios • Francfort
del .Main, 1718); Franeisci Ircnici, EU
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lis Tíisíoriai germánica:, siveíolii

". ete. Hannover, 1728 . y la

// ctli ravia Hannoi er, 173 l .

-Bernard Pedro Josi ¡ Biog. Poeta fran

cés. N. en Grenoble el año 1710: M. en 177ú.

Voltaire le dio el calificativo de Gentil, que la

posteridad le ha conservado. Tomó parte en las

batallas de Parma y Guastala y estuvo durante
la campaña de Italia al servició de) mariscal

Coiguy, que en vano pretendió contrariar la afi-

ción de Pedro á la poesía. Sus primeros
sus piezas ligeras, copia exacta di la i oí b

piritual y do la inmoralidad elegante del si-

glo XVIII, fueron muy bien acogidos por las da-

l] poeta la protei eión de nenía-

me de Poinpadonr. Su Arle de amar aumentó su

reputación, siquiera fuese mas bien un artede
gozar y careciese de pasión. El abuso de los pla-

ceres debilitó y casi anulo las facultades intelec-

tuales de Pedro Bernard, que, falto de memoria y
enfermo, vivió algunos años, látanse de él: la

ópera Castor y Polux París, 1737); el poema
Frosina y Mclidor París, 1772 . etc. Su obra

han sido publicadas por M. de Fayolle I

1803, 2 vol.)

- Bernard (Jacobo Claudio ¡ Biog. Sacer-

dote y revolucionario francés. N. en París el año
1762; M. en 1794. Vicario de Santa Margarita
en su pueblo natal, y miembro 1702 déla Com-
mune, contrajo matrimonio y prcsi uto á su es-

posa en lá barra de la Asamblea legislativa.

Fué uno de los dos municipales que acompaña-
ron á Luis XVI basta el cadalso, y declarado

fuera de la ley más tarde (9 termidor), pi recio,

como sus demás compañeros déla Commune, en

la guillotina.

-Bernard Pons José): Biog. Matemático
francés. N. en Draguignan el año 1748; M. cu

1816. Fué profesor de filosofía y de matemáti-
cas; di reidor adjunto (1778) del • (bservati le

Mu ella, y miembro corres] líente (1786) de

la Academia le Ciencias, por encargo de bienal

verifi i importante: obset \ a ¡iones .-ubi e los sa-

télites de Saturno, Dióse especialmente a cono
ccr por los trabajos hidráulicos que emprendió
para encauzar el lecho del Durance y facilitar

la navegación del Ródano desde Arles hasta la

ocadura. Entre sus varias obras citase

como una di' las mejores la que tituló A'»' >'-«

principiosde hidráulica, etc. [París, 17>7 1.

Bernard Claudio : Biog. Fisiólogo francés.

N en s.iiut .fui i. u. cerca de VjJIefranehe de-

partamento del Ródano el 12 de julio de 1813;

M en París el 10 de febrero de 1878.*Fermiiiados

-as estudios clásicos, marchó a París, afanoso

de adquirir gloria artística y con el deseo do

ver representada una tragedia suya, que nunca
fue impresa ni puesta en escena. Perdidas estas

esperanzas, comenzó el estudio de la medicina;

v admitido en 1839 como inti rao en lo- hospi-

tales, fué desde 18 11 it dant d i
d. Mag i

die

en el ( 'ulegio de Flan 11 Docto SU He ¡1 illa

el 1843 ven ciencias el 185 ', ol tuvo i n fi brero

de [854 la cátedra de Fisiología general, de re-

ciente creación, en la Facultad de ciencias de

París. Al año siguiente ingresó en la Academia
de Ciencias, en la que sucedida Roux ; un año

,,i .- ; irde, .i spués di habí r sido, de-de 1S47,

suri, nte de M igendie en la enseñanza de la Fi-

siología experimental en el Colegio de Francia,

recibió en propiedad la misma cátedra, y en di-

ciembre de 186S pasó al Musco como profesor de

Fisiología general.

B'-ruard p. isíguiu en sus primeras investiga-

ciones el descubrimiento del fin que cumplen en

la digestión las diversas secn ciónos del tubo di-

gestivo. Asi. en í-u. publicó nnaMemoria en la

lie i.
• ons ig ida á i ste objeto. Otros

obre la saliva, el jugo intestinal y la

eji o id. i por los diferí ntes ramos ner-

vioso biv I.,. .
agallo, de la digestión, respi-

eirculación, aparecieron en las Memo-
riasfConij I ¡ la Sociedad di 8
La obra que comenzó á extender por todo el

mundo científico la fama de Bernard es la titu-

lada Investigaciones sobre los usos del pá
.¡i las Memorias fCoii>¡>lt:s-reniltis) dría

Academia de Ciencias (1856). En el mismo año

dio a conocí i sus primeros di - ubi mi ni

la Función glicogénica <¡
'

- opinio-

nes, muy discutidas en Fi rucia
;

triunfaron de la oposición enconada c m
bieron de luchar. Berna]

y 1853, ante, de su iugt

67
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primeros premios de 1
! primental,

honor que alcanzó en la última fecha citada pol-

lina Memoria, resumen Je curiosos experimentos,

presentada algún tieni] L852 ni Institu-

ya ln i-cst ¡ijiii-in.il -s. i/ii i ¡miníales sobre

. , -,,/. la scc t... d¡

i calor animal (1S54

en 8.°) Miembro del Instituto (Academia de

1 !
-.">!. Beinardfueelegidoen 1S61,

unanimidad, miembro de la Academia
de medicina, sección de Anatomía y Fisiología,

y en noviembre de 1867, muerto Bayer, ocupó

la presidencia de la Sociedad de Biología. Ad-

mitido en la Academia francesa como sucesor de

Floureus, verificóse su recepción el 27 de mayo
de 1869, y en tan solemne acto Bernard leyó

un notabilísimo discurso.

En él exponía las relaciones de subordinación

existentes entre las doctrinas filosóficas y la

iencia experimental. Sabido es que las doctri-

na : del sabio francés han merecido ser disentidas

por todos los filósofos de nuestra época. Un de-

creto imperial, fechado el (i de mayo de 1869,

abrió á Claudio Bernard las puertas del Senado,

distim ion á laque había precedido la de comen-

dador de la Legión de honor, otorgada el 1-1 de

agosto de 1367. Los funerales del ilustre fisiólo-

go se celebraron con gran solemnidad, y a ex-

1 Estado, el 16 de febrero de 1S7S. La
prensa periódica dijo que Bernard había vuelto,

i i . .!,-. rhis, al seno de la Iglesia, afirmación que

mantuvo por algunos días acaloradas discusio-

nes.

Presi ludiendo de las numerosas comunicaeio-

Claudio Bernard dirigió al Instituto,

exponiendo nuevos é interesantes datos sobro

fisiología, he aquí los títulos de mis obras mas
ología >'/" i'i.n- ntalapli-

¡ore los efectos de

„:.,. /,, ,¡ .. ¡logia y la patología del sistema ner-

./„', hisprtiji'n-il'tili-xjixiiihiijií-iiz ¡i

lasalteraciom s patológicas de los difi rentes líqui-

dos .1, l ... oni i ¡i .
.-/>• <-¡- acias jísio-

-.,- la nutrición yeldi sarrollo;Introduc-

ludiode la medicina experimental; Re-

lación d< la fisi ilo tía geni ral en

Esta obra forma parte de la co-

leeción oficial de reía liom para la Exposición

Universal, y fin m el título /' la

i i >! . ral 1872 ;
Lección* J di l

'

i 72 . que comprende la pl

ciones dadas en 1859, recogidas y publicadas en

ioi Hall y traducidas |

oonel título de Lecciom obn losaneslé-

, 1 375 ;
/.,.. ,,.,/ .

,,/./. .1 calor

Emimo ): B i
B

político a I " '''
1 'otado de

icl p. ¡dad, que era mucha,
: país, poi

cuyo pro ElPresidenl
- de abril de

.
- irgo de Ministro pli nipotem iario do

nagua, en Yfi

Terminada m misión extraordinaria, Bernard

ido M ini i ro de

dito Público. N i
irag i lebí

: di 1 primer Club

p blico 'ai

'

i i
'

1

1

¡ó el
/'""''

I

iill C M
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elogian también las obras tituladas: I.n mujer
de cuarenta años, Un acto de virtud, I'J árbol

de ¡a ciencia, Una <"' ntura de magistrado. Mas
duelo i/i" alegría poesías), Las alas •' Icaro,

La piel di león, Un hombre serio, y algunos
ensayos dramáticos. .Sus I'ocsia* y Teatro fueron
reimpresos en 1855.

BERNARDES
( Diego): Bioij. Poeta portugués

apellidado el Príncipe de la poesía bucólica. N.
en Ponte de Barca en la primera mitad del siglo

decimosexto; M. en 1596. Acompañando al se-

cretario de Estado Pedro Alcaroba Carneiro,
i

" éste fué nombrado embajador en la corte

de Felipe II, vino á España protegido porel in-

fante D. Duarte. Asistida la batalla de AL.izar-

quivir, tan funesta para el rey D. Sebastián, y
aunque allí quedó prisionero, pudo recobrar la

libertad. De regreso á Lisboa, la pensión que
Alberto de Austria, gobernador de Portugal, le

coni edió, le puso hasta el fin de su vida al abrigo

de las necesidades materiales. Diosele sepultura

en la misma iglesia que guardaba los restos

mortales de Camoens. Se le acusa de haberse
apropiado algunos sonetos de este último escri-

tor; pero la fecha en que las obras de Diego
fueron publicadas, demuestra que, en justicia,

hay que atribuir esta usurpación literaria al edi-

tor. La armonía inimitable y la elegancia de su
estilo coloca á Bcrnardes, autor de églogas y
epístolas, en la misma línea que los poetas mis
inspirados de su patria. De él nos quedan las

obras tituladas Lyma (1596 : lünias na-ias; Flo-

res de Lyma (1597); y Varias rimas al buen

Jesús y á la gltriosa Virgen su madre (1616

y 1770).

-Bernardes (Manuel): Biog. Eseritorpor-

tugués. N. en Lisboa el 1644; M. en 1710. Es-

tudió en Coimbra y fué miembro (1674) de la

congregación del Oratorio de San Felipe Neri.

Escribió la Nueva floresta (Lisboa, 1706-1728),
libro que, aun presentando algunas faltas en su

estilo, figura con justicia entre las obras clási-

cas portuguesas.

bernardi é. bernardy [Felipe): Biog. Li-

terato francés X. en Monieux el 1759. Se ig-

nora la fecha de su muerte. .Miembro de la eou-

gregación del Oratorio, dedicó a la enseñanza la

mejor parte de su vida, y nos ha dejado unas
íticas sobre el plan di educa, ion

nacionaldi Mirabí vu Tours, 1791) y imas Obser-

considerado como mora-
I. tía y lit rato Poiticrs, 1810), etc.

Ki rnardi (José Eleazar Domingo -.Biog.

Legista francés X. en Monieux (Provenza] el

17M; M. el 1824. Sus ideas monárquicas le lle-

varon (179:5) á un calabozo, del que fin i i lo

por la insurrección de los federalistas. Apresu-

róse entonces á emigrar, y no regresó ;i su país

ha si a después del 9 termidor. Miembro del Con-
sejo de los Quinientos, defendió» losque habían
entregado Tolón a los ingleses. Bajo el Imperio
tuvo un cargo o, 3 en los días de la

Restaura' ion eji rció la censura de los periódicos.

Herí '' a 'a citada - enl re sus "lúas, el Ensayo
,. soluciones del dereí

'

París, 1 79:;
, y su libro Del orig

,¡. l.il.j etc Pari ,1817). Tam-
lujo la República, de < !ic< ron 1 798

BERNARD1A: I. Bot. ' " i ll Eu!

1
1 ibu di la yatrofeas, euj as fioi es - ;

a las del

ii . áliz, valí ai en

mi culino i ii id la i femeni-

indefinido,

' i n uta! i"

ó nulo en la flor 1 Mas lili i
-

ovilladas, corona
ll il.U de sil \ Bl

plantos

eentes, do pele implí u lo ln

ilinn ""'

....

•
. : i . \

ulunaudina lia ic dicho también
Proi ii ue del IV.

...
i

, ,,

I. ule, le l' pol I" '|i"
'
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dad apuntada por la Academia cuando dice:

«Puede haberse formado del nombre de Ber-

nardo, refiriéndose al lamoso y fantástico de la

espada, ó al del ("arpio...: f. fam. Mentira exa-

gerada y por todo extremo aparatosa.

...le comenzó á decir tantos disparates al

modo de lo que llaman bernardinas... que el

pobre sacristán estaba embelesado de escu-
charle; etc.

Cervantes.

Comienza ya la sombra de tus maldades, el

aforro de tus insolencias... á echarnos BER-
nardinas.

Lope de Yfj-.a.

BERNARD1NO: Grog. V. SAN BEKNARDINO.
- Bernardino de Sena (San i Biog. Con-

fesor y orador sagrado. X. en Masa Estad" de

Sena) en el día 8 de septiembre de 1380; M. en
el día 2 de mayo de 1444. Huérfano de madiv
á los tres años, y de padre cuando sólo contaba
seis, quedó por esto bajo la tutela de una tía

suya, señora virtuosísima que se consagré' sobre

todo á inspirarle ideas religiosas. La buena se-

ñora sembró en terreno fértil y bien dispuesto.

Bernardino desde muy pequeño gustaba estar en
la iglesia, hacer altares yoirsermones. Sermones,
cuentan sus biógrafos, que repetía después con

tanta gracia, que todos admiraban desde enton-

ces el talento que mostraba para el pulpito. En
la hermosura de su semblante, dicen su

ios, se leía el candor y la pureza de su alma.

Estaba dotado de excelente ingenio; su rostro

siempre sereno y apacible; brillaba el pudor en

SU mirada, y todo ello le hacía simpático a cuan-

tos le conocían. A la edad de 17 años ingresó en

una asociación que asistía á los pobres enfermos
del hospital, y desde entonéis se consagró San

Bernardino de Sena (ó de Siena como otros le

nombran) á llevar á cabo obras de misericordia.

Cuando se declaró la peste el 1400, San Bernardi-

no quedó solo para dirigir los cuidados que ne-

cesitaban los acogidos en el hospital de apesta-

dos. Sus fatigas le postraron en el lecho donde

estuvo muy próximo á la muerte. En su convale-

cencia resolvió consagrarse a la vida monástica

y así lo hizo, vistiendo el hábito de la religión

franciscana en el convento de las inmediacio-

nes de Siena. Allí, obedeciendo órdenes de sus

superiores, se dedicó á predicar con resultados

verdaderamente asombrosos: su elocuencia era

irresistible, y Bernardino de Siena tardó muy
poco en hacerse célebre. Cuentan sus biógrafos

que en cierta ocasión fué calumniado ante el Papa
Martino V, el cual le condenó aguardar perpetuo
silencio, orden que Bernardino obedeció sin in-

tentar ni procurar su justificación ni su defen-

sa; mejor enterado el Sumo Pontífice, levantó

la prohibición injusta, colmó de alaban as al

orador franciscano, y quiso hacerle obispo de

Siena, honra que Bernardino rechazó constan-

temente, no solo en aquella ocasión sino en otras

varias. Eu el año 1 138 fué elegido vicario gene-

ral de su orden; en 1 144 murió, como ya queda
! o

¡
en 1450 fué canonizado por el Papa Ni-

colás V. Ademas de consagrarse muy particll-

larmí áo, r actos caí itativos j á la pre-

dicación, Bernardino deSiena dejo escritas mu-
i . que revelan su inteligencia no común,

n olida insti acción y lo vasto de su docti in«

;
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va de Enrique II de Castilla; los religiosos que

formaron aquella primera comunidad pertene-

cían todos á la orden del Cister. Imitando el

ejemplo del rey castellano, los monarcas del res-

to de la Península establecieron y multiplicaron

en sus respectivos territorios los conventos de

bernardos. De España extendióse la orden á los

demás países de Europa cuando su prosperidad

lo permitió.

- BERNARDO: Perteneciente ó relativo á di-

cha orden religiosa.

- Bernardo (JBernJiardus): Zool. Crustáceo

que representa un subgénero del orden de los

podoftaimatidos , suborden de los decápodos,

grupo de los macruros, familia de los pagúridos,

subfamilia de los pagínanos, género Pagurus.

Este subgénero lia sido denominado también
Eupaguriis.SeAistmgwz por presentar las patas

mandíbulas inferiores bastante separadas unas de

otras en la base, y nunca colocadas una al lado

de otra, como cu las demás especies del género

Pagurus; la primera pata de la izquierda siem-

pre más desarrollada que las restantes. Hay dos

especies importantes: B. Bernhardus, del -Mar

del Norte, y B. Prideauxii, del Mediterráneo.

- Bernardo: Gfeog. V. San Bernardo.

-Bernardo: Gfeog. Arroyo afl. del río (Mi-

niar en el dep. de Treinta y Tres, Uruguay.

- Bernardo: Biog. Sacerdote español que
predico el cristianismo en Poinerania. Los natu-

rales del país, rudos y sensuales, no quisieron

aceptar á Bernardo como á enviado del Señor al

verle pobre y humilde, y se burlaron de él arro-

jándole del país cuando vieron que quería derri-

bar en la villa de Julín un árbol por el cual

sentían gran veneración, y embarc ndole consu
capellán en una llave que ellos mismos armaron,
le dijeron que convirtiera á los peces. Bern irdo,

afligido por el mal éxito de su predicación, se

encerró en un convento en Bamberg. El obispo

Otón, á instancias de Bernardo, fué á Pomera-
uia y consiguió la conversión de los naturales

del país, apareciendo cutre ellos con gran lujo y
ostentación,

- Bernardo: Biog. Rey de Italia, nieto de

Carlomagno. En octubre de 812 sucede ino

rey de Italia á su padre Pepino, y como tal fué

reconocido en Asamblea general de los francos

á condición de aceptar la soberanía del empera-
dor. En SI 7, tres años después de la muerte de

Carlomagno, estalló en Italia una insurrección

contra los francos, y Bernardo se puso al frente

de ella; pero abandonado por sus tropas cuando
Ludovico Pío avanzaba contra él al frente de

numeroso ejército, tuvo que entregarse al empe-
rador que le condenó á muerte y le conmutó
luego esta pena por la ceguera. Tres días después
de haberse cumplido la sentencia, murió Ber-

nardo.

- Bernardo: Biog. Conde de Barcelona, de-

pendiente de los francos. Fué elegido en 820
para reemplazar á Bara, y era hijo de Guillermo
de Tolosa. En 822 atacó á los árabes, por lo que
Abd-er-Rahmán II con fuerte ejército marchó
contra Barcelona y la tomó, según las crónicas

muslímicas. Si esto fué cierto, los francos debie-

rou recobrar muy pronto la ciudad. En 826 hizo
fíente á la rebelión acaudillada por el godo Ay-
zon, y poco después Ludovico Pío le llamó á su
corte, le nombró .Ministro y más adelante su ca-

marero ó gran chambelán y ayo del hijo que
acababa de tener con su nueva esposa Judit,

luego Carlos el Calvo. En S30 los demás hijos

de Ludovico, enemigos de Bernardo porque á

éste atribuían la nueva división que su padre
hizo en beneficio de Carlos,le acusaron de relacio-

nes ilícitas con la emperatriz, y Ludovico le envió
otra vez á su gobierno de Septimania. Nueva-
mente acusado y habiéndose aliado con el rey Pe-
pino, fué despojado en 832 de sus honores, en
la dieta de Joac en el Limosín, y nombrado en
su lugar Berenguer. Desposeído ó muerto éste,

en 836 recobró Bernardo el condado de Barcelo-
na y ducado de Septimania. Cuando murió
Ludovico, Bernardo tomó el partido de los hijos

de Pepino de Aquitania contra Carlos el Calvo.
Este convocó un congreso en Tolosa é hizo com-
parecer á Bernardo, quien según unosfnéeonde-
nado á muerte por juicio de los francos y ajusti-

ciado i ii junio de S44; ¡ seg m oí ros,

traidoramente por el mismo Carlos, atrepellando
promesas que le había hecho y cometiendo acaso
un parricidio, pues corría la voz de que era hijo
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de Bernardo, siendo su rostro testimonio inne-

gable del adulterio materno.

-Bernardo: Biog. Vizconde de Narbona,
sucesor en 1067 de su hermano Ramón Ben n-

guer. Murió en 1080 y le heredó Aymerico l.

Gobernó en unión de su hermano Beltrán.

-Bernardo (San): Biog. Alud y fundador.

N. en el año 1091;M. en el 1153. Según sus bió-

grafos San Bernardo, descendiente de una fami-

lia ilustre, vino al mundo en el castillo de Fi n

taine, del cual era dueño su padre. El padre

Croisset asegura que apenas hizo su entrada en

el inundo. Bernardo encontrólos mas serios pe-

ligros. A loseatorce años todavía no cumplidos,
quid" huérfano de madre, y entóneoslos amigos

del adolescente quisieron arrastrarle á tomar
parte en sus pecaminosas diversiones. Afortuna-

damente para el futuro santo y para la Iglesia,

los consejos y las enseñanzas de su virtuosama-

dre habían arraigado profundamente en el es-

píritu de Bernardo, y esto le valió para resistir

toda suerte de seducciones. «Su castidad, excla-

ma conmovido el padre Croisset, se vio expuesta

á pruebas bien terribles; pero recurrió á Dios y
á Mana, la Divina Madre, á la que tuvo siem-

pre la más piadosa devoción; supo unir á la sú-

plica el ayuno y la mortificación, y mi virtud en

nada padeció.» Nó debieron de envanecerle, sin

embargo, sus primeros triunfos, ni inspirarle

gran confianza para lo sucesivo, cuando resolvió

abandonar para siempre el mundo y consagrar

su vida á Dios en un monasterio: comunico tal

determinación a sus hermanos y amigos, loscua-

les pretendieron disuadirle de. su empeño; pero

tales razones y argumentos de tal fuerza hubo
de emplear Bernardo, que convirtió á los que
pretendían pervertirle; ellos habían intentado

disuadirle de sus propósitos, y acabaron por irse

con él al monasterio. Poco tiempo después de

lialü r ingresado Bernardo en el monasterio de

la Abadía de Clairvaux con su numeroso acom-
pañamiento de hermanos y amigos, fué i legido

por aclamación Abad, y, como dice el escritor

Bravo y Tíldela, traduciendo al ya mencionado
Padre Croisset, «no tardó en hacerse célebre el

monasterio de Clairvaux con semejante jefe; de

todas partes vinieron á solicitarle elfavoi de sel

admitidos en él, y pronto, como colmena denia

siado llena, esparció á lo lejos numerosos en-

jaiubres. Aun en vida de San Bernardo dio na-

cimiento á ciento sesenta fundaciones». «Este

gran santo, continúa diciendo Bravo y Tíldela,

fué amado, honrado, consultado por los Papas,

los obispos, los Emperadores, los Reyes y los

pueblos: murió á los sesenta y tres años.

Cuando en 1130 se declaro el cisma que duró

hasta 1138 entre Inocencio II y Anacleto, Ber-

nardo, primer abad de Clairvaux, se declaró en

favor de Inocencio y arrastró en favor del mismo
á tuda la Iglesia católica. Ocho años después

(1116) predicó la cruzada tan desastrosamente

concluida. En el Pontificado de Eugenio III

puede decirse que Bernardo fué el verdadero

Papa. Sus contiendas con Abelardo, contiendas

de que se ha apoderado la poesía y la leyenda,

son del dominio público; lo son asimismo sus

acusaciones y su persecución enconada emitía Ar-

naldo de Brescia; la pérdida do la cruzada pre-

dicada por el fué el suceso queá pesar de su san-

ta resignación precipitó su muerte. » < La cruzada,

decía el contestando a sus detractores, era una
obra del cielo; pero los vicios y los desórdenes
de los príncipes y caballeros la han hecho in-

digna di ~ei vii a Dios. Si be predicado la cruza-

da, ha sido según las ordenes del Papa, ó más
bien, según las del mismo Dios. Perose me dijo,

como -abéis, que esta orden venía del cielo. ¡Qué
señal nos dais que me persuada á creeros? V<

no quiero contestar. ¡Que no se haga abochornar
mi modestia!)) Veinte años después según unos,

y veinticinco según otros, fué canonizado en el

Pontificado de Alejandro III. Escribió multitud

de ninas, en su mayor parte en latín, y en len-

gua vulgar solamente las arengas y sermones
en que predicó la cruzada; pero estas arengas

no han llegado hasta nuestra • ¡ a, por lo cual

sólo se conocen de él los trabajos siguientes: Cor-

ia», cuya colección forma un to le sus obras

completas; Dea nsideralione mi, obra muchas ve-

ees interrumpida y que fué la

por Bernardo y dirigida al papa Eugí nio D, offi-

icopoi'wn; De con ti rs 'ojíi ad el /-ees; Di

pro cepto .'-.< ; id Guilli* 1

mum abhatem; De laúd'- nova militice, recomen-

dación déla orden de ios Templarios; Di g
humilitatis t ' supi rbice; De dilig, ndo Deo;Dt gra-

. arbür o; /'< Baptismo; De
Abcelardi; Vita el relrns gestis S. Malachio Do-

dos estos trabajos forman el segundo tomo de las

obras completas de San Bernardo. Los sermones
De\Tempon etdeSanctisacdedva rsró, componen,
el tomo tercero, y ochenta y seis discursos sobre
el Cantar de los Cantares (in Cántico Cántico-

/»//iJ forman el cuarto. Dclasobras de San Ber-
nardo se han hecho varias ediciones; la mejor
de cuantas se conocen es la de Horst, corregida

y aumentada por Mabillac, en París, en 1667. La
Iglesia católica apostólica romana honra la me-
moria de este santo fundador en el día 20 de
agosto, día en el cual se reza de San Bernardo
en la misa. La expresada Iglesia venera además
bajo la misma advocación otros santos, entre
ellos San Bernardo di Mentón, fundador del
hospicio famosísimo del -Monte de San Bernar-
do, tan conocido por la hospitalidad que allí so

concede, como célebre por la raza de perros que
llevan el nombre del monte. La memoria de este

santo confesor v fundador es honrada por la

[gli sia l día] " dejunio Además de So - Ber-

y ,1c San Bernardo d, Mentón,
celeb i

. i [gli sia apostólica otros santos del mis-

mo nomine en los días que á continuación van
indicados: San Bernardo, obispo y c

en el 12 de marzo; San />'< ,-,io, ,/,,, ,,iartir, en ei

3 de julio; San Bernardo, mártir, en 29 de
agosto; San /•'< nm en 16 de octubre;

San !' ni i \ confi sor, en 26 de octu-

bre; San /é i no rdo I o-, en 11

deenero, y San Bernardo Tólmneo, en 21 ele igos-

to. Otro San !'-
• y confesor, hay

mencionado por Baronio y que es honrado por
la Iglesia católica en 4 de diciembre.

— Bernardo: Biog. Margravede Badén, hijo

de Jacobo I. N. en 1440, sucedió á su padre en
el margraviato, lo renunció en favor de su her-
mano Carlos en 1455, y murió en 1458 en el

convento de franciscanos de Montcalier, cerca

de Turín, cuando iba a visitar en Roma al Papa
Calixto III, antes de tomar parte en la cruzada
que se preparaba contra los turcos. Fue canoni-
zado por Clemente XIV, yes el santo patrón del

Gran Ducado de Badén.

-Bernardo Jesi - María): Biog. Historia-

dor español. N. en Barcelona en el último tercio

del siglo decimosexto; no se sabe con certeza

cuándo murió. Consta que vistió el hábito de
carmelita Descalzo, y que lie prior de Barcelona,

mereciendo de sus contemporáneos la fama de
erudito y virtuoso. Escribió entre otras cosas un
libro titulado: //ce/es o,//, e/e "

dónde Santa Teresa. De esta obra, que llamó
mucho la atención de los sáleos de su época, se

han hecho varias ediciones: una en Barcelona en

el aíio 1622; otra en Viena en el 1626, y ante-

riormente otra en París en 1625.

-Bernardo: Biog. Prelado español. Aunque
desempeño altas dignidades eclesiásticas en Es-
paña, era de origen francés. X. por lósanos 1640;

locida con toda exactitud la fecha de su

fallecimiento, pero se calcula que debió de ocu-

rrir á principios del siglo decimoctavo. Per-

nardo había prometido realizar una peregrinación

a Tierra Santa; pero el Sumo Pontífice Urbano,
entendiendo que asi convenía másalos intereses

de la Iglesia, le absolvió de su promesa y le dio

el encargo de organizar y poner en orden la

Iglesia de Tarragona, que, por lo visto, andaba
muy desordenada. Entreoíros cargos que Ber-

nardo desempeñó, fué uno el de abad de Sahagún
y otro el de arzobispo de Toledo, para el cual

fué elegido eii el año 16S6 y que desempeñó has-

ta su muerte.

- Berna uno (Athón): Biog. Primer vizconde

de Carcasona, hijo de Raimundo Bernardo Tren-
cavello y de Ermengarda, heredera del condado de
Carcasona. Esta se había desprendido de sus do-

minios en favor de Ramón Berenguer el Viejo, de

Barcelona, y durante el gobierno de Berenguer
Ramón II el Fratricida, y hacia 1083, los ciuda-

danos de Carcasona, oprimidos por la nobleza y
abandonados del conde de Barcelona, ofrecieron

i l'e mudo Athón la administración de!

do. El hijo de Ermengarda se puso al frente del

pueblo, los señores feudales ni -

intentarla lucha, y Bernardo tomó posesión

de la ciudad y sus tierras, con títulodi

e ínterin Ramón Berenguer III cumplía
años y entraba á poseer losconda
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na v Carcasona. Pero cuando lleg i el plazo, Ber-

nardo se negó .1 n tituii el o uda Lo. tu llOi

adictos en su gran mayoría a la

a de ' arcasona a

Bernardo. Este, a! año siguiente, aliado con

Beltrán, comiede Tolosa, sitió y tomo La

y su lujo Rogcr'hizo gala de barbarie con los

principales habitantes, pues á muchos mando

cortar la nariz, sacar los ojos y aun castrar

Ramón Bcrcnguer III, en 1112, marcho contra

.. y por mediación del arzobispo de Nar-

. ,se tratado, cuando era ya inminente

1
en virtud di 1 que aquél conservo el

,;,,, pero en feudo del catalán y obliga-

¡ríe como vasallo. En 1120 los de Car-

.:,,,., 1 lsarle;n obrosusdorm-

nios con el auxilio d Ul uso, condi

en 1124. En 1130 murió Bernardo y le sucedió

su hijo I'

,.. o JPOSi 1 1 INO: B og. Teólogo

español. N. en Compostela, y, según se cree, en

ores del siglo decimotercio; no se sabe

cou certeza cuándo murió, aunque 1
I

, en el año 1250. Fué do tisimo en cien-

[ieas j sobre todo r:ni'-í»i"-

eos El Sumo Pontífice, Inocencio IV, qu< cono-

,,,,.,!.,, mi- u-r.ui les dotes, le nombró su

capellán. Antes de esto h ibía desempeñado el

arcediano en la Iglesia apostólica de

. Entre las muchas obras que Bernardo

Compostelanodcjó escrit is, mencionan los cañó-

os erudil 1
limándolas de elogios, las

, primum hbrum

Decreta que era una compilación de las

I, [o Pontífices, anotada por el va-

hos á la se-

to de las D iles; E
iles; Sobre el libro

:

. Decretales;

Sumadel Derechoca ónicoóSu |
•

l; rnardo Compostelano, á quien otros

os nombran •' '.',», '-'•'" :l bu dedistm-

mismo nombre que

11 liorna bas-

ta el año 1241 1

""

Bj ird 1 da Cuuz(] 1
Histo-

riador portugués. Viví ' '• '
"" e

título de Capellán de 1
-

rnipañó al

I s.-bastian en 1 1
lición que

,1 v M ... j
, tuvo 1 n la bal día de

D o á su pati

eciable.del

1

'
!1 'l"

"

pul licaron(l
" tor A. C. Payva.

B -I '"
¡

Di í íó la escuela
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frente de la esc

Sainl Vi tci So I

píritvt, sino sup

enipla-

tituyen

Francia uní

13 rnaidoi '

'"'"'

Bbi !
irzobispo

[."lia 1. Liga

1214), 6 pie

1

BERN

dios ó Sandias, conde de Sal. laña, dio á luz un

hijo á quien llamaron Bernardo. Ocurrió este

naciniii lito cuando ya ocupaba el trono Alfon-

so II, y enojado éste al saber lo que pasaba,

prendió al conde, le privóde La vista, le encerró

,11 1 1 c tstillo de Luna, del que D. Sandios no

salió sino muerto, y forzó .1 su hermana doña

Jimena a que se hiciese religiosa. El niño Ber-

nardo fué, por orden del rey su tío, educad 11

esmero y como si fuese hijo del monarca, y vino

1 si r, dice Ambrosio de Morales, «mu\ grande

caballero en gentil disposición y hermosura, en

fuerzas y destreza, ven consejo y en esfuerzo,

asi que se aventajaba nnielio sobre todos nues-

tros españoles. Con todas estas grandes virtudes

sirvió mucho al rey su tío en las guerra- que tu

vo.» Hallóse Bernardo, según sus apologistas,

en la batalla de Roncesvalles, en la que dio

muerte al famoso Roldan, primo ó sobrino de

Cario Magno, v realizo otras admirables baza-

ñas. Dos caballeros parientes suyos, Vclasco

tteléndez v Sarro Velázquez, noticiaron al joven

poi medio de dos señoras con ellos emparenta-

das, Mana Meléndez y Urraca Sánchez, la triste

condi ion en que vivía el desgraciado conde de

Saldaña. Bernardo solicito del rey la libertad de

su ¡.adre; pero Alfonso II tomó «por esto mucho

enojo, y con muí ha saña le dijo que jamás vería

ású padre. » Este suceso no enfrió el carii

monarca sentía por su sobrino, que ayudó vale-

rosamente a su tío en las batallas ó ataques,

coronados por el triunfo, dados contra los mu-

sulmanes en Benaveute y Za ra. Ni fué menor

el denuedo de Bernardo 'en otras dos jornadas de

Alfonso II contra los muslimes, cerca del rio

Duero y sus comarcas, y en una tercera del mis-

mo soberano contra D. Bueso (otro pers ije

fabuloso), caballero france- que entró por el te-

t-ritorio asturiano en son de guerra, y vino a

morir á manos de Bernardo. «En todas estas

victorias siempre pedia Bernardo al Rey la libe-

ración de su padre, y concediéndosela con la

alegría del vencimiento, después se la negaba

con dilaciones.» Disgustado el liéroe por esta

ingrata conducta, dejó, con otros caballeros sus

parientes, la obediencia del monarca, «3 hacien-

do mucha guerra al rey en León y su tierra,

la destruyeron por mucho tiempo, teniendo tam-

bién algunas veces sus inteligencias con los mo-

ros.» El hijo de Jimena «fortificó un castillo

1 ibe Salainam a, que se llama el Carpió,} di sdi

allí hizo. la guerra más cruel en las ti. rras de su

tío, y por este castillo y lo que desde él hacía,

le comenzaron á llamar Bernardo del Carpió »

En la misma actitud se mantuvo durante los

1
1.- hasta .1 de Alfonso 111 a

1/ 1 , ..
.

,
i qui - pintón de algún..- histo-

pu libertad al conde de Saldaña

, on . sto 1. dujo á Bernardo .1 su servicio.

1
1,. leí. i.-ido las supuestas lia

'

. 1.. di 1 Carpió, li i do uui stro Roman-
lito por Valbnena,

drama de Lope de Vi ga La 1

tórica niega la 1 istencia del fa 50 p

I 1 ti lición, examinado con do

tenimiento, halla el historiador un fondo de

qn, , [a idea que dio vida a la tradi

cíóji, así '

nombre

1; r , ,,.1,, di 1 Carpió, di 1 gui rn ra que ayudo

,,1 destronamiento de Alfonso II por sospci bar

qui elmo 1 la '" ¡

; ti' !l "
1

1, ,,,,, t, ,; ¡ ,1 irio do Cario Magno del liéroe

.,, ,, los francos, It 1 os di

testa del 1

' " l'
1 -""'-^

• po , I
11

i. yo qui

poi

im
, . ¡

r.i 1

¡o del 11
- "' I

'

¡

' It

I
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el 121 2. Fué en Roma y Bolonia |,i,.fesor de II. r.

cho canónico; ocupó el obispado de Faenza (1191)

y más tarde (1198) el de su pueblo natal, y por

encargo de la corte romana procuró atraer (1203)

las ciudades de Lombardía al partido del empe-

radoi * M.,11 IV. Se le debe una colección de De-

,.,,/, il.s publicada por Antonio Agustín en Lé-

rida el lói¡7. Escribió también otras obras, dos

de las cuales deben de conservarse en la biblio-

teca de Turín.

- Berxardo DE Sajos 1 v Weimar: Bioy. Du-

que di Sajonia Weimar, uno de los general,- más

célebn de la guerra de los Treinta Años. X. en

Weimar en ICOL Abrazó

la causa del protestantis-

mo; combatió en las bata-

llas ile Winipfenyde Stad-

tlohn, y sirvió en los ejérci-

tos de Holanda y Dinamar-
ca. Fué uno de los primeros

en unirse al rey Gustavo
Adolfo. En la batalla de

Lutzen mandaba el ala iz-

quierda de los suecos, y
tomó el mando en jete del

Bernardo de Sajonia ejército después de la muer-

Weimar te de Gustavo Adolfo, l'.u

1634 perdió la batalla do

Nordlingen. Durante el período francés de la

inquistó la Alsaeia á los imperiales,

ganó victoria decisiva en Rhiilfeld, tomo á

Brisaeli. ocupó la Alta Borgoña y entro en Ba-

viera. La muerte le sorprendió en Neuburgo

delRhin el 8 de julio de 1039. Algunos dicen

que fué envenenado.

-Bernardo de Turingia: Biog. Ermitaño

y visionario alemán. Vivía hacia fines del siglo X.

Habiendo leído en el Apocalipsis la predicción

La antigua si rpiente, creyó que el fin

del mundo estaba próximo, y anuncio que éste

sería destruido el misino año en que la fiesta

de la Anunciación correspondiese con la del

Viernes Santo, lo que sucedería el 960. Sus

profecías, que otra multitud de predicadores

a por distintos pueblos, extendieron el

pánico por toda Europa. Huchas gentes dejaron

sus ocupaciones y abandonaron sus bienes para

tl , ; ,,¡ erse .1 Tierra Santa, donde creían qneiba

,, ileso uder Jesucristo para juzgar á losvivos ya

los muertos. En van., las autoridades procuraron

calmar á lospucblos. El terror de estos no se

disipó por completo hasta linos del siglo si-

guiente.

-Bernardo de Varennes Don iBiog.Bis-

toriador francés. N. hacia la mitad del siglo xvn:

M. en 1730. Fue Supi rior de la congrcgai ion de

los Teatinos v compuso varias obras, délas que

la más importante es 1 1 I

110 el Grande, primer •

!

rís, 1728).
- BERN \i:1>i. l'l VEN! \l'..ll:: Bt< '

trovador

d.d siglo xn. Hijo de uno de los servidores del

castillo do Vcntadour. fué arrojad., do estos do-

minios en castigo á sus galanterías con la esposa

de su señor, v encontró un asilo, prinnro en la

corte de Leonoi de Gnyena, y mástardceii la de

Raimundo V, conde de Tolo-a. Conserva]

que explican el elogio

, .,,',, qne 1
1 ha citado l'etiaiea.

UID0 1 1 TRl 1 1 vNOi ¡

.. \ en Paduael 1406;M. en 1 190. Do-

nombre de Vr< visano al titulo .1 n

de de la Marca Trevisana que usó. Persiguiendo

,1 ,1, abrimiento do la piedra Rio ofal, amanto

veinte aie- do su \ ida, calcinó 1 asi aras do mu

I i,
,, la mi ana opi ración con

rió pl 1a fuerte, 1

. , ,i fin do 1 ido So peí liaudo que

Ira tui o "h
1 1

'' < ] '"" '

'

|
m ,j¿ sin o. 1 fi li 11 -idiad, . D.di-

tudio iti uto do la nati

., yó ver
1

'

I

,

1 ecrotodela pi di 1
filo oía] 1 n

1

1
1

111 1
" '«* "'

1

.

.

'
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-Bernardo Guillermo : Biog. Duque de

Gascuña, hijo Je Guillermo Sancho, á quien

sucedió hacia 984. Murió en 1010, y le heredó

su hermano, Sancho Guillermo.

- Bernardo Guillermo; Biog. ('onde de

Cerdaña de 1095 álil7, hijo de Guillermo Ra-

món, a quien sucedió en unión de su hermano

Guillermo Jordán. Este murió en Palestina en

1109 , y quedó único poseedor de la Cerdaña

Bernardo Guillermo. Por muerte de éste sin hi-

jos, la Cerdaña se incorporó al condado de Bar-

celooa.

-Bernardo Ptólemeo (San): Biog. N. en

Sena el 1272: M. en 1348. Profesor de Derecho en

su pueblo natal, donde gozaba una reputación

envidiable, ofreció, cuando padecía ana enferme-

dad de los ojos, abandonar el mundo si lograba

curarse. San Bernardo conservó l.i vista, vendió

sus bienes, distribuyó entre los pobres la canti-

dad así obtenida, y practicóla vida cenobítica en

la soledad, cerca de Siena. En 1319 fundó la

orden llamada del monte Oliveto, que era el lu-

gar de su retiro. Estos religiosos adoptaron la

regla de San Benito.

-Bernardo Eoger: Biog. Conde do Bigo-

rrc y en parte de Carcasona y de Foix. Hacia

1036 sucedió en el condado de Bigorro á García

Amoldo II, y murió dos años después.

rernardo i: Biog. Coudc de Poitiers á

principios del siglo tx. M. cu 866, á consecuen-

cia de heridas que recibió en un combate contra

Lamín, conde de Saintcs,

-Berxardo II: Biog. Conde de Poitiers.

V, Bernardo II duqut de Septi

bernardo i: Biog. Duque y marqués de

Septimania. V. Bernardo, conde di Barcelona.

-Bernardo II: Biog. Duque de Septimania

en S64 y conde de Poitiers en 867; so sublevó

contra Carlos el Calvo, se apoderó del Berry, fué

sitiado y hecho prisionero en Mácon por los re

\i a Luis y Carlomán en 879, y condenado á

muerte.

-Bernardo III: Biog. Duque de Septima-

nia v conde de Auvernia; sucedió en 878 á Ber-

nardo II, y murió en 886.

BERNARDO I: Biog. i 'onde de Bigorre, hijo

j sucesor en 103S de Bernardo Roger. Murió
hacia 1065.

-Bernardo II: Biog. Conde de Bigorre, hi-

jo de Céntulo y Beatriz. Sucedió á su madre de

1096 y murió hacia 1113.

bernardo i: Biog. Conde de Commingos,
hijo de Raimundo II. Poseyó el condado en

1015 á 1025 en unión de su primo Guillermo,

hijo de Amelio.

- Bernardo II: Biog. Conde de Comminges,
hijo y sucesor de repino en 1039.

-Bernardo III. Biog. Conde de Commin
ges; gobernaba ya el condado en 1120, y murió
en un combate cerca de Saint Gaudens en 1150.

-Bernardo IV: Biog. Conde de Commin-
_ 3, nieto de Bernardo III y sucesor de Dodon
en 1181. Tomó parte activa cu la guerra de los

Albigenses contra Simún de Montfort, que se

apoderó de la mayor parte de sus Estados y le

venció en la batalla de Muret. En 1214 seso-

metió con el conde de Tolosa á la Iglcsi i; p ro

volvió á tomar las armas en 1218, y contribuyó

a la victoria de Baziéges sobre los cruzados.

Murió cu febrero de 1226.

- Bernardo V: Biog. Conde de Comminges,
hijo y suceso] del precedente en 1226. En agosto

del mismo año hizo paz con Luis VIII, en Avi-

gnón y nimio en noviembre, en 1241.

-Bernardo VI: Biog. Conde de Comminges,
hijo y sucesor de Bernardo V en 1341 : renunció

i 1 condado en su hijo Bernardo VII, en 1295, y
murió en 1312.

-Bernardo VII: Biog. Conde de Com-
minges, hijo y sucesor de Bernardo VI, en

1295. Murió en 1335 y le sucedió su hijo postu-

mo Juan.

bernardo i: Biog. Conde de Auvernia, u

cesor de Guillermo í en 846; murió hacia 858.

-Bernardo II: Biog. Conde de Auvernia,

sucesor de Esteban en 861. Luis el Tartamudo
le nominó tutor de su hijo mayor Luis, y como
tal tuvo que rechazar una invasión de Luis el

',' íhiiiúíco y combatir á Boson que se había pro-
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clamado rey de Borgoña. Murió en una batalla

contra éste en SS6, y le sucedió Guillermo I.

BERNARDO l: Biorj. Conde Je Armagnac, lla-

mado el Urjo, segundo lujo de Guillermo ( rarcía,

conde de IV;. n~ac: fué conde deArmagnac desJe

9U0, y no se sabe en qué época murió. Le sucedió

Gerardo Trancaleón.

-Bernardo II: Biog. Conde de Armagnac,
llamado Tumapaler ó Tumapalles, es decir, el

que se bate contra paja, hijo de Geranio Tranca-

león á quien sucedió hacia 1020. En 1039 adqui-

rió el ducado.de Gascuña y el condado de Bur-

deos. Se retiró al monasterio do Saint-Mont-sur-

l'Adour, donde murió en 1061.

- Bernardo III: Biog. Conde deArmagnac,
hijo y sucesor Je Gerardo II. Murió en 1110 y le

sucedió Gerardo III.

- BERNARDO IV: Biog. Conde de Armagnac,
hijo y sucesor de Gerardo III hacia 1060. Sostu-

vo violenta querella con su cuñado Gerardo, ar-

zobispo de Auch, y murió hacia 1190. Le sucedió

Geranio IV.

-Bernardo V: Biog. Conde de Armagnac,
hijo de Gerardo IV, y sucesor de su tío Pedro

Gerardo; murió en 1215, y le sucedió su herma-

na M a -carosa I.

-Bernardo VI: Biog. Conde de Armagnac,
sucesor, en 1285, de su padre Gerardo V. 1 lesde

12:mj hasta su muerte, en 1319, dispute n las

armas en la mano, el vizcoiídado de Bcarn ¡i

Roger Bernardo, conde de Foix. Le

Juan I.

BERNARDO I TALLAFERRO: Biog. Conde de

Besalú, de 981 -,i 1020. Era hijo Je Oliva Cabrc-

i.i v sobrino de Mirón, obispo de Gerona, á quien

sucedió. Es una de las figuras más caballi n as

de aquel tiempo. Su historia es muy poco cono-

i l.i pero muidlo debió hacer, pies se le dieron

los titulo,, Je principe y padre de la patria, y se

le llamó Talla/erro, es decir, quiebra hierro. Su
muerto fué desgraciada. Había ido á Proven: i

para tratar del matrimonio de su hijo Guillermo,

y al regresar intentó pasar á mulo el Ródano, y
arrastrado por su caballo se s rgió y murió.

Le sucedió en el conuado su hijo Guillermo el

Grueso.

- Bernardo II: Biog. Conde de Besalú, hijo

de Guillermo I el Grueso, á quien sucedió en

1052, gobernando también con él su hermano
Guillermo II. En 1070, Bernardo maté, á Guiller-

mo, ó por-lo menos fue cómplice en el asesin ito

Quedó, pues, Bernardo II de único con. le. (.'lian-

do vino á Cataluña, como legado de Grego-

gorio VII, el obispo Amat, éste tuvo que esca-

par .1.- Gerona, para salvar su vida: el conde de

Besalú le dio amparo en su castillo, por lo que

el legado apostólico, en 1077, le armo
déla Iglesia. Bernardo se obligó apagará la Santa

Sede un tributo anual. Así cora i [tranquilidad

de su conciencia. Murió en 1095 sin dejar hijos

de su esposa Ermengarda, y le sucedió su sobrino

el hijo de Guillermo, Bernardo III.

-BERNARDO III: Biog. Conde de Besalú de

1095 á 1111. Era hijo de Guillermo II, y sucedió

á su tío Bernardo II. En 1107 casó con una hija

del conde de Barcelona, Ramón Berenguer III,

a quien éste dio en dote el condado de Ausona.

Bernardo III cedió á Ramón Berenguer todos

sns honores y condados de Besalú, Ripoll, Va-

lles]. ir, Fenoíleday Perapertusa en caso Je morir

sin hijos, y como así sucedió, el condado de Be-

salú pasó á formar parte del de Barcelona en

1112.

bernardoni Pedro Antonio : Biog. Poeta

italiano. N. en Vignola (ducado de Módena)
el 1672; M. en Bolonia el 1714. A los diez y
mu-ve años ingresé, en la Academia de los Arca-

des, y mas tarde fué nombrado 1701 poeta im-

perial en Viena bajo los rein i los d \
I.

Josél Cuentan» entre sus obraslastr ig, días /ra-

il, Milán,1695 . Aspasia Bolonia,1697 y.1706 ;

d - dramas, Meh igra (Viena, 1706), y Tigra-

,. ,. rey di Ar lia Viena, 1710), acompañados
de la música : Rimas idas á José I

(Viena, 1705), etc.

BERNARDOS: Gcog. V. con ayunt., p. j. de

Santa .María de Nieva, prov. y dióc

via:lS80 habits. Sit. cerca del río Eresma
en trueno llano y poco fértil. Cereales y algo

de i ¡no; fábs. de paños y sayales de lana.

BERNARDY Godofredo): Biog. Humanista
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al, man. X. en LanJsberg el 1800. Fué en Berlín

discípulo de Wolff, y se dedicó con particular

afán al estudio de la lingüística. Primer biblio-

tecario de la Universidad y colaborador activo

de varias obras científicas y literarias, como los

Aiiiih'xíh- criliea cinitilua, la Bibliutrra ,

la Enciclopedia de Ersch, ha publicado tambi, ti

los siguientes tratados: Erathostenica 1822 ;

inores; Principios de literatu-

ra latina : Principios de literatura gi iega: Jalo-

nes para una Enciclopedia de la filología (1832),

etcétera.

bernareggio: Geog. Municipalidad del dist.

de Monza, prov. do Milán, Italia; 800 habits.

bernasconi (Andrés): Biog. Compositor
italiano. N. en Marsella el 1712: M. en Munich
el 17S4. Estudió en Parma la composición y
llevó a la escena en Venecia (1741) su ópera
primera Alejandro Si cero. Estuvo en Roma, en

las principales ciudades de Italia, en Viena y en

Munich, donde fué nombrado maestro Je capilla

del elector de Baviera Maximiliano III. Cítanse

entre sus óperas, todas muy aplaudidas, las que
llevan los títulos de Temistoclcs (1744), y Baya-
celo (1754).

bernat (Armengoi,): Biog. Teólogo y escritor

español. X. en Barcelona hacia el año 1330; M.
en el 1387. Ingresó como fraile profeso eir la

orden de Predicadores. Dedicado á la enseñanza,

fué eatedi itico .le Teología en la Universidad de

París. De regreso á su patria fué elegido vi :ai ,"

general de la provincia de Tolosa y non ,1, rajo

Delegado general de la proviii ¡a de Aragón;

electo provincial por segúnJa vez, en el año 1369,

no fué reconocido por algunos que le destituye-

ron: pero el continuó desempeñando las funcio-

nes de tal, si Lien muchos aragoneses y navarros

le negaron la obediencia. En su tiempo se cele-

braron capítulos generales en Lérida, en Barce-

lona, en Játiva, en Huesca, en Valencia, en

Tarragona y en San .Mato. Entre sus obras,

todas muy estimables á juicio de los inteligen-

tes, ni ricen ser mencionadas las que se titulan:

Commentaríum ¡n quaiuor libros magistri senlcn-

tiai um, y un libro de sermones y muchas epís-

tolas sobre puntos distintos de derecho canónico.

-Bernat (Silverjo): Biog. Jurisconsulto y
escritor español. N. en Mor, lia, en la segunda
mitad del siglo décimosi xto; M. porelaño 1630.

Fué varón erudito y docto, según la expresión

del cronista Pujada-. Siguió la carrera de Juris-

prudencia y se doctoró en ambos derechos. Poco

después de terminada su carrera desempeñó .-1

cargo de abogado fiscal de la visita del general

de Cataluña. Dejó varias obras muy estimadas.

BERNATOWICZ (Félix): Biog. Novelista jo-

la.... N. hacia 1785; M. en Lotuza el 1836. Fué

lector y secretario del príncipe A ! ira C u toi
¡
s-

ki, con quien residió varios años en Pulawy. En
los últimos años de su vida se voh ió loco. < arac-

t sus escritos por el respeto escrupuloso

, l.i verdad histórica, por la pureza del estilo y
por la falta de verdadera inspiración. Sus prin-

cipales obras son Los votos irracionales (Varso-

via, 1820 . y Poiata (Varsovia, 1826), la mejor

de sus producciones desde el punto de vista his-

tórico y literario.

BERNAU: Geog. C. del circulo de Nicder-Bar-

nini, presid. de Potsdam, Brandeburgo, Pru-

sia, sit. cerca del Pankow, af. del Spree;

6 000 habits. Célebre por su defensa contra los

husitasen 1432.

BERNAUER (Inés): Biog. Alemana famosa

por su hermosura y su fin trágico. M. el 12 de

o, -tul, re de 1435. Hija de Gaspar Bernauer, mo-

lí, sto barbero de la ciudad de Augsburgo, sus

encendieron una pasión inextinguible

en el alma del duque Alberto de Baviera, hijo

,'mi le Ernesto, duque reinante. Ini

pondió a estos sentimientos, y un matrimonio,

secretamente contraído, pareció haber asegurado

la felicidad de los amantes. Por desgracia para

la joven, llegó un día en que el padre de

po: o quiso casar á éste con Ana. hija de Erico.

duque do Brunswick, y como llegara á saber el

origen Je la resistencia que su hijo oponía a tal

enlace, propúsose alcanzar el consentimiento Je

Alberto por la fuerza. Habiéndose éste presenta-

do .. la entrada del palenque en un toi neo que

debía celebrarse en Ratishona, prohibiósele la

entrada, porque las leyes de la caballería no ad-

mitían en semejantes fiestas á los que vivían i a
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concubinato. Sus protestas de que Ib

legitima esposa fueron vanas, y para lio

la pública afrenta, al signieul

,ente su matrimonio j señalo como resi-

dencia a su co :

' Stranbmg,

junto al Danubio. Pudo creerse por algun tiempo

míe el duque Ernesto desistía de su empeño,

¿ero no tardó en conocerse que no había

renunciado á la venganza. Aprovechando una

de su hijo, hizo prender a la infeliz

Inés que, sometida á mi proceso, bajo pretexto

de que había .-lucido al duque Alberto porme-

rtilegios, fué condenada á muí

ducida, con las m
i.uente del Danubio, la arrojaron al rio, en pre-

sencia de una gran muchedumbre. L

como si quisieran enseñar á los hombí

peto que la belleza, la juventud y la inocencia

n, la condujeron viva a la o

verdugo se apoderó del cuerpo que el rio recha-

;unda vez en la comente,

que ahora sólo devolvió un cadái er. &

tener noticia de este horrendo crimen, se linio a

nigos de su padre; pero reconciliado con

él más tarde por las intimación

Segismundo, casó con Ana de Brunswick. Er-

na recobrar el afecto de su lujo, mando

ina, á quien la poesía y la leyen=

da hau i
lo repetidas i - siquiera la

n de los que -

argumento

, ; i, no haya estado á la altura que me-

in dramático a=uuto

BERNAVILLE: Geog. Cantón en el dist. de

Doullen-. -
i, me, Francia, con 2/ nm-

| i 550 habits.

BERNAY: Geog. C. cap. de cantón y dist., de-

partameuto del Eure. Francia, sit. a orillas del

: del Kille; 7 500 habits

y tejidos lana. El dist

cantones: 1! a\i' B ont-le-Roger, Ber-

na» Brii S
Thiberville, con 70000

n 1S municip. y 15 900 habits.

-Beunay (Luis Camilo): JBiog. A

mático francés. X. en Malmaison el 1813; M. en

Taris el 1841. Marchó á Italia con su p

i emperatriz Josefina había pa-

ta Luisa. Colocado... 1

un grabador, tomo [paite en la ins

1 ..: i.i, donde
|

, i,, de unas

,. armonizaban

las indas pi

alcanzar renombre.

ie hubo de

muerte prematura. Mi

BERNAZZANO: /.'-'"'. PilltOt mili

Brilló en la pintura

'"' "" Pa-

la piutu-

BERNBURGO

BERNI
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poseía,'!" ticas tituladas: Tratado
... y Resu-

ir. Tradujo ade-

ma- la D h di Dante, y algunos

n; di" a Kreutzei bis lil

btuvie-

ibh ¡ gida y con losqueseb

do i ai i i- col ' ciones, como las tituladas

liger, La-herencia á Landshut

y alguna otra.

berned Bernardo): JBiog. Teólogo español.

N. en Sallent por los años 1650; M. en Valde-

torao en 1715. Siguió con aprovechamiento la

caricia de Teología hasta que i

1 loctor. Terminada su carrera i

órdenes sagradas y cantó misa en su país, obte-

niendo después el curato de Valdetorao que

desempeñó con sumo acierto, edificando á sus

. on su ejemplar conducta. Fui

es tibió en el año 1702 un

libro titulado: Breves Memorias de San Mames
ion.

BERNEDO; Geog. V. con ayunt. al que están

agregados los lugares de Angostina, Navarretey

Villafría, p. j. de Laguardia, prov.

ibits. El ayunt. se ex-

il ¡,ie septentrional de la cordillera de

cerros que separan la prov. de Álava de la de

Navarra, formando un valle que se prolong i a

1
i. La villa está sit. en llano y al pie de la

cordillera citada, cerca de las fuentes del no

Ega. Cereales y hortalizas.

Hist. - Algunos autores reducen equi

mente á esta" población la antigua Beleira. Estu-

vo incorporada al reino de Navarra hasta me-

i
:-.v, v luego pasó a la . orón i de

Católicos ya la poseían,

v en 1490 dieron su señorío á la e. de Vitoria.

BERNEGAL: ni. Especie de taza para beber,

ancha de boca y de figura ondeada.

Es privilegio ile galera que nadie ose pedir

allí para beber taza o vidrio de Venecia, ni

bernegal de Cadatialso, ni jarra de Bar-

celona.

Fr.. Antonio de Guevara.

El que bebe en bernegal, que es vaso

abierto y tendido, si hay alguna gusarapa lue-

go la ve.
RRTJBIAS.

berner Federico Gt ii ti rmo :

compositor alemán. N. en Breslau el

17-0: M. en 1827 1
i

ió el conoi in

.uto v de la armonía á las lecciones re-

G i
i

' lomenzó á ser i

I

por cuyo tiempo los hermanos Pixis

os "ii la misma ciudad. Desarro-

;. éxito pOI S

del arte

ti o Berlín 111... pin blo

p fiando la pl '

ganista

do un profundo Baber, uno discípulos

!

| o una i ubi' I

i. ulero.

BERNL.
Gran 1

1

:i
"

bernés, 8A: a.lj. Natural do Born i I

BERNE8GA:

'

1
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Pola I rordón, La Robla, Carvajal y León,
J

., - uní -" '
I

"1 "M"-

Sigue su valle el f. c. de León á Oviedo.

bernetti (Tomás : Biog. Cardenal y político

italiano. X. en Fermo el 177:': M. en 1852. Si -

cretario del Tribunal de la Ilota, man hó áPai

con el cardenal Braneadoro (1808 : no qui

1810, asistir al casamiento de Napoleón con

María Luisa, motivo por el que fu.- desterrado.

Regreso a Roma el 1S14, cuando Pío VII volvió

indad Eterna. Recibió en 1 S 1 tí el encargo

de reorganizar la administración mi litar: desem-

p. ñ" numerosas é iimortanti - funciones políti-

ticas y diplomáticas] como las de representante

de la "corte pontificia en San Petcrsburgo,

do de Rávena y Bolonia y cardenal en 1827;

intervino este níismo año activamente en la con

-

1 concordato con los Países Bajos; fue

nombrado secretario de Estado en 1828, y pro-

secretario después del advenimiento ib- I

rio XVI: procuró organizar una milicia cívica

que librase al pontificado de la necesidad de so-

licitar constantemente la ayuda de las tropas

i as para mantener en la obediencia a las

poblaciones italianas; perdió el cargo de prosecre-

tario (1S36) por la oposición del Austria a este

obtuvo, como indemnización, el nom-

!u amiento de vicecanciller de la Iglesia romana;

siguió, en los días de Pío IX, distinguiéndose

por su actividad, gusto por las mejoras y mode-

ra . i
.

. 1 1 de ideas, y fué á terminar su vida en su

pueblo natal después de haber seguido (18 19 al

papa cuando éste se retiró á Gaeta.

BERNEVAL (Alejandro DE): Biog. Arqui-

tecto francés. M. en 1410. Trabajó en la cons-

trucción de la iglesia de Saint-Ouen de Rouen.

La leyenda popular supone que Alejandro, in;

fluid por colee artiafaocc, ii: de
i
úñala las i

uno de sus discípulos, que en el citado templo

había terminado una parte bellísima:
|

mojante tradición esta hoy completamente des-

autorizada.

BERNHARDI (JUAN ÍACOBO): Buy. Médico y

botánico alemán. X. en Erfurt el 1774: M. ha-

cia 1840. Profesor de botánica en su pul

tal, publicó numerosos artículos de historia na-

tural en las revistas científicas, y varias obras,

entre las que se cuentan la lntee«lneeiún al cv-

Ki luí t • 1803

i Erfurt, 1S04 ; la 1>

. Erfurl

las
... Erfurt, 1805 . y la

505), etc.

BERNHARDT: ¡5 Bíb i Jrafo alemán. M.

en 1821 en Munich. En esta ciudad tuvo á su

cargo durante mas de 10 años la bibliotei a nal.

I

I
"' ''•' '"

tos en la colcccii n ii

.. publicada bajo

Ch. de Aretin.

ii \i:i.i K"s|\a I'.ikmi \i;ni. llamada
, X. .ai París el Ti de

octubre d" 1844. Hija de una familia ¡I

catoliei mo . ai tuto aun

in lonó su familia j so

,i de fortuna; fué baúl
UVi uto de

donde rué edu-

cada. Al saiii de él so decidí" .i si i ai tu.- Dis-

cípulo 1" s, iii-ii j Provost ' o el Conservatorio,

,.
,.. .

. i.n l'lleslo

Fi

primera desenl-

ia apenas llamo

la atención. Poco después abandonó aquella es-

cena pov la del Teatro del Gimnasio que pisó

o

"
. ...ill" ti a

bu ánimo disgusto enorme, perono desaliento,

...

I
,,1,1,. d' «empeñando el popel !" la

Desead
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blioo fijó su atención cu olla, fué con ocasión dol

papel que hubo de desempeñar en Átala. El en-

canto de su voz, la distinción de su figura y la

dicción, verdaderamente incomparable, de su

lenguaje, cautivaron al auditorio y obtuvieron

los más entusiastas aplausos de la critica. Entre

los papeles en que salió más airosa en el Odeón

Be cuentan el de Ana Damby en Kcan, el de

Cordería en .E7 rey Lear y especialmente el de

Zanetto en El transeúnte (enero de 1S69) que

desempeñó magistralmente Desde aquel día sn

nombre, casi hasta entonces desconocido, fué

popular, y la distinguida actriz se vio aclamada

con indecible entusiasmo por un público enlo-

quecido. El papel de reina de Españaen Ruy Blas

(1872) aumento su reputación á ul punto, que

Mr. Perrin la contrató entonces en condicio-

nes ventajosas y la colocó en un lugar emi-

nente de la compañía de la Comedia Francesa.

En noviembre de 1872 interpretó, sin embargo,

con éxito muy mediano, el papel de protagonista

en l.,i señorita de Belle Isla; pero en la inter-

pretación di' la Ismia de Britannicus", en la Be-

lla Paula de Denayrousse, en la Ariciade Fedra

y en la Andrómaca, desplegó de tal modo sus

eminentes cualidades de actriz, y tales encantos

de dicción, de voz y de talento escénico, que su

reputación quedó para siempre consolidada.

Después de haber desempeñado de una manera

magistral el papel de protagonista en Zaira,

eso afrontar las dificultades di' la Fedra (1874)

que el publico de París había visto ejecutar con

prodigiosa inspiración á la Raquel. Hablando

íle i ¡te particular dice Mr. Sarcey, ci íticoeximio,

que la Sara Bernhardt no interpretaría nunca

la Fedra con la energía y la pasión trágicas de

la Raquel, pero que, en otros conceptos, era

verdaderamente insuperable.

Sus triunfos, después .1-' esto, han sido innu-

merables, y América y España y las primeras

capitales de Europa los han sancionado con rara

unanimidad.
Sara Bernhardt no es solamente una genial

actriz, porque es además escultora;y gracias á las

1 iones de M. Mathieu Meusnier, lia logrado

li: i rstatuas y bustos, algunos de los cuales,

como el titulado Después de la tempestad, lian

sido expuestos en el Salón de París on 1876.

Está c 1 rada por sus actos de abnegación y
caridad durante el ultimo sitio de París. En
osla capital se ha estrenado con aplauso, en

marzo de 1888, un drama, La Confesión, escrito

por la eminente artista.

berni (Francisco): Biog. Torta italiano

igualmente conocido por Berna ó Bernia. N. en

Lamporecchio (Gran ducado de Toscana) hacia

fines del siglo XV; M. en 1536. Estuvo algún

tiempo en Roma al lado del cardenal Bibiena,

pariente suyo, y fué más tarde secretario del

obispo Ghibcrti. En la corte de los papas figuro

entre los indolentes jóvenes eclesiásticos, i pío

por su afición al vino se habían aplicado el cali-

ficativo de Aw viñadores. Distinguióse Francisco

por su ingenio y su alegría, y compuso versos

que por su estilo picante dieron nombre al gé-

nero de poesía bernesca ó bernicsca. El asalto de

Roma por las tropas del condestable de Bor-

biin (1527)acabó con los escasos recursos de Ber-

ni que entonces se trasladó a Florencia, don-

de Alejandro de Mediéis le había concedido
una canonjía en la catedral. Berni murió, se-

gún se cree, envenenado por el dicho Alejan-

dro, que así castigó la negativa del poeta á co-

meter igual crimen con el cardonal Hipólito de

Mediéis. En las producciones más notables do

1 co se advierten, como cualidades carac-

terísticas, una licencia extrema, uní sátira gra-

ciosísima y ciert i alegría propia dol hombre sa-

tisfecho. Nadie le ha superado i n el género fes-

tivo, al ipie dio más elegancia y vivacidad, sin

que en modo alguno tocase en lo grotesco, Ado-
rnas de las poesías latinas publicadas en los Car-

mina illustrium pcetarum ¿ía¿orwm(Florencia,

1719), nos quedan de él versos italianos, que no
vieron la luz pública hasta después de muerto el

autor. Tales son sus Rimas burlescas (Veneeia,

1538), y principalmente su Orlando enamorado,
etc. (Veneeia, 1541).

Berni (el conde Francisco): Biog. Juris-

consulto, filósofo, orador y poeta italiano. N. en
Forrara el 1610: M. en 1673. Fué catedrático do

literatura en la Universidad de su pueblo natal,

y obtuvo el aprecio de los pontífices Inocencio X.

Alojan. 1ro VII y Clemente IV, y de los duques

BERN

de Mantua, Carlos I y Carlos II. Este último le

concedió el título de conde. Berni, que contrajo

por lo monos siete matrimonios, se dedicó espe-

cialmente al cultivo de la dramática, y sus pro-

ducciones do este género, que con justicia fueron

aplaudidas, ludíanse en la obra que con el titulo

de Dramas del señor condi Francí ico l: rni, etc ,

se publicó eu Ferrara en 1666.

bernia (de Kibernia, llamada también Ber-

nia, boy Irlanda, isla donde se fabricaba esta

tela : f. Tejido basto do lana, semejante al do

las mantas, y de varios colores, del que so hacían

capas de abrigo.

Otrosí mando que las bernias é irlandas

que fueren mezcladas de lanas, que sean car-

dadas dos veces.

.Viki'ii Recopilación.

- BERNIA: Capa hecha de esta tela. .

-Bernia: Geog. Montedelaprov. de Alican-

te, en el p. j. de Callosa de Ensnrriá, sit. al S.O.

di l'.onisa y último de la cordillera que baja

desdo el barranco de Malalí hasta el mar. cerran-

do el valle de Guadalest por las inmediaciones

de la cabeza del partido. F.n un collado que i ii lie

al N.O. y por donde se atraviesa la montaña,
construyóse en 1570 un fuerte para cerrar las

comunicaciones éntrelas poblaciones n ¡i i

que había al N. y S. Los monis llamaban á esta

montaña Verdia,y aún boy su parte culminan-

te se denomina Verdiola.

berniciA: Geog. ant. Prov. de la Gran Breta-

ña, al N. del muro de Septimio Severo, en el

Xorthuinbcrlaiid actual; con la Dciria formó
mi" de los reinos de la heptarqníaanglo-sajoua.

bernieR: Geog. Isla de la costa O. de Aus-

tralia, en la entrada de la bahía de los Tiburo-

nes. Tiene unos 25 kms. de largo por 6 á 8 de

ancho.

-Bernier (Francisco): Biog. Célebre via-

jero y filósofo epicúreo francés. N. en Angerscn
liW.V: M. en París en 1668. Fuéninv ¡ovenáesta

última capital, donde abrazó la ni a deGas-
selldi, V después lúe a tomar el Ululo dedootol'

en medicina a Montpcllier. En 1654 partió con
el lin do viajar por Oriente. V di -pues de visitar

la Siria, el Egipto y la India, permaneció doce

años on los Estados del (irán Mogol Aureng-
Zeyb, .1-' quien fué médico, He regreso .i feni-

cia, en 1668, publicó sus escritos, pasó después
a Inglaterra y volvió por último á París donde
murió Sus principales obras son: sus / iajes,

que se dieron á luz por vez primera en 1670 y
que se eonsidí ran como un modelo de exactitud;

un ( 'om¡ la '"
i
fía di Gassi nd

V ;i«./„.,i.v|r.i ,|, aleamos capítulos-do dicho

compendio (1679). Bernier, dotado de un carác-

ter comunicativo y alegre, estaba unido por es-

trechos lazos de amistad con Gasscndi, Moliere,

Chapelle y Ninon de Léñelos.

-Bernier (Nicolás): Biog. Compositor
francés. N. en Mantés el 1664; M. en París el

1734. Después de haber sido nombrado maestro
de la capilla del rey, marchó a Roma de - U

recibir las lecciones de Caldera, y para vivir

más cerca do éste, entró á su servicio en calidad

de criado. Cierto día que Bernier halló sobre la

mesa de su maestro una composición musical

aún no acabada, permitióse terminarla, hecho

que fué el origen de la sincera amistad con .pie

se ligaron los dos artistas. Cítanse entre Lis

producciones de Nicolás, algunas cantutas y un

Mist n re.

-Bernier (Esteban Alejandro
Prelado francés conocido también por el Apóstol

de la Vevdéc. N. en Daon el 1764; M. el 1806.

La Revolución, que vino á sorprenderle en su

curato de Saint-Laud, no pudo conseguir que
Esteban prestara juramento, antes al contrario,

el sacerdote francés influyó de un modo podero-

so con su elocuente palabra en la insurrecci ni y
en los acuerdos de los vendeanos. Su espíritu in-

crédulo, ambicioso é intrigante, le llevó más
tarde á ofrecer sus servicios al primer cónsul,

que después de haberle utilizado para las negó

daciones del Concordato, le nombró obispo de

Orleáns (1S02). Créese que Bernier compúsola
letra v la música del canto denominado El des-

pertar de los vendeanos.

-Bernier (Camilo): /ó'."/. Pintor francés.

N. en Colmar (Alto Rhin), en 1823. Discí-

pulo de León llorín-, so dio á conocer en 1855

BERN -,:;.-,

con un cuadro titulado La aldea de Arb rg.

Vive constantemente en la Bretaña, en cuya
naturaleza agreste inspira sus cuadros. Estos

han sido premiados con medallas en 1867, 186

y 1869, habiendo obtenido, por último, en 1N72

la condecoración de la Legión de honor. Algu-

nos de sus cuadros figuran en los Museos fran-

cí es

BERNiERl (Antonio): Biog. Pintor italiano,

igualmente conocido por ,l,i t'nrrrgijio. N. en

1516; M. en 1565. Discípulo de Correggio, ha
sido algunas veces confundido con su maestro.

En sitarte cultivó particularmente la minia-
tura, que lo valió una reputación envidiable.

bernina: Geog. Macizo montañoso de los Al-
pes Réti 3, con elevados picos y extensos gla-

ciares, sit. en el cantón do losGrisones (Suiza),

y la Valtelina. El pico más alto os el Piz Ber-

nina (4 052 ins. ) ó Monto Uosso di Seorsceii. Los
glaciares ocupan una superficie de más do 1 5 Q00
hectáreas, y hay ademas en estas formidables
montañas unos 30 pequeños lagos. En los gla-

ciares del Val Fedoz nace el Inn. || Collado que
abre camino por las montañas de su nombre
de-do .I valle de Pontresina, cuenca de] Danu-
bio, hasta el de Poschiavino, cuenca del Pó, en

alt. de 2 334 ms. Dist. del Canten de losGriso-

nes, Suiza, sit. en los diñes de Italia; 4000
hábil 3., iodos italianos.

bernincheS: Geog. V. con ayunt, p. j. de

Sacedón, prov. de Guadalajara, dióc. de Toledo;
670 habits. Sit. en la falda de una montaña en-

tre Alóndiga y Peñalver, en terreno de muy
mediana calidad bañado por un a moyuelo af. del

Tajo. Cereales, vino, aceite y hortalizas.

bernini (Juan Lorenzo): Biog. Pintor, esta-

tuario y arquitecto italiano, conocido en Fran-

cia por el sobrenombre de el caballero Bernín.

N. en Ñapóles el 1598; M. en 1680. Hijode Pe-

dro Bernini, escultor median.., dio á conocer muy
pronto sus sobresalientes condiciones, que a los

V, di lijo

eu inedia hora. El papa le regaló, como recom-
pensa, doce medallas de oro, y le recomendó al

cardenal Mateo Barberini diciéndole: «Esto
niño llegara a s.r el Miguel Arg.l de su siglo.»

Mateo protegió, en efecto, á .Juan Lorenzo con-

cediéndole la dignidad de caballero y la pla-

za de director arquitecto de San Pedro; y cuando
Barberini oevipó la silla pontificia eon el nombre
de Urbano VIII, Bernini ejecutó paráoste el

dosel de San Pedio, y decoro con urnas y esta-

tuas las cuatro columnas que sostenían la cú-

pula del monumento. Pronto los enemigos del

artista hallaron mediode censurarle por haberse
abierto algunas grietas en aquella obra; pero
Lorenzo acalló las murmuraciones de la envidia

construyendo en el palacio Barberini unasober-
bia e calera do caracol. Menos afortunado en

otros 1 1. .la jos posten -, vióse objeto de las

prevenciones del [.apa Inocencio X, noce itando
la influencia de Ludovisi, sobrino del pontífice,

'a la ejecución de una
ía de coloi arse un obe-

lisco hallado en las mi-
nas del circo de Cara-

calla. La obra clásica

de Lorenzo es la colum-
nata que poroto

Alejandro VIH levan-

to a la entrada de San
Podro de Ponía ; y os

también notabilísimo

su pulpito de San Pe-

dro, admirablemente
trabajado en bronce.

Llamado a París 1665)

por un autógrafo do

Luis XIV. hizo el busto del rey y trazó los pla-

nos para la conclusión del Louvre. Do regreso a

Italia, después de haber recibido glandes prue-

bas de la generosidad del monarca líales

cuto á los setenta años la tumba do Alejan-

dro VIII. A los ochenta terminó un Cristo que
la nina Cristina no quiso aceptar, porque no la

era posible pagar aquella obra como se merecía,

Esto no obstante, el artista se la legóme
A su muerte dejo al Sumo Pontífice un

una estatua de la Verdad y una fortuna

ó tros millones. So le dio s. pulí cía

ta.la pompa en la basílica de Santa María la Ha
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yor. Si sus extraordinarias dotes artísticas le

atrajeron la admiración ilc sus contemporáneos,

su expansivo caí/ i

i las simpatías de

euantos le conocieron. Hombre de estatura más

que mediana, semblante alegre, y ain

con sn i onversación, salpicada

Je sentencias, parábolas, historietas y frasi sin-

geniosas. Ardiente patriota, pocas veces salii

de sus labios elogios que no fueran dirigidos á

los hombres de su país. La critica, al rectificar

el juicio laudatorio que sobre Bernini formuló

su época, ha incurrido en el extremo opuesto, y

por buscar defectos ha olvidado las grandes i na-

di 1 artista italiano. Lorenzo po

fácil concepción, pero al ejecutar lo concebido,

no siempre conseguía obtener la pureza que

constituye el principal mérito de las artes que

cultivaba, y asi. era con frecuencia incorrecto y
afectado. En la arquitectura estuvo por lo ge-

neral, más feliz, pues res] etó los órdenes, no al-

teró nunca las formas ni las partes esenciales de

esta bella arte, mostró un estilo noble, aunque

no severo, y. en sama, no produjo asombrosas

bellezas, pero tampoco cayó en graves faltas.

Por último, si figura con justo título entre los

primeros maestros, es porque la magnificencia

y superioridad de sus invenciones traspasaron

ios limites de lo ordinario. Además de las obras

citadas, men cení special mención las siguientes:

la catedral de Castel-Gandolfo; el palacio < llligi

v una iglesia en Albano; la capilla del cardenal

Silva en San Isidoro; la estatua de San /'< nito,

en el Sacro-Speco, cerca de Subiaeo; la estatua

de San Sebastián á la entrada de las catacumbas

de este santo, en Roma: los bustos de Lucrecia

Barberini, de Urbano VIII, de Gregorio XV y
de Clemente X. etc. Citaremos también en pin-

tura un San Mauricio de escaso valor que posee

el Museo del Vaticano, y varios retratos, entre

ellos uno del mismo Bernini, que pueden verse

cnlacolcí ion 1 trafica del Museo de los Ofi-

cios (Finí'

-Bernini (Luis): Biog. Mecánico italiano

del siglo xvii. Construyó aparatos muy inge-

niosos, y entre éstos unas balanzas para pesar las

pií i de bronce de que está hecho el

di San Pedro, en Roma, construido se-

gún los dibujos de su hermano. Tamb
li

. ion de una torre de madera

boj mi ni' paro bis trabajos iuterio-

gran basílica.

l;i e mm Domingo : Biog. Prelado ó his-

toriador italiano. Vivió á fines del siglo xvii y
en la primera mitad del jcviii. Hijo del artista

|
,.

i orenzo, fué pn lado di ia i orb di Rom i

M nía la Mayor. Es muy
, de todas

:
. . .ih.. conipn i

d i

de] cristianismo

i
i

|;,
i al, Hollino

I10 -Han en el l'ia-

monte; M. en i;:.:;. Aproví i h

en las Indias oriéntale,, estudió y desi libio las

o •. religión de aqucll i

I

'

o is del mismo
:

i Propa-

Roma; M ,
etc.

BERNIO: ni. mil. BEHNIA.

BERNI.'. PlEltRI

dii 170 ''i onl

rjuo el rej le

en W

do di

b

BERN

sólo vivió de las liberalidades que obtuvo de la

corte de España. Las poesías á que Bemis debió

su reputación, son epístolas, madrigales y odas

anacreónticas, en que las bel I ivas están con fre-

CUi neia deslucidas por una afectación y una am-
pulosidad en que todo el efecto se busca acumu-
lando figuras [i toncas exentas de toda naturali-

dad. Además dejo un poema titulado La n ligi&n

vengada, que no se publicó hasta después de su

muerte; una correspondencia con Voltaire y otra

con Paiis-Duvcrney.

BERNISA: Grog. Río de la prov. de Ale ante.

Nace en los montes más orientales del valle de

Albaida, corre de N. á S. con el nombre de Ba-

rranco de Ayeio, toma luego la denominación de

río Nasin, junto á Rótova, confluye con la ram-

bla de Pinet, tuerce en dirección hacia el E. ya

con el nombre de /.' misa, y dejando á la dere-

cha á Alfahnir y á la izq. á Benirredra y Real,

desagua en el río Alcoy.

bernitz Maetín Bernardo): Biog. Médico

polaco del siglo xvii que asistía, en calidad de

tal, al rey de Polonia. Sus conocimientos en bo-

tánica son generalmente alabados, y aun se con-

sultan por los naturalistas sus libros. De éstos

los más notables son: Catalogus plantarwin tam

¿xoticarum quam indigenarum qiue anno 1651 tu

fiis Varsovixe. et '-ir,:,! eosdt m, iu locis syl-

valicis, pmtensibuí, arenosisel paludosis naseun-

tur i Dantzig, 1653, eu 12.") En las Actas dt I»

Academia 'ir curiosos naturalistas se insertan

muchas .Memorias de Bernitz acerca de la Bo-

tánica.

BERNIZ: m. ant. BARNIZ.

Hácese de esta goma de enebro y del aceite

iie simiente de lino un BEiixiz liquido para dar

á las pinturas buen luí

Andrés de Laguna.

¡Por qué con tus BERNIi i b

' i udes nuestros ojos y narices

Cual si viesen sepulcros descubiertos?

L. L. di; Ain. i i \

BERNKASTEL: Gcog. Circulo de la presid. de

Tréveris, prov. del RÍiin, l'rusia, con 45 000 ha-

bitantes; su cap. , del mismo nombre, esta sit. en

la orilla derecha del Mosela. Minas de hierro,

(domo y cobre; vinos.

BERNÓN: Biog. Benedictino y sabio alemán.

M. en 1015. Después de haber vivido en la aba-

día di' Saint-Cali, fué nombrado 101 1

Reicheuau, cerca del lago de Constanza. En sus

escritos se ocupó de la liturgia, de la historia

eclesiástica y del canto religioso-, y entre su,

m como principales el /.,/.. llus

.
i . ¡ la- tituladas: I ' .". ia psalmo-

ruin atmu cantuum modulatimu, que contiene

lógicos de importancia; De consona to-

norum liivt i itat , etc También si le atribuye el

La Historia lite-

ral ia di lo- benedictinos afirma que Bern ira

francés.

BERNOUILLI JAGOBO : B¿ ' M al ini.it ico sui-

zo X. en Basilca en 1654; M. en 1706. Fué pro-

o la Universidad de su

, ¡ud el natal, j d i rabajos j
di i u

to si i nombrado socio de la Academia

de i i' leía- de París en 1690 y de ¡a
; ¡.

en 1701 Fin i
i' i" i"

: ¡i ine pre»

ilicó el i al nlo dil i ó e integral,

o poi Li ibnitz, y rosoli ió un gran nú-

o d> problí ni ou idi ido hasta i ntoni i

luliles. Se tiene de él su ./

1

orino Xe oláa Bernouilli Ba lili a, 1713

il
' (título de

- i .un l.ia. 17 11

l'.i r.ai MI''
i

,

. .
\| . n la misma ciudad

,1 17 18. Hermano y di '

que bu bai con la oposición pati l n

a

ñó (1695) bu i

'

'

1
1

' II que el

J /.'
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mayorsiguió los principios de la filosofía ncwto-
niana y el menor adoptó los de la física celeste

de Descartes. Dotado de un espíritu celoso,

Juan discutió acaloradamente con Jacobo, y
aun con su hijo Painel, a quien echó en cara su

falta de respeto por haber compartido con su

padre un premio
de la Academia de
Ciencias de París

y haber escrito un
importante Trata-

do </< hidráulica.

Contó entre sus

discípulos á Eide-

ro, y entre sus

amigos á Lcibnitz,

á quien defendió

contra los injustos

ataques de los rti i-

temáticos ingleses,

y venció, publi-

cando un artículo verdaderamente notable sobre

la navegación, al cal di ro lí lian, autor de Las
,i de la i- m ía de las maniobras de los

La ciencia le debe descubrimientos tan

importantes como el del cálculo exponencial, ó

sean los procedimientos para diferenciar é inte-

grar las fracciones de exponente variable, y el

método para integrar las fracciones racionales.

Deino-tro la existencia de un cuerpo aeriforme en

la creta, y probó experimentalmente que el efecto

de la pólvora se debe á los gases ó fluidos elásticos

que, al hallarse en libertad, tienden á ocuparan
espacio mucho más considerable, y arrollan, por

tanto, anteellos cuantos obstái «los encuentran:

y aunque algunas de sus conclusiones han sido

reformadas más tarde, copóle la gloria de ser el

primero que dio la idea de calcular, con mayor
exactitud que antes, la expansión de los fluidos

elásticos Con el título Jbannis Bernouilli opera

omnia, etc. i Huebra. 1742), nos quedan las obras

completas de este matemático, aqnien sobrevi-

vieron dos hijos, Daniel y Juan, que también

ocuparon un lugar distinguido entre los hombres
de ciencia.

- Bernouilli (J erónimo): Biog. Naturalista

suizo, de la misma familia que los anteriores.

N. en Basilea el 1745; M. en la misma ciudad

el 1829. Era hijo de un droguero, profesión que

él mismo adoptó, consagrándose también al es-

tudio de la historia natural, y particularmente

de la mineralogía. Obligado por las necesidades

de su comercio, hizo un viaje a Alemania. Fran-

cia y Holanda, que aprovechó para entraren

relaciones con los naturalistas mas ilustre- de su

tiempo j
para completar y enriquecer su gabi-

nete de historia natural, que más adela u;

Basilea. En esta ciudad desempeñó varios em-

pleos imporl mtcs, entre ello- la presidencia del

Consejo, puesto que dejo poco antes de su muer-

te l i revistas eii ntíficas de su tiempo publi-

caron varias interesantísimas observa, iones de-

luda- a Jerónimo.

-Bernouilli Nicolás): Biog. Matemático

suizo N. en Basilea el 1687; M. en 17.'.:'. Enso-

ñó matemáticas en Padua, resolvió variospro-

blemas que había propuesto su tío Juan, dio

nacimiento a la tcoi ía de las i ondií iones de la

inti a i ion de las funciones diferencial! -. y fué

miembro de la Academia de Berlín, de la Socie-

. I.iui.ln - y di 1 [nstituto.de Bolonia,

Editó el Ars conjt ctant !i de su i io Jacobo, y es-

rio 1 i ibajo . o ni ¡le OS, que bal! sido

[ni luidos en las obras de Juan Bernouilli. en las

Acia cruditmttm de Leí] i y en a gnu i ol ra i

coli

Bi i
-.ni 1 1 1 i Danii o j ma

o suizo. N . e 1 1 G ron i I n

,, '
.

' \, ndií '

u padre Juan, estudió medi-

cina, en i uva I i. adiad se do, tolo, v mal. lió a

Italia, d.ui. i upii i" sus i onoi imii

esto nltini ¡ iido la li

MÍl llelolll. I

II tía-. El

que le v ain. . ib ii lio, io o que se lo

I

di no ln

inplido vi o " ."" Daniel no

ptan to b.u, i
,

,i

.. nti de una • ,
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nnatomía y botánica, y otra do física y. filo-

sofía especulativa en Basilca. Ganó ó com-
partió diez veces los premios de la Academia
de ciencias de París, sucedió á su padre (1748)

en esta Sociedad, fué admitido en las análogas

de Londres y San Petersburgo, y sostuvo el

íionor de su apellido con sus investigaciones so-

bre la inoculación, sus trabajos para ladeterrai-

nación de la hora en el mor cuando no se ve el

horizonte, su Memoria sobre las inclinaciones

de las órbitas planetarias, por la que dividí o

su padl'e (1/34) Un premio, su tratado sobre

el Unjo y el reflujo de los mares, etc. Ideó para

el movimiento de los buques un sistema, al

que dio su nombre, pero que por sus escasos re-

sultados no ha merecido aceptación. La mejor

de sus obras es la que lleva el título de Wydro-
dynamica, sen di viribus et molilnis fiuidorum
(Estrasburgo, 1738). Además insertó muchas
Memorias en las colecciones de la Academia de

Berlín y de la Academia de ciencias de París.

-Behnoüilli (Jacoho): Biog. Físico suizo,

hermano de Jerónimo. N. en Basilca el 1759;

M. bañándose en el Neva el 1789: Discípulo de

Daniel Bernonilli, su tío, de quien fué suplente

en la cátedra de física de Basilea, viajó algún

tiempo y al cabo se estableció en San Petersbur-

go, donde enseñó matemáticas. La Sociedad

física de Basilea, la Sociedad real de Turín y la

Academia de San Petersburgo le contaron entre

sus miembros. Sus Memorias, publicadas en las

jvoira acta Academia Petropolcnsis, demuestran
que á no sorprenderle una muerte prematura,

hubiese dado muchos días de gloria á la ciencia.

- Bernouilli (Juan): Biog. Jurisconsulto y
matemático suizo. X. en Basilea el 1710; M. en

la misma ciudad el 1790. Enseñó en el pueblo

que le vio nacer elocuencia (1743-48) y mate-
máticas, y fué tres veces coronado por la Aca-

demia de ciencias de París en premio á sus Me-
morias sobre el calórico, el imán y la propagación

de la luz. En la segunda colaboró su hermano
Daniel. Las Academias de ciencias de Parísyde
Berlín lo contaron entre sus miembros.

-Behnoüilli (Juan): Biog. Astrónomo, ma-
temático y filósofo suizo. X. en Basilca el 1714;

M. en Berlín el 1807. Hijo del jurisconsulto do

los mismos nombres, doctoróse en filosofía a los

trece años, ingresó á los diez y nueve como as-

trónomo en la Academia de Berlín, y obtuvo
en la misma el cargo de director de la clase de

matemáticas cuando regresó á la capital de Pru-

sia, después de un viaje por Alemania, Inglate-

rra, Francia, Italia, Suiza. Rusia y Polonia.

Perteneció también a las Academias de Londres,

San Petersburgo y Estokolmo, y legó a la pos-

teridad algunas traducciones, muchas Memo-
rias, y obras tan notables como su Compilación

para los astrónomos (Berlín, 1772-76); sus Car-

tas solí, asuntos, etc. ¡Berlín, 1777-

79); su Descripción de un viaje d Prusia, Rusia
o Polonia Berlín, 1779); sus Cartas astronómi-

cas (Bovlín, 1781); sus Archivos para la Insta-

ría y para la geografía (Berlín, 1783-88), etc.

BERNOY: Gcoij. Lugar en el ayunt. de San
Pedro ile Rozados, p. j. y prov. de Salamanca;
66 odifs.

BERNSTAND: Geog. Una de las varias colo-

nias agrícolas extranjeras fundadas en la prov.

de Santa Fe, República Argentina. Está sit. á

uno y otro lado del f. c. de Rosario á Córdoba,

cerca de la estación de Roldan.

bernstein (Juan Gottliki: : Biog. Médico
alemán. N. en Berlín el 1747; M. en Xeuwied
el 1835. Practicó la cirugía en Ilmenau, ejerció

las funciones de este arte en la corte de Sajonia-

Weimar y en Halle, y regresó luego á Berlín, en
cuya ciudad fué nombrado profesor de la facul-

tad que acababa de fundarse, rítanse entre sus
obras el Diccionario di cirugía 17^7 . del queso
ha publicado una quinta edición París j Leipzig,

1818 titulada: Manual de cirugía por orden al-

fabético; el Manual práctico ib: //artos Leipzig,

1790); el Manual, por orden alfabético, de los

principales asuntos de la anatomía, fisiología y
medicina legal (Leipzig, 1794;; la Historia de la

cirugía, etc. (Leipzig, 1822-23); la Biblioteca

médico-quirúrgica, etc. (Francfort, 1829), etc.

- Bernstein (Jorge Enrique): Biog. Orien-

talista alemán. X. en Cospeda, cerca de Wei-
mar, el 1787; M. en 1860. Estudió en Jena,
Leipzig y Gotiuga; practicó dos años la cnseñan-

Tomo III
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za en la primera de estas tres poblaciones, é in-

gresó (1813) en el claustro de la Universidad de

Berlín como profesor extraordinario de lenguas
orientales. Poca después, copiando el ejemplo

de muchos de sus colegas y de casi todos los es-

tudiantes, se alistó en el ejército prusiano y
asistió con el grado de oficial a la campaña con-

tra Francia. Bltieher le nominó gobernador de

Bruselas y liante. Bernstein paso enseguida con

Blücher á Inglaterra, y visitó durante su viaje

las bibliotecas de Cambridge, Oxford y Londres.

Allí recogió ricos materiales pai a sus estudios,

y. después de haber recorrido Escocia é Irlanda,

regresó á Berlín el 1819. La Universidad de

Breslau le confió dos años después la enseñanza
de las lenguas orientales. Bernstein ocupó esta

cátedra hasta lS59;hizo en este periodo algunos

viajes, uno á Inglaterra (1836), y otro á Italia

(1S42), para examinar las bibliotecas y comple-
tar sus investigaciones sobre geografía siriaca, y
por último se retiró á Lobau para trabajar en su

gran diccionario siriaco, obra déla que desgra-

ciadamente sólo pudo publicar una escasa parte.

Su reputación fué tan grande, que para muchos
Bernstein ha sido el sabio más profundo de cuan-
tos en el siglo xix se han consagrado al estudio

de la Siria. Sus obras de filología oriental son
muy apreciadas. Citanse entre ellas las siguien-

tes: Sobre algunas traducciones del .Vocea Testa-

mento; /.V)'-¿fí/n¡M;Barthelríeus; un lexicón de
la Crestomatía siriaca de Birseh; ediciones de
varias obras, entre ellas una árabe titulada: De
initiis el oriijinibus reliijioniiin in OrienU
sarinn: la Gramática y la Crestomatía árabe de

Michaeh, etc.

bernstorff (Andrés Pedro): Biog. Hom-
bre político de Dinamarca, sobrino de Juan
Hartwig. X. en Hannover el 17:35: M. 1797.

Hizo sus estudios eu Gotiuga y Leipzig; estuvo

en Inglaterra, Suiza, Francia é Italia; fué gen-

tilhombre de cámara (1755) del rey de Dinamar-
ca; alcanzó el titulo de conde 1 7 < > 7 y el puesto de
Ministro de Estado (1769 , que renuin ió i liando

Struensé se encargó de los negocios. Consiguió

otra vez el Ministerio después

personaje; ajustó 1 1773 el can

Go'ttorp por Oldemburgoy De
las relaciones de amistad que i

namarca, Inglaterra y Francia; propuso á Sm-
cia una declaración de neutralidad armada; sa-

lió por segunda vez del gobierno (1780) por sus

diferencias con la reina viuda Juliana .María y
con el ministro Guldberg, y recobró su cartera

cuatro años más tarde.

En esta tercera época de

su administración, intro-

dujo un nuevo sistema

financiero ; preparó la

abolición de la servidum-
bre en el Slesvig y en
el Holstein ¡combatió las

medidas contrarias á la

libertad de la prensa, i pie

él consideraba como uno
de los derechos inalie-

nables de todo pueblo
civilizado, diciendo que
el gobierno que ponía
obstáculos á dicha liber-

tad se deshonraba; protegió las ciencias, las le-

tras y las artes; procuró el fomento de todo aque-

llo que pudiera dar honor ó riqueza á su país, y
tuvo la gloria de que su gobierno constituyera

i. i más floreciente de la historia de Díña-
lo ai '-a, cualquiera que sea el punto de vista desde

el cual ésta se considere. Su muerte, que sobre-

vino á consecuencia de un ataque de gota, fué

considerada como una inmensa desgracia pu-

blica.

- Bernstoeff ( Juan Hartwig Ernesto,
conde de): Biog. Hombre político de Dinamar-
ca. N. en Hannover el 1712; M. en Copenhague
el 1772. Estudió en la Universidad de Tubinga,

viajó poi Europa, y presentado en la corte de

Dinamarca, Cristian VI le nombró chambelán
1732 . y luego su representante en la corte de

Sajorna. Después de haber desempeñado durante

diez y nueve años las funciones de diplomático,

regresó á Copenhague, y obtuvo el cargo de Mi-

nistro de Negocios Extranjeros. En este puesto

mostróse enemigo de los procedimientos belico-

sos, concluyendo con la Sueeia (1756) i 1 tratado

de neutralidad armada, al que se adhirió más
tarde Rusia. Rechazando las pretensiones del
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. Holstein-

rts; afirmó

t entre Di-

Pedro Bernstorff

tsar Pedro III que se creía con derecho al duca-
do de Holstein-Gottorp, preparábase ya parala
guerra, pero la muerte del emperador ruso vino á

facilitarle la terminación pacífica del conflicto,

mediante un acomodamiento con Catalina II.

Esta feliz solución valió á Juan el título de

conde danés. Xo fué menos provechosa la in-

fluencia de Bernstorff en los asuntos interiores

de Dinamarca, pues dio un gran impulso á las

ciencias, las letras y las artes, a la industria y á
la agricultura, y abrió nuevas vías al comercio.

Sólo se le censuraba por el rigor proteccionista

con que mantuvo elevadas tarifas ele aduanas en

beneficio de la agricultura y de la industria na-

cionales. Reemplazado por el favorito Struensé-,

se retiró á Hamburgo, y ya se disponía á marchar
de nuevo á Dinamarca, piara sustituir á este Mi-
nistro, cuando un ataque repentino de apople-

jía le llevó al sepulcro.

-Bernstorfe (Cristian, conde de): Biog.

Diplomático dinamarqués, hijo de Andrés Pe-

dro N. en i lopenhague el 1769; M. en Berlín el

1S35. Representó a su país en esta última capi-

tal y en Stokolmo, y obtuvo más tarde el Mi-
nisterio de Negocios Extranjeros (1797), eu el

que adoptó la política de neutralidad. Con mo-
tivo de haber sido arrebatado por los ingleses

un convoy de navios de Dinamarca, hecho al que
siguieron otras varias capturas, sostuvo largas

negociaciones con Inglaterra, que acabó por

hacer justicia alas reclamaciones de Cristian.

Este tomó paite (1805) en un tratado de neu-

tralidad armada dirigido contra Francia, lo

que no fué bastante á impedir el bombardeo
de Copenhague [1807 y el incendio de la flo-

ta de esta nación. Habiendo presentado su di-

misión el Ministro (1810), concediósele al si-

guiente año la embajada de París, firmó (1815)
la incorporación de Noruega á Sueeia,pasó ( 1 8 1 ó i

al servicio del rey de Prusia, de quien obtuvo el

.Ministerio de Negocios Extranjeros, asistió en

nombre de este monarca á los Congresos de

Aquisgráu, Carlsbad, LaybaCh y Verona, salió

por última vez del gobierno el 1S31, y se mostró
toda su vida tan débil é inepto como enérgico é

inteligente había sido su padre.

BERNUECES: Geog. Lugar en la felig. de San
Pedro de Bernueces, ayunt. y p. j. de Gijón,

prov. de Oviedo; 27 edifs. V San Pudro de
Bernueces.

BERNUÉS: Geog. Lugar con ayunt. ,p.j.y dióc
de Jaca, prov. de Huesca; 2b'4 habits. Sit. en
una colina, en la carretera de Zaragoza á Jaca,

cerca de Jaca y Atares. Terreno montuoso; cerea-

les y hortalizas.

BERNUI Y MENDOZA i José Dir.oo DI'.): Lio,).

Geógrafo español. Xo son conocidas con toda

exactitud las fechas de su nacimiento y de su

muerte. Era natural de Alcalá del Valle, y es-

cribió en el siglo decimosexto. Se sabe que sir-

vió en el ejército con bastante gloria, y que fué

marqués de Benamejís; pero mas que en concep-

to de militar, ha pasado á la posteridad como
geógrafo é historiador. Entre las obras de este

escritor son dignas de mención especial las si-

guientes : Nueva y caria elección ilc la roma-
na historia, con apuntaciones al I

• reciario de

Sexto Rufo; el autor dedicó esta obra á D. Juan
de áustria;y Betica Sacro-profana ilustra!.

BERNULIA: f. Bot. Género de Esterculiáceas

establecido para un árbol de Guatemala, el B.

ilo nina o. euvas hojas alternas son trifolioladas,

y cuyas flores, reunidas en racimos ramificados

de cimas unilaterales, tienen un cáliz de cinco

lóbulos valvares, cinco pítalos adheridos iiife-

riormente á una columna androcéica, que se

hiende de un lado y soporta numerosas anteras

de dos celdas. El ovario tiene cinco celdas niul-

tiovuladas, y viene á ser un fruto seco, oblongo,
pentagonal, apenas dehiscente y conteniendo
muy numerosas semillas aladas. El ala es infe-

rior en las semillas superiores, y superior en las

demás. La cavidad seminal contiene un embrión
conduplicado acompañado por un albumen poco
abundante.

BERNUS (JACOBO): Biog. Escultor en madera.

X. en Mazan el 1650; M. en 173S. Sin neis guía
que su inspiración, entró, siendo muy joven, en

los talleres de escultura naval que l'uget dirigía

en Tolón, y al cabo de einco'años de aprendizaje

regresó á su país natal. Trabajó principalmente

en Carpentras, y entre sus mejores obras se ei-

6S
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tan doce estatua
ll - >" u,ia

Gloria, que se hallan en la iglesia de bamt-

Siffrein di la última población citada.

BERNL ,
: ii el ayunt. deAltron,

p. j. de Sort, prov. de Lérida; 9 edifs.

Coca:C > Lugar con ayunt,,

p ; de Santa María de Nieva, prov. y dióc de

Servia; 200 habits. Sit. a cinco kms. de la villa

i; terreno llano; cereales y vino. Dista

otros cinco kms. de la estación de f.c. de Fuen-

uta Cruz en el de Medina del l ampo a

Segovia.

-Beenüy de Porreros: Geog Lugar con

ayunt.,p. j. ,
prov. y dióc. de Segovia; 350 habits.

Sit en una hondonada, entre la Mata de Quin-

tauar y Zamarramala. Terreno pedregoso; cerea-

les v garbanzos; ganado lanar.

-Bernut Salinero: Geog.Lugar con ayunt.,

p j

prov y dióc. de Avila; 300 habits. Sit. en

la carretera de Madrid á Avila. Terreno de sic-

Lregoso y flojo; cereales y hortalizas; ga-

nado lanar.

- Bernut Zapardiel: Geog.Lugar con ayunt.

p ,. di Arévalo, prov. y dióc. de Avila: 300 ha-

bitantes. Sit ni una llanura, cerca y al S. de

Fuente 1 1 Saz, en terreno bañado por el arroyo

Calorzo; cereales y garbanzos.

BERNWALD (TeAtado DE : Bist. Tratado de

confederación y alianza entre Francia y Sueeia

subscrito el 13 de enero de 1631, por el barón de

Charnacé ni nombre deLuisXIII, yGustavo de

! ; nombre de Gustavo Adolfo. Francia se

comprometió a pagar, durante cinco años, un

subsidio anual de 400 000 escudos á

Vdolfo quien debía ala-ir campaña en Alemania

! emando II, al trente de 30 000 Hitantes

y 6 000 caballos.

BEROALDE DE VERVILLE FRANCISCO '

Filósofo y matemático francés N. en París el

ir,:.-: M. hacia 1612. Fué .•ducado en la religión

protestante, pero el se convirtió al catolicismo,

al menos en la icia. Sus nos abarca-

ron la poesía, la
'

: ' las 1,K1 '

,,.,,, ..,; :. !.i química, y, en suma,

de su tiempo. Escribió en estilo

difuso x oscuro numerosas obras, entrólas que

pales un dialogo, que algu-

nos atribuyen ¡ B personajes anti-

imagin n ti -. que emplean un
, ,,:. .. v tratan vanados

I'. mi-, 1583 ;

la Idea d París, 1584); Las
' Jeremías

1599 : El Palacio de los curio Pa

BEROALDOíKu.ii'i. : Biog. Literato italiano.

jq ,.„ y laño ] 153; M en L505. Fué
i, Bolonia,

Plinio, Apuleyo,

AuloG -
i

s '" embargo, por lo que

. i.,l se hace

!
i italiano

«•fio ' i; - ;

Roma ,1 1518. Sobrino j discípulo del

n

151 l en la mis-

nbió a con

BERfU.
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BERQ

cié B. borealis ha formado Fiemo el genero

/Jim, y la B. ForsTcalii la lia dividido Milne

Edw. en dos espi i ii ¡ : alb ns \ B. rufi ¡a ns.

BEROE: Mil. Nodriza de S. ni. la: esta forma

tomó Juno paia engañar á Semela a fin de que

se dejara visitar por Júpiter rodeado de sil glo-

ria, produciéndole así su muerte.

BEROEA: Geog. ant. V. BbrEA.

BEROIDEOS (de /'./'•" ): 111 pl. Zool. Familia

de celenterios cehidarios, de la clase de los ceti -

ii, .luios, orden de los euristómeos.

Cuerpo comprimido lateralmente, borde de la

1 ,, entero. Apéndices con franjas hacia la

periferia de las áreas polares. Comprende los

géneros Beroe, Idiopsis y Pandora.

BERÓIZ: Geog. Lugar en el ayunt. de 1 i

gaondoa, p. j. de Aoiz, prov. de Navarra; 1

edifs.

beroldingen (FRANCISCO, barón tic): Biog.

Mineralogista suizo. N. en Saint-Gall el año

17 10: M. el 179S. Viajó largo tiempo y por dis-

tintas regiones a fin de extender y completar

sus conocimientos mineralógicos, geológicos y
aerícolas y escribió en alemán varias obras, de

las que la más importante lleva el titulo de Los

volcanes de los tiempos ant < osy modernos con-

siderados física a mineralógicamente (Manheim,

1791).

BERONES ó VERONES: Grog. ant. Pueblo de

España, celta d igen, establecido á orilla

del Ebro, al N. de los I eltíberos v entre los

Cántabros y los Vándalos. Formaban dos gran

des pueblos ó familias; los Anirígones (Véase y

s propiamente dichos. La cap. de estos

,!.i Varia y sus e. más importantes, Briones,

Logroño, Nájera, Ezcaray, Belorado y Santo

Domingo de la I ¡alzada.

BERONITA: f. Miner. Variedad alterada de

vivianita.

BEROÑES: Geog. Lugar en la felig. de Santa

Eulalia de Ques, ayunt. de Pilona, p. j. de In-

fiesto, prov. de Oviedo; 34 edifs.

BEROSO: Biog. Historiador y astrónomo cal-

deo, nacido en tiempos de Alejandro el Gran-

de. En tiempo de Ptolemeo Filadelfo fué sacer-

dote del templo consagrado a líelo en Babi-

lonia. Según Vitrubio,pasó al Asia ron objeto de

ampliar sus conocimientos en Astronomía, y

allí abrí', una escuela donde enseñó, entre otras

la luna era un globo cuya mitad era

de un blanco brillante y la otra unta, Ule un azul

\lh inventó un cuadrante solar.

Los ateniense-. según refiereel escritor Plinio,

n en el Liceo una estatua suya, que te-

nia la lengua dorada.

BEROZO: Bot. Nombre que s, ,1a en la pro-

yin, ¡adi Lo oño '
1

1 especie Ericas i a

1, j.mnlia ,i. las Ericáceas. V. Brezo.
Nombre que se da en Sierra

\I n ¡
" \ alverde provim ia de Huí i a o

i
arbórea, L., familia, le las Ericáceas. \

.

Brezo
,

/: ,ma h i Nombre qiu si da i a la pro

yin, ,., de Logroñoá laespecie V ' • i

¡

\ Bi i o

i

,. qui .' de

en la pi. .-..., ; . .;. I Ogl Ó la ' I"

l„. familia d \. ,

i:, .
.,

BERQUEMIA: I l ' Gl I '« '''"'" »
serie de las i is flores ti trnmi ras ó

receptácu i

:

' h' '
' turbinado

i tapi ido

un disco, su o

sumergido en la com avid id di i discí

un pozo, coronado poi uii i tilo di di

i,,.,!.. a. El mito
. icompa

1

!
'

-, li, ,. ,1,1 \ ia j de i i
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berquin (Luis de): Biog. Nuble francés. N.

en ,1 Artois hai ia l 190; M. en 1529. Recogido

suslibros v manustritos, fueron, previo examen,

declarados heréticos, y su autor, que se negó a

retractarse, encenado en una prisión, de la que

Francisco I le saco algunos meses después lio-

tirado á la diócesis de Aniiens, agitó los ánimos

con la propaganda de sus opiniones, y, denun-

ciado por el clero, se vio sometido aun proceso.

Habiendo sido condenado á presenciarla quema

do sus libro., v a la abjuración de sus errores,

tras de lo cual su lengua sena traspasa, la con un

hierro v su cuerpo privado de libertad ba.sta su

muerte', apeló ante el rey y ante el papa, y en-

tonces los jueces, modificando el fallo, le sen-

1 uciaron á morir en la hoguera. Ni un solo ins-

tante desmintió su energía, ya en el curso del

procedimiento, ya en los momentos que siguie-

ron hasta la aplicación de la pena : y de tal modo
la opinión pública le era favorable, que si hu-

biera encontrado apoyo en el rey do Francia,

este país habría pasado por una revolución reli-

giosa semejante á la de Lutero en Alemania.

Cíl ni-, entre sus obras ¿7 símbolo de los Apósto-

les, etc.; la Breve admonición sobrí la manera

de rezar; El o ni. ni ro medio de casarse bien y

católicamente, y una traducción de un libro de

Lutero titulado: De votis inonasticis, etc.

Berquin (Arnaldo): Biog. Literato frail-

ee- apellidado el Amigo d< losniños. N. en Bur-

deos hacia 1749; M. en París en 1701. Debió su

popularidad a las obras que escribió para la ju-

ventud, a fin de inspirar á ésta ideas morales y

religiosas. Sus obras están en armonía con su

carácter pacífico y bondadoso. Escribió idilios

si iitiiu, ntales y graciosos, novelitas de estilo

sencillo y los 'siguientes tratados: El amigo de

los niños, obra premiada por la Academia frail-

ee -a en 1 7 S 4 : /.. ,/..,.,> /<.>,' los niio.s 1.mi:¡
:
El

libro de lo.s familias, etc., (1808). Los asuntos

que le inspiraron no son originales, pues los ha-

ll,, en literatos extranjeros; pero la ingenuidad,

la dulzura v el encanto de sus compos

justifican el' alto renombre que consiguió. Sus

( >bras complí tas se han publicado en París (1803).

berr (Miguel): Biog. Judio francés. Nació

en Nancy el año 17S0. Fué el primer israelita

que ejerció en Francia la abogacía, y publicó

varias obras encaminadas á ilustrará suscorreli-

gionarios, y á propagar entre ellos las ideas

modernas. Cítase entre sus escritos el que á fa-

vor de la emancipación social de los judíos com-

puso con el título de Apelación á la justicia de

las naciones y de losreyes I

Estrasburgo, 1S01).

BERRA: f. Bot. Planta correspondiente á la

especii Su « angustifolium de los botánicos, de

la familia de las Umbeladas. Tiene la raíz fibrosa

con renuevos desde su cuello; tallo ramoso, an-

guloso, articulado y estriado, J
hojas abólas,

terminadas por una' impar, denta, las como una

;
,¡, - p,,r , iieiina y blanquizcas

bajo. La flor tiene cinco petalos oblongos yagn-

dos, v eme,, estambres une -alen alternativa-

m nte de las extremidades del cáliz con los peta-

los. El pistilo, dividido en dos, se halla cubierto

|.,„ , i cáliz. El fruto esta formado por dos es

tigmas que le separan en dos simientes rayadas,

, on\ • ¡tas j oscuras poi encima, amarillas yapias-

debajo, La planta, qui florece en loa

meses de ¡UnÍO V julio, vegeta al l.elo ,le los

arroyo . estanques, lagunas y cualquiera otro si

,,,. donde haya humedad. Es dañosa oii las di-

pero ,.,, cambio diurética, tónica y an-

i | cual la ban prescrito algu-

nos oí. rinarios en ciertas enfermedades de os

, . , uta que, como todaslas

[iii i
tern i n igosos, con-

os y es antihigiénica I »

ra di hojas auchas, es una variedad que se

di laanti rioi poi lamayoi amplituddo

sushojasy por tenor las umbelas i n i ira "'" los

tallos y no en la- axilas de las hoja I

i
i,..l .nulo no son ti. rna

i.,- personas \ anima

lea que bis comen. Se llama también /'

,], i, ,-,„.,,,- ,1,1 géin ro i

|

i

,.,,, , ,1,01. le

„ -abo, es m.,-

, que , i bi rro di

raíz n

,„ ,,, que . ii oto! ''' I'
'•" '' * 1""

i
,,. ,,. propicdadei anal,,-
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gas al anterior, pero es más acre; el retoño fresco

es venenoso y narcótico; las hojas se preconiza-

bancomo antiescorbúticas. Caziu las prescribíaen

la caquexia palúdica y en las infiltraciones sero-

sas; el jugo y el cocimiento mezclados á los del

berro y de verónica, se dan como febrífugos,

aperitivos, diuréticos y emenagogos. Dice Cazin

que esta planta tiene realmente una acción es-

timulante y diurética bastante marcada, sobre

todo en los sujetos debilitados, con infartos ató-

nicos consecutivos á las liebres intermitentes. El

jugo se usa al exterior contra el impétigo y las

afecciones cutáneas húmedas. Los retoños del .S'.

sisarum, L., se usan como agradable alimento y
de fácil digestión, y sus frutos son carminativos

y sudoríficos; el S. Nmsi es buscado en la China

y el Japón por sus raíces que forman parte de to-

dos los remedios cordiales y fortificantes.

BERRA (Francisco): Biog. Jurisconsulto ame-

ricano. Aun cuando nacido en la República Ar-

gentina, puede considerarse como uruguayo por

haberse educado en este territorio y dado á co-

nocer en él. Es uno de los abogados de renombre

del foro uruguayo, y á pesar de sus ocupaciones

jurídicas, todavía dedica algún tiempo á otra

clase de estudios. Ha escrito un Compendio de

Geografía del Uruguay; un Tratadito sobn hi-

giene y un Compendio de Historia de la República

Oriental, el cual ha ampliado después en una

nueva edición con el título de Bosquejo Histórico

di la República Oriental del Uruguay. Esnuode
los colaboradores de la obra conocida con el nom-
bre de Álbum de la República Oriental del Uru-

guay, compuesto parala Exposición Continental

de Buenos Aires, en cuya obra se le confió la

parte histórica, física y geográfica del país. Sos-

tuvo con el doctor don Carlos María Ramírez

una polémica, en folletos, sobre la personalidad

histórica de Artigas. Últimamente lia dado á luz

una extensa obra sobre Pedagogía, que es la cien-

cia á que más se dedica, y que se considera como
lo mejor que ha escrito este laborioso joven.

EERRACO: Grey. V. BARRACO.

BERRAJEIROS; Geog. Aldea en la felig. 'le

San Bartolomé de Fozara, ayunt. y p. j. de

Puenteareas, prov. de Pontevedra; 12 edifs.

BERRANDE: Geog. Lugar en la felig. de San
Bartolomé de Berrande, ayunt. de Villardebós,

[i. j. de Veríu, prov. de Orease; 103 edifs. Vía-

se San Bartolomé de Berrande.

BERRAZA: f. BERRERA.

Hállase otra especie de sisimbrio acuático,

la cual hace los tallos más gruesos, y las hojas

más anchas, y asimismo más largas, la nial

especie es aquella que comunmente llamamos
BERRAZA.

Andrés de Laguna.

- Berraza: Berro crecido y talludo.

BERRE: Geog. Cantón en el dist. de Aix, dep.

de las Bocas del Ródano, Francia, con 6 muni-
cips. y 8 000 habits. Salinas y fabricas de pro-

ductos químicos. I! Lago ó albufera en dicho

depart. que comunica con el Mediterráneo por

la laguna de Carouto ó paso de los Martigues y de

Bouc. Tiene de 6 á 14 kms.de anchura, 22 de largo,

72 de circunferencia y 150 kms.- ele superficie,

con profundidad de 1 álO m. Sus principales afl.

son el Touloubre y el Are ó río de Aix. Sus aguas

depositan gran cantidad de sal en las orillas.

BERRÉ (Juan Bautista): Biog. Pintor y
escultor belga. N. en Amberes el 1777; M. en
París el 1838. Hijo de un sastre, después de
haber hecho algunos estudios de su arte, se tras-

ladó á la capital de Francia á donde llegó sin

dinero y sin nombre. La casualidad hizo que la

emperatriz Josefina viese una de sus composicio-
nes y apreciando su mérito, le encargó cuatro

grandes cuadros. Horre concurrió á varias de la

Exposiciones de París, y fué empleado como di-

bujante en el Jardín de plantas. Sus oluas repre-

sentan animales, y aunque bajo la Restauración
alcanzaron altos precios, hoy sólo si ni mediana-
mente apreciadas. Citanse entre ellas una tela

que representa Un toro y las vacas en una prade-

ra, y otra pintura de Un león yun cordero. Tam-
bién trabajó algunas esculturas de animales.

BERREADERO: m. Paraje descubierto al vien-

to y al mar en un fondeadero.

berrear del lat iarrire, bramar el elefante):

n. Dar bellidos los becerros ú otros animales.

BERR

-Berrear: fig. y fam. Dar gritos ó voei

con fuerza y desentono, como sucede con los

chicos cuando se encolerizan y patean, o ya con

las personas cuya voz es bronca y desapacible

para la oratoria ó el canto.

... ya me parece que es tontería tanto chi-

llar, "tanto berrear, etc.

MORATÍN.

-Caramba, niña, dijo Antoñona, vasa con-

seguir que suelte yo el trapo á llorar y qne
berree como una vaca.

Valeka.

- Berrearse: r. fig. y fam. Descubrir, de-

clarar, delatar, confesar alguna cosa, esponta-

nearse, cantar de plano, etc.

Se berreó el maldecido,

Y dos señores muy llanos

Vinieron con cuatro alanos

A sorprenderme en mi nido.

Espronceda.

BERREDO: Geog. Lugar en la felig. di- San

Miguel de Berredo, ayunt. de La Bola, p. j. de

Celanova, prov. de Orense; 91 edifs. V. San
Miguel, Santa Eulalia y Santa María de
Berredo.

BERRENCHÍN: m. Vaho ó tufo que despide el

jabalí cuando está enfurecido.

-Berrenchín: fig. y fam. Berrinche.

... el berrenchín le hizo olvidar también
que escribía á quien estaba atado á la cama etc.

JOVELL \Nus,

- Morir DE UN BERRENCHÍN COMO LOS GO-

RRIONES: loe. proverb. Morir por causa de ha-

berse dejado llevar impetuosamente de la ira.

berrendearse: r. prov. And. Pintarse el

trigo.

BERRENDO, DA (del lat. va ¡¡hit/ iis
. i [

variare, variar, presentar diferentes matices):

adj. Manchado de dos colores, bien por natura-

leza, bien por arte.

-Berrendo: V. Trico berrendo.

-Berrendo: prov. Mure Se aplica al gusano

de seda que tiene el color moreno, y al que ad-

quiere cierta enfermedad que le hace tomar este

color.

- Berrendo: Taurom. Se dice del toro cuya

piel está sembrada de manchas en toda su ex-

tensión.

Cuando el fondo es blanco se llama berrendo

en colorado ó en negro, según que las mam h is

sean de éste ó de aquel color. Enjabonoso ó en ba-

rroso, cuando siendo de estos colores las man-
chas son blancas, y en cárdeno el que las tiene

sobre esta pinta.

-Berrendo: m. Animal mamífero, del or-

den de los rumiantes, que habita en los listados

del Norte de la República Mejicana. Tiene de

color castaño la parte superior del cuerpo; el

vientre es blanco, así como la cola, y se parece

al ciervo en la apostura, en la calidad del pelo y
en la cornamenta. Vive en estado salvaje, for-

mando rebaños numerosos.

BERREO: m. fig. y fam. Acción, ó efecto, de

berrearse.

- Berreo: Geog. V. San Mamed de Berreo.

BERRERA: f. Planta que se cría en las orillas

y remansos de los riachuelos y en las balsas, de

mas de dos pies de altura, con varios tallos ci-

lindricos y ramosos, hojas anchas, compuestas
de hojuelas dentadas, lisas, algo duras y de un
verde hermoso, y flores blancas dispuestas en

umbela. V. Berra.

BERRERIA {de Beurrer, n. pr.): f. /.'»/. Cur-
ro de Eretíeas, sección délas turnefortioas. ib

cáliz campanuíado ó ligeramente bilabiado, con

cinco dientes. Corola hipogina, infundibulifor-

ine, ile cinco divisiones; andrócco de cinco es-

tambres bastante cortos; gineceo compuesto de

nn estilo ligeramente abultado en su extremidad
estigmática. El frut" es una drupa de dos ó cua-

tro núcleos biloculares. Las semillas son peque-

ñas y contienen un embrión recto, situado en el

eje de un albumen carnoso. Las especies de este

género son arbolitos ó arbustos de las regii s

extratropicales de America: sus hojas son alter-

nas y muy enteras, y sus Ilutes, blancas, están

dispuestas en colimbos casi terminales.

BERRES: Geog. Aldea en la felig. de San Pe-
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dio .le Ilutes, ayunt. de üutes, p. j. de Muros,

prov. de la Coruña; 25 edifs. l|AIdeaen la felig

de San \ ícente de llenes, ayunt. y p. j ü

lista ida, prov. de Pontevedra; S edifs. V, M',
VlCEN 1 E DE BERRES,
berriA: f Bot. Género de Tiliáceas próximo

al Brownlowia. Los estambres son fértiles como
en los i.'hristiinin. El ovario es de tres celdas

inultiovuladas y el fruto es una capsula loeuli-

cida de :! (i 4 valvas guarnecidas por la espalda
de dos alas verticales y divergentes. Las semillas,

mas ó menos numerosas, cubiertas de pelos, con-

tienen bajo sus tegumentos un enibi ion de co-

tiledones foliáceos virescentcs, provisto de un
albumen. No se conoce mas que una especie

(B. Amomilla) árbol délas regiones cálidas del

Asia y déla Australia.

BERRIATÚA: Geog. Lugar con ayunt., p. j. do

Marquina, prov. de Vizcaya, dióc. de Vitoria;

1229 habit. Sit. á la izq. del río Ondarroa, en

una pequeña vega circuida de montañas. Terre-

no llano con algunos montes; trien, maíz, vino,

cidra, frutas y hortalizas.

BERRICANO: Geog. Lugar en el ayunt. deCi -

goitia, p. j. de Vitoria, prov. de Álava; 17

edifs.

BERRICHO: Geog. Montaña de la prov. de

Huesca, en el p. j. de Jaca, sit. á menos de 5

kil. del pueblo de Fago.

berrido (V. Barrito): m. Voz que forman
el becerro-y otros animales.

-Berrido: fig. y fam. Grito ó voz fuerte y
desapacible.

... fueron tales los berridos, que resonaron

en el zaguán.

Mouatín.

berrien: Geog. Condado del est. de Geor-

gia, Estados Unidos, sit. en la parte meridio-

nal entre los ríos Allapaha al E. y Little al O.,

ambos af. de Suevanee; 6620 habit. Cap. Nash-
ville. Condado del est. de Michigan, Estados
ruidos, sit. en la parte S. O., entro el lago Mi-

chigan al O. y el est. de Indiana al S. Su te-

rritorio, fértilísimo y cubierto de praderas, está

regado por el río San José; 36 800 habit. Cap.

Berrien-Spriiigs, aldea de unos 700 habit., sit.

en la orilla izq. del citado río.

BERRIMES: Geog. Aldea en la felig. deSan
Juan ile I, "ii- une, ayunt. de Lousams, p. j. de

Noy a, prov. de la Cortina; '24 edifs.

BERRÍN: ni. BEJÍN, persona enfadada, etc.

BERRINCHE: ni. fam. Coraje, enojo grande, y
mas comunmente el de los niños.

Pusieron en duda el pronóstico de Alvar, y
éste, qne era soberbio y vanidoso a más no
poder, cogió tal berrinche, que á poco más la

emprende á palos con los vecinos.

Trueba.

... llegó en un instante á su dormitorio y se

encerró en él, sino libre de inquietudes, con el

ánimo más reposado después del desahogo que
acababa de dar á su BERRINCHE.

Pereda.

BERRIO: Geog. Puerto del est. de Antioquía,

Colombia, sit. en la banda izq. del río Magda-
lena. Es abrigado, tiene un pequeño caserío for-

mado n eie ii i mente., y es el punto de parti la

del f. c. que se dirige hacia Agine- Claras en el

dist. de Barbosa.

-Berrio Plano: Geog. Lugar en el ayunt.

de Ausoain. p. j. de Pamplona, prov. de Nava-
rra; 21 edifs.

- P.ERRin Suso: Lugar en el ayunt. de Au-
soain, p. j. .1' Pamplona, prov. de Navarra; 35

edifs.

-Berrio Zar: Geog. Lugar en el ayunt. de

Ausoain, p. j. de Pamplona, prov. de Navarra;

26 edifs.

I'.i i: rio (El Licenciado Gonzalo Mateo
di : Biog. Célebre jurisconsulto y poeta dramá-
tico español. N. en Granada hacia 1554. Care-

i emos de datos biografieos de este ilustre escri-

tor, que mereciólos elogios de Lope de Vega,

Cervantes y otros autores ib- la misma época.

Solo sabemos que sus comedías fueron repre-

sentadas, pero ninguna de estas producciones,

sin duda de extraordinario mérito, ha llegado á

nosotros.

berro (del címrico oerwy; de 6a»-

,

plañía, y gwy, agua): ni. Planta que
i

i

lugares aguano .,.. eon varios tallos de un pií

de largo, hojas compuestas de ln.¡

das, j flores pequeñas y blancas, fodalaplanta
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tiene un gusto acre, y las hojas se comen, como
manjar muy sano, en ensalada.

Deja que el corzo habite la ribera

Y los arroyos la espadaña y berros.
QUEVEDO.

Tenemos una magnifica ensalada de BERliOS,

sin anapelos ni otra materia extraña, etc.

MOKATÍN.
traigo

J"n vez de lechuga, berros, etc.

Ventura de la Vega,

-es tan húmedo, que na' eras en i i b]

rros: loe. proverb. con que se pondera y enca-

rece lo húmedo de algunos aposentos ó cuartos

bajos, que, por ser demasiado húmedos, no pue-

den habitarse.

-TÚ, QUE COGES EL BERRO, GUÁRDATE DEL
ANAPELO: ref. que aconsejalacautelaconiiue.se

debe caminar para no dejarse sorprender ose lu-

cir de lo malo que tiene apariencia de bueno.

-Berro: Bul. y Agrie. Nombre vulgar de

varias plantas correspondientes á diferentes gé-

neros de la familia de las Cruciferas y de la de

las Compuestas.
Las principales son las siguientes:

Berro de fuente. -Corresponde á la especie

botánica Nasturtium oficinale, de la familia

de las Cruciferas. Vegeta en las inmediaciones

de los arroyos y fuentes y por lo común basta en

España para el consumo con el que se produce

espontáneamente. En otras naciones esta plan-

ta es objeto de cultivo, especialmente en las ilí-

ones de París. Se cultiva en artesones

le tierra hasta las tres cuartas partes y
reí abiertos de agua, que en muchas ocasiones se

corrompe y comunica mal gusto á las plantas.

Sin embargo, es fácil el cultivo con agua corrien-

te, y resulta sano y agradable el producto, abrien-

£4
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Borro de Para. - Es la especie Sipilanthes

oí ratea, de la familia de las Compuestas. Origi-

nan" de las Antillas, constituye una planta

anual, casi rastrera, de hojas enteras, ovales y
truncadas en la base: el tallo termina en cabe-

zuelas llórales cónicas, sin pétalos y de coloi

amarillo limpio. Se siembra de asiento en el mes
de marzo ó de abril,

comenzando la flora-

ción á los dos meses y
prolongándose todo el

verano. Se debe regar

abundantemente du-

rante el calor. Sus ho-

jas son muy emplea-

das en la cocina fran-

cesa para aderezar

ciertas ensaladas; tie-

nen un sabormuy pe-

netrante que provoca
la salivación y favo-

rece por consiguiente

la digestión. Para
adelantar el cultivo

se siembra en albita-

nas y se transponen las plantas á descubierto por

mayo. Se usa como odontálgico.

Berro de prados. - Es la especie botánica '. 'ar-

dn miun ¡i, ¡i / nsh t\e la familia do las Cruciferas.

Planta indígena y vivaz, silvestre en los prados

húmedos y en los bordes de las regueras, y cuyas

hojas se parecen á las del berro de fuente, aun-

que menos carnosas y teñidas con frecuencia de

color oscuro violáceo.

El cultivo de esta planta como hortaliza pre-

senta muy poco interés, pero se recomienda como
de adorno la variedad de flores dobles.

Berro alew ise. -Planta anual que forma la

especie botánica Lrpidium suticum déla familia

de las Cruciferas. Su rápida vegetación y el gus-

to fuerte y picante de sus hojas hace que se

aprecie mucho como condimento. Su fácil culti-

vo hace que se críe hasta en las huertas más
modestas del extranjero. Las hojas radicales,

muy recortadas y bastante numerosas, forman
una roseta poco poblada, en cuyo centro se eleva

un tallo liso, ramificado, guarnecido de algunas
bijas casi lineales; flores blancas, pequeñas, de
< ua tía. pétalos, que dan origen á silicuas redon-

deadas, muy deprimidasy ligeramente cóncavas.

Las semillas son relativamente gruesas, arruga-
das, oblongas y de color rojo-ladrillo. Son de
gusto acre y sabor á ajo.

- Berro: Geog. Monte de la prov. de Murcia,
cu el p. j. de Totana y término de Alhama. Es

uno de los que forman la sierra de Espuña.
Rambla en la misma prov. y p. j. de Totana.

Ca ii el avimt de Albania, p. j. de Totana,

prOV, de Murcia; .Vi edil's.
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íde is a razada; , de gran honradez y de un va-

lor y firmeza poco comunes, el nombre de Ber-

nardo Berro empezó á figurar en primera lí-

nea durante la guerra de nueve años sostenida
por Montevideo contra las fuerzas del general
Oribe, desde 1843 a 1851. En el Gobierno or-

ganizado por el general sitiador ocupó el alto

puesto de Ministro de Gobierno, y á pesar del

carácter puramente militar de la época, de la

intransigencia de los partidos, y de la de anar-
quía y confusión que engendran las guciras
civiles, Berro imprimió siempre á todos sus
actos un espíritu de moderación que lo hizo po-

pular en su partido}' respetable en el contra-

rio. Hecha la paz de 1851, abrazó con calor la

política fusionista, que se deducía del pacto de
Union entre todos los uruguayos, y desde esa

época renunció á las exageradas y violentas ten-

dencias de los viejos partidos, que se habían
despedazado durante quince años consecutivos.

Fue redactor del periódico La Fusión, en el que
explicó con lucidez y claridad las verdaderas
doctrinas fusionistas, únicas que en su concepto
podrían labrar la felicidad de la patria, y que
él de corazón creía realizables. En la primera
legislatura que se reunió después de la guerra de
Niuvi c Años fué elegido senador, y ocupó la pre-

sidencia del Senado, y por consecuencia la vice-

pn -idcinia de la República, que desempeñó en
1852 durante la visita general que el presidente
Giro hizo á todos los Departamentos de cam-
paña. En 1S5:J pasó á ocupar el Ministerio de
Gobierno, instado por el mismo Presidente Giró,
después de la renuncia del Dr. Castellanos, y
desempeñó tan alto cargo hasta la revolución de
septiembre del mismo año, que, como consecuen-
cia del motín militar de 18 de julio, cambió
radicalmente la situación del país y su política

interna de unión entre los partidos. Berro tra-

bajó activamente por la reacción, y el gobierno
revolucionario mandó que se le diese muerte en
cualquier punto donde se le encontrase, después
de identificada su persona. Vencedora la reac-

ción, volvió del destierro; y alejado momentá-
neamente de la política, se dedicó al cultivo de
su quinta, que el mismo araba y sembraba para
mantener su numerosa familia, que no contaba
con más recurso que con el trabajo diario y pe-

noso de su jefe.

La revolución de 1855 y la elevación á la pre-

sidencia de la República de D. Gabriel Pereira

produjeron un nuevo cambio de política, y Berro
volvió á ocupar la presidencia del Senado en la

legislatura de 1858. Era tal su pobreza, que cuan-

do tuvo qu. presentarse en la Cunara para pres-

tar juramento se vio obligado a pedir á un
amigo un traje negro prestado. Concluida la

presidenciade Perei lo para sustituirlo

en el año 1860, habiendo tenido por competido-
ras las populares candidaturas del Dr. D. Eduar-

do Acevedo y del coronel D. lineo Lamas. Esta
es la época verdaderamente notable y brillante

de la vida do Borro, que aparece en la historia

uruguaya como el modelo del gobernante íntegro

y liberal, del administradoi se\ i intrausi-

geni i la inmoralidad. Una vez en la presi-

dí in ¡a de la K' pública, su pía r empeño Uu-
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Borro recomendó siempre á los jefes milita-

res la mayor moderación, el respeto ala pro-

piedad y á la villa de los vencidos. Sus cartas

sobre este particular muí elocuentes y persuasi-

vas; si algunos excesos liubo, no se deben por

cierto ni a sus órdenes ni á su voluntad. Hubo
entre los mismos hombres que sostenían su go-

bierno quienes lo acusaban de falta de energía

para dominar la revolución. Berro concluyo el

término legal de su presidencia, y se retiro á la

vida privada sin bienes .le bu-tuna, en 1864. A
más de su notable marcha administrativa, 'pie

todos citan hoy como ejemplo, dejó al país entre

muchas mej"ias publicas que no mencionamos
en gracia de la brevedad, la terminación del tercer

cuerpo de la Aduana, la creación de los pueblos

Lavalleja, Tala, Saraudi, y la conclusión de los

templos de Minas, Florida y Trinidad. El triun-

fo de la revolución, á cuyo frente se había pues-

to el general Flores, lo halló ya en la vida pri-

vada, y en ella permaneció basta 1S6S, en que
aparece cuino jefe de una revolución qne estalló

el 19 de febrero contra el citado general. Un
batallón de linea sofocó en el acto el movimien-
to, y casi alamisma hora en que el general Flores

caía cubierto de heridas en una de las calles de

Montevideo, Berro moría en la prisión, de un
tiro de revolver en la frente, en el momento que
alargaba el brazo para tomar un vaso de agua.

Asi concluyó este hombre notable, que ocupará

en la historia del Uruguay una página brillante

por sus vii tudes cívicas.

-Berro (Aurelio): Biog. Poeta uruguayo.

N en 1S3J. A pesar de haber adoptado la carre-

ra del comercio, nunca olvido cierta clase de

estudios, á lin de adquirir todos aquellos conoci-

mientos que le hiciesen más apto para la carre-

ra que había adoptado y para ocupar puestos

públicos de distinción. Perteneció ala Repre-

sentación Nacional y fué .Ministro de Haciend i

el año 1S79. Desde su primera juventud tuvo

marcada inclinación á la literatura, y especial-

mente a la ¡un sii Se distingue en sus escritos

por lo castizo del lenguaje, la claridad de laña-
se, y la elección y sobriedad de galas retóricas.

Ha tenido siempre por modelos en sus obras los

mejores poetas castellanos contemporáneos del

inolvidal le Quintana, huyendo con mucho cui-

dado, lo mismo de las hipérboles modernas, que
de la vulgaridad. Aún no ha publicado sus obras

coleccionadas, lo cual no obstante es muy po-

pular y estimado de los verdaderamente inte-

ligentes.

BERROA: Geog. requería laguna sit. álaizq.
del río Bacuranao, Cuba.

-Berroa (Esteban de la : Biog. Militar

español. N. en la Habana. 8c distinguió á

fines del siglo xvil y principios del siglo xvm.
Siendo ya capitán, rico hacendado, vecino de la

ciudad en que vio la luz primera, práctico en el

mar y hombre de probada conducta, prestó

oportuno socorro (1691) á cuatro naves de los

galeones mandados por el marqués de Bao, los

emili s se habían perdido en los bajos de la Ví-

bora en la costa Sur de la isla de Cuba), y de

este modo pudo salvar de la codií ia de los in-

gleses 156 000 pesos. En 1702 Panzacola se

hallaba sitiado por los ingleses. El gobernador
D. Diego de Córdoba mandó desde la Habana
cinco embarcaciones tripuladas por tropas de
infantería y milicianos a las ordenes de Berroa,
que hizo retirar al enemigo y socorrió con mu-
cho honor de nuestras armas á los sitiados. En
1690 Esteban fué también nombrado alcalde

de la Santa Hermandad de la Habana.

-Berroa (Esteban Severino): Biog. Mi-
litar spañol, hijo de Esteban Berroa. X. en
la Habana. Vivió en el siglo xvm. En 1719,
siendo ya el capitán más antiguo délas milicias

de blancos de la Habana, formó parte, en cali-

llad de segundo, de la expedición ipae acaudilló

D. Alfonso Carrascosa en la Florida, val servi-

cio de este último alcanzo honor y distinciones.

De regreso á la Habana, desempeñó varios car-

gos honoríficos y fue elegido alcalde en los años
17S2, 1785 y algún otro.

-Berroa (Dionisio de): Biog. Militar
español, hermano de Esteban Severino. Vivió
en el siglo xvm. En 1712, como capitán de mi-
licianos, formó parte de las tropas mandadas
desde la isla de Cuba á exterminar las planta-
ciones de Nueva Georgia. Esta expedición no
alcanzó los resultados que se esperaban. En 1746
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obtuvo Berroa el nombramiento de alférez mayor
ó real. En 1747 y 1756 fué elegido alcalde de la

Habana, fin 17s;> se le concedió el títulodc sin

dico, siendo el primero que usó este nombre.

BERROBI: Geog. Lugar con ayunt.
, p. j. de

Tolosa, prov. de Guipúzcoa, dióc. de Vitoria;

310 habits. Sit. á la derecha del río Beróstegui,
entre los montes üstara al X. y Erroizpc al S.

Terreno montañoso y desigual, bastante fértil;

trigo, maíz, sidra, hortalizas; lab. de papel.

BERROCAL: ni. Sitio lkno de' berruecos.

-Berrocal: Geog. V. con ayunt., p. j. de
Valvcrde del Camino, prov. deHuelva, dióc. de

Sevilla; 750 habits. Sit. sobre un cerro, cerca
de Zalamea y Valverde, en terreno de siena,
escabroso, regado por los ríos Tinto, Valdeganga

y Gallego. Cereales, naranja, bellota, hortalizas,

miel; corcho para colmenas; carbones para las

minas de Río Tinto. || Barrio en el ayunt. de
Cuesta, p, j. y prov. de Segovia ; 32 edifs. V.
Sania María he Berrocal.

-Berrocal de Corneja: Geog. V. Santa
María de Berroc u .

-Berrocal he Huebra: Geog. Lugar con
ayunt. al que están agregadas las aldeas ,1, i to-

quilla de Huebra, Gallinero, Domingo Señor,

Torre de Pelayos y Villar del Profeta, p. j. de
Sequeros, prov. y dióc. de Salamanca; 470
habits. Sit. en la cima de una colina, cerca de
Peralejo de Solís. Terreno flojo y pizarroso; ce-

bada y legumbres; cría de ganados.

-Berrocal de Salvatierra.- Geog. Lugar
con ayunt., p. j. de Alba de Tormes, prov. y
dióc. de Salamanca; 652 habits. Sit. á orillas

del arroyo Alandiga, al N. O. de Salvatierra de
Tormes. Trigo y centeno.

BERROCALEJO : Geog. Lugar con ayunt,.

p. j. de Xavalmoral de la Mata, prov. de Cáce-
res, dióc. de Avila; 675 habits. Sit. cerca del
río Tajo. Terreno cubierto de canchales ó ris-

cos; cereales, vino, aceite y frutas.

- Berrocalejo deAragona: Geog. Lugar
con ayunt, p. j., prov. y dióc. de Avila; 190
habits. Sit. en la falda de un cerro, junto al

arroyo Berrocalejo, en la carretera de Avila á

Segovia. Terreno montuoso y flojo ; centeno,
lilaila y algo de trigo; cría de ganados.

BERROCí: Geog. Villa en el ayunt. de Arlu-
cía, p. j. de Vitoria, prov. de Álava; 19 edifs.

BERROETA: Grog. Lugar en el ayunt. de
Baztán, p. j. de Pamplona, prov. de Navarra;
43 edifs.

BERROJE: Geog. Aldea en la felig. da

Eulalia de Brens, ayunt. de Cee, p. j. de Cor-
cubión, prov. de Cortina; 36 edifs.

BERRÓN DE LA NAVE: Geog. Islote alto y
amogotado sit. al pie del Cabo de la Nave, al X.
del Cabo Finisterre, costa de la prov. de la Co-
rana.

berroqueño, ÑA (de berrueco) adj. V. Pie-
dra berroqueña. U. t. c. s. f.

...el motil de cada hora consume las berjas
traviesas de las cárceles, e las piedras berro-
i.'i i .ñas de los brocales de los aljibes.

B. Gómez de Cibdarreal.

Sobre el portón de su palacio ostenta.
Grabado en berroqueña, un ancho escudo, etc.

Jovellanos.

- Berroqueño: fig. Muy duro y resistente.

¿Se aplaudirá á un cantor con necio empeño
Antes que cante sin saber si tiene
Misera voz y oído berroqueño?

Bretón de los Herreros.

-Berroqueño: fig. Empedernido, insen-
sible.

Porque rompen los corazones de guijarro y
BERROQUEÑOS y los deshace en peuitel)

Malón he Chaide.

Esta es acaso la primera reflexión qne se le

ocurra, ¡oh inconsiderado lector! ¡oh lector de
alma marmórea y berroqueña!

García Gutiérrez.

BERROS (Los): Geog. ("aserio en el camino de
Holguín y Bariai á Bañes, cerca de la orilla

izq. del río de las Tasajeras, Cuba.

BERROS JOSA: Geog. Lugar en el ayunt. de
Jou, p. j. de Sort., prov. de Lérida; 16 edifs.

- Berros Subirá: Geog. Lugar en el ayunt.
de Jou, p. j. de Sort., prov. de Lérida; 11 edifs.

BERROSTEGUIETA: Geog. Lugar enelayunt.
y p. j. de Vitoria, prov. de Álava; 21 edifs*

BERROY: Geog. Lugar en el ayuut.de Frisca!,

p. j. de Boltaña, prov. de Huesca; 36 edifs.

BERROYA: Grog. Lugar en el ayunt. de Ro-
manzado, p. j. de Aoiz, prov. de Navarra: 6 edi-
ficios.

BERROZO: Geog. Lugar en la felig. de San
Mames de Millerada, ayunt. «le Sotelo, p. j. de
la Estrada, prov. de Pontevedra; 23 edifs.

berrozpe ¡Fu. Agustín Lorenzo): Biog.
Escritor español. N. en Malón, en el año 1710;
M. en Daroca en el año 1795. Obedeciendo los
consejos de su familia tomó en Tarazona el ha-
bito de religioso Mercenario. Desempeñó en su
orden varios cargos de importancia, entre ellos el
de Maestro en la prov. de Aragón, Regente de
estudios en el Real Convento de San Lázaro de
Zaragoza y comendador de los Conventos de
Nuestra Señora del Olivar, de Daroca y Calata-
yud. Entre otaas obras ipie escribió y publicó,
mencionan su biógrafos las siguientes: Noticias
históricas 'ir i<, Santa Imag n di Nuestra Señora
del Olivar; Bri a Memoria histórica de Santo To-
ribiode Liébana, obispo de Asturias, y dos tomos
de sermones. Fray Agustín Lorenzo Berrozpe fir-

mó sus escritos con el pseudónimo de D. Boni-
facio Moiite de la Cruz.

BERRUECES: Geog. Monte de la prov. de Va-
lladolid, en término de la villa de Medina de
Ríoseco.

|| V. con ayunt., p. j. de Medina de
Ríoseco, prov. deValladolid, dióc. deLeón; 483
h ilii- Sit. en una hondonada circuida de coli-

nas, en la carretera general de Asturias, entre
Moral de la Reina, Medina de Ríoseco y Pala-
zuelo de Bedija. Terreno de paramo y bajo; ce-
reales y hortalizas; ganadería

BERRUECO (del celt. gueroc'h, roca):ra. Roca,
peñasco.

... hacia otro puente
Que de uno y otro lado tiene asiento
Sobre berruecos de áspera barranca, etc.

Bello.

-Berrueco: Barrueco.

- Berrueco: Tumorcillo, glándula, verruga
ó campanilla que se cría en las niñas de los ojos,

do las cuales está pendiente, y que incomoda
mucho. Es de superficie desigual y de difícil

cura.

-Berrueco: Lugar con ayunt., p. j. de Da-
roca, prov. y dióc. de Zaragoza; 215 habits. Sit.

cerca y al E. de la laguna de Gallocanta. Terre-
no arenal, con algunos montes; cereales y aza-
frán. Antes se llamó Castil-Berrueco.

-Berrueco (El 1

: Geog. Monte de la prov.
de Cádiz en término de Medina Sidouia, sit. al

O. de esta e
. compuesto de piedra muy blanca

y dura, muy á propósito para muelas de molino.
En una pequeña llanura que forma la cumbre se.

colocó en la época de la guerra de la Indepen-
dencia una torre-telégrafo fortificada.

,
Villa con

ayunt. . p. j. de Tonelaguna, prov. y dióc. de
Madrid; 230 habits. Sit. en terreno llano rodea-
do de cerros, al O. del río Lozoya. Cereales, al-

garrobas, garbanzos, patatas y legumbres; cría

de ganados.

-Berrueco [Mayor : Biog. Dama española.

N. en Badajoz cu el año 1213: M. en 1298. Fué
famosísima por sus riquezas, por su esplendidez

y por sus ranchos actos caritativos. Aún no ha-
bía cumplido diez y siete años cuando por acto
espontáneo y libérrimo de su voluntad cedió al

municipio de su ciudad natal algunas casas de
su propiedad á fin de que las habitasen los ára-

bes que en Badajoz residían: algunos biógrafos
hallan en este acto de doña Mayor, más que ca-
ritativos deseos de socorrerá los árabes meneste-
rosos dándoles albergue gratuito, el propósito de
d ir i éstos un barrio apartado de los cristianos,

como lo tenían ya en Madrid y en otras pobla-
ciones. Sean cuales fueren los móviles que deci-

dieron á doña Mayor Berrueco para hacer aque-
lla donación, nadie puede negarle su importan-
cia. Treinta años después, en 1290, y á un de
que se labrase el convento de la Trinidad, cedió
doña Mayor las casas en que ella habitaba, dando
además á los frailes para su sostenimiento las

siguientes propiedades: Ochenta fanegas de sem-
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bradura (hacia el camino de Albuera); La !< /<< m
denominada Setifolle; La lehesa llamada déla

Bardoca; La <• eco ''"" -" '"'''"-

bas de aceite a 'as de garbanzos

y 19 cerdos cebados. Ocho años después de esta

importante donación falleció doña Mayor Be-

rrueco, y no es necesario decir si su muerte fué

sentida por los necesitados, para quien fué paño

de lágrimas y fuente inagotable de consuelos la

caridad de doña Mayor. El cuerpo de esta cari-

tativa señora fue enterrado en la capilla deno-

minada de El Cristo Viejo, del mencionado con-

vento.

BERRUEÑO: Geog. Lugar en lafelig. de Santo

Tomás de Radio, ayunt. de Trevenga, p. j. de

Belmonte, prov. de Oviedo; 25 edifs.

berruer (Pedro Francisco): Biog. Escul-

tor francés. N. en París el 1733; M. en el Lou-

vre el 1797. Agregado de la Academia de su

pais en 1764, miembro de la misma Sociedad

en 1777, profesor suplente en 17S1 y titular

el 1785, mereció ser elogiado por el gusto seve-

ro, la bien escogida elegancia y las seductoras

formas de sus estatuas de Sania Elena (hoy

conservada en la iglesia de Montreuil, cerca de

Vevsalles) y de la Fidelidad. Son también mo-

delo do arte sus dos bajo-relieves para la escue-

la de Medicina de París, su estatua de la Fuerza

para el palacio de Justicia de Burdeos, etc.

BERRUEZA (La): Gco'j. Aralle en el p. j. de

Estella, prov. de Navarra; sit. al O. de la prov.

entre el valle de Lona al X. , el de Ega al E. , Los

Arcos al S. y el valle de Aguilar al O. Lo bañan

los ríos Odrón y Ega, y comprende las villas de

Piedramillera, Sfazar y Sorbida, y los lugares

de Acedo, Asalta, Ubago, Mués, Mirafueutes y
Mendaza.

BERRUGO: Geog. Punta en la costa S. de la

isla de Lauzarote, Canarias, al O. del puerto ó

playa de las Coloradas, entre la playa y la Torre

del Águila y la punta de Pechiguera.

berruguete Pedro : Biog. Pintor español.

N. en Paríalos do Nava por los años 1440. Nose
¡abe con exactitud la fecha do su mm rte I >< sde

muy joven so distinguió como pintor, en talos

términos, que el rey Felipe 1 el Hermoso le nom-

bró su pintoi de cámara. Las personas peritas

que conocen y han estudiado las obras di Pedro

Berruguete afirman que podía sostener, sin des-

ventajo, competencia con el Perugiuo y otros

pintores italiano- de au época. Los bió-

grafos mencionan con grandes elogios, entre

otros nao ijo de Pi dro Berrugueti . ios siguien-

/ > / aredes di I Sagrario

esta obra fué empezada por Be-

: on en 1483 y la terminó Berrugne-
•< t

'• i Sagrario de afuera, tam-

I oledo; l o tablí ros del <tll<ir mayor d,

I, i Catedral di Avila, j otro

ii \i ojíso : Biog E

pañol. N. i o Paredes de Nava en el i I I 50;

\l en 1559 tanque Alonso Berruguete figura

en la historia del arto como escultor eximio, á

i ¿e n p tdre P Iro Berra-

:
i
incip tímente pintor, lo

que Uon o fui también arqu

bien ni i o arqniti i tura ni i n pintura

i:, ¡jíó 1
i pi ii di dibujo

I
iprendió 1 diim ntos del arte on

tdrí i o ii ndo
.i IjvJO, |" n

li ii, d lio de

¡
i paña habla cumplí

il para el irb

i
| |1 I ! .

letuvi
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artística de sus obrasen el alcázar de Madrid y en

el palacio de Granada, le concedió el título, ho-

norífico entonces y muy solicitado, dé su ayuda
de cámara. Estas distinciones y otras muestras
de estimación por parte de aquel monarca que no
ora pródigo de (días, aumentáronla fama.yagran-

de, de Berruguete, que llegó á no poder atender
á las obras que se le encargaban. En Salamanca,
en Cuenca, en Valladolid y en Toledo existen

aún, á pesar del tiempo transcurrido, admirables

trabajos de Alonso Berruguete. Fijada su residen-

cia en Valladolid por haber contraído matrimo-
nio en dicha ciudad con doña Juana Pereda, en

Valladolid, por consiguiente, y en toda Castilla

es donde hizo más numerosos trabajos. En el año

1539, y mediante pública oposición, fuécncarga-

do con Vigarni de labrar la sillería alta del coro

de la Catedral. Berruguete hizo las 35 sillas que

le correspondían y además la del Piolado, labran-

do pocos años después el Misterio de la Santísima

Trinidad, que se colocó encimade dicha silla: toda

esta obra quedó terminadaen el año 1548. Cuentan
que Berruguete, hombre ordenado y económico,

al propio tiempo que procuraba la gloria procura-

ba el medro material, y llegó á tener una fortuna

honradamente adquirida con su trabajo, y que

en el año 1559, el año mismo de su muerte,

pudo comprará Felipe 11 el señorío y alcabalas de

la villa de Ventosa. Las obras de licrruguctc son

numerosísimas; su constante actividad durante

su larga existencia produjo muchas, y aparte de

que bastantes de ellas se lian perdido, sena impo-

sible enumerarlas todas. Sus biógrafos y admira-

dores niendonan entre otras, como obras maestras

delarte, las siguientes: Un retablo déla caledni / di;

Patencia, querepresenta á Jesús resucitado apare-

ciendo á María; El sepulcro monumental de los

marqueses de Poza(D. Juan de Rojas y IV Ma-
ría Sarni), que está colocado allado del Evangelio

on el presbiterio de dicha catedral; los adornos

do marmol, capiteles, grupos", trofeos, cabezas,

figuritas del segundo patio y de la escalera del

palacio arzobispal de Alcalá de Henares; Busto
,i, Juanelo Turrica, de mármol, existente en el

alcázar de Toledo; ornamentos aitísticos de las

puertas Alcántara, San Martin y el Cambrón de

Toledo; La Urna, último trabajo del insigne

artista, labrada para que en ella fuesen guarda-

dos los restos del cardenal Tavera, y que basta

hace poco estuvo colocada, y acaso lo está toda-

\ ii. en el centro de la capilla del llamado Hos-
pital de Afuera déla ciudad de Toledo. Es Berru-

guete una de las figuras gigantescas del arte, que

se engrandece á medida que transcurre el tiempo,

j ante la que cada generación que pasa rinde el

tributo de su admiración para elevar el pedí -i al

de su gloria. Puede asegurarse que Berruguete

liu .1 mae tro de la escultura en España; él

enseñaba con el ejemplo, mas que con la palabra,

la corrección en el dibujo, la grandiosidad en la

concepción, la belleza en la forma, la gracia en la

exprés ion y ol ras condiciones i a que llegó Berru-

guete á una altura de la que basta ahora nadie

ha |.,, i.l... y i la que llegan muy pocos.

- Berruguete y P i \i oni o): Biog.

Escultor español, hijo del | edente. En la

historia del Arte le le c ¡i poi el nombro de

Bon ngui te el Joví n. Ayudó a su padre en mu
cha de las c culturas que éste ejecutó, y termi-

i oh " del cardenal Tavera, en el hos-

pil .i de San Juan Bautisl i i a Toledo Sabían

Jo di ta obra maestra ba dii ho Teófilo Gauticr:

/.„ /,, , ,,, ,',., ri.i más <U cibh n más suam no ti "

berrundia: '.' Monti enlapiw do León,

3cj imbro, en ol p j. de Riaño; hallan

I algún
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120 de ancho. So dividía en Alto Bou y. cap.

Bourges, y Bajo Borry, cap. Cháteauroux. En
el siglo xvi perteneció al gobierno del Orleanés.

En tiempo de Luis XIV formó gol. ionio aparto,

dividido en siete bailías con la cap. cu üoiii-

ges. En 1790 formó los dos dep. de Cher é In-

dio. El Berry, antiguo país de los BiturígOS, fué

conquistado por los visigodos en el siglo v. A
consecuencia de la batalla de Vouillé en 507, pa-

só á poder de los francos. Fué parte sucesiva-

mente del reino de Orleáns, del de Borgoña y del

ducado de Aquitania. Tuvo condes desde el si-

glo VIII. Juan II, en el siglo XIV, creó el ducado
de Berry. Fueron duques de Berry, Juan, tercer

hijo de Juan II; Juan, segundo hijo de Carlos VI;

Carlos, hermano de Juan, luego Carlos VII;
Carlos, segundo hijo de Carlos VII; Juana, es-

posa divorciada de Luis XII; Francisco do Alen-
cón, y otros príncipes y princesas, entre las

cuales citaremos á Luisa de Lorena, viuda de
Enrique III; Carlos, hijo del segundo hijo de
Luis XIV; Luis, luego Luis XVI, y ('arlos Fer-

nando, hijo de Carlos X.

-Berry (Canal de): Geog. Canal que pone
en comunicación las cuencas hulleras del Albor
con el canal lateral del Loire y con el valle del

Cher. Consta de un canal central y dos deriva-

ciones que se dirigen una hacia Nevers, al E., y
otra hacia Tours y el Loire inferior, al N.O. El
canal central ó común, parte de Moiitlucón y des-

ciende por el valle del Cher basta Saint-Amand,
donde deja el valle del Cher para remontar el

de su af. el Marmande y dirigirse á Fontblisse,

en el valle del Auron, que es donde se bifurca.

Desde Montlncón hasta el Auron, tiene el canal

69 y medio kms. de longitud. Contando los ra-

males ó derivaciones, el desarrollo total del canal

es de 322 kms., de los que 263 son canal artifi-

cial y 59 río canalizado. Su anchura es de cinco

metros.

-Bekry (Islas): Geog. Cadena de cayos

angostos en el arebip. de Bahama, sit. al O.

entre el Gran Banco y el Pequeño Banco de Ba-

hama, al N. de la isla Andros. Forma un semi-

círculo de 70 kms. de diámetro con la concavidad

al O. Los principales cayos son los llamados Cor-

do, Frazer, Ballena, Bonds, Helado, Puerto-Chi-

co, Holmes, Market Fish, Haines, Puerto Gran-

de, que es el mayor, Anderson, Bambú, Cisterna,

Lignum Vitae, Estribo Chico y Estribo Grande,

que es el más septentrional.

- Berry (Juan de Francia,<£w«« éU I Bit
i

Caballero francés. N. en 1340; ,M. en París el

1416. Tercer hijo de Juan el Bueno, so halló i n

la batalla de Poitiers (1356), y fué uno de los

rellenes entregados á Inglaterra (1360) on virtud

del tratado do Bretigny. Autorizado después de

la muerte de su padre para n gresar i su patria

y permanecer en ella un año, continuó en su país,

pasado este tiempo, y tomó a los ingleses, cuan-

do se renovó la lucha, varias plazas. A la muerte

de Carlos VI (1380), figuro en el Consejo de re-

gencia, y tuvo el gobierno del Languedoc; pero

los abusos de que hizo víctimas illas poblaciom -

del Mediodía, motivaron su relevo, después do

una rebelión que estalló entre sus gobernados.

Habiendo piulido (arlos VI la razón, el duque
de Berry r bró el pudor, que compartió con el

duque de Borgoña, \ ¡e atrajo • 1 odio de los ha-

bitantes de París, que quemaron varias do sus

r .
.,' mo tu os de escaso inte-

rés, Juan murió en un oslado próximo i la po ;

ore a

I; ¡;i;\ (( m:i og
l

,,,. ..... t laballero

francí V on 1446; M. en 1472. Era hijo según-

do de Culo- Vil y de Mai [a di Anjou, y duque

de Berry, dr Normandía y de Guyona. El afecto

pati i nal ac iso lo hubic le pn foi ido ¡ Luis SI,

ucesión al trono, si una muei te pre

matura no lo huía, ra impí dido, i ¡arlo

entró en la liga del B
.... n . dondi -u. nlnl.n.

,.
¡ .on n di ii hermano

i

r.i ..i -. i.
. . / a Ali nte inglés. N.

. ii Khowca il 1635; M. ol 1691. Sin id nri

i n 1 1 o. trina i uiti .

)

,:n.lo prisionero on España, so embari • • 1661

., ., | India Icntal bordo di

,
. |..,i |0 liombrí i >

lloni I
poligro el

' y reí ibió li Ii n di
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á un corsario que contaba para su defensa con

20 cañones y 60 hombres, y que se hallaba en las

costas de Santo Domingo. Viendo Berry que su

capitán dudaba el acometer la empresa, encerró

á éste en su cámara, ocupó su puesto, atacó al

corsario, le venció y le condujo á Jamaica. Lle-

vado Juan ante un consejo de guerra por este

hecho, fué perdonado, y á su regreso á la Gran

Bretaña se le confió el mando de un buque.

Prestó luego sus servicios en las Antillas, la

Mancha y el Mediterráneo, alcanzó el titulo de

baronet, y dirigió ile>:¡. la escuadra que debía

bombardear á Tánger. La serenidad é inteligen-

cia de que entonces dio muestras, le elevaron al

cargo ele vicealmirante y al de comisario de

marina. Créese que murió envenenado.

- Bekry (Carlos, duque de): Biog. Caballero

francés. N. en 1686; M. en Marly el 1714. Ter-

cer hijo del llamado gran Delfín v de .María

Cristina de Baviera, mostró un espíritu pusilá-

nime y una inteligencia escasa; fué designado

para suceder á Caí bis II de España, en el caso

de que el duque de Anjou se ciñera la corona

de Francia; contrajo matrimonio (1710 con Ma
ría Luisa, hija mayor de Felipe de Orleáns; su-

frió graves disgustos por la conducta escandalosa

de su compañera, y murió de una caída de ca-

ballo. V. Berry, María Luisa.

- Berry (María Luisa Isabel de Orleáns,
duquesa de): Biy. Dama francesa. N. en 1695;

M. en 1719. De agraciado semblante, que la

obesidad afeó un tanto, de carácter simpático y
de inteligencia despejada, María recibió de su

padre Felipe de Orleáns una educación basada

en una excesiva indulgencia. Casada con el du-

que de Berry, se la acusó de no haber sido ex-

traña á la muerte de su marido, que, indignado
por las infidelidades de su esposa, llegó á mal-
tratarla de hecho. Sospechosa también de haber
envenenado á la duquesa de Borgoña, escanda-

lizó con su desmoralizada conducta á una corte

que ha dejado fama.de corrompida; vivió entre

compañías que la deshonraban; dedicó las noches
á orgías obscenas, cu las que su padre tomaba
parte; dio motivo á que se dijera que mantenía
relaciones ilegítimas con el autor de sus días;

fue la esclava voluntaria del estúpido y horrible

Riops, último de sus amantes, del que quedó en

cinta, y á los pocos días de haber sufrido un
parto muy laborioso, y después de una fiesta

nocturna dada al duque de Orleáns en Meudon,
bajo al sepulcro.

-Berry Guillermo): Biog. Grabadoi i
—o.

ees. X en 1730; M. en 17S3. Discípulo de Proe-

tor, grabador de sellos en Edimburgo, llegó á

ser un hábil y laborioso artista, que en varias

de sus obras reprodujo con talento recuerdos de

la antigüedad, pidiendo en premio á su trabajo

honorarios tan módicos que apenas alcanzaban

á satisfacer las necesidades de su familia. Grabó
en relieve las cabezas de Isaac Newton, su pri-

mera obra en este género; César y el joven Her-
cules; Cromwell; la reina María de Escocia, etc.

- Berry (Carlos Fernando he Artois,
duque de): Biog. N. en Versalles el año 1778;

M. en París el 1820. Emigró con su padre el

conde de Artois, más tarde Carlos X, en los días

de la revolución; peleó contra su patria en el

ejército de Conde; contrajo matrimonio en Lon-
dres con una joven inglesa llamada miss Brown,
que le dio dos hijos, y á la que luego abandonó
pretextando que Luis XVIII no aprobaba este

enlace. Entro en Francia el 1814, precedido de
los aliados; obtuvo un cargo eu el ejército, y
procuró merecer el afecto de sus subordinados.

Confiésele, cuando Napoleón regresó de la isla

de Elba, el mando del ejército que debía re-

unirse delante de París y que quedó reducido á
un contado número de leales. Casó el 1816 con
la princesa Carolina de Ñapóles, hermana de la

reina Cristina de España, y aunque bajo la Res-
tauración fué algún tiempo la esperanza de los

ultramontanos, que conocían la energía del du-
que, sólo se hizo notar por la violencia de su
carácter, la brutalidad de sus maneras y la li-

cencia de sus costumbres, y pereció asesinado

por Louvel á la salida del teatro de la Opera.
Siete meses después de esta muerte, su esposa

dio á luz un niño que. llevó los títulos de duque
de Burdeos y conde de Chambord.

-Berry (Haría Carolina Fernanda Lui-
sa he Borrón, duquesa de): Biog. Hija del rey
Fernando I de Ñapóles. X. en la ciudad de este

BERS

nombre el año 1798; M. en abril de 1870. En
1816 casó con el segundo hijo del conde de Ar-
tois, y á pesar de su delicado estado, pues se

hallaba en cinta, mostró gran energía cuando el

atentado de Louvel. Durante la Restauración
sostuvo con gran dignidad su viudez. En 1832
intentó en la Vendée un levantamiento legiti-

mista que fué descubierto antes del día de la

ejecución. Obligada entonces á ocultarse y trai-

cionada por Deutz, judío converso, que descu-
brió el retiro de la duquesa, quedo detenida en
la fortaleza de Blaye y sometida á rigorosa vi-

gilancia, tan extremada, que dio á luz una hija

delante de testigos designados por el mariscal

Bugeaud, por lo que se vio precisada á hacer

público el casamiento contraído secretamente
en 1831 con el conde Lucchesi-Palli. Puesta
luego en libertad, vivió apartada de la familia

real, que le negó la dirección de la educación de

su hijo, y se retiró á Venecia, al lado de su nue-
va familia.

berryer (Nicolás Renato ¡ Biog. Magis-
trado y político francés. N. en París el año 1703;
II. en 1762. Cousejero del Parlamento, inten-

dente del Poitou, miembro de la policía, etc.,

procuró servir los intereses de madame Pompa-
dour, su protectora, mejor que los del Estado, y
al efecto encerró en la Bastilla á muchos enemi-
gos de esta mujer famosa. Sus actos arbitrarios

y odiosos, entre los que se citan el haber dete-

nido en las calles de la capital á los vagabundos
y á los niños para llevarlos á poblar la Luisiana,

provocaron agitaciones á pesar de las cuales ob-

tuvo los puestos de consejero de Estado, .Minis-

tro de Marina y Guarda-sellos.

- Berryer (Pedro Antonio i Biog. Aboga-
do y político francés. X. cu París el año 1790;
M. en 1868. Distinguióse eu la defi nsa de i au-

sas políticas, en las que abogó por Nev (1815),

Lamennais -1826', Chateaubriand (1826 . el
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príncipe Luis Napoleón (1840) y Montalembert
(1858), y en la do procesos civiles y criminales
importantes. Asistió desde 1839 á todas las le-

gislaturas de su país, v en ellas ganó reputación
extraordinaria como sostenedor de la causa le-

gitimista v de las ideas liberales. Contóse entre

los miembros de la Asamblea legislativa que,

después del golpe de Estado de diciembre de

1851, proclamaron la caída de] presidente, y
fué en 1S54 elegido miembro de la Academia
francesa. A sus brillante- cualidades oratorias

unía una presencia majestuosa y una extensa y
agradable voz. que daban singular fuerza á sus

discursos, mucho menos notables en la lectura.

Su estatua fue colocada frente a la de Malesher-
bes en el Palacio de Justicia de París.

BERSABA: i,',»¡. ant. C. «te la Palestina, en
la tribu de Judá; hoy Szabea. En ella pai tó

alianza Abrahám con Abimeleeh, rey de los Fi-

listeos.

bersama: Bot. Género de Sapiudáceas, serie

de las melianteas, cuyas flores son irregulares,

hermafroditasó polígamas. Los sépalos son cinco

y desiguales, los tres superiores casi libres ó con-

niventes en la liase é imbricados; los inferiores

conniventes en una gran extensión y •

Los sépalos, alternos con los cópalos, son casi igua-
les en algunas especies y completamente des-

iguales en otras, el anterior unís grande; las

uñas son desnudas ó provistas hacia el vértice

de un abultamiento glanduloso. El andróceo
se compone de cuatro ó cinco cstaml

temos con los pétalos, insertos alrededor de

un disco posterior, semilunar ó casi completo;
todos los filamentos ó sólo los anteriores son
monadelfos en la base y soportan anteras in-

trorsas dehiscentes por dos hendiduras
. El

ovario es ligeramente excéntrico, coronado por

un estilo curvo, alargado, más ó menos obpi-

amidado en su extremidad estigmática, contiene
cuatro ó cinco celdas opositipétalas en cada una
de las cuales hay un óvulo ascendente, casi basi-

lar, con el micropilo inferior y externo. El fruto

es un. i cápsula coriácea ó leñosa, dehiscente en
cuatro ó cinco valvas loculicidas, septíferas en
su centro. Las semillas provistas de un arilo,

contienen un embrión icto y un albumen. Son
árboles ó arbustos de hojas alternas, imparipina-
das, compuestas de folíolos enteros ó ligeramen-
te apiñados y acompañadas «le dos estípulas in-

terpeciolarcs y conniventes en la base. Susflores
están dispuestas en racimos simples terminales
Ó laterales. Se conocen cuatro especies originarias

del África tropical y austral.

BERSEBAÓ BARSEBA: Biog. Sultán de Egipto,
el octavo de la dinastía de los mamelucos circa-

sianos. Esclavo ensu juventud, su valor y talento
le elevaron á los primeros puestos del Estado y al

trono en el año 1442 de nuestra era. De ánimo
belicoso llevó sus armas contra los cristianos, se

apoderó de Chipre é hizo prisionero al rey
Juan II, al que sólo devolvió la libertad cuando
hubo prometido pagarle un crecido tributo. Ber-
se'oa murió en el año 1463, después de diez y seis

de reinado.

BERSEKER ó BERSERKER: MU. Nombre de
una raza de seres humanos, bárbaros y feroces

de que se habla en la mitología escandinava; á
la índole de estos seres se refiere una expresión
alemana que hoy día está casi en desuso, y que se

emplea con respecto á un hombre que da mues-
tras de furiosa locura, diciendo: está tocado de
la rabia bersekeria. Los dioses escandinavos se

valieron de esos hombres para ejecutar trabajos

penosos ó dar cima á peligrosas empresas. Cuan-
do estaban enfurecidos nada era bastante á dete-
nerlos; comían aullando como lobos, se arrojaban
en las llamas, mordían sus escudos y por do-

quiera destrozaban y aniquilaban. Sus ejércitos

salían al campo de batalla desnudos, causando
espanto á sus enemigos, por lo feroz de sus sem-
blantes y sus ataques furibundos. Tenían por
antepasado á Arugim, descendiente de Estarka-
der, gigante de ocho manos, y de Alfhilden, la

mujer de superior hermosura á quien se apellidó

Berseker, nombre que significa armadura, por su

costumbre de salir á pelear sin escudo ni casco.

En un combate mato al rey Swafurlam, y casó
con su hija, de la que tuvo doce hijos, quehere-
daron su valentía y ferocidad. El primogénito,
Argantyr, tenía la cabeza mayor que sus herma-
nos y estaba dotado de la fuerza de dos hombres;
obraban siempre decomún acuerdo, y su divisa,

que era uno para todos y todos para uno, les unió
hasta la muerte, que recibieron á un tiempo.
Como su padre, combatían sin casconi escudo, lle-

vaban el mismo sobrenombre, animábales la mis-
ma rabia, y si cuando se sentían acometidos de ella

se hallaban embarcados, tenían la precaución de
saltar cuanto antes a tierra, ¡tara que las vícti-

mas de su furor sólo fueran los árboles y las ro-

cas. Eran temidos y á la vez despreciados por
los pueblos escandinavos. En cuanto á su fin,

tuvo por causa la guerra promovida por haber
pretendido Hiornart, uno de los hermanos, la

mano de la hija del rey de los suecos, Swedi, la

hermosa Ingburga
,
que estaba prometida á

Hialmer. En el primer ímpetu de su furia los

bersekers dieron muerte á más de doscientos ene-

migos; mas como luego tuvieran que continuar
el combate con sus fuerzas naturales, sucumbie-
ron ante el número, y al influjo además de los

talismanes que los enanos habían dado á sus

adversarios.

BERSELOS: Geog. Aldea en la felig. de San
Martín de Bcrselos, ayunt. de Ni ira de Jusá,

p. j. de Becerrea, prov. de Lugo; 15 edifs. Véase
San Martín de Berselos.

BERSEZio Víctor): Siog. Literato italiano.

N. en Coní el 1S30. Figuró entre los compro-
metidos en el movimiento liberal de 1847, é

hizo, al lado de los estudiantes de Lombardía,
la campaña de 1S4S. Redactor literario de la

Gaceta piamontesa, ha colaborado en muchos
periódicos y colecciones, entre ellos en la Lec-
tura defamilia, El Mensajero de Turín, la Be-
vista Contemporánea, etc., y ha dado al teatro

el drama Micco d'Andormo, la tragedia R&inulo

y alguna otra obra. Más conocido como nove-
lista, merece los calificativos de escritor correc-

to y observador escrupuloso, que reproduce con
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fidelulad las costumbres piamontesas. Cítanse

en este género como sus más estimables produc-

ciones las tituladas La Fa: i 'Ma, El amor !• la

patria, Palatina, El odio, etc.

BERSHAM: Geog. C. del condado de Denbigh,

país de Gales, Inglaterra, sit. á orillas de un

pequeño ai. dolí Iwyd; 4 500 habits. Minas de

hulla, metalurgia, fundición de cañones

BERSIMlS: Geog. V. Betsiamitas.

BERSOT (Pf.dp.o Ernesto): Bioq. Filósofo y
literato francés. N. en Sin geres I 'harente infe-

rior) el 22 de agosto de 1816. Profesor de Filo-

sofía en el colegio de Reúnes, fué luego profesor

suplente en París y secretario de Cousin (1840),

en el tiempo en que el último ocupó el cargo

de Ministro. Catedrático de Filosofía en Bur-

deos, sostuvo con eidero enconadas polémicas;

i ibióse de doctor en París (1843), defendiendo

con brillantez la tesis La I 'i" rtad y la Providí »
..' mili Sun Agustín; tuvoá sil cargo, en cali-

dad de suplente, la enseñanza de Filosofía en

la Facultad de Dijon (1843-44!, y fué también

(1845) catedrático en el colegio de Versalles. No
habiendo querido prestar juramento, perdió su

puesto en 1S52, por lo que hubo de dedicarse á

la enseñanza privada, con la que alternaron los

estudios literarios y filosóficos y en alguna oca-

sión las ocupaciones políticas. Miemoro de la

Academia de Ciencias morales y políticas (1866),

director de la escuela normal superior (18?1), c

individuo (1876) del Consejo superior de Ins-

trucción pública, ha escrito numerosas obras,

entre las que sus biógrafos citan como mejores

las tituladas Del esplritualismo y de la natura-

leza; Ensayo sobre la Providencia : Mésmeryel
magneti ¡mo animal; Esludios sobre el sioíoxvm;
I.ii, ratura y moral; Cartas sobre la sean mi" n-

señaliza; >'•> ttioru actuaL : /.'.< ¡ayo

fía y d< moral; Moral y política; Libre Ftlnsntia;

Filosofía de Voltaire (colección de fragmentos

de este filósofo); La prensa en los departamen-

tos, etc.

bersotti (Carlos Jerónimo): Biog Pin-

i ii ¡i i.i.iini X. en Milán en 1645; II. á finos

del siglo XVII. Fué discípulo de Caitos Sae-

chipero. Llevado de sus aficiones renunció á

la pintura de historia y se dedicó á la de las

miníales y frutos, que le valieron un éxi-

to merecido entre sus contemporáneos.

BERT (Pablo): Biog. Fisiólogo y político

X. in Auxirre el 17 de octubre de 183Í
i 'unido terminó sus estudios, siguió los curso'

• le la Escuela de Medicina do Parí: i n la i na,

le doctor. Entoncí 9 se dedicó con

inco al estudio de la Fisiología y de
la Anatomía comparada. I le ean

catedrático, obtuvo el grado de doctoren cien-

.. nombrado catedrático en Burdeó tío
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en lia lilas de la Unión republicana, y siguió, des-

de luego, la política de Gambetta. Tomó princi-

palísima parte en los debates de la Asamblea,
votó la candidatura de Thiers ala presidencia

de la República, y se distinguió en las discusio-

nes relativas á la enseñanza, las cuales trató con
autoridad y competencia innegables. Son singu-

larmente dignos de mención,}' aun de lectura,

sus discursos relativos al presupuesto de Ins-

trucción pública, al Consejo superior de ense-

ñanza, á la necesidad de crear, reformando las

existentes, nuevas facultades de Medicina, y al

proyecto organizando la enseñanza superior. Fué
ii, aiiln.ido por unanimidad ponente para el dic-

tamen relativo á la creación de nuevas faculta-

des de Medicina y comisionado por la Asamblea
enjulío de 1873 para estudiar las ventajas y los

Inconvenientes que podrían, á este efecto, tener

las ciudades que reclamaban el establecimiento

en ellas de lluevas escuelas médicas. Al finalizar

el año presentó á la Asamblea un proyecto de

reorganización de la enseñanza superior inspi-

rado en ieleas elevadas y reformadoras. Disuelta

la Asamblea, Bért presentó su candidatura pol-

la circunscripción do Anxerre e¡ 20 di febrero

de 1876. Dirigió a sus eleí tofi - tu! programa en

el cual habíale! de la hecesidad de reformar la

enseñanza, no sólo en el concepto técnico, sino

también en sentido político. «Es preciso sustraer,

decía, la educación nacional al influjo de las

sectas religiosas: hacerla accesible en todos sus

grados á todos los ciudadanos, y preparar con el

advenimiento de los más dignos el verdadero

imperio de la igualdad.» Fué elegido diputad"
contra el candidato monárquico Mr Cherfesf por

8 466 votos, y tomó asiento en la Cámara entre

los diputados ele la extrema izquierda. Desde el

primer díase ocupó sin vacilar en las cuestiones

de enseñanza y en la defensa de un proyecto re-

lativo al retiro y pensión de los profesores. El 1S

de mayo de 1877 firmó con las izquierdas de la

Cámara la protesta contra el mensaje de Mac-
Mahón, que obligo á éste á abandonar la presi-

dencia de la República. En 1S76 ofreció un pre-

mio considerable al autor del mejor estudio que
tuviera por objeto averiguar los medios nlecáni-

cos y científicos conducentes á preservar de todo

peligro, en las reglones rarificadas, en las mon-
tañas y cli los globos aerostáticos, la vida hu-

mana. Aparte de numerosas y bien escritas

revistas de ciencias naturales y médicas, que es-

i ribió para ¿re JRepubliquefrancaise, lia dejado

algunos volúmenes notables sobre los misinos

asuntos, entre ellos! El mirto animal (1863,
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que el otro. Murió en Clioisj en 783. La leyenda
5 la poesía lian desfigurado la historia do esta

princesa, haciéndola heroína de novelescas a-, i n

turas. Supusieron que era hija de II n . de

Hungría, y de la reina Blanca-Flor; que Pepino,

habiendo oído elogiar los encantos y virtudes do

Berta, pidió su mano, y la joven princesa mar-

chó a Francia acompañada por su primo 'filiéis

y dos mujeres, madre é luja, llamadas Margistá

y Alvita. Esta ultima se parecía extraordinaria-

mente á Berta, y Margistá concibió el propósito

de engañar á Pepino presentándole a su hija

como la verdadera Berta. Para realizarlo, dij" á

la princesa qué Pepino era un monstruo que en

sus primeras caricias abrazaba con tal linaza á

las doncellas que las abogaba, y la decidió á tu-

rnar el nombre de Alvita por algunos días hasta

que el peligro hubiera pasado. La joven servi-

dora fué, pueS, conducida al lecho real, y en la

misma noche, traillóles comprados por Margistá,

condujeron á Berta á un bosque y se disponían

á cortarle la cabeza cuando uno de ellos, condo-

lido de la infortunada princesa, rogó á sus cóm-
plices que la dejaran huir. Un guardabosque

la recogió y confió á los cuidados de sti mujer

é hija, y sirviendo á esta humilde familia vi-

vió ocho años. Pero Blanca-Flor quiso volver á

ver á su hija y se dirigió á Francia. La falsa

Berta se había hecho odiosa á los franceses por

su orgullo y su avaricia; en el camino, la rei-

na de Hungría escuchaba de todos los labios

maldiciones contra Berta, y ya dolorosamente
sorprendida llegó á la corte. Ahita, que com-
prendió lo difícil que era engañar á una madre,

pretextó una enfermedad para no recibirla; pero

Blanca-Flor penetró en la alcoba, y sorpren-

dida de que su propia hija, enferma, no se

apresurase á estrecharla entre sus brazos, levanto

las ropas que la cubrían, miróle los pies, y de-

claró que no era aquella mujer su amada Berta.

Alvita perdió la serenidad y confesó su delito;

como el rey había tenido de ella dos hijos, se

limitó á encerrarla en un convento, pero Mar-
gistá fué quemada viva. Entonces el que había

salvado la vida á Berta, declaró que nose había

consumado el asesinato, y Pepino buscó por

toda Francia á la princesa. Todas las investiga-

ciones fueron inútiles; pero un día, yendo de

caza, se separó triste y cabizbajo de sus caballe-

ros, y marchando á la ventura se internó en el

bosque de Mans. Allí, al pie de una cruz que se

alzaba en el paraje más solitario de la selva, vio

arrodillada a una joven de maravillosa hermo-

sura. Para salvar su honor la joven di" a CO-

n r mi prosapia y su nombre, y el regrosó

de los cazadores á la corte fué un verdadero

triunfo.

Berta: Biog. Marquesa de Toscana, bija

del rey de Loreiia Lotario II. Caso en primeras

nupcias con Teobaldo, conde de Arles, ele quien

tuvo un hijo, Huno, que había do ser rey de

de Italia en 928, y en segundas con

Adalberto, marqué di Tosí ina Berta, quema-
rió en 925, ejerció gran influencia sobre su se-

gundo marido, tuvo gran ascendiente en lia-

ba, e hizo de su corte la más brillante do la

po
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eh documentos de 1100. De Berta tuvo D. Pe-

dro .los hijos, Pedro é Isabel, que murieron ni-

ños u 1104. En el mismo año fallecieron Berta

y el ley D. Pedro.

B] RTA de BorgoÑA: Biog. Reina de Fran-

cia. Era hija de Conrado el Pacífico, rey de Bor-

goña, 3 casó en primeras nupcias con Eudón,

conde de Chai-tres, que murió en 9'JÓ. En el

mismo año contrajo segundo enlace con el rej

do Francia Roberto. Pero era Certa prima en

enalto grado del rey, y ademas este había sido

padrino de uno de los hijos que aquélla tuvo de

su primer marido, por lo que la Iglesia condeno

la unión, y Gregorio Y la declaro nula en 996.

Roberto y Berta tuvieron que separarse.

- Berta he Holanda: Biog. Reina de Fran-

cia, esposa de Felipe I en 1071, y madre de

Luis VI. Con pretexto de parentesco, su marido
la repudió y la relegó al castillo de Montreuil,

donde murió en 10y4.

BERTAGLIA (Romualdo): Biog. Físico italia-

no. N. en Ferrara. Vivía en la primera mitad
del siglo xviii. Dióse á conocer principalmente
por sus trabajos hidrostáticos, que su ciudad

natal utilizó. En 1726 marchó á Roma, llamado
por Benedicto XIII. para visitar las lagunas Pon-
tinas é idear algún medio de desecarlas. También
enseñó matemáticas en Feriara.

bertall (Carlos Alberto d'Arnoi e, ape

llidado): Biog. Dibujante y caricaturista fran-

cés. N. en París el 18 do diciembre de 1820; M.
en Soyons, cerca de Saint-Peray, el 24 de marzo
de 1881. Aprendió los secretos de la pintura en
el estudio de Drolling; pero luego dejó este arte

para cultivar exclusivamente el dibujo para pu-

blicaciones ilustradas, y la caricatura. Fué uno
de los artistas más fecundos de su patria en el

presente siglo, y diseminó por doquiera sus obras,
de las cuales las primeras aparecieron con el pseu-

dónimo de Bertall, especie de anagrama idea-

do por su protector Balzae. Entre sus traba-

jos, notables todos por su picante originalidad,

los inteligentes elogian con particular encomio
Los siguientes: LosOmnibus, revista cómica, tex-

to y dibujos; El Diablo de París, en colaboración

con Ga.va.mi', Pequeñas miserias de la vida- conyu-
gal, etc. , obra de Balzae; Fisiología del gusto;

París en él año 3000; Tipos de la com* día hv/ma-
tnt. de llalzae; ]!i/>/ ioteett ¡mra niños, colección

Hetzel, desde 1848; numerosas caricaturas en
La Semana, La Ilustración, etc., etc.; más de
o 600 dibujos para la colección de Novelaspopu-
lurrsiliish-wtiis; muchos otros para la Biblioteca
i/e A« eoniino^ <!: Iu> //o; el Museo de lasfamilias;
la S>n/>nt" >/. l:>s niüus, y el Periódicopara lodos;

el texto y dibujo de varios albuins para niños y
ib- extensas obras ilustradas, como son: La co-

nuestro tiempo, los Cuentos de

dré, etc. , etc.

BERTAMIL: Geog. Aldea en la felig. de Santa
Eugenia de Lobanes, ayunt. y p. j. de Carballi-

no, prov. de Orense; 20 edifs. || Aldea en la

felig. de Santiago de Entrainbasagiias, ayunt.
de Guntín, p. j. y prov. de Lugo; 6 edifs.

|| Al-
dea en la felig. de Santa liaría de Giá, ayunt.
de Friol, p. j. y prov. de Lugo; 3 edifs.

BERTAMIRANS: GcOg. Aldea en la felig. de
San Juan de Ortoño, ayunt. de Ames, p. j. de
Negreira, prov. de la Coruña; 42 edifs.

bertana (Lucía): Biog. Poetisa italiana. N.
en Módena según unos, en Bolonia según otros;

M. en 156' Pertí ni ía a la familia dell'Oro, y
contrajo matrimonio con un hermano del Car-
denal Bertani. Su belleza, su sabiduría y su ta-

li no. poético la conquistaron una gran fama en
toda la península, y la amistad de escritores tan
ilustres i i" Aníbal Caro y Vicente Martelli.
Sus poesías se hallan en varias colecciones, y
entre ellas en la de Luisa Bergalli.

BERTANI o BERTANO 'JUAN BAUTISTA): Biog.
Pintor y arquitecto italiano que floreció en Man-
tua hacia 1568. Sucedió á su maestro Julio Ro-
mano cu la dirección de la Academia de la ciu-

dad citada: fué un hábil dibujante y un pintor
mediano, y obtuvo del duque Vicente de Gon-
/igi 1 i dignidad de caballero. Con arreglo á los

dibujos de este artista, pintaron otros de gran
fama, contemporáneos suyos, numerosos cuadros
que adoi n m las igh -m- y los palacios de Man-
tua, población en la que Bertani construyó i I

antiguo convento di' los carmelitas, la puerta de

Tomo III
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la Aduana, la iglesia de Santa Bárbara y otros

monumentos. También ensayó sus condií i de

escritor en uua obra poco importante.

bertano (Juan Bautista : Biog. Poeta ita-

liano. N. en Venecia hacia 1595. Amigo del poe-

ta Marini, obtuvo del omperador Matías la dig-

nidad de caballero, fundó en Padua la Academia
de los Disuiiiti, incurrió en sus escritos en los

mismos defectos que Marini, y compuso para el

teatro varias obras, entre las que se citan El
tormento amoroso, fábula pastoral en verso (Pa-

dua, 1641), y alguna otra.

bertarioS: Geog. añt. V. Brúcteros.

bertat: Elnog. Pueblo negro que vive cer-

ca de la frontera S. O. de Abisinia, al O. del río

Azul y al S. del Fasokl. .Muchos de los Bertat,

aunque de color negro, tieue facciones propias

de la raza caucásica.

BERTAUD (María Rosalía): Biog. Se la co-

nocí.- también con el nombre de Duplessis Ber-

taud, y se distinguió notablemente en el grabado
á mediados del siglo xviii. Estudió bajo la di-

rección de Saint-Aubin y de Cheffard, y no tar-

dó mucho en ser conocida y admirada la finura

d^ su buril. La especialidad de sus grabados ha
consistido en los hechos según los dibujos más
notables de La Fosse y de Vernet.

bertaut (Juan i: Biog. Piula y prelado fran-

cés. X en Caen el 1570; M. en 1611. D ¡ubrió

su vocación poética leyendo las obras de Ron-
s.nd, y por sus versos galantes se atrajo los fa-

vores de la cortey la protección de Enrique 111,

que le nombró consejero en el Parlami ato de
Grenoble, secretario de su gabinete, etc. Presen-
ció el asesinato de este monarca; obtuvo de En
rique IV la rica aliadla de Aunay; fui- el primer
capellán de María de Mediéis, y ocupó i 1606 el

obispado de Seez (en Normandía). Prelado aus-

tero, procuró convertir á Enrique IV y escribió

en la última parte de su vida tan solo composi-
ciones religiosas. La primera colección de sus
obras poéticas apareció en 1602, y á ésta suce-

dieron otras en los años 1605, 1620 y 1023. Cí-

tause entre las producciones alli im erta una
traducción en versos heroicos del libro II de la

Eneida, un cántico titulado Conreesion de Enri-

que IV, el poema Panarette, etc.

-Bertaut (Francisco): Biog. Señor de
Freanvillc y literato francés. X'. en París el 1621 :

M. en los primeros años del siglo xvm. Herma-
no segundo de madama de Mott< ville, consiguió,
merced á la influencia de esta, el pie ste

toi de cámara de Luis XIII, en el que supo ga-
ii irse la .uni.--t.id ib- su soberano. Fué autor del

Diario de un aoje a Esjioña, conteniendo la

descripción de este reino (1669, en 1."

-Bertat i Elot -.Biog. Literato francés. N.
en Vessoul en 1782; M. en 1834. Mostródesde
su niñez las más excelentes disposiciones, y á los

diez y ocho años desempeñó una cátedra de
geometría en el colegio de Besanzón. Estos es-

tudios no le impidieron cultivar con éxito las

letras, y á los veinticuatro años publicó una
Memoria titulada A . • : ,,,

origen dclbien. En 1819 fué- nombrado inspec-
tor de la A ídem i i ie li.-sanzón y después rector

déla de Clermout. Murió cuando desempeñaba
este cargo, aniquilado por el exceso de ¡

bertaux (Madame): Biog. Escultora fran-

cesa, X. en París el 1 828. 1 lisi ípul i di I

' Iro

II.'
1

'.
1 1 j de Dumont, ha concurrido ! ! i>o

siciones celebradas en I

obras más apreci idas son: .'.

bajo-relieves; El Ano-e dominante, una Ninfa
i- niños, grupo monumental que forma

el coronamiento de una fuente inaugurada en
Ainiens en 1864 ; Lo ¡iar.gn.-iou, bajo-relieve;

San Mal figuras en piedra; bus-

tos, medallones, retratos y modelos para los tra-

bajos ni bronce. Distíngu
I

i princi-

palmente por las figuras de niños, que
con particular delicadeza.

BERTEL ó BERTELS (Juan): Biog. Cronista

y teólogo flamenco. N. en Lovaina el 1559; M.
en su abadía de Eehternach el 1607. 1 1 1 i

i u

la orden de los benedictinos, y fué abad del

monasterio de Luxemburgo, antes de ocupar el

puesto arriba citado. Prisionero di' los holande-
ses en 1596, sólo consiguió su libertad mediante
la entrega de ¡reí ido rescate Entri

ii. obras es, sin duda, la mas im]
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que lleva el título ieHistoria Luxembui
(Colonia, 1685, en 4.")

BERTELLI (Lucas): Biog. Grabador editor ita-

liano del siglo xvi. Cítanse entre las >

atribuyen, los retratos de Petrarca y
de Hipólito de Conzaga: el Monte Sinaí, copia

de G. lé Fontana;el /'ue/-/-- / /- ¡\ro<t alarmen-
pía de Miguel Ángel

;

, 1
i '

'• ,i". etc., copias
delTiciano;el Iteseem /im i, n'-n ,/,/ Espíritu-San-
to, copia d'.-T. Zuccarro, etc. Trabajó en Venecia
desde 1550 á 1580, y editó oleas de Beatricety
de otros varios artistas.

BERTEOS: Geog. Aldea en la felig. de Santa
Minina de Sirvian. ayunt. de Cundin, p. j. y
proi de Lugo; 2 edifs.

berthal (Luisa Magdalena Denau, lia

mada): Biog. Actriz francesa muy popular en
París. N. en 1843; M. eu 1S75." Comenzó su
carrera dramática en lus teatros de las cercanías
de París que dirigía Laroehelle, y con él siguió y
la compañía de éste en elmomento en que el últi-

mo arrendó (septiembre 1866) el teatro de Foll

Saint-Germain. Su voz era fuerte, animada y
un poco bronca, pero original, y á estas sus

especiales condiciones puede decirse que debió

exclusivamente Mr. Saiiit-Aignan Choleí el

éxito de su opereta en cuatro actos y cinco

cuadros titulada ¡Entrt á ted ensu
casa/ Obtuvo aun más aplausos en la revista

del mismo autor ¡Yo me /-< ¡regintlo.' Represen-
tó La hija del millonario, de Emilio Girardín, y
el papel de protagonista en la revista fanl ístíi a

en cinco actos y seis cuadros, de Thierry y Bus-

naeh, titulada Viajeros á la E.e/iosieiooi. VA po-

pular maestro Hervé escribió numerosas piezas

decanto para ella principalmente. Reemplazó
en 1 >7 1 , en el teatro de Folies Nouvelles, a

Mlle . Van Ghell, cantando la parte princi-

pal del Fauslilo. En 1 873 entró cu el teatro de
Variedades, en el que alcanzó muchos aplausos

des ii ¡"liando el papel de Paulina en /

parisit n y el de Fragoletto en Los brigantes. En-
ferma del pecho, procuró restablecerse en ('au-

nes, mas no pudo conseguirlo, y murió allí \ íc-

tima de una tisis galopante á primeros de no-
viembre del año supradicho.

berthaud (Juan Augi sto ¡ I- og. General
,\. en Genlis (Cote d' Orí eu 1817. Es-

tudió en la escuela de Saint-Cyr y des]

la de Estado Mayor; sirvió eu el ejército de

África y fué- ayudante del general Cavaignac
Siendo coronel de Estado Mayor en Imj'.i, se en-

cargó de organizar la guardia móvil de París, que
condujo al campo de Chalons después de la de-

claración de guerra a Prusia. Algún tiempo des-

pués el general Troi hu, gobernador militar de la

[daza de París, hizo voh el a ésta la guardia mó-
vil. Establecido el sitio, el general Berthaud e

distinguió por su bravura en Bo
pignyy Montretont. Ascendió á general de di-

visión en 16 de septiembre de 1871. Cuando se

iron los cuerpos de ejército regionales,

obtuvoel mando de la 10.
a división de infante-

ría del 5." cuerpo, á las órdenes ib 1 g. ueral Ba-

taille. Desde 187 1 presidia la comisión de orga-

nización del ejército territorial, y en esla presi-

dencia continuó hasta el 15 de a - I 76

en que sucedió en el Ministerio de la Gm im al

general Cissey. Su estancia en el gabinete pro-

vocó violentas polémicas, por haberse opuesto á

que Las tropas hiciesi n honores militares en los

1.1 2 de diciembre dimitió con

llr. Dufaure, de que formaba par-

llamado nuevamente al desempeño del

i [uerra por Mr. Julio Simón que
sustituyó á este. Entonces hizo declaraciones

republicanas, y aun manifestó que un era parti-

dario de la conservación del clero castrense

BERTHAULT (Luis Mauiin : Biog. Arquitec-
to francés. N. en París el 1771; M. en 1823.

Comenzó en Roma, antes de los acontecimientos
de 1814, la construcción de un soberbio palacio

para el hijo de Napoleón ; restauró el castillo de
Compiégne; construyó ó restauro suntuosos pa-
lacios en París; trazó planos para un gran nú-
mero de construcciones en diversos países de Eu-
i-opa; fué el arquitecto di Napoleón I, y caballero

de la Legión de honor; grabó una colección de
'

'

¡ ' tuvo rival en
' de jardines, ai te por el que i-

re- de Lem i XIX. A él se

debiei un los planos del parque de la Al



parala emperatriz Josefina, y los de otros mu-
chos, como los de Saint-Leu, Raincy, Conde,

Saint-Brice, Navarra, Chateaux-Marga
s, etc., etc.

berthelot: Biog. Poeta satírii

la primera mitad del >ílc1o xvii. Fué amigo y
émulo de Regnier, y como éste se distinguió pol-

la facilidad y la sal cómica de sus comí"

aunque no le igualó en la fuerza de la imagina-

ción ni en el gusto. Adversario de Malheriré,

ise que uno de los epigramas escritos

contra su enemigo, costó á Berthelot una pali-

za, recibida de un admirador del ofendido. Que-

dan de el los Suspiros amorosos, y otros versos

publicados cu la colección titulada: Gabinete sa-

- Berthelot (Gregorio : Bi \ Ben idictino

de la congregación de San Vannes. X. en Be-

rain (en el lian. el 1745. Estudió

las antigüedades eclesiásticas y fue bibli

de la abadía de & Nancy. Unido

por estrecha amistad á M. de Talvenn

lloii, á quien se acusaba de profesar las

jausí instas, fué

Mihiel, donde murió. Se le debe un Tratado

/,,/ dado

orincipio del mundo hasta hoy

abanen, 1731).

- Bi rthblot (Pedro Eugenio Maí
X. en París el 25 de oc-

27 Hijo de un medico, ganó el pre-

i ¡ i su gene-

ral. Dedi - ciencias,

consagró particularmente su actividad á las in-

lativas á los ácidos, los cuerpos

grasos y las fermentaciones, y se doctoró en

ciencias en 1854, desarrollando una i:

ida
¡fes. De esta 1

liatómicos, una de las más gene-

lela química orgánica. La Acá
i 1 861 un prcmi

-i.ir mis investigaciones relativas á la

reproducción por la vía sintética d

numero de especies químicas cnísIci

I Francia

didad de ayud
su maesl mica, fué

nombrad tor de quí-

uela superior di I

cía, v. a petición de la

Individuo de la Academia de medicina

y química

na y dinamita;

el nombramiento de i:

iuamovil
o de 1888)

II lielnpo

VÍ' le p

:
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Sus novelas aparecieran, á
contar del año 1837, en varios periódicos, en for-

ma de folletín, y fueron en seguida impí
ciento el número

de volúmenes que Berthet ha dado á la impren-
ta, y de ellos citan los inteligentes como mas
notables los titulados: L

Eiras Berthet ha llevado
además al teatro dos dramas sacados de sus
"bras y escritos: uno en colaboración con Pablo

y otro con Dennery: titúlase el prime-
ro Pacto de hambre, y el segundo Les garcons de

BERTHIER: Gcoa. Condado de la prov. de

Qttebec, Canadá, sit. al N. del río San Lorenzo;

6000 kms2
. y 20000 habits. La cap. es l

eiírMaut, sit. en la eonü. del rio Bayoua con el

San Lorenzo; 1600 habits.

-Berthier (Alejandro): Biog. Mariscal de

Francia. N. en Versalles el año 1753; M. en
Baniberg l los diez y
siete años en el real cuerpo de Estado Mayor;
luchó, unido á La-Fayetic y á otros, en America;
mostróse, como jefe de la Guardia Nacional de

Versalles, alecto á la familia de Luis XVI; peleó

en la Vendée y en Italia: estuvo con Bonaparte
en Egipto; fué después del 1S bruuiario Minis-

tro de la Guerra y general en jefe del ejército de-

Italia ; organizó el gobierno del Piamonte y
ajustó la paz en España. Nombrado mariscal,

príncipe soberano de Neufchatel, príncipe de

Wagram y duque de Valeiigín por Napoleón I,

quelediópo spi i á una sobrina del rej Ba

viera, reconoció, sin embargo, á Luis XVIII, y
permaneció neutral cuando el regreso de Bona-
parte, retirándose á Bamberg, donde se quitó la

vida tirándose por una ventana durante un ac-

ceso de fiebre. No taita quien afirma que su

muerte fue debida á seis enmascarados, que,

sorprendiéndole en su casa, le arrojaron a la

calle.

-Berthier (Pedro): Biog. mineralogista

N en Nemours ¡Sena y Marne)en 17S2.

: Escuela politécnica, fue nom-
ro de minas, y en 1816 profesor de

en la Escuela de Minas. Murió en

labio de la Academia
cias. lia dejado un Tratado de ensayospor la vía

1

j muy buscada pin li

BERTHOIS Ai ' al francés,

su misino apellido. X. en ('alais en

17*7; M. en París en 1*70. Comenzó sus estu-

dios en la Escuela politécnica mi 1804
¡

i de aplicación en Mci
movido á subteniente en 1809, comenzó su vida

militar tomando parte en la campaña cuntía

el Ausl lia. Eu\ ¡ado a España COll la

.I sin, i de Sagun-
to y al da
capitán. En 1813 se reiucor]

..grande i Uemania, concurrió á la
i

, despui a a la de Maguncia,
: itallón en la bal

I

: imcra abdicación
!:

11 tiva pal te

es do la batall

olvio al servicio ictii •'
i n 1816, y mas

«yo lado

10 de julú)

¡ irte en la

fué nombrado marisi al

noral en 1844, vocal d '

rioi de fortificaciones, inspector general de m-
e- honor

ido por 1

BERTH

|
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corte de Iba i ei li 1845 j miembro de la

Academia - :7, publicó nu-
revistas científi

eribió ti ai

mía, etc. ; redactó Mi morias interesantes para el

naturalista, algunas de las cuales han sido impre-
sas aparte, y dio su nombre á dos obras clásicas:

los anima-
les (1S29, -1 vols.), y Manual de Zoología (1845).

BERTHOLET (GUILLERMO : 8Íog. Escultor
francés. X. a mi I lo SV;M. en Batís

en 1614. Vivió en Italia la mayor parte de su
vida, y Clemente VIII le encargó numerosos tía-

bajosy modelos para fuentes monumentales. Al
cincel de Bertholet se debeun ángel que adorna la

Scala regia del palacio de Moutc-Cavallo, y una
Virgen colosal cu que remata una columna in-

mensa, colocada frente a la Iglesia de Santa
María la Mayor. El Papa Pío V también ocupó
á este escultor en numerosas ocasiones.

BERTHOLON 1 Físico y medico
francés. N. en Lyoii el 1712'; M. en 1SÜ0. Fué
amigo de Franklin; estudió la electricidad; di-

vidió las enfermedades en eléctricas y no eléc-

sobre estas bases fundó una doctrina

iue aplicó a la terapéutica y á la higie-

ne. Sus escritos, como sus hipótesis y afirmacio-

nes, entre las que se hallaba un medio para

prevenir los temblores de tierra, se han relega-

do al olvido. Cítanse entre sus mas curiosas

obras iu
estado de salud y ad París, 17S1);

La electricidad o París, 1783); ¿a
París, 1 7s7;, etc.

BERTHOLLET (CLAUDIO Lfls . e„,i-l de):
• límico francés. X'. en Tailloire, cerca de

Anuecy (Saboya), el 9 de diciembre de 1748;

M. en Arcueil, cerca de París, el 6 de no-

viembre de 1822. Discípulo ile la Universidad

deTurín, en la que adquirió (1768) el título de

doctor en Medicina, marchó cuatro años des-

París para completar sus estudios. Miem-
bro de la antigua Academia de Ciencias L780

y del Instituto 1795 ¡comisario para la direc-

ción de los tintes Í17S4); individuo de la- comi-

siones de monedas, agricultura y arte- 1792),

y profesor de Química en las Escuelas normal y
politécnica 1794 . trabajó con Lavoisier y otros

ilustres investigadores en la formación de la

nomenclatura química, y estuvo encargado, con

de dirigir la fabricación de la pólvora

i para las guerras que entonces s

y de llevar a Francia las ..bras de

aitc hallada- en Italia, y que la victoria ponía

i ii manos de los compatriotas di Claudio A i

pan, i a Bonaparte i ti su , ^pedición tí Egipto, y
obtuvo de Napoleón 1 las dignidades de Gran
oli.-ial de la Legión de I i j seuador 1805 .

tronamiento del

capitán ,1,1 siglo, c ingles,., bajo la Kestanra-

, i, ai. en la Cát pai Ft uno de los

Instituto de Egipto, j

ifios de su vida en su retiro de Arcueil,

d.,nde había creado una Sociedad quilín, a. rO-

di ido di in iln-ii, s como Gay-
i ! I. Lacieuci conserva:

pie un grato n nerdo de Berthollot. El descu-

brió que el álcali volátil es un comí

IIO, , n entidades d

das, y que ,-1 ca-

rácter de las sus-

tancias an

el de ten, .

. , mío 1

esencia-

I, ) de -II

• i. .11. F.l i"

blanquear la- telas

compensas que lo

(líales, i

oía onriqui

I,, que
han api Unía, lo

, El e.in-

lll 1. 1,, ,1,

dio una
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seaT e para preparar descubrimientos de prácti-

cas más sencillas ó más eficaces. El arriesgó su

existencia en Egipto , explicó la formación

del carbonato de sosa en los lagos de Natrón, y
observó las propiedades del fósforo y de los sul-

furas alcalinos, á la vez que echó los cimientos

de la estática de su ciencia favorita. El estudió

las afirmaciones de Rumfordsobre la propaga

ción del calórico en los líquidos, los procedi-

mientos para extraer la sosa de la sal común, y
las combinaciones del carbono con el hidrógeno,

experiencias estas últimas por lasque se llegó en

la química moderna á aplicaciones interesantí-

simas, como el alumbrado por gas y la conser-

vación del agua en los buques durante los viajes

de largo curso. El legó, por último, á la poste-

ridad, numerosas Memorias insertas en los

Anales de Química, en lis Memorias del Insti-

tuto, en las do la Sociedad de Arcueil, etc , y
escribió infinitas obras sobre Química, que le

dieron justo renombre. El Instituto .Ir Francia

ha colocado el busto de Berthollot junto al-de

Lagrange; la comisión de monumentos de Egip-

to lia grabado el retrato del sabio químico, y la

ciencia ha dado á varios de sus descubrimientos

el nombre de Leyes de Berthollet.

- Bep.thollet (Leyes de): Quím. Principios

formulados por el ilustre químico francés de

este nombre, y que determinan las condiciones y
sentido en que deben verificarse las reacciones

químicas.
Estas leyes se refieren especialmente á las

condiciones que determinan las combinaciones

químicas, y, por lo tanto, el que haya ó no
reacción cuando dos ó más cuerpos se ponen en
presencia en diferentes circunstancias. Bertho-

llet formula varias, particularizando los casos

que pudieran ocurrir; pero todas ellas pueden
reducirse á dos generales, que son: 1.

a Si de la

acción mutua de dos ó más cuerpos puede re-

sultar otro más estable ó menos soluble, en las

condiciones en que se opere la reacción química

se verifica y se produce el cuerpo más estable ó

menos soluble. 2.
a Si de la acción mutua de dos

ó mas cuerpos puede resultar otro que sea ga-

seoso " más volátil á la temperatura á que se

opere, la reacción se verifica y se forma el nue-

vo cuerpo, que se desprende en estado de
;

ó

de vapor.

berthon (Resato Teodoro): Biog. Pintor

francés. N. en Tonra en 1777; M. en París hacia

1850. Sus obras, de correcto dibujo, pero de estilo

poco elevado, alcanzaron bastante éxito en los

días del primer Imperio francés y de la Restau-

ración. Sus mejores composiciones llevan estos

títulos: Tama de Ulmn; El sueño de Orestes; Saúl

y David; Mu eHe de Aquiles; los retratos de Pau-

lina Bonaparte, de Hile. Dtichesnoy, etc.

BERTHOUD ó BURGDORF: Gcog. C. del Can-

tón de Berna, Suiza, en el dist. de su nombre,
sit. á orillas del Eimne, af. del Aar, en la entra-

da del Emmenthal y en el f. c de Berna á 01-

ten; 5 500 habits. Fáb. de tejidos, tabacos y
chocolate. El dist. tiene 27 municips. y 28 000
habits.

-Behthoud (Fernando): Bior/. Mecánico
suizo. N. en Planeemont-Couvet (condado de

Neufcbatel) el 1727; M. en Groslay, cena de

Montuiorency, el 1807. Destinado en un prin-

cipio por su padre al estado eclesiástico, apren-

dió luego, cediendo á la vocación que sentía, los

primeros elementos del arte de relojero. Bien
pronto se dio á conocer en París pov la construc-

ción de los primeros relojes marinos, que tan

útiles servicios han prestado álos navegantes y
al desarrollo de los conocimientos geográficos en
la nación vecina. Tuvo como rival á Pedro Le-

roy, pero las obras de Fernando fueron de supe-

rioridad incontestable. Uno y otro mecánico pre-

cedieron en más de diez años al ingles Harrisson

en la invención de sus relojes de longitudes.

Berthoud fué miembro del Instituto de Francia

y ile la Sociedad real de Londres, y caballero

de la Legión de honor. Además escribid un Ensa-
yo sóbrela relojería (17'65), y un Tratado de los

relojes marinos (1773).

-Berthoud (Samuel Enrique): Biog. Li-

terato francés. N. el 19 de enero de 1804 en

Cambray (departamento del Norte). Estudió en

el colegio de Douai; fundó en 1828 la Gaceta de

Cambray é insertó en este periódico folletines

de verdadero mérito. Por entonces fué admitido
en La Moda y en la Revista de los dos Mundos,
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y al mismo tiempo estableció en Cambray cur-

sos gratuitos de higiene, anatomía, dereí h

mercial, y otro de literatura, que desempeñó él

mismo. Por esta época dio comienzo á su colec-

ción de las ( 'rámeas y tradiciones sobrenaturales

de Flandes. A fines de 1832 lijó su residencia

en París, y por su activa colaboración en varios

periódicos, adquirió rápidamente ju ta n puta

ción de literato. Entre sus numerosas obras, re-

cuerdan sus biógrafos las siguientes: Cítenlos

misántropos, Mater dolorosa. Berthoud ha pu-

blicado 16 volúmenes con el seudónimo de Saín .

y llevado ala escena del teatro de Variedades un
vaudeville.

-Bertfiuud (Eugenio): Biog. Novelista

francés. N. San Quintín (Aisne)'en 1828; M.

en julio de 1872, Es bastante popular por

su seudónimo de Goutran Borys, aparecido,

durante muchos anos, en las columnasde las

revistas 3
periódicos más leídos en París. Sus

obra más notables son: Entre dos cigarros,

(1855, en 12. I; Un beso mortal, en colaboración

con Reiffenberg i 1861, en 12."), y El primo del

diablo. Mr. Berthoud tenía, un estilo muy puro,

era ingenioso, y su imaginación abundante no
carecía de originalidad.

BERTI: Elnog. Tribu africana del Sudán, al

N. E. del Darfnr.

-BERTI (Jorge): Biog. Pintor italiano con-

temporáneo. Comenzó sus estudios en Florencia;

trabajó luego algunos años en Pans, y en esta

capital expuso obras en los Salones de 1835,

1839, 1842, 1843 y 1844. Entre sus mejoi

dros se citan: Bacante y sátiros, Familia ita-

liana, La violinista, Los dos saboyanos, varios

retratos, etc. De regreso á Florencia, fué nom-
brado profesor de la Academia de Bella

ejecutó para el gobierno y los particulares tra-

bajos de importancia. Algunas iglesias poseen

obras de este artista. Entro ellas recuerdan sus

biógrafos la ¡lisiaría de San Camila de Lelis,

que se guarda en el templo llamado de Santa
María la Mayor.

-Berti (Domingo): Biog. Filósofo, literato

y político italiano. N. en Cumiana el 17 de di-

ciembre de 1820. Estudio bellas letras en la

Universidad de Turín; cultivó en su primera

juventud la. poesía dramática y compuso algu-

nas comedias, pero dejó muy pronto este género

de trabajos y se dedicó al estudio de la filosofía y
la pedagogía, Prai tico algunos años la enseñan-

za; ayudó a la creación de una importante So-

ciedad de maestros, y obtuvo en-1849 la cátedra

de filosofía moral de la Universidad de Turín.

Fué sucesivamente miembro del Parlamento, se-

cretario del Ministerio de Agricultura v Comer-
no 1862), fundador é inspirador del pi riodico

LeAlpi (1865 . Ministro di Instrncción p iblica

1866 v profesor de historia v filosofía en la

universidad de Roma (1871-1877), y se mostró

siempre en polítii a como hombre de ideas no
muy avanzadas. Dirigió la Democracia, fundó
la antigua R rista Italiana, y colaboró en la Be-
vista Co i Orador de palabra fácil y
persuasiva, pensador de ideas propias, supo cap-

tarse el afecto de sus amigos y el respeto de sus

adversarios. Sus principales obras llevan estos

títulos: De la reforma electoral y parlamenta-

ria en Francia, Bélgica y España, y Vida de

Giordano /liana, etc.

bertia: f. Bol. Género de Euforbiáceas, tri-

bu de las yatrofeas, cuyas flores, muy análogas á
las del género Ricinocarpos, .son monoicas, apé-

talas y desprovistas de glándulas. El cáliz es

de cinco sépalos imbricado . al unas veces pe-

talóides. El andróceo. an ilogo al de ]>- B> >i ría,

se compone de estambres en número indefinido,

insertos sobre una columna central, iml

con las anteras extrorsas. El gineceo, rodi ado di

estaminóides en número indefinido, es, así como
el fruto, semejante al délos li¡ciiniíui'/>i«¡. Son

plantas frutescentes ó subfrutescentes, ramifi-

cadas, cubiertas de pelos ordinariamente estre-

llados, de hojas alternas, estrechas, cori

desprovistas de estípulas, de Unes axilares soli-

tarias ó agrupadas en dos ó tres y rodi a la¡ Le

involucro caliciforme. Se conocen próximamente
ocho especies originarias de la Australia.

BERTIE: Gcog. Condado del est. de Carolina

del Norte, Estados Unidos, sit. en una penínsu-

la que hay en el extreme cidental del ei tuario

de Alliem.irle einie el río Chowan al E, y el
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Roanoke al S. ; 2 600 kms.- v 16 400 habits.
i ap. \\ iudsor.

-Beiitie (Tomás Hoar): lita,/. Almirante
inglés. N. en Londres el 1758; M. en 1825. Se

distinguió como teniente del Monarca en la ba-

talla, dada (27 de julio de 17781 entre Keppel y
Orvilliers. Destruj ó al año siguiente dos navios
franceses en la costa de la Martinica. Siguió

mostrando su valor heroico en \ arios encuentros
con los franceses, hasta que la paz de 1783 le

permitió algún reposo. Intentó más tarde, sin

resultado, la conquista de Santo Domingo; pro-

puso para la construcción de los buques refor-

mas que fueron adoptadas para todos los de
guerra, y peleó á las ordenes de Nelson, que elo-

gió la conducta de 'ruinas en el combate dado
a la vista de Copenhague.

bertier de sauvigny(Luis Benigno Fran-
<

I oo): Biog. I ntendi nte de Pal ís. N. hacia

17 12; M. en 1789. Al est diaria Revolución fran-

cesa, fué objeto de violentas calumnias cuando,
establecido en la Escuela militar, atendía á la

subsistencia de un ejército que se balea reunido
alrededor de París. Detenido, en virtud de estas

acusaciones, por un destacamento de 400 jine-

tes, que le condujeron á Compiégne y le vol-

vieron á París, sufrió los horribles Ultrajes de
una muchedumbre ebria de sangre, y a pesar de
los esfuerzos que para salvarle hicieron La Fa-

yette y Bailly, cayó moribundo, acribillado de
golpes y heridas, junto á la Casa Ayuntamiento.
Pocos instantes después, los asesinos pascaban
por las calles de la capital el corazón y la cabe-

za de sn víctima.

BERTIERA: f. Bot. Género de Rubiáceas, tribu

de las hamelieas, caracterizado por tener un cáliz

entero ó ile cinco lóbulos, una corola de ci

lóbulos, ordinariamente torcidos, un estilo fusi-

lólo n su extremidad estigmática y una baya
de dos celdas. Son arbustos ó arbolitos, lampi-

. sos, velludos ó erizados, de hoja- opm s

tas, brevemente pccioladas y de estipulas inter-

és, frecuentemente unidas formando una
gran vaina Infida. Las llores; bastante pequeñas,

están reunidas en cimas terminales. Se conocen
próximamente 16 especies del África tropical, de
las islas Mase niñas, de Trinidad, déla Guaya-
na, del Brasil boreal y de Nueva Granada.

BERTIERINA (de Bcrthier n. pr.)f. Mincr. Si-

licato hidratado alumino-ferroso análogo á la

carmesítá; se presenta en masas oolíticas ó gra-
nosas. Opaca, gris verdosa, atraíble por el imán;
difícilmente fusible al soplete en una escoria ne-

gra muy magnética.

BERTIERITA (de Bcrthier, n. pr. ): f. Miner. An-
timoniosulfuro-ferroso. Los diferentes análisis

dan relaciones variables cutre el hierro, el azufre

y el antimonio. Estas relaciones se aproximan á

una ,1c las fórmulas:

FeSb2 S4=FeS, Sb2 S3

Fo>Sb*S»=8Je S, 2Sb=S3

Fe3 Sb8 S!s=3FeS, tSb2S3

Se presenta en masas bacilares, fibrosas ó

granulares; algunas veces en prismas alargados

que presentan indicios de exfoliación longitudi-

nal. De un color gris intenso, con brillo me-
tálico.

Es fácilmente ácido clorhídrico

con desprendimiento de hidrógeno sulfurado.

Se funde muy fácilmente en el carbón, des-

prendiendo humos de antimonio y dejando un
gli. ludo magnético. La dureza es de 2 á 3; la

densidad de 4 á 4,3.

BERTILLÓN (Luis Adolfo): Biog. Médico y
estadista francés. N. en París en 1821. Se gra-

duó como doctor en esta última ciudad en

1852. Los años después fué nombrado médico
auxiliar del hospil d de Montmorency, cu cuyo
cargo permanei 6 hasta 1860. Sus trabajos en-

tonces Hani. non la atención de los doctos, y por

ellos obtuvo en 1856 un premio de la Academia
de Medicina y en 1858 otro del Instituto. .Mas

tarde publicó multitud de monografías de Me-

dicina y Estadística en La Garría sruutual , La
\

¡ira. El Monitor Universal, el Diccio-

in,
i

i i Medicina dr Littré v Robín, el Diccio-

nario ' n ielo¡ i lico d, a n ia n lieos, etc. Eí

miembro de multitud de Si di lades sabias, de
la So ie.1.1,1 estadística de Par s, de la S

de sociología, de la. Asociación general

eos de Francia, de la Sociedad de Antro]
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qui I, conta ibnido :
fnnil .

Di pin s de la re-

volución rl 1870, fué nom-

brado alcalde del 5.' distrito de París, y más

tarde In de Bi neSceucia. Este

ha >lado a conocer especialmente por

sus notables ti i de la estadística y
demooaafía social y médica, de las cuali

pa eonstantementi di sde 1857, época en la cual

á investigar las causas de la mortali-

dad del- P s y en los departamentos

limítrofi - Se le deben, entre otras

obras notables, las siguientes: Conclusiones esta-

... icuna, prece-

didas de un ensayo acerca del m
co aplicado al estudio delhombre 1857, en 12, I,

a (181 i,

en 4.°, con 58mapas Esl i obra, singularmente

. contiene un estudio estadístico de la

m francesa, con cuadros gráficos que

muestran las principales del autor,

con los índices de la mortalidad según la edad,

el sexo, «'1 estado civil, i
departa-

mento y en toda la Francia, comparada con las

demás naciones. Obra de una constan:

riosa observación y de pacientes y refli

tudios, abunda en noticias nuevas y curiosas y
rvaciones interesantísimas.

BERTÍN: Geog. Aldea en la felig. de San Juan

de Mondcgo, aynnt de Sada, p. j. de Betauzos,

prov. de la Coruña; 12 edifs.

-Bertin (Nicolás): Biog. Pintor francés.

X. en París el 1 6 >í 7 : M. en la misma capital el

1

,'

16 ¡i' i ibió de un hermano, que era escultor,

las primeras lecciones de dibujo. Fué discípulo

, a {¡ á los diez y ocho años el pri-

la pintura, por lo que pasó á

Roma peí el rey. [ngn so en la Aca-

demia de su patria el 1703- rehusó el cargo de

i Rom i. que le ofi - ía

el duque de Antín: se negó igualmente á mar-

i
li.i: :i Munich y Maguncia, y d^ó cu

los titulados Bércul
i

- etc. Distinguióse Nicolás en

sus composiciones por la firmeza y corrección del

dibujo, la expresión de las figuras y el acierto de

ip ¡ion.

- Bertih Antonio): Biog
' N. en la

isla Borboii el ] 752; M en S into D imingo el

l 790 ' lompletó u educ ición en Francia, y al-

canzó en la mili ia el gra lo de capil n

lli ría. I

'

i una pri-

mera colección d en 1773, y
. que apa-

i

agradan porque - presivas,

lo que b ' iradi i

en la li-

bi ii id p i n pinl liras
'•

es ¡i traducir los

i
i

y Ovidio

que qw i I

r.i i
. 1

n ¡ 176i i
i la misma

un principio de la

.i p
i fundó

l uria por

Lemplo, 'ii la que
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novelas como Elisa ó La Familia di Elo

La < 'avi rna • la Mi" He (179S-99), etc.

-Bertis -I i v. Víi roí : Biog. Pintor fran-

cés. N. en París el 177."': M. en 1842. Recibió

las lecciones di Valencienne 3 se creó una exce-

lente reputación como paisajista de asuntos his-

tóricos. Correcto en el dibujo, enérgico en la

composición y severo en su estilo, no acertó, sin

embargo, á copiar con exactitud la naturaleza, y
descuidó el colorido de sus obras. Las produccio-

Sesla del dios Pan, Ofrendad Venus,y
Cicerón i > mu Ita del destii rro, pasan por ser

las mejores.

-Bertin (Eduardo Francisco): Biog. Pin-

tor francés. X. en París el 1~'.J 7: M. en 1-71.

Inspector de Bellas Artes en los días de Luis

I', ;i|'". desempeñó, en esta calidad, varias mi-

siones en Italia; dirigí > desde 1854 el periódico

Diario de tus !> h,ii, ..- fué- nombrado en 1 863 co-

mendador de la orden de San Mauricio y Lázaro;

publicó una serie de dibujos con el título de

Recuerdos di viajes, y ha dejado en su arte favo-

rito, la pintura, como principales obras, las

siguientes: Visto <'> /»>'//<• </ F.'.i/ninebleaii,

que se guarda en el Museo del Luxemburgo;
Vista de" luí! Apeninos, en el Museo de Montpe-
llier: Lo tentación di Cristo, inspirado paisaje

histórico, en Santo Tomás de Aquino, etc.

bertinalda: Biog. V. Berta.

BERTINCOURT: Geog. Cantón en el dist. de

Arras, dep. del Paso de Calais, Francia, con 17

municips. y 16 000 babits.

bertini (Francisco di Fausto): Biog. Pin-

tor italiano. N. en Sena. Vivía hacia mediados

del siglo xvn. Pintó (1634) cuatro frescos á los

lados de las ventanas de la cofradía de Santa

Lucía en Sena, y (1646) la bóveda del oratorio

de San Roque en París.

BERTINORO: Geog. C. del dist. y prov. de

Forli, Emilia, Italia, sit. sobre una colina que

baña el Ronco, afl. del Adriático; 7 000 habits.

Minas de azufre; vinos.

BERTIUS (Pedro : Bion. Geógrafo é historia-

dor. N. en Beverén (Flandes) el 1565; M. el

1629. Terminados sus estadios en Leyden, y
tras algún tiempo que dedicó á la enseñanza en

varias ciudades, viajó por Alemania con Justo

Sipie, y por Bohemia, Silesia, Polonia, Rusia y
Prusia. Más tarde fue nombrado profesor de Ma-

temáticas en Leyden y organizó la biblioteca de

esta ciudad. Habiendo aceptado las do ti

Ai-minio, se vio obligado (1620 á refugiarse en

Francia. Kn e>te país s>- convirtió al catolicismo

o de Luis XIII el títulodé histi

del rey, al que 1 lió el de cosmógrafo qm le

ido nenian a 111 161 v
. En la misma

nación enseñó elocuencia 3 matemáticas. Bertius

escribió ulnas t'ai!'i'_di',as y geográficas; pero

debe su re] nda Merecen es-

I

ial un ación -o Trai 1

1
1

,

-, di 11. 1595, ' o latín

¡',1 8 19, 2 mi!, in fol. i, compi-

lación no muy ordenada de las obras de Ptole-

ni. ,,. del 1 I ni. anuo, de la Tabla de
.

ion cartas de los

G I rio de ( 'arlo

islas] ..."
in

BERTIZ-ARANA: '.'"'/. Valí

del lugar del n ¡
h lilau los di

Oyci

. n rl p. j. y diói

il N. di la prov en la falda rto los

1. del 1 ¡erras de

G 1 ' Terreno
del Bida

I
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bertodano (Luis): Biog. Pintor e pañol

N. ui Madrid y tuvo por maestro al insigue

i 'ast'i Pía 1 inteli ente dirección

hizo en poco tiempo grandes adelantos. Muy
joven aún presentó en la Exposi ion Nacional

de Bellas Artes, celebrada en Madrid en 1887,

un lindo paisají qne fué muy elogiado por las

personas entendidas y por la prensa, y en el

que revelaba excelentes aptitudes en su arto.

BERTOJAó BERTOGIA(Jacobo): i?í'o£r. Pintor

italiano. N. en Parina á los comienzos del si-

glo xvn ; M. hacia 1660. Sus cuadros fueron

muy celebrados en la corte de Parma. Se asegu-

ra que tuvo por maestro á Procaceini. Los asun-

tos de sus obras eran comunmente mitológicos.

Sus miniaturas fueron muy buscadas por sus

ámeos.

BERTOLA: Geog. SANTA COLUMBA DE l'.l 1:

T11LA.

- Bertola di ( 1eorgi(Atjrei i" ¡Biog Poeta
italiano. X". en Rímini el 1752; M. ni Roma el

1798. Abrazó el estado eclesiástico. d< 1 ijue s<- se-

paró algíin tiempo para alistarse en las tropas

austríacas, y obtuvo un empleo en el colegio de
Sima. 1 1. -i inpi'ñ" 11 Xápoles una cátedra de
historia y de geografía; tuvo relaciones de amis-
tad con los liberales alemanes mas distinguidos,

y visitó en Suiza á Gessner. Fué uno de los pri-

meros escritores que dieron á con 1 la litera-

tura alemana al otro lado de los Alpes. Reveló
en sus Fábulas, imitadas de Gessner, delicadeza

y ternura de sentimientos, y sencillez y gracia

de estilo, aunque algunas veces no supo huir de
la afectación. Cítanse entre sus obras, una tra-

ducción de Horacio , unas Observaciones sobre

líetastasio, una /•','"•., /..< .;'. hi Historia, que en

pocos meses alcanzó tres ediciones, y un poe-

ma á la muerte de Clemente XIV, titulad": No-
etc.

BERTOLACCi (Antonio): Biog. Escritor in-

origen corso. M. "1 1833 Estuvo em-
pleado largo tiempo en la isla de Ceilán como
administrador é inspector general. Diri

estudios hacia la moral y el derecho público,

que consideraba como las bases de la libertad y
del orden, y obligado por las fatigas de un tra-

bajo intelectual excesivo á regresar á la Gran
Bretaña, desarrolló en varias obras sus princi-

pios de ecoi a social.

Mas tarde se estableció en Francia y publicó

un folleto notable con el título de Francia y
la Gran Bn taña < lat París, 18 28 .

Pi les

pues defendió la creación de seguros generales

sóbrela vida, bajóla administra

del gobierno, como mediodc unir los pueblos al

03 el Esl ido á 1"- pueblos.

bertoldo (San : Biog. Confesor y orador

V 1 n Ratisbona á principios del siglo

decimotercio; M. en su pueblo natal el día

29 di marzo de 1272, Según testimonio uná-

nime de sus contemporáneos, fué uno de los más
pi-edicadorcs de su época. Consagrado

a lai ¡da religiosa, \ ¡stió, joven

aún, ' 1 hábito de monji fram ¡scano «( !u indo

Bertoldo predicaba, dice uno de sus biógrafos,

i que el cielo y el ¡ni

abrían ante ellos y les parecía oir á El 1 \

su mismo biógrafo, qiiii n es

ne rite entusiasta de Bertoldo, oyendo a ésto los

imanan, los ¡ncrédnlO!

bau la fe, los ladi m el fruto de sus

rapiñas; lo que pa randes y
¡olpabaí u liv-

ilrededoi de la cate li

da, Las m r ,1- populares de las poblai ¡<

peraltan

salían a Hiero los ti ni

.....
1

. ni

deseaban 011 le,
3

,SC el andil'U ¡O

lo Bel toldo a salii

ion una euiim 111 ¡a natural del torre-

1

ediodc un.
1 pradera, li' r-

ron i atribuirle muchos milagí

que publ ' título de
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franciscanos de Ral isboua, 3 honrado como santo

poco tieiujio después. Su tumba es visitada por

multitud de peregrinos. La Iglesia católica apos-

tólica romana honra la memoria de San Bcr-

toldo en el día 29 de marzo, aniversario de la

muerte del insigne predicador.

- Bertoldo (Juan): Biog. Escultor y fundi-

dor en br , italiano. Floreció en el siglo \v.

liiscípulo de Donatello y maestro de Miguel Án-
gel, se atrajo la estimación de Lorenzo de Medi-

éis, que le conhó la custodia de la colección de
jarrones, estatuas y bajo-relieves antiguos, re-

unidos en San Marcos de Florencia. Cítanse de él,

entre otras obras notables, un medallón de Maho-
meto II, que por un lado presenta el retrato de

este sultán,)' por el otro un carro triunfal con el

genio de la Victoria, y la serie de bajo-relieves

del pulpito de la iglesia de San Lorenzo en Flo-

reneia, 'pie en madera y bronce reproducen los

misterios de la Pasión.

-Bertoldo: Biog. 'Príncipe elector y arzo-

bispo '!' Maguncia. N. en Romhild el 1442;

M. el 21 de diciembre de 1504. Era conde de

Henneberg, y después de haber recibido las sa-

gradas órdenes, entró al servicio del emperador

Federico 111 y disfrutó el favor de éste y el de

Maximiliano 1. En 1800, siendo ya arzobispo

de Maguncia (lo ría desde 1 485),y elector arehi-

canciller del Imperio, quiso aprovechar su alta

posición para procurar a las ciudades mayor in-

fluencia 111 las Hittas, al Tribunal supremo más
independencia, y al Imperio germánico más se-

guridad contra los enemigos exteriores, todo lo

que creyó conseguir por medio de una contribu-

ción general destinada al sostenimiento de un
ejército permanente. Las circunstancias políticas

impidieron (pie los emperadores citados acepta-

sen aquella reforma, si bien la lamosa Dieta

de 1 195, inspirada por Bertoldo, concedió la

contribución imperial. El arzobispo de Maguncia
dirigió todos sus esfuerzos al arreglo firme y du-

radero de las relaciones entre los Estados y el

emperador, entre el Imperio y la Santa Sede
; y

cuando Bertoldo, como remedio á los males que
se sentían, preparaba la elección de otro empe-
rador, bajo al sepulcro. Su muerte inauguró un

período calamitoso de divisiones interiores en el

Imperio.

bertolecia: f. Bot. Género de Mirtáceas,

serie de las barringtonieas, cuyas llores, muy aná-

logas;! lasde los Lecythis, tienen un cálizgamo-
filoen forma de saco cerrado que desde la antera
se divide •n dos ó cuatro divisiones longitudina-

les. La corola es más ó menos irregular y el

andróceo es como el de los Lecythis, es decir,

formado de una corona de estambres fértiles

acompañado de una gran lígula lateral y peta-

lóide que coronan números* - estaminóides. E]

Bertolecia

ovario infrio y de cuatro ó cinco celdas pauei-

ovuladas, se transformaen un fruto anchamente
globuloso y dehiscente en el vértice por un pe-

queño opérenlo. Las semillas, ordinariamente en
número de veinte, obovóides y tríquetras, con-
tienen bajo sus tegumentos rugosos y muy du-
ros un embrión carnoso é indiviso. Apenas se

conore más pie una especie de la América tro-

piral. Sin embargo M. Miera ha descrito tres.

El i: excelsa suministra una buena madera de
construcción, mientras que sus semillas llama-
das Castañas del Brasil, almendras di América,
de Para, de .Río Negro, Castañas de Marañen,
etc., tienen un embrión comestible y rico en un
aceite dulce que se enrancia fácilmente.

BERTOLI (El. ABATE JUAN DOMINGO): Biog.

Literato y anticuario italiano. N. en Mereto (en

elFriul)el 1676; M. después de 1750. Termina-
dos sus estudios en Veneeia, vistió el hábito sa-

BERT

cordotal (1700) y fui' nombrado coadjutor de un
0! ir ilo el) la iglr,ia patriarcal de Aquileya.
1,1. \ ilo de su amor á la Arqueología, y merced
al concurso de algunos compatriotas instruidos,

reunió en su casa canonical todas las piedras
notables, restos de los monumentos antiguos.
La Sociedad Colombaria de Florencia (1747) y
la \ idemia eti nsca de Cortona 1 7 I- . contaron
entre sus miembros a Bcrtoli, que, alentado por
M inri..]

1 y Apostólo Zeno, publicólas Antigüe-
dades profanas ¡i sagradas de Aquileya (.Vene-

eia, 1739), además de las numerosas cartas y
Memorias insertasen los tomos 26, 33, 43, 47

y 48 de la colección del P. Calogcra y en la co-

lecci Ir la Sociedad Colombaria.

bertoloniA: t'. Bot. Género de Melastomá-
ceas, tribu de las soneríleas. Se distingue por
tener receptáculo lampiño, erizado o pestañoso,
red leado, de tres a nueve ángulos, o de tresá
nueve alas,yque lleva sobre sus bordes cinco
sépalos cortos y persistentes, cinco pétalos ob-

ovales obtusos, diez estambn s iguales de anteras
subuladas, arqueadas, dehiscentes por un solo

poro, y cuyo conectivo, desprovisto anteriormente
de apendiocs, lleva un espolón en su parte poste-

rior. El ovario es trilocular, libre ó senn-ínfero,
ni n y liso y coronado por un estilo filiforme, trun-
cado en su extremidad estigmáti a I, ga áser
en la madurez una cápsula triangula! ó ti ialada

y dehiscente por tres valvas. Son hierbas ordi-

nariamente pequeñas, lampiñas ó ciliadas, de ho-
jas anchas, pecioladas, enteras ó aserradas, y tres

á cinco nervios y de flores dispuestas en racimos
escorpióides. Se conocen 16 especies originarias
de la América tropical.

BERTOLOTTI(LTJCAs):Biosf. Biógrafo italiano.

X. en Mondovi. Vivía en la segunda mitad del
siglo xvii. Ingresó en la orden de los bernardi-
nos, de la (pie llego á ser general, ron el nom-
bre de Lucas deSan Carlos. Sus mejores obras
llr\ .111 Instituios de://,./,- rica lénií.i, lo II

, en
que defiende los derechos de la casa de Saboj i

á la isla de Chipre; Franciscus Pereth
nolis Montallus; Vita Joannis Bono, ca
(Asti, 1667), etc.

BERTOMIL: Gcog. Aldea en la l'elig. de San
Pedro de Piafes, ayunt. de Boil to, p. j. de
Arzíía, prov. de Coi uña; 5 edifs.

BERTÓN: Geog. 4Idea de la felig. de Santa
María de i 'aranza. ayunt. de Serantes, p. j. del

Ferrol, prov. de la Coruña; 15 edifs.

-Berton (Pedro Montan ¡ Biog. Músicoy
compositor francés. X. en París el 1727; M. en
la misma capital el 1780. Director de orquesta
de la Opera (1755), en virtud de concurso, y di-

in tor del misino teatro algunos anos después
(1767), cargo este i'dtimo que desempeño hasta
su muerte, en su tiempo se dieron a conocer
Gluek y Piccini, y adquirió reputación europea
li Orquesta del Teatro de la Opera de París.

Compuso en colaboración con Giraud, la ópera
en cinco artos Dcucálión y Pirra; agrí

míos y otros fragmentos á la ópera Camilo,
música do Campra, á la Tftgenia en Taurida
de 1 1, .iii.inst y ;i ¡as óperas Castor y Polio: y
Daráano de Ramean, y se le debieron otras obras

musicales en las que colaboró con Trial, Granier

y Laborde.

-Berton (Juan Bautista): Biog General
francés. X. en Francheval, cerca de Sedán,
el irme M. en Poitiers el 1822. Terminados sus

estudios en la escuela militar de Briena y en la

escuela de artillería de Chalóos, obtuvo, mer-
ced ii sus gloriosas campañas, el grado d

ral. Hizo sus primeras armas en el período de la

República, en los ejércitos delXortey del Sambra
yMosa, con el generalMorean. Se distinguió en

Austerlitz y en Friedland. Estuvo agregado al

Estado .Mayor deBernadottey al de Víctor. Vino
á España con Sebastian! y asistida los combates
de Talavera, Almonacid y Ocaña. Tomó á Má-
laga, ciudad que gobernó algún tiempo, y se

halló en las batallas de Tolosa y Waterloo. Fué
borrado del escalafón del ejército por la Restau-
ración, combatió á los Borbones, y, complicado
en la conspiración de Saumur, rayo sobre él una

sentencia de muerte dictada por el tribuna] de
Poitiers, y fué ilrr.iiiit.nlo. Se le debe un Resu-

mí a histórico militar y crítico de las batallas de

Flcurus y de Waterloo (Parts, 1818); una Carta
sobre la muerte de Napoleón, eto,

-Berton (Enrique Movían r Biog Músico
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y compositor francés, hijo de Pedro. X. en París
( 1 1(07: M. el 1844. Comenzó sus estudios musi-
cales á los seis años y fué á los quince violinista
de la Opera. Tuvo por primer maestro de com-
posición í Rey, que no supo descubrir las felices

disposiciones de Enrique, y recibió mas tarde
las lecciones de Sa chini. Enseñó armonía en el

Conservatorio, y dirigió el Teatro Italiano enton-
ces llamado Opera Pula. Mejoró el gusto musical
de sus compatriotas haciendo ejecutar por pri-

mera vez una obra de Mnzart; ingresó luego en
el Instituto (1S15) y obtuvo una cátedra de com-
posición en el Conservatorio, puesto que, como
el de jurado de exámenes, ocupo hasta su muerte.
Las producciones buenas de este artista se dis-
tinguen por su estilo sencillo y fácil y su inne-
gable originalidad en las formas melódicas, ar-

mónicas e instrumentales, y porque revelan en
su autor un conocimiento profundo de la escena.
Bi i on si dio .i conocer con oratorios y cantatas
que compuso á los diez y Huevéanos. Cítanse como
sus mejores producciones, las ópera i' ino \

Estefanía 1798 , El Delirío 1801), ^4/ i reina
de Golconda 1803), etc. Tambii i. se le debe un
sistema general de armonía, que consta de un
Irbol acordes; dr un Tratado

de armonía, etc., y de un Diccionario de los

París. 1815).

-Berton (Francisco): Biog. Compositor
francés. N. en Taris el 1781; M. en la misma
capital e!1832. Hijo dr Enrique Montan (ape-
llidado Berton) y de mademoiselle Maulan!, céle-

bre cantante de la Academia real de música, era
va i los veinte anos profesor de canto, y comenzó
su carrera de compositor por inspiradas roman-
zas, entre otras. La barca, ll>>¡it muerta, !/•

ahí el amor, y por las Veladas parisii

lección de contradanzas y valses. Animado por
sus primeros triunfos, compuso algunas obras
ligeras para el teatro, mas no logró el éxito que
deseaba Profesor de vocalización en el Conser-

1821), perdió su puesto en 1827 y dejó
las siguientes composiciones: Joven y Viejo,

ópera cómica en un arto, letra de Chazet y Du-
bois, música de Berton y dr Pradher; Ninette
¡a ln corte, ópera en dos artos; Una hura de au-
sencia; El castillo </• Urluby, y alguna otra.

bertoni (Fernando): /.7o;/. Músico y com-
positor italiano. X. en Veneeia el 1725; M. el

1813. Fué organista de la iglesia deSan Marcos,
maestro de coros en el Conservatorio de los Men-
dicanti, y maestro de la capilla ducal de San
Mareos. Además de muchas composiciones reli-

giosas, dejó treinta y tres ('.peras, entre, las que
se citan las tituladas Orfco, que se representó en

\ I 1776, Axmvda (1780); <.<"<"'" Fabio,

ejecutada en Padua el 177\ y Ti<nemli. La falta

de invención y de originalidad ha sido causa de
que estas obras, á pesar de sus expresivas y i

le-

gantes melodías, no hayan agradado al público

de nuestro tiempo.

BERTOÑA: Geog. Aldea en la l'elig. de San-
tiago de Cápela, ayiml. de Cápela, p. j. de

Puentedeume, prov. di' la Corana; 22 edifs.

BERTOSENDE: Geog. Aldea en la l'elig. de

San Miguel de Cervela, ayunt. de Antas, p. j.

de Chantada, prov. de Lugo: Id edifs.

BERTRADA DE MONFORT: Bioy. Hija del

conde Simón de Monfort y esposa de Felipe I,

rey de Francia. M. hacia 1118. Casada con

Foulques, conde do Anjou y Titrena, abando-
nó á su esposo y fué á buscar á Felipe I,

que le había prometido hacerla reina de Fran-

cia, palabra que cumplió rasándose con ella,

previa la disolución del primer matrimonio de
Bertrada. La mayor parte de los obispos lian-

ceses protestó contra aquel enlace, calificándo-

lo de adulterino. El concilio de Autun (1094)
excomulgó al rey de Francia, quien sólo obtu-
vo la absolución separándose de Bertrada. Un
año después Felipe 1 llevó á su lado á. su es-

posa, por lo que de nuevo fué excomulgado,
ahora por Pascua] II (1100). El concilio de París

(1104) perdonó ;i los esposos, á condición deque
no tuvieran comercio alguno carnal, y B
conservó el titulo de reina, que lo fué dispu-

tado por el clero. En 1106 Felipe y su mujer
visitaron á Foulques, primer esposo de

y se dio el caso de que los dos antiguos rivales co-

mieran á la misma mesa, durmieran en la misma
cámara y se disputaran á porfía las caricias de

la astuta y herniosa hija de Simón de Monfort.

Bertrada, que vio morii en 1 108 á Felipe I y ;i
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Foulques en 1109, tuvo hijos Je uno y de otro.

En 1115 se retiró al convento de Fontevrault, y

allí murió.

BERTRAM ó BERTOLDO: Biog. Obispo de

Jletz. N. en Sajorna; Sí. en 1212. Elegido obispo

por el cabildo de Bremen, marchó a Roma para

recibir del papa la confirmación de su nombra-

miento, v para asistir al concilio de Letrán p ro

como viera que el pontífice rehusaba confirmarlo,

sin duda porque Bertoldo era partidario del em-

perador Federico Barbarroja, presentóse un día

ante el concilio revestido con la insignias epis-

copales, lo que no impidió que aquella Asamblea

anulara su elección. Designado más tarde para

ocupar la silla de Metz, no halló obstáculos en

Roma, v ya en posesión del obispado, introdujo

is reformas y destruyó muchos abusos.

Una de sus innovaciones, fué la de ordenar que

[os contratos se inscribieran y conservaran en

los archivos de cada parroquia, para hacer fe.

i
vado su alta dignidad

treinta y dos años, excepto los tres que

estuvo desterrado cu Colonia por haber apoyado

al partido del papa emitía Federico Barbarroja,

bajó al sepulcro, no sin experimentar antes el

acerbo dolor de ver cundir la herejía albigense

entre los suyos.

-Bbe.tb.am ( Buenaventura Coknemo):
irientalista francés. N. en Thouars en el

Poitou) el 1531; M. en Lansana el 1594. Huyó
á Cimbra para ponerse al abrigo del furor Faná-

os eatólicosde laSamt-Barthélemy, y des-

haber sido en esta ciudad ministro y

profesor de hebreo, pasó á Lansana, donde ob-

tuvo una cátedraqne desempeñó hasta su muer-

te. Fué el primer protestante que acometió la

empresa de traducir la Biblia hebrea, trabajo

qne terminó con el concurso de Beze, la Faye y

otros, y que apareció cu Ginebra el 1588. Son

notables su* tratados Oepoh
'''>'"•" Ginebra, I 580

. t aramicoe

1574 .

-Bertram (Felipe Ernesto): Biog. Juris-

consulto é historiador alemán. N. en Zerbst el

1726; M. en Halle el 1777. Hizo sus estudios en

ilación y en Jena, y enseño de-

.il y público en Italia (176P,. Escribió

II : 1762 rl. 14 vol »<"' ais-

i. ,,.;.
I

BERTRAND: Biog. V. BKLTRÁN.
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Bora de París, J
otros trabajos menos impor-

I ; . 1 I 1 -

-BERTRAND (Andrés): Biorj. Escultor espa-

ñol. M. en Madrid el 1772. Practico mucho
tiempo su arte al servicio de la reina madre

Doña Isabel de Farnesio, por lo que, y atendien-

do también al mérito del escultor, el n

dio á éste en li5^ los honoresde director de la

A.cad< mi i di San Fernando.

-Bertrand (Ji w : Biog. Agrónomo suizo.

N. en Orbe el 1708; M. en 1777. Estudió en Lan-

sana. Ginebra y Holanda, y desde que fué nom-

brado pastor de Orbe, se cousagró á los estudios

agronómicos, mereciendo que la Sociedad econó-

mica de Berna le coronara tres veces, le admi-

tiese como á uno de sus miembros y le confiara

la secretaria. Además de varias traduceiom in-

teresantes, quedan de él las siguientes i

ginales: Del agua con relación a la economía

rural (Avignón 5 Lyón, 1764 . )
/'.

tura, á la población, al comercio, á las artes y

,, los oficios Berna, 1766).

-Bertrand (Felipe): Biog. Célebre prelado

español. X. en Valencia. Vivió en el siglo xvin.

inónigodela catedral de esta ciudad,

se dio á conocer como predicador, y Carlos III

le nombró obispo de Salamanca en 1763 é inqui-

sidor general en 1774. Quedan de él las obras

siguientes: Colección »'• cartas pastorales; Sermo-

nes; Constituciones del Real Seminario de San

Carlos de Salam
Bertrand (Elias): Biog. Naturalista suizo

hermano del agrónomo Juan. N. en Orbe el

1712; M. hacia 1790. Ministro protestante, pre-

dicó en Berna el 1744, fué consejero privado del

rey de Polonia, y perteneció á las Academias de

Stokolmo, Berlín, Florencia y Lyón. Escribió un

tomo de sermones, alguna- obras teoli

filosofía y los siguientes tratados: Ensa\
'" sobre el

Hilo Zurich, 1754 ; Memorias para lahistoria

de los temblores de tierra en Suiza, etc. Berna,

1756), v Diccionario universal de losfósiles pro-

'osfósil iaccidi nial, s La Haya, 1763).

- Bertrand (Gabriela :Biog. Pin1

cesa muy celebrada por sus trabajos al pastel.

N. en Luneville en 1737; M. en 1790. Se casó

en Viena con el escultor l'.eyer, y allí adquirió

gran reputación. Estuvo sui esii imi ntc en Bru-

, Ñapóles, donde se estima mucho un

iyo que pintó para la reina de la! I los

Sicilias, representando el acto solemne en que

María Teresa tomó posesión del poder.

Bi ni i'.vNi' (El ai; v rónomo

i,. N. en Autun el 1755; M. en 1792 Co
: - estudios en SU pueblo natal j

Pal I
. -i"!' le abi 1 ó el 1 stado eclesiásti-

itedra de físi 1a 1 n el colegio de

Dijon; acompañó á Gnyton de Morrean en un

ló sus trabajo- ai ros-

, 1
, r ion delasprin ipalesciuda-

,|. ,|,. B01 ;ofl 11 lias c italogadas

poi Maycr; dirigió á Lalandc un trabajo 1. Bulta-

do del estudio que habla hecho de un eclipse
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Cautzen con valor heroi o, j tomó parí

general de brigada en la batalla de Lei]

la que recibió un tiro que al poco til mpo le

llevó al sepulcro.

-Bertrand (Enrique Graoiano, conde de):

Biog. General francés. X. en Chateauroux el

año 1773: M. en su pueblo natal el 1844. Miem-

bro de la Guardia Nacional, defendió al rej en

la j ada del 16 di tgosto di 1792. Individuo

di I bui
1

1'" de ingí n militares, contribuyo á

la fundación déla Escuda politécnica; man hóá

Egipto con Napoleón, que le nombró su ayu-

dante de campo en premio á la intrepidez de

que Enrique dio pruebas en Abukir; se distin-

guió en Austerlitz, Friedland, Wagrarn, Lut-

zet, Bautzcn, Leipzig y Montmirail ; siguió á Bo-

ii,i pai 1 cuando éste se retiré, a la isla de Elba; le

acompaño también á Santa Elena, y sólo n .a 1

sé. a su patiia después de la muerte del capitán

del siglo La sentencia de muerte que contra él

se había dictad., el 7 di mayo di 1816

I.1.I.1 . i, 1821, año de su \ iielta .1 l'i incia, j 1

ilustre general seviórepuestocnsuantiguogi'ado

de la milicia. Retirado de la política durante al-

gún tiempo, llevó á la Cam ai a de diputados, des-

pués déla revolución de 1830, la representación

del pueblo que le vio nacer, y en ella sostuvo los

derechos del antiguo ejército, el imperio déla

justicia y la libertad ilimitada de la prensa.

Chateauroux posee hoy una estatua erigida á la

memoria del conde Bel trand, y la literatura his-

tóricauna obra escrita en Santa Elena por Enri-

que Graciano, aunque dictada por Napoleón, y
publicada en 1847 en París por sus hijos con el

título de Campatws de Egipto y de Siria (dos

vols en S.° con un atlas).

-Bertrand (José Luis Francisco : Biog.

Sabio matemático francés. X. en París el 11 de

1822. Ha sido sucesivamente profesor

del Liceo de San Luis, juez de exámenes para el

ingreso en la Escuela politécnica, maestro de

confi 1. ncias en la Escuela Normal, repetidorde

análisis en la Escuela politécnica, profesor su-

plente de física matemática en el Colegio de

Francia, profesor de matemáticas especiales en

el Liceo Napoleón. Miembro de la Academia de

ciencias desde 1856, fué elegido en 1874 secre-

tario perpetuo de la misma. Ha escrito intere-

santes Memorias sobre física, matemáticas pu-

ras y mecani a.

-Bertrand (Jaime': Biog. Pintor francés

contemporáneo. N. en Lyón 1 1 1 1825. Discí-

pulo de Perín, expuso por primera vez en el

Salón de París, el año 1 557, su 1 omposii ion Un

idilio, y cultivé, la pintura religiosa y la de his-

toria. Ha ganado premios en 1861,18633 1869

v obtenido la cruz de la Legión de honor en

1876. Sus mejores cuadros llevan estos

:

d Roma; Muertt de Vir-

i

"
;

'
s/ ".
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Cronista francés. N. en el ducado de Guyena á

fines del siglo xiv; Al. hacia la mitad del si-

glo xv. Fui consejero de Felipe elBueno, duque
de Borgoña, y auter do un Viaje a Ultramar

idejen üéná Franciapor tierra, ma-
uuscrito vertido al francés moderno y publicado

por Legraud-d'Aussy en el quinto volumen de

las Mt morios di I Instituto (1804).

bertráns (Jacinto): Biog. Teólogo y es-

critor español. N. eu San Boy de Llusanés á

mediados del siglo décil -favo; M. en el año
1827. Estudió teología con gran aprovechamien-
to, y tomó el grado de Doctoren la Universidad
de Barcelona. Terminada su carrera, recibió las

ordenes sagradas, y hecho presbítero se dedicó á

la enseñanza. Desempeñó la cátedra de Teolo-

gía en el seminario tridentino de Vich, del cual
fué algunos años vicerrector. Posteriormente fué

designado para monje de la catedral de Vich, y
examinador sinodal del obispado. Entre las va-

rias obras que el Doctor Bertráns publicó, se cita

con mayor encomio la titulada: Brevis instruc-

tio in quápleraque traduclam, guibus neocon-

f¡ ¡sarii facüius dirigantur in dignoscendis trac-

tandisqtu á oris cwrationis pcenitcntibus

(impreso m Vich en 17%).

BERTRUDIS: Biog. Reina de Francia, esposa
de ( Horario II, muerta en 010.

bertucat (Luís de): Biog. Pintor español.

M. en 1782. Consagrado en un principio á la

carrera de las armas, prestó sus .servicios en
América, y había ya alcanzado eu la milicia el

grado de teniente capitán de dragones, cuando
la Academia de San Fernando, en i de junio
de 1780, le nominó su individuo de mérito por
el buen desempeño de unas obras que el artista

la presentó. En ellas se revelan buen gusto y
acierto en el colorido.

bertuch (Federico Justino): Biog. Pu-
blicista alemán conocido por el sobrenombre de
Elpadre délas gacetas literarias alemanas. X.
en Wcimar el 1748; M. en la misma ciudad el

18-22. Inició su carrera literaria . laúd., a la im-
prenta sus Copias d lica las á mü amigos (Al
temburgo, 177"

;
i ó partoactiva on la publi-

cación del Mei tal ..'..\ rtió á este idioma
laobradeMarmontel mulada /•,.. tía dramática;

de, que se

les el Fray
las litera-

izo popula-
• ib' su na-

lltllnia ióll

, biblioteca

le algunas

puso una tragedia denominada E,

represente i éxito; tradujo del i

Gerwndio de Campazas; se afición

turas española y portuguesa y la

res en Alemania; puso en el lengí

ción el Quijote de Cervantes con la

de Avellaneda, y escribió una Ni
de n laciom s di viajes que const
decenas de tomos.

bertusio (Juan Bautista): Biog. Pintor
italiano. M. hacia L650. Dicípulo de Calvart y de
los Carraehio, fué imitador y émulo de Guido,

y pintó cuadros de una gracia exquisita. Sus
obras se hallan principalmente en las iglesias

de Bolonia, ciudad que posee más de cincuenta
composiciones de este artista, entre ellas Núes-
ra Señora del Rosario, en el templo de Santa
Inés; la Mu- ríe de San José en el de Santo Do-
mingo, etc. Contrajo matrimonio con la célebre
pintora Antonia Pinelli, y por sus dotes de ora-
dor, recibió el encargo di- pronunciar la oración
fúnebre de Agustín Carraehio. Eu su arte per-
teneció a la escuela de Bolonia.

BERTUZZI (Nicolás): Biog. Pintor italiano.
N. en Anemia; II. mi 1777. Discípulo de Vitto-
rio Bigari, fué un excelente artista de la escuela
bolonesa, ya por su fecundidad, ya por la belle-
za de las figuras .le adorno debidas á su pincel;
pero no sobresalió tanto en las composiciones de
un género mas .levado. Las iglesias de Bolonia

mellas de sus obras. Tales son: un Sun
Francisco de J'nn/it, un Corpus Domini, una
Sitnl.it Margarita de Cortona, que se halla en la
iglesia de San Francisco, y principalmente La
Cena, fresco notable que adorna el refectorio del
convento de Santo Domingo.

BERUETE: Geog. Lugar en el ayunt. de Basa-
burúa Mayor, p. j. de Pamplona, prov. de Na-
varra; 75 edifs.

- Beruete \i i;i m v... : Biog. Pintor espa-
ñol. ÍT. en Madrid hacia 1846. Arrastrado por vo-
cación invencible hacia la pintura, para la cual
revelaba desde sus prinu ros años disposición fe-

BERV

licísima, al propio tiempo que seguía una carrera
literaria por complacer á su familia, estudiaba
principios de dibujo y de paisaje, bajo la direc-

ci Id famoso 1). Carlos Haes. Muy pronto
llegó a ser paisista notable^ y premiado en varias

Exposiciones. En el año 1879 regaló al Ateneo
científico yliterariodc Madrid dos cuadros suyos,
á fin de que fuesen litados a favor de las \ í

.

t i
-

mas de los inundados en Murcia. Despué idei ¡a

época la circunstancia de estar emparentado cu
personajes políticos .le primera lila casi le obli-

garon á seguir determinadas corrientes políticas

y á ingresar en la Administración publica, clon-

de ha desempeñado algunos cargos de importan-
cia, y prestado buenos servicios, sin que por
es., haya puesto en olvido sus aficiones predilec-
tas. Las obras más celebradas de Aurcliano Be-
ruete son: Orillas del Manzanares, cuadro pre-
miado con tercera medalla en la Exposición na-
cional de Bellas Artes, celebrada en Madrid en
el año 187S, Un rincón de Galicia y La Ribera
>' Vigo, cuadros presentados en la Exposición
que en 1880 celebró el Círculo de Bella, Artes.
El cuadro tirillas del Manzanares, figuró, con
aplauso de toda la piensa, en la Exposición de
París.

BERULFE: fjcoij. Aldea en la felig. de San Vi-
cente. le Villares, ayunt. de Trasparga, p. j. de
Villalba, prov. de Lugo; 5 edifs.

BERULLE (Pedro): Biog. Cardenal francés.

N. en el castillo de Scl'illy, cerca de 'fluyes, en
Champaña, el 1575; M. el 1629. Estudió con los

jesuítas y completó sus conocimientos de Huma-
ni. la. I.--, en la Universidad de París, .Ion. le

j i

..

dio á c r por su amoral estudio y la dul-
zura de su carácter. En sus disputas con los he-
rejes de su época, mostrójuntanienteuna fe viva

y una delación plausible. Tras largos i sfui i

ZOS, Consiguió establecer en Eraneia la orden de
los carmelitas, y luchando contra la tenaz opo-
sición .le los jesuítas, alcanzó, por los medios .le

la paciencia y la habilidad, una bula del pontí-
fice Paulo Y, que aprobaba la congregación del
Oratorio, creada por Pedro Bonillo en su país.

Urbano VIII premiólos méritos de Bonillo,

enviándole el capolo de cardenal, y Enrique IV
y Luis XIII ofrecieron al mismo ricos obispados
que no aceptó, bastando á satisfacer las necesi-

dades de su dignidad las dos abadías que poseyó.
Interviniendo en los asuntos políticos de fran-
ela, obtuvo Pedro la primera reconciliación de
Luis XIII . .ni la reina madre; vino á España co-

mo embajador, negoció la paz de Monzón, y pasó
luego á Roma para solicitar del papa que auto-
rizase el matrimonio de Enriqueta de Francia
con el príncipe de Calos, negociación que, á pesar
de las intrigas de nuestro embajador, terminó el

pida.!., felizmente en monos de dos meses. Con-
fiésele después el cargo de Ministro de Estado, y
no queriendo luchar contra el cardenal Eichelieu,
que envidiaba a su colega, dejó la política, se

afirmó en la práctica de la virtud más austera,

y murió repentinamente, cuando se hallaba ce-
lebrando misa, hecho que dio origen al rumor de
que había sido envenenado por Eichelieu. Las
obras de Pedro fueron reimpresas varia, veces,
autos del fallecimiento del autor. Los discípulos
de éste las reunieron y publicaron en dos volú-
menes infolioel 1644, y en un vol. el 1657.

BERUTH: .1/(7. Mujer de Hypsisto y madre de
Urano (el Cielo) y de Che (la Tierra), en la mi-
tología fenicia.

BERVETE (metátesis de brevete, d. de breve).
ni. ant. Apuntación breve de alguna cosa,

bervic (Carlos Clemente): Biog. Grabador
francés. N. en París el 1756; M. en la misma ca-

pital el 1822. Algunos biógrafos afirman que su
verdadero nombro ora Juan Guillermo Barveí

y otros pretenden que llevaba el apellido Bal
oay. Discípulo de Juan Jorge Wille, ingresó en
la Academia el 1784; mostró en sus primeros
trabajos algo del amaneramiento y aridez carac-
terísticos de los grabadores de la segunda mit.nl

del siglo xviil, y adquirió más tarde un estilo

original, correcto y noble eu el dibujo, y vivo,
ligero y armonioso en el colorido. Un retratode
Luis XVI, copia de Callet, ejecutado en 1790,
afirmó la reputación del artista, que grabó de i-

pu.'s las siguientes obras: San Juan eneldesier-
lo, copia de Rafael: La Inocencia; El / ¡lamento
d. Eiulamidas; El rapto d, l< ra; Laoconte.

ro, copiados de Lepicié y de P. A. Wille; los re-

tíalos de Linneo y Luis XVIII, etc.

berwick: Geog. Condado de Escocia, en la
región S. E. , separado do Inglaterra por el río

Twccd y bañado al E. y N. K por el Mar del
Norte; 1225 kins.- y ¿7200 haléis. La parte
N. es región de pastos; la de] S. agrícola. No
hay ninguna localidad importante en el con. la. 1...

La ciudad de Berwick-upon-Tweed pertenece boy
al condado inglés de Northumberland. Green-
land, considerada como cap. por su situación en
el centro del condado, sólo tiene unos 1 000 ha-
bits.

- Berwick-upon-Tweed: Geog. C. delN. de
Inglaterra,_ cap. de un dist. disgregado del con-
dado escocés de Berwick, sil. en el condado de
Ñor thuniberlanil, en la desemboca, luía del Tweed;
OOOOhabits. y 14 000 con las dependencias. Es
la última ciudad de Inglaterra hacia el N, pues
dista de la frontera do Ese, .oía .". kms. osea.,...,.

Su puerto tiene buen fondeadero interior.

- Iii;i;\\ 1CK I ten... l'irz JAMES, dtcque de):
Biog. Marcial de Francia. N. el 21 do agosto
.le H.7"; M. delante de Filipsburgo el 12 de ju-
nio de 1734. Hijo natural de Jacobo II de Ingla-
terra y de Arabella Churehill, hermana del du-
que de Marlburough, vio correr en Francia su
primera juventud ; entró, cuando sus años lo

permitieron, al servicio del emperador; hizo sus
primeras armas en Hungría á las órdenes de Car-
los de Lorena, general deLeopoldo I ; estuvo en
Inglaterra un año antes del destronamiento de

su padre, que ahora le

concedió el titulo .le

duque de Berwick;
acompañó al autor de
sus días eu la expedi-

oióncontra Guillermo
do Orange, ya rey de
Inglaterra; quedó gra-

vemente herido en la

g in i ra de Irlanda
(1689); ingresó (1692)
en los ejércitos de
Francia

,
país en el

que so naturalizó
(1703) después de
haberse distinguido

en algunas campañas; vino á España en 1704
al frente de tropas enviadas por Luis XIV ; re-

gresó á la nación vecina para poner término á la
guerra religiosa do sus provincias meridionales;
pasó de nuevo á España el 1706 y ganó a los ene-
migos de Felipe V la batalla de AÍinansa (1707);
tuvo la dirección de los ejércitos borbónicos en
España, Flandes, el Rhin y el Mosela; luchó
el 1713 en Cataluña y tomo á Barcelona; fué
nombrado gobernador militar do la Guyena; pe-
leó en nuestra península el 1718 y 1719 contra
el mismo Felipe V a quien antes había defen-
dido, y reapareciendo el 1733 á la cabeza de los

soldados, marchó al asedio de Filipsburgo, donde
una bala de cañón le arrancó la vida. Su nieto
ha publicado (1778, dos vol. en 8.") unas Memo-
rias del famoso mariscal, que antes de darse á
luz fueron revisadas por el abate Hook.

BERZA (del lat. brassíca): f. Col.

Vi., que estaba comiendo ciertos tronchos de
BERZAS, con las cuales me desayuné, con
mucha diligencia, etc.

Hurtado de Mendoza.

-Las manos quedas.
— Hoy está de mal humor.
- No tal: es una adveí tencia,

Porque manoseada puede
Marchitarse hasta la BERZA.

Don Ramón oh da Cruz.

-Berza: En Andalucía, la parte do I. co

mida conocida comunmente en el resto de Es-

paña o. .n el nombre de Cocido. Suelen entrar
en -o composición diversidad de manjares que no
se acostumbra poner en las demás provincias, y
conserva constantemente semejante denomina-
ción aun cuando carezca de REtizA ó col este

plato.

- Berza de pastor: Ceñiolo.

- Berza de perro ó perruna: Planta como
de pie y medio de altura, ion hojas aovadas
llenas de pelusa on su baso, y dores pequeñas

y blancas. Su raíz os medicinal.

- Berza silvestre: i ¡0LZA.

Jacobo Bertviek
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De la colza ó bbrza silví ítre, del rábano, la

mostaza blau i
i andera y

otras plantas, :"' se les

Olivan.

- BEKZ VS Y NACOS PARA EN UNO (y no PARA

EN UNA.
:

i ni. iona la Academia)

SON ENTRAMBOS: luí'. DlOS LOS CRÍA Y ELLOS
SE JUNTAN.

i
i

- POB BERZAS, ES POR HILO

ref. con que su da a entender la insis-

tencia, pertinacia ó asiduidad por parte de al-

guna persona, ú cosa, bajo cualquier concepto

que se la considí i

-Estar en berza: l'r. que se dice de los

sembrados que se bailan tiernos ó en hierba.

Que aunque era fértil y abundante el año
Los campos en cogollo y berza esta

Eki illa.

... porque de una misma sementera al mis-

il berza, otro en espiga.

P. José he Acosta.

-Estar picando la berza: ti-, fig. y
r.iin. que se apura al que está empezando á

aprender alguna facultad y, por lo tanto se en-

cuentra puco adelantado en ella.

-Mezclar berzas con capachos: fr. fig.

y fam. Traer á cuento cosas inconexas, hacer

un baturrillo.

¡Por qué no te cociste, berza! -jPor

qué no me cuidaste, puerca? Ó: Berz v, , por

QUÉ NO COCISTE? - PORQUE N'o MI

refs. con que se denota el cuidado, esmero y vi-

gilancia que se á ciertas tareas, á

fin de que produzcan estas los resultados bene-

ficiosos que se propone uno obtener.

-Si PREGUNTÁIS COK BERZAS, MI PADRE
Mi i \ GARBANZAL: ref. con que S

ponde fuera de propósito, ó trueca los

i la dircci ion 6 a asunto.

za: Bot. Nombre vulgar de la especie

botánica /
i racea, de la familia de las

Cruciferas. Es planta in-

dígena de Europa, y pro-

bablemente del A-i i oc-

onstitu-

yo una de las lio

cuy,, eul

Los anl

i, duda mucha
dades arrepolladas •

', de
obji i" de

ii i imero de

profundamente modifi-

i ,uu lo de

., la planta pri-

mitiva,

La bei i 1 silves-

Europa, -

termina

i. deprimida ó cónica

irrollarso

i
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hojas, como las coles de Bruselas, ó en muchos
de sus órganos imu táneamente, i io las bcr-

id Ñapóles.

El horticultor francés M. Gressent, fundán-
dose en los caracteres diferenciales que quedan
expuestos, establece seis categorías de berzas:

1.
a Las de hojas lisas que repollan. 2.

a Las de

Milán de /oyes rr.n'lns, ijio también I

i no repollan. 1.
a Las co-

.",.' Las colinabos ó rutabagas;
. • Las , 'irrdbanos.

Los climas frescos y húmedos son los que con-

vienen más al cultivo de las berzas. Las regiones

marítimas, las islas y las costas son lasque pro-

ducen ii, •raímente las mejoro-. El calor y la se-

quedad les son contrarios; se des ,r rollan admira-

blemente cu las estaciones húmedas, brumosas

y casi frías. Las berzas apetecen tierra fuerte,

algo compacta, pero no demasiado rica en abo-

nos y residuos orgánicos; no temen los suelos un
poco ácidos, y se dan muy bien en las tierras

L'ccii o desmontadas ó puestas en cultivo. Deben
ocupar los sitios más freses de las huertas, la-

boreados profundamente, estérela,!,,,- con abun-
dancia y limpios de malas hierbas. Demandan
también rio:,",-, frecuentes en el estío y mucho
cuidado para librarlas de orugas que causan
considerables daños si se las aban, lona.

Las diversas series de berzas cultivadas, di-

fieren sensiblemente unas de otras en el vo-

lumen de sus semillas; las verdes que no re-

pollan y las O'liiniln.ms las producen más
gruesas; luego siguen las que repollan, las coli-

nabos j rulaba ios, y por último las coliflores y
bróeulis. Sin embargo, el peso de todas sus se-

millas es casi uniforme, aproximándose á Too

gramos por litro. .Su duración germinativa es

de cinco años.

Entre las berzas gruesas se cuenta la Umita
,, Sobanda rugosa, L. } Es una

mala berza, de hojas muy duras, pencas blan-

quecinas, que no repolla, y mide sobre -10 cen-
, altura.

La tronchuda ó tríos, de gnu -as

pencas, es de tallo bastante corto, hojas muy
aproximadas, con pencas gruesas, blancas, car-

nosas, con limbo un poco recortado, ondulado

en los bordes 3 huecas como cucharas. El con-

junto forma cu la ultima este ion una especie

de pella pequeña y poco apretada.

Las hojas exteriores y la pella de esta berza

son muy tiernas; resisten bien los fríos, y nece-

sitan .su influencia para adquirir todas las cua-

lidades qui li s son carai tci esticas.

I ,

,

1 risada 1 di ira ide tiene un tallo

grueso j recto de lm,50 de altura, terminado

en un penacho de hojas muy estrechas \ 1 stre-

madamentc rizadas en los bordes; el color es

ipio, > alcanzan de 10 .1 50 centímetros

de longitud.

1
i'i c rde de pie n ío es una variedad

.
. 1. hojas ofrecen los mismos caraete

res que la anterior, á excepción del tallo que

sólo se eleva de 40 á 50 centímel le altura,

de 1 lo que las extremidades de las hoj

frecuentemente el suelo.

I

:
, -dita los

mismos carnet, les que I
I

1 ( ,
I

..

la tinta roja \ ioláceo

lejas.

I 1

lente, sólo al 1 10

:,-. aparece casi m gra, formand 1

la vei de,

Otra bi

, o tas que

; 1 oloi do

1
o ,|, altura \ 1

iperior.

países I I

ido

lo

, ,
. .

bailo
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que se asemeja á un árbol cuando alcanza todo

su desarrollo. Se la califica de caballuna, por
medir algunas veces la altura de un hombre a

caballo, pues llega a pasar de dos metros, y de
cuatro centímetros de diámetro. Durante ,1 pri-

mer año de su crecimiento rara vez excede de 1

á l
m,30. Produce en abundancia hojas muy

anchas y verdes, un] cortadas en la base,

pero ovales y redondeadas en su extremidad.
La berza caballuna es rústica y pasa ordina-

riamente los inviernos de nuestros climas casi

sin alteración. Se recolectan ordinariamente las

hojas para alimento del ganado, y á la primave-
ra los tallos próximos a subir a flor, descabezan-
do las plantas. No se comen las hojas y tallos

por ser demasiado duros y leñosos.

La berza ó col gallega corresponde á esta va-
riedad, aunque resiste menos los fríos, y .-,- co-

men sus hojas en el pote en las montañas de la

parte occidental de Asturias y en otrascomarcas
de la provincia, y de las galleg

La caballuna roja de Fin,ules es de grandes
dimensiones, aunque algo menores que la ante-

rior, de la que se distingue por la tinta roja \ ba-

lacea que caracteriza á sus tallos y hojas. Es
muy resistente a los fríos, por lo que se prefiere

para el gran cultivo en el Norte de Francia.

La ramosa di Poitoit constituye una gran cas-

ta, que se distingue de la caballuna en que su

tallo se divide en valias ramas, que cada una
lleva hojas tan grandes como las de la caballuna.

La berza de mil cabezas es originaria de la

Vendée, pero desgraciadamente muy sensible al

frío. Sus ramas son mucho más numerosas que
las de la berza de Poitou, y formando una espe-

cie de arbusto con ramas que exceden de 1 á

lm,50 de altura y de un color verdoso ó amari-

llento muy particular.

La meollosa es una variedad forrajera de un
solo tallo muy guies,,, abultado en sus dos tercios

superiores y relleno de un meollo o carne tierna,

excelente para la alimentación de los animales.

La> hojas son muy grandes y anchas, y dan un
producto considerable. La altura del tallo llega

hasta l'",:,0 y lm,60, y 8 á 10 centímetros de

diámetro en el relleno.

Se conocen adema- la meollosa roja con las

mismas ventajas y defectos que la 111,,, llosa blan-

ca; la lannilis, notable por el desarrollo de su ta-

llo, que alcanza lm ,50 de altura y muchas
hojas; la de guadañar, de tallo muy corto con
hojas de 30 á 10 centímetros de Lugo, de color

verde intenso y peciolos blancos, que en conjun-

to forman un penacho forrajero, y la coi

verde rizada que, aunque no alcanza tañía altu-

ra como las precedentes, está muy poblada de
follaje y rinde inuclio.

!

"
', muy eua

na, qm produce en la primavera un gran numero
- carnosos, guarnecidos ,1c hojas peque-

i, mas.
i

i
,ó Milán, que no repolla y que es

completamente de la generalizada col ,/• Milán,

se llama en ingles Sur.

Entre las variedades nuevas, merecen seña

detall,, d,i, , I ligeramente encorvado, que

alcanza una alluia de dos Ó mas lucir,,-, y que

termina en un penacho de hojas enteras de

60 ;i 80 cení [mi ii" 'i, larga y de 8 i 10 di in

.ha-. \ erdo-oscuras, casi meras y finalmente pin-

tadas, como las ,1,
1 1 coli de M dan Las hojas

. n oí van b u ¡a abajo,

, el aspecto de una palmera

\ lo i i r, Colín ibo, Ri

i ló , - \

berzana: Qeog. Lugar en la felig. di San
p Irodi Km o, aj uní ni I ¡ni o, n

i
de Cangas

ledifií.

BERZE o BERSIL II 01 BÜXf. l'oelasatl-

i ido como
consta

di 388 vei os oí i, , sílabos.

BERZEBAL PllAI Dll Militar

640 M en

, tor lo\ ooi-i o j aveutu-
'

' ble a la piel,

¡ ti ii,
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le obligaron á dejar el servicio de su país y alis-

tarse en el del emperador Leopoldo I en la

guerra de Hungría, ¡fin este ejército llegó á co-

ronel y recibió muestras de la gran estima en

que sus jefes tuvieron sus relevantes dotes de mi-

litar esforzado. Fatigado de esta vida aventure-

ra regreso á su patri i y vistió el hábito religioso

de la orden de San Francisco: al profesar aban-

donó el nombre de Juan que había llevado en el

mundo y tomó el de Diego. En esta orden se

consagró completamente al cuidado de los en-

fermos; a lin de atenderlos mejor y de poder set -

les mas útil, estudió medicina y ciencia natural

y escribió una ulna muy curiosa y de gran inte-

rés científico entonces, aunque hoy solamente

lo tenga como documento histórico, y que se ti-

tulaba Recetaría medicinal espagiron, obra pos-

tuma publicada en el año 1713.

BERZEBÚ: n. p. BELCEBÚ.

BERZELlA: f. 5oí.Género de Bruniáceas, cuya
patria, los órganos de vegetación, las inflores-

cencias, las floies. son completamente las délos

Brunia, pero cuyo ovario es unilocular, uni-

ovulado, y cuyo fruto es un núculo monospermo.

berzelina (de Berzelius): f. Mina: Crista-

les octaédricos de color blanca grisáceo que se

parece mucho á la haiiyna y hallados con este

mineral en la Anecia, cerca de Albano. Es difícil-

mente fusible al soplete en un vidrio ampuloso,
atacable por el ácido clorhídrico y dando un
precipitado gelatinoso cuando se calienta. Du-
reza, 5. Densidad, 2,4 á 2,7. Este mineral se ha
denominado t imbiéu anit¡<j<un octaédrico, moría-
lita, pleonasto blanco.

-Berzelina: Miner. Seleniuro de cobre, Cua

Se. Masas compactas ó capas cristalinas de un
blanco de plata, muydúctiles. Se funde sobre el

carbón desprendiendo olor del selenio; con la

sosa se reduce dando glóbulo de cobre. Se en-

cuentra en el terreno calizo en Skrikerum en
Suecia y en Lerbaeh en elHartz. Se ha denomi-
nado también lin-.rlia nita y cobre seleniado.

berzelius (Juan Jacobo): Biog. Químico
suero. X. en Westorlosa, cerca de Lincaeping (en
la Ostrogoda), el 29 de agosto de 1779; M. el 7

to de 1848. Cursó en la Universidad de
Upsala medicina y ciencias naturales; se con-

sagró especialmente al estudio de la química

y llevó acabo varios viajes científicos. Siendo
ya doctor en medicina, fué nominado profesor

auxiliar de esl i ciencia y de farmacia en Esto-
kulino. y más tarde 1 1806) se le confió en la ci-

tada capital la enseñanza de la química y de la

farmacia. Sucesivamente obtuvo el ingreso(lSOS)

en la Academia de ciencias, la presidencia (1 SI 0)

y la secretaría perpetua de la misma (1818). Ha-
biendo marchado á París en el año siguiente,

entré) en relaciones de amistad con Laplace,

Berthollet, Gay-Lnssac, Ampére, Arago y otros
hombres ilustres. El Instituto de Francia le

concedió (1822) el título de socio; el rey Car-
los XIV de Suecia le elevó al rango' de los no-
bles, y sus compatriotas le eligieron representan-

te en la Dieta.

Con razón se ha dicho que Berzelius es uno de
los fundadores de la química moderna, porque,
en efecto, apenas podría señalarse en ella un
solo punto que no esclarecí ra Jacobo con sus in-

vestigaciones y descubrimientos, y porque na-
die le aventajó en su tiempo en la exactitud

y precisión de sus trabajos, en la tendencia
á buscar aplicaciones titiles, y en el ingenio
necesario para no dejar un 1 lio sin haber ago-
tado todas sus conseí tteucfas. El dividió los

cuerpos simples en electro-positivos v electro

negativos, y desenvolvió la teoría según la cual

la afinidad química había de mirarse auno el

resultado de atracciones y repulsiones eléctricas.

El descubrió alg - cuerpos simples y re, lujo

al estado metálico varios óxidos. El creó una
nomenclatura química, que si puede ser discuti-

da en algunos puntos, honra, sin embargo, á su
autor, y esta muy admitida en varias naciones,
sobretodo del Norte de Europa. El dio noticias

interesantes sobre el calcio, el bario, el estroncio,

el tántalo, el silicio, el vanadio y el circonio, y
descubrió el selenio y el torio. El defendió que
la clasificación mineralógica se basase en las

propiedades químicas y no en las propiedades
físicas de los cuerpos. El, porúltimo, ha sido el

autor de las siguientes obras: Tratado de quími-
ca (Estokoln i

, 1808-18, tres vol. en -

la edición, 1817-30, seis vol . y 1829), qUe ha

Towolll
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sido traducido al fraucés, al inglés, al alemán y

otras valias lenguas, y cuya quinta edición no

pudo ser acabada por el ilustre sueco; !'• el

trieitatis galvánicos iu corpora orgánica
I

'
psala, i 302

¡
La i aguas mi/ni rales <•

l 30 3 . y // la rión anual de ¡os progresos de la

• n de la mineralogía (27 vol. en 8. .

inventario exacto que redactó desde 1821 hasta

1848, y en el que consigno todos los hechos que
enriquecieron a la ciencia en este periodo.

BERZEWICZY DE BEREWICZ Y KAKASLOM-
NITER (Gregorio de): Biog. Economista ale-

mán. N. en KakasLomnitz (cnCroacia)el 1763;
M. en 1822. Terminados sus estudios en el cole-

gio de Kesmark, asistió ala Universidad de Go-
tinga y estuvo en Francia, Inglaterra y Alema-
nia. De regreso á su patria, desempeñó algún
tiempo en la administración pública de Hungría
un cargo que le confió José II, y propuso refor-

mas que si no fueron admitidas en su mayor
parte, valieron porlo menos á su autor el aplauso

de los sabios extranjeros y el titulo de miembro
correspondiente de la Sociedad Real de Ciencias

de Gotiuga. Débense á este escritor las obras
/' txmmercio etindustria Bungarim \1'M :l>c

conditione indolcque ruslicnriim ¡n Hungaria
(1806), etc.

BERZIL: Geog. ant. V. Biíacia.

BERZO (del b. lat. bcrcmlu ni éi /„ recala ni, de
donde el fr. derivó igualmente su berceau, y el

port. su berco): m. prov. Gal. Cuna, en que se

acuesta y mece á los niños pequeños.

BERZOCANA: Geog. Villa con ay unt, p. j. de
Logrosán, prov. de Cáceres, dióc. de Plasencia;

1 580 habits. Sit. en la parte S. E. de la prov.,

ci rea de la de Badajoz, al E. de Logrosán ¡ S.

de la Siena de Guadalupe y Las Villucicas.

Terreno áspero y montuoso; cereales, vino,acei-

te, castañas, garbanzos, patatas y lino; gana-
dería; corcho. Llámase también esta villa Ber-

zocana de San Fulgencio, porque en una capilla

de su iglesia parroquial se custodian y adoran
os tales de los santos Fulgencio y

Florentina, hallados en aquel valle en tiempo
del rey Alfonso XI. Berzocana fué aldea depen-

diente deTrujillo y la hicieron villa en 153 los

reyes lé
:l Juana y su hijo Carlos.

BERZOQUE: m. BARZOQUE.

Aunque sea el mismísimo BERZOQl i

no le valdrá, en verdad, ni rey, ni roque.

R. J. Cuesto.

BERZOSA: Geog. Lugar con ayunt.
, p. j. de

Tonelaguna, prov. y dióc. de Madrid; lió ha-

bitantes Sit. al N. de la prov., en la falda

de la sierra llamada de la Puebla, cerca de

Puebla de la Mujer Muerta. Terreno muj c-ci

broso, haiíado por el río Lozoya; centeno y algo

de trigo. I| Villa con ayunt., p. j. de Burgo de
Usina, prov. de Soria, dióc. de Cisma; 450 habi-

tantes. Sit. en lo alto de una colina, al S. é in-

mediata al nacimiento del arroyo Linares, cerca

de Villálvaio. El terreno, de buena calidad, par-

ticipa de monte, llano y valle; produce cereales,

vino, cáñamo y hortalizas. Hay fáb. de aguar-

dientes.

-Beezosa (La): Geog. Nombre que suele

darse en la prov. de .Salamanca al valle del no
Yeltes, cerca y al S. de la conf. del Huebra;
en él, al Ü. . hallase una pequeña cordillera que
termina al E. en la cumbre llamada Alto de la

B( rzosa;

- Behzosa he BtTREBA: Geog. Villaconayunt.,

p. j. de Bribiesca, prov. y dióc. de Burgos; 255
habits. Sil. cerca de Busto, en terreno bañado
por arroyos que van éi desaguar en el no Mata-
pán; cereales y hortalizas.

-Berzoka iiei.osHidai.oos: Geog. Lugar
en el ayunt. de Mieiedcs de Ojeda, p. j. de i fer-

vora de Pisuerga, prov. de Falencia; 14 edifs.

BERZOS1LLA: Geog. Lugar con ayunt. al que
están agregadas las aldeas deBáscones de Ebro,

Cuillos del Valle y Olleros de Paredes B

p. j. de Cencía de Pisuerga, prov. y dióc. de

Palencia; 613 habits. Sit. en un alto, cerca del

nacimiento del río Ruedo. Terreno de mediana
calidad; cereales, legumbres y hortalizas; nn
de ganados.

berzsenyi i Daniel): Biog. Poeta Lírico hún
garó. N. en Hef ivy el 1776 'i

I .ni - 1

1

pues de haber luchado contra los obstáculos
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de todo género que se oponen á los escritqres

noveles, consiguió cierto renombre é ingresó

(1830) en la Academia húngara. Sus obras eoin-

plet ls han sido publicadas (1S42) en Pesth por
su amigo Dobiviitei.

BES (de igual voz lat. ): ni. Las ocho onzas del
as ó libra romana.

-Bes: Hit. Dios que aparece en el panteón
egipcio, pero que traía origen extranjero; según
un texto, procedía de la Arabia. El libro de los

inurto, le identifica con Set, el. espíritu del

mal, y sin duda por esta significación aparece
representado en los cipos de lloras. En algunos
monumentos de baja época que representan á
lloras, símbolo del bien, hollando con sus pies

las monstruosas personificaciones del mal, osean
los cocodrilos, el escorpión, las serpientes, etc.,

suele aparecer entre los últimos la cabeza de-

forme de Bes, sin duda como emblema do la

fuerza destructora de la naturaleza en oposición

de la eterna juventud del dios niño. Sus imá-
genes abundan, bien i 10 elemento simbólica
ornamental, bien en los amuletos y dijes de
barro cocido y esmaltado: le presentan siempre
en la ligura de un hombre de vientre abultado,

piernas cortas, las manos por lo común apoya-
das en las rodillas, y el rostro, con expresión de
chivo que recuerda el de los sátiros griegos, es

de pómulos salientes, nariz aplastada y ancha,

boca abierta con la lengua de fuera, abultadas
cejas, y partiendo de la frente, dos cuernos de
macho cabrío/; lleva una corona de plumas er-

guidas. Por su expresión se le ha comparado al

tipo arcaico de la Gorgona alada, y también
á la forma femenina del dios indio Siva. Suele
vestir una piel de leopardo; a [«rece algunas veces

como dios de la danza y de la música: en el primer
caso, bailando de una manera grotesca, y en el

segundo [misando un arpa ó tocando un címba-
lo. Con estos caracteres es muy frecuente su ima-
gen en la ornamentación de objetos usado, por

las damas egipcias unas (reces aparece como
dios guerrero llevando escudo y espada, carác-

ter que se aviene mal con el anterior.

BESA: f. Arqueol. Vaso que se usaba en Ale-

jandría para beber, de base ancha y boca estre-

cha, ofreciendo por consiguiente una forma se-

mejante al bombilios y al alabastron,con el que
le comparan los autores.

- Besa (Fr. Tomás): /ó"/. Poeta español.

Las únicas noticias que hasta nosotros han lle-

gado de este poeta.son las contenidas en el libro

titulado Memorias para aun,lar <i formar un
Diccionario critico di escritores catalanes, que
publicó al comenzar el segundo tercio del pre-

sente siglo il insigni prelado Torres Amat,
Consta en dicho libro página 107), que Fr. To-

más Lesa vistió el hábito religioso de la orden

de Predicadores, y se dice a. lemas: «Escribió en

lengua catalana antigua la Vida de Santa Cata-

linade Sena, parte en verso y parte en prosa.

Está impresa en lengua lemosina. Rodríguez le

supone valenciano.

»

BESABDA, BETH-SABDA ó FÉNICA: Geog. ant.

C. fortificada de la antigua Mesopotamia, en la

orilla izq. del Tigris, cerca de Amida. El persa

Sapor la conquisto en .'iijl y quedó para la Per-

si i por c| tratado que estipuló el emperador Jo-

viano. Hallábase cerca de laactualc. de Yesirat.

BESABLE: adj. Que pucie si r besado.

Beso todo lo BESABLE.

Bretón he los Herreros,

besada: Geog. Aldea en la felig. de San Cris-

tóbal de Candeán, ayunt. de Lavadores, p. j. de
irov. de Pontevedra; 8 edifs. " Logaren

la felig. de San Salvador de Leirado, ayunt. de
Salvatierra, p. j. de Puenteareas, prov. de Pon-
tevedra; 16 edifs.

BESADAS: Geog. Aldea en la felig. de Santia-
go de Diiarria, ayunt. de Castro de Rey, p. j. y
prov. de Lugo; 2 edifs.

BESADIO: Geog. Aldea en la felig. de San Es-
teban de Vívente, ayunt, de Oza, p. j. de Betan-
zos, prov. de Cortina; 2 edifs.

BESALAMANO: ni. Esquela con la abreviatn-

tura B. L. M.
,
que se redacta en tercera perso-

na y no lleva firma.

... Juan recibió un al. -ato BESALAMANO de la

señora marquesa, etc

Fernán
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BESALÚ: Geog. V. con ayunt., p. j. >le Olot,

prov. y di Sit. en un
llano entre el río Fluviá y el arroyo Ca

al N. de Gerona y S. O. de Figueras. Terrenode
desigual calidad; cereales, vino, aceite, legum-
bres y hortalizas; fáb. de tejidos de algodón.

Merecen citarse las tres ij i villa, per-

tenecientes á la época más brillante del estilo

románico. En la parte más elevada se hallan los

destrozados restos de la colegiata de Santa Ma-
ría, sede que filé 'le la diócesis de Besalú, furnia-

da en 1017 á' ruegos de Bernardo Talla

tablccida antes en el templo de San Salvador y
trasladada después al de San Juan de Ripoll ó

de las Abadesas. Durante la época de Bernardo
rro debió empezar la obra de la iglesia,

simultáneamente con la del grandioso palacio ó

castillo dentro del cual se hallaba situada. Aun
quedan en pie tres ábsides del templo, y se ven
restos <le los soberbios muros i|ue formaban el

perímetro de la mansión feudal. La parroquia de
San Vicente es notable, por sus puertas, con pro-

fusión de detalles que acusan una es]

abarracamiento del estilo románico, y por un
ventanal que se abre en el centro de la fachada,

i. Del antiguo monasterio de San Pedio

queda solamente la iglesia, de severa fachada
: ni dos leones de alto r< liei e, alos lados

ile la ventana abierta sobre la portada. En el in-

terior, una nave central domina sobre dos late-

rales con las que se comunica por grandes áreos

en plena cintra, separad"- por robustos pilares

cuadrados. El monasterio debe su fundación á

Mirón, obispo de Gerona, y la iglesia si

en 1003. Recuerdan también la pasada grandeza
- de los j a i itados muios del

le los condes, la portada románica del

Hospital, \ la ./ i aneo que se dice

comunicaba con la mansión señorial.

-Besalú (Co i londado de
la Marca Hispánica •> Cataluña, en la actual

prov. de Gerona, confinante con los Je fjrgel,

Cerdaña y Ampurias. Ign i se fundó

y quiénes fueron los primeros condes. Dicen al-

gunos autores que Vifredo de Riá fué conde <\c

le Barcelona. Los condes

Alarico y Sumario de Ampurias se titularon

lesal i. El primero que citan

i como ta 1 es Snniario i

á quien legó el condado en -;>- Vlfredi

ue antes pertenecía á la

En 912
Barcelona por nmei te de su hermano

iicedió -i. B dú su lobrino \'i-

el ronde de Cerdana Seniofrí do

-II el con-

dado i; ¡rn Guillermo

duermo, Guilleí [] nardo II,

i

Beniardi [1

lió su sobrino lé [II, hi

H 1111 ó

lllí, y entonce
I

li Ripoll, V o i

BESAMANOS

n] lidos

que 1

bre y en representación del monarca, las autori-

dades superiores de provincia, en los días titula-

- Besamanos: .Molo de saludar tocando ó

llevando la mano derecha á lal a y retirándola
alternativamente una ó más veces, con ademán
significativo.

-Besamanos: Leg. Recepción oficial, que con-
siste en el acto de concurrir solemnemente a

la estancia real los altos dignatarios del Estado

y personas que gozan de esta prerrogativa; es de
"lina feudales.

Antiguamente se celebraba este acto besando
la mano del monarca; hoy se reduce simple-
mente á formarse en círculo las personas que
tienen derecho á asistir, y los reyes dan la vuel-

ta saludando á todos.

En las capitales de provincia donde no reside

el rey reciben corte los gobernadores, pero no
tienen ni nunca tuvieron besamanos estas auto-

ridades; asi es que la solemnidad de besamanos
comprende la de recibir corte, mas la corte no
lleva incluida en sí la de besamanos.

Antes el besamanos general era una gruí so-

lemnidad palaciega, que se componía de seis

paites: recepción de la real familia en el gabi-

nete particular del rey; besamanos del tocador;

besamanos de la cámara; besamanos general;

recepción diplomática, y besamanos de señoras.

Con motivo de esta ceremonia, eran muchas las

cuestiones promovidas sobre preferencias del lu-

gar que debía ocuparse y sobre qué autoridades

debían recibir corte en las capitales de provin-

cia. Para resolver y evitar estas cuestiones se

dictaron la Real orden de 16 de febrero de 1836

y el Real decreto de '-'7 ib- mayo de 1 850, deter-

minando que en ninguna provincia se celebrara

mas que un solo acto de esta naturaleza; que en

des de provincia que á la vez lo fueran
de distrito militar recibiese corte el capitán gene-

ral, y designando el lugar que debían ocuparlas

autoridades y corporaciones.

BESANA (del ár. besana, reja de arado): f.

Labor de surcos paralelos que se hace en la tierra

con el arado.

- BESANA: Primer surco que se hace en la

tierra cuando se empieza a arar.

- BESANA: .Medida agraria usada en Catalu-

ña, que tiene 3 1 30 varas cuadradas
j

á 2 187 cor

BESANDE: Geog. Lugar en el ayunt. de Roca
de Huérgano, p. ¡. de Riaño, prov de l.i ón;

BESANT: 111.

Moni da antigua de plata.

Circulaba en el reino de

\ alencia. Su valor en

tiempo de don Jaime 1

1

fué de :; sueldos, •" dine-

ros ó 2 n ali . 26 marat e-

dises.

BESANTE del lat by-

¡antius, bizantino, suben
t e mi iéndosc

BESANZÓN ., BESANCÓN: '/ .
i o

!

dop. del Doubs, y adem i

cap. di i miado, sit.

en una península cireulai do la orillo i q di 1

tmo está cerrado

D II íi l'.ellorl

V unid.

i

i puonti do pií dro la

i'eil do Batían 1

en iaorilli Eso.

noral d

1

1

BESA

la orilla derecha la doble Corona de Battant,
con un fuerte y dos lunetas j otros fuertes,

baterías y reductos que llegan hasta el valle del

Ognon.
El dist. de Besanzón compn a

que son: Amancey, Andeux, los do de Be an-

zón, Boussiéres, Marchaux, Ornans 3 Q
con 111 OOOhabits. El cantón de Besanzón Norte
tiene 4 municips. y22 000 habits. ; el de Besanzón
Sur, 12 municips." y 33 000 habits.

La c. de Besanzón es muy antigua; era ya una
de las más importantes de la Galia ( Vcsontio) en
tiempo de César, y los romanos hicieron de ella

una gran plaza de guerra. La arruinaron los

bárbaros en las primeras invasiones. Reedificada,

fué cap. del condado de la Alta Bol

El emperador Enrique III en 1043 la declaró c.

libre é imperial. Engrandecióse mucho durante
los reinados de Carlos V y Felipe II. El tratado
de Westfalia la adjudicó á España. El de Nime-
ga, en 1678, á Francia, Fué sitiada en vano pol-

los austríacos en 1814. Es patria del cardenal
Granvela, que fué su arzobispo.

BESANA: Geog. Aldea en la felig. de San \

rísimo de Fojanes, ayunt. de Tomo, p. j. de
Arzíia, prov. de la Corana; 9 edifs.

BESAO: Geog. Ayunt. en la prov. de Lepan-
to, Filipinas; 800 habits.

BESAPARA: Geog. mil. C. de la Tracia, en el

país de los I'.esios; hoy Tártara Besarckik.

BESAPIÉ: Geog. Lugar en la felig. de Santia-

go de Cerredo, ayunt. de Tineo, p. j. de Cangas
de Tineo, prov. de Oviedo; 16 edifs.

BESAR (del lat. basiare): a. Tocar á alguna

persona, ó cosa, con los libios, contrayéndolos

ó dilatándolos suavemente, en señal de amor,

amistad ó reverencia.

Besóle las manos Sancho por la merced.

( Servantes.

Al corazón la aprieta, el juicio pierde,

La besa hambriento y con furor la muerde.

ESPRONCEDA.

-BesAU: fig. y fam. Tratándose de cosas in-

animadas, tocar unas á otras.

Serranas eran de Cuenca,
Honor de aquella montaña
( luyo pie BESAN dos ríos, 'te.

GÓNGORA.

- Besarse:" rec. fig. y fam. Tropezar impensa-

damente una persona 1 mi otra, dándose un golpe
i

..
1

i

:

- Besar el suelo: fr. fig. y fam. Caei di bo

ca al suelo.

-DÁMELA BESADA, Y TELA DARÉ CALADA. Ó,

NO MI HAGAS 1.1 - ( R, NO H I HAB Is PECAR:

refs. que aere, litan ionio la mujer que se deja

bidamento de un hombro, no tardará

en entregarse a el por completo.

BESARABA: ffist. Familia o dinas! la de Yai-

1 \ alaquia, que ha dado nombre al país

lido entro el I >nii i tei 3 el l'rutli. Los

di ello han sido: Rodolfo Besaraba,

. I Negro \1 'o 1255. Fundo el principado de
V.ilaquia aprovcchandi
11 '

1 lujo la mt asión del jan Batu, edi-

ficó .1 Bucarest, y dio á sus sub lil

y feudal ti B
1 batió contra

y los turco asistió

mi" que admil 1 393 un tratado

lía 011 vasallo 3 tributario

i,. I \l igui 1 Bes u iba 1 1 Brai o, v.ii-

1601

país do la domii! ' 011 Segismnii-
.-.¡1,1, fransil' i-

1 ,
-¡i , 1

1 Rodulfo II . despui s aprovechó la

. ,,
. ipodorarse do lo

11 neiilo por A
1

Bolonia 1

i iquia el sentí-

el "i

, •

o ti' ; fué

. n 1 incalí ni > di 1 apit '
I" ,

,¡, |o

1 1. ¡I .1



BESB

S en los confines de la Rumania . entre el

Dniestei al N. \ E., el Mar Negro y el Kilia,

brazo del Danubio, al S. E. y S. y t-1 río Pruth

al O. Tiene 44SÓÜ kins. cuadrados de superficie

y 1 306 000 habitantes. Próximamente la mitad

del territorio está ocupado por pastos, unaquin-

t a parte dedicada al cultivo, una dozava cubierta

por raquíticos bosques, y el restoes estepa. Hay
mucho ganado, sobre todo lanar y caballar. Los

cultivos más importantes son maíz, ti

coy viñedo. Sedivideen 7 dist. comprendiendo

los dos que la Rumania devolvió á Rusia en

1878. La cap. es Kixinef ó Kisinu i a rumano

La población es de raza muy varia: hay rusos,

judíos, búlgaros, alemanes, armenios, gitanos,

polacos, griegos y albaneses.

//¿-i - La Besarabia debe su nombre ala fa-

milia de los vaivodas que la gobernó y reino

también en la Valaquia hasta 1714. Es una des-

membración déla Moldavia que pasó a losrusos

poi la paz de Bm aresl de 1812. El tratado de

Akerman en 1826 fijó el límite de la dominación
rusa en el brazo de Sulina, y la pazde Andrino-

polis de IS29 lo llevó hasta el de San Jorge que

es el mas meridional del Danubio. Pero en I
--.a;

el tratado do París, á fin de asegurar la libre na-

vegación del Danubio, obligo a Kn-i a a restituir

á Turquía todo el delta y á ceder además . Mol-

davia los dists. del Kaglll a Isniail. Di

la última guerra de Oriente, el tratado di Bel

líu restableció la frontera de 1812 y los dos dists.

han vuelto á Rusia. Por la Besarabia han pasa-

do tolas las hordas bárbaras que invadieron el

Impci io de l tríente en la Edad Media, > lia el"

en la moderna teatro de empeñadas guerras en-

tre rusos y turcos, cosacos y tártaros.

BESARO: Geog. ant. C. de España, adscrita

al convento jurídico de Cádiz; probablemente
/

r
(
;/< r.

BESARREDONDO: Ge.íuj. Aldea en la felig de

San Mamed de Fisteus, ayimt. y p. j. de Qui-

roga, [mov. de Lugo; 39 edifs.

BESASIRl (ABUX HaRITB ARSLAN «EN Al5-

Dallah al Turquí): Biog, General turco alser-

vicio del sultán mameluco Baba eddula. Duran-
te la revuelta de Bagdad contra el califa al Caim,
fin' enviado por Baba al frente de un ejército,

para que se hiciese dueño en su nombre del país,

hiciese o dijera la Jotba pública en sunombn en

todas las mezquitas del Irak ydelJuzistán. Ha-
biéndolo logrado, el Caim tuvo que huir y bus-

car refugio en las tierras del .unir de los árabes

Muhieddin (restaurador de la religión) el cual

le trato con todas las consideraciones debidas a

sn alto cargo; pero su destierro no duró mucho,
pues al cabo de uuaño, venciendo a Besasiri con

ayuda del sejulcidaTogrul-Bek, volvió á Bagdad.
Besasiri, hecho prisionero en esta ocasión, fué

muerto por los soldados de Togrul-Bek el 15 de

Dhul-Hijia del año 451 de Mahoma (enero de

1060 'i- Cristo).

besaya: Geog. Río de la prov, de Santander.
Nace en la fuente de su mismo nombre, cerca

de Reinosa; corre deS. á íí., pasa por Pesquera,

Barcena, Santa Cruz, las Cablas de Besaya y
Torrelavega, y desemboca eu el mar por la ría

de Suances.

BESBICO: Geog. ant. Pequeña isla de la Pro-

póntide, al E. de Cícico, frente á la desembo-
cadura del Rindaco ; hoy Kalolimno o Falo-
nimo.

BESBORODKO o BEZBORODKO (EL CONDE
A i

i rANDRO ALEJAKDROVITCH : ¡''"•I. Político

ruso.N. en 1742; M. en 1799. Estudió en la Uni-
versidad de Kiew. Después de haber servido como
sci ntaiio general á las órdenes del conde l¡u-

mianzoff, en la guerra contra los turcos, la ele-

gancia y claridad de sus despachos oficiales,

junto con otras coincidencias de la fortuna, le

conquistaron el favor de la emperatriz que le

nombró Ministro del Interior, puesto difícil que
desempeñó Alejandro de un modo satisfactorio.

La pasión hacíalas Bellas Artes hizo que Besbo-
rodko revinieseunagalería riquísima desu propie-
dad. Aunque un tanto disminuida la influencia

del mismo en los últimos años del reinado de
Catalina, época en la que tuvo que luchar con-

tra elfavorito Platón Zuboff, recobró su antiguo
prestigio en el reinado de Pablo I, que le concedió
la dignidad de príncipe y le utilizó para las ne-

gociaciones con Inglaterra y Francia. Fué uno
de los siete jefes del partido moscovita; mostró

BESE

predilección suma por la lengua rusa, qm ha-

blaba ¡ escribía con singular pun
te que prefería el uso del tía is, j I'

su fortuna á su hermano Elias.

besbre ó BEBRE: Geog. Río del dep. del

Allier, Franela. Nace en el l'uy de Montoncel,
'no [101 el dep. del Lob'e, y entra en el del

Allier y en dirección N. va a desaguar en la

orilla izq. del Boire. Tiene unos loo ktns. de

curso; no es navegable ni flotable.

BESCANÓ; Geog. Lugar con aynnt. al que es-

tán agregados los lugares de Kstañol, Montfullá

y Vilauna, p. j., prov. y dioe. de Gerona; 1 610
habits. Sit. en terreno llano á orillas del Ti
Trigo, vino, aceite, legumbres y hortalizas.

bescaran: Geog. Monte de la proi de Lérida

''O e| p. j de S le Flg-'l. II 1.1 dele, ||.l del 1 ¡0

S ie Separa el territorio español 'leí de la Re

pública de Andorra. Río en la prov. de Lérida

;

n e e de
. los lagos .pie hay en la montaña de su

le, j en -u ,in ... d dio kins., baña los

i.a minos de Besearán, • ¡alvina \ I

'. tamaríri poi

la d' recha, y los de Castellnou y Torres por la

i/ipueida ; doa'Miacn clSee], bueai con avunt.
,

p.j. ydióc. deSeodelTrgel, prov. de le rida;380

habits. Sit. á la derecha del no Segic cu lanion-

taiía de su nombre. Terreno escabroso; centeno

j patatas; cría de ganados; fáb. de qm

BESCONERIA: f. Bot. « ¡enerode Amarilidáceas,
fundado para la especie Furcroya lubiflora, plan-

ta mejicana que parece intermediaria entre los

y lo,, Furcroya. Se di-

leieiieia.de los primeros por su aspecto, de los

segundos por sus estambres inclusos; délos dos.

por su pi riantio tubuloso.

BESCÓS: Geog. Lugar en el ayunt. de Seco-

riin, p. j. de Boltaña
,

prov. de Huesca; 4

edifs.

-Bescós de Garcipollei: \ ; G - Lugai
con ayunt. al que están agregados los le

Peigosa v Vosa, p. j. y di de Ja i, prov." de
II i 01 lien,. Sit. cerca de la con fluencia

de los ríos [jue y II Ldieto, en un pequeño llano

al pie de sierra Collarada. Terreno bastante

montañoso; cereales, frutas y hortalizas; cria de

BESCHEY ó BISCHEY BALTASAR : Biog. Pin-
te! llano neo. X. en Allll 'eres el 17'>v M. el 177o,

Recibió las 1 iones de Pedro Strick; se dedicó
al género histórico, é hizo, ayudado por su her-
mano Jacobo, copias reducidas de Rnbens y de

Van Dyck. Su estilo trae a la memoria el de II.

Van Pialen. El Museo del Louvre posee uno de

sus cuadros, titulado: Una familia ¡i >

y el de Anílleles dos episodios de la vida de
I" ''

BESEDA: Geog. ant. C. de España, en Catalu-
ña; Alliesa, cerca de iíalaguer, según el Aliad

de San Cucufate; Caldas de Montbuy, según
( en. -

BESEDO: Geog. Lugar en la felig. de San I

teiiau de Plantón, ayunt. de Vega de Rivadeo,

p. j. de Castropol, prov. de Oviedo; 7 edifs.

BESEIRO: Geog. Lugar en la felig. de Santia-

go de Loureiro, ayunt. de Cotovad, p. j. de

Puente-Caldelas, prov. de Pontevedra; 11 edifs.

besenval (Pedro Víctor, harón de): Biog.

General suizo al servicio de Francia. N. en So-

leure el 1722; M. en París el 1791. Era hijo del

corouel del regimiento de guardias suizos, y por
el favor, más que por el propio mérito, escaló los

primeros puestos de la milicia. Nombrado ins-

pector de los suizos (1762), se atrajo el descon-

tento de sus compatriotas; y habiendo obtenido

(1789), gracias a la protección de Mana Auto-

nieta y á sus jactancias anti-revoluciouarias, el

mando de las tropas reunidas al]

abandonó su puesto (14 de julio) y huyó con pa-

saportes que se había procurado. Esto no obs-

tante, fue detenido y compa 'i tribu-

nal deChatelet, que le .
: ate por los

manejos de la corte. El resto de sus di is lo paso

en París en la oscuridad. Diéronle reputación

las Memorias di rival, que el viz-

conde a J. de Segur, su ejecutor testaim ntario,

hizo aparecer en la capital de Fran ia di i 305 á

187, escritos que la familia del supuesl

dadero autor, se en yó en Liitorizar,

de las debilidades, ridiculeces
j

i
i

e ii, i , . i- ipie en ellas se atribuyen á los

personaje que \ íctoi leda.

PFST, 555

beseñO: Geog. V. Sai Cristóbal de Be-
,,

o de Abajo: Geog. Aldea en la felig.

de San Cristóbal de B i; de Tomo,
i' i

o Vi : ... ¡no, ,|e i oruña; 7 edifs.

IO \ [(.RIBA ' e, \ldea , II I ' I.

de San Cristóbal de Beseño, ayunt. de i ,

p. j. de Al/U a. I'ini .le I 'o! liña
; 4 edifs.

BESERA: f. Bot. Cénelo de Liliáceas referido

á

la tribu de las agapanteas, y que se diferencia
de todas las demás plantas de este grupo por 1

cuello del periantio de una co-

rona anábimí a l.i del género /'..

gimas "Has amarilidáceas. La única especie (
/•'.

una hierba de bulba tu-

i
inícilíndri-

cas, tistulos is; de hamp i rmii ida por una in-

Boresi en ¡a umbelif i de cinco a 15 ¡1

pedunculadas y rodeadas di tre tal ro brác-

teas foi mando involu ro

BESGONDE: Geog. Aldea, en la felig. do San
Pedro de Bi mi

, lyuut. de Begonte, p. j, do

prov. de Lugo; 4 edifs.

beshjhar iAiiEsBiitie;/;,'»/. Abo-1-Musad,
llamado además el Okaili, pertenecía á una fa-

Turqnestán, que fué caui i\ ada por A.1-

Muhallab Aben-Abi-Sufra. Beshjhai fué vendi-
d mo esclavo cuando ñiño, yuna mujer de los

Okail le adoptó y le dio la libertad. Llegado á su

mayor edad empezó a escribir multitud de poe-

sías, entre las cuales las fray muy notables; pero

habiéndose enemistado con el prínipe Al-Maha-
di hermano del califa Alinanzor, aquél le acusé,

ante este de ateo. Creyólo el amir de los creyen-

tes, y ordenó que le diesen hasta setenta latigazos

en las espaldas, cuyo suplicio, no siendo lo bas-

tante tuerte para soportarle, puso tíu á su vida

en Bassora el año 167 ó 68 de la Hégira (783
Jesucristo) á los noventa de edad.

BESIANS: Geo'j: Lugar en el ayunt. de Pera-

rrúa, p. j. de Benabarre, prov. de Huesca; 24
edifs.

BESICO: m. d. de Beso.

-Besicu de monja: Farolillo, Mema.

BESINGUER: Nombre de una milicia del Bahr-

el-Gadsal, África central, que hoy forma una
prov. del Egipto; eran esclavos armados que
servían á los cazadores negreros

; pero expulsa-

dos éstos por Gessi-bajá, entraron al servicio del

gobierno egipcio y son su mejor apoyo contra

aquellos y contra los indígenas. La mayor parte

han sido reclutadosen el país de los Ñaniñams.

BESIOS: Geog. ant. Pueblo do la Tracia, esta-

blecido en el monte Rodope y llemus orii tital

hasta el Ponto EiLxino. Tenían fama por su te-

merario valor. Su principal c. era Besapara.

BESIPO .i BESIPPONE: Geog. ant. Ciu lad
j

puerto de F.spaña, sit. en la costa de la actual

prov. de Cádiz, al E. del promontorio de Ju >

Tral'algar. Figura en el Itinerario, en el

camino de Málaga á Cádiz, entre las mansiones
de Bellona Claudia yMergablo. Estaba hacia la

aldea de Barbate, en la desembocadura del río

fbre, donde se hallan sus ruinas, según

el ingeniero señor Ravina.

BESIPPONE: Geog. ant. V. BESIPO.

BESKIDES: Geog. Nombre de los Cárpatos en

inidad N. O., en los confines de la Sile-

sia austríaca y la Moravia, y también entre las

fuentes del Hernail y del Stroy.

BESLER Basilio); JJior/. Farmacéutico y bo-
ii ni. X. en Nuremberg el 1561; mu-

rió en 1629. Estableció en su casa un jardín bo-

tan;-", lo que fué caus i de .pie entrara en rela-

celebridades de su tiempo y de que
Juan Conrado de Gemmingen, obispo de Eiehs
taedt, le confiara la dirección del jardín de San

lo, Reunió un gabinete de objetos raros

, preciosos, y mereció que Plumier diese el nom-
bre de Besleria aun genero de plantas. Se le atri-

buye una obra titúlela ÍI'uIik Ku^at.-nsis Nu-
1613 y 1750). Este tratado, al qui,

acompaña, un atlas de trescientas cincuenta

y seis plam ¡: i- mil ochenta >, seis figuras,

fué solamente dirigido por Besler y
en realidad por Junguerman, profesor do Giei

-en. exci pto la pitié referente á la sinoni-

mia de las plantas y algunas d,

se debieron a Jerónimo, her B

pasillo Besler publicó también bajo el nom-



bre de Fa
rum varii generis (Nureniberg, 1616 unos

grabados eu que daba á conocer los productos

naturales más valiosos de su gabinete.

BESLERIA (de Besler,JX. pr.): f. Bol. Género

de Gesueráceas, tribu de lasbeslerieas, subtribu

de las llipoeirteas, caracterizado por tener: cáliz

estrecho, corola corta , casi recta , urceolada;

, .rmado de un anillo sin glándula.

BESLERIEAS (de Bcshria): f. pl. Bot. Tribu

oleráceas de ovario libre. Se lia subdi-

vidido en

teas, Hipocriteas, Oolumneasy Mitraríais.

BESLY (Juan): Biog. Historiador, juriscon-

sulto )
T poeta francés. X. en Coulonges-les-Ro-

yaux (en el Poitou) el 1572: M. en Fontenay-le-

Comte el 1644. Practicó la abogacía en Fontenay,

y se opuso en los Estados generales de 1614 á la

aceptación del concilio de Trento. Ejerció varios

cargos en la Administración, entre ellos el de

consejero del rey (1629), y lia dejado unos (7o

1604), impresos con las obras de este poeta; una
! los duques

ís, 1617), etc.

BESNES: Geog. Lugar en la felig. de San Pe-

dro de Alies, ayunt. de Peñamellera, p. j. de

Llanes, prov. de Oviedo; 31 edifs.

BESNIER: Binrj. Cerrajero francés del siglo

wii Sido se conoce el apellido de Besnier

por haber inventado un aparato de aviación,

descrito en El
¡

Bcsnierera

cerrajero en Sable (Maine), cuando imaginó un

artificio de navegación aérea. Consistía éste en

dos palos que tenían en cada uno de sus extre-

mos un bastidor cubierto de tafetán y unidos á

los palos de suerte y mediante articulaciones

i ii servir cómodo alas. Para elevarse en

el hombre adaptaba sus brazos á los

palos de manera que tuviese delante dos basti-

Otros dos detrás. Los de delante se mo-

vían naturalmente con las manos y los posteriores

pies mediante una cuerda. El experimen-

i imitar - 1 movimiento propio de un

hombre cuando nada. B fó pública-

u artificio y consiguió alzarse, desde un

por encima de algunos tejados, cayen-

do, sin novedad, listancia. Otro in-

dividuo hizo, poco después, con un aparato se-

mejante y con el propio resultado la misma ex-

periencia. Después no si volvióá hablar ni di 1

aparato ni de su inventor.

BESO Ación, ó efecto,

de besar.

No i

el dulzor que les queda de los primí

de quien aman.

el llanto, y se uniei i

DBSO.
V M i R \.

r.i o: fig G fuerte y vio-

, también el que

se dan las cosas cuando tropiezan unas con

B RSO

Q
fomenti-

i lor para llevar á

US inicuos

D

BESO

n¡. . ,i resiste á hacer Lo que otra le

pide, mayormente si en ello se interesa su amor
propio.

o: Leg. Los antiguos se besaban en señal

bad y cariño, en Tas mejillas y en los la-

bios. Ordinariamente el beso fué señal de afecto,

cuando no muestra de acatamiento ó de corte-

sía; pero hay en la historia ejemplos de lo con-

trario. Joab, capitán de David, asesinó á Ama-
sa, después de besarle. Los matadores de * '/sai,

al herirle, le besaron. Y Judas besó a Cristo, en

el momeuto mismo en que iba á entregarle a sus

verdugos.

En la Edad Media llamábase beso feudal al

que el señor daba á su vasallo en muestra de

agradecimiento cuando éste le rendía pleito ho-

menaje, poniendo una rodilla en tierra. V era

además señal del recíproco auxilio que debían

prestarse uno á otro y del firme propósito de

cumplir sus mutuos deberes.

El Ins.. ha formado parte esencial del rulto á

muchas divinidades antiguas, j el verbo

i suorigen histórico-eti lógico,

.,ii, la a. -'¡,,n de dai 1 -sos. En el libro de

Job se lee que los idólatras del sol y de la luna

dirigían sus manos á estos astros, después de

haberlas llevado á su boca, como en señal de

enviarles ósculos de adoración. Según Cicerón,

en Roma se besaban las imágenes de los dioses.

La Iglesia católica considera el beso como una

parte esencial de su liturgia. En las Epístolas de

San Pablo se aconseja á los fieles que se saluden

besándose (Sálutate invicem ósculo sánelo). En
los ritos modernos existe el «beso del altar,» el

«beso de paz,» el «beso del anillo,» y los «besos

de las manos y de los pies.»

El beso del altar se practica durante la misa

y se da diez veces al ara en la misa mayor y
nueve en la misa rezada.

El beso de paz era el que se daban los cristia-

nos al tiempo de comulgar y que prohibió Ino-

cencio III, Papa, para evitar escándalos. En su

lugar se besa hoy una placa de metal que se lla-

ma paz. So besan los anillos del Sumo Pontífice

y los de los obispos y arzobispos, cuando ofician

de pontifical. Los cardenales besan la mano del

nulo acaba de ser elegido y cuando re-

al las palmas del Domingo de Ramos y

la Ceniza del Miércoles de este nombre. Porúlti-

in los [des al Sumo Pontífice los fieles

católicos cuando éste recibe sus visitas.

El i ódigo de las Partidas, las leyes de Toro y
la Nov. I! p. se ocupan del 1" o en algunas

. vi - y hablan del beso de pa; ¡

ponsalicio. Besode paz era e] que antiguamente

se daban - n ilación los

qui :
'

'" i"i'i-

llada la paz por el cambio del

bi ...
i 1 que la violara debía sufrir la pena im-

puesta i los que quebrantasen la tregua, estoes,

. dgo podía si- desafiado, y si ni

irado ali voso; \ si era de clase

inferior i

por herir, matar ó prender i su adversario, in-

., |a pena de pag irle 1 1 cuadruplo del

daño qui
i la des-

; \ i . i : i l 2 i

Beso e pon alii io era el qui I

i afirmad i

' '''"• '
,

' 1 ""

i I beso p
culpa de

. la mitad do I i

ocupan

I queda un hombre auna

so di. re

i

:

] !>o.

Hoy d

BESO

BESOJO: Geog. Mdea en la felig. di

Eulalia de Lubre, ayunt. de Ares, p. j. de Puen-

tedeume, prov. de la I .anua: 20 edifs.

besojos: Geog. V. San Félix de Besojos

BESOLDUS I RISTÓBA1 : Biog. Jurisconsulto

alemán. N.onTubinga el 1577.Desde sn primera
juventud contó entre sus amigos á Tomas Lan-

sio, y más tarde á Valentín Andrea?, á Guiller-

mo Schikard y á Kepler, que fué uno de sus

maestros. Consagrado al estudio del derecho n

cibiósede doctor en 1S98; pero atraído por otras

aficiones, aprendió el hebreo y el griego; a fin de

poder estudiar las Santas Escrituras en sus ver-

daderas fuentes, leyó á los Padres de la Iglesia,

y profundizó igualmente en el conocimiento de

la historia y de las matemáticas. Hablaba el

latín, el griego, el español, el italiano, el fran-

cés y varias lenguas orientales, y hubiera po-

dido ocuparen edad temprana altos cargos, a no

alejarle del mundo su carácter retraído. Noobs-
tante, en 1610 obtuvo una cátedra de derecho eu

Tubinga, nueva tarea que no le impidí nti-

niiai sus estudios, ahora extendidos a las obras

de Juan Ani. 1. Tanl.r. Kempis, Kiiyslnoeck y
otros. Sospechoso de haberse convertido al cato-

licismo, logró, :i pesar de la información abier-

ta, que se le res]..tara en su puesto y en sus

dignidades, y siguió practicando el culto refor-

rmentado porladuda. En cuestión tan

grave, vino á resolverse por último, y, aunque
en secreto, abrazó la religión católica en agosto

de 1630. Perdida ya su cátedra, hizo declara-

ción pública de sus creen.das (1 635), y admi-

nistro con el título de consejero intimo y ayu-

dado por algunos consejeros áulicos mandados
de Vi. -na, todo el país de Wurtemberg. Siendo

profesor en Ingolstadt, donde explicólas Pan-

dectas, recibió proposiciones ventajosas de varios

Estados, ciudad.'- y cortes de Alemania; y cuan-

do paréela inclinado á aceptar un ofrecimiento

del pontífice, que le nombraba catedi

con cuatro mil escudos de sueldo, le sor-

prendió la muerte. Cítanse entre sus obl

lógicas su Hcráclila ó Espejo de las

mandamos 1637 ; entre las políticas su Synop-

sis politiae doel'i • ntre las históri-

cas su Synopsis n rum ab orbt c

BESOLLA: Geog. Lugar en .1 ayunt. de Ihar-

goiti, p. j. de Aoiz, prov. de Navarra; 10

edifs.

besomañO: Geog. V. Sama María pe Be-

SOMAÑO.

besora: Geog. V. Santa María ySw Qui-

rico di Bi

IRA 1 " ! 1 1 I
'

•
i M I

! lona en los ulu-

lo wi : M. en el año loó.'., j se

gún ..tr..s. á liii.s del 1664. Estndió sagrada

i brillantez, y cuando i

I loctoi era tenido no solamente como
nsigne, sino como distinguidísimo hu-

manista. Viajó p.u Europa y residió algún tiern-

os su patria i

i deseinpe-

i 1641 n las actas

capitulan I
Odemarao

ni firma-

!

lus.Quin-

1 1 pul.ido

o; .n esto misino año Besora, pn i io

del cal.il. 1... co
'

i us, á quien cedió la mayoi par-

resi 1 1 idas al-

ira distribuirlas < ntre pobn s huérfanas

que tuviesen quince años de ¿dad y fu

n qno i

i

,1. su singular erudición, dio
i

j
indiciónos

I '.le ll es

oral que



contenía aquella biblioteca, muchos de los cua-

les desaparecieron cuando el incendio délos con-

ventos.

BESOS: Geog. Río de la prov. de Barcelona.

No tiene como otros ríos un punto único de ori-

gen al cual se refiera la corriente principal. Esta

toma el nombre de Besos en la parte inferior,

después de haber mezclado sus aguas debajo de

Montmeló los ríos Congost y Mogent. Algunos
consideran al último como la parte superior do]

Besos. Este continúa en dirección S. O. hasta

Moneada, sálvala cordillera litoral por la gar-

ganta que hay entre el cerro de aquel nomine y el

Coll de Tapiólas, penetra con rumbo S. y S. E.

en el llano de Barcelona, recorre los términos de

Santa Colonia de Gramanet, San Andrés de Pa-

lomar, San Adrián de Besos y San Martin de

Provensals, y desagua en el Mediterráneo unos
5 kms. al X. E. de la capital.

BESOY: Geog. Aldea en el aymit, de Valle

Camal, ño, p. j. de Potes, prov.' de Santander;
6 edifs.

bespasante: Geog. Aldea en la felig de San
Mateo de Trasancos, ayuut. de Narón, p. j. del

Ferrol, prov. de la Cortina; 3 edifs.

BESPEN: Geog. Lugar con ayunt, p. j., prov.

y dióc. de Huesea; 500 habits. Sit, entro los

términos de Bleena, Laseellas, Antillón y Ali-

gues. Terreno áspero; trigo, patatas, vino y
aceite.

BESQUERELIA: f. Bot. Género de musgos,
parecido por su aspecto al Cystopus setosus de la

Nueva Zelanda, pero del cual difiere por sus ho-

jas ovales, rectas, mis capsulas largamente ji<--

diceladas, su perístomo simple y su capuchón.
Estos últimos caracteres le aproximan al gé-

nero Leucodon. Presenta además una cápsula

pedicelada, cilindrica ú ovóide-eilíndrica, de

vaina persistente: un perístomo grande, simple,

de diez y seis dientes alargados, estrechos, ace-

rados, estrechamente dentados por un lado,

apenas aserrados por el otro; una cubierta ó t<>ea

estrecha, cilindrica y lisa; tallos fasciculados,

alargados, de ramas poco numerosas, vueltas del

mismo lado. La única especie conocida, el /.'. ele-

ganlissima, es un musgo monoico déla Nueva
( 'aledonia.

bessaran (Fray Sancho de): Biog. Teólo-
go español. N. en Bessaran ' Huesea) á mediados
del siglo decimocuarto; M. hacia 1420. Vistió el

hábito religioso de la orden de Predicadores, y
profesó en el Real convento de dicha orden de

la ciudad de Huesea. Fué maestro de Teología en
la prov. di' Aragón, y por ser doctísii n letras

divinas y humanas se le dio el título de Inqui-
sidor general en toda la Corona de Aragón. Su
obra mas conocida y la que le ha dado más ce-

lebridad, es i-l libro titulado Refutación de la co-

ronade Arnaldode Villanueva y de sussecuaces.

BESSARION (JUAN): Biog. Erudito italiano.

N. en Trebisonda en 1395; M. en Rávena en
1 172 Monje de la orden de San Basilio, pasó
veintidós años en un monasterio del Peloponeso,
de donde salió para encargarse de importantes
misiones eclesiásticas y diplomáticas, que le va-

lieron el título de patriarca de Constantinopla.
Asistió en 1 i:',s al concilio di' Ferrara para pro-
mover la fusión de la Iglesia griega conlalatina,

y después de decidirse

por la Iglesia latina,

obtuvo del papa Euge-
nioIV el nombramien-
to de cardenal. Esta-
blecido en Roma, con-
virtió su casa en centro
de un creciente movi-
miento intelectual en
pro déla sabiduría clá-

sica , contribuyendo
mucho á vulgarizar en
el Occidente la litera-

tura y la filosofía griegas. Escribió Bessarion
Contra calumniatoris Platonis 1 loó

1

; Corrcctio

librorum Platonisdc Lcgibus, Episioloe el oratio-

nes de bello turéis in/er I 171 , y una tra-

ducción latina de la Metafísica de Aristóteles, y
de los Memorábilia do Jenofonte. Los escritos

filosóficos di' Bessarion se refieren principalmente
ala polémica demasiado viva que se sostenía en
su tiempo entre los partidarios de Aristóteles y
los de Platón. Aunque en el ardor de la polémica
Bessarion se decidía preferentemente por la doc-

Juai¡
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trina platónica, es el primero que indica una
verdad yahoy reconocida por todos los pensado
res (V. Waddington, Logigue),i saber que, li-

jos de estimar como polos opuestos la filosofía

peripatética y el idealismo platónico, se debe
aspirará ser junta y armónicamente platónicos

y aristotélicos (V. Alejandría, Escuela de, y
Vacherot, Histoire critique de l Ecole d'Alemán-
drí , 3 vol.

)

BESSE en chandesse: Geog. Cantón en el

distrito de Issoire, dep. del Puy-de H ,

Francia, con 11 municipios y 10 N00 habits.

Aguas minerales ferruginosas. Lago l'avin, an-

tiguo cráter de unos 4 kms. de circunferencia

y 96 ni. de profundidad.

-Besse sur issole: Geog. Cantón en el dist.

de Hiignoles, dep. del Y ai-, Francia, con 5 mu-
nicipios y 10 000 habits. Lago de 30 m. de pro-

fundidad.

bessegeS: Geog. C, cap. de cantón en el dis-

trito de Alois, dep. del il.'inl, Francia, sit. á

orillas del Ceze, afl. del Ródano; 9000 babits.

Minas di' hulla y hierro. El cantón tiene 5 mu-
nicipios y 16 000 habits.

BESSEL (Godoeuedo de): Biog. Cronista ale-

mán. N. en Buchheim (en el electorado de Ma-
guncia) el 1672; M. en 1740. Hijo de un capitán

de la milicia, ingresó en 1692 en el convento de

los benedictinos de Gottwich (en Austria), se doc-

toró en Viena, y enseñó Filosofía y Teología
en el convento de Seligcn-tadt de Maguncia.

Habiendo obtenido el título de consejero de Lo-

tario Francisco, arzobispode Maguncia, cumplió
en Roma diferentes embajadas, fué autorizado

(1720) por el emperador Carlos VI para poner
fin á las diferencias que se habían suscitado en

Kempten, y escribió un ' itraira-a¡n:attir,

del que sólo ha visto la luz pública el primer

volumen (1732), y varias cartas insertas en la

Collectio epistolarum de Beysehlay. Se le cree

también autor de las Quinqitaginta Uomano-
catholicamfidem ómnibus aliis preferendi motiva,
que otros atribuyen al duque Antonio TJlrich.

- Bessel (Federico Guillermo): Biog. As-
iré > alemán. N. en Minden el 1784; M. el

1846. Fué inspector de los instrumentos astro-

nómicos en la Universidad de Gotinga; dirigió

(1812 y 1813) la construcción del Observatorio

de esta ciudad; enseñó la ciencia astronómica en
la misma, y terminó una serie de observaciones

celestes comprendidas entre el quince grado de

declinación Norte y el quince grado de declina-

ción Sur. En ellas se abarcaban -todas las estre-

llas de novena magnitud. Ademas demostró que
la distancia de las estrellas era inmensa y señaló

(1840) la existencia de una masa planetaria más
allá de Urano, preparando así el descubrimiento
de Ncptuno. Entre sus numerosas ninas, escritas

unas en latín y ni ras en alemán, señalaremos las

tituladas Fundamenta astronomía: deducía ex

obsi rvatione G. Bradley Konigsberg, 1818); Ob-

servaciones astronómicas Konigsberg, 1841-42);

Cuadro de las investigaciones hechas de 1835 d

1838, etc., y Medida de la distancia de la estrella

61." de la constelación del Cisne.

BESSELS: Geog. Bahía en el canal Kennedy,
tierras árticas, hacia los 81° de lat. y 61° long.

O. Madrid, en la costa ¥.. de dicho canal y en-

tre la península Petermann al N. E. y la costa

John Brown al S. O. En su entrada hállase la

isla llannah, en cuyas inmediaciones anidaron
los buques de la expedición de Nares en agosto
de 1876.

BESSERER (Guillermo): Biog. Cronista ale-

mán. Vivía en la segunda mitad del siglo XV.

Asistió á la 1 liei a. de Worms, y escribió la Cuen-
ta ,i.' u> nnniiihi y liisñliirión tirln Dieta real de
Worms celebrada en el año 1495.

bessiéres (Juan Bautista): Biog. Mariscal
de Francia. N. en Praissac, cerca de Cahors, el

6 de agosto de 176S; M. en la batalla de Luí en

el 1813. Simple soldado en la guardia constitu-

cional de Luis XVI (1791) y capitán en el ejér

cito de los Pirineos, sirvió en Italia, y mereció,

por los actos que realizó en Roveredo y en Etívo-

li, que Bonapartele confiara el mando de sus

eina- Embarcado para Egipto con el título de
general de brigada, distinguióse delante de San
•I lian de Acre y Abukir. .Mus tarde apoyó la re-

volución del 18 brumario, aseguró la victoria de
Marengo con una última carga de caballería,

fué elevado por el emperador a la dignidad de
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mariscal, y dio nucas pruebas de valor y de in-

teligencia en los combates de Austerlitz, Jena,
Eyl'au y Friedland. En 1808 vino á España

j

ganó las batallas de .Me, lina de Ríoseco, Burgos

y Somosierra. Siendo ya duque de Istria, lucilo

en Ebersberg, Essling y Wagram (1809), entró
en España con Masscna el 1811, asistió á la cam-
pañade Rusia, j fué muerto por una bala de ca-

ñón la víspera di la batalla de Lutzen. Ha deja-

do famade militar peí ito y de guerrero intrépido.

Sus compatriotas le han elevado una estatua

(1845) en su pueblo natal.

- Bessiéres (Jorge): Biog. General español.

N. en Francia en el año 1780; M. en Molina de
Aragón en 1825. Aunque de origen y nacionali-
dad francesa, se naturalizó en España para no
servir en el ejército de su país con cuyas Consti-
tii' enes pnlitic.'is mi estaba conforme. Cuando,
a consecuencia de la invasinn francesa, comen-
zó en España la guerra de la Independencia,
Bessiéres, que se consideraba ya, y era, en
efecto, ciudadano español, sirvió en los ejércitos

nacionales llegando al grado decomandante. En
el año 1822, y con el título de general, se puso
al servicio de la Regencia de Uí'gel y, adelan-

tándose al duque de Angulema, pretendió apode-
rarse de Madrid, propósito que no pudo realizar

por la vigorosa resistencia que le opuso el general

Zayas. Cuando Fernando VII, con la ayuda de
los cien mil hijos de San Luis, restableció en

España el absolutismo, confirmó á Bessiéres en
el empleo de general. En 1825 el genera] Bes-

siéres se sublevó i parte del regimiento de
Santiago en la provincia de i iuadalajarii, y Inclín

prisionero con otros, fué con ellos pasado p<n las

armasen la fecha que ya queda mencionada,
terminando así su rápida, pero variada carrera.

-Bessiéres Ji lian): Biog. Sabio francés,

primo hermano de Juan Bautista. N. enGramot
(en el Languedoc) el 1777; M. en París el 1840.

Tomó parte, en calidad de hombro de ciencia,

en la expedición á Egipto; fué a su regreso á

Francia hecho prisionero por un corsario de
Trípoli; sufrió una larga cautividad en Janina,
Corfú y Constantinopla; desempeñó más tarde

(1804) una misión cerca de Alí-Pachá, de quien
había sido esclavo; tuvo á su cargo 1805 el con
sulado general del Golfo Adriático, la comisaría
general imperial de Corfú, la intendencia de
Navarra (1810), la intendencia del ejército y do
las provincias del Norte de España, las prefectu-

ras de Gers v de Aveyron (181 1) y la del Ariége
durante los Cien Días; perdió su empleo bajo la

segunda Restauración ; alcanzó luego otrosimpor-
tantes puestos, y fué en 1837 promovido á la

dignidad de Par de Francia.

BESSIN: Geog. País de la P.aja Normanilía,
Francia, limitado al N. por la Mancha, al lí.

por el país de Auge, al S. por el de Houlme y
al O. por el Contentin. Forma parte boy del
dep. de Calvados.

BESSINES: Geog. Cantón en el dist. de Be-
Uac, dep. del Haute-Vienne, Francia; con seis

municips. y 9 000 habits.

BESSON (Jacobo): Biog. Matemático fran-

cés. N. en Grenoble. Vivía en la segunda mi-
tad del siglo xvi. Profesor de matemáticas
en Orleáns (1569), inventó ingeniosos instru-

mentos para facilitar las demostraciones de
esta ciencia, y enseño el arte de hallar los

manantiales subterrái s por dios que él

conocía. Fué autor del /;•/ t('c»'u a,- hallar

las aguas y fuentes ocultas bajo i

1569), del Tía atrn ni 'nistrn mentarían ti na ai, Lia-

rían i Lyiin, 1578), etc.
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, : Historiador fran-

cés. N. en Fluinet; M. hacia 1780. Fué director

del convento de la Visitación en la di

Áunecy, y descubrió , en los archivos de este

ritaenlatín por el canónigo Bonifacio

Dumonal de Cherasson. Cediendo á las excita-

mpletó esta obra,

que sólo llegaba hasta el año 1666, extendién-

dola á toda la Saboya, para lo que necesitó re-

correr todo este país y visitar sus archivos. De
este modo allegó los materiales de su Memoria
para /<< historia eclesiástica de las diócesis de

. etc. (Naucy, 1759), y de su Tabla ge-

nealógica déla casa de Saboya, manuscrito este

último que el autor no se atrevió a publicar.

-Besson (JacoboFrani isco : Biog. Obispo

Y mi Mieugy (Ain el 1756. M. en

Metz el 1842. Terminados sus estudios en el

Seminario de San Ireneo en Lyón y recibido ya
o el \ i.;, ii.it. i general de la

dióci sis .1'- i ¡inebra : filé reducido a pi isión

(1792), á consecuencia ib- la invasión de Sa-

el ejército francés, 3 habiendo logrado

se ocultó en casa de un sacerdote cis-

mático á quien convirtió. Más tarde estuvo en

Constanza, Turíny Munich; formó parte (1814)

de la diputación enviada por la ciudad de Lyón
para cumplimentar a Luis XVIII ; rehusó el

. de Marsella (1817); prestó si

servicióse Lyón, donde reí mplaz.. algún tiempo

al cardenal Fesch, y tomó posesión (1824 del

obispado de Meta. Su obra mas importante lleva

el título de Obs, , < tad pri -

vención y de desobediencia d las leyes <

ls28).

-Besson (Juan Bautista Caki/Os): Biog.

Pintor y dominico francés. N. cerca de Besan-

¿ón en 23 Je agosto de 1816; M. en Mar-Ya-

lcub ,
no lejos de Mossul, el i de mayo de

1861. Fué uno de los adeptos 'le Buchez, cuyo

rico-cristianismo le seducía. Hizo un viaje á Ita-

lia acompañando a Sigalón que estaba encarga-

do de copiar los frescos de El Juicio final, de

M ¡gui 1 \ 'ii el taller de Pablo 1
'•-

laroche. En 1838 volvió Italia, en donde, espe-

cialmente, se dedicó al estudio de Cimabue y
delGiotto. Al aHo signii iciones con

i:.-, y. en ias ]'' '. seasoció

di te lamoso dominico, y
tomó, a I

i ¡to de la orden, el nombre
de Jacinto, en el eonvi ato de Santa Sabina, en

Roma. En 1845 b
i

i licar. En
prior del precitado convento de Santa

tño tu i 'i 'I nzó

da capitular del eom ento de San

piiso adornar con

iras, que todos los

ii
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[andrin ha
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En 1 356 P. B
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i ¡da y publicado

1864. Di

d0 .lile

so en el Salón de 1850 una pintura: Pájaros

miiertos, y una estatuita retrato. Sus mejores

obras son: dos Angeles en el altar mayor de la

iglesia de Dole: los bustos de Enrique IV, Fe-

lipe I, el aba.] Gentet, el general Bernard, el

médico Bouviers y el presidente Choisey, en la

Biblioteca y Museo de la dicha población.

-Besson (Faustino): Biog. Pintor fr¡ s,

hijo de Juan Serafín Deseado. N. en Dole
(Jura) el 15 de marzo de 1821; M. en París eu

marzo de 1S82. Discípulo de Decamps, Bruñe y
J. Gigoux, estudio en la Escuela de Bellas Artes

de la capital de Francia y expuso obrassuyai en

el Salón de París desde 1842 á 1867 casi sin inte-

rrupción. Pintor de retratos, episodios y alego-

rías, sus biógrafos citan como composiciones de

verdadero mérito las siguientes: Las »

Juventud di Lantara; Bovcker y /.'
¡

na; Infancia de Gretry; Callot y los Saltimban-

quis; l'ini sonrisa. Besson pintó además dos

obras para el despacho de Napoleón 111 en

Saint Clond, yi lia- ..ira- para varios palacios

particulares de París y Besanzón. La iglesia de

San Pablo (París posee un cuadro de este ar-

tista, y otro la de San Eustaquio de la misma
capital. Besson lité nombrado en 1S65 caballero

.le la Legión de honor.

BESSUNGEN: Geog. C. de la prov. de Star-

kemburg, Gran ducado de Hesse, Alemania,

cerca y al S. de Darmstadt; 6 000 habits. Cas-

tillo y parque del Gran Duque.

BESTA: <~4cog. Aldea eu lafelig. de San Simón
.1. Cue ta, ayunt. y p. j. de Villalba, prov de

Lugo; 7 edifs. |1 Aldea en la felig. de San Martín

de Vuelos, ayunt. de Saviñao, p. ,j. 'le Monforte,

prov. de Lugo; 24 edifs. |¡ Aldea en la felig. de

San Manied de Granas, ayunt. de Mañón, p. j.

de Ortigueira, prov. de la Coruña; 5 edifs. || Al-

dea en la felig. de Santa Manado Deveso, ayunt.

de Puentes de García Rodríguez, p. j. de Orti-

gueira, prov. de la Coruña; 2 edifs. || Aldea en

lafelig. de Santa María de Puentes de Cania
Rodríguez, ayunt. de Puentes de García Rodrí-

guez, p. j. de Ortigueira, prov. de la Coruña;

4 edifs.

bestar: Geog. V. Santa María de Bes i m
BESTARRUZA: Geog. Aldea en la felig. de

San Julián de Mugardos, ayunt. de Mugardos,

p. j. de Puentedeume, prov. de la Coruña; 3

edifs.

BESTE1RIÑOS: Gi ">'- Aldea en la felig. do San
Salvador de Bubal, ayunt. de Carballedo, p. ,j.

de Chantada, prov. de Lugo; 17 edifs.

besteiros: Geog. Lugar on la felig. do San
. de Santo, aj uní de Paroja, p. j. y

proi de < n.m-e; :;i edil -. Udi a en la felig.

de San Pi dro di i Ira o, ayunt. y p. j. de Estra

da, prov, de Pontevi dra; 7 edifs. Lugai i n la

m Martin de Ribo, a> imt. \ p i
di

Estrada, prov. de Pontevedra; 20 edifs. ||
Aldea

i. I', dro de Besti ¡ros, ayunt do

Saviñao. n. j. de Monforte, prov. de Lugo; :;

edifs. V. 3 '- i'i dro de Bi

BESTEREJULFE: '.' ' folig. do

s mi i Mari i de i íeidi: . aj unt. do < Irol, p. j. de

rov. .le Lugo; i edifs.

BESTEZUELA: f. d. dfl BESTIA.
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media hora apaleando á una pebre mujer car-

gada con un chiquillo y la deje medio muerta.

OCEOA.

-Bestia he albarda. Asno: Usáb. de esta

loe. por formula en las sentencias do cansas cri-

minali - cuando se i ondenaba al reo a un i astigo

afrentoso. Siendo noble el culpado, entonces se

le -i niele ¡aba á montar en muía, a la que se le

daba la denominación de bestia dt silla.

... y se practica sacar al delincuente á hacer
justicia de él eu bestia alvo sien-

do noble, que entonces se saca en bestia í¿c

silla.

Hevia Boiaños.

-BESTIA DE CAUCA: Animal destinado para
llevar carga sobre sus lonn i 01 I macho, la

muía, el jumento, el camello, i te

Sel., para llevar <-l bagaje teman juj

sesenta mil ca que i aeron
di i arga hasta aquel uúmero.

M m:i vna.

-Bestia de GUÍA: La que para llevar una
i alguna persona, dan las justicias en

virtud de guía ó pasaporte que al efecto se eon-

- Bestia de silla: Y. Bestia he albarda.

-Gran bestia: Anta, cuadrúpedo.

-Gran bestia: Tapir.

-a la bestia cargada, el sobornal la
MATA: ref. que significa que al que tiene mucha
carga, si le aumentan otra, por ligera que sea,

lo linde y da con él en tierra.

-Bestia alegue, echada lace: ref. con
que se da a entender que no hay bien compara-
ble. il de la tranquilidad de espíritu, pues esa

misma alegría y contentamiento sirven en oca-

siones de alimento y nutrición.

- Bestia he muce vs cabezas: loe. prov. con

que se denota la desigual. la. 1 de pareceres que

tiene que existir en toda junta compuesta de

muchos individuos, y los disturbios que á ello

son consiguientes.

-Bestia del puto, ó de un puto, ¿vas va-

cía y caes? ref. que se aplica a las piísimas de

mal pergeñoy peor ralea, que, masque inútiles,

son perjudiciales.

-Bestia que anua llano, para mí me la
QUIERO, NO PARA mi HERMANO: ref. que acon-

seja el no deshacerse uno de la caballería que
tiene buen paso, por temor de .lar con "tía que
resulte luisa. Extiéndese también su signi

a que se conserve y se mire por aquello que pres-

ta en lo general buenos servicios, mayormente
unt.. fácil el p'i'ii i reemplazar su per-

dida.

-Quien quiera bestia sin tai u \. whist.
'.'1 II \ QUISIERE MULA, etc.

I.' mi i:
¡ BEI l 1 \ QUE EN [NVIERNOTIB-

•
: ii i, que reprende a los flojos y pere-

zosos.
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Pues realmente hasta aquí llegan los que
por un deleite bestial, ó por nn pundonor de

honra, ó por dos maravedís de interese, des-

precian y ofenden á esa bondad.

Fu. Luis de Granada.

Tor :iendo cuerpo y brazos dais señales,

mezclados con bostezos del deseo

que mueven vuestros ánimos BESTIALES.

B. L. Argensola.

- Bestial: ni. Bestia vacuna, mular, caballar

ó asnal.

bestialidad (de bestial): f. Brutalidad ó irra-

cionalidad.

¿No seria gran ignorancia, bijas mías, que
preguntasen á uuo quién es. y no se conociese,

ni supiese quién fue su padre, ni su madre, ni

de qué tierra? Pues si esto seria gran bestia-

lidad, sin comparación es mayor la que hay
en nosotras, cuando no procuramos saber qué
cosa somos... etc.

Santa Teresa.

Exclamó contra los sacrificios de sangre

humana, y contra el horror aborrecible a la

naturaleza, con que se comían los hombres que
sacrificaban; BESTIALIDAD muy introducida en

aquella corte.

Solís.

- Bestialidad: Pecado de lujuria cometido

con una bestia.

Acontecióme una vez ir á la cárcel á confe-

sar uno de estos negros, que estaba para ser

quemado por el pecado de la bestialidad.

Ovalle.

La última y más nefanda especie de este pe-

cado de lujuria es BESTIALIDAD, que escuálido

el hombre ó la mujer tienen ayuntamiento
carnal con los animales.

Fr. Francisco Jiménez.

- Bbsti vlidad: Dro. can. Las leyes del Éxo-
do y del Levítieo ordenan la muerte del culpa-

ble y del animal. La ley 1.
a

, tít. 30, lih. 12 de la

Novísima Recopilación, impone al reo de este

delito la pena de ser quemado en público y la

confiscación de sus bieues. En la práctica se ha
comni ate sustituido el garrote por la hogue-

ra, arrojando después á ésta el cadáver del roo y
aventando sus cenizas por mano del verdugo. La
ley dalia el derecho de acusación contra el pre-

sunto reo de bestialidad á cualquier vecino del

pueblo en que éste hubiera consumado el delito.

Para la prueba eran menester las deposiciones

de tres testigos singulares, mayores, de toda ex-

cepción ó la de cuatro menos idóneos. Conocía
de este delito la jurisdicción ordinaria aunque
el reo gozase fuero. La tentativa de bestialidad

se consideraba y castigaba lo mismo que el de-

lito consumado, siempre que el reo hubiese, solo

por causas ajenas á su voluntad, suspendido la

ejecución del acto culpable, (Leyes 1.
a

, 2.
a y3,

a
,

tít. 30, lib. 12, Nov. Recop.)
El Código penal vigente y sus leyes similares

en los pueblos cultos, no se ocupan de este ho-

rrible y repugnante vicio, por considerarle más
como pecado que como delito, es decir, creyendo
que es, no una lesi II derecho, sino un aten-

tado contra la moral y contra la dignidad hu-
manas.

BESTIALMENTE: adj. m. Do una manera bes-

tial ó brutal.

Con todo eso el comer y beber non lo deben
facer los homes bestialmente é desapuesto.

Partidas.

Ley tan bestialmente impresa
Solamente se profesa

Enl .danés de vacas.

GÓNGORA.

BESTIAME: m. ant. Bestiaje.

BESTIARIO: ni. Arcpteol. En la antigüedad ru-

mana se designaba con este nombre á los h brea

que combatían con las bestias en el circo, sea por-

que como criminales ó prisioneros de guerra se

les impusiera el hacerlo, como pena, sea porque
asalariados ó por afición lo hiciesen voluntaria-

mente. Los bestiarios de oficio salían al circo

distintamente armados, según el género de com-
bate que iban á sostener, y se les designaba pro-

piamente con el nombre de venatores. Pero los

verdaderos bestiario, eran los forzados á combatir
sin armadura defensiva, n ¡tidos con una túnica

corta; en el bra :o izquierdo lle\ aban arrollado un
lienzo y las piernas liadas con vendas por vía

BEST

de defensajenla mano derecha llevaban, cuando
se la daban, un arma, lanza ó espada, Tal apa-

rece en los bajo-relieves de una tumba de Pom-
poj a hoy destruida, donde figurábala repi

eioii de una Venancio. Aunque los bestiarios fue-

sen de condición inferiora lade los últimos gla-

diadores, los romanos eran muy dados al espee-
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Bestiarios

tácnlo de sus luchas con las lleras, espectáculo por

el que tenía pasión el emperador Claudio.

BESTIEDAD: f. ant. BESTIALIDAD.

BESTIHUELA (del lat. Vestidla): f. d. ant. de

Bestia.

BESTILLEIROS-. Geog. Aldea en la felig. de

San Pedro de Arante, ayunt. y p. j. de Rivadeo,

prov. de Lugo; 11 edifs.

BESTIMUZ: Geocj. Aldea en la felig. de San

Pedro de .Muías, ayunt. de Muras, p. j. de Vi-

vero, prov. de Lugo; 6 edifs.

BESTIÓN: til. anuí, de BES I I A.

BESTIZUELA: f. d. ant. de BESTIA.

BÉSTOLA: I. Ata: lia ha.

BESTOREIRA: Geog. Aldea en la felig. de

Santa Marina de Rosende, ayunt. de Saviñao,

p. j. de Monfortc, prov. de Lugo; S edifs.

BESTRACÁ: Geog. Aldea cu el ayunt. de Ba-

get. p. j. do Olot, prov. de Gerona; 16 edifs.

Está diseminada su población en una extensión

supe: ficial de 5kms. 2 próximamente. La casa más
Cer "i

I dista de la cabeza del dist. 7 SOI m. y
11 113 la más remota. Tiene iglesia sufragánea

de la parroquial de San Miguel de Pera, del ayunt.

de Oix.

BESTUÉ: Geog. Lugar en el ayunt. de Pun-
tólas, p. j. de Boltaña, prov. de

77 edifs.

BESTUJEF (Alejandro): Biog. Literato ruso.

N. en 1795; M. en 1837. Oficial de guardiasy ayu-
dante de campo del duque Alejandro .le Wurtím
berg, vióse complicado en laconspiracióndel825,

por loque se le redujo ala condición de simple sol-

dado y se le desterró áSiberia. Amnistiado después
de largo plazo y de numerosas solicitudes, se

incorporó al ejército del Cáucaso y pereció en

un encuentro con los montañeses. Fué autor de

La estrellapolar, primer almanaque conocido en

Rusia, y de las novelas MuOah Nurj Ammalet-
/: i, que pintan las costumbres circasianas y
demuestran en Alejandro un raro talento des-

criptivo. Las oluas completas de este

se lian publicado en San Petershuigo el 1840.

- I'.i stujef Ki'mine (Miguel Petrovi ron i:

/, iog. Noble ruso. N. en 16S6; M. en 1760. Fué
enviado como Ministro (1721) á Estokolmo, re-

cibiendo instrucciones particulares y muy deta-

lladas del t^n; obtuvo la dignidad de gran ma-
riscal de la corte y desempeñó de 1756 á 1760 la

embajada rusa de París. Su esposa, que era her-

mana del conde Gollolkine, tomó paite en una

conspiración contra Isabel, por lo que sufrió la

pena del knut, perdió la lengua y si- la desterró

a Siberia.

- Bestujef Rdmine (Alejo Petro
/.'.

-
i anciller ruso. N. en Moscou el 169

en 1766. Estuvo al servicio de Luis Jorge, elec-

tor de Hannover; y representó a este príncipe

en la corte de Pedro el. iír,t. ,,/,. cuando Luis era

ya rey de Inglaterra. Más tarde (1717 se puso
a las órdenes de Ru sia, j fué gentilhombre do

i nuil i do la princesa Ana tvanowna, que le

confióun puesto en Hamburgo v luego le nom-
bró 1734) su Ministro en Copenhague. Miembro

del consejo privado y Ministro algún tiempo

perdió toda su influencia cuando Ana
bajo al sepulcro, estuvo á punto de ser encarce-

lado, y recobrando su antiguo prestigio tras un
plazo no muy largo, concluyó una alianza entro

su patria é Inglaterra, ajusto con Snecia el tra-

tado de Abo, convino otro con Sajorna, entró en

la liga formada contra Prusia por los gabinetes

de Viena y Dresde, arregló otro pacto con Di-

namarca, siguió interviniendo activamente en

los negocios políticos de Rusia, perdió segunda
vez sus altas posicii s para ser desterrado, reco-

bró sus honores en los días de ( 'atalina II, que
le elevó al rango de general y senador asignán-

dole también una unta considerable, y bajó al

sepulcro cuando pensaba desheredar á su único

hijo.

- Bestujef Rumine (Miguel): Biog. Militar

y conspirador ruso, biznieto de Alejo. Siendo

teniente del regimiento de l'nltava, intervino,

como uno de los principales jefes, en el terrible

complot que estalló cu 1825, cuando el empera-
dor Nicolás ocupó el trono. Los conspiradores

deseaban exterminar á toda la familia real, y
Miguel quería, según su propia frase, «que las

cenizas fuesen aventadas.» Habiéndole cogido

con las armas en la mano, Bestujef y tres de sus

principales cómplices fueron condenados ala pena
de muerte, que sufrirían en la horca. La sen-

tencia se cumplió el 25 de julio de 1826. Miguel
contaba entonces escasos treinta años.

BESUCADOR, RA : adj. lam. Que besuca ó

besuquea. U. t. c. s.

BESUCAR: a. lam. Besar repetidamente.

I.i boca, hermoso paseo
He apetito que besuca,
Cuando por falta de lenguas
Acontece que este muda.

Quevedo.

BESUCÓN, NA: adj. fallí. BESUCADOR. U. t.

como sust.

BESUGADA: f. Cantidad grande de besugos,

especialmente cuando están ya aderezados para,

comerse.

BESUGO: m. Pez muy común en los mares
septentrionales de España, de un pie de fugo,

comprimido, de color azul claro por el lomo y
blanco por el vientre, ion una mancha negra
junto á las agallas, y cuya carne es blanca y de

buen gusto.

El día de San Andrés á las ocho de la maña-
na entra su criada en el aposento del glotón,

diciendo que hay en la plaza besugos como
leche.

Zavaleta.

— ¡Calle! ¿Conque en empezando a helar

valen más las comedias? Lo mismo sucede con

los besugos.
MORATÍN.

- Besugo: Dentón, pez.

-Estar helado como un besugo: loe. fig.

y fani. Tener mucho frío. Alude á que, por sel

muy delicada la car [el bi 5UGO, se transporta

á las poblaciones de tierra adentro envuelto en

hielo.

- BESUGO MATA MULO: ref. La razón la da el

Comendador i rriego por los siguientes términos:

reí besugo pez que i-n poco tiempo se

daña, v por eso los arrieros caminan de noche y
de día sin parar.» Algunos dicen:

Besugo gana mi lo y mata mulo, que es

comentado por Caro y Cejudo de la siguiente

manera: «Es refrán de los que traen BESUGOS,
que se requiere traerlos con mucha presteza

antis que se dañen, sin dormir ni descansar; en

la cual mercaduría se gana, ó pierde, según
las blanduras del tiempo, ó heladas.»

-¡Te veo besugo! ó ¡Ya te veo besugo, que
TIENES EL OJO CLARO! loe. pi'OVil'li. eoll que se

da á entender a alguno que penetramos la in-

tcnción ipir le guia en su proposito, por más que
se haga el disimulado. Alude á la practica de

convencerse por el cristal del ojo del besugo
muerto si esta fresco ó si si- baila iu el...

que conserve, ó no, su brillantez ó lucimiento.

-Besugo: Zool. Pez que corresponde á la es-

pecie Pagellus c, ntn donlus. Abunda en i !

Océano, y sobre todo cu el i ¡antábrico, un

de besugo, el íeSng, (Pag
,,, i, ,i,ii., de Asso

,
que suele sei ele mayor tama-
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Boque los demás, da origen á una pesca muy

activa cu '

f°,
al

' "

I
, penínsnla en grandes cantidades, una.,

veces fu a escabeche.

or una mancha nc-

eruzcaque tiene encima de cada aleta torácica.

Suele alin
' ó S leguas de ti

nos, y a una profundidad de 80 i

para criar ilu-

raute la primavera, estableciéndose en las pla-

yas de grava v cantos rodados. No
irle en los viveros de agua salobrí

,
a no

renovarse ésta continuamente, por hallarse en

comunicación ron el mar. Únicamente se podría

ensayar su reclusión en cetarias grandes, preten-

das y cuyos fondos peñascoso, estuvieren cu-

de vegetación marina muy abundante.

La otra csi i".

Terse), es de color más claro, de menor tamaño,

con una mancha en la misma axila de las aletas

.. y abunda en el Mediterráneo. En las

Le Cuba se encuentra otro pez de este ge-

nero, el Pez de pluma (P. humilis, l'oey).

BESUGUERA: f. La que vende besugos.

- Besuguera: Cazuela ovalada que sirve para

guisar bi silgos ú oi eos pescados.

BESUGUERO, RA: adj. Perteneciente ór, lati-

vo al bes

... encarnabau los innúmeros anzuelos de

sus. "-•

Pereda.

BETA

rui.a Además de la i lad cultivada para la

extracción de azúcar, haj otra qm sirven mas

particularmente para la alimentación de los

animales ) algunas veces para la del hombre

\ K.j a0] i.cH i.). Al lado de esta especie debe

citarse la acelga ó cardo de acelga ( Beta cicla,

, que se llama también remolachas

re, rain dt carestía,

da. Para muchos autores no es mas que

nna Forma de la B. vulgaris. Su raíz esta menos

desarrollada que en la especie anterior. Mis hojas,

de coloración diferente, según las variedades,

son alimenticias, emolientes y mucilaginosas.

-Beta: Geog. ant. O de .Siria tomada por

David al rey Hadadezer. Créese que es lamisma

que en el libro de Josué se llama Beten, y era la

más septentrional de la tribu de A er.

BETABARA: Geog. ant. Paraje al otro lado

del Jordán y trente á Jericó, Palestina, donde

Juan el Bautista cumplió durante algún tiempo

su ministerio. .Su nombre significa casa del paso

... -ni duda poique hallábase junto a

un vado del río. Parece que era. no una cuidad,

aldea ó lugar, sino parte del desierto a donde

fué llevado Jesús por el Espíritu después de ha-

ber sido bautizado por Juan.

BETAINA: f. Qulm. Nombre genérico de una

serie de bases cuaternarias susceptible de unirse

directamente á los ácidos sin eliminación de

-BESUGUERO: m. El que vende ó acarrea be-

- BESUGUERO: prov. Ast. Anzuelo para pescar

besugos.

BESUGUETE: m. d. de BESUGO.

- Besuguete: Pajel.

BESULLO: Geog. Lugar en la fclig. de San

Martín de B. alio ayunt. y p. j. de Cangas de

Tjnc0] pr0 o o;54edifs. \. san Mar-

tín DE Kl'.slI.I.O.

BESUQUEAR: a. flln. BESUCAR.

BESUQUEO: 111. lalu. Acción, Ó efecto, de be-

suquear.

BESZTERCZE: ' ;'. V. BiSTRITZ.

bet: Geog. V. Bait.

BETA l

" '" ''" Ll ' "

da letra i luo corresponde

á la que i

' '' l;1 ' 1A " ia "

yúscula se figura B, y la mina» ala S ó y.

BETA (del lat. HUa, vuela, laja. El]

ibir en cas-

.
-

.

Pedazo di .muda ó

hilo.

Beta: Mar. Cualqi '
"'as em-

pleada i

.mouosea

guindal, la a otra que poi u
|

raí o j
hechura

Jar.

¡; i l/a "tío.

Bi !

i

ucrmafi i
El rccepl v ni., es

1 " '

'''

1

oí .1- ni a

. compone

:

¡11 .Inda, la

i. .1. En

agua. .

.

,

'

Las betainas actualmente conocidas son: la

trimetilqlicocola o betaina ordinaria (.C-H 1 JN

O-) la trülilglieocola (C»H'-NO-i, la trvmtx-

tala,,;,,,, íCIÍ'-NO-), la trimtilhor.

I
'lii||i.i>"0- i, la Iriiiif'lihnii^ilxtiitiia ((. tlj

NO-) la exametildiamidobenzobetaina
c'-ll-V

03) la fostah. la ¡na * 11" 1-lK >-'
),

tipo de mía

betainas fosforadas, y la Irictilglwocola

. e-un-phCr-).

Mria. -Primera betama descu-

la que por su constitución corresponde

el nombre de trimetilglicocola, Fué descubierta

en 1866 por Scheiblesen eljugo de la remolacha.

Liebreicb la obtuvo oxidando la nebrina y le

dio .] Dombrc de oxinebrina,

y

Griess la pn paro

también haciendo obrar el ioduro de metilo so-

la.- la "licocola. Para extraerla del jugo de la

i
.,,,,,] „!n 3e precipita por el fosfotungs ¡

sodio A ¡ugo roa,,,,, mente exprimido y acidu-

la,l„ , on ai. I,, .lo.hi.l.ieo: se filtra rápidamente

,.1 precipitado que eontiene albumma, materia

colorante, celulosa y una pequi na cantiüao ae

betaina: después se añade fosfotuugstatcide sodio

v so deja el todo poi espacio de ocho o diez días:

se lava J
se poi n digestión con cal, que pro-

duce un fosfotungstato de cal insolublc j la be-

, dna 1,1-"' que se disuelve; se separa la ral por

,
| icido carbónico, se Ultra, se evapora j si ob

tiene betaina lanía que se purifica disolvn odol i

, ,, alcohol concí ntrado, mezclado con negro

.,,„„ l:l |. Para -.parar la betaina de la mi

taendos volúmcin .1- agua 3 1

opi ra

no 1 1... teniendo cuidado de si parar

1 precipitado form ido por la a, o do la pn

,tungstato .I- sodio.

I
i!., ,:,,;, Se obtiene también por >,

ni , ., 1 .a, auxilio di 1 p- rraan

...,,, lto potási l. ái "I-
'

""o" "

j, , ,,,,, ., ion
, durante ocho hora .

di I acido tri

(loracético -"lar la trio, .alamina en va ¡j
i

11,11 .-i,,
„ paral la betaina poi medio

oí e i

i mi "
'

'" '

'

'

- ! ""' "
i

,,¡ , di -1, II "1 i di -a ItaOll |'"l
I

.-'-ai-' o I"'- la

Mcabodc]
¿moque

.

¡

,... se satín i

i

i

I ano luí-

BETA

eión tiene un sal or fresco y azucarado, no actúa

sóbrelos reactivos coloreados ni sobre la luz |„,

larizada.

Por la acción del calor se hincha y despn ndc

oloi ,,, trimetilamina, después olor .1- a caí

quemado, v por último, deja como residí

bón muy dividido. La potasa en disolución

,a, a hirviendo; se desprende trime-

tilamina y se forma una fase no volátil, cuyo

cloroaurato se ha determinado perfectamente.

La betaina forma clorhidrato, el amalo,

cloroplatinato, oxalato ácido, fosfatos tribásico

v bibásico.y sulfato perfectamente cristalizados:

; I , ai, ai,., el mala", y el tartrato, sólo han po-

dido obtenerse en masas higroscópicas.

La betaina s,- combina también con el cloruro

de zinc, dando cristales micros, i

Trietilglicocola. -Esta base, cuya fórmula es

C 9H» 7NO-, ha sido obtenida la primera vez por

Hofmann. Para ello calentó durante algunas

horas á 1U0°, y en tubo cerrado, una mezcla de

éter cloroacético y trietilamina, formándose de

este modo un cloruro que saponificado por el

,, xi. lo , le plata, deja la trietilglicocola en liber-

tad.

Este cuerpo es sólido, cristalizado; su solución

es neutra á los papeles reactivos. El cloroplati-

nato se presenta en magníficos prismas roinboi-

I tí, el cloroaurato en agujas solubles; el clo-

,,,,,. es muy delicuescente; el ioduro forma

cristales muy solubles en el agua, y el nitrato

precipita de su solución alcohólica por la adición

de éter en magníficas agujas. Esta base ha sido

denominada también con manifiesta impropie-

dad, ácido tri'iílaiíitila acético.

Trimetitalanina. - Esta base tiene por fór-

mula C'dl 1 .NO-. Para obtenerla, se calienta en

el baño-maría una mezcla de éter alfacloro pro-

piónico y trimetilamina y se saponifica el pro-

dui lo , on oxido de plata.

Aislada de este modo la trimetitalanina, re-

sulta una masa cristalina, delicuescente, neutra,

inodora, de sabor azucarado, soluble en el alco-

hol é ¡nsoluble en el éter. El cloroplatinato de

esta base se presenta en cristales brillantes de

color rojo aurora, solubles en el agua: el cloro-

aurato cristaliza en agujas voluminosas solubles

en el agua hirviendo; el clorhidrato forma agu-

jas delicuescentes, v el iodhidrato, que es básico,

cristaliza en magníficos prismas incoloros muy

solubles .11 el agua y en ,-1 alcohol hirviendo. Se

llama también triuatilail/a-l., I. ,,,,„.

Trimetübenzobetaina. - Tiene por fórmula

i '"ll l; ..\!
>-' v se obtiene mezclando acido amido-

1,,.,, óico ron alcohol metílico yañadiend

sa bastante para disolver el ácido 5 después

tres motó ulas ,1,- iodurodo metilo: alo- tres días

se destila el alcohol V se añade a, -i. lo ¡".Hialino,

. entonces un iodhidrato de trinie-

laiua que tratado por hidrato de plo-

mo deja libre la base.

La trimetilbonzobetaina cristaliza en agua-

tas blancas que contienen un equivalían.- de

desprenden á IOS . Es amarga msolu-

, ,. mu3 soluble en ,1 alcohol y delí-

:. . ntc por 1. aon del calor, Be funde y se

,., en un isómero que es elétei nn tilico

dimetilamidobenzóico. i'.l el

,., basi forma prismas amarillos ¡ o

,,l u i,i, , |, fri ;
,.| iodhidrato cristaliza en pns-

,, , ,, , ! , a., v en el alcohol

Esta i,.,,.- tiene por

fórmula CUH> NO : si obtii no por el mismo

métodoquo la precodenti
\

... \ brillantes que coutiem

, tes do agua. Es por., soluble en el al-

oluble en el étorj n,„\ soluble en el

i destilación seca so traii form i
i

mctilamidanisato de motilo. El cloro

baso se presonta en laminillas amnrill ,-

n

blan i
i ' illantes,

fien

. ido d. nominada tam-

i,, „ con Lmpropied id, - ido diamidol

. r, lobtenon ta

nario ] " mol

i
1 iotaina i ruinaría poi el

i,
II,,. p, o
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talina do iodhidrato que se lava con agua fría y
- descompone por el óxido de [data.

Laexametildiamidobenzobetaina cristaliza en-

tona por evaporación en laminitas blancas muy
picas y cuya solución es muy alcalina y

muy cáustica. El clorhidrato de esta básese pre-

senta en láminas exagonales, brillantes, solubles

en agua Cria: el cloroplaiinato es un precipitado

cristalino; el io'li ¿'/ralo forma tablas exagouales

solubles en agua hirviendo, y el carbonato crista-

1 alcohol en láminas blancas solublesen

agua fría y con reacción alcalina.

/'
. radas. -Son betainas en que el

nitrógeno ha sido reemplazado por el fósforo.

Actualmente se conocen dos: una que correspon-

de á la betaina ordinaria, y otra obtenida por

Hofmann y correspon líente á la trietilglicocola.

! lin i. - Tiene por fórmula C5HuPhOa

y se obtiene calentando á 100° luíante cinco ó

seis lloras una mezcla de ácido cloracético y tri-

metilfosñua; se forma una mas i

ci nte con mu hos ; istales entremezclados . se

disuelve el producto en agua y se precipita por

el cloruro de platino. La fosfobetaina libre se

pri ii ni I a en hermosos cristales agrupados en ma-

sas radiadas. El clorhidrato es cristalizarle y de-

nte: el íjillti'irah* cristaliza en laminitas

solubles; el cloroplaiinato se disuelve en el agua
hirviendo, y deposita al enfriarse nía

cristales romboédricos de color amarillo ana-

ranjado.
/' üicocola -Tiei por fórmula

OTrD'PhO2 y se obtiene haciendo actuar el éter

cloracético sobre la trietilfoslina, y tratando el

cloruro así formado por óxido de plata. El iodhi-

básico.

BETÁN: Gecg. Aldea en la felig. de San Mar-
tín de Betán, ayunt. de Barios de Molgas, p. j.

de Allariz, prov. de Orense; 10 edifs. V. San
Martín de Betán.

betanceSiE. E. i: Biog. Médico y escritor

de Puerto Rico. Se educó cu Francia, donde en

1866 adquirió el título de doctor en medicina,

y p rae ti michos is su profesión en París,

[istinguiéndose como oculista. Escritor enérgico

ilo brillante, ha colaborado en varias

iones científicas y literarias, mostrán-
rl lefeusor de la independencia de las Anti-
llas.

BETANCÍ: Geog. Ciénaga del est. Bolíi r,

Colombia, sit. al S. en la prov. de Lori
20 kilm. de largo y nenos de 10 de an-

cho; por otra ciénaga más p quena y dos i anos

c imunica con el río Sinú.

BETANCOURT FRAY AGUSTÍN I:

Historiador mejicano, X. en la capital déla Nue-
va España por el año 1620. M. en 1700. Después
ile haber estudiado letras humanas y filosofía, pro-

fesó 'ii la religión de San Francis lo en elcon-
vento de Puebla. Enseñó filosofía y teolo-

gía, y fué maestro público de lengu i

.
' más de cuarenta años la parroquia

de San José, una de las mas importauti <¡ la

ciudad de .Méjico y celebre en la historia de esta

ciudad, parroquia ala que concedí, i n I

y Felipe II honores de catedral. Betancourt
rué además cronista de su provincia del Santo
Evangelio, nombrado por el comisario genera]

de lidias, y confirmado con letras pontificias

por el papa Inocencio XI. .Murió á la edad de
de los cuales invirtió la mayoi parte

i n el desempeño de su ministerio y en ilustrar

la historia antigua de los indios, y la moderna
política y eclesiástica, valiéndose de documen-
tos auténticos y de tradiciones fidedigna -

I

historiador h i sido notado de mero copiante de
Torquemada, á quien él trata también de pla-

giario. Parece que en electo tomó de la Alonar-

'iana muchas de sus noticias; pero píle-

le de disculpa el haber citado á Torque-
mada entre los autores que consultó para escribir

Uno de sus biógrafos dice que de-
i Betancourt haber des u

cías del inmenso cúmulo de digresiones
inútiles que las ahogan en la grande obra de
Torquemada; de suerte que por esta circunstan-

cia, como por haber continuado la historia hasta
sus días, dejan. lo además importantes descrip-

ciones de las ciudades de Puebla de Méjico, sus

escritos son más leídos que los de Torque-
mada. Betancourt escribió mucho; pero en ob-

sequio de la brevedad, solo daremos aquí no-

ticia de sus obras más notables. Por su impor-
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tancia ocupa el primev.lugar su T ''

Arle lie ó iltjua hhjiea.ia Mélico, 1(573); Manual
...//./cor los sacramentos á Jos indios

1

(Méjico, 1674, 1682, 1729, y Sevilla, i' !

mica ¡

l

-Betancourt (El doctor Luis mC i Bi g.

Escritor colombiano. Floreció por los ai

á 1650. N. en la villa de Remedios, en la pro-

vincia de Antioquía. Educí si y abrazó en Quito
el estado eclesiástico. Fue chantre de la cate-

dral de la última población citada, y por su

talento, sabiduría y patriotismo se capto las

simpatías del clero americano, que li

procurador eu corte de

En el tiempo que por este motivo
España, dio á la imprenta en apoyo de sus pre-

el Trat
.. que nacen en Lidias, como pati ímonia-

les, para ser promovidos en sus iglesia

cios. Betancourt fué más tarde obispo electo de
destino que no aceptó.

-Betancourt (Pedro ¡ Bioa. Filántropo
español. X. en Canarias: M. en Guatemala el

25 de abril de 1667. Residió quince años en la

ultima ciudad citada, á laque consideró comosn
segunda patria; fundó en ella el hospital de

Belén, y fueron tantos y tan ilustres su

humanitarios, que el pueblo le amaba como á

un santo. A sus funerales, que fueron si

asistió el presidente, la Audiencia y el

Promovida algún tiempo despu
ción, el pmpa Clemente XIV dio el 25 de julio

de 1771 un decreto en que declaró sus virtudes

«en grado heroico.»

- Betancourt (Tomás Pío): Biog. Cubano
ilustre del presente siglo. X. en Puerto Príncipe.

Su espíritu laborioso y vasta erudición le con-

quistaron notable popularidad. Gastó parte de

tuna .ai
' educación pro] i

i

. j era poi 1848 el mas
opulento hacendado de su jurisdicción. Aficio-

nado al estudio de las ciencias naturales, sobre

todo la botánica, fué en este ramo del su

verdadera autoridad, y descubrió, describió j

tres plantas nuevas. Su mejor obra es

tos que hizo para

la historia de Puerto Príncipe, mucho
"ii en las .1/. ....

le la Habana (abril di

ntes .

Betancouri Alonso i i ¡ Bio r. Abogado
cubano. X. en Puerto Príncipe. Conspil

de la independencia de b:

jurados dichos de los Sol Boliva

de Agüero, Agustín de Arango y otros. Preso

por esta causa, pudo fugarse y se refugió en los

Cuido., donde dio ala imprenta sus

En 1825 tomó parte en la expedición

contra Cuba, junto con Bal tolomé del Castillo,

Ramón Guerra y otro, todos ios cuales estaban

de acuerdo con Bolívar. En Kingston se unie-

ron á los dichos, el doctor D. Francisco Di sa,

de la Habana, el colombiano I
1 José S

Santiago Zambrano, de Trinidad, etc Di á

lávela la expedición el 4 de marzo de 1826,

100 fusiles, 200 lanzas, 10 quintales de
pólvora y 10 000 cartuchos.

En la tarde del S saltaron á tierra los que
la componían en el embarcadero de Romero,
entre Manzanillo y Santa Cruz. Betancourt y
algunos mi- se internaron para reconocer la si-

tuación. Pronto supieron que la con-

estaba descubierta, y que Age ro. Sai

lis y demás conjurados que debían aguardar la

di los expedicionarios, se hallaban pre-

sos en Puerto Pi .. B I ncourt se embarcó
con sus demás ucando el rumbo
hacia Jamaica. En Grai

tenerse, y como enfermara, quedó abandonado
con otros dos en aquellas desiertas playas, pues

urgía al resto de los ti ¡[allantes ¡legar.: los Estados
Unidos y participar lo ocurrido. Betancourt y
sus dos compañeros, faltos de todo recurso, per-

manecieron algunos .lias cu el lugar cita

mentándose de verdolagas silvesí

- privaciones, hasta que en el mes de

julio acertó á pasar por allí un buque ir

el que fueron recogidos y llevados á Jamaica.

-Betancourt José Mercedes): Biog Mu
o al no. X". en Puerto Principe: M. joven

aun en su pueblo natal el 28 di i' bren

Era mulato, y fué en Pili rto 1

de música, dirigiendo muchos años en aquella
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ciudad la orquesta que se llamó de Sa7ita Isa-

b crió, dando conciertos, muchos puntos
de la isla, y con su habilidad y talento hubiese

llegado ii si r una de las mayores glorias aiti-ti-

e Cuba, si i lucara en mejoi
Distinguí i. consagró primero todos
sus alanés á la danza cubana, «ese gracioso dis-

parate musical», como lo llamo Bellini. Pronto
buscó un campo mas extenso para sus creaciones,

y ya durante una breve estancia en la Habana,
llamó la atención en los salones del Liceo Artís-

tico y Literario, y ganó plácemes componiendo
varias piezas originales que descubrían al holli-

nen gusto y de verdadero genio. En la

lid hizo aparecer á mediados de 1S61
una brillante colección de sus mejores eomposi-
ciones, laque, con el título áeEcos del i

i i esposa del general Serrano, gober-

nador de la isla en aquel tiempo. El carácter

modesto y cariñoso de Betancourt le
|

muchas simpatías, y su muerte fué gi ni raímen-
te sentida.

-Betancourt (José Ramón): Biog. Litera-
to cubano, hijo de José Ramón Betancourt y
Agnilai . Nació en Puerto Príncipe el 6 de julio

de 1823. Llevado por su padrea Méjicocn 1825,
enviado por el mismo á la isla de Cu-

ba, y presto bajo la tutela de Gaspar Betan-
court y Cisneros. Estudió en la Universidad de
la Habana; se licenció en Jurisprud

1847; marchó á su ciudad natal, y, poi

mezclado i políticos, fué llamado á

! de mayo de 1851¡ por Lemeri, gober-

nador de a. pul distrito, piro alcanzó su absolu-

ción en el mismo año. Hacia 1850 hizo aparecer
en la Gaceta de Tuerto Príncipi sus primeros

trabajos literarios, y algún tiempo despuéspu-
blicó su novela l

rna ft i ía dt

es su mejor obra, y que, bien acogida del pú-

n i ió el lab"
I

I i critica.

Director del Liceo Artístico y Literario do la Ha-
bana en l.só7. y re d ictoi del periódico del mismo
nombre, i i i Instituto, cumplió los

di ii entusiasta celo, y pro-

n enero d 1

-
1 honn naje rendido, más

qneporel Liceo, por la Habana toda, a D. a Ger-
Avcllaucda, que á la sazón n si<l a n

aquella capital , en la que vivió también casi

B ourt, quien, por los deberes de

su profesión y de un cargo público, atemba poco
en aquel tiempo á la literatura. Colaboró en di-

ferentes é importantes periódicos y revistas de

la isla, y reunió en tres tomos, titube; l

; J .
.

'

cosas, varios trabajos inéditos. De sus poesías,

qm le lian conquistado un puesto en la repúbli-

li tras, merecen ser ci nocidas su A
a y sus ¡ni - ¡oni 3 tituladas: En

Ja I .
• C á San Lazo I

1

-
. al año siguiente

diputado ..i oríes, pronunció enérgicos discursos

que lé liiei* ron acreí dea- á los di i atados de orador

audaz y elocuente i re los colaborado-
r, ir rsal, EUurado y La /,'

/ . pasó en 1S77 á París en busca

del doctor Trousseau para una operación quirúr-

gica, y en ia capital de Francia compuso una
elegía á la muerte del poeta Esteban de P. Fo-

rrero.

-Betancourt José Victoriano): Biog.

poeta y escritor cubano. K. en i

1 1 de febrero de 1813; M. en Córdoba
Méjico en abril de 1875. Llevado, muy niño

i, ciudad en que naca

padres, comenzó en i lia primaria;

ingresó más tarde Isg-C en el Real Seminario
i irlos, donde tuvo por maestros á los

ros Domingo Pluma y Antonio Morales,

y al jurisperito Francisco Javier de la Cruz. Fué
compañero de los .bu riñes. Valdés, Fauli, Bachi-

imbrana, Ancísar y Cea. Cursó la

jurisprudencia bajo la dirección de J. á

i.;., \antes; se graduó de bachiller en ai

n elio. patrio y romano) en 1S32, y de abogado
en 1840; practicó la abogacía con el lici

Anacleto Bermúdez, y residió en Matan a

1841 á IStiO. En este último año marchó á la

Habana para continuar en el ejercicio do SU

pero oblip ido pi r los sira sos políti-

cos pasó en 1869 a Méjico, donde fué juez do
primera instancia. Su caliera literaria comenzó
• it 1 326, sii mío La Rosa d
soneto A Isolina, ambas de estilo serio, I

oniposiciones que dio á la imprenta. De-



56-2 BETA

dicado hi ', paro el qvie tenía

particular disposición, llegó á ser de lo» es :rito-

i

ron un es i que en 1

se caracteriza por la mezcla de la b

Betancourt ganó también sus mejores lauros es-

cribiendo

en las mejores publicaciones de la isla de Cuba.

ü fué ayudado de Miguel T. Tolón. Du-

rante el tiempo que viví i i a Mi ii osólo escribió

caitas jocosas, un artículo i n prosa y

un apóli .

tanse entre sus producciones más notables su

apólogo E i

is 2 de dicieml

artículo/. El Aguinaldo Ma-
1847); C mglar, E! día

l

Estos Iti escritos, aunque no pasan

de la categoría de folletines, se leerán siempre

con agrado y provecho. Ba hillcr. hablando de

ellos, dice que «en ese género es Betancourt el

primero d es cubanos por la verdad

. iscripciones y la gracia de su estilo, si

ga inclinado al i li ¡no.

»

- Bbtancourt Cis:

1 B03; M. en la Habana el 3 de diciem-

meuzó sus estudios en su pueblo

natal y los terminó en los Estados Unidos, de

donde regresó á su patria en 1834, Colaboró en

de Nueva York, y hacia

1837 comenzó en la Gócete (i / l

continuó luego en El Fanal, una nota

de artículos cieni

bies y de crítica. Daba á estos os el titulo

, y los firmaba con el

scudóniíi ño. Nunca temió decir

i dailes á su pueblo, que bien pronto se

simio atraillo hacia quien procuraba por tales

I perfeccionamiento moral y material
i

i fama llevo el nombre de Cisne-

da, y las ideas

¡unovadoi lucidaspor

la prensa ores de ge-

i de la enseñanza, se in-

los campesinos, y
ayudó con la influencia de su pal il ray con una

parte de su fortuna á la fund

para los pobres. En 1841 fué nombí

la Habana, y aprovecli

ibia em-
prendido

la. Pa o á Tril

cativo oa/

• no le fué

une una

I

o le mantuvo,
icio la n i

llevaron ú

I

I
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proyecto, vino á Europa con idea de fijar su re-

sidencia en [tal e I reucia); pero am]
. la amnistía, recobró sus bie-

i mayor de las Antillas en 7

de julio de 1861. En el periódico El >

re economía política, una serie de ar-

tículos que firmó con el seudónimo de Homobo-
no, y que reprodujeron casi todos los periódicos

de la isla. Tenaz en sus propósitos, dejo prepa-

rado, antes de bajar al sepulcro, el levanta-

miento de Vara, que estallo en 1S68. Tuvo,
como otros hombres ilustres, el presentimiento

n is lo demuestra el hecho

de haber terminado unos apuntes de su propia

vida con leció en el año

1866.» El vapor ( i
ndujo sus i stos

a Nucvitas, que espontáneamente se i a

luego la ciudad que le vio nacer le tributó m -

recidos honores. El Liceo de Puerto Prím ipc

propuso en Juegos Florales (diciembre de ISti?)

el primer premio para la mejor oda ./
'

si n lo premiadas dos de

las once que si pi es airaron. La correspondencia

epistolar de Cisneros, religi -ami-nte guardada

por sus amigos, es un monumento lleno de

gracia y di o, y saturado del entusias-

mo político que siempre animó á su autor.

-Betancourt y Águila» [José Ramón):
Bing. Escritor y político cubano. X. en Puerto

Principo el 1. ° de febrero de 1801;M. en una ha-

cienda situada enTacubaya el 24 de julio de 1857.

Estudio Derecho en la Universidad de la Ha-
bana, en la que se recibió de bachiller en Leyes

antes de cumplir los diez y seis años. No mucho
tiempo después contrajo matrimonio, y en 1S20

se hizo abogado, graduándose luego de doctor

en la Universidad de Santo Domingo. Poi can-

sas no ajenas á las revueltas políticas de su

:: el 1825, y aquí practi-

có algún tiempo la abogacía: tundo un periódico

titulado El L> asuntos

del 6 .En Mé-
irgos de juez de Hacienda,

Ministro efectivo del Tribunal

Supremo de Justicia de Toluca. Como o

i

i Marina, sirvió años o

la campaña contra los americanos, durante la

cual gano varios ascensos y condecoraciones. En
i casado en segundas nupcias, fué uoin-

fe de escuadrón por el general Bustaman-

te, y o'. 3 .ntaua el

1 de Malina del Mar del

Sur. En huí o de Zenea y Parodi, cubanos

que, con: on por sus ideas políti-

a 1845 el plan de iir

la isla de Cuba por los amei i

alcanzó el nombramiento de ¡i
I

mperior civil y
. omandante pi iniero del terrife o i

istro del Supremo Tribu-

neral de I

i señalados sen icios en

del S B

efectit ¡dad de aquel grado, prefiriendo

Tribuna! i continuó
- .mana. Entonces

i que la famili i

i. y aquí fallí

|. Ha

y S i (Luis "\

table fain

publicó una l I

BETANCURIA. Ocon V. ' "li avuin
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reales, patatas, garbanzos y algodón; cochinilla

y barrilla; cria de ganados. Su iglesia parroquial,
1

sobre el solar do la primera capilla que en las

mandó construir su conquistador Juan
de Betheneourt en 1410. Eu el edificio que fué

convento de luí. pultura á Die-

go de Herrera, señor de las islas de Fnertevcn-

tura y Lanzarote. De dicho convento fué guar-

dián San Diego de Alcalá.

fíist. - Fue edificada por el aventurero fran-

cés, primer conquistador de las islas,Juan de
Bi lie iv iint, que la dio su nombre. Por algunos

orno capital de la isla,

rido y poco ameno, ocu-

paba paraje fuerte y próximo ala costa, a propó-

sito para contener los desembarques de los áia-

leiites de las vecinas costas de África

y rechazar los repentinos ataques de los i

Pero subyugados y exterminados éstos, menos
s ya las acometidas de los sarracenos y

conquistadas las islas de Canaria, Palma y Te-

nerife, muchos de los habitantes de Betancuria
fueron á estable 'ersc en aquellas islas ó eu otros

lug tres de la misma de Fuerte-ventura. y, como
guíente, decayó la primitiva capital de

la isla.

BETANIA: Geog. ani. Aldea sit. en la falda

oriental del Monte de las Olivas, en un profuu-

ste valle, á unos ó kms. de Jerusalén.

Su nombre significa casa di a ' i», y es céle-

bre porque allí residió la piadosa familia de Lá-

zaro, y se efectuó el milagro de la resurrección

BETANIMENA: Geog. Comarca de la costa E
de Madagascar, entre los 18°20'ylos20 lat.

Sur. Es país fértil, y su localidad prin :ipal An-
devuranta, aldea marítima de 500 á tíOO almas.

BETANITROBENZOATO (de hl,,,u
.

coj. m. Quím. Combinación di 1 ái ido betanitro-

benzoico con una base. Los más importantes

son:
- Se disuelve en

media parte de agua hirviendo y tres de agua

itiene 2HzO. Cristaliza en ancha.- tai-las

romboédricas transparentes.

Betanitrdbenzoato de cal. - Se presenta en la-

minitas brillantes, soluble en 12 partes de agua
hirviendo y 32 partes de agua fría. Contiene una

molécula de agua.

t — Se presenta en

disuelve en dos partes de agua liir-

jáO partes de a Contii no dos

moléculas de a

Coi , le una mo-
la ala de agua, cristaliza en lamiuitas brillan-

tes solubles en 80 paites de agua hirviendo y
135 i artes de agua fría.

Hirviendo una solución amoní ical d

bi tauitrobi n oico con . inc, se i

co diferente por algunos carai

solubilidad del ácido azobenzoieo ordinario.

BETANITROBENZOICO [ACIDO : adj.

btiene por la acción dol

, la beui ma desoxid

ácido dil;

BETANZOS: '.' Og •' >' l'n a do la-

b ista la felig. do Santiago de J tibial, y
,i I

I .
• ¡ Moni ito ha-I i i 1

SI puerto del Fi rrol era • 1

principal de 1"- que babí i
i n su costa

|

i pro> inri. i de su nombre com-

ió i i

Aud. territ. do ln Coruña, con una ciudad, una

... > que forman 9

i

,1 y Sa
, Puontedcume,

,1 E '"ii 1 i piw I
: ^ con el part de

, , ....

ni

, uteil
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-Betanzos: Geog. O con ayunt. que com-
prende las feligs. de Santiago y Santa María de

Betanzos, San Martin de Bravio, San Esteban de

Pradela, Santa .Mana de Portella, Santiago de

Requián, San Martín de Tiobre y San Pedro de

Pifias, cab. de part. jud. ,
prov. de la Cortina,

diúe. de Santiago; 8 140 habite. Sit. en las in-

mediaciones del punto en que se unen los ríos

Mandeo y Mendo para formar la ría de Betan-

zos, en la carretera de Madrid á la Cortina y
cerca del f. c. , en el que tiene estación. Las ¡mu-

tas de San Amade \ Carbo i a constituyen la

embocadura de la ría de Betanzos, que se inter-

na al S. S. E. más de 4 millas; es bastante espa-

ciosa y hondable para admitir buques de todos

portes en su fondeadero, sirviendo con frecuen-

cia de refugio á los navegantes que en noches
cerradas no puedeu asegurar los puertos de
Ferrol ó Coruña. Terreno desigual con varias

colinas cultivadas, muy fértil en las márgenes
de los ríos citados; c :n ales, vino, castañas, pa-

tatas, frutas y hortalizas; cría de ganados, espe-

cialmente vacuno; fáb. de curtidos, tejidos de
lienzo, lino, lana y paños, teja y ladrillo.

Hist. - Es población muy antigua y se llamó

Brigantium. Formaba una ciudad ó república

con la Coruiía, une era su puerto. La hizo ciu-

dad Enrique IV en 1105.

- Betanzos Viejo: Geog. Aldea en la felig.

de San Martín de Tiobre, ayunt. y p. j. de Be-

tanzos, prov. de Coruña; 23 edifs.

-Betanzos (Fu. Domingo): Biog. Misionero

y fundador español. X. en Betanzos á fines del

siglo decimoquinto; M. en Valladolid por el año
1560. Tomó el hábito religioso di' la orden de
Predicadores en el convento de San Esteban de
Salamanca, donó.- se hallaba en el año 1526. He
allí le saco con licencia de su Prelado general
para trasladarle á Nueva España, Fraj Dom
Ortiz, á cuya noticia habían llegado las notables
prendas de Fr. Domingo. Al año siguiente hizo
éste un viaje á Roma para solicitar que la provin-
cia de Nueva España fuese declarada autonómica,
llamándola de Santiago. Logrado su proposito,

volvió á la nueva iglesia y allí fundo otra pro-

vincia en los Estados de Guatemala. En aquella
región permaneció muy cerca de veinticuatro
años, y llegó a ocupar el elevado puesto de
Inquisidor general de las Indias, Dicen sus

biógrafos, entre ellos Torquemada en su obra
Monarquía indiana (tomo 3.°, librólo, folios

40 y 41), que Fr. Domingo Betanzos nunca co-

mió carne ni bebió vino; desterró de Méjico mas
de dos mil ídolos que eran adorados como dio
ses por los indígenas, y se asegura que obró, con
la ayuda de Dios, algún milagro. Carlos V le

ofreció el obispado de Guatemala, que Fr. Do-
mingo no aceptó, y poco después, habiendo con-
vertido al catolicismo muchísi s naturales de
aquella comarca, regresó á España, y se retiro

al convento de San Pablo, en Valladolid, donde
falleció santa y cristianamente.

-Betanzos (Fkay Peihíou Uiaj. Misionero
español. N. en Galicia en los primeros años
del siglo decimosexto; no se conoce la fecha de
su muerte. Torquemada en su estimable obra
titulada Monarquía indiana, da, si bien muy
ligeras, algunas muría, de este virtuoso y sabio
religioso (t. 3.". fols. 339 3 340). Por este bió-

grafo se sabe que fray Pedro era religioso fran-
ciscano, y uno de los doce que pasaron á Améri-
ca para fundar un convento en la provincia de
Guatemala; que estudió y aprendióla lengua de
los indígenas, lo cual facilitó su tarea de propa-
ganda; que pasó poco después, en 1550, á Costa
Rica, y que allí, como en Guatemala, hizo nume-
rosas conversiones Fray Pedro Betanzos dejó es-

critos un .//o ó Gramiitica de aquella lengua y
un Vocabulario de la misma, que fueron de gran
provecho para los misioneros que llegaron des-
pee-, le él á aquella nación.

-Betanzos í'nw Juan): Biog. Historiador
español. N. en Betanzos á principios del siglo

decimosexto; no se sabe la fecha de su muerte.
Sus biógrafos apena, refieren de él otra cosa
sino que fué de los primeros que acompañaron á
los nueve expedicionarios á las Indias; que per-
maneció mucho tiempo en el Nuevo Mundo,
que allí estudió con gran aprovechamiento las

costumbres, los usos y el idioma, y que al morir
dejó manuscrito un libro muy conocido y muy
interesante, titulado Historia delndorum mo-
ribus.

BETE etíO

BETAR: Geog. Lugar en la felig. de Santa
María de Osera, ayunt, de Cea, p. j. de Carba-
llino, prov. de Orense; 25 edifs.

BETARRAGA (del f. bcltcrarc

)

: f. REMO-
LACHA.

BETARRATA: f. BeTAUBAGA.

BETASiOS: Geog. ant. Pueblo de la Galia Bél-

gica, en los alrededores de la actual c. de Beetz.

Cuando los bal ave, se levantaron contra los ro-

manos, los betasios permanecieron fielesd éstos.

BETATO (El): Geog. Aldea en el ayunt. de
Gerbe y Griebal, p. j. de Boltaña, prov. di Huí -

e
1 ; 6 edifs

BETAVEN: Geog. ant. O déla tribu de Ben-
jamín, donde se dio una batalla entre los filis-

teos y el ejército de Saúl. Su nombro significa

casa de iniquidad.

betayo: Geog. Sierra en la prov. de Burgos,

p. j. de Bribiesca, al E. de la villa de Buezo.

betaza: Geog. V San Melchob de Be-
taza.

betazzi (Jacobo): Biog. Astrónomo italia-

no. V en Prato el 1722; M. el 1755. Fué cma
pai ioe. 1

1

le Piazzanose, y aplicó sus coi tmientos
astro» nos a la determinación del día de la

Pascua, Se han celebrado mucho la erudición, el

vasto genio y el entendimiento de este sabio.

BETEAS: f. pl. Bot. Subtribu de S ii

de semilla horizontal. Comprende los

/ '. /; '. o ,,' > /.' '

1 ' lium.

BETEITIVA: Geog. Dist. del dep. de Túnda-
nla, est. de Boyacá, Colombia, sit. en una loma
cerca del río Cliicamocha; 3 900 habite.

BETEL: m. Bot. Especie de pimienta que
constituye la especie botánica Piper Bettie, de
la familia de las Pi¡ ráceos, cuyo cultivo está

muy extendido en ti lo el extremo Oriente. En
las islas Filipinas se le suele llamar luyo, aun-

'I
I nonibi rresponde mejor al betel pre-

pa oh 1 10 i- ,m. V. Buyo.
También re ibe el betel los nombres de limo,

Mam-in, Mamón y Samal. Con manifiesta im-
propiedad, y sólo per la semejanza de las hojas
entre las dos plantas, los indios designan a ve-

ces el Malaitmo ¡ P. Blanco)
con el nombre di

Es de tallo trepa lor, flexible, sublí ñoso. Ho-
jas hendidas en ¡a base, aovadas, aguzadas, do-
blemente aserradas, con los nervios medio es-

parcidos, enteras y lampiñas; pecíolos

Flores en espigas colgantes. Fruto en baya con
una semilla.

La hoja de esta planta es de uso popular en
todo el Oriente, asiático, preparada bajo la forma
de buyo, el cual se masca y produce una excita-

ción 1 cial, con abundante salivación encar-

nada. El betel de Pasay, junto á Manila, es

muy estimado, y el de Bao m;. en Ba tangas, es

el más apreciable de aquella provincia, y tal

vez mejor que el de Pasay. Vegeta bien en te-

rreno .'neme,,.
3 ,i l,, es con exceso, lo benefi-

cian con pe, cadillos ó con el orujo del ajonjolí

ó de etios frutos aceitosos. Los pies se renuevan
al cabo del año. En Europa exige estufa todo "1

año, y tierra ligera y húmeda. Se multiplica
por estaca.

El uso del betel como masticatorio en las In-

dias Orientales parece remontarse .1 los tiem-
pos más remotos

,
pues los primeros navegan-

tes que exploraron estas regiones lo encontra-
ron establecido y extendido por el Asia, el

Archipiélago índico, la Malasi i, etc. La costum-
bre de masticar el betel, que tanto , hoca á los

viajeros, merece fijar la atención délo
¡ mto como rasgo característico de los

usos de ciertas razas, como por las en, stiones de
genera] y de higiene que entraña.

La hoja de betel no constituye por sí sola el

masticatorio; entran también en su composición
la nuez de ateca y la cal viva, hecha con corales

ó conchas calcinadas. Esta mezcla, cuya compo-
sición varía algo, seg u ¡as comaio.is. que' lla-

man buyo los indios filipinos, masticada constan-
te mente, comunica á la saliva una coloración
roja intensa, corno de sangre, que se comunica
á la lengua, encías, libios y á toda la mucosa
bucal.

El betel así mascado, ejerce sobre el organismo
efectos locales y generales. Indudablemente, la

excitación local y general que produce debe ser

sumamente agradable a los que lo usan, en cuan-
to que .,' apa: : man por el betel con tanta fuer-

za como los , madores por el tabaco, y se, con

-

i; 111 1
o, ' idad imprescindi-

ble. Además, la generalización de esta costumbre
por en cuece indicar que res-

ponde a una exigencia de raza o de clima. Según
muchos autores, es un verdadero y poderoso
agente higiénico, propio para combatir las funes-
tas condiciones climatológicas y patológicas de
las regiones tropicales; estimulante, tónico, as-
ti ingí ni" y sialagogo ,1 la vez, puede sel útil para
combatir la ai ion di pri siva de estos climas
calidos, para sostener la actividad de las funcio-
nes asimilatrices, moderarla trauspiracii n cutá-
nea activando la secreción salivar, y prevenirlas
enfermedades endemo-epidémicas, y principal-
mente la disenteri 1; hasta se lia llegado a supo-
ner en el betel virtndi - pn íilái ti, as contra las

fiebres pal dicas. Estas opiniones tan favorables
al betel, han sido di rendidas, 1 utre oi

Perón, y vivament mbatidas por O Quoy
1 ible que el abuso de este masticatorio
tenga perjudiciales consecuencias para el orga-
nismo ; los continuos movimien tos de masticación

y el incesante contacto de la me. , la un tanto
irritante, debeproducir, adémasele una verdadera
fatiga muscular y articular, una excitación exa-
gerada de la mucosa bucal ; la excesiva salivación
no puede menos de ejercer desastrosa influencia
sobre las funcione., digestivas; sobro el sistema
nervioso el betel produce efectos que parecen se-

mejantes a lo, del tabaco Cuando se mastica
¡ or

pri ía vez largo rato el masti latorio de betel,
se experimenta una 1

•., i, , ¡ón cerel al moleta.
ciertaembriaguezy hasta vértigos pasajeros, pero
que predisponen á la cefalalgia y a los vómitos.
El sabor del masticatorio es complejo; cali ute

al principio por la hoja de betel, se

hace después astringente y acre por la bonga ó
leca y por la cal. Por su astringencia y

.su sabor á pimienta, se excitan todas las glándu-
las, y la saliva se grega 1 n abundancia.

Se ha dicho para .Aplicar el uso del betel que
los que lo consumen buscan por este medio, 110

tanto la ligera embriaguez que el betel produce,
como un medio de perl ai se el alii nto Parpcc
mas verosímil, sin embargo, que el 1" tel proi 111a

un bienestar particular á los habituados, por su
sabor y por la aci ¡ÓU de SU aceite esencial .-óbre-

la sustancia cerebral.

La acción local del masticatorio débete] ha sido
muy controvertida. Algunos viajeros li

yen una acción destructora sobre los dientes, peí o

es probable que la acción corrosiva de la cal sea
corregida por el principio astringente de la nuez
de areca. De todos modos, los masticadores de
betel conservan gemí límente muy bien sus
dentaduras, si bien teñidas do rojo, y no pare-
cen expuestos á las neuralgias dentarias.

Los europeos no manifiestan afición ninguna
por el betel: el aspecto de la boca de los que lo

mástil ,n li - produce una repugnancia invenci-
ble; sin em lumbre modifica
dual, emente las primeras impresiones, y no son

. uropeos que llegan a masticar
habitualmente.

-BETEL: Mil. Dios de la mitología fenicia,

hijo del Cielo y de la Tierra.

-Betel: Geog. a ' C. de Palestina, en el

límite de las tribus de Benjamín y Efraím, n la

que pertenecía, sit. cerca y al N. de Jerusalén.

Créese que era la misma que los camíneos llama-
ban Luz, ó por lo menos que estuvo en sus inme-
diaciones, en el lugar en que Jacob tuvo el sm ño
de la escalera de angeles que llegaba al cielo. ;'

lo que se di be que Jacob llamara a este sitio

Beth-El, es de, ir. casa de Dios. Discútesi si fue-

ron una sola ó dos ciudades distintas Luz v Beth-
El; lo más probable es que primitivamente se

llamase Beth-El á un monte ó paraje ci roano á

la ciudad, y que luce" recibiera ésta dicho nom-
bre. Perteneció á la tribu do Benjamín y luego
á la de Efraím. Jeroboam, primer rey de Israel,

la hizo centro principal del culto de los ídolos.

Josias, rey de juda, la purificó, mandan
truir el aliar de los ¡dolos.

- Betel: Geog. Cerro en el dep. de Maldona-
do, Uruguay, sit. á orillas del rio de la Plata, s

bre cuyo ui\ el se eleva 1 500 pies.
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BETELGEUZE: Astron. Nombre antiguo de la

estrella Orion; es de 1.
a

magnitud, de las más brillantes del cielo é irre-

gularnientc variable; en su época de mayoi i

-

pleudor han nol Miller un grupo

de lineas oscuras en el espectro, análogo al de

iso y al de las variables rojizas, carac-

terístico por la carencia de lineas de hidrí

Con un anteojo pequeño puede observarse el

bermoso contraste que presentan x y J, contem-

plándolas alternativamente.

BETELU: Gcog. V. con ayunt., p. j. y dióc.

de Pamplona, prov. de Navarra; 700 habits.

Sit. á la derecha del rio Azpiroz. Terreno mon-

tuoso y áspero, bastante fértil; cereales, casta-

ñas, patatas, lino, frutas y hortaliza-

curtidos, Cerrerías y martinete de col-

minerales con aguas sulfuradas-sódicas , muy
concurridos.

BETENCOURT
Erudito francés. N. en Anas el 1743; M en París

el 1S29. Inglesó en la orden de los Benedictinos,

se dedicó a las investigaciones históricas, y fué

admitido, á título de asociado libre, en la Aca-

bas - -. de Bellas Leí Es

ciibió numerosa
tados, entre los que se citan los

Ares de los qiu

1826);el Cartilla

tro Scñoradc la Hache, etc., y otras obras

análogas.

BÉTERA: Geog. V. con ayunt.. p. i

prov. y dióc. de Valeni ia; 2 530 habits -

la orilla izq. del barranco de Carraixet, al E. de

Liria. Terreno llano cu lo general, bastante fér-

til; cereal i
'• v i»°, es-

parto y buen aceite. En octubre de 1S11 el fran-

t atacó á tropas españolas o

en Bétcra que mandaba D. Carlos O'Donuell,

quicu se vio oblig 1 Guadalaviar.

-BétkkA [Batalla DE :Hisl. Batalla gana-

da por los unidos, el día 30 de diciembre de 1347,

esto es, en los días de la guerra que la Cniód

promovió á 1). Pedro IV de Aragón, sobre las

indilladas por D. Peo;

an número de i.

prisión n tandartes,

i|iie el vi G i ni de Cruilles,

n triunfo á Valí i

BETERiA: f. il

nte el total de las

bordo de un I u

BETERONES: lo del X E.

i trabón; acaso lo

bceulones. V. Bécula.

BETERRAE: G I la Galia Narbo-

BETÉS: Otog. Lugar en el ayunt. di

!

I

BETESA: Gcog. Lugar con ayunt. al

lia altura,

i

BETESDA: G

lando el

I

OETt I

I

BETH

de distancia en el valle llamado Solán de

con aguas bical En 1839 se

ñera de Beteta y la fortificó.

BETFAGE: i?i i situada en la fal-

da oriental del Monte Olívete, en las cercanías

de Jerusalén. Betfage significa i

sin duda por las mucha- higu

Railwol, se encuentran en aquellos lug

Marcos, cap. XI, vers. 1, y S. Lucas,

cap. XIX, vers. _ staba muy próxi-

ma á Betania. Casi siempre ambos evangelistas

nombran los aldeas. Del texto evan-

gélico de S. Mateo, cap. XXI, vers. 1, resulta

s, al venir de Jericó, encontró

. lo cual indica que su posición era

Qtalqne la de Betania. Xo existe vesti-

gio alguno de I'. : ig

BETH ó BHETH: m. Si

que consta

ra es z. y su pronunciación e ruivale ala

tra i), ó a la de nuestra h cuando lleva un punto

en el centro 2'. Beth, en hebreo, signifi

y es voz que entra en la composición de mu dios

nombres de ciudades y lugares de Oriente.

BETHA;.' . Biog. Predicador inglés.

Vivíaá principios del siglo xvm. I
1

legiodelrey en Cambridge, miembro 1771 del

colegiode Etony predicador de Winr
tó más de 50 000 libras en el Jardín Botánico de

Ige, fundó una escuela elemental para30

alumnos de ambos izo erigir a Enri-

que VI, fundador del colegio de Eton, una es-

i la que el ejecutor testamentario de

Betbam pagó 57 500 pes

BETHANIE Ó BETHANY: Geog. Oolon

sioneros en la República del Orange, África me-

ridional, sit. al S. O. de Bloemfontein, en la

orilla derecha del Riet. Hay otra- misiones del

mismo nombre cu el África meridional.

BETHENCOURT JuA]
baílelo y aventurero normando. M. en 1425.

Fué chambelán de Carlos VI, rey de Francia.

Embarcado con otros aventureros ell. ° ó

\ ¡sitó los puertos de la Coruña y Cá-

diz, se trasladó en cinco días desde esta últi-

ma ciudad á la isla Alegranza, tocó en la i-la

abarcó en la de Lanzaro

construyó un fuerte, vino á España pa

citar de Enrique III di I stilla ayuda y recur-

sos, regresó al Archipiélago africano con el títu-

i. anarias, hizo bautizar

al rey ó uno de los reyes de las misma
ios indí-

genas la religión Cristi :- habí-

La isla de Hierro y de la isla

aspiró a continuar sus conquistas por las costas

para lo cual con veinte liombí

i Gadi
ni de Francia.

Eni i [ue II 1 '

',

para dirimir su¡ u sucom-

cTormandía, á fiu

jnasc un obis| o

a ell
1 encourt,

SU vida en SUS

n'i.il. X. en I i

i

-

. Bi tlii ii-

i'.ilalilisi-

BETHESDA. I

/: I

von. país de Ga I laterra, cerca y al S. E.

de Baugor; 6 500

CETHLEN GABC i lallsilva-

nia. X. en 1580. M.
en 1629 I

de Gabí

(1613), y, apoj i

los Hirco-, se ;i

|

?i i 1618 . Al

i
guerra de

Treinta
dio a la Bohemia al-

zada contra Austria

y amenazó a Vi- na;

pero ganado por las

promesas de! empera-
dor Fernando II, dejó

de prestar auxilio á

los rebelde - 1620 . si

bien en los años 1623 y 1626 invadió la Mo-
riría.

BETHMANN HOLLWEG MAUT.ll ¡o AUGUSTO
Jurisconsulto y político alemán. X.

en Francfort del Mein el 10 de abril .

M. ti 12 de julio ,; :; ; dio en el Gimna-
sio de Francfort; viajó por Suiza é Italia

luego los c si liversidades de l

ípnlo de Hugo y de Sa-

lí- doctoren derecho el 1818;
algunos años después á Bonn; fué

aquí profesor de la Universidad; obtuvo en 1845
el nombramiento de con- de Estado; asis-

i Berlín; se con-

miembros de la nobleza

de su patria, y en 1849 entre los de la primera
Cámara prusiana, en la que I rito en los

bancos del partido constitucional moderado; fué

nombrado en 1858 Ministro de I

el que se dis

por haber prepai ido las

i de instrucción
|

_ ise á fir-

mar 'marzo de 1862) el d< ilución de

ira de diputados, por lo que presentó la

dimisión, que fué aceptada, si bien el i

el titulo de Ministro de Estado,

otras, las obras siguí ni B
1

¡il: La
miento en el ¡ni-

.

a lili.

BETHNAL GREEN. Gt >i Mimicip. di
:

do de Middlescx, Inglaterra; forma uno
E, de Londres; 120000

• s,

BETHORON:
era el nombre de

dades de Palestina en el limite de las I

Efraím y Benjamín, llámelas Beth 1

:

' i

!

imi nte al pie y en la cu

una colina. En sus ¡nmi .b.sue á

OS, V .líelas M
Serán y Nicanor, 1

1

BETHUNE: Gcog, Río en el dep. del S

ferior, I

80 km i cap. de i

al N. O habits. ; minas' de hn-

|i l.nitivann li t
•

- á

1

1 anibrin,

Carvin, i ' ¡llera \

1

l; i .

.

'

o, . ondi

nievo li

. nú parti-



ilario de Enrique IV, intervino en la reconcilia-

ión de María de Mediéis y Luis XIII y en las

negociaciones . 162 l
i de Francia con el empera-

dor Fernando II; firmó con España (1627) un

convenio relativo al país de la Valtelina. Fue

tutor de Gastón duque de Orleáns, y ha de-

jado sus Diversas observaciones y máximas po-

líticas, etc., impresas ó continuación de La emba-
' duque de Angulema.

-Bethune (Hipólito de): Biog. Prelado

francés, nieto deFelipe. X. en ir. 17; M. en 17'J'é

Obispo de Verdun á los 34 años, fundó en su

diócesis un seminario al que •lulo de excelenti s

prof ores; escribió valias obras religiosas; pro-

tegió á varios ingenios y especialmente i Mar-

tín Rethelois; se atrajo el afecto '1.' todos por

su buena conducta y arreglada administra-

ción; fué uno ile los primeros prelados franceses

que apelaron de la bula Unigí m'tus, y creó en su

diócesis un hospital al que legó todos sus bienes.

- Bethune (Armando Jo.sé de): Biog. Eco-

nomista y filántropo francés. X. en Versalles el

1738; M. en París el 1.800. Era duque de Charos!

v fué apellidado en los días de la Revolución Pa-

dre de la humanidad doliente. Durante la gue-

rra de Sucesión de Austria, creó un hospital

militar en Francfort. Fundó talleres para los

soldados veteranos, pensiono á los oficiales po-

bres, alai" escuelas, construyó carreteras en

Bretaña, organizó instituciones de beneficencia

para las mujeres en cinl i, los linéi fanos y los

agricultores arruinados por el incendio ó las

tempestades. Premió a los que en la Picardía se

distinguieron en la desecación de pantanos y en

la curación de las epizootias y fomentó diversas

industrias. Propuso para el reembolso de la Deu-

da pública un plan que no fué aceptado; supri-

mió en sus tierras, mucho antes de la Revolución,

los derechos señoriales; defendió en la Asamblea
de notables (178S) la repartición igual de los

cargos públicos entre todas las elasrs, y pereció

víctima de su raridad asistiendo al i lo-mu-

do atacados de viruelas. Su obra principal ha
si. lo dada á la imprenta (1795) con el título de

Vistas generales sobre la organización déla ins-

i > ucción rural.

- Bethune (ElreverendoJorge Guillermo :

i Lil rato norte-americano. X. en Nueva
Vorli I 1S06. Pastor de la comunión holandesa

reformada, conquistó un puesto distinguido en

la literatura de su patria por sus ser nes y sus

numerosas confi rencias públicas, por su ¡

-

y sus escritos morales. Sus leetnrasy sermones

forman hoy varios volúmenes. Entre sus ensayos

morales se citan con preferencia los titulados;

Una palabra para el afligido, /-"- poetisa» in-

(s é Historia de un penitente. Sus po •

llevan este titulo: Cantos de amor y fe. Bethu-

ne rehusó varias veces puestos y dignidades uni-

versitarias.

BETIAH: Gcog. C. del Behar, Indostán sep-

tentrional, en la prov. de Fatua, sit. junto aun
pequeño af. del Gandaki; 20000 habits.

BET1CA: Geog. iint. Una de las prov. en que

los romanos dividieron la España. Llamóse así

por el río Betis (Guadalquivir) que la baña Era

parte de la primitiva España Ulterior, y aparece

ya mencionada en los días en que dominó l'oni-

p /. España, puesto que su general Petreyo

estaba al frente del gobierno de la Bel • La

división en tres provincias iniciada por los Pom-
peyanos fué confirmada por Augusto en su septi-

ulado, 27 años a. do J. C. , con alguna

pequeña modificación. La España bética pues

no provincias, sino Españas, Hispaniíe, denomi-
naban los romanos á las reglones en qne dividie-

ron la península) tenía por términos o aledaños

por su O. y X*. la Lusitania y una parte de la

Tarraconense y luego la Cartagin. n-r
]

E. y S. el mar Mediterráneo, ó sea los llamados

enti es Baleárico é Ibérico. Comenzaba su li-

toral I n la parle E. del SillUS Ul'sitaiVUS (Golfo

de Almería) y terminaba al O. en ladesemboca-
iluia del He idiana. Por el interior avanzaba ha-

cia el X'. hasta más allá de la orilla derecha del

río Zújar, comprendiendo territorios de las ac-

tuales provs. de Almería, Granada, Jaén, Ciu-

dad-Real, Badajoz, Córdoba, Sevilla, Malaga,

Cádiz y I Inri va, y la parte de Portugal compren-
dida entre el Guadiana y su af. el Chanza. Los

pueblos que en ella vivían eran los Bastidos,

Tordillos y Turdetanos. Los Túrdidos medite-

rráneos ocupaban la parte oriental hasta Ecija,

BETI

Sus principales ciudades eran Córdoba y Ecija.

Los Turdetanos vivían en lo interior hasta cerca

de la cosí a atlánl e-a. v su cap. ei a. 1 [ispalis ó

Sevilla. La costa dicha estaba dividida entre

bástulos, de los también llamados bastitanos,

desde el Guadiana al Betis, y túrdidos maríti-

mos desde este rio hasta Calpe. La costa del mar
Ibérico, los bastidos, peños ó fenicios. Excedía
i i Bética a las demás provincias hispanas por su
cultivo y por su fertilidad y abundancia. Uñado
las producciones más celebradas de la provincia

eralalanaile sus ovejas paulas, que naturalmente
tenía de un color llamado bélico, que aseme-
jaba al del oro oscuro. Tenía cuatro conven-
tos jurídicos: Cádiz, Córdoba, Ecija y Sevilla,

y sus ciudades, en tiempo de Plinio, eran 145,

de ellas nueve colonias, ocho municipios, 29 con
fuero latino, seis libres, tres federadas y 120 es-

tipendiarias.

Subsistió esta provincia durante toda la domi-
nación romana y taiiibiéubajnla visigoda bástala

época del emirato árabe, en que predominó ya el

nombre de Al-andalus. En tiempo de Leovigildo,

cuando España sedividióen ocho provincias ci-

viles, la Botica formó dos: la Bética y la lli-palis.

- Bética ó Meridional Hespérica (Divi-

soria : Geog El reputado geógrafo y geólogo

ir Federico de Botella, en el último capítulo de

su obra Apuntes paleogeográficos, dedicado al

estudio de la orografía é hidrografía de la Penín-

sula, analiza los principales trazos orográlicos

de la Península española, y entre las seis gran-

des divisiones de ésta, cita en el sexto lugar la

que él llama Tnter-oceáni<<i ,, i.-.iit,-mi. /.•», divi-

dida en tres trozos, uno de los que es la Diviso-

ria Bética éi Meridional Hespérica. Su territo-

rio e ¡a limitado al X. por el Guadalquivir y
los montes Contéstanos, y en los demás rumbos
por el Atlántico y el Mediterráneo; dentro de

este recinto, Mulhacen (3 481 m. ) y Veleta

1470 ¡on las mayores altitudes de toda la Pe-

nínsula, agrupándose en derredor muchos v al-
' s como la Alcazaba (3 390

,

n de Cuatro Punta 1961),

iierrag.ir.hi lije!!)', M e de

íl 1 128 . Vertientes (1 122),

piro del .Moro (1 090);moutcs
isde Luna í Roble, esto es,

;.. al Estrecho, hasta su en-
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tisimos moni
Chullo 2611
Navachiea 1

la Jara(124f
Aljibe (1093

anidad que llevó á los geógrafos i anos á ¡e-

Balarlos en conjunto con el nombre genérico de

Montes ' Irospedanos. Clan, es que ron el trans-

curso del ti. :upo, obrando de consuno Las accio-

nes dinámi. is y meteóricas, han debido produ-

cirse alteraciones profundas que han modificado

hondamente el aspecto y forma de tan enorme
mole, mereciendo citarse entre otros ejemplos, el

cirro .le BazayGn idix, que mide unos2 920 kms. 2

y fué labrado por las aguas para dar paso á al-

guno de los afluentes del Guadalquivir, por entre

Sirria Sagra y Sierra Magma; y otro circo, algo

menor, 1 600 kms. cuads.
,
que comprende toda la

extensa vega de Granada, y que recoge las ver-

tientes de Veleta, Orduña, Parapanda y Cerro-

gordo, para verterlas con las aguas de Darro y
Genil por las estrechas gargantas de los Infier-

nos de Loja. Desde las faldas de esta divisoria

corren al Océano, ya directamente, ya desaguan-

do en el Guadalquivir, los ríos Bul. ala. Salado

de Conil, Guadalete, Salado de Espejo, Salad..

de Mor.'. n, Guadaira, Corbones, Madre Vieja,

Dan.., Genil, Guadajoz, Porcuna, Guadal huilón,

Cubillas del .Manzanil, Guadahortuna, Huélago,
l .

. ,..i, Iborre, Guardal, Marchal, < ítiadia-

na Menor y el mismo Guadalquivir. Por la ban-

da opuesta, todas las aguas vierten al Medite-

rráneo, siendo los principales allu. ntr- . ntre r]

Gnadarranque, que desagua en la bahía de Al-

geciras, y el rio Mundo, que un

Segura, el Guadiaro, el Guadalmina, el Guadal-

horce, el Guadalupe, Guadalfeo, Albuiiol, Adra,

Almería con el Andarax, Sorbas, Almanzora y
todos los tributarios de la margen derecha del

Segura.

Desde el punto de vista de su estructura, dis-

tínguense en la divisoria dos paites muy distin-

tas. En la occidental, desde Luna hasta las Puer-

tas de Zafarraya,se acumulan todas las formacio-

nes relativamente modernas, corriéndose luego

perlas faldas y macizos montuosos sept. nlri.. na-

les, en lauto que las paleozoicas y cristalinas,

principiando en la divisoria algo antesde Nava-

chica, llegan hasta mas allá de Santo Espíritu;
.1; tingúese entre todas sus cumbres la impo-
nente mole dr Sierra Novada, con su enorme
i., i de mii niia-: granatíferas y dr pizarras

clorítieas, amfibolíticas
,
grafitosas, talcosas, con

capas intercaladas .ir cuarcitas, mármoles y ca-

lizas fétidas cristalinas, y algún asomo dr rocas

gneísicas, de dioritas y serpentinas; otra gran
masa dr terrmos paleozoicos .pie sigue p..r la ros-

ta hasta Mari .rila y Estepoua, presentando en la

Serranía de Ronda una erupción de serpentina,

que ocupa unos 42 kms. .1.- longitud, sin inte-

rrupción, p..r unos no de amplitud; y al opuesto
la.lo. haría el E. . entre Cabo de Gata y Mojacar,
una no menos extensa formación de rocas volcá-

nica- Aun cuando los terrenos secundarios lle-

gan a altitudes considerables en los ramales
septentrionales de estos montes Orospcdanos,
las crestas más empinada-, por donde pasa la.

divisoria no ofrecen, sin embargo, rastro alguno
do estas formaciones. La disposición tormentosa
de los estratos, la multitud de pliegues, replie-

gues, quiebras y desvíos que presentan, las nu-
merosas vetas y filones que los atraviesan por
doquier, el metamorfismo que altera la mayor
paite de los capas, sus fallas, trastornos y res-

balamientos que alcanzan hasta los terrenos mas
modernos depositados sobre sus laidas, pues los

materiales mismos del cuaternario se encuentran

rizonte. muestran sobradamente las revolucio-

ni - continuas que han influido todo este sistema
hasta en sus últimas manifestaciones, levantan-
do éi hundiendo considerables porciones do su

tcrritoi i... y cu. ',n i. ciente es la i poca cu que lia

tomado su actual relieve, deducción que confir-

ma la orientación general de sus diversas cres-

tas, la de los montes Contéstanos y también la

de los manantiales termales que jalonan la su-

perficie desde la Albania de Granada á la de

Murcia. La influencia del eje volcánico medite-

rráneo, asi tan marcadamente impresa, no ha
cesado todavía en esa extensa región, revelan

dola con desgraciada frecuencia violentísimos
terremotos y una agitación .asi constante que
demuestra palpablemente ni este suelo, no ente-

ramente afirmado todavía, la continuidad dr las

fuerzas que en lo profundo siguen actuando sin

de canso (Boletín de la Sociedad Geo trafica de

Madrid, Tomo XXI, 1886).

betico, CA (del hit. boeOcus): adj. Natural
de la antigua Bética, hoy Andalucía. U. t. c. s.

BÉTICO: Perteneciente é. relativo á dicha
ico ai.

BETIES: Geog. Siena cu la prov. de Alicante.

Divídelos términos de Novelda y Monóvar, y
forma cordillera con la sierra de la Mola al E. y
con la .le la Romana al O. || Caserío en el ayunt.

y p. j. de Novelda, prov. de Alicante; 'Jl edi-

ficios.

BETIJOQUE: Geog. Dep. en la Sección .le Tin

jillo, Estado Los Au.lcs, Venezuela, dividido en

cuatro parroquias: Betijoque, Ceibita, Ceiba y
Libertad; SÜÜ0 habits. La villa de Betijoque, la.

cap. , hállase situada en uno de los ramales de la

ierra que va á perderse en las cercanías del lago

de Maracaibo; tiene 2 000 habits.

betijueloS: Geog Cas río en el ayunt. de

Tarifa, p. j. de Algeciras, prov. de Cádiz; 26

e.lil's.

betilo del gr. paVn/Xo;, y éste del hebreo

bethel, casa de Dios): m. Arqueol. Piedra bruta

ii tallada en forma de cono y a vece, de/tfío,

a. In... la como divinidad ó como símbolo por

muchos pueblos desde la antigüedad mis remo-

ta. La litolatría es una de las formas más primi-

tivas .le los cultos idolátricos practicados en las
: iras d. casi todas las razashumanas,

y es anterior al culto fetichista. <'..n efecto,

la primera representación de la divinidad é. sig-

no en'sible i que e prestó adoración, consistió

cu una piedra informe. Desde luego se cha .le

ver .pie. entre el betilo y el hacha de piedra

cuya figura estaba consagrada, según Bom lier

de Perthes, existe mucha semejanza en la foi raa

y en la significación, pues esas hachas aún hoy
calificadas por los rústicos de los diveí

I.!., ele Europa con el nombre de piedras de ra-

yo, -i se presta veracidad á lo dicho por M. Hen-
ri Martín. c,,n res] to a las hachas pulimenta-

das, recibían ya ese mismo nombre de los druidas

en el momento de consagrarlas, ven todo el Oc-
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i i Lente, desde Italia hasta el confín ele Irlanda,

se Lis consideraba y calificaba de la misma ma-

ní ¡i Se en un cilindro caldco se

lulas a un hacha

y el jeroglífico egipcio que se traduce poriVM* r,

«Dios», tiene la figura del hacha. Además, Plu-

tarco dice que el titulo de Labrandevx con que

iron á Júpiter, provenía del ha-

cha; poi últimí ,bajo la forma de este mismo ins-

trumento, se reverenció á Baco. Pausan

[lie en Hiatea de Beocia una piedra

i im igen -i" Hércules, y que en

Parca se adoraban como divinidades a treinta

piedras que estaban próximas á la estatua de

Hermes. Hemos hecho todas estas citas, porque

el hacha ó la piedra en forma de hacha, y el

-ai, sin duda, la misma
cosa: la pie Ira bruta empleada primitivamente

como simulacro de la divinidad, y luego tallada

para darle la forma regular exigida por un sim-

bolismo muy sencillo que parece coman a pue-

. diferentes. Esta noción simbólica hizo
.

,

i

muchos lugares sagrado-, aun en los tiei

que a las divinidades se representaba en estatua.

Se distinguen dos tipos prinei] al -.

El primero consiste en una piedra cónica, cuya

forma imita la del falo, y la base recuerda el órga-

i il femenino, con lo cual quería simboli-

n unión de los dos sexos en la divinidad.

Siria al Bel ó Bel-samin

del gran templo de Palmira, y en Grecia á un dios

hembra como el Júpiter Meliguios de Sicyone, el

\ -icio de Ambracia, la Astarté de Pafos,

j '-. y también la -Elia capitolina, la

í'anit de Cartago, la diosa a que estaba i onsa-

grada la giganteya de Gozo y aun la Afrodita de

origen fenicio que fué adorada en algunas locali-

dades de la Grecia. Por lo demás, el culto a la

por los países siro-feni-

cios, iba unido al culto del dios Montaña, y el

cono estaba considerado como una forma dimi-

nutiva de la montaña: tales eran las dos piedras

submarinas que había en Tiro,

cidas en 1 ta monedas imperiales de esta ciudad.

El segundo tipo del - e en una

romo la de Júpii Cejcade Arcadia.

Los griej on la piedra de i

í i de forma pa

Hei ndo

un pilar.

Las ideas que iban unidas á la pi

non a la simbólica cristiana. En los

• nvomucha impór-

ii forma do p

: Lo inti

iban a te-

I 1

l

que llcí

:

i ¡ndifereu-

. le

ibn

I

dM nací
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esto la superstición atribuía á estas piedras la

facultad de moverse en el aire rodeadas de un
is momentos. Su origen

ígneo y sidéreo se reconocía en el color,

Biempre negro; así están mencionados en las ins-

cripciones cuneiformes los siete betilos caldeos

onificaban los planetas y el antiguo he-

tilo o Piedra negra de la .Meca. En Libia se con-

servaba un gran número de betilos. Estaban con-

sideradas en igual concepto algunas piedras no
meteóricas, cuya apariencia les daba analogía con

lasotras. Contribuyó á tener por de origí

ciertas piedras luminosas, como la esmeralda co-

losal del tomólo do Melearte en Tiro, que se su-

ponía un astro caído del cielo y recogido por

Astarté. Fué costumbre vestir los 6

ocasión de fiestas religiosas, como se hacía en

ciertos simulacros de los dioses, dejando una

parte descubierta para que pudieran verlos sus

adoradores. El ídolo de Artemisa de 1

'

Pamfilia, que apai il "lo en las mone-
da-, consistía en una piedra cónica llamada Ma-

la cual cubrían con una vestidura metá-
lica que presentaba en la parte superior una
cabeza de mujer, figurando el resto un a roca. La

introducción del culto deh
loó empezar por la Creta. Delante del templo de-

custodiaba una piedra de regular di-

meii ion sobre la cual se vertía aceite todos los

envolvía en laua con ocasión de las

consideraba como la misma piedra

que Cibeles dio á Saturno en vez de su hijo Jú-

piter. En las pinturas cerámicas suelen verse

nes de los belilos célebres de la Grecia.

Roma pretendía poseer también en el Capitolio

la piedra que acabamos de citar. El origen ce-

se atribuía á es fue causa

de la veneración que se les prestaba por sus

presuntas virtudes talismánicas: en efi to, los

antiguos las usaban como amuletos pi

rayo, protectores de los navegantes en

las ti mp -i i o - y c msa de sueños feli a s y hala-

güeños. La más poderosa de todas era la llama-

da bótalos, cuya posesión asegurábala victoria

por tierra 3e conserva en el Museo
o un hacha de piedra convertida en

c: I is inscripción ' disticos

grabado ! > III ó IV de nuestra era:

debió hallar- • en el Archipiélago. Algunas de

estas supersticiones se conservaron durante la

1 :
I d lia. En los ritos romanos tomados de

angular importan-

i íctimas con un pedernal

p ica i n que los indígenas de Italia no

los 1 : los jurante:. c

hade.p ¡-nial que

había en el templo de Júpiter Feretrio y que es-

lo como un ra-

il- los juramenti

como la persona misma de Júpiter.

BETINA: Geog. Isla del Mar Adriáti

diata á la costa do Dalmacia, en li

BETIS: i

i : i

sencillos, il

... n siete pares de bi m
oniinentes.

la /,'. Jl I

or corresponde a la -

la- lamas, huí-

pi-l lado; pi lililí

I

¡
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do y rojo amoratado, con veta más clara y par-

do-ceniza-rojizo: su textura es sólida; li

poco perceptibles o ligeramente marcados
; es

vidriosa y rompe á tronco.

-Betis: Geog. ant. Nombre antiguo del Gua-
dalquivir; es voz de origen griego, en cuyo idio-

ma significa hondo ó 2
rundo. Parece que antes

se llamó Perees, ¡o, como lo afir-

ma Estrabón. Algunos han pretendido derivarlo

de la palabra fenicia Pi ísi, que en su raí/

lago(V. GUADALQUIVIB y'fARTESO l'. de Es-

paña que cita Estrabón: probablí n - ate era Ib -

palis, Sevilla. Algunos han pretendido que fuera

Bujalance.

- Betis: Geog. Río cu la prov. de Pal

lai -ai. filipinas. Llamas,- San Femando, Ba-

color y Orani al pasar por estos pueblos, i les igua

en la bahía de Manila. Ayunt. en la prov. de
Pampanga, Luzón, Filipinas; 4 230 habits. sit.

entre 1- s términos de Bacolor, cap. déla prov. al

X. y do Guaga al S. , en terreno llano y panta-

noso y orilla derecha del río de su nombre. Se

fundó el pueblo en 160S.

- lo i ¡ i
i i. gobernador do Gaza por

el rey Darío. Al atacar Alejandro el .Maguóla
plaza cuya custodia le estaba confiada, dio Betis

pruebas de un valor y una fidelidad sin límites.

Vencido al fin, más por el hambre 'pie por la

fuerza de las armas, tuvo que rendirse, y enton-

ces el conquistador, que en uno de los asaltos

había sido herido, mandó darle cruel muerte.
Ocurrió este suceso por los años 332 antes de

nuestra era.

EETLAM: Geog. Lugar con ayunt. al que es-

tán agregados los lugares de Aubert. Mont y
Montcorbán, p. j. de Viella, prov. de Lérida,

di c. de Urgel; 420 habits. Sit. cerca de Vilach,

entre elevadas montañas. Terreno de mediana
calidad; trigo, centeno y legumbres; cría de ga-

nados.

BETLEHÉM: Geog. ant. Lugar de la Palestina

que el vulgo suele escribir y pronunciar Belén o

Belém. Su nombre signii pan, y era

una pequeña aldi a situada á unas dos horas al

S.O. de Jerusalén. Se la llama cu las Escrituí is

Beth-Lehem de Judá, para distinguirla de otra

del mismo nombre que había en la tribu de Ta-

mil -11. y i imbi n ciud id de David por si i
la

este monarca. Era la antigua Efrata,

i ni- sepultada Raquel, 1 i

de Jacob. Pero lo que m
este lugar, es el haber nacido en él Ji

B a S

nto y una [gli ii - onstruídos i n el

mismo lugar en que nació el Salvador.

En los primeros días del cristianismo era

uno de los lugares mas venerados por

os. San Jerónimo < abó allí sus íias

en I-i conl
¡:

Está situada en la cima de una colina

abierta de viñ : .La po-

n - n pal

los tres ritos prii ip des, cuj as ocupa-

ción i usis a- n el cultivo de los - a-no.--
¡

i n

I
bj eto

] em uentra la

-i - de la N'ath id

i
!. nsl mtiuo el I

ruta en

n la tradiciói

ora titas muí alias y l"s

o, armonio y grie-

i io i- que una cuna-la

!

cuya planta tiene la figura de m
mi m.

i di la i- isílii i

; i. lia de mármol

, ion, al o

i; m . b

ularmonto al sitio en que - til

i
,. ;.., nía ¡i regnl ir.

do " de alto,

o están revestidos de i

\ mbi listante!

id di lámp irai
. ¡ on i

t lee: ffte
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mármol, que tiene la figura de una cuna, indica

el lugar del pesebre en que acostaron sobre paja,

recién nacido, al niño Jusús. Conducen a la gru-

ta innumerables galerías subterráneas abiertas en

la roca. Allí se enseñan los sitios en que pasara

uran parte de su vida San Jerónimo; la tumba
de éste y los sepulcros de San Ensebio de Cre-

mona, Santa Paula, su hijo San Eustoquio y
los niños que Herodes mandó degollar.

-Bhtlehém: Geog. C. del condado de Nort-

hampton, est. de Pensilvania, Estados unidos
sit. en la orilla izq. del río Lehigh; 5 200 ha-

bitantes. La fundaron en 1711 los Hermanos
Moravos.

betlemita (del lat. bethlemitis, de Belén):

ailj. Natural de Belén. U. t. c. s.

-Betlemita: Perteneciente ó relativo á di-

cha ciudad de Tierra Santa.

- Betlemita: Dícese del religioso que profesa

la orden fundada en Guatemala en el siglo xvll

por Pedro de Bethencourt. U. t. c. s.

betlemItico, ca (del lat. bethlehemiticus):

adj. Perteneciente ó relativo a Belén.

-Betlemítico : Perteneciente ó relativo á

los betleuiitas.

betolaza: Geog. Lugar en elayunt. de Uba-
rrundia, p. j. de Vitoria, prov. de Álava; 38

edifs.

betón (del prov. bata n, argamasa): m. Mor-
tero compuesto de cal hidráulica, arena y pie-

drecillas, que se endurece al agua y sirve para

las obras hidráulicas.

- Betún': La cera que está á la entrada mis-

ma de la colmena.

-Betón: Nombre de la primera leche, ama-
rillenta y grumosa, que sobreviene á las recién

paridas.

-Betón: Albañ. Al cabo de dos mil años se

encuentran construcciones de betón que los roma-
nos legaron á las edades más avanzadas que sea

dable prever. Las proporciones más convenien-
tes en que han de emplearse los ingredientes

son: SO partes de guijarros, cada uno de los

cuales tenga de 60 a 80 centímetros cúbicos; 40

pai t"s de arena y 10 partes de ral viva. Se mez-
cla todo en el momento de utilizarlo y se echa
la mezcla en series de 25 á 30 centímetros de
altura, y se apisona todo bien para que no que-

den vacíos en las zanjas de donde arranquen los

cimientos de la construcción. Cuando ha agarra-

do la primera capa, se echa "tía encima, cui-

dando naturalmente de que el espesor de la masa
del cimiento sea proporcional al muro que
haya de levantarse. Cuando haya de emplearse
el betón en un sitio accesible al agua, habrá de
hacerse con buena cal hidráulica. Se pueden

I'' betón echándole en cajones
de madera que sircan de molde, siendo tal la

resistencia de esos bloques que se utilizan para
la construcción de diques y para obras que han
de contener el empuje de las olas del mar ó de
las corrientes de agua devastadoras.

BETONGIO: m. Z<h>I. Mamífero marsiipial, del

suborden de los macrópodos, familia de los hal-

matúridos, genero Hy¡ i iry
¡ r, especie H.

penicillatus. Este animal re] nía un subgé-
nero (Bettongia), caracterizado por presentar
una cola muy velluda y los tarsos muy largos.

Es tipo de este subgénero el bf/omiin tlr horhi

(U. vil. penicillatus), llamado también Cangu-
ro-rata, Tiene el tamaño del conejo; el judo es

bastante largo, de color gris pudo: en el Lomo
hay manchas negras y blancas; el vientre es de
un Illanco sucio ó amarillento. El último tercio

de la cola está cubierto de pelos largos y negros,
que forman un borla. El cuerpo mide m,66 de
largo total, siendo de 0'", 30 la cola. Esto animal
habita en la Nueva i tales del Sur. Acerca de las

costumbres de esl i especie se sabe que abre en
tierra una cavidad para formar su nido, el

cual se confunde de tal modo con el espacio
que le rodea, qne no se puede distinguir sino

fijando mucho la atención. Elige un sitio en-

tre las matas bajas cerca de algún matorral,

y todo el día permanece allí echado, solo ó
con sn hembra. Está completamente oculto
á las miradas, porque tiene cuidado de cerrar

la abertura de su escondrijo, lo cual no impide
que los indígenas le descubran, lis muy curioso
ver á estos animales recoger la hierba necesaria
paro hacer su nido. Para ello se sirven do u
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cola, que es prehensil; cogen con ella una mala

y la llevan al punto elegido. Cuando están cail-

i ivo • tiem ii la i isl umbn de trasl idar á su agu-
jero diversos mal rial s. En Australia habitan
las llanuras secas 3 las colinas cubiertas de ár-

boles y de jarales. Aunque se encuentran á veces
varios individuos juntos en un mismo sitio, no
so reúnen en manadas. Hasta la entrada de la

noche no salen á buscar su alimento, que con-
tri te en hierbas y raíces, las cuales desentierran

BETS 567

Betongio

hábilmente. Los agujeros abiertos alrededor de
los matorrales indican á los cazadores la presen-
cia del animal. Cuando éste es sorprendido du-
rante el día, corre con una rapidez maravillosa
ha- ia el primer agujero, grieta ó tronco de árbol
hueco, para esconderse al instante.

BETÓNICA (del lat. betónica, vetan)

nica, de los retoñes, pueblo de la Lusitania, de
donde procede esta planta. En atención á su

origen, muchos escriben en español, con mejor
acuerdo, semejante palabra, usándola o inicial :

f. Planta labiada, cuyo tallo, que llega á la

aluna de un pie, es cuadrado y nudoso; sus
flores son moradas, v alguna voz ¡'lama., y sus

hojas \ raíces se aplican en la Medicina.

Es la BETÓNIC l tan odiosa y contraria á las

Sera ; i rea de ella cual-
quier serpiente endose mil
pedazos, ella misma se i

Andrés he Lagi . \.

La salvia y la BETÓNICA les comunica un
gusto delicioso; etc.

Isla.

-Betónii a coronaria: Carioíilea.

-Betónii \: Bo y Jard. Género de plantas
\ ivací 3, de la familia, de las Labiadas, con la

cual se ha. formado también una sei ¡ion del gé-

nero Si ichys, Se pin den si nalar dos especies:

1.
a La betónica oficinal (Betónica oj

Stiirliijsbílonifii j. planta ligeramente aromática,
muy común en los bosques de [as regi - tem-
plad i-, de Europ i, d le florece á fines de estío.

y la betónica de ll ires granel -

Betón

diflora, Stachys grandiflora), que según las va-
i ted i li - presenta flores de color violeta rojizo,

de rosa pálido ó de color blanco de carne. Los
tallos miden desde 25 a Jo centímetros de altu-

ra; las hojas radicales son muy pecíoladas, ova-
les, obtusas y festoneadas; las caulinares re-

dondeadas \ sentadas y las florales bracteifor-
1.

1
- llores, casi sentadas, están aglomeradas

en glomérulos. Aun cuando no produzca gran
efecto esta planta, se emplea como ornamental
en los jardines pintorescos, subir terrenos sanos

y secos, donde las condiciones del suelo son in-

compatibles con el cultivo de vegetales más de-

licados, en platabandas ó para adornar las rocas.

La planta florece durante el mes de junio y en
los primeros días de julio, y se multiplica por
i li" de < squejes que se plantan de dos en dos

años " de tres en tres, durante el otoño ola
primavera, dejando entre los pies una di i mcia
de 30 á 40 centímetros.

Se usan en medicina las lujas y las flores, v

la raíz muy raras veces. La droga llamada betó-

nica sólo enlista de la paite herbácea con las

flores. Su olor es débil, sobre todo cuando seca;

su sabor un tanto amargo y balsámico. La única

preparación de betónica que hoy merece nien-
i I polvo, que, con el de "tras labia-

das, como la mejorana, salvia, menta, espliego,

tci ti ra, entra en la confección de lospolvos cs-

tormUatorios, a basque, para aumentar su acti-

vidad, se añade pimienta-cebada. El más senci-

llo de estos polvos es el que se compone de betóni-

ca, mejorana y sauce, paites iguales, pulverizadas

y ni. .aladas. Antes se preparabacon la betónica
una conserva, un jarabe, un agua destilada y un

i; entraba también en numerosas fórmu-
las polifármacas, ya en desuso. La raíz, que es

emeto-catártica. parece susceptible de producir
accidentes si de ella se abusa. Fué aconsejada
como purgante por Corte y Willcrnet, pero su
uso se ha abandonad". Se daba, en polvo, ala
'leas de

, gramos La betónica, recomendada por
Dioscórides y Caleño, gozaba legran reputación
entre los antiguos; Aneo, to Mus i, li le

Augusto, compuso un la." ido bri esta planta
que preconizaba contra cuarenta y ocho enferme-
dades, Se consideraba como tónico, estimulante,
béquico, cefálico y antiespasmódico. En la ac-

tualidad sólo tiem- aplicación como estornutato-
rio, y ratas veces se usa.

BETOÑO: Geog. Lugar en el ayunt. de Elo-
rriaga, p. j. de Vitoria, prov. de Álava; 30 edi-

ficios.

BETORZ: Geog. Lugar en el ayunt. de Bárca-
bo, p. j. de Boltaña, prov. de Huesca; 35 edifs.

betote: Geog. V. San Vicente de Betote.

Bl im i io A BAJO: G< io\ Aldea en la felig.

de San Vicente de Betote, ayunt. y p. j. de
Sarria, prov. de Lugo; lá i difs.

- Betote de Ariíiba: Gcog. Aldea en la

felig. de San Vicente de Betote, ayunt. y p. j.

de Sarria, prov. de Lugo; 15 i difs,

betoya (Ensenada di Geog. tiran seno
¡ue forma la costa N. de Marruecos, entre el

Cabo Quilates yel de Tresforcas. En su litoral se

encuentran, de O. á E. , la punta de Babazún,
el Cabo Biesta, la boca del río Bu-Azuii, la punta
de Alidiin, la roca del León, la punta de Beto-
va. límite occidental de la ensenada de A un n,

la puma Garet, la de Negri, la ensenada de Zera,
los islotes Charranes y la cala Tramontana.

BETOYES: Gi \g. Aldea del corregimiento de
Tanae en el ti i ritorio nacional de I

Colombia, sit. en una sabana, entre e] Cravo y
el Tame; 280 habits Maíz, yuca, plátano y al-

godón; ganadería. Fué numeroso y antiguo pue-
blo de indígenas, correspondiente á las misiones
de C "aliare.

Merecen ser conocidas algunas costumbres de
este pueblo. Mientras en las naciones vecinas
estaba permitido el matrimonio entre parientes
próximos, y en ocasiones hasta entre hermanos,
los betoyes prohibían estos enlaces hasta el

quinto grado. Adnraban al sol, peni carecían de
templos e ídolos. Levantaban montículos de
tierra sobre las sepulturas de sus difuntos, y el

día del entierro, á la caída de la larde, reunían-
se los parientes y amigos alrededor del túmulo.
Tomaban asii rito á un lado los mancebos, al otro
las jóvenes, detrás el resto de las mujeres, y tras

aquellas los hombres, que iban provistos de lú-

gubres instrumentos. Con voz dolorida y llenos

los ojos de lágrimas, el viudo ó el huérfano pro-

no miaba estas sentid is palabras: «, A y de nos-

otros! ¡Ya senosmurió! ¡Ay donosutros' - I,'. Re-

tíanlo ;í coro los presentes, excepto los hombres,
pues éstos las acompañaban con el melancólico
sonido de sus flautones, y todos daban t.ui triste

acento á sus lamentaciones, que el espectador so

conmovía y aun lloraba.

BETREN: Geog. Lugar eu el ayunt. de Escu-
íiau. p. j. de Vielli. prov. de Lérida; 51 edifs. Ha
tenido ayuntamiento.

BETSABE.i betsabeE: Biog. Mujer israelita
i i lebreporsu belleza. Estando casada con Unas,
general de David, éste se enamoró de ella y la re-

quirió de amores (1056 antes de .1. C. ). Rendida
Bel abee a los deseos del soberano, como que-
dase de él encinta, en época en que su esposo
se hallaba combatiendo, pidió á David la li-

bra-e de la terrible suerte que
l' rías llegaba a enterarse de su falta. Enton-
ces el rey hizo venir á su general , á fin



de que viviendo algún tiempo con su mujer

pudiese i
i

que ora suyo el hijo pro-

creado por otro; mas como Urías no quería

siquiera entrar en su casa, quizá sabedor de al-

guna f-.i- 1, para libertarse de él diólo una carta

para Joan, quien mandaba en jefe sus tropas, en

la cual le encargaba colocase al portador en los

lugares de más peligro. Urías de este modo mu-
rió en el campo de batalla, dejando a Betsabee

libre y en disposición de casarse, como lo efec-

tuó después, con el rey David. La conducta de

éste, hab I 10 pública, fué muy cen-

surada por sus subditos, y el profeta Natlian lle-

i el punto de avergonzarle delante de

su corte déla siguiente manera: Con pretexto de

pedirle consejo, contaba que había dos hombres
en una ciudad, el uno rico y el otro pobre, el

uno dueño de un gran número de rebaños y el

otro con un solo cordero, al que amaba como el

único bien que tenía en el mundo, y que un día,

habiendo ido un extraño á aposentarse en casa

del poderoso, éste, queriendo obsequiarle sin de-

trimento de su riqueza, quitó al pobre su única

res y la sirvió á su huésped. Al oir esta historia

David, sin notarlos puntos de contacto que tenía

con lo que él había hecho, preguntó el nombre
de su autor, que, según su- palabras, era meri

dor de la muerte, y entonces Nathan contestó:

«tú eres, tú, que poseyéndolo todo has ido á robar

lo único que otro tenía; tú, que no contento con

arrebatarle su bien más preciado, le has quitado

la vida.»

El primer hijo que Betsabee tuvo de David
murió al poco tiempo de haber visto la luz, y el

segundo, que fué Salomón, fué el más querido de

de aquel principe. Su madre alcanzó

para él de David la promesa de dejarle por su-

cesor de su trono, y el rey cumplió su palabra

veinte años más tarde, en i.-rM ... .,-ion en que
airado por la conducta del mayor de sus hijos,

Adornas, que se hacía llamar rey, Bel

: i Xith.iu s3 le presentaron pidiéndole

cumpliese lo ofn cido.

bee, que tuvo de David otros tres lujo.-,

vivió largo tiempo después de su muerte, mu-
muy avanzada en el reinado de

su lujo Salomón.

betsaida: Geog. mit. C. de Galilea, en la

orilla O. del lago de Gcnezaretli,

Cafarnaúm; de ella eran naturales los Apóstoles

Felipe, Pedro y Andrés. C. de Palestina, en el

i N. E. del lago de G th y orilla
' n'dán, en la Gaulonitida, llamada des-

1

1

.' \ E. del citado lago, qu
su nombre de la ci él pan - e que fué

BETSAMES: G

tribu de i frontera de los

tribn de Dan Su nom
! mu [lie cu ella SC

... i alianza

cuando I por teos, muí iendo
algunos !: .

;

,.
1 i mira lo. Tam-

inm i dio u
I

: y de Ju-

ta Jw

I

BETSAN I

I

bien con .

.

, los lujos

i tribu do

i
.

'i illa en que los
1 idos por los i

BET8IAMITA8 Ó BERSIMISi (

BET8IMASARAKA: '.

BET8UL

BETT

rritorio de la tribu de .Tuda y en la falda del

monte también llamado Bcth-Sur. Su nombre
.ni roca, y es una de la- que

hizo fortificar Roboán. Según la historia apócrifa

do los Macabeos, cercada por Lisias, general
sirio, fué libertada por.ludas Macal tom ida

al lin por Lisias, se incorporó a los dominios de

los sirios, hasta que pudo reclinarla Jonatás
Macabeo.

bettelini Pedro): Biog. Dibujante y gra-

Iiano. X. en Lugano el 1763; M, en

Roma el 1828. Grabó con el buril y á punzón,
un Eco h mo, .!< Correggio, la Madre de la /<'-

dnría, 'le Tieiano, el n tratodei

por Passigno, etc.

BETTI (El P. Biagio): Biog. Pintor italiano.

K. en Catigliano, cerca de Pistoya, ol 1545; M.
en 1615. Residió casi toda su vida en Roma y
practicó también la escultura. Ingresó 1572 en

la orden de los Teatinos, lo que no le impidió
seguir practicándolas Bellas Artes, dando prefe-

rencia a la miniatura y enriqueciendo con sus

obras varios conventos de su orden. Dotado de
un espíritu activo é inteligente, cultivó con igual

fortuna la música, la medicina y la botánica, Su
cuerpo fué sepultado en la iglesia del convento
de San Silvestre.

- ¡'.rri i Nicolás ¡ Biog. Pintor florentino.

Vivió á mediados del siglo XVI. Ayudó á Vasari

en l.i decoración del pal icio i
¡

pintó un
cuadro, hoy existente en la galería de Florencia,

que representa .' 1"- soldados romanos poniendo
a los pies de Cesar el botín tomado á los pueblos
\ encidos

-Betii Segismundo): Biog. Pintor floren-

tino. Vivía hacia la mitad del siglo XVIII. Discí-

pulo de Hateo Bonochi, fué un buen dibujante

y un hábil pintor al fresco y al óleo. Gítans en-

tre sus no j"ie- obras un San Francisco de Paula
*

.

'
.- por /' s " oí. les; una Presen-

BETTINELLI (JOSÉ MARÍA Ó JAVIER : Biog.

italiano. N. en Mantua el 171S: M. en

1808. Ingreso en la Compañía de Jesús, enseñó
bellas letras en Broscia, se dio á conocer como
poeta en la misma ciudad, tuvo á su cargo una

retórica en Venecia 17S4), y otra de

elo mencia en Móden i, j legó á la posteridad sus

¡os filosóficos; sus Diálogos sobre

' ,
•/ Virgilio d los Arcades; sus Cartas

a Lesbia; sus /'.. las, 'pie contienen
i

mas,
.. -"iieio- y canciones, etc.

bettini (Juan Antonio): Biog. Pintor bolo-

nes. M. en 177-- Estudió arquitectura, pers-

adomo con ( ni los José < larpi. i Ion-

de u " ;

'i .
, n e] palacio I.am-

bertini y en las iglesias de Bolonia.

-Bettini ó Betini (Pedro): Biog. Pintor
lor italiano. Floreció á fines del -i-

i írabó al agua i I

! ni.i
. copia Sel 1 1

.'

D u Ci 'ni]" lli, etc.

Bi i i im I Iomingo : Bio i- Pintor italiano.

X. on Florencia el 1644; M. en Boloni i

Aprendió la
|

imei i oni di dibujo bajo
i:

de Mario /',.,,, v.

pero en

tmi entn los

i

.¡ .

I

bettiíi li i i e8i uela ve-

.1 172": M
i

. i
. p iris!

¡ompí na regular bu nina
!

I

I

- del coló-

ni

los |.l Un lo. III. Joles

BETTK.

i'.Eír

1822. Se distinguió principalmente en el ad
< lítanse como sus ol

•'

Schutzi -olí igli -i.i di San .'•
ii ol

on Berlín: un Grupo de niños (en piedra en el

edificio de la máquina hidráulica de la misma
capital; cinco (?) • n piedra en i I

nuevo Puente Real de la ciudad expresada, y la

estatua de El emperador Alejandro saludando
al ¡ni. i!,, a ¡u //. ,,,i,¡,i a ¡:, rlín.

bettoni (Elconde Carlos ¡ Biog. Filántropo
italiano N. en Bugliaco, junto al lago de Garda,
el 1735;M. ell786. Pro] i brimientos

útiles; fundó la Soaiedad de agricultuí

en
: escribió muchas Memoria- prácticas; lijó un

premio para el que hallase un remí I

contra la enfermedad de los olivos, y otras re-

compensas para los progresos de la agricultura,

para el autor de un curso de filosofía inora] di s-

tinado á la juventud, etc.; y le sorprendió la

muerte cuando se ocupaba en trazar una
topográfica del lago de Garda v sus

alrededores.

BETUA: Geog. PlÍo del Bandelkan, región N.

del Indostán central. Nace en 1"- montes Vin-

dya, al S. E. de Bopal,corre hacia el N. y X. E..

pasa por Bilsa y Urdía, y desagua en el Ycmna-
1 1, cerca de Hamiroon. Su curso tiene 500 kms.

y su principal afl. es el Desaun.

BETUAGÁN: Geog. Ayunt. en la prov. de Bou

-

toe, l.u/i'in, Filipinas; 2 367 habita

BETUL: Geog. Dist. de la prov. inglesa de

Nerbada, Provincias Centrales, Indostan Cen-

tral, sit. en la región occidental de la gran me-
seta de los Satpuara. Suelo fértil, regado por

numerosos ríos que se secan en verano. 10 666

kms/- y -260 000 liabits. La cap. es Badnnr,
liero tiene más población I 500 liabits.) la ciu-

dad de Bctlll, que lia dado nombro al distrito.

BÉTULA (del lat. betula, abedul): f. Bol. Gé-

nero de plantas de la familia de las Bi

que comprende diversas especies arbón
tales, una de ella espontánea en los montes de

V. Abedui .

BETULÁCECe CEA (del lat. Intuía, abedul):

adj. lint. Aplícase á toda planta vascular, de

hojas alternas, llores moni icas, y fruto a mane-
ra de nuececilla; como el abedul, el aliso, etc.

U. t. c. s.

BETULÁCEAS: f. pl. Bol. Familia natural de

flores dicotiledóneas amentáceas, que comprende
divi i -a- sp ci - le los gi ne-

i y Alnus, algunas de ellas espo

neas en los montes de España V. Abedul, Ali-
i

I ni dicinales de I

tas de esta familia son po< o importanti

¡es, sin embaí

.

loros que

contiene, son bastante ricas en tanino,
j

posi i n

propii dadi tónica j febí ifngas,

betulasteR: Bol. Sei ion del género Bétu-
i. ado poi lee! don '! i iies renni-

cuatro y por frutos más
largos qiu bis escamas axilantes,

BETÚLEAS: f. pl /' ' Si fie

. de familia

con el nom B ¡ni as ó Betulái i

.

i por tener: fl

lino incompíi toó pi di '

. . Idas, cada uua'de las cuales

ii ...
i lol IJO 1 1 "I" ¡I CO I olnpl. il.b los

..i boli - di hojas

I [pulas laterales y de flores reuní-

I

iv .1.. Jussieu,

betulia Pi ,:e n i . de la tribu

, Pali i
.u.i. ii al N. de Samaría

.-..ble mu un tafia á 1 1 rada del llano do Es-

dn ion I pusoHolo
i

l i astucia

.1. 1 mismo nombre en el dop, do Cuan, i

ern

;

. nlleul. . .



BETU

fusibles hacia los 200° en una masa incolora y
transparente que desprende vapores de olor

parecido al de la corteza del abedul. Labetulina

es destilable en una corriente de aire. Se obtie-

ne agotando la corteza externa del abednl, dese-

cada de antemano por el agua caliente; secada

de nuevo, la corteza se trata por el alcohol hir-

viendo que desaloja la betulina por enfria-

miento; se purifica haciéndola cristalizar en el

éter. La corteza del abedul pasa por diurética y
febrífuga. M. Kossmann ha extraído de la resi-

na del abedul una sustancia resinoide, blanque-

cina, dotada de propiedades electro-negativas,

por lo que se le ha dado el nombre de ácido bc-

tuloresmico. Esta sustancia tiene un amargo

excesivo, es insoluble en el agua, soluble en el

amoníaco y los álcalis cáusticos, muy soluble

en el alcohol y en el éter. Enrojece fuertemente

el papel azul de tornasol, y desprende lentamente

el acido carbónico del carbonato de sosa. Por la

influencia del calor empieza a reblandecerse ha-

cia los 76* y entra en fusión completa á 9-3°; á

una temperatura mas elevada se hincha, des-

prendiendo olor do incienso. Por enfriamiento,

se presenta en ferina de escamas amorfas semi-

transparentes ó de placas resinóides. Calentada

en presencia delácido sulfúrico diluido, no da
glucosa. La influencia del ácido nítrico concen-

trado la transforma en ácido pícrico. El ácido

betnloresínico forma con las bases sales incris-

talizables, á las que se les asigna la fórmula

C31H«605
.

BETULO: Gcog. ant. Río de España en la cos-

ta laletana; hoy Besos. Población en la misma
costa; hoy Badaloiut.

BETULTO: BioiJ. V. BlTUlTO.

BETUME: ni. ant. BETÚN.

BETUMEN: 111 ant. 11] I l '..

Primeramente dan un BETUMEN á todas las

paredes de la caví.

Fu. Luis de Granada.

BETUMINOSO, SA: adj. BITUMINOSO.

BETÚN (del lat. bitümcn). m. Sustancia com-
bustible que se encuentra ene] sino ó en la su-

perficiede la tierra, y que, según su distinta na-

turaleza, es líquida, oleosa, o sólida, y ostenta

diversos colores.

... se descubren dos fuentes maravillosas,

que rebosan cierto BETÚN unas veces blanco,

otras amarillo ó negro, i te.

Andrés de Laguna.

Suena la azada, y á los golpes cierto

Y formado sal i jarro,

Con un BETÚN tortísimo cubierto.

B. L. DE AliGENSOLA.

-ÜETÚN: Compuesto de cal, aceite y otros

ingredientes que sirve para unir, pegar ó soldar

algunos objetos entre sí, como caños, etc.

... asi lo sueldan y pegan con betún.

Dieüo Guacían.

-Betún: Mezcla de pez ó brea, sebo ó grasa

y otros ingredientes con que se unta á algunas
partes de los barcos.

Arlen la pez y estopa resinosa

Y el BETÚN y tortísimos tablones
De Vnlcauo la cólera furiosa

Desune el calafate y trabazones.

MoratÍN.

-Betún: Mezcla de varios ingredientes, lí-

quida, o en pasta, que se usa para poner negro
y lustroso el calzado.

Mas ya desde Ripoll hasta Sahagún
Artista quiere ser todo cristiano,

Aun el que hace pastillas de betún
Y con brocha y cepillo limpia y frota

De aquel el bi i e la bota.
1

".

i

•
i i"-.- ni', los Herreros.

Enseña (el Memorialista) á hacer agua de
colonia, BETÚN, cerillas de fósforo y otras
ciencias.

García Gutiérrez.

-Betún: fig. ant. El afeite consistente en
una clase de pomada, y con especialidad la des-
tinada al pelo.

Pues que te quedaste in albis,

¿qué importará que te tinas,

si las muchas navidades
contra el betún atestiguan?

QUEVEDO.

Tomo III

BETU

-Betún de Judea: Asfalto.

-Betún: Mino: y Quím. Cuerpo sólido, ne-

gro, blando ó liquido compuesto principalmente

de carbono y de hidrógeno: los betunes se infla-

man muy fácilmente y arden con llama mas ó

menos viva, frecuentemente con humo y olor,

sin dejar residuos carbonosos muy abundantes.

La in tyor parte tienen un origen vegetal directo

incontestable, otros un origen vegetal indirecto;

algunos, en fin, están formados por la influencia

de fuerzas físicas, y tieuon un origen mineral:

las principales especies de betunes son la nafta-

lina, la idrialina, la elalerita, la nafta

to, el petrolt no y el asfalleno.

Los betunes se encuentran impregnando fre-

cuentemente las rocas compactas, o aislados en
masas mas ó menos considerables Se eiieie-ni i an

principalmente en las orillas del lago Asfaltites,

en Trinidad, en el Peni, en Auvernia, en las

Laudas, en Seyssel (Ain) y en Rochebraun (Al-

sacia). V. Asfalto, Petrój eo.

He aquí la composición de los diferentes be-

tunes:

Oxigeno
' Hidró- y ni-

ño

Petroleno. 37,3 12.1

Asfalteno 74,2 9,9

Asfalto de Bastennes. . 78.5 8,S 2,6 1,6

» de Auvernia. . 76,1 9,4 10,3 2,3

» de los Abruzzos. 77,6 7,9 8,3 1,0
» de Pontnavey. . 67,1 7,2 24,0 1.1

de Cuba.

.

de Coxitambo.
81,4 9,6

9.7

9,0

1,6

Según M. Boussingault, el betún compacto
está formado principalmente de una n

dos sustancias definidas: el asfalteno y el petro-

leno.

En general, los betuues fósiles, pueden rédit-

os especies, una qw pi end

luiros líquidos que se llaman naftas; la otra,

compuesta de carburos solidos coloreados de

pardo ii negro, por un exceso de carbón, que se

designan con el nombre de asfalto. El calor

liací experiment ir á los betunes fusiles dos

clases de descomposición: unos dan carburo de

hidrógeno sin pie -¡pitan-ion decarbono; en otros

se prodvn e una serie de desdoblamientos con se-

paración de carbono.

Los minerales bituminosos, tales como la pas-

ta bituminosa de Vaueluse, la pizarra bitumi-

nosa de Apt, el cannel-cool de Escocia, la caliza

de Valde-Travcrs [Suiza), el asfalto de la Trini-

dad, etc., dan por destilación productos análo-

gos á los de los betunes.

El betún se ha empleado en la construcción

desde la más remota antigüedad, y desde hace

algunos años esta sustancia ha hallado numero-
sas aplicaciones. Se hacen argamasas inaltera-

bles ell el agua '' illllieni!.
!

f.-l i
!_;.! u:.a -

sas se utilizan, ya para formar el fondo de los

estanques, cisternas y depusitos, va para cimen-
ta! los objetos de piedra. Hoy las plazas públi-

cas, las aceras, los pisos bajos di

empedrados con rocas bituminosas.

Por ultimo, el betún entra en la composición
de los barnices negros llamados barnices del .la-

pi'ui, que sirven para cubrir las cajas de te. Se
pn para un buen barniz disolviendo doce partes

de sucino fundido, dos partes de resina, dos de

betún en seis partes de aceite de linaza secante y
doce partes de esencia de trementina.

El empleo de betunes se ha generalizado mucho
desde hace algunos años: se recubro no
fundiciones y palastros, sino el papel, el cartón

j

los tejidos. Se fabrican telas bitumino
tones embetunados, impermeables, y figurados

en tubos ó dispuestos en otras formas, según su

destino. En resumen, el betún se emplea en di-

versos usos para construcciones marítimas, ci-

mientos húmedos, silos, capas, suelos de

pisos, techados y terrazas.

El betún ó cemento natural era conocido y
apreciado por los antiguos.

Todos los betunes parecen producir sobre el

sistema nervioso una acción tónica y sedante á

la vez. Se usan particularmente la nafta y el pe

tróleo. La nafta es útil como antiespasn

antihelmíntico: en el primer caso á la dosis de
algunas gotas y á la de cinco gramos en el se-

gundo; se roí ía con el éter y les aromáticos en

poción para disimular el sabor. Se da también
en el colera y en el catarro pulmonal en dosis
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de 10 á 20 gotas. El asfalto, el betún , i

y petróleo, no pueden ser apenas empleados al

interior por su gusto harto desagradable. El pe-

tróleo se recomienda en fricciones contra la sar-

na reciente. El asfalto forma parte de la triaca.

Se han recomendado también los betunes contra

ras, sabañones, congelación, gangrena

y tisis.

-Betún: T n Se aplica también el nombre
de betún á ciertas mezclas usadas en las artes, y
que por su aspecto, propiedades ó aplicaciones

se parecen á lns bi ruin s naturales.

Estos betunes se han fabricado y empleado
desde tiempos antiquísimos, especialmente los

hechos con resina, cera, polvo de ladrillo, cal

y estopa; también los de amoniaco mezclados
con estopa y pez; otra veces los de sangre de

buey, cal, conchas machacadas, pez ó sebo, ce-

nizas y aceite; todos ellos encontraban empleo,

especialmente en la construcción de los baños.

Los betunes más usuales en las diversas artes

de la construcción son los siguientes:

Betún ordinario.

Cal viva, apagada en sangre de

buey 1 parte.

Cimento 2 »

Y algunas limaduras de hierre.

Se le emplea en rejuntados y retundidos de

fábricas expuestas á la intemperie.

Betún de Fií unes.

Cal hidráulica, apagada espon-

táneamente 2 partes.

Cimento 2 »

Aceite de linaza 1 »

La cal, después de apagada, se la deja al aire

en un sótano durante una semana, el cimento

debe estar en polvo tamizado, y el todo se amasa
con el aceite de linaza que se va añadiendo por

sucesivas. Sirve este bi tún para rejun-

tados, cuidando de rascar bien las juntas. v mo-
jándolas con aceite de linaza caliente antes de

aplicar el betún.

Betún de Vauban,

Cal apagada en ac ite de li-

naza 5 ó 6 partes.

Cimento 2 »

Sirve para euiu a lo . v aplica por capas

de varios milímetros con intervalos de

algunos días entre cada mano.

./.'
ti

'• '/'..

Se compone de

Ceniza 2 partes.

Cal apagada en polvo 3 »

Arena fina 1 »

/: di Dihl.

Polvo de restos de porcelana. . 92 partes.

Litargirio 8 »

Todo triturado y amasado con aceite de lina-

ó de nueces. Es uno de los mejores betunes;

se le emplea para rejuntar losas en sitios híinie-

- de fábrica de todas clases, y especial-

mente las expuestas a la acción del aire del mar.

Hay que cuidar de limpiar bien y dejar secar

pie\ ¡amenté los sitios en que se haya de aplicar.

También se le usa como pintura para preservar el

hierro, la madera, el yeso y la piedra, aplicán-

dolo con brocha después de molido en aceite.

Betún caliente.

Brea, 2 partes.

Colofonia 1 »

Polvo de tejas 10 »

Se funde todo junto en fuego lento. También
se puede poner la colofonia calieute cou greda

en polvo.

Belú

Ladrillo o arcilla bien cocida. . 93 partes.

Litargirio 7 »

Se amasa con aceite de linaza hasta darle la

consistencia del yeso, y se aplica, después de

limpiarlas superficies \ embeberlas con aceite,

por medio de una esponja.

le lilargii io.

Arena silícea 14 partes en volumen.
Piedra caliza pulve-

rizada 1-1 »

Litargirio en polvo. . '
i

,'''. I pesodelaarc-
iia y de la piedla re-

Aceite de linaza.. . . ' ,- 5>
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Para que la mezcla con el aceítese haga bien,

¡so que, tanto la arena como la caliza, se

hayan secado en horno. Se aplica este betún
impregnar de aceite

las superficies en que se ya á dar.

Betón de Gorbel.

Cimento de teja en polvo y
tamizado 6 kilogramos.

1 '

»

Litargirio 1 ¡>

¡te de linaza 3 »

Aceite craso como secante. !
/á »

Es propio este betún para rejuntados y los

demás usos que los anteriores de litargirio.

de limaduras.

Limaduras de hierro tamizadas

y no oxidadas 50 paites.

Se tienen en vinagre y sal por veinticuatro

horas, y luego se añaden:

Azufre lp
Sal 1 ¡>

Este betún se puede aplicar en seguida. Es

muy ncgl'O, por lo que sólo es aplicable enalbar-

: ras y otro sitios en que no sea óbice

tal defecto, como también en cañerías de hierro

colado y toda clase de juntas de hierro, en que se

introduce con fuerza comprimiéndolo con cincel

y martillo.

Betún de fontaneros.

;:i varios. Uno se compone de

Tolvo de ladrillo 9 partes.

Litargirio 1 »

M /lado con aceite de linaza.

1 brea ó resina, polvo de ladri-

llo y algo de cera: éste hay que emplearlo ca-

1 í <
-
1 1 1 • . y sirve para unir piedras partidas, i mpo-

trar grifos de agua, etc.

Por último, el más usual en España - hace
ion ral viva en polvo batida con estopa y aceite;

iria d fragua. Se le emplea
en la anión y enchufe de cañerías, juntas de pie-

dras, en pil s de fucnti s, etc.

/.' M '''ni.

Cal hidráulica 1 parte.

Polvo 'i> tejas

Limaduras de hierro '/i »

Todo mezclada con aceite de linaza.

/; !,<„ di i idrieros.

Se compone de

1 kilogramo.
i/a .... 18 I

I aceite hasta for-

mar una p
des en las vidrieras.

Se compon.' de cal y 'luí do huevo: sirve

ina y mármol.

Se llama asi á uno ijui

:• loza y de \ ¡d

I" i ado en agua, y luego se

Mlie lina

ide una

i un calor sii.r

orpora

n las pie-

bi ti'ni - fundí

nte. Las ¡untas

. do liga

.'
]

1 y.

I »

1

BEUD

Pez de Burdeos G0 partes.
1 io lio 2 »
Betún de Bastenncs. ... 19 s>

Cera virgen 4 »
Sebo 3 »
Cal hidráulica apagada en

el aire 6 »

Cimento romano 6 »

100 ¡T

7: tú i di Judía.

Además del natural, ó asfalto, se conoce con
este nombre en el comercio uu compuesto usado
como enlucido que se adhiere sobre la piedra, el

yeso, las maderas, metales y cristal preserván-
dolos de la humedad: uo huele y seca pronto.
Es debido á los Sres. Charton y Hund, y su

composición es la siguiente:

Betún natural de Judea 25 partes.

Betún de Bastenues 20 »

Alfalto 25 »

Cera virgen 1 »
Cok reducido á polvo impal-

pable 29 »

200 »

Se emplean dos kilogramos por cada metro
cuadrado de superficie que se quiere enlucir.

n en /asió».

Compuesto de azufre echado en agua después
de fundido, resilla, cera virgen, clara de huevo
ó en su defecto sangre de toro ó caballo. Suple
á las planchas de plomo que se suelen poner en-
tre las juntas de las piedras.

Betún glutinoso.

Llamado también br sirve para
barnices destinados á evitar la oxidación del
hierro, para untar las ruedas de los carruajes y
pura sustituir á la Inca que se da á los barcos.

BETUNAR: a. ant. EMBETUNAR.

Y de muy blanco alabastro
Hizo labrar un altar,
1 afora betunado,

todo el frontal.

Juan de la Encina,

betunia: Geog. ant. V. Bbdunia.

beturia: ', ; a '. Región de la España Hé-
tica. S gún Plinio se extendía desde el Bi ti* al

Anas, y se dividía en dos partes, la Bi

los Célticos y la Beturia de los Túrdidos. Los
estaban tocando con la Lusitania, y

- jui idico de Sevilla y
eran oriundos de la región céltica que cae al O.
del Anas; su ti rritorio correspondíaaproximada-

1 i actual provincia de Badajoz, al S. del

.y al X. de la de Suelva. 1,

rios túrdidos confinaban con la provincia Tarra-
v también con el Anas; peí i

¡urídií " de i lórdoba, y habitaban te-

de las provini ia K al y i !ór-

dol i V i i-i ncosyTÚKDUi

beturioS: Geog. ant. V. Bi

BETUWE: ','• og. Nombre de la isla que queda
izo del Kliin inferior,

el Vaha] y el Leclc, i n Holanda, di sdc Amln m
1 eclit al O. ; tiene
lo de ancho.

BETZ: I i '11 el dist. .1

den. .1. 1
i e le i; i ..ii 25 luunicip. \ s 500

BEUBÁS: 67i / Al l.i en la :

i.ie. ayiuii. de Carbia, p, j
-

BEUCHET .. BEHUCHLl \

lainari-

apoderó d ¡ después de 1

tendí. 1.. ] i parí

:
i en un

combate na> al poi Eduardo, i. y de In

di lii.ii del p i liles.

BEUDA

i dol Mi. o. i

zado por el riachuelo Capelladas. Cereales, vino,

aceite, cáñamo, frutas y hortalizas.

BEUDANT ti: w rSI " Si I Pil ro):

i \ físico francés. N. en París el 1787;
M. en 1S52. Repetidor en la escuela normal;
profesor de matemáticas especiales en el Liceo de

i. y de física en el Liceo de Marsella,
viajó (lS18)por Hungría, por cuenta del Estado,
á fin de hacer estudies sobre la mineralogía; su-
cedió á su maestro ll.iüy en la cátedra de mine-
ralogía de la Facultad de ciencias de Pan-; in-

gresó (1824.) en la Academia de ciencias y fué

general de la Universidad. La minera-
logía le debe importantes progresos, entre ellos

1 rimiento de la l y el ha-
ber introducido en esta ciencia el estudio de
los caracteres físicos y químicos. Beudaí
bió los tratados siguientes: Trata

Frota i; i

'.logia y de geología. Adi -

mas publicó un gran número de importantísimas
Memorias en los Anales del Masco de historia
natural, en los Alíales ,1 química, en los Ana-

\as, .o las Memorias de la Academia
: . Las dos mejores llevan estos

tltlll..S : /.i,', vi/,, .(,/,, ,|rj

i rrmas cristali-

\ma sustancia mineral lS18);i/í-

icimies sobre la manera de disi

1889 . Es tam-
bién autor del Via igieo

Hungría durante el año 1818 (1822) y de los

beudantina a pr.): f. Mina:
Mineral que se presenta en cristalitos romboé-
dricos negros y opacos, encontrados en Horhau-
senen el Nassau y referidos á la farmacosiderita.
Según dos análisis de Perey, contienen los

ácidos arsénico, sulfúrico y fosfórico, combina-
dos con el peróxido de hierro, óxido de plomo y
agua. El ángulo del romboedro es de 86°, 30'.

BEUDEZ: f. ant. BEODEZ.

BEÚDO. DA: adj. ant. BEODO.

... embeudándose todo el dia, esperando que
cuando viniese su enemigo que lo fallas

DO, é non sintiese la muerte.

Clónica general de Es

BEUGHEM CORNELIO DE : /•'
' Bi

alemán. N". en Eminerich [Prusia). Vivía en
la segunda mitad del siglo xvn. A él se deben

t. rdam, 1680
; un i B

1691); una Bihl
el artificiosa ^loSó y 1688 ; una

L685-1710 :

• en m curiosa, i !

terdam, 1689-1701 \ varias otras obras,

BEUGNOT 1 k.1 IBO I l M DIO

N i a Bar sur-Anbo ^ubc
.1 1761; M. en 1885. Mieml le la Asamblea

. se afilió .i! partido constitu-

cional y fué el p limero en presentar la moción
para que se pidiera á la corte de Viena

I
tratado de Pilnit .-. Habiendo

denuncia.!., por \ arios ra Carra 3 ó Mi
i al último también ante

la municipalidad de Pai ís y ame i \i

Justicia, seatrajoel odio del puebloy sufi

I

; ene i... pudo librarse basta el 9

termidor. Retirado ontoni i
- de los

mientras duro la Ri p
íntimo de Luí

el M I

di Ha leuda d.d rey Jcrónin
1

1 gran duque di Bi i .

y ..I tll> .. la piel, .tura

I I i- l.id.i per . 1

[inistro dol Interior pi

ni ral de poli

ii

im] ii n.l.. la • .1.1. i i

: lllllisle.

posti leu un ni" figuró entre los

l.i dignidad de
i y la il

''

a pul i



cia tres fragmentos que fueron reproducidos por

el Diario de los Debates.

BEULAN ó BEULANUS: Biog. Gellcalngista

inglés. Vivía en la primera mitad del siglo vil.

Fué contemporáneo de San Gregorio Magno, y
con el título De genedlogiis gentium, dejó una
genealogía de las familias llevadas á Inglaterra

por la doble conquista de los sajones y de los

anglos.

beulé (Carlos Ernesto): Biog. Arqueólogo

y político francés. N. en Saumur el 29 de junio

de 1S26; M. el 4 de abril de 187Í. Enviado á la

escuela francesa de Atenas, se consagro a las in-

vestigaciones sobre los propíleos del Acrópolis

é hizo descubrimientos que causaron viva sen-

sación en el mundo sabio. De regreso á su pa-

tria enseñó arqueología en la Biblioteca Impe-
rial; procuró descubrir la verdadera situación de

la antigua Cartago; ingresó (febrero de 1S60) en

la Academia de Inscripciones y Indias Letras;

fué, en 1862, elegido secretario perpetuo de la

Academia de Bellas Artes; representó (1871) en

la Asamblea Nacional al departamento de Mai-
nc-et-Lcire, tomando asiento en el centro dere-

cho; contribuyó á la caída de Thiers; fin Minis-

tro del Interior (1873); adquirió notoriedad poco
envidiable en el desempeño de este cargo y ter-

minó sus días suicidándose. Hé aquí los títulos

de sus mejores obras: An vulgaris lingua apud
céleres ,1 Gracos estitt rilf: Las .-/ /•/,

. n la /«>• lia

en Esparta bajo la legislación de Licurgo; Los

frontis del Parthenón; Acrópolis de Atenas; Es-

tudios sobre el Peloponeso; Los templos de Sira-

cusa; Las monedas de Atenas; La arquitectura
,i el siglo de Pisislralo; Fidias, drama antiguo;
Historia de la escultura antis de Filias:. I ugusto,

sufamilia y sus amigos; Tiberio y la herencia

de Augusto; Lo. sangre de Germánico; Tito y su

dinastía; Historia del arte griego anti s de I
1

' ri-

eles (1870), etc.

BEUMLER (Makoos): Biog. Sabio suizo. N.
en Volkctswly (en el cantón de Zurich) el 1555;
M. en su pueblo natal el 1611. Estudió en Gi-

nebra y en Heidelberg, desempeñó en Alemania
varios cargos eclesiásticos, enseñó Teología en
su patria, defendió las doctrinas de Zwinglio y
de < 'alvino, se dio á conocer como filólogo, retó-

rico y erudito, tradujo algunas obras de Plutar-

co, Cicerón y Demósteues, y fué autor de una
Gramática, de una Retórica, y de un Cal. cisma,

etcétera.

BEÚNA: f. prov. Ar. Uva de color bermejo,
pequeña y de hollejo blando.

-ISkína: prov. Ar. Vino, de color de oro
que se saca de la uva de su nombre.

... no puedan ni sean osados vender por si

ni por interpósitas personas pública ui oculta-
mente vinos blancos, malvasías, greques, BEÚ-
Nas. vinos cocidos, moscatel, etc.

Estatutos de la ciudad de Zaragoza.

BEUNZA: Geog. Lugar en el ayunt. de Atez,

p. j. de Pamplona, prov. de Navarra; 44 edifs.

beurard (Juan Bautista): Biog. Mineralo-
gista francés. N. en Nancy el 1745; M. hacia
1825. Miembro de la Sociedad mineralógica de
Jena, de la Sociedad Real de Ciencias de Gotinga
y de la Academia de los Arcades de Roma, fué

también agente del gobierno de su país en M> i

scnheiin, y autor de unDiccionario alemán-fran-
cés que contiene los términos propiospara la ex-

plotación de las minas, para la metalurgia y /'ara

la mineralogía, etc. (París, 1819).

beuret (Jorge): Biog. General francés. N.
en la Riviére (Alto Rhin) 1803; M. en el campo
de batalla de Montebello el 20 de mayo de 1859.
Admitido en la escuela de Saint-Cyr, salió de
allí con el grado reglamentario de subteniente;
tomó paite en la guerra de España y en la cam-
paña de Morca, y ascendió á capitán ayudante
mayor en 1836. Enviado poco después á Argel
se distinguió por su valor y alcanzó el ascenso
á jefe de batallón. Poco después de ser nombra-
do teniente coronel fué incorporado al ejército
encargado por Luis Bonaparte de tomar á Roma
y derribar aquella República (1849). Nombrado
coronel tres años más tarde, obtuvo el grado de
jefe de brigada en 1855. En 1859 formaba parte
del ejercito francés encargado de combatir á los

austríacos y halló la muerte, como queda dicho,
en Montebello.

BEURLIN (Santiago): Biog. Sabio alemán. I

BEUT

N. en Dornstetten, cerca de Freudenstadt el

1520. Recibióse de doctor en la Universidad de
Tnbinga, en la que enseñó Teología (1551), y
desempeñó (1561) el cargo de canciller. Asistió

al concilio de Trento, aunque sin resultado fa-

vorable para la paz de la Iglesia. Concluyó las

discusiones que empezaban á surgir entre los

protestantes, y dejó, entre otras obras, su Li-
lur contra !' trum a Solo, y su Oratio de mysti

riis Tncamationis.

BEURMANN (P. ERNESTO, Cunde de): Ulna.

General francés. N. en Estrasburgo el 1775; M.
hacia 1835. Soldado desde 17SS á 1790, fué nom-
brado subteniente en esta última fecha; tomó
parte, durante 25 años, en todas las campañas
de la República y del Imperio; sirvió á su patria

en todos los países donde ésta tuvo guerras;

asistió á la mayor parte de las grandes batallas

y de los sitios famosos, y á otros numerosos he-

chos militares de menor importancia, y demos-
tró repetidas veces su capacidad y su bravura.

Comendador de la Legión de honor (1807), con-

de del Imperio (1808), y general de brigada

(1810), apoyó al gobierno provisional, fué favo-

recido por los Borbolles, y tuvo ásu cargo (1830)
el gobierno de Tolón.

beurnonville (Pedro de Ri'el, marqués
de): Biog. Mariscal, político y diplomático fran-

cés. N. en Champignolle (distrito de Par del

Sena) el 1752; M. en 1821. Comenzó su carrera

militar en la isla de Francia y en la de Borbón;
prestó también sus servicios en la India, y como
se le destituyera arbitrariamente, abrazó la causa
revolucionaria, asistió á las batallas de Valmyy
de Jemmapes, estuvo, como teniente general, á
las órdenes de Dumouriez, cuyos proyectos dio

á conocer á la Convención, y fué algún tiempo
prisionero de los austríacos. Obtenida su liber-

tad, se le confió el mando de los ejércitos de
Sambra y Mensa y de Holanda, representó á
Francia durante el Consulado en Berlín y en
Madrid, recibió del Imperio las dignidades de
gran oficial de la Legión de honor, senador y
conde, apoyó luego la caída do Napoleón I y la

restauración de los Borbolles, y fué Ministro de
Estado y Par, bajo la primera Restauración, y
miembro del Consejo privado bajo la segunda,

que también le nombró (1816) mariscal de
Francia.

-Beurnonville (Esteban Martín, barón
de): Biog. General francés. N. en La Ferté-sur-

Aube (Haute-Marne) en 1779; M. en febrero de
1876. Era sobrino del mariscal del mismo nom-
bre, y se le cita con frecuencia por los historia-

dores napoleónicos á causa de haber intentado
opomise con sus tropas á la restauración del

primer Bonaparte. A los quince años fué marino,
pero abandonó en sus comienzos esta carrera
por la del ejército, que empezó á estudiar en la

escuela de Fontainebleau. Era subteniente en
1807, cuando hizo la campaña de Polonia. En
1809 fué elegido ayudante de campo de Macdo-
nald, á quien siguió á España y después á Rusia.
En 1813, con pocos meses de diferencia, fué nom-
brado jefe de batallón y coronel, y recibió una
grave herida combatiendo á los prusianos en
Arnheim. Al volver á Francia Luis XVIII le

dio el título de barón, y en noviembre de 1815
le nombró jefe de un regimiento de la guardia
real. Cuando Napoleón salió de la isla de Elba,
Beurnonville intentó detenerle cerca de Juvisy,
pero sus tropas se le desbandaron y se vio en la

precisión de batirse en retirada. Ascendidoá ge-

neral de brigada en 1817, fué nombrado Par de
Francia en 1821 y al siguiente año ayudante de
campo del duque de Angulema, con el cual en-

tró en España en 182-3. Después de la revolución
de 1S30, permaneció fiel á los Borbolles y alejado

por completo de la política.

BEURRIER (Luis): Biog. Historiador francés.

N. en Chartres; M. en 1645. Sus dos obras más
importantes llevan los títulos de Historia de los

fundadores y reformadores de- las órdenes religio-

sas París, 1638), é Historia del monasterio de
lia Cel stinos de París (16341, orden a la que
pertenecía el autor.

BEUSTITA: f. Miner. Variedad de epidoto do
Predazzo (Tirol) de color gris blanco ceniciento.

beut: m. Roncador, pez.

BEUTER (Pedro Antonio): Biog. Historiador
español. N. en Valencia al terminar el siglo de-
cimoquinto; no consta en las biografías la fecha
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de su muerte, pero es más que probable que
murió en edad bastante avanzada. Como gran
teólogo, como historiador veraz y exacto, como
orador sagrado eminente y como escritor coi rec-

to y de pureza de lenguaje intachable, brilló en
el siglo decimosexto. Fué modelo de sacerdotes
ilustrados, y Paulo III le nombró predicador
suyo. Escribió y publicó, además de varios tra-

tados sobre materias teológicas, una Crónica
general de España, en dos tomos, a la que dio
respectivamente primera y segunda parte; en
esta obra trata Bcuter más principalmente la

crónica de Valencia. Esta obra está considerada
como clásica, y la Academia la ha declarado
autoridad en asuntos de lenguaje.

_
BEUTHEN: Geog. C. en la Presid. de Oppeln,

Silesia, Prusia, sit. á orillas del Beuthewer-Wa-
ser, subafluente del Oder, cerca déla frontera de
Polonia; 16 000 habits. Minas de hulla y calami-
na; tejidos de lana.

BEUTHER ó BEUTHERE (MlGUEL): Biog.lA-
terato, filósofo y teólogo alemán. N. en Caris-
tadt el 1522; M. en Estrasburgo el 15S7. Discí-
pulo de Lntero y de Melanchton, estuvo encar-
gado de varias negociaciones importantes con
Carlos V, y enseño historia y cronología en la
última ciudad citada. Entre los trabajos que
legó á la posteridad, búllanse las Animadi 1 1 ¡io-

nes historias cJwnographicai, y los Commentarii
in I.irinm. Salluslium, Velleium Paterculum,
etcétera.

-Bei i ni i: David): Biog. Alquimista ale-

mán. Vivía en la primera mitad del siglo xvn.
Inspector de las minas de Annaberg, residía el

1620 en la corte de Augusto, elector de Sajorna,

donde el rumor público le atribuía el singular
mérito de cambiar los metales en oro. Mucho
después de la muerte de David, han visto la luz

pública sus obras, entre las que se citan la Re-
lación universal y completa del arte déla Alqui-
mia (Francfort, 1631), y el Libro de ensayos
(Leipzig, 1717).

BEUTLER (Clemente): Bíoij. Pintor suizo.

N. en Lucerna. Vivía en el siglo XVIII. Está
reputado como uno de los mejores paisajistas. La
iglesia de los Capuchinos de Lucerna posee un
San Antonio predicando á orillas del mar. y el

Jardín del A'./, n, ambas obras debidas á Clemen-
te, y la segunda considerada como la mejor de
este artista.

-Beutler (Juax Enriqueí Iris] i ím):Biog.
Literato alemán. N. en Suhl (Franconia '1

lió'.'; M. hacia 1835. Fué autor de una Tabla
i/aura/ de luí Gacetas » periódicos alemanes,
etc. (Leipzig, 1790), de La Escuela de I" Salu-

daría, etc. (Schnepfensthal, 1793), y de algunas
otras obras.

BEUVRAY: Geog. Monte en los limites de los

dep. delNiévrej Saóne ct-Loire. Francia; es una
de las cumbres del Morván, de 810 m. de alt.

Supónese que en esta montaña existió la antigua
Bibracta.

BEUVRON: Geog. Río de Francia. Nace en el

munieip. de Coullons, dep. del Loiret, entra en

el dep. de Loire-et-Cher, y se une al Loire en
Candé, después de un curso de 125 kms.

[| Río
de Francia en el dep. del Niévre; únese al Yonne
en Clamecy. [| Río de Francia en los dep. de
Ule et-Vilaine y Mancha; afluye en el Selune.

BEUVRONNE: Geog. Rio di' Francia, en el

dep. de Seine-et-Marne, af. del Mame.

BEUZEVILLE: Geog. Cantón en el dist. de
Pont-Audemer, dep. del Eme, Francia, con 17
muuicips. y 9 ¿00 habits.

BEVELAND: Geog. Isla de la prov. holandi 3a

de Zelanda, sit. entro los dos estuarios del Escal-
da y un ancho brazo transversal llamado Veers-
che-Gat ó Puerta de Veere que la separa al O.
de la Isla de YValchcren. Otro brazo del Escal-

da, el Zuid Vliet ó Río del Sur, la divide cu
dos, Noord y Zuid, ó sea Norte y Sur. La prin-
cipal localidad, Goes, esta en la isla del Sur.

beveren (Mateo Van): Biog. Escultor Ha

meneo. Vivía en Amberes el 1770. Trabajo on
fortuna en mármol, madera y marfil. La iglesia

de San Jacobo, en Amberes, posee una
de Gaspar de Boest; la iglesia de San
una Estatua de San Mateo; y la igl

Recoletos un Pulpito, quesoslieiu Fra

acompañado di do todas que>, ci n



algunas otras importantes, se deben á este ar-

tista.

BEVEREN-WAES: Geog. C. del dist. de .Saint

prov. de Flandes oriental, Bél-

gica, en el f. c. de Amberes; 7 300 habits.

BEVERIDGE GUILLERMO : B I I

orientalista inglés. X. en Barow (condado de

Leieester) el 163S; M. el 1708. Rccibii si

tor en la Universidad de Cambridge, en la que
estudió principalmente las lenguas orientales.

Obtuvo un curato, una prebenda, un canoni-

cato, el puesto de capellán del rey Guillermo III

y el obispado auglicano de San A
las obras siguienl

crita a los diez y ocho años Londres. 165Í
'

1660, 17".'

Apóstol, i

.a. etc., Oxford. 1672, dosvol. en fol.),

que es su más lamoso ti

beverland Ait.i\ Escritor fla-

menco. N. en Midelburgo el 1653 ú 1654;M. en

1712. Apasionado por la lectura de las i

i atulo y Petronio, dejo la prol

abogado y se dedicó á redactar escritos inmora-
les y algunos de ellos impíos, por lo que el tri-

bunal de la Universidad de Leydcn le impuso
una multa de 100 ducados de plata, y le obligó

á retractarse y á prometer que no volvería á es-

cribir en la forma que basta entonces lo había
á Utrecht y publicó un

libelo titulado Vo.c clamantis
tara los profesores que le habían condenado. No-
ticiosos los magistrados de Utrecht de la co-

rrupción que Beverland extendía entn
tnd, le desterraron de la provincia. Entonces

á Inglaterra, dónele la
]

I

Vossio le procuró una pensión, salida de fondos

por medio de la imprenta, el libertinaje;

quemar sus obras, y conjuró á los que

se las enviaran á fin de
destraillas. Reducido á una extrema miseria,

le demencia que le llevaron al

sepulcro '

idmonilio

. etc.

beverley: ' ondado de York,
Fililí, af, del B

11 000 habits. Hulla.

BEVERLOO: G

I

B -

lis por un

en la dirección •!• Boia i Eu un
principio

. ser un impor-
ei

tan por tumo la

li mayo y termina

BEVERLLY: '.
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1

BEXO

gran (1668 y Nimega (167S). Protegió el des-
arrollo de lis ciencias, especialmente de la liotá-

i nlo de honores por Luis XIV,
10 que no aminoró eu nada el desinterés de Je-

rónimo.

bevilacgua (Ambbosio : Biog. Pintor mila-
V'i : afines del siglo xv. Fué uno de los

i aran á separarse de la aridez del es-

-iio, y se distinguió principalmente por
el dominio de la perspectiva. Milán posee algu-
nas de sus obras.

BEVINGTON: Geog. Muuicip. hoy comprendi-
do en los barrios septentrionales de Liverpool,
Inglaterra; 13500 habits.

BEVIS: Biog. Astrónomo inglés. ÍT. en el con-
dado de AYills el 1695 Ó1696;M. en 1771. Ayu-

imigo Halley en la publicación de unas
tablas; inventó una regla móvil para descubrir
las inmersiones de los satélites de Júpiter, v un
microscopio circular; escribió varias obras que
por modestia no firmó; fué secretario de la So-

lad Real de Londres, y murió de una caída du-
rante una observación astronómica. Su Urano-
grafio británica, aunque grabada por el autor,
no llegó á publicarse, a cansa de la bancarrota
del encargado de la suscripción.

BEVY Carlos Jüsé '

: Bini. Religioso, histo-
riador y erudito francés. X. eu Saint-Hilaire.

Orleáns el 1738; M. en París el 1830.
' — i Mauro, orden
de los Benedictinos; fué bajo la Restaura

i" del Ministerio de la Guerra, y dejo

'

rís, 177 1

'

íes y otros pueblos de Europa (Pa-
rís, 1791); el ¡

'

ii de los rey¡

París, 1814).

bewick Tomás : /;«»/. Dibujante y grabador
V en Northumberland el 1753; M. en

Windmill-Hills el 1S2S. Fué considerado como
el regenerador del grabado en madera y como
uno de los más hábiles dibujantes de animales.
Entre las obras que ilustró con sus composicio-
nes, se hall m '. Tratado dt

11 y bis Fábulas ib- Gay. Publicó una
(1 787-90 .

que alcanzó un éxito extraordinario. Un perro de
caza que grabó para las taludas citadas, le valió

el premio ofreí id 3 \rtes para
el mejor grabado en madera. Este trabajo y el

de un lo i

bex : ' en el ayunt d

p. j. di 'i - lifs.

- Bbx: Geog. Gran ald n de Vaud,
n 4 000 habita. ; manantiales salinos y

minas di

l^ii^ en virtud del que ,

i eonio país libre

BEXAR
! [o por a!], del ri" San \ n

tonio, que lo limita al O. : 30500 liab

San AlltOl I

!

i

:i la orilla izq. del río

BEXIGAS: '.'
I 1 Dllinicip. de

s. Sebasl i Río Gi ande do
l'

I ,
."'. y tiene unos

BEXLE1

BEXON
'

1784 Contrahe-

como nn I

iilad do

i

!'
,

'

i:,.\ i:

comenzó una //. ! i - i m, de la que silo
¿pan ió un volumen en 1777.

-Bexosi Escipión Jerónimo): Biog. Crimi-
nalista francés. N. en 1753: M. en 1822 Di

empeñó varios cargos en la Administra ion de n

país. Dio en la Academia de Legislación un Cm
impreso en los Anal - d

déla Sociedad citada; fué un adversario cons-
tante y decidido de la arbitrariedad, y escribió
los siguientes tratados: Paralelo di las

arrollo de l" ' oria dt la¿ nales, obra
muy elogiada que le valió la gran medalla de
oro concedida por la Academia de Berlín; Ayli-

di la legislado i ¡ < nal aleó-
ar(1807);

Déla
' reprimir sus abusos (Varis, 1814 . etc.

BEX-TAU: Geog. Cordillera secundaria de la
Caucásica, en la que es su ramificación más sep-
tentrional, hacia el O., enlazada con la base del
Elbruz, del que dista unos 100 kius. Tiene cinco
grandes picos, á los que debe su nombre, que
significación) montañas. El mayor, llamado Gran
Bex-tau ó /.'• >•• -/ \úa, tiene 1320 m. de alt.

y forma de pilón de azúcar.

BEY de igual voz berberisca, y esta, del turco
beg, señor): m. Entre los turcos, gobernador de
una ciudad, distrito ó región; como tí BEY de

I Coy se emplea también como título ho-
norífico.

En el antiguo reino de Argel se daba á los go-
bernadores de las tres provincias que lo forma-
ban y á los jefes de sus escuadras. En Turquía
(beg) correspoude en cierto modo al antiguo de
amir alomara, de tanta autoridad algún día, y
aun á los soberanos dependientes, como el bey
de Túnez.
De este tirulo se derivan los de Aba-bey (padre

del príncipe), preceptor ó maestro del soberano,
Sandjak-bey y otros. Los beyes son considerados
en el rango de bajas de dos colas.

... mandó juntar todos los cadís, caí

beyes y visires Je su Puerta, etc.

Qdevedo.

beya Melchor): Biog. Arquitecto español.
X. baria fines del siglo xvi; se ignora la fecha de
su fallecimiento, que dehi. unir muy adelan-
tado ya el siglo xvn. Hay muy pocas :

fos consideran como escultor y otros califican

de arquitecto. Es indudable, sin embargo
de habilidad i.

i compa-
nsigne Francisco Velázqnez,

j

con él, en el convento de San Pablo de Vallado-
lid, los sillones del coro y las esculturas del

retablo mayor y el retablo menor, ulnas todas
de imporl

i
i j de mérito rea

por las personas intelij

beyer Cristiás :B f. Historiador alemán.
i primera mitad del siglo xvm. Es-

I idioma de su patria una i

1555 i Ima, 1718

Bl i i ¡: Jori alemán.
'

U ' li 171 I. fue el pri-

W¡temberg un curso do
bibliogral

¡ iportante
lleva el título de \

i '¡u- se han
|

oí

Bl \ i i: El ..i \i" :
/' i. Pintor frai

en Estrasburgo ol 1820. Discípulo de Pablo
en 1 b ron

.ni nía las ¡deas

i Asamblea nai ional de 1848, > \ i ^ ¡ó,

ron después, lejos do su patria algnm

\

HEYERIAi I

tribu da
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desarrollados. Estambres en número indefinido,

cuyos filamentos, adheridos á la base é insertos

en un receptáculo convexo, soportan las anteras

extrorsas, de dos celdas más ó menos separadas

por el conectivo. Ovario de dos ó tres celdas, con-

teniendo un solo óvulo cada una y coronado por

un obturador carnoso y ira estilo recto, dilatado

en su vértice en una especie de cubierta cónica

baja que le formacomo una corona. El fruto es tri-

eoco, de semillas provistas de una arilo micropi-

lar, y bajo sus tegumentos contienen un embrión
estrecho, rodeado de un albumen abundante.

Son plantas frutescontes ó subfratescentes, ordi-

nariamente viscosas, de hojas alternas, estre-

chas, enteras, coriáceas, sin estipula-, y articu-

ladas cu la base, de flores axilares, solitarias ó

reunidas en cimas paucifloras. Se conocen unas

doce especies australianas.

beyerlé (Juan Pedro Luis): Biog. Magis-

trado francés. N. en Nidervillon, en el antiguo

obispado de Metz, hacia 1740. AI. en París en

los primeros ai, os de este siglo. Estudió en la

Universidad do Estrasburgo, ciudad en la que
su padre era director de la fabricación de mone-
da; y aunque por esta circunstancia junio adqui-

rir profundos conocimientos en el referido arte,

prefirió ceder á sus aficiones, que le llevaban

hacia la magistratura, y compró un cargo de

consejero en el Parlamento de Metz: pasó luego

con el mismo título á Nancy; fué uno de los

primeros, entre sus colegas, que se adhirieron á

la revolución; obtuvo (1792) la vicepresidencia

de la" comisión general de monedas; estableció

una imprenta; escribió varias obras sobre la

Fracmasonerla, y dio á la publicidad un Alma-
naque de mujeres célebres (1797), unas Noticias
.7. mentales sobre el mcevo sistt ma de pesas y me-
didas en lo </«>' se re/ierc ó la //.//. rui I 798

. y
algunos otros tratados.

BEYGTACH: Biog. Santón musulmán, célebre

por su piedad, á quien el sultán de los turcos

Amurates I, fundador de la milicia que después
llevó el nombre de genizaros, llamo para que
bendijese su estandarte.

Beygtach, después de haberlo hecho, aproxi-

mándose á uno de los soldados, le colocó la man-
ga de su túnica sobre su cabeza, y en una alo-

cución les encargó que fueran valientes y sufri-

dos, pidiendo al ciclo su protección para ellos.

Asimismo él fué el que les dio el nombre de
Geug Cherbs, del cual les viene el de genizaros.

Estos soldados conservaron en su vestido la

marca de la manga, que el santón colocó sobre la

cabeza de uno de ellos.

beyle (Enrique): Biog. Literato francés más
conocido por el seudónimo de Stendhal. N. en

Grenoble el año 1783; AI. en París el 1842.

Educado por sacerdotes, cobró un odio profundo
á su enseñanza, que hallaba en extremo seve-

ra. Continuó sus estudios en la escuela central

de Grenoble, y marchó neis tarde á París, don-
de mi siguió una profesión determinada. Pasó
luego al Milanesado, ingresó en la milicia de su
patria, presentó la dimisión de su empleo des-

pués de la paz de Amiens, se dedicó algún tiem-

po al comercio, estuvo en Alemania, ]>aís en el

que le confiaron algunos cargos administrati-

vos; asistió voluntariamente á la campaña de Ru-
sia . v tras corta estancia en Milán, establecióse

definitivamente en París, que sólo dejó para
efectuar breves exclusiones por Francia, Ingla-

terra é Italia, y pava desempeñar, después de la

revolución de 1830, los consulados de su nación
en Trieste v en Civita-Ve. i lna Escribió las Vi-

das de Baydn, Mozartj UeUxM i París, 1817);
la Historia de la pintura en Italia (París, 1817);
la Vida de llossini I París, 1824); la de Hacine y
de Shakespeare ( París, 1 S23-25 ) ; el Paseo por lio-

rna (P'arís, 1829), etc.

-Beyle i Pedro María): Biog. Pintor fran-

cés contemporáneo, y uno de los más ilustres, en
opinión do la crítica. Su vida es interesante y
curiosa por muchos conceptos. N. en Lyón en
1S3S. Perdió tempranamente á sumadle, y pasó
su infancia en el más deplorable abandono.
Cuando tenia once años apenas, Beyle se detu-
vo delante de una barraca en donde unos sal-

timbanquis anunciaban, previo el redoble de un
tambor roneo, toda clase de maravillosos juegos

y equilibrios. Beyle quedóse embobado oyendo
á los pregoneros de tamañas habilidades. Las
lentejuelas de los pintorescos trajes de los gim-
nastas le deslumhraron. Su deseo desde aquel
instante era penetrar en la barraca que á el se

BEYL

le antojaba como el logro de posible felicidad en
la tierra. Este pensamiento se lijó tenazmente
en su cerebro infantil y resultó la única idea,

por algún tiempo, que ocupaba su mente. Algu-
no- días después y merced a una supuesta auto-

rización dé SU padre, qlle a MIS ili si a Hela -, le

escribió un muchacho de alguna, mayor edad
que él, el niño Beyle había alcanzado el logro
de sus deseos. El dueño de aquella barraca que
de tal modo había llamado su atención, el

tío Lauramus, consintió en admitirle en su

compañía y le llevó consigo. Muchos años lle-

vó el pobre niño la vida nómada y cruel de
los saltimbanquis, y durante los intervalos de
las representaciones, en las que figuraba honro-
samente, sucedía con freí ui u ia que le obligaba
su maestro á corregir las decoraciones. Enton-
ces se aficionó á la pintura y no la dejó nunca
mas, pues este gusto se convirtió en su pasión

única. Tenía Beyle próximamente quince años
cuando su maestro decidióse á vender la barraca

y retirarse para siempre de aquella vida sal-

timbanquesea. Entonces Beyle se dedicó a pin-

tar puertas y ventanas, basta que la ley le lla-

mó al servicio militar. Durante los siete años

que sirvió en el ejército pintó con ardor febril

retratos y cuadros. Dotado de raras aptitudes,

progn alia de una manera admirable, aprendía
a dibujar correctamente y ya se veía en él, con
fundamento, á un futuro artista. En 1863, libre

del servicio militar, se dirigió á París sin otros

recursos que su talento, aún no revelado ni ma-
duro, y su esperanza. Después de luchar penosa-
mente y no poco tiempo con la adversa fortuna,

quiso la suerte que hallase un día en el dibujante
Philippon un amigo y un auxiliar y admirador de
sus talentos, que le proporcionó la ocasión de
estudiar y perfeccionarse en la pintura. En el

Salón de 1857 expuso Una bohemia, su primer
cuadro, que pasó inadvertido. No sucedió lo

misino con sus cuadros No hay permiso y Aho,
que exhibió en el mismo Salón el año siguiente.

El primero de ellos especialmente, fué objeto, leí

unánime aplauso de la crítica. Conocedor exacto
de las peripecias, dolorosas a veces, á veces gro-
te- i i, de la vida de los titiriteros y saltimban-
quis, Beyle se dedico á pintarla con originalidad

y observación exquisitas, inspirad') en las esce-

nas que más habían impresionado su juvenil

imaginación. De ahí el éxito de su cuadro J\
To

hay permiso. (¡Hermosa pintura! dice hablando
de él Mr. Carlos Blanc. Representa una compa-
ñía de saltimbanquis, mediante cuatro figuras:

un viejo músico y titiritero tocador de clarine-

te; un joven danzante y dos perros falderos, á

quienes el señor alcalde niega el permiso de tra-

bajar en la via pública. El viejo es un filósofo

conocedor de las vicisitudes de la vida. Sentado
sobre un montón de cuerdas, lleva un sombrero
sin forma y envejecido; tiene enrojecida la na-

riz, y su semillante, sin ser triste, can. le ale-

gría. El joven está abatido. De pie, apoyado en

la pared, las piernas vestidas de mallas blancas,

parece reflexionar con dolor en su posición so-

cial comprometida. En primer término, los dos
perros de lanas aparecen, uno de ellos, medio
tendido y vestido el otro para la ceremonia, como
renunciando, ellos también, a las gracias de su

cometido y a la cestilla que acaso se habría lle-

nado de monedas. Todo esto esta discretamente
presentado, pintado de suerte que parece verse

y maravilla.»

«Una impresión encantadora, dice Paul-Víc-
tor, se destaca de este grupo en apariencia bur-

lesco, doloroso en el fondo. El artista no se

burla de la miseria de estos pobres diablos. La.

pone en escena sencillamente, y este dolor ves-

tido de oropeles os conmueve, como apenarían
vuestro corazón las lágrimas que vertieren des-

de los figurados párpados de una careta, los

ojos de un ser afligido.» En el cuadro intitulado

Alio! M. Beyle ha representado un ingli
.

i ni i

fisonomía se regocija al contemplar el remito
del actor cómico Sothem. En el Salón de 1869
M. Beyle expuso el cuadro Tocado de una sal-

vaje, digno de Nohay permiso. (Un viejo titiri-

tero, dice Paul de Saint-Víctor, dibuja con un
pincel en el dorso de una Átala de feria un la-

berinto de serpientes y pájaros f.ibul s que la

han de transformar en reina de Aladagascar ó de
Amatibón. La pobre diabla, coronada de plu-

mas de loro, las caderas cubiertas con una piel

envejecida de tigre, deja al pintor la acción li-

bre con un disgusto resignado. Alas allá, un
acróbata joven, oprimido por las mallas que
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aprietan su cuerpo delgado, parece soñar melan-
cólicamente, apoyado en un trombón deforme.
A la verdad de los tipos, á la lina observación
de los detalles, á la impresión triste y penetran-
te que produce este cuadrito, el artista ha sabi-

do unir un notable dibujo y un colorido exquisi-
to. ,,. El talento de Air. Beyle no ha permanecido
desde entonces inactivo, y lia expuesto numero-
sos cuadros, entre ellos El paseo por la villa, El
tocado del mono. El combate de las tortugas, etc.

BEYME: Bioq. Estadista prusiano. N. en Ha-
lle el 1770; AL en Stcglitz, cerca de Berlín,
el 1830. Estudió Dei echo y se conquistó, por
sus profundos conocimientos, una reputación
envidiable. Consejero secreto del gabinete, ad-
quirió muy pronto señalada influencia, prove-
chosamente aplicada al bien público. Salvando
los obstáculos que le oponían el partido de la
Corte y el Ministerio, formó parte, después do
la batalla de Jena, del primer gobierno organi-
zad,! por el barón de Stain; tuvo á su cargo
(1813 y 1814) la administración política de la
Ponierania; entró (1815) una vez más en el Mi-
nisterio, y dejó de intervenir (1819) en los ne-
gocios públicos para retirarse á Stcglitz.

BEYNAT: Gcoij. Cantón en el dist. de Brives,
dep. del Corréze, Francia, con seis municips. y
6 800 habits.

BEYRAND (MAKOtAL): Biog. General de bri-

gada francés. N. en Limoges el 1768; AI. el

1796. Entró al servicio militar como simplesol-
dado, y fué promovido al grado de general de
brigada antes ile marchar á incorporarse en el

ejército de Italia (1794). Encargado por el gene-
ral Augereau de tomar las alturas de la derecha
de Castiglione, fué muerto á la cabeza de las

tropas que mandaba. Su nomine ha sido inscrip-

to en las tablas de bronce del palacio de Ver-
salles.

BEYRIQUIA: f. Bol. Género de Escrofulariá-

ceas, tribu de las gracioleas, subtribu de las eu-

gracioleas, caracterizado por tener cáliz de cinco
segmentos desiguales, el posterior oval, los

demás estrechos. Corola de dos labios desigua-
les, el superior emarginado, apenas bífido; el in-

ferior trilobulado y de paladar preeminente.
Cuatro estambres, los dos anteriores provistos

de anteras con celdas separadas, los do, poste-

riores estériles ó difícilmente fértiles. Estilo

encorvado, entero y cóncavo en su extremidad
estigmática. El fruto es una cápsula septicida ó

loculicida de dos valvas enteras ó bífidasyde
semillas pequeñas y numerosas. Son hierbas

pubescentes óvelludas, de hojas ovales, opuestas,

y «le Iba-es axilares, brevemente pediceladas,
distantes las unas de las otras y reunidas en es-

pigas hojosas é imbricadas. So conocen cuatro
especies originarias de la América tropical y pa-

recidas á las del genero Lindcrbevgia por la

forma de su corola y á las Acantáceas por su
as| to. AI. Bcntham divide este género en dos
secciones, según 'pie los estambres posteriores

sean fértiles o estériles y que la cápsula sea

septicida ó loculicida.

BEYWE: Mil. Nombre bajo el cual divinizan

al Sol los japoneses.

BEYYAH ó BIXARIEH: Etnog. Pueblo aboríge-

na de la Nuhia. Dedícase al pastoreo y se di-

vide en innumerables tribus. Créese que es de
origen berebere.

BEZ: Biog. Hijo de Kis y nieto de Ghylan.
Enamorado de su prima Pella, bija de Duhucan
Ben Ghylan, la mujer más bella y mejor parti-

do de su tribu, y deseándola por esposa los

tres hermanos, que por parte de padre solamente
tenía, determinaron los cuatro de común acuer-

do someterse á la decisión de ella en aquello que
á su matrimomio concernía.

Eligió ella á Bez, y aun pie sus hermanos
Said. Ornar y Hafsa fingieron conformarse con
la suerte que les había cabido, formaron en se-

creto el propósito de tomar venganza en los dos
.un. nites, del desprecio cine ella les había hecho.

Entonces, habiéndose enterado Benga, madre
de Bez, de sus planes, hizo prevenir á Beha de
cuanto se tramaba y concertó con ella el que
todos huirían al país délos bereberes, á una de
cuyas familias pertenecía la anciana. Después
envió á buscar á sus padres, que llegaron secre-

tamente, partiendo con ellos y llevándose ásu
hijo Bez y á su nuera Beba.

Llegados en medio de sus huéspedes y esta-



u BEZA

:: 3« matrimonio

una, y de esta unión na Leron dos hi-

jos, Air., i
Itiino apellidado el

i
descendientes todos los

BEZA: Geog. Puerto en la cordillera Pirenaico-

Astúrica, prov. de Oviedo, al S. de Amieba.

- Beza ó Beca: Gcog. Río de Traz-os-Montes,

I : nace en la siera de Montalegre, pasa

lig. de San Bartolomé de Beca y des-

agua en el Tamega; 35 krus. de curso.

-Beza (Teodoro de): Biog. Calvinista fran-

cés. X. en Yezelav (en la Borgoña) el 24 de ju-

519; M. el 13 de octubre de 160

dio en la Universidad de Orleáns y recibió en

Bourges las lecciones del helenista y luterano

alemán Melchor "Wolmar. Versado ya en 1 co-

nocimiento del Derecho, marchó a París 1539 .

y se consagró al cultivo de las letras, escribien-

ii dio á la

Una enter-

que puso en peligí su vida 1548) vino

á recordarle la olvidada promesa de abjurar el

ano. Entonces Teodoro se tras] '

¡brazo la religión reformada y desempe-

aiitc diez años una cátedra de lengua

ii la Academia de Lausana. Euestaépo-
i su tratado i<

dis (París, 1551), compuesto para

justificar el suplicio del español Miguel Servet,

.

' a la hoguera
\

Después de haber aparecido (1556) su

; ; ¡monto, que a'

ediciones, hizo un viaje (1558) a Ale-

mania para solicitar de los príncipes protestan-

i los de Enrique II, que intercedieran

i rn favor délos hugono-

tes que éste pereeguía. Nombrado rector y pro-

teología de la Academia de Ginebra

la protección de Calvino, acudió

en .-1 mismo año al llai - calvinis-

tas franecs. convirtió á Antonio ¡1. B

Navarra, v ¡i la esposa de é-i

i coloquio de Poissy, donde sostuvo sus

doctrinas frente á las católicas del cardenal de

I mu que ainlios competidores pudiesen

mía de avenencia que Catalina de

i: predicó tras breve plazo en

París 1562 ¡fn
ióunain-

;:nos del partido

calvinista á la reacción feudal

. ¡viles que asola-

]: ¡eu.unejér-

¡ loro de Beza

I I i, ia; prc-

lililí.

ntribuye-

BEZE

1 1580); la Con-

. etc. (Ginebra, 1560 y
,... i i

.

i

.

nobra, 1561 ; la Historia del Slapa-n u

i
.

. i, 1567); las De 1

• te. (Ginebra, 1579); los

'.los d !• i '." s ilustres •/

etc. (15S1): el Tro

orliis, etc. (1590); la Epístola ma-
T I ... paite d''

la traducción de la Biblia, corregida según los

,• - hebreo y griego por los pastores de la

Iglesia de Ginebra (1588), etc.

BEZAAR: m. BEZOAK.

BEZAÁRTICO, CA: adj. ant. Bezoári

BEZANA: Geog. Y. SANTA Cr.VZ DE BEZANA.

- Bezana: Geog. Lugar en el ayunt de Valle

de Hoz de Arreba, p. j. de Sedaño, prov. de

Burgos; 50 edifs.

BEZANES: Geog. Lugar en la felig. de San

Salvador de Sobrecastiello. ayunt ¡le Caso, p. j.

de Labiana, prov. de Oviedo; 52 edifs.

BEZANILLA (Domingo): Biog. Personaje chi-

leno. X. en Santiago de Chile el 1S06. Dotado

de un espíritu activo é investigador.

adquirir sólidos conocimientos sobre la agricul-

tura; se dedicó al comercio en la primera época

de su vida; fundó con Carlos Macclure el primer

Banco de crédito que ha existido en S

ensayó la fabricación de loza y porcel

ganizó la Sociedad nacional de Agricultura: ideó

y dirigió la Exposición de 1869. y promovióla

Exposición internacional de 1^75. de la que fué

director general.

bezante V. Besante):
ni. Blas. Fignra redonda,

llana y maciza como el toi"

tillo, pero de metal.

BEZAR (del al

del persa padsahr, antídoto

ó contraveneno): m. Be-

ZOAlt.

De esmeraldas, de rubíes,

de topacios, margaritas,

de jacintos, de bezakes,
de perlas y piedras fin

Y.U UlYIl 1
-i.

Díme, ¿dónde' -

1 1 le las piedras bezakes!

Cervantes.

BEZARD JUA l

X. en Tolosa el 15 de noviembii de 1799 En

¡o y en 1829 el primero

: it lii.i, pn sentó en la- Exp

anuales las sigu

'

- arios /.' •

libují di i¡ propios

ir. Bczard ado
-

;,is pinturas murales de la capilla de

S.in .I..-., en la

u ion del

templo do San Eustaquio.

BEZARES. '.'•:( V. ion ayunt.. p
.ira; 825

ayunt. rl

BEZAr,

i

BEZDAT:

BEZtC " A'lnn

BEZN

bezee, conquistada por los judíos. Créese que i n

ella fué donde Saúl reunió los 300 000 hombres
con que denotó á Naas Animonita que sitiaba á

Jabes de i ¡a

BEZERRA TEJERO DE VALCARZE (DlEGO
Biog. Historiador español. X. en Villanuevade
la Serena en el año 1627; M. en el día 6 de ju

uio 1694. Estudió con tanta aplicación como
aprovechamiento Jurisprudencia y Teoli

la Universidad de Salamanca. Termina
hubo ambas carreras, decidió con- c_'i mi- al pro-

fesorado y residió algunos años en la ciudad

imo cataÉratico de la famosa Univer-

sidad, en la cual, después de habei sido aventa-

jado discípulo, pudo ser y fué insigne maestro:

en la capilla de aquel centro científico vistió Be-

zerra el hábito de caballero de la orden de Alean
tara: antes de esa época había recibido las órdi

nes sagradas. Más de cuarenta años tenía cuando
su residencia á Madrid, donde el mo-

narca Carlos II le nombró miembro de su con-

sejo y Juez conservador del Real Monasb
Nuestra Señora de Guadalupe. En 1676 era

prior de Magacela y Juez eclesiástico ordina-

rio de la provincia de la Serena, y en estos pues-

tos continuó hasta que sobrevino su muerte.

Muchas obras escribió Fray Diego Bezerra; piro

sus biógrafos hacen especialísimos elogios de

algunas de ellas, cuyos títulos y circunstancias

van á continuación y son los siguientes: Santos

de la villa cU Magac la; Vida <

i mchristo nucstr<

Uno ,i Santa Priscüa sil esposa, Potro-
" Priorato de M

,

«<lol664 (Se imprimió en Sevilla en el año 1684);

! - tcroi lí alcon-

priora! Fué impreso en Salaman

i

Valcarze, etc. , etc. (aquí todos sus

títulos).' Esta obra fué terminada por otro prior

de Magacela. Bezerra no llegó más que hasta el

año 16S2; el continuador, Juan Campos de Ore-

llana, siguió el manuscrito y 11c,'" basta el

año 1742, en el cual termina los datos, con bas

tante desorden, coleccionados en el libro.

BEZIERS: <¡ /. C. cap. de dist y de dos can-

tones, dep. del Herault, Francia, sit

del Orb, en el canal y f. c. del Mi diodía; 37 000

habits. Viñedos : fáb. de aguardiente, licores,

productos químicos, azúcar y cristales. De sus

¡i a las mas notables la antigua catedral

y la d. Santa Magdalena, en la que los cruzados

católicos pas iron á cuchillo á 7 000 albi

El dist tiene doce cantones; Agde, Bédarieux,

los .1"- 'i. B Ca] -
i .- Bion usac, Saint-

¡ Monb gna t, M m
r Servia i

¡ m prime-

iers tiene nueve municipios y 21000
¡nulo ocho municipios y 26500

habits.

i. la por los ronia-

i r
. llamábase Hit. na.

i ouia de i eteranos

. ¡. n. Desdei 1 siglo i\ fui

do sufragáneo de Narbona. En el siglo v la con-

ia el viii. I. a tomaron li

. i, 728. Dio nombre a

loen tii ¡¡i]" 1 de Pi pino, En el si-

glo xl pasó ¡i los vizcor
: tii ronso el Beño-

¡udad y su término. En la primí n
;.,!.,

, . iisrs casi toda la pobla-

hillo por los de.

En 1229 eljri

fué ¡' «ni i' " 1247,
-

i; limnndo
ii i iudad, Sufrió

,,
l

i, lo

632 Richclicu

BEZN Al.

ii el que pasa la i

di 1884



bezo (de] ár. belio, labio protuberante): m.
Labio grueso, abultado.

Los que escriben de Fisonomía dicen que los

que tienen los labios gruesos, que llamamos
BEZOS, son escarnecedores y maldicientes.

COVARRUBIAS.

-Be/.h: fig. Carne que se levanta alrededor

de la herida enconada.

-Bezo: ant. Labio.

Será bueno de fuerza el toro que toviere es-

tas señales en su hechura: el ser córtenle cuer-

po y ancho, quesea cuadrado. ...los bezos prie-

tos; etc.

Alonso de Herrera.

BEZOAR (del árabe bezakar ó bezaliard, contra-

veneno, antidoto): m. Farm, y Terap. Nombre
dado á las concreciones calculosas que se forman
en el estómago c intestinos de los cuadrúpedos,

especialmente de las especies exóticas del género

Capra.

Los medicamentos de la medicina árabe se

introdujeron en Europa durante la Edad Media,

y con ellos muchas de las ideas supersticiosas

de Oriente; así, los bezoares fueron considerados

como adornados de maravillosas virtudes; expul-

saban los venenos, neutralizaban las ponzoñas,

reanimaban la vida próxima ¡i extinguirse, etc.

Pero estos medicamentos tan decantados en otro

tiempo, sólo tienen boy un interés histórico.

Con la denominación de bezoares se confun-

dieron concreciones diversas y de muy diferente

naturaleza, tales como cálculos intestinales, bi-

liares, urinarios, salivares, concreciones pulmona-
res y de la glándula pineal. Las pelotas de pelos

que algunas veces se forman en el estómago y en

los intestinos de los rumiantes y solípedos, y que
provienen de los pelos que estos animales arras-

tran con su lengua al lamerse la piel, se conocen

especialmente con el nombre de Egragopilos.
(
V.

esta voz).

En cuanto á las concreciones calizas formadas
de capas concéntricas que se forman en el canal

intestinal de los herbívoros adquieren á veces un
volumen considerable, llegando á pesar 10 y
hasta 1 ó kilogramos. Estas concreciones se pro-

ducen principalmente en los paquidermos y ru-

miantes alimentados con salvado, mondaduras
y cascaras muy abundantes en fosfatos de cal y
de magnesia, lo cual es causa en muchas circuns-

tancias de gran mortalidad cutre los citados

animales.

Distinguíanse los bezoares en orientales y oc-

cidentales; b's primeros gozaban de considerable

renombre y alcanzaban alto precio por suponerlos

dotados de propiedades heroicas; los segundos
eran menos estimados. El bezoar oriental, pre-

cioso talismán, soberano remedio que libraba

de todos los males á su dueño, era un cuerpo
redondeado, liso, verde ó pardusco, formado de
capas concéntricas delgadas y frágiles; su frac-

tura era vitrea y su olor fuerte y aromático.
Consistía en un cálculo de la ultima bolsa esto-

macal ó cuajar de la catira salvaje (Capra negra

gus), y probablemente también de otras especies

de gacelas ó antílopes, talos como la gacela de
las Indias (Antíl ¡

'
* tpra), e\ A. gacella,I¡.

,

y otros pequeños rumiantes que pacen en sitios

escarpados y solitarios. También era muy apre-

ciado el talismán llamado Piedra de puerco, que
era una concreción biliar de aspecto jabonoso,
verdoso ó amarillento. Estos bezoares, adornados

ras de filigrana de plata, se hallan hoy en
los gallinetos de los naturalistas y aficionados á

curiosidades. El bezoar occidental procedía del

Antílope rupicapra y del Ca • ibex; después
del descubrimiento del Nuevo Mundo se espar-

cieron las concreciones de la cabra de América,
de la vicuña y del llama; todos estos bezoares se

estimaban mucho menos, sea por la facilidad

con que se adquirían, sea porque se esparcieron
en tiempos menos crédulos.

Los bezoares so usaban como amuletos, pero
también se prescribían al interior como fortifi-

cantes antipútridos y antiespasmódicos, yse reco-

mendaban sobre todo contra la peste, las enfer-

medades virulentas, etc. El bezoar oriental, el que
se miraba como más activo, se daba en polvo, en
un vehículo opiado, en dosis de cuatro á 16 gra-

nos, y el bezoar occidental á la de seis granos á
medio draema. Los orientales estimaban más
el de piedra de puerco, que se empleaba en infu-

sión; suspendido de una cadenita do oro se le

sumergía en tur líquido, agua ó vino, al que se

ercia comunicaba sus virtudes.

BEZO

Entre los bezoares deben colocarse las concre-
ciones calculosas del caimán, de la muía, del

perro, del Simia nemosus, L. , del castor, del rino-

ceronte, del elefante, del buey, do las serpientes,
del hombre, etc., etc. Deben citarse también los

bezoares falso, compuestos de conchas de ostras

ó de ojos ilc cangrejos pulverizados, reunidos
con goma y aromatizados con almizcle ó ámbar,
bezoares falsos que se llamaban piedras de Goa,
de Ceilán, ó de Malaca.

El bezoar mincralie los alquimistas es el óxido
blanco de antimonio.

El bezoarfósil se compone de masas globulo-
sas do carbonato de cal, reunidas en capas con-

céntricas.

Bezoar de víbora se ha llamado algunas veces
al hígado desocado y pulverizado de este ofidio.

Todas las fantásticas virtudes de los bezoares
se han desvanecido ante la experiencia despre-

ocupada, y no figuran desde hace mucho tiempo
en los formularios.

BEZOARATO (de bezoárico): m. Qulm. Combi-
nación del ácido bezoárico con una base. Los be-

zoaratosson b istante conocidos; muchos de ellos

son sales básicas El acido bezoárico C l4H' ;O s

es biliasieo. Sus sales neutras corresponden á la

fórmula C 14H4 8
l
M ' )-'; tiene, pues, dos átomos

de oxígeno en el radical, y, por consiguiente, seis

ai s de oxígeno típico: es, pues, hexadinamo.
Bezoarato de potasa. - Es un polvo ligero for-

mado por prismas microscópicos: su formula es

C 14H 4 8K-. Cuando se hace digerir esta sal con
una solución alcohólica de potasa, se forma otra

sal en polvo gris, compuesta de cristales micros-
cópicos. Esta última parece tener por fórmula
CUH'CPE?. KHO. ó tal vez C14H3 B H2

La solución potásica de acido bezoárico se co-

lora al aire y no tarda en depositarse cu copos
voluminosos, á los que Wcehler y Merklein dan
el nombre de glaucomelanalo potásico: hervidos
con agua estos copos, reproducen el ácido bezoá-
rico.

B, aaro sódico. - C14H406Na2. Es un polvo

cristalino de color amarillo pálido, menos solu-

ble en el agua que la sal de potasa.
/-' oarato bárico. - 2 C14H4OsBa") |

l;.i II

O'-'. Es insoluble y de color amarillo limón.
/;- ¡oarato <>• plomo. - C14H4 8Pb"+Pb"0.

Es un precipitado amarillo, amorfo, que cuando
se calienta se vuelve verde oliva.

Bezoarato de cal. -Se parece ala sal de ba-

rita.

El bezoarato de magnesia es insoluble y ama-
rillo.

BEZOÁRDICO, CA adj. BEZOÁRICO.

BEZOÁRICO, CA (de bezoar): adj. Aplícase á

10 que contiene bezoar, y también a los dica-

mentos contra el veneno ó contra enfermedades
malignas. U. m. c. s. m.

Bezoírico (Acido): Qulm. Acido que se

produce en una fermentación particular de la

nuez de agallas y que existe en las concreciones
animales cono ¡das con el nombre de bezoares

orientales \ , Iras bezoares. Corresponde á la

fórmula I II')- - ll-u. Cuando se abandona
al aire una infusión denuezde agallas, se forma
un precipitado aleonado que contiene acido aga-

11 ion y acido be/oardieo. Este precipitado se agota
por el agua hirviendo que separa el ácido agalli-

co; después se disuelve en la potasa. El ácido

clorhídrico precipita el acido bezoárico puro do
esta disolución. Para extraer el ácido bezoárico

de la piedra bezoar, selavan estas concrecione .

se pulverizan después de haberlas privado de su

núcleo, se las rocía en un frasco con una solución

concentrada de hidrato potásico, después se

llena el frasco de agua, de manera que no quede
más que muy poco aire, y se tapa. La canti-

dad de potasa debe ser tal que no quede más
que un ligero exceso en el liquido cuando el

ácido está disuelto. Se agita continuamente la

masa sin calentar, y cuando se ju: s i que la di-

solución es completa, se deja clarificar por el

reposo y se hace pasar en seguida el líquido por
medio de un sifón á un frasco lleno de anhídrido

carbónico á fin de evitar la acción del aire. A
medida que el anhídrido carbónico -nina la

potasa, el bezoardato neutro de potasa se de-

posita en forma de polvo blanco: i a o ecipitado

n coge en un filtro, se lava con agua hervida

y después se redisuelve en agua hirviendo. El

líquido filtrado deposita por enfriamiento e]

bezoarato de potasa en masas cristalinas yolu
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miñosas que se lavan con agua fría, se ex-

primen y se secan. Para obtener el ácido be-

zoárico basta j'edisolvcr la sal de potasa en
el agua y vaciar la solución en el ácido clorhí-

drico. Este producto debe lavarse en agua fría.

Según Gnibourt, el ácido bezoárico se contie-
ne en muy corta cantidad en el residuo de la

nuez de agalla agotada por el éter.

El ácido bezoárico puro es un polvo ligero, in-
sípido y de color amarillo pálido: visto con el mi-
croscopio, parece cristalizado en prismas trans-
parentes. Es casi insoluble en el agua, se disuel-
ve en el alcohol, al que comunica una coloración
amarilla y una ligera reacción acida. A 100°

pierde su agus de i i istalización.

El ácido bezoárico se disuelve en la potasa,
que toma un tinte azafrán

i lo; - sta disolución es

muy alterable al aire. Los ácidos minerales le

precipitan. El ácido sulfúrico concentrado di-

suelve- el ácido bezoárico, colorándose de ama-
rillo el agua; le precipita sin alteración el aire

húmedo. Esta disolución sulfúrica deposita poco
á poco el ácido bezoárico en prismas delgados,
alargados y casi incoloros.

El ácido nítrico convierte el ácido bezoárico
en ácido oxálico. El ácido iódico le transforma
en un ácido nuevo con desprendimiento de an-
hídrido carbónico y separación de iodo. Una so-

lución muy neutra de cloruro férrico se colora en
verde primero y después eu azul negruzco, bajo
la influencia de este ácido. Calentado con una
solución alcohólica de percloruro de hierro, el

ácido bezoárico da un precipitado de un her-
moso azul intenso, parecido al azul de Prusia.

Este producto, después de la d secación, es negro
é insoluble en el agua. El ácido clorhídrico se-

para el ácido bezoárico disolviendo una mezcla
de protocloruro y de percloruro de hierro. Pol-

la influencia del calor, el ácido bezoárico se

descompone sin fundirse; la masa carbonada se

recubre de agujas amarillas. Estos cristales son
aún más abunda
te de gas carbón
do también dei lo 'á rico.

-Bezoábico MINERAL: Farm. Antimonio
reducido á polvo blanco por medio de diferen-

tes disoluciones en los ácidos de la sal común y
del nitro, y de repetidas evaporaciones.

BEZÓN: m. ant. BozÓN.

-Bezón (Jerónimo Basilio): Biog. Médi-
co español. N. en Monzón hacia 1625; M. en los

últimos años del siglo decimoséptimo. Estudió
Artes v Medicina en la Universidad de Huesea.
En este establecimiento se graduó de Doctor en
la segunda de bis do. Facultades, y terminada su

carrera ejerció la profesión de médico en varios
pueblo, de la provincia y por último en Barbas-
tro. Su obra más conocida y la que demuestra
sus profundos conocimientos teóricos y su pro-

vechosa y larga práctica, es el titulado Breve

tratado de la peste yfiebre pestilente, impreso en
Zaragoza en el año 16Ó5.

bezons (Claudio Bazin, señor d I Biog.

Magistrado y literato francés. N. en París el

1017; M. en 16S4. Abogado general en el Gran
Consejo á los veintidós años, fué poco después
nombrado intendente del Languedoc ; ingresó

1643 en la Academia francesa y escribió el Dis-

curso sobre el tratado de Praga etc. (Parísl637),

y los Discursos pronunciad en 1666 anü los

Estados de Carcasona, como intendente de la

provincia de Languedoc,

-Bezons i Jacobo Bazin, señor de): Biog.

Mariscal de Francia. N. el 1 r: 1(5 ; M. en París

el 1733. Se distinguió en todas las guerras de su
e i en Portugal (1667), en Cataluña (166S),

en Candía (1669), en Holanda (1672 y 1673),

en la batalla de Senef 1 67 I ', donde quedó heri-

do; en Flandes, en el sitio do Filipsburgo y en
el combate de Stcinkerque (1692). Nombrado
mariscal de campo y gobernador de Gravelinas,

obtuvo luego c-1 grado de teniente general 1702 .

dio muestras de su p ricia en la guerra de Suce-
sión de España, asistió á todas las acciones de
Italia, maudo (1707) el cuerpo de obser
del Kola:, o. se apoderó (1708) de Tori

Esp.m i . ,i!i an.-o 1 1709: ,.] titulo de

fué, a la muerte de Luis X I V, miembro del Con-
sejo de Rege n ei a.

BEZOTE i de bezo): m. Adorno ó arracada que
usaban losiudios en el labio inferior.

BÉZQUIZ: Oeog. Lugar en el ayunt. de Leoz,

p. j. de Talada, prov. de Navarra; 14 edifs.
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bezudo, da de bezo): adj. Grueso ó

tío de labios. D >' lle l°s

animales, y también de algunas cosas inaninia-

las Ó materiales, como monedas, etc.

... y si las monedas hallaren mal señaladas,

ó bezudas, ó remoladas, ó quebradas, las cor-

ten.

BEZUGO: m. Bot. Planta de las Islas Filipinas

correspondiente ala especie botánica Mimosa
cuyo liber sirve á los indígenas á ma-

nera de jabón para blanquear la ropa y quitar

has: seca al sol, la corteza couservaesta

propiedad por muchos años.

bezzi [Juan Francisco): Biog. Pintorita-

liano, apellidado el Nosadella, nombre de la

. habitaba en su pueblo natal. X. en

Bolonia hacia 1500; M. en 1571. Discípulo de

Pellegrino Tibaldi, no imitó, sin embargo, á su

maestro, y practicó mucho su arte en la ciudad

que le vio nacer y en otras ¡Je Italia. Su- prin-

cipales obras en Bolonia son: una Cira

terminada por Prospero Fontana, en Santa Ma-

na la .Mayor, y una ]', Sanios en

el oratorio de Santa Haría de la Vida.

BEZZUOLI ó BEZZOLI (José): Biog. Pintor

italiano. N. en Florencia el 17S4: M. en laniis-

ini ciudad en 1855. Discípulo de Sabatelli

(hábil dibujante á la pluma), estudiócn la Acá
demia de Bellas Artes de su pueblo natal; ade-

pidamente bajo la dirección

Piattoli, Pedro Petroni y Francisco Desmarais;

admiró en Roma las obras de los granil

ño dibujo y pintura, y terminó un
gran número de composiciones, pintadas al

óleo y al fresco. Sus mejores llevan estos títulos:

/

ro en casa de

i y la /'-.

o de Baco, etc., etc.

BHADRAKALI: Mil. Uno de los nombres de

Parvati > i también con el nombre de
o en la teogonia india.

i como la deidad

a las enfermedades á los humanos, y los

con can!

lea a dicha diosa.

También i ladi idad pn I

ii de las

u atributo, como
el lingam el de su marido.

BHAGARAT DASAM ASKAND : TAI. Poema
indio compuesto por Lalatx Kab, escritor del

lyo título significa literalmente

i, libio d'- Bh i

io. en el que se halla comprendida

del dios Vixnú q
de los más

leídos
j

.
i
a la uno do

i

lina, y se encuentra

de tn i lo. i u tre-

i lio por o

8a, al oual los

ii i entonces, apo-

irle a un
Manda, p i que, coi

¡i la. y ' i isllll i

i para los bui

BHAR

marchó con un fuerte ejército á auxiliar á los

Pandaras, por la amistad que con tino de los mas
principales (.Arpiña) tenía, y contribuyó bastan-

te al éxito que éstos obtuvieron.

Pasado este suceso, pereció miserablemente,

muerto á manos de un cazador Angada) que,

habiéndole visto durmiendo su siesta bajo de un

árbol, le equivocó con una fiera y le atra\ eso ou

una flecha.

El Bhagarat Dasam Askand lia sido tradu-

cido al francés en el presente siglo 1852 poi

el sabio orientalista Mr. Teodore Paire, segúu
el cual, la doctrina que predomina en

es el djguismo, la unión del hombre con la divi-

nidad.

BHAGAVATA GHITA: FU. Poema filosófico

indio. Esta obra, según opinión tan autorizada

como la del conocido orientalista Mr. Dumeril,

no es sólo un poema de forma maravillosa como la

mayoría de las composición.-, india-. La poesía

en el es una cosa secundaria, que sirve

pretexto á la filosofía que en él se en-

cierra.

El Bliagavata ghita es una especie de Evan-

gelio, una buena nueva anunciada al mundo
por un dios. que quiso hacerse hombre, piara lle-

var la esperanza y la resignación á los desdi-

chados de la tierra.

De esta obra se han hecho distintas traduc-

ciones en diversas épocas y lenguajes. Del inglés

la tradujo al francés Parraud en el siglo pasa lo

1783); Schelegel hizo una traducción latina.

.Mr. Barthélemy .Saint Hilaire también hizo

otra, y por último, el inglés Colkburn Thomson
publicó una mas en 1835.

BHAGODAS: Biog. Discípulo del célebre refor-

mador Kabir Panti, fué Pagodas uno de los más
entusiastas propagadores de su doctrina. Com-
puso un libro que titula Bidjah, que quizá por

lo pequeñode su volumen es el más extendido

entre los sectarios de su maestro. En esta obra,

que se halla escrita en verso armonio-" y sin

abuso de tropos, su autor argumenta mas que

dogmatiza y ataca más á los otros que se de-

fiende él mismo. Sus sectarios interpretan á su

gusto la mayor parte de los pasajes del Bidjah.

bharadguadja : Biog. Religioso indio de

gran renombre. Fué llamado Bharadgnaja por-

que, abandonado por sus padres y parientes, una
alondra había cuidado de su mantenimiento.

Su sabiduría y sus virtudes, llegando á oídos de

nía Bharata, hicieron que ésta mostra-

se deseos de verle y hablarle; y habiéndole cau-

tivado mi : ucillo lo guardó á su lado, de-

I trono ile Batichthana. En losVcdas
le este hombre ilustre y en los poemas

épicos esi i
i ito, el HaJiab)

le menciona diversas veces.

BHARTRIHARI indio que flore-

i

ra era Di

\ ikramaditya, y que durante una au-

sencia de i
indo con

singulai o i" I i
i : .

:
¡ lidad o i na mujer, a

quien amaba, y el hastío d toda cía de place-

res, hícil en la so-

ledad y entreg irsi al

o casi sin

comunicarse i on nadie, fué cuan
olaas moa notables, muchas de la- que en el si-

I han sido traducidas i

-

o 8,1852).
- ti. nc por la mejor entro las

i centuria prim

de pecan gallarda muestra

do la pm aun de laI- ncral. En ella . habí

i

. i
on la man lia

adolant
la mujer y el cóniplici do todos loa males que

la

BIAF

bhavabhuti: Jiiog. Autor sánscrito que fué

Brahmán, y á quien sus contemporáneos deno-

minaron por -u elocuencia, lengua divina. Pa-

rece ser que floreció a prim ¡píos del siglo xvm
de nuestra era, y que lué muy estimado del rey

Bhodja que lo colmó de honores y riquezas. En-
tre las obras que compuso merecen especial elo-

gio sus dramas, uno de los cuales, el intitulado

lia sido traducido y forma parte del tea-

tro indio de AVilson.

BHEAVER: Fiesta india que se celebra en Ben-
gala, en recuerdo de un rey del país salvado mi-

lagrosamente de las aguas del Ganges. Según la

tradición, este monarca atravesaba el Ganges de
noche, en una lancha que zozobró. Hubiera en-

tono s perecido, si no apareciese de improviso

ante él una muchedumbre de herniosas jóvenes,

embarcadas en lanchas iluminadas con fanales.

En memoria de este hecho, en un día determi-

nado, los indios iluminan las orillas de] Ganges

y pasean por sus aguas un verdadero palacio

flotante adornado de guirnaldas y de linternas

encendidas.

BHIMA: Biog. Príncipe Pandava que tomó
gran parte en la lucha de los pandavas y los

coradas, lucha que tiene grande semejanza con
la guerra de Troya de los griegos, cantada tan

magistralmente por Homero en la Viada, y que
es tan fabulosa como aquélla.

Fué Bhinia hijo de Cuntí y de Tanda, y re-

presenta en la epopeya india el tipo del género

valiente hasta la temeridad, aunque cruel hasta

rayar en lo feroz. Habiendo insultado Dropadi
á su esposa Durisana de palabra y obra, dn ¡ín-

dole mil palabras soeces y arrastrándola por los

cabellos largo trecho delante de muchas perso-

nas, juró vengarse dándole muerte y bebiendo

después su sangre. Y con efecto, cumplió su pa-

labra, después de lo cual, habiendo vencido y
dado muerte de un golpe de una terrible clava

que era su arma favorita, á Durytodhain. dio fin

á la terrible guerra y se retiró con su familia á

la soledad.

Bl: Partícula inicial ó prefijo. Se deriva del

vocablo latino bis, que quiere decir dos, y se an-

tepone en botánica y química á diferentes pala-

bras para indicar la repetición ó la existencia

simultánea de dos objetos semejantes. Los botá-

nicos suplen frecuentemente esta partícula poi

la cifra 2.

BlA:.í/iV. Divinidad aleg. lúa de la mitología

litaba la Violencia.y era hija del

titán Palas y de la laguna Estij

BIABOMA: Gtog. Río del Perú, tributario del

Huallaga, por la d

biaern Matbi idista sueco. N.
el ano 1607; M. en 1671. Era hijo de un nioli-

1

nombre se recuerda en la historia, principal-

mente por haber intervenido, como
de legación, on las negocia iones de la pm.' do

Westfalia que pusieron término a las guerras reli-

atinente. 1 le S

cerca di Influyo notablemente
i patria, y com-

edido M
i, en elogio do

i probidad

austera con la habilidad politi 1

'

un libro relativo a las guerras luteranas, que se

titula Oratio de revoluta /

I

BIAFRA: '.'•"/. I i ran - Ifo en la

pm i.' N. E. del Gi A
¡

i i a occidí n-

tal, limita i

San .luán al E. En sus aguas so hallan las islas

Principe. 1 i i une un
9

-ta constituida por te-

penas si hala

urna 011 cierto- punios.

;nas del mar. Poro a me-

el 1

i tanto sobro el un el de laa aguas, y la

|i liacia 1 1 inti noi \1 E, del

o. . i, que I- 1 tii

-

los monti '
i últimos

miu i ll \ ado-, p||

i 19 I
'".
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Las costas orientales aparecen bien limitadas,

abruptas y con arboledas en algunos sitios, pero

ceñidas de una barra de terribles rompientes,

cuyo ruido se oye á bastante distancia. Ningún
escollo se encuentra en la ensenada, como no

sean los situados a muy corta distancia de la

rusta y en las desembocaduras de algunos ríos,

ó bien los bancos que desde éstas se extienden

hacia afuera y cuya continua movilidad hace

necesaria mucha vigilancia cuando se trata de

atravesarlos. Los rios más frecuentados son los

de Bony, Viejo Calabar y Camarones, donde se

hace el comercio de aceite de palma, palos de

tinte y marfil. Varios puntos de la costa de Bia-

fra están bajo la protección de Alemania (V.

Ai kioa). Al S. el Gran Batonga pertenece á

Francia, y recientemente Inglaterra se ha apo-

derado al N. O. de los territorios alemanes,,

del territorio Victoria, con ltí kuis. de costa y
10 kms. tierra adentro. Los negros que allí ha-

bitan, algunas de cuyas tribus llamadas Mafra
ó BaIYa lian dado nombre á la ensenada, eran

délos más salvajes; nías preparados ya por los

misioneros, han adquirido hábitos de trabajo y
parecen dispuestos a secundar la obra de la civi-

lización.

- Biafra ó Biafars: Etnog. Pueblo negro de

la Senegambia, África occidental, en la costa,

entre los ríos Geba y Grande. También se les

llama Yolas.

biagioli (Nicolás Josafat Biascioli, lla-

mado): ¡iiog. Literato y gramático italiano. N.
en Vezzano, en el Estado de Genova, el 1768;
M. en 1830. Estudió humanidades en Roma; ocu-
pe i a los diez y siete años una cátedra de literatura

griega y latina; obtuvo una prefectura en el

tiempo en que los ejércitos de Francia trataron

de afirmar en Roma la República, ysalió de Ita-

lia al misino tiempo (1799) que las tropas inva-

sores. Refugiado en París, enseño en esta capital,

con notable incremento de su fama, la lengua y
la literatura italianas. Ademas de SUSI '.

. li ni.

ediciones de liante, Petrarca, Miguel Ángel
Buonarotti, etc., ha dejado una Gramática
italiana (París, 1805); un Tratado de lapoesía
italiana i París, 1819), y una Preparación ni estu-

dio de la lengua latmu (París, 1S29), etc.

BIAJACAS: Geog. Río de la isla de Cuba; des-

ciende del Cuabal de Madruga hacia el S., y se

divide en dos brazos que desaguan cerca de Nue-
va Paz. || Río de la isla de Cuba, inmediato á

Baja; desagua por la ensenada de Santa Rosa.
||

Arroyo de la isla de Cuba, en la costa meridio-
nal; desagua en el Curajaya. || Laguna pequeña
de la isla de Cuba, sit. al O. de Viana y en la

falda septentrional de las lomas del Fraile.

BIALA: Geog. C. de la Galizia, Austria-Hun-
gría, sit. en la frontera de la Silesia austríaca y
orilla derecha del río Biala, que es un al', del

Vístula superior, y la separa de la c. de Bie-
litz, de la Silesia; 5 000 habits. Es cap. de un
dist. que tiene 82500 baláis. C. del gobierno
de Siedlee, Polonia, Rusia, a orillas del Erazna,
af. del Bug; 6 990 habits. ¡| Hay otras dos aldeas
del mismo nombre en la Galizia.

BIALISTOK: Geog. V. BlELOSTOK.

bialoveya o bialowicsa; Geog. Aldea del
gobierno de Grodno, Rusia occidental, al S. del

gran bosque del mismo nombre, que es uno de
los último, refugios del uro o gran toro salvaje
de Europa.

BIALLOLAFKER: Geog. Lago en el circulo de
Johannisburgo, presid. de Gumhiunem, Prusia
oriental, inmediato a la pequeña o. de ¡Halla

(1 7011 habits.) Pertenece al grupo de los lagos
Masúricos

BIAMON: Geog. Lugar rn la íelig. de San Juan
de Casiülles, ayunt. de Ponga, p. j. de Cangas
di Onís prov. de I n iedo; 10 edil's.

biamonti (El abate José Luis): Biog. Poe-
ta y filósofo italiano. X. rn Vintimglia el 1730;
M. en Milán el 1824. Fin- preceptor de algunas
familias nobles, v catedrático de Elocuencia en
la Universidad de Bolonia, de donde pasó á la de
Turiu. Ingresó en el Instituto de Milán como
miembro honorario, y perteneció también á la

Academia de ciencias de Tnrin. Legó á la pos.

teridad una Gramática <! la lengua italiana;
un trátelo ol

I / , /. ,/, I,, oratoria; una
ira-, dia titul el.

i
//' fi uifi . n /'..

i . le; traduc-
ciones en prosa d. Esquilo, Sófocles, la Poética

Tomo III

do Aristóteles, la Hiada de Homero, 1

de Píndai'o, etc.

BIANCA; Aslron. Asteroide ó pequeño planeta
de los que circulan entre Marte y Júpiter; co-

rresponde al número 21S de la serie, y fué des-

cubierto por Mr. Pausa el 4 de septiembre de

1880.

BIANCANI (Joséí; Biog. Matemático italiano.

N. en Eolonia ol 1566; M. en Parinael 1624.

Ingresó en la Compañía de Jesús, y adquirió
gran lama por sus obras de Astronomía y Ma-
temáticas y por sus vastos conocimientos en
Historia, Literatura y Filosofía. Quedan de él

las obras siguientes: Aristotelis loca mathemati-
ca, etc. (Bolonia, 1615;; Brems introductio ad
geographiam, etc. (1620 i, y Apparatusad malla -

maticorum studiwm.

biancardi (Sebastián): Biog. Poeta italiano.

N. en Ñapóles el 1679; M. en Vcnecia el 1711.

Sus principales obras son: Rimas (Florencia,

17o* ; I 'idas a',.- los reyes de Xapoles, etc. Vene-
nia, 1738); Golee
... tii iicias... tomadas de la Sagrada Escritura y
puestas en verso endecasílabo (Vcnecia, 1710!.

biancardo (Hugo): Biog. General italiano.

Vi\ i.i iu la segunda mitad ib 1 siglo XIV. Apren-
dí., el arto militar bajo la dirección del conde
Alberico de Barbiano; sirvió bajo las banderas
de Francisco de (.'airara, señor de l'adua, y bajo
las de Juan Galeazo Visconti, duque de Milán,

y por orden de éste luchó contra las casas de
Cariara y Scala, á las que arruinó.

BIANCAVILLA: Geog. C. de la provincia de
Catana, Sicilia, Italia, sit. en la falda meridio-
nal del Etna; 9 900 habits. Algodón.

bianco (Bartolomé del): Biog. Pintor ita-

liano. X. en Florencia el 1604; M. en Madrid el

1656. Marchó a Alemania con Pieroni
,
que le

proporcionó trabajo durante ti

el palacio que poseía en Praga el lanío... Ubi r-

to Waldstein, duque de Friedland. A su regreso

á Italia fué robado por un compañero de viaje y
hecho prisionero por unos soldados, y sufrió otras
varias penalidades. Después de babel en eñado
en Florencia la perspectiva, sin que por esto

descuidara la práctica de sitarte j especialmen-
te de la pintura al fresco, vino á E-paña, llama-
do por Felipe IV, y aquí permaneció basta su

muerte, umversalmente sentida/por las simpatías
que con su dulzura de costumbres y sus gallar-

das muestras de talento había sabido conquis-
tarse. Bianco brilló sobre toda en las composi-
ciones burlescas, de las que dejo un gran número
solamente indicadas á la pluma, y pintó algunos
cu i lo.- .le pe, pieñas dimensiones representando
relíalos al etilo de Carracho, figuras fantásti-

cas, etc. También fué autor de un manuscrito
de su vida, publicado por Baldinucci.

- Bianco (Juan Bautista): Biog. Pintor, es

cultor y arquitecto italiano. N. en Lombardía;
M. en Genova el 1657. Estudió en Milán la pin-

tura con Ccrano, después de haber practicado
sucesivamente la arquitectura y la escultura, y
se trasladó á Genova, donde fue una de las víc-

timas .1.' la peste. Cítaiise entre sus obras nota-
blcs una estatua de la Virgen, que se halla en

.1 de Genova, y otra de Baco, hecha
para Francia.

bianconi (Juan Bautista): Biog. Filólogo
iiili N. en Bolonia el 1689;M. en su ciudad
natal él 1781. Discípulo de Facciolati, abrazó el

esl .... I. iástico; obtuvo en la Academia de
Bolonia la.- cátedras de griego y de hebreo; fué

nombrado conservador de las antigüedades del

Instituto 1 1710!, y descubrió en la biblioteca

Ambrosiana de Milán una. crónica eclesiástica

manuscrita, que editó con una versión latina y
notas, bajo el título de Anonymi scriploris histo-

ad ) al iili, liana, a, etc.,

(Bolonia, 1779). El autor de esta olea cía Julio

Pollux, según se ha sabido más i.
I . Bianconi

dejó un opúsculo curioso he a

orwm Bolonia, 1748 y 1763).

- Bianconi (Juan Luis): Biog. Mcdicoyfiló-
logo italiano, sobrino, de Juan Bautista. Ñ. cu

Bolonia el 1717; M. en Perusa el 1781. Dos años

después de haberse doctorado (1742 en medici-
na, pasó a Alemania. Estuvo seis años en Augs-
burgo, marchó luego á 1 Iré ¡de, fué aquí nombra-
d ejoro áulico de á ngn a.. III

i monan a.

que le confió varias misiones diplomática i o

Francia y en Roma), perteneció á muchas Acade-
mias, tradujo al italiano la Exposición anatómi-

'e, tetara ,1.1 cuerpo i, a mana porWÜlS-
lou ¡1743 y 1744) y escribió: Bos carta

necia, 1746 ; unas disertaciones Sobre
la electricidad 1748 . una Carta sobre algunas

vrídades de la Baviera y de la i

nía (Lnca, 1763 u is italianas sobre

Conn/io Celso (Roma, 1770;, etc.

-Bianconi (Carlos): Biog. Pintor, escultor

y arquitecto bolones. Vivía en la segunda mitad
del siglo xvm. Aprendió sin maestro la escultu-
ra, la arquitectura y el adorno, procurando se-

guir á los mejores modelos, y estudió la figura

con Ercole Graziani. Fué también grabador en
cobre. Como pintor, dejó, eme., otros cuadros,
tres retratos ..le monjes en la Cartuja. Coi
cultor, un bajo-relieve de mármol en Santo Do-
mingo, la tumlia del pintor Mauro Sesi en San-
ta Petronila, etc. Como arquitecto, una galena
adornada de estatuas en el palacio Malvezzi y la

hermosa fachada del palacio Zambeecari cons-
truida en 1771. To.las la., oleas citadas pueden
verse en Bolonia.

BIANCUCCI (Pablo): Biog. Pintor italiano.

N. en Lnca hacia 1583; M. hacia 1050 ó 1653.
Discípulo del (luido, imitó cu algunas de sus
obras la gracia y el estilo de su maestro, y mos-
tró en otras tanto parecido con la manera del
Sassoferrato, que es muy difícil no confundirlas
producciones de los dos artistas. Dejo en su ciu-

dad natal un gran número de composiciones,
entre las que se citan; varios Santos en San Fran-
cisco, la Virgen derramando su leche sobre las
almas del purgatorio, en el Sufragio, etc.

bianchi Francisco Ferrari, llamado El
Frori): biog. Pintor italiano. N. en Módena
el 1147; M. en 1510. Maestro del Correggio, con-
servó en su estilo la anticua aridez, si bien por
el colorido de sus cuadros y la naturalidad de
sus composiciones, mereció un lugar distinguido
en la historia del arte. El Museo del Louvre
guarda un cuadro de la Virgen, con San Benito
u San Quintín, debido tí Ferrari.

- Bianchi
i Federico): Biog. Pintor italiano.

N. ou Milán a fines del siglo XVI. Fué discípulo
de .lidio César Procaccini y se formó un estilo

propio, distinguiéndose por la riqueza yarmonía,
de sus obras y por la gracia y nobleza de sus

'.luchos de sus cuadros se conservan en
.Milán. Entre ellos so citan dos Santas Familias,
en Santa María de la Pasión y en San Esteban
Mayor; y entre sus frescos, el Cus/i,/,,

doro, encima de la puerta de la sacristía de San
Marcos.

-Bianchi (Juan ¡ Biog. Artista italiano.

Floreció en la segunda mitad del siglo XVI. Fué
un hábil mosaísta, y. por encalco d 1 gran du-
que Fernando I, dirigió desde 1580 los trabajos

de la famosa capilla de los Médicis.

- Bianchi (Buonavita Franco o Francis-
co): ¿?¿o<¡r. Pintor italiano. N. en Florencia hacia
fines del siglo xvi; M. en liles. Hijo del lial.il

artista Juan Bianchi, y discípulo de Juan Bili-

verti, vivió en su ciudad natal ocupado en eopi ir

por cíe algo del gran duque las obras de los

buenos maestros. Pintó asuntos históricos sobre
jaspe, ágata, lapislázuli y otras piedras. Ha de-

lienzos como son: un San Bartolomé
arrojando al demonio; lo-. Milagrosde San Fran-

Paula, etc.

-Bianchi (Baltasar): Biog. Pintor y gra-

bador italiano. N. en Bolonia el 101 I; AI en Mó-
dena el 1670. Discípulo de Agustín Mitelli, pin-

tor de perspectiva, ayudo a su maestro en los

nal. ajos .1. . .1. Bolonia j de Mantua,
casó con una hija del mis y aprendió el gra-
bado bajo la din. . ion de Coi iolano.

-Bianchi (Isidro): Biog. Pintor italiano,

también conocido por el nombre de Isidoro de
Campione. X. en ,1 pueblo de este último nom-
ine, en el Milanesado. Vivía en la primera mi-
tad del siglo xvn. 1 liscípulo de Pedro Francisco
VIi helli, l i ai maestro en sus corn-

po P -o. lie
. rn ... ni., por el duque

de Saboya ! rminar en el castillo de Rívoli
algunas obras que Pedro Francisco había co-

menzado. Este trabajo le valió los títulos de
caballero y de pintor ducal. Pintó al fresco y al
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]a bóveda de la catedral do Monza y varios fres-

Ios en las iglesias de Como.

-Bianchi (Juan Antonio): Biog. Literato

italiano. N. en Lúea el 1686; M. el 1758. [ngrí só

en la orden de los hermanos Mínimos; enseñó

filosofía y teología, y desempeñó los cargos de

provincial de su orden en Roma, visitador en

Bolonia, consejero de la Inquisición y examina-
dor del clero romano. Dedicado al cultivo de

las letras, brilló especialmente en la poesía dra-

fné miembro de la Academia Arcadiana

y publicó con el seudónimo de Farnabio Gioa-
1 iriiitiiti, anagramade su verdadero nom-
si i o.las sus obras. Cítanse entre éstas las

tragedias Virginia, Alalia, y Da
por Saúl, las tres en verso; Dina, tragedia en

prosa, y el tratado De lu /mtestafl >i policía de la

Roma, 1745-1751), escrito en defensa

del poder temporal de los papas, etc.

-Bianchi (Vendramino): Biog. Diplomá-
tico italiano. Florecía á principios del siglo xvm.
Fué secretario del Senado de Venecia : representó

á esta República en Milán y en Inglaterra; con-

cluyó (17b''. .lo, tratados de alianza entre los

venecianos, de una parte, y los cantones de Ber-

na. Zurrones y Grisón, de otra, y cumplió cuando
se firmó el tratado de Passarowitz, una misión

diplomática. Su obra más importante es la Ke-

stóriea á\ lapazcU Passarouñtz (1718).

-Bianchi (Marcos): Biog. Arquitecto roma-
no. Vivía en la primera mitad del siglo xvm.
Su estilo revela ingenio, pero es extraño y capri-

choso y está recargado de adornos Marcos traba-

jó principalmente en Milán, donde construyó

las iglesias de San Pedro Celestino y de S. Gio-

, / nn i-Decollata, y la fachada de San Bartolomé,
levantada en ] ,

--.

-Bianchi (Francisco): Biog. Pintorraila-

ic's. Vivió en la primera mitad del siglo xvm.
Amigo y compañero inseparable de Antón María
Ruggieri, pinl n éste i uadros,casi siempreal

compartió con él sin discusión los be-

neficios y las pérdidas, los elogiosy las i

Di ta colaboración artística salieron un San
',, ei

ban de Florescia; un I ',

ii 1- Milán, etc.

- Bi inchi (S G tdor ita-

i n Roma y trabajó desde l 78 1 has-
i

i
•!

j, -Ir Rafael,

[i cuadros
napolitanas y otras obras que

general estima.

Bi \m ni Isidoro : Biog. Historiador y
i
'o italiano. N i

- I
I i 33

M i
i, la misma ciudad el 1

v 'ir. Ocupó en el mo-
\ . 'llana la misma hábil n en

itei ¡ales para un i

n

i : fué em-
i Dii tuvo on

Francia ! Llemberl
I ulrid, y

u

r. Compositoi
1

• el 1811.

.

n

i

i fué muy

!

'
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de Presburgo á cuyo hecho de armas consagró
un opúsculo (Defensa déla cabeza del ¡mente
ih Presburgo, 1811). Entonces fué nombrado te-

general. Durante la campaña de Rusia
sirvió, con el contingente austríaco, en los ejér-

citos franceses. En 1813 obtuvo un mando a las

órdenes del príncipe de Hesse-Hombourg, y corn-
il n: 'ii Dresile. Ulm y Leipzig. Mandó el ala

derecha de 1"- ejéreitos aliados contra Francia

y cooperó á la toma de Lyon. Derrotó á M ur.it

en Tolentino, obligándole á firmar el convenio
de Casalanza, por el cual le hicieron duque de
este título y se restauraron los Borboncs en el

trono de Ñapóles (20 mayo 1815); obtuvo su re-

tiro en 1824 y volvió al ejército activo en L830.

Retirado nuevamente á su quinta veneciana,
cerca de Trevisa, fué preso por el gobierno revo-

lucionario de Ñapóles y puesto en libertad des-

pués a causa de las victorias de los austríacos.

-Bianchi ( Tomás Javier de -.Biog. Sabio
orientalista. N. en París en 1783; M. en 1864.
Siendo secretario intérprete del rey, fué comisio-

nado (1S29) de parte de éste para desempeñar
un cargo dificilísimo cerca de Hussein-bajá,
con motivo de las cuestiones que motivaron la

expedición francesa á Argel. Fué catedrático de
lengua turca en la Escuela de lenguas orientales.

Publicó numerosos trabajos lexicográficos acerca

de la lengua turca, y varías traducciones: Noli-

de la bibliografía egipcia (1843);
Vocabulario francés-turco (1828); Diccionario

francés-turco (1831-1846, 2 vol. ) ; Guía de la

convt rsación en francés y en turco (1839), etc.

- Bianchi (Bartolomé Urbano): Biog. Cons-
tructor de instrumentos de Física. N. en Mont-
pellier en 1821. Perfeccionó muchos instrumen-
tos de. Física é inventó otros, entre ellos una má-
quina pneumática rotativa , un aparato para

precisar la densidad de la pólvora de guerra,

otro para liquidar el protóxido de ázoe, y un
anemómetro perfeccionado. Obtuvo muchas me-
dallas en diferentes Exposiciones.

bianchini (Vicente): Biog. Mosaísta vene-

ciano del siglo xvi. Siguiendo los consejos de Ti-

ciaini y Sansovino, dedicóse á la perfección de
los mosaicos , en lo cual alcanzo en Venecia

(1517 á 1552) merecido renombre. Entre sus

¡cuella el magnífico Juicio di Salomón,
ii i el peristilo de San Marcos.

- Bianchini (Frani isco): Biog. Astrónomo,
anticuario y literato italiano. N. en Verona
el 1662; M. en Roma el 1720. Fué colmado de
distinciones por los pontífices Alejandro VIII,

¡
l icio XIII. Formo partí de

la comisión i n ai . ida de refoi mar el calendario;

dirigió un gnomon en la iglesia de Santa .Mana
Ri mi

i-
i i iccionó la maquina

orregir las imperfecciones de los

tubos en los anteojos de gran loro; tiro una li-

naua de uno a otro mar en liaba
¡ se le

debieron curiosos descubrimientos solee las man-
al un i

i
u'as; insertó

m de Leipzig y
ición de la Academia de ciencias do Pa-

rís, v dejó I" siguientes obras: Asirán
\ roña, 1787); His-

etc. Roma, 1697 ; una edición

Anastasio o] biblio-

Fosi 'i' Bianchi-

R

"i M Literato

1 iill 685 .
\l «ai 1 7 19 Es-

l
i ¡urispruden i

ibii

o de casi todas las

Italia. Escribió

mu y c iota i del Ca
, di

BIANCHO o íilANCO i
'

BIANDRATI I

.1 '

Biaquiüado

BIAR

hijos del marqués de Monferrato, tuvo á su car-

go varias misiones en las cortes del papa Alejan-
dro VI, del emperador Maximiliano y de otros

principes, y escribió una Crónica del Monferrato
(Cásale, 1539); una Oratio obedientalis habita in

msistorio (Roma, 1 493 , etc.

BiANOR DE BITINIA: Biog. Poeta griego. Fio-
rd i" en el siglo primero de la era cristiana bajo
los reinados de Augusto y de Tiberio. Se le co-

noce también con el sobrenombre de el Gramáti-
co. Fué autor de buenos epigramas, algunos de
los cuales se conservan en la Antología. Los me-
jores son los que compuso á la muerte del joven
Átalo, y otro en que narra con vivos colores el

temblor de tierra ocurrido en París el año 16
después de J. C.

BIAÑOS: Geog. Lugar en el ayunt. de Carran-
za, p. j. de Valmaseda, prov. de Vizcaya; 34
edifs.

BIAQUILLADO. DA:
adj. Bot. Se dice del ór-

gano que tiene dos qui-

llas ó ángulos salientes,

como sucede á algunos
alnas y corolas.

BIAR: Geog. Valle de
a prov. de Alicante en
•lp. j. de Villena, al O.

le la villa de su nombre,
S. de la sierra de Agu-
:nt. Le atraviesa el río

Vinalapó.
|| Villa con

ayunt, p. j. de. Villena,

prov. de Alicante, dióc.

de Valencia; 3160 ha-
bitantes. Sit. en el valle de su nombre, entre
Bañeras, Benejama, Castalia, Sax, Villena, y
Cañada. Terreno en gran parte montañoso, cru-
zado por dos ramales, el de los Capellanes y el

de los Molinos; á unos 5 kms. de la villa pas i el

río Vinalapó. Cereales, vino, aceite, fruta y
hortalizas; minas de cobre y hierro; fábs. de loza
ordinaria, harinas y tejidos de hilo. Es estación
en el f. c de Villena á Alcoy, aún no termi-
nado.

-Biar (Luciano): Biog. Literato francés.

N. en Versalles el 21 de junio de 1829. Siendo
aún muy joven se embarcó para América, en
donde se dedicó al estudio de las costumbres y
de la zoología de aquel continente. Coleccionó

y envió al Afuseum de París multitud de pájaros

é insectos. La Academia de Puebla (Méjico] le

doctoró en Medicina, y el emperador Maximilia-
no le hizo caballero de la orden di Guadalupe.De-
vuelta a Francia, publicó en La Revista

lia narra iones di i

y novelas de costumbres, relativo- á la América
del Sin, Su obra A través a\ la América 1876,
en 8.°), fué premiada por la Academia I

Mu 1878 puoli ó ana ti aducción do Don <

pn odida de una introducción inédita, escrita

por Próspero Mérimée,

BIARCA (del gr. Blapyo;; de 6:'o;. víveres, y
i ii o : ni. Olieial que . n la milicia

tidaba i pecialmcnti di los -

de las pagas, bajo la dependen i iadelprel li

los leales.

biard Pedro): Biog Escultoi \ arquitecto
i un

i \ , i, París i 1 1559; M i 1 1609 Aplicó
á sus ai tes los principiosde Miguel Ángel, cuyas

i
i toi idió i o Roma I lióle renombro un

o, repn entando i E iqut //"o tu-

' i a ile lal 'ill-

dad en Po truidaí uaudo la revolu-

ción, lo- .! ela.

Biaul Pablo): Bio i Misi

fi i

n
' i noble el 1561 M. en

el 1622. 1

1

: I i|
I

I

I

acogido pi tío esto país; ca;

y lo condujeron a In Oran Bretaña, donde ix>co>

i ntro otra

i

BIARINEAS i>l<- ! " ) t |1 Bót. Snbtllbll de
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Aroidcas, tribu ríe las dracuncúleas, cuyos pi in-

cipales caracteres sontespatade tubo soldado;

espiga masculina alargada y contraída, distinta

de las espigas femeninas ; anteras dehiscentes

por <l"- espi Íes de poros ó dos válvulas; ovarios

acompañados ilc luganos neutros, decurrentes,

de ano ó rara yez de muchos óvulos basilares;

frutos bacifonnes blancos ó purpúreos; hojas

que se desarrollan después délas flores.

BIARMA ó BIARMI: Geog. Rio del Indostán

central. Nace en los montes Vindya, cérea de

Sagar, corre hacia el N. E. y desagua en el So-

nar, afl. del Kena. Curso, 180 kms.

BIARMIA: llist. Reino fínico, al N. ó N.E. de

Rusia, mencionado en las tradiciones y anales

de la Éscandinavia; sus límites son desconocidos.

Créese que correspondía a la cuenca del Duina
septentrional, hacia las costas del .Mar Blanco

y en los actuales gobiernos de Arjangel y Vo-

logda.

BIARNE: Biog. Navegante ¿quien se atribuye

el descubrimiento del continente americano.

Vivió hacia fines del siglo décimo. Debió de na-

cer en Islandia. Afírmase que después de un
viaje á los mares de Noruega, como á su regreso

a islandia no hallase á su padre Heriulfo,que

con otros marchó á establecerse en Groenlandia,

resolvió ir á buscarle á pesar de que no conocía

bien la situación del último país citado. Tras

largos días de navegación, perdido el rumbo, vio

una tierra llana, cubierta de extensos bosques y
sólo cruzada por algunas colinas. Convencido de

que no era éste el país que buscaba, lo dejó á

babor, y dos días después dio con otra tierra se-

mejante. Siguió adelantando con viento Sudoes-

te, y pasados tres días arribó á una isla monta-

ñosa y llena do ventisqueros. Retrocedió desde

aquí, y al cabo de cuatro días de marcha hacia

el septentrión, tocó en las playas donde vivía su

padre. De sel' cierto el relato hecho, habría que

reconocer que Biarne descubrió la América,
puesto que los parajes que visitó eran la costa

del Labrador y las orillas de Terranova.

BIARO: m, Bot. (¡enero de Aroidcas, tribu de

las dracuncúleas, caracterizado por tener espata

de tubo largamente soldada; las flores mascu-
linas tienen las anteras con las celdas opuestas

separadas por un pequeñísimo conectivo. Flores

femeninas de un estilo muy corto, coronado por

un estigma hemisférico. Óiganos neutros, subu-

lados, situados encima y debajo de los estam-

bres. Este género comprende una media docena
de especies de hojas lanceoladas ó lineares, de

floración otoñal. Todas son propias del Oriente

ó de la Europa meridional.

BIARQUlA: f. Título, empleo ó dignidad de

biarca. || Duración de sus funciones.

BIARRITZ: Geog. Aldea en el cantón de Bayo-
na, dep. de los Bajos Pirineos, Francia; 4 000
habits. Sit. en la costa, al S. O. de Bayona. El

puerto tuvo faina en otro tiempo por la osadía de

que daban prueba sus marinos en la pesca de la

ballena; en gran parte cegado posteriormente,
peído toda -o importancia. Hoy, la que tiene

Biarritz, la debe á su playa, muy á propósito para
baños de mar. Es uno de los establecimientos

balnearios mas concurridos durante el verano,

sobre todo por franceses, españólese ingleses. A
esta circunstancia debe las bonitas y modernas
construcciones que hay en la playa y en los

alrededores de la aldea, entre las que merecen
citarse el Casino y la Villa Eugenia, edificada

por orden de Napoleón III. La Atalaya es un
promontorio desde el que se disfruta hermoso
golpe de vista hacia el mar y España. En los

acantilados de la costa hay varias curiosas gru-

tas.

BIAS: Hit. Hijo de Ausitaon y de Idomenea,
que casó con Pero, luja de Neleo, en premio de
haber robado los bueyes de Ifides ayudado por
Melampo.

- BrAS: Grog. Rio del Penyab, Indostán. Na-
ce en un rainal del Himalaya, en los límites del

Lahnl, corre hacia el S. , O. y S. O.
, y confluye

con el Satley cerca (lela aldea de Hariki; curso,

500 kms. Antiguo Virara, y entre los griegos

Hyphasis. Rio del Indostán central, afl. del

Sonar; 100 kms. de curso.

- Bías: Biog. Uno de los siete sabios de Gre-

cia. N. en Priena (en la Jonia) hacia el año 570

BIBA

antes de ,T. C. Hijo de Teutamas, se consagró al

estudio de la Filosofía, y aunque, misántropo,

intervino en los negocios públicos, puso al ser-

vicio de sus amigos,

a quienes defendía
ante los tribunales ••

aplacaba en las dife-

rencias que con otros

tenían, sus vastos co-

nocimientos de las

leves. Dio un noble

destino á sus bienes

de fortuna, y propuso
á los jonios, después
de la denota de Cre-

so, que se establecie-

ran en i lerdeña, con-

sejo que no fué acep-

tad". Tras una inútil

resistencia , viéronsc

aquéllos somet i d os

por los generales de
Ciro. Los habitantes de Priena acordaron enton-
ces salir de esta ciudad llevando consigo los

objetos más preciosos de su propiedad. Y como
uno de ellos observara (pie Ibas no hacía prepa-

rativo alguno, hubo de mostrar su extrañeza al

filósofo, provocando esta conocida respuesta:
iimiiiii mecum porto: Todo lo llevo conmigo.
Bías murió en edad avanzada. Plutarco, Dióge-
nes Laercio y otros escritores, han conservado
fragmentos del ilustre jonio, que justifican la

fama de su nombre.

BIASBIAS: ni. Bot. Árbol de las islas Filipi-

nas que corresponde á la especie A rujia

P. Blanco, de la familia de las Araliáceas V.

Ak.u.ia.

biascón: Geog. V. Santiago de Biascón.

BIASOLETTO (Bartolomé): Biog. Botánico
austríaco. N. el 21 de abril de l793cn Dignano
[stria : M. el 17 de enero de 1.858 en Trieste,

en donde ei a Director de la Escuela de Farma-
cia. Recorrió Trieste, Istria, Dalmacia y la

mayor paite de sus islas, el Montenegro y el

Austria propiamente dicha. Coleccionó de este

modo liqúenes, algas y multitud de plantas de
otras especies. Descubrió variedades botánicas

en número considerable, y algunas de ellas llevan

sn nombre en las clasificaciones científicas.

BIAT1A, VIATIA ó VIVATIA: Geog. ant. C. de-

España, en la región oretana; estaba en ó próxi-

ma a fiaeza.

BIAUAR, BEAWR (i BEOUR: ',' r I
'. de la

prov. inglesa de Aymir, Rayputana central,

cap. del dist. de Mairvara, sit. en un valle del

Aravali septentrional; 12000 habits.

biaza: f. Bizaza.

bibáculo (Marco Furio ó Tumo): Biog.

Escritor satírico latino. N. en Cremona. Vivía
hacia id año 30 antes de Jesucristo. Sus con-

temporáneos le igualaban en ni. rito con Hora
ció y Cátulo. Suetonio cita un pasaje de Bibácu-

lo, que alude á la perdida de la memoria que
experimentó el famoso Pupilo Orbilio en edad
avanzada, y dos epigramas, en los (pie el poeta
compara la pobreza de su amigo Valerio Catón
con la opulencia pasada del mismo. El esco-

liasta de Juvenal consigna un hexámetro, y
Carisio algunas palabras de .Marco Furio. Sábese
también que este compuso un poema titulado

I'ragiiirttira l„ ili gnllici. Horacio no apreciaba a

Bibaciílo, ya porque viese en él un detractor y

un rival, ya quizás porque Marco fué enemigo
de Augusto, emperador adulado por Horacio.

BIBAGO: Biog. Judío aragonés que floreció

hacia el año 1489. Su padre se llamó Sem-Tob
Bibago, y él tenia por nombre completo Abra-
ham Bibago Ben Sem-Tob. Escribió una Filoso-

fía ,/, /,, i, ligiihl i Ir lo<tj)lilio<, dividida en puertas

o capítulos, la cual fué impresa en Constan-
tinopla, 1621, en fol. ; Debatí ¡ódisi rtacionesjilo-

salir,,-,-' liijiíisan impresas en Salónica, 1522, fol.,

las cuales se han dado á la estampa, también
con una obra de R. Ararna.

BIBALOS ó BIBULOS: Grog. ant. Pueblo de

España cuyo nombre aparece en la inscripción

del puente de Chaves; estallan á orillas del río

Biberi, cerca de la actual Viana del Bollo.

BIBAN: Geog. Lago en la costa del Golfo de

Gabcs. África septentrional, en los confines de

Túnez y Trípoli, al S. E. de Sarsís. Comunicase

lililí! 570

con el mar, pero su entrada hállase obstruida
por piedras j bajos, j sólo pueden llegar á él

buques de puco calado. Tiene el lago unos 30
kils. de largo por L5 de ancho y su huido varia

entre 3,3 y 6,6 ra. Desfiladero de Argelia, sit

en la parí O. déla prov. de Constantina, cerca

de los límites con la de Argel, en el camino de
Setif á Argel, s los pasos ó puertas, de donde
procede su nombre, plural de Bab, puerta

BiBARO (del lat. fib'er): m. ant. Castor.

BIBARS: Biog. Cuarto sultán de la dinastía
de los mamelucos Baharitas do Egipto. Guerre-
ro insigne y hábil cortesano, llegó a los primeros
puestos de la milicia y de la Administración, y
luego al trono, no sin haber teñido sus manos
en la sangre rli su antecesor Cutnz. Proclamado
en el año 126 I de Jesucristo, 662 de la Hi gira,

desafió á los Tártaros] venció á los cristianos
despojándoles de tan importantes ciudades como
Cesárea, Laodicea y Antioquía, y devastándola
Aiiiienia Menor llegó á la Nubia con sus armas
vencedoras, mas su paso avasallador tai deteni-
do en San Juan de Aciv. Fué el sultán Bibars
protector de las artes y de las letras, y por su
orden y en su tiempo fué construido un colegio
magnífico, y un no menos magnífico puente so-
bre el Nilo. El año de su fallecimiento se fija

en 1277 de nuestra era.

-Bibaus: Biog. Duodécimo sultán de los ma-
melucos de Egipto. Fué de origen circasiano, y
en una revuelta en que su predecesor fué destro-
nado, los principales personajes le obligaron á
ceñirse la corona. Reino muy poco tiempo y
murió estrangulado en presencia y por orden
de Mohammed. su competidor, á quien unos
traidores le habían entregado, en el año 1310 de
nuestra era.

BIBÁSICO, CA (del lat. bis, dos, y básico):
adj. Qidm. Se dice de un ácido que tiene dos
átomos de hidrógeno reemplazables por los me-
tales. Tal es el sulfúrico SOH 2

. (V. Acido,
lÍA.sirin.YD).

BIBAU: Geog. Aldea en el ayunt. de Secorún,
p. j. de Boltaña, prov. de Huesca; 8 edifs.

BIBB: Geog. Condado del est. de Alábanla;
Estados Unidos, sit. en el centro, en comarca
rica en yacimientos de hulla y atravesada por
el río Cahawba, afl. del Alabama; 2950 kils-. v
9500 habits. Cap. Oentreville Condado del esfc

de Georgia, Estados Unidos, sit. casi en el cen-
tro del Estado y en ambas orillas del río Oc-
mulgec, brazo del Altamaha; 720 kils'-. y 27150
habits. Cap. Macón.

BIBBIANO: H,,,g. C. del dist. y prov. de Reg-
gio de la Emilia, Italia, sit. en el canal de San
Giaeomo, derivado del Enza, afl. del Po; 5000
habits.

BIBBIENA: Geog. C. de la prov. de Arezzo,

Toscana, Italia, sit. sobre una colina que en-
vuelven el Amo y dos torrentes; 5500 habits.

-Bibbiena (Bernardo Dovizio ó Divizio):
Biog. Cardenal, diplomático y literato italiano,

también conocido por Bernardo dt TarlaUi. N.
en Bibbiena, de donde procede el nombre que ge-

ne ral mente se le aplica, el año 1-170; M. en 1520.

Hijo de una familia pobre su hermano Pedro,
secretario de Lorenzo el Magnífico, le procuró el

ingreso en la casa de los Mediéis. Afecto al car-

denal Juan, Bernardo acompañó á éste en su
destierro y sus viajes, marchó a Roma después
de la muerte de Alejandro VI y fué empleado
por Julio II en negociaciones importantes que
terminó con fortuna. Cuando el cardenal Juan
ocupó la silla pontificia con el nombre de León X,
dio á Bibbiena el capelo cardenalicio (1513), le

nombró legado y ) nfi cinco años más tarde,

con el mismo título, el encargo de pasar á Fran-
cia para recabar de Francisco I la predicación de
la cruzada contra los turcos. A su regreso á Roma
Bibbiena murió repentinamente después de una
larga di- a-i n con el papa sobre el resultado
desús gestiones en Francia.La sospecha de que
sucumbió envenenado por el pontífice, que se

dice temía ser suplantado por Dovizio, parece
infundada.

-Bibbiena (Juan María Galli di

Pintor italiano apellidado Bibbiena el Fiejo.'Ñ.

en 1625; M. en Bolonia e! 1665. Debe el sobre-

nombre de Bibbiena, que conservaron sus des-

cendientes, á una parto de la Toscana así llama-

da, en la que su padre florenti le nacimiento,
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era podestá cuando Juan María vino al mundo.
Discípulo de Albauo, imitó el estilo de .su maes-

tro con tal acierto, qu s es difícil

distinguir las obras de uno y otro. Fué el jefe

de una familia de artist i . ci li bre por los pro-

gresos que realizó en las dc./oiaeiones tcatralesy

por las fiestas que dirigió para celebrar victorias,

casamientos ó entradas solemnes de todos los

¡s de Europa. Los principales cuadros de
Bibbiena, guardados en Bolonia, son: los Cruza-
dos boloneses bendecidos poní papa; dos Sibilas,

una Ascensión, etc.

-Bibbiena (Francisco Galli de): Biog.

Pintor y arquitecto italiano. N". en Bolouia
el 1656; M. cu 1729. Hijo de Juan María y her-

mano de Fernando, dotado de menor profundi-
dad, pero ele imaginación no menos brillante, y
con igual habilidad que éste, propagó el arte de-

corativo en Genova, Ñapóles, Mantua, Verona
y Roma; prestó sus servicios á los emperadores
Leopoldo y José, que le confiaron la construcción
de teatros y monumentos; fué nombrado por

V de Espa ¡u primer arquitecto; m-
en sus pei'spectivas de personajes, gra-

cias á las lecciones recibidas bajóla dirección de
Casinelliy ( ignani . una animación de que care-

cen las obras de Fernando, y enseñó en la Acade-
mia de su ciudad natal geometría, arquitectura

y perspectiva. Como arquitecto , sus mejores
construcciones son el teatro de Verona y la es-

pecie de arco de triunfo llamado Voltone << i M- i -

. que forma parte del famoso pórtico de
San Lucas en Bolonia.

-Bibbiena (Fernando Galli de): Bioa.

Pintor y arquitecto italiano. N. en Bolonia
el 1657; M. ciego en 1 7 4 ">

. Discípulo de Cignani
en pintura y de Mauro Aldovrandini y Juan
Antonio Mannini en arquitectura, fué en ol gé-
nero que adoptó uno de los primeros artistas de
su patria y de todos los tiempos. Estuvo gran
parte de su vida al servicio del duque de Parma.

Barcelona con motivo de las fiestas con
lebró el casamiento del archiduque de

Austria: la corte de Viena cuando
este mismo príncipe ocupó el trono imperial con
el nombre di Carlos Yl ; sobresalió en la pintura

. . Y ''11 I.L ¡"'1 -].i'''!i\ ;i
;

:. iderado en cierto modo como el

de las ]ii."jiiii .

nanejo, y publicó en Parma un
tectura . ol

uno 'I" ellos sobre la arquitectura
la teoría de la pers-

i
- i

i Italiano, ti

v conde-
or el crimen de violai ion come-

¡ña de tn iño

I

¡

Valeria i
.

na, 1741 l
i ñ

¡
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¡Que diré, si te condenan
A la congoja, al engorro
De chupar los BrBERONES

l ." I rondo!

Bretón de los Herreros.

-Biberón: Hig. La capacidad es general-
mente una pequeña botella oblonga y aplanada,
de cristal; ei atóala i luí a es variable
según los sistemas. En los biberones llamados pa-
risienses el frasco es de vidrio, y una de sus ex-
tremidades presenta un abultamiento olivar,
perforado por un pequeño orificio que da paso á
la leche; una tabulara lateral, obturada por nn
tapón que se quita durante la succión, permite
el paso del aire exterior, favoreciendo la presión
atmosférica el paso de la leche á la boca del niño.
Pero en casi todos los biberones la embocadura
es una pieza aparte que se articula de diversos
modos con el cuello del frasco y le sirve de ta-

pón. Eu los biberones de Bretón de Darbot, de
Thiers, de Mathieu, de Robert y de otros, la
embocadura tiene una disposición bastante com-
plicada. El tapón más sencillo consiste en un
pezón do pergamino atravesado por un canal
central, por el que penetra un tubo de vidrio ó
de caucho; la enfraila del aire se verifica poruña
abertura lateral. La parte más importante de los

biberones es el pi t&n, esto es, la parte ele la em-
bocadura que se introduce en la boca del infante.
La gente del campo suele tapar un frasco ordi-
nario con un trapo doblado, de modo que obtu-
re el frasco y pellín ta pasar la leche á la boca
del niño mediante la succión. Este tapón per-
meable de trapo, puede sustituirse por una es-

ponja fina, cortada en forma de cono. Desde muy
antiguo, en Suecia adaptaban al frasco un pezón
de raca ó una piel fina taladrada por pequeños
agujeros. En los biberones generalmente usados
las sustancias que los forman son: la tetina
de vaca, el pergamino, el marfil reblandecido

y el caucho. Los pezones de cristal, de esta-

ño, ó de otras sustancias duras, deben ubi: ir-

se porque aunque se recubran de tela comprimen
dolorosamente las tiernas encías, las irritan y
las predisponen á las inflamaciones, tan frecuen-
tes en esta edad. De todos los biberones parece
el preferible el de pezón de marfil reblandecido,
de Charric.re, porque es al mismo tiempo suave,
resistente é ¡nalti rabie; se hiende, sin embargo,
si no se tiene cuidado de mojarle frecuentemen-
te, sobre todo en el momento en que va á usarse;
su precio es algo elevado.

El biberón exige eu su uso una limpieza ex-
tremada, pues de lo contrario, tanto la leche
contenida, como la que baña la embocadura y la

sustancia del pezón, pueden sufrir alteraciones
funestas para la salud de la criatura.

El 'i " del bib ron es muj antiguo. En la

Edad Media e u de barro,

que se colgaban del cuello á los niños,y que coñ-
ac "ii i:m licoi .i. acarado S i

o que luí del siglo xiv, . n forma
ito, con dos isa - p ira pasar el cordón

;

otro i _ 1
1

'I i"i t'i.i que nuestros botijos

chatos, que cuando desea a ba e i ii

¡a n un lado y horizontal. El orificio

i ni bu, :i Un de que él contenido sólo
: ' -I mi -iini i ¡om

' i mbii o el nombre de bil ana
era verte] el agua para lavaí i

las manos. V , l

'
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hija de Flaviano j de l irafo ia, Ma\ ¡ano, pn -

fi oto de Roma, abrazó la fe de ' Iri to j i ué i

clavizado y degradado; Drafosia fué encarcela-
da, atormentada, y, por último, decapitada, por
profesar la misma religión que su marido, mere-
ciendo ser incluida en el número de los santos.
Bibiana fué digna hija de tales padres. Cuentan
las historias - o-i.i-i i.-a.s .pu- Aproniano, valido
de Juliano el Apóstata, fué el sucesor de Flavia-
no en la prefectura de Roma, y que como al
dirigirse á Roma, para tomar posesión de su
destino, perdiese un ojo, lo atribuyo, por supers-
tición ii por malicia, á maleficios de los cristia-

nos, de los cuales i i.i . flh> migo declarado. El dolor
y la mortificación que produjo en él este acci-
dente, le hirieron descargar su rabia contra los
discípulos de Jesús. Comenzó, pues, su persecu-
ción por la familia de Flaviano. a quien sustitu-

yó en la prefectura de la ciudad. «Parecía dice
elP. Croisset en su Año Cristicuno, que balea de
perdonar á Bibiana y á su hermana Demí tria;
eran jóvenes, hermosas y ricasjpero eran cristia-
nas; su religión era su delito, y la poca hacienda
que les quedaba irritaba demasiado la codicia
de Aproniano para dejarlas en paz. El nuevo
prefecto las mandó llamar para decirlas que re-

negasen de la fe de Jesucristo y adorasen á los

dioses del emperador, y que no haciéndolo así,

les declaraba que serían tratadas con más rigor
que sus padres y que acabarían su vida. » Co-
menzó entonces una lucha constante, de todos
los días, de todos los momentos, en la cual,
pira vencer y quebrantar la fortaleza de la
santa, se apeló á todos los recursos: los ha-
lagos y las amenazas, las lisonjas y las inju-
rias, los mimos y los malos tratamientos: el re-

sultado fué siempre el mismo: Bibiana perseve-
ró en su fe, y Aproniano, irritado contra ella, con
esa ira de la tiranía impotente, que es la más
terrible de las iras, la hizo dar martirio, que las
historias de los santos describen del modo si-

guiente: «Mandó que ataran á la santa a una
columna, y que los verdugos la azotaran con
disciplinas aunadas de plomo, basta que espira-

se. Se ejecuto esta orden con toda la crueldad
imaginable; por cada llaga corrían arroyos de
sangre, y los pedazos de carne saltaban y raían
de todas partes; los más barbaros y mas inhu-
manos se horrorizaban al ver t u

cuyo término fué la muerte de Santa Bibiana.»
«Su cuerpo, dice el señor Bravo y Tíldela, fué
arrojado al campo para pasto de las aves de ra-

piña; pero ningún animal osó tocarlo, siendo
sepultado santamente al lado de los cuerpos de su
madre y de su hermana.» La Iglesia la premió
incluyéndola en "1 número de sus santos, ¡ en el

siglo quinto se labró en honor suj o, en Roma,un '

templo que, doce siglos después, en 1625, hizo
modificar y adornar el Sumo Pontífice Urba-
no VIII. Hilante de la puerta de ese templo,
edificado bajo la advocación di Santa Bibiana,
se vi un i columna que, según la tradición, es

la misma á que estuvo atada la santa, cuando fué
i "lela

j muerta. La Iglesia católii a conmemo-
ra el tránsito de esta santa en el día 2 del mes
de diciembre; en la misa de este día se rozado
Santa Bibi m i
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dos bordes afilados que forman un ángulo agudo;

las patas son fuertes, 3 las posteriores mas lar-

se di tinguen por bu forma de

los tarsos anteriores por tener unafuer-

te espina en la extremidad; las ganas y los dis-

cos prensiles se caracterizan por su gran tamaño.

I lias alas, obtusas por delante y muj

ahumadas, con el ¡miar anterior negro, pal i

como pedunculadas; su primer nervio longitudi-

nal desemboca detrás del centro del ala en el

borde anterior, el segundo falta; el tei

de la base del primero, se reúne con él por un

nervio transversal oblicuo, y hasta Ilegal i éste

es mucho mas fuerte que en lo restante de su ex-

tensión; el cuarto, bastante recto, se adelgaza

de pronto por detrás del nervio transveí

ahorquilla más adelante ; el quinto envíadesde

su centro una rama hacia arriba, que por medio

del nervio transversal posterior, que siempre exis-

ii i on el cuarto, formando, por lo tan-

to, una celda basilar posterior completa,mas lar-

ga que la anterior.

Después del aparcamiento la hembra deposita

de 120 á 150 huevos en la hojarasca o i
<

cias vegetales en descomposición, y particular-

mente eu el estiércol de vaca y de oveja; los in-

dividuos muertos se pueden ver entonces en tales

sitios. Los huevos, blancos y lisos, se adelgazan

un poco hacia adelante y sou en lo demás del

todo cilindricos. Al cabo de tres ó cuatro sema-

nas salen las larvas, que tienen la doble longitud

del huevo,y adquieren poco á poco un color gris

pardusco. Mudan tres veces de piel en intervalos

de doce á quince días, y cuando son adultas al-

canzan una longitud de m,015 á O™, 0175. Se

componen de doce segmentos, de los cuales se

destaca marcadamente la cabeza, casi esférica,

presentando cada cual nna corona de cerdas. Las

partes bu roen de un labio superior

que remata en seis dientes, de maxilas córneas,

de mandíbulas con palpos de tres artejos y de

un labio inferior sin palpos. Las antenas y los

ojos no se ven. A los estigmas que hay á lo largo

de los lados del cuerpo agrégase un par. tres

\ bi e mayor j de difereni ¡trnetura, en el

dorso del último segmento, que remata en cua-

tro puntas espinosas. Las larvas nivel ñau en so-

ciedad en la tierra ligera cubierta de hojaras

ca y no se transforman en crisálidas hasta t, brero

ó principios de marzo; esta crisálida, un |
n

arqueada, remata en dos puntas de 0'

O", 011. Unos quince días después salí a

cas di 1 suelo, y en los cuadros de los jardines se

notan entonces fácilmente bis agujeros cuando

los hay en gran número; las hembras suelen

presentarse primero, y los machos una semana

después. Las especies principales son el J:. mar-

ci que es la esp

más exactamente los caracteres expui

/;. hortulanus, bibio de los jardines.

Hay un gran número de especies de bibion que
viven del mismo modo, pero son todas más pe-

queñas. Las especies que aparecen en primavera

se suelen llamar moscas de San Marcos, y lasque,

se presentan más tarde moscas de S

En él bibion de los jardines es en el que difii ren

macho es negro y la hem-
bra es de un rojo de ladrillo.

La larva, negruzca y muy semejante á la an-

terior, perjudica á veces mucho las plantas cul-

tivadas.

BIBIÓNIDOS de bibio): m. pl. Zoo!. Familia

de insectos dípteros, nemóceros. Los bibiónidos

presentan cuerpo semejante al do las moscas, pol-

lo cual han sido denominados tai

mes; anteii i I, ,, á once artejos, abdomen
con siete anillos; tres ocelos de igual tamaño.

Comprende esta familia bis géneros Bibio, Dilo-

phiis, Aspistes, Chionea y Simulis.

bibiopsíS de bibio y del gr. nnji, aspecto :m.

Paleont. Género de insectos dípteros, nemóceros.
Es un género extinguido ya, y abundante en el

terciario.

bibir: a. ant. Beber.

BIBITO: Oeog. Barrio agregado al pueblo de
Calbanga, prov. de Camarines Norte, Luzón,
Filipinas; sit. en una de las cañadas meridiona-
les de la siena de Colasi, á orillas de un riachue-

lo, y Barrio en el término de Sicopot, prov. de

Camarines Sur, Luzón, Filipinas; sit. en la ori-

lla izq. del río que pasa por Sicopot.

BIBLIA (del gr. BiSXía, libros, pl. de 6t-

Caíov : 1 La Sagrada Escritura, ó sea los libros

BIBL

oanóni os del Viejo y del Nuevo Te tamento; y
equii .i ¡. á d ir: Los Libros, pyi

Otrosí mandamos que las dos BIBL]

una con tres libros de letra :

de plata, y la otra con tres libros ¡lis

que nos- dio el rey Luis de Francia,
-

as biblias antiguas de España tudas vie-

nen tan puntuales con el hebreo, que lo que
agora vemos en nuestras biblias ordinarias

es vicio de los escritores ó impresores.

Fr. José de SlGÜENZA.

¿Qué explicación -¡ara á un lugar de Escri-

tura quien de la positiva no sabe más que hay
un libro que llaman biblia?

NúSez de Cepeda.

-Biblia: Liter. En la Edad Media, nombre
que se aplicó en el extranjero á ciertos poemas
morales y satíricos; como la ]:

la Bible de Guyoi de ¡' '-...
I

-Biblia: Liter. y Grab. Nombre ¡

después, en el extranjero, á algu

de láminas representantes de asunte,

iidas de algunos textes de la Sagrada

Escritura mas ó menos extensos, como
de Royaumont, en Francia; la Historischer BU-
derbibd, de Ulrico Krausen, en Alemania, etc.

BIBLIA: Reí. Con este nombre se designa, pre-

ferentemente entre los cristianos, el conjunto

de los libros que componen el Antiguo y Nuevo
Testamento. El numero importante de estos li-

bros y la circunstancia de haberse co]

principio separadamente, justifican su d

ción etimológica.
• x. plural de B

6Xíov, libro, significa libros, es, á saber, una bi-

blioteca, y lo es de los libros reí

nónicos entre los cristianos y entre los

modernos, que también designan así la colección

de escritos sagrados anteriores al Talmud.
La Biblia cristiana, que es de la que trata-

i mero, siquiera sea por lo que á nues-

tras creencias se refiere, se halla dividida en dos

grande, ¡,arte,. 1.
a Libros escritos antes de la

venida al mundo de Jesucristo

guo Testamento. 2.
a Libros escrito d

la vonida al mundo de Jesucristo, ó sea Nuevo
Testamento.
Son libros del Antiguo Testamento, en primer

.¡ue forman el Pentato i

cinco volúmenes), que también se llaman de la

Ley v de Moisés, son á saber: el Génesis, el Éxo-

do, el Levítico, Ios-Números y el Deuteronomio.
Es el primero, como su nomine indi

I
i historia de la creación del cielo, [atie-

rra y el hombre; el pecado de éste, su expulsión

del paraíso, el diluvio, Abraham, Isaac ¡ ¡ icob

basta la inmigración á Egipto facilitada por el

hijo de aquél, José, ministro del Fai

nante.
i niiieiie el segundo (salida) larelaci

!-.-. enturas de los hijos de Jacob entn

cios, el nacimiento de Moisés, su salvación y
maravillosos hechos, la marcha del pueblo de

Dios hacia el Sinaí, y por fin, la aparición del

Señor al i ".'para entregarle las

tablas de la Ley.

En el tercero (sacerdotal), al cual los grie-

gos y latinos denominaron Levítico, sin duda
por tratarse en él de los sacrificios y ritos que
principalmente practicaban los de la tribu de

Leví, hállanse reunidos los preceptos i

legales y civiles del pueblo eli i

Hállase en el cuarto, llamado de los números
por tener en sus primeros capítulos algunas enti-

les ó censos del pueblo judío, la historia

de Moisés y délos Israelita, desde el segundo mes
del segundo año de la salida de Egipto hasta

poco antes de la muerte de aquél, y tin límente,

es el quinto una á manera de recopilación de

los tres anteriores, denominada Deuteronomio ó

segunda ley, no porque la que en él se encierra

sea nueva ni mucho menos opuesta á la u

sino porque habiendo fenecido todos aquellos

que habían oído la ley dada en el Sinaí, Moisés

recibió orden del Señor para que intimas.' ala

aeración, compuesta de los hijos de

aquéllos, á seguir su ley y les exhortara a cum-
plirla fielmente.

Vienen después los libros llamados
ricos, ií mejor, los quince primerosdi

y siete nombrados, de esta mam ra:

libro de los Jueces, Ruth, los cuatro de los Re-

yes, dos de los Paralipómenos, el primero do Es-
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se llama de Ne-
i oblas, Judith Ester, Job y los dos de los

a al final del Antiguo Tes-
tamento.

Rebátanse las conquistas d.- Josué en el pri-

mero; la historia de los israelitas bajo el gobier-

cgundo; la vida de la

santa mujer Rut! i lo hechos de
todos los i id Judá ' |-, ni en los cuatro
siguientes; muchos sucesos ó circunstancias omi-
tidas entoramente. i las en los an-
teriores libros, en los dos de los Paralipómenos;
en los dos de Esdrás ( que tiene cuatro, auu
cuando sólo éstos sean reconocidos por canóni-
cos en la I

. ,1a historia de la libertad
concedida á los judíos para que volviesen de Ba-
bilonia á Judea y los sucesos ocurridos treinta y
únanos después; y en los de Tobías, Judith,
Ester y Job la vida de estos dos hombres y es-

tas dos mujeres, famosos en la historia del pueblo
hebreo por su valor ó por sus virtudes.

moquinto de los libros

históricos), el salterio de David de ciento cin-

cuenta salinos y iuego los cinco libros llamados
vulgarmente ,,,. enlucirnos al es-

tudio y amor de la ci lestial sabiduría, los cuales
son: los Proverbios, él Eclesiastés, el Cantar de
los I untares, la Sabiduría y el í ,i stico; los

cuatro primeros atribuidos al rey Salomón y el

último á Jesús, hijo de Sirah.

A éstos siguen los proféticos ó de los Profetas
mayores,' Isaías, Jeremía con Baruc, Ezequiel

y 1 'aniel, y los menores Oseas, Joel, Amos,
-i nuil, Habacuc,

Sol'onias, >. [alaquias, y final-

mente losdos libros históricos de los Macabeos,
únicos de los cuatro que son por la Iglesia admi-
tidos, y que comprenden: el uno, la historia de
las guerras que Matatías y su, hijos

ron con los Macedonios desde el año 137 en que
comenzó á reinar Ani íi

177 del Imperio de los griegos, y el otro la de las

mes y Eupator hicieron
sufrir á los judíos.

I unbn-ii los libros del Nuevo Testamento
pueden dividirse, de la manera que los del
Antiguo, en legab-s. históricos, sapienciales y

3. Hecha esta división pueden conside-
rarse utrelos legales los Evangelios de San lía-

te,.. San Marcos, San Lucasy San Juan; entre
los históricos losHechosde los Apóstoles; entre
los sapienciales las Epístolas de San Pablo, San
Pedro, San Juan, Santiago y San Judas; y entre
los proféticos el Apocalipsis.

Es ,J primero de los legales el Evangelio (Bue-
na Nueva) escril i i'ublieano á quien
Cristo convirtió en apóstol suyo y escogió para

ibiese la historia de su nacimiento, pre-

licación, uación, muerte y resurrección, en cum-
plimiento de la promesa hecha al hombre de
que sería redimido de sus pecados, al precio de
la sangre del Hijo de. Dios.

I segundo escrito por Marcos, discí-

pulo predilecto del apóstol San Pedro

.

siguió a Roma por los años 44 de Jesi:

el tercero por el discípulo de San Pablo, Lucas,
compañero de su maestro en sus peregrinaciones

y fatigas, y al cual alguno, escritores niegan el

ser autor del Evangelio que lleva su nombre,
pretendiendo fué solo el amanuense del apóstol

Pablo.

Por último, el cuarto, escrito por San Juan,
hijo del Zebedco, que se aparta de los t

riores, en , San Lu-
cas se ciñen a dejar un testimonio de lo que
Jesús hizo en el mundo como hombre, San
Juan, puesta la mira en

ciones de los her< jes Cei demues-
tra que el Verbo era < fco es, que
no empezó .cuando nació de María, sino que era

yaantesd iese yantesde todos los

i un Dios é hijo de Dios de toda la eter-

nidad, y no como los demás hombres que empie-
zan á ser cuando nacen;» que es el que parece es-

crito en época más lejana á la muerte del Sal-

vador.

Se halla comprendido en el libro intitulado

l -t, Je,, que se atribuye asimis-

mo al evangelista San Lúeas, v en el que se refie-

ren casi todo-. I.,, hechos de los dos principales

Apóstoles, 'San Pe ilo. y algunos de
los demás, la historia de la 1

-

durante 1-, iscensidn

del Señor, año noveno d i rio de Nerón en

que San Pablo salió de sus prisiones.
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Siguen á losHeehos de los Apóstoles las Epísto-

tolas, que son: catorce de San Pablo, dirigidas,

una á los romanos, dos á los corintios, una á los

gálatas, una á los efesios, una á los filipen-

ses, una á los colosenses, dos á los tesaloni-

censes, dos á Timoteo, una á Tito, otra á File-

. eos; una de Santiago; dos

de San Pedro, tres de San Juan y una de Judas;

en total veintiuna, y finalmente siguen a las

Epístolas el Apocalipsis ó revelación del apóstol

San Juan.

Este libro, el único de los proféticos, fué escrito

por el apóstol en la isla de Patmos,á donde ha-

bía sido desterrado por sus predicaciones, por

los años 94 a 96 do nuestra era, ocupando la

silla imperial Domiciauo, y «contiene, dice un
escritor contemporáneo, toda la sabiduría de los

misterios de la Iglesia y tantos incomprensibles

arcanos como palabras, siendo en el que se ve

encumbrada la majestad de Dios y abatida la

criatura rebelde; se hallan instrucciones muy
importantes y de la mayor edificación para los

fieles, consuelos y doctrinas inexplicables para

las almas santas, terribles castigos para los pe-

cadores; acciones de gracias y de alabanzas que

sin cesar cantan los ángeles y los santos á Dios

y al Cordero, que fué sacrificado por la salud de

los hombres. Todo lo que en él se lee se encamina

á hacer entrar al hombre dentro de sí mismo, á

que se disguste del mundo, á que tema los jus-

tosjuicios de Dios, aspirando únicamente a los

bienes eternos que el Señor tiene preparados

para sus fieles servidores y amigos. En una pa-

labra, comprende este libro una profecía de los

sucesos importantes de la Iglesia desde la pri-

mera hasta la segunda venida de Jesucristo, en

la que, vencidos y abatidos todos sus enemigos,

entrará triunfante y acompañado de sus escogi-

dos en la eterna y quieta posesión de su reino.»

Dirigiendo ahora una ojeada histórica sobre la

época en que aparece cada uno de los libros bí-

blicos y la manera y forma con que se autoriza

el canon de ellos entre los judíos y cristianos,

podremos apreciar el sentido de la revelación

religiosa en su conjunto, en relación con el pue-

blo escogido, y la historia de la predicación de

la ley de Jesucristo. Enriquecióse en breve el An-
¡9 ii til- de la terminación

del Pentateuco, base de la antigua ley, por elabo-

ración continuad. i de trabajos legales (midrases)

ordinario por individuos del sa-

cerdocio, cuyas doctrinas más estimables di-

ii entre la muchedumbre los profetas,

i o mis inspiradas y traba-

jando en espiritualizar el sentido de la ley,

entendida de ordinario por las masas popula-
i 'i

i tcepcióri matci ialista. Triunfa al

idad del pueblo hel

1 1 ni iterial en la época

mayor número de los judíos la concepi ion do

mi de los intereses ma-
icblo por la i -i" ranza cada vez

más ardiente del Kedentol Mesías en la nueva
; do a conjunto

i.i ley en

los tiempos de Ezra Esdrá .
! Nehemías, des-

1
1 , anfc 'i- .i i el judaismo

cionaria ( opiamente
i

i.
i usalén pertre-

chado, ii

,n.i del libio di i

' b' v

\ tcnoi de la reforma de Ezra, el lilao

Peí

fenol

libros ib' loa n Profeta
rio , l «. .

l" la Biblia fie-

ltro libios

I ibroa re

I

n
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las cinco Megillas ó rollos ( < 'antar de los Canta-
res. /,'lll/t. /,.i,,o e'o, /..„, s, /.W, SW.sA.'.V, E^lií),

y finalmente Daniel, Ezra (Esdrás), Nehemías
y crónicas (Paralipómenos). Esta tercera parte

hagiográfica de la Biblia, la cual permaneció
igún parece, durante algunos siglos para

recibir todas las obras que se estimasen dignas
di' este honor, no logró, con todo, en la sinagoga
la misma autoridad que la concedida á la Lev y
á los Profetas. Aunque parece indicada la triple

división de los escritos sagrados en el prólogo al

libro de la Sabiduría de Sirach (Eclesiasticus),

escrito hacia 130 años antes de J. C. , la tradi-

ción judia sostiene que el carácter canónico de
algunos libros de esta última parte, y especial-

mente del Eelesiastés, sólo fué recibido en gene-

ral en la época de R. Aquiba, quien sucumbió en
el levantamiento de los judíos contra el empe-
rador Adriano. Antes de este tiempo Josefo

C. Appión I, 8) dio una lista de los libros ca-

nónicos, pero incluyendo Ruth enLos Reyes y las

Lamentaciones, en el Libro de Jeremías, y ofre-

ciendo solo 22 libros en relación con las 22 letras

del alfabeto hebreo, en lugar de los 24 que com-
prende la enumeración del Talmud y la actual

Biblia hebrea. Los judíos y los protestantes con-

sideran al presente como apócrifos, esto es, libros

no canónicos ó no inspirados, algunos que, exis-

tiendo en la versión Alejandrina llamada de los

setenta, faltan en la rabinica y en la enumera-
ción de Josefo, sin duda porque el espíritu ce-

rrado y menos idealista de los judíos del tercer

período era opuesto en cierto modo á las ex-

pansiones especulativas, con que se continua

hasta cierto punto el sentido ideal del espíritu

profético entre los alejandrinos. Puede creerse

con todo que tales libros existieron también en

hebreo ó en arameo en los primeros siglos del

cristianismo, pues San Jerónimo refiere en una
de sus cartas haber visto el texto hebraico del

primer libro de los Macabeos. Los llamados
son catorce, ofrecidos en este orden en

la Biblia anglicana:

1. El primer libro de Esdrás. 2.° El cuarto li-

1 iro de Esdrás. 3. ° Tobías. 4. ° Judith. 5. " Las adi-

ciones allibro de Ester, ti." La sabiduría de Salo-

món. 1." Lo. sabiduría de Jesús, hijo de Sirach, ó

el Ecclesiasticus, etc. 6.° Baruc. 9." El Cántico de

lastres mancebos. 10. La historia de Susana. 11.

La Historia de la destrucción de Bel ;!</ 1 l)ru,ic>,>.

12. La oración de Manases rey dt Israel. 13. El

primer libro de los Macabeos. 14. El segundo de

los Macabeos. El grado de aprecio hacia estos li-

bros lia variado mucho en la Iglesia cristiana. Los
padres griegos, Orígenes, Clemente, etc., los ci-

tan ordinariamente como de igual autoridad que
loa otros; juro los cristianos de Palestina y del

Asia Menor, en relación más frecuente con las

comunidades israelitas, solían excluirlos, como
se indica en el canon de Melito de Sardis, y en

el prefacio 3 cartas de San Jerónimo. San Agus-

tiu (De doctrina < 'hristiana, III), recibe la mane-
ra de sentir de loa P. P, griegos, do faltando

tampoco escritores pn- acepten loa supuestos

a;., .míos en su valor moral y romo medio de

iones religiosas, distin-

guiéndolos de la ¡nónicas ríe la co-

lección hebí n 'i ' bre de eclesiásticos.

En I". |i;
. 1 ...orillo de Tirulo adoptó el canon

.I.- San . \ •_
1 1

- 1 1 1 1 , 1 1
1 sin fulminar anatema contra

.I que no recibiese estos libros íntegramente en

todas sus partes, según 1 han acostumbrado á

e hallan cu las

antiguas 1
I

li la \ ul ¡ata, poi

., , anónico . En consí ui ncia, la totalidad de loa

, iones del

ide Esdrás y de la Oración de Ma-
1 Ti

dei toa pai ticulares pui den 1 on ull 11 ocon frn-

rli

SticryHci tei alemán l¡

1 ildT. A [den

I

I

Desde el iglo , , goneralizi 1
" 1

1

B

ida frecuenten» " ¡

1

principal
:

.00 templado en
1

..
1 1

i. . i. 01 11 tro
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pasó i Najmani y Aben-Adderet, así como á su
. .ni. la, ilan ni tiniqio de este insigne 111

bino de Barcelona la empeñada batalla entre
los extremos alegoristas de Provenza, acaudilla-

dos por Prefacio, y los interpretes del sentido
literal, defendido principalmente por Abba Mari
de Luii. 1 y Ben-Axer de Toledo. Influido por
losjudíos alegoristas, escribió Nicolás de Lira sus

estudios sobre la Biblia, cuyas conclusiones exa-

geraron las sectas reformadas en el siglo xvi.

En cuanto al texto del Antiguo Testamento,
aunque la escritura antigua, meramente eonso-

nantada ó sin vocales parece que debía prestarse

á su fijeza, ello es que el cambio de forma de le-

tradel carácter más arcaico al hebreo cuadrado,ha
introducido desde antiguo algunas variantes. Para
el Pentateuco por ejemplo, tenemos tres textos
diversos: el de la versión alejandrina de los se-

t. uta. el samaritauo y el hebreo, recibido actual-
mente por los judíos, con indicios de mayor
antigüedad en los dos primeros, más conformes
entre sí, lo cual razona y explica cumplidamente
la preferencia de la Iglesia católica por la ver-

sión de los setenta sobre el texto hebreo. Los
judíos hicieron para su uso tres translaciones del

Antiguo Testamento al arameo, lengua vulgar de
los hebreos desde la vuelta del cautiverio, seña-

lándose como la más antigua, á lo menos en frag-

mentos, el Targuui de Jerusaléu, y como poste-

riores el Targum de Ouklos, y sobre el Pentateuco

y el de Jonathan, sobre los Profetas, productos
ambos de los trabajos de las escuelas de Babilo-

nia. La Biblia hebrea continuó, no obstante,

siendo objeto de los trabajos de los estudiosos

judíos, fijando y transmitiendo la lectura del

texto, siendo contado el número de los cristianos

que se dedicaron á su estudio, desde los tiempos
de San Jerónimo y de Julián de Toledo, hasta
los de Raymundo Martín y las ilisji.isir iones del

concilio de Viena en el siglo XIV. El estudio del

hebreo no se generalizó, con todo, entre los doc-

tos cristianos hasta el siglo xvi, en que lo di-

fundieron en España los judíos conversos que
ayudaron al cardenal Cisneros en la empresa de
la publicación de la Poliglota Complutense, y los

expulsos sefardíes españoles difundieron gran-

demente su afición en Italia, Holanda y Ale-

mania.
Por lo que toca á la redacción de los Evange-

lios, se ha creído hallar en la forma sencilla de

la narración de San Lucas un signo de mayor
antigüedad respecto de los otros Evangelios, y
todos convienen en que se ajusta maravillosa-

mente en sus condiciones á la transmisi

de los testigos presenciales de los hechos de la

vi. la y de las palabras de Jesús, conservadas con

la fidelidad y segura retentiva con que los alum-
nos de las sinagogas han acostumbrado i ier-

var las palabras del Maestro. Del Evangelio de
San Marros se ha dicho bajo la autoridad de

Papías, autor del siglo 11 citado por Eusebio, que
su autor lo escribió dictándoselo San Pe.lro, y de

la 1 - r de que pudo escribirse en Roma coligie-

ron y afirmaron algunos autores, en especial ará-

bigos, que SO escribió en latín originariamente.

Asimismo se ha supuesto que el de San Mateo

se redactó desde luego en arameo, partiendo

del hecho, señalado por varios escritores, de

usado un texto arameo de este Evange-

lio . íiii.- los cristianos de los primeros siglos que
moraban en Palestina; mas el atento estudio

de los frasea 3 formas del texto helénico alejan

di 1 todo li idea de que 51 a I ranslai ion di la

lengua a nunca.

En cuanto al de San .luán, objeto preferente

de loa ataques . impugnaciones de la Escuela de

atenta por 1 mún á 1 stimar los

i .o... huí.. ,!. trabajos sai 1 rdotales,

|i presunta fielmente la palabra y doi -

trinas de Jesucristo, consta poi confi ion .Ir los

corifeos más ardientes de la escuela, Hilgonfeld

y Kniu. que fué citado ya poi Justino Mártii .1

¡lo 11. pudiondo r nsl 1

01,, |„,i citas B ' ilidoa

r 1. 1 , . . .[i,, ib, 1,
,

1. ron

á principios do dicho siglo Verdad es que los

ir la -ni bu 'i

i,. 11 mucho partido del Bilencio de
1

,

,
1

1

1

. el texto de Papl

'

1011:11 1. una cita falta ¡lo la

1

un quinto 1- uní mi' real mea mo-
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derna, es indiferente que lo citase ó no Papías en
(.•I pasaje que nos ha conservado Ensebio. Aparte
de estas cavilosidades de la Escuela de Tubinga,
lláinanse generalmente apócrifos los textos evan-
gélicos no comprendidos eu el canon de Nicea.
Dichos Evangelios pueden dividirse todavía en
do, clases: abraza la primera los que han tenido
crédito históricamente y han sido apreciados
como canónicos en alguna parte de la cristian-
dad; la segunda, aquellos de que no hay memo-
ria que hayan alcanzado estimación semejante.
Pertenecen á aquéllos señaladamente la Epísto-
la de San Clemente, que fué leída en anticuas
iglesias cristianas, y el atribuido á Ireueo,°que
se halla en el Códice Alejandrino. Entre ellos
puede contarse también El Pastar de J¡, rmas,
que citan como realmente inspirado San Ireneo'
C emente de Alejandría y Orígenes, y se halla
ademas en el Códice Sinaítico; la Epístola de
San Policarpo y la de Barnabé. En particular
fue recibido por diferentes pueblos cristianos el
llamado de los Hebreos, escrito en arameo yusado por los Ebionitas, el cual consideran al-
gunos como el más antiguo é idéntico con el nom-
brado de los Nazarenos y de los Apóstoles, y con
el de San Pedro, opinión que no comparte Hil-
genfeld quien considera el último como distinto
y de relación intermedia. Forman la segunda
clase multitud de narraciones sin autoridad
apreciable. Algunos de estos Evangelios son casi
desconocidos, cual ocurre ciertamente con los de
Los Hechos de San Pairo, La Predicación di San
ledro. La rere/na,;,, de San Pedro, Los Hechos

Pablo y La doctrina de los Apástales ci-
tados todos por Esteban, así como El Evangelio

ripcios, el de Basílides, el de Tomás el de
Matías, y el de Elxai, no olvidados los de Bar-
tolomt y de Apeles, que menciona San Jerónimo
Otros lian llegado hasta nosotros, entre escritos
piadosos y hag.ogiaticos que nos ha legado la
Edad Media, contándose entre ellos el de la In-
fancia y Fu, ricia de / sus, al Proto vanadio de
bantiago, el de 7'..,,,,,,, el texto árabe de la la-
fancia y algunos especiales acerca de la muei te
del Salvador, como el designado por los nombres
Veste Pilatx o Evangelio de Nicodemus y el deAma Alea. Pueden verse los fragmentos
tle los Evangelios usados sólo eu la antigua y
I-i lassectas contrarias el Hilgenfeld, Ñomim.

'

' ''""'
'
'''-" Canonem receptwm (Lipsiaj
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, y e„ el tomo XVI de la ./„,. Nenea Ideara, por Clark.

En la imposibilidad de exponer con la exten
sion apetecible cuanto lucra de indubitado inte-
rés respecto de la historia de la literatura bíbli.
ca, consagraremos algunas líneas antes de termi-
nar este articulo á señalar las principales versio-
nes y ediciones de los libros santos, con ahorna
indicación de los códices tenidos por más anti-
guos. En lo tocante a translaciones heléni as la
historia bibliográfica da cuenta, además de la
parcial de Antiguo Testamento escrito en la épo-ca de los Ptolon.eo, las de Simmaco, Aquila vTeodosion recomendables bajo distintos puntos
ele vista. Las comunidades cristianas orientales
disfrutaron la versión aramea peschito ó simple
y la siriaca. De las latinas circulaba una anti-gua en los tiempos de Orígenes en las comarcas
de África, en tanto que en el Mediodía de Eu-ropa corría la llamada ítala ó Vulgata antigua
preferida por San Agustín á aquélla. Es opinión
recibida, que la ultima corregida por San Jeró-nimo constituyo la Vulgata de los católicos, cu-
V" b rto no ha de confundirse con la translación
directa hecha por el mismo San Jerónimo sobre
el original hebreo, que algunos creen hallar, sinembargo, en la moderna Vulgata. En Egipto se
hicieron dos traducciones á la lengua vulgar desus habitantes: una en dialecto menfítico y otraen dialecto tebano. Escribiéronse además en el
siglo rv la gótica de Ulfila; en el v una etiópica
y otra armenia; en el VI una georgiana- en el
IX una en idioma eslavo. Al árabe trasladó el

;
iita nueoe Isaías en el curso del sigloxelgaón

B '' Saadias, mencionándose también otra lie-vada a cabo en España por Juan Hispalense En
el siglo xni mando traducirla al castellano don
Alfonso el Sabio, y en el xv realizó empresa se-
mejante, a lo menos en parte no pequeña, uno de
los ilustres rabinos que llevaron en España e]
apellido Ben Bemste, gozándose impresa la vei-

V"," =afellana publicada en Ferrara a mediados
(le siglo xvi por los rabinos Abraham üsque

^d"ard0 '"
' 3 TomTob Athias Jerónimo

de
\ argas). Siguieron á esta versión otras dos
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castellanas, en el fondo una misma, alterada en
segunda edición, debidas a los españoles calvi-
nistas Casiodoro Reina en el siglo xvi v Ci-
priano de Valera. A fines del siglo xvm, escri-
bio el P. Seio, de las Escuelas Pías, una nueva
edición, y en la primera parte de este sido To-
rres Amatotra versión mny apreciable. En lo
relativo al texto hebreo, aunque los judíos de
Jtópana y Portugal fueron los primeros en va-
lerse de la tipografía, recientemente inventada,
'lamió a la estampa algunas partes de la Biblia
judaica, la primera impresa ensu totalidad apa-
reció en la hermosa edición de Soncino en 1488
a que siguieron la preciada edición de Breseia
de 1494, catada por Tules, y la de Amberes por
Daniel Bomberg. luido de la primera edición
Bomberg, Félix Pratensis, judío converso, im-
primiéndose la obra en 1517. Dos años antes,
bajo los auspicios de Cisneros, se publicaba en
Alcalá la Poliglota Complutense. Aunque se ha
hablado mucho de antiguos códices hebreos con-
servados en lo antiguo cu España y en otras
partes del mundo, los textos bíblicos más anti-
guos que se conocen pertenecen al texto griego
del Nuevo Testamento, siendo, á saber, el texto
\ aticano y el Sinaítico, copiados ambos en le-
tras iniciales, y su antigüedad no excede del si-

f i n-^ ,

Jes,,CTÍSt°- En Toledo existió el códice
de la Biblia hebrea Hileliana, llevado allí por
refugiados judíos en 1176, el cual, al decir de
r austo y Aboab (Imanuel) fué escrito por el ra-
bino Hüel del siglo vi al vil, y actualmente se
muestran magníficos códices del texto hebraico
en las Bibliotecas Escurialense v Complutense
(universitaria de .Madrid), procedentes de los ju-
díos de España, aunque de antigüedad no tan ca-
lificada y remota.
Como es de suponer, el arte ha apurado todos

sus recursos en la reproducción de este - igi tdo
libro, ya en copias manuscritas ó bien en ejem-
plares impresos, de los cuales se han hecho ycontinúan haciéndose lujosísimas ediciones en
que la tipografía, la litografía y el grabado han
contribuido

¡, porfía con sus progresivos adelan-
ta. En cuantoá las copias manuscritas, consér-
vale en nuestros Museos y bibliotecas muchas
' ' pan precio por su antigüedad ó por los cui-
dadosos y originales adornos que contienen ta-
les como la famosa Biblia del siglo xn que se
custodia en Avila, algunas existentes en el mo-
nasterio del Escorial, la Biblia del siglo xiv
que hoy es una de las joyas.de la catedral de
Irerona, estimada por inteligentes bibliógrafos
extranjeros en 50 000 francos y de la cuafofre-
oemos la copia de una página en" la lámina ad-
junta, y otras varias no menos notables.

BIBLIANDER (TEODOBO BüCHMANN, máscono-
cido con el nombrede): i?ío<,. Orientalista suizo.
U :u ÍM.XÍ1.,,, 11 p;r ] os iri

-
3 1-04 -, 1-

: M
en Zunche] 156*. Desempeñó (1532) una cáte-
dra de teología en la ultima ciudad citada; pero
habiendo aceptado sobre la predestinación doc-
trinas contrarias al protestantismo, fué jubilado
en la enseñanza con el pretexto de lardos servi-
cios. De carácter amable en un principio, trocó-
se luego, ya por enfermedad, ya por encono con-
tra su colega Pedro Mártir, en hombre moroso
y de genio sombrío. Dio á conocer sus vastos yprofundos conocimientos en numerosos escritos
de los cuales el mayor número no se ha publica'-
do. lenni,,., ayudad., de Pellican y Colín la
traducción de la Biblia llamada de Zurich t'ra-
''1.1" que había comenzado León Judá. La peste
que se desarrolló en el país por aquel tiempo
llevo al sepulcro á Bibliander, de quien la obra
mas conocida es la titulad.: .)/.,

norum prvncipis, qttsque sua mrum, sita; doctri-
na, ac ips, Mema a, etc. (Basilea, 1543).
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Dios no permitió en su infinita sabiduría
que dejaran de resonar de todo punto de la
tierra aquellos grandes ecos de las tradiciones
bíblicas; etc.

Donoso Coi: ii s.

Mi imaginación, por el contrario, sobrepu-
jaba a la realidad en todo eso. Excitada por la
lectura de los cantores bíblicos y de los poetas
prolanos, se fingía mujeres más elegantes, más
graciosas, más discretas que las que por locomún se hallan en el mundo real.

Valera.
BiBL,OF,LlA: f. Pasión por los libros, espe-cialmente raros y curiosos.

L

BIBLIÓFILO, LA (del gr. 6l6Wov, libro, ypao;, amigo): ni. y f. Persona amante de las
ediciones originales y más correctas, ó raras,
de los libros, ü. m. en la terminación m., v en
pl. Algunas personas, muy contadas, pronun-
cian y escriben, con mejor acuerdo, bibliófilo.

Nosotros hemos debido á la amabilidad del
br. II. Enn.pie C. Lau.'nm, hijo, bibliófilo
distinguido, el gusto de ver almillas de las
poesías de laSra. de Isla, etc.

MoNLAU.
No son, ni pueden ser en realidad, libros

para el publico, sino para unos cuantos bi-
bliófilos.

Valera.
BIBLIOGNOSTA: in. Inteligente en libros.

BIBLIÁTRICA (del gr. 2:Sa:'o7, libro, y íorepi-

y-n. medicina, cura'.: f. Arte de restaurar los
libros. Es voz de uso reciente importada de
Francia (bibliatriqw), donde la propuso Bois-
sonade con muy buen acuerdo, á principios de

y al fin ha prevalecido, en sustitución
de otbhugmancu

.

BiBLiciSMO del inglés bibliasm): m Doc-
trina bíblica, carácter bíblico.

BIBLiciSTA (del inglés biblicist): ni. El oue
se dedica a hacer estudios serios y profundos
sobre la Biblia.

BÍBLICO, CA: adj Perteneciente ó relativo ála Biblia.

bibliognóstica: f. Ciencia que da a eonocer
los libros por su aspecto material ó mercantil
mas que por su valor intrínseco ó literario.

BIBLIOGRAFÍA (del gr. 6i6Wp«><« ) : f.

Descripción, conocimiento de los libros', de sus
ediciones, particularidades, etc.

Dar noticia de la época y motivos en qué ypor que escribió cada discurso, no omitiendo
SU BIBLIOGRAFÍA.

A. Fernández Guerra y Oí: me.

-Bibliografía: La Bibliografía tiene dos
valores distintos: uno comercial, porcuauto pue-
de ser una industria sujeta a las leves económi-
cas de los mercados, y otro científico, no tan sólo
por el movimiento que cada nueva obra marca
en la marcha de la ciencia, sin., por la unidad
que la bibliografía da á ésta al poner eu comu-
nicación reciproca todos los adelantos de la in-
teligencia en todos los puntos del globo Mu-
chas han sido las bases que para la debida
organización de los estudios bibliográficos y di-
visión de obras se han ideado. Unos han lijado
como norma de los conocimientos, y por lo tanto
de la Bibliografía, la división en filosofía ó
ciencia de la humanidad; teología o ciencia divi-
na, e historia ó ciencia de los hechos. Otros to-
man.!., por modelo á Bacón, y fundándose en que
las fie,, hades del alma abarcan cuanto el hom-
bre conoce, siente y quiere, y, por tanto, cuanto
escribe, hacían la división en obras filosóficas (ra-
::l " -I tleas (imaginación) é históricas ni. mo-
ría). Hoy, considerando la Bibliografía como una
ciencia o arte, y buscando en este concepto el
principio .. regla porque debe regirse, se ve que
se ha '" partir ó del sujeto, es decir, del hombre
y cuanto se refiera á su sensibilidad, inteligí n-
cia y actividad, ó del objeto, que no puede ser
otro que Dios, el hombre v la naturaleza. De
este modo se halla la debida subordinación y no
se esta expuesto á cometer los errores

I

cuentes en todo cátalo-., ,, obra bibliog
La Bibliografía material, que abraza el volu-

men de las obras, sus precios, ediciones, el nom-
bre del impresor, etc . debe ser conocida espe-
cialmente por los libreros v bibliotecarios. No se
ocultan a nadie los grandes beneficios que repor-
taría un sencillo catálogo completo v bien dis-
tribuido de los libros que sobre los distintos
ramos del saber se han publicado, obra de gran
ínteres y que, dada la multiplicidad de conoci-
mientos, sena el complemento de la ciencia bi-
bliográfica, tan vasta é importante como cual-
quier otra. Pocas son las obras bibli
publicadas. Por el reglamento de 1857
bhoteca Nacional de Madrid creó un :oi
™«al a fin de premiar los trabajos útil
completar la bibliografía española. Las obras
Mi' merecieron esta distinción desde dicha fe-

La botánica a los bota *
""""/'"" '

[>orn IColmei-
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iglesias /i ' }"' r
P'

Tomás

Muñoz v I

por D. José .Mana de E
antiguo es-

lenes hasta mediados del

, D i ty< nuio Alberto <1« la Ba-

., por D. Mariano Agui-

¡. i de libros

. por I). M R. Zareoy \ D. F.

a Braulio Antón Ramírez; Ca á

tí

,i manuscritos que trai en ¡i

', por Vicente Ba

i

•
i Artes, por I). M. R. Zarco del

.
.

. ...i 1 . ! :

Escudero;
'apaña, por D. Genaro Alenda;

i g inadina y notic

sores, por D. Bonifacio M. a Riaños;

,..,,-,( ,;,,./ OÜlluit' <: i
•

:
- lililí:- •

\\ i. por ]>. Felipe Pi

por D. !"- M. a

Sbarbi, y .-ly».
'

!,
/,,., ,/, 1661 /..i-m 1870, por D. Eu-

genio Hartzenbusch. Hace ] o tiempo que se

ha dado a la imprenta otra importante obra bi-

bliográfica, quellevaeste título

,. !> Rodolfo Bei r j

Don J. Eloy Díaz Jim

BIBLIOGRÁFICO, CA : adj. Pertei

relativo a la Bibliografía.

... incluiré algunos (romances) mejores y ile

mayor mérito literario ó BIBLIOGRÁFICO que

ienenen Ubrosrai

ín Di KAN.

BIBLIÓGRAFO (del gr. 6l61.l0YpixiS

: ni. El que po-

see gran conocimiento de libros, y más particu-

ni la tci minación f.

. . ervirá para hacer bulto en los estantes

.
„. [, |

para formar par-

de nuestra lite-

ratura.
Cayetano Rosi 1 l.

Bibliógrafo: ant. Copista de libros.

BIBLIÓLATA:
, i.,/ Ateneo con

Dídimo, orne escribió un

gran núiu

bibliólatra: m. Adorador de los libros.

. [OLA n:A: Entri

BIBLIOLATRÍA: f. Culto ióll que se

i \: Entre losp

BIBLIOLITO .

BIBLIOLOGÍA

BIBLIOMANCIÓ libro, y ;uv-

BIBLIOMANCIO, CÍA: I
LIOMÁN-

BIBLIOMANÍA

BIBL

Harto he sacrificado con mi prodigalidad á

los bibi aponiéndome por ellaá una
crítica severa, ele.

Agustín Dub ín.

BIBLIOMÁNTICO, CA: m. y f. Persona que

ejercía la bibliomancia.

BIBLIOMAPA: ni. Atlas geográfico.

BIBLIOPEA: f. Arte de hacer un libro.

bibliopola, no BIBLIOPOLA, como impropia-

mente escriben y pronuncian algunos (del gr. 6t-

6XtoíicóAj¡;); ni. p. us. Librero.

BIBLIÓTAFO (del gr. 616XÍOV. libro, y Ta-

so; sepulcro) : m. El avaro de sus libros, que á

nadie los enseña ni presta, guardándolos como
en una tumba. Sería mejor pronunciai

¡

Bibliotai ...

BIBLIOTECA (del gr. 6'.ó),to8r¡z7); de 6i6).íov,

libro, y 0r¡X7), armario): f. Conjunto de libros,

por lo regular de alguna consideración, ya por

el número, ora por la calidad, y más aun por

ambos conceptos,pertenecientes a una nación, á

una corporación, o á un particular, y más ó me-

nos ordenados y clasificados.

... es verosímil, que aun para juntar esos

pocos (autores . por encargo suyo, los que tie-

nen el mismo ínteres que el registrasen en va-

rios lugares y provincias muchas BIBIIOTEi AS.

Feijóo.

... á los dos años era dueño de uua escogida

BIBLIOTECA, etc.

Fernán Caballero.

-Biblioteca: Sala ó lugar donde se conser-

va el deposito de los libros que constituyen dicha

biblioteca.

Se halla esta obra manuscrita en la biblio-

Ñacional y en la de la Academia de la

Historia.
Quintana.

Los demás padres maestros se retiraban á

recibir visitas los unos, á pasar el tiempo en

la BIBLIOTECA !

Antonio Flores.

-Bibioteca: Estante, ó conjunto di

11 ion recién in-

1 , : nui 'i... ¡i [na 1
o.

1 uyo motivo

se suele usar preferentemente la voz Librería.

Los prosistas quedan por lo recular -

.los en las BlBLlOTECAS,de donde no se lessaca

sino de cuan. lo en ciñuelo ¡.ara consultarlos.

Gil y Zára'J 1

.

-Biblioteca: Obra en que si da cuenta de

. di un 1 n 1 ion, región, ciudad, etc.,

delsaber

humano.

- Biblioteca: Conjunto de obras ó tratados

¡, ya por las matori 1

,., -i,, bien por lo a su publica-

. ¡ón.

... ni 3LIOTECA
de nuestras

obras.
Mor uiv

... y que hallaran reimpreso nui itro leoto

W 1 ra BU >.

Cayeta o Rosell

Bibi i i ¡ [. Las bibi < han

011 .. . irgo

impoi'l

da priu

BIBL

dividida en coi redores i lo largo y al ti

los estantes mismos de los libros. Estos e bauti

abanan la altura completa del edificio

divididos horizontalmente por pisos
3

.ala. bis de hierro para dar paso á la luz, y no tie-

nen más altura que la suficiente púa alcanzar

con la mano la fila más alta sin escalera ni ta-

burete. No tienen más profundidad que la nece-

saria para un tomo,y están acoplados de dos en
dos por la liarte posterior. La sala principal de

lectura debe ser cspaeiosa y alta de techo, con
luz cenital. Alrededor de la sala se colocan en

armarios los libios usuales de consulta, como
diccionarios, enciclopedias, catálogos, etc., con
pupitres corridos para consultarlos allí mismo;
las mesas deben estar en lilas bastante separa-

das con los puestos marcados y numerados, la

mayor paite de ellas con ligera inclinación en el

tablero, pero algunas completamente horizonta-

les para poder consultar mapas ó periódicos. Ad-
miten estos edificios decoraciones variadas y
lujosas, pero debe dominar en ellos la severidad.

Para la formación de. índices y catálogos se di-

vide toda biblioteca en cinco secciones ó .lases

.le libro-, denominadas: de Teología, Jurispru-

dencia, Ciencias y Artes, Bellas Letras, é Histo-

ria. Estas secciones, para mayor orden y facilidad

en la clasificación, se sub.livi.leii, la primera en

cinco: Teología propiamente dicha, liturgia, con-

cilios, Padres de la Iglesia y teólogos; la segunda
en dos: Derecho civil y canónico; la ten

eioii abraza dos ramos: Ciencias y Artes, de las

cuales la primera comprende la Filosofía. Física,

Historia natural. Medicina y Matemáticas, y la

segunda abraza dos subdivisiones; la cuarta sec-

ción se divide en seis, denominadas: de Lingüis-

tica, Retórica, Poesía, Filología, Poligrafía y Li-

teratura; la quinta abraza once, llamadas: Pro-

legómenos históricos, Geografía, Cronología,

Historia eclesiástica, Ilist.nia profana, Historia

moderna, Paralipómeuos históricos, Antigüeda-

des, Historia literaria y Bibliografía, Biografía,

y Extractos históricos.

II. La biblioteca de los judíos contenía ex-

clusivamente los libros sagrados (copias de la

Biblia), y estuvo en el templo de Jerusalén;

después de la cautividad de Babilonia fué re-

formada por Xelieiinas y Es.lr.i-. Adi más de

ésta, cela sinagoga tenía una propia, donde los

publícanos acostumbraban a leer las Sagradas

Escrituras. Todas desaparecieron a la conquista

de los romanos.
En Egipto, la biblioteca mas antigua fué la

fundada por Osymaudias en Tebas. Mi

tentó la suya, colocada en el templo de Vulcáuo;
pero la mas importante estuvo en Ali

creada por Ptolemeo Soter, llegó á conl 11

mero de setecientos mil volúmenes. Destruida

por un incendio al conquistar bisar el Egipto,

. trasladada al Seraphvm, termino por

ser completamente arrasada, según uu..s. por

orden di Ornar, el que mandó, dice una tradi-

ción muy extendida, calentar con sus volúmi nes

¡ según ..iros, por una

banda de fanáticos cristianos al obedecer la or-

di n di Ti odosio . poi l
'
que le ordi

rj .i,,, demoler en todo .i imperio los templos de

los dioses d

En el Asia Menoi fué célebre la fundada en

I', 1 gamo poi lo 1 mi m [I 3 \nil.. II
;

ni o do ii oíos mil volúmenes, y en ella se

1 ii. el pi rgaminoj noml |«a

1 oí .
1

1 1
.. 1 1 I Persia uno en laciudad

I,;, pim
1 de Giroia fué debida á

Pi istrato \ iiin.i ida en \n ñas Establoi ida otra

en el siglo n poi \ 11
.
no. cerca di I Pai n,

lo dovui lia a los

, poi s. lonco \i atoi '

mtes 011 Gnido y Ilciacleo

;

.... \ 1 1 0:111 1,1b. 1

'•
1 1 ni augusto, que

; monte Palatino,

y el mi-n
:

. \i leino del I'.

R 1

no. la .pin
1

di n "
' ' fondo

loina otra

I
:

I
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blicas, que casi en su totalidad fueron destruidas

por los bárbaros y los iconoclastas.

Al profesar los cristianos públicamente su re-

ligión, fundaron bibliotecas, entre las que se

citan como notables: la de Cesárea, creada por
Julio el Africano; las de Hippcnia y Antioquía.
Ademas, en cada iglesia existía una biblioteca

destinada á los fieles que se dedicaban al estudio.

Todas fueron destruidas por Diocleciano en los

días de su célebre persecución. Triunfante la

nueva religión, Constantino fundó una bibliote-

ca que en tiempos del emperador Basilio llegó á

BIBL

contar ciento veinte mil volúmenes, ¡i pesar de
haber sido una vez incendiada por losíe las-

tas. Juliano el Apóstala comenzó á organizar en
Constantinopla y Antioquía dos bibliotecas,

que, como las anteriores, fueron destruidas por
los bal i' ii"- Restablecida la calma, el papa Hi-
lario I fundó dos en la iglesia de San Esteban,
de Roma, y Zacarías I rehabilitó la de San Pedro.
Carlomag ireóen Alemania varias bibliotecas,
siendo notable la de su palacio de Aquisgrán.

III. Los primeros ensayos de biblioteca en
Francia, se debieron á Luis IX, el que reunió
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una colección de obras que puso á disposición de
is y estudiantes. Las obras que formaban

esta colección fueron repartidas entre varios mo-
nasterios al fallecer aquel monarca, y suerte

parecida tuvo otra posterior de Felipe el Hermo-
so. En la actualidad Francia posee trescientas

ochenta y ocho bibliotecas públicas, repartidas
en los departamentos. De este número se excep-
túan las de París, entre las que figuran como
más importantes la Imperial, fundada por Car-
los V* en 1377, y que, trasladada á Inglaterra por
Bedford en 1429, fué rehecha por Luis XI; la

Salón de lectura de la Biblioteca de Londres

Real, que establecida a su fundación en los cas-

tillos de Blois y de Fontaiuebleau, fué llevada
por Enrique 1 Y a París, se abrió al público en

1735, y es acaso la más rica, pues cuenta dos
millones de impresos y gran número de manus-
critos; la de Santa Genoveva, fundada en 1624

por el cardenal La Rochefoucauld; la Mazarina,
creada en 1648 por el cardenal Jlazarinoy lega-

da por éste al colegio de su nombre, hoy palacio

del Instituto, es la primera biblioteca que en
Francia se abrió al público; la de' la Sorbona, la

la de la Ciudad, la del Arsenal y la del Instituto.

En Alemania y Austria las bibliotecas cuentan
seis millones quinientos mil volúmenes, siendo

dignas de mención la de la Universidad d- Mu-
nich, la de Praga, la de Pesth, la de Dresde, y
en Berlín la Real y la de la Universidad.

En Inglaterra y en Escocia las principales son:
en Londres la del British-Musenm, fundada en

1775 ; en Cambridge la del colegio de la Trini-

dad; en Oxford, la de la Universidad, abierta al

público en el siglo xiv por Ricardo de Bury,
obispo de Durham. y inriqín-eida por Humphray
en 1440 y por Tomás Bodh y en 1697, por i" que
se llamó biblioteca Bodleyaua; y las de Dublín

y Edimburgo.

Tomo III

En Bélgica las más importantes son: las de

Lovaina, y en Bruselas la de la Ciudad, la de

Borgofia y la Real.

En (¡reeia merecen especial mención las délos

monasterios del monte Athos y de Pat poi

los p.eeiosos manuscritos que encierran, y la de

Atmas.
En Turquía, Constantinopla tiene treinta y

cinco bibliotecas públicas de difícil acceso a los

curo] s; es la mas notable la del Serrallo, fun-

dada por Selím I. y que encierra cuatro mil

volúmenes árabes ó persas.

Italia posi i' numerosas bibliotecas . siendo

notables la Laurenciana, de Florencia; la lia-

gliabechi y la Pitti, de Genova; la Ambrosiana,

dé Milán; la Franciscana, de X ípoles; y la An-

gélica, la Barberini y la del Vaticano, de Roma.
Esta última atesora gran número de curiosida-

des, citándose entre ellas un Virgilio que data

del siglo IV, el manuscrito autógrafo de las Tu-

rnas de Petrarca, "tros escritos del Dante copia-

dos por mano de B i >c iccio, la. copia inamiscí ita

ridel Tratado del Uos, obra de En-

que VI 1 1 ni. id. 1 wla y regalada por éste á León X,

el Breviario de Matías Corvino, y la documen-
tación del papado.

En las demás naciones de Europa existen bue-

nas bibliotecas, aunque no tan importantes como
las ya citadas. En Asia, los árabes tuvieron

preciosas colecciones de libros en Bagdad. Hoy
se cita la biblioteca del limera-Pura (Ava), la

de Pekín y algunas establecidas en las metrópo-
lis de las provincias chinas.

EnAméricadel Norte los treinta y ocho Esta-

dos de la Unión sostienen 15615 grandes biblio-

tecas, y casi todas las poblaciones están dotadas
de una pequeña. Las principales son : las de

Albany, Boston, Brunswick, Cambridge, Geor-
getown, New-Haven, las ocho de New-York,
las sirte de Filadelfia y las de Providencia,
Spingapor y Washington; entre todas contienen
un total de cuatro millones setecientos mil vo-

lúmenes. Las bibliotecas de los Estados del Cen-
tro y Sur América tienen también importancia.

Apesar de ser todas ellas de reciente fundación,
merecen recuerdo la de Lima, establecida en 1821

por el general San Martín, asi como la de I

En España existen bibliotecas importantes,
no siilo por el número de obras que encierran,

sino más aún por el valor inapreciable de muchas
de ellas, si bien nuestra incuria proverbial haco
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que algunas no llenen las i la les que el

illo de los estudios en nuestra patria ha

Las bibliotecas más importantes que boy exis-

ten son:

Alba v. - La croada á la par queel Instituto

en 1S40 con la base de las obras de los conven-

tos extinguidos en la provincia; posee unos 3000
libros.

nte. -La fundada en 1S55 por el direc-

tor de aquel Instituto D. Manuel Señante, que
contiene 4 000 volúmenes.

Avila. - La de esta ciudad pertenece al Ins-

tituto, y fué formada con los libros de las ex-

tinguidas órdenes religiosas de la provincia, se

abrió al público en 1872 y posee 3 500 volú-

menes.
Barcelona. — Cuenta varias públicas y parti-

culares. Figura en primer término la Provincial,

fundada en 1841 en el monasterio de San Juan

de Jerusalén ; ha sido trasladada á la Universi-

dad. Encierra 138 000 volúmenes. Notables son

también la del Colegio episcopal con 7 000, la

denominada Catalana, la de la Facultad de Me-
dicina, y la del Ateneo.

Bilbao. - Sostenía una biblioteca, compuesta
de más de 4 000 volúmenes, que fué destruida

por las bombas arrojadas sobre aquella ciudad

por las huestes de D. Carlos de Borbón en el

sitio de 1874, sin que haya sido rehecha.
• Burgos. - Pertenece á la provincia y fué crea-

do por la comisión de monumentos históricos y
artísticos é inaugurada en 1871; consta de 85 500

libros.

Cáceres. -Tiene su biblioteca en el local del

Instituto, y se creó con los libros pertenecientes

á los Institutos locales suprimidos en la pro-

vincia; posee 13 500 volúmenes.

Cádiz. - Cuenta dos bibliotecas, una del Ins-

tituto, particular de los profesores, y otra pro-

vincial, abierta al público en 1S48, y que en la

actualidad consta de 31 000 obras.

Canarias. — Se halla unida al Instituto la

biblioteca de la antigua fjniversidad de San

Fernando, que le fué agregada en 1846. Cuen-
ta 17 500 x olúmenos.

Castellón. - Su biblioteca se formó con. los

libros que habían pertenecido al convento de

capuchinos de I i ciudad, á la Cartuja de Val] de

i, val de San Pascual de Villa-

ni al, enriqi ¡endose después con numerosas
obras.

Ciudad Real. - Se halla situada en el local del

instituto; pro len sus obras de los conventos,

v i'.njt' icha unos 5000 libros.

En tiempo de los árabes poseyó
, ¡niñea biblioteca, que contenía 150000

irolúmeui irvieron á Felipe II

I a ial. Hoy
a la antigua capital de los califas una

importante poi < 1 in li ito desús obras.

il público en 1840 en el lierno cñ il,

di don li - i ra lado en 1 83 ó la i a

iridad hospital qw u ibía ido del mis-

mo nombí en rra 13000 vol imenes.

Fundada por Felipe II en el mo-

rí un nlii 1
non ni !||l i'i

importa] mo i, pui

cal.c afi ii ion 'i"
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do ú alma ii, i i te el famoso subterráneo
conocido con el i ore de Campana del Rey don
Ramiro.
Jera de la Frontera. - Situada en el Institu-

to, es particular de los profesoros y visitada casi

exclusivamente por los alumnos.
Lérida. - Es provincial y está formada por los

libros de los conventos de aquella ciudad y par-

te de los de la antigua Universidad de Cerrera;

consta de unas 10000 obras.

Logroño. -Fué fundada en 1853 con los libros

de las suprimidas congregaciones.

Larca. - La de esta ciudad fué creada á la par

queel Instituto en 1S64, y ha adquirido bastante

importancia.

Lugo. -La junta revolucionaria de 1840 creó

una 1 üblioteca pública incorporando la episcopal,

que ya existía, á los libros de los suprimidos
Franciscanos y Benedictinos, y la estableció en

el Seminario conciliar declarado en aquella épo-

ca Instituto. Restituida la llamada episcopal,

continuó la ya cicada, aunque más modesta, y fué

trasladada al local independiente que hoy ocupa.

Madrid. —Cuenta varias bibliotecas. Figura

en primer .término la Nacional, fundada por Fe-

lipe V el 1712, en el pasadizo que unía el antiguo
alcázar con el monasterio de la Encarnación; en

1809 se trasladó al convento de la Trinidad, y
de allí, en 1817, al local que hoy ocupa el Minis-

terio de Marina, de donde se llevó a la calle de

la Biblioteca, donde en la actualidad existe en

espera de la terminación del suntuoso edificio

que, destinado á este objeto, se está construyen-

do hace años en el paseo de Recoletos. Consta
de unos 600000 volúmenes; pero su mala orga-

nización, debida á la escasez del personal ó de

local, hace que no puedan consultarse la mayo-
ría de las obras que posee, y con especialidad las

modernas, detecto por el que desmerece en gran

modo. La biblioteca de La Universidad trae su

origen de la fundada por el cardenal Cisneros

en el colegio mayor de San Ildefonso de Alcalá

de Henares, despuc. Universidad Complutense:
contiene 26000 volúmenes, entre los que se cuen-

tan algunas obras de excepcional mérito, entre

ellas un ejemplar (cu vitela) de la célebre Biblia

Complutense, único en España, y bastantes ma-
nuscritos notables, como el testamento y codici-

lo del cardenal Cisneros, las obras de Santo To-

más de V ¡lian no va y una hermosa biblia hebraica.

La de San Isidro, establecida en el local del

Instituto provincial, debe su origen á la incau-

tación hecha en 1767 á los jesuítas de la que
po :

ni en su colegio Imperial; en 1770 se hizo

¡ se abrió en 17*n. La de Medicina, en

.] local que ocupa el Colegio de San C
creo Callos II I en 1787 y se abrió al público en

1839: consta de unos 23000 volúmenes. Además
de las citadas, existen las de las Facultades de

ciencias y farmacia, la del Cuerpo de archive-

i'os j biblioteca! io . la de la I dirección general

públicas, las particulares del Ateneo,
Academia, di- Jurisprudencia, de la 1.. ,a. de

la Histoiiay Sociedad (boin.dica, la del I

Real, la del infante D. ('arlo, María I

se custodia en el palacio del Senado con la pro-

pia di este cuerpo: la del Círculo delaUnión
\b i muí y la de los ,\1 un iei i.., de < luerra y
Harina I. i i última e i digna de espeí i il men

n i 1 1
: i l nía en i 856, i -ii la boy. gracias al
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te; en lSOij se volvió á abrir; contiene 18 000
volúmenes.

e -Procede de la antigua Universidad
de esta ciudad; al quedar suprimido aquel cu-
tro, la biblioteca fue abandonada en tan lamen-
table extremo, que, constando en aquella época
de 20 000 volúmenes, hoy no posee más que
unos 2 000, habiéndose extraviado libros y ma-
nuscritos de gran valor histórico.

Oviedo. -Creada en tiempos de Felipe II, es

muy completa en ciencias eclesiásticas, y cuenta
30 000 volúmenes.

Valencia. -Tiene dos bibliotecas: una en el

Instituto, y otra en el Seminario de San José.

No está abierta al público ninguna de las dos.

Palma de Mallorca, -Cuenta con una escogi-

da biblioteca, procedente de las congregaciones
religiosas de la isla; fué abierta al público en
1845, y se compone de 38 000 volúmenes.

Pamplona. — Cuenta con dos: una provincial

y del Instituto, pública; abierta en 1870. tiene

las obras de la antigua colegiata de Eoneesva-
lies, sumando en conjunto unos 22 000 libros.

La otra biblioteca es la del cabildo, privada, con
S 000 volúmenes.

Pontevedra. - Creada con la base de la antigua
del Instituto, guarda 10 000 volúmenes y un
precioso monetario compuesto de 2 500 ejempla-
res de oro, plata y bronce.

Salamanca . - Es universitaria y provincial.

Debe su origen á D. Alfonso el Sabio. En 1664
se arruinó el local en que se hallaba, y quedó
abandonada hasta el año 1690 en que se revisa-

ron los libros y se colocaron en estantes, sin

clasificar. El 1794 se construyó la estantería

que boy tiene, y se realizaron mejoras en el lo-

cal. Se le han agregado los libros pertenei ientes

á los colegios suprimidos, entre ellos los del Tri-

lingüe y los de los conventos. Encierra algunas

obras notables y documentos curiosos; consta

de 74 OuO volúmenes.
Santander. - Tiene la del Instituto, que es

particular de los profesores, y se compone de

4 500 volúmenes.

Santiago. - Existen en esta población dos:

una pública, compuesta de 38 uno volúmenes,.

y

otra particular del Instituto, que contiene 3 000;

la primera conserva la bandera laureada del lia-

tallón de Literarios de la guerra de la Indepen-
dencia.

Segovia. -Tiene dos bibliotecas, una provin-

cial y otra del Instituto, ambas de escasa im-

portancia.

Sevilla. -Fundada en 1842, contiene 70 000
volúmenes, habiéndose agregado la llamada

Colombina, por deber su origen al hijo de Cris-

tóbal Colón. Posee documentos notables, entre

olios el diario de la navegación que éste escribió

durante su primer viaje de descubrimiento.

S [.
i m nía mi un i biblioteca situada en

el local de SU Instituto.

Tai rogona. - Tiene una biblioteca pública de

regular importancia, compuesta de 13 0U0 volú-

i .

/' ru¡ l.
- Formada vh principio con les libros

de los conventos, que componían uno- 1 500

volúmenes, se ha desarrollado no poco y hoy
posee 7 000.

Toledo. Existen aquí dos bibliotecas: lina

provincial, fundada en 1771 por el cardenal

Loren ana, j
que, colocada en el palacio arzobis-

pal, consta de 72000 volúmenes j otra qne

ii I> ote de la antigua Universidad, tiene ol

I,, iiii.i"

1 ,i I Ii lie su biblioteca al escritor don
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Instituto desde 1846. Cuenta míos 3 000 libros.

Zaragoza, -Desde tiempos antiguos eoa.ta.ba

con una buena biblioteca, que fué destruida en

los asedios de 1809. Rehecha en tiempos poste-

riores, cuenta en la actualidad 30 000 volú-

menes.
Además de las mencionadas, existen las llama-

das Bibliotecas populares, creadas por un decreto

del año 1869. Por orden posterior, se ordeno la

formación de dos por cada distrito universitario

con la base de los libros existentes en el depósi-

to del Consejo de Instrucción pública; estas bi-

bliotecas dedicadas a la pequeñas poblaciones,

están para su conservación y desarrollo bajo la

inspección y cuidado del profesor de instruc-

ción primaria y del alcalde.

Con el nombre de bibliotecas se han publicado

varias obras de no escasa importancia; figuran

entre las principales la Biblioteca de autores es-

pañoles, publicada por el editor Sr. Rival. n, \
-

ra; la Biblioteca de autores andaluces, impresa

en Sevilla; la Biblioteca deautores griegos y lati-

nos, en Cádiz; la Biblioteca de conocvmü nios lia-

manos, traducción del inglés, en Barcelona, y la

Biblioteca jurídica, publicada por la Revista de

Legislación y Jurisprudencia.

IV. La Biblioteca Nacional se regía por ol Real

Decreto de 7 de enero de 1857, por el que se la

dio el carácter de archivo público, para asegurar

los derechos de los autores ó editores de obras

impresas en España. En S de mayo de 1859 se

dictaron, por Real Decreto, las bases para la

creación de archivos y bibliotecas, y se dividie-

ron i -ras en tres categorías. Incluyó el decre-

to en la primera la Nacional y las que consta-

sen de mas de 100 000 volúmenes; en la segunda

las de más de 20 000, y en la tercera las que no

i este número. El 20 de noviembre de

1SS7, se publico un decreto en el que se regula-

riza el cuerpo de archiveros y se normaliza la

legislación existente sobre bibliotecas. En su

art. 3.° se clasifican del siguiente modo: de pri-

mera clase, la Nacional, la de la Universidad de

Madrid y la Universitaria de Barcelona: de se-

gunda, las de Salamanca, Toledo, Sevilla, Va-

lencia, Palma, Santiago, Cádiz, Zaragoza, Ovie-

do, Valladolid, Granada, Huesca y la del Minis-

terio de Fomento (hoy suprimida); de tercera

clase, las de Orihuela, Canarias, Orense, Alican-

te, Burgos, Cáceres, Córdoba, .Murcia, Castellón,

Mahón, Lérida, Gerona, León, Teruel y la de la

Escuela Diplomática.

El art. i.
' dice que, cuando el caudal literario

de una biblioteca exceda de 100 000 volúmenes,

será considerada de primera clase; cuando exce-

da de 25 000, de segunda, y cuando no lleguen

á este número, de tercera. En ole doreto se

dictan reglas para la incorporación á la Direc-

ción de Instrucción pública, de cualquier biblio-

teca que lo solicite, y se incluye el reglamento
de régimen interior, cuyos principales artículos

son: Art. 72. Todos los establecimientos deben
tener inventario é índices circunstanciados de los

libros, documentos, manuscritos, impresos y ob-

jetos arqueológicos y artísticos que poseyeren.

Art. 80. Los jefes invertirán la cantidad consigna-

da para fomento y conservación del estableci-

miento que dirigen, oyendo á la Junta de gobier-

no, si la hubiere, en la compra de manuscritos,

impresos y objetos antiguos, prefiriendo los que
tengan relación con los intereses de la localidad

ó con las colecciones que en aquél se custodien.

La consignación referente al material se distri-

buirá también por el jefe, con acuerdo de la mis-

ma Junta. Art. 84. Los donativos de importan-
cia formarán colecciones especiales con el nombre
del donante.

BIBLIOTECARIO: ni. El que tiene á su cargo

el cuidado de una biblioteca. Tiene rarísimo uso

en la terminación f.

... de cuya cronografía griega formo el car-

denal Anastasio, bibliotecario de la Iglesia

Romana, su Historia latina.

Marqués de Mondéjar.

... y como entre los individuos de la junta

á quien más conocía era á mí (que desempe-
ñaba á la sazón el cargo de bibliotecario),

me llamaba para enterarse de todo, etc.

Mesonero Romanos.

-Bibliotecario: Leg. V. Archivero y Bi-

blioteca.

BIBLIOTECONOMÍA: f. Arte de conservar, or-

denar y administrar una biblioteca.

BIBR

BIBLIS: ni. Bol. Género de Droseráecas, euyo
cáliz es de cinco divisiones profundas, óvalo

lanceoladas, acuminadas, agudas, y la corola de
cinco pétalos obovales cuneiformes, adheridos en
la base, dentados en la punta.

El audróceo se compone de cinco estambres,
libres ó insertos sobre la corola, iguales ó des-

iguales y comunmente declinados; sus filami n-

tos exsertos y subulados, sostienen anteras cor-

tas ó lineares; dehiscentes en la cúspide ó en el

centro por esporos ó hendiduras situadas ya en

la cara interna, ya en la externa. El ovario es

subglobuloso, coronado por un estilo alargólo,

capitado ú oblongo, é indiviso en su extremidad
enigmática; tiene dos celdas con una placenta
lija en el centro del tabique, y cargada de nu-

merosos óvulos anátropos. El fruto forma una
cápsula globulosa, polisperma y bivalva. Las
semillas, antes de su completa madurez, son pe-

queñas, oblongas, rugosas, con mí albumen y un
embrión. Son hierbas de tallo algunas veces

casi nulo, cubiertas de pelos glandulosos.
Sus hojas, desprovistas de estipulas, son alter-

nas, estrechas, alargadas, lineales, redondeadas
o filiformes y de prefoliación circulada.

Sus flores son azules, axilares y largamente
pedunculadas ó dispuestas en espigas terminales.

Se conocen tres ó cuatro especies australianas.

- Biblis: Mil. Hija de Milito y de Idotea.

Enamorada de su hermano Cauno, le p
por diversas comarcas, hasta que, rendida de fa-

tiga, fué transformada enfílente.

BIBLISTA: m. El que no admite mas texto

que el de la Biblia, sin ninguna interpretación
ni comento, y rechaza la autoridad de la tradi-

ción y de la Iglesia en las controversias reli-

giosas.

biblIstica: f. Conocimiento de las diversas

ediciones que se han hecho de la Biblia.

biblos ó BYBLOS: Geog. ant. I . de Fenicia,

cerca del río Adonis. La habitaron primitivamen-
te los Giblis, que dice la Biblia, por lo que
llamó también Giblos. De ella eran los artífices

que empleó Salomón para sus construcciones.

Fué uno de los puertos del reino de Tiro, y des-

pués del de Siria. Alcanzó gran florecimiento en

tiempo de los emperadores romanos, \

célebre por el culto de Adonis ó Tammuz. Hoy
', y al río Adonis se le llama Nahr-

Ibráhim (V. Adonis).
;

C. del Bajo Egipto,

entre los brazos Atarbéquico v Termutiaeo del

Nilo.

BIBOLI: Geog. Lugar en la feüg. de Santa Ma-
na de Viego, ayunt. de Ponga, p. j. de Cangas
de Ouís, prov. de Oviedo; 32 edifs.

BIBOVINOS: m. pl. T'aleont. Rumiantes fósiles

que forman uno de los cinco grupos en que divi-

dió Riitimeyer los bovinos fósiles. Los bibovinos

comprenden las especies Bos (Bibos) pal
rus de Nerbuddah yelmos (Bibos l > " ' Son
formas parecidas al Bos gaiincs actual de las In-

dias orientales.

BIBRACTO: Geog. ant. C. gala del país de los

Eduos, cuya situación exacta aún no se conoce,

si bien se supone generalmente que estuvo en
Benvray, cerca de Autun. Cuando los pueblos

galos se -confederaron contra César, los Eduos
pretendieron dirigir la guerra

;
pero reunida

asamblea general de todos aquellos en ota ciu-

dad, fué rechazada la pretensión de los Eduos y
se confirmó á Vercingetorix el mando supremo
de los confederados. Vencidos éstos en Alcsia,
i lésar estableció su cuartel de invierno en Bibrac-

to, riudad que luego tomó el sobrenombre de

Julia.

BIBRAX: Geog. ant. C. de la Galia Bélgica, en
el país de los Remos; hoy Bievre.

BIBROCIOS: Geog. ant. Pueblo de laGran Bre-

taña, cuyo territorio forma hoy los Condados de

Sussex y Surrey y parte de los de Kent y Berks.

BIBRON [Gabriel : Biog. Zoólogo francés. N.

en París el 1806; M. en las aguas de Saint-Alban

(Loira) el 1848. Hijo de un empleado del Jardín

de Plantas de París, aficionóse desde niño á los

estudios de la naturaleza; viajó por Italia, In-

glaterra y Holanda; fué nombrado (1S32) ayu-

dante del sabio Dumeril, y escribió con éste la

Historia natural de los reptiles. Desde entonces,

Gabriel se consagró á esta rama de su ciencia

favorita. Tuvo á su cargo la parte zoológ i i

p
tiles y peres de la Exposición científica de la
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Morca, y terminó el trabajo de Cocteau sobre los

- Cuba.

bibulo (Marco Calpurnio): Biog. Cónsul
romano, yerno de Catón de Utica. Llegó á la

dignidad consular el año 59 a. de J.
<

'. ) y fué

colega de César cuyos ambiciosos proyectos in-

tentó anular combatiendo la lev agraria. Era
impopular, aunque no odiado. Murió al líente

de las fuerzas navales de Pompeyo.

- Bibulo (Lucio Calpurnio : Biog. Hijo del

anterior y de Porcia, y por tanto nieto de Catón
de Utica. Terminó sus estudios en Atenas el

año 45; siguió 44 a Bruto después del asesinato

de César; asistió á la batalla de Filipos ( i-¿ : pasó
luego al partido de Antonio; intervino en las

negociaciones entre éste y Augusto; tuvo el go-

bierno de Siria, y escribió una Vida 'le Bruto
que aprovechó Plutarco para su libro sobre el

famoso romano.

bica (del lat. bucea, en la acepción de bocado,

como: bucea pañis): f. prov. Gal. Torta ó bollo de

harina que se cuece en el rescoldo, regularmente
sin levadura, porque se hace sólo cuando con-

cluye el pan del horno y mientras no se provee

uno de éste.

BICAL: m. Zoo!. Nombre con que se designa
en Galicia la especie Salmo Jiamatus, pez de la

familia de los salmónidos, orden de los fisósto-

mos (V. Salmón). Comido, en su Ensayosobre
Gali ia, le considera

como trucha. La carne es menos colorada y me-
sa que la de los salmones; remonta

poco los ríos, donde penetra en los meses de

abril y mayo, y se pesca entonces en el mar con
más frecuencia que el salmón común. Se puede
multiplicar artificialmente en todos los ríos del

Noroeste de España, en los cuales se
|

ordinariamente durante la primavera y el otoño.

-Bical: Geog. Río en la isla de Luzón,
prov. de llocos Sur; corre por la jurisdicción

de Lapo.

BICANA: Geog. Río de la isla de Cuba Nace
en la falda N. de la Sierra Maestra, al pie del

Quitasol; corre hacia el N. y luego al O. entre

quebradas pasando por los pueblos de Bieana
Arriba y Bieana Abajo, y desagua en la ensena-

da de la Media Luna.

BICAPITADO, DA: adj. Bel. < figauo terminado
por dos cabezas; así hay estilos bicapitados, flo-

res compue-tas bicapitadas, etc.

BICAPSULAR (del lat. bis, dos. y cápsula): adj.

Bot. Se dice del fruto que se puede dividir en dos

cápsulas.

Bieapsular.

BICARBONATO (de bi por bis, doble.

nato): m. Quím. Sal formada por una base y
por ácido carbónico en doble cantidad que en

los carbonatos neutros.

bicci (Lorenzo de): Biog. Pintor y arqui-

tecto italiano. M. en 1459. Discípulo de Spine-

lli Aivtmo. fué uno de los pintores mas fecun-

dos de la escuela florentina. Pintó en la c ib dral

ele Florencia un gran número de frescos, entre

otros uno que ya no existe y que representaba

á los doce Apóstoles. Su mejor obra es la titu-

; 7, I,i allesnt 7. / hospital par , í

papa. Martin í"(19 septiembre de 1418), colorada

bajo el pórtico del hospital de Santa María la

Nueva, en Florencia. Esta iglesia acababa de ser

reconstruida con arreglo á los planos de Lo-
renzo.

-Bicci (Neui di): Biog. Pintor italiano. N.
según parece, el año 1415. Vivía aún el 1466.

Hijo y discípulo de Lorenzo, ayudo á su padre

en la mayor parte de sus trabajos y pintó en

Florencia diversos cuadros de la historia de la

Virgen. Estos frescos lian desaparecido
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demolida la capilla en q
I

to con que decoró la capilla Spini de 1 3a

Trinidad. Sólo quedan d - mos cuadros j

los elogios prodigados por los historiador! - a

[ue han desaparecido.

BICÉFALO, LA (palabra híbrida que viene del

latín bis, dos, v del griego /. oaXij, cabez i adj

i de dos cabezas. Es preferible el

término dicéfalo. V. Dicbfalo.

BICELARIA (de bi, dos, y del lat. celia, célu-

la): f. Zool. Género de briozoarios ectopróctidos,

del orden de los gimnolemátidos ó estilmatópo-

dos, suborden de los quilostomátidos, grupo de

los celularinos, familia de los biceláridos.

Es tipo de la familia y se caracteriza por te-

ner la abertura dirigida hacia arriba •

de apéndices vibracnlares. Es notable .

/, que recubre la superficie de los Fu-

coides y de los Sertularios, abundando en las

costas de Francia, Bélgica é Inglaterra. Tam-

bién se conoce la especie 11. Al h ri.

BICELÁRIDOS ,.
de bicelaria ): 111. pl. Zool. Fa-

milia de briozoarios ectopróctidos, del ordi u de

los gimnolemátidos, suborden de los quilosto-

mátidos, grupo de los celularinos. Se carai ti ri

ni e-tns briozoarios por presentar zoecias cóni-

i 6 tctragonales, curvas; cara lateral con aber-

turas elípticas y colocada oblicuamenti con

relación al plano medio del eje; apéndices avi-

culares pedunculados. Comprende esta familia

los "eneros Bit llaris, Baguio y /.' amia.

BICENO: Mil. Hijo Je Neptuuo: simbolizaba

la franqueza.

BÍCEPS (de igual voz lat. ; de bi, por bis, dos,

- '. cabeza): adj. Anal. De dos cabezas, dos

puntas, dos cimas ó cabos.

-Bíceps: ai. Anat. Cada uno de dos

los que tienen dos porciones llamadas < i

- forman un solo cuerpo
-

i
ipulo-radi d en

la nomenclatuí - I i la caria

muscular mas superficial de la región anterior

del brazo. Su cuerpo es muy carnoso, alargado,

me, pero algo aplanado de delanl

v termina por abajo en un tendón fuerte que

ilose entre el supinador corto y el bra-

quial anterior, • inserta en la parte posterior

de la tuberosidad bicipital del radio, lie la cara

no de este tendón

gría uii.i

h i, ia a lentro, y que se confunde con la

aponenrosis antibraquial , sobre la m
epitrodean s. 1.a extremidad superior

.: n idos por-

i rta en el vi iticc di la ap

lio de un tendón

:
i bicipital,

en la qu
.1, mil completo;

en el ni riordi I

termina i

rioi de la

.

antcrioi

braquial; poi i
ior con el

o braquial

por lo corredora

II ni,, IllílS-

BICL

- Isquio-fémoro - peroneo de

Chaussior. Músculo voluminoso, situado en la

I

mu,' posti n>,i y externa del muslo; su extremi-

dad superior i stá dñ niela en dos porciones: una

larga que se inserta en la tuberosidad isquiática,

confunde con el semi-tendinoso;y otra

,"//,/ que toma inserción en la lima me, lia de la

I a haspera del fémur y en la aponeui

terniuscular externa de la pierna. Reunidas am-

bas porciones forman el cuerpo del músculo,

carnoso, que se dirige casi verticalinente hasta

,, leí peroné, en la cual se inserta por

un tendón inuy fuerte del que parten dos ex-

pansiones, destinadas la una a la tuberosidad

externa de la tibia, y la otra a la apon-

ía pierna. Este músculo está cubierto por glúteo

mayor y por la aponeurosis femoral, y él recu-

bre en parte al semi-tendinoso, semi-membra-

n,:,~i, y vasto externo. El nervio ciát:

primero su borde externo, luego su cara ante-

rior, y, por ultimo, su lado ¡jiterno; los vasos

poplíteos están en relación con su porción corta.

En el hueco poplíteo su tendón corresponde al

músculo gemelo externo y plantar delgado. Re-

cibe ramas del nervio ciático. Su función con-

siste en doblar la pierna sobre el muslo y hacer

girar hacia afuera el miembro inferior.

BICERRA (del lat. iba-, IbícisJ: f. Cabra
MONTES.

También en Asturias hay hartas BICERRAS

que andan por lo muy fragoso y casi inaccesi-

ble de las más altas rocas.

Ambrosio de Morales.

BICÉTRE: Geog. Aldea del municipio de Gi u-

rillv. cantón de Villejuif, dist. de Sceaux, dep.

del Sena, Francia, sit. cerca y al S. de París.

(
i leí, ie por su hospicio. En el lugar qu upa

la aldea, Luis IX había man, 1 el,, edificar un

emento que adquirió en 1290 Juan, obispo

de Winchester, de donde por corrupción procede

,
I nombre actual de la localidad. Carlos VI 1,,

cedió al conde de Saboya, Amadeo el Rojo, y el

hijo de éste, Amadeo VIII, lo dono en 1400 á

.luán, duque de Berry. El 2 de noviembre del

citado año se firmó en Bicétre entre los Ai ma-

gnacs y los Borgoñones un tratado que momen-
táneamente puso fin á la guerra vivil. Arruina-

do en el siglo xvi, Riehelieu en 1032 mandó
levantar sobre las ruinas un hospital militar,

que, abandonado en 1672, se convirtió i a esl <-

uto que tenía carácter de prisión j líos-

pií io i la vez. En tiempo de Lui> Felipe, la Ro-

quette sustituyó á Bicétre como prisión, y tul,,

ato se convirtió eu hospicio.

BICIPITAL (del lat. bicipüalis): adj. Anal.

Relativo al músculo bíceps braquial-.

i ra bicipital. - Surco longitudinal si-

tuado , D la extremidad superior de la cara in-

ti rua del húmero entre 1 i- dos tuberosidades de

este hueso; por ella se desliza el tendón ,1, la

- V. HÚMERO
i lad bicipital. - Apófisis

sitii i.l.i cerca de la extn midad superioi d

yo del cuello de este hueso, y en la que
.

1 tendón inferior del bíceps,

BICKMORE (Alberto Smith): Biog Natura-

ruó N o S ni Joi ;i M

trzo de 18 19 Estudió en la <

i New Ha bj En 1860

ró al i tu lio déla I

;
i u

1

a , di spués
. u I., ¡o-

Estudió 'io, • i f i i - , "u un , acl i\ id idpasmosa, y
le fundar eu Ni i a V,,il, ol

l 865, mi

i un año

. partí ,i- i., '
. i

la

1

i i,,K ¡ó a

d. Ib toria Natural • n

BICLARA

1

Siondo n

BICO

áesta tarea diez y seis años. En el de 589 dio

.
. n trabajos y talento j su n putai ion

adquirió proporción considerable. Desempeñó el

obispado de i íerona. Se desconoce la feí ha di

su muerte. Bielara escribió una sucinta crónica

de los hei I en el Imperio romano, y
principalmente en España, desde los años primo-

ros de .1 iistino el ./or, ii lia la el octavo del rei-

nado de Mauricio y el undécimo de Reí iredo

En opinión del cardenal Aguirre la crónica do

Bielara ha sido corregida y alterado, en puntos

por los arríanos. También se le cono-

ce por Juau Bielarense.

biclinio: m. Arqtteol. Lecho ó diván de que

se servían los griegos y los romanos para comer,

Biclinio

y en el cual podían acomodarse dos personas, y
se ponía junto ala mesa.

bicoca (del ital. bicoca): f. ant. Fortificación

pequeña y de escasa defensa. Parece que esta

voz procede de una aldea que había en el camino
de Lodi á Milán, rodeada de fosos, y en la que

los imperiales, bajo el reinado de Cari,,- 1 de

España, sostuvieron y rechazaron el asalto del

ejército francés mandado por Lautrec.

... fué á reconocerla el capitán Gallinato. y
vieudo que era una bicoca pasaron adelante.

B. L. DE AllGENSOLA.

Será buena para la provincia donde tiene

títulos de condes de cualquier castillejo ó BI-

COCA hombres de menos suerte que la que í>e

requiere.

Salazau.

-Bicoca: Casilla ó garita que se construye

en los ferrocarriles para abrigo de los guarda-

agujas y otros empleados. Eu esta acepción tiene

poco uso.

-Bicoca: lig. y fam. Cosa insignificante, de

poco aprecio y estimación.

¿Y porqué llamas boy crimen horrible

Lo que llamaste ayer una BICOCA?

Bretón de los Herreros.

-Bicoi \ I.\ :
''•

i ffisí. Aldea situada al

X. E. de Milán. Italia, donde fueron derrotados

los franceses por los imp des i 1 29 de abril de

daba á los imp ríales Pros] ero Colon-

na. j ., los franceses Lautrec Los auxiliares

. ,|ui, ii - .... debían algunas pa-

gas, las pidieron tumultuariamente, ,, eu su de-

¡
•,,,. qui so les llevase al combate. En vano ex -

i . ilidad de lo pril por

falta do numerario \ el peligro do lo según, lo

que Colonna oí upaba

,.„ i,. Bicoca. 1 obstinaron eu dar la

batalla. Comb itii ion desi spi fado ai rojo;

poi pli to, y Lautrec

tuvo que rcgrí i rancia.

bicol: i Río di la isla do Luzón, Filipi-

,,,, el nombre do Quíuali en las in-

\: ;

.i>. pi-oi

nombn ;
entra en el lago di Bato irpoi 1K
',

i
,

i ip. d

nía di San Mi

i tniai ¡m Noi '•'
j Sur y de Mbaj .

j

bell-linlaln, uto

escribe i f ei

bicoloi; i

'

i ,i de I poi bis, dos,

oloi idj. Di

BICOMPUESTO. TA I
I,

1 lat

Do
. upu to \

Poi
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BICÓNCAVO, VA: adj. Fís. Cóncavo por dos

caras. Se dice especialmente de una clase de len-

tes. V. Lente.

biconga: Geog. Cerro y paso de la Cordillera

,mi el Peni, rtcp d iJuuín, a 4831 rus. de alt.

BICONJUGADO, DA:

adj. Bot. Se dice espe-

cialmente de las hojas

^p^N\ »&^^^ cuyo peciolo principal

£^S \? V=2íí^ se divide en dos pecíolos

¿í secundarios , cada uno

g de los cuales sólo lleva

H dos hojuelas.

^ BICONS: Geog. Mon-
te de la prov. de Hues-

líujas biconjligadas ca, en el p. j. de Tama-
rite, sit. cerca y al E.

de Campomlls.

BICONSONANTE: f. fímm. Nombre que dan

algunos á toda CONSONANTE DOm.E (V).

BICONVEXO, XA: adj. Fis. Convexo por dos

lados. Se aplica á un grupo de lentes que tienen

esa circunstancia. V. Lente.

BICOQUETE: ni. Especie de birrete ó monte-

ra, de que se usó en lo antiguo.

Si quieres, vamos de usía,

y ponte de repiquete;

yo te daré un bicoquete
á fuer del Andalucía.

Juan de la Encina.

BICOQUÍN: m. Becoquín.

BICORNE (del lat, bicórnis; de bi porte, dos,

y eornu, cuerno): adj. De dos cuernos ó puntas.

Tiene más uso en Poesía.

Que más se querrá un bicorne
Que verse hecho un sotillo

De fresnos azafranados.

Desbarrigando polliuos.

GÓNGORA.

-Bicorne: Mil. Sobrenombre de Baeo, cuan-

do se le presentaba con cuernos que eran símbo-

lo de los rayos del sol, ó de la fuerza y audacia

que produce el uso del vino. Bicoruis era tam-

bién sobrenombre de la Luna.

BICORNELA: f. Bol. Genero de Orquidáceas,

tribu de las orfideas, caracterizado por tener pe-

rigonio de folíolos exteriores desiguales, los la-

terales más grandes, adheridos al labelo, los in-

teriores aglutinados con el superior para formar

un casco convexo. Labelo adherido auna colum-

na muy corta, provisto de una espuela indivisa,

estrecha, canaliculada; antera casi horizontal,

de lóbulos ascendentes, alargados por la base.

Róstelo trífido, de lóbulos laterales, provisto por

fuera de un apéndice lingiiifonne, mientras que

el lolmlo intermediario es corto, plano y oval.

Polinios pequeños, provistos de largos caudícu-

los lineales. Hierba de tallo hojoso, de flores

pequeñas, en espigas. Se conoce una sola especie

de Madagascar.

BICÓRNEO, NEA: adj. BICORNE.

-Bicórneas: f. pl. Bit. Grupo de plantas

que forma una clase, en la que se comprenden
(ks epacrideas y las ericáceas. Son árboles ó ar-

bustos, rara vez hierbas, de hojas alternas ó

verticiladas, algunas veces opuestas, simples,

ordinariamente agudas

y desprovistas de estí-

pulas. Sus flores tienen

cáliz suelto ó unido con

el ovario, corola regu-

lar, inserta en un ani-

llo hipogino ó epigino;

un andróceo iso o di-

plostemonado, cuyos estambres, rara vez adhe-
rentes ala corola, tienen anteras simples ó Mu-
das en el vértice. Su ovario es mono o peutáme-
ro, de placentas centrales, y las semillas, or-

dinariamente numerosas, contienen bajo sus

tegumentos un embrión recto rodeado de un
llbumen.

BICORONA ideií, dos, y corona):(. Bot. Género
de Apocináceas, tribu de las cariseas, subtribu

de las eueai'iseas y caracterizado por tener: cáliz

de cinco lóbulos ovales y desprovistas de glán-

dulas; corola hipocrateriforme, de tubo cilindri-

co, velludo interiormente y provisto en el cuello

de una corola dispuesta en dos verticilos; el su-

perior de diez divisiones alternas con las ante-
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riores. Diez estambres de filamentos cortos y de

anteras lanceoladas. Ovario desprovisto de dis-

co fusiforme, bilocular, lampiño y coronado por

un estilo bipartido en su extremidad cstigmati-

ca. El fruto es una baya globulosa de dos celdas

polispermas. Se conoce una sola especie (B.jilty-

llirojií/'-.i 1)1..'. - M, lud inu.i jiligl iriviili-sLa.h. j.qiie

vive en Nueva Caledonia. Es un arbusto de tallo

recto, de ramas redondeadas, lampiñas, de ho-

jas oblongo-elípticas, coriáceas y muy lampiñas;

de flores provistas de una bráctea y dispuestas

en cimas trifloras, axilares ó terminales.

BICORP: Geog. Lugarcon ayunt., p. j. de En-
guera, prov. y dióc. de Valencia; 1 280 babits.

Sit. á la derecha del río Fraileó Escalona, cerca

de Ayora y de los ríos Cazumba y Castellana.

Terreno quebrado y áspero, con algunas cañadas

y pequeñas llanuras muy fértiles; trigo, maíz,

garbanzos, aceite, algarrobas, cera y miel; gana-

dería.

BICOS (del port. Meo, pico ó punta): m. pl.

Ciertas puntillas de oro que se ponían en los bi-

rretes de terciopelo con que antiguamente se

cubría la cabeza.

... llevaban en la cabeza un bonete de tercio-

pelo guarnecido con Bicos de oro con muchas
plumas y garzotas al aire.

B. L. DE Aegensola.

BICRISIA: Paleont. Género de briozoarios ci-

clostomátidos, de la familia de los criséidos. Es
muy aliñe al género Crisis, hasta el punto de-

que algunos consideran al Bicrisia rumo un sub-
género. Se halla en el cretáceo y terciario.

bicske : Geog. C. de la circunscripción de
Szekes-FehervaróStuhlweisseinburgo, Hungría,
al pie de la cordillera de Vertes, y á orilla de un
pequeño atl. del Danubio; 5 000 babits. Canteras;
viñedos.

BICUADRADO, DA: adj. Mat. Se dice de una
cantidad que es el cuadrado del cuadrado de
otra A i. 625 es la potencia bicuadrada de 5,

por ser 625= 53 x 5." Es, pues, sinónimo de
cuarta potencia, como cuadrado lo es de segunda
potencia, y cubo de tercera.

Bici adrada (Ecuación): Mat. Recibe este

ue sólo
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nombre toda ecuación do cuarto g
contiene los términos de grado o pob ncia par.

Podemos representarla algebraicamente, bajo 1 a

furnia Ax*+-Bx!¡+C= o. Tratemos de resolver

esta ecuación.

Para conseguir este resultado haremos tt?=y y
sustituido en la ecuación propuesta, se transfor-
ma en Ay--\-By-{-C, que resuelta por las reglas

conocidas (V. Ecuación de 2.° grado), se tiene:

y =
" bxV j--4^C Poniendo ahora en esta

'-''

fórmula en lugar de ;/ su valor y extrayendo la

raíz cuadrada de ambos miembros, se tiene:

„^±\/ -B±\/B'-iAC
2A

cuya expresión da

las cuatro raíces de la ecuación propuesta.

Discusión. Representemos, para abreviar el

razonamiento, por y', y" las dos raíces de la

ecuación de 2." grado, y se tendrá, para las rela-

tivas á la ecuación bicuadrada, las fórmulas:

p=-+\JZ>~ y p= +:\J^¡/
r

- Se sabe(V. Ecuación

de 2o grado), que las raíces y' é y" pueden ser

reales ,, imaginarias. En el caso de ser reales,

pueden resultar iguales ó desiguales, y en esta

ultima hipótesis, del mismo signo, ó de sig-

nos contrarios, ven el caso de ser del mismo
signo pueden ser" positivas ó negativas. Estudie-

mos separadamente cada una de estas hipótesis.

1er caso. Si las dos raíces y' é y" son reales,

desiguales y positivas, las cuatro raíces de la

ecuación bicuadrada serán evidentemente reales

é iguales en valor numérico dos á dos; pero de

signos contrarios.

2. ° caso. Si las raíces y' é y" son reales, des-

iguales y negativas, las cuatro raíces de la ecua-

ción bicuadrada serán necesariamente imagina-

rias.

3. er caso. Silas raíces y' é ¡/"son reales, des-

iguales y de signos contrarios, las dos raíces co-

rrespondientes á la raíz positiva de la ecuación

de 2.° grado serán reales, v las dos relativas á

la raíz negativa serán imaginarias; luego en

esta hipótesis, la ecuación bicuadrada tendrá dos
raíces reales, iguales en valor numérico, pero de

signo contrario, y dos imaginarias.

4. ° caso. Si las raíces y' éy" son reales, igua-

les y positivas, las cuatro raíces de la ecuación

bicuadrada serán reales é iguales en valor numé-
rico, dos positivas y dos negativas.

5. ° caso. Si las raíces y' é ;/" son reales, igua-

les y negativas, las cuatro raíces de la ecuación
bicuadrada serán imaginarias.

6.° caso. Si las raíces y' é y" son imaginarias,

también lo serán las de la ecuación de cuarto
grado propuesta.

En resumen, la ecuación bicuadrada, puede
tener sus cuatro raíces reales; dos reales y dos
imaginarias, y las cuatro imaginarias.
La resolución de las ecuaciones bicuadradas

conducen á expresiones de la forma:

|/^±\/£¡
en las niales si B no es cuadrado perfecto, hay
que principiar por hallar la raíz cuadrada de B,
con un cierto grado de aproximación, sumar
este valor con A, y extraer después la raíz

del resultado , cuyas operaciones son engo-
rrosas de ejecutar, cuando hay que hallar el re-

sultado ron un cierto grado de aproximación.
Pero si pudiéramos transformar esta expresión

en otra de la forma \J a ¿ \/~b , siendo a
y //cantidades racionales, prodríam os hallar, por
medio de cálculos más sencillos, el resultado con
la aproximación pedida; pues cu lugar de acu-

mularse los errores, como en el caso anterior,

podríamos calcular V a y V b , ambos por
exceso, o los dos p>>r Iclcctu, s»:gu n que tuvieran

que restarse ó sumarse, en cuyo caso dichos
errores se destruirían en parte.

Vamos, pues, á determinar las condiciones que
deben satisfacer ./ y /•', para que se pueda poner

[/a±A + V B

bajo la forma Va +V i . Para resolver

este problema, demostremos el siguiente lema:

que si se tiene la igualdad m-\-\J n =m'-f-V n'
se debe tener también »i=m' y n=n'. En efec-

to, pasando m' al primer miembro se encuentra:

m — m'-f-V n =v rí ; elevando al cuadrado

se tiene: (hi - m')- -\-2(m - m') \I n +n = n';

de donde: 2(m — m') V u =n' — n — (m — m')-.

Esta igualdad no se puede verificar más que
haciendo m=m', pues de lo contrarióse tendría

que la cantidad irracional 2(m-m')"v n , se-

ria igual á la raciona'; n' - n - (ni - mí')'-, 1° que
es un absurdo, pero de ser m=m', se deduce in-

mediatamente V n = \/ n' ó « = '«.'; que es

I" que se deseaba demostrar.

Demostrada esta proposición, pasemos i bus-

car las condiciones que deben tener A y B, para

que se pueda poner:

V A + X/ B~ = \/ a +.V * (1).

Elevando los dos miembros al cuadrado se halla

A±\/~B~= a+ b + 2 \f~c¡b~ ;

de donde:

A = a+ by\f B = 2 \/~ab~
,

como se acaba de establecer, ó A=a-\-b y ab=

—7-; luego las dos cantidades a yb, son las raíces

de una ecuación de segundo grado de la forma
-B

, , ,

íc
2 - Ax -{- —j— = o ; de donde:

A+ s/A^-B

luego se tendrá:

A+ \/A--B yb= ±L^<*Z*

Sustituyendo estos valores en la fórmula (1), se

encontrará:

lA±v^r = y/
=Z" . /A+\/A 2 - B

vz si A^-B

si se supone que A" - B = CP; la expresión ante-

rior se transforma en la siguiente:

\/7^=F~=\/^±\/-'-,/,

y el problema queda resuelto; por el contrario,
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si A- - B no es un cuadrado perfecto, la trans-

formación antevi utaja alguna, y no
; i en la práctica. Luego para que la expre-

sión | ./'- \ y; pueda ponerse bajóla for-

ma V a j+V h , es preciso que A%-B sea

un cuadra lo perfecto, ó, lo que es lo mismo, que

v' A- - J! sea una cantidad racional.

bicuento (de bi por bis, doble, y cuento):

lento de cuentos, ó sea, millón de mi-

BICUSPIDADO, DA (del lat. bicuspidatus):

adj. Anat. Se llaman dientes bii uspidados i los

molares menores de la segunda dentición que

tienen dos raíces.

- BlCUSPlDADO: Bol. Se dice de mu-
chos órganos que tienen dos puntas.

Así se denominan /V».'es. .>//'

pidados; anteras bicuspidadas, etc.

BICÚSPIDE: adj. BlCUSFIDADO.
Válvula bicúspide: La válvula mi-

tral. V. Corazón.

BICHA: f. aut. Bicho.

- Bicha: Ara. Figura de animal

fantástico que entre frutas y follajes se

emplea como objeto de ornamentación,

principalmente en la arquitectura pla-

teresca, para llenar frisos y netos de pilastras.

BICHARRACO (despect. de Bicho): m. fam.

Bicho feo ó repugnante.

-Bichabkaco: fig. y fam. Persona suma-
mente fea ó ridicula, ó repugnante, etc.

bichat ó bichart (José] : Biog. Indio cris-

tianizado de la isla de Cuba. Vivió en el si-

glo xvn. Residió mucho tiempo, haciendo vida

oreta, en el punto que por esto se llamó

¡ io, en Guanabacoa. Su vida ha

«gen á varias tradiciones populares.

[quinó en una almoneda un cua-

ntaba á Jesús, y que, temiendo

perderlo, pues había llegado á saber que se in-

ule de la imagen, consiguió que

ise una nuei a ermita dond tisi ió la

l
: isí, pira que en ella se guardara

el cuadro 1675). Pero como el capellán de Nues-
I de I '.¡ini' laña sentía también ar-

po] aquella imagen . mandó sa-

lí l.i misma, tan fiel, que era muy
difícil di 3 ' parece, el

ocado el cuadro de

pi imi ra ermita «le Cande-
dispuso que su cuerpo

-. del altar en quese ha-

llaba la imagen, para cuidarde ella aún después

Bll II M M u.l \ l'l ".NCISCOJ H ll l /' '

.i... fi mci
i mi ntodel

Jura, el 1 1 de a i i
I A

i

i

lid i de Pouci le .Mantua,

., . imieuto

i o comenzó sus i tudio

icabó 'ii el

B

to.En

de dicho
dicándose

udo, en cierto a

i

1
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Fué este el período de la vida do Bichat en

que trabajó menos. Su maestro, Mr. Desault,

murió víctima de una fiebre cerebral el 1." de
junio de 1795, dejando en la orfandad aun niño,

y en la más precaria viudez á su esposa. Bichat,

y este es un rasgo característico de su persona,

fué el apoyo de aquella familia.

Dos años se mantuvo en recogimiento estu

dioso Mr. Bichat, y al cabo de ellos fundó un
modesto mili teatro en la calle «du Four», inaugu-
rando en él la pública enseñanza de sus conoci-

mientos. Su primer curso obtuvo el merecido
éxito que la novedad de sus demostraciones de-

mandaba. A mas de la descripción anatómica de
las diversas partes del cuerpo humano, había en
-ii- enseñanzas un verdadero lujo de detalles

li-i.ili'iíii-os. sin ijue faltasen las experiencias <

-

ducentes a la demostración de sus asertos No
restablecido del todo de una hemoptisis que puso

en peligro su vida, dirigió un nuevo curso y los

trabajos de disección de ochenta estudiantes,

Durante el tiempo en que trabajó con Mr. De-
sault, y de acuerdo con éste, fundo la Sociedad

emulación, célebre por más de un
concepto en los anales de la ciencia médica. En
las actas de esta Sociedad se encuentran muchas
Memorias de Mr. Bichat.

Las ideas contenidas en estas Memorias fueron

publicadas más extensamente por su autor en

libros, con los títulos: Tratado délas membra-
nas (1800 : Investigaciones aa rea de la vida y de

la muerb 1800 ; Anatomía general (1S01). Las

nes fundamentales de la doctrina con-

tenida en estas obras son: el análisis histológico

del organismo y sus diversos tejidos eleim m i-

les; la teoría de las propiedades vitales, y la dis-

tinción en dos grujios de los fenómenos biológi-

cos. El objeto del Tratado de lat

la clasificación de estos órganos, según los mé-

todos naturales. Tuvo esta obra éxito tan grande

como merecido; valió á su autor todos los títu-

los que podía conferirle la Escuela de Medicina

de París, y en ella se aplicó, por la primera vez,

el método analítico á la Anatomía. Las Investi-

gaciones acerca de la vida y de la muerte y la

Anatomía general, se consideran hoy mismo
como obras maestras y clásicas en la ciencia y en

el arte médicos, y han merecido el encomio de

hombres tan eminentes cuino Mr. Flourens.

En 1800 Mr. Bichat fué nombrado médico del

Eospital, y en él se consagró al estudio de la

patología y de la terapéutica, citándose como
ejemplo y demostración de su actividad, el

haber, en un solo invierno, hecho la disec-

ción de seiscientos cadáveres. Para experimen-

tar los efectos de las medicinas en el organismo

las tomaba y se las aplicaba él mismo. El 8 de

julio de 1802 quiso estudiar el desarrollo de la

putrefacción de la piel, y á este efecto n

, un cadáver en un vaso. El olor infecto que
ii expi i iencia produjo, alejó de allí i

cípnlos, ya él 1< ocasionó una enfermedad infec-

ciosa que acal su vida. Su elogio se pronun-

ció porH icia de toda la facultad, y
Corvisart anuncio al primer Bonaparte la muer-

te del gran ¡i ¡iólo ¡o, diciendo; < Bichal ai iba de

mo] i I campo de una batalla que ha ocasio-

nado ¡
.-i más de una víctima. Nadie ha lucho,

como él, en tan poco tiempo, tantas y tan buenas
B ibrascoii

, di no inonumi uto en el Hospital que
i de Bichat y de su inaes-

un i i statua en bronce

pal i di l líela di tóedií iua de Pal ís.

biche 'ni
I

i en el anti ¡no

territorio i Bahía de Hiid-

son, Alo i

Rio nui ' mi in
i nombre.

n

El non i n

BICHERO S* 1 porl
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I in
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separadas y sostenidas cada una por un ra-

dio de aguijón robusto seguido de algunos blan-

do I ' caudal rodea el exti emo de La cola y

va Beparada de la anal solo por un pequeño in-

tervalo. Las aletas abdominales, muy reducida .

se hallan colocadas muy atrás. La mandíbula
superior no esta dividida en varios huesos, pero
la inferior tiene los que corresponden á la clase,

como en general todo el cráneo difiere poco del

tipo general de los peces. Lasvértcbras son cón-
cavas en ambos extremos. La nariz es más com-
plicada que en todos los demás peces; en la gran
cavidad cubierta por los huesos nasales, se en-

cuentra un laberinto de cinco senos membrano-
sos alrededor de un mismo eje ; nada uno de
estos senos contiene varios pliegues dispuestos a

manera de branquias. La abertura nasal anterior

tiene La forma de un tubo membranoso, mientras
que la posterior consiste en una pequeña hendi-
dura con cubierta de la misma naturaleza. El

estómago forma buche, y el intestino tiene un
ciego; la vejiga natatoria es doble y se divide
en dos bolsas de tamaño desigual, que en la parte
anterior se reúnen en una pequeña cavidad co-

mún: ésta desemboca, diferenciándose así de
todos los demás peces, no en la [pared superior,

sino á manera de pulmón, en la ventral del esó-

fago.

El bichir tiene diez y ocho aletillas dorsales,

compuesta cada una de una espina y de cuatro á
seis radios: las pectorales, relativamente gran-
des, están colocadas sobre una prolongación del

brazo; la anal es lanceolada, y la caudal es larga

y ovalada con los radios unidos á las últimas
quince vértebras. Las escamas son grandes, cua-
dradas y dispuestas en hileras oblicuas que for-

mau listas: los escudos de la cabeza son anchos,

y, al igual délas escamas, huesosos y durísimos.
La coloración general es un verde más ó menos
vivo, que hacia el vientre pasa á blanco sucio

con algunas manchas negras. Según parece, no
nasa la longitud de m,60.

Gcoffroy encontró el bichir en Egipto; pero
las observaciones hechas posteriormente por
Heuglin han demostrado que este pez y dos ó

tres congéneres más, son originarios de la corrien-

te superior del Xilo Blanco ó sea del África cen-

tral, bajando tan solo al Egipto con las grandes
crecidas, y pareciendo seguir entonces con pre-

ferencia el canal que conduce del río al lago Mee-
ris, situado á 60 pies bajo el nivel de aquél, tal

vez á causa de esta misma fuerte caída de agua;
al menos en ningún otro punto se le p
tanta abundancia como en el oasis de Fajuni.

Encuéntrase á menudo este pez en i

cenagosos y menos profundos del río ó de los

pantanos que se forman cuando las aguas se re-

tiran, y a veces en pequeños charcos que más
tarde se secan por completo. Asigorasc que el

bichir, lo mismo que lamayorparte de los pe© a

del África central, acostumbra á ocultarse deba-
jo del limo, cuando empieza la época de la se-

quía, permaneciendo en aquel fondo húmedo en
i ido de letargo ó de reposo hasta la próxi-

in i estación de las lluvias.

bichito: ni. d. de Bicho.

Biohitodeluz: Llaman así, vulgarmente,
i n algunos

i
blos do la proí incia de Sei Illa,

al individuo que. vestido de túnica y capirote,

ói ¡ . va alumbrando en las procesiones t\r

Semana Santa, y que comúnmente so < «con
el nombre de cofrade di íti \

bicho í del al. biss, mordedura, de
mol di

.

i"ui indo la can i
i

I efi

propio que es de esta clase de sabandijas): in

Cualquier sab indija ó animal pequeño.

Quiso lúe ¡o la I ...
. ¡a;

BICHO

m io mejor roía ya lo irnpn o,

luí i..

Cualquii i.i extrai agante moni ría

Que uno .1.. loi . llftdl Api .i.

1
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Miradle siempre ejecutar las suertes más di-

fíciles con limpieza, seguridad y lucimiento,

con la fiera, arrancarle la divisa, y re-

tirarse paso á paso con el bicho á la espal-

da, etc.

Tomás Rodríguez Rubí.

- Bicho: fig. Persona de aspecto ridiculo ó

de constitución raquítica, ó de ruin comporta-

miento.

Bebiósela á cocheros y lacayos,

Dueñas, fregonas, truhanes y otros bichos
De su niñez perennes compañeros; etc.

JOVELLANOS.

-Bicho viviente: fam. Alma viviente.

Díccse también solamente bicho.

Se abren las cataratas del cielo, derrámase
el líquido abundante, ahógase todo bicho, y
hé aquí la tercera calamidad.

Larra.

Lo único que pareció posible ocultar era la

duración del coloquio hasta las dos de la ma-
ñana, pero unas gitanas buñoleras te vieron

salir déla casa, y no pararon hasta contárselo

á todo bicho viviente.

Y u.era.

-Buho malo, ,, Mal bicho: fig. Persona
mal inclinada ó de perversa intención.

Es un vial bicho
Que mil injurias me ha dicho
En el número di

Bretón he los Herreros.

- Bicho malo, nunca muere. Algunos aña-

den: y sí mullí:, muere tarde: ref. con que se

da á entender que todo aquello que es de suyo

malo dura mucho, al contrario de lo que suele

pasar con lo que es naturalmente bueno, que
desaparece pronto.

- Bicho que no COME, MUERE: ref. con que
se denota que la conservación de la vida orgá-

nica es el alimento.

-Bicho que vuela, á la cazuela: ref. Al-

gunos lo aplican á propósito de que haciendo
buen caldo las aves, deben formar partí de las

carnes que entran en la composición de todo
buen cocido, sin atender á que sean de mejor ó

de peor calidad, ó á que el arte culinario las

haya admitido, ó no, en su esfera.

Otros, y es lo más común, lo entienden iró-

nicamente, diciendo que, cuando esta destapada
la comida, van á pasar fácilmente a rila, atraí-

dos por el vapor, los insectos volátiles, como
moscas, palomillas, etc.

- Bollo: Pat. Enfermedad de la terminación
del intestino grueso, frecuente en los n

particularmente en los de la costa de Angola y
Mozambique, y que probablemente no difiere de

la disentería propiamente dicha, mis ó menos
complicada con diversos accidentes por variables

causas, Llámase también esta enfermedad en

español Bicho del culo; mal del raice, en el Pe-

ni, y en portugués maculo o mño do culo, mdo
. , corrupcao . coi-rupcao do h

si todas estas denominaciones proceden de la

explicación vulgar de esta afección, pues entre

los negros víctimas de la trata, y en los que el

escorbuto, la viruela y la disentería causaban
horrorosos estragos, se atribuía la enfermedad que
nos ocupa á la existencia de gusanos, bichos,

procedentes de huevos depositados en los plie-

gues y márgenes del ano; propagándose estos

gusanos por el intestino grueso ocasionaban di-

versos trastornos, y por último la gangren i ó po-

dredumbre, en portugués cocrupcao. Esta expli-

cación fué transmitida por los negreros y los

negros á los países donde eran vendidos los

G remira, cirujano portugués que ejer-

ció en el Brasil á principios del pasado -i-J".

definía el bicho: relajación y ensanchamiento
mayor ó menor del interior del recto y de sus
músculos ¡según la extensión del ensanchamiento
la podredumbre será más ó menos grave. Sus
causas, según el mismo médico, pueden ser: el

calor excesivo, la falta de aseo, sobre todo cuando
hay fiebre, ó disentería, que es cuando son más
necesarios. Halda este autor de viscosidades en
e] recto, de humores glutinosos y sanguinolentos
adheridos á las paredes del intestino. La im

ras se componen de mucosidades de fetidez ex-

trema y contienen frecuentemente gusanos; de
ordinario sobrevienen ulceraciones de la mucosa
y la gangrena suele poner fin á la vida de los

BIDA

enfermos. La dilatación del ano, que, -gnu
Gómez Ferreira tiene gran valor diagnóstico,

puede consistir simplemente en una laxitud ó
flojedad, ó lleg

i hasta una abertura por la que
quepa oí puño. Entre otros remedios absurdos,
preconiza los enemas y supositorios de 1

ilcl bicha, que es el ¡ >>!> i alllál a iliin uli

de Martius. Gómez Ferreira en algún pasaje de
su obra Eraría rainiral, considera el '<

una consecuencia de la disentería.

Según A. Le Roy de Merieonrt no hay motivo
para admitir el bicho, la corrupcao, etc. , como
enfermedades especiales propias de la raza negra;
las congestiones hemorroidales, la disenteria

crónica, el abuso de los purgantes, de las lavati-

vas y de los baños de asiento, las relaciones

contra natura, tan frecuentes entre los i

mulatos, explican suficientemente las dilatacio-

nes y prolapsos del recto seguidos de ulceraci m
y de gangrena, que pueden observarse en todos
los climas, pero más aún en los tropicales.

bichr BEN MERUÁN: Biog. Príncipe hijo del

calila Meruán. Fué hombre muy instruido, pero
de costumbres licenciosas. Su hermano Abdelme-
liqque lo sabía, hízole vivir al lado de su común
tío Ruh, hombre de gran autoridad, del cual

pensaba el califa sería una tralca que estorbaría

al desarrollo de sus pasiones. Sin embaí g

circunstancias logró burlar su vigilancia y enga-

ñarle miserablemente. Cuéntase que en i u
ocasión, para moverle á abandonarlo, le jugó
una treta verdaderamente graciosa. Uno de sus

amigos entró ocultamente en casa de Ruh, y
en una habitación á donde él tenía prohibido el

acceso escribió sobre la pared que el calila Ab-
dchneliq iba á morir sin que su fiel Ruh. estuvie-

se a su lado. Leyólo, y como no pudiese explicar-

se quién fuera el autor del escrito, calificóle de

sobrenatural, por lo cual, después de haberse des-

pedido de Bichr, pasó al lado de aquel príncipe.

Su llegada asombrí Quéha pasado? — le

dijo;- ¿ha muerto Bichr ó ha cometid tales

excesos que has tenido que abandon irlo? - Ni lo

uno ni lo otro -contestó el;» -ydespués dehabei
se qui ó ido solo con el califa, le contó cuanto le

li ib i ocurrido. Rióse entonces Abdelmeliq déla
sencillez de tan santo varón, y no volví

viarle al lado de su hermano Biehr.que fui
[
oeta

bastante notable, despui - le h ibi i -ido gober-
nad"! del Iiak durante al° m ti mpo, murió en
B isora hacia el año 78 de la Hégira.

bidache: Beog. Cantón del dist de Bayona,
dep. délos Bajos Pirim l

i ip con 8 mu-
nicips. y 9900 habits. Su cap. la

Bidache, fué hasta, l/b-'.i cap. de un
dependiente del ducado de Grainont.

BIDAR, BIDER ó BEDER: Geog. C. del l

¡

central, Indostán meridional, cap. de dist. en el

reino de Nizam, sit. sobre una meseta, cerca del
río M aiiyirah, afl. del Godoveri. Hasidoe. muy
importante como cap. de reiuo indio y luego de
extensa proi incia.

- BlDAR: Biog. Mir MuhamadAlí, nombrado
Bidar comúnmente. Es uno de los más célebres

poetas del Indostán, el cual nació en Dehliá me-

por lo extraño de sus costumbres. Hasta en las
is mostraba lo raro de su persona, pues

a medias se cubría las carnes con las ropas de los
- y con la que usaba el común de las gen-

t'-s E,. riliii. un (/, .,/,< .pie es tenido en inuy alta
estima por los indios y se presume murió en A ¡ra

á principios de este siglo, si no á fines del pi-
sado.

bidasoa ó viDASOA: Beog. Río de Navarra
y Guipúzcoa, muy importante desde el punto de
vista militar é histórico por servir de límite, en
parte de su curso, entre España y Francia. Lo
forman arroyuelos que bajan del estribo que li-

mita al O. el valle de los Alduides y de fos co-

llados de Berderitz y de Izpegui que al

aquel camino comunicación con el valle del Ri-
tan. El principal es el Maya que nace en el co-

llado de este nombre; otro, el Baztanzuli, riega

á Errazu. El Bidasoa pasa por Arizcua, Elvetea

y Elizondoj cerca del que cambia su primitivo

rumbo al S. por el del S. O. bastí Sanl
i al X. O., y abriéndose paso poi

• 1 1' ifiladeros, llega a Vera, y entra ni ilni-

púzcoa por entre el monte Aya y el del lommissa-
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ri; deja á la derecha el pueblo francés ó'

< y la montaña de Luis XIV, y á la izquierda la

Le Sin Marcial y la villa de Irún, que
comunica con Francia por el puente de Bi hoi i i,

;le el río se ensancha, y corre sobre
eaun- Heno de bancos de fango une el mar deja

ierto in la baja marea: junto al puente
se descubre la famosa isla de los Faisanes, de-
clarada neutral, en recuerdo sin duda de las con-
ferencias que en ella celebraron en léó'.i D. Luis
de Haro y el cardenal Mazarme, cuyo resultado
fué la paz de los Pirineos y el enlace de Luis XIV
con la infanta María Teresa; prosigue luego el

río hacia el mar, teniendo á la derecha la plaza
española de Fuen termina y a la izquierda á Heu-
daya, y entre el Cabo de Higuer al O. y el de
Santa Aune al E. forma espacioso estuario do
-1 kins. de anchura. El curso del Bid i oa es

de 50 kms. y su cuenca queda limitada por el

ramal pirenaico que va desde el collado

gui al monte Rhune y termina al N. O. en el

Océano por la Cruz des Bouquets, el esti ibo que
encierra por O. el valle de los Alduides, el Piri-

neo de los Alduides á Gorriti, y el esl

desde Gorriti se dirige a la moni iña de Jaii -

quibel. La cuenca del Bidasoa ¡
;< dividirse

naturalmente en tres partes, cada una con valor
estratégico especial, á saber: Valle Superior ó

valle del Baztán, de Pamplona á Bayona; Valle
Medio, entre Elizondo y la garganta de Ve-
ra, al que -corresponde el camino transversal de
Irún a Alniandoz por Vera y Santisteban . y
Valle Inferior desde Vera al mar, atravesado
por la carretela d Madrid Bayona. Los des

caminos ó líneas | tégi 5 i ícelas son con-
vergentes con relación a Fiui.i.i, y divergentes
en España; la primera [mede atacarse ó.- frente

por el collado de Maya, de llamo por los de Bi-

darray, Izpegui y Berderitz, y tomarla de revés

por el puerto de Roncesvalles y pasos adyacen-
tes, operación fácil para los franceses desde que
poseen el valle de los Alduides, que antes era

nuestro, y neutraliza así todas las excelentes
condiciones defensivas que tiene la linea del

Bidasoa; la segunda queda cerrada de frente por
el curso mismo del río, pero puede ton

flanco) de revés por los pasos del Valle Medio
que atraviesan la frontera desde Sare basta el

collado de Vera. En cuanto al Valle Medio, pue-
d<- atacarse de frente por los pasos que hay más
allí de Sare, de flanco por los de las montañas
de Vera, y cabe envolverlo por completo si el

i ntra en el Valle del Baztán y domina a

En 171*1 consiguieron los francés

apoderarse de los caminos de Pamplona y Ma-
drid dirigiendo sus mayores esfuerzos contra las

iperior y media de la cuenca. 1 > spui s

a\r haber invadido el Valle del Baztán por los

collados de Maya, Arrieta, Izpegui y Berderitz,

\ el Valle Medio por lospasosque caen al X. de

\ era, 1 is división* - Mi ni eyy Laborde operaron
h ni i

i lyarzun, a la derecha, atravesando el Bi-

dasoa al S. de Vera, mientras que la

Fregeville forzaba el paso del río en su parte
inferior, cerca de Biriatu. Ocupada la carretera

de Irún á Madrid, Laborde retrocedió, y por Eli-

zondo y el collado de Veíate avanzó sobre Pam-
plona, al mismo tiempo que las divisiones Man-
eo y Marbot marchaban contra dicha plaza desde
los Alduides y Valcarlos. Vemos, pues, que la

conquista del Valle del Baztáu fué la base de los

ataques sueesivosque permitieron á los i

dominar la línea del Bidasoa. Por esto, como
general Gómez de Ai teche, en una guerra

i deben concentrarse las fuerza!

extremos de la línea fronteriza al frente de Pam-
plona, cubriendo los desfiladeros que desembo-
can al Algo desde Roncesvalles y Veíate, y ob-
servando el Baztán: y en el monte \

oponerse a la invasión por Irún ó avanzar á

i
cortar las comunicaciones del enemigo

en caso de que aventurara el ataque á I

na. Estas dos posiciones ofrecen la ventaja de
cubrir todos los caminos que conducen al inte-

rior, y pueden comunicarse y proteger-
camino de los Mugaires, que es el ya citado i

Irún á Ahnandoz.

-Bidasoa ó Vidasoa (Puente de l>¡ a

y. Barrio en el ayunt. de Irún, p. j. de
San Sebastián, prov. de Guipúzcoa; 59 edifs.

Y l'.i hovia.

BIDDEFORD: G

ilaine, Esta 1 is unidos, sit. en la orilla

li I río Saco y i nbocadura
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de aquél en el Atlántico; 12 650 habits. Fáb. de

Biddle (Juan): Biog. Teólogo inglés N
el condado de Glocester en 1615; M. on 1662.

Era maestro de escuela en su pueblo natal cuan-

do manifestó acerca del dogma de la Trinidad

doctrinas contrarias á las admitidas por la Iglesia

anglicana.

Crornwell le encerró en el castillo de Santa Mar-

garita en las islas Sorlingas. Más adelante Bidd-

le desempeñó el cargo de pastor protestante en

una iglesia disidente. Perseguido también por

1 1, murió en la prisión á causa de una en-

fermedad contraída en ella. Publicó varias obras

inspiradas en especial sentido religioso.

- Biddle ( Nicolás ): Biog. Capitán de la

Armada norte-americana. N. en Filadelfia el

1750; M. el 7 de marzo de 1778. Estuvo algunos

años al servicio de Inglaterra, corriendo aven;

turas y adquiriendo un conocimiento completo

de su profesión. Sirvió luego á los Estados Uni-

dos, y consiguió felices resultados hasta que,

en la fecha arriba citada, mandando el buque
h, pereció con los 340 hombres de que

se componía la tripulación, en lucha con el na-

vio Yarmouth, de 64 cañones, que hizo volar al

que dirigía Biddle.

-Biddle (Nicolás): Biog. Presidente del

Banco de los Estados Unidos. N. en Fil

el 8 de enero de 17S6; M. en Delaware, cercade

ia, el 1844. Estudió en el colegio Prin-

ceton , en Nueva Jersey, donde se hizo notar

por su conocimiento de los clásicos; fué muy
pronto admitido en el foro, y como secretario

particular del general Armstrong, estuvo en

Francia el 1804, aprovechando la op
riaje para visitar varias naciones curo-

peas. En este período fué también secretario de

ílonroe, que era entonces Ministro de los Esta-

Uní los en Inglaterra. En 1S07 regresó á su

ejerció su profesión de abogado y se de-

1 1 abajos literarios, publicando con mis-

tcrDennic, poco antes de la muerte del último.

1 tiiibién escribió, á solicitud de

el Commcrcial Digest, publicado porel

Congreso y estimado como obra de gran valor

comercio. Como político, fué en 1810

para la legislatura de Pensilvania, y en

i el Senado del mismo Estado. Elevado

por unanimidad á la presidencia del B

1 ¡23, desempeñó este cargo con acierto durante

i aquella institu-
: /

los esfuerzosde

h incarrota

\icolás la

!
.

de Delaware, donde murió.

Biog Comodoro ame-
'. en Filadelfia el 1783; M. en 1848. Se

distinguí i de 1812 ron ]<

''

: que fue captuí

último; apresó 23 de marzo de 1815 . mandan-
do el ¡l de un combate de 22

minutos, el bergantín ¡i

China á los Estados 1

biddlecomc Marino
- lelo aun

la Amé-
hipiélago

donuí

iduro del

Inilani-

' 'I" junio

BIDÉ

BiDDULPH: Gcog. Municip. del condado de

Stafford, Inglaterra, formado por 4 aldeas del

mismo nombre; 5 000 habits., en su mayoría
gitanos. Pe pieño grupo de islas en la parte N.

del Golfo Pérsico, en los 27 52' lat. N.

BIDÉ (del fr. bidet): m. Mueble de retrete, en
el cual esta embutida una palangana prolongada,

y dispuesto de modo que, sentándose á horcaja-

das, puede lavarse el cuerpo con comodidad.
Muchas personas pronuncian impropiamente
bidel.

BIDEFORD: fíeog. C. y puerto del condado de

Devon, Inglaterra, sit. en ambas orillas del río

Torridge v eu su desembocadura en la bahía de
Barustaple, Canal de Bristol; 7 000 habits.

BIDENTADO, DA:adj. BIDENTE.

BIDENTE (del lat. bidens; de bi por bis, dos.

y dais, iteráis, diente): adj. poét. De dos dientes.

-Bidente: m. Palo largo con una cuchilla

eu forma de media luna, que usaban los primi-

tivos españoles.

-Bidente: poét. Especie de azada ó azadón

de dos dientes.

-Bidente: ant. Carnero.

-Bidente: ant. Oveja.

— Bidente: Bot. Género de Compuestas, tribu

de las Seneeioníeeas helianteas. Sus caracteres

son: cabezuela discoide ó provista

de flósculos neutros radiados; re-

ceptáculo plano, de pajuelas cadu-

cas; involucro ¿¡seriado; aqnenios

coronados de dos á seis aristas, ar-

mados de pequeñas espinas dirigi-

das hacia abajo. Los Bidentes (Bi-

dens) son hierbas generalmente

anuales, de hojas opuestas, de fio-

racii ii tardía. Se conocen próxima-

mente cien especies, la mayor parte

de las cuales habitan eu las regio-

nes intertropicales de Am l

Europa se encuentran principal-

mente cinco especies á saber: 1." El

Samo i

de hojas partidas con tn

divisiones, de pecíolo corto, de pe-

dúnculos multitloros, discoides

terminados en cabezuelas rectas,

itud es igual a su anchu-

ra; de aqnenios comprimidos, largos

de sirte a 10 milímetros, coronados

por dos o tres aristas. Esta espi cié

abunda en los lugares acuáticos y
húim 'lo-, 2 :i

el /

b rior a la que se parece mu lio, por mi

color verdi poi la- hojas m
rtadas, poi la- cabezuelas, cuya altura

:ual á la mitad de su anchura, y están

compuestas de flósculos más numero
ionios de cuatro á cinco

o de longitud. 3." El /;. bullatots, que se

diferencia del /-. tñparlilus por mis hojas un
anchamente ovales, contraídas

1. 1-- para formar un pecíolo bastante

i
| SI < Esta cspecii tiene las

j un p unidas á la

. ui la- rolg.ii ..ir radia-

das. Linn la forma radiada romo
, specie di

i idamente
l

l
i

:

bipinati partida rectas, paucíflo-

i .-. muy runo,.

I

meditei rñi ' '

las espo-

lian publicado

i: i

nal, • n la- Rom ti

se une

tone.

BIDENTlDEAS

BIDI

pyl . Bidens, Cosmos y Adenolepis. Se ca-

racteriza poi t' ir i cabezuelas hetcn gam
las flores de la circunferencia lij uladas, neutras,

rara vez homógamas v discoidí as Los aqnenios
son picudos, ordinariamente coronados de una á

cuatro aristas muy frecuentemente agudas y en-

corvadas.

bidentites de lidenU i; ni. Paleont. Género
de i

' puestas fi sili -. cara I i i; ido por tener

aqnenios monospermos que presentan dos dien-

tes en el vértice. Sus frutos se parecen á los del

género Bidens. Se couoce sólo una especie de

(Kningen.

BIDERIVADO, DA- a-lj. Gram. Dos veces deri-

vado, ó derivado de derivado. Así, '

es un derivado, pero no directamente del primi-

tivo, sino de histórico, que lo es á su vez de his-

toria; hombronaxo es un derivado inmediato de
. y mediato respecto del nombre primi-

tivo hombre.
Semejante procedimiento, propio de las len-

guas todas, es una fuente inagotable de riqueza
para la inteligencia humana, al propio tiempo
que un elemento de brevedad y galanura para
el lenguaje. Un ejemplo bastara a demostrar
nuestro aserto.

Dice el P. Rivadeueira en su Vida de San
Francisco de Borja (lib. 2, cap.. 7 : «Comenzó á

rodar por unos riscos y por un tan espantoso

/.' rtpartitus

o, que sólo mirarle por
ra bien; descompóngase la voz

institntivos de d

j la desinem ia irnos porde-

dichos elementos componentes, \. al

desleírlos, sustituyámoslos al nombre i

res ia y obto ndren os i n su i onse-

siguiente fói ínula, ¡rn sistible por lo

a lomen zó á rodar por tinos riscos y por un tan

espantoso
.,. que* etc.

Dicho se está que una lengua que careciera de
estos recursos, se haría de todo puní" insopor-

BIDIGAZA: f. ant. En Yizea\

\ el mismo -coto que las

tiene; as: se decía: echar las bidi

BIDIGITADO. DA: adj Bot. Si

iviación palmeada, dividido en dos ló-

bulos muy profundos.

BIDIL. ¡

o ¡ por el cual es mas conocido que
por el si.'

i
ai Mirza

i M -ir vate a lim - .1. 1 -i

glo XVII 1 nvriitud

i-vi o del príi ipi Miiham-
m id A/ un Sehah, -i bii

i i rrarso

I.
. libros.

Ii Bidil, .on rol |

i a

.Ir aquel 1.1 111'

tfuhommad, acompai
i un día,

ni ocasii n

los. Mu-
i. intes .1.'
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armado especio alguna, con que poder combatir

i la fiera, y 1 (ios sabe qué carnicería habría hecho

en los indefensos personajes el animal, si Bidil

no se hubiera arrojado sobre él y luchando cuer-

po á cuerpo no le hubiese estrangulado entre sus

nervudos brazos. Con efecto, parece que era el

hombre más forzudo de su época, y algunos es-

critores le atribuyen hechos que el mismo Milón

de Crotona envidiaría. Cuando se retiró á la so-

ledad, muchos príncipes, sabedores de su retrai-

miento y conocedores de su valía, le hicieron

grandes ofertas para que fuese á habitar en sus

palacios, pero Bidil declinó sus ofertas preti-

riendo á los honores y riquezas y á la amis-

tad, siempre mudable, de los poderosos de la

tierra, la vida tranquila que pasaba consagra-

do al estudio. Al célebre Nabat Nizam-ul-inulk,

uno de los que más le estrechaban con aquel ob-

jeto, escribió una vez en elegantes versos una
carta en que le demostraba la inutilidad de su

porfía. «¿Por qué voy ;í abandonar un lugar

donde paso la vida feliz y tranquila, por la agi-

tación del mundo, donde nunca se encuentra la

felicidadl No; mis pies no saldrán jamás de este

lugar donde he gozado las más dulces satisfac-

ciones.» Distinguióse este poeta por su elegancia

en la manera de escribir y por su fecundidad

portentosa. Sus obras completas se componen de

más de cien mil versos, en los cuales ni un solo

hemistiquio se halla en honor ó alabanza de los

hombres. Murió en Dehli en el año 1137 de la

Hégira, ó 1725 de nuestra era.

BIDLOO (Lamberto): Bíoij. Botánico holan-

dés. Vivió iii la segunda mitad del siglo xvn y
ejerció la profesión de farmacéutico en Amster-
dani. Además de varias poesías dejó escritas al-

gunas obras acerca de la historia y de la secta

ile los anabaptistas, y con relación á la bot mica
se conserva de él: De reherbaria, continuación

del Oainlogus plantarum nirrli medid Amstelo-

damensis por Oomelin (Leyde, 170'J, en 12.")

bidón: m. Art. mil. Especie de bala hueca

y de figura oblonga y prolongada que se usaba
en Francia, y cuyo alcance era mayor que el de

la esférica ó redonda, teniendo la misma carga

y disparándose con igual especie de cañón. En
tiempo de Luis XIV la usaban para comuni-
carse con una plaza sitiada por el enemigo; era,

Jims una bala de aviso.

BIDONE (Jorge): Biog. Matemático italiano

nacido á fines del siglo pasado. Fué académico
de la de Ciencias de Milán. Publicó muchas mo-
nografías relativas á las matemáticas puras, y
disertaciones muy notables sobre el calórico

solar, la propagación de las ondas sonoras y di-

versas cuestiones de Física, al progreso de la

cual coadyuvó con inteligencia y eficacia.

BIDOUZE: Geog. Río de Francia, en el dep.
de los Bajos Pirineos. Xace al N. de Ahusky,
corre hacia el N.N. O. y desagua en el Adour;
curso, 80 kras. , de los que 17 son navegables.

BIDUEIRA: Geog. Aldea en la felig. de Santa
María de Labacengos, ayunt. de Moeche, p. j.

del Ferrol, prov. de la Coruña; 4 edils.

BIDUEIRO: Geog. Aldea en la felig. de San
Salvador de Pedroso, ayunt. de Naron, p. j. del

Ferrol, prov. de la Coruña; 12 edil's.
||
Aldea en

la felig. de San Pelayo de Ferreira, ayunt. de
San Saturnino, p. j del Ferrol, prov. de la

Coruña; 4 edils. ¡¡Aldea en- la felig. de Santa
María de Gestoso, ayunt. de Moufero, p. j. de
Puentedeume, prov. de la Coruña; 2 edils.

B1DUIDO: Gcorj. Lugar en la felig de San
Juan de Cerdedo, ayunt. de Cerdedo, p. j. de
Tabeiros. prov. de Pontevedra; 24 edifs. ¡¡Aldea
en la felig, de Santa María de Begoa, ayunt. de
Cedeira, p. j. de Ortigueira, prov. de la Corana;
i; edifs.

biduino: Biog. Escultor del siglo xn. Pare-
ce que fué lombardo, por más que Morrona le

suponga pisano, y de que la mayoría tle sus
obras se hallan en Toscana. Encima de la puerta
de la iglesia de San Salvador, de Lúea, hay un
bajo-relieve de este artista, fechado en USO y
que representa un Milagro de San Nicolás. En

¡

Pisa se conserva también un sarcófago con esta

¡inscripción: Biduinus magister fecit hanc tum-
bam. Aunque su- esculturas son todavía groseras,

anuncian ana especie de progreso, y a pesar de
la barbarie del tiempo, prueban la existencia del

arte en Italia antes de la época en que pareció

resucitar bajo el cincel de Nicolás de Pisa.

Tomo III

BIE

BIDULFIA: f. Bot. Género de algas diatónicas

de la familia de las Bidulfiáceas, caracterizado

por tener: fríistulos cuadrangulares de ángulos
más Ó menos prolongados, provistos de otras

prolongaciones situadas cutre los ángulos, ordi-

nal ¡amenté areolo-puntiagudas, provistas de ta-

biques interiores y unidos formando bastoncitos
continuos, ó bien interrumpidas en parte en
ciertos puntos en que los individuos no se tocan
más que por los ángulos. Las valvas son conve-
xas; las extremidades vistas de líente, son elip-

soide,, areoladas y comúnmente espiníferas. Se
conocen unas doce especies todas marinas; algu-
nas son á la vez contemporáneas y fósiles.

bidulfiáceas (de Bidulfia): f. pl. Bot. Fa-
milia de algas diatomeas de frústulas cuadran-
gulares, areoladas ó puntiagudo-areoladas, ordi-

nariamente unidas en varita y cuyos ángulos,

más ó menos prolongados, están además provistos

de apéndices ordinariamente espinosos.

Las valvas son oblongas, orbiculares ó provistas

de 3 á 5 ángulos. Las especies son todas marinas.
La mayor parte no existen sino en estado Fósil;

otras viven actualmente en las aguas saladas ó

salobres mediterráneas. M. Rabenhorst subdivi-

de esta familia en dos subfamilias: Bidulficas
de valvas oblongas, ovoides ó suborbiculares y
Betocéreas de valvas disciformes ó elípticas de

prolongaciones retiformes muy desarrolladas.

BIBULFÍCEAS (lie Bul niña): f. pl. Bol. Gru-
po de algas diatomeas que constituye una tribu

de la familia de las bidulfiáceas. Se c iracti rizan

por tener valvas disciformes ó elípticas de pro-

longaciones retiformes muy desarrolladas.

BIDWEL: Biog. General americano. N. próxi-

mamente en 1835 y fue muerto en el combate
de i ledar-Creek el 19 de octubre de 1864. Comen-
zó su carrera militar el 21 de septiembre de 1861,
en calidad de coronel del regimiento 49 de vo-

luntarios de Nueva-York. Su bravura era indis-

cutible entre sus soldados, y conocida y admira-
da de sus enemigos. Acababa de sei nombrado
brigadier general, cuando murió tan gloriosa-

mente.

bidya darpan: Bit. Bidya Darpan, cuyo sig-

nificado es «espejo de la ciencia,» es una obra que
está considerada como uno de los más curiosos

productos del ingenio indio. En ella se hallan
comprendidas la historia de Rama y una á ma-
nera 'le enciclopedia de las ciencias, que los in-

dios conocían cuando fué escrita. Su autor, Mi-
zayi Beg, natural de Anda, debió consultar pal a

escribirla el libro intitulado Aviad Bilas place-

res de Anda compuesto por Sri-lal-eavi, con el

cual Bidya Darpan tiene extraña sien ¡an i

BIDZOWoNEU-BIDSCHOW: ',' ig. C. del CÍrcU

lo de Gitsehin, Bohemia, Austria-Hungría, sit.

á orillas del Czidlina, all. del Elba, cerca de un
pequeño lago; 5 500 haliits. Minas de ágata y
topacios.

BIE (Adriano de): Biog. Pintor flamenco. N.
en Lierre en 1594; se ignora la fecha de su muer-
te. Ya tenía algunas nociones de pintura cuando,
á la edad de diez y ocho años, se trasladó a París,

donde trabajó dos años, y de allí partió luego á

Roma, en cuya ciudad pasó ocho consagrado por
completo á formarse en el estudio de los nuevos
modelos. Para ello so dedicó á copiar cuadros de

¡¡i les maestros, que vendía á los nobles
romanos y á los ricos extranjeros que visitaban
la Ciudad Eterna. Por encargo de diversos carde-
nales, pintó sobre placas de oro y plata, y sobre
piedla- preciosas, diferentes asuntos místicos é
históricos que se distinguen por una pureza de
dibujo y una finura de pincel extraordinarias.
En 162-3 volvió á Lierre y pinto cuadros de his-

toria, ile los cuales el más notable es

de la iglesia de San Gomer de aquella ciudad.

-Bie :S\vn igode : Biog. Grabador flamen-
co. Vivía en Amberes en la primera mirad del

siglo xvn. Fué en sus primeros años librero y
comerciante de estampas, y aficionado al

de medallas, ejerció su arte en casa del duque
Croyet de Arschot. Después de la muerte de

éste, Santiago de Pie viajó por Francia, visitó

las mejores colecciones numismáticas, y se dedi-

có con especialidad al estudio de los hechos he-

roicos de la historia de Francia. Quedan graba-
dos .suyos en las obras siguientes: Imperatorum
rom. o luí. Ca sanad //• radium mwiismala au-
na Oaroliducis Cioyi Arschotani, explícala »

Joan. Hemelario. (Amberes, 1615); Lasfamilias
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i/e Francia ilustradaspor medallas (lbii., 1634);
Los verdaderos retratos de los reyes de Francia
(Ibid., 1636), obra que luego se reimprimió con
el título di' /." Francia metálica, y la Vida de
'

, de Andrés Collaert.

BIEBERSTE1N1A (de Bieberslein, n. pr.): f.

Bul. Géneroque ha dado su nombre al grupo de
¡ i-steinieas. Sus flores regulares y her-

mafroditas tienen receptáculo convexo, cáliz de
eiii, o sépalos y corola de pétalos imbricados
aquéllos y ésfos. El andróceo esta formado
por diez estambres en dos verticilos, cinco opo-
eitisépalos y cinc ayores alternipétalos. Los
filamentos son niouadelfos en la base y llevan
anteras biloculares, introrsas, dehiscentes por dos
hendiduras longitudinales. Entre el andróceo y
la corola se hallan cinco glándulasalternipétalas.
El gineeeo está formado por cinco carpelos in-

dependientes, opositipétalos, compuestos cada
un" de un ovario unilocular con un solo óvulo
colgante anátropo de micropilo superior y exter-
no. El estilo, primeramente suelto, se reúne muy
pronto á los demás para formar una columna
acanalada estigmatifera r\¡ su extremidad capi-
tada. El fruto queda rodeado del cáliz acrescen-
te y se compone do cinco aquenios y las semillas
contienen bajo sus tegumentos un albumen car-

noso, poco grueso, que envuelve un embrión cur-
vo de cotiledones más ó menos plegados. Son
hierbas vivaces, de tallo comúnmente corto, que
presentan.una paite tuberosa subterránea, de la

que se elevan las hojas alternas cortadas, alti i
-

naso compuestas, acompañadas de dos estípulas
laterali s, comúnmente adheridas al pecíolo. Las
flores situadas cu la axilade una brácteay acom-
pañad is de dos bracteolas laterales, forman ra-

cimos axilares y peduuculados. Comprende e te

género ocho especies, según M. Spach, que se re-

ducen á tres, según M. M. P.eiithain y Hooker.
Son jiropias de Grecia, de Oriente y del Asia
central.

biebersteinieas (de biebersteinia) : f. pl.

Bot. Grupo de plantas coló ado primero entre las

Puteéis por Lindlcy y que forma actualmente
una tribu de las Geraniáceas. Tiene flores regu-
lares, hermafrodil i- de receptáculo convexo, de
car¡ los opo tip talos, independientes, indehis-

centes y de óvulos solitarios.

BIEBRICH ó BIBRICH: Geog. C. del Círculo y
prov. de YViesbaden, Hesse-Nassau, Prusia; con
el lugar de Mosbaeh, que le está agregado, tiene

6 000 habits. Antiguo castillo en que residían

los duques de Nassau.

BIEDES: Geog. Lugar en la felig. de Sin Juan
de Berbio, ayunt de Pilona, p. j. de Inhestó,

prov. de Oviedo; 145 edifs.
|| Lugar en la felig.

de San Martín de Biedes, ayunt. de Bergueras,

p. j. y prov. de Oviedo; 37 edifs. V. San Mah-
tín de Biedes.

BIEDMA: Geog. V. CHASCOMÚs.

-Biedma (Patrocinio de); Biog. Poetisa es-

pañola. X. en Begíjar (Jaén) en el día Pl de

marzo de 1S5S. Recibió brillantísima educación

y reveló desde sus primeros años muy felices dis-

posiciones para cultivar la poesía, en que ha con-

quistado puestos muy preeminentes. Antes de

cumplir quince años se casó con D. José María
de Quadros y Arel laño, marqués de San Miguel
de la Vega. Viuda á los pocos años, continuó
consagrándose á la literatura, y fundó la i>\ i-ia

''iio, . pie llegó á ser muy pronto una de las pu-
blicaciones más notables de Andalucía. Patroci-

nio de Biedma ha escrito, además de infinitos ar-

tículos para periódicos, ilustraciones, y revistas,

muchos libros, éntrelos cuales merecen ser cita-

dos los siguientes: Una colección de poesías titu-

lada Guirnalda de pensamientos; un ¡ ma épi-

co titulado El Héroe de So,¡lo Engracia, y las

novelas: Cadenas del Corazón, Blanca, ElCapri-
cho de un lord, Dos minutos, Historia de una
hora, y algunas otras.

BIEFVE (Eduardo de): Biog. Pintor belga.

X, en Bruselas en 1S0S. Era discípulo de Da-
vid d'Angers, en cuyo taller aprendió la escul-

tura y la pintura. Uno y otro arte han sido, en
todos sus géneros, objeto de sus trabajos. Son
notables, por el vigor del trazado v la armonía
di 1 color, -a- i la ln - El coi 'ó Ugolino, Mas-
aniello, La I

//' '.,',,.

La flagelación de Cristo, Rafael ¡i la /

riña, Eukaris y Telémaco, etc.: su gran cua-

dro Los caballeros teutónicos reconociendo por

75
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'</», mereció que
: Prusia le enviase la condece»

más notable llamó laaten-
, Exposición universal de Parí

lo Pacto de los nobles, en
1506.

biehl (Carlota Doi Autora y
lanesa. X. en Copenhague el 2 de junio

de 1731: M. en la misma ciudad en 1788.
Dedicóse en 1704 ;i las bellas letras, publicando
gran número de comedias, vaciadas en los mol-
des en 1 siglo xviii, y de las

mayor pa otaron con mediano éxito.

Ademas compuso poesías, cuentos en prosa é

bizo varias traducciones del alemán, del italano

y del tianeés, entre ellas muchas comedias de
Destouelies. Pero á lo que debe principalmente
su celebridad en la literatura del Norte, es á una
excelente traducción del Quijote (Copenhague,
1776 que revela un profundo estudio de nues-
tro idioma y de nuestra literatura. Entre susobras
dramáticas merecen citarse El man

i

Copenhague, 1704 : A".

i '66);
Ibid., 1766); £ lia 1 7 7 5), y Or/eo

i

.. . 1786 .

BIEIRO: Gcug. Lugar en la felig. de Santa
alalina de Cástrelo, ayunt. de Cerdedo, p. j. de

ros, prov. de P < lifs.

BIEITEiRAS: Geog. Aldea en la felig. de Santa
María de Labacengos, ayunt. de Meche, p. j. del

prov. de la Cortina; 3 edifs.

BIEL: ."
la agricultura entre los

sajones. Los bosques estaban bajo su
M, y el centro de su culto era 1

del Harz, donde muchos moni -

su nombre unido
producen: por ejemplo, Biéldelas

1 de los álamos
iiadores, antes de comenzar sus faena

-

IS haelias á los sacerdotes de Biel para
que las :

1 ¡

altares del dio»: pero la

lía tanto entre los sajones, que muchos

conservaron, como reliquias, .

culto.

- Biei :
i

i la prov. y p. j. deHues
Amies, pasa por este pueblo y se

une al i

i ayuut . p. j. i

dióc. de Jaca; l 275
huelo Alba, al

i Domingo, que se eleva ha
s, cáñamo

BIELA: f. Mee. Órgano de máquina
lar en una barra de 1.

BIEL

codo del eje motor de una locomotora, transmi-
- i" lo el movimiento á la máquina.

En la biela tenemos que estudiar dos cuestio-
nes diferentes: primero, el cálenlo de sus dimen-

i los esfuerzos que
re ellas; y segundo, la determinación

mecí nica de su movimiento; pasemos, pues, al

estudio de estas dos partes: 1.° Calculo délas
lies de una biela. Esta pieza .le las má-

quinas puede ser recta ó curva y esta sometida á
esfuerzos de extensión y compresión. Si la biela
es recta, el cálculo de sus dimensiones
de hacer, pues se reduce á aplicar la fórmula

p
conocida: u= — , siendo Pía fuerza que obra

sobre la biela, ya de compresión, ya de extensión,

y II la carga permanente admitida para
que está hecha la citada pieza. Si la

biela es curva, la cuestión es algo, aunque no
mucho, más complicada. Supongamos que por

Ftflí

•

consideraciones puramente mecánicas, hemos de-
terminado la furnia de la línea media de la biela,

r. 1.
a
) la ol tratemos de en-

contrar el espesor que debe tener en un punto
cualquiera, en G, por ejemplo. Para
nuestro ob

normal, en G, a la sección i

Sea Peí esfuerzo transmitido por la part-

ía biela á la curva, como sucede en aquellas piezas

! ñero que tienen la formade horquilla, ó
pieza de la máquina, y supongamos
fuerza es normal ala sección ni, y

! - i inos esl i fuerza al

v dará lugar a un par de flexión, y
á una fui i ella y aplicada en G;

d sentí lo de Gx y '/• ;

muy pequeño, el esfuerzo

cortante, quedarán redu «esquela
biela tíen irtai al citado par, que liá-

is .1/ y a la fuerza dirigida según Gx, que
representaremos por N. Según la fóru a

I p la alas i

nes, se tendrá ; 7t=—-

—

I Q
fórmula R representa la tensión, coin-

ii

la -lisian

—— , si

poi 6 la di-

mensión
tensión má Mina que ex-

periment
¡ los puu-

¡ '1:1 el

superficie ni, que sor»,

(i y l> sus dos di-

l!

el área de

qno he-

mos di. ¡i

Gx; M, finalmente, y según la aigiií-
1 normen-

> n la ti-

I

o /'. Siendo [a iiin . mi lia oQo 1 de la pa

n raímen-
te, cuyo

idcntouionto:

ituyendo

aP
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expresión que liga las dimensiones trans
a y b de la biela, la fuerza exterior /'. el radio
de la biela r y la tensión II. Si se supone R igual
á la carga permanente del material, de I

ción anterior se pueden deducir las dimensio-
nes de la biela si /' es conocida, .'. recíproca-
mente, P, si o, 6 están dadas áprwri l

mente el problema que se presenta en la practica
es el primero; en este caso la cuestión es inde-
terminada, pues sólo hay una ecuación para
calcular a y b; pero podemos resolver en virtud
de algunas hipótesis; supongamos que (tes cono-
cida también; entonces podemos deducir de la
ecuación anterior el valor de b, bajo la forma:

= JL [u-^ + I / eos2* Ra
Raf 2 — ^ -£—r—p-WU-cosaJ_

Podemos suponer que a y b son incógn i i

que nos es conocida su relación; es decir, que se

tiene ——- = »¡, de donde a=bm, cuyo valor pues-

to en la ecuación general la reduce á

Pcos:

Rui
,_ 6Pr{l -cosa) _

Ilill
o;

de tercer grado, sin segundo término,
que resolveremos por las reglas conocidas del

Algebra.

En la fórmula que da el valor de b debemos
tomar el signo -4-, pues si hacemos eu ella x= o

se tiene:

si se admitiera el signo menos se tendrá

ó 6=o, cuyo valor es físicamente imposible.

Dando en la indicada expresión de b, va

en progresión creciente, se tendrán las dimen-
siones de la biela en los puntos correspon-

dientes.

uto de la biela. Para estudiar el mo-

vimiento de una biela, la supondremos reducida

a la linea recta que une los centros de las articu-

laciones, prescindiendo del resto de sus dimen-
siones y de las partes curvas que puede tener en

su intermedio, y que casi siempre sos p i

- de este órgano de las máquinas. En
. sto, el movimiento de la biela queda

reducido al de una recta que se apoya por sus

, xtremos en dos curvas conocidas, generalmente

planas, circunferencias de circulo la mayor
parte de las veces, y sitúa tas en el mismo plano.

En este caso el movimiento de la biela

uo v se verificará poi m unientes

infinitami
i

Irededor de ejes insian-

minai est ¡ntro

instantái i
des á las cur-

vas directrices de la biel.

i

en virtud .le un teorema conocido. V. Centro
i\m w i wi i>

. v para conocer el puntodi

lude la biela con su euvolvente, bajaremos (V. el

instantáneo una

perpendicular á la dirección de la biela, y su pie

ito que s.' busca. Vam
algunas propiedades del movimiento de una biela.

laddeunpuntocualquie-
¡a direc lión de

liace ver que es cierto para sus extre-

un punto cualquiera intermí dio, j aplicar en él

la demostración que va - á liucci p ira .( j ./.

H- 2 '

Se tiene ovúlcntcnii «ti

I

v ./ respictivameiile.
II LJ .1 .1

I
7"

; i

I / /

ildadquo
i m propui -i...



á la recta CA, se tendrá evidentemente

C'H

BIEL

Teorema 2. ° Si las curvas directrices de la biela

son circunferencias, la relación de las velocida-

des angulares alrededor de los centros de estas

curvas, varía como la distancia de unodeestos

puntos á la biela, contad:) paralelamente al ra-

dio de enlace del otro, y estas rotaciones se veri-

ficarán en el mismo sentido ó en contrario, se-

gún que la biela encuentre á la linca de los cen-

tros cu su prolongación ó entre estos puntos.

En efecto: llamando w y » las \ elocidades an-

gulares al rededor de los cent ros C y C y r y r' á los

radios de las circunferencias directrices, la ecua-

ción que antes liemos indicado toma la forma:

wr senQA'A
, ,

ti' r'senílA'A
—r.= r- ,,, de donde—;

= n . ., . Petóse
w'r sen'.J'JA w nsenU.-Ll

deduce de la fig. 2.
a

,
proyectando oyó' sobre AA',

las igualdades senU.-/ A=senC'A'P' yseníXi.i'

w r' sen C 'A'P' , w _ CF
= sen PA C; luego—

,
=^TTcZP °UP~ CP

Si trazamospor C", porejemplo,una paralela C'H,

CP'
CP

~

ch . w CH
7=-r ,

o —,= 7=-;-
; pero como <vi es constante,

CA w CA '

cualquiera que sea la posición de la biela, la re-

lación —; solo variará con la magnitud C'H,

como se indicaba en la primera parte de este teo-

rema. Para demostrar la segunda, observaremos

que si la biela encuentra á la línea de los cen-

tros en su prolongación, el centro instantáneo

se hallará prolongando los radios de enlace

por el lado de sus articulaciones, ó por el con-

trario; pero si colocamos tres observadores de

los movimientos de rotación, uno en cada cen-

tro, C", C y Q, es fácil ver que si los radios de

enlace se cortan del lado de sus articulaciones,

los tres verán las rotaciones elementales y la re-

sultante en el mismo sentido. Si el centro ins-

tantáneo se encuentra prolongando los radios de

enlace en dirección opuesta á su articula iones,

entonces es fácil deducir do la fig. 3." que los

observadores Cy C verán las rotaciones elemen-

tales en sentido contrario al que el observador

Ü ve la resultante. Si la biela corta á la línea

de los centros entre estos puntos, en este caso,

ya que sea uno ú otro el radio que se. prolongue

para hallar el centro iustantáneo, los observa-

dores Cy C ven, el uno la rotación elemental

en el misino sentido que la resultante, y el otro

en sen tillo contrario, como se deseaba demostrar.

Teorema 3.° Si las curvas directrices son cir-

cunferencias, la relación de las velocidades an-

gulares, alrededor de los centros de estas lineas.

están en razón inversa de los segmentos, ya adje-

tivos, ya sustractivos, que la biela intercepta en

la linea de los centros.

En efecto: del teorema anterior se deduce,

w C'H
fiír 3. ; —, = ftt ;

pero se deduce lacilmeute de° ' w' CA '

la comparación de los triángulos semejantes CAK
C'H CE

, , ,

y G'HK, la relación TJIT— TJJF'
°-e donde se sa-

ca —7 = 7r¡>-, igualdad que demuestra el enun-
iv CK ' ° A

ciado de este teorema. Si la biela corta á CC" en

/? Kí»

nn punto intermedio, se haría la demostración
de la misma manera.

Casos particulares. l.° Queunode los círculos

se reduzcan á una recta. En esta hipótesis es

evidente que el centro instantáneo se encuentra

en la intersección del radio ele enlace, con la

perpendicular á la recta en la articulación co-

rrespondiente. En este caso la ecuación general

v sen Q.AA' CH,
se convierte en:— = —r~7T~ÍT7 = ñ~r > siendo

wr sen LIA A CA '

H, el punto en que corta á la biela la perpen-

dicular á la recta directriz, bajada desde el

centro C del círculo. De la igualdad anterior se

v rCII
deduce—= „;. = CHj puesto que r=CA; luego

BIEL

la relación déla velocidad ry la de rotación w
está representada por la distancia del centro Cá
la biela, contada normalmente á la recta direc-

triz.

2.° Que los dos círculos se reduzcan á <

que sí cortan

Fi^?í" lo recto. —Sean vA y
-i£2 ''.-/'. Bg' 4-*i ' :| s dos

j
rectas dadas, AA' la

biela, el centro instan-

táneo será evidente-
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mente L2, punto do in-

tersección de HA y
Í1A' respectivamente

perpendiculares á r.í

y vA'; y las velocida-

des v y v' estarán en razón inversa deilA y HA '

:

es decir, que se tendrá——__ .Este movi-
V~L1A

miento se puede realizar en la práctica de un
modo sencillo, sin necesidad de las directrices

y la biela; en efecto, se sabe (V. CINEMÁTICA)
que todo movimiento plano finito ¡nicle redu-

cirse á un movimiento epicicloidal ; tratemos,
pues, de determinar la base y voluta correspon-

diente á este caso. Se sabe que la base es el

lugai geométrico de los puntos del plano que
van siendo sucesivamente centros instantáneos

de rotación; pero si observamos que en la figu-

ra 2.", á causa de ser el cuadrilátero oAHA' un
rectángulo, se tiene oQ = AA', se deducirá que

la base es una circunferencia trazada de de

punto en que se encuentran las rectas directri-

ces, con un radio AA', longitud de la biela.

Para hallar la ruleta, observaremos que las rec-

tas LIA y LIA', por ser normales á o. I y oA',

son rectangulares, luego el lugar geométrico de

los puntos del sistema que sucesivamente se van
confundiendo con los centros instantáneos de

rotación, ó sea lo que se conoce con el nombre
de ruleta, es una circunferencia trazi -

:

AA' como diámetro. De lo expuesto se deducen
dos consecuencias importantes: 1.

a que la tra-

yectoria de un punto de la biela es una elipse

(V. Epicicloide), y 2.
a que ésta se reduce á un

diámetro del círculo fijo, para todos los puntos
de la circunferencia móvil.

Puntos muertos. — Esta cuestión, coni

mas que se deben estudiar en el movimiento de
una biela, las dejaremos para los artículos suce-

sivos, en que trataremos de manivelas y otros

puntos relacionados con este asunto.

-Biela: Cerr. y Arq. Tornapunta de hierro

(A, Figura adjunta) en una armadura. Se ponen

en las metálicas y en las mixtas de hierro y ma-
dera, especialmente en las del sistema de Po-
lonceau y se ensamblan de modo que puedan
girar libremente.

Comolos esfuerzos que resisten estas pií

de compresión, re-

ciben formas bom-
beadas con seccio-

nes apropiadasá las

cargas que han de
sufrir. La figura

adjunta deja ver

las dos formas que

dichas secciones

suelen tener: la A
cuando son de una pieza, ylaícuandose hacen

con escuadras cosidas.

-Biela (Cometa dé): Astron. Hará unos
ciento diez y seis años (1772) descubrió un come-
ta un habitante de Limoges, llamado Montaigne,
intentando con escaso éxito, valiéndose de un
pequeño anteojo, fijar su lugar en el cielo; el

cometa era muy pequeño, invisible á la simple

vista, con una cola corta, no mayor que la octava

parte del diámetro de la Luna; no pudo jamás
soñar el aficionado de Limoges, que aquella

manchita nebulosa habría de convertirse un día

en el cometa más inn resan te del sistema solar.

Treinta y tn arios después, en noviembre de

1805, Pons, c niserjo del Observatorio de Maí-
lla, vinas :.:, ionado á la ciencia que los astróno-

mos titulares, volvió á verel cometa, que pasaba

rápidami ul del ciclo boreal hacia el Sui , des-

api leu u un me debajo del horizonte;

en e-i
, segunda aparición se acercó mas á la

Tierra y fu rista, aun con la

fuerza de la Lun 1 11 i : ci añi 3,

en febrero de 1826, un oficial austríaco llamado
Biela, halló de nuevo al errante cuerpo, y tau
pronto como se calculó su órbita por Gambart,
cuyo nombre debía llevar el eonn-ta, scgi n acuer-

do de los astrónomos, que sólo siguen algunos
franceses, se vio que los tres cometas de 177-,

1805 y 1826 eran un solo y mismo astro, cuya ór-

bita alrededor del Sol se conoce con toda exacti-

tud, recorriéndola tres veces en el espacio de 20

años, ó sea una vez en 6§ años. En la épi :a cu

que Pons lo observó, en 1805, era el cometa vi-

sible á la simple vista, según acabamos de decir,

presentándose como una nube de luz, circuí

tan grande como la Luna llena, con un núcleo de
conds nsación estelar sin bordes definidos, y mas
bien parecía una llama vista a través de la niebla;

su diámetro era de unos ISO kms.
,
pero el de la nu-

be total no bajaba, vista en el telescopio, do 10000
kms. y de 12 000 leguas á la simple vista. Como
se había averiguado que era un cometa de perío-

do corto, de los que entonces se conocían muy
pocos, se observó con gran esmero en su reapa-
rición de l>'_'i; ; sei.s ,-iños \ dos tercios nos llevan

á 1832, y fácil es suponer el inten s con que se

aguardaría el momento de ver cumplida la pri-

mera predicción aventurada sobre la reaparición

del cometa, y aún se habló, por entonces, del

eho pie probable del errante cuerpo con la Tie-

rra. En el mes de septiembre lo percibió Hers-
chel con ¡u telescopio de siete me! ros, a tiempo
que pasaba por un grupo de estrellas sumamente
pequeñas; la neblina más sutil hubiera bastado
para hacerlas di saparecer, y sin embargo, á tra-

vés del cometa se v.
i m como nébulas i

éi parcialmente resolubles, sin que nos sea dable

calcular el espi sur de la materia cometaria. En
1839 na se pudo observare! cometa, por hallarse

al otro Lulo del Sol; piro en 1845 fué visible du-
rante cinco meses, y ise, con gran sorpresa,

que en vez de un cometa se veían dos, cada uno
con su cola, presentando el mayor una punta que

no se había visto antes; luego se observó que al

cometa menor le nació una cola mas
;
que el mayor

tenía dos núcleos, y que también se adornó con
otra cola, y poco después, con otra mas, estoes,

1866 y 1^7- debió verse de nuevo el cometa ó

i imctas, pero por mas que los astrói ios

habían calculado con la mayor escrupulosidad

sus posiciones, y exploraran el cielo con los me-
jores telescopios, nada llegaron á columbrar de

los misteriosos astros, y ahora entramos en lo

que pudiéramos llamar la segunda parte de la

historia del cometa Biela.

Habían demostrado Brandes y Beuzenberg,

que las estrellas fugaces y sus rastres ]

se encontraban en las regiones superiores de la

atmósfera, puesto que. observadas desde los ex-

tremos de una base de unas cuantas leguas, se

pro\ ectaban en distintos puntos del cielo, - ti a

do posible, por tanto, medir en la superficie 'li-

la. Tierra la altura a que aparecen las estrellas

Raí : distan esos rastros luminosos
menos de U0 kms. de la Tierra, ó más de 150

kms. ; las estrellas fugaces son cuerpos pequeños,

de tamaño quiz i no mayores que
un pedazo de grava, ó un grano de arena grue-

sa, .solidos sin la menor duda, que circulan al-

rededor del Sol en su órbita independiente mo
cualquier planeta ó cometa; su curso se encuen-
tra á G400 Jans. del centro de la Tierra, demodo
que los pequeños cuerpos pueden chocar contra
la atmósfera terrestre; es tan grande su velo, idad

(50 ó 100 veces la de una bala de cañón) que
aun en las porciones más enrarecidas do nuestra

atmósfera, desarrollan una luz intensa y un gran
calor por la resistenei.-i. que opone tí -u paso, re-

duciéndose el cuerpo á polvo ó á humo; se

esos cuerpos antes de penetrar en la al m
meteoroides, y solo son visibles cuando en ella
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so inflaman, y si por acaso pasan por delante

ele] disco solar. En la noche del 6 de diciembre

,),. 179 -. obsi rvó Bran [i s j i ontó o ntenan s de

estrellas fugaces, viéndose á veces seis ó siete

por minuto; estos meteoros cían fragmentos del

cometa de Biela; en noviembre de 1833 ocurrió

la famosa lluvia de estrellas fugaces, visible en

Europa y América, y desde esa fecha el estudio

cuerpos cutio en el dominio de la as-

tronomía, admitiéndose que los meteoros de

noviembre eran un nuevo elemento del sistema

solar: tres años después, indicó Quetelet, direc-

tor del Observatorio de Bruselas, que el 10 de

agosto se ven las estrellas fugaces en cantidad

considerable; posteriormente hizo Herrick el

mismo descubrimiento, y anunció además, fun-

dándose en la observación de Brandes de diciem-

bre de 1798, que se observaría otra aparición, el

tí y 7 de diciembre de 1S38, anuncio que se rea-

lizó exactamente, pues en esas noches se conta-

ron muchos cientos de estrellas en América,

Europa y Asia, estrellas que también eran frag-

mentos del cometa de Biela, cosa, sin embargo,

ignorada en aquella fecha. Poco apocóse fueron

adquiriendo mayores conocimientos acerca de

los meteoroides; que en general se movían en

órbitas pi iloi _ I is como los cometas, más bien

i-i circulares como los planetas;

- - m agrupados en largas y del-

gadas -Hirientes de algunos cientos de millones

de leguas de longitud, debiéndose las lluvias de

estrellas fugaces al encuentro de la Tierra con

alguno de esos enjamines; que en i 1 espacio que

la Tierra recorre se encuentran algunos de esos

l

- diseminados de antiguos

enjambres de meteoroides. Sellegó i determinar

también el tiempo periódico y el curso ó- la co-

rrí nte mete irica de noviembre, averiguándose

qu r into ésl i como la de agosto, estaban situa-

das en el mismo camino que recorrían dos come-

tas: el Di. Weiss. director del Observatorio de
Vicna, demostró que los meteoros observa-

dos por Brandes en 1798, por Herrick en

1838, y otros vistos el 1." de diciembre de

varios años y los cometas de Biela, eran una

misma cosa. En noviembre de 1872 se obser-

varon v.ii

:

te i niñeta en forma

de estrellas fugaces, contándose más de mil

tu el espacio de una lena en América, pero

ii más ele 100 000 por un

de ' rónomos. Procedían lo

i

'

i

i.itiií la idea de que si se

. ; cuerpo prin ta, debería

ser visibl nosotros; pi ro para esto

el bemisfe-
<¡

m de los emplea-

mbre 27 ; busque
"U. y ha-

'.iii.i. ido

y i oí] ni longitud ;

.

continua la ultima

noticia .. comí ta de H

lo que vio Pog

.
. .ii..ni. -. pues en

.

to el comí ta sii, i,.
1

i crl

i o i mto el

líil ¡a Ó

I

•o una lluvia o

i
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de emanación ó radíente, estaba situado en las

proximidades de la estrella 7 de la constelación

de Andrómeda; según observaciones muy dignas

de confianza, las coordenadas de este punto eran:

A. R. S

6b
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con el de Puértolas. Le atraviesa el rio Chica

que nace de un lago próximo a la frontera. En
ésta se encuentran los puertos de Torqueta de

Barecha y Aura y el paso del Trigoniero. El más
abierto es el de Aura. En el valle se encuentran

la villa de Bielsa y las aldeas de las Cortes,

Chisagiies, Espienua, Parzau y Jabierri.

-Bielsa: Geog. Villa con ayunt. al que están

,-1 aldeas; ( fhisagiies, Espierma Jabierri

y Parzan, p. j. de Bol taña, prov. y dióc. de

Huesea; 1 230' haliits. Sit. á la izq. del Chica y
á la derecha del Barrosa, all. de éste, cerca de

la confluencia de ambos. Terreno muy escabroso,

exceptuando alguno que otro prado que hay en

las orillas de los ríos; cereales, legumbres, horta-

lizas y te; ganadería, minas de cobre y plata;

hornos de fundición y tejidos de lana para

mantas y estameñas. Es aduana terrestre de se-

gunda clase.

-Bielsa (Antonio : Biog. Pintor' -

fo español contemporáneo. Tiene trabajos verda-

deramente notables en los teatros de Burgos,

Granada, Zamora y Madrid. Entre otras han
sido muy aplaudidas por el público y muy cele-

bradas por los inteligentes, la.- deeouiciones pin-

tadas para las obras dramáticas: El U m moto d

la Martinica, Azulina; El Laurel de oro; El
Mesías y otras estrenadas en Madrid no hace

muchos años.

BlELSK: Geog. C. del gobierno de Grodno,
Rusia, sit. á orillas del Bidliauka, afl. del Naref;

4 000 habits.
|| C. del gobierno de Pultava. Ru-

sia, á orillas del Sukoi-Grun, afl. del Vorska;

4 500 habits.

BIELTZY: Geog. C. de la prov. de Besarabia,

Rusia Europea, sit. á orillas del Rent, aii. del

Dniéster; 7 000 habits.

BIEL.LA; Geog. C. cap. de dist. en la prov. de

Novara, Piamonte, Italia, sit. en el f. c. de

Vercelli, á orilla del Corvo, afl. del Sesiajll 000
habits. Es obispado, con catedral, de estilo gó-

tico, del siglo XV.

BIEN (del lat. bine): ni. Aquello que en sí

mismo tiene el complemento de la perfeccionen

su propio género ó lo que es objeto de la volun-

tad, la cual ni se mueve ni puede moverse sino

por satisfacer sus aspiraciones de alcanzar la

perfección, ya sea verdulera, ya imaginaria.

Bien en toda su plenitud, ó BIEN sumo sola-

mente lo es Dios.

El mal y el bien, la prosperidad y adversi-
dad, la gloria y pena, todo pierde con el tiem-

po la fuerza de su acelerado principio.

La Ceí

... por donde los filósofos conocieron que
había Dios, al cual llamaron primer movedor,
primer principio, primera verdad, sumo bien

y primera causa.

Fe. Lus de Granada.

-Bien: Utilidad, beneficio, provecho.

...le requería y ordenaba que se ei¡

de esta ocupación por ser asi conveniente al

bien público de la villa y al mayor servicio de
Su .Majestad.

SOLÍS.

Acuérdate que la infeliz España
De tí su bien y su esperanza fía.

Quintana.

-Bien: ant. Caudal ó hacienda. Hoy sólo

tiene uso en pl.

E deben otro si guardar (los reyes) más la pro
comunal que la suya misma, porque el bien
y la riqueza de ellos es como suya.

Partidas.

- Bien: adv. m. Según es debido, con razón,
perfecta ó acertadamente, de buena manera.

Vivamos, no con ansia de vivir mucho, sino
BIEN.

QUEVEDO.

Es le buena sangre, y ha de pensar bien
y lia ile proceder con el honor que le corres-

ponde.

MOKATÍN.

-Bien: Según se apetece ó requiere, feliz-

mente, do manera propia ó adecuada para la

consecución de algún fin.

...y sin hacer otro discurso, enristró su lan-

zón, púsose bien en la silla, y con gentil brío

y coutiueute, etc.

Cervantes.

El brazo queda contento
Sí bien la pelota dio.

Alarcón.

-- BlEN: Con gusto, de buena gana ó voluntad.

...le prendieron y le aherrojaron con dos
muy gruesas cadenas: bien quisiera el alcalde
ahorcarle luego, si estuviera en su mano.

Cervantes.

¡Ahí es nada lo que usted pide de noticias

económicas! Bien quisiera tenerlas yo para
mis cálculos.

JoVEM \N. is.

-Bien; Sin inconveniente ó dificultad, fá-

cilmente, sin reparo.

— ¿Creyes esto, amiga un..'

— Bien lo creyó, dixo Mana.

Vida de Santa María Egipc

Si tanto te desazonan
Los requiebros de los hombres,
I!it:\ puedes meterte monja.

Bretón de los Herreros.

-Bien: Mucho, muy, bastante, suficiente-

mente, sobradamente, harto.

Cu labrador gallego he visto echado
A esta puerta, y bien triste.

Lope de Vega.

Escuchaba sus defectos
Bien desdeñosa al principio.

Moreto.

- BlEN: Denotando cálculo aproximado equi-

vale á ciertamente ó seguramente, y va siempre
antepuesto al verbo.

Bien se pasaron quince dias en que no la

vimos la caña de Zoraida), ni la mano tampo-
co, ni otra señal alguna.

Cervantes.

- Bien : Exp. elíptica ron que se denota
asentimiento a lo que otro pide, dice, propoue,
manda, etc. A veces se usa sin elipsis, diciendo:

Está bien.

- Está BIEN - respondió Sancho.

Cervantes.

¡Quieres que vayamos mañana á verá Luisa?
- Bien.

Fernán Caballero.

-Bien: Empléase en frases de sentido opta-

ongratulatorio; v. g. : ¡Bien venido seas!

¡Bien haya tu arrojo/

¡Bien haya Cide Hamete JBeuengeli, que la

historia de vuestras grandezas dejó escrita!

etcétera.

Cervantes.

¡Bien haya quien tan bien sabe distribuir

los bienes de fortuna!

Lope de Vega.

- Bien: Repetida esta voz en sentido distri-

butivo, equivale á ya, ora, etc.

...ó bien seamos cristianos, ó BIEN deseche-
mos de nosotros todos estos regalos y dema-

Fr. Luis de Granada.

Bienes: pl. Hacienda, riqueza, caudal.

Xo querría bienes mal ganados.

La Celestina.

Gózause de lo que tienen, dan una limosna
de cuando en cuaudo, no miran que aquellos
bienes no son suyos, sino que se los dio el

Señor, etc.

Santa Teresa.

- A bien te salgan, hija, esos arreman-
gos: ref. que irónicamente denota el mal fin que
suelen tener la de-envoltura y licencioso despego
de las doncellas.

- A bies te salgan, hijo, rus barragana-
das; II. TORO ERA MUERTO, Y HACÍA ILCOCA-
RRAS CON EL CAPIROTE POR LAS VENTANAS: ref.

que se aplica á los que hacen ostentación de va-

lor cuaudo están en paraje seguro.

- Al bien, buscallo ; y al mal, esperallo:
ref. que aconseja la diligencia en buscar la pros-

peridad , así como la entereza para hacer frente

a la adversidad cuando llegue ésta á presentarse.

-Aprehender los. bienes: fr. For. prov.
Ar. Embargarlos.

-Bien á bien: ni. adv. Por la buena,

Yo iré. señor, BIEN á bien;
No ajínete, que aprieta recio.

Calderón.

Si bien á BIEN le entregáis,

No revelará mi lengua
Que de vendernos tratabais.

Ventura de la Vega.

- Bien asi: exp. ant. comparativa que equi-
valía á así tet n>

-Bien sí como, ó Bien como: m. adv. y
conjunt. Asi lomo, ó al modo ó de igual modo
qlle.

En esto se cerró más la noche, y comenzai u
a discurrir muchas luces por el bosque, BIEN
así como discurren por el cielo las exhalacio-
nes secas de la tierra.

Cervantes.

Bellos como la luz, tersos y puros,
Bien como el foudo del etéreo cíelo.

Quintana.

-Bien con bien, que son dos bienes: ref.

Miel sobre hojuei \.-.

- Bienes de campana, dalos Dios, y el
DIABLO LOS DERRAMA: ref. Los DINEROS DEL
SACRISTÁN, CANTANDO SE VIENEN Y CANTANDO
SE VAN.

- BlENE- MAL ADQUIRIDOS, Á. NADIE HAN
ENRIQUECIDO: ref. que denota cómo el poseedor
de mala fe no suele medrar con la hacienda de
que injustamente disfruta.

- ¡Bien haya tan qi-e presta, y moza que
LO COME! ref. con que se elogiad buen servicio

que proporcionan algunas cosas, y juntamente
a la peí- ma en quien recae el provecho.

-¡Bien haya quien i los suyos se parece!
ref. qu( -• dice de los que ejecutan algunas ac-

ciones semejantes a las que ejecutaron sus pa-
dres ó parientes. Tomase tal vez en sentido iró-

nico.

-¡Bien haya quien dijo: vuelta! ref. que
se aplica, en muy diversos sentidos, á todo aque-
llo que se verifica ó repite de una manera satis-

factoria; v. g. : la no lia ó retorno al hogar des-

pués de una larga ausencia; la vuelta ó devolución
del objeto que -e prestó; la vuelta ó repetición
de un festejo ó iliversi ai. etc.

-¡Bien hayan mis r.n m:s, que remedian
mis males! ref. con que se consuela alguien, o

á alguien, de tener recursos reservados con que
poder hacer frente á cualquiera necesidad im-
prevista.

-Bien que: m. conjunt. Aunque.

Tiemble y obedezca
El vasallo servil, bien que aborrezca.

JÁÜREGUI.

Manifestóse Vasco Núñez por consejo de sus
intérpretes satisfecho de esta respuesta, bien
que no diese crédito ninguno á ella.

Quintana.

- Bien sobre bien, bocado exmantecado
MOJADO EN LA MIEL: ref. MlEL SOBRE HOJUE-
LAS.

-Cantar mil bienes de uno. fr. fig. y fam.
Decir mil bienes.

- Cuando el lien del señor tarda, el ser-
vicio del criado se ENFADA: ref. que aconse-

ja no dilatar la paga, por temor de que la obra
haciéndose con esmero y exactitud.

- Cuando viene el ríen, mételo en tu ca-

sa: ref. que nos enseña á no despreciar la buena
suerte y á no ser perezosos en aprovecharnos de
ella.

-De bien á bien: ni. adv. Bien á bien.

Irritado de ver que nada podía lograrse de
bien á bien con aquella gente vocinglera y
atolondrada, echóse encima de la turba.

MoratÍN.

-De bien en mejor: m. adv. Cada vez más
acertada ó prósperamente; progresando en sen-
tido ventajoso o favorable. U. m. comúnmente
con el verbo Ir.

Señor, la honra y el provecho nosoír
gozamos en hallarnos á vuestra conv
literaria; y recibiremos merced en que
bien en mejor, para que tornemos, mejores que
vinimos.

Fu. Juan de Pined v.
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... y la suerte que sus casos de BIEN en me-

jor iba guiando, aúu no lmbo andado una pe-

queña legua cuando le deparó el camino, etc.

Cervantes.

-Decir mil bienes de uno: fr. fig. y fam.

Alabarlo mucho.

-Del bien al mal no hay un canto de
real: ref. con que se advierte cuan cerca están

los niales de los cienes.

- Desamparar uno sus bienes: fr. For. Ha-
cer dejación de ellos para evadirse de aci

- Ejecutar en los bienes á uno: fr. For.

Sacarlos de su poder para auto de juez y ven-

derlos públicamente para hacer pago al acreedor

de lo que ha de haber por su crédito.

- El bien le hace mal: loe. fam. con que

se da á entender que alguno hace mal uso del

ríen que tiene, y lo convierte en daño propio.

-El bien no dura, y el mal llega: ref.

na la persistencia de los males sobre la

caducidad de los bienes.

-El bien no es conocido hasta que es

PERDIDO: ref. que denota el rancho aprecio que

debe acerse de la buena suerte, y la gran solici-

tud que debe aprontarse para su conservación,

por causa de los daños y perjuicios que se expe-

rimentan cuando se malogra.

-El bien no es para quien lo busca: ref.

que de-nota lo caprichoso que suele ser el destino

del hombre en la tierra, pues comúnmente en=

mientra su felicidad el que no la busca, y el que

la busca suele no hallarla.

- El ríen ó el mal. á la caí: v sal, ó ,s \-

i.i.: ref. que da á entender como la buena ó la

mala disposición de la salud, ó del ánimo, se

manifiesta en el semblante como podría reflejar-

se en un espejo. Por eso dice otro ref. que La
cara es • ma.

- El bien suena, y el mal vttei \: ref. con

que se denota que las malas noticias suelen lle-

gar á oídos de la persona interesada más pronto

i;enas.

- El. HACER BIEN Á VILLANOS Es ECHAR ACTA
EN el mar: ref. con que se da á entender que

ruin y de bajos sentimientos no se

i agradecida al beneficio

I. M VÍANLO LOS BIENES CON Los MALES,
HÍTALES:

ref. que sintetiza la naturaleza de la vida hu-

iro mis Y vino
a mai.: ref. con i

:

i persona

verdadci i de lastima es aquella

la
]

á disfral i i ella inherentes,

i

o, contribuir al

i
i i i i

i puedi

Fr. i i ida.

II • n-f. que
i|

' niplano,

que lo hizo.

I que da i en-

iporcibido

II

II
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sujeto, de uno ú otro sexo, que cumple puntual,

honrada y decorosamente sus obligaciones, con

arreglo á la más estricta conciencia.

El verte precisado á servir, ¿te dispensa de

cumplir con las leyes de hombre de bien?

Isla.

-Tendremos la estimación de los hombres

de bien.
Tamayo y Baus.

- Ni el bien es eterno, ni el mal dura-
ble: ref. No hay bien ni mal que cien años

dure.

-No II \Y bien ni mal QUE cien anos

DURE: ref. con que se procura consolar al que

padece, haciéndole ver que todo tiene término

en este mundo, así lo favorable como lo ad-

verso.

-No parar f.n cien: fr. Malparar.

-Nunca es tarde paca el bien: ref. con

que se da a entender que el beneficio que se

practica ó la buena obra que se hace siempre

son bien recibidos, bajo cualquier concepto que

se consideren.

- Pon bien: m. adv. Bien á bien.

... por una parte deseaba apaciguar la gente

por BIEN, y porotra le parecía que si no era por

fuerza y con las armas en puño, no podría su-

jetar á sus contrarios.

Mariana.

Gastamos tiempo procurando
Reducir á la paz los enemigos:

Unas vecespor bien acariciando,

Otras por amenazas y cas

E 1:1 illa.

-Por ríen de paz: fr. fam. Por evitar ma-

yores males, por no promover disturbios, en

obsequio á la tranquilidad.

... pues pensar de no hacer lo que tenia ga-

na, tampoco era posible, y asi lo que i

bien de paz fué soltar la mano derecha que te-

nía asida al arzón trasero, etc.

i Tkvantes.

-Quien cien me hace, ese es mi compa-

dre: ref. con que se significa no poderse dar

mayor prueba de parentesco cariñoso que acu-

dir ' remediar la desgraciadel amigo necesitado

aun cuando no exista vínculo alguno de cogna-

ción espiritual entre el que dispens i el beneficio

v el que lo recibe; y también, que los hechos,

y no el nombre, es lo que importa para la enn-

ii de todo fin.

-Quien cien me hace, ese es mi compa-

dre: ref. que, por otro aspecto, vitupera á los

u utro vínculo de cariño y amis-

tad que el vil interés.

- I,1C I EN CIEN TE HARÁ, Ó SE TE IRÁ, Ó SE II.

morirá: ref. que indica quelas personas que han

mnádo desgraciadas suelen disfrutar pi

po del alivio ipn- encontraron en e] bii nhi lioi

deparara la suei te.

-Quien bien tiene \ mal escoge, mi
MAL QUE LE VENGA NO SE ENOJE: rol', que ad-

v ii i te qin- el 'pe- deja un cien ciei to

bi qui o e á n idie de la desgra-

cio que con a mud m . ha obrevi nido.

i .pe • . mplea para

trapo otro itai el

pción, equivaliendo ¿ auno, l

... A' le

i Sacramento.
I O | |

Al romper el alba
-

Martínez di la Ro
I |

,i eollVe

itroducirsc

i
i .

. he aquí que

i

I

QUEVl
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-Vase el bien al BIEN, Y ABEJAS á la
miel: ref. que denota, en principio general i

i

ley de la naturaleza el que cada cosa busque su

semejante; y en sentido más estricto, que, con
quien más tiene, suele ser la fortuna más pro

diga, que con el necesitado ó indigente.
- Bien: FU. Todos los -res tienden, reflexi-

va ó irreflexivamente, al cumplimiento de un
fin. y á el dirigen sus esfuerzos. En general, el

bien es lo propuesto á la actividad de los seres,

cuyo cumplimiento determina la plenitud de

su existencia y su bienestar. Referida constan-

temente la idea del bien á la de la actividad
Y. actividad), podemos calificar ésta como
buena, si conforma en su ejercicio con el fin

propio del agente u el bien es la relación ade-

cuada de la actividad con su fin (V. Destino y
Fin). Es el bien tendencia espontánea de los

seres al cumplimiento de su fin, deseo para los

sensibles y obligación para los raciónalo, que
previa y reflexivamente conocen lo que han de

cumplir. No es, sin embargo, la obligación

(V. Obligación) como forma del bien la que
funda este, según piensa el formalismo kan-

tiano (V. Rey HeREDIA, Elementos de Etica ..

con su teoría de la buena voluntad (que puede
reducirse al sic voló, sic jubeoj, sino, inversa-

mente, el bien el que justificada obligación. Re-

side la dificultad del problema (V. Janei. La
Moróle) en que Kant olvida la distinción ya

hecha por Leibuiz del bien natural y del bien

moral. El primero, el de las cosas, es la base y
el supuesto, según el cual se ejercita i

voluntad de Kant para constituir después en tal

relación el bien moral. Existen muchos ele-

nenti^ de la virtud que son naturales en nos-

otros (arelé fatigue, dice Aristóteles, i

natus): la benevolencia, la moderación, la sin-

ceridad, el buen natural (la buena pasta que
dice la sabiduría popular;, etc., como disposi-

ciones interiores á toda premeditación. El bien

moral consiste en el acertado uso de los bienes

naturales, cuya existencia previa se supone para

el carácter obligatorio del primero, y que, aun

mal empleados, siguen siendo buenos y sólo

censurable su aplicación. La serenidad y el do-

minio de sí (el valor) son buenos, independien-

tes de sus consecuencias, aunque los ejercite un
malvado, sin que las simpatías que despiertan

en nosotros estas buenas cualidades nativas (que

es de donde procede el aspecto estético del nial)

amengüe la censura al uso ilegitimo quede ellas

se hace. Podemos admirar el ingenio y talento

innegables do Voltaire, censurando a la vez el

dirección que les diera. La existencia

ilil bien natural, el de las eosas. explica el bien

dentro del cual subsiste

el humano, subdividido en bienes propios dol

! i salud , del alma [racionalidad y de

¡a vida de unión (Mi >« '

líl hombre que sabei que time un lin que cum-
plir y lo realiza voluntariamente, constituyén-

iborador a la obra general, se
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piedad más general y característica de la vida

y la une se anticipa en su desarrollo á las demás,

resulta que la voz de la naturaleza instintiva-

mente grita: «el placeres el bien.» Aunque el

placer parece una condición ó consecuencia del

bien, no se deben identificar ambos; porque,

dadas las condiciones sujetivas de la sensibili-

dad, puede el placer ser un mal, según las cir-

cunstancias (los placeres intemperantes pertur-

ban la salud y abrevian la vida) y el dolor

convertirse en bien (la amputación que salva la

vida: la laboriosidad condición de salud). Ade-
ni, is [os goces son con frecuencia contradictorios

entre sí, de donde surge la necesidad de cierta

elección ó placer generalizado (Melriaue tecne

de Epicuro y Platón , Aritmética moral de

Bentham y St. Mili, que determina el tránsito

del Epicureismo al Utilitarismo), que exige el

sacrificio del menor al mayor ó más útil. Pero

lo útil es un medio, no es un fin; es, por tanto,

bueno condicionalmente. Todo lo que es útil no

es moral, pero todo lo que es moral es útil, re-

sultando que la idea del bien es más intensiva

(posee mis notas o cualidades', que la de la uti-

lidad, y que no debe excluir la moral el utilita-

rismo, sino apropiarse de él lo que tiene de ver-

dadero y desechar sus errores (V BEAUSSIUE,
/.• . Vrincipes de !<< Morale), entre los cuales los

de más bulto son los de identificar la esfera de

la utilidad (Ia ile los medios) con la del bien (la

de los fines) y no concebir más interés que el

relativo y contradictorio que ofrece la experien-

cia. La moralidad del acto no está en lo útil

(que vale sólo como medio) ó en el resultado

que se haya obtenido, sino en el motivo y fin,

según los cuales lo hemos realizado. Ni alaba-

mos el bien cumplido por accidente extraño ala

intención moral, ni censuramos el mal cansado

sin intención. Lejos de subordinar el bien ó la

conveniencia, es preciso aceptar sólo el interés

bien entendido ó la utilidad subordinada al bien.

El bien por el bien mismo, motivo, móvil, im-

pulso y razón de obrar, se identifica con nues-

tro fin y destino, comprendiendo dentro de éste

las múltiples relaciones que la conciencia moral
va abrazando en su desarrollo y que elevan y
perfeccionan la personalidad en su amplio con-

cepto. Con este sentido inmanente del tí 11 propio

(la perfección personal) que no niega la Ira nxr. vi-

dencia de nuestro destino (en cierta solidaridad

jerárquica) el pensamiento concibe y la sensi-

bilidad anhela un bien cada vez mayor, acicate

de nuestra perfección. Errchi<a-, c.rccliiar es el

constante desiderátum del sentido moral, aspi-

rando como ideal al Sanio Bien. Pensadocomo
una realidad al> initio en Dios ó como una idea

realizable, siempre resulta el Sumo Bien postu-

lado de la razón y deseo de la sensibilidad, que
sirve de explicación y cúpula á la perfección

individual El Sumo Bit n es el ideal déla vida
moral. Si el empirismo reinante objetara queso
pierde en las nubes y carece de virtud y eficacia

para la vida, podremos aducir que, integrado

por los bienes particulares que gradualmente
vamos cumpliendo, posee raíci s hondas en nos-

otros mismos, y que el ideal de la perfección no
es un concepto vacio del entendimiento, sino

una realidad viva que tiene como contenido el

de nuestra naturaleza. La misma experiencia

enseña que por cima de cada acto ejecutado se

concibe como posible otro mejor y más confor-

me con nuestro fin, de donde surge el ideal de
la perfección, acicate de todas nuestras energías

ó ideal dinámico que con carácter imperativo
nos liga y obliga, hace patente su existencia en
medio de sus posibles violaciones, y se ofrece

como ley y norma de nuestra conducta. El ca-

rácter permanente con fuerza de obligar consti-

tuye al bien como ley Mural ¡V. Ley moral) y
á la vez como obligación y deber (V. Deber y
obligación) de la voluntad libre.

-BIENES: Ley. El proemio del título 17,

Part. 2. a
, dice que bienes son aquellas cosas de

que los omes se sirven t se ayudan, es decir;

todas aquellas cosas que pueden ser objeto de
comercio y pueden prestar alguna utilidad al

hombre, y más particularmente las que consti-

tuyen la hacienda ó caudal de alguna persona
determinada.

Llámanse bienes, del verbo latino beare
} que

quiere decir tanto como hacer feliz, porque
la posesión ó propiedad de los bienes hace de lio-

sos á los hombres, puesto qne con ellos se satis-

facen las necesidades, y la satisfacción de la ne-

cesidad sentida causa siempre placer. También
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se comprenden bajo la palabra bienes las accio-

nes de cualquier clase que sean.

Se dividen los bienes primeramente en mue-
bles é inmuebles; muebles son aquellos que
pueden moverse y trasladarse de una parte á

otra sin que sufran alteración alguna.
Estos se subdividen en fungióles y no fungí-

bles, según se consuman ó no por el uso; así, pues,

son fungióles las sustancias alimenticias, y no
fungibles los libros, estampas, etc.

Los inmuebles, conocidos también con el nom-
bre de raices, pueden ser inmuebles por su na-

turaleza, por su destino y por su objeto. Lo son

por su naturaleza las tierras, las fincas urbanas,

las plautas, mientras no e>tcn desarraigadas, las

máquinas necesarias para el uso de la heredad ó

edificio, los caños y canales destinados a la con-

ducción de aguas, etc. Por su destino, las esta-

tuas colocadas en nichos construidos expresa-

mente en los edificios;y finalmente, por su objeto,

las servidumbres y derechos reales sobre los in-

muebles, y los censos y derechos perpetuos ena-

jenados de la Corona.

Respecto de los bienes inmuebles, es un prin-

cipio de derecho que deben tenerse por libres

mientras no se pruebe lo contrario, es decir, que
se hallan afectos de algún vínculo ó gravamen.

De acuerdo ó conformidad con la definición que

d<vbienes da el Código Alfonsino, establécese en

el mismo que no deben considerarse bienes aque-

llas cosas que causan mas daño que provecho.

I! :
i 3. a, ttt. 34, Part. 7. a

)

Los bienes divídense también en públicos y
privados, por razón de las personas á quienes

pertenezca su propiedad ó uso.

Según el art. 4." de la Ley Hipotecaria, no se

consideran bienes inmuebles las inscripciones de

la Deuda pública, ni las acciones de Bancos ó
Compañías mercantiles, aun cuando sean nomi-

nativas. Para los efectos de la misma Ley Hipo-
tecaria cabe dividir los inmuebles en hipoteca-

bles y no hipotecables. (Arts. 106,107, 110 y
siguientes.

)

Considerados los inmuebles por razón de los

impuestos, pueden dividirse en sujetos al pago
de la contribución territorial, ó exentos de -él,

ya absoluta, ya temporalmente.
Dadas estas ideas generales sobre lo que son

bienes y sus divisiones, estudiaremos ahora .va-

rias clases de ellos.

Bienes abintestatos. - En su más lata acepción

se da este nombre á los bienes que deja el pro-

pietario qne muere sin testar', tenga o no here-

deros legítimos, pero mas particular y especial-

mente, son aquellos que deja, el propietario

fallecido sin haber testado y sin herederos que
le sucedan. En este último caso pertenecen los

bienes abintestatos al Rey, según decreto de 27
de noviembre de 1785 é Instrucción de 26 agosto

de 1786. Hoy estos bienes pasan, no al Rey sino

al Estado. V. Bienes MOSTRENCOS.
Bienes acensuados. - Los sujetos al pago de un

censo ó gravamen. Para que los bienes puedan
ser acensuados, es condición quesean inmuebles

y fructíferos. Se consideran inmuebles para este

objeto, no sólo las fincas rústicas y urbanas,
sino también los derechos corporales adherentes
á la tierra, tales como los de pescar, pacer, etc.

Deben ser fructíferos natural ó civilmente, de
modo que, si totalmente dejan de producir frutos,

dejan también de ser acensuados, puesto que
el pago del censo ha de hacerse con parte de los

frutos. Si únicamente dejaran de ser fructíferos,

por dolo ó negligencia del censatario, el acreedor
del censo puede reclamar el [necio que hubiese
dado y los danos, según la opinión más general.

Al pasarlos bienes acensuados de un dueño a

otro, si el primero hubiera dejado de pagar al-

gunas anualidades, el acreedor podrá reclamar-

las del segundo dueño, puesto que su derecho
es sobre la cosa y no sobre, la persona, quedando
al segundo dueño el derecho de reclamar dichas
anualidades del primitivo dueño. La Ley Hipo-
tecaria ha modificado y variado algo las dispo-

siciones sobre bienes acensuados. V. Censo.
Bienes adventicios. - Los adquiridos por el

hijo de familia estando bajo la patria potestad
por medio de su trabajo en algún oficio, indus-

tria ó arte, ó también por fortuna, herencia,

legado ó donación de propios ó extraños, cm tal

de que no los adquiera por causa ó razón de su
padre.

Estos bienes constituyen lo que se llama el

peculio adventicio, y son, según las leyes 5. a, tit.

17, Part. 4. a y 17 y 18 de Toro, de la propiedad
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del hijo, perteneciendo al padre el usufrui to,

mientras tenga al Hijo bajo su potestad. La ley

1"', tit. 1S, Part. 4. a, concede al padre que emaii'

cipa a su hijo la mitad del usufructo de los bie-

nes adventicios. Habiendo justa causa, puede el

padre, como administrador de estos bienes, coa

jenarlos sin intervención judicial; mas si los

enajenara sinjusta causa, sus propios biene ¡que-

dan hipotecados á la seguridad de los vendidos;

y no siendo éstos bastantes, puede el hijo, re-

nunciando ala herencia paterna, reclamarlos de
cualquiera que los tenga (Ley 24, tít. 13, Par-
tida. 5. a

)

Las Leyes Hipotecaria y la de Matrimonio
civil de 18 de junio de 1S70, han establecido
algunas innovaciones sobre esta materia. La Ley
de .Matrimonio civil, al conceder á la madre, en
defecto del padre, la patria potestad sobre sus
hijos, ha extendido la duración que antes tenía
el peculio adventicio, puesto que al morir el

padre hacíase el hijo persona sui juris. Además,
el art. 65 dispone que el padre, y en su defecto
la madre, tengan derecho á que sus hijos no
emancipados vivan en su compañía y á admi-
nistrar y usufructuar los bienes adi enticios, de-

biendo los padres, según el art. 69, cumplir las

obligaciones de todo usufructuario, menos la de
prestar lianza, á no ser que contrajeran segun-
das nupcias. El art. 66 dispone que ni el padre
ni la madre adquieren la administración ni el

usufructo de los bienes adventicios, cuando el

hijo no viviera en su compañía, pues en este

caso se considera emancipado para los efectos di'

la administración y usufructo de sus bienes,
viniendo entonces éstos á adquirir el carácter de
peculio adventicio extraordinario. El art. 68
considera también como peculio adventicio ex-

traordinario los bienes donados ó mandados al

hijo para sufragar los gastos de su educación ó
instrucción, ó con la condición de que no tuvie-

ran sus padres el usufructo, si en tal caso los

bienes donados no constituyeren la legítima
del hijo. En estos bienes no tienen los padres
más qne la administración, debiendo formar
inventario de ellos con intervención del minis-
terio fiscal (Art. 69). La obligación de formar
inventario créese generalmente que incumbe
también á los padres, aun en el caso de ser el

peculio ordinario, es decir, cuando gozan del
usufructo de los bienes, puesto que no siendo de
su propiedad, deben inventariarse para que
consten los bienes existentes y poder hacer la

devolución á su deludo tiempo.

Según la Ley Hipotecaria, el hijo tiene hipo-
teca legal en los bienes ele su padre piara la segu-

ridad de su peculio, y puede, por lo tanto, exigir

que los bienes inmuebles que forman parte de
él se inscriban á su favor en el registro, con ex-

presión de esta circunstancia, y que su padre
asegure con hipoteca especial si pudiera los bie-

nes que no sean inmuebles y formen piarte de su

peculio (Art. 202). Esta última disposición debe
entenderse conforme al art. 69 de la Ley de Ma-
trimonio civil, únicamente en el caso de que el

padre ó la madre contraigan segundas nupcias.

V. Peculio.
Bienes alodiales. V. Alodio.
Bienes antifernales. - Antifernales quiere decir

tanto come» bienes antidótales. Según las leyes

1.
a y 2.

a
, tít. 11, Part. 4.

a
, son los .pie el varón

señalaba á la mujer por razón de casamiento y
para seguridad y en compensación de los bienes

dótales. Hoy día ya no están cu uso estas do-

naciones.

Bienes castrenses y cuas -La ley

5.
a

, tít. 17, Part. 4.
a
, dice que son bienes cas-

trenses los que adquiere el hijo de familia por
razón de la milicia ó con ocasión del servicio

militar, y cuasi castrenses los adquiridos por el

mismo en el ejercicio de las ciencias, artes, em-
pleos públicos ó por donaciones de reyes, prínci-

pes y otros señores (Ley 7.
a

, tít. 17, Part. 4.
a

)

Tanto los bienes castrenses como los cuasi cas-

ticii-cs. pertenecen enteramente al hijo en cuan-
to á su propiedad y usufructo, pudiendo dispo-
ner de ellos libremente en vida, pero no por
última voluntad, puesto que la Ley 6.

a de Toro
ordena que los ascendientes sean herederos fo

zosos, por testamento, de sus descendientes,
pudiendo éstos disponer únicamente del tercio,

en favor de cualquiera otra persona. Algunos
escritores lian creído que las disposiciones de la

Ley de Matrimonio civil, al tratar de lu-

de la patria potestad en los bienes de los hijos,

habían modificado el antiguo derecho sobre esta
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materia, y que estaclase de bienes debían consi-

derarse incluidos en los bienes profeetieios; pero

la gi m ralidad ile los autores opinan, porel con-

trarío, que la ley, no concediendo á los padres

derecho alguno sobre los bienes castrenses y
cuasi castrenses, y considerando en ellos á los

hijos como padres de familia, no debía siquiera

mencionarlos, como hace, ni ocuparse para nada

de esta clase de bienes. Esta doctrina se ha con-

tinuado por la Sentencia del Tribunal Supremo,

de 5 de octubre de 1S72, que declaró que los

productos ó emolumentos de un cargo público,

.altarse peculio cuasi castrense, y que

procediendo de dicho destino las gananí ias que

el hijo tengay no de obra de manos, donación u

herencia, no puede considerárseles como peculio

¡o, por lo que el embargo que de ella se

hace para responder á obligaciones del padre es

• comunes. -Son aquellos cuyo uso per-

tenece á toilos, no siendo privativamente de

ninguno, en cuanto á la propiedad. Son bienes

comunes el aire, el agua de la lluvia, el mar y
sus playas, entendiéndose por playa el terreno

que cubren las aguas del mar cuando más crecen

til 28, Part. 3.
a

)

Dase también el nombre de bienes comunes, en

una acepción más limitada, á aquellos cuya pro-

piedad es común á varias personas y se hallan

sin dividirse. Estos bienes comunes, pro i

d iben ci partirse entre los dueños, siempre que
alguno de éstos lo solicite y no haya alguna

razón especia] que lo impida, pues esta comu-
nidad de bienes es siempre perjudicial, pues

todos los condueños tratan de aprovechar

cuanto puedan, sin cuidarse de mejorar las fin-

cas, puesto que estas mejoras redundarían en

favor de sus compañeros, quienes se aprovecha-

rían de su trabajo y sacrificios, viniendo á re-

sultar que esta consideración haga que los bie-

nes pierdan de su valor. Estas razones no son
ajilicaldesalacomuiiid.nl de bienes .

en la sociedad conyugal, ni tampoco en la de

Sociedades mercantiles, pues en éstas la comu-
nidad existe con objeto de adquirir y producir,

v no solam inte para i I disfrute de las rentas.

iles. - Según la Ley 9.
a

, tít. 28,

n bienes i omunales aquellos que
en cuanto á la propiedad pertenecen al concejo

villa " ciudad, y en cuanto al uso, á

I
. . inos. Los montes,

I
pueden ser bie-

nes concejiles. Divídense estos biene n

mímales y en bienes de propios La d

primeros
i r disfrutados directamente pov los ve-

le i,., segundos
do del pueblo

j
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tin era cuidar de la administración de dichos

bienes y de que llegasen a mano» de los Inicie

ros. Mi lo ya suprimidos estos Juzgados.

Bienes o En casi todos los paí-

ses existia antiguamente la prohibición de que
los extranjeros pudiesen adquirir bienes raíces,

ó de disponer de ellos por testamento, ó impo-
nían en este caso impuestos crecidísimos. Esta

legislación lia desaparecido por completo en los

países civilizados.

Bienes di rm non - i incapacitados. - Establece

la Ley 18, tit. Ib', Part. 6.
a

,
que los guardadores

no deben enajenar ninguna de las cosas ó bienes

raices que sean de los huérfanos, excepto cuan-

do lo hicieran para pagar las deudas que hubiese

dejado el padre del huérfano, ó por casa miento
de éste, ó por otra razón derecha, y esto con otor-

gamii ntodel Juez. La Ley SO, tít. 18, Part. 3.
a

,

disponía la manera de hacerse la venta cuan-

do tenga lugar por venta ó por gran pro de los

j exigía también el otorgamiento

del juez, andando la cosa públicamente en al-

moneda treinta días.

La vigente Ley de Enjuiciamiento civil, de

conformidad con estas leyes ha establecido en

su art. 2 011, que sea necesaria licencia judicial

para enajenar ó gravar los bienes de menores ó

incapacitados, cuando sean de la elase de inmue-
bles, efectos públieosy valores de toda especie,

sean al portador ó nominativos, derechos de todas

clases, alhajas, muebles y objetos preciosos que

puedan conservarse sin deterioro. Para decretar

la venta es necesario que la pida el padre, ó en

su caso la madre del hijo no emancipado. Si

éste lucra mayor de doce y catorce años respec-

tivamente, según su sexo, firmará también la pe-

tición. A Falta de padre solicitarán la licencia

el tutor del menor, el curador del incapacitado

ó el menor asistido por su curador. Debe expre-

s.ii se también el motivo de la enajenación y el

objeto á que deba aplicarse la suma que se ob-

tenga. Justificar la necesidad ó utilidad de la

enajenación y oir sobre ello al Promotor fiscal

(Art. 2012). Cuando la justificación de la nece-

sidad ó utilidad de enajenar la cosa haya de

hacerse por medio de testigos, deberán ser tres

por lo menos, dando fe el actuario de conocer-

los. Si no los conociera, exigiría la pres

stigos de conocimiento. Esta justifica-

ción se practica con citación del Promotor fiscal

(Art. 2 013). Hecha la justificación y evacuada
la audiencia del Promotor fiscal, el Juez, sin más
trámites, dicta auto oti i

lo la au-

torización pedida (Art. '2 01 I . la cual se conee-

de en todo i iso bajo la condición de habí rse de

la venta en pública subasi i Ex© p-

rcgla las ventas hechas por el

la madre con patria potestad. Estos

podrán realizarla sin otro requisito que el de

haber obtenido la autorización judiciní con au-

diencia del Promotoi fiscal y de las personas

idas en el art. 205 de la Ley Hipotecaria

! nombramiento de peritos para

o se hace s¡. mpre por el Jnez, sin que

ni el ti rcoro > n caso de discordia pue-

1 1 usados Art. 2 015 . Hei lió el avalúo,

se anule i l lad ordi

cu i portel lene •!. treinta días Art. 2016).

En l.i subasta no podrá admitirse postura que

I . 2018).

Ni. habii ndo postura admisibb . el tutor ó i u

i ie i le tenga por apar-

en el I .I" dil Ule
1 que Se le

.iiini: ial por el pre-

cio y las dii ioni > qui ii i icron para la su-

iba

t 50 poi i" I precio Sio]

, si dentro del año de

zar la ven 1 pedií que se

i

"

. lUti

i il. poi el precio de

, -

. podi i

loi

hubiera

Cuandi
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r . V. nderá con las mismas formalida-
.!.. adas para la venta de las otras cla-

ses de bienes Art. 2 022). Realizada la venta
cuidará '1 Juez, bajo su responsabilidad, de-

que se dé al precio obtenido la aplicación indi-

cada al solicitar la autorización (Art. 2023). El

precio se entregará al tutor o curador mientras
se le da la aplicación debida, si estuvieren rele-

vados de lianza, ó si [a que tengan prestada es

bastante ó suficiente para responder de él. Eu
otro caso se depositaran en el establecimiento

público en que deban constituirse los depósitos

judiciales Art. 2 024). La autorización para

transigir sobre los derechos de menores ó inca-

pacitados, debe pedirse por las mismas perso-

nas que solicitaren la venta de bienes. En el

escrito en que se pida se expresaran el motivo y
objeto de la transacción, las dudas y dificulta-

des del negocio y las razones que lo aci

como útil y conveniente, y se acompañará el do-

cumento en que se hayan formulado las bases

de la transacción. Con el escrito se exhibirán
también los documentos y antecedentes necesa-

rios para poder formular juicio exacto sobre el

n. íoiíir. Art. 2025).
Si hubiere pleito pendiente sobre el di recho

transigible, el escrito se presentará en los mis-

mos autos. Si para demostrar la necesidad de

la transacción conviniera ó fuera necesaria la

justificación de algún hecho, ó la práctica de
alguna diligencia, las acordará el Jm y se

efectuarán con asistencia del Promotor fiscal.

Hecho esto pasarán las diligencias al Promotor
fiscal, para que exponga lo que cica convenien-

te: devueltas por el Promotor, el Juez dictará

auto concediendo ó negando la autorización,

según la crea ó no beneficiosa para los intereses

del incapacitado ó menor. Si la concede apro-

bará ó modificará las bases presentadas, man-
dando que se dé testimonio con los insertos ne-

cesarios al tutor ó curador para el uso corres-

pondiente (Art. 2 029).

Para hipotecar ó gravar bienes inmuebles, ó

para la extinción de derechos reales que perte-

nezcan á incapacitados ó menores, se observan
las mismas formalidades que para la venta con

exclusión de la subasta (Art. 2030).
/.'

i
<"• samortizados. - Se denominan asi

todos aquellos bienes que fueron de manos
muertas. Ene] articulo Desamoktiz.m ion indi-

caremos las diferentes clases de Lunes desamor-
tizados, según su procedencia, y las principales

disposiciones de las leyes desamortizadoras. V.

1
'i - 'MORTIZACiÓN.
Bienes dótales. -Los que constituyen la dote

de la mujer. Y. DOTJ
Bit >,..• I.a pala-

bra parafernales se derii a de di

para, que signifii a fui ra, \ \ h rna, que qun re

decir dote, de modo que parafernales quiere di

oír tanto como extradotales. La Ley 17. tit. 11,

Part !.'. define esta el isc de bienes diciendo

que son toilos aquellos que la mujer lleva a] ma-
trimonio como suj os propios fuei

además los que adquiera durante el matrimonio
por donación . luí. m ¡a, legado ú otro titulo

lucrativo. La mujer puede reservarse la admi-

tí de estos 1 3 ó cedí r-ela al marido.

Si se reserva dicha administración 1 1. [ue

el alimento ó disminución que tuvieren los bie-

nes es je su ' n. mi v riesgo, sin que ni ella ni

jm nunca acción alguna con-

tra el marido Esta doctrina hállase consignada

. n li Le\ ir. tít, 11. Part. 4.
a

,
que dici

ido ¡

cosas na' son llamadas i

.. dellas,

El derecho que la mnji

i

supone que puede enají liarlos ni n

.
. ellos Bin 1

1 nci .
- o ni nutei i

I

¡

conti itos

latí imonio sin la

li
i utido sobre

dlll i <!'
I

. 1,

1

la adiuiuislia-
'. niales:

, piuando
i ni ioi

di taiie i nistracii II. so

II
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que la mujer puede reservarse la administración

de estos bienes sin perjuicio da las limitaciones

consignadas en la Ley 05 de Toro, que es la 11,

tít. 1 .", lili. 10 de la Nov. Reí op

lia declarado repetidas veces el Tribu-

nal Supremo en Sentencias do 26 de octubre de

] 863, 25 de mu Lembre de 1864, 3 de febrero de

11 de marzo de 1871. Esta doctrinase

halla también confirmada en la Ley Hipotecaria,

queestablece en su articulo ISO que el mando no

puede ser obligado á constituir hipoteca por los

bienes parafernales de su mujer, sino cuando le

hayan sido entregados para su administración.

Si la mujer renuncia á la administración de

los bienes parafernales, y los entrega al marido,

tiene entonces hipoteca tácita en ios bienes de

éste; pero no tiene el privilegio de prel

como por los dótales. Será preferida solamente

á los acreedores anteriores y quirografarios de)

marido y también á los posteriores que tengan

hipoteca tácita ó general expresa Ley 17, tít.

1 1, Part 4.
a

) ICn el día ha cesado esta diferen-

cia ¡le predación entre, los bienes dótales y para-

fernales desde que la Ley Hipotecaria suprimió

las hipotecas tacitas y generales, y se ha requeri-

do, para qne.se entienda constituida la hipoteca

legal, que tanto los bienes dótales romo los ex-

tradotales sean entregados al marido solemne-

mente j inte escribano.

Resérvese ó no la mujer la administración de

los bienes parafernales, los frutos se reputan

gananciales y han de repartirse, poi lo tanto,

entre ambos cónyuges, según disponen las leves

3.
a
, 1.

' y 5.
a

, tít. 4.°, lib. 10 de la Nov. Kecop.
/,'/, ,o s lis. ,«V(. - Antiguamente llamaban así

los que el Rey cedía vitaliciamente á algunas

personas para reo pensarlas ó pn miarlas alg n

servicio extraordinario. Hoy se da el nombre de

bienes fiscales á los que pertenecen al Estado.
/¡irnos r'iif'ih*. -Son los que cede el dueño de

ellos a otra persona, reservándose el dominio
directo, mediante el pago de cierto canon ó pen-

sión anual. V. I

/;.. ... s gananciales. - Son aquellos que el ma-
rido y la mujer, ó cualquiera de ellos, adquieren

durante el matrimonio y viviendo en uno, por

compra ú otro contrato, ó mediante su trabajo;

¡
i miiiii n los frutos de los bienes propios y de

los que adquiera poi título lucrativo malquiera
de los yuges, mientras subsista la sociedad
legal, siendo comunes á ambos cónyuges las

penalidades y sufrimientos que la vida lleva

consigo, y comunes y compartidos los sacrificios

y esfuerzos necesarios para vencerlos, justo y na-

tural esquesean también comunes las ganancias

que puedan venirles. Fundándose sólo en esto,

y sin atender á la mayor ó menor riqueza que
al matrimonio llevare cualquiera de los contra-

yentes, estableció la Ley 1.
a

, tít. 3.°, lib. 3 del

Fuero Real, que: toda cosa qui el marido y mujt r

ganan n ó compraren estando de consuno hdyanlo
ambos depor medio; j las Leyes 1. a y 3.*, tít. 4.°,

lili 10 de la Nov. Recop.: maguer q\u el marido
haya mdsqui la mujer, ó la mujer más que el

marido, quién enheredad, quién en mueble, ¡os

/'rulos sean comunes de amibos á dos.

De la definici pie da s de bienes ganan-
ciales, se deduce que no pueden ser considerados
como tales los que hubieren los cónyuges antes

de contraer matrimonio Ley 3.
a

, tít. 4.
', lib. 10

de la Nov. Recop.) Los que adquieren por do-

nación, herencia o legado que á uno de olios se

hiciere Leyes 2.
a
y 5.

a
, tít. 4.°, lib. 10 déla No-

vísima Recop.) L<>, comprados con dinero de
alguna tinca vendida, de la exclusiva propiedad
del marido ó la mujer ¡Ley 11. tít. -1.

, lib. 30 del
Finio Real). Los permutados por otros déla
pertenencia de uno de los cónyuges. Los adqui-
ridos con dinero de la dote con beneplácito de la

mujer (Ley 49, tít. 5.°, Part. 5.
a

) El derecho de
usufructo ó cualquiera otro personal que tuvie-

ran el marido ó la mujer (Ley 5.
a de Toro). Los

bienes patrimoniales que se adquirieran por de-

recho de retracto, Las fincas que alguno délos
cónyuges hubiere vendido antes de la celebra-

ción del matrimonio con el pacto de retro-venta

y adquiriera después en virtud de este pacto. Las
donaciones remuneratorias hechas á cualquie-
ra de ellos por méritos especiales v personales
Leyes 1.

' y ."..". tít. I % lib. 10 (le la Nov. Recop.)
Los que adquiera el marido por medio de servi-

cios militares ó castrenses, ó lo que se le da por
i

' gobii rno en recompensado ellos, cuando goza
sueldo \ sub-i a I, ei e 2.

a
j 5. ',

tít. 1. . lib. lü de la \» Ri op El coste de las

Tomo III

BIEN

mejoras hechas en bienes de mayorazgo Ley 16

de Toro). Los aumentos ó mejoras que recibie-

ren los bienes ib- ] iropiedad exclusiva por bene-

ficio de la naturaleza < del tiempo, sin industria

ni trabajo del dueño.

Dicho esto, es decir, determinados ya los bie-

nes que un deben eiuisidci irse gananciales, que-

da dicho cuáles deben ser tenidos por tales; sin

embaí go, pata mayor claridad, diremos qu< en

caso de duda, cuando los bienes propios del

marido ó la mujer se encuentran de tal modo
confundidos que no pueda saberse á quién per-

tenecen y ninguno de ellos pueda acreditar su

derecho de propiedad, deben considerarse como
gananciales. También lo serán los que el marido
adquiera por servicios militares ó castrenses y
lo que por ellos reciba del gi .bienio, siempre
que sirva sin sueldo y se mantenga á costa del

capital de la sociedad matrimonial, así i oí 1

precio de la finca rescatada por derecho de re-

tracto ó en virtud del pacto de retrovendendo,

por cuanto dicho precio salió del fondoó capital

común.
Resulta de lo dicho que el marido y la mujer

tienen el dominio de los bienes gananciales, con
la diferencia do que el marido tiene el dominio
en hábito y en acto, y la mujer solamente en

hábito mientras subsiste el matrimonio, pasando
al acto al disolverse la sociedad conyugal. La
mujer, pues, como se halla bajo la potesl id

rital y no puede celebrar contratos ni cuasi-

contratos sin la autorización del marido , no
puede dar ni enajenar dichos bienes, mientras
que el marido, sin necesitar consentimiento algu-

no, puede enajenarlos y aun hacer donaciones,
siempre que no sean excesivas ó caprii

hechas con intención de defraudar ala i

sus interese», piles en este caso la defraudada

tendrá acción contra los bienes del marido y
contra el poseedor de las cosas cuajen idas ó

donadas (Ley 5.
a
, tít. 4.°, lib. 10 de la Nov. Re-

copilación).

Los bienes gananciales están sujetos a ciertas

caí jas, es decir, que con ellos deben sufragarse

los gastos di la sociedad conyugal. Son
de I "- bienes gananciales: Las deudas contraídas

durante el matrimonio por razón de la

matrimonial, mas no las que cualquiera de los

cónyuges tuviera antes de la celebración del ma-
trimonio. Las dotes de las hijas y las donacio-

nespropter n itptias, y las que hubieren prometido
los dos cónyuges ó ya únicamente el marido. Si

no hieren suficientes los bienes gananciales para
cubrir las dotes ó donaciones propter nuptias,

cada cónyuge pagará por mitad de los bienes

propios la parte que faltara, cuando ambos hubie-

ran heeln la promesa; mas en el caso de haberla

prometido solamente el maridó, i él correspon-

fai ei la Ley 53 de Toro, ó 4.
a

, tít. 3.°, li-

bro 10 de la Nov. Recop.)

Los bienes gananciales dejan de ser comunes
en cualquiera de estos casos: 1.° Cuando se di-

suelve el matrimonio por muerte de uno de los

'eiii ages, pues aunque los bienes comunes de la

i queden pro indiviso en poder del cón-

yuge superviviente, claro es que no queda cons-

tituida esta sociedad legal entre los herederos

del difunto y el supervivid. t t.
2." Cnando la

mujer hubiere renunciado á los ganan,
i

este caso leí responde de las deudas ni obliga-

ciones del matrimonio. 3.
a Citándose separan

... consortes con dispensa legítima; mas si el

marido arrojase de su casa a la mujer sin moti-

vo justo, ó la tratare cruelmente de manera que
ésta se viere obligada» separarse de el. adquirirá

la mitad de los gananciales. 4.° Cuando la mu-
jer se quede en su casa sin ir á cohabitar con su

marido, á no ser que haya entregado á éste la

dote. 5.° Cuando la mujer cometiere adulterio,

pues por este delito perderá los bienes ganancia-

les. Debemos deoü también que la muj i

estado de viude i \ i\ lera deshonesta y escanda-
losamente, perderá también los gananciales, que
serán adquiridos por los herederos del marido.
Muerto el marido, la mujer adquiere el domi-

nio en hábito y en acto de los bienes gananciales,

y [inede, por lo tanto, disponer libremente de

ellos, tanto por contrato entre vives, como por

ultima voluntad, sin obligación de r.

para los hijos del matrimonio disuelto, con tal de

que no les perjudique en sus legitimas. Do la

misma manera puede el maridó disponer de sus

bienes gananciales, sin obligación de r,

paca dichos hijos I •
'.

|i Coi

. oios. - Los que Se adq Hielen i 11
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virtud de herencia, ya sea testamentaria ya abul-

testato.
-.- - En algunas partes se llaman

. ie , cu ah ctos 6 grai

alguna ca

\ables. - Los que se pueden hipó-
te, o En i 1 artículo Un m n \ V. e.-.i

i palabra
,

designan mos cu

s.gún la Ley 10, tít. 15,

Pan. 6.
a

, son aquellos que no pueden ser dividi-

do.-, sin quedar destruidos '. -I tei ¡orados, tales

como una pintura, mueble, etc. Si tino de e itos

bienes peí telicciera á varios dueños, debe adju-

dica] e á uno de ellos, quien pagará á los • I. m. -,

la partí; del precio que se señalare á la cosa,

seg d tasación justa. Si todos la quisieren en

estas condiciones, ó, por el contrario, ninguno
quisiera quedarse con ella, la suerte designa a

quien debe adjudicarse, sin que aquel á quien
tocara pueda negarse á tomarla. Si los condue-
ños no se avinieran á que lacosa fuera sorteada,

podrá venderse entre ellos, adjudicándosela al

que ofreciere mayor precio. Si ninguno ¡a qui-

siera comprar, ó aquel á quien tocara no pudiera

pagar el precio, deducida su parte, se venderá
á un extraño, y, por último, si alguno de los due-

ños pretendiera que se sacara á subasta y otro

le entregara en dinero la parte del precio que al

primero correspondiera, no debe accederse a la

subasta, pues a ningún socio puede obligarse

sino á entregar á otro la parte que le corres-

ponda.
Cuando los bienes individuos sean instrumen-

tos o documentos que pertenezcan á varias per-

sonas y les sean necesarios para acreditar dere-

chos, deben entregai n depósito al condueño
que tenga la mayor parte de la cosa que con

dichos documentos haya de reclamarse, eon la

precisa obligación de dar copias á los demás y
de mostrarles el original cuando lo reclamen. Si

las partes de los condueños fueran igual' -. se

i en mano del mas anciano y honrado,
salvo en el caso (le que fueran los soi ioshembra

j vareo. en cuyo caso éste será el proferido siem-

pre. A igualdad de circunstancias será deposi-

tario aquel á quien designe la suorte;y por ulti-

mo, si los interesados no llegaran a avi n

depositarán en paraje seguro (Ley 7.
a

, tít. 15,

Part. 16.)

libres. -Aquellos de que puede dispo-

ner libremente el propietario, en contraposición

de los vinculados, que no puede enajenar.

Birios litiijiosos. - Se denominan así los bie-

nes sobre cuya propiedad se ha suscitado litigio

entre el que los posee y otra persona que los re-

clama, hallándose sujeta la cuestión di
|
ropie-

dad á la resolución judicial. La ley 3.', til 7 ,

Part 3. ''.anula ó invalida la venta de bienes li-

tigiosos hecha despm - del emplazamiento, pero

en tii udase que esta ley se refiere únicamente al

caso en que la venta se haya hecho únicamente
por voluntad del poseedor y con ánimo de per-

judicar ó burlar en su derecho al demandante.
La Sentencia del Tribunal Supremo, de 15 de

diciembre de 1865, declaró que la Sentencia que
declara nula la venta de una cosa sobre cuya

propiedad haya litigio pendiente, estando ya
eont'stad.i la demanda, no infringe la Ley I l, tí-

tulo 7.°, Part. 3. a
,
que prescribe que no pueda ser

enajenada la que es fecho el cmpla-

fasta que la contienda que han sobre

ella sea liJ>r.olo ¡>or ¡oirio, ni la 7.
a

, tít. 15, Par-

tida 5.
a

, en que se establece que pueden ser i e-

vocadas las ventas de bienes hechas con las for-

malidades legales, siempre que se hubieren

verificado en fraude de a ¡íti s.

/ mostrencos. - Se da esta denominación
á todos aquellos muebles o inmuebles que se

hallan abandonados ó perdidos, ó no tienen due-

ño conocido. Reciben este nombre porque se

deben mostrar ó poner de manifiesto, á fin de

que sepa su dueño que han sido hallados y pue-

da reclamarlos.

Algunos autores aplican la denominación de

bienes mostrencos únicamente a los muebles y
semovientes sin dueño conocido, llamando á los

inmuebles que se encuentran en el mismo caso

bienes vacantes, y bienes abintestato los que
quedan sin dueño por muerte de éste sin tes-

tamento y sin ascendientes, desceinben

colaterales que 1" sucedan. Generalmente todas

estas clases de bienes reciben el nombre di n

trencos, sin distinguir los muebles de los in-

tmiebl

Los biene itrencos por doi ho
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deberían pi I w eral irii iup inte, poi ser

bienes iiullius ú de ning mo; p iro el di recho

positii "¡ apropie de ellos

I

in io de todos lo

que á nadie pertenece. V. Mostr]
ij e la Ley 3.",tít. 28, Par-

tida 3.^, que las cosas que comunalmente perte-

necen átoilas las criaturas que viven en este

inundo, son el airi le la lluvia, el mar
3 a .n l.i Ley 6." del mismo título

y Partida, lo son también 1"- ríos, los puertos y

los caminos públ s, los cuales pueden ser usa-

dos por todos los hombres, bien sean de la mis-

i i en que dichos bienes se encuentran,

le una extraña.

La denominación de bienes públicos no con-

viene verdaderamente áesta clasede bii nes,que

con más propiedad se llaman bienes
- públicos, en realidad de venial, tie-

n. n dueño, pues nosotros entendemos que loson

males, los que pertenecen al Estado y
aquellos cuyo dominio pertenece á los pueblos.

Bienes nacionales son aquellos cuya propiedad

es de la nación y cuyo uso pertenece á todos,

tales como i nsenadas, carre-

i- por la

nación. Para su aprovechamiento com in i sta-

blece la ley reglas detci minadas, que por n idií

pueden ser alti radas sin quedar sujeto á la san-

i correspondiente. V. Aguas, Puer-
tos, i Iauueter is, etc.

Bienes del Estado son los que el mismo
como un simple particular, sea por su

calidad <!

sea por ci i ompra, ó poi

sacado de manos muertas. En este caso

herí d idi -. minas, v los demás que se

n tales por la ley (V. Montes . y por

último bi i los pue-

blos. V. I'..
; riLES.

Los que pertenecen á

ii de los

¡les, etc. La ley ha declarado in-

violable el derecho de propiedad hasta el punto

di que no se pu [lie la ó

ii
í

i para obras

i m ran ciertos y
qnisitos. V. Expropia* k

-Los qm forman el peculio

de los hijos de familia.

í i [uiridos por el

. , patria potestad,

por razón del padi leí misino.

i

tcncccn al padre, quedando únicamente

al hijo la admin

el de emancipación del hijo si el

ción
Los que el viudo ó viuda

servar para sus hijos en el caso

ni la- o nuevas n

i ibierc adquirido del

lados de

alguno de los hijos dol primer matri io con

{.. también los di

llijo |)0|

i, ni lo ganancia-

inonio primero,

tít. 2.°, lili, dol Puero ¡

1 illllo |l|l
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bunal Supremo, de 6 julio de 1850, 1-1 mayo do

oí tabre 1858, 27 junio 1866, 11 marzo
... ryo 1861, 16 enero 1871, 8julio 1874,

etcétera.

La hipotí i que tablecía la Ley 26,

tít. 13, l'art. ."'.' para seguridad de los bii nes re-

servabíes, lo desde la pul

de la Ley Hipotecaria en la legal que determinan
los artículos 168 y 194 á 201, debiendo, para que

produzca los debidos efectos, constituirse hipote-

I. a que stán ol idre o ma-
dre j aun .1 segundo marido en los respectivos

casos. V. Hipotecas.

Bienes secularizados. -Los que pertenecieron

al clero y fueron vendidos por el Estado, quien

se hizo cargo del precio que produjo la venta.

\ 1
l] - IMOR'l IZACIÓN.

Bienes troncales. -Y. Troncalidad.

maculados - Los que estaban sujetos

al dominio de una familia con prohibí ion

que pudiera enajenarlos V. VINCULACIONES,
Mayorazgos y Capellanías.

-Bienes de la Iglesia: Dro. can. Sonde
dos -pi íes: espirituales \ temporalesó tei re m s

Se subdividen en tres

la gún Ev'eillon, á saber: l.
a Losque pro-

ducen la fe, la esperanza, la caridad y demás

bienes que constituyen sustaiieialiriente la vida

del alma, listo- bienes dimanan directamente de

Dios, y la Iglesia no puede privar a nadie de

ellos, ni mediante la excomunión ni de otro

modo. Supone, sin embargo, que no los goza

aquel que por sus pecados UieleCe la excomunión.

ugún el Derecho canónico, tan cierto,

que si el no fuere culpable ó su

excomunión versare sobre un hecho no crimino-

so, no snfn por esta caus i,
j
queda, por el vín-

culo de la earidad común, unido al cuerpo de la

Iglesia, pudiendo merecer la gloria eterna. Qni
inet el J>> us mi eo

(Joan, cap. 4). 2.
a Los bienes que pro.

cuerpo, y son los que se hallan en la comunión,

de la Iglesia, i orno los sacramentos, 1 1
- icrifieio

de la misa, las preces, las oraciones públicas, los

sufragios comunes y las indulgem ias otorgadas

por causa del servicio divino. Y 3.
a Los bienes

den de los miembros, las oraciones, los

obras de cada ci

particular, cuyo (ruto aprovecha á los demás en

de la comunión de los santos, porque en

el hecho de unirse, mediante el bautismo, al

l las buenas obras de cada

ii ,n a los demás, aunqm i I no

-

i

•"ó /es ¡uní iinum

ah s. Se llaman también bienes

...

Iglesia, sino tan i oblacio-

i .
los edificios destinados al cul-

1] loi ll II temporal, depende

¡i., uno li i
. istido jamás

, .mi un nte entre los hombr
i ó nes , i, comuuid el I..I

i unid el de

sido i'inr

'

:

1
'I I i

poseer propie-

dad' s No se citará un p

do estas
]

I

1
1
ina no podía

i

I

i
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1 1.- pues de la conversión de lo emperador!
tomaron acrecentamiento portentoso los bienes
de la Iglesia. A fines del siglo vi, en tiempos de
San Gregorio el Magno, la Iglesia romana
tierras en las diferentes partes del Imperio, en

Italia, en África, en Sicilia y ha
ras del Eufrati s. V. //.

i de Pleu-

íy. lib. 35, n. 15.

Traíanse estas materias extensamente en el

del P. Touiasino . discipli-

na de la Iglesia, part. 1.
a

, lib. 3. . cap. I y si-

guientes; en la L<

de Fleury, part. 'J.
a

, cap. X y siguientes. Jeró-

nimo Acosta y Antonio Marcelino han escrito

tratados particulares acerca del origen y progre-

so de las rentas eclesiásticas.

Antiguamente, como decimos en otro 1

(V. Beneficios), cada clérigo particip il

bienes de la Iglesia á qin pertenecía,

grado. Las constituciones apostólicas querían
que se ofreciesen las primicias á los obispos, a

los presbíteros y á los diáconos para su manu-
tención, y los diezmos á los demás clérigos, ¡i las

vírgenes, á las viudas y á los p
además, á este prop .-iro. que de lasculogias que
queden después de celebrados los santos miste-

rios, se distribuyan cuatro partes de ellas á los

obispos, tres á los presbíteros, dos á los d

y una a las diaconisas, chantres, lectores y sub-

diáconos.

Según el concilio de Agda, de la lista que
llaman los clérigos matricula,, deben separarse

los que se descuiden en el cumplimienti
deber, y ser remunerados en cambio, con el pro-

ducto anejo á ella, los que desempeñen con celo

opio de su ministerio I sino, Vis-

" part. 1. a , lib. 1.
,
eap. 56; part.

2.
a

, libro 1. , cap. ]tj. y cap. Quia lúa, 12, q. 1.
a
)

Según el canon ido del concilio

de Antioqiiia. que se celebró en 31 1 . el obispo

debe distribuir los bienes dados á la Iglesia, con

tanta equidad como proporción, y no puede en

caso alguno, disponer de ellos en favor desús
parientes y familiares: Ba i el vi sti-

him, his ' ¡'tus his

i
' rit, convi rtat aut m r¡ s /.' c

SUOS dOTIU StiCOÍ eses, et • l •> •!<-

horum po-

! a tctfralribus

sonas ocen

solval.

Los muchos cuidados anejos á estadista

i ,i los obispos a i lie i:

diáconos y á los ecónomos, qued indo, no eos

i. une, sují ios ,, su vigilancia. Según Tomasino,

SUpO el Papa Simplicio que el olilspo I hiudclicin

no observaba regla alguna en la distribución de

¡ dio orden a un sací r-

dote de la

prelado en este empeño. Can, •>• Rcdilibus, 12,

q. 'J. El Papa Gelasio confirmó esta decisión,

tanto en lo concerniente á las reglas tijas, como
la - obligad :s de los líeles.

Los bienes eclesiásticos no lee o. mi peí llOS,

hasta que el Coi ibleí ido entre la

o 17o7, i stableció que
1)1 II. ,|l|, , || :

iglesias, las comunidad'
estimaba que caían en mano muerta

y quedaban, poi i

ios v tributos i

i io lU ll

|1 i|e sil, 1 le ,p|e o , , o - e 1 \ . I 1 '
: I 1 1 ll

exención I
istalafei ha

i adquiridos, poi Ira

l'oi le. i 15 il' ,lh
I ll de 1

s|7

Si Pontifi I
inri-

.....
i

las igle-

sias, ni

lio anóuico \ diversas h\ e- .;

ii |a onajenación

peí muta, hipotí I

l.° Para

!

•

mu

1
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bienes más útiles á la Iglesia. (Ley 1. ,
tít. 1 1,

Part. 1.
' En estos casos lia de pi lerse previa

di liberación del cabildo, del capítulo ó de la co

munidad con el prelado y con el consentimiento

de i los .i el de 1"- mejores v Lo¡ más,

I i firma del consentimiento por la totalidad de

los miembros congregados y la licencia del su

pi i-ioi jerárquico eclesiástico. Si los bienes enaje

n tbles estuviesen bajo el derecho de patronato,

lia efe intervenir el patrono (Ley 63, tít. 18,

Los bienes eelí si isticos se consideran i oí le

ñii ñores, y tienen, i orno I"- de éstos, de ho á

la restitución in integrum (Ley 10, tít. 1!>, Part.

bV) Los bienes muebles se prescriben por tres

años, y los raíces por cuarenta, excepto lo de

la [glesia romanaque no prescriben sino |
lien

to l
Lej 26, tít. 29, Part. 3.

l

La platadc las igle-

-i is
|

le tomarse por el rey en caso de necesi-

dad para urgencias de Estado, con obligación

de restituirla sin disminución
I
Ley 8.

a
, tít. 5. ,

lib. l.»Nov. Recop.) El oro y los demásmetales
¡.i, ¡osos, como asimismo las joyas destinadas

al culto, deben venderse cuando la salud del

Estado lo exija, antes que los de los particulares

I i lej de 29 de julio de 1,837 desamortizó los

bienes raíces, rentas, derechos y acciones de to-

«unidades religiosas, y la de 16 de julio

de 1840 declaró que los bienes del clero y de las

iglesias ii" podían ser vendidos, mejorados ni

en i
¡' :i idos sin la autorización del gobiei no El

art. 41 del Concordato de 17 de octnbre 1851,

declaró que la Iglesia podía adquirir, en losuce-

Bivo, mediante título legitimo, propiedades y

bienes. Finalmente, el proyecto de arn glo di I

clero de 2 de octubre de 1871, decide que, si bien

la Iglesia puede adquirir dichos bienes y pro-

piedades «hasta una cantidad cuyo rédito no

exceda del total de la donación que á sus miem-
bros corresponda», este derecho no puede otor-

garse á las hermandades, cofradías, congrega-

ciones y órdenes monásticas.

bienaimé (Pedro Teodoro): Biog. Arqui-

tecto francés. X. en Amiens en 1765; M. en Pa-

rís en 1826, Era discípulo de la Academia de

Bellas Artes, y acababa deganar en ella el pri-

mer premio cuando la Convención suprimió to-

das las Academias. Bien en breve, sin embargo,

se sacó á concurso la erección de columnas mo-
numentales en todos los departamentos, y su

proyecto quedó vencedor de mus de ochocientos

opositores. Lo sensible fué que tampoco tuvo

esta victoria resultados prácticos para el arqui-

tecto, pues el proyecto se abandonó. En 1797

reconstruyó la sala Favart y en 1808 siguió á

Luca á Elisa Bonaparte, que le encomendó algu

nos cambios en su palacio. Cuando ésta llegó á

ser Gran Duquesa de Toscana, llevó consigo á

Florencia á Bienaimé, queriéndole hacer decorar

ala francesa las habitaciones del palacio l'itti.

Felizmente Napoleón se opuso áaquel cambio que
hubiese quitado su carácter ala habitación de los

Mediéis. Devuelta á París, Bienaimé hizo algu

-

ni- i
v|, naciones en las termas de Juliano, Fué

nombrado después de la Restauración inspector

de los edificios civiles, y se le encomendóen 1823

la restauración de la iglesia de San Germán délos

Prados. Tres años después de haber acabado esta

obra murió de un aneurisma.

bienaise (Juan): Biog. Cirujano francés. Se

abe que nació en Mazéres, aunque se ignora en

qué fecha; M. en 1681. Inventó el litotomo, ó

atrapa-bolo para operar las hernias. A su muerte
lego á la escuela de Saint-Come una pensión

anual de 500 libras para premiar los mejores

de anatomía y de cirugía Publicó Ope-

raciom : <> c¡ rugía, según im método fácily breve

París, 1088 y 1693).

bienal niel lat, biennális;ie bis, dos, y anná-

lis, anual): adj. Que llura dos años.

i Itras (plantas) son BIENALES, que al segundo
año mueren, etc.

Olivan.

BIENANDANCIA: f. ant. BIENANDANZA.

bienandante: adj. Feliz, dichoso, afortu-

nado.

... e ese día fueron los cristianos BIENANDAN-
TES.

El Conde Lucanor.

bienandanza: f. Felicidad, dicha, fortuna en

los sucesos.

BIEN

Alma región luciente,

Prado de bienandanza, que ni al hielo

Ni con el rayo ardiente
Fallece, fértil' suelo,

Producidor eterno de consuelo, etc.

Fu. Luis de Leo

Poco después, toda su bienandanza debía

consistir en manejarse por si sola.

I . \
l

. 1 : 1

BIENAPARENTE: adj. ant. Bien parecido, de

buen parecer ó aspecto,

BIENAVENTURADAMENTE: adv. ni. Ion bie-

naventuranza, con felicidad.

... ordenada luego en el principio, cuando
estaban los b i

| BU s iveh i i

hadamentb perfectos en el Paraíso.

Fr. Luis de León.

BIENAVENTURADO, DA:ailj. QuegOza de DÍOS

en el cielo, u. ni. c. s.

Este conocimiento tienen los BIENAVENTi
rados en el cielo por clara visión de la esencia

divina.

Fk. Luis de León.

No estoy celoso ni envele,-" de los santos,

de los mártires, de los bienaventi hados, ui

de los mismos serafines.

V \ i.i i: i

-Bienaventurado: Feliz, dichoso, afor-

tunado.

- ¡Oh bienaventuráis- "ivi -. >\u>-

indignamente tan gran palabra liabéisoído!

( 'elestina.

Bienaventurado el varón que temí
dice David.

Sania Teresa.

-Bienaventurado: irán. Dícese de la p
sona. demasiadamente semilla o candida. Ú.

Fulano es un bienaventi rado.

Dice, de la Acad. de 172(5.

Bien que á las oraciones de tus tías, que son
unas BIENAVENTURADAS, debemos
esta fortuna, y no á tus méritos ni á un dili

gencia...

Mol: \TI\.

BIENAVENTURANZA: f. Vista y posesión de

Dioseu el cielo.

Este nombre 'i,- gracia de Cristo se toma por
aquellos dones y favores, de que era indigna,

y privada nuestra naturaleza por el pi

y por ellos se alcanza la BIENAVENTURANZA
eterna.

Juan Eusebio Nierew bi rg

-Bienaventuranza: Prosperidad ó felici-

dad humana.

Son espejos donde se mira la hom
la ealohra d. "'trina, la singular prudencia, y
finalmente la humildad profunda, basa sobre
quien se levanta todo el edificio de la BIEN-
aventuranza.

Cervantes.

Su hermosura resplandece sobre toda her-

mosura; los deleites del cielo me parecen in-

feriores á su cariño; una eternidad de penas
creo que no paga la BIENAVENTURANZA infini-

ta que vierte sobre mí en un momento con m ,

de estas miradas que pasan cual relámpago,

Valera.

-Las Bienaventuranzas: Las ocho felici

dade que manifestó Cristo á sus diseipui

sermón del monte, para que aspirasen á ellas,

Resu n toda la perfección de la vida cristiana.

BIENAVENTURAR^, ant. Hacer bienaventu-

rado a uno.

Por- ende, el fruto verdadero y postrimero

que ha de saciar y BIENAVENTURAR al orante,

es obtener á Dios y la su gozosa fruición.

Alonso de Cauta. ¡

BIENESTAR : m. Comodidad, conveniencia, y
satisfacción, estado ó situad le bienandanza y
iati ' ' ción en que uno se halla.

... vacias sin memoria del mundo ni de tí

mismo, bajo el yugo de dulcísimo BIENESTAR

y arrobamiento ine! .'

T.VMAYO V B IUS.

¿No era el bienestar que reinaba en ellas

alrededor de Suda, obra suya hasta cierto

punto?
'

BIEN 603

BlENl STA i:: BUEN V ISAR.

BIENFACER: ni. ant. BENEFICIO.

BIENFAMADO, DA: adj. ant. De buena faina.

BIENFECHO: in. ant. BENEFICIO.

BIENFECHOR, RA: adj. ant. BIENHECHOR.
Usáb t. c. s.

BIENFECHORIA: I. ant. BENEFICENCIA

BIENFETRÍA: f. ant. BEHETRÍA.

bienfortunado, DA: adj. Afortunado, que
tiene buena suerte.

biengranada: f. Bot. Planta perteneciente á

la familia de las Queuopodias, y que constituye
l.i especie Chcenopodiwm botrys, de tallo muy

Biengranada

ramoso en su liase, con las hojas oblongas,

pinuado-pinatifidas, algo vellosas, y llores ve-

llosa, también y reunidas en numerosos raci-

mos axilares. Abunda en muchas comarcas de

i; .,u el Arroyo Abroñigal, cerca de Ma-

drid , mi las Vt nía d / Espíritu Santo \ en

muchos sitios arenosos y húmedos. Los ¡'"ta-

nteo., enumeran unas treinta especies de este

géi , v entre ellas la biengranada de aldea

i Ch. urbicum, L. ). la roja (Ch. i ubi

de muros (Ch. múrale), la blanca (Ch. al

bum), la de granos lisos (Ch. leiospenmi.m ), la

híbrida (Ch. hybridum ). la vermífuga (Ch. an-

tihelminlicumj, la glauca (Ch. glaueum), la

fétida (Ch. vulva'.ia), la polisperma (Ch. po-

lisperma ), etc. Las más importantes de lí i

pecii '"i la Bi tigranada de España i < 'h. Am-
hrostitdrs), y la /ii,-iiijninm/a '/'/ l'.ihn-Enrique

(Ch. Bonnus Enricus), descritas en el artículo

Anseiíina.

BIENHABLADO, DA: adj. Cortés y eil'CUnspec

tu en el modo de hablar.

BIENHACIENTE: adj. ant. BlENHI! R.

BIENHADADO: adj. BIENFORTUNADO.

Los antes BIENHADADOS,
Y 1"- agora tristes y afligidos,

A rus pedios criados,

lie ti despi isi idos,

, A d,i convertirán ya sus sentidos!

Fu. Luis de León.

... ala di n

De Jove se asentó, y las BIENHADADAS
Deidades le temieron, etc.

HERMOSU i a.

BIENHECHOR, RA: adj. Que bar, bien a otro

ü. t. c.

... Se echó a nado en pos de su BIENHECHOR
y sin poder ser socorrido se ahogó.

Fit. Luis he Gran un.

Y en agradecimiento
A tan eran BIENHECHORA,
La mata el hombre mismo y la devora

Samaniego.

... una religión nueva alzaba sus r.

i horas ene >js por todas pai te

I. \l:i: \.

BIEN HOA ó VIEN-HOA: Gcog. C. ih 1 a ( '<" h m-
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china fran la prov. desuuombi-e,

sir. en la orilla izquierda del Dong-B
del Donai. al N". E. de Saigon; 20000 hr.bits.

La prov. comprende las cuatro inspeí

loa, Baria, Thu-Dan-Mot, y Long-Than,

con algo más de 100000 habits.

BIENIO (del lat. bicñiim; de bis, dos, y annus,

Tiempo ó espacio de dos años.

.. no ha sido posible en este bienio, etc.

Ovalle.

-Bienio canónica i ¡ En otro

tiempo so llamaba así el período que los canónigos

jóvenes empleaban en el estudio de la teología

y del derecho canónico. Cuando, al crearse las

Universidades, desaparecieron las escuelas cate-

drales, se exigía á dichos canónigos tres años de

académicos antes de ser admitidos en

cabildo (admissioad capul i En el concilio

Constantense, celebrado en tiempos del Papa

Martin V (par. II, Dequa
. se ordenó á los beneficiados de

¡rales y aun de par. XII

a de los estudios acadi

El concilio de Basilea (sesión XXXI
que el tercio de los beneficios de las cita

siasse distribuyese entn - v ordenó

la prolongación de sus estudios académicos.

Al crearse los obispados alemanes, la Iglesia

dispuso qne los miembros
conocieran profunda

la teología y el derecho canónico.

BIENLLEGADA: f. BIENVENIDA.

Eu electo, el señor Oidor entró confuso, asi

de lo qne veía como de lo que escachaba, y las

hermosas de la venta dieron la bienllegada

á la hermosa doncella.

Cervantes.

BIENMANDADO, DA: adj. Obediente y sumiso

de buen grado á sus suj

BIENMERECIENTE: alj. ant. BENEMÉRITO.

BIENMESABE: m. Según la Acalco, ia. «dulce

[i claras de huevo y azúcar clai

imán los ínerui.

tas confiteros, (dulce i

ir. is, pan rallado tostado, y yemas de

Bienne l /. lersee, en alemán : Geog. Lago del

cantón de Berna, Suiza. Tiene 16 kms. de largo

superficie y 7o m. de profundidad. El

ó Zihl lo

Nenchátel que se halla al S. O. En su orilla

ir lallanu-
-

principal-

mente cerca de Nidau, se kan

i lago de Bienne y en el

empalme de 1"- l. c.

J500 habits. Tejido

i de un dist. qu

l habits. En . i

inl le

Rhin; 72 tm\ d

BIENOWITZ: '

BIENPARADO. Iil

BIENPARECtK

RIER

BIENPLACIENTE del lat. 5&1

mi i . Mny agradable.

BIENQUERENCIA: f. Buena voluntad, cariño.

biemji ERENCL4 es propiamente buena volnn-

etc.

Part &

Xo habla contigo en ese estado de ira y de

enemistad la dulzura del amor y de la bien-

querencia divina.

Fe. Luis de Granada.

BIENQUERER: a. Querer bien, estimar, apre-

ciar.

-Bienquerer: m. Bienquerencia.

BIENQUERIENTE: p. a. de BIENQUERER. Que
bien quiere.

BIENQUIRIENTE: p. a. ant. de BIENQUERER.
Bienqueriente.

BIENQUISTAR (de bienquisto ): a. Pon
una o varias personas con otra ú otras. U. tam-

bién c. r.

BIENQUISTO. TA:p. p. irreg. deBlENQl lili

-Bienquisto: adj. De buena fama, y'gene-

ate estimado.

Naturalmente desean los hombres ser bien-

quistos, y sienten mucho ser malquii

Fr. Luisde Gran ida.

Que no vale tanto el oro

Que el sol engendra en el indio

Suelo y que conduce el mar,

Como ser uno bienquisto.

Calderón.

BIENSERVIDA: Gcog. Villa con ayunr.. p. j.

de Alcaraz, prov. de Albacete, dióe. di

1 7ti0 habits. Sit. en un ameno valle, entre Vi-

llapalacios, Alcaraz, Albadalejo y la prov. de

Jaén. Terreno de excelente calidad, regado por

dos riachuelos que se juntan y toman el nomine

de río Madre y luego el de Turmehuel ; cereales,

avellana, vino, aceite, cáñamo; fáb. de aguar-

dientes.

BIENSONANCIA: f. Calidad de sonar bien.

BIENVENIDA: f. Venida ó llegada feliz.

- Bienvenida: Parabién que se da a uno por

haber llegado con felicidad.

- Bienvenida: Geog. Villa con ayunt, p. j.

de Cantos, prov. y dióe. de Badajoz;

^:t. entre Usagre. Yillagarcía,

Fuente de Cantos y Calzadilla de los o
cerra del f. e. de Mérida á Sevilla. Terreno llano

por lo general, regado por los arroyo

ralespino y Muela, de la cuenca del

Guadiana: cénales, vino, aceite y legumbres; ga-

nadería. En su término y a 7 kms. de la villa,

ii despoblado la estación 'le I

ombre un cortijo llamado Matanegra;
I kms. está la esta

de la que se sirven ambos pueblos. A

avunt. v p. j. de Almodóvar ó,

: 1 ls edifs.

BIENVILLE: G ido de Lui-
\ 0. de!

|

! i;1960 knis." y

BIENVISTA: f. ant. .'

i utendiere que la parte no decía*

diga de

BIENVIVIENTE: p. a, aut de l'.M s:

BIENVIVIR: n. Vivir con holgura;

buon
i

viviu: Vivir honesta, juiciosa y arre-

BIENZA

BIEQUES: G •/. V. Vi

BIERCI

I 1

BIES

\1 io, San Román, Abiego y Alberucla.

ipa de valí-, ll.in- i i ti

Hojo y mediano; centeno, vino, aceite, frutas y
legumbres; ganado lanar.

BIERGO: m. En algunas localidades, BIELDO.

bierkander (Claudio): Biog. Sabio sueco.

V n i;-.'-: M. 1795. Fué pastor protestante

k y miembro de la Academia de Sto-

kolmo. Era uno de los más notables naturalistas

de su época v de su patria. Son dignas de leerse

sus investigaciones acerca de los insectos en las

: A
i la Transpiración de hispían''

Publicó, entre otros trabajos, Las estaciones de

1 776 : /. ' uñón (17S2), y el

Reloj i higrómetro de Flora (17 52

BIERLEY: Geog. V. NORTH BlERLEY.

biermann o birmann Pf.hroV. Biog. Dibu-
jante y pintor suizo. Floreció en la segunda mi-

siglo xvm. Tuvo por maestro a Rieb i

en Berna, y á Ducrós en Roma, y vivió en esta

última ciudad de 1786 á 1790. Se distinguió

pintando acuarelas.

bierne '

ii en el dist. de ' Ihi b ni

Goutbier, dep. de Mayenne, Francia, con diez

municip. y 8500 h ibits.

BIERRE: Geog. País y bosque del antiguo (la-

tináis, Francia, en la orilla izq. del Sena; fonna

hoy 1"- dos cantones de. Fontainebleau v Melun-

Sur.

BIERSTADT (AlbertoI: Biog. Pintor america-

no. X. en 1830 en Solingen (Prusia rhenana).

No tenía aún dos años cuando su familia emigró

América. Estudió en Xueva B
más tarde (1853) en la Academia de Dus
Después de viajar algún tiempo por Su
lia, fijó su residencia en Xueva York. Acompa-
ñó al general Lauder auna expedición geodésica

á las praderas y montaña-- Roquizas, y aprove-

iaje para pintar -deliciosos cuadros y
que obtuvieron merecido éxito en Ame-
iropa, y particularmente en las Exposi-

incesas. Mr. Bierstadt ha sido condeco-

rado con la Legión de honor en 1869.

BIERT: Gcog. Lugar en el ayunfc de I

Adri, p. j. y prov. de Gerona; 40 edifs. Esta

la su población en una extensión su-

de 1 240™ próximamente. La iglesia

y casa del párroco, que están unidas j

considerarse como centro, distando Adri 41o7

BIERVA: f. prov. Ast. Vaca que ha i

a quien se ha quitado la cria y sigue dando le-

che.

BIERZO: m. Lienzo asi llamado por venir del

o del mismo nombre.

|

1 torio dría prov. de

León i'ii el que SO hallan situad.- los partidos

de Ponferrada y Villafranca. Por tres

i- del Sil.

\ \ ii las

:

E. j s.

V sierra- de la I f I lili ni.i Sus '

ii

ibundan las ivaciones,

ni- cu las

que hicii ron los

lai il' lea del

Sil. 11- país muy fértil, gracias á la templanza

del clima y abundancia de aguas: en sus valles
', Medio

día V. l.i "M prov. Por decreto de abril do 1822
on el nombre de

Hoy, coi ' os pule de la de I ti.

i- mas importantes vías

ni. nte suele • I

sr bifun

v h i ¡io 1 I
le 1

v "'-'

en el puo-

BIES BOSCH:



consecuencia de la ruptura de varios diques; 72

aldeas, pobladas por unos 100000 habits., que-

daron sumergidas.

B1ESCA (La): Gcog. Lugar en la felig. de

Santo Tomás de Felechés, ayunt. de Siero, p j.

v prov. de Oviedo; 1S edifs. ||
Lugar en Iafelig.

de Santa .Mina de Viabaño, ayunt. de Parres,

p. j. de CangaG de Onís, prov. de Oviedo; 1S

edifs.

BiESCAS: Grog. V. eon ayunt., p. j. y dióe.

de Jaca, prov. de Huesea; 1 260 habits. Sít en

ambas orillas del rio Gallego. Terreno áspero,

regado por aquel río, y por varios de sus a lis.

,

entre ellos el Aras y el Sia; cereales, patatas y
legumbres; ganado lanar; tejidos de lana. ]| Lu-

gar ii el ayunt. de Valle de Eardají, p. j. de

Boltaña, prov. de Huesea; 10 edifs. || Lugar en

la felig. de Santa María de Carcedas, ayunt. y
p. j. de Cangas de Tineo, prov. de Oviedo; 19

edifs. || Lugar en la felig. de Santiago de C.r-.ta-

¡iedo, ayunt de Valdés, p. j. de Luarea, prov.

de Oviedo; 27 edifs.

-BlESOAS de Obarra: Gcog. Lugar en el

ayunt. de Béranuy, p. j. deBenabarre, prov. de

Huesea; 10 edifs.

- Biescas iFk a y Juan : Biog Dominicoes-
pañol y escritor. N. en Gratis, corriendo el año

1571; M. en Huesca en el día 3 de junio de 1641.

Atraído por vocación irresistible á la vida mo-
nástica, a los quince años vistió el hábito de
Santo Domingo en el convento de Huesca, don-

de, transcurrido poco tiempo, profesó. Durante
cuarenta años se consagró á la enseñanza de

la Teología y las Artes, distribuyendo su tiempo
entre las faenas profesionales y el cumplimiento
de sus deberes religiosos. Míe lias y muy nutri-

das de doctrina son las obras que dejó esi ritas

el padre Biescas, que, para descanso de sus tra-

bajos de la enseñanza y de sus ejercicios piado-

sos, escribía libros admirables en el apartamien-
to de su celda. Los biógrafos mencionan entre

las más importantes obras del sabio dominico
las siguientes: Apologíapro doctrina Sancti Tho-

mee, Ecclesios Sancti Doctoris Angelici, (Hues-
ca, 1637); Opus di magno mundo divisum in

decem libros, (1598); Quoestiones quodlibetica

(1600); Senuiisimi Si.eti Bojíos 1' Bulla, seu

constitutio contra illegitimos etiam lcgitÍ7natos,

criminosos, suspectos, etc. Sanctisimi Sizli Papai

V, super Constitutioneproecedenti Declaratio. Mo-
derritió Coiisli/ii/iis pro , , ,1, r' i : o i ; r, i^rio XI J'

(Huesca, 1593-95); Comentarios seguentes in 1

partan divi Thomos effeci roo Fray Joannes o

Biescasdumvaldejur vi i, etc ¿Elatis mece

22eram anno 1593. E librí ifetaphi-

lentarios m Illibrum Metaphisicm Aris-

toteli. Coiiimcnlciriiis in lib. IX Metaphisicce

(1600-3); Subtilisiimo inter/inla/io in IV Aris.

totelis líbeos, quibus de Codo el. Muirlo materia
continelur. Traetatusde Sacramenlis. Tractatus
de ineffabili Eneloirislrr Sor, ;im, -tito; E rom, ,, ,!,

ceremonias son/os g supersticinsasen el culto divi-

noysantos saerrLiiten/o$;l
T
rt rius resoluciones ir otó-

les. Además de estas obras y de otras muchas,
cuya enumeración sólo bastaría para ocupar mu-
cho espacio, escribió Biescas y coleccionó en dos

tomos, varias cuestiones sobre puntos teológicos

y filosóficos, como puede advertirse por los suma-
rios de dichos dos tomos. Contiene el uno: 1."

Quo modo cognoscatur á nobis, 2. " !'u rios „ rmo-
,,. .. 3. " 1 1, ,/rere/is ),,"tl ¡fien m , I I 'o ,o libn . ,;, .-

ciliorum y i." ErpisHio mullo, -o o: Bullarwm Ro-
un, loriiui Pontificum; contiene la otra crítica

los trabajos siguientes: 1.° Disputatio de pecca-

lis, 2." !,>. 2, Sanct. Tío,,,,,,. 3.° In Illpart.
Sanct Thomce, i." De Visione clara Divina • n-

iio\:, " //, Prcedestinalioneetreprobatione, 6.° De
'Trini/, 'I,-, 7." deAngelis, S.° Define kominisul-
timojuxtasanclum Thomam, 9." Depeccatis, 10.

Ir orín ,i obligatione credendifide divina, 11.

Comment. inlp. Sanct Thomce, 12. De C/iari-

tate: obras todas en que resplandecen la erudi-

ción, la claridad de entendimiento y la sólida

ciencia.

BIESELINGHEN (CRISTIAN JUAN V \

Pintor holandés de la segunda mitad del si-

glo xvr. N. en Delft. Una de las obras neis no-

tables de este artista es el retrato de Guillermo I,

príncipe de Orange
,
que ejecutó de memoria,

Esto retrato sirvió de modelo á Guerit Pot para

el cuadro que se colocó en 1620 en la Casa Ayun-
tamiento de Delft. Bieselinghen , acompañado
de su mujer y de dos de sus hijos, vino . Espa

BIFF

Ka, siendo nombrado pintor del rey, y no volvió
a su patria hasta la muerte de su esposa. linton
ci casó en segundas nupcias y murió en Mnl
delburgo á la edad de cuarenta y dos años.

BIESENTAL (DOCTOE JUAN ENRIQUE): Biog.
Orientalista alemán de origen hebreo. N. á prin-

cipios del presente siglo en el ducado de Posen, de
una familia judía. Sus profundos estudios aci rea

del Talmii,¡\, nvirtieronal cristianismo. Publi-
có (Berlín, 1840), un Diccionario hebreo-latino;
una Historia de lalglesia cristiana en loslrespri-
meros siglos, según las fuenU i talmúdicas (Ibid.,

1S51). En este mismo año acabó y publicó un
Comentario de San Lie as.

BIESTA: Geog. Cabo en la costa. N. de Ma-
in!'""-, al O. déla punta Babazún, cerca de Cabo
Quilates y por consiguiente de la bahía de Al-
hucemas; es notable por las barrancas en que
termina bruscamente hacia el mar.

BIESTER (Juan Enrique): Biog. Notable li-

terato alemán y uno de los bibliófilos más dis-

tinguidos. N. en Lubeek en 1719; M. en Berlín
ni 1816. Fué amigo y compañero de Goethe, y
fundó con el una revista mensual titulada .>/"-

milli Se/iift, que obtuvo mucho éxito. Nombrado
director de la Biblioteca real de Berlín 1784),
desde entonces y á propuesta suya, se hizo ésta

pública. Conocíala literatura greco-latina pro-

fundamente, y publicó una traducción ilr /,.«

diálogos 'I, ¡'/,'ilo, i (17S0, en 8.")

BIET (Renato): Biog. Historiador y anticua-

rio francés. M. en 17o7. Fué cura párroco de
Saint-Leger de Soissons. Publicó una Diserta-

ción o.e -reo ,le lo , rdaiU ro época ' 'i que se estable-

ei, ron los feo neos en lo: Galios, lliet supone qvie

ésta sucedió en el año 351 (a. de J. C. ). Esta
obra fué premiada por la Academia de Soissons,

y contiene curiosísimos trabajos de inda
;

u ion

histórica y de epigrafía.

biévre: Geog. Río de Frrncia; sale del estan-

que de Saint Quentin, cerca y al S. de Saint
Cvr, pasa por Arcueil y Gentilly, en París se

divide en dos brazos paralelos, toma el nombre
de río de los Gobelinos, y cruza luego por un
sol,, cauce hasta el puente de Austerlitz, donde
en otro tiempo uníase al Sena; hoy desagua en
la gran alcantarilla do la orilla izq. del Sena.
Curso 10 kuis. Hay en Francia otros rio- del

mism ubre, en los dep. de los Ardennes,
I-ere, Loire-et-Cher y Menrthe.

BIEXENKOVICHI: Geog. C.' del dist. de Lepel,

gobierno de Vitebsk, Rusia europea, á orillas

de Hiiina occidental; 5 000 habits. Feria muj
concurrida desde el 29 de junio al 27 ib' julio.

BIEYETSK: Geog. C. del gobierno de Tver, Ru-
sia europea, sit. cerca del Mologá, . ti. de la izq.

del Volga, en el f. c. de San Petersburgo a Ri-

binsk; ó 700 habits.

BIEZ (Oudardo de): Biog. Guerrero francés.

M en lee:; ó 1554. Se ignora la data de mi na-

cimiento. A la muerte de Bavardn, el ..caballero

sin miedo y sin taclia)-, Francisco I le di., el

mando de la mitad de las fuerzas que acaudilla-

ba el legendario caballero. Brantome afirma «pie

estuvo siempre á la altura de su antecesoí En
1542 fué nombrado maris ild Fran La.yelDel-
lín quiso que fuese él qnii u li u ma se c iballero.

Una intriga de los Guisa,- quele odiaban de muer-
te, le originó un proceso, y á consecuencia de él

subió al cadalso, en donde le exoneraron, con-

duciéndole después al castillo de Loches, en ca-

lidad .le prisionero perpetuo. Al cal», di ti

años le devolvieron su libertad, pero la pena de

tanto daño le acabó de allí a poco la vida.

BIFERNO: Geog. Río de Italia. Nace en el

Apenino meridional, corre hacia el N. E. . atra-

viésala prov. ,b- Molisa y desemboca en el Adriá-

tico por Campo Marino; curso 120 kros.

BIFFI (Anmiésc /.'íj«/. Hábil escultor milaués.

N. á fines del siglo xvi. Fué padre, y no hijo ó

sobrino, como por error sienta Cicognora, de Car

los Biffi, y trabajó mucho para la catedral de Mi-

lán. Se le debe una parte ele los bajo-relii

claustro, representando pasajes del Nuevo Tes-

tamento; la estatua de un cónsul romano, [.adre

de Santa Práxedes, colocada en la capilla del

Cristo, y otra que se le encargó en 1597 pira el

monumento que al fin n.. se llevó á cabo i ho

ñor de Pellegrini, el inmortal arquitecto de la

catedral.

- Biffi (Cáelos): Biog. Escultor milanés de

la. primera mitad del siglo XVII. Era hijo de

BIFR cor,

Andrés Biffi, y contribuyó como su padre al de-
ooi ido de I . '-ai. dial de .\l il.m Es autor de un

'I lev representando la Ilis/orio ,i /

colocado encima de una de las puertas de la li-

diada, y de un Padre Eterno, en la capilla del

Rosario.

BlFlDO, DA (del lat. bis, dos veces, yfindere,
hender): adj. Bol. y Zool. Se dice de los órganos
profundamente hendidos, de forma que ri sul

tan divididos en d..s partes separadas por un
anille muy agudo. Así se dico, estilos bífidos,
I, nigua 'olida, etc.

BIFLUSTRA: in. Paleont. Género de briozoa-
rios quilostomátidos fósiles, de la familia de
los escariaos. Se halla en los terrenos cretáceoy
terciario.

BIFÓN: Gcog. Aldea en la felig. de San Vicen-
te de Negradas, ayunt. de Trasparga, p. j. de
Villalba, prov. de Lugo; 4 edifs.

BIFORA (del lat. bis, dos, y /ora, puerta): f.

Bot. Género de Umbelíferas, tribu .le las cauca-
líneas, cuya especie tipo es el Coriandrum testicu-

lí-liim de Linneo. El cáliz es rudimentario ; b>s

pétalos son comúnmente desiguales c los ló-

bulos separados por ..tu. encorvado, El di co es

pequen... cónico, de bordes enteros. El fruto,

más ancho que largo, es 1.iglol.nl.. -o. formado
de dos aquenios casi globulosos, connínnienti i

dos agujeros en su cara comisural, por lo cual
se ha dado á este género el nombre de
(dos puertas). Las costillas primarias están ape-

nas desarrolladas, mientras que las secundarias
son anchas y rugosas. No hay coluinnilla, y la

semilla es orbicular, con una caía muy cóncava.
Este género comprende tres especies: una de la

América septentrional, y lasdos restantes de las

regiones mediterránea y tauro - caucásica. Son
hierbas anuales, tiernas, lampiñas, de hojas cor-

tadas eu segmentos pinnatífidos, dentados, de
flores dispuestas en umbelas compuestas y pau-
cirradiadas. El involucro y id involucrillo son
C uínni.'iite nulos ó reducidos á pequeñas brác-

teas.

B1FÓREAS (de bi/orn): f. pl. Bot. Urden de

das, qui iprende las

Rodoidcas, Eriearieos y Mirtileas.

BIFORME (del lat. biiormis; de bis, dos, y
forma, figura): adj. poét. De dos formas.

De loca rabia en tanto p.

El Bii-OKMH animal la clava esgrime; etc.

... este BiFOitME personaje era un tipo espe-
cial ile volubilidad y travesura.

Mesoneeo Romanos.

BIFÓS: Geog. Aldea en la felig. .le San Félix

de Varón, ayunt. y p. j. .le Carballino, prov. de

Orense; 10 edifs.

bifrenaria: i. Bot. Género de Orquidáceas,
tribu de las vainicas, caracterizado p..r tener
sépalos extendidos, sueltos, casi iguales, los la-

terales unidos a la base que se prolonga en for,

nía de columna; pétalos .los veces más peq nef...-;

que los sépalos; labelo en forma de capucha,

articulado eon el piede la columna, que es corto

j semicilíndrico; antera con cuatro polinios in-

clinados por par.s, provistos de dos eandículas

y de un glande oblongo. Hi.

hi i pseudobulbosa . de hojas subsolitarias,
'le consistencia cartilaginosa; de llores

grandes, dispuestas sobre un pedúnculo radical,

simple é. ramificado en racimo ordinariamente
alargado. Se conocen once especies, la mayor

Brasil.

BIFRONCIA: m. Paleont. Género de molu
gasterópodos, cetenobranquios fósiles, de la fa-

milia de los soláridos. Es muy afine al género
'

. se encuentra en el eoceno.

BIFRONTE (del lat. bifrons ; de las, dos, y
frons ,

frontis, la frente): adj. poét. De dos fren-

tes o caras.

Aquel BIFRONTE pro i

Que dándole paz á Roma..
i Ierro sus puertas á Nmna,
Con treinta llaves .le



606 BIGA

- Bifronte: Arq. Cara con -1" ¡freí

i
i i lado.

Así se pinta á Jano. Se empleó mucho en lo an-

tiguo para adorno de las bibliotecas, sobre pila-

res ó términos, y como remate eu las pilastras

de verjas y otras partes.

También se aplicaba el nombre dios arcos

triunfales cuyos dos frentes eran igualmente

lo . asi como sedeéis cuadrifronte

á losqne presentaban cuatro paramentos igual-

importantes, de cuya clase se construían

BIFROST:il/í'í. Nombre con que en la niitolo-

ndínava, se designa un puente tricolor

que une el cielo á la tierra. Su entrada la guar-

da Heimdall, con su trompeta, á fin de que ni

nii-s ni los intrusos puedan sorprender a

los dioses de improviso. El puente Bifrosl osuna

iin igen del arco iris, admitido también por los

pueblos di 1 Asia Menor como signo di
p

Dios v los hombres después del diluvio En la

mitología griega, Iris era la mensajera de los

di s, que frecuentemente descendía ala tierra.

La particularidad de no verse algunas vecesmás

,
;

,
i i.rjiín titos del a reo ii is ilio origen a la voz

dínava bi/rost ó bif-roest. El color rojo que

en el mismo predomina fué considerado como un

rastro da fuego que impedía á los gigantes esca-

lar .-1 cielo. Según la tradición cuando llegue el

lin del mundo ó crepúsculo de los dioses, los

os, que habitan en Muspel, llega-

rán ,i ,

,i, ,11.,: pero ,-1 puente se destruirá bajo

v ellos tendrán que atravesar á nado

muchos ríos para pelear con los Ases.

BIFTEC del ingles hn/slm!. ; de bff, buey, ó

carne de vara, ysleak, tajada ó loncha): m. Lon-

ja de carne de vaca, soasada en parrillas. Es voz

de uso moderno, y algunas personas hacen mal

,1, decir bift l, y aun peor en decir l<,\t ///,,. en la

ion diminutiva, que no tiene en caste-

i Iría disimularse la forma
/,;./. r.

Café primero con tostadas, ¿no?- Quisiera

hacerle á usted presente ... Luego una chulé

ta ó un BU Mi'.

Hautzenbusch.

bifurcación (il-l bit. Ufwrcaño): í. acción

ó efecto, de bifurcar, ó bifure u

bifurcado, DA: adj. De figura dehorquilla.

bifurcar (del l.i t . bi/üreus, ahorquillado; da

, horca ú horqnilla i a. Dividir

en dos ra izosó puntas una co a i n foi

mi de horquilla. U. ni. c. r.

BIGA (de igual voz bit. ): I

de que usaron los

romano d las bigas eran

i.l Intori di 1

1

i

ii i noi ntrod

lo Bl. Pli

i [omi ro

i

Bigas

la familia de las Ra

BIGA

En plural esta palabra significaba tronco de

aballos que arrastraban un carro, cuya lanza

ba en medio de los dos; les unía además una
barra transversal,

como se ve en el

grabado adj un to to-

mado de una pintu-
ra de Pornpcj a

- BiGA: Bot.

Nombre que los iu-

diosfilipinos de An
gat aplican á un
árbol que 'res-

ponde a la especie

Zizyph us amula,-

tus, 1'. Blanco, de

V. ZlZYPUS.

-Biga ó Bigga: Oeog. Una de las islas

Shetland, Gran Bretaña; tiene :; kuis. de largo

por 2 de ancho.

- Biga ó Bigha: Gfeog. Sanyak ó dist. de la

Anatolia. Turquía asiática; ocupa una península

en ,-1 extremo N.O. de la Anatolia entr, .1 Mal

de Mármara al N., los Dardanelos al N.O . el

Golfo de Edremid al S. y el Mar Egco al O. Es
parte de la antigua Troade.

Biga(La)j Busca (La): Hist. Nombre .le

dos bandos políticos de Barcelona, que agita-

ron la ciudad en la primera mitad del siglo xv.

El primero era representante de los ciudadanos

que habían logrado monopolizar el gobierno de

la ciudad; el segundo era el de la plebe, com-

puesto de mercaderes y menestrales, que preten-

dían el derecho de poder ser concejales, que al

fin les fué reconocido en el año 1455.

bigaa: Geog. Aviuit. en la prov. de Bnlacán,

Luzón, Filipinas; 7 612 habits. Sit. en terreno

llano, sobre un gran estero del mismo nombre
que atraviesa la población, fundada en 1596.

bigallo (Francisco): Biog. Arquitecto ita-

liano. N. en Cremona á tines del siglo xvn, y
se lo conoce con el sobrenombre de el Fontanella.

Entre los edificios que levantó en Cremona, ó

que por lo menos se hicieron según sus diseños,

son dignos de particular mérito los colegios re-

uní, 1,,- de San IV, lio y de San Man, lino y la

iglesia del convento de San Imerio. También se

le debe la restauración del palacio Pallavicini.

bigamia (de igual voz lat. ): f. For. Segundo
matrimonio que se contrae por el que sobre\ i\ e

de lósdos consortes.

L, verdadera bigamia es la del que tuvo y
conoció dos mujeres verdaderas después de

muerta la otra.

AZPIL' l i
l \

-Bigamia: Leg. Delito que comete el que
contrai segundo matri nio sin hallarse legíti-

tiii.ainriile disuelto el anterior. Si los uiatrilno-

nios contraídos son más de dos. el delito adquie-

uci s el nombre de poligamia.

El Código Penal, reformado en 187 li

tingue la bigamia y la poligamia, puesto que

dice en su artículo 186 que ¡era castigado eon

do prisión mayor (de Sois anos y un día

el que i rajerc segum Iti

i i

i imonio sin hallarse li ¡ítiina

su, li,, el anterior. A i ' o p ireí e qm
debería di tinguii i

J
pi nal i con nía

ridad al pol im al bíg imo, no ólo porque

i -i le la li
|

lyoi peí versidad, si

m i pi i

o las Partidas I

tu. lí. l'uit. 7

. dol inundo lian dado

o la familia 1"

i ,
i

, mi que la 10 a

Casi todo I
ligo -

i

'

¡i .i

i
i B Ri

18, lili, 12

,.. i,, hayn fallí

BIG \

mer matrimonio, no bas tando que el

mismo lo tenga y aun sea nulo; es ni ene. b i qui

exisia iieelaraeion legal. No mediando ésta,

existirá siempre el delito de bigamia.

En caso de bigamia, el contrayente doloso
sera condenado á dotar, según su posibilidad, á

la mujer que hubiere contraído matrimonio de

I, ueua le . \n p.m ,\, i Código Penal . V. M \

TRIMONIOS ILEGALES.

BlGAMrA: Dro. can. Los canonistas distin-

guen tres clases de bigamia: la bigamia pro-

piamente dicha, la interpretativa y la ejemplar
ó similitudinaria. Prujn-in. ¡ntir/u; inlir.i rt simi-

litudinaria, snt, exemplaris. Glos. íu c. 2di Bi-

ga n - ex comí!. ,lnr> li<i/>. <'<>/>. Ut bigami, ex-

tra®, de Biga mis non ordinandis
La bigamia propiamente dicha es aquella que

contrae una persona por dos matrimonios suce-

sivos, aun cuando hubiera verificado el primero
antes de recibir el bautismo. Cap. Una a

La interpretativa es aquella que se adquiere por

el matrimonio eon una viuda ó una joven que
lia perdido notoriamente su virginidad, bien

porque se hubiese prostituido, ó bien porque,

después de casada con otro, se declarase nulo au

matrimonio Hilarius, papa, can. Currendum,
dislinct . 34. Inocenlius I. can. Si '/"is viduam
dist. 34. La bigamia similitudinaria es aquella

de que es culpable un religioso profeso o un clé-

rigo ligado a las órdenes sagradas, casándose de

hecho, aunque de derecho sea nulo su matrimo-
nio. En este caso no se mira la validez del sa-

cramento, sino la intención de la parte contra-

yente y la ejecución que la hubiere seguido.

Tnocent. III, cap. Nuperdt Bigamis non ordinan-

dis. Ex Syñodo Ancyrami . aui. ijihilquut, eaus.

27, q. 1.
a

Los c.mones antiguos consideran también bi-

gamo al marido que, sin abandonar a su mujer,

estuviere convicto de adulterio. Can. Sie cujus

a con ni dist. 3 1. sácelo del concilio di

cuya disposición se refiere a los u„,., de la Igle-

sia oriental, eon respecto á los sacerdote- casa-

dos de que habla el cavn. Si laici, dist. ead.

Estas especies de bigamia, se clasifican en

voluntarias é involuntarias, según se cometen
con perfecto conocimiento de causa ó por error,

como sucede al hombre que se casa con una mu-
jer á quien considera virgen y no lo es.

El Apóstol San Pablo se opuso a que los obis-

pos fueran bigamos ( TIL, C. I. v. 6). Oportet

essei unius uxoris virum. El concilio

de Xicea ordenó esto mismo a toda clase de clé-

rigos. C. Cognoscamus, dist. 34. El concilio Tri-

dentino Sess. 24, can 2 dispuso que si quis di-

.,; ni I ii: i-i ,7, /•/,/,

,i hoc un; ssi prohibitum,

ma sit.

Las mujeres bigamos, noá causa de matrimo-

nio, sino poi ejercii io irregular de su sexo, no

son irregulares para las órdenes sino

mente incapaces de ella , ¡ uo pin di a entraren

un monasterio como vírgenes. ' 'ap. Quotqnot 1. G.

2 7, g í

Los i a apo¡ íleos no permiten que se

admita «al i piscop ido al presbiterado ó al dia

cua. lo, ni a ninguna otra orden eclesiástica, al

qui lee i sido i
< sado dos veces ó de po: ado con

un., , o,,, iii.ina, mujer repudiada ó prostituta,

wa ó cómica. » A Jileo ^ i

ís
.-

c, Vidua ; c.

84.

El Papa piel :eder dispensa de inegiila-

rid id i uando í ta
|

idc di la bigamia pro-

piai ti dich i j de la interpretativa, y los

obi po tii ni n igual facultad i u los casos do bi-

gamia similitudinaria; pero i sto para habilitar

o ,n ,i cargo qui ejen iere, no para

,le\ ai le a dignidad maj oí

BIGAMO. MA I

y del gi

dos veci i 1.

1

lili i oon i iud ida i on

I
I e. s

i;,,: nía Qui i i casado vi vii ndo el pri-

i i

BIGARlll Ai; di \ndal lino

BIGARDÍA: I'. Hurla.

BIGARDO. DA

I
i



BIGE

7o rabio de que contemplo
Que robau el santo templo
Y nos dan tan mal ejemplo
Estos biuabdos faltreros.

.ii w m: Mena.

- BlG IRD0: Bg. Vago, vicioso. U. t. c. s.

Bigardos que apuutalan las esquinas

Ve sólo por la calle, etc.

Bretón de los Herreros.

BIGARDONERÍA (de biíjardún): f. lig. y íaiii.

Acción propia del bigardo ó bigardón, Mojo y
pere oso.

BIGARi (Vittorio): Biog. Pintor, escultor y
arquitecto italiano. X. en Bolonia en 1692; Sí.

en 177o. Estaba dotado de tan perniciosa facili-

dad, que nunca le permitió consagrar a sus tra-

bajos la atención y el esta. lio debidos. Contales

dotes llenó á Italia de sus obras. Una de las mas
Apa n ><' San Pedro al Papa

i, que se conserva en la catedral de Bo-

lonia. Bigari liie también hábil pintor esce-

nógrafo. Tuvo tres hijos: Andrés, Ángel y lias-

par, que siguieron, aunquecon menos resultado,

i 'le su padre.

BIGARRA: 1'. Palanca ó palo largo que sirve

'le apoyo á la fuerza motriz para hacer que ande,

la caballería en las tahonas.

BIGARRADO, DA: adj. ABIGARRADO.

BIGARRO: ni. Caracol glande de mar.

BIGAS .'SAN PEDRO DE BIGAS: Geog. Lugar
eoii iviinr.. p. j. de Granollers, prov. y dióc de

Barcelona; 930 habita. Es uno de los pueblos de
La llamada Baronía d ñfombuy, hállase situado
entre San Pablo de Montmany al E. y San Ma-
te" de Mombuy al O., ysedivideen tres barrios:

Veinat, Vallroja y Bieral. Terreno montuoso,
fecundizado por la riera de Atenas y otros to-

rrentes; cereales, cáñamo, legumbres y algo de
vino.

bigastro: Geog. Villa con ayunt., p. j. y
dióc. de Orihuela, prov. de Alicante; 1 580 ha-

bitantes. Sit. á la dere lia del río Segura, Terre-

no en general bastante fértil, cruzado por serie

d os ó montes estériles; cereales, naranja,

:n uno; fratás; lab. de jabón.

Eist. -A principios del siglo xvm sólo exis

tiau algunos caseríos, que fueron donados al

cabildo de Orihuela; éste dio los terrenos a cen-

so y surgió pronto una aldea que se llamó Lugar
í/uevodi los Canóniga i Luego, suponiendo que
allí había estado la antigua [!>• ¡ostri ó Bigastro,
s.' le dio este nombre. V. BEG 'Sl'RI.

bigato (del lat. bigátus): m. Moneda anti

gua romana de plata, que representa en el re-

veis., uní oiga "ni" tirado por dos caballos.

BIGAY CAYA: ni. El precio que por la mujer
daba el tagalo de Filipinas, antes de su com i r

sión al cristianismo. En él se comprendía el

va a do i la nodriza de la novia. Según
Guerra, la palabra tiene hoy el sentido de dote.

- BrGAY Suso: m. Regalo que el tagalo I' i

á la madre de la novia el día de la boda.

BIGBIGA: '.'"";/. Ilanin agregad" al pueblo de
Balanang, proi .de [locos Sur, Luzón, Filipinas,

bigelow li \\
: Biog. Publicista y diplo-

mático norte-americano. N. en Nueva York el

ls¡7 Hizo por escala la carrera diplomática, y
como Enviado extraordinario y Ministro pleni-

potenciario en Francia, arregló las cuestiones
diplomáticas que se suscitaron entre aquella na-
ción y lo> K-iel"s ruidos, á propósito de la

gie liad" Méjico y con motivo de la conducta
complaciente observada por Francia con los con-
federados. II i publicado un libro sobre Berryer,
pero su obra más importante es taque di" a la

imprenta en Taris el 18o3, con el título de tos
Estadas Cii'in.i ,/, .,//,(.'/'» cu 1-ii:;. su historia

'política, sus recursos mineralógicos, agrícolas,
,,,,!,, .',

BIGEMINADO, DA : adj Bol. Se dice de las

hojas cuyo pecíolo común se divide en dos pe-

cíolos secundarios, cada uno de los cuales lleva

un i hojuela Tal mcede en la sensitiva

Se aplii i ¡gil límente el mismo califi

las (lores retiñidas en grupos de á cuatro, pero
dispuesl i- poi

i
¡as en dos pedúm ulos.

Ib"i mi -. m ". /,'/ I líi ese de un vano di-

vidido en cual npai timientos ] oaineles

BIGL

bigenerina: I". Zool. y Paleont. Género ,1"

ri ópodos foraminíferos, del guipo de los aglu-
tinados, familia de los plecánidos. Se d

por tener las celdas dispuestas, primero en dos
tilas alternantes, y después formando una sola
lila recta. Se conocen formas fósiles en el tercia-

1 1" y actuales.

BIGERRA: Geog. ant. C. de España en la Bas"
letanía, al X. , hoy Bogaría. Figura en las cam-
pañas de los dos hermanos Escipiones.

BIGERRONES ó BIGERRIONES: Geog. "„'.

Pueblo de la Galia aquitánica, en el territorio

que luego se llamó Bigorre. César los cita entro
los pueblos que se sometieron eu el año 56 a. de C.
con ocasión de la victoria alcanzada poi 1'

I i iso

sobre los aquitanos. En el año 28 a. de J I

fueron incorporados á la provincia imperial de
Aquitania. Créese que en el siglo ix era su capi-

tal Gastrum Bigorra ó Begerri, hoy Vic-eu-Bi-
gorre.

BIGGLESWADE: Geog. C. del condado de Bed-
lord, Inglaterra, sit. en la orilla derecha de]
ivcl. ai. del Ouse; estación en el I. i Gn il

Northern; 5000 habits. Varias industrias, entre
días las de trenzado de paja para sombreros.

BlG HORN: Geog. Rio de los Estados Unidos,
en tieiras de Montana y Wyoming; nace en el

grupo de montañas á que pertenece el pico de
Fremont, lo atraviesa la cordillera también lla-

mada de Big Hom, y desagua en el rio Vellow-
sl'Hi", ' 1 "

s

i

de un curso de 700 kil. || Condado
del ten ttoriode Montana, Estados-Unidos ¡bañan
su territorio el río Yellowstone, af. del Missou-
ri, y el Big Hom; su nombre fué cambiado en
1877 por el de Custer; 2510 habits.

BIGI
I
Fi n\ ; /: ,"/. l'intor italiano de la se-

gunda mitad del siglo XVII. Fue bastante hábil
en la reproducción cíe las flores, y enseñó su arte

en Vciona por los años de liJSó, contando entre
sus discípulos á Domcnico Lev,. Obligado á

liuir a l'arma á causa de una muerte que había
hecho, murió en aquella ciudad, sin que se pue-
da prefijar la fech t de su fallecimiento.

BIGIE: Geog. Ensenada en la costa O. de la

isla de Santo Domingo, Antillas, separada de la

de la Cruz por un picacho que se eleva ; , pique
desde la orilla del mar. Ambas se hallan com-
prendidas entre la punta de Fanchón y la de'

Irois.

bigio (Marco Antonio : Biog. Pintor italia-

no conocido por el sobrenombre del Franciabi-
gio. N. en Sena en el último tercio del siglo xv,
M, hacia 1525. Estudió en un principio bajo la

dirección de Albertinelli y mas tarde recibió
1' C0 s .1" Andrés del Sarto, de quien fué' muy

'" I'i ib 1
1"

i
o i"- i re ¡ d'd ( 'Mostró de la

i',, ui/,,1, i, i¡, i ,/,•'/, t Sala, y ayudó á \i, Iré á '1"

corarla villa Borgherini. Sus cuadros no igualan
á los del pintor florentino, ni por la gracia, ni

por el atrevimiento; peí" su dibujo y su facili-

dad hacen perdonar muchos de sus defectos. Su
I inri, I s.,1,1 i, 'a, lo á Betsabé, atribuido a Andrés
del Sarto y que se conserva en el Museo de
Ib e-de. le conquistó una gran reputación. Eu
el mismo .Museo hay otros cuadros suyos de no
escaso mérito.

BIGITINO: Biog. Obispo de Begastri de 633 i

6 16 Asistió i los e :ili"s i. .
:. . j 6. de To-

ledo, y en el 7.° le representó su vicario Egila.

BIGLAND (Juan): Biog. Historiadoi inglés.

X. en Skirlangh York) en 17ÓÜ; M. i
,

Fué maestro de escuela bástalos cincuenta años,
en ' uy.i

|
i i dio ' conocei por muy notables

trabajos y entre ellos por una llisimia ,!, Es/m-
íin ¡oíslo el níio 1809 y por un ffii tu

I, ,sl,,í,,i /,,,/, l„;i ¡i mi!,'/,, r ,/, /:', ,,;,/„, : 17S3-] 3] I
I.

BIGLER Juai : Biog Gobernador de Califor-

nia X en l'eii 180 sin terminar sus

estudios, si ni 1827 á'Bellefonte, y se

.
:i isl

','
- , la dirección del pe

Centre County Democrat. En la última
fecha citada comenzó la carrera de Derecho, y
se recibió de abogado en 1840. Fué uno de los

que tomaron parte mas activa en el ,

miento y desarrollo del Estado de California, y
se "ni" en |s |o entre li s miembros de

blea de la misma, subiendo al año siguienti ,i la

üi.iii Fu l 357 obtuvo,

por nombramiento del presidenti B an, I

ii ;o d l ¡ni i-" rdinarioy Ministro ple-

nipotenciario i i que desempeñó
hasta 1861. Ha siil con posterioridad

i 1 1 expn jada techa, gobernador del 1

California, y candidato para el misino puesto

era vez.

BIGLIA Biog. Historiador italiano.

M. en Siena en 14:J5. Pertenecía á una familia
noble de Milán yentróen la orden de los Eremi-
tas de San Agustín. Se distinguió por sus pro-

fundos conocimientos en el latín, el griego y el

hebreo. Quedan de él De ordinis Eremitarum
Prqpagatione

I
l'arma, lb'01), é Historia rerum

Mediolane; in erta en Muratori. Biglia dejó
otras muchas obras que quedaron manuscritas,

BIGNAI POGO: m. Bot. Arbolito de los mon-
tes de las islas Filipinas q :orresponde ¿i la

especie./ smbillia, L., de la fami-
lia de las l liene las hojas aovadas,
medio lanceoladas, en tetas y con vello en entram-
bas caras; pecíolos cortísimos. Flores en racimos,
muy pequeñas. Fruto en drupa carnosa,
con una nuez comprimida, con bayas y unasemi-
11a. Florece en abril. Suele alcanzar una altura de
2,50 á 3 metros y es bastante común. Hay otra es-

ntandra del P.

Blanco . que recibe también el nombre ele Bignai
Pogo. Es un arbolillo que tiene las hojas ovala-
das, blandas y vellosas, Flores como en la espe-

cie anterior muy vellosas, i 'diz con ciuco dien-
tes obtusos, estambres ci En los demás
caracteres es igual a la especie precedente, ad-
quiriendo el mismo desarrollo.

bignon Francisco): Biog. Grabador francés
de la segunda mitad del siglo XVII. Reprodujo
muchas de las obras del Pousino y se distinguió
por la originalidad del procedimiento, También
grabo con Zach Heince la colección de laminas
que representan los diplomáticos del Congreso
de Munster. En Inglaterra, donde fu.- á trabajar

más tarde, obtuvo el título de grabador del rey.

-Bignon (Juan Pablo : Biog. Sabio francés.

X en París el 1662; M. cu 1743. Fue miembro
mgregación del Oratorio,

]
licador y

Bibliotecario del rey, abad de San Quintín, y
miembro de la Academia francesa, Col
el Diario di los ¡abios

j
protegió á Tournefort,

que dio el nombre de lii,jn,,,,i,i , en h"ii"i d.- n

prob ctor, á una planta de América. Escribió
una Descripción de la consagración di Luis XV,
y unas E.,'¡>li,;t,-i,,,i.s lu\l,¡,-i,-us de las medallas
del reinado de Luis XIV

i'" inon Luís Pedro Hit \ : B r. i;

tadista é historiador francés. X. enLa Meillera-

ye Sena Inferior) en 1771; M. en 1841. .X ipo-

león I le confió cargos de mucha confianza y res-

ponsabilidad, 'pie desempeñó Luis con honradez
é inteligencia, después de la batalla di

Prusia y en Austria, Su obra notable fué la His-
toria de Francia desdeel 18 brumario hasta 1812
(París, 1829-lSoS, ID v.d. en s.") Thiers elogia

calurosamente esta olea, que tiene, cnti

I mérito de reí itar ¡ aul n ella hechos en

que tuvo parte ó qu pr s .. i" como testigo ex-

cepcional. Al publicarla, Mr. Bignon cumplió la

voluntad postrera del primer Bonaparte qu al

morir, 1" dijo 100 000 francos para que la cscii-

editara.

bignonia (de Bignon, u. pr.): f. Bot. Género
de plantas de la familia de las /:

cáliz 5-dentado en el margen, rara vez entero
o ó -partido o 2-3-lobulado; corola bilabiada ó casi

igual y ó-tida; estambí es cuatro, leí tiles, didína-
ni'is con otro estéril; anteras lainpiñ is; estigma
dedos laminitas, caja de dos valvas, semillas

comprimida i"de.el i le mi ala por ambas par-

tes. Plantas arbóreas más ó menos ftmeticosas,

erguidas ó trepadoras ; hojas casi siempre opues
tas y pecioladas.

La espi 'pie también se

anga del Brasil, crece en la América
meridional, \ el extracto de sus hojas proporcio-
na la sust inci i colorante rojiza llamada -

Carajurw, que usan los salvajes para pintarse el

cuerpo, y los tintoreros para teñir el algodón.
Planta trepadora lampiña, con hojas compuestas,

y cuyo pecíolo hace [as veces de zarcillo: hojuelas
ovales: panojas axilares multifloras y colgantes;
' las pui purea . fruí ¡adi í líneas de

longitud.

La Big,, también
propia di la \ rica; tiene las flores estimulantes

y sus ramitos se emplean para fabí icaí

., análoga Su o

dis de la anterior por un tal!



lampiño, con hojastambién compactas, y peciolo

no convertido en zarci

aovado y trun

rola embudada de .los y inedia pulgadas de largo

y purpureo-rosa

Bignotua

BIGNONIÁCEAo I

tas pertenecientes á las dicotiledóneas y que

en una familia. Son árboles, arbolillos

..úñente plantas herbáceas, cuyo tallo,

con frecuencia sarmentoso, está provisto de zar-

cillos; hojas de ordinario mío caso

alternas y con :

mínales ó axilares y diversamente agru-

tieneu un cáliz monosépalo por lo común
i lóbulos; en cier-

tos casos form i un tubo que se hiende y que se

rompe Je una manera irregular; corola gamopé-

tala ,• más '< menos irregular con cinco divisio-

nes. Lo más frecuente es que existan cuatro es-

mpañadosde un filamento

[ne es indicio de un quinto estambre

a ñeros los cinco son igua-

El ovario, dispm

un disco hipogino, presenta una ó dos

Bario algunos óvulos; en

i cada una: el estilo l

y termina en un estigma bilamelado. Fruto en

cápsula ! les que se abren en dos

:
I

'

... dnro é indehi

, I

nudo de un ala membranosa en todo su

1 1 m bajo su tegumento propio

.11 levantado qu

signii

nállas aladas:

a) Tallo le i

/>) Tal

lies no aladas:

:i el nombre de

en modo
. 'nada por

BIONONIEA8

BIOO

BIQOIQN

iji&i.. • .

BIGORNIA (de bicorne): f. Pieza maciza de
. iplea en la forja de los

metales. Consiste en un pie vertical qui

sobre un trozo de madera y se ensancha por la

parte superior en un plano horizontal que n. ma-

ta por uno de sus lados en un saliente cónico.

La música del martillo

Para arrullarme no es buena,

:N, la BIGORNIA e- -llena.

Roj '.

-.

- LOS DE LA BIGORNIA: U'iin. Lo.- .

- que andan en cuadrilla pan
temer.

...estaba el cano atacado de bellacos, y el

gobernador de la bigokma en medio.

La Pica

bigornio: ni. Gferm, Guapo ó válentóndelos

pie andan en cuadrilla.

BIGORRE: Geog. Antigua prov. de Francia,

eu la Gascuña. Confinaba al N. con el Anna-

gnac, al E. con el país de los Cuatro \

Nebouzan y el Astarac, al S. con los Pirineos y
alO. con el Bearn. La cap. era Tarín-. Eoy_

forma parte del dep. de los Altos Pirin

condado.

-Bigorre (Condes de): Eisl. Hacia 820 Lu-

dovico Pío fundó el condado de Bigorre á fa-

vor de Donato-Lupo, hijo de Lupo Céntulo,

duque de Gascuña. Ignórase quienes lo poseye-

ron después; se citan á Vandregisilo, Bernardo,

y el célebre Iñigo Alista, rey ó conde de Nava-

rra ó de Sobrarbe. Eu 944 figuró como coude

Ramiro ó Raimundo, acaso de la familia de

Iñigo Alista. Los condes posteriores fueron: Gar-

Olo, m. en 98-3: Luis. m. hacia 1009;

irnaldo II. m. antes de 1036; Bernardo... na. ni. baria 103 ;B

nardo I. de 1038 á 1065; Raimundo I. .ir Km;;,

Beatriz I, Céni '.o I. viz-

Bearn, de 1080 á 1096; Bernardo II,

de 1096 a 1113; Céntulo II, de 111

Beatriz II ó Benetriz, y >u marido Pedro, viz-

conde de Marsán, de 1127 .i 1163; Céntulo III

' Vinillo, eu 1163; Beatriz III
• izi onde de Dax, y en

'segundas nupcias .i Bern irdo IV.

Co tinges, m. en 1190; Petronila, qi

vamente casó con i íastón VI, i ¡zconde de Bearn,

S Sánch
Montfort, Aymar de Banzón y 3osón de Mastas,

.señor de Cognai y Esquivat de

Chabannais, de 1251 a 1283. Despi

muerte de éste, disputáronse el con, lado varios

nti-e ellos Lora, hei mana de I

:.,, i izcondes i
Felipe el

Hermoso de Frar

Je alguno -. dio el título de conde

de Bigorre a su I

i
i i

'

•

condesde B
(jorre, Ju .

;

imai po

!

.; de i Iraillj

i
i n. y Fué

BIGORRILLA: f. ¿liar, i I que se

orilla con orilla, pasando las p

BiGOTt lia : ni. Pelo que

i

BIGO

-Bigote: Tmpr. Línea horizontal

tro va adelgazando in hacia los

tablí ccrla debida

separación entre las diversas partes de que se

simple
y

común, y la que resalta de la definición susodi-

cha, es esta:

pero también se usan en oeasii

gas, más ó menos adornadas, según La i

cia de la obra, tales como:

- Bigotes: pl. Hierrecillos que hay en la

cazoleta de las espadas antiguas, los cu

piezan eu la cazo! . n asidos á ella

bacía el recazo, que está colocado entre la cazo-

leta y la empuñadura.

- Bigotes: pl. .'/<'«. Llamas que salen de la

bigotera del homo.

- Bigotes: Min. Infiltraciones del metal en

las hendeduras ó grietas de lo interior del

horno.

-El bigote alojo, aunque no haya vn
cuarto: ref. Vanidad y pobreza, todo en

UNA PIEZA

-Humearle ELBiGOTEá alguna persona, ó

cosa: ti. fig. y fam. prov. And. Tener ;

ó Tener tres pares de bigotes.

NOTENBRMAl OS BIGOl ES: i'l fig. V fallí, con

que se da á entender que alguna persona i s bien

parecida. Dícesc mas comúnmente de la mnjer.

-Tener bigotes, ó Tener tres pares de

BIGOTES: fr. fig. y fam. Tener uno tesón

-us resoluciones, no dejándose manejar

fácilmente; ó tener el genio sumainenb

-Tener bigotes, ó Tener tres pares de

fr. fig. y fam. Ser alguna cosasuma-

udua.

- Bigote: Que los antiguos egipcios no usa-

ban bigote lo prueban los

que ,le ellos nos restan y las noticias refen ntes

á las imp ones de los

(V. Barba). Pero en unas pinturas tel

i XVIII, se ve aunas g<

representadas por mano de un

gotc largo v rizado, lo cual prueba que i n

te, á diferencia de África, el I igote es desdemuy
estante comen.

i
...i

I fo cho do

qU , ¡os reyi irán en los relieves asirios

timen bigote también,
|

re el labio y n
irba. Fas

esculturas fenicias, pon I

I
toda

.
nativos de la

i, Italia entre i as ¡m í-

pnteban también. Cuando 1.0

. ; ,u Esparta, publii

, dicto proscribiendo á todos los ciudadanos que
. observa un

I
mil, i,; griega de

n cor libremento

induce .i admitir que esa disposición

líos, Á los

mármoles griegos do la buena i

que iiua-

... tiene

,ii este

, mos también le u

.11 Fl.ltl-

.. tiempo



BIGO

de la barba y cortado en linea recta; los sajones se

los dejaban crecer, y por esto cuando Guillermo

el Bastardo conquistó la Inglaterra, obligó á sus

nuevos subditos a cortárselos, pues los norman-

dos no Los usaban entonces. En Francia, on el

siglo xn se llamaban guernon, y en el xm gri-

gnon; iban separados de la barba y terminaban,

cómo .lia, en punta; también fué moda entre la

gente joví u. llevarlos cortados en línea recta, y

: rtesanos iban completamente afeitados.

Hacia mediados del reinado de Felipe Augusto,

nadie se dejaba ya la barba, costumbre que pre-

i deció en toda Europa durante los siglos xm,
xiv y x\'. A esto se oponen, sin embargo, al-

gunas crónicas antiguas, las cuales suponen que

los cruzados debieron traer de Oriente, á media-

dos del siglo XIII, la moda del bigote; lo que pare-

ce cierto es que los caballeros de las diversas orde-

nes militares y religiosas, establecidos en Pales-

tina, se le dejaron crecer por acomodarse á la

moda ib- los naturales de aquellas comarcas, y los

templarios parece que fueron los primeros en

adoptarla.

En Francia introdujeron los italianos el uso

del bigote en tiempo de Francisco I, y desde

entonces fué una moda esencialmente militaren

toda Europa. Había bigotes i la turca, en puñal

v mostachosa la española, retorcidos, álos cuales

servía de complemento la perilla. El bigoteyla

perilla, d^esde Carlos V a Felipe V, caracterizaron

lis lis,,] mis, Ir los españoles, quienes acostum-

braban .1
i izárselos i on tenacilla, operación que

llamaban alzar el bigote, délo cual da cuenta

en cierto pasaje la novela picaresca Esteba-

nillo González. En Francia, bajo Luis XIII
... llevaban los bigotes á la real afilados y

caídos, formando á modo de triangulo con la

mosc i
. i onsidí rábase el bigote en aquel tiem-

po á modo de insignia, de la cual aseguran

los Elementos de educación, impresos en 1640,

que contribuía á prestar valor al hombre; los

bravos y matones de entonces se mostraban, en

efecto, orgullosos de su bigote. En tiempo de

Luis XIV el bigote real se lineó, reducién-

dose a la mínima expresión; el rey mismo dejó

de llevarlo en 10S0, ejemplo que imitaron, los ofi-

ciales y toda la corte; los soldados, en cambio, se

Ir siguieron dejando por el pronto, mas luego se

le quite i totalmente, y en la época de Luis XV
se le volvieron á dejar á imitación délos húsares

húngaros. El primer reglamento que se ocupa

de los bigotes de las tropas en Francia, es uno

dado on 21 de febrero de 1779, el cual prohibía

encerarlos y afilarlos. Otro reglamento, de - 1 de

¡unió ,1c I7ti_>, sólo concede derecho de dejarse

el legóte á los granaderos, privilegio que poco

i, , tarde se hizo extensivo álos húsares, y otro

i mi uto del año XIII se le concedió á la ca-

ballería, excepto á los dragones. También con

del esta, lo civil se han dictado prohibi-

' Id uso del bigote, permitiéndole sola-

ce
, determinadas personas.

Por lo que hace á los pueblos orientales, los

chinos pertenecientes á elevadas clases sociales

bigotes largos, lasos y caídos, é igua luien-

te los japoneses, aunque el de éstos es muy claro,

pero de pelos muy largos, como puede apreciarse

en las pinturas y dibujos del país. También se

los dejan los turcos y los tártaros, quienes tienen

hacia 1 la mayor veneración.

BIGOTERA: f. Tira de gamuza suave ó de ba

danilla con que se cubrían los bigotes estando
o ii ó en 1 1 cama, para que no se descompu-

sieren ni ajaran.

Asimismo, porque el dormir los hombres con
bigoteras es como dormir con frenos, les de
claramos por peores que machos, pm
duermen sin ellos de noche, y aquéllos no.

QUEVEDO.

Con su BIGOTERA puesta

Estaba el mozo jarifo,

mulo de arriero.

Con jáquima de camino; etc.

M'UII lo.

-Bigotera: Cierto lazo ó adorno Je cintas]

en figura ,1c bigotes, que usaban las mujeres
para el pecho.

- BIGOTERA: En las berlinas, asiento más re-

ducido que se pone enfrento de la testera, y tie-

ne un resorte para dejarlo caer cuando no hay
necesidad de usarlo.

- BlGDTEKA: En las zapatilla- Ó Zapatos lia
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mados de orillo ó de alfombra, tira de pellejo de
conejo o de liebre, que se coloca en la parte del

empeine, ó bien alrededor de la boca de dicho

calzado.

- Bigotera: Refuerzo que se suele poner á la

punta del calzado para su mayor duración, ó por

mero adorno. Es denominación impropia, siendo

preferible la ,1c puntera.

- Bigotera: Compás pequeño.

- Bigotera: Min. Abertura en la delantera

del horno para la evaporación ó salida de las

escorias.

-Bigotera: fig. y fam. prov. And. Estafa,

petardo, u. ni. en la loe. Pegarle á uno una bi-

gotera.

- Bigotera: prov. Mure. Añadido que suele

ponerse á las galeras y tartanas unido por de-

lante ala tienda, fijo unas veces, movible otras,

y con fuelle para resguardarse de las inclemen-
cias del tiempo.

- Bigoteras: pl. fam. Manchas que quedan
en los labios cuando se come ó bebe algo con

-Tener buenas bigoteras: fr. fig. y fam.

No tener malos bigotes.

BIGOTUDO, DA: adj. Que tiene mucho bigote.

¿De qué tratarán aquellos elegantes BIGOTU-
DOS?

Hartzenbüsch.

-Bigotudo: Tratándose de algunas mujeres,

que tienen bigotes ó asomos de él.

big STONE: Geog. Condado del Estado deMin-
nesota, Estados Unidos, en la parte occidental

del Estado y orilla izq. del lago Big-Stone, que
le separa del territorio de Dakotali; 3690 habits.

BIGÜÉZAL: Geog. Lugar en el ayunt. ,1c Ro-
manzado, p. j. de Aoiz, prov. de Navarra; 62
edifs.

BIGUGLIA: Geog. Laguna ó estanque llamado
también Stagno Chiurlino, en la isla de Córce-
ga, costa E. , al S. de Bastia y N. del río Golo,
cu el cual comunica por medio de un canal. Está
separado del mar por estrecha lengua de tierra,

tiene 12 kms. de largo y 15 kms. 2 de supe] Bcie,

y en el hay una isla, la de San Daniiano. Inme-
diata se halla la aldea del mismo nombre.

BIGWOR: MU. Acompañanta- de Hela, diosa

del infierno escandinavo, como su compañera
Liswor. Ambas están sentadas en Nifelheim, an-

te la puerta de la morada de la diosa; su sangre
es de hierro fundido y las gotas que ,1c elle ,i<

tilan sus narices son semilla de odio, de discor-

dia y de guerra entre, los hombres. La semejanza

de caracteres míticos que á primera vista se ob-

serva entre las Euménidcs del Tártaro griego
j

las dos semidiosas escandinavas á que nos refe-

rimos, no es completa, pues éstas no tienen por

misión atormentar á los muertos como aquéllas,

sino guardar las puertas del infierno juntamente
con el perro Garín.

BIHANIA: f. Bot. Género de Lauráceas, serie

de las criptocarieas. Está representado este gé-

nero por un árbol de Borneo, de hojas alternas,

coriáceas y penninervias: sus flores están dis-

puestas en panículos flojos, pero su organización

no es aún enteramente conocida. Se cree que Dn

hermafroditas. El cáliz es infundibuliforme, di-

vidido en seis lóbulos casi iguales. El andróceo
comprende doce estambres desprovistos de glán-

dulas, y dispuestos en cuatro series, de I

una: los de las dos primeras series son petaloi-

des y sobrepuestos á las divisiones del cáliz; los

de la tercera son fértiles, y llevan anteras de

en ni,, celdas, continuándose sin demarcación
con el filamento y mirando hacia afuera y hacia

adentro; los de la cunta serie son sencillamente

estaminoides subulados. El ovario (estéril es es-

trecho, encerrado en el tubo del cáliz y corona-

do por un estilo obtuso en su extremidad estigniá-

tica. Los frutos son aun desconocidos.

bihar: Geog. Circunscripción del círculo Más
allá del Theiss, Hungría, comprendida entre

las ,1c Szabolcs y Szathmar al X.. Krasz.ua y
Szolnoc Medio al X. E . Transilvania al E,
Zarainl y Arad al S. y Bolees j Szolt - - h
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rior al O. ¡.10 560 kms. 2 y 561 000 habits. País

quebrado al E., llanuras pantanosas y fértiles

al O., terrenos arenosos y áridos al N. La cap.

es Nagy-Varad ó Gross-Wardein. Río del

Bagud-Kand ó reino de Reuah, región N\ del

In, Instan central; nace en los montes Kainuir,

pertenecientes á la cordillera de los Vindya, y
desagua en la derecha del Tonda; cascada de

60 ms. de altura, cerca de la confluencia. || Re-

gión del Indostán más comúnmente llamada
Behar (Véase).

BIHARILAL: Biog. Célebre escritor indio, au-

tor del poema titulado Sat vai, de gran celebri-

dad entre los indios.

Floreció en los principios del siglo xvi de
nuestra era, y vivió largo tiempo en Anibher,
capital de la provincia de Jaipur, donde algu-

nos autores suponen que nació.

El Sat-vai, su obra más importante, que ha
sido traducida en elegantes versos por el pan-
dit (maestro

,
profesor) Hariprazada , bajo los

auspicios de XetSingh, raja de Benarés, es una
especie de diván compuesto de setecientos doha
(dísticos del género descriptivo), en el cual figu-

ran, á más del dios Cristina, Éadha y los gopi.

Este libro ha sido publicado en Calcuta e]

año 1S09 por el pandit Babu Rain. Otra edición

hay de sus obras bajo el título de Azamschahi
hecha por el príncipe Atzam Schab.

biharita: f. Miner. Silicato hidratado de
m.igiiesi.-i/ y de alumina compacta ó de estruc-

tura Unamente granular, de lustre gra o Le

color amarillento ó verdoso, ligeramente trans-

lúcido. Se ha encontrado en una caliza granular
en la montaña de Biliar, cerca de Bezbanya. Es

infusible; calentado en el tubo de ensayo da
agua.

BIHÉ: Geog. País del Benguela oriental,

cerca de los montes Mosamba, en la región en

que nacen el Cuanza, el Cunene y el Cubango.
Los modernos exploradores portugueses han
dado noticias nuevas y muy curiosas ,1c esta

región. Bihé es hoy el punió de confluencia de

todas las razas del África occidental del Sur;

asi es que se encuentran en él hombres negros

y cobrizos, de color oscuro y claco, y si hemos
de creer á Serpa Pinto, no muy lejos, entre el

Cuchi y el Cubango, hay hombres llamados case-

queres tan blancos como los circasianos. Era
Bihé en otro tiempo lugar muy concurrido por
los mercaderes; pero ha. decaído bastante á

causa de la supresión de la trata de esclavos. El
viajero húngaro Ladislao Magyar se estableció

en este país y casó con una de las hijas del jefe

ó rey de Bihé.

biheron (María Catalina): Biog. Célebre

anatómica francesa. N. en París el 17 de no-

viembre de 1719; M. en 17S6. Era hija de un
farmacéutico, y por consejo de la famosa Bese-

port, su profesora de dibujo, se dedicó a confec-

cionar pieza! ,1c anatomía en cera. Cuarenta
años trabajó en perfeccionarse en aquel arte y
llego á reconstruir por completo el cuerpodc
una mujer, que se abría á volunta,!, y del que se

podían examinar y descomponer las partí in

tenores. Fué protegida en sus trabajos por dos

médicos de París: Jussieu y Villoison, pero to-

dos los demás le fueron hostiles y provocaron
contra ella la prohibición de tener discípulos.

En Londres, donde se trasladó, no tuvo mejor
acogida, pues solo Hunter y Hewson la presta-

ron alguna ayuda. Todos los miércoles abría su

gabinete á los curiosos, que mediante tres fran-

cos podían visitarle. El embajador de Rusia le

compró para Catalina II.

BllSK: Geog. Dist. del gobierno de Tomsk,
Siberia; comprende parte de la cordillera del

Altai ruso, tiene minas de varios metales, can-

teras de jaspes y hay cen a de 200 000 habits.,

casi todos empleados en el beneficio de las mi-

nas l.i cap., del mismo nombre, está sit. a.

orillas del Biya, uno de los ríos que forman
el Obi.

BIJA: f. Achiote

BIJAGUARA: f. Bot. Nombre que se aplica en

la isla de Cuba á diversas plantas leñosas y sil-

vestres del género Colubrina, de la familia de

las Kdmneas. V. Colubrina.

BIJARRÚ: Geog. Caserío próximo ,i 1

ra. p.irl. de Holguíu, Cuba, á 1

77
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su nombre.
I

1 Río de la isla de Cuba; nace en la

falda meridional del pilón del Rancho Nuevo,

corre hacia el S. E. y S. y desagua en el Tacajó.

|| Grupo de lomas en la isla de Cuba; corren

hacia el fondo del puerto de Bañes y el río Ta-

cajó las separa de las lomas de su nomine.

BIJUCÁN: Geog. Islita del grupo Cuyos ó

de los Amantes, Filipinas, al O. de la Gran
Cuyo.

BIJUESCA: Geog. V. con ayunt.
, p. j. de

Ateca, prov. de Zaragoza, dióc. de Tarazona;

890 habits. Sit. á orillas del río Manobles, en
la falda de alta roca que se levanta hacia el S.

Terreno de buena calidad cou monte y huerta

;

cereales, vino, cáñamo, anís; fábs. de jabón y
harinas.

BIKANIR ó BIKANER: Geog. Principado del

NO. del Rayputana, Indostan, bajo el protec-

toradode Inglaterra, sit. en la parte N. E. del

-i. rto Indio. Su cap., de igual nom-
bre, hállase en un oasis del desierto citado y

unos 60000 habits. El principado ocupa

una superficie de dá S00 kms.'- con 550 000

habits. , de raza yat la mayor parte.

BIKIAL: Biog. General turco y uno de los

personajes más poderosos durante el reinado de

M . .i h.i.íi Billali.

Habiéndose disgustado con el califa se levantó

contra él, y ayudado por sus turcos le causó

glandes daños; prisionero en la batalla habida

en el puente de Saiuana y condenado á muerte,

los turcos se levantaron, pidiendo les entregaran

su jefe.

Negóse á ello el califa, y aquéllos, con horrorosa

gritería, llegaron hasta las puertas del palacio in-

juriando al príncipe de los creyentes y vitoreando

á su prisionero.

Mothadi hizo reforzar las guardias, y para

di mostrar que no le infundían miedo sus ame-
nazas, ordenó cortar la cabeza á Bikial y des-

le fuese arrojada á los turcos amotina-

II izóse así, y cuando éstos vieron el san-

griento despojo, que tirado desde una ventana,

ii i' en medio de ellos, su furor llegó á tal

. que el calila empezó á temer por su

i Sin embargo, valiente hasta la teme-

lid id
¡
pn .':!' lo morir á pedir gracia á los

ra trdias hiciesen una sa-

n ;i los turcos.

i .ni -a de ii pél dida, pues aumen-
) líos por el populacho y
ona tan sedienta de ven-

hijo de Bikial, i

ifa, tuvieron éstos

ipedií que los contrarios

p ilacio.

ombate en las escale] as y en I ts

i

loresdel califa p
i Mol i. i n. con i

ida en la

i n rano. Los fieles

no fueron uc biendo al ni > el

i. dignidad,

ti i li, sereno

!
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o i ufundibuli-

I

secciones: Eubil-kia, Bikkiopsis y Griiia, según
la forma de las placentas y la naturaleza de la

cápsula.

BIL: Biog. Pastor persa que apacentaba sus

rebaños en el Ahwas durante la primera mitad
del reinado del Xa Schapur. Paseando un día
este soberano por el sitio donde Bil se encontra-
ba, le vio, y entrando en conversación con él le

preguntó: - ¡Cuál es tu nombre? - Bil, respondió
él. - i Hace mucho tiempo que aquí vives? - He
nacido en el país. Entonces el rey continuó:
-¿Crees que se puede construir aquí una ciudad?
Echóse á reir el viejo, pues lo era, y exclamó:
- Creo que no; tan fácil sería aquí construir una
ciudad, como convertirme á mí en tabelión (no-

tario).

Despidióse Schapur de él sin darse á conocer,

y cuando aún no le había perdido de vista, vol-

viéndose á su guazir que le acompañaba, se lo

señalóy dijo: - Es preciso que hagas de c 1 .n
.
n

viejo uno de los tabeliones más entendidos.

Asombróse el ministro; pero no atreviéndose á

contradecir á su señor, le contestó, pidiéndole
el plazo de un año, para cumplir sus órdenes.

Accedió Schapur y, entonces aquél buscó los más
sabios maestros, y poniéndoles delante de Bil, les

dijo: - Kesra (Cosroes) quiere que hagáis de este

anciauo un sabio tabelión en el término de un
año; pero para conseguirlo no debéis olvidar qui-

los viejos tienen mala memoria y que con faci-

lidad no recuerdan lo que aprendieron el día

anterior; por esto le debéis hacer repetir todos
los días las lecciones de los anteriores.

. Cuando el año hubo terminado, Schapur hizo

llamar á su ministro, que se presentó con Bil;

entonces el rey, encarándose cou el último, le

dijo: - ¡Oh anciano! jetees ya que podía levantar-

se una ciudad donde apacentabas tus rebaños? A
lo cual contestó prosternándose: - ¡Oh rey! yo
creo que todo lo que tu voluntad desea, es posi-

ble

Entonces Schapur fundó la ciudad de Tchen-
di Schapur, dando á Bil el cargo de inspector de

las obras. Ésta ciudad es la llamada de Ardebil,

del nombre del antiguo pastor.

BILABIADO, DA: adj. Bot. Calificativo que se

aplica á la corola ó al cáliz cuyo tubo se halla

dividido por la parte superior en dos partes lla-

madas 1 i

bilain (Antonio): Biog. Jurisconsulto fran-

cés. N. en Cismes, no se sabe en qué fecha; M
en París en 1672. Es célebre en la histoi ia de la

;. por haberse encargado de establecer
ii.is de María Tensa a los Países Bajos

y al Franco-C lado. La Memoria que redaí tó

con este motivo fué traducida a] latín y á casi

todos los idiomas europí

Su verdad.'!'" apidlido era el de l'ilitiii, pero

Luis XIII le autorizó para cambiar la letra
'

'.

inicial di
1 mismo, pot la /•'. i fin de i n itar

el r ruívoco injuí toso a qui se pre ¡ta, en el idio

ma fram i i ,o ei tendida como epi

teto

BILALAS i'i BHILALAS: EtUOg. Tribu lll.sti/a

de K lj putas y Bils, en el Indostan o cidenl d

BILALLO: m. Jfdl B i indi di

i con aparejo de dos palos y vé-

atenos.

B1LAN: H»t Al '..iilill. i de las islas I'ili |.i na-.

lin coi reí pondi a la ospi

P. Bln d i i
'
in,

BILANESoBULUANES: Etnog. Tribu d Mili

iedores de le I

Bullían, al S. do la isla y ou lo

'

.

i ta

qilao: na. Ba ,

BILAROIERA i

I
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base y alternos con los sépalos: estambres cinco,

alternos con los pétalos y conniventes sobre el

ovario; filamentos complanados ó filiformes y
aniiias introrsas é insertas por el dorso; ovario

bilocular y cilindrico, estilo recto y filiforme;

estigma casi esférico ó bilobado; fruto encubier-
to y las semillas numerosas.

Sus especies son:

Billardiera fusiformis; de ramos apenas tre-

padores y hojas ovales y enteras; inflorescencia

en panojas de escasas llores, y las bayas fusifor-

mes y bellosas. Habita en la isla de Van
Dienten.

En ciertos países suelen comer sus frutos, que
son poco agradables:

Billardiera mutábilis, de ramos trepadores,
los más jóvenes algo vellosos; flores lauceolado-
lineales y enteras, y pedúnculos lampiños, lar-

gos como la flor, y ésta solitaria y purpurescente:
bayas lampiñas.

BILATERAL [de oí por bis, dos, y lateral): adj.

V. Contrato i.ii.a i eral,

BILBAÍNO, NA: adj. Natural de Bilbao. V. t.

como s.

- Bilbaíno: Perteneciente ó relativo á dicha
villa, capital de Vizcaya, ó á su partido.

BILBAO: Geog. And. de lo criminal en la

prov. de Vizcaya y aud. territorial de_Burgos;
comprende los juzgados de Bilbao, de término, y
l,s de Durango, Guernica, Valmaseda y Marqni-
na, de entrada,

- Bilbao: Geog. P. j. en la prov. de Vizcayay
aud. tarrife, de Burgos, con cuatro villas, ocho
lugar.es, 162 barrios, 28 anteiglesias, una Casa
ayunt., dos aldeas, 530 caseríos y 7S0 edifs. y
albergues aislados, que forman 32 ayunts. , á sa-

ber: Abando, Alonsotegui, Airan udiaga, Barri-

ca, Basauri, Begoña, Berango, Bilbao, Ceberio,

Derio, Deusto, Echévarri, Erandio, Fica, Gal-
dácano, Gamiz, Gatica, Gorliz, Guecho, Lejona,
Lezama, Lujua, Miravalles, Orozco, Plencia ó

Plasencia, Sondica, Sopelana, Urduliz, Zaniu-

dio, Zarátamo, y Zoilo; 6S 00U habits. Contina
por el N. y N. E. con el part. de Guernica, por
el E. y S. con el de Durango, al O. con el de
Aniurrio (Álava i y el de Valmaseda, y al N. O.
con el mar. Terreno muy quebrado con monta-
ñas de más ó monos elevación que forman mul-
titud de hermosos valles y vegas. Cruzan el

part. los ríos Nervión y sus afl., y el río Butrón
ó ría de Plencia. Abundante mineral de hierro.

Muchas y buenas comunicaciones, entre ellas

los f, c. de Miranda a Bilbao, de Durango á

Bilbao y las carreteras de Bilbao á Bul
Vitoria.

I B \<>: '.' og. Villa con ayunt. , cal

.

i y cap de la pro\ . de \ i :caj a . 50 ,8 I lia

I'Ímiii, - Su. en las orillas del río Nen ton, á

11 kms. del Mar Cantábrico, en una pequeña
llanura circuida por los montes de Archanda
al X . Miravilla al S., Sanio Domingo al E, y
San Roque al O. El terreno, poi consiguiente, es

muy quebrado, j en losvailesy vegas inmedia-
tos, y aun en las laderas de los montes, se culti-

van alg 3 cereales, especialmente maíz, j en
los llanos riquísimas y abundantes frutas, hor-

talizasy algunas uvas que din vino chacolí de
mn\ buena calidad. La industria es importan-
tísima, sola,, iodo la fabí ii ti Ion de lii

, fábi ¡cas j fundici s están nutridas
,'oiiiiiiii mu ni. poi la , élebres minas de Sonuy

¡, ol roa ,i laderos Haj además fáb, de
ignardionti . o ima i di liiei ro, ceri e '-

i ou

rve '
il.lri ia, ci ÍBtal, dinamita, i -píaos.

h o inas, jabón, licores,

pasta roa lop i, i idi i"- planos
,

|

odón, ,ui tido

J p i]„d,
)

pi i,' Nortí para con trneción do odifii i,,-.

.>in,i
!

i
,,| lad 18, J

.dal.o-

I

i. linas y
; mi ni .mi 'I

lili, a dO
r lo Comercio! Adna-

Institul

i

....

Oficio 16 1 , A su

a

i; i .a Bilbao, di bo el puerto su im-

un i'i ¡al )
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puerto Efe interés general de primor orden. Se
Forma la ría de Bilbao con las vertientes de las

montañas, sierras y peñascales de Oiz, Santa
.Marina, Oampanzar, Udala, Besayde, Amboto,
Urquiola, fjgacha, Altuiigania, Saldropo, Gor-
beya, Delica, Orduña, Ángulo y Ca
vas aguas, reunidas tedas en el Nervión y en

las cercanías de Bilbao, tienen salida al Can
tábrico, á 11 kms. de la villa, curca de Porl

galete: Entre este pueblo y el de Santurce se

halla la liana, que ya no existe, puede decir:

gracia^ á los grandiosos trabajos que en

la mar y mas adentro de donde antiguamente se

.ha ejecutado y sigue ejecutando la.Imi-

ta de obras del puerto, con los que ha consegui-

do que toda la -ría sea 1111 hermoso y profun-

do fondeadero y que lleguen á los mismos mue-
lles de Bilbao vapores de 2000 y 2500 tone-

ladas.

Además, desde el paseo de los Caños hasta la

mar, y por ambas orillas del Nervión se hallan

perfectamente encauzadas las aguas, y sus mue-
lles 'b- sillería en una parte y de manipostería
en olía, están cuidadosamente entretenidos y
revestidos de comento hidráulico: y finalmente
el muelle de Portugalete, que se introduce en el

Océano en más de un kilómetro, en claraboya,

está construido sobre enormes bloques de ce-

meüt n barras de hierro y un fortísimo ta-

blero de niélela, solee el que y en su mismo
o hay colocada una gran grúa de vapor,

para los servicios que pudieran ocurrir en aquel
avanzado punto.

Pásase de una á otra orilla de la ría por cuatro

hermosos puenti s emplazados dentro de una lon-

gitud de unos 800 m. Son el puente de Achuri,

que une la villa vieja con la nueva; el

Francisco, de un solo tramo, rígido de hierro

con bonita escalinata de dos ascensos sin paso

de carruajes y caballerías; el de la Merced,
inaugurado el 2 de mayo de 1

^ v í ; tiene 10 me-
tros 1" anchura entre pretiles, ó sea un afir-

mado de 6 ms. para carruajes, y los andenes de

dos ms. para bis peatones, y consta dedos arcos

de 21 ms. de luz y 2,40 de Hecha cada uno;

y finalmente el de Isabel II ó del Arenal que es

el mas ancho y frecuentado de todos, porque si

bien unos y otros ligan las dos orillas del rio,

este último es el que establece entre ellos mayor
comunicación por serla verdadera continuidad
del ensanche de la nueva villa.

Es Bilbao una de las mejores poblaciones de
España por la regularidad, limpieza y buen as-

pecto de sus calles y [dazas. Aquellas son rec-

tas, perfectamente adoquinadas con tacos de

madera ó de piedra, y en particular las de la

Estufa, Arenal, Correo y Santa Mafia tienen

herniosas casas de elegantes lachadas, cuya uni-

formidad contribuye á que sea más agradable la

ti va.

Entre las antiguas las dos principales piá-

is -Mi, la Vieja " del Mercado, y la de Fer-

nando VII ó Nueva, y entre las modernas las

de D. Diego López de Haro, la Plaza elíptica y
l;i circular en el ensanche; esta última es de ex-

tremada belleza. A la Plaza Nueva la adorn-

an preciosos jardines, escogido arbolado v n ig

niñea fuente con juego de aguas, y la rodean

anchos y espaciosos soportales con arco

lumnas dóricas
; y á las nuevas bonitos jar-

dines en cuyos centros se proyecta la colo-

cación de notables estatuas de bilbaínos ilus-

tres.

Muy especial mención merecen también los

paseos. Figura en primer término el Arenal, an-

tiguo campo .le arena cubierto por las aguas, y
hoy predilecto pasco de los bilbaínos, con fron-

dosos árboles, estanques, surtidores, kioscos y
i
trdines. En uno de sus lados se eleva elegante

caserío, y el otro corresponde a la ría y á sus

ten M los muelles, llenos de los bultos que so-

krgan los barcos, generalmente
grandes vapores á to las horas del día, Otro deli-

cioso paseo, llamado el Campo de Volantín,

sigue también la orilla de la ría como prolon-

b i
. i ..ii del Arenal, entre aquélla y elegantes

hoteles.

Además, existe el paseo de los Caños, lla-

mado así porque está formado por el acueduc-

to construido para conducción de aguas del

Nervión, que data del siglo xvi y principia

en el sitio llamado el Montón, atravesando su

magnífica presa de la Peña, y
rrer el paseo de los Caños y el bunio de Achnri,

deposita sus aguas en la Alberca, que es un
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grande y profundo depósito elevado seis metros
sobre el nivel de la villay desde el que se re-

parten las aguas por todas sus calles. Pi

más Bilbao un hermoso edificio con grandes de-

pósitos de aguas potables y de río, en Mirado-
res, las cuales, corriendo por potentes tuberías
por el mismo acueducto de los Caños, se reparten
a todas las habitaciones de las casas de la po-
blación, elevándose á más de 80 metros, y con
las que no solamente el vecindario sati

das [as necesidades de la vida y de su limpieza,
sino que se emplean además en el riego de los

calles, en vistosos surtidores de varia-

dos juegos, y sobre todo en los incendios, cuyo
cuerpo de bomberos y riqueza de aparatos son
dignos de ser estudiados é imitados aun por las

i.'s mas importantes.

Bilbao apenas tiene antiguos monumentos que.

enseñar al viajero. El hermoso templo dedicado
a Santiago, gótico del siglo xm al xiv. exis-

tía antes de que fundara la villa el Sur de
Vizcaya D. Diego López de Haro, el año de 1800;

y es un bello modelo de los de su clase. La igle-

sia de San Antón, gótica también en su interior,

tiene una bonita y elevada torre del gusto clá-

sico herreriano, en cuyo remate campea una gi-

ralda, siendo la puerta principal de ingreso y los

objetos que la decoran, del Renacimiento. Se

comenzó á construir sobre el antiguo alcázar do
la villa, el año de 1366, y se dijo en ella la pri-

mera misa en el de 1433.

La tercera iglesia fué el antiguo Colegio de
San Andrés, ocupado por Jesuítas, y es de orden
dórico, con tina bóveda que descansa sobre grue-
sos pilares y arcos torales. Su imafronte es un
hermoso ejemplar de dicho orden.

La cuarta dedicada á San Nicolás de Bari, se

construyó en 1756, sobre las ruinas de las que
la antecedieron, y es amplia, cómoda y de un
interior formado por una bella rotonda. Sus al-

tares del gusto plateresco, del buen tiempo,
contienen multitud de estatuas de gran me-
ntó todas ellas ejecutadas por el céleb

de Mena y estofadas y pintadas por el famoso
Perella.

I la y ademas varios conventos de monja
do los principales los de la Encarnación,
peranza y la Merced, los de las Sierras de Muía
e hijas del Corazón de Jesús, este último de en-

señanza.

El hospital Civil fué un gran edificio para I is

necesidades del Bilbao de 1818, en que se cons-

truyó, pero siendo hoy deficiente, se ocupa la

municipalidad de construir uno nuevo. Éntrelos
edificios de beneficencia que sostiene, se cuentan

lis y su magnífica Casa de Mise-

ricordia, en las afueras de la villa y en pleno
campo.

Reúne, además, dentro de su recinto, un mag-
nífico teatro construido de nueva planta, el In-

segunda enseñanza, escuela de Bellas
\ I isa de Ayuntamiento, nueva también,

1 hilar, Matadero fuera del casco de la

población, Plaza de toros, muchas y bien dota-

das escuelas, todas de una planta, Bancos de
Bilbao y de España, soberbios puentes y un be-

i serio, digno del examen del amante del

lujo y del aseo; y en el casco nuevo ó sea en el

ensanche, con arreglo á los planos más moder-
nos, hay ya construida parte de una pobla don
que pertenece á lo que está llamada á ser Bil-

bao, la segunda capital de España, después de
Barcelona.

Bilbao sostiene dos tranvías por las dos orillas

del Nervión, uno de Bilbao á Algorfa y otro ib-

Bilbao á Santurce, y dos ferrocarriles, uno que

se detiene en Portugalete y otro en las Arenas,

cerca del Establecimiento de Baños de mar bil-

baínos y de los muchos hoteles qu se levantan.

ya a la orilla del mar y en los muelles .lelas

Arenas, ya en el de Portugalete, que son dos es-

taciones balnearias: y de la ciudad salen de

cuarto eu cuarto de hora estos tranvías y de

media en media hora los trenes de amb
carriles, además de una pequen ¡

citos que hacen el trayecto por la ría,

ts líneas n 10 de Bil-

bao á Durango y de Dnrango y Zumariaga, de

Bilbao por A r el •
!

nuca y el univer-

sal de Bilbao ;i Miranda, que como el de Dn-
rango á Zumárraga, se une al del Norte. De ma-
nera que se halla ya el país tan cruzada de fe

es que tan pronto como se terminen los

. luí oí ..o-: ; n y estudio con

de Zorroza á Valmaseda, y el de Bermeo á
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Guernica, el de Guernica á Lcqueitio y el de

•Mondragón á Dnrango, no habrá en España pro-

vincia alguna que cuente con mayores y más
rápidos medios de locomoción para visitar al

pueblo más insignificante de su territorio. Y no
.•.íntimos en este numero los ferrocarriles mine-
ros .1,- Sestao á Galdames. del Desierto á Tria-

no, de Luchana á la Orconera, de Luchana
al Regato, el tranvía urbano de Bilbao, los

treinta y seis tranvías aéreos para el servicio

de las minas de hierro, ni los ramales de ferro-

carriles de Galdacano á Dos Caminos, ni el de
Elgoibar.

Si pues es grande el movimiento que todas
estas vías de comunicación imprimen a Bilbao,
no lo es menos el de su navegación, esp

digno de contemplar desde la deseml adura
del Nervión en el remate del Nuevo muí lie .lo

Portugalete, en claraboya, que avanza un kilo-

metro sobre el mar, según lo dejamosdi
riormente, hasta los muelles del Arenal. Basta
decir que el movimiento marítimo en el ano 1SS7
en este puerto fué de 4 361 buques de entrada
con 2563987 toneladas, y 5068 de salida con
5277453, figurando como el primero de I

siguiendo sucesivamente los de Barcelona, Va-
lencia, Cádiz y Santander.

Entre sus ilustres hijos, cuenta Bilbao á Pedro
de Arbolancha, que acompañó á Vasco Nuñez
de Balboa en el descubrimiento del Mar del Sur;
á Don Martín de Besteudona, general de la

Real armada y capitán general de las naves de
Levante y de las del Señorío; á D. José Quinta-
na, secretario del despacho universal de Marina
e Indias en 173S, y otros varios.

Bisl. -Nada se sabe de esta villa, ni aun si

existió en los tiempos antiguos, puesto que no
puede admitirse que fuera el Porlus Amanum á

Flaviobriga Síes cierto, como algunos su| n,

que hubo una primitiva Bilbao, quedo despo-
blada, y lo estaba ya á fines del siglo XIII, cuan-
do se fundó la actual, por privilegio de D. Die-
go López de Haro, dado en Valladolid i

confirmado por Fernando IV al año siguiente.

Alfonso XI, en 1334, cuando pasó a \

para combatirá D. Juan Núñez de Lara, otorgó
:

. ilegio ' ii favor de los hábil n

Bilbao. La villa fué creciendo en población y
le Bermeo, y su comercio co-

iieii/.i i florecer después de las nuevas franqui-

cias y exenciones que la concedió el rey don
Pedro.

En este siglo xiv tomó parte muy principal

en las alianzas de los pueblos vascos de Espa-
ña y Francia contra los ingleses. En 1358 el ci-

tado rey mató ó mandó matar en Bilbao, al in-

fante don Juan de Aragón. Gobernaban enton-
ces la ciliados alcaldes que se elegían, uno déla
facción de Oñaz y otro de la de Gambí i

que estaban divididos los linajes de la villa. Mas
como esta división ocasionaba turbaciones en la

tranquilidad pública, en 1435 hiciéronse unas
ordenanzas, que aprobó el rey don Juan II. en
las que se mudaban los nombres de Oña
boa por los, de San Pedro y San Pablo, y así

disminuyó algo el desasosiego que producían
aquellos bandos. A principios del siglo XVI era

tal la importancia del comercio bilbaíno, que se

trasladó á la misma villa el consulado de Bur-
las ordenanzas, aprobadas por Felipe II

formadas en 1672 y en 1737, fueron

estimadas en materias de comercio como texto

toda España. En los siglos xvn y xvm
resistió la exacción de contribuciones, la estan-

cación de la sal y el establecimiento de la adua-
na. En la guerra con la República francesa la

M .i. v. En 1804 hubo
disturbios [ue se oni :en con el nombre de la

'oda haber t nido la mayor pal te en

ellos don 5 I macóla, escribano muy
\ i iva. que había jurado la ruina

de Bilbao 3 i i
- ili poca disl

ésta, río abajo, un puerto rival con el nombre de
la Paz. Un cuerpo de ejército que mandaba el

general San Juan, hizo entrar en orden á los

vizcaínos.

En 16 de agosto de 1S08 los franceses entra-

ron asaco la villa, que carecía de fortifi

nes, por lo que alternativamente la o.

en aquella guerra españoles y franceses

niparada por éstos en el verano ,',

reunieron en ella los generales Porli.r

y Mendizábal y don Mariano Renoval
mandaba las tropas levantadas pi
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Vizcaya. Los franceses intentaron recuperar la

villa con objeto de socorrer y avituallar á San-

toña, y consiguieron su objeto el 28 de agosto,

ílbao auxiliaron, como se proponían, á

Santería, y el 9de septiembre abandonaron otra

vez la villa. Volvieron a ocuparla el 31 de diciem-

bre. Definitivamente quedó libre de ellos el 20 de

julio de 1813. En 1820 proclamó Bilbao la Cons-

titución de 1812 y la sostuvo hasta que intervi-

nieron los franceses en 1823. Muerto Feman-
do Vil comenzó la guerra civil en las Provincias

Vascongadas.
El 6 de junio de 1833 se encargó el conde

.¡i M 1 1 asol del mando de la provincia de Vizca-

ya, y le ordenó Espartero que permaneciese en la

capital para asegurar su defensa. El día 8 se

hizo cargo de la plaza y responsable de sn defen-

sa. Xo estaban concluidas las fortificaciones,

faltaba artillería y no se podían ocupar ni domi-

nar, por falta de medios de defensa, el Morro y
Bebona, que eran posiciones estratégicas de la

mayor importancia para el ataque. Escaseaban

la harina, la pólvora y el dinero, y el repuesto de

municiones estaba en el convento de San Fran-

cisco que podía con facilidad tomar el enemigo.

El conde de Mirasol ordenó se le entregasen

72 000 reales del producto . de bulas, obtuvo de

la marina dos caüoues de á 18, una batería de

cohetes y la dotación de artilleros correspon-

diente. Pidió pólvora al comandante delamarí-

sa y mandó á San Sebastián un vapor

en demanda de artillería.

El 10 de junio se presentó ante la plaza Zu-

malacánegiii y tardó dos días en establecer el

bloqueo, sí bien los vapores de las fuerzas extran-

diadas le impidieron cenar el paso del

El 1'2 intimó la rendición de la plaza

y el 13 rompió el fuego contra ella, no habiendo

-ta su amenaza. El 14, a las ocho

de la ni inaiia. hubo un tiroteo continuo entre la

artillería y la fusilería de los combatientes. El
ii listas fué tan certero y

nutrido que abrió tres brechas practicables en la

batería del Circo, la destruyó y apagó sus fue-

§os -

Entonce- las ruinas de la muralla sirvieron

ostaron en

ellas y las defendieron con fuego de fusilería, lo

cual iinn iic arel asalto que
1

i ii. ente reedificar

el fuerfc ígo, prés-

ate las mismas
i idoemp ñofu inútil. Alsiguien-

to 1 liberales, que se

mantuvieron en la segunda línea de la batería

ei. fuegos carlis-

tas en ol
' el doBi

'.
I .luíanle

.... Zuma-

I

pretendiente que iba itio Ado-

si ientra Znm i

li refuerzos

i auxilio,

i
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Eraso le notificó que aún le concedía dos horas

para decidirse. La respuesta fué breve: Si puede
l fuego cuando se quiera. Reanudaron

los carlistas el bombardeo aquel día y el si-

guiente; sostuvieron el bloqueo un día más, y el

1.° de julio levantaron el sitio, temerosos de

caer en manos de los generales Valdés y Latre

que iban á socorrer la plaza.

En octubre de 1836 acordaron las huestes car-

listas, en consejo de sus jefes que presidió el

mismo D. Carlos, volverá sitiar a Bilbao. lucié-

ronlo así, con gran aparato de artillería, y el 23

empezaron el bloqueo. Los días 25 y 26 comen-

zaron á bombardear la villa y hubo de nota] se,

con este motivo, el grueso calibre de las pií :as,

la puntería certera y la abundancia de municio-

nes. La plaza estaba, en cambio, en peores con-

diciones de defensa, al mando del comandante
general de Vizcaya D. Santos San Miguel, y
guarnecida nada más que por los regimientos

provinciales de Compostcla. Tiujillo y Laredo,

tres compañías de Cuenca, otras tres de Alcázar

de San Juan, media de artillería, los cazadores

ile Lil.il II y un batallón de Milicia que, en

junto, componían 4 300 hombres, insuficientes

para cubrir el recinto de las murallas y baterías.

El 26 amagaron los carlistas el asalto por dife-

rentes puntos de la plaza, y le dieron con bríos al

fuerte de Mallana. La lucha fué sangrienta. Los

carlistas llegaron hasta los mismos parapetos.

Se peleó cuerpo á cuerpo, y al cabo fueron ven-

cidos los sitiadores, los cuales, si bien conti-

nuaron el fuego al día siguiente, no fue por mu-
chas horas, pues á las tres y media de la tarde

empezaron á retirar la artillería de sitio y con

este motivo y en dicha hora terminó el blo-

queo. Los carlistas, en los seis dias que duró,

arrojaron á la plaza 1 750 granadas y 5000 balas

rasas.

El 4 de noviembre siguiente ordenó D. Carlos

en Durango al general conde de Casa-Eguíaque
sitiara nuevamente, con doce batallones, la plaza

de Bilbao, pues el honor de las armas carlistas

estaba en ello interesado, hasta rendirla. A las

ocho de la mañana del 5 se dirigió Eguía á Gal-

dacanoy con rapidez pasmosísima, ayudado del

éxito, no paró hasta el 14. en cuyo día, y después
i¡.- habí i-e apoderado de importantes posiciones

estratégicas, comenzó el sitio de Bilbao. En la

noche de aquel día y al siguiente se ejecutaron

por sitiadores y sitiados importantes obras de

defensa.

El 1 7 rompieron las baterías carlistas el fue-

. i 1 convento de San Agustín, cuya con-

quista facilitaba el asalto de la plaza. Alerta
i. .-I edificio, intentaron apoderarse de el

tas 3
1-' embistieron; pero fueron recha-

zados con lidas. El fuego de artille-

ertero y nutrido de parte de los libéra-

los sitiadores. Pri

ahítente de apoderarse de San Agus-

tín y aqu !

i - i ! I

1
'-

.;, ron sobre la bai i icad i que defendía el mo-
palabfas: Tránsito á la

El 22 fué horroroso el ataque y ti i

El 27 si apodi raron los caí lista

i' i Bangí ienta, ú '"1"

i

i

lería y ar-

tillería. |i

I lia Invité)

za, pero i ello y continuó la luí ha,

idos mili

i BUauxi-

lin. Biifi i ntration

irauo .le sus

'

i retí e
'

i to

I

:

i .pie le. VOlviÓ,
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por cuarta vez á Bilbao. Era gobernador de la

plaza el general D. Ignacio María del Castillo.

El sitio duró ciento veinticinco días. Los sitia-

dores arrojaron contra la plaza 6 7-5 pn
de todos calibres. El bombardeo fué largo y
cruel, y el bloqueo más inflexible que nunca. La
guarnición llegó á carecer de víveres y lo propio

sucedió al pueblo. Murieron ocho oficiales, I I
•

individuos de tropa. 70 auxiliares entre movili-

zados y paisanos, y hubo triple numero de he-

ridos.

El 2 de mayo de 1874 á las cinco de la tarde

entró en Bilbao, al frente de la primera colum-
na del ejército libertador, el marqués del Due-
ro, y al anochecer hizo su entrada el general en
jefe y Presidente del Poder Ejecutivo de la Re-
pública, Duque de la Torre.

- Bilbao la Vieja: Geog. Barrio en el ayunt.

de Abando, p. j. de Bilbao, prov. de Vizcaya;
256 edifs. El barrio de Bilbao la Vieja pi

á losayunts. de Abando y Bilbao. El Nomenclá-
tor registra en ellos la parte que á cada uno co-

rresponde. || Barrio cu el ayunt. y p. j. de Bil-

bao, prov. de Vizcaya: 90 edifs. Muchos almace-
nes y fábricas de distintos artefactos. En el dist.

municipal de Abando aparece una entidad con
igual nombre, en razón á pertenecerá diehoaynn-
tamiento parte de este barrio.

-Bilbao (Juan de): Biog. Aventurero es-

pañol. Se ignora la fecha de su nacimiento, a i

como su origen; se sabe que fué ahorcado cuaii-

do sufrieron derrota definitiva los agetmanados
de Valencia, á quienes Juan de Bilbao capitaneo

y dirigió por algún tiempo, titulándose hijo de

los Reyes Católicos. La leyenda y la poesía dra-

mática se han apoderado de los hechos de ests'

personaje misterioso, y han producido dramas v

novelas con el título de El Escribiente de Va-
lí ". que era el nombre con que lo conocían

sus partidarios de Játiva y de toda aquella co-

marca á que alcanzó la formidable rebelión il-

las gemianías.

- Bilbao (Bernakdino): Biog. I';

chileno. N. en Santiago de Chile el 1788

Valparaíso el 1844. Entre los muchos é impor-
tantes cargos que desempeñó, siempre con apli-

cación é inteligencia, se citan los de defensor de

matrimonios, promotor fiscal y asesen i

eclesiástico, párroco, canónigo de la catedral de

Santiago, y gobernador de este arzobispado. Fué
también diputado y miembro de la Junta di-

Beneficencia.

-Bilbao Francisco : Biog, Célebre escritor

chileno. X. en la capital de Chile el 9 de enero

B Aires el li> .le febrero di

1865. Su- compatriotas le han llama. 1"

tul .le la libertad en América. Educado en la

i ionalista, .le la que I
i

:ini iguas . -leiiii-, contóse enl i e los

discípulos di tu Irés Bello, con quien le unió

estrecha amistad, siquiera le separaran de su

maestro el carácter, la edad, las ideas, las ten-

dencias y los hábitos, pues mientras Bell i

quitin renombre como jurisconsulto grai

\ esmerado, Bilbao se dio a

conocer como tribuno fogoso y emú..

iti ni., i las n gla I
'

tidía lecial tributo á

de Dios, 'le humanidad y de
p

y amaba i

patria. 1 i iromoi ida en su con
i

.

:

. ,; |',,, asta .n.-i vino a
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ble, quo se atíajo la persecución del clero, y fué

[educido a prisión, y mas tarde desterrado do

arjuel país.

Desde Francia, en donde ahora vivió seis

meses, pasóá la República Argentina, en la que

se hallaban sus padres, y en ella renovó su pro-

paganda contra el ultrámontanismo, mezclando

se también en la lucha política pie agitaba al

citado país por haberse separado Buenos Aires

del resto de las provincias. Bilbao salió de esta

ciudad para unirse á los que tremolaban la ban-

dera de la unión nacional, y cuando ésta se ase-

guró, Francisco se cousagróá trabajos filosóficos,

sociales y políticos, interrumpidos por una en-

fermedad que le arrebató la vida.

Bilbao dejó numerosos escritos que forman dos

gruesos volúmenes. Carácter inflexible, jamas

transigió con las ideas opuestas, ni con ¡os actos

inmorales. Enemigo de todos los cultos, acepta-

ba, sin embargo, la inmortalidad como un dog-

ma v la existencia de Dios como una verdad

incontestable. Hombre de corazón impresionable,

sentía profundamente los males ajenos, y era

apasionado de lo bello. Espíritu analítico, ob-

servador, é infatigable para el estudio, leía dia-

riamente las obras más importantes ,
debidas al

genio humano. Sus hábitos modestos, su cons-

tancia para el trabajo, que sólo le procuró lo

necesario para vivir, y la moralidad de sus cos-

tumbres, le captaron la admiración de todos.

Bu. rao (Manuel): Biog. Escritor y perio-

dista chileno, hermano del anterior. Redactor

en jefe de L'i Hfpii'iUca, diario importante de

Buenos Aires, aunque no siempre ha discutido

con decisión las cuestiones políticas, se mostró

a sus enemigos, cuando combatió por los ideales

que amaba, como campeón terrible, porque á la

facilidad, y sencillez de estilo, á la claridad y
elegancia del lenguaje, juntaba una tenacidad

indomable. Intervino activamente en 1851 en

los acontecimientos políticos de su patria; lia

ocupado constantemente un puesto distinguid'!

entre los periodistas de Lima; era hace algunos

años redactor en jefe de La Libertad, diario

fundado por él mismo; se conquistó excelente

reputación en el ejercicio de la abogacía; fué el

iniciador de la famosa Comisión popular que
tantos servicios prestó en 1870 á ¡a ciudad de

Buenos Aires, asolada por la fiebre amarilla, y
es autor de las obras siguientes; Historia del ge-

neral Salaverry; Historia de Rosas, é Historia

política di l I'- rú.

-Bilbao (Gonzalo); Biog. Pintor español.

X. en Sevilla á mediados del presente siglo.

Residió de ordinario en su ciudad natal, donde
ha intervenido activamente en la Sociedad pro-

tectora de Bellas Artes Entre sus cuadros mas
celebrados mencionan los inteligentes: Trúfeos

de caza; En busca de conquistas y Citando vendrá
mi morena, y otros muchos. Reside actualmen-

te en Roma desde donde mando para la Ex-
posición de Bellas Artes de 1887 un cuadro ti-

tulado Dafnis y < 'loe idilio griego), de 2'50 me-
tros de altura y 3'0S de aucho.

BILBERGIA: f. Bol. Género de Broineliáeeas.

Periantio en seis divisiones, las tres exteriores

calicinales, las tres interiores petaloides y mu-
cho más largas que las primeras, y ordinaria-

mente provistas de dos escamas en su cara in-

terna. El andróceo es como el de las bromeliá-

ceas en general. El gineceo se compone de un
ovario infero, trilocular, coronado por un estilo

filiforme de tres ramas estigmáticas, petaloides,

lineales ó crispadas. El fruto es una baya sub-

globulosa, de tres celdas, conteniendo un gran

número de semillas de tegumentos desnudos ó

provistos de un filamento delgado cerca del om-
bligo. Son hierbas originarias de las regiones

tropicales de América, donde viven parásitas en

l'is truncos de los árboles. Las hojas son ligula-

das, lineales ó espinescentes en los bordes; las

Hores, algunas veces envueltas en espatas, están

dispuestas en espigas ó en racimos. Comprende
próximamente veinte especies distribuidas en

tres secciones: Vcnsifloras, Cemitas y Bcmolifto-

ras, según su inflorescencia.

bIlbiliS: Geog. ant. C. dé España, sit. en el

i-erru de Balhola, a media legua de Calatayud,

patria del poeta latino Marcial. Fué punto cén-

trico de tres caminos romanos, y tuvo el privile-

gio de acuñar moneda.

BILBILITANO, NA (del lat. bilbilitdnus): adj.

Natural de Bilbilis. U. t. c. s.

IS1L11

-Bilrilitano- Perteneciente ó relativo á di-

cha antigua ciudad, hoy Calatayud.

BILCHUKAI, BILYUKAI ó PILCHAOTAI: Geog.

C. de la Mongolia meridional. Imperio Chino,
en el Hao-tao ó país de los Ordos, en la orilla

izq. del Rio Amarillo, al pie de los montes In-

Xan.

BILEN: Ebiwg. Pueblo de la AltaNulua, Áfri-

ca, de la misma raza que los Bogos en la fron-

tera N. del Tigre y valle superior del Anseba.
Son rama de los Agaó de Abisinia.

BILEYIK: Geoq. C. del N.O. de Anatolia. Tur-
quía Asiática, en la prov. y dist. de Jodavend-
lriar, junto á un pequeño afluente de la izq. del

Sakaria. Tiene de 800 á 1 000 casas, casi todas
habitadas por armenios. V. BlR.

bilfinger (Jorge Bernardo): Biog. Te. 'hi-

go, filósofo, estadista y físico alemán eminente.

N. en 1693 en Canstandt (Wurtemberg); M. en
Stuttgart en 1750. Era partidario de las ideas

de Wolf y de Leibnitz. Pedro el Grande le llamó
á su corte en 1724, y, una vez en San Petersburgo,
le otorgó un premio á causa de haber enseñado
al emperador un perfeccionamiento en el arte

de las fortificaciones militares, que era de su

invención. Al propio tiempo, la Academia de
París le galardonaba igualmente por una Me-
moria relativa á la Causa de la gravedad de los

cuerpos. En 1735 fué nombrado consejero priva-

do, y curador después, de la Universidad de Tu-
binga, a la vez que individuo de la Academia de
Berlín. Se estima á Bilfinger como uno de los

hombres más notables nacidos en el Wurtem-
berg. Era de carácter recto, laborioso, infatiga-

ble, y además de reputársele, con razón, por
sabio eminente y filosofo distinguido, el arte mi-
litar le debe el sistema de fortificación que lleva

su nombre y, gracias al cual, la pérdida de una
parte de la defensa de una plaza, no supone,
como antes sucedía, la ineludible rendición de

ésta.

Los últimos años de su vida los consagró Bil-

finger á impulsar y ayudar el progreso de la

enseñanza, de la agricultura y del comercio en
Wurtemberg.

BILGORAY: Geog. C. del dist. de Zamosc, go-

bierno de Lublin, Polonia, Rusia, sit. en la ori-

lla izq. del Lada, afl. del San; 6 500 habits. Fa-
bricación de sombreros.

BILHARZIA: f. Zool. Género degusí splatel

mintos tremátodos, del suborden de los disto

meos, familia de los distómidos. lis el género

Gynaecophorus, Dies, y Thecosoma, Moc-Taud, y.

según Bilh. ySieb , constituye sencillamente una
especie ( I>. Ituniuitohiti ,n i del genero DUtomum,

Se caracteriza este gusano por presentar cuer-

po delgado y alargado; sexos separados; hembra
delgada y cilindrica; macho provisto de graudes
ventosas, con los bordes laterales encorvados v

formando un canal ginecóforo en el cual se colo-

ca la hembra. Los embriones son pestañosos y
poseen un sistema acuífero muy desarrollado.

El Bilharzia fué descubierto por Bilharz en

Egipto, país en que está atacada por este pa-

rásito la mitad de la población adulta (felas y
coptos); se ha encontrado también en otras

i ejiones de África, como el < abo y la isla de

Francia. Mora este parásito particular nte en

la vena porta y sus afluentes, como la esplénica,

las mesentéricas, etc. ,y también en las venas de
las paredes vesicales. La existencia de este pará-

sito produce graves desórdenes en la economía,

siendo considerado como causa de la hematuria
endémica y de las afecciones vesicales, tan fre-

cuentes en Egipto y otras comarcas africanas.

Después de la fecundación, el gusano adulto

parece fijar su domicilio en venas de poco calibre,

en las que debe verificarse la puesta y evolución

de los huevos; no tardan éstos en acumularse y
caminar, formando masas relativamente conside-

rables, por el sistema venoso, distienden los va-

sos, los desgarran \
T se esparcen por las partes

extravasculares donde pueden determinar fenó-

menos inflamatorios. Las roturas vasculares

explican la hematuria, y, en efecto, se encuentran

huevos de Bilharzia mezclados con los orines.

Además, estos huevos producen infartos parti-

culares, que constituyen humores vesiculosos,

incrustaciones granulosas queafectan al aparato

génito-urinario, la vejiga, las vesículas semina-

les, los uréteres, etc. Los embriones salidos de

los huevos están dotados de cierta vitalidad : su

forma es cilindrica, ancha por delante y termi-
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nada por detrás en forma de cufia: tienen en su

parte anterior una prolongación proboscidifor-

me, y su cuerpo cubierto de pestañas vibráti-

les. Las ulteriores fases del desarrollo del Bil-

harzia, no son bien conocidas: es probable que
los embriones ó las larvas penetren en otros or-

ganismos ó vivan en libertad en las aguas del

Nilo y otros ríos de África, por lo cual es pru-
dente abstenerse de beber estas aguas no filtra-

das y de comer sin lavar los vegetales quecrecen
cu su "lillas. Los indígenas que descuidan '-lis

precauciones, presentan los casos mas numerosos
de hematuria. Este parásito se encuentra tam-
bién en ciertos monos (Cercopithecus fuligino-
sus) y en el buey.

BILIAR: adj. BILIARIO.

BILIARIO. RÍA: adj. Med. Perteneciente ó re-

lativo á la bilis.

Aparato biliar o biliario. -Conjunto de ór-

ganos que concurren a la secreción y excreción
de la bilis.

Cálculos biliares. - Concreciones de forma y
volumen variable, que se encuentran patológica-

mente en las vías biliares y preferentemente en
la vejiga de la hiél, y que provienen de la preci-

pitación de algunos de los principios que la bilis

lleva en disolución. Rara vez existe un cálculo

solo; frecuen temen te hay cinco ó diez, pero pue-
den ser mucho más numerosos; así, se han con-
tado mas de 700 concreciones en una sola vesí-

cula. De ordinario estos cálenlos ó concreciones,

cualquiera que sea su número, en el mismo in-

dividuo, presentan idénticos caracteres de as-

pecto, estructura, composición y volumen. Tie-

nen generalmente los cálculos color negruzco,

pardo, amarillento ó verdoso, pero pueden ser

grises, rojizos, de color rojo granate, y hasta
enteramente blancos, opacos, brillantes o de
aspecto ile perlas. Su volumen suele estar en

razón inversa de su número, y varía desde el

tamaño de un grano de arena hasta el de un

huevo de gallina, y aún más; muy comúnmente
son como guisantes. Por su forma son pisiformes,

lenticulares, poliédricos, cilindróideos, cúbicos,

prismáticos , piramidales; rara vez aplastados,

ramosos ó mamelonados. Cuando las concrecio-

nes biliares son sumamente pequeñas y conside-

rables en número, toman el nombre de arenilla
biliiir. Los cálenlos biliares en estado fresco son
mas pesólos que el agua; desecados sobrenadan
en ella, por lo general, Su superficie es lisa, como
poli mi utada, suave al tacto, pocas veces son gra-

nujientos, muriformes ó erizados de pequeños
cristales. Su consistencia es mediana, pues se

pueden rayar con la uña y se fragmentan y dis-

gregan con una presión no muy fuerte. Cuanto
a su estructura, unos cálculos son homogéneos,
de fractura terrosa ó compacta; otros están for-

mados por una agregación de partículas; otros

tienen estructura irregular, y sólo presentan
huellas parciales de cristalización ; otros son per-

fectamente cristalizados, presentando radios cris-

talinos que parten de un centro, y rodeados de

una capa de revestimiento; en otros, finalmente,

se observa un núcleo central, grueso, del que
parten radios más ó menos irregulares, rodeados

también de una cubierta concéntrica. Es raro

que un verdadero cuerpo extraño sea el centro

de las concreciones biliares; sella observado, sin

embargo, que han podido serlo un pequeño coá-

gulo sanguíneo, una lombriz desecada, una aguja
detenida en las paredes de la vesícula biliar, un
hueso de ciruela, glóbulos de mercurio y otros

no menos singulares.

Planta y Kekulé han dado la siguiente com-
posición para un calculo de estructura radiada,

y que puede dar una idea general de la compo-
sición de los cálculos biliares:

Auna 4,89
Sales 0,28
Principios de la bilis (tauroeo-

latos ) 0,79
Colesterina 90,82
Crasa saponilicable 2,02
.Materia colorante biliar. . . . 0,50
Moco 1,35

En general, la sustancia que domina por su
cantidad y por la frecuencia con que se halla en

los cálculos es la colesterina, ya en estado amor-
fo, aislada, mezclada ó combinada con las demás
sustancias constituyentes. Los cálculos formados
por colesterina pura son incoloros ó de color blan-

co nacarado. Cálculos hay, sin embargo, en que
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dominan las materias colorantes de la bilis.

Cuanto á los formados casi exclusivamente poí-

no son propiamente cálculos bi-

no, como ha dicho Cruveilhier, concre-

ciones producidas por las sales del mueus de la

vesícula cuando la bilis no tiene salida y no lle-

ga á ella.

Cuando se quiere formular científicamente la

lela)
. - tropieza con nnmerosas

La primera condición de la forma-

ción de los cálculos depende de la j

y déla aglomeración de las sustancias qne exis-

ten cu disolución en la bilis normal, y la segun-

da de la existencia de una causa capaz de man-
utener por cierto tiempo en las vías bi-

liares la masa morbosa. Por consiguiente, apar-

te de la preexistencia de un cuerpo extraño que

pueda servir de núcleo, la formación de los cál-

culos supone necesariamente la existencia de una

:i del liquido biliar y de un trastorno

en las condición' 3 de ion. Cuando los

principios de la bilis existen en ella en cantidad

que excede el poder de solubilidad de sus disol-

ventes naturales, se precipitan, y eso es verosí-

ibre todo respecto de la colesterina, en

¡
i su insolubilidad casi absoluta en los

de la economía y su escasa solubilidad

en la bilis misma. También se precipitan los

- biliares cuando la alcalinidad normal

de la bilis disminuye, ó este humor se acidifica,

como en la abstinencia prolongada.

Cuando se leutifica ó se suspende el curso y
la bilis, hay superabundancia de ma-

teriales precipitibles, y está favorecida la for-

mación de sedimentos á expensas de los elemen-

tos que son reabsorbidos en proporción menor.

La excrecióu exuberante de algún principio, tal

como la colesterina, produce el mismo resultado.

i' e que la biliverdina, naturalmente lí-

quida, pasa al estadoinsoluble por cambios isomé-
;

i acidez de la bilis, por un régimen ex-

clusivamente animal, por ejemplo, puede pro-

ducir la descomposición del colato de sosa y de

olventes de la colesterina y de las mate-

v favorecer, de consiguiente, la

preeip principios biliares.

Son menos frecuentes los cálculos biliares en

del campo qne en los habitantes de las

pobres que en los ricos, en los

o la clii ntela particular, en las

que en los hombres y en

la influencia de las diátesis reumática, gotosa,

úrica, ii; i >s i, etc . di

dad y del régimen en la producción de los cálcu-

lo- bili

i de que las enfermeda-
. onductos bili

recen la de los cálculos. Posible es

. ¡liares sea

de la litiasis biliar; pero es también

-nuil qne el catarro que coincide con

i fecto de la presencia de éstos y

Pueden permanecer m
ola biliar,

sin revi

i • idaí te

dependí n li

como el i uto di

por la prc-

ra al intcs

.o mucho
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pal fundamento para el diagnóstico de los cálcu-

los biliares: el cólico biliar 6 cólico hepático. II

ataque de cólico hepático principia bruscamente

ó después de algunos pródromos, como náuseas,

calofríos, excitación general, ordinariamente al-

gunas horas después de comer. El dolor alcanza

desdi el primer momento gran intensidad, ó bien

moderado al principio, llega gradualmente ¡ su

apogeo. Los enfermos localizan la sensación do-

lorosa en el epigastrio y en el hipocondrio de-

recho, desde donde se irradia á la espalda, la ro-

ción interescapular. y hasta el brazo derecho. En
algunos paroxismos, el dolor es violentísimo y
hasta puede determinar convulsiones generales

en las personas nerviosas. El cólico biliar suele ir

precedido de un calofrío intenso, y ent íes el

vomito no es raro. Suele haber astricción de vien-

tre. Los enfermos se sienten abatidos y hasta

abismados en el colapso. El pulso es i

de ordinario algo frecuente, alguna vez lento.

Normal la temperatura del cuerpo, en ocasiones

suele ascender pasajeramente hasta 40°. La ex-

ploración del hígado manifiesta por lo

una tumefacción más ó menos considerable del

Órgano En algunos casos puede sentirse la ve-

sícula biliar llena y muy tensa, y puede circuns-

cribirse la matidez que la corresponde. Aunque
no siempre, al fin del acceso se presenta la icte-

ricia

Dura el acceso del cólico algunas horas, uno ó

dos días en los casos graves, muy rara vez más.

Probablemente cesa el dolor cuando el cálculo

ha franqueado el extremo del canal c

que es el punto más angosto de su trayecto.

auti - de desembocar en el intestino, en lo que

se llama ampolla ó divertículo de Vater. Puede

también cesar el dolor cuando retrocediendo el

cálculo vuelve á penetrar en la vesícula biliar.

Algunas veces los cálculos pasan al estómago, y
son expulsado- por vómitos. Los intervalos que

separan los accesos sou muy variables, pocas

horas, días, meses ó años. El acceso puede ser

único.

Los síntomas son distintos cuando el

está enclavado permanentemente en un sitio cual-

quiera de las vías biliares. Se calman al cabo de

algunos días los vivos dolores del principio del

cólico, y queda un dolor sordo ó un endolori-

miento constante, que de tiempo en tiempo se

i y agudiza. Si la oblit ra i m - om
pleta y el cálculo está situado en el conducto

cístico, la vejiga de la hiél se hincha cada vez

1 mucus y la bilis que se acumulan en

ilculo se fija en el conducto hepático,

ó. lo que es más frecuente, en el conducto colé-

doco, se produce necesariamente una ictericia

ote por imposibilidad de evacuarse la

bilis.

A consecuencia de las inflamación.

darías y de las ulceraciones producidas por los

produce otro cortejo de fe

Do quiera qni

culo se fije, ducirse una infl

del cálculoes pu

o y la inflamación son fonómi ai ¡con

e en el órgano
!

ll lites, SÍ

I

en elpcril na en

dad v hasta 1"- mismos cálculos, y se producí

¡amenté una peritonitis puralenl

La si ni

• 1 diag-
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i
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son medios tópicos útiles. Otros enfermos . ali

vian con las aplicaciones de hielo. Si Bobreí

el colapso, debe recurrirse á los excitantes, \ ino,

café, inyecciones de alcanfor y éter. El trata-

miento mas favorable de la litiasis es el liso

de los alcalinos. Es sumamente útil el

bicarbonato sódico y del bromuro pol

dosis de 2 á 1 gramos dos ótres veces al

se ha logrado la curación en casos verdadera-

mente graves. Son útiles los vomitivos}
gantes metódicamente usados. El remí

Durande, mezcla de éter y de esencia de tre-

mentina, el cloroformo al interior y todos los

medios que se administran para disolver los

cálculos, no dan resultado positivo. Las compli-

caciones se tratan según los síntomas y natu-

raleza.

r ñculabiliar. Y. Hígado.
lares. Aparato ccretor de la bilis. V.

Illo IDO.

BILIÁTICO: Hist. Nombre que daban los ro-

manos á una gratificación que devengaban los

soldados cuando hacían algún servicio expuesto
o fatigoso, como el de escucha, guerrilla, centi-

nela avanzada, etc.

BILIBIO: Geog. Elevado y casi inai

risco en la zona S. de la prov. de Álava, p. j.

de Lágiiardia, en los montes también llama-

dos que forman parte de la cordillera

que atraviesa la prov. de Álava de E. á O.

,

desde la prov. de Navarra á la de Burgos, en-

tre Berneilo y Laguardia. En la cumbre 'leí

peñasco existió un pueblo denominado BiUbio
n Bilibium.

BILIFUSCINA de bilis y fascina): Fistol, y
Quim. Materia colorante de la bilis, cuya fór-

i ll-X'-'O 4
. Evaporada a sequedad la

solución clorofórmica de los cálculos bilia

obtiene un residuo que cede al alcohol la bili-

fuscina : se recoge el alcohol, se vuelve á tratar

por éter y cloroformo: la parte insoluble se di-

suelve en el alcohol, y por último, el líquido

evaporado deja la bilifuscina en forma 'le un
polvo brillante, pardo intenso, casi negro. La

na es insoluble en el agua, étei
¡

í , soluble en el alcohol y en los álcalis di-

luídos, 'luido un color pardo intenso; el ácido

clorhídrico la precipita en copos pardos. La so-

lución amoniacal da con el cloruro de calcio un
c: se descompone al aire libre

en las soluciones alcalinas. A". Bilis.

BILIGNIS: ni. A
Lámpara romana pro-

vista '!"' dos u

para producir dos

separadas. El grabado
adjunto representa un

ejemplar hallado cu

Pompeya. Nuestro Mu-
seo Arqueológii o Nacio-

nal posee otro seme-

jante.

BILIHUMINA

V.

res. La bilihumin
agua, ácidos diluidos,

Oholj es el nllll

i 'le los pigmentos bili

\ |i ..

no (.¡cu definido!
lo por S'h.iei de la

ii.. vordl poco soluble

nado que los ai

li ler en un calculo. V. Bu 16

bilimbin: ni. BoL Arbolillo ó.- frutos co-

mestibles, lian islas Filipinas,

¡Tambóla,

\ 1

bilin: Geog. i' di lustria-

i u el

'

i rden tno

bilingüe del lat. biltngui»! de bis, dos. y
'

-

B
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Erau litografías francesas iluminadas, con
circunstanciada explicación bilingüe escrita

por bajo.

Valera.

-Bilingüe: Aplícase al escrito que, por su

estructura especial, pertenece igualmente á dos

lenguas -ó idiomas distintos, y también á aquel

i'ii que alternan voces exclusivamente peculiares

i ilus lenguas ó idiomas distintos.

De lo primero, como asunto más difícil, espi-

noso y comprometido, no abundan los ejemplos

tanto como de lo segundo, en nuestra lengua;

sin embargo, existen de aquéllos un número más
que suficiente para probar la identidad (salvo

algunas pequeneces prosódicas ú ortográficas que
existe entre nuestra lengua y su madre la latina,

de que certificarán los textos siguientes:

«Tam inútiles, tam vanas artes tractant gen-

tes, tantas machinas procurant exquisitas, su-

perñuas, prolixas, quse quanto maiores, tanto

est maior molestia. Monstrando se curiosos dant
doctrinas non necesarias, collocando tantas ho-

ras, deprauando tantos ánimos, quae quando se

collocant in arte fructuosa dant grandes fructus.

Eloquontia romana est facillima, si professores

non tam varias, tam discrepantes opiniones re-

iniimsseut.»

Este ejemplo, aducido por el catedrático Fran-
cisco Martínez, y copiado después por Aldrete
en su Oriiioi ;i principio de hi haijua castellana ó

romácc (Roma, 1606), aunque bastante claro, no
lo es tanto como el que procedemos á transcribir

en seguida, el cual figura en la Justa literaria ó

poético, celebrado con motivo de la

canonización de San Juan de Dios, en el convento
del Amor de Dios y Venerable Padre Antón
Martín, de Madrid, el día 10 de junio de 1691.

Dice así esta décima Bilingüe, dedicada

a la religiosísima familia del glorioso

San Juan de Dios

Glorias respira inmortales
¡Oh, Familia religiosa!

Vive, planta fructuosa,

Palmas formando triumphales.
.Mullos exerce hospitales;

l-u vibra superiores;
Eximios causa candores;
Heroica, da grandes sanctos;
Illustra poetas tantos,

Dignos confirma favores.

No como modelo de estro poético, ni mucho
menos, asi como el que vamos á insertar ahora,
se ponen aquí estos ejemplos, sino sólo con el

"I íjeto de acreditar la gran semejanza que resulta
en este linaje de composiciones por efecto de la

dualidad de lenguas que en si entrañan. To-
davía es aún mas patente para el caso la siguiente

octava que tomamos de entre diez, consagradas»
Nuestra .Señora de San Salvador, en la villa de
Fcl.initx, dióc. de Mallorca. Están escritas si-

multáneamente en mallorquín y en castellano.

y, prescindiendo de su poco mérito poético, el

lingüístico, que es el que ahora nos incumbe
contemplar, arroja de sí la siguiente prueba:

Los que, faltos de salut,

Temen acabar la vida,

De Vos la salut cumplida
Cobran y mayor virtut;

Y la tierna gratitut

Escita supremo amor,
¡Olí, amable protectora,
K-iiia de San Salvador!

( iinii se echa de ver, transformando en <¿la t

final de salut, virtut ygratitut, y en rías de esci-

mos á poca costa un castellano puro y
correcto.

De semejante paridad concluye, y no sin fun-
damento, el docto Mayans y Sisear, «haber sido
la lengua castellana que hoy hablamos, latina,»
de la- .pie ha dicho poco antes que, «si uno tiene
un poco de arte, puede formar razonamientos
ateros que igualmente se entiendan en una y

otra lengua y cada una de ellas los vindique á
sí. De esta suerte Juan de Mena empezó su Tra-
tado de vicios y virlu les, no sé si de industria, ó
por acaso:

' tu, christiana Musa.

Y el autor del Didlo o de las Lenguas mani-
festó la gran conformidad déla latina y caste-

llana, traduciendo los dos primeros versos de la

Epístola de Horacio á los Pisones, comúnmente
alegada con el título Arte Poética, porque ense-
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ña grandemente los preceptos de ella. Pero el

eruditísimo maestro Fernán Pérez de Oliva, con
mayor artificio, escribió un Diálogo, latino y es-

pañol, siendo intcrlocultorcs Silíceo, Ara
Felina, el cual diálogo se halla al principio de las

obras de aquel insigne cordobés, publicadas en
su misma patria, año 1 5 S ó , por su doctísimo so-

brino Ambrosio de Morales, el cual, cuando tenia
el cuidado de los estudios del serenísimo señor
don Juan de Austria, le dirigid una Carta con
semejante artificio. Practicóle también el doctor
Luis González, hombre de excelente ingenio y
muchas letras, que murió casi mozo, siendo del
Consejo de la Gi ueral Inquisición, el cual conti-
nuó este artificio en algunos pliegos de papel.

Don Francisco de Castilla imprimió una Canción
toda latina y castellana. Semejante habilidad
manifestaron Juan de Guzniáii en las Notaciones
que hizo sobre la primera Geórgica de Virgilio;
el maestro Martínez en el fin de su Arte; el li-

cenciado Diego de Aguiar en unos Tercetos; Sor
Juana Inés de la Cruz en un villancico que em-
pieza: Divina Mario,, y otros muchos.»
Hasta aquí Mayans, en sus Orígenesde la Li li-

gua Española, tomo I.

Así como en el caso anterior, ó sea el del es-

crito que, por su estructura especial
,
pertenece

igualmente á dos lenguas ó idiomas distintos el

elemento científico ó serio es el que suele predo-
minar, así en el que vamos a examinar ahora, ó

sea el del escrito en que alternan voces exclusi-

vamente peculiares á dos lenguas ó idiomas dis-

tintos, suele preponderar el espíritu jocoso ó

chancero en mayor ó menor grado. Para mues-
tra, que el paño abunda largo y tendido en esta

última materia, bastan y sobran los retazos si-

guientes:

Al portal hemos llegado,

hijos, y así, es menester
que piensen lo que han de hacer.
- Ya está pensado,
pues donde hallamos Niño,
Dios y pesebre
los estudiantes, bonum
est nos hic esse.

- Digan, pues, ¿cómo el Señor
buscando una oveja viene,
si noventa y nueve tiene?
- Porque es pastor,

y quiere ser por esta

que se le huye,
Agnus Dei qui lollit

tí ' mu,idi, etc.

Pérez de Montoro.

En el entremés del Gorigori, de Luis Quiñones
de Benavente, figura un tal don Melidoto, ca-
ballero italiano, que, en lo poco que habla en la

escena, saca á relucir tantas palabras de su na-
ción como de la nuestra, alternadas entre sí. A
vueltas de otras varias, que omitimos por no
recargar el contenido del presente articulo, ex-
clama:

Farfantón, no ¿di oías

que te había falto mulle cortesías?

¿Qué le ha ciato a costui tan de repente!
[Signorl che cosa é questa,
lia modo de verilee yo la fiesta? etc.

En este último concepto de que estamos tra-
tando ahora, ocurre el introducir á veces pala-
bras ii frases pertenecientes separadamente amas
de un idioma distinto de aquél en que está re-

dactada Incomposición: tal sucede, por ejemplo,
con las dos cuartetas siguientes del doctor Juan
de Salinas, las cuales dicen así:

Otro (itinerario) escribí á un caballero,
gran censor de mis papeles,
poeta á lo retirado
ínter privatos pañetes.
Tampoco pude acabar

con él que me respondiese;
ventura te dé Dios, hijo,

que, sin ella, tuito é niente.

Como se ve, el final de la primera está escrito

en latín, y el de la segunda en if

Semejante linaje de mosaicos literarios, pues
no son otra cosa en último resultado, hace tiem-

po que cayó en desuso; y así, es raro el ver que
haya- hoy por hoy quien tenga el capricho de
imitarlos, como acaba de suceder con la siguiente
composición que publica la Revista Contemporá-
nea en el número 270, 2S de febrero de 1877, la

cual dici á la letra

SONETO BILINGÜE

Si á longe de tu casa, ¡oh, dulce dueño!
Me veo,

i cceme triste, al par de Momo;
Sólo vivendi gratid bebo y como,
Y sólo duermo cuando pillo el sueño.

Ita tristis estoy, al ver tu ceño,
Que yo me repapilo de solomo,
Pero es la res, que al can mió Palomo
Ni un tasajito doy, ñeque pequeño.

Ayer, ¿quid magist me arrojé sombrío
Allá donde un arroyo se desagua,
Yo el hic, hcec, huc de la locura, al rio.

¡Oh, quid pro quo! Mentira no se fragua.
Pues si ahogado non sum, ¡ay hado impío!
Es quia estaba seco y no había agua.

VÍCTOR SüAREZ CAFALLEJA.

_
Concluyamos. No puede negarse que compo-

siciones de este jaez arguyen por punto g i i]

cierto mérito relativo, como alarde de más ó
menos ingenio, según el número y la calidad de
las trabas que éste impone, ó le son impuestas;
pero también es cierto que las más de las veces
tienen que adolecer de cierta violencia, cuando
no de afectación, motivo por el cual han caído
en desuso hace ya largo tiempo, según queda
indicado arriba.

BILIOCIA (billiotia): f. Bot. Género de Ru-
biáceas gardonieas, caracterizado por tener flores

dioicas; flores <rf encorimbos, las 2 solitarias;

lóbulos del cáliz 4, ó ó, alternos con los den-
tículos. Corola de cuello velludo. Ovario tri ó
quinquelocular. Estípulas unidas formando una
vaina hendida. Hojas opuestas oblongo-lanceo-
ladas, agudas, brillantes, lampiñas o pubescen-
tes por debajo. Su especie tipo es un arbusto
del Brasil.

BILIOSO, SA (del lat. biliosas) adj. Abun-
dante de bilis.

-Bilioso: Med. Diferentes síndromes y es'

tados morbosos han sido calificados de biliosos'

y aun en nuestros días conservan con más 6 me-
nos propiedad esta denominación; así, se dice:

flujo bilioso, estado bilioso, afecciones, fiebres y
constituciones biliosas. De las diferentes ¡deas
teóricas reinantes mi las distintas épocas res-

pecto á la iuflueni i i d la bilis y de sus elemen-
tos en la producción de ciertos fenómenos pato-
li'gii iis. han dependido los conceptos de aquellas

Flujo bilioso. - Estado morboso caracterizado
por una evacuación de bilis, por vómitos í> por
cámaras, ií por ambas vías á la vez, que se pre-

sentan en ciertos sujetos algunas voces en el año

y principalmente en verano, en los climas tem-
plados. Este flujo pone término ordinariamente
a un estnlo de policolia vcnl.i lera, á una espe-

cie de plétora biliosa momentánea. Es un acci-

dente pasajero, de ordinario sin consecuencias.
Suele sobrevenir por uso de alimentación dema-
siado suculenta, de sustancias grasas y de I

alcohólicas, por emociones morales violentas ó
pni accesos de cólera. Si la diarrea y los vómitos
biliosos son excesivos

,
pueden moderarse con

algunas gotas de láudano y la poción antiemética
de Riverio; las bebidas acidulas y los alcalinos

son muy útiles.

Algunas veces á los vómitos y diarreas biliosas

• ' i. emente violentos y abundantes, se añaden
dolores de estómago y de vientre, y depresión
general, alteración de la cara, pequenez de pulso,
enfriamiento de las extremidades, calambres]
ansiedad y tendencia al síncope. Este estado < a-

racteriza el cólera nos/rus, cuyo estudio no es de
este lugar.

Estado bilioso. - Sus síntomas son: pérdida del
apetito y repugnancia por ciertos alimentos, es-

pecialmente por los grasos, amargor de boca,
eructos agrios y amargos, náuseas, ictericia lige-

ra, lengua cubierta por un barniz espeso, amari-
llento pardusco. En los casos intensos hay laxi-

tud y malestar general, cefalalgia frontal, dolor
gástrico gravativo, calofríos, impresionabilidad
grande para el frío, vómitos biliosos y glen n-,

sialorrea, borborigmos, constipación 6 diarn
biliosa. Puede durar desde unos días ádo
semanas, y se combate eficazmente con vomiti-
vos y purgantes metódicamente empleados.

El estado bilioso acompaña algunas veces á la

fiebre sinoca, que toma entonces el nombre de
sinoca biliosa, y en los casos de mas int<

el di fiebre biliosa, propiamente dicha. Puede
también presentarse el estado bilioso en la

tifqidea, en las fiebres intermitentes, en lapueu-
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monía (pneumonía biliosa), en las anginas, en

la disentería epidémica, y en casi todas las pi-

rexias y estados febriles.

s biliosas. - En los tratados antiguos de
patología, constituían las fiebres biliosas un ex-

aportante capítulo. En realidad, muchas
llamadas biliosas son gastro-enteritis con

ib biliar, ú otros estados febriles con
¡un leí aparato hepático, llouneret de-

fine la fiebre biliosa: afección pirética, con fiebre

remitente, rara vez intermitente, con coloración

i ica de la piel y de las mucosas, dispep-
sia, hemorragias y trastornos nerviosos adiná-

micos. Este autor refiere todas las fiebres biliosas

i tipos distintos: fiebre biliosa remitente
liebre biliosa remitente de los países cá-

iebre biliosa endémica y contagiosa (fiebre

amarilla) é ictericia hemorrágica grave. Todas
res tienen como caracteres ó síntomas

comunes la continuidad remitente del movimien-
to febril, la coloración ictérica, variable en cuan-
to á su intensidad, la gastricidad biliosa ó la

dispepsia gastro-hepática, la adinamia, postra-

ción de fuerzas y perturbación del sistema ner-

vioso, y finalmente, las hemorragias, que pueden
limitarse á una simple epistaxis, y que otras ve-

ces son múltiples y se verifican por todas las

glandes superficies cutáneas y mucosas, como en
la fiebre amarilla.

La fiebre biliosa remitente de los países cálidos,

la fiebre amarilla y la ictericia hemorrágica gra-

-¡ lidiaran cu artículos especiales A. | n¡ -c

n sumariamente la biliosa remitente
v la biliosa epidémica.

La fiebre biliosa, descrita por Monneret y por
muchos autores como pirexia especial, es simple-

mente una gastro-enteritis catarral con partici-

! las vías biliares é hiperseereción biliar.

No debe confundirse en ningún caso con la fie-

bre tifoidea, aunque ésta en muchos cas

comenzar con i catarro gástrico-

bilioso, porque en los tifus el elemento infeccioso

es lo fundamental.
Principia la fiebre biliosa con un calofrío más

o Ordinariamente los síntomas
tan con toda cla-

ridad, hasta después de dos ó tres exacerbacio-

tas funciones digestivas se

alteran
j 1 los síntomas del gastri-

irniz amarillento ó pardusco que
ocupa particularmente la línea media de la

i

:
.. olor agrio y su

iDorexia

borigmos, vomituraciones biliosas;

id y en los

orragia nasal y
prianenas de la piel.

El carácter remitente de la fiebre se manifies-

11 irea mas según
avanza la

lad

. laxitud,

1

i

10. Por la

los fcnómi mis que
acompaña

1

ncQo incompleto

insomnio, ágil

de 11 1

lindando

io '
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fisonomía especial y una gravedad que nunca
tiene en los casos simples.

Constilií ' -Está caracteri-

zada por el predominio de las fiebres biliosas en
la patología reinante, y porque casi todas las

enfermedades, aun las más diversas, pneumonía,
reumatismo, erisipelas, anginas, fiebres erupti-

vas, etc., pns.ntan el conjunto de síntomas des-

critos con el nombre de estado bilioso. Monneret,
que, después de Stoll, ha estudiado con detención
esta constitución médica, y atribuyelos fenóme-
nos morbosos dominantes á una congestión no
inflamatoria del hígado, le asigna los siguientes

caracteres principales: acusan los enfermos do-

lores espontáneos, sordos ó agudos, en la región
epigástrica y los hipocondrios, dolor que aumen-
ta con la presión y se exacerba por la tarde o por
la noche. Hay coloración ictérica variable en in-

tensidad, en relación con la hiperhemia leí hí-

gado. La fiebre con calofrío, calor y sudor, es

síntoma constante, pero lo que mejor caracteriza

la fiebre que acompaña á la congestión hepática
es el calor cutáneo, rápidamente seguido de su-

dor, y el tipo intermitente: la fiebre aparece pol-

la tarde ó por la noche; durante el día el pulso

es natural ó aun algo raro, y el calor de la piel

normal. Esta intermitencia febril parece indiso-

lublemente ligada á la hiperhemia del hígado,

pues se presenta constantemente en todas las

enfermedades que se complican con esta conges-

tión. V. Constitución.
/ ' '

'*' los estados l
1

El conjunto de fenómenos agrupados bajo la

denominación genérica de biliosos, depende de

alteraciones diversas del aparato hepático y de

los efectos consecutivos á estas alteraciones.

Hay unas veces estado catarral de las vías bi-

liares, otras hiperhemia del hígado, y por con-

secuencia una policolia que se manifiesta por los

flujos biliosos; la hiperseereción biliar no com-
pensada con la evacuación de la bilis, que pude
estar dificultada por la tumefacción de los con-

ductos biliares, y por simple aumento de presión

en los canalículos biliares capilares, da por re-

sultado la reabsorción de la bilis, que produce
la ictericia, la rareza del pulso, y, en algunos
casos, los fenómenos nerviosos graves que so-

brevienen. Existen algunas veces lesiones más
graves del aparato hepático; así ocurre en la

liebre amarilla y en la ictericia hemorrágica
grave, en que hay una degeneración grasa

aguda de las células hepáticas; pero, prescin-

diendo 'le estes estados morbosos gravísimos, en
araias formas epidí mic 1- 'le liebres biliosas, en

que los fenómenos henion agícos y nerviosos

predominan, deben atribuirse éstos, no sólo

á la reabsorción biliar, sino también á que la

depuración de la sangre por el hígado es insu-

ñcienb 5 loa detritus nutritivos envenenan la

sangre, de igual suerte que acontece con el riñon

en la uremia. V. Coj bemia.

BIUPRASINA
llorante de 1 1 bilis, cuya fórmu-

f
1 \ ' 1 Para oh terla rapora la

solución alcohólii < de 1"- c denlos biliares: el re-

disolviendo el n dol El líquido

ion la biliprasina

isi negra negro
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i ordo poi Con el ácido níl 1 ico se ob

1

i
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el S. para terminar en el estrecho canal que se.

para la isla de la de Leite. Las cumbres más
elevadas son los montes Panamao. Guiñón v
Magsayao, cuya altitud estímase que llega á los

900 ó 1000 ms. Los principales nos que bañan
la isla son tres en la paite occidental y uno en
la oriental. Los primeros son el Cara
que es el mas considerable de todos, el Anas y
el Bagombong. El de la costa oriental es el for-

mado por la unión de los ríos Caibirán, Cabibi-
ján y Mapulá.
Dan importancia á esta isla los azúfrales ó

solfataras activas y apagadas que ha\ en ella.

Las primeras están situadas hacia el interior de
la cordillera, á una altura generalmente com-
prendida entre los 400 y 500 ms. de alt. . en la

parte superior de las cuencas de los río

caray. Caibirán y Anas. Un español. 1

en Leite, ha obtenido varias de
para la extracción del azufre.

La cap. de la isla es Bilirán, sit. en la costa,
en la parte más angosta del Estrecho. Es cabeza
de ayunt. en la prov. de Leite. con 2 ¿37 habits.
Los demás pueblos de importancia en la isla

son Naval, Almería y Caibirán.

bilirrubina (de bilis y rubio): f. Quím. y
Materia colorante de la bilis, que tiene

por fórmula C 16H l8N'-03
; se encuentra en bas-

tante cantidad en los cálculos biliares del hom-
bre, y se obtiene pura por repetidos tratamien-
tos de los cálculos por el cloroformo, evap
del disolvente, loción del residuo con étei y con
alcohol, redisolución en el cloroformo y precipi-

tación de la solución concentrada por el alcohol.

Es un polvo amollo, rojo anaranjado, ó un pol-

vo cristalino rojo intenso, insoluble en
muy poco soluble en el alcohol y en

fácilmente soluble en el cloroformo, sulfuro de
carbono, bencina, esencia de trementina y en
i"- aceites gi La solución clorofórmica es

amarilla ó de color anaranjado; la solución al-

es de color amarillo de oro. La bilirru-

lisuelve en los líquidos alcalinos con un
color rojo anaranjado intenso ó amarillo; una
capa de 15 milímetros de una solución de 1

,0000o
es también amarilla: una solución de "'

lm¡¡

colora también la piel de amarillo. La-
nes alcalinas se descomponen rápidamente á la

luz y pierden la propiedad de precipitar por el

ácido clorhídrico. Una solución de color ana-
ranjado intenso en la sosa cáustica da, con un

álcalis, copos voluminosos pardos de
bilirrubinato de sosa. Una solución clorofórmica
agitaba con agua amoniacal ó si dica, se decolo-

ra . cedií ndo la materia colorante al ag

lina.

Mezclan ion amoniacal de bilirru-

bina, con cloruro de calcio, se produce un pre-

oposo, amarillento, que se vuelve de
color verde inteuso metálico después di

secaí ¡ón, j coi n sponde á la fórmula I
'" 11

l7 N

'

'
' Ca. Esta com ación, que forma la mayor

parte .le los cálculos biliares del hombre, es

insoluble en el éter, al. ohol 3 cloroformo.

Las 1 ombinaciones barítica y plúmbii
nulas por este procedimiento se comportan lo

mismo; la rma copos
. ioleta pálido no reductibles 011 calii lite

1 'mi el .1,1 lo í
o

M da la bilirrubina
copo, resinosos de rolen violeta ¡ntteus

si tlisuelv ene en ai 1

cutí arlo da en frío una solución roja,

liiriubina

con un volumen igual di pues por

a-a. lo nítri

i

a/ul. al vii 11 ubi, \ ' n fin. al ama-
Si m i, lo

succsi\ iiiic nte pi
1

r Olí ar 1

1 l'ie.

1: 11 ¿ ncl

com din r 1 bilirrubina en pardo,

inli'll-
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so, solubles con color violeta en el alcohol. El

ácido clorhídrico forma cuerpos húmicos pardos.

La amalgama de sodio hace pasar al amarillo

claro el color de lasolución alcalina di bilin ubi

na. Generalmente se considera la bilirrubina

como idéntica á los cristales de hematoidina

formados en las extravasaciones sanguíneas.

Tribroiaobilirrubina. -La bilirrubina forma

con el bromo diversas combinaciones sucesivas

de colores azul, verde y violeta. Si se pone el pig-

mento en suspensión en el éter, y á través de

éste so hace pasar aire cargado de vapores de

bromo, el disolvente se colora muy pinito de

azul vivo; si se filtra luego para separar el exce-

so de bilirrubina, se lava con agua y se evapora

el éter, deja un residuo que parece verde en

capas delgadas, pero que se disuelve en el alco-

hol dando un hermoso color azul.

El análisis de este producto ha dado la fórmula
032jjsíBr3Ñ4 6 que represen ta la I ribron nobi'lirru

bina. La composición de este cuerpo ha conduci-

do á duplicar la fórmula de la bilirrubina C'H 13

N2 3 que se había admitido primeramente. Esta

duplicación se relaciona además con la compo-

sición de la hidnAnlirrvbina C-
;-H 40N 4O'.

La tribromobilirrubina es insoluble en el

agua, soluble en el alcohol y en el éter, y
poco soluble en la bencina y el sulfuro de

carbono. Puede cristalizar. El ácido sulfúrico

la disuelve en verde intenso; los álcalis en un
color violeta; la potasa concentrada la enverdece

descomponiéndola. El cloro decolora la tribro-

mobilirrubina. Tratada por la amalgama de so-

dio se vuelve roja y presenta los caracten - de

la hidrobilirrubina. El hidrógeno sulfurado y los

sulfures alcalinos la enverdecen: el ácido nítrico

la oxida; pasa al rojo, y después al amarillo

pardo.

Hidrobilirrubina. - Esta sustancia, caracteri-

zada por presentar un espectro con una banda de

absorción y, colocada entre las líneas b y F de

Fraunhofer, se obtiene tratando la bilis del

hombre ó del perro por ácido clorhídrico, agi-

tando después la solución acida con cloroformo.

Evaporando este último se obtiene un residuo

rojo, soluble en el alcohol y en el agua; preci-

pitaba por el acetato de plomo y el cloruro de

calcio, da la banda ;. y con los álcalis una nueva

línea entre las rayas F y G de Fraunhofer. Este

pigmento, al que impropiamente ha dado Maly
el nombre de hidrobilirrubina, es soluble en el

agua. Sus soluciones alcalinas tienen el color de

la orina normal; los ácidos lo hacen cambiar en

rojo ó pardusco. V. Bills.

BILIS (de igual voz lat. ): f. Humor compuesto
de agua, albúmina, sales de sosa y cal y otras

sustancias, algo viscoso, amarillento ó verdoso,

de sabor amargo, segregado por el hígado.

...el agua bebida en poca cantidad, sólo sir-

ve para remover la porción de la bilis, y dar-

le mayor vigor y actividad.

Isla.

- Bilis: ñg. Mal humor, cólera, ira.

No más, no más callar; que ya en mi seno
Tanta bilis no cabe, Anfriso mío,

V tanta indignación, tauto veneno.

Bretón de los Heukeros.

Harto de aficionados, lleno de bilis, irrita-

do, sofocado, me marché de allí á un café por
anegar mi mal humor en una bueua limona-
da; etc.

Segovia.

-Cortar la BILIS: ir. Atenuarla tomando
alguna cosa á proposito para dicho efecto.

- Exaltársele á uno la bilis: IV. fig. Al-

terarse fuertemente, descomponerse, irritarse.

El ama bonita suele gastar buen genio, pues
como se la minia y regala, no hay motivo para
que se le exalte la BILIS.

Hartzenbusch.

-Tragar uno mucha bilis: fr. fig. Sufrir

interiormente multitud de sinsabores y contra-

riedades.

- Lilis: Quím. y Fisiol. Liquido elaborado en
el hígado; una parte de esta secreción se vierte di-

rectamente en el intestino delgado y a ce lila

que se forma, siguiendo el trayecto del conducto
colédoco; otra porción se deposita en la vejiga de
la hiél donde se concentra por la reabsorción

del agua.

Propiedades y composiciones. - Es mucilagino-

sa, filamentosa, de color verde, pardo ó amarillo,

Tomo III
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de sabor desagradable un poco amargo; d'- olor

especial, ligcramen te almizclado, completamente
soluble en el agua; se pudre fácilmente al con-

tacto del aire, pero este carácter, así como la

viscosidad, son debidos a la presencia del mucus
vesical; desaparecen cuando se echa la bilis en
el alcohol fuerte que precipita el mucus.

Reacción ligeramente alcalina, algunas vei i 3

neutra y muy rara vez árida.

La densidad varía con el estad' de concentra
ción, siendo la media 1,02.

La bilis, aun privada de su mucus y diluida

en agua, tiene la propiedad de formar espuma
por la agitación; no se coagula por el calor.

Vista conel microscopio la bilis tomadadclcon-
ducto hepático, se observa: 1.° un líquido coló-

renlo de amarillo verdoso por una sustancia que
se halla en disolución; 2.° granulaciones mole-

culares grisáceas dotadas de movimiento brow-
niano, cuyo volumen no pasa de mm,001: 3.

"

masas ó placas amarillo-verdosas formadas por

la asociación de estas granulaciones, de un diá-

metro de mm,002 á n,m ,Ü09; 4.° algunas ra-

ras gotitas esféricas de aceite graso; y 5." células

de epitelio cilindrico. .

La composición de la bilis ha sido estudiada
por muchos químicos; pero los estudios de De-
marcay y de Strecker son los que han dado luz

sobre tan delicada cuestión. La bilis contiene,

en combinación con la sosa, potasa y algunas
veces amoníaco, ácidos especiales característicos

nitrogenados ó nitrosulfurados, formando la ma-
yor parte de los materiales orgánicos de esta

secreción. El carácter un- ni table de los

de la bilis es la propiedad que tiene de desdo-

blarse con fijación de los elementos del agua, ya
en taurina C2H7NS03

), ya en azúcar de

(C íH5NO'-) y en nuevos ácidos no nitrogí nados
muy semejantes los unos á los otros por SUS

caracteres y composición, á saber: Acido colá-

quico C-4H 40O' (bilis de la mayor parte de los

animales); ácido hiocoláquieo, ( ll'O 4 (bilis

de cerdo); ácido quenocolaquico i
'

-'

' 1
1.-"04 (bilis

de ave); ácido batracoláquico (bilis de batra-

cios); ácido taurocólico C^H^NSO"; ácido glieo-

cólico C ¡6H43N06
; ácido hioglicocólico O^H43

NO5
; ácido hiotaurocólico (poco conocido I

''

ll'ASir-; ácido quenotauroeólico i

' H l9NSi >\

mido quciioglicoeólico (hipotético) i '-''1I
47N05

, y
ácido batracólico.

La bilis de hombre, de perro, de ave, de peces,

de reptiles, de ranas, no da apenas más que
la combinación táurica; la bilis de cerdo, por

el contrario, no contiene más que muy
|

o

ácido sulfurado; es especialmente rica en hiero-

lato de sosa; la del buey contiene casi proporcio-

nes iguales de los dos ácidos (tauro y glicocólico).

Kn cuanto á la base con que estos ácidos se com-
binan, es generalmente la sosa la que predomina
mucho ó existe sola. En los peces y reptiles mari-

nos, se presenta la circunstancia notable de que la

potasa esta en mayor cantidad (pie la sosa, mien-
tras que se observa lo contrario en los peces de
agua doler. Este hecho, dado á conocer por Stre-

cker, ha sido el punto do partida de un trabajo de

M. Wetheril sobre la bilis de los émidos. Resulta

de estosexperimentos que las tortugasde agua dul-

ce contienen un poco más de potasa que de sosa:

ua salada contienen proporciones igua-

les de estas dos bases. Además de estas sales es-

peciales, entran también como productos en la

composición de la bilis: a, una base orgánica, la

colina C5H 13NO, reconocida idéntica á la nebri-

na V Nebrina) ; b, la lecitina, sustancia que se

desdobla por el agua de barita en ácido fosfoglicé-

rico y ácido giaso;c, ácido sarcoláctico; '. la co-

lesti riña: se encuentra en disolución ó en depósi-

tos concrecionados formando la mayor parir de

muchos cálculos biliares;/, sustancias pigmenta-

rias (morenas y verdes'

:

a. grasas neutras y jabo-

nes alcalinos (oleína, estearina, margarii

fin, sales y compuestos minerales .cloruro de

sodio, fosfato de potasa, de sosa, decaí, de mag-
nesia, óxido de hierro, sílice). Estos distintos

productos se encuentran en la bilis en propor-

ciones muy variables, según la naturaleza del

animal y las condiciones fisiológicas. Se han he-

cho numerosos análisis: 100 partes de bili con

tienen:

Partes sólidas 10 á 18 % en el hombre.
- 10 á 13 % en el buey.

10 á 11,8 % en el cerdo.

Lassalesespeciales(tauroy glicocolat"

de 51 a 61 por % de este residuo sólido en el
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hombre; las grasas y la colesterina entran por

26,5 á 30,5; las partes minerales por 6,14 % en
el hombre y 12,5 % en el buey.

100 partesde ceniza de bilis de buey contienen,

según Weidénbusch:

Sal marina 27, 70
Fosfato de sosa 1,600

- de potasa 7, 50
de cal 3, 02

/
- de magnesia. ... 1 , 52

Oxido de hierro 1, 52
Sílice 0, 36

La proporción de mucus es relativamente pe-
queña (0,15 á 1,5 %).

( 'antidad de bilis segregada. - Hecha la expe-
riencia en varios animales provistos de fístulas

biliares, se ha llegado á obtener resultados que
Minan en limites bastante extensos. Así, para el

perro se ha hallado en 24 horas un mínimum de
218'', 95, conteniendo 0sr,72S de residuo solido

por kilogramo, y un máximum de 53s r,66 con
l«r

, 683 de residuo. La secreción biliar es cons-
tante, pero aumenta en cantidad tres horas des-

pués de la comida para alcanzar su límite supe-
rior de 13 á 15 horas después de la última por-

ción de comida; a partir de este instante, en
caso de abstinencia prolongada, disminuye rada
vez más. La cantidad de alimentos absorbidos
influye de una manera positiva en la riqueza de
la secreción. Una alimentación animal produce
ni ís bilis, ó al menos más partes sólidas que una
alimentación vegetal. Una bebida abundante
determina, no solamente la eliminación tir más
líquido, sino también una cantidad absoluta
mayor de materiales sólidos.

l'ariaeimi'seii la eomj'Oxieión de lubilis. -Bajo
la influencia de diversos estados patológicos,

J a

del mismo órgano secretor, ya do la sangre que
en él penetra, se observa unas veces la introduc-

ción accidental de nuevos principios en la bilis,

extraños al liquido normal ; otras veces una sim-

ple variación en las relaciones de los elementos
constitutivos. Así, se ha reconocido la presencia
de cantidades notables de albúmina, sobre todo
en la degeneración grasosa, en el mal de Biight
\ di p ti - 'l'- la invección ele agua en la sangre.

Bizio ha hallado en la bilis amarilla de un
y Lehmann en un caso do atrofia

aguda, una sustancia roja, cristalizable, volátilá

40", con humos rojos, insoluble en el agua y el

éter, soluble en el alcohol y los ácidos concen-
rythrógeúo). Muchas sales (sulfato de

cobre, induro de potasio, cianuro amarillo', la

esencia de tremí ntiua y el azúcar, inyectadas en
las v-ii is, aparecen en la bilis.

En el tubérculo complicado de degeneración
grasa, la bilis es mas concentrada que en el

estado normal: en el tubérculo simple es fre-

cuentemente menos densa. En el tifus, es más
rica en materiales sólidos. Lo es también en

todas las enfermedades en que la circulación se

debilita, y en el colora.

La urca aparece en la bilis después de la ex-

tirpación de los ríñones, en el mal de Bright, el

cólera y la degeneración grasosa de los ríñones.

En las retenciones biliares y los catarros cró-

nicos de la vejiga, se encuentran frecuente-

mente cristales de- hematoidina: la bencina y la

tirosina aparecen en los casos de tifus.

Procedimientos para recoger la bilis. -Puede
extraerse de la vesícula biliar después de la

muerte, en el hombre (en los ejecutados, ó re-

cientemente muertos violentamente , y culos
animales; pero para obtener la bilis entera-

mente pura, debe recogerse durante la vida al

salir del conducto hepático antes de llegar á la

vesícula, para cuyo objeto se practican las fístu-

las biliares artificiales. En el perro puede prac-

ticarse una fístula biliar haciendo dos I

en el ranal colédoco, una después de su reunión

con el rústico, y otra cerca del intestino, y es-

cindiendo la porción comprendida entre ambas
para evitar el restablecimiento del conducto; se

lija rl bmdo de la vesícula biliar ala pared

abdominal con el fin de que se establezcan

adherencias, se incinde luego el fondo de la ve-

sícula y se coloca una cánula en la abertura. El

perro sobrevive mucho tiempo á la operación si

está bien hecha. De igual modo se procede ni

rl gato, conejo, puerco, carnero, etc. Puede
prescindirse, según Bidder y Schmidt. Schiff,

etcétera, de la ligadura del colédoco. En rl ca-

ballo, que no tiene vesícula biliar, hay

locar la cánula en el conducto colédoco ó en el
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hepático. Se ha obtenido bilis riel hombre vivo

en los casos de fístula patológica de los condue-

•
.'. la bilis. - Es

todavía muy oscuro; indudablemente tiene re-

laciones intimas con la función glucogénica del

hígado, y no pui la en su estudio

de la fisiología general de este órgano. En este

sitio sólo deben estudiarse los puntos concer-

specialraente á la formación de la bilis.

Según Kayser , las células hepáticas
,

que

constituyen la masa principal del hígado y son

irregularmente poliédricas y formadas por un
protoplasma granuloso, contráctil, sin cubierta,

con núcleo y nucléolos, aumentan de

durante la digestión y adquieren carai I

tológicos distintos de los que presentan en

ayunas. Estas células forman lóbulos, y aun
cuando hay discusión entre los histólogos res-

pecto á las relaciones de las células cou las

raices de los canales biliares, se ha comprobado
que el interior de los lóbulos hepáticos está

atravesado por una finísima red

s, de una á dos milésimas de

milímetro de diámetro, interpuestos entre las

células y que desembocan en los conductos bi-

:.. .bulares. Es muy probable que los

canalículos capilares carezcan de pared propia y
sean, por lo tanto, verdaderos intersticios in-

tercelulares. Cuando los conductos biliares al-

canzan más calibre, presentan en su trayecto

glándulas arracimadas á las que algunos autores

han atribuido equivocadamente la secreción de

la bilis.

El hígado recibe la ramificación de la arteria

hepática y la de la vena porta, y ambos vasos

ontribuir á formar la red capilar de

los lóbulos hepáticos sin que se sepa precisar con

exactitud en qué medida contribuye cada uno
de ellos. La vía de desagüe ó retorno de la san-

gre venosa, es única y está constituida por las

venas suprahepáticas. Los capilares sanguíneos

están contenidos en espacios linfáticos.

Los dos vasos que abocan al hígado presen-

tan importantísimas diferencias que deben to-

rmenta. La arteria tiene mucho menor
calibre que la vena (cinco veces menor); la ar-

teria se distribuye por las paredes de ios con-

ductos biliares, por las glándulas arracimadas

de estos eo la cápsula de Glison,

uta el vaso nutricio del hígado, necro-

sándose el tejido hepático después de su liga-

dura. Chrzonsz que la arteria he-

pática forma principalmente la parte

las redes capilai pero Conheim \

I. ¡lien lo i i

.

ta se distribuye

imente por los lóbulos, de manera que
páticas i

ramificación de la vena que de la artí

n de la sangre de la
i

'. ó idéntica a la

que recil pero la sangre

abdomin
nal-j de la función

ca. Aden

i el mis.

'

lite en la

n de I"*

i
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de los dos vasos, arteria hepática y vena porta,

en la formación de la bilis. La obliteración lenta

de la vena porta, como en el procedimiento de
roción biliar; la bilis se

forma mas espesa y menos abundante, pero hay
que tener en cuenta que en estos casos hay
tiempo para el i ecir to de la circulación

colateral. La misma advertencia hay que hacer
respecto de la obliteración patológica de la porta
con persistencia de la secreción biliar. La oblite-

ipida de la misma vena produce la su-

i liar
;
pero los resultados

no son muy man reciables, porque
• muy pronto la muerte precedida de

sopory coma. Las mismas dudas existen respecto

de la arteria hepática sobre los efectos de cuya li-

gadura no hay concordancia entre los autores. Lo
que no puede negarse es la influencia de la pre-

sión sanguínea sobre la secreción biliar. Cuantas
circunstancias disminuyen la presión en los vasos

del hígado (ligaduras de las ramas de la porta,

compresión de la aorta por debajo del diafragma,
sangría, etc.), disminuyen la cantidad de bilis

la : la inyección de agua en las venas, la

obliteración de la aorta por debajo del tronco

celiaco, etc., aumentan la secreción biliar. Si Pi-

can! y Bohrig han observado una disminución
de la bilis después de la ligadura de la vena
cava inferior por encima del hígado, el hecho
se explica por la distensión exagerada de los

vasos que comprimen los canalículos biliares.

Es aun muy poco conocida la inervación déla
secreción biliar. Según Picard, la destrucción

de todos los nervios que llegan al hígado no
modifica la secreción, y Pflüger afirma que el

higado contiene en su tejido sus centros inerva-

dores propios, á la manera del corazón. La in-

fluencia nerviosa resulta evidente, por otra parte,

. aciones, si bien puede resultar

de acciones vasomotoras. Lichtheim y K. Hein-
denhainhan observado que, tetanizandola medu-
la, la secreción disminuye; y, al contrario, según
Bohrig, la secreción de la médula cervical acelera

y aumenta la secreción, Munk cree que los es-

plácnicosson la comunicación entre la médula y
el hígado, porque, seccionados estos nervios, no
tiene acción sobre el hígado la tetanización de la

médula, y porque la excitación de los esplácnicos

produce los mismos efectos que la excil

la médula; apoyándose en estos datos supone el

ncionado que los esplácnicos contienen
las libras vasomotoras del hígado y las fibras

motoras de los conductos biliares contráctiles.

< ningún efecto, según Pflüger y Boh-
itacion del simpático, aunque Samuel

ha observado la hiperhi lo por la

extirpación del plexo celiaco. I.

na -i-.n de Ims mismos nervios.

Galvanizando el higado directamente, 1

do Pflüger la si
|

i ¡culo no influye

en rila.

en un anima] vivo, por el hígado
de un coi -

u confín i tunqti en grado
: Pflügery Asp no confirman :

dtadosde Schmulewitsch. Vea-
no.

bilis. —Los

en muy ¡ncici

mente los

que nu liera proveí

1

1

'
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que pueda localizarse fijamente su formación i n

el hígado. No se conocí n las condiciones en que
estas sustancias se unen al áci li

formar los ácidos biliares, ni se ha podido reali-

zar artificialmente esta combinación. La inges-

tiónde glucocola no pareceinfluiren lapropon ion

de los ácidos biliares, y lo propio ocurre con la

ingestión de la taurina, que da origen al

tauro-carbámico y no al tauro-cólico. De todos

modos, el sitio donde los ácidos biliares se forman
es el hígado, pues sólo en el hígado y en la bilis se

encuentran, y extirpado el hígado no se acumu-
lan en el organismo.

Las materias colorantes de la bilis, la bilirru-

bina y la biliverdina, a las .pie s, i ti. i- n como
productos derivados la coletelina, la hidrobili-

rrubina, labilifuscinay labiliprasina, provienen
con mucha probabilidad de la materia colorante

de la sangre, como lo prueban numerosos hechos
químicos y fisiológicos. Eu efecto, Virehow ha de-

mostrado que eu los extravasados sanguíneos an-

tiguos existen cristales dehematoidina,y Taffé,

Hoppe-Seyler y Salkowski han probado que las

reacciones de la bilii rubina y de la hematoidina
son idénticas. Ademas, según Freriehs, Kühne,
Hermann, etc., todas las causas que destruyen

líos sanguíneos, como la inyección de

ácidos biliares, de amoniaco, de gran cantidad

de agua en la sangre, hacen aparecer la materia

colorante biliar en la orina. Pero aún no se ha
podido ol .tener artificialmente la transformación

de la hemoglobina en bilirrubiua fuera del or-

ganismo.
Parece más probable que esta transformación

tenga lugar en el hígado y no en la sangre, pues
la bilirrubiua se encuentra en las células

cas, que contienen también ácidos biliaresque son
una causa de destrucción de la hemoglobina.
Mas es desconocido el paradero del hierro que
debe quedar libre en la transformación de la

hemoglobina en bilirrubina (la primera la con-

tiene y la segunda no), aunque es probable que
se emplee en la formación de nuevos glóbulos

rojos, que es una de la funciones atribuidas al

hígado con mucha probabilidad. Como la bili-

rrubinay la biliverdina se encuentran en puntos
distintos del hígado, como en la placenta del

perro, en ciertos quistes, etc., hay que admitir
que el hígado no es el sitio exclusivo de la pro-

ducción de estas susl incias.

Muy dudoso es el origen de la colesterina.

Flint la creyó proveniente de la desasimilación
del tejido nervioso, pero hay que tener en coi li-

ta que no existe solo en este tejido, sino en otros

muchos; los glóbulos rojos la contienen en la

proporción de 2,5 por 1000. Entre la colesterina

: s biliares hay relaciones íntin

resulta de la comparación de sus fórmí

¡esterina (. Ib Il'-n 3 acido colálico [
I Ib

0'].U1-U; Latschinoff
; y el ácido colálico y la

colesterina tienen algunos productos de oxida-

ción .muñes, como el acido colestérico, por

ejemplo.

li ido con gran deteni-

11 de numerosas sustan

ii 11 biliar, y de sus investigaciones re-

sulta: que el ácido nitro-clorhídrico, li

. 1 si,] fato pol

podofilino, el al...-, la coloqníntida, la ipeca-

y el salioilato sódicos, activan

mi ñor grado el ruibarbo,

la jalapa y el sulfa

o contrario), el

1 nimo el protocloruro de mercurio, y
:i ¡as .sin, liadas,

disminuí
La bilis i mi. en los cana-

1 1 por uuc\ as
1 si

continuamente si ntractili-

os mismos conductos bili

: ¡Olios, se

acumula 6n la vi si< nía biliar, en los

que la poseen. En el momento

si. a. que

inmedia-

to aflujo di

. del qiinuo en ol duodeno de-
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termine poi acción refleja la contracción do las

vías biliares y la vacuidad consiguiente de la ve-

sícula biliar.

La presión de la bilis en los canales biliares

es pequeña, pnes no excede do 12 á 20 milíme-

tros de mercurio en el gato. Si esta pres au-

menta, la bilis es reabsorbida, pasa ala sangre y
se produce la ictericia, como ocurre cuando las

vías biliares están obstruidas (cálculos, ligadura

del conducto colédoco, compresión por tumores,

catarro de los conductos biliares); pero sin au-

mento de la presión de la bilis puede la ictoi l ia

producirse cuando esta presión excede á lado la

sangre del hígado [ictericia de la inanición, di

los recién nacidos cuando se liga el cordón, etc.)

Todos los principios de la bilis son reabsorbidos;

la bilirrubina impregna los tejidos, los colora de

amarillo, y se elimina por la orina; los ácidos

biliares aparecen también en la orina, pero en

cantidad menor de lo que corresponde á la pro-

porción que normalmente segrega el líquido, I"

que permite suponer que los ácidos biliares se

destruyen parcialmente en la sangre. Al misino

tiempo estos ácidos ejercen su acción destructora

sobre los glóbulos de la sangre y producen len-

titud del pulso y de la respiración y descenso de

la temperatura. El mismo efecto producen las

inyecciones de las sales biliares ó de la bilis en

la sangre, que pueden llegar á ocasionar graves

accidentes tóxicos y hasta la muerte, si se in-

yectan grandes cantidades.

Funciones de la //¡Vis. -No obstante los nu-

merosos estudios de que ha sido objeto, aún no

se conoce con exacta certidumbre la acción de

la bilis sobre los alimentos y la significación

verdadera de esta secreción. Admiten unos fisió-

logos que la bilis posee una acc ón

aunque disienten al particularizar cuál sea ésta.

La bilis no tiene acción digestiva sobre los al-

buminoides; alcontrario, los precipita de sus di-

soluciones en los ácidos diluidos y en él jugo
gástrico. Las peptonas y parapeptonas pmiluci-

das en la digestión gástrica de las sustancias

albuminóideas, dan, con la bilis, un precipitado

amarillo, espeso, resiniforme, que se adhiere á

las vellosidades intestinales, y que es soluble en

los álcalis débiles, y, según Moleschott, en un

exceso de bilis. Este precipitado contiene los

ácidos, las materias colorantes y también mate-

rias albuminóideas, porque da la coloración roja

con el reactivo de Millón. La pepsina es arras-

trada mecánicamente por el precipitado, sin es

perimentar alteración, y el liquido pierde su po-

der digestivo. La precipitación se debe á losáci

dos biliares que pone en libertad el ácido del

jugo gástrico, y, por consiguiente, no se produce

si el medio es alcalino. Pero si la bilis se opone
á la digestión de las sustancias albuminoides en

el jugo gástrico en las condiciones mencionadas,

en nada se opone á su digestión por el jugo pan-

creático.

Se niega generalmente la acción digestiva de

la bilis sobre los alimentos hidrocarbonados;

pero V. Wittieh ha aislado en ella un fermento
diastásico y ha obtenido la escarificación del

almidón con la bilis fresca procedente de una
fístula biliar de una mujer. Guiuuzzi y Bufalina

han confirmado la opinión de Wittieh.

Cuanto á las grasas, la bilis las emulsiona,

pero la emulsión es poco durable y menos com-
pleta que la que forma eljugo pancreático. Cuan-
do este jugo pone en libertad los ácidos grasos,

éstos forman jabones solubles con los álcalis de

la bilis, y los ácidos biliares son puestos en li-

bertad, y la mezcla de los jabones y de los áci-

dos biliares emulsiona las grasas mucho mejor
que la misma bilis.

Otros tisiologos sólo admiten en la bilis una
va. Se cric que facilita, la ab-

sorción de las grasas, porque el aceite atraviesa

más fácilmente las membranas animales cuando
i ii empapadas en bilis, y, mas aún, en bilis

acidificada por el ácido clorhídrico. Según Schiff,

la acción de la bilis principia cuando la grasa

ha penetrado ya en los quilíferos; entonces la

bilis excita las contracciones de las fibras mus-
culares de las vellosidades y favorece el curso de
las grasas absorbidas. Admítese también que la

bilis impide la descomposición pútrida de bis

alimentos en el intestino, aun cuando Stolnikoff

no ha podido comprobar experimentalmente
esta acción antipútrida. Según Kiisse, el epitelio

de la mucosa intestinal se renueva después de

cada digestión, y la bilis tiene la propiedad de

producir la caída del epitelium que ha servido
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para la digestión precedente, y ya impropio pa ra

una digestión nueva; en una palabra, que la bi-

lis 1 ni" el intestino después ríe cada digestión.

Como no todos los elementos de la bilis se

eliminan por las heces, sino que la bili-

sorbe parcialmente, no puede considerarse como
un producto puramente excrementicio. La bilis

lli !
i 1 i al intestino se descompone en parte; la

colesterina y una parte de los ácidos biliares no

experimentan alteración y pueden mostrarse cu

les excrementos, como también vestigios de la

materia colorante; pero ésta se transforma de

ordinario en urobilina, en parte reabsorbida y
eliniiriada con la orina, en parte eliminada por

los excrementos que colora. El acido taurocóli-

co se descompone parcialmente en taurina y
ácido colálico; este último se encuentra en los

excrementos, mientras que la taurina no suele

hallarse; la dislisina y el ácido colóidico, pro-

ductos de descomposición más avanzada de los

ácidos biliares, también se encuentran en las

brees, si bien el hecho es negado por Hoppe
Seyller. La mayor parte de la bilis y de sus

productos de descomposición son reabsorbidos, y
esta reabsorción se venle i. - gún los experimen-

tos de Tappenier, en el int itino sjrueso.

JReconocimi&tito químicoy análisis de la bilis.

Se puede presentar el caso de investigar la pre-

sencia de la bilis en un líquido animal, tal

como la sangre.

El procedimiento más sensible está fundado
eu la reacción de Pettenkofer. Todos los ácidos

característicos de esta secreción y sus derivados

más inmediatos, dan, con el azúcar y acido sul-

fúrico, una coloración rojo violácea ó purpúrea
.pie1 desaparece después de añadirle agua. Convie-

ne operar sobre el extracto alcohólico seco del

prodnetoquese analiza. Se disuelve éste enun poco
de agua, y adicionada de algunas gotas de una
solución de azúcar (una parte de azúcar de caña,

cuatro partes de agua); después se le añade gota

á gota acido sulfúrico concentrado hasta que se

disuelve el enturbiamiento que se forma al prin-

cipio: el líquido pasa al amarillo, después al ana-

ranjado, al carmín, al púrpura, y, por último, al

violeta. Para conseguir la reacción no conviene

añadir demasiado azúcar.

El análisis cuantitativo de la bilis puede ha-

cerse, según Lehmann, del modo siguiente; Se

añude a la bilis su volumen de alcohol á 83°

centesimales. El mucos y el epitelio se precipi-

tan solos, se filtran, se lavan ion alcohol y con

agua, se secan y se pesan. El liquido claro se

evapora al baño-maría, y el residuo des cado

en el vacío á 100u se enfría y pesa al abrigo de

la humedad, porque la masa es muy higroscópi-

ca. Después de pesada se agota con éter que
disuelve la grasa y un poco de colatos; estos úl-

timos se eliminan después de la evaporación del

éter, por el alcohol débil, y se reúnen al resto.

La parte insoluble en el éter se trata por alcohol

absoluto, y al liquido obtenido, concentrado fuer-

temente, se le añade éter: los colatos se separan,

mientras que el líquido etéreo retiene un poco

de jabón alcalino y de sal marina.

El deposito de colatos puede tratarse por clo-

roformo, á fin de separar todo lo posible la mate-

ria colorante; después se deseca y se pesa. En
una parte se determinan los álcalis, ya por in-

cineración, ya disolviendo en el alcohol y preci-

pitando la sosa y la potasa por el ácido sulfúri-

co: sobre otra parte se determina el azufre del

i id i laurocólieo. Un gramo de azufre equivale

á 16, 093 de ácido taurocólico. El peso del ácido

glicocólico se obtiene por diferencia.

-Bilis: Mitol. Demonio de séptimo orden,

á quien lian prestado creencia especialmente

los inad.-igascarianos, que le atribuían -
I

desviar la dirección de los ríos.

bilítero, ra del lat. bis, dos, y littüra, le-

tra : adj. lie dos letras.

BILITON ó BILITONG: Geog. Isla del Gran
Archipiélago Asiático, al E. de la isl ide Banca,

de la que esta separada por el Es! techo

par, entre los 2° 30' y 3° 17' de lat. S. ,
casi á

igual distancia de la isla de Sumatra quede la

de Borneo. La rodean numerosos islotes, arrecifes

y bancos de arena y coral. Tiene ti 522 kms.'-' y
13 000 habits. La máxima alt. es de 600 metros.

l,.i cap. o localidad principal es Tayong-l'audaiig.

Pertenece á Holanda. Abundantes minas de es-

taño y hierro. Jincho bosque.

Bl LiVERDÍNA (de bilis y verde): f. Fisiol. y Quím.
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Materia colorante déla bilis, cuya composición
corresponde á la fórmula C"dl-"VJ 5

. Labiliver-
iliiia no se encuentra en los cálculos luí

ha encontrado en los bordes de la placenta del
peno. Se obtiene en escarnidas rómbicas poreva-

I

ciónde su disolución en el ácido acético cris-

talizable. El ácido sulfuroso hace pasar al ama-
rillo su solución alcalina . La solución do
biliverdina en un exceso de sosa agitada al aire

colora de verde y precipita, por el ácido
clorhídrico, una sustancia insoluble en el éb t y
en el cloroformo, pero soluble en el alcohol, dan-
do na magnífico color verde. El ácido nítrico co-

lora la solución verde, primero de azul, después
de violeta rojizo y de amarillo sucio. Una solu-

ción de bilirrubina en la sosa le rvida al

del aire, da también, por el acido clorhídrico, un
precipitado biliverdinado, cuya composición co-

rresponde á la fórmula C li;H-"N -(_)•"'.

La solución alcalina verde se vuelve poco á
poco de un color pardo intenso; entonces da, por
el ácido clorhídrico, un precipitado cuya solución
alcohólica es verde, que se vuelve parda por los

álcalis, y que da, por medio del ácido nítrico, toda
la serie de colores de la biliprasina, la cual sola-

mente se diferencia de la biliverdina en una
molécula de agua. V. Lilis.

BILIVERTI (Juan): Biog. Pintor italiano. N.
en Florencia en 1576; M. en 1644. Hijo de pa-

dres flamencos, que habían ido á Florencia á de-

dicarse al comercio de cuadros, entró muy joven
en el estudio de Cigoli, á quien muy pronto
estuvo en disposición de ayudar, ya quien acom-
pañó á Roma cuando fue llamado para decorar

la basílica de San Pedro. .Muerto Cigoli en lulo,

Billverti, como su mejor discípulo, fué encargado
de .i abar para la iglesia de Santa Croce de Flo-

rencia una.J3ntrai!" Je ./ •aeristi, ai ,1,-rtisaUn que
aquél había dejado por terminar. Biliverti fué,

desgraciadamente, muy desigual
;
pero en sus

buenas obras se encuentra un dibujo tan correcto

como el ile su maestro, unido á tal riqueza rio

detalles, que si su colorido fuese más brillante se

le creería perteneciente á la escuela veneciana.
Las cabezas carecen de nobleza muchas veces,

pi i" están llenas de vivacidad y de expresión, y
la plegadura de los [taños es con frecuencia com-
parable a. la del Frate. Sus cuadros, muy nume-
rosos, e-t. in mu)' repartidos. Entre ellos merecen
especial mención La Invención de la Cruz, eu
Santa Croce; San Cayetano y El matrimonio de

Santa Catalina, en la Anunciara, y una Sacra
Ja,, i ti ¿a, en la galería de los Oficios.

BILK: Geog. Aldea de la prov. del Rhin, Pru-
sia, considerada como un arrabal de Dusseldorf,

célebre por su observatorio, fundado en 1844,

desde el que se han descubierto muchos peque-
ños planetas.

BILMA: Geog. Oasis central del Subirá en el

camino directo del Fezán al lago Tsad V.
Kauak.

BILOBITES (del lat. oís, dos, y lóbulo): ni. Pa-
Uowt. Género de braquiópodos apigios, fósiles,

de la familia de los órtidos ó estrofoménidos.

Es muy atine al género Orthis, del cual se dis-

¡ingiie por un surco muy profundo en el borde

frontal. Se encuentra en el silúrico.

BILOCARSE (del lat. bis, dos, y locus, lugar,

sitio): r. Hallarse á un tiempo en dos distintos

lug; ó parajes.

BILOCULINA (del lat. bis, dos, y locUS, sitio,

celda): f. Zool. y Paleont, Género de rizópo-

dos foraminíferos reticularios imperforados, do

la familia délos miliólidos. Muy aliñe al género
Miliola, del cual se le considera por algunos
como un subgénero. Se distingue por presentar

las celdas dispuestas en un mismo plano, poco
envolventes, de modo que quedan completamente
visibles del lado aplastado; boca sencilla, gene-

ralmente provista de un diente. Se encuentra
este género desde el período jurásico hasta el

actual.

BILON: Biuij. Historiador armenio. N. cu Di-

rag. en la Gran Armenia, en 643; M. en 711. Es-

Indi i gran aprovechamiento teología c histo-

ria, se distinguió entre los sabios de su país y ob-

tuvo la amistad de Nerseh, gobernador
de Armenia, al cual dio útilísimos cousejí

la administración de sus Estados. Quedan de -1

' ' ción armenia de la historia

ca, y un Compendio de historia Je lospatriarcas

de Armenia .



w»*- ur
BILLA

BILS, BHILS ó BHILLA: Etnog. Pueblo indí-

gena ó no ario tlel Indostán, establecido en las

comarcas montañosas y cubiertas de bosque de la

región central de la península, des le la extremi-

dad N. de los Gati i hasta los Aravalis, y desde

baya hasta el centro de la cuenca

ida. En la falda occidental del monte

Abu v en el Bagar, viven todavía independienti 3,

- propios á los que dan el título de Ra-

díense en multitud de clases: pero la

división capital es la de Uyvalay Kala, es decir,

los blancos y los negros, distinción que. más que

al color, se refiere á la pureza relativa de las tri-

bus. Los Bils son, porregla general, de estatura

regular, robustos y muy ágiles; tieni .,

barba y cabellos largos y lisos.

desnudos, y siempre llevan consigo el

arco, arma que manejan con gran desti

la que se sirven para ea: .: tigí - El matrimo-

nio entre ellos se

en un día dado todos lo- ,; íes han llega-

do á la edad conveniente escogen entre las varias

las cas ideras, y cada uno se retira con la

que ha elegido al bosque, de donde pocos días

\ a ¡lven peí fectami nte casados. En gran

parto han conservado su religión primitiva mi

elada con supersticiones bramánicas. .Su Dios

principal es Ilamman, el compañero con cara

de mono del conquistador Rama.

BILSA 6 BHILSA: 6 og. C. de la pai

dional del Scindia, Indostán central, sit en la

orilla derecha del Betua superior, afl. del Yem-
100 edifs. Tabaco. Monumentos búdicos

en los alrededores.

BILSTON: ffi \g. C. del condado de St ifford,

Inglaterra, en el anal de Birmingham á Staf-

ford; 25 000 habits. Artículos de hierro.

BILTROTEAR: n. fam. Corretear, callejear.

na censurar esta acción, y má
mente con respi cto á las mi

.

BILTROTERA : adj. Dícese de la mujer que

biltrotea. Ú. t. c. s.

BILVARA Ó BHILVARA: Geog. C. del

B i utral, X. O. del Indostán, sit. en

fértil llanura entre los ríos Kutisuri y Bañas;

15000 habits,

BILL: m. Palabra de origen inglés, de uso co-

,¡ i, nte .
. lelos po [ticos, y que quie-

is, tiene todos I

una ley, l°s deseos

ó Bcntin
-

ipara la responsabilidad

consideran m

- de la Ca-

[i j no dis-

i !

I

mo • i

i

'

i

dnos pertenecientes á las dos, para arreglar las

diferencias y convenir los términos de la transac-

ción m cesaría.

-Bill Roberto : Biog. Mecánico in

en 1754; M. '-n 1827. A él se debe la idea de

aiei po el agua u

para las navegaciones de mucha duración. Pro-

puso la construcción de palos de hierro para los

buques. Propagó el alumbrado por gas. Final-

mente, descubrió procedimientos económicos para

dar ala madera común la misma cons

que tienen las más solidas y fuertí s.

BILLA (del fr. billej: f. En el juego do billar,

jugada que consiste en meter una bola en la tro-

nera después de haber chocado con otra bola.

Llámase limpia, cnando la bola que entra en la

tronera es la del jugador; y sucia, cuando es

cualquiera otra.

BILLALDA: f. Fala, juego de muchachos. Es

voz que tiene más uso en Andalucía.

BILLAR (del fr. lillo.rd: de bule, billa): m.
Juego parecido á los trucos, en que la mesa no
tiene barras ni boliilo ni más que seis troneras,

una eu cada esquina y dos en medio de las ban-

das laterales.

... en un billar contiguo diez ó doce señori-

tos de muy buenas familias jugaban al billar

con el mozo de éste.

Larra.

— Billar: Casa publica ó sitio donde está la

mesa ó mesas para jugar al billar.

... niel matrimonio será cuestión que se trate

eu las aulas de las Universidades y en los BI-

LLARES cié los cafés.

Castro v Serrano.

- Eü EL JUEGO DEL BILLAR, MEDIA BOLA Y

APRJ i Al:: vef. con que denotan los jugadores el

manejar el taco pava que haya alguna

probabilidad de salir airoso eu las partidas de

este juego.

-Billar (Juego del): Eisl. ífo se conoce

fijamente la época de su invención , si bien pue-

de afirmarse que es muy antiguo y qr

transformación del primitivo juego de bolos ó de

trucos. En lo que hay completa conformidad es

en que ha sido inventado por los ingleses, si

: os y principales perfecciona-

mientos se han verificado en Francia.

A mediados del siglo xvi era muy conocido en

u los sitios reales en que se solazaban

-anos de la nación vecina. Los

le Luis XIV le aconsejaron que jugase

al billar, i i. i fin de que hiciesi

con menos dificultades la digestión. Entonces

ba como verdadera señal de distinción y dearís-

reputaba adem is como
un privilegio, entonces, la facultad de jugar al

billar, ypi el ano 1710, no so

¡i ato de billares públicos.

o después de I i

a \ ulgari-

zarsc cn1

1

id, y di

billares, tanto en

a lo di parí imentos d I
i K

ron e>

i

l distinguido

¡nido una

lurante su deten-

imposible ha 1

i
.

.a

1

BILLA

«Viajaba Mingaut por el Mediodía di Fi u

.i.i donde gozaba tal reputación que era cono
nombre aun en las ciudades de poca

importancia. Una noche se pie- ntó en un bi

Un \ oyó que uno de los concurrente! c lido

por jugador de fama, le nombró dos ó tn reí c

diciendo que había jugado con él en Pa

duda para crearse mayor repntai ion di inteli-

gente, cosí recm nte entre li

nados i toda clase de juego, pero prim ipalini li-

te del que nos ocupa, donde el amor propio

resalta masque en cualquier otro. Mingaut se

fijó en él, y observando que no le había visto

nunca, comprendió que no le habían reconocido,

invitan. 1" con este motivo al provinciano á ju-

gar una partida de carambolas.
1 1, spués de colocadas las bolas sobre la mesa

tomó el taco, y como si tratase do probarlo, tiró

sobre el mingo haciendo volver su bola hacia

atrás. Calcúlese cuál sería el asombro de los

concurrentes al ver que la bola volvía hacia él

directamente, siendo allí desconocidos por com-
pleto los retrocesos.

El mismo Mingaut, mostrándose admirado,
dijo al mozo cuando hubo empezado la partida

y tirado las dos primeras: ¿Qué clase de bolas

son estas que no es posible hacerlas correr hacia

El mozo, extrañado, las pesó y exami-

nó, confesando que eran las quese usaban siem-

pre, no faltando entre los concurrentes quien

dijera que llevaría en los bolsillos alguna sustan-

cia que le atría la bola.

Decidieron, sin embargo, seguir hasta concluir

el partido de cualquier manera, y el asombro
fué creciendo á medida que le veían hacer caram
bolas de retroceso en varias direcciones, hasta

que llegó á veinte, cuando el contrario sólo tenia

seis, en cuyo momento, en medio del mayor en-

tusiasmo y aplausos de los concurrentes, dijo al

provinciano: «Ahora puede V. decir con verdad

inga. lo un partido con Mingaut.»
Los descubrimientos del efecto á la derecha é

izquierda, así como la creación de las series de
carambolas, etc., etc. . han dado á sus invi ntores

esa celebridad que hace se les nombre con res-

peto por los que se dedican á tan difícil arte,

elevado á ciencia clara y lógica por cuantos se

han ocupado de ella eu escritos.

En España no solo han existido y existen bue-

nos aficionados, sino también verdadi ros maes-

pueden competir digna-

mente con los primeros jugadores del Norte de

¿mélica, Inglaterra y Fian ia,qui esdondemás
este .lili, il juego, 3 di nde han

brillado, además de Mingaut ya 1 itado, Robi it.

Paysan, Berger, Désiré, Soret, Noel, Ronhdin
1: nsiderados como los nía- famo-

sos jugadores de billar.

ni mesas
ntos todos a cual

má- iinpoi tantes.

1 1 -a- han de estar construidas de tal

11 -us tableros no tengan la más pe-

queña hendidura niel desnivel másinsi|

1

-.1. de mi
1. i tapete que cubre el tablero, Ha-

noi' 1 as-

ín 1. miendos, 1
¡

si lia do

rectamente á 1 Btadosde

I 1 en tonel mayor altuí

iiii.l cuite

H . dos á ovo. La.> bandas
, ton cubil na- por el misino ¡9 iñc di 1 ta-

imas es-

¡ bolsas 1
punto de

linn -u-ti-

II. \ otras 1111

p
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Las mesas no han de ser demasiado grandes,

especialmente para carambolas, que es el juego

fundamental del billar, y en cuyas reglas des-

cansan todas las demás aplicaci s de palos,

tu tntayuna, ito, etc., que deélsehan hecho,

¡no de las de 2 metros £ entmietros á 3 me-

tros, que son las que mas se usan, y d

proporcionada á la estatura del jugador.

El paño es preferible cuanto mas nuevo sea,

un inicndo renovarlo con frecuencia, pues sólo

así podran obcenerse los efectos mas brillantes.

Las liólas de marfil, y perfectamente esféricas,

todas 'le las mismas dimensiones é igual peso.

Eu el juego fundamental son tres: la 6

pinta y el mingo ésta debe su nombre a M. Min-
i emente rectosy calibra-

dos, teniendo siempre especial cuidado de darti a

ala suela cuando se vaya á tirar para e\ itav pifias

y desviad - Las sucias no han de ser ni du-

ras ni blandas; deberán v uor cuando nuevas la

forma hemisférica, quedando un poco achatada

con el uso, que es cuando dan mejores resultados.

1', .iriii ,1,1 billar. - Todas las teorías del billar,

jugadas y admirables efectosqueen él se logran,

están fundadas en principios mecánicos perfec-

tamente definidos. La compleja teoría físico me-

ánic i del choque de los cuerpos elásticos, tiene

i ai .Me juego aplicación completa.

En el choque de las bolas contra las bandas

se presenta el caso de choque de un cuerpo

elástico de masa limitada la bola que choca

contra otro de masa infinita (la bandaque forma

parte de la mesa sólidamente unida al suelo).

Eu este easo la lióla debe reflejarse sobre la ban-

da formando ángulo de reflexión igual al de in-

cidencia.

En el choque de unas bolas contra otras hay

que distinguir el caso en que la bola chocada

esté en reposo ó en movimiento, y en esta cir-

cunstancia la dirección del movimiento de éste.

Pero lo que modifica not ibleinente los resul-

tados del choque y produce lo, efectos verdade-

ramente maravillosos que en el billar so obtie-

nen, os el movimiento de rot ición que, además
del de translación, llevan la- bolas d rodarsobre

1: sa La dirección del ,-!• de rotación y velo-

cidad de este movimiento, son los elementos que,

combinados con la dirección y velocidad del

movimiento de traslación, y con el punto y di-

rección en que las bolas se chocan, producen los

efectos extraños de los n ... lasen seco

de las bolas después de un fuerte choque, ira-

curvas, etc., etc. V. Choque.
Estos efectos los consiguen empíricamente

los jugadores de billar, según el punto de la

ida por el taeo, fuerza de la tirada, pun-

to de la bola chocada, etc., de donde nacen las

expresiones de picar alto

poca bola, media bola, um cuarto de bola, bola

llena ó entera.

Solo a fuerza de estudio y de práctica se pue-

de llegar por lo tanto, á dominar este juego,

que poi estar sujeto á reglas matemáticas y lijas

ha sido considerado siempre como verdadera

ciencia, en la cual el ingenio tiene ancho campo
para desarrollarse.

La firmeza y aplomo en la posición del juga-

dor, que en el caso más general es adelantando
el pie izquierdo, colocando la mano izquierda so-

bre la mesa de modo que forme el dedo pequeño
con el paño de ella un ángulo muy agudo, \ de

manera que sin estar precisamente la mano ox-

tendida permanezca sin movimiento alguno para
que al colocar la parte superior del taeo en! re el

dedo pulgar y el índice no sufra variación la

puntería, es de lo más importante en este jue-

go. El otro extremo del taco se cogerá con la

mano ten ha, con la mayor soltura, dejando
libremente ai brazo dar el golpe con fuerza ma-
yor ó menor, según lo requiera lajugada, y apli-

i
i con toda precisión, p ira que, obe-

deciendo la bol i. se consiga el

pudiendo asegurar que se conseguí] i esto en to-

dos los casos, mirando fijamente el punto de la

bola donde se quiera tocar con el ico, sin per-

der de vista el de la otra sobre que se tira, ósea
en el que se propone efectuar el choque

Los juegos ó partidos más importantes que
con el billar pueden hacerse son:

Juego de carambolas. - Es el fundamental en
el juego del billar. Pueden jugar dos personas ó
valias, divididas en dos bandos; uno de los par-

tidos lleva la, bola blanca, otro la pinta, y el

mingo queda libre A veces se admite un tercer

partido cpie lleva el mingo.
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En este juego cada bando tira siempre con su

bola sobre cualquiera délas otras dos, y la ca-

rambola consisteen chocar con la bola propia, y
sucesivamente sobre el mingo y la contraria, o

\ n i \ ersa. V. Carambola.
El jugar bien á carambola consiste no sólo en

hacer la carambola que se tire, sino en tirar de

modo ijne las bolas queden bien dispuestas para

hacer otra carambola después, y de ninguna
manera quedarse, es decir, dejar las bolas bien

dispuestas para que haga carambola el contra-

rio. Para hacer , ri,:s de earnmbohi conviene apro-

ximar las tres bolas, formando lo que se llama

reunión, en cuyo caso, tirando con cuidado y
po a fuerza, se pueden lograr más fácilmente al-

gunas carambolas seguidas.

Este partido no tiene tantos lijos para la con-

clusión del juego, pues queda el fijarlos á vo-

luntad de los jugadores. Para empezar la par-

ti.la se pone el mingo en el punto de repetir,

las contrarias en el de cabana, en donde se

hace un medio punto. Cuando el que sale mete
las bolas en cabana, no por eso va al punto
ninguna y puede el contrario tirar á la que
quiera y salirse de la cabecera de la mesa si le

i oda, lo que no puede hacer teniendo la

bola en mano, porque en este easo debe tirar

teniendo su bola dentro del medio punto sin

poderse salir.

Cuando el contrario hace billa y las dos

bolas están en cabana, se pone el mingo cu el

punto, y si entran en billa las dos y el mingo
esta i ai caliaña. se ponen en id punto cuino si se

empezase la partida. Cuando estando el mingo
cu el punto y la que, lo toca jugai también lo

ota la 'oiitraiia hace billa, ésta se pone en el

punto del palo de en medio.
.I,,, ,,, ,1. l,i carambola rusa. - Este partido se

juega sin palos y con cinco liólas: hay tres min-

gos; se juega á lo puerco y á carambolas: todo

lo limpio se pierde; los mingos se colocan, uno
en su punto, que vale tres tantos metiéndole en

cualquier tronera de las esquinas de la mesa, y
si entra en las de en medio pierde; otro se pone

en donde se coloca el palo de en medio, este vale

seis solamente en las dos troneras de en medio,

y pierde el jugador si le mete eu cualquier otra
;

otro en el punto de cabana, que vale cuatro cu

cualquier tronera de las esquinas v pierde en las

de eu medio; las carambolas valen tres.

Las idas por alto pierden según sobre la bola

que se haya jugado; los trucos no se cuentan, y
si el golpe que se haga después.

Los mingos se distinguen porque el que se

pone en la cabana debe estar pintado de azul, el

de i ai medio de encarnado y el otro Maneo, con

sus fajas: las bolas jugadoras blanca una y otra

pintada. Este partido concluye a treinta y seis

tantos; y si se estipulaque la carambola de los

tres mingos se ha de contar por su valor vale

nueve, y en este caso se concluye la partida á

cuarenta y ocho tantos.

Ja,,/., ,'/, /t,,/os. - Sumamente generalizado en

España, casi puede decirse que tiene tantos par-

tidarios como el de carambolas.

Hay quien cree que es el juego preliminar del

billar, sin saber el cual no es posible jugar bien á

carambolas niá las demás variedades del mismo
; go nando, en rigor, es exactamente 1" con-

trario. El juego fundamental del billar, el juego

por excelencia, el juego científico es sin disputa

el de carambolas; sabido bien este, dominado
por completo, se podrá ser una eminencia en los

demás
I - t el secreto para llevar la mejor parte en

este jingo consiste en hacer el mayor número
de tantos posible, dejando al adversario en la

favorable disposición, si no se le pudiera
dejar cubierto.

Sólo la practica y el ver jugar á los buenos
mi, -luí- podrá hacer formar un buen criterio

para la cica-ion de jugadas de palos más conve-
lí unte . n , ,i,la disposición de las liólas, pertene-

ciendo siempre al dominio de la ciencia del bi-

llar el suministrar las reglas previas para ejecu-

tar la jugada concebida.

Las principales clases de palos son: limpios,

sucios, ,i repetir, etc., y otra porción que se

conocen en determinadas locaba

En el juego de palos limpios todos los tantos

hay que hacerlos con la bola con que se juega,

perdiendo los que hagan las contrarias.

En el de palos sucios se ganan todos los tantos

que hacen las tu s bolas.

Eu el de palos á repetir se sigue tirando mien-

BILLA S21

tras se sigan haciendo tantos, sean limpios ó sean
sucios.

Juego de treinta y una. - El juego de treinta

y una es en la actualidad una de las aplicaciones

del billar más generalizada en España, donde
hay gran afición a el, sin duda porque es de los

más distraídos y pueden figurar hasta dieciséis

personas. Pero no debe olvidarse que si se juega
a mayor cantidad que dos reales la bola ó se al-

teran las reglas establecidas en él, pasa á figurar

entre los prohibidos.

Para este juego se numeran primeramente los

jugadores por medio de bolitas, y hecho esto se

vuelve a dar a cada uno una bola, cuyo número
es reservado para cadajugador, con objeto de que
ignoren los otros los tantos ipie tiene necesidad
de hacer para el completo de la treinta y una,
que será la diferencia entre el número de su bola

y treinta y una: por ejemplo, si la bola que le

lia cabido en suerte es el dieciséis, cuyo número
es el preferible, sólo tendrá que hacer quince
tantos.

El valor de los palos es el siguiente: uno el de
enfrente de la cabana, dos el del lado derecho,

cuatro el del izquierdo, tres el de enfrente al

número 1, y cinco el del centro.

Queda, pues, reducido á aplicar los conocimien-
tos á los casos particulares de dejar caer palitos

hasta el completo de treinta y un tantos y cui-

dar de no dejar á los contrarios, teniendo enten-
dido que excepto en la salida se puede tirar con
cualquiera de las tres bolas. Si al tener el turno
para tirar quedasen las bolas de modo que pu-
dieran dejarse caer todos los palos menos el del

centro, se opta por esta jugada, que es la que se

llama la real, y se gana la partida. Pueden plan-

tarse los jugadores, pero debe tenerse presente

que sólo puede haber uno plantado, para lo cual

se ve, al plantarse otro, el punto de cada uno y
el que tenga menos pierde: en caso de tener el

misino punto, el que haya tirado antes es el que
debe quedar plantado y tiene derecho á seguir

tirando, contándose los tantos que haga el que
juega antes que el.

Juego del morito ó sea del blanco y negro. -

El juego del morito es muy divertido, á pesar de
su gran sencillez.

Todo el mérito de este juego está en tirar el

mayor número de veces posible el palo blanco,

que es el de la derecha, con una bola que haya
dado tabla; aquel numero será el de tantos que
se gane, descontándose los palos negros que se

hagan. Hay que advertir que estas adiciones y
sustracciones se harán cuando no se pase tacada
sin hacer tanto, ya á favor ya en contra.

Un gran jugador de carambolas hará siempre
los palos blancos que quiera, pues no se nece-

sita para ello más qne el golpe de vista que se

adquiere en aquel juego.

Se procura siempre no dejar méritos fáciles al

contrario.

Juego de guerra o la española de todas bolas.

— En esta guerra cada uno juega con su bola.

Si se juega con bola que no sea la propia se

pierde un tanto, y si se da errada ó salta, lo

mismo.
Si se da bola que no debe recibir y echa truco,

su dueño la toma en la mano y no pierde tanto

ni gana. En esta guerra se muere á cuatro tantos,

y es lo común tirar á la más cerca.

No se puede jugar á las que están en cabana,
habiendo lióla fuera. Si el que está jugando hace
todas las billas que están fuera de cabana, ense-
guida debe tirar ala que corresponda délas que
están dentro, y si se queda en cabana, debe ele

poner la Iwla el número que sigue.

El jugador que tenga que poner bola, está

obligado á pasarla de los medios de la mesa.

Cuando la bola que tiene que jugar tiene á su

lado otra que le estorbe, puede quitarla; pero
inmediatamente que haya jugado la volverá á

poner en su puesto. Cuando quedan dos á dis-

putarla, por haber muerto á los demás, se pondrá
el que le corresponda, y si le hacen billa volverá

á poner su contrario para que él tire su tacada
correspondiente.

También se juega á esta guerra tirando á la

más lejos: entonces las bolas que estorben no se

menean, y si la quo debe recibir está tapada hay
precisión de buscarla por tabla.

Cuando se hace truco en esta guerra, la bola

no se marca punto alguno á la que recib

en la expaña/a, y las bolas saltadas van al

punto.

Jn, jo , le guerra á la bilbaína. -Esta guerra



62-2 BILLA

es convencional, según el que tiene el número
-a gusto; súlo hay que

obseí \ ai qui toda bol qu entra en Bilbao que

es un medio punto que se hace en cabana
.

se

toma en mano. En toi lo lo demás es como la es-

.

i
., ,,.,! dos bolas. -

Se juega á billas .sucias; las limpias pierden un

tanto, se muere á tres.

Si se hace truco, ni se pierde ni se gal

pone el que ha jugado para que tire su con-

trario.

Si el que juega salta su bola pierde un tanto,

lo mismo que cuando se hace pitia ó el

Si t.i.a á la bola, y el contrario le pide tanto,

lo pinde igualmente.

./„.
g

./• ,e. rra di pirámid s. - Est

el que pueden tomar parte diferente número de

,
numerándose para tirar por orden, -••

diferencia de los anteriores en que vana el n -

bolas, que i
- de 16, Las cuales están

l i - con la qu

y las demás se colocan para la salida -

de pirámide, paralo cual se valen de un trián-

gulo equilátero de madera, cuya Lase es paralela

á la banda superior y el vértice en la mosca tn-

sea donde se coloca el mingo, dentro del

cual se colocan.

i lonsisto este juego en hacer billas, 1" cual vale

un tanto por cada bola que entra en la tronera;

pero si se hiciese pérdida se apunta un tanto al

contrallo; después se ve el numero de tantos de

cada jugador, y el que tuviera más lia ganado la

partida.

Otros varios juegos se conocen; pero son pe-

queñas variaciones de éstos, que nada influyen

en la verdadera ciencia del juego del billar.

ií de billar. - Existen ademas

llares, como el i igli - que se diferencia

¿e] anteriot por ser mucho menos ancho, por

Mular de una de las leu

bolas, por loa agu

merados en que caen éstas cuando los jugadores

, los pi om - fijos, de hierro

dificultan esta operación. Hay

otro bilí u pareí ido i éste, y es el billar chino,

can i
^ peones lijos, sus bandas pueden

re -i u iguales dos á dos, y el ta-

ñe ia disposición de un plano inclinado.

BILLARD (Claudio): Biog. Poeta francés, se-

,e.i de i ourgenay. N en Sou\ ¡

i aproximadamente en 1618 5i

ruesa de Retz, y fué, pri-

ecretai io,

.
. , i ,

\ alois. Es

le nombra eu la lita ratón fran-

primero qui m

I; i
;

H, ,n El 653; M en I lian n-

litas, y por ella

I miden pll-

/
i

i '
.

. 1701

BILLARDA: I. I'.ll l U DA.

lilLLAUO- VARENNE SlMIH."

lia ciudad , li

u ilere. lio á

I

I

Luis XVI aceptó la Constitución hecha por la

Asamblea nacional y concedió una aun

neral, por la cual Billaud pudo salir de su retiro

ecer en los Jacobinos, donde se dio á

conocer por sus opiniones extremas. Nombrado
en 10 de agosto de 1792 miembro de la munici-

palidad, y más tarde sustituto del Procurador

sindico, en reemplazo de Danton, fué uno de los

más violentos impugnadores del que entonces se

llamó «el tirano.» Su participación en las ma-

tanzas de septiembre ha sido puesta en duda;

pero si materialmente no contribuyó á ellas, no

cabe dudar que sus discursos violentos excitaron

la ira popular. Enviado á Chalons para vigilar á

los generales sospechosos, volvió a París el 20 de

septiembre a tomar asiento en la Convención, a

que le habían llamado los electores de París. En

1793 apoyó la proposición pidiendo el

Luis XVI, y voto la muerte. Después

Custiue de haber dejado que seis mil i

derrotaran á treinta mil franceses y á Lanjuinais

de haber conspirado contra la Repúbli a i r¡ K< n-

nes. Elegido presidente de la Convención \

i del! omite de Salud pública, fundó el

Boletín de tos leyes y organizó el gobierno revo-

lucionario. Después del 9 thermidor, á pesar de

haberse mostrado adversario de Robespierre, fué

designado por Legendre, corno cómplii e de éste,

y p ir ultimo, en la borrascosa sesión del 1 2 gi i

mina] del año III, fué condenado con Collot

d'Herbois á ser deportado á Cayena, donde fué

el único de los deportados que no quiso admitir la

amnistía concedida á consecuencia del golpe de

18 la Miliario. En 1816, obligado á huir de Ca-

yena, que los portugueses restituyeron i la

Francia, se' refugió en Puerto Príncipe, y allí,

dedicado á dar lecciones, murió en la mayor es-

trechez. Además de los discursos é informes pro-

nunciados y leídos en el Club de los Jacobinos

y en la Convención, quedan de Billaud-Yarenne

las obras siguientes: Di
.

,tiiiistr».i

d, Francia Ainsterdam, 1789); Ultimo golpe

¿lado á las preocupaciones y á la supi rstición

Londres, 1789); El Pintor político (1789);-ác«-

falocracia .París, 1791); Elementos de republi-

canismo (Id,, 17'93); A los Franceses contra las

opresiones actuales del pueblo y en pro de lali-
,'. rtad di la prensa (Id., 1794); Princij gi

nerales del sistema social (París, nivoso, año III
,

y El Pro y el contra, obra escrita en Cayena y
que quedó manuscrita.

billet Félix): Biog'.- Físico francés. N. eu

Fismes (Mame) en septiembre de 1808 I

dio en los Liceos de Nancy, Marsella y Rouen.

peñó la c itedra de Física, en la facultad

de ciencias de Dijon, di -del si;,, y el decanato do

la misma, por nombramiento que pal i

go obtuvo en 1873. Perteneces la Academia .le

: adi mico correspondien-

te del Instituto di Frai ia Ha publii ado cau-

tivas a la

electricidad, á la polarización de la luz y á los

cambios de volumen de lo i eui i po Su obra

e ie tn i

/' lo de i

BILLETE (d. del b. lat. 1 i la ,C I ul '. es. píela :

ni. Antiguamente, urden del rey. comunicada

I

peí de alguno de sus Mini-tros.

I'.i i i
i

i i Esquela, cal ts I

...II!.

arreo, por ocho
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QUEVEDO.

i : 1

1

...

i

io .i mis

i

i .
i

.
i

.
1

1

: Uele. luí

pe] l que

l i

,.i.

HAl

Bl I

tdll 'pie le-

(II •
1 \ al.'l

PILLO

... dinie, Cecilia, dinie, si deberías entonces

dejar á quien te diese todo u azón, toda

su alma, toda su vela, por quien solo ie diese

onzas de oro ó BILÍ i ¡
i " B

Tamayo y Baüs.

jNo sena ridículo, por ejemplo, ver á un
hombre detrás de un mostrador despachando

billetes de lotería?

Castro y Seeb ino.

- Billete: Blas. Pieza ó-

lida y cuadrilonga que se

pone en el escudo. Suele figu-

rar en series.

- Billetes: pl. Aro.
Adorno de la arquitecl tira

románica, formado de peque-

ños trozos pi isiuatieus .. ile-

toros ójunquillos, dispui ios

regularmente en dos ó mas
tilas , colocadas de manera

que los huecos de una correspondan los llenos

de las otras, formando como un tablero •
: da-

/'

Billetes

-Billetes ó Boxos del Tesoro: Hac. púb.

Títulos del crédito público que sirven para con-

traer la Deuda flotante y pueden emitirse bajo

sistemas diversos. V. Deuda ilutante.

BILLETES: Geog. Aldea en la felig. de San

Juan de Castromayor, ayunt. de Abadín, p. j.

de Mondoñedo, prov. de Lugo; S edifs.

BILLING (Segismundo): Siu'J. Militar frail-

ees. N. en Colmar en 1773; M. en 1832. Des-

cendiadeuna familia sueca establecida cu Al-

gasia después de la batalla de Lutzcn. En 1792
se alisto en un batallón de voluntarios y se

distinguió por su bravura en Jemmapes de tal

modo, que le nombraron por esta causa comi-

sario de guerra. Durante los Cien Días contribu-

yó á la abdicación de Napoleón I poniéndose al

"frente de una columna de la Guardia Nacional

para defender la Cámara de represi

Después de la segunda Restauración se unió á

varios jefes de la Guardia Nacional para recla-

mar la conservación de la escarapela tricolor en

,1 ejército. Después de la revolución di 1830,

La Pa\ . tte lo iiuml.ru comandante de su Estado

u

billings (José : Biog. Navegante inglés

Vivió .. fines del siglo xvni. Estuvo i n

i las obsen aciones astronómicas en el ultimo

yiaje .leí famoso i look. Sirvió durante el reina-

do de i

'

alalina II y obtu\u el mando de una

expi di. '.ai al Nuii 1787 '.'i Navegó espe-

cialmente por las costas del K.im: li li

p] muí lias islas, fijó su posición geográfica i

cubrimientos muy im-

portanti La reía ion de ¡u * ¡ají se publicó en

l.uiidi.s en 1 lo:

i .

billod i to Luis Antonio): 1

dico lian. .
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BIMA

Los enajenados di Vwu.clv.se >/ de Ville-Evrard

durante < i sitio de París ^1873).

BILLOM: Oeog. C. cap. de cantón ene] dist.

de Clerniont, d'ep. del Puy de Dome, Francia,

sit. en un profundo valle, rodeado de monta-

Fias, á orillas del Allier; -15000 habits. El cantón

tiene 10 municips. y 13 000 habits.

BILLÓN (de bi por bis, dos veces, y la termi-

nación llon, aféresis de millón): m. Arit. l*n

millón de millones, ó un millón multiplicado

por otro.

B1LLONÉSIMO. MA: adj. Arit. Aplícase á cada

una de las partes iguales entre si, de un todo

dividido, ó que se considera tal, en un billón de

ellas. U. t. c. s.

BILLOTE: m. Arq. Recuadro rectangular en

los retablos platerescos bajo las ménsulas en

que descansan las basas ó pedestales de las co-

lumnas.

BILLUNGUEN (Los): Hisl. Nombre genérico

aplicado á los príncipes de la dinastía de Bi-

llung que gobernaron el ducado do Sajonia des-

de 961 á 1106. V. Sajonia.

billwárder: Gcog. Dist. dependiente de

Hamburgo, Alemania, al S. E. de aquella '.'.,

entre el Elba y el Billa; llega hasta las inmedia-

ciones de Bergedorf. Terreno en parte pantano-

so, pero muy fértil. Comprende 7 localidades

con una población total de 11 000 habits.

BIMA ó BHIMA: Geog. Río de la región O. del

1 iij.-iu. Indo-tan meridional. Nace en la vertien-

te oriental de los Gates occidentales, al NO.
de Punah, corre hacia el S. E. , entra en el reino

del Nizam, y desagua en el Kistnah,

Tiene unos S00 kms. de curso.

BlMA: Geog. C. de la isla de Sambava, islas

de la Sonda, Gran Archipiélago Asiático, cap.

de un principado malayo, sometido á Holanda,

y poblado por unas SO 000 almas.

BIMANO, NA (del lat. bi, por bis, y manías,

mano : adj. Zool. De dos manos. Sólo se dice de

la especie humana.

-Bimanos: m. pl. Zool. Primer orden en la

ala de los mamíferos que no comprende más
rué una sola familia, un solo'género y una sola

espeí ie, la especie hombre (Homo sapi > Si

gún otros naturalistas, los bimanos constituyen

el primer génerodel orden de los primatos ó ani-

malesprovistos de manos que comprende una sola

especie: el hombre. También se da este nombre á

los saurios, que no tienen otra clase de miembros
que los dos anteriores.

Se puede considerar al hombre como ser inte-

ligente, y en este caso corresponde su examen á

la Filosofía; ó como ser organizado,como animal,

y en este concepto pertenece como objeto de in-

vestigación á las ciencias naturales. Todos los

clasificadores colocan al hombre en el ¡muro su-

perior de la escala zoológica. La cuestión de

precisar cuál sea el intervalo que separa al

nombre del ser más próximo á nuestra especie

es hoy objeto de controversias y debates que
aún no han terminado, con ocasión de los tra-

bajos de Darwin, Laniark y otros muchos. Blu-

menbaeh fué el primero que concibió la idea de
estimar al hombre como un ser distinto en la

escala délos mamíferos, y así lo hizo desde luego

en las primeras ediciones de su llandbuch der
> .'i'ir/tfr. dando á la especie humana la

i ¡ion de inermis que se ha oh i
i ido i p

.

completo. En la tercera edición de su famosa
obra De vm varietate nativa (1795)

y en las posteriores á la antes citada, sustituyó

en el primer orden de los mamíferos la palabra

mus, que es la usada y
admitida actualmente para designar la especie

humana. Cuvier adoptó la clasificación de Blu-

menbach en 1797, y lo propio han hecho Du-
meril y muchos naturalistas contemporáneos,
franceses é ingleses, aunque algunos de ellos,

como Illiger, estando conformes en el concepto,

no lo están en la palabra. Mr. Bory de Saint-

Vincent, pot el contrario, admite la palabra, mas
no el concepto, y en los artículos Bimanos y
Jl'-mhf, drl /iíi'i.'iiiiw/ii' ./,,.,„-,, r/,' Historia na-

tural adopta el grupo de bimanos y le considera

el primero en el orden de los mamíferos, pero

cree que los monos de la primera tribu deben
considerarse bimanos y no cuadrumanos, com-
prendiendo, por tanto, este orden los cuatro gé-
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i iguientes: Homo, Troglodytes, Pithccusé

Silobates.

J. 11. Fischer, y recientemente el príncipe de

Canino, han propuesto la supresión del orden de

los bimanos, y el restablecimiento del de h>s

primates de Linneo.

BIMBALET ó GUIMBALETA: Geog. Monte del

Pirineo, en la prov. de Navarra y p. j. de Aoiz,

sit. en el valle del Roncal, al N. de Isaba ; es

punto divisorio entre España y Francia.

BIMBI (Bartolomeo): Biog. Pintor italiano.

N. en Setignano (Toscana) en 1648; M. en Flo-

rencia en 1725, según Lanii, y en 1710, si se cree

á Ticozzi. Empezó por estudiar la figura en el

taller de Lorenzo Lippi, y llegó á producir algu-

nos cuadros de historia que denotaban facilidad

y un buen estudio anatómico. Sin embargo,
poco después abandonó aquel género para dedi-

carse, bajo la dirección de AngioloGori,á la pin-

tura d. llores y de frutas. El éxito que alcanzó
le valió el nombre déíMerio de la escuela floren-

Una. Fué maestro de Fortini.

BIMB1A: Geog. Cabo en la costa del Golfo de
Biafra, Guinea, África occidental ; forma la

punta O. de la embocadura del río del mismo
nombre, que comunica con el de Camarones por
dos canales llamados Matumal y Mordecai. Tiene
e-t. río dos millas de ancho en su embocadura,
la cual está obstruida por muchas lianas de are-

na paralelas, que dificultan mucho la entrada
de barcos. Considerase hoy el Binibia como uno
de los brazos del Mungo,y en su orilla se eneuen-
trael establecimiento alemán King William's
Toum. Cerca de la desembocadura han tomado
los ingleses posesión de la bahía de Ambo.

BIMEDA: Geog. Lugar en la felig. de San Pe-

dro de Bimeda, ayunt. y p. j. de Caí

Tineo, prov. de Oviedo; 38 edifs. V, San Pedro
de Bimeda.

BIMEMBRE (del lat. bini'inbiis: de bis, des, y
membrum, miembro): adj. De dos miembros ó

pules Sólo tiene uso en el terreno cieutilico;

como período BIMEMBRE.

BIMENES: Geog. Lugar con ayunt., formado
por las l'eligs. de San Julián y San Emeterio de

Bimenes y Santa María de Sitares, p. j. de La-

biaua, prov. y dióe. de Oviedo; 2 770 habits.

Sit. en un llano rodeado de montañas, entre

Sicro, Labiana, Martin del Rey Aurelio y Lan-
greo. Terreno de buena calidad, fertilizado por
el río Bimenes; maíz, sidra; avellana y legum-
bres; ganado vacuno. V. San Emeterio y San
J.uliAn he Bimenes.

BIMERIA : f. Zool. Género de hidromedusas
hidroides, del suborden de los tubularios, fa-

milia de los biméridos. Se conoce la especie

B. oestita.

BIMÉRIDOS (de bimeria): m. pl. Zool. Fami-
lia de hidromedusas hidroides, del suborden de

los tubularios. Se caracterizan por pn
en colonias ramificadas, revestidas de perisareo

y de yemas laterales sentadas; pólipos con coro-

na de tentáculos sencilla. Comprende los gene-
re . Garveia, Bimeria y Stylactis.

BIMESTRAL (de bimestre): adj. Que dura ó

incluye en sí dos meses.

BIMESTRE (del lat. biméitris; de bis, dos, y
mensis, mes):m. Tiempo ó espacio de do

— Bimestre: Renta, sueldo, pensión, etc.,

que se paga ó cobra cada dos meses.

- Bimestre: El espacio de los dos meses que

siguen inmediatamente al acto de la celebración

del matrimonio.

bimieira : Geog. Aldea en la feli"

Ciprián de Villadabad, ayunt. de Tordo
le Ordenes, prov. de la Corana; 3 edifs.

BIMIEIRO: Geog. Aldea en la felig. di Santa
María de l'apucín, ayunt. de Frades, p. j. de

Ordenes, prov. de la Cortina; 6 edifs.

BIMLIPATAM ó BHIMANIPATANAM : Geog.

Pequeña c. y puerto de la costa oriental del In-

dostan, en el dist. de Visagapatam, pertene-

ciente ala presid. inglesa de Molía-, imiaMe

por habí r sido uno de los primeros estábil ci

mientes o factorías de Holanda en la costa de

Coromandel.

BIMÓN: Geog. Lugar en el ayunt. de Valle de

Campo de Yuso, p. j. de Reinosa, prov. de San-

tander; 10 edifs.

BINA 623

6IMUNGÁN: Geog. Monte de la isla di I

n
' prov. de llocos Norte, en el pa

¿payaos; despréndese de la gran cordillera de

i dios del Norte.
¡
Monte de la misn

isla, en los límites de las provs. tic Cagayái
Abra, é llocos Norte. Es uno de los grandes
picos de los Caraballos occidentales, quo consti-

tuyen la cordillera llamada del Norte.

BIMUNTUANG: Geog. Anejo del pueblo de
Catubig, en la isla y prov. de Sainar, Filipinas,

sit, á la orilla derecha del río de Catubig.

BIN: MU. Dios de la atmósfera en la mitología
caldea, donde forma la segunda trinidad cosmo-
gónica con Sin (la Luna) y Sanias (el Sol). Los
astrólogos le llamaban «ministro del cielo y de la

tierra, distribuidor de la abundancia, señor de
los canales»; y al mismo tiempo «dueño de la

tempestad, del torbellino, de la inundación, » que
tenía en la mano, cual espada flamígera, el rayo
ó cuádruple dardo. También le adoraron en Asi-
ría; ln prueba la mención que de él se hace en
unión de Anar y Samas, en la esleía que pre-

gona la victoriosa conquista del Nairi por el rey
asirio Tuklat-habal-asar; el hecho de haber ele-

vado un templo á los grandes dioses Aun y Bin,
que fué reconstruido por Samsi-Bin, y que Se-

uaquerib, cuando destruyó Babilonia, reconquis-
tó una estatua imagen suya.

BINA: f. Acción, ó efecto, de binar.

- Bina ó Bhina: Geog. Río del Indostán ci n-

tral; nace en el Bopal y desemboca en el no
l'ntua. orilla dra. , cerca de Eran; curso, 100
kilómetros.

binab: Geog. C. del dist. de Maraga, prov.
d-' Adserbciyán, Persia, cerca 'leí lago l rmiah,

y á orillas del Sofixai, afl. de dicho lago. Tiene
10 000 habits

, y por su clima y fertilidad de los
campos inmediatos, llenos de huertos y jardi-

nes, se la considera como una de las mejores po-
blacioncs de Persia.

BINABOLA: Geog. .Montañas de Irlanda, en
el condado de Gahvay, prov. de Connaught. So
llama también Twelve I'ias ó Doce Agujas, por-
que doce son sus picos; máxima altitud, 750
metros.

BINACA: Geog. Barrio, agregado á San Mi-
guel, ó Caniiling, prov. de Pangasináu, Luzón,
Fil i[iinas.

BINACED: Gcog. Lugar con ayunt., al que
está agregada la aldea de Valcarca, p. j. de Fra-
ga, prov. de Huesca, di ic. de Lérida; 1 590 ha-
bitantes. Sit. entre Monzón y Casanovas. Terre-
no llano regado por acequias que toman agua
del Cinca; cereales, vino, aceite y hortalizas.

BINACUA: Geog. Lugar en el ayunt. di' Santa
Cruz, p. j. de Jaca, prov. de Huesea; 32 edifs.

IO, DA: adj. Bot.

de las hojas corn-

il dos hojm
por un pecíolo co-

e llaman también

BINADOR: m. El que

BINAGBAG: Geog. Barrio
de Angat, prov. de Bula-
cán, Luzón, Filipinas.

BINAGOTÁN: '

te de la isla de Luzón, Fili-

Hojas binadas pinas, en el límite de la isla

de Pampanga con la de

Zambales; hállase al E. de los picos de Subig y
enriscado, con bosques y mucha caza.

BINALONANG: Gcog. Ayunt. en la prov. de
u. Luzón, Filipinas; 11S72 habits.

Sit. en terreno desigual, cubierto de arbolado,

al S. de los montes Igorrotes.

BINANGONÁN: Gcog. Ayunt. en la prov. de

Infanta, Luzón, Filipinas; S 239 habits. Sit. cu

terreno montuoso, eu los confines de la prov. de

Nueva Ecija, cerca de una laguna llamada La-

nopong, cuyo nombre se agrega al del pueblo
para distinguirlo de otro Binangonán que hay
en la prov. de Morong. II Ayunt. en la prov. de
Morong. isla de Luzón, Filipinas; 7 900

El pueblo, llamado también /;/w"

.
I; íllase sit. en una pequeña peí

formada en la parte N. de la gran laguna de

Bay.
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BINAOGANÁN: Geog. Estero formado por el

Rio Chico de la Pampanga, Luzóu, Filipinas.

binar (delb. lat. otilare .-del lat. Unus, do-

ble): a. Dar segunda reja á las tierras, ó labrar-

las después del barbecho.

Y cuando las tierras recias se binan, lasque

son ligeras, si no han sido aradas, se pueden

barbechar.
Alonso de Herrera.

- Binar: Hacer la segunda cava en las vi-

ñas.
.

Ya tiene que clarificar el vino de yo no se

cuántas pipas de la candiotera; ya tiene que

trasegar otro, ya es menester binar los ma-

juelos, etc.
Valera.

BINARAYÁN: Geog. Islote adyacente á la cos-

ta N.E. de la isla y prov. de Samar.

BINARIO, RÍA (del lat. binarías: de Hmts,

doble): adj. Compuesto de dos elementos, uni-

dades ó guarismos.

-Binario (Compás): Mus. Aquel que consta

de dos partes ó tiempos; tales como: <£ ó compás

2 . 6
mayor; , > g ; etc.

La proporción del tiempo se origina

De la misma que al número conviene;

Pues si éste par ó impar se determina,

El compás sólo tiene

Dimensión ya binaria, ya ternaria.

luí ARTE.

- Binario (Sistema): Mal Se llama sistema

binario de numeración el que iólo tiene dos ci-

fras, el y el 1, y su base, por lo tanto, es dos.

En este sistema se adopta, como en el decimal,

el convenio de que toda cifra colocada á la iz-

quierda de otra representa unidades tantas ve-

ees mayores que las indicadas por ésta, como

unidades tiene 1 . base, que son dos en el siste-

ma de numerac ii que nos ocupa.

En el sistem . oinario se hace uso déla cifra

de la misma manera que en el decimal, de tal

modo, que las unidades de orden superior se

representan por 10, 100, 1000, etc., lo que ha

guiado á los matemáticos para dar á estas uni-

dades los mismos nombres que en el decimal, y

llamarlas, por lo tanto, decenas, centenas, etc.

tinguir los niimeros escritos en el siste-

ma binario de todos los demás, se pone á su

- alto, una cifra 2 enee-

ivn parénti sis Siguiendo el principio

i rúente enunciado, el número 101(s
se

leerá: ciento uno; el 110011, ciento diez mil once,

v asi sucesivamente.

cribir el número en el sistema binario

mismas reglas q

mi ro i tentó diez so escribirá 110 ¡el

n ¡lio i a mil ciento

unidades, se deberá escribir:

l.¡ 000101, 100110

V B8Í 1"

opi raí i
" i I

! tema bina-

mismas reglas que en el decimal,

, i en cuenta que

una unid ' " ,l " 'ale dos de

la infeiior, Tratemos di hacei la siguiente

suma:
110]

101

110
10

o yunodicz.y uno

por último, diez y uno,

1010

> diez,

11101

BINA

uno por uno, uno; uno por uno, uno; cero por

uno, cero, y así sucesivamente.

II i ramos la división de dos números escritos

en el sistema binario:

10001101

10010
1011

iioi H
1010

tomemos, en el ejemplo que nos ocupa, las cin-

co primeras cifras, y digamos: diez entre uno,

á uno; multiplicando el divisor por uno y res-

tando el resultado de la parte correspondien-

te del dividendo, se encontrará el resto 100; ba-

jando la cifra siguiente, que es uno, se tendía el

nuevo dividendo parcial 1001, que, por ser me-

nor que el divisor, da cero en el cociente; Viajan-

do la cifra siguiente se tiene 10010, que dividido

por 1101, da 1 en el cociente y así hasta encon-

trar el resto 1011.

Nada diremos de la elevación, pues se reduce

á una serie de multiplicaciones.

Para extraer las raíces cuadradas y cúbicas de

los números escritos en el sistema biliario, se si-

gnen las mismas reglas que en el decimal, por

cuya razón nos limitaremos á indicar los dos

ejemplos siguientes, fáciles de comprobar:

BINA

hacer gala de buena vista, y d'c excelente, por

no decir inmejorable, el que columbre sin au-

xilio alguno el estrecho par : de la Lira, pero

difícilmente habrá alguien que pueda realizar

V

V

IO'10'I 0'i 1

1 10

1 l'0 1'l

10

ÍOO'IOI'I 01

ii roí
10 10 roí

101 x i

11001:

11
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paró sus observaciones con las Je Herschel, y

cuando luego Darvey y Struve el menor repitie-

ron el mismo procedimiento, llegó á descubrirse

un gran número de pares que formaban combi-

naciones binarias; como los astrónomos esl m
descubriendo constantemente nuevos casos de

movimientos, el número de los sistemas bina-

rios aumenta de un modo extraordinario. En el

artículo consagrado a las Estrellas, entraremos

en los detalles que exige materia tan intere-

sante.

BINATICAN: Geog. Islote adyacente á la costa

E. de la isla Paragua, Filipinas.

BINAY: Gcog. Monte de la isla de Luzón, Fili-

pinas, en la prov. de Batangas y en la cordillera

de montañas que cruza la prov. por el E. de la

capital. Frondosos bosques en las cañadas occi-

dentales.

BINAZÓN: f. BlNA.

bin bal idin; Biog. General del rey Asirio

Tuklat- Adar. Fué muy favorecido por éste que, le

dio importantes mandos en los países que con-

quistó.

Cuando murió Tuklat-Adar, Bin-bal-idinpagó

sus beneficios con ingratitud, pues no sólo se atre-

vió á levantarse contra su soberano Bel-Kudur-

mur, bijo de su protector, sino que peleó con él y
le dio muerte.

Sin embargo, no gozó largo tiempo del fruto de

su traición. Vencido por Adur-habal-azar, murió

de una manera desdichada.

BINCA: En las oposiciones a cátedras y pre-

bendas, reunión de dos personas destinadas á

argüir recíprocamente, por faltar una tercera

para componer la trinca, que es la forma acos-

tumbrada.

BiNCORSCiA: f. Paleont. Género de crustáceos

toraeostráeeos, podoftalmátidos, decápodos, bra-

quiuros, .le la familia de los netópodos. Se baila

en el cretáceo suporior.

BINCHE: Geog. C. del dist. de Thuin, prov. de

Hainaut, Bélgica, sit. á orillas de un afl. del

Haiue; 7 000 habits. Muchas casas de campo.

binchois (Gillbs): Biog. Músico del siglo xv.

Se ignora el país y la época precisa en que vivió.

Sólo se sabe que perfeccionó el arte de escribir,

la armonía y la notación de la música. Se le cita

por antiguos autores de tratados de música, tales

como Tinctori, Gaffori y Hermán Finek. Según
el testimonio del primero, Binchois lavo por

discípulos algunos de los grandes maestros del

siglo XV. Sólo queda de él un Fragmento en ilns

partes, y un manuscrito titulado Seguía músi-

cas, descubierto en París en 1834, cuando se

vendió la Biblioteca de II. Revisa, de Milán. El

volumen original es propiedad del coleccionista

M. Consemacker de Bailleul.

BINDESBOELL (Miguel Gottlteb): Biog. Es-

cultor y arquitecto danés. N. en 1S00; M. en

1856. Estudió minuciosa y profundamente las

materias concernientes á ambas profesiones, y
viajó por Francia, Alemania, Italia y Grecia á

fin de completar su educación artística. En Di-

namarca y en Suecia hay muchos edificios reli-

giosos y civiles construidos por él, entre ellos el

monumento triunfal de Frederieia, el real de
Bornholm y la preciosa tumba (con el Museo en

que estáenclavada) del famoso escultor Thorvald-
sen. En sus obras domina el estilo griego con
ciertas formas góticas que recuerdan el Renaci-

miento. Bindesboell poseía una imaginación ori-

ginal y fecundísima, y ha influido notablemente
en el arte danés contemporáneo.

BINDRABÁN Ó BINDRABAND: Gcog. C. del

dist. de Matra, prov. inglesa de Agía, Indostán
septentrional, sit. en la orilla derecha del Yem-
nah; i-1 000 habits.

BINÉFAR: Gcog. V. con ayunt.
, p. j. de Ta-

maritc, prov. de Huesca, díóc. de Lérida; 1 630
habits. Sit. entre Monzón y Tamarite. Terreno

llano, bastante feraz; cereales, aceite y algo de
vino; fab. de pastas para sopa. Tiene estación en
el f. c. de Zaragoza á Barcelona.

BINFEMIS: Gcog. Caserío en el ayunt. de Ala-

gar, p. j. de Mahi'in, prov. de las Baleares: 196
edifs.

BINGABING: m. Bot. Arbusto de los montes
de las islas Filipinas, que con iponde á I

i espe-

cie .l/, ( , o, ,,,,,/ I/,/, (/ „/. M i: ] I !- l.i familia de

las Euforbiáceas. V. MacaRANGA.
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BINGAL: Gcog. Río de la isla de Cebú, Filipi-

nas; desemboca en la costa oriental, hacia el N.

;

al N. de la punta de Saoaán. Sólo lleva aguas en

la estación de las lluvias.

BINGEN: Geog. C. de la prov. de Rheinhessen,

gran ducado de Hesse, Alemania, sit. en la orilla

izq del Rhin, en la confl. del Nahc, frente á la

ciudad prusiana de Rüdesheim; 6000 habits.

A inedia legua de distancia se encuentra Maüse-

tliurm o Ton,- de las Ratas, muy célebre en las

leyendas del país; un obispo fué víctima de aque-

llos roedores.

BINGHAMPTONÓBINGHAMTON: Geog.C. cap.

del condado de Broome, list. de Nueva Vork,

lisiados Unidos, sit. en la confl. de los ríos Che-

nango y Susquehannah, en el f. c. de New \ ork-

Erie; 17 300 habits. La fundó en 1787 un colono

llamado Bingham.

BINGLEY: Geog. C. del condado de York, In-

glaterra, sit. á orillas del Aire, cerca del canal

de Leeds á Liverpool; 5 500 habits., y todo el

municipio 16 000 habits.

BINGLIU: m. Bot. Árbol de las islas Filipinas,

que corresponde á la especie A rol, o péndula,

del P. Blanco, de la familia de las Araliáceas.

También se llama así á la especie Diroxylum
Blancoi (Non sp.J, Turren, virens, del P. Blan-
co, déla familia do las Meliáceas. V. Abalia,
Ti i;i;i:a.

BIN-GUEUL: Geog. Vocablo turco que significa

¿os Mil uerUes, y se aplica á varias localidades

de Asia. Citaremos, entre odas, la montaña que

hay al S. de Erzeruin, de 3 000 m. de alt. , donde
nace el río Aras.

B1NIALI: Geog. Lugar en el ayunt. de Sansellas,

p.j. de Inca, prov. de las Baleares; 138 edifs.

BINIAMAR: Geog. Aldea en el ayunt, de

Selva, p. j. de Inca, prov. de las Baleare,-; 126

edifs.

BINIANCOLLA: Gcog. Cala de la isla de Menor-
ca, Baleares, con un islotillo inmediato en la

costa meridional.

BINIARAIX: Geog. Lugar en el ayunt, de

Soller, p.j. de Palma, prov. de las Bale tres; 152

edifs.

BINIATAP: Geog. Caserío en el ayunt. y p. j.

de Mahón. prov. de las Baleares; 119 edifs. Este

caserío está diseminado por la comarca que lleva

su nombre.

BINIBECA: Geog. Cala de la isla de Menorca,

Baleares, con dos islotillos inmediatos en la

costa meridional. Cerca hay una torre de vigía.

BtNiBONA: Geog. Caserío en el ayunt. de Sel-

va, p. j. de Inca, prov. de las Baleares; 42 edifs.

BINICOUS: Geog. I 'abo de la isla de Menorca,
inmediato al de Bajoli ó Menorca, y separado

de el por un trecho de costa baja y tajada.

BINIDALI: Geog. Cala de la isla de Menorca,

Baleares, en la costa del S., hacia el E.

binidaufá: Geog. Oda déla isla de Menorca,
Baleares, en la costa N., sit. entre Falcouera de

Farinet y el Penal del Auticristo; es la boca de

un riachuelo.

BINIÉS: Gcog. Lugar con ayunt., p. j. y dióc.

de .laca. prov. de Huesca; 275 habits. Sit. cerca

del río Veral en un llano inmediato á la sierra

llamada del Trueno, no lejos de Hecho y Berdun.

Cereales, vino y hortalizas.

BINIFADET: Geoij. Caserío en el ayunt, y p. j.

de Mahón, prov. de las Baleares; SI edifs. Este

caserío está diseminado por la comarca que lleva

su nombre.

B1NIFARDA: Gc„g. Caserío en el ayunt. de

Felanitx, p. j. de Manacor. prov. de las Baleares;

57 edifs.

BIN1MAYA: Geog. Arenal ó playa en la costa

N. de la isla de Menorca, Baleares; en ella des-

agua el riachuelo de Trebeluger.

binimelis (Pascual): Biog. Ingeniero chi-

leno del presente siglo. N. en Concepción. Diri-

gió en su ciudad natal numerosas obras de utili-

dad pública y ornato, entre otras los edificios del

Liceo y de la Intendencia, y la pila que adorna

la plaza principal de Concepción, que pasa pol-

lina de las más bellas de la América del Sur. Hizo

trabajos muy importante- -olee la . malí ¡ación

del Bio-Bio, y un trazado del ferrocarril de < lii-
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Uán ;i Talahuano, que le ha valido el asociar su

nombre á esta vasta empresa, realizada años

después por el gobierno de su país.

BININARAYAN: Biog. Filé bijo de Laksehini

Narayan, y nació en Labore á fines del siglo pa-

sado.

Las únicas noticias que de él lian llegado ha¡

la nosotros son lasque el mismo dade su propia

vida en el prólogodesu obra intitulada el Diwan
i Jahan, colección de poesías de todos los escri-

tores persas.

Vivía, dice, dichoso en el Indostán y sin que
nada necesitase, cuando la suerte se volvió con-

tra él y le sumió en la mayor miseria. Entonces
pasó á Calcuta en busca de mejor fortuna, pero

no fué mas feliz y durante largos años arrastró

una existencia penosa, basta que el célebre poeta
Haidar Bakkscll primero, y el notable orienta-

lista T. Roebuck después, le protegieron.

A instancias del segundo de éstos, y en el año
1814, ese libio la obra de que liemos hablado (Di-
trun i Julián), obra que con arreglo á su conte-

nido puede dividirse en tres partes: Prefacio es-

crito en verso, Trozos de diferentes autores y
poesías de Bini Narayan.
De este escritor existe también una novela, que

no deja de poseer su mérito, y la cual lleva por
titulo Historia del rey y del dervís.

BINIPARRAITX: Gcog. Cala de la isla de Me-
norca, Baleares; costa S., entre la cala Bini
Dali, y el Cabo des Fonts.

BINIPARRELL: Geog. Caserío en el ayunt, yp.
j. de Mahón, prov. de las Baleares, 96 edifs.

liste caserío esta diseminado por la comarca que

lleva su nombre.

BINISAFUYA: Geog. Isla en la costa S. de Me-
norca. Baleares; hacia el E. tiene dos islotes en

la boca, uno en la parte E. y otro en la del O.

;

dista poco más de una milla de la costa de Bini-

Parraitx, y entre ambas media el Cabo de En
Font.

BINISALEM: Geog. V. con ayunt., p. j. de

Inca, prov. de Baleares, isla y dióc. de Mallor-

ca; 3 620 habits. Sit. entre Inca, Saucellas, San-

ta María y Alaró. Terreno llanocasi todo; cerea-

les, vino, aceite, avena, almendra y frutas;

canteras de mármoles y jaspe; ganadería. Tiene
estación en el f. e. de Palma á la Puebla.

BINITA: f. Minee. Variedad de tenantita que

se presenta en cristales muy pequeños y muy
brillantes, cúbicos, y que acompañan en la dolo-

mía de Binnen á la dufrenoisita, al rejalgar, etc.

La dufrenoisita de Damur ha sido llamada tam-
bién binita.

BINITAY: Geog. Monte de la isla de Luzón,

Filipinas, en la parte S. de la prov. de Nueva
Ecija, confinante con la de la Laguna.

BINITROBENZOATO (de bin it robe ir.oico): ni.

Quím. Combinación del ácido binitrobenzoico

con una b ise,

Los binitrobenzoatos de potasio, de sodio, de

amonio, son solubles y cristalizables; losdeplo-

plata son poco solubles. El más impor-

tante es el de amonio que se presenta en agujas

libres de lustre sedoso.

El binitrul,, ,,:,„,',, ,lc etilo, ó éter binitroben-

zoico; se prepara, ya disolviendo á saturación

el ácido binitrobenzoico en el alcohol c ¡en-

trado y caliente, ya calentándolo con alcohol y
ácido sulfúrico. La adición del agua precipita

un aceite que se concreta por el enfriamiento.

Este éter cristaliza en el alcohol en forma de

largas agujas separadas y brillantes. En caliente

la potasa concentrada le destruye.

BINITROBENZOICO (Afino): Quím. adj. Deri-

vado nitrado del ácido benzoico que tiene por

fórmulaCW XO J

)
2 O- = C6H2 (N0-)-.CO(OH).

Para obtenerle se calienta á 50 ó 60° una mez-

cla de partes iguales de ácido sulfúrico y de

ácido nítrico fumantes, y se vierte en peque-

ñas porciones ácido benzoico fundido: cuando
el ácido está disuelto, se calienta suavemente
hasta que el liquido empieza á enturbiarse; se

deja enfriar y se añade agua al líquido ácido:

precipita en copos amarillentos que se vuelven

Illancos por los lavados. Se comprime el pro-

ducto y se purifica por cristalizaciones en el al-

cohol. Se debe hacer hervir por espacio de mu-
chas horas la mezcla de ácido benzoico, de ácido

sulfúrico y de acido níti ico

El ácido binitrobenzoico se presenta bajo la
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forma de láminas especulares ó de prismas do-

blados muy brillantes, según que la cristaliza-

ción sea rápida ó lenta. Se funde á una tempe-

ratura poco elevada y se sublima sin experimen-

tar alteración, bajo la forma de aguj a

das. Es casi insoluble tu el agua fría, se disuelve

un poco en ebullición; es bastante soluble en el

alcohol y en el éter. E; disuelve

en gran proporción: el ácido sulfúrico concen-

trado le disuelve á un calor suave y le

pone á una temperatura más elevada.

Elsulfliidrato de amoníaco transform .

binitrobenzoico en ácido diamidobenzo

BINMALEY: Geog. Ayunt. en la prov. de Pan-

gasinán, Luzón, Filipinas; 161 .
-

en terreno llano, en la costa del Golfo de Lin-

gayen.

B1NNIRARI l: Biog. Séptimo de los reyes asi-

rios de la primera dinastía; fué sucesor de Pu-

chiel y reinó hacia el ano 1350 a. de J. C. Su

sucesor fué Sahr.aiia.--ar I.

-Bixnikari II: Biog. Sexto de lu-

la segunda dina-! ignora en

qué año, á Assur-dan-el I. Todo cuanto de él se

sabe, es que fué un rey pacifico, que fomentó las

artes y la industria, y que murió en <

antes de nuestra era, dejando el trono á su hijo

Tuklat-Adar, segundo de este nombre.

-BlNNlBAIu III: Bio<j. Noveno rey de la

segunda dinastía asiría; sucedió á Samsi-Bíu en

510 a. de J. C. Fué un principe generoso,

cuyos años de reinado pudieron contarse muy
bien por las grandes victorias que alcanzara. Des-

pués ele haber entrado no menos de siete veces

de Yin y
la Siria en dos y tres oc reamente,

castigó á Mariah, rey de Damasco, que

contra él se había sublevado. Los israelitas, los

los fenicios y otros pueblos que le ren-

daje, amedren: tigoejem-

plar impuesto a Mariali , no se atrevieron á

-i durante su reinado, y de esta manera

gozando de paz en sus Estados, poder

tra las de sus i

:, en sus tiempos, dice un escritor mo-

derno, se extendía sobre la mayor parte del

i podido aplicar a su rey las palabras

ta hebreo: «es como un cedro del Liba-

altura se eleva por eucima de todos los

:

le que su

te hasta la mUl

era, en que apai

BINOCULAR

\
I

BINÓCULO (del lat. binus, dobles.

ojos.

te ha La

BINOMi

BIXO

dos términos, enlazados por medio de uno de

v. gr. : a — b; c - d; c ±/.
Se llama fórmula del

binomio de Xewton la que da á conocer el des-

arrollo de la potencia cualquiera de un binomio.

usider mos el producto

(x-\-a) (x-\-b) (x-t-c)... (x-hl); se sabe que
Lucto es igual a la suma de los :

que se obtienen, tomando un término por factor

de todas las maneras posibles, en cada uno de los

binomios (x~a); (x^b), etc. Tomemos, por

ejemplo, el término x primero en todos los bino-

mios, y si se supone que el número de ellos es

el de m, se tendrá xm ; después en todos menos
eu uno, y se tendrá los monomios axml , bx™-1...

fe™-1
, y su suma la pondremos bajo la forma

,,.m.i va _ Consideremos, en general, x m m - n
binomios y los segundos términos en todos los

demás; se ¡erie de monomios
. .fgxmJí, etc. , y su suma la pondre-

mos bajo la forma xm -n'S.abc -f; siendo este

coeficiente la suma de las combinaciones que se

pueden formar con los m segundos términos,

tomados de n en n. Tomando, por último, sólo

los segundos términos de los binomios, se tiene

el monomio abc.l. Haciendo la suma de todos

estos resultados, se halla: (x-^-a) (x+-b)(x-\-c)

-a?"-1 X« -r- . . . .i
m-"l abe.

.

./+-. .

.

abc.l.
Si en este desarrollo hacemos a= b = c. =1 el

primer miembro se transforma en (x-\-a)m ; en el

o el término general S abe../ se reduce

evidentemente á la forma Om a y el último

ale... - l á am; por lo tauto podremos poner:

BINO

fijaremos tan sólo eu aquel que tiene por base la

fórmula de Ma> laurin.

Sea el '*Q factor

común eu u, v se tendrá:

xm ( 1 -+-— ) : hagamos ahora — = y y ten-
V x I x

dremos xm(l+y)m . La cuestión, pues, queda re-

ducida á desarrollar el binomio [l+y)m; y para

ello apliquemos el desarrollo de Jlaclauriu a es-

ta expresión. Para conseguirlo formemos las

derivadas de esta potencia que, para mayor sen-

cillez, voy á llamar f(y) y se tendrá:

f{y)

=

(i-H/)m; l'(y)
= m(i+y)" - >;/'&)

=

m(»i-l)(l-)-i/)°'- !!.../n (y)=m(m-l)(wi-2)..
(w¡ -» + l) tl+)/)m - n

...; haciendo y= o, se tie-

= 1 ;/'(o)= ni
;f\o)= m{m-l).. ./*{<>)=

m(m-l)... (m-«l-p-); y sustituyendo estos va-

lores eu la fórmula de Jlaclauriu (V. Maclau-

kik), se halla: i¡l+y)<a=l+my+ m
i.
m ~ 1)

" = x m-{-maxm ~ 1+-^ -a". H--

-aaxm ~ n -\-...amm (m - 1). . . (m- íi +-1 )

1. 2. 3.../Í

Si consideramos dos términos consecutivos,

la n-(-l yn-f-2, se tendrá:

_ m(m--l)(m-y...(-m-n-hl) aB:cm
_Il

íil+ 1. 2. 3- n
.., _ m (m-l)...

i

i -n)
} n-f-2

-
i 2 3 -1

an-i-1xm - 2 - \ se observa que el T
, „ se forma

multiplicandoel coeficiente del T
,

por el ex-

ponente dex, m-n, en dicho término, y dividien-

do el resultado por »-|-l, número de términos
ceden, aumentando una unidad al ex-

peliente de (í, y disminuyéndolo aldea-
. Esta

un procedimiento practico pal

ia máxima de un
binomio.

r algunas observaciones acerca
emula: 1.

a Los coeficientes e
¡

nos son iguales. En
coeficiente del término

¡

nte que su coeli-

cienteseráC7 m ;
pero se sabe que \

Om =

son igua

I
"

ni

- x= - 1

- ira:

liar.

y°-+..
• 11... (m-n+)n

y-h. . Si «i
1. i. 3...n

fuera entero y positivo, esta serie tendría un nú-

mero de temimos determinados; pero como le

suponemos fraccionario ó negativo, esta serie

sera, evidentemente, indefinida.

Para que esta serie pueda sustituir en los cál-

culos á la potencia (l-r-i/)™, es preciso que sea

convergente y que su límite sea exactamente
igual a la cantidad [\-i-y)

m
; si no se cumple estas

dos condiciones, el desarrollo del binomio de
Newton no será aplicable. Comprobemos en qué
casos la serie anterior es convergente: fácil nos

será averiguar que la relación del término del

;/! -p+-l
orden p al p _ 1 , es igual á -

' ».- busque-

mos su límite para p= ot> y se tendrá dividendo

numerador por denominador: ( — -1 -+-— ) y,
\ p p )

que da, para el valor anterior de p, -x; luego la

serie no es convergente mas que para valores de

y comprendidos cutre -|-1 y - 1, o remontándo-
nos al binomio primitivo para valores de .c>a,

ya positivos, ya m Pasemos ala segun-

da condición; veamos si en este caso el límite de

esta serie es (l-t-i/)m. Para esto tomemos sus m
primeros términos, y se sabe [V. Maclaurtn)
que la difei su sumay la función pro-

w(TO-l)(w-2). ..(»i-)i-r-l)
y
m

(14_,Jy)
m ~ n

t

ro. y tran

cuyo valor vamos á demostrar que tiende acero,

cuando se crece indefini

formula anterior puede ponerse bajo la forma

1

y
u :<(1 _L. y)m-n

1.2...»

El primii
i tores tiende hacia cero,

cuando» crece, pues si aumenta en una unidad

la cantid id ndrá multiplicada por

. cuando ¡i crece, valor
71-1-1

Ul ñor que la unidad. Pa

i/ sea positiva o n lo prime-

Nerá que

i
- nulo para p igual á r. Por lo tanto,

I i del binomio de Newton es aplicable

nprendido entre o \ i. o

para va! - Supon-

311 valor

límite; haj . pu

\' \l vi i m
i

i i formn

qui se pu

n propuesta \

1
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El primer factor tiende, evidentemente, hacia

¡do a crece indefinidamente; para estu-

ili.u el secundo, en el caso que se considera,

pongamos en vez de y, - z, poniendo de mani-

fiesto el signo v transformado convenientemente,

(l-O)"- 1

sei nubiaen (l-Oz)™- 1

n-O-)"-' '
E1 Primer fac '

1-0
onstantc, el segundo como i _nz

es me-

nor que la unidad, puesto que z lo os también,

i sin limite, cuando n crezca indefinida-

mente, luego también es aplicable esta serie para

ti que y esté comprendido entre O y -l,

entre a>y — a. Si en la expresión de f'a:-Hi l

'm
,

| 9 poi (l-f-^m su valor, y sustituímos

por m vez de y,
—

, y efectuamos la multiplica-

ciiin por r'" se tendrá :
(.t'+a) IU = .i

,ln
-r-'»"'-''"

1 _ '+

mfm-\)

BINONDO: Geog. Ayunt. en la prov. de Mani-
la, isla de Luzón, Filipinas; 24 788 habits. El

pueblo de Binomio se considera como un arrabal

de Manila, y esta sit. en la orilla derecha del rio

Pásig, que separa esta población de la de Mani-
la. V. Manila.

BINONGA: f. Bot. Arliolillo silvestre de las te-

ínas, que corresponde á la especie Cro-

rum. del P. Blanco, de la. familia de

'iiiiifrua. También se aplica este nombre
á la Macaranga Tanarius, Mull. , de la misma
familia. V. GllOTON, MacarangA.

binosoli (Agustín): Biog. Pintor italiano. N.

enCremonaen 1633;M. en 1700. Fuéduranteal-
gún tiempo discípulo de Tortisoli y de Miradoro;

pero debió menos á aquellos oscuros

que a su propio genio y al estudio de los grandes
artistas, y con opeeiabal.nl de Pablo Yeronés, de

quien se esforzó en imitar el colorido. Pintó poco
'Je-ias, conociéndose casi oxclusiva-

rista de San Antonio con el Ja-

que pintó para la iglesia délos

conventuales de Cremona. En colecciones parti-

culares se admiran muchos retratos
'

sus pinceles. La mayoría de sus obras existen en
i ). ¡i donde fueron enviadas por D. Juan

Francisco Gonzaga, príncipe de Bozzolo, para
', {listín Binosoli trabajó mas de veinti-

iños.

binot Amando): Biog. Químico francés N.

en Doué-la-Fontaine Seine el Loire en 1821;

M. en Lyón en 1862. Inventé, un procedimiento

para determinar cuantitativamente el amoníaco

y el nitrógeno de las materias orgánicas. Era

discípulo líe Domas. Fué secretario general de

la Academia de ciencias de Lyón y jefe del la-

boratorio de la Escuela central de artes y manu-

binouang: m. Bot. Nombre que se aplii a i n

Filipinas á un árbol silvestre de primer

orden, que corresponde al género Oetoim

familia 'i -i lé.'ii a,. <-tt aún bas-

i i-la su especie botánica. Tiene las ho-

impiñas. Las flores son

,¡.in espiga larga. El fi uto es una
i lai on la partes de la

istentes; al abrirse se separa todo el pe-

[uedando las placentas adheridas aleje

i de estrellas, cubiertas interiortn inte de

semillas diminutas, con pico y estrofiladas, de
1 alada.

De la madera de este árbol, que es blanda, ha-

cen canoas los indios.

BINTANG: Geog. Isla sit. al S. de la península
I- Mal u irada por un canal

go y otros

ancho, y la rodean numeroso
entre ellos el de Tauyo-Pin; donde está el

le Riuw, nombre que suele aplicarse á

todo el grupo. Tiene 15000 habits y depende
del sultán malayo de Linga, bajo la soberanía de
Hol ii'i.i

BINTELO: Grog. Aldea en la felig. de San Lo-
n t. di ' "el. p. j. del Ferrol,

proi de la I ortiña; 8 edifs.

BINTIC: Geog. Visita de la isla de Bohol, pro-
vincia ib' I 'ellll, aL.'lVg-1'l I

binticay: Geog, Monte de la isla de Luzón,
Filipinas, en la prov. de Albay, sit. en la cos-
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ta S. Los estribos que dirige al rJ.O. erizan de
puntas la costa S.É. de la boca del puerto de
Sorsogón.

BINTOCO: m. Bot. Nombre que se da en bis

islas Filipinas al árbol silvestre Emití >

Blum., de la familia de las Rittáceas. V, EllODlA.

BINTUÁN: Geog. C. del Imperio de Anam, In-

do-China, cap. de una prov., la mas meridional
del Imperio, que recientemente, por el tratado
de Une. ha sido cedida ..

. 1 1 1 1 n 1 1
.

i

á lo que era ya Cochinchina francesa. V. A . \ M

y Coohini ni '. \.

BINTURONGO dclln al • ¡m.Zool.
Mamífero carnicero de la familia de los úrsidos,

que corresponde á la especie zoológica Actidis

pcnicillatus ( l'inrra bt, < "/••,-, /'•'-

rn f>>.ni rus , hiiilrs ntlii/roíis). Según algunos

naturalistas, es una civeta; en opinión de otros,

es un individuo intermedio entre ésta y el oso,

y se diferencia del kinkajú y del panda, sus mas
ni ¡i aeres, por el sistema dentario.

El macho adulto alcanza lm,30 de largo, co-

rrespondiendo una mitad a la cola; la hembra

negro es robusto; la eab. i es grn sa, el hocico

prolongado, la cola larga, las piernas cortas y
macizas, y la plañí i de los pi ? d -mi ! i, l ieue

cinco dedos en cad i pata, pro stos d uñas bas

tante fuertes, no retí íctiíes;el peí ye es i p o
j

baste,; las orejas, cortas y redondeadas, forman
en la punta un pincel de peles negros; los del

cuerpo,y principalmente los de la cola, son lar-

gos, ', cortos 1".-. ile los miembros. El labiosupe-

rioi tiene á cada lado un bigote blanco y es-

peso; todo el animal es de nn color negro mili

que pasa al gris cu la cabeza y al pardo en los

miembros es unís gris aún. -

imarillentos, con las orejas orilladas de

blanco, que es también el color del círculo que
rodea los ojos.

Se i ii, neutra este animal en Sumatra, Java,

Malaca, el Huían, y el Xep.il. El mayor Far-

quhar le descubrió; Raffles facilitó la primera

Binturongo

ion; otros viajeros trajeron piel, o a V.n

ropa; y por último, en 1855, Rowsson regaló
un macho vivo para la colección zool

Regenl 's Park, en Londres.
So salie poco de las costumbres de este animal

en estado libre, y no es mucho lo que se puede
ií ,n,-i alo de cautividad.

A pi -ai de ser animal nocturno, se le

tra bastante animado y vivaracho durante cier-

tas li,aa- del día. Trepa a lo.- árboles con lenti-

tud, pero muy hábilmente, sirviéndose para dio
ile -o cola, la cual, sin embargo de no ser del

toilo prensil, sirve perfectamente al animal; en-

,11 ella alrededor de 1

de continuo el anillo sin deshacerlo, hasta que
poco a. poco vie iste a formarse en el

de la cola; y cuando se ha desprendido de la

rama, vuelve á tenderla paulatinamente hasta

llevarla en la misma forma que antes ti

Su voz se asemeja al maullido del gato do-
méstico. El olfato y el tacto parecen ser sus
principales sentidos; olfatea los objetos muy de-
tenidamente y con mucha precisión, sirviéndose
para ello de los pelos del bigote, los cuales
tieiuu una sensibilidad extraordinaria. No se

desi nbre en él la pasión por la rapiña ni sed de
sangre; es un animal frugívoro que preli

didamente el régimen vegetal ai animal, y se le

puede alimentar muy bien y con poco gi

BINUCAO: ni. Bot. Nombre que se aplica en
las islas Filipinas al árbol silvestre i

Binucao, P. Planeo {Oambogia), de la familia
de las Gutiferas. V. Garcinia.

BINU É: Geog. Lugar con ayunt. al qu
los tres lugares: Abena, Ibort y Rapún;

p. j. ydióc. de Jaca, prov. de Huesca;
hitantes. Sit. a la laida de la peña Oruel, en

terreno i lo por un leu raneo que
llevasn timbres y
hortalizas.

BINUESTE: Gi >j. Aldea en el ayunt de Seco
ruin, [i. j. de Boltaña, prov. de Huesca; 4 edifs.

BINUNUTER: I i de la segunda
ni lililí, es el Bainüteru BivwÜpi? de

Manethon. Fué el que introdujo en Egipto el

culto del Bi :i rro de Meudes, y el queconcedióá
las hembras el derecho de sucesión.

" I leiuii, sin duda, razones religiosas, masque
, dice un distinguido histoiiogialii eon

temporáneo, las que movieron á Binunuter a

tomar esta resolución. En Egipto, en esta época,
el rey no era, como lo fué después, un hombre
encargado de gobernar a otros hombres. Sucesor
y descendiente de las divinidades que habían
reinado en el valle del Nilo, el soberano es la

iéiii viva y la encarnación de Dios:
hijo del sol (Se Ral, como tiene buen cuidado de
recordarlo en todo- los lugares, d li escribe su
nombre, la sangre de los dioses corre por sus
venas y le asegura el soberano poder. Sin duda,
mientras que la descendencia varonil no faltó á

i
i a idas i o el ginei eo, no

tuvieron ningún derecho i la corona
;
mas cuan-

do aquella no existió, mejor une dejar caer la

o manos humanas, se acordó que las

la ¡a i solar, y se las

concedió el derecho de sucesión. Desde
ca, todas las veces que una dinastía se extinguía,
el fundador de la siguiente tenia buen
de contraer matrimonio con las princesas de
sangre real, i cuando menos dárselas por muje-
res á un hijo, de cuya manera la cadena, un
punto interrumpida, de las dinastías solares, se

anudaba, y se legitimaba la usurpación.»

BINZA (del fr. minee, delgado): f. Película

interiormente á la cascara del huevo.

-BlNZA: Película que tiene la cebolla por la

parte exterior.

-Binza: Cualquiera telilla ó panículo del
cuerpo del animal.

BIÑANG: Geog. Ayunt. enlaprov. de Laguna,
Luzón, Fjlipinas;13 357 habits. Sit. en una gran
llanura, a. tres kms. de la laguna de Bay.

BIÑENT: Geog. Caserío en el ayunt. de Benisa,

p.j. de Callosa do Ensarriá, prov. de Alicante;
35 edifs.

BIOBIES: Geog. Lugar en la felig. de San
Bai tolon ,

. Nava, p. j. de
Inhestó, prov. de Oviedo; 62 edifs.

BlOBlO: Geog Río de Chile, el de mayorcurso
y más caudaloso en territorio de esta República.
Nace en el lago de Gualletúe ó Huehueltúe, en
los 38° de lat S ; signe dirección general de S, E.

á N. O., atravesando la prov. de Biobío \ Con-
cepción, y después de un curso de 37U kms.
desagua en el Océano Pacífico á 18 kms. de Con-
cepción. En las inmediaciones de su boca, al N.
y cerca de Talcaguano, hay dos cerros que se

denominan Tetas del Biobío. En el paraje lla-

mado los LosCuartos tiene solamente 67 metros
de anchura, y corre entre dos barrancos graníti-

cos de 50 á 60 ms. de elevación. Pasado el lugar
de nacimiento va ensanchándose hasta alcanzar

anchura de 2 h kms. próximamente.
Desde dicho lugar, o sea desde la confluencia
del Vergara, puede ya navegaise por él en lan-
chas hasta la. desembocadura. Sus principales
afl. son: por la derecha, el Duquecoy el Laja, y
por la izquierda, el Bureo, el Y ,

lebii. Su cuenca comprende el N. del territorio

de Angol, toda la prov. de Biobío y la mayor
parte de la. de Concepción. Tiene importan, ia

este río poique do ran te tres siglos sirvió de fron-

tera con los indios araucanos y por los muchos y
sangrientos combates que en sus orillas hubo en

de la conquista.

-Biobío: Geog. Prov. de Chile; limita al N.
y O. con la prov. de Concepción, al S. con el

territorio de Angol y al E. con la Rep blii i

Argentina. Tiene de superficie 10 769 kms.-, y
su población es de un. 768 habits. El gran valle

del Biobío forma la parte principal de su terri-

torio. Al E. se extienden las ramificaci I

los Andes, con montes espesos é impenetrables,
donde si i n m una .! volcán Antuco
El no mas importante es el Biobío, con
nulos afluentes; el Laja, que es el mas caudaloso
de éstos, forma una hermosa catarata di

altura al entrar en el llano central. Las produc-
ciones mas importantes son trigo y vinos. Diví-
dese la prov. en tres departamentos: Laja
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miento y Mulchen, con 44 subdelegaciones. La
cap. es la c. de los Angeles, que lo es también
del departamento de I

-Biobío (Campana- del):_Z7"¿s£. Dirigidas en

Chile por Pedro de Valdivia el 1550, por García

Hurtado de Mendoza el 1557, y por Alonso de

Ribera en 1602 y 1603. En los primeros días de

enero de 1550 partió Valdivia de Santiago con
una columna de 200 hombres, llevando á su lado

uno de Alderete, con el rango de tenien-

te general de las armas, y á Pedro de Villagrán

como jefe de Estado Mayor. La marcha se hizo

por el valle central del territorio chile!

grandes dificultades llegaron, en orden de bata-

lla, pero sin atacar á los indios, hasta las orillas

del río Nivequeteu, donde desbarataron á un
cuerpo de dos mil indígenas, que pretendió ce-

narles el paso. Adelantaron luego hasta las már-
genes del Biobío, y como no pudieran vadearlo

porque era profundo y cenagoso en aquel lugar,

comenzaron á construir balsas para atravesarlo.

Vinieron los indios en número más considerable

á atacar nuestro campamento, y aunque fueron

vencidos, Valdivia dejó aquel paso y marchó
hacia el E. Apenas había andado dos leguas,

sus tropas se vieron otra vez asaltadas por los

bárbaros, á quienes ahora derrotó Jerónimo de

Alderete. Más de ocho días anduvieron los es-

pañoles por el territorio hoy llamado de la

isla de la Laja, y otro tanto tiempo vivieron

en lucha continua y vigilancia emítante. Val-

divia cruzó con 50 jinetes el Biobío y caminó
por sus márgenes dos días con dirección al mar;
pero halló tantos enemigos que juzgó prudente

dar la vuelta al campamento, y desistiendo de
fundar una población española, repaso el río de

ue^esel entonces conocido por el nombre
de Nivequeten), y siguiendo por sus orillas, se

msca de los socorros que
esperaba por mar. Habiendo acampado dos días

en el valle de Andalien entre el río de este nom-
bro y el Biobío, nuestro ejército fué atacado en

la noche del 22 de febrero, comprando muy cara

la victoria. Valdivia trasladó el 23 su campo á

la bahía de Talcahuano.
El 7 de noviembre de 1 "i 5 7 dióse otra batalla

contra los araucanos. Reunióse todo el ejército

español en la ribera Sur del Biobío. A las tropas

i . y que se com
[

seiscientos hombres, se reunió un refuerzo de la

-uta ve.

muy prácticos n I i al mando
G

¡el ejército marchaban cincuenta ó se-

senta exploradores, rop a

uitada la

i la com-
-ii guardia, y di is fuerzas

ateniente distribuidas, El i

ral d<. ii I

'

¡al y por el li

Santillán, tenii a

ia en ma-

camino de

la batalla, y al lado ib' una laguna de

uno pudo
campa-

R

Rcinon con

a 1

1
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no pudieron resistir largo tiempo el fuego de los

- y las puntas de las pica-., por lo que
se replegaron al pie de un cerro vecino y cerca

de la laguna y pantanos que había á su derecha.

El capitán Francisco de Ulloa, á la cabeza de
una compañía de jinetes, amagó á los indios por
la parte del cerro, al mismo tiempo que la infan-

tería, mandada por don Felipede Mendoza, her-

mano de don García, los atacaba de frente por
en medio de las lagunas y pantanos en que los

contrarios creían hallar defensa. Los castellanos

penetraron en la ciénaga con agua y barro hasta
la cintura, dispararon sus arcabuces y cargaron
con sus espadas al enemigo, que después de ha-
berse defendido largo rato con el mayor denue-
do, tomó la retirada entre los árboles que cubrían
las faldas del cerro. La espesura de los bosques

y la hora avanzada de la tarde no permitieron
prolongar más tiempo la jomada, y asi los nues-
tros, que ya habían dado muerte i muchos arau-
canos, regresaron al campamento con algunos
prisioneros. Esta batalla, llamada también de

las I. i lunillas, costó á los nuestros la muerte
de un solo soldado: pero hubo muchos heridos,

no pocos de gravedad. El combate, que no fué

decisivo para las armas españolas, contó entre

sus guerreros al poeta Ercilla, que lo ha inmor-
talizado con el canto 22 de La Araucana.

Ribera salió de Concepción el 22 de diciembre
de 1602, con ánimo de adelantar la línea fron-

teriza. Reconoció el sitio en que había existido

la ciudad de Santa Cruz, y pareciéndole inade-

cuado, estableció a muy corta distancia, sobre

las márgenes del estero de Millapoa, en la orilla

sur del Biobío, y frente á su confluencia con el

Laja, un fuerte al que llamo de Nuestra Señora
de Halla, é hizo abandonar otros dos que antes

había fundado en aquellas inmediaciones. Luego
atravesó el Biobío con la mayor par;

tropas y penetró en el territorio de la isla de la

Laja. Sostuvo (15 de enero de 1603) un combate
con los iu ii dispersó, y pudo llegar

al fuerte de San1 i Fe, que se alzaba en la mar-
gen den- i

'

i. De aquí partió con cua-

trocientos doscientos indios auxilia-

res, para la n _; n Sur, hizo á los indígenas una
guerra sin misericordia hasta Molchen ó Mul-
chen, y en las margenes del río Vergara arraso

sembrados, incendió habitaciones, aprisionó no
pocos enemigos, libertó á varios españoles, y
pensó halnr asegurado de ataques los fuertes

del Biobío. Trabajó también para tranquilizar á

los indios de toda la comarca situada al Norte
de este rio. Llamó á los que se habían refugiado

¡torio de guerra, buscó á los que anda-

ban ocultos por las montañas, ofrecí'

ón á cambio de la i bi lien ii i, 3 n 'l ictó

en una especie de tratado las bases o
i

que los indios habrían di

guir los !

paro de la

La paz pudo creerse restablecida en I

I
' , i

la confianza antes perdida,

biobra '

í. Lugar en la felig. de

guel de Bi ; ni i p i

le \ 'I

'leona--. !

. I V. San
Miguel dh Biobra.

BIODINÁMICA vida, y Sóvap.;?,

BIOFITO di

'
' lo; cAp

multiflora

e

li phi '

hojuelas los pelos délas hojas se encuentran
dispuestos en hacecillos. Su corola es violácea

¡

los lóculos del ovario son monospermos,

BIOGENO. NA (del gr. ¡íío;, vida. y fevvav, en-

gendrar): adj. Biol. Que engendra la vida, que
favorece el desarrollo.

BIOGNOSIS (del gr. pío;, vida, y -vw;:;, cono-

cimiento): f. Biol. Estudio, conocimiento de la

vida.

BIOGRAFÍA (de biógrafo): f. Historia de la vida
de una persona.

...110 hay duda que son útilísimas las bio-
grafías de los hombres ilustres escritas por
sus contemporáneos, etc.

Ochoa.

... me fueron después (las comedias) genero-
samente franqueadas por el señor D. Agustín
Duran, como lo fué también la biografía del
padre Téllez, etc.

Hartzexbusch.

- Biografía: Tratado, comúnmente en forma
de diccionario, donde se describen las vidas de
las personas que se han distinguido en algún
país, ya en general, ya dentro de algún ramo es-

pecial délas Ciencias, las Letras, ó las Artes; co-

mo: Biografía Universal; Biografía Ex-
cremeSa; Biografía Eclesiástica; Biogra-
fía Poética; Biografía Musical; etc.

— Biografía: La biografía es el más prove-
choso comentario de la Historia, según Mcnne-
diet. No es, pues, la biografía, en el lenguaje
usual de la ciencia, la descripción, en general,
ile la vida como fenómeno general de la existen-

cia, aunque su significación etimológica, enten-
dida estrictamente, tenga, en efecto, tal sentido.

La biografía auxilia grandemente el conoci-

miento de la Historia y ocupa un lugar distinto

de ella, porque el historiador, distraído en la

narración de los grande- hechos, no tiene espa-

cio ni tiempo para estudiar y describir, detalla-

damente, los caracteres y circunstancias, y la

; y sucesión de hechos, en su vida, de

las personas que intervinieron en ellos.

La antigüedad conoció ya la importancia de

este género de trabajos en que sobresalieron Só-
crates, Plutarco, Jenofonte, Tácito, Teopompo de
Chios, Conidio Nepote, Quinto Curcio y Sueto-

nio. Sin embargo, los mas de éstos no merecen,
con justicia, el título de biógrafos. Unos, como
Plutarco, escriben con estilo admirable, pero con

pasión excesiva, y por eso. apenas, xcepción he-

cha de la- ' Jenofonte, do Si

y de /. i ai óí 1!. .1 : .-;,; la, de Tácito, que es un
modelo de si vendad en el juicio y de bella con-

cisión en el estilo, pueden considerarse los escri-

tores de la antigüedad sino como excelentes ali-

.1 la biografía, pero in

' >> de escribirla, con la imparcialidad

concienzuda y la veracidad exquisita que este

genero de literatura requiere.

La primera de las naciones ni. denlas en que
1 a adquirió la importancia que merece
5 1. Apenas foi mada nuestra l ngna, co-

menzaron a escribirse bu. fami

uves y hombres ilustres, que tanto han
irlo la historia nacional. .Merecen leerse \ son,

por muchos conceptos, notables, las escritas por
i

1 ' San Braulio de Zai igo

1 Bravo, Fornando I V
y Alonso X!. redactadas por Villaizán; las de

D I' C l, Enrique II, Jnaii I y Enri-

que III. le Juan II

Enrique [Vyotra ¡i

li I Pulgar.
. 1

Diez de I

I.nihi, de autor inei. 11

II e II 1

La l'le

1 11 dalos

I

]

yflCVll. Ln

.1. Naval n te y 1 llcmen
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cuenta la literatura naeional. Mencionaremos,

sin embargo, aquellas que por su importancia ó

por la utilidad do las noticias que contienen

merecen ser más consultadas y conocidas. Tales

son las siguientes:

Elogio del Excmo. Sr. Duque de Rivas (Ma-

drid, 1866), por D. .losé Amador de los Ríos;

,1,1 ,,,g rujien y biográfico del teatro an-

•añal, por D. Cayetano Alberto de la

Barrera (Madrid, 1860); Discurso panegírico del

-.pañol San Isidoro, por D. Antonio lia-

ría de Bustio (Burgos, 1838); Galería de i spaño-

les célebres contemporáneos, por D. Francisco de

Cárdenas (Madrid, 1S45); Biblioteca de los eco-

nomistas españoles de los siglos xvi, xvny xvm,
por D. Manuel Colincho (Tomo I, Memorias de

la Academia de Ciencias morales y políticas) ; El
Sr. D. Modesto Lafucnie, su vida y sus escritos,

por D. Antonio Ferrer del Río; Elogio del Exemo.

Sr. Conde de < '••
ij i i, por D. Vicente Gon-

zález Arnao (Mi murías de la Academia de la

Historia, Tomo V); Elogio histórico del doctor

Arias Montano, por D. Tomás González Carva-

jal (Memorias de la Academia de la Historia,

Tomo VII); líes, roí biográfica de D. J. María
Rey y Heredia, autor de La teoría trascendental

de las cantidades imaginarias, por D. Pedro Fe-

lipe Monlau (Madrid, 1S65); Reseña histórico-

crítica de los historiad, u-rs oriíllgo-csjiañoles, por

D. José Moreno Nieto (Academia de laHistoria,

Discursos, Tomo III); Memoria loo,in'ttieo-l,i¡, lio-

gráfica act rea di Francisco Valles de Covarrubia i,

apellidado El Divino, por D. Ignacio Oliver

(Madrid, 1866); Galería biográfica de artistas

españoles del siglo xix, por D. Manuel
ULadñd,1868-69);Biografías di D. Fran

cisco Javier de Burgos; D. Ángel Snarcdra, lla-

gue de Rivas; D. Diego León y D. Ramón Ca-

brera, por D. Nicomedes Pastor Díaz 'Madrid,

1845); Varones ilustres del Nuevo Mumlo, por

D. F. Pizarra y Orellana (Madrid, 1631 \ Me-
moria sobre la r/'leí política // litera rio de ]>. Fran-
cisco Martiiie: ele lo llosa, por 1). A. Rebollo de

Silva (Lisboa, Imprenta de la Academia de Cien-

cias, 1863 :
1; io,jrono de Gustavo Adolfo Becquer,

porD. Ramón Rodríguez Correa (Madrid, 1871);

Elogio histórico de /'. Mariano La-Gasea, por

el Dr. D. Agustín Yáñez (Barcelona, 1842 : I'.r, n

noticia de !,n eno e< iia jurisconsultos españoles

en los i ,
, s lápidas de la solo di

de la Acollono Matritense de Legislación y Ju-

risprudencia Catálogo de la Biblioteca de la

misma, 1870); Personajes célebres del siglo xix,

por uno que no lo es (Obra anónima, seis tomos,

1842- 43); Elogio histórico ,1,1 t 'anl nal Jim, u,

:

de Cisneros, por D. Vicente González Arnao
(Memorias de la Academia déla Historia, To-

mo IV); Datos sobre la existencia y cara

Cid, por D. Juan de Quiroga (Madrid, 1S72);

I me,,,, o'rio Líogranen!,, I, ¡lograrle,, J-- , íeun col- .

• es españoles, por D. Baltasar Saldoni
(Madrid, l.MiNi; Ruin US, iliuiuuoil ico español, por

D. G. Cruzada Villaamil (Madrid, 1S74 -.Apuntes

biográficos sobre Carlos Colonia, por D. Alejandro

Llórente (Academia déla Historia, Discursos,

1874); Villa artística de Isidoro Maíquez, por
1). José Revilla (Madrid, 1874), etc.

No han adquirido menor importancia, en el

extranjero, los trabajos de esta Índole. Los fran-

ceses cuentan con excelentes biógrafos, desde
Froissart basta nuestros días. Bastará citar, entre

otros, Voltaire, en su biografía de Federico de
Prusia; la de Oliverio Cromwell, de Villemain;
la de Bossuet, de Beanzée; las de Washington
y la de Monk, de Guizot, y la de Mad. de Main-
tenon, de Noaillcs. Los ingleses han llevado su

amor á este genero de trabajos, hasta el extremo
de hacer interesante la historia de personajes,

notables á veces sólo por extravagancia del ca-

rácter y la singularidad de las costumbres pri-

vadas. Son acaso los biógrafos más notables de
la (han Bretaña, Prescott, Cavendish y Boswell;

y decimos acaso, porque no hay literatura bio-

gráfica en el mundo que pueda competir, en
abundancia y en minuciosidad, con la inglesa.

La biografía es un género literario que, en al-

gunos autores, como en nuestros cronistas de la

Edad Media, en Oibbon y en Prescott, toma los

vuelos soberanos de la historia misma, descri-

biendo los hombres al mismo tiempo que los

hechos y las costumbres de la sociedad en que
vivían. Ordinariamente es y debe ser familiar; y
annque algunos prefieren la mera escueta narra-

ción de los datos, las fechas y los sucesos de las

personas biografiadas, es, sin embargo, en opinión
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de los preceptistas, preferible el retrato moral
de los hombres importantes, á la exhibición,

meramente externa y formal, de su fisonomía y
de su vida.

B'OGRAFIAR: a. Hacer la biografía de una ó

varias personas.

BIOGRÁFICO, CA: adj. Perteneciente ó relati-

vo á la Biografía.

Por desgracia son bien pocas las noticias

biográficas que de ella tenemos.

MONL M'.

Hé aquí todas las noticias BIOGRÁFICAS que
hasta ahora han podido sacarse en limpio de
nuestro insigne dramático.

Mesonero Romanos.

BIÓGRAFO, FA: m. y f. Escritor de la vida de

uno ó más individuos.

... pero es fuerza decir algo de los demás,
siquiera por no pasar absolutamente en sileu-

cio unos hechos que los demás BIÓGRAFOS re-

fieren.

Quintana.

Biógrafo de mí mismo
Me voy á espontanear
Aunque no es parlamentario
El que dice la verdad.

Bretón de los Herreros.

BIOJO: Gco'J. Aldea en la felig. de Santa Eu-
lalia de Chazín, ayunt. de Mazarieos, p. j. de

Muros, prov. de la Coruña; 17 edifs.

BIOLOGÍA (del gr. yj,:. vida, y >.o-;o:. doctri-

na, tratado): f. llist. Xat. Ciencia de la vida.

La palabra Biología fué creada é introducida

en la ciencia en el mismo año de 1S02 por deis

autores que no parece conocían recíprocamente

sus trabajos: Lamarck y Treviranus. J. B. La-

marek en su Uydrogcolorjía, impresa en el año X
de la R. F. dice: «Estas consideraciones dividen

naturalmente la física terrestre cu tres pintes

esenciales, de las cuales la primera comprende
la teoría de la atmósfera, la Meteorología; la se-

gunda la de la costra externa del globo, la Hidro-

gcología; la tercera, en lili, la de los cui i poi I

vos , la Biología . Las observaciones que he
hecho acerca de los cuerpos vivos y cuyos prin-

cipales resultados expuse en el discurso ib' a peí-

tura de mi curso el año IX, en el Museo, serán

el asunto de mi Biología.» Treviranus, por su

parte, en su Biología ,«/ r I'iiiloso/ii, i

,

venden Natus, Gotinga, 1S02, dice: «El objeto

de nuestras investigaciones debe si r el estudio

do las fuerzas y de los fenómenos de la vida, las

condiciones y las leyes conforme á las cuales

existe este orden de cosas, y las causas en ra-

zón de las cuales tienen lugar. La ciencia que esto

estudia debe ser llamada por nosotros Biologíaó

Ciencia de la vida.'» Hasta la época de Augusto
( '.unte, ha sido usada poco frecuentemente. Este

autor dio á la Biología un sentido bien preciso

y determinado, y en el día esta denominación se

usa como corriente en el lenguaje científico.

Como la vida no existe independientemente
de los seres vivos, la Biología no es otra cosa que
el estudio de estos seres; y si se considera que
estos seres vivos son objeto de estudio de nume-
rosas ciencias particulares, resulta que la Biolo-

gía, más que una ciencia especial, es el conjunto

de los conocimientos que respecto á los seres vi-

vos ó cuerpos organizados comprenden un sin

número de ciencias y las síntesis ó generaliza-

ciones que resultan de estos mismos conocimien-

tos. No es ciencia abstracta la Biología; no discute

puros conceptos ni plantea problema alguno que

no tenga por datos hechos concretosy positivos;

pero existen teorías, resultado de la investigación

de los fenómenos de la vida, que apena
por su extensión en ninguna de las ciencias bio-

lógicos en particular, que forman como el com-
pendio de las leyes de la vida, y son del propio

y exclusivo dominio de la Biología, aunque no
hay fenómeno vital alguno que no quede en esta

ciencia, tan comprensiva y genérica, compren-
dido.

Son ciencias particulares de. la Biología y me-
recen por tanto la calificación de biológica la

Zoología y la Botánica, que describen y clasifican

los seres vivos; la Anatomía y Fisiología, que
estudian respectivamente la organización de in-

dos los seres vivientes, animales y vegetales, y
sus propiedades y manifestaciones funcionales ó

dinámicas; la Patología, que es un aspecto par
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ticular de la Anatomía y Fisiología, puesto que
estudia series de fenómenos biológicos, estáticos

y dinámicos, que accidentalmente acaecen en

. ivos, y la Antropología, que es la bio

logia del hombre. Dentro de la Biología queda
desde luego incluida la Psicología, pues los fenó-

menos psieiilogii.i.sii mentales son manifestacio-
nes propias y exelusivasde los seres organi :ados

y vivos, que se revelan por inciertos indicios en
seres muy sencillos y alcanzan su mayor floreci-

miento en el hombre. Todas estas ciencias deben
su existencia individual á la manera de verifi-

carse en la historia el origen y desenvolvimiento
de la ciencia y no á una distribución doctrinal
del contenido de la ciencia ya en estado adulto;
pero ya veremos cómo volviendo mus tarde del

tronco ala ramas, algunas de ellas corresponden
a divisiones ó subdivisiones de la Biología.

Por debajo y por encima déla Biología quedan
dos órdenes de ciencias con lasque la Biología
tiene conexiones íntimas, que resultan de la se-

riación no interrumpida de los fenómenos natu-
rales: por debajo, y como sirviéndole de sólido

fundamento, se encuentran la Mecánica, la Física

y la Química; por encima, y á la manera de sin-

tético remate, está la Sociología, ó el conjunto dé-

las ciencias sociológicas.

Las indisolubles relacione, de la Biología con
las ciencias que estudian los fenómenos mecáni-
cos, físicos y químicos, resultan evidentemente de
dos órdenes de consideraciones: en primei tér

mino, culos seres vivos si millos y complicados,
se verifican fenómenos indi-, (rtiblemente iguales

a los ipn- acaecen en la naturaleza inanimada;
neis muí, el análisis de todos los fenómenos vi-

tales los reduce en el último extremo ;i fenóme-
nos moleculares físicos y químicos, a modalidades
del movimiento, de tal suerte, que la Biología

pudiera definirse la Física y Química de los se-

res vivos; por otra paite, las manifestaciones
de la naturaleza viviente exigen un comercio
continuo entre los cuerpos organizados y el He-
dió cósmico que ala vez los envuelve y compene-
tra; este comercio es material y dinámico; ma-
terias procedentes del mundo exterior de la na-

turaleza inorgánica penetran mediata ó inme-
diatamente en la masa de los seres vivos y se

i poran á ella durante más ó menos tiempo;
otras materias de los cuerpos vivos son expulsa-
das ni exterior y vuelven al depósito común del

mundo universal de donde procedieron; además,
los movimientos del medio ambiente, el calor,

la luz, la electricidad, son modificadores constan-

tes de la naturaleza viviente, los excitantes na-

turales de su actividad, y el origen de reacciones

específicas más ó menos complicadas por parte
ile [OS Siles VIVo.s. Es, pOl'tailtO, inCOUCcl fibl '

' la

fenomenalidad viviente aislada de 18 fenomena-
lnlnd natural lisien y química, y no puede tam-
poco comprenderse la ciencia biológica desligada

de las ciencias que estudian los fenómenos gene-

rales de la materia.

Por encima de la Biología está la Sociología,

que toma sus raíces, sus hechos fundamentales,
sus primeras leyes, de la Ciencia de la vida. Los
hechos del dominio de la Sociología tienen su

origen en las relaciones de los seres vivos con
los de su especie, particularmente las relaciones

recíprocas de los individuos de la familia hu-
mana y en las relaciones de aquellos mismos
seres con el medio cósmico, y no pueden estu-

diarse ni concebirse rectamente en su realidad

natural sin las luces de la Biología. Segura-

mente que de aquellas relaciones fundamentales
surgen series de otras que pueden estudiarse en

si mismas, prescindiendo completamente de todo
aspecto y criterio biológico ; tales son

,
por

ejemplo, las relaciones económicas; pero no es

menos cierto que en su conjunto cada cuerpo
social puede comprenderse como un organismo

ona superior, dotado de vida propia.

resultado de la función de elementos, órganos,

aparatos sociales, y que esta vida superior se

rige por leyes fundamentales idénticas á la de
los organismos individuales que resultan déla
función de elementos, órganos, aparatos y sis-

temas orgánicos, y que la Sociología puede
definirse y estudiarse como la /

que comprende una Anatomía y una Fisiología

sociales. Hasta las mismas relaciones económi-
cas pueden referirse últimamente á elementos
biológicos, puesto que están sometidas á las

leyes de subsistencia de los organismos. Cuanto
;i las relaciones éticas ó morales, aparte de que
no pueden existir ni concebirse independientes
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de los organismos ligados por vinculo,

es evidente su subordinación á condici

gánicas, en primer término, y á con

económicas y políticas, en una palabra, histó-

ricas, en segundo lugar.

Perlas antecedentes consideraciones rápida-

mente expuestas, puede verse cual es la impor-

tancia de la Biología en la coustrua i

de la Ciencia; respecto á su importancia prácti-

ta de la infinidad de ciencias de aplica-

ción que de sus diversas divisiones se derivan.

Desde la Medicinay la Higiene hasta la Política :

desde la Agricultura á la ciencia ó arte de la

educación , apenas hay fase de la actividad

humana, tanto individual como coleeti

no pueda y deba si i dirigida por el camino que

la tracen fas verdades biológicas y sus corola-

rios mas ó menos inmediatos.

La Biología resulta dividida naturalmente

para su estudio en el conjunto de las ciencias

particulares que al enlazarse en cierto

de su desarrollo la constituyeron: la An
la Fisiología, la Zoología, la Botánica, etc.;

pero una vez constituida la Biología como un
todo científico que comprenda el es1

la fenomenalidad viviente, de sus leyes, de su

origen, de su desenvolvimiento, puede dividirse

racionalmente en partes ó capítulos que eom-

feuómenos, por decirlo ¡

las divisiones clásicas de la 1'.:'

- pueden estndiai

dos puní estado de

reposo; otro dinámico ó en acción; de aquí la

división de la Biología i

La Biología estática conduce al conocimiento

de las leyes de la organización , bien por el

examen analítico de los cuerpos que componen
la materia en estado organizado, bien por su

examen sintético, que nos da la noción de la

coordinación jei

: [lor un lado el orden interior

que reina ite solida-

rias de cada organismo, y por otro el

el tiempo y en el espacio,

domina el conjunto de estos sel [U

j n individualmente.
utos de vista, desde los

- organiza-

corno porel término final á que conduce. Por
OS ramas:

I
i compa-

mstitucion

istil

uto de las

mímica ó Bioi

i
el de los

el examen anal

ada una de .sus

II

'

í

-
i » inte-

i . ¡dad de

i

to di' las
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ocurre lo propio si en vez de considerar en su

conjunto ;i todos los seres organizados, se des-

reto ó particular de cada
uno iic ellos o hasta de alguna de sus

el punto de vista anató-

mico, biotáxico. fisiológico o mesológico; en tal

.la Biología puede dividirse enabs-
• La primera abarca la

nes comunes á todos los seres organizados sin

o, y tiende á la coordinación de las con-

cepciones sintéticas qu< -prenden,

en sus relaciones con las que surgen de las de-

la segunda, ó sea la Biología con-

. .nniua un ser ó un grupo de seres orga-

nizados y coordina los datos adquiridos en el

terreno anatómico, biotáxico, fisiológico ó me-
sológico, con las nociones comunes a todos los

seres, por una parte, y los relaciona por otra

con sus aplicaciones prácticas individuales ó so-

ciales de que son
i : ticunas normales y las manifestacio-

nes funcionales normales de los seres se pertur-

ban por diversas causas, y en este caso la vida se

manifiesta con otro aspecto, el aspecto patológi-

co; la palabra genérica enfermedad con

diversos estados accidentales del servil

terizados en último término, por la impotencia

funcional; en realidad, salud y enfermedad son

formas de la vida del ser, como paz y guerra, por

ejemplo, son formas de la vida di

id son formas distintas

no estados absolutos ni

radicalmentelimitablesni diamctralmenteopues-
tos. Los fenómenos morbosos son actos orgáni-

cos, trabajos del organismo.y su intensidad y
forma dependen de las transformaciones mole-

culares y morfológicas de la sustancia organiza-

da. Así como el sustratum de los fi

normales de la vida es un cambio químico, uu
tu luis ve-

ces de cambios morfológicos, de igual modo los

. cualquiera que sea su

ia, son fundamentalmente can:

leeulares y morfológicos. La enfermedad no es,

pues, ni un ente parasitario ni una alteración del

llamado principio vital reflejada sobre la sus-

tancia viva, ni una reacción de ese mismo prin-

cipio contra los agentes morbíficos; es n

urinación genérica que compn
nómenos I se agrupan y se suceden

i y orden constan de ciertos

límites, y que por un ti

perturban el curso de la exi-

los seres.

di bidamenté los fenón

en el dominio de la Biología, y de su

euto y del de las influencias de los dis-

idios tintúrales que los determinan y
los modifican, resultan d

I

is cuya tnteriorse

se ha ]" i

n para el progreso cien'

ti ticular; cuanto á la I

su domini n encon-

m
Ibis y nidií n tan elevadas qt

superior

en jorarq

Sin qui

se lian discerní

I
i lililí io

I
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materia inerte ó mineral, y la impulsaba inteli-

das íiiniii-

Este principio no sólo i ra

di-tinto 'I luíales de la nal

nao a ellas, y así la \

como una lucha contra las causas de la muerte
o destrucción org

fuerzas gcnerali

como una reacción del principio vital contra las

causas morbígenas.
La doctrina celular, qne descentralizo la causa

de la vida, demostrando la vitalidad propia y
hasta cierto punto individual de los elementos
celulares de cuyo armónico y solidario lunciona-

pende la vida del conjunto,
j

concepción de la unidad de la materia y de la

fuerza, han desalojado para siempre la creación
i. llamada fuerza ó principio vital, y

han dado al concepto de la Biología el mismo
sentido positivo y rigurosamente cieni

tienen la Física y la Química. Porque ciato está

que la Bii i a lijar el deter-

minismo de los fenómenos de su estudio, que es

en lo que toda ciencia se resuelve en último
término, mientras aquellos fenómenos dependie-
ran de un ente impalpable, inaccesible á la inves-

tigación experimental, desconocido en su natu-
raleza, en sus vínculos con la materia organizada,

termina-
ciones, ol por la inerte ma-
teria de los seres vivos. V al contrario; si los

fenómenos vitales son solo un aspecto, una forma
particular de los fenómenos naturales, pero so-

i la ley general de la conservación il-

la energía, y resultado de las mismas can
e-nos generales de la materia, es posible

por la investigación de las condiciones de produc-
en determinismo, esto

predecirlos y modificar-

los a \ ultimad, ejercer so .líos, que
es a lo que el hombre aspira en sus afanes de iu-

at científica.

cas propio para esclarecer el siempre
imponente enigma de la vida que la compara-
ción del mundo inorgánico con el mundo vivo y
el estudio de sus intimas relaciones. No es con-
cebible la vida fuera de sns relaciones mal

y dinámicas con el mundo ambiente, y tan ínti-

i dependencia, que ha servido de liase

al concepto que de la vida
-

este concepto de un carácter importan i

dación del medio ambiente coetáneo y paralelo á

mes qne ligan es-

• trabajo

de diferem iación, cuyo primer n

res de la personalidad en los ser

la vida, y basta parade-
finirla.

I

del medio cósmico y los

su sustratum es un fra-

que presen! o una, que

es esencialmente constra I ran prin-

cipios inmediab
en gran eant, i

matei

dmeute destructiva, ssl

mol dan o derriro

p

J
de las

llares que

las las manir
i surtir qui dan comp

con que

BIOLÓGICO. OA

QIÓLOr.i I



Profesor ó estudiante de Biología, ó persona in-

teligente en esta ciencia.

BIOMBO (VOZ china): ni. Especie de mampa-
ra portátil de madera, tria ú otra materia, n-

puesta de varios bastidores ú hojas unidas entre

sí por medio de go oes, que se pliegan y desplie-

gan con mayor ó menor abertura, según con-

viene.

Atajábase la pieza por la mitad con una ba-

randa o biombo, que, sin impedir la vista , se-

ñalaba término al concurso y apartaba la fa-

milia.

SOLÍS.

Vedle (al Memorialista), escondido á inedias

detrás de su biombo, sudando tinta, etc.

García Gutiérrez.

BION: Biog. Retórico griego. So ignora el lu-

gar y la fecha en que floreció. Se dice que escri-

bió una obra en nueve libros, cuyos nombres,
como los del libro de Herodoto, están tomados
de las nueve musas. De él quedan sólo cortos

fragmentos.

-Bion: Biog. Retórico griego. Todo lo que se

sabe de él es que nació en Siracusa, y que com-
puso un libro sobre el arte retórico (ts-/vr| ór¡-

TOplXlj) .

-Bion: Biog. Poeta trágico griego, que se

supone corrigió, con la ayuda y colaboración do

su hermano Ephorion, las obras de Esquilo, su

padre. I\'o hay más detalles de él.

- Bion (Cecilio): Biog. Botánico griego. Se

ignora el lugar de su nacimiento, pues sólo se

tiene como dato que Plinio le coloca entre los

auctorese.it> en i. I >» I >i>> vivir en el siglo i a. de J. C.

Escribió una obra titulada II:-.'' ^uváp.E(u>. que

es un tratado de las plantas y de los remedios.

El libro seha perdido, pero Plinio se sirvió de él.

- BlON: Biog. Poeta trágico griego. Se supo-

ne que floreció en el siglo i a. de J. C. Diógenes
de Laercio le menciona llamándole: ~v.r¡-r.;

Tpayr-ioix; Ttov Tccprjixuv AsYop-svwv; lo que hace

suponer á Casanton que Diógenes atribuye á

Bion el carácter de un poeta arcaico. Suidas en
la palabra \ z/Si-, habla de un Bion, poeta trá-

gico; pero no da detalles acerca de él.

- BlON DE ÁBDERA: Biog. Alaterna tico grie-

go. N. en Abdera y floreció en el siglo iv ó m
antes de la era cristiana. Era descendiente de la.

familiade Demóerito, y, según Diugenesde Laer-

cio, fué el primero que sostuvo que. hay sobre la

tierra ciertas regiones en que el año se divide en
un día de seis meses, y una noche de la misma
duración, No ha llegado á nosotros ninguna de

las obras que á lo que parece escribió.

- Bion de Boristene: Biog. Filósofo griego.

Vivió en la corte de Antígouo Gonatas y murió
en Galcis. Era literato y estudió en Atenas la

filosofía con Orates, con Teofrasto, y especial-

mente con Teodoro el Ateo. Compuso diversas

obras sobre mural, de las que Stobeo ha conser-

vado muchos fragmentos. Eratóstenes hace el

elogio de Bion, que parece haber sido más famoso
por sus frases que por su filosofía. Bion el i ateo,

y es quien, según Diógenes de Laercio , decía que
«el más desgraciado de los hombres es el que de-

sea con mas ardor la felicidad.»

-Bion de Smirna: Biog. Poeta bucólico,

cuyo noml-re va unido al He Mosco de •

Ambos vivían en tiempo de Ptolemeo II Fila-

delfo, rey de Egipto, y se les coloca entre los

poetas bucólicos, mas quepor sus asuntos, que son
en general líricos ó mitológicos, por la manera
de tratarlos. Los detalles de la vida d tos do
poetas son poco i cidos, Bion nació en Smir-
na, ó cerca de aquella ciudad, [mes Suidas le

llama Esmirniano, y aún añade que vio el día

en una. aldea llamada Flosa. Parece que vivió

en Sicilia y que murió envenenado. En cuautoá
Mosco, se le ba confundido algunas veces erró-

neamente con Teócrito, sin otra razón que su

antigua mué ¡i biográfica -ola,, este ultimo.
, pie

dice se le apellidaba Mosco. En cuanto á la

época en que lo-, dos poetas vivieron, disienten

los comentaristas. Suidas dice positivamente que
Mosco fue amigo o discípulo de Aristarco, lo

que le coloca en la OLVI olimpiada; pero este

dato está cu contradicción con un pasaje del
mismo Mosco, en que dice claramente que los

tres poetas eran contemporáneos, y que Bion
murió antes que los otros dos. Un segundo pa-

saje del misino señala á Filetas de Cos y á Ascle-
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uno supervivientes de Bion. Seade ello

lo que quiera, lo .lo,
| tas bui ólicos son muy

inferiores a Teócrito, faltándoles la sencillez y

I

Lomina en los escritos de aquél,
v ne. i tudose en cambio demasiado i cuberantes
de gala... y retorciendo . < i e el ingenio, sin

llegar a la plasticidad del primero. Comparando
; ta -. entre si, Mosco merece la pre-

ferencia. Me Bion ha llegado a nosotros un
extenso idilio completo y algunos otros mas
cortos. De Mosco quedan cuatro idilios y
algunos pequeños poemas. Los primeros son:

El amor fugitivo (Eptu; Spotué-rn;) en veinti-

ve versos; EupcuOT] (El Rapto de Europa);
ETtiTaoio; Bítuvo; (Canto fúnebre en honor de

Bion) cu loo versos, y Meyapa, -fue,; 1 1 -. .-

y.'/ir/j; (Megora, esposa de Hércules) fragmento

en 125 vei o

La-,
i

sias de Bion y de Mosco
fundieron en lo antiguo con las de Teócrito, y
con ellas cu liei. ni por vez primera impn l

i

primera vez que se publicaron separad.' 'lite

fue por Adolfo van Meskerke (Praga, 1565).

-Bion he Soles: Biog. Natural de Cilicia.

Es autor de una obra titulada Fdoi.de, ., .pie se

compone de muchos libros. Es uno .le los que
precisaron en la antigüedad la extensión de

Etiopia. Varrón le cita en el número de los es-

critores de ciencias naturales. También se le su-

pone autor de las Asiriacas, y en el tomo IV,
|i. 350, de los Historiadores griegos de Didot, se

insertan fragmentos de sus obras.

BIONDELLI (BeRNARDINO): Biog. Filólogo y
arqueólogo italiano. N\ en Verona el 14 de

marzo de 1801. Estudió en la Universidad i"

l'adiia. en el Píamente y en Milán. En 1860
lin'- nombrado profesor ordinario de Arqueología

y Numismática de la Academia real milanesa.

lia publicado muchos libros acerca de la filolo-

gía y 'le numismática. Su obra maestra, m
ínula de los filólogos, es el Atlas Ungí
Europa (Milán, 1841).

biondi ó blondus (Miguel Ángei
Médico italiano. N. en Venecia en 11117; M. en

1560. Es notable su teoría relativa á la aplica-

ción del agua natural que considera más eficaz

que otro medicamento cualquiera para la cura-

ción de las llagas. Escribió varias obras cu latín

relativas á cuesl ion - mi

BIONOMIA [di 1 gr. Pío;, vida, y vdao;, ley):f.

Ciencia de las leyes do la vida.

BIOPLASMA (del gr. filo;, vida, y nAáou.a)

:

Nombre dado por Beale ala materia
organizada.

bioplástico, CA (de bioplasma): adj. Fisiol.

Que produce la organización de la materia.

BióRNEBORG: Geog. C. y puerto de la prov.
de Abo y Biorneborg, Finlandia, Rusia, cena
de un fiordo en el que desemboca el no Kiinia;

7 500 habits,

BIOSCA: G'eog. V. conayunt.
, p. ,j. deSolsona,

prov. de Lérida, dióc. de Vich; 930 habits. Su.
en la falda S. do la sierra de Tora á orillas de un
barranco ó arroyo llamado también .'-.

va á desagu u en el rio Bregós ó Llobregós Te-

rreno llano en unas partes, moni iñoso en otras;

cereales, vino, aceite, frutas, hortalizas. Enlí 19,

durante la primera guerra civil, se fortificó esto

pueblo.

BIOSCOPIA (del gr. y.'i;. vida, ymo7tsív, exa-

minar): f. Observación de los fenómenos de lo

vida.

BIOSCOPIO (del gr. ¡3¡o;, vida, y (JxotceTv, exa-

minar): 111. Fisiol. Especie de: lligl'ólllctl'o inven-
tado por Colongncs destinado á distinguir la

muerte aparente de la real por la comp
de la persistencia de la secreción de] sudor.

BIOSJU: Argucol. Tablillas qi o ervan los

ja] •. por lo común suspendidas en las puer-

tas de las casas, en memoria de los pariente di

¡nulo ..

BIOT (Le): Geog. Cantón en el dist. de Tho-
iiou. dep, 'I' la Alta Saboya, Francia, connueve
municipios y 7 500 habits. Canteras de mármol
abigai i.' lo

-Biot (Juan Bautista): Biog. Astrónomo,
matemái ico, fi dco y químico francés. N i Pa-

rís cu 1774; M. en 1862. 8 algi'u mpo en
el cuerpo de artillería y después entro (1794) en
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la Escuela politécnica. Desempeñó más tarde
tedra en la osi uela central de Beauvais.

En 1800 fui' nombrado profesor de Física en el
i olegio do Francia, y treí i académico
de la de Ciencias de París. Trabajó con Arago en
el estudio de las fuerzas refringentes de los ga-
ses y auxilió también las investigaciones de Gay-
Lussac, á quien acompañó en su primera ascen-
sión aerostática. En 1S00 vino con Arago á
España para ayudarle en los estudios relativos á
la triangulación meridiana. En 1804 había in-
gresado en el Observatorio de París, y en 1809
tomó posesión de la cátedra do Física astronó-
mica de la Facultad de cii acia

Siendo muy joven, presenl Mi Biot al Ins-
tituto una Memoria que fué premiada. En ella

se descubría y demostraba una nueva ley astro-
nómica. Acabada la sesión en que se entregó al

notable astrónomo el premio merecido, Laplace,
que había defendido brio mente a Mr. Biot,
llaiu" a éste aparte j le enseñó un cuaderno,
escrito de' su puño y letra, en el que se demos-
traba, de modo análogo, la misma ley por cuyo
descubrimiento acababan de i omp msarle. La-
place había guardado en secreto su trabajo para
no perjudicar al joven y distinguido astrónomo.
Mr. Biot ha referido él mismo, con sinceridad
que honra su memoria, este hecho, y le tuvo
siempre en cuenta para ayudar y estimular á la
juventud estudiosa.. Mr. Biot. ha escrito: Análi-
sis de ta. mecánica celestede Laplacei 1801); Tra-
tado analítico délas curvas y superficies de se-

gn, a/<> grado (1S0'2); Ensayo de ana historia

general de las ciencias '/arante la Revolución
(1803); Trátala elemental de Astronomía física
(1S05); Tablas barométricas manuales (1811);
Investigad m. s aceren. ,/,'.'..

. ordina-
rias une se observan en el horizonte (1S0S); In-

• s eeje rin asílales a mal nial '.-

de los movimientos molecu/ares de la la.

Uros de gravedad (1814); Tratado de fí-
sica experirm nial a maU málica (1816, 4 vol. en
8.° i; ( 'om¡ ildeF, ¡¡ rimental
(1817); lin- ti

,

'

l,,s puntos
te Escribió

también un /•'./•
. - I

... que obtuvo
mención honorífica y multitud de monografías

y artículos en el I da rio de la Escuelapol
en El Diario de los sabios, en los Anales de Fí-
sica y en las Memorias de la Academia, de cien-

cias.

BIOTA (del gr. píos, vida): f. Bot. Género de
Coniferas, subtribu de las cupréseas, caracteri-

zado por tener: llores unisexuadas, maseulinasy
femeninas en un
misino pie de plan -

,a |i roen dos ra-
'•> mas diferentes. Las

flores masculinas
stan dispuestas en

lasas casi glóbulo-

litarías y termina-

les en los ramos
pequeños laterales;

el eje que lleva las

flores tiene brácteas
opuestas, imbrica-

das en cuatro Illas

casi peltilorines, y
llevan en su cara

inferior tres ó cua-

tro anteras subglo-
bulosas, unilocnlares, dehiscentes por dos hen-
diduras longitudinale .

Lo.- eje, que sostienen
femeninas son igualmente solí:

la extremidad do pequeñas ramas laterales: tie-

nen de seis á ocho escamas opuestas, imbricadas
en cuatro lilas llne.ue-;, formadas cada una por
la reunión de una bráetea foliácea y de unrami-

ás corto y grueso en la. base; las brácteas
siqn-1 iores é inferiores son c inmente estériles.

Cada escama lleva sobre el eje pequeño á que
está adherida dos llores colaterales, de las cuales
una aborta con frecuencia. Estas flores están
compuestas de un ovario casi orbicular, coronado
por un estilo muy corto y cilindrico de superficie
astigmática orbicular. El fruto es un cono que
no madura hasta los dos años; sus escamas son
sublcñosas, imbricadas en cuatro filas separadas
en el momento en que madura el fruto; son un

es hacia la parle superior v nmgroua-
das por debajo del vérti i Lo frutos son núcu-
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los de pericarpio huesoso. El embrión es antitro-

po y situado en el eje de un albumen

cuya longitud casi llega á tener. Su raicilla es

is cotiledones so]

-noce sólo una sola especie, lai>. orien-

mada vulgarmente estróbilo, árbol siem-

pre verde, muy ramificado, de madera dura.

rezase divide entilas fibrosas.

|

- ramas inferiores son casi verti-

itras que las sup riores están espar-

i tas inclin lasó colocadas en pi-

is y comprimidos

con sus dos caras dirigidas hacia la luz; las ho-

jas son opuestas, imbricadas en cuatro filas y
glandulosas. La B. orientalis del Asia oriental

se cultiva y ha dado un gran número de varié -

- las cuales la más importante es la

.ulula.

-Biota: Gfeog. V. con avuut, p. j. de Ejea

de los Caballeros, prov. de /.

Jaca; 1 135 habits. Sit. á la izq. del arroyo Arba

de Luesia, entre Uncastillo y Ejea. Terrem

llano; cereales, vino, aceite y frutas.

BIOTAXIA {del gr. Stos. vida, y -.í\, ordena-

D Bl !

, :. ;i la ciencia que estudia los seres

vivos considerados en m so, y cuyo

objete es la coordinación jerárquica d: todos lr.c

ios conocidos en una serie general, que

sirva de cimiento al conjunto do las

1

nc-s biológicas. Es sinónimo de taxinomia. A éau-

se Clasificamos y Taxinomia.

biotáxico, CA(de biotaxia): adj. '

i á la biotaxia.

BióTiCO. CA del gr. 6uimxo;, perteneciente

á la vida): adj. Fistol. Propio de la vida.

Principio vital.

BIOTINA de Btot, n. pr.): f. Mincr. Variedad

de anortita del Vesubio.

BlOTiTAde Btot, n. pr.): f. Miner. Variedad
i jes ópticos muy

próximos. V. Mica.

BIPALIO del la

:n los antiguos

I
una barra transversal en la par-

del mingo ó palo, en la cual -

el pie para hincarla en tierra. El hiem
dizaba m¡ís ó menos, según que el I

BIPI

largo que usaban los romanos en sus construc-

ciones.

BÍPEDE: adj. BÍPEDO.

bípedo. DA del lat. blpes; de bis, dos, ypes,

i De dos pies.

... y también el animal implume y bípedo

que llaman hombre las saborea con placer,

etc.

Bretón de los Herberos.

BIPENNA: f. Arqueol. Hacha de doble hoja

ó de doble filo, por lo general curva, que se ve

figurada en monumentos gráficos griegos , en

manos de los bárbaros, como las Amazonas y los

- de los de Labraunda y
Dolignea, que estaban asimilados á Júpiter. Sin

duda como signo de nacionalidad se la pusieron

al rey tracio Licurgo cuaudo le representaron

de furiosa embriaguez; pudiera también

ser en este caso atributo de un culto extranjero,

análogo al de Dionisio ó Baco. En efecto, suelen

millar ad-

BlPAl l": Z
I
irbclarios, den li

- distingue

:-i por presentar la i

BIPARIETAL

BIPARTIDO, DA (dfll

pennadas

Bipcnna.

llevar el hacha bipcnna los personajes del ciclo

báquico ó el mismo Baco, y también Vulcano

cuando aparece representado en el momento de

heiidir la frente de Júpiter para que de ella

surja la diosa Minerva. Quizá por este simbolis-

mo los griegos usaron la degollar

- yantes las víctimas humanas
sacrificios. De este _

de hachas, que algunos au-

tores llaman de Amazonas,

hay unas de piedra admira-

blemente talladas, proce-

dentesdeDinamarca;nues-
tro Museo Arqu
Nacional posee un precioso

ejemplar.

BIPENNADO, DA (del

lat. bis, ai-

nía del ala ó de la cola): adj.

Bot. Se dice de una hoja

compuesta cuyos pecíolos

secundarios están dispues-

tos lateralmente sobre el

ilo principal como las

barbas de una pluma; los pecíolos terciarios que

llevan los folíolos, están dispuestos de la misma
manera sobre los pecíolos secundarios.

BIPENNÍFERO, RA: adj. Arq.

Que lleva el hacha bipennaóáe
dos filos, arma característica de

las amazonas, como se

ido de un
bajo-relieve griego.

BiPiCUÁ: Oeog. Nombre in-

di 1 l'ni-

i 1

BIPINNADO. DA: adj. Bot.

I'.ll'l NN IDO.

BIPINNATÍFIOO, DA
| .

,¡,,s, ,,, »i \ pluma del ala

una hoja

simple, p
lóbulos muy profundos

v pennoo ' divididos

I cui rpo princip •

BIPINNATIPART1DO. DA: adj

BIPINNULA

provisto de una cresta saliente y de api

Columna alargada, semicilíndrica,

marginada. Antera terminal , bilocular: dos po

linios bipartidos. Son hierbas de raices fascicu-

ladas, de hojas radicales, planas y de

escamosos, que llevan tiores en espigas ó afilas,

de escapo unifloro. Las especies del género Bi-

son propias de la América austral.

bipolar (de bi, dos, y polar), adj. A.i»t.

:ie dos polos.

s. - Se dice de las células ner-

viosas que tienen dos extremidades á cada una

de las cuales se une el cilindro eje de un tubo

nervioso.

bipontino, NA (de BipoiUium, con que en
rao -i- nombra la ciudad de /

tes): adj. Natural de Dos Puentes ¡Zweibrucken).

v . t. es.

-BtPONTlNO: Perteneciente ó relativo á di-

cha ciudad alemana del Bajo Ruin, antiguamente
capital del ducado y Estado del mismo nombre.

Hemos tenido á la vista y consultado la tra-

ducción en latín de la edición BIFONTTNA, etc.

Yai.era.

BIPR1SMA (de bis y prisma): ni. Fis. Prisma

de ángulo muy abierto ideado por Ai

n

obtener dos imágenes de un mismo punto lumi-

noso. Puede considerarse el biprisma formado de

dos prismas que desvían el rayo de luz, proce-

dente de un punto luminoso, hacia su base co-

mún, aproximándolos hacia esta base, de modo
que los ponen en el mismo caso que si procedie-

sen de dos puntos luminosos colocados en sus

prolongaciones respectivas. V. Isterferen-

BIR: Voz árabe cuyo plural es biar óbirin, y
se aplica al nombre de muchas localidades, espe-

cialmente en Argelia. Significa pozo y es sinó-

nima la palabra Hasi.

-Bir, Bireyikó Bileyik: Geog. 0. del Yed-

siieb o Mesopotamia, Turquía asiática, sit. en

la orilla izq. del Eufrates, en los 37° lat. N.

Tiene cierta importancia por hallarse en el ca-

mino de Siria v Cilicia á la Alta Mesopotamia.

Til lo de 10 000 á 15 000 habits. casi todos tur-

cos. La única industria es la fabricación de teji-

dos ordinarios de lana.

BIRAC: Gcog. Rio enla isla de Catanduanes,

prov. de Albay, Filipinas. Baja de la- cañadas

meridionales de los montes que hay en el centro

de la isla, corre de N. a S. por fértil valle, y
desagua en el mar por el pueblo de Birac.

\

Ayunt. enla prov de Albay. isla de ( latanduanes,

Filipinas; .". :J 1 T habits. Su. en la costa S. de la

isla y orilla izq. del río a que da nombre, y junto

a su des

birago (Lapo, diminutivo de Jacob

Filósofo it diano. N. en Toscana, y üoi

el siglo xv. Era sobrino del celebre canonista

n el cual se le ha con-

fundid n ! ¡pulo '•'- I'ran-

i' ico con p
las upó las cate-

i Universidad de

Hl SUS tal lltOS Ambrosio
: Bárbaro

de él: una tiadie

visa, 1480); tres cartas dirigidas a Francisco

,obraconsagi ida porol

autor á indicar los mejores medios do evitar la

inminente invasión de los turcos. Además dejo

otras vai no se han impí

en 1792;

inventó b>s puentes de campaña que

¡ adoptó
..l.ras de

B

BIRAGUE l'i l MI M i

ii tiempo

, prai ti"
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el grabado en diamante, y por este procedimiento

hizo elretrato del malogrado principe don Carlos,

hijo de Felipe II. También grabo para éste, en

l.i piedra preciosa antes citada, nn sello eon las

: as de España.

birama: Geog. Ensenada en el golfo de Gua-
i. costa S. de Cuba, part. de B i

j
uno;

M , contorno es anegadizo, con ciénagas profun-

das hasta algunas leguas en el interior. II
Río

que ¡e pierde en la ciénaga de la ensenada de

este nombre, j baña los términos de < abaniguán

¡
( mto-el-Énibarcadero. Pequeña laguna con

pol ibles y permanentes en término de

. -'Mil.

birbhan: Biog. Filósofo, fundador de la secta

india de los Sadh (puros).

Debié nacei en Brijnaeir, m,-., de Narnol en

la provincia de Debli, á principios del siglo XVII

de nuestra era.

En el año 1658 (171-1 de yikramaditya), á

consecuencia de una comunica n milagrosa que

aseguraba haber tenido con Abalig ko hukrri (el

Verbo de Dios personificado), empezó á propagar

[a do ninas que la aparición divina le había

enseñado, transmitiéndolas á los hombres bajo la

labra y sakhi, estrofas sueltas cual las

de Kabir.

La sencillez de su doctrina le hizo en breve

tiempo reunir gran numero de partidarios, que

como él adulasen á Satkara (Autor de la vir-

tud .i quien también llaman Satnam (verdadero

nombre).
Lo Sadh no usan templos ni aparato n ligioso

de ninguna especie, sino que se reúnen en casa

tu s principales de ellos en determinadas

é :as y pasan todo el día juntos en ainigablí

mvi rsaeión, comiendo juntos también y pasan

toda la noche recitando las oraciones de Bir-

bhan y los poemas de Dadn, Nanak y Kabir.

Aquellas reunidas forman un tratado inti-

tulado Ad ad • i" imeros precepto . cuya

parte más importante es la que contiene los

doce mandamientos que deben cumplir los Sadh,

y que vamos á transcribir según la traducí ion

libre de un reputado orientalista.

1. ° No reconoced más que un Dios que os ha
. ido 3 que puede aniquilaros; al cual ningún

uperior y ,i quien por consecuencia di béis

adorai sobre todo. lío es i esa rio que tributéis

ninguna clase ni á la tiene, ni á la pie-

metal, ni á madera, niá ninguna cosa,

que un Diosy el Verbo[de I dos

2.° Sed humildes y modestos. No coloquéis

vuestras aficiones en el mundo. Unios fielmente

al símbolo ib- vuestra fe; cortad toda relación

con 1"- que no sean de vuestro culto y no comáis

el pan del extr iño.

:.;." No mintáis. No habléis mal en ningún
tiempo ni de ninguna cosa. Emplead vuestra

ir a Dios. No robéis jamás, ni

bienes, ni riquezas, ni animales, ni frutos. Res-

petad I a propiedad de otro y contentaos con lo

que teñe, os. No penséis jamás en el mal. Nunca
fijen vuestros ojos en objetos indecentes, ni

hechos que lo sean de hombres ó de mujeres, ni

ii .tan ms y espectáculos.

I. " No escuchéis malos discursos, ni nada que

no sea alabanza al Señor. No escuchéis cuentos,

mentiras, calumnias, música, ni canto á no ser

himnos.

5.
a Xo di -eeis ¡anuís nada. No toméis nunca

loque sea de otro. Dios es el único que da todas

las cusas, y vosotros recibiréis vuestra parteen

I

p ion de la confianza que tengáis en él.

e" i ua ie lo os pregunten quiénes sois, decla-

rad que sois Sads; no habléis de castas; no os

iiM i ii-
i

un i- en control ersias ; sed firmes en

vui iiie ¡ c do el vuestra esperanza más alta

qile en el lmlllble.

7." Llevad vestiduras blancas; no trazéis

supo pintura de ninguna espe-

cie; no llevéis joyas, rosarios ni reliquias.

8, " No comáis ni bebáis jamás sustancia que
... . i'. betel, ni aspi-

réis perfume, ni fuméis tabaco, ni masquéis opio;

no levantéis vuestras manos ni inclinéis vuestra

eabí i inte los ídolos de los hombres.

a " No olí etáis homicidio, ni violencia, ni

ibis testimonio falso, ni t éis nada ala fuerza.

10 Que cada hombre no tenga más que una
mujer, ni cada mujer mas que un marido; que la

mujer obedezca al hombre.

11 No toméis las ni mera-, de los mendigos;

lii iiii- li -ii. i- ni acepti is presentí . ólo
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las reuniones de gentes piadosas sean pata vos-

otros lugar de peregrinación.

12 Que los Sadh no sean superstie i

cuanto a los días, á las lunas, á los mese
.

gritos y á las figuras de los pájaros ni cuadrú-

pedos; que no encuentren en tenias las cosas

la voluntad de Dios.

BIRBIGUEIRA: Geog. Aldea en la felig. de San

Juan de Campo, ayunt., p. j. yprov. de Lugo;

tí edifs.

BIRBUM: Geog. Dist. de la prov. de líurdliaiu,

Bengala, Indostán, sit. en el interior del arco

que describe el Ganges al formar su delta;

3 180 kms. 2 y 530 000 habits. Muchos bosques

poblados ile fieras y reptiles. Pertenece a Ingla-

terra desde 1765. La cap. lleva el mismo nombre.

BIRCZA: Giog. Dist. en el círculo de Sanok,

Galizia, Austria-Hungría; 54000 habits. La cap.

,

de igual nombre, tiene unos 1 000 habits.

BIRD ó PÁJARO: Geog. Islote del arohip. Tua-

motú, Polinesia, Oceanía, también llamado Etei-

toru y Heknro.

- Bird (Guillermo): Biog. Compositor in-

glés. N. por los años de 1546; M. el 21 de julio

de L623. En los primeros años fué niño de coro en

la capilla del rey Eduardo IV y tuvo por n

al célebre compositor Tallis. Fué organista de la

catedral de Lincoln y en 1570 organista de la ca-

pilla real, en unión de Tallis. Se le considera

como uno de los mejores músicos de su tiempo.

Dejó escritas muchas obras.

-Bird (Francisco): Biog Escultor inglés.

N. en Londres en 1667; M. en 1731. Estudio

primero en Bruselas y después en Roma bajo la

dirección de Le Gros. Ejecutó muchos n ibají

m ital'les curre los que descuellan: el sepulcro del

doctor Busby cu Westininster; la Oonv i

San Pablo, para la catedral del mismo nombre,

y la Estatua de la reina Aun.

- Iliun (Eduardo): Biog. Pintor inglés Se

ignora la fecha de su nacimiento; M . el 2de no-

viembre de 1819. Después de haber adquirido

grandes conocimientos práctico de su arte, ob-

tuvo la protección del marqués de Staflbrd, que
coloco su primer cuadro,! u una galena en que se

hallaban reunidas las obras maestras de la pin-

tura. Fué pintor de cámara de la priucí ¡a Caí

leía y compuso para lord Bridgi water dos cua-

dro que representan: Un > mbarqm y ¿ID
barque del rey de Francia, j

para el príncipe

i. El coro de una dcsia rural. Trabajó
bajo

1
i dirección de üaugh y de Hillouye y tra-

zó el decorado de la sala masónica de Bridge-

street. Fué miembro le la Academia de Bellas

i .1 lies.

BIREYIK: Geog. V. BlE.

BIRGER: Biog. Rey de Sucia de 1290 á 1321.

N. en 1280. Era hijo de Magno Ladillas y nieto

B r de Bielbo, regente de Suecia de 1250
a 1266. Sus primeros años fueron tranquilos;

pero la aristocracia le obligó á partir sus Esta-

dos con sus hermanos Ericoy Valdemaro, á quie-

nes ln rir de hambre. Destronado, se refu-

gio en Dinamarca, en tanto que su hijo Magno
mona decapitado.

- BlRGER de Bielbo: Biog. Regento de Sue-

cia. N. hacia el año 1210; M. en 1266. Pertene-

cía a la poderosa familia de los Folkuugor y fué

duque ib- Gothia, conde de Palacio y regente de

Suecia. Casado con la princesa Ingebnrga, her-

mana del rey lírico, mostró sus talentos milita-

ndo levantar á los daneses el sitio de

Lubeck, sometiendo á los finlandeses y redu-

ciéndolos á la fe católica, y poniendo término á

las piraterías que éstos ejercían en las -

Suecia. Durante esta expedición murió el rey

El ico; y aunque Birger aspiraba á la corona, sus

rivales se apresuraron á proclamar á Valdemaro,

hijo de aquel, y niño á la sazón de tre

Birger al volver, encontrando el trono

hubo de contentarse con el título de regí nfc . po-

der que ejerció hasta su muerte. De carácter ente-

ro y de altas condiciones para el mando, reprimió

con mano fuerte las tentativas de una fracción que

tendía á destronar al nuevo soberano, y condeno

a muerte ó al destierro á los principales jefes.

En 1258 contrajo nuevo matrimonio con Matil-

de de Eolstein, viuda de ibel, rey de Dinamar-

ca, y se dedicó con ineaiis ibleeel,, ¡i reformar el

país. Las instituciones que le dio, las reformas

1 1 in ni ii roen la legislación, en tic las queso cuenta

la abolición de la esclavitud \ de lasordalías, son
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sobrados títulos para que su nombre sea i" petado

y querido. Este grande hombro fué quien fundó
áStokolmo y el que puso los cimientos a la. cate-

dral de Upsal. Desgraciadamente para Suecia,

Birger, antes de su muerte, dividió el reino en-

tre sus cuatro hijos, de los cuales el mayor llevó

el título de rey, y los otros el de duques. Este

acto impolítico condenó al país a largas y crue-

les disensión -

bírgidos de birgo ): m. pl. Zool. Grupo de
crustáceos m.-ilacosiiáceos, tcuacostráceos, que
forma una subfamilia, 'futro del orden de ¡os

podoftalmátidos , suborden de los d

grupo 'le los míennos, familia de los pagúrídos.
liste grupo de cangrejos se distingue por tener

el tallo de las antenas internas muy bus", ai te-

jo inferior generalmente más largo que los ojo-;

palpos de las patas mandíbulas sin horquilla

terminal; la mayor parte son terrestre Com-
prende esta subfamilia los géneros Cosnobüay
Birgus.

BIRGO (Birgus): m. Zool. Género de crustá-

ceos toracostráeeos, del orden de los podoftal-

mátidos, suborden de los decápodos, grupo de

los macruros, familia de los pagínelos, subfami
lia de los bírgidos. So dist ¡nene por leier célalo-

tórax ancho con la región branquial muy des-

arrollada y horquilla triangular; abdomen con

tegumentos sólidos. Es notable la especie B. ¡nlrn

que tiene pul nes en la parte superior '1" la

cavidad branquial; vive en agujeros que practi-

ca en la tierra, y por la noche trepa a lo alto de

las palmeras.

BIRGUID: Etnol. Tribu africana del Sudán
oriental, establecida en los territorios del Dar
Unía y Dar Dali.

BIRIBIS (del ital. biribisso); m. Bisris.

BIRICÚ Se tomó olí el siglo XVIII del IV.

decou, 1" '

cuir, tabal

ciñe a la i

unidas por

el espadín,

BIRIDINI

I ', no 1
1 en el ain

cii'ui de la juveí

toilas sus obras i

maria, siendo digna

VIi

de baudricr de

: ni. Cinto ó correa que se

de que penden dos coi reas

nferior, en que se engancha

: Biog. Israelita nacido cu

75. Dedicado á la instruc-

israelita de su país, casi

ni sobre la enseñanza pri-

ilo especial mención entro

os libros de I dura (Sepherim

Lamikra) publicados en el año ISItí, y la Guía
déla juventud (Hanoch la ñau-.

En épo i más cercana Biridini escribió otras

tres obras quo fueron publicadas en los años 1817,

I

V _"J v 1840, Estas obras, que se refieren al culto

¡
.i l.i religión judía, son: Machzor, el Si

la Venganza di i

BIRIJEO: Geog. Aldea en la felig. de San Pedro
|,i imbó i', uní de Ai inga, p. j. de Betanzos,

prov. de la Col uña; 2 odifs.

BIRIMBAO i, voz oiioiii atopéyiea): m. Instru-

mento músico de hierro en forma de i riángulo,

abierto por una de sus puntas pata dar pa o a

Biri

I i cual so hiere con un

,n, lo el instrumento apoyado contra

los dientes un poco separados.

biringuccio Vanuccio): Biog. Sabio italia-

no N. en Siena á fines del siglo xv; M. á media-

dos del xvi S .upo en la fundición de cañones,

,.,, |a fabrica ion de poli ora 3 en la preparación

¿e ft
•"- ai bificiales. La República de Veni cia

j

los duques de Parma j de Ferrara utilizaron sus

conocimientos. Es el primero que escribió un libro

de piroetenia. el cual tuvomuchasedicionesy.se

tradujo al latín y al francés.

birken Segismundo de): Biog. Poeta ale-

mán. N. en Wildenstein en 1626. Ha p

la historia su nombre por haber compuesto un

I,,,,
,„:i / la ,"<; di 11'. itfalia, que le 1

, ,1 1,, de nobleza, concedidas por el mi

80
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perador Fernando II. Su Espejo de las glorias

de la casa de Austria, es un hermoso trabajo

digno de leerse por los aficionados á la historia.

BIRKENFELD: Geog. Territorio correspondien-

te al gran ducado de Oldemburgo, sit. en la prov.

prusiana del Rhiu, cerca del Palatinado. Fué un
principado independiente, que perteneció á la

casa de Wittelsbach, después á Francia.de 1796

á 1814, á Prusia de 1814 á 1825, y cedido por el

tratado de Vienaal Gran duque de Oldemburgo.
Tiene 503 kms. cuad. y 37 000 habite, Divídese

en tres bailíos y la cap., del mismo nombre, tiene

3 000 habite, escasos.

B1RKENHEAD: Gcog. C. marítima del condado

ter, Inglaterra, sit. en la orilla occidental

del Mersey, frente á Liverpool; 93 000 habits.

BIRLA: f. prov. Ar. Bolo con que se juega en

el juego de los bolos.

BIRLADOR. RA: adj. Que birla. U. t. c. s.

-Birlador: Germ. Estafador.

BlRLAG:m. Bot. Árbol de las islas Filipinas,

que corresponde á laespccie ELr.wurnti

folius, P. Blanco, de la familia de las Tiliáceas.

V. ElcEOCARPUS.

BIRLAR (de birlo): a. Tirar segunda vez la bola

en el juego de bolos, desde el lugar donde se

paró la primera vez que -

- Birlar: fig. y fam. Hurtar,

Si. y á birlar los puros a tu padre, para
regalárselos á él; etc.

Pereda.

- Birlar: fig. y fam. Sustraer con maña, al-

zarse uno con lo que otro pretendía, privarlo de

aquello que esperaba obtener.

No; el picarón 'le Basilio

que infame y perverso
¡Pif! á las dos nos BIRLÓ;
Pues que lo pague su cuerpo,

Y, como á gato

El escarmiento le demos.

González del CASTILLO.

... y le birló la novia, etc.

Fernán Caballero.

I [RLAR: fig. y fam. Matar ó derribar á uno
ile un golpe con escopeta ú otro instrumento.

: \FAE.

BIRLESCA: f. Germ. Junta de ladrones ó de

BIRLESCO: DO
'

¡II V rufián.

BIRLÍ '! Mrl > poi i] imi : ni

i corta por

i minar allí i oluta, ya

BIRLIBIRLOQUE: lil. V. POR ARTE DE BIRI.I-

birlo: ni. aiit. Birla.

BIRLOCHA: I I i montan por el

BIRLOCHE: Ul Bl ii

I '.

BIRLOCHO I

....

... di

BlRLfiN
I Jo bolos,

BIRLON

BIBM

-Andar á la birlonga: fr. fig. y fam. An-
dar á la suerte ó á lo que sale, sin dedicarse á

nada de provecho.

BIRMAH: MU. El primero de los ángeles ó

espíritus celestes creados por el Ser Supremo,
según la mitología india. Está facultado pira

ejecutar actos de poder, de gobierno y de gloria.

Según los brahmines, es el más grande atributo

de Dios, pues reside en él el poder de crear todas

las cosas. En los libros religiosos de la India

suele confundirse á Brahma, el legislador, con

Birrnah, el creador.

birmania ó BARMA: Geog. País de la Indo-

china, comprendido entre los 28° 30' y los 27°

25' de latitud N.
, y los 96° 23' y 103° longitud

E. Madrid, limitado al N. por el Asám y el Ti-

bet, al E. por la China y Siam, y al S. y O. por

el Golfo de Bengala. A principios de este siglo

era el Imperio más poderoso de la Indo-1 hiña.

Comprendía las cuencas de los ríos Irauadi, Si-

tang, Sainen, y parte de la del Mekong. Desde
el vértice del Golfo de Bengala hasta el istmode
Krau, su litoral corría 2 450 kils. y su domina-
ción se extendía á parte de la península de Mala-
ca. Posteriormente las guerras con Inglaterra le

hicieron perder el litoral aislándolo completa-

mente en el centro de la Indo-China, y pueblos

que antes reconocían la soberanía de Birmania,

se han proclamado independientes. Hasta 1886
dividíase en dos partes: la Birmania inglesa ó

marítima, y la Alta Birmania, Birmania interior

ó independiente, ahora sometida también á In-

glaterra.

El verdadero nombre del país es Mramma,
pronunciado también Myamma, Boma ó Barma,
según las localidades; acaso recuerda la intro-

ducción en la Indo China del Brahmanismo,
anterior al Budismo. Pero los primeros viajeros

y geógrafos 'europeos oyeron y escribieron Bir-

,m,ii.i. y éste es entre nosotros clnom-
bre consagrado por el uso.

Birmania marítima. — Desde la extremidad
S.O. de la prov. de Bengala, ó sea desde el para-

lelo de '-•'i" 50' hasta el de 10 '50', entre el Golfo

de Bengala al O., el Xitagong al N. , los montes
Y"iii:i y otros al E., se extiende de X. á S. I i

Birmania inglesa, "estrecha comarca dennos 1600
kilómetros de largo, constituidos por territorios

que los ingleses conquistaron de 1825 á 1852, y
reunidos en 1862 al virreinato de las Indias. Los

contrafuertes del Aracam-Yoma que corre hacia

el S. hasta el Cabo Negrais, la separan de la ya

citada pi ovim ta india de Xitagong : confina

también al X, con la alta Birmania y el Estado

ii nte de Ka; ni. y su frontera oriental

corresponde al reino de Siam hasta el istmo de

Krau, Su total superficie es de 111705 kils.

cuadrados. Comprende tres provincias; Arakán,

Pegú y Tenaserim Véanse). Arakán es la mas
septcnti ional; sigue al s. Pcgú ] lu I Tena-

serim que se extiende en las oí íll is 'i'
I

l

Pegú El río más importante qn

es el liana. li: en n citarsi

i i s ilu, ai, i 1 Ti «i ni, . el Sin ing, i 1 Rangún,
el Atarán, el I

!

l a

el censo ofii tal de 1881 , la poblai ion

di
I

i Birmania in ¡le ¡a ei a de 3 736 '71 hábil .

lo qm da un to de 16 obre la de 1872;

9 indios, 12 962

el re to birmanos propiamente dichos, •

lentes de las montañas del x.

La causa principa del

- ni i inmigración de los últimí

¡en predominio i cci

ición i

puro 'o las cii

i

creencia

musulmán

i

l

n

i

, tn ;

i
: i,l
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de arroz da dos millones de toneladas. Más que
agricultores é industriales , los birmanos son
comerciantes; el total de mercancías que circu-

lan por barcos, ferrocarriles y carruajes ordina-

rios, es verdaderamente extraordinario. Prestan

gran auxilio al comercio los medios de transpor-

te; figura en primera linea la Compañía llamada
«Flotilla del Irauadi,» que posee unos SO vapo
res y muy cerca de 100 barcas anchas, y cada
mes hacen un viaje de ida y vuelta entre
Rangún y Mandalay (Alta Bii manía !!,•

otro servicio fluvial entre Mandalay'y Bamo,
cu la frontera S.O. de la prov. china do Ynn-
Nan. Además de los productos del valle del

Irauadi, estos buques transportan durante todo
el año unos 50000 viajeros. Dos f. c. partí n de
Rangún y se dirigen, uno hacia Prome, a orilla

del Irauadi, y otro hacia Tungu. en las millas

del Sitang, cerca de la frontera X. E déla prov.
di- l'egu. Estas ilns lineas deben prolongarse a tra-

vés de la Alta Birmania y del país de los Xangs
hasta la China.

Alta Birmania. - Confina al X. con el Asam,
el Katchi y la prov. china del Yun-Xan, al O.

con las mesetas montañosas y valles inmediatos
á la meseta de Manipur y con los contrafuertes

del Arakán-Yoma, que la separan de las poi -io-

nes inglesas, al E. , con el Tonquín occidental, y
al S. con la Birmania inglesa y el reino de Siam.

Es país montañoso al X. y con ligeras ondu-
laciones al S. D.e la meseta tibetana arrancan
los montes Behaims , una de cuyas cadenas, el

Yoma-Deno ó Anopeetomn, corre de X. a S.

hasta el Cil><< X, -raí-, como antes se ha dicho.

Al E. de Birmania hay una serie de montañas
qui p ideu del Yun-Xan en dirección á la prov.

de Tenaserim y se prolongan hacia el i-tt lo

Malaca, Entre estos dos grupos principales de
montañas álzase la cordillera menos elevada de
los montes de Pegú, que termina cerca di Etan-

:
ii j -para los valles del Irauadi y del Sitang.

Comprende la Alta Birmania las cnei

Irauadi, del Sainen y paite de la del Mekong.
Hay varios lagos, entre los que sobresalen el

Kandam-giée (Gran lago real), que vierto sus

aguas en el Irauadi, y el Neang-Xeuai, .atrave-

sado por el río Me-Pun, uno de los afl. del Sa-
inen.

El clima es igual y constante, aunque mal-
ino en las comarcas montañosas, cubiertas de

durante la estación de las lluvias, y
en easi todas partes para los europeos que no

ino en el Indostán. el recurso do fun-

dar estaciones sanitarias en lugares altos, porque
\ igor, que

los iiivadr en el transcurso de una estación a

otra. Las estaciones son dos. seca y húmeda. La
monzón del S.O. dura de mayo á octubre, la del

X.E. de octubre á mayo. Durante la primera,
eaeii copiosas y easi constantes lluvias, La tem-

peratura es distinta en el X. y S. del país: en bis

' apital. es doeir. en la 11 giól)

i

los 16 , mientras en el

S. hay días ni que b! termómetro señala á la

' 19°.

Las riquezas vegetales de Birmania son inmen-
sas y dan a la industria preciosas especie entre

las que merecen especial mem ion la madi ra tek

i Teclaña gra idis i. j las dii ersas es] ocii di

il de los inglese Ldo

Chingan (i

. , idera m s busca

ion, poi su resistencia, a ,
, i

1

f¡ i llamado el Indi

tan . de cualidadi

i |i i para pn
., del que se ex

ni para el alumbrado y
la pintura,

j por último, c ti

naranjos, ¡

del te. bambú, i ti Énl n leí nlti\ o

hay el alio
,

u

, speries

Los ai

, ib dio yol olí lauto El > erdo n

lanía ¡111

ro y la cabra I

'
<

En i llanto a i ¡qiii

ido, .mi imouii
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algunos ríos. Hulla de inferior calidad, en el

Tenaserim; petróleo en el Arakan y en el alto

Irauadi. En varios arroyos topacios,

amatistas. A unas 70 millas de Mandalay existe

una mina, muy renombrada, Je rubios.

La Alta Birmania se divide en tres partes:

la Alta Birmania propiamente dicha, habita-

da por el pueblo birmano, que comprende el va-

lle del [rauadi hasta el Sal ueu; la Birmania
;

tentrional, ocupada por los Singpo y otras tribus

de montañeses semisalvajes, y el Estado tribu-

tario de los Xans ó país del Laos al E., com-

prendido en la cuenca del Mekong y confinante

con el Tonquíu ; es casi por completo indepen-

diente. Punto menos que imposible es calcular

la población de estos países; nunca se ha hecho

censo; las tribus emigran con frecuencia y parte

del territorio está aún inexplorado; unos gi igra-

fos la lijan en siete millones, y á otros les parece

cifra exagerada la de tres millones. Las citadas

iones, y las terribles y mortíferas guerras

que han ensangrentado la península Indo-China
durante varios siglos, dando la victoria alterna-

tivamente á Birmanos, Siameses y Camboyanos,
lian impedido el aumento de la población en

proporciones normales. A muy diversas razas

en los habitantes de esta región, y esta

diversidad de razas trae consigo la de costum-

bres é idiomas. Domina, sin embargo, el elemeu-

igol con todas sus variedades. En la región

septentrional aún se encuentran tártaros que

>n los descendí* ates de las hordas de

Yengnis-Jan. En todo el país (y téngase en cuen-

ihora nos referimos á toda la Birmania,

adiendo, por consiguiente, la litoral "in-

glesa) figuran como principales razas ó pueblos

cuatro: Mons, Birmanos propiamente dichos,

Kareenos y Xans, cada uno gubdividido en tri-

bus. Los Moiis viven en el Pegó y Arakán cerca

del litoral yde los valles inferiores de) Irauadi,

del Sitang y del Sainen; algunos autores creen

que son descendientes de los pueblos aborígenes

de la Indo-China, y según la leyendaeran ente-

ramente salvaje- en tiempo del Budha Gaudama;
su idioma, su tipo físico, sus costumbres, difieren

de losde los dianas habitantes de Birmania. Los
Birmanos propiamente dichos, habitan en los

del Arakán-Yoma entre Xitagong j la

Alta Birmania, en el Arakán, en el Luxen y en
la región montañosa y cubierta de bosque que
riegan los ríos Kolodan y Laimru. Se dividen

.-. Xins, Kunos,Rajainos, Mroos,

Jungtsos, Xans y Xaudus. Todas viven en hos-

:i nitimia, y su odio crece en razi n din
del número de victimas que ocasiona. La causa

mas pequeña enciende la guerra. Han conserv i-

do el culto de los turaníes á los espíi i1 u

ó genios de las montañas, de los ríos, etc. Los
Xins son los más civilizados de los birmanos;
las demás tribus los rechazaron hacia la llanura

y se hallan establecidos en los alrededores

del Arakán, desde el ' alio Xegrais hasta la Bir-

mania Propia, y muchos se ocupan en el cultivo

3e dicen originarios délas orillas

en la Alta Birmania, y cuando
mueren los parientes llevan el cadáveí

i mías, cuando ya esl iban
creadas la Tierra, el Sol, la Luna y las Estrellas:

la Tierra, en virtud de su propia fuerz

triz, procreó una mujer llamada // '

puso 100 huevos, origen de las cien razas huma-
nas. I no de los huevos, despreciado por la ma-
dre, fué empollado por cierto pájaro y produjo
dos gemelos, varón y hembra, sepando- de-de

i! nú- tierna edad. El varón, viéndose sólo,

tomó por mujer una pena y se estableció en el

valle de Jien-duin. Habiendo luego encontrado
á su hermana, pensaron también en unirse; mas
como tuvieron escrúpulos á cansa de su inme-
diato parentesco, consultaron á la madre común,
la Tierra, y ésta les ordenó que matasen a la

perra y que se unieran, y que entre sus des-

cendientes podrían casarse los hijos de herma-
explican los Xins los sacrificios de

perros y los matrimonios entre primos. Son po-

y dan poco valor a la castidad y pureza.

Cuando un Xin minie, el hijo mayor casa con
todas las mujeres del padre (excepto su madre);

y si nacen postumos son considerados como hi-

jos del hijo. Otra de las mujeres de éste debe
ser la hija más joven de su tía carnal mayor.
Todas las mujeres se taracean de azul, lo que las

da un aspecto bastante repulsivo. Creen en una
vida futura de placeres y de embriaguez conti-

nua. Los funerales se celebran con grandes fes-
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tines en los que se come la carne de los anima-
les sacrificados v se bebe enorme cantidad de

cerveza dr arroz ó jomrd. LosTumús óKoraimos
viven en el valle superior del Kolodan y en sus

costumbres difieren algo de los Xins; sus muje-
res, por ejemplo, no se taracean la piel. Los
Kareenos habitan en las montañas que hay al E.

del Irauadi, y según sus tradiciones pro

desierto de Gobijsu tipo es mas chino que mala-
yo, y se parecen mucho á los habitantes de la

prov. china de Yuu-Nan; son los pueblos de

Birmania que más fácilmente aceptan el cristia-

nismo. Los Xans tienen el mismo origen que los

tai óxiameses; viven en la cuenca del Mekong.
al E. de la Birmania, X. del Xiaus, y cu los

confines con el Yun-Xan.
Eu general, la religión de los birmanos civi-

lizados es el budismo. La instrucción corre á

cargo de los bonzos. La ley obliga á los jóvenes
á vivir tres años en un convento, donde los

sacerdotes les enseñan á leer y escribir, asi como
los preceptos de su religión y las primeras no-

ciones de Aritmética. En los pueblos de las

montañas, más ó menos salvajes, el budismo se

lia mezclado con el xaiiianisino, y la religión se

ha convertido en una especie de demonolatría
que adora á los espíritus del bien y del mal y

'
1 1 1] ínulas supersticiosas y ridiculas para

atraerse al primero y ahuyentar al segundo.
El idioma es monosílabo, semejante al chino.

Un rey autócrata dominaba en la Birmania
hasta hace pocos años; no había mas voluntad
que la suya: hoy la autocracia corresponde á los

ingleses. El país se divide en míos o distritos,

que toman el nombre de sus principales ciuda-

des; se subdividen en taiks, y éstos en yumas.
Los gobernadores de estos distritos eran los en-

cargados de recaudar los impuestos y de reclu-

tar el ejército. Los soldados birmanos están
armados de fusiles de todos los modelos y épo-
cas, desecho de los parques euro] s. El rey,

que se titulaba Señor de los Elefantes y gran
rey de justicia, residía en Mandalay, corte y
capital del reino, á unos cuatro kms. del rio

Irauadi. También se titulaba Señor de la vida

y de la muerte, glorioso soberano de la tierra y
del mar y fuente de todos los honores. Ni había

aristocracia, aunque sí una especie de burocra-

cia constituida por los gobernadores y alto-

funcionarios, que llegaban á sus puestos y los

perdían según el capricho del rey. El cocinero
real era uno de los primeros Ministros. Los jue-

ces sentenciaban, por lo general, á favor del que
les daba mas dinero. Las penas eran severísimas,

crueles; por el menor delito se condenaba á la

hoguera, á la decapitación ó á la cruz; si el juez

no se contentaba con reducir al culpa-
ble á la esclavitud. Los condenados y los ene-

is a prisión eran los esclavos, á
quienes los hombres libres desprecian y tratan

peor que á fieras. El'bambú era también pena
'.mil, así como la multa y la i¡

ción de perjuicios; por un caballo robado balea
que devolver dos, por un búfalo treinta, por un
cerdo o una cabra cincuenta; el que pordescuido
ó imprudencia causaba la muerte de un recién

nacido pagaba doce pesetas cincuenta céntimos
si la victima era varón, nueve pesetas si era
hembra: si se trataba de hombre o mujer, cíen

pesetas aproximadamente. En cambio, el que
tenia la desgracia de matar á un elefante, ani-

mal sagrado, pagaba doscientas sesenta y dos
pesetas. Allí, como en toda la Indo-China, el

elefante bruno es casi un dios: el que encon-
traba alguno era premiado con una recompensa
demás de mil pesetas, el título honorífico de
mandarín ó gobernador, y la exención de todos
los impuesto-; se cree que trae 1 i felicidad y da

en las guerras la victoria; su pos sión era una
rrogativas reales; le cui laban los mis-

mos .Ministros y médicos del rey, se le equipa-
raba á los principes de la sangre, y el mayor
elogio que puede hacerse de un ser huniauo es

compararlo con un elefante bl u

Entre las ciudades priucipales, pueden citar-

se, además de Mandalay, moderna capital, y
las antiguas Ava y Amarapura, casi despobladas

hoy, las de Tagung, Paña, Sagain y Pagan, que
en diversas épocas han sido también capitales;

Bamo, centro del comercio entre Birmania y el

S. O. de China; Muchobo, patria de Alompra, y
Mone en el país de los Xan tributarios: todas,

menos la última, situadas en las orillas

del Irauadi.

Historia. - Los orígenes históricos del pueblo

B1K.M tejó

birmano van envueltos en las leyendas religio-

sas del budismo. El fundador de esta religión,

Cakia-nmni, figura en las crónicas como tronco

de las dinastías reales. Lo cierto es que al bu-

dismo, implantado en el paisa mediados
glo vi a. de J, C, deben los birmanos

existencia política. El primer estado

lay noticia, tuvo por capital á Tagung,
álaque hacia 2ó0a. de J. C. sustituyo Plome o

Sare-Jetara (el sitio bendito), sit. en el extremo
meridional de la Birmania Propia, cerca de la

orilla izq. del Irauadi, en los actuales límites

del Pegú. Después de tus siglos y m
vida. una. revolución dio fin al reino de Prome,

y un individuo de la antigua familia real fun-
do en el año 107 de ,1. C. un nuevo reino

cap. fué Pagan, inmediata a las ruina- 1

gung. Hacia >Ó0 la dina-lia leal Se ln lado a

otra c. , también llamada Pagan, que e I iba al

S. de la primera y N. de Prome. Al terminar
el siglo xin la cap. se había establecido en
Paña, cérea de Ava, y á partir de esta época
puede decirse que empieza la historia de Bir-

mania, pues los datos son mas seguros y se

conoce mejor la constitución territorial y polí-

tica de los países habitados por los pueblo- bir-

manos. Alrededor del reino de Birmania se ex-

tendían otros estados marítimos, como los

reinos de Corakán, Pegú, Martabán y Tavoi, ó

interiores, como Tungú. Con ellos sostuvo con-

tinuas guerras la Birmania, espeeialm
el Pegú, pues ambos aspiraban ala supi

Tres príncipes ó reyi s residieron sucesivamente
en Paña, y hacia 1325 constituyóse otro peque-

ño reino en Sagain, cerca de aquélla y en la

orilla opuesta del rio. En 1361 se edil

de Ava, frente por frente de Sagain, y a ella se

trasladó la capital que lo ha sido ha-

por lo que fué también conocido este país en

Europa con el nombre de reino de A va. A me-

diados del siglo xvt los birmanos conquistaron

el Pegú; pero al comenzar el xvmlos peguanos
se declararon independientes, tomaron la ofen-

siva, conquistaron á Ava, hicieron cautivo al

rey de Birmania, y durante medio siglo este país

fué una prov. del reino de Pegú. Alompra,
hombre de humilde condición, fué el libertador

de su país (V. Alompra I. El Pegú val

birmano, y el nuevo reino que fundo Alompra
extendió su dominación por la zona litoral del

Tenaserim y Martabán. El primer hijo de
Alompra (1760) residió en Sagaiu. El segundo
restableció la cap. en Ava (1763). El rey Men-
taraguipra, cuarto hijo de Alompra, llevó en

1783 la cap. á la nueva c. de Amarapui
el mismo año el reino de Arakan. inva

ejército birmano, convirtióse también en prov.

del floreciente Imperio. En 1819, el hijo

sor de Mentaraguipra, llevóde nuevo la corte á
Ava: destronado en 1S37 por su hermano, éste

volvió a la c. de Amarapura. Entre tanto ini-

ciábanse los acontecimientos que habían de cau-

sar la ruina del Imperio birmano. En 182

motivo del derecho que alegaba el gobierno de

Calcuta á la posesión de una isla de la costa de

Arakán, estalló entre Inglaterra y Birmania
una guerra que terminó en 1826, -caliendo el

rey á los ingleses el Arakán y el Tenaserim y
comprometiéndose por el tratado de \

a renunciar a toda pretensión sobre el As un. el

Kachar, el Yiutoya y el Manipur, es decir, los te-

rritorios que formaban la zona X. O. d

nia. Segunda guerra con los ingleses en bSói',

terminó al año siguiente con otro trátalo, por

el que adquirió también Inglaterra la prov. de

la Birmania quedó reducida

A estos desastres siguió el cambio de
capital, que en 1859 se llevó desde Amarapura
a la nueva c. de Mandalay.
Xuevo conflicto i ntre ingleses y birmanos se

inició á fines de 1884. Reinaba en Birmania
Tilio. monarca cuya tiranía y despotismo poi

una parte, y por otra su falta de energía para ro-

los chinos, daban á In-

glaterra frecuentes o lasiones de realizar la con-

quista de un país que ya aquella nación conside-

10 suyo. Los chinos del Yun-Xan se h.i-

leBaí 10, la anarquía reinaba en

Birmania, y los ingleses, so pretexto de

conquista y esta anarquía que comprometíanlos
intereses comerciales de la Birmania inglesa,

comenzaron á hablar ya de la anexión, ó por lo

menos del destronamiento de Tibo, para susti-

tuirlo por un príncipe de su familia qui

tributario de la Gran Bretaña á cambio del apo-
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yo que ésta le prestara. La guerra del Sudán
obligó á Inglata

ose negado el rey

Tilio á d - por ofen-

sas inferidas á subditos ingleses, el general

Prendergast marcho sobre Mandalay al frente

i
; se había ido reuniendo en

la Birmania inglesa en los Dieses anteriores,

la posición birmana
de Miuhla, que fué tomada por asalto á la una de

fuertes y atriucheramient

frontera fueron cañoneados é incendiados. El 17,

cuatro regimientos con artillería de

desembocaron en la orilla izquierda del Irauadi

a del fuerte de G
hubo un combate en Pagan desgraciado para los

birmanos. El pueblo y los sacerdotes, enemigos
Tibo, comenzaban ya amostrar sus sim-

ios in« i
• <tos ocu-

paran la ciudad de Mingian 28 de noviembre).

- continuaron su avance hacia

Mandalay. El día 2o apareció en el Irauadi un
barco real con bandera que fué

i de la flotilla inglesa para pedir armis-

I
- rindiese elejér-

tecedió y rindió

es i i la apital La fan

!: I ibo fué

vi idrás. El día 19 de enero de

1886 se anunció 1 i i Alta Birmania

s - á la presi-

aspartidas

isaron á éstos bastantes pérdidas. Una
proclama del virrey y gobernador geui

India ai. territorio de la

maniab tivamenle iu< o

los dominios de S. M. la emperatriz ¡

nade Inglaterra, y que ningún príncipe

itorio de

: incluyó a Iministrativamcnte

rritorio birmano

Aún outinua

s, el 5, lo

había sido tamb i prínci

ni. Pero el día ló otro príi

i ciudad de

: 7 una co-

las mine-
ri! fue de nuevo

m u-zo de 1 - -

.

is Xas. Sin em-
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mineute-

imesuna
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BIRNEY (David Bei.L): Biog. General ameri-
cano. N. en Huutsville;M. en 1864. Estudió ju-

risprudencia , se dedicó algún tiempo al co-

poi lil timo se estableció como Letrado

en Filadcltia. Apenas se inició la formidable
guerra civil norteamericana, Birney participó

activamente en la formación del regimiento 23,

tode voluntarios de Pensilvania, y fué

nombrado teniente coronel. En agosto de 1861
ascendió a coronel, y en 2 de febrero de 1862 á

general. Guerreó en las campañas de
la península Virginiana y se halló en las desas-

general federal Pope, dis-

lose ; especialidad en el encuentro
i Oaks y en la segunda batalla de Bull 's-

Run. Su comportamiento en la de Chancellorvi-

i mayo, 18ü3j le valió la promoción al

grado de Mayor general .Muelo provisional-

mente el cuerpo de eji Si '.les (ju-

nio, 1863), en tanto se restablecía este general de

i _ neralGrant le confió, de acuer-

do con el presidente de la República, la jefatu-

ra del 10. " cuerpo, que formaba parte de la divi-

g moral Burder y operaba en las orillas

En esta época de su vida militar ad-

quirió justo renombre por su bravura no menos
que ii su pericia, debida esta última á los es-

tudio* militares que hizo en el Instituto occi-

Gi . town Kentucky). Los miasmas
ileChickahomini fueron mortales para

su salud. Hallándose en el lecho (7 de octubre,

os confederados intentaron sorprender

las fuerzas de su mando.y Birney moni
lio para rechazar el ataque. En mitad del día si

vio forzado a retirar-- y al siguii nte espiro en

Filadelfia debei y de la fiebre.

birnie ó BIRNEY: Geog. Isla insignificante

Fénix, Polinesia, Oceanía Y.

biron (Asmando de Gontaut, barón y lue-

le): Biog Maris ¡. de Francia. N.

en 1524; M. el 26 de julio de 1592. Se educó

entre los pajes de la reina Margarita de Nava-

le distinguirse en las guerras del

Piamonte, fué nombra; ibre de la

del rey. A pesar de sentir m
simpatías por los hugonotes, militó coni

_ ii y figuró en las jor-

Dri ux 1562 . Saini Di ais (1567) y
1569 En esta i poca fué nombra-

npo de la ai till

En la noche de S B
que se di-

Despu ii Carlos IX ál
la, donde los habitantes se negaron á recibirle,

Guycna, donde i or fortuna. En
[II y le con-

ii la .ni/ del Espíritu Santo. Des-

líe 17.77 !

Bea

i 10 ! del
i

! ,.u- al de Biron fué el

B

,-, pronto

ii .i", los

i lüion.
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tul. pero le concedió el más amplio
Esto no ol ¡ inte, el mariscal siguió sus maqui-
naciones, hasta que, detenido á las altas boi a- de

la noche en los Jardines de Fontaineblí

conducido á la Bastilla, juzgado y condi

ser decapitado. La sentencia se cumplió "

interior de la prisión.

-Biron (Luis Antonio di. i b

"'
i Biog Mariscal di Fian ia N. el 2 de febre-

ro de 1700;M. el 29 de 1788. Di 1733
i 173.". sirvió en Italia á las orden - di I n

deVillars y de C.aiigiiy ,y fué herido en la toma del

castillo de Milán. Sirvió en el ejército de Bo-
hemia al mando del mariscal de Belle-Isle, y
siendo teniente general se encontró el 20 de
febrero de 1743 en la desgra.-ia.la batalla de

Dettingen. Nominado coronel de guardias fran-

cesas el 26 de mayo de 1745, hizo la guerra de

Flandcs desde la batalla de Fontenay al sitio de

Maestiicht, y habiéndosele encomendado en 1775
el gobierno general del Languedoc, muí
edad de ochenta y ocho años en aquel gobierno.

-Biron [Armando Luis de Gontaut, pri-

mevoduqut i ): Biog.

de 1' rancia. Mandó una expedición con-

tra el Seiiegal; hizo la gu lependen-
cia americana; fué diputado de

Quercy en los Estados generales,}- en 9 de julio

- le confió el mando en

del Khin De allí paso en 15 de mayo di

mandar el Rochela

donde tuvo que luchar, al par que con

oiitra los agentesque sembraban la di-

visión entre las tropas y las excitaban i la insu-

bordinación. Fatiga lo de aquí .

envió su dimisión al ( omitéde Salvación publi-

ca, quien no la aceptó, invocando para que la

retirase su acendrado patriotismo. Su i

la toma de Saumuí y la completa deno-
ta de los vendeanos bajo los muros ó" Parthc-

nay. A pesar de aquellas victori is

dimisión. Tal insisten. ¡

te. y Carriel' se encargó de acusar á Biron de

ivismo, de moderación con lo- vendea-

nos y de la prisión ilegal del coronel Rosignol.
1 lo el 11 de julio de 1793

se hubiera oído sus descaí

la Abadía \

el tribunal pies [uier Tinville.

C ndenado á muerte, sufrió la sentencia con una

tranquilidad verdaderamente estoica. Unos ins-

tantes .ni

compañeros de infortunio: «Esto acabó; vamos

verdugo ai

la tana

BIRON1A di

I lieaS 1 1 : U _\ afile

res son p ilíg ana-, j til nen ui

mu lie- ola cinc

10-18-lo

I

tantos niel al tilas

axilares.

Si
'

- íui.li. de Tahil

I

BiROTEAU Jl Conven-
\ ,

, .1 -Jl de
-

1

tal I
i



BIRR

só á Danton y a Fabre d'Eglantine de haber

indicado indirectamente la monarquía. Acusado

por Barreré de haber, en su correspondencia, exci-

tado al pueblo a desobedecí i las órdenes de los

tantes en misión, no respondió más que

acusando á su vez á Robespierre. Detenido el 31

de mayo, consiguió escaparse, y se refugió en

Lyón, donde organizó un Comité insurreccional,

limante el sitio de aquella ciudad, en lugar de

compartir los peligros con los desgraciados á

quienes balea lanzado á la insurrección fué á

ocultarse en Burdeos, donde muy pronto fué de

tenido y entregadoá una comisión revoluciona-

ria que le condenó i muerte. La Convención

concedió en 1794 una pensión á su viuda.

birovesca: Geog. ant. C. de España, en el

país de los Antrigones, llamada también Viro-

oesca, Verovesca, Viruesca, Viduberca y Bu-

ruescaj bey Bribiesca.

BIRR ó PARSONS TOWN: GeOg. C. del conda-

do .le King, prov de Leinster, Irlanda, sit. i

orilths del río Littlc Brosna, afl. del Shannon;
5 Ihabits., y cerca de 8 000 el niunicip. áque

corresponde.

birreme i del lat. Sirenas;de bis, dos, y remus,

n mo : adj. 1»'' dos órdenes de remos. Di'cese de

una antigua especie de nave. Ú. t. c. s. f.

- Birreme: Zool. Aplícaseá los pocesquesólo

tienen dos reinos ú aletas.

BIRRETA (del 1). lat. birrétum ; del gr. iiuppó;

rojo f Especie de bonete cuadrado y de color

usan los cardenales.

- Birreta: fig. y t'aiii. Por metonimia, digni-

dad cardenalicia.

También me place verlo cuando moja
La orilla mala vez, y en leche adula

A quien sus culpas llevan ó su gula
A cortejar cualquier BIRRETA roja.

Fl: 'NC1SCO DE MeDRANO.

birrete: ni. Birreta, bonete.

Vedlo, qm térra isote está con sus hábitos

morados y su birrete rojo.

Becquer.

-Birrete: Birreta, dignidad.

... quedó remediada la doncella, y el inju-

riado intercesor más agrá lecidoy contento que
si hubiera obtenido para si el birrete d caí

deual.

MONLAU.

- Bii;i;t,t E: Gorro.

... toman del francés el cabello y ropa

del alemán é italiano las calzas abigarradas, y
,i 1 flamenco el zapatón, y del portugués el bi-

rrete.
Fu. Fu 'ncisoo Jiménez.

Y de pie y en la mano los BIRRETES
Es ti 1 1;, ri sillón .le t Lustios Lara
Escuderos y paje

Duque de Rivas.

-I'.m.i ni Bonete,

birretina (d. de bir birrete

-Birretina: G 1 pelo que usaban los

granadero^ del ejército en el siglo pasado y que
sa toda\ Europa, y aun en España,

por algunos regimientos de húsares.

BIRRIA del port. birra ) i. fam i 'olom. Tema,
capricho, obst inación.

birridio de birra): ni. Paleunt. Género de
insectos cole iptcros pentámeros, di.- Iafamiliade
has bírridos So tables lasespecies B. areua-

tu i tv \ /'. I ,<iijh,<liih .. ¡uc se eii'ai'-n-

tran fúsiles en el lías.

BÍRRIDOS de ¡•i,-,;,): ni. pl. Zuol. Familia de
ros pentámeros, que se caracte-

riza por tener: cu ¡ ui .- ov.i-

lado; antenas di dii
i once artejos, engruesa-

dasgradua [niñadas en A-arios artejos

gran—i; cinco anillo, abdominales, los tres pri-

meros inmóviles; muslos con una ranura para
alojar la tibia; las antenas y las patas pueden
alojarse y acomodarse en una hoquedad o ranu-

ra especial. Los insectos de esta familia tienen
todos la costumbre de hacerse los muertos cuan-
do se les toca. Comprenden los bírridos los gé-

neros Nosodendron, Byrrhus, Myorcltus, Limni-
chus y AspidipAorus.

BIRS

BIRRO (del lat. birrum ): ni. huí uní' ni lv-.pe

cié de capa que los romanos vestían encima de la

túnica y á -.'ees sobre la toga; se abotonaba
sobre el pecho, o iba suelta o recogida sol, re los

lcmliio,. En un principio fue premia militar, y
eiit :es era a y estrecha; mas al convertii

se luego en prenda civil. ,, hizo mas amplia, de

nenio ,|u,. pudiera envolver todo el cu
ii io y de la lluvia. A este fui se

uta burda y grosera que al principio
-ii color natural, y después, en tiempo,

di' Augusto y sus sucesores,se

virtióse hacia el siglo i v en objeto de lujo, poi

la \ ariedad de colores
j

m que lo,

enriquecían, que salían de las fábricas del Norte
de la dalia y de las de Laodicea de Frigia. Los

cristianos adoptaron el birro. Futre otros, los

usaron, pero sencillos, los monje egipcio,. La te
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ligiosidad de las geni'', tnodi stas - contentaba

con aplicar cruces de tela, di: un color que desta-

cara, sola .' el fondo de la capa.

Los clérigos conservaron el birro con su pri-

mitiva sencillez, usándole negro ó pardo, j i"

comúnmente rojo prende de la ex-

pre i ti i "i Mente lact nía birruf, en laquelapri-
' eOUlO SU, talltIVO qle

la prenda de vestir, y la segunda hace

calificativo, cuyo origen está en la palabra

njppo';. color defuego, al paso que el sustantivo

birrus,&<¡] gr. |3>¡pd;, significa la capa en cues-

tión.

I. ' fue adicionado un capuchón que prese] >

ba la cabeza y los hombros de las intemperies.

Alguien ha creído ver en el birro el origen i

la moderna muceta. Baronio supuso que era

una vestidura propia, de los antiguos obispos;

pero parece m , verosímil que la usaran los clé-

rigos y lateo..

-Birro: Zool. Género de coleóptero

meros, del grupo de los cavicornios, familia de
lo, loríelo,. La ' -],.' ie ti - el birro pildora

(tí. pilula), abundante en Los terrenos arenosos

de la Europa media.

BIRSA: ielacostaX. de i. frica,

donde luego e fundó I !ai tago

' 'adineya posi-

ei i l 'arla Hadta, Cartago, o ciudad nm va.

V. Cartago.

birsalia: f. Bot. Género de atrosafíteas que
comprende algunos liqúenes de Linneo.

BIRSANTO 'del gr. yjilx. cuero, y KvOo?,

flor ;
ni. 8 Género de Bis eas en \ as flot es

tienen sus sépalos en número de 1 a' 6 y grue-
pi talos coriáci os, & 'iiun entes, en forma

de espátula, induplicada en los bordes -

tambres, en número ordinariamente triple que
el ,le lo- petalos, están sobrepuestos,

uno alrededor del cual se encuentra una glándu-
di íot di ésta un par de esta m' I La

j

además otras cinco glándulas alternas alrededor
del gíhe Fl tinto, rodeado por el periantio,

es persistente y forma una cápsula unilocular,

dehisceute,en i-6 vah as,y comúnmente monos-
perma. Se conocen tres especie, del África tro-

pical \ occidental. Son arbustos de hojas altet -

ñas sin estípulas y de flores dispuestas co La

de las Acontas.

BIRSE: Geog. Río de Suiza. Nace i n la fuente

de Tavannes, en el Jura,- cantón de Berna, y
u el líliin, cerca de Basilea; su curso,

de 7ó kuis,. corresponde ae.-trechos \ profundos
desfiladeros del Jura. Forma dos cascada,, una
en Lauffon y otra en Grellingen.

birs nimrud: Geog. Montículo de escombros
sit. en la orilla derecha del Eufrates, donde es-

tuvo la antigua Babilonia. Cíe. que on I

restos de la antigua Torre de Belo, ó Torre de
Fallí!, según la. leyenda bíblica.

BIRSOCARPO idelgr. jjupaa, cuero, y ¡tapjco?,

fruto): m. Bol. Género de Connaráceas, carac-

terizado por un cáliz que no se aplica exacta-

La base del fruto, sino que se separa
más ó menos, extendién

BIRSOFILO (del gr. ¡3-jpaa, cuero, y buaaov,

:
i: ti tbu de las

gardenieas, que se caracteriza por temí: llore.,

masculinas y femeninas dispuestas en cormibos;
cáliz de limbo truncado; corola coriácea be tubo
alargado, velludo en el cuello y contraído en el

' "
i es cimbre, insertos en el

cuello de la corola; estilo fusiforme en su extre-

midad estigmál ica rnpa d I gi tieso de una.

di una c la Son arbole, lampiños é

inermes, de hojas simples, opuestas, acompaña-
das de estípulas intrapeciolares v caducas. Se

conocen dos especies, la una do Ceilán ( C'offea

ellipitica), la otta de Travaucor (Gara
I..,.. '.., I

BIRSONIMA (del gr. yi}z:i. cuero, y ovoua,
nombre

¡ f. /;,,/. l b ñero de .Ualpigiacc - -.
: n

de la, malpigieas. Comprende árboles ó arbustos
de hojas opuesta muy enteras, y
acompañadas de una estípula extra axilai : Son s

amarillas ó rara vez blancas, dispuestas , n raci-

mos terminales; cáliz quinquepartido, y todas sus
lacinias provista, en la base de dos glándulas, y
muy raía vez sin ellas; corola de cinc,

mas largos que el cáliz; estambres fértiles, fila-

mentos cortos y unidos cu anillo, provisto de
ios: antenas introrsas y biloculan

no trilocular, de una sola semilla en cada celda,

provisto de tres estilos y otros tantos estigmas
agudos; fruto esférico. Las especies principa-
les son:

", ' roo i.'nn, araina
sifoliaj. Hojas ovales, la cara su-

perior, principalmente en el ápice, y vellositas

cu el envés; racimos erguido,, largo, y acompa-
sados de 1.111 Vello rojo; floil - alna: ¡11 1, ti '

'
en Cayena y Guayana, cu donde es apreciada su
corteza por el tanino que contiene.

Peralejo deCuba (Byrsonima spicata) -lio-
jas lanceoladas, lampiñas, ferrugíneas en el en-

vés; inflorescencia en racimos epign.io., v er-

guidos; pétalos muj obtusos. Crece en las Anti-
llas y en el Brasil. .Sus frutos son comestibles y
la corteza se emplea en la curación de la disen-

I
i

Mureeidel Brasil (Byrsonima verbascifolia).
- Arbusto de hojas muy enterasy tomentosas mi

ambas superficies, y de inflorescencia en racimos
terminales; tronco carnoso, nudoso y bajo. Crece
en la Guayana y en el Brasil. Fl leño de esta

planta es rojizo 3 se emplea en el Brasil como
ble lingo y la corte, a para teñir denegro.

di 1 ' lia (Byrso-
1 Árbol de Cuba, de hoja

lampiñas, lustro, as. sin venas; inflorescencia en
ce 1 - espigados, acortados y lampiños. Crece
en varios puntos de América y eséitil principal-

mente por su madera.

BIRSTALL: Geog. C. del condado de York,
Inglaterra , cena de L bits. El

municipio cuenta 55 000 habits. Minas de hulla

BIRUDY (El): Biog. Llamóse Aluil Faragben
Giorgis bcti Juhamma ben Sahl lien Ibrahim, y
si es conocido por el Birudy, débelo únicamen-
te al lugar de su nacimiento.

Fué cristiano, y en la primera mitad de su vi-

da ejerció el oficio de labrador en las ceri

Damasco. Un día que se dirigía tiesta ciudad con
una carga de leña, be la que sirve para encender
los hornos, con el propósito be venderla, se en-

contró en el camino a un médico que se hallaba
haciendo eseai i iieaeíone, a un hombre atacado de
epistaxis, precisamente en el lugai dondi ¡a san-

gre corría. Paróse a contemplai la operacii u el

Birudy; y como no le pareciese bien lo que el

hombre de ciencia hacía, se encaró con él y le

dijo: «Entre nosotros se sangra siempre en un
lucir di, tinto de] en que la sangre corre. La san-
gría no se debe hacer sino para variar el curso de
la sangre, que'puedeseí tal que produzca la muer-
te del enfermo; si me crees haz la prueba con
éste, que si no, está perdido.»

Hízolo el inédií o; ¡
mu ivilladodel excelente

consejo que aquel hombre rustico y sin aparien-
cias de saber le había dado, propúsole estudia-
se con él medicina; y habiendo convenido en
ello, el Birudy fijóse en Damasco, de donde luego
pasó á Bagdad á completar sus conocimientos
con Abulfarag beu Taieb.
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Al cabo de algún tiempo, y cuando nada tuvo

que aprender de este maestro, regresó á Damasco,

y en esta ciudad ejerció la medicina hasta su

muerte, acaecida hacia la mitad del siglo xi de

la era cristiana.

BIRUNI El : Jiiog. Alm-Nihaui Mohamnicd
ben Almud. 1 lanudo el Biruni por ser natural de

Biiun, ciudad de la India, floreció en el siglo XI

de nuestra era, sin que se pueda precisar durante

qué años.

Dotado de mucho talento y de una facilidad

portentosa para aprender, cultivó con éxito las

ciencias física, matemática y astronómica; com-
puso serios trabajos sobre medicina, y qo dejó

de escribir alguna cosa sobre la historia de su

país.

Sábese que habitó largo tiempo en la India, y
se presume que debió viajar por los Estados Cris-

tian .3, a causa del estudio particular que hizo

sobre el adelanto de las ciencias en Grecia.

Entre sus obras, algunas de las cuales han lle-

gado hasta nosotros, se hallaban un tratado de

Historia Natural, en lo relativo á la medicina;

otro escrito sobre las piedras preciosas, existente

en la Biblioteca del Escorial y dedicado al sul-

tán Xihab Eddula Abul Fateh Mudud ben Ma-
sud ben Mahmud, manuscrito compuesto de

quinientas hojas de quince líneas página, en el

cual las piedras preciosas y los metales son tra-

tados bajoel triple aspecto de la Historia Natu-
ral, del comercio y de sus propiedades medici-

nales; dos libros, el uno sobre la fabricación y el

re la manera de usar los astrolabios;

El Cara a ü Mai ¡dy.tral idodi astronomía, de

i h storia I,.-: bblas astronómicas que
dedicó al snltán Masnd uu tomo sobre la Kibla,

otro del planisferio, el Kitab al Alsar übaquya
(obra histórica existente en la l; :..

i nacio-

nal de París : una introducción .i li astronomía,
ilada a la estampa por Sachan, y un catálogo de

:
íes de Kazes.

BIRVIGUEIRA: Geog . Lugar en la felig. de
Santa .María de Rubín, ayunt. y p. j. de Estra-

da, prov. de Pontevedra; 20 edifs.

BIRYAN: Geog. C. Cap. del dist. de Jain, Ru-
in ; ii I": '- ni i ¡cual, Persia, sit. en los

32 52' lat. N
. casia igual distancia de Kirman

¡ de Herat, Tiene unas 1000 casas y es centro

comercial de alguna importancia.

BlRI \st(¡ Bhiryan: Geog. '
!. de la prov. de

Fora ii Peí ¡a cerca 3 al S 'le Moxed, Es po-

blación antigua, muy decadente; unas 20000

Bis 'del lat. bis, dos veces): adv. c. con que
' carácter duplo de aque-

llo de que se t rata, 'fien
1 omposi-

mente en la forma
bi, por ap

!' ¡/ i

1 loca dentro de
di una 'ii" 11. i' 1 ipida di

d 'lie • i
•

.1
1 curva, para dai .1 enti ader

'I
I''"' rep 1 il -e e| |,;| -jje Cl lili pl'l ' IH 1 i

l| I I
,|r

I , t J
'"

I
mjilos:

bis

bis

¡bis! bis!),

lo mucho que ha

BI8ABUELO. I

*

i' [a

i

I
. . I'OZV.

.
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.
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BISA

l.-
1 CuIchh-hs (géneros Collema, Lcptogium, Nos-

toe).^." Coenogonieas, (g. Catnogonium, Thermu-
lis): 3.

a
7//.»'. a. -i ig. Ephilu-, Uiii-iuliiiiii, Bissus).

En la clasificación de los liqúenes de Nylander
. constituyen una familia distinta de

la familia de las ( 'olemáa a s y se subdividen en
tres tribus: l.

a
Sirosifeas generes Gonionema,

SirosipJton, Spilonema): 2.
a Pirenópseas (género

Enopsis, P J.-3 //". ."/ ridí ns g. Ephe-
I: . J'ji/i.Ii, ni , l'itidliseuin ). Algunos de estes gé-

neros se han incluido entre las Algas.

bisacquinO: Geog. Municip. en el dist. de
Corleone, prov. de Palermo, Sicilia, sil en la

pendiente de una colma en terreno fértilísimo;

9 000 habits.

BISACRAMENTAL (de bis, dos, y so

tal): m. Hereje que sólo reconocía los dos sacra-

mentos del Bautismo y de la Comunión. Usáb.
m. en pl.

bisagoS: Geog. Archipiélago adyacente ala
costa de Senegambia, Alina occidental, fren-

te á las bocas de los ríos Geba y Grande. Lo
forman unas 30 islas y habitan en él negros
salvajes que han dado su nombre, bissa

al archipiélago. La isla mayor,
que está al S., es Orango o Aranguera; la más
oriental, Canabac; al N. esta la Formosa, y en

el ángulo N. O. del archipiélago, Carache. .Me-

recen también citarse Las islas Corbella, Ul y
Bavak. Todas son bajas y llanas, con frondosa

vegetación, y las rodean peligrosos arrecifi - El

clima es de los peores de África. Cada isla tiene

su jefe y están frecuentemente en guerra unas
con otras; pero se unen para combatirá sus ve-

cinos del Continente los biafras ó biafars.

BISAGRA (del lat., bis, dos, y el bajo lat. acra,

agrá, del gr. í/.:x. punta, extremidad): f. Instru-

mento de metal, de formas variadas, que sirve

para sostener y mover las puertas, tapas de cajas

y demás cosas que se abren y cierran.

Eran las puertas de ébano bruñido.

Que un embutido de marfil esmalta,

Las bisagras de acero, etc.

Valbuena.

... cada docena de bisagras chicas, á real.

Pragmática de tasas de lo'SO.

-Bisagra: Palo de boj, corto y cuadrado,

con algunas molduras en los extremos, de que
usan los zapateros para alisar y abrillantar los

zapatos por el canto después de desvirados.

-Bisagra: ( 'arp, y (
'i rr. Las bisagras se com-

ponen de dos pequeñas planchas de hierro ó la-

^ ton, llamadas palas, provis-

tas de anillos que engranan los

de la una pala con los de la

otla, y á los que atraviesa un
pasador • olai ya asegurándo-

los.

Usóse ya por l"s romanos la

.i qui daban el non)
i'i "i i' ¡ " - ü ñus, vuii

ni. i o i- muestras de ollas se

guardan en los M úseos I
i

representa dos ejem-

plares: la primera hallada en
\li segunda que se

va en el Museo E
'" Ei uli ni. di brorii e ¡ de modelos

pri muir i|llc su cous-

i una ni ¡o 1 1
1

i
. o ¡al

,;
i

i
i

Bi
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con espigas y de forma apaisada, usadas tam-
bién en vidrieras, aunque no tengan la fprmá
dicha sus palas. Ejemplos en A y £. (Fig, ad-
junta).

A B

Bisagras de cola

Bisagra de chapa vuelta. - Aquella cuj a dos
palas quedan interiormente-, se usa mucho en
estanterías, cajas, etc. (Figs. adjuntas). Tam-

Plll!Í||¡

igl

llIilHUIlllUilIlU

Bisagra de chapa vuelta

l.i.n las hay acodadas que abrazan todo el gnu-
so de la hoja en que se colocan (Fig. adjunta).

Bisagra acodada

Bisagra di mostrador. - La que tiene un pe-

queño tope en su medio para que en el giro no
pase del plano de las dos palas, usada en mos-
tradores y cierres de vidrieras en las tiendas

i Fig. adjunta).

i

milano
i puedo

d

de mostrador

val. - La que tiene sus dos p i-

las muy alargadas y en linca reí la como las

asadas en las arca

Bisagra di 'ao La que teniendo sus tres la-

ñas y el pasador lijo o movible, están Mis palas

'II I a rocían

I .
i .[iie teniendo un i pala 6

ramal largo forma con el otro una T.

BISAGÜELO. LA: ni. y I .-tul Bl8ABl II"

Y lo primero que hizo fué limpiar unas ar-

mas que habían sido di '
los. que

tomadas de orín y moho, etc.

Cervantes

BISAHIR. BESAHIR > BUSAHIi; Tin

1 ipado del N. di 1 [ndostán, en la región snl>-

alpina, que atraviesa el Satley entre los pa-

so-, del Himalaye \ las llanuras de 1

i¡ N. y al \. K '"i- ' ' 1

do vio lo divide en dos partes: el Kuna\

y el Bi ilni' propiamente dicho al s. Este es

un país moni 11 y di gran ill itud ;
el desfila-

dero pot" el cual i"
le 1 1.1 . o

'
l di di el l'ii"

1
'i

río Satlej tii ni 2 996 ni, de all 1

"H"' 90 '"'''

1 1. topar,

BISALNAGAR: • i'iud el del teiTÍ

'
. il'

.
Iiel" I- o ¡di ni il.

'
en

habita 8« 1

BISALTA (de ¡gil 'I '
-

I 111 0, B, y en pl.

BISALTIA I.
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al N. , en los confines de la Tracia, regada por el

Strimon, célebre en la autigüeilad por sus ri-

quezas minerales.

BISALTO: 1U. prov. Ar. y Nao. GUISANTE.

Bisaltos de Francia, arroba veinte sueldos.

Tarifa de la Aduana de Zaragoza.

bisao: Geog. Establecimiento y fuerte de la

costa O. de África, cap. de la Senegambi i Por

tuguesa, con unos 500 habits. indígenas v

guarnición de 50 soldados. El fuerte esta sit. en

la orilla derecha del río Goba, cerca de su des-

embocadura, y fué construido en 1696. Entre la

rosta y la isla dos Feticciros, hay una excelente

rada. Unas 60 millas tierra adentro, los portu-

gueses poseen otro establecimiento comercial,

el de Geba, en comunicación con Tarim, el es-

tablecimiento portugués más próximo al Ca-

li' >, por medio de un río que enlaza el Cacheo

y el Ceba. Así, el territorio de Bisao forma

en realidad una isla comprendida entre aquel

río a! E., el mar al O., el Cacheo al N. y el

Geba al S., isla de 70 kms. de largo por 30 do

ancho. La aldea de San José de Bisao está sit

al pie del fnei te.

bisarma (de bis, dos, y arma): f. ant. Ala-
bauda, anua ofensiva, etc.

...donde se defendió gran rato, porque esta-

cón una bisarma en lo alto del caracol.

Vicente Lanüza.

BISAURI: Geog. Lugar con ayunt. al que están

los los lugares de Arasanz, Habas. San

San Félix, San Martín y Urmella, y las

aldeas de IJerí, Buyelgas, Pos, Lamuria. Rana-
une y San Valero, p. j. de Boltaña, prov. y
dióc. de Huesca; 880 habits. Sit. en la falda de

un monte entre Castejón de Sos, Rananue, Ha-

bas y Run. Terreno escabroso por el que pasa

un arroyuelo afl. del Esera; cereales y horta-

lizas muy escasos.

BlSAURlN (Pico de): Geog. Montaña «le los

Pirineos, en la prov. de Huesca, p. j. de .laca,

corea de Aragiies del Puerto. Cubre la nieve su

cima durante la mayor parte del año, y de él

bajan algunos arroyos afl. del río Osia. Tiene

canteras de jaspes, y se supone que también me-
tales preciosos; su nombre deriva de las voces

latinaste y aurum, porque en lo antiguo se

de él oro tan excelente que se pagaba á

doble prc do que el de otras minas.

BiSAYAS ó VISAYAS: Gecg. Grupo central del

Archipiélago Filipino, y uno de los tres distritos

ni que este se divide, situado entre la isla de

Luzon al N. y la de Mindanao al S. Las princi-

pales son de E. á O., Samar, Leyte, Bohol, Ce-

bú, Negros y Panay, á las que algunos agregan

Calainianes y la Paragna al O., y Ticao, M asíla-

te, Romblón y Sibuyán al N. Entre las muchas
que figuran como adyacentes de las citadas,

mencionaremos iBatac, liaban, Balicuatro, Sa-

nang, Cabacugán, Puercos, Capul, Los Naranjos,

Destacado, Talapnga, Balage, Mesa, Maripipi,

Buat, Bulusán, Bilirán, Manicani, Fomonhol,
Suluán, Gigantayán, Chocolate, Bantayán, Ca-

langam Las Ca notes, Pozón, Pasijan, Mac-
ton, Colango, Mino, Lapenigán, Paniclocán,

líalicarag. l'anglao, Siquijor, ( 'abugao, i'ochag-

nán, Sicogón, Pan de Azúcar, Tagu, Malanga-
bán, Igbón, Tagubanján, Calabazas, Guimaras,
[uampulugán, tluitotolo, Zapatos, Olainaya,

Bororacay, Sibay, Caluya, Simirara, Fur, Ma-
nignig, Maralisón, Quililubán, Manal

,
Mala-

cando, Agutaya, Matutacis, I'uii, Matarabis,

Pagaguayan, Gran Cnyo, Basuagán, Calansián,

Linacopón, Calumbayán, Canipo, Depatián,
(
'.ib. n lalian. Malagabán, Bangabangaján, Guin-

¡i'- I'. Has, Maitiagnit, Camarín, Carandaga,

Dumarón, Cagayancillo, Caluja, Cavilli, las

Altas, las Bionas, las Sillas, las Pirámides, As-

pera, Palomas, jalaisina, Malanao, Caminei-
"iigong y Pandanán, Malinsunu, Man-
Bayán, Balabac, Candaramaca y Con-

mirón. Todas las islas que forman el dist. de las

Bisayas, suman una superficie de 60000 kils'2 .

con algo mas de 2 millones de habits.
, y forman

las provincias de Cebú, Samar, Leyte, Bohol,

Negros, Iloilo, Capiz y A'ntique. La cap. del dis-

trito es Cebú, en la isla de su nombre. Los in-

dígenas pertenecen á la raza malaya, i lo los

tagalos de Luzón; el nombre de hisayos ó bisa

yas¡ i que se distinguen, y que se aplica al

archipiélago ó grupo en que viven, significa pin-

BISA

tailn i'i tararearlo, porque en los días del descu-

brimiento tiuiian la costumbre de adornarse la

piel con dibujos. Su idioma se llama también
Insafia (Véanse el artículo Filipinas y los co-

rrespondientes á las islas y provincias citadas).

BISAYO, YA: adj. Natural de las Bisayas. Usa-
se t. c. s.

Bisayo: Perteneciente ó relativo á dichas
islas del Archipiélago Filipino.

-BlSAYO: m. La lengua Insana es una de las

que más se hablan en las Islas Filipinas. Su al-

fabeto se compone de las dieciséis Letras siguien-

tes:

a, b, c, el, g, h, i, 1, m, n, o, p, q, s, 1, y.

Como se ve, los hisayos sólo usáu las tres vo-

cales a, i, o, en cuanto a la escritura, pero no en
cuanto á la pronunciación, dado que la i la pro-

nuncian en algunos puntos como si fuera e; v. g.

:

rami (nosotros), que en Cebú es lo general y co-

mún pronunciar carne. Además, la o toma, á ve-

ces la pronunciación de u, tanto al principio

cuanto en medio y al final de dicción, con :u-

rre, por ejemplo, en oló (cabeza), tolo (tres ,
que

también se pronuncian a/u y tulú.

La pronunciación de nuestra/, ó a de los gi ie-

gos, no la conocen aquellos pueblos, usando en
su lugar, al adoptar voces extranjeras en que
figura dicha letra, de la, p. Asi, dicen pusil en

vez de fusil.
En cuanto á la guturalidad de nuestras \t y ./,

la suplen con su 7t; conlóenlos vocablos
padre

. ¡nalian (madre), haboli manta), que sue-

nan respectivamente amulan, inajan, y jabul.

Nuestra 11 se sustituye por la y; y así, caballo

y llave se pronuncian cobayo y
La a española, ó ijn de los franceses é italia-

nos, se representa al modo provenzal por ny;

V. g. : amia ¡después), iiinijii (vuestro), suenan

Oña, mnu.
Desconócese en la lengua que nos ocupa el so-

nido de nuestra rr, siendo tan débil el que ellos

poseen, que, más bien que r suave, se confunde
en no pocas ocasiones con el de la / 6 el de. la el,

á la manera que sucede entre nosotros con las

personas á quienes calificamos de tartajosas ó de
mi icdia lengua; en su consecuencia, carón

(ahora) y didi (aquí), suenan respectivamente

calón o cadon, y dili ó didi.

La pronunciación de la o se sustituye con la

de 1 a b, a la usanza de muchas provinci

paña, como sucede con las palabras vaca y vaso,

que ellos han tomado de nosotros, y las que,
como dicho queda, pronuncian taca y baso.

Nuestra : transfórmase allí en s, lo cual tam-

poco es raro en algunas localidad* - del suelo es-

pañol, al pronunciar sópalo por :",. ato, y lus >»

lugar de lita.

Por lo que respecta á las letras b, el, l, m, n,

< . suenan lo mismo que en castellano,

sucediendo con esta última letra cuando va al

fin de palabra lo mismo que entre nosotros, á

saber, que se la reputa por vocal; y así, honay
(amancebado) suena jonai.

Si bien suena la c como en castellano, carece,

empero, el bisayo de las articulaciones ce, ci, que
en las voces oriundas del extranjero escriben y
pronuncian se, si. Por lo tanto, nuestros voca-

blos cebolla y cincel, figuran en boca suya como
si fueran séboya y sinsel.

Tocante á la g, nunca es gutural, pronuncián-

dose las combinaciones ge, gi, cual si estuviera

o.i ¡loe .
, guifde que dai'án testimonio, á vuel-

tas de otras muchas, lagi ciertamente .

Han (ascendientes
,
que suenan lagui y guinica-

man. Cuando va precedida la n de dicha letra y
seguida de vocal, tiene un sonido particular, que

sólo puede aprenderse de viva voz. y así y todo

con no poca dificultad, á causa de participarjun-

tamente del elemento nasal y del gutural. En
este caso, la»., ó más comúnmente la g, lleva

encima una tilde ó un acento cin unflejo; v. g.

:

bañga tinajuela para agua), iñgon igual ó se-

mejante).

La q suena como Te, y suele no existir la inter-

posición de la ¡i entre ella y la vocal a quien

hiere; así, qinsa (quien), qita (nosotros se pro-

nuncia, y escribe también, como entre nosotros

se dice guita ó Jeita, y no cuita.

Existen dos acentos prosódicos, y ui rtogní

fico. Este es el agudo 'pe se emplea al final

de dicción, cuino entre no. otros, siendo igual-

mente llana por naturaleza la voz que no lo lleva

escrito. Conviene advertir que, existiendo en
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bisayo muchas voces escritas con las mismas le-

tras y cuya distinta significación sólo depende
de pronunciarlas llanas ó agudas, debe aprontar-
se el mayor esmero en este particular, á fin de
evitar cualquiera confusión o género de dmla en

la inteligencia ó debida interpretación del dis-

curso; así, acó, significa mió, y ac6, yo; basa,

significa leí r, y ha -.a, mojar.
Tocante a la estructura de esta lengua, ó sea

á su parte sintáctica, posee una especie de artí-

culo partitivo, á guisa de la francesa; carece de
une,no verbo ser, por lo que no dirán Luises
hija de Mana, sino l Haría asi como
tu, liermosa, por tu eres hermosa; el sistema de
nombres numerales está basado en la denomina-
ción particular a cada dígito, de dondi derivan
después las corrientes decenas, diciéndose diez y
uno al once; diet y dos al ii,„-e, y asi sucesiva-
mente; nene verdadera declinación para los lla-

mados pronombres personales; el artificio de la

conjugación de sus verbos es poco complicado;

y, por último, cuenta con todas las partes de la

oración comunes á la generalidad de la gramá-
tica propia de cada una délas demás lenguas.

BISBAL (La): Geog. P. j. en la prov, de i ¡i ro-

lla, y and. ter. de Barcelona, con 11 villas. 52
lugares. 5 aldeas, 150 caseríos y 700 edifs aisla-

dos que forman los ayunts. signii rites: Bagur,
La Bisbal, Calonge, Casavells, Castell de Am-
pnrdá, i ¡astillo de Aro. i ¡orsá, i Irm'lles, Foixá,
Fontanillas, Fon teta, Gualtá, Monells, Montrás,
Palafrngell, Palamós, Palau-Sator, País, Parla-
ba, La Pera. Peratallada, Regencós, Rnpiá, San
Feliii de Guixols, San Juan de Palamós, San
Sadiirní. Santa Cristina de Aro, Serva, La Talla-

da. T mt, Torroella de Moutgrí, Ulla I

tret, Vall-Llóbregay Vulpellach; 16 200 h lints.

Sit. cu el litoral entre el Mediti n meo al E . el

part. de Santa Colonia de Farnés al S., j este

mismo y el de Gerona al O. y N.O. La pal te N ,

por donde corren los ríos Ter y Daró, es la más
llana: al S. se alzan los montes (cavarías y sus

ramificaciones. Una carretera pone en comuni-
cación i Palamós con Gerona, pasando por La
Bisbal.

Bisbal (La): Geog. V. con ayunt. al que
está agregado el lugar de San Pol, cabeza dep. j.,

prov. y lime de Gerona;-! 500 habits. Sit. en un
llano, entre Castell de Ampurdá, Vulpellach,

Fontita, ('ovilles y San Saturnino, en terreno

fertilizado por el río Adaró ; cereales, vino,

aceite, cáñamo, bellota; ganado de cerda; fáb. de

tapones de corcho, bebidas gaseosas, calderas,

curtidos, alfarería, aguardientes, inedias de al-

godón

- Bisbal he Falset: Geog. Lugar con ayunt.,

p. j. de Falset, prov. de Tarragona, dióc. de

Tortosa; 765 habits. Sit. en una pequeña loma,

en terreno de monte, regado por el rio Mousant;
cereales, vino, aceite, patatas y legumbres.

-Bisbal del Panadés: Geog. Lugar con

ayunt., p j. de Vendrell, prov. de Tarragona,

dióc. de Barcelona; 1 450 habits. Sit. en un llano

a 11 kms. del mar y á orillas de un torrente. C'e-

n ales, vino; ganadería. En sus inmediaciones

existió Antistiana, población que figura en el

Itinerario romano. En tiempos modernos, desde

ella hostigó á los franceses don Francisco Copons
en 1813.

'

BlSBAL (Casilda): Biog. Pintora española.

N. en Valencia por los años de 1775; se ignora

la fecha de su muerte. Las únicas noticias que
de esta artista se conservan, son lasque publi-

có Ossorio y Bernar en su Galería Biográfica
'le A el islas españoles riel sigla XIX. Eli 9 di'

agosto de 1789 fué creada académica supernu-
in i i de la de San Carlos de Valencia para la

pintura. A principios de este siglo pintaba con

crédito en dicha población, conservándose en po-

der iie particulares diferentes trabajos suyos que

demuestran sus felices disposiciones para el cul-

tivo 'Id arte.

BISBE: Geog. Pueblo en el dist. de Hu ayna-

cota, prov. Unión, dep. Arequipa, Perú; 230 ha'

hitantes.

-Bisbe y Vidal (Fructuoso): Biog, Escri-

"1 N. en Barcelona á mediados del siglo

déci exto; no se sabe donde murió. Escí ibió

un libro titulado Tratado de las comedias, en

que se declara si son lícitas; y sí, i¡ d

todo rigor, será pecado mortal el representarlas,

el verlas y el consentirlas. La única edición que
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so conoce de esta obra está impresa en 3arcelona

en ti año 1618, por Jerónimo Margarit, y como
del libro hay un sermón del venerable

Valdeosa, catedrático de

Universidad de Barcelona, sobre

iras. Algunos biógrafos dicen queFruc-

tuoso Bisbe y Vidal es un seudónimo adoptado

por el pa Iré Juan Fem r para firmar la obra so-

. -, cuyo título queda ya indicado.

BISBINO: Qeog. Montaña sit. al N". O. de

Como, Lombardía, Italia; 1339 m. de alt. Gru-

restos fósilesy santuario en la cira • ele de

donde se contempla admirable panorama.

BiSBls (V. Biribis): m. Juego que consiste en

apuntar á las casillas numeradas y con varias

obre un tablero ó cartón, á las cuales

i otras tantas bolitas. En cada mano
de una bolsa, y su número

y figura marca la casilla en que debe caer para

la partida. Considerado como juego de

r. es uno de los más ruinosos.

-¡Cuántas victimas, oh Luis.
! [lecho! jQué es de aquel

Intendente?- ¿Don Gabriel,

El que jugaba al bisbís?

VENTURA DE LA VEG L

BÍS: Tablero ó cartón que sirve para

¡uego.

bisbisar de bisbls, imitativo ¡ n. fam. Mu-

bisbisear: n. fam. Bisbisar.

BISBISEO: ni. fam. Murmullo, susurró.

...chocó 1 . empezó
un i: esta incongruencia,

era.

Mesonero Romanos.

BISCAÍNO (DOMl Mi : Biog. I'llil
I

1

idre, liauo pintor, y

:i Genova,
lió las lecciones de su

i i dentó en dos
i .. Ifa

. ol ro un Santo

n los PP. Somas-
i i pnerta dcll'Si o. B uno murió á

i ua de una p
mej cuadros se

Magos; la Cir-

todos ellos en el

BISCANCAR:'
sdel i 'i

i lli va e i;i po

mtar, >ti

i
I término de Almedinilla, de la proi

BISCARGIS «'i BIGARCIS: '/

i

BISCA!.".! I !

BiSCARRUÉS: i ayuut. al qui

¡

l y ínula-

BI8CEOLIE: ' i

I

BISCOCHO. CHA (di

BISCH

grupos cortos y desprovistas de brácteas. Las
especies descritas son originarias de la región
mediterránea y de California.

bischmisheiM: Geog. ¿Idea de la prov. pru-
siana del Khin, próxima á Saarbrück, célebre

por la batalla que libraron franceses y prusianos
el i".' de septiembre de 1793.

BISCHOF (Carlos (U- lvo Biog Geólogo,
químico alemán, y discípulo, en la Universidad
de Erlangen, del profesor Hildebrandt. X.
en 1792 en Nuremberg. Trató de explicar ciertos

fenómenos de constitución geológica mediante
acción y reacción molecular. Publicó

varias "liras. Entre ellas, Fuentes mim
• >, / e w mi-iinii:.! , ,i Francia y Alemania; Tratado
ícej i del i ilor interior del globo terráqueo, pre-

miado por la Sociedad de Ciencias de Holanda;
l i vitar los pelí n

lasminasdi cari Memoria premiada
por la Academia de Bruselas :

'

d una señora ac rea de las ciencias naturales

(2 vol. ) : ' químico de Geología,

etcétera.

BlSl HO] I GOTTLIEB GUILLERMO : Biog
i lutánieo alemán X. en lluicklieiin enl797;M. en
Bonn en 1870. Fué alumno deMartius y profesor

de botánica en la Universidad de Heidelberg.
Escribió varias obras en alemán ; entre ellas,

/ 1831); SI
i/r butanica i/ ccjinsiciíjil ¡I, I ,.,,..'. lila ib i

1833-44 . v Vocabulario de botánica descripti-

-Bischof Teodoro Luis Guu i i ümo :Biog.

¡-i"l"g'ialeiuaii. X. en Hanover en 1 807.

Estudió dirigido poi u padre, que era catedrá-

tico de la Universidad de Bonn. Se d

filosofía 1829 y en medicina (1830), y obtuvo
una plaza de medien auxiliar en el Hospital de
la maternidad de Berlín. Entabló desde luego
cordiales relaciones científicas con el ilustre

n ini! dista Elin uberg y el notabilísimo fisiólogo

Ugui 5i pues fué nombrado

|

- Universidad, y dióleccio-

anal im i pato] _. i iparada, durante
varios cursos (1835-43), cu la Universidad de
Heidelberg. Instituyo un anfiteatro de Anatomía
y Fisiología en Giesseu y dio allí lecciones de
estas materias desdo 1843 á 1855. Tulas las

I un i isidades alemanas se disputaban su podero-
30 fecundísimo concurso, y él aceptó un puesto en
la de Munich, llamada con razón la Ai
uiaiiiea. Sus inve .i ig i

i
.

.
1

1 tenían por objeto
preferente el estudio do la einbiiogenia en los

ii
i

i;\ " es! udio produjeron sus tra-

;
: HltOS .

H'i'Iii

mediante - tos, poi tioi iones detei minadas, las

Publicó monografías muy estimables
le la respiración y la > la exi

li 1 1 combustión espontánea de acuerdo
Cl limnal famo

con !' do Goerlitz ' 850 . Sus estudios de fisiolo-

oll: I ill-rsli'tacioiti . ' rea <>< la

vodt l/elohumano Bonn, 183 l :

Historia

premiada p n la Li u le Bei lín . [fa -

o leí ilusti doi ¡i ni publicado en
: H los .//'

I lía J.

i;. :
'.

[natomía do Sa menso i

9 vol. .

BISCHOFIAnl
.

m dioica

illdliplii i

n i.i b i . do 'ni
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tasen racimos axilares, más ó menos ramifica-
dos Se conocen una ó ' I os especies de las regiones
cálidas del A ia 3 de la I leeanía.

BISCHR ben LEIT: Biog. Hermano de Rali
bell-Leit. Cuando este noble muslím se Sublevó
reinando el califa Alirun Ar-Rixid, Bisch] t

gran parte en los combates que libro contra los

afectos al amir.

Vencido y hecho prisionero por Hartlinii, el

general de las tropas del califa, sujeto con fui i

tes cadenas y con mucha escoll i fué conducido a
Tus, donde Ahrun Ar-Raxid estaba, desde Bu-
khara que fué el lu-ar en que se eni]

combate.
Fin- estojustamente diez días antes de la muer-

te de aquél, quien ya se encontraba muy pos-
trado por la enfermedad que había de c Un ii

-

lo al sepulcro, y se empeñó en que le cu
n su presencia.

«Enemigo de Dios, le dijo cuando le tuvo de-
lante de él, tú y tu hermano habéis sublevado
de tal suerte elJorasán que me halléis obligado,
en el estado en queme encuentro, á hacer un lar-

go viaje, quizá apresurando la hora de mi muer-
te; pero por Allah que te voy á hacer sufrir el

suplicio más horribleque jamas sufrió hombre.

»

Entonces el califa hizo venir á un carnicero y
lo ordi nú fuese arrancando todos los hn
cuerpo de Bischr empezando por las fal

los dedos. (Año 193 de la Hégira y 809 de Je-
sucristo).

BISCHWILLER ó BISCHWEILER: Geog. C de
la Alsaeia-Lorena, Alemania, sit. en la derecha
del Moder, all. del Khin; 9 500 habits. : hilados

y tejidos de lana; lab. de guantes y dejaboni

BÍSEAS de liso): i. pl. Bot. Tribu de bisa-

comprende los géneros Bi isa

- B lium.

bisecar (del lat. bis, dos. y secare, cortar i

a. Geom. Cortar ó dividir en dos partes iguales.

Ipl menl la división do los án
gulos.

bisección (de bis, dos, y sección): f. Geom.
Acción, o electo, de bisecar.

Para dividir un ángulo
en dos partes iguales, se traza, si es plano, la

bisectriz, y si es diedro el plano bisectoi Para
estudiar la manera de determinar la bis

el plano bisector, \ éanse los artículos Bisectriz

y Plano Bisector.

Para dividir un arco di

circunferí i

de el centro una pi
i pendicular á la em i

la subtiende, y el punto en que esta n
i I punto me lio que se busca.

Para determinar el punto medio di

cualquiera se sigue el siguiente procedimiento:
Sup mgamos que la i m \ a i plana j a

:
ni.

i
i n un sistema cualquiera i

ni x„ y 3
1

nada extn mos del arco dado,
que hemos tomado poi i ai iable indep

j llame S i la longitud del arco; se sabe
¡i ne sien. pie ., B " ¡ontomos

por í' el i lint liento al pun-
lio

„
. '

'. y sustituyendo

por S su i i "i

donde pod leduoii la cantidad
c¡

la i lación .-i larco lado porten e

a una .-ni \ a alah

cunda las qu
, j

la vari

ra

, .

|
,..

dado, y -

lo a'. Los otra pin

il

DISECTOR. TRI.-
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que corta): adj. Geom. Aplícase comúnmente al

¡llano ó á la linea qne divide un ángulo eu dos

partes iguales. U. t. c. s., especialmente en la

terminación f.

Plano bisector. - Se denomina plano bisector

de un ángulo diedro, el que pasando por la arista

de este ángulo le divide en dos partes iguales.

Teon ma. - El plano bisector de un ángulo

diedro es el lugar geométrico de los puntos que

equidistan de los lados ó caras del ángulo que

se considera. En elec-

to, sea ABCD el án-

gulo diedro dado y
CBE el plano bisec-

tor. Tomemos en éste

p un punto cualquiera,

A/, y bajemos desde

él, y perpendicular-

mente á la caras A BC
v DBC, las normales

MP v MQ. El plano

PMQ será evidente-

mente perpendicular

á los planos ABC y
DBC, y por lo tanto

á su arista BC. Sea el

puntooelde intersec-

ción del plano PMQ
y de la recta BC; si trazamos las rectas oP, oM y
oQ, se tendrá que los ángulos planos PoM, PoQ
v MoQ serán los correspondientes á los diedros

ABCE, ABCD y EBCD; luego se tiene: PoM
= MoQ, puesto que, por hipótesis, el plano BBC
es el plano bisector del ángulo ABCD; por lo

tanto, o.l/ es la bisectriz del ángulo PoQ, y las

distancias A/PyifQsoniguales.conio se desea-

ba demostrar. La recíproca es fácil de deducir,

puesto que siendo MP=MQ, la recta oM será la

bisectriz del ángulo PoQ, y por lo tanto PoM=
MoQ y el plano EBOe] bisector del ángulo die-

dro ABCD; luego todo punto c¡ue equidisto de

la caras de un ángulo diedro, está en su plano bi-

sector, y por lo cual éste es el lugar geométrico

que antes hemos indicado.

Determinación del ¡llano bisector. -Dadas las

ecuaciones de dos planos, en coordenadas carte-

sianas, determinar la del plano bisector del

ángulo que aquéllas forman.

Sean Ax-\-By-\-Cz-\-D=o y L'x-\-B'y+
i D'=o las ecuaciones, en coordenadas car-

tesianas rectangulares de los planos dados; la

distancia de un punto [x'y'z') al primer pía-

, Ax'+By' + Cz+D
V^-"H-i?'-4-C"-

y la correspondien-

te al segundo
A'x'+B'y'+ C'z'+D'

; pero si el

\ZA' s+£'- + C'*

punto que se considera está situado en el plauo

bisector, estas dos distancias deben ser iguales,

luego se tendrá:

Ax'+By'+Cz'-I-D Ax'-r-B'y'-j-C'z'-hD'

\J

A

2+B2-\-C2
"~

\^A'-¿+-B---hC'
7
'

y considerando á x'y'z' como coordenadas ge-

nerales, y suprimiendo los acentos, se tendrá:

AxA-B y 4-Cs-KP
__ _^_

A 'x-\-B' ij-\-Q'z+D

V^P+JSS+C* ~~— s/A' 2+B'2 + C" 2

ecuación de los planos bisectores de los ángulos

de los dos planos.

Si los planos dados son los coordenados, esta

ecuación se simplifica de una manera notable;

fácil nos será, pues, demostrar que para los planos

de las xx y :,>/, toma la forma x=y; para los xz

y .,)/, x=y, y finalmente, para los yz é yx, x=z.
Para resolver este problema en coordenadas po-

lares, nos limitaremos á verificar un cambio de
coordenadas. Representemos por r, O y A las co-

ordinadas polares V. PoLARES-COORDENADAS),

y se tendrán las fórmulas: ;c = r eos í sen <i; y=
r sen i sen') y z = rcosO. Sustituyendo estos

valores en las ecuaciones de los planos dados, y
en la del bisector, se encontrará fácilmente las

expresiones que siguen:

Ar cosí sen O 4- Br sen isen r

i-|-CVcosO-f-iJ=o;

.¿'reos Asen hB'rscnóscnO \-Cr cosO-f-Z)=o;
Ar eosisen'J-|-.£>

,sen i sen O+CV eos 0-f-¿ =-+:

s/A*-hB* h'J-

-A'r eos i sen O-KC'rsen í sen O-f-CVcos 'i-i-D';

VA'i+B'z+C*
fórmulas que resuelven el problema que nos
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Si las coordenadas, son tetraédricas, el proble-

ma se resuelve de una manera análoga al caso

en que son cartesianas y rectangulares.

Sean IA+ mB-\~nCA-pD= oy l'A+m'B+-n'C
-1r-p'D= o las ecuaciones de los planos: s abe

iV. Distancia), que si se llaman A'B'C y //'

ias coordenadas tetraédricas de un punto, su dis-

tancia á los planos anteriores, serán, llamándo-
las respectivamente A y A', las siguientes:

N _ lA '+mB'A~nC'+pD

'

.

\ l. m. n. p. \

A,_
l'A'-\~m'B'+-n'C'-2-p'D'

{l'.m', ,/',//.
j

luego, teniendo en cuenta que para los puntos

del plano bisector se debe tener: A = dlA', se

t unirá:

lA'+mB'A-nC'+pD' __,_

I l, m, n, p, >

l'A'+m'B'+n'C'+p'D' .

{l',m',n',p',
\

ecuaciones, en coordenadas tetraédricas de los

planos bisectores de los ángulos que forman dos

planos.

Estudiemos ahora la cuestión en coordenadas

tangenciales. Sea lu+mv -\-nw - 1 = o, la ecua-

ción de uh punto; u¡, v¡, Wj¡ a.,, e... u>.2
las co-

ordenadas de los planos. Se sabe (V. Dista m-i \

que la distancia del punto dado al 1 er plano, es

, , Zi(|-)-)i!i-|-í-ni'-'| -1
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\/¡í
1

--
r-r 1

--+¡'.-
1

í

y al 2.» A'=+ ^ ",
Jhmv,+-nw, - 1

_ luego> t(j .

\Zu 2
2
-i-V-2

2-i-u:2
-

niendo en cuenta la propiedad fundamental del

plano bisector, que dice A = ¿-.A', se tendrá:

!sta igualdad se puede poner bajo la siguie

irma:

U¡\/ u.r+v.r -j-ir.;-~ u.,\' u¡
-

\ i'/-' T-<
-

1'--r«'i-T\ 'lt.r-\-i:r

v¡ V/

»-,'-'-(-rí --f-íí' :
,

2± v- V?f, s
-f-i.-|--(-(t'|-

+»

\/u¡- 4-t'! 2 -)-»-! 2
-r \ te/ -4- V./-+ w.i2

ii-,\/u.r+v.>- -f w-„~+w.2\/u,
1!

-\-Vi
í2

-{-Wi
2

, _
\/u

l

--1rV í

2-i-ic
t

'2±\/u
¡,--l-v.2--i-te2

-

luego las coordenadas del plano bisector, son

los coeficientes de l, m y n, en la ecuación in-

terior.

Supongamos que las coordenadas tangenciales

son tetraédricas, y consideremos la ecuación de

un punto en este sistema de coordenadas, lA-{-

mB-\-uC-\-pD= o, y las coordenadas A',B',C',D'

y ./ '. B", C", D" de los planos dados. Se sabe

(V. DISTANCIA) que la distancia del punto que
se considera al primer plano es de la forma:

lA '-i-i«£"+ nC'+pD'
A = 4-

, J.,„ J.„ J.„ y «1 segundo A' =

' de donde, igualando co-

— l + m + n+p
lA"+mB"+ nC"+pD"

.

I + III Til +P
lA' + mB' + nC'+pD'

uto siompre estos valores: r-—
1 L+m + n+p

lA" + mB" + nC"-\-pD" c . ,.,. ,

i

S- simplificando esta— l+m + n+p
igualdad, después de haber quitado denomina-
dores, se tendía: l (A' ~ A" ) + m( B' ~+ B" )
+ n(C"~C")+p(D'TD") = <>: luego las coorde-

nadas del plano bisector serán: ./ ~. 1:1',-- B":
C"+C"; y D'~+D", expresiones que resuelven el

problema que nos hemos propuesto.

Terminemos este artículo, buscando el plano

bisector del ángulo de dos planos, definidos por

sus trazas en dos planos de proyección, ó sea

por los procedimientos que indica la geometría
descriptiva. Sean: PI" y QQ', las trazas de los

planos dados; busquemos, por uno cualquiera

de los métodos conocidos, y el usado en la figu-

ra es fácil de deducir, la verdadera magnitud
del ángulo de los planos PP' y QQ' la que será

igual a ros. Hecho esto, tracemos la bisectriz ok,

del ángulo eos, es evidente que el plano que se

busca, pasará por las rectas a b, a' V, intersección

de los dos planos, y la ok, bisectriz del ángulo
rectilíneo ros. Siendo k la traza de la recta ok y
b, la de ab, a'b', la traza horizontal del plano bi-

sector será la recta kb, que cortará en ?)¡ á la lí-

nea de tierra, y por lo lauto la traza vertical de
dicho plano será la recta ma'

,
por cuyo procedi-

miento hemos resuelto el problema que nos pro-
poníamos.

BISECTRIZ: Se llama bisectriz de un ángulo
la recta que, pasando por su vértice, le divide
en dos partes iguales.

Propiedad in lula mental. -La bisectriz de un
ángulo es el lugar geométrico de los puntos del
plano que equidistan de los lados del ángulo.

En efecto, sean,//./, sig., o.l y oB las rectas dadas

y oC la bisectriz del ángulo AoB. Tomemos un

punto, M sobre esta recta y bajemos las perpen-

diculares Mp y Mq á bis lados oBy oA respecti-

vamente; se trata de demostrar que las distancias

Mp y Mq son iguales, y recíprocamente, que si

las magnitudes Mp y Mq son iguales, el punto
M está situado sobre la bisectriz oC.

Demostremos la primera parte. Los triángulos

oMp y oMq son iguales porque tienen la hipote-
nusa oM común; son rectángulos en p y q res-

pectivamente, y tienen, por último, los ángulos
.1/.

»/ y Mop iguales por hipótesis, luego como an-

tes hemos dicho, los triángulos oMp y oMq son

iguales, luego también lo serán los catetos Mp y
Mq, como se quería demostrar. La recíproca

también es verdadera, puesto que siendo los

triángulos oMp y oMq iguales por tener la hipo-

tenusa y un cateto iguales, también lo serán los

ángulos agudos CoA y CoB, luego la recta oC es

la bisectriz del ángulo AoB, como se deseaba de-

mostrar.

Determinemos la bisectriz de dos rectas en los

diversos casos que se pueden presentar; supon-
gamos primero que las rectas están determinadas
analíticamente.

Problema. -Definidas dos rectas por sus ecua-

ciones en un sistema cartesiano oblicuo, encontrar

la correspondiente á la bisectriz del ángulo de
dichas líneas.

Sean y= ax-\-b é y=a'xJrb las ecuaciones de
las rectas dadas; se sabe que las distancias de un
punto M{x'y') á cada una de estas lineas están

dadas por las fórmulas:

s
,

(//'-«''-

\/l4-«2-r-2acosO

s
¡_ {y

1 -a'x' -6')senO_
Vl+a'2-f-2(T'cosO

siendo O el ángulo de los ejes coordenados. En
virtud del teorema fundamental, que antes de-
mostramos, se tiene la siguiente igualdad:

(i/'-cV-¿))senO {
y' - a'x' - V) senl

Vl+«2+2acosl
~—Vl+a'2-f-2ct'cos'J

suprimiendo los factores comunes, y quitando
las acentos á las coordenadas del punto M, se

tendrá:



."

—

' - l - It'y - },'

"Vl+a'24-2o'oos3isJl-\-a

ecuación que se bu-
Sí los ejes cartesianos fueran rectangulares,

bastaría hacer en la fórmula anterior U = 90 ó

cos') = 0. Cada uno de los signos del segundo

miembro corresponden, evidentemente, uno ala
bisectriz del ángulo agudo, y otro á la del obtu-

so, suplementario del anterior.

Problema. - Definidas dos rectas en coordena-

das trilineales, hallar la ecuación de la bisectriz

del ángulo de dichas rectas.

Ü.r.ui lA+inB-\-nC=o y l'A + m'B+-n'C=o
las ecuaciones de las dos rectas, se sabe (V. Dis-

tan* ia
|
qué las distancias del punto A', B ', C"

á cada una de estas rectas, están dadas por las

fórmulas:

s
_ + lA'+mB'+nC

{ 1, »'> «
}

., , l'A'+m'B'-f-n'C
>' o — — —j-1

l', ;•"', n'
¡

luego igualando estas cantidades, y quitando los

acentos á las coordenadas del punto, se tendrá:

lA-hmB + nC
,
VA+m'B+-ríC

\ h >" "
]

/', lll>,*)

ecuación de la bisectriz.

Problí ma. - Dadas dos rectas por sus eeuacio-

ues en un sistema de coordenadas polares, cal-

cular la de la bisectriz del ángulo de esta

Sean ;;= ;cos [w- ¡c) y J)'=f eos [w—a') las

ecuaciones de las dos rectas dadas, las distancias

del punto '/ ir' á cada una de ellas serán deter-

minadas por las fórmulas: í = ,-'cos {w'~z)-p
y 3'= ,"-' eos {w' — a.')—p'; igualando los valores

de 'j y B',se tendrá: ;' eos (10' - a) -jj= +.(?' eos

(w'-r')-p' : quitando los acentos á ,"-' y va', se

tendrán Iasi cuaciones délas dos bisectrices, bajo

las forma»: pcos [w — a)—p=±(?C08(w — a') —

p'), que es lo que se deseaba encontrar.

Problema. Definidas dos rectas en coordena-
das tangenciales, determinar las coordenadas de

i iz del ángulo de dichas líneas.

Sea au+-bv+\ — v la ecuación del punto; u¡,

:

" ., <\ las coordenadas de las rectas. Las dis-

tancias de este punto á las rectas dadas, están

otadas por las fórmulas siguientes:

\ au,+bv
l+ l ,¿/_ auj -r- bv,+l .

V íí,--r-»|- V u,

i, en irtud de que A=±A', se tiene:

1 _ . au.2 -i~ ¡
< I

~v.
2
-

i. ida convenienl mente da:

n
a \ -%,-

.- +• v.r + v¡v i

-+l = o;

ü a en la i lación anterior,

prol . m i pi ipm i". Si

trilineales,

cu voz di la misma
l: \-nC=o,

v A'
!

I
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fig. sig., de las rectas dadas; busquemos, por el

procedimiento conocido, el ángulo de estas líneas,

y sea ésto el t E r: tracemos \s.EK, bisectriz de
este ángulo, y tratemos de encoutrar sus proyec-
ciones antes de haber hecho girar las rectas

dadas hasta confundirse con el plano horizontal.

Para conseguir esto, observaremos que el punto
K K'

,
por estar en el eje de giro, está fijo, y que

el E. antes del movimiento, era el ce', punto de
intersección de las rectas dadas; luego las pro-

yecciones que buscamos son las rectas e K
yt'A".

Problema. -Dadas las ecuaciones de dos rec-

tas, referidas á tres planos coordenados, encon-
trar las correspondientes á la bisectriz del ángulo
que forman.

Se i, fig. sig., AB y A Cías rectas dadas; trace-

mos por el origen o las líneas oE y oD paralelas

á las anteriores, y cuyas ecuaciones represento
por • =a& é // = ''-. las de ¡¡E. y x=a'i é y = b'z,

las de oD. Llevi mos di - le o, sobre cada una de
estas líneas longitudes uil y oiV iguales á la

unidad; unamos después .1/ y .V; tomemos el

punto medio de la distanciaMN, que represento
por P, y unámosle con o; es evidente que la

reí !i oP es la bisectriz del ángulo EoD: tratemos
mirarlas ecuaciones de esta recta. Sean

.,'. y' :' las coordenadas del punto .1/, y ,;", y"

l.i de .Y; las correspondientes al punto .

x'+x" y'+y" s/-¡
-."

2 '2 ' 2 '

v por lo tanto, las ecuaciones do oP estarán re-

presentadas por:

x = :

Pero si llamamos ,: .', ,'. los ángulos

que hai en o lí n etas oE y oD, se

tendrá:

x1 = eos a
;
y' = eos 6 y x" = eos a'

;

y"= eos ''J y j" = eos y'

;

cosa-f-cosa'
c—

cosY+cosy' "'
<•,

poro el ii "

-

; eos 6 =

1

eos y-t-cos y'

b

I

i forma li d f co

poi lo tai

a \V a . i ¡
„-\

.
i

I

i

ÍC j /
/•'

,i do mi'
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por ,. ./, :, las coordenadas del punto A, cuyos
valores son fáciles de deducir, una vez conoci-
das las ecuaciones de las netas que se han dado,
se tendrán, para las ecuaciones de la bisectriz

que se busca, las siguientes:

Va'H-i'H-l -Wft2+6=-f-l

ey
-*i)-

bisel (del fr. bisenn): ín. Chaflán. TJ. m.
comúnmente tratándose de] que se le da á la
punta de algunas herramientas, como formones,
etc., ó -al borde de un cristal, etc., para que en-
caje en su marco.

Bisel

- Bisel: Cerco en que se ajusta la esfera y el

cristal de un reloj.

- Bisel: Entre plateros, el corte que afírmala
piedra en el engaste.

-Bisel: Miner. Modificación que se supone
experimentan los cristales, y en virtud cíe la

cual una cara, una arista ó un ángulo sólidos

son sustituidos por dos ¡danos formando ángu-
lo. Es uno de los artificios de que se valen los

alos para explicar el paso de unas for-

mas cristalinas á otras.

biselio: m. Argueol. Silla para dos personas;
empleábanla, sin embargo, los romanos, espe-

cialmente, como asiento honorífico, especie de
siil'S'Hituii, que los municipios otorgaban á cier-

tos personajes para que la usaran a manera de
signo de sus funciones ó en recompensa de sus

servicios, como eu Roma se concedían otras aná-
logas á los magistrados. Este uso parece estar i n

oposición con el nombre de la silla, el cual sólo

está justificado por el tamaño de la misma. Los
agraciados las usaban en los teatros y demás lu-

gares públicos. En los relieves que adornan las

tumbas de Pompeya, aparece figurado el biselio

de la forma que indica el grabado adjunto, co-

pia de una de ellas de bronce, que se conversa

Biselio

con un taburete pequeño dolante; las inscrip-

ciones sepulcrales indican que los da
con el consentimiento del pueblo, tui n i

bii n ' "le il' > al difunto i
1 honor di I I

! n

una pintura, también de Pompeya, so ve un
con n paldo, en el cual se hallan ai orno

dados un hombre y una mujei pulsando una
lira, que -. poi con ¡guii ute, la ¡lis houoi [

¡ s acabada de mi ni ionar, lino el i

lofá i que Be n Bi n la pi im ra ai opcii d

BiSERRULAidill.ii i serrula,

im, i |" qui Be : i. Bot. Género de I

idas, Bario do asi ras i ea tío

I

i i hierbo difusa y

de muí has 1
,; "' están di

lí i ii- imi me
: multiovulado,
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en su extremidad estigmática. El fruto es una
legumbre lineal, aplastada por el dorso y divi-

dida en dos falsas celdas, polispermas por un
tabique longitudinal y muy estrecho. Las valvas

son comprimidas, naviculares, aquilladas. Las

semillas son reniformes, desprovistas de arilo y
de albumen.

BISERTA: Gcog. C. de Túnez, África septen-

trional, sit. cerca y al S. del Cabo Blanco, al O.

de un estrecho canal que desde el mar conduce
al lago también llamado de Biserta; tiene unos

10 000 habits. , casi todos de raza árabe, y algu-

nas fortificaciones hacia el mar. Fué en otros

tiempos uno de los puertos más concurridos del

N. de África. En sus inmediaciones se hallan las

ruinas de Hipo-Zaritos.

BISEXTIL (del b. lat. biseztilis): adj. ant. Bi-

siesto.

BiSHOP AUCKLAND: Ge.oq. C. del cond ido de

Durham. Inglaterra, sit. á orillas del Wear, en

el f. c. de Stoekton ; 9 000 habits. Tejidos de al-

godón. Es residencia de los obispos de Durham.

-Bishop Mnuu.ru \M: Geog. C. del condado

de Durham. Inglaterra, al K.X.E. de Bishop

Auckland; 4 500 habits. con los de cuatro aldeas

agregadas. Antigua residencia de los obispos de

Durham.

-Bishop STor.TFor.D: Gcog. C. del condado

de Hertford, Inglaterra, sobre el Stort, afl. del

Lea; 6 500 habits. Fué propiedad de los obispos

de Londres.

-Bishop Wearmouth: Gcog. C. del condado
de Durhain, Inglaterra, sit. en la desembocadu-
ra del Wear, en" el llar del Xorte, enfrente de

Sunderland, ala que esta unida por puente de

hierro; 60 000 habits. Minas de hulla.

BISHR BEN GHIATH: Biog. AbenAbderramán
Bishr ben Ghiathben Abi Jarima Al-Marisi, céle-

bre teólogo y jurisconsulto cuyo nacimiento debió

tener lugar en la segunda mitad del siglo VIII

de nuestra era, fué descendiente de un esclavo

perteneciente á Zeíb ben Al-Jatab.

Durante la primera época de su vida, dedicóse

con extraordinario alan al estudio, aprendiendo
con el sabio cadí Abu Jusuf al Hanefi, no sólo

que regían á los árabes, siuo la teología

ica. Sobre ésta escribió varias obras, en

1

1

que ii" '1-
;
¡a de conocerse la influencia de las

opiniones de Abu Hanifa, a cuya secta pi ri

Con este motivo sostuvo largas discusiones

con el ilustre imán As-Sahfi.

Bishr murió en Bagdad en el mes de Dzul higia

del año 218 ó 19 de la Hégira, que corresponde al

833 ó 34 de Jesucristo.

En algunos libros se hace mención de este mus-
lim bajo el nombre de Al-Marisi, esto es, natural

de Maris, lugar del Egipto.

bisi (Buenaventura): Biog. Pintor italiano.

N. en Bolonia en 1612; M en Módena en 1662.

Abandonó la pintura de historia para consa-

gráis.' á la miniatura, y reprodujo por este pro-

cedimiento muchas de las más bellas obras de
Guido y de los discípulos de los Carrachos. Sus
talentos en este género le valieron el sobrenom-
bre del Pittorino. Desde su juventud había pro-

fesado en la orden de los Mínimos de San Fran-
cisco; pero lo probable es que fuera dispensada
de los votos, puesto que pasó su vida en las cor-

tes de los principales principes de Italia, y es-

pecialmente en las de Alfonso IV y Francis-

co II, duques de Módena. También se dedicó al

ii lo de él algunas láminas muy
apreciadas de obras del Parmigiano, Vasari, el

Guido, y una Sacra Familia de su n]

Tuvo por discípulos á Giusscppe Casarenghi y
G. B. Bergonzini.

BISIESTO del lat.. &¡\vv7i<.s;de bis, dos VI S,

. sexto; porque los latinos llamaban bis

i' '//,(', al día 25 de febrero, ruan-

do este mes tenía 29): adj. V. AÑO BISIESTO. I",

t. c. s.

... y el tal año en que acontece añadirse este

día, se llama bisiesto.

El Cor, '.ador Griego.

...he visto la lista de sus trescientas sesenta

y cinco sopas, y hasta he comido la que tiene

de reserva para los años BISIESTi

Antonio Flores.

- MUDAR BISIESTO ó DF. BISIESTO: fr. fig. y
fam. Variar de lenguaje ó de conducta.

BISM

— ¿Y doña Paquita?- Doña Paquita siempre
acordándose de sus monjas. Yo la digo que es

lempo de mudar (¿¿bisiesto y pensar sólo en
dar gusto á su madre y obedecerla.

MOR VTÍN.

-Han variado las circunstancias, y es pre-

ciso mudar de bisiesto.

Bretón de los Herreros.

BISÍLABO, BA (del lat., bis, dos, y sílaba): adj.

Gram. Disílabo.

Este verbo es bisílabo por la sinéresis ó con-
tracción, que es juntamiento ó encogimiento
de dos silabas en una.

Feen-ando de Herrera.

BISIMBRE: Geog. Lugar con ayunt., p. j. de

Borja, prov. y dióc. de Zaragoza; 395 habits.

Sit. en un llanura, cerca del rio Huccha. Cerea-

les, vino, aceite y legumbres; ganado lanar.

BISKARA: Geog. V. BlSKRA.

BISKRA ó BISKARA: Geog. C. de la prov. de

Constantina, Argel, sit. al pie de los últimos

contrafuertes del S. O. de los montes Aun-, ;i

orillas del rio de su nombre; 8 000 habits Más
(pie una ciudad, es un conjunto de siete aldeas

ni medio de bosques de palmeras y oliv.is si ru-

lares. La ciudad militar ó francesa está situada

alrededor del fuerte Saint Gerniain, apellido de

un oficial francés que murió en el Sanara en 18 19.

En las inmediaciones hay aguas termales. Ha
sido Biskra ciudad muy poblada. 71000 de

sus habits. perecieron en 1663 á consecuencia de

una epidemia. Pertenece á Francia desde 1844.

Río de Argel en la parte meridional de la prov.

de i ¡onstantina. Fórmase por la unión del Uad-

el-Kastara y el Uad-Abdi, que desagua con in-

termitencias en el Xot Malguir.

BISLEY: Geog. C. del condado de Gloucester,

Inglaterra, sit. áó kms. de Stroud; 5 000 habi-

tantes.

bislig: Geog. Ayunt. en la prov. de Surigao,

Mindanao, Filipinas, 1 5S0 habits. Sit. en la

costa E. de la isla, á la dra. de la boca del río

de su nombre. H Río de la isla de Mindanao, en

el término del pueblo de su nombre, y por el

cual desagua en el mar

bismarck (Archipiélago de : Geog. Nombre
que los alemanes han dado al conjunto de islas

situadas al E. de Nueva Guinea, Oceanía, y dé-

las que recientemente han tomado posesión.

Comprende la Nueva Bretaña, llamada por ellos

Neu Poramern, las de York ó Neii Louonburg, la

Nueva Zelanda ó Neu Mecklenburg, y las islas

del Almirantazgo.

-Bismarck (Federico Guillermo, conde

r. General alemán y escritor militar. X.

en 1783 en Widgeim (Westfalial; M. en Constan-

za en junio de 1860. Se dice que el árbol genealó-

gico de su familia tenía sus raíces en la antiquí-

sima tribu de los vándalos. Estudió en la Escue-

la militar de Hannover y comenzó su carrera

(1796) en el ejército anglo-hannoveiiauo. Fué
subteniente de los granaderos de la guardia en

1803, y sirvió á las órdenes del duque de Cam-
bridge en las legiones hannoveriana y alemana.

Estuvo en la expedición militar al Norte de Ale-

mania mandada por lord Cathcart (1805-1806),

y después sirvió en el ejército de Wurtemberg.
Durante las campañas de 1S09 á 1815 inclusive,

tomó parte en ochenta y dos combates y en diez

indes batallas. Son notables sus estu-

die idos en ISIS, relativos á las manio-
bras de caballería, y por ellos fué nombrado
miembro de la Academia Real de Ciencias mili-

tares de Suecia y vocal honorario de la Sociedad
francesa de Estadística (1827 y 1830). Ejerció

muchos cargos diplomáticos y tuvo asiento en

la ( amara de los pares de Wurtemberg.

-Bismarck Schcenhausen (Othon, barón,

ltilll,miente j>.

Hombre de Estado. N. el 1.° de abril de 1-11 en

Schcenhausen, cerca del Elba, ypertem
familia de remoto abolengo eslavo. Estu I

1

recho en la Universidad de Gottinga, en Berlín

y en Greifswald, y después sirvió en el ejército.

Fué voluntario en la infantería ligera y llegó á

subteniente. Se hizo desde luego notable por la

vivacidad de su carácter y la paradógica teme-

ridad de su- discursos en la Dieta de Sajonia

(1846) y en la Dieta G i

; • 17 . Se convir-

tió, di i un pi in ido enemigode
las franquicias y lib rtad - populares, y en de-
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fensor acérrimo de los privilegios de la nobleza

y de los fueros de la corona. En aquella époi a,

Mr. Bismarck pretendía que el rey lo era por
derecho divino y que el Estado debía caracteri-

zarse, como tal, en un estado definidamente
religioso. El año 1848, á consecuencia de la Re-
volución francesa, triunfaban en toda Europa las

tendencias liberales. X>. obst inte lageneralvic-

Othon Bismarck

toria de estas ideas, Bismarck se opuso á todos
los proyectos que, inspirado en ellas, intentó
realizar y realizó en parte, M. Camphansen,
Ministro del rey de Prasia. Al año siguiente,

fué Bismarck enviado ala segunda Cámara pru-
siana, y en ella tomó asiento, y á la vez la jefa-

tura de la extrema derecha defendiendii unas
veces y promoviendo otras medidas de ca

represivo. Entonces era Bismarck enemigo de

la unidad alemana y sólo aspiraba á mantener
la confederación germánica, procurando empero
que Prusia estuviese á la cabeza de los Estados
federados y fuese el principal de éstos. En mayo
de 1845 Bismarck comenzó su carrera diplo-

mática, gracias á un nombramiento del rey

Federico Guillermo IV que le encargó sustituye-

ra en la Legación de Austria al general Rochow.
Hasta 1859 desempeñó este puesto con habilidad

innegable, pero llevando tan lejos su hostilidad

al Austria, que, no contento con anular por todos

los medios posibles la influencia y la política

del representante de esta potencia, conde de
Rechberg, publicó, en un periódico satírico de
Berlín, el Kl"d<¡, riviolsdi, artículos burlescos

centra el gobierno de Viena, inspiradles en tal

saña y con tales demasías escritos, (pie obligaron
al gobierno de Prusia a cambiarle de destino,
envi.índole a San Petersburgo. En 1862 era el

representante de Prusia en París, y firmó, en
calidad de tal, un tratado de comí iocon Fran-

cia. El 23 de septiembre de 1863 fué nombrado
Ministro de Estado, y un mes unís tarde Minis-

tro de Negocios Extranjeros y Preside]

Consejo de Ministros, en reemplazo del principe

de Hohcnlohc-Iiigelsingen. Mr. Bismarck subió

al poder decidido á ejecutar el plan con que,

hacía muchos años, se había propuesto variar

los rumbos de la política germánica. Co
éste en el engrandecimiento de la Prusia por
todos los modos y caminos, en conseguir para
ella la hegemonía de Alemania reconstituida, y
en sustituir, para la consecución de estos fines,

el gobierno personal al parlamentario. A los seis

días de constituido el primer gabinete que pre-

sidió, Mr. Bismarck pronunciaba, ante una co-

misión de la Cámara, estas palabras inolvidables:
- "Xo por los vetos de las mayorías ni á virtud

de discursos parlamentarios se resolví

grandes cuestiones de nuestros tiempos, siuo con
el hierro y el fuego.» Ajusfando á este lenguaje

sus actos, M. Bismarck inauguró su gobi

luchando, desde el primer instante, contra las

Cámaras, la prensa y las fuerzas liberales del

país. Su primera resolución consistió en negar
derecho á los representantes ,1c la Dieta Gi m i

para discutir y votar los presupuestos,
raudo, á este propósito, que el Parlamento de-

ti las cuentas del Estado, pero
un antes, sino después de haber éste invertido

como tuviese por conveniente los ingresos del

Tesoro nacional. Como el Parlamento, á pro-

M. Forkeubeek, declarase que el ga-

binete pr sidido per Mr. Bismarck habí i

la Constitución, el futuro canciller del aún uo
nacido Imperio germánico, acogió la declaración
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con indiferencia y aun con sarcasmo. Aceptó la

lucha con las Cámaras, más como un entrete-

nimiento que como un combate, y se dedicó á

reorganizar el ejército en el cual tenía puestas

todas sus esperanzas.

Cuando estalló la insurrección de Polonia,

Bismarck provocó las reclamaciones de Inglate-

rra y Francia, por haber violado las leyes de la

neutralidad favoreciendo la acción de Rusia con-

tra los polacos. Inglaterra y Francia no lograron

avenirse, y por esta causa su acción diplomática

contra el jefe del gobierno prusiano fué ineficaz.

El 11 de mayo de 1863 se explanó, en laCámara

de Diputados, una interpelación contra Mr. Bis-

marck el cual, requerido para que manifestase los

propósitos del gobierno en lo concerniente á la

política extranjera, declaró sin rodeos que el

gobierno del rey de Prusia haría la guerra ó la

paz, según lo considerase oportuno, sin estimar

en ningún caso necesaria la aquiescencia del

Parlamento. Esta declaración provocó un men-

saje tan respetuoso en la forma como en el fon-

do enérgico, de las Cámaras al rey, pidiendo, no

sólo el cambio de los Ministros, sino la reforma

de un sistema constitucional en que eran posi-

bles semejantes desacatos á la representación

legitima de la opinión. Elmonarcarespondióque
el gobierno de Mr. Bismarck tenía y merecía toda

su confianza. Los diputados callaron, mas no

así la prensa. Bismarck, deseoso de reducir al

silencio sus clamores, dicto una ordenanza en 1.°

de junio de 1863, á virtud de la cual las auto-

ridades administrativas podían y debían supri-

mir temporal ó definitivamente la publicación

de aquellos periódicos cuya actitud se considera-

se como «una amenaza á la prosperidad pública.

»

Los periódicos que protestaron contra esta deci-

sión ministerial fueron procesados; y habiendo

muchos ayuntamientos unido su protesta á la de

la pri o i y del Parlamento contra Mr. Bismarck,

éste les prohibió severamente tales manifesta-

disolvió la Cámara(12 septiembre, 1863).

Los electores enviaron una nueva mayoría hostil

al gobierno, y éste no pudo conseguir de la

Cámara la aprobación de un proyecto de era-

Duraba aún esta lucha entre los Ministros y
la Representación Nacional, cuando ocurrió la

de] rey de Dinamarca, Federico VII (5

ore), y con el advenimiento de su sucesor,

n IX, se planteó el problema de i quii n

Ha o derecho la soberanía del Sles-
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reorganizar y armar, en los primeros meses de

1866, todas las fuerzas vivas del país. Cuando
se consideró bastante fuerte para la lucha, envió

á la Dieta de Francfort un proyecto de reforma

federal que equivalía á una declaración de gue-

rra contra el Austria, puesto que en él se propo-

nía la expulsión de este Estado del seno de la

Confederación germánica. Las potencias neutra-

les, temerosas de las consecuencias de una guerra,

propusieron la reunión de un congreso que arre-

gla; i las diferencias austro-prusianas. Bismarck

aceptó la proposición. No asi el Austria que se

negó á todo convenio. Entonces Bismarck co-

municó á la Dieta su propósito de considerar

como casus helli la no aprobación, en plazo pe-

rentorio, de sn proyecto. La Dieta rechazo, in-

dignada, la comunicación del Ministro prusiano,

y, dos días después (16 junio), Mr. Bismarck

respondió á esta repulsa ordenando al ejército

prusiano que invadiera los territorios enemigos.

En todos los combates parciales vióse el Austria

vencida, y la sangrienta batalla deSadowa (3 de

julio) puso término á la contienda, perdiendo

en ella la ex-aliada de Prusia, con la soberanía

de Venecia, todo derecho á considerarse como
un Estado de la Confederación germánica. (Tra-

tado de Nikolsburgo, 26 de julio de 1866). A
fines de este año, Mr. Bismarck firmó tratados

de paz y de alianza ofensiva y defensiva con

Baviera, el Gran ducado de Badén, el .Yurteni-

bergy otros Estados germánicos. En estos con-

venios se declaraba expresamente que en caso

de guerra, correspondería al rey de Prusia el

mando en jefe de los ejércitos aliados. Mr. Bis-

marck empleó todo el año 1867 en la organiza-

ción político-militar de la Confedera, ion germá-

nica del Norte, compuesta á la sazón de veinti-

dós Estados más ó menos considerables. Durante

este tiempo, el gobierno imperial francés, por

conducto de su embajador en Berlín, Mr. Bcne-

detti, no cesaba en susinstancias para conseguir

de Prusia la conclusión de un tratado que debía

ti ni por objeto la anexión á Francia de la Bél-

gica y el Luxemburgo, y el reconocimiento, por

el gobierno de Napoleón III, de las conquistas

prusianas. Bismarck, nombrado ala sazón canci-

ll,i ypn sidente del Consejo federal, no consideró

minea serio, según él mismo ha declarado, seme-

jante propósito en lo concerniente á Bélgica, y

se limitó á oir las proposiciones de Mr. Benedet-

ti, con indiferencia y cortesía. Respecto al du-

cado de Luxemburgo, aunque Holanda consin-

tió en que fuese anexionado á Francia, negóse á

ello Bismarck, y después de algunas negociacio-

nes que estuvieron á punto de provocar una
lucha armada entre Prusia y el Imperio francés,

s mino en considerar neutral aquel ducado

y en desmantelar sus fortificaciones. En una

circular dirigida en septiembre del mismo año

al Ministro de Estado francés, Bismarck declaró

que Alemania tenía el derecho de constituirse

como fuera di su agrado, y consiguió de los Es-

i mes del Sur que se reunieran en Con

greso aduanero con los del Norte, para arreglar

n mis relaciones comerciales. En fe-

L869, después de haber obtenido una

autori ación de las Cámaras para contratai un

empréstito de tO millones, logró también, in-
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hechos, realizada por Bismarck la obra porque
ya suspiraba cuando era un humilde diputado
sajón, su actividad diplomática no ha tenido

punto de reposo. En Berlín, y por iniciativa suya,

se firmó el famoso cuanto inútil tratado de los

Balcanes, que debía poner término, ó dar tregua

cuando menos, á las querellas ruso-turcas. En
los últimos meses de 18S5, cuando Alemania
nos disputó el dominio de las Carolinas, Bis-

marck recurrió á la Santa Sede para que resol-

viera la contienda. El 6 de febrero de 1888,

cuando Europa entera creía inminente la guerra

entre Rusia y Prusia, Bismarck subió á la ti i-

buna y declaró qué Alemania era fuerte y pode-

rosa para no temer á enemigo alguno, revelando

á la vez, y conmoviendo con su revelación a Eu-

ropa, la alianza, hasta entonces secreta, del

Imperio austríaco y de la monarquía italiana

con la nación germánica. Dos meses después, el

emperador de Rusia enviaba al príncipe de Bis-

marck una condecoración.

Bismarck es alto, fornido, de mirada pene-

trante y fría, de modales bruscos, el semblante
hosco, y el aspecto más bien de guerrero que de

diplomático Sus rasgos de energía son innume-
rables. Cuando declaró la guerra al Austria

metió dos pistolas en los bolsillos de su uni-

forme, diciendo: «Si no vencemos no volveré

á mi patria.» Napoleón III le llamaba loro. En
Alemania, que le obedece en las cuestiones ex-

teriores sin discutir, no se comprende su políti-

ca interior. Ha defendido todas las ideas y las

ha combatido todas. Sólo con una cosa no ha
querido reconciliarse sinceramente jamás: con

el Parlamento.

BISMIL DE CHAÑAR: Biog. Jabbar Alí Bis-

mil, llamado de Chañar por haber nacido en

este punto de la provincia de Allahbad, es uno
de los poetas indios de más renombre del si-

glo xvm (J. C.

)

No se sabe con certeza la época de su naci-

miento ni la de su muerte; pero sí que en el

año 1196 de la Hégira (1781 ó 17S2 de nuestra

era) vivía aún, pues en esta época Alí Ibrahim,

que de él ha dejado algunas noticias, le conoció

y trabó con él amistad.

Este Bismil, que habitó mucho tiempo en Be-

nares, donde estuvo encargado de los negocios

de Xct Singh, no debe ser confundido con otro

poeta de su mismo mombre y contemporáneo

suyo (Gada Alí Beg Bismil), que dejó escrito un
masnawí intitulado Dainok-namáh,

BISMUTETILO íde Hsmuto y etilo): m. Qním.

Combinación del bismuto con el etilo. Se cono-

cen dos: la una en la que las tres atomicidades

del bismuto están satisfechas, y que. por consi-

guiente, no tiene más que débil tendencia ó for-

mar combinaciones; este es el bismutriotilo
i II lo: la otra, que no contiene sino un

grupo de etilo por un átomo de bismuto; éste

es el bisrnutetilo ,C J ]p Bi, que debo ci

dos atomicidades libres, y es lo q

que el bisrnutetilo se combina con dos átomos do

cloro, dos de iodo, uno de oxígeno diatómico,

etc Parece además existir un sesqnihismutctilo
i

1 1 |: . pero uo se conoce aun mas que un i

combinación do este radical.
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óxido ile bismuto, y después se deseca con el

cloruro de calcio. Todas estas operaciones deben

hacerse evitando la acción del aire tanto como
sea posible.

El bismutrietilo es un líquido movible, inco-

loro, ó de un amarillo pálido: su densidades 1,82,

y tiene un olor desagradable. Despide vapores

amarillos al aire libre y se inflama con una lige-

ra explosión, produciendo humos amarillos do

óxido de bismuto: esta combustión es muy bri-

llante cuando se esparce el bismutrietilo sobre

rl papel de Bltro. Vertido en el cloro, el bis-

mutrietilo arde con formación de carbón. Arde
del mismo modo en contacto del bromo. El

ácido nítrico fumante le descompone con explo-

sión. Es completamente insoluble en el agua, un
poco soluble en el éter, pero muy soluble en el

alcohol absoluto. Cuando se calinita empieza

ya á hervir á 50° desprendiendo un gas hidro-

carburado, y la vasija en que se opera se recu-

bre de bismuto metálico; si se continúa calen-

tando, el termómetro sube hasta 160° y en

seguida se produce una explosión que quema el

aparato.

Abandonando á la evaporación espi mtánea una

solución etérea ó alcohólica de este bismuturo de

etilo, se deposita poco á poco hidrato de bismu-

to: abandonado al airo libre sobre el agua, se

oxida dando hidrato de bismuto y alcohol: el

agua que sobrenada en el precipitado de hidrato

es muy amarga, y si se trata por hidrógeno sul-

furado se obtiene un precipitado amarillo de

sulfobismntato de bismutrietilo Bis S3
' II

Ri S.

Tuatulo se añade nitrato de plata á una solu-

ción alcohólica de bismutrietilo, se produce plata

metálica, y la solución contiene probablemente
el mismo nitrato; pero si se evapora esta solución,

aun a fuego muy lento, se obtiene un deposito

de subnitrato de bismuto.

El ácido nítrico muy diluido disuelve poco á

poco el bismutrietilo, desprendiendo bióxido de

nitrógeno:. al cabo de algún tiempo el líquido se

llena de pequeñas agujas que se descomponen
rápidamente por la desecación.

Cuando se mezclan soluciones alcohólicas de

bromo y de bismutrietilo, se forma poco á poco

bromuro bismutoso, que se precipita, y el liquido

filtrado da, con el hidrógeno sulfurado, un depó-

sito de sulfobismutato de bismutrietilo.

< 'nando se hace hervir una solución alcohólica

de bismutrietilo con flor de azufre, se produce

sulfuro de etilo y un depósito negro de sulfuro

de bismuto. Si se trata por hidrogeno sulfurado

una solución etérea de bismutrietilo, deposita

al cabo de algunas semanas cristales brillantes

de sulfuro de bismuto. Pero cuando se hace pasar

una corriente de hidrógeno sulfurado por una
solución alcohólica de bismutrietilo ó por el lí-

quido acuoso procedente de la oxidación al aire

libre del bismutetilo puesto en agua, se obtiene

un precipitado amarillo que pardea rápidamente

y tiene un olor desagradable: este precipitado

es el sulfobismutato de bismutrietilo (C 3H 5
)
3

BiS, l'.i-'S
1

. correspondiente al sulfoantimonito

de estibetilo.

Bismutetilo. - Su fórmula es C2 Ff5 Bi. Este

cuerpo se produce en estado de cloruro (C'-'rl/')

BiG 2 por la acción del cloruro mercúrico sobre

el bismutrietilo en solución alcohólica. Este clo-

ruro sirve de punto de partida para la prepara-

ción de otros compuestos de bismutetilo. Para
esto, se comienza por transformarle en ioduro,

Hit índole por el ioduro de potasio.

El cloruro de bismutetilo C sH5Bi,Cl2 en el

momento de su preparación, queda en disolu-

ción en el líquido, después de la separación del

cloruro de mercuretilo, separación que se hace
pur la concentración de la solución alcohólica en
i I iño-maría.

i después de esto la concentra-

ción, el cloruro de bismutetilo se separa en pe-

queños cristales blancos. Estos se descomponen
en parte cuando se tratan por agua, dejando un
polvo blanco. La solución da entonces, por la

adición de ioduro de potasio, ioduro de bismu-
tetilo, '(ii'' ti. ne por fórmula C-H5Bi, I 2. En esta

reacción el ioduro de bismutetilo se deposita en

magníficas agujas exagonales ; es apenas soluble

en el agua y en éter, pero se disuelve muy bien

en alcohol.

El bromuro no puede obtenerse por la acción

del bromuro de potasio sobre el cloruro de bis-

mutetilo.

El óxido de bismutetilo, cuya fórmula es

BIS1I

C2H6Bi,0 se separa en forma de un precipitado

amarillento cuando se añade potasa a una diso-

lución de ioduro de bismutetilo; este precipitado

se redisuelve fácilmente en un pequeñísimo i

.

ceso d^ potasa. Lavado rápidamente con alcohol

absoluto y desecado en el vacío el óxido de bis-

mutetilo se presenta en estado de un polvo
amorfo que arde inmediatamente al contacto
del .ni'', esparciendo un humo espeso, amarillo,

de óxido ile bismuto.

El sulfuro de bismutetilo parece sermuyp
estable. Cuando se hace pasar una corriente de

hidrógeno sulfurado por una solución de ioduro

de bismutetilo, se forma un producto pardusco,

dotado de un olor fétido. Después de la deseca-

ción en el vacio, este precipitado se encuentra
i i ¡mi' luiente formado de óxido de bismuto.

Sulfato de bismutetilo. — Esta sal se obtiene

en disolución, cuando se descompone una diso-

lini"ii de ioduro de bismutetilo en el alcohol

débil por una cantidad exacta de sulfato de
plata. Esta disolución regenera ioduro de bismu-
tetilo cuando se añade ioduro de potasio. Con-

centrado en una vasija que contenga acido sulfú-

rico, se descompone depositando subsidiado de

bismuto.
Xitrnto <!• hísmiit'i.Ho. -Tiene por fórmula

( - II' Bi, i XU !-= C'H'Bi O, N ? 5
.

Se obtiene mezclando exactamente en propor-

ciones atómicas soluciones alcohólicas de nitrato

de plata y de ioduro de bismutetilo; se filtra y
s" abandona el líquido seco en el vacío; se pro-

duce asi un jarabe espeso que se transforma poco
apoco en una masa cristalina radiada, dotada de
sabor metálico y de olor de manteca rancia.

Recientemente obtenida, esta sal se disuelve

completamente en el agua, pero pasado algún
tiempo deja un polvo blanco insoluble. La solu-

ción acuosa calentada en el baño-maría, da un
precipitado de subnitrato de bismuto. En estado

seco el nitrato de bismutetilo se descompone en
ignición á un calor muy suave.

bismutina de bísmuto):í. Min r.Sulfurode
bismuto; Bis S3

. Se pr ienta en agujas esta iadas

en masas laminares de un color gris de plomo
claro. Es soluble en el ácido nítrico en caliente:

la solución diluida da un precipitado blanco. Se

funde á la llama de una bujía, y se volatiliza

sobre el carbón, dando un óxido amarillo. Cris-

taliza en prismas ortorrómbicos. Dureza de 2 á

2,5. Densidad de 6,4 á 6,5. .

BlSMUTiTA di Ifiner. Carbonato
de bismuto natural, que se presenta en mamelo-
nes cristalinos ó amorfos', de un color blanco
amarillo ó amarillo verdoso de 4 á4,5. Densidad
d' 6,9 a 7,6.

BISMUTO (del ár. otiunid, antimonio): m.
Qaiiii. Cuerpo simple tridínanio, considerado ge-

neralmente entre los metales, pero con algunas
propiedades de metaloide. Su símbolo os Si, y
su equivalente es 208. Fué confundido antigua-

mente con el estaño y el plomo, hasta que en
época más moderna fué conocida su verdadera

naturaleza por Sthal y Dufay; el bismuto suele

hallarse con frecuencia nativo, en cuyo caso, la

única operación que hay que hacer, es separarlo

de la ganga, lo cual se consigue calentándolo en

tubos de hierro, colocados en un horno, cuya po-

sición sea inclinada.

El bismuto obtenido de la manera que se aca-

ba de indicar, contiene azufre, arsénico y "tes
metales extraños; se le purifica fundiéndole con
1

,,,
|
dé nitro; la mejor manerade obtenerlo quí-

micamente pino, es. sin embargo, descomponer
el subnitrato mezclado con flujo negro y en

un crisol de barro: el bismuto es un metal de

color blanco agrisado, algo rojizo; su estructura

es laminar; cristaliza cu romboedros; lo

les son muy grandes y magnítieaiuenti :

fenómeno ocasionado por una ligera oxidación de

la superficie.

Se obtienen magníficas ei i-t di

das de un efecto admirable, dejando enfriar ¡cu-

tamente muchos kgs. de metal fundido, y sepa-

rando la costra sólida formada en la superficie

del baño; se agujerea ésta, mediante un carbón

rojo, y se decanta el líquido con mucha precau-

ción; la menor porción de arsénico asociado al

bismuto impide la cristalización dicha.

El bismuto tiene una densidad igual á 9,3; es

muy friable, y puede pulverizarse; funde á 264°,

pierde su brillo al aire; se oxida por la calcina-

ción, y en fin, -i la temperatura es muy elevada,
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arde con una llama azulada, produciendo humos
amarillentos. El ácido nítrico es el único que le

ataca fácilmente; los demás ácidos apena-, tienen

Aleaciones i>f, bismuto. - Las aleaciones más
utes de bismuto son las constituidas por

dicho metal con el plomo y el estaño en ra-

zón de su glande fusibilidad, según indica el si-

guiente cuadro:

Bismuto Estaño Plomo
" ~ ~ Punto de fusión

Fusible Fusible Fusible déla
á 'Jtí-1" a 228 3 15 aleación

ó partes 2 paites 3 p irtes

2 » 1 » 1 »

:•!" i;

9 ¡°,0

+ 94°,5

+ 99°,0

Como se ve, estas aleaciones funden en el

agua hirviendo, por cuya razón son utilizadas
en los laboratorios para baños á alta tempera-
tura.

Aun cuando estas aleaciones se conocen con
el nombre de Darcet, su origen es muy antiguo:
la que funde á 99° fué descubierta por Newton.
Óxidos de bismuto. - Se conocen dos de com-

posición perfectamente definida, que son el óxido
de bismuto, de la fórmula Bi-'O3

, y el ácido bis-

muto, de la fórmula Bi2 5
.

Oxido tic bismuto. -Tiene por equivalente 232.

Se obtiene calcinando el metal ó su nitrato, y
también precipitando sus disoluciones salinas

por medio de los álcalis; en este caso, aun cuan-
do se precipita en estado de hidrato, puede redu-

cirse al i -tado anhidro por medio de la ebullición

con la potasa.

En este estado es de un color amarillento cla-

ro, fácilmente fusible, tomando aspecto vitreo

al enfriarse, de una densidad 8,2 y que ataca y
perfora los vidrios con más facilidad que ellitar-

girio.

.;.//" bi.init'i/ico. -Tiene por equivalente 24S.

Se obtiene haciendo pasar una corriente de cloro

á través de una disolución muy concentrada de
potasa que contenga además hidrato bismútico
ubtenido por precipitación del nitrato. El líqui-

do toma un aspecto rojizo, depositándose también
un polvo rojo. En el líquido se encuentra bis-

mutato potásico; el polvo rojo es una combina-
' ion de ácido bismútico, óxido de bismuto, pota-

sa v ácido ''."leso. Tratando por ácido nítrico se

el ácido cloroso y se disuelve la potasa

y el óxido de bismuto.

Es un cuerpo pulverulento, descomponible por

el calor á los 100°, y soluble en el ácido clorhí-

drico con desprendimiento de cloro: es inataca-

ble por el ácido nítrico.

Sulfuro de bismuto. -Este cuerpo tiene por

fórmula Bi'-'S3 y por equivalente 256,86. Se pre-

para dilectamente fundiendo equivalentes igua-

les de azufre y de bismuto pulverizado. Como un

poco de metal escapa á la acción sulfurante, es

preciso volverle á fundir de nuevo con cierta

porción de azufre. Resulta de esta manera el

sulfuro de bismuto de una textura cristalina y
cuya composición es la misma que la del sulfuro

natural, isomorfo con el sulfuro de antimonio.

Est" sulfuro se emplea en medicina.

Clokuho de bismuto. - Este cuerpo corres-

ponde á la fórmula Bi-Cl3
, su equivalente es

314,36; se presenta bajo la forma de una sustan-

cia blanca, fusible y delicuescente. Se puede ob-

tener hidratado evaporando una disolución de
bismuto en el age

El cloruro de bismuto es descompuesto por un
exceso de agua, transformándose en oxicloruro

hidratado, y dejando en libertad ácido clorhí-

drico.

Este cuerpo es conocido con el nombre de

blanco perla.

Sales he bismuto. -Son los compuestos del

óxido de bismuto (15i°03) con los ácidos. Las sa-

les de bismuto no precipitan por el ácido clorhí-

drico; con el ácido sulfhídrico dan un precipita-

do negro, insoluble en los sulfuras alcalinos; con
los carbonates solubles y con la potasa, la. sosa,

y el .i/»",/ .ve, dan precipitado blanco insoluble

en un exceso de reactivo; con el ioduro
pie, ipitado pardo-oscuro soluble en nn exceso de

ioduro alcalino. La más importante es el nitrato.

Nitrato bismútico. -El oxido bismútico com-
binándose con el ácido nítrico forma
cuya composición es Bi2 3,3N2 5

; y su equiva

lente 314. Se obtiene esta sal disolviendo el me-
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tal eu ácido nítrico y evaporando conveniente-

mente el liquido: se presenta bajo la forma de

gruesos cristales incolon

Luble, sin descouvposici n una cor-

ra cantidad de agua, pero se fracciona al punto
lia, siendo el pro-

• lucto de la descomposición subn

.0, cuerpo de coniposi según la

i de agua que se haga intervenir. Lava-

dlas veces el subnitrato de bismuto con

d -filada caliente, queda convertido en

óxido bi.-i

-Bismuto: F<tr„i. y Terap. De los prepara-

ismuto, el nitrato básico de bismuto es

uno de los más usados en medicina. Si

chardat, obra tanto mejor cuanto más finamen-

te pulverizado, y recomienda porfirizarlo durante
una hora por lo menos, bien con agua, bien con

i En esta forma lo prepara Mentel que
lo granula con una parte igual de azúcar.

Introducido en el tubo digestivo el subnitrato

de bismuto, produce, según Giacomini, sensación

penosa de vacuidad gástrica; pero es más cierto,

como dice Fonsagrives, que la referida sal de

bismuto determina pesantez estomacal que deri-

va de su acción mecánica. Aunque insoluble, el

subnitrato de bismuto se absorbe, sin embargo,

en cantidad mínima, por la acción del ácido clor-

hídrico del jugo gástrico, y, en efecto, Lewald
ha podido descubrir en la leche de una nodriza

las reacciones del bismuto. Pero casi todo el sub-

nitrato recorre el tubo intestinal y ps eliminado

per las cámaras, coloreado de negro por una can-

tidad variable de sulfuro de bismuto que se for-

ma en contacto del hidrógeno sulfurado de los

.des.

Ejerce la sal de bismuto en el tubo

vo una acción doble, acción tópica y al

por la primera modifica la vitalidad y el funcio-

nalismo de las superficies cou que se pone en

, disminuye las secreciones y favorece la

curación de las ulceraciones intestinales; de aquí

resulta el restablecimiento de las funciones di-

. la desaparición de los dolores

mago é intestinales, y la cesación de las diarreas,

apodera del áci-

do sulfhídrico y neutraliza los detritus viciados

len encontrarse en el tubo intestinal.

manera de obrar del subnitrato de bis-

muto no está completamente esclarecida: quién

un
fijan en su acción absorbente; otros

finalmenl :do. Bou-
- un buen absor-

pone en li-

acido ní-

.1 . Regnauld explica

subnitrato por I

i dente; pero e I i está de

acuerdo con la «le Trou -
i el cual el

las evaeua-

id i- y alimenta

I

risibilidad

11 tos de los

. i sin que

i'

i
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hiperestesia del canal gastro-intestinal y en las

digestiones laboriosas con tendencia ala diarrea.

Cuando 1: idos 6 flatuosidades inodo-
ras, debe asociarse á la magnesia ó al

nato de sosa. El subnitrato de bismuto es im-
potente para curar la gastralgia sintomática

ote de una causa general ó local; pero
ilgia dependiente de las dispepsias pue-

de ser modificada favorablemente, aunque coin-
cida con constipación habitual y vómitos de.

ácidos, si se le añade la cantidad de
i que exija el grado de acidez de las

primeras vías, cuyo objeto llena el pol
de Paterson, tan en boga entre los in-

g - - y norte-americanos. Se prescribí

con ventaja el subnitrato contra los vómitos de
los niños en la época de la dentición ó depen-
dientes del rouguet, contra el culera infantil,

dando al mismo tiempo el cocimiento blanco de
Sydenham. La eficacia del subnitrato de bismu-
to se manifiesta sobre todo contra las diarreas:

diarrea de los gastrálgicos, diarrea nerviosa,

diarreas de la dentición y del destete, diarrea de
los convalecientes; contra el catarro intestinal,

las diarrea- caquécticas y colicuativas de los es-

crofulosos, tuberculosos, de los amputados, de los

pelagrosos y de los individuos agotados por una
supuración abundante; contra los flujo

téricos y contra la colerina y diarrea premonito-
ria del cólera. Jso debe prescribirse contra las

diarreas dependientes de enteritis ó disenterías

agudas.

Las dosis varían de cuatro á 40 gramos al día,

según los casos é individuos.

se usa como blanquete por las da-
mas, pero según Al. Cazenave, arruga y ájala
piel. Se usa también contra el impético de la

cara, el intertrigo, el eritema, el eczema, las

grietas del pezón, de la vulva y de las manos,
las fisuras de ano, los dartros húmedos, etc. Se
ha recomendado el glicerolado de bismuto en la

vaginitis y la metritis del cuello. Las inyeccio-

bismnto son útiles en las blenorragias
crónicas: Agua, 100 gramos; subnitrato de bis-

muto, 15 gramos. Velpeau sustituyó el linimento
óleo-calcáreo con el subnitrato en el tratamiento
de una quemadura en los tres primeros grados.

Haunon cree que el subearbonato v-

es más soluble en el jugo gástrico y preferible en
dgias con digestiones laboriosas y erue-
-. Righini ha propuesto el val

de bismuto (de 25 miligramos á 10 cení

ralgias y afecciones dolorosas del estó-

IraÁ ido que se lian prescí it<. pira
sustituir al subnitrato no han podido

n en Londres y Lombard en Gi-

ii obtenido resultados favorab

li los tísicos ion el tiiniti.no de bismu-
to a la dosis de 25 centigramos tres v.

la goma arábiga.

-

los absor-

I

¡

. bismuto
ente pi de agua.

'

|
|
M||

ponen: de subnitrato do bismuto, 50 gramos;
ii polvo

fu... 150 gnu
un gramo. V..

I

de: subí,;- i

.nido do

bismuto

BISO

el que tanta analogía química tienen. El bismuto
se localiza en el hígado en cantidad notable, por-

que su eliminación esmuy lenta. El cloruro y el

nitrato neutro, siempre ácidos, producen en el

estómago los aci idi ates propios de los agentes
corrosivos.

Para terminar indicaremos otra aplicación del

subnitrato de bismuto en la práctica médica.
iia indicado que, añadiendo á un volu-

ni n de mina otro volumen de una solución de
carbonato de sosa, al cuarto, y uno ó dos gra-
mos de subnitrato de bismuto, la mezcla se en-
negrece por la ebullición cuando la orina con-
tiene azúcar, pudieudo diagnosticarse así la

glucosuria.

BISMUTOCRA: f. iíiner. Oxido de bismuto
1 -

' uta en masas pulveru-
lentas de color amarillo verdoso procedentes de
la alteración de la bismutina.

BISNIETO, TA (de bis, dos veces, y nieto): ni.

y f. Hijo é hija de nieto ó de nieta.

- Bisnietos: pl. Descendientes ó sucesores
lejanos.

BISNUCO: Geog. Bantay en el dist. de Santa,
prov. de llocos Sur, Luzón, Filipinas, al N. en
las cumbres llamadas Tetas de Santa Aga.

BISO del lat. byssus, del gr. (Suturo;, filamen-

to : ni. ¿V. Nombre dado por los antiguos bo-
tánicos a los filamentos vegetales de colores di-

versos, pero especialmente blancos ó blanqueci-
nos, trepadores sobre diferentes cuerpos y i v)

formando pseudomembranas. Linneo formó un
género en el cual figuraban infinidad de Criptó-
gamas, Algas, Liqúenes, Musgos, Hongos, etc.

Después que las plantas extrañas á la clase de
los hongos fueron eliminadas de este grupo, los

micólogos, Link y Person eu particular, dividie-

ron este grupo en muchos géneros, algunos de
conservan; otros, como

codiitm, los por ejemplo, representan
estados mal conocidos.

- Biso: Zool. Materia filamentosa que sale

de la concha de algunos moluscos y que sirvo

al animal para adherirse á los cuerpos sub-mari-
nos. Lase nos, ostra-penas,

v otros moluscos, son los que contienen
esta materia en mayor cantidad y más fina.

Una vez limpias, lavadas y peinadas las fibras

aparecen finísimas, brillantes, con una
ii que varía del amarillo de oro al ver-

de oliva, con reflejos irisados, flexibles y muy
suaves al tutu. Constituyen, por lo tanto, una

iina materia textil, que ya fué utilizada

por los antiguos con el nombre de

aún se la conoce vulgarmente. En la

actualidad en Sicilia. Calabria y otros puntos
del Mediterráneo, se re i biso de
l.i- almejas, fabricando

. de mucho precio. Los antiguos fa-

. "li biso, cuya
ii i.i bi>\ día se des ouoce.

ni. i ' o unos 200
ios anuales.

BiSOARCA ( Byssoarca): f. Pal
. '

•
.

:
.

milia de los árcidos, subfamilia di- los arcinos.

Es non . letal i
lo. que

orno
Si lialli en d terciario.

bisocaulo del lat. byssus, filamento

. tribu de
i i montoso, ilivi i

: .nos.

BISOCLADIO (del lat. blJSSUS, filan.. ::

I
'i

'

;.IS. tlí"

bu do las bularii

lientos i
.

i ipecie de esto

. fias manchas gi

ore los cristales do las estufas \

los y 1

bisofito i ;

I

1 II"

a la tlili

BISOIDEAS (del lat byssus, lil.un.lil
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1
,
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BlSOiDES (del lat. byssus, filamento, y del

gr. stSo;, forma): m. pl. Bot. Grupo de hongos
que constituye un orden que comprende las

Mucoríneas, las Isarieas, forma definida, y los

Byssus, Racodium, Himantia, micelios estériles

de especies de organización superior.

BISOJO, JA (de bis, ilos, y ojo): adj. Dicese

de la persona que, por vicio ó defecto de los ojos,

tuerce la vista. U. t. c. s.

... la tía Pavona, que era chica, delgada,

apergaminada, bisoja, y negra como un cisco,

podía darle un susto al miedo.

Fernán Caballero.

En aquel momento un hombre mal trazado
seco, huesudo y bisojo por añadidura, se ade-
lantó hasta el sitio que ocupaba el prelado.

Becquer.

BISOLITA (del lat. byssus, filamento, y del

gr. XlOo;, piedra): f. Minn: Asbesto de color

gris amarillento que acompaña frecuentemente
los cristales de albita de Oisans.

BISONTE (del lat. bison): m. Zool. Rumiante
que representa un género de cavicornios, sub-
familia de los bovinos. 101 género Bison, está ca-

racterizado por tener hocico desnudo en toda su

longitud; frente convexa, más ancha que larga;

pelo suave y lanoso; frente, cabeza y cuello cu-

biertos de una. crin larga ó melena.
El bisonte primitivo corresponde á la especie

B. priscus, de la época del diluvio, y de él deri-

van lasdos especies vivientes, que son: el Bisonti

europeo (B. europceusj y el Bisonte americano (B.
•
'•:> rícanus).

El bisonte europeo se hallaba antiguamente
muy extendido por la Europa Central, pero hoy
día se halla circunscripto á una selva de pinos en
Atzikhov, en el distrito de Zelentscheik (pro-

vincias rusas del Oáucaso) y á las selvas de Bia-

lowicza donde el gobierno ruso le sostiene.

El bisonte americano tiene mucha más impor-
tancia y es el generalmente aludido cuando se ha

bla del bisonte. Tiene los cuernos mas abiertos.

Bisonte

el eerviguillo cubierto de pelo muy largo y eri-

zado, y el lomo arqueado o con una giba adipo-
sa en medio. Los bisontes viven formando reba-
ños de millares de individuos, que son cazados
por las tribus indias, ó por las gentes civilizadas

de América, que estiman mucho la carne de esos
cuadrúpedos. El bisonte fué confundido durante
mucho tiempo con el uro (Bos urus) y aun de-
nominado búfalo por los primeros españoles que
penetraron en la cuenca del Misuri. También lia

sido confundido por algunos viajeros con el

buey almizclado ú ovi!,os y con los bueyes de
Cebú. Los bisontes son feroces, y de ahí que sea
peligroso atacarlos, si son machos especialmen-
te. Luchan como los búfalos y otros bueyes sel-

váticos; los machos forman, para defenderse, un
círculo, dentro del cual se colocan las crías y las

hembras, y presentan los cuernos á los agreso-
res. La colonización do las praderas americanas
los va rechazando hacia las montañas Roquizas,
si bien no escasean ya en el Arkansas y en los

territorios regados por el Misuri, de donde emi-
gran á medida que consumen los pastos, para
volver al año siguiente. Durante el invierno
buscan abrigo en las selvas. Ya no se ven, como
en 1820 se veían aún, individuos de esa especie

en el .Michigan, en las Carolinas, en las Flori-

das y en la Luisiana, y aun ha desaparecido en
el Kentucky, donde se había logrado domesti-
carle cogiéndole joven, y aun cruzarle con otras
bestias domésticas, utilizando su gran fuerza

muscular en las faenas agrícolas.

Los toros europeos no cubren espontáneamen-
te á las hembras de los bisontes; en cambio los

bisontes fecundan sin repugnancia a las vacas,

resultando engendros que poseen las cualidades
de ambas especies y que prestan grandes servi-
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cios. Esos mestizos, al decir de M. Rafinesque,
se reproducen siir dificultad entre sí y con los

individuos de aquellas especies de que proceden
ellos. Es peligroso intentar esos cruzamientos,

cuyo valor económico no se poseen en
realidad datos concluyentes y precisos, aun cuan-
do lo afirmase Boscb y lo repita II. Rafinesque,

y se pueda citar algún hecho de indudable im-
portancia ocurrido en París. El parto de las va-
cas fecundadas por un bisonte es mu\ penoso,

y con mucha frecuencia ocasiona la muerte de
la madre á causa del considerable desarrollo de
la cabeza y de la mitad delantera del tronco en
las crías.

La utilidad de los bisontes bajo el aspecto in-

dustrial y como recursos de alimentación, es in-

neg ilil''. La industria emplea la lana que llevan

esos animales bajo los pelos, y cuya finura es

muy celebrada, y la carne, según queda indica-

do, es de excelente calidad. Cada íes puede lle-

Mi o p.sar de S00 á 1 000 kilogramos y sumi-
nistrar 75 de sebo. La carne de lasancas \ la de
los lomos es la más sabrosa, y el sabor de la giba
es sumamente exquisito al decir de los [

lista carne desempeña algún papel en la alimen-
tación de los pueblos del antiguo continente.

Cortada en tiras de medio centímetro de an-

chura, se seca al sol durante el estío ó al fue-

go durante el invierno, y se conserva en sitios

secos, reunida en manojos. Más tarde se une a

la carne la grasa en la proporción de 3 á 1, ca-

lentándola a fuego lento y se introduce todo en
un saco de piel de bisonte, flexible y cerrado
herméticamente, en cuyo estado se entrega al co-

mercio al precio de 6 dollars el quintal. Asi se

prepara la llamada carne de toro común: la de
toro tino se obtiene agregando á la carne la mé-
dula de los huesos, su gelatina, diversas bayas

y un pn o .lo jugo de arce, vendiendo-'' la pn pa-

ración á 40 pesetas los 50 kilogramos, listas ce-

cinas, lo mismo que las obtenidas de lo

selváticos de las pampas, se conservan durante
años enteros.

bisontinos (de bisonte): ni. pl. Paleont. bu
miantes fósiles, pertenecientes al genero Bison,

y que forman uno de los cinco grupos en que
Kutiiui'ver divide los bovinos fósiles. Los bi-

sontes extinguidos que constituyen este grupo,
son el Bison svcalcnsis hallado en los depósitos
terciarios de las colinas deSiwalik, y el A pris-

cos, del cuaternario europeo, animal de talla su-

perior á su descendiente B. europteus.

BISOÑADA (de bisoño): f. fig. y l'.im. NOVA-
TADA.

BISOÑE: m. Casquete ó media peluca.

BISOÑERÍA: f. fig. y fani. BISOÑADA.

BISOÑO, ÑA (del verbo ital. bisbgno, necesito,

lie menester; primera palabra que, según nues-

tros historiadores, aprendían los reclutas espa-

ñoles que pasaban á Italia): adj. Aplícase al

soldado ó troiia nuevos. Ú. t. c. s. m.

Allí notó Tomás la autoridad de los comisa-
rios, la comodidad de algunos capitanes ... las

insolencias de los bisónos, etc.

Cervantes.

... en los campos de Bailen fueron vi

y derrotadas por bisónos soldados las aguerri-

das huestes de Dupont; etc.

Bretón de los Herreros.

- BisoÑo: fig. y fam. Novato. U. t. c. s.

Si el pasajero es un poco BISoSO y no trae

al brazo atada la bolsa baga cuenta que la ol-

vidó en Sevilla.

Fr. Antonio de Guevara.

— Sirve desde hoy á García;
Que tú eres diestro en la corte.

Y él BISOSo. En lo que importe
Yo te serviré de guia.

Alarcón,

BISOS: Mü. Hijo deCeres y de Neptuno, biz-

nieto de Inaco rey de Argos, contemporáneo de
los argonautas. En unión de Apolo y de Nep-
tuuo fundó á Bifanio, según Diodoro.

bisot ó bizot (Juan- Luis): Biog. Sabio fran-
cés. N. en Besanzón en 1702; M. en 1781. Era
consejero del juzgado en el pueblo de su naci-

miento. Se ocupo mucho en la pirotecnia y gno-
móniea. En 1752 inventó una ospecie de bomba
c poleta; ni 1753 construyó un cuadrante
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solar, sumamente ingenioso, y trazó el meridiano
'!' la i

i ¡a i lonsistoi mi deB anzón en 1771. Pu-
blicó numerosos opúsculos y trabajos relativos á

di Meteorología y de Física,

y algunos trabajos literarios, del género festivo,

escritos en el dialecto de su tierra natal.

bispham: Geog. <
'. delcondado de Laucastcr-

Inglaterra, cerca del Mar de Irlanda; 8 000 ha,
hitantes, contando los de 4 aldeas agregadas.

BISPIN: Geog. Aldea en la felig. de San Vi-
cente de Graicers, ayivnt. de Peroja, p. j. y
prov. de Orense; 16 edifs.

BISPO: Geog. Aldea en la felig. de Sin Mi-
guel de Vuela, ayunt. de Taboada, p. j. de
Chantada, prov. de Lugo; :i edifs.

|] Aldea en la

felig. de Santa María de Bispo, ayunt de Mon-
terroso, p. j. de Chantada, prov. de Lugo; 11
edifs. V. Santa María de Bispo.

BISPÓN: m. Rollo de encerado como de una
vara de largo, de que se valen los espai 1

i

varios usos.

BISPORO del lat.. ¡lis, dos, y del gr. an-j-..-'..

esporo : ni. Bot. Género de Toruláceas que se
distingue por su, esporos septados. I.a planta
se compone de filamentos derechos o inclinados

y entremezclados formando rosarios de esporos
dídimos que presentan un color pardo intenso.
Visto en masa este hongo, tiene el aspecto de
manchas intensas, aterciopeladas, extendidas
sobre los -trozos viejos de madera. M. Fuckel
considera este hongo como el estado conidióforo
de un Ascom ircto cupulado, afine á los Pezizes,
cuyos esporos contenidos en los tecos son dídimos.
La cúpula no tiene apenas más que uno ó dos mi-
límetrosde ancho: los esporos son hialinos. Se
encuentra en primavera sobre la madera podrida
de los ojaranzos ó de los abedules.

BISQUERT (Antonio): Biog. Pintor español.
X. en Valencia en el último tercio del siglo de-
cimosexto; M. en 1646. Desde muy joven se dio
á conocer por su afición á la pintura, en la que
hizo rápidos progresos. Ignórase la causa que le

deeidio a trasladarse á Teruel, pero consta que
allí residió la mayor jarte de su vida. Les críti-

cos de Bellas Artes y los entendidos en pintura
dicen que Antonio Bisquert es artista notable
por lo correcto del dibujo, por la excelencia del
colorido y por lo aeertadodela composición; los

cuadros mas bi líos que de él se conservan son: un
San Joaquín, y Manto Úrsula a su* <• ...-,

que existen en la cal idral de Teruel, en un reta-

blo del crucero.

BISR BEN ABU ARTA: Biog. De la tribu Co-
reisxita de los Beni Amir ben Logualyy.

Fué general de Moagüia y uno de los musli-
mes de su tiempo más valientes, aunque también
más crueles.

En el año 40 de la Hégira (el mismo de la

muerto de Alí), Moagüia le envió á la cabeza
de 3 000 de sus partidarios á la Arabia con ob-

jeto de que se apoderase de la Meca, Medina y
el Yemen, y sometiera á su autoridad á sus ha-
bitantes, que reconocían á Alí como califa.

Bisr entró primero en Medina, cuyo goberna-
dor, demasiado débil para rechazarle, huyó á su
aproximación. Entonces Bisr, antes de entregarse

á las demasías que tenía por co stumbre, y obrando
según las órdenes del competidor de AÍí en el ca-

lifazgo, habló al pueblo, recordándole el asesina-

to de Ozmín y reprochándole el reconocer por

dueño á uno de los ser sus asesinos.

Su elocuencia fué tal, que todos cuantos le escu-

charon vertieron lágrimas. .

Acto seguido les intimó que i. mocil n á

Moagüia, amenazándoles con la muerte si no
lo hacían, y habiéndose todos sometido, partió

para la Meca á cuyos habitantes también hizo

prestar juramento de fidelidad á su señor.

Pasando al Yemen después, y no habiendo po-
dido apoderarse de su gobernador, Oheidallah
beu Abbas, por haber huido, hizo víctima de su
furor á dos niños hijos de aquél, .pie los habi i

confiado á un antiguo servidor, para que los pu-
siese en salvo. Cuando ya los iban á mal
sentóse éste suplicando gracia para las criaturas,

representándole cuan ii otes eran y pidién-

dole qn : le hiciese morir antes que á los dos hi-

jos de Oheidallah; pero Bisr, lejos de conmoverse
con prueba tan grande de adhesión, hizo asesi-

nar al fiel servidor juntamente con los dos niños.

Muchos escritores aseguran que en esta expe-

dición, lejos de portarse con la relativa modo-
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ración que los omeyas suponían, inundó el país

situado entre 1 'as con sangre de

coreixitas: que en (U has mató un gran número
de Imdanitas y en Sanaa multitud de ebnas (no-

rsa), y que no solamente hacía asesinar

I

íe eran reconocidos partidarios de Alí,

tos aquellos que mostraban simpatías

por él.

Dos años después (el 42 de la Hégira) enviado

por Moagüia á Basora, hizo teatro á esta eiu-

d 1 1 de sus crueldades, que llegaron á espantar

al mismo califa.

Tal monstruo de perversidad murió de una
manera digna de sus crímenes. Habiendo per-

dido la razón, manifestóse su locura con un fu-

ror continuado, que le hacía golpear con sus ar-

mas á todos los que se le acercaban. Sus parien-

tes, para evitar una desgracia, le dieron una la-

ida de madera dice Masndi y un odre hin-

chado sobre el cual, con aquélla, creyéndose

que era un enemigo, descargaba continuamente
golpes.

En tal estado vivió largo tiempo hasta morir
en edad muy avanzada, reinando Gualid, hijo

de Abdelmeliq, el año S6de Hahoma.

BISSAN ó BESSAU (Alí ben): Biog. Célebre

poeta árabe, hijo de Mohamed ben Hars, que
floreció en la segunda mitad del siglo m de

Mahoma. Es uno de los escritores satíricos de
mayor renombre entre los muslimes, y se ase-

gura que de sus mordaces composiciones hizo

víctimas á todos sus compatriotas ainires y
guazires gran les y pequeños, propios y extraños,

sin qu • ninguna consideración fuese suficiente á

atajar su lengua. Contra su padre Mohamed
dirigió muchas de las composiciones que escribió,

y algunas, como las que vamos a transcribir, tan

notoriamente reñidas con la verdad, como que,

según el testimonio de Abu Abdallah Cunimi y
otros no menos verídicos escritores, era Moha-
med ben Xars, uno de los más poderosos árabes

iempo, más liberal y suntuoso. Dice así

en una de ellas: «Abu Giafar (nombre también
med), ha construido una hermosa mo-

rada: sus paredes, todo cuanto de ella se ve, pa-

. al más bello palacio. Mas el

hambre entra por una de sus puertas, mientras
la vergüenza sale po"r otra, y la desgracia y la

¡Has. ¡Para qué ese

i «¡so que cerca la casa, cuando el agua,
'

', pin. todo falta dentro de rila!» En estos otros,

tejándose de su avaricia y tacañería, es-

. 'Tu vivirás, yo así lo creo, la vida de

buitres; pero ¿crees que yo moriré antes

n un lo, te ¡uro que

mbii o: «Para él el hambre es

I ontra Al-

u Abn-s-Sakr, Abdun
i unir que fué guazir de Muctadir l'.i-

1

cribió multitud

ser curiosa. Recitaba al calila

ató, sin que él

Terminó,
guazir, le

illictadii -
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estudios de pintura en Copenhague, pero se de-

cidió, para fortuna suya y del arte, por la escul-

tura. En ]s^3 obtuvo una medalla de oro, y se

fué á Boma en donde el ilustre Thorwaldsen le

acogió cariñosamente, y le consideró, de de lue-

go, como uno de sus discípulos. Allí produjo dos
obras maestras: La florista joven y la Valkyria.
Volvió a Copenhague, le nombraron académico
de la de Bellas Artes danesa, y adornó con pre-

ciosas esculturas el amplio friso de la Sala de
Caballeros, en el palacio de Christiansborg. El
asunto de esta obra era el Via

• as y Baco por todo el mundo. Hizo diez her-
mosas estatuas de mujeres de la mitología grie-

ga y escandinava para el mismo palacio. Torwald-
sen utilizó el talento y el cincel de Bissen para
labrar su magnífica estatua de Gutenberg, y le

encargó, en su testamento, la conclusión de sus
trabajos, entre ellos las cuatro estatuasen bron-
ce que debían ornar el pórtico del palacio de
Christiansborg y la custodia de su Museo, que
conserva verdaderas maravillas. En 1848 Bissen
abrazó con ardor la causa de su patria, y enton-

y realizó una estatua magistral para el

monumento erigido á la victoria de Frederieia,

que representaba á un soldado danés en actitud

triunfante, poniendo un pie sobre los morteros
arrebatados al enemigo. Las obras de Bissen,
en bronce y en mármol, suponen una cantidad

y una riqueza que no tienen las de ningún otro

escultor danés, y su enseñanza no vale menos
que sus estatuas. Era director y presidente de la

Academia de Bellas Artes de Copenhague cuan-
do murió (186S). Las obras Oresti s y Filotectes,

que presentó en la primera Exposición Univer-
sal de París, causaron la admiración de los inte-

ligentes.

BISSET (Carlos Manuel): Biog. Pintor fla-

menco. X. en Malinas en 1633: M. ni Breda sin

poderse prefijar la fecha. Después de haberse
trasladado á París, donde le tuvieron ocupado
divi-rsos señores, volvió á su país, estableciéndose
primero en Amberes, siendo pintor del conde de
Monterey, y pasando, por ultimo, á dirigir la

da de aquella ciudad en 1674. Su vida
desordenada y su pereza fueron un gran obstá-

culo á su fortuna, y aunque sus talentos eran
muy estimados, murió en una pobreza veci-

na de la indigencia. Entre otras composicio-

da de él un cuadro que pintó para la

cofradía de arqueros de Amberes, y que repre-

senta á Guillen .¡flechazo

ibeza de su hijo.

BISSEXTIL: adj. ant. BlSEXTIL.

bisson (Luis Adgusto ¡
/ g. Fotógrafo. N.

en París en lsl4. Fué pintor heráldico, arquitec-

to, discípulo de los notables químicos Dumas y
Becquerely adot trinado en la daguerreotipia por

1 Brre Descubrió muchos adelantos

en la fotografía, y, entr. ellos, el procedimiento
parautili ificos, el bron-

ce y el lab [ierro. Ob-
i primera medalla en la Exposición Uni-

1855), y otra di honor en la de
Londres (1862).

BISSY I u OBO Conven-
cional fi. i,, i Quinien-

Fui tela muer-
tede Luis XVI. Más tarde desempeñó el

juez en i i. Angcrs. y al cabo de
. tiró

BISTEC: m. V. Bl iiii
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Cultivo un género de medicina esencialmi nte
supersticioso, pues, según él mismo dice, pre-

tendía curar á los enfermos, más con oraciom
que con medicamentos. Su obra intitulada Ed-
dual ellama, estoes, «Perla brillante,) es una
prueba palpable de este aserto, pues en olla,

al lado de los medicamentos y la manera de
usarlos, se leen las más fervientes plegarias, y
con los nombres de Galeno y otros no menos
célebres médicos antiguos, alternan los del Pro-
feta y de otros árabes muertos en olor de san-
tidad.

BISTINEAU: Geog. Lago de la Luisiana, Esta-
dos Unidos, sit. en la parte X. O. di

entre las parroquias de Bossier y Bien\ tile. E~tá
en comunicación con el río Rojo, y su superficie

varía, según el caudal de aguas que aquél lleva;

por término medio tiene 100 kms. cnads.

BISTNOO: Mit. Segundo de los ángeles de la

mitología india, criados por el Ser Supremo. El
nombre Bistnoo, significa el que am
va ii consuela, pues representa la bondad divina,
los poderes de crear y de consí ivar, y tiene por
funciones privativas los actos de ternura y be-

nevolencia ordenados por Dios.

BiSTOLA: f. prov. Manch. ESÉSTOLA.

BISTON: .1//-'. Hijo de Marte y de Calirroe,

que construyó en Tracia uua ciudad, á la cual

dio su nombre.

BISTONES: Geog. ant. Pueblo de la Tracia en
del Mar Egeo, cerca de Abdera, alS. del

monte Kodope: en su territorio hubo varias

colonias griegas, tales como Diceo, Ismaron,
Parthenion y Matonea.

BISTONIS: Geog. ant. Lago de la Tracia eu
el país de los Bistoues, hoy Burit.

BISTORS Ramón ¡ Biog. Trovador español.

Son muy escasas la • noticias que hasta nosotn s

han llegado de este poeta, acerca de cuya nacio-

nalidad no están conformes los autores. Todo in-

duce á creer, sin embargo, que era oriundo de Ca-

taluña. «La época en que vivió, dice Víctor Ba-
laguer en su obra Los !'• cad res, nos lo de-

muestra una composición, la mejor indudable-

mente de las que de él se conservan, dedicada a

Constanza de Este, que es para el autor la dama
I Se».l La

poesía á que se refiere es una composición de
forma muy cuidada y correcta, que se distingue

por la galanura del lenguaje y por la delica-

deza de los sentimientos. El mismo Balaguer
cita en la obra mencionad a /.< s 1

fragmentos de Bistors, que son dignos de ser

reproducidos, tanto por los de'.i

que el uno expresa, cuanto por la dcspi

cii'in, extraña en aquel siglo, que revela el oteo,

En el primer fragmento dice Bistors: «Poco ama
»o el qui \ ii : dolé en error no -

a di eírsi lo; \ más quiero á quien me advierta el

mal que á quien me alaba el bien que no hice.}

En el otro fragmento, que no parecería propio de
aquel siglo si no existiese la composición del Aivi-

I lna. condena Bistors con dui

aere estilo la lujuria y la concupiscencia del

cli ro; poní de manifiesto su ambición
j

na sus costumbres depravadas, eonelu;. i mi n

i ición algo impía: «Si

este esol camino por el cual se va al paraíso,

1: tilo que fm un ¡n lensato San Loren: o

BISTORTA d.llat. y torta,

6 tol un., i : I, Bol. llanta \ na,-

i m i. spondií nte a la espi i historia,

que alzai

10 ci n tímetros de altura, y cuya denomii
se debe a la forma de su raí Esta, que

un di do humano, i a un
, i. punta.

i mismo dos ,.

moreno
oscuro, \ ros ido i " el interior. Distínj i

pecialmcntc por los repliegues,

I ., de la pl. illla

lampii

li a-. 1 1

1

na superior, bl

Las hojas ii
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lanceoladas; las superiores lanceoladas también,
aguzadas, casi cordiformes, sentadas, y abrazado-
ras en la base. Las llores, ijue aparecen durante
los meses de mayo, junio y julio, son de color

rosado, pequeñas, sostenidas por pedúnculos
cortos; que forman una espiga terminal, cilin-

drica y apretad. i, de 3 i 5 centímetros de longi-

tud. Aquéllas van acompañadas en súbase de
muchas braeteas estrechas, lustrosas y punti-

agudas. El cáliz, que es coloreado, tiene cinco

dientes obtusos é iguales; la corola es nula; los

estambres, en número de ocho, Illancos y exer-

tos; el ovario trígono y coronado por un estilo

de tres ramas terminadas en un ligero acuita-

miento estigmatífero. El fruto es un aquenio
liso, ovoideo, con tres ángulos cortantes, salien-

tes y afilados, lustroso y rodeado por el cáliz

persistente; contiene una sola semilla erguida.
Esta planta, que puede crecer en las llanuras

hasta la región de las viñas, vegeta especial-

mente en las praderas húmedas y fangosas de
las altas montañas; sus tallos y hojas constitu-
yen un buen forraje que apetecen casi todos los

anímalas domésticos. Los montañeses comen las

hojas, cuando son tiernas, á modo de las espi-

nacas, y las semillas pueden servir para ali-

mentar las aves de corral.

La historia pequeña (Polygonum viviparum)
posee propiedades análogas á la descrita, aun-
que mas débiles. Se cultiva también en los jar-

dines, y vive en toda clase de terrenos, con tal

de que se tenga el cuidado de colocarla á la

sombra. Se reproduce por semillas ó pedazos de
tallo.

Las raíces, para uso medicinal, se recolectan
en diciembre, y después de lavarlas y despojar-
las de sus raicillas, se ponen á secar al día si-

guiente de desenterradas. El sabor de estos rizo-

mas es acerbo estíptico; contienen fécula y
ácidos tánico, gálico y i

Se usa exclusivamente el rizoma, que cons-
tituye uno de los mejores astringentes indíge-
nas, y puede reemplazar á la ratania. Empléase
bajo la forma de gargarismos contra el escorbu-
to, las aftas, los males degarganta y la estoma-
titis; para entonar las encías y la mucosa bucal;
en inyecciones contra la leucorrea; en lavativas
en las grietas del ano; en lavativas y en polvo
en la diarrea y en la disentería, y para facilitar

la cicatrización de las heridos en lociones y en
polvo. También se ha empleado esta raíz como
febrífuga, asociada con la genciana, y puede ex-
traerse almidón de su raíz y usarse como alimen-
to. Entra en las especies astringentes del Codex
y el diascordio ; el cocimiento es muy rojo, y
precipita las sales de hierro y la gelatina. Se em-
plea también en zumo puro ó mezclado con vino
blanco; en extracto á la dosis de 1 á 5 gramos,
y la infusión se prepara con 30 á 60 partes por
1 000, siendo preferible la maceraoión, pues no
disuelve el almidón, que se separa con el enfria-
miento cuando se ha empleado el calor.

Como otros muchos astringentes vegetales, la
raíz bistorta se usa generalmente en cocimiento
y más aún en infusión. Los autores suelen reco-
mendar esta última, porque el almidón y el ta-
nino se combinan por la cocción, formando un
compuesto insoluble que destruye el principio
astringente de la tisana; sin embargo, el coci-
miento, que es mu-, rojo, precipita el hierro y la
gelatina. Se emplean también, aunque poco, el

extracto acuoso y el polvo de la raíz. El coci-
miento y la infusión se preparan con 15 á 60
gramos de la raíz, por un litro de agua ; se usa
como tisana o en poción para gargarismo, loción,
inyección ó enema, para utilizar sus efectos as-

tringentes.

BISTRAER : a. prov. Ar. Adelantar, antici-
par, dar dinero de antemano, ó tomarlo.

-Bistkaer: fig. y fam. prov. Ar. Sonsacar
á alguno.

BISTRAYER: a. ant. prov. Ar. Bistraer.
Muitos, por ambición de teni : 'i ios roya-

les, atentan dar, prestar, bistuayer. é prome-
ter pecunias y otros bienes ultra del salario
acostumbrado dar por el siello.

Fin r is d( - tragón

bistreta (del lemosín, iestret): f. prov. Ar.
Cantidad que, en lo antiguo, se adelantaba á
alguien.

... pero queremos que la bistreta que la
Ciudad :

hayan de dai cu
|

i de ella,
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BISTRITSA: Gcog. Río de Rumania, afl. del
Siret. Da nombre á dos dist. (Bistritsa-di Fo -.

Bistritsa-de-Sus) de la prov. Bacán.

BISTRITZ éi BESZTERCZE: &'«)(/. C. de la Trau-
silvania, Austra-Hungría, sit. entre montañas
cubiertas de bosque a orillas del Bistritza, afl.

del Szamos; 7 500 habits. Viñedos.

BISTROLEFIS: m. Bot. Genero de fu

siles caracterizado por tener: fronde cilindrico ó
comprimid", lamas numerosas que tienen la tur-

ma de hojas. Se conocen si is i speí iesobservadas
en el silúrico de los Estados Unidos y en el devó-
nico de Rusia.

BISTRÓPOGO (del gr, (3u<rrpa, tapón, y uto-

Y<ov, barba); ni. Bot. Género de Labiadas, tribu de
las saturciueas, que debe su nombre al cáliz ce-

rrado por pelos durante la madurez. M. Bi ntham
divide este genero en dos secciones: Bistropogon,
que comprende especies de las islas ('

cuyo cáliz campauulado está provisto de diez
uerviaciones y cuyas llores están reunidas en
glomérulos flojos, corimbiformes ó inclinados,

y Minthostaehys, qu mprende especies de la

A 'inl de cáliz tuberculoso, diez
veces nervi i lo, de Sores reunida- en gloméi ulos
densos y espiciformes.

BISTUIDE: Gcog. Aldea en la felig. de San
Cristobaldo de Az, ayunt. de Rodeno, p. j. de
Lalin, prov. de Pontevedra; 7 edifs.

BISTURÍ (del fr. bistouri; y éste, del b. l.it

bastíria, en el sentido de cuchillo ó puñal): ni.

Gir. Pequeño cuchillo usado en Cirugía, y cuya
hoja se dobla sobre el mango á la manera de
una navaja. Se llaman también muchas veces

Bisturíi s

bisturíes los cuchillos pequeños de lámina lija;

pero éstos son propiamente escalpelos I, i hoja o

lámina de los bisturíes puede tener ha
centímetros de longitud; si es mayor, el instru-
mento recibe el nombre de cuchille! le cu-
chillo de amputa

Los instrumentos cortantes con que lo- an-
tiguos practicaban sus operacioi aseme-
jaban masó menos á míe, tn., bisturíes moder-
nos; pero es difícil formarse exacl i idea de -u

disposición y variedad por los dato
poseen. En efecto, la falta .1

ciones y de monumentos no permito el cono
cimiento preciso de los bisturíes usados por
Hipócrates

J
los de su tiempo. Sábese que se

conocían con la denominacióngenérica de uayeti-
piov. y puede asegurarse que tenían fo

riadas, atendiendo á los pasajes de II

relativos á la paracentesis: «se incindira prime-
ro la piel con un bisturí convexo, 5Tr]0oEÍ8s!

¡xx/iyar.; tomando después un bisturí puntia-
gudo, óJvósAñ, se le rodea con un lienzo ha-tala
punta, y dejando libre el largo de la uña del

dedo pulgar, se hundirá el instrumento.
pasaje dice Hipócrates «que no recomienda iei -

1

1
mi. ote en i,,, lo, los e.i .,,, ,|,. bisturíes

puntiagudos y de bisturíes anchos;» pin , e, en
efecto, que los aa/a'.p'.a provistos du li

ancha y corte convexo, se usaban para practicar
las incisiones extensas, y que las aberturas por
punción se ejecutaban con bisturíes de lámina
estrecha y mucha punta. Celso cambió los nom-
bres griegos de los instrumentos cortantes por
denominad ¡s latinas, como las de scalpellus
jferrami ntum; pero no habiéndolos di

.
solo por las referencias puede alcan-

zarse idea de ellos. Así, Celso recomienda para
operar los pólipos un instrumento agudo en for-

ma de espada ó espátula, aCUlUTÜ
¡>i modum sputha factura. Menciona también
este autor latino un escalplo de corte agudo
como el pico del cuervo.

indendo, y para seccionar el feto muer-
to habla de un instrumento en forma de gancho
con la parte cóncava cortante en toda su exten-
sión. Hablando de la talla consigna que la ma-
i le lo ii líjanos penetraban en la vejiga
poi mi 'lio de un o,,, alpí I", pero que tfeg

rujano cuyas obras no on conocidas había iu-
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ventado otro instrumento sertum ¡n summa ¡liar-

le labrosum, in tutu semicircidaliim aculumqiie.
En las excavaeiom , hechas an Pompeya á prin-
cipios del siglo, se descubrió la casa de uu es-

clavo cirujano, según G. Kuhn, cu la que se

encontraron cuarenta instrumentos, entre los

cuales muchos son evidentemente bisturíes, al-

gunos representación df los aludidos por Celso
(Pompeya fué sepultada en época muy próxima
á este auto,

. P. Savenko ha dado dibujos de
cuatro bisturíes encontrados en 1819; dos de
ello.-, tienen dos tilos y la lámina en forma de
hoja de mirto, por lo que se cree fuesen lance-
tas. Uno de los otros tiene la hoja de bronce.
Rufo de Efeso, Caleño, Antilus, Oribario y
Pablo de Egina. devolvieron á los bisturíes
sus nombres griegos. Galeno llamó oXe6oto'-
¡J.OV. instrumento que se usaba para abrir las

venas y para practicar algunas operaciones deli-

cadas en los ojo-, al u.ay ocv.ov ó ;v6:).;;, de Hi-
pócrates. E! nombre general de jiay a; p'.ov, fué
sustituido por el de a¡)¿h¡ (Galeno), por el de

(Heliodoro), por el op.iAiov (Antilus),

por los de -!-/,>. r,. p.J)A7|, U.ÍA71 :
j p,¿A7] (Pablo de

l.l bisturí de dos cortes, en forma de
hoja de mirto, recibió nombre griego especial,
como también el bisturí estrecho y puntiagudoen
forma de pico de perdiz o de chocha. El pterigo-
tomo era un bisturí para las operaciones de los
ojos, el ankilotomo servía para la ablación de
la amígdala, el syringotomo para incindir las

fístulas y el eslafitobrmo para cortar la étvula ó
campanilla.

Los médicos árabes conservaron y aumentaron
el arsenal de los instrumentos cortantes; casi pue-
de decirse que en cada opilación usaban un bis-

turí especial. En la cirugía de Albucaris se ha-
llan representados muchos de los bisturíes que
empleaban y que teman los nombres árabes de
alnessil, al 1

, ral. alcabid, gamedin, embuta, cata-

da, tunare, bezel etc., que los traductores latinos
vertían por spathumen, spathumile, cullellusj
scalpellus, á cuyas denominaciones añadían ad-
jetivos indicadores de su forma, estrecho, an-
cho, triangular, anular, etc. , etc. A Andrés de la

Cruz, cirujano erudito del siglo xvi, se debe la

sinonimia griega, latina, y árabe de los prin-
cipales instrumentos cortantes usados en su
tiempo.

Los primeros cirujanos que señalan el renaci-
miento de la cirugía en Europa contaban con
nim escasos instrumentos cortantes. Guillermo
de Saliceto y Lanfranc estaban reducidos á la
lanceta y al rasocr (especie de cuchillo). Guy de
Chauliac usaba además la hoz, fule, ful
sella; el (ja mu i t o ¡ju tuco era un cuchillo seme-
jante también á la hoz (esto es, con el filo cón-
cavo y que apareció después. También se 11a-

utut á un instrumento parecido á la

lancet i curva. Falopio, el instrumento llamado
por Paul smtjni ion, usado para dilatar peque-
ños absceso,, el

;!
/i .„./,', mirtuceus, ó lámina

de mirto, el flebotomo >i lanceta de dos formas,
un n punta estrecha y Luga, y otro de forma
olivar; el scolopion de Paul, cuchillo curvo y re-

torcido, ineurviel aban los árabes,
que tiene su corte en la parte interior y cónca-
va; no es otra cosa que el gameo.

Según Malgaigne, el término bisturí tomó ori-

gen en tiempo de Ambrosio Pareo y se encuen-
tra en sus ol, ras p r primera vez. En su Traite

•! i ,/,
, 1561, ,„ eii.i con el nombre de

el mismo instrumento que en 1552, en
la segunda edición del Truitt Jes playes par
ifaequebutes, se llamaba lanceta encorvada. Sin
duda el ti rmino historie procede de la configu-
ración particular de los cuchillos usados en esta
época. Entre los antiguos las hojas curvas se
fijaban siempre en uu mango recto; pero cuando
en el siglo xvi se pensé, en hacerlos cerrar, hubo
que dar á los mangos la I la curva de las ho-
jas. Abiertos estos cuchillos, su figura descri-
bía dos curvas de convexidad opuesta; por esto
se llamaron bistors, cali. 1!, i- ttorti, comosedice
de una raíz encorvada en do, sentidos opuestos,
la bistorta. De aquí procede, según Percy, la

i Puco lo hizo femenino, porque
lo aplico á las^ lancetas curvas; Delecham, poco
tiempo después, le hizo masculino, llamándole
bistorier; finalmente el término bisturí englobó
todos los pequeños instrumentos cortantes mon-

'" mili",
j articulados de suerte

que i'ii'ii. i. ii lobl o -

i avaja Sus for-

I" ó'' mil modos ha ita llegará las

82
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disposiciones que afectan en las tiempos actuales.

Compónese el bisturí de corte ó lámh
. La lámina es de acero templado; pre-

un borde romo ó lomo,

otro cor: midadcs: una que
se articula con el mango, llamada talón, y otra

ordinariamente puntiaguda. Los inanj

bisturíes son de madera, de asi

de marfil, y están formados por dos láminas
entre las cuales se aloja la hoja al cerrarse el

iustrttmento. La lámina se sustenta con el man-
go por medio de uno de los clavillos qui

las hijas de este último, y gira alrededor de este

clavillo. Para mantener tija la lámina al abrir el

bisturí se han ideado diversos mecanismos; el

más usual consiste en impedir que la hoja se

invierta hacia atrás por medio de un talón que
prolongue el dorso de la hoja, y que -

cierre, por medio de un pequeño traví

corre por dos ranuras de las láminas del mango
y se coloca delante del talón que prolonga el

dorso de la hoja. Con el objeto de disminuir el

volumen y peso de las bolsas de cirugía donde se

llevan los bisturíes y demás inst]

imaginado construir las hojas de manera que
varias de ellas puedan articularse con un solo

mango según diversos mecanismos, el de ('ba-

rriere, el de Mathieu, etc.

El bisturí corta menos por presión que por

i a la manera de sierra. Por bien afilado

que parezca, si se examina su corte con el micros-

copio se ve que presenta finos dientes im
liles asimple vista, por cuya razóu, y para evi-

tar las pequeñas desgarraduras que puedan
producir las desigualdades del filo, es muy im-

portante tener bisturíes de corte muy fino, esto

es, que tengan las menos desigualdad' -

Uones posibles.

El bisturí, que es nu instrumento muy fre-

cuentemente usado en cirugía, pues sirve para
hacer la incisión y la disección de los tejidos en
todas las operaciones sangrientas, ha recibido

mil formas diversas para adaptarlo con lamayor
perfección á sus distintas aplicaciones. Unas
variedades de bisturíes dependen de la forma
del corte; así, hay bisturíes rectos, couvexos,

s con el corte en la concavidad, etc. ; otras

variedades dependen de la forma de la punta,

que puede ser más órnenos aguda o faltar ente-

, estando terminada la hoja cu una ex-

redondeada ó cuadrada, pero rom ¡

sobre la cara palmar del

do al fondo de caví ;. ¡ibles á la

I
imlii. o Biempre que un in

le Civial

una van. de botón;ticni
:

i
iii una prolongación cilindrica

roma, di

Depen
1 de la hoja, que puede variar

bisturíes rjuí vivar las

i

para desartícn]

¡tnd do la hoja

|

i

lar el cuello uterino

i

I

BITA

Bislurll Recto, de hoja triangular, con
i su punta, y fijo en un mango fuerte;

su filo, hecho como una lima, no puede cortar
tensas; también se usaba para

desbridar las le i

Bisturí lerer. — Análogo al anillo

consiste en una hoja
puntiaguda montada sobre un anillo, y se em-
picaba antiguamente para perforar el cráneo del

di raba imposible.

co. - Instrumento complicado,
inventado por Morand para dilatarlas heridas
del bajo vientre.

rl herinario. -Bisturí curvo, cuya hoja
está oculta en una cánula, de donde se le hace
salir á voluntad, comprimiendo un resorte; se

usaba para la dilatación de las heridas abdomi-
nales, la quelotomía y la talla.

real. - El que se usó para operar á

Luis XIV una fístula de ano; su hoja era estre-

cha, curva, de corte cóncavo y terminado por
un estilete botóu.

BISULCO, CA i del lat. iisülcus; de bis, dos, y
sulcus, surco): adj. Zool. Patihendido.

BISUNTO, TA (del lat. bis, dos veces, V unc-

llíS, ungido, untado ó uuto). adj. ant. Sucio,

sobado y grasicnto.

Entraron á Quijote en una sala, desari

Sancho, quedó en valones y en jubón de carnu-

za, todo BISUNTO con la mugre délas armas.

Cervantes.

-Unto y bisunto: fr. lig. y fam. V. Unto.

BISUTERÍA (Galicismo superfino cuanto lidí-

enlo introducido pocos años ha cu nui

gua por los comerciantes, en vez de): f. Joyería.

BITACO: m. Zool. Género de insectos neuróp-
teros, suborden de los planipennes, familia de
los panópidos. Se caracteriza por tener cuerpo

y largo; anteras cortas, patas largas,

delgadas y espinosas; artejo terminal del tarso

provisto de una garra. La especie típica es el

.
.
'. - Es un insecto de m,020 de

largo, desde, la frente hasta la extremidad de las

alas, en estado de reposo. A primera vista pare-

ce un díptero á ca patas largas y del-

li I abdomen, que forma como una línea

con la exl n iba, sien-

'

'i río

La cabí i,

xilaros, i

i ni espo-

irra El

melatiit .

I
ii alguna,

:
i lia.

I bitaco

opú oulo 1 1

I

Bit/

BITÁCORA di"! li

mortero, y que por la noche se ilumina con las

lanti i
. Se i olo a di lante de la rueda ó caña del

timón para del timonel, \ mn
ques llevan dos, una á cada han

Bitácora

BITADURA: f. Mar. Vuelta con que se sujeta

ó amarra el cable alrededoi de la cruz de las

bitas. También se llama así á la porción que se

toma del cable desde la cntalingadura á la vuel-
ta en las bitas, según el fondo en que se ha de
dejar caer el ancla y el objeto con que se fondea.

Bitadura sencilla. -Una sola vuelta del cable

en las bitas.

/ a doble. - Dos vueltas del cable en las

bitas.

Bitadura eniera. — Todala extensión del i able

que ordinariamente se toma déla cntalingadura
a la vuelta en las bitas, y se tiene clara y des-

embarazada sobre la cubierta para fondear en
profundidades regulares: viene á ser como de
treinta y cinco á cuarenta brazas.

Extei le como de
quince á veinte brazas que se toma desde la en
talingadura á la vuelta en las bitas, y se tiene

clara en la misma forma, para fondear en poca
agua.

lura. -Amarrar y des

amarrar el cable en las bitas.

BITÁN: m. Mi ian.

BITANGO: adj. V. PÁJARO HUANGO.

BITANHOL: Bot. Uno de los nombres que en

las islas Filipinas se da al árbol silvestre Ca-
lophyllum . L., de la familia de las

V. Caí

bitaoc con que
' distingue á un árbol de

la familia de las G resp nde & la

m, Y. Gai.oiii.ii

BITAR: a llar

BITARNI o BYTURNEE en sánscrito, I

rani): c Río del Ü del Orisa, Indostan

Oriental. Nace en el oxtremo \ i. le los Gates
orientales, cerca de la frontera S.O. de Bengala;

dist. de Bal isore, \ des igua con el nombre de

Damrah en i
i i lolfo de Bengala al N. .i

i irso, i.' M k ms.

BITAS ib 1 ¡n

pl Mar. re-
ías fuertí 8 de made-

'ii.aite á

UII buque
por otra

il rededor

se arrollan

un i

.i una gran

I

bien para I n loa ua\ es .se

... lo

i

\ Mi Ll

i:
i

i ii im a do reten mi buque

r. i i \ i
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BITEM: Geog. Barrio en el ayunt. y p. j. do

Toi i" i. prov, de Tarragona; 166 edifs.

BITGIES: f. pl. MU. Famosas hechiceras es

citas de que habla Plinio, cuya fascinadora mi-

rada producía la muerte ó el hechizo. En un ojo

tenían doble pupila, y en el otro la figura de un

bithur: Qeog. C. de la prov. inglesa de Alia-

haliad, Provincias del Noroeste, [ndostán; S500
habits.

BITIAS: MU. Hermano de Pandaro, hijo del

troyano Alcanor, á quien su madre crió eu los

bosques. Eneas confió á los dos hermanos la

defensa do una de las principales avenidas del

campo; ellos, con temerario valor, abrieron la

puerta y desafiaron :í los rútulos á que se acer-

casen, y éstos, dándoles muerte, penetraron en

el campo.

— Bitias: Biog General númida, Vivía en la

primera mitad del siglo n a. deJ. C. Estando al

mamlo de un cuerpo considerable de munidas
desertó de la causa de Gulusa, hijo de Masinisa,

entonces aliado de los romanos, durante la gue-
rra púnica del año 148 a. de J. C. , y se alió á
los cartagineses. Cuando esta cansa se perdió el

año 146, Bitias fué conducido á Roma por Es-

cipión siguiendo ''I carro del vencedor; y á pesar

de las prácticas establecidas hasta entonces, se

le permitió residir en una ciudad de Italia.

BITIENES: Geog. Lugar en la felig. de San
Juan de Amandi, ayunt. y p. j. de Villavieiosa,

prov. de Oviedo; 15 edifs.

BITILTUN: Geog. Aldea en el dep. de la Alta
Verapaz, Guatemala, dependiente de Cobán;
200 habits. Café y caña de azúcar.

B1TINAN: Geog. Isla del Arehip. «le Joló, in-

mediata a la de Capual; es pequeña, arbolada,

d'' Forma de pera y elevada '2 10 m. á manera de
pan de azúcar, en cuya meseta se encuentra un
manantial de agua potable.

BITINIA (Bithinia): Zoo/. Género de moluscos
gasterópodos prosohranqnios, del sub-orden de
los cetenobranquios, familia de los paludínidos.
Se caracteriza por presentar una concha con
espira alta y el borde algo grueso; opérenlo calizo.

Se conoce la especie B. impura.

-Bitixia: Geog. ant. Comarca del N.O. del

Asia Menor, entreel Ponto Euxinoj I i Propon
tide al N. , la Pallagonia al E. , la Frigia y la

Galacia al S. y la Misia al O. Se la llamó tam-
bién Bebricia á causa de los Bebrices que en ella

habitaban. Sus montes eran el Olimpo al S.O., el

Sofon al N., los Hilaos que recoman el país por
la parte central de O. á E

, y los Orminios al

N.E. ; sus ríos más importantes, el Sangario y el

Rindaco; y sus lagos el Ascanio, al O. de la

ciudad de Nicea, y el Apollion al O. del monte
Olimpo. Las ciudades principales fueron Prusa,
Nicea, Calcedonia, Ñicomcdia, Heraclea del

Ponto y Bitinia, también llamada Claudiópolis

y Antinópolis.

IIi.it. - Este país, con su primitivo nombre de
Bebí i

i i, perteneció á la Frigia. Posteriormente
á los Bebrices, estableciéronse en él las tribus

de los Migdones, Mariandinos, Caoncs, Tinos y
otros, oriundos, según se cree, de la Tracia. En-
tonces tomó el nombre di- Bitinia, nombre que

provenga de los Tinos, con la sílaba ini-

cial lia o bi, que quiere decir fuerte. Diodoro de
Sicilia habla de Bitinia como de un Estado ya
floreciente hacia el año 2000 antes de Jesucristo,

y se citan también algunos reyes, tales como
Emieo que vivía a mediados del siglo xiv, y
Buteo, Mucaporis y Mandron, correspondientes

á la segunda mitad del siglo x. El rey de Lidia,

Creso, la conquistó hacia el año 560. Pronto cayó
en poder de los persas y formó con la Frigia, la

Pallagonia y la costa del Hclesponto, unasatra-
pi ouya capital fué Dascilio, pero conservando
jefes ó reyes casi independientes, entre los que
figuran Prusias, Desalcco y Boticas. Jenofonte
en la célebre retirada de los 10 000, fué derrota-

do per los Emilios. Aunque sometidos nominal-
mente á Alejandro Magno, conservaron sus pro-

pios soberanos, como en tiempo de los persas.

Bias, que reinaba en la é| a de aquél, derrotó

á uno de sus generales y se sostuvo contra los

Seleucidas. Zipetas, hijo y sucesor de Bias, en-

sanchó sus dominios combatiendo contra Antí-
gono y Lisimaco. Su sucesor Nicomcdes I. lla-

mó en su auxilio contra Antigono Sotcr á losga-

BITN

los, recibiendo éstos en premio el territorio que
luego se llamo (¡alacia. De 250 á 237 reinaron

Tibites, Zilieas y Zela, á quienes su lieron

Prusias II y III. Este último fué el protector de
Aníbal, lie i |8 ó 90 remé, Nicomedes II. ven-
cido por Mitrídatcs, rey del Ponto. Entre los

años90y75 Nicomedes 111. que dejo por here-
dero de su reino al pueblo romano, convirtién-
dose así la Bitinia en provincia de Roma. Devas-
tada por los godos en tiempo de Valeriano, fué,

á partir de la época de Diocleciano, una de las

siete provincias de la diócesis del Ponto. Cuando
murió Teodosio correspondía á la misma dióce-
sis y estaba dividida en dos provincias , una
consular, la Bitinia propiamente dicha, cuya
capital era Nieomedia, y otra presidencial, la

Bitinia Honoriana, cap. Claudianópolis. El río
Sangario separaba una y otra. Los turcos Selyu-
kidas la conquistaron de 1074 á 1097. De 1204
á 1261, ó sea durante la existencia del Imperio
latino, la ciudad de Nieva fué capital de una
dinastía griega. Los turcos otomanos invadieron
la Bitinia eiil29S. y Piusa fue residencia de los

sultanes de 1328 á i 153. Hoy la Bitinia forma
los sanyaks ó distritos de Boli y Koya-Ili en el

vilayato de Kastamuni, y el distrito de Brusa
en el vilayato de Judavendigniar.

-Bitinia: Geog. ant. C. de la Bitinia po-
blada por los Mariandinos. Siguióla suerte de
aquel país. El emperador i llaudio le dio su nom-
bre, Claudianópolis, y fué muy favorecida por-

que en ella había nacido su favorito Antinoo,
y se la llamó también Adriana y Antinópolis.
En el siglo V fué capital de la prov. Bitinia
Honoriana. Hoy es la ciudad de Bastan.

BITÍNICO, CA (del lat, , bithynícus): adj. Per-
teneciente ó relativo á Bitinia, región del Asia
antigua.

BITINIO, NÍA (del lat, bitkyniusj: adj. Natu-
ral de Bitinia. U. t. e. s.

BITINO: Biog. Pintor italiano de la escuela de
Bolonia. Trabajaba, en Rímini en 1407. Aunque
los biógrafos no se cuidan de darnos detalles de
su vida, no es ciertamente digno de tal olvido.

Cuando pinté, para la iglesia de San Julián de
Rímini la Imagen del mío/o v Ki milagroso
descubrimiento di su i». trpo, habíaen toda Italia
poens artistas capaces de igualarle en la origi-

nalidad, la expresión y el colorido. Según Fan-
tuz/.i, tuvo un hijo llamado Antonio,' que fué
igualmente pintor, y fioreció-en 1456.

BULES: Geog. C. del bajalato de Van, Arme-
nia, Turquía Asiática, sit. al pie- de una serie de
alturas que la separan del ángulo s. O. del lago
de Van. Calcúlase que habitan en ella m
familias, ¡as dos terceras partes musulmanas y
el resto armenias.

BITNERIA (de Bythner, n. pr.): f. Bot. Género
de plantas de la familia de las Bitneriáeeas, á la

Bitneria

cual sirve de tipo. Comprende unas cincuenta

especies que viven en el Asia y en la América
tropical. Algunas de ellas se emplean en \ ne-

zuela como depura! ivosy sudoríficos, con el nom-
bre vulgar de Zarza h

BITNERIÁCEAS (de bitneria): f. pl. Bot. Plan-

tasque constituyen una familia perteneciente a]

grupo de las dicotiledónea Su especies son arbó-

lese arbolillos de hojas alternas y sencillas, pro-
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vistas de estípulas opuestas. Flores dispuestas en

ra ni.
i

-i menos ramosos, axilares ú opues-
oja ; cáliz desnudo ó acompañado de un

calicillo formado por einco sépalos mas ó me !

en su liase y valvares; corola de cinco

1" talos arrollados en espiral antes de su expan-
sión, más é' menos cóncavos é irregulares; tallan

algunas veces. Los estambres, que figuran en el

mismo ni a,.
,
ro qui los pi talos, ó doble ó múlti-

ple, -en generalmente monadelfos, y el tubo que
constituyen por su reunión presenta á menudo
apéndices petaloides situados entre los estam-
bres anteríferos, pudiendo considerárseles como
otros tantos estambres abortados. Las anteras bi-

noculares. Los carpelos, en número de tres á
cinco, están más ó menos completamente solda-
dos. Cada cavidad encierra dos ó tres óvulos as-

cendentes, ó mayor número, fijos en el ángulo
interno.

Los estilos se conservan libres ó llegan á sol-

darse más ó menos entre sí. Fruto en cápsula
globulosa en general, acompañada del cáliz, con
tres á cinco cavidades que se abren en otras
tantas valvas y que á menudo llevan el tabique
en el centro de su cara interna. Las semillas

pre entan en un endospormo carnoso un em-
brión erguido.

Esta Familia, que se distingue sobre todo de
las malváceas por sus anteras bilooulares y sus
semillas provistas en general de nn endospermo
carnoso, ha sido dividida en seis secciones ó tri-

bus naturales, á saber:

Primera tribu. -EsTERCULIEAS: flores con
frecuencia de un sexo; cáliz desnudo: carencia
de corola: ovario podiculado compuesto de cinco
carpelos distintos; el endospermo falta algunas
veo -: i ', niquélele losgeneros Sterculia, Ptrigota,

M> ritiera, etc.

da tribu. - Bitnerieas: pétalos irregu-
lares, cóncavos, con frecuencia terminados en el

ápice por una especie de lígula: estambres mo-
nadelfos; ovario con cinco cavidades qm atie-

nen en general dos óvulos erguidos. Géneros,
Theobroma, Abroma, Guazuma, Byttneria, Ar-
y nia, etc.

tribu. - LARIOPETÁLEAS: cáliz peta-
lóideo, pétalos muy pequeños en forma de esca-

mas ó nulos: ovario de tres á cinco cavidades,
i teniendo cada cual de dos á ocho óvulos. Gé-
neros, Zariopetalium, Sr.ringia, Thomania, Ke-
randuni í,

Cuarta tribu. - HeriíANNIEAS: flores herma-
froditas; cáliz tubular; corola de cinco pétalos
planos, arrollados en espiral antes de su expan-
sión; cinco estambres monadelfos ó libres, opues-
to-: ;i los pétalos; cavidades polispermas. Géne-
ros, Melochia, Marmnuuia

,
Mulu rnia, etc.

Quinta tribu. - DoMBEYACEAS: cáliz gainosé-

palo; comía de cinco pétalos planos; estambres
iguales, numerosos y monadelfos; ovario de tres

á cinco cavidades, conteniendo dos ó mayor nú-
mero de óvulos. Géneros , Buizia , Dombcya

,

Pentapetes, etc.

Sexta tribu. Valiqueas: cáliz rodeado de un
involucro de tres á cinco hojuelas; pétalos pía-

íes; estambres muy numerosos, monadelfos,
desiguales y formando una columna análoga á
la de las mal voceas. Géneros, JErialena, Walichia,

I, etc.

BITNERIEAS (de bitneria): f. pl. Bot. Plantas
que constituyen la segunda tribu de las Bitne-
riáeeas y cuyos caracteres quedan anteriormente
apuntados. V. Bitneriáceas.

BITO: Geog. Lago en la isla y prov. de Leyte,

Filipinas; tiene 16 kil. de bojeo y desagua en el

mar por el río de su i bre. || Río de la isla y
prov. de Leyte; sale del lago de Bito, se dirige

1 1 i ía el E. y desemboca en el mar.

BITOCÍTERO (Bythoeythere): m. Zool. Género
de crustáceos entomostráeeos, del orden de los

ostrácodos, familia de los citéridos.

BITOL: Mit. Dios adorado por los antiguos
quiches de América. Era, más bien que una di-

\ inidad, la personificación de una de las cualida-
des del dios único, la representación del poder
formador que á este Ser Supremo atribuían.

BITOLA: f. Plantilla de hierro ó de madera,
i rioeer el calibre de las balas de

cañón.

-Pon BITOLA: m. adv. fam. Por inferencia ó
ilación. Empléase más comúnmente con lo¡

<
. v ..i ros ..nal. icos, y es de ico

freeueuf [simo en Andalm ía.
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BITOLIA, ó TOLIA MONASTIR: Oeog. C. de la

Rumelia Occidental, Turquía Europea, cap. de

dist. en el vilay i; imili, sit. á

orillas del Draj m i Rekaó Río-Ne-
gro, en turco Kara-Su, al E. de los 1

.

yPresba. Elnombrede Monastir ó Tolia-Monas-
tir, procede del gran número de conventos que
en otros tiempos había en los alrededores. Tiene
esta plaza cierta importancia como punto en que
convergen caminos procedenb

Lndrinópolis. Habítanla unas 40000 al-

mas, por mitad musulmanes y cristianos.

BITON: Biog, Autor griego. Se le conoce sola-

mente poruña obra titulada Kaxaoxsuat -íi.i-

iv/ y.x:
'
y.i-.xr.¿'/.-.:yjT¡v (Sobre lasiná-

quinas ¿te guerra); Heysehio, Heron el Joven y
sobre todo Eliano, le mencionan. La obra está
dividida en cinco partes: la primera titulada

r.i-íf>o
l
¡Joko'i(El Lanzadm . escribe una

máquina construida en Rodas por Carón de Mag-
nesia; la segunda está consagrada á la descripción

de otra máquina contraída en Tesalónica por
Isidoro de Abydos: la tercera parte, llamada
2jxu.¿sóx7¡ ó Sambuca, del nombre de una obra

de Damio de Colofón; la cuarta se titula H/.:-

T.'it.:; (La tomadora de ciudades), que es como
califica una máquina d.

\

trata esta

parte de la obra, y que fué contraída para Ale-

jandro Magno por Posidonio de Mileto ; la

quinta parte, por último, lleva el título de Tas-

rpaosTi);. del nombre de otra máquina de guerra

así llamada á causa de la manera con que se em-
pleaba. Dos máquinas de este género habían sido

montadas en Cusmes y en Mileto por Zofiro

de Talento. Biton dedicó su obra al rey Átalo,
no se sabe cuál. Se imprimió con la traducción

latina en la colección de Matemático*

Pero su obra sobre Óptica que se menciona en

ella, no ha llegado á nosotros.

bitongo, GA: adj. prov. And. y Cuba. Usase
calificando á Niño 6 Xíña, y equivale á Zango-

0. (V.)

BITONGOL: Bot. Nombre que se da en las

ipinas á los arbolitos silvestres Flacur-
vm, Zoll, et Moritz, y F. Ratc/imondii,

I. II i it, de la familia d V. Fi.a-

CÜRCIA.

BITONTO: Ofog. C. de la prov. de Tierra de
Bari, Ñapóles, Italia; 25 OOOhabits. Es obispado.

Sus '.ui.: nte vino llamado
zagarese. Es célebre en la historia por la batalla

i
' sobre los alen

(íontemar en 1734. El virrey Visconti

y el general Traun hal ido sus es-

v después

tificárons B

contra ellos á la

cabeza de 15 000 hombí su espalda
las plazas de Capna y Gaeta que do

ridos y pri-

v los bae

lo mismo
I

I
:

i

El primer acto del mu
le duque

BITOON: tu 8

BITÓPORA (I

BITOQiu

- Bitoque: El desaguadero de la caldera en
leros de lana.

1

!

V. Ojo.

BITOR del lat., avistan-
rus): m. Rey délas codornices, según la Aca-
demia, qui '.

i lo define:

«Especie de alcaraván.» En Du Cange se lee,

con referencia al .-E{¡ •

Saxmíicu ¡ . Werna.
Saxonibus Werna, est Rcgulus avis. Forte Ár-
dea, quam nostri Biliar vocan

- latino, como el

butor francés, equivale á nuestra garza. Ante tal

y tanta diversidad de opiniones, no es asunto
fácil saber á cual atenerse. V. Ave toro.

BITOSCOPO (Bythoscopw): ni.

de insectos hemípteros, cicadinos, de la familia
de los cicadél idos. Se encuentra fósil en el ámbar.

BITOTREFO (Bythotreplics ): m. Zoo!. Género
eos entomostráceos, del orden de los

filópodos, suborden de los cladoeeros, familia de
los polifémidos, subfamilia de los polifemiuos.
Se caracteriza este género por tener la cabeza
separada del cuerpo poruña estrangulación; an-

tenas anteriores libres; extremidades con una
rama interna dentada y otra externa rudimen-
taria: cerdas caudales formando un estilete lar-

go. La especie B. longimanus se halla en el lago
de Constanza.

BITOWNITA: f. Miner. Mineral amorfo de co-

lor Illanco verdoso, de fractura granujienta con
señales de exfoliación en dos sentidos; se encuen-
tra en cantos rodados en Bytown Can
parece á la anortita, pero constituye mas bien

una roca que un mineral definido.

B1TRÁN Ó BITRIÁN DE VIAMONTE .lu.vx :

Biog. Caballero español del siglo xvn. N. en

Navarra; M. en Costa Firme hacia 1639 ' m
ral de la orden de Calatrava, sucedió (7 de octu-

bre de 1630) en el gobierno y capitanía general
de la Habana al interino Francisco de Prada,
que reemplazaba á Lorenzo Cabrera, el cual fué

preso por orden de Bitrán y encerrado en el cas-

tillo de la Punta. Bajo su gobierno alcanzó el

ayuntamiento de la Habana varias distinciones

honoríficas, como fueron el poder usar en las

funciones públicas (1633) mazas de plata. .1 cu-

brir en las iglesias sus esc iños y asientos, y el

recibir de los primeros Ministros del rey y de
-vmas de categoría los trátame

señoría y de muy ilustre señor. En tiempo del

I empleode
castellari" stuvo anejo
á la capitanía general, y se procedió á fortificar

la ciudad, lose la guarní >

plaza y proyectándosi ; m di dos
.
uno en la ( Ihorrera y otroei)

aunque la construcción de estos fuertes uo em-
pezó hasta lniii. Temiendo el gobierno español
que los ho
sen invadirla Habana, considerando el estado va-

monte, il

1

i B i. De est

Bitrán, que pasó de presidí

mingo y fallen

cinco a-

bitru: MU Gran príncipe de los infiernos, á

pardo con

na v rostro
i ii misión inspirar

aconseja

BITTERFELD: '

nitO, t"jl :

BITTER ROOT: GtOQ. Montan

I

BITUBlOERA

BITUIV-

BIUR

vá, est. de Cnndinamarca, Colombia, sit. en la
i

p3s sulfurosas; 3 100 habita.

BITUITO. BITUUTO .. BETULTO: Biog. Rey de
los Arvernios de la Galia. El .

año 121 a. de J. C, su ejército, que o

200 000 hombres fué completami ate di -le 1 o

por el cónsul romano Fabio en la conflu
Isére y el Ródano. Bituito pidió la paz al cole-

ga del vencedor, Domicio Aenobarbo, quien le

atrajo á su campamento, lo caí.

lo envió á Roma. El .Senado relegó en Alba al

desdichado rey. que figuró en el tiiunfodesu
tal como balea combatido, con traje

de guerra y en cano de plata.

BlTULTO: Biog. V. Bituito.

BITUME: m. ant. BlTUMKN.

BITUMEN: m. ant. Betún natural.

BITUM1NADO, DA: adj. ant. BITUMINOSO.

BITUMINOSO, SA (del lat Wumin&sus): adj.
Que tiene betún ó participa de él.

BITUNG: Bot. V. Bitoon.

BITUREIRO: Geog. Aldea en la felig. de San
Ciprián de Monteeulieiro. ayunt. de Castrover-
de, p. j. y prov. de Lugo; 3 edifs.

BITÚRIGOS: Geog ant. Pueblo de la Oalia
(Aquitania dividido en dos ramas: los B

a la Aquitania Primera entre los Lerao-
ricos al S. y los Aurelianos al N., con su cap.
en Avaricum ó Bituriges, hoy Bourges; su país

pues el Berryy parte del Borbonesado;
y los BU a V . colonia de los anterio-
res, en la Aquitania Segunda, al S. de los San-

ocorios, cap. Burdigala
. su territorio esta comprendido en el

moderno dep. de la Gironda. Los primeros hi-

cieron fn i

:

l ro su capital fué tomada
i, y los habitantes y defensores de ella,

en número de 70000, pasados á cuchillo. Des-
pués de la batalla de Alesia alzáronse otra vez
contra las victoriosas legiones romanas: pero
también fueron vem idos y tuvieron que recono-
cer la soberanía de Roma.

BITURIS: G a C. de España, enlaVas-
conia, citada p ir Ptolemeo. Opinan algunos que
es Bidaureto, en Navarra.

BITURO del lat. byturus, especie de _

ni. Zool. Género de ¡nsi tos col

!a familia de los dermest idos. Es muy
afine al género Ai Si caracteriza por te-

ner: cuerpo cubierto de pelos liso-, de color gris
amarillento; segunda y tercera articnl

íobulosos, y en la

las garras un diei

La i cié principal es el B. t

vive entre las llores Su larva esta desprovista

isibles y habita en los frutos del fram-

Stre, pero los abandona si se humede-
cen con agua.

biua: G Lago del Japón, á 7 n

;

histórica, en una noche, a causa
i en Nilón, En

sus orillas hay preciosos pucblccillos, enl

i ¡ón en el f. o. de Kobe, I Isaka y Kio

í okio.

BIUAS
pinas a un
de la familia do las Riso/áreas V. B

BIUMI I

liano. M. en Mil borla de
:

i
: ¡ de Pavía

j

i en N i obras on
:

•
i una de

éstas en ipie sostuvo que los rasos qniliferoa

: iago al hígado,
a lili de que SUfricSO lilla lllle\ .

eanaletti

Milán. 1717).

BIURASI
dalp, hijo de Riiíguan, I lino de

yo do Siamok,

llaman
! Dalí hak, ine,

\ i

ene - \ i .luíanle



BIVA

los cuales llenó tle desolación la tierra por sn

tiranía y su crueldad.

Las leyendas persas y árabes aseguran que fué

descendiente de Cam, liijo de Noé, y que su

reinado fué como diez siglos después del diluvio.

Según los mismos, en las espaldas tenía este

rey dos llagas horribles, que no le dejaban mo-
mento de reposo; y habiendo soñado que apli-

cándole el cerebelo de un hombre sobre cada una

de ellas, sentiría menos sus agudos dolores, to-

dos los días hacía matar á dos de sus subditos

para colocarse sus sesos á manera de emplasto.

Tal crueldad llegó á sacar de su cobarde apa-

tía á los persas, y habiéndose puesto al frente de
los descontentos un hombre. llamado Caveh, por

haber sido muertos dos hijos que tenía, por or-

den y para alivio del tirano, después de cometer
muchos desmanes, proclamaron rey á un persona-

je de raza real, llamado Afridin, el cual, habiendo
vencido y hecho prisionero á Biurasp, le hizodar

muerte.

BIURE: Geog. Lugar en el ayunt. de Las Pilas,

p. j. de Gandcsa, prov. de Tarragona; 27 edifs.

- BlURE (JoFRE : Biog. Escritor y teólogo es-

pañol. X. iii 1295. Se ignora la fecha de su

muerte, aunque se considera probable que sobre-

viniese á mediados del siglo decimocuarto. Se

consagró á la carrera eclesiástica, y llegó á ser

canónigo y arcediano de la'catedral de Tarrago-

na. No ha quedado de sus obras más que la titu-

lada Appnrntiis et roiiniiiiihtriit sn/irii mustitn-

tía tarracom nsis armo 1338. Algunos
bibliógrafos aseguran que esta obra es la misma
que mucho después publicó en su biblioteca An-
tonio Agastre, y que lleva por título Scholia et

glossm in constituciones aliquod provinciale ¡"i

.1,11111,111 episcopum.

BIURET: m. Quím. Es la amida alofánica.

Tiene por fórmula C2H6N8O s
. Para preparar

este cuerpo se somete la urea á la acción pro-

longada de una temperatura de 157
g
á 180°, se

desprende agua y amoníaco mientras que la urea

regenerada se sublima en el cuello de la retorta.

El residuo es completamente soluble en el agua
hirviendo, y la solución deposita, enfriándose,

cristales de ácido cianúrico y de ammélida. Se
precipita el agua madre por el subacetato de
plomo para eliminar las últimas porciones de
acido cianúrico: se separa en seguida el plomo
por el hidrógeno sulfurado y finalmente se eva-

pora. Entonces se forman cristales de biuret. El

mismo producto se obtiene en pequeña cantidad
por la acción del calor sobre el acetato de mea,

El biuret es muy soluble en el agua y en el

alcohol. De este último líquido se separa crista-

lizado en largas hojitas anhidras; su solución

acuosa obtiene cristales hidratados que pierden
su agua de cristalización al aire seco ó mas rá-

pidamente también por la desecación á 100°.

El ácido sulfúrico concentrado disuelve en
frío el biuret sin descomponerlo. El ácido nítri-

co de concentración media, no le hace experi-

mentar ninguna alteración.

Las soluciones acuosas de biuret no se preci-

pitan ni por las sales de plomo, ni por el tanino,

ni por el acido agállico. Cuando se añaden al-

gunas gotas de una sal cúprica, después de la

potasa, -' produce una coloración roja intensa.

Esta coloración se produce también con las so-

luciones del biuret en los ácidos o en el amo-
níaco. Cuando se calienta el biuret empieza por

fundirse, después desprende amoníaco y con-
cluye por dejar ácido cianúrico puro.

Calentada con anilina á 130° da difusilurea
- x y añadiendo nitrato argéntico y después

sosa á una solución concentrada de biuret, se

obtiene biurel diargéntico.

biurrun: Geog. Lugar con ayunt., p. j. y
dióc. de Pamplona , prov. de Navarra ; 360
habits, Sit. en el valle Ilzarbe, al pie de la sierra

Francoa, llamada en el país Pirineo Chiquito.

Terreno áspero; trigo, vino, maíz, patatas. Tie-

ne estación de f. c. en el de Zaragoza á Pam-
plona,

bivalvo, va (de bi por bis, dos, y valva):

adj. De dos valvas ó piezas. Se dice especialmen-

iertas conchas. V. Concha.

BIVAMI, BHIVANI o BHIUANI: Geog. C. del

dist, y prov. de Hisar, Penyab, X. O. del In-

dostán; 3-1 000 habits.

BIVAPUR ó BHIVAPUR : Geog. C. de la prov.

inglesa de Nagpur, Provincias centrales, Indos-

BIXA 653

tan; sit. á orillas del Mam, afl. del Baing m i;

5000 habits.; I'áb. de cotón

bivar (Francisco): Biog. Monje y teólogo

español. N. en la segunda mitad del siglo de-

cimosexto; M. en el año 1635. Muy joven aún
ingresó en la orden del Císter y se dedicó ala
enseñanza de la Filosofía y del Derecho canó-
nico 1 tejó muchas obras de verdadero mérito,

entre las cuales mencionan sus biógrafos ln ti-

tulada Tratado de los hombres ilustres de laordi n

del CUster; Tratadode la Encarnación; Comenta-
rio. <> hi FU, ,;,,/',, i

,,' .¡,-,.i,,!,/,-i; ¡'¡i/,/ de santos;

Crónica de Lucio Dexter, y otras.

BIVERO (Pedro de): Biog. Escritor español.

N. en Madrid en el año 1572; M. también en
Madrid, en 1656. Ingresé, muy joven en la

Compañía de Jesús y se dedicó á la enseñanza,
para la cual tenía excepcionales aptitudes. En
1616 fué enviado á Bruselas como predicador
del infante Alberto, gobernador de los Países

Bajos. Cuando tornó á España fué nombrado
director del colegio de la capital. Sus biógrafos
hablan con gran elogio de las ediciones de sus

obras y de sus pláticas, no ya solamente por el

mérito literario que las avalora, sino por los

preciosos grabados con que fueron ilustradas

algunas.

BIVIA: MU. Diosa romana que presidia las

encrucijadas délos caminos.

BIVIERE éi LENTINI: Geog. Lago de Sicilia,

sit. al S. do la llanura de Catania y al O. de
Lentini. Su nivel y extensión varían según las

lluvias: pero ordinariamente tiene 30 kuis. de

circuito.

BIVINEAS (de bii-iiiia): f. pl. Bot. Tribu de
Homalíneas, caracterizadas por un ovario plano

y liso. Comprende los géneros Calantiea, Bivinia

y Asterqpea.

BIVINIA: f. Bot. Género di Homalíneas, tribu

de las bivineas, caracterizado por la falta de
emola y por teiu-r de 50 á 60 estambn reuni-

dos, formando haces superpuestos á los pétalos.

BIVIO (del lat. bi-

riiiin, de bis, dos, y
vía, camino): m. El

paraje donde se jun-

tan dos camiiiosó ca-

lles. Especialmente
dos calles en las an-

tiguas poblaciones

romanas. La Figí !

adjunta es la planta
de un bivio descu-

bierto en Pompeya.
Si \ i en ./ una iuen-

te que solía haber
los sitios,

y en B el deposito
de agua (castt IIiiiíi )

que la surtía. Arri-

mado al depósito ha-

bía un pequeño altar

dedicado a lo

compítales.

BIVOCAL: f. Gfram. Vocal doble. En rigorfo-

in ino es impropia semejante denominación,
dailo que todo sonido vocal por su naturaleza es

simple; y si bien en algunas lenguas, como en la

francesa, se escriben frecuentemente dos y tres

vocales seguidas, pronunciándose tan sólo con
una. emisión de voz, como í/eii.c, plxiE, etc., la

duplicidad recae sobre el órgano de la vista en
el papel, más no sobre el oral en ocasión de ser

prof lido.

Tampoco es de todo punto exacta semejante
calificación aplicada a los diptongos de cualquier

lengua, aunque tal vez menos inconveniente,

pues la rapidez con que en una sola emisión de
voz se pronuncian dos vocales distintas, parece

como que forma un sonido sui generis al parti-

cipar de dos elementos distintos.

Tal vez pudiera adjudicarse de derecho seme-

jante calificativo á los diptongos r,-siill,i,itrs de

i vocal repelida; pero... ¡existe tal clase

de DIPTONGOS?... Eso se demostrará en el artí-

culo referente á este último vocablo.

BIVONA: Geog. C. de la prov. de Girgenti, Si-

cilia, cap. de un dist. que tiene más de 50000
habits.; la ciudad 3 900

-Bivona (Duques á\ ): Beneal. Toman nom-
bre de la tierra feudal y castillo de Bivona, en

Bivio

Sicilia, de la que era señora á principios del

siglo xtv Eufemia de Ventimiglia, cuya hija

Is diel casó en 1388 con D. Nicolás de Perall i,

gran Justicia de Sicilia en 1398, descendiente de

los reys de Aragón, pues era su madreD. 8 Leo-

de \iae o ni. i.i de Federico 1 1, rey de Si-

cilia. 1) Nicolás dejó tres hijas. Las dos mayores,
Juana y Margarita, casaron con I). Arta] de Luna
quii II de sil segundo <llla.ee con Margarita tUVO
por hijo á D. Antonio de Luna y Peralta, gran
condestable y vicario general de Sicilia, embaja-
dor varias veces de Alfonso V de Aragón y Ñapó-
les, cerca de S. S. Su hijo Carlos murió sin suce-

sión en 1492, y le heredó su sobrino 1). Juan
Vicente, presidente y capitán general de Sicilia

en 1516. En 1550 el señor de Bivona, que lo era

á la sazón D. Pedro de Luna, fué creado,por Car-
los I, primer grande del reino de Sicilia con el

título de duque. La tercera din pusa, D .
I

casó en 1571 con I). César de .Molleada, príncipe

ile Paterno. Continuó el ducado en la casa y
apellido de Moneada, habiéndose distinguido el

sexto limpie, D. Luis Guillen de Molleada, virrey

que fué de Cerdeña v de Valencia y cardenal

creado por Alejandro VII en 1667, hasta que la

octava duquesa D."( 'atalina llevó el título ala de.

Villafranca, por su enlace con 1). .losé- Fadrique
Alvarez de Toledo en 1683. Prosiguieron unidas
ambas casas basta 1864 en que el decimotercero

duque de Bivona,D. Pedro de Alcántara Alvarez
de Toledo, que lo era tambii i de Mi linasidonia

y man pies de Villafran i, ci lió aquél á su her-

mano D.José, con aprobación de Isabel II, que
lo convirtió en título del Reino con grandi :a de

España de primera clase. En enero de 1885 mu-
rió en Ñapóles el déi imocuarto duque, D. Jos

y le sucedió su hijo primogénito, 1). .lose [gna

ció, conde de Xiqucna.

BIVONEA (de Bivona, n. pr. ): f. Bot. Género de

Cruciferas, del grupo de las Lepidineas, cuyas
limes tienen los sépalos casi iguales en la base;

silicua elíptica ó subovoide, marginada, muy
comprimida lateralmente, de estilo muy corto,

ligeramente capitado en su extremidad
tica, de valvas aquilladas, subaladas y de tabi-

que oblongo y membranoso. Las semillas, en
numero de dos á seis en cada celdilla, son ovales,

con un funículo agudo, adherido por su base al

tabique. La única especie ( ]:Im,,i ) es de Sicilia;

es una hierbecilla anual, de hojas inferiores pe-

cioladas, las caulinares cordiforme-amplexieau-
les, y de pcciolillos delgados, sin luacteasy con

raí ni ios definitivamente alargados.

BIXA: f. Bot. Género de plantas de la familia

de las ¡:i,;i,\-us. Las especies de este género

son: arbustillos de hojas alternas, pecioladas,

muy enteras y lustrosas, acompañadas di do

estípulas peciolares caducas. Flores dispuestas

en panojas, terminales y hermafroditas. Cáliz de

cinco sépalos, alternos y caedizos; corola de cinco

pétalos, alternos con los sépalos. Estambres nu-
mero, os dispuestos en muchas series, y anteras

introrsas, biloculares, encorvadas en el ápice y
dehiscentes por la corvadura. Ovario sentado y
unilocular, muy peloso y áspero. Estilo terminal

con estigma algo bilobado. Fruto hispido y se-

millas numerosas, rojas y dispuestas en dos
series.

La especie Bixa orellana, que se conoce tam-

bién con los nombres de Achiote,

es arbusto de la América meridional, de las An-
tillas, y quizás de la India, en donde á lo menos
se cultiva. Su altura es de doce á quince pies,

hojas alternas en figura de corazón prolongado;

flores en ramilletes en la extremidad de los ra-

mos; frutos cápsulas bivalvas, cubiertas de espi-

nas flexibles, que contienen cierto número de
semillas menos gruesas .pie guisantes, cubiertas

de una sustancia blanda, viscosa, resinosa y do

un hermoso color de bermellón. Esta materia es

la que constituye el Achote ó Achiote, conocido
vulgarmente en francés con el nombre de Bocón.

Para obtenerla materia colorante del Bixa,
ó sea el achiote, se maceran las semillas en
agua caliente, se echa todo en un tamiz cla-

ro y se recoge el agua, que arrastra consigo la

materia colorante y algunas impurezas; se deja

posar \ se hace secar la materia ala sombra,
porque el color del achiote es muy fugaz: cuando
ésta ha adquirido la consisten' ia d

solida, se la da la forma de panes del peso de 2

á 3 kilogramos, que se cubren luego
i o

de caña o de plátano. Con frecuencia los esp mo-
les mezclan un poco de aceite con esta fécula, ;í



fin ile conservarla v hacer subir su color, con el

.

pastad- ¡ees de un hedoi

table, ocasionando con frecuencia violentos dolo-

res de cabeza á los operarios que la trabajan.

io se conocen dos especies princi-

, enta lillas.

diana

dros. El primero, que respecto á la caí

el más ir

su totalidad de Cayena y princi

_a en forma de

panes cuadrados envueltos en hojas de banano,

remite principalmente del Bra-

lose en rollos ó cilindros peque-

ños que no exceden del peso de dos ó tres onzas.

El achiol e ser de un color

rojo aurora brillante, suave al tacto, como un-
I

I

interiormente, de con-

v de olor

animalizado. En el con mserva su

blandura malaxándolo de vez en cu i

Tratando "1 achiote con una
da un color amarillo dorado I

i-.u íioaluinina-

El ach i en la tintura

sión de lo itcs, las

i hermo-

sos y vivos, resistiendo v al ja-

bón. El

lites al aire y á la luz.

el achiote

en un cal

i partea

.1 un |ia-

l

BIXE

El achiote fué antiguamente nsado en medí

tico. En A

nistra en las disenterías; Bomarí indica que es

el contraveneno de la yuca.

BIXÁCEAS (de biai): f. pl. Bol. Familia de

Dicotiledóneas constituida por varios

unidos entre sí por encadenamiento. I

res comunes y constantes no se pui

tar más que la consistencia h-üosa de los tallos,

la placentación parietal, el número no definido

de los óvulos y la presencia de albumen carnoso

en las semillas. Los demás caracteres son com-
pletamente inconstantes: el receptáculo es en

unos géneros convexo, con un ovario supero, y
en otros cóncavo, con un ovario libre ó adherente.

El número de piezas del cáliz y de la corola es

muy variable; este último falta algún

casi completamente en grupos enteros

deas). Lo mismo sucede con las piezas del andró-

ceo que ofrecen grandes variaciones eu su núme-
ro, disposición y estructura. El ovario, aunque

generalmente unilocular con una placentación

parietal, se presenta bastante claramente multi-

u algunos géneros. El fruto no ofrece

más fijeza, pues es unas veces carnoso y entonces

indeliiscente, ó dehiscente y de formas muy di-

versas. La familia de las Bixáceas ha sido divi-

dida en diez series cuyos caracteres están toma-

dos del hermafroditismo ó del unisexualismo de

las flores; de la forma del receptáculo; de la pre-

sencia ó de la carencia de la corola: de la forma

y del número de los estambres; de la naturaleza

y de la consistencia del fruto. Los me.

estas diez series son: 1, Bixms; 2, Flacurtieas;

3, Sumidnos ; 4, Lacistemeas; 5, Calanliccas; 6, Ho-
malieas; 7, Pavgicas; 8, Papayeas; 9, Turticreas;

10, Coclospermeas (V. estas voces). La familia

de las Bixácea- i de 450 especies,

repartid.! tenecientes

á las región »lobo. Noseencuen-
I

Unidos. Los hay en toda el África. En Amé-
rica cesan de presentarse por una parte en Chi-

i. Eu Asia no traspa-

san la China Media ni el Japón. No son propias

guo continente más que 130 especies;

; son americanas. Las Bixáceas i

pocas plantas útiles. Cítanse, no obstante, los

géneros / Flacurlia, U<
Guidonia. etc., que suministran al-

gunos productos. Tor sus tipos muy
las Bixáceas tienen afinidades con otras muchas
familias, entre las cuales iladoalgu-

nos de sus (.'/ñeros, esp

daos, las Violáceas y las

BIXAGRENIA: '
I

1

uta pies

de altura, originario di bar, de ho-

i aicas; estambres

:

- millas largami

das adheridas á la placenta.

BIXEAS de bvea): I. pl. Bol. Serie d

i
: Sores general-

una interior, im-

iro indefinido. Fruto
i Biempro llono

BIXEH i. Tieiu

en 1 1 11

BIYN

En las ii idiaciones del de-

sierto vil Beni-kahtán. El va-

lle óUad-Bixeh, ;u 000 á 40 000
almas.

BIXENPUR: (• I I de I l.mkurali,

prov. de 1

;

sit. en la orilla di
i

'

!

I ri Dalkisore; 18 1

habitantes.

bixina 'm Principio activo y
principal de la pasta de achiote empleai

materia colorante. Ha sido estudiado química-

mente por MM. Chevr.ul,Boussingault, Kerndt,
¡'luí. Bolley y Mylins. El producto comercial

se prepara con fa pulpa que rodea los frutos del

ana (achiote), arbustode la familia de
las 1 i i

-

.

imite da al agua un principio amarillo,

soluble igualmente en el alcohol, insoluble en el

éter (orelina). El residuo contiene la principal

materia colorante, la bixina. Para separarla se

puede seguir el método siguiente, indicado por

M. Bolley.

El achiote de Cayena lavado con agua y seco,

lo por el alcohol concentrado é hirvien-

do. El liquido filtrado se evapora al baño-ruaría.

El residuo se pone en digestión con el éter que
disuelve fácilmente una parte. Lo que queda se

presenta en forma dé un polvo rojo de cinabrio,

fusible á 100°, soluble en el alcohol, insoluble

en el agua, inalterable á 145° por el acido sul-

fúrico diluido é hirviendo, soluble en amarillo ó

en anaranjado en los álcalis y en el agua de
1. Bolley da á este cuerpo la fórmula

C5H60-. Según Kenult.la orelina se deriva déla
bixina por una ai; ta al contacto del

aire y del agua. El ácido sulfúrico concentrado

disuelve la bixina colorándose de un hermoso
azul intenso. La bixina se puede obtener crista-

lizada poniendo en digestión a 80°, en un aparato

bien capaz, kilogramo y medio de achiote del co-

mercio en dos kilogramos y medio de alcohol de
80°, y 150 gramos de carbonato de sosabien seco.

Se desprende ácido carbónico y el achiote se dis-

grega formando una papilla homogénea y parda;

se filtra en caliente, se exprime el residuo entre

dos planchas calientes, y se trata de nuevo,

también en caliente, por alcohol de 60°; reuni-

das las sil ni con un
volumen de agua igual al suyo, con lo cual se

precipitan unos cusíales formados de bixina

. combinación qu

cluye de precipii sosa concentra-

da; se purifica este compuesto de sosa y bixina

redisolviendo y cristalizando en alcohol de 60°,

y por último se trata poi

lo que queda la bixina en libertad y cristali-

zada.

n laminillas microscó-

. i
..- 175 y

176 , y di Es insoluble en el

agua, poeo soluble en el alcohol frío, en la ben-

. el sulfuro de carbono, y aún •

ilizada y otra amorfa; con el amoníaco
n - cristalizadas y ron la cal y la

oí fos i insoluoles en el

agua y en .-1 alcohol. Reduce el tartrato cúprico

bixIneas (de Bixa): f. pl. Bol &H -•
i
^

biya: Qeog. Rio de la Sibcrin Meridional. Es

uno de los brazos snperi l Obi; sale del

tí. O. y O. y nni.lo

Con el Katuni i I

BIYAO
il iin-s. aviinl. di de lillies-

to, prov, di- Oviedo; 82 edifs.

BiYAPi-i la región O d

ni. -llill.i nal. ni el dist. d-' R
-.i nombra

ó la ciudad ¡ni

di un reino mi
- i. i gran-

biyavar '.' og. Principado do] Bai

oiYNui. B ihilkand.
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Indostán septen! rional, cap. de dist ; 12 500 ha-

bitantes. El dist. tiene 3 880 k.-y 710000 habi-

tantes.

BIYUGADO, DA (del lat.

bijugus, tirado de dos ca-

ballos : adj. Bot. Se dice

especialmente de las hojas

compuestas, pavipinadas,

que sólo tienen dos pares

de hojuelas.

biza: f. Bonito, pez.

BIZACENA: Geog. ant.

V. BlZACIO.

bizaciO: Geog. ant. Co-

marca de África, costa N.

,

entro la Poqueña Sirte y
la Zeugitaua ; su nombre
procede de las dos palabras

púnicas bit y sakí
,
que

significan país bien regado Era muy fértil, y for-

mó .con la Zeugitana la prov. romana de África.

Diocleciano creó la prov. de Bizaa na con la an-

tigua Bizacio y la parte S. do la Numidia; fué

prov. consular y su cap. era la c. de Bizacie, hoy

bizanciO: Geog. ant. C. de la Tracia, sit. en

la paite S.E. entre dos ntañas, en la orilla

de la Propóntide, y entrada occid. del Bosforo

de Tracia. Gracias ásn ventajosa situación, en-

tre el Ponto Euxino y el Mal Egco, entre Euro-

pa y Asia, tuvo gran importancia comercial.

Plinio dice que primitivamente se llamó Ligos,

y Eustasio asegura que la fundó y dio nombre
| fe de una. colonia de niéganos ó de ar-

givos; según unos, la fundación 'lita del año 658
a. deJ. C. ; según otros, Bizas era contemporáneo
de los argonautas. Los que rechazan esta vei 3Íi :i

BIZC 655

Rojas biyugadas

Moneda de Bizancio

de los orígenes de Bizancio, pretenden que la

edificaron hacia el siglo vil niilesios, atenienses

ú otros colonos griegos, y encuentran la etimo-

logía de la palabra en las dos griegas buson o

bisoii amos, es decir, llena de flores. Cuando
Darío y Jorges invadieron la Grecia, procuraron

airte todo apoderarse de Bizancio por ser la llave

del Ponto Euxino y de las comunicaciones con

Asia. Después estuvo bajo la soberanía de Es-

parta y Atenas sucesivamente; comenzó augu-
rar entre los Estados marítimos y se hizo inde-

pendiente en 358. Filipo do Macedonia la sitió

en vano. Aliándose luego con los romanos, con-

servóse libre por más tiempo que las ciudades

griegas: pero en los días del emperador Claudio

fué sometida como el resto de la Tracia. Apoyó
á Pesceuio Niger contra Septimio Severo, y éste

n el año 193. Fué en parte reedifi-

cada por Caracalla, y por fin Constantino, en el

año 330, dentro del recinto de la antigua c.

,

construyó otra, á laque dio su nomine. V. Cons-
TANTINOPL V

-Bizancio; Geog. C. de la India, en la costa

O. ; hoy Ba

Bizancio (Fai ro de): Biog: Historiador

armenio. N. en Constantinopla. Vivía en el si-

glo.\1. Escribió una Historia de /•> Armenia,
obra que los sabios e timan como una de las más
preciosas entre toda la. que se han publicado
en la nación armenia.

BIZANTE: Mit. Hija de Neptuiio y de Cerosa,

á quien se atribuye la fundación de Bizan lio

bizantino, na (del lat. byzantinus): adj.

Natural de Bizancio, hoj Constantinopla. L
T

.

t. c. s.

-Bizantino: Perteneciente ó relativo á di-

cha ciudad.

-Bizantino (Ai; i k>: V. Arquitectura, pin-

i ura, etc.

- Bizantj n"¡ I mu : V I '
i E (Impe-

rio de).

BIZARRAMENTE: adv. ni l "li lu 1
1 lía ó de-

nuedo.

... arrojóse bizarramente ala derecha, etc.

I'l'l.-. Í.N C U3ALL15RO.

- BwSARRAMENTE: Con bizarría ó lucimiento.

La duquesa salió bizarramen ce aderez ida,

y don Quijote, de pino coi bi

tomó la rienda de su palafrén.

( 'l i:\ \\ 1 ES.

BIZARREAR: n. Ostentar bizarría, obrar con

denuedo.

No quiero
BizarreaR con vos, pu
Saber por fin del suceso,

Que leu, lo yo el contradicho,
El fué quien quedó mal puesto.

Caldero r.

-BlZARREAR: Ostentar bizarría, obrar con
esplendidez.

-BlZARREAR: Ostentar bizarría, obrar con

garbo y lucimiento.

í on estas insolencias y lisonjas y ser alea-

güetes adquieren estos tomajones el vestido,

la gala y ei caballo prestado para BlZARREAR
una tal i le.

Quev i' i»'.

BIZARRÍA (de bizarro): f. Esfuerzo, valor, de-

nuedo.

• Hendía y se defendía éste (el- conde), em-
pero con bizarría, etc.

Laura.

-Bizarría: Generosidad, esplendidez, des-

prendimiento.

-A tan cortés bizarría
Menos mi pecho no muestra, etc.

Calderón.

-Bizarría: Gallardía, garbo, lucimiento.

Porque vuestra bizarría
\P !;,i. ,

:
'

, .. \ i,., quiero

Que os dé mi boda un nial día.

Moreto.

BIZARRO, RRAplcl vasc, bizarra, la barba; ó

del ár. basharet, belleza, elegancia. Los franceses

han tomado de nosotros su bizarro, pero le han
adjudicado la. signifi : tei m 'le raro, caprichoso o

extravagante; significación 'pie nunca tuvo en

nuestra lengua, y que por desgracia se lee hoy
tu algunas perversas traducciones hechas de
aquel idioma al nuestro): adj. Valiente, denoda-

do, esfor ido, animoso.

... 11' i de los postreros dos
bravo- y BIZARROS mozos, etc.

Cerv \ -.i ,

Su noble aspecto y su valor ni

Llamaron nri atención, etc.

Duque un Rivas.

-BIZARRO: Generoso, espléndido, desprendi-

do, rumboso.

- Bizarro-, Airoso, gallardo, garboso, apues-

to, galán. Aplícase a personas y a co is.

Las celosías impiden
ipie no veas bien la calle,

pues dices que el del overo
no era galán, caballero,

bizarro y de lindo talle.

Loi'E DE Vio V

Alzó la cabeza y vnlo

A su Zaida á la ventana,
Tan bizarra y tan hermosa
Que al sol quita su luz clara.

Romancero.

- Bizap.ro: ni. Danz. Baile di ori

luí". eu\ o compás y movimientos son

a los del fandango, pm lo que muchos le dan la de-

nominación de FANDANGO BIZARRO. Con efecto,

sólo difiere de él en que a cada siete compases
se hace una suspensión, desplante ó bienp irado,

quedando siempre en una actitud grai

rante todo un compás el ejecutante, volviendo
de nuevo a practicarlo mismo en todo el discurso

del baile, que, como se ha dicho, no os i

que unfandango real y verdadero.

bizaza (del lat, bisaccia, alforjas,

también el fr. h tace): f. Alforja de cuero de que

usan los caminantes para llevar lo ucee ario en

los viajes. (J. m. en pl.

piulen. o, i: .. tnadas
que Pro '

.

|
i le dio para el camino; etc.

'
o

' \

BIZCO, CA (del lat., bis, dos veces, y ocülus,

ojo); adj. Bisojo: U. t. c. s.

Deste I [ipocrá i, se escribe que t\u'^ pequeño
'le CUerp - a Ig ' BIZCI i la cali / i el a n.le, habla-
ba ¡mico, etc.

En. A\ i.' .ni de Guevara
... dentro de poco no habrá un bizco por un

ojo de la cara.

Hartzenbusch.

Dejar BIZCO á ALGUNO: fr. Ilg. y fain. De-
jarlo atónito, suspenso, maravillado.

Unas veces o rme á derribar,

parallevarme luego á Sevilla, iloii'le dejaré
bizcos á los ternes y feute del bronce, conla
garrocha en la mano, eulos llanos de Tablada.

Va LECA.

-Quedarse bizco: fr. fig. y fain. Quedarse
sorprendido, deslumhrado, estupefacto.

BIZCOCHADA (V. Bizcocho): I. Sopa de biz-

cochos, que comunmente se luce con leche.

-Bizcochada-, Panecillo de figura prolonga-
da y '"íi una cortadura en la dirección de su
longitud.

BIZCOCHAR (V. Bizcocho): a. Recocer el pan
para que se pueda conservar mejor.

BIZCOCHERÍA (V. Bizcocho): f. Arte de hacer
bizcochos, entre confiteros y pasteleros.

Arte de Cozina, Pastelería, vizcochería y
Conservería, compvesta por

Francisco Martínez Montiño.

bizcochero, RA (V. Bizcocho): adj. V. Ba-
RKIL BIZCOCHERO. U. t. C. S.

- Bizcochero: m. y f. Persona que hace biz-

cochos por oficio.

-Bizcochero: Vendedor, ó vendedora, de

bizcochos.

BIZCOCHO (Escritura errónea de biscocho y de

la a mniente por nuestros

en estos lili:

por I i Academia. En efei to,

como dos veces cocido, 6 rea rido(bisc ,cuela.
tiene que ver con el viscocho, dulce, que, por el

contrario, está //'/ovojio//, o oj > ans cocido (vix

coctus). De semejante verdad deponen los tex-

tos de nuestros antepasados, tanto manuscritos
cuanto impresos): ni. Galleta, pan sin levadura

y di

... otra vez he estado cuatro años (ei

ras), y ya sé á qué sabe el bizcocho y el cor-

qetc.

Cervantes.

... y si reincidieren en su obstinación y per-

tinacia, l'»s condenamos á que coman en gale-

ras 1".- bizcochos que antes comían en sus
locutorios y rejas con las monjas.

QUEVEDO.

La esterilidad del año, ia taita de dinero, la

pobreza de los que en Málaga fabricaban biz-

cocho, y la ¡""'a cana 'le fabricarlo fué

causa de que las galeras no proveyesen de
tanto bastimento.

Diego de Mendoza.

-Bizcocho: Masa compuesta de flor de ha-

rina, huevos y azúcar, que se cuece en hornos

pequeños comúnmente, y se hace de diferentes

especies, tamaños y figuras, de donde
tintos nombres; como: di plantilla, de canapé,

de príncipe, de espuma, etc.

Celia, mira si ha quedado alean BIZCOCHO
de los «pie me envió mi ini or.

Lope de Vega.

Ella dice que un día irá a su casa, que la dé
piara m.s "> ai" :

el la da un real de á oc] o,

y divíi I

Zavaleta.

-Bizcocho: 5¿eso que se hace de yesones.

Ordenamos que la ni .,. ,{< eol-

"1 hyeso
icido dos veces)

iz le diez y ocho sueldos el almudi y
el nuevo á veinte sueldos.

Ordenanzas de Alcañiz.

-BIZCOCHO: Masa con que se hace la por-

ló ..eiieiio: Especie de |'"i. olana de color

Man "a sin lúa re ni brillo alg

Bl COi a'i.i: ',. II... I
.

. mpapado en al-

míbar, y, pin I i
,

en vino.
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-Bizcocho i>f. monja, fanega de trigo:

ref. Dar, ó Mi n r agí ja, y sacab reja. U.

mínente ron referencia á los agasajos

hechos por las monjas, cuyo obsequio les suele

ser devuelto centuplicado por la persona que los

recibe.

-Con ESToruN bizcocho, hasta las ocho,

Ó HASTA MAÑANA A LAS ocho: ref. ion que se

da a entender la terminación de alguna cosa,

como tarea, conversación, etc. Suele emplearse,

tan sólo en el seno de la familiaridad, por el

que está próximo á despedirse.

- Embarcarse con poco bizcocho: loe. prov.

Empeñarse en algún negocio ó empresa sin con-

tal previamente con los recursos ó elementos

suficientes é indispensables para salir del com-

promiso cou el debido lucimiento.

-Bizcocho: Farm, y Terap. Bizcochos medí-

Forma farmacéutica que se obtiene aña-

diendo una disolución ó una sustancia medicinal

pulverizada á la parte de los bizcochos comunes

y poniéndola á cocer luego en el horno. La masa
de los bizcochos se obtiene batiendo los huevos

basta que formen espuma; se les añade después

harina y azúcar; se divide la pasta en porciones

y éstas se colocan en moldes de palastro ó de

hoja de lata muy parecidos á los que sirven para

el chocolate, ó en cajas de papel que se untan

ente con manteca, para cocerlas, por

último, en un horno de pan ó en un hornillo

de campaña. Generalmente se envía la dosis

medicamentosa al pastelero recomendándole
mezclarla con suficiente cantidad de pasta pava

determinado número de bizcochos. Pero si la

lie zela no se hace perfectamente, la dosis de

lentos uo se reparte por igual. Además,
para esponjar la masa y hacerla más ligera suele

añadirse carbonato amónico, que obra mecáni-

volatilizándose por el calor: pero su pre-

sencia puede modificar el medicamento, pues,

por ejemplo, el protoeloruro de mercurio puede

convertirse en mercurio metálico. El carbonato

amónico del comercio contiene con frecuencia

cari ato de plomo ó de cobre, que son tóxicos.

Por todas estas razones el farmacéutico debe

I
i por sí misino los bizcochos ó vigilar aten-

11 preparación.

La ventaja de esta foi ma farmacéutica con is-

las medicinales desagra-

por su olor y sabor, en la apariencia de

'iiira, por lo cual se considera como un
í i ratamii uto de la enferme-

de la infancia.

I [é aquí algunas cía d j h
oíos:

. depurativos " dulcifi-

cantes del Dr. preparan con ba-

rio:!, lecho, mal que |- arj unos

ochos por día.

en ápol-

6 caldo.
1 'i '"ni. le hierro,

Para do bi o líos.

i i. . 10 "i '

3. Se disuolve el

i

100 is de 10

Dosis,

i.
'

i.i de
'

mol.

BIZC

cho de Reinis, C. S., para 100 bizcochos, cada

uno de los cuales contiene cinco centigramo de

santonina. De unoá cuatro bizcochos, según las

edades.

i ugos d( si «" N i ontra. Se-

men-contra, i gramos; esencia de limón, 15

gotas; pasta de bizcochos para 24. Cada uno con-

tiene cinco centigramos de semen-contra. Do-

sis, uno por la mañana y otro por la tarde i n

los niños.

/.'. ochos vermífugos, de Storey. -Calomela-
nos, 1,30; jengibre, 2,60; jalapa, 4; azúcar, 30;

cinabrio, C. S. para dar color; añádase jarabe

simple y háganse diez bizcochos.

-Bizcocho: Cerám. Aunque se ha pretendido

que es verdadero Bizcocho la paite de que están

hechas algunas figuras funerarias egipcias, lo

cierto es que hasta el siglo XIV no se encuentra

empleada en documento alguno la voz bizcocho

pira designar la pasta de loza ó de porcelana de

color blanco mate, tal como sale del horno des-

pués de baber recibido la primera cocción. La
noticia más antigua que del bizcocho tenemos se

halla en un documento fechado en 1361, referen-

te á un Giovani dai bistugi, Juan el de los biz-

cochos, que se conserva en un archivo de Du-
rante y se i' ficre, por consiguiente, á la mayó-
le i íta i ma de Castel-Durante;dicho documento
expn -a qne la pasta no se cocía dos veces, pues

la primera cocción bastaba para ponerla en con-

diciones de recibir esmalte. Se atribuye á los

antiguos alfareros chinos la invención de los

1 laños azul turquí y morado, los cuales no podían

aplicarse sobre la pasta cruda simplemente seca,

sino sobre aquellas piezas que por haberse coci-

do una vez, se encontraban en estado de bizco-

cho. El verdadero bizcocho es la pasta lina y
tierna del caolín, aún no bañada después de ha-

ber sufrido una cocción; los chinos le han mez-

clado con la porcelana bañada, habiendo obteni-

do muy buenos resultad"-; además, es muy á

propósito para modelai figuras, y con este em-
pleo le lian dado á conoc t las manufacturas de

los tiempos modernos. Entre éstas se han dis-

tinguido en el género Sévres, Wedg\i 1, Capo
di Monte y la fábrica del Buen Retiro: sus pro-

ductos, que hoy lieman en las colecciones publi-

cas donde se designan con el uombre de bizco-

mis . consisten en bajo-relieves, gru-

. ituitas representando asuntos ó perso-

naje de la mitología clásica ó simbólica, y á

veces bustos de personajes. El estilo artísti-

•
i neo-clásico de Enes del

siglo pasado y comienzos del presente, que es

i. i i poi .i ;i que coi n sponde esa fabricación,

en ''n\ " ' stilo tanto se distinguió el célebre

Flaxman que componía y modelaba las obras

neis impoi !;iiii
I
género que produjo la

manufactuí i in ;li a di Josi ihWi dgw 1, J
que

idros de íelii v e " vasos adorna-

dos con relieves, á modo de camafeos, es decir,

el fondo es de color violado opaco y las figuras son

1-1 mea: . sistema de oí uamentai Lón ¡u ¡pirado en

el de los vaso grii s pintados En esta original

lira, que se denominaba la nueva Etru-

ii i. di tiiiguían el basalto 6 bizcocht de porcelana

negra, el biza i de po cel ma blanca, el jaspe

con i
'

ii
- oí ' 1

'

í loi de bambú,

y el ¿i ocho de
¡

i] i na propio pal i

ii e ioni • quimil o I ia llamada < lasita del l'rin-

1 1.1 lili. I
|'iei e

' '"O di ' uadi ii fondo azul y figuras blan-

I. i un vi ladoi , en ol mismo
•

i montado enbroi Ni
'.

'

i

lógico 8 '
I

"

., '
.

. .i

i'

unios pro-

tural. Toó muj finas

di i Ii lado, y lt

BIZCOCHUElo

BIZ1

Hubo hojuelas, pestiños, rosquillas, mosta-
chones, BIZCOTELAS y mucho vino para la gente
menuda.

Vai.era.

BIZIA: Geog. ant. C. de la Tracia, cerca da la

desembocadura del Salmidesa, en el Ponto Eu-
xino; hoy Visa,

BIZILYANI lAur Aiii'Ai.i aii : Biog. Aventu-
rero niuslím, que después de haber tenido que
huir de Málaga cuando ésta cayó en poder del
rey granadino Badis, pasó á Sevilla, donde supo
hacerse dueño del ánimo del príncipe Ismail,

hijo mayor y general de las tropas de Al-Mota-
dliid.

La perniciosa influencia que ejerció sobre este

príncipe fué causa de la muerte de los dos, pues
deseoso de llegar á los mas altos puestos, y
comprendiendo que el camino neis íücil abier-

to á sus ambiciones era hacer que Ismail, quien
no dejaba de contar con grandes simpa i

ejército y en el pueblo, destronara al autor de sus

días, movióle, cuando éste le envió á Córdoba, á

abandonar el ejército y que, entrando en Sevilla,

se apoderase de los tesoros de su padre.

Avisado éste de lo ocurrido, envió en seguida
multitud de soldados en persecución de su rebel-

de hijo, el cual con Bizilyani y treinta caballe-

ros mas, estuvo errante durante algunos días,

basta que habiéndose encargado un caballero lla-

mado Hezadi de obtener su perdón, volvió á Se-

villa.

Entonces el Motadhid, dando rienda suelta á
su carácter vengativo, hizo decapitar á Bizilya-

ni y sus treinta compañeros, si bien respetó á
su hijo, quien, si no miente la historia, habien-

do á poco querido atentar contia los días I su

padre, fué muerto por éste.

BIZIRGIMIXR: Ilioy. Sabio persa que floreció

en los tiempos de los reyes Anuxirwan , Hor-

uiuz y Parwiz. Aunque el primero hizo tal esti-

ma de sus consejos que manilo escribirlos con le-

tras de oro, y el segundo no dejo de pro

Bizirgimixr no llego hasta el apogeo de

deza íiiu en los tiempos del tercero, quien, no
contento con colmarle de riquezas, le nombró su

primer Ministro, haciéndole de esta manera el

segundo personaje de su Imperio.

Tan grande elevación, aunque merecida, oca-

Sionando multitud 'le enemigos al que fué objeto

de ella, llegó a ser la causa de su ruina completa;
pues habii i' loli icusado al rey alguno de aqué-

llos de pertenecer a la secta de los Zcndiks á
dualistas, éste le despojó de todos sus honores y
Íceles, y le hizo encerrai en un calabozo.

N" quedaron aun satisfechos sus contrarios, y
todavíi utinuaron calumniándole, hasta lograr

se cambiase en profundo odio la amistad que

Parwiz le profesara; á tal punió, que este, sin

u desgracia, mofándose de él, le es-

cribió una carta, en la que le decía entn
sas : <<tu saber y tu talento no te lian servido para

i que para la muerte en el suplicio mas
ignominiosos ; carta á la que contesto el prisio-

nero dicii ndo: íl luando estaba en el podor, gocé

délos placeres que proporcionan lasriqnczasy

el rango; ahora que estoy en la di ¡racia gusta

ré los de la re ignación, y aún mi mal no i tan

grande como te fi| is, pues perdiendo mis bie-

nes me le Me el" de un i poi ¡ón de m
l'.,l i

, pui i.i. o i ii.m.l" al soberano, neo ióle á

mandar fuese conducido a su presencia, y, ouan
.

; [anti i lli nai li de in tilto

liar le fuesen ii 1 1 1 1 1 la , 1 as la lian.- y la boea. Esta

allllqlle cruel é injUSta, 110 aim llgllÓ

\i ¡nistro quien, encaran-
.'. n dijo que mas mon cía.

I

palabra - Entoni , cono]

ai eme di 1 que ¡amái tembló ante la muerte,

5 ,. ie he pin! ido al pue

.: ele COn ' di' leL tlUC

00 tiene idO 'I 001' I 'O de tUS snli-

i. Ue virtudes qi

ulpablc l'.n .,

,:;. n tendí en ti onfi m i .
quii n to

,. uertí i"" ""

'

: hombro,

I'"
I. ' ' ti j ,i la 1' be

lee, dad
i o di i i ' iitom ' Pal i\ i dio



rosos á contrarrestarla influencia tic una infame
calumnia.

bizma (del gr. Siaojió;, fuerza, com

f. Emplasto para confortar, compuesto' de estopa,

aguardiente, incienso, mirra y otros ingredientes.

Si esta nuestra desgracia fuera de aquellas

que con un par de BIZMAS se curan, aún no tan

malo, etc.

Cervantes.

- Bizma.: Pedazo de baldés ó lienzo cortado

en furnia adecuada a la parte del cuerpo á que
ha de aplicarse, y cubierto de algún emplasto con-

fortante.

... é fáganles de ello bizma, é pougágelo so-

bre los ojos.

MonU ría d l i D
BIZMAR: a. Poner bizmas. Ú. t. c. r.

Ci ni', al bizmarle viese la ventera tan acar-

denalado :i partes á don Quijote, dijo que
aquello más parecían golpes que caídas.

Cervan ll>.

-Bizma;:: joc. Andar poniendo parches cu

alguna parte.

Si su modestia y su mala ventura quiso que
retardase acaso la publicación de su

vantaráse una mañana y le dai BU
anuncio de ella, ya impr - i y puesta en venta,

que andará Bl, ¡quinas de la ca-

pital.

Lara.

biznaga (del ár. oixnaca): f. Planta de -les

á tres pies de altura, con hojas hendidas muy
menudas y Sores pequeñas y blancas en umbela.

Tiénese por el dauco silvestre de la primera
¡cié aquella planta vulgar que liara

Castilla BIZNAGA.

! de Laguna.

Es buena tierra, si en ella se crian buenas
hierbas y plantas... como son biznagas, car-

dos grandes, y otras semejantes.

Alonso de Herrera.
- Biznaga: Cada uno délos piececil los délas

llore, de esta planta, que se emplean en ale-unas

para mondadientes. Su uso á este efecto

lo recomienda el ref. que dice:

Con oro, plata, biznaga, ó nada.

- Biznaga: Bot. Planta que constituye la es-

,-,,// ]",-:> ¡i M,de la familia de las umbelí-
feras. Es planta anual, con el tallo cilindrico,

o v lampiño, lujas rccompui
lacinia, lineales y divaricadas, radios de. la um-
bela contraidos é indurados después de la ante-

sis, soldándose entre st formando una especie de
receptáculo casi carnoso. Raíz fusiforme; flores

blancas; fruto comprimido lateralmente y oblon-
go; semilla eilíndrico-convexa.

Es la biznaga propia di- Europa y del Norte
i

: sus semillas son diuréticas y aperiti-

vas; los radios de la umbela se emplean con
frecuencia, especialmente entre los turcos, como
mondadientes, y con objeto de comunicar al

aliento oloi agradable.

BIZNIETO. TA: m. y f. BlSN) BTO.

Primo de condes y duques,
Bizm lona Un
Y chozno del rey don Sil

.Mol; wi\.

lo los borlones de
lardamarinas, quem ser biznietos del mutilado

•era.

Nn omedes Pastor Díaz.

BIZOT: Geog. C. de la prov. de Constantina,
Argelia, -it. en el I. c. de Constantina á Philip-

peville; 5 000 habits. casi todos musulmanes.
Esta población lleva el nombre del general Bi-

zot, muerto cu Sebastopol.

BIZQUEAR: n. I'aiii. Ponerse bizco.

BIZRUQ OM1D: Biog. Jefe de la secta di- los

. / Hijo y sucesor de Hassan, cuyo lugar-
teniente había sido, siguió las sangrientas huellas

de sus progenitores á quienes excedió en crueldad

y barbarie. Dos años después de su elevación al

poder, in udiendo lo provechoso que le

sería un lugar de asilo para la adversidad, hizo
construir inexpugí i que llamó de
Maimaudis, y, terminada i fca - entregó á toda

di : .ni-, ai fíente de las hordas de
bandido que capi iba.

Tomo ni

BLAB

El sultán persa Sandsjar, y más taró

eesor Maliiniul, le hicieron cruda gueri i

aunque en diferentes ocasiones lograron al-

gunas vei - ron di

varios pueblos que á su devoción estallan, muy
luego Bizruq Omití volvió á recobrar lo perdido,
entrando á sangr-e y fuego en los Estados del

sultán.

En cierta ocasión llevó su osadía hasta el

extremo de enviar uno de sus sicarios •

jador a Ispalian, para concertar una tregua, y
como fuese asesinado por el pueblo amotinado
contra él, en venganza, mandó 31

Karwen, de cuya ciudad fuerte

dando muerte al gobernador y á más dequinien-
>us habitantes. 1>-- aquí año 112S de

nuestra era) sacaron los asesinos un botín 1 on-

le, consistente en todoslos objetos de al-

gún valor que había en la ciudad, para conti-

nuar sus correrías por diferentes parte,; mas
puesto el sultán al frente de un poderoso ejér-

cito, en el año siguiente se apoderó de Alamut,
fuerte, castillo, uno de los más importantes de los

sectarios, muchos de los cuales perecieron en su
defensa.

No conservó, sin embargo, Mahmud mucho
tiempo su conquista, pues era la de los

rpaz de perecer cien veces, antes que cejar

un solo instante; así que al cabo de algunos
meses, no solo la fortaleza de Alamut había
vuelto á poder de sus antiguos poseed

1

que éstos, desmembrando los Estados del sultán,

reunieron a los suyos el Ghilán, que fueron ini-

potí li!> , a defender los soldados de Malllnud.

Poco tiempo después murió Bizruq -Oniid
(113S), designando como el que había de suce-
derle a su hijo Mohammcd.
Según algunos -

Bizruq-Omid mando asesinar, se cuentan perso-

najes tan importantes como el príncipe de Mosul,
el de Damasco, el hijo y el nieto de este prín-

cipe, el rey de Ispahan, el de Telzi 3, el

\l'i> Ali ttanzur, y el califa di

.Uostarxcd Billah (?).

blaas (Darlos de): Biog. Pintor alemán.
N. en Nauders, pueblocillo del Tiro!

abril de 1815; M. en Viena el 6 de noviembre
de 1882 Consagrado al estudio de la pintura

noque dirigiese sus felices di

- arte en breve tiempo copiando
1 neuos artistas. Dio lu

dibujo y paso a Ven'ecia, á fin

feccionar en la Academia y Museos de aquella
ciudad sus conocimientos artísticos. Su primer
cuadro le valió una pensión por cii; o

concedida por Fernando I para

tuiliar en Roma. Nombrado en Viena 1 - .r-ií j

profesor de la Academia de pintura, sucedió
Liparini, su antiguo m

cuela de Bellas Artes de Ven
(1866) á la capital de Austria, donde -

la pintura en la Academia. Carlos de
libias lia dejado un gran número de 1

históricos, religiosos y ib género. Los
inteligentes elogian singularmente las obús si-

guiente,: O, ijllr

si- gu uda en el Museo de Viena; Vida
m'^1,1, serie de frescos, en la iglesia moderna do
Forth, 1

11 Hungría; una parte- de lo, frescos de
de Viena; Batalla -/- Qentha;

/' A - -

-

' ando una
i

i 'MÍa en el

J .
,

. i ': ',',-'.
; 1 de Pai í,

de 1855, y en la celebrada en la misma capital
el 1 878 pn sentó su cuadro Aldeanos tiroleses.

BLAAVANDS HUK: Geog. Punta extrema oc-

cidental de la península de Jntlandia, Dinamar-
ca, en el llar del Norte.

BLABERA (del gr. SAaSepá, nocivo): f. /.• ol.

Género de ortópteros corredores, de la familia de
los blátidos. Se caracteriza este género
cuerpo provisto de alas; élitros coriáceos y rela-

tivamente delgados. Sin pelotilla entre los gan-
chos de las extremidadi - i

61

\. 1 /. !, llamada t mil

las ludias Orientales tambor porque en sus ex-

pediciones nocturnas emite un sonido semejante
al que producen los dedos al estirarlos, tiene el

escudo-collar u umversalmente elíptico, rodeado
de un reborde finí lina en los mus-
|i

i' '

BLAC 657

un ni ecto de nv,052 de la rgo; prolongado y
muy [daño, de color pardo sucio, con un

cení ro de los élitros y una mancha
casi cua Irada, en el escudo-collar.

Numei - ¡enéticas

. mtesca por faltarli 3 lo

prehensiles y por tener ambos sexos alas. Hay
además i: n que las hembras
también los macho,, carecen más ó menos de

folladas. En ti os es difí-

cil distinguir la larva del insecto perfecto, aun-
que todos los naturalistas han hallado algunos
caracteres distintivos.

_
En la América del Sur la bl

1

visita con frecuencia las

BLABEROPO (del gr. pXa6epd;, nocivo, y
óiró;, jugo): m. Bot. GénerodoA] ináceas, tri-

bu de alstonieas, caracterizado por tener cáliz

quinquepartido y sin glándulas. < lorola hipocra-
terimorfa, de tubo alargado, cilindrico, ensan-
chado y velloso interiormente en su pal te supe-

rior, y terminado en lóbulos oblongos, imbri-
cados y arrollados en la prefloración. Cinco es-

tambres, insertos sobre la porción ensanchada
del tubo, de filamentos cortes y de anteras
oblongo-lanceoladas y cordiformes en la fase.

11 nado ti,- .los lengüetas alternas con los

dos ovarios. Estos son lampiños, multiovulados

y coronados por un estilo ovoide-oblongo ) -im-
ple en su extremidad estigmática. El fruto se

compone de dos folículos, alargados, redondea-
dos, dehiscentes por su cara ventral, y encierran
muchas semillas oblongas, comprimida
tadas, cu sus dos extremidades. Son arbolillos

de hojas ternarias ó cuaternarias, enteras, y de
flores blancas, con los pedúnculos ternarios en
la extremidad délos ramos. Este género contie-

ne cuatro especies asiáticas. Tienen un jugo le-

choso muy irritante, en extremo venenoso para
el hombre, y empleado en la destrucción de ani-

males feroces.

BLABIA ó BLAVIA: Geog. unt. Una de las nue-
'ii. 1, del ducado Armoricano -

cia. Unos la sitúan en la descml adura del

Blaví i. otros en Blaye del Gironda, en el país
ib- los Santones.

BLACAS: Biog. Caballero y trovador proví 11

zal, lujo de Iliacas d'Aulps. Es tambii n conoci-

do por el nombre de Blacasset. N. en 1200; II.

hacia 1265. En opinión de los historiadores

-láñeos, igualó á su padre cu nobleza
caballeresca, generosidad y talento poético. Vi-
vió mucho tiempo en la corte de Ramón Beren-
guer, y aun', á Beatriz, espesa de este, pero con

se demuestra
lis versos. Esta pasión llenó toda la

di Ubicas.

-Bl \i is d'Aulps: Biog. Trovador francés.

X. en Aulps o cu Aix hacia el año 1

en 1229. Autores contemporáneos hacen grandes
elogios de sus alta:

poeta. La 1 omposición c 10 co-

noce ib- el es -11 íi nson con 1V\ rols, anterior a la

de 1190. El resto cíe sus poesías las

compuso con los más ilustres ti o\ tdoi I su
tiempo. Fué armado caballero por Huguete de
Sabrá y guerreó en las Cruzadas con gran de-

nuedo.

BLACEO (Bernardina): Biog. Pintoi italia-

no de la escuela veneciana. N. en el l'riul y
En la iglesia de s mía

1 Mina pintó ule.

. Santa J<nil<r,

'

s cii ado-

raci&n, en cuya composición se encuentran res-

tos de la antigua manera de la escuela á que su

autor pertenecía, si bien el colorido y el dibujo
se resienten mucho del estilo moderno.

BLACK: Geog. Río de la Colombia inglesa,

América del Norte, también llamad o West Road.
i en el ] i'aser, orilla derecha, entre el

irge y Alejandría; curso 200 kms.
||

Nueva Escocia. Canadá; tic

1 1 en el Gaspereaux. Río de
los Estados Unidos, también llamado Big
en los Estados del Missouri y del Arl
ill. del W'hiic ó Blanco. Tiene 700 kms. de cur-

so y I"- buques de vapor pueden remontarlo
leí año hasta 160 I

.'

Est. de Ni . I
»

\ tiene 200 kms. de curso, de
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en los Estado

¡os ríos Black ó Negro, todos de menor
importancia que los citados.

-Black (Jos

glés. X. en Burdeos el 172S. M. en Edimburgo
s escoceses estal

eu Francia, marchó, siendo aún muy joven, á

i
v obtuvo

en 175o la cátedra de Cullen, de quien había
sido. discípulo, y á quien también sucedn

como profesor de química ! rsidad de
Edimburgo. La fama de su enseñanza atrajo á

numerosos discípulos. Black propagó eu

la Gran Bretaña el amor ala química, y enrique-

ció esta ciencia con la doctrina del calor latente

y el descubrimiento de la naturaleza de los

álcalis carbonatados y de los

Miembro de la Academia de ciencias de París,

fué apellidado por Fourcroy el ..

Dejó unas i

publicadas en 1 803.

BLACKBIRD: Geog. Condado de ':

1 nidos, sit. en la paite N. E,

en la orilla derecha del Missouri, que le separa

del Est. de Iowa; 109 i:

BLACKBURN: Gcog. C. del Lancashii

prendiendo varias aldeas que le están agregadas.

-Blackburn (Enrique): Biog. Escritor y
dibujante inglés. X. en Portsmouth el 15 de

febrero de 1830. Estudió en el Colegio King's

de Londres y fué (1853) secretario de Horsman,
miembro del Parlamento. Corresponsal eu el

extranjero y crítico de artes en los periódicos y
le la capital de Inglaterra, vi

pañayla

ilustrado

las obras siguientes: ! (1866);

)es (1868);

-. (1873);

Calálog i secc

i

(1878).

BLACKFORD: Gcog. Condado del est. de In-

diana, Estados Unidos, >it. en la parte N. E.
- lamania al X. v Mis-

al S.; 518 k- v 8 020 habits. Cap.

Hartford.

BLACK-hawk . Qeog. Condado del est. de
Iowa, 1.

'ii ambas orillas del río

af. del I

K - 1 1 wvk: J:

i principal

i isissippí,

donde i

i ntes del

I

BLAC

el jefe indio. Los milicianos sufrieron una com-
pleta dern .. dividiendo sus fuer-

zas eu pequeños grupos, comenzó el ai

. cimientos y el degüello de los colonos.

Cundió la alarma por el Illinois y Wisconsin, y
los adoptó medi-
dirigidas por el

Scott. Black fué vencido Jo- .

primera, por el general Dojge (21 de julio de
1832 en las márgenes del Wisconsin; la segunda

osto) por el general Atkinson, erica del
x. Logró escapar déla muerte el jefe

indio; pero en su fuga cayó en manos de algu-

nos indígenas winnebagos, que entregaron el

preso al _ r, de agosto.
un tratado 21 de septiembre) en Rock- Island,

y en virtud de sus cláusulas vendiéronse las

I i: nadas al Oeste

u sumaban próxi-

un total de 3 000 almas, pasaron á
establecerse eu una regit n vecina. Black, sus
dos hijos y otros siete guerreros pin
retenidos como rehenes, fueron paseado
principales poblaciones de los Estados del Este

y encerrados luego en la fortaleza Mol
permanecieron hasta el 6 de junio de

lia les fué devuelta la libertad

y todos regresaron á su tribu.

black HILLS: Geog. Montañas de los territo-

rios de Dakota y Wyoming, sit al S. de la gran
curva que describí el Missouri, entre las fuentes
del pequeño Missouri y del l'latte del X. Sus
mas altas cimas exceden de 2 000 nis.

BLACK-JULI: f: Bot. y Ampel. Vid americana
del grupo de la sEslimlts, del Sur, llamada
también . y, Thir-

y Vilis

. de la familia de los Pinots, llamada
también por algunos ingleses B
de julio.

- de la black-juli de que se trata
son lus sig so; ramaje
extendido; sarmi mediano
y con numerosas ramificaciones; hojas adultas

ma dimensión y enteras 6 apenas trilo-

lj color verde oscuro y casi lam
la cara superior, con pelos muy tenuí

nervios de la cara inferior; hojas tiernas bien
trilobadas, algo blancas por ambas caras y muy

ño y com-
pacto y uvas ó bayas peq

i. juli tiene muchas semejanzas con la

. con la cual forma una tribu

bien cara

el Color
:

, el

bueno para el consumo ordinario; des-

graciadamente sedo se obtiene en peni

por lo reducid" y de las

I
. . los terrenos

I
lna-i ido

maduran más tarde qi

los de la

planta agallan bien.

BLACKLEY: Ocog. C. del mumeip. de Mán-
I

blackpoOL: Geog. <
'. y puerto 011 l

I ll 1 .Mar

6 900 habita.

BLACKROCK
n v üingstoivn

;

ibits.

BLACKSTONE idcWol-

BLACK STURGEON:

BLACKWALL

I

i 1 Locusf Fork y afl, di 1 M
i es'J

sa. Es navegable para buques di

BLACKWATER . Río de
I

i de Essex, del Mar del

Río de In
folk, afl. del Yai
de Southampton, afl. del Loddou. Otro río en
el mismo condado, afl. del Stoii B

ido de Bu te, isla de Ai ran,

agua en la bahía Drimadown, Km de Escocia,
condado de Follar, que se une al Isla.

I lo de Kirkudbright, afl. del Km.
Río de Escocia, condado de Ross, afl

n .ni. Iiío de Irlanda, el más importante de la

isla después del Shannon; nace en los montes
n ,en el condado i

sta la bahía de \

177 kms. de curso. Río de Irlanda en
dados de Cavan y Meath, afl. del Boyue. Río
de Irlanda, condado de Kerrv.all. delK
II Río de Irlanda, condado de Mayo, afl. del lago

Corrib.
|| Río de Irlanda, condado de Ayroue,

afl. del lago '

i

BLACKWELL ISABEl .

doctora en medicina. X. en Bri

mida en la miseria por la muerte de su padre,

abrió y dirigió, con dos hemian i

escuela de niñas; adquirió el conocimi
is latina y griega, no en cursos públi-

[ue esto no le fué permitido, sino bajo
la dirección de dos profesores de la Carolina del

Norte; cursó particularmente en Filadellia ana-
tomía con el doctor Alien; obtuvo eii la misma
ciudad permiso para estudiar clínica en el hos-
pital de Bioekey: aprovechó mas tarde la ense-

ñanza médica del colegio de Ginebra en Nueva
York; atendió á sus gastos con el pro .

las lecciones de ingles y de músi
casas pan; nael 1849
en Nueva York, ver-ando su di

rado, que se imprimió y public
facultad, sobre I i

mar; visitó al año siguiente la tiran B

donde los médicos la recibieron de la manera más
distinguida, y consiguió que en 1856 si abriese

en Nueva York una Academia de medicina sido

ñoras.

Una hermana suya, de nombre Emil
guido la misma cartera y recibido el diploma de
doctora.

BLACKWOOD (ENRIQUE): Biog. Almirante
• en 1770. M. en 1832. Entró

i de la marina real; asistió

combates; obtnvo en 1790 el gi

ituvopre-

ido varios buques; distinguióse
principalmente en la 1» IWO, man-

illa las fragatas

¡ó ' ti 1799
. concurrió á \

me ellos al de Main, donde aj

del (

lóu di 1 almirante; fué, en

di illa, vigi

y le impidió el paso por el Estrecho de Gibral-

Trafalgai ; i que en él

la honra de ver

i bandera cuando el na-

\ io del almirante quedo desarbolado. En premio
obtuvo el

i

ti 1814; condujo

\ \ 1 1 1

:

contrallo: príncipe
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i ¡alatañazor, Ríosceo y Torre deBlacos. Terreno

quebrado, que riegan los ríos Abión y Muriel

Viejo; cereales, legumbres y hortalizas.

blacula (Blaculla): m. Paleont. Geni ro de

ci nstóceos i n icosl i.h.vik, podnltalmátidos, decá-

podos, macruros, de la familia de los candidos.

Se encuentra fósil en las pizarras de Solenhofen,

y es muy afín al género actual Nika, de la sub-

familia de los Ci\i¡igniitin>*.

BLACHA: Gcorf. Lugar con ayunt., p. ).,

prov. y dióc de Avila: 305 habits. Sil en la

laida del puerto Mengo. Terreno montañoso y

Mojo; cereales y hortalizas.

BLAD EL HARAM, BELED-EL-HARAM. Ó Sea

el país prohibido (á los profanos : Geog. Comar-

ca del Heyaz, Arabia, en cuyo centro se halla

La Meca, y que es la Tierra tilinta de los mu-
sulmanes.

BLAD EL YERID, BELED-EL-YERID Ó BILE-

DULGERID: Gcog. Región meridonal de Túnez,

b w la comúnmente llamada Sahara tunecino.

Es un país llano con estepas herbáceas, xóts,

sebjas y oasis aislados en un mar de arena. Su

localidad ú oasis más importante es Nefta,

entree] Kot Rharsa al N. y el Xot-el-Yerid

al S. No hay más árbol, pero abundantísimo,

que la palmera de dátil, á lo que debe su nom-
bre, que significa país de los dátiles.

bladen: Geog. Condado del est. de Carolina

del Norte, Estados Unidos, sit. en la parte

S. E del est., en ambas orilla-, del río Cape

Fear, afi. del Atlántico, 2 300 kms.- y 16 200

habits. Cap. Elizabethtown.

blaen AVON ó AFON: Geog. C. del condado

de Monmouth, Gales, Inglaterra, á orillas del

Avon Lhvyd; 10000 habits. Minas de hierro.

blaeser (Gustavo): Biog. Escultor ale-

mán. N. en Dusseldorf el 9 de mayo d

M. en Canstatt el 20 de abril de 1874. Hijo de

una familia de comerciantes de ( lolonia, .apren-

dió dibujo en su pueblo natal; asistió luego

á los talleres de varios escultores de Colonia,

Maguncia y Berlín; fué en esta última capital

discípulo de Rauch ; tomó parte en varios im-

portantes trabajos dirigidos por otros artistas;

gano uno de los premios ofrecidos (1843) en el

ni .
,i para ''1 monumento de Beethoven en

Bonn; visitó la ciudad de Roma en 1845 y re-

gresó A Berlín, á donde había sido llamado

para ejecutar uno de los ocho grupos de una

fui ute: este grupo, que reprc icni i á un '/<<< m
Ue por Minerva, es una

de las mejores obras de este artista. Blaeser ha

deja 1" también otros trabajos que le acreditan

de escultor aventajado.

BLAESO (Cayo Sempbonio): Biog. Cónsul

romano. Vivía 253 añosa, de J. C. Elevado al

consulado el año 253, en tiempo déla primera

guerra púnica, se dio á la vela hacia las costa

de África con 200 galeras y logro algunas ven-

tajas ín conseguir victoria definitiva. A su

vuelta á Italia fué arrojado más allá del Cali"

Palinuro por una violenta tempestad, que echó

á. pique 150 galeras, lo que no le impidió obte-

ner los honores del triunfo. El año 244, con

motivo de la fundación de una colonia en Brin-

dis, fué elegido de nuevo cónsul.

- Bl.AESO: Biog. Antiguo poeta italiano. N.

en Caprea y floreció probablemente en el si-

glo m a. de nuestra era. Dejó alguno pií is

trágico-cómicas en griego. Ateneo menciona dos

de ellas: los M;5^v;:'6a; y Sa-roupvo?. Esta

mención está corroborada por Panfilo de Ale-

jandría que era discípulo de Aristarco.

- Blaeso: Biog. Jurisconsulto romano. \ i

vi i i o el siglo anterior á la venida de Cristo.

1. 1

1

i en el Digesto, so apoya en su autoridad

para defender una opinión de Trebacio. Este

ha sido confundido con frecuencia

con otros personajes del mismo nombre.

-BijAESo Junio : Biog. Se ignora la fecha

de ii nacimiento; M. el año 36 de nuestra era.

Era gobernador de la Panonia en los tiempos de

la muerte de Augusto, el año 14, y por causas

desconocidas parece que contribuyó poderosa-

mente á la insurrección de las legi :s que

tanto trabajo costo á Druso reprimir. En 21 ob-

tuvo por influencia de su tío el gobierno del

Afi ¡ca, alcanzando el año 22 la victoria de Tac-

fariñas, lo que le valió de parto de Tiberio las

insignias del triunfo y el título de £i

BLAI

También tuvo un mando importante en Espa-

ña, y al decir de Veleyo Patérculo, se distin-

guió 1" mismo en el foro que en la gil

vuelto el año 31 cu la caída de Seyano, fué

privado, así como sus hijos, desús honores. Uno
y olios se dieron la muerte al ver pasar i lis bie

nes á otras manos.

BLAGAI: Geog. Aldea de la Herzegovina, sil.

en una garganta del monte Vel . ¡ cerca de

las fuentes del río Buna, atl. del Narcuta. célebre

por su antigua fortaleza construida poní duque
listeban Granich, y hoy casi por completo
arruinada. Cuando los turcos conquistaron la

Bosni i. el Bajá Ahnied, por orden de Maho-
meto II, ocupo la Herzegovina, cuyo du pe 1

'.-.-

telian. el que levantó la fortaleza, fué

y tuvo que dar en rehenes á su hijo, del misino

nombre. Este se hizo musulmán, y á la muerte
de su padre con tropas turcas ataco á sus her-

manos, y se hizo dueño del país. Durante un
siglo, fué Blagai la capital de la Herzegovina;

conquistada por los turcos, convirtióse en capi-

tal de distrito, y la capital de la Herzegovina

fué Mostar. Dícesc que por custodiarse en esta

ciudad el tesoro ducal se llamo Blagai, de li/tign,

tesoro.

BLAGO: ni. ant. RÁCULO.

... tornóse para su tierra á manera de pere

grino con su esclavina, é con su esportilla, é

con su BLA.GO, é los cabellos di

luengos.
i 'roñica general de España.

BLAGOVECHENSK: tín»/. V. BLAHOVIE-
CHENSK.

blahodarnoe: Geog. G. del dist. de Piati-

gorsk, gobierno de Stauropol, Rusia meridional,

á orillas del rio Bonivola, afl. del Kuma; 000

habits.

BLAHOVIECHENSK ó BLAGOVECHENSK :',V.ií.

Plaza fundada por los rusos en 1856 co pues-

to militar en lamilla izq. del río Anuir, en la

conf. del Seia, declarada ciudad en 1858 cuando

se celebró el tratado de Aigun que dio < Rn ia

el territorio del Anuir, Asia del N. E. lis la ca-

pital de dicho territorio.

BLAHOVIEXCHENSKM: Gcog. Lugar con mi-

nas y fundiciones de cobre en el gob. de ' Irem-

burgo, Rusia, sit. á orillas del Bielaia, afl, del

Kaiu a ; 6 000 habits.

BLAIN: Geog. C. capital de cantón en el dist

de Saint-Nazaire, dep. del Loire inferior, Fran-

cia, -ii. en el canal de Nantes á Brcst; 7 000

habits. El cantón tiene y municipios y 17 200

habits.

BLAIR: Gcog. Condado del estado de Pensil-

vaina, Estados-Unidos, sit. en la parte S E del

estado, en el centro cíe los Alleghauys; 1872

kms.2 y 52 750 habits. Minas de hierro y car-

bón. Cap. Holidaysburg.

-Blaiii (Roberto): Biog. Poeta, lisien y

predicador escocés. N. en Edimburgo en 1699;

M. en 1746. Hizo sus estudios en la Universidad

ile su ciudad natal, viajó algún tiempo por Eu

ropa, abrazó el estado eclesiástico, y desempeñó
un modesto curato en el Lothion oriental. Se

distinguió por sus talentos oratorios, por sus

conocimientos en física é Historia Natural, y se

le deben en óptica muchas observación,

to al microscopio. .Sin embargo, su principal re-

nombre le adquirió como poeta. Dejó una colec-

ción le poesías, en la que se distingue su poema
de cortas dimensiones, titulado La Turnia, im-

preso por separado en Londres (1743), y en

Edimburgo (1744).

-BLAIR (HUSO): Biog. Célebre literato y

preceptista escocés. N. en Edimburgo el 7 de

abril de 1718; M. el 24 de diciembre de 1800.

Hizo brillantes estudios en la Universidad de su

ciudad natal, y á los veintitrés años tomó el

hábito de religioso dándose á conocer muy pron-

to como elo, nenie predicador. En 1758 fué li-

brado pastor de la iglesia catedral de Edimbur-

go, y dando mas importancia al desarrollo de

las verdades morales que á las discusiones ine-

tafísi i
. hizo una verdadera revolució I

elocuencia sagrada. En 1755 publicó en el pe-

riódico Revista de Edimburgo, (publicación dis-

tinta de la posterior E,li„ihnrgh Heeieie) un

extracto razonado del sistema de filosofía moral

de Hutcheson, y formulo en preceptos literarios

el prudente eclecticismo filosófico y el sentido

BLAI 659

ico que distinguen á la escuela ¡ei a.

de haber alentado los esfuerzo

na rehabilitar el nombre de

oscribió una disertación en la que so

i. ni de las poesías del célebre bardo

ó sus bellezas con tan depurado
gus o i-

i rii nte entusiasmo. Durante i i

invierno de 1759 dio conferencias públicas de

re irica j de bella literatura, en las que obtu-

vo tal éxito, que el rey quiso al año siguiente
m ere ira para él una cátedra especial. Durante
veinte .años, el Quintiliu nenie K,l7 mliiirgo, como
con justicia se le ha llamado, reunió en sus au-

las un numeroso auditorio, que electrizó con la

claridad de su palabra, la riqueza de su erudi-

ción, y la exquisita delicadeza de su buen gusto.
i n de aquellas lecciones es la obra que

publicó en 1783, con el título de Le,

Retórica y Literatura. En ella abundan los

atinados preceptos, las observaciones juiciosas y
las verdad itiles Como él mismo dice en una
nota á la li i lión XVIII, aprovechó los apuntes
que le hah. ti

i
itido Ailaní Sinith, reconocién-

dose en luii.lio- p'i ajes la influencia de aquel

poderoso talento. Sus Scrynones fueron premia-
dos en 1780 con una pensión de doscientas li-

bras esterlinas, y en 1808 se habían hecho ya
doce ediciones de ellos. Su Cue
/./ tí ha sido traducido á la mayor parte

de [os idiomas europeos, y ha servido de libro

de texto durante largos años en la mayoría de

las Universidades.

- Blaik (Juan): Biog. Político norteameri-

cano. X. en 1732; M. en 1300. Fué miembro de
la Convención que doto á los Estados ruidos de

una Constitución, y colega de Maddison, como
diputado de Virginia. "Washington le nombró
en 1789 juez de la Corte suprema. Blair se con-

tó entre los hombres más nobles y mas puros que

la revolución norteamericana llevó ala vida pú-

blica.

- i;i,Aii:(llHNTGOMF,p.Y):/?/i)r/. Político norte-

americano, hermano mayor de Era: cisco Preston

Blair, el Joven. N. en el Kentucky el 10 de mayo
ile 1813. Discípulo de la Escuela militar de West-

l'oint, en Nueva York, distinguióse en los exá-

menes de aquel establecimiento ;
estudió más

tarde Derecho en San Luis, no sin asistir antes

35 i la guerra contra los indios seminólas de

la Florida; inscribióse en San Luis como aboga-

do; ejerció las funciones de consejero en el Tribu-

nal iie peticiones, cargo que le confuí el presiden-

té Pierce; perdió este empleo al advenimiento
del presidente Buchanan; ocupó diversos puestos

en el Misuri (1839-49); pasó, como hombre de

leyes, al Maryland; fué en 1861 nombrado Minis-

tro de Malina por el presidente Lincoln, y estu-

vo, por voluntad de este último, desde 1861 á

i-ente de la Dirección geni ral de Correos.

-Blaiii (Francisco Preston): Biog. Políti-

ral norteamericano. N. en Le.xington

(en el Kentucky) el 19 de febrero de 1821 ; M. en

San Luis (Misuri) c-1 8 de julio de 1875. Después

de haber tomado sus grados en el colegio Prin-

ccl estudió Derecho en San Luis; y obliga-

do, por el mal estado de su salud, á interrumpir

su carrera, viajó algún tiempo y exploró las inon-

Roquizas. Hallándoseen Méjico al comien-

zo de la ene; i a entre Méjico y su patria, alistóse

como voluntario v formo parte de la expedición

17, I
ie

I 352 á 1860 fué elegido cinco

veces representante de San Luis en el Congreso,

y cuando estalló la guerra de Sucesión, contóse

entre los primeros voluntarios del Misuri. y or-

ganizó un regimiento que mandó como coronel.

Su- diferencias con el general Fremont no impi-

dieron que Blair ascendiera rápidamente y que

obtuviese el grado de general. Sometidos los

I del Sur, conservó en ellos una gran in-

fluencia, y en julio é|e 1 -os fué designado can-

il, luto á la vicepresideneia por la Convención
democrática que proponía á Horacio Seyínour

para la presidencia.

BLAISE: Geog. Río de Francia. Nace en Gi-

llancourt, dep. del Alto Mame, y desagua en el

Mamo, entre Saint Dizier y Vitry-le-Francois,

dep. del Mame; 88 kms. decurso, Río de Fran-

cia, en el dep. de Eure-et-Loir. Sale de una la-

guna del bosque de Senonches, pasa por Dreux
na en el Eure.

-Bt.aisi Bartolomé): Biog. Escultor fran-

cés. N. en Lión en 1738; M. en París el 2 do

abril de I 19. Fué .i II dia á perf coi



060 BLAK

su arte, cuyos rudimenb lido en su

ciudad natal. En 1785 . en calidad

de agregado en la Academia de pintura

I ido la erección del

monumento que la familia del condi d

nes quería dedicar á aquel Ministro. El adveni-

miento de la Revolución le obligó á esconder en

su estudio aquellaobradearteque acallaba de ter-

minar. Durante el Tenor se retiró á Poissy, y al

crearse el Instituto fué nombrado miembro di

él, encomendándosele la ejecución di

obras. Son numerosas y merecen citarse las si-

guientes: Eslalit

vn Bautista, del coro de la catedral de

Lión; el M tes, en la

capilla de la igli a de Vi r-

salles; los Bustos
iao, en la gran galería del .Museo; el

i

de una estatua de PJiocia; un Ba
Ira representando la Industria y el Co-

mercio, en el interior de Santa Genoi i

i presentando el Nilo, ni la Sala de Embajadores
del .Museo del Louvre.

blaisoiS: Geog. V. Blesois.

blaisy (Alto y Bajo : Geog. I>os al

dist. de Dijon, dep L'Or, Francia; sit.

un? en la cima y otra al ¡ue de una montaña que
atraviesa el f. c. de Lyón por túnel de 4100 m.
de longitud.

BLAKE (Roberto): Biog. Célebre almirante

inglés. N. en Bridgcwatcr (condado de Somer-

set)enl599; M. en 1657. Contribuyó poderosa-

mente á colocar á la marina de su país en el ran-

go que ocupa hoy. y debilitando »d poder de los

holandeses y de los espa i los últi-

mos una flota que volvía de las Indias eou gran-
ulo el par-

adientes. y despucsdcla muerte

del conde de Warwick fué nombrado almirante,

sin haber pasado por
los grados inferiores.

es se convirtió

en el terrible adversa-

l'romp. Croni-

well le estimó mucho;
peto conociendo sus

anas,
i ii i 657 oca-

¡ le, enco-

mlole la misión
: ir el ho-

en el Mediterráneo. El nombre solo de Blake bas-

o la debilidad de mi quebrantada salud le

obligó ' huí iócuando
rto de l'lymouth.

' esuntuo-

I ¡ombríoy
•i valor y una sangre fría taii

admir.il. 1

li vio perder jam
inalterable ¡mp isibilnlad.

i Pintor, grába-

le 1827. Un
I

i extremo

<>ii < ii un

1

i

Blake

BLAN

Blair, y el Libro de Job; una serie de 35 pl ini h i

referente i etc.

- Blake (Jo iqi ín): Biog General i pañol
X. en Madrid hacia 1772: M. en Valladolid
en el 1827. Era oriundo de una familia irlande-
sa domiciliada en España. Siguió por inclinación
propia la

sin ¡ó como comandante di- voluntario
tilla en las primeras campanas contra la Repú-
blica francesa. En el año 1808, comenzada la

guerra de la Independencia, mandó prinieramcn-
1 Gal pues dirigió los de

Cataluña, Aragón y Valencia. En el año lsl2
tuvo la desuT.'ji'i.i <]• caer prisionero y fue condu-

i ancia: en el año 1814 regresó

y luí' ingeniero general. Cuando sobrevino el

movimiento revolucionario de Riego (1820), Bla-
ke fué nombrado Consejero de Estado, y cuando
en 1823 triunfó la reacción absolutista, fué se-

parado de aquel puesto y se retiró á Valladolid,
dulcir falleció.

BLAMONT: Geog. Cantón en el dist. á

beliard, dep. del Doubs, Francia, con 14 munici-
pio, y 8500 habits. Cantón en el dist. de Lu-
nevillc, dep. de Meurthc-et-Moselle, Francia,
con 31 municip. y 13 000 habits.

BLANC (Le): Geog. C. cap. de cantón y dist.

en el dep. del Indre, Francia, sit. á orillas del

6 000 habits. El dist. tieneseis i

Saint-Benoit-du-Sault, Belabre, Le Blanc, Sainl

Gaultier, Jleziéres-cn-Brcnne y Tournon, con
60 000 habits. El cantón 9 municip. y 13 600 ha-
bitantes.

- Bl.AM Al güstoAi.eo INB
r. Literato y grabador francés, berma-
,ni José Luis. N. en Castres Tarn el

15 de noviembre de 1813; M. en París el 17 de
enero de 1882. Después de bi-
en el cultivo del grabado, publ
salón y artículos de crítica artística en

dirigía su

hermano, y colaboro en otros periódicos de París

y los departamentos. En 1842 publicó cu la ca-

pitalde Francia el Almana ydespnés
ib' la revolución de febrero de 1S48 obtuvo la

dirección de Bellas Artes, cargo que ron- rvó
basta 1852, y en cuyas funciones fué repuesto en

n las perdió cu 24 de
diciembre de 1873. Miembro de la Academia de

:
' francesa

idi 1876), logró ser condecorado i mía
cruz de la Legión dehonor (l.°dejulio de 1872 :

1 fianza de la Estética é

Historio di ! Ai te en el I i

1 876, j i scribió la- siguienl— ;

i a.-: S
S ¡ \

¡

/ í 1857)

;

j

1876

(1S76), etc.

1

]e i 882.

H i, su padi

fOSl I 'el

I

ii, y con-

ii

de maten

I

\

BLAN

r 1 " ]
|
. / ..

causó profunda impresión, y a la que muchos
atribuyeron el atentado di [iu lie ici ima po-

. lecho ai-

citada su famosa teoría de la l

o ido '
ii 1840 y 1841.

i." este escrito atribuía la miseria al individúa-

la concurrencia quede este resulta, y
pedia la «absorción del individuo en una vasta
solidaridad, donde cada uno tendría según sus

necesidad as facul-

insc llenera de tal sistema era la igual-

dad de -al.nio.. a pi -ai de la desigualdad del

trabajo producido.

A la reputación del publicista unió Luis Blanc
la del historiador por mi Histor* i

de 1830 a 1840 París 1841 ,
obra que alean».

cuatro ediciones simultáneas y que tuvi

extraordinaria, sin duda porque interpretaba
fielmente las quejas de la opinión contra la di-

nastía de julio. Algunos años después imprimió
su Sisto, 1 8 17. to-

mos 1 v II, en 8.°) Triunfante la revolución
de 1848, Luis Blanc, merced á su popularidad
entre los obreros de París, contóse entre los

miembros del gobierno provisional. Por su ini-

ciativa se decreto la abolí ,i,,n de la pena de
muerte por delitos políticos,

j

presidencia la '_'.

bajadores. Esta comisión abrió las conl

de Luxemburgo y con ellas reanimó
las esperanzas del partido obrero. El 17 de
marzo, una manifestación, á la que con. unie-

ron 200 000 hombres, reveló á Luis Blanc que el

proletariado y el socialismo verían con gusto el

establecimiento de una dictadura porél ejercida

y mediante la cual fuese posible el ensayo de su

sistema. Luis Blanc se sintió falto de fuerzas

para acometer una empresa tan ardua
j

i al servicio de la i ansa
del orden, hecho que hirió de muerte su popu-
laridad. Elegido representante en la Asamblea
Constituyente, dio cuenta, como sus compañe-
ros, de su administración, y no logró oir los

entusiastas aplausos con que la Cámara había
recompensado a sus colegas. A los pocos días en

i. y en las turl

del 15 de mayo salvábanle del furor de algunos
nacionales, que le querían asesinar,

lo- representantes Rocíe ;

i y otros.

Complicado en las persecuciones a que dio ori-

gi n el 15 de mayo, y acusado sin pie

haber acó SI. Barbea al ayunta-
miento, si bien en un principio la Asamblea

mtorización necesaria para procesarle,

concedióla luego, en la noche del 25 al 26 de
] i

i

•

iy pasó

desde allí a Inglaterra continuando mi el des-

tierro las tareas del historiador y del publicista.

' contrajo matrimonio
i a Ib ighton ci a I

i on París

abril de 1876.

El 8 d i litro de nuevo
en Tari-, y lamentando

los pi iones mu-
nicipales, cornil i

a derribar .l gobierno de la Defensa Nacional
por rué quería á

pii SCllcia del ele

Al ocurrir el movimiento insurreccioi al

:i .n con unn
las listas 1 nombre

quien acudieron numerosas

Huir directa ni indirectamente en un m
mistan-

.

natrioti mo. 1 .1

dopai i uto del Sena le oligi

de 1871

cionnl; en ella Luis Ulano, que ton,,, asiento en

' Alsa

eia
J

la I

Cámara, donde
d la extrema izquierda,
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presentó y defendió en 1879 (mes de enero) mi
proyecto de amplia amnistía á favor de los con-

denados políticos de la Commune. Por última

vez se rio honrado con la representación de los

Le l':u i- en 21 de agosto 1881. Muei to

en Carines, sus funerales se celebraron en París

por cuenta del Es

-Blanc Luis): Biog. Político y escritor espa-

ñol. X. en Barbastro en el año 1834; M. en

el 1887. En su ciudad natal estudió primeras

letras; pero su precaria situación no le permitió

seguir carrera alguna literaria, y ¡oven aun,

en 1853, se trasladó a Madrid donde al poco

tiempo halló colocación en las oficinas de un
título de Castilla. El padre de Luis Blanc había

sitio industrial honradísimo y liberal entusiasta,

y en defensa de la libertad había muerto; no es

de extrañar, por consiguiente, que con el odio al

carlismo heredase Luis el amor á la libertad.

Pruebas de que en efecto la amaba dio el poeta

aragonés, y pruebas elocuentes y repetidas, en el

curso de su agitadisima y azarosa existencia,

Desde los primeros años de su permanencia
en Madrid se asoció en el partido democrá-
tico, el más avanzado de los que entonces

existían en España. En la desastrosa jornada

del 22 de junio de 1866 fué herido, como lo

había sido también en Barcelona en 1856, cuan-

do el pueblo pretendió 0] 'pe de Es-

todo, que así pudo calificarse, del general O'Don-
n.l 1. Pocos meses di spués, y como autoi de una

hoja revolucionaria clandestina, lúe Luis Blanc
condenad iños 'le presidio, condena
que comenzó á cumplir en el correccional de

Alcalá y continuó cumpliendo en el presidio de

na más de año y medio, vistiendo el

afrentoso uniforme del presidiario, y confundido,

como les de Ceuta, entre ladrones y .1 in

Triunfante la revolución de 1868, Lilis Blanc
fué elegido por sus paisanos diputado á Corto -

para Lis Constituyentes de 1869, donde figuró en

la extrema izquierda como individuo de la mi-
noría federal que acaudillaba Figueras. I lesde

esa época hasta el 3 de enero de 1871, Luis Blanc
representó constantemente á su país en todas las

legislaturas. Más propio por sus condición 11

oí uloi di' club cjue para orador de Parlamento,
sólo pronunció en las Cortes un discurso contra

las quinfas y algunos otros de' muy escasa impor-
tancia sobre cuestiones de actas. Alejado el par-

tido republicano de las esferas del poder, Luis

Blanc, sin abandonar la defensa de sus ideales,

permaneció, como su partid", en el retraimiento

y organizó una compañía dramática infantil, de

la cual era aun tiempo mismo director, maestro

y autor. Con sus actores en miniatura, que repre-

sentaban obras escritas para ellos por el mismo
Blanc, recorrió este casi todas las provincias de
España, haciendo simultáneamente la vida del

artista nómada y del apóstol entusiasta. En una
^pediciones le sorprendió la me
ila en pocas horas déla de su amante

v que lamentaron vivamente cuantos co-

nocían ;i Luis Blanc, franco y sincero como un

niño, ntnsiasta y vehemente en sus pasiones.

Luis Blanc ha dejado algunos trabajos litera-

rios que más brillan por la pureza de las ideas

y la rectitud del propósito en que se inspira,

que por 1" profundo del pensamiento y por la

galanura del lenguaje. La quiebra de un ban-
quero; / i .nuiñola y algunas otras

obras dramáticas, sin que puedan rechazarse por
desatinadas, están lejos de merecer el dictado

modelos. Hay en todas ellas rasgos y
¡

[as que revelan instinto dramático, na-
turaleza artística, y que indican lo (pie Luis

I '.luí", con instrucción más sólida y con distinta

educación literaria, habría podido hacer Como
periodista fundó y dirigió varios periódicos, entre

ellos /." Montaña y La Vanguardia, que fueron
las últimas publicaciones que tuvo a su cargo. En
estos últimos tiempos se había manifestado en
disidencia con la actitud del jefe de su partido
señor Pi y Margal!, a quien achacaba la ruptu-
ra de la coalición republicana que Lili Bla

había defendido como indispensable. Además do
I i repn eutaei" u en las Cortes, Luis Blanc había
tenido la de sus correligionarios en las dos Asam-
bleas generales del partido, celebradas última-
mente, una en Madrid y otra en Zaragoza.

-Blanc (Pablo José i Biog. Pintor francés.

N. en París el 25 de enero de 1846 Discípulo
de i ¡abanel y di Bin ganó en 1867 un ao ésil en

el concurso del premio de Roma (TeMs llevando

BLAN

ti Aguiles las armas forjadas por VulcanoJ.y
gañí, otro premio en 1867 por mi cuadro \i

de Layo por Mdipo. En Boma compuso Lapri-
'

t 186 1 ;
/' rseo 1870 . y algún otro.

I'.l) las F.VJ ós¡e¡01les siguientes | H'l - 'h" /
I

!' rión l 873 : El voto la batalla

ley su bautismo (1876). Blanc obtuvo
una medalla en 1870, otra de primera clase cu

1872, v la condecoración de la Legión do honor
en 1878.

BLANCA: f. Moneda antigua de vellón que,
según Iós tiempos, tuvo diferentes valores, y

BLAN 061

Blanca de Felipe II

raímente el de la cuarta parte de un
maravedí.

-¡Llevas dinero? -Ni BLANCA.

MORETO.

... todo sin costarles una blanca.

Bello.

- Blanca: ant. Moneda de plata.

lucra, imodoshermai . tim Bl i

en que no tuviese su mitad.
Lu Celestina.

-Blanca: prov. Mure. Urraca.

-Blanca: Mus. Denominación que de algu-

nos años ;i esta parte nos han importado nues-
ti"s p nti-tas uicieós, copiando del idioma

la letra (Manche), lo que en el nues-
tro se ha llamado siempre míni'i

-Blanca morfea: Veter. Albarazo.

-jA blanca vale lavaca?Daca la m inca:
reí con que se da á entender importa

\ pie

el precio de alguna cosa sea barató, si para com-
prarla no se tiene ni aun aquella cortedad que
cuesta.

-Cuando no hay blanca, todo es barran-
ca: ref. En la casa donde no hay harina

-Estar sin blanca: fr. fig. No tener
BLANCA.

Yo ñnalmente amanecí sin blanca:
Debió de ser que me acosté sin ella.

Lope de Vega.

Todas os habéis vuelto á Dios en viéndome
sin blanca.

QUEVEDO.

-MÁS vale blanca de paja que maravedí
DE lana: ref. que denota que algunas cosas ba-

ratas aprovechan más que otras de mayor precio.

-NO TENER BLANCA: fr. fig. X" t rd I",

hallarse sin un cuarto. U. t. con los verbos lle-

var, 'Iti- í. etc.

... pues ya que tenia la licencia, no t

casa ni blanca para comprarla... etc.

Santa Teresa.

Preguntóle si traía dineros: respondió 'Ion

Quijote que no traía blanca, porque él nunca
había leído en las historias de los caballeros

andantes que ninguno los hubiese traído.

Cervantes.

Blanca: n. p. de mujer. Nieves.

-Blani '
• Mea en la felig. 'i" San

Julián de Poulo , ayunt. y p. j. de Ordenes,

prov. de la i lorufia : 3 edifs.

I
; i

. \ < i Sierra en la prov. de Mala
ga, p. j. de Marbella cerca de Mijas;

ierra de Tolox, y los navegan
nocen con el nombre de Sierra de Marbella. Dis-

ta poco de la orilla del mar, y en ella descuellan

des picos, de 1 2:11 m. y 1 181 de alt.
|| Punta en

la coi ia \. .le Marruecos, Esl n "le de l libraltar,

ein re Punta Lena y la ensenada '1" I'" a

alia, tajada y de color rojo oscuro; a muj corta

distancia de su pie hay unos islol

roñada por una torre en ruina. : i ala en la eo ta

S. 'I'' la prov. .le Milicia. Cl lea y al X. X E. del

monte de Cope, propia solamente para embar-
caciones pequeñas a causa de su poca extensión.

¡I
Villa con ayunt., p. j. de I ¡i a, ¡ce.

, \ dióc. de
060 habits. Sit. en la falda de la esca-

brosa sierra Peña Negra ó cerro de San Cri tóbal,

•ierra de la Pila y á 0]

' aci lie,

o; tejidos de lai

"ion de f. c. en el de Chinchilla a
M i

. i .
i

-Blanca: Geog. Laguna en la prov. de Ca-
i imán i, Etepúblic i Argentina.

Blanca: Geog. Hacienda, cabecera de su
municipalidad, en el dist. de Lila, est. de Oaxa-
ja, Méjico; 200 habits. Por sus inmediaciones
[risa el río Atoyac. Gran cii n i a paralela al río

Magdalena y situada en el est. de Antioquía,
' s oblonga y tiene 20 kms.de largo poi-

10 escasos de ancho. || Isla del Peí ú, al N. N. E.
le un.i de los islotes del Ferrol, en los 0° 7' 30"

il nd S.

-Blanda, Blanche (fr.), ó Whitj
ci

. 'I.' 'I ' rrauova, en la i

y al E. tic la península septentrional de la isla.

Blanca ó bl Novillo: Geog. Mote del
Perú, a cuatro y media millas de los islotes de
la Ballesta, di los 13° iV 25" de lat. S. Anti-
guamente se le llamaba islote de Lobos marinos.

-Blanca ó Urpaca: Biog. Esposa de Gar-
cía Iñiguez de Navarra y Sobrarbe, que reinó
de 870 á 885. V. Urra

-Blanca: Biog. Segunda esposa del conde
de Barcelona Ramón Berenguer I, con quien
casó en 1052 ó 1053. Debió repudiarla en el

misino año, pues á principios de 1053 ap i

conde unid" por tercer enlace con la condesa
Alinodis. El origen de Blai ai de eonoi ido.

Después del repudio pareí i n Barce-
Ion i

. recurrió al papa pal mulgara a

Ramón Berenguer y á su nueva esposa, y hay
indicios de que el conde volvió á unirse con día
á la muerte de Almodis. Este matrimonio .-.^ un
misterio, y así no es de extrañar que algunos

scindan de Blanca " la estimen como
amante del conde, considerando como su .segun-

da y no tercera esposa a la condesa Al:

- Blanca de ANJOU: Bing. Condesa de Plan-

le i '.H los de -\ nji poles, y
i

'

del 'revi n.a Casó con Roberto 111,

conde de Flandes, y murió en 1272.

-Blanca he Artois: Biog. Reina .le Nava-
rra, hija de Roberto, conde de Artois, hernn

:. y de Mahalda ele Bl

en 1270 con Enrique I ele Navarra que murió
iOS de.-]. lies, lililí su hija

.luana, conservo el poder alio de
Felij 1 Atrevido, de Francia. Casó en segundas
nupcias coi] Edmundo de Inglaterra, conde de
Lancaster.

- Blanca de Borrón: Biog E¡

' del ic_\ 1). Pedro. X. en 1335 Era

hija de Pedro I, duque de Borbón, y de Isabel

3 hermana d .luana do Borbón, mu-
jer de Carlos V de Francia. En 1351 [.asaron á
Francia y pidieron la mano de esta prim
embajadon s de Pedro, Juan de las Roela

pode Burgos, y D. Alvar García de Albornoz.
Los tratados matrimoniales se efectuaron en ju-

152, y en ellos se estableció el dote
de 300 000 florines de oro. Hechos los

1'ics "pie .i;,, Pedro, l"s ratifico éste

de que trajesen a la princesa á Cas-
tilla. Llegó Blanca á Valladolid el lunes 25 de
febrero de 1353, acompañada del vizconde de
Narbona y de otros grandes señores de Francia.

i se hallaba el rey en Torrijos muy
distraído con sus amores con doña .María de Pa-

dilla; por no malquistarse con Francia, marchó
á Valladolid donde cl 3 de junio del expi

ectuaron las bodas y celebraron

grandes regocijo , ju¡ ta s y torneos. Pero presto

o tieron cu llanto, pu
cansado el rey de su

i sposa y ardiendo
la Padilla, fu.

Puebla de Montalbán, doi
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Doña María y doña Leonor, madre y fía respec-

tivamente de l> Pedro, enviaron á D. .luán

Alonso di Alburquerque y otros señores para mo-
ver al rey á qu<

pero ninguno se ato vio ú ta] empresa, y se reti-

raron á sus tierras. I 'a ra evita] las di

amenazaban, los mismos parientes di

Padilla persuadieron á Pedro á que regresase á
Valladolid. Así lo hizo; pero dos días después
marehósi auuea más volvió á ver a

le Borbón. Ésta fuese eon la reina ma-
dre á Tordesillas, de donde pasaron á Medina
del Campo. De aquí la sacó luego D. Pedro y la
envió presa á Arevalo. No obstante, la i

i

¡na, según se ve por un Privilegio de 1354
que otorga en uno con la >

¡

mi mujer. En este mismo año la mandó trasla-

dar al alcázar de Toledo, y como en su dolor y
ni il trato hacían fuerza los enemigos de D. Pe-
dro, que los había en Toledo, y como según pa-
n :e los mismos de su guarda simpatizaban eon
ella y lamentaban su triste suerte, unos ú otros
persuadiéronla á que al entrar en la ciudad pi-

diese que la dejasen ir á rezar en la catedral y
se acogiese al sagrado asilo. Así lo hizo, y el en-

!
de su custodia, D. Juan Fernández de

Hinestrosa, tío de la Padilla, no se atrevió á
sacarla por fuerza, pues temía que la ciudad se
alzase contra él, y se limitó á dar cuenta al rey,
que estilia en Segura, de lo que ocurría. Entre
tanto la desgracia de la reina, sus buenas pren-

¡usticiade su causa, hicieron tal impre-
sión en los toledanos, .pie todos se pusieron de
su parte y juraron defi nderla. Muchos caballe-
ros y ciu i I i, el ejemplo de Toledo,

y se form li
i

v l'r.imo de Casti-
lla) que recordó al rey sus deberes pidiéndole
que viviese con la reina doña Blanca, su legiti-

ma mujer. Pedro no accedió; y cuando di spués
de haber tratado con los de la liga en Toro,
rompieron unos y otros abiertamente, y el rey

¡r ásu liando algunos infantes y peto y consideración á su madre. En 124?Luís

ULAN

so VIII de Casulla y de Leonor de Inglaterra

j nació en 1188 en Paleneia. El casamiento de
Luis eon Blanca fué una de las condiciones que el
rey de Inglaterra impuso al de Fram ia, Fi lipe
Augusto, padre de Luis, para la paz ajustada
entro ambos monarcas en el año 1200. I

junio de esfc año se :<\ istaron los dos reyi en
i '" india, cuando ya embajadon di I francés

habían elegido
|

Luis á Blanca,
ron preferencia á la segunda hija de Alfonso,
Urraca, pues e] nombre de ésta dicen que les
disgustó sobremanera, y la reina de [u
Leonor, presentó allí á su nieta Blanca, efec-

los desposorios en Pont Audemer por
el arzobispo de Burdeos. Por sus buenas cualida-
des, Llanca se ganó el afecto y las simpatías de
todos, nobles y pueblo, y su suegro el rey Feli-
pe tomaba muy en cuenta los consejos de la
infanta castellana. Treinta y cinco años contaba
ya de edad Blanca cuando por muerte de Felipe
subió su esposo al trono de Francia, en 1223.
Tres años después minio Luis VIII. Por testa-
mento, había instituido á la reina Su mujer re-

gente del reino durante la minoridad di -u hijo
Luis IX (San Luis), á la sazón de 13 años. Los
grandes señores se negaron á reconocer el testa-
mento de Luis VIII y la autoridad de la regen-
te. Blanca se mostró firme y enéi giea v defendió
su derecho contra la ambición de' los magnates
coligados, entre los que figuraba Teobaído de
Champaña, el primero de esta casa que fué rey
de Navarra, principe poeta y trovador, á quien
se supone enamorado de la reina de Francia.
Esta no perdió tiempo en hacer que su Lijo fue-
se solemnemente consagrado en Keims, y confió
la educación del mismo al condestable de Mont-
moreney. Por hábiles negociaciones consiguió
disolver la liga, y cuando en 1235 entregó el

poder á Luis, que había llegado á la mayor edad.
Francia se encontraba casi por completo pacifi-
cada; Luis IX mostró siempre gran cariño, res

BLAN

el Re i¡ Wi ni te] ¡o di Niji
i i. t orno falleí id un

año antes que el i mperador su suegro, no II- 'ó

i er n ina.

-BLANI \ ni X N\ m:i: \ : /:;...,, I;,.¡„ ., ,|,. I',, „
cía, hija de Fi lipe 111 y de Juana; casó en enero
di i 149 on I . lipe de Valois, qm dó viuda en

i urió en Neaufle-le-Ghátel
i n I 198

Tuvo una hija llamada Blanca, nacida
de haber fallecido su ['adre, muerta en 1371.

H ti'I'i contrario, dirigióse á To
mde va riiis ciudadanos, mal avenidos con
míos Enrique y Fadrique, abriéronle
franca. Pedro no quiso verá doñaBlan-

' ;1 ni ap - Ha en el alcázar, y á los

cuatro días mandó llevarla presa i

o de 1355 . Años después la trasladó al
1

'. y de aquí la pasaron a Mcdi-
uasidoni

i 1 rey un balleste-

ada en 1361.

"'•upado á los historiadores ave-
riguar la i del odio

la muerte
indo dar. Fun I

i

:

ir por D. 1 a-
1

ta idmitii

ra parte, ni D

1

por par-
«o. P [o del mo-

ponían i a

murió do

, 1

1

resolvió emprender la cruzada, y durante su au
sencia confió á Blanca el gobierno del reino.
Con la energía de sus primeros años cumplió la
difícil misión que le encomendó su hijo, y gran-
des amarguras sufrió en esta época, ya por la

necesidad en que se vio de aumentarlos impues-
tos con gran descontento del pueblo, para en-
viar á Luis las cantidades que necesitaba, ya
también por la derrota y prisión de su hijo en

En medio de la desolación general, no
perdió ánimos Llanca, y, antes al contrario, re-

huir el rescate de
Luis y sus hermanos. Los campesinos, so pre-
texto de vengar á su rey de los señores que se
habían i

n —
.

i 1 .

»
r

¡
n nmpañarle en la expedición

tieron to os. Llanca aun
os señores, y lus obligó a

combatii
ri" ' ita ilusti reina en 1252, en Mol
restos moríales fueron i

de Maubuisson, que diez años antos había fun-
dado.

Blanca ni-, Fraxci \ ¡ B I

'1" li. Ferm
Cerda, liij" mayor v primer hi

so X. X.

' Proven-
'. quedo viuda cu

I le u

i o. |i

i de murió en 1320.

¡.fl l ,.

nil del ni- "l" do A n 'i

i 110,

1

i do D

li i parto
III. La

- Blanca de Navarra: Biog. Reina de Si-
cilia y después de Navarra. Fue hija de Car-
los II 1 ,

1 Nobl, , de Navarra, y de la reina D."Leo-
nor. Casó en 1 102 con D. Martín, rey di

hijo de D. Martín', rey de Aragón. Ceh
matrimonio en Catania en 21 de mayo de dicho
año por poderes.yen febrero del mismo comen-
zaba el año en marzo), fué llevada D. a Blanca á
Sicilia, En 1409 murió D. Martín de Sicilia
D. a Blanca regresó á Navarra en 1415, pidió su
mano el infante D. Juan de Aragón, hermano y
heredero de Alfonso V, y en 1420 verificáronse
las bodas en Pamplona. Jimio Carlos II] en
1425 sin hijo varón, y habiendo también muerto
antes 'a hija primogénita D.

a Juana, casadacon
el conde de Foix, recayó la corona en Blanca,

iba ya en Navarra desde 1422 eon su
hijo (del segundo matrimonio) Carlos, príncipe
de Viana. Su esposo se tituló y obró como rey
de Navarra, y comprometió los' intereses de Na-
varra en las discusiones promovidas en l ¡astilla
por él y sus hermanos unidos á losgrandi , ene-

d D. Alvaro de Luna (V. Juan II) Bas-
ta mayo de 1429 no pudo verificarse la corona-
ción de D. Juan y D." Blanca en Pamplona. En
la guerra con Castilla, los navarros llegaron á
poner su real sobre Alfaro; pero los castellanos
llegaron á tomar á Corella y la incendiaron; se
apoderaron también del castillo de Buradónpor

le Álava, quemaron pueblos del valle
de Araquil y se hicieron dueños de Laguardia.
En 1-130 se ajustaron treguas. Poco di

cuando Juan eon Alfonso
de Italia, quedóse la reina como única goberna-
dora. Juan regresó en 1436. Ambo i ion-
trataron el matrimonio de su hija Llanca con
Enrique, príncipe de Asturias, hijo de Juan II
de Castilla, y cuando pasaron á este reino ici m-
pañando á su hija, el príncipe de Viana, D. ( .ir-

los, quedó, como primogénito, al frente del reino.
En Castilla murió á poco la reina D. 1 Blanca,
en 1.° de abril de 1442. En su testamento, hecho
en 17 de febrero de 1439, disponí.a, enti
particulares, que se la enten ise eri S mta Mana

gún los Anales, se ignora dónde fué

universal á su
ipi 1 >. í iilus. y añadía qm

. a

el príncipe podía, según derecho, titulara rey de
Navarra y duque de Nemours, desuní
muerte de su madre, no debía tomaresos títulos
sin i-l ln ni plácito de su padre.

Bl iM \ ni: X n \v.v.\: I

de Asturias. D. Enrique IV, hija de
D-" lila \ , i,,,,, j ,1,,]

infante D. Juan, hijo de Fernando el do Ante-
nuera, luego Juan II di i.] igi n, a u ¡da en l 125.
La to Juan II de Ca tilla tuvo con

ron el

1

iodesuhijoD
I Blan-

ca. El |>. Pedro dcCastill i, uie
i" del ni D. Pedro, los despi en tlfaro on

ni. ni

"1 matrimonial trajéronla a Cas-
Vallad* . liaron lis bod i

1

• on los

di i años; pero,

nacido,

nio ni i impotí i" ia relatii i cada
i) quion quisiesi . Do

misi
tituida de

di i reino di N

1

i .1 ii i

i
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la tuvo en prisión más de dos años en el castillo

de Orthez
I
Beai n I, y acabó por darla un veneno

de que murió el 2 de diciembre de 1464. La on-

tei i iron en la cate Iral de Lesear.

BLANCAFLOR (FLANDRINA DeFlANFLAN,! 0-

noeida por : Biog. Dama provenzal contemporá-

nea de Laureta deSade, y que, como ella, so dis-

tinguió por sus aficiones á la poesía y por la

protecci puedispensóá troveras, trovadores 37

demás cultivadores de la gaya ciencia. Presidió

en varias ocasiom 1
ais de amor en To-

losa ¡ Narbona, y ella misma esi ribió

v cu liciones i/'ijcsta, muy celebrados por

sus contemporáneos,

BLANCAFORT: Gcorj. V. con ayunt, p. j. de

Montblanch, prov y dióc 'i- I in ona; 1 225

habits. Sit. en la encina do Barbera, cerca de

La Espluga de Francolí. Terreno moni
reales, vino y hortalizas; lele de aguardientes y
telares de hilo. Lugar en el ayunt. de Trago,

p. j. de Balaguer, prov. de Lérida: 87 edifs.

BLmNCAL: adj. V. PERDIZ BLANCAL.

BLANCARTE: ni. La parte estéril que acompa-
, minerales útiles en los criaderos. EnMé-

jico le llaman tepetate.

BLANCAS: Geoq. Lugar con ayunt, p. j. de
(

' 1
¡a, prov. 'le Tei nel, dioe. de Zaragoza;

bs. Sit. cérea y al E. de los montes que
dividen los términos en Castilla y Aragón. Te-

rreno llano; cénales, azafrán y legumbres.

- Blancas (Fray Francisco): B 1

go español. N. en Tarazona de Aragón por los

años de 1560; M. en 1614. Estudió latinidad y
humanidades en la Universidad de Aléala, y allí.

cuando aún no había cumplido quince años, vis-

tió el hábito de Santo Domingo. Continuó sus

estudios en el convento de Segovia, y antes de

recibir las órdenes sagradas fin'- encargado de

leer Artes en el convi lito de Pie Irahita, después

de lo cual obtuvo el título de Predicador en el

mismo 1 vento y en los de Yepes y Alcalá, y
figuró entre los primeros misioneros de Filipinas,

, 1 congran rervor y con excelentes resul-

tados en Tasgala y en los hospitales de Manila,

llegando a ser vicepresidente de su orden y
procurador general de aquellas misiones.

-BiANCAsy Díaz Frontín (Martín de):

ilítico español. X. cu Zaragoza hacia el

la fecha de su muerte.

Estudió con gran aprovechamiento la ciencia del

derecho y fue doctísimo en filosofía y en política.

Desempeñó con gran aciertoel importante cargo

de notario de número de Zaragoza y fué diputa-

do del Reino di
,

mente con oca-

sión de desempeñar ese mandato de sus

promovió consulta sobre si el Justicia de Ara-

g >n cía Juez de las( 'orles s¡, mío éstas .

consulta que los abogado- aragoneses resolvieron

en sentido afil luath o. Escribió un libro muy in-

teresante y de oran utilidad para los que eje 1

cían el notariado, con el titulo de Libro de los

Se supone que no
llego ii imprimirse.

-Blancas y Español de Niño
Biog. Militar español. X. á mediados
xvn en Zaragoza; M. por lósanos 1695. Fué

caballerizo de Don Juan de Austria. Siguió la

carrera militar donde por méritos de guerra

ascendió á Maestre de campo y Comandante de

un tercio 'le 450 hombres de armas d

Se halló en los encuentros de Espolia y Coll de

Banols, donde resulto gravemente le .rio. Se
> cu forma de

á la con ítando el mando de un
tercio que se levantaba en 1677. En dicha Me-
1 ia 1 vicios prestados

portan valienl militar y de los méri-
,-. familias Blandís y Es¡,añvl

- Blancas \ 1 B '.Oro

nista de Aragón. X". en Zaragoza á mediados
del siglo xvi; M. en el día 11 de diciembre

de 1590. Se ,1 ilieo al estudio de las letras, de

la filosofía y de la historia con tan brillantes

resultados, que en el año 1576 los diputados do

Aragón, como sobreviniese el fallecimiento del

insigue 'i, • nombraron á Blancas

su sucesor en dicho cargo. Uno délos
,1c este docto lo ¡toi ia loi refien 1

téi minos \ >- cireun ¡tanci 1
!
en 'pie u -

muerte de Blancas: «Acostumbraba, 'le e,eli on

tesarse todoS loS il Ir OS Sil el Col

Compañía de Jesús 'I' Zai igoza, y el día 11 de

BLAN

diciembre de 1500 por la mañana, entrando en

la saerist ¡a, vio al 1'. Honoral o Á
, or, que estaba ya vestido pata decir misa,

le halló en hábito que pareen inde-

cente detenerle, pidióle que le conf 1

diciéndole que sería "tro día, le hizo

iu-t tncia que le importaba confes use entonces,

poique sentía interiormente un impulso que le

obligaba a perseverar en aquel intento. Oyóle de
confesión, se

1 ulgó, y la misma noche murió
eie de una apoplejía.» La.-, obras 'pie

escribió este laborioso y erudito 'tenista son

lama-, que su enumeración sola resulta cesi

vainente larga; son, sin eiiib.ne.o. I, tal inicies

para el estudio de la historia de nui tro patria,

."ni claridad tan

evidente acontecimientos de los cuales puede

afirmarse que ejercía influencia decisiva en pe-

río I" muy agitados, que han servido y

siempre de consulta provechosa para cuantos

quieran dedicarse con fruto á los estudio, histó-

ricos.

BLANCAZO, ZA: adj. fallí. BLANQUECINO.

BLANOKHOF ( Antonio ) : Biog. Pintor ho-

landés, conocido con el sobrenombre de Juan
Maet. X. en Alkmaer en 1628; M., según unos,

en llambnrgo, y según otros, mi Amsterdam,
o 1

'

:

,
o Por consejo de su maesl ro O ar'Van

Everdingen fué Roma, donde volvió hasta tres

veces, 'lis tarde se embarcó para la isla de
1 lili :to eran las marinas,

en lasque sobresalió por su verdad y su brillan-

mejores cuadros

que menos se cuidó de concluir.

BLANCO, CA (del ant. alto al. blanck): adj.

De color de nieve o leche. U. t. e. s.

... viene armado con las armas partidas á

cuarteles azules, verdes, BLANCAS y amarillas.

Cervantes.

i. Uncios eran de piedra cubiertos ó

adornados con un géuero de cal muí Bt 1.N1 v

v res] cíente.

Solís.

-Blanco: I tícese de las cosas que, no siendo

absolutamente blancas, lo parecen por compa-
on olías más oscuras de la misma es-

,'

Azúcar negro e 111.anco está en vil canua-

\ era.

Arcipreste ni: Hita.

Y blanco pan les prometo
Que amasamos yo y Teres.a,

' ; blanco y limpia mesa
A o: 11 las ganas aun muerto.

- Br uní: Tratándose de la especie humana,
leí color de la raza europea Ó '1'' la ' Mi-

li contraposición con el de las demás.

Api. a pers. , ú. t. c. s.

Acuerdóme que estando el negro de mi pa-

drastro trebejando con el mozuelo, como el

niño veía á su madre y á mi blancos, y á él

110, huía del con miedo.

Hurtado de Mendoza.

... no consideran los BLANCOS que si uno de

nosotros es borrón entre ellos, uno de ellos

entre nosotros.

QueVEl ,

- Blanco: fig. y fam. Cobarde. U. i

0: ni. El color blanco.

Y., "s quiero confesar, don Juan, pi ¡

Que aquel BLANCO y carmín de doña Elvira

No tune de ella más, si bien se mira,

Que el haberla costado su dinero.

L. L. DE Alo.;

- BLANCO: Aparato pintado por lo común de

BLANCO con círculos negros, ó de negro con cír-

culos ni. ancos, que se lija á determinada dis-

tancia con el luí óe ejercitarse en el tiro y pun-

tería de cualquiera arma; o bien pita acostum-

brarse á medir con la vista las distan

veces para conocer y calcular el alcance délos
|>l'oVee! ¡1

El blanco de cañón es un basl

con varios lítenlos pin!

negros el del centro y el exterior, y blanco el

intermedio. A veces se aumenta il número de

bastidon ten pro] laposi

bilidad de acertar al blanco; pero los leu o no

se pintan. También- se construyen de 1

BLAN 663

aun de hierro y acero, si se trata de probar la

fuerza de penetración del proyectil. Para bombas

y proyectiles explosivos se trazan circunferencias

:as en el suelo, y cu ¡-I centro se clava

un asta con bandera ú otra cualquiera señal.

No siempre hiere el 1 1 \ .< o ] :1 saeta.

Martínez le la Rosa.

Aveces se di tna en guerrilla;

entone* o el farolillo de
un escarólelo, el fanal de un confitero, etc.

Larra.

-Blanco: Hueco ó intermedio entre dos
cosas.

-Blanco: Espacio qne en los 1 scritos se deja

sin llenar por ignorancia de lo que en él debe
' por cualquier otro motivo.

A este Índice se irán añadiendo los aumentos
que sucesivamente tuviese el archivo
fin se dejara un blanco correspondiente al pie

de cada legajo.

: Cus,

- Blanco: En el teatro, Intermedio, ó es-

pacio que inedia entre pieza y pieza ó entre uno
y otro acto.

Los griegos no conocieron los entreactos,

porque sus obras escénicas se representaban de
un tirón; pero los dramáticos modernos han
adoptado ia juiciosa y cómoda división de los

latinos, dándole ese nombre, al cual han pre-
> los óe intermedio y blanco, y quizá

alguuo más de que yo no me acuerdo.

Hartzenbusch.

-Blanco: fig. Fin, objeto ó mira á que se

dirigen nuestros icio-, o deseos.

Sus pensamientos no salen de las par
su casa, tú eres su cielo en la tierra, el blanco
de sus deseos.

Cervantes.

A lo menos valerte ha esta doctrina para

que sepas el B lias de encami-
nar tus propósitos y o eos.

Fu. Luis de Granada.

-Blani 0: í?i : I lombre bobo ó necio.

No piense vuestra merced darme papilla,

porque, por Dio-, que 110 soy nada blanco.

I i:i:v S.NTES.

- Blanco: Impr. Primera forma que se pone
en la prensa para imprimir un pliego, á diferen-

cia de la segunda que se llama, retiración.

-Blanca ion frío, dígole higo, ó

Blani i 10 vale un higo. Algu-
nos añaden: NEGRA, NI HIGO NI BREVA: ref. en

contra de las mujeres friolentas, o ya pazguatas

como poco ,: propósito para hacendosas, y tal

vez para hallar una buena colocación.

-Blanco de huevo: Afeite que se hace con
ciscaras de huevo.

-Blanco un 1. a UÑA: Faja llanca, estre-

cha y arqueada que se advierte en el nacimiento

de la uña.

-Blanco de la uña: fig. NEGRO un la
uña.

-Lo blanco tu, i, ojo: Córnea.
- Conocérsele á uno una cosa en lo blan-

co 01: LOS OJOS: IV. fig. con que se da á enten-

der que el que blasona de haber penetrado la

intención de otro, no tiene dalos en qué fun-

darse.

- En ni \ si o. loe. ad\ . Sin e ci ibir.

...quiero dejar en blani e: ta hoja, etc.

I l\ U.LE.

i

Pero dichoso el que encuentra en esta 1

'!'• álbum todas las hoja.- en blanco!

Larra.

-Es BLANCO: Tratándose de obras [1

pintería, la que esta sin pintar.

-Enllanto: loe. adv. fig. Sin aquello que.

se poseía ó se .leseaba alcanzar, o sin compren-
der lo que se oye ó, lee. Suele usarse con los

verbos de , y alguno que
otro i'.'
ellos, y equivale ,1 la li. lab in a

1 tellano.

...i!" ue de-

jara /',' " r en blani '

cu que ues tra gi au bou lad mel

Cekví
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Que no es justicia ni es bien,

EN BLANCO,
él y yo,

El del i "' to.

Rojas.

- En el blanco m i
i adv. lig.

y f'ain. En lo más mínimo.

-Eso ES LO MISMO QUE AL NEGKO LLAMAR
Juan Blanco: loe. proverb. que se aplica á

aquéllos que atril ma persona, ó cosa,

cualidades lasque respectivamente

-Juzgarlo blanco por
. lanco: ti', fig. Tomar el rábano

por las hojas.

-lo blanco encubre muchas fa]

Barro v cal encubren mucho mal.

- Pasar en blanco: IV. fig. Omitir, uo ha-

cer mención.

-Blasco: Fis. Coloi eompu sto de todoslos

colores simples del esp ti" Reuniendo en un
punto, por cualquier pro i [inri mto V. Acro-
M LTISMO los rayos rojos, anaranjados

líos, verdes, azules, índigos y violetas que
constituyen el espectro solar, se obtiene siempre

la luz bla]

La luz solar es blanca, porque consta de todos

los colores simples mi tn cuerpo

cualquiera es blanco, cuando refleja todos los

aples que componen la luz solar sin

absorber ninguno.
l'ero no se necesitan indispensablemente to-

dos los colores del espectro para obtener el color

se puede conseguir igual resultado

uniendo dos colores solamente.

Los colores que por su mezcla dan el blanco

se denominan complementarios. Existe un nú-

mero indi 'lores, ea-

dar el blanco: tales son el viol

amarillo-verdos 1 amarillo ; el azul

.aojado. El azul verdoso y el roj pn
ducen un blanco perfecto.

resultados se obtienen naturalmente

sólo con los colores francos, es decir, con colo-

no están alterados por una pri

jro, porque en este ulti caso

ate colores grises más ó

menos ini

atórea de
i.]

la pintura, n

Por la manera de compo ido si les

tritura coi en dos ca-

te, oculta

lo que qti

i

metal pli

I
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'

'
| V. Cachalote) es una sustancia grasa

sólida particular que procede de muchos cetá-

ate del cachalote ( Physett r ma-
ns), que habita principalmente los ma-

res del Sur 3 algunas veces las costas del Brasil

y de la Nueva Hales del Sur. En el cuei po del

animal vivo se halla el blanco disuclto, bajo la

tlor animal, en otro cui

líquido que es el aceite de blanco de ballena.

La solución, que es el blanco ele ballena líquido,

llena las cavidades y tubos particulares que se

encuentran en los huesos del cráneo, debajo de
la piel, desde'la cabeza hasta la cola, yqm esl in

diseminadas en la carne y grasa.

Después de la muerte del animal el blanco de
ballena se concreta y queda solido: se separa el

Illanco ile ballena del aceite compriu
muchas veces por medio de una piensa hidráu-

lica; se hace cocer la pasta prensada enfrío y
en caliente con una lejía de sosa lastante con-

centrada que elimina el resto del aci ite después

que el líquido decantado, claro coi íl agua, se

solidiñea por el enfriamiento dando una masa
cristalizada. Un cachalote puede sumi-

nistrar 5 000 kilogramos de aceite de bl

ballena y de 1 500 á 3 000 kilogramos de esper-

Tal como se halla en el comercio, el Mam o de

ballena se presenta formando una masa Manea,
nacarada, cristalina, hojosa, semitransparente,

untuosa y grasa al tacto: tiene un peso específico

de 0,943, se tunde á 45° y puede destilar á 300"

en su mayor paite sin alteración. Se disuelve en

30 partes próximamente de alcohol hirviendo.

Se vuelve ligeramente amarillenta al contacto

del aire y puede pulverizarse fácilmente.

La composición química del blanco de ballena

es muy compleja, pero contiene prini i]

palmitato de cetilo C !5EP' C 11 Os

as i
i ida i los I res esteárico, palmjtieo, cético,

lico del letal, metal, etal y es-

te! d.

El blanco de ballena se emplea en gran canti-

dad en Inglaterra pira la fabricación de bujías

de hijo, que á causa de su color Maneo brillante

y de su semitransparencia parecen de alabastro,

constituyendo las bujías mas hermosas pero tam-

bién las mas caras. Para disminuir la ti

que tiene á cristalizar el blanco de ballena

se añade cuando se echa en el

molde de las bujías de 5 á 10 por 100 d ra

alguna cantidad de parafina ó de bel-

i en la que se ha

cal; se emplea para pintar las paredes.

iña. - Nombre dado á una ar-

cilla blanca muy distinta de la creta y queso
encuentra en el comercio en forma do grandes

panes cuadrados de 5 á 10 kilogramos. Este

emplea en el I is habita-
.¡leu ios y

en algunos casos para la impresión en -

il subnitrato de bismuto

agua á una solución de bismul i

ubnil iato se deposita, se lava muchas
reces para exceso, después

se lava
j

La parte qm b preci

mi ierte por un; i muy sen

m en una es

de bismuto ha

emulsio-

lándolo,

i

del que
i lulterado

ti , lo

lo que se
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peeto, las propiedades plásticas, y especialmente
la blancura, difieren en cada uno.

En M i in l.ni la extracción del Mamo .le l,,

,

cantera se hace por galerías. La sustancia bruta
se diluye y tritura en agua; después de tami
zada se deja en reposo; la pasta compai ta qne

se di\ ide en pañi qui

H mdolos sobre placa !

Al absorbeise el agua se petrifica la m i

divide en panes de 200 á 500 gramos qtn c -

cluY'11 '1"
i

• mas Mamo y mas com-
pacto que el de Meudon; por medie de la siena,

esta piedra se divide en prismas, conocidos con
el nomine de creta en cuadro.

Todos estos blancos se emplean para blanquear
las habitaciones y para la pintura al fi

Blanco a icha. — Se obtiene redu-
ciendo la plata á polvo fino por medio de ciertos

vehículos, como la miel ó el azúcar de fécula. La
plata en concha forma un color de una solidez

ion;, grande, sobre todo para iluminar.
' de plomo, Blanco de piala, Blanco de

Holanda, Blanco de Éreme ó di Krcmnüz, Ce-

rusa. -Todos estos blancos son hidrocarbouatos
de plomo de calidad más ó menos superior.

V. Albayalde, Cerusa.
'. Fenecía. — Mezcla de partes iguales

i y de sulfato de barita muy blaueo y
finamente pulverizado.

Blanco ole zinc. - Es el óxido de zinc(V. Zinc).

El primero que indicó esta materia con]

para la pintura, en vez del blanco de plomo, tan

ocasionado á graves accidentes contra la salud,

fué el '"leí iré iíuyton de Morveau á fines del siglo

último. El elevado precio de la primera materia
hizo que no se hiciese uso en un principio de

este blanco, hasta que en 1849 el pintor deco-

rador Leclaire, ayudado por una Compañía me-
talúrgica fabricante de zinc, propagó el aso di 1

blanco de zinc.

La relativa baratura de la primera materia,

comparada con el precio de los tiempos de Guy-
ton, y una gran economía en la preparación del

color por los procedimientos de Leclaire, hicieron

que éste pudiera dar al comercio el blanco do
zinc á [«recios muy poco mas altos que los de la

cerusa. Además, por medio del blanco de zinc,

Leclaire preparó amarillos y verdes que pudieron

luí lio ventajosamente ion los cromatos de plomo
irscnicales. Por último, otro descubri-

miento completó su obra: el de un secante espe-

cial. La mayor paite de los coloj

sitan para secarse que la sustancia oleaginosa

haya sido preparada con un secante ; el general-

mente empleado i medio de una
disolución, hecha en caliento, de óxido

tato de plomo en aceite de linaza; aluna bien;

empleando este si cante en la pintura con Manco
perdía la ventaja que éste presenta

de ser inofensivo, cayendo en el inconveniente

de los colores de plomo. Para evitar esto. Le-

ño ido Ó aee-

i ,¡o de plomo, sino con oxido de manganeso, que

fO Di
I

les l.atiy lia

tonamicntos i u

... ¡un di c pendo asi

á generali

i [optados por casi todas las ind

III liosos.

ipic positivamente los blan-

i vei ' do ser inofen-

[Ui no -'
' uní

"

c

irevia; y si

se les lili]

panes, adquieren propiedades nuevas.

rodos los (1 I el Maneo
qttl con el se

.i con esencias, ó ta i ola,

al burni; ¡ al bai ni.-

i
i do ticmeiit ¡no i pintura

I
en el

II ido do p

lililli al o

o I' iin pava lo cu
i'
na

no la . le

1
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cura, y que se prepara como la pintura al tem-

ida El blanco mate al temple se de-

teriora con facilidad eu los cuartos constante-

mente habitados. Se hace uso de él para pintar

las molduras y adornos esculpidos que deben
dorarse.

Blanco metálico. -Nombre comercial de una

le sulfuro de zinc y de sulfato de barita,

que se emplea como color en la pintura al óleo,

y cuyos elementos se obtienen precipitando por

el sulfuro de bario el sulfato de zinc resultante'

de la acción de las pilas eléctricas. Este producto

fué introducido en la industria porDouhet hacia

el año 1 853.

- Blanco: Bot. y Agrie. Enfermedad que ata-

ea á muchas plantas y que se caracteriza por cier-

tas eflorescencias que se presentan, ya en los ór-

ganos aéreos de los vegetales, ya eu las raíces.

Estas 'i mecen unas veces con el

aspecto de polvo harinoso, otras como un tejido

muy fino formado por filamentos muy sutiles.

Las hojas atacadas por el blanco se hallan

cubiertas por el micelio y los esporos de un
hongo especial ( ( oho) que las debi-

lita y consume. El blanco más conocido es el

oidium de la vid, que no obstante su nombre
especial, es de igual naturaleza que los demás
blancos. El de los rosales es absolutamente

idéntico al de los melocotoneros, si bien cuando

ataca el tallo de aquéllos forma una espesa capa
blanca, cuyo desarrollo debe impedirse á todo

trance. En muchos casos el blanco constituye

una enfermedad muy grave, y siempre altera,

mancha, ennegrece o seca parcialmente los ór-

ganos atacados. El remedio más eficaz contra

tal enfermedad, cualquiera que sea la planta en

que se presenta, es el azufrado.

El Han se presenta como una
inflorescencia, que se ve en los bosques, bajo

las hojas y debajo de las ramas enterradas ó en

las raíces mismas. Cuando aparece en las partes

vivas y subterráneas de los vegetales, puede oca-

sionar daños de consideración. El blanco de las

raíces se halla constituido por el micelio de un
i del tejido cortical de

las raíces, debilita ese tejido y acaba por matar
la planta un periodo de duración

variable. Es enfei medad sumamente perjudicial,

para los árboles frutales especialmente. La acción

del blanco es siempre mortal Miando ataca el

cambium. La enfermedad se desarrolla princi

pálmente en las almácigas, jardines cultivados

durante mucho tiempo, y verjeles establecidos

en terrenos recién totuí

Los hongos a que es debido el blanco son muy
: rara vez se observa la forma fructífera,

que permite reconocer un agárico, un polipero,

etc., puesto que el mismo efecto puede ser deter-

minado por criptógamas de diferenti

En ciertos casos se las puede reconocer por ca-

racteres especiales. El micelio del Agaricus me-
lleus es fosforescente y luminoso en la oscu-

ridad, y se r inoce fácilmente en muchas
enfermedades análogas al blanco, que sufren el

pino, la morera y otros árboles. Infundadamente
se ha dado el nombre de rhizoctona á ese blanco

de las ralees, designado algunas veces también
con el de rizomorfa. El aspecto de las raíces

destruidas por el blanco no es siempre igual;

en ciertos en blandas, húmedas y
podridas: en otro-, secas y pulverulentas; en
otros, por último, conservan un aspeeto análogo
al que tienen cuando están vivas ó se hallan
nne^H'i'M i- lig.Tameiiti Esi ectos son de-

bidos á la diversidad de los parásitos y al tiempo
transcurrido des. le que se inicia el ataque.

Hay también otra es] i'' de blanco, llamado
:

:
illa también constituido

por un micelio muy vigoroso y que ocupa toda
la masa de un substratum favorable á su vege-

tación. Este micelio perb ne :e á la especie Aga-
'-. " análogas. El substratum

suele ser el estiércol de caballo. Una vez de-

secada la masa, se coli a mi lijas y sirve para
sembrar 1"- tablares en que hayan de cultivarse

éstas, cual se practica en grande escala en las

blanco se puede conservar
durante m de en las tiendas

de herbolario y almacenes de granos y semillas.

-Blanco; Vcl. Llaman blancos los vete-

rinarios á ciertas manchas ó lunares de pelo

blanco que sobre i '-euro presenta
i se hallan

en la cabeza ó 1 Muchas son las

i ni
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denominaciones que se dan á estas manchas
según la figura, extensión y lugar que ocupan
en el cuerpo, constituyendo este estudio una
parte de la asignatura «Exterior del caballo»

perteneciente á la carrera de veterinaria. El

conocimiento y denominaciones de est.

tienen mucha más importancia de lo que se cree,

no porque las preocupaciones antiguas asigna-

sen a tales o cuales manchas condiciones Inicuas

o malas a los caballos que las presentaban, sino

porque facilitan mucho hacer las reseñas por
las que pueden distinguirse con claridad unos
caballos de otros, haciendo imposibles sustitu-

ciones engañosas y fraudulentas. Eu los regi-

da caballería y artillería es donde se

observa a cada momento las ventajas que pro-

porciona el conocimiento de estas señales.

- Blanco (Cabo): Geog. Cabo en la costa N.
ile España, provincia de Oviedo, sit. entre

la ensenada y río de Porcia y el puerto de Via-

velez.
|| Cabo en la costa E. de España, pro-

vincia d.- Alicante, entre Monte Ifach y la en-

si nida de Morana. Cabo de la isla de Ibi-

za, Baleares, sit. en la costa X. E. del Puerto
iie San Antonio; forma con el Cabo Negrete la

cala de Gració.
|

Cabo de la isla de Mallorca; es

el límite S. E. de la bahía ele Palma, y encima
un faro con luz fija y blanca. Cabode

le Argelia, dep. de Oran, cerca y al S. E.

de las islas Halabas.
¡| Cabo de la costa de Ar-

gelia, dep. de Argel, cerca y al E. de Chcrchell.
¡i

Cabo de la costa O. de África, extremo meridio-
nal del territorio español de la costa del Sahara

y de una estrecha y prolongada península que
separa el Atlántico de la bahía del (íal

_

gando de N. a S., y antes de llegar al verdadero
Cabo Blanco 20" 47'lat. N.), se descubre un sa-

liente, el Falso cabo Blanco, y remonta
punta se llega á una bahía, la del Oeste, que
termina en el extremo de la lengua de tierra 11a-

:
i

i i hoy Cabo Blanco. Rebasan lo éste se pene-
tra en la hermosa bahía del Galgo que se inter-

na en dirección N. E. en una extensión de 20
millas, y presenta varios y muy excelentes fon-

leros La península de Cabo Blanco os un
inmenso arenal, de escasísima vegetación y pe.

-ilo. ¡| Cabo en la isla de Chip
extremidad de la cadena más meridional de las

montañas de Oros Troados. Forma tres distintos

escarpados, á modo de agreste y alto promonto-
rio cada uno. Cabo en la costa de Siria, antiguo
Álbum, notable por su color blanco como la gre-

da; su alta y escarpada caída al mar termina la

llanura de Tiro, y se halla unos 11 kms. al S. E.

de Tiro. Cabo extremo meridional de la penín-
sula de Nicoya, República de Costa Rica Cabo
de la costa de Venezuela, cerca y al O. del

pui ir de la Guaira. || Cabo en la costa del Perú,

en los 4° 17' 30" de lat. S. ; después de la punta
de Patinas, es el más occidental de la América
del S. ; en sus inmediaciones reinan muchos
vientos. || Cabo en la costa oriental de la l'a-

tagonia, cerca del Cabo Tres Puntas que cierra
-.

i 3. el G S in Jorge.

-Blanco Monte : Geog. .Monte de la isla

de Luzón, en la prov. de la Pampauga, Filipi-

nas, estribo oriental de la gran cordillera de los

mentes Zambajes. Es muy fragoso y nacen en él

; yosque vana desaguar en el Río Chico
de la Panipanga. Buenas maderas de construc-

ción y abundante caza. || Monte de la Mesa de
Veragua, Costa Rica, América central, sit. al

N E. de' volcan de Chiriqui; es el punto más
elevado del país (3 5S0 ni. ) Debe su nombre al co-

lor blanquecino de su cima, que contrasta con el

délo picos inmediatos, generalmenti
por materias grises ó negruzcas.

- Blanco (Rio): Geog. Río de la isla de Cu-
ba, llamado también Guacamayas, porque divi-

de la sierra de este nombre: únese eon el arroyo

Rico, y juntos desaguan formando el i

que está sit. el embarcadero de Río Blanco de
Guacamayas. Rio de la isla de Cubi

la sierra Río Rayanlo, únese con el de San An-
tonio de las Vegas, y desagua en la la

T.llll lies. i, ,
. I .

i |; ,, óe
|

|

isla de Cuba; nace en las faldas meridioi

las sierras de Santa Ana y Gonzalo,

se sumerge en los pedreros del Corral

de Piedras. Río de la isla de Puerto Ri o, en

la prov. de Humacao. Nace en los linde- ¡ esta

prov. con la de San Juan de Puerto Rico, corre

primero hacia elE., y luego hacia el S
con el río Naguabo que va a desembocar en la eos
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ta oriental al S. E. de Naguabo.
|| Arroyo inme-

diato i los Cerros Blancos, ati. del Hospital, que
10 es del Negro, en el dep. de Rivera, Uruguay.
Arn ve en el dep. de Cerro Largo, I

o la laguna Mcrin, Imperiodel lo
i ti

11 Río en la prov. de O Higgins, Chile; es de muy
corto curso y se une al Cachapoal. || Río de Me-
jico; nace eu las cumbres de. Acultzingo, y des-

agua en el Golfo de Méjico por la liana de Alva-
rado E¡

'

! o, I imbién llamado de la

-

'

est. de Nueva Le m,
corro por la parte Sur dentro de la sierra, se une
luego al Ibarilla, y con algunas otras corrientes

o 1 río de Soto la Marina, que desemboca
en el Golfo de Méjico por la barra del mismo
nombre. || Río del Perú ; nace en los Altos de
Toledo, se reúne con el de Sumbay, forma el río

Chili y riega la prov. do Arequipa.
|
R o del

Perú; nace en la vertiente occidental de la cor-

dillera y lleva sus aguas á la laguna de Juníu ó
Chinehaycocha.

|

Rio del Perú: nace eu la cade-
na de lo. Andes, toma rumbo al E. , recibe las

aguas del rio San Antonio, y desemboca en el

lago Titicaca, cerca del pueblo de llave.
|| Río del

Perú, tributario del [nambari, porlaizq., aguas
arriba del río Chinchomayo; riega la prov. de
Carabaya del dep. de Puno.

;
Río afl. porlaizq.

del Ulna o Humuya, en la República de Hondu-
ras. Río del Canadá, en la prov. de Ontario.
Sale de un lago, también llamado Blanco, y des-

agua en el lago Superior.
]
Río del Canadá, prov.

de Ontario, que desagua en el lago Termica-
mingo, expansión del Ottawa. || Río d

de Main: de la Nueva Bretaña,
afl. del lago Mauitoba.

-Blani Mar del N. de Ru-
sia. Es un gran golfo del Océano Glacial Árti-

co que penetra entre las tierras del gobierno de
Arjangel. Determinan la entrada del golfo el

Sviatoi-Noss ó Cabo Sagrado, en la península de
Kola al O., y el Kanin-Noss ó Calo Kanin, ex-

tremo N.O. de la península del mismo nombre,
al E. Este último cabo se halla en los 68° 40'

lat. N.. y la extremidad meridional del golfo ó

mar, hacia el punto en que desemboca el río

Onega, está en los 63° 47', de suerte que el Mar
Blanco tiene de N. á S. 555 kms.; su mayor
anchura, en dirección de los paralelos, es de
250 kms., y casi el doble en sentido diagonal,

desde el fondo de la bahía de Kandalakcha al

N.O. hasta el de la bahía de Arjangel al S.E.
La superficie es de 95 000 kms. cuads., según
unos, de 122 500 según otros. El contorno tiene

1 770 kms. Divídese en dos partes, la del N. y
la del S. . unidas por un canal de 168 kms. de
largo y de 50 á 60 de ancho. Hay en él cuatro
golfos: el de Mezen al E. , al S. de la península
de Kanin y á la cunada del canal; los del Dui-
na y el Onega al S., donde desembocan los ríos

del mismo nombre, y el de Kandalakcha al O.

El del Duina llámase también golfo ó bahía de
Arjangel. La costa toma diferentes nombres.
Desde el Cabo Sviatoi hasta la desembocadura
del Varsuja, ó sea la semicircunferencia que
forma el extremo oriental de la península de

Kola, se llama B i -k; desde dicho
río hasta la aldea de Kandalakcha en el fondo
del golfo de este nombre, costa Kandalakcha;
desde dicha aldea hasta la desembocadura del

rio Kem, costa Korelskime ; al S. la costa meri-

dional del Golfo Onega se llama Pomorsk; entre

la desembocadura del Onega y la del Duina, se

forma una península cuya costa oí iental lleva el

nombre de Lctui

.

il del mai d -
de Arjangel hasta el Golfo de .Miau 11..mase

Zimuii, es decir, di- invierno. AlO. las costas son
altas y acantiladas; al S y al !',.. h istael Golfo

de Mi zi : y con bosques;

desde dicho golfo hasta el Cabo Kanin. p
sas y airas. Hay varias islas, no en alta mar.
sino en los golfos: las principales son la isla

Morjovets i Mi zen y la Solovetskii
en el de Onega. Los más importantes ríos que

o el Ness en la penín-
sula de Kanin: el Semjen, Mezen y Soj n

Golfo de Mezen, el Duina septentrional y el

Onega en los golfos respectivos, y el Kena, Var-
suja y Ponoi en la Laponia rusa.

1 ios del Mar Blanco son muy poco sa-

iu profundidad bastante para toda clase

de buques; en el centro de la cuenca meridional

lite puede
i n él desde mediados de niav

isto, pues en el resto del año lo cubre

84
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el lucio. La pesca es abundante, principalmente

de arenque y bacalao; en las desembocaduras de

los ríos hay excelentes salmones. En el invierno

se cazan focas y algunos cetáceos.

- Blanco: Gcog. Pueblo de la isla de Minda-
i de Misauri, reducido á la obediencia

del gobierno de España en 1S49.

- Blanco: Gfeog. Condado del estado de Te-

ja-. Estados-Unidos, sit. en la parte central del

estado, en ambas orillas del río Pedernales, afl.

rado;3 450kms. a y 3 000 habits. Cap.

aldea sit. á orilla del río San Marcos,

afl. del Guadalupe.

-Blanco (Francisco): Biog. Teólogo es-

pañol. N. en Valencia por los años 151S: M. en

1581. Siguió con aprovechamiento y lucidez la

carrera de Teología, y recibió después las órde-

adas. Habiéndose distinguido por su

nación y por su mucha virtud, fué ca-

i
i¡ de Valencia, después

Orense, y por último arzobispo de

Compostela ; en concepto de tal concurrió al

concilio de Trento. Distinguióse allí de tal modo,

que tuvo algunos votos para el pontificado. Las

este eminente prelado español son mu-
vi las que sus biógrafos suelen señalar

.
'.i s siguientes:

• n m ¡ni- sus ofi-

cios, etc. Suma üU la doctrina cristiana.

Blanco Pedro): Biog. Presidente de la

i de Bolivia. X en Cochabamba en 19

de octubre de 1795; M. en la Recoleta de I hu-

quisaea en 1S29. A los 16 años ingresó en los

ejércitos realistas, que abandonó al poco tiempo,

indo en las filas patriotas, donde hizo

os de valor. Se distinguió en las batallas

de Junin y Ayacucho, después de las que reci-

al heroísmo, el grado de coronel. En
1828, el Congreso constituyente le nombró ge-

neral; este mismo año reunióse una Asamblea
ional que le elevó á la presidencia de la

a, y en el momento en que Blanco se

arios jefes del ejér-

m de ii persona t asilándole en
:i

. donde I ué conducido. Fué el segun-
i la República Boliviana, y su

muerte inició esa serie de crímenes que manchan
la historia política de su patria.

- Blanco Fu. Manuel): Biog. Religioso

i <i en las islas Filipinas
i Miras más insig-

i las cien-

todo a la botánica, hizo

miente en ésta verdade

ucia, d'' estudio

i lo rii las islas Filipin

a ii

ii os de su

:
i ora que le

nbro J
lama universal.

li un raro y no1

mi partí '!' : !

Manila primen i
v después

rido

i
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cias de los jesuítas Clain y Dolgado, del agusti-

no Mercado y del dominico Santa-María, Milu-

las riquezas naturales de Filipinas, consiguien-

do así que sus trabajos fuesen más extensos y
apreciadles.

- Blanco (Carlos): Biog. Pintor español.

N. en Madrid por los años 1780; M. hacia 1
v

16.

De humildísima casa y de familia pobre, I ¡arlos

Blanco uo pudo recibir instrucción alguna en su

niñez, y cuando llegó á joven ejerció, para man-
tenerse, el cargo, no muy compatible con el arte,

de sereno. El artista, que llegó á ser famoso, no
se avengonzó do su origen, antes le tuvo como
timbre de gloria y con razón, que es en efecto

honrosa y gloriosísima la victoria lograda con-

tra tantas dificultades. El Sereno le llamaban
sus contemporáneos, y con ese nombre, que tan-

to significa en la vida del artista, pasó i la

posteridad. Ya en el año ISOó se presentó á los

concursos generales de premios de la Real Aca-
demia de San Fernando, volviendo á presentar-

se en 1808. Las obras más conocidas de (Jarlos

Blanco (el Sereno) son: Un San Benito y un
Sanio Domingo de Silos, pintados en Madrid en

1838, y que se encuentran en la catedral nueva
di Cádiz; un retrato de Fernando VII, hecho
para el Real gabinete topográfico, y un retrato

que se conserva en la Biblioteca Nacional, y que
es posible que fuese la última obra de este ins-

pirado, cuanto laborioso y aplicado artista.

- Blanco (José Félix): Biog. General vene-

zolano. N. en la ciudad de Mariana de Caracas

el 24 de septiembre de 1782; M. el 18 de abril

de L872. Aunque en tierna edad le faltaron sus

padres, halló unos protectores que le facilitaron

el ingreso en las aulas. Ganó en éstas, por su

claro entendimiento, el aprecio de sus catedrá-

ticos, é inaugurado el movimiento de indepen-
dein ia 1810}, se adhirió á él en público . nnm
antes lo había hecho en secreto, sin que para
obrar así fuera obstáculo el hecho de ha

'•

zado en época anterior el estado ecli

1 sitio y toma de la plaza de Valen-

cia (Venezuela); acompañó (1812) al coronel

Jalón en la campaña de Occidente; presen-

ció las derrotas de los americanos en Carora

y San Carlos; alentó en los tiempos siguien-

tes á los que desconfiaban de poder alcanzar

la independencia del territorio; se halló en

los combates de Guama, Cocorote y Ospino sin

que le superara ninguno de los suyos en activi

dad y resistencia; tuvo parte en la victoria de

combatió en Bocachiea; resistió en

del cerco; estm o en la

!

i

Occidente hacia tíueva ' nana la

bate de Sao Estanislao y de la toma de la

Calaínos

i
. libró,

después de la acción de i laque ;a, al ején ito, en

i: ua d rucción coin

pleta ; ton i nal(1816);

i i % i-i en - 1 sitio y as tito de la plaza de Angos-
ii de las Misio-

.¡I ejér

ll I
i cu na. la . i,

- ,',
I

. i o di ncias con Piai

[ision l imado por

Bolíva

pudieran G n

I

i

.
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nombrado visitador de algunos partidos y facto-

rías para arreglar y dirigir la administración do
ibaeo, ganando loa elogios del

!

: la por los progresos que con-
siguió realizar. Luí go ascendió á gi n ral de bri-

ii iíó contra los revolucionarios,

mas no obtuvo el retiro hasta después de la

muerte de Bolívar. Cuando en 1835 i

;

il pa

la revolución militar llamada de ¿as reformas,
Blanco fué llamado al servicio y nombí
mandante de armas de Maracaibo. Ministro
juez de la Corte Marcial del tercer distrito en 17
de enero ib l

v 37, y Ministro de Guerra y Ma-
rina en '20 del mismo mes y año, conservó el

primer puesto hasta 1840. Ha sido Consejero de
Estado hasta 1847 j Ministro de Baciei
la administración del general José Tadeo Mo-
nagas. Retirado á la vida privada en 1855, re-

unió los materiales para una eompilacnm históri-

ca de la transformación política de Venezuela y
Colombia. Estos trabajos le ocuparon hasta 1804,
en que, impedido por su ancianidad, los puso á

disposición de don Ramón Azpurúa. En 1S02
ascendió á general de división, y en 10 de di-

ciembre del mismo año consiguió que el pontí-

fice le admitiera en el número de los sacerdotes,

de los que se había separado por seculai ización

concedida en otro tiempo por el papa Grego-
rio XVI La iltima década de su existencia la

consagró al ministerio sacerdotal. Sus trabajos

en Caracas el 1866, son
interesantísimos, y llevan este título: Do um ri-

tos para la historia de la vida- pública del liber-

í,
/'.

; li o B •/''

• con adic • n notas que la ilus-

tran.

- Blanco (Silvestre ; Biog. Político urugua"
yo. X. en Montevideo á fines del siglo pasado.

Fué nombrado Representante por el Departa-
mento de Montevideo en la Asamblea constitn-

y. ate de 1S29, y ocupó el alto puesto

dente déla misma.

-Blanco (Ramón): Biog General español.

Marqués de Peña Plata N. en San Sebastián

el 15 de mayo de 1833. Ingresó en el Colegio

general militar, ascendió á subteniente de infan-

tería en 1851, y entró á poco en la Academia de

Estado Mayor, de la que salió con el empleo de

teniente en 1855. Bailándose en Barcelona en

las prácticas de lastres arma-, se encontró en

los acontecimientos de que fué ti atro la

del Principado, y recibió una herida di

el pecho. Ascendió á capitán en l
s ,.<. pidió el

de la Sabana y allí el Capitán
general de Cid.a le encargó marchase i Santo

I (omingo con la difícil misión di

de los planes de anexii

los po I
-.acial Santo na, cometido que llenó

tan i den, que de vuelta a la Habana el Capitán

general le comisionó pal i tallón de

Infantería fuese ó Santo Domingo j tomase po-

sesión de la isla hasta la llegada de la división

española ex pe licionaria : cuando esto p
lo independencia, eoncu Blanco i

la "i. i aciones militar.'- que precedieron al

del país reí ientemento

anexionad ompoi taniiento i
1

empleo do teniente coronel de miau;
i

. poli pasó al ai ma do infante-

i el Ai chipiélago Blipiui

¡oneral Gándara; i

notable u

d ir io, ¡ al ..-
. udei n corom I \

ivil, \ a partn de

ni uto .'I ii. ci.1.1 il 1

1

los principal.

da lucha 4 I

la Ton las opeí

ll Hala lo .

p

l ii, ni. la i; ni i \ Monti ¡ui i i por .ana

\ neta, So

la di

ntlido ma
. n cuyo

il
i loncha

Lampa de los 1

1

.; ilinYi y
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al frente '1»' seis brigadas contribuyó á la pai ifi-

cación de esta comarca, por lo qne fué promo-

vido á teniente generahyse le confió el mando
del primer cuerpo del ejército de la derecha, con

el qne hizo la última campana en el Norte, y se

distinguió en es] ecial en la toma de Danchari-

nea, único punto de aprovisionamiento de las

tropas del general Martínez Campos, q
i.\ en el asalto de Peña Plata, que le

valió el marquesado de este nombre.

Fué ii" ti .imeute capitán general

;
m, Cataluña y I luba, y di tal

; i : . político cine se captó las simpatías de

i- i is los partidos. Fué jefe del cuarto militar del

rey en los difíciles momentos del viaje deS Sí. á

Alemania y de la muei ti- de I t. Alfonso XII. En

la. actualidad desempí ña la capitanía general de

Cataluña, en donde goza de muchas simpatías.

-Blanco José Maní el : Biog. Escultor y
grabador chileno. X. en Santiago el 1840. Vivió

os en Europa, patrocinado por el

gobierno de su país y consagrado al estudio de

la escultura. De mi- trabajos en esta bella arte,

merecen especial mención »"" -<!"!ua ''? ¡«ulii

. tiado por un

Lautaro, lleno de energía y de un modelado ex-

quisito; una estatua ¡1. — o i- 1 de Cuba, publica-

da en un diario ilustrado de París, y dos bajo-

relieves que figuraron en una de las Exposicio-

nes de la i i] ai n de Francia con los títulos

de El beso de Judas
]

"- Blanco

se distingue por la afición al arte y al trabajo,

lo misino que por la elegancia de sus obras.

- Blanco (Juan Cari os : Biog.

sulto uruguayo. N. en Montevideo de una fami-

lia distinguida por -u honradez. Es uno délos

abogados notables del toro uruguayo, habiendo

5ado muy joven aún el difícil

i m. de donde salió apreciado poi e e

gremio para abrir su estudio. Fue mii

la notable Asamblea de 1874-75 en la Presiden-

cia del Dr. D José Ellaury. A pesar de que aún

no alcanza a la mitad de la vida ordinaria, es

considerado como uno de los primeros oradores

de la República Oriental.

-BlancoCoris José): Biog. Pintor espa-

ñol. N. < 'ños de la

segunda mitad del presente siglo. E

la Escuela irtes de su ciudad natal.

Después de haber concurrido á varias

ciones de Madrid y de provincias, fué pensio-

nado en 1882 por la Diputación provincial de

Malaga para que continuase sus estudios en

Roma. Actualmente tiene su residencia en .Ma-

drid. Las obras más conocidas de Blanco Coris

son: La prest nía " '<
: de

. ., la ffi< inalsábel ¡.con el car-

denal Mendosa, que figuró en la Exposición

general de Bellas Artes, celebrada en Madrid

en 1881; '
r
n » billetes de

lotería, trabajo que elogió mucho la prensa ma-
lagüeña, y un cuadro de grandes dimensiones

titulado El Copo tres mi iti os de ancho y cuatro

de alto), que figuró en la Exposición general

de Bellas Artes, celebrada en Madrid en el

-Blanco Cuartis Manuel : Biog. Eseri-

ritico contemporáneo chileno. X. en

Santiago el 1822. Hijo del estadista Ventura

Blanco Encalada, inicio en 18-15 su vida litera-

ria, v ha escrito de-de entonces de un modo ¡n-

: alaria V periódí

tando á convertir la critica, que en SU país

dista mucho todavía de ser ira sacerdocio y
menos una enseñanza, en un magisterio. Se ha

a o poeta, y como
hombre de ciencia ha discutido en hermosos

difíciles del saber hu-

mano. En política y comí i respeta y
admira. ;, ymanéjala sátira como
su arma favorita. Sus itos fueron

al periodismo,

contándose enb

foz •!
I

io. Pobre

de fortuna y falto de renombre cuando abrazó

la carrera del periodismo, ha sabido ganar

ambas co S il partido conseí

le ha rn.. mas difí-

ciles, el ap .o o le su palabra. Sus
:

. finís, las le) >:. '

Mackandal y la Memoria sobn la Medicina, le

proporcionaron sus primí ros triunfos. .Su folleto

~Loquequeda.de Voltaire, es una brillante prue-

BLAN

ba de su ¡j nio fecundo. Sus artículos A
Histuíi. A ,, L'i /./'• rotura j El

on obras ma si i ¡s de erudición y
buen gusto. Sus versos son románticos y ar

on suma, por su laboriosidad, tanto

como por su talento, figura entre los hombres
res de Chile. En la actualidad es di-

recto! de El Mi .

-Blanco Encalada (Tjsntura): Biog.

Distinguido literato boliviano. X. en Chuqui-

saca Bolivia) el año 1782; M. repentin

en Santiago de Chile el día 13 de junio de 1 B56.

Hermano mayor de Manuel Blanco Encalada,

se educó en nuestro país, de cuyo ejército for-

mó parte como guardia de corps, pa

seguida, con el grado de teniente, al regi-

miento de caballería de dragones de Sagunto.

Con dicho grado y en el citado regimiento, le

halló la invasión francesa de 1808. Asistió ai

ataque de Mora, al ataque y retirada de Con-

al ataque de Yévenes. Luego
Francia, más tardo á Buenos Aires, y en 1S20

á Chile, país en el cual su hermano Manuel
ocupaba altos puestos, y en el que Ventura fué

oficial mayor del Ministerio de Relaciom s Exte-

¡-25), encargado interino de la cartera

del Interior y Relaciones Exteriores (1826 . Mi-

nistro de Hacienda ¡1827), puesto en el que se

ó con empeño al arreglo de la adminis-

tración, y secretario de la Cunara de senadores.

Literato de gran mérito, publicó algunos tulle-

tos, artículos sueltos y composiciones en prosa

y verso, trabajos todos de reconocido valor; fué

miembro fundador y decano de la Facultad de

humanidades de la Universidad de Chile; reunió

un i rica colección de pintura.- d

la mas notable y tal vez la primera que hubo
ila República, y dejó muy bt

cuerdos como literato y como amigo de las

Ai tes.

- Blani 'i Eni \i. U' v M wri'.t : B
gentino, teniente general del ejercito chileno,

le la Armadade este pai

dente di lamisma República. X. en Bueno \ ¡i

el 21 de abril de 17 \1 a 1 -1" Fui

nuestra península para educarse y seguir una ca-

lando contaba once años de ed

16 obtuvo los despachos de guardia marina, y
i os sus estudios especialesen la Academia

de la i-la de León entró á servir activamente

en la Atinada española, mereciendo, por sucon-

ducta din ante la guerra con Francia, ser noinbra-

I marchó al Perú,

como ayudante del jefe "de la división naval es-

pañola en el Pacífico, y allí so encontraba al

ocurrir los primeros movimientos á favor de la

independencia. Sospechoso á los nuestros, ya por

sus relaciones de familia, ya por sus ideas libe-

rales, vióse preeisado, por mandato de sus jefes,

á venir á España. En 181'2 volvió al Nuevo
Mundo en la corbeta Paloma, que arrib

Illanco desde Buenos Aires pasó á Chi-

le, y aquí abrazó resueltamente la causa de la

independencia.

Ya en esta República, ingresó en el i

artillería, ganando, tras breve plazo, el grado de

tiiiente coronel. Prisionero de los i

después de la batalla de Rancagua y d

a Juan Fernandez, entro, cuando pudo recobrar

la libertad, en las filas del ejército de 1 - Ana
el mando de un cuerpo de arti i

lame, que logró salvar de la sorpri sa de< onch i

B y con el que contribuyo al éxito del

de Maypú; cumplió el encargo de im-

provisar una marina nacional que hiciese frente

á la de nuestros oompatri eso el navio

María Isabel y ciuco I
inó el título

de contralmirante -r i

mirante Cochrane; 1 el jefe de

la escuadra chilena; dirigió en 1825 la expedi-

ción -obre Chiloé, por la que perdimos

chipiélago; ejerció 1826 por ] tiempo las

funciones de presidente de la República, y sofocó,

en 6 de julio de 1837, c to genera] en jefe de

las fuerzas mandadas contra Santa Cruz, la su-

blevación militar de Quillota.

Después de este acontecimiento, condujo al

Perú el primí i ejército destinado á derribar el

Santa Cruz, mas no consiguió los fines

que el pueblo chileno se promei
: Pai rj qne celebró con el jefe de laCon-

federación Perú-Boliviana, fueron desaprobados
1 le, y Blanco Encalada sometido a un con-

sejo de guerra, del que sacó á salvo su honra
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como soldado y como patriota. Retirado desde

entonces á la vida privada, visitó consufamilia
la Europa 1

-
1 1 nido una cédula

de retiro temporal, y regresó al Nuevo Mundo
en 1846, siendo al un -í-uienic nombrado in-

de la provincia de Valparaíso, y en

1852 Ministro plenipotenciario de Cliile en Fran-

cia. Terminada esta misi : a el período

del descanso; pero en cuantas ocasiones vio pos-

teriormente amenazada la independeni i

ricana, ofreció de nuevo sus servicios. Cuando
los graves .píese llamó gue-

rra con España, reapareció en la escena política.

Después llevó una pacible, siendosu
muerte llorada por el pueblo americano.

-Blanco Vn \ i Abogado
chileno. N. en Santiago el 1846

1866 deldiario La República, - eretario de la

legacii u de Chile en Bolivia 1867 . diputado
a el Congreso de 1873, secretario de esta

Cámara, redactor del diario La Aurora y del
i de Valparaíso, miembro de varias So-

ciedades de instrucción pública y director de al-

gunas de ellas, es autor de buenos trabajos lite-

rarios, y profesor de historia en la Escuela mili-

tar de su país.

-Blanco y Crespo (José María): Biog.

Escritor y poeta español. N. en Sevilla el 11 de

julio de 1775; M. en Liverpool el 20demayode
1841. Hijo de D. Guillermo \\ h

origen y vicecónsul inglés en Sevilla), recibió

lió al conocimien-

to de la lengua :

su propia casa, el de la francesa, italiana, latina

y rudimentos de la griega. Estudió I

¡ en el colegio dominico de su pueblo

natal, y alternó estas ocupaciones con la lectura

de las obras de Feijóo. Debió á D. Manuel del

Mármol la iniciación en la ciencia geográfica, y
el desarrolle, de sus facultades intelectuales y el

dominio de las Bellas Letras, á D. Manuel María

Arjona. Dio al misino tiempo prueba- de un
buen gusto litera riii en la Academia de Huma-
nidade-, estalilecida particularmente y sólo á

expensas de los aficionados; se ejercito también

en la musical, y sobresalió tocan li

diendo a los de-eos de sus padre.- y a las instan-

. ii. entro en la carrera

ingresó el

1798 ó nado M lyor de

Maesi Rodríguez de Sevilla ; hizo oposición 1801

ala canonjía un diz, y de allí á

poco obtuvo, también por oposición, la de la

Real Capilla di San Fi i

'

la. Blan-

i o un. i
oda la 1 c gada de la Junta

Cent al á Sevilla; fué nombrado capellán de ella

para decir misa, y con D. .luán Alvarez Guerra,

Lista y D. Juan Nicasio Gallego, redactó El se-

Pato Mico mientras se publicó en Sevi-

lla, contribuyendo así con sus escritos á la de-

fensa de la independencia española. Ofendido

porque la Junta le mando expresarse con mas
moderación que solía, al tratar de los actos del

Gobierno, cesó de escribir y lo anunció así en

términos que probaban la existencia de cierto

grado de libertad, basta entonces no conocido

en España, para manifestarlos hombres sus opi-

niones. Desde aquel momento cobró aversión al

gobierno español, y entrados que fueron en An-

dalucía los franceses, hubo de trasladarse, hu-

yendo de ellos, á Cádiz, y de allí á In _

patria de sus antepasados. El apellido de éstos

era White, voz inglesa que en castellano signi-

fica Llanca, y al venir á España aquella familia

pretirió, á llamarse como antes, distinguirse con

la traduc i
i

' bu nombre. En la

Gran Bn taña el ,1 agregó al nuevo

apellido el anti. ni udo a llamarse

Blanco Whiti '< izo famoso en la

tierra de que, siendo deseendienti
. p '

tituirse hijo. Llevóle también á Inglaterra la

falta de medios de subsistencia en Cádiz; el

padres la noticia de que

habían nacido, de sus relaciones con un

varios hijos, y la justa ambición de legalizar,

convirtiéndose al protestantismo, e-tos amores

y quitar toda nota do sus hijos, ¿.penas pisó el

suelo británico, salió a la defensa del duque de

Alburquerque, que tuvo cuestiones ion la Junta

de gobierno de Cádiz, y a la muerte del duque
compuso una bellísima elegía. Hablan li

período de su vida, dice Blanco: «Llegué á In-

glaterra, y no pude menos de persuadirme de

que mi cabeza estaba llena de errores... persua-
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June de que eu equiparación Je las g
letras de este país, yo me hallaba en profunda ig-

norancia. Esto me indujo á aplicarme uoelie y
ste plan fué que poreua-

¡tudiaba y escribía á razón Je diez lio-

ras en las veinticuatro.» Ulan

temporadas en la Universidad de Oxford, lo

que sin Jala hubo Je contribuir á que se de-

abrazar la reforma eclesiástica anglica-

i
i nte al estudio del griego

y comprender perfectamente los libios

-i mi a [' irece que este

trabajo le dejó poco satisfecho respecto á las

mes católica y protestan I

.mes escribió é imprimió su V.

Blanco publicó en Lon-

dres el periódico titulado El Español, que por

; ii gran despacho para América debí

mucho, y cuya vida nc duró nieuos de cuatro

años. En sus números primero y segundo susten-

tó las doctrinas, después llama

queel£>' - había sido el prin-

cipal propagador en España; pero desde el nú-

mero tercero se dedicó quien lo escribía

der la causa de los americanos que en I

levantaron contra nuestro go-

u esto contra Blanco uu clamor

la acrimonia con que él

l na vez irritado el es

¡uno. cuyo genio era agrio y violento,

i cuanto hacia nuestra nación y mustio

gobierno, volvió por el interés Je 1

contra España, y vino á ser su perióJico como el

uopeo délos americanos alzados contra
-

i aversión á sus antiguos

compatriotas degeneró en manía, y 11< _

que en nuestro país hubiera poesía Jigna de tal

nombre, y aun pasó al desvario de decir que, por

izones, no podía haberla. Mientras vivió

B meo no recibió auxilio alguno

ro cesada la pub
le señaló 200 libias esterlinas anuales

.. sustentase. Afiliado al partí

esgrimió su pluma contra la emaucípación de

-tuvo considera

lito, y uno de los

bando. Tachado después

injustamente de apóstata, perdió el buen con-

lo, y haciendo esto mella en su

ánimo, ca - lio que era

unitario. ProceJieuJo-

bre Je bien, renunció, al abrazar esta

; i Je la Iglesia anglicaua,

te a la po-

lla Je su recién

- a nui i.i

\ ida.

ti ir. poi

l

i y humor tcl

i

i
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y las seguidill ira, com-
posiciones tojas Je mérito.

- Blanco y Fernández de Thav ,

Biog. Aventurero español que hacia 1825 i

tableció en el territorio Je Gallinas costa ' >. de

África, entre la colonia inglesa Je Siena-Leona
i ¡iblica Je Liberia) como señor ó rey

de las varias tribus indígenas del país.

Algunos de sus biógrafos dicen que de 1816 á

1S20 era mozo ó grumete de buques mercantes,

en 1821 marinero, y poco después timonel en los

buques que hacían tráfico de negros en los ma-
res africanos y contramaestre del bergantín Se-

<r. Con algunos centenares de

pesos que le tocaron en el reparto de las

lo fletar un buque, y después de innu-

merables peripecias, pues era la época en que

principiaba la prohibición de la trata, logró un
cargamento de 405 esclavos, robarlos á un ber-

gantín portugués, á cuyos tripulantes había

pasado a cuchillo. Según los amigos y parientes

Je Blanco, tales hechos son calumnias inventa-

das por enemigos suyos. Dicen que nació eu

y que era nieto de un jefe de Hacienda

y sobrino del comerciante y alcalde de aquella

ciudad D. Antonio Fernández Illescas; que en

la Escuela Je Xáutica recibió el título de piloto

y terminó su carrera en San Fernando; que
.i la Habana y allí, obligado por difíciles

circunstancias de su vida, aceptó la plaza Je

segundo en un bergantín dedicarlo al comercio

os, y que habiendo anclado el buque
en Gallinas, saltó á tierra para pin

tiempo que un crucero ingles hacía huir

a toda vela al bergantín negrero, dejando á

Blanco abandonado. El hecho es qui

estableció eu dicho territorio é intimó con los

reyezuelos indígenas, principalmente con el más
poderoso Je ellos, Siaca ó Chacha; que funjo

i itorías JedicaJas á comercio 1

gíui unos, ilícito según otros, adquirió material

Je guerra, organizó fuerzas y obligó á tojos los

jefes de tribu á reconocerle como soberano. El
- a Jió una hija suya á Blanco en 1829, y

fruto de esta unión fué una D. a Rosa Blanco

que ha muerto hace pocos años en Barcelona.

pie hay en Gallinas otro mulato, hijo de

aquél, también llamado Pedro Blanco Cual

de Blanco se hallaba en su mayor apo-

-i-uaJra inglesa encargada de impedir

la trata, sufrió una fuerte borrasca y tuvo que

reparar averías en los dominios

de D. Pedro, que hospedó en su casa-palacio á

los oficiales británicos, negándose lueg

brar cuenta Je gastos, por lo que el a

inglés le dio las gracias en nombre Je su nación,

fué quien hacia 1839 llamó la aten-

ción al Ministro Je Marina de E-pañ B

colonización de la isla de Fernando Poo por los

v entonces fué cuan Jo nuestro gobierno

envió un buque Je guerra al mando
Pinzón al Golfo de Guinea. Por este

.un á Blanco en 1"-!:: hi

]
s to Blai i p o

i

as. Es indudable o, in aquella
i ¡allinas;

il come-

1 teniente

i 11, que tomó i [uoo de las

ñor valor

un iiiill. n de

ibaudonó

• .11 1
s.-,

I

Bl INI o i G no I
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de Teología en la Universidad di B

con tanto aprovechamiento b

Vistió el habito Je Bcni i ciensc en
el Real Monasterio Je Nuestra

año 1672. Además Jel

niencionaJo Monasterio y del de la Y

la O, fué Blanco: Calificador del Santo i

!

Definidor de su Congregación, y Diputado Jel

Reino de Aragón.

- Blanco t Gómez Antonio): tSíoj. Juris-

consulto español. N. en < el día 4 de
septiembre de 1643: no -e cono*

.tu. que debióde ocurrir

muy adelantado ya el siglo decimoctavo. Estu-

dió en la Universidad de Huesca dondi

después Je muy brillantes ejercicios, el título Je
Doctor i» , Se

y fué magistrado y consultor del San-

en Aragón. AJemas Je este car°

siempre con extraordinario acierto, la de Conse-
jero en las Jos si lucillerías de Ara-

y Regente de la Cnan-
cillería misma.

-Blanco y Pérez Bernardo): Biog. Pin-
tor y litógrafo español. N. en Madrid en el día

9 Je abril Je 1S2S: M.. en Madrid también, en

el día 21 de febrero Je 1878. Estudió pintura en
1 i Rea] Academia Je San Fernando, peri

ni ó ni i- preferentemente á la litografía, ''ii que
hizo trabajos Je extraordinario mérito. Obtuvo,
mediante oposición, en el ano 1S66, la

Je dibujo eu el Instituto pian, m
1. ij.ua. y Je esta cátedra fué trasladado, poco
tiempo Jespués, á la de dibujo natural en la

Escuela de Artes y Ofiei
'

- 1871 :n
sto continuó hasta su fallecimiento acae-

cido, como queda dicho, cinco años después.

Como pintor, tiene trabajos muy estimables y
que denotan sus excelentes dotes de ai i

les son, por ejemplo, el que representa

éste que, según sus biógrafos, fué el prim
dro de Blai ¡ figuro en la Exposición

B i- Artes celebrada en Madrid en el año
lS49:hizo también dos retratos del r

so XII, para la Universidad Je Oviedo
puna la Es altura Je la .M

otro: Un

ste.

lerarse como el último cuadro d

grajo artista, figuró en la Exposición

la en Madrid en el año
l 878, j fui adquii ido por el gol iei i

Nacional. Pero - -imacíou
las obras que como pintor produjo I

Blanco, no lo merecen i mente las

ndo de infiui

que bizo para periódicos ilustrados y para revis-

tas literal i

los retra-

¡

i

ditor Do-
- muchas para E ll

BLANCOR: ni. Bl UíCÜRA,

!

BLANCOS:
Mana di I de un avunt q

pri nde, i
a- de San Mar-

i. I.iinia, prov. y
Sil al s ,!. la

o. j de i (rdi m

Bi \- i ' ' Rive

Brasil.
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Vendée, porque llevaban bandera, blanca, y la

segunda a los soldados do la República, por el

color de su uniforme.

- Blancos y Negros: Hisl. Denominaciones

con que se distinguían en Italia en el siglo xm
ilns partidos que ocasionaron grandes disturbios

en Pistoia, Lina y Florencia. La familia délos

Donan abrazó el partido de los Negros; losCer-

chi el de los Blancos. Estos se confundieron con

el partido gibelino, y aquéllos hicieron cansa

común con los giielfos. Dante y el padre de Pe-

trarca fueron, como Blancos, [denados i des-

tierro en 1302. II En las discordias políticas y
guerras civiles de E nina, se llamaron Blancos

los realistas ó absolutistas, y Negros los libera-

les ó constitucionales.

BLANCOTE, TA: adj. anuí, de BLANCO.

-Blancote: fig. 3 fam. Cobarde. U t. es.

blanc SABLÓN: Geog. Bahía del Labrador,

América inglesa ó Nueva Bretaña, en la entrada

S. del Estrecho de Belle-isle; parte del territorio

adyacente pertenece á la prov. de Quebec, y el

resto está agregado á Terranova.

BLANCURA: f. Calidad de blanco.

< 311 cendal de celestial BLANCURA
Los tocó; y sonriendo cariñosa

Mi helado pecho plácida asegura.

MeléNDEZ.

- Blancura del ojo: Veter. Nube, en Medi-
cina.

BLANCUZCO. CA: adj. BLANQUIZCO.

blanch (Adolfo): Biog. Poeta catalán. N.
en Alicante el 11 de enero de 1832. Desde sus

primeros años dedicóse á la literatura patria, en
la cual ocupó bien pronto uno de los primeros
puestos. .Sus poesías, cortas en número, se dis-

tinguen por la virilidad del concepto y lo majes-
tuoso de la forma, si bien ésta no es siempre todo
lo castiza que fuera de esperaren un escritorque
colaboró en el Diccionario catalán castellano de
Labernia y en una Gramática catalana con An-
tonio de Bofarull. La veu de las ruinasy Lo cas-

tcll feudal, dos composiciones que juntas con
otra valieron a Blanch el título de maestro en ijuij

sa.hee en los eeitam oes de los Juegos Florales, son

dos inestimables joyas de la literatura catalana.

Blanch ha escrito además una Historia de la
< la lii'l, i¡,-n<l ,i,-i,i, y una novela titula-

da Laspóbres. Defensor de la protección á la in-

dustria nacional, publicó una larga serie de artí-

culos económicos en la lli-ei.ita ind.uMruil. Hallá-
base reuniendo los materiales para escribir un
nuevo Diccionario catalán, cuando una prematu-
ra muerte puso lili á sus interesantes trabajos.

BLANCHA (Juan): Biog. Magistrado español.

Muy escasas, casi nulas son las noticias que de
este héroe han llegado hasta nosotros: acaso con-
siste esta escasez en que Juan Blandía, ó Blanch,
como lo nombran otros, ningún hecho llevó á
cabo digno de mención hasta que ocurrió el que
los cronistas y la historia han conservado. Ha-

icha en Perpiñán ejercien-

do funciones de magistrado, en el año 1474; los

españoles eran á la sazón dueños de toda aque-
irca; los franceses pusieron sitio á la

plaza; y como el único hijo de Blancha hubiese
tenido la desgracia de caer prisionero, los sitia-

dores impusieron como condición para devol-
ver el hijo a su padre que les fuera entregada la

plaza. Blandía, imitando la conducta heroica de
Gnzinán el Bueno, de Tarifa, permaneció Bel a

su rey y a su patria y dejó morir á su hijo. Si
bien el recuerdo de este hecho heroico se per-
petuó en una lápida de mármol que a iso ¡

11 tiste, pero que aún existía á principios del
presente siglo, e indudable que la posteridad
ha caseado sus aplausos á Juan Blancha, casi

tanto como se los ha prodigado á Guzmán el de
Tarifa. Esto no obstante, el hecho es el mismo,
la hazaña igual, é idéntico el sacrificio.

BLANCHARD Ai \i . ; Biog. Héroe francés,

más ó menos legendario, del siglo xv. Cuando
Enrique V de Inglaterra puso sitio á Roueu,
Blanchard, al frente de los ballesteros, opuso una
gran resistencia, por lo cual, irritado el monarca
inglés, mandó, tan pronto como la ciudad sitia-

da cayó en su poder, prendera muchos de sus
habitantes, que fueron condenados al último su-
plicio. Varios, empero, se libraron de la muerte,
]>agando un crecido rescate. Blanchard se negó
á pagarlo exclamando: «Si yo tuviese bienes de
fortuna uo los emplearía ciertamente en impedir
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que un inglés se deshonrase.» Y fué al suplicio
con tanta entereza que causó profunda admira-
ción basta en sus misinos enemigos.

BLANI ¡i \i:n SANT1 0:0 : /ó.»/. Pintor Ira n-

cés. X. en París en 1600; M. en la misma ciu-

dad en 1638. Su tío materno Jerónimo Ballcri,

pintor del rey, le dio las primeras lecciones,
3

después de haber pasado á Lyón durante algún
tiempo, y estudiado allí bajo la dirección de Le
Blanc, Santiago se trasladó á Roma en 1624. Allí

pasó do 1 !, luego se dirigió ¡í V. necia, donde
se dedicó al estudio del Tieiano, el Tintoreto

3

Pablo Veronés. Muchos de sus cuadros se con-
servan todavía en Veneeia. Al regresar a Fran-
cia se detuvo en Turín, donde hizo varias obras
para el duque de Saboya. Blanchard murió en
París de una enfer lad del pecho. «Este pin-
tor, dice Argenville, tenía un talento 1

para pintar vírgenes de medio cuerpo y desnu-
dos de mujeres, a los que además de un hermoso
colorido, daba una frescura y transparencia de
carnes que. recuerda los buenos maestros vene-
cianos. Su facilidad para dibujar era tan grande,
que en dos ó tres horas bosquejaba una figura de
tamaño natural.

- Blanchard (Francisco, ó, según otros,

Juan Pedro): Biog. Célebre aeronauta francés.

N. en Andelysel 1753; M. en 1809. Dio áeono-
cer en temprana edad su extraordinaria aptitud
para las artes mecánicas, inventando, cuando
sólo contaba diez y seis años, un coche m
co, y estudió con particular afán el problem 1 de
la navegación aérea. Imaginó una especie de na-
ve con la que hizo su primera ascensión el 5 de
mayo de 1782; pero solo pudo elevarse á la al-

tura de unos 7 metros. Trabajaba sin resultado
favorable en la perfección de su aparato, ruando
Montgolfier hizo publico su célebre invento.
Blanchard entontes reformó el aparato de Mont-
golfier, mas su reforma no dio el resultado que
el aeronauta esperaba. Blanchard verificó una
nueva ascensión el 2 de marzo de 1784, y ele-

vándose sobre el campo de Marte, pasó y repaso
por encima del Sena durante algunas horas y
descendió en Sévres. Al año siguiente atravesó
el Canal ele la Mancha, desde Douvres á Calais,

en su aeróstato, y repitió en Europa y América
sus excursiones, que fueron ñor lo menos 6(3.

Blanchard fue el inventor del paracaídas.

-Blanchard (Emilio): Biog. Naturalista
X. en París en 6 de marzo de 1820.

Profesor titular de zoología- desde 1362, se le

confiaron, de 1844 á 1857. varias misiones cien-

tíficas en Italia y Sicilia: escribió diversas Me-
morias; ganó 1854 uu premio poi sus /

gaciones sobre la organización de l".

ingresó en varias Sociedades científicas de su

paí i del extranjero, y sucedió a Saint-Hilaire
en la academia de ciencias (sección de zoologí

BLANCHEFORT (Guido de): Biog. Gran maes-
tre de la orden de San Juan de Jernsah n, \ en
el castillo de Bonlancy, cerca de Bonnat (Creu-
se); M. en la isla de Prodane, próxima a la de
/.ante, el 21 de noviembre de 1513. Profesó, muy
joven todavía, en la orden de San Juan, y tuvo
-i su cargólas encomiendas de Mitteitols y de
Maissonesses. En 14S0 se distinguió en el sitio

de Rodas. I lAubusson, su tío. ¡e encargo que con-

dujera a Francia a Zizin, hermano del emperador
Bayaceto. Blanchefort era en 1494 gran priorde
Auvernia Electo gruí maestre el 12 de novieni-
I lo 1512, partió al punto, aunque se encon-
traba gravementi enfermo, se embarcó en N iza,

murió"en la travesía y fué enterrado en Rodas

BLANCHET tToAMs ; Biog. Pintoi Ira,,,,-,

X. en París en 1617; M. en Lyón en 1689. Se
di-dieo primero a la escultura, que, por cousejo de
Sarrazín, no tardó en abandonar por la pintura.
El éxito que obtuvo con sus primeros ensayos le

alentó para emprender un viaje á Italia, en el

que [trajo amistad con el Poussino y A. Sae-
chi. En un principio sólo pintaba ornameni u ion

y perspectiva; pero alentado poi Sacchi, se dedi-
có a los asuntos históricos. Kn Roma - á i

Pantot, compatriota suyo, y pintor de retratos,
que le llevo a su ciudad natal para ocuparle en
las obras de la casa de la Municipalidad. Su re-

putación fué muy pronto considerable, si bien,
por di ¡gracia, la mayoría de sus obras se han
perdido. El techo de la gran sala de la casa Mu-
nicipal de Lyón, y otros sei s cuadros que la de-
coraban, desaparecieron en el incendio de I '17 I.

El resto de sus obras se perdieron en las turbu-
lencias de que fué teatro aquella ciudad durante
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la Revolución. Hoy sólo se puede juzgar del mé-
rito de sus obras por los grabados que de sus
cuadros han dejado Thourneyser, Masson, Tar-
dieu y otros.

-Blanchet y Bitton (Emilio): Biog. Sa-
bio cubano. N. en Matanzas el 7 de noviembre
de 1S29. Hizo sus estudios en su ciudad natal;
se dedicó desde muy ¡oven a la enseñanza del
latín y francés, la retórica, historia v litera-

las .
lúe catedrátii o del Instituto y

director de un colegio de señoritas; colab iró en
la Floresta Cubana, en el Álbum de lo bueno y
lo bello i 360 .

en la Revista Habanera,^ Zenea
(1861), en la /,' vista di ¡<i Habana,ái los 3i ñores
Mendive y García; en la Cuba Literaria, deFor-
naris y León; en El Artista, de Suzarte; cu las

Brisas de ( 'uba, donde hizo aparecer varios arei-
ios; en La. Civilización hacia 1857 , v en el

Aguinaldo de Luisa Molina, colección de com-
posiciones en prosa y verso, dada a luz en Ma-
tanzas, y destinada á mejorar la suerte de la

nombrada en el titulo. Ha escrito tam-
bién en algunos periódicos de la península, y se
le deben producciones apreciaMcs . n verso, y
me]. ucs ano en prosa. Su disertación sobre la

influencia de la poesía y de la novela, escrita en
1849 para los Juegos Florales del Liceo de la
Habana, y publicada años después en la Revista
de Mendive y García, le valió una medalla de
plata \ el diploma de socio de mérito;y sa.Com-
p, ,, lio delp. Historia de fu Isla de < 'uba, impreso
en el mismo año, una medalla de oro en certá-
menes del Liceo de Matanzas, que mandó hacer,
en beneficio del autor, una edición de 500 ejem-
plares. En los mismos Juegos Florales fué pre-
miada con medalla de plata su sátira /.'

coclu ii
i ¡brado, y cu lición ho ifica su

drama El anillo de Lsabel Tudor, representado
en el Liceo de Matanzas. En el de la Habana se

cu '
cu escena su drama en un acto La/rata

del cercado a eno. En 1858 Blanchet publicó un
tomo titulado Verso ;i i'io.a y /.,/ mala
ae mendigo. Una de las composiciones de este
volumen fué vertida al Iranias por Alejandro
Avclinc, y otra, titulada Lo que es vivir, lo fué
al ingles por Richard Cay, Escritor correcto, sus
versos son por lo general duros, aunque enérgi-
cos y expresivos. Su inspiración tiene marcado
gusto inglés, y sus incisivos artículos de crítica

han merecido los aplausos de los inteligentes.
También compuso un Manual Je la historia Je

España (1865), y otro de Histoi-ia Sagrada, y
tradujo la Hi ! i a ; .'-

1 tria <l Grecia ij lamia,
poi Gernzez, Lo- su esos políticos le llevaron en
l

v n:> a Nueva York; \ co por esta cansa le

embargaran sus bienes pasó á nuestra península

y en la 1 niversidad de Barcelona se graduó,
primero de Licenciado y después de doctor en
Filosofía y Letras. En la ciudad catalana ocupó
importantes puestos en la enseñan a, y publicó
algunos trabajos. Además de los que llevamos
de lio-, os también autor de otros con los títulos

de SI libro de /as expiaciones; Colección de epi-
i/e, mías: Poesías varias; Manual ele historia ro-

mana, é Idiotismosfranceses con. su te"

BLANCHETE: m. ant. Perrillo o gato blanque-
cinos.

-Blanchf.te: ant. Ribete con que se guarne-
ce el cuero que cubre la silla.

BLANCHIÉ Y PALMA (FRANCISCO Javier 1:

Biog. Poeta cubano. X. cu 1.-, Habana el 25 de
noviembre de 1822: M. en 27 de enero de 1847.
Huérfano de padre, ,, los once año
al cuidado de su abuela materna, que en 1840
bajó al sepulcro. La desgi.i la le persiguió sañu-
damente toda la vida. De aquí que sus compo-
siciones tengan un tinte melancólico, y que el

poeta se sintiera en algunos momentos dominado
por la desesperación al contemplar la ruina de
sus ilusiones y esperanzas. Su alma generosa no
llegó, á pesar de esto, á maldecir del mundo y
de su suerte, y se limitó á llorar sus amarguras.
«Mi vida, escribía Blanchié en 1845, sera una
perpetua lucha con el destino. ¡Dios quiera que
las fuerzas no me falten!» Este combate diario
contra su mala ventura, fué causa de queduran-
te su vida sólo escribiera elegías. Hizo su pri-

mera educación en la escuela gratuita de los Re-
verendos Padres de Santo I lomingo de Guzmán.
En 1S38 ingresó en el Real Seminario de San
Carlos, donde cursó latinidad, filosofía y dere-
cho civil, hasta el grado de bachiller en leyes
(1842). El amor á la poesía y la falta de recursos
le separaron del estudio del derecho, y le movie-
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mu ¡i colaborar en varios papeles literarios, sobre

todo en la n i 8
Haba/na. En 1845 publicó una colección de ver-

sos elegiacos, primero y único volumen tic sus

obras, que, del nombre de la madre 'leí poeta,

recibió el título de L a libro que
ahora se busca con empeño y que difícilmente

se encuentra. Esta colección mereció a la crítica

juicios muy diversos; pero las mejores autorida-

des, literarias la elogian mucho. Falto de todo

recurso el desdichado escritor, buscó á veces en

la poesía, antes que la satisfacción del genio, un
arbitrio para atender á las más apremiantes ne-

cesidades 'le la materia. Por eso dice uno de sus

biógrafos que prostituyó su musa al fundar una
a > ncia ¡ii ['aria, para poder por medio de ella

ganarla subsistencia. Siempí :il i ni" entre la

esperanza de un porvenir mejor y la di

ción de un negro presente, llegó Blanchié al

término de su existencia, precisamente cuando
un lucrativo destino en una rica empresa parecía

haber inaugurado una era de felicidad para el

poeta. El día de su muerte ha sido llamado «el

único feliz de su existencia» por uno de los que
le lloraron. Sus paisanos tributaron tales hono-

res al que ya sólo era cadáver, que hicieron

época.

BLAND: Geog. Condado del estado de Virgi-

nia, Estados Unidos, sit. en la parte S. O. del

estado, en la vertiente O. de los montes Alle-

ghanys; 950 kms. 2 y 5 000 habits. Cap., Crab-
Orchard. || Condado de la Nueva Galo del Sur,

Australia, sit. en la vertiente O. de las monta-
ñas Azules, entre el Murrumbidgee y el Lachlan.

-Bla Biog. Estadista y mé-
dico norteamericano. X. en la Virginia el 1701;
M. en Nueva York el 17H0. Intervino activa-

mente en la revolución de las colonias inglesas,

i empleo de coronel y se distinguió por
tutes acciones. Fué sucesivamente miem-

bro del I longreso Je los Estados Unidos y de la
i ';iiiiaia legislativa de Virginia.

BLANDA: f. O'crm. Cama ó lecho para acos-

Blanda: ffi i ant. C. de España en la

costa Laletana, ''rea del río de Toldera, hoy
Blanes.

BUANDAL: m. ant. Mar. Apar jo que en los

en las me-
i de guai ilición.

BLANDAMENTE: adv. ni. I 'olí blandura.

ilo observo que están ya más duchos en
el uso de] paracaidas : todos caen blanda-
mente, y 11"

reclina al joven Bl

l : i i lo

damente: fig ible, raan-

Los arroyos, que su- [ENTE.

Lopj

MANDA-

os que pueden eucendelle la ira

ligustó.

BLANDEADOR, RA

BLANDEAR: B I

I, "l i

Hasta que á hierro entraron los nuestros,

nadie BLANDEÓ.

Antonio de Fuenmayor.

-Blandear: fig. Mostrarse demasiado filan-

do, débil, condescendiente " benigno. U. t. c. r.,

aunque menos frecuentemente.

Por otra parte da entender (el prelado) que
en las cosas sustanciales lia de ser riguroso y
por ninguna manera blandear.

Santa Teresa.

... le hicieron blandear desgraciadamente
en su fallo.

Quintana.

BLANDENGUE: ni. Soldado armado con lanza
'¡ii- defendía los límites de la provincia de Bue-
nos Aires.

-Blandengue: adj. fam . prov. And. i "-

barde. U. t. c. s.

BLANDEZA: f, ant. Blandicia, molicie, deli-

cadeza.

BLANDFORDIA: f. Bol. Género de Liliáceas,

tribu de las agapanteas, caracterizado por tener

periantio colorado, de tubo canipanulado, de
limbo dividido en seis lóbulos cortos é iguales.

Seis estambres inclusos. Ovario largamente es-

tipitado, de tres celdas multiovuladas, coronado
por un estilo simple en su extremidad estigmá-
tica y una cápsula prismática, cuyos tabiques se

desdoblan en la madurez para formar tres piezas

que se abren en seguida por una hendidura lon-

gitudinal é interna; son hierbas de raíces fibro-

sas; de hojas radicales lineales, alargadas, y de
hojas caulinarias, distantes, cortas y de flores en
racimo terminal. Se conocen dos especies austra-

lianas.

BLANDICIA (del lat. hlandltxa): f. ant. Adu-
lación, halago, lisonja.

-Blandicia; ant. Molicie, delicadeza.

BLANDICIOSO, SA (de blandicia): adj. ant.

Adulador, lisonjero, halagüeño.

BLANDIENTE: adj. Que se blande.

BLANDIMIENTO ¡del lat. blandimentum ): ni.

ant. Blandicia, adulación, halago, lisonja.

blandin i Felipe Federico): Biog. Célebre
cirujano francés. X. en Aubilly (Cher)el 1798;
M. en París el 1849. Ayudante de Anatomía en
1821; catedrático de Medicina operatoria en

1841; autor de interesantes trabajos sobre la li-

totricia, Las Llag is de auna de fuego, la estruc-

tura y desarrollo de los dientes, escribió tam-
bién un Tratado de Anatomía descriptiva; anas

los dos
. una Anatomía topográfica, que

es su mejor obra; vari", artículos en el Diecio-

mi,- '"./. i/ prácticas, una Me-
moria sobre la- Am/mi-,

ii :

i entos de cirugía,

'iinv
i líos la sonda de resección, unas tablillas

: del fémur: idi

''liiiii. -.i: importan-

ni. 1

1
cuando había \ a logra lo iei

profi oí di la I acuitad de Medicina ib' París,

I academia
i I ,Ii .]i lililí"!'.

blandir del ' n): a. Moveí un

otra cosa con n nulo ó vi-

l i
i

:

Veni i

'

I: i

BLANDIR

blando, da adj Tierno

01

i' Holanda.

i, '

BT,A\T

Ella del blando nido
. le lialag . ña

con piadas suaves,

y se angustia, si

Mli.éndez.

-Blando: Tratándose de los ojos, tierno.

...la cual El miró desde la cumbre de su al-

tísima majestad con los ojos blandos y pia-

dosos para levantarla sobre todo lo criado.

RlVADENEYRA.

Los principes supremos la reciben
Con blandos ojos, con humildes frentes.

HOJEDA.

- Blando: Tratándose del tiempo ó la esta-
ción, TEMPLADO.

- Blando: fig. Suave, dulce, agradable.

Estábase una cabra muy atenta
Largo rato escuchando
De un acorde violin el eco blando.

Iriarte.

Una rosa lozana,

Movida al aire blando,
Le llama y él se acerca, etc.

Samaniego.

- Blando: fig. Afeminado, y que no es para
el trabajo.

La profesión de mi ejercicio no consiente ni

permite que yo ande de otra manera: el buen
paso, el regalo y el reposo, allá se invento para
los blandos cortesanos.

Cervantes.

-Blando: fig. De genio y trato apacible.

- Blando: fig. y faiu. Cobarde.

-Blando: Mus. ant. Sinónimo de mol, pos-

puesto á la letra be, y. por lo tanto, equivalen-
te á lo que hoy se llama bemol.

-Blando: Taurom. Díeese del toro al que
hacen huir los puyazos y se siente mucho de
ellos.

- Blando: adv. m. Blandamente, con blan-
dura o suavidad.

Traté en el primer consorcio
De hablar alto y pisar recio;

Mas en aqueste procuro
Pisar blando, y hablar quedo.

Castillo Solorzano.

-Tomar los blandos: Taurom. F]

que se indica que el espada da la estocada m el

:
i" .sin tropezar en hueso alguno. Por el

contrario, cuando el picador i

qm b i corrido la vara hacia las paletillas, lo

cual es censurable.

BLANDÓN ¡del al. brand, fuego): ni. Hacha
de cei i de un pábilo.

... entre ellos, ricos, antiguos candelabros
ataban BI 4NDONES de cera rizada, etc.

\ i' OMBDEfi Pastor Díaz.

if entre i blí . i iones

Le llevaron á enterrar, etc.

\i i son i mi Romanos.

;i"n: Hachero i inde en
'i i.iini nte se ponen dichas b

...entraron en el patio, alrededor del cual
ardían casi cien hachas pue -

5, etc.

Obstantes,

i

Castil ' cándele-

.da que le adornaban.

blandrata .i Bi i Médico y sectario
\ I II .'] 111 II ,

: ii.'i's; M.

di i";-
1 li omioi

; el L ti
-

' I'"
1

'
I

Italia

. poi lalnqui
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siguió ealv.ii' su vida regresando á Polonia en

15ÓS, después de haber hecho una profesión de

fe calvinista. Pero aún allí le persiguió el odio

de Calvino, y despojado de todas sus dignida-

des, t:¡'. ii que refugiarse en la corte de Juan Se-

gismundo, principe de Transilvani;], donde es-

pan i con mayor celo y entusiasmo sus errores.

En 1570, á la "muerte de Juan, conservó su pla-

za de primer médico con Esteban Batlioii. que

le acompañó más tarde á Polonia. El ardor del

proselitismo se fuéapagando en él á medidaque

los años y el favor del rey le dieron la esperanza

de hacerse rico, y para adular al principe y no

perder sus mercedes, se afilió a la causa de los

pie aquél protegía desmedidamente.

Esto precisamente fué la causa de su trágico fin,

pues sus sobrinos, temerosos de que su afecto á

la religión católica le llevara á desheredarlos, le

ahogaron una noche en su lecho. Uno desús

biógrafos pinta á Blandrata como hombre que

había escogido entre sus errores antiguos los que

mejor le convenían. Las obras de este sectario,

todas ellas relativas á sus opiniones religiosas,

son de escasa importancia. La lista puede verse

en la Si bliotheca antitrinitariorum de Sand, y en

la Historia del Soeinianismo, del 1'. Anastasio.

BLANDUCHO, CHA: adj. fallí. BLANDUJO.

BLANDUJO, JA del lat. blandidas): adj. Algo

blando.

BLANDURA: f. Calidad de blando.

Lo que acrecienta esta admiración es ver que

tanta variedad de cosas tan diferentes en las

figuras, virtudes y oficios, durez i y bj

vienen á forjarse de una tan simple materia,

como es aquella de que se fabrica el cuerpo

humano.
Fr. Luis de Granada.

-Blandura: Emplasto que se aplica á lns

tumores para que se ablanden y maduren.

-Blandura: Templanza y benignidad del

aire húmedo, que deshace los hielos y nieves.

Al bajar a Castilla sobrevino BLANDURA
acompañada de lluvia, y se formaron tales "lo-

dazales que hubo sitios en que se atascaron la

caballería y equipajes.

TORENO.

- Blandura: Blanquete.

Quédense los copetes, las blanduras, los

colores, y la buena tez para las damas.

M weo Alemán.

-Blas-dura: fig. Dulzura, benignidad, afa-

bilidad en el trato.

Cada cual de los dos se señaló, y se la ganó
al otro en modestia y en BLANDURA.

Mariana.

... esforzándose por dar á su cara y á su voz
toda la blandura que podía.

Pereda.

- Blandura: tig. Dulzura, suavidad.

- Tierra, llega; lleca y goce
En tus flores la BLANDURA
De sus aromas.

Calderón.

Tú vienes á mi patria y llamas con blandu-
i: \, i ti-.

Donoso Cortés.

- Blandura: fig. Regalo, deleite, delicadeza.

¡Qué sábanas y qué colcha, qué almohadas

l.'i i ' lestina.
y qué blandura!

Que el valor que en blanduras se afemina,
Con detrimento áerto de las cosas

Públicas, él ministra a su ruina.

B. L. DE Argensola.

-Blandura: fig. Palabra ó expresión hala-

güeña, requiebro.

... sigile el hilo del pensamiento, y cuenta
con grandes gracias y BLANDURAS de afectos
mucha parte de sus accidentes; etc.

Fr. Luis de León.

- Blandura: fig. Debilidad ó demasiada con-

descendencia de carácter, lenidad.

La aspereza de unos, la BLANDURA de otros,

la limitación de todos, causaba irresolución de
provisiones y otros inconvenientes.

1 Mi i. ii DE MENDOZ v
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Que si una vez entienden (las monjas) que
hay en el perlado tanta BL INDURA, que lía de
pasar por sus faltas, y mudarse por no

solar, será bien dificultoso el gobernarlas.

Santa Teresa.

-Blandura: Cant. Capa ó costra blanda (pie

tienen algunas piedras calizas, y que debe qui-

tarse al labrarlas.

- Blandura: Min. Se llama así á las rocas

descompuestas ó que presentan menos consis-

tencia que la común del terreno eu que se tra-

baja.

BLANDURILLA d. debiandura ):(. prov. And.
Pomada muy suelta y suave hecha de niantei a

de cerdo batida con alguna esencia olorosa, como
bergamota, rosa, etc., que se usa para el cabello.

BLANES: Gcmj. V. con ayunt., p. j. de Santa

Coloma de Farnés, prov. y dióc. de (¡ruma;

ñ 400 habits. Sit. en la costa, cerca del río Tur-

dora y de la prov. de Barcelona. Terreno de

buena calidad, bañado, además del Toldera, por

un arroyuelo que cruza la villa; cereales y vino;

pesca y salazón; astillero; lab. de tapones de

corcho, blondas y encajes, curtidos, medias y
tejidos de algodón, cordelería de cáñamo y es-

parto, alpargatas y alfarería. Fué la primera
población de España que se alumbró con gas,

sistema Rico. Tiene estación de f. c. en elde
Barcelona al Empalme por el litoral. Su puerto

es de interés local con Aduana de segunda clase;

es cab. del dist. marítimo comprendido entre la

riera de Muré al O. y la ensenada de Canet al E.

Sostiene bastante comercio de cabotaje, y ade-

más de ofrecer aguada y provisión de vinos, pue-

de proporcionar los medios de reparar averías,

pues cuenta, como se ha indicado, con astillero,

en que se construyen barcos de cualquier porte,

y con fábricas de jarcias y herrería. La ensenad i

de Blanes, en cuya playa varan bis bateos del

país enfrente de la fila de casas que cons

la marina, se halla comprendida entre la punía

de Palomera al S.O., y la de Santa Ana al X. E.

-Blanes (Godofredo): Biog. Predicado!

español. N. en Valencia hacia la mitad del si-

glo xiv; M. en el año 1114. Sintiéndosi i]

vocación para la vida monástica, vistió el hábito

religioso de Santo Domingo, y sus sup

estimando en lo que valían sus condicioni

tcquista y de orador elocuente y persuasivo, le

encargaron de predicar. Amigo y paisano de San
Vicente Ferrer, Godofredo Blanes fué, primera-

mente, discípulo predilecto, y después compañe-
ro insí parable de Vicente en sus misiones apos-

tólicas.

-Blanes (Esteban de): Biog: I!

español. Llevó el tituló de Marqués de Millas,

floreció en el reinado de Carlos II. y dej

una obra muy curiosa titulada

familia de Blanes, de la cual apenas quedan ya
ejemplares.

-Blanes (Juan Bautista): Biog. Matem
tico español. N. en Valencia á mediados de!

siglo xviii. Dedicado por afición al estu lio d

las ciencias exactas, pronto se dio á conocer

como matemático insigne, y acaso habría sido

uno de los más notables de su época en toda

Europa, si no hubiese abandonado sus estudios

predilectos para desempeñar el caigo de Director

de minas en Méjico. Dejó escritas varia- obras

que aún hoy, cuando la ciencia matem
adquirido prodigioso desenvolvimiento, son muy
dignas de estimación.

-Blanes i Juan Manuel): Biog. El primero
ile los pintores uruguayos. X. en Montevideo
por el año 1830 ó 32. Desde sus más tiernos

años manifestó cualidades excepcionales y afición

decidida por el arte que ha abrazado, y que hará

imperecedero su nombre, en el Río de la Plata

sobre todo. Durante la guerra de Nueve Años,

desde 1843 á 51, tuvo que dedicarse a ti il

una imprenta á fin de ganar su subsistencia en

aquellos años de desgracias y penalidades gene-

rales. Concluida la guerra, continuó dedicánd

—

asilarte predilecto, pasando luego a Italia, donde
permaneció estudiando algún tiempo. Los cua-

dros mas notables de Blanes son: Laj
rula en Buenos Aires; El niscsin

Flores, asunto tomado de la revolución de 1868;

El fusilamiento de los Carreras: La revista »'.;

llancagua por el general San Martín; La Parad <

.do de los treinta y tres uruguayos que

dieron libertad á tnt país en \^'i'<\ Las da* razo-

nes! Owtdro simbóli le !> dosentida i
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les que se disputan hoy el dominio del mundo. A
más de esas obras y de otras muchas que seria

largo enumerar, Blanes demuestra un grande

empeño en conservar para el porveni

cuadros las costumbres primitivas, la campaña
de su patria. La luz y los tintes del cielo y del

campo del Uruguay salen de su pincel con una
facilidad y semejanza notables. Blanes aún pló-

mete muchas obras que harán honor á su patria.

blangini (José María Félix): Bicg. Com-
positor italiano. N. en Turín el 1781; M. cérea

de Orleáns el 1841. Fué en un principio niño de
coro en la catedral del pueblo que le vio nacer,

y tuvo poi primer maestro al de la capilla de

aquella iglesia, el abad Ottani. Los progresos
tinaón tan rápidos, que a los doce años compuso
un motete y un kyrie, ejecutados en la iglesia

de la Trinidad de Turín. Los sucesos políticos

obligaron a sus pellos á refugiarse en Francia,

y el joven compositor, que llegó a París el 1799,
no tanlo en publicar algunas co¡er< iones do ro-

manzas, que él mismo cantaba. Hacia 1S01 dio

al publico, con el nombre do Nocturnos, género
que importó en Francia, algunas posici ss

para dos y tres voces. Poco después terminó la

mica La Falsa Bueña, que della María
dejó empezada. En 1805 marchó á Munich: alli

logró ver representada una opereta suya en un
acto, obra que le valió el titulo de maestro do

capilla del elector. De regreso á París, asistió a

la representación de su opera .V //.///, que fué

bien acogida y de la que algunos trozos so citan

como modelo por los inteligentes. Nombrado
maestro de capilla de la princesa Paulina Boua-
parte, perdió este puesto por ser sospechosa a

Napoleón la estrecha amistad que le unía con
la princesa, que, sin embargo, le retuvo á su

lado algún tiempo, y pasó luí a i al lado del rey

Jerónimo, que le había nombrado su maestrode
capilla en Westfalia. Vuelto a Francia en los

días de la Restauración obtuvo una multitud de
honoies y empleos, que perdió en 1 830, a la vez

que. por la quiebra de aquéllos a quienes había

confiado su fortuna, se veta reducido á una me-
dianía penosa á sus años. Fuerte na la des-

gracia, trabajó de nuevo para el teatro, aunque
con escaso provecho. Blangini ha sido júzgalo
en los siguientes términos por uno de sus bió-

grafos: «Brilló en la romanza, que solo exigía

gracia, un plan melódico mas distinguido que
in ipil ido, v ciei ti habilidad en la composición;
pero su inspiración, que no es más rju

ble. fracaso constantemente en el teatro.»

blangy : '-¡••<i. Cantón del dist. de Pont-

l'Evéque, dep. del Calvados, Francia, con 12

municips. y 7 000 habits.

-Blangy sur Bresle: Gei r. Cantón del dist.

le Nenfchatel, dep. del Sena inferior, Francia,

municips. y 13 900 habits.

blankenfeld: Geog. Aldea de la pie

de Potsdam, Brandeburgo, Prusia, célebre por

la batalla librada entre franceses v prusianos

el 23 de agosto de 1813.

blano (BlaimsJ.m. Zoo!. Genero de reptiles,

del orden de los saurios, suborden de los anilla-

dos, familia de los anfisbénidos. Se caracteriza

por presentar una gran placa frontal anterior

entre las dos placas nasales. Es notable la espe-

cie B. oim reus que vive en España.

BLANQUEACIÓN: f. BLANQUICIÓN.

-Blanqueación: f. Blanqueo.

BLANQUEADO, DA: adj. ant. Vestidodeblanco.

Semeióle que vio un orne BLANQ
Como si fuesse clérigo de missa orne:

Bi luí "

BLANQUEADOR, RA: adj. Que blanquea Usa-

se t. C. s.

BLANQUEADURA: f. BLANQUEO.

BLANQUEAMIENTO: m. BLAV'i i

BLANQUEAR: a. Poner blanca una cosa.

Aquí para enrubiar el sahumerio
De aqueste mismo aceite que BLANQUEA
Los huesos de la boca ó cimenterio.

L. L. de Argensola.

- Blanquear: Enlucir con cal ó yeso blanco

una pared íi otra fábrica.

Es lástima que rundías de las grandes
cas que s,- ven en estas plazas y calle!

ladrillo sin BLANQUEAR ni pinti

MOKATÍN.
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Yo quiero que me blanquee usted el cuarto.

> ro Rumanos.

-Blanquear: Dar las abejas cierto betún á

los panales en que empiezan á labrar después del

invierno.

- Blanquear: En las casas de Moneda, etc.,

-Blanquear: Entre doradores preparar de

blanco con cola y yeso las superficies que se van

á dorar.

-Blanquear: Cerr. Quitar, valiéndose de

la lima, la capa de óxido negro producida por

el fuego de forja en la superficie del hierro ó

acero.

- II i anqueak: n. Mostrar una cosa la blan-

cura que en sí tiene, como la nieve.

La nieve blanqueaba, y las corrientes

Por debajo de puentes cristalinas

Y por heladas minas van calladas.

Sarcilaso.

- Bl INQUBAR: Tirar á blanco: como los ca-

bellos, cuando empiezan á encanecer.

... mi negra cabellera riza,

Seca ya como cálida ceniza

Iba por varias partes BLANQUEANDO.

ESPKONCEDA.

BLANQUECEDOR: m. Oficial que en las casas

de Moneda, y entre plateros, blanquece las mo-

nedas de oro, plata y vellón.

BLANQUECER: a. En la- casas li Moneda, y
entre plateros, limpiar y sacar su color al oro,

plata y otros metales.

...al cual mandamos >;-ie después de sella-

das no consienta BLANQUECER otra vez la mo-

neda de vellón, etc.

- Blanquecer: Emblanquecer ó blanquear.

C t. c. n. ye. r.

... dentro tenia como raiz negra, é los cabos

de torta ella erau mas BLANQUECIDOS que en

la m '

I) GÓMEZ DE ClBDARREAL.

...pon lio que el negro va con

ndo den-

tro de an
OVALLE.

BLANQUECÍA: f. Bol. Género de Compuestas,
i- etulieas,

di anti r is con aurícula i
-minadas,

\ nenio on diez cos-

tillas y
'as nuine-

o tei minal. La

Brasil, "'

i infci ¡

diferencia de

oide y no hojo i

•los más proini-

BLANQUEC1MIENTO: ni Bl

BLANQUECINO. NA: I
MallCO.

Bl
otoñes

-ILLA.

... se

.

BLANQUEFORT
I

'

I

BLANQUEO: '

1

BLAN

algo de negro de humo, ocre ú otro color. La
segunda capa no se da ínterin no se haya secado

la primera.

El blanqueo á la cola se hace de igual mane-
ra, sólo que la segunda mano debe aprestarse

con cola de Gante y aplicarla tibia.

Todas las paredes deben limpiarse perfecta-

mente antes de blanquearlas raspándolas,
J

fro-

tándolas; cuando son muy viejas conviene tam-
bién humedecerlas.

- Blanqueo: m. Indust. Procedimiento por el

cual se separan a diversas sustancias las mate-

rias colorantes y otros productos que se adhieren

i su superficie. Tratándose en particular de las

fibras textiles, el blanqueo no sólo com
las operaciones de decoloración, sino tan

que eliminan de las fibras y tejidos todas las

materias extrañas hasta que quedan en aptitud

para el teñido y laiinpresión.

I. Blanqueo de fibras vegetales, - Las

fibras al salir de la hilandera y los tejidos del

telar, se encuentran recubiertos de muchas im-

purezas como son, grasas, materias resinosas,

leñoso, i te. , unas que se oponen á que los colo-

res se fijen, otras que obran como mordientes y
que afirman los colores, pero de una manera

i ; en cuanto á la materia coloran

pia de las mismas fibras, perjudica mucho al

teñido poique altera considerablemente la pu-

reza y brillo de los colore- que se depositan ¡obre

el tejido, y produce unos matices pulidos y gri-

sáceos muy des igi

El arte del blanqueo se conoce desde tiempos

remotísimos. Los pueblos de Oriente j

cios lo practicaban con gran habilidad. Sus pro-

cedimientos se fundaban en el empleo d

cali;-, de la orina podrida, de ciertas

mucilaginosas, del ácido sulfuroso, de las tierras

arcillosas, y en la exposición de los ti

sol. Estos mismos procedimientos han sido em-

pleados hasta el fin del siglo pasado; los holan-

deses llevaban la fama en esta industria, si-

guiéndoles en renombre las colonias americanas.

El método más empleado entonces y qu

practica en muchas localidades, consistía en ten-

deren un prado la tela cruda, humedeciéndola de

tiempo en tiempo, y dándola varios pases con

i, que alternaban con el tendido

al sol, repitiendo estas operaciones hasta que el

tejido quedaba completamente blanco. El céle-

bre químico francés Berthollct es el que dio i n

1 7 ~ i los procedimientos racionales modernos,

que con ligerísimas modificaciones se

t m fundados en

la icción lecolora coejerce sobre la

mayor parte de las materias coloran:

Hípico se funda le opera-

ciones químicas, que obi - impure-

zas, las i

tiles son

- evidente que tambi
opi raciones que se pi

.. fibras auim il como
i la

I
.

: iones en

que se lumia SOn lassiguíl lites: 1. Tiatallliento

dos; esta

,r¡ tiene por objeto atacar \ d

i to por el

cloro,

1

i

1
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8. a Acción del cloro. 9.* Acidulado L0.*Ls ido

con sosa. 11. a Lavado con agua. 12.
a

1

en pradi ra. 13.
a Acidulado a 0°,5. 14." Pru

con ja negro. 15 " Limpieza. 1 6

secación y cilindrado.

La primera operación tiene por obji to des-

truiré! apresto natural qui

á la fibra forman. Con e.ste objeto se colocan las

piezas que se trata de blanquear en cubas que

se llenan de agua tibia, añadiendo además un
poco de salvado ó de harina para favorecer la

fermentaciin. Al cabo de cuatro ó cinco I

líquido se espesa desprendiendo al mismo tiem-

po un olor desagradable y característico. Termi-

nada la fermentación, se lavan los materiales,

siendo esencial detener á tiempo la macera ion

para que no se ataque el tejido.

El tendido en pradera se hace colocando los

tejidos sobre cuerdas tendidas de manera que las

piezas no toquen á la hierba para que no se man-
chen y para que el aire pueda circular libremen-

te por debajo. La pradera debe estar dividida

en secciones paralelas recorridas por regueras u

canalillos por donde circule el agua destinada á

regar las telas.

II. Blanqueo pe fibras animales. -Las
'.idas en la industria de

los tejidosson la lana y la si la I. is dos materias

en bruto son impropias para la tintura

de la presencia de niati rias colorantes, resinosas

v grasas que las acompañan. Esteblanc,

prende dos operaciones principales: el •

sacio y \a¡ decoloración. El desengrasado se efec-

túa por medio de i' iño de j ibón ó de carbonato

de sosa repetidos con frecuencia. La decolora-

ción se produce por medio del ácido sulfuroso,

disuelto en el agua.

En el blanqueo de la lana.

leí es [uili o. El

se verifica en le- apriscos hacia el m -

tubre, suni I
igua Las ovejas con su

vellón y frotando ite hasta que la

lana quede blanca y despojada de churre. El la-

vado después del esquileo se hace ordinariamente

en caliente y se llama dt I'

asi las lanas desprovistas de churre, sufren la

operación del de ida el azu-

frado, que las blanquea por con i

u se mucho con agu i el

entre la lana no quede nada de ácido sulfuroso,

que con LC irla.

I II e| ' ii
.1

pojai esta materia di un i capa n itural ó barniz

que la n cu

di. operación que se M in

.

III. Blanqu
-Sonmuchas las susl rucias que iuti i

mercio presentar blanca nos limpias

dan mal

- paja, pai ifii

- s, blanqui i

agua á 100°. Bruner propone emulsión n

ta pasta á 100 . luego se la I

ito, que despu

lorado.
c l'o de

• ,i lo de mangan
.,.,1 i¡i rom ib

bruta a ni

rias alquiti .
)'» l""' 1

'

1

do bicrom - >•• I""'
''i--" 1 "-

. amílico y pn

I

iwill hapropu

ndo de un leu
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líente de ácido sulfúi ico y de bicromato de po-

tasa, i lenoi límente so blanquea la cera, reducida

á tiras delgadas, por la acción del rocío y délos

rayos solares. Fundida la cera .1 un calor suave

con un cuarto de su pe o de esencia de tremen-

tina ,y expuesta á la luz, so decolora con bastante

rapidez.

El marfil y la cola se

blanquean igualmente bajo la influencia de la

luz ó por un contacto de algunos días con una

solución débil de cloruro de cal.

Blanqueo de las esponjas. -Las esponjas se

tratan primero por ácido clorhídrico muj débil,

y después por hiposulfito de sosa acidulado por

arillo clorhídrico.

K. Wagncr ha propuesto blanquearlas por un
tratamiento ácido seguido de un lavado alcalino

y de un pase por ácido oxálico.

Blanqueo d ¡ 1 1 La goma-laca se

disuelve en el alcohol ó en una solución débil de

carbonato de sosa, y á esta solución se añade hi-

poclorito de sosa; después de un cuarto de hora

de contacto se echa en la mezcla una corta can-

tidad de áci lo clorhídrico, y el todo se expone á

los ravo- solares. Cuando el blanqueo es com-
pleto, se ultra y se añade á la mezcla un poco

de sulfito de sosa y después la cantidad estric-

tamente ni saña para precipitar la resina.

La gorit'f tr<i>i<<<:i />fi>, la irttneuht, etc., se blan-

quean con ácido sulfuroso.

Blanqueo déla paja. - La paja tejida para
snin n 1 . 1 >-, . [.-.! 1 -a ron jaln .M. se lava con

agua y después se echa cu una solución que con-

tenga una parte de hiposulfito de sosa en doce

partes de agua; después de algunos minutos de

contacto, se retira la paja, se añade amia al baño,

y después se ponede nuevo la paja, que no tarda

en 'I' 1 "¡orarse.

Blanqueo del a nianto. - El amianto ó asbesto

es la única sustancia mineral natural que puede
ser tejida,é interesa, por este concepto, decolorar.

Guando las telas de ami ¡tan impregnadas
de materias grasas ó recubierta

extrañas, basta exponerlas al fuego. 1'' ro

1
niélelo que este último no sea vio-

lento, porque en este raso el amianto puede al-

terara y deslíe uu, use el tejido muy fácil-

mente.
Bkinqueode loscdbellos. - Para obtener cabellos

blancos, se empapan en una disolución de sulfito

de osa, y después en ácido clorhídrico diluido.

Para este efecto, conviene tomar cabellos rubios.

Se puede también llegar á un buen resultado por
la simple exposición al aire muy húmedo y al

sol, ó también azufrando muchas veces seguidas
líos húmedos. Por de contado que primero

es menestei d ei ra oíos por ligeros baños de

jabón y á baja temp' ratura.

Blanqueo de los al/ilcren. - Así se di n

operación que consiste en recubrir de estaño los

alfileres.

Se opera del modo siguiente: Se limpian bien

los alfileres agitándolos en heces de vino ó en

una solución de crémor tártaro. Se coló an des-

pués en una vasija capas alternativas

puro cu granalla y de crémor tártaro; se vierte

agua sobre la masa y si liiei e por 1 ¡o d

una hora. Al cabo de este tiempo los alfileres,

que son sencillamente alambres de latón V. Al-
filer), su recubren de una capa muy tenue de
r.lai ictalico, obtenido poi 'precipitación. Lo
mismo se. blanquean ó ['latían objetos aná-

logos.

meo de las estampas. -Las estampas ó

grabados amarillentos por la acción de] tiempo,

se blanquean sencillamente por una inmersión

en una ligera solución de cloro ,', de cloruro de
cal; después se lavan bien con agua para separar

por completo todo el cloro.

Este procedimiento no puede aplicarse más
que a las estampas hechas con tinta de imprenta
o tinta litogi'áliea de base de negro de humo.

Blanqueo de metales. - Operación que con-

siste en recubrir ciertos metales, fácilmente ata-

cables por el aire y el agua, de una capa
1 por el depósito de otro metal

ni 10 oxidable que el primero. El blanqueo re-

cibe nombres diferentes, según la naturaleza del

depósito metálico que se propone efectuar.
( 'uando se quiere aplica una 1 apa di

sobre el hierro, -obre la fundición, ó sobre el

obn e
,
ere mío ¡ mientosque

La fabrica ion de la lio

le bl raqueo do las hoj 11 de p ilastro ¡
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mente limpias primero y sometidas después ¡i la

acción de Ull baño de estaño. (V. HOJALATA.)
í do del hierro, origen de una importante
industria, conocida con el nombre de galvaniza-

fectúa sumergiendo las piezas de hierro

tu de galvanizar previ 1

baño de zinc fundido. ¡Y. GALVANIZADO). La
galvanoplastia, dando el modo de obten

¡

medio de las comentes eléctricas dep >.-itos me-
tálicos variados, ha contribuido á que

11 ilanqueo de los

metales. (V. GALVANOPLASTIA). Por último, un
procedimiento que esta perloeeionado y desarro-

llado considerablemente, es el niqtcelado del

cobre y del hierro, que consiste en recubrir su

superficie de un deposito de níquel, susceptible

de recibir un pulimento muy brillante, y de
oponer, al propio tiempo, una resistencia mtii

grande a la influencia oxidante de 1

tera.

Blanqueo de la pasta de papel. — Operación
por la cual se decoloran los trapos ó las libras

textiles a lin de hacerlas a] 'tas para la fabricación

del papel. V. Papel.

o de las plumas. - Se colocan plumas
en una estufa de aire caliente ó á la acción pro-

longada del vapor de agua, para destruir los

limah,; -e
p pliini is

por un baño de jabón a 15 para desengrasarlas

bien, se azufran, y por ultimo se

blanco y se secan. Se pude emplear tai

bisulfito de sosa; pero se debe procura]

plearlo muy concentrado. Algunos prácl

pues por baño., ilc almidón
perfino.

Blanqueo del vidrio. - La pasta del vidrio

presenta muchas ve lor, ya por al óxido fe-

rroso (color verde . ya por materias carbonosas

(color oscuro), etc. Para decolorarla pa¡ 1

las fabricas de vidrio el peróxido ó bi-

óxido de manganeso, que por esta razón se ba

¡.un id., fabón

dona una parte de su oxígeno, el cual

materias carbono-.! , ó el protóxido de hierro.

Para blanquear las pastas se echa una peque-

fusión ; ién ácido arsenioso, que
licué además la propiedad de hacer fusible el

vidrio. V. Vii'M".

IV. Blanqueo P03 la electricidad. -Pro-
cedimiento de blanqueo ideado por M I

y basadoen la electrólisis del cloruro de magne-
sio. Este cloruro en soluí metido á

la influencia de una corriente elécl 1 ica con r\.T.

t rodos insolublí -. me primero, pero
;c 1 te, que en definitiva

no hay mas que gasto de electricidad. De este

¡nodo se oí,, ¡i ne un i-ido comploto,en el que el

cloro sirve simplemente de vehículo pai

ia de mip 1

sobre la materia orgánica. En la Exposición de
Aiiibeics en 1885 se presentó una aplicación de

ie pío s resultados fueron muy
satisfactorios. Km c pro. di mi cu toes de porvenir;

su eficacia es debida particularmente á la pro-

ducción de o o " \ nada que
acompaña á toda electrólisis, y, aparte déla rapi-

1 Le sn 'O mucho rd antiguo
procedimiento de blanqueo, que con i

tender las telas sobre pi. rías al sol.

- Bl \
! Iperación que tiene por

ob i
1

' tener decolorados ciertos órganos de
¡. enticéis ,-i fin deque resulten

itosos. Sabido es que la clorofila

de las plantas, y ciertos princi-

pios amargos ó aeres, solamente se desarrollan

bajóla acción de la luz, y, de consiguiente, pri-

vando de ésta á los vegí no apa-

recen. De ahí la itar las lechugas

y otras hortalizas cuando han llegado á su com-
pleto desarrollo, porque de osa manera sólo pe-

netra luz verde, cuyos ciertos son casi nulos,

al corazón de las plantas; de ahí tambié

do éstas tienen poca hoja, el '[¡¡nulas de paja n

otra sustancia inerte par 1 qui

se practica coi, ,1 cardo y el api", y de ahí el

1 ¡ollar, o cubrir con 1 iei

la es. aróla l-.l blanqueo no se

aplica ;i las hojas exclusivamente, y a

bren las inflor en lias de la coliflor para que
blanqueen. El blanqueo difiere del ahilamiento
en que el pi me i

.1 i.iiie,in¡, ule d'-lei mina la pér-

dida del color ó I ti de los principios

PLAN .',7:;

¡cu 'o queyi: tenían las plantas, mientras que
p o.

1 obtener el segundo se hace que crezcan las

lindad, de manera que no lle-

guen ¡1 producir principios de que haya de pri-

\ árs ila
1 después.

BLANQUERO: 111. prOV. Ar. CURTIDOR.

Los "¡¡ei ,s mecánicos infrascí itos, que son
pelaires, colchoneros..., zurradores. BLANQUÉ-
EOS, sombrereros, etc.

Estatn: ladde

blanquet: ni. Kúm. Moneda conocida en
otros tiempos en Navarra y Aragón. Su valor

era de siete maravedises en el primero de aque-
llos reinos, y 11 en el segundo.

BLANQUETA: f. ant. Tejido basto de lana.

BLANQUETE: m. Afeite de la para

ponerse bl

blanqui (Luis Augusto): Biog. Político

francés. X. en Pugettheniers Alpes marítimos)
el 7 defebí iroi i L8i 5; M en París el 1. deenero
de 1831. Es! idií i París Dero ho v medicina,

y llevado o la pol ti a, entn foi

mar parle d 5 ule i e ¡retas. Iba ido ru

las ralles d 1827, luchó por sus ideali s

en 1S30 y conspiró después, sin temor á

sccucioiii ... 1'; o i"" - ta causa, recobro su li-

bertad en 1837; ['ero habiendo peleado como uno
levantamiento de 12 de mayo de

1830, fué con leñado á muerte, pena lúe- n-

inutada por la de prisión perpetua. Triunfante

la revolución de 1848, Blanqui regresó á París,

organizó el Club de la Sociedad republicana

central, fué el alma de las jornadas ocurridas

con intervalos de un mes y que desacreditaron

su cansa, y provocó una imponente manifesta-

eián popular contra el gobierno provisional (lfi

de abril). Puesto al frente de un movimiento po-

pular, in\ adió lié de ni i\ o l.i Sala de si siones

de I i asamblea, pidió desde la tribuna larecons-

til ni ion de la nación polaca, y reí 1" la miseí ¡a

d'.d pueblo. Por este hecho vióse de i

¡

cerrado en una prisión; de ella le libró la am-
: eraeon-

denado a cuatro años de reclusión y entrabauna
ve: más en la cárcel. En septiembre de 1870 se

presentó en París y re,!, mío en su perii La
i i iPeli rr . la institución de la < lommune,
la dios, il alistamiento y arma-

e los a erdotes, y "lias medidas
is. Después del armisticio se alejo de

Pilis, y detenido cu el Mediodía por orden de

Thiers, cayo sobre el una sentencia de muerte,

como reo contumaz y por haber secuestrado con
,i un capitán de la Guardia Nacional.

La sentencia no fué ejecutiva, u

rior que le condenaba á la deportación en una
¡ideada, por h al ido i los fran-

ceses á la guerra civil. Bajo la presidencia de

Grevy, el tenaz conspirador obtin o 6 de abi i

1

mayoría en la elección parcial de un
Anulada esta d

ción, Blanqui se vio libre el 9 do junio. En su

prisión había escrito el libro La eternidad en

hipótesis asi ronómicas ( 1 872 I.

BlanquIbolo lo, arcilla : m.

ant. Ai.uav m.it,,

blanquición: f. acción, ó efecto, de blan-

quecer los niel il

ii.
: .'Hela-

do en lo que io aála
zas, y que los acuñadores üo la acuñen no vi-

meiid i bien blanqueada, etc.

X a.c /.
:

opilación.

BLANQUILLO, LLA (d. de blanco): adj. CAN-
DEAL. U. t. C. S.

Blanquillo: fam. V. Soldado blanqui-
llo. U. t. c. s.

i:. UiQUlLLO: fam. Pillo, truhán.

-Blanquillo: m. Blanquete.

-Jurar más qi i: rx ni lnquillo: loe. pro-

verb. Jurab como un carretero.

-Blani -. Aldea en el dep. de

Ligua, Chile; 300 llabits.

BLANQUIMENTO; m. P.l \'."¡ ni l l i"

BLANQUIMIENTO; lu. Agua Compil
cierto- ingredientes que se emj
qui o pronto y bien las telas, la cera ; o

cosa

BLANQUININA I: f. Ue
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loide particular, que, según Mili, exi

quina blanca de Mutis <
•

croco i

BLANQUINOSO SA: BLANQUEl 1NO. Sue-

le envolver id :

BUANQUITO: Geog. Cortijo en el aynnt. yp. ¡.

de la Frontera, piov. de Cádiz; 23 edi-

ficios.

BLANQUIZAL: 111. GR] DAL.

BLANQUIZAR: m. BLANQUIZAL.

...cuando hay BLANQUIZARES casi entera-

tas, etc.

Olivan.

blanquizco, ca: !

Verás una cimpa verde
Que tiene bo!

Y una casaca blanquizca.

MORATÍN.

BLANQUIZO, ZA: adj.

... ¡laman asía las tierras blanquizas, oque
Manqui

,'/(/. ile 1726.

blanyulo Blanjulus): m. Zool. G

Es muy atine al gém
:

BLANZAC: Geog. Cantón en el dist.

lema, dcp. del Charente, Francia, con 19 muui-

eip. y 10 500 habits.

Blao del ant. alto al. Uáo): adj. Blas. Azul.

I

! pública, ¿dónde está tu

sayo de BLAO?
Hernando i

Es desaber que el color azul, que es dicho

blao. represe:.:

Fernando Mexía.

BLAPT ni. Zool.

la familia de 1"- pimcli

género poi o

. protórax casi cuadra-

el último
- maxila-

res en forma de hacha; la

los délas

ño apendi-
ii la extre-

midad de los tarsos anterio-

res y pies muy poco
comprimidos, siempre más

1

ii la cual

la pilllt i

distingue

pi iniei anillo ab

niñamente

BLAQUEA: f.

nunu.

BLAS

ma de pirámide obovoide. Comprende los dos
- Son árboles 6 arbus-

tos rectos ó trepadores, de hojas simples quinqué
: muy nui

muy ramificadas y de Mores axilares acompaña-
das de cual formando invo-

lucro.

blaqueita: f. Miner. Sulfato férri

en Coquimbo, que se diferencia de la coqnimbita
de su forma cúbica. Cristaliza i

llares. La solución de la materia depo-

sita cristales de la misma forma. Lacom]
ser la misma que la de la conquibita.

blaquiere (Eduardo): Biog. II.

ingli -. M. hacia fines del siglo xvm.
en la marina, y llevado de su amor ala i

tomó parte activa en toda» las tental

li ncia ocurridas en el continente. Las

revoluciones de España Durín y la

insurrección de Grecia le contaron entre sus más
entusiastas defensores. Ha dejado, enl

las obras siguientes: Exa

2 vol. en 8.° .

de la reo •" origen,

progresos y detalles sobre

i I, en 8.°);

eión griega (182-3), etc. Todas estas obras han
s al francés.

BLARIS: Geog. Municipio del condado de Au-
trim, prov. de IJlster, [i re el lago

Neagh y el río Lagan; 15 000 habits. Comprende
la ciudad de Lisburn.

BLAS: n. pr. m.

-Blas, lávate y comerás. Algunos aña-

den: DESQUE II'. HAYAS LAVADO, NO COME] ÍS

ref. con que se zahiere á los que pro-

meten algo mediante cierta condición,

un cumplen después lo que habían

ofrecido.

- En llegando San Blas, pon tan y vino

EN LA ALFORJA, QUE 1>IA NO FALTARÁ: ref.

que aconseja no salir al campo, ó de camino,

por dicha época sin llevar i ons

visiones de boca, en atención á que.
¡

lo que van alarg

. i lad va ganando el calor, suele

prolongai
¡dad de tomar en medí i del

oto lii \s'.., Pun lo Rl D0ND0: ref. con

i

. discusión ni comentarios de

género al dicho de una <

i|Ui- si- va tra-

aplea en sentido irónico.

- Por s w Bi ref. con

regularmente á principios de febrero.

Por San Bi

cálidos i

'

ti mporada del frío, y no

hasta ln rcap

I RDl lo. ...l i

ol ref. muy usad i

Illa poi

ompañar

n de ayu-

El pneb

BLAS

se significa á otro intención,

malicia ó trastienda qui sus pala-

bras, siquiera estén rauj

V. San Blas.

- Bl j

.
- 'i

á la costa
-

i) Thomas, Ai

Antillas : i; la Grande tie-

ne 7H ni. de ele.

- Bl \- S l Ibispo y mártir. X. en
Armenia), á mediados del siglo ni;

M. en el año 316. I

prudente y piadoso como ¡bió, asi lo

afirman escritores respetables,

de realizar milagros. En sus p

años se consagró al estudio

cual hizo grandes progresi va y mo-
vido por los atractivos que para él tuvo
templaciónde Ianaturaleza, estudió, tai;

la medicina. II:

i sus propósitos

i desierto, fué el i en Sellas-

te. Aceptó á duras penas la dignidad que se le

ofrecía y fué modelo de prelados como antes lo

había sido de sacerdotes. Aun siendo obispo
grandes temporadas consagrado a la

. á la meditación en una gruta retirada

Aryan. y de lo que allí

da noticia el señor Bravo y Tíldela con
las líneas siguientes que demuestran, ya que no
otra cosa, la fe acrisolada de su

ii ib- t idas partes los hombres para que
les curase de las dolenci i

sino que hasta las mismas fieras salían de sus

y venían á que el santo obispo les

echase su bendición y las sanase de los males que
las afligían. Si sucedía encontrarle en oración

cuando 11 . iban mansamente á la

puerta de la gruta sin interrumpirle, pi

nunca sin haber logrado que el santo
las bendiji i. gobernador di

docia y de la Armenia menor, se enea

orden del emperador Lau I miniará
;i todos los cristianos de aquellas regiones; mandó

Imi lite á Blas, di sp hizo que

por ultimo dispuso que le cortasen la cabeza.)

La tradición cuenta que cuan
encaminaba al suplicio, una pobre mujer, afligida

- dada, rompió como píelo poi

Lumbre, y llena de confianza -

i los pies del obispo,
i

lole á un hijo

i agonizando á causa de una
espina que se le ha lo en la garganta;

• ¡o curó milagrosamente, y dicen que
por i so se considí o: i San leí- eme a

de los males de garganta. I, a Iglesia católica

venera la memoria de este .-ante prelado en il

febrero . en qui San Blas
! i mi-a. Aunque uno.

nio no lo cita en el martirologio, el Paun
a i y algunos otros auton

ni. aunque no o

sabe que fu loen Cifuen ; que sus

sterio de
religiosos de Santo Domingo, fundación del in-

I
I

- mando

I
.

I BO I VAO

1

no 1827;

u ciudad natal; y obi

natural vocación y siguiendo las indica

5i .ovia la

1 termi n la Universi-

dad central, don i investidura de
ls.M. En aquel mismo año puede

¡pió su vida poli-

vado casi
i

cien iniciada poi O'Do
con él lo

¡ ii dimisión, que
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partidos democrático y progresista, y como resul-

tado do ellos so vio en la precisión de emigrar.

Triunfante al calió la Revolución de 1868, des-

pe. -. 4' haberse uiiiito los partidos democrático,

progresista y unionista, el antiguo auxiliar dol

Ministerio de Gracia \ Justicia lar nombrado
xtraordinario \ Ministro plenipoten-

ciario de España en los Países Bajos, puesto en

él cual se condujo con gran tino y sumo acierto,

y tuvo la fortuna .Ir prestar muy buenos servi-

cios;! su patria. Elegido diputado en lxtj'.i, pul-

la provincia de Segovia, en el mismo año fué

o brado subsecretario delMinisterio deEstado,

pn to que desempeñó hasta que se formó el

.Ministerio Ruiz Zorrilla.

-Blas v Melendo (Andrés): Biog. Juris-

consulto español. N. en Calatayud en el día 1

de febrero de ls:;:'.. Estudió primera enseñanza

en su ciudad natal; cursó la segunda en Ateca,

en los Seminarios de Tarazona y de Zaragoza, y
por último en el Instituto provincial de esta

última; en la Universidad de Zaragoza siguió

parte de la carrera de Jurisprudencia y la ter-

minó en la Universidad central, donde tomó el

titulo de Licenciado en Derecho civil y el grado
de Doctor en Derecho administrativo, Desde

L867 i 1875, ejerció su prole-ion de abogado en

el Colegio de Zaragoza, donde desempeñó tam-
bién, en concepto de profesor auxiliar, las cáte-

dras de Histoi ¡a y elementos de I li recho civil,

común y Coral; Ampliación del Derecho civil;

Instituciones de Hacienda pública y Derecho ro-

mano. Abandonó la carrera del profesorado para

seguir la administrativa. Representó á Zaragoza

como diputado en las Cortes de 1866 á 1867 v

en las de 1867 á 1868. En el año 1875, verificada

la Restauración borbónica, Melendofué diputado

provincial y primer presidente de la corpora-

ción de Zaragoza; después se trasladó a Madrid
donde tuvo la mala suerte de ser nombrado
Fiscal de imprenta, cargo que ejerció con esca so

acierto, dejandoen pos de sí tristes recuerdos y
menú. rias amargas: el cargo es de sí poco sim-
pático, y las circunstancias en que Merendólo
ejerció, eran muy i propósito para hacerlo

menos fácil y mas odioso. Después fué nom-
brado teniente Fiscal de la Audiencia de lo cri-

minal do Albacete, Entre otras ulnas que Me-
leudo Ira publicado, merecen ser citadas las

siguientes: Derecho civil aragonés, ilustrado con

la doctrina de los autores torales ™n el derecho
común y con la jurisprudencia aragonesa del

Tribunal Supremo de Justicia; obra impresa en

Madrid en el año 1873; Leyes Electoral, Muni-
cipal n l'rorini'i'il, .imitadas y concordadas con

arreglo á las reformas introducidas en las mis-

mas por la ley de 10 de diciembre de 1870, con
notas y con la doctrina de la jurisprudencia
administrativa; segunda edición, impresa en
Madrid en el alio 1877.

BLASCO, CA: m. y f, n. p. ant. Blas, Blasa.

-Acá está Blasco, que a nada le hace
asi O: ref, con que • da á entender 1" | s-

crapulosa quees alguna persona, en el sentido
de que se va tratando.

-Busco (Fray Pedro : Biog. Teólogo es-

pañol. N. en Alcañiz poi los años 1545; M. en
el 1616. Aficionado desde sus años infantiles á

la vida contemplativa y al estudio, vistió, muy
i

todavía, el hábito de dominico en el con-
vento de Valencia. Después de profesar repartió
su tiempo entre los deberes de su orden y las

atenciones del estudio. Eu su orden alcanzólos
grados de presentadory de maestro. Ligado con
lazos de antigua y sincera amistad con D. .luán

Alfonso de Pimeutel, virrey de Ñapóles, rehusó,

sin embargo, los obispados que varias voces y con
mucha insistencia le fueron ofrecidos por este

magnate: en su retiro vivió vida tranquila y
apacible, y allí murió, modelo en la muerte,
como en vida lo había sido, de resignación y de
virtudes cristianas.

-Blasco (Fray Dionisio : Biog. Fil fo es-

pañol. N. en Utrillas en el año 1610; M. en
Huesca en el día 18 de junio de 1683. A los

veinte años de edad recibió el hábito del Carmen
de la Observancia eu el convento de Utrillas, y
en el misino profesó poco tiempo después. Siguió

la carrera de Derecho canónico, eu la cual ob-

tuvo el título de Doctor y de Magistral en esa

orden. Blasco fué además lector de las cátedras

de Artes, de Teología y de Prima; calificador del

Santo Oficio de Aragón; prioi del convento de

BLAS

Huesea; examinador sinodal de su obispado;

custodio y definidor de Aragón. Entre muchas
obras que escribió y cuya, enumeración sena pe-

nosa, mencionan sus biógrafos como mas impor-
tantes v suficientes para demostrai el gran fondo
do doctrina que poseyóel sabio sacerdote, las si-

guientes: Horlus Philosophieus ad brevissimam
Sumvmam redactas. Continet Summulas, Logi-

cam, Metaphisicam, Libros de Generalione, Ocelo,

Mundo, Anima et Metheoris , Mandatus Typis
ope et opere Martini Bernad, Tnfantionis, ] ! i

ciña Doctoris, Tantique Viri ex Sorore Nepotis,
Medii Verbi electione pro dictis; Cursus Philoso-
filiiciisju.i ,

ln.¡inti;issii¡ia»iDuctorisrc.iiiliitiiiiiii/'ic-

(riiniiii; Textualis Exposüio Philosophia Arista-

telicce ni commodum aoncertantium m Scholas
publicce; Theologice Bacconianoe Tortita prior;

Theologice Bacconianoe Tomus secundus; y varias

otras, así en idioma castellano como en lengua
latina, de que fué profundo conocedor y gran
maestro.

-Blasco (Esteban): Biog. Pintoi e
|

I.

N. en Brieba (Rioja) hacia el año 1853; M en
el año 1881. Desde muy niño reveló aptitudes
sobresalí ule, para cultivar la pintura, fué uno
de los discípulos predilectos de Plácido Francés

y de los alumnos mas aventajados de la Escuela
Nai' al de pintura, escultura y grabado. Lo
breve de su existencia no le concedió espacio su-

ficiente para desenvolver sus extraordinarias fa-

cultades
;
pero bastan las obras que dejo para

que se comprenda las muchas y muy buena, que
habría podido hacer, y para que sea llorada, por
los ai tes del arte pictórico su prematura muer-
te Sus cuadros mas conocidos son los titulados
Costumbres del siglo xvn, que figuró en la Ex-

!
"ii de Bellas Artes celebrada en si año 1878;

El Uno, y AV F.sJitrnn'lii, dos cuadritos que ex-

puso en el Circulo óe Bellas Artes en el año 1880

y que llamaron mucho la atención, y Una par-

tida de caza, su principal obra, que obtuvo un
premio en la Exposición Nacional de 1881; pre-

mio qne el artista no pudo recoger porque mu-
rió, como queda dicho, en aquel mismo año

j

antes de la distribución de los premios.

I'o v CO , A i i : i.i .oh : Biog. Pintor español
contemporáneo. N. en Onteniente, y en Valencia
dio sus primeros pasos en la pintura. Por
sejo de sus amigos y de personas entendida
admiraban sus felices disposiciones, i trasl

París, donde fué discípulo del célebre G rome.
Eu 1871 envión España, para la I. posición de

Pellas Artes celebra la en Madrid, un Estudio,
que fue muy elogiado por los inteligentes en el

arte.

- Blasco (Eusebio): Biog Autor dramático

y periodista español. N. en Zaragoza hacia l
-

i i

Mijo de un distinguido arquitecto de aquella

ciudad, comenzó á estudiar sin gran apli ici a,

aunque con bastante aprovechamiento, la misma
cartt ii en que tanto brillaba su padre; pero la

prematura muerte de éste por una parte y por
oirá mi decidida afición á las trabajos literarios,

fueron Causa de que se trasladase a Madrid, en

busca óe mayor espacio para sus aspiraciones,
e do aún no había cumplido veinte años. Su
no\

i ¡ado mi la ''oí le i'ué penosísimo, erizado ,| r

contrariedades y lleno de sinsabores; pero no
¡o, pues en 186 1 lomo entrar en el pe-

riódico La Discusión, á la sazón dirigido por don
Nicolás Mana Rivera . como redactor encargado
de la Crónica extranjera. En 1865 colaboró en

.I pi no, he., satírico Gil Blas, dándose a c i

con SCritor festivo y empezando á adquirir
popularidad, confirmada por las obras teatrales

que, como La mujer de Ulises, Un joven audaz,
El vecino de enfrente, y el Joven Tclémaco, dio

aquel año j el siguiente á la escena. En 1867,

cuando se verifico la apertura del Canal de Suez,

fué designado por el gobierno para representar
la literatura española en aquella solemnidad, y
el ia le lo en 1 J69 OCUpÓ D. Nicolás Maca Ulcero ,1

Ministerio de la Gobernación, lo llevó á su lado
como secretario particular, cargo qne di

1
1 to qui aquel Ministi

B lona donde se había declarado la fiebre

amarilla, y en cuya expedición no quiso acom-
pañarle lílasco, porlocnal renunció a su puesto,

\ se retiró de la política. No volvió á figurar en

olla basta 1875 en que el primer Ministerio de
la Restauración le confió un alto cargo en la Di-

rección general de i lomunicaciouos, Razones que
no i muy bien conocidas, moviéronle á sepa-

rarse de ('.lincas y á adherirse á la política de

con-

que
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Martos, primero, yde Ruiz Zorrilla después; pero
al po.o tiempo volvió al campo conservador
doude hoy se encuentra como redactor corres-

ponsal en París del pi i iódico La Época. Eusebio
disl ingue coi sci itor por su facili-

dad y grn :i i es diñarías, su agudeza de in-

chiste! o] unos y originalísinios.

Las obras que ha escrito en veinticuatro años
¡o continuo Henal í catálogo de re-

gulares dimensiones. En sus numerosas comedias
i o uno ó mas actos, en sus zarzuelas, en sus

libros, ya en urosa ó ya en verso, y en sus ar-
tículos periodísticos en español ó eu francés, se

advierten las dotes características que acabamos
de indicar.

-Blasco (Fernando): Biog. Pintor español
contemporáneo. N. en Valencia, donde estudió
los primeros rudimentos del arte, bajo la direc-
ción del pintor l'ina.o; después, para continuar
sus estudios. se traslado a Madrid, donde fijó su
residencia. Su cuadro m i coi lo i s el que re-

presenta /.,/. salida del puerto de Valencia, que
lia figurado eu la Exposición Nacional de Bellas
Artes celebrada en Madrid en el año 1887.

- Blasco de Lanuza (Vincencio : Biog. His-
toriador español. X. en Sallen! en el ano L563;
M. en Zaragoza en el ltíoá. Estudió con gran
aprovechamiento Teología, Literatura é His-
toria, en las Universidades de Valencia y de
Salamanca. Después de obtener las sagradas ór-

di ie - o ¿o ¡toi en Teología. Fué canónigo de
la catedral di Ja c desempeñando los oficios de
Magistral, de Lectora! y óe Penitenciario, du-
rante once años que perteneció al cabildo de
aquella iglesia; después obtuvo una canonjía en

ó de Zaragoza. Fué calificador del San-
to Oficio óe Aragón, y Regidor por S. M. del

Real y General Hospital de Zarago a, caigo que
desempeñó hasta su muerte, Las obras más im-
portantes de este docto sacerdote, son las si-

guientes: 1/ mili-tul til lliistr'tsiiiin t.'iiHiiistiiriti ilt-

la Diputación del Reino de Aragón; Historias
eclesiásticas y secutan ¡del Reinode Aragón. Esta
obra curios si na y ó. eran importancia para los

aficionados á ios estudios bisturí os, es continua-
ción délos famosos anales ó.; iicuiie cronista

Zurita, y contiene ludios de los tii mposde ('ar-

los V y varias historias eclesiásl icos antiguas y
modernas; se compone de dos tomos en folio,

impresos i a '•' ira ;o a en los ano-, lo'l'.i y 1622.

-Blasco de Lanuza (Fray Francisco):
Biog. Teólogo español. N. en Sallent hacia

1595; M. en San Juan de la Peña en el día 12de
agosto de 1664. Siguió con gran aprovechamien-
to la carrera de Teología, recibiendo en ella el

grado de 1 (octor, de ¡pues de ejercicios brillantí-

simos; oró' lióse después de sacerdote, v en el año
1638 era Rector de la iglesia de Sandinés; vistió

des pues el hábito religi de la orden de San
Benito, en el Monasterio de San Juan de la Peña,
del cual llegó á ser Abad; fué Presidente de la

congregación, diputado del Reino de Aragón,
por dos veces; fué varón de gran piedad, de
mucha afición al estudio, y muy benéfico. Las
obras más importantes de este virtuoso sacerdo-
te, son las siguientes: Patrocinio de Angeles y
combate de demonios', ! tieflcio del ángí

tra guardit ye) dos d l Gobi -. -<<•/. Dios invisi-

b esta obra no es siuo una segunda e lición de
la anterior, adicionada con nuevas doctrinas y
ejemplos); Catáluijn tU- lns nisa-lin-ian . /;

sepulcrales que se hallan en el Panteón del Real
Muiiiísli -rio tic San Juan >l>- la Peña.

-Blasco Martín: Biog. Español ó i la i poca
de la conquista de América. N. en Cabeza del

Buey (Badajoz). Se desconocen las fechas de su
nacimiento y de su muerte. Fué el más famoso
baquiano. (V. esta palabra. ) Pasó a Santa Marta
(Colombia) al pinna no de la c [tiista, y adqui-
rió tal práctica ei

i con los indígenas
de aquella provincia, que llegó a ser, en toda
clise óe ardides y sorpresas, más astuto que los

misinos-, i isques más enmarañados
eran para el espaláosles caminos, y, como por
instinto, hallaba salida por todas partes. Le bas-
taba pisar una vez cualquiei localidad para re-

tenerla en u memoria, con seguridad asombro-
sa. Por su ignorancia, no pudo, a pesar de mi

I ici i y su valor, salir de la clase de soldado.
Integro y nada codicioso, manejaba con perfec-

ción todas las armas, tanto á pie como á caballo,

y jamás vacilo ante el enemigo, que nunca pudo
vencerle, i 'oí rio mucho peleóos, mas de lodos

salió salvo y sin In ai i , .
¡ no enfermó en luga-
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res en que sus comp iñeros
3

Hombre de genio ai re)) itado 3 dispu

cólera, pero gi w roso y fácil al perdón y alarre-

nto, la muerte dada en 1111 mo
1 joven que le injurió grai enn rite, le

na de las m
huir de la pcrsecuci u

die c i.'i. de-

safiando la intemperie, el hambre y los riesgos

de las fieras que poblaban la comarca, evitando

el odio mortal de los indios, sin otras armas que

su cuchillo, caminó cien leguas «in salir á nin-

guna población, y llegó a Santal-, presentándo-

se á la autoridad, para ser juzgado por lo que

ho. La fama de

¡neta honrada, movieron al p

ánimo de los ¡ui ees que le dejaron en liberta l.

Poco después Blasco .Martín se retiró al Valle-

Dnpar, donde, en premio á sus dilatad

cios, había conseguido un pobre repartimiento

5, y allí murió en edad muy avanzada.

-Blasco Núñez: Biog. Militar español. ít.

en el año 1490; M. en 1540. Amigo de la vida

aventurera, fué uno de los conquistadores del

Nuevo Mundo. Cuentan sus biógrafos ijiie sirvió

á su patria con denuedo y con inteligencia: pero

que la facilidad con que obtuvo algún triunfo

sóbrelos caciques de ciertas regiones, le hizo

1 v le sugirió la idi a de 1 rigirse en due-

ño de aquella comarca. Si no fueran estos sus

propósitos, asi se 1" hicieron creer al rey de

el cual condi á Blasco

Núñez, que, en efecto, muí ió dec

- Blasco Núñez Vela: Biog. Militai espa-

ñol. N. al terminar el siglo decimoquinto; M.
en el año 1 548. Poco ó 1 le los pri-

: auió con bastante

fortuna la carrera de las anuas, y en el año 1 5 13

naba el importante cargo de

Peí P01 iquel entonces luchaban en tan apar-

lo l'izario,

Carvajal, Vaca de 1 lastro v otros capil

.i apoderarse del

11 los historia.!

tendió en 1 trias ocasiones abandonar

bo para cuya conservación no se juz-

¡di nte que ¡10 consiguió reali-

imbió en una de las batallas que

rite libraban enl conquis-

tado!

Blasi it!
tnidad de

1

religioso

1

dificador é inquisidor ordinario

1 de la Nuncia-

ria, qu
omio.

I
M. en Z.i :

1 mucho

i

I
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- Blasco v S01 1 i¡ ( l'i onono . Bio 1 Graba-
dor español. N. en Valencia por lósanos IslO:

M. "ii Valencia tambii u en el mes de julio del

año 1864. N 1 sra todaí ía, en el iño 1

cuando arrastrado por invencible vocación, eo-

iii' n .1 i ' studi u en su arle, dirigido por el fa-

moso Roqnefort. Su talento y -11 aplicación, sus

felices disposiciones y su laboriosidad, le con-

quistaron la estimación de sus profesores y el

aprecio de los aficionados. Blasco y Soler fué

uto: individuo de mérito Je la Acade-
mia de S Valencia; socio honorario

de la de San Luis, de Zaragoza, y del lace Va-

lenciano y de la Sociedad económica de Amigos
del País. Convencido de lo mucho qm Bla o

valía y de los progresos que podría realizar

estudiando buenos modelos, el comisario de

Cruzada, si ñor binan, le pensionó para que per-

maneciera en París durante algún tiempo. Al
regresar a España fué nombrado grabador de

canina de la reina y director de la Academia de

San Carlos de Valencia, [liazas que conservó

hasta su fallecimiento. Blasco y Soler, ajuicio

en su arte, tuvo facilidad

para copiar grabados y llevo á cabo algunos en
linceo, que revelan sus excepcionales condicio-

nes. La enumeración de las obras de este labo-

rioso y fecundo artista sena demasiado larga.

Prescindiendo, pues, de las muchas y muy 1 nenas
ntó en 1 S 15 y L8 17 en las Ex]

regionales de Valencia y de Zai 1

deben ser conocidas las siguienl 3: 1

l poi nía ' 'o-

lón; todas las láminas de las ulnas de 1 Ihateau-

briand, publicadas por la casa editorial Cobre-
1 1

:
las láminas de El 1

(edición de Valencia); la estampa del Santísimo

idor; una Santa Filonu na; Una
Sor María dt los Dolores de Santa Ter

sus, y muchas laminas del periódico ilustrado

. disl inguiéud I os traba-

jos el famoso grabador valí m ¡ano por la escru-

pulosidad con que están 1 oncluídos y por la de-

licadeza de su buril. Aunque nunca hizo alarde

di 1 litio de BellasArtes, ni presumía de escri-

tor, publicó algunos artículos biografieos 3 ci íti-

1 de varios grabadores celebro ; artícu-

los que, aparte que revelan perfecto dominio de

la materia, no calecen de mérito literario.

-Blasco y Val (Cosme): Biog. Juriscon-

sulto y escí i ¡pañol .\ en Zarago a en el

838. Estudió primeras

lefias en las Escuelas l'ias; segunda enseñanza

en el Instituto proi incial de Zaragoza: Filosofía

• Derecho civil y canónico en la 1 ni-

A 11 no había cumplido veinte año
.:'.':

liza, a la cual, asi

como a -us 1 rabajos histói ¡1 oa 3 lito 1

[o su 1 sistencia. I ' spués '
1 obtener, 1 n

virtud de 1 1 1

i., rf ion del Latín en el Instituto de feriu i.

1

1 ,1 . n i. 1 1 ni .. 1

i nda loi de la Ri al

[II é Isabel la Ca

ii 1 1 rito cu

BLASCOELES I

,-n en la

1
1

BLASCOJIMENO: 'ó

d

BLASCOMILI A

BLASCONUÑO DE MATACABRAS: '

BLAS

BLASCOSANCHO: Geog. Lugar con aj

j. de Anialo, prov. v dióc. de A\ ¡la; 186habil -

Su. entre Sanchidrián, Relayos j Villanueva
de I •>ni .', c 1. .1 del ai royo llamado 'i' 1 Valle.

Terreno llano en g 111 ral; cereale algai roba
vino, garbanzo-:; , ría de B I

unios.

BLASER YSANMARTIH / o
ni tal español. N. en Sil

,
1 n el ano

1813. A los catorce años de su edad ingresó en

clase de cadete en el tercer regimiento de Sui-

zos, y seis años después era alférez de la Guardia
Leal. Asistió á muchas funciones de guerra en
la primera lucha carlista, y á las órdi

general Espartero se bailo en el año 1835 1 11 la

acción de Oiga, donde fué herido. Por méritos
contraídos en aquella acción fué ascendido á
teniente y condi corado con la cruz de San Fer-
nando. Paso á paso, y siempre por méritos de
guerra, obtuvo Blaser sus ascensos, y al termi-
nar la primera guerra civil había llegado á co-

ronel. Después de haber desempeñado varios
aijes .le importancia y de responsabilidad, en
todos los cuales se condujo con inteligencia y
bizarría, Blaser, que era ya mariscal de campo,
fué nombrado por el general Narváez dirce-

• il de infantería, cargo que desempe-
el año de 1848, al principiar el cual,

indo en situación de cuartel señalan

-

orno punto de residencia Madrid. Cuan-
do en la noche del 26 de marzo di

o
¡ despm - en la madrug ida del 7 de mayo,

estallaron los movimientos revolucionarios con
que los progresistas intentaron apoderarse del

el general Blaser ofreció su espada al

.Ministerio, lo cual le valió dos años después el

empleo de capitán general de Navarra, y en
1852 el segundo entorchado. En aquel misino
año, y en el mes de septiembre, fué nombrado

odelaGuerra, puesto en el qne se man-
tuvo h i-ia que sobrevino el alzamiento de 1 55 1.

1 las circunstancias, el general Blaser, si

-lio gran pericia, ni la necesaria perspi-

cacia, se mostró como siempre valeroso soldado y
militar pundonoroso. Al frente de la gvi

de Madrid salió á combatirá los insurrectos que,
mandados por el general D. Leopoldo O'Don-
nell y por el director de caballería D. Domin-
go Dulce, les esperaron en Vic
vi rificó la acción de este nombre en 28 de junio
de 1854, quedando la victoria indecisa, y ha-

01 otra parte

prodigios de valor. Desde aquella época el gene-

ral Blaser no volvió a figuraren la 1 ida

BLASFEMABLE: adj. Vi 1 111 l; lia E.

blasfemador. RA: adj. Que blasfema O.

t. C s.

... sin dar muestras ni por palabra, ni por

BLASFKMADOIIES.
1'. I.ns io la Pues te.

... que i ' ii

1 lONOSO l oni És.

BLASFEMAMENTE: adv. ni. i Ion blasfi mía, do

una ni un i.-i bla -i< ma, en téi minos blasfemos.

BLASFEMANTE: p.

Ice-lema, b. I c 8.

de Blasfemar, Que

BLASFEMAR ib 1 lat. blasplu III

mias.

... "

i Dios.

Sol is.

... la b

. . . despedazando ral .arnés

penar.

bl: i VDA.

¡

BLASFEMATORIO. RÍA: adj anl QUO iliclll-

un
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BLASFEMIA (del gr. 6Aa<J<frt][AÍ«): f. Palabra ó

proposición injuí iosa contra I Hos ó sus santos,

... á las ojos <le Dios todas las acciones son

iguales: no lmy bien, no hay mal ; no ha] vida,

Y muei te [i
i

iv virtud, no hay crimen.

¡
Blasi gmia! ¡bi vsfemia! :• itó don Enri-

que.
Laura.

...elcual. en una cout ivo con

un moro sóbrela purezade María Santísima,

harto ya de las impías y horrorosas Bi isfe-

MIAS con que el moro le contradecía, se fué

sobre él espada en mano, etc.

Valer \.

-Blasfemia: fig. Palabra ó proposición gra-

vemente injuriosa contra una persona.

...pero vosotros pagaréis la grande BLASFE-
MIA que habéis dicho contra tamaña beldad
como es la de mi señora.

Cervantes.

Le sigue y le persigue la BLASFEMIA.

L. L. DE AltGENSOLA.

-Blasfemia: Dro. can. Entienden lose

nistas por blasfemia, toda locución injuriosa

dirigida deliberadamente contra I >ios o sus san-

tos, La blasfemia puede clasificarse de tres

modos:
1.° Cuando se atribuye á Dios nna

que uo le conviene, como -i se dice qu

ó injusto; cuando se le niega, por el contrario,

ana propiedad que es atributo de su esencia,

como es suponer que carece de bondad, ó cuando
¡i una criatura se le suponen ai i ibutos divinos.

lista especie de blasfemia es herética, en todos
sus conceptos (Schmalzgrueber: Jus Eccles.

tmiv., in lib. V. Decret., lit. XXVI, núnx. 12),

y se llama por los canonistas rn nucía' i ra.

2.° Cuando se detesta á Dios ó se le desea

algún mal. romo en el caso en que se desea su

muerte ó se le nombra con vo ablos índeci lites.

Esta blasfemia se llama simple (Phillips:

Comp Jur. A' /, : , lib. III. sect. 2.", cap. II.

párrafo 191
1, y también se conoce con el nombre

de impr
3.° La blasfemia que consiste en apodos

¡ti ¡uno os á los santos o en la negación
\ na udes y aun de mi existencia.

Las leyes ecli
í ;an la blasfemia

con las mismas penas que reservan para

la herejía, y por dicha causa el reo di' este deli-

to, que los canonistas incluyen entre los que se

cometen contra Dios, incurre en excomunión
latee sententim, reservada de un modo i

al Sumo Pontífice y dirigida no sólo contra
el blasfemo, sino contra sus favorecedores y, en

general, contra todos los que de algún modo le

amparasen. Quedan priva los, i¡no fado, de se-

pultura eclesiástica. Se hacen irregul ti

pueden recibir las órdenes ui ejercer las que
hubieren recibido. Pierden las dignidades ó be-

neficios que tuviesen anti - de incurrir en delito

de blasfemia, y su nombre se infam l,

En cuanto a la blasfemia imprecativa ú sim-
ple, i eran clérigos los que incurrían en ella,

peí dían el oficio y aun el benefi io i t'en

de él, j -i fuesen legos quedaban fuera de la

comunión eclesiástica (C. A., queest. 1.
a cau-

sa 22. —O. XI II, qiuist. 3.
a

. causa 24 La
I

' n tales de < íregorio IX disponen que los

blasfemos puedanreconciliar.se eon Dios y con
la Iglesia, mediante penitencia pública l ' ip. 11,

i¡>. XXVI, lib. V. Decret.), procediendo la ex-

i miiiiiii. si no aceptasen dicha solemne mues-
i arrepentimiento, y el proceso contra

ellos, por sospechosos de herejía, si son por
mucho tiempo contumaces ( C. XXXI, q
causa 2 i

Actualmente los blasfemos están sujetos ca-

ra nte i diferentes penas, que se imponen
según el prudente arbitrio del juez eclesiástico,

la calidad del delito y las circunstancias perso-

nales del delincuente ( Dcvoti. Inst. Canon.,

lib. I!'. tít. X. párrafo 3.°)

Hoy día la blasfemia no es un delito castiga-

do eu el Código penal vigente, como lo era en
el del año I 50

Por Real orden de 12 de agosto de 1857, se

previno por el Ministerio de la Goben
los gobernadores civiles que encargasen á sus

agentes que prendieran a los blasfemos y lo.s

entregaran á los Tribunales de ju ticia para que

procedieran cunda ellos. En estos últimos tii ña-

pos pairee SCI' '|Ue se ]¡.) VlieltO a poner en vi-
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gor ésta ó alguna otra disposición au lo a

puesto que los agentes de la autoridad del cae n

a los que profieren blasfemias.
\" sabemos h ista qué punto tenga i 1 E tado

derecho a castigar la. blasfemia. La injuria á

Dios ó á los Santos proferida sin escándalo, es

sin duda una grave falta de educación, un pe-

cado que a la Iglesia incumbe castigar: mas no
una lesión de derecho que deba ser penada por
la lev.

BLASFEMO, MA (del gr. SXoo-OTjp.o;¡ de 6Xcéjt-

ti), herir, y or¡p¡, fama): adj. Que contiene

blasfemia.

- Blasff.mo: Que dice blasfemia. U. t. c. s.

No esté tu lengua blasfema
en la corte más, y tema
mi cólera, porque es tanta,

que á los herejes espanta

y con sus rayos los quema.
MnllKTO.

El diácono Esteban fué lapidado como un
seductor y un BLASFEMO, etc.

OCHOA.

BLASI (José): Biog. Escritor español. N. en

Valmoll (Tarr.o.a,!ia . principios del siglo xvui;

se ignora cuándo nimio. Dejó es ita lo obi i

muy curiosas cuyos títulos son: Elerth

i

l

a otfns cnillcs.i

Kjii/irmr ..:.,... 1 1. .

obras la primera, de la cual se han hecho varias

ediciones, fué impresa por primera vez en Bar-

celona en la imprenta de Juan Pablo Martí, i n

el año 1751, y es, á lo que parece, el primer

libro que se escribió sobre aquella materia.

BLASlA: f. Uo!. Género de Jungermanui is,

tribu de las haploleneas, caracterizado por tener:

órganos reproductores femeninos alojados en la

nerviación del fronde. Involucro nulo; involucri-

lio nulo ó rudimentario. .Solo existe un esporan-

gio fértil elíptico globuloso, que se divide en la

madurez en cuatro, cinco o s-is partes. Los da-

teros están puco desarrollados, son delgados en

sus dos extremidades, y están I lados dedos
Mam ntos arrollados en espiral v fijos en el fon-

do del esporangio. Los esporos -

j oscuros en el centro. Mucli

i ¡le- se hallan esparcidos

de la nerviación media del i le ó reunidos

obre -a i mi- mida 1. Los órg mos masculinos

ostán constitu dos |
or inti ridiqí subglobulosos

ú ovales, sime miii is eu el tejido de la fronde y
de su nerviación. Las especies del género Bla-

. , on terrestres, y viven en el i u go: su fronde

tiene una costilla media y se divide dicotómi-

camente ; la cara inferior de la costilla origina

filamentos radicales y el tejido de la froi

duce propagulos subglobulosos.

BLASKAT, BLASKET ó BLASQUE1
Grupo de doce islas junto á la costa S.O. de Ir-

landa, al X. de la entrada de la bahía de Din-

gle, pertenecientes al condado de Kerry. La
mayor tiene unos cuatro kms. de largo y 150

haliits.
,
pescadores.

blasmar (del b. lat n rae. del

hit. blas¡ilirmare): a. ant. Hablar mal de una

persona, ó cosa.

I
* ime licencia, mudable fortuna.

Porque yo blasme de tí lo que debo.

Juan de Mena,

- Bl ismae: ant. Acusar.

... é esta fué una cosa DE que BLASMÓ todo

el mundo á los romanos.

( 'rúnica general de I'

BLASMO (de blasmar): ni. ant. Desdoro, vi-

tuperio.

... cou toda forma y orden de dei

gran blasmo de todos, y defraudando mis ren-

tas, etc.

i del rey don Juan II.

BLASMO: ant. Bálsamo.

Como en chica rosa está mucho eolor

En oro muy poco grand precio et grand valor,

Como iBi ad buen olor,

Ansí en dueña chica yase muy grand sabor.

Arcipreste de Hita.

blasón (del anglo-sajón bla¡ ¡e,anton
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plíbiidor; ó del al. blascn, locar la bocina): m.
\ i

: de explicar y desi ribir los escudos de ai

mas de cada linaje, ciudad, persona, in.

- Blasón: Cada figura, señal ó pieza de la

lonen en un escudo de ai mas.

Más de una vez el .Maestre

Midió conmigo su lanza;

Guarda por blasón mi

Romana ro.

Se vía entrar porsu entoldado seno
á que la autoridad de un rej

blasón y armas le dé de caballero.

Valbi . i

-Blasón: fig. Honor y gloria.

Ni es poco honrado blasón
Llamará uno victorioso.

Cristóbal Pérez de II erp.i r y

¿El mancebo
Quién es, y cuáles timbres, qué blasones
Le ilustranátus ojos?

Larra.

-Hacer blasón; fr. fig. Blasonar ó jactarse
de algo.

... y entonces los que suceden hacen BLASÓN
de aquello mismo que sus pasados tuvieron por

Mateo Alemán.

- Blasón: ¡.Es ciencia el blasón? Como tal le

consideraron, durante mucho tiempo, i

nobles, pagadas y envanecidas de los timbres
gloriosos que ostentaban eu sus escudos de ai-

mas; era para ellos la primera de las ciencias,

, por objetó componer y explicar los es-

cudos hereditarios de padres a h:

taban los signos ostensibles de la nobleza y an-

tigüedad de cada linaje. Los cultivadores de la

ciencia del blasón eran \osheraldos y los rei/es£Í<¡

armas de la Edad Media, quienes tenían por

obligación principal describir ó idasmiar los es-

cudos di- lo.s caballero- que se presentaban en los

ton s, y de dichos heraldos vino el nombre de
//< ráldica aplicado a la ciencia del blasón. C
los caballeros que acudían á los torneos eran de
distintas nacionalidades, los términos empleados
per los 1 1 eral I-,- pal i blasón ir sus escudos, fue-

ron identificándi se, formando así un lenguaje

con a Alemania, Dalia, Francia, Espai
con el cual se describen todas las figura

n en los escudos de armas. Eses

guras implican reglas, principios fijos,

mi convencionales, por dondi

pm den considerarse como documentos
ideográficos ó ¡ero lífi is c se refie-

ren a hechos, .,,,,:;:. rl . donde
hoy tiene su ini portancia histórica,

es on la pues Iconografía do los

y linajes puede llamarse; es en la Ar-
queología, que estudia el valor representativo

de los símbolos, emblemas y jeroglíficos, inqui-

riendo su denominación propia. Con efecto, los

arqueólogos son hoy los legítimos sucesores de
los heraldos, siquiera, siga dándose el no re de

ninas á los dibujantes ó pintores qu -

en los tiempos modernos vienen ocupándose en

los escudos. Por consiguiente i en

sentido figurado puede de

o Arte iliI blasón. Para la clasificación de los

conocimientos arqueológicos, más propio parece

el nombre Heráldica, pues la voz i inó

ninia de escudo, en cuanto á que se refiere tam-
bién a un conjunto de figuras o signos represen-

tados.

1. Historia del blasón. - Los antiguos autores

que han tintado del blasón le suponen un origen

tan legí ndario como remoto: atribuyen la inven-

ción a Adán ó a Noé; confundiendo los emblemas
con las arnieiia-. creen verle servir de distintivo

a las lime tribus de los israelitas: a la de .luda

la de Zabulón un ancora, á la de José
un sol, una luna y unas manzanas de oro, etc.,

blasones que aparecían colgados cu las tiendas
di- sus campamentos. El P. Petra-Sancta pre-
tende que loa primeros elementos del arte herál-

dico deben buscarse en el pueblo asirio, pues el

camero de Nemrud , el chacal de Anula . el

águila de oro del rey de los Medos, no son á sus

le figuras del blasón. ( Ion

ionio signos ídeográfi

tivi

ni' co con los jerogldieo- ,

:
. :

i¡.. io i, en i
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con aquellos que tenían carácter sim ;

gavilán de Floras, el buitre de Maut, I

chacal di

rabajo, el león y machi
I buitre, aprisionando con su

como símbolo guerrero en la bandera que lleva-

ban los ejércitos egipcios. En la I

quilo Los sieU contra !• le los es-

cudos cargados de emblemas, que llevaban

¡dos jefes; uno rito: «la

leí ciclo sembrado de resplandecien-

tes estrellas, en medio de las diales brilla la

luna llena, reina de los astros, ojo de la noche :»

y de otro se dice: «Su emblema es un hombre
desnudo con una antorcha en la mano; esta figu-

ra dice enletras de oro: Ya abrasaré la. ciudad.»

Los argonautas, al partir para la conquista del

vellocino de oro, adoptaron signos especiales para

distinguirse y conocerse. Ademas, los personajes

de la mitología clásica tienen sus atributos ó

emblemas característicos y peculiares, que suelen

figurar como emblemas en los escudos de armas

con que aparecen representados: el caballo Pega-

so, la esfinge, una serpiente, un delfín y un es-

-on emblemas frecuentes en los escudos

que embrazan los héroes figurados en los vasos

de honró

á algunos de sus soldados con insignias, costum-

bre generalizada en Roma, de la que d

monio en los Mi roe ó condecora-

ciones de aquel tiempo; y por lo que hace á los

distintivos nacionales de la antigüedad, el roo-

Atenas, que figura en las mol

tortuga de Ática, el escudo de Bcocia, el cangre-

jo y una cabeza de león de Macedonia, el trípode

deífico, y, por no apartarnos de los emblemas
numism rballo y la pal-

mera africana de los carta lominaron

la penín- I

los emble-

mas de las enseñas militares, como el águila

romana, el jabalí de los celtas y el >^ de Chris-

(us; nuestro Mnseo Arq nal, con-

serva una de estas enseñas, de bronce, con la

figura de un caballo y la divisa «Viva^ J>.

Todos estos emblemas pueden muy bien con-

siderarse como antecesores de las figuras del

blasón; pero no deben confundirse con ellas. El

blasón propiamente dicho, con sus fói:

reglas y su tecnología, tuvo su origen en las

á Tierra Santa, ros cris-

tianos. Cuando éstos vo!

.

mpresas,

cada gentilhombre traía una bandera timbrada

mpresa, armas ; lego sobre

. esculpidas ó gi las puer-

tas y las tumbas, fueron rsusdes-

is escudos de armas de antiguas

e ven recuerdi

-:nople (verde i Sínope,

zuzados por la

urja de sus árboles de follaje i

fines del

i. v que impm las jus-

n. Puede

i
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tarda] a en cons-

tituirse como tal. Laol : 285, que son

unas lini ;> inio unas

sonando las

aunas ile los caballeros onsiderarse

como un esbozo

. manus ¡rito de 1253,

puede considerarse el segundo pa:

guieroii otros tral

y lijando las reglas para blasonar. Eu las mone-
ólas aparecen el castillo y el

ráldicos en el siglo xni: el primero en

.Alfonso VIII, el segundo en las de San Fernan-
do; la moneda cuartelada de castillos y leones,

principia con D. Alonso X y, en fin, el

de armas aparece en las monedas de D. Juan II,

cuando ya la flor de lis había adornado los flo-

rines aragoneses. Eu Francia las primeras mo-
nedas que llevaron escudos de anuas fueron los

le oro de Felipe de Valois, acuñados en

1336. Por entonces las justas y los torneos es-

taban en boga. Después de las

Ueros solían depositar sus escudos en Iri-

diando un caballero venía por segunda vez á los

torneos, no le era menester hacer nueva prueba

pues que ya estaba suficiente-

mente reconocida y blasonada; es decir, anun-
ciada á son de trompa por los heraldos; y para

¡levaba por cimera dos trompas
se ve en antiguos manuscritos, era costumbre
suspender con correas de las tribunas de las lizas

los escudos, inclinados sobre un costado, con el

casco, adornado de lambrequiues encima, cos-

tumbre que se llamaba hacer ventana,

jeto que cada caballero viera las anuas
de los contrarios. Se daba el caso de que los

miembros de algunas familias nobles apareciesen

con armas iguales en los torneos: y púa distin-

guirse adoptaban divisas diferentes, siendo fre-

cuente que los menores cargaran su escudo con

alguna brisara. Los alemanes brisaban por ci-

meras, los flamencos por los colores, loa

por la adición de alguna pieza y los

por lañe bastones, bordu
Tomar la divisa que otro llevara no estaba per-

mitido. El código heráldico debió formarse en

- le perfeccionaron, lelle-

tl ijeron á España. Es de

notar que las naciones que no tomaron parte en
las cruzadas y en los torneos, no han I

Rusia. ]

á Ultramar contribuyeron á aumentar la fuente

de los blasones. Como éstos eran signo de noble-

za hereditaria, tentaron .

::vo á los

nitra los

usurpadores. Antes del año 1556, las grandes

familias ¡

in autorizad
uzas matrimoniales; pero como

ir á graves abu-

sos, una ordenanza de ese mismo ai

reprimirlos, in

1 000 libras. I.

lerna siguió en

igiosas, y por fin

á la burgí

[ pi

nían flores do lis. Por tu demo-
lía! o n i'l'T ini-

II. 1

i n pun-
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ó parir superior del mismo, cuyas divisiones

son; n c

"

vas divisii .i i

Y las tres últimas di

son: i; j.h
_ n i

Los prime-
ros escudos eran muy sencillos, p
pintados de un color uniforme, luego

partiendo en dos el campo, y así sucesivamente
'le tns, de cuatro y hasta de ocho; cuando se

apuraron todas estas combinaciones, vinieron

las cruces, barras, et létera.

Los colores empleados son en número de sic-

¡e dividen en dos gruj"

js metales son oro y plata, que en un
principio eran los colores amarillo y bli

pectivamente. Los esmaltes fue]

por los heraldos con nombres es]

conservan como técnicos, y son: i

(azul),saWe(negi'

lado), unos y otros se indican en gral

los siguientes modos convencionales véanse las

figuras correspondientes imteado;
plata, por fondo liso: gules por lineas verti-

cales; azur, por líneas horizontales; sable, por
líneas cruzadas; sínople, por diagonales de iz-

quierda á derecha, y púrpura por diagonales de
¡ mierda. Es ley inviolable en Espa-

ña, Francia y Alemania no sen i

los siete colores expresados: pero en Inglaterra
añaden tres más, que son: leonado, naranjado y
sanguíneo. Cuaudo en los escudos no se podían
poner los colores, se designaban con la letra ini-

u nombre ó del numero correspondiente

tal en la serie indicada
' lOLOKES .

Los

forros del escudo son

:

lo blanco ó de plata, á diferencia del

•miño, en que el campo es ncgi

mosquillas de plata: y los veros, especie

t siempre de plata y azur,

combinad' ros, cuan. lo van juntas

de las campanitas que ofrecen las va-

riantes, r

Todo blasón se compone esencialmente del fou-

; n sobre éste de

:!. es por consiguiente, definirlo

atiende po
:i el blasón que no pueden ir metal

sobre metal ni esmalte sobre esmalte; de modo
que si el

azur, ib g

opon
is huí

sus partes,

>S animales, las plantas y la til

1, iras reprcsi atan un
morable, una promesa ó recuerdo, ó son

- le figu-

P'unlen al conven cioualisi ; 2.° na-

los animales, las

como ' astilles,

. nti nsilios, te,

;

¡s ó sean i

. heráldicas pueden si

l

Las pai

n: el

ior una luna vertical; el

por una
nal do derecha a izquierda (del escud

derivan las r

combinando las anteriores. I"

íes, que
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3

do. Eu cuanto á las piezas lionorables ó

..i li rizon-

n de la lau-
ii

i 1 centro;

;
! .

da, que ( . lio superior dies-

tro al inferior siniestro;

va diagonal de izquierdi

¡ta de la banda y de la barra;

que tiene forma
': ánguloel centro del escudo:

la ó i en turma de Y;
., que ocupa la punta del escudo ¡jirón,

lisura i:

:

julo que
.

i- de la base del escudo; pila, que

r opuesta á la anterior

ó cantón de honor, diestro del
j

i figura con tres

puntas i

limiídas las anteriormente mencionadas

cuando se presentan n

caso cambian de nombre; mismo que

la boidura; cambie, palo más estrecho en dos

pie el ordinari <

ti roerá parte de la faja;

i la sexta parte;

cuatro veces; dos

lu en

cha, cru/ dismin
disniiin;

!

jiieza pare

quepuede serbastén recor

cuya forma indic i ii nombre. Son pií

cudo plumctead >, el a

. 1 losanjado, el
:

ó cartelado,

¡¡o, el ma-
y se llaman inversadas

las figura lo, ya sea

ellas mutuamente. Figuras naturales p

i término
les, hom-

bres, llü

j le perfil,

i drúpedos

y cuando

el tigre, zorra, el

caballo, i
i jabalí, el

la liebre,

.I conejo v los p i

Por 1"

común I

la hcrúl Ii ella, que

i I buho.
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los objetos de i i re ias Bagradas, las coronas,

los cetros, las pie-
1

i- |.n n> as, los vestidos, los

utensilio

ias, dardos, lanzas, h i

ora is, alabarda
, la maza de

' '

• : :

has. Además los barcos, los castillos,

las puei ta iumnas, puen-
tes, mure ¡ i|iiiiiiéi ¡i a son

a arpia, el

dragón, la hidra, la sirena, el centauro, el grifo,

nix, ¡a quimera, el unicornio, la esfinge,

la salamandra y otras. En cuanto á las posi io-

mstancias di las figuras exp
hay una tecnología especial, de la cual quedan
enunciadas muchas voces, que d ben buscarse
en sus lugares correspondientes.

El escudo lleva ciertos ornamentos exteriores,

entre los cuales figura en primer término la co-

rona, cuya variedad sería prolijo detallar aquí:
i ¡'.iiiados con lambrequi-

ii-'- y cimeras, el capelo cardenalicio, etc., son
otros tantos elementos que están en el misino

caso. A esta rte de namiento suele acom-
pañar el pabellón, cuyo fondo es por lo común
de armiño, y además las banderasó estandartes,

y la divisa, que es una breve y expresi

cia escrita en una banderola flotante, cima o

listón que se coloca en la parte superior ó infe-

rior del escudo; los miembros de alguna orden
de caballería ó militar completan los adornos
exteriores de su escudo con el collar de la orden.

Modernamente se han añadido las crncí

decoraciones. Junto á la cimera de los yelmos
suele escribirse la frase que se denomin
guerra, que los caballeros antiguos lan

la pelea para animar a sus guerreros y reunirlos

"ii torno de su bandera.

BLASONADOR, RA: adj. Que blasona ó se jac-

ta de alguna cosa.

... ó -i es gran presuntuosa y BLASONADORA
de lina

Francisco de Villalobos.

BLASONANTE: p. a. de BLASONA». Que bla-

BLASONAR (de blasón): a. Disponer el escudo
de alguna ciudad, familia, coi

etc., las regla del arte del Blasón.

• noble, generoso ó fidalgo debe saber

sabidas
.

Fernando Mexía.

- Blasonar: n. fig. Hacer ostentación, jac-

' alabanza

... vio que entraba un labr:

siempre blasonan <.

i BR1

: i -fecho

dk q mi tu tiranía.

Sos ' i' i.t'Z.

BLASTEMA l
de ¡5X«<JT7)|ia,

i
i
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sustancia misma de los elementos anatómico
entre los cuales, ó en la superficie de lo cuali

aparecen, y que pi producción, pero
no del plasma sanguíneo. Esti léele..

¡

n ral

que en los anini i a

los mismo ¡' éstos,el plasma
de la sane) ¡ a é indircctami

ministra los pin.

mas, por el intermedio nentos anatú
ites y en función um

renovación molecular continua. El oficio de los

i., ipins .le-

la asimilación y deaasimílación de la absorción

y de las .-vneioiies, actos ipi,. tienen lu

. ¡al mente .11 los elementos auatómii os extravas-

culares. Los blastemas resultan de la elal D

particular de estos elementos,y esto explica las

diferencias entre los diversos tejidos. No .viste,

de consiguiente, un blastema, sino muchos blas-
• [ue el tejido, ti sol unente el estado de

la nutrición del tejido, influye necesariamente
en su naturaleza y en su composii ion.

Suponíase antes que en el sen., de los blaste-

mas podían nacer y nacían nuevos elementos
celulares sin intervención de los elementos pre-

existentes, que sido intervendrían en la

¡i-sis suministrando los elementos amorfi

blastema; pero le. uu se admite casi universal-

mente est nespont lis cédulas,

y se profesa el axioma omnis célula i célula,

formulado por Virchow. Todo elemento celular

le en efecto, de otro elemento celular que lo

engendra;y los blastemas, que, en realidad, sólo

son los líquidos intercelulares, de composición
muy compleja, carecen enteramente de la pro-

adquirir la forma anatómica de los

organismos elementales o células.

BLASTEMANTO (del gr. 6/
,

,a3T7]u.a, yema,
botón, y avOo;, fien : m. Bot. Género de Ocná-
ccas, tribu de las luxemburgieas, cuyas

uiformes y pent mieras. Su c:

acompañado por fuera de brácteas en d

irl i cuanto ma- inferiores

son. Dentro de sus ciii . rechos y
i idos, se encui ntia una docena de estambres
fértiles de anteras picudas, porícidas y, más ex

-

varios filamentos estériles, en número
variable, subulados y di tal 3. El ovario es

'idas in-

completas, multiovuladas. El fruto es capsular.
i iminados, dehiscentes por den-

tro, polispermos. Las d >s

árboles lampiños d, de flo-

res reunidas cu racimos simples cu el B
. eu racimos de cima en el Ii

BLASTEMÁTICO, CA: . ! ¡ ' Rl

le el.

.. - Xnm-
rsos embriólogos a los órganos
-lan anll mal limitados en el

.
i ID

el embrión y iuc pasan en seguida a uu estado

de organiza i La observación

rado que cuando con un aumi ni" ii -

bil se ve i rgi como una masa

no di ii'
'.:'

le que
" trate, i n ei ises de su

BLASTINIA: I. I G
! iispongiarios, de la fui

i eu la

BLA8TO (del gr. SXooiá;, gi

i

lo por tener Inil

anteras
'. conectivo sin

cuatro i"'.
I

I

BLASTOCARDIA d I

I

V'

BLASTÓCERO
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vulgarmente cierrax>I, ¡as pampas, que se carac-

terizau por tener los cuernos rectos, con tres á

cinco hitas, una de las cuales se dirige hacia

afuera; la hita del hielo y la media no existen.

Algunos zoólogos han formado con este grupo
un género aparte, designándole con losuombres
de Blastoeerosy Madama.
Todos los blastóceros son propios de la Amé-

rica meridional, siendo la especie más impor-

tante el blastócero de las pampas, llamado vul-

garmente Guz-gu-y por los guaranis (Cervus

campestris, Blastóceros campestris, Cervus leuco-

gaster, Mamrna campestris).

Es de regular tamaño, pues mide de lm ,10 á

l'
n,30 de largo, y m

, 10 la cola; su altura hasta
la cruz es de m

, 70, llegando á0™,75 en el cuarto
trasero.

Este animal tiene el aspecto y color de un
ciervo común; sus cuernos se asemejan á los del

corzo, pero son más esbeltos y tinos, con los

mogotes mas largos. Se encorvan ligeramente
hacia atrás; la mitad inferior se vuelve un poco
hacia fuera y la superior hacia dentro; el mogo-
te de ojo se halla comúnmente a m,05 de la

cresta frontal, y tiene unos 0,10 de largo: el

tallo se termina por una empalmadura cuyo
mogote sube verticalmente, mientras que el ex-

tremo del tronco se inclina hacia atrás. A veces

se ven cuernos que presentan en su parte ante-

rior una empalmadura ó bifurcación con un
mogote saliente; la longitud de aquéllos no suele

pasar de m ,25, siendo excepcionales los de
0»',30.

Los pelos sou abundantes, lustrosos, bastos y
quebradizos: de color pardo rojo pálido los del

lomo, ó pardo amarillo leonado, y más claros los

de los costados, el cuello y la cara interior de
los miembros. Unos y otros presentan en su raíz

un anillo pardo oscuro: la barba, la garganta, el

pecho, el vientre y la cara inferior de la cola

son blancos ó de un blanco sucio: las orejas de
un pardo rojo claro por fuera y manchadas de
blanco interiormente; rodea el ojo un círculo

negro y en el extremo del labio superior baj-

unas manchas blancas.

Esta especie es común en casi toda la América
del Sur.

Habita principalmente en los terrenos secos y
i ios de los países poco poblados, y auu-

que se le persiga, alijase de los bosquesy panta-
nos. El blastócero de las pampas vive en parejas

ó formando reducidas tribus, y los machos viejos

se aislan siempre. Durante el día se echa entre
las hierbas y permanece tan tranquilo que se

punir andar cerca de el sin que se mueva, pro-
curando pasar así desapercibido. Sus sentidos
son muy sutiles; sus movimientos, más rápidos

y ágiles que los de ningún otro cervino; se nece-
sita un caballo muy bueno para alcanzarle

, y
como lleve alguna delantera no lo consigue el

¡orcel.

Al ponerse el sol se dirige á los pastos y anda
toda la noche.
La caza de este animal se hace al ojeo; algu-

nos cazadores montados forman un semicírculo

y esperan á que otros, auxiliados por los perros,
levauten la caza en aquella dirección. Cuando
uno de ellos está bastante cerca del animal, le

arroja un lazo á las piernas, y es la regla no ade-
lantarse ibiiia-iailu pronto, porque si el blastó-
cero divisa desde lejos al cazador ya no se le

podría alcanzar. Cuan. lo iluta mucho la perse-
cución, salta este rumiante como el corzo, pro-
curando así despistar a los perros, y se oculta

ii las hierbas crecidas. Si le van á los alcances,
da pruebas de valor, y hace frente á hombres y
perros, defendiéndose á cornadas y con los pies.

Algunas veces se puede matar un guazuy al paso,
cuando se atraviesa las pampas.
Cuando se coge un blastócero pequeño, domes-

tícase perfectamente; aprende á conocer á todos
los individuos que habitan la casa; los sigue por
todas partes; acude cuando le llaman; juega con

lame las manos y la cara, y vive en
buena inteligencia con los perros y caballos, á
los que acaricia dándoles golpecitos con sus cuer-

nos. Huyen de las personas desconocidas y de
los perros que no han visto nunca. Se les puede
alimentar con vegetales crudos ó cocidos; la sal

les gusta mucho. Cuando hace buen tiempo sa-

len al aire libre; de lo contrario permanecen en
la cuadra y rumian durante las lloras de calor.

El macho adulto exhala un olor muy desagra-
dable, algo parecido al del negro, particular-

mente cuando llega la época del celo, olor bas-

Tosio III
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tante fuerte para que se pueda percibir un cuarto
de luna después de pasar el animal por un sitio

dado.

La carne del pequeño es delicada; la de la

hembra dura, y la del macho no se puede comer
por su olor; con la piel se hacen tapices y cober-
tores.

blastociato (Blastocyathus): m. Paleont.
Género de celenterios, antozoarios. aporosos, de
la familia de los turbinólidos, subfamilia de loj

cariofilinos, grupo de los trocociatáceos. Se ca-
racteriza por presentar cicatrices de yemas caí-

das en el epiteco que guarnece la muralla. Se
encuentra fósil en el oligoecno.

blastocisto (del gr. pX&axó;, germen, y
y.j-j-'.;, vesícula, célula): m. Anal. La mancha
germinativa.

BLASTODÉRMICO, CA: adj. Relativo al blas-

todermo.
. Ida.sto,!, riniea.s. - Primeras células que

derivan de los glóbulos vitelinos y que forman
el blastodermo. Ho todas las células blastodér-
tnicas tienen iguales caracteres. Las células del

i íiio'letino son poligonales, más aplastadas,
mientras las del ectodermo son más volumino-
sa-, -olee todo al nivel de la mancha embrio-
naria, donde el ectodermo, aunque formado por
una sola capa de células, presenta cierto espesor.
Alienéis las células del entodermo son pálidas,
poco granulosas, mientras que Lis del ectodermo
son más oscuras, menos distintas y llenas de
granulaciones grasas.

Vesícula blastodérmica. -El blastodermo.

BLASTODERMO (del gr pXajtó; germen, y
ákpu.a. piel): m. Anat. Membrana embrionaria
resultante de la reunión de los glóbulos viteli-

nos que toman el carácter de elementos celula-
res pavimentosos, y que está aplicada á la cara
interna del corion primitivo.

Después de la segmentación del vitelus, no
tarda en acumularse un líquido en el centro de
la masa ele los glóbulos vitelinos; al mismo
tiempo estos glóbulos se aplican á la cara inter-

na de la membrana vitelina, formando una
membrana continua constituida por una capa
simple de células poligonales adosadas lateral-

mente las unas a las otras. En este momento el

huevo se compone de dos membranas: la externa
o enriun primi/iro, constituida por la membrana
vitelina adelgazada, y la interna, vesícula blasto-

drrmiea «bluslml, rma, formada, como hemos di-

cho, por los glóbulos vitelinos. Frecuentemente
queda en un sitio del huevo una masa de gló-

bulos vitelinos que no han experimentado la

transformación blastodérmica. En este punto de
su desarrollo el huevo tiene ocho días poco m:iso

menos y un diámetro de 1 milímetro y 6 déci-

mas.

En el punto en que más tarde se encontrará
el embrión, aparece en esta época una mancha
redondeada, mancha embrionaria <i a rminaiiva,
menos transparente que las partes ambientes, y
debida á una multiplicación de las células que
forman en este punto la vesícula blastodérmica y
tal vez el resto de los glóbulos vitelinos. Al
mismo tiempo que el blastodermo se espesa para
constituir la mancha embrionaria, divídese en
dos hojas: una interna, llamada n/odcrmo. hi-

poblasto, y otra externa, ectodermo, epiblasto;
esta división principia por la región do la man-
cha embrionaria, y poco á poco se extiende neis

allá de esta manelia hasta alcanzar toda la ex-

tensión de la vesícula blastodérmica. No tarda
en aparecer entre estas dos hojas del blastoder-
mo una tercera, hoja media ó mesodermo.
Admitíase antes, y ciertos autores admiten

aún, que la hoja media se forma a expensas de
la hoja interna; pero según las investigaciones
más modernas, el mesodermo está contituído
por las células más internas del ectodermo, que
se separan pocoápoco de la membrana exti rna,

excepto al nivel del surco dormí, en cuyo punto
las dos hojas, externa y media, quedan soldadas.

El mesodermo se extiende hasta el límite del

área opaca, y se termina en este sitio por un re-

borde espeso, que mas tarde formará el

mina!. Es de notar la irregularidad del desarro-

llo del mesodermo en los primeros tiempos de
su formación, Resulta, pues, formado el blasto-

dermo de:

1." La hoja externa ó ectodermo, epiblasto,

Iwja si rosa . hoja animal, hoja a nsiliva, etc.

BLAS 081

2." La hoja media ó mesodermo, mesoblasto,
hojavascular, hoja g¡ rminativa, etc.

3.° La hoja illli 1 1..I o
|

' <! , na,. I,

hoja mucos i, hoja i id tino glam lular i te

La historia del blastodermo, a partir de este
punto, es la historia casi entera del desarrollo
embrionario, porque el embrión y una parte de
los anejos al huevo se desenvuelven á expensas
del blastodermo. La hoja externa forma, i io

partes pertenecienti s al teto, el sistema uervioso
central, la retina, el laberinto y el epidermis
cutáneo con sus anejos, pelos, uñas y glándu-
las; y como envolventes del feto ó partes extrafe-
tales, el a ios y vesícula serosa. La hoja interna
forma el epitelium del intestino con las glándu-
las qui 1- -o i, anejas el ái bol aéreo y la , apa
epitelial de la vejiga y los ríñones; la "capa epi-
telial de la vesícula umbilical y del de la alan-
toldes. La hoja media del blastodermo constitu-
ye toda la masa del embrión, excepto la . partes
centrales di'

I
sistema nervioso y los revestí u-

tos epiteliales cutáneo y mucoso, con sus clan-
dulas anejas; forma también la parte lie

ainnios, déla vesícula umbilical y de la alan-
toiiles. V. Embrión.

blastófago (del gi (JXaoró;, germen, y
(payeiv, comer): ni. Zool. Género de insectos co-

leópteros criptopentámeros de la familia de los

bostriquidos, muy afine al -. uero Boslrica. Com-
prende dos especies principales: el Blastófago
de los pinos y el Blastófago menor. Blastófago
de los Pinos ( Blastqfagios piniperosj. Se ca-

racteriza por tener la cabeza dispuesta vertical-
mente y visible desde la liarte superior; ojos de
facetas tinas y granosas, la borla de las intenas
oval y anillada, relacionada por medio de sus
artejos con el tallo, un protórax soldado en su
parte dorsal y abdominal, y la tercera articula-
ción del pie trilobada; esta especie se distingue
además por un color negro de pez, que sol

las antenas y patas se transforma en un rojo de
orín; los individuos no desarrollados (II

testaceus, de Fabricáis) son también de un amari-
llo de orín ó pardos.

Este coleóptero se presenta en buen tiempo,
en el mes de marzo; pero el apareamiento no
suele verificarse hasta abril, y tiene lugar en el

agujero de salida, en el que el macho es -i,
i

visible. Las crias son depositadas con preferí n-

cia en troncos recién talados ó en las raíci de
los mismos; las galerías llegan hasta la cara in-
ferior de la corteza y prosiguen á lo largo de la
misma; las larvas se aproximan mucho unas á
otras y alcanzan la longitud de ocho centíme-
tros. Para transformarse en crisálida, la larva
adulta abre en la corteza un lecho.

Busca con preferencia árboles altos y se oculta
en los troncos, próximo á la raíz, no solamente
por detrás de las escamas de las cortezas, sino
también en agujeros practicados al efecto, que a

menudo llegan basta el dermis. El Ma-
los pinos se encuentra mi la Alemania del Sur,
donde quiera existen .-tos árboles, extendién-
dose en dirección Norte hasta Sueciay Rusia.

El BlasMfiujo menor ( II. minar), muy parecido
á la especie anterior, no siempre se distingue
por su tamaño mas reducido, sino por la cir-

cunstancia de que la serie de pelos en el

intervalo, entre la serie pnnti ada de los élitros.

llega hasta el borde posterior de los mismos,
mientras que en el blastófago de los pinos dan
principio esos puntos donde comienzan á incli-

narse los cita-Ios bordes.

Su género de vida es el mismo, peto su área
de dispersión es menos extensa que la del ante-

rior. Para reproducirse ataca sólo la corteza lisa,

es decir, los pinos jóvenes ó la región superior-

de los árboles viejos.

Hay otras muchas especies muy peligrosas
para los pinos.

BLASTOFENICIOS: Gearj. ant. Nombre que da
Apiano Alejandrino a los bastirlos de la costa
española del Estrecho de Gibraltar y prov. de
-Malaga ; eran los ha Jai a.-: /cus de I't'olemco.

BLASTOIDEOS (del gr pXa6xoc, yema, ger-

men, y i'.oo;, forma): m. pl. Zool. y Pal
Equinodermos fósiles, que forman una clase,

colocada entre los i inoides y los aítero

caracterizan por presentar pedúnculo corto, el

cuerpo eu forma de botón de Sor, con boca cen-
tral y cinco anchas zonas ainliulaeríferas con nu-
merosos poros por doirae asoman las espinas.

Las piezas calcáreas del cáliz se componen de
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tres básales, cinco radiales profundamente enta-

lladas y cinco interradiales. Entre estas piezas

radiales se hallan colocadas las placas de cinco

zonas pseudo-ambulacríferas radiales. Estas es-

tán formadas por una capa exterior, la capa de

las pínulas, de una capa media que contiene

la placa lanceolada, las piezas porales y porales

auxiliares y por una capa interna de canales

longitudinales que son probablemente los cana-

les genitales. Una abertura situada en el centro

del polo superior está considerada come la boca

y como orificios genitales cinco pares interradia-

les de poros situados alrededor de la boca. Cerca

de uno de estos pares de poros se encuentra una
tercera abertura, probablemente el ano. Recien-

temente Rose y Billings han demostrado que
los tubos geuitales que pertenecían á cada uno
de los diez grupos, representan un árgano dis-

tinto (hidrospira) cuya cara externa está rija

en el borde de las zonas ainbulaciíferas y cuya
cara interna se continúa con un número varia-

ble de pliegues longitudinales. Es posible que
estos hidrospiros abocando á los cinco dobles

poros de los orificios sjxuales, lleneu las mismas
funciones que las bolsas de los ofiuros y hayan
servido al mismo tiempo para la respiración, y
para la expulsión de los productos sexuales. Los
blastoideos empiezan en el silúrico superior con
el género Pcntremites (Pentatrcmatitcs) y alcan-

cen su mayor desarrollo en las formaciones devó-

nicas y carboníferas; pero no pasan más adelante.

ros más conocidos son, ademas del gé-

nero Pcntremites, Godonaster, Elaeocrinus y Eleu-

t/icrocrinus.

BLAFTOSMILIA: m. Palcont. Género de ce-

lenterios antozoarios, aporosos, de la familia de
los asireidos, jub-familia de los cusmilinos,

grupo de los trocosmiliáceos. Se encuentra fósil

en el jurásico.

BLASTOSTROMA ;del gr. (ftoKJTO;, germen, y
apa): m. Anal. El área embrionaria,

Etratum germinativum.

BLASTOTROCO: m. Zool. Género de zoanta-

rio8 madreporarios, de la familia de los turbi-

nólidos, subfamilia de los turbinolinos, sección

ibelaceos. su pólipo forma yemas late-

rales que se separan en seguida.

BLATA (del lat. blatta; del gr. ';/.? i

ñar): f. Zool. Genero de ¡ ¡'teros, del

familia de lo-

Se caracteriza este género por tener las alas de
igual longitud en los dos sexos y por la falta de

anal en el macho. Comprende este géne-
13 especies, que las propia-

mente correderas ó cucarachas, y entre las cua-
v la B. germá-

nicos. V. Blatidos, Coiirei

BLATCHINGVORTH:

BLATERÓN, NA

BL/.TIDOS 1

BLAY

provistas de tibias espinosas y de tarso-

artejos, cabeza reeubierta por el gran escudo
torácico y de ordinario privada de ocel'

lo externo de las mandíbulas prolongado eu

forma de pico. Labio inferior hendido, sus lóbu-

los doble mayores que los internos.

La* alas anteriores son grandes élitros

cruzados uno sobre otro, pero que pueden faltar

en absoluto, lo mismo que las alas posteriores,

en las hembras y hasta en los machos. El abdo-

men presenta dos apéndices anales de dos, y ra-

ras veces de cuatro, artejos. Losblátidos, llama-

dos vulgarmente correderas ó cucarachas, vi-

ven de materias animales sólidas: temen la luz,

y durante el día permanecen en sus escondrijos.

Muchas especies se hallan repartidas por todos

los países del globo y sus numerosos grupos

hacen grandes estragos en las panaderías y al-

macenes. Las de los trópicos son bastante gran-

des. Las hembras ponen sus huevos poco antes

de su eclosión en sacos que en los Peripla

orieiUalis contienen próximamente 40 huevos
dispuestos en dos filas. Las metamorfosis duran

cuatro años.

Esta familia comprende los géneros Polyzos-

rísferia, Blabera , Peri-

planela, Blatta, Blatitna, Epilampre

.

tica y Thyrsocera.

BLATINA de blatta ): m. Paleoni. Género de in-

sectos ortópteros corredores, de la familia de los

Se diferencia del género Bia

nerviación de las alas. Se. encuentran I

especies en diferentes depósitos del período car-

bonífero y del pérmico. En el lías y en el jurá-

sico pardo se encuentran especies afines á las del

período carbonífero.

BLATO: Gem. Largo y estrecho valle de la

Herzegovina que se extiende entre el monte Bili

al N.,el monte Hum al E.,el monte Tartra al S.

y las colinas de Xiroki-Brieg al O. En invierno

las aguas corren desde estas alturas hacia el va-

lle y conviértese éste en un gran lago que el ca-

lor evapora en gran parte dejando fertilizadas

las tierras y secas 'luíante el verano.

blauenstein Nicolás : Biog. Cronista sui-

zo, conocido con el nomb] Vivía en

los comedios del siglo xv y era capellán del ca-

bildo episcopal de Basilea. Dejó dos obras titula-

das: Granice abreviada de los obispos di /

zos contra Carlos

el Temerario, duque de Borgoña, en 3 vol. Esta

obra se conserva inédita en la Biblioteca de Ba-

silea.

BLAVA (La): Geog. Caserío en el ayunt. de

San Mal I Le Berga prov. de

na; 30 edifs.

BLAVET: Geog. Río Nace eu el

i el dep. de Costas del Norte,

entra en el dep. del Morbihau, pasa por Pontivy,

donde comienza el canal que une el Blavet con

el Vilain B unebonty
:

le 1 15 km- . navegable en 75 des L

Pontivy al mar. La . de Porl Louis se llamó eu

otro tiempo Le l

BLAVO, VA (del b. lat. blavus; del ant. alto

ant. Flavo.

BLAXLAND: /coy. Coi

día, sit. en la orilla di

blay Pedro): Biog. Arquil

ta que le

principal

BLAVI'

BLAZ

Tyne, cerca de Newcastle, estación en el f. c. de
York, Newcastle y Berwick; 7 000 habits. : fun-
diciones de hierro y acero; fab. de ácido sulfúri-

co y de ladrillos refractarios.

BLAYE: Geog. C. cap. de cantón y dist. en el

dep. del Gironda, Francia, sit. en la orilla de-
i lironda, al X. X. O. de Bui

habits. Es plaza fuerte de cuarta clase y puerto
en el citado río, que tiene allí cuatro kms. de an-
chura. Forman el dist. los cuatro cantones de
Blaye, Bourg-du-ríee-d'Arubez, Saiut-Ciers-la-

Lande y Saint-Sajín, con 59 000 habits. El
cantón tiene 13 municip. y 16 000 habits.

BLAZE (Enrique José, llamado Castil-):
Biog. Compository Literato fran es. X. en Ca-

Vaucluse) el 1784; M. en París el 11 de
diciembre de 1857. Alumno del Con-
de la última capital citada, ejerció varios oficios

sucesivamente y dedicó sus ocios al cultivo de
la música y i la composición .le un gran núme-
ro de obras literarias, que publicó con nombre
supuesto. Más tarde contrajo matrimonio, del

: ion varios hijos, y en París donde ha-

bía fijado su residencia (1819), dio á la imprenta
su obra 1

•

lueg
formar parte de la redacción del Diario de los

nica musical
' iño L820 é 1832 En 1821 impri-

', por el

que fué nombrad o director del Conservatorio,
empleo que no quiso aceptar, á fin de poder con-
sagrarse libremente á la propaganda de las com-
posiciones de los grandes maestros mediante tra

flucciones más ó menos fieles. La realización de
este propósito es el mejor titulo de gloria de
Enrique Blaze. Este filé también autor de las

obras siguientes:

Los j

músico; Acoden
música. C<

llevisía francesa, la F
el Diccionario de la conversación, dejó también
las composiciones tituladas; /,

comedia de Regnard convertida en ópera cómica
con música de Mozart, Cimarosa. Rossini, l'ave-

Lt, etc. El barbero de Sevilla, traduc-

ción déla ópera de Rossini; Bobin de los bosques,

en colaboración (música de Web
me IV, comedia de Collé, trans-

formada en ópera cómica;
. de Moliere, coin ertida en ópera comi-

nera en cuatro actos, imitada de

Moliere (música de Mozart ;
/.'

er), etc. Además vertió al pro-

venzal algunos fragmenti

Kossini. y publi

lela muerte del autor aparecieron: el

Libro de los pianistas; '

-Bla arique): Ilioy. Literato

N a ! i
_ 'ii en mayo

¡1 odi Castif-Blaze, estudió i

-

ii las traduccio-

nes de su padre, y adoptó el seudónima de ffaiu

H

de Go tlie. irii

nadade ui
1

I
ibc: Es-

I

S
-

I

i; La

blaznavatz
I

tí. en

o 1
s 17.

tra Hungría, y ascendí

\

i donde
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el que proeuro aprender la fabricación de armas,

V ya de regreso en su país, fué nombrado 1861

por Miguel Obrenovitch (principe de Serbia),

Ministro de la Guerra y de Obras Públicas. En

el desempeño de estas funciones Blaznaval re

i
i ; ejército; creó establecimientos mili-

tares; fomentó la riqueza abriendo vías de co-

municación, activando las obras públicas y

ni lo la instrucción; mantuvo el orden en

el periodo transcurrido desde el asesinato del

principe Miguel (10 de junio de 186S ' ha tala

llegada del joven .Milano sobrino de Miguel),

que estaba educándose en París;logró que Milano

fuese proclamado príncipe de Serbia, y elegido

miembro clel Consejo de regencia, continuó '.as

reformas comenzadas y afirmó el régimen cons-

titucional. Cuando Milano llegó á la mayor

edad, Blaznavatz obtuvo la presidencia del Con-

sejo y el Ministerio de la Guerra, cargos que

desempeñaba cuando murió.

BLÁZQUEZ: Gcog. V. con ayunt. á la que

están apregadas las aldeas de Esparragóse \

Prados, p. j. de Fuenteovejuna, prov. y dióc.

de Córdoba; 1 040 habits. Sit. al N. de la cap.

del part. , cerca del río Zújar que separa las

provs. de Córdoba y Badajoz. Terreno áspero;

cereales y legumbres; ganado cabrio. Hasta 11X7

fué una de las aldeas de Fuenteovejuna; desde

1S42 tiene título de villa.

-BlAzquez (Jimena): Biog. Heroína e pa

ñola. Son muy escasas las noticias que lian lle-

gado hasta nuestra época de esta mujer extraor-

dinaria, cuyas hazañas corren parejas con las

que id vulgo uTihuye alus le loe, di' sus leyendas.

Ignórase cuando nació, y es asimismo descono-

cida la lecha de su fallecimiento. Créese que el

lugar de su nacimiento fué Avila. En Avila se

b ill.iii.i seguramente en el año 1110, cuando los

musulmanes, en gran numen., pusieron sitio á

la ciudad que, según las crónicas, habría caído en

su poder si Jimena, avergonzando al pueblo, in-

crepando á los soldados, enardeciendo á los ani-

mosos, estimulando á los tibios y poniéndose il

frente de todos para realizar hazañas increíbles,

no hubiera obligado á los sitiadores á levantar su

campo y desistir de su comenzada empresa. Por

este hecho se concedió á todos los descendientes

de Jimena el derecho constante y la señalada

distinción de tener voz y voto en el Consejo de

l.l ciudad.

BLE: m. PLE.

blecia: f, Bot. Género de Orquidáceas, tribu

de las epidendreas, caracterizado por tener: pe-

riantio de folíolos exteriores inclinados é igua-

les, folíolos interiores casi iguales, desvia-

dos ó conniventes; labelo articulado con la

base de la columna, saciforme ó cuculif'orme,

trilobulado, de disco generalmenti laminoso ó

tuberculoso; columna alargada, semicilíndrica;

antera carnosa de ocho ceíditas que contienen

ocho polinios iguales y unidos por pal ¡a

cuatro eaudículos. Son hierbas subtci restres, de

hojas ensiformes, plegadas; escapo ramoso con

numerosas flores comúnmente grandes y muy
hermosas. Se conocen más de 80 especies de las

regiones tropicales del Nuevo Mundo.

bleck (Pedro Van): Biog. Pintor y graba-

dor flamenco. N. en 1700; M. en Londres en 1764.

Lo más estimado de este artista son los retratos.

Entre ellos merecen particular mérito: el del

mismo artista; el de Pablo Rembrandt y los de

Greffin y Johnson en los Papeles de Ananías y
de las tribulaciones de un Alquimista. Desús
cuadros de composición merece citarse, un Santo

i la Virgen, y entre sus grabados una
/ con el niño en los brazos, de Van der

Werff.

BLECNO (del gr. (3).7¡yvov. planta blanda, de-

n / i. ii ro de Lomariaceas que
comprende todos los heléchos de esta familia,

de fronde herbácea homeomorfa. Son plantas

de 18 pulgadas próximamente, cuyas frondes

nacen de un rizoma comúnmente espigado y al-

gunas veces estolom'fero; son rara vez simples,

ordinariamente pinnatífidos ó pinnados, y llevan

en su estado fértil á cada lado del mesonervio,

dos esporangios insertos sobre un receptáculo

paralelo al mismo mesonervio recubiertos por un

indusio siempre entero, abierto por dentro y que

se desarrolla por fuera en la madurez. El e tipo

está acanalado en su cara interna y contiene en

cada lado de la canaladura un manojo libro-vas

ciliar, y en la parte convexa, uno, dos y hasta

BLED i'
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doce ó trece. El género Blechnwn comprende
unas veinte especies originarias la mayor parte

del continente americano, de la Oeeanía y de

Blccno

Australia; un corto número se extiende por el

Asia meridional.

BLECO (del gr. (¡Arp/mv, nombrede una plan-

ta): m. Bot. Género de Acantáceas, tribu de las

diclípteras en la que el tabique, en la época de

la madurez, se separa completamente de las val-

v i, para destacarse en seguida al nivel de su

articulación con la base de la cápsula. S n ic-

teriza además por tener cáliz regular y quinque-

lido, corola regularé infundibuliforme, androceo

de cuatro estambres y cápsula ventrosa y 8-

oo-esperma. Son hierbas cuyas inflorescencias

forman espigas axilares, ordinariamente termi-

nales. Las flores, agrupadas de o... en dos o de

tres en tres, están situadas en la avila de anchas
I a. e ñas. ordinariamente ciliadas y dispuestas en

cuatro hileras. Se conocen ocho especies de la

A rica tropical, de las islas de la India orien-

tal, de las Antillas y de Madagascar.

BLECRODEA: f. Bot. Genero de Ulmáceas, se-

rie de las morcas, caracterizado per tener: II"

res monoicas, tetrámeras. Cáliz de la flor mascu-

lina valvar, cuadri ó quinquefido: los estam-

bres, en número de cuatro a cinco, de filamentos

encorvados en la prefloración, insertos debajode
un "ineeeo rudimen tario, con anteras intl'OI'Sas

dídimas. Cáliz de la flor femenina urce, .lado ó

tubuloso, cuadrillentado; el ovario es uiiiovulado

de estilo lateral dividido en dos largos estigmas

en forma de sedas iguales ó un poco desiguales.

El fruto es drupáceo, envuelto por el cáliz, con

un núcleo apergaminado.

La semilla, subglobulosa, algunas vece, com
primida en la punta, carece de albumen y con-

tiene un embrión de cotiledones desiguales y de

raíz pequeña. Arbustos inermes, lactescentes, de

hojas alternas, estipuladas, con flores reunidas en

cimas axilares. Se conocen dos especies: una de

Borneo y otra de Madagascar.

BLECROPIRA (del gr. |3).7]-¿po:, lento, y -jy.

fuego): f. Pal. Fiebre lenta nerviosa.

BLECUA: Geog. Lugar con ayunt., p. j.,

prov. y dióc. de Huesca; 356 habits. Sit. en al-

tura escabrosa rodeada de barrancos, cerca de

Antillon. Cereales, vino y legumbres.

- Blecüa (Pedro): Biog. Geógrafo español.

N. en Abiego (Huesca) hacia la mitad del siglo

decimoctavo; se ignora la fecha de su falleci-

miento, bien que está probado que debió ocurrir

algo adelantado ya el presente siglo. Estudió en

el Seminario conciliar de Huesea y sobresalió en

las letras humanas y en las ciencias históricas

Recibió las órdenes sagradas, y en el año 1 7:' I

era rector de la iglesia de Lierta, y seis años

después canónigo de la catedral de Huesea Su

obra más conocida se titula: Puntual y circuns-

tanciada Geografía del Obispado de Huesca,

libro que elogian mucho por su claridad y exac-

titud cuantos lo conocen, y que valió al canó-

nigo Blecua el título de Académico de la Histo-

ria, honra con que fué recompensado su trabajo.

BLEDA: f. aut. ACELGA.
- Bleda: Geog. Islitadela costa E. de la isla

Cabrera, Baleares: es rasay se encuentra entre el

islote Imperial y el Cabo Ventoso ó Calabaza, en

el extremo meridional ele una gran ensenada,

en cuya punta N. se forma la cala de la Olla,

mientras que en la opuesta se encuentra la de

Borri.

- Bleda (La): Geog. Caserío en el ayunt. de

Soller, p. j. de Palma, prov. de Baleares; 28

edifs.

-BLEDA (JAIME): Biog. Historiador español.

N. en el año 1550; M. en el 1622. Desempeñaba
el curato de un pueblo en que existían muchos
cristianos nuevos, moriscos y descendientes de

las familias moras, y comprendió que sise ha-

bían bautizado y si fingían practicar los manda-
mientos de la Iglesia, era solamente pira evitar

la prisión y el destierro, pero que en el fondo
le su conciencia tenían muy poca fe en la doc-

trina del Crucificado y menos respeto al culto

de sus Santos. Propúsose, por tanto, expulsar

de España á les que tuvo siempre por enemigos
de su Dins Hizo con este fin tres viajes a Roma,
y despn.-s de haber recibido instrucciones del

Sumo Pontífice, se puso de acuerdo con el arzo-

bispo de Valencia, y los esfuerzos de uno y de

otro lograron del tétrico monarca Felipe III el

famoso decreto de expulsión de los morí o en

el año 1609. Entre las muchas obras de histo-

ria y de asuntos místicos que escribió Bleda,

mencionan los biógrafos de ese fanático sacer-

dote
, como mas importantes, las siguientes:

Crónica délos moriscos d< K iña y Tratadodt
cpulsión de los moriscos de España, que

fué el teína, y aun podría llamarse la monoma-
nía, constante del párroco Jaime Bleda.

BLEDAS: Geog. Grupo de cinco islitas cerca

déla costa O. de Ibiza, al O.S. O. de la Cunille-

ii (¡i neti
.
Baleares. Las dos más septentriona-

les se llaní, ni las Redondas; siguen luego hacia

el S, la Bleda Plana, la Bleda Mayor y la Bleda

Pequeña. Mista última se halla dividida en dos

partes llamadas Porros, ríe las que la mas sep-

tentrional se conocí 'mi el nombre de la loma
Por entre las dos R londas, entre la Plana ¡ la

Mayor, y cune estay la Gorra, haypaso franco

para cualquier embarcación. ||Grupode doí pe-

queñas islas en la costa N. de Menorca, Balea-

res, cerca de la isla de la Nitge y del Cabo do

Salairot.

bledio (Bledius): m. Zool. y Paleont. Géne'-

n. de coleópteros pentámeros, de la familia de

los estafilínidos, subfamilia de los oxitelinos.

Se distingue este género por presentar antenas

acodadas con el primer artejo alargado; pies

con tres artejos; abdomen con un borde lateral

convexo hacíala parte inferior; la cabeza gene-

ralmente córnea. Es notable la especie B. irt-

cornis. Algunas formas de este género se en-

cuentran fósiles en el terciario.

BLEDO (del lat. blitus y blitum, del gr. 6X(tov):

•m. Planta anua, de tallos rastreros, de medio

pie de largo, hojas aovadas de color verde os-

curo y flores muy pequeñas y amontonadas en

Imilla ile racimos. En muchas partes la comen
cocida. V. Acelga.

...con un ídolo hecho de masa de BLEDOS

y maíz, amasado con miel.

P. José de Aoosta.

Aderezadme esos bledos.

Quiñones de Benavente.

-No dársele á uno un bledo de alguna

cosa; Ir. tig. y fam. Hacer desprecio de ella.

No se le da un BLEDO
Que el otro le escriba, etc.

GÓNGOKA.

...y por más que no se le hubiese dado un
BLEDO (á Locke) de que todos los Padres <le

la Merced y de la Vitoria condenasen al fue-

go sus peregrinos silogismos, bien empicado

le estuvo.

Larra.

-No IMPORTAR, ÓNOMONTAli. Ó N" \ Mil:,

etcétera, un bledo alguna cosa: fr. tig. y fam.

Ser de suyo insignificante.

En fin, todo esto importaba un bledo para
el sermón de honras que predicó nuestro

Fray Gerundio.
Isla.

No nos importa un bledo
Cuanto enloquece á muchos, etc.

Cadalso.

BLEDSOE: Gcog. Condado del est. de Ten-

nessee, Estados Unidos, sit. en la parte S. E.

del estado, en ambas orillas del Sequatchee,

all. del Tennessee; 950 kms. 2 y 5 620 habits.

Cap. Pikeville.

- Bledsoe (Alberto): Biog. Escritor ameri-

cano, N. en el Kentueky hacia 1808. Estudió en

la escuela militar de West-Point, y sirvió en el

ejército de la frontera hasta 1832. Fué
|

ríe matemáticas en varios colegios, y de
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L8 (^.jurisconsulto en Springfield (Illinois). En-

señó luego matemáticas en las Universidades del

Mississippí (1848-53) y Virginia (1853-61); sos-

tuvo, durante la guerra de Sucesión, la causa del

M lr . v -
i mpo .1 Inglaterra, lias

toye, y fué redactor jefe de
'

i
. en Ui ríe»; publicada en San Luis. Ha

ciado también á la imprenta, entre, otras, las dos

idas: .'' h a ó . tpohgía de la gloria

1 356 . v Ensayo lobre la hh. elu.l ,/ ],< es-

.''i
< u la que tiendo a la defensa de

esta última institución.

bleek (Guillermo Enrique Manuel):Biog.

Filólogo alemán. X. en Berlín el 8 de marzo de

1827; M. el 17 do agosto de 1875. Estudió en las

Universidades de Bonn y Berlín; se consagró al

estudio de las lenguas del África Austral y des-

arrolló para el doctorado la tesis: De nominum
at neribus linguanem África! australis (Bonn,

1851). En 1854 quiso acompañar á Baikie en su

viaje al Níger; pero el mal estado de su salud

le obligó á detenerse en Fernando Peo. Al año
siguiente pasó á la colonia inglesa de Natal, y
ayudado por el obispo Colenso, exploró con fru-

to la colonia y los países cafres de las cercanías.

A fines de 1S56 marchó al Cabo, y prosiguió,

favorecido ahora por el gobernador Sir Jorge

Grey, sus estudios de los idiomas africanos. En
aquella colonia fué nombrado bibliotecario, cuan-

do Sir Jorge salió de ella, dejando una preciosa

colección de lingüística y etnografía, puesto que
hasta su muerte. Bleek ha dejado im-

portantísimos trabajos, entre los que se citan:

Manual '

i africana, au trah vna y po-

Uní fia E l I .
:

i
ln s, S58-63 : La Grama-

u ida < las Unguas del África del Sui

Londres, 1862-69); una col ¡ion de leyendas y
falmlas de Hoteutotia, titulada Beynardthe Fox

África (Londres, 1864); Del origen del

Weiroar, 1868), etc.

BLEFARADENITIS i del gr. 3>£<?ap0V, párpado,

y á8j¡v. glándula, y la terminación itis, que in-

dica inflamación): f. Pat. Inflamación de lasglán-

Merbomius

BLEFARIA (del gr. [ftioapu;, pestaña): f. Bot.

Género de acantáceas, tribu de las acanteas,

di mi" de la cual se distingue inmediatamente
|Mjr su andróeeo. Se compone éste de cuatro es-

tambres, casi didínamos, cuya pareja superior

tiene anteras unüoeulares, mientras que son bi-

locularcs las del par inferior. Son plantas herbá-_

lites, trep idoras, hispidas, de

iguales v verticiladas. Las llores son

np iñadas de brácteaa y de brac-

i las de brácteas estériles, ordina-

. ; i 3e i onoi i a próxima-

lelal ndiaoriental

éntrelas cuales se citan el B.edn
se comen como legumbres en Arabia y en Persia.

BLEFÁRICO, CA (del gr. pXIoapov i

ivo á I"- párp ido . sinónii li pal-

blefario del gr.
;'/.:-f

j-,',-. pestaña \xa.Zool.

liliadelos

i: inginos. Este gé-

teñen
ro i idios de las

i

Qgad
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nea del vientre, y la misma parte de la del lomo.
La dorsal y la anal ocupan los dos lados poste-

riores del rombo, que son casi rectilíneos; los an-

teriores forman una curva más convexa, sobre

todo el superior, que comprende la parte ante-

rior del lomo descendiendo en línea recta, la

nuca y la cresta del cráneo que forman un arco

de círculo, y el hocico que desciende casi per-

pendicularmente. La boca baja asimismo de
pronto, de suerte que la mandíbula inferior se

remonta casi vertiealmente, formando con el

hocico un ángulo muy obtuso. El blefario es vez

y media más largo que alto; tiene la boca muy
poco hendida, su protractilidad es mediana,

j

el maxilar aplanado, largoy truncado poi fuera.

Cada mandíbula está provista de una faja de
dientes, habiendo otra en cada palatino y un
grupo de ellos delante del vómer. La aleta cau-

dal es muy ahorquillada, y sus lóbulos se man-
tienen muy separados, tanto que entre una pun-

ta y otra hay casi la mitad de la longitud total.

Todo este pez está revestido de una piel bri-

llante y sin escamas apenas. Su color es un plo-

mizo metálico, sobre el lomo
, y un plateado

vistoso en los lados de la cabeza, los costados y
el vientre. Las aletas son de un pardo amari-

llento. Esta especie suele medir cinco pulgadas

desde el hocico hasta el extremo de la caudal, y
sus largos filamentos algo más de siete.

Como su nombre indica vive en los mares

de las Indias.

La carne del blefario es magra, carnosa, insí-

pida; los habitantes de Surate no hacen ningún

caso de ella.

Blefario zapatero ( Blcpharis sutor ). -Con
dificultad se parecerá un pez á otro más de lo

que este blefario se parece al anterior; sus carac-

teres son los mismos, diferenciándose únicamen-

te en i|iic su altura es más considerable a propor-

ción de su longitud, y en que en los individuos

jóvenes -' le iiau sobre el color plomizo del lomo

uatro .un ha- fajas verdéales mas negruzcas,

pero asimismo metálicas. Sus ventrales son tan

largas é proporción como en la especie prece-

dente, y el semicírculo de su línea lateral un
poco ondulado.

El blefario zapatero debe su nombre á las pro-

longadas y agudas espinas de sus aletas dorsal y
anal, por la semejanza que se cree observar entre

ellas y las leznas de los zapateros.

El blefario zapatero habita en las aguas de

la Mai tínica doude se le desigua con este califi-

cativo.

Blefaripapo (del gr. ¡jAeoapi?. pestaña, y
-y. -.-.',; vilano): m. Bot. Género de Compro -> '-

tribu de las heliantóideas, subtribu de las galin-

sogeas, caracterizado por tener cabe alelas ra leí-

das, involucro ancho; estilo alargado, de ramas

ii i Vilano en forma de aristas | tinadas J

plumo i- La úuii a especie, de América boreal,

es una hierba anual, recta, do hojas alternas,

lineales, muy enteras J
de cabe uel i- blancas,

pequeñas y solitarias en la extremidad do las

blefarismA: m. Zool, Género de infusorios

lieterótricos, de la familia delosespirostómidos;
...,, presentan 1 porístomo con ana

mbrana ondulat

blefarispermo : m Bot Género do Com
puestas, tribu do las Lnuloideas j

grupo de las

Si distingue pot tonei florea femeui
- teas paleau eas; aque

obre el doi

So - m
I

li . n idos poi un i ilano
- ni ai-luis.

¡ ias solitarias ó s

das en la

i
...

i
-,

BLEFARISTEMA: I / ' •< Ri f)fol
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no Br&s y a
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mías mi'
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fijo itis que indica inflamación): f. Pat. y Terap.
Inflamación de los párpados. Cuando afecta á la

totalidad de sus tejidos constituye la bit fon •

a óflemón de lospárpadosj cuandoestá
localizada al borde de los párpados, se llama bí -

faritis •ilmr.

La blefaritis flegmonosa principia por una ru-

bicundez difusa del parpado afecto, que ordina-

riamente es el párpado superior. Sobreviene di-

ficultad en los movimientos palpebrales y el

enfermo experimenta dolores lancinantes que
son característicos. En el espesor del párpado se

presenta un punto de induración que se en lan-

cha al misino tiempo que aumentan la rubicun-
dez y la tumefacción. El punto primeramente
indurado no tarda en ponerse amarillento y ha-
cerse fluctuante. Con una intensidad variable se

presentan los fenómenos generales que acompa-
ñan á las supuraciones agudas: calosfrío, fiebre,

anorexia, insomnio, que desaparecen cuando el

absceso se abre. Si el asiento del absceso es el án-

gulo interno puede confundirse con la dacrio-

cistitis ó inflamación aguda del saco lagrimal.

El desarrollo que alcanzan algunos abscesos

de los párpados es considerable, tal que el pár-

pado toma el tamaño de un huevo de gallina.

Las causas del absceso de los párpados son las

contusiones y los demás traumatismos ; pero,

aunque rara vez, pueden observarse abscesos es-

pontáneos, más bien en los niños que en los

adultos.

Consiste el tratamiento en limitar en lo posi-

ble la supuración, lo que puede conseguirse por

las aplicaciones refrigerantes.

Puede convenir desengurgitar de sangre el pár-

pado enormemente tumefacto, cuyo objeto se

consigue por medio de escarificaciones nuil ti pies.

La tirantez y los latidos insoportables que sufre

el enfermo, se moderan con c itaplasmas emolien-

tes. Cuando se perciba la fluctuación, se abre el

absceso practicando una extensa incisión, de-

biendo evitarse siempre la abertura espontánea

para evitar las pérdidas de sustancia y las cica-

trices viciosas. La incisión debe hacerse parale-

lamente al borde ciliar del párpado, y ;erca de
este borde. Generalmente la curación es rápida;

algunas veces el párpado conserva cierta rigidez

que se combate ventajosamente con fricciones

con la tintura de iodo iodurada, aplicación de

algodón iodado y compresión metódica con un
vendaje.

La blefaritis ciliar es la inflamación del borde

libre de los párpados; ordinariamente crónica,

ofrece dos formas principales según su asiento.

La localizada alrededor de las pestañas se llama

blefaritisfurfurdeea; la que ocupa el espesor del

luir, le palpebral se denomina I

lar. La primera, blefaritis furfurácea, es. propia

mente hablando, la ptiriasis del borde de los

parpados, cuya epidermis se desprende en forma

de escarnirlas blanquecinas semejantes al sah a-

do. Esta descamación coincide con comezón y

sensai ion de cuerpo extraño. A veces producen-

se entre las pes|.,¡ias pnstnlitas acnésicas.El tra-

tamiento de esia forma de blefaritis consiste en

el uso de lociones templadas con agua sulfurosa.

La disolución siguiente es muy recomendada:
,

;
i

i

mi gr. . polisnlfuro de potasio. 1 gr. Tam-
bii ii , a .i el licoi di Van Swieten diliudoon la

mitad de i
-ii. En lo; bi Idi puede n ir

se la pomada de i Iremer, cuya b ise es el óxido

rojo do mercurio, j que se emplea practicando

unciones con una pequeña cantidad de ella sobre

el borde palpebral. La blefaritis

es frecuente en los individuos linfáticos y escro-

Fulo o Sui au i ordinaria esl i irritai
i

da pot la acoión de vapores y polvos ¡rutantes,

por lo ,]i. - lid" en 1"- picape-

. uiadeíos. ni. .1 1 1 1
. POS, po , i" . ' tC l'ue

di : int- mal I
"les del

,|, i, ito i eoiin d y entonces es unilateral El

i secreción 0X8 rada de ui

biliosa ] lonte do la ¡ M' ¡bo

milis, la -

i
i,.

, i
|

[uci "i i Sobn non di pin

.1 bordi

palpebral;
, en, ¡ . mi. , in milenio di !

al di
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pertar se arrancan las pestañas por pelotones;
transformación purulenta de la secreoión de las

glándulas de Meibomius; el pus se puede evi-

denciar comprimiendo el párpado; producción
de ulceraciones en el punto de implantación de
las pestañas; estas ulceraciones, superficiales pri-

meramente, se hacendespués profundas, y las pes-

tañas en ellas contenidas hacen el papel de cuer-

pos extraños; frecuentemente las pestañas caen

completamente y se produce el estado liso del

borde palpebral fmadarosis), desviación de los

bultos ciliares, y de las pestañas por consiguien-

te, resultado de la cicatrización de las ulcera-

cii -; el roce de las pestañas desviadas contra
el globo del ojo puede lesionar gravemente la

córnea.

Puede convertirse la blefaritis ciliar eu una
enfermedad muy seria si persisten las causas que
la han determinado y no se combate con los me-
dios apropiados; los párpados se encallecen y re-

vuelven hacia afuera (ectropion) y como conse-
cuencia, desviándose los puntos lagrimales se

produce lagrimeo. En otras ocasiones los parpa-
dos se incurvan hacia adentro y el frote de las

pestañas contra la conjuntiva y la córnea man-
tiene una irritación permanente (cntropion).

En esta situación los bordes libres de los párpa-
dos se sueldan á partir de la comisura externa, y
la abertura palpebral se estrecha produciéndose
el blefarofimosis. Aun cuando estas complicacio-
nes pueden desenvolverse hasta un grado consi-

derable lentamente y sin producir dolores, no por
esto dejan de tener gravedad y ocasionar altera-

ciones considerables de la función visual por las

lesiones consecutivas de la córnea.

Es muy tenaz frecuentemente la blefaritis

ciliar, y el tratamiento suele exigir mucha cons-

tancia de parte del médico y del enfermo. En
primer lugar deben separarse las causas que pro-

dujeron la enfermedad ó la sostienen, lo que se

consigue modificando el género de vida de los
i iit ranos v prescribiéndoles un régimen tónico
fortificante y antiescrofuloso; aceite de hígado de
bacalao, jarabe de rábano iodado, aguas alcali-

nas, preparaciones arsenicales. Las lesiones de
la blefaritis exigen el uso de medios médicos y
quirúrgicos. Para desprender las costras y mo-
delar el estado inflamatorio se prescriben las

aplicaciones emolientes, cataplasmas de fécula
de arroz cocido, fomentos con el cocimiento ca-

liente de malvavisco, etc. Es necesaria para el

éxito del tratamiento una limpieza esmeradísima

y el cuidadoso desprendimiento de las costras

todas las mañana,. Se practica después la depi-
lación, arrancando con unas pinzas dos ó tres

I'
istañas todos los días, empezando por las más

enfermas, y se cauteriza la ulceración de la base
con el lápiz de nitrato argéntico. Si existe tume-
facción muy pronunciada pueden practicarse pe-

queñas picaduras ó deslindamientos sobre el

borde del párpado con la punta de una lanceta.

Cuando el borde de los parpados está revuelto y
de color rojo intenso, puede cauterizarse ligera-

mente con el mismo lápiz cada 4S horas; la ex-
citación producida en la superficie reanima la

nutrición de las partes tocadas y favorece su re-

torno al estado normal. Con el mismo objeto
pueden prescribirse pequeñas unciones, por la

noche y por la mañana, sobre el borde palpebral
con una pomada de óxido rojo de mercurio:
manteca fresca lavada, 2 gramos; precipitado
rojo porfirizado, 20 centigr. ; alcanfor, 20 cen-
tigr. ; ó bien con la pomada de Cremer que con-
tiene 1 gra ¡ ój ido amarillo de mercurio por
20 de escipiente graso. A otras pomadas mercu-
riales se suele agregar el óxido de zinc ó el ai e-

tato de plomo. Puede aconsejarse después del

uso de estos medios las lociones con el licor de
Van Swieten diluido en agua ó con un colirio de
ácido tánico.

B peeto de las complicaciones, entropion,
ectropion, blefarofimosis, etc., debidas ala lar-

ga duración de la enfermedad abandonada, recla-

man tratamiento quirúrgico que se expondrá á

propósito de cada una de esta.- lesiones y defor-

midades. La blefaritis producida por la obstruc-

ción de las vías lagrimales, cede rápidamente en
cuanto se restablece el curso normal de las lá-

grimas.

BLEFAROBLENORREA (del gr. ¡3).E3apov,

párpado, ¡3Xéyva, mucosidad, y p:Tv. correr, fluir):

f. Pat. Flujo purulento dolos párpados por su su-

perficie mucosa. Con este nombre se ha descrito

la conjuntivitis purulenta.

BLEF

BLEFAROCLOA (del gr. |3XE?*pi;, pestaña, y
yXo'r), yerba verde): f. Bot. Género do gramíneas,
tribu de las onceas, cuyas espiguitas, hermafro-
ditas y uniformes, tienen dos glumas ó glumillas
comprimidas, aquilladas, múticas, apenas mu-
cronadas, muy brevemente estipitadas, la supe-
rior de rimo nerviarioues, de las cuales la ine-

dia v las marginales son denticulado pi ¡taña
das, la superior más corta, de tres nerviaciones
de las que sólo la media es denticulado-cilia-
da. Hay ademas dos glumélulas carnos
ciformes, seis estambres y un ovario sésil, coro-
nando un estilo de estigmas largos y plumosos.
Se conoce una sola especie (B. eiliata) de la In-
dia, hierba de tallo delgado largamente rastre-

ro en la base, pubescente en el nivel de las arti-

culaciones, de hojas subglaucescentes, lineales,

agudas, marcadas con líneas escariáceas. Las es-

piguitas solitarias y articuladas en la punta de
un pedúnculo, están reunidas en espigas unilate-

rales, distantes, cuyo conjunto forma un panícu-
lo de ramas alternativamente inclinadas.

BLEFAROCOLOBOMA (del gr. |3X¿oapov,

párpado, y ¡coXo6ocu, yo mutilo): m. Pat. Colo-
boma de los párpados. División de los párpados
en sentido vertical. Divídese en congénito y ac-
cidental ó traumático.

El coloboma congénito debe considerarse como
una variedad de la ablefaria parcial. Casi siem-
pre coexiste con otras anomalías del mismo gé-

nero, como la hendidura congénita de la bóveda
palatina, de bis labios, etc. El colohoma, que es

muy raro en su forma congénita, puede ser sim
pie ó doble, ocupar los dos párpados del mismo
lado ó los párpados correspondientes de ambos
ojos. Presenta en general la forma de un ángulo
con la ab rtnra dirigida hacia el borde libre, y
cuyos 1 i' - están redondeados}- frecuentemen-
te espesados, II ibitualniente la abertura ocupa
el centro del párpado, mas rara vez se aproxima
al ángulo mayor de la abertura palpebral. La
hendidura que constituye el coloboma compren-
de la hilera de las pestañas, la piel, el músculo
y el tarso. La superficie del globo del ojo que
corresponde al coloboma ha presentado en casi

todos los casos anomalías de textura ó de cur-

vatura. Una delgada capa de piel, que parece
una membrana uictitante, une los labios del co-

loboma hacia el vértice de la abertura ó se en-
cuentran vestigios de ella sobre el globo ocular.

Según Manz, este vicio de conformación depen-
de esencialmente de una transformación histoló-

gica anormal de una parte que reúne la superficie

del globo ocular al resto del tegumento general,

transformación que detiene el desarrollo com-
pleto del párpado superior. Becker cree que es-

te vicio debe referirse, no á una transformación
histológica anómala, sino á una detención en la

transformación histológica; en otros términos,
que la piel que debe convertirse en conjuntiva,
queda siendo dermis por más ó menos tiempo.
Manz ha objetado contra esta última opinión . y
la cuestión permanece en litigio. El coloboma
congénito es rara vez operable, pero lo fué en
el caso de O. Becker.

El coloboma traumático es una herida más ó

menos irregular del párpado en sentido longitu-

dinal. Su tratamiento depende de las circuns-

tancias de la herida, pues si en muchos casos
puede bastar la sutura, en otros puede haber
necesidad de recurrir á operaciones autoplásti-

cas más complicadas.

BLEFARODONTE (del gr. pX$?ctpov, párpado,

y 'i$oj(, diente): m. Bot. Género de Asclepiadá-

ceas, tribu de las cinanqueas, caracterizado por
tener: cáliz de cinco divisiones membranosas y
provistas de glándulas en su base interna. Corola
rotácea, profundamente quinquefida; corona de
cinco escamas cóncavas cimbifonnes ó cuculadas

y adheridas al tubo del androceo. Polinios soli-

tarios en cada celda, ovoides, suspendidos y fijos

debajo de su ápice por cortos caudiculos. Folí-

culos lisos, carnosos y cortos. Semillas avilana-

das. Son subarbustos lampiños y volubles, de

hojas opuestas y de flores reunidas en cimas

umbeliformes ó brevemente ramificadas. Se co-

nocen 16 especies del África tropical.

- Blefarodonte: Bot. Sección del género

Maplopappus cuyas cabezuelas de talla media-
na tienen muchas flores 1 ¡guiadas. Su involu-

cro está compuesto de brácteas estrecha agu-

das, y sus aquenios, turbinados y sedosos,

están coronados por un vilano abundante, de
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sedas delgadas. Son plantas herbáceas ó sub-
frutescentes, ramificadas y velludas. Sus hojas
comunmente estrechas son ciliado-dentadas ó
pinnatífidas. Se conocen próximamente unas
ocho especies do la América del Norte.

blefarofimia (del gr. |3X¿oopov, párpado, y
pü[ia, tumor): f. Pat. Tumor de los párpados.

BLEFAROFIMOSIS (del gr. pXsootpov párpado,

y ¡pi|uoai;. ligadura): m. Pat. Estrechez congéni-
ta ó adquirida de la abertura palpebral. La re-
unión anormal del borde de los párpados recae
principalmente en el ángulo externo y no suele
alcanzar un grado considerable. Esta reducción
de la longitud de la abertura palpebral se obser-
va frecuentemente en las personas de edad que
han sufrido de conjuntivitis con escoriaciones
de los bordes (blefaritis angular). En estos casos
se produce entre la extremidad externa de los
bordes palpebrales una reunión mediante una
fina membrana parecida á la membrana uic-
titante y que con su presencia redondea la aber-
tura, de tal suerte que los viejos afectos de esta
forma de blefarofimosis están considerablemente
desfigurados. Cuando la reunión se extiende á
una gran porción de los bordes palpebrales y no
está localizada en la comisura externa, tonia el

nombre de ankiloblcfaron, quo muy rara vez es
completo.

El tratamiento, que en los casos ligeros no es
apenas necesario, consiste en la simple incisión
cuando una sola brida reúne los bordes de los
párpados, seguida de excisión si es necesario. Pa-
ra impedir la reunión de las partes divididas, se
invierten los párpados hacia afuera mediante
tiras de tafetán ó suturas, en tanto dura la ci-

catrización. Si se trata de un blefarofimosis muy
extenso ó completo, hay que practicar la dilata-
ción de la abertura palpebral, ó sea la operación
llamada Eanla¡ilastia, de Ammon. (V. IvAN'TO-
PLASTIA). Esta operación sola ó con las suturas
di' Gacillard es un gran recurso en el trata-
miento de las conjuntivitis glanulosas.

BLEFAROFTALMIA (del gr. pXesetpov, párpa-
dii, y óoOaXp.d'í, ojo): f. Pat. Inflamación simul-
tánea de los párpados y de la conjuntiva.

BLEFAROLEPis (del gr. pXétfapov, párpado, y
le-Ki:, escama): m. Bot. Género de Ciperáceas,
tribu de las eseirpeas, de espiguitas pequeñas,
reunidas en cabezuelas descompuestas y pauci-
floras, de brácteas dispuestas en tres hileras

mucronadas, plurinerviasy membranosas en los

lados. Tres estambres de anteras mucronadas.
Estilo lampiño y bífido. Ovario lampiño y dis-

tinto de la base abultada del estilo. El fruto es

desconocido. La única especie, i?, leucoblepharis,

es propia del Brasil, tiene un tallo trígono, guar-

necido desde la base de hojas plano-lineales
ásperas que igualan ó exceden en longitud al

tallo.

BLEFARONCOSIS (del gr. ¡BXe'oapov. párpado,

y 'í-z'j-'..-. tumefacción):!". Pat. Tumor de los

párpados; el chalazion.

BLEFAROPIORREA (del gr. pXaéeaapov
,
párpa-

do, -jov, pus, y petv, fluir): f. Pat. Nombre
inusitado de la oftalmía purulenta.

BLEFAROPLASTlA(delgr. pXe^iapov, párpado,

y iikáaav.v, formar): f. Cir. Formación de un
párpado nuevo, generalmente con la piel próxima
al ojo, cuando el párpado ha sido destruido to-

tal ó parcialmente.

La restauración de los párpados ó blefaroplas-

tia está indicada siempre que el ojo está ame-
nazado por falta de protección ó cuando la de-

formidad afea demasiado. La introducción del

injerto dérmico en los procedimientos de blefa-

roplastia
,

patrocinado por Becker en estos

tiempos, ha ensanchado notablemente el alcance
i]-- estas operaciones autoplásticas, y las ha he-

cho posibles cuando la destrucción total del

tegumento de alrededor del ojo dictaba antes
formalmente el abandono de toda idea de ope-
ración.

Las primeras indicaciones de un procedimien-
to de blefaroplastia para restaurar el párpado
interior parecen haber sido dadas por Dzondi,
1818. Este cirujano tomaba un colgajo de piel

del carrillo; pero el mérito de haber ensayado
remediar la falta total de un párpado, corres-

ponde á Dieffenbach, 1835. Desde esta época
los procedimientos ideados y las modificaciones
introducidas por numerosos autores se han muí-
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tiplicado al infinito. Blasius, Hasner, Deuonvi-

lliers y Bui'ow y Knapp, son los autores que con

niás celo han cultivado esta operación autoplás-

tica.

Los procedimientos conocidos se dividen en

dos grupos: en el primero se forma ol nuevo

párpado por medio de uno ó varios colgajos que

imán por inclinación; en el segundo so

aproximan los colgajos por torsión. Reseñare-

mos algunas operaciones de blefaroplastia como
ejemplo.

nieiUo de Dieffenbach. - Si se trata de

la destrucción total del párpado inferior, se com-

prenden las partes enfermas entre dos incisiones

que, partiendo de los ángulos del ojo, convergen

hacia el carrillo. El colgajo asi circunscrito, se

desprende de abajo á arriba, respetando la con-

juntiva en la medida de lo posible. Queda en-

tonces un espacio triangular sin piel, el cual

se cubre con un colgajo que se obtiene prolon-

gando la comisura externa en una longitud que

exceda eu 3 ó 4 centímetros á la de la base del

triángulo; desde la extremidad de esta sección se

practica otra paralela é igual al lado próximo

del ángulo. Al cortar el colgajo se procura res-

petar el tejido celular subcutáneo, que se deja

adherido al colgajo, y los abundantes nervios

cutáneos de la región. Detenida la hemorragia

se procede á la reunión. Si se ha podido conser-

var la conjuntiva, se la deberá fijar con mucha
exactitud al colgajo reparador. La cicatrización

de la pérdida de sustancia triangular que queda

al I i lo del nuevo párpado no debe quedar aban-

donada á sí misma, como antes se hacía, sino

que se debe recubrir por injerto mediato ó in-

mediato, pues de este modo se impide la retrac-

ción cicatri :ial que puede comprometer el éxito

di la operación. Szymanowsk, Arlt y algún otro

hall 1 1 i i 1
1

1
1

: i i
• . el pío i 1 1 1 1 1 1

1 lll'.'l 1 lii'ffruliaeh.

Procedimiento de Blasius. - En este
|

:edi

miento el colgajo no es deslizado, sino doblado

sobre la pérdida de sustancia. Blasius toma el

colgajo de la piel de la frente, y tiene cuidado

de reunir en lo posible los bordes de la herida

rite para impedir la retracción cicatri-

cial. Análogo es el procedimiento de Denonvi-

Uiers, que toma la piel do la región temporal y
- un pedículo mucho rná

que en la operación de Fricke y Blasius, loque
permite torcerle sin que se produzca un rodete

feo. Sanser d'Artha ha empleado del mismo
modo el método de torsión sirviéndose de un

oro ido sobre la líente y sol. re la nariz.

El método de deslizamiento que Knapp aplicó

ición de nu cam roide del án-

i
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reunir en la sien, El desprendimiento debe sor

bastante completo para permitir un deslizainien-

to fácil de estas tiras cutáneas, y la perfecta

adaptación de su borde avivado. La reunión se

liace por suturas superficiales y profundas, he-

chas con hilos metálicos para que puedan per-

manecer colocados el tiempo que exija una re-

unión completa. Practicada ésta, se recubren los

islotes denudados con un mosaico de pequeños
colgajos cutáneos de medio á un contímelro cua-

drado, que se aplican cuidadosamente sobre la

herida por medio de un estilete romo. Este mo-
saico de injertos se recubre con una película de

tripa engomada, y se aplica sobre ambos ojos un
vendaje compresivo para obtener su repuso

absoluto.

Entre los casos notables de blefaroplastia se

cita la operación practicada por el Doctor Apa-
ricio en Valencia, 1874, en un hombre en quien

una quemadura de la cara le había destruido

enteramente los párpados, y que había perdido

la vista por keratítis consecutiva. El cirujano

restauró los parpados con la piel del brazo, que

tuvo que permanecer aplicado sobre la cara me-
diante un vendaje inamovible todo el tiempo

que duró la cicatrización.

blefaroplegia (del gr. pTitpoepov, párpado, y
Kkr¡<svv.v , herir, aplastar): f. pat. Parálisis de los

párpados, y particularmente del superior. Puede

presentarse la blefaroplegia, como síntoma pa-

ralítico aislado o reunido con otras manifesta-

ciones del misino ordeu, como eu algunas para-

plegias. Muy frecuentemente, se debe, en uno y
otro caso, a lesione, hemorrágicas del encéfalo,

pero puede reconocer también por causa lesio-

nes congestivas, inflamatorias ó neoplásicas que

afecten er. sus orígenes ó en su trayecto la inte-

gridad funcional del nervio del elevador del

párpado superior ó el del orbicular. Pero según
uno ú otro músculo estén imposibilitados de

contraerse, asi sera la blefaroplegia. Si hay
parálisis del elevador, la blefaroplegia se presen-

ta como una forma de blefaroptosis; el párpado

superior cae como un velo inerte sobre el ojo y
hay imposibilidad de abrirlo; si la parálisis re-

cae en el orbicular, que puede ocurrir si está

afecto el nervio facial, el ojo no puede cerrarse

enteramente, y mucho menos apretarlos párpa-

dos uno contra otro. Casi siempre la blefarople-

gia es unilateral; cuando hay paraplegia suele

recaer en el lado paralítico; pero en las parálisis

alternas puede afectar el lado de la cara opuesto

á la parálisis de los miembros.
No tiene la blefaroplegia tratamiento propio;

es el general de las parálisis y se subordina a la

naturaleza y asiento de las lesiones que la pro-

ducen.

blefaroptosis (del gr. p}¿oapov, párpado,

, .i da : i Pat Caída ó relajación del

párpado superior. Según sus causas se distin-

guen tres formas de blefaroptosis ó ptosis: la

que ie tilta do una insuficiencia del músculo

del párpado ; lo que pro\ iene de I
i

,
i ton incompleta o de la parálisis de este

mismo músculo, y en fin, la ptosis óblefaropto

sis congén
l,i que recon por causa la insiilie b i
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le confoi ni. o i leí elevador.de una deficiencia
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la mi igi idaddi u ai i ion, peri píle-

lo ni I. le I i -pie le Opone, bien el

bien i
i músculo oí bicular; lia

]
i ti

i ra cuando falta la inei

¡ ¡a del tercer par.

lo oh i umor ó un di 1

1
ime

i
,

,
i , , i

,
e

1 1

1
1 .i nervio del olovadoi da ptosis

. iene l de una ofl ilnna purulenta ó

i] I pi o insólito qu
lya i

-lumen, y
poi i i hipi rtrofia del ti ¡ido eoluli

na tura poi

idoil que
i

,
, . i

I iinbn n

padi

HLEF

acumulo de grasa en la polisarcia (ptosis adipo-

sa, de Sichel padre).

La ptosis paralitica puede ser sintomática de
n'iiie rasos estados del sistema nervioso central,

ó del nervio tercer par, ó simplemente del ramo
nervioso que se dirige al músculo elevador. Los
tumores cerebrales, las lesiones iiiflam: ias

crónicas, congestivas ó hemorrágicas de los he-

misferios y de las meninges, las inflamaciones,

compresiones del tercer par ó del mencionado
ramo nervioso, pueden producir esta forma de

blefaroptosis.

El ptosis congénito es la anomalía congénita
de los párpados que con más frecuencia se obser-
va, pudiendo ser /li/vrlrójko, atranco u

¡

co. Eu el primero hay desarrollo excesivo del

tegumento del párpado superior; en el ulrófico

hay deficiencia en el desenvolvimiento del eleva-

dor del párpado; el paralítico depende de una
parálisis del tercer par, resultante de la compre-
sión del cráneo contra el reborde de la pelvis, ó de
alguna otra presión desgraciada durante el parto.

De la diversidad de formas dependen las va-

riedades del pronóstico; en general es mas benig-

no en las formas en que sólo hay insuficiencia

aparente del músculo elevador.

El tratamiento de la blefaroptosis depende de
la naturaleza de sus causas. Cuando la insufi-

ciencia del músculo elevador depende de la falta

de inervación, se procurará combatir la parálisis

por las corrientes continuas, la osttigiiina, las

lociones aromáticas, aparte del tratamiento ge-

neral conveniente, pero sin recurrir, al menos al

principio, á procedimientos quirúrgicos. Si, por
el contrario, la cansa de la ptosis es una conforma-
ción anatómica viciosa, congénita u adquirida, una
insuficiencia relativa pero permanente, ó una
parálisis incompleta pero definitiva del elevador,

el tratamiento médico es ineficaz, y debe procu-

rarse restablecer las funciones del elevador pro-

porcionando á su grado de energía las resisten-

cias que debe vencer. Cuando el restablecimien-

to funcional del elevador sea imposible, se reme-
diará la deformidad y estorbo ocasionados por la

caula del parpado , lo cual puede conseguirse

provisionalmente por medio de una pinza de

ptosis si el enfermo tiene precisión de servirse

del ojo afecto. Este medio puede suplirse con

algunas ligaduras metálicas que comprenden un
pliegue de piel palpebral. Mackeuzie paliaba

los inconvenientes de) ptosis por medio de una
varilla de marfil provista de un resorte. Para
corregir el ptosis de un modo permanente se

escinde un repliegue cutáneo suficiente; se puede

también contrarrestar el ptosis aumentando re-

lativamente la potencia del elevador, disminu-

yendo la energía de su antagonista. De Graefe

ha propuesto la siguiente operación: á cinco mi-

límetros de su borde libre se incinde el tegu-

mento del parpado superior en toda su longitud,

ejerciendo después trac, iones vi

los bordes do la herida se les separa con hastan-

i De pues con las pinzas de gi ho se

coge una porción de músculo articular de s B 10

ros de anchura, que se escind in las

tijeras dejando intacta la aponeurosis orbitaria

n la hernia del tejido graso que podría

dificultar la reunión de la herida. El efecto de
.

i i opeí ación con ñato en el acortamiento do la

porción siiln ni mea del pal pado superior, combi-
nado i la debilitación del músculo orbicular

BLEFAROSPASMO fiel gi. • putei

i. '
, e o i ni"'; ui Pat. Convulsión

tónica o clónica del músculo oí bioular

En el que I lo • íraefo lia estudia-

do detenidamente, el ojo se cii rra poi

Mil- nuil i ules dura II le a ¡: unos minUtOS, lloras Ó

.imi ni is i u mpo Oosselin hace de] leí este

i
|,.i uno di la irritación viva del ojo

. mi i.'ib ¡o dependiente do la fotofobia

i
1

1
1

1
.i' pi nd in lo ' pasmo tónicos de

pero pm
¡i is sunpb s .i tuberculosas, sin

depi ndi d

fieja ó instintiva d foi mo! 6 de una

o direela del lien ¡O por un
l

s u .
I ido no

ni ' raro Imil lo primero

P0|
]ll. | l e,,,ll :

...
I 111 I del o| b|.

,

i,
... ni ral paro ile fotofobia Sanué

i forma d po mo n un ca o

.i,, nu ido , n lo unión do loados

tercios o tercio po ti rioi del he

ni) i o di bis



BLEM

El espasmo clónico del orbicular está caracte-

rizado por contracciones bruscas y repetidas,

seguidas de la relajación del músculo. Gosselin

lo considera como una neurosis coreiforme, pero

no pueden hacerse entrar en esta categoría todos

los casos de espasmo clónico. Puede observarse

en el histerismo, y Cliarcot y Pitres lo han ob-

servado en casos de accesos epileptiformes, ini-

ciados por la cara, en una meningitis de la con-

vexidad del hemisferio derecho (convulsiones de

la cara en el izquierdo y en mi caso de hundi-

miento del temporal izquierdo con desgarro de

las meninges y lesión de las circunvoluciones que
limitan la cisura de Silvio, derrame de sangre

j

pus sobre la cara convexa del hemisferio. Feré

lia notado el blefarospasmo clónico en un caso

ile depresión del cráneo correspondiente ala par-

te posterior del pliegue curvo. Encuéntranse en

la epilepsia protopática, consecutivamente á la

hemorragia cerebral, y en el corea.

BLEFAROSTATO (del gr. pXeoapov, párpado

y —íTr
(

:. qu it: :m. Instrumento destina-

do á mantener los párpados separados y fijos

mientras se practican ciertas operaciones en el

ojo. Consisten los blefarostatos en dos ramas ar-

queadas ó dos veces dobladas en ángulo recto que
se articulan una ron otra por una extremidad
formando resorte, de suerte que tienden á sepa-

rarse ó abrirse angulármente. La abertura de las

ramas puede graduarse á voluntad. Se usa el

instrumento introduciendo cada una de sus ra-

mas debajo de ambos párpados y abriendo el

aparato hasta separarlos é inmovilizarlos según
se desea. Hay muchas variedades de blefarostato,

que en general sólo difieren en los detalles de
construcción.

blefarostenosis (del gr. SXeaapov, párpa-

do, y =Tsvo;. estrecho): f. Pat. Nombre dado por

Ammon á la disminución accidental de la aber-

tura palpebral.

BLEFAROXISTO (del gr. 8Xc<»apov,párpado, y
fúetv. raspar): ni. Oír. Instrumento citado por

Pablo de Egina, y que servía para separar las

callosidades desarrolladas en la cara interna de
los párpados.

BLEFIL1A: f. Bol. Género de Labiadas, tribu de
las monardeas, que comprende dos especies fi?.

ciliaía y B. hirsuta) de la América del Norte,

y cultivadas en Francia. Su cáliz es óvalo-tubu-

loso, de trece nerviaciones y enteramente des-

nudo. Sus dos labios están formados, el superior

de tres dientes aristados, el inferior de dos dien-

tes múticos ó ligeramente aristados. La corola

tiene un tubo exserto, sin anillo y dilatado en el

cuello; el limbo forma dos labios casi iguales; el

superior recto, entero; el inferior de tres lóbu-
los, de los cuales el del medio es más pequeño,
truncado , emarginado. Andróceo con dos es-

tambres superiores nulos ó reducidos á un fila-

mento corto y los inferiores ascendentes, exser-

tos, de filamentos insertos en el cuello de la

corola, y con una antera de celdas divaricadas.

Aquenios lisos.

BLEGNO, BLENIO Ó BRENO: Ocorj. Dist. del
cantón del Tesino, Suiza; cap. Malvaglia. Es el

valle del Blegno afl. del Tesino, que antes de
1798 constituía el bailo, ,1c Polesino ó Bollen-
zerthal. Tiene 18 municip. y 9 000 habits.

BLEIBACH: Geog. Aldea del círculo de Frei-

burgo, 'ii el Gran Ducado de Badén, donde en
1796 libraron combate franceses y austríacos.

BLEIBERG: Geog. (irán al. Ira del dist. de Vi-
llach, Carintia, Austria -Hungría, notable por
sus minas de plomo. Con las aldeas de Kreuth
y Nótseh que le están agregadas, cuenta algo
mas de i 000 habits.

BLE1NIERITA: i. ifiner. Antinioniato de plo-

mo hidratado Pl Sb-0 til O . Se presenta
en nodulos reniformes,de color amarillo ó pardo.

Dureza i. Densidad de 3,9 á4,7. Sobre el carbón
se funde dando bunios de antimonio y un gló-

bulo metálico.

BLEKINGE, BLEKINGELAN Ó CARLSKRONA:
Geog. Lán óprov. de Gotland, Suecia. V. Caui.s-

KIÍOXA.

BLEKINGIA: GcuiJ- V. CARLSKRONA.

blemies ó BLEMMYES: Geog. aut. Pueblo .Ir

la Etiopía, al S. y O. del Egipto. Dionisio el Pe-
riegeta los sitúa en la costa O. de África, y los

califica de negros. 1'. Mola y Pliuio los citan en-
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tre las poblaciones fabulosas del centro de Áfri-

ca, Arbantes, Ganfasantes, etc., y los presentan
sin cabeza. Ptolemeo los sitúa en las fuentes del
Nilo. En tiempo del emperador Decio, hacia el

250 deJ.C, los romanos entraron en re

con ellos, y algunos figuraron en el triunfo de
Aureliauo después de la derrrota de Zenobia.
Eran los Barabras, ó algún otro pueblo de la

moderna Nubia.

BLENADENITIS (del griego ¡jXívvst, mucosidad,
glándula): f. Pat. Inflamación de los fo-

lículos mucosos.

BLENDA (del al. hienden, engañar; porque
este minera] se confunde á menudo con la ga-

lena): f. Mincr. Sulfuro de zinc natural ¡ZnS Se
presenta encristales y masas cristalinas más ó

nicnos laminares, exfoliables, algunas veces com-
pactas, fibrosas ó concrecionadas, de lustre vivo
no metálico y de un color que varía del amarillo
al amarillo verdoso ó pardo, al rojo pardo y al

negro.

La blenda se presenta generalmente en filones

y acompaña casi siempre á la galena, á la Huo-
riua, á la baritina, á la pirita, etc.

Con el ácido sulfúrico en caliente se disuelve
¡..i poco, desprendiendo hidrógeno sulfurado.
Es soluble con dificultad en el ácido nítrico; la

solución da con la potasa un precipitado blanco
soluble en un exceso de reactivo. Al soplete de-
crepita frecuentemente con fuerza, y se funde
difícilmente en los bordes delgados; calentada
largo tiempo sobre el carbón se rodea de una
aureola amarilla en caliente, blanca en frío, que
se vuelve verde cuando se calienta después de
haber añadido una gota de nitrato de cobalto.

Su dureza es 3,5, dando polvo blan ...

dad de 3,9 a 4,2.

Fractura laminosa ó concoidea. Algunas va-

riedades son fácilmente fosforescentes en la os-

curidad poi frotamiento. Los cristales pertene-

cen al tipo cúbico, y presentan ordinariamente
las caras del dodecaedro romboidal, comúnmen-
te acompañadas de las del tetraedro ó del oc-

taedro, .le un hemi-icositetraedro, del cubo, etc.

Se exfolia fácilmente en dirección.- para

las á las caras del dodecaedro romboidal.
Variedades Je formas <. talares. -Cristaliza-

da en tetraedros sencillos ó modificados en

las aristas y ángulos sólidos: en el primer
caso resulta una pirámide triangular, y en el

segundo el dodecaedro romboidal ; existen ade-

ledros, cubo-octaedros y la llamada blen-

da triforme, que no es mas que una combinación
de las caras del cubo, del dodecaedro y d

dro regulai
;
por último, hay cristales hemitro-

piados de esta sustancia.

Variedades de estructura y formas accidenta-

les. -1. a Blenda laminar, fácilmente exfoliable,

dando, mediante la división mecánica, el indi-

cado tetraedro; esta variedad es especular ó bri-

llante y con láminas cruzadas en diversas direc-

ciones. 2.
a Laminar, compuesta de láminas

pequeñas é inclinadas en varios sentido.s; por lo

común está mezclada con las piritas de hierro y
cobre y con la galena. Z.'

x Radiada, en masas de
estructura fibrosa y radiada, de color pardo os-

curo y con lustre algo perlado. 4.
a Concreciona-

da, llamada también blenda testácea, blenda
estriada y compacta; se presenta en masas ma-
nielonadas o globosas, de estructura hojosa tes-

tácea: su color es pardo rojizo y el lustre vana
desde el mate al resinoso brillante. Como varie-

lades de mezclas, pueden citarse las blendas
ferruginosas y las cadmíferas; las primeras, d

también con el nombre de

por Boussingault por haberlas hallado en .Mar-

mato (Colombia), contienen hasta un 10 y un 15

por 100 de hierro; las segundas no llevan más
que un 1,5 de cadmio.

Por último, algunos autores, atendiendo á la

coloración, han dividido la blenda en ti

i áales, á saber: 1.
a

/.'.' nda .<• ira, de

color negro, negro agrisado ó rojizo, opaca 6 á lo

más traslúcida en los cortes; se presenta cris-

talizada ó laminar y mezclada con hierro, man-
ganeso y algunos otros metales. 2." Bl

rilla: esta variedades pura ó poco menos
párente, muy laminar y fosforescente en alto

grado; el color es amarillo de limón, amarillo de
azufre ó de miel, ó rojo de succino; se ¡

'. tna .lieos cristales tetraédricos y dodecaé-
dricos. 3.* Blenda parda: esta varié. la. I

. i,,. -

común que las dos anteriores, traslúcida, poco
titey pocoexfoliable;su colores i 1 par
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do amarillento, pardo rojizo, ó rojo oscuro de
granate.

La blenda es un mineral bastante, abundante;
se encuentra en nmchas clases de terrenos, des-
de los cristalinos más antiguos hasta los te-
rrenos secundarios inclusive; pero, á pesar de
su abundancia, jamás llega á constituir masas o
filones con - halla casi siempre aso-
ciada ala galena, pirita cobriza y de hierro,
hierros espáleos, cobres grises y distintos mi-
nerales de manganeso. Los criaderos más nota-
bles del extranjero existen en Sajonia, Transil-
vania, Harz, Inglaterra, B. Igi. i,Fi mcia.Siberia,
Bohemia, etc. Son notables en España los cria-
deros del Pico de Europa y Comillas (Santan-
der), San Juan de Alcaraz y Santa Cruz de Mú-
dela (Ciudad Realj;se baila además en varios
sitios de las provincias de Granada, Almería,
Málaga, Guipúzcoa y Asturias.

Usos. -Se emplea para la obtención del zinc,
aunque realmente se pretieren las otras especies
del género. En España hay fábricas de zinc en
San Juan de Alcaraz (Ciudad Real v Arnau (As-
turias).

-Blenda: Biog. Famosa heroína escandina-
va. Sus biógrafos no fijan la fecha .le su exista a-

cia, j se limitan a decir que vivió en tiempos
antiguos. Vivía en el distrito de Konga, que for-

maba parte de los Estados del rey Smaland.
Viendo asolado el país por los daneses, reunió
bajo sus órdenes un ejército de mujeres, convi-
dó á los invasores, que sin temor alguno, pues
sabían que en el país no había hombre ale-uno,

aceptaron la invitación, y devoraron inmensa
cantidad de ricos manjares; y cuando los vio en-
tregados á un profundo sueño, cayó sobre ellos

á niedi;. noche y no dejó uno solo con vida. Un
grupo de jinetes dinamarqueses, que se había
separado del resto del ejército, y que, por tanto.
no pudo ser comprendido en la matanza, pereció
también, víctima de la astucia de Blenda. Libre
ya el país .le enemigos, el rey concedió á la he-
roína y á las comarcas a que ella y sus compa-
ñeras pertenecían, grandes privilegios, que en
tiempos muy posteriores confirmaron los revés
de Suecia, entre otros Carlos XI (1BS5) v Cus-
tavo 111(1772..

BLENDIO (Puerto) ó Puerto de los Blendios:
Geog. ant. Punto de la costa cantábrica de Es-
paña, en la ría de Suances.

bleneau: Geog. Cantón en el dist. deJoigny,
dep. del Yonne, Francia, con ocho municipios

y 9 300 habits. En la pequeña c. de Bleneau,
cap. del cantón, derrotó Conde en 1652, al frente
del ejército de la Fronda, al mariscal de Hoc-
quincourt.

BLENELITR1A (del gr. pXevvot, mucus, y eXu-

rpov vagina): f Pat. Nombre dado por Alibert
al catarro vaginal.

BLENENTERIA (del gr. |3X¿vva, mucus, y aXxs-

pov, intestino): f. Pat. Nombre dado por Alibert
;í la diarrea.

BLEN1A del gr. fi.vnx. mucosidad): m. Zool.

Pez que constituye un género de peces acautóp-
teros, familia de los blenidos. Tienen su cuerpo
desnudo y cubierto de mucosidades, y á esto alu-

de su nombre genérico; se [laman también vul-

garmente, y por la misma razón, babosas. Hocico
corto; abertura branquial ancha; sin dientes

mandíbulas provistas de una sola fila

de dientes fijos; aleta dorsal continua. Conóceu-
se unas treinta especies de blenias, propias de
las ...-tas europeas; las más importantes son:

/;/, cagnota, que habita enlos ríosyen io

de Europa: /;.'. basiliscos; Bl. gattorugine, que
vive en el Mediterráneo; /.'/. tcntaeularis, en el

mismo mar; Bl. pavo; en diferentes costas de
Europa, y EL ocellnrU, llamado vulgarmente
bienio, mariposa, que se puede considerar como
tipo del género.

pez forma oblonga y ventruda, cabeza grue-
sa, achatada por delante, por lo regular con
dos apéndices membranosos, y la región ma-
lar abultada. La dentadura consiste en dien-
tes robustos, sencillos y colocados uno junto
á otro, figurando el último como canino fuer-

te y de gaucho. La aleta dorsal se extiende
por todo el lomo, siendo los radios sencillos y
flexibles; las abdominales se reducen á los ra-

dios. La longitud es de ra ,15, y el color del

cuerpo pardo pálido con manchas irregulares



oscuras ; las aletas torácicas y abdominales son

más oscuras que las otras. Entre el sexto y octa-

ve, radio de la aleta dorsal hay una mancha re-

donda de color pardo oscuro con un anillo más
claro que el resto de la membrana. Difiere la

aleta dorsal de la de sus congéneres por la pro-

longación del primer radio que pasa por encima

Bienio, mariposa

de los demás, y por el seno que forma su décimo

ú onceno radio. El numero total de éstos es

de veintiséis; cada torácica tiene doce, la abdo-

minal dos, la anal diez y siete, y la caudal once.

En el Mediterráneo se encuentra el blenia

mariposa en todas las costas peñascosas, siendo

por esta razón un pez conocidísimo. En el Atlán-

tico parece ser más raro, presentándose sólo de

cuando en cuando en número regular en las cos-

tas de Inglaterra, donde fué observado la pri-

mera vez por Montagú, como habitante de las

aguas inglesas; Jarell recibió repetidas veces

estos blenias y Thompson dice que durante al-

gún tiempo han sido bastante frecuentes en la

; Weipmouth.
Vive como sus congéneres junto á la orilla

sobre las peñas y entre las algas, donde caza

cangrejos pequeños y moluscos. Desova en pri-

mavera. Su carne blanda y mucosa es sosa, por

n sólo la come la gente pobre cuando

no tiene otro pescado.

BLÉNIDOS (de blenia): m. pl. Zool. Pecesque

constituyen una familia del orden de los acau-

tópteros. Suelen tener la piel viscosa desnuda, ó

linas diminutas y redondas.

El cuerpo es oblongo y comprimido lateralmente;

ji tnde y tosca. Las aletas abdomina-

les, ompuestas sólo de dos ó tres radios flexibles,

, insertas en la garganta; las doi sales

están confundida lia, si bien dejan

iarti distintas, la anterior y la

ta bla 1 1 1 < i - y He-

ir, las torácicas,

la anal y caudal, suélense] grandes y vigorosas.

ii dientes largos, coloca-

dos uno junto á otro y foi mando hilera sencilla

i

' .le los ojos, y á

>sa nasales 6 en las mejillas,

ntácnlos filifoi me 'i

Ha
|

dales y faltan la

Por lo co-

bli . liferencia entre Los dos
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poi ierto número de
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ibitan todos casi cxcli
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veintiún años (1833) se alistó en el ejército de

3 500 hombres organizado por Otón de Baviera,

cuando este príncipe ocupo el trono de Grecia.

En este país permaneció algunos años, como
soldado de la legión bávara, y alcanzó, no sin

gran esfuerzo, el grado de sargento. Licenciada

aquella legión (1837), recibió el nombramiento
de teniente y regresó a Worms. Allí estudió

medicina, se dedicó luego al comercio de vinos,

y contrajo matrimonio. Nombrado comandante
de la guardia ciudadana de su pueblo natal cuan-

do estalló la revolución de 1818, Blenker, que

si no era un hábil táctico se contaba por lo me-
nos entre los más valerosos soldados, unióse al

ejército nacional, logró vencer al de Badén el 10

ile mayo de 1849, y vio incorporados voluntaria-

mente á las fuerzas que él mandaba muchos sol-

dados del gran duque. Después de haber ocupa-

do dos veces la plaza de Worms y dirigido uua
demostración contra Landau, sumó todos los

elementos de defensa en el país, sostuvo contra

los prusianos ruda pelea en Bobenheim; inter-

vino en la sangrienta lucha que amenazó á la

ciudad de Badén; cubrió áCarlsruhe, ala cabeza

de todas las tropas insurrectas, en tanto que los

dos jefes polacos, Twinski y Mieroslawski, ope-

raban el uno sobre el Neckar y el otro hacia Es-

trasburgo, y se batió también, aunque sin re-

sultado favorable, en Durlach, Mnhlburg y
Knielingen. Obligado á retirarse y huir hacíala

línea del Danubio, procuró salvar su vida y la

de su esposa, que en todo el transcurso de la gue-

rra había combatido con intrepidez á su lado;

marchó a Suiza, y cuando á fines de 1S49 se le

obligó á dejar este retiro, se embarcó para Nue-
va York. Ya en el Nuevo Mundo, compró tie-

rras y se hizo agricultor.

Poco afortunado en su explotación agrícola,

volvió á Nueva York, donde llevó uua vida

precaria. La guerra civil de 1S61 le ofreció oca-

sión favorable para entrar de nuevo en la carre-

ra á que le llamaban sus aficiones. Blenker, en

efecto, organizó el octavo regimiento de volun-

tarios de Nueva York, del que fue nombrado co-

ronel. En la batalla de Bull's-Run (21 de julio

de 1861), cuando el ejército del Norte, domina-

do por repentino temor, huía en todas direccio-

nes, Blenker, que mandábala retaguardia, sos-

tuvo el honor de la bandera federal, y sus tropas,

puestas en línea de batalla, retrocedieron en

buen orden, oponiendo á los confederados ven-

cedores firme resistencia. Blenker, en premio á

tan brillante conducta, obtuvo el grado de bri-

gadier general de voluntarios y el mando de una
división. Cuando el ejército del Potomac fue or-

ganizado en cuerpo bajo la dirección del general

Mac-Clellan, las tropas alemanas, con.

en una sola división de tres brigadas a las orde-

nes del general Blenker, compusieron la .según. la

I
i ii gundocuerpo .1.- ejército, mandado

por el general Sumner. Blenker foi m<5 1 n si guida

parte del cuerpo de ejército del gi fiera] Fremont,

que operaba en la Virginia idental,

1 . !,,l ill.i 1. I -
:

".me. o. 1
So '

Enemistado, por diferencias de ci itei ii

general Fremont, y mal apn iado i n la

.leí Minist. rio .le la Guerra por la poca ñexibili-

• ara ter, perdióel ultimo citado
i

sto

y poco después do la batalla d i

.1 leí el ni mdo 'i' los alera in

Sicgol, sien.!., él llamado á w
' bington. El 31

di finitii .'i te .I sen i-

ció, y en el mismo año bajó al sepulcro.

blenobdela « mucosidad, y

¡uela : f. Zool. Génerode gusanos

mélido d hit luHro os, fami-

lia do 1 ta

ü

BLENOCISTITIS del gr. '",/ VVB mil

v z'j-3-
1

:, vejiga): f. i

blenodia: Bot. Génerode Cruciferas, tribu de

on hierbas
....
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dad, y v/v£S'.;. generación): adj. Anat. Literal-

mente, generador de uiuciis.

Aparato bknógeno. — Nombre dado por Bres-

chet á los engaños que suponía destinado
mar las diversas producciones epidérmicas de la

piel. Este aparato no existe.

blenometritis (del gr. pWvva, mucosidad,

y tir-.ii. matriz : f. /'al. Catarro uterino.

blenopiria (del gr. [ftiyva, mucosidad, y
-.jp, fiebre): f. Pat. Fiebre mucosa; reciben este

nombre las enfermedades antiguamente llama-

das fiebres gástrica, mesenteria, adeno-meniugea.

blenoria (del gr. pXevva, mucocidad): f.

Bol. Género de hongos, de estroma gelatino-

so; se desarrolla por lo general bajo la epider-

mis de las hojas, y toma al envejecer el aspecto
de pequeñas manchas lenticulares pardas. Los
esporos forman cadenitas, bastoncillos cilindri-

cos, simples, transparentes, que se desarticulan

presentando los caracteres de los espermatos o

de los estilosporos.

La especie más conocida es el B. buxi que
se desarrolla en las dos caras de las hojas del

boj. Otras han sido halladas en las hojas del

abeto, y sobre las ramas caídas de las especies

del género ;,

BLENORRAGIA (del gr. ¡JAj'vví. mucosidad, y
pavrj, erupción): f. Pat. ITretritis contagiosa

caracterizada principalmente por un flujo puru-
lento por el canal de la uretra. En lenguaje

vulgar, recibe el nombre de purgaciones. En la

mujer la afección puede tener también por

asiento la vagina.

El conocimiento de la blenorragia data de

muy larga fecha; los escritos de .Moisés, Hero-

doto, Aristófanes, Hipócrates, Celso, Rani,

Avicena y Abulcasis, contienen descripciones

más ó menos completas de esta enfermedad, y
hasta indicaciones de los accidentes que suelen

complicarla. También fué conocida en la Edad
Media: se confundía con las diversas manifes-

taciones venéreas y sifilíticas y hasta con los

derrames seminales, y solo desde principio de

este siglo empezó a admitirse la no identidad

de la blenorragia con el venéreo y la sífilis, y á

considerarse como enfermedad distinta. El único

punto litigioso hoy se refiere á la especificidad

de origen de la blenorragia, cuestión que no es

importante sólo en la teoría, sino de gran inte-

rés práctico, tanto clínico como médico legal.

Los hechos en que se apoyan los que niegan

la especificidad de la blenorragia, esto es, que

! ia constantemente á un virus ó germen es-

pecífico, á la manera .1 las enfermedades in-

fecciosas, son los siguientes: la blenorragia no
tiene periodo de incubación: puede ser produci-

da por numerosos agentes químicos, traumáticos

é infecciosos; predispone a otros ataques de la

misma enfermedad; va acompaí
cesos inflamatorios comunes; y finalmente,

puede despertarse y reprodxicirse á voluntad

indefinidamente; hechos todos contrarios gene-

ralmente á los que si observan en la-

.lades indiscutiblemente infecciosas. Sin embar-

ro, es evidente la contagiosidad de la blenorra-

gia, por lo un o..- en su período de agí

¡ó es también que el pus do las afi

m . eaieee de contagiosidad, 6, 1"

o mi ino, no
i

luce poi su conl

ni,, i,; u i,.i, una . nfi i ni.-. la. 1 semejanti y esta

¡ lorai ion basta p ira upoifei que hay

algo en el pus blcnoi rágico, cualquiera que sea

sn origí ii. que no existe en otras varíe. ¡a I, s di 1

pus catarral, y este algo puede sei muy bien un

o en el p d

, o itos talos como . !

monas, indica. los en 1844 pol Polín. ;

i inne en l 852¡

diversas i

scubier-
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. o ' agí i

lio aisi .1 .
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.011 respecto a la Otiolo UtOS be-
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en la persona con quien se cohabita; y 2.° Una
uretritis ó vaginitis común, sin causa específica,

puede adquirir carácter conta ¡oso, sin que pue-

da determinarse positivamente por que causa.

Ordinariamente la blenorragia sobreviene

después del coito con una persona afecta de la

misma enfermedad; la mujer en el

menstrual ó eu su proximidad, ó bien afecta de

lluj'i vaginal común, ó simplemente descuidada

en el aseo, pued ¡asionar La blenorragia en el

hombre qu ihabita con ella.

Los primeros síiitonias de La enfermedad son

advertidos por el enfermo á los dos ó tres días

cuando menos; por lo general en la primera

semana, aun cuando pin einauifcs-

taci :s irritativas poca

impuro. Si' sien I e picor 3 escozoi en

sensación de ardor y después de quemazón al

orinar, y no tarda en aparecer una gota di se-

rosidad purulenta en el meato urinario, cuyos

bordes se presentan rojos y tumefactos. Desde

este Diomento los síntomas inflamatorios se

malvan cada vez mas y adquieren intensidad

creciente; lo micción se hace cada vez más do-

lorosa, la secreción de la mucosa uretral toma
carácter francamente purulento y aumenta en

cantidad, y si la inflamación de la mucoso es

muy intensa y hay erosiones v rotura de capila-

res, el pus puede salir mezclado con sangre ó

puede fluir sangre pura por la uretra; la irrita-

ción de la mucosa provo receioues

dolorosas que pueden sobrevenir sin mas causa

que por el contacto del pene con cualquier cuerpo,

por el deseo venéreo, por el calor de la cama
son mas frecuentes de noche) ú por la más levo

. scitai ion de cualquier naturaleza que sea. En
I" rasos más intensos el pene en erección se

presenta encorvado, en arco, hacia abajo, mas
raía vez hacia arriba ó lateralmente (,

«es dcgarabatillo), lo cual es deludo á la des-

igual dila i"
a\ ¡os, según

sea mayor la tumefacción en la parte

laterales de la uretra. Esta, tumefacta, se nota
como una cuerda tensa y gruesa á través de los

tejidos del pene. El tenesmo se produce en casi

todos los casos; indica generalmente la propa-

gación del proceso inflamatorio á la parte pro-

funda de la uretra, aunque por acción refleja

puede existir sin < -ta propagc-i-ni : haj necesi-

dad apremiante de evacuar la mina. ;i cada mo-
mento, y como la micción, y especialmente la

expulsión de las ultimas ^..1.1-. - - muy doloro-

sa, el tenesmo es uno de los síntomas máspe-
no ¡os le la blenorragia.

Durante días ó semanas, la intensidad de los

síntomas permanece estacionaria; después va

tvdo lentamente; sonmenos frecuentes las

erecciones, el Unjo purulento disminuye j el

pus se hace más claro, perdiendo su carácter

Hegmonoso y haciéndose más Unido y seroso; el

tenesmo vesical seva calmando y la tu ¡tro ira

tolerando, con menos dolor cada ve: . el contac-

to de la orina; últimamente tollos los fenóme-
no ide agud< .a di-so pavcecn, y sólo queda la. se-

creción catarral de la mucosa, que persiste

mucho tiempo, en cuyo caso la blenorragia se

li
1 hecho 1 n nica 'i disminuye poco a po :o liasta

extinguirse. De tres á seis semanas suele em-
plear la enfermedad en recorrer todos sus pe-

río los, pudiendo evolucionar como se ha des-

crito sin accidente ni complicación alguna, 1"

que afortunadamente es la regla, en cuyo caso

i mi a es grai e, ó bien en su curso

.
a di -1 iutos episodií s que suelen tener

mayoi gravedad que la enfermedad que los

origina.

Las complicaciones que pueden sobrevenir en
el período de incremento de la blenorragia son:

la balanitis, la balano-postitis, el fimosis y para-

liinqsis; las del periodo de estado son: los

[llares ó periuretrales, la linfangitis, 1 I

bubón, la cowperitis, la prostatitis y 1
-

y las del período de declinación, la cpididinii-

tis, rara vez la puohemia ylacelulitis pelviana;
esta última por la extravasación de la orina por
rotura do un absceso blenorrágico periuretral.
|

blenon igia son la artritis lilonori-.i'-n-.i. la i.ltab

iina blenoi fágiea 5 las estn lie :es nreti

La balanitis y la balano-postitis se estudian en

el artículo Bvi.ANO-rosTri'] el fhno 1

¡ el pa-

rafimosis en los artículos correspondientes. Los

abscesos folíenla] es
3

periiin t rales dependen de
la propagación] de la inflama' ion de la ti a

nn nal ¡i los pequ

Tosí.. 111
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su superficie; el orificio de estos folículo

ira por la tumefacción de su membrana interna

y se convierten en pequeños sacosdepus, absce-

sos foliculares que aparecen como pequ
inores redondeados y Lian. los en la superficie

interior, le la uretra. El proceso supurativo puede
llegar hasta la superficie cutánea, produciendo
fístulas mi naria.s, ó Lien extendiéndose al tejido

celular forma los abscesos periuretral..- Gene
raímente la foliculitis se resuelve sin ocasionar
estos trastornos. Para la complicación llamada
linfangitis (V. Linfangitis). 151 bul n, lacow-
peritis, la prostatitis, la distitis, la epididi-
niiiis. la oftalmía blenofrágica y las estrecheces
se estudiarán eu los artículos correspondientes.
L/c artrití <,, iiiu < '

-
i

.' norrágica,

reumatisHt" /..'- ei./v,.
;

/c-o > pi.-.-euta durante los

últimos . li 11. 1; ragi 1 y se di

rápidamente. El enfermo sin síntomas premoni-
torios, ó después de un ligero calofrío y alguna
fiebre, siente dolor y tumefacción cu una articu

lación, de ordinario la rodilla, el tobillo, la mu-
ñeca ó el codo, por orden de frecuencia. En po-
cas horas la tumefacción debida al derrame
aumenta, la articulación se pone moderad. un li-

te roja, caliente y muy dolorosa; la palpación y
los movimientos de la articulación son muy líe-

nosos. Esto estado puede prolongarse algún
tiempo; la afección se extiende a otras articula-

ción) 8, puede producir una artritisgeni
1

ó bien ceder rápidamente en casos raros. Los
síntomas generales son escasos ó nulos. Esta
complicación es rara en la mujer.
La aparición de la sinovitis en el curso de la

blenorragia y sus relaci ís con esta

han sido muy controvertidas. Se lia atribuido
la sinovitis á una metástasis, a una irritación

refleja, á una diátesis reumática preexistente, y
por lin, á una forma benigna de infección septi-

cémica, siendo esta ultima hipótesis la más pro-

bable.

No en todos los casos adquiere la blenorragia
la intensidad inflamatoria que la hemos asigna-

do en la descri] ción precedente; muchas veces

falta el carácter flegm so del pus, que es de
aspecto sero-purulento en lodo el curso del mal,

y el dolor de la micción, las en iones y el te-

nesmo son poco marcados; esta es la forma .
'

ó catarral; en otros casos la uretritis co-

tiza d igual modo que en los casos agudos,
pero aut.s de llegar a su máxima intensidad

1
11. l-ili esta. anuarios y desaparecen en

>ta es la forma llamada irritali

Otra forma de blenorragia es da - ó

suec.lc auna blenorragia aguda ó suLaguda, ca-

racterizada por la falta de todo fenómeno de
agudeza y la existencia de un Unjo sero-purulen-

to .. casi seroso que puede ser tan escaso que sólo

se muestre por las mañanas al levan!

fon le pequeña gota éntrelo.- labios del meato

f gola militar).

En todas ¡as formas de blenorragia las lesio-

nes i-.. rrcsponden a una inflamación catarral de
la mucosa de la uretra;hiperhemia, tumefacción,

ma aguda, la inflamad smás violenta y puede
propagarse al tejido conjuntivo subepitelial con
carácter flegmouosojpor la violencia inflamatoria
pueden pr...lie irse erosiones en la superficie

mucosa, roturas de vasos y hemorragias. En la

blenorragia crónica la irritación persistcnti del

tejido conjuntivo de la mucosa puede dar lugar

;i la tumeía. eión de ésta, por hiperplasia de sus

elementos, seguida de reí guiares, de
don. le derivan las estro. i.-tra,

liento. - Difiere según la forma de la

blenorragia, la intensidad de los síntomas y las

complicaciones.

Ante todo, hay une mencionar que se han re-

comendado numerosos me lios para pn venir la

blenorragia; pero pu i- asegurarse que la lim-

pieza, los lavatorios sencillos y la mic
pues del coito son las únicas prácticas conve-

nientes, aun. pe no den la seguridad de evitar el

contagio. Las ni tringentes y anti-

sépticas pue len sei más perjudií ialcs que útiles,

Declarada la 1.1. norra; -
1

--.- des-

de el primer momentoun tratamiento metódico.

ción moderada 5 la ai >- a i 11 ¡1 Íu1 1 de be-

bidas y alimentos excitanti -. alcohólici -. café,

te, . -pe.-i.a-. ei -. La di ta i ctea es m
Deben prescribirse bebi -

en abundancia 3 mi i
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hay astricción. Una condición esencial

del tratamiento es lamas escrupulosa limpieza; el

pus no debe estancarse en la uretra ni permane-
I10 tiempo en contacto con el glande

Los baños emolientes prolongados, baños Locali .

baños de asiento, son un excelente autiflogístii o

use cuando los fenómenos in-

flamatorios adquieren considerable intensidad,

y también modifica favorablemente el tenesmo
vesical. Contra las erecciones so prescribirá .-1

bromuro potásico a dosis repetidas, al que puede
adicionarse por la noche una dosis de 1U á 15

tintura de belladona. 1 Itro mi dio de
moderar los fenómenos .1.- agudeza consiste en
la aple- e-cu constante del frío; pero 1

miento puede ser molesto. En este tratamiento
antiflogístico hay que insistir, mientras dura el

ni- 1 emento de los síntomas y hasta que empie-
zan á calmarse. Cuando el dolor de la micción 1

pueden ya empicarse las inyeecioin -.

j los

antiblenorrágic os. Algunos prácticos recomien-
dan, aun al principio del tratamiento, el 11 o de
la -

Le 1. 1
- s dublés, que son de iodoformo, I mino,

.- tato de plomo, ácido fénico, aceite de euca-
liptos y otros medicamentos incorporados á la

manteca de cacao
;
pero no parecen superar ni

aun igualar eu eficacia á los medios ordinarios.

Cuanto á las iiiycccioiies.pue.il -establecerse como
neral, que toda inyeci ion, aun de agua

I
ue produzca más dolor que un -

: ice mas mal que Lien: las in.

llamadas abortivas de una disolución fuerte de
nitrato de plata deben rechazarse en absoluto.
Todos lo, astringentes solos ó unidos á las tin-

tinas de opio o de acónito pueden ser útiles en
inyecciones; las mas frecuentemente empleadas
son las disoluciones de sulfato de zinc, de cobre,

el acetato de plomo y el tauino. El subnitrato

de bismuto en suspensión en el agua (10 de
subnitrato por 150 de agua con ó sin láudano;,
es

1 ni iy útil en el período crónico, y suel rtar

flujos inveterados. Conviene variar de in;

ni , o modificar su graduación cuando el Unjo
persiste mucho tiempo. La abstención de los

excitantes interno-, v externos es 1111,1 1 lición

del éxito Como antiblenorrágicos se administran
cuando ha pasado el periodo agudo la copaiba,
L, cubeba, el aceite esencial de trementina, el

sánil do. la resina de kava-kava en dosis tan

all 1 . orno toleren las vías digestivas, pue 1, en

general, además de ser muy repugnantes al pa-

ladar,perturban la digestión, produciendo irrita-

tro-intcstinal, cólicos y diarrea. Se pue-

en cápsulas, fórmulas preferibles

ore- pociones y elcctuarios. Una ad-

vertí ie i a qu uvienc hacer hablando del tra-

tamiento do la blenoi 1 igia, es que mientras rnu-

ii.i- Ll.-iioir.igi.i.s se curan solas, otras persisten

en estado crónico indefinidamente.

i: 11 i-- a las complicaciones se estudiarán

en sus artículos correspondientes. Sólo indica-

remos que la arlri 1 se 1 1.1
1 1 pon I

. I enfermo y la inmovilidad de las arti-

culaciones afectas que deben barnizarse bien con

la tintura de iodo, envueltas en algodón en rama
é inmovilizadas con férulas. Ademéis Williain

VVhite prescribe un purgante salino y después

fuertes dosis de quinina y pequeñas dosis de

protoioduro de mereui i-.. Todos los día

van tara el vendaje de las articulaciones afectas

1 .
, la imprimir; s imie - metí dicos para

prevenir la rigidez. Este tratamiento parece su-

perior al ordinario, que consiste en la adminis-

tración del salicilato de sosa, del induro pota

- ... de cólehico, de los revulsivos, etc., etc.

BLENORRÁGICO, CA: adj. I'at. Relativo á la

blenorragia.

Artriti .

-V. Blbnokuagia, Complicaciones.

'.ivitis éi oftalmía bh norrágica. V. Con-
juntivitis.

ígico. - El de la blenorragia.

Virus blenorrágico. - El agente de contagio

de la blenorragia.

BLENORREA (del gr. flAEVva.nraeosidad, y -. =rV;

Unir : f. Pat. Flujo uretral crónii o, E
iniiiaei.il podría aplicarse á todo flujo purulento
por una superficie mucosa, pero se usa en la

primera acepción in '
,

¡

BLENORRÉico. CA de blcnori

Perteni cien I - relativo a la blenorrea

BLENOSIS ¡di



Nombre dado por Alibert á lo-

ciones catarrales de las membranas mu

BLENOSPERMA(delgr. pXsvva, miv

a:«pu.a, simiente): f. Bot. Género de

u de las heleni

y caracterizado por i

;
involucro de brácteas bastanfe

y subadheridas á la 1 plano y

desnudo, estilo de las flores herm'afr

estériles simple é indiviso, vilano nulo. Sun pe-

'.antas anuales, rectas, ramosas, de ho-

jas alternas, estrechas y pinnaticortadas y de

cabezuelas pequeñas terminales y pcdunculadas.

Be conocen dos ó tres especies de Chile y de la

California.

BLENOSTASiS(delgr. BXÉvvcc, mucosidad, y

erraat?, detención): f. Pa -
I un flujo

mucoso.

BLENOTRIS (del gr. (3),svva, mucosidad, y

Bpuji, parásito que roe la mad
ñero de Algas, familia de las oscila!

:

Harvey, familia de las liugbieas de 1%

i ¡ado por tener, tricomas simples cu-

globulosos laterales.

BLENVILLEA ¡ f. Bot. Gé-

nero de Compile . • aquenios

no alados, comprimidos y triquetes. I

nenas. Vilano de

2 á 5 alistas persistentes, soldadas en cúpula ó

en anillo por encima del aquenio y éste retorci-

do ó apenas prominente. Son hierbas de hojas

opuestas ó las superiores alternas; cabezuelas

-, pcdunculadas o subsesiles; corolas

amarillas ó blancas, las V ocultas por dos es-

camas, las "S" apenas prominentes. 1

nj es propio de los trópicos.

BLÉONNE: G !' llc l°s

.i!, del Duran

orilla izq. Curso, 75 kils.

BLEPSIAS: 111

la familia de los tríglidos; muy atine al

' 'jIIus. Abundan en los mares de Kamts-

chatka.

BLÉRt
i.", muni-

cips. y 161 i.

bleria (de Blair.n.
\

ido pur

liz de cuatro di

rula campamilad i

i familia de las

BLES

imbrerillos. Las celdas son 1

íes son de origen placeutar, cada uno

micropilo inferior. El fruto es una drupa í ti
-

clusa en el cáliz, persistente, \ qu| contiene

os rugosos, monospermos. La

poco albumen, rodeando un

recto. Las especies del son hier-

bas de la América meridional. Sus ral

is y sus hojas son simples, opuestas;

lorescencias son espigas terminales.

BLERUNA: Geog. Bahía eu la costa de Argelia,

Argel, éntrelos Cabos Tedies y Corbelin.

Las tierras de los alrededores son muy elevadas.

BLES (Pedro): Biog. Escritor español. X. en

: i en el año 1438. Recibió las

sagradas, y Higo a ser arcediano en la catedral

.le su eiulád natal. Fué muy docto en \

vinas y humanas, hasta el punto de merecer que

empóraneos le nombrasen el ma
. y dejó una colección de cartas muy

nutridas de doctrina, que se conservan manus-

critas en un tomo en folio, en una biblioteca de

- Bles (Enrique de)-. Biog. Pintor francés.

N. en Bovines, 'le Dinant, en

en 1550. Sin otro maestro que la na-

turaleza, llegó á ser un cxeelen:

nes son ricas y w veces

ingeniosas; sus paisajes reales al propio tiempo

que poéticos, y todas sus obras -

la franqueza de su pincel. Sus cuadros sou muy
buscados en Italia. Amsterdam posee ú

to el gabinete imperial de Viena, como diversos

particulares, conservan las mejores de sus pro-

- Bles (David): Biog. Pintor holandés. X.

en La Haya. Discípulo de C. Kruseman, ha de-

gran finura

de observación, verdadera habilidad y no poco

pero el exceso de ingenuidad le lleva

con frecuencia al amaneramiento, que, con otros

le impide figurar entre los mejores ar-

la escuela holandesa en nuestro siglo.

Eu la Exposición Universal de 1855 gano una

medalla de tercera clase; en los años 1 55

Exposiciones di

lo parte cu muchas otras de

dam, Bruselas y Ainberes, y en la celebrada en
' '.¡gentes elogian los si-

guientes cuadros de este artista: el D

i . etc.

BLESA: Geog. Lugar con ayunt., p. j

talbáu, i. -a: 1 300

habits. Sit cerca del i
no llano,

de mediana calidad; cereales, azafrán, vino y

BLESLt en el dist de

ii 10 muuicip. y
antimonio sulfurado.

Aguas mini

BLESOIS ó BLAISOIS:
naba pa

!

BLESSBOCK: i

BLES

piernas, son blancas; la cabeza y el ei

color pardo rojo; sobre el lomo y los hon

halla una mancha blanca y azul en forma do

los muslos mi

i la. los muslos y
en la parte infi i

de color pardo; los pelos que forman la

la cola, negros.

BLESSINGTON (MlSS POWELL <ÚAKI'I

desa de): Biog. Literata inglesa. BT. en el con-

I 1789; M. en

París el 1S49. Era ya viudacuando cas icón lord

Blessiugton, y por este matrimonio vino á ocu-

par un puesto distinguido eu la aristocracia in-

glesa. Si como literata ha dejado justo renombre,

como dama elegante adquirió gran celebridad y
lile por mucho tiempo la reina de la moda y del

1 'lien gusto. Su casa era el centro de la aristi icra-

cia británica y de los extranjeros de nombre
i bien llegó un día en que las

heridas por los escritos de la i

dejaron de concurrir á sus reuniones. Amiga de

lord Byron, el conde Orsay, Dickens, co]

li exactitud en novelas y dermis eornpo-

Bretaña, y por su ingenio delicado y su espíritu

observador é independiente, mereció ser incluida

en el número de los buen nuestro

siglo. Sus biógrafos recuerdan con particular

elogio las siguientes obras: Li
. las por los

admiradores del inmortal poeta: Distracciones

de una dama cu 1

la sociedad; Lotería de la cid

primeras obras aparecieron con el título de ll'orks

of lady Blessington (1838, 2 vol.

)

blestgana (Guillermo :Biog. Poeta chile-

no contemporáneo. X. eu Santiago 1 1 1 529. 1 lesde

muy joven figura en las lilas del periodismo

¡ entre los poetas más inspirados de

su patria, que le cuenta entre los literatos que-

mas impulso dieron al movimiento literario de

I 858 ' l
x '¡;"'. Ardiente defensor de los pi

lista batallador y valiente, se

lia visto desterrado de su patria en éfi

encarnizadas luchas políticas, y eu castigo á su

le de su

i talento poderoso. En ninguna
sgracia lanzó sn pluma

anatema alguno contra el gobierno que lo persc-

lieii con su lira exhale gemidos que

ron en toda la .' ¡¡"la. Do-

tado de grandes prendas . cuenta

ividad literaria

Valparaíso. Durante su vida escolar, compuso
I

liradas son sus /

dio a la imprenta con el titulo de

¡i nltivado, aunqu
la novela 'nubles, siendo también

muy conocidos sus rom i

v el artú
ecuatoriana asi

i
|

i poeta

'

oto en 1859, fué
' '::.

: ha mere-

cido juicios muy honro I

'

I
Iniiliisliativos lia

¡'..ni" comisiones diploni
! . A piin-

i 875 lúe onvi ido de Ministro plenipo-

,. i, ¡arto .i las R la Pl ita y al

¡i país en

I

Uontt, en cuyos últimos

n I., Facultad de

llumani i

,n Chile ñola dan, al

aflos el empleo «le jefe do la

vil.

Iiviados

uipo jefe
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asiento en la Cámara de diputados el 1S70, y ob-

tuvo años después el cargo de Enviado
dinario y Ministro plenipotenciario de Chile en

Francia é [nglaterra. Escritor fácil, ameno y
elegante, ocedor de los secretos de la compo-
sición literaria y del corazón humano, se ha

dado á conocer como inspirado novelista, siendo

justamente estimadas las siguientes obras del

citado género: Fascinación; Engañosy desenga-

ños; Juan de Arias; BU primer amor; Martín

Rivas, y el Ideal de vm, calavera.

-BlestGana (Joaquín): Biog. Abogado y
escritor chileno. N. en Santiago el 1832. Cono-

cido desde muy joven como literato, colaboró

asiduamente en la A'< vista de Santiago, el Correo

de Santiago, la Revista del Pacifico y otras pu-

blicaciones literarias y políticas; obtuvo en 1853
el premio ofrecido por la Facultad de leyi s de la

Universidad á la mejor Memoria sóbrela Prueba
de testigos; fué al año siguiente nombrado se-

cretario de la I.''u ii'i'in ,1,. tdiile en el Ecuador;
i de e ta lícpúbli a en 1855, desde cuya

rció con éxito la abogacía; ha tomado
i ii es, á contar desde 1S64, en

la Cámara de diputados, y obtuvo desde 1866 y
basta 1871 el cargo de Ministro de Justicia,

Cuitóse Instrucción Pública, Redactor del Có-

digo de Enjuiciamiento y Fiscal suplente de

la Corte suprema do Justicia, ha desempe-

ñado otras comisiones de importancia y se

cuenta entre los miembros cíe la Universidad de
Chile, en las Facultades de leyes y ciem ¡a po

lítieas y humanidades. Orador muy apreciado

y jurisconsulto de. lama, sus ideas políticas le

llevaron á combatir con energía y constancia las

pretensiones de los ultramontanos y defender
con entusiasmo la abolición de fueros, el matri-

monio civil y la secularización d menterios.

BLESTIO: Geog. mil. C. de la Gran Bretaña,

en el país de los Siluros, cerca de la actual e. de

Moumouth, al N. O. de Londres.

BLETISA: ffeog. ant. C. de España, sit. eerea

de Salamanca, problablemente Ledesma.

bletterans: Qeog. Cantón en el dist. de

Lons-le-Saunier, dep. del Jura, Francia, con 12
municip. y 2 900 habits.

BLEWFIELDS: Geog. Río de la América cen-

tral ; nace en el declive orienta] do la cordillera

que cruza el dep. de Chontales, Rep. de Nicara-

gua; pasa por la zona oriental de esta República,
casi desconocida, en qne viven tribus indígenas
salvajes, entra en la Reserva Mosquitia y des-

agua en la laguna de Blewfields, al N. de la c. de
este nombre.

|| Laguna ó albufera,

en la costa de la Reserva Mosquitia, Nicaragua;
tiene de N. á S. unos 50 kms.

, y dos bocas, una
en el centro, frente á Blewfields, y otra en la

extremidad meridional; en su parte N. desagua
el río del mismo nombre. |¡ Ciudad cap. de la

Reserva Mosquitia, sit. en la orilla occidí utalde
la laguna Blewfields; 1000 habits. La forman

chozas ó cabanas, y las únicas cons-
trucciones de relativa importancia son la iglesia

ate, la escuela y las llamadas casas del

rey y de los misioneros, que son de madera.
-Blewfields: Geog. Ensenada en la costa

S. de la isla de I

i
a. Antillas, entro las pira-

tas de Luana y de Juan.

BLEYMARD (Le): Geog. Cantón en el dist. de
Mende, dep. del Lozere, Francia, con 11 niuui-

cips. y 6 000 habits.

BLEZO: ni. ant. Brezo, ó cama qne se arma
sobre zarzos.

BLICHER (Steen-Steensen): Biog. Poeta y
novelista danés. N. en 17^1!; M. en 1848. Era
originario de la Jutlandia y fué á principio del
siglo á Copenhague donde comenzó á estudiar
teología; pero como muy en breve su afición á la

bella literatura i casi por comple-
to todo otro estudio y se dedicó á las letras. Sin
embargo, aunque sus primeros ensayos, que fue-

ron una traducción en verso de las poesías de
Osián, le dieron excelente resultado, decidió aca-

bar la carrera que había empezado, y al volver
á Jutlandia obtuvo una plaza de pastor, haciendo
entonces (1814 á 1S17) aparecer sus primeras
poesías originales, que no le proporcionaron
gran éxito. Por aquella época casó con una joven
viuda que le hizo padre de once hijos; pero
aquel matrimonio no fué más feliz que el de Mu-
llere. Los sinsabores domésticos no hicieron más
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que excitar sus aficiones poéticas; pues retirado
a la soledad del "ampo durante largas tempora-
das, trabajaba con incansable afán. Ya tenía
cuarenta años cuando publicó su primera no-

trio de un cura de aldea, cuya popu-
laridad fué grandísima. A esta producción si-

guieron otras treinta obras del mis
todas ellas de un carácter vigoroso, original y
extraño que le lia hecho llamar el Waltcr Scott

danés. A pesar de ello, y tal vez debido á losdes-
arreglos de su hogar, murió en una pobreza ve-

cina de la misi i ia

BLIDAH: Geog. C. cap. de dist. en la prov. de
Argel, Argelia, sit. al pie de los primeros estri-

bos del Atlas, á niillas del Uad Sidi-el-Kebir,
rodeada de jardines y de bosques de naranjos,
limoneros é higueras. La rodea una muralla
Je 4 ni. de altura. Un terremoto la arruinó por
completo en marzo de 1825. Reedificada en par-

te por los árabes, la tomaron los franceses en
1838. Tiene 16 000 habi;s.

BLIEGOS : Geog. Lugar con ayunt.
, p. j. y

prov. de Soria, dióe. de Osma; 200 habits, sit.

ci i
'

i de Velilla,en terreno escabrosoque en parte

fertiliza el río Nagimo. Cereales, cáñamo y hor-
talizas.

BLIGH: Geog. Condado de la Nueva (bales del

Sur, Australia, sit. en la divisoria entre las aguas
que descienden hacia el Murray y las que van
directamente al mar del S. por el Hawkesbury
y el Ilunter. Cap. Cassibi.

- Bligh (Guillermo): Biog. Navegante in-

glés. N. en 17.13; M. en ÍS17. Jefe de una expe-

dición destinada á importar en las Antillas el

árbol del pan y otros vegetales que crecían en las

islas del Pacífico, descubrió en 1788, al Sur de
Nueva /.'lauda, un grupo de islas que llamó
islas de Bounty. Sublevada poco después la ni

pulación de su buque, Bligh fué abandonado en

una chalupa, con diezyocho hombres que sé ne-

garon á tomar parte en la rebelión. Arrostrando
graves peligros, navegó mas de un mes i n u

frágil embarcación, descubrió un nuevo grupo
de islas, que luego recibieron el nombre de

de Bligh, y toco por fin en la de Tiuior, donde
Coupang, gobernador holandés, le acogió con
singular agrado. Bligh realizó luego otros viajes

y descubrió la isla del Lagon y mas tardo el ar-

ehipiélfitHi del duque de Clarmce. Nombrado go-

bernador ó.- Nueva GalesdelSui en Nueva Ho-
landa , su exi esiva severidad originó un levan-

tai uto, qui 1 ligó ' mbarcarse 1 1808)con
rumbo á Inglaterra. Bligh dio ala imprenta una
relación de sus /"/./,, . leí Sur (1,790),

traducida al francés por Soulés (1702, en 8.°)

bligny sur OUCHE: Geog. Cantón en el dist.

de Beanno, dep. de Cóte-d'Or, Francia, con 2

nranicips. y 7 500 habits.

BLIMEA: Geog. V. S.VN MARTÍN DE l'.l [MEA

BLINDA (del inglés blind, ciego): f. Fort. Viga
gruesa que con faginas, zarzos, tieri i tiei

col, etc., constituye un cobertizo ó blindaje.

-Blinda.: Los ingenieros llaman así á un
bastidor compuesto de dos montantes y dos tra-

vesanos.

BLINDAJE: 111. Fort. Coberti
i

puesto de blindas ú otros materiales, que sirve

mudarse de los fuegos verticales ó cur
vos de la artillería. Se usa este género dedefensa
en la cabeza de las trincheras, cuando están á

cierta distancia del camino cubierto, y también
en las obras de tierra, en lascasas y en los luga-

res que se atrincheran, para no ser vistos ni do-

minados, y comunicar a cubierto de un paraje á

otro Si se trata de resguardar un edificio aisla,

iln ii un local cualquiera en [daza sitiada entav

bis fuegos curvos de la artillería, madei
maje y tierras se disponen horizontalm il en

tro los edificios que se quieren cubrir, é inclina-

dos para defender las puertas di

ó facilitar sitios seguros donde la guarnición
pueda entregarse al descanso. La construcción

del blindaje es muy variable y sujeta siempre á

los recursos de que se disponga. Linas -

inclinado y lo forman sólo

un muro y cubiertos de tierra; otras están los

maderos colocados horizontalmente sobre el lo-

cal y encima se ponen salchichones cubiertos de
tierra. Lo mejor, sobre todo, cuando amena i

proyectiles incendiarios, es colocar horizontal-

mente gruesas vigas hasta de O" 1

:; de escuadría

I1LIN

j iiienos de 5™ de tiro ó longitud á m,15 do in-

encima dos capas do fagina, ó salchi-

chones ó i ni aje. y una. de tierra ó estiércol de
lll. de espesor.

- Blindaje: Mar. I lonjunto de piezas de hie-

ero con que e blinda un buque. V. Co-
u IZA

BLINDAR; a. Resguardar con blindaje.

BLINDHEIM ó BLENHEIM : Geog. Aldea del
dist. do Dillingen

, círculo de Suabia y Neubur-
go, Baviera, sit. en la orilla izq. del' Danubio,
célebre por la batalla ganada en 1702 sobre los
franceses por Marlborough y el príncipe Euge-
nio de Saboya.

BLINDIA (de Blirnd, n. pr.): f. Bol. Género
de musgos colocado en la familia de las blin-
dieas que forma parte de la tribu de las se-

ls. Las llores son dioicas y provistas
de un periqueso muy marcado en forma de
vaina. La cúpula es consistente y bastante
grande para llegar al centro del fruto: se
vuelve [.arda cuando envejeoe. La cápsula está
sostenida por un pedúnculo recto, y tiene la
forma de una pequeña estera,. El perístomo es

simple v tiene 16dientes, regularmente espacia-
dos, lanceolados, enteros ó algunas veces bífidos
en la punta y agujereados de trecho en trecho.
Estos dientes están formados por dos membra-
nas, la exterior de las cuales tiene una línea es-

cisural apenas visible, mientras que la que mira
al interior del fruto lleva articulaciones trans-
parentes espaciadas. Su superficie es lisa, de co-
lor purpúreo. Las [.lautas del género Biindia
son delgadas, mas ó menos elevadas, de tallo

filiforme, flexible y frágil. Sus hojas recto-
inclinadas,inscrtas en todas dilecciones, pero in-
clinadas hacia un mismo lado, son ampliamente
lanceoladas, terminadas en punta, y llevan una
nerviacion canaliculada en el ápice y más lnea
que ellas. El tejido del timbóse compone de cé-

lulas muy dilatarlas hacia losángulos, en donde
tienen un color anaranjado Se encuentra exclu-
sivamente en las rocas húmedas de naturaleza
pizarrosa ó granítica., en las regiones septentrio-
nales y templadas del globo.

BLindieas (de biindia): f. pl. Bol. Familia de
musgos, tribu de las seligeráceas. Son [llantas

que vegetan casi siempre formando césped espe-
so, ramificándose por debajo del vértice de los

ejes de generaciones sucesivas, si bien por ulti-

mo se hacen ramosas y corimbíferas. Las hojas
dispuestas en cinco hileras están muy juntas,
recto-extendidas ó extendidas, é inclinadas á un
misino lado, lanccolado-snbnladas, de consisten-
cia bastante firme. Sa ii. ii i ii. ion es de forma y
de longitud varia es lisa y relu-

ciente. El limbo está formulo por células estre-

chas, cuadradas hacia el apee del órgano, linea-

les hacia la base, más ambas en los ángulos;
sus llores son monoicas y dioicas. Las flores

masculinas tienen forma de botón y son nota-
bles por el gran tamaño de sus anteridios. La
cúpula, en forma de capuchón, es de tamaño va-
riable. La cápsula, sésil o pedunculaday casi en
absoluto esférica, corona un cuello más ó menos
abultado y lleno. El perístomo falta con frecuen-
cia; cuando existe está siempre formado por 16
dientes ampliamente lanceolados y lisos en su

observa jam is anillo. El opér-

enlo bien desarrollado y terminado por un pico

agudo Los esporos son de pequeña dimensión.
Las blindieas comprenden musgos de pequeño
tamaño, propios de las regiones Irías, donde
son, además, muy raras. La familia está repre-

sentada en Europa por los géneros Sly/o.

y Biindia.

BLINKWORCIA: f. Bol. Género de Convolvu-
láceas, tribu de las argireyas, dentro de la cual
se distingue por presionar debajo de la Sor tres

brácteas formando calicillo; cáliz de cinco sépa-

los; corola corta cilíndrico-nrceolada; estilo de
extremidad estigmtítica capitada y bilobulada

y cápsula mono perma La única especie (JB. ly-

cioides) de las liberas del Irauaddi, es un sub-
arbusto de : dio redondea lo, velludo, de hojas
lineales, obtusas, mucronadas, muy brevemen-
te pecioladas, lampiñas por encima, -liosas por
debajo y de llores axilares y solí

blinó (Jos]', Domingo): Biog. Trini

nauta cubano. N, en la Habano
;

Al. i n

de 1835. Corcovado j de oficio hojalatero, le

bastó haber visto á Eugenio Robertson, primer
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aeronauta extranjero que ascendió en

, ,,,,, .

.
, ¡8), 3 un- tardi i \ u

o-inia Marotte v á Adolfo Theodove 1829 ,
pava

construir un globo ron .1 que 1" '"

'

1 "'" ll '"i : '""

censiom I831yl833 Delapri-

ii rva mi moría en los verso; gl-

obos por i: ¡Ion i y dados á la imprenta con el

titulo de "' 'odas lo

' ' Habí .'i elogio

, ,',, cubanodon Domingo Minó. La se-

gunda tuvo lugar en las fiestas reales por la jura,

o se<*ún otros, por los días de la princesa Isabel.

Dícese que Blinó fué también el inventor de las

hormas de hojalata pira purgar el azúcar, y que

perfeccionó una maquina pava trabajar la lata.

Falleció á bordo del buque en qne regí

Nueva Yorck, á donde le llevaron asuntos de su

industria.

BLiSMO:m. Bot. Género de Ciperáceas, tribu

delasrincospóreas, cuyas espignitas, formadasde

2 á 8 flores hermafroditas y compuestas de bráe-

teas imbricadas por todas sus caras, están reuni-

das en una espiga más ó menos comprimida y
compuesta. Cada flor esta reducida a 3 ó 6 sedas

hipoginas, algunas veces nulas, espinescentes por

fuera, tres estambres y un ovario coronado por

un estilo bítiilo. El fruto es un aquenio plano-

convexo y mucronado. Estas plantas, referidas

antesálos géneros SeJuenus y Scirpiis, tienen

josas S 'i cuatro espe áesde Eu-

ropa, déla región caucásica y de la India sep-

tentrional.

BLITIA(de Blytt, n. pr.): f. Bot. Género de

Yungerinaiii u eas, tribu de las diplotrieas, carac-

terizado por tener fructifi; 1-i :n femenina :m:r

.i encimade la nerviación de la fronde,

provista de un involucro de cuatro á cinco divi-

siones v de un involucrillo mas largo que el

involucro, herbáceo, tubuloso, denticulado en el

nivel .1" -ii orificio. Esporangios ouad

conteniendo elaterios filiformes, bastante largos,

insertos en todos los puntos de la cara

interna del esporangio y esporos siibglobulosos.

Las fructificaciones masculinas s m dorsales, dis-

puestas sobre la nerviación, ri tibí i-tas de folío-

los dentados y compuestos de anteridios nunie-

obovales. Las especies del género Blitia

tres y de pequeña talla: habitan en

lo- pantanos cenagosos; su fronde es sencilla ó

bifida y provista de una nerviación media, que

termina antes de la cúspide de la fronde. Los

culinos y femeninos se hallan, ya en

un mismo pie, ya en pies separados.

blito (del gr. (JXi-ov, bl< lo ; m Bot. Género

,|,. i
¡i nopódeas que ha dado su nombreá lafami-

rovistas de

o un cáliz

dgun a vi i [uillada

i, . de Mamen)

mes y de aiiten

lio y coro-

n,l [do •

j c tigm itífi ro

Ito por el

c '

!

blirjl

milla VCI
. j frágil* cncie

BLITRIDIOÍA'

irbonom

BLOC

blixa (del gr'. pWu?w, finir); f. Bot. Géncrode

Hidrocarideas, tribu de lasvalisnerieas, cuyas flo-

resson dioicas Las mascnlinasschallan enpedún-

culos desiguales y rodeadas de una espata tubu-

¡0! a, bifida - itn ida en la extremidad de una

hampa corta. Su periantio tiene seis divisione .

ilicinales, oblongas ó espátula-

interiores petaloides y Lineal - oblon-

gas, Los estambres, en iiúnn ro de -'i á 8, tienen

los filamentos filiformes y las anteras oblon ¡o

apiculadas y de dos reblas separadas por un co-

nectivo estrecho. En el centro se halla un ovario

suliglobuloso, rudimentario y coronado de un

estilo trífido, bis flores femeninas tienen una

I

ita v un periantio parecidos á los de las flo-

res masculinas, pero la espata es uniflora. El

ovario es alargado, unilocular, con tres placen-

tas parietales, con numerosos óvulos anátropos

y ascendentes. Está coronado de un estilo fili-

forme, alar- rio, adherido al tubo del periantio

receptáculo), de cúspide libre, corta, exserta y

terminada en tres estigmas lineales J

El fruto es una baya cilindrica y unilocular; sus

semillas numerosas J asi endentes contienen bajo

sus tegumentos un embrión ortótropo, di ran i-

Ha infera. Son hierbas vivaces y estoloníferas

que vegetan en los arroyo, de la India oriental

y de Madagascar. Sus hojas radicalesy eni aina-

das en la base son lineales y muy enteras. Las

hampas floríferas están inclinadasy las Ib. res se

extienden en la superficie del agua.

BLOCA: f. ant. Guarnición ó bordado con oro

iroca ó brocha.

Tras el escudo falsóge la guaruizon

Por medio .le la bloca del escudo quebrantó.

Poema del Cid.

BLOCADO, DA: adj. ant. Guarnecido 6 boi

dado con oro ó plata; brochado ó brocado.

¿Quien vio

Tanto buen pendón meter en buenas bastas,

Escudos BLOC IDOS con oro e ron plata?

Poema di 1 Cid.

BLOCAO (del al. blockhaus; de bloek, pedrus-

co, y haus, casa): m. Fort. Caseta, barracón ó

reducto de madera á prueba de fusil, qn

va desarmado para levantarlo en el paraje .pie

más convenga.
Los blocaos, puestos en moda por los france-

I, pueden

I
Uniente allí donde i ti to la materia

..... lautos caí pintoras de

;,, „, u .
i nubil a pueden transpoi tai c con las

,,.. ;as mi tidamento se hn

-iiv breve tiem

m de esto siglo.

p

molo prueba

, ¡enera] V
;

|
/ i de Boi

, lino Mi ii Ira. i n qne i habí i de mi

1584. Li i partícula™ tool noiri

i u la ni

BLOCK
f|

1

lo la pin

na a;

archiduque Leopoldo. Un día, \ i il indo con i l

ultimo de estos príncipe las foi tiiieacic s de

Berg-Saint-Vinox, en Flandcs, cayó del caballo

v murió de alli ;í poco de resultas del golpe.

- Ulock (Bknjamín): jBioy. Pintor alemán. N.
en Nuremberg en 1631 : se ignora la lecha de su

inuei te Fué discípulo de su padre, que perdida

to la -ii foi nina i n un incendio, murió de pona.

El joven Block fué á Roma, donde se dio á co-

nocer por algunos retratos, y sobro todo poi el

del célebre jesuíta Kircher. De vuelta á Alema-

nia se estableció en Nuremberg y se casó con

una dama que pintaba ron gran habilidad llores,

y cuyos cuadros son tan buscados romo los de

su marido.

r,i .„ i, Mauricio : Biog. Economista fran-

cés. N. en Berlín el 18 de febrero de 1816. Lle-

vado á Francia cuando sólo contaba cinco años

de edad, se naturalizó más tarde en este país.

Ha ocupado puestos importantes en la Adminis-

tración li incesa basta 1S61, lecha en la que se

,],,[. . ,i ! us tareas del publicista y á la redacción

de p rii dii os franceses y extranjeros. Entre sus

numerosos trabajos de Estadística y Economía

política, merecen especial mención los siguien-

tes: De las carg r. de la agricultura < n los diver-

.,', Europa; España en 1850, cuadro de

sus progresos más r •ienles (1851, en 18.°); Del

comercio • >• óranos, traducción del escrito ale-

mán di I 'I- i b'.-. Iier; Estadística di Ftan-

irada con los diva-sos Estados de Euro-

pa; /""'. nc! versos Estados

de Europa (1862); Europa política y social; Los

teóricos del socialismo en Alemania; Zas Com-

munes y la Lib rta l; varios del Anuario de eco-

iin ni ni política, en colaboración ron i ¡uillaumin,

etc. Block dirigió en 1855 el Diccionario de la

Admini !¡
: lu igo el Oí

general d\ po ítica, la Bt lioteca de la Adminis-

etc.

BLOCKHAUS: Art. mil V. B] 01 S.O.

BLOCONA: Cfeog. Lugar con ayunt. ai que

están agregados los lugares deYuba yCorvesin,

p. j. de Me linaceli, prov. de S
,
dióc. de Si-

giienza; 140 habits. Sit. al N. de Medinaceli, en

una loma. < lereales, frutas y hortalizas.

BLOCH (M lltCOS Eliezeu): /oro. Naturalista

v m dico alemán, X. i 11 1723 en Anspach; M

en 1799. Hijo de una familia judía, carecía de

toda instrucción á la edad de v einte años

pUes de h , lo el idioma alemán con

un cirujano de Hamburgo y el latín con un ca-

tólico de Bohemia, se dedicó al estudio con afán

incansable. Trasladóse á Berlín, y en i sta capi-

tal estudió la Anatomía 3 las( !ii ncias naturales.

h . en Francfort del Oder, jriv res indoá

la capital de Prusia, comen ;ó la práctica de su

arte y adquirió bien pronto lama do sabio. Sus

principales obras llevan estos tídulos: ¡

,/, los gusa .

,/, destruirlos 1
177-, traducido al

ti mi é en 17 -
. //• .

; lómica de

, tjiia (1782-84, cou 108 1

. natural de losp <
17 s -'' y

siguientes, 12 vol. en l.°) Esta última obra,

i i reimpresa

nado las mas

licado en estegém ro do

. tndios.

BLODGET l.n.i B I
Sabi rfc i"" '

rano. N. .a, Jaini tov n Esl idodi \u. va "i ork)

el 25 de ni ivo do 1823 II ibii ndo h

,

|
do a (junto i o ol Instituto

\\ ,i hington,

centro, poi anca id upi • estudios

mi ! oroló icos. 1 ó en la

: ¡as di I l
. ilion,

di i b.r ilico, p o i

' alturas.

En 185 i reunió en mi volumen las obsi i i ai io

ii j "^ mili-

i n En 1857 ap iroció su mejor
Di di

, funciones en i i vdmi
i;

publicó
i i" i

'

BLODI 1
'

do magm to do 1

BLOEMAERT inllAl '
brlan-

ii i n 1564; M. on Utrocht i n
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1G 17. Su padre, que ora á la vez arquitecto, in-

gi nii i'o v escultor, le dio las primeras lecciones

de dibujo, teniendo después Abraham por maes

tro ¿Floniyá Frank, délos que sin embargo no

tomó el estilo. Quedan de Bloemaerl mu lio

grandes lien ras hi I rii os Nuw i
sol resalió en

losretratos, yenlasdemás obras se le n proi ha

no haber copiado con gran verdad la naturaleza.

Todos sus cuadros revelan gran impaciencia por

confluir; pero sus efectos de claro-oscuro le lot-

een competir e;n los buenos maestros i

grababa en madera.

- Bloemaert (Cornelio): Biog. Grabador

flamenco, hijo de Abraham. N. i n LTtre ihf i n

1603; M. en Roma en 1680. En un principio se

dedicó á la pintura, pero muy pronto abandonó
aquel arte por el del grabado, tomando por

maestro á Crispino de Paas, á quien no tardó en

aventajar. En 1630 se trasladó á París, donde

trabajó con J. T loro Mathan en los grabados

para el Ti mplo de las Musas del abato Marolles.

De allí partió á Roma, donde pasó el resto de

sus días. Su buriles neto y correcto, y re] luce

con gran verdad y precisión la manera de los

diferentes maestros. Cornelio Bloemaert fué el

fundador de una escuela de grabado, de la qne

salieron Andran, Baudot, Pilly.l Ihasteau, Peier,

Natali, Rousclet y muchos otros artistas. Sus

principales grabados son: mía Sacra Familia

conocida pin- la Virgen de los anli jos de luí

bal ' ¡arrachojífaíi Pedro, de Gnerchini; Melcagro,

de Eubens, y una Adora ' lores, del

Cortone.

bloemen (Juan Francisco Va
Pintor flamenco. N. en Amberes en 1656; M.
en Roma en 1740. Se le conoce con el nombre
de Orisfont que recibió al entrar en la S

Académica de Roma. Imitador de la manera
de Van der Kabel, dejó poco después aquel es-

tilo para copiar directameni i 1 1 naturaleza. Los

asuntos de sus cuadros son por lo general vistas

de Tívoli y sus cercauí is, y en 1" que se distin-

gue es en la transpar ncia d
'

Los ex-

todo L 'i" con

gran empeño sus cuadros y los adquieren a altos

pn cios.

- Bloemen (Norderto Van): Biog. Pintor

flamenco hermano del precedente. N. en Ani-

\1. en Amsterdam. 1

1

hab r recibido las primeras nociones de su arte

en su patria, fué como sus hei manos ápeí

ii.ii- a Roma. Al volverá Amberes no pudo
soportar la soledad de la ciudad en que el comer-

cio había quedado aniquilado casi porcompleto,

y se estableció en Amsterdam. Sus retratos no
i: :i demérito, y algunos de sus cuadros de

género hubieran tenido más éxito si su color

hubiera tenido menos crudeza y se hubiera ajus-

i ido con más exactitud ala verdad.

BLOEMENDAL; Geog. C. del dist. de Haar-
lcm, prov. de Holanda septentrional, reino de

H i; (i 000 habits.

BLOIS: Gcog. C. del centro de Francia, cap.

del dep. de Loir-et-Cher, de dist. y de dos i m
toin .

ii en la orilla derecha del I. ora y en el

f. c. de Burdeos; 20000 habits. Es obispado,

i inagí a, chocolate, tapioca, calzado,

productos químicos, etc. Se divide en dos par-

I

'•

i

i ciudad. La primera tiene calles

tan ha en al ¡unas no pin den transi-

mda está en la misma
orilla del Loira, y por ungían puente comunica
con el arrabal de Viennc El edificio más anti-

guo de la ''in 1 i'l es la iglesi i di 1 convento de
Saint-Lanmer, del siglo xn.

El disl rito comprende diez cantones, que son:

Blois-E te, 1 Oes Bracienx, Contres, Her-

bault, Marchenoir, Mer, Montriehard , Onzouer-

le-Marcbé j Saint Aignan, con 40 000 habits.

El cantón Blois I unicips. y 15 000
haliits. ; el cantón Blois-Ocste municips. y
17 000 habits.

Hist. - Blois, la antigua cap. del Blaisois, fué

en los pi r id Media un con-

dado. En 1491 lo compró el duque de Orleáns,

luego Luis XII, quien hizo reconstruir el casti-

: de los monarcas france-

sa li i
ii los días de Enrique III. En Blois se

reunii mu los Estados generales en 1576 y en

[619 se fqgó di i
-:- i illo Mai ía de Me-

diéis '|Ur estaba en él prisionera. En 1814, cuan-

do la invasión de lo, ali i i ig
i n Francia, la. em-

peratriz Mina Luisa y el Consejo de regí

BLOI

' in o ai á esta ciudad. Fué conquistada por los

al ai ; el l 2 de diciembre de 1870.

Entre los condes de Blois mer o especial

1 primero, < luillermo, cuarto abuelo de

Hugo i lapeto que muí ió hacia 83 1 : Roberto el

Fioerte, muerto en una batalla contra los nor-

mandos el 25 de julio de 866, pudre de Eudón
y Roberto, uves de Francia; Teobaldo III. con-

de de Blois, Tours y Chartres, que despm 3 de la

muerte de su hermano, Esteban II, en 1047, se

apoderó de la Champaña, de la que fué conde
con el nombre de Teobaldo I; Esteban ó Enrique,
hijo y sucesor del anterior en los condados de

Blois y Chartres, muerto en Ascalón en 1102 . y
padre de Esteban de Blois, rey de Inglaterra;

Teobaldo V el Bueno, que murió en el sitio de
Acre en 1191; Luis I de Chatillón, muerto en

la batalla de Creci en 1347; Juan II, duque de

Güeldrespor su matrimonio con Matilde, here-

dera de dicho ducado, muerto en 13S1, y Luis
de Francia, duque de Orleáns y conde de Valois,

Murió éste en 1 107 y le su lio su hijo Carlos,

padre de Luis XII, reuniéndose entonces el con-

dado ala corona.

-Blois Estados de): ffist. Enrique III con
vocó los Estados generales del reino para el 15

de noviembre de 1576. El día de la apertura de
las sesiones, que fuéel 6de diciembre, i

rey en un discurso la triste situación de Francia.

La nobleza, el clero y el ¡tado llano pidieron que
t

I ¡es á profi u la

religión ca ó i inmi diata de tal

petición fué la guerra civil en las provincias

delS. En marzo del siguiente año termin
sesiones.

El mismo rey convocó nuevos Estados gene-

rales en Blois el 15 de septiembre de 15 La

sesión de apertura tuvo lugar el lii de octubre.

Los diputados obligaron al rey á dar cuenta de

los gastos de la corona y de la hacienda. Cen-
suraron sus actos, y á tal punto lievarón su opo-

sición, y tal fué la insolencia délos Guisas, que
el monarca, á pes ir do su carácter tímidí

soluto, tomó enérgica y terrible determinación.

En la mañana del 23 de diciembre el duque de
(luisa, al dirigirse al gabinete del rey, fué ase-

sinado; al misino tiempo era reducido á prisión

su hermano el cardenal de Guisa, muerto tam-

bién al día siguiente. Presos fueron el arzobispo

de I. y oí. el cardenal do Borbón, el príncipe de

Joinville, hijo del duque de Guisa, su madre
Ana de Este y los duques de Elbeufy Nemours,
y varios diputados de] estado llano aprehendidos
en la misma Sala de sesiones, en la Casa Ayun-
tamiento. Unánime grito de protesta se alzó en

Francia contra aquellos asesinatos y estas pri-

siones. Pero la reunión de los Estados continuó.

El 17 de enero de 15S9 se celebró la última se-

sión.

-Blois (Tratados de): Hüt. 9 febrero 1 199.

ile confederación y alianzaent re LuisXII

y ios venecianos. Estos se comprometieron á

auxiliar con un ejército al rey de Francia c a

el ducado de Milán, á eondici le qu

cediera después de la conquista el territorio de
I 'remolía hasta el Adda.

22 septiembre 1504. En este día firmó Luis XII
i idos. El primero, inspirado por Ana de

Bretaña y convenido con el emperador Maximi-
liano de Austria y el archiduque Felipe, ha ía

referencia al matrimonio de Claudia de Francia

con ( ¡arlos, el hijo de Felipe, luego > !ai I"- V, á

quien la princesa debía llevar en dote, curre

la ürctaíia, I
; le Blois, el

ducado de Borgoña y el Artois. El segundo res

tablecia la paz con Maximiliano y Felipe. Este

se comprometía á dar, mediante 200 000 libras, la

investidura del ducado de Milán al rey

cía. El tercero fué un tratado de confederación

y alianza con Maximiliano contra los venecia

nos.

12 octubre 1505. Tratados de paz, confedera-

cióny alianza entre Luis XII y Fernando de

Aragón. Se estipuló el matrimo
Germana de Foix, sobrina del i

17 noviembre 1510. Tratado con Maximiliano
|ni:i la i i:

:
¡•01 y continuación de] l

en i lambrai en 1508.

17 julio 1511. Tratado de alianza ofensiva y
li ntn Luis X 1 1 j los rej es d

i a n ' italiua.

1.° diciembre 1512. Tratado
i

i m itrimo

ni. i, que o" llegó I príncipe Caí

los V, con Renata de Francia, hija de Luis XII.

BLOfl 6<r.

23 marzo 1514. Liga ofensiva* y defensiva de

Francia y Venecia con intento de recobi ir i

I ducado de Miláu j la Re
pública sus plazas de Tii rra lii me.

:i 1 r.

7

"_'
. Alianza ofensii a ¡ di fen i a

de Francia é Isabel do i

rra. Anillo, soberanos deberían auxiliarse mu-
ltares; se estipuló ade-

más que el connivió fuera libre entre las dos

que los ingleses gozarían en Francia

de los mismos privilegios que disfrutaban en
lonjas. Amberes y otras plaza, délos Pal i Ba
jos, y que se procuraría la pacificación de Es-

cocia.

- Blois (Ordenanza de): Hist. Ordenanza
li 133 ai turnios sobre policía geni ral del reino,

pni'li
i la por Ivn ¡que 111 en maj o de 1 579.

Aunque está firmada en París, la llama de
Blois porque satisface algunas de la quejas y pe-

liechas por los listados gnu rale cele-

lo idos ' n Blois en 1576 y 1577.

blomberg (Bárbara): Biog. Amante de
Garlos l de España y V de Alemania. N. en
Xiin íiiln rg a principios del siglo XVI. lince
que fué la madre de don Juan de Austria, el her-

mano de Felipe II. Es cierto qm l

;

. o

uso i inpre como hijo al vencedor de
o quien, ya cercano á la tumba,

rey su hermano que no olvidase a Bárbara ni a

onrado, naei.li' del matrimonio
por don .luán como her-

mano uterino; pero historiadores eruditos afir-

man que Bárbara, cediendo á las súplicas de
fulos I, dio el nombre de hijo á quien en rea-

lidad 1" era de una princesa. Felipe II, aten-

diendo la recomendación hecha por don Juan,
dispuso que viniera .i España Bárbara Blomberg
y la concedió una crecida pensión.

BLONDA: f. Especie de encaje de seda de que
se hacen y guarnecen vestidos de mujer, \ ol ras

ropas.

Aquí un vestido de francesa BLO ID .

La piocha allí de espléndidos brillantes, etc.

Espronceda.

allá se presenta otra señora, : pa-

nada de dos hermosas hijas
,
que arrastran

BLONDAS y rasos y enlucn sus cabezas con ele-

gantes sombrerillos.

M esonero Rom a nos.

-Blonda: Arqueol. Las disquisiciones délos

arqueólogos con respecto á los tejióos sutiles y
transparentes de la antigüedad, no autorizan á

creer en más que en la existencia del tul; pero

no do la blonda. Esverdadque los egipcios ha-

cían una malla de hilos bordada con cuentas de

vidrio, de la cual se conservan algunas n

en los Museos, y de este género debía ser la

scululata vestís, especie de loga que llevaban en

i; nía I i
; pero la verdadi

ilii, por su calidad de trabajo textil mas refi-

nado, que exige una habilidad de combinación

y una variedad de ejecución más perfeccionadas,

responde i tiempos bien posteriores. No ha
podido comprobarse si se ri flerc á la blonda la

noticia, que da el monje Reginaldo (siglo xn) de

la franja triihujinlii cu /¡//es. figúratelo p

par idos por arlóles, que adornaba el

sudario de San Cutberto, que él vio exhumaren
la catedral de Durham. Lo que sí se sabe de
cierto es que á fines del siglo xv esa suelte de

de lina itnllis

tria especial, pues su uso comen ha i

l'i ¡meramente se bordaba sobre tela, á punios

cortados, ó sea cortando ciertos espacios desti-

nados á los dibujos bordados, espacios que en

vista del bueu efecto qne producían fueron au-

mentándolos, y que consistían en flores ú otros

También se bordaba a hilos sacados, es

decir, sacando hilos de la misma tela, de los

cual sólo se conservaban los necesarios para
u ion ódibujo; este procedimien-

to aún 1" emplean las mujeres turcas. Del pri-

mer género es lili gorro, con águilas imperial,
,

que se supone p rteneeió al emperador i ¡arlos V

y se conserva en el Musco de Cluny Elpuntoá
[lie llama un documento italiano, com-

isqm .un nuestras no-

ticias estaban en uso al comenzar el siglo xvi.

i ¡ad en un principio esi iba en los di-

bujos que, trazados á pluma sobre pergamino.
i aguja, no ofrecían la regularidad

indispon.-. iM ni -c podían multiplicar fácilmen-



te; pero tan luego como empezó á generalizarse

el grabado en madera, la invención del patrón

ro Quinty de Co-

lonia la explotó antes cp su Libro de

o en 1527, que se refiere á varios

No tardaron en pu-

blicarse u patrones en Francia y
en Italia, y entonces del bordado en blanco se

i lo á la blonda de aguja. La gola de en-

caje, adorno indumentario que por entonces apa-

1 talia, puesta en moda en Francia por los

Mediéis, bien pronto se adoptó en toda Europa, é

hizo necesario el empleo de gran cantidad de

blondas, de las que también se hacían los vueli-

llos de las bocamangas. En los libros que se

ocupan de la industria de que tratamos, se ha-
ll'. i ¡i'l

gliati (cortados); gropposi (anudados), de los pun-
!i a piombini (emploma-

do . Hubo un autor, Vavassore, que se preocupó

de contar los puntos. Pero, en resumen, el si-

glo xvi no produjo en blondas de aguja más que
' al aire, en el que están las flores traba-

jadas á punto espeso, los contornos rara vez fes-

toneados y los relieves aparecen por excepción.

Uníante la época de que acabamos de hablar,

se hacía en nuestro país el punto de España y
el punto de Venecia. El P. Fray Antonio de
i

I SU JA
delhomh, lona 1592 , se lamen

-

mpo y la salud que perdían las mujeres

de su época haciendo tral la y agre-

manes de oro y plata. Pero no tenemos noticia

de centros de fabricación; era una labor casera

que- por lo visto cultivaban con pasión las mujeres.

Por lo que hace al siglo xvn y aun al xvni,
examinando los documentos ind

que no han sidol . sino los

hombres, quienes han ejercido influem ¡a en > 1

desarrollo de la fabricación de blondas. Las
albas y roquetes de los prelados se adornaban
con esta especie de encaje. Las modas Luis XIII

y Luis XIV, de trajes de hombre, dieron gran
predominio á la blonda hasta en las bocas del

calzón, y á tal extremo hubo de llegar el lujo

en ese punto, que á pesar del edicto del pri-

mero de los monarcas citados, prohibiendo la

superfluidad en el vestir, el cortesano francés

Ciuq-Mars, dejó al morir, en 1GJ2, más de
trescientos pares de cuellos y vuelillos. Ya
por este tiempo la industria de la <

i del bordado. En el reinado de
Luis XV transformóse el punto de \

aparecieron los de Alenz n. Argentan, Bruselas
i ra; y aunque en 1660, último año de

Mazarino, se publicó el célebre edicto suntua-
itiras de Moliere y de un

grupo de hermosas cu in las damas,

¡en pronto
Colbert protegió aquell

en 1665 un príi i gratifica-

.

mdun y otras p a las cuales

punto .i hizo venir

de Alenzó

pr¡

do donde vino ol dar
pero la prenda

n ol dibujo, quo

BLON

trencilla de seda sólo fueron usadas por lasmu-
jeres.

ii' de Aunoy, en su interesan!

d'Espagru l

v . ón, 1628 . dice quo las i

debajo de los vestidos unas enaguas
¡i finas blondas inglesas, de que guar-

necían también las ropas de cuna. Aarsens de
Sommerdyck, en su Voyage d'Espagtie (París,

16651, describe los trajes de hombre y dice que
los cuellos y corbatas eran de grandes puntos
que, sin duda, costaban mucho, aunque no eran

bonitos; añade que la moda se diferenciaba poco
de la francesa, por haberla tomado los españoles
de la princesa Carignan, cuando estuvo en Ma-
drid, y qne por eso llamaban á los cuellos valo-

nas á i

La Tasa de lux ¡/recios á /¡/ir, se han de vender

Madrid, 1628), dice que las

pimías que se hacían en España, debían vender-
se á igual precio que las traídas de París, y que
las de Flandes estaban estimadas en más.

Hasta ahora no nos hemos referido más que
á la blonda de aguja; pero había y hay otro pro-

cedimiento, que algunos creen anterior al prime-

ro, aunque esto no parece verosímil, el cual se

denomina de bolillos. Bolillos son unos mangos
ó contrapesos ala vez, consistentes en pedazos de
hueso, madera o metal, que se ponen uno en el

cada hilo, cuya punta está prendida en

una almohadilla sobre la qne se tija previamente
el pergamino ó cartón en que esta trazado el di-

bujo; éste se va siguiendo con los hilos

punto ó vuelta del hilo se clava un alfiler para

que el tejido no se deshaga. Este procedimiento
se ha practicado mucho en España; cu el si-

glo xvi se hacían bandas para luego aplicarlas

sobre telas.

Fuera de este y otros casos particulares, puede
decirse que hasta el siglo xvn no predominó

l

mi :i' i sobre él de aguja, cuya época

de verdadero esj di Luis XIV. Al
lo, prodújose en Francia

el punto de aguja llamado </e Sedán, con adorno
de gusto barroco, que estuvo muy en boga bajo

la Regencia. Al propio tiempo el puní
zón se adoptó en diferentes fábricas de dentro y
de fuera de Francia, modificándose en Argentan.

. en vez del punto fuerte usado eu

la centuria anterior, afinó el trabajo con el

en Burano se fabricó el punto á

y y en fin, Bruselas produjo otro punto
de aguja. Las corbatas de los hombres

y los tocados de las mujeres seguían mantenien-
do la producción: en Argentan había 1200 ope-

rariosyen Alenzón pasaban de 8 000. La blonda
de bolillos se ¡i Malines.

Inglaterra, Chantilly, Bélgica y Milán; el punto

de Milán se distinguió mucho, y las blo

i un por calificativo el de

nan. Hay varios

lolillos. Las poblaciones

han distinguido en la fabrica-

• 1 siglo w 1

1

<
.

i
.

1 1 1
.

1 1 1

1

la y Manzanares, y además Zamora y Barcelona.
i ¡ro pusieron una fábrica eu 1766, don
Fernández y !>." Rita Lamber! sn

mujer. I. ron princi-

ii !.i i

,
1 1 1

1

.
'inii de mantill

¡ blondas
Flandes, Taris y Lyón en el

ni iderable, pues

i. .i l

paña se vieron obligadi

sufrió lo indus-

lo 1

de mi n i puntos y encajes

\"\ .1.1 1.

habitantes, nui

i

principios dol

, i
i

ii

P.LOO

blondeel (Lai i
: Biog. Pintor Ha

meneo. X. i-u Brujas. Fl lió en esta ciudad
por los años 1520 á 157 l. I Ii bió de i iajar por
Italia, pues en sus obras se de cubre la influen-

cia de los maestros de esta península. Compla-
cíase en pintar sobre fondo .1 .. edificios re-

cargados .1.- i rprichosos ai. .muí con >1 estilo

del Renacimiento. Sus figuras están pintadas
con cuidado, pero son amaneradas y de un
tono fin. en las carnes. Sus mejores obras son:

San Cosme y San Damián, en la iglesia de San-
tiago en Brujas; la Virgen y ./ A'.»., con San
i San Elcm.SSX la catedral : la Vi,

Niñoy un Juicio Prual, mezcla del estilo ita-

liano y del flamenco, enelMuseode Berlín. En
1550, Blondeel recibió el encargo de ayudará
Juan Schoreel en la restauración de la célebre
Adoración del Corderode los van Eyck.

BLONDINA (d. de blonda): f. Blonda angosta.

BLONDO, DA (del escandinavo blód, color
delicado): adj. Rumo.

Desde luego apuesto una peluca BLONDA
(para que eu caso de perderla, tenga siquiera
el Licenciado Carmona una muda de i

que ninguno de los dos... etc.

Isla.

Bajó los ojos la belleza, compuso sus BLON-
DOS cabellos, arregló su mantilla, y saín, preci-
pitadamente.

Laura.

blood T.im i
i inspirador

ingles, tíe ignora la techa de su nacimiento; M.
en 1689. Había formado parte de los ejércitos

de Cromwell y después de la restauración de los

Estímulos, proyectó sorprender el castillo de
Dublín. El duque 'le Osmond, cuya vigilancia
hizo abortar aquella empresa, se tro

víctima que Blood se propuso inmolar. El atre-

vido conspirador llegó, en efecto, d detener una
noche el carruaje del duque, se apoderó de sn
persona y se disponía á ahorcarle en Tyburne,
cuando el magnate fué libertado por sus

Algún tiempo después Blood se dis

tico, y, a favor de aquel traje, penetró en
la torre de Londres para llevarse la corona y las

insignias reales. Indudablemente hubiera triun-

fal., si al ser detenido por el conserje, no hu-
biera tenido la magnanimidad de no querer
sacrificarle. Detenido con muchos de sus cóm-
plices, confesó su delito y añadió que tenía la

intención de asesinar á Carlos II. 1.. que hubie-
i" que le había intíin-

dido la autoridad Real. Carlos 11. no sólo le

amplio indulto, sino que le hizo

ced de una propiedad en Irlanda y una
de 500 libras esterlinas. Blood gozó
de su feliz posición, pero al cabo .le aquí

po, por b i i de un icto > sean I

duque .1.- Buckingham, fué detenido y acabó sus
días en una prisión.

blooeteling:.\\ romoó Aüraham
. ili 1

1

1

.
.r j dibujante holandés. X. cu

í. en 1676 Disi ¡pulo de

Visschers, de quion recuerda la manera, distin-

guióse desde el principio. Al invadir loa fran-
II la, Be ii isladó i 1

1

;
ni ron muy bu i I

de W .1 -.'luí y Wou-
vermans; de Van Heek; el

/ . de Lelj
;
La li

I .i" Flink;

Rubei amor y /'si/jais,

lie l.olis

I

I

I

I
!

BLOOMFIELD !

\ o l [oningt u (con

1776; 11 :

pobro, ipii.l" huérfano i

. .¡.' unos palien

I
•

,

lira do periódicos n

ii,
. niic



BLOQ

ellas la titulada La vuelta del marinero, que re-

velaba un verdadero talento poético. Hacia esta

época visitó su país natal, y entonces concibió

la idea de pintar, como lo había hecho Thomp-
son, en sus escritos , ricos paisajes y escenas de

la naturaleza. Regresó á Londres; siguió traba-

jando en su oficio; contrajo matrimonio, y gra-

cias á la protección de un jurisconsulto llamado

Cape] Lofft, que costeóla impresión, logró ver

publicada su mejor obra: Afano de quinta

de geórgica que no desmerece en la comparación

en La-, Emociones de Thompson) poema lleno

de interés, rico de colorido, galana muestra de

imaginación, que obtuvo una acogida extraordi-

naria y merecida, ya por las bellezas dichas, ya
por su estilo sencillo y animado, ya por su

versificación fácil y armoniosa, ya por el encan-

tador cuadro que ofrece de la vida del campo y
las costumbres y trabajos de los campesinos.

Bloomfield cobró desde entonces una modesta
pensión que apenas alivió la situación de su for-

tuna. Falto de salud y ciego, sucumbió á un ata-

que nervioso cuando se temía que perdiera la

razón. Su esposa y sus cuatro hijos quedaron
casi en la miseria. Bloomfield dióá la imprenta,

además de las citadas, las siguientes composi-
ciones: Cuentos, boladas ¡i canciones campestres;
, pastoriles y locales; Las márgenes de la

Wye; El primero del rm • de mayo con las Mu-
so*: Ilazlcwood-Hall, comedia pastoril en tres

actos, etc.

-Bloomfield (Carlos Jacoiio): /

po, poeta latino y griego, político y predicador

inglés. N". en 17S6; M. en 1857. Hijo de un
maestro de escuela, comenzó sus estudios en la

casa paterna y los termino en la Universidad de

Cambridge. En 1805 ganó una medalla de oro

por una oda latina ala muerte del duque de En-
ghien, y al año siguiente recibió igual recom-
pensa por una oda griega á la muerte de Nelson.

Entn en las órdenes y consagró una gran parte

de sus ocios á la literatura. Publicó una edición

anotada y comentada del teatro de Esquilo y uu
lexicón destinado á facilitar el estudio de esto

poeta. Mantuvo correspondencia literaria con
los profesores de Cambridge, correspondencia

publicada luego en dos volúmenes con el título

de '/ teum critiewm. Tras varios ricos benefi-

cios, fué promovido (1824) al obispado de Bath, y
cuatro años después al de Londres. Eneldesem-

;us elevadas funciones supo poní c fcér

mino á la deplorable ignorancia del clero de su
obediencia. En la Cámara de los lores sido hizo

i palabra para defender los iufo

la Iglesia, v ganó el concepto de orador vigo-

roso. Como predicador aun fué mayor su fama.
Su elocuencia atraía a los ignorantes y satisfa-

cía el gusto de los espíritus delicados.

bloomington : Qeog. C. del condado de
Macleam, estado de Illinois, Estados unidos,
sit. en una llanura, en el cruce de varios f. c.

;

17180 habits.

BLOQUE (del al. block >: ni. tí, o!, y Cant. Trozo
de piedra i nal - .' le la antera sin labrar aún,
principalment los

; ndes dimensiones.
Bloques I, '/.os enormes de roca

transportados ;í grandes distancias de sus yaci-

mientos primitivos. Los bloques erráti n

muy numerosos en el Norte de Europa y forman
. tros longitudinales en la dirección Mor

te i Sur. Son generalmente de granito, de gneiss,

de pórfido, notándose en ellos marcados perfee

caracteres idénticos á los de las roca i

navas que se consideran por lo tanto co

mo su origen.

En el Jura y en Suiza se encuentran también
muchos bloques erráticos procedentes de los Al-

pes, y de volumen muy variable.

n en la América del Norte, principal-

Unidos, se ven lilas de
bloques erráticos orientadas en la direci ion Nor-
te-Sur. Estas coincidencias de dirección y de lu-

gar parecen indicar la existencia de una causa

!

iie ha trasladado estas masas del Norte
hacia el Sur.

El modo de efectuarse este transporte ha sido

objeto de muchas controversias, admitiéndose
hoy día, generalmente, la acción de inmensos
banco de hielo de.- ]

!
i i -

1 lo ' ciar ó

ventisqueros é impulsados hacia el mar, donde
una corriente del Norte los lia llevado hai ia el

Sur, con una velocidad muy grande que les lia

permitido arras! rar i ¡a roca

las regi :s templadas. En éstas, despm
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fu ion de los hielos, los bloques quedaron libres,

y oayí ron al fondo de las aguas, quedando en
las llanuras, eu los valles, ó en lo alto do las

ias submarinas, que después, al i

las aguas, han quedado formando las masas con-
tinentales. V. Glaciar, Pehí Glaciai

Bloques para las construcciones. - Los pueblos
antiguos; con especialidad los que habitaron el

Oriente y el Egipto, emplearon en sus cons-
trucciones piedras de extraordinario tamaño que
han hecho suponer poderosos medios m
para su remoción. Hoy que el arte de labrai las

piedras ha adelantado sobremanera, solo en ca-

sos raros se usan bloques naturales de dimensio-
nes extraordinarias.

Bloque artificial. — Piedra por lo regular de
grandes dimensiones, hecha artificialmente de
hormigón y con destino á la construcción de es-

pig s, rompeolas y otras obras marítimas.
Donde primeramente se han empleado ha sido

en los puertos de Argel y Marsella; pero los pro-
cedimientos modernos eran conocidos de los an-
tiguos. Vitruvio refiere que para construir mue-
lles en mares agitados se sumergían bloques de
hormigón fabricados en tierra. Este sistema de
construcción de los romanos se abandonó desde
aquella época, reapareciendo en la nuestra.

El objeto de los bloques artificiales es alcanzar
grandes volúmenes y pesos, cual no se pueden lo-

grar en las canteras con piedras naturales, para
dar mayor estabilidad á las construcciones hi-

dráulicas. Se los ha construídode 10 a 50 metros
cúbicos cuando se hace en talleres en tierra para
ser conducidos luego á la obra

; pero cuando se

los construye en ella misma, que es otro proce-
dimiento que alguna vez se ha seguido, hacién-
dolos en cajones aplicados sobre el fondo del
mar, entonces se ha alcanzado hasta la cifra de
200 metros cúbicos de volumen para cada uno.

BLOQUEAR (de bloque): a. Cercar una plaza,
fortaleza ó campamento del enemigo á fin de
rendirlo sin combatir, ó reducirlo cuando menos
a la inacción.

Los enemigos BLOQUEABAN el puerto de Cá-
diz con catorce buques mayores ¡le ... N , ,

.
.

Quintana.

Las plazas de Tortosa, Peñíscola y Murvie-
dro contmuabau estrechamente eloqi i uu i,

etcétera.

Modi STO Lafuente.

- Bloquear: fig. yfam. Berseguircon impor-
tunidad á uno sin dejarle libertad, descauso ni

desaho ;o, que también se dice asediar.

Uu poeta misántropo y calenturiento, un
militar atolondrado y hablador la BLOQI EAN
á usted, etc.

Bretón de los Herreros.

- BLOQUEAR: Mar. Cortar todo géuero de co-
municaciones á uno ó más puertos, y con fre-

cuencia a una parte determinada del litoral del
país enemigo.

BLOQUEO: in. Acción, ó efecto, de bloquear.

... el rey hubo de conteutarse ecu reducir el

cerco, más á bloqueo que á sitio regular, etc.

P. Bartolomé Alcázar.

Ensayóse primeramente aquel atrevió.' plan
con la plaza de Tortosa. cuyo BLOQI EO
trecho al efecto.

Modesto Lafuente.

-Bloqueo: Art. mil. El bloqueo con
cercar-una plaza, fortaleza ó campamento del

enemigo, á fin de rendirlo sin combatir, ó redu-
cirlo cuando menos á la inacción. En la guerra
todo puede bloquearse, incluso un ejército ente-

ro, ' 10 lo prueban las famosas lineas delgene-
ral Córdoba en la primera guerra civil; pi

labra bloqueo en la guerra terrestre se aplica

concretamente á las pía ¡ J bloqueo,
tan 1 1 lien llamado cerro ó ororitaoonii- ../". es de-

cir, se rodea de tropas la plaza aislándola de
toda comunicación con el exterior, impidiendo
la salida de los habitantes y de la guarnición y
privándola de socorros, en tres casos: cuando el

objeto principal no sea precisamente rendir la

plaza sino destruirá anular la acción de las tro

pas que la guarnezcan; cuando se quiera rendir

la plaza por hambre, apelando al bloqueo, porque
no hay "i

i rápido de ataque, \

por ultimo, en cualquier sitio i liándose trata de
preparar y apresurai el desenlace Ejemplo del

pi ¡mer caso es el bloqui o de tfel cu la guei ra

Franco pi n liana del s guíelo el
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lis, y del tercero los bloqueos que precedieron al

bombardeo y sitio regular de Estrasburgo y Bel-
fort.

Acordado el sitio de una plaza, conviene blo-

quearla loantes posible, á fin de impedií que
complete su abastecimiento, ya de viví

[iiello que pueda aumentar su resis-

tencia. Poi esto debe prepararse en secreto v di-

rigirse rápidamente sobre la plaza. Las fuerzas

bloqueadoras deben ser superiores á las que
guaní'-,.can aquella, especialmente si se trata

de plaza de mediana extensión; entonces el cuer-

po de bloqueo debe ser dos y media ó tres veces
mayor que la guarnición. Debe ocupar un ex-
tenso perímetro alrededor de la plaza, y es pre-
ciso que forme fuerte línea capaz de oponer en
cualquier punto resistencia suficiente para re-

chazar una salida sin desguarnecer los demás ni

debilitarlos. Mas si la plaza tiene gran extensión

y est i defendida por fuerzas consiil. i, 1 11

por ejemplo, un campo atrincherado en el que
se haya replegado parte del ejército en campaña,
no será posible ocupar todos los puntos del pe-

rímetro, tendrá que tomar posiciones en los

principales, vigilando con cuerpos volantes los

intervalos, y entonces le bastará al sitiador 'lis-

poner de corta superioridad numérica, Destí-

ñanse para el bloqueo de una plaza divisiones

enteras, cuerpos de ejéi i ito, y aun ejércitos i om-
pletos, con fuerzas de tod na ¡ el total

de .-'ivii io» administrativo, de sanidad y tele-

grafía de campaña.
Inician las operaciones la caballería y la arti-

llería de á caballo, con algunas fuerzas de infan-

tería é ingenieros, que se adelantan al grueso
del cuerpo de bloqueo y aparecen ante la plaza

por varios puntos, destruyen las vías férreas,

líneas telegráficas, cañerías, etc., v se apoderan
de toda clase de víveres que no haya podido
ocultar el enemigo, y e.-[ ¡alíñente del mate-
rial de ferrocarril; rechazan también hacia la

plaza los destacamentos exteriores, y, fortificán-

dose ' u los puntos ocupados, esperan la llegada
del cuerpo principal. Naturalmente, el sitiado

hade establecerse al abrigo de sus fuertes en
posiciones favorables del exterior, y por consi-

guiente habrá que sostener varios combates para
la ocupación de aldeas, arrabales, quintas, atrin-

ntos.posi'ione., y obstáculos construidos
poraquél I 'pie estos

combates se conviertan en batallas en lasque la

artilleríade campaña del ataquetiene que luchar,

ote con las piezas ligeras coló :a las en
el terreno avanzado, sino también con las de
sitio de las obras más adelantadas de la plaza.

Si el éxito corona los esfuerzos del sitiador, es-

tablécese la primera línea de bloqueo i

de posiciones circundantes próximas á la plaza,

pero llera del alcance del cañón. Cuando el

contorno de la plaza sea muy extenso, é insufi-

cientes las fuerzas del sitiador para efectuar es-

trecho bloqueo, limítase á observar, empleando
numerosas fuerzas de caballería, una parte del

terreno exterior, y, especialmente, las posiciones

que puedan ofrecer alguna ventaja. Sirva de

ejemplo el sitio de París en 1870-71, en los

del O.

La línea de bloqueo suele dividirse en secto-

res, cada uno al mando de un comandante espe-

cial. La organización de estos sectores debe
prepararse con la posible solidez para un com-
bate continuo; por esto la lima de bloqueo ha
de ser una verdadera posición defensiva, utili-

zando los obstáculos del terreno', todo los n

la fortificación improvisada. De dicha
línea, que es en rigor de contravalación, av.iu-

iiule- guardias, que :i SU víz se cubren

también con obstáculos naturales ó artificiales.

Por último, la línea extrema de tiradores, cen-

tinelas y e- aelias se adelanta cuanto sea posible

y se abriga en pozos de tiradores. Las grandes
guardias establecen su enlace con el grueso de
la primera linea por fuertes patrullas y sosteni s

que le sirven de refuerzo en el combate. Todos
estos puestos avanzados impiden el paso de las

patrullas y emisarios que intenten desliz

los intervalos, y rechazan las pequeñas salidas.

Si por consecuencia de especiales circunstancias

no ofrecen suficiente garantía las avanzadas,
sei i necesario estrechar el bloquoo y mo I

dente, el sistema de aquéllas.

I leí ras de la zona de bloqi ifen i 3 de
tensiva á la vez, el resto 3e las i ropa se a ¡ampa
ó ai rutona en absoluto reposo y seguridad, eui

dando de mantener los sectores entre sí fácil y



696 BLOQ

pronta comunicación por ferrocarriles de circun-

valación, trozos de carretera, puentocillos y se-

is de campaña ó teléfonos. Estos

campamentos, aunque están fuera del alcance

máximo del fanón de la plaza, también deben

fortificarse en previsión de una salida victoriosa

que, arrollando los pui los, rompa
la línea de eontravalación y pretenda

nar las disposiciones del sitiador, prol

entrada de un convoy ó dar la mano a un ejér-

cito de socorro. La artillería divisionaria del

sitia lor, establecida ordinariamente detrás de

i una <l-' bloqueo, si bien se abriga con obs-

táculos y espaldones, evitara instalarse en obras

pequeñas y cerradas para no perder su movili-

no artillería de batalla. Los espaldones

destinados á cubrir la artillería de campaña
deben estar bastante espaciados para no ofn cer

gran blanco, y establecerse de modo que enfilen

iuos y avenidas de la plaza y dominen el

terreno por donde el sitiado pueda desplegar

más fácilmente sus tropas. A la caballería so

confía el i i ol tas, correos y patrullas,

enlazando los sectores entre sí. vigilando y ba-

tiendo el terreno, y prot laguardia

el acordonamiento contra las tentativas de un

to de socorro.

-Bloqueo: .1/»/'. Bloqueo marítimo es el que

tiene por fin impedir que el enemigo comunique

y comercie por la vía marítima, vigilando un
puerto solo ó una parte mayor ó menor del lito-

ral suyos, por medio de fuerzas navales eficací s

y permanentes. Para los buques de guerra y
mercantes pertenecientes á los países neutrales,

- mi deber ineludible iv.-p. ¡ai ! Moqueo esta-

convenientemente Dol ¡ficado, es decir,

que deben abstenerse de rimar en el círculo del

ó salir de él. Puede hacerse, sin embar-

scepción en favor de los buques de

guerra que arbolen bandera neutral siempre que
con sus movimientos ni puedan comprometer el

éxito de las operaciones militares planteadas,

H' I lili que |i rsigU" el bloqueo. Los

sea, que

impelidos por peligros de mar faltan n á la

condición citada, esl u < xcepl nado de toda i es-

ponsabilidad anteponiéndose i o

um ¡' líos que lague-
• i. r ii los belia

El bloqueo
ti ó p ircialim ni

puei

ii ella; las

embocadii tu- líos

también,

di que el bloqi le un litoral,

to que los medios dol beligerante que lo esta-

lara interceptai

del
]

'

il , ha di i

luciría á

I V II" .1

m o

nado y ll

in mi gue

i no
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1; i -i con ii ates y de una manera
permanente. He aquí los términos en que á ese

respecto se produce la i/,vl,i ,;i.-t,,i, inlirilin'tinlill

de 16 de abril de 1856: «Los bloqueos
para ser obligatorios, deben si i efectivos, es de-

cir, que deben estar sostenidos por una fuerza

impedir en absoluto ol ai ceso

del litoral perteneciente al encm
• i, / bloqueo. - El

. ademas de efectivo, lia de ser perma-
nente; deja de existir desde el momento en que

i cualidad, limpieza tan pronto como
la incomunicación del lugar bloqueado es com-
pleta; dura mientras existe esa incomunicación
leal, y desaparece elleliaiitO Cesa l.l illc M1IU lli -

cación. El alejamiento temporal de la escua-

dra ó buques bloqueadores á consecuencia de

nial tiempo ó de otra causa, como ésl i, for-

tuita, no puede ser considerado como le-

vantamiento del bloqueo; pero si el alejamien-

to de eso.- buque., es producido por un ataque
del enemigo, se entiende que el bloqueo no se

suspende, sino que cesa. En el caso de que los

buques bloqueadores volvieran y lograran otra

ve; mi rceptar las comunicaciones, ese acto cons-

tituiría un nuevo bloqueo, independiente del

primeree

Xa!¡jh-'if¡:jit ,1, 1 iiln:jiieo. - Para que el bloqueo
adquiera los caracteres de obligatorio,

ta que la resolución tornada por un beligerante

de bloquear un punto, sea noticiada oficialmente

alas naciones neutrales. La notificación es do

La . ,1 ó diplomática,

que es la dirigida a las potencias neutrales por

la vía diplomática. La ,
'/, es la

qtli el comandante de las fuerzas del bloqueo

nace llegar i las autoridades de los puntos que
¡uuuicar. y de la cual se dirige una co-

pia al cónsul de una de las potencias neutrales,

a fin de prevenirlos del principio del bloqueo.

La notificación local es ai, -.•hit,, ,,, ,it-- ,,l!¡
:

i,,i,>-

a hasta el extremo de que su omisión hace nula

cualquiera captura que se verifique á la salida

del puerto. El tercer género de notificación lo

constituyela llamada «.vín!, que es el aviso

que el comandante jefe del Moqueo notifica á los

lutoso capitanes de los buques que se

ili rijan Inicia la linea de bloqui se encuentren

en ella en el momento de establecerlo. Esta no-

tificación es también obligatoria rigurosamente,

y sin ella las capturas no se considerarán tatu-

co válidas. El comandante jefe pone
su Y." I¡. " a los papeles de cargo de los buques
que visita, ciii laudo de indicar cuello

i i lugar y la altura donde hizo saber la

loqueo; el capitán del lauque visitado

i iene el deber de le esta nol íficación.

ll debe también i sp Mear los

• de la costa ¡i
1"

dedillo'
prácticas mi

mi pía o pi ii

dencial ei nol licaí el bloq i

que durante aquel puedan .salir los buqt

I rale, ijUC ¡" de

loqu ' Es el acto q\t

un buque que cutí a óintenta cntrat

unido el

plazo pr i I 1 di q ui liabla el
i

Óll ill '
'

• o para l I qUO 1 I

i ,i mea la capí lira del buque .

de iu caí i
l n buque i li ado en ol puerto

j
que lo V. Buque un

ifcreí

o lando, o, no

i ciilp iblí tli

i
,

inl (
V. 1
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tico, qic nos ofrece la historia marítimo-mili-
tar moderna, píele citarse el de I ádiz, so teni

do en 1823 por la escuadra francesa mandada
por el contralmirante Hamelin

,
quien debía

concurrir con sus buques y ayudar por mar las

operaciones que por tierra efectuaba el duque de

Angulema para reducir la isla gaditana, defen-

dida por los constitucionales. En aquella

los buques franceses, á pesarde la pericia, valor

é inteligencia de su comandante general, ¡ do
que los ingleses, en otras épocas, mantuvieron
largos bloqueos en los mismos sitios, es lo cier-

to que no pudieron hacer eficaz su intento, por
-según dice un liento escritor que se ha ocu-
pado en discutir minuciosamente el asunto,—
«el extremo peligro á que se expondrían los bu-
ques conservándose fondeados en la bahía de

sorpiendor por los vientos del

S. O., con inminente riesgo de que los estrellaran

contra las rocas de que se halla erizada toda la

costa, ó de que fueran arrastrados hacia el Es-
trecho de Gibraltrar, á impulsos del viento lorza-

do de N. O.; accidentes marítimos que, si no
comprometiesen ya la salvación y seguridad dé-

los buques y la vida de sus tripulaciones, hu-
bieran dado por resultado el levantamiento del

bloqueo, basta que los lauques que lo sostenían
hubieran podido nuevamente desembocar en el

Mediterráneo. » Los ingleses, teniendo presente
estos peligros y tratando de remediarlos, cuando
sostuvieron largos bloqueos durante las güeñas
de la Revolución y dol Imperio, mantenían sus

escuadrasen constante crucero entre los Cabos
Santa María y Tral'algar, enviando sólo algunos
ir. i- - hasta cerca del puerto, cuando el tiempo
era favorable, y haciéndose todos a la mar tan
pronto como el barómetro, por la más leve de-

presión, anunciaba la proximidad del mal tiem-

po, en cuyo intervalo i ¡ádiz podía ser socorrida,
como en efecto lo era, por buques extranjeros y
por los de cabotaje salidos de toda la costa coni

prendida entre Ayamonte y Algcciras; de ma-
nera, que nunca Cádiz ha podido ser bloqueada
por mar en la acepción justa de la palabra: ni

ol lord San Vicente, en 1795-99, ni sir John
Orde, en 1804-05, ni el misino genio de la guerra
marítima, Nolson, cuando lo intentó i Unes del

ultimo año citado, pudieron conseguirlo, reco-

nociendo todo ',

i imposibilidad de efectuar con-

tra i ládiz esa operación.

i«jl el papel. — El que consistía auti-

q , mu ate, pues des, le 1856 ya no puede usarso.

en declaraciones escritas sin estar apoyadas por el

n 'inicio de buques proporcionado á suexten 1 u.

e lian a también en marina al con-

junto >io la fuei /a que '

lo 0Q1 i N i im.n r w.: E oíi pol. Mi nio-

rabie acontecimiento do la historia económica,

que demuestra hasta dónde pueden llegar las

ruantes y el odio de los

pueblos, a la vez que no, enseña i lian insensato

CS violar las leyes naturales que dieran la lli

:
. i |l.

; .

, 1 1 1 1 1

1

ter e un régimen arbitrario, por obra do la fuer-

za, la indispensable relación del camino \ los

lien ¡mientes fi cundo, del comercio.

0, llama. lo le

tal, I iu ¡di do poi Napol ..u I. i orno un arma
para n lucí Inglaterra, i orno mi dio,

Cerrar al comercio ingles iodos los. puertos de

Europa impedir la s dula ti la - manufai turasde
i,

1
1

1
.

i o . ii i 1os p roil

iqui 11 1 mi a marina,
li ti un el influjo qm pro

i I
|

, 11 Ulna. \ i III

II

lo al n o. Ñapo
qUC por

¡taba i

i
. ambicio-

.

. nnivoi al

i

iu

|ui tires) hasta

il .....idiiiii di I río Elba, un estado tío

i

!

;
olí .1 p
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¡l título de represalias, contra el acto de Ingla-

1. 1 i.i.
¡

|, iblieó al efecto .'1 célebre decreto, fe-

i Berlín el día 24 de aquel mismo mes
El preámbulo de este i

atribuido al mismo Napoh ón, bacía constar que

Inglaterra conculcaba el derecho 'i''

1 1 1 i t i • l o por todos los pueblos civili n

tendiendo la eondición de enemigos a [os no

ntes, y el derecho de conquista á los

buques, mercancías y propiedades de los parti-

culares; que del mismo modo aplicaba irracio-

nalmente el derecho de bloqueo a las ciudadesy

puertos ii" fortificados, aplatas en las que no te-

nia un solo barco de guerra, y á las costas de todo

un Imperio; que con estacouducta monstruosa

se proponía elevar el comercio y la industria de

Inglaterra sobre las minas de los del continen-

eudo tan notorio ese propósito, todo el

que eomei neros ingleses

iguios de aquella nación y se hacía cóm-
pli le ellos; y finalmente, que es conforiui al

derecho natural herir al enemigo con armas
i las que él emplea. Seguían á tales do-

nes diez artículos, cin os precepto '

quedaban absolu-

ta nte prohibidos toda correspondencia y
o ion las Islas británicas; no tendrían

curso y quedarían secuestrados los pli

: los i Ingl itei ra, ,i un ingli

en lengua ingl isa ; los s ib lil os de 1

aprehendidos en el territorio 'i

sus aliadas, serían considerados como prisione-

ros de guerra; toda tienda, mi

piedad p irten ¡cíente a un subdito de Inglaterra,

se declaraba como buena presa; se pi

rnerciar con los artículos ingl, -(-'. y los produc-

tos de Inglaterra y sus colonias serían también
objeto de la confisca 1011: o ir últi ,

la entrada en los puertos a los buque
|

tes de Inglaterra ó de su que hubie-

ran estado en ellas después de publicado i ¡te

Tales medidas i en Fran-
cia y en las naciones que ella di cía sus aliadas

ó estaban ocupadas por sus ejércitos, ó sea en
l la España, Italia v la s ciudade a

cas, fueron agravadas todavía con un nuevo de-

lirado por Napoleón en M iláu el 17 de

dii ieml le 1807, según el qn
i t. ° todo barco de cu dqu

que hubiese tolerado la visita do los buques in-

gleses, o pagado impuesto á Inglaterra, ó sufrido

vejaciones por parte de la marina militar de
ii

;

_'
.

todo barco expedido délos puer-

tos de Inglaterra, de sus colonias ó de las ili-

ciones ocupadas por tropas inglesas, ó i

do á cualquiera de esos puntos.

I'i usia, Suecia, Dinamarca y Rusia, entraron,

después de alguna resistencia, en la coalición
contra Inglaterra, y la casa de Bragai
destronada porque se negaba á formal .

la Liga.

Inglaterra respondió al ataqu
is aquellos puertos de donde i

,

in sometidos á la prohi-

bí ion do comerciar, y tratados como si las fuer-

as tuvieran en un estado

ro de blo [tieo.

Héa [uí,pues, á las Islas británicas bloqueadas
i térra bloqueando ¡i

i ra cerraba el paso de los man s,

¡ 6 el conti-

nente, prohibía dueños de
i . el acceso á tierra firme. ¡Ln

menso desvarío, que pronto había de
dar amargos frutos!

El mar, las costas y las ciudades comerciales

del interior fueron testigos de violencias y luchas
<-, que costaron muchas vidas é incal-

culable suma de riqueza. Los corsarios por una
liarlo y los gobiernos por otro lado, pi .

implacablemente al comercio, declarado
totalidad de contrabando: en todas las plazas

m y hasta sin precio los

: que antes alimentaban las expoi tacio-

ai cosarios,

que sóli i podía dar lá impori ición. Ató
cían muy a menudo entregado

I

llamas los objetos que reclama insumo;

las privaciones eran generales, é inso]

los sufrimientos á que daba lugar aquel estado

de cosas, que envolvía la amenaza de una ruina

Pá |U jas que

Tomo III

BLOS

diente de conceder autori: acionesespeí i

bacer el comercio prohibido. Estas I

d favor, dieron origen á i

inmoralidades y á un nuevo espectáculo no me-
lordinario: poníase como condición, a

li ibían de introducir mercadei
sas, la de que es portasen ai

• lomo éstos no eran admitidos en lllgla-

simulaba el embarque de g

precio y se cargábanlas naves con otros inútiles

inferióles, qne luego eran arrojados al mal",

I viaje de retorno indemnizaba con sus

grandes ganancias de esa pérdida.

Ni la fuerza de voluntad, ni el gran poder
reía el tirano de la Europa, habían de

r contra tamaños absurdos. I

íus del continente comenzaron á rebel

tra el sis ma, y éste i; i mtes de

ocer con la ruina definitiva de su autor.

Suecia fué la primera nación que se apartó déla
I. Luis Boi ' renunció al trono de Ho-

1 ligado á imponer el odioso

ntal; la anexión á Fra
|| mburgo, hecha á nomine y por

el intei ésd ¡ lo iñ re éste can-
i I: tsi i. dieron motivo a la ruptura de

lo- do. Imperios y á las desastrosas campañas
qne Napoleón hubo de sostener en el Xort>-. En
sino i, la quimera económica que Francia quiso
realizar en el continente, influyó de un modo
muy poderoso en la conspiración formada contra

ella por las naciones de Europa, que determinó
la caula de su Imperio.

Algunos admiradores de Napoleón, sin negar
los funestos resultados del blo [neo continental,

indican para atenuarlos que produjo la ventaja

de desarrollar en Europa industrias antes des-

conocidas, porque fué necesario reemplazar con

sucedáneos los productos de que surtían á la

Europa las manufacturas lio de In-

glaterra. ¿Pero qué significa el r

y transitorio que recibieron el cultivo de la re-

molacha, la fabricación de la barrilla y algunas
industrias de tejidos, eu comparación de los in-

quebrantos que sufrió el movimiento
:o y la íi pieza de todos los pueblos? El

único bien, relativamente pequeño del mismo
modo, que se debió al sistema continental, fué

la rebaja de los aranceles que
dividían a las naciones anexionadas ó que se

aliaron á la Francia; pero nót ise que
cié de librecambio entre los pueblos continenta-

les realizaba un principio enteramente contrario

al que tenía por base el insensato Moqueó.
notar también que las consecuencias

ma fueron mucho más perjudiciales

para el autor del proyecto que no para aquellos

i quienes quería hacer sus víctimas: el i

inscripto de la Europa, supo hallar nue-

vas y permanentes salidas para sus artículos, di-

e á los mercados de Asia \

que Francia y la Europa entera solo

rose, liaron dolores y miserias de la desdichada

política económica de Napoleón I.

BLOQUIO (Blochius): m. Palcont. Género d

peces fósiles, del orden de los plectognatos, fa-

milia de los esclerodermos. Se encuentra en el

¡oceno. La especi '"

se caracteriza por 1 o n ;ado, seme-

jante al de las culebras, I de escamas

y romboédricas; vértebras profunda-

iodo lo largo del dorso con numerosos
lesarrollado.

BLOSIO (Mario): Siog. Pretor romano de

la segunda mitad del siglo m a. de J. C. Era
pretor de Campania cuando la insurrección de

I apua contra los romanos.
- Blosio de i .'

Se ignora la fecha de su nacimiento; M. en el

año 132 a. de J. C. Unido por los lazos déla
hospitalidad á la familia de Scévola, fi

lientes tidal • de Tibe-

rio dios,. A cans i en 132 de

haber teni lo pa

aquel grande homl :
lar el re-

sultado del proc ¡so se n ; del rey

mío

uní,! te por no caer en manos de lo* triu

res. Se había dedicado ala Filosofía, ti

p ii ni n tro á Antioco de

BLOSSON: G¡ og Bahía en la

BLUCH 697

i; desde ella el terreno va el

, hasta el monte Richardson.

blot (Mauricio Biog. Pintor y grabador
\. en París en 1754; M. el 13 de no-

viembre de 1818. Fué discípulo de Saint-Aubin,
;

i muchas y apreciables obras. Entre
¡ didad lassignicntrs:/,', .-

los hijos de Luis XVI; Marco Si cío,

graba lo de] cuadro de Guérin; La Mi
del Guido; I,t }~n,ii<hu¡

t
de Leonardo de Vinci;

Wiivekel

de B il i : El rrojo y la /'. «L

id: Marte y
/

", nn i, del

Poussino, y Júp *nault.

BLOUNT: Geog. Condado del estado de Alá-
banla, Estados Unidos, si t. en la parte N. del

n región montuosa que riegan varios

al], del Tombigbee, que lo es del i

2750 kms. 2 yl5370 habito Cap. Blountsville,

aldea de 540 habito ;
- lera! de Blounts

i o un valle al O. de la cap.
||

I
' lado

del estado de Teni . i los-Unidos, sit.

en la parte S. E. del estado, en los confines de
la Carolina del Norte; 1 286 kms. 2y 16 000 habito
Cap. Marysville.

-Blount(Cai:i,iis :
/,','</. Célebre lil

glés. N. en 1654; II. en
I o las iras

de la opini ion de una
obra titulada . I,lima Mundi (1679), en la que
exponía las opiniones de los antiguos sob e i

1

estado del alma después de la muerte. Escribió
también la vida de Apolonio d\

con notas en las que atinaba vivamente la reli-

gión revelada. Este libro fué prohibido en Ingla-

terra. El " ''//•oí, escrito del mismo
autor, levautó contra él nueva tempestad, y un

i el que Blount di fendía la n volucion de
1688 fué condenado al fuego por la Cámara de los

i "lililíes. Blount termino sus días por el suici-

dio. A tan i extremóle condujeron
los obstáculos opui stos por los teólogos á su ca-

samiento con una cuñada. Blount impí
favor de la libertad de la prensa un tratarlo que

entre sus mejores obras. Ad
siguientes: lleligio laiei; Janua scien-

Introducción á i u cronolo-

gía, á la historia, ,; /< ///ov.,/, , j,í todas las

ramas in/n; s,t,.i <
,

i
o> i . Las Obras

Blount aparecieron en 1695.

bloxamiA: f. Bol. Género de Esferiáceas que
comprende una sola especie anómala, la B. trun-

cata, que vive en Inglaterra en febrero y en

ibre los olmos muertos. El periteco

puntilorme, un poco alargado, denso hacia la

blanco, delicado y fugaz en su parte

superior. El himenio esta formado de tubos es-

trechamente apretados que producen cada uno
una tila de esporos subcuadrangulares.

BLÜCHER (GeUHARD LEBftECHT D]

Príncipe i
•' statl general pru

u i; i) el le 12; M.
n K uvitz el 1819. Joven lún, contrariando

los deseos de su familia, se alisto en el ejército

sueco; pero en su primóla campaña fué hecho
prisionero por los prusianos é incorporado casi

por la fuerza á las tropas de Federico II (1760).

Luchó, pues, á favor de Prusia en la guerra de

y ,n la de Polonia; llevó una vida

Iq eirio gran fama como i

tenía el crudo

de capitán. Muerto Federico volvió al servicio

a, divo, dio muestras de extraordinaria sangre

fría y audacia en las campañas de 1793 y 1 7fi I

contra los franceses, y después de la

Basilea (1795), casó en segundas nupcia

tuvo el grado de teniente general (lí

gobierno de Munster 1803-6). Renovada la

guerra con Francia, se distinguió en la batalla

It; emprendió, hacia la Pomerania,
li. por la que fué objeto de severas

censuras; salvo por medio de la astucia un ejér-

¡to de 10000 hombres cortado y perseguido en
por Klein, genera] francés, y

haber intentado inútilmente la de-

Lubeck, se retiró á Schwartau y por
liin ardió las armas al enemigo. Canjeado

por , 1 geni ral Víctor, se trasladó a Koi.i

En 1813 vi deseos de

pelear contra Francia y asistió á las batallas de

Luto o. II u: ni v Katzbach. En Leipzig sostuvo

ci mil S ' n. durante tre di

la retirada de los I

febrero de 1814 alcanzó otra v, n



Bi.rr

poli .'.n .-i) la i;, thi : - ) una n

iunfos que le permitieron jun-

con las de los aliados y entrar

:ís. Nombrado por i
1

Prasia prín ipe de Wahlstatt
¡

nores, pasó á Don Ires con los soberanos aliados;

Fué .ilU recibido con entusiasmo y nombrado
n Derecho por la Universidad de Ox-

u nulo regresó al contim ate prop ISO la

.ración de Francia. General en

prusiano en los días que siguieron al

o de Napoleón á Francia, fué

batido por éste en Ligny 15de junio de 1815)

con su repentina llegada el éxito de

la batalla de Waterloo. Este triunfo le permi-

n pov segunda vez en París, donde se

iras de los franceses por mis maneras

v sus actos vandálicos. Federico Gui-

llermo III creó para Blücher una condecoración

me consistía en una cruz de hierro

rodeada .le rayos da oro. Después de la paz de

París regresó á Prasia, fijó su residencia en sus

i, y allí murió después de haber

la visita del rey. Un mes antes habíase

erigido en Eostock una colosal estatua de bron-

ce que representaba al

ejemplo fué imil id i por B irlín en 1

-

B n 1 327. Soldado iutn pido
j

oficial de caballería, Blücher fué un mediano

g. ii. ral. Por l.i impetuo

Como táctico era una nulidad

BLUOOW Ó ELOUDOFF I DEMETRIO NICOLÁS,

1

sidad de Moa u, ingresó a la

tica, en I

ligado de
: i de Ka-

terminara la |. i

poi Iril. . i In i

I

BLUI >

BLU.M

el Estrecho de Jovcaux. Es uno de los mejores y
i idos puertos de dicha isla.

-Bluff (Matías José): Biog. Bol

alemán. N. en Colonia en 1805; M. en Aquis-

¡ i.ibajó con Fingeibutli en el

indio de las plantas fanerógamas y con Wall-

roth, Ni es y Schaner en el de las cript

en nnáobra titulada CV„

i primera edición se publicó de 1821

BLUFIA (de Bluff, n. pr): f. Bol. Género
:. líneas, tribu de las pañi

espiguillas, rodeadas de dos glumas membra-
nosas y herbáceas, contienen tres flores, la

inferior masculina, la media hermafrodita y
la superior rudimentaria y mucroniforme. La
flor masculina tiene dos glumillas: la inferior

subulada, acuminada; la superior, de dos di-

visi • auriculares y abrazadora de los tres

estambres. La flor hermafrodita tiene lasglu-
... i. i .i.-, débiles en 1 1 ápice,

la inferior aristiforme, la superior i

forme, de dos aurículas que abrazan los tres

es y el ovario coronado por dos estigmas

plumosos. La única especie (/.'. /.'

i austral, es de cañas rectas, simples,

i ¡.i i

, de hojas lineales acum
guitas dispuestas en racimos digitado

nosos.

BLUME (Carel Lodewijk): Biog. Botánico

X. .11 Branschweig en 1796; M. en

Leyden en 1S62. Se embarcó muy jo

mde ejerció la Medicina y estudió las

producciones del suelo, hasta llegar á ser direc-

tor del Jardín Botánico de Buitenzoi

;

cuya época dedicóse por completo á la Botánica.

Un gran número de Memorias y obras de impor-

tancia sobre la flora de las Indias orientales,

dieron á Blume gran reputación, de tal suerte,

que, llamado á Holanda, se le confió la dirección

i :¡co herbario de Leyden. Sus principales

insulam
magnífica obra,donde se estn.li

su desarrollo la flora de las Indias orientales);..'
me, y una infinidad de Memoria

.bre cuestiones particular, i de Botánica.

BLUMEA (de Blume, n. pr : f. /.'

stas, tribu de las ii

y subtribu de las pluqueineas. S

flores femeninas de COI

de, involucro de bráetcas estrechas,

aquejaos pequeños. Son
- .. rara vez su¡.;

sci ntes, velludas

Ó subían

solitai ¡as

i en gloméi

mucha
|

i ion

i -Italia.

BLUMENAU: '.'
' I '.>l"lii.i i

I

1. 1 prov.
¡i .-.o alemán. En

uia quedó proscripta la esclavitud desde

un prin

BLUMENBACH .1 i 1'. FEDI
. ii ( lotha

,1 11 do mayo do 17.VJ: M. el 22 de enero do

Eli la le

BLUN

ca .'. 1.' inc i. mongola <'. amai illa, i tiópii .-.

.'
-

nocía que entre estas raz

los, existe mul-
titud de variedades, de I dios que
unen á unas con otras, y esto le 11

eión de La unidad de la especie hutn ma. Blu-

menbach lia sido el maestro i

Hufeland, Rudolphi y Alejandro de II. .

Sus principales obras lleí

1775 y 1794);
1 787 y 1 789);

ílamcal < ,

.
-7 y 1798); In-

1786 : B i (1793 y 1797), y otras

BLUMENBAQUIA (de Blumenbach, n. pr. ): f.

/.' '
. Género de 1. seas afíu al Loasa, cuyos

tiene. Se distii igo, muy
claramente por su cápsula retorcida en •

te de 3 a ó é. de 6 á 1 l' valvas longitu-

dinales. Son hierbas rectas ó volubles llenas de
sedas, ordinariamente ardientes. Sus hojas opues-

tas son enteras, lobuladas ó pinnatífidas, y sus

flores, situadas en la axila de las hojas, son so-

dispuestas en racimos ó en panículos.

Se conocen unas doce especies de Chile y del

Perú. Este género se divide en

i
CajopJwra y MaphisaiUe. 1&S \er-

daderas Blumenbachia tienen la cápsula corta,

oblonga, globulosa ó turbinada; las val i

i i- o ligeramente torcidas en espiral, y
las placentas muy prominentes en el interior del

ovario.

BLÜMLISALP: Beog. Montaña .le Sr.íza en el

grupo de los Alpes Berncses, también llámalos

.l'ijer Blanca; el punto culmi-

nante alcanza 3C70 m. de altura.

BLUNT ó ALBUBIA: G I

davu, aivbip. de Viti, Pi Ocea na; tiene

una aldea y algún cultivo en la cosí

dional.

BLÜNTSCHLI '.Ti AX GASPAB
jurisconsulto suizo. N. en Zurich el 7 de marzo

el -.¡l de octubredel881.
...ni notable aplicación,

lu go ' Alema-

nia, ib. u.

i

- i- iiy y -le

tórica. Su

Trata
l \ alióen I'., ion el premio

.!,... .,1.1. ni !.. en la misma Univcrsid el. Blünts-

chli regresó á Suiza é intervino activamente,
liberales de Zu-

rich, en los hechos políti ios que entonces agita-

en l
x: ;'.' estalló en Zurich una \

... imbramiento de

i . popul

los puestos .i' le Estado,

toril

: isocio á bis in-

' ' :

u.i ellas datos do las

costumbres de la S Eu i 8 11 publi-

-

(Munich, I

i, di I nutor, Profi sor titulai

Derecho desdi

'



ROA

en la primera Cámara de este último estado y
contribuyó á su reorganización. Blüutschli os

también autor de las obras tituladas Historia

del derecho político general (1864); Ideas de los

antiguos asiáticos sobre Diosy el mundo 1866
;

cho de guerra moderno 186S y bs 7'2), y
T. oria del Estado moderno I i

blusa (del fr. blouscj: f. Vestidura exterior,

holgada, de lienzo " de algodón y comúnmente
de color oscuro, ya de uso general cutre la gente

del pueblo paralas horas 'leí trabajo. Con cin-

turón, ó suelta, la suelen también llevar los

niños.

... el practicante, mozo rubio de pelo negroy
luengo, con barba larga y negra, boina azul con
borla de plata y blus le]

el plumero á las redomas, sacude el botamen,
etcétera.

Antonio Flores.

Vale más la BLUSA blanca
Que gastan los albañiles,

Que el revólver y la espada
Que llevan los alguaciles.

Cantar popular.

BLYTHE: Geog. Río de Inglatorra, nace en la

pule' E. del condado de Suffolk y desagua en el

Mar del Norte cerca de Southvvold; -I kms. de

curso. || Río de Inglaterra; nace en el i lelo

de Stafiord y desagua en el Treni cercado King'.s

Browley; 40 kms. de curso. || Río de [nglaterra,

nace en id límite de los condado- de ''•

y Warwiek ydesaguaenel Tame, atl. delTrent.

BOA (de igual voz lat. ): f., aunque algunos
lo hacen m. Culebra no venenosa, de glandes

dimensiones y extraordinaria tuerza.

-Boa: m. Piel larga y angosta, mucho más
ancha por el centro que por los extic con

que se abrigan las mujeres el cuello, y la cual

toma el nombre de la forma de serpiente que os-

tenta. Es voz denso reciente, debida, como tan-

tas otras, al tiránico imperio de la moda.

Extrañan las señoras que el autor no haya
reprobado el uso del boa y del manguito en
los meses de julio y agosto.

Antonio María Segovia.

-Boa: Zool. Género de reptiles del orden de

los ofidios, suborden de los colúbiidos, familia

délos pitónidos, subfamilia de los boinos. L<>s

caracteres del género son: cabeza escamosa, sin

placas; cola prehensil, con una fila sencilla de
placas subcaudales. La especie principal es la

Boa divina ó apretador (Búa eemstrietor). - El

tipo más conocido de la familia, al menos por el

nombre, es la Boa divina, llamada también s r-

píente real, representante del género de las boas
ó englutadores, que se distingue por su cabí

i, obtusa en la parte anterior y separada
lamente del cuello, cubierta sólo en el

borde de la boca de escudos regularmente dis-

puestos; las fosas nasales están situadas a los la-

dos entre dos escudos.

La boa divina es una de las serpientes más
hermosas en general. El dibujodesu piel es muy
vistoso y agradable, aunque pocos y sencillos

los colores que alternan en el mismo. Es el Ion-

do un color rojo-gris, corriendo por el dorso
un: ancha y dentada faja longitudinal, en la

que se encuentran manchas amarillentas de figu-

ra ovalada. En la cabeza se ven tres líni

ras. Estos colores son más vivos en los indivi-

duos jóvenes, y se encuentran unida- por limas
más claras las manchas ovaladas. Suele medu-
la boa divina en todo su desarrollo unos ¿o pies

La zona que habita la boa divina, es más li-

mitada de lo que generalmente se oree, pues
opinan los orpotologos mis entendidos en rnate-

rpientes, que se confunden por muchos
viajeros i, tras varias especies con esta. Dumeril
y Bibron dicen que la verdadera patria de este

pitónido es la Guayana, el Brasil y Buenos Ai-
res. Según el principe de Wied, abunda en la

costa oriental del Brasil, encontrándose además
hacia Río Janeiro y Cabo Frío, y Schomburgk
asegura que vive igualmente en la Guayana in-

glesa.

Fija su morada en las cavidades del suelo,

hendiduras de las rocas y otros escomí

el estilo, formando á veces pequeñas sociedades

de cuatro y más individuos.

Suele enroscarse cu las ramas de lo

y acechar desde allí sus presas. Nunca entra en

BOAD

el agua, mientras que varias especies congéneri
pa¡ ni la mayor parte de su vida en dicho i le

mentó.
Si se pudiera observar la actividad nocturna

de la Ima divina, sin dudase temlna de su ín-

dole una idea muy distinta de la que ha
se lia formado Cierto que tampoco de día deja
escapar una presa si se le ofrece; pero su verda-

iiviilad solo comienza con la hora del

crepúsculo. Esto lo prueba bastante su conducta
en libertad y en estado cautivo.

Nútrese la boa de pequeños mamíferos y aves
de varias especies, como también de algunos rep-

tiles, especialmente individuos menores del mis-

mo orden, y ranas. Las boas de cierta niel se

atreven con animales del tamaño de un corzo.

Las serpientes en libertad no comen proba-
blemente sino las presas que ellas mismas hacen,

y en manera alguna animales muertos, mientras
que á las cautivas se las acostumbra con el tiem-
po i i ragárselas.

Todos los viajeros que han recorrido los bos-

ques de la América del Sur y encontrado este

pitónido, aseguran que permanece inmóvil en
su sitio;que solo huye cuando tiene al enemigo á

muy pocos pasos de distancia, y que se puede
matar muy bien á garrotazos.

En la América del Sur se aprovechan de va-
rias maneras los restos délas boas. Los ni ¡ros

suelen comer su carne; guardan la grasa como
maravilloso curativo de diversas enfermcdadi s,

y eon la piel, después de curtida, construyen
calzado, sillas de montar y otaos artículos por
el mismo estilo; suelen también usarla •

de faja como preservativo de varias dolencias.

Los individuos de esta especie que se envían
vivos a Europa, son, por lo general, ca

red, que se coloca delante de la abertura de
la guarida. En lo liso de los bordes y del suelo de
l.i ' n¡ nula, se conoce fácilmente si tina caí idad
esta habitada, además de los otros rastros que
si. -uniré deja el grueso y pesado cuerpo del rep-

til; este suele retorcerse eon gran violencia una
vez cogido, pero es muy raro que llegue á cau-

sal ¡e daño, pues al revés de lo que sucede eon
las heridas, es bastante insensible á las contu-
siones.

Presta la boa divina buenos servicios como
cazadora de ratones y ratas en los graneros délos
comerciantes y plantadores brasileños, por lo

cual se la considera casi como animal domestico,
teniéndose en ciertos casos tal confianza, que se

la deja por la noche en el dormitorio. Su facul-

tad de pi.leí' ayunar meses enteros sin perjuicio,

aumenta su valor y facilita su transporte.

Reciben también el nombre de boas otros

ofidios de la misma sub-familia pero ib

diferentes; as: se conocen: la boa. anaconda (Eu-
iurinus) y la boa de bando:: laterales

( Eu. laleristriga) del género /

de anillos (E. annulifer) del género /.'

la boa hortelana i X. hortula < ' - y la boa de Bo-

jodi (X. canina) del género \\ ' ¡oma,jle.boa
aquillada ( E. curi/nitns ), la'wi viperina ( E. vi-

perina > y la boa ocelada (S. ocellata I del género
Enygirus.

- Boa: Geog. V. San Pedro de Boa.

BOABDIL: Bioa. V. Abd-Allah.

BOAC: Geog. Ayunt. eu la prov. de Mindoro,
isla de Marinduque, Filipinas; 1-1 tOOhabits. MI

pueblo está sit. en la orilla de un río, y en de-

licioso valle en la costa O. de la isla. I

mi. re . se encuentran tribus de Manguianos in-

fieles. Es la cap. de la isla de Marinduque.

BOADA: Geog. Lugar con ayunt. al que esta

agregada la v. de La Zarza, p. j. y dióe. de < !iu-

dad-Rodrigo, prov. de Salamanca; 800 habit.

Sit. en pequeña altura, sobre un llano, entre Vi-

lloría y San .Martín del Río. Hucha encina; ce-

reales, algarrobas y garbanzos. Lugar en el

ayunt. de Villanueva de Puerta, p. j. de Villa-

diego, prov. de Burgos; 38 edifs. || Lugar en el

puní de Baronía de la Bausa, p. j. de Balaguer,

prov. de Lérida; 27 edifs. V. San Félix D] I...

da y San Julián de Boaua.

- Boa da de Gambos: Geog. V. con ayunt,,

p. j. de Frechilla, prov. de Palencia, dióe. de
León; 170habitants. Sit. á orilla de un arroyue-
ln entre Pedraza y Belmonte. Terreno llano; ce-

reales, vino, legumbres y hortalizas.

-BoadadeRoa: Geog. Lugar con ayunt,,

p ¡. de Loa, prov. y diñe, do Lingos; :¡7ñ ha-

bitante Sit, entre Roa y Villaesonsa., en un

valle próximo á un arroyo. Terreno de regular
calidad, Coréales, patatas y legumbres; gana-
dei II,

Boada (Francisco): Biog. Sacerdote espa-
ñol. N. en Tamisa; M. el 4 de diciembre do

iieim a la orden de los Menores, y
fué misionero en el colegio de Escornalbou.
Hombre de ascét tumbres, meri ció por

precio de Clemente IX, quien, q nejan -

uoia do los eclesiástii os
en defender sus inmunidades, contestó: «¡Oh, si

todos fuesen como tú!» Escribió las obras si-

guientes que se conservaban manuscritas en su
monasterio: Exposición de la regla seráfica muy
consoladora; Index indicum, seu repertorium
genérale hujus biblioteca!, y Explicación de la

doctrina, de los Sacramentos, .Símbolo, Dceeílogoy
preceptos de la Iglesia.

BOADELLA: Geog. Y. Buadella.

BOADES (Bernardo): Biog. Escritor catalán.

N. en Salitja; M. el 9 de marzo de 1414. Ganóse
por su talento el favor de don Dalmao de Mur,
obispo de Gerona, y después del arzobispo de
Tarragona. Ocnpó el cargo de rector de Llanos, y
escribió en lengua catalana el Llibre deis fets
de armes i eclesiastichs de Cataluña Esta obra
quedó inédita, porque cuando se disponía á im-
primirla D. Rafael Ferrer y Coll, tuvo que mar-
char á Sicilia. El original se conserva en la que
fué biblioteca de los PP. Mínimos de Gerona, y
de él se han sacado varias copias. Comprende
dicho libro el tiempo que media desde la entra-

da de ¡os cartagiueses hasta la muerte de Fer-
nando, rey de Aragón, ó hasta el reinado de su
hijo D. Alfonso.

BOADICEA: Biog. Reina de los Ieenio . pue
'"!n del N. O. de la antigua Inglaterra. En el

año ol
.
cuando el goboi nadorde la Brotan i, Sne

tonio Pruliuo, acababa de conquistar la isla Sa-

grada, púsose aquélla al frente de formidable
insurrección de los bretones; vencida, fué des-

pojada de sus riquezas y azotada por centurio-
nes, mientras que delante de ella deshonraban á
dos de sus hijas; lá infeliz, impotente para ven-
garse, pidió á un veneno el olvido de sus males.

BOADILLA: Geog. Lugar con ayunt., p. j. y
dióe. de Ciudad-Rodrigo, prov. de Salamanca;
370 habita. Sit. en terreno llano, entre Aldea-
vieja y Santa Olalla, y en la carretera qm n-

dneeá la cap. de la prov. y del part. Mucha en-
:i cereales, algarrobas y garbanzos; cría de

ganados, especialmente de cerda.

- Boadilla del Camino: Geog. V. con ayunt,

,

p. j. de Astudillo, prov. y dioc. de Palencia;

560 habits. Sit. al margen del canal de Castilla,

junto á un arroyo que desagua en el Ucieza.

Terreno llano; cereales, vino y legumbres.

- Boadilla del Monte: Geog. V. con ayunt.
istá agregada la aldea de Romanillos,

p, j. de Navalcarnero, prov. y dióe. de Madrid;
540 habits. Sit. entre Villaviciosa y Pozuelo de
Aravaca. Terreno montañoso, regado por un
arroyo qu d sagua en el Guadarrama ; cereales,

algarrobas j I igumbn i; cría de ganados.

- Boadill v DE RÍOSECO: Geog. V. con ayunt.,

p. j. de Frechilla, prov. de Palencia, dióe. de
León; 1 135 habits. Sit. entre Villacidaler y
ll"i i la, en una llanura .pío ri ;.-i el llios quilín.

Terreno bastante fértil; cereales, vino y frutas;

cria de ganados; quesos.

BOADO; Geog. Lugar en la felig. de Santo To-

y p. j. de Ginzo de Li-

nda, prov. de Orense; 61 edifs. || Aldea en la fe-

Santiago de Granza, ayunt. de Mu-
gardos, p. j, de Puentedeume, prov. de la

Coruña; 33 edifs. V. Santiago de Loado.

BOAGRIO ó MANES: Geog. ant. Río de la

Lócrida, Grecia, que desagua en el Golfo Malia-
co; hoy Terremoto.

BOAL: Geog. Lugar con ayunt. que compren-
de las folies, .lo Santbigo de Boal, Santiago de
Castrillón, Santa María Magdalena de Doiras y
Santa Marina de Serandinas, p. j. deCastropol,
p. y dióe. de Oviedo; 7 200 habits. Sit. al S. E.

de la cap. del part. ; es terreno por lo general
quebrado, que riega el Navia, que pasa entre
las feligs. de Doira y Castrillón. Centeno, pata-
tas, maíz, frutas, legumbres, con algo de vino
malo; Perrerías, clavazón, telares de lana; cría

\ nii.il. i legua de Boal, en el lugar

agregado, Piolo, hay baños minerales con aguas
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ni; Boal.

-Boal de Auriba: Geog. Lugar en la felig.

deSantiago de Boal, ayunt. de Boal, p. j. de

Castropol, prov. de Oviedo; 38 edifs.

boalaje (del lat. bos, buey): ra. Dehesa I"'

yai.

- Boalaje: //-"' púb. Contribución especial

de Cataluña, que luego extendió á las provin-

cias de Aragón el rey D. Pedro III; tenia carác-

ter extraordinario y sn tipo llegó á ser de diez

sueldos por cada par de bestias aratorias. Ha-

cíase tan penoso este gravamen, que los nobles

se opusieron tenazmente á concederle á Jaime I

en las Cortes de Zaragoza de 1264, y frieron cas-

tigados por su resistencia. Según Asso,

ciclo el impuesto i principios del siglo xm sub-

sistía aún á fines del xiv.

BOALAN-. Gcog. Lugar en la prov. de Zaiu-

boanga, isla de Miudanao, Filipinas.

BOALAR: ni. aut. prov. -le. Dehesa boyal;

boalaje.

Si hallaren ganado en alguna heredad ha-

ciendo daño, ó dentro la huerta, ó en el BOA

lar y vedado, estén obligados á hacerlo salir

luego.

Ordenanzas de Alcaüiz.

BOALO: Geog. Lugar con ayunt. al que están

agregadas las villas de Cerceda y Matalpino,

p. j. de Colmenar Viejo, prov. y dióc. de Ma-

drid; 400 habits. Sit. en la falda de Somosierra,

en trrn-no pedregoso y de mediana calidad, re-

gado por los arroyos Caganches, Herreros y San

Jluriel. Cereales; ganado lanar y vacuno; cante-

ras de piedra berroqueña, l'ara el transporte de

la piedra hay un f. c. di i en el Be-

rrocal hasta la estación de Collado de Villalba.

BOALLO-. Geog. Aldea en la felig. de San Pe

dro de Berdoyas, ayunt, de Viuianzo, p. j. de

Coreubión, prov. de Coruña; 9 edifs.

BOÁN: Geog. Aldea en la felig. de San Pago

di luí idella, aj unt. y p. j. de Chantada, prov.

de Lugo; 34 edifs.

BOANA DE ABAJO: Geog. Aldea en la felig.

di S ni Pedro de Castris, ayunt. de Santa ( !om-

¡. de Negreira, prov. de la Coruña; 7

edifs.

-
| !m Geog Aldea en la fe-

ii Pedí
r. de la Coruña;

BOAÑO: Geo '

de Traba, a de 1 p. j. d Carballo,

prov. -i I

BOARDA: f. ant. Bl RAUDA.

boardilla '1. ó boarda) f. Buiiarda.

boarmia del g. 6oü?, buej
i osdelsub

, i ni 1

1

lai > .

Boaii ' iré que die :n

Bcocia

fué quii n

boatila: i Mar Bai

i
l.i al tercio.

BOATO 'di 1

i

BOBA

BOAVISTA: Gcog. Aldea en la felig, de Sin

Juan de Albeos, ayunt. de Creciente, p. j. do

La Cañiza, prov. de Pontevedra; 10 edifs. Al-

dea en la felig. de San Verisímil de Ferreiros,

ayunt. de El Pino, p. j. de Arzón, prov. de

< loruña; 2 edifs.

-Boavista: Geog. Una do las isla de Cabo
Verde, lamas oriental, en lat. do 16° 5' N. y
long de 17 7' O. Madrid. Es de forma irregu-

lar y de aspecto encantador, con valles que

irradian desde el centro al litoral. V. Cabo
Verde.

BOAVITA: Grog. Dist. en el dep. del Norte,

estado de Boyacá, Colombia, sit. cu una ex-

planada cerca del pueblo de la Uvita y á cinco

kins. de la orilla dra. del Chicamocha ; 6 G00

habits. Abunda en palmas de dátil y en estora-

que, cuya resina es muy estimada por su fra-

gancia. Tienen fama sus conservas y azúcares.

BOAYÁN: Geog. Pueblo y antigua sultanía en

la isla de Miudanao, á unas 12 leguas, remon-

tando el Rio Grande, en la boca de éste. Al

io de la sultanía corresponden los pue-

blos de Boayán, Pinyaiiián y Cabaluugán.

BOAZO: Geog. Lugar en la felig. de Santa

María de Puazo, ayunt. de Tejen-a, p. j. de

Puebla de Trives, prov. de Orense: 62 edifs,

V. Santa María de Boazo.

BOBADA: f. Dicho ó hecho necio; bollería.

Decir que el aire la tiembla

Es BOBADA, i te.

Rivera.

- BOBADA: Dicho ó hecho candido é inocen-

te; bobería.

- Pronto
Le verá usted á sus pies

Tierno, rendido... — ¡BOBADA!

Bretón ni: rus Herreros.

-¡Qué bobada! Estoy llorando de alegría.

Tamayo y I'.avs.

BOBADELA: Geog. Lugar en la felig. de San-

li igo de Las Caldas, ayunt. de Cañedo, p. j. y
prov. de Orense; 31 edifs.

BOBADELLA: Geog. Río de Tras os Montes,

Portugal; nace en el concejo de Chaves y des-

agua en el Rabagal; 19 kms. de curso.

BOBADILLA: f. Mué. Mamparo colocado ;i

proa delante del descanso del bauprés en los

proa abierta.

-BOBADILLA: Geog. Villa con ayunt.. p. j.

de Nájcra, prov. de Logroño, dióc. de

i , i, L90 habits. Su i n la orilla izq. del río

Najcrilla, al S. de Baños de B I

de mediana calidad; cereales y vino. 1

algunos Bobadilla di Rio Tovia. Cortijadaeu

1
1 ,i\ unt. de Alcaudete, p. j. de Alcalá 1 i Ri d,

prov. de J u u; 34 edifs. Barriada en el ayunt.

v p. j. de Antequera, prov. de M.dng i
:

-j:: edifs.

E tai ' Le f. c. .
mii alme de la línea i Gra

ia ;i Málaga.
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\ alladolid ;
61 " l '

: "i it en una
-..

i

.i pió ren -
reali

li

le. i: 1 . I I. \

;.,
i |

,,e.i en el \m vo Mundo Vi\ i" en el

Fué o il de la casa real y i

.1 ..i.. i di res. I ion

Santo Domingo en 149
'

i outori-

o j .. o

i

i icmigo ii

la por 1

atropello

i

¡ I

¡mpti .. II. ' -lio

o le l 011

BOBA

- Bobadilla (Inés de): Biog. Damai pi

la, conocida también por los i ibre de Li onoi

é [sabcl. M. en 1543. Hija de Pedrarias Dávil i,

conde de la < lomera y gobernador de Dai ien,

ea ó . n M "iii.l . 1 1537 con Hi rnando de Soto,

que ya liabi i militado en I lai ¡i n j Peí •

j
- on

su esposo inat. -lio li Santiago de Cuba. Habiendo
pasado más tarde Soto á la I [abana, y de aquí

1
1538

' á la Florida, quedó doña Inés de

uadora interina de la isla, asociada de Gonzalo

de Guzmán, a quien Hernando dio para esto el

título de teniente gobernador. Contra ella diri-

gió sus reclamaciones Hernán Punce, pidiendo

que le entregase 10 000 pesos que aquél decía

babel- entregado á Soto por la fuerza. Doña Iin'-s

contesi - afirmando que el reclamante adeudaba
i su esposo mas do 50 000 ducados, ymandando
que se ¡.rindiera á Pólice, quien, para evitarlo,

nuyó de la Habana. Tuvo en esta ciudad la go-

bernadora noticia de los progresos obtenidos por

Soto, y recibió también los despachos en que el

rey concedía á Hernando el hábito de Santiago,

premio que nunca llegó á conocimiento del inte-

resado. Otras nuevas igualmente favorables de

su esposo comunicó Maldonado á doña Inés, la

que se apresuró á comprar tres navios, armas,

municiones, ropas, carnes, ganados y simientes

destinados á Soto y los que servían á sus órde-

nes; pero bien pronto faltaron las noticias, y de

nada sirvió que la gobernadora consiguiera que

en i'542 Diego Maldonado marchase á la Florida

para inquirir la suerte de Hernando, pues, tras

-]
: meses de inútiles investigaciones, MaM..-

nado regresó á la Habana sin dato alguno. El

mismo Diego trajo, á fines del año siguiente, la

triste nueva del fallecimiento de Soto, y doña

Inés, que bacía tres años vivía en continua in-

certidumbre por lo que fuera de su esposo, cayó

en cama y sucumbió sin otro accidente cono-

cido.

-Bobadilla: Biog. Arzobispo español. Flo-

reció en el siglo xvi. Ocupó el arzobispado de

Burgos y se dio á conocer por haber dirigido al

rey Eelipe II una represen taeión encaminada á

probar que las familias ilustres de España pro-

cedían de los moriscos y judíos. Esta obra es

comúnmente conocida con el nombre de Tizón.

- Bobadilla (Francisco de): Biog. Marino

español. Floreció en la segunda mitad del si-

glo XVI. Obtuvo el cargo de maestre de campo,

y marchó con su tercio (1582) á las Terceras,

donde se distinguió en la batalla naval ganada

a b.s franceses. Alano siguiente volvió con SU

t.reio á las citadas islas y asistió á las operacio-

nes de la conquista. Formó parte de la tripula-

ción de la Invencible, y después del desastre

fué llamado por el rey para que le informara de

ncias. i luéntase que como manió stasc

á éste que el duque de Medina Sidonia había

seguido la i ra, el rey

le contestó; «Yo no di orden al duque ni ó su

consejo para que huyese y tornase huyendo.)

M «i ió Bobadilla á los pocos días, y su muerte se

¡i| i ibivj .. .i la pena que le produjo esta respuesta.

el título di onde di Puñonrostro.

Bobadi lla \ \s): Bi g. Josu

Bol, V en Bobadilla
I
Logroño' por .1 año 1510;

\l .o Rom i
i

i 23 de si ptiembre do 1590. Do
i • [to y muy cel le la fi i

lo ni iincros nueve ip li

San tgna I Loyola, il que trabajódo un
, im de organí u ¡ i Compañía

de Ji I." año .!. pin di I i aprobación do

por] Si S de 15 18 ibandoni

í Italia y si

i irlos V. donde nn recio .1 aprcí io do

i n di 1 concilio

do Tu uto li Bolonia y de la publicación del In-

i
i , ni]., rador, Bobadilla, ardil uto de-

i

.,i I id del papa, inii ió .inda
i

i ido i volvoi i.

i

,
..

i ni to, j allí ti

qi (llorón

Bou ii.nn i ' ii

onMa Irid i >
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: le fobn ro

[lijo di noblí
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Artes y Ciencias. Al cumplir los 25 año rué

ile tinado ó Filipinas, con encargo de enseñai

'I', ología v Filosofía, misión quedesempeñ i

rante I.', años. En 1635 fué electo procurador

general de la orden, con cuyo carácter pasó ;i

Roma, y en esta capital permaneció hasta 1 6 13,

en que regresó a Filipinas. Nombrado provin-

cial de la oitlen, al realizar la visita en Daganri

se sintió atacado de un carbunco en el ruello, de

cuyas resultas murió. Escribió un Arlede I" Un-
íala,.

Bobadilla (Jerónimo de): Biog. Pintor

español. X. en Antequera; M. en Sevilla el 1680.

Fué discípulo de Zurbarán,y sus obras numero-
sísimas se hallan repartidas en las Academias

y conventos de la provincia de Sevilla.

BOBALAR: Geog. Monte ile la prov. d

llón, p. j. de Morella, enti'e las tirrias de Olocán
al N.E. y de Tronchón al S.O. Forma los ba-

rrancos llamados Hondo y Las Escobetas j en

su cima brota la fuente Gaj tilla.

BCBALÍ: Geog. I 'erro de la cordillera 01 iental

de los Andes Colombianos, eneldep. del Banco,

del estado de Magdalena, límite con el de S m-
tander ; 2 055 ms. de alt.

BOBALÍAS: com. fain. Persona muy boba.

BOBALICÓN, NA: adj. fam. auin. de BOBO.
U. t. c. s.

Que iliense un BOBALICÓN
Que no hay quien su dama toque, etc.

i .<> ...ni: \.

Salgóme de casa con mi cara infantil y BO-

BALICONA á buscar al público por esas calles,

etc.

Larra.

BOBAMENTE: adv. m. Con bollería.

- BOBAMENTE: fam. Sin cuidado ni estudio,

ó sin que cueste trabajo.

bobare: Geog. Parroquia en eldep.j sección

de Barquisimeto, estado Lara, Venezuela.

BOBARRÓN, NA: adj. fam. anuí, de Bobo.
rj. t. c. s.

... eres un BOBARRÓN.

La picara Justina.

BOBATEL: ni. fam. Hombre bobo.

BOBÁTICAMENTE: adj. ni. fam. Bobamente,
i bobería.

BOBÁTICO. CA: adj. fam. Dicho ó hecho con
bobería o luciamente.

BOBBIO: Geog. C. de la prov. d i Pavía, l'ia-

monte, Italia, sir. cerca de la confl. del Trebbia,

y del torrente de Bobbio; 5000 habita. Aguas
termales sulfurosas. Es obispado. Debí

tcneia á un monasterio que fundó en 612 San
Colombo.

BOBEA: f. Bot. Género de Rubiáceas, tribu de
las quetardeas , cuyas llores polígamo
tienen un cáliz persistente de limbo cupuliforme;
una comía de cuatro lóbulos imbricados, los dos

exteriores son maj ores;cuatro estambres insertos

en el cuello de la corola, de anteras suIim litadas;

estilo de 3 á 10 ramas, ovario de 3 á 10 celdas,

que convierte en una drupa de 3 á 10 núcleos.
Smi árboles lampiños o erizados, pubescentes,
'f ramas redondeadas, hojosas en la extremi-
dad. Su ! ¡das. están ; ní-

pulas interpeciolares es

mes j caducas. Las flores son pequeñasy dis-

puestas en cimas trillólas axilares; Iainl

las laterales provistas de pedúnculos
de un ¡nvoluerillo. Se conocen tres es-

pi iea de Sandwich.

BOBEAR (de bobo): n. Hacer ó decir bohenas.

-BOBEAR: fig. y fam. Emplear ó gastar el

tiempo en cosas vanas c inútiles.

BOBEDAD: f. ant. BOBERÍA.

... mas no me mandéis adivinar, porque ya
podría ser decir yo en este caso alguna sinipli-

1 ó BOBEDAD.

Fr. Antonio he Guevara.

BOBER: Geog. Río de Prusia; nace en Silesia,

en los Riesengebirge, entra cu el Brandeburgo,
i en el Oder, en Krossen. Sus atinentes

son; el Zacken, el Queiss y el Tschirna, por la

izq., y el Sprotte por la derecha.

BOBERA: Geog. Lugar con ayunt., p. j., prov.

BOBI

y dióc. de Lérida; 645 habits. Sit. entre Gn na

della, Flix y Palma, y por tanto, cerca de la pro-
vincia de Tarragona. Terreuo Besigual, i o li

aguas: cereales, vino, aceite y almendra; fáb. de
aguardiei

^ BOBERCA: ',
[ de España, cu la

Celtiberia, mencionado por el poeta Marcial;
donde había mucha caza mayor. Créese que

"de a Bubierea, orilla' del Jalón, al < >.

de Calatayud.

BOBERlA (de bobo): f. Dicho ó hecho necio;
bobada.

Ahora considero yo mi BOBERÍA, y el poco
advertir de todos, en no consumirle, sino que
me parecía, que si esto se hiciera, era todo des-
hecho.

Santa Teresa.

Reprender al que más quien sabe menos
Es vanidad injerta en bobería.

Lope de Veg \.

- l!i IBERIA: Dicho ó hecho candido é inocente;
bobada.

-Es hombre, al fin, y todos ellos... ¡Qué
bobería! Desengáñese usted, señorita. Con los

hombres y las mujeres sucede lo mis
los melones de Añover. 11 lydetodo: la dificul-

tad está en saberlos escoger.

MOE VT1N.

BOBES: Gecg. Lugar en la felig. de San i losme
de Bobcs, ayunt. de Sicro, p. j. y prov. de Ovie-
do; 42 edifs. V. San Cosme de Bobes.

BOBÍ: Geog. Part. de la República del Para-
guay, correspondiente al décimo distrito elec-

toral.

BOB1A: Geog. Lugar en el ayunt. de Solo y
Amío, ]'. j. de Murías de Paredes, prov. de León

;

li edifs. V. Nuestra Señor í. del Buj
so HE BOBIA.

- Bobia (La): Geog. Lugar en la felig. de San
Julián de Labandera, ayunt. y p. j. deGijón.prov.
de Oviedo; 17 edifs. Lugar en la fi lig. de San
Martin de Blimea, ayunt. de San Martin del Ri

j

Aurelio, p. j. de Labiana, prov. de Oviedo; 10
edifs.

- Bobia he Abajo: Geog. Lugar en la felig.

• le Nuestra Señora del Buen Suceso de Bobia,
ayunt. de Onís, p. j. de Cangas de Onís.prov. de
Oviedo; 3

-Bobia de Arriba: Geog. Lugar en lafelig.

ii Señora del Buen Suceso de Bobia,
ayunt. de Onís, p. j. de Cangas de Onís, prov. de
I u i ido; l-"> edifs.

BOBIERRE (Adolfo : Biog. Químico y natu-
ralista francés. X. en París eii 1 -.

Estudió Química, principalmente en sus reía-

in la Agricultura. Publii ó

relacionadas con este asunto, y se le deben úti-

les observaciones y algunos adelantos, sobre todo
en lo concerniente al estudio del suelo, ¡i las co-

rrientes de las aguas de regadío, y al empleo de
itos y nuevos procedimientos de su inven-

ción, para conservar las sustancias animales.

BOBIERRITA (de BoMerre, n. pr.): f. Miner.
Fosfato trimagnésico hidratado, que se i

tra en el guano de Mejillones (costa peruana)
en conglomerados de pequeños prismas clino-

rrómbicos incoloros.

BÓBILIS, BÓBILIS (Db): m. adv. fam. De
balde.

...y no quiero creer que me haya dado el

cielo la virtud que tengo, para que yo la co-

munique con otros he bóbilis, bóbilis.

Cervani es.

¿Qué quería? llevarseDE bóbilis, bóbilis mi
hacienda.

QUJ N EDO.

-De BÓBILIS, BÓBILIS. Sin trabajo.

Pues ¿qué pensaba el molde de poetas,

Dejarlo en dos paletas,

Y por ser fruslería

Que de bóbilis, BÓBILIS se hacía?

Quiñones de Desavente.

Mi sobrino quiso DE BÓBILIS, BÓBILIS ser un
varón perfecto, y... ¡vean ustedes en lo queha
venido a oarar!

VALERA.
BOBILLO. LLA: adj. fam. d. de Bo

presión de cariño. I", t. c. s.

BOBO 701

-Bobillo: m. Jarro vidriado y barrigudo,
asa como la del puchero.

llo: Encaje que' llevaban las mujeres
alrededoi del i scotc, y que caía hacia

orno valona.

BOBINA: f. Galicismo empleado frecuente
mente por carrete V. . y que creemo debe
desterrarse por completo.

BOBIO: Geog. Mmite de la isla de Tenerife,
Canarias, en el p. j. de Orotava, éntrelos valles

del Palmar y Buenavista.

BOBO, BA (del lat. babtílus, tonto, necio):
adj. De muy corto entendimiento y capacidad.
U. t. c. s.

Eso de casamientos, á los bobos, etc.
Y ,i los que en ti no están escarmentados,
Simples corderos que degüellan lobos.

QUEVEDO.

Nadie se sabe librar
De uu bobo, sino otro bobo.

Moreto.

rj. i

Bobo: Extremada y neciamente cand ¡o.

¡Que haya eu esta vida bobos
Que mueran por dejar fama
A sus nietos y á sus choznos!

Calderón.

Juan se llama mi amante,
Nombre de bi bo;
Yo me llamo Mana:
Lo tapo todo.

I 'antar />"/>"J<ir.

- Bobo: fig. y fam. Grandemente admiradoy
sorprendido de lo que se ve ú oye.

Así como la vio, llenOIe el ojo,
Y de verla Se ai I "i el.

Y quédesele el alma hecha una boba.

J. Polo de Medina.

-Bono: lig. y fam. Bien cumplido, no

- Bono: m. Adorno de que usaban las niuje-

n miente, y se echaba por debajo de la

barba para abultar los carrillos.

Toma oficio, y almidona
Las valonas y los bobos.

Rivera.

-Bobo: Gracioso de las farsas, autos óentre-
u" sea.

Pareciéronme entren.'

I is dos bobos, etc.

Ql 1VI no.

Hurto desi ubierto y restituí'

do á su dueño.

- Bobo de Coria: Personaje proverbial, sím-
bolo de tonti 1 1

1
v mentecatez.

-Abobas: ni. adv. ant. Boba ó neciamente.

-Ai. bobo, múdaleel juego: ref. conquese
la a entender que al"- que quieren parecer ins-

" todas las cosas, porque hablan mucho
de las que tienen estudiadas ó saben de memo-
ria, se les descubre su ignorancia tan luego como
se les muda de asunto.

-A i.o bobo: ni. adv. Insensiblemente, sin

darse cuenta, sin reparar en ello.

-A LOS BOBOS ¡ \ DRE DE
Dios, ó i v Virgen MARÍA:ref. No hay tonto
para su provecho.

- Bobos van al mee
i
u. ion

i: ref. contra los que insisten necia y
porfiadamente en su dictamen, aunque conoz-

can que es contra razón.

-Callad, que bobos lo pagan: ref. De
CUERO AJ) NO, ' ORREAS LARGAS.

-El, BOBO, M ES CALLADO, POB SESI DO Es

QO: reí', que recomienda la prudencia en
ocultar con el silencio la falta de capacidad.

-Entre bobos anda el juego. Algunos
añaden: Tonos eran fulleros: ref. irón. deque

indo los que tratan alguna materia son

igualmente diestros y prácticos en ella, aunque
aparenten ó finjan disimuladamente todo
traído.

No muy chico, dijo Andrés,
Que aquí no somos morlacos,

'

No, sinogüevos

Quevedo.
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-Alfonsa, ¡guardas la mano?
-Sí señor,

BOB mego.
Rojas.

-jQuÉ HACES, BOBO?- BnnEO: ESCRIBO LO
DEBEN, Y BOBUO LO QUE YO BEBO; Ó Y

REMATO LO que dedo: ref. que denota que al-

gunos sólo hacen lo que los tiene cuenta, y se

i por completo de lo demás.

-SlSOYBOBO, QUE ME METAN EL DEDO EN LA
boca: ref. con que rechaza uno el calificativo de

bobo, tonto, necio ó lelo, con que otro lo ha
zaherido.

- ¡VÍTOR LA BOBA, QUE ATRANCÓ LA PUERTA
CON una ESCOBA! ref. con que se zahiere alguna
acción por excesivamente necia y mentecata.

boboeuf (Pedro Alejo Francisco): Biog.

Químico francés. N. en Chanuy el 6 de septiem-

bre de 1807:11. en Saint Denis en 1874. Boboeuf
entró al servicio del Ministerio de Guizot en
calidad de supernumerario, después de 1830. Su
empleo dejaba libre muchas horas su actividad,

y así pudo dedicarse á la Química, que era la afi-

ción dominante de su inteligencia. Entonces
descubrió procedimientos nuevos para la aplica-

ción de los colores, y gracias á esto logró un
desarrollo inmenso la industria de las flores

artificiales. La revolución de 1848 detuvo brus-

camente la carrera de M. Boboeuf, el cual, falto

del empleo que era la base de su subsistencia y
comprometido en numerosas especulaciones, se

encontró de repente casi en la miseria.

Dedicóse entonces con nuevo empeño al estu-

dio de la Química, y más particularmente al de
los aceites minerales. Toda su atención se con-

centró en el análisis del ácido fénico, cuya penosa

y difícil preparación era además entonces costo-

sísima. Previos numerosos ensayos logró al fin

M. Boboeuf una solución excelente, y ya obte-

nido el privilegio de su invención, se supo que

¡a el árido fénico en can-

tidad treinta y seis veces m ; oí que antes, tra-

tando directamente todos los aceites de hulla

poi una solución concentrada de sosa. Desde
e conoció en la Química el fenato

que lleva el nombre de M. Boboeuf

y que tiene propiedades maravillosas como
desinfectante enérgico, antipútrido, antiescor-

bútico, antiepidémieo y hemostático. Algún
tiempo después M. Boboeuf descubrí" nuevas

propiedades en el fenato de sosa, muy útiles para

la cría del ganado v la curación de algunas

enfermedades en las bestias.

La A otorgó por

sus descubrimienl Montyon eri25 de

ha publicado la

tes obra

en 8.°); / irá diri-

<! ... ,,

BOBOI GUBAT: Bol. \

llamado
i] li indios de Filipina Vea

boboi \ prov. de X imb
V. San 1

boboi. ^ \ m i : Bi i Mártii di

,

-
i familia era i

noviciado di

1611. Fu

1

I

i

BOCA

Se había casado con un opulento armador do
Spetzia que pereció condenado á muerte en Cons-
tantinopla, en 1812. Entonces juró odio inex-

tinguible á los turcos. En 1821 armó por su cuen-
ta tres barcos que auxiliaron la insuru ton de
Grecia. Asistió al sitio de Tripolitza; concurrió
al bloqueo de Nauplia; y mostró en los trancí

más difíciles un ardimiento varonil y una bra-

vura ejemplar. Murió de un tiro disparado con
ocasión del tumulto que se produjo en la deten-
ción de uno de sus hermanos, acusado de haber
seducido á una joven compatriota suya.

BOBÓN: Geog. Ayunt. en la isla y prov. de
Samar, Filipinas; 3 6G0 habits. Sit. en terreno
desigual, en la costa K. de la isla. Fértiles ve-

gas y cañadas que bañan el río Mabo y otros.

BOBORÁS: Geog. V. con ayunt. que com-
prende 13 feligresías, que son: San Miguel de

Albarellos, San Julián de Astureses, San Pedro
de Brués, San Martín de Cameijo, San Silvestre

de Cardelle, San Antonio de Jeas, San Mamed
de Gendíve, Santa María de Juvencos, San Pe-

dro de Jurenzas, San Juan de Lajas, San Ma-
med de .Moldes, Santa María de Moreiras y San
Salvador de Pazos; p, j. de Carballino, prov. y
dióe. de Orense; 7 000 habits. Sit. en la derecha
del río Orenteiros, entre Carballino y Abión.
Terreno con bastante monte y muy fértil; cen-

teno, maíz, patatas, lino, castañas, frutas y algo

de trigo y vino; cría de ganados. En el lugar de

s hay una fábrica de papel de hilo. La
cap. del ayunt. pertenece á la feligresía de San-
ta .María de Juvencos.

BOBOS: Geog. Pueblo del dep. de Ouczalte-

naugo, Guatemala; 1 7S0 habits. Trigo, maíz y
papas.

Da nombre á un municipio que confina al N.

con el de Huítan, al E. y S. con el de San Car-

los Sija y al O. con terrenos de San Antonio.

Está regado por los ríos Chacape, Pasanán, Po-

no] y Bolol. Se cultivan avena, cebada, trigo,

maíz, habas y patatas.

BOBOTE, TA: adj. fam. aum. de Bobo. Usa-
se t. c. s.

bobrinetS: Geog. O del dist. y gobierno de

Jerson, Rusia, á orillas de Bdbrinets, que es un
pequeño río de la cuenca del Bug; 10000 habits.

BOBRUISK: Geog. C. cap.de dist. enelgobierno
de Minsk, Lituania. Rusia, á orillas del Bi fi si-

iii y en la conf. di 1 B V ía; 24 000 habits. Es

plaza militar con varios fuertes destacados en la

orilla derecha del Beresina.

bobrún (Enrique : Biog. Pintor francés. N.

en Amboise en 1003; M. en 1677. Su padre y su

abuelo habían estado al servicio de Enrique IV
K1II ; ocupó los mismos puestos que

aquéllos, y consagrado más tarde ala pin t

quiriógran repui ición como retratista. Eltalen-

olos, adulándolos
con atrevimiento, pero sin hacerli perdorel pa-

recido, le hizo alean ar gran boga en la i

Luis XIV. A su habilidad pictórica uní

lento de Unid" y fácil poeta, y tuvo en las dos

á I B .
. o leo

mano. Entre los retrati pincel do

citan lo, do Luis X IV y do la

.'siria.

Bol I PilltOl frailees

hermano del precedí uto tí. en V\ i en

la pintura y al-

no Eni i |HC P

, .
:

.
.

|

:
. I , \

ti junl i im
. del o"" y ladel otro,

[a colaboración litera-

rio, quedando di

lia tu • ti tii mpo ¡ron

DI -.

BOBUIe

BOCA (¡
I

I

ial, ontio lo o
i

i

i dicha,

| ! | OI ' •
i \ l'\.

BOCA

-Boca: Abertura exterior de la boca, ter-

minada en los labios.

Béseme i Señor con el beso de su boca, por-

que más \ alen i lis pechos, que el vino, etc.

Sama Teresa.

Nunca beses como loca,

Bi i como una toquilla;

.lamas, jamás en la BOI \,

Siempre, siempre en la mejilla.

( Iampoamob,

- Boca: Llaga, ó herida, abierta en el cuerpo
animal, ya natural, ya artificial, ya violenta-
mente, estoes: por reventar de suyo un absce-

so; por operarse una incisión mediante instru-

mento quirúrgico; ó en fuerza de la acción de
algún proyectil, etc.

Estat.a una monja entonces enferma de gran-
dísima enfermedad y muy penosa, porque eran
unas bocas en el vientre, que se le había he-
cho de opilaciones... etc.

Santa Teresa.

-Boca: Distancia ó abertura entre las pun-
tas de un compás.

- Boca: La abertura que resulta entre dos
tablones que deben estar unidos por sus cantos,

por falta de madera ó haberse enjugado.

-Boca: Cada uno de los dos miembros, en
formade tenazas, que tienen junto á la BOCA los

cangrejos y los alacranes.

-Boca: fam. Labia.

-Boca: fig. Entrada ó salida; como la BOCA
de un horno, cañón, calle, puerto, río, etc. Con
esta última aplicación se usa frecuentemente en
plural; y así, se dice: Las BOCAS del i

del Ródano, etc.

... á la parte de mediodía por dos bocas
entra (el Ebro) y se descarga en el Mar Me-
diterráneo.

Mariana.

... arroja azufre, humo y piedras bermejas,
como por bocas de bou

B. L. DE Argensola.

En la boca de un cañón
Me vea yo, si

Bretón de los Herreros.

-Boca: fig. Paladar, gusto y sabor que so

i n la BOCA.

-Boca: fig. Abertura, agujero.

... y luciendo esto se fué para la boca de la

cueva.

Diego de Mendoza.

De las oscuras bocas de la tierra.

Gabriel di r. Corral.

-Boca: fig. En eiei tas herramientas, como es-

coplos, cinceles, azadones, etc., parto afilada

ortan; y en algunos ¡nsti

ni" el mai ; illo, pa poi I tde trabajan prin-

cipalmente.

Boi .
.

,! I i]
i

tno le la p tlabra.

Los loco: tienen el coraz >n enla boca, y los

cuerdos la BOCA en el coi

SaAVI ni: \ 1
" \ i u i>"

Si tu madre te pregunta

Di C '11 la i oí
•

Con el

tío»-.

quien so

mantiene y cuida.

* io el ".'

Mor \ un.

lal mi muí
o, el

li i BXH¡

Boca: fig Uobloudo de vim

i

•iiieireiiln '
I
un palo

I

Boi i



BOCA

biertas y de los tamborctes para el paso de loa

respectivos palos y masl

- Boca: lía/t. El espacio que media en la di-

n de babor á estribor entre las bordas de

un buque.

-Boca: Mar. Abertura de una escotilla.

-Bocas: pl. En el juego ele la argolla, parto

del aro que tiene las rayas que se dicen barras,

las cuales ha de volver ,i deshacer el que entra

la bola por ellas, para poder en adelante ganar
raya.

- Bocas: El circulo superior de una nasa por

donde se saca el pescado que lia entrado en ella.

-Bocas: Mil. Provisiones de UOCA, raciones.

Hoy apunas tiene liso.

... señaló bocas á los oficiales y soldados,

cantidades de forrajes á la caballería: etc.

Mi.i 0.

- Boca asegurada: Equ it. La del cal lalloq ue

sufre con paciencia el apoyo de la embocadura
y obedece sin resistencia á la ación de la mano.

Boi \ BARRA: Maq. Mar. Agujero cuadrado
en el sombrero del cabrestante y el cuerpo ó

tambor del molinete donde se introducen las

barras con que se viran ó se hacen girar estos

ap iratos.

- Boca de bajada: Extremida 1 infi

corvada deuna bajada de upir éstas

fuera do las paredes del edificio. Se las construye
regularmente de hierro colado.

-Boca de chimenea: El vano quequeda en
tre sus dos lienzos, la mesilla y el hogar.

-Boca de escorpión: lig. Persona muy mal-
diciente.

-Boca de espuerta: fig. y fam. La muy
grande y rasgada.

-Boca de fuego: Designación genérica de
piezas de artillería; pero no d ai i u

i

o manuales.

Hallamos en su plaza Jos compañías de la-

bi -res, la una de moros con ballestas de bo-

doques, otra ristia

onzález.

Boca de gachas: fig. y fam. Pi rsoná que
habla con tanta blandura, que no se le entiende
lo que dice.

-Boca pe gachas: fig. y fam. Pi i

hace mucha saliva, salpicando con ella cuando
habla.

-Boca de guácharo, ó de guacho: Zado-
RIJ \.

- Boca de infierno: Apodo que se apli a a

los murmuradores.

-Boca de infierno: fig. El cráter di un
volcán.

-Boca de combés: Mar. Abertura grande
qaic hay en la cubierta alta y entre dos palos

de un buque.

Boca de la LINTERNA: Arq. El arranque
de la misma sobre la cúpula.

-Boca del escudo: Blas. Guarnición de

éste.

Bi ! DEL estómago: Parte central de la

región epi . -trica.

-Boca del estómago: Cardias.

-Boca de lobo: V. Estar como
lobo, ú oscuro como boca de lobo.

Llegóse uno tanto con un cabo de vela al

poeta aoche de invierno, de las que llaman
boca de lobo), que se encendió el nape', por en
medio.

QUEYEDO.

- Boca de lobo: Apodo que se suele aplicar
al maldiciente y murmurador.

-Boca delobo: Mar. Espacio vacío y cuadra-
do que tienen las colasen el medio por el cual pasa

:
i

-Boca de lobo: \far. Agujero circular de
las cubiertas y d I tamboretes que sirve para
el paso de los respectivos palos y masteleros.

-Boca de lobo: Mar La forma en que viene
á rematar, enti e las dos ti ai as i oni iguas el tope
• le la hilada de tablas llamada ati

Boca de i
' Viu i moi dida que

a

BOCA

i ojo con que se está tesando el obenque,
trandal, estay, etc., á que pertenece aquél.

-Boca de oro: fig Too pe oro.

-
1

¡i iCA DE RIEGO: Toma de agua de una con-
ducción que sale á la snperficie de la tierra óá la

acera de una calle donde se halla tápela con
Venientcmente. Ajustada una manga, puede i

a el agua que sale por la fuerza que tiene
debida á su carga, y se utiliza también en el ser-

i icio de incendios.

- Boca de río: Parte por donde cni
i

agua en el mar.

- BOl i DE l

'

el semblante y en las palabras.

-Boca de sopas: fam. Apodo que se aplica

ona que tiene la lengua estropajosa.

-Boca de tinaja: Mar. Anillo de molerá
que se clava en las cubiertas, del mismo diáme-
tro que las fogonaduras de los palos, para evitar
la introducción del agua por i

-Boca de verdades: fig Peí on; < dice
á otra con claridad lo que sabe, ó lo qn

-Boca de verdades: irón. Persona que
miente mucho.

- Boca exterior: Boca fruncida.
- Boca fresca: Dícese del caballo que, es-

tando embridado, no se le cubren bis labio., de
saliva y espuma.

- 3oca fruncida: La del caballo que tiene
las comisuras de los labio., muy altas y la boca
muy rasgada.

-Boca mejora: Min. En América llaman
así a un pozo auxiliar que comunica c >n el prin-
cipa] de una mina [rara facilitar i"., di frutes.

[SQl [LLOSA: La del caballo que,
ler sufrir el bocado, mueve continúa-
labio inferior y aun picotea cuando lo

montan.

B ii a rasgada: Aquella en .

internan más de lo regular en las mejillas.

- Boi v PUBULAR: El agujero abierto en al-

guna vasija ó recipiente, con un pequeño rebor-
de di eguridad que sirve para encino
tubo.

- A boca: ni. adv. Verbalmente ó di

-A boca de cañón: m. adv. A QUEM t, ROPA.

-A BOCA DE COSTAL: m. adv. Sin lile. irla ni

tasa, a ojo. U. m. con el verbo ..

-A boca DE invierno: ni. adv. A principio
ó entrada de invierno.

Tiene también otra dificultad la oí
su simplicidad, que a BOCA di: ini-c <

gran priesa á comer.

En. Luís de Granada.

-A BOCA DE JARRO: 111. adv. A BOCA DE CA-
NON.

-A BOCA DE NOCHE: 111. adv. Al. ANOCHECER.

... salí á boca de noche de la ciuda
gran señor, ó como mercadante de bal

millo Gomales.

-A boca li.en'a: ni. adv. Con clarida

, sin escrúpulo alguno, sin reí o, en
i ida puridad.

Sol os llamó mi lengua pecadora,
Y desmintióme á boca llena el cielo, etc.

V EDO.

... á boca llena lo gritamos á los al

tadores: que adoramos á Dios por Cristo.

Fu. Pedro Mañero.

-Andar con la boca abierta: fi

miráis' neciamente de alguna cosa que se ve ú
oye.

-Andar de boca en boca: ir. fig. Sei obje-

to de las conversaciones p

... porque no deja de causar á una
|

andar de boca en boca.

I DO.

-Andas i : boi \ de alguno ó al i

fig. Ser objeto de lo que éste ó i tos balden ó

digan.

-Andar en BOCA de todos: f. fig. Andar
DE BOl V l

- ANDi i
i DIENTE,

DE LA BOCADEalgtli fl fig \ DAR,

BOCA 703

COLGADO, O PENDIENTE, DE I. A PAI e.l . lo.

- A pedí i: oí boi y loe. adv. fam. \

F.SEO.

... que todo esto ha de suceder a pi

boca, etc.

. !

'. ÍES.

• •• no inte, y se com-
BOCA.

MORATÍN.

adv. I un. riega-
huíame:;. amenté
ion el \

i

•• yo i bi C ^cuer-
po, que te falta.

Mateo Alemán,

-a qué quieres, boca: a medida del
DESEO.

- A una ruca, una sorA: ref. que enseña la

hacer de los la-

que alcancen á muchos, y no se los coma uno
solo.

- Beber á boca de jarro: exp. fig. y fam.
Beber sin tasa ni medida.

- Blando de boca: Se dice de las h
io los toques del

- Blando de boca: lig. y fa

pi i sona fácil en decir lo que debiera callar.

-Boca ABAJO: m. adv. Tendido con la cara
1 suelo.

-Boca abajo: Tratándose de cosa
arriba, al revés, vuelto lo de abajo a arriba.

... se metió (la lagartija} debajo de una teja
que acaso estaba allí Bi iCA a

Fr. Luis de Granada.

- ¡Boca abajo! exp. fig. yfam. EmpL i

di muar la ¡nferiorida i

ts, respecto de otra con quien se

I iBA.TOl

I
:

|
. \ .

.. .

Boi i arriba: ni. adv. Tendido de es-

paldas.

... arrastrándoles unas veces roía
otras veces palas espaldas, etc.

Fu. Luis de Gran ida.

su derribado lecho tendido BOCA
\ ino, etc.

LNTES.

ISA CRÍA MUJER HERM
BüC I PAJOS V I RÍA CARA HERMOS V.

ndo mu;, jun-

gados un sujeto ,

Boca c
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didad e te r ifrán, 3' su congénere Boca
\ 1 ría MI H'i; 11

.

.. 'cr el no ser exc

... tocia, cía-

roboración ele nuestro aserto, confiérase

. 11 con aquél que dice: A la mujer 1/ á
< ura, y se

comprenderá muy luego (aunque sea mala com-

paranza, como dice el vulgo que p iva criar una

mida rozagante no se buscan bocadillos apeti-

tosos.

' i'OH BOC í: 111. adv. ant. 1

I
'.'ii s QUE HICE DE NO, PICE DE sí: ref. con

asura la condición voltaria de algunas

y también, que el importuno acaba por

[ir lo que antes se le negaba,

- Bocas de la Isla, ó Esas sos bocas pe
: loe. prov. muy usada en la provincia de

Culi/ para darle á entender á otro que no cree

uno lo que se le está diciendo.

- Bcsi VELE á uno la foca: fr. fig. Dar mo-
lo que se dice ó hace, para que alguno

hable y diga lo que callaría si no fuera incitado

- Calentádsele á uno la BOCA: fr. 114 Ha-
blar con extensión, explayarse en discurso ó

conversación acerca de alguna materia.

- (

' ALENTÁRSELE á uno la BOCA: fr. fig. Irse

acalorando poco 1 1 o en la discusión, hasta

por prorrumpir en claridades ó 1

descompuestas.

Dios nos libre de bocas que se calientan.

Fu. HoilTENSIO l'\ i: WICINO.

-Callar la loca: ir. fam. Cali le.

Si i|iiiere comprar la que le conviene, ven-

ia BOCA.

Cervantes.

-Cerrarle la boca á uno: fr. fig. y fam.

lo á que calle.

Su
¡1 circuncisión para mani-

mos que era hombre verdadero... y para

Vt las BOCAS ile lililí. s los pel'vcr

1 en la humanidad de Jc-

sneri lentor.

RlVADENEIRA.

-Cerrar uno 1 \ boca: fr.
<

' vllar.

:i luí. v 1 \ BOI v abriendo: Diclio

prorrumpir al oir que

Iv. fig. y fam. Suspenso, admira-

ve ú oye.

U. con los veri < 1

... y y el 1 oeo tan

largo

,

QUEA EDO.

BOCA: fr. fig.

callar, no de. 11 .Vibra alguna.

... v ...

indo uno

H\i
, saliile

DOCA

La idea de que contemporizando algún tan-
to y alterando los artículos más ofensivos de
la Constitución se conjuraría la nube y s m
servaría alguna parte «le la libertad en

estar muy válida y á correr ÓJ boca < n BOCA,
etc.

Quintana.

-Decir una cosa con la boca chica óchi-
1,' i 1 \: IV. lig. y fam. Ofrecer, ó rehusar una cosa

por mero cumplimiento, ó contra su deseo é in-

tención.

-Desaparecer entre la boca y las ma-
nos alguna cosa: loe. prov. con que se di nota lo

frágil y perecedero de las cosas de este inundo,
que, cuando más seguro creía uno estar en po-
sesión de ellas, desaparecen de su lado. A igual

propósito dice un ref.: De la mano a V.

1 sopa.

-Descoser, Despegar, ú Desplegar, la
loca: fr. HABLAR. U. mascón adverbios de ne-

gación y proposiciones exclusivas.

-Duro de boi \: Dicesc de las bestias de
freno que no son sensibles á los toques del bo-

cado.

-Duro pe loca: fig. y fam. Díeesede la per-

sona sumamente callada y reservada.

- Echar loca: fr. fig. Acerar la de una he-

rramienta cuando por el uso se ha gastado.

-Echar loca: fr. lig. Hablando de los tacos

de billar, trucos y otros objetos, calzai
I

es, añadirles la materia conveniente á la punta
ya gastada.

- Echar pe, ó por, aquella loca: fr. fam.

Decir alguno contra otro con imprudencia y
enojo palabras injuriosas y ofensivas.

-En boca cerrada no entra mosca, ó no
ENTRAN MOSC U5: ref. que enseña cuan útil es el

callar cuando 110 hay para que hablar.

-EN LA LOCA PEL DISCRETO, LO Ti' i

: ref. que recomienda la reserva y pru-

dencia en el hablar, especialmente tratándose de

materias graves y transcendentales, aun cuando
de todos sean conocidas.

-Entre la boi a y la taza hay peligro:
ref. De la mano a la cha desaparece, ó se

\ sopa.

1 : I II 1 ..Mu BOC \ IT LOBO, iÍOSI CROCOMO
BOCA PE LOBO: exp. fig. de que se usa para sig-

uifii .11 uní. grande oscuridad.

... se dirigió á la puerta del Arenal asi que
la noche estuvo como boca de lobo.

Tin 1

- Estar con la boca Ala pared, ó pegada
Á la PARED: fr. lig. y fam. Hal

. quien recurrir.

... le veré la boca i< la pared, y no
una sel .le agua.

(,11 1 \ 1 1
...

! '

I Iludir 1.
1

il-

,
ir a uno á que iga il

!

.11 'ie
1

.i 1 1
.

'

1

1
:i

11, ]
.

' • mi'' el

1
1
r\ \ ii boi ' ilsa: ref.

; haber
tíos ingre-

1 .. tu ion tan

li 1
1.. que quiera e 11

tui, 1 1 1. 1; i!.n I María Barall
|

1.1 m [JAS 1 * boc \: IV. b.". No lia

Guardar 1 boi i.

i

,

. ,
,

., 11

.11 lo quoi

1

I di 1 11 que

BOCA

- Hablar uno pos boca <ie otio: fr. fig. Con-
formarse en lo que dice con la opinión 3 volun-
tad ajena.

-Hacer boca: fr. fig. y fam. Comer alguna
v 1

-1 ¡mulante, que abra el apetito

alíenlas, ó bien solamente paro
que excite la sed y haga mas grato el vino ú
oln. licor espirituoso.

- Hacer boca: fr. fig. y fam. Decir 6 huir
alguna cosa á título do gusto ó saborete antici-

pado con que se deja entrever la esperanza de
aar algúngoce mayor. LT. comúnmente

en la loe. Para h isjr uoc l.

- Haces ¡e la boi 1 igu i: IV. lig. y fam.
V. el artículo Auca en el lugar respectivo a e .1.1

locución.

-Halagar con la boi i, tmordee con la
cola: ref. con que se nota la falsía de los

venden por amigos, y luego proceden como ene-
migos.

-Hederle, ú Oleiíle mal, la boca á algu-
no: loe. prov. con que se moteja de pedigüeña á
alguna persona.

- Irse pe boca: fr. lig. Dejarse llevar uno del

vicio que lo domina.

-Iiisede boca: fr. fig. Írsele la boca á
uno.

Buscad quien os aconseje,

Tiles os vais mucho de Bi ic a.

Cristóbal he Castillejo.

- Irse la boca adonde está el corazón:
fr. Bg. Hablar alguno impelido por lo que le dic-

tan mis di mus o convicciones, sin poder conte-

nerse.

- Írsele la boca á uno: fr. lig. Hablar mu-
cho y sin consideración, ó con imprudencia.

-La boca hace juego: ref. muy usado entre

jugadores, con que se denota que di el :

debe estar literalmente a lo que se dice, aunque
.sea contra la mente ó intención del que lo ha
dicho.

-La boca hace juego: ref. con que se deno-
ta además, en sentido metafórico, que se debe
cumplir aquello que una vez se ofreció.

- La BOCA SIN MUELAS ES COMO MOLINO SIN

PIEDRA: ref. con que se .bnota que las cosas más
apreciables y provechosas dejan de serlo tan lue-

go como carecen de los adhereutes ó requisitos

que forman su complemento necesario e indis-

para poder producir la utilidad que do

ella ¡ se osjjera.

...p acho, quefa boca

iNTES.

-La boca y la bolsa, abierta para hacer
V CIERTA: leí. que enseña que lena ser hiell-

tii 1 lugar en qu

ble • 1. b.i di hal lai t>ii a di to lo j ser liberal

v franco.

- Lniri mi: 1 \ BOCA, QUE 1 \ TIENES PE
HUEVO: loe. pl'ov. DATE UN LIMPIÓN.

I
...

. .1
1 VNA LA BOCA, ATACA ALA

micos.

I LORAS ! BOC V CERRAD \. Y NODARCUENTA
[OSE LE DA s IDA: leí q

ni municar nuestros niales á quien no ha
liarlos.

. on v: ref. imprecativo

conda los muí nuil-nlmis v inaldicienti . 1
imo

les atraviesen on la

di 1. n

\ .... \: li lio .

,!, todo en tod

\n muís i\ booa: fr. fig. Caí i \n.

[ti 1 I \ :

I

1

ja s.. le di bo ipronl n ii ondigna roa

Cío 1 1 DÉLA BO

.A: fr. 1

1
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...y sin decirle: esta boca es mía, le dio ta-

les dos palos que dio cou él eu tierra, etc.

Cervantes.

¿Y hemos de estar viéndolo cou los brazos

y sin decir: esta n< >< i

l'i ¡r, w Caballero.

- No DESCOSER, DESPESAR, Ó DESPLEGAR LA

BOCA: fr. fig. NO ABRIR LA BOCA.

No digáis de aquesto nada,

Que ahorcaré, pues me toca,

Al que desplegue la boca.

Lope de Vega.

...aquel cordero que jamás supo despegar su
BO( A, etc.

Fr. Hortensio Paravicino.

- no diga la boca lo que pague la coca:
reí. No DIGA LA LENGUA LO QUE, Ó POR DO, PA-
GUE LA CABEZA.

-No PARARLE á 111)0 NADA EN LA BOCA: fr.

fam. y joc. Tener buen apetito.

-No salir de la boca de uno una cosa: fr.

fig. Callarla, mantenerla reservada.

- NO TOMAR EN BOCA, Ó EN LA BOCA á alguna

persona, ó alguna cosa: fr. fig. No hablar ni ha-

cer mención de ella.

1

el perro muerto,
Quebremos desta vez el ojo al diablo.

QüEVBDO.

-OLERLE, Ú OLERLE MAL, LA BOCA á uno.

fr. fig. y fam. Hederlb la boca.

...decís acá que huele mal la boca á una
mujer que pide.

Fr. Hortensio Paravicino.

-Pegar la boca á la pared: fr. fig, Resol-

verse á callar la necesidad que se padece, por
grave que sea.

- Poner boca, ó la boca, ex uno: fr. fig Ha-
blar mal de él.

...por osopusieron boi \ en Cristo, desper-
tando los errores de Arrio y Eutiques.

Antonio de Fuenmayor.

- Por boca he: m. adv. Hedíante el dicho o

relato de alguno.

En cuanto se supo, y por boca de los mismos
guerreros, que sólo al valor de Pulgar se debía
la salvaciÓD y el triunfo, se agolparon eu de-
rredor los capitanes más famosos.

Martínez de la Rosa.

... no había cumplido (el Cabildo) loque ofre-

ció por bocas de hombres de bien. etc.

I'l REDA.

- Por la boca muere el pez. Algunos afta-

ON LO QUE SE HABLA: ref. que
exhorta a callar en tiempo y sazón, por las mu-
chas ventajas que reporta sobre el hablar impru-
dente " inconsideradamente. A dicho propósito

existe también la siguiente coplilla-refrán, en la

illa incrustado el adagio antexpresado:

/.".'/ la I i dt I. ¡íi

pesca cou hilo y caña;
Pon LA BOCA MUERE BL TEZ:

¡Cuenta con lo que se habla!

Por la boca se calienta el horno: ref.

36 significa que uno de los medios que
i entrar eu calor, escomery beber lien

-Por i 80i \ -\ i alienta el hoiino: ref.

I i
' entender que los convites suelen

ser lazo de amistad.

- Por una boca: m. adv. Generalmente, se-

gún la voz general ó pública, de consuno, uná-
nimemente.

','! II \ riENE BOI A. NO DIGA A OTRO: «So-
: que enseña no dejar al cuidado ajeno

lo que puede hacer uno por si propio.

1

ii s tiene boca, se equivoca: ref. con
patentiza que no hay cosa más fácil, en

el que habla, que padecer una equii

atendido á la fragilidad humana.

-Quitar á uno alguna cosa de la boi i¡

fr. fig. y fam. Anticiparse une á decir lo que
¡lia a decir otro.

Porque el besar vuestros pies
i/ quitó de la boca.

SOLÍS.

-Quitárselo uno de la boca; ó Eso es

Tomo III

como quitárselo de la boca: loe. prov. con
que se da á entender que alguna personase priva
de lo necesario para dárselo á otro.

Que os lo quitáis de la boca
Solamente por reíros.

Romancero.

- Repulgar la boca: fr. Plegar los labios,

formando un género de hocico ó doblez con ellos.

-Respirar por la boca de otro: fr. fig.

Vivir sujeto á la voluntad de otro ó no hacer ó

decir cosa sin su dictamen.

- Saber algo de boca, ó de la boca, de
alguno: fr. Saberlo ó tener de ello noticia por
habérselo oído referir personalmente.

- Ser la boca de uno medida, ó la meutia:
fr. fig. y fam. Darle á uno todo cuanto quiera ó

pida; satisfacer todas sus exigencias ó caprichos.

Doude siendo tu boca la medida,
Quiero del justo premio asegurarte.

Ercilla.

-Tapar bocas: fr. fig. y fam. Dar decomer
á muchas personas.

-Tapar bocas: fr. fig. y fam. Impedir que
se siga censurando á una persona, ó algún acto

o disposición llevado á cabo por alguna autori-

dad, corporación, etc.

- Taparle la boca á uno: fr. fig. y fam.

Sobornarlo por uno ú otro medio para que calle.

-Taparle la boca a uno: fr. fig. y fam. Ci-

tarle un hecho, ó alegarle una razón tan conclu-

iio tenga qué replicar.

- Tener uno boca DE ALCANCÍA, ó DE hu-
cha: loe. prov. Tenerla muy sumida.

-Tener uno boca de fraile: loe. fig y fam.

Ser muy pedigüeño.

-Tener buena, ó mala boca: fr. fig. Ha-
blar bien, ó mal, de otros.

-Tener buena, ó mala, boca: fr. fig. No
ser nimiamente delicado y descontenta
serlo, para la comida.

-Tener buena, ó mala, boca: fr. fig No
ser nimiamente delicado v descontentadizo, ó

serlo en cualquier otro concepto que no tenga

que ver con la comida

El ln cubre que se casa
Con una tea.

De que uo se la pegue
Lleva la idea;

Y se equivoca:

Nunca falta un caballo

De buena boca.

Cantar popular.

- Tener buena, ó mala boca: fr. fig. Te-

ner buen, ó mal, gusto ó paladar, accidental-

mente.

-Tener buena, ó mala, boca: fr. fig. Di-

cho de las caballerías, ser dóciles, ó indi

freno.

-Tener alguno una boca prestada: loe.

fig. y fam. muy corriente en Andalucía, conque
se denota la manera de hablar sin ambajes ni ro-

deos, con toda claridad y lisura, sin andarse con

contemplaciones ni pararse en pelillos.

Cuando de tí mal oigo,

Suspiro y callo;

Ni digo que eres bueno,
Ni que eres malo:
Quisiera TENER

Una boca prestada.
Para responder.

Cantar popular.

-Tener alguno una roía, que ni LA DE
un horno: loe. prov. Tenería sumamente guinde.

-Tomar en boca i alguno. ,i alguna cosa:

fi. lig. .Mentarla, hacer mención de ella, sacarla

á colación, citarla.

—Torcer la roía: fr. fig. Volver el labio

infcrioi hacia alguno de los carrillos, en ademán,
ó en demostración, de disgusto o repugnancia.

-Traer en rocas á alguno: fr. fig. Ha-

blar frecuentemente de él.

-Traer en bocas á alguno: fr. fig. Mur-
murar continuamente de él.

-Traer siempre en i a boca una cosa: fr.

Etepel ir mu lio mía e instante-

un ntede ' la como muí tilla ó bordón,

- Vi.mr Á BOCA: Ir. fam. Reventarse ó
abrirse un tumor, venir á supuración.

-Venirse á la boca alguna cosa: fr. Sentir
en la boca el sabor de alguna cosa que hay en
el estómago, á consecuencia de I"- ga es qui
suben.

- Venirse á la boca alguna cosa: Ir. fig.

Ofrecerse repentinamente algunas especies y pa-
labras [i na profei irlas a propósito de aquellode
que se trata ó cuestiona.

-Boca: Anal, Fisiol. y Pcttol. I. Cavidad
situada cu la extremidad superior del tic», di-

gestivo, en la parte inferior de la cara, y cuyos
limites son: por delante los labios; por detrás
el istmo de las fauces; por los lados los carrillos;

por arriba la bóveda palatina, y por abajo la

lengua y el suelo de la boca.

Las dimensiones de la boca son, en general,
proporcionales al volumen total de la cabeza y
la estatura del individuo; representa próxima-
mente el tercio inferior de la cara y la novena
parte del volumen total de la cabeza. La
cioues etnológicas son mayores que las individua-
les, y afectan á la totalidad de la cavidad bucal
ó principalmente a uno de sus diámetros
nuil di' la linea aumenta sensiblementi

que sr desciende cu la serie de las razas humanas
di -i' el indo-germano, que ocupa el punto culmi-
nante, hasta el australiano, que ocupa el último;
ademas, en los individuos de raza elevada los

diámetros bucales son próximamente iguales, v

su forma es, en conjunto, ovoidea; en
I

inferiores el di ímetro antero-posterior aumenta
con el grado mayor ó menor de prognatismo.
Todas las variaciones de dimensión y de for

1
1
i.i d" la boca tienen lugar en el hombre sin

que aquélla pierda en su conjunto la dirección
horizontal: eu los animales, al mismo tiempo
que la cavidad bucal aumenta ha

los dos tercios o los tus cuartos del volumen total

de la cabeza, toma la dirección oblicua ó verti-

cal, convirtiéndose en órgano de prehensión.
Bichat consideró ya la constante horizontalidad
del eje de la boca eu el hombre como un atl Lbu-

to de la actitud bípeda. El aumento del diáme-
tro antero-posterior de la boca, resultado de la

saliente de los maxilares, da lugar á la disposi-

ción llamada j>:'>>i '

i disminución, el

opistognatismo, y entre ambos extremos está el

ortognatismo, caracterizado por el ?quilibrio en-

tre los diámetros medios de la cavidad bucal y
la verticalidad de las arcadas dentaria

,
propios

de la constitución normal en la raza blanca.

De los tres diámetros do la boca el vertical es

el que varía menos; tiene por medida, en la boca
en reposo, la distancia que separa el suelo de la

boca de La paite media de la bóveda palatina,

que es de 35 á 45 milímetros; está representado
este diámetro por el espesor de la lengua. El
diámetro transversal puede aumentar por la

proyección de los carrillos hacia afuera y es

proporcional á la anchura general de la cara; es

inversamente proporcional al diámetro antero-

posterior; mide de 7 á 8 centímetros. El diáme-
tro antero-posterior se mide desde la linea me-
dia de la porción vertical de la cara anterior del
velo del paladar hasta el borde libre de los in-

cisivos superiores; en el adulto de raza indo-ger-

mánica tiene de 65 á 75 milímetros de exten-

sión; en cien mediciones practicadas en el vivo

y en el cadáver, el término medio encontrado
ha sido 71 milímetros. Para apreciar las dimen-
siones an tero-posteriores de la región en con-
junto, hay que añadir á esta cifra el espi

los labios, que en nuestra raza es de 7 a 9 milí-

metros. Va hemos dicho que el aumento en este

diámetro constituye el prognatismo, el cual, con-
siderado en el concepto etnológico o en el de
las anomalías accidentales, comprende varias

especies, ó, según la expresión de C. Vogt, se

descompone en varios movimientos. Las tres

especies más importantes de prognatismo son el

prognatisn I dentario y el alveolo-

dentario, según la causa del aumento del diáme-
tro antero-posterior. V. Prognatismo.

Las limensiones de la boca en relación con
sus diversos movimientos presentan grandes
variaciones. En la oclusión completa la cavidad
bucal no existe propiamente hablando, porque
las diversas partes que la componen están en

mi i- de otras. Cuando desciende la

mandíbula inferior, la cavidad toma la forma de

una pirámide triangular con la base anterior y
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el vértice truncado correspondiente al orificio

posterior ó faríngeo; la base de esta pirámide, ó

sea la abertura anterior de esta cavidad, nene

p01
. mo ,i

id de ambas mandíbulas,

que depende de la dimensión superficial de la

parte anterior del cóndilo y de la cavidad con

que se articula, y del grado de abertura del ángulo

del maxilar; de las condiciones particulares de

los músculos elevadores y depresores, etc. La dis-

tancia máxima desde el borde libre de los inci-

sivos superiores al de los inferiores, en la línea

media, varia en la raza blanca de 33 á 45 milí-

metros. Esta cifra aumenta sensiblemente des-

.11 hasta las razas inferiores, porque en

jíuialdad de condiciones la abertúi a de las man-

díbulas es proporcional al grado de prognatismo.

La caviilad bucal no es la capacidad de un

órgano propiamente dicho, siuo que resulta de

ii de diferentes partes; perfectamente

simétrica, está limitada porcuatro planos y pre-

senta dos aberturas. El plano superior esta for-

mado por la bóveda palatina que resulta de la

unión en la línea media de las apófisis palatinas

de ambos maxilares superiores y por el velo del

paladar que continúa la bóveda; el plano in-

ferior si compone de la lengua, del suelo y de la

mandíbula inferior; los dos planos lateral. - son

los carrillos cunea vi is por dentro, convexos por

fuera. Los dos orificios ó aberturas son: el ante-

rior limitado por los labios, y el posterior que

es el istmo de las fauces. La lengua y los bordes

alveolares pneden considerarse como órganos

contenidos en la cavidad bucal.

[erada en su estructura la cavidad bucal,

studiar en ella el esqueleto y las partes

blandas que la revisten ; el esqueleto esta cons-

tituido por las porciones alveolares de ambos

maxilares; estas partes óseas no circunscriben

cavidad alguna; supuestos aplicados uno contra

otio ambos 1.urdes dentarios, loshuesos nolirni-

. ii tía sino mía fosa ampliamente

abierta por detrás, por abajo y por los lados Las

partes blandas, formando planos rodean el es-

- de la boca y de esta parte que. la limi-

tada la cavidad bucal. Las distintas partes de

as contenidas en la cavidad, no

pueden ser estudiadas en este artículo, porque
-.• estudian en artículos espe-

- que son

u en esta

obra; así, el esqueleto de la boca, formado, como
ues de los

, superiores j
estudian

ulo Maxilar; el plano superior, cielo

os Maxilar, Velo del

paladai i boca, ó plano inferior,

- pka-hioidea; los [ai

mterioi en La]
: oes; los dientes

llar artículo, y lo misino

bucal, que

ima distin-

paladar.

fO :. '

: bucal por

dad bucal
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de la cavidad bucal las materias alimenticias ú

ot''as en ellas contenidas.

('errada la boca y supuesta la integridad de

la serie dentaria, el canal elipsoideo que forma el

vestíbulo de la boca ofrece tres aberturas: una

anterior y media, que se abre y cierra á volun-

ibial;y las otras dos permanentes,

fijas, que corresponden a los extremos de laeur-

I punto de la Ínter» ci ion

de los planos laterales de la boca con el plano

posterior. Estas dos aberturas, alargadas, ver-

ticales, están limitadas por detrás, por la en st i

anterior de la apófisis coronoides y la

que la recubre; por delante, por la parte pi iti

rior y convexa de la tuberosidad del maxilar

superior: por arriba, por el repliegue de la mu-
cosa del pilar anterior del velo del paladar sobre

esta tuberosidad, y por abajo el mismo replie-

gue que desde La base de la apófisis coronoide vie-

ne a recubrir el punto del maxilar inferii

pondiente al molar del juicio. La extensión

vertical de estas aberturas es de Centímetro ó

centímetro y medio, y la horizontal de 7 á 8

milímetros, y permite, por lo tanto, introducir

ciertos instrumentos, una souda, por ejemplo,

por la que se hacen llegar a la cavidad bucal

propiamente dicha alimentos ó medicamentos,

cuando no pueden separarse las mandíbulas,

como en el tétanos, en los casos de brid

trieiales extensas y fuertes, ó en otras afecciones

quirúrgicas.

La profundidad de los canales que forman el

vestíbulo de la boca depende de la altura de los

bordes alveolares; es muy exigua en el recién

nacido, aumenta con la elevación del borde al-

veolar y el desarrollo de los dientes, y en el viejo

vuelve "á disminuir, porque á la caída de és-

tos sigue el desgaste y depresión de los bor-

des alveolares. En el adulto, en la parte ante-

rior de la boca, la profundidad del canal superior

es de 'JO milímetros por término medio, y la del

inferior de 25; el nivel de los caninos aumenta

notablemente, y disminuye luego ins

mente hasta la muela del juicio.

La disposición de la mucosa bucal sobre las

partes subyacentes es la siguiente: al nivel del

borde libre de los labios, dirigiéndose superior é

uente hacia el fondo de los canales del

vestíbulo, y por los lados ó la cara interna de

los carrillos; tapízala cara externa délas encías,

y por detrás de los últimos molares, superior é

inferiormente, penetra en la cavidad bucal pro-

piamente dicha, para recubrir por abajo el suelo

de la boca y cara interna de las encías, y por

arriba el borde alveolar en la part

diente, y la b iveda palatina. La mu is

b itinúa sin líne i de demarcación con las do

, . . tees. Al reflejarse

desde el labio superior al bordi

en la línea inedia un n p

del labio superioi
;
y al saltardi 1 lado I

inferior de la lengua, foi

1 1 nivi ! di I"- ""'i ios de los

salivales

i;

i
nía propia de i

i. al se distingue

ivil; pero

a la : presenta

titución 6 '
" distan

-

libro mucosa, El dermis tiene

¡raudo, es

I I oda SU

de los .omínelos

pavimeu-

lamci

la . .,1. na. i. .n i.

m bi ii

II f
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cación y la insalivación, y por su abertura ante-

rior, limitada poi [i
i
.un. de prehen-

sión de los alimentos sólidos y líquidos ó con-

tribuye eficazmente a ella; interviene I

en la dcgl i i ai ; a la vez que del aparata dig

imbién atrio del respiratorio, si bien la

inspiración \ la espira. -i. .n pueden 1

1

pí.u las fosas nasales solamente; pero en

se modifican principalmente los sonidos larín-

geos para i
-.111. los articulados ó

adquirir particular carácter, como el silbido.

Las contracciones de los velos movibles que

cierran la boca por su parte ant.a tor, los labios,

contribuyen a uioditi.ar la expn sióu del lustro,

según las emociones, las pasiones ó las enferme-

dades.

Para el estudio del desarrollo de la boca V,

Caí; a.

III. Las distintas partes .le la boca pueden
infinidad de modificaciones patológi-

cas que son de dos órdeues: unas constituyen

enfermedades locales de la boca, con más ó me-
nos resonancia en el resto de la economía: otras

son dependientes de estados morbosos generales

ó de órganos ó aparatos mas ó menos distantes;

así, no hay enfermo cuya boca no sea exainina-

.. quiera la afección que le aqueje,

por ejemplo, una inflamación bucal, ya una per-

• n digestiva, ya la afección mas distante

aparentemente, una enajenaciuii mental, por

ejemplo.

Habría de tener este artículo la extensión de

un libro si hubiésemos de exponer todos los fe-

nómenos de orden patológico que en la boca

iservarse [habremos de limitarnos á una

sumarísima reseña, dejando casi íntegra la mate-

ria para los artículos consagrados á las distin-

tas partes de la boca, labios, encías, dientes, etc.

Muchas enfermedades de la bo

también en artículos separados. V. Alia, Es-

tomatitis, etc.

y propon lies. - A este ord<

nómenos patológicos corresponden: el labio le-

porino, la divisiou de la bóveda palatina j del

velo del paladar, y un sin número de particula-

ridades de construcción que tienen el valor de

. que se encuentran muy
marcados en les idiotas, como la boca entre-

abierta v los labios gruesos y péndulos, los

dientes acabalgados y aserrados, el mular del

juicio muy desarrollado, la bóveda palatina es-

etc. . v qu padas, mas ó

menos manifii st is en los distinta

rados, V. Degj
labios gruesos, b] m.llcall

IslllO.

--'

i ion de la

boca puede variai en estado patológico, desde la

. ida basta el n i más osi u

Bia;es vio-

, [as

ititis, anginas, en el principio

del sarain

tensa, i
.una. '' :l

rubicundez bucal y parí;

tativas di tivas, el m..\ in

, exias j flegmasías. La

; mu \.;i \ En l.'s estados

np imi I ' distintas

partes de la h II
'le-,

; algunas

Eli las

i boca, la

\ \ I M M .

II i: \.

l
i mi I«d ''e

lo un mínimum cousti-

imprimidos, hasta fluir la sal.

p



BOCA

can la cavidad bucal, y las saburras, que se es-

tudiaran cu el artículo Lengua.
El estado de las encías y de los dientes, el

olor de la boca, los cambios de su sensibilidad

.,</, los movimientos anormales

de los labios, lengua y mandíbulas, los relie-

lepresiones anormales de la cavidad bu-

cal y las soluciones di i

dei que pueden observarse en esta región, sumi-

nistran numerosos datos para el diagnósti 1-

afecciones propias de la boca, de partes más o

menos distintas ó de estados generales.

IV. Anatomía comparada. -La boca, en la

snie animal, obedece a la lev general di uipli-

cación progresiva que presentan los diversos or-

ganismos, y está siempre en relación con el re-

gimen alimenticio y costumbres del animal. Es

muy sencilla en los últimos zoolitos, mientras

que en los mamíferos forma un aparato muy
complejo, provisto de muchos órganos accesorios

como en el hombre. En los vertebrados la boca

está.siempre formada por dos mandíbulas que

se mueven vertiealmeute la una hacia la otra

y casi siempre provistas de dientes ó de piezas

córneas, conforme puede observarse en los ma-
míferos, aves, reptiles y peces.

En los Moluscos la boca está representada unas
veces por el orificio anterior de uua especie de

esófago, que se dilata ligeramente, antes de

abrirse, hacia afuera (como sucede en lasasci-

dias), y otras veces, cual ocurre en los Gasteró-

podos y Cefalópodos, es un pico córneo, de Formas

diversas, con sus lenguas rudimentarias y glán-

dulas salivales.

En los Articulados las piezas bucales se pre-

sentan bajo dos aspectos diferentes, según que

liavau ile servir para masticar alimentos sólidos

<> para sorber líquidos. En el primer caso la

boca se encuentra formada por dos labios, uno
sobre utro. dos mandíbulas, uno ó dos palpos y
de, ma e/Aes. En el segundo caso todas estas pie-

zas esf m modificadas y transformadas, forman-

do entre todas uua especie de tubo, en cuyo in-

terior se alojan unas cerdas armadas de lancetas.

- Boca: Geog. Alba en la felig. de San Mar-
tin de inllo, ayunt. de Sober, p. ]. de Monforte,

proi . de Lugo; 2 edifs.

Boca: Geog. Caserío agregado al ayunt. de

Santa Isabel, p. j. de Ponee, Puerto Rico. II Ca-
st'iio agregado al ayunt de Guayanilla, p. j- de

Poncc, Puerto Rico. || Caserío agregado al ayunt.

de .Mai el. p. j. de Guanajay, prov. del Pinar

del Km. Cuba. Surgidero ó puerto en la desem-
bocadura del río Gnarambo, Cuba, unos 5 kms.

al O. de la c. de Trinidad.

-Boca Brava: Geog. Isla del Océano Pací-

fico, al O. de la de Sevilla, inmediata al dep. de
l 'biriquí, estado de Panamá, Colombia; tiene 15

kilómetros de largo por 5 de ancho; esta habita-

da y al 8. de ella hay otras tres islas alcas y
peñascosas.

- Boca Ciega: Geog. Ensenada en la costa N.
de la isla de Cuba, á barlovento de la punta
que por este rumbo presenta la boca del puerto

de Manatí.
- Boca Chica: Geog. Estero en la costa S. de

Cuba, formado por otros que se reúnen y proce-

den de los derrames de varios ríos y de la laguna
I tey, á unos 8 kms. del embarcadero de

Sabana la Mar, part. de Puerto Príncipe.

-Boca Chica: Geog. Dist. de la prov. de

I na, Estado de Bolívar, Colombia, sit. en

Bomba, llamada antes de Co-
200 habita., marineros y pescadores, que
n la plaza de Cartagena. En el pueblo

i le Caño-loro hay un lazareto del Esta-

sis el general Morales mandó pasar á

cuchillo a todos los habitantes de Boca Chica.

Boi > I n. -a: Geog. Canal en el Río de la

ilna de MaMouado, Uruguay.

-Boca de Bañes: Geog. Caserío agregado

al ayunt de Guayabal, p. j. de Guanajas, prov.

leí Río Cuba, sit. en la orilla izq. del

puei i" de -n nombre.

Boi \ i'i' Camakioca: Geog. Caserío agre-

gado al i

j unt di ' 'ani moca, p. j. de < lárdenas,
1 ,ii. sit, en las orillas del

pui rio que forma la desembocadura del

río de i lamarioca.

I'.m \ de Canle: Geog. Aldea en la felig.

de Santiago de Ría de Abres, ayunt. de Traba-
da, p. ]. de Rivadeo, prov. de Lugo; 2 edifs.
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-Boca de Dragos: Geog. Estrecho formado

entrevi promontorio de Paria, Venezuela, y la

isla de la Trinidad; es la entrada N. del Golfo

ile Paila.

-Boca de Guanabo: Geog. Caserío agregado

di lai neo. p. j. ib- Jaruco, prov. de

la llábana, Cuba, situado en ambas orillasdola

desembocadura del Guanabo en la ensenada de

Sibanimar.

- Boca pe HuachÍ: Geog. Pueblo cabccei i

de su municip. en el dist. de Motezuma, est de

Sonora, Méjico.

-Boca he Huérgaño: Geog. Lugar con

ayunt. al que están agrega. las las villas de Lia-

nares y Portilla de la Reina, y los lugares de

Barniedo, Besanda, Los Espejos, Siena, Val verde

iie la Sierra y Villafrea, p. j. de Riaño, prov. y
dióc. de León; 2 050 habits. Sit. junto al ria-

chuelo Postilla que desagua en el Esla, inme-

diato á los confines de la prov. de Palencia,
J

al

pie del puerto de Picones. Terreno do mediana
calidad; centeno y legumbres; crin de ganados,

-Boca de Jaruco: Geog. Caserío cu el ayunt.

de Jaruco, prov. de la Habana, Cuba, sit. en la

orilla izq. de la desembocadura del río de su

nombre.

- Boca de León: Geog. Pueblo de la municip.

de Ixtacoyotla, dist de Metztitlán, est. de Hi-

dalgo, Méjico.

- Boca del MarañÓn: Geog. Aldeaen el dist.

de Iquitos, prov. del Alto Amazonas, den Lo

reto, Peni; 50 habits.

-Boca del Monte: Geog. Estación del f. c.

de Méjico á Veracruz.

- Boca del Monte: Geog. Aldea del dep. de

Amatitlán, Guatemala; 650 habits. Depende déla

jurisdicción de San .Miguel Patapa.

-Boca del Río: Geog. Aldea en el dist. Pis-

co, prov. Chincha, dep. lea, Perú; 120 habits.

-Boca del Río: Geog. Pueblo cali vade
su municip. en el cantón y estado de Veracruz,

Méjico; 1 030 habits.

- Boca del Tigre: Geog. Nombre que los por-

tugueses dieron á la desembocadura del río de

Cantón ó Cha-kiang.

I
'.H ,\ de Oro: Geog. Casas de olivar y viñe-

do, en el ayunt. y p. j. de Alacena, prov. de

Huelva; 21 edifs.

- Boca de Pan: Geog. Caleta en la costa del

Perú, en los 3° 43' 10" lat. S. Buen fondeadero y
una aldea ó ranchería insignificante.

- Boca de Río-Sagua: Geog. Caserío del

ayunt. y p. j. de Sagua la Grande, prov. de
1 [ara, Cuba, sit. en la playa por donde

desagua en el mar el río de Sagua la Grande.

- Boca de Uñare: Geog. Parroquia en el

dep. Piritu, sección Barcelona, est. Bermúdez,
Venezuela.

- Boca de Zapo: Geog. Aldea, en el dist. Sa-

posoa, prov. Huallaga, dep. Loreto, Perú; 50

habits.

-Boca Grande: Geog. Nombre que dan los

canarios á la desembocadura del Xibtca, en la

costa N. O. de África.

Boca Grande: Geog. Dist. en el municipio

de Barbacoas, est. del Cauca, Colombia; 1 250

habits.

- Boca Maule: Geog. Puerto menor de la

prov. dé i ¡oncepción, Chile.

-Boca Negra: Geog. Desierto en laprov.de

Tacna, ocupada por Chile, Perú. || Hacienda en

el dist. Carabayllo, prov. y dep. Lima, Perú;

175 habits,

- Boca Toro: Geog. Bahía en la costa oriental

de la América central, en los límites de Costa

i: i olombia. Hallanse en ella varios puertos

cómodos y seguros, y diversas islas de gran mag-

nitud y de mucha fertilidad. Entre las islas y
las extremidades de tierra firme se forman las

cuatro entradas ó canales principales, conocidos

con los nombres de Boca del Drago, Boca del

Toro (entre la isla de Colón ó Drago y la isla de

Bastimentos), Boca del l'igrey Canal del Va-
liente. Por la boca del Drago, entre la punta más
oriental de Costa-Rica y la isla del Drago, entro

Colón en 1502, cuando di ubri i
i tos parajes,

arribando á la bahía de Caribaco, que tomo el

nombre de bahía del Almirante, y luego estuvo

cu la de Aburesma, que parece corresponder á
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1" que hoy se llama Laguna de Chiriqui. Una
ensenadas recibió posteriormente el

nombre de bahía de San Jerónimo, donde los

españoles fundaron, en 1560, una población su-

jeta á la prov. de Costa Rica, que muy pronto

desapareció. Antes de la independencia fué i
I

territorio de la bahía de Boca Toro parte de
< 'osta Rica. Luego quedo en poder de < 'olombia,

¡i i V. I'.m is ni i. I oro . La boca del

Drago, hasta la desembocadura del río Bananos,
es de Costa Rica.

BOCACALLE: f. Entrada ó embocadura deuna
calle. Aunque no falta quien diga y escriba en

pl. bocascalles, debe ser preferida la hn ioi i

calles.

Dando fantásticas formas
A esquinas y bocacalles.

Duque de Rivas.

... esto sucedía después de haber pasado á
remolque de éste la última bocacalle, etc.

Pereda.

-No sirve correr, sino cocer las boca-
calles: ref. que denota las ventajas que tiene

la destreza sobre la ligereza, cuando é i

ó atolondrada.

BOCACARA: Geog. Lugar con ayunt., p. j. y
dióc. de Ciudad-Rodrigo, prov. de Salamanca;
220 habits. Sit. á orilla del no Gavilanes, en

terreno llano, con algún monte. Centeno, poco
trigo, patatas y lino; ganado de cerda, vacuno

y cabrío.

BOCACAZ (de boca y caz): m. Abertura ó boca
que se deja en la presa do un río, para que por

ella salga cierta porción de agua destinada al

riego ó á otro cualquier fin.

BOCACCINO (BOCACCIO): Biog. Pintor italia-

no. N. en Cremona en 1460; M. en 151S. Hizo
época en la escuela de Cremona y «fué, según

Lanzi, el mejor de los modernos en lo antiguo,

y el mejor de los antiguos en lo moderno. » Su es-

tilo es en parte original, en parte conforme al del

Perugino, dequien Pascoli le supone discípulo,

después de haber recibido en su patrio lee tom

de Girolamo Bembo. Sus principales obras están

en la catedral de Cremona. En el con. pintó al

fresco el Xaeiui¡> nl<- y el Matrimonio (lela Vir-

gen; y en el ábside Cristo bendiciendo desde un
grupo de nubes dios mortales, rodeado de cuatro

¡tas o otros cuatro Santos. En general,

las cabezas están faltas de gracia y de dignidad,

y el claro-oscuro no es irreprochable; per.- hay

riqueza en las ropas, variedad en el co

verdad en las actitudes y gusto en los fondos de

paisaje ó de arquitectura.

- Bocaccino (Camilo): Biog. Pintor italia-

no hijo del precedente. N. en Cremona en 1511

;

M. en 1546. Poi más que viviera poco

aun no habiendo recibido sino escasísimo tiem-

po las lecciones de su padre, llegó á formarse

un estilo lleno á la vez de gracia y de va

Su dibujo es correcto, su colorido vigoroso, y se

distingue especialmente por la elegancia en el

partido de los paños. Las obras maestras de este

artista están en San Segismundo de Cremona,
donde decoró la cúpula, la tribuna y lo osta

dos del altar mayor. En la primera se ven los

en-i/ni h'eiiiigelistas, sentados todos, á excepción
.le Su, iniii, que está de pie, \ i uj o cuerpo,

echado hacia atrás como en acti I

forma una curva contraria á la del arco de la

Esta figurase ha hecho justamente la-

mosa por la brillantez del color y por el atrevi-

miento del efecto de perspectiva buscado y
arrostrado con osadía por el pintor. En la tri-

buna se ve a J' " ! é . y//e //. van

ios los atributos de la Pasión. Los cua-

dros laterales del altar representan La 11

, zaro y La mujer adúltera. Estas

ees son notables por la

carencia absoluta de ojos de todas las figuras.

Esto, dicen algunos biógrafos, fué una réplica

dada por Bocaccinoá sus detractores que preten-

dían que. sin el auxilio de la vivacidad de los ojos,

seria imposible dar vida y expresión ¿cualquier
personificación humana.

BOCACl: m. Tela de hilo engomada, más
gruesa y basta que la holandilla, y de uno íi

otro color.

...su vestidura era una ropa larga de negro

BOCACÍ.
I 'l.l: \ i

I



...su cama era de campo, la madera de su

color, las cortinas de B0CACÍ.
QUEV3D0.

BOCAClN: ni. ant. BoCACÍ.

BOCACHA: f. aum. de BOCA.

viJHA: TllABUCO NARANJERO.

E; tío Lucas miró rápidamente el objeto

que había soltado su mujer, y reconoció su

BOCACHA, ó sea un enorme trabuco que calza-

ba balas de á media libra.

P. Antonio de Alarcón.

BOCADA: f. ant. Bocado.

A la BOCADA primera
Tórnela á ecbar luego fuera.

Cristóbal de Castillejo.

-Bocada: ant. Boqueada.

BOCADEAR: a. Partir en bocados alguna cosa.

BOCADILLO: m. d. de Bocado.

-Bocadillo: Cualquier manjar pequeño y
de sabor exquisito y regalado. U. m. en pl.

Bocadillo: Especie de lienzo delgado y
poco fino.

Cada vara de bocadillo de primera suerte.

a cuatro reales y medio.

Pragmática de tasas de 1680.

Y no cede en fineza

A la holanda, cambray y bocadillo.

Conde de Eebolledo

- Bocadillo : Especie de cinta de las más
angostas.

\dillo: Alimento que los trabajadores

del campo suelen tomar entre almuerzo y co-

mida, como a las diez déla mañana.

BOCADO: m. Porción de comida que natural-

mente ibi de una vez en la boca.

ornaba aquella lacería que él me daba,

la cual en menos de dos BOCADOS era despa-

chada.
Hurtado de Mendoza.

A cada bocado que comíamos, mis lacayos

Les vasos, que lle-

ista el borde, de un vino rico de la

Mancha.
I -LA.

- BOCADO: Corta porción de comida.

\ ligo, nos pusieron una m
rato lujo, que apenas me atreví á

probar un bocado.
Hartzenbusch.

Bocado: Comida ó manjar en general.

Ni (hay) rico glotón que deje

Por el precio el buen B

de Barros.

... un cochinillo, ó sea . > con su
manteca con- es un bocado ex-

y alimenticio como ninguno.
'

i KÍN.

DO: Dentellada, mordedura, mordisco.

lolosáBO-

A BOCADOS, á coces y á puñadas

Ercilla.

osa que se

ualquier

1

LA,
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escudero acostumbraba
Adiestrar al bocado y á la espuela
Los caballos del con. le. etc.

Duque de Rivas.

-Bocado: Veter. Escalerilla para tener abier-

ta la boca del animal cuando hay que registrar-

la ú operarla.

- Bocado sin hueso: fig. y fam. Bien sin

mezcla de mal.

- Bocado sin hueso: fig. y fam. Provecho sin

desperdicio.

-Bocado sin hueso: fig. y fam. Empleo de
mucha utilidad y poco trabajo.

Era bocado sin hueso, lomo descargado, ocu-
pación holgada, y libre de todo género de pe-

sadumbre.
Mateo Alem In.

- Buen bocado: loe. fig. y fam. con que se

encarece la excelencia de ciertas cosas que no son
de comer; como un empleo lucrativo, una heren-

cia pingüe, etc. Jocosamente se hace extensiva

su aplicación a las personas.

... y se había retirado quince meses hacia,

por casarse con una moza de Castropol, que
era un buen BOCADO, aunque algo moreua.

I.-LA.

— No es dudosa la elección;

Venga lo segundo acá.

-Sí... mas es uu buen BOCADO,
Y se debe antes ganar.

Gil de Zarate.

-Caro bocado: loe. fig

ta mucho.
y fam. Lo que cues-

y fam. Lo que aca-- Caro bocado: loe. fig

rrea disgustos y sinsabores.

-A bocado hakon, aguijón, ó espolada,
de vino: ref. que advierte que, así como se ayu-

da á la bestia lerda con el estímulo, así se ha de

ayudar con el vino al manjar seco, ó de calillad

indigesta.

-A buen bocado, buen grito, ó BUEN SUS-

PIRO: ref. que da á entender estarle á uno bien

empleado el mal que padece, por haberse entre-

gado sin rienda á la satisfacción de algún capri-

cho.

- A BUEN BOCADO, BUEN GRITO, Ó BUEN SUS-

PIRO: ref. Lo que mucho vale mucho cuesta.

- Beber a bocados: fr. ant. Beber de bruces

en una fuente ó río.

- lio. aiio comido no gana amigo: ref. que
advierte que quien no parte lo suyo con otros,

no se gana las voluntades.

-Bocado de mal pan, ni lo comas ni lo
des Á tu can: ref. queinterpn tas

«Hacienda carcomida, ni la posea- ni ladessino

á cuya es, porque á los otros hace daño.

»

BOCADO DE DULZURA TE HA DE COS-

ÍA l: una PICADURA: ni. No HAY MIEL SIN

-Comer un bocado: fr. fig. y fam I'

b : Tomar un bo

Lien es que COI BO< IDO

Quien tanta agua ha .:.

Jl \N Hl. l'l'.loM LA.

O..- lio-

GADOS, una cosa: fr. fig. y fam. Comerla muy de
[irisa.

... vínola olla, y comímtia en dos BOCADOS

iOA:exp

i b II. i,
1 1

-

.
-o. Par i> iolko.

i ..-.

orne mis .le 1 nveniente

Ver qui

. ion.

DARLI ii ni." '
' BOl * O"
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Se dice, aunque no es cierto, que un BOCADO
Heno en la comida, etc.

Ercilla.

-En CUANTO DIGO o HAGo PIERDO
ref. contra los que en todo miran sólo a su pro-
vecho, y con tanto afán y ansia, que no desper-
dician la menor ocasión ni descansan un punto,
pareciéndoles que por cualquier detención lo

pierden todo.

-Eso ES BOCADO CARO PALA ESTUDIANTE:
loe. prov. Dicese de todo aquello que
muy costoso, no es de fácil adquisición para las

personas que carecen de desahogo.

- M IS VALEN DOS BOCADOS DE VACA QUE SIE-
TE DE patatas: ref. con que se denota que es

mejor lo poco y bueno, que lo mucho y malo.

-Me LO COMERÉ, ó Me LO COMERÍA, o Qi i-

SIERA COMÉRMELO, Á BOCADOS: fr. fig. y faro.

con que se pondera el furor ó rahia que se tiene

contra alguno. U. t. con otros verbos análogos.

¡
Por Ala. si te topase,

Que con estos pocos dientes
A bocados te acabase!

Roma?icero.

Y vamos al padrón desafiados
Que aun a Merou me comeré á bocados.

Quevedo.

-No haber para un bocado: fr. tig. y fam.
Ser muy escasa la comida.

- NO HAY MEJOR BOCADO QUE EL HURTADO:
ref. con que se denota la depravada inclina, ii n

déla naturaleza humana, que halla más goceseu
la usurpación de lo ajeno contra la volunta. 1 de
su dueño, que no en aquello que legítimameute
pueda poseer.

- No tener para UN BOCADO: fr. fig. y fam.
Estar en extrema necesidad.

- No ieneu para un BOCADO: fr. fig. y fam.
NO HABER PAI.A UN BOCADO.

-Si ESTOY. M NTRO, rÍRAME UN BOCADO: IV.

fam. por medio de la cual se disculpa uno con
la persona que se lamenta de no ser ó estar Inic-

uo el manjar que se le ha dado, en atención ñ

haber juzgado aquél de su bondad intrínsí a

por su aspecto favorable.

-Tomar un bocado: fr. fig. y fam. Tomai
algún refrigerio ó ligera refacción, lo qu. tam-
bién se llama teiU

-Cuando quieran tomar un bocado, me
avisan, etc.

Antonio Fi i

-Bocado: Bquü. Se compone el bocado de
tres piezas principales que son: las camas, ó sean
las .lo- piezas ó barras laterales exteriores; la

embocadura, ó parte que une las dos camas y
hace su efecto dentro de la boca del caballo Hi-

lo los asientos, y I

v, rsa] exterior que sirve de apoyo al liocado al

nica.

len ser c«rtiíis ó rectas; las pri-

i.i- en los boca-

- -e componen i.

<rdc las

• anillas para las

riendas y fs

to en una
con n otra clase .le bo-

cados puede colocarse un
arquoto peq u. ño en la

parte iní
i

mu- para el uso de la falsa

son la- pon
i. dicha

Liera la- anillas para i >- falsas rienda

os van unido- .lo, oaii.ii...- llama,

yeto la barbada.

u formada, poi

ibinada .le modo que

80 puodc ico o aumentando
i Kn l.i

que .l.i osp 'i|"'i ¡oí

forma el *

lliln, que
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se n i hace largos años, particularmente en

Francia, que lo ponen ''"ii el Elote; y 1"* tocados

partidos; a más de algún bocado especial que sea

preciso emplear para corregir algún vicio, por

ejemplo el ,1c hacer tijera, A ngua p< ndi nte, etc ,

" los destinados á los caballos de coche que la

costumbre ha introducido tan monstruosos sin

mu razón fundada que lo justifique, puesto que

la forma de la boca del caballo es igual en el

i o !¡" que montado.

Los bocados enteros pueden variar en forma

de embocadura y en dimensiones para que va-

nen sus efectos como todos los demás,

Los bocados partidos conocidos por Hilan •-

'.i.".-. presentan tresvariacioi.es principales:

unos tienen la embocadura entera, ó sea de una
pieza, pero con juegos ó movimientos en los

tornos, que se denominan de asa de caldera;

otros presentan la emboca,Una partida por el

centro, unidos los dos cañones por un gozne y
con juegos también en los tornes, y los llaman

de cuello de pichón;los demás están clavados en

los tornos, sin movimiento en ellos; tienen sólo

el juego del centro de la embocadura como los

anteriores, y se conocen con el nombre de boca-

dos simples; también varía la colocación déla
baílela.

Tanto en los enteros como en los partidos, las

dimensiones varían en relación á la 'Convenien-
cia ó necesidad, así en las camas como en la em-
bocadura; las variaciones mas aceptables y den-
tro de las cuales se encuentran todas las que
deban establecerse son: en las camas, desde la

más corta, que puede dársele el largo de 11 i ¡en-

tíinetros, correspondiendo 3 al portamozo y 8 á

la parte inferior de la cania, ósea la pierna,

hasta la más larga que podrá tener 22 centíme-

tros i, partidos de modo que resultan 6 deporta-
mozo por 16 de piernas.

En las embocaduras, si lian de guardar la de-

bida proporción, oscilan sus variaciones de 10 á

12 centímetros de anchura, y de 16 ,i 22 milíme-

tros de espesor, ó sea de gruesos los cañones.

La verdadera acción o efecto que el jinete

logra sobre el caballo por medio del bocado, es

la de conten rh y colocarle, y nada más. Se efec-

túa esta acción por medio de la palanca que for-

man á cada lado la cama y el portamozo; pero

esta pal inca no hace efecto si no existe la barba-

da, que e> el punto ele apoyo.

I,, acci Leí bocado no alcanza hasta dirigir

el caballo; para lograr este efecto el famoso don
.luán Segundo inventó el tocado cenllbrida, pero

ni aún así se ha llegado a la resolll ion práctica

y completa de este problema de hipología que
eo rigor aún sigue cu pie.

Por lo demás, por intermedio del bocado se

pueden conseguir algunos resultados de otro or-

den, pero muy provechosos, como son corregirla

dulcía de la boca, vicios de esta, defectos de co-

lé, ai ion del cuello y de la cabeza del caballo,

para lo cual es preciso someter al animal á una
serie de lecciones metódicas, regulando y varian-

do prudentemente el uso del bocado, basta con-
scc M ir el fin apetecido.

El uso del bocado es antiquísimo. Es evidente

que el leu ni, re debió utilizar en un principiólos

sen icios del caballo montándolo en pelo, sin ins-

trumento y artefacto alguno en la cabeza ni en

la boca, y asi lo indican los escritos y los dibujos
mas antiguos. Los primeros medios empleados
para conducir, regular la velocidad y parar al

noble lento á volunta,! del jinete, fueron unas

jáquimas ó cabezadas, sencillas con uno ó dos
ronzales, cuyos cabos empuñaba el hombre; á este

sencillísimo artificio se unió en seguida un palo
ó varilla de bien,, que se introducía en la boca
del animal y a cuyos extremos se ataban las

cuerdas ó ronzales que hacían de riendas. Este
fué el origen del bocado, cuya invención se atri-

buye a los egip

Los primerosbocados fueron, pues, sencillospor

; i cirio, pero de hechuras muy variadas,

c ¡onfeccionados según el capricho de cada
, i: il

j sin sujeción a reglas ni principio alguno.
cíente se usaron sin cadenilla de barba-

da , más tarde se acompañó esta pieza, sin cuyo
concurso el I ado resulta de todo punto insu-

ficiente para el objeto á que se destina.

Después de determinada ya perfectamente la

estructurad el bocado y el fin que con él se propone
eljinete, ha sido tanta la importancia que á este

instrumento han dado los hipólogos, y tanto lo

que acerca de el se ha tratado, discurrido y ba-

tallado, que sería punto menos que imposible,

BOCA

no sólo reseñar, pero ni siquiera enumerar todos
los trabajos, escritos, \ hasta tratados culeros,

publicados sobre el particular, asi como los nili-

nitos modelos de bocados y reformas ,1c este

artefacto conocidas, solamente desde la Edad
Media a los tiempos presentes.

Los árabes, al introducir en Europa el uso de
la escuela de Jineta, ocasionaron una verdadera
revolución en el arte de montar á caballo, y
dieron, por lo tanto, motivo áque se modificasen
todos los arreos, y por consiguiente el bocado.
Más tarde la escuela de trida, que turo su ori-

gen en Italia, introdujo también tipos nuevos,
que vinieron á aumentar el número ya prodi-

gioso de modelos de bocado. Había bocados de
cola de león, de cama curva, de cama natural, de
cania ardiente, de cama vencida, bocados de
limoncillo, de sabores, enteros, partidos, etc. En
Jineta había libro, cual el Arte de enfrenar,
del capitán D. Francisco Pérez de Navarrete,
año 1626, en el que se presentaban treinta ys< is

grabados de otros tantos bocados, diferentes sólo

por la forma de la enibocaduia, y del propio
modo en la escuela de brida hay tratados,

como el famoso de D. Lucas Maestre de San
Juan (Deleite de caballeros y placer de los ca-

ballos, año 1735), con noventa y seis láminas
diferentes de bocado y embocaduras, manifes-
tando en cada uno el vicio que con ellos corrigió,

y, por lo tanto, los casos en que respectivamente
debía emplearse.

Sin embargo, la mayor parte de las variacio-

nes que en los bocados se realizaban eran noci-

vas, por antihigiénicas, a cansa de no ajustarse

debidamente á los verdaderos principios cientí-

ficos t, miados de la anat, nina y dinámica del

caballo y de las leyes tísicas ,!, los movimientos
y acción del jinete por medio del bocado. A fin

del siglo XVI fue cuan, lo el celebre hipologo

napolitano Pignateli hizo notarlos errores domi-
nantes, o inventó la escacha, embocadura mu-
cho mas sencilla que la usada hasta entonces, y
simplificó la estructura del bocado haciéndole
neis dicaz y al mismo tiempo más tolerable para
el caballo.

Algo más tarde siguió en Francia el mismo
camino Mr. Robichon de laGueriniére, que redu-

jo á cuatro los modelos de bocados en atención
á la embocadura; y en España a principios de
este siglo, D. Francisco de la Iglesia y Dáñe-
se, en una obra muy notable sobre el I ado,

recomendaba únicamente tres clases de emboca-
dura, manifestando que con ios tres modelos de
bocados resultantes podía el jinete conseguir

todo lo que el hombre tiene derecho a exigir del

caballo, con sólo variar la longitud de las canias

y las dimensiones del portamozo.
Por último D. Juan Segundo, el hipologo más

famoso y entendido de cuantos lian , sentó solee

equitación, dejó una sola forma de embocadura
que, variando sus gruesos, servia para los doce
becados que componían su colección. Inventó
asimismo el bocado centíbrida para lograr por

modo más seguro la dirección del caballo, y el

bocado de campaña, con el que el caballo puede
comer sin quitárselo, y por último dictó los ver-

daderos principios á que debe ajustarse el uso
del bocado, y que son los que desde el primer
tercio de este siglo, en que aquel gran maestro de

la equitación floreció, dominan en Europa. Hoy
día, merced á estas corrientes, se afirma por los

hipólogos más entendidos que un solo bocado
basta para todos los caballos, sin más que peque-
ñísimas variaciones secundarias, muy naturales

de apreciar y comprender.

BOCAGE: Oeog. Nombre de varias comarcas
del N. de Francia. El Bocage normando ó pi i

cherón, está en la baja Norman, lia: el Bocage
vendeano en el Poitott y la Vendée.

BOCAGEA (de Bocage, n. pr. ): Bot. (¡enero de

Anonáceas, tipo de la tribu de las boeageas,

caracterizado por tener estambres en número de-

finido; óvulos poco numerosos é insertos en la

sutura ventral. Este género ha sido colocado por

Mr. H. Baillon en la tribu de las LTnoneas. Los
seiialos son cortos, libres ó mas ó menos unidos

en su base. Los pétalos, en número de seis, están

di |"i los en dos series, los exteriores sentados

y los interiores sentados ó más ó meno
zados en su porción inferior. El número de los

estambres es muy variable, ya definido, ya inde-

finido. Los carpelos, relucidos algunas veces á

uno solo, son tres, seis ó más; lo mismo sucede

con los óvulos que son solitarios, gemina los o
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dispuestos cu ,1,,- -ene. El fruto se ipone ,1c

una o muchas bayas, comúnmente estipitadas,

monospermas ó polispermas. Son árboles o ar-

bustos de hojas comúnmente llenas de puntas
pelúcidas y de flores solitarias ó dispuestas en
cimas terminales ó axilares. Crecen en las re-

giones calidas del Asia, en las islas orientales

de África y en la América meridional.

BOCAINA: f. La entrada que por alguno ó
algunos parajes tienen las barras de los ríos

con leudo suficiente para dar paso á ciertas em-
barcaciones.

BOCAIRENTE: Geog. Y. con ayillit., p. j. de
Onteniente, prov. y dióc. de Valencia; I 260 ha-
bitantes. Sit. en la parte más occid. del valle de
Agres, entre la- sierras Mariola y Agullent, muy
corea de la prov. de Alicante. Terreno de media-
na cali, la, I. en varias fuentes, cuyas aguas se di-

rigen por un lado haciael \ inalapóy por otro al

Clariano ó de Onteniente. Vino, aceite, algarro-
bas, frutas y hortalizas; fábs. de aguardientes,
papel, tejidos de lana y paños linos.

-Bocairente (Benito un): Biog. Religioso

capuchino español. N. en Bocairente [Valencia)
el 3 de junio de 1736; M. en Alciral Valencia) el

1779. De edad de 17 años vistió el habito en el

comento ele la .Magdalena y se de, lie,, a la predi-

cación, en cuyo ejercicio sobresalió de tal modo,
que mereció el título de misionero apostólico.

Obtuvo los cargos de guardián de los conventos
de M ¡var, Murcia y Alcira, y secretario pro-

vincial. Tradujo del italiano las obras /'/„< de

lavenerablí madn Sor Verónica Juliani, abad <a

capuchina -
' imiasU //,> de la cuidad de Cas-

telo (Murcia, 1766 .
/',,/,/ del Beato Fr. /,', rnai

do de Corl ó capuch • Valencia, 1768 . Vida
del siervo d /o, , A',. ./.,,., .,,,, ,/, Corlean, re-

ligioso lego, proj .. " los/railes Menores capu-

chinos de San Francisco (Valencia, 1769 y Ma-
drid, 1767), y el Cuaresmal del B. Fr. Serafín
di Vicenza, capuchino, manuscrito.

BOCAL (del b. lat. baucális; del gr. Savxct-

>. ,¡ vaso para vino): m. Jarro deboca estrecha

para sacar el vino de las tinajas.

... fué la causa el pedirme la cantidad de
seis bocales de vino de sólo una comida.

Estebanillo González.

bocal (de boca): adj. Bucal.
-Bocal: m. Frasco de boca muy ancha.

r -BocALant. Boquilla, en al-

®p=^- callos instrumentos mu-icos ,1c

|HD\ viento. Más que anticuado, po-

dría tacharse de galicismo.

- Bocal: prov. Ar. Fábrica de
muro, muro de contención, presa

para atajar el agua de un río.

- Bocal (El): Geog. Casas del

Canal, en el ayuni. de Fontellas,

p. j. de Tndela, prov. de Navarra;
29 edifs. Están sit. entre la presa

del Canal Imperial de Aragón y
la antigua presa del Canal de Carlos V.

BOCALÁN Y VÁZQUEZ (Joaquín): Biog. Ma-
rino español. N. en Valladolid; M. en el Ferrol

el 17 de mayo de 1866. Solicito y obtuvo carta-

orden de guardia marina, y sentó plaza en el

departamento del Ferrol el 12 de junio de 1S00.

En el ataque que en esta época dieron los ingle-

ses á esa plaza, inauguro Bocalan su carrera mi-

litar, en la que había de adquirir tan alta po-

sición y buen concepto. Concluidos los estudios

elementales se embarcó en 1804, é hizo varios

Puerto Rico, Habana y Cartagena de

Indias. Alférez de fragata en 1804, hallóse en

1805 á bordo del San Agustín, en el < ib.uc

de Trafalgar, donde cayó prisionero. Pue to en

libertad (por canjeo) al poco tiempo, fué nom-
brado el mismo año alférez de navio; presenció

en Madrid las terribles escenas del 2 de mayo
de 1808, y se incorporó al ejército que organiza-

ba D. Gregorio de la Cuesta, en el que se le agre-

go al batallón de tiradores de Castilla. En enero

de 1Ñ0Ú, al ser atacada la plaza del Ferrol por
los franceses, Bocalan tenia el mando del ber-

gantín Volador, y aunque con su nave logró

batir uno de los castillos de la ría, al rendirse

la plaza quedó en poder del enemigo. Fu
26 de febrero, y yendo á buscar al marque- de la

Romana, hizo con éste la campaña, y desempeñó
varias comisiones y destinos de importancia en

los bergantines Batanea y Linee, y en lo

Bocal
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Amt i ka, Príncipe de Asturias y otros. Más tar-

de salió para Montevideo (1813}; asistió al ase-

din de esta plaza y á valias arciones, y tomó al

fíente de las fuerzas de desembarco, la ciudad

de Taleahuano, de la que fué nombrado gober-

nador.

En 1817, ocupando el cargo de comandante de

las fuerzas de dicha población, libro nula bata-

lla con la que, gracias á su valor, evitó la per-

la plaza. En 1819 manilo la fragata

... en el primor bloqueo del Callao, y
.1.1 desempeño de varias comisiones

ascendió á brigadier en 1838, y el 7 de noviem-

. a jefe de escuadra. Jefe de departa-

mento en varias ocasiones, obtuvo las grandes

San Hermenegildo, y la americana de

1 - il..<l la Católica.

BOCAMANGA: f. Parte de la manga que está

más cerca de la muñeca.

... unas me las quitaban y otras me las diez-

maban, y embocándolas en los tocados y ocul-

tándolas en las BOCAMANGAS, etc.

Eslebanülo González.

...atascado el puño en que lleva apretada

la camisa en la bocamanga.
ZAVALETA.

BOCAMÁOS: Geog. Aldea en la felig. de San

Julián de Bocamáos, ayunt, p. j. y prov. de

Lugo; 21 edifs. V. San Julián de Boi íáos

BOCAN: Biog. Maestro de baile. En

arte en el siglo XVII a las reinas de España.

]
i,: .:,, irca, [nglaterra y Polonia. En

i conoce la locución fa-

miliar: «En II bo te,» que se empicaba para

las cualidades de una p :rsoi

bailaba con maestría. También se Llamó bocám

algún tiempo en Francia á un baile inventado

por el danzan!) de este apellido.

BOCANA: f. Canal estrecho entre una isla y

la costa de tierra firme, por el cual se llega á

lin gran puerto ó á una bahía espaciosa.

BOCANADA: f. Cantidad de liquido que de

una vez se toma en la boca y se arroja de ella.

... comenzó el estómago á basquear, y arro-

i cantidad de bocanadas, que de vacia

iga la doblaba.
Vicente Espinel.

Juan empina el botijo, y arroja en

, ida de agua.
Trüeba.

-Bocanada: Porción grande de humo que

se echa cuando Be fuma. 6 qic despide de si una

caitas

,

i
. DÉLA I

... me dijo echándome á la

, [o uarto etc.

Lamia.

¡,|, v 1 1 : l .: fig BOl vNADA DE

Algur. BOCANAS II á la

Pebi Da.

Boi [Yopel

'

IgÚl) siti"

de vion-

Habí
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bocande (Beltrín): Biog. Naturalista y
geógrafo francés. -V en Nantesenjuliodel812;
M. en París en diciembre de 1881. Enriqueció

.lia y la Historia con multitud de in-

vestigaciones que hizo, durante dieciséis años, en

la Senegambia meridional, lia publicado nota-

bilísimas monografías en El Boletín déla Socie-

dad Geográ ca d Francia . j unas Nota

Senegambia meridional.

BOCANEGRA M \ 1 1
\s de : Biog. Jesuíta me-

jicano. M. en Méjico el 1668. Esautordel Viaje

i! Iduquedi Escalona, virrey de Méjicopor tierra

ii nuw (Méjico, 1640., y de la Historia del auto
'>/;, ,;•/. /„,(//,) m MCjicoel 16Ó2. Esta

i fué publicada el mismo año; Boeane-

gra compuso además varios sermones, algunos

de los que fueron impresos.

Bocanegea Atanasio ): Biog. Pintor es-

pañol. N. en Granada; M. en 1688. Discípulo

de Alonso Cano, obtuvo en Madrid el nombra-

miento de pintor de cámara de S. M. 1'

pan., de .su celebridad á sus desafíos artísticos

con Matías de Torres y Teodoro de Ardemans.
Entre sus obras más notables se cuentan: los

.
. Jesucristo

atado d la columna; La Virgen y San Bernardo,

existentes en su ciudad natal, y una Virgen á\

B h i en Sevilla.

-BOCANEGKA (GUILLERMO, SlMÓN, GlL Y
Bautista : V. lloco usera.

bocángel (Nicolás): Biog. Médico espa-

ñol X. en Madrid el siglo xvn. Fué
del rey Felipe III. Fuera de las dichas, no hay

más noticias de él que la publicación (1600) de

una obra suya, en latín y castellano, titu-

lada Di las <
:

ñas y de la

-Bocángel y TJnzüeta (Gabriel i Biog.

Escritor español. N. en Madrid; M. el 8 de di-

de 1658. Desempeñó un cargo de cou-

; .do del infante D. Fernando de Aus-

tria, v fué bibliotecario de la casa del mismo.

! i icil v elegante, así en prosa como en

verso, su nombre figura en el Catalogo de auto-

ridades publicado por nuestra Academia de la

I., n oía. corporación que le ha incluido en la

la :i ai por la p¡ ímera de las siguii nfc s

. las debidas á 1! i Lngel: LaLi i d las

humanas y sa ir tdas do '• M idrid,

... ii i." En este volumen incluyó su autor

, que .i. otro tiempo había publicado.

Fiestas d i < i:

tante crií liano ">' moría dt la

. :i... taras Madrid,

i

.
,

... le Alcántara solem-

.,,, i: rnardo d Madrid d cuarto voto

../. ; . / misil /'.

, . \ i > Madrid, 1653,

i I

BOCARDO: FU. La palabra Bocardo os un

ti i o mnemotécnico convencional, usa. lo por

.

|
i.' ij nal o ¡. i" nn

timos de la tercera ngura del silogismo I !on¡ ta

de una premisa pai ticula i

o), y de
.i ., afirmativa a j de 1

1

.

|
.
o 1 1.

i
Debiera reducii o J

silogismo en B irbara, pero la

ii cine, i.. ii \ BARO
... l: . . | i . CI..N.

bocarreiro i
'ii la felig. de

Santa Eulalia de Bóved i aj .i. Bi nte,

p. j. de Villall difs.

BOCARRENA

bocarro i \ Historia loi poi

I
. le la que

la XIII a Jbchei

BOCAU n

mu ii i
i

.. motoi
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al ai bol tor, encima de una artesa, dentro de

la que se pone .d mineral; cada uno d. ,

t;'t movido por una serie de alai-

i lm nti . c 1 los en un plano perpendicular

al eje de rotación, de tal manera que
. ste .1 pilón se levanta y cae cuatro

veces. Los alabes que mueven los diversos pilo-

nes no están coloca. los paralelamente al árbol,

porque esto produciría una gran irregularidad

en el trabajo, sino en hélice sobre el cilindro

que. limita el eje motor, de tal manera colocados

que levanta sucesivamente los pilones, no si-

multáneamente; por este medio se obtiene enla
maquina una marcha más regular. Generalmen-
te el número total de pilones se divide en gru-

pos, de cuatro La mayor ]iarte do las veci

reciben el non. 1. re de baterías.

Una corriente de agua atraviesa la artesa,

arrastra la materia pulverulenta, y pasa al tra-

vés de una especie de reja ó enrejado que retie-

ne el mineral, y va a depositar estas materias

en un deposito especial.

BOCARUT: Geog. Río de la isla de Luzón, en

la prov. de llocos Norte. Después de unir sus

; .1 1", il... desemboca en el mar por la

jurisdicción de llanqui. '.', Pueblo ó visita acre-

gado al ayunt. de llanqui, prov. de lloco Nor-

te, Luzón, sit. entrj los nos Balo y Bocarut,

cerca de la confluencia de ambos.

BOCAS: Geog. Lugar en la felig. de San José

de Rabarteme, ayunt. deSetados.p. j. dePuen-
teareas, prov. de Pontevedra; 17 edifs.

- Bocas: Geog. Caserío en el ayunt. y p. j.

de Holguín, prov. de Santiago, Cuba.

LS: Geog. Pueblo cabecera de un mtini-

cip. en el part. de lude, est. de Duran-.., Mi -

jico.

- Bu. -As de Carare: Geog. I* no de los cuatro

corregimientos en que estádividido el territorio

nacional de Bolívar, Colombia, paralas

tración política. Lo forman los caseríos de Cara-

re y \l a zango, con unos 300 bal.its., y hállase

á orillas del rio Magdalena en la confl. con el

Carare I ¡lima mal-ano.

-Bocas del Elba: Geog. ant. Dep. del pri-

mer Imperio irán..-, 1811 a 1814; comprendía

la ciudad y territorio de Hamburgo y parte del

Hannover, Brunswick y Luxemburgo; quedaba
limitado al N. por el Holstein, al E. y S. E.

p..r .1 reino de westfalia, y al O. y S. O. por el

dep. de las Bocas de Westfalia. La cap. era

Hamburgo.

-Bocas df.i. Escalda i Dep. del

primer Imperio fra -, 1810 á L8] l. constituido

por la Zelanda, entre el dep. de Las Bocas del

\|., , ,; v. ,1 de los 1 los Nothes al E . el

del Escalda al S. \ el Mar del Norte al O. I

Middelburgo,

Bi basdel] ii ,'
.. ant. Dep. del primar

Imperio liaiie.-. 1810 á L814, constituido poi

; i i,, ,,, de ' > ei I sel, eni re los dep de la Fn-

.1, j l'.m- occidental al N., el dep. do Lippe al

: Uso! superior al S. y el Zuidí .

Cap Zwoll.

Boi 'o- ui i Mosa: G < ant I lep del pri-

,i iofranéi 18104181 l;comprendía la

Holand i i
ntre el dep. del

!

al \ ¡ \ E . i
i del Issel superioi al E

1,,
i Do tíctli i Doi as d.d Escalda al S. y el

Mar d 1 Norte al O. Cap. La Haya

Bocas dei Pao Pai roqnia en el dep.

...
i. l; . \ .

.

i. I', p del pri

oí il. j confinaba al N II bs!

,1 t con lo dep 1. 1
\¡

. ii

ti S. con el Moas O. con

1
1 \, thi Cap Boi li i »uc

..i. !

.1 \

m '.
i .

1. Tiene 61
compás,

i en la parto O

i, . I
i :. Ifo I
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Cabo Conronne y el Cabo Croissete, entra los

que se forma ancho golfo dividido eu dos por las

islas de If, Ratoneau y Poruégnes, quedando
al N. el Golfo de Marsella, y al S. el del 11.:

veanne; las islas de Tibonlen, Maire, Jaire ó

Jarre y Riou, el Cabo de Águila, el Golfo Cas is

\ el de los Leques ó de la Ciotat. La parte más
id comprende la isla de la Camargue, ósea

:omprendido entre los dos brazos del

Ródano desde su bifurcación. En la costa hay
• inques ó albuferas; los mayores son el

de Valcares al O. y el de Berre en el centro.

I,i ona del O. es el delta del Ródano, llana,

baja v pantanosa; la del 15., exceptuando la lla-

nura llamada Crau, es montañosa. Distínguensj

en ella cnatro .sistemas Vi cordilleras principales,

de E. á O todas, que separan otros tantos va-

lles; forman la primera las montañas de Sam-
bnc, Trevaresse y las Alpinas; la segunda las de

.Santa Victoria y San Eutropio; la tercera lasde

Regagnas, Estrella ó Nuestra Señora de los An-
geles y Vitrolles, y la cuarta las del Roussargue.

La mayor alt. (Santa Victoria) llega a
''•' 3 m.

Entre los ríos, además del Ródano y el Durance
inferior, que limitan el dep. al O. y al Ni, me-

recen citarse el Touloubrc, el Are y el Huveaune,
que corren en los valles determinados por las cor-

dilleras. El clima es templado, y la temperatura

del invierno, muv acia i.i'»le, oscila, por lo gene-

ral, entre 7* y 15°; en verano el termómetro se-

ñala de 25° á 30°. De los vientos que soplan, el

más violento es el mistral. Los cultivos princi-

pales son trigo en la parte occid. especialmente,

y en la cuenca del Huveaune olivos, morales,

almendros, higueras, pistacheros y vid, aunque
no en gran escala. Había muchos bosques, que
lian ido desapareciendo; consérvase, entre otros,

el famoso do Sainte Baume. Prosperan en el país

plantas extrañas á él, tales como alguna de las

citadas y el naranjo, limonero, granado, pláta-

no, sicómoro, lila, áloe, etc. Críanse eu el dep.

caballos de origen árabe, ganado asnal muy nu-

meroso, y toros salvajes. Numerosos rebí do

ganado lanar pastan durante algunos meses del

año eu la Camargue y el Crau. Hallanse casto-

n ii las. desiertas islas de la desembocadura
di 1 Ródano. No hay metales, pero sí ricas mi-

nas de hulla, yeso, gredas, piedras de construc-

ción, iieini. "les. coral en las costas del E. y sal

en los pantanos. La industria no tiene gran im-

portancia, pero sí el comercio, gra ias al pinito

de la c. de .Marsella, cap. del dep. Este se divide

en tres dist. ¡ Marsella, Aix y Arles. Los dos se-

gundos forman la dióc. de Aix, de la que es su-

[ ragánea la de Marsella.

Hist. - El país que forma estedep. fué coloni-

zado y civilizado por los griegos focenses de

Masilia ó Marsella. La población indígena la

formaban los salgos ó saluvios, de raza gala se-

gún unos, ibera según otros. Los romanos lle-

ii ni i este territorio á mediados del siglo II a.

de J. C, y en el año 123 el cónsul Sexto fundó
i Aquae Scxtiae ó Aix, primera colonia romana
que hubo en la Calía. Desde entonces el dep. no
tii ie historia propia; su historia es la de Pro-

\ .

- Boc \s del Tobo: Geog. Una de las coniar-

[Ue, además de los dep., se divide el es-

Panamá, Colombia. Lo forman las islas

que se hallan en la bahía del Almirante y en la

laguna de Chiriqui, junto al Atlántico, y algunos
:- en el continente : depende del

Colón y tiene 5500 haláis. Aldea ca-

I la comarca del misino nombre, en el

Panamá. Colombia, sit. en una isla

de la bahía del Almirante, en el Atlántico; 1 150
habits. < lima i sano. Ganado vacuno y de

ib de hamacas y sombreros de jipijapa;

minas de carbón de piedra.

- Bocas del Wesek: Geog. ant. Dep. del pri-

mer [mperio francés, 1811 á 1814; comprendía el

territorio de la ciudad libre de Brema y parte

del ducado de Oldemburgo y del Hannover,
entre el Mar del Norte, al N., el dep. de las

el Elba al E., elreino de Westfalia al S.

,

j los dep. del Ems superior y Eius Oriental

al O. Cap., Brema.

bocateja: f. La última teja que hay en cada

una de las canales de un tejado. También se

llaman lunetas.

Sea la lima hoya de una plancha de plomo,

y las lunetas .i BOCATEJAS que vierten en ella,

que queden muy bien recibidas con ye o

Ardemans.

BOCA

BOCATI (Juan): Biog. Pintor italiano de la

escuela romana. N. en Camerino y vivía a me-

diados del siglo xv. Se ignora cuál fué su nu-

tro; peroporel estudio de la única obta auténtica
que de él se conoce, no se puede dudar que co-

noció las obras de Masaccio y Fra Angélico.

Este cuadro representa ala Virgen rodeada de

v está colocado en Perusa en el oratorio

de la cofradía de Santo Domingo. En él se Ice:

Opas Joannis Bochatis de Ghamerino, 1417.

BOCATIJERA: f. En los carruajes de cuatro

ruedas, parte del juego delantero en donde se

afirma y juega la lanza.

BOCATO DI CARDINALI: fr. lig. y fam., re-

dactada en italiano macarrónico, con que se sig-

nifica el primor y excelencia de alguna persona,

ó cosa, por causa de cuya rareza, mérito ó va-

lor, no es fácil que la posea ó adquiera todo el

mundo.

BOCAUE ó BOCAVI: Geog. Ayunt. en la prov.

de Bulacán, Luzón, Filipinas; 9 800 habits. Sit.

en terreno llano, entre dos canales de un gran

estero, que forma un ángulo al S. de la pobla-

ción.

BOCAVI: Geog. V. BoüAUE.

BOCAY: Geog. Arroyo, también llamado Mo.
boieay, en la Gobernación de Misiones, Repúbli-

ca Argentina. Es tributario del Paraná por la

izquierda, pocas millas al S. de la confluencia del

Iguazú.

BOCAYUVA (QuiNTINO): Biog. Literato y ora-

dor brasileño contemporáneo. Sus variados cono-

cimientos, sus condiciones de estadista y mis poe-

sías, artículos de amena literatura, trabajos

periodísticos y discursos en las Asambleas po-

pulares, le han conquistado un lugar distinguido

entre los hombres más ilustres de su patria Afi-

liado, desde hace mucho tiempo, en el partido

republicano, del cual es uno de los miembros más
influyentes, fundó para la defensa de sus ideas

el periódico La República, del cual fué redactor

en jefe bástala fecha en que murió esta publi-

cación.

BOCAZA (aum. de toca): f. fam. Boca despro-

porcionadamente grande.

Cuando las orejas son
Dos linos, y la bocaza
Parece en abierta plaza

Catadura de melón.

Lope de Vega.

BOCCACIO (Juan): Biog. Escritor italiano. N.

ciil'arisiii 1313; M. en 1375. Era hijo de un mer-

cader florentino y de una francesa con quien éste

entabló relaciones ilegítimas. Muy niño aún, fué

enviado á Florencia, en donde comen/'" -o- es-

tudios, mostrando, á los siete años de edad, afi-

ción invencible alas letras. Le retuvo su padre en

Ñapóles ocho años en diferentes comercios, con

el objeto de que siguiera la caricia mercantil.
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Medalla con el retrato de Boceado

Boccacio adquirió allí relaciones excelentes con

los sabios j Hiéralos que el rey napolitano Ro-

berto protegía, y aprovechó tales amistades para

estudiar las literaturas y los idiomas clasicos.

El correspondido amor que concibió por la prin-

ce a Vlaria, á quien llamó en sus alnas Fiam-
mella y conoció, las vísperas de Pascua, en la

iglesia de San Lorenzo: la presi m ¡a del Petrar-

ca en Ñapóles; una vi-ira á la tumba de Virgi

lio; la lectura de Dante y su permanencia en la

tierra clásica de la poesía, fijaron para siempre
el rumbo de sus aficiones, fecundaron su inspi-

ración y provocaron la madurez de su genio
Huillines compuso innumerables poesías, que
algún tiempo después, á consecuencia del estu-

dio que hizo de las composiciones de Petrarca,
arrojó al fuego. Permaneció dos años en Floren-
cia, y volvió, transcurridos éstos, a Ñapóles, en
donde la íeina Juana le acogió con solicitud ca-

riñosa. Se cree i[Ue por complacer a i-la -i. I.ria

nano menos que á Fiainmetta, compuso El De-
' Muerto su padre, Boccacio lijo su do-

micilio en Florencia, y no encontró en esta ciu-

dad mas distracción que la que le proporciona-

ban sus placeres, y comisiones con que le entre-

tenían sus conciudadanos. Fué el encargado de
transmitirá Petrarca la noticia de que la patria
le llamaba y le restituía en la pacifica y libre

posesión de sus bienes. Con este motivo trabo
con el famoso poeta una amistad que no [nido

concluir ni concluyó hasta que puso á ella fin

inevitable la muerte.
liii" á los de Petrarca sus esfuerzos para re-

animar en Italia el gusto de las letras clásicas;

mantuvo tres años en su casa á Leoncio Pilatos
para perfeccionarse en la lengua griega; mandó
traer de Grecia las primeras copias de /." Odi-
sea y de La litada; gastó parte considerable de
su fortuna en la exhumación y copia tic manus-
critos, y se sirvió, en fin, de toda su influencia

para m linai á sus contemporáneos á preferir el

stiiilio He ia antigüedad clasica al de los esco-

lásticos. Su natural generosidad y sus gastos
excesivos le habían arruinado, \ Petrarca al

verle en tan difícil trance, vino en su ayuda ge-

nerosamente y le quiso colmar de beneficios que
no osó recibir. El gran poeta italiano le fué, sin

embargo, útil, por sus excelentes consejos rela-

tivos a las obras literarias ya la conducta, y
n anuo Boccacio, seducido por las admoniciones

de un cartujo, quiso renunciar al mundo, Pe-

trarca fué quien le impidió realizar decisión tan

extrema. Retiróse entonces Boccacio a Certa]

do, no lejos de Florencia, y allí continuó susjes-

tinlios y conquiso muchas de sus oblas latinas.

Nombráronle los florentinos para desempeñarla
cátedra pública que acababa de instaurarse para
la interpretación del autor de la Divina Comí -

día, á quien Boccacio admiraba sincera y pro-

fundamente. Ya había, antes de obtener tai mi r-

ced, comenzado un escrito para comentar al

gran poeta; mas el ardor que en tal empresa
puso acabó con su salud, quebrantada ya de an-

temano por una enfermedad de que estaba con-

valeciente apenas. La noticia de la muerte de su

querido amigo el inmortal Petraica aceleró el

término de su vida.

Bocí ció era poeta, poeta por su imaginación
fecunda y ardorosa; por la pasión con que ama-

sia, y por otras dotes de su espíritu ex-

cepcional. Sin embargo de esto, sus versos son

de un valor mediano. Creyó, como Petrarca,

equivocándose como él, que su inmortalidad, si

la alcanzaba, la debería á las obras que había

concebido y escrito con la más austera seriedad.

Uno y otro se equivocaban. Las obras, en latín,

de Petrarca yacen en el olvido, y de las de Boc-

cacio nadie admira otras que los cuentos de su

/ ¡
> camerón.

Las principales obras latinas de Boccacio son:

De genealogía deorum, trabajo que revela in-

dio, y en el cual por la primera \ c

se encuentran reunidas, por orden metódico, las

nociones todas de los autores clásicos acerca do

la mitología; Z>c montium. num,jlu-

viorwm... nominibus.; Dccasibus virorun

illustrium ; Di claris mulii / ¿bus; dieci-

séis Églogas, etc. Susobras más conocidas, en ita-

liano, son: La Tesada, primer ensayo italiano de
epopeya, escrito en octavas, forma poética cuya
invención se le atribuye; Amorosa cisione, poema
original acerca del triunfo de la Sabiduría, de la

Gloria, de la Riqueza, etc., y que contiene, en
:

sticos. las mayores alabanzas de la

princesa Alaría: El Filostrato, poema novelesco
¡escullen los amores de Troylo, hijo

de l'riamo, con Chryseis; y AHm/ale Fiesolano,

istoril, Su Comentario del Dante es pie

pero útil para conocer el pensamiento
del gran poeta. Otras obras, además de las ya

rilúo Boccacio, pero la que ha hecho
célebre, ante la posteridad, su nombre

ron, verdadero arquetipo de la prosa

italiana, que la ennobleció, reguló y enri
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por vez primera. Es, sin embargo, sensible queá
la hermosura del estilo y á las galas del ingenio

que en esta obra rebosan, se junten, por desdicha,

ado cínico y una indudable grosería de

pensamiento.

BOCCA DI ferro (Luis): Biog. Médico y
filósofo italiano. X. en Bolonia en 1482; M en

1545. Estudió llediciua dirigido ñor D'Achi-
llini, y después"se dedicó con verdadero entusias-

mo al estudio de la Lógica y de la Filosofía,

llegando, con el tiempo, a tener por discípulos

á J. C. Scaligero y á Fr. Piccolomini. En 1522
se fué á Roma acompañado del cardenal Gonza-
ga. bus lecciones, en esta ciudad, acerca de la

doctrina de Aristóteles le valieron la reputación

de primer filósofo de su tiempo. Son muy dignos

de alabanza sus Comentarios latinos á las obras

licas.

boccage (Manuel María Barbossa de):

Biog. Poeta portugués. X. en Setubal en 1776; M.
en 1S06. Adquirió renombre considerable como
improvisador, y, cosa rara en creaciones de esta

índole, sus versos no desmerecieron al ser im-
presos. Son muy notables sus idilios, sus elegías,

sus sonetos, sus epístolas y sus epigramas. Tra-
dujo discreta y acertadamente Los Ja
La Imaginación, de Delille, y LaColombiade de
Madame du Boccage, su pariente. Sus obras se

han publicado en Lisboa (1796-1S05).

boccanera (Guillermo): Biog. Hombre
lo italiano. Vivió en el último tercio del

siglo xiii. Miembro de una de las familias más
Genova se puso á la cabeza del partido

democrático sublevado contra la aristocracia en

la sedición de 1257 y depuso el Cornejo de los

irgado entonces del gobierno de su pa-

tria. Una vez vencedora la facción que mandaba,
se le concedieron treinta y dos ancianos como
consejeros, un puesto cerca del altar en la iglc-

ii Siró, el título de capitán del pueblo

y todos los atributos del poder soberano por es-

pacio de diez años. La tiranía que dejó sentir su

gobierno, acabó porsublevar cuna él al pueblo,

i varias asonadas que reprimió con
éxito, una insurrección general que estalló en

ipitó la caída de Boccanera, que sólo

salvó la vida gracias á la intercesión del obispo

de Genova.

- Boccanera (Simón): Biog. Hombre de Es-

tado italiano. Era nieto de Guillermo y vivía

_'lo xiv. Obtuvo gran popularidad en-

tre los genoveses, merced al celo que
en defensa del partido democrático contra el

la nobleza. Al estallar una insurrec-

ción contra la ai tos juz-
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de Algeeiras. En 1371, y bajo el reinado de En-
rique II de Castilla, alcanzo otras dos victorias,

una á la desembocadura del Tajo sobre los por-

tugueses, y otra sobre la flota inglesa á la vista

de la Rochela. Por la primera se le concedió el

titulo castellano de conde de Palma. En le se-

gunda hizo prisioneros á gran número de nobles
ingleses, entre ellos el conde de Penifrock, al-

mirante de aquella nación.

-Boccanera Bautista): Biog. Hombre de
Estado italiano. Era hijo de Simón: se ignora
la fecha de su nacimiento; M. en noviembre
de 1401. Los habitantes de Genova le encomen-
daron el mando de la ciudad, que después di

sometida á los franceses se había sublevado con-
tra Colord de Calleville, encargado de gobernarla
á nombre de Carlos VI. Este principe, informado
de aquellos sucesos por el mismo Boccanera que
solicitaba de él la confirmación de su autoridad,
envió á Genova al mariscal de Boucicault, que
se apoderó de Boccanera y después de un breve
proceso le mandó decapitar.

BOCCARDINO (Jerónimo : Biog. Pintor ita-

liano. 1\. en Toscana antes de que mediara el

siglo xv, y trabajaba todavía en 14S0. Estudio
la miniatura con Gherard, que era entonces uno
de los mas hábiles artistas en su género, y Boc-
eardino llegó tal vez á superarle. Los libros de

coro que pintó para la abadía de Florencia eran

tenidos como los mejores que poseía la iglesia de

aquella ciudad.

boccardo (Jerónimo): Biog. Unodelosmás
ilustres economistas italianos del presente siglo.

N. en Genova próximamente en 1820 1

sor de Economía política en su ciudad natal. Su
arico y práctico acerca i le esta ciencia , se

considera como el mas completo y el mejor que ha
aparecido, hasta el día, en Italia. También ha
publicado un notabilísimo Z>tft-/

económicas.

bocciardo Clemente): Biog. Pintor ita-

liano. V en Genova en 1620; M. en Pisa en 1658.

Lo desmesurado de su estatura hizo que se le diera

el sobrenombre de Fué discípulo de

Bernardo Strozzi, llamado el Ga
por los estudios que hizo en Roma y en Florencia

y por su frecuente trato con Castiglione. se formó
un estilo pi'opio, más correcto y mas ideal qne el

de su ii' B ¡ardo trabajó mucho en
Toscana y sobre todo en Pisa, donde de

muy apreciadas, en la catedral y en otras muchas
Su i ral por él mismo, que

forma parte de la colección iconográfica de la ga-

í lorencia es una buena obra de su pincel.

BOCCONE (Pablo): Biog. Célebre naturalisl ¡

siciliano. N. en Palenno el 163
Recorrió la Italia. Francia, Holanda, a

¡ plantas
con los sabios de aquellos países; fué

profesor en Padua, y entró, con el noi

:. la orden del Císter. Su principal obra

es la titul i
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lie de Bolcevera, hállanse los hermoso- ¡

les conocidos con el nombre de verde o' /

bocchi Faustino): Biog. Pintor italiano.
X. en Bie- ia en 1659; M. hacia 1742, Discípulo
de Fiaminghino, pintó paisajes, avesy animales.
Lanzi dice haber visto en la galería Cariara de
Bérgamo un Sacrificio pagano pintado por Boc-
chi de la manera más original y gallarda. Dos
cuadros más de este maestro posee el conde Teo-
doro Lecchi. El defecto de sus producciones es
el mal reparto de luces y sombras.

BOCEAR: n. Bocezar, tratándose de las
bestias.

BOCEGUILLAS: Geog. V. con ayunt.
, p. j. de

Sepúlveda, prov. y dióc. de Segovia; 540 habits.
Sit. entre Aldeauueva del Campanario y Barbo-
lla. Terreno llano cruzado por la carretera de
Madrid á Francia: cereales y hortalizas.

bocel del b. lat. bustelhis, vaso cilindrico):

m. Arq. Especie de moldura en forma de media
caña.

- Bocel: Arq. Instrumento en forma de nie-

qne sirve para hacerla moldura de este
nombre.

-Cuarto bocel: Arq. Moldura de superficie

convexa formada de una cuarta parte de círculo.

-Medio bocel: Arq. Moldura lisa cuya pro-
yectura ó vuelo comprende un semicírculo.

BOCELAR: a. Formar el bocel á alguna pieza
escultórica ó arquitectónica.

BOCELETE: m. d. de BOCEL.

- Bocelete: Bocel.

BOCELO: Geog. Aldea en la felig. de Santa
Marina de Cabreiros, ayunt. de Corgo, p. j. y
prov. de Lugo; 5 edifs.

bocera (de boquera, y este de boca; no de
bozo, como dice la Academia): f. Lo que queda
pegado á la paite exterior de los labios después
de haber comido ó bebido alguna cosa grasicnta
ó espesa.

BOCETO (del ital. bozvüo): m. Borrón colori-

do que hacen los pintores antes de pintar un
cuadro, para ver anticipadamente el -

produce y corregir las falta* que hayan podido
sobrevenir.

He recibido la favorecida de V. del 6 con los

siete bocetos que la acompañaban.
JoVELI.AXos.
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llegan exactamente á la extremidad; las patas,

largas y delgadas, carecen de espinas en la

punta; las piernas y los tarsos tienen casi la

misma longitud.

De las dos especies comprendidas en este gé-

nero, la mas conocida es el bocidio globular ( B.
' iris ). originario del Brasil.

BOCÍGANO: Gcoij. Lugar con ayunt., p. j. de

Cogolludo, prov. de Guadalajara, dióe. de To-

ledo; 2S5 habits. Sit. en un ceno, al X. de

Colmenar de la Sierra y cerca de la prov. de

Segovia. Terreno de mala calidad; centeno, pa-

tatas y lino; ganado lanar.

BOCIGAS: Gcoy. V. con ayunt., p. j. de Bur-

go de Osma, prov. de Soria, dióo. de Osma;
360 habits. Sit. en hondo entre peñascos, entre

Zavas de Torres y Langa. Terreno de buena
'bise bañado por un arroyuelo y por el río Pe-

rali : cereales, vino y hortalizas; cria de gana-

dos. || Lugar con ayunt., p. j. de Olmedo, prov.

de Valladolid, dióc. de Avila; 380 habits. Sit.

entre Olmedo y Almenara. Terreno llano, de
buena calidad, con algunas colinas; cereales,

algarrobas y legumbres.

BOCiJA: Geog. Aldea en la felig. de San
Pedro de Soandres, ayunt. de Laracha, p. j. de

Carballo, prov. do Corana; 12 edifs.

BOCIL: m. prov. Ar. ant. Bocín.

BOCÍN (de bocina) m Pieza redonda de es-

parto que se pone por defensa alrededor de los

cubos de las ruedas de carros y galeras.

Bocines para los cubos de los carros, ochen-
ta y cinco mar '

Pragmática de tasas de 16S0.

- BocÍN: Aro de hierro hueco que sirve de

guardapolvo á la tuerca, y que está fijo en el

¡ubo de la rueda de los carruajes.

BocÍN: En los molinos de cubo, agujero
por donde cae el agua al rodezno, em-

pujándolo como fuerza motriz.

-Bocín: ant. Burla, escarnio, mofa.

BOCINA (del lat. bucclna): f. Cuerno ó cara-
cul de que usan los pastores y los cazadores
aplicándolo ala boca, para llamar con su sonido
al ganado, servil de 3i nal á sus compañeros, etc.

...se apareció en traje de montero en pos de
doce caballeros de la misma manera trajeados,
es. á saber, con venablos en las manos é

bocinas en las i

B. GÓMEZ DE ClBDAREAL.

¡Te parece que no habrá sufrido Hernando
cuando ha oído esta tarde en medio del monte
las bocinas de sus amigos!

Larra.

-Bocina: Especie de trompeta de hojalata,
por lo común con boquilla, y la cual se usa
principalmente en las embarcaciones para ha-
blarse desde lejos los navegantes de unas y otras.

- Bocina.: Caracol marino, de un pie de lar-

go y de unís cinco pulgadas de ancho, termina-
uta por uno de sus extremos, y de color

blanco salpicado de negro. Agujereado por la
punta, sil

Es la bocina algo menor que la púrpura.

Andrés de Laguna.

-Boci I Isa menor.

... no debe ile haber desde aquí al alba tres
horas, porque la buca de la BOCINA está en :ima
de la cabeza, y hace la inedia noche en la linea
del brazo ¡ ¡quierdo.

I n:\ Í.NTES.

Conoce muj bien

Las siete cabril a -

La BOi [Ni el Carro,
Y las tres Marías.

GÓNGORA.

-Bocina: Mar. Chapa gruesa de hien a

que se forra la parte interior del escobón pordon-
¡

i I cable de cadena.

-Hablar con isa: fr. fig. yfara. Hablar
á gritos, de modo que se entere la gente de lo
que se di :e.

... nadie note
)la al pobre marido con bocina.

Vargas Punce.

-Bocina: Arc/ucol y Fís. I. En los monu-
mentos figurados de la antigüedad clásica se ve

ii i
i c | ( ,s Tritones que forman el cor-

royó III

Bocina
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tejo del dios Neptuno, sonando á manera de

trompeta un caracol; estas son las primitivas

bocinas: en la Edad Media se fabricaron de ma-
dera, de cuero curtido y mas comúnmente de

latón. La principal aplicación que entonces te-

man las bocinas era en las cacerías. También se

usaron á lo que parece, por las tropas para dar
¡ales en el campo: antiguos manuscritos

atestiguan que á toque de bocina se levantaba

el i
ihi[io para partir, y se anunciaba ci momen-

to de asaltar al ene-

migo. En los navios

también se servían de

bocinas para los com-
bates y para anunciar

la entrada en los

puertos. Cuando el

rey Carlos VI de
Francia entro cu Pa-

rís, el 13 de octubre

de 1 4 1 i, Inicia las

ocho de la noche, comenzó la gente del pueblo

i tocar bocinas, lo cual prueba que en las ciuda-

des se empleaba este instrumento para dar mués
nas de regocijo. En miniaturas de antiguos ina-

nú ¡ritos se ven figuras tocando la bocina, y

Viollet-le-Duc reproduce en su Diccionario una

le c tas viñetas, en la que aparecen dos obreros

fabricando bocinas al repujado. Había en la Edad
Media bocineros á caballo, encargados de dar la

señal para reunir los hombres de armas, anunciar

el ataque, preceder los cortejos y anuncia]' la

apertura y la clausura de la liza en las justas y
en los loi is.

En el Oriente de África se han hecho bocinas

de marfil esculpido. Nuestro Museo Arqueológi-
co Nacional posee una preciosa bocina de este

género, que corresponde á fines del siglo xv y
principios del XVI, con el escudo de armas do

Portugal, á cuya nación debió trailla de Mozam-
bique algún expedicionario de aquel tiempo;

tiene este objeto la particularidad de que su or-

namentación está hecha en el estilo europeo que

entonces imperaba.

II. La bocina tal cual hoy se usa cu marina,

oí siste en un tubo de hoja de lata ó de latón.
algo cónico y muy ancha una de sus aberturas
pie se denomina pabellón. Este instrumento que
se aplica á la boca por el otro extremo, trans-
mite la voz, tanto mas lejos, cuanto mayores son
sus dimensiones. Explícanse generalmente sus
efectos por una serie de reflexioni 3 sucesivas de
las ondas sonoras en las paredes del tubo rene
x iones en virtud de las cuales tienden dichas on-
de-, a propagarse cada vez más, y en dilección
paralela al eje del instrumento. Se ha objetado

1 esta teoría que los sonidos emitidos al tune-
de la bocina, no sólo refuerzan en la dir ¡cción
de su eje, sino también en todos -cutido-, j ade-
más que el pabellón sería inútil para obtenei 1

1

paralelismo de los rayos sonoros, mientras que
poi el contrario, ejerce una influencia conside-
rable sobre la intensidad de los sonidos trans-
mitidos; este electo puede disminuirse algún tan-
to forrando el interior de la bocina de una tela

de lana. Algunos lisíeos atribuyen los efectos .li-

la bocina á un refuerzo producido por la colum-
na, de aire que existe dentro del tubo, la cual

vibra al unísono á medida que se habla en una
Heñios. En cnanto al efecto del pabe-

llón, no se lia dado hasta ahora una explicación
satisfactoria.

No es indiferente la sustancia de que ha de
construirse la bocina; importa que seamuy elás-

tica y el tubo de paredes muy delgadas a ña de
que pueda entrar fácilmente en vibración. Esta

¡i por que se construye de metal, como
eoluv. latón ií hoja de lata.

La bocina tal cual hoy se ."110... p xperi-

mentada por primera vez en 1670 en le

por Sii Moreland que construyó un modelo que
apenas ha sufrido modificación alguna en el

transcurso de los dos últimos siglos.

B01 i\a. Zool. y Paleont. Género (Bucci-
num) de moluscos gasterópodos etenobranquios,
raquighisos ile la familia de los bueínidos.

El caracol de la concha do estos moluscos es
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coniforme y pequeño en proporción á la última
circunvolución. La desembocadura acaba en un
corto canal encorvado hacia arriba. La concha,
que llega á tener ocho centímetros de altura, es
uval, cuneiforme, ventruda y con rebordes en las
circunvoluciones convexas . longitudinalmente
transversales, prominentes y de líneas fijas. El
animal tiene la cabeza plana, truncada en su
parte anterior, en cuyos dos ángulos se insertan
las antenas, bastanti -

longadas. Por fuera, en la

base de las mismas, se ha-
llan los ojos. El gran pió

es redondeado en su parte
posterior y en los ángulos
anteriores. Este género pre-

senta formas actuales y fó-

siles en los depósitos tercia-

rios más recientes y en la

formación glaciar.

La Bocina papiro > a es

una do las especies que se

consideran como tipo del

género.

Entre los objetos arn ¡jadi is á la orillapor el mar,
se encuentra el ovario de estos animales, amari-
llento y de forma de un racimo. Cada una de las

bolsas coriáceas tiene la mitad del tamaño de un
guisante y es de forma esférica comprimida. Un
fuerte ligamento las retine en una masa redon-
deada llamada cZZís, «bola de jabón marino,» por-
que los navegantes se sirven de olla para limpiar-
se las manos. Estas masas de ovarios se lijan por
los caracoles en diferentes cuerpos submarinos,
piedras, pedazos de madera, ostras, etc., y las pa-
redes de las cápsulas son al principio tan delga-
das v transparentes, que sin dificultad se venios
huevos encellados en ellas.

Cada una contiene el asombroso número de
600 á S00 huevos; pero más asombroso es que un
reducido número de caracoles, unos cuatro á doce,

nacen de la capsula.

No se conoce el desarrollo de las otras especies
de Buceinum, propias de los mares de las regio-

nes más cálidas, pero puede suponerse que sigue
el misino curso.

La bocinif ondulada permanece cerca de las

costas arenosas, donde á menudo se fijacon ayu-
da del pie. Esto lo lene pai 1 perseguir las con-
chas que allí re. i. le,,

f
/',,

! ico rcularis), espe-

cies de mactra, /< llina, a nu y otras. £

dice, se apodera á menudo de la primera, intro-

duciendo el pie entre la concha abierta, con
riesgo de que ésta le oprima fuertemente. De
todos modos el ataque á la concha se hace regu-
larmente, perforando, según lo efectúa también
la mayor parte de los gasterópodos carnívoros.

Los pescadores persiguen con afán á la bocina
ondulada, ya como enemigo peligroso de la ostra

comestible, ya para emplearla como cebo.

bocinar (del lat. buccinare): a. ant. Tocarla
bocina.

BOCINERO: m. El que toca la bocina.

-Bocinero: Taurom. El toro que tiene el

hocico negro, teniendo la pinta, al menos en la

cabeza, de otro color. También se llama á estos

toros jocineros.

BOCINES: Geog. V. San Martin de Boci-
nes.

bocio (del b. lat. bocía, boelv/m; del célt. bos,

basen, bóth, tumor): m. Pat. y /'eco.,. Término
genérico que comprende todos los -tumores del

cuerpo tiroides. Los principales tipos de neopla-
sias de esta glándula pueden colocarse en tres

grupos: tumores hipertróficos y adenomas; tu-

mores earcinomatosos; tumores de origen con-
juntivo. Solóla hipertrofia del cuerpo tiroides

merece el nombre de bocio simple. La tiroiditis

cí" •/•julio, bocio infla-

matorio. V. TlROID] l'IS.

Bocio simple: buci" hipertrófico; broncocele,

'es. Es, según su 01 i-

gen, esporádico, endémico o epidémico. Existen
países donde el bocio es frecuente en relación

con la rareza del bocio esporádico. Europa es la

parte del mundo en que más abunda el bocio ; la

mayor parte de los focos se bailan en las regio-

nes montañosas, pero menos en las planicies ele-

vadas que en los valles profundos; las gargantas
de los Alpes, los valles de Saboya, del Iscro,

y en España, las valladas de las montañas de
Asturias, son zonas donde el bocio es relativa-

mente frecuente. Siempre han preocupado á los
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médicos las causas de esta eudemicidad, habién-

dose señalado como tales : la desoxigenación

del agua que proviene del deshielo; la falta de

ácido carbónico, la insuficiencia de cloruros, y,

sobre todo, de iodnros en las aguas potables; el

exceso de las sales de magnesia, de los sulfuros

iger), de los fluoruros (Maumené) en las

mismas aguas. Últimamente las ideas modernas

han inducido á Klebs á buscar en las aguas de

los países donde el bocio es endémico parásitos

especiales, y ha encontrado infusorios que consi-

dera como la causa primera de la afección, pero

las ideas de este autor aún no dominan en la

ciencia. El bocio endémico coexiste frecuente-

mente con la tuberculosis y el cretinismo; mu-

chos cretines son hijos de padres con bocio.

El bocio puede constituir pequeñas epidemias,

y así se han registrado en Francia hasta treinta

y cinco epidemias de bocio; la mayor parte se

han observado en las guarniciones militares;

pero casi siempre se ha tratado más bien de una

endémica ij\ie ejercía activamente su

influjo sobre una masa de individuos extraños al

país, y por lo tanto sus causas no han debido ser

diferentes de las del bocio endémico.

El bocio es más frecuente de los siete á los

doce años y en el sexo femenino; muchas veces

es hei editario. Se ha atribuido acción causal á la

ii repi tida del órgano por los esfuerzos,

por las ascensiones fatigosas á elevadas ínonta-

ü l'iénse ha afirmado que favorecen su

producción el embarazo, las emociones morales

as; pero es lo cierto que nada positivo

puede afirmarse respecto de la etiología del bocio

"I ICO.

a su constitución anatómica, existen di-

ferentes clases de bocios; los tipos principales

son los siguientes:

Idsieo simple, que consiste en una

ii regular de todos los elementos cons-

titutivos de la glándula.

licular y coloide, en el

cual se conservan los elementos normales de la

tiroides; pero los folículos anorinalmen-

i .liados rechazan el tejido interstical,

ma á su alrededor una especie de cascara.

liencia se encuentra la degeneración co-

los folículos, de la que resultan los bo-

cios coloideos ó gelatinosos.

Bocio qui \tico. En esta clase de bocio las vesí-

ultado de la degeneración quística de

los folículos, se reúnen y forman cavidades ma-

[enan de un líquido albuminoso

;

p ired. Algunas veces la abund i

nido quístico !

papilla; otras, 1 1 contenido

transforma! los quistes de contenido
lo. Al ve-

ncllo.

[ue esl i redomii
. ,.. mi iri imático ó

Lo bo os, cartilaginosos, etc.,

[i lo tipo . indi

El prim
i, ¡nferioi de la cara an-

i
mal y las

I unoi i • inl i la piel i n foi ma il

lia, i i8m tilos infra-

luiente que

venas bos-

Un. luí, ni.-,
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micos con el pulso, y soplos vasculares que pue-

den confundirlos con los aneurismas.

Es variable el curso de los bocios; los más,

alcanzando cierto tamaño, permanecen indefini-

damente sin alteración; otros progresan insensi-

blemente como lo» quísticos y coloides; algunos

experimentan degeneraciones secundarias que

los conducen á la atrofia. Las complicaciones que
pueden acaecer son de dos ordenes: unas tienen

lugar en la glándula misma, la inflamación y la

hemorragia; otras resultan de la compresión de

la tráquea ú otros órganos por el tumor.

El bocio toma el nombre de sofocante cuando
produce los accidentes de la asfixia.

La inflamación del bocio se llama estrwmitis,

para distinguirla de la tiroiditis franca. El pus

de los abscesos que se forman puede abrirse paso

á la traquea, al esófago, a las pleuras, al medias-

tino, etc., ó bien correrse á sitios lejanos por los

intersticios celulares. La abertura de los abs-

cesos al exterior puede tener por resultado la

curación del bocio.

La hemorragia que puede producirse en el

parénquima ó en un quiste se manifiesta por dolor

vivo, aumento súbito del volumen del tumor y
fenómenos de compresión, y puede producir la

muerte.

Todos los órganos vecinos del cuerpo tiroides

pueden ser comprimidos por el bocio. La com-

presión de las carótidas produce la anemia cere-

bral; la de las yugulares la congestión de la cara;

la de los nervios recurrentes y las ramas del

plexo braquial, la afonía, la ronquera, las pará-

lisis braquiales; también pueden sei comprimi-

dos el frénico, el pneumogástrico, el simpático,

el esófago y la traquea. Los bocios sol... antis

producen casi siempre la asfixia, alterando el

calibre de la tráquea, que aplanan de delante á

atrás ó desvían lateralmente. Los accesos de so-

3on precedidos casi siempre por un pe-

ríodo prodrómico, caracterizado por la disnea y

el ahogo, cuando el enfermo sube una escalera ó

anda de prisa, dolores irradiados a los miembros

superiores, respiración breve, palabra entrecor-

tada, voz ronca; en estas circunstancias sobre-

viene súbitamente un acceso de sofocación; la

respii i ion es sumamente difícil, la cara se cía-

nos», la asfixia se hace inminente y la muerte

tu. .•- .'.V'.'i.ci'.iial en estos casos.

El volumen de la glándula tiroides puede

estar aumentado por diversas producciones y
is, como hemos dicho al principio de

este artículo, y aparte de la naturaleza de ellas

v sólo en el concepto de aumentar la glándula,

pueden reproducir todos los síntomas del bocio

hipertrófico simple, y por esto han sido engloba-

das en el grupo genérico de los bocios. Su estu-

dio, sin embargo, corresponde propiamente al de

los ni res de la glándula tiroides. (V. Tiroi-

i.i s, Pat.) Entre las producciones de i

, irse los tubera
larcomas

todoi ruj itiodes.
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autor que menciona la ablación delbocio(1770);

pero hasta el trabajo de Briére (de Iverdun),

1871, en que este autor reunió 50 curaciones en
7:; operaciones do extirpación del bocio, se ha

do la operación como un atrevimiento

quirúrgico. En estos últimos años la operación

se ha naturalizado en Europa gracias á los per-

feccionamientos en los procederes operat.

en las curas debidas principalmente á Wasson,
Kocher y Rose. La operación lleva el nombre de

tiroidectomía. V. TikoiDectomía.
Con objeto de poner remedio á los trastornos

respiratorios producidos por los bocios sofocan-

tes, se han practicado alguna vez ciertas operacio-

nes paliativas, como la sección de los músculos y
de las aporwurosis del cuello, práctica en desuso;

la dislocación del tumor, proceder basado en el

hecho de que los accidentes se corrigen cuando
.1 bocio se desvía hacia adelante y hacia arriba,

y, sobre todo, la tragueotomía, de la que muchas
veces no puede prescindirse cuando la vida corre

riesgo grave por la asfixia.

BOCK (Jerónimo): Biog. Ilustre botánico. N.

en el Bajo Palatinado en 1498;M. en 1554. Se lo

conoce también con el nombre de Tragos, que es

la traducción griega de su apellido. Es uno de

los fundadores de la Botánica, y fué médico y
pastor protestante. Recorrió los Ardenes, los

Vosgos, la cordillera del Jura, la Suiza y las ri-

beras del Rhin, y formó de esta suerte una colec-

ción riquísima de plantas quelesh'vieron, por me-
dio de comparaciones laboriosas, para establecer

una clasifica, ion científica del reino vegetal, cu-

yos individuos sólo estaban hasta entonces or-

denados según la serie de letras del alfabeto. La
obra en que puso, por decirlo así, los cimientos

á la clasificación botánica natural, se titula mo-
destamente Nuevo herbario de las plantas que

crecen en Alemania (1559). Era tan devoto de

la Botánica, que pasaba noches enteras en los

bosques para escudriñar las secretos de la ve-

getai ¡ón.

BOCKENBERG (Pedeo Van): Biog. Cronista

holandés, más conocido por el nombre de Petras

C miius Buckenbcrgius. N. en Gonda en

1548; .M. en Leyden eu 17 de enero de 1617. Al
terminar sus estudios abrazó el estado eclesiásti-

co, profesó Teología en Loé, cerca de Iprés, fué

nombrado párroco de San Nielas de Cassel,

entró en la Compañía de Jesús, y siendo cura

de Van. k. en Holanda, abandono el culto ca-

tólico por el protestante, y contrajo matrimonio

con la hija de un maestro de escuela. Era muy
versado en el conocimiento de las antigüe lades

de su patria, y sostuvo sobre tal tema una no-

inica con Jannus Donza. En los últi-

:i «, ni,,, i ur nombrado ( Ironista de los Estados

di Holanda y do la Frisia occidental. Quedan de
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Brandeburgo, para quien compuso también pri-

morosas obras.

BOCKSBERGER (JtTAH JERÓNIMO): B\

bador y pintor holandés de la segunda mitad del

siglo xvi. Pintó, tanto al óleo como al fresco,

batallas y escenas de caza. En muchas ciudades,

tales como Munich, Augsburgo, Ingolstad, Pas-

sau, Ratisbona, Landslau y Salzburgo, se veían

en otro tiempo cuadros de este pintor, muy alte-

rados por la acción del tiempo. En 1560 tía i 1a ¡a 1 1a

Juan en Munich, en cuyo cuartel había una sala

á principios de este siglo decorada al fresco por

Bocksberger. Ilustró con 122 grabados, tenidos

por sus mejores producciones, una Biblia publi-

cada en Francfort en 1569; un Tito Licio en len-

gua alemana; una Historia de ,

Troja, dedicada al gran duque, y una Historia

Natural con el texto deG. Scbader, y que llera

la fecha de 1569.

BOCO; m. Bot. Árbol de la Guayana que co-

rrí ap onde á la especie Bocoa provacensis de la

familia de las Leguminosas. V. Bocoa.

- BocO: Biog. Rey de Mauritania, suegro del

desdichado Yugurta que, unido á los cartagine-

ses, combatió contra la República romana y fué

es vencido (en los años 108 y 107 antes

de Jesucristo) por el famoso Mario. Entró Boco

en tratos con los vencedores de su yerno, en el

año 106, y habiéndole hecho

grandes promesas, acabó por

entregarlo á Sila. En p igo

de tan miserable acción, la Re-

pública le concedió el domi-
nio de todo el territoi ío com
prendido entro el Muluyay el

Ampsaga, que formaban parte

de los "Estados de Yugurta,

los restantes de los cuales fue-

ron entregados a Juba, nieto

de Masinisa, rey de Numidia,

Boco en premiode los servicios pres-

tados por su abuelo á Roma, en
-ii guerra contra Cartago. Otro rey del mismo
nombre y también de la Mauritania, figuró en

la historia cerca de siglo y medio despné E

que algunos escritores dicen hijo del anterior, y
que no debió ser probablemente sino nieto, fué

un príncipe artificioso como aquél, y que supo

sacar partido de las peores situaciones. Cuando
la guerra civil de César y"Pompeyo, tomó parte

primero por aquél, y luego por éste, en la creen-

cia de que había de ser el vencedor y de que
medrana á su lado: muerto Pompeyo, supo darse

maña para que su contrario no volviese sus ar-

mas victoriosas contra él; y cuando las luchas

de i letavio y Antonio, ungiéndose partidario del

primero, logró á su sombra ensanchar el limite

de sus Estados. Este Boco tuvo un hermano 11a-

mado Bagud que fué partidario de Marco An-
tonioy de cuyos Estados se apoderó). A su muer-
te, Octavio convirtió su reino en provincia ro-

mana.

BOCOA: f. Bot. Género de Leguminosas amari-

pos mí as, serie de las dalbergicas cuyas dores son
polígamas y tienen un receptáculo ligeramente
convexo y tapizado interiormente por un disco.

Su cáliz es tubuloso ó subcampanulado; tiene

de dos á cinco dientes desiguales, y sus péta-

los, casi iguales, están comúnmente unidos en
la base con el tubo androcéico. Existen diez es-

tambres de los cuales cinco son alternos y más
largos. El ovario, rudimentario en la flor mascu-
lina, es sésil ó estipitado y coronado por un es-

tilo corto estigmatifero en su extremidad, obli-

cuamente dilatada. No contiene más que dos ó
is óvulos. El fruto es ligeramente dru-

loriáeeo, aunque monospermo, y termina
por abrirse en dos valvas. La semilla no tiene

albumen. Son árboles inermes, de hojas simples,

estipuladas y de flores dispuestas - h espigas axi-

eonocen tres o cuatro especies de la

Guayana y del Océano Pacifico, entre las cuales

se debe citar el B. provacensis llamada vulgar-

mente Boco, que suministra la madera de Eoco,

de un color amarillo de boj, con el corazón de
color pardo negruzco muy intenso. Esta made-
ra es muy dura, y se emplea mucho en ebanii

tería, escultura, etc.

BOCOBA: Gcog. Pueblo cabecera de su muni-
cipio, en el parí, de Motal, est. de Yucatán,

Méjico.

BOCOGNANO: Gcog. Cantón en el dist. de

BOCO

Ajaccio, dep. é isla de Córcega, Francia, con 5

nmuicip.y 4 400 habits.

BOCÓN, NA: adj. fam. Que tiene muy grande

la boca. U. t. c. s.

- Bocón: tig. y fam. Que habla mucho y
echa bravatas. L". t. c. s.

- Bocón: Gcog. Laguna inmediata al río Ini-

rida, con el cual comunica, en el dist. del Ca-

queta, estado del Cauca, Colombia; 10 kms. de

largo por 5 de ancho. Aguas negras, sin pesca,

pero con grandes serpientes ó boas constructo-

res en las orillas.

BOCONIA (de Boccone, n. pr.): f. Bot. Género

de Papaveráceas que tieue los caracteres siguien-

tes: las llores hermafroditas son regulares y apé-

talas; el receptáculo es convexo; cáliz con dos

séllalos, y androceo de 8 á 24 estambres, de fila-

mentos sueltos y de anteras casi fijas, bil oculares

y dehiscentes lateralmente por dos hendí luías

longitudinales; ovario coronado por un estilo

corto, dividido en la punta en dos l"lnilos estig-

matiferos divergentes, y en su única celda dos

placentas parietales, una sola fértil con un mulo
ascendente y anatropo cerca ele su base. El fruto

es una cápsula dehiscente en dos valvas que se

destacan á cada lado de las placentas como las

valvas de las silicuas de las cruciferas. La semi-

lla esarilada y contiene bajo sus tegumentos un
pequeño embrión rodeado de un albumen car-

noso. Son plantas americanas subfruteseentes,

ile hojas alternas oblongas y cuneiformes en la

liase, ruteras ó pinnatitidas. Sus flores son pe-

queñas y dispuestas en panículos terminales,

anchos y muy floríferos. Todas las porciones de

estas plantas contienen un laclex amarillo ó rojo

que les comunica propiedades importantes que

se utilizan en el H. frutescens, planta mejicana

cultivada hoy en gran parte de América, y que

se emplea como drástico y antihelmíntico. La A'.

cordata, especie china y herbácea que se cultiva

hoy en Francia, ha sido considerada por B.

Brown como tipo del género Macleya que no se

diferencia del Boconia más que por su ovario

cuyas dos placentas son fértiles y pauciovula-

das, y por su estilo apenas bilobulado en la cús-

pide. Todas las partes del Boconia frutescens

tienen propiedades causticas debidas al jugo acre

que contienen; este jugo posee un olor particu-

lar y se deseca con rapidez; goza de propiedades

drásticas y antihelmínticas.

BOCONÓ: Gcog. Río de Venezuela, en el est.

Zamora; tiene más de 550 kms. de curso, nave-

gable en la mitad próximamente, y lleva sus

aguas al Orinoco. [[ Dist. de la sección Portu-

g a i. est. Zamora, Venezuela,
¡i
Dep. delasee-

cion Trujillo del est. Los Audes, Venezuela, di-

vidido en siete parroquias, Boconó, San Miguel.

Tostos, Niquitas, Campoelías, Burusay y Gene-

ral Rivas; 26 000 habits.
1
Villa cap. del dep.

de su nombre, sit. entre páramos, cerca de la

conf. de los ríos Boconó y Burate. Clima sano y
templado, suelo feraz, cubierto de plantaciones;

2 000 habits.

BOCOROS: Mit. Divinidad fenicia cuyo nom-
bre está muy desfigurado por las transcripciones

griegas que sufrió: parece ser el Hércules Livio

llamado por Pausanias Mokcrio. En algunos

monumentos fenicios, entre ellos dos monedas,
aparece con el nombre Makar: entre los muni-
das y otros pueblos de la misma raza, era una
divinidad nacional cuyo nombre aparece además
en infinidad de comarcas. Tito Livio habla de

Bocchar ó Bocchus, rey de Mauritania; Focio

menciona un sirio llamado Bockorosius; Polil.no

un mauritano que intervino en el tral

Aníbal y de Filipo que se llamaba Bar-mokar,

y un río que tenia igual nombre. En todas las

costas é islas del Mediterráneo se halla el nom-
bre de ese dios, que cree Movéis era el Saturno

ó Kronos de la mitología griega.

BOCORUM: Q I la i-la de Mallor-

ca. Díeese que estuvo en la costa, en un sitio que

hoy llaman Bocar.

BOCOS: Gcog. Villa con ayunt., p. j. de Vi-

llareavo. prov. y dióc. de Burgos; 210 habits.

Sit. á" orilla del río líela, al X. E. de Yillarcay o.

Terreno llano y fuerte; cereales y legumbres.

Lugar con ayunt, p. j. de Peña.üel, prov. de

Valla.lolid, dióc. de Palencia: 200 habits, Sit. a

ovilla del Duero y cerca del valle llamado del

i luco Terreno de ínfima calidad; cereales y le-

gumbres.
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BOCOUS ó bocenci (José): Biog. Literato

español. N. en Barcelona en 1775. Vivió en

Italia algún tiempo. Guerreó en el ejér i

ñol en las campañas de 1793 y 1794. Cuando
ocurrió la guerra de la Independencia quiso ve-

nir á su patria, pero el gobierno (ranees le in-

ternó y detuvo en Dijon. Era un periodista muy
conocido en Francia y en Italia, y poseía los idio-

mas de ambas naciones. Publico en París (1849)

una novela titulada Amcho y Clotilde, Colaboró

en la Biografío universal que se editó en la ciu-

dad antedicha, y finalmente escribió una Colec-

ción de poesías en castellano. Se ignora la fecha

de su muerte.

BOCOY (del b. lat. bouccllus; de bulla, buza,

bota, tonel): m. Barril grande para envase.

BOCOYNA: Gcog. Pueblo cabecera de su mu-
nicipio, cantón de Abasólo, estado de Chihua-
hua, Méjico. Minas de plata.

BOCQUILONIA: f. Bot. Genero de Euforbiá-

ceas, serie de las yatrofeas, grupo de las acalí-

feas, cuyas flores, dioicas y apétalas, tienen un
cáliz masculino valvar y bi ó tripartido; dos ó

tres estambres centrales, de filamentos adheri-

dos á la base é insertos en el centro de la floró

debajo de un gineceo rudimentario; sus anteras

son extrorsas, dehiscentes por dos hendiduras
longitudinales. El cáliz femenino es cuatri ó

quinquefido, ó partido; el ovario, de tres celdas

uniovulad-s, está coronado por un estilo de

tres ramas sésiles ó subsesiles, carnosas, sub-

petaloides, triangulares, obovales, más o menos
dentadas, plegadas y estigmatíferas por dentro,

algunas veces subaquilladas. La capsula tiene

tres celdas, ordinariamente velludas, con semi-

llas algunas veces ariladas al nivel del micró-

filo. Son árboles ó arbustos, de ramas gruesas,

de hojas alternas, simples, algunas veces penni-

nervias, entelas, sinuosas ó dentadas, b]

te pecioladas y provistas de dos estípulas Lis

flores masculinas son pequeñas, minie

reunidas en glomérulos sobi"3 la madera /le las

ramas: las femeninas están en racimos, ó más
comúnmente en cimas capituliformes, breve-

mente pedunculadas. Se conocen seis especies

de Nueva Caledonia.

BOOSKAI (Esteban): Biog. Guerrero húnga-

ro. M. en ItiOG. Se puso á la cabeza de la iusu-

rrección húngara en 1604 y batió al general

Pecz. La Dieta de Scereuese le nombró y aclamó
pi ineipe de Hungría, y el sultán Acliniet I quiso

conferirle el título de rey. Se opuso á ello el

valiente caudillo, pero no cejó en su empresa

libertadora hasta que el emperador de Austria,

Rodolfo, capituló con él y reconoció á Hungría
las franquicias y libertades que goza desde en-

tonces. Queriendo probarle su afecto y la since-

ridad de su reconciliación con él, Rodolfo nom-
bró á Bocskai principe heredero de la Transilva-

nia, cargo de que le privó la muerte al poco

tiempo.

BOCUDO, DA: adj. De boca disforme, por lo

grande.

BOCXORIS ó BOCXIRIS: Biog. Rey y legis-

lador de Egipto. La época en que vivió Boexo-

rís, es y ha sido objeto de controversia; unos
aseguran que fué muchos siglos antes de nues-

tra era, otros que su fallecimiento tuvo lugar en

el año S12, y algunos que fué solamente ocho y
que murió en el 781. No falta tampoco quien

opina que Bocxoris fué el mismo Faraón, de

quien Moisés habla en el Pentateuco, esto es, el

rey de Egipto que persiguió á los judíos, cosa

que muchos ponen en duda y los mis niegan en

absoluto. Lo que aparece cierto es, que fué un
rey sabio, favorecedor de la industria y cuyo
amor á la justicia fué tan grande y proverbial

como el del misino Salomón, hasta el

deque en lo antiguo, para significar que una

sentencia era todo lo equitativa que podía ser,

un juicio de Bocxoris.» Este

l-e\ lili,
I
1" <1 - iicha'iail.ellle -

le destronó y le hizo quemar vivo en

Sais, después de siete años de reinado. Hay fun-

dados motivos para creer que el Bocxoris de que
o. unos no fué otro que el rey Siita ríe

la XXlV dinastía, Bokenranw, hijo
j

de Fawneleht, quien, cual su padre, según ase-

gura Maspero. tuvo que sostener incesante güe-

ra lo- principales vasallos suyos, que

fueron los que ayudaron á sus capitales en Hi-

gos, los etíopes, á vencerle y darle muerte.
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BOCHA (del ¡tal. boccia): f. Bola de madeía,

de mediano tamaño, que sirve para tirar eu el

juego de bochas.

- Bocha: prov. Mure. Bolsa ó arruga que

hace una

-Bochas: pl. Juego que se ejecuta entre

dos ó más personas, y que consiste en tirar

á cierta distancia con unas bolas medianas

y otra más pequeña, ganando el que se apro-

xima más á ésta con las otras.

...esperan descansadamente jugando a las

BOCHAS, etc.

Larra.

BOCHADO (de boche; y éste, de bochín)' ni.

Ajusticiado.

BOCHALEMA: Geog. Dist. en el dep. de Cú-

outa. estado de Santander, Colombia.
||
Parro-

quia cabecera de dicho dist, esta en un pequeño

valle próximo al río Pamplonita; 2C50 liabits.

Fué fundada en 1759, y destruida en parte por

el terremoto de 18 de mayo de 1875. Notables

cuevas con momias y esqueletos antiguos.

BOCHAR: a. En el juego de bochas, dar con

una bola tirada por el aire un golpe á otra para

apartarla del sitio en q

BOCHARD DE SARRON [JUAN BAUTISTA GrAS-

iog. Primer presidente del Parlamento de

en esta ciudad el 9 de agosto de 1730;

M. eu 1794, condenado por el tribunal revolu-

cionario á la guillotina, á causa del celo que

mostró eu 17S9 en las defensas de las prerrogati-

vas del Parlamento. Estudió provecho

Astronomía, y fué el primero en conocer que

el astro descubierto por Herschel, era un ver-

dadero planeta, no un cometa, como el mismo
Herschel creía. Su gabinete de instrumentos

astronómicos era muy notable. Imprimió á su

¡, la '.' rra, de La-

;: admitido en la Academia de

ciencias en 177'.'.

BOCHAZO : m. Encuentro ó choque de una

bocha eou otra.

- Bochazo: Golpe dado con una bocha.

BOCHE: (de bocha): m. Hoyo pequeño y re-

dondo que hacen los muchachos en el suelo para

jugar, tirando á meter dentro de él las piezas

con que juegan.

BE: El juego aludido, á que se da tam-
•i uelo.

-Boche ¡V. Bochín

BOCHERO: m. Gcrin. Criado del verdugo.

BOCHICA: Mil. Dios adorado por los muiscas

los muiscas que
n que aun

no alumbraba la lui.aá la tierra, un extranjero

i el cabe-

ra la cintura, lo

ni manto, cuyas pui

ii

icultura y

- montes.

1



BODA

BODA i del godo vidan, enlazar; anglosajón

wedian, casarse): f. Casamiento, matrimonio. U.

frecuentemente en pl.

Quiso mi padre casarme;
Concertáronse las bodis
Con el principe Seleuco

Hijo del rey de Antioquia.

Lope de Veq \.

Digole á usted que me parece muy buena

BODA; buena, buena.
MoRATÍN.

- Boda: Festejo ó banquete con que se solem-

niza dicho acto.

Eu los bautizos y bodas
Me llegan a mí el primero
La bandeja, etc.

Don Ramón de la Cruz.

-Boda de hongos: fig. yfam. La que se ha-

ce sin lo necesario y muy pobremente.

Y de diferentes setas

Se hace la boda de hongos.

Jerónimo Cáncer.

-Boda de negros: fig. yfam. Merienda
W -I i; ROS.

- Bodas de brillantes: El septuagésimo-

quinto aniversario que de su matrimonio cum-

plen ó celebran los cónyuges, ódesu ordenación

presbiteral los sacerdotes.

-Bodas de oro: El quincuagésimo aniver-

sario que de su matrimonio cumplen ó celebran

1"- cónyuges, o de su ordenación presbiteral los

icerdo

-Bodas de plata: El vigésimoqninto ani-

versario que de su matrimonio cumplen ó cele-

bran los cónyuges, ó de su ordenación presbite-

ral los sacerdotes.

-A BODA NI BAUTIZADO, " NI BAUTIZO, NO
vayas sin ser llamado: i el', que reprende á

los entremetidos.

- A LA BODA DE DON GARCÍA, LLEVA PAN

en la CAPILLA; reí <'"n el cual se dad enten-

der, según el Pinciano, «que nadie tenga con-

fianza en la hacienda de otro, por rico que sea.

»

-A LA BODA DEL HERRERO, CADA (I LL CON
SU DINERO: reí', que interpreta de la siguiente

el Comendador griego: «Entiende en las

aldeas do no hay mas de un herrero y todos le

han menester, y van á su boda á ofrecerle.»

-Andarse de boda en boda: loe. ti..;- y
fam. conque se da á entender la vida que lle-

van aquellas personas que solo piensan en fes-

tejos y diversiones, sin hacer cosa de provecho.

-Boda ulna, ruda .mala, martes ex tu
CASA: ref. que reprende á los que pasan el tiem-

po en diversiones, con lo que desatienden en ma-
yor o menor parte las obligaciones propias de

- Bodas largas, barajas nue\ v-: ref. con

[Ui del pie al cabo suelen no celebrarse

se aplazan demasiado.

-Bodas mayales, bodas mortales: ref.

uiseja se huya de contraer matrimonio
en mayo, como menos á propósito dicho mes y

: i poner en practica los

derechos y deberes conyugales con el entusiasmo
propio del nuevo estado.

-Buenas bodas t¡ magistrados del cielo
so\ dados: ref. con que desde antiguo se denota

lo raros que sou ni< >s bien avenidos,

o los gobernantes celosos y desinteresa-

.... bodas, cales costr \s. ó, más
comúnmente, i ixes ron i as: ref. que ensí a i

c o lo. que andan en malos p isos no pu den
ti ii. i buen fin.

i BOD \. QUIEN MI'.Nos COME ES I \

non ia: ref. ipil' muestra que, eñ la, grandes
funciones, el que menos las disfruta es el dueño
de la casa, i o está su direc-

ción, por el cuidado que se torna en dar provi-

i ni j acudir a tudas partes d fin de que no
I illc nada y se halle todo bien y oportunamente
servido.

- Ese es de boda, que duerme con la

novia: ref. con que se significa la ventaja que

tiene el que disfruta los emolumentos y demás
provechos inherentes á un cargo ó empleo, sobre

aquel que lo ejerce ó desempeña por mero honor.

BODA

-La flaca baila en la boda, que ñola
SORDA: ref. que da á entender que las personas

ricas y acomodadas, cuando acuden á las re-

uniones, se suelen estar quietas y buscar su co-

modidad: en tanto que, las que ocupan posición

social menos desahogada, tienen por necesidad,

ó conveniencia, que plegarse al capricho de las

demás y procurar darles gusto en todo.

- La que no baila, de la boda se salga:
ref. con que se significa el papel desairado que,

por punto general, hace en cualquiera reunión

la persona que no posee ninguna habilidad, o

carece de ciertos dotes y atractivos propios de

una esmerada educación é indispensables en

toda buena sociedad.

- Lo que no viene á la boda, no viene á
toda HORA: ref. que denota que lo que prome-

ten los suegros, si no se cumple antes del casa-

miento, se suele realizar después con liarlos tra-

bajos ó disgustos.

-Ni boda pobre, ni mortuorio rico; ref.

que da á entender que ordinariamente se ponde-

ran los caudales mas de lo que son en realidad

al tiempo de celebrarse los casamientos, asi

como se disminuyen en el acto del fallecimiento.

-Ni BODA SIN CANTO, NI MORTUORIO SIK

llanto: ref. coii que se denota cuan natural es

el que las risas y las lágrimas compartan alter-

nativamente entre sí el imperio de las diversas

fases de la vida, según que sean éstas ya alegres,

ya tristes.

-No hay boda six doña Toda l.i Acade-

mia escribe toda, no sabemos por qué, tratán-

dose de un nombre propio de mujer): ref. que se

dice por algunas personas, especialmente .1.1

sexo femenino, .pie se hallan en todas las fiestas

y diversiones. Usase comúnmente en son de cen-

sura.

-No hay boda sin torx ajsoda: ref. con que
se manifiesta que ciertos festejos ó diversiones

traen aparejada de suyo una como necesidad de

repetirse al día siguiente. U. frecuentemente i n

sentido irónico.

- No ir Á bodas: fr. fig. y fam. No ir á

divertirse, sino á pasar trabajos o penas y dis-

gustos.

- No se hace la boda de hongos. Suele aña-

dirse: sino ni; buenos bollos, ó di gados, re-

dondos: ref. con que se denota que las rosas

grandes no se realizan sin crecidos dispendios.

-Quien bien baila, de boda en boda se

anda: ref. que muestra que el que tiene alguna

gracia ei habilidad, quiere manifestarla á todos,

oes bien recibido en todas partes.

Qi ir. x se ensaña en la boda, pn rdi i i

CODA; ref. que censura la inconsideración de lo-

que promueven algún disgusto en medio de los

festejos y diversiones privadas.

-Si de esta escapo y no muero, nunca
u \s bod \- ai ; i i

•'- ref. que dicen los que se

hallan en un lance peligroso de que le- parece

muy difícil salir, ó los que, escarmentados de

algún daño, hacen firme propósito de ser más
cautos eu lo sucesivo.

-Toda boda es tortas y el pan se ahorra:
ref. que censura á los que dicen que ahorran no

comprando cosas de menos valer, cuando el

importe de éstas se halla embebido en cosas que

han costado mucho más.

- Toda la boda es hongos: loe. prov. con que

se acullica el mal pergeño que tiene alguna per-

sona o cosa.

- Boda (Huí. pítb): Impuesto que se llamó

también con los nombres I tsyosas,

cobrado á las viudas que pasaban á segundas

nupcias antis de cumplirse el primer año de su

estado. Hablan de esta contribución el Fuero de

.Melgar, que la tasó en dos maravedises, el de

Llanes, que declaró libres de ella a sus habitan-

tes, v el de Palencia de 1181, que condenó tal

pecho, clasificándole éntrelos nailon farro*.

BODAIL BEN GUARQA-EL-JOZAITA : Biog,

Contemporáneo de Mahoma y uno de los princi-

pales personajes de la Meca. Cuando el Profeta

se dirigió á esta ciudad sagrad"., al frente de sus

numerosos partidarios, algún tiempo después de

la jomada de Bedr, él fué uno de los que salie-

ron diputados por susconciudadanos parapregun-

tar cuáles eran sus intenciones ;y aunque hasta

mucho después no abandonó su idolatría, no por
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eso dejó Mahoma de protegerle en cuanta oca

siones se le presentaron, y muy especialmente

cuando la matanza que los Beni-Bekr hicieron

en los Coreixitas, á cuya tribu Bodail pertenecía.

La época de su muerte, ni lado su conversión al

islamismo nohaullegadohastanosotros;
que tomó gran parte en la guerra de < iffin en la

que, á pesar de ser casi un viejo, peleo con extra-

ordinario valor en favor de Ali contra Moagüia.
En esta lucha, y en uno de los combates, murie-
ron dos hijos suyos. Abdallah y Abderramán, y
-ii colera lúe tan grande por este suceso desdi-

chado, que en la primera ocasión, peleando como
un loco y sembrando de cadáveres su camino,
llegó hasta la misma tienda del competidor de

Ah al califazgo, llamándole á gritos y llenándole

de insultos.

bodañO: Geog. V. San Mamed de Bodaño.

BODAR: n. ant. joc. y p. us. Casarse.

Mes que desmanceba
Y mes que desnovia,
Bueno á los que nadan,
Malo á les que BODAN.

QUEVEDO.

BODAS (Las): Geog. Lugar en el ayunt. de
Boñas, p. j. de La Vecilla, prov. de León; 42
edifs.

bode (del valón oo ó loe): m. Macho de
g LBRÍO.

- Bode: Geog. Lugar en la felig. de San Pe-
din de Bode, ayunt. ele Parres, p. j. deCangasde
Onis. prov. de Oviedo; 48 edifs. V. San Pedro
de Bode.

-Bode (Juan Elert): Biog. Astrónomo ale-

mán. >'. en Hamburgo el 19 de enero de 17 17;

M. en Berlín el 23 de noviembre de 1826. Hizo
sus primeros estudios con su padre ,

.pie era

maestro, y álos 17 años de edad comenzó á prac-

ticar la enseñanza, á la vez que estudiaba las

Matemáticas y especialmente la Astronomía, ha-

cia la que sentía irresistible vocación. Careciendo

de instrumentos, él mismo los construyó. De una
bola del juego do bolos hizo una esfera, y con

unos cristales de anteojos se arregló un telesco-

pio, convirtiendo en observatorio la habitación
pie su padre tenía destinada á granero. Tras
largos afanes logró calcular un eclipso do sol.

El doctor Reimakus conoció casualmente los

trabajos de Bode, y llevando á este á la presen-

cia del profesor Busch le aseguró el porvenir,

pues el último fué desde entonces el protector

de aquel aficionado. Pronto entró Bode en rela-

ciones con los sabios más ilustres de su tiempo,

y no tardó en recibir el nombramiento d astró-

nomo práctico de la Academia de Berlín, capital

ala que fué llamado por felino II que le

nombró miembro titular de la Academia de Be-

llas Letras y director del Observatorio. En 1769
había descubierto un cometa en la constelación

Tauro, y en prueba de agradecimiento a Fede-

rico II llamó Gl •<_, á un grupo de

estrellas próximo á Cefeo, Casiopea, Pegaso, etc.

Eu 1781 observo al planeta Urano, al que por

mucho tiempo se le había tenido por estrella.

En 1798 se presentó ante la Asamblea de astró-

nomos reunida en Gotha y favoreció con sus

trabajos la extensión de los conocimientos as-

tronómicos. Merecí a su faina universal, fue ad-

mitido en eas¡ todas las Sociedades científicas de

Europa y honrado con varias condecoraciones. Sil

avanzada edad no le impedía proseguir con en-

tusiasmo sus investigaciones, y el mismo día de

su muerte se hallaba estudiando un eclipse de
sol, lio. le es principalmente couoc'do perla ley

que lleva su nombre. Los títulos de sus princi-

pales publicaciones son los siguientes: Introduc-

án' mi. ato d, 1 ,•,', .',, . ¡trillado, con 1111

i de Busch
I

17'.'- / ai cono-

cimiento de la situ • ion y •',, ¡ movim
la I. ara a dnaa i planetas, hoja mensual que apa-

i ¡de 1770 á 1777; Elementos de astrono-

l loarlo a<t ,< atómico, obra periódica que
sólo se interrumpió por la muerte del autor.

- Bode (Ley de): Aslron. Así que se cono-

cieron las distancias respectivas de los planetas

al Sol, se ensayaron multitud de artificios y com
binaeiones ingeniosas, para descubrir si esas dis-

tancias no crecían con orden determinado, y
para manifestar el orden de crecimiento, caso de

existir, sin que se hubiera publicado ningún
trabajo satisfactorio hasta que apareció el de

Bode, astrónomo de Hamburgo, con 1
i
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ley que lleva su nombre, conocida, no obstante,

eumo él mismo confiesa, mucho tiempo antes.

Consiste en escribir á continuación unos de

otros los números

3 6 12 24 4S 96 192 384....

que son tales, que cada uno de ellos, á partir

del tercer... es duplo del precedente; y si a cada

uno de ellos se agregan cuatro unidades, se obtie-

ne la serie siguiente que constituye la ley de

Bode:

i, 7, 10, 16, 28, 52, 100, 196, 388....

Ahora bien, da la casualidad, que cada nú-

mero de estos es, próximamente decuplo de los

números que expresan las distancias respectivas

de los planetas al Sol, tomando por unidad la

distancia de la Tierra al astro central.

Comparemos, en efecto, las distancias dadas

por la ley, con las distancias reales.

Distancias Distancias
Planetas.



porque con frecuencia los ríos se desbordan; en-

tonces con las aguas entran innumerables cai-

manes en la ciudad.

BODEGO: ni. ant. fam. BODEGÓN.

... y entrando en un penitente BODEGO al

compás de Dios le tenga en su gloria, hen-

chí todos los vacíos y refresqué todos los se-

canos.
Estebanülo G

Hace gastar los jarabes

A los dolientes del pueblo;

Mas él receta á su panza
Las pildoras del BODEGO.

QüEVF.no.

BODEGÓN: m. aum. de Bodega. En esta

acepción, apenas tiene ni ha tenido uso, fuera del

estilo familiar ó jocoso.

BODEGÓN; Sitio ó tienda donde se guisan y
dan de comer viandas ordinarias.

... seguro de comer á la hora que quisiese,

pues á todas lo hallaba en el más mínimo
BODEGÓN de toda la ciudad, etc.

Cervantes.

Y diciendo esto, se zampó en un bodegón,
donde el hidalgo estaba disimulando ganas .le

comer, etc.

QüEVEDO.

-Bodegón: Taberna.

- Mas por Dios que he de saber

Si hay en Madrid bodegones.
Rojas.

-Bodegón: Pintura ó cuadro donde se repre-

sentan objetos comestibles.

- Echar el bodegón por la ventana: fr.

fig. y fam. Echar la casa por la ventana.

-Echar el bodegón por la ventana: fr.

fig. y fam. Llegar á enfadarse ó encolerizarse en

demasía.

... llegó el rompimiento á tal extremo, que

no viendo en su boca enmienda, me resolví á

que oliese la casa á hombre, echando • / BODE-

GÓN por la venta?ia.

Estebanülo González.

-¿En qué bodegón hemos comido juntos?

loe. proverb. con que se reprende al que se toma

di masiadas libi rtades con quien no debe usarlas,

ni menos le da pie para ello.

Pues ¡en qué bodegón hemos comido?

Acaba de decillo; etc.

Quiñones de Benavente.

¿De cuándo acá conmigo en esos puntos?

Diga, jen qui bodegón •

J. Polo de Medina.

BODEGONERO, RA: ni. y f. Persona que tiene

tienda donde se despacha vino al por menor, ó

donde juntamente se da de comer viandas or-

dinaiias.

... los nueve meses que estuvo en el vientre

de su madre, en estando ésta dormida le saca-

ba algunas tripas y se las iba á vender á las

bodegoneras.
La '/¡aira Justina.

... y de cuando en cuando empinaba la

on tanto gusto que le pudiera envidiar
el mas regalado BODEGONERO de Malaga.

Cervantes.

Acodicíeme de un manto de un clérigo y
unos manteles de casa de un Bom
donde yo solía comer, y cogióme la justicia.

Lope de Rueda.

BODEGUERO. RA: m. y f. Persona que posee

una ó más bodegas, ó está al frente de ellas.

U. i o. adj.

Pisa los tmeiios vinos el labrador tercero,

Finche todas sus cubas como buen bodeguero.
ARCIeRESTE DE HlTA.

... si fuera verdad que las almas se trasie-

gan de cuerpo á cuerpo, como dijeron ciertos

filósofos BODEGUEROS, etc.

La pirara Justina

... valiéndose de las alas mosconas y BODE-
GOERAS pareció un verdadero postillón de los

A. de Salas Bakbadillo.

BODEGUETA: f. ant. d. de BODEGA.

BODEGUIÑA: Gcog. Aldea en lafelig. de Santa

Mana de San Claudio, ayunt. y p. j. de Orti-

gueira, prov. de la Corana; 5 edifs.

BODI

BODEL (Juan): Biog. Trovador provenzal de

la primera mitad del siglo xm. Formó parte de

la primera cruzada de San Luis, y yase disponía
en 1269 á acompañar á aquel monarca en u ie

gunda expedición á Tierra Santa, cuando se vio

atacado por la lepra y tuvo que renunciar á vivir

entre sus semejantes. Bodel compuso un i

de obra dramática sobre la vida di San Nicolás,

obispo de Mira, en versos de doce y de ocho si-

labas. Esta composición es uno de los mas remo-
tos vestigios que se encuentran del teatro francés.

BODELÉ: Georj. Depresión del terreno en la

part. S. del Sahara Oriental, al N. O. del Uadai

y N. E. del país de Kanem (Sudán). Es el fondo
de un gran lago desecado que estaba en comu-
nicación con el lago Tsad por medio del Bahr-
el-Gadsal.

BODENAYA: Grog. Lugar en la felig. de Nues-
tra Señora del Rosario de Bodenaya, ayunt. de
Salas, p. j. de Belmonte

,
prov. de Oviedo;

10 edifs. V. Nuestra Señoradel Rosario de
Bodenaya.

BODENITA: f. Miner. Mineral que se presenta

en largos cristales prismáticos, hallada en linden.

cerca de Marienberg (Sajonia), y que es proba-

blemente una variedad de ortita.

BODENLLE: Gcog. Aldea en la felig. de Santa
Mana de Cospeito, ayunt. de Cospeito, p. j. de

Villalba, prov. de Lugo; 5 edifs.

bodenstein (Andrés): Biog. Teólogo ale-

mán. N. en 14S0; M. en 1541. Es célebre i u la

historia por haber sido maestro de Lutero, y
porque lie 1 el primer sacerdote que se casó pú-

blicamente. Su discípulo riñó con él y le acusó

de impío.

BOOEOS: Gcog. Aldea en la felig. de Santa
María de Fisteus, ayuut. de Curtís, p. j. de

Arzúa, prov. de la Coruüa; 6 edifs.

BODERA (La): Gcog. Lugar con ayunt., p. ,j.

de Atienza, prov. de Giiadalajara, dióc. de Si-

giienza; 390 habits. Sit. al pie de una sierra,

al S. de Atienza y O. de Ríoliio. Terreno esca-

broso; centeno, cebada, patatas y hortalizas.

BODES: Geog. Lugar en la felig. de Santo
Tomas de Collia, ayunt. de Parres, p. j. de Onís,

prov. de Oviedo; 29 edifs.

BODIA: Gcog. Aldea en el ayunt. de Valle de
Camaleño, p. j. de Potes, prov. de Santander;

12 edifs.

BODIGO (del b. lat. rotieülum. d. del la t. ro-

ban, voto, ofrenda): m. Panecillo hecho de la

flor de la harina, que solían llevar los fieles á la

iglesia por ofrenda. Apenas queda hoy rastro de

esta antiquísima costumbre en tal ó cual iglesia

de España.

Pues otros curas sin renta: no era ofi

el BODIGO, cuando en besando el feligrés la es-

tola, era del primer boleo en mi casa.

La Celestina.

Más dijera, según mostraba pasión, si no lle-

gara una pobre mujer cargada de bodigos y
llena de niales y plañieudo.

Quevedo.

BODIJO: m. fam. Boda desigual.

- Bodijo: fam. Boda sin aparato ni concu-

rrencia.

BODIN (Juan): Biog. Célebre publicista fran-

cés. X. -'ii Alie, rs en 1 530; M. en Laonenló96.
Pertenecía á una familia muy 1 ¡en a :omo '¡.ni i.

Se supone que su madre era judia, origin iria de

aquellas familias hebreas que expulsaron de Es-

paña los Reyes Católicos. Uno de sus biógrafos,

Mr. Fiank. mee más que probable talsup

y se funda para ello en el probado conocimiento

que Bodin tenía de los textos rabinos y de las

obras histérico-teológicas concernientes á la reli-

gión judaica. Bodin estudió Derecho en la Uni-

versidad de Tolosa y lo enseñó después hacia el

año 1559. En esta misma época se dio á conocer

por un notable discurso, en latín, que leyó, ante

el Senado y el pueblo, en la ciudad antedicha.

Fuese, de allí á poco, á París, en busca de re-

nombre y clientela como abogado, mas no logró

-ii afán v se disgustó mucho por esta causa, con-

cibiendo verdadera antipatía por el foro. Decidió

entonces dedicarse al estudio de las mas delica-

das cuestiones de historia, política, cieñe i

micas y Derecho. El primer trabajo que dio á luz

fué si\ Método de historia (Methodus adfacilem
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historiarum cognitionem), en 1566. El objeto de
este libro era el de provocar la reforma del estu-

dio del Derecho mediante la historia y la apli-

cación a isla y aquel de los principios de la filo-

sofía pura. Es, en verdad, cosa extraordinaria

que aconsejara, en esta obra, para el estudio del

Derecho romano, el método que l"s más célebres

tratadistas contemporáneos, como Buttchc y
Ihering, siguen y defienden en nuestros días. En

i de historia parece Bodin el precursor
de Vico, de Herder y de Bacón.

En 156S Bodin publico una B i d las

' M. de Mi siruit. ,
-

moneda y á la carestía de las cosas. Este opús-
culo, en opinión de economistas muv oí un
guidos, contiene ideas esencialísimas de la Eco-

nomía política expresadas por vez primera con
precisión, con amplitud y con una clarividencia

extraordinaria de las leyes económicas natura-

les. Esta obra y la anteriormente citada con-

quistaron á Bodin tal popularidad, que los

habitantes de su pueblo nativo le enviaron,

como representante suyo, á la Asamblea de los

Estados de Narbona (156S). Tres años después
desempeñaba el cargo de consejero y secretario

del duque de Alenzón, cuarto hijo de Enri-

que II. Encargado algunos meses más tarde de
la defensa de los derechos de dominio de la

corona ante algunos poderosos, sólo la debili-

dad del rey Carlos IX le impidió vencer en su
empresa. Era partidario convencido de la tole-

rancia, pero se le acusaba anónimamente de

luterano, y estuvo expuesto a perecer, por esta

causa, la famosa noche de la Saint- Barthéle-

iny. Vivió cu prudente oscuridad algún tiempo,
hasta que Enrique III le admitió en su corte

y le distinguió con sus favores y amistad, que
no duraron mucho tiempo, á causa ,1c las opi-

niones incompatibles de Bodin y el monarca.

En 1576 fué elegido representante del estado

llano ó tercer estado en la Asamblea de Blois,

por los votos de los habitantes de Vermandois.
En este concepto usó de su investidura para

defender la tolerancia religiosa, el poder del iv\

contra la nobleza y la integridad de las prerro-

gativas del tercer estado. Caído de la gi i u di

Enrique III, Bodin volvió á la intimidad del

duque de Alenzón, entonces duque de Anjou,

v se fué con él á Inglaterra, cuya corte visitó,

conociendo y tratando á la reina Isabel (1580).

Su obra maestra, Lee República, que había es-

crito tres años antes, era ya conocida en los

dominios británicos y se estudiaba y comentaba
ni las Universidades de Oxford y de Cambridge.

En este Libro Bodin parece como el precursor

de Montesquieu por la finura de la observad u,

el conocimiento de la historia y el arte político.

Muerto el duque de Anjou (1584), volvió Bodin

a Laon v ejerció las funciones de procurador ge-

neral. En 1589 se adhirió á la Liga de la Santa

Unión hecha contra los luteranos, á causa del te-

mor que le sobrecogía, según manifiesta en su

mdencia, de oponerse á la entonces irre-

sistible opinión pública francesa. Su adhesión,

sin embargo, áésta no fué tan ciega que le lleva-

ra á donde los de la Liga querían ir, y esto, uni-

do á la opinión que las gentes tenían de su orto-

doxia, hizo que se le acusase de herejía y que se

invadiera su casa para realizar en ella un regis-

tro (1590), quemándose sus libros en la plaza pú-

blica y siendo entonces él mismo objeto de los

ultrajes 'le las gentes. Murió 'le la peste, sin lo-

grar ver los días que inauguraron en Prail

el edicto de Nantes una era de tolerancia religio-

!
i -scrita una obra muy mala acerca de la

Física, titulada Teatro de ¡a \
i

muy atrevida, en aquellos tiempos, La llcpla-

plomeros, conversación acerca de las religiones,

que se supone en boca de los partidarios de siete

distintas sectas.

elogios calurosísimos de Montaigne,

Bayle, Hallam, Reynaud y Franck.
- Bodin (Miguel Juan); Biog. Presbítero

y escritor español. N. en Onteniente (Valen ia

M. cu Yillena (Alicante) por los años 16:36. Es

conocido con los nombres de Bodi ó Vimbodi
Hijo de noble familia, cursó los estudios de la

Universidad de Valencia, en la que terminó los

de Teología. Después de recorrer en peregrina-

ción España, Francia é Italia, fue nombrado
por el cardenal D. Agustín Espinóla su

rio, cargo que desempeñó por bastanti

basta que deseando volverá España, se le con-

cedió un canonicato en la metropolitana de

Santiago, y al irá tomar posesión falleció. Es-
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cribió bastantes obras, de las que algunas se

imprimieron y otras se conservan inéditas; las

principales son: Elogio del glorioso P. S. Luis

BeUra.
Tornee Archiepiscopo Valcnt. scriptus; Et D. D.

Borgiceá Velasco. S. II. E. Gard

tus; In quoB. J~ I

6b Ulitis Apotheosim , eurri n

lencia, 1619); Epitaphia sejmkris

GaUilium Lmi
gia aliaque non pauca (Madrid, 1625 ;

Historia

Valenlinorum Eclesiástica, a ¡

'

toloadnostramceiatem, ubi ele Sanctis

nis, Virisquepietateprozsiantibus; Mcdicus ani-

marían in gratiam cwrionum ex doctrina preeci-

pui; Theologorwm Valentine Scholoz; Bibliotheca

Viris doctis, et Scriptoribus Valcn-

-Bodin (Félix) Biog. Publicista francés. N.
en Saumur en 1795; SI. en París en 1837. Es el

primero que concibió y realizó la idea de los re-

súmenes históricos. Escribió muchos de éstos.

Bajo sus auspicios comeuzó lír. Thiers su His-

toria de '. A su iniciativa

se debe también la publicación de la continua-

ción de 1 i <V >."<:'. .1' Anquetil, cu-

leros volúmenes firmó con M. Lecointe.

Fué diputado después de la revoln ion de 1830.

Sus principales obras son: Res
1 - Jl \ A' ' ::• II

"'
l ' II Í '-

:'
i

ra 1S23).

BODIÓN: Geog. Riachuelo de la prov. de Ba-

dajoz en el p. j. de Fuente Cantos; nace cerca

I pasa por los términos de

Calzadura de los Barros, Atalaya, Valverde de

Burguillosy Valencia del Ventoso, y desagua

en la orilla derecha del río Ardilla.

BODIONTICOS: Geog. Pueblo de la Galia Nar-

. en los Alpes de Provenza y valle del

su cap. era Dinia (Digne).

BODLEY Tomas): Biog. Famoso fundador
• a. -Y en Exetei en

el condado de Dcvon, en 1544; M. el 28 de

enero de 1012. Hizo sus primeros estudios en

Ginebra, donde su padre, queri -

había refugiado en el reinado de María, Cuando
! ió al trono, Bodley volvió con su [padre

á .su patria, y i lo de doctor en la

II ru Desde 1576 si dedicó du-

rante largo espacio de I
i jar, y a su

tuvo un imp i en la cá-

i. Encargado de diversas misiones en

mtipatías

del condi sgracia. A conse-
•

i iid y allí consa-
-

, li"iii|in y su fortuna

I siglo xv por lli'.infr.y, du-
1 !

i pe-

que le lii-

: hizo agrandar el local

te un

i apeitu

uncia un
I

BODMEr! .í'

B

¡ inte una

I'
1

1(19

I

I

BODO

ca, de 22 metros de diámetro, que construyó en

Bolton y lleva su apellido. Dirigió y estableció

los talleres de hilados de Suiza y las fábricas do
armas del ducado de Badeu(1816). Fué nombra-
do capitán de artillería del ejército

Construyó algunas vías férreas (1824-1827) en

las comarcas de Mancaste! y Vieua.

BODMIN: Geog. C. capital del condado de

Cornwall, Inglaterra, sit. cerca de la orilla izq.

del Alen, afl. del Atlántico; 5000 habits.

BODOCAL (de bodoque): adj. V. Uva bodo-
CAL. I", t. 0. S.

— Bodocal: Dícese también de las vides y
del veduño de este género.

BODOCAZO: m. Golpe que da el bodoque
cuando sale disparado de la ballesta.

Todos los recados que euviaba eran con las

dos niñas de sus ojos, los cuales traía siempre
á puntería de BODOCAZOS.

La picara Justina.

... y que si nos deteníamos allí, además de
la pena del señor alcalde, nos matarían ellos á
puros BODOCAZOS.

bodollo: m. prov. Ar. Podón.

bodón El : Geog. V. con ayunt., p. j. y dióc.

de Ciudad Rodrigo, prov. de Salamanca; 890 ha-

bitantes. Sir. en la carretera que va desde la

cap. del part. á Extremadura, en terreno bas-

tante llano cuyo término confina con el río

Águeda. Cereales y algarrobas; cria de ganados.

BODÓN AL DE LA SIERRA: Geog. V. con ayun-
tamiento, p. j. de Fregenal de la Sierra, prov.

y dio . de Ba 1 ijoz: 2 230 habits. Sit. en la falda
- nade Tudia entre Fregenal y Segura

de León, cerca del llamado Arroyo Grande y del

riachuelo Pedruégano. Terreno montuoso de bue-

na calidad sólo para arbolado; cereales, aceite,

bellota: y hortalizas; ganado de cenia; salazón
de carnes; fáb. de aguardientes.

BODOQUE del ar. bondoc, avellana, bala : m.
Pelota ó bola de barro hecha en turquesa y > n-

dui 'ili al aire, como una bala de mosquete, la

cual sirve para tirar con ballesta de BODOQUES.

... ialia.se el caballero de traer una i

ES, etc.

Loi'E de Vega.

Hallamos en su plaza dos compañías de la-

bradores, la una de moros con ballest ,

DOQ.li inos con bocas de fuego.

Estebanillo G-

-Bodoque: fig. Pelote, ó séase cualquier

objeto pequeño duro y molesto.

... sólo conten :uatro mal lisas

tablas Milu,' dos no muy iguales bancos, un
ion une en lo sutil parecía coli

eran de
. al tiento en la dureza

Cek\

Muy di ii rreo del ga-

ñidas 1--S

i; idoqi i
- del

I

l'l n DA.

BODOQ1 1 : I '. V !

Ol -'lo i listlCO. I'.

¡Mi

BODOQUERA: I
donde Se

I3i

BODORRIO: ni

Mol \

BOEC

Lleve el diablo al decrépito canijo
Que no espera su término cercano
Tranquilo y sin BODonBIO en su cortijo.

Bit) ION DE LOS HERREROS.

bodotriA: f. Zool. Género de crustáceos, ma-
osti '—

. del orden de i" cu

máceos, familia de los diastílidos. Se caracteriza

el género Bodotria, llamado también Campylas-
pis, por presentar solamente cuatro anillos to-

rácicos, libres ; antenas anteriores sin horqui-
llas i Urinas; los dos pares de patas anteriores
llevan un apéndice nadador, á modo de aleta,

muy desarrollado. Paleta caudal muy pequeña;
el macho tiene cinco pares de patas-aletas en el

abdomen.
Las especies más notables son.

ta. que vive en las grandes profundidades cerca

délas Islas de Soboden, y B. Coodsiri.

-Bodotria: Geog. ant. Golfode la Gran Bre-
taña, hoy Golfo de Forth. En sus orillas se cree

que estaba el puerto Trutulense en que
barí ó Agrícola.

BODRIO (de brodio): m. Caldo con algunas
sobras de sopa, mendrugos, verduras y legum-
bres, que de ordinario se daba á los |

las porterías de algunas comunidades religiosas.

Si logra un di San
A ><uno le refugie.

Aun para el bodrio que come
Fuerza es que trabaje j

Bretón df. los Herreros.

- Bodrio: Guiso mal aderezado.

... .y en lugar de los guisotes ordinarios,

pero sabrosos, que atites comía, se deja enipon-

: ion bodrios abominables.

Valera.

-Bodrio: Sangre de cerdo mezclada con ce-

bolla para embutir morcillas.

- Bodrio: fig. y fam. Mezcolanza ó revolti-

llo, especialmente ele cosas inconexas entre sí.

Aplícase mas fre uentemente á trabajos lite-

varios.

BODUEIRO: Grog. Aldea en la felig,

Manied de Granas, ayunt de Mi ñon. p. j. de

Ortigueiras, prov. de la Cortina; 2 edifs.

BODUIN1A: Bot. Genero de Legumiuos . sal

pínias, serie de la- casieas. Su receptáculo es

vexo: sobre sus bordes se iuse]

inca sépalos imbricados y una

litemos 'on ios sépalos

y dr prefloracióu vexilar en el botón. El andró-

ceo se compone de diez estanibi

cinco sobrepuestos á los s

pétalos, de ftlarní uto

penicilados en el vértice, dehiseen-

,uia- longitudinali -

eco comprende un oval ¡o el centro

del lee, 1/

i
i. ilotí opos y i o-

un i -tilo di- extremidad estij

los falsos tabiques

transversales y oblicuos i

Su n arbustos civj

a los de las otras leguminosas, porque s

anuiente

nadeMad
y la otia de la ¡si i .

BODUNIOS: Geog. ant. Fui!

Bretaña, llamado P o

es ''I role: '

BOE: m. ant. I'.t i v.

BOEBA V. Bebí

BOEBRE: '. og. V, S \\ ll ICO l'l' Bol

BOECILin

'

boecio A' en. Maní < ro Si vic-

n

1

1
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en el año 510. Favorecido por el rey do los os-

trogodos Teodorieo, cayó después Boecio en des-

i
i

i!, iiii" la acusación de que conspiraba á

favor del emperador griego. Estuvo preso en

Pavía seis mese-, \ d spu. s de sufrir tormentos

horribles, murió en concepto de santo para algu-

nas iglesias de Italia. Poea originalidad tiene

el pensamiento filosófico de Boecio, reducido en

el fondo á comentar y traducir al latín los dis-

tintos tratados de la Lógica peripatética (las

Categorías, Los Analíticos, los Tópicos, la Inter-

pretación y los Argumentos Sofísticos). Expone
Boecio fielmente la doctrina de Arisl

l>!
uta, con su traducción y comentarios de

la obra magistral del Est.milita, de ii ¡ i.

el transito de la filosofía antigua ;i la de la Edad
Media. Tradujo también la Isagí o de Porphyro,
considerada entonces como introducción al estu-

dio de la Lógica aristotélica. En los Comenta-
rios de Boecio á la traducción de Porphiro apa-

rece la causa ocasional de la célebre polémica
ipie ocupó toda la filosofía de la Edad Media,

acerca del valor lógico y real de los Universales

(V. Conceptualismo, Nominalismo y REA-
LISMO). Imbuido Boecio de un sentido escéptico

y algo inconsistente, como todo pensador que se

cuida más de la erudición que ele la virtud re-

flexiva de la inteligencia se limita á exponer las

dos opiniones contrarias que se habían señalado

en la filosofía clásica, solee el valor de los uni-

versales, estimando unos (según la I

platónica) que los universales no son única-

mente conceptos lógicos, sino realidades que

existen fuera de los objetos individuales (Rea-

lismo), y afirmando otros (fieles al Peripatetis-

mo) que los universales son conceptos de la

un nte (Nominalismo, y después, como doctrina

intermedia, el Conceptualismo). Boecio compuso
en su prisión un libro, escrito en prosa y verso,

que parece ser expresión de su pensamiento
propio: De Consolationt pkilosophice. Es un diá-

logo sostenido por el autor y por la Filosofía,

que aparece á Boecio en forma de mujer y pro-

cura consolarle de las inmerecidas desgracias

que sufre. En el libro De Consulto ion, expresa

Boecio su fe en Dios, cuando dice: «Evitad el

vicio y practicad la virtud; que sostenga vuestro
corazón la esperanza de la justicia y elevad
vuestras humildes oraciones al Eterno.» Este
libro lia sido traducido á varias lenguas. Ante-
rior al siglo x existe un titulado Poema de Boe-

cio (escrito en endecasílabos romanos rimados)
que trata del célebre escritor. Para la exposición
de la doctrina algo contradictoria de Boecio, V.
Ritter, Pililos . T. II.

BOECKH (Augusto): Biog. Filólogo alemán.
N. en Carlsruhe en 1785. Ea uno de los más
preclaros representantes de la escuela filológica

moderna. Fué discípulo di 1 famoso Wolf, en li

Universidad Salí . y profesor mas tarde en
la de Heidelberg La reputación que le dieron
sus primeros trabajos le valió un puesto en la

Universidad di- Berlín ( 1811 ). Su celel

universal y sus doctrinas aun hoy día originan
: ove] sias entre los di

nombrado miembro de la Academia de Inscrip-
Bella 1. tras de Francia y &

diente dolas.más iniportiiii - So, ], ,1 :,|, , ,
, ,,-

tilicas de Europa, lía pertenei ido a]

del rey de Prusia y desempeñado la cátedra de
elocuencia y literatura antiguas en Berlín. Úl-

timamente dirigió el Seminario filólos.

Escuela normal de la capital 1 Prusia

Sus obras más notables son: C
1 306 : Grasas

dis, etc. (1806 ;
De pía

fabrica conflati, etc. (1810) ;DePlalonis sistema-
'-.- astrono-

L810).

BOEDA: Geog. V. Buida.

BOEDES: Geog. Lugar en la felig. de Santa
Eugenia de Lobanes, ayunt. y p. j. de Carba-
llino, prov. de Orense; SO edifs.

BOEDIKER (Juan i Biog. Poeta alemán. N.
en 1641; M. en 1695. Estudió primero en el co-

I '.oí lín , que luego dirigió. Compuso
versos en alemán j i n latín, noescasosde méri-
to. Debe su reputación a sus Principios de la len-

gua alemana, que obtuvieron grande y merecido
éxito y que aún - ¡tan hoy día por

los filólogos

boedo: Geog. Lugar en el ayunt. di i

Tomo III

BOEH

jón, p. j. de Cervera de Pisuerga, prov. de Pa-
edifs. Aldea cu la felig. de San Sil-

vestre de Vciga, ayunt. de Culleredo, p. j. y
prov. de la Coruña; 30 edifs. Aldea

1 líai ia do Queijas, ayunt. de l

p. j. de Ordenes, prov. de la Coruña; 6

30EDOZ: Geog. Aldea en la felig. de Santiago
Ulan, ayunt. de Begonte, p. j. de Villalba, prov.
de Lugo; 2 edifs.

BOEDROMIA: MU. Fiesta con que se honraba
á Apolo en Atenas el sexto día del mes boedro-
mion (septiembre) que era el tercero del año.
Según unos esta fiesta fué instituida en recuerdo
de la victoria de Teseo sobre las Amazonas; se-

gún otros, para conmemorar el fin de 1

sostenida por los Atenienses contra los habi-
tantes de Eleusis merced á la intervención de
Iou. A amlias tradiciones es común la circuns-
tancia de que pn i le- indicados
un sacrificio á Apolo: con efecto, el orí

dicó i Ereeteo que sacrificase su propia hija;

con respecto á la segunda tradición no fué la

hija de Ereeteo sino las bijas de Antipoenans
- dieron voluntariamente la muerte,

siendo enterradas en el templo de Artemisa
Eusebia, donde se las adoraba aliado ¿|

Boedromios. De aquí que el sacrificio al dios
fuera la parte principal de la fiesta. A los hono-
res que se rendían en ella á Apolo iba asociada
Artemisa Agrotera. Desde el año 490 antes de
J. O las boedromias eran principalmente una
fiesta conmemorativa de la victoria de Mara-
tón. En l'rieuo, cu Cuido, en Lampsaca, en
Efeso, en Olbia, en i ¡ataña y en otras ciudades

. han hallado restos del culto de Apolo
Boedromios, lo cual hace pensar que en ellas se

celebraba también la fiesta boedromia.

BOEE ó BOEAE: Geoy. ant. C. de la Laconia,
Grecia, al S. y cerca del promontorio Malea,
fundada por el Heráclida Beo o Boeo; formó
parte del territorio de los Eleutero 1

BOEGE: Geog. Cantón en el dist. de Thonon,
dep. de la Alta Saboya, Francia, con S munici-
pios y 6 000 habits.

BOEHL DE FABER (Nicolás): Biog. Literato
español. N. en Humburgo en 1770; JÍ.

Desempeñaba en Cádiz el oficio consular de su
país, cuando conoció á doña Francisca do Larrea,

con quien se casó. De este matrimonio nació la

distinguida escritora que hemos conocido en este

siglo, con el popular seudónimo de F
ballero. Boehl estudió nuestra -literatura y pu-

tos ( Hamburgo , 1821-23, 3 vol. ), y
le Vega (1832).

boehm (Jacobo): Biog. Célebre füósofoale-

mán, llamado el filósofo teutónico. N. en 1575,
de familia pobre, tanto que estuvo dedicado los

primeros años de su infancia al oficio d

tero. Murió de vuelta de un via :i

año 162-1. De naturaleza exaltada, Bochín leía

con frecuencia la Biblia, las obras de Paracelso,

y aun escritos de Alquimia y de la Cabala, y
con cierta predisposición a concentrar

vencido de que su mis lía de lo alto

(tanto, que afirma lab

en otras tantas épocas de su ?ida por la (.¡racial,

es un representante de losmás célebres del Mis-
ticismo moderno filosófico, ó de la denominada
Teosofía, especie de Metafísica teológica, que á
medida que se ha ido emancipando del d

de la ortodoxia ha constituido especie de Teolo-

'. que ha servido

espiritual á todo el idealismo germáni-
co. El éxtasis que le dominaba lo tomaba Boehm
por «iluminación inmediata del Espíriti :

¡do..- intérprete de la luz divina,

Boehm escribía y trataba de las cuestiones filo-

sóficas con un iluin mismo algo semejante al es-

tilo del A]

1612

l

pie vida 'del hom' re; B
ripien ,f

lr/f/irh' ,n JT'se./s-, ltiHb descripción de
los tres principios del ser divino; Ps

i, ete. , la Psicoli

dadera, ó las cuarenta cuestiones acerca del es-

tado de la esencia del alma; Wagzu Ohristo, el

camino que con
'

y además hasta

tono y la interne i
... ti de '

BOEI 721

jo favor divino,
la ciencia universal absoluta, ó conocimientos de
todos los acia mas íntima y en la

totalidad de mis relaciones. Rechaza Bo
minado por sus visiones, la reflexión y todo otro
medio de indagar la verdad, y admití i i

co criterio y fuente de todo saber la gracia y las

inspiraciones del Espíritu Santo. A través de la

que rebosa el es-
tilo i'.e Boehm, se descubre un vasto sistema
metafísico, producto de un consorcio extraño de
máximas bíblicas y aforismos apocalípticos, con
sentencias cabalísticas y anticipaciones viden-
tes. Boeliui revela, en medio de todos c

ratosos iluminisnios, que su pensamiento se ha-
lla dominad i por una concepción pan teísta, llena
'

ias de idea y de incorrecciones di

je, hijas unas y otras de un diapasón ,
>.

'

y apasionado hasta lo febril. Sus obras han sido
detenidos estudios. Entre ellos,

el más importante es el de F
hem's Lebciiuntl Schripten (Goerlitz, 1851
Boehm las cosas visibles «ocultan el "¡ni mis-
terio» que le lia enseñado Dios en tres revela-

ciones distintas, poniéndole de manifiesto «el
centro íntimo de la misteriosa naturaleza.). El
fondo de las cosas es una dualidad coi

amor y odio, bien y mal; lo que es indiferente
ha muerto.

boehmer (Juan Federico): Biog. Histo-
riador alemán. N. en 17'.'.". en Francfort del
Mein. Fué director conservador de la Biblioteca
municipal de Francfort, cuyo careo no quiso
dejar por otros más útiles, ií fin de entregarse
con toda libertad á sus tarcas de investigación
histórica. Con ellas ha acopiado verde
soros de erudición, notables descubrimientos y
revelaciones curiosísimas. Sus obras son muchas,
y todas ellas singularmente estimables v

de consulta. Las más curi .límenlos

relativos á la kisto:

Doau/mentos nial iros día
i
o Enri-

que Vil : 1831 -: Fontes serum germa
(1843-53). Esta obra contiene relaciones his-

tóricas concernientes a los siglos xn y xiii.

BOEHMERWALD, SELVA ó MONTES DE BO-
HEMIA: 6-Vor/. Cordillera que forma uno do los

lados del ' Extiéndese
de N.O. á S. E. entre la Bohemia y la Baviera,

desde el Fichtelgebirge al N.O., hasta las colinas
de Moravia al S. E. Separa las cuencas del Elba
y el Danubio, y debe su nombre al país que limi-

ta, y a los bosques que lo cubren. Sus laderas son
relativamente suaves del lado de Baviera, escar-

padas en la vertiente opuesta. Las cimas culmi-
nantes son 173 m e] Rachel-

..-nstein

(1310), elDrei - bwarzen-
berg (1070) y el Bl 50). En el

I Moldau, el Nab,
el i liambacli y el Ilz. Una d

que hay en el centro, cerca de Neumark, abre
paso al f. c. de Praga a Ratisbona y divide la cor-

dillera en dos partes. Además de este desfiladero

establecen comunicaciones el de Frauenberg,
entre Plisen y Nureníberg, el de Eisenstein cutre

Pilsen y I'assau, y el de Philippsrenth entre
Passau y Praga. La base de la cordillera es gra-

nítica; sobre el granito aparecen masas de gneis.

Sobre profundos barrancos, elévanse las cimas
en forma de pirámides y agujas. Los bosques y
hierbas que crecen en las faldas y en los valles

ni las varias series paralelas de mon-
tañas, constituyen importante riqueza; hay al-

gunas minas, especialmente de hierro; pero la

industria principal es la explotación de las ma-
deras.

BOEHTLINGK (Otón): Biog. Célebre orienta-

lista ruso. N. en 50 en 1S15. Es-
tudió siete años en Alemania con los más nota-

bles orientalistas de Berlín y de Bonn. Al vol-

ver á su patria fué nombrado consejero imperial

y vocal de la Acá :ias de San Pe-
tersburgo. Publicó obras muy notables relativas

á la gramática y lexicología de la lengu
e-rita : una Mi mor
crilo; la traducción, unida al texto original, del
/'

I
í natschai Ira . notable

/

'

Kodolfo Roth.

BOEUOS-. Geog

Marina de
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Ribadavia, prov. de Orense; 42 edifs. Lugaren

Iafelig. de San Sebastián de Aellas, ayuut. y

p. ¡. de La i ' .1,1/ i,prov. ^e Pontevedra; 39 edifs.

BOEINOS (de boa): m. pl. Zool. Reptiles que

forman una subfamilia, de la familia de los pi-

tónidos, urden de les elidios. Sus foi

iimv prolongadas: la cabeza regular, e, .

a eparación del tronco; el

relativamente delgado, el tronco com-

primido lateralmente y un puco deprimido en el

la cola puede enroscarse más o menos;

la cabeza está cubierta á menudo de escamas en

ndos; la parte inferior de la cola tiene

escudos anchos dispuestos en una serie;hay dien-

tes en la mandíbula superior é interior, en el pa-

lada! y en las ramas del hueso palatino, pero no

eu el interno maxilar.

Comprende esta subfamilia los géneros /'"".

. Xiphosoma, Epiercú '.y E
BOEIROS: Geog. Lugar en la felig. de Santa

María de Moreiras, ayunt. de Pereirode Aguiar,

p. j. y prov. de Orense; 63 edifs.

BOEL: Geog. Aldea en la felig. de San Pedro de

i lutos, ayunt. de Outes, p. j. de Muros, prov. de

i, i : 96 edifs. ¡I
Aldea en la felig. de Santa

Eulalia de Piquín, ayunt. de M. ira. p. j. de Fon-

sagrada, prov. de Lugo; 14 edifs.

-liiii'.i, (Pedro): Biog. Pintor flamenco. N.

en Amberes, en 1625; se ignora la fecha precisa

de su muerte. Adquirió eu sus viajes por Italia

el buen gusto, la brillantez de colorido y la fran-

queza que se nota en sus cuadros. Al regresar á

Flaudes visitó á Par --. londe hubiera podido
-i no hu-

biese preferido al ríos ibajos eomenza-

iiiella capital para volver á su patria.

Su amor al país que le vio nacer, no causó sin

embargo perjuicio algunoásu fortuna, pues en-

contró en Amb i

. rar sus talentos

especialidad ¡i pintar animales, frutas y Clores.

En el número de sus producciones más estimadas

se encuentran cuatro lienzos n
¡

boelle: Gcog. Aldea en la felig. de Sin Pe-

dro d u " '.mi. a; unt. de i ¡orgo, p. j. y prov. de

Lugo; i edifs.

BOEN: Geog. Cantonen el dist. de Montbrison,

dep. del Loire, Francia, con 22municip, j 1 1500

BOENECHEA I DOMINOO): ]',

. 75 i n I ' ititura

-i !

los ingle I
ptiembro

lando al mando de la fragata Magda-
I

Perú

la qi llamaban
:

I

leudar UU
n

de lie."

Boei lien al sepulcro, sin haber terminado el

amiento ib' aqi

BOEN I I

I

Boi

BOEO

BOER

contraída en 1729, el 23 de septiembre de 1738.

Su primer maestro fué su padre. A I

años Ib iinann traducía ya correctamente los au

iegos y latinos. Atacado de una úlcera

cuando contaba apenas catorce anos,

de agotar toda la ciencia y el arte todo

de los cirujanos, logró curarse él solo, apln au-

la parte dañada remedios empíricos de

su personal invención. Un año después, cuando
Boerhaave estudiaba en las escuelas de Leyde,

murió su padre dejándole en ruinosa orfandad.

llermauu logró hacer frente á las dificultadi -

p

nosísimas de su existencia en aquel entonces con

la enseñanza délas matemáticas. A los veinte

años, y en el momento de recibir su investidura

académica, - -' ivi como tesis de sus ejercicios,

que i ici i'ii li ibi i p rfectamente comprendido la

tesis de Epi ;;i". i I ttiva al soberano bien, y la

había refutado de un modo decisivo. La erudi-

ción y la elocuencia que mostró a este fin, le

valieron una medalla de

oro, que le regaló la ciu-

dad. L' na disertación
inaugural (1690), titula-

da üi distínctione mentís

. fue juzgada tan

notable por la opinión,

que debió á ella el título

de doctor.

A los veintidós años,

sin abandonar por com
pleto la teología,

estudio de la Medicina.

Aprendió anatomía en las

obras de Vesale, Fallope, Bartholin y Ruysch;

la disección en las enseñanzas de Nuck, y la

teoría médica en las explicaciones de Drelin-

court. Tone', entonces tan á su gusto el estudio

experimental, o
- Acus

este fin, la UU

'

no antipatía á los estudios

ateo v de partidario f'aná-

•ompelido á abandonar la

la de Medicina, que acabó
icode edad. Su tesis lie.

a

...

...
. ii. .bajo médico,

tió n un elogio de Hipó-

crates y de su sistema, en el cual sosten" que
.

i
i

|... ible el conocimiento humano, sino me-

diante la observación y la experiencia. Sus lec-

ciones d.' química y botánica eran de tal modo
admiradas,que acudían a oirías á Leyde de todos

o de Europa. En 1708 publicó sus Ins-

1 170!

dis ,t curandü morbis, obras maestras

aero, asi por la hermosura de la forma

como por la profundidad y novedad de las

ideas. 1 luíante el curso de este ultimo año, Boor-

nombrado profesor de botánica,} iii u-

l.ii de teoí ia. médica. Encontró 3000 i p

ii el jardín ib' la facultad, ydup
i„ s meses, su número Su l

.

:n' por la

minuciosa exactitud y la preci ¡ion di l

ino pui haber dado en él i i

nova i
' j poi liab i

i

di i mi i .
,i para el conocimii uto '1, la

. .i, ,,,ii,i.ii,:, lo ,
ii',

,il pía : ;

inauguró

i la públ i curación 3

, lerna Estaso n sin onv
B "

[iii i ti

¡lustre mi dii o era profi

complejas m.it ríe ibrado en

l ii „.
i

;,ri corrí pondi

n un ni, tal 'le. i 'i

pretendían I o r
neo El

II I ' Il

BOERHAAVIA

BOET

de un limbo plegado en el botón, ligeramente
dividido y caduco; los estambres cuyo

val ia di- uno ,i cinco, tienen sus filamentos ligc-

ramentc unidos formando tubo hacia la base;

después muí libres . toportai i asi exser-

tas. El gineceo comprendo un i /año supero,

ttnilocular, coronado de un estilo gruí

io en la cúspide, La placenta es central

y basilar y sostiene solamente un óvulo, recto

y anátropo. El fruto es un aquenio, rodi ado poi

del periantio formándole indusio, y la

semilla contiene bajo sus tegumi utos un albu-

men carnoso y feculento, desarrollado por un
embrión de cotiledones conduplicados. Son plan-

tas herbáceas ó sffbfrutescentes, originarias dé-

las regiones intertropicales. Sus hojas son opues-

tas, y sus dores, rara vez solitarias, un ] »

numerosas, forman espigas simples ó ramificadas
de rima, regulares ó unilaterales. Se
próximamente veinticinco especies, alj

las cuales se emplean eu los países cálidos

como purgantes y eméticas ¡tales son, la

rosa que, según el P. Feuillée, es

turnes flore violace de Chile y del Perú
raíces son comestibles sometidas de antemano
ala cocción: la B. diffusa L. (B. procti/mbens,

Roxb);la¿\ insularis, Boj, y la /.'. diandra que
en Cayena lleva el nombre de ipecacuana. Otras
especies gozan de propiedades diferentes: la

1¡. hirsuta se emplea en el Brasil con el nombre
de Erva Toustau, contra las alecciones del hí-

gado, y las B. pen ñaña 11.. j sea i.

se usan contra las enfermedades veni i

en Peni y la otra eu las Indias.

BOERS (se pronuncia Burs): Geo/f. Voz que
en holandés significa o ,,,_<- -Veo, y se aplica á los

colonos de origen holandés establecido

estados del Orange y Transvaal, en el África

meridional. Dióseles este nombre cuan

pues de 1814 y por no sufrir la dominación in-

glesa, abandonaron las tierras del litoral y se

internaron. En varias ocasiones han dado seña-

les de su antipatía hacia [ngla

mente, en 1S77, ésta se anexionó la b

del Transvaal; pero los boers no sufrieron poi

mucho tiempo el yugo leu. miro, pies á fines de

1880 se insurreccionaron : gente diestra en el

manejo de las armas, sostuvieron valientemente

una campaña, destruyendo una columna inglesa

y matando al general Colley; Inglaterp i

prendió pronto que no era tan fácil dominarlos

como á las tribus indígenas, y cedió. V. Oiian-

ge y Transvaal.

boesinghe: Geog. Pequeña e, del dist. de
1'

..ii 2 "'"i baláis.,

que da nombre al canal lateral del Iperlec, de

Ipres i I iry-Grachten; 12 l k il.

boetie E-iiT.w i" i i :
/',

g. Escritor fran-

cés. V onS "i.ii I lordoña 1 1 I

'.i en Gei ininae, cerca de Bui

18 de i isto de 1563. Aún era niño cuando .su

Sor de 1a M otfc ri

do al rej i u el cerco de Sarl.it, l

. es de suplir, en proveeho de su edil i

I

crianza, los '

ron i o Burdeos los misinos profi on

o mal i ii,, i nú ron una
lo I 558. En 1657 u

proí la, que no terminó sino

leí amor que á las

le consideraba c

Sus I cion de los maestros en
..:..: le fideli id 3 uui n gusto,

,n notablemente en la litoratura fian

, esa. Por cntoncí i mpi ó una traducí ion de /.-<

que dejó sin

Olll ii I" I H :inii di lo



BOET

«Las onalidades que atesoraba su espíritu.

dice M I ii IVii-in: eran de esas que distin-

guí n i una persona del común de las gentes. Su

iba rígidamente sometida al debei

virtud era ai tera y benévola para con las aji-

nas flaquezas. Era piadoso sin superstición, y

juicioso con seguridad y raima reflexiva. Su ea-

11,1,1 , ,:i i-ia.lable y fácilsu trato. Era modes-

to sin afectación, y le calificó, mejor que nadie,

o Montaigne, llamándole el gran hombre

de bien.

»

Lamennais. Vermorel, Hallara y Payen han

dedicado extensos trabajos al estudio de Boétie.

BOETO : Biog. Célebre escultor cartaginés.

Plinio le cita con elogio y señala ala admiración

de sus contemporáneos obras muy notables de

él, que existían en la isla de Rodas. Según

Pausanias era muy bella la estatua que hizo de

Esculapio este artista, a quien Nicomedes cita

con encomio en dos epigramas.

- Boeto : Biog. Filósofo estoico. Vivió con

anterioridad i Orisipo. Compuso muchasobras,

nales cita dos Diógenes Laereio. Es una

de ellas !.•< naturaleza, en la cual expone sus

ideas relativas a la divinidad. La otra, titulada

i, se conv] ía, por lo menos, de i nce

libros. Segi'm i a este último trabajo

tendía demostrar que la sustancia

divina os semejante a la de las estrellas fijas.

Cicerón dice que Boeto había intentado expli-

car los fenómenos que ocurren en el firmamento

y en los mares.

-Boeto: Biog. Gramático griego. Compuso

dos opúsculos relativos al idioma de Platón.

Titulábase uno de 1
11"- Resumen alfa

laspalabnis , „,,/> >>•>"•• /'"' ,sl ' ,"'"•'"'". y ''1 otro

está destinado a explicar las Palabra

que se encuentran en las obras de Platón. Se

atribuyen tamben á este gramático los Comen-

tarios relativos a los lú-iii>iiiciws de Aratos.

-BoetodeSidó B - Discípulo de Andró-

nico de Ro I
<- Defendió la filosofía peiipati ti-

ca ,-n Urjamlría. Fué condiscípulo de Estrabón,

cuando estudiaba este la filosofía de Aristóte-

les I ..ni (iriso una obra que se lia perdido acerca
,.

:

na, en respuesta \ para

refutar otra, relativa al mismo asunto, que no ha

llegado tam] o á nuestro conocimiento, esi rita

por Porphirio Según E I ral Boeto de Sidón

era uno de b>s más os de su

tiempo.

boettcher ( Juan Federico): Biog. In-

ventor de la porcelana de Sajonia. N. en Keuss

en 1685; M. en 1719. Era aún a

cuando entró al servil io de un botieaii<> ¡ Bi i

lín, llamado Zoru. Allí leyó una obra relativa á

la piedra filosofal, y se entregó, á causa de i sto,

con pasión al estudio de la alquimia. 1

le atribuyeron el descubrimiento imposible de la

fabricación artificia] del oro. Obligóle esto á huir

porque no le prendieran v a refugiarse en Sajo-

nia. El elector Federico II, habiendo oído hablar

de él, le hizo ir a Dresde, le pidió que hicie-

se oro y para tenerle seguro ordenó que le ence-

rrasen en la foi ¡

< -tein. Después de

tres años que emplee inútilmente en procurar

ogro escaparse de su pri-

..,. i, L704 :
peí,, cogido de nuevo y llevado otra

esde, cuando menos lo esperaba, consi-

guió fabricar con una especie de arcilla roja de

las cercanías de Meissen una porcelana casi igual

á la de la China (1710). Colmado de honores y
presentes en remuneración de su descubrimien-

to, Boettcher ocupó el resto de su vida en per-

feccionar su invención.

BOFTTIGER CARLOS AUGUSTO): Biog. Ar-

queólogo alemán. N. en Reichenbach (Sajonia)

en 1760; M. en 1S35. A causa de los contratiem-

pos que amenazaron su fortuna, Boettiger tuvo

que dedicarse á la enseñanza, en Dresde primero

v después en Cuben, (inicias a la amistad de

Herder obtuvo la dirección del Gimnasio de

Weimar. Allí conoció a Wieland, Schiller,

Goethe y Meyer, el último de los cuales di cidió

su vocación por la arqueología. En ella trabajó

con éxito brillante Boettiger, y por su labor

minuciosa, su in n( y profunda

y su inmenso saber, logró tuna tan merecida

como inmi asa. 7 '

"' >'"" mujer de Ro-
. Iprimer siglo di la era

cristiana, se considera una obra modelo en su

género, y se lee con indecible encanto. Muchos
trabajos de Boettiger lian sido traducidos al

BOFE

flaneé-
|

lapier (1802). Su hijo ha publicado

en ] 2 vol - ¡o postumos

con el mi ule. de Utroitiirii ¡i lili ratos i o

ránn os.

BOEUF, BUFFALO ó BUEY: OeOg. LágO del

, ii el antiguo territorio de la Compañía
de la Bahía de Hndson.

BOEZA: Geog. Rio de la prov. de León; nace

en las sierras de colinasy monte- ,|i, paran<

Bierzo del concejo de los Cilleros, recorre el part.

jud. de Ponferrada y desagua en el Sil. Unen
con él sus aguas los ríos Argutorio, N idal,

Tablatido y Valtejada. Con el nombre de Valle

de Boeza se conoce la fértil cuenca que baña el

río del mismo nombre; la principal poblaci -

Bembibre.

BOEZUELO (de loe): m. d. de Buey.

-BoezüELO: Figura que representa un buey

y que se usa en la caza de perd

... el falso boezüelo con su blando cence-

rrear trae las perdices á la red.

La Celestina.

BOFADA: f. Cantidad grande de bofes.

- Bofada: Guisado hecho de bofes.

BOFARULL (Antonio de): Biog Historiador

español. N. en Reus el -1 de noviembre de 1821.

Desde sus primeros años dedicóse a los estudios

históricos, estudios que han dado por fruto la

Historia critica, civil y crhs¡,¡stka de Cataluña,

v la traducción al castellano de la cróni i de

Jaime el Conquistador, Pedro IV de \

Muntaner. Bofarull ha

ib- los .(iie han contribuido con más eficaí ia al

moderno renacimiento de la literatura catalana,

va procurando la restauración de los Juegos 1 lo-

rales, ya publicando obras que. como I. trola-

popularizaron la p<

la que el mismo Bofarull ocupa disting it imo

puesto. D
lengua, catalana. Como novelisl - lia d ido a

conocer asimismo ventajosamente i su novela

h-j tórica La i
i m* ta w '<'

i i 'gues, que obtuvo

gran aceptación. En la actualidad se halla pres-

tando otiles servicios al frente del Archivo de

la corona de Aragón.

-BOFAEIIL Y MASCARÓ (PRÓSPER i):

Biog. Historiador español. N. en Reus. Floreció

en el primer tercio del siglo xix. Ocupo los car-

gos de archivero de la corona de Aragón y pre-

sidente de la Academia de Buenas I

Barcelona (18-23 y 1836). Escribió varias obras,

entre lasque las más importantes son Cronología

de los condes de BarceU ¡ i del real

archivo de la corona de Aragón: Compendio de

militares di ' coronel 1>. Fran-

cisco Rovira, con una relación histórica de la

reeupi ración del castillo di Figueras en 11

abril de 1811, y una Colección diplomó

bélica de las notí que contiene el

Archivo de la corona de Aragó

BOFE (voz onomatopéyica): m. Pulmi

se ra. en pl.,y generalmente tratando

tos animales comestibles, como vaca, cerdo, etc.

... no les dieron á cenar sino unos bofes sal-

pimentados con hollín.

Vicente Espinel.

Délos bofes y entrañas de estos animales

hacen ungüento precioso para quitar las cica-

trices.

Ovalle.

-Bofes en casa, bofes en la arada; ¡cuer-

po DE TAL CON TANTA BOFADA! ref. con que se

significa que la repetición constante de una mis-

ma cosa, por buena que sea, acaba pot ean ai

enojo.

-Echar el bofe, ó los bofes: fr. lig. y
fani. Cansarse excesivamente, hasta reventar,

ya ti (bajando, ya corriendo.

Queiló muy cansada, y no me espanto, por-

.

I

ii.- yo no la ayudé á nada, ni laayudara aun-

que ia viera echar los bofes.

La picara J>

Cuando los cuatro sujetos que la

atormentado llegaron, echando los bofes y ca-

lados hasta los huesos, á dar vista al c

la Iglesia, ni huellas de lo ocurrido q

en él.

Pereda.

- Echar fe bofe, ó eos bofes, por una per-

BOFO

sona, ó cosa: fr. fig. j fam Solicitarla con toda

ni- ia j iliiii... , i,, i indose cuanto es po¡ ible

ía.

El in.. -. re de pelo en | ho, y
, la como un pico

de oro.

Quevedo.

BOFENA: f. BOFE

BOFETA: f. Cierta tela de algodón delgada

y lisa.

... lábranse en ella varias piezas y aderezos

de sutilísimo algodón, cani míes, bofeta, etc.

B. L. de Abcensola.

BOFETADA: f. Golpe que se da en el carrillo

con la palma de la mano.

... le daré tres ó cuatro bofetadas, que dé
con él á mis pies, con las cuales le haré des-

pertar la colera.

Cervantes.

El filósofo era
Un borraehón barbón: ¡oh! ¡quién le diera
Mas de mil BOJ ¡

Calderón.

- Darle á uno una bofetada, ó una bo-

fetada SIN MANO: fr. lig. Hacerle un gran des-

aire.

-Descargar bofetadas: fr. Darlas con vio-

lencia y repetidas.

BOFETÓN: Ib Ti l v D V

... mandó que diesen muchos bofetones á la

virgen, y que rasgasen sus carnes con hierro.

Fr. Lrts de Guanal v.

En fin, sobre el BOFETÓN
Llevo su azotaina -Juan.

Bretón de los Herreros.

-Bofetón: Bofetada grande.

-Bofetón: Tramoya de teatro que se funda

en un quicio como de puerta y que gira como
ésta para hacer aparecer o .l.-sa parecer ante los

espectadores personas ú ol

(Aon i en un bofetón, cou una
espada desnuda, y Prado sentado en una silla,

durmiendo.)
Quiñones de Henavente.

- Bofetón amagado , nunca lien dado:
ref. que significa que el que amenaza, no siem-

pre tiene animo de ejecutar lo que'dice, y sí tan

solamente de atemorizar.

-Como el bofetón de la ton r\ . que m
sobró mano ni faltó cara: h.e. proverb. en
que se denota que alguna cosa lia venido á lo

justo para el objeto i qi te la destinaba.

-De bofetón: .lili. jCarp. Dícese vulgar-

mente por cosa sobrepuesta de mala manera, co-

mo cuando se pone por ejemplo, una ventana en

un hueco que es menorque ella, colocándola fue-

ra de los haces del tabique, \ en este caso se di-

ce que está sentada de bof ton.

BOFORDAR: n. ant. BoHORDAR.

¡E qui podríe contar las grandes alegrías que
1 Ha fueron fechas, así de los moros como

de los cristianos en el alcázar, éel BOFORDAR
é matar toros!

Crónica general de España.

BOFORDO: m. ant. BOHORDO, lanza corta

arrojadiza, etc.

... é este demandó por su caballo, é tomó un

BOFORDO en la mano, é fue¡ e al

Crónica general ./.' Es¡

bofortia (de Beaufort, n. pr.): f. B Gé-

nero de Mirtáci :
:

l

¡..Tincas,

subtribu de las boforeieas. Su- limes, muy aná-

logas á bis de las Melaleuca, tienen los estam-

bres reunidos en falanges opositipétalas y las

anteras basifijas, I
i
umversalmente

en dos valvas ó por poros próximos del vértice.

Su ovario, semejante al de los .1/. /',//. uoi, es de

tres á cinco celdas, conteniendo cada una en su

ángulo interno ! insertos

sobre una placenta subsalpieada ascendentes ó

situadas sobre dos series longitudinales. Los de-

más caí icti res son los del género Melaleuca. Son

arbustos ericoides, de hojas alternas u opuestas

y de flores completamente sésiles, formando ca-

pítulos o espigas terminales ó infraterminales.

Se conocen próximamente 16 especies todas aus-

v repartidas en tres secciones según la

i de las anteras, la forma de la pía-
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centa y la dirección del micn
cultivan

¡i las estufas europeas.

bofortieaS (de boforlia ) f. pl. Bol -

de las i;

]ior teuer hojas i

les ó solitaria.-. unidos, reunidos

ires; ante-

ras basifijasy rectas; óvulos solitarios ó pluriapi-

ñados; embrión recto ó ligeramente encorvado,

de cotiledones más largos que la raícil

prende cinco géneros: Boforlia, Regelia, Phyma-

tocarpus, CaloUimnus, Ercninaa.

BOGA (del lat. hocus): f. Zool. Pez que re-

presente un género (Boops) del orden de los

teros, familia de los espári

bogas son doradas, oblongas, de boca

y ojos grandes, cuyo distintivo princi

i dentadura, compuesta sola:

una hilera de dientes llanos, surcados y

tes, propios pan
que corresponde el tubo intestinal muy largo

y el estómago pequeño lices.

La especie principal es la Boga comi

iris).

La boga tiene aveces hasta m
,
40 de I

y lleva sobre fondo de color amarilleni

so, plateado en la parte inferior, tres o cuatro

lales de brillo de oro, así como

una mancha pardo-negruzca en la axila de la

- dorsal, abdominales y anal son

amarillas, las torácicas - is, estan-

Itima por lo general orlada de amarillo

minado; además sostiene la dorsal ca-

ntinee radios; diez y ocho la torácica.

uno y cinco la abdominal; tres y dieciséis la

anal v quince la caudal.

La boga es uno délos peces más comunes del

i también encon-
Madeira, y pue-

bla la occidental de Portugal y de España,

le donde,

rara vez, se extravia hasta Inglaterra.

•es al año á las costas

r su freza, en cuya ocasión los

gran número, si bien su

apreciada. Los pescadores france-

istumbre que I

lo se en-

- de vegetales en los estómagos de

1 Kinui: Z ... lidíente

¡ava.

BOGA:

ra volverla al t

vamente á los chino

B. L iLA.

...li:/

y mil y
. guerra.

Ova
Boga; i om, Boo '

BOGA

-Estar, pos boga: ir. Bg. y
n ó fama, alguna perso-

na, ó cosa.

i

;

Larra.

Ni baila cuando saluda,

Ni pone i n bi <5A á su sastre, etc.

Bretón he los Herreros.

BOGA: f. prov. E:dr. Cuchillo pequeño de

dos lilos, ancho á modo di

- Boga
I
La : Qt o r. Al. loa en la felig. de Santa

. ayunt. deTeijcira, p. j. de

Puebla d de Orense; 15 edifs.

-Booael Mayor: Biog. Turco que di

del califa Al Mutazem llegó á general

i ué uno de los guerreros más célebres de

• gura que ninguno, asistiendo a

tantas batallas
3

a igual valor, fué

tan favorecido por la suerte, pues jamás llegó á

ser herido. El decía que el destino era la mejor

nunca vistió ningún género de arma-

dura.

empezó á distinguirse en la guerra cen-

en la que 111

cuerpo de ejército; pero hasta los ti.

kkil no llegó al pináculo «le su gran-

p iderío fué tal, que nin-

gún personaje, salvo el mismo califa, llegó á

aventajarle, y aun éste mismo I

él en algún modo, siendo prueba de ello que

hasta después de haberse apartado de su lado no

ocurrió la muerte de aquel principe. Sus enemi-

gos, que deseaban de largo tiempo el fin del ca-

Fifa, no pudiendo lograrlo por la vigilancia ex-

quisita de Boga, quien por otro lado era in-

ble, imaginaron indisponerlos

: al primero muchos anó-

nimos, en los que le aseguraban era Boga un

traidor que anhelaba quitarle la vida. Dudó
Motaguakkil y aun estuvo por descubrirles á su

general; mas al cabo, poi a natural

siguió el camino contrario, decidiendo estudiar

sus acciones para obrar en consecuencia, y ya

habían casi ' sus recelos, cu 1

.; un nuevo anónimo determino apar-

birle de su lado enviándole, por 110 atreverse á

mandarle prender, de gobernador á Siria.

Partió Boga, y á poco el desdichado

.anos de Baguir sin haber comprendido

su yerro.

La mu 1 nuereo-

: de la Hégira, el no:

halla poras veces repetido en la

Murió á la edad avan

- Bog 1 1 1 M
le del anterior,

Mctaguakkil á la sazón, en que,

aquel príi

iraar á un tal B
.. en quien ten

en que era digno

111 valias prui I

.

1 1 miércoles 8 del mes
' iutansir¡

mente no

. piación del aso-

BOGA

vidad, su valor y el prestigio de su nombre,

i ocasión
]

j entes.

:

.

mismo decía «jamás durmió un sin ño tranquilo

por sua

propios ojos su cabeza, pues aun cuando siempre
-'.odiado, mucha

del techo y se presentase de-

lante de él.

»

En el año 254, y, en ocasión de salir de

Saniana para ir á Mosul ocurrió la muerte de

este turco. Sus tropas le habían abandonado, y
él en un barco, sólo con los remeros, intentaba

aniiiar á sitio seguro, cuando varios soldados

inogrebinos le vieron, y, atacándole, le dieron

Uno de ellos le cortó la cabeza y la trans] 1 irtó

á Samana, donde estuvo algún tiempo expuesta,

. habiendo mostrado deseos de verla

Al-Mutazz, fué llevada á Bagdad.

BOGADA: f. Espacio que la embarcación na-

vega con un solo golpe de los reinos.

-Bogada: Colada, tratándose de la ropa.

BOGADOR, RA: m. y f. Persona que boga.

... L-stuvierou por soltar los remos los boga-

dores.
Cervantes.

BOGAERTS (Félix): Biog. Literato belga. N.

is en 1805; M. en Amberes en 1851.

:
- ir en el Ateneodeesta ultima ciudad.

Publicó la 8 '

en la historia española

[uesere-

1834] en el'l Bruselas.

También compuso una B :'o de los

1848); la .Sisí

pos remotos hasta

547 1849), y El

objeto de laspirámides ^1S45).

BOGAJO: Geog. Lugar con ayunt, p. j. de

Vitigudino, prov. y dióc de Salamanca; 815 ha-

bitantes. Sit. á orilla del río Yeltes.al S. O. de

Vitigudino v eeiva del Huebra. Terreno llano,

rtil; cereales, garbanzos y pa-

ib. de loza ordinaria.

BOGALLOSO: Geog. Aldoa en la felig. de San

Bejau, ayunl !' j- il 1
'

4 edifs.

BOGAN ó NEW-YEOR: Geog. RÍO de Xllcva

líalos del Sur, Austral Harvcy
.

i iv hacia el N. O. y desagua en la ori-

lla i'zq. del Darling.

BOGANTE: p

BOGAR (del ant. ali

verse: al. mod., WOgen, flotar;: 11. Mar. REMAR.

galeras, dlashaque

Cer> -

Hieras que en el romo ..

: DO.

Lucir remando.

palas de

i, horizontal, quedando

¡11 mismo plano al sacarlas del agua.

.11 silio

•

1 fondo,

11 en ac-

as mientras otros dos-

ente 1 on los remos

BOGAKi ' ayunt.

I .
prov. doGl 11

BOGARIZA: Otog. Fondeadero on 1

, ,1, li prov. d

upados comprendidos 011-

BOGAK.
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la Sierra de Al.-araz, á orillas del río Madera,

añ. del Mundo, y al E. del famoso cerro del Pa-

drastro, desde el que se distingue el mar en día

sereno y despejado. Terreno montañoso y que-

brado en general, bastante fértil; cereales, acei-

te, bellota, legumbres, frutas; seda, cáñamo,

cera y miel; cria de ganados; carboneo; fáb. de

utensilios de madera, trines de lienzo y tejidos

de lana. Es la antigua Bigerra, c. de la Baste-

tania, aliada fiel de Boma durante las guerras

con los cartagineses; en el año 214 a. de J. C.

la sitiaron los últimos, y la libró apresurada-

mente Cneo Escipión.

BOGART (Ignacio): Biog. Religioso español.

N. en Aleira (Valencia) el 31 de julio de 1078;

M. en 1750. Hijo de Pedro Juan Bogart, cate-

drático de retórica en San Felipe de Játiva, hizo,

bajo la dirección de éste, sus estudios de retóri-

ca y lengua latina. Concluidos éstos, tomó el

hábito de La orden de Menores de San Francisco,

donde desempeñó los cargos de lector de Teolo-

gía moral y artes, y el de predicador general de

su provincia, en el ejercicio del cual falleció. Se

hallan impresas varias poesías sueltas en latín

y castellano á él debidas, así como bastantes

sermones, entre los que merecen citarse el pa-

negírico en honra y gloria de María (1735);uno
relativo al patriarca San Francisco (1745) .y el

pronunciado con motivo de la canonización de
San José 1 isa (1748).

BOGAS: Geog. Ca río de olivar y viñas en el

ayunt. v p. j. de Jerez de la Frontera, prov. de

Cádiz; 28 edil ,

BOGAVANTE (de hogar y avante): m. Primer
remero de cada banco de la galera.

... al primer remero llaman bogavante, y al

postrero dicen tercerol.

Fk. Antonio de Guevara.

Entonces carga el pecho el bogavante,
Los brazos tiende, y en su pecho estriba.

JÁITREGUI.

- Bogavante: Especie de langosta de mar,
común en algunas costas de Andalucía.

Ana a unos dio ligereza de pies, á otros de
alas, á otros anuas defensivas (como son las

conchas y las que tienen los peces armados,
'"a i la langosta y el BOGAVANTE) y á otros

defensivas... etc.

Fu. Luis he Granada.

BOGBOG: Geog. Pueblo en la prov. de Patan-
gas, Luzón, Filipinas. V. San Juan.

BOGDA ó BOGDOIN DABASU: Geog. Lago sa-

lado en el gobierno de A* t rajan. Rusia; tiene 15

kms. de largo por 10 de ancho y da sal muy
pura.

BOGDÁN I ó DRAGOCH: Biog. Principe ó jefe
vaina, que en 1352 se apoderó de la Moldavia y
fundo la dinastía de los J hagnohitas, dependien-
te al principio de los reyes de Hungría
le sucedió su hijo Sas ó Bogdán II.

-Bogdán II o Sas: Biog. Hijo y sur, sor de
Bogdán I. Debió reinar muy poco tiempo, pues-
to que de 1361 a L365 apar d como príncipes
de .Moldavia, además de I '.o

;
1 m. I '. 1ro 1 y Este-

ban II. En su tiempo los tártaros, que ocupaban
el país, lo evacuaron, vencidos en Lublin por el

rey de Polonia, Casimiro.

-BOGDÁN til: Biog. Príncipe de Moldavia,
sucesor do Latsko en 1373. Para hacer frente á
Luis, rey de Hungría, tuvo que declararse vasallo

del rey de Polonia. .Murió en 1379 y le sucedió
Pedio II.

-Bogdán IV: Biog Príncipe ele Moldavia,
1456. Destronó á Alejandro II, y en la

batalla do Pasta derrotó á los' polacos que ha-
bían acudido para restablecerá aquél. Fuéasesi-
nado poi Pedro Aarón, que le sucedió.

B DAN V (el Negro): Biog. Príncipe de
Moldavia de 1504 á 1517. Se sometió á los turcos
para conseguir que éstos le reconocieran cierta

independencia nominal, que fué muy pasajera.
i ¡onviene advertir que en algunas cronologías

tilde del nombre de Bogdán II, á quien
llaman solamente Sas, y por consiguiente los

1 III, IV v V figuran corno II, III y
IV. V. .Moldavia.

BOGDANIA: Geog. anl.. Nombre con que en la

Edad Media era también conocida la Moldavia,
por haber sido Bogd m su primer soberano.

BOGDANOWITCH (Hl PÓLITO-FeDOROWITOH):

BOGG

Biog. Poeta ruso, á quien llaman sus compatrio-
tas el Anaereonte de Rusia. N. en Perevoltchno
en 1743; M. en 1803. Estudio enla Universidad
de Alo cou. Pre] araba* á si .mi la c irrera mi-
litar, cuando asistió al teatro La literatura dra-
iii il i a cambió radicalmente los rumbos de su vo-

cación. En 1765 compuso Hipólito algunas poe-
sías líricas y un poema en tres cantos, titulado¿a
isla de la Felicidad. Estas obras llamaron conjus-
ticia la atención y le valieron el nombramiento de
inspector do la Universidad de Moscou. Después
obtuvo el cargo de traductor, en el colegio de
Negocios Extranjeros, y más tarde el de secreta-

rio de Legación de Dresde. En esta ciudad com-
puso su poema Danchenka. En 1775 publicó otro

titulado Psiquis merecedor del renombre que
tiene en la literatura rusa, por la delicadez i e

quisita del asunto y la frescura de la inspiración.

Los rusos consideran esta obra lírica de su com-
patriota superior á las de Apuleyo y La Fontai-
ne. La emperatriz Catalina se la aprendió de
memoria, no obstante las mal veladas alusiones

que contiene á las costumbres disolutas de la

aristocracia rusa. Bogdanowitch publicó tam-
bién un Cuadro histórico de la Rusia 1777 :

unos Proverbios dramáticos 1785); un Resumen
de poesías líricas, y una traducción de Lasrevo-
Iliciones romanas, de Vcrtot.

BOGDO-ULA: Geog. Monte del gobierno de
Astiaján, Busia, en la orilla del lago Bogda;
tiene 200 m. de alt. , yacimientos dcsal gema, y
los kal rúnicos budistas lo consideran sagrado. Su
nombre significa ni.miaña santa, y se aplica

otros montes del Asia occidental y central, y
especialmente á una parte de Tian-Xan.

BOGEADOR: Geog. Cabo en la prov. de llocos

Norte, isla de Luzón, Filipinas. Con él termina
la costa O. de la isla, dando principio á la sep-

tentrional, aunque lista conserva todo su frente

hacia el N. O. hasta la punta Mereira. Defiende
de los vientos del N. la gran ensenada de Diri-

gucs.

BOGES: Geog. Lugar en la folig. de Santos
Mártires de Noiie„, i \ ,|. |;il,adedcva, p. j.

de Llanes, prov. de Oviedo; 14 edifs.

-Boges: Biog. Uno de los generales de mayor
reputación del rey persa. Jerjes.

Guando este príncipe fué vencido por los grie-

gos, encargó á Boges que defendiese á Eions, ciu-

dad impoi i uit o de la Tracia, que los enemigos no
dejarían de atacar. Llegaron estos, con i

las órSenes di ' ab niense ' imón, hijo del héroe

de Maratón, Milciades, y Boges, después de
defenderse algún tiempo, durante el cual hizo
verdaderos prodigios de valor, viéndose perdido,

habiendo dado muerte á su mujer y á sus hijos

por sus propias manos, formó con los objetos

io [ue poseía y los muebles de su

palacio una gran hoguera, y se precipitó entre

sus llamas.

boggiero (P. Basilio): Biog. Escritor espa-

ñol N. en Celle (Italia), en el día 5 de abril de
1752; M. en Zaragoza en el año 1809. Siendo
muy niño todavía, su familia se trasladó á Za-
ragoza, donde se naturalizó. Diez y seis años no
cumplidos tenía cuando ingresó en el Instituto

de Sin -losé Calasanz, yse dedicó alprol

explicando con excelentes resultados Betórica v

después Teología y Filosofía. En el año 1795 fué

nombrado predicador de S. M. Sobreviniéronlos
acontecimientos políticos de 1808, en que el pue-

blo español peí leño i id emente por su inde-

pendencia contra los franceses invasores, y el

P. Boggiero, abandonando entonces sus pacíficas

tareas, se consagró, en cuerpo y en alma, á enar-

decer el espíritu, ya bastante cnarde ido, de los

zaragozanos. Pudo, según dice uno de sus bió-

grafos, sin dejar de ser útil á su patria, salir do
Zaragoza y alejarse del teatro de la guerra; pero

como se había propuesto animar á los demás con
su viva voz y con su ejemplo, permaneció dentro
de los muros de la ciudad, y sufrió todos los ho-

rrores del primero y del segundo sitio. Después
de haber capitulado la plaza, como el general
francés entendiese que el patriota escolapio po-

dría continuar animando al pueblo, mandó que
fuese fusilado, como lo fué en efecto, en 1

ya indicada. Muchas son las obn qm Bi
;

iro

escribió, hasta que los sucesos políi ico

taron de sus tareas literarias. Entre ellas n

ser citadas las siguientes: l//,//niis lii-n->/i/iniis,li-

beralibus ira, l. ,, lis; J\ ventute in sacris lüleris
mi Iinnla : Trata,], i, ly lo sublime (versión directa

di l griego
¡ compendiada del libro de Longiuo,

si cretariodela reina Cenobia) ; Introducción á la

elocuencia española; Vola del Venerable Padre
F. a .1 „i,,„ ¡„ Ga reía ; Plan de instrucción : í 'olec-

eióndi cuaresmas y sermonesjScrmón de Nuestra
Señora del Pilar. Además de estas obras en prosa,
publicó algunas otras en verso, mereciendo todas
ellas los elogios de las personas entendidas, y
muy especialmente Iastituladas: Tyrsis, Nemo-
ros,, y lint,,:, ,,, Égloga); Los I, ,n ni,'-., Ir lo /,,,,,< s-

tidad, colección de cantares anacreónticos; Un
tomo de ¡locsias, y otro tomo de poe¡
turnas.

BOGGIS: Biog. Duque de Aquitania, hijo de
Cariberto. Con su hermano Beltrán sucho <„

627 al hermano mayor Childerico, y m. en 688.
Le sucedió su hijo Eudón.

BOGHEAD: m. ¿fin., Quím. é Tnd. Especie de
pizarra bituminosa, que se emplea en la fabrica-
ción del gas y de aceites para alumbt ido. hl

boghoad de Escocia es el mas apreciado; es par-
do-negruzco, se deja raya] fácilmente y da rayas
rojizas. Presenta con frecuencia impresiones de
heléchos. El boghead más ventajoso para la des-
tilación es muy ligero, pardo-claro y salpicado
de velas 1 llancas.

En el Sur de Inglaterra se encuentra otra va-
riedad de boghead el - nUt, boghi id). Es de ca-

lidad inferior al i hi ad d Escocí i; contiene
muchas materias tínicas y una. gran proporción
de a ñire qui mímica a los aceites que de él

se obtienen, un olor muy desagradable.
La composición del boghead varía natnral-

1 egún los yacimientos y suertes u r-

ciales; una muestra analizada por Payen dio:

Materias bituminosas é indicios

de materias nitrogenadas. . . 77.00
Silicato de alúmina 20,50
Cal, magnesia ó indicios de sul-

furo de hii i ro 1,67
Agua 0,83

loo, 00

ustancias bituminosas son muy poco
solubles r\t la esencia de trementina, sulfuro de
carbono y bencina.

Ensayos del boghead. Aunque el aspecto y la

densidad de las diversas variedades de boghead
son caracteres suficientes para la estimación de
su valor, conviene asegurarse por un ensayo
previo de la proporción de materias bitumino-
sas que contienen. Esta determinación se hace
muy fácilmente, calcinando al rojo una cantidad
dada de boghead, en un crisol de porcelana, cu-

bierto con su tapadera, y pesando el residuo de
esta calcinación.

Fot, rlr.i. ,,,,:, 1, 7 .¡os ,,',• hoijlirad. — La destila-

ción del boghead, para obtener gas para el alum-
brado, se ole. túa en retortas de barro, divididas
en dos compartimientos por un tabique vertical;

tienen generalmente lm ,30 de longitud, por
m,12de altura.

Para producir la mayor proporción posible de
gas, se debe exponer bruscamente el boghead á
una temperatura muy intensa, sin la cual se ob-
tendría mucho aceite y poco jas.

Se empieza, pues, por calentar las retortas á
una temperatura elevada (1 000° próximamente),
I ¡pui se introduce el boghead previamente
partido en per lazos de igual volumen, á fin de
que la descomposición sea lo más unifo;

silile. Es muy importante no dividir el boghead
sino a medida que se vaya necesitando, porque
da rendimientos mucho menos ventajo n I

destilación, cuando ha ski i expue to al aire

mucho tiempo, lo mismo que sucede
con la hulla.

La descomposición del boghead es muy rápi-

da, porque pasada media hora se completa, y la

ai ,\nr,\.¡ terminada.
Todo el trabajo, carga, destilación y descarga.

no dura en total más de una hora. 100 ke de
boghead dan pi "sumamente 33 metros cúbicos

de 18 á 'JO kilogramos de alquitrán y

El gas di i volumen igual, cuatro
veces más iluminante que el gas procedente de
la hulla. El residuo que queda en las retortas
después de la destilación, puede emplearse en la

fabricación de ladrillos refractarios ó para la

obtención de la alúmina.
Faliririoión 1/ Jos o, -ritos ,1, hnrjhcad. - La des-

tilación del boghead con ol raer acei-

tes de alumbrado debe efectuarse á una tempe-



ratura inferior á la que sirve para la proi

del gas. En todo caso no debe pasar de 100 á

lavía ser menor, porque 1 i des

LO». So emplean ordina-

n i i oí tas calenta-

das en un baño de plomo fundido en matraces

de fundí i

: así muy bien la tempe-

ratura y se obtiene un producto superior como
v cuino rendimiento.

También se puede destilar por medio de un
el ¡recalentado y obtener de este

modo aei ites muy puros.

La destilación dura doce horas próximamente;

se conoce que termina cuando destila un aceite

pardo y espeso y cuando el tubo de de

miento se enfría. El residuo de esta destilación

es un cok que se utiliza para calentar las retor-

tas.

e hace algún tiempo se lia observado que

el residuo de la destilación del boghead posee

propiedades desinfectantes y absorbentes muy
. -. y en muchas industrias se ha utiliza-

do como sucedáneo del carbón animal:

cuando se destina para este uso conviene reco-

gerle al salir de las retortas en recipientes donde

si deja enfriar al abrigo del aire.

El aceite bruto obtenido por la destilación

del boghead tiene un olor muy fuerte, ú igra

!

a l OSOS.

Para que sea iitil para el alumbrado se le hace

sufrir una serie de operaciones.

ipieza por separar del aceite bruto el

ii i cieñe: esta operación se

p ir una agitación mecánica con objeto

de dividir las moléculas de aceite, y se deja des-

reposo algunos días: se decantan las

niidas en la parte inferior del recepta-

se retiran los aceites. Estos se

.:i luego varia- -

rectificación tiene por objeto divi-

ligeros y en aceites pi sados y
separar ti "< ias alquitranadas,

os de aceite dan por estos

ii utos:

1 177 kilog. de aceite ligero de 0,825 á 0,830

130 I ilog de aceite de |> n afina á 0,860.

400 kilog. de alquitrán

60 kilog. de agua amoniacal á 1° ó 2° A. B.

I.,, ., someten á la acción del

de lav i! ''-ii agua
'

'

. ¡ites di- alumbrado de

ne r í.ii. n

mente ;.

..¡i .i
. etc., v .iiiii pueden

.i-
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I
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1

l
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BOQ r >
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calcula aproximadamente en 10000 ó 12000 al-

uo. patriare dmeute, pues la au-

toridad corresponde á los más ancianos de cada
agrupación de chozas. Son cri

pero aceptan muchas prácticas y supersticiones

del I lám. Según sus tradiciones, son oriundos

del Hamasen, y su lengua es un dialecto del

Agaii. V. Nubia.

BOGOTÁ: Grog. Dep. del est. de Cundina-
marca, Estados Unidos de Colombia, América
del Sur. cuya cap. es la c. del mismo nombre:
140 000 habits.

-Bogotá ó Santa Fe de Bogotá: Geog.

C. cap. de la Unión Colombiana y del estado

de Cundinamarca, América del Sur, Sede ar-

zobispal y residencia de los altos poderes fe-

derales y de los funcionarios del Estado, con

100 000 habits. Por su situación geográfica en el

centro de la inmensa región que se extiende des-

de el llar de las Antillas hasta el rinde las Ama-
zonas, no menos que por la dulzura de su clima

y la fertilidad de su suelo, mereció la honrosa

elecci n que la hizo cabeza del antiguo reino de

Nueva Granada que abarcaba en otro tiempo el

Ecuador y Venezuela, y cabeza también de la

antigua Colombia, hasta que en 1861 fué erigi-

da en distrito federal recobrando su nombre de

Colombia, si bien no prevaleció el votodel país.

Está situada á los 4 36' latitud N. y á los

longitud O. Madrid, y en la vertien-

te del eslabón E. de la cordillera oriental, á las

faldas de los cerros Guadalupe (3255 ins. y

Monserrate (3165 ms. ) en cuyas cumbres hay
dos capillas: en la del segundo mana una fuente

permanente llamada Chorro milagroso, y desde

una y otra cumbre se disfruta de la magnífica

vista que ofrecen el llano de Bogotá y los líja-

nos picos de la cordillera central, algunos de

los cuales, como el de Tolima, están cubier-

tos de nieves perennes. La ciudad tiene

perficie de 10 kms. 2 y la forma de un losanje

poco más ó menos. Su mayor longitud de S. áN.
r de unos 5 000 ms. , y su mayor an-

chura de E. á O. de 2 500. Los dos ríos que ser-

pentean por la ciudad, el San Francis

Agustín, forman naturalmente las divisiones

administrativas de sus cuatro barrios principa-

les, que toman los nombres de sus parroquias

res] tivas, San (Jarlos (35 000 habits.), las Nie-

10000), Santa Bárbara (20 000) y San Vic-

torino 15 000';. Veinte puentes ni vulgares ni

n en comunicación estas cuatro

aisladas poblaciones. *
La ciudad no es una fortuita agrupación de

lificada sobre un plano y con sujeción á

eoniétricas, sus calles son anchas cuan-

do menos de ocho ms. y tiradas á cordel, cor-

tándose en ángulos rectos de X. a S. y de 17 á

O. Llaman i i todas las calles paralelas

á la línea N. S., distinguiéndose por su situa-
1

.i , al E. ó a O.; las que
...i, .:

i .

'i - nombres indi-

ón al S .
al \ I le mam id qvi

el forastero no ¡
basl índole para

: I i plaza de la Constitución.
i bien empedradas, y por

ollas circulan los ómnibus j di más carruajes de

sei . icio i'
iblico i !a i todas las calli

de ni 1 1" y medio de amplias, y
i

obstáculo l cii ulai ion di

.. l ls pri

,1 E. J
al 1 1, llamadas antes

ción y lujo de

Tiene i u
1

1

i ii D
'

.iii.ii

que se construyó en la zona intertropical y el

mas elevado del mundo, salvo el de Quito; la

' uída por el mo
delude las de la América del Norte; la

moneda fundada en 1718: la '/.«« -nm, -imi <l,l

Estado, cuyas oficinas están instalada • B i
I

antiguo convento de San Francisco, habilitado

al efecto; los Ministerios, queocupan el antiguo

y vasto convento de Santo Domingo; el Paníp
tico en el alto de San luego; el palacio déla

../Vi y el palacio arzobispal.

Entre los monumentos que embellecen la ciu-

dad, merecen mención honorífica: la estatua de
Bolívar, en bronce, sobre un bello y majestuo-
so pedestal, erigida en 1.846; la del general San-
tander en la plaza de su nombre, y la columna
de los Mártires, en la misma plaza donde, en

1816, fueron fusilados los patriotas cuyos nom-
bres se leen en el pedestal. En la cab
monumento erigido ala memoria del arzobispo
Mosquera; en el palacio municipal, el busto de
Acevedo, el tribuno del pueblo; en el cemente-
rio mayor, el sepulcro del general Neira, etc.

Están en vías de construcción las estatuas ti"

X.nifin y de Camilo Torres, para colocarlas en
las (liazas que llevan sus nombres; las de Mutis

y Caldas en el Observatorio, y la del general

Mosquera en el Capitolio.

Como monumento arquitectónico debe figurar

en esta reseña, y no en lugar secundario, la gran
fábrica de la catedral, terminada en 1827, y
una de las más bellas de la América delSur. La
Capilla del Sagrario, al lado de la catedral, tie-

ne un altar mayor ornamentado de columnas
salomónicas de concha, oro y marfil, que es una
maravilla, admirándose allí también seis man-
des lienzos del maestro Vázquez, hijo de Bo-

gotá.

Posee también la ciudad veintinueve iglesias

católicas y otra perteneciente al culto presbite-

riano reformado: pero son viejos templí

ñoles que no ofrecen nada que admirar. No así

las iglesias de la Tercera, de San Carlos, de Santo

Domingo y de los antiguos Capuchinos, cuyos

de arte llaman justamente la atención.

Había ocho conventos de frailes y seis de mon-
jas, que se suprimieron en 1861; según el censo

di i

... ..;n . ni. i aquí lia épo 1 1 313 reli

giosos de ambos sexos, para una población total

de 21 394 habitantes.

Hay cu la ciudad dos teatros, un Museo de

Historia natural y de Antigüedades, queconser-

v.ui muchos recuerdos, i orno l"- famosos pendo-

nes de Pizarro, el manto, le Atahualpa, inca del

Perú, etc., trofeos traído i por el ejér-

cito coli mbiano que libertó al Perú en 182 I ;
una

biblioteca pública con más de 50 000 volúmenes,

tres hospitales, dos ci m os y uno
.... dos inclusas ó casas de expósitos, un

hospicio ó asilo de indigentes, un manicomio ó

casa II. is; Univeí sidad nacional, fundada

en 1867,
j

lio, Medi :ina, Fil a, I !ii acias
... ... qui es

reciendo de edificio propio, están separadas las

antiguos fentos, por oji ra

pío l i de 'ni ispi iidencia I
rjiti ratura.

.
i Rosario, la de Medi i

na, en el hospital de San Juan de Dios, v la de

Bella \ '
. y Ciencia natural enoled
aria.

" L i\ en la ciudad un Semin u

, normal

\ mu colegios para uiñns do uno
n se halla

muy extendida, pa ndo de il número da

a

estableen,
J

supe-

lo 000 los que freí uentan las escuelas

.ni ili. OS V lléne-

le, u .i la impoi i.iii. aa de la i apil d de 1
'

y

... i

, del . n 'lii". \

,1. Pií dad; I
i

, ,
. i.



factoriamente 4110 el espíritu de asociación pro-

dnce allá como en todas partes resultados mara-

villosos.

Además de las pequeñas industrias falirilrs,

que están muy generalizadas en la ciudad y qo

poco perfeccionadas, hay manufacturas «le pa-

p ireelana, de vidrio, de tapices, decuer-

das, de fósforos, de ácido sulfúrico, de lico-

, etc. Bogotá es el depi - Le las mer-

extraujeras para, los Estados de Boj ai á,

Cundinamarca y buena parte de Tolima, y su

comercio de importación no baja de 'ió 000 000

de pesetas anuales; pero este comercio no está

exclusivamente en manos de los extranjeros,

como sucede en las demás capitales de la Amé-
rica del Sur. Es también un mercado considera-

ble para los cambios de los productosdel comer-

cio interior: sus plazas son las mejor provistas

de bodo el mundo, porque, salvo el pescado de

mar, ofrecen en todo tiempo las producciones de

todos los climas de 1 1 tierra.

La-; carreteras que unen á esta capital con Zi-

paqnira, Fac ilativa, etc., están mal cuidadas,

lo cual defiende cu gran parte de los considera-

bles gastos exigidos por la con.-i 1
icee n 00 lo..

ferrocarriles de Occidente (de Bogotá á Honda)

y de Girardot en el Alto Magdalena, de los cua-

les hay ya unos 70 kilómetros en explotación.

El día en que ambas vías se hallen terminadas,

la ciudad progresará en gran manera.

La población de Bogotá debía aumentarse en

progresión más considerable que en el resto del

Estado 1 causa de la inmigración de las familias

idas de las provincias que van i

la capital, y con todo eso no se duplica

sino cada tercio de siglo, en razón, sobre todo,

de las malas condiciones higiénicas de las habi-

taciones obreras, (pie constituyen verdaderos fo-

:i en el centro de la ciudad.

idministrada por un concejo mu-
nicipal que elige al alcalde y á los inspectores

de policía de los barrios ó distritos, y uno de los

secretarios del jefe del Estado es al un
po el gobernador del departamento.

Bo ¡ota es una de las ciudades neis cultas de
i 1 América del Sur, á pesar de haba
unr. 1 mi en ese movimiento de rápida locomo-
ción que lleva y trae y cambia las id

la industria, adelantando la ci-

vilización. Para dar idea de su cultura basta un
le suyo tan valioso como elocuente: la

gran producción de sus prensas. Unas políticas,

otras lite] Seas, diarias ó políticas,

de treinta a cuarenta son siempre sus
|

cines Publícase también allí una Ilus

y además una revista redactada exclusivamente
por mujeres. En general, todos esos periódicos

están escritos con una corrección de lenguaje

rara en aquellas legiones, y por esta corrección

y por el ingenio \ aticismo de los naturales, se

llama á Bogotá la Atenas de la América del

Sur.

Esta población fué fundada por Gonzalo Jimé-
nez de Quesada en 1538. Carlos V la 1

rango de ciudad en 1540, dándole el título de
>i leal, y la concedió escudo de

armas que representa, un águila negra en campo
: 1 1 l'auada ibierl 1 en cela garra;

orlan el escudo laníos de 010 en Ion. lo azul En
¡e proclamó el 20 de julio de 1819 la

emancipación del virreinato. I >e su seno han sa-

ero 'lo hombres ilustres, como el

lor Pií di ihita, el maestro Vázquez, fa-

• Lozano, Accve-
do, Vil! : ... Ricanrte, etc.

- i;..i. oí \: Geog. V. FüNZAy PuehtodeBo-
i:i'i i.

- Bogotí Reino de): ZFist. Uno délos Esta-
ipales, formados por los inuiscas de la

época precolombiana, en la meseta de Bogotá,
fertilizada po: las aguas del río del mismo nom-
bre. El cacique ó rey residía en Bogotá, y ejer-

cía únicamente la autoridad temporal, pues la

tal correspondía al gran sacerdote, que
inioso. Sostuvieron los

i is de guerra con jos de
Tunja, y, anima aquí ta . le pro
pusiei'on ios,

En la una hy singular: here-

daban á los reyes, no sus hijos, sino los hijos de
sus hermanas, y solo a falta de sobrinos corres-

pondía la lloren

cuando a lio era muy niño, rttraba en el templo,
le imponía una vida «vera, Sujeto ala

BOGU

obediencia é inspección de los sacerdotes, se le

prohibía ver el sol, comer sal, y, en suma, entre-
garse .1 plací i' alguno, bastando la mas ligera

taita pira que perdiera su derechoála 51

Al salir del templo juraba no haber cometido
acción baja ni torpe; y si rehusaba prestar el

juramento, se le tenia por vil é infame. Antes
de subir al trono gobernaba el cacicazgo de Ohia,
para que fuera adquiriendo la practica de los

negocios. Cu lo moría el rey, el heredero ocu-
paba una silla recamada de oro y esmeraldas, se

uua especie de bonete, le vestían de
lujosas mantas, y, luego que juraba gobernar
en paz y justicia, se le prestaba obediencia.

El Estado se hallaba organizado feudalmcnte.
Los feudos se transmitían por herencia, mas
previo el consentimiento del rey, quien, cuando
algún feudo quedaba vacante, lo proveía libre-

mente, si bien lo otorgaba por lo general á aquél
de dos principales nobles que permanecía más
tiempo impasible ante los hechizos de una mu-
jer desnuda.

El reino de Bogotá debió de tardar en formar-
se. Saguaumacliica, el primer rey de que se tie-

ne memoria, se cree que subió al trono hacia el

año 1470. El origen de la monarquía puede fun-
darse en el crecimiento del poder de los caciques
de Bogotá, a costa de la libertad de las vecinas
tribus, y de este modo se haríau poco á poco
independientes de los monarcas de Tunja.
A Saguanmachica sucedió Nemequene, quien,

como su antecesor, peleó contra los de Tunja,
heredándole su sobrino Thysquesazha, que ajus-

ts con sus enemigos; y cuandoi
no habían terminado, llegaron los españoles al

territorio de los nauseas.
Eran curiosas algunas de las leyes de este

pueblo. Al cobarde se le vestía de mujer, y á

oficios de mujer se le destinaba pormásó menos
tiempo. Al que huía en el combate antes que su
jefe, se le condenaba á muerte, lo mismo que al

que cometía un asesinato. El ladrón perdía la

vista. El sodomita hallaba la muerte en el tormen-
to. El incestuoso perecía en un charco de agua
lleno de sabandijas y cubierto con una enorme
losa. Al forzador, si era soltero, se le ejecutaba;

ido, veía á su mujer entregada á los ape-

Se us iba la pena del Ta-
bón. Estaba prohibido el matrimonio entre pa-
dres é hijos, enfa tu ¡yhermanas, y entre
sobrinos y tíos. Los bienes no iban mas allá de
los sobrinos. Se admitía 1 1 poligamia, y ejercía

entre ellos gran influencia el sacerdocio.

Admitían los muiscas la existencia de un Ser
Supremo, al que .cloraban en los árboles, en los

ríos, cu los lagos, en los montes, y, en suma, en
de la naturaleza, especialmente en el

Sol y en la Luna. Veneraban a Bochica; tenían
mindios templos y santuarios, y sacrificaban,

aunque no con frecuencia, vi. timas humanas.
Cn 1 ni cu la inmortalidad del alma, pero no co-

nocían probablemente la escritura. Su sistema
de numeración tenia por base el 20. Dividían el

tiempo de un modo no muy distinto del nuestro.
Conocían la pintura, la escultura y el grabado,

"
y tciíau el

algodón gas p
eíany trabaj ir 11 ii ¡gen 'i barro, y con
suma habilidad trabajaban el oro, la plata, lases-

los diamantes, las turquesasy las per-

las. Amali.in el tral. ijo, la agricultura y el comer-
1 o, gallardos

y bien dispue itos. No
1 in desnudos, pero como

resto de la barbarie primitiva, se pintaban el

cuerpo di colorado y negro, además de llevar en
las narices y en las orejas adornos de oro.

BOGOTANO, NA: adj. Natural de Bogotá. U.
t. c. s.

... como base hemos tomado el había común
de los bogotanos, por ser la que mejor hemos
podido estudiar, etc.

Rufino J. Cr/EIWO.

— Bogotano: Perteneciente ó relativo á dicha
ciudad de América.

BOGRAH ó BOGURAH: Geog. C. cap. de dist.

en la prov. inglesa de i.

dostán, á orillas del Karatia; 6000 habits. El

dist. ocupa 3 890 I

lo muy fértil, que inundan los ríos; clima cálido

y malsano; las producciones principales son

BOGUIÓN: '/.»/. Barrio agn-oa. lo al ayivnfc de
Caluinpit. pro\ Bulacán Lu ón Filipinas.
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bogunex ó bagunex Aia i ): A, c Célebre
miislíni, nacido en Toledo por los años 867 de
la Urgirá C.I77 de Jesucristo).

Fué gran filó ¡ofo, nol ible mati mal ico, y muy
versado en la ciencia al Vínica. Va muy entra-
do en la edad viril, pasó a Córdoba á seguir las

lecciones de Aben Giolgioljpero no siendo el es-

tudio de la medicina de su gusto, nunca llegó á
ser masque un mediano prácti o

a su regreso a Toledo el amir Ismael ben Dylnun
(Almamon) le nombró su médico y le hizo su
consejí 10 favorito. Murió en el año 1082 de nues-
tra era.

BOGUSLAF: Geog. C. del dist. de Kancf, go-
bierno de Kief, Rusia, á orillas del Eos, afi. del
Dniéper; 9000 habits.

BOGUSLAWSKi ALBERTO : Biog. Autor y ac-
tor polaco. ~R. en 1752; M. cu 1829. Fué el

creador del arte dramático en Polonia. En 1790
le nombró el rey Poniatowski director del Tea-
tro Real. Boguslaivski compuso él mismo su re-

pertorio traduciendo del francés, del español,
del alemán, del inglés y del italiano, las obras
escénicas más notables. Dio á conocer también
en el teatro polaco la música italiana. Fundó en
Varsovia (1809) uua escuela dramátii
bió míe has obras teatrales que se han publicado
en 1820 y constituyen nueve tomos titulados:

l):ida. Dniuw!i:

BOGUTSCHÜTZ: Geog. C. del círculo de Beut-
id. de Oppeln, Silesia prusiana; 4 600

habite.; minas de hulla, hierro y zinc.

BOHA-EDDIN: Biog. Abo-1-Mahasau Vusuf ben
Xeddan

, historiador árabe, conocido vulgar-
mente por el nombre de Bolla I. I luí. esto es,

<

' no 1145de mustia
era (540 de la Hégira). En Mosul estudió, junta-

on el t oran, la Jurisprudencia. A la

edad de 27 anos va era muy versado en estas

ciencias, y aún no había llegado á los 30 cuando
fué nominado profesor de ellas en su pueblo na-
tal. En el año 1187 emprendió la peregrinación á
Medina y la Mecí, que todo buen musí
llevar á cabo por lo menos una vez en su vida,

y á su vuelta visitó á Jerusalén y á Damasco.
En esta ciudad se detuvo largo tiempo. Era esto

en la época de las Cruzadas, y el oran S iladino,

que en Damasco se encontraba y hasta quien
había llegado la fama de su sabiduría, mostró
deseos de vi ríe.

Presentado á él, el sultán, maravillado de los

conocimientos de que hizo gala en la larga entre-

vista que tuvieron, le propuso continuase á su la-

do con el cargo de jtn 1 -u ejército, y habiendo
aceptado el partido Boba- Eddin, di -de esta épo-

ca hasta la muerte de Salad i im vivió en su compa-
ñía, í 'liando ésta ocurrió pasó áAlepo, cuyo prin-
cipado poseía Al-Malic, hijo de aquel príncipe, y
allí fué donde habitó los últimos años de su vida,

amado por cuantos le trataban y respetado de-

todos. En Alepo fundó un colegio y una escuela,

cuyo sostenimiento pagaba de su propio peculio,

y asimismo levantó muchos edificios públicos,

entre ellos una mezquita donde se dio sepultura
á su cuerpo, cuando le llegó la hora de la muer-
te, que lúe en el año de Jesús de 1232.

Entre las varias obras que dejó escritas este

insigne muslím, merecen citarse ,1 T
en el que se dan las razones que

deben mover á cuantos siguen las doctrinas de
Mahoma a pelear con iodos los pueblos que pro-

fesan distinta religión; mi

curiosa, más que por la ci

las noticias que cu ella Buha- Eddin da de su pro-

pia vida, y finalmente su

que es verdaderamente una obra de importancia,

y de la cual se ha hecho en el siglo pasado una
traducción latina con el título de Viten et res ges-

•
; nii.

BOHAG: Geog. Río en la prov. de Tayabas,
Luzon, Filipinas; nace en las vertientes orien-
tales de los montes que forman el cabo llamado
Cabeza deBondoy, y desagua en el mar hacíalos
13°26'delat.

BOHAIN: Geog. C. cap. de cantón, dist.de
Saint Quentín, dep. del Aisne, Fu 1

• I
1

.'i". 'i 'I on o .el del Esi .''V no habits.

Fáb. de tejidos varios. El cantón tiene 14 mu-
nicipios y 20 (ion habits.

bohanes: Etnog. Tribu que enconb

d.4 ürugua ~.
. establecida pi ¡11 ipalm

-
•

' ador.
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BOHEATO: ra. Qiiím. Combina ion i 1 ácido

bohéico con las bases. Los boheatos más princi-

pales son los siguientes:

. de bario. - Tiene por fórmula C7H 80'1

lia - -H-O. Para obtenerle se trata .1

bruto de plomo en suspensión en el agna por el

i sulfurado. El líquido nitrado tratado

por agua de barita da un precipitado amarillo

iva resguardado del aire con agua alco-

holizada.

!o deplomo. -Su fórmula es C7H8 6Pb,

4-11 O. La sal normal se obtiene mezclándola
i alcohólica del ácido (privado del hidró-

geno sulfurado) con el acetato de plomo en diso-

lución alcohólica. El precipitado se lava con

alcohol y se deseca á 100°. Es una sal blanca

grisácea.

no. -Tiene por formula

C'HWPb, PbO. Se obtiene por la precipitación

lución acuosa del acido por una solución

amoniacal de acetato de plomo. Es de color

amarillo.

BOHEDAL: ni. Uva. Bóveda en forma de con-

cha que la naturaleza ha formado en algunas

minas y cuevas.

BOHÉICO (Acido): adj. Quím. Cuerpo ex-

traído por Rochleder del te negro I Ti

en cuya planta se encuentra en pequeña cauti-

dad mezclado con el ácido cuercitánico. Para ob-

tenerle se precipita una decocción de te negro en

caliente por el acetato de plomo. El precipitado

i por filtración, el líquido se deja en repo-

so 24 horas y se filtra de nuevo. El líquido claro

i
i ntonces poramoníaco. El precipitado

amarillo que se forma, se trata por alcohol abso-

ído sulfúrico. El

liquido filtrado se deseca en el vacío. El residuo

se trata por agua y la solución se evapora de

nuevo en el vacío y se seca después á 100°. Este

uto se repite tres veces y la última eva-

a en el vacío seco da ácido. Es una sus-

.n trilla pálida que se funde á 100° en

i viscosa, y es dclicui

aire libre. Colora en pardo el cloruro férrico sin

precipitarle. Es soluble en todas proporciones en

el agua y en el alcohol. Estas soluciones se des-

n lo se evapora.

, unoniacal á una

lo boheico se obtiene un precipi-

.
i trillo de boheato de plomo.

BOHEMAN (C O): Biog. Uno de

os jefes de la secta de los Ilu-

',,..• 1770 "I próxima-

¡gen de mi

fortuna !

i que la debía

oían á un
mieta en

el momento de su huid i, y i
ideraban

in inglés a quien decían que Bo-

ato. No se

lor do
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cado de Austria, al O. con Baviera y al N. O. y
N. con Sajouia. Las fronteras están, por regla

general, perfectamente determinadas por las

cordilleras y mesetas que cierran el país y for-

man el llamado < nrii . En
los confines de Silesia (200 kms. ) se alzan los

' montes de los Gigantes; en los

¡rge ó monto de

las .Minas; en los de Baviera (230 kms.) el

Bóhmerwald ó Selva de Bohemia; culos de tlo-

i.i ii 230 kms. los Máhrische Gebirge ó montes
de Moravia. Las cifras indicadas entre parénte-

sis muestran que las dos terceras partí- de la

frontera corresponden al Imperio alemán.
, y población. - Es la primí ra de

ól 955 k. '-, es decir, próximamente como la de

nuestras seis provincias de Castilla la Vieja. La
población pasa de5560000 habite., lo que da
una relativa de 107 habits. por k2

, esto es,

triple que España (34 por k- . Pertenecen á las

|ue, eslava y alemana, y est in en ma-
yoría los primeros.

¡a. - Es la Bohemia una
meseta rodeada de montañas, cuyos

nombres y situación ya hemos indicado, y de los

que s- ha de dar noticia en los artículos respec-

tivos. Forma, pues, una cuenca cerrada en la

que todas las aguas se reúnen hacia el K. en un
solo canal ó cauce, el del Elba, ó Labe, como
dicen los cheques, que las lleva al Mar del Norte

de la Sajorna y Prusia. La pendiente

general converge hacia el centro
, por donde

corre de S. á N., inclinación predominante en el

país, el río principal. En esta última dirección,

la meseta forma tres grandes terrazas ó escalo-

nes sucesivos, de anchura desigual; la mas alta

(400 á 500 ms.
) y más estrecha es la del extremo

meridional; lamas baja y ancha (120 ms.) co-

rresponde ala zo:ía extrema septentrional. Tres

vienen de las fronteras y recogen las

otros menos importantes, úñense y for-

man el Elba; uno el Ultava ó Moldan, baja del

S.; otro el Berann, viene del O. y el terrero Ha-

Elba, del N. E. (V. Elba). Entre los

ríos secundarios pueden citarse el Luschinitz y
el Sazawa, afl. del Moldan; el Erlitz, afl. del

. . el Eger, afl. del Elba frente á

Leitmeritz. Hay muchas lagunas, pero todas de
nportancia.

i

- Es muy desigual, como país

de altas montañas, con llanuras extensas y pro-

fundos valles. En el centro y frontera S. E. es

templado. Frío en el resto. En Praga no pasa el

¡ ra, en los veranos más cálidos, de 30°;

liasta20°. Iluminan los vientos

j
s. E. El del N. E. es húmedo; los de-

. Los días lluviosos en el año se han

calculado por término medio en 90
- Siempre

lama la Bohcmi
[dotan principalmente plata

3

grafito al S. J
gran 11 al \

hulla; las m 1

motan, Brux y el Elba, 3 entre

el tóold ni. lla\ bu

v piedra común, 3 caolín ó ar-

I
>nas. Ex-

mineralea en Si
I

fetsohen j Marienbad. En 1

riqueza agríco : decirse que I

1

i frutos,

I
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Leitmeritz, Bunzlau, Gitchin \ Konigsgratz, y
son los tejidos de lana y algodón y 1"

1
¡ 1.1.I1, de tejidos de lana. Lo 1

1

tales de Bohemia tienen fam 1 1 D todo 1
I mundo.

Merecen también 1 n irse en segundo terminólos

artículos de quincallería, el azúcar de remolacha,

las porcelanas y la loza, el papel, loí

de hierro y cobre, los produi 1

cervecerías y la fabricación de alcoholes indus-

triales. El comercio, favorecido por los f. c. de

Praga á Pilsen, de Budweiss á Linz y de Praga
á Viena y á Dresde, consiste en la exportación

de los productos del suelo y de la industria, é

importación de sal, géneros coloniales
3

prime-

ras materias piara las fábricas.

. ¡i divi-

siones. - Es, como se lia dicho, una de la

provincias ó gobiernos del Imperio de Austria, y
pertenece, por consiguiente, al grupo de las prov.

cisleitanas ó austríacas. Conserva el título de

reino y ciertos privilegios políticos. El empera-
dor de Austria es rey de Bohemio, y como tal

debe ser coronado en Praga, la capital. Cuando
la dinastía reinante se extinga, los Estados tie-

nen el derecho de elegir rey. En los Estados,

Dietas ó Cortes estaban representados los no,

bles, es decir, los duques, príncipes, condes-

barones, caballeros y señores; los freisassen o

propietarios libres, y los ciudadanos. Forman hoy
la Dieta o Landtag 242 individuos, que son el

gran Senescal, el Príncipe arzobispo de Praga, los

obispos de Litmeritz, Konigsgratz y Budweis, y
el Rector de la Universidad de Praga; 70 repre-

sentantes ilc los grandes propietarios, 10 de la

ciudad de Praga, 62 de las demás ciudades, 15 de

las Cámaras de Comercio y 79 de los municipios

rurales.

La Dieta reparte y percibe los impuestos y
administra la deuda; nombra también los dipu-

tados de Bohemia al l: ichsrat (Consejo del Im-

tribuídos en los 13 antiguos círculos, que eran:

I jer, Saatz, Pisek, Pilsen, Rudweiss,

Leitmeritz, Jungbunzlan, Gitschin, Konigsgratz,

Chrudim, Czaslauy Tabor, subdivididos en 207

baihos. Administran la justicia 210 tribunales

de círculo, 43 tribunales de distrito, 13 tribunales

provinciales y el Tribunal Supremo de Praga
La religión dominante es lacatóli 1, pui ss lo

hayunos 140 000luteranos y 90 000 israelitas. Las

sedes son lasque anteriormente se han menciona-

do. La instrucción está muy adelantad

numerosos é importantes los establecimientos de

enseñanza. Además de 3 1 primera

enseñanza, 22 gimnasios ó segunda

enseñanza, la (Jniversid 1

aarios episcopales, hay 1 ormal, un
polit CUÍCO

J
11

I

téi nicas en Rei-

1 de Agricultura

///./. Los primeros habitantes conocidos do

Bohemia Fui ron los linios, pueblo eoltn .¡ue dio

01 inn.lii de la G
\ íuo hacia el año 100 a. .i. 1 1 1

iv ron expulsados por lo m in imam
tribu germana que acaudillaba Marbad. í'.n ol

m con sustituidos por los 1 hi qui

lo 1 lación V. Chk
¡11 principio Fui nriucipa-

eron que luí hai os A 1 iros, que

ido a los

I
pequeños

larqu

\ 1 en esta

Bohi mi.i un ducado horodiU

i el país ol iv\

ig, 011 cuyo

[i, ronle Spitim u 1

[ (916), 1

:
I

[I (999), Jaromii

1
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radores de Alemania, de quien tuvo Bohemia
que reconocerse tributaria. Wratislao II, duque
en 1061, obtuvo del emperador Carlos [Ven
el título «le rey. El reino fué electivo hasta 1230,

ido reinaron Conrado I (10921,

Brzetislao II (1093 . B n ivog II (1100 , Suato-

pulko 1 1107), Uladislao I (1109), Sobeslao I

1125 . Oladislao II (1140), Sobeslao II 1171 .

1178), Conrado II (1190), Wen -

lao II (1191), Enrique-Brzetislao (1193), Ola-

dislao 111 (1196) y Otkar ú Otokar I (1197).

En l 230 ocupó el trono Wencesl lo III. á quien

sucedió ' Itkar II, cuyo reinado, de 1235 á 1278,

señala el apogeo del niño de Bohemia; pero la

lucha que empeñó contra el emperador Rodolfo
ti psburgo le fué fatal, pues en una batalla

contra éste perdió la vida el rey Otkar, y la ma-
yor parte de sus dominios en Moravia, Lusacia

y Silesia pasaron á la casa de Austria. Aún pudo,

sin embarco, engrandecerse el reino, pues el hijo

de Otkar, 'Wenceslao 11(1283-1305), fué ele-ido

rey de Polonia, y el nieto, Wenceslao III, adqui-

rió el de Hungría. Murió este último asesinado

en Olmi'tz en 1306, y, extinguida con él la di-

nastía bohemia, fueron electos electivamente re-

yes Rodolfo de Hapsburgo y Enrique de Carin-

tia. Las contiendas promovidas poréstosj otros

aspirantes á la corona favorecieron á Polonia

para -acudir el yugo de Bohemia. En 1310 fué

elegido luán de Luxemburgo, hijo de Enri-

que VII, que adquirió la Silesia renunciando á

la Polonia. La nueva dinastía duro hasta 1437.

Carlos l (1346 1378 , sucesor de Juan, fomen-
to la cultura en el país y engrandeció el reino

'

.

i parte del Alto Palati-

nado, y la Marca de Brandeburgo. Este fué em-
perador de Alemania (Carlos IV Bajo el go-

bierno de Wenceslao IV (1378-1419), también
emperador, predico Juan Huss sus nuevas doc-

trinas religiosas, y durante dieciséis ;m

la llamada guerra de los Husitas, cuyos triun-

fos motivaron la transformación de la corona en

electiva. Después del emperador Segismundo,

que reinó en Bohemia de 1 119 á 1437, y fué el

último de los Luxemburgo, pasó el trono a la

casa le Austria, en la persona de ¿lbi i lo Ri i-

i i.i.ron .i. -pues su hijo Ladislao el Postumo (1440)

y Jorge Podiedrad 1458), caballero bohemo. En
1171 fué llamado al trono un principe polaco de

i igellones, Uladislao ó Ladislao,

que remo hasta 1516en Bohemia y en Hungría.

Su hijo y sucesor Luis (151ti-ló2ij ahogóse en el

Danubio después de la batalla de d

entonces la Bohemia y la Hungría pasaron al

archiduque Fernando, hermano de Carlos V y
cuñado de Luis. Ya no salió la corona de la casa

de Austria-Hapshurgo, continuada por la de Lo-

rena. Fernando declaró la Bohemia, con sus do-

minios (la Moravia y la Silesia austríaca), reino

nio en la Dieta de 15-17. Intentaron los

bohemos recobrar su independencia, cuando el

emperador Matías atentó contra sus privilegios

en 1618; la famosa defemstríirhni (V. PitAGA)

fué la cansa ocasional de la guerra de los Treinta
Años. Aunque la insurrección quedó dominada
en 1621, la Bohemia sirvió frecuentemente de

campo de batalla en aquella encarnizada guerra.

Durante las guerras de Sucesión de Austria
(1741-1718! y de los Siete Años (1756-1763), los

bohemos pretendieron también inútilmente sa-

cudir el yugo de Austria. En 1848 los hábil intes

de Praga reinvidicaron su libertad política y na-

cional, y el elemento cheque de la población

amenazó al alemán. Reunióse el Congreso esla-

vo, que no pudo evitar el conflicto entre el ejér-

cito y el pueblo; el Congreso fué disuelto y la

ciudad bombardeada. También ha sido la Bohe-
' "i de la guerra entre austríacos y piul-

en terminó con la batalla de Sadowa
Geografía militar. -La Bohemia, con el

valle del March ó la Moravia, cutre las colinas

de este nombre y los pe i os, la Sile-

sia y la parte del archiducado de Austria situada

en ¡a orilla izq. del Danubio, forma, militar ó

estratégicamente considerada, un teatro de ope-

raciones, centro común de los tres grandes tea-

tíos de la guerra en que se divide la Europa
central, es decir, el Septentrional, el del Danu-
bio o" dio y d del Danubio inferior. Es un gran

reducto natural, cuyos parapetos son cuatro

cordilleras, y sus fosos el Danubio, el Naah, el

Saali el Elba, el Oder y el March. j eje
,

por su situación, gran influencia estratégica en

la Europa central. En efecto, amenaza a la Fran-

"ini \ Sajonia por los paso ;

I htelgebir-

TOMO III
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ge; por los del Erzgebirge í todo 'I
i

'
prendido entre el Saale y el Elba; por los pasos

de los montes de Lusacia y de Glatz comunica
directamente con la zona comprendida entre i

Oder y el Elba; por los Sudetes orientales y los

valles del March se enlaza con el Oder y el Vis-

tula superiores; el March inferior abre comunica-
ción hacia el teatro húngaro, y por Freystadl

'ion directa en la región austríaca del

1 > inubio ' 'i' iitecta hacia la Ba

Los montes de Bohemia, con el Bayriseher-

Wald, son un conjunto de montañas no muy
altas; pero como están cubiertas de bosques es

• tienen valles estrechos y profundos y
malos caminos, pueden considerarse como ver-

dadero obstáculo para las operaciones I

tos numerosos. En la parte meridional, el camino
que se dirige a Linz es el mejor; la partí

es la mas alta y cerrada, y puede decirse que
no hay en ella ot:a comunicación que el f. c. de
Kati-i'ona a Pilsen y Praga; y la septentrional

la mas Laja y con mayor numero de cimillos.

El Ficht.elgehiige forma un salñ lite de buenas
condiciones ofensivas hacia la Franconia y la

Sajonia; pero es, en cambio, el punto mas débil

del frente occidental de la Bohemia, hacia el

que convergen las lincas de operaciones y los

ferrocarriles del Mein y del Saale. El Erzge-

atravesado por anchos caminos, uti-

lizados frecuentemente por los ejércitos; el de

Yiueii fué el que siguió Carlos V para

invadir la Sajonia y abrir la campaña que ter-

minó con la batalla de Muhlberg. Varios ferro-

carriles atraviesan hoy estas montañas. Dos ca-

minos del Elstergebirge que convergen en Eger,

son las grandes comunicaciones de la Alemania
septentrional con la Bohemia. En los mj

la Lusacia y demás que forman el límite X. E.,

se encuentran también bastantes camino,, que
relacionan directamente la Bohemia con la Sile-

sia prusiana. D forman
una buena línea de defensa el Elba superior y
su afluente el Adler. Los montes Moravos son
una serie de ¡tnch is mes ; rsj col

por término medio, qo excede de ó'" 1 metros.

Los cruzan en todas direcciones mu :ho

asi es que no pueden estimarse como obstáculo

a las operaciones entre la Bohemia y la Mora-
via; ante- al contrario, es el frente más abierto

déla Bohemia. Por esto decía Napoleón que e'

ejército que se hace dueño de la B -lumia lo es

también de la Moravia.

En el interior de la Bohemia, Pilsen, situado

en el valle del Beraun, es el punto estraté-

gico principal, correspondiente a la zona de los

montes de Bohemia, porque en el convergen
casi todas las comunicaciones que atraviesan las

secciones media y septentrional de aquellos
monte- I. o, valles del Beraun y del Eger son

los caminos naturales que guian las opeí

i. i leí Moldau-Elba, principal línea

i de la Bohemia, asi pira apoyar las

operaciones en el interior de este teatro como
para invadirlo, ya desde la Sajonia, ya desde el

Austria por el paso de Freistadt ó por la zona

del archiducado de Au-tria comprendida entre

el extremo meridional délas colinas de Moravia

y los estribos septentrionales del Wein
Wald. Los do, principales puntos cu esta línea

son Biuhveis, al S. , en el que convergen los

caminos y ferrocarriles del Austria que pene-

tran en Bohemia por los lugares que acabamos
de citar, y Traga en el centro del teatro y de
todos lo, caminos que vienen de la Sajonia, de

la Franconia y de la Moravia. Otras dos líneas

importantes son las determinadas por el Eger

y por el Elba superior con su atinente el Adler.

La primera refuerza la defensa de los
p

Erzgebirge; en su confluencia con el Elba está

la importante plaza de Theresienstadt, que ejerce

acción sobre las dos orillas de ambos ríos, do-

mínalas entradas de la Sajonia en B

y amenaza de flanco la lima d

La línea Elba- Adler cubre la Bohemia
oriental. La región comprendida entre esta línea

y los Sudetes fué el teatro principal di

paña de 1866 entre austríacos y prusianos I 's

prusianos dividieron sus fuerzas en tres

cuerpo-: el ejército del Elba ie

Drcsde, el llamado primer ejercito
i i

hacia Gorlitz, y el segundo en la. alta Silesia

entre Brieg y STeis ¡e. Los dos ejér :ito i anstria-

isiciones uno sobre el Iser, afluen-

te de) Elba superior, y otro en la Moro
Olmütz y Briiun,

J
'-te luego penetró en la
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Bohemia hacia Josefstadt. El ejército d

y el primer ejército prusianos entrai ni Bohe-
mia por la Lusacia, se dirigieron á la

' ¡eron al primer ejéi uto ausl

ji rito prusiano penetraba poi

y rranteii.au, y todas las fuerzas prusianas vinie-

ron á n un io de batalla de Sadowa
hacia donde había avanzado el segundo ejército

BOHEMIANO, NA; adj. BOHEMO. Api. a per-

sonas. U. t. c. s.

- Bohemiano: Gn ano. Api. a pi

U. t. C. s.

...desterrar del reino los bohemianos, si-

quiera gitanos, que en él hacen muele

Fueros de A¡

BOHÉMICO. CA: adj. Perteneciente ó relati-

vo al reino de Bohemia.

bohemiense: adj. Cfeol. Calificativo con que
designan algunos geólogos la fauna ti

1; ni ande en el terreno silúrico superior. El mo-
tivo de esta calificación es el gran desarrollo que
dicha fauna adquiere en Bohemia.

bohemila (Bohemilla): f. Paleont. Género
de "i tistáci os 1

1
ilobites, del cu gru]

primera serie de Barrande. Se conoce una sola

especie, B. Stependa, hallada en el piso inferior

del silúrico inferior de la Bohemia. Se caracte-

riza por pies-ntar la cabeza muy gru

forma casi la mitad de la longitud .

cuerpo, con la glabela dividida en segmentos.
Los cii segmentos torácicos se asemejan mu-
cho á los elementos soldados de la cab
pigidio también presenta segmentos.

bohemio, mía (del lat. bokémius): adj.

Bohemo. Api. á pers. U. t. c. s.

!- Bohemio: Gitano: Api. ápers. ü

...mostró que le había mostrado b

bohemio el cabalgar á la brida, porq
tan tieso como .-i con la silla fuera uno.

l; GÓMEZ DE ClBDARREAL.

— Bohemio: m. Capa corta que usaba la

guardia de archeros.

...mandamos que no se les puedan dar. ni

ellos traer, bohemios ni capas d

BOHEMO, ma (del lat. boMmus): adj. Xa to-

ral de Bohemia. U. t. c. s.

-Bohemo: Bohémico.

BOHEMUNDO I: Biog. Príncipe de Tarento y
de Antioquía. M. su 1111. Era hijo del

mando Roberto Guiscardo, duque de la Pulla y
Calabria, y de su primera mujer Albi rada.

T"ir ' ¡'.ate muy principal en las expediciones de

su padre contra el Imperio griego, y muerto aquél

(1085), obligó á Rogerio, hermano de :

Guiscardo, que le cedieseel principado de Taren-

to. Fué uno de los .caudillos que más se distin-

guieron en la cruzada, y. tomada Anti

adjudicó el principado de esta ciudad (109S) y
consiguió lugar preeminente entre los magnates
cristianos de la Siria. El emperador de Oriente

Alejo alegaba derechos sobre los territorios que
habían pertenecido al Imperio, y se propuso qui-

tar á los normandos las plazas que habían i on-

quistado, y en el año 1099 sostuvo guerra con

Bohemundo, sin conseguir granó

año siguiente, después de haber regresa' lo de una
peregrinación ájerusalén, Bohemundo declaró

la guerra al emir Ridhuan isterri-

ligo de los cristianos en la Siria septen-

trional En esta guerra Bohemundo del

ejército del emir en sangrientos combates y puso

sitio ala capital. Pero llamado por el pro
1 ibriel de Malatia, que le •

torio si le ayudaba contra el emir Aben-Da-
nichmand de Si vas ó Sebaste, levanto el cerco

rigía apresuradamente hacia el X.,

nuil se encoutró con el ejército tul

no de aquel emir, y fué completamente derrota-

do y hecho prisionero. El emir pidió por el

rescate del principe 100 000 piezas de oro, que
dio el armenio Gog Uasil, el más poderoso de

ños "" ranos del Tauro, y Bohemun-
do regres'', libn a Antioquía en el verano de

1103. Tomó de nuevo el mando de lo:

de Sil ia y abrió caí

Ridhuan de Alepo, en la que logró -

p: i" a i" mi.'Ímíos del año 110 I. i tac.

credo Bal luíuo .
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fué vencido en Harían. Ridhuan sometió parte

ritorio de Antioquia, y el normando,

comprendiendo que hacía falta nueva cruzada

para avanzar victoriosamente en Siria, entregó

el gobierno del principado á su sobrino Tan-

credo, y marcho a Italia, donde por todas par-

tes hizo anunciar su proyecto de formar nuevo
expedicionario. El Papa Pascual II

aprobó su plan pública y solemnemente- Luí go

pasó Bohemuudo á Francia á continuar la propa-

ganda, y allí caso con Constanza, hija del rey Fe-

lipe. Al regresar a Italia fijó su residencia en la

Pulla, donde aguardó á los guerreros que de

todas partes acudían en gran número, y en el año
de 1107 pudo poneise al frente de un ejército de

34 000 hombres, que no sirvieron para llevar so-

corros á Siria, pues Bohemuudo, movido por su

odio á los griegos, dirigió la cruzada con:

En octubre se embarco en Brindis y fué

barcar en la costa enemiga, en Aubona, avan-

zando hacia Dirraquio, á la que puso sitio. In-

útiles fueron, sin embargo, todos los ataques:

los enemigos le cercaren, la escuadra bizantina

impidió que le llegaran socorros, y en septiem-

bre de 1108 tuvo que aceptar humillante paz.

Trasladóse luego a ia Pulla (Apulia), y prepa-

raba nuevas empresas cuando la muerte le

sorprendió.

— Bohemundo II: Bioif. Príncipe de Antio-

q'uía, hijo y sucesor de Bohemuudo I. Cuando
éste murió, era Bohemuudo II niño, y en su nom-
bre gobernaron el Principado Tancredo y el su-

cesor de éste, Roger del Principato. Cuando Ro-
< en la batalla de Belath (lili 1

. rigió

vi Principado el monarca de .Jerusalén, Balduí-

nci II. Hacia 1125 llego á Sitia el joven Bohe-
mundo, ya de diez y ocho años de edad. Se in-

dispuso con Joscelin de Edesa, y se negó á mar-

char en compañía de aquél y de Balduíno II eon-

i, Xo p i maneció, sin embargo, inactivo,

pues conquisto la ciudad de Cantal, perdida

dos años ai I. stóse luego con los arme-
nios de Cilieia, ven una expedición contra ellos

encontróse de improviso con un ejérci:

cómanos del Asia Menor, y en el cont

dio la vi. la (1131 I. Bohemundo tuvo di

jer Elisa, hija segunda de Balduíno II, á Cons-

tanza, que fué reconocida como heredera del

Principado y casó en 1136 con Raimundo, con-

Poitou el hijo más joven de Guillermo de
Aquitania. Habían pretendido también la he-

rencia de Bohemundo II su viuda Elisa y el du-

que Roger de Apulia, próximo pariente de

aquél.

- BonEMt'xno III: Biog. Príncipe de Antio-
I

ido, menor
i l 19. En su nom-

bre gobernaron el Principado mi madre
ésta, Reinaldo de Chatillon.
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la libortad, masa condición de prestar juramen-
to feudal á su yerno y casar a su hijo mayor
Raimundo con una sobrina de León. En 1197
combatió denodadamente, unido con los prínci-

pes y caballeros de la cruzada alemana, y ocu-

pó las ¡dazas marítimas de Yebele y Laodicea,
abandonadas por los musulmanes. Muí i

-Bohemundo IV: / de Antio-
qivía y conde de Trípoli, hijo segundo y sucesor

en 1201 de Bohemundo III. El legitimo here-

dero era Rubén ó Rupin, nieta de Bohemun-
do III, é hijo de Raimundo, que murió poco des-

pués de haberse casado con la sobrina de León
de Armenia, pero Bohemundo se apoderó del

Principado y ocasionó con esto larga escisión en-

tre los cristianos de Oriente. El rey León acudió
á las armas en favor de su sobrino; los hospita-

larios hicieron causa común con los armenios, y
los templarios se declaiarou en favor de Bohe-
mundo IV. El papa Inocencio III encargó s sus

legados Sufrido y Pedro de Capua que decidie-

ran la contienda con arreglo á derecho; el pri-

mero procuró llegar á una conciliación, pero el

segundo favoreció resueltamente á Bohemundo,
con lo que se avivaron aún más las discordias.

En 1203 llegaron á Siria los cruzados que no
habían querido tomar parte en las expediciones

de los venecianos contra Constantiuopla, y eoino

el rey Amalrico de Jerusalén no se atrevía á

quebrantar la tregua que había firmado con los

musulmanes, aquellos emplearon su actividad en

la contienda entre armenios y antioquenos. Mas
como se dividieron también, y unos favorecieron

á Bohemundo y otros á León, la lucha continuó

indecisa. Consiguió León con ayuda de los no-

bles de Antioquia, que eran de su partido, apo-

derarse de la ciudad, pero al cabo de pocos me-
ses la recobró Boheiuundo vengando-
mente de sus subditos desleales. Prosiguió la

guerra con trances varios, y en 1216 Rubén ano-

jó del trono de Antioquia á Bohemundo. Sólo

tres años estuvo éste privado de la corona, ¡«tes

en 1219, habiendo muerto León, pudo reco-

brarla. Desde entonces mantúvose Bohemundo
sin interrupi ion en Antioquia y Trípoli hasta su

muerte ocurrida en 1233. Le sucedió su hijo

Bohemundo V.

-Bohemundo V: Biog. Principo de Antio-

quia, hijo y sucesor de Bohemundo IV en 1233.

En 1244 los mongoles le intimaron que demo-
liera todas las fortificaciones del Principado y
que les cediera todas sus rentas en dinero, y
3000 doncellas. Bohemundo contestó con arro-

gancia, y aquéllos por el pronto dejáronle en

paz, pues se hallaban ocupados en otras

sas. Sin embargo, poco después los habitantes

de Antioquia tuvo ion que pagar tribi

En 11Í47 una horda de turcomanos
I i ai ipado. y cansó graves pérdidas

á la cabal! i
i ía di Bou mínelo, a quii

Chipre envió auxilios el rey San Lili.-. Murió
Bohemundo V en 1253.

-Bohemundo VI: Biog. Príncipe di Antio-
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templarios. Los ofendidos tres veces intentaron
el ataque de Trípoli, en nnión de un magnate
vecino llamado Guido de Gibelet; pero los ata-

ques se frustraron, y en cambio Bohemundo sitió

a Gibelet; tomó y saqueó la casa de los templa-
rios de Trípoli, y permitió á alguno- musulma-
nes que le habían ayudada
de su culto en la casa de la orden. Por esta pro-
fanación, el papa excomulgó á Bohemundo y
puso en entredicho á Trípoli; pero el joven prín-
cipe hizo poco caso de las censuras pontificias, y
replicó á ellas maltratando de nuevo á personas
eclesiásticas. En 19 de octubre de 12S7 minio
Bohemundo sin sucesión; disputáronse la heren-
cia su madre Sibila y su hermana Lie
resolvió la contienda el sultán Kilavun, toman-
do por asalto la ciudad el 27 de abril de 12S9.

BOHENA: f. BOFENA.

- Bohena: Longaniza hecha de los bofes del
puerco.

bohena: f. Bofena.

BOHi Valle de : Geog. Comarca de la prov.

de Lérida, en el p. j. de Tremp y faldas de los

Pirineos que dividen el Pallas del Valle de Aran.
Lo riega el río Tor, y en ella se encuentran los

lugares de Barrilera, Cardet y Erilavall, a la de-

recha del río, y los de Bohí, Durro y Tasell a la

izq. El país es extremadamente montañoso, y
es bastante conocido porque en él se encuentran
el santuario y baños de Caldas di / Lugai
en el ayunt. de Barrilera, p. j. de Tremp, prov.

de Lérida; 37 edifs.

BOHINIA: f. Bot. Género de Leguminosas ce-

salpíneas. Sus flores son irregulares, hermafro-
'iita- o muy rara vez polig una- El i eeeptácillo,

revestido de un disco glanduloso en su cara in-

terna, es tubuloso ó ligeramente turbinado. El

cáliz, entero antes de la floración, esta algunas
veces terminado por cinco dientes cortos, valva-

res ó imbricados, j se aloe con frecuencia irregu-

larmente a manera de espata. La corola se com-
pone de cinco petalos, imbricados de manera
que el posterior es completamente interno. Son
unas veces casi iguales, otras desiguales. El an-

dróceo se compone de diez estambres de filamen-

tos libres ó mas ó menos monadelfos, y de ante-

tiles, bilocúlares, introrsas y dehiscentes
por tíos hendiduras longitudinales Estos estam-

bres son fértiles algunas veces y otras se emú. n

tran transformados en estaminoides en mayor
ó menor número (de 1 á 9). El ovario es sésil ó

más comúnmente estipitado, rara vez provisto

de una glándula encima de su inserción, que se

verifica, ya en el fondo del receptáculo,
¡

su pared interna. Este ovario, que conti

ó un número indefinido de óvulos, se termina

por un estilo de vértice estigmatico diversamen-

te dilatado ó salpicado. El tuno es una legum-

bre de forma y de consistencia muy variables,

i ó loe al. recta,

oblicua o falciforme, m oriácea, o

nos cal nosa, j a indehisceute, ya dehis-

cente en 'los vahasen cavidad interior es única o

dividida por dos tabiques transversal' sque nacen
I ! I

güilientos 111. ls o mellos gruesos, lili albumen
n el cual se halla un embrión d

dones planos y de raicilla oblicua
i o I 'olimias son ái

- sai «i ntosos, de tallo

primido, de ramas frecuentemente pestañosas

hojas simples «ninorviadns o

¡lobuladas, pero mas
la extre-

midad del | íolo -o termina en una a:
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variable, y mis dores están gi
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•, I..- tallos, han facilitado su división



BOHO

BOHINIEAS (de bohinúi): f. pl. Bol. Serie de

leguminosas cesalpineas que tiene las caracte-

res siguientes: Flores de giueceo central ó ex-

céntrico é inserto en esto caso, más ó menos
alto, sobre la pared anterioi del tubo receptacu-

lar. Cáliz gamosépalo, que se abre de un modo
variable de dientesó lóbulos imbricados. Corola

regular í irregular. Hojas simples, bilobuladas

ó más difícilmente bifolioladas.

bohío (del b. lat, biuji.HM, hoi/ium, habita-

ción; del teutón, bod, boden, heredad): m. Ca-

llana de América, hecha de madera y ramas,

cañas, ó paja, y sin más respiradero que la

puerta.

BOHITI: m. Médico sacerdote de la isla de

Haití ''ii la época precolombiana. Los bohitis

conocían y utilizaban las propiedades ciertas 6

supuestas de muchas plantas. Se presentaban

ante el enfermo ocultando en la boca huesos,

piedras ú otros objetos, y después de repetidos

ademanes, gestos raros y otras ceremonias, des-

pués de chupar ó frotar al enfermo de pies ;

cabeza, le hacían creer que le habían extraído

del cuerpo el hueso ó piedra que llevaban en la

boca, diciendole: «Hé aquí lo que te hacía su-

frir: puedes dar por concluidos tus padecimien-

tos. » Estas piedras eran para los haitianos pre-

ciosas reliquias, a las que atribuían el poder de

facilitar los alumbramientos, aumentar la ferti-

lidad de la tierra y disponer do los elementos.

En las oca sic mes se il cuines, cuando consultaban

á la divinidad en algún asunto grave, los bohitis

se reunían con los caciques y uitaynos en lo que

podríamos llamar sus templos, que eran casas

grandes consagradas á los cemíes, espíritus que

dictaban ú ejecutaban las órdenes celestes. Ab-
sorbía el bohiti por las narices polvo ó humo do

tabaco, v muy pronto, trastornarlos los sentidos,

venía al sucio. Repuesto algún tanto, se incor-

pórale! permaneciendo buen rato cou la cabeza

baja y las manos en las rodillas. De repente

salía de su estupor, alzaba los ojos al cielo y
pronunciaba frases incomprensibles. Levantába-

se con majestad y decía lo que los cemíes le

habían comunicado. La muchedumbre, que im-

paciente aguardaba á la puerta, tenía conoci-

miento de la voluntad celeste por medio de los

nitaynos.

BOHLEN (Pedro de : Biog. Orientalista ale-

mán. X. en Wuppels en 1796; M. en 1840. Era
de una familia muy pobre, y se vio precisado en

su juventud a ganarse el sustento como criad".

Algunas buenas almas, compadecidas de su

suerte y conocedoras de sus talentos, le facilita-

ron los medios de entrar en el Gimnasio de

Hamburgo, en donde hizo notables estudios de

las lenguas orientales. En 1830 fué n brado

catedrático de la Universidad de Kcenigsberg.

Publicó obras notabilísimas, entre días La In-

dia antigua y El Génesis esclarecido histórica y
criticamente.

BÓHMEN: Gcog. Forma alemana del nombre
de Bohemia.

BOHMISCH LEIPA: Geog. C. cap. de dist. en

el círculo de Leitmeritz, Bohemia, Austria-Hun-
gría, á orillas del Pulsnitz ó Polzen, afl. del

Elba; 9000 habits. Fáb. de armas, hilados de
algodón, cervecerías y otras industrias. El dist.

tiene 72500 habits.

-BOHMISCH T S.TJ Geog. C. del dist. de

Wildenschwert, círculo de Chrudim, Bohemia,
Austria-Hungría; 5500 habits. Aguas mine-
rales.

BOHODÓN (El): Geog. V. con ayunt., p. j. de
Arévalo, prov. y dióe. de Avila; 350 habits.

Sit. entre Pajares y Cabizuela, cerca delrioAre-
valillo. Terreno en parte llano y en parte mon-
tiloso: cereales, vino y algarrobas.

BOHODUJOF: Geog. C. cap. de dist. gobierno
de Jarkof, Rusia, á orillas del Merl, afl. del

Vorskla; 11000 habits.

BOHOL: Geog. Isla del grupo de las Visayas,

Filipinas, sit. entre la de Cebú al O. y la de

Leyte al N. E. Constituye la prov. de su nom-
bre, creada en 1861, á la que están agregadas
las inmediatas islas de Siguijor y Danis. La su-

pe] h. ie de la prov. es de 2380 kils'-. con unas
260000 almas. El interior de la isla es monta-
ñoso; las costas, bajas y arenosas por regla ge-

neral, no ofrecen seguridad á los buques, pues
aunque se encuentran algunos puertos ó ense-
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nadas, no pueden entrar en ellos las embarca-
ciones de gran calado. Las costas de la isla Si-

guijor son acantiladas. Entre los muchos nos de

la prov. citaremos el Mazaba, el Ñapo, el Maqnil

y el Masin. El clima es muy variado según las

localidades; la tempera! ura, media varía entre
20° y 30°. Hay varios manantiales de aguas mi-
nerales en los montes inmediatos al pueblo de
San Juan. El suelo es muy fértil, y se produce
bastante arroz, café, tabaco, algodón, maíz, mi-

jo, camote y otras muchas plantas alimenticias

y útiles. Se encuentran indicios de la existencia

de fosfato de hierro, cobre y hulla. La industria

está representada por algunos tejidos de distin-

tos géneros. El idioma de los indígenas es el bi-

sayo. Consta la prov. de los siguientes ayunts.

:

Alliiirquerque, Anda, Antequera, Badayón, Ba-

dilihán, Batnanán, Calapé, Candijay, Conoán,
Carmen, Catigbián, Danis, Dirniao, Duero, Gar-
cía Hernández, Gctafe, Guindiilmán, Inabanga,
Ipil, Jagua, Lacy, Lila, Loay, Loboc, León,
María, Maribojoc, Paminguitan, Panglao, San
Juan, Sevilla, Sierrabul Iones, Siguijor, Tagbi-
I.-irán, Taliton, Tubigón, Ubay, Valencia y Vi-

lar. La cap. es Tagbilarán.

BOHONAL: Geog. Aldea en el ayunt. de He-
lechosa, p. j. de Herrera del Duque, prov. de

Badajoz; 32 edifs.

- BOHONAL de IuoK: Geog. V. con ayunt.

p. j. de Navalincral de la Mata, prov. de Cace-

res, dióc. de Toledo; 660 habits. Sit. entre los

ríos Tajo é Ibor, cerca de la prov. de Toledo.
Ten cno en parte llano y en parte montuoso; ce-

reales y legumbres.

BUHONERÍA: f. allt. BUHONERÍA.

BOHONERO: m. ant. BUHONERO.

BOHORDAR: n. ant. Tirar ó arrojar bohordos
en los juegos de caballería.

Desque todos han comido
Van á bohordaií á la plaza;

No salen los siete infantes,

Que su madre lo mandara.

Romancero.

-¡Ah! vos BOHOBDAIS bien. -Sí, ahoraque
no está aquí el doncel Macias: etc.

Larra.

Este bohorda; esotro al blanco tira, etc.

Bello.

BOHORDO (del b. lat. bohordícum. y bufür-
dium, de donde las formas francesas behourt,

bohourt, '"'»»'»«, y otras mas. La Academia.

Española lo deriva «del IV. bois, asta de lanza,,

y herdeau, rama flexible de árbol»; voz esta el

tima que no hallamos en ningún diccionario
francés): m. Junco de la espadaña.

-Bohordo: Lanza cuta arrojadiza, de que
se usaba en los juegos y tiestas de. caballería, y
que comúnmente servía para arrojarla contra
una armazón de tablas.

Vio que caballero alguno
No alcanzaba en el tablado;
La'.izó :< el un grau BOHORDO,
Gran ferida en él lia dado.

Romancero.

-BOHORDO: En los juegos de cañas y ejerci-

cios de la jineta, varita o caña de seis palmos y
de cañutos muy pesados, derecha, y limpia. El

primer cañuto delantero se llenaba de arena ó de
yeso cuajado, á tin de que no se torciese y estu-

viese mas pesado para poder arrojarla.

-Bohordo: Bol. Tallo herbáceo que no tiene

hojas, y que sirve para sostener las flores y el

fruto de algunas plantas, como el narciso, el li-

rio y otras.

BOHorODITSK (Ciudad de la Madre de Dios):

Geog. C. cap. de dist., gobierno de Tula, Rusia,

á orillas del Liesnsi'-Upert, afl, del Don; 6000
habits. Este dist. es uno de los países más férti-

les y mejor cultivados de Rusia; tiene mucho
ganado y 135000 habits. (47 por k. 2

).

BOHORODSK: Geog. C. cap. de dist. en el go-

bierno de .Moscou, Rusia, á orillas del Kliazme,
afl. del Oka ; tiene pocos habits., unos 2 000,

pero el dist. está muy poblado (40 habits. por
k. 2

), y hay en él muchos establecimientos in-

dustriales, principalmente fáb. de telas de seda,

de lana y de algodón, y de papel y cartón.

BOHORQUES (Fr. Juan): Biog. Natural de
Méjico, en cuyo convento de la orden de Predi-

BOHT 731

(•adores profesó en 1.° de junio de 15Sli; M. ha-
cia 1633. Según Beristain, fué maestro graduado
por su provincia de Santiago, y doctor por la

Universidad de Méjico, rectordel colegio de San
Luis, en Puebla, prior de Méjico y provincial y

procurador en las cortes de Madrid y Roma. Del
obispado de Caracas á que lo presentó el rey, fué

trasladado al de Antequera (hoy Oaxaca), «pie

gobernó basta su muerte. Gastó 5 000 pesos en

la librería del coro de la catedral de Oaxaca.
Escribió y publicó un Eh'gio fie liijniri-jii nriijiíinl

de la Sa a i ísima Madre de Dios (Méjico, 1620,
en 4.°)

-BOHORQUES (Pedro): Biog. Soldado espa-
ñol. M. en Lima el 1667. Sirvió en el ejército

del Perú, y, desertando, se marchó con los in-

dios, a los que hizo creer que era descendiente
do los Incas y que restablecería su dominio.
Aclamado por los indígenas, se. dedicó á buscar
el Jurae Guavi (Palacio Blanco) que se decía

existin n las orillas del Guayano. Desesperanza-
do de encontrarlo logró ser proclamado jefe de
una pequeña tribu, la que abandonó al poco

tiempo, siendo capturado por los españoles y
ahorcado en Lima.

BOHOSLOUSKII: Geog. Dist. minero y meta-
lúrgico del gobierno de Perm, Rusia, en el dist.

de Verjoturinks; comprende las fraguas y fun-

diciones de hierro de Bohoslouskii, Nicolaie-

Paulinsk y Petropaulousk, y las fundiciones de

cobre y minas de oro de Turinsk; 9 000 habits.

BOHOYO: Geog. Villa con ayunt. al qne están

agregados los lugares de Guijuelos, Navamedia-
na y Navamojada, p. j. de Barco de Avila, pro-

vincia y dióc. de Avila; 1 220 habits. Sit. entre

el río Tormes y la sierra de Gredos. Terreno
montuoso; garbanzos, lino, patatas, frutas, hor-

talizas, centeno y cebada.

BOHRASF ó LOHRASP: Biog. Rey de Persia.

Cuando el rey Queyjosu abdicó y se retiró del

muii lo, habiéndole suplicado sus subditos que
designase sucesor, señaló á Bohrasf, principe de

sangre real. Este subió al trono y estableció'su

residencia en Balq que llamo Ilusora. nombro
merzeban (gobernador, virrey) a Bojt Nasar, más
conocido en las historias por Nahueonodosor, y
le envió al Irah para que lo gobernase. Fué rey

de gran sagacidad y umy amante de la justicia,

y sus subditos le amaron más como padre que
como señor. En su tiempo, y quizá por su orden,

los hijos de Israel fueron dispersados sobre la

tierra. A su muerte, ocurrida después de un lar-

guísimo reinado, le sucedió su hijo Justaf (Gus-

tarp).

BOHTORI: Biog. Poeta árabe, uno de los más
famosos de su siglo Fué natural de Manbedj (la

antigua Hierapolis) donde vio la luz primera en

el año 206 de la Hégira (821 de Jesucristo Vi-

vió largo tiempo en Bagdad muy fest

el califa Al-Motaguakkil y su guazir Fath fien

Jakan, en honor de los cuales compuso multi-

tud de versos. Tiénesele por el mejor poeta de

su época, pues el único que pudiera ser su com-
petidor al trono de la poesía, Abu-Teuiman, si

: ciertamente gran inventiva y salpicaba sus
versos de pensamientos delicados muy a menudo,
después ele componer uno verdaderamente mag-
nífico, escribía el siguiente de un modo indigno

de su nombre. «Yo no sabría compararlo, dice

un escritor contemporáneo suyo, sino con el

pescador de perlas que, cogiéndolas dediferentes

calidades y magnitudes, las colocase todas en

una misma línea. Por el contrario - dice el

mismo, -Bohtori es muy igual, y lomismocom-
pone una casidah que ciento, sin que en ellas

baya un solo verso en que pueda reparar la más
severa crítica. »Este poeta ha dejado escritos un
diván, en el cual sus composiciones se hallan
según el orden alfabético de rimas, y una colec-

ción de antiguas poesías que intitula Hamasa.
Como muestra de su manera de escribir vamos
á transcribir aquí, traducidos libremente, algunos
pasajes de sus composiciones: «¿Quién transmi-
tirá al califa -dice en una de ellas dedicada á,

Motaguakkil - el agradecimiento de aquel A
quien lia colmado de favores y beneficios? Su
generosidad me ha hecho generoso, y yo á mi vez
sigo la senda de munificencia que con la suya.

me ha trazado. Sus manos han enriquecido las

mías, su bondad me ha despojado de la avaricia;

haciéndome rico me ha empobrecido,» etc., etc.

Y en otro: «Las mujeres me culpan de ser viejo

já quién deberé yo culparde mi vejez?»
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BOHTZ (Ausí " /; Lite

rato alemán. N. en Stettin en 17:".». Estudió en

.¡lades ,1" Halle, Berlín, I
1

! de c taúltima.

acerca de la literatura y de la esté

tjeasecon : •' . Las más notables son:

, po sla al mana
trágico 1 1 336); Lo có-

1 l!.

BOHUCHAR: tteog. Dist. del gob. de Vorone-

ye. Rusia, bañado por el río del mismo nombre.

Comprende grandes praderas en lasque pastan

numerosas cabezas de ganado, y lo pueblan

340 000 habits.

BOHUSLAF (Gloria de Dios): Geotj. C. del

dist. de Kanef, gobierno de Kief, en la conf. del

ífka y del Ros, atl. del Dniéper; 10 000

habits.

bohusz (Javier): Bio

N. en 17 16; M. en 1825 I

chos años en Siberia á do

no raso \

unas /

hi histoi

Historiador polaco.

i iivo desterrado mu-
e le relegóel gobier-
. ;., ,/, la Confede-

a (1786), y

Boieldi,

BOIANA: Geag. Rio de la Albania; es un de-

rrame del lago Seutari y desagua en el Adriá-

i de curso.

boiano: Gcog. C. en el dist. de Isernia, prov.

n la falda septentrional

e y á orillas del Bil'crmo supe-

i 1, ibits. lía 1 156 tenía 30 000 habits.;

ioto la destruyó por completo. Es
I bre en la

B ima durante la guerra Social.

ivo. Lasfe-

de su muei te se ignoran.

i Sunom-
a rancha frecuencia y no menos

la literatura an-

li nombra con los

,,. abuelo, El i

/" ¿güila a / "' '. 3e li con id

i! mérito igual al .le Ossian, aunque di -

i, -
1 1 1 i no se han col donado ni publi-

BOICE '
i

I

' B '
'

''Mee,

„ Poitii - '. \l en i., a i, ribió loi rea de

tire dal ina obra titul

reimpresa

i
uto ala

tsunto i liaui rito en los

ahoydía,

h le la prueba tes-

timonial.

boichot (Guillermo
en lí

5
-i

i
•

' lió á "

i oultuí i.

i

i //, mil
i n otro tiempo - n el por-

i

l

BOIDELSIN '

BOID"

del Ai/<i

BOÍL

che, discípulo del P. Martini, célebre contrapun-

tista bel, mes. se encargó de educarle en el arte

mu ¡cal. A los diez y seis años Boieldieu tocaba

el piano de una manera regular, y eobru una afi-

ción decidida al teatro.

Por oir las obras de

queeraelantor

en boga, no había sa-

crificio que no se im-

pusiera^ pasó un día

entero escondido en el

teatro, hasta la hora

de la representación,

por gozar de ella.

Siendo muy joven es-

cribió lamúsica de un
poema dramático que

se cantó en Ron en
con bastante éxito.

Boieldieu mismo ol-

vidó el título de esta

primera obra suya; pero á la buena acogida que

gata obtuvo .leían el ilustre compositor francés

la decisión de su vocación definitiva. Con trein-

ta fi ini os en el bolsillo y su partitura debajo

o por todo capital, entró en París, á los

diez y nueve años, i n i

)
ue ln| -

tuna. La partitura fué rechazada v Boieldieu se

vio oblig i lo a vivir como afinador de pianos El

famoso fabricante de estes Erard, que reunía en

..,, casa a los mejores artistas de aquella i |
a

I
;;i

i . puso a Boieldieu en relación con Chi i u-

bini, Mehnl v Garat. Merced, en particular, á la

protección del último, uno de los mejon - can-

tantes de su tiempo, obtuvo Boieldieu un libreto

de Mr. Fievée, titulado Lu dolé de Suzette, el

cual puso en música, y logró que se representara

con mucho éxito .17'.'.". Al año siguiente con-

siguió igual merecida fortuna con La familia

miza. No le sucedió 1» propio (1797 con Mom-

breuil ct Mermlle, que fracasó. Ninguna .le estas

iones, v alguna otra qne no es .liana de

mención, permitían esperar .pie Boiehlieu fuese,

eomo andan. I., el tiempo fue, uta. .le los más

ilustres compositores de esta edad. Zoraima y

, repn sentada .ai 1798,fuéla verdadera

revelación de su tal. uta músico y de su incom-

parable tii-pira. ion, hasta el punto .1

obras .pie escribió entonces para pían... fueron

agotadas, .ai repetidas edi iom poi .1 público,

j I.- valieron la plaza de profesor pianista en <
I

Conservatorio de París, que

darse. Una de sus mejores pal i

sólo obtuvo el éxito que m
ie Su primera le

siderándose hoy día verdadero

sobriedad de estilo é inspira,

¡dad alean/., t

, ; .. r, presentó en

1802, fracasó a causa del lil reto, pero

i"- "" reciinion-

to a. I ilustr Ilipositot i
. .

i
"a baila-

a i. i
a... ura, Boiel-

; tveutura lo en 1
1 trimonio,

1,., : , San Peti i
i ;o pa i i itarse las

i

i i
Uej ni i"

II lamí e i

COmpUSO

I

i
los , 9 de

. ,nl II. ai di ipUÓS dC 1. inerte

.1 ido en lean, l de RaCl-

n el Te, i,,, i
,

' Corapu o di

ni .i . i Pal
,, u ,1, i Iherubini

v de 1 i'

8 Mi 1 17 i
u . l I. tituto El

le di 'le I

'

'*''

s Pai
'

i
i, l i

,..

1

1

,aba



BOU,

concn i" Muchos biógrafos de este gran escritor

i;.in - une de ios más famosos del siglo do

Luis XIV. atribuyen á dicho inevitable infortu-

nio la melancólica y desabrida condición de su

ii i. ter, la amargura de sus sarcasmos, la cruel-

dad epigramáti-
ca de sus sátiras

contra las mujeres,

y la implacable fie-

reza con que fusti-

gó, muchas veces

traspasando los lí-

mites déla cortesía,

¡i los malos escrito-

res de su tiempo.

Boileau estudió y
. concluyó las carre-

'{// \¿?- ras de Derecho y de
Teología y hubo de

\ olas) tonsurarse; pero

poco ó nada amigo
de 1. güila y del foro, tomó la resolución de-

ii.-c a las letras exclusivamente,

ya que la fortuna escasa que le legó su padre á

íios le permitía una modesta pero segura

independencia. Sus primeros trabajos no obtu-

vieron, ni realmente le merecían, un gran éxito.

Eran una col iccióndc sonetos, odas y canciones,

sin inspiración y sin brío. Su verdadera inicia-

ción en la letras que tanta gloria habían de darle.

i con la publicación 1660 desusprime-
ras sátiras Los adiós d París y Los enredos de

\ parece ya en estos trabajos Boile; mo
hábil versificador, escrupuloso, exactoy elegante.

Sus manuscritos fueron admirados tan luego como
fueron conocidos, y le valieron su entrada cu el fa-

moso Hotel Ramb <uill '. que era entonces el ho-

gar de la literatura francesa y el centro donde se

ciaban cita y conversaban los ingenios más escla-

recidos v los talentos máspi
Publicó después 1 1666 cu i> n - lo-

gro de Luis XIV, que prueba :
.1.1" ii

, obji tode geni ral dora ion esti

monarca. «Nadie, hasta entonces, diceLa Barpe,

lo tan maravillosamente en idio-

ma francés >. El Discurso al rey obtuvo un éxito

inmenso. Luis XIV quiso conocer á su autor.

pero las intrigas de los enemigos de Boileau,

ni uelios, lo impidieron por entonces,

la época en que Boileau batalló con

lor contra las innumerables medianías
m gu tiempo, las cuales, gracias al ingí

o creador de la versificación francesa,

do ,i |a posteridad. Boileau fué amiga
R La Fontaine y Moliere.

Con el primero de i stos compartió, por orden de
Luis XIV, el encargo de historiar las campañas
del célebre rey en Flandes y en Alsacia. Los
éxitos de Racine fueron, en sus comienzos, más
qne difíciles, y el famoso autor déla Al
bió a los consejos de Boileau la decisión ue, - 1-

ni para luchar, hasta vencer, en la escena fran-

omendación solícita es más que
que La Fontaine no hubiera hallado un

editor de sus fábulas.

i ras ni ostras de Boileau son su
"lelo de versificación y de buen

1 cual derrochó las

nio ii 'lando un asunto trivial

nparable. Boileau fué, con
francesa lo que el liante

en la italia a Saint-Beuve, él y Pascal

adores del idioma de Ra-
cine. Tuvo además Boileau otro mérito: el de

para siempre de la literatura de su

hinchada y pedantesca
I Media. Sus oblas, con especialidad

se han discutido mucho, pero la

i i. acia y frescura de su vei i

nio y su buen gusto son indiscutibles. El

rey Luis XIV le regaló una quinta en Auteil. Vi-

vió Boileau en ella mucho tiempo, frecuentando
irecidos de su tiem-

po. De vuelta á París murió á consecuencia de una
enfermedad del pecho Hacine recibió su ultimo

suspiro. De sus obras se han hecho numerosas
Fue elegido, en los últimos años de

su vida, miembro de la Academia francesa, y es

una autoridad del lenguaje en el país vecino.

BOÍLES: Geog. Lugar en la felig. de Santa Ma-
ría de Minia-, aynnt. de Candamo, p.j. y prov.

lo; 33 edifs. Lugar en la felig. de San
Pedro de Sofrezoz, aynnt. de Ponga, p. j. de
Cangas de Onis, prov, de Oviedo; 10 edifs.

BOIS ::;::

BOILGUES: Geog. Río de la prov. de Valencia,
en el p. j. de Chelva. Nace en el término de Ca-
llonca y desagua en el T liria, al S. de Ademuz.

BOILOURO: Grog. Aldea en la felig. de San
Martin de Bandoja, ayunt. de Oza, p. j. de Bc-
tanzos, prov. de Coruña; 6 edifs.

boilly (Luis Leopoldo ¡ Biog Pintor fran-

cés. N. en 1761; M. en 1830. Se dedicó a la pin-

tura de género y á los retratos, y sus obras so

distinguen por la frescura y la espontaneidad.
Merecen entre ellas espíen! mención:

lard : La lectura d. I periódico, y El
teatro de polichinelas. Petit y Champonicr han
grabado más de un centenar de láminas de cua-

dros de Boilly.

BOIMAZÁN: Geog. Aldea en la felig, de San
Pedro de Bealo, ayunt. de Boiro, p. j. deNoya,
prov, de la Coruña; 7 edifs.

BOIMENTE: ffeog. Aldea en la felig. de San
Pedro de Castris, aynnt, de Santa Comba, p. j.

de Negreira, prov. de la Cortina; 7 edifs, ||
Aldea

en la felig. de San Andrés de Boimente, ayunt.

y p. j. de Vivero, prov. de Lugo; 16 edifs. Véa-
se San Andrés de Boimente.

BOIMIL: Geog. Aldea en la felig. de Santa I lo-

lumlia de Géstela . ayunt. de Cerceda, p. ,j.

de Ordenes, prov. de la Coruña; 3 edifs. I; Aldea
en lafelig.de San Félix de Brión, ayunt. de Bii.m,

p. j. de Negreira, prov. de la Coruña; 7 edifs. Véa-
se San Mi'.i el di Boimil.

BOIMIR: Geog. Aldea en la felig. de San Pedro
de Soandres, a\ lint, de Laracha, p. j. de Carba-
11o, prov. de Coruña; 10 edifs.

BOIMORTO: Geog. Lugar con ayunt. quecom-
prende las felig. de San Martin de Andabas,
Santa Mam de Angeles, San Vicente de Arceo,
San Mi. i B til, Santiago de Boimorto,
San P . o e Bi i1 -. Santa María de Buazo,
San Pedro di Cardeiro, San Pedro de Corneda,
San Cristóbal de Dormea, San Juan de Mercu-
rín, San Simón de Rodeiros y Santa María de
Lendelle; p. j. de Arzúa, prov. deCoruüa, dióo.

de Santiago; 4 000 habits. Sit. á la izq. del río

Tambre, al X. de Arzúa. Terreno de buena ca-

lidad: cereales, patatas, lino, hortalizas; cría de
ganados; lab. de quesos y manteca. [Lugar en la

felig. de Santa Eulalia de Boimorto, ayunt. de
\ ill un huí, ¡i. j. y prov. de Orense; 26 edifs.

V. San i ia',<> y Santa Eulalia de Boimorto.

BOINA (en Andalucía se pronuncia común-
mente boina): f. Gorra redonda.y achatada, de
lana, de uno ú otro color, aunque el m
es el encarnado, que usan los hombres en las

Provincias Vascongadas y en Navarra.

... una boina de paño negro cou una franja

de plata termina el traje barberil, etc.

Antonio Flores.

Monte-Jurra, Monte-Jurra,
¡Quien te lia visto y quién te ve!

¡oradas,

Y hoy gorrillas de cuartel.

Cantar popular.

BOINAS: Geog. Lugar en la felig. de San Ju-
lián de Quintana, ayunt. de Miranda, p. j. de

b, prov. de Oviedo; 13 edifs.

BOIOARIOS: Geog. ant. V. BolOS.

BOIODURO: Geog. ant. C. de la Germania
meridional, en la Nórica, enfrente de Bdtava
Castra l'assau), en la conf. del Inn con el Da-
nubio; hoy Innsladt.

BOIOS: Geog. ant. Pueblo de origen celta di-

vidido en varias ramas. 1.° Los Boios de la Ga-
con los Helvecios habían penetrado en

este país; se establecieron entre los ríos Allier y
Loire, y fué su cap. Gergovia, distinta de la ciu-

dad de los Arvernios del mismo nombre, sit en
el misino lugar en que luego se levantó Moulins,

y en vano atacada por Vercingetorix al comen-
zar la guerra de la Independencia. Su territorio

fué incorporado á la prov. imperial Lyonesa,

y luego á la Lyonesa Primera; también había
Boios en la Novempopulania, en el país que
luego se llamó do Buch. 2.° Los Boios de Italia,

establecidos en la Galia Cisalpina cinco siglos

a. de J. C. , entre el Po al N. y la Etruria al S.

,

su cap. era Bononia. y fueron sometidos por los

romanos en el año 193 a. de J. C. después de la

muerte de su rey o jefe Boiorix. 3." Los ¿'oíos-

de Germania, llamados también Boioarios, Bai-

nariosy Bainbarios, fronterizos de los suevos;

que descendían de los Boios de la Galia
Cisalpina que huyeron de su país por no sufrir

el yugo romano; establecidos en la Bohemia pri-

expulsados de ella por los Malcómanos,
corriéronse luego hacia el O. y ocuparon la Boa-
ni " Baviera. Créese que también eran Boioslos
Tolistoboios de la Galacia en el Asia Menor.

BOIQUINIA: Bot. I bnero de Saxifragáceas,
cuyas llores se caracterizan por su ovario infero

y por su androcco reducido á cinco estambres
alternipétalos. Se conocen cinco especies pro-
pias ile la América septentrional. Son hierbas
cubiertas de pelos glandulosos, de hojas alternas,
con estipulas setaceas y llores dispuestas en ci-

mas agrumadas eu racimos.

BOIRA DE SAN ILDEFONSO iT. MARCELINO):
Biog. Escritor español. N. en Zaragoza
dos del siglo decimoctavo; M. en Zaragoza
también en los primeros años del siglo presente.
Siguió la carrera eclesiástica, llegó á ser Rector
del colegio de Padres escolapios de Valencia, y
desempeñó, por espacio de muchos años, el

cargo de calificador del Santo Oficio. Sus obras
más notables son: De litterarwm studiis iti pu-
blicas rei commoda¡ instituendis; De Alcagnitii
laudibus, escritas ambas en elegante y correctí-
simo latín.

BOIRO: Geog. Ayunt, formado por las feligs

de San Cristóbal de Abanqueiro, San Pedro de
Beabo, Santa Eulalia de Boiro. San Viente de
Cespón, San Andrés de Cures, Santiago de Lam-
pón y San Juan de Macenda, p. j. de Nova.
prov. de Coruña, dióc. de Santiago; 7 son ha-
bits. Sit. al S. de la cap. delpart. y de los mon-
tes de Barbanza, en la costa N. de. la ría de
Arosa. Terreno montuoso con algún llano y
fértil campiña, cruzado por el río" Brea; trigo,

maíz, vino, naranja, cáñamo, frutas, etc.; cría

de ganados: pesca y salazón, Aldea en la felig.

de Santa Eulalia de Boiro, ayunt. de Boiro, p.

j. de la Coruña: 58 edifs. Aldea en la felig. de
San Martin de Miñortos, ayunt. de Son, p. j.

de Nova, prov. de la Coruña; 23 edifs. Aldea
en la felig. de San Vicente de Rial, ayunt. de
Bu.jan, p. j. de Ordenes, prov. de Coruña; 24
edifs. Lugar en la felig. de Santa Mariana de
Ceeos, ayunt. de Ibias, p. j. de Grandas de
Salime, prov. de Oviedo; 23 edifs.

BOISÁN: Geog. Lugar en el ayunt. de Luci-
llo, p. j. de Astoi-ga. prov. de León; 137 edifs.

BOIS CHAUD: Geog. Comarca de Francia en
el Bajo Berry. Tiene 5000 kms. enads. de ex-

tensión y 194 municipios pertenecientes al de-

partamento del Indre.

-Buis d'Oingt (Le): Geog. Cantón en el

dist. de Villefranche, dep. del Ródano, Fran-
cia, con 19 municipios y 15000 habits.

- Bnis le Duc: Geog. Nombre francés de la

ciudad de Hertogenbosch. , cap. del B
septentrional, Holanda. V. Hertogenbosch.

-Boisnoir: Geog. Cordillera de la Francia
central, continuación de los montes del Forez, en
los confines de tres dep. : Allier, Loire y Puy-de-
Dóme. El punto culminante es el Puy de Mon-
toncel, de 1292 ms. Son montañas graníticas

con mucho bosque.

- Bois Guillebeut ó Guileert (Pedro, se-

ñor de): Biog. Economista y literato francés.

M. en Roñen en 171-1. Se ignora la fecha de su
nacimiento. Publicó numerosas obras, entre
ellas: El ganado de Franela en este reinado
(Luis XIV : Traína,, de la naturaleza, cultivo,

comercio ,
; Ensayo sobre la

la plata; Disertación acerca de la ri-

queza y de los tributos, etc. Esto
conocidos y muy dignos de conocerse en cam-
bio, marcan una nueva era en la historia de la

Economía política. Algunos economistas afama-
dos, Juan Boilin entre ellos, llaman á Guilbert
el Cristóbal Colón de la ciencia económica. Fué
el precursor de la Escuela de los fisiócratas, y es-

cudriñó con sagacidad profunda las caris

rales de la miseria. Presentó el cuadro de esta

con franqueza ruda, y propuso el remedio, en lo

posible, de tan grave mal. Combatió la rutina,

la avaricia y la ignorancia de los agentes del

fisco. Él fué, si no el primero, uno de los prime-
ros que probaron que no es la abundancia del

dinero, sino la cantidad de bienes consumió! v

de las primeras materias, lo que constituye la
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riqueza pública. Propuso el establecimiento de

una contribución sobre los biones muebles e in-

muebles y la abolición de las Aduanas Estes

¡deas le ocasionaron persecuciones, pérdida de

empleos y un destierro en la Auveruia. ('unió

literato publicó una novela titulada Ataría Es-

1674, 3 vol.), y la Historia de Sera-

BOISÉ. BOISÉE ó BIGWOOD: Gcog. Río délos

cuidados de Boisée y Ada, en el territorio de

[daho, Estados Unidos, afl. del Columbia por

el Snacke.

- Boi.sé: Geog. Condado del territorio Idaho,

Est idos ruidos, sit. ni la parte S.O. del terri-

torio. Tiene 3 214 habits. Su población ha dis-

minuido, pues en 1S64, cuando dominaba la fie-

bre del oro, llegó a contar masde 15 000 liabits.

Su c. principal es Idaho-City.

-BoiséCity: Geog. C. cap. del territorio de

Idaho v cap. también del condado de Ada, Es-

tados Unidos, sit. en la orilla derecha del Big-

wood o Poisé; 1000 habits. Es el principal de-

pósito de mercancías y géneros para la región

minera del Idaho, sit. á unos 40 kms. al E. y

X. E.

boisgobey [Fortunato de): Biog. Literato

francés. N. en Granville Mancha enl824. Fué

del ejército de África (1844-48). Se

¡lióá conocer por vez primera con una novela

titulada Dos comedíanles l N,;s Después escri-

nbn sin nombrey El coronelpresidiario

(1870) Colaboro .-t.ii l'onson du Tcrrail V con

, Gabori lu. En L876 pnblicó un libro

titulado Del Bh in "l fftZo.que obtuvo muy buena

acogida.

BOISSEL DE MONTVILLE TuMÍS CARLOS

Gastón, baróndt ). Biog. Magistrado y mecáni-

co francés. N. en París en 1763; M. en 1832.

i leí Parlamento francés, y llorante

1, Revolución se retiró de la política. Invento

entonces no nuevo método para la moliendadel

trigo y perfeccionó los molinos de viento. Es-

otro otras, tres obras tituladas Dcs-

ítomos (nueva teoría del Univer-

:.; Puede ser (1825), y Mi teatro (1828).

BOISSEL1ER (FÉLIX : Biog. Pintor francés.

\
i

,, Damphal Eautc-Marne en 1776; M. en

L. Snspi imeras lecciones de arte

oscatoree años de edad,

I
.

que se llamaba Sietí.

, por causa di la Revolución francesa,

I i.tnvo ol primer

gran premio en Roma en L806. Murió prematu-
hi i mo a obra de

''
ríe di Adonis, y puede i i

i, París), en dondi

i desde 1821.

BOISSIER A " : Biog. Pintor

n 1760; tó. en 18 10 Era

o •!< Brenel y i
.mbrosa fe-

idos. Entre sus obras se

;
/,../, /.,/ Tentación

I

...... >
.

I

' ;uii titi

oía, 1838); Flora

BOI8SIEU JüAH SANTIAGO
i el

. i onl i

ii

;

|
. trn ni

BOIV

compone de 107 láminas, sin contar infinito nú-

mero de dibujos á la aguada y al carbón J
al-

gunos retratos a la sepia. Sus grabadosmás esti-

mados son sus reproducciones de Ruysdael.

boissy (Arturo Goufier, señor de): Biog.

Duque de Roannes. N. en 1475; M. en 1519.

Acompañó al rey Carlos VIH á la guerra de Ná-

195) y á Luis XII en las campañas de

Italia (1499). Sus talentos llamaron la atención

de este príncipe, el cual le encargó de la educa-

ción del entonces duque de Angulema y mas

tarde rey de Francia con el nombre de Francis-

co I. Al subir éste al trono no olvidó lo que

debía á su preceptor, le hizo vocal del Consejo de

sus Ministros, le llevó consigo ale. conquista del

Milanesado y le nombró teniente general (1516)

y gobernador del Delfinado. Boissy recibió el en-

cargo de negociar, en nombredel monarca fran-

cés, con Carlos I de España, un tratado de paz

(1516). Estando ocupado en esta tarea, Arturo

Boissy murió. Su pérdida fué llorada en Francia

como unadesgracia nacional. Francisco I adoptó,

como lema de sus armas, una salamandra entre

llamas, con esta divisa: Nutrisco ct extingue, á

propuesta de Boissy.

- Boissy »Anglas ( Francisco Antonio
de): Biog. Célebre convencional francés. N. en

1756; M. eu 1826. Diputado de la Asamblea

constituyente, dióse á conocer como miembro

distinguido dé la oposición mas avanzada. In-

dividuo de la Convención, figuró eu la fracción

de la Llanura, de la que se le consideró como

jefe, y habiendo ingresado en la Junta de Sal-

vación Pública después del 9 tbermidor, tuvo á

su cargo el abastecimiento de la capital. Presi-

dente de la Cámara el 1.° pradial, resistió con

heroica sangre fría á la muchedumbre que había

invalido el salón; redactó la Constitución del

año III; pasó al Consejo de los Quinientos y se

vio proscripto el 18 brumal io. Senador en 1 305 j

par de Francia en 1 S 1 4 . fué eliminado de la

Cámara en 1816 y admitido en la misma poco

tiempo después. Ingresó en el Instituto en los

días de su creación y posteriormente en la Aca-

demia de Inscripción es. Entre sus' principales

obras ¡ ud las siguientes: Ensayo sobre las

\emoria sobn los límitesfutu-

ros déla h i

' ' i; Colee

sos sobre la libertad d< la prensa; Ensayo sobn la

ri!,,s ii oj'iiiiuii:* // M. Mah.alt(rhi-x; /,'.•-

in contra la existencia de las casas de

juego.

BOITO (Arrigo): Biog. Poeta y músico ita-

liano contemporáneo. < lomo poeta, es uno de los

más ilustres representantes de la nueva escuela

que prescinde «de los rudos vínculos del metro

v de la forma.» En 1877 publicó en Tumi un

volumen de poesías cine contiene El libro de los

versos y /.' Ora >. La olea, en opinión de los críti-

cos, era vi rdadi ra
'

...,. di Boito líinon incluidas en la Antología

;
,11 Boito os

autor del libreto y de la música de ta ópera l/i

presentada dos veces y con opuesta

Ba en la e 1 1 na, y qui prueba, Begun los

inteligenti .
qui porví mil ha progre-

sado en Italia y hecho i ro lito uo sólo entre

los artistas, sino también entre ol público.

boivin (Remato : 6 Ora Frana

N, en A 180 M i n 1598 E tudió los

i

li mi oto di u ai ti en bu cii

¡, ,i..
i i icilado entn la

último. Susgra-

,bra del Primatice j di Ro i Ro
,. i ratos sor por regla

iialrs. y nuie

•i prini
i; o B

i

,.<, /„ n ,ula rfi Abraham; los

I

. 1 0i M

un manila rito palimpsesto de la Biblia, rjuo no

too i
'

i

BOIX

Consiguió descifrarle, y esto, unido á sus mara-

villosos trabajos de erudición, le valieron su in-

greso en la Academia de Inscripci ] Bella

Letras de París, y el nombramiento de pi

de griego en el Colegio de Francia. En 1721

reemplazó a Huet en la Academia france a En-

tre otras publicó las obra siguientes: Los viejos

,/. Homero; Cronoh lia de la Odisea; Sistema

de Homero acerca del Olimpo; Matemáticos om-

tifjnos (en latín); una traducción de la Boira-

comiomaguia, de Somero; otra del Edipo, de

Sófocles; una Apología de Homero, etc.

BOIX: Geog. Lugar en el ayunt. de Tragó, p.

j. de Balaguer, prov. de Lérida; 48 edifs.

-Boix Jerónimo : Biog. Religioso español.

X. .n Teruel; M. el 16 de octubre de 1590. Hijo

<lc familia ilustre, se consagró á l)i..~. tomando
el hábito de los religiosos Trinitarios calzados.

Por sus extensos conocimientos y la escrupulosa

observancia en el cumplimiento de sus deberes, se

captó el cariño de sus hermanos en religión y
mereció ocupar los cargos de ministro del con-

vento de Valencia, catedrático de teología en la

Universidad de Tarragona y provincial del reino

de Aragón. A su solicitud se debió en gran parte

el descubrimiento de los cuerpos de San Bernar-

do de Aleira y de sus hermanas Santa Gracia y
Santa María, cuya identidad quedó completa-

mente establecida. Terminó sus días en el con-

vento de Trinitarios calzados de San Lamberto,

extramuros de la ciudad de Zaragoza.

- Boix (Lorenzo): Biog. Religioso español.

N. en Alcudia de Carlet (Valencia el 1716. M.

en Liria (Valencia) el 1797. A los 16 años de

edad profesó eu el convento de Santa Ana del

Monte de la villa de Jumilla, y terminados sus

estudios, se dedicó á la enseñanza de la filosofía

y la teología. Obtuvo los empleos de custodio pro-

vincial, vid-comisario de la provincia de San

Pedro Alcántara de Granada, y guardián del con-

vento de Liria, y en el desempeño de este - irgo

ó Quedan de él un Sermón, pronunciado

en las exequias de María Ana Amat, publicado

en Valencia en 1771. y un manuscrito que con-

tiene la vida de la citada religiosa.

-Boix (Esteban): Biog. Grabador español.

N. en Barcelona en 1774. A los veintidós años

d lad luí pensionado por la Academia .i-- Be-

llas Artes de su ciudad natal, con el objeto de

que pasase a Madrid á continuar sus estudios.

Eu la corte siguió sus trabajos bajo la dirección

del célebre Salvado: Carmona, con tal aprove-

chamiento que en 1799 gano el premio asignado

al grabado de laminas en el concurso abierto pol-

la Real Academia de San Fernando
i
de M millo, y obtuvo

la prórroga de la pensión que disfrutaba hasta

que lo.teiiniuasc. Sus mejores obras llevan estos

títulos: La Visitación d \

prima Santa Tsah '. copia de Rafael, que si con

si i va con verdadera i siiina--i.ui en la Real calco-

graf a; los retratos de Mi
i > i/ .

. .... de Ede-

Hnck; Sant - Bá l tra y h w sí a Si Hora del Car

ni. ,i. dibujo de i ro ob

- Buix (Vioentk): Sí 1 iterato é historia-

dor espi 1 X en Játivael 27 alad 1818 M. ol

7 ,,,.,, ,, [880 Siguiólos estudios de Humanida-

des on su ciudad natal, terminándolos en la Uni-

y,
i ¡dad di \ ilem ¡a, donde más tardi fué i ate

drático de Historia mediante oposición, I tbtuvo

i... nombramie I
I

<• us '« de

...
I País j . 1 la- eo de Valcm ia; de la

i
Historia, de la de San Carlos,

,.,
i

\ ,. ion i, di \:-i'" ología, > del Instituto

:¡ ... i ram ia I
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:
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la orden de Predicadores Pedro Mártir Sans,

obispo de Mauriscalro, Francisco Serrano electo

i. Juan Alcover, Joaquín Royo y
Díaz, muertos en Jueí-iicn f china)

en 1717 y 174S, y una oración sobre la muerto
de femando VI. impresa en Roma.

- Boix vi mus y Leu Alejo): Biog. Presbíte-

ro español. N. en Barcelona. Floreció en el

siglo xvii. Siguió losestudios en la Universidad

de su ciudad natal, donde se ordenó y ejercía un

canonicato en la catedral. Considerado como
nombre de extremada pureza y gran fe, desem-

peñó el earL;o de inquisidor en Valencia y Mur-
cia, v dejó una obra titulada: Aforismos místicos

: las obras de Santa Teresa (Murcia,
1647 y 1650) que ha llegado hasta nosotros.

BOIZAN: Geog. V. Santiago de Boizan.

BOIZOT: (Litis Simún): Bioq. Escultor fran-

cés. N. en 1748; M. el 10 de marzo de 1809.

Era hijo de Antonio Boizot, pintor de mediana
reputación, miembro de la Academia y dibujante

de la fábrica de tapices de las Gobelinos. Alosdiez

y nueve años adquirió el primer premio de escul-

tura. Sus ulnas, aunque distinguiéndose por la

¡nueza del cincel, se resienten de Bojedad enel
dibujo. Entre ellas quizá las mas notables son:

la bella estatua que corona la fuente del Chate-
let; las de José Veinet, Joubert y Daubcrtou
Y la de Racine, colocada en el vestíbulo del Ins-

tituto.

BOJ (del lab ¡nerum ó buxus ): m. Árbol y
arbusto muy comunes en varias partes de Es-

paña; en unas crece hasta más de veinte pies

de altura, y en otras no llega á dos. Es muy
ramoso, conserva todo el invierno las hojas, que
son pequeñas, duras y lustrosas, y se cultiva

para adorno en los jardines.

El BOJ, desy.ués lie pisoteado en las calles

por las caballerías, fermenta más fácilmen-
te, etc.

Olivan.

... una era espaciosa, que ceñían en plaza
un cerco de cortados BOJES, y matas colosales

de hortensia, etc.

Xi omedes Pastor Díaz.

-Boj: Madera de dicho árbol, la cual es de
color amarillo, sumamente dura, y muy apre-

ciada para obras de tornería y otros usos.

...estaba todo lleno de BOJES, que no se gasta
otra madera en los edificios.

Quevedo.

— Venga ahora el bastón, Rufino.
- ¿Cuál? ¿El de puño de Bi >.J

'

Bretón de los Herreros.

Boj: Bot. Arbusto, abundante en los montes
de España, correspondiente á la especie Buxus
semp eeir. ns, L. . de la familia de las Euforbiá-
a ' Se conoce con los nombres de boer en los

Pirineos catalanes, buixo en los aragoneses y
i la Serranía de Cuenca.

Unjas persistentes, subsesiles, ovales ó elíp-

duras, lampiñas, de color verde
oscuro por encima, y mas claro y casi mate

ijo. Flores pequeñas, blanquecin ts. féti-

das, dispuestas en pequeños gloinérulos axilares,

de lo- cuales el central es femenino. Es este
ii busto muy ramoso, siendo las ramas opuestas

ie is. muy abundantes de hoja y de vege-

nta. La corteza es amarillenta, suberosa,

i y caduca. Florece de marzo á abril.

Dotada esta planta de una gran longevidad, a

pesar de la lentitud de su crecimiento, puede lle-

gar a adquirir grandes proporciones. Se citan

eji triplos de individuos de siete metros de alturay
dos metros de cii cimfcrencia, pero estos casos son
raros, Por lo general no excede este arbusto de
uno á dos metros de altura.

Se extiende en Europa el área de su cultivo

os 37 hasta los 52° de latitud. Es bas-

tante común en Francia, y en España abunda
en los Pirineos, sierras de la provincia de Álava,
Galicia, Sierra de Besantes, Alcarria, Serranía

de Cuenca, ierra de Salinas (provincia de Ali-

cante . sierra de Cazorla (provincia de Jaén) y
localidades.

Gusta el boj de las colinas y montañas, pre-

firiendo la sombra y las ex posiciones septentrio-

nales. Se acomoda á todos los terrenos, pero

-ni' mirle más los calizos, que es donde
casi siempre vegeta.

Las bojedas no suelen ser objeto de beneficio

BOJ A

especial, considerándose más bien por los fores-

tales como maraña ó maleza que conviene ex-

tirpar cuando se encuentran al abrigo de árboles
maderables, cubriendo el suelo con otros arbus-

tos. Se rozan las matas de esta planta, ó se

pan sin criterio técnico ninguno, cuando
se quieren aprovechar los tallos ó 1 is cepas para

los objetos industríales en que se utiliza su ma-
dera.

La madera de boj es una de las más densas y
homogéneas; tiene el grano tino; es de color

BOJE 735

&

amarillo de limón, uniforme, con ciertos visos

verdes; se corta con mucha limpieza en todos
sentidos, y admite bien el pulimento. Su peso

oes 1,09. Pesada, compacta y dura, es

muy propia para el torno, y se emplea pira
hacer cucharas, tenedores, cajas para tabacos,

hormillas, cuentas de rosario, cajitas, etc. Es
muy buscada por los grabadores.

BOJ (del al. biijj, curvatura): ni. Bolo de ma-
dera con un remate á modo d oja, sobre el

cual se cosen los pedazos de cordobán ó cabra
de que se hace el zapato.

Las lie puesto en las esquinas

Con su boj y su cerote.

Romancero.

Un boj de encina, de zapatero, treinta ma-
ravedís.

Pragmática de tasas de 1680.

-Boj: ant. Mar. Bojeo,

boja: f. Abrótano.

-Boja: ant. Buba.

boj acá: Geog. Disl i Jacatati-

va. estado de Cundinamarca, Colombia, sit. en
la sabana de Bogotá, y casi siempre cubierto de

procedentes de la cuenca del -Magdale-

na; 2 900 habita.

BOJADOR (Cabo): Geog. Cabo de la costa O.

de África, Sanara, cerca j al S de la, i, las Ca-

narias. Es el límite septentrional de los domi-
nios de España en aquella costa y forma una
ensenada, abierta á todos los vientos y por
tanto de muy escaso abrigo para los buques de
cualquier clase, y de grandes dificultades para

el desembarco,pues en una extensión detres kms.
que comprende la ensenada, sólo hay una pe-

queña playa, y no exenta de escollos, donde
pueden atracar los botes. La punta más sa-

liente al N. de esta ensenarla se llama Falso
rabo Bqjador, poique los navegantes han solido

confundirla con el verdadero cabo. Es bastante
baja y de suelo arenoso, lo cual facilita el des-

embarco en las pocas ocasiones en que el mar lo

siente. La paite restante de la ensenada al-

canza alturas de 30 y 35 ins., muy escarpadas,

y formidables escollos impiden acercarse con
ninguna clase de embarcaciones.

Cuando los marinos portugueses, bajo la di-

rección del infante I), Enrique, comenzaron la

exploración de la costa O. de África, considerá-

base como una temeridad pasar el Cabo Bqjador
porque allí la costa se halla muy combatida por

las grandes mareas del N. O., y las olas van y
vienen con espantoso estruendo al batir con

impetuosa violencia las escarpadas rocas. Doce
mes envió el infante y todas regresaron

sin haber pasado el terrible cabo. Por fin, Gil

en 1433, trajo á D. Enrique flores eo-

leguas al Sur de Bogador, nombre que
le impusieron los portugueses. Pero mucho
antes que éstos, marinos catalanes y mallorqni-
nos debieron haber pasado el cabo, puesto que
según consta por cartas del siglo XIV, Jaime
íerrer liego á Río de Oro en 1346. Los canarios
dan á e«te cabo el nombre de El Pal

BOJANA: Geog. C. de la Bukovina, Austria-
Hungría, sit. cerca de la orilla ¡zq. del río

Prut, al E. de Csernovits; 5 000 habits.

BOJAR: Quitarla flor, las aguas y las man-
chas al cordobán de colores, rayéndolo con la

estira.

- Bojar: a. Medir el perímetro de un te-

rreno.

...desamparando aquel sitio, se fueron BO-
jando la laguna.

1'. José de Acosta.

llitui: n. Tener tal ó cual dimensión en
circuito ó en circunferencia.

A la isla de Malta dará fondo
Que boja veinte leguas en redondo.

Ercilla.

- Bojar: Geog. Lugar con ayunt, p. j. de Mo-
rería, prov. de Castellón, dióc. de Tortosa; 610
habits. Sit. en terreno elevado y montañoso,
entre Fredes y Castell de ('abras. Trigo, patatas

y legumbres.

bojara: Geog. V. Bujara.

bojaroo (Mateo María, conde de): Biog
Célebre poetaitaliano. N. en Escandianoen l 130.

Estudio en la Universidad de Ferrara I onoeía
el griego, el latín y algunas lenguas orientales.
Sirvió, como militar, á las órdenes de los duques

i Ferrara, Borso de Este y Hércules I. Nombra-
do gobernador de Rcggio desempeñó este cargo
hasta a muerte. Escribió diversas obrasen prosa

y en verso. La más notable es Orla i ira-

(¿o,poema épico en 69 cantosjquedejósin oncluir

y se imprimió en 1495. Este poema, hoy casi olvi-

dado, marca una fecha importante en la progresi-

va evolución de la literatura italiana, porque es

el primero, en sugénero, que se escribió en esta
lengua. Ariosto le incluyo como parte, en su
Orlando el Furioso, y Berni le ha refundido de
tal modo que son muy pocos los que le conocen
tal y como su autor primero le escribió. Orlan-
do enamorado está bien concebido y caracteriza-

do, pero el estilo es rudo é incorrecto.

BOJE (de boj, árbol, por lo duro de su made-
ra): m. fam. prov. .-/»(/. Bodoque, zoquete, per-

sona sumamente torpe y simple. U. t. c. adj.

-Boje: prov. And. Boj, árbol. Sólo tiene

uso entre la gente del pueblo.

BOJEAR: a. Mar. BOJAR, medir el perímetro

de un terreno.

...y navegando al Sur. y después al Ponien-
te, fueron BOJEANDO toda la tierra del fuego.

Ovalle.

Bojear: n. Bojar.

La isla de Cádiz BOJEABA doscientas millas
eu circuito.

Mariana.

BOJEDAL: ni. Lugar ó sitio plantado de bojes.

BOJEO: ni. Mar. Acción, ó efecto, de bojear.

BOJER Wí i LAO Si i / Naturalista ale-

mán. X. en Praga cu 17!>7. Hizo una excursión

científica (1821) con Hilsenberg al Mar de las

ludias para recoger y coleccionar objetos de His-

toria Natural, y se fijó e:: la isla Mauricio. Ha
publicado y descrito la llora de e-sta en una
obra titulada J/nr/ua Mo n rtl i>< ,i ns .1>:;7. > n -

También ha fundado una Sociedad de Historia
Natural.

bojería (de Bojer, n. pr.): f. Bot. Género de
Compuestas, tribu de las inuloideas

3 grujió

de las atrixieas. Sus cabezuelas homógamas, de
llores fértiles, se distinguen por tenor un involu-
cro ancho de brácteas pauciseriadas, las más ex-

teriores verdes, y con los aquenios lampiños.
indos, surcados por diez á



"36 BOKA

y terminados on una cresta de sedas poco des-

iguales, algunos de los más exf

- cortos. Son hierbas vivaces, rectas,

i-glandulosas ó velludas, de hojas alter-

nas muy entelas, las superiores encorvadas am-

plexieaules, de cabezuelas grandes, pednucula-

das eu la punta de las ramas. Se couocen dos

Hada ¿asear y la otra (Pegote-

la ) del Cabo.

BOJERIEAS [de bojeria): f. pl. Bot. Grupo de

Compuestas, tribu de las vernonieas, compren-

de los géneros Siiichodendroii Boj. Cent

Boj. , Temarsis y Bojeria. Está caracterizado por

tener cabezuelas plurífloras y homógamas: ante-

ras bicaudeas eu la base, y un vilano de sedas

biseriadas. Son hierbas ó árboles de Madagasear

y del Cabo.

BOJETA: f. ant. prov. Ar. Sardina pequeña,

especie de arenque.

...iteu sabogas, mujols, anguilas, bojetas
saladas, dos sueldos.

Actos de Cortes de Aragón.

BOJIGANGA: f. Compañía corta de farsantes

que en lo antiguo representaba algunas come-

dias y autos en los pueblos pequeños.

-Bojiganga: Disfrazó vestido ridículo.

BOJO: Mar. Acción ó efecto de bojar.

BOJOD: 6 i- Avunt. de la prov. de iienguet,

Filipinas; 450 'habi'ts.

BOJTACUAR ó BAJTACUAR: Biog. Faquir in-

dio, autor de la obra intitúlala Suaizar, en la

cual se hallan comprendidas las doctrinas de la

secta de los Jains. Bojtacuar escribió esta obra

en 1817 á instancias del raja de Hatras, Daya-
ram, gran protector de la secta. Al parecer tie-

ne por objeto la negación de todo cuanto se ha

dicho sobre Dios yel hombre. Como ligera mues-

tra de las extrañas teorías que en ella si

tan, vamos á transcribir algunos trozos de esta

rodo lo que veo está vacío- dice Bojta-

i teísmo y el ateísmo, Maya el visi-

ble) y Biaben (el invisible:, las .siete islas (Dwi-

nueve divisiones del continente (Khan-
da), el cielo, y la tiei ra, el sol y la luna. Brahina,

Vixnú, Siva, Kurma y Sescha, el gurú yel dis-

cípulo, el individuo y la especie, el templo y
ritos y las ceremonias y las oí

Lella misma no exis-

te». Y más adelante: «De la misma manera que

veo mi ro-tio en un espejo, yo me veo en los

otros ¡pero es un error el ¡

:

iloqueveo
faz, sino la de otro. T<

mismos. Vuestro padre,

i real Vos-

iejo, el sabio, el insensato.

el sano, el enferm
el muerto, el rey y el subdito, de la misma ma-

las burbujas y lasólas no son otra cosa

ua.»

BOKAIR BEN ABDALLAH /

lifa Ornar y conquistador del Aderbi
vi. el" por el segundo de los sucesores de Maho-

mistar aquell i

que llegó

i
Isl ir. Ti

Bo di Enl íes el príncipi
1

Adorbingian por

; rdan

lucieras,

i ti para

i sil lesis-

ido, pues

B ihram ha-

: 3 n

BOKH

Jorasán, y cuando el califa Abdelmeliq, después

de haber intentado en vano hacer que éste le reco-

nociese, fué insultado por Abdallah en I

na de su mensajero, entró eu tratos con Bokair,

al cual, á más de muchos regalos que le hizo, le

prometió el gobierno de Jorasán si Jaba muerte
a Abdallah. Aceptó Bokair. y con algunos par-

tidarios que pudo reunir, levantóse contra su

jefe, reconociendo como único señor á Abdelme-
liq, y aunque Abdallah marchó contra él á fin

de sujetarle, fnéle contraria al gobernador la

suerte délas armas, y su lugarteniente le derro-

tó por completo. La mayor parte de cuantos le

acompañaban murieron en esta ocasión, j
'1

mismo ben Jazin, cubierto de la sangre que co-

rría de sus heridas, cayó del caballo al suelo.

Allí, confundido con los otros, quizá á la llega-

da de la noche habría podido escaparse arras-

trándose, pero habiéndole divisado Bokair bajo

del caballo y con la espada desnuda dirigióse á

él para rematarle. Entonces Abdallah, lleno de

cólera, incorporándose como pudo, le dio un bo-

fetón y le dijo: «Tú que te has conducido de una
manera tan miserable conmigo, que soy tu pro-

tector, ya verás el pago que te da el calila.- No
dijo más, porque su enemigo le cortó la cabeza

que envió á Abdelmeliq (72 de la Hégira), que

en premio de su traición le dio, como le había

prometido, el gobierno de Jorasán; mas el fruto

de su traición duró poco tiempo entre sus ma-

nos, pues tres años después (75) el califa le des-

tituyo para colocar en su lugar á Oniayya.

BOKEIR EL AHMARITA: Biotj. Encargado por

Bell Ziad de prender a íloshin ben OeaJ, uno

de los principales Alidas, fué herido poi

un sablazo. Entonces, ciego por la colera, llegó

á pedir á Ben Ziad el puesto del verdugo para

dar muerte á su enemigo (año 60 de la Hégira).

BOKHTIXUÓBAKHTIXU: Bwg. Xombre de una
familia de médicos cristianos, los primeros que
sustituyeron á los empíricos ignorantes, que pu-

lulaban en la corte de los califas. Los Bokhtixu
estuvieron establecidos mucho tiempo en Gin-

disabur, cuyo famoso hospital dirigían, y la pri-

mera vez que fueron a Bagdad, tuvo lugar du-

rante el ealifazgo de Al-manzor año 148 de la

705 de Jesucristo), que el jefe de ellos,

Jorge, fué llamado por el principe de los creyen-

tes, para que le asistiera en una cruel enferme-

dad que padecía. Habiendo logrado en muy
pocos días hacer desaparecer la dolencia, el ca-

lifa, lleno de reconocimiento, le coiné, de

regalos y le instó á que se quedase á su lado

ion cristiana: pero Jorge

negóse á lo uno y á lo otro; alo segundo porque

su conciencia se lo prohibía; y á lo primen, por-

que de edad avanzada no quería morir sino en i 1

iado. Ro-
•

I
li .

.

sus hijos ó de sus discípulos, y Bokhtixn - ña

[ssa, el

creyendo que todo le estaba permitido, y no

colmar su ambición los cu in

jalos de Al-Manzor, llevó su osadía has-

ta el extroi le • - ribtr al obispo de Nisib.

le enviara los ricos

culto, diciéndole que tembloso si no le o

to qUO tr-

ina .o sus manos su \ ida. 1.. amo, li ido
i

oí el

i . I atribula.!....!'

.arl indolo de su lado y

confiscándole todos su- bieni i —sto tubo
i Bokhtixu, pi-

\ i\ ir en

murió), i

[brahim uno de sus me i

77o do

din ante i
I

El H un.!., de

I

i
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á curarla en muy breve tiempo. Llevóle el mis-

mo Harun al lado de la enferma y enton :.

Bokhtixu sujetándola fuertemente el bra

hizo intención de desabrochar lapidan

la joven, cuyo .sentimiento de pudo;
ofendido, obrando sobre el sistema nervios... la

hizo acudir con .-1 bra/o enfermo a impedir que
se la desnudase. Curó de esta manera;] i

maravillado, á mas de hacer dar a Gabric-1500000
!' nombró jefe de su- médicos

brotan grande amistad, que según él mismo
confesaba, cuando su peregrinación álos
santos, una de las esa: que había p didoá Ulah
fué que le concedJBse el que moví ¡se á i. ¡abril á

abrazar el islamismo, para que no se perdiera. No
lo onsiguió; pero no por eso dejó de favorecerle,

y tanto, que sus parientes, más de uní \ i

dalizados por sus larguezas y confianzas con un
infiel, se lo reprocharon. Entonces Harun con-

testaba invariablemente: «La suerte del Imperio
está en mis manos; yo estoy en manos de Gia-

bril, ya veis que todo lo que hago por éste 1"

hago por mi y por los míos.» Tales preferencias,

como era natural, atrajeron multitud de odios y
de envidias al que era objeto de ellas.

]

a la muerte de Harun, fué víctima de sus per-

secuciones, y sólo debió el salvar la vida al gua-

rir Fadhl .pie le protegió con todas sus fuerzas.

Sin embargo, habiendo caído enfermo el califa

Al-Mamun algunos anos después, y desesperan-

do de su curación cuantos le rodeaban,
ron llamar al .pie con tal ingratitud habían tra-

tado, y como Eokhtixu volviera la salud al

califa, nuevamente fué colmado de honores \ ri-

quezas. A su muerte, ocurrida a fines de la mitad
ix. su hijo Bokhtixu sucedióle al lado

del príncipe de los creyentes. Este médico, que
no dejaba de tener grandes conocimientos, llegó

en tiempos ds Motaguakkil á tal gra lodi

y riqueza, que el mismo califa, habiéndole visi-

tado una vez, sintió admiración y de-pecho al ver

íosidades amontonadas en su

Esta fué la causa de su pérdida, pues el -

no dejó de aprovechar la primera ocasión [.ara

apoderarse de cuanto tema. Cuéntase de este

Bokhtixu y de Al-Motaguakkil una s

graciosa. En cierta ocasión hallábanse los dos

bal. lando de la locura y de los loi os,
¡

que se hallaba sentado muy cerca de este favori-

to, empez.. en el calor de la conversación a des-

trozarle el vestido, sin darsi ouent i siquiera de
lo que hacia. Calló el hijodcGiabrilpoi
mas como el príncipe de los creyentes le pregun-

tase fielmente, cuando m
su obra de destrucción, i el colmo
de la locura en un individuo, Bokhtixu li

¡<: [Señor, viéndole romper las ropas d

mtestación que lejos de enfadaí

guakkil. li itixu mu-
i.... 870 de nuestra era. Tales fu

principales personajes de esta familia. pie, duran-

ce un período bastante largo ejercieron I

la ciencia médica en los Estad i¡

bol del ingles bowl: delcélt. bol, bóil, copa :

iti PoNl .

... y toda esta maquina continuaba después

en el caté, sazonada con un BOL de pon. lie. ..

en la tertulia entre la de aje

drez.
... Rom vnos.

BOL (del lat. bohis, terrón): ni. Bolo, por

B

de aparii i y apre-

,i la lengua y que forman mesa con el agua.
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olor.

holandés
ti niain en 1

b

. ..i Ji ]
i

riel Lou-



BOLA

Dresde. Como grabador so distinguió también,

siendo sus obras más notables en este último

género Las siguientes: El sacrificio de Abraham;
San Jerónimo; un Filósofo; Agar en eldi

el Sacr Algunas do estas láminas

lian llegado á ser muy mas y pagadas á alto

por los coleccionistas.

bola (del lat. bulla, burbuja ó ampolla de

agua : f. Cuerpo esférico, de cualquiera materia

i a.- -. .. así como el uso á que esté destina. I...

Otra clase de geute entre tanto mete ruido

.-a los billares, y pasa las noches empujando
las i;, ii. .\s .le lo cual no hablaré, porque este

es de todos los públicos el que me parece más
tonto.

L ai: n a.

El primer novillo (embolado) cumplió sil

misión sin meter-e con na. In-. No asi el se-

gundo, que hizo rodar á los picadores hiriéndo-

les los caballos, á pesar de las BOLAS.

López PelegrÍn.

- Bola: Juego que consiste en tirar con la

mano una bola de hierro, á pie quieto, ó de ca-

i i-i., ¡egi 11 se conviene, y en el cual gana el

jugador que al fin de la partida ha pasado con su

BOL \ más adelante.

-Bola: En algunos juegos de naip.es, como
... lance que consiste en hacer uno todas

- l'eii.A: Armazón compuesta de dos círculos ó

aros de pipa forrados de negro y cruzados entre

sí por los diámetros, la cual tiene apariencia de

BOLA y sirve para hacer señales en los buques y
en otros sitios.

- Bola: Betón compuesto de cera y otros in-

gredientes de color negro con que los soldados

sacaban brillo á las tapas de las cartucheras,

imperiales de los morriones, vainas de lasbayo-

|J :
i -

-Bola: fig. y fain. Mentira, embuste.

— Yo esta mañana, y cuidíi lo,

Que no es bola, le oí á un ciego

Decir, que había almanaques

y pronósticos.

Don Ramón de la Chuz.

¡Y luego dirán

Que la verdad es amarga!
Su amargor dura un momento.
Que es la verdad una y sola;

Pero, detrás de una bula,

líl demonio enreda ci.

Bretón he los Herreros.

-Bola: Germ. Feria, mercado.

-Bola: Germ. Concurso de gente que asiste

á la feria ó mercado.

- Bola he nieve: Mundillo, arbusto.

-Bola de nieve: Mundillo, ramo de flor

de este arbusto.

- BOLA ni. ORO: Variedad de grandes fresas

Su fruto es muy voluminoso y esférico;

su planta bastante fértil y rústica. V. Fio - i

-A BOLA vuelta: m. adv. fig. A las claras,

descubiertamente, con evidencia y seguridad.

-Bola saltada, nula la jugada: ref. con

que se da á entender que en los juegos en que,

al arrojarse la BOLA, no describe esta la linea re-

sultante del movimiento de rotación sobre la

superficie plana, á causa de ir dando botes, no
es válida la jugada, por lo que debe comenzarse
de nuevo.

-¡DALE, bola! exp. fig. y fani. que denota
el enfado que causa una cosa cuando se repite

muchas veces. Algunos dicen:

-¡DALE BOLAl-YELLA, rodaba.

Si dijera: pero el punto
De hombre de bien... -¡Dale bola!

.y punto de bien que valga.

Antonio de Zamor \.

- En parte, Muñoz, comprendo
Tu razón, su genio es ese.

-/Dale bola! No es el genio;

La edad, la edad: alo está,

En la edad, está el misterio.

MoratÍn.

-Dejar que ruede, ó Dejar, rodar la
bola: fr. fig. y fam. Dejar que un suceso .'. negó-

ció siga su curso ordinario sin intervenir en él.

-Dejar que ruede, ó Dejar rodar la

Tomo III

BOLA

BOLA: fr. tic;, y larri. Mirar con indiferencia qui-

las cosas vayan de uno o .1.- ..Ir., inodo.

Que no hay en esta vida miserable
GllStO Como tenderse a la bartola,

Roncal bien \ dejar ,, !,,, / , bola.

Iuiarte.

Escurrir la bola-. IV. fig. y fam. Huir,
escapar.

...y hartos y contentos se afufaron

rriendo lo. bi ila á puto el po

QUI-A EDO,

Y cogiendo haldas en cinta,

La bola escuri ió, y volaba.

J. Polo i i M i oí n \.

- Hacer bolas: fr. fig. y fam. Hacer novi-

llos.

- La bola de nieve: loe. fig. con que se sig

nilica la exageración o grandes proporciones que
l.iin i, una noticia cualquiera al ir pasando de

boca en boca, á la manera de como se hace una
gran bola de nieve, que empieza por un pelote

y cada uno de los transeúntes le va agregando

su porción.

- ¡RUEDE la bola! exp. fig. y fam. con que
denota uno no dársele cuidado ni tomar inte-

rés alguno por los resultados que puedan sobre-

venir.

- Bola: Far. y Terap. Nombre que se ha
dado a la forma en que se disponen ciertos me-
dicamentos para su administración, como las

bolas de goma. Las llamadas bolas de \

., bol i sea ijlobult Murtiss. mar-
tialis, cuya preparación es larga y complicada,

pueden considerarse formadas por tartrato de

potasa y de hierro, con las materias extracti-

vas y aromáticas de algunas labiadas. Go tronen

otro tiempo de gran reputación. Se usaban en
polvo ó en disolución en el agua; otras veces se

sumergía la bola en agua, y cuando éstase teína

levemente, se usaba en bebida contra la cloro-

sis; por un contacto más prolongado, el agua de

bola, que así se llamaba, se teñía aun mis, y en-

tonces se usaba contra las contusiones y roza-

duras.

Fot. Bola histérica. -Sensación especial de-

bida á la contracción epigástrica que se inaui-

h. -i i comúnmente en las histéricas, y que es

percibida por las enfermas como si una bola as-

cendiese desde el epigastrio hasta detenerse en

la laringe deti rnrinando una especie de estrangu-

lación. V. Histerismo.

-Bola (La): Gfeog. Lugar con" ayunt., p. j.

y dióe. de Vich, prov. de Barcelona; 330 habits.

Sit. al S. de la cordillera de Collsacabra y a ori-

lla, del riachuelo Turnas. Terreno áspero y que-

brado; trigo, maíz, patatas y legurubi I

con ayunt. que comprende las feligs. de San

Miguel y Santa Baya de Borredo, Santiago de

Pardavedra, Santa .Mana de Podentes, San )li-

med de Sorga, Santa Leocadia de Sotoniel y San
Munio de Veíga. p. j. de Celanova, prov, \

di I.- Orense; 3 950 habits. Sit. entre la ori-

lla i .a
|

del ri.
' Arnoya y los montes de I', na nía.

Terreno llano y fértil por lo general, regado

por varios arroyuelos que llevan sus aguas al

Arnoya; centeno, maíz, patatas, lino, frutas y
legumbres; cría de ganados; telares de lienzo.

BOLABOG: Gcog. Lugar anejo de Sorsogón,

prov. Albay, Luzón, Filipinas; 1400 habits. ;sit.

á orillas del mar, en la playa de la ensenada de

Soi -

bolabola: Geog. V. Borabora.

BOLADA: f. Tii.. que se li ice con la bola.

- BOLADA: Caña d.-l cañón de artillería.

BOLADO: Grog. Aldea en la felig. de San Pe-

dro de Grijoa, ayunt. de Viana, je j. do Viana

del Bollo, prov. de Orense; 11 edifs.

BOLADORA: Grog. Caserío agregado al ayunt.

de Moca, partido de Agnadilla, Puerto Rico.

BOLADRO: Grog. Lugar en la felig deSan Pe-

dro de la Pola, ayunt. de Sieio, p. j. y prov. de

Oviedo; 15 edifs.

BOLAGA: Bot. La Tlnimrla hirsü./uu, L. , déla
familia de las Timeláceas;es denominada así en

la costa gaditana.

BOLAGUILLA: Bot. Uno de los nombres vul-

gar. me es nocido en España el arbus-

tillo silvestre Thgmrloo Tu lioun.tirr
, Mioni, de

la familia de las Tirudeáceas.

BOLA 7::7

BOLALACAO: Geog. Lugar anejo .Ir [Tanjan,

isla .1'- M indoro, filipinas.

bolán: Geog. Paso ó desfiladero entre el In-

di tan j . 1 Bolín Instan. V. A fghanisi i

grafía militar: línea del Sur ¡tomo 1.°, pág. 520.

V. I un!. i. u ÜAl.l CHISTAN.

bolande: Geog. Riachuelo de la prov. de
i en el p. j. de Boíl ni i

: nace en el mon-
te de Linas, y cerca del pueblo de este i bre

se une con el río Sorrosal.

BOLANDISTAS: ni. pl. BOLANDOS.

bolando Juan -.Biog. Hagiógrafo flamenco'
N. en Julemont.l 13 de agosto de 1596; M. el 12

de septiembre de L665. Fué el jefe de los sabios

religiosos conocidos por los Bolandistas, y á los

.pi.-' se debe la grandiosa colección de Acta Sane-
torum. El P. Heri ': de, ji -mía de la

casa.profesa de And" -i. -
I n 1607 bosque-

jado y publicado .-I plan de una. .1. ia .I.- este

género titulada: Fasti sanctorum quorum vita in

Belgicis bibliothecis manuscriploe asservantur;
pero aquel religioso murió en 1627 sin haber
realizado su proyecto, y Juan Dolando, que per-

néela á la misma Compañía, emprendió la eje-

cución de aquella vasta obra, después de haber
obtenido la licencia .'..-1 papa Alejandro VII y el

concurso de la orden. De concierto con .-1 1'. Go-
dofredo Henschen, que se le asoció en 1635, de-

terminó no limitarse, como lo hacia .1 proyecto
de Rossweide, a reproducir el texto de Us anti-

guas leyi o. las, proponiéndose esclai i 1...- tex-

tos, ha iendo desaparece) las dudas y contradic-

ciones de los legendarios. En un granero, que
contaba poi todo mobiliario una mesa y algu-

nas -illas, fué donde aquellos dos sabio., comen-
zaron su portentosa obra. Su colaborador la

prosiguió hasta 1681, siendo secundado y poste-

riormente reemplazado por bes PP. Daniel Pa-

pebrock 1659-1714 I; F. Baert (1681-1719);
Conrado Janing (1679-1723); J. Pien 1,11

1749); Guill Cuyper y J. !;. du Sollii i 1702

1740); l'. Bosch (1721-1736); J. Stiling 1772-

1778); J. Limper (1741-1750 ; .1. Van de Yelde

1742 17 l7);Const. Suys-Khem (1747-1771 ;
-I.

Clú de Bue (1776-1794); -I. Ghesquieri (1765-

1792 i I!. Fonson y Hubens (1772-1778), to-

dos de la Compañía de Jesús. Dom Bertold,

benedictino (1787-1788), y Siord Van Dyek,
Cipr. Van de Goor y Matías Stalz (1793) pre-

mostratenses, participaron también en aquel
trabajo. Suspendida por la abolición delaorden
de los Jesuítas, reanudada cu 1779 é interrum-

pida de nuevo en 1794, esta colección se compone
de .'

I rol. en fol. Antes de emprender su Acta
Sanctorum, Bolando había publicado algunos

. : os latinos, una colección de discursos, varios

opúsculos traducidos del italiano al latín, y en

colaboración con Tollerner y Henschei la co

lección que lleva por titule Tmago primi sceculi

i " Auiberes, 1640).

BOLANDOS: m. pl. Nombre que se d

colaboradores de la grandiosa obra intitulada

.Irlo Xmirtoi-iiiii, dimanado de haber sido Juan
BOLANDO el individuo que acometió semejante

colosal empresa.

BOLANDRA: f. Bot. Género de Saxifi -ag. as.

serie de las saxifrageas, caracterizado por tener

flores pentáineras, con los pétalos periginios,

persistentes, un audróceo formado de cinco es-

tambres y un ovario bilocular, coronad', por

do ' iti los cortos. Su fruto es desconocido. Pe-

queña hierba de ramas delgadas, de rizoma

bulbífcro, de hojas alternas subreniformes di-

vididas en cinco lóbulos; de llores largamente

pedunculadas, dispuestas en cormibos. No se

Conoce neis que lina especie .pie vive en la Cali-

BOLANO VETElO: Biog. General romano. Vi-

vía en la legunda mitad del primer
lili- il i era. En 63, .luíante la guerra i lia.

Tigianes, rey de Armenia, mandó, a las órdenes

de i '"i Imbuí, una h gión romana, y en 69 fie a

reemplazar á Tribelio Máximo en el gobierno de
i ña Su integridad en la administración

y la libertad en que dejo, tanto á los indígenas

como á sus tropas, le conquistaron gran popu-
laridad. Stacio hace grandes elogios de él.

BOLANOSA: f. Bol. Género de Comí
tribu d.- las vern. mi; a-, sene .¡e las cstilpno-

páppeas, caracterizado por tener r ceptáculo

las

tadas y reunidas en la punta de 1 s runas. La

93



vínica especio conocida vive cu Méjico; es uu

arbusto lanoso, tomentoso, de hojas alternas,

subsentada . oí tles-oblongas, enteras, reticula-

das por encima, y muy tomentosas por debajo.

BOLANTÍN: ni. ant. Especie de cordel.

Cada libia de bolantín á ocho reales.

Pragmática de lasas.

bolañego, GA: adj. Natural de cualquiera

délas poblaciones de España llamadas Solanos.

U. t. c. s.

-BOLAÑEQO: Perteneciente ó relativo á cual-

quiera de dichas villas.

BOLAÑO: Geog. Aldea en la felig. de Santa

Eulalia de Bolaño, ayunt. de Castroverde, p. j.

y pi-ov. de Lugo: 4 1 edifs. V. Sama Kilalia

de BolaS..'.

BOLAÑOS: Grog. Villa con ayunt., p. j- de

Almagro, prov. y dióc. de Ciudad-Keal;_ 3 100

habits! Sit. en el camino de Manzanares ala ca-

pital de la prov., cerca de la vía férrea, al N. E.

-Ir Almagró. Terreno llano; aceite, vino, anís,

frutas y algo de cereales; fabricación de aguar-

dientes.

-Bolaütjs: Geog. Dep. del 3.° cantón del

cst. de Jalisco, Méjico, que comprende los nin-

nicips. de Bolaños, Chimaltitány Sania Mana:

9 500 habits. || C. cabecera de la municip. y

dep. de su nombre en el 8.° cantón del est. de

Jalisco, Méjico, sit. al N.O. de Guadalajara;

3 400 habits. Ricas y antiguas minas de plata,

cobre y plomo.

-Bolaños: Geog. Isla en el Océano Pacífico,

inmediata al dep. de Chiriquí, estado de Pana-

imbia, sit. al E. y á h kms. de la Pari-

da. En los contornos de esta isla y de la Pari-

ixentan nueve islitas más y 40 i-1 ites.
|

[sla ni el í ino Pacífico perteneciente á la

comarca de Ball I id i de Panamá, i ¡olom-

1,1:,. rs ];, „, , p, qa ¡fia de las del Archipiélago

de I is Perlas, y tiene 115 habits.

- Boi iños de <

' impo :G f. V. con ayunt,

p. ¡. de Villalón, prov. de Valladolid, dióc. de

i, o habits. Sit. á orillas del río Valdera-

duey, ionio á dos cerros Mamados Teso de la

¿orea 3 i P i
reno bastante lla-

n ales, vinos, frutas y legumbres.

Bolaño Fe o Luí l <g Fraile fran-

o i
i 1. N. en 1539;M. en 1629. Fundé,

en América las villas de Yuty y de Caazapá, al

\,,i ti di 1 Ti bii u:u\'. que, con el pueblo do San

Guazú, debido á lo Padn Loren :ana

I co de S ¡o Martín, cñ dan el principio

del Uruguay. Fué ¡

i lor y primer cura de Ytaty en Corrientes.

i; B i E nitor i p ifiol. Floreció

\ ni. Tra-

i da . ¡tatúas de cedro fino v de

P

Boi i U i
i i Mauú Biog. Militar

I
l muerte del p

Mariano Dlll

Li I de San Fraii ' ial [in
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i abal pasa por los términos del Rafal, Beni-

meli, Sanet, Negralsy Beniarbeig, y confluye en

el río Vergel.

BOLAZO: m. Golpe dado con la bola.

-Debolazo: ni. adv. lig. y fam. Do prisa y

sin esmero.

BOLBAITE: Geog. Lugar con ayunt., p. j. de

Enguera, prov. y dióc. do Valencia; 1 380 ha-

bitantes. Sit. en la orilla izq. del río Sellent.

Terreno montuoso con huerta bastante fértil;

trigo, maíz, naranja, vino, aceite, frutas y le-

gumbres; lab. de aguardientes y sedería.

BOLBEC: Geog. C. cap. de cantón, dist. del

Havre, dep. del Sena inferior, Francia, sil áori-

Uas del río del mismo nombre, afl. del Sena y en

el f. c. del Havre ¡9 500 habits. Mucha industria

en tejidos. El cantón tiene Umunicips. y 20 500

habitantes.

BOLBITINA: Geog. anl. O del Bajo Egipto,

á orillas del brazo del Nilo de su nombre; hoy

Bachid ó Iloscía.

BOLBITO (del gr. [3oa6itov, hendidura): ni.

Bot. Género de Hongos agaricinos, afín á los

coprinos, cuyo aspecto y estructura anatómica

tienen. Su delicncseeucia limitada á las lamini-

tas es incompleta, pero lo es también en algunos

coprinos, especialmente en los Ag. plicatilis. Los

Bolbitos

dante, y

en un micelio blanco, ramoso, abun

f un receptáculo de formas frecuentemen-

te delgadas. El pie es también delgado, fistu-

loso fibroso, liso ó ligeramente peludo ; elevado,

cilindrico, frecuentemente adelgazado en su

punta, presentando rara vez los vestigios de un

anillo reticnlado. La cabeza ó sombrero es del-

gada, muy poco carnosa, cónica en la madurez,

lisa, ligeramente estriada en los bordes, algunas

veces un poco viscosa. Las laminitas son libres,

poco gruesas, desiguales, semidelicuesecntes; se

oscurcí en en la madurez y pasau de un color de

ladrillo ú ocráceo más ó menos claro, á uu tinte

de carmín ó moreno oscuro. El amarillo de hue-

vo é, el amarillo de azufre pasan, bien al blanco

bien al pardo. La especie /.'. vitelinus,

que se puede considerar como el tipo de este ge-

ni i,., presenta un himeniosin ástidos, de básides

muy abultadas hacia la punta y alargadas en

forma de cuello ile botella baria la base, J lle-

\ ni dos ó cuatro esporos, mientras que las célu-

las estériles que les rodean tienen un diámetro

igual de la base á la punta. A medida que los

, poros creceny maduran, los básides se elevan

y exceden sensiblemente el nivel de las células

, i isodiami tricas; en las filas más internas, las

células se alargan mas y más en un sentido pa-

,1, lo ., lascaras de las laminillas, dirigiéndose

hacia i bordo libre. Los esporos son grandes,

regularmente ovoides, li io . de i oloi amarillo

más claro y más francamente amarillo,

visto por transparencia, que el Anatisferruginoso

de lo i
Dermiwi, ron el cual tienen mucha analo-

,
. i; mdo se examinan los esporos en conjunto

]
,, imple vista. No se encuentran más que de

,],..,. ;, quince ospi oii a de Bolbitos, y son fro-

i H, ni ati i opri - uas. Estas es] Íes son fu-

por consiguiente] o conocidas fuera de
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y triangulares; hojuelas laterales interiores esca-

mil Labelo corto, unguiculado, aserrado

hacia abajo. Columna corta, provista en ol vér-

tice de dos dientes laterales. Polinios desiguales.

Se conocen cinco especies tropicales.

BOLBÓFILO (del gr. ¡jo'/A'j:, bulbo, y ipiAXov,

hoja): ni. Bot. Género de Orquidáceas, tribu de

las pleurotaleas, caracterizado por tener pi rigo-

nio de hojuelas exteriores rectas, acuminadas,

casi iguales, las laterales oblicuas en la ba e j

adheridas al pie de la columna: hojuelas interio-

res muy poco desarrolladas generalmente, muy
rara vez casi ¡guales á las exteriores. Labelo ar-

ticulado con el pie déla columna, unguiculado, or-

dinariamente entero y situado hacia atrás. Co-

lumna bidentada ó bicornia por la parte anterior.

Antera uni ó bilocular: tres polinios desiguales

coherentes por parejas. Hierbas epífitas de rizo-

ma quebradizo que llevan pseudobulbos, hojas

coriáceas y racimos de flores radicales. Se cono-

cen más líe 80 especies de las regiones tropicales

del antiguo continente.

BOLBOFILOPSIA (de bolbófilo, y del gr. uiji,

aspecto): f. Bot. Género de Orquidáceas, tribu

de las pleurotaleas, de perigonio membranoso,

un poco carnoso, subilobulado. Hojuela superior

oblonga galeiforme: hojuelas laterales externas

uu i, las baria la base, mucho más largas que la ho-

juela superior; labelo unguiculado. Antera bilo-

cular de conectivo ancho: dos polinios sésiles. Se

conoce una sola especie originaria de la ludia.

BOLBORQJIA (del gr. (5oA6ór, bulbo, y o,c/i;,

planta bulbosa): f. Bot. Género de Orquidáceas,

tribu de las pleurotaleas, caracterizado por tener:

Perigonio de divisiones casi iguales, virescentes,

lineales, lanceoladas y rectas. Labelo blanco,

desprovisto de espuela, barbudo, del tamaño do

los sépalos. Columna blanca, petaloide sublineal,

trilobulada en el vértice. Anuía bilocular inser-

ta por debajo del vértice de la columna, cuatro

polinios granulosos. Plantita terrestre que no

pasa de 3 á 1 pulgadas de altura, provista de

hojas do desarrollo tardío, de un pseudobnlho

casi esférico y de un escapo unifloro prov isto de

vainas membranosas. Se conoce una sola especie

propia de Java.

BOLBORRINCO (del gr. [J0X60;. bulbo, y piv,

pico): m. Zool. Género de aves prensoras de la

familia de las psitácidas, subfamilia de las si-

tacinas. Los bolborrincos, ó loras de picogrueso,

se distinguen por tener la mandíbula superior

muy corta, redondeada y ensanchada lateral-

!,,.:,i 1 puní 1 corta, ancha y obtusa junto á

la cual se ve una ligera sesgadnra dentada; la

mandíbula inferior es alta, ancha y red

en rl ángulo de la barbilla y ligeramente encoi

vada hacia la extremidad; fas pinnas son cortas

v robustas; las alas Lugas; las tres rémiges pri-

marias, casi iguales entro sí, sobresalen de las

(lemas, todas ellas se adelgazan baria la punta;

I
1

, ola 1 cuneiforme j obtusa en la extremidad]

el plumaje suave y su color poco vivo.

Estas especies habitan ron preferencia en loa

países do la parí icidental, meridional y cen-

tral do La América del Sur, sobre todo en los

1 , idos de la Plata, en el Paraguay, I

Bolivia y el Perú.

Los bolborrincos difieren por muchos concep

to de todoi los demás loros sitacinos \ hasta

do iodos los Irnos en general; pero cu particular

poi la manera extrafi 1 de fabricar sus nidos

La psi ir mas importante es 1

1 bolborrinco

rabia, llamado lo poi loa alemanes, y

cotorra v calüa por lo ami 1 ¡1 ano di 1 Sur.
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presenta un azul marino oscuro con mezcla de

verde, y del mismo color son las grandes tectri-

cesdi las alas mientras que las pequeñas de la

misma región son verdes; las plumas eaud tl< .

en liu, son .1 : un verde claro en la cara inferior,

y azul marino verdusco por dentro, con un bor-

de amarillo. El iris es pardo; el pico gris ama-

rillento, y los pies de un gris pardusco. Los

sexos no se distinguen, ni tampoco los pequeños,

que desde un principio tienen casi el plumaje de

los padres.

Parece queelárea de dispersión del bolbomn-

co calita tiene su centro en los Estados del

Plata, extendiéndose desde allí por el Para-

guay, Uruguay, la República Argentina. Solivia

y quizás también por la parte Sudoeste del Bra-

sil, y el Oeste, hasta Matto Grasso.

El calita es en el Paraguay y en la Banda

Oriental una de las aves más comunes; fuera

del período del celo, recorre el país en bandadas

de 50 á 200 individuos, que ocasionan muchos

destrozos en los campos de trigo, y sobre todode

maíz, por lo cual se hacen objeto de una perse-

cución encarnizada.

Este es el único loro que fabrica grandes ni-

dos en los árboles.

BOLCA: Gcog. Montaña de la Italia septen-

tiional en la prov. de Velona; '.'ti"'"
1 de alti-

tud. Muchos fósiles.

BOLCEVERA: Geog. Valle en la tabla meri-

dional del Apenino de Liguria. Italia, donde se

halla el desfiladero do la Rochcta, notable por

sus hermosos mármoles, llamados verde de Bol-

bolcske: Gcog. C. del dist. de Tolna, Hun-
gría, en la orilla derecha del Danubio; 4 fiOO ha-

bitantes. Viñi dos.

BOLCHACA (de bolsa): f. fam. y despect.

prov. .-//-. Bolsillo ó faltriquera.

BOLCHACO: ni. fam. y despect. prov. Ar.

Hmi li ICA,

boldina (de boldo): f. Quím. Nomine dado

á un alcaloide extraído de las hojas del Pennius

boldus, árbol originario de Chile. La extracción

se efectúa por medio del agua acidulada con

ácido ai ' tico.

La boldina es muy poco soluble en el agua;

su reacción es alcalina y su sabor amargo. Es

soluble en el alcohol, el éter, el cloroformo, la

bencina, en los álcalis cáusticos y en los ácidos.

Las soluciones acidas se precipitan por el amo-

níaco y por el iodomercurato de potasii

agua iodada da un precipitado de color castaño.

El ácido nítrico colora la boldina de rojo. El

ácido sulfúrico le da también el mismo color.

BOLDIS: Geog. Lugar en el ayunt. de Tabes-

cán, p. j. de Sort, prov. de Lérida; 29 edifs.

BOLDNÁS ó BOLLNÁS: Geog. C. del dist. de

Soderhamm, prov. de i lelleborg. Sue.-ia, á orillas

del Ljusne Elf.que formadesde estaciudad has-

ta el mar un fiordo; 10000 habita.

BOLDO (de Boldo, n. pr.): m. Bot.,Farm. y
'/' rap. * i' in i" de Ni tagináceas, llamado tam-

bién Salpianlhus
, y cuyas flores tubulosas

tienen nn andróceode tres estambres exsert

eo ordinario de todas las nietagináceas,

estilo subulado. Las dos ó tres especies

conocidas son mejicanas.

Los experimentos de Dujardin-P.caiinietz y
Cl. Verne no han confirmado las propiedades

atribuidas al boldo por Bestero, Ruiz Pavón y
Cl. Cay. Los chilenos lo consideran digestivo,

carminativo y diaforético; preconizan además
esto medicamento como precioso remedio contra

las enfenneda I is del luja lo. Según las más mo-
dernas investigaciones se debt nsiderar el bol-

do como un medicamento excitante; por su tin-

tina debe entrar en cl grupo de los aromáticos;

pin su esencia el boldo se aproxima á las tre-

mentinas y puede prestar servicios en las afec-

ciones génito-urinarias, y según Deliou.x de Sa-

vignae contra estas enfermedades debe dirigirse

la experimentación clínica del holdo.

Dujardin-Beaumetz ha experimentado sobre

todo con las hojas de esta planta en forma de

extracto acuoso, extracto alcohólico, tintura,

vino, elixir y jarabe. También se ha estudiado el

aceite esi ucial administrándolo en forma de

perlas.

Vino de Boldo. - Hojas contundidas de boldo,

90 gramos; alcohol de 60°, 60 gr.;T li tta

BOLD

dera, 1 litro. M. s. a. Este vino, de sabor cálido,

es iiiiin aromático.

Jarabe de Boldo. - Hojas contundidas do bol-

do, 100 gr. -.agua hirviendo, 1 000 gr. y se infun-

de durante seis leu a-, se exprime, se ultra y so

añade azúcar blanco, 9Ó0 gr. Se funde en el ba-

ño-m aria cubierto. Preparación muy aromática

y agradable.

Elixir de Boldo. -Se hace una tintura alco-

hólica con 200 gr. de hojas de boldo, de manera
que se obtengan 1500gr. de líquido espirituoso;

por otra parte se hace un cocimiento con el re-

siduo de las hojas, para obtener 600 gr. de co-

cimiento; en este cocimiento se disuelven 600

gr. de azúcar y se mezcla el jarabe á la tintura

alcohólica. Después de 24 horas, se filtra.

El vino y el elixir son los mejores preparados

de boldo, poique contienen el aceite esencial.

- Boldo (Baltasar Manuel): Biog. .Medico

español. N. en Zaragoza al terminar la primera

mitad del siglo decimoctavo; M. en la Habana
en el año 1799. Las noticias de los primeros años

de este insigne médico y naturalista son muy
escasas. Saliese que desde muy joven manifestó

decidida afición á los estudios científicos, y muy
especialmente al de la Historia Natural; que

obedeciendo esa vocación suya siguió con mucho
aprovechamiento y brillantez extraordinaria la

carrera de .Medicina, y que una vez terminada

se dedicó al ejercicio de su profesión en Z

Fueron tan satisfactorios los resultadosobtenidos
por Boldo en la práctica de la Medicina, que su

lama llegó á la corte y en el año 1793 el rey le

nombró médico de número de sus reales ejérci-

tos, con destino al Rosellón, en la guerra de Es-

paña con la nación francesa. Tres campañas
consecutivas hizo Boldo en el Rosellón hasta el

año 1 795, y eu todas ellas prestó muchos y muy
importantes servicios que le conquistaron, ade-

más del aprecio y la estimación de todos, el ti-

tulo de Protomédico del Rosellón. Organizó ad-

mirablemente muchos hospitales. Nomina 1 lo Bo-

tánico correspondiente del Real Jardín, herbo-

rizó en los montes, valles y costas más famosas

de Cataluña y de las Islas Baleares, reuniendo

una abundante y curiosa colección de plantas,

semillas, minerales, mariscos y otras produccio-

nes raras. Fue académico de Buenas Letras de

Barcelona; y cuando en el año 1796 se organizó

la Comisión botánica para recorrer nuestras An-
tillas, Boldo fué agregado, por petición suya,

á esa expedición científica, y en ella murió en

el sitio y en la fecha que ya quedan dichos.

Varias son las obras que este- experimentado

médico militar dejó escritas, y que aún hoy, des-

pués del tiempo transcurrido y de los adelanta-

mientos realizados en la ciencia, pueden ser

consultadas con provecho; entre esas obras las

personas competentes mencionan con elogio las

tituladas: Sobre las ven). i iones lle-

van á /es eolehones en los hospitales de ejército;

Tratado físico-médico sobre el >

observados en Sfonjuich en él día 8 de marzo

de 1795; Análisis química de las aguas de Arles,

Baños " Moyolat de los Pirineos y otras fuentes

de Cataluña; Observaciones prácticas de lasen-

fermedades común, ¡ di cuarh les y denav'ws;Ad-
¡i-re herborizaciones y ni rus co-

¡ Medicina asi en Espa-

ña com 1 1 / '.v otras varias que no han
lli 2 ido hasta nosotros, y que se presume queda-

rían en poder del autor.

BOLDOS(Los): Geog. Parte del río Qnenle,

Chile, la más importante, denominada el Puerto,

por ser el punto más próximo al pueblo de

Tolten, del cual dista poco más de 5 kms. El

puerto se encuentra en la orilla derecha, ofrece

cómodo atracadero y por él se hace casi todo el

movimiento Je la población de Tolten.

BOLDRINI (Jóse Nicolás): Biog. Pintor y es-

cultor italiano. N. según unos en Vicenza, 3
-1

gún otros en Trento en el siglo XVI. Vasari le,

llama Santiago de Viccnm, pero Hubert dice

que el personaje á que alude no tiene nada de

común con Boldrini. Sus obras están dotadas de

gran soltura y atrevimiento. Las más notables

tonzjffércules da. ndo /ene ele ni león, ib Rafael ;una

Sil, Un-, La ¡mu He de Aya c;un 1 Vem di wuda;

un SanJerónimot n oración, deTii ¡ano; l

ci&n d¡ losrcyes, del mismo; San Sebastián, Santa

Catalina y otros cun lee Santos, del misino, y un

ifono m re óleos dos pequeños y

desgarrado pe»' las serpit otes.

BOLE ,

Esta última es una caricatura de Laocoon. .

culpida en madera.

BOLDÚ (vocablo chileno): m. Bol. Género de

Lauriáceas, serie de las criptocarieas. Comprende
dos árboles de Chile, de hojas opuestas, cuyas flo-

res están organizadas como las del género

caria. El fruto es únicamente diferente. El saco

receptacnlar, en lugar de hacerse arenoso como
el de los Criptocaria, esdelgadoy seco. Este saco

está coronado de cicatrices del periantio y en-

vuelve completamente el fruto; es tau frágil que
se rompe al menor choque. Una especie de este

género, el B. Cliilanuiri, lleva eu Chile los nom-
bres vulgares de Boldú, Bellota j ¡

-BoldÚ: Geog. Lugar en el ayunt. de Torna-
bous, p. j. de Balaguer, prov. de Lérida; 19 edifs.

bolduc (Juan): Biog. N. en Suiza, en el si-

glo XV. Pintor y grabador. Fue uno de los pli-ca j t> r
meros que granaron eu acero.

BOLDÚN YCORELLANO (Elisa): Biog. Actriz

española. N. en Sevilla. Recibió una educación

esmerada y ofreció desde niña inequívocas prue-

bas de sus excelentes dotes artísticas. Cuando
apenas contaba ocho años de edad, presentóse

por primera vez al público en el Teatro Princi-

pal de Cádiz, tomando parte en las representa-

ciones de l ' A. ' iquesita, Hija y ¡ladre,

La Al 1
. y otras semejantes. En

to las alcaj 1 ora de y extraordinai io éxito

l)i-' ípula de Romea (185S), ganó por oposición

en el Conservatorio de Madrid una plaza pen-

sionada, y al lado de su eminente maestro apa-

reció ante el público madrileño cl 1SC0, en el

antiguo teatro de Lope de Vega, interpretando

el papel de Margarita en Xa oración, dt la tarde,

de Larra, que le valió un triunfo señalado. Al

año siguiente figuró en la compañía dramática

formada en el Teatro del Príncipe por el primer

actor Pedro Delgado, y á la cual pertenecían

Teodora Lamadrid y Mariano Fernández. En-

tonces tomo parte en el estreno de El 1

ee tito, de López de Ayala, y más tarde conquis-

to igualmente envidiables lauros en San Sebas-

tián (Guipúzcoa), Granada, Valladolid, Zarago-

za, Barcelonay otras principales ciudades de Es-

paña. Mayores triunfos obtuvo á su vuelta a

Madrid, trabajando en el Teatro Español, otra

vez Viajo la dirección de su maestro Romea en

1866, y con Matilde Diez y Manuel Catalina

'luí ini.- los cuatro años siguientes. En 1874 en-

tró, como primera actriz, en la compañía del Tea-

tro del Circo, que se alzaba en el mismo lugar

que el moderno Teatro-Circo de Price, contando

entre sus compañeros á los primeros actores

Victorino Tamayo y Rafael (.'alvo. Pasó luego

al Teatro Español, cuyos abouados aún recuer-

dan con encanto el talento mostrado por la ar-

tista en el desempeñó del papel de doña Inés,

la amada de Don Juren Tenorio; pero habiendo
contraído matrimonio, dejó la escena, y hoy
vive con su esposoen la ciudad de Valenci 1

I

repertorio de Eclicgaray fué el ultimo que in-

terpretó. Uno de los grandes méritos de la dis-

tinguida actriz era la facilidad cou que desempe-
ñaba los más opuestos caracteres. No era exclusi-

vamente artista trágica ó cómica, era ambas co-

sas á la vez, yla crítica, que, con justicia, la colocó

en primer término entre todas las actrice de la

misma época, no pudo nunca resolver en cuál

de las dos fases dichas lucía mejor sus admira-

bles dotes artísticas.

BOLEA: f. Arl. mil. Palo que por medio de

una argolla se unía antiguamente al extremo

de la lanza de los carruajes de artillería para su-

jetar en él los tirantes de las caballerías de cuar-

tas. Equivale á la barra de guarda ó balancín

mayor.

- Bolea: Geog. Villa con ayunt., p.j., prov. y
dióc. de Huesea; 1 690 habits. Sit, entre los tér-

minos de Anies, Loarre, Anzano, Pnibolea y
Bentud de Rasal, al N. O. de Huesca y S. E. de

la sima de Guara, en terreno de monte y llano,

regado por varios arroyuelos que se reúnen para

formar el río Setón; cereales, vino, aceite y hor-

talizas.

Hisl. - Esta villa y el inmediato castillo, lla-

mado Pie . o Bolea, situado en el lugar que

hoy ocupa Pnibolea, fueron sitiados por el rey

don Saín leí Ramírez de Aragón, y á costa de

grandes esfuerzos los arranco del pinb

musulmanes. Entre los caudillos que le ayuda-

ron ;i la conquista figuraban dos muy principa-

les, llamados Torres, quienes cambiaron
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llido por el do Bolea, y do ellos desci nde la

isa de los Boleas, tan distin

Aragón, que obtuvo el marquesado de rorres y

i, duques de Mijar. Sin embargo, pa-

rece que debían ya llevar el apellido de Bolea

pui - el apellido

rocía en el reino años antes, como lo

:;u documento otorgado por Ramiro I,

i de don Sancho de B
- n el que se consigna que por ésteha-

ntregado á los cristianos el castillo de

Pueyo, y que en ¡a noche que tuvo lugar esta

entrega fueron muertos por los moros de Bolea

el padre y demás individuos de la familia de don

Sancho.

r. Poeta español. Flore-

i \¿ en i i - _ ail iddels glo \vn. Compuso
•

. no ha-

2 o hasta nuestros días m is que uno

titulado Telisy Rico.

BOLEAR (de bola): n. En el juego de trucos y
billar, jugar por mero entretenimiento, sin in-

terés y sin hacer partido.

-Bolear: Tirar las bolas de mad
hierro, apostando á quien las arroja más lejos.

-Bolear: fam. prov. Mure. Echar muchas

mentiras.

bolear (del gr. yj'/.r',. acción de arrojar; do

BáXXw, lanzar : a. fam. ARROJAR.

Caer,

boleda (Cristóbal de : Biog. Médico es-

pañol. X. en Tai i
> en el primer ter-

cio del siglo XVII. Siguió sus estudí

Universidad de Lérida, donde recibió

de doctor. Escribió una obra titulada I

; Sai iigo y re-

gidor de la ciudad de Santa María.

BOLENA: BÚ>g. V. ANA BOLENA.

BOLEO: ni. Camino ó sitio eu que se bolea ó

tila la bola.

BOLEO: ni. Acción, ó efecto, de bolear ó

BOLEO (del gr. 8-oXo;, terrón, mogote): m.
isatídeas,

i y /" lia,

y caracteriz ido por ti n
.i parejas;

bilocular,

Un e-tilo esti

. tabique membranoso. Estigm

inículo muy coi

\ ¡didas; de II"

i de una

BOLERIO: ffi

BOLERO, RA

BOLERO. RA
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de Bohemia reconoció su superioridad, y Kief,

la capital de los rusos, habíatenido que abrirle

sus pui i tas. Años después llevó sus anuas hasta

las orillas del Elba y el Saale.

-Boleslao II el Atrevido: Biog. Rey de

Polonia de 105S á 1090. Fué hijo de Casimiro I,

á quien sueedióálos dieciséis años de edad, apo-

yado por el pueblo contra la nobleza que se opo-

nía á su elección. Fué su corte asilo d< arios

príncipes destronados ó expulsados, tales como

[siaslaf, duque do Kiovia y hermano del duque

de ltusia. Yaeomir, hijo del duque de Bohemia,y

Bela, hermano de Andrés de Hungría. El duque

de Bohemia, irritado contra Boleslao porque

había dado asilo á su hijo, marchó contra Po-

lonia al líente de numeroso ejército; mas derro-

tado por aquél, firmó un tratado ventajoso para

Yacomir. Dos años después, Boleslao declaró la

guerra á Andrés de Hungría, le hizo prisionero

y dio la corona á Pela. Luego marchó contra

los rusos y puso á Isiaslaf en posesión del duca-

do de Kiovia. Murió Bola, y apresuradamente

tuvo Boleslao que volver á Hungría para man-
tener en sus derechos á los hijos de aquél. Pero

entre tanto, los rusos expulsaron de nuevo á

Isiaslaf, y otra vez tuvo que marchar el rey de

Polonia contra Kiovia. ala que puso sitio y rindió

después de porfiada resistencia. En Kiovia lospo-

eutregaron á toda clase de excesos, y
que, habiéndolo sabido sus mujeres, se

vengaron prostitu] endose á sus siervos. No agra-

dó, ciertamente, tal resolución á los maridos, é

inmediatamente, culpando ásu rey de lo ocurri-

do, le abandonaron, regresando apresuradamente

á Polonia, chinde promovieron algunos levanta-

mientos contra Boleslao. Este recinto muchos
soldados en Rusia, y lleno de ira entró en su

reino y se mostró cruel é implacable con los re-

beldes. La sangre corrió á torrentes en Polonia,

y cuando San Estanislao, obispo de Cracovia,

levantó su voz pidiendo mod ra ion y justicia,

el rey por su propia mano lo mató en la catedral.

Gregorio III 1" excomulgó y dod i j" a mis subdi-

tos del juramento de fidelidad. Estalló entonces

una insurrección general, y el soberbio monarca

tuvo que huir. Vagó errante algún tiempo por

Hungría, y luego, ocultando su nombre, dícese

que encontró asilo en el monasterio de Villaeh,

Óarintia, donde sirvió como marmitón a los

monjes y falleció, dándose á conocer en los úl-

timos momentos de su vida. Según otra versión,

se suicidó.

-Boleslao III, Krzyvntsti: Biog. Duque de

Polonia, hijo de Uladislao Hermán, de I 103 á

1139. No llevó el titulo de rey porque la Santa

Sede lo había prohibido cuando excomulgó á

Boleslao II. Cumpliendo la voluntad de su

padre, partió los Estados que heredó con su

le i in.iiio Shigucti. i;, helóse éste y fué vencido.

Boleslao le perdonó; mas habii ndose sublevado

por segunda vez, aquél se mostró inexorable, y
Sbigneo perdió la vida. Agobiado por los re-

mordimientos, procuró avasallarlos con duras

peregrinaciones y donativos á la Iglesia. Com-
batió victoriosamente contra Enrique IV de

Alemania, á quien causó tremenda derrota cerca

.1 Bi ¡lau en 1109, y contra los húngaros y
los poniéramos; pero la suerte le fué adversa en

una expedición á Rusia, pues su ejército cayó

en una emboscada cerca de Ilalscea y quedó ani-

quilado. El dolor que le causó este desastre con-

tribuyó á su muerte.

-Boleslao IV: Biog. Duque de Polonia,

hijo de Boleslao III y sucesor en 1147 de su

hermano Uladislao, que había sido depuesto.

Dio á éste la Silesia, pero Uladislao aspiraba á

n o i
o '; ti diio y pactó aliai i el empe-

rador Fcdei ico B B lo no ¡ ptó

batalla campal, api i i gui 1
1

i de sorpresas y
emboscadas, y así consig li msar al alemány
decidirli i firmar con él tral ido de paz .\ amis-

tad. Después, con pretexto de convertir a sus

habitantes, invadió la l'rusia; pero las dos ex-

pediciones que dirigió á este país fueron in.'Vuc-

Los hijos de Uladislao aprovecháronlas
denotas sufridas en Prusia para alzarse en

armas: pero la mayoría de los polacos sostuvie-

ron :i Boleslao, y éste murió en su reino en 11 73.

-Boleslao V. el Casto: Biog. Duque de Po-

lonia elegido en 1220, en medio de ta turbu-

lencias que agii iron I país después de la muer-
te de Les '1 Blanco v de Micislao el \ iejo.

Sólo tenia siete años, y su tío Conrado y el duque

de Silesia, Enrique el Barbudo, dispui ise la

BOLE

regencia durante largo tiempo. Declarado mayor
de edad en 1237, casó con Cunegunda, hija

de Enrique. Esta princesa, exageradamente de-

vota, había lucho voto de castidad; Boleslao

siguió su ejemplo, dícese que sin gran esfuerzo,

pues era ingénita en él la frialdad. Verdadero
rey holgazán, tan pusilánime en el gobierno y
en la guerra como frío y apático en el matrimo-

nio, cuando los tártaros invadieron el reino, en

vez de hacerles frente, se refugió en los Estados

de su suegro y luego se encerró en un convento
ib ei-ti Ten uses, en Moravia. Impunemente pu-

dieron, pues, los tártaros devastar la Polonia.

Felizmente, se organizó contra ellos una cruzada

que dirigió Enrique de Breslau. Boleslao no re-

gresó á Polonia hasta que los invasores la aban-

donaron. En 1200 volvieron los tártaros, y otra

vez aquél huyó de sus Estados. Murió en 1278

muy casto y muy santo, pero despreciado por su

pueblo.

boleslao \:Bio(i. Duque de Bohemia, perte-

neciente á la dina 1 tía de Przemysl de 936 á 967.

El emperador Otón le obligó á pagar tributo y
á servirle con cierto número de tropas. Apoyado,
en cambio, por los alemanes, luchó contra los

húngaros, y contribuyo muy principalmente á

la derrota de éstos en Augsburgo (955).

-Boleslao II: Biog. Duque de Bohemia, su-

cesor de Boleslao I, de 967 á 1000. Bajo su

reinado libróse sangrienta batalla entre cristia-

nos y paganos, promovida por el espíritu del

ciego proselitismo que guiaba álosprimeros, y el

injurioso epíteto de perros di paganos con que

in-iili abana éstos. Los idólatras l n vencidos,

y Boleslao aprovechó su derrota para llevar

adelante sus proyectos de conversión.

- BOLESLAO III: Biog. Duque de Pohemiade
10C0 á 1005; hijo natural y sucesor de Boles-

lao II, atrájose por su maldad el odio de todos

los vasallos, quienes le arrojaron del trono y le

sacaron los ojos.

BOLETA (del b. lat. bóllela, hlilh'ln. del lat.

bulla )-. f. Cedulilla que se da para poder enl rar

sin embarazo en alguna parte.

- BOLETA: Cedulilla que se -la á los militares

cuando entran en un lugar, señalándoles lacasa

donde lian de alojarse.

En los alojamientos cogía una docena de

BOLETAS, que ninguna vaha de doce reales

abajo, y algunas hubo que contribuyeron cin-

cuenta.

Mateo Alemán.

Allí notó Tomás... la industria y cuenta de

los pagadores, las quejas de los pueblos, el

rescatar de las boletas, las insolencias de los

bisónos, etc.

Cervantes.

- Ten i i'A: Especie de libranza para tomar ó

cobrar alguna cosa.

-BOLETA: Papelillo en que se envuelve una

corta porción de tabaco.

-Boleta: Geog. Aldea enla felig. de Santia-

go de Guldriz, ayunt. de Ferrol, p. j. y prov.

de Lugo; -1 edifs.

BOLETAR: a. Hacer las boletas o papelillos de

tabaco que se venden pormenor.

BOLETES íLns N

: Geog. Fondeadero en la costa

meridional de la prov. de Murcia, al E. del

Cilio Tifio- o. próximo á la cala Salitrosa ó rin-

cón de ia Salitrera.

BOLÉTICO (Acido): adj. Quíiii. Acido obte-

nido por Braconnot del hongo, /.'"'

doignariiis Pero MM. Boley y Dessaigues, que

han encontrado iguai mente este ;u ido en la ama-

nita o falsa-oronga y en el agárico venenoso, han

demosl rado m tdeni idad con el acido fumárii o

BOLETÍN: m. d. ile BOLETA.

- Boletín: Libramiento para cobrar dinero.

-Boletín: B a, para el alojamiento de

los militares.

'.

;
I

-.. I ladilla Ó billete qile d'l de|. cllO

á asistir á algún teatro o diversión.

-Boletín: Título de alvinos papeles perió-

l profesionales, ya meramente noticieros.

... no son los boletines de la peste los que
difunden el contagio, etc.

NlCOMEDES 1' S.STOK DÍAZ.

BOLE ? ¡i

... calla luego de repente, y en la semana
ii viene encabezado el BOLETÍN ofi-

cial de una provincia cou esta alocución, etc.

Mesonero Romanos.

- I'eil l li.\ OEICIAL DE LA PROVINCIA! /-•'</.

Los Boletines oficiales de provincia fueron

establecidos por Real Orden de 20 de abril

de 1833. Se publican bajo la autoridad de los

gobernadores civiles y son la publicación oficial,

por cuyo medio se comunica á los pueblos las

leyes y disposiciones generales y las do las auto-

ridades provini iali -.

Con el establecimiento de los Boletines ofi-

ciales se consiguió comunicar á los pueblos con
mayor celeridad las ordenes del gobierno y
librarles del oneroso gravamen de veredas, evi-

tando también los abusos á que tan odioso siste-

ma dalia motivo.

La Real Orden de 20 de abril de 1S33, ya
citada, creando los Boletines oficiales de provin-
i ia, i i díase dividida en 15 artículos, cuyas dispo-

siciones vamos ,i extractar lo más brevemente
a posible. Ordenábase en primer lugar

que se cstableí ii ra en todas bis capitales de pro-

vincia un diario ó Boletín pi riódico, en el cual se

insertaran todas las oíd ues, disposiciones y
pn vi iiciom - que hubii ran de hacerse á las jus-

n 1 1-
3 a\ unt tmientos de los pueblos por cual-

iiui ira autoridad, con 1" .nal. bajo el epígrafe de

artículo de oficio, se habían de insertar, ocupando
el primei lugar las órdenes y circulares de cual-

quier runo que fueran, con las prevenciones que
las autoridades deleg alasen provincias creyeran

necesario hacer para facilitar su cumplimiento.

Al final de cada mesyaño debe publicarse un
resumen ó índice délas órdenes insertas, clasifi-

cadas por ramos, épocas y autoridades que las

hayan dictado.

El tamaño ordinario del Boletín es de medio

¡diego; mas si esto no bastara para la inserción

i orden o circular, deberán los editores

aumentar a -a- ,
• i.< n- i. otro medio pliego. Es

también de cuenta de los editores la remisii n por

el en, reo segura y franca del Boletín á todos los

de la provincia, debiendo remediar in-

mediatamente y sin costo, cualquiera falta ó ex-

travio que ocurra.

A fin de evitar pueda servir de excusa á las

justicias y ayuntamientos para faltar al cumpli-

miento de las ordenes el no haberlas recibido,

los Boletines van numerados, debiendo los

ayuntamientos reclamar inmediatamente cual-

quier numero que les falte, dando la queja opor-

tuna si el editor no remediase la falta, pues úni-

camente así se eximirán de la responsabilidad

en que pudieran incurrir. Todos los pueblon

están obligados á subscribirse al Boletín, debii u

do hacer el pago por trimestres vencidos. La
impresión se saca ;i publica subasta, que se ve-

rifica con las formalidades usuales. Los editores

están también obligados á insertar gratuita-

mente cualquiera anuncio concerniente al cal

servicio. Sera igualmente de su cuenta imprimir

y circular cualquiera instrucción ó reglamen-

to que se expida por las diversas autoridades

cuando por su extensión no puedan éstos inser-

tarse íntegros aun en el diario doble. A falta de

órdenes ó anuncios de las autoridades, podrán

los editores publicar avisos y anuncios particu-

también artículos sobre agricultura,

artes, industria, comercio y literatura, pero con

sujeción á las reglas y leyes á que esté sometida

la prensa en general. A más de la suscripción

obligatoria de los ayuntamientos, podrán los

editores admitir otras voluntarias y particulares,

no estando obligados para esto á sujetarse al

precio de subasta ni á la condición de cobrar por

trimestres vencidos. Después de la publicación

de esta Real Orden en .nulo los Boletines quedó
prohibida la expedición de veredas é impresión

de circulares; sin embargo, en la misma Real
i ha- lecía que en casos ex1 raordinarios y de

urgencia podían las autoridades despachar vere-

da o ai circular alguna orden ó prevención que
ii lo requiriese, pero, aun en estos casos, sin

grai al ;i lo- pueblos con el COSto de las veredas

extraordinarias, debiendo sufragárselos gastos

con f los de los ramos por los cuales se expi-

dieran.

1

1

di esta Real Orden se han dictado

otras varias, de las cuales citaremos las más
importantes. Una de 26 de marzo de 1837, dis-

poniendo que cuando las autoridades dependien-

tes del .Ministerio de la ( hibernación tengan que



comunicar á las populares cualesquiera órdenes ó

qui mandarlas publicar en los Boletines oficiales,

se dirijan para el efecto á los jefes políticos. Otra

de 12 de julio de 1 B37 liacicndo á los editores

responsables del retraso en la inserción de las

órdenes. Una de 13 de julio de 1838 prohibiendo

m de noticias y discusiones políticas;

otra de 3 de septiembre de 1846, sobre la licita-

ción y adjudicación de los Boletines, y final-

mente, otra de 8 de octubre de 1856, dando dis-

posiciones sobre las subastas, y estableciendo

que en las provincias de primera clase se pu-

bliquen seis números semanales, cuatro cu las

de segunda y tres en las de tercera, sin perjuicio

de los extraordinarios que reclame el servicio.

La promulgación de las leyes, que es el acto

por el cual se notifican á la sociedad, se hace cu

primer lugar por medio de la Gaceta de Madrid

y después por los Boletines oficiales de provin-

cia. Hecha oficialmente la promulgación, obli-

gan las leyes, en las capitales de provincia des-

de que se publican en los Boletines, y desde

cuatro días después en los demás pueblos.

BOLETINO (del lat. lolclus, seta): m. Bot-

Género de Poliporos que M. Fríes considera

como un subgénero. El carácter diferencial está

fundado en que la trama del receptáculo baja

entre los tubos himenóforos y forma prolonga-

ciones y cavidades en cuya superficie se halla la

abertura de los tubos: estos tubos no pueden por

consiguiente ni separarse entro si. ni del recep-

táculo. El B. campes, única especie conocida,

tiene poros bastante grandes, amarillos, que

pasan al verde; la cabezuela es convexa, amari-

lla sucia escamosa; el pie delgado y fistuloso

lleva un anillo.

Este vegetal no se lia observado hasta hoy

más que en Hungría, en Sajonia y cu Estiria.

BOLETO: m. Bot. V. Seta.

boletobio (del gr. >'../ tí, :. especie dehon-
-,.-. vida): m. Zool. Género de insectos

coleópteros pentámeros, de la familia de los

estafilínidos, sub-familia de los taquiporinos.

BOLGARY: Geog. Aldea del gobierno de Kazan,

oriental, notable porque se halla en el

• ocupó la antigua cap. del reino búl-

garo del Volga. destruida por los mongoles en

tiempo de los YinguisjauiíUis. En las ruinas se

utrado muchas inscripciones árabes y
armí nias.

bolgeri (Galqano): Biog. Pintor italiano

Siena. Floreció por los años de

1740. D en Si na val i"- fn seos iso exentos

de mérito i n la iglesia de Sienta María dé lo

luna de la puerta Romana.

bolgi (Andri Biog Escultor italiano. N.
.

, i en 1605; M. en Roma i d 1656. Fué

Bernin, pi llegó & ser más
que un mediano imitado] de n inai tro I ti u

. i o i
ii .i--': el San /'•

i

n i dro in Moni., rio; la figura de un niño en
, Matilde hi i h i por i u

Sania Eli na ado-

1 1 cúpula.

BOLGRAD: ffi I ftll ia,

di I '

trumó N. del lago de J

inail ;
ii" ¡ la B

un no u bre desde
i

¡

.

muí n.i con '

BOLGUES: < I

Eulalia de Galduno, ayunt, di R
y pío.

.

bolh de faber y DE LARREA i

i

: ono ida por el

i

\ di d¡

, do abril do 1877. Afir-

8olh nació

iñol anU
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Alemania é Italia, y habiendo venido en su ju-

ventud á España, se casó, cuando aún no tenia

diceisii te años, con el capitán Planelles. Enviu-

dó al poco tiempo, y se volvió á casar en 1S22

con el marqués de Arco Hermoso, que falleció en

1835. Contrajo luego nuevo matrimonio con

D. Antonio Anón de Avala, y residió sucesiva-

mente en Jerez, Puerto de Santa María, Chicla-

na ¡ Sanlúcar de Barrameda. En 1S56, y por

concesión de doña Isabel II, pasó á habitar en

el Alcázar de Sevilla, de donde salió en 1868.

Tomó casa en la calle de Juan de Burgos, nú-

mero 14 (parroquia de la Magdalena), y en ella

falleció á las diez de la mañana del día citado.

Se dio á conocer en 1849 con La Gaviota, que

apareció en el folletín del periódico El Heraldo,

siendo muy bien acogida. Desde entonces pu-

blicó un gran número de romances, novelas y
cuentos, en los cuales describe con tanta gracia

como exactitud los usos, costumbres y tipos de

las diversas clases de la sociedad de España y
en particular de Andalucía. La mayor parte de

sus obras han sido vertidas al francés por Au-
gusto Dumas, Antonio de Latour y Marcháis.

Bajo el seudónimo de Fernán Caballero com-

batió sin tregua en sus obras los vicios sociales,

la falta de fe y de moralidad, presentando

si mpre en sus inimitables novelas una virtud.

Y entiéndase, que ni ésta ni los males ipie cen-

suraba eran forjadas fantasías de la privilegiada

imaginación de la insigne escritora, siquiera lo

hayan creído asi algunos enrieos. Eran y son la

realidad de la vida humana, á cuyo estudio

consagró Cecilia toda su larga existencia. No
de otro modo puede explicarse la poderosa in-

fiuencia ejercida por esta escritora en la litera-

tura española contemporánea
Juzgando 1). Eugenio de Ochoa La Gaviota,

decía que había en la novela interés hábil y na-

turalmente sostenido, corrección y elegancia,

caracteres tan nuevos como verdaderos; «des-

cripciones tan delicadas, tan lozanas y tan

fragantes, permítasenos la expresión, que ora

recuerdan el nítido pinrel de la escuela alema-

na, ora la caliente y viva entonación de la es-

cuela andaluza. Yéese allí el dibujo de Alberto

Durero realzado con el colorido de Murillo. s>

El propio escritor afirmaba que las descripcio-

nes de la citada novela recordaban á cada paso

las obras de los grandes maestros del arte,

Cervantes, Fielding, "Walter Scott y Cooper,

y que á veces competían con ellas, y defen-

día que La Gaviota «será en nuestra litera-

tura lo que es Waverley en la literatura in-

glesa, el primer albor de un hermoso día, el

primer llorón de la gloriosa corona poética

que ceñirá las sienes de un Walter Scott es-

pañol.» El tiempo confirmó estas predicciones.

lie aquí los títulos de los principales es-

critos de Fernán Caballero, d los que su autora

dio el nombre genérico de Cuadros sociales:

/../ Gaviota; < 'lt m< ncia; Lafamiliade Albareda:

Callaren vida y perdonaren muerte; Lágrimas,

Elia, 6 la España ín hila añas ha; El último con'

suelo; La noche de Navidady el día de Reyes; La

Vandalia; ¡Pobre Dolores!; Un vera-

n Bornos; Lady Virginia; Sil

/

/,,.,,. .¡i,. Dios es Dios; El dolor es wna agonía, sin

.,.,:. ,i, : Justa y Rufina; Has largo
. \

El , ' voto; Los dos w
hija di i - im Id: ralilo, ¡

" ¡i otra;

Con ni"
i

muí ríe; D w ¡ ag i !o -. i un <

.ni. rra di I/i

avenido,

!
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BOL1CHA I ,1 ó' |" ' I di Bol l,

BOLICHADA: f. Lame de la red llamada bo-

liche.

-BOLICHADA: fig. y fam. Lance afortunado

en que median intereses pecuniarios.

-De ina bolichada: ni. adv. lig. y fam.

De un golpe, de una vez.

BOLICHE: m. d. y ilespeet. de BOLO, ó BOLA.

-Boliche: Remate de algunos muebles ó

utensilios, que, según su forma especial, se co-

noce asimismo con la denominación de bellota,

perilla, etc.

-Boliche: lióla pequeña de que se usa en
el juego las de bochas.

- Boliche: Juego que se ejecuta en una me-
sa cóncava, donde hay unos cañoncillos que
salen como un palmo hacia la circunferencia; y
echando con las manos tantas liólas cuantos son

los cañoncillos que hay, según el mayor número
de bolas que entran por ellos, así se gana lo

apostado ó parado.

...sou muy aficionados á jugar al BOLICHK, y
en esto se divierten el día de tiesta.

OVALLE.

- Boliche: Juego de bolos.

- Boliche: Lugar donde se ejecuta este

juego.

-Boliche: Juguete de madera ó de hueso, á

manera de cáliz, cuyo pie remata en punta y
lleva pendiente de un cordón una lióla aguje-

reada que se lanza de abajo á arriba, procuran-

do recogerla dentro de la taza, ó ensartarla por

su agujero en el pie.

- Boliche: Horno para fundición de minera-

les de plomo.

-Boliche: En Andalucía, contrabando de

poco Imito, especialmente de tabaco en rama.

-Boliche: En algunos puntos de América,

taberna ó figón ruin y despreciable.

- Estarhecho, ó Parecer, in coliche: loe.

fig. y fam. que se aplica á las personas, espe-

cialmente jóvenes, regordetas y de buen color.

-Boliche (del gr. falo;, red): m. Red chica

que en uno de sus extremos tiene muchos plo-

mos y en el otro varios corchos, y de la cual se

tira por las puntas desdi- botes o desde tierra.

- BOLICHE: Pescado menudo ó morralla que

se saca del mar echando la red cerca de la

orilla.

BOLICHERO. RA: m. y f. Persona que tiene

de su cuenta el juego del boliche.

¡Oh. si me viera

Llamar de todos ya la B01 [I HKBa!

Calderón.

Bolii in.ii'i: Persona que hace ó vende bo-

liches.

-Bolichero: m. Pescador con boliche.

-Bolichero: prov. And. Contrabandista de

l; hero: fam. v di pcel proi

Cada luí" de los individuos vestidos de ropón

uegro j ' ubi rta la cabeza con un gorro del mis-

i lor, que tienen por oficio llevar n hombros
la caja de lo cadáveres cu indo van á recibir

sepultura, el estandarte, ó los faroles de asta.

1 . . icepi ion es relativamente moderna, pues

datando al cementei io de i Adi; di 1 ano 1800¡

llamando e allí i olii h al trabando; y ha-

profanado desgraciadamente en mas

de una ocasión algunos nii hos de tan venerando

lugar para sei \ ir de i bi onditc í cici tos géneros

furtivi inte introducidos en la ciudad, el pue-

blo, aiquior maloanto, siquier propenso di Buyo

a obrar por inducción, hizo extensiva 1

1

dii i i palabra a la que acabamos de

BOLIDIO (Solidium): m. Palcont. Génoro d«

celenterios espongiarios litritidos, do la familia

moi no Son esponje -i fo

. n\ a tipi i lii ¡i
'

pn '-"i- 1

do linos poros Esqueleto formado do espinillas

bólido (del hoque; de

I
Vetear. Es]

! in " .|'e cruza ol i ¡ gran vi locidad

\ I |l l\"l.l l.e
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BOLILLO (d. de bolo): ni. Palito torneado, y
comúnmente de boj, que sirve para hace] enca-

jes; la mitad que mira a su cabeza, os mas del-

ida, pira envolver el hilo; y la otra mitad es

más gruesa, para que haga peso.

-Bolillo: Hormaenquese aderezan las vuel-

tas de gasa, encaje ó tafetán azulado que usan en

las hojamangas de la toga los magistrados, cier-

t.is catedráticos, algunos eclesiásticos constituí-

dos en autoridad, etc.

- BOLILLO: Cada una de estas vueltas.

-Bolillo: En la mesa de trucos, hierro re-

dondo de cinco á seis pulgadas de alt... puesto

perpendicular en una cabecera, enfrente de la

barra.

- Bolillo: Hueso á que está mudo el casco

de las caballerías.

-Bolillo: Carp. y Ccrr. lióla pe-

queña de madera, hierro, etc.
,
que

se pone como adorno ó remate en

muebles, barandas y otros sitios.

Fig. adjunta.

-Bolillo: Carú. y Min. .Molde

de madera para la construcción de

los cartuchos con que se cargan los

barrenos.

Bolillos: pl. Palillos de masa

dulce que hacen los confiteros.

BOLÍN: m. d. Piolo.

-Bolín: Boliche, ó bola pequeña, de que

se usa en el juego de las bochas.

- De bolín', de bolán: loe. fam. Inconsi-

derada, atropelladamente, sin reflexión.

bolina (del lat. bolis, sonda ú plomada): f.

Cuerda con una pesa, que se echa en el mal-

para tantear ó reconocer su profundidad.

BOLINA l, del inglés bou-I'inc)
f. Mar. Cuerda o cabo t tres

puntas ó ramales que esl m fi-

jos en la .aluza do la vela, y

sirven para extenderla cuando

e
l viento es escaso.

- BOLINA: Mar. Cada una
do las dos con. las que nacen
de en medio de la relinga para

atesar la vela y estribarla ó

a abrirla á fin de que reciba el

viento.

-Bolina: Mor. Vela atravesada ó inclinada
á los costados del buque.

- Bolina: Mar. Castigo que se da á los ma-
rineros á bordo, y que consiste en azotar al pe-

nado, corriendo éste al lado de una cuerda que
pasa por una argolla asegurada á su cuerpo.

- Bolina: fig. y fam. Ruido ó bulla de pen-

dencia ó desazón.

- ¡Qué bolina
Anda por aquí? ¡qué estruendo?

MoKATÍN.

-Andar de bolina: fr. fig. y fam. Andar
de bureo, de parranda, de diversión, de holgo-

rio. Tiene mucho uso en Andalucía, especial-

mente en los puertos de mar.

- Echar de bolina: fr. fig. y fam. Proferir

bravatas.

... no me hubo visto bien el fullero, cuando
comenzó á meter fagina, y echar de BOLÍN I y
decir fanfarrias.

Ln picara Justina.

-Echar de bolina: fr. fig. y fam. Exagerar

de una manera desmedida.

-Ir, ó Navegar, de bolina: fr. Mar. Na-
vegar barloventeando.

- Bolina: Bot. Nombre vulgar de la especie

botánica wnarinifolia, L., de la fa-

milia de las Compuestas; abunda en la sierra de

Alfaear, y en la provincia de Logroño donde la

llaman Meapcrros.

Es planta fructicosa, lampiña, con ramos que
parten de su base, dereí hos, verticales, unicefa-

los y sin hojas en la parte superior; hojas linea-

les, aguditas, las ¡nferiori s con tubérculos en la

i; las superiores planas, enterísimas ó con

algún dicntecito hacia el ápice: involu i inuj

o, con las escamas interiores algo escoria-

das en el ápii e. El :e en julio.

Es i "to .11 esta planta i n \ ndalucía, i 'astilla.
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Alicante y otras provincias de España. S ilc e

punís considerar útil la bolina como combusti-

ble de leña menuda, y aun así es pobre y de es-

casísimo valor.

No hay que confundir esta [danta con la Ge-

nista umbellala, Poir., que también recibe el

misino nombre. V. Genista.
Hay en España otra especie do bolina, \aSan-

tiiHiin i'/itiiii'irii/Hii-iixití!, L., que puede decirse

que esta extendida por toda la Península. En
Castilla la Nueva vive generalmente sobre te-

rrenos gredosos.

Es un arbustillo de metro y medio de alto,

con los ramos floridos, blanquecinos ó pubescen

tes, sin hojas en el ápice, unicéfalos; éstas blan-

quecinas, con cuatro filas ó series de dientes

obtusos; las escamas de los involucros son lan-

ceoladas, con un nervio en su medio apenas

prominente. Florece en julio y agosto.

La variedad Imana, de involucros pubescen-

tes, se encuentra en las provincias meridionales,

y la Virens, lampiña, en las septentrionales.

Las hojas de esta especie son estimulantes y
vermífugas, y se emplean para ahuyentar la

polilla de las ropas. En los jardines de paisaje

sirve para vestir los ribazos y formar perfiles.

- Poli na: Zoo!. Género de celenterios cetenó-

foros del orden de los lobátidos, familia de los

menémidos. Se distinguen por tener el polo del

embullo redondeado; lisa la superficie del cuer-

po; los pares de costillas sub-sagitales, más des-

arrollados que los pares sub-transversal Si a

notables las especies B. alata, de las costas de

Nueva-Inglaterra, B. vitrea, de la Florida, /'.

septentrional is, del Estrecho de Behring, y B.

norvegiea de las costas do Noruega.

BOLINA: MU. Ninfa que se arrojó al mal-

para libertarse de las persecuciones del dios Apo-
lo, quien admirado de tan ejemplar virtud, la

volvió á la vida y la concedió la inmorta-
lidad.

-Bolina: Geog. ani. (.'. de la Acaya, Grecia,

á orillas del arroyo Bolineo. Estaba ya arruinada
en tiempo de Pausanias.

BOLINAO: Geog. Ayunt. en la prov. de Z aní-

llales, Luzún, Filipinas; 8 800 habits. Sit. en la

costa, frente a la isla Puna, que forma con el

puerto un estrecho canal.

-Bolinao I ¡abo : 67i og. i !abo 'i'
1

la

l.i isla de Luzón;os prolongación de la gran cor-

dillera de los montes Zambales, que recorre la

prov. de este nomine de S. a N. y cierra por el

O. el Golfo de Lingayén. Las islas Calabuván y
Purra parecen desprendimientos orientales de

este calió, cuyos estribos llenan de escollos la

parte O. del expresado golfo. El cabo es

simo y en su extremo N. se halla el pueblo del

mismo nombre.
|

Islote adyacente á la costa O.

do la isla de Luzóu y boca del Golfo de I

es el punto más septentrional de la prov. de

Zambales.

BOLINEADOR. RA: adj. Mar. Bolinero.

BOLINEAR: n. Mar. Halar ó cobrar de los

cabos llamados bolinas.

-Bolinear: Mar. Ir, ó Navegar, de bo-

lina.

-Bolinear: Mar. Tener el buque la pro-

piedad de navegar bien cuando va barloven-

teando.

BOLINERO, RA: adj. Mar. Dícese del buque
que ti( no la propiedad de navegar bien de bo-

lina.

BOLINGBROKE (ENRIQUE SAN JUAN.
de). Biog. Estadistay escritor inglés. N. en 1678

en Battersea (Condado de Surrey); M. en 1751.

Se casó con la hija del barón Winhescombe, el

cual consiguió para su yerno un lugar en las

cámaras. Tomó asiento en ellas al lado de los

torys (1700). En 1704 fué nombrado secretario

de Estado, y en este cargo permaneció cuatro

años, hasta la entrada délos whigs. Los dos años

subsiguientes los empleó Bolingbrokc en el es-

tudio y en las intrigas cortesanas, preparando

con las amigas de la reina, á espaldas del Par-

lamento, la caída del gabinete whig. Realizada

a ii/ii Bolingbroke la cartera de Ministro

de Estado (1710). Entonces decidió acabar la

guerra llamada de Sucesión, en la que España

tomó parte activa, y hubo de conseguirlo me-

dia I tratado de I trecbt, qui se del n

primer término, á su iniciativa, y asog
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Bolingbroke

nue tra patria el triunfo de los Borbones. Tus
años empleó en esta pacifica empresa, hasta ven-

cer a los partidarios de la guerra, que no eran

[locos ni insignificantes, como que entre ellos

estaban los hombres más significados é influ-

yentes de la Gran
llictiña. los ban-

queros, ¡a i on
|

i

nía do Indias, el

emperador de Ale-

mania, el príncipe

Eugenio, la Holan-
da, la debilidad de
la reina Ana, la en-

vidia de las poten-

cias y la impericia

de sus colegas mi-

nisteriales. La [taz

se firmó el 5 de

abril de 1713, pre-

vias algunas confe-
rencias que personalmente celebró Bolingbroke
con el mismo Luis XIV.
Muerta la reina Ana, y caídos del poder los

whigs, no tardó mucho en ser perseguido, ha-

biéndosele acusado de alta traición, y expulsado
de la Cámara, y viéndose en riesgo de perder la

vida, después de haber perdido sus bienes. En-
tonces huyó de su tierra, y hubo de refugiarse

en Francia. El delito de traición, de que se le

acusaba en aquella fecha, no resultó evidencia-

do, pero, en cambio, es un hecho ciertísimo que
estuvo al lado del pretendiente Jacobo II, en
Lorena, y que gozó la confianza de éste y fué

secretario suyo. No le fué adicto mucho tiempo,

porque, á fin de congraciarse con sus enemigos,

escribió y publicó sus Cartas al caballero de

Windha/m, obra satírica en que se burlaba des-

piadadamente del pretendiente y sus amigos.

No logró con esto volver á Inglaterra como de-

seaba, y se dedicó al cultivo de las letras. En-
tonces se casó, en segundas nupcias, con una

Mine. Maintcnon. En 1723 recibió auto-

rización para regresar a su patria, y el derecho

de disponer nuevamente de sus bienes, antes

secuestrados. Volvió á la vida política, y publicó
i-is, obra maestra

que se lia traducido á muchos idiomas, y se ha
reproducido en numerosas ediciones. En 17Ó1

-n segunda mujer, poco antes de nnuir.

Como escritor se considera á Bolingbroke á

la altura de los mejores de su siglo y de so pa-

tria. Sus Obras completas se publicaron en Lon-

dres en 1753. Fué muy amigo de Pope, y éste

ha declarado que debió, en gran parte, á sus

consejos su famoso libro Ensayo aa rea di ¡hom-
bre. En los asuntos religiosos era Bolingbroke

descreído, y mostraba serlo sin disimulo y con
acentos muy parecidos á los de Voltaire.

BOLINOPSIA (de bolina, y del gr. oj'i, aspec-

<ol. Género de celenterios cetenóforos, di I

orden de. los lobátidos, familia de los un i

Es afín al género Bolina. La especie B.

se distingue por tener la superficie del cuerpo

cubierta de papilas; habita en el Pacífico.

BOLINA: Geog. Aldea en la felig. de Santa

Eulalia de Boiro, ayunt. de Boiro, p. j. deNoya,
prov. de la Cortina; 51 edifs.

BOLINAS: Geog. Lugar en la felig. de Santa

Mu; i de A.gi I
i ayunt. de Cotovad, p. j.

de Pnente-Caldelas, prov. de Pontevedra; 14

edifs.

BOLISA: f. En algunas parte-, ]' ,\ i SA.

BOLITOBIO: ni. Zool. V. BOLI rOBIO

bolitofago (del gr. pcoXiTn;, seta, j ^i

yeivi, comer: ni. Zool. Género de coleópteros he-

terómeros, de la familia de los diapéridos.

BOLITÓFILO (del gr. (jtoXiTTi;, seta, y
tpiXo;, amigo):m. Zool. Género de insectos díp-

teros, del suborden de los nemóceros, familia do

los fungicólidos. Es afín al género Macrocera.

BOLÍVAR : Geog. Riachuelo de la prov. de

Guipúzcoa, p. j. de Vcrgara; nace en la parte

occidental de la sierra de Aranzazu, corre de S.

a N. por el valle de Leniz y únese con el Deva
en las inmediaciones de Escoriaza. || Lugar en el

ayunt. de Cenarruza, p. j. de Marquina, prov.

de Vi !, .i ; difs. Este lugar tiene su pan i

quia independiente de la de Cenarruza. En él

está la Casa Ayuntamiento formando
1 dist. municip di

nombre.



- BOLÍVAR: Geog. Estado de la República de

Venezuela; consttinído por los antiguos estados

de Apure y Guayana. Confiua al N. con los cs-

Zamora, Guzmán Blanco y Bermúdez,

al E. con el territorio Yuruari, al S. con el Bra-

sil y el tei ritorio del Alto Orinoco, y al S. O. con

los Estados Unidos de Colombia, 229 796 kms. a

v 287 2Í>1 habits. El país es llano en el N . cen-

tro y O.; al S. y al E. se alzan varias sienas y
.nú-, tales como las sierras Ticapu, Vadipu,

Matos, Maigualida, Axará, Mazua-

co, Maritani, etc. ; y los cerros J( utú, Chanaro,

Oris, Carapo, Tonino, Araguaney, Azul, etc.

Verdadero laberinto de ríos afl. del Oriuoco,

cruzan el estado. El Apure y el Orinoco forman
el límite N., el Caroni el Oriental, y en parte el

Meta el meridional. El Orinoco, corriendo deS.

a X., divide el estado en las dos secciones de

Apure y Guayana. Además, entro los ríos cau-

dalosos figuran el Cama, en la Guayana, que

también corre de S. á N., afl. directo del Orino-

co, y el Faragua, atl. del Caroni. El clima- es

cálido, pero no excesivo; la temperatura oscila

entre 24° y 32'. Como ya se ha indicado

vide el estado endossecciones, Apure al O. y Gua-
yana al E. La cap. es C¡ Las prin-

cipales producciones agrícolas son granos, caña

y café. Numeroso ganado vacuno, caballar y
mular. En la Guayana hay llanuras intermina-

bles y exteusos bosques donde abundan las más
preciosas maderas de construcción ; hay también

muchas minas, especialmente de oro. Aguas
termales en las cercanías de Ciudad Bolívar. Las

únicas industrias son la fabricación de sombre-

ros, chinchorros y cuerdas de la palma Moriche.

|] Sección del estado de Guzmán Blanco, Vene-

zuela, antiguo estado, dividido en lo di-t., Te-

tare, Guarenos, Guariré, Acevedo, Curiepe, Can-

cagua, Río Chico, Ocumare, Vargas, Agnado,
Santa Lucía, Guzmán Blanco v Guacaipuro;

14 350 kms. 2 y 130000 habits. ; cap. Petare.

Municipio del dist. Vargas, sección Bolívar del

Parroquia

del dep. Monagas, sección Barcelona, est. Ber-

Venezuela. || Dist. del dep. Norte, sec-

aeva Esparta, estado Guzmán Blanco,

Venezuela, Dist. de la sección Zulia, est. Fal-

cón-Zulia, Venezuela; comprende 3 municipios:

'ii, Carmelo y Chiquiuquira; 5 500 ha-

bits.: la cap. es Concepción.
|| Dist. del dep. de

Jiménez, sección Guarico, est. Guzmán Blanco,

Venezuí I i
mía, sit. cerca y

al E. de Caracas, fundada en 187 1 por

Guzmán Blanco para proporcionar trabajo a los

emigrant ion y su

clima es cálido, pero m I
_i el río

y varias planta-

ciones de café, maíz, plátanos j

, Ciudad Bolívar.

- Bolívar: Oeog. Dno de 1"

lo de Colombia creado por lej

junio de 1857. I

:i ¡zq. del Bajo

i con lo

O. con i

llanuras,

Infl
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y en el exterior con Europa, las Antillas y Esta-

dos Unidos del Norte América. Hay en

dos aduanas, una en el puerto fluvial de Barran-
quilla, que es la primera de la República, y la

otra en el marítimo de Cartagena, y dos Bancos,
uno en Cartagena y otro en Barranquilla. La
población del estado pertenece á las razas blan-

ca, negra y americana, muy mezcladas. El de
partamento de Bolívar se divide en diez provin-

cias, que son: Barranquilla, Carmen, Cal

Corozal, Chinu, Lorica, Magangue, Mompos,
larga y Sincelejo. Euvía al I

nacional tres senadores y ciuco representantes.

Como estado soberano tiene gobierno propio con
Asamblea legislativa, Tribunal superior y Presi-

dente del Poder ejecutivo. Lacap. es<

donde también reside un obispo. Las \

municación son cari todas lluviales, y hay ade-

mas un f. c. entre Sabanilla y Barranquilla.

Su territorio estuvo ocupado antiguamente por

multitud de tribus bárbaras, entre las cuales

se distinguían los turbaros por su valor y las

tribus del Sinú por la riqueza de sus sepulcros.

Ojeda y Heredia fueron sus principales conquis-

tadores. El nombre que lleva recuerda el del

gi ueral Simón Bolívar. ||
Territorio nacional

de Colombia que comprende toda la región del

i r ir- y parte de la del Opon. Lo poseía has-

ta 1870 el estado de Santander que lo cedió

al gobierno general para que fomentase su colo-

nización. Confina al N. con el dep. del Soco-

rro, al E. con el de Vélez, al S. con I

1

.

al O. con Autioquía. Tiene 3 000 kms.- de su-

perficie y más de 8 000 habits. entre civilizados

y salvajes. Predomina la raza indígena .

ibarazan el tráfico entre Bo Ca

rale y Landazuoy. Estos últimos viven de la

caza y pesca, que son abundantes. Los que ha-

bitan cerca de las márgenes del Opon y Oponsito
cultivan algunas legumbres y cereales en peque-

ña escala; pero es difícil reducirlos porque re

cnerdan las crueldades de que han sido víctimas

y odian á los civilizados. El suelo es feraz y se

compone de tierras quebradas cubiertas

ques seculares, con alguna que otra hermosa
llanura en su mayor parte incultas. La pobla-

ción civilizada, dedicada á la agricultura, cose-

1: i pipis, maíz, yuca, plátano, arroz, cacao,

café, tabaco, cocos, caña de azúcar, algodón y
añil. En los bosques se encuentran muchas ma-

oustrucción y ebanistería, como pino,

igal, cedro y nazareno; plantas

uno quina, ipecacuana, cedrón, etc.,

sustancias balsámicas y resinas útiles, como aui-

iii
. maña, copaiba, masía, tolú y otova ; mate-

rias textiles, como pita, fique, nacuma; frutas

flor de oro a orillas del ' lúchiua, \ tam-

bién tagua ó mai til vegetal. Hay 01

hierro, cobre, plomo, amatistas, esmeraldas,

azabache, carbón, nitro y una fui ni

salada cerca del río Carare. Se divide este

Landázuri, Cuevas y Bocas
ii un prefecto, agente imne-

Podei .
itivo naciona i

o de elección popular > la i d

torios, y vnz. pero no voto, en los de inl

. i i i
i

.

tenitorio nacional de B

Colombia, con .' 130

i', lio An-

tonio Ca rro donde
minas de

esmeraldas Mejora de día en día, y por la bon-

dad de -ii clima y sito iciói i está lia-

1

1

1

deJuníu,

[asta 1871

I

i;
i

i
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había, y Bolívar, en memoria del libi i

: \ " \ ' Imam i lepara el partido de I"- de

y Tapalgué.

- Bolívar : Condado del estado del

Mississippí, Estados Unidos, sit. en la orilla iza.

del ñu Mississippí que le- separa de] i

Arkansas; 2 300 kms. 2 y 18 652 habits., la nia-

'! parte negros ó mulatos. La cap., Bi

Bolivia, es rcadi ro sit. < n la

orilla izq. del citado río.

-Bolívar (Gregorio): Biog. Misionero es

pañol. Vivió en la Drimcra mitad del sigloxvil.
ióá la "ideii de 1".- Fraui

ilicn culi uran fervor a la predicación del Evan-
gelio. Durante veinticin a i la doc-
1

1
i ii a de Cristo en Méjico, Peni y otras regiones

de América, donde aún no había peni trado laci-

vilización europea. Escribió una ulna titulada
'

España.

-Bolívau (Simón : Biog. Fundador de la

República de Bolivia. Se le apellida

!a lar. X. en ('atacas el 24 de julio de 17-:;; M.
cerca de Santa Marta el 17 de diciembre de 1S30.
Fueron sus padres Juan Vii enti Bolívary Ponte,

y María de la Concepción Palacios y Sojo
de ilustre familia y de elevada alcurnia. Termi-
nada su educación, joven aún, concibió el pro-

yecto de recorrer la Europa en busca de útiles

conocimientos, á cuyo efecto pidió pasaporte para
España; visitó di la isla de Cuba;
se dirigió á los Estados Unidos y de allí a Italia,

Francia y España. Asistió ni París a la corona-

ción de Bonaparte y contrajo matrimonio en
Madrid con una sobrina del Marqués del Toro.
De n greso á su patria, entregóse poi completoá
las dichas del hogar y al fomento de su cuantiosa
fortuna. Eu esta época fué nombrado capitán de

las milicias de los Valles de Aragua, primer
litar que desempeñó. La Puridad que,

disfrutaba fué efímera: una epidemia invadió el

pai- • hizo una de sus víctimas en la esposa de
Bolívar. Agobiado éste por el doloi que le cau-

sara tan inesperada pérdida, cayó en p
tristeza y melancolía, y abandonando á América
continuó sus viajes por Europa. Vuelto por se-

gunda vez á su patria, establecióse en i

di i comienzo á ese período de su exist incia en

que ni es posible seguir la febril actividad de

su cuerpo ni los luminosos destellos de su inteli-

gencia, que al reflejar en 1

Nuevo Mundo crearon las nacionalida li

ricanas. E m ral de

Venezuela Vicente Empalan; m
ñera] decidido a proclamar la uu
violentamente se cllcllli

I

var sorpí ei smios, y a la ni

de su pr
'

I 9 til di 1810 I >
¡ uní i ipleina le

ndole la misión de dar
ti inglés cuenta di 1 cambio J

ii Marchó B i o de la

Gran Bretaña la

un i en nada en los asunto

la Améi i meridional. <

'

ra. Ante
. v desde

lili

:
i de inde-

,i 1-11, en la que, a la

i al poder peninsular, se susten-

taban los priin i: ló fu-

i-do contra sus
'

<• fíenle a lo- espaüoli - en los instan-

radi sgarrada por Las mas
i un nía- luchas

'
1 1 i . 1 .

i -
i

i i 1 im-

pelo, de !
i

i
i una sus

i
,
e .

i infausta i
I

i

. i
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revolución de Venezuela. Guió al combate á loa

suyos desde las montañas de Caracas á las ribe-

ras del Apure, y desde los llanos de Casanare á

las bocas del Orinoco; y sus soldados, faltos de

armas y de alimento, aprendieron á vencer en las

batallas de< ¡uayana, Calabozo, el Sombrero ySan
Fi i mando, si bien fueron derrotados en la Puer-

ta, Hogaza y dimana. Nueva Granada, en tan-

to, gemía bajo el peso de férrea mano; Bolívar

esi uchó sus lamentos, y cual nuevo Aníbal,

atravesando inaccesibles montañas, profundos

ruis y alienados paramos, apareció, triunfando

de la naturaleza, cual genio vengador, en sus

campos; luchó en Gameza, Vargas y Donza co-

ronándose de laureles, y en el inmortal combate
de Boyacá obtuvo, por su valor y pericia, el

triunfo, levantándose como consecuencia en todo

el territorio granadino altares á la libertad. Ce-

lebróse el Congreso de Angostura, compuesto de

representantes de las provincias libres de Vene-
zuela y Nueva Granada, y el 17 de diciembre
de 1S19 nació la República de Colombia, conce-

diendo a Bolívar el titulo AePadrede lapatria.

España pactó con la naciente República, y Bo-

lívar y Morillo firmaron un tratado regularizan-

do la guerra, tratado que llena una de las pági-

nas mas brillantes de la historia militar del gran

americano, pues en aquel do. umento resplande-

ce la hidalguía y humanidad de su corazón.

Renovadas las hostilidades en los llanos de Ca-

rabobo, con el triunfo de Bolívar quedó definiti-

vamente asentada la libertad de Colombia, i u-

bierto aún con el polvo de la batalla, voló i los

valles que fecundizan el Táchira y el Zulia, y
prosternado ante la soberanía nacional juró
cumplir la Constitución de la República Xo
contento todavía, partió á romper las cadenas de
los hijos del Ecuador, y en las jornadas de Bom-
bona emancipó aquella comarca, viniendo á ser

Quito parte integrante de la República. Los
infortunios de un pueblo hermano obligaron á

Bolívar á. recoger nuevos laureles en los Andes
del Perú; luchó con el abatimiento de los su-

yos, con la confusión y apatía de los que iba á
redimir, y si en lea, Moquegua y el Callao el

dios de las batallas puso a prueba su constan-
cia, en Ayacucbo quedó para siempre establecida

la independencia americana, naciendo en las

provincias del Alto Perú (agosto de 1S25) una
República que adoptó por nombre el de su li-

bertador: la República de Bolivia. El día 18 de
e osto del oiismo año verificaron los libertado-

res su entrada en la Paz, y Bolívar fué coronado
por el pueblo con un laurel de oro cubierto de

brillantes. Bolívar se lo quitó en el acto, y clfui

con él la frente del general .Sucre, diciendo: ({El

fué quien dio la libertad ni Verá en el campo de

lyai ucho. » El 26 de octubre de 1825 subió a la

oumbre del cerro del Potosí, y enarbolando las

banderas colombiana , argentina , chilena y
boliviana, exclamó lleno de gozo: « La ylo-

) >,
i conducido triunfantes lo

la libt rtad hasta estas fría ¡ 1

1

erior ií los inmensos tesoros que se ha-
I. i" loo como general. Si

fuese dable, de el podía decirse que, romo polí-

tieo, si- supero. Comprendiendo que no era posi-

ble pasar del sistema que los regia á un sistema
federal, no solo por lo brusco del cambio, sino

por las diferentes yheterogéneas masas que com-
ponían su patria; juzgando que no era pruden-
te excitar las pasiones, se limito á presentar en

i so de Angostura, á la par que dimi-
tía el mando supremo, un proyecto de Constitu-

él se proponía la creación de un gobierno
parecido al de Inglaterra, que contuviera en el

Estado l.i liebre democrática enfrenando la am-
bición. Proponía también Bolívar la creación de
un Senado vitalicio y una aristocracia consti-

tucional en que se uniesen los talentos de las

civil, militar e industrial, sumando así

la nobleza, la riqueza y el talento. Sus esfuer-

zos fueron inútiles: se creyó 'pie atentaba i los

sagrados derechos del hombre, y el pueblo no le

atendió. Los legislador! - del t longreso desoyeron
su voz y se dejaron llevaí de bu optimismo po-

lítico. El tiempo vino á demostrar cuan acerta-

dos eran los designios de Bolívar: mientras éste

i triunfo basta las frías cimas del Po-
tosí las banderas de Colombia y fundaba una
República, su patria se hundía en el caos mer-

ced á levantamientos militares y á la bancarrota

qui pretendía imponer su i utaman te sello á aque-

lla sociedad. Bolívar regresó: al pisar el suelo

patrio serenó sus turbaciones, y al rayar elaño

Toiíü III
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1827 salvó la crisis sin derramar una gota do
sangre y conservó la República sometiéndola á
su autoridad. Antes de reunirse la gran Conven-
eión d< Ocaña, pasó Bolívar por terribles prue-
bas: sueltas todas las pasiones, pareció que había
llegado [a hoia .le fatal término para el Estado
que con tanto anhelo fundo Bolívar. Hollada la

Constitución, disuelta la Asamblea sin haber
podido hacer el bien de su nación, Colombia vio

con terror el abismo en cuyo borde se agitaba,

y para, no perecer se entrego en alma á Bolívar,

proclamándole Dictador. Este, con singular
ejemplo, moderó sn poder, promulgando el de-
creto orgánico y convocando la Representación
nacional para 1830. En la noche del -j;, de sep-

tiembre de 1828 se atentó contra su existencia:
la ponzoña de la calumnia manchó su acrisolada

-:•->
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vida, suponiendo que el Dictador pretendía una
presidencia vitalicia. Desde este instante Bolí-

var decayó: no olvidaba que la historia podía
poner sobre su frente el estigma de tirano; en su
grandeza de alma no fué capaz de comprender
las miserias y reír illas de aquellos que le rodea-

ban, y quedo en medio de aquella torpe socie-

dad, como ciclópeo monumento, grande, ma-
jestuoso, pero sólo y desconocido. Reunido el

Congreso, Bolívar rechazó la primera magistra-

tura, pidió á sus amigos que le librasen de ella,

y se retiro de la vida pública. Quiso marchar á

Inglaterra, pero á la capital del Magdalena
acudieron todas las personas notables para di-

suadirle desu idea; convenciéronle de que era

necesario para el bien común su permanencia en
el país, y, resignado, se quedó; pero minada su
salud pet la terrible enfermedad que en servicio

de su patria contrajo, y herido en su alma por
tanta injusticia y por el inicuo ostracismo que
decretó el Congreso de Venezuela, la tisis se

apoderó de él y le llevó al sepulcro á los cua-

renta y siete' años y medio de edad, el mismo día

en que la República conmemoraba su undécimo
aniversario. Si como general y político fué no-

ble y generoso, como hombre y caballero fué

incot ' 1 1 afile. Madurado precozmente su en-

tendimiento por el amor al estudio ylos viajes,

practicó en su vida privada todas aquellas vir-

tudes que en la pública fueron sn mas justo ga-

lardón. El haber manumitido en un solo día

más de mil esclavos que poseía, y el haber dis-

puesto que en su lecho mortuorio se quemasen
todos los documentos y correspondencia que
poseía, nos demuestra que en su pecho no se

abrigaban bajos sentimientos y que prefirió que-
dasen en la historia sin justificación posible Hin-

caos de sus actos, antes que sonrojar y despres-

tigiar quizás á sus más enconados enemigos. La
posteridad le ha hecho justicia, y su nombre es

pronunciado en América como la personificad i

más augusta de la guerra comenzada en 1810.
Y. 3 son los monumentos elevados á su me-
moria: Caracas, su ciudad natal, ostenta en una
de las capillas de su catedral un mausoleo a él

dedicado; y, coincidencia singular, en el mismo
sitio en que, proclamada la independencia de

i el año de 1811, se enalbólo el pabe-
llón nacional, ondeando las banderas ante el

ejército y el pueblo, hoy se alza su estatua ecues-
tre. No existe capital americana que en sus
paseos y edificios públicos uo recuerde el nombre
de SI Libertador. Su patria ha honrado su nom-
bre concediéndoselo n diferentes condecoracio-
nes. El Basto del Libertador fué decretado pel-

el Congreso constituyente de la República del

Perú por ley de 12 de febrero de 1S2Ó, ratificada

por el Congreso de Colombia en 11 de junio de
1826. Esta medalla tiene en el auveiso el busto
de Bolívar y la leyenda A su Libertadur Simún
Bolívar, y en el reversólas armas del Perú y la

leyenda El Pera restaurado en Ayacucho, año
de IS'24. Otra fué decretada por el primer Con-
greso de la República boliviana; es una medalla
de plata: en el anverso ostenta el busto con la

leyenda Simón Bolívar Libertador de Colombia
y del Perú, y en el reverso el cerro del Potosí

con numerosos socavones; ve-e al pie la ciudad,

y el sol de los Incas corona el cerro. La leyenda
diee: Potosí manijl, \ta su gratitud al genio de la.

libertad, 1825 Existí otra medalla, aunque no
se conoce la autoridad que la. decretó; tiene el

busto de Bolívar con esta, leyenda: Oolombiaá su
libertador, v en el reverso la inscripción Simón
Bolívar, ilustre general, sabio legislador, ciuda-
dano íntegro, libertador pad < di la patria, en
medio de dos lazo,, de laurel El filósofo Ben-
jamín Constant, refiriéndose a Bolívar emitía su
juicio diciendo: «Si muere sin haberse ceñido una
corona, sera en los siglos venideros una figura

singular. En lo pasado no tiene semejante, por-

que Washington no tuvo nunca en sus manos, en
las colonias británicas del Norte, el poder que
Bolívar ha asumido entre los pueblos y desier-

tos de la America del Sur.» Para terminar, con-
signaremos las palabras de un distinguido es-

critor americano, el Sr. Madiedo, que decía: «En
Bolívar se simbolizaban todos los grandes ca-

racteres del mundo americano: ese sol tropical,

siempre abrasador y fecundante; esos ríos pode-
rosos; esos montes gigantescos; esos inmensos
desiertos, tan indios en sus pompas salvajes:

todo tenía en él- algo de esa grandeza original.

Su mirada viva y creadora como ese sol; su vo-

luntad fuerte é irresistible como esos ríos; su

corazón altivo como esas montañas; su alma
vasta como esas interminables y suntuosas sole-

dades. »
- Bolívae Y Uhrutia (IGNACIO): Biog. Na-

turalista español contemporáneo. N. en Madrid
el 9 de noviembre de 1850. Estudió la carrera

de Derecho, en la que obtuvo el titulo de licen-

ciado, y después la de Ciencias naturales cu que
se doctoró el 1877. En junio de este ultimo año
fué nombrado, mediante oposición, catedrático

de Entomología de la Facultad de ciencias de la

Universidad Central.

Se ha dedicado al estudio de los insectos,

principalmente de los ortópteros, hemípteros y
coleo], teros. Está considerado como uno de los

primeros entomólogos de Europa, y ha descrito

multitud de especies nuevas de todas las regio-

nes y muchos géneros de ortópteros. Ha n fi-

zado frecuentes expediciones por España y Norte
de África, y contribuido po Lerosameute al rena-

cimiento de los estudios zoológicos en K >

Profesor de clara explicación y de espíritu ex-

pansivo, se ha granjeado el cariño de toda la

juventud estudiosa. En su laboratorio se ven de

continuo, trabajando bajo su dirección, nume-
rosos alumnos. El Museo de ciencias naturales

de Madrid le debe su importante gabinete en-

tomológico y el laboratorio de la misma cáte-

dra, que ha organizado y enriquecido en muy
pocos años. Autor de numerosos trabajos, cuén-

tense entre los principales los siguientes: Cuadro
ira i ! - studio de las especies del gt m ro

Ori//lnsi 1873); .I/ana. , o,-, rea de la ,-a\a ;/ con-

servación de. los insectos (1876); Artrópodos del

Maje al J'a.tl'C". /',./.,'. e/e-, ,i. aenideros anrlópt, iix

i n los anales de la Sociedad española

de Historia Natural han visto la luz los titula-

dos; Orlópti ros de España, nu<

yt
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nsisde los orb

ña y Portw/al (1876); Analecta orthopterologka

(1878); Enumeración de los he

dos en España y Portugal (1879 ;
U

nuevos de,

tomolórjicas (1881); Estructura de la

prensorasdelaJIIantispaperla(188'2 : lí

délos Pirgomorjinos (188 I

s (1887). En losaualcs de la So-

¡ntomológica de Francia ha insertado

Bolívar la isd'Orthoptéreset

ile sur les

Locusticm ':' ope (1879). En los

Anales de

Orlhopli i

par Mr. O. Van Voleen; Observalions sur les

< d'Europe el du bas.iin de la

En el Diario de Ciencias mat

físicas y naturales de Lisboa, Eludes sur les in-

Angola qui se tr aeumna-
tional de Lisboime (1S81); y en el A

de París, Diagnosesd'Orlhoptiresnouvea

Gryllodcs lüloreus (1885).

BOLIVARIA: f. Bol. Género de Jazmíneas con-

por Endlieher como una sección del

i. Las especies del género Bo-

no so diferencian en efecto más que

por su cáliz generalmente menos multipartido;

su ovario de dos celdas cuadriovuladas y su

i todo alrededor. Son arbustos

que emiten muchos tallos tetrágonos de hojas

sésiles, agudas, las inferiores opuestas, las su-

periores altern i-, y de Sores blancas brevemen-

te peüuuculadas. Se conocen cuatro especies de

la América meridional y de Jléjico.

BOLIVIA: Geog. Estado republicano de la

i meridional.
- Hállase en el centro de

idional, más cerca del Pacífico

que del á 20' de lat.

S. y los 53° 40' y 67° O. .Madrid, en la zona en

que los Andes forman doble cordillera.

ambas la '

- sin du-

al país el nombre de

mocido. El nombr. de la

República recuerda el del célebre lili
i

i onfin i al X. con el Pi

Brasil, al E. mi el Brasil y el Paragu i

itina y Chile, j ilO

al. i|Ue l'llé illa

a. según el

tras dure la tr. gl ino al S.

la línea que si

S. por el

que se I

'. mi s por los 2

•xto de bu

...

o de A in-
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Paraguay, y el mismo río Pilcomayo desde Ca-

valli Poti á la Asunción. Los limites con el

Brasil, según los últimos tratados, son los si-

guientes: el río Paraguay hasta Bahía Negra, y
luego hacia el X. lineas rectas por la mitad de

las lagañas de Cácercs, .Mánchele, GaibayObe-
raba; del extremo N. de ésta sigue hasta el ex-

tremo S. de Corija Grande; de este punco en

linea recta al morro de Buenavista y Cuatro
Hermanas, y de aquí también en línea

ta á las fuentes del río Verde; baja por éste

ha^ta su confluencia con el Guaporé, el cual, y
luego el Mamoré hasta el Beni, donde principia

el río Madera, forman la frontera al X. E. A
partir del río Madera y confluencia del Bi ni, la

sigue en dirección X. O. en Un
cruza los ríos Aguiri, Purus, Embira, Tarancay
Juma, y termina en el rio Yavari (Tratado de '¿i

de marzo de lSd7). Por el O. los Iimit

Perú son: desde el Yavari corre una línea recta

hacia el S. E. hasta el paralelo de 1'

otra línea recta también de X. a S. hasta el

paralelo de 12°, cortando los nos Aguiri y Ma-

dre de Dios; luego remonta este ultimo río has-

ta su nacimiento, sigue bajando al S. por las

aguas del rio Suckes y Escoma hasta los 14'

50' de lat, continúa descendiendo en líneas

ii inentra el lago de Titic

15° 30', y atravesándolo diagonalnn-nte de X. O.

a S. E., pasa la linea divisoria por la
|

i iluna á una milla al X. del pueblo

peruano de Yunguyo, y cortando el I

Traquina, divide la salida del río Desaguadero

en aguas bolivianas y aguas peruanas '

este p rato sube la línea á la cumbre di 1 1 cor-

dillera de los Andes con dirección S E hasta

encontrar el origen del río Mauri,
¡

por las faldas orientales del Tacora conl

S. por la misma cumbre de X. O, a S. E.. co-

a mío ya a las prov. peruanas

por Chile; pasa por el O. de los cerros 1'

y Pariuaesta, y por entre los ei

Huallatire y las fuentes del río Llanca: i alia la

cordillera de Silihca, que pasando por el E. del

volcán Isluga (peruano), cambia de din

el grujió de picos llamado Pabellón ó Quilla-

i los 19" 55' de lat. Desde esta punto y
inn S. S. O. en línea recta va a paral

timas ¡'uní-, al S. de las serranías de

i ndoi o los 22 15' de lat. en qui

el río Loa, siguiendo sus aguas hasta la dcscm-
: en al ni na Al S. del Loa empieza el

litoral boliviano, de cuyo estado políl

ya hemos hablado. La frontera argentina, a

partir del punto en que ésta toca en la ib' (hila.

- 26° lat., corre en línea recta hacia al

X. por el meridiano de 63' 50' aproximadamente

(Madrid hasta Sapalegui; desde aquí vuelve al

i; sepárase

;i. ta de S in Antonio con iendo al X. I'.

a ángulo i

10, la zona

Comprendida entre los nos Bermejo y I

bre algo al s, del

l
i

I paña S n el censo

\ cálculos

:

inferior á la de censos ó eálcu,

-'326000

El cálculo

os millones, y las

i o presenta-

non en unos. los
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pas inmensas atravesadas por millares de arro-

yos y ríos.

La cordillera de los Andes atraviesa la B li

via por la parte oriental de 8 a X.. y pi

mente hacia los 22" de lat. se dil i en

grandes cadenas: la occidental u exterior próxi-

ma á la costa, y la cordillera Real ó ini
I

se interna en la República y destaca multitud
de ramales. La cordillera exterior

general paralela á la costa oceánica, de la que
dista entre 200 y 500 kms. A partir del parale-

lo de 22" y en dirección S. E. á X". O. , se va en-

sanchando y ganando altura, con muchos picos

de forma i resalen el gru-

po Toroni ó Quillaguaya. o Pabe-
11. .n. el Iquino ó Caricoma, los cuatro pieos de

Huallatiri, volcan el del X. E.
, y el Parinaco-

cha, Pomerape y Sajama. El ramal ó cadena
de Lipez enlaza la cordillera exterior con la

n-al, y se compone de pieos nevados y piiutia-

gn los, t iles ."ino TodosSantos, Nuevo Mundo,
Lipez, Jaquegua Guadalupe y Bonete. En los

21 de lat. formase un nudo que tiene su mayor
altura en el ceno de Chorolque, des.le el cual

siguen al X. los ramales de Chocaya ó Sin Vi-

cente, Tazna, Ubina y Portugalete, llamados
Serranía de Chinchas. En la abra de Guasaco,

una de los pasos más elevados del mundo, se re-

únen, continuandoenuna sola cadenacon el noin-

lordillera de los Frailes. Desde este pun-
i oii el nombre de los Azanaquis de

Condo, dividiéndose en cinco ramales en los

ÍT :;.'. di- lat., y terminando cerca del Illima-

ni en el ramal conocido con el nombre de cordi-

llera de Quinza Cruz. Al X. de la serranía de

Chinchas y al E. de la de los Frailes la cordille-

ra K al forma el nudo de Porco y Potosí, los gru-

pos .le Siporo y Xaaaeuia y las montañas de

L'h ..yanta, ramificándose al E. con las multipli-

u . Vallegrandej Santa

Cruz, y al E. con los nevados de Coehabamba y
la siria délos Mocetones. Desde estas monta-

ñas, la cordillera interior, en laque se alzan ele-

vadisimos picos, se dirige hacia el N.
con la del litoral en el mulo de Colocólo ó de

Apolobamba, Otros ramales también importan-

tes >ia la cordillera Real, son las cordil

i lipa y S :. f ixai a. Tai acl ica j Sombre-

ro, Ya ente h icia al S. E. la

Caiza, ' n Tai i ¡a I I
se desta-

a E. ó que unen eras prin-

cipales, forman entre sí profundos y fértiles

valles, y ' todo el país eonn
i

entre aquéllas forma la alta mi

en la cual se encuentran las mas importantes

ciudades de la Leía. Mica.

Para entrar en tJolivia poi los Andes hayque
suliii i grandes altitudes en los flan i

cordilleras Exterior] Real. En cuanto a la alti-

- principales pies ó montan i

a, .iiis.- algunas diferen

M Wiener, en

i
s;; subió al pií o S E di I a i li. miado lili-

lí altitud

... aiailll-

l

' nioro Miu hin, con oea-

l.i... para el F. c,

1
!

'

:
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.
i
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i
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.
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riquezaniiiieral(4830), el Nuevo Mundo (5949 ,

el Lipez (5982), el Jaquegua (5704), el Guada-

lupe y el Bonete (ó 754), el Esmoraea (5 406), el

Tazna (5 105) y el Ubina (5 208). En Cocha-

bamba el Tuiiari (4726). Merece también citar-

se el montuoso Uchumaehi en la prov. de Yun-

¡95), notable por su prodigiosa riqueza

Las cumbres nuis elevad is di

lleva occidental son las ya citadas de Toroni,

Huallatiri, Parinaeocha y Sa.jama. De los luga-

res habitados, los de mayor altitud son: Tola-

1290 m. ) y la ciudad del Potosí, cuya

parte mas elevada se hallad 4166 ni. sobre el

nivel del mar, Calamarca á 4141, Oruro á 3 792

La gran meseta ó altiplanicie central tiene

una alt. me. lia de 3 S00 ni., y está comprendida
entre ltí

:

v 22° de lat. v los 63° y 65° «le loug.

O. de Madrid. Su largo de N. a S. es di L50

leguas y su ancho medio de 23 de E. a O. So en-

cuentran en ella los lagos Titi ica y Anllagas

comunicados por el rio Desaguadero, y el campo
de las Salinas.

1.a icule montañosa de Bolivia puede divi-

dirse en cuatro regiones, distintas por el clima,

por los productos de su suelo y hasta por el

carácter de sus habitantes, á saber: 1.° Región
del litoral entre el mar y la alta meseta, pobre

de vegetación pero rica en minerales y sales.

, ii ii de las alias mesetas, mucho más
elevada que la anterior, pero como ésta con poca

is minas de toda clase. 3.° Re-

los valles, formada por las cadenas late-

rales de la cordillera Real, las cor-dilleras secun-

de enlazan las des principales y los valles

que hay entre los contrafuertes que se

de la cordillera Real; es país fértilísimo, cubierto

de exuberante vegetación. 4.° Región di las

llanuras orientales, cubierta de bosques y selvas

vírgenes.

Entre los muchos valles de la tercera región

merecen citarse los de Cochabamba, Beni y
Sania Cruz, regados por arroyos cristalinos y
llenos de 1'rondoso - .ni-t.-,; herniosas y odorí-

feras llores. El valle de Cinti en Chuquisaca es

célebre por la abundancia y exquisita calidad

de sus vinos. Los llamados yir¡i<jas son valles

profundos cuya temperatura inedia no baja de

21 y sube hasta té. Se hallan situados al pie

de las grandes montañas de la cordillera donde
se perpetúan las nieves. En ellos se produce
excelente café, si no superior, igual al de Moka,
el mejor cacao de América, y la coca, ademas de

toda clase de frutas tropicales y ricas muleras

de construcción. Existen estos valles profundos

en los dep. de La Paz y Cochabamba.
Al E. y N. del territorio boliviano encuén-

trense las inmensas llanuras de Santa Cruz y el

Beni, Chuquisaca y Tarija, en las que los ríos

corren sobre planos horizontales. En los llanos

del Beni los ríos en la época de sus crecidas or-

dinarias inundan el país y dejan grandes lagu-

nas y pantanos (curiches), cuyos miasmas dan
al país condiciones de insalubridad. Lo mismo

o los llanos del oriente, donde el río

Paraguay inunda las llanuras del Manzo y Gran
Chaco V, Chaco), formándose los lagos Jarayas.

En los llanos de La Florida, al X. del Giran Chaco,
que está entre los nos Paraguay y Pilcomayo,
existen grandes laguna, ó bañados de sal, entre

ellas la muy notable de Izozo. Las llanuras del

¡. los nombres de llanuras

de Mojos Glll OS pu blos indígenas que en

ellas viven. El] la partí' ni ís oriental, en el país

scon "1 Brasil, .se ele-

van algunas senas formando el grupo ó que
i ite Cuatro Hermanos. Al X.

de éste, y partiendo limites entre el Brasil y las

¡tá la sierra de San Simón,
En toda la región llana abundan animales fero-

ces, serpientes, enjambres de insectos, aves de
i > plumaje y armonioso canto, y vegeta-

secular.

ion del litoral es la llamada desierto

nía. V. Atacama.
íes. - Muy

io qui leí ia, el día se

hii: hecho de la constitución geológica del suelo

de Bolivia. En la zona andina predominan las

rocas porfídicas y traquíticas, y en general las

rocas plutónicas ó volcánicas características de
los Andes. En la cordillera Real, al X., donde
se alzan los grandes pieos, prepondera el granito;

al S. dominan los terrenos de transición. Alre-

dedor del cerro del Potosí y demás montañas de

la Bolivia central, se extienden terreno!
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eos, devoniano y carboníferos, y las colinas que
. O. á S. S. E. se elevan sobre las tierras

de aluvión por donde corren los aH. del Madera
y Paraguay, pertenecen á la formación del
gn i ls

Hay muchos volcanes en Bolivia, pero casi

todos extinguidos; apenas se conseí va memoi ia

de erupciones volcánicas. Los que aún puede
dei ir ruó '"' " actividad, se limitan á ex-
halar humaie, las más ó menos espesas, como el

Huallatiri en la prov. de Carangas y el San
Pedi'O en el dist. de Atacama, al É. de la posta
de Santa Bárbara. Citaremos también los volca-

nes Chila, Olea, Tica y Ollagua al X., el Ilas-

car al S. del pueblo de Yaconas, el Pulary Llu-
llaillaco en el desierto de Atacama, y el Cosapa
en la prov. de Carangas, apagados ó con escasí-

simas señales de actividad. La nieve cubre la

cima de la mayor parte de estos volcanes, y es

muy difícil llegar al cráter.

Bolivia es el pats de las miuas por excelencia;
ellas constituyen sil principal riqueza. En casi

todas partí - ha} p u i, oí o en vetas y lavaderos,

cobre, bismuto, platino, plomo, estaño, azogue,
hierro, zinc, hulla, cristal de roca, alumbre,
azufre, jaspes, mármoles, sal, bórax, etc., etc. En
Lipez y Atacama se encuentran esmeraldas, y
en el desierto ópalos, ágatas y alabastros.

Desde los primeros tiempos de la conquista,
se consideró el Alto Perú como el país de la plata,

y hoy mismo la producción de sus minas excedo
á la de los Estados Unidos.

Hasta nuestros días ha llegado la legendaria
fama del cerro ó montaña del Potosí, cuyas
minas de plata se estimaban como las más ricas

del mundo. Hnmboldt refiere que solamente los

derechos de explotación, (jugados al Tesoro es-

pañol, desde 1545 hasta 1800, alcanzaron la suma
'I' 872 millón S de pesetas.

Para dar idea clara de la actual riqueza mine-
ra de Bolivia, enumeraremos las principales
minas. Muchas han sido explotadas por los es-

pañoles
;
pero fueron abandonadas por causas

diversas, tales como el Real Decreto de 1720,

aboliendo las mita*, ó sea el trabajo forzado en
las minas, las insurrecciones de los indígenas, y
la guerra de la Independencia principalmente.

Después las aguas invadieron las galenas, y al

reanudar los trabajos, ha sido preciso, ante todo,
dar salida á las aguas. Sin embargo, aún per-

manecen ocultos o in isibles muchos de los

tesoros que los españoles hallaron y aprovecha-
ion en parte, por más que la formación reciente

s Sociedades ha dado mayor impulso y
actividad á la industria minera, que languidecía
por falta de obreros, de capital y de personas
inteligentes que supieran dirigir la explotación,

y sólo tle vez en cuando revelaba su importancia
por el hallazgo de lo que en el país llaman una

decir, un filón que brota para hacer la

fortuna de quien lo descubre.

Veintiocho Compañías explotan las minas de
plata, y son las mas importantes las de Huan-
eliaea. Guadalupe, San Antonio de Lipez, Porco,

haca y las varias de Potosí y Oruro. La
Compañía de las minas de Huanchaca pagó al

Tesoro , en 1885, 1 760 000 ptas.
, y repartió á los

accionistas un dividendo de 36 por 100. Uno de
los propietarios de las minas de Sin Antonio
Lipez, D. José Quiroga, ha dejado una herencia
de 500 millones de ptas. La Sociedad de las

minas de Colqueehaca, ha llegado á distribuir

dividendos del 18 por 100; hoy da 24 por 100.

Las minas del Potosí han producido, desde que
si desonbrieron, mas de 10000000000 d

(V. Colquechaca, Huanchaca, Oruko, Poto i.

etc.) Los yacimientos de oro se hallan en los

La Paz, Beni y Chuquisaca, especial-

mente en el primero. Las minas más celebres

son las de Tipuani, Araca, Palea y Chuquiagui-
11a; de esta última se extrajo la enorme pepita
que se admira en el Museo de Historia Natural
de Madrid. En el dep. del Potosí hay también
algunas minas de oro, tales como la de Copaels-

ca, Amayapampa en la prov. de Chayan ta, y
Estarca en la prov. de Chichas. Adem ís existen

yacimientos en las orillas del rio San Juan ó
I'ilav i. y . o el dep de Santa Cruz, cerca de las

orillas del Guapote, frontera del Brasil, se en-

cuentra una gran veta ci :ida con el nombre
de San Simón, que los jesuítas explotaron en
otros tiempos. Las minas de cobre más afamadas
son las de Corocoro y la Chacarilla, entre los

lagos Titicaca y Poopó. El mineral da de 70 á SO
p"i 100 de metal, conocido en el país con el
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nombre de barilla, y en Europa con el de Coro-
coro. También son muy ricas las minas de cobre
de Cobija y Tocopllla en el litoral. Estaño se

encuentra cu todas partes: se explota en Potosí,
1 iiavanta, Guauuuí y Chorolque. Tam-

bién abluida el hierro en todos los dep., y espe-
cialmente en los de Atacama y Oruro. Se han
encontrado depósitos de hulla en el desierto de
Atacama y en los alrededores del lago Titicaca;
además la constitución geológica del país, acusa
la existencia de este mineral en muchas pules;
pero aún no se ha emprendido su explotación
formal y decidida.

Abundan las aguas termales y minerales; las
más renombradas por su eficacia medicinal son
las de Caiza en Porco, las de Tambo y Don Diego
en el cercado de Potosí, Urniiri y Machacamar-
ci mi Pai ia. Colqueen Arque, Talula y Majatán
en Chuquisaca, Ilabaya en Larecajay Putinaen
Muñecas.

Hidrografía. - El territorio de Bolivia perte-
nece, casi por completo, a la cuenca del Atlán-
tico, pues en él nacen los principales anuentes
del Amazonas y de los grandes ríos que .'orinan

el Plata. La cordillera interior Real, y algunos
desús ramales, hacia el E , dividen las aguas que
corren al X. y van al Amazonas, de las que corren
al S. hacia el Paraguay, aH. del rio de la Plata.
El rio Madera, gran all del Amazonas, recoge
en el límite septentrional de Bolivia, las aguas
de los ríos Madre de Dios, Beni, Mamoié y Gua-
pote, que son los más caudalosos de los que
nacen en Bolivia, y pertenecen á la cuenca del
Amazonas El Gnaporé, también llamado Iteucz,
sirve de límite, como se ha dicho, entre Bolivia

y el Brasil; pertenecen también á la cuenca del
Amazonas los ríos Juma, Purus y Aquiri.que se

hallan en la parto X. E. de la República. Todos
estos ríos y la mayor parte de sus numerosísi-
mos afl. son navegables. Entre los ríos que corren
hacia el Plata, son losmas importantes el Para-
guay en el límite oriental, y sus alíñente,, el

Bermejo, el Pilcomayo y el Tucabaca. Los all. de
los grandes ríos han de mencionarse al dar no-
i' i' o estos últimos. Aquí nos limita

mencionar el Tipuani y el Chuquiapo, en el dep.
de La Paz, célebres por las arenas de oro que
arrastran; el Sécnre, Chapare y Chimore, cauda-
losos ríos que nacen en los declives septentrio-
nales de la cordillera de Cochabamba, y el Oiia-

pay ó Río Grande y el Piray que atraviesan el

dep. de Santa Cruz. Hay otras dos cuencas, ade-

más de la del Amazonas y del Plata, en Bolivia,

la del Pacífico y la interior de los lagos Titicaca y
y Poopó ó Anllagas. La primera es muy pobre;
puede decirse que el único río que llega al mar
es el Loa; los demás se pierden en las llanuras
salitrosas del desierto de Atacama. En la elevada
zona interior de los lagos Titicaca y Poopócorre
el río Desaguadero con varios afluentes. Véase
Desaguadero.
Además de los dos lagos citados, que son los

más importantes y se hallan en la altiplanicie

central, merecen citarse el Cotantica, en la cor-

dillera de Pelechuco, el Rogoaguado, en la pro-
vincia de Chaeobos del Beni, y los llamados ja-

' la especie dejara que crece en su su-

perficie, formados al Oriente por las crecidas del

río Paraguay, y que son el Oberaba, Gaiba, Mán-
chele y Cáceres, divididos por mitad con el

Brasil.

Clima. -Es muy vario, á causa del pronun-
ciado relieve del suelo. Al E. hállase el cli

los trópicos, especialmente en los dep. del Beni

y Santa Cruz; en los valle- predominan los cli-

mas templados y constantes; en Cochabamba y
Tarija nunca hace frío y en Sucre apena- se

nota diferencia entre el invierno y el verano. El

clima de La Paz es algo más frío, aun
hay invierno riguroso. Desciende algo mas la

temperatura en Potosí y Oruro En general pue-
de decirse que el clima de Bolivia es templado,
sin fríos ni calores extremos. El tránsito de una
estación á otia es lento y regular, y no hay, por
consiguiente, los cambios bruscos y repentinos
que en otras comarcas. Además, dada la altura
á que se encuentran las principales ciudades,

i
e aires puros y muy sanos.

Teniendo en cuenta las diferencias de tempe-
ratura á que antes nos referimos, y observando
que á la altura de 3 000 m. sobre" el nivel del
mar la media anual es de 15 y a la de 4 500 ra.

baja hasta los 6", pueden distinguii.se seis dife-

limas, á saber:
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ceses en la enseñanza no promete graneles re-

sultados.

,¡a. - Puede decirse que no hay en Bo-

livia más industria que la minera. Aun esta mis

ma, como ya hemos indicado, no adquiere todc

el desarrollo de que es susceptible por la falta

de capitales y de fáciles comunicaciones. Las

leyes facilitan, sin embargo, en sumo grado, la

explotación. Según la nueva legislación mine-

ra, para obtener la concesión deunamina basta

presentar una Memoria al prefecto ó súbprefee-

to del departamento ó de la provincia en que

está situada aquélla, indicando el lugar y la

naturaleza de la mina. Siempre se otorga al

concesionario cierto número do hectáreas del

terreno en que se halla la mina. La concesión

es gratuita y perpetua; ['ero el concesionario se

obliga á pagar veinticinco pesetas anuales poi-

cada pertenencia ó hectárea de terreno concedi-

do Además el Estado cobra cuatro pesetas poi-

cada marco de [data exportado. Para la explo-

tación de una mina el concesionario no tiene

más limitación que las que imponen los Regla-

mentos de policía para garantir la vida y salud

de los obreros.

Algunas otras industrias hay, aunque todas

de poquísima importancia Citaremos los teji-

dos de algodón y sombreros de jipijapa en el

Beni; la cera blanca y amarilla en Chiquitos;

azúcar, aguardientes, cintillos, dulces y cigarros

en Santa Cruz; aguardientes en Chuquisaca;

tejidos de lana ordinaria y loza en Coehabam-
ba; vino y aguardiente en Cinti; tejidos de lana,

cordobanes y calzado en Chichas, y queso en

Paria.

Como ya hemos indicado al hablar de los

productos naturales del país, pueden crearse

muchas y valiosísimas industrias; las más nece-

sarias y las que indudablemente darían mayores
riquezas en Bolivia, son las fundiciones, las lu-

bricas para depurar metales, las de licores y
aguardientes, los tejidos, las porcelanas y cris-

tales, los vinos, el azúcar y el tabaco. Pero es

condición previa indispensable la construcción

de caminos terrestres y lluviales, y también la

libre salida del mar, por lo que interesa muy
principalmente á Bolivia recabar la soberanía de

sus provincias del litoral.

Cor» rcio, monedas, /'.sos y medidas, etc. -

Aunque la industria es insignificante, el ce ir-

cio ha adquirido bastante desarrollo, pues la

tierra, como hemos visto, da abundantes artículos

para la exportación, El comercio que mantiene
bolivia con las [dazas de Valparaíso en Chile;

Lima, Tacna, Tarapacá y Puno en el Peni; Sal-

ta. Jujní, Catamarca y San .luán en la I;

Argentina; Matogroso, Ceuyaba, Villa .Mana y
i'aia en el Brasil, se calcula en unos 140 millones

de pesel es al año. De Valparaíso y Lima impor-

ta toda clase de mercancías de Europay Améri-
ca del Norte; de la República Argén ti na caballos,

mulos, asno- \ ganado vea
; manufacturas

de lana v cuero del dep. peruano de Puno: vi-

holes 3 azúcares de Moquegua y Cuz-

co; del Brasil oro y diamantes de Cuyabá y
Matogroso, y manufacturas de Europa y artícu-

los de lujo del Para. El comercio de exportación

en ni.ee'. ¡a. pastas y minerales de plata,

1>anillas, ejes y minerales de cobre, estaño en

barras, bismuto, bórax, guanos, salitre, cascara-

anas, cera, cuet os.

i

i I i mayoi parte de las mer-
can a Inglaterra y Alemania Hace unos

veinte años las prin ¡ipales asas de comercio de

Bolivia eran ing i sas ó frana sas; hoy las casas

alemanas m polizan casi todo el comercio de

importación.
1. 1 mili el monetaria es el peso fuerte, al que

han bautizado con el nomine de boliviano, de
nos j li 3 de 9 dineros fino y 1

de cobre. Se divide en i lio boliviano, quinto,

real, y medio de.iino ó medio real. No
se acuñan bolivianos ni medios bolivianos, sino

quintos o pesetas, y los reales y medios algunas

veces Tampoco o acuña oro ni coiné; la mone-
ría de níquel de 5 j l' 1 centai os <•- ntimos de

duro) y la de cobre de uno y dos, lian sido acn-

París Circulan con profusión los bille-

tes del Banco Nacional de Bolivia, de 1, 5, 10,

20, 50 j 100 bolivianos.

Para [.eso, y medidas rige el sistema métrico

decimal; sin embargo, los indígenas continúan

ajustando al sistema antiguo español, legua,

vara, pie, cuarta, [migada, fanega, celemín,
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cuartilla, cántaras, azumbres, quintal, arroba,

libra, onza, i te.

Los establecimientos financieros son el ya
citado Banco Nacional de Bolivia, el Crédito

Hipotecario de Bolivia y el Banco de Potosí.

Debe haberse fundado recientemente otro Ban-
co, el Paceño, en la c. de La Paz. Las principa-

les casas de comercio y comisión son las de V.

Farváu y Comp.*, Otto Richter y Conlp. a , lri-

berri, Harrison v I omp. a
, y Roberto Rciuecke

y Comp. a en La Paz; Urralagoitia y Comp."
Fernández, Harriague, Gutiérrez hijos, y l"ri\ ose

en Sucre.

Hay aduanas en Arica, Chililaya (La Pa::),

Tupiza (frontera de la Rep. Argentina), Anto-
fagasta, Puerto-Pacheco, cu el Peni. La de

Arica está hoy administrada por Chile; pero ri-

gen las tari las bolivianas, y Bolivia percibe el

7.". de lo-, ingresos. A Puerto Pérez, en las ori-

llas del Titicaca, llegan las mercancías que pro-

ceden del puerto peruano de Moliendo, por donde
pasan con franquicia por virtud de convenio es-

pecial i el Perú. Análogo convenio seha cele-

brad n la República Argentina. Por decreto
de 27 de enero de 1853 fueron declaradas libres

[eirá el comercio y navegación de todas las na-

ciones las aguas de los ríos navegables que co-

rren por el territorio de Bolivia hacia el Ama-
zonas y el Plata, quedando ademas habilitado,

como puertos francos varios de las orillas de los

ríos Mamoré, Peni, Piray, Pilcomayo, Paraguay

y Bermejo.
Los artículos admitidos en franquicia son pri-

meras materias, máquinas, hierros en bruto,

animales reproductores de toda especie, hulla,

objetos del culto católico, herramientas é instru-

utos agí colas y mineros. Los artículos de

primera necesidad pagan de 5 a 10
,, de su va-

lor, los de mucho consumo de 15 á 'J0%;los de
lujo ib' "Jo a 35

Gobierno y divisiones administrativas, Es

República unitaria democrática y representativa.

La soberanía reside en la Nación, y su ejercicio

está delegado en los poderes Legislativo. Ejecuti-

vo y Judicial. El primero reside en el Congreso,

compuesto dedos Cámaras, de senadores j de

diputados. En la primera hay dos senadores por
cada dep. y en la segunda 'ió diputados, Se re-

únen todos los años y son elegidos por sufragio

universal, los senadores durante un período de

seis años y los diputados cuatro. Ejerce el poder
Ejecutivo el presidente de la República por me-
dio desús Ministros, que son cinco;( lobernaeión,

Relaciones Exteriores, Hacienda é Industria.

Cultos é Instrucción pública, y tiñería.

El Presidente es también elegido por sufragio

y sus funciones duran cuatro años sin que pue-

da ser reelegido inmediatamente, sino habiendo
transcurrido por lo menos un período presiden-

cial. Constituyen el poder Judicial el Tribunal

Supremo, los tribunales de distrito, los jueces

de partido y los jueces instructores,

Los derechos que ¡a Constitución garantiza á

los bolivianos, son: libertad a todo esclavo que
pise el territorio; libertad para entrar, perma-

transitar y salir de él; piara publicar su

pensamiento por la prensa sin previa censura;

trabajar y ejercer toda industria lícita; enseñar,
/» ,

i bajo /'i vigilancia del Estado, y hacer peti-

ciones individual ó colectivamente. La instruc-

ción primaria es gratuita y obligatoria. Ningún
individuo puede ser arrestado, detenido ni preso,

sino en los casos y según las fórmulas que . sta-

blece la ley. Todo delincuente infraganti puede
ser aprehendido por cualquier persona. Nadie
puede ser juzgado por comisiones es] iales , al-

vo los que gozan fuero militar. Son inviolables

la correspondencia epistolar, los papeles priva-

dos, la propiedad. Ningún impuesto es obligato-

rio sino dimana del Congreso Nacional. Los mu-
nicipales lo son siempre que reconozcan origen

legal. Subsiste la pena de muerte para los reos

de asesinato, parricidio y traición á la patria.

Los extranjeros gozan de los misinos del

privilegios que los ciudadanos; pagan impuestos,

pero están exentos del servicio militar.

En los dep. el prefecto es la autoridad sup

rior política, administrativa y militar, y depen
de del poder Ejecutivo. El subprefecto, subordi-

nado al prefecto, gobierna la provincia. El co-

rregidor, agente inmediato del subprefecto, el

cantón; y los auxiliares los vicecantonos.

Los municipios gozan de bastante libertad y
autonomía; sus individuos son elegidos por voto

directo de los pueblos y las funciones de los elec-
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tos duran dos años. En cada cap. de dep. hay
un Consejo municipal; i'n las provs. y puertos

juntas municipales dependientes del i lonsejo, 3

en los cantones agentes que il

.Imitas.

Para el régimen político, administrativo y mi-
litar hay nueve departamentos, o mejor dicho,

ocho, prescindiendo del dep. Litoral que ocupa
Chile, a saber:

1." Chuquisaca, cap. Sucre, que lo es de toda
la República, con cuatro provincias, que sou:

Cercado y Yampareaz, Cinti, Tomina y Acevo,
subdivididas en 38 cantones, lo vicecantones, y
ocho misiones (en territorio de indígenas, para
su reducción).

2." La Paz, cap. La Paz, con nueve provs. que
son; Cercado, Yuncas, Canpolicán, Muñecas,

1 Omasuyos, Pacajes, Sicasica, é Inqui-
sivi, que constan de 103 cantones y 17 vice-

cantones.
3." Cochahamla, cap. Cochabamba, con nueve

provs.: Cercado, l'arata, Punata, Tapacari, Miz-

que, Totora, Arque, Ayopayay Chaparé {59 can-

tones; y 10 1 leeeaulolies.

4." Potosí, cap. Potosí, con ocho provs. : Cer-

cado, Porco. Linares, Nor-Chichas, Sur-Chichas,
Chayanta, Chachas y Lipez; tío' cantones y 23

vicecantones.

5.° Oruro, cap. Churo, con tres provs.: Cerca-

do, Paria y Carangas; 21 cantones y cuatro vi-

ci cantones.
6.° Santa Cruz, cap. Santa Cruz de la Sierra,

con sei, provs ; Cercado, Sara, Vallegrande, I lor-

dillera, Chiquitos y Vclasco; 10 cantones y seis

vicecantones.
7." Tarija, cap. Tanja, con cinco provs. : Cer-

cado, Concepción, Méndez, Salinas y Gran Cha-
co; 25 cantones y 22 vicecantones.

s. " Beihi, cap. Trinidad, con tres provs. : Cer-

cado, Magdalena y Sécure, 15 cantones.

baca 11 administración de justicia se divide

la República cu siete dists. judiciales, que son:

Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Potosí, Oru-

ro, Santa Cruz y Tarija. Hay un arzobispado,

La Plata, y tres diócesis, La Paz, Santa Cruz y
Cochabamba. El arzobispado comprende los

dep. de Chuquisaca, Potosí, Orino, Tarija y el

Litoral, con 1-áO parroquias y 10 misiones. La
de La Paz comprende el dep. de este

nombre, con 88 parroquias y siete misiones. A
la de Santa Cruz COITOS] dcnlosdep. de Santa

Cruz y ei Beni, cou 54 parroquias y 14 misiones.

La dióc. de Cochabamba comprende el dep. de

este nombre con 53 parroquias. Los dist. uni-

versitarios con cuatro: Chuquisaca con el dep.

de este nombre, y los de Potosí, Tarija y el Li-

toral; La Paz, con el dep. de este nombre y el

de Oruro; Cochabamba, qtie comprende sólo este

dep. . v Santa Cruz, con Santa Cruz y el Beni.

Hay también dos Territorios nacionales de

colonización, el del (Irán Chaco y de las Misio-

nes del Beni, Itenez, Mamoré y Madre de Dios.

( 'om un icaciones: correos, telégrafos. — Seconser-

van los caminos que abrieron los españoles. Hay
carreteras de la Paz á Puerto Pérez, Corocoro y
Oruro. En Cochabamba cruzan los coches los

valles de Cliza, Torata yPunata. Una carretera

que viene deSaltayJujuy en la República Argen-
tina entra en Bolivia y pasa por Tupiza, Cotagaita

y Caiza; aquí se bifurca hacia Potosí, y, por Mu-
taca, a Sucre. Otro ramal conduce de Tupiza al

mineral de Huanchaca, y desde éste continúa

a Chinchícl, Caíanla y Caracoles. Otro camino
va desde Santa Cruz á la bahía de Cáceres ó

Puerto Suárez por Chiquitos. El único f. c. que
lia\ está en el litoral de Antbfagasta á Ascotán, y
debe prolongarse hasta elN. por Frontera, Pue-

gos, Chávala, Challapata y Oruro hasta la Paz,

con un ramal á Lipez de San Antonio, y otro a

Hiiaiu haca, Potosí y Sucre. Los ríos establecen

también comunicaciones; una linea brasileña

hace servicio semanal entre Buenos-Aires y Ca-
rumbá, por el rio Paraguay: los heñíanos suben

y bajan el Madera y Amazonas con sus canoas,

haciendo el comercio hasta San Antonio, Ma-
naos y el Para cu el Brasil. La red telegráfica se

reduce á la I a de la minas de 11 uanchaca á

Potosí y Sucre (de la Compañía minera), y las

linca, del Estado) de Potosí á Tupiza y fronte-

ra Argentina y de Oruro á La Paz y á Puno
(frontera peruana). Redes telefónicas funcionan
cu Sucre, La Paz y Potosí. Cuatro correos mon-
tados y con encomiendas hacen el servicio se-

manal entre las cap. de dep., excepto el Beni y
Tarija. Al Beni el correo va por vía fluvial des-



ro Ojos en el Saro. De La Paz á Tacnay
10 hay cuatro correos al mes montados;

por carretera semanalinente a Puerto Pérez, de

aquí por vapor á Puno y por f. c. á Arequipa y
Moliendo (Peni). De Potosí en carretera a Cota-

ipiza, Tarija y República Argentina, y
a pie á los minerales do Huanchaca y Colquo-

chaco. Está comprendida la República en la

Unión postal universal desde 1885.

Ejército. - Consta hoy de tres batallones de

infantería que suman 1000 hombres, dos i scua-

drones de caballería con 300, y dos de artillería

con 200; total, 1500 soldados. Pero además
hay guardia nacional, cuyo número se calcula en

20 000 hombres, y todo boliviano está obligado

a defender la patria cuando sea llamado pol-

la ley.

Escudo de armasypabdlón nacionales. -En el

primero se encuentran representados los tres

reinos de la Naturaleza: el ceno de Potosí, tras

ole aparece el sol, es el símbolo de la

riqueza mineral; la llama del reino animal, y el

trigo del reino vegetal. Nueve estrellas

indican los nueve departamentos. El conjunto

res armas de infantería, caballería y ar-

tillería sostiene el escudo, y lo corona el gorro

frigio colocado sobre el cetro del antiguo Im-
perio de los Incas. El pabellón es tricolor, rojo

en la parte superior, amarillo en el centro y ver-

de en la inferior.

r. - El territorio de la actual Repú-
blica de Bolivia formó parte del poderoso Im-

perio de los Incas. Conquistado por los espa-

ñoles dependió del virreinato del Perú, con el

nombre de Alto Perú, cuyos límites eran amo-
nio los que ahora tiene la República,

¡ la comprendido entre la cordillera de

los An les al O. y el rio Paraguay al E.. entreel

lago Titicaca y el desierto de Atacama de N. á

S.
, y mas al interior entre los ríos Amazonas y

Bermejo. Por Real cédula de 8 de agosto de 1776

el Alto Perú tac desmembrado del virreinato de

Lima y agregado al de Buenos-Aires. La histo-

ria, pues, de Boli\ ia antes del descubi ¡i

i ile los españoles, y después hasta fines

> XVIII, es la misma historia del Perú.

\ !
'

! i
,

Por ordenanza de 28 de enero de 1782 se dio

organización especial al Alto Perú. Lo formaban
ias: La Paz, Potosí, Charcas an-

de Sucre) que también se llamó
i v La Plata), y Santa Cruz de la

La prov. de La Paz comprendía todo el

nombre, que abrazaba, lasprovs. de

Pacajes y Sicasica, los dist. de Omasnyos, Apo-
aja, la prov. de Chucuito, el

dist. de Azángaro y los part. de Lampa
Paucarcollo. La prov. del Potosí com-

prendía li Poreo inta, la prov.

marítima de Atacama, los dist. ¡ I

.

Paria y Ca-

Pomabamba y el part. do Cinti.

La pro
i prov. de

de Mizque. El p

en la Real A liencia de i

.

i

i .

ii te de la A

,
' ;. I

L i
proi .

<1" Mojo

Uto Perú

[mero 'pie

oria de la

I

lo al

[nrilli

BOLI

1810. Pero la revolución no había sido do

El 14 de septiembre las milicias de Cochabamba,
dirigidas por el teniente coronel Francisco delRi-

vero, se hicieron dueñas de la ciudad, arrestando

.i las autoridades de la metrópoli; siguió este

ejemplo Oruro, donde capitaneó el pronuncia-
miento el subdelegado de rentas Tomas Barrón.

El 11 de octubre los orureños con 1500 hombres
que llevó de Cochabamba Arce, derrotaron á los

españoles en el campo de. Aroma. La Junta gu-
bernativa de Buenos Aires envió en socorro de.

los sublevados del Alto Perú una expedición al

I 1 general Balearce que atacó al coronel

Córdoba, que era de los leales a España, en I lo-

tagaita, y fué rechazado con muchas pérdidas,

si bien pocos días después, el 7 de noviembre,
logró tomar el desquite contra el mismo I

ba en 1"- campos Je Suipacha. En la tarde del

9, cuando los vencidos llegaron al Potosí, el pue-

blo de esta ciudad que tuvo noticia de la derro-

ta de los leales, se alzó también en armas contra

España. El 16 efectuó su pronunciamiento el

pueblo de La Paz. El doctor Castelli, individuo

de la Junta gubernativa de Buenos- Aires, que
había llegado con el general Balearce, organizó

Juntas de gobierno con el nombre de Consejos
de proviueia y dio á la Audiencia de Charcas el

nombre de Cámara de apelaciones. Luego se di-

rigí" al virrey de Lima proponiéndole un aco-

modamiento, y el 14 de agosto de 1811 se pactó

armisticio por 40 días entre el general (doy. ue-

ehe y el auditor de guerra de Castelli. Pedro
López de Segovia. Sin embargo, poco después

Goyenecbe atacó á Balearce y lo derrotó obli-

gándole á dirigirse hacia el S. Nueva derrota

sufrieron los rebebiesen Sipesipe, y estos desas-

tre- contribuyeron sin duda a que Rivera aban-
dona-, • el partidode la independencia, acatando
la autoridad del virrey de Lima. Se le nombró
gobernador intendente de Cochabamba. Entre
tanto se habían sublevado también lo-

nas, y mientras Goyeneche vencía en Sipesipe,

aquéllos se apoderaban de la ciudad de La Paz

y la incendiaban. Prosiguió la guerra con gran
ardimiento y trances diversos durante e] resto

del año de 1811 y primeros meses de 1812. Co-

chabamba era la ciudad que mayor resistencia

oponía a Goyeneche; éste la atacó con gran de-

nuedo, y el 27 de mayo entró en ella y la saqueó.

Luego marchó al S. donde su vanguardia lúe

del rotada por los argentinos que maní i

grano, en las inmediaciones de Tucumán. Victo-

ria unís decisiva fué la que obtuvo el mismo
Belgrano el 20 de febrero de 1813 en S i

[lie capitular y rendirse el general Tris-

tan, jefe de las tropas batidas en Tucumán. lio

yeneche, al tener noticia de la derrota de Salta,

ibandonará Potosí y renunció su cargo,

sustituyéndole el general Pezuela Pi

<]< nuevo Cochabamba. Llego Pezuela con gran

refuerzo y el ]." de octubre cay,' sobre

go en el campo 'le Vilca-pujio y le causó una de

las más tremendas derrotas .pie sufrieron en

¡uerra los partidarios de 1

i Bel i.ino, con unos cuanto
tiró hacia Chuquis&ca. El II de

nni vo di scalal d \> oums

ler su retirada lia I ina. Mas

en 1814, 1815, 1816, 1811
¡i lizas, en
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disponiendo que se reuniese una Asm
Chuquisaca el 10 de julio 'I'.- 1825. La

yeron 47 diputados; seis por la provincia.!' Chai
ca, 12 por la de La Paz, 13 por la de Cochi

ba, 14 por la de Potosí y doa poi la de Santi
Cruz. El día 6 de agosto del mismo año la Asam-
blea declaró que el Alto Peni no se asociaba á

ninguna de las Repúblicas vecinas y que e el ¡

gía en Estado soberano é independienti

por acuerdo de 11 del misino mes, adoptó la for-

ma y denominación de l;< r n¡<h <i /;., ¡¡varen ho-

nor á su libertador, modificando | lespuéf

este nombre en República de Solivia á indica-

ción de Bolívar.

Simón Bolívar fué el primer presidente de la

República durante su corta residencia en el país.

El 3 de octubre de 1S26, le sustituyó Sucre. La
primera Constitución política que rigió la Repú-
blica fué dictada en proyecto por líoln

Lima antes de embarcarse para Colombia, Esta-

blecía la presidencia vitalicia, abolía la esclavi-

tud ' instituía la responsabilidad é independen-
cia de los poderes Legislativo, Judicial y Muni-
cipal. Fué aprobada unánimemente por el Con-
greso de 1826 con muy pocas modificaciones. En
abril de 1828 ocurrió en el cuartel de San Fran-

cisco de Chuquisaca un motín militar dirigido

por los enemigos de la presidencia vitalicia. Su-

cre, que marchó á sofocar la rebelión, fué herido.

En 1.° de agosto del mismo año renuncio la pre-

sidencia, recomendando para que le sucediera

al general Andrés Santa Cruz. En efecto, éste

fué elegido; pero como se hallaba en Chile y tar-

daba en llegar, otra Asamblea que se reunió á

mediados de diciembre nombró presidente al ge-

neral Pedio Blanco. Asesinado este, los pueblos

eligieron como presidente provisional al general

Santa Cruz. Gobernó discrecionalinente hasta

1S31 en que la Asamblea constituyente .pie con-

vocó dio nueva Constitución que limitaba el pe-

riodo de la presidencia á cuatro años. En 1835

fué reelegido. En virtud de un tratado q

braron los gobiernos de Perú y Bolivia en 1S35,

el segundo se obligó á llevar al Perú un ejército

capaz de restablecer el orden y pacificar el terri-

torio, turbado por la sedición y desorden que
reinaba en toda aquella República. El mismo
Santa Cruz mandó el ejército v pasó ¿Des igu i-

dero á fines de junio. Salaverry, jefe supremo á

11 Perú, hizo frente a Santa Cruz; dié-

ronse reñidos combates en Yanacocha, Cobija,

Nin ib iiuba, Grainailal. Uchumayo, y por último

la decisiva batalla de Soeabaya, favoia

bolivianos. Consecuencia del triunfo

Cruz fue la '". Pero

B alarmó con esta innovación que le

quitaba su carácter de nacionalidad indepen-

diente. Por otra parte, Chile vi., asi comprome-
tida su existencia y quebrantado el equilibrio

de América.; la B Argentina

pal ticipó 'b los mismos teneres, y ana

til : BoH'
- de 1839, estallo la revolución dirigida

por los generales Ballivián y Velasco contra San-

ta Cru protector de la ci

o como presidente de Bolivia.

onunciamiento se le llamo /,

oclamadi
, cuelo ,ii,l misino

nstitución. En 1811, nue-

vo pinina i, el nombre de

llalli" a la presidencia al genc-

Esto dio pri texto al Perú para

invadirla Bolivia j apoderarse d< 1.a Paz, Ante

I,.- partidos .!. Bolivia se ro-

ndo '
;
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aun hubo tentativa Je asesinato contra Belzú,

que fué herido gravemente. Una Convención re-

unidaen La Paz el 16de julio de 1851, votó nue-

va Constitución que suprimió las municipalida-

des, prolongó á dos años la reunión de las Cá-

maras, extendió á cinco el período presidencial

y autorizó al presidente para revestirse de t'acul-

t idea extraordinarias cuando lo juzgase necesa-

rio. El 15 de agosto de 1S55, en que terminó su

periodo de cinco años B> Izó, dejó el mando en su

hijo político el general .Jorge Córdoba. En 1S57

estalló la revolución dirigida por el doctor Li-

nares. Triunfante éste, se hizo cargo del poder

supremo y gobernó como dictador hasta 1S61

en que (14 de enero) los Ministros Ruperto Fer-

nández y José Mana Je Achá y el general An-
tonio Sánchez redujeron á prisión al dictador,

enviánJolo á la frontera del Perú, formaron un
triunvirato y convocaron Asamblea constituyen-

te para el 1.° de mayo de 1861. Esta Asamblea
votó nueva Constitución y nombró presidente

provisional al general Achá, que consiguió sos-

tenerse en el poder á costa de incesante batallar

con generales y coroneles que de continuo se

pronunciaban. Triunfó por fin el general Melga-

rejo, quien en diciembre Jo 1S61 aprisionó al ge-

neral Achá y se proclamó presidente. Aparece

Je nuevo Belzú; el pueblo, que adoraba á éste

caudillo, lo proclama también presidente; pero

un balazo le quita la vida, y Melgarejo, que ya
estaba vencido, quedó triunfante. Muy pronto,

so pretexto Je vengar la muerte de Belzú, se

pronuncia La Paz; secundan el movimiento casi

tojas las ciudades; pónense al frente de los su-

blevados Arguedas y Flores; alternativamente

es vencido y vencedor Melgarejo, mas por fin

logra dominar la guerra civil y entrar en la

ciudad Je La Taz. Bajo su gobierno Bolivia en-

tró en la alunizaje las Repúblicas del Pacífico

contra España, se ajustaron cu 1806 y 1867 tra-

tados Je límites con Chile y Brasil, y en 1868
la Asamblea voto una Constitución que faculta-

ba al poder Ejecutivo para asumir tojos los po-

Jeres públicos en caso de perturbación del or-

den. En 1870 ocurrió nueva revolución que oca-

sionó la caída de Melgarejo y dio el triunfo al

general Morales. La Asamblea de 1871 sustitu-

yó la Constitución del 68 por otra más liberal.

Morales ultrajó y dispersó la Asamblea en no-

viembre de 1872, organizó tiránica dictadura, y
á tal punto llevó sus tropelías y gonialida les,

que su propio sobrino político, el coronel Lafaye,

le dio muerte disparándole las seis balas de su

revólver (enero 1873). Inmediatamente fué ele-

gido como presidente provisional Tomás I

que era presidente de la Asamblea, y cedió pron-

to su puesto á Adolfo Ballivián, que tuvo que
hacer frenteáotros pretendientes, y minio el 1

1

de febrero de 1874. Le sucedió el ya citado To-

más Frías. Bajo su gobierno fué dominada una
insurrección del doctor Corral. En 4 de mayo de

1S76 bízose dueño del poJer supremo el general

Hilarión Daza, Ministro de la Guerra. Bajo su

gobierno Chile declaró la guerra á Bolivia; en-

tonces los partidos se unieron; pero, no obstan-

te, Chile venció, y la derrota obligó á Daza á

dejar la presidencia, nombrándose un gobierno

provisional que acordó la convocatoria de un
Congreso. En 1SS0 fué elegido presidente el ge-

neral Campero; el Congreso votó nueva Consti-

licas, la tranquilidad se res-

tableció, y Chile firmó con Bolivia el pacto de
tregua indefinida. A Campero sustituyó en 1SS4
como presiJente D. Gregorio Pacheco.

-Bolivia: Geog, Parroquia en el dep. Cara-

che, sección Trujillo, est. Los Andes, Vene-

zuela.

BOLIVIANA: f. Miruer. Snlfo-antimoniuro de

plata que contiene 15 por 100 de este metal. Se

presenta en pequeñosi rixtales'orto-rómbicos aci-

culares, agrup.-Mo- < o io i-.is esféricas que se pa-

recen á la cstibina, di un escaso brillo metálico

y de color gris de plomo. Dureza 2,5; densi-

dad 4,82.

BOLIVINA: f. Faleont. Cénero Je rizópodos

foraminíferos, del grupo de los perforados calcá-

r , familia di los testuláridos. Concha alarga-

da comprimida, celdas achatadas, reunidas obli-

cuamente en Jos lilas alternantes; como abertu-

ra una hendidura lateral longitudinal. Se en-

cuentra este género fósil desde el cretáceo hasta

los tiempos actuales.

boljof: Geog. C. Je dist., gobierno de Orel,

BOLO

Rusia central, sit. en la confluencia de los ríos

Boljof-ka y Nugra. al N. de Orel; 20 000 habits.

El dist., enteramente agrícola, tiene 118 000

habits.

BOLJOÓN: Geog. Aynnt. en la prov. é isla de

Cebú, Filipinas: 6 450 habits. Sit. en la pla-

ya y costa S. li. Je la isla, en terreno llano, ro-

deado por alto monte, al N. de la punta Sa-

man» y do la desembocadura del río Lamuño.
Se fundó en 1745.

BOLJOVETS: Geog. C. del dist. deBielgorod,
gobierno de Kursk, Rusia; sit. en la confluencia
del río del mismo nombre con el Vesemitsa, afl.

del Donets; 9 000 habits.

BOLJUNY: Geog. C. del Jist. de Chernoiarsk,
gobierno Je Astiaján, Rusia; sit. á orillas del

Aktnbá, uno de los brazos del Volga inferior;

4 500 habits.

BOLMA: f. Paleont. Género de moluscos gas-

terópodos, aspidobranquios, eseutibranquios, Je
la familia de los traquidos, subfamilia de los as-

tralinos. Se halla fósil en el terciario.

BOLMEN: Geog Lago Jo la Suecia meridional
en la prov. Je Joukoping y Kronoberg. Tiene
unos 30 kil. de largo por 12 á 15 Je ancho. Co-
munícase al S. con el río Laga. En su centro so

llalla la isla de Bolmso.

BOLMENTE: Geog. Aldea en la felig. Je Santa
María Je Bolmente, aynnt. Je Solier, p. j. Je
Monfortc, prov. Je Lugo; 10 edifs. V. Santa
M uíí \ de Bolmente.

BOLMIR: Geog. Lugar en el aynnt. de Valle
de Enmedio, p. j. de Reinosa, prov. Je Santan-
der; 19 edifs.

BOLMSÓ: Geog. Isla en el centro del lago Bol-

men (Véase), Suecia. Constituye un municipio
con 2 000 habits.

BOLNUEVO: Geog. Playa en la costa meridio-
nal de la prov. de Murcia, sit. inmediatamente
al E. de la punta de la Cueva Jel Lobo, cerca Jo

Mazarrón. Tiene unas 20 casas con SO personas,
ii todos pescadores, varios almacenes y una

ruinosa torre cuadrada que llaman Je los Ca-
ballos.

BOLO (Jel gr. ¡j'o).-.:. terrón, mogote): m.
Trozo Je madera labrada en forma cónica; para
que so haiga Jerecho en el suelo.

... tornemos á poner los bolos, y vaya Je
juego, que no quiero predicar más.

La pí m ' .1 * tina.

BOLO: Eje grueso y cilindrico Je madera,
hierro ú otra materia, que se po lerecho para
formar algunas escaleras, especialmente las 'lo

caracol, y en ciertas máquinas.

-Bolo: Bola, en algunos juejos Je naipes.

- BOLO: En el juego de las cargadas, el que
no hace ninguna baza.

-Bolo: tig. y fani. Persona ignorante y de
cortas luces. Ú. t. c. adj., y en tal concepto tie-

ne la terminación femenina BOLA.

... para mi santiguada que es un necio ó yo
soy un bolo.

Mesonero Romanos.

- Bolo: prov. Ar. Almohadilla oblonga en

que se hacen los encajes.

Boro: Farm. Pildora de tamaño mayor que
el usual.

- Bolo: prov. And. Entre bebedores, el cor-

tadillo ó vaso muy pequeño de forma cilindrica,

cuya cabida es la mitad del ocho o de la copa, y
por lo tanto, la octava parte Jel cuartillo.

-Bolos: p¡. Juego que consiste en poner Je

pie en el suelo nueve bolos, formando tres hile-

ras equidistantes, y en derribar los que pueda

caja jugador, tirando con una lióla desde una
raya señalada. En algunas partes se pone dolante

ele los nueve palos otro, llamado diez di coros.

... usábalo en los juegos de argolla y bolos.

QüEVEDO.

... entre otros juegos usan del de los coros.

aunque con otras circunstancias mas que en

Castilla.

OVALLE.

... son los mozos grandes jugadores Je bo-

los, etc.

Pereda.
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-Bolo armenioo ó de Armenia, ú orien-
tal: Bol arménioo.

-Bolo de Bohemia, ó de Hungría: Bol de
Bohemia.

- Echar á rodar los bolos: fr. lig. y fam.
Tomar alguna resolución violenta ó escandalo-
sa, sin atender á respetos ni contemplaciones de
ninguna clase.

- Mudarse los bolos: fr. fig. y fam. Des-
componerse, ó mejorarse, los medios y empeños
de una pretensión ó negocio; variar la suerte.

Ya tu suerte se mejora,
Pues los bolos se han mudado.

Castillo Solorzano.

- Tener bien puestos los bolos: fr. fig. y
fam. Tener bien tomadas los medidas para el

logro de algún fin.

-Trocarse los bolos: fr. fig. y fam. Mu-
darse los bolos.

Díme cómo, y vive Dios,
Que se han de trocar los BOLOS.

Lope pe Vega.

BOLO: m. Cuchillo grande, á manera Je ma-
chete, Je que se sirven los indios Je Filipinas

para su defensa, cortar ramas y otros varios usos.

- Bolo: Geog. Lugar en la felig. do San Pe-

dro de Garabanes, ayunt. de Masille, p. j. de

Carballino, prov. de Orense; 83 edifs.

BOLOBO: Geog. Estación de la Asociación In-

ternacional Africana en la orilla izq. del Congo
superior.

BOLOCOBUE: Geog. Territorio de la costa de

Guinea, en el Cabo Esteiras, al N. del río Gabón.
A mediados de este siglo, los naturales de Bolo-
colme presentaron al l)r. D. Miguel Martínez y
Sauz, superior de las misiones españolas en el

Golfo Je Guinea, un acta Je entrega, y su rey

Otambo Jióle el báculo, insignia de su autoridad,

para que en muestra de rendimiento y sumisión
lo presentara á la reina de España.

BOLOGGIN : Biog. Hijo del célebre caudillo

Ziri lien MenaJ. Encargado por el califa de su-

jetar las tribus berberiscas, le acompañó en varias

de sus expediciones, distinguiéndose por su valor

y osadía. A la muerte Jo su padre, que pereció

en el mes Je ramadán Jel año 360 Je la Hégira,

combatiendo contra los Cenetas que le cortaron

la cabeza y la enviaron á Córdoba, el Muaz le

nombró sucesor Je Ziri en el manilo Je sus tro-

pas, y al año siguiente tomó cruel venganza Je

la muerte del autor Je sus Jías sobre las tribus

bereberes que persiguió sin descanso. Entonces
el Muaz, en el viernes 22 Je Jzu-1-higiah del año
361 (4 de octubre de 972 de nuestra era), le dio

la investidura del gobierno de África, colmándo-

le derógalos ycambiándoleelnombredeBologgin
por el Je Jusuf, al cual añadió el de Abul-Fotuli

(padre Je la dicha), y el título Je Seif-AJJula,

cuyo significado es «espada Jel Imperio.» Desde
esta época Bologgin siguió con mayor empeño su

carrera de triunfos. Alcanzando victoria tras

victoria, y haciendo retroceder delante de él los

príncipes que reconocieron al califa de la familia

Omeya por soberano, obligó á casi todos sus con-

trarios á refugiar-e en Ceuta. En el año citado

(972 de nuestra era), invadió la Mauritania, que
estuvo mucho tiempo en su poJer, sienJo tales

los golpes que asesto al partido de los omeyas
que hasta su muerte, dice un notable escritor, no

pudieron levantar cabeza. Ocurrió aquélla á los

doce años menos un día Je reinado, el domingo
21 de dzu-1-higiah Jel año 373 (2ó Je mayo Je

984), y fué su sucesor Al-man; or.

- BoiOGG i N : Biog. Hijo Je Habus y hermano
de Badis, reyes de Granada. Gran parte de los

gi anadinos, entre ellos los berberíes, á la muerte
Je su padre, ocurrida en el año 1038 de Jesucris-

to, le eligieron pal in perjuicio Je

su hermano mayor Badis. ;i quien apoyaban en sus

justas pretensiones el judío Samuel lien Nagdela

y buen número también de muslimes. La guerra
civilibaá estallar, cuando Bologgin, dando mues-
tras de un desprendimiento y una grandeza Je

ánimo poco comunes, pues quizá la suerte Je

las armas no le habría siJo contraria, se pre-

sento a Badis, lo prestó juramento de fidelidad,

y ordenó á sus parciales siguiesen su conducta.

Estos, aunque contra su voluntad, se vieron for-

zados á imitarle, y de esta manera se evitó una
lucha fratricida que habría sido largay sangrien-
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ta. En recompensa de tan gran servicio, Badis,

a pesar de lo violento y lo desconfiado de su ca-

rácter, siempre mostró grande amor á su herma-

no, á quien cu más de una ocasión consultó sobre

los negocios del Estado, y de quien recibió los

mas sanos y leales consejos. También se suele

escribir su nombre Boloqquin, como el de otros

príncipes españoles.

BOLOGHINI (Bartolomé): Biog. Pintor italia-

no de la escuela de Siena. Floreció en los come-

dios del siglo xiv. Tuvo por maestro á Pedro

Laurati, uno de los discípulos de Giotto, y dejo

muchas obras que no han llegado en su mayor
parte á nosotros.

BOLOGNINI (Luis): Biog. Jurisconsulto y di-

plomático italiano. Ñ. en Bolonia en 1447; M.

eu Florencia en 1508. Explicó Derecho en Fe-

ríala y cu Bolonia. Fue sucesivamente juez y
en Florencia, senador en Roma, aboga-

do del Consistorio y embajador del papa Alejan-

dro VI, cerca de Luis XII de Francia. Escribió,

eulatíu varias obras, entre ellas: Interpretaliones

/ y Epístola decretales Grego-

rii IX sui.i: iiü'-iri'tati restituía! cuín notis. Esta

última es obra digna de consulta especial por los

canonistas.

-BOLOGNINI (Juan Bautista): Biog. Pintor

italiano conocido por el Viejo X en Boloniaen

1611; M. en 1688. Fué discípulo del Guido, de

quien reproducía las obras con tanta exactitud,

que muchas veces sus copias fueron vendidas

como originales. También grabó al agua fuerte

muchas de las copias de su maestro, siendo sus

Lunillas mas estimadas que sus cuadros, que se

encuentran en gran uúmero eu las iglesias de

Bolonia.

BOLOGNINI (JacOBO): Biog. Pintor italiano.

X en Bolonia en 1664: M. en 1734. Fué sobri-

ípulo de Juan Bautista Bologuini el

Viejo. Más osado que su tío, emprendió grandes

composiciones, y aunque sin lograr preservarse

del mal gusto de su siglo, pintó con facilidad y
soltura.

Bolognini (Juan Bautista): Biog. Escul-

tor italiano llámelo el Joven. X. en Bolonia:

M. en Módena en 1760. Estudió en un principio

la pintura bajo la dirección de Jacobo Bologni-

ni, su padre: pero como comenzase á modelar,

se aficionó a aquel arte y abandonó la paleta por

Su talento, mis gracioso y elegante que

lo, le retuvo en la corte de Móde-
a vida.

BOLOIS: Oeog. Aldea en la felig. de San Juan

ro, ayunt de Cervantes, p. j. de Bece-

• v. Je Lugo; 9 edifs.

boloix Pablo E iritor español. Dio-
. en la Ha pi incipios de este

siglo. Era en l 801 conl olor do la So

triótica, y sus mi
iré el cual

de los cul ti\

i imbién dejó la Su

ademas d i

BOLOMETRO
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trarou que contra la opinión admitida hasta

entonces, el máximo de calor del espectro nor-

mal no se encuentra en el ultra-rojo, sino en la

parte anaranjada, cerca de la raya D del sodio.

Este interesante resultado, imposible de conse-

guir con un aparato menos delicado, nos de-

muestra que la mayor parte del calor solar que
recibe la superficie terrestre, no se encuentra en

la porción no luminosa del espectro, sino en la

luminosa, y que además, la suma total de calor

no luminosa, es relativamente débil; descubri-

miento importante é inesperado,

bolomier (Guillermo de): Biog. Señor de

Villars y caballero de Saboya. X. en este último

punto en 1446. Fué secretario y Ministro de

Amadeo VIII, y ocupó ambos cargos en el servi-

cio del rey y de su patria, y en procurar el aba-

timiento de la nobleza. Aconsejó á Félix V que

no dimitiese el Pontificado, y por esto fué acu-

sado de mantener el cisma que dividía entonces

á los católicos. Para defenderse , ocurriósele

acusar de traición á uno de sus jefes, el cual, á

su vez, le delató como calumniador. Fué conde-

nado á ser arrojado vivo y con una piedra al

cuello eu el lago de Ginebra.

BOLÓN: Geog. Pueblo del part de Maxeanú,
estado de Yucatán, Méjico; 300 habits.

-Bolón Peten: Geog. Pueblo del dep. del

Peten, Guatemala; 1 '242 habits. Cultivo de ta-

baco.

BOLÓN: m. Art. mil. Cabeza de un perno de

punta perdida que se clava á la inmediación de

los ángulos de los ajustes de madera para mor-

tero, la cual sirve para que embarren en ella los

artilli ros al variar la dirección ó moverla pieza

en cualquier sentido ; las gualderas de bronce ó

de hierro, que se emplean más comúnmente,
están fundidas con sus correspondientes bolones.

-Bolón: Geog. Aldea en la felig. de San Sal-

vador de Sofán, ayunt. y p. j. de Carballo, prov.

de la Coruña; 3 edifs.

BOLONCHEN : Geog. Pueblo cabecera de un
municip. en el part. de Bolonchenticul, est. de

Campeche, Méjico; 1850 habits. V. Bolonchen-
ticul.

-Bolonchen Cahuich: Geog. Pueblo déla
municip. de Hopelchen, part. de Bolonchenti-

cul, est. de Campeche, Méjico. Autes de la gue-

rra de Castas tenía 1 320 habits., y quedo muy
destruido.

- BoLONOHEN DE Bi.F.XGio : Geog. Pueblo

cabecera de su municipalidad en el part. y est.

de Campeche, Méjico.

-BOLOSCHEN TICUL ó Bol-onchen: Geog.

Part. y municip. en el est. do Campeche, Méjico;

,1 part tiene 18 000 hábil s, y la municip, 2 800.

Los productos agrícolasson: maíz, ario

: o y palo de tinte;

fáb. de aguardiente. Pueblo de dicho part. ron

'its, A media legua hay un i ca\ ei Da;

éntrase en ella ponina abertura practicada bajo

i bajar por

toscaes i p ndieular.de ocho i ramos,

,, ye á los 210 pies de profundidad, unestanqm
o .i del fondo En el centro

o li.i\ aueve po ios que surten de agua a

. j de aquí pro

pues en olon significa nueve, y

BOLONDRÓN: Geog. Ayunt. en el p. j. de

l t pro1 klatai i
' una, con

its., sil, en un llano, ,n la prolo

BOLONG:
i, pro do i 'i de Min-

BOLONGETA ó BOLONGITA: I". Bot. Árbol ,le

loamout I
irresponde

P

BOLONQO: .V I

Ó

Las mujeres

BOLO

dad y el Ganga, después de invocar al ídolo y
b ia r diferí ntes gestos, aplii aba el bie ar¡

dente á la víctima. Los esclavos, cuya ¡

daba que sospechar, eran sometidos por sus

amos á tan horrorosa prueba.

Bolonia: Geog. Ensenada en la costa meri-

dional de la prov. de Cádiz, entre la punta del

Camarina] y la do la Paloma. En ella no se ve

más población que un puesto de carabineros

la orilla del mar y algunas i

labranza algo mas retiradas. Debe su nombre á

la antigua ciudad de Bel ¡tos yacen
esparcidos en las inmediaciones de la playa,

- Bolonia: Geno. Prov. de Italia, en la an-

tigua Emilia; 3603 kms. 2 y 440000 hábil i on

fina al X. con la prov. de Ferrara, al E. con la

de Ravena, al S. con el Apenino etrus oyprov.
de Florencia, y al O. con la de Módena. Próxi-

mamente la mitad de la prov., al S. , es monta-
ñosa, y la del X. llana. La antigua vía Emilia
que pasa por la base de los Apeninos, divide

ambas regiones. La parte montañosa correspon-

de á la región del Apenino, y en su territorio se

alza el monte llamado Corno titila Scala (2 000
metros : la parte llana baja hacia el río Reno y
es algo pantanosa en el extremo septentrional.

Los ríos que bañan la prov. son: el Reno, el

Savena y el Sillaro ; además el Panaro y el

Santcrno tocan en los confines. Producí

les, arroz, cáñamo, azafrán, aceit y vino; cría

alg ii ganado lanar y vacuno, y mucho de cer-

da, abejas y gusanos de seda. Hay m
espejuelo y una barita llamada .-

• Ira fosfórica

d< Bolonia. Abundan las aguas minerales. Es
una de las regiones mas frías de Italia. Consta
la prov. de tres dists. : Bolonia, Imola y Ver-

gato.

- Bolonia: Geog. C. cap. del dist. y de la

prov, de su nombre, Italia, sit. en una llanura

al X. délos Apeninos, entreelRenoy el Savena.

El cauaLYíH'f'í/?ío, navegable para barcosgraudes,

la une con Ferrara y con las vías fluviales del

Po; tiene 104000 habits. y con los pueblos agre-

gados 124 000. Es una de las más importantes

capitales de Italia. Tiene industrias de tejidos

de seda, papel, licores y confituras, y es muy
afamada la mortadela de Bolonia. Estos y otros

artículos son objeto de bastante comercio, al

cual favorece mucho el canal. Hay edificios de

reciente construcción muy notables, y otros de

importancia histórica. Entre los primeros me-
i. ci o muse el palacio del Banco y la Caja de

Ahorros. El palacio del Podestá,

tuvo preso y murió Encio, el hijo de Fedei

co II, contiene el Archivo. En la ola

está la magnífica fuente y estatua de Neptuno,

obra di Juan de Bolonia; la igli

tronío, cuya fachada aún no está concluida,

merece fijar la atención por su arquitectura gó-

poi la famosa meridiana toro.

to de ilustrai

puntos de la teoría del sol, con tanta exactitud

y delicadeza astronómica, que fué i siderada

Mulo de la Astronomía solar. La oa-

tedral, dedicada á 3au P 1ro, - - de orden co-

on n:i\ e do bi lias proporciones y her-
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San ClcmeiUede los Españoles, croado por el car-

denal Albornoz, quien al otorgar su testamento

en Ancona en 1364 instituyó heredero de sus

bienes, vajilla y biblioteca á un colegio ó casa

de españoles que debía instalarse en Bolonia,

con reutas suficientes para el mantenimiento de

\ i imi( natío colegiales y dos capellanes. Mas no

quiso dejar para después de su muerte la rea-

lización del proyecto, y concedió plenos póde-

le-, .1 su sobrino D. Alvaro Alvarez de Albornoz

y á su camarero Alfonso Fernández para com-

ni ii terreno, como lo hicieron en 1365 hahii n

incluido el edificio en 1367, poco tiempo

untes de la muerte del fundador. Inauguró el

colegio el mencionado Alvaro Alvarez, Abad de

Valladolid, quien luego resignó la autoridad

rectoral en Alvaro .Martínez, primer Rector ele-

gido por el sufragio de los colegiales, según se

ordenaba en las primitivas constituciones que,

por cierto, no se conservan, y fueron varias

veces modificadas posteriormente con aproba-

ción de los Tapas Gregorio XI, Inocencio VIII,

Alejandro VI, Julio II, León X y Paulo III.

Luego hicieron reforma general los Visitadores

Cardenal de la Cueva en 1648 y D. Francisco

Boyer en 1757 y 1758, lecha desde la que
se confiere el cargo de Rector por nombramien-
to del rey. Brillante es la historia de este Cole-

gio; en él estudiaron Nebrija, Agustín, Fortún
de Arteaga, Fernando de Loacés y Luis Vives;

amparó dentro de sus muros á los primen,, im-

sde Bolonia, que huían de las turbas de

amanuenses, y sus colegiales, como buenos es-

pañoles, uniéronse en 1511 á las tropas de Espa-

ña aliadas del Papa Julio II y asistieron a la

batalla de Mirándola, librada contra el duque
Alfonso de Este; en 1735 dio alojamiento al

duque de Montemar, y en 1711 albergó á los

heridos en la batalla de Campo Santo y les fa-

cilitó su salida de la ciudad. Reyes y Papas
concedieron grandes privilegios al colegio; los

lia ros le dieron el título de Real, el derecho
de que pudieran usar sus criados la librea de
la Real casa, reconocieron los estudios allí he-

chos y títulos otorgados como si fueran cursa-
ilu- y concedidos en España; los Papas eximie-

ron al colegio de tributos, confirieron al rector

jurisdicción civil, criminal y eclesi

dieron precedencia sobre los obispos no consa-

grados, ampliaron a los colegiales el privilegio

de la Cruzada y dieron al individuo más anti-

guo del colegio el derecho de ser presentado
anualmente en alguna de las prebendas, cuya
provisión estaba reservada a S. S. El Senado de
Bolonia por su parte eximió también al cole-

gio del pago de toda clase de gabelas y contri-

buciones municipales; permitió que pudiesen
reunirse en una misma persona el cargo de
rector de la Universidad y del colegio; asignó
cuatro cátedras para que constantemente fuesen
servidas por nuestros colegiales, y, en señal de
inmunidad, eximió al ediliio ,/< mi mero déla
ciudad por ser considerado como territorio es-

pañol. Cuando los franceses invadieron la Italia

a lines del siglo xvm y poco después se formo
la República Cisalpina, perdió el colegio la ma-
yor parte de los privilegios de que gozaba. Na-
poleón I, en 1812, acumuló al Monte Napoleón
los bienes do esta fundación, se vendieron las

posesiones rústicas del colegio y se incautó la

Administración de las urbanas. La Casa-colegio

se ivirtió en casa de vecindad, siendo expul-

sados el rector y los colegiales. Por convenio
celebrado en Roma en 1818, se obligó áS. S. á
dotar al colegio con bienes que produjesen renta
anual de 3 500 escudos romanos. Con esto, se

repuso la institución de sus pasados males; mas
pronto volvió ádecaer, pues por R. O de 1853,
sus individuos quedaron equipar idos á losdemás
que hacían sus estudios en el extranjero. En
1876 el pre idente de la Junta consultiva de las

Fundaciones españolas en Italia hizo nuevos
Estatutos, según los que el número de colegia-

les es ocho, y dos deben dedicarse al estudio de
ogía ó de los Cánones, dos á la Jurispru-

di n i dos á la carrera diplomática y dos á la

de peritos agrónomos. Son nombrados, uno por
el marqués de Valmediano como sucesor 'i' 1

fundador; dos por el arzobispo de Toledo; dos

por el rector de la Universidad central, y uno
por el rector del colegio. El edificio del cole-

gio forma una manzana aislada, cuya fachada

principal da á la calle llamada ColUgio di

Spagna.
Hist. -Ese. antiquísima, Con el nombre de

Tomo III

BULO .

Felsina era de las principales entre los etruscos.

En ella se establecieron los Boios, y conquistada
por Escipión Nasica, vino á ser colonia romana
en 191 a. de J. C. y la llamó Bononia, En ella ó

en sus inmediaciones murió el cónsul Pansa, de
frotado por Antonio en Módena, y conferencia-

ron Antonio y Octavio (43 a. dé J. C. ). En tiem-
po de Claudio fué en parte destruida por un in-

cendio. Figuró entre las ciudades del Exarcado
de Ravena; la conquistó el lombardo Luitpran-
do y luego Pepino la cedió a los Papas. Bajo los

Otones obtuvo privilegios y franquicias como c.

imperial. En la época de las guerras entre el sa-

cerdocio y el Imperio, hizo e mi-],, ii, líente de
este último, y su municipio librefué reconocido
por Enrique Ven 1112. La c 6 República d Bo
lonia combatió contra Fedi rico 1 3 Fea, rico II.

Como en las demás ciudades de Italia, surgieron
. 1, roneo ¡d IS pol los dos reí, 1

dos de giielfos ygibelinos. También sostuvo gue-
rras con Módena, inmortalizadas porel Tasso en la

Seeehia rápita. Terminaron las luchas civiles por
intervención del Papa Nicolás III.

,
pie fué re-

conocido protector y señor de Bolonia. En 1334
declaróse otra vez independiente bajo el señorío

de 'ladeo de Pepoli, riquísimo ciudadano. Su
lió el se,,, ai,, a .luán Visconti, arzobis-

p i de Milán, y de los Visconti volvió al Papa.
fué de los estados de la Iglesia, como legación,

hasta 1796 en que entró en ella Napoleón, y
al año siguiente la hizo cap. de la Repúbli-
e.¡ i'i-padana. Agregada al reino de Italia en
1804, fué cap. del dep. del Reno, y en 1815 los

austríacos la devolvieron al Palia. En 1848 tomó
partido en el movimiento favorable á la unidad
italiana, y desde 1S59 pertenece al reino de
Italia.

llil, una es patria de ocho Papas, entre ellos

Benedicto XIV.

-Bolonia (Francisco di : Biog. Pintor
italiano. Floreció en los primeros años del siglo

decimocuarto. Era discípulo de Oderigi da Gub-
ia" v mereció el honor de ser citado por el Dante
á la par de su maestro en el canto XI del Pur-

VA elogio del ilustre vate florentino re-

sulta un poco exagerado, pues la obra más au-

téntica que se íi le Francisco de Bolonia, y
que es una Virgen sentada en su trono que lleva

la fecha de 1313, no es superioi

Cimabue y de Guido de Sena Francisco de Bo-
lonia puede ser considerado como el fundador de
la escuela boloñe ¡a

-Bolonia Domingo de): Biog. Pintor ita-

liano de la primera mirad del siglo XVI. Su me-
moria, completamente borrada por espacio de dos
centurias, salió del olvido en el siglo último al en-

contrar su nombre en los Archivos de San Segis-

mundo de Creniona, como autor de los frescos con
que en 15:17 se decoraron las bóvedas de aquella
iglesia. El fresco principal, que representa á Jo-

de la ballena, tiene ver-

daderos efectos de perspectiva, arte entonces
completamente nuevo en Italia, donde acababa
de ser inventado por el Mclozzo.

-Boloxia (Juan de): Biog. Célebre escul-

tor flamenco. N. en Douai en 1524. Dedicóse á

la profesión de notario, contra su voluntad
v por seguir las indicaciones de su familia;

pro ,,,, i ,,,!,, en inclinarse á la escultura y en
recibir, a este efecto, las lecciones de su compa-
triota Santiago Beuch. A fin de perfeccionarse

en el arte se trasladó a Roma, y allí, ademásde
adiestrarse en la copia de los buenos modelos,

tuvo la fortuna de encontrar á Miguel Ángel,

que fué su consejero. Permaneció en Roma dos

años, y al cabo de ellos, cuando se dirigía de

nuevo á Bolonia, tropezó con Bernardo Ve-
chietti en quien hallo un protector y un amigo
que le ofreció casa y mesa, á fin de que pudiese

estudiar con holgura las obras ejecutadas por
Miguel Ángel para los Mediéis Esta oferta, que

Bolonia acepto reconocido, decidió el porvenir

del gran artista, el cual progresó tanto, que sus

rivales, deseosos de amengnarsu mérito, dijeron

que era, en efecto, hábil p ira el mo fiado, pero

incapaz de esculpir en mármol. Sabedor de estas

hablillas y con el ansia de ponerlas coto, labró

entonces, en mármol una tan hermosa Venus,

que, al punto de conocerla, fué comprada por

Francisco de Mediéis Com-unio después a un cer-

tamenpora eldecoi ¡
• !• la fuentedela plaza del

Palacio Viejo Flor, ncia . Tomaron parte eneste
concurso los más célebres escultores de aquella

época, Ammanatl, Benvenuto Cellini y Vin-
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cenzo Danti. El provéelo de Bolonia fu

do como el mejor de todos; pero venció
al mérito y Cosme 1 consiguió que se adoptase
el de Aiiiinanati. En 1558 recibió el encargo de
esculpir las aunas ducales en la fachada del Pa-
lacio Viejo. Desde entonces fué escultor de la

corte de los Mediéis y permaneció en ella hasta
su muerte. Sus obras maestras son muchas, y las

más se encuentran en Florencia; entre ellas

Sansón vencedor de los filisteos, Florencia vic-

toriosa, El rapto de una Sabina, el eoloso Jú-
piter de la Lluvia, llamado comúnmente el

Apcnino, y otras muchas que se admiran hoy día
en B '-'iiia, en Genova y en Arezzo.
Juan de Bolonia era discípulo de Miguel Án-

gel y se mostró siempre genial y vigoroso, sin

excluir por eso en sus obras la delicadeza y la

gracia. Su taller fué uno de los más I

dos por los artistas en Italia, y su popularidad
en esta península fué inmensa. En el Museo del
Louvre de París hay un notable retrato de Bolo-
nia que se atribuye á Santiago Basaau el Viejo.

BOLONIO (de Bolonia, ciudad de Italia): m.
Estudiante del Colegio fundado en Bolonia para
uso de los españoles, por el cardenal de Toledo
D. Gil Carrillo de Albornoz, en el siglo XIV. En
esta acepción liare muchos años que no tiene uso,

porque el pueblo español no tardó en falsear la

verdadera significación de esta voz, dándole la

sarcástica y despectiva que figura en el articulo

siguiente.

Pero espera, que el, si no
Miente el traje estrafalario

De clerizonte BOLONIO,
Viene por la calle abajo.

Antonio de Zamora.

-Bolonio, nía: adj. fig. y fam. Necio, ig-

norante, estúpido. U. t. c. s.

-¡Pues no se empeña el bolonio,
Quiera usted 6 no. en llevársela

A aquel maldito villorrio?

Bretón de los Herreros.

BOLOÑA (José SEVERINO): Biog. Impresor y
poeta español. Dióse á conocer en la isla de (

'li-

ba. Impresor de marina y familiar de la Inqui-

sición, dícese que fué el primei impres6r de la

isla de Cuba; pero investigaciones d tenidas ad-

judican este mérito al francés Habré. Compuso
décimas, y editó también las de otros, que las

escribieron á su petición. Estas poesías han ser-

vido para conservar las fechas y pormenores de

algunos sucesos locales. Sospéchase por algunos
que fué introductor de la costumbre, que luego

degenero en censurable abuso, de componer dé-

cimas en conmemoración de cualquier aconteci-

miento popular.

BOLONES, SA: adj. Natural de Bolonia. Usa-

se t. c. s.

-Bolones: Perteneciente ó relativo á dicha

ciudad de Italia.

BOLOQQUIN : Biog. Príncipe hijo de Badis

rey de Granada. Querido por losmuslimes, pero

odiado en cambio por los israelitas que habita-

ban los Estados que ;í la muerte de su padre ha-

bían de ser suyos, Boloqqnin en más de una oca-

sión se quejó á su padre de los insultos que los

judíos, protegidos entonces porel omnipotente
Ministro ile su raza Ben Naghdela,se habían atre-

vido á inferirle. Temeroso Samuel ben Naghdela,

al decir de algunos escritores de que el príncipe,

al subir al trono, vengase en él ó en los suyos

las ofensas recibidas, determiné' darle muerte, y
con objeto de que nadie pudiese culparle luego,

fingió hacer amistades con el hijo de su sobera-

no, y le convidó á comer. Entonces le hizo -
I vil'

un veneno que, á pesar de tolos los esfuerzos de
los más renombrados lisíeos, .nal,,, en pocas ho-

ras con el. Badis, dice Alien Adhari, informado de

la muerte de su hijo, pero ignorando quién fuese

el autor, hizo llamar á su guazir Samuel, y éste

-upo darse traza paro ha ¡orle creer que el prínci-

pe Fallía sido emponzoñado por sus servidores y
algunas de las mujeres del harem. Entonces el

r,y d, Granada, de cuya crueldad hablamos en
otra parte, hizo dar muerte á una porción de

inocentes para vengar la muerte de Boloqqnin
(año 456 de la Hégira y 1064 de Jesucristo).

BOLORETINA (del gr. '¿7i~/.r>: terrón, mogote,

y p7|TÍvT| resina): f. Minrr. Sustancia terrea gri-

sácea extraída por Forchammer de los despojos

de l"s pino, de las turberas de Dinamarca. Se
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deposita por enfriamiento de la decocción alco-

hólica de estas leñas fósiles, y tiene por fórmula

(C^H-O3
). Es soluble en el éter y en el alcohol

caliente. Se fuude entre 75-79

BOLOS: Gcog. Lugar en el ayunt. de Freixa-

net, p. j. de Puigcerdá, prov. de Gerona; 29 edifs.

Está diseminada su población en una extensión

superficial de 24829 ni. 2 próximamente. La casa

más cercana dista de la cabeza del dist. 6686 m.

y 8915 la más remota.

BOLOSÁN: Geog. Barrio agregado al pueblo de

Columpit, prov. de Bulacán, Luzón, Filipinas.

BOLOTO: m. Mar. Nombre de una pequeña

embarcación en las islas Filipinas.

BOLOTOO: Mil. Jardín imaginario de los ha-

bitantes de las islas Tonga, donde, según ellos,

existe el Paraíso, cuyos árboles están siempre

cargados de frutos y olorosas flores, que renacen

sise cortan. De análoga manera renacen los ani-

males con que allí se alimentan los dioses y los

bienaventurados. Aquella es la morada de los

jefes de tribu, que se transforman en divinidades

de segundo orden.

BOLOZOE: m. Palcont. Género de en

entomostráceos, ostrócodos, de la familia de los

citéridos. Se caracteriza por presentar la extre-

midad posterior abultada y con ganchos peque-

ños. Se encuentra en el silúrico superior.

BOLSA [delb. lat. bursa, byrsa; del gr. 6upoai:

f. Especie de talego ó saco de tela ú otra materia

flexible, que sirve para llevar ó guardar alguna

cosa.

... metiéndose en las bolsas de los arzones

ropa blauca, y como cincuenta escudos de oro,

etcétera.

Gabriel del Corral.

... y empeñando la bolsa de los útiles del

oficio, voló á casa del primer parroquiano.

Antonio Flores.

- Bolsa: Saqnillo de cuero ó de otra materia

echa el dinero, y que se ata ó cierra

para que éste no se salga.

Díle que cierre la boca y comience á abrir

la bolsa, que de las obras dudo, cuanto más

de las palabras.
La C< ;

Si el pasajero es un poco bisoño, y no trae

izo alada la bolsa, haga cueuta que la

olvidó en Sevilla.

Fb. Amonio i>r. Guevara.

¡a: Taleguilla de tafetán 6 moaré De-

parte superior,

han los hombres para llevar recogido el pelo.

rada en pieles

\: Arruga q

viene dcr¡ i bien al euer-

cosidas, cuando

más larga ó ha - que la

i

1

, pesados,

al vehículo, ya
iv.'n no se quic-

i en pl.

Bol
i 19 efectos

itarpor un golpe
nnajii-

I

1 de
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Vedle (al Memorialista) otras veces cruzar

las calles de la corte, ligero como una ardilla,

activo , como el más activo corredor de la

bolsa.
García Gutiérrez.

-Bolsa: fig. Caudal, hacienda, dinero.

Eu la cama blanda da el rico muchas vuel-

tas en la noche larga, las cuales no puede ex-

cusar su rica bolsa.

Fr. Luis de Granada.

-El negocio...

- Chico, dispon de mi bolsa.

Adelardo L. de Alaya.

- Bolsa: Cir. Cavidad llena de pus ó ma-
teria.

-Bolsa: Min. En las minas de oro, parte

donde se halla más puro este metal.

...y en topando con la que llaman bolsa,

es un venturón para quedar rica una casa para

toda la vida.

Ovalle.

- Bolsas : pl. Anat. Las dos cavidades del

escroto que contienen los testículos.

- Bolsa COMÚN: El dinero á que tiene dere-

cho como partícipe, así como el deber de concu-

rrir á los gastos, cada uno de los individuos

constitutivos de una compañía, comunidad, fa-

milia, etc.

-Bolsa de aseo: Mil. Pequeña cartera de

cuero con varias separaciones, para que el sol-

dado guarde los peines, agujas, hilos, etc.

-Bolsa de corporales, ó de los corpo-

rales: Pieza de dos hojas de cartón, cuadradas

v loriadas de tela, y unidas entre sí por uno de

los lados, entre las cuales se guardan los corpo-

rales.

Una bolsa de corporales de seda con carto-

nes, y sus botones de borhlla y su cairel, ocho

reales.

Pragmática de tasas de 16S0.

- Bolsa de Dios: Expresión con que gráfi-

camente denota el pueblo español la caridad ó

limosna.

-Bolsa de granadero: Mil. La de cuero

en que los granaderos llevaban las gran

principio del siglo xvili: llamábasele también
modas.

-Bois\ DE hierro: Apodo con que se tacha

de miserable á una persona.

-Bolsa de milicias: .Uil. Así se llamó la

caja general de los tercios provinciales institui-

dos por Felipe IV.

-Bolsa
quín que llevaban los físicos de los regimientos

para curar heridos sobre el campo de bal

-Bolsa ROTA: tig. Persona que gasta con

prodigalidad suma, y á la que también se llama

l: Géi i'

en I") ma de bolsillo, que pm I

. lo por los lados ruando se va

se abre como una

p ira beber en él agua ó vino.

En c

Con bolsas turcas de zones.

Lope de Veo \.

-Alm un Preve-

nir dinoi embolso de con-

i.ui.

Bolsa sin i

> i el lin á

-Casi
1. 110 lili!

i i Un 1 1
-,- o. Paravioino

l.i Ql i OOMPD I

s v i., sus 1 1 : i el', contra loa que, poi

lidad, dicon que les he

ii
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- EbTARALQDNACOSA PEOE QUE EN LA BOLSA:

fr. fig. y fam. que se dice para denotar la incer-

tidumbre ó poca seguridad que se tiene del logro

de alguna cosa.

- HfULAMEÁ MÍ LA BOLSA, T HIÉDATE A TÍ

LA BOCA: ref. que se dice de los que anteponen

su comodidad y provecho á su buen nombre y
fama.

-LA BOLSA DEL MISERABLE, VIENE EL DIA-

BLO Y LA ABRE: ref. NO HAT ESTREÑIDO QUE
Nú HUERA DE CÁMARAS.

- La BOLSA ES COMO EL MEMBRILLO, QUE EN
TENIENDO NUDOS NO Ls DE PEOVECHO: loe. fam.

con que se significa que de nada sirve el dinero

guardado, si no se gasta cuando hay necesidad de

ello.

- Llevar bien herrada la bolsa: loe. pro-

verb. aut. Tener bien herrada la bolsa.

... y así tuviese por cierto y averiguado que
todos los caballeros andantes (de que tautos

libros están llenos y atestados) llevaban bien

forradas las bolsas por lo que pudiese suce-

derles, etc.

Cervantes.

-No echarse, ó meterse nada en la
BOLSA: fr. fig. No ECHARSE NADA EN' EL BOL-

SILLO.

-Tener como en la bolsa una cosa: fr.

Tener entera seguridad de conseguirla.

-Tener bien herrada la bolsa: fr. ant.

Estar ó ir bien provisto de dineros.

-Trae la bolsa arierta, y
- entrársete

ha ex ella la sentencia : ref. que censura

la venalidad de la mayor parte de los ministros

de Justicia.

-Bolsa: Indumenl. Como hasta el siglo xvi

las prendas de vestir no tuvieron bolsillos, la

ñero ó de tela fué un accesorio obligado

del naje, pues en ella se llevaba el dinero y los

objetos que la persona podía necesitar fuera de

su casa. En la antigüedad los objetos de mayor
uso se llevaban, ó pendientes de un cinturóu ó

de un collar. Herodoto habla, como de cosa que

hubo de llamarle la atención, de que los asirios

llevaban los sellos con que firmaban susdoenmen-

tos pendientes de la .intuía. En cuanto á los ro-

manos, las llaves, pinzas y variedad de utensilios

pequeños iban engarzados en una cadena que la

persona llevaba á modo de collar. Como la mone-

da propiamente dicha, consistente en
|

metal, no se conoció hasta la époi a i

aquí que la bolsa no se usara hasta ese tiempo:

con efecto, en los monumentos figurados griegos

v romanos es donde se ven con frecuencia algunas

personas con una l.ulsa en la mano. Debía ser de

forma es prolongada y estri cha. Igual

era la bolsa usada en la Edad Media;

siglo xim no aparece mencionada en los docu-

i : sta época eran de piel de ciervo

y de puerco y de ubre de marrana: así eran las

i uiau los bolseros de París; pero debían

.ser para uso del p
i ntonces la gente

le lujo, indudabl

Ed 1298 le fue regalada á la con

.
i motil o de su boda, una docena de

la sarracena. En el siglo xiv

siguieron : vejiga y de piel

de camero, torradas de piel de liebre oálainver-

i

las y de un broche para

b i escritos

- magos y estaba

tas para

guardaí !
biéu para

sei van algunos ejemplar n Maso-

ni,, que se cierran por medio di

nados cou borlas por l.i En los

doenilli I

li

-

I
ii .llanto a su

lea y lilll. de las que lli i

ulai do la cintura

. p .. M son muy an
nadas eon elntas. eoíd s, bellotas

u formo

son loblll i

it« ;l ""•'

ampolla i
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.Lis. pero se enriquecieron cada vez con mas ar-

iii, os adoraos de pasamanería y de orfebrería.

La bolsa del siglo xn se cenaba por medio de

dos cordones cuyos cabos pendían de la boca y

por medio do otro, del cual so suspen-

día de la cintura, y este mecanismo siguió en

uso hasta el siglo xvi, y aún después en la bol-

sa de la clase burguesa. Andando el tiempo, los

limosneros se guarnecieron con cierres de hie-

rro, plata lloro, estando algunas voces primo-

rosamente trabajados. Las señoras solían bor-

dar unas bolsas que luego regalaban como re-

cuerdo. El dinero con que se recompensaba el

servicio de cualquiera mensajero, escudero ó

criado, era costumbre entregarle dentro de una

bolsa. Hasta fines del siglo xvi los sellos do

los reyes se llevaban á las solemnidades publi-

cas en que habían de usarse, en una escarcela.

Solía darse por entonces á la bolsa el nombre

de misterio, debido á las divisiones ó senos que

tenía, divisiones que aún se ven en algunas, des-

tinadas á encerrar diversidad de objetos, tales

como monedas, joyas, medicinas, tablillas para

apuntaciones,}' por los siglos XI v al XVI un

peine, un espejo, frasquitos de pomadas y de

perfumes, Nos es conocida la siguiente lista de

los objetos que contenía la bolsa do una vende-

do, i del reinado de Luis XIII de Francia: pan

de la misa del gallo, tres monedas, una aguja

enhebrada de hilo, dos dientes, un corcho, un

botón de alelí v un billetillo de un charlatán

I

mar las calenturas suspendiéndole del

cuello. Las dimensiones corrientes de las bolsas

de los siglos xv y xvi son de 23 á 35 centímetros

de ancho por una altura proporcionada.

En el siglo pasado y comienzos del presente

usaron en España las señoras una bolsa de tela

bol-dada, con cierre generalmente de acero, y

con una cadenilla ó cordón á modo de asa para

llevarla suspendida de la muñeca, que se llama-

La ridículo.

- Bolsa: f. Anat. Nombre usado en plural, las

bol a ¡
para designar el conjunto de las cubier-

tas de los testículos, y que son de fuera a aden-

tro el escroto, el deutos, Ulúnien celulosa común,

la túnica eritroide (cremaster), la tánica fibrosa

i nal Para la descripción anató-

mica y el estudio" fisiológico de las bolsas, V. Tes-

tículo (Cubiertas del) y Escroto.

Bolsas mucosas, ro -
. sinoviales. - Cavida-

des interpuestas entre diversos órganos, especial-

mente entre los tendones y partes subyacentes,

para facilitar sus movimientos de desliz. Su su-

perficie interna está cubierta de una capa en-

dotética, por lo que recibe el nombre de serosas

y el de sinoviales. V. Sunoso.

-Bolsa: Econ. pol Es un mercado de índole

es) ¡al, diferente de las demás instituciones,

reciben esta denominación genérica por la

materia de los contratos que en él se verifican y
por la forma de las transacciones. Aunque en las

admite la negociación de toda clase de

ólo se opera de ordinario en ellas

sobre los electos públicos, los títulos de crédito

privado, los documentos de giro y los metales

preciosos. En lasferias, lonjas y otros concursos

establecidos con el objeto de facilitar los cam-

bios, el vendedor lleva sus mercaderías y se con-

trata con ellas á la vista por pequeñas ó grandes

i
,,, idades, mientras que en la Bolsa se presen-

tan únicamente y á lo sumo muestras de ciertos

artículo: de mucho precio y se trafica sobre ellos

al por mayor. Finalmente, en los mercados ordi-

nal ios. compradores y vendedores se ajustan por

ii directamente, al paso que en las Bol-

i de las operaciones se lleva acabo

intervención de agentes medianeros, que

a |
, de ofrecer ocasión y rapidez á los nego-

i m fe de los contratos, los rodean de las

solemnidades necesarias para su eficacia y res-

ponden de su cumplimiento.

Aplícase el nombre de Bolsa no sólo al local

ó edificio adonde concurren los mercaderes, ne-

goci Hites y auxiliares que los sirven, sino tam-

bién, y por extensión, á la reunión misma y aun

al conjunto 'le las operaciones que en ella se

ni. En este último sentido es como se dice

Solsa oscila, subco baja, y entonces equi-

vale y se toma por la cotización ó lista de precios,

que es su resultado.

La ventaja de reunirse en un lugar determi-

nado las personas dedicadas á los negocios mer-

cantiles, ha sido reco :ida en todas parte., tan

luego como el tráfico tuvo algún desarrollo, y

BOLS

sancionada por la costumbre mucho antes de que

las le\ es vinieran á consagrarla. Es poco exacto,

sin embargo, citar como precedentes de las ac-

tuales Bolsas, la concentración del comercio en

algunas ciudades del mundo antiguo como Tiro,

Sel.ii, u Babilonia, ni el Collegium mercatorwm

edificado en Roma el año 193 a. J. C. ,
ni las

reuniones que celebraban los comerciantes en los

pórticos del Pireo de Atenas, ni siquiera las

Lotgias ó Logias, que desde la segunda mitad

de la Edad Media se multiplican, sobre todo n

Italia y en las naciones del centro de Europa.

Todas esas instituciones tenían mas de mercados

que de Bolsas, y éstas no han podido existir

hasta que el desenvolvimiento del crédito pri-

vado y público ha dado la materia para sus

transacciones. Pero la denominación de Bolsa

viene del nombre dado a una de las Logias ó

Lmjas que existían en Brujas al principio de la

edad moderna, ya porque la casa donde estaba

instalada pertenecía á la familia de Van de

r

Bourse, ya, según otros, porque había esculpidas

tres bolsas en la fachada de aquel edificio.

Ello es que las Bolsas se propagaron con ra-

pidez, y pronto las tuvieron todas las capitales

y ciudades de alguna importancia comercial. Las

más antiguas son: las de Amberes, Amsterdam

y Roterdam. En Francia la primera fué la de

Lyón, y luego las de Tolosa y Rouen; la de París

no se constituyó oficialmente hasta 1724. si Leu

desde muy antiguo los negociantes y mercade-

res tuvieron sus diarias reuniones en sitios dife-

rentes de aquella población. La reina Isabel es-

tableció en Londres el mercado de fondos pú-

blicos, denominándole Boyal Exchange, i p "

de lo que en el lenguaje común aquel centro de

contratación se ha llamado siempre Bolsa. Espa-

ña contaba ya en el siglo xiv con la animada

Lonja de Barcelona; poco después se establecie-

ron otras en Perpiñán, Valencia, Burgos, Sevi-

lla y Zaragoza, y Felipe IV quiso que la hubie-

se también en Madrid, mandando que se creara

por real cédula de 9 de febrerode 1632. Esta ul-

tima disposición mi tuvo efecto, porque el esca-

so movimiento de los negocios en la Corto no

dalia lugar a la necesidad de ejecutarla, y aque-

llas instituciones, en vez de conseguir el natural

progreso, languidecieron á causa de nuestras

desdichas económicas, llegando de este modo el

año 1831 sin que en nuestra patria existiera ofi-

cialmente centro alguno de contratación seme-

jante á las Bolsas modernas. Por fin el real de-

creto fecha 10 de septiembre de ese año llevo a

cabo el establecimiento en Madrid de una Bolsa,

que había de tener el doble caróctei de Lonja

paralasop ; i ion - gen rales del comercio, y de

centro esp tal para contratar sobre los electos

públicos. Constituj se primeramente la Bolsa en

el eale antiguo del Espejo, se trasladó luego a

la casa llamada de Filipinas, en la calle de Ca-

rretas, y desde allí pasó sucesivamente á los

claustros de San Martín, la iglesia de las Valle-

ras y al convento de los Basilios. En 1S50 que-

do instalada en el edificio que ahora ocupa en la

plaza de la Leña, reconstruido el año de 1873.

Una ley de 30 de julio de 1878 dispuso la cons-

trucción de un nuevo local destinado á Bolsa, y

otra de 6 de julio de 1883 autorizó la entrega á

la Junta encargada de las obras del solar com-

prendido entre la plaza de la Lealtad y las calles

de Juan de Mena, Alarcón y Lealtad, donde

hoy se fabrica la nueva Bolsa, que será propie-

dad del Estado.

Verdaderos mercados del capital las Bolsas,

piden una organización y medidas legales que

resuelvan las delicadas cuestiones á que dan lu-

crar los negocios realizados en esos centros La-

operaciones sobre mercaderías, préstamos, giros.

seguros y demás que se llaman usuales en el co-

mercio y pueden concertarse lo mismo en el lo-

cal de la Bolsa que fuera de ella, se rigen por las

disposiciones generales de la legislación mer-

cantil : pero los contratos que versan sobre fon-

dos públicos y sólo pueden hacerse con plena

validez en las reuniones de la Bolsa, han de ser

objeto de reglas especiales, que ora se consignan

en leyes separadas, ya en una sección ó aparte

del Código del comercio.

Los títulos de la Deuda del Estado nacional y

de los extranjoros, así como los demás conside-

rados efectos públicos, es decir, las deudas de las

Diputaciones v Ayuntamientos, y las acciones,

hilas al portador de los Bancos,

i liedades, puedon ser transmitidos

i

... i, u todos los modos de contratary

BOLS Toó

adquirir reconocidos en el derecho; sin embargo

de las operaciones privativas de las Bolsas, la

más corriente y la que ofrece mayor interés, es

la de compra-venta, cuyos tipos son dos: la ven-

ta al contado y la venta á plazo.

Operaciones al contado. - En ellas la liquida-

ción, ó sea la entrega de los valores y del precio

convenidos, se verifica dentro de las veinticua-

tro horas que siguen al contrato. Esta es la ope-

ración que hacen los llamados en las Bolsas par-

ticular! s ó rentistas, que van allí buscando una

colocación á sus capitales; pero también puede

tener por objeto la especulación que se realiza,

vendiendo los títulos cuando se espera una. baja,

y comprando si se cuenta cou que tendrán alza

sus precios.

Operaciones A plazo. - Son aquellas en que se

señala para la liquidación de la venta un térmi-

no más é> menos largo, que es de ordinario el

último día del mes corriente ó próximo. Así

contratan los agiotistas, bajo diversas combina-

ciones, siendo las principales: la venta en firme,

ad, con prima sencilla, con prima

ble y las operaciones dobles. La negociación á

plazo cuando es en firme, obliga por igual á los

contratantes que han de aguardar para la liqui-

dación al día señalado como vencimiento; eu-

tonces el comprador gana si el precio de los tí-

tulos ba subido desde que se celebró el conve-

nio, y pierde la diferencia si es menor la cotiza-

ción de aquéllos. Por eso es alcista todo compra-

dor á plazo, y ha de ser bajista el que vende en

esa forma. La clausula de á voluntad, quiere de-

cir que el comprador tiene el derecho de pedirla

Liquidación en cualquiera de los diasque median

hasta el plazo convenido, y es una precaución

que aquél toma para cortar la operación en el

momento favorable, si veo presume una baja en

el valor de los títulos adquiridos. En la opera-

ción con prima, el comprador se reserva la fa-

cultad de elegir el día del vencimiento, entre la

consumación del contrato ó su rescisión, me-

diante el abono de un tanto por ciento establecido

sobre el importe nominal de los efectos; de esta

suerte el especulador limita el riesgo de pérdida.

á la cuantía de la prima estipulada. Se dice que

la prima es portable, cuando el comprador en el

día del vencimiento puede, satisfaciendo la pri-

ma, aplazar la liquidación definitiva basta otro

día, que también se fija de antemano. Las dobles

resultan de una operación de compra y otra de

venta, hechas simultáneamente y á cambios di-

versos. El que compra al contado y vende ron

un tipo más alto á plazo, lucra la diferencia que

representa el interés devengado por el capital

en el tiempo que dura la operación. La venta al

contado y la compra aplazo de unos mismos tí-

tulos, verificadas á un tiempo, se resuelven en

una operación de préstamo, que da al especula-

dor la disposición de un capital por el término

del contrato, mediante el interés que constituye

la diferencia entre el precio del contado y el

plazo, siendo éste naturalmente y por regla ge-

neral más elevado que aquél. Hay también dobles

en alza y dobles en hoja; en las primeras el ven-

dedor se obliga á entregar el día del plazo una

cantidad de papel doble de la contratada, si el

comprador cree conveniente hacer uso de la la-

cuitad que tiene para reclamarla; y en las se-

gundas, es el comprador el que se compromete

a recibir al tipo convenido doble cantidad de

efectos, si el vendedor quiere entregárselos.

Como se ve, las operaciones aplazo pueden dar

lugar á verdaderas transmisiones de los fondos

públicos; mas por lo común, median entre per-

sonas que ni tienen, ni desean adquirir los tí-

tulos sol. re que contratan, y cuyo objeto se re-

duce á buscar el beneficio que puede reportarles

la oscilación de los precios. De aquí que esas

operaciones se liquiden generalmente sin el tras-

paso de efecto alguno, que se resuelvan en el

pago de las diferencias, que resulten en el precio

que tenían los valores el día en que se ajustó

el contrato y el que alcanzan á la fecha señala-

da piara consumarle, y que constituyan, en fin,

partidas de azar, apuestas, las que se llaman

jiujadas de Bolsa. Proscribir en absoluto tales

operaciones es poner un limite que daña á la

contratación de buena fe; admitirlas sin reserva,

es aceptar la complicidad de las inmoralidades,

ese. uníalos y ruinas que producen. Esta es la

más grave de las cuestiones que debe resolver la

legislación acerca de las Bolsas. Sin embargo,

la dificultad que existe para distinguir entre las

que son verdaderas negociaciones á plazo, y las



contratos sobre las diferencias ontre

» interés que por otia

parte tienen los l
- que tanto abusan

defaci

i
i
pílales acudan al mercado de los fón-

icos
i
han hecho que se dulcifique I.

hostilidad manifestada coima ese género de

:ión, que las prohibiciones se modifi-

quen lien, y que los negocios á plazo ha-

yan sido, unas veces reconocidos como lícitos

por la. ley, amparados en otros casos por la ju-

-ancionados, en último término,

por las costumbres que tienen como deshonroso

"1 faltar a los compromisos contraídos en tales

operaciones.

paña el decreto de 1831, antes citado,

admitiólos contratos á plazo; la ley provisio-

el régimen de la Bolsa, fecha 20 de

junio de 1845, quiso contener algo los

de la especulación, y mandó que en las opéra-

le esa clase, los comitentes hubieran de

depositar el 10 por 100 de la cantidad á que as-

cendieran los órdenes de compra ó venia en ma-

nos de los agentes encargados de cumplirlas;

mas como este medio no diera resultados y cre-

ciesen las desordenes del agiotaje, un decreto de

5 de abril de 1846 estableció, que todas las ne-

gociaciones de efectos públicos habían de hacer-

miente al contado, y que ningún agente

pudiera encargarse de la venta de valores que
; ni previamente. JIuy luego se

derogó esta disposición por el decreto de 30 de

in di ÍS47. que reconoció las operacio-

nes á plazo sin otra condición que la del previo

depósito de los valores, y otra vez en 22 de marzo

se volvió á la legislación de 1840. El de-

creto de 8 de febrero de 1S54, que dio valide/

a nica de la Bolsa de Ma-

drid, exigía para 'pie tuviesen fuerza civil de

plazo, que el vendedor

i al agente una nota firmada con la

I is títulos que se proponía ena-

jenar; fué deroga! sición por las de

ioi iembre de 1S6S y 12 de eneroi

i libres, aquélla, el oficio de

mu y régimen d

i o de 1S54 por el de 10 de

julio de 1874, y otro de 12 de marzo de 1S75
i plazo tuvieran

fuerza civil de obligar con tal de que fui si u pu-

lidas por la Junta
Por último, el

:

;

i en 22

!

para este fin en

el Reglamento de :¡1 de diciembre de aquel mis-

mo año.

A virtud '!• esa legislación, que es la vigente,

el establecimiento de mi
.

i ."' i- 1 no d me-

B

oí es indus-

ntilcs i
...

n

. di pni t'- y
ib, Para

i -iii la interven-

i peraciones

i

en al d

BOL8ANO o BOTZEN

BOLS

dional, Austria-Hungría, sit. en la orilla

del Kisnk. cerca de la unión de ésf n i I Etscli

superior; 9 500 habits. Estación del', c.

en la linea de Vencía a Inspruck, Baños ter-

males á 2 kil., en el lugar llamado Campdon,

BOLSEAR: n. prov. Ar. Hacer bolsa ó plii

gues 1"- vestidos, paños que cuelgan, corti

ñas, etc.

BOLSENA: Gcog. Lago de Italia, sit. en la

i o. Tiene 15 kil. di' largo |"ii I"

de ancho. 37 kil. de circunferencia y 100 kil. 2

i-ficie. Hay en él dos islas, Bisentina y
Martana, y desagua en el Mediterráneo por el

río \laita. Su máxima profundidad es de 140 ni.

Rodean el lago volcanes extinguidos. ¡I C. de la

prov. de Viterbo, Italia, sit. en la orilla X. E.

del lago de su nombre; 3 000 habits. Es población

muy antigua; érala Vulsinii de los etruscos y ro-

manos, y una de las doce grandes ciudades que

formaban la confederación de Etruria, tan im-

portante que cuando los romanos la conquistaron

i ella más de 2 000 estatuas. Los únicos

vestigios que conserva de su pasada grandeza

son las ruinas de un templo que estuvo consa-

grado á la diosa Vulturna y algunos trozos de

acueductos. La ciudad y su castillo están edifi-

cados sobre rocas basálticas.

BOLSERA: f. ant. Bolsa ó talega para el pelo,

de que usaban las mujeres.

BOLSERÍA: f. Oficio de hacer bolsas.

- Bolsería: Fábrica de bolsas.

Bol SI RÍA: Tienda ó almacén donde seven-

- Bolsería: Conjunto de bolsas.

BOLSERO, RA: m. y f. Persona que tiene por

oficio hacer bolsas ó bolsillos.

- Bolsero: Persona que vende bolsas ó bol-

sillos.

-Bolsero: ant. El que tiene á su cargo los

caudales de otro; depositario, tesorero.

BOLSICO (d. de bolso): in. ant. fig. Bolsa de

dinero.

Con hacer muy de lo amante
Siu dejar flaco el bolsico.

Góngora.

-Bolsico: ant. Bolso pequeño, que se hacia

ioso en cuarterones, bordad Ii otro

modo guarnecido, y solía servir pala poner reli-

otl'OS objetos menudos y de alguna es-

tima.

... que traigan bolsa, BOLSICO y retretes, y
cojau la limosna en el sombrero.

Mateo Alemán.

-Bolsico; fig. Bolsa, caudal, hacienda, di-

nero.

i.ii n i a*
¡ bols ref. contra lo i

indo más di lo qu
tienen, nada les queda que guardar.

BOLSIDO: Qeog. Aldea on la felig. de San Juan
de In-ua, avimt \ p. j di Ortigueira, prov. de

la l 'oí uñ

bolSilla d de 6 i&a í

•

iiiider naipes.

bolsillo (d. de bobo): m. Bolaa di dinero.

... y sacando debajo de la >

le piU
Cj VANTE8.

htoiisipleila.i.

I
'

A ti

i Molina,

I
'

' RUS.

... \

ile .le un

l'i m Da.

BOLS

-Bolsillo: fig. Bolsa, lal, hacienda, di-

nero.

Tu BOLSILLO, como el de tu padre, lia esta-

ilo siempre abierto para todo el mundo.
TamaYO v Baos.

-Bolsillo particül \ r Dinero de que dis-

pone un individuo constituido i n autoridad, no
• n ei, inepto de administrador de la hacienda

aneja i su cargo, sino coi oluto de

lo que personalmente le pertenece, por I" que <

nadie tiene que rendir cuentas ni dar explica-

ciones.

- Bolsillo so i; I ierto caudal destinado

por persona.-, constituidas en autoridad, corpo-

i te, para aplicarlo á diferentes gastos

particulares ó imprevistos.

-Consultar con el bolsillo: fr. Sg.yfam.
Examinar uno el estado de su caudal para ver si

puede llevar á cabo, ó no, la empresa que se pro-

pone acometer.

- No IVHAKsE. o METERSE NADA EN EL BOL-
SILLO: fr. fig. y fam. Obrar alguna persona des-

interesadamente en aquello de que se trata, y,

en su consecuencia, sin que le resulte utilidad o

provecho alguno por pie se haga de uno ú otro

modo, ó se deje de hacer, aquello que propone ó

aconseja, ó en que interviene.

BOLSÍN: m. d. de Bolsa, en sentido
g

- Bolsín: Reunión de los bolsistas para los

operaciones que realizan fin i

horas reglamentarias y del sitio ó paraje des-

tinados á dicho efecto.

-Bolsín.- Lugar ó sitio donde habitnal-

niente se llevan a cabo dichos tratos y opora-

bolsista d. de Bolsa, enlengnají

cial ó de liani-a : ni. El que se dedica ala compra

y venta de efectos públicos.

— Hoy e^ta i:

Muy -alante. -Yo... -¡Un BOLSISTA)
Es singular.

Bretón de los Herreros.

- Y lié ahí el fruí i
nai que

estás dando a tus lujos. Felipe quiere

con una mujer que tiene cuatro mili

dote, y Cecilia con un bolsista afortunado,

etcétera.

Tamayo y Baus.

BOLSO: ni. Bolsa de dinero.

Yo me hallaba con a BOLSOS de los

que había cortado, y illas que
dentro de ellos babia c

M vrr.r. Alemán.

- Vaya el BOLSO a mi lugar,

Que allí podré aseguralle.

QOlSONI 3 Di BBN WESTE.

-Bolso: Ufar, Hinchazón que form i

i del \ iento que la hiere, ya pi

cogido aire al maniobrar con ella en cualquiei

forma.

l'.ui so: h'i i
i i.

i porci '

particül u mi nti en la

BOLSÓN: m. anuí, de bolso 6 bolsa en sus di

... y dándoles mi fr in bolso de oro les

al capitán

l.i is ma. M ¡RMOL.

'I'. miad .si: 1USO i

parecido al qui p
i acallad con oro

viles! i

I

i los molinos di

olera a la snpi

Boi ó

i porpendiculai di • ¡te mi i-i!

ti
j
ni lo - i liante , ó barras, taml lo liiei ro,

las para

Do PRl

1

llegará el caso de que tengo que ver-

BOLSO!.'
di a .pie !



BOLT

bolsward: Geog. < . de la prov. tic Frisia,

Holanda; 5 000 habite. Tejidos de lino y lana, y
comercio de ganados, queso y manteca.

bolta: Geog Aldea en la felig. de San Mi-

guel de Ova y Sabanes, ayunt. de Bouzas, p. j.

de Vigo, prov. de Pontevedra; 7 edifs.

BOLTAÑA: Geog. Part. jnd. en la prov. de Hues-

ea y Audiencia territorial de Zaragoza, con nue-

ve villas, 1159 lugares, 108 aldeas 135 caseríos y
grupos y más de 3 000 edifs. y albergues aislados

que forman los 58 ayunts. siguientes: Abizanda,

Ainsa, Albella y Planillo, Arcusa. Bara y Miz.

Bárcabo, Basarán, Benasque, Bergua, Bielsa,

Bisauri, Boltaña, Broto, Burgasé, Campo, Cas-

tejón ile Sobrarbe, Castejón de Sos, Clomosa,

Cortillas, Coscojuela de Sobrarbe, Clt i E

del valle de Lierp, Fanlo, Fiscal, Foradada, l ler-

be y Sriebal, Gistain, Guavo, Jánovas, Labner-

tla, Laspuña, Linásde Broto, Mediano. Morillo

de Moncluí, Muro de Roda, Olson, Oto, Palo,

Plan, Puértolas, Pueyo de Aragnás (El), Rode-
11 ir. Sahún, San Juan, Santa María de Buil,

Sai-, i de Surta, Sarvisé, Secorún, Seira, Sérve-

te, Sieste, Sin, Sos y Sesué, Tella,Toledo, Torla,

Valle de Bardagí y Villanova; 31 300 habits. Sit.

en la parte N. E. de la prov. , confina al N. con

Francia, al E. con la prov. de Lérida y el p. j.

de Benabarre, al S. con el de Barbastro y al O.

con los de Huesca y -laca. Terrino muy quebra-

do, como perteneciente á la zona pirenaica. El

monte Maladetta, el de mayor alt. de los Piri-

ipara el valle de Benasque del valle de

Aran, en Lérida. Alh. entre las fragosidades de
la montaña, nacen ríos y arroyos, tales como el

Ara. el Esera y el Vero, que llevan sus aguas al

Cinca. A esta rigi'ii i • s) mude la carretera de
tercer orden de Jaca Barbastro, que pasa por

Boltaña, j los malos caminos que conducen al

paso de la frontera por el puerto de Benasque.

— Boltaña: Geog. V. con ayunt. al que están

agregadas lis aldeas de Ascaso, Campodarve,
Morillo de Sampietro, y Silves; cabeza de p. j.,

prov. y dióc. de Huesca; 1 550 habits. Sit. ala
izq. del río Ara, en la falda de un pequeño mon-
te rodeado por todas partes, y sobre todo al X.

y N. O. , de elevadas montañas. Terreno muy
quebrado, montañoso y de mala calidad, excepto
la estrecha vega á uno y otro lado del río Ara;

cereales, cáñamo, almendra, vino, aceite, frutas

y hortalizas; fáb. de alpargatasy telares de lien-

zo y lana. En esta población y sus alrededores

se han descubierto antiquísimos sepulcros, an-

teriores á la dominación romana. En los días de

ésta tuvo bastante importancia militar, como lo

atestiguan ruinas de fortilicaeionesroi En
la época de las grandes invasiones con que em-
pieza la Edad Media ó durante las guerras que
los habitantes del Pirineo sostuvieron con los

los, debieron quedar destruidas las forti-

licaciones de Boltaña; los malíes la dominaron
por poco tiempo, pues parece que fué reconquis-

tada antes que Anisa, y con ésta y demás luga-

res inmediatos vino a formar parte del reino de
Sobrarbe o del condado de Aragón Mer n

señalarse los habitantes de esta villa por su amor
a las instituciones liberales, y por el consiguien-

te entusiasmo con que romlutieron a los realis-

tas en la primera 'Oii-na civil.

BOLTEL (del lat. bolulus): m. Arq. Moldura
en forma de cilindro,

casi aislado y empo-
trado sólo en una pe-

queña partí. Vi s,. en

los til timos periodos
del estilo oj i v a 1 .

adornado á veces con
un filete que va des-

arrollándose hasta
concluir por absorber
el boltel, cambiando
las molduras di' cur-

vas en prismáticas,
formadas por linos

listeles y menudos
ángul o s . Decoraba
con frecuencia las ar-

Boltel chivoltas, los arcos
torales, las ojivas,

etc., y se ponía solo, ó reunido á otros pequeños
bol teles.

boltenia: f. Zool. Género de tunicados asci-

diáceos simples, de la familia de los ascidiados.

El cuerpo de las boltenias es pediculado por su

vértice y con caparazón coriáceojel orificio bran-
quial dividido en cuatro radios, y el intestinal
lo mismo. El saco branquial está plegado lon-

gitudinalmente y coronado por un circulo de
tentáculos compuestos ; las mallas del tejido

respiratorio carecen de bolsas ó papilas; el ah-

domi o lateral, el hígado nulo, y el ovario múl-
tiple. Entre las varias especies comprendidas en
este género, la Boltenia reniforme es una de las

ni s comunes. Esta especie es propia de los

mares de América. Son también notables la B.
ovivera del Mar del Norte, y la /.'. peduneulala
de Australia.

BOLTINN (Juam): fiiog. Historiador y literato

ruso. N. en Kazan en 1735; M. en Í792. Dos
veces sirvió en el ejército : la primera hasta
ganarse legítimamente el grado de coronel, y la

segunda hasta que llegó á general. En ambas
ocasiones abandonó las armas por las letras,

especialmente por la historia y la filología, que
eran sus ocupaciones predilectas. Después de
dimitir el cargo de jefe de la cancillería del

príncipe Potemkin, no volvió á ejercer su acti-

vidad en la milicia ni en la política. Entonces

(1788) publicó sus Notas críticas acerca de la

B •>.</./ Natural, moral, civil y política de h>

i,¡ a y intuí./-,)«, de Leclercq, autoreste
último muy conocido en Francia, su país, y que
había escrito con ligereza inexcusable, en y, opi-

nión de Boltinn, injuriosa, acerca de cosas y he-
chos que mostraba desconocer enteramente. Dio
también á la estampa, y desgraciadamente mu-
rió sin concluirle, un notable Dieeinaarin acaJi-

mico déla lengua rusa, y escribió un detenido es-

t ii'l i" de la legislación de Rusia en el siglo XII con
rl titulo Derecho consuetudinario ruso. Al morir
Boltinn, la emperatriz Catalina dio sus manus-
critos á Puchkine, el cual editó (1794) las In-

óricas a << de la posición del

antiguo principado ru.'so de Tmutarakan. Los
restantes trabajos inéditos de Boltinn desapare-
cieron en un incendio ocasionado por el bombar-
deo de Moscou.

BOLTÓN LE MORS: Geog. C. del condado de
I

.

i'i i
i

. I ngl iterra al N.O. do Mánchester \

a orillas del Croal, arroyo que se une al Irwell,

afl. del Mersey; 110 000 habits. Esc. muy im-
portante por su industria, sobre todo en tejidos

dealgodón, lío ella por primera vez se fabricó

en 1750 terciopelo de algodón, y en 1782 muse-
linas por medio de máquinas que perfeccionó

Arkwright. -Minas de hulla en los alrededores.
I',- también centro de red de i. c. y canales.

boltoniA: f. Bot. Género de:
" Compuestas,

tribu de las asteroideas, subtribu de la- petro-

riza por tener : vilano de
sedas muy cortas subpaleaceadas y ordinaria-

mente acompañadas de dos á cuatro aristas más
tas que el aqnenio: receptáculo convexo o

cónico. Son hiribas rectas, ramificadas supe-

riormente, de hojas alternas, enteras ó grosera-

mente dentadas, de capítulos medianos, solita-

rios en la extremidad de los tamos ó en panículos.

S conocen doce especies de la América boreal y
del Asia oriental y subtropical, divididas en tres

secciones; Eubolloiiia, Asterorrum y üiehatopho-
ra, según la forma de los aquenios y de los vi-

lanos. Se cultiva algunas veces en los jardines
el B. glaslifolia, hermosa especie de dos metros
próximamente, y el B. asteroides, especie mas
pequeña y mis delicada.

BOLTONITA: f. Miner. Variedad de peri-

doto que se presenta en masas granuláceas,
exfoliables fácilmente en una dirección, menos
directamente en las otras dos. Es de un color
gris azulado, amarillo verdoso, etc. Dureza de
5,5 á 6; densidad de 2,8 á 3,3. Es infusible al

soplete.

BOLTUR1NA : Geog. Lugar en el ayunt. de
Secastilla, p. j. de Benabarre, prov. de Huesca;
•28 edifs.

BOLULLA: Geog. Riachuelo de la prov. de
Alicante, en el p. j. de Callosa de Ensarriá;

nace en el término de Tárbena, pasa por el pue-
blo de su nombre y desagua en el río Algar.

||

Lugar con ayunt., p. j. de Callosa de Ensarriá,

prov. de Alicante, dióc. de Valencia; 1050 ha-
bitantes. Sit. entre Tárbena, Callosa de Ensa-
rriá y Castell de Castells, en terreno áspero,

regado por el Bolulla y con muchos montes,
entre los que figuran los llamados Peñón del
Oro, de las Vines, Torsal y Peña de las Cuevas.
Maíz, vino, aceite, pasa, frutas y hortalizas.

BOLLA 757

BOLVIR: Geog. Lugar con ayunt. al que esta

o . i lugar de Talltorta, p. j. de Puigcer-
dá, prov. de Gerona, dióc. de Urgel; 410 habits.
Sit. á orillas del arroyo deis Agustins y cerca
del arroyo deis I, loséis y del río Segre y de la

carretera de Puigcerdá á la Seo de Urgel. Terre-
no áspero y bastante montuoso; cereales, patatas

y legumbres; cría de ganados.

_
BOLXERIETS: Geog. Establecimiento ruso del

Kamchatka meridional, Sitiería, unos 23o kms.
al N. del cabo Lopatka y á orillas de un río del
mismo nombre que desemboca en el mar. Está
habitada casi exclusivamente por cosacos.

BOLYEVATS; Geog. Dist. del círculo de Tser-
na-Reka, Serbia; tiene 1345 kms. y 24 000 ha-
bits., mucha viña y ganados.

BOLZANO: Geog. V. Botzes.

BOLL (HANS ó Juan): Biog. Pintor flamenco.
N. en Malinas el 16 de diciembre de 1534; M.
en Amsterdam el 29 de noviembre de 1583. Co-
menzó á estudiar su arte á los catorce años, y á
fin de perfeccionarse en ella, recorrió la Alema-
nia, vivió dos años en Heidelberg, y al volver á
su ciudad natal se dedicó á la pintura del paisa-
je. Arruinado por la desgraciada guerra queaso-
laba su patria, Boíl tuvo que refugiarse en Ain-
beres, donde un habitante llamado Antonio
Cotivreur vino en su ayuda y le facilitó medios
de trabajar. Sus principales obras son: un Libro
de animales terrestres pintados del natural á la

aguada, y un Libro de horas conteniendo dos
miniaturas grandes y 11 pequeñas, sin contarlas
orlas. Este manuscrito, que se encuentra boyen
la Biblioteca nacional francesa, se reputa como
la obra maestra de Boíl, quien la ejecutó para el

duque de Alenzón y de Anjott, hijo quinto do
Enrique II, y llévala fecha de MDLXXXIII.
BOLLA (del lat. bulla, sello de metal en for-

ma de bola): f. Hac. púb. Impuesto peculiar de
Cataluña, cuya fecha de establecimiento se igno-
ra, si bien se cree fuera del siglo xtn. Recaía
sobre las telas y tejidos

, y se cobraba en la

aduana al hacer la importación (de aquí su
nombre, por el se/lo que se ponía en las mercan-
cías i y en la venta al por menor de las ropas y
telas, lo mismo de las fabricadas en el país que
de las extranjeras.

A principios del siglo xvm el comercio y la

industria de Cataluña se quejaban á Felipe V
de lo ruinoso que era ese derecho señalado en
un 15 por 100 del valor de los géneros, y Car-
los III á virtud de nuevas reclamaciones del

principado, por decreto de 28 de agosto de 1709,
sustituyó esa contribución con un recargo á la

general que debían satisfacer aquellas provin-
cias, recargo que se denominó por eso equivalente
/!< bolla, y vino percibiéndose hasta la real orden
de 9 de febrero de 1829, que lo declaró abolido.

V. Equivalente.

-Bolla de naipes: B~ac. púb. Abolido el

estanco en que estos estuvieron por real orden
de 19 de febrero de 1815, se estableció sobre la

fabricación de las barajas un derecho de 16 ma-
ravedises para la Hacienda y otros 2 para los

hospitales de Madrid, debiendo ademas pagar
cada una de ellas 6 maravedises en caso de ex-
portación.

Esta renta, cuyos productos eran unos 300 000
reales por año, estuvo unas veces en arriendo y
otras fué administrada por la Hacienda. El arre-

glo tributario de 1845 conservó la bolla de nai-

pes y cale:',. -:: ingresos en 200 000 reales.

La bolla fué suprimida por el real decreto de
17 di : bre de 1849, que sometió la fabrica-

ción ele naipes al impuesto de subsidio y declaró
libre la importación de los extranjeros median-
te el pago de los derechos arancelarios.

Hoy, conforme a la partida 289 del Arancel, el

kilogramo de barajas paga ásu introducción una
peseta 30 céntimos ó una peseta 50, según que
proceden de las naciones convenidas ó de las no
convenidas.

-Bolla: Geog. Sierra en la cordillera Carpe-
to-vetónica, en la parte llamada sierra de Fran-
cia, entre Salamanca y Cáceles, sit. al N. O. de
las Hnrdes. Es el núcleo principal de donde se

derivan varias colladas, entre las que menciona-
remos la de las Pilas, que limita el valle de
Descargamaría y losllanos de Otulia por el O. y
S. O., Pradolomo y la sierra de Fortín por el N.,

y por el N. E. la Sauceda, el Castillo y la de Ra-
jamar, formando nna depresión, conocida con el
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!,!<:. de puerto de Espalaban, rodeada de tres

i

las, que sou el Ri so de

la i lanchera, el Berezoso y el Cotorro de las

Tiendas, i
• al E.

I
101 ' el " a,lü Je

i:
i

il pico de la Bogoya, el Espinar y el

collado de Clemente. Todos estos montes se

unen por ramales secundarios con la sierra de la

Gineta que ocupa el centro de las Hurdes.

BOLLADURA: f. ABOLLADURA.

bollain (Biañj s : Geog. Barrio en el ayunt.

di Carranza, p. j. de Balmaseda, prov. de Viz-

! odifs.

BOLLAR (de bolla): a. Poner un sello di plo-

mo en los tejidos para que se conozca la fábrica

de donde proceden.

BOLLAR (de bollo): a. Abollonar, labrar de

tna pieza de metal, etc.

BÓLLATE: Gcog. C. del dist. y prov. de Milán,

Lombardía, Italia, 5 000 habits.

BOLLCÚN: Geog. Barrio en el ayunt. de Valle

de Luena, p. j. de Villaearriedo, prov. de San-

tander; 24 edifs.

BOLLECER: n. ant. Meter bulla ó ruido, al-

borotarse.

BOLLÉNE: Grog. C. cap. de cantón, en el dist.

de Orange, dep. de Vaucluse, Francia, sit. á ori-

llas del Lez, afl. de la izq. del Ródano; 6 000

habits. : canteras de piedra blanca; fáb. de ladri-

llos refractarios, hilados de seda y aceiti de

ricino. El cantón tiene 7 municip. y 15 500

habits.

BOLLERÍA: f. Horno y tienda donde se hacen

y venden bollos de todas clases.

BOLLERO, RA: m. y f. Persona que hace, ó

rende bollos.

— ¡El demontre del BOLLERO
Aragonés qué bien canta!

Don Ramón le la Cruz.

BOLLESCER: n. ant. Bollecer.

Con estas desmesuras del emperador Ñero
comenzaron á bollescer entre sí por se levan-

tar contra el señorío de Roma.

Crónica general de E
... élueso que el rey murió comenzaron los

oficiales de Sevilla á bollescer por tornar á

sus oficios.

Crónica del rey D. Juan el II.

BOLLICIADOR. RA: adj. ant. Que mueve in-

les y alborotos. Usáb.t. c. s.

... este era uno de los bolliciadores que
andaban, etc.

Crónica general de K
BOLLICIAR: a. ant. Alborotar ó cansar bulli-

cio, sedición ó alboroto. Usáb. t. c. r.

BOLLICIO: m. ant. Bullicio, sedición, tumulto.

isiego.

Rodrigo Cota.

bollicióN: f. ant. Acción, I oto i bo

11 ii

BULLICIOSO, 8A: adj. ant. Bullicioso i ib

t. c. s.

I / /

BÓLLK ,
.

.

["orre ulobras y la

I UltO de,

iría; rán, vino,

BOLLIMIENTO: ID Mil Bol I

BOLLINQER: l estado del

parte oí ien

i; 14401 "i M.

Mili.

BOLLINOTON

BOLLIR: n. nnt. Kii.i.iii.

BOLLO

BOLLO

i
' nia U' 'i lo ¡le manteca de vacas del tamaño

ordinario, cuatro cuartos.

Pragmática de tasas de 1680.

apenas salí tropecé con el rector de Málaga
Padilla, y hasta que me han harta-

do bien de chocolate y bollos no me lian que-
vi'iii soltar.

MOI'.AIÍN.

- BOLLO: Elevación que resulta en uno de

de una pieza de metal ó de otra mate-

ria que ceda sin romperse, por golpe dado ó

presión hecha en el lado opuesto.

-Bollo: Cierto plegado de tela, de forma
esférica, usado en las guarniciones de trajes de

señora, y en los adornos de tapicería.

- Bollo: fig. Hinchazón que levanta en la

cabeza un golpe que no saca sangre.

-Bollo de relieve: El que se hace en

algunas piezas de metal, especialmente de plata.

- Bollo maimón: Roscón de masa de biz-

cocho.

-Bollo MAIMÓN: Mazapán relleuo de con-

servas.

- Ese bollo no se ha cocido en su horno:
loe. fig. y fam. con que se da á entender que

un dicho o escrito no es parto del que pasa por

ser su autor, ó presume otro que lo es.

- lío COCÉRSELE á uno EL bollo: fr. fig. y
fam. No cocérsele á uno el pan.

-Perdonas el bollo por el coscorrón:
fr. fig y fam. con que se denota que renuncia

uno gustosamente á la utilidad ó provecho que

le pueda producir determinada empresa, por ser

do más entidad los medios que tiene que poner

en juego para conseguirla.

- Bollo óSanta Maria delBollo (El): Geog.

V. con ayunt. que comprende la

María del Bollo, Sauta María de Buján, Santa
.Mana Magdalena de Cámbela. San Juan de Ce-

lavente, San Salvador de Cil leros, San Román de

Chandoiro, San Martín de Chao de Castro, Nues-
tra Señora de las Ermitas, Santa Cruz de las Er-

mitas. San Bartolomé de Pomelos, San Salvador

de Jaba, San Simón de Lentellais, San Salvador
de Otar de Prego, San Sebastián de Paradela,

Santa Mana de Rigueira, San Martin, San Pe-

dro de los Nabos, Santo Ángel del Seijo, San
Marcos de Teijidó, San Pedro de Tiije, San Il-

defonso de Valbuján, Santa María de Yahlanta

y San Donato de Villaseco, p. j. de Viana del

Bollo, prov. de Orense, dióc. de Astorga; 5400
habits. Sit. en las orillas di Lo líos Jares 3 Ib-

bey, al O. de la siena del Eje, al S. de Monte-
furado y al N. de Viana del Holló. La villa del

Bollo está en la orilla izquierda del río Jares.

I montañoso en lo general, con algunos

llanos y riberas fértiles; cereales, vino

i

ni
. patatas j hoi I

fáb de aguardientes y hierro. La villa fué ca-

pital de una antigua jurisdicción que conipn u

día -1? pat i oquias, exenta de toda el

i bus j n ibutos ]ini sel i icio i pre i idos á la co-

t .iii

Bollo i rDan i resbítero

catalán. N. en Santa Eugenia de Berga Barce
ii el siglo x\ ii. Fué muy cele-

brado pin n ingenio \ iu amor i las artes y las

I

i. I '< Mellas, y es-

B i'. 1632), y

B

bollogo: ni. Bot. Árbol cultivado en loa

qu orn sponde á

!

I
.i

ii el nombre do casoi. En I i

ti la miel

bollón (aum iera do los

La ó pía

II nos.

Boli

Boli

bollonado, da: «

BOLLUELO: 111. d. de Bol LO.

BOLLUELOS DE LA MITACIÓN: Geog. V. Con
ayunt., p. j. . proi j dióc. de Sevilla

;
1 675 ha-

bits. Sit. al s de Se\ illa, cerca del río Repudio,
ais. de Sanlúcar la Mayor. Terreno areí

bañado por el anuyo Majaverraque; cereales,

vino, aceite y hortalizas.

BOLLULLOS PAR DEL CONDADO: Geog. V.
con ayunt, p. j. de La Palma, prov. de Huelva,
dióc. de Sevilla; 6230 habits. Sit. al S. de La
Palma y E. de Niebla sobre una colina Terreno
de aluvión, arenisco y flojo, á propósito para

plantío de arbustos y árboles mas que para
siembra, regado por varios arroyuelos; cereales,

almendra, naranjo, vino y aceite; lab. de aguar-
dientes. En el término de esta villa se encuen-
tran ruinas de antiguas centurias romanas y al-

querías árabes. Dcpues de reconquistada por los

cristianos perteneció á varios señores, y pasó
luego á la casa de Niebla y á los marqueses de
Villafranca.

BOMA: Geog. Riachuelo y surgidero en la

costa X. de la isla de Cuija, cerca de la punta
de Majona y en la ensenada del puerto de Bala-
ca Caserío agregado á la c. de Baracoa,
Cuba.

-Boma: Gcog. Gran aldea y estación de la

Asociación internacional del Congo, sit. en la

Otilia derecha de dicho río, en donde éste se di-

vide -ii multitud de brazos entre innumerables
islas. Tiene mucha importancia, así por sus bue-
nas condiciones de salubridad y ser uno de los

centros mas populosos de esta parte de África,

comunicaciones con Europa, Luanda,
San Salvador y el centro del Congo, como por
ser el centro á que concurren los indígenas del

interior á cambiar sus productos por mercancías
europeas. Rodean á Boma varias aldeas
pre hay mercado y feria permanente en una ú
otra. En Boma sólo viven europeos.

BOMAREA: f. Bot. Género de plantas trepado-

ras, vivaces, de tallos anuales, de la familia de

las amarilídeas, originarias de la Américt tí-

dional: muchas de sus especies se cultivan en
los jardines por sus flores en umbela, y por la

lenlimía de sus tallos á adherirse á las plantas
vecinas. En España pueden vivir al aire libre;

no así en el centro de Europa, donde es necesario

abrigar en un invernadero los rizomas durante
la estación fría. Las principales especies culti-

vadas son la Bomarea de Chile (Boma
[a

folia) y la /.'
( B. tdulis). La

más i istosa es la Bomarea de Bh

siana), cuyas flores presentan un hermoso color

con manchas de carmín, y es origina-

A mies de Colombia.

bomarsund: Geog. Fortaleza rusa en la costa

oriental de la isla de Al and, Finlandia, en laen-
trada del I íolfo de Botnia, bombardea
truída por la escuadra auglo-francesa el 13 de
agosto de 186 i.

BOMBA (del lat. bombllS, ruido, zumbido; del

:
t Maquina para subir el agua ti

otro líquido subte su nivel y darle impulso en

dirección deterinii

... dieron pr i

dar voces unos, y acudir otros á la BOMBA, para

volver el agua al agua.
ii SI

Hacía el bajel tanta agua, que tres BOMBAS
no bastaban i desaguarle.

Ov.u i i

... lo que apren limo La de la

bomba que lo

i'.eMii v: Proyectil i

di lina ro. Lleno do poli ora, de máximo calibre,

que se di .
pala cu i |. 1.1 v pi-i isaini til. pOI

- li v .' En i
i -

una espoleta lien
i

i COn el cual se

inflama la pólvora y haco ostallar la bomba en

tos irregulares

Mil 1 lai cayeron en i

Toruno.

\ lien, le

> .1, lo

BlU i. - 11 le lili







BOMB

-Bomba: Pieza hueca de cristal, abierta por

la parte superior y la inferior, y generalmente

esférica, que se pone en las lámparas y otros

utensilios semejantes, con el fin de que alum-

bren mejor y la luz no ofenda á la vista.

Bomba: En los molinos de aceite, tinaja

soterrada donde se recoge el agua que sale del

pozuelo y sirve para separar de ésta el aceite que

pueda contener.

- Bomba: Artificio pirotécnico que imita á la

bomba.
.

Rasgan las nubes, pues, sus senos fríos,

Bayos esgrimen, bombas dan ardientes,

Luego destilan candidos rocíos,

Luego derraman cristalinas fuentes.

MOEETO.

... en copia disparados

Cohetes, bombas y ruedas,

Toda la región del fuego

en un punto á la tierra.

Alarcón,

-¡Bomba! exclam. fig. con que en ciertos

convites anuncia uno que va á proponer un brin-

dis, i decir una copla, ó á dar pie para ello.

Tomando en la mano un vaso de buen por-

tante, se encaró con la tía Cataula, y diciendo

en voz alta, ¡bomba
!,
para llamar el silencio y

la atención, rompió en esta disparatada dé-

cima; etc.

Isla.

-Caer como una bomba: fr. fig. con que se

denota el sobresalto ó impresión que produce la

aparición repentina é inesperada de alguna per-

sona, ó cosa, por lo común de resultados des-

agradables.

... la noticia cayó en aquella reunión como

una bomba, etc.

Fernán Caballero.

-Dar Ala bomba: fr. Mar. Usar de este

instrumento pala desaguar el tiuque.

Los pilotos que por codicia cargan mucho la

nao. después están dundo día bomba, y echan-

do luera el agua del mar.

Diego Gracián.

-Dar A LA bomba: fr. fig. y fam. Entregar-

se á los deleites carnales.

El tercer ciego, daudo de hombros y sonríen

dose un poco, dijo: «Paniiós, compadre-, yo DÍ

tanto a la BOMBA, siendo mozuelo de veinte

años, con ocasión de que un tío mío era padre

de la Casa (entiéndase casa üa\

que poco á poco se me fué la vista adelgazan-

do, hasta que al fin me dejó á oscuras.»

Entremés de «¿os Mirones.»

- Estar echando bombas una cosa: fr. fig.

y fam. Estar muy caldeada.

- ¡Si está la sala

Echando bomba- de luego!

Don Ramón de la Croz.

-Estar ECHANDO bombas una persona: fr.

fig. y fam. Hallarse sumamente incomodada.

-PARAR LA bomba: loe. fig. y fam. Dejar de

hablar, ó pararse en lo que se ibadiciendo. Está

tomada la metáfora de la BOMBA, que siempre

la están moviendo, para apropiarla á la lengua

de los que hablan mucho, y de la cual se dice

igualmente que parece una tarar illa.

Ya quiso Dios que paró la bomba ; bien

pensó, el que le respondiera yo algunas razo-

nes, con que ablandara algo su escrupuloso
enojo.

La, picara Justina.

-Bomba: FIs. y Mee. Aparato mecánico que
tiene por objeto aspirar, impeler ó comprimir
gases ó líquidos.

De la definición de este aparato se deduce la

primera división que de las bombas debe hacer-

saber: bombas para gases, especialmente

para aire, y bomba los, generalmente

para agua.

I. Bombas para bases. Se incluyen en este

grupo las máquinas insufladoras, fuelles, venti-

ladores y aspiradores, empleados en las minas,

en los establecimientos metalúrgicos y en mu-
chas aplicaciones industriales. Asimismo deben

colocarse aquí los sí vustoresó txtract

empleados en las fábricas delgasdel alumbrado,

así como las 61 i mpleadas

especialmente en los ensayos de canalización y
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en la investigación de fugas. La descripción par-

ticular de estos aparatos puedo verse en los ar-

tículos especiales correspondientes. (V. ASPIH v

dor, Fuelle, Extractor, Insüflador, Neu-
mática, Ventilador). Las bombas de aire com-
primido y las 1 ilias neumáticas tienen en la

industria diferentes empleos importantes. Los
aparatos pata hacer el vacío especialmente, se

utilizan en la-fabricación del cristal, en las refi-

nerías y azucarerías para la clarificación de los

panes de azúcar. Los caminos de hierro presen-

tan también interesantes aplicaciones de las

bombas de aire comprimido ó de vacio en los

diversos sistemas de frenos actualmente usados.

(V. Freno). La bomba de Wenger es uno de 1"-

tipos más notables para esta aplicación. Deben
considerarse igualmente comprendidos en este

grupo unos aparatos destinados especialmente
para los Laboratorios de física y química como
son: las máquinas neumáticas para hacer el

vari,,: las bombas de compresión para los expe-

rimentos sobre los gases. Para los estudios sobre

la ley de Mariottc y sobre el vapor de agua
M. Regnault ha empleado bombas acopladas de

pos, y para las grandes compresiones ha
inventado el mismo físico las bombas llamadas
de cosenrfn, 'aiiniine.-t -de dos cuerpos que obran

te, el primero tomando el aire de la

atniM-tria r impeliéndolo hacia el segundo cuer-

po, que es de un diámetro más pequeño, y cuyo
émbolo hace experimentar al aire recogido una
nueva compresión. Merced á esta doble acción el

calor desprendido en cada compresión se ' in uen-

tra notablemente debilitado y no altera las

guarniciones de cuero de los émbolos.

II. Bombas para líquidos. En este grupo
se incluyen las bombas utilizadas para elevar,

trasvasar, é impulsar líquidos, especialmente el

agita. Algunas reciben nombres especiales eomo
V, lamina

adjunta . i cripción particular puede
verse en los artículos correspondientes.

No hay datos ciertos acerca del origen de
las bombas para elevar el agua, si bien puede
afirmarse que se remonta á tiempos antiquísi-

mos, puesto que en 222 antes de J. C. se emplea-
ban en Egipto. Tesibio, matemático que vivió

en Alejandría 120 años antes de J. C, y Herón,
figuraron más tarde como perfeccionadores de

estas máquinas ya conocidas de mucho tiempo
atrás.

Pero cuando las bombas han recibido los per-

fe •'¡'o - 1
1

i nti - con que actualmente se conocen

ha sido en tiempos muy modernos, y de la época

ilgunos sistemas, como los de las

bombas acopladas, rotativas, centrifugas, etc.

Clasificación. - So pueden clasificar las bombas
de muchos modos, según el punto de vista desde

el ni se las considere. Deben indicarse las

siguientes clasificaciones:

1.
a Según su modo de obrar. — Se dividen

en tres grupos: bombas aspirantes; bombas im-
pelentes; bombas aspirantes-impí

2. * Según
los órganos proj/i ! len ser: bombas de

pistón (que se subdividen según el pistón sea

hueco, macizo ó sumergí'!" : bomba- rotativas

que pueden ser de un eje ó de dos ejes),y bom-
bas centrífugas.

3.
a

Si - Se pueden con-

siderar: bonillas domésticas; bombas agrícolas é

industriales; bombas de agotamiento para obras

públicas: bombas para distribución del agua;

bombas para alimentación de calderas do vapor;

bombas de compresión para incusas y motores
hidráulicos; bombas de incendr

Para la exposición de la teoría de las bombas,
conviene atenerse á la primera clasificación, esto

es, á la división en bombas aspirantes, impelentes

y aspiraivtes-impelentes; para la descripción de

los tipos principales, es preferible proceder sen-

cillamente por orden alfabético.

/ .¡«as. -Las bombas fun-

cionan por aspiración, por presión, ó por ambas
cosas a la par, y de aquí su división en bombas
aspirantes, impelentes y aspirantesimpelentes;

cuando la acción ¿til de una bomba solo tiene

lugar durante la subida ó bajada del pistón, se

llaman bombas de simple efecto, y de doble

cuando su disposición hace que el pistón pro-

duzca efecto útil á la subida y al de

este caso las bombas son i tspiran-

tes-impelen tes.

Las bombas ordinariamente se componen de

tres pai íes: el cuerpo de i iba. parte cilindrica
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en la que se mueve el pistón; el tubo de aspira-

ción, colocado en su parte inferior, y el tubo de
ascensión ó repulsión, colocado encima. En la

unión del tubo de aspiración y el cuerpo do bom-
ba.se encuentra una válvula que se abre ó cierra

para dar paso al liquido, según el movimiento
del pistón. El cuerpo de bombaos cilindrico y
hueco; la materia de que está construido es ge-
neralmente el hierro fundido, algunas veces el

bronce, y en raras ocasiones, y en aparatos muy
tos os, ' hace de madera.

lópistón es también cilindrico, ma-
cizoó hueco, según la disposición del aparato, de
igual materia que el cuerpo de bomba, guarní i do
de estopa ó mejor de cuero, formando entre las ca-
ras cilindricas un anillo flexible, que hace con el

agua ó líquido que le baña una cerradura hidráu-
lica contra las paredes del cuerpo de bomba. Las
v.ílvulas son la pai te más esem ¡al do las bombas
abriendo ó cerrando con sus movimientos los

conductos por los que circuí* el líquido; pueden
ser de chapeta, cónicas y esféricas. Las primeras
consisten en un disco metálico, lijo con una
bisagra ó charnela en el borde del orificio, que
debe cerrar por completo; para ello lleva en su
cara inferior un cuero grueso, que á vece irve

él mismo de charnela por su flexibilidad,

sujeto por uno de sus lados al borde del orificio.

Las válvulas cónicas consisten en un trozo de
bronce que lleva parte de su cara exterior tor-

neada, en forma de cono y ajustada en el orificio

que deba cerrai', asimismo torneado en la misma
forma, y le cierra exactamente; para que esta
pieza cónica no se desvíe do su puesto, hay una
jaula formada por varillas dobladas, que sólo

permiten ala válvula el movimiento necesario

para levantarse y dejar paso al líquido, pero sin

apartarse del orificio, que vuelve á cerrar por su
peso en cuanto ha cesado de pa

impulsado por la fuerza de aspiración. Las vál-

vulas esféricas, poco usadas en las bombas ordi-

narias, están formadas por una esfera de bronce,

exactamente torneada, que descansa sobre el

orificio que ha de cerrar, rematado en un casquete
perfectamente torneado; esta esfera sólo

oila en su puesto por una jaula que la

impide apartarse de el. dejando paso, sin embargo,
á los líquidos. El caucho lia venido i producir
varias formas de válvulas, empleadas por algunos

constructores, gracias a su elasticidad
;
pero se

ha observado que se deterioran con más facilidad,

por lo que sólo son admisibles en aparatos en

icil de registrary reemplazarla válvula

la. Las bombas de simple i fecto exigen
el empleo de dos válvulas: una Ha-

ll ispiración, que está situa-

da en el límite inferior de la carre-

ra del pistón, y la otra llamada
de retención, que se coloca á la

entrada del tubod i ascensión; esta

segunda válvula suele ponerse en
el mismo embolo, que en este caso

tiene un orificio di-puesto en for-

ma conveniente para recibirla y

__ permitir el paso del líquido; la vál-
LJ

villa en esta disposición se llama

En las bombas
i doble efecto, las válvulas ne-

cesarias son cuatro.

Hé aquí, ahora, el modo de funcionar de los

tres tipos generales de bombas.
La lomba impelente es la única en la cual no

juega para nada la presión atmosférica y el vacío.

En efecto, en este aparato todo el cuerpo de bom-
ba está sumergido en el agua, y ésta pasa al in-

terior del cuerpo de bomba, cuando se i

pistón, por un orificio que tiene aplicada una
válvula en su parte inferior, la cual -

la presión del agua, y por su colocación se cierra

al di se irlri- el pistón; comprimida el a
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el pistón, abre la válvula de éste y se eleva por

el tubo de salid i hacia el sitio donde so trata de

utilizar el líquido

Se construyen pocas bombas de esta clase.

La bomba aspiranti < st i
formada por un cuer-

po de bomba provisto de un pistón y de un tubo

de aspiración que sirve para establecer la comu-

nicación cutre el cuerpo de bomba y el depósito

Además tiene dos válvulas, colocadas

la una en la unión del cuerpo de bomba con el

tubo de aspiración, y la otra en el centro del

pistón; ambas válvulas se abren de abajo arriba.

Elevando el pistón se produce un vacío en el

cuerpo de bomba y la válvula se abre por la

fuerza elástica del aire; el agua se eleva en el

tubo por la presión atmosférica, y penetra en el

cuerpo de bomba, si la capacidad del tubo es

menor que la de aquél, y
el pistón se hallaba en

su parte inferior. Cuando
desciende el pistón, el

agua que ha llegado al

cuerpo de bomba no pue-

de retroceder al depósito,

y es comprimida por el

aire que existe sobre la

válvula, pasando el aire

y el agua á la parte su-

perior
, y por el juego

continuado del pistón se

eleva pelel tubo. 1.a lon-

gitud del tubo de aspi-

ración, debe ser siempre menor de 10m,395, y
.'ii relación de la aluna que sobre el nivel del

mar tenga el sitio donde se coloque la bomba.
Eu las bombas de esta clase el agua se eleva

por el tubo de aspiración, hasta formar una co-

lumna de unos 10 metros, que es ya capaz de

u la presión atmosférica exterior que
sobre el depósito se ejerce. En la practica, sin

no debe pasarse de los ocho á nueve

para salvar todos los accidentes que
¡Hiedan ocurrir, d ¡ u iones en la pre-

sión atmosférica, fugas, dificultad eu los ajus-

tes, etc.

•se diferencia de

l.i bomba anterior por no tenerválvula el pistón;

se eleva por un tubo lateral, colocado
.. infei ior di 1

.ii. rpo de bomba, eu
¡

cuyo punto de unión

I
válvula que

roa fue-

ra. Si hallándose lie-

no de agua el cuerpo g
des-

tón, la :-:

válvula se cierra, y S;

se abre I

tubo y

unan.
iii.-s y aspirantes-

impelen!

le " un .1. pósito

i el agua al salir

i di

i

: -o ., de Lmuul
¡ulanzar el movimiento

tusa de la

imulado i n la • impana,
I extremo

mba.
El trabajo

i embolo.

I

. l nivol del di p >r j orificio

, ida de la impulsión; d el diáine-

i en kilo-

tiene:

. i- //

Bombas aspirantes-

Untes
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componen cada uno de dos cilindros sol

to v unidos herméticamente á ranura y len-
güeta, y en esta junta Be baila cogido el bordo
de un anillo de cuero i! . trilla inte-

Bomba de clérigos

rior se coge á su vez entre dos placas en que van
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Eu las pequeñas instalaciones la velocidad del

pistón puede variar entre 0,16 y 0,2.1 metros
por segundo; eu las grandes bombas esta veloci-

dad es mayor, el diámetro de los tubos de aspi-

ración y ascensión es próximamente dos tercios

del diámetro del cuerpo de bomba. El efecto útil

antes indicado experimenta eu la práctica una
disminución, debida á los frotamientos y al

estado de las válvulas y émbolo. Con bombas
bien proporcionadas y en buen estado de conser-

vación, se puede obtener hasta un 75 por 100
del efecto útil calculado; esta cifra disminuye y
desciende hasta 50 y aun 25 por 100 cuando las

condiciones del aparato no responden á una bue-
na conservación. En las bombas bien construi-

das y perfectamente conservadas el volumen de
agua elevado es igual á la superficie interior del

cuerpo de bomba, multiplicada por la carrera

del pistón, disminuyendo esta cifra en un 5 por

100; pero en la práctica ordinaria debe dismi-
nuirse un 10 por 100 de la cifra antes dicha,

llegando hasta un 20 por 100 si el aparato se

encuentra en malas condiciones. El rendimiento
de las bombas crece con la altura de elevación,

y disminuye a medida que aumenta la velocidad
del [listón.

is. — Expuesta la

teoría general y trabajo de las bombas, procede las válvulas s s, y que sostiene un estribo. Am-
indicar ahora los tipos más importantes bos cuerpos de bomba comunican con el tubo

1.
a Bomba de achigüe. - La destinada en los de aspiración por el intermedio de las válvulas

buques á extraer de la bodega el agua que pro- v v. Cuando uno de los émbolos sube, el otro
viene de la máquina ó la que
puede hacer el buque.

2.
a L

-La empleada eu desecar una
capacidad determinada para
.iluar en ella, comofund
minas, etc. Puede ser de cual-

quier sistema.

3.
a Bomba de agua fría. -

La destinada en las maquinas
de vapor de condensa
inyectar el agua fría nei

en el conde]

4.
:l Bomba de aire. - La

que mantiene el vacío en i 1

condensador de las máquinas
de vapor de esl e sistema, ex-

trayendo el agua con I

el aire y el vapor sin con

densar.

ó. 11 Bomba de alim* ni

- La que alimenta de

caldera de las máquinas de

vapor. Eu las marinas toma
la más caliente y menos car-

gada de sal del condensador.

En las locomotoras la toma
del b H li r. .

i uuciona con el

movimiento de la máquina.

La que extrae de las c;i :

eu los buques de vapor, el agua sobrecargada bija, el cuero del primero toma una forma cou-

al II i\ una en cada división de la caldera, vexs vulas de

de una sola no estaría igual- aq i
¡ón, v las de

/: balancín contra incendios

mente disti ¡buido.

7.' /

I... .i pirante é im

tinción di los

cipien-

ilmento

mi. lid.. i ,n fuer-

a graici,
I
e algu-

motor
I

donde primero

ploai un. i ¡i m
icop

divamente, y i

l.i

ti do doble i'.lnl

,l Se

i

!,ii y dejan paso al agua, eu
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:| Bomba de mano. -Ladestiiuulaamover.se

con una sola mano.
10. Bomba de Montenegro. - La dispuesta por

el Sr. Montenegro pava ser moví. la por malaca-

te. En la transmisión va intro-

ducido un excéntrico sobre el

que se apoya un balancín con

contrapeso, y el tuzado de di-

cho excéntrico está hecho de
modo que el trab yo de la má-
quina sea uniforme, cual se re-

quiere para ser movida conve-

nientemente por una caballería.

Su precio vana según las condi-

ciones de la iii st ii ición, 3 co

modato comparativo puede con

signarse que al pie de fábrica

, bomba movida por una ca-

ballería v que eleve á 8 inel ros

un volumen de agua de l') 1

j metros cúbicos por
hora, cuesta 4 500 reales.

11. Bomba de rosario. -Consiste en un tubo
dentro del cual se mue-
ve una cadena que á
1 rechos tiene unos pla-

tillos de metal, los 'lía-

les hacen el vacío del

tubo v aspiran el agua.
Se llaman también bom~

12. Bomba de trase-

gar. La que se emplea
1' 11 p isar un líquido
.1. unas vasijas á otras.

Ge n e ral m e lite se em-
plean en las bodegas
para trasegar los vinos.

13. Bombas rotato-

rias. - Bombas en las

que el émbolo, en vez

del movimiento alter-

nativo rectilíneo que
tiene en todas, lo tiene

do giro sobre sí mismo.
Aunque son lasque mus

|

aprovecha o la fuerza

se han usado po- Bomba movida
co poi su difícil cons- por un malacate
trucción y conserva-

ción. La figura, columna sig., es la del sistema
Diel . Se comj de un tubo de aspiración, A,
y otro de ascensión, O, unidos á una cuja circular
/' /'. de 1 obre 1 hierro colado, por agujeros que

atraviesan dichaca
jaén la embocadura
de los tubos. El in-

terior de tal caja
contiene un cilin-

dro de mi
: délo al de

aquélla es excéntri-
co, y viene á tocar

su pared en /. pun
to intermedio entre

A y O. Dicho cilin-

dro está provisto de
cuatro p.i Ir t as de
CUerO, qlle pueden
salir ó entrar man-
dadas per les re-

sortes espirales r.

Pili -
I cilindro

en movimiento,
frotan las paletas
di' cuero con las pa-
redes de la caja pro-
duciendo en A un
vacío que el agua
ocupayá la que de-

saloja por D, ByO.
b "i ' modei le 1™. mi.. 1, rotatorias es

el de los Sres. Behrens j Greindl. E
i un

1 caja 'I- luielo ion que tiene inte-
riorme la forma de dos trozos de cilindro pa-

y comunica con los tubos de entrada y
salida de] a 01

1 por ! 1 i ¡uii el 1 ¡ di

árboles paralelos atravie lan lo 1
1 le de laca

ja, así co bos fijo , cuyos .0 boli
llevan exterioi n

igual diámetro, de modoquegiran con igual ve-
locidad, pero a

. 1 ntido 1 ncon! rado; .1 ei tos ar-

boles van unidos les émbolos, que te ie n la foi -

111a de un trozo de corona concéntrica al árbol v

de la caja. La cara exteriory 1

•
o,, émbolo

1
ne. la pared alisada de 1 1

1 aja,

Tomo III

Bomba rotat
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y su cara interior cóncava resbala sobre losen
bos fijo << é. de modo que aquéllos pueden girar
sin permitir al agua que pise directamente del
tubo de 'íitrada al de salida. Haciendo girar uno

" i:
. cuyos movimie

solidaí i"-, oseviden-
1 agua que

llegara por el tubo
de la izquierd ipt
íá altcrnalh amenté
por los espacios anu-
lares '

' y
'

' .
.11 ras-

trada sucesivamen-
te per cada émbolo
durante uní 1 ¡1

I mil i. mi. ntras el

otro hace veces do
pared. Esto aparato
es sencillo, ocupa 1 espacio, puede funcionar

' grandes velocidades, y da, sin necesidad de
campana de aire, un chorro continuo, teniendo
además la ventaja de no existir desgasto en le,

eneres, y 11.. temer el atranque de las válvulas
aun cuando el líquido que se haya de .de u 1

...

turbio ó arrastre cuerpos extraños mezclados con
el. Fundados en este principióse lian construido
algunos aparatos llamados bombas de trasiego,

porque efectivamente tienen su principal aplica-
ción al trasiego de mostos y vinos de los lagares

y bodegas.

Los modelos sencillos de bombas de esta, clase
van representados en la lámina correspondiente
á esto artículo.

1-1. Bombas centrifugas. -Bombas en las que
la aspiración y ele\ ación del agua se 1 fectiía per
la fuer: 1 centrifuga. Sen unos ventila

agua, formad 1 paletas planas ó curvas que
giran con gran velocidad sobre un eje horizon-
tal, y están ei ados en una caja en la .pie el

agua entra por el centro de la rueda, ii ndoem
pujada pin las paletas á la circunferencia >.

;

chazada luego al tul... d.- elevación ore]
Al mismo tiempo el escape .1.

I agna h 1 ¡e

forme alrededor del eje una especie de \ a. a., que,
disminuyendo la presión, aspira mayor altura
cuanto mayor sea la velocidad de rotación de las
pal. las. Véase un tipo de estas bombas en la lá-

mina adjunta
Sen notables la, de Neut y I lumon, Cíagel y

Ka. inp. Gwiney Cornp ', Shiele, Sulzer, Hein-
rich y Edoux.

La de <lu ine tiene .1..-. pal. 1 ts pl mas, dirigí-

I sentido de los ladíóS, per.. .-,
1 1111I.1

I'-
1

'.
1
e mos encorvados, de modo que llegan

eae tangencialmente a la circunferencia .le la

envolvente. El agu 1 que sube per el tuón de as-

piración se dii id.- en dos coi tientes que en1 rau
pur el centro de la rueda, para seguir por la

circunferencia y subir por el tubo de repulsión;
las paletas, que sen seis, de las (pie tres sola,

mente llegan hasta el .11 ¡ji I,, fundi-
eei

I
i, y ri,riadas á bisel en la circun-

ferencia exterior,, le mudo que resultan sumamen-
te delgadas á la entrada del agua. El ancho de
las pal.ia-, y su envolvente es uniforme al prin-
cipio, pero disminuyo después ha 1

1

pi oduciendo una sección que vana en sentido
inverso á [a velocidad de] agua á diferí nte dis-

tancia d.l centro; al abandonarla rueda el agua,
recorre un espacio anular que la conduce al tubo
de repulsión. Una bomba de esta clase, ,1c n;

tros de diámetro, y con una velocidad
de 630 á 700 vueltas por minuto, ha d

i ai ios en <\ os los siguientes resultados:
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Altura de aspiración.

Id. de repulsión, .

El.ctó ii til máximo. .

Id. mínimo.

o »

0,50 »

0,32 e

I.
¡ '

I ibas son muy ventajosas, especial-
mente en los .-ases en que haya necesidad de
elevat grandes cantidades de agua á pequeña
altura , 1 m trár¡ lose en esta circunstancia
muchos sistemas de riegos de terreno situad., al

lado y cerca de caudales ó depósitos de agua,

3
a

. tan ida, 1 rrii nte. Si se llama // la

altura cutre el nivel del agua en el depósito y
ol de la boca de salida do la bomba, v /"la
velocidad en metros por segundo del extremo de

las paletas, la fórmula H=-^—RV"i =0,051 V-
-''

dará la ri lai 1 pie debe exi 1 ir ení re la altu-

ra y la velocidad, para que l¡ b 1 I tmeione
con el mayor aprovechamiento posible. En la

TÍO! tamiila, ./es la, aceleración que impri-
m I

. ci.n edad, número e0u1.ei.l0 y consl inte,
' ;

. 1 R es el coeficiente de rendimiento, que
'!' I"

1 10 : a|. iral.is suele ser igual á 0.00.
Ee altura de aspii ac debe ser pequeña,

I
pie produci. udosi la ni. ida del agua por el

exci 50 de presión atmosféi ioa que re mita cnl re

la superficie del líquido en el depósito y el cen-
tro de la ruda, y ésta no es grande, so hace
nece 11 io que la columna di aspiración no re-

sulte tan larga que pueda itrai restrar el es-

o lucido poi esta din reni ¡a de presio-
"' - C .

i de nivel entre el agua
que se trate de elevar y el punto a .pie debe lle-

gar es un factor forzado, la fórmula anterior
servirá para determinar la velocidad que debe
tener el extremo de las paletas de bomba, .pie,
le lia

. todas I., operai i se te.. luce en la
fórmula

r=ó,42v'fi
r

Para el mej sull ido en el empleo del tra-
bajo motor, es necesario que el agua tenga una
velocidad muy pequeña en les tubos de entrada

3 una gran velocidad en la rueda; la
forma de la., paleta- de ésta del.,, sertal, que los
filetes de agua entr. n tangí neialmente á la cir-
cunferencia exterior y sin choque; esta con-
dieión se llena bastante bien con el empleo de
paletas curvas.

Es inii.orta.nte que al pasar el líquido de la
pequeña velocidad que tiene en el centro de la

rueda á la guinde de .pie está animado en la
circuufercni ia, vaya pasando por secciones cada
vez menores; también es necesario que las sec-
1 i di del agua vayan
aumentando ,í partir de la salida de las palel .-.

hasta el tubo de repulsión Haciendo la ¡ seccio-
nes de este modo, inversamente proporcionales
á las velocidades, so evitarán los remolinos y
torbellinos del agua, que al rben cierta canti-
dad del trabajo empleado. So llegará al primer
resultado haciendo \ ai iar el i spo or de las pale-
tas de modo que su parte encava tenga una
¡"i mi diferente de la convexa, ó. bien hai ii rtdo

que aquéllas tengan un espesor uniforn
disminuyendo su ancho en el sentido del eje de
li ida á partir del centro; las paletas en este
caso van encajonadas entre dos paredes, for-
mando tina especio de lenteja hinchada en el

centro.

Para determinar las dimensiones de la bemba
centrífuga que se del mplear para puní., y
cantidad de agua determinada, se emplea la
siguiente fórmula:

B=\/l
','

'"cAde,//

En la que R es el rali., extei ¡or de la rueda
de paletas, Q la cantidad de agua, g representa
la gravedad, que, como .píela dicho anterior-
mente, es una cifra c stante, y // la altura de
elevac leí a

;

El radi.. /,' de los orificios .cutíales de ad-
misión se determina por la fórmula

,,, /;

2

El ancho L de la rueda en el sentido del eje

por X= 0,5522.

La velocidad de. la circunferencia exterior de
la iii.da correspondiente al efecto máximo,
será:

V—V 0.806

El efecto útil de estas bombas es considerable
cuan. I.. se trae. .I. elevaciones que no
de 10 un '

'
' ..... coloca el apara!..

de modo i i que. le dividida en dos
1 ee .me

i
. aspiración

y la superior i repulsión.
Las experieieias practicadas en una bomba

de esta clase, de 30 centímetros de diámetro en
las paletas y -Jó d.- diámetro en los orificios de
aspiración y repulsión, dieron por resultado la

elevación de 138 litros por segundo a una altura
total de 5, 50 metros, con una velocidad en 1..

rueda de 500 vueltas por inmuto, y con un ren-
dimiento de f,7 por 10o. S.a cual fuere el uso y
disposii i le la- bomb
su movimiento p..r medio de



diámetro, impulsada por una correaje transmi-

sión, conducida por un volante del diámetro

conveniente á la velocidad que sea necesaria, y
que puede ser movido por un malacate de caba-

llería ó por una máquina de vapor, según la

fuerza que sea necesaria y las condiciones locales

del punto en que se baga la instalación.

Bomba vertical elepared

- BOMBA: Art. mil. Diferenciase de la grana-

do porque esde mayor diámetro ypeso,
sino también porque la boquilla tiene un rebor-

de ó collarín en donde engarganta la tenaza que
sirve para manejarla, collarín que ha sustituido

á las argollas que antes tenían y á las dos asas

que colocaban los franceses con el misino obje-

to. El hueco interior no es completamente esfé-

rico, puesto que tiene un macizo en la parte

opuesta á la boquilla, en forma de segmento
á que se da el nombre de culote. Se han

construido, sin embargo, algunas bombas con el

i ferior esférico, y su centro más próximo
;uilla que el de la superficie exterior.

des del taladro ó garganta del collarín

i roscar, y por es usan espo-

carga de pólvora en la bomba, es preciso reeal-

i de pólvora por
los efectos que se des*

quiera que reviente el

i i mero de cascos. Se disparan

los morteros, con

del choque. Se lia creído duran I

que el culote o refuerzo que hay en la parte

••vil. uní., así que en el acto de chocaí

embargo, I lo que el

que la bomba

BO.M1!

un mixto que ardía durante '20 minutos, y al

reventar se dividía en más di LOO i

cese también la bomba-.' .
i < til hueco

de hierro colado, con una boca opuesta al fondo

y otras tres equidistantes de ésta en el mismo
hemisferio; servía para el mismo objeto

balas de iluminación.

Ignórase cuándo se invento la bomba y quién
fué el inventor; Valturio da como tal á un Se-

gismundo Malatesta, señor feudal de Rími-
ni. que murió en 1197. Aseguran otros que
por vez primera la emplearon los turo
sitio di- Rodas cu 1522. Afírmase también que
fue inventada en Flandes por un habitante de

Venló, cuyo nombre no conocemos. Hay además
quien atribuye la invención a un ingeniero fran-

B aaud Ville, que propuso al archiduque
Leopoldo il ensayo, y éste se hizo en el .sitio de

Ostende en 1602. Sin embargo, y prescindiendo

del .itado sitio de Rodas, y algunos otros del

siglo XVI en los que aseguran varios autores

que se lanzaron bombas, admitís, como noticia

más acreditada la relativa al bombardeo de Wa-
tendoneck, plaza del ducado d

tiada en 1588 por los españoles á las órde-

; y Alejandro Farncsio. La no-

ticia la da Ríos; dice que eran de bronce, y él

es quien atribuye la invención á un ciudadano
si bien añade que también ha

decir que un italiano las puso en juego en Bergh-
op-Zom poco tiempo antes. Chervet las introdu-

jo en Francia, pero no causaron el efecto que se

propuso en el sitio de la Rochela en 1<127. El

ingeniero inglés Malthus
en el sitio de La-Mothe i inos años
después Vauban aplicó el tiro de rebote á las

bombas, y desde entonces este proyectil causó

is. Ya en el sitio de Candía, eu
.;. eron las bombas con mucha abundan-

cia y precisión. En 1691, y en el sitio de Mons,
se dispararon las bombas mayores que se han
conocido; pero el gran volumen de los morteros

fundidos al efecto, lo pesado y lento de su trans-

porte y lo dificultoso de colocarlos en batería,

hicieron que desapareciesen después de haber
i u Traerbach eu 1733 y en Turnoy eu

17!.".. Las bombas reglamentarias á fines del

siglo xvni y en la primera mitad del xix eran

las y peso de 500 libras, las de á

14 y 160 respectivamente, las de á 12

y 100, 8 y 56 y 6 y 20. En Amberes, en 1S32,

se dispararon bombas de 500 kilog. Hoy, como
ya hemos indicado, la bomba ha perdido su

importancia y significación. La. artillería del

i. sin embargo, morteros y bom-
len tener api i i ¡. n eu el ataque y

1S, y aquéllas son de 32. 27 y -i

o medio, suponi

de 73'01, 4S'7ó y 31'28 kilog.

- BOMBA: Geog. Golfo de la i

gran ensenada limitada al E. por la

:n, con 29 millas de alna y 12 de seno,

ra de una isla, llamada

Burda.

bombacho. CHA di p la figura

I

'

imúumcn-
cialidad

\

BOMBARDA (de igual VOZ O. lat.; del lat.

: í. M iquina militar de

mucho calibre, que se

I

US'.

'

I.UA.

1 > 1 . i
:

|

las, de dos palos, el mayor de los cu
halla sitúa lo cerca del ra apopa.
Es usual en el Mediterráneo.

Bom.'1

-Bombarda: Mus. Instrumento de viento,
de madera, que estuvo muy en I

glos xvi y xvii. Era de lafamil

lía en varias clases. Tenía seis agujeros para
los dedos, unas cuantas llaves, y se tocaba con
caña.

-Bombarda: Mus. Registro de lengüetería

en los órganos grandes. Hácese de metal, ó de
está al unísono del flautado de 26, y su

uso más común es en el teclado de contras.

- Bombarda: Art. mil. Bombarda ó lombarda,
que ambas voces se usaban [.ara significar una
misma cosa, fué en el último tercio del siglo

XIV y eu casi todo el XV el nombre genérico y
universal de la boca de fuego de gran diámetro,
por lo comt'tn recamarada, con enorme proyectil

de piedra al principio, y de manejo y puntería
muy dificultosos. El historiador italiano

Radugio, en el Cltrvnlron Tam
i 128, describe la bombarda ó lombarda

como «instrumento de hierro con ancha boca,

en la que se coloca una piedra redonda ajustada
al calibre de la pieza; este instrumento tiene en
su parte posterior un tul i ra, doble-

mente más largo, y también m
la boca; en este tubo se pone la pólvora com-
puesta de salitre, azufre y carbón de sauce. s> Al-
gunos autores creen qui inventó
en Lombardía, y de aquí su nombre de lombar-
da. Covarrubias dice que la palabra bombarda
deriva acaso de bombo y ardeo; M.'n. .

que puede provenir del bajo alemán n holandés
ifica catapulta

que en su origen se llamaban indi-tintamente
bombardas, tanto las piezas de artille]

litas, siendo, p.

gen. rico de máquina grande que lan

ules.
'

las primitivas bocas de fu

dreros. La mayor longitud que se di.,

llamada ;
i ¡ca del anima,

eran indudalilem

porque se anulaba el viento del proyectil en el

primer instante de la inflamación de la carga;
pi i., tan pronto como empezal

minuía su

ates res-

regulariza!

recámara su ¡

: li tea de menor di. un. ti

le madera para

aumen-
tó el ruido de la i b1 motivo,

i
a i estas

nbaidas.

quo ompí

. nriendoso

una nao
'

lloren qu

i

.

I
.|l|e Jo
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ellos la tomaron los cristianos en el reinado de

Al i- 1 1 o XI y en el articulo Lombarda afirma que

por primera vez se vio este cañón en España en

el sitio que en 1484 puso á Alora don Fernando

el Católico, v 'que los servidores de las piezas

eran alemanes y franceses. Lo cierto es que a

.'iv, y.sobre todo en el M .

truyeron bombardas de tan extraordinarias di-

mensiones que algunas lanzaban piedras de

1 500 libras; se cita, por lo colosal, la que em-

plearon tos turcos en el sitio de Constantinopla,

que para su manejo y transporte necesitaba 200

hombres y 70 pares de bueyes; su bala de piedra

pesaba 1 800 libras y no bacía al día masque
cuatro disparos. La que tenían los ganteses en

1452 pesaba 33 000 libras y su recámara podía

conl ii er 140 libras de pólvora; esta pie/a aún

existe en Gante; su longitud es de 5m,025, j

el calibre ó diámetro do su ánima do 0"',G38.

bombardear (de bombarda): a. Bombear.

Comenzó á jugar la batería; pero como tan

poco suficiente para este efecto, bombardea-
ba al aire.

B. L. de Argensola.

-Bombardear: Hacer fuego violento y sos-

tenido de artillería, dirigiendo los proyectiles

contra lo interior de una población más que con-

tra sus muros y defensas.

... se hicieron después dueños del fuerte de

Santipetri, y bombardearon por fin á Cádiz,

etcétera.

Quintana.

BOMBARDEO: ni. Acción, ó efecto, de bom-
bardear.

No cesó después el bombardeo: en los días

7 y 8 fueron los destrozos muy gra

ToKENO.

Hubiera podido comparársela con Pamplo-
na esperando un bombardeo.

P. Antonio de Alari ón.

-Bombardeo: Art. mil. En rigor es, como
se hadicho, la acción de bombardi ar, el acto de

disparar bombas en cualquier circunstancia : pero

la palabra tiene el significado de fuego violento,

con piezas gruesas, que lanzan proyectiles hue-
cos, bínubas, granadas ó cohetes, contra mura-
llas, fortificaciones y edificios del interior de

una población. El fuego puede dirigirse ¡obre

la plaza bombardeada desde tierra ó desde el

mar. Cuando se lanzan los proyectiles contra
muros y fortificaciones que también hacen fuego

procurando apagar los del enemigo ó echar á pi-

que sus barcos, se llama, más que bombardeo,
combate; concretamente se usa la palabra bom-
bardeo cuando se procura destruir el interior de

una población hasta que las ruinas y el terror la

obliguen á capitular. También se recurre á él,

sin plan determinado de conqnista, contra las

plazas fuertes que encierran grandes estableci-

mientos militares é industriales, contra las pla-

zas de depósito que contienen los abastecimien-

tos del ejército de campaña, los arsenales y de-

n no de la marina, astilleros, etc., ó para cas-

tigar una plaza de nación que ha inferido ofensa

.i la qu bombardea, ó como medio preparatorio

y de apoyo en los demás métodos de ataque, á

saber: en el bloqneo, para apresurar el resultado

por medio de la destrucción de los almacenes y
\ .i ,

i n el ataque á viva fuerza, contra las

obras que se desean conquistar y con objeto de

neutralizar la acción de la defensa en el momento
del asalto;y al principio de un sitio, para dismi-

nuir su duración, destruyendo los víveres y me-
dios do defensa del sitiado. Resulta, pues, que

hay dos clases de bombardeo: el bombardeo pro-

piamente dicho, y el bombardeo preparatorio

BOMB

El primero sólo puede producir la rendición de

una plaza cuando ésta tenga poca, extensión y
pocos locales á prueba de bomba, y sobre todo

cuando la población sea numerosa y pusilánime.

Contra plazas de construcción moderna, ó que

tengan campo atrincherado, se emplea raras ve

eos, porque ofrece muy pocas probabilidades de

éxito. El bombardeo preparatorio no tan sido

cumple el objeto del bombardeo propiamente

dicho, sino que además Hiniesta al sitiado n '1

armamento de las obras, hace impracticables las

comunicaciones y puede obligar al enemigo á

desalojar las posiciones que ocupa en el radio do

la plaza; cu tales casos el sitiador hace fuego no
solo contra la población, sino también contraía

artillería de la plaza, al contrario de lo que su

cede 'ii el bombardeo propiamente dicho, pues

entonces no debe entablarse combate con aqué-

lla; por esto las baterías han de colocarse á cierta

distancia de las obras de defensa y á cubierto

délos fuegos de éstas. Convienen, pues, laspiezas

de grueso calibre y mucho alcance, con lo que

también se consigue ocasionar mayor destrozo

en la población. Si sólo se dispone de piezas do

campiña, durante el día deben cambiar eostan-

teniente de posición y aprovechar los resguardos

naturales que el terreno ofrezca; de noche pile

den aproximarse más. Las piezas de grueso cali-

bre se agrupan en baterías de á cuatro. Se rompe
el fuego simultáneamente á una hora determi-

nada, con todas las piezas desitioy do campaña,

y á cada batería se asigna un blanco ú objetivo

especial, tales como barrios ó edificios importan-

tes. Si se logra incendiar alguno de éstos,

redobla el fuego sobre él para impedir la '.tui-

ción de las llamas. El fuego continua día y no-

che; en esta se hacen algunas pausas para corre-

gir los desperfectos de las batirías, municionarlos

y dar algún descanso á los artilleros. Nunca debe

dirigirse el fuego sobre hospitales y edificios

análogos; á este efecto, los sitiados los señalan
con banderas.

Dado el alcance y precisión de la moderna
artillería, deben ser considerables los destrozos

que un bombardeo produce en las poblaciones;

pero las plazas fortificadas disponen también de

medios de resistencia adecuados al daño que

aquél puedan causar, y de potente artillería

que convierta el bombardeo en verdadero com-
bate. Si se trata de población indefensa, es casi

seguro que abrirá sus puertas á la primera inti-

mación de bombardeo. Así es que hoy puede
decirse que las únicas plazas expuestas a 1 i-

bardeo en caso de guerra son las del litoral,

cuando la escuadra enemiga se proponga castigar

en ellas la ofensa y conseguir por este medio
satisfacción cumplida. En este caso el bombar-

deo es marítimo, mucho más incierto en el tiro,

mucho más peligroso que el bombardeo desde

tierra. Si hay fortificaciones en la plaza b imbar

dcada, habrá que dirigir el fin go ,,},,, |, ..luí

ciosy sobre las baterías de aquéllos, y ala ve pie

bombardeo habrá combato entre la escuadra y
las fortificaciones de la plaza. Todas las ventajas

están á favor de las baterías terrestres; y si éstas

son poderosas, se necesita verdaderamente, más
que valor, temeridad para atacarlas. Sólo una
Ilota numerosa y con buques de primer orden y
artillería muy superior a la de la plaza puede

aventurarse en tal empresa. Se comprendí', por

ejemplo, el bombardeo de Alejandría por los

Ingleses; pero sólo como soberbio rasgo de auda-

cia el del Callao por los españoles. Muchos son

los ejemplos que pudieran citarse para demostrar
la ventaja que tiene el que dispara desde tierra

firme y protegido por solidas murallas. La es-

cuadra francesa que en 1792 bombardeó á Ca-

guán, tuvo que retirarse malparada á los tres

(lías. En 1794 un cañón y treinta hombres qpie

def ndíau el fuerte de Martello obligai

buques ingleses de 74 y 32 cañones a i h u se

de aquellas aguas con bastantes averías, Con
ocho buques y 400 cañones atacó Nelson en

1794 á Santa Cruz de Tenerife,

perder un barco que le echó á

bala. En 1801 una escuadra in;

ñones atacó á Algoeiras que ten

retirarse con grandes pérdida

fuerte Federico, con solo un obús, batió un

navio francés de 80. En días más próximos á los

nuestros, en la guerra de Crimea, dos escuadras

inglesa y francesa bombardearon, en combina-

ción con ataques por tierra, la plaza de Sebasto-

pol, y después de graves averias y muchas pér-

didas se retiraron sin conseguir nada. Más
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iigmo

pe- una sola

,a con 502 oi-

lí, y hubo de

En 181 I, el

reciente es la guerra franco-prusiana, y conviene
i - te propósito recordar que la escuadra frau-

Ci mi uy en cuenta los peligros que ofi'i cía

el ó I .anle, i .|e las eiu.laii. 3 alemanas, y no se

atn I ió ¡ linear ;i Kie| y olías pía as.

Por otra parte, un bombardeo marítimo lea

ó muy raras vi ees ejerce influencia decisiva en

la guerra; para ello es necesario que se combine
con desembarcos y operaciones de fuerzas terres-

tres. La toma, por ejemplo, del fuerte ruso do

Bomarsund, en el Báltico, por franceses é ingle-

ses, se debió á una batería establecida en tierra

por los franceses.

BOMBARDERO: m. Oficial ó soldado de Arti-

llería destinado al servicio de las bombardas.

-Bombardero: Artillero que estaba desti-

nado al servicio especial del mortero.

Apeuas entraron en la barca los bombar-
deros y marineros, cuando el fuego, llegando
ásu término, hizo reventar la mina.

Varen de Soto.

-Bombardero: ni. ant. Artillero.

-Bombardero: Mar. El barco, barca, lan-

cha, etc.
,
que monta uno ó más morteros para

bombardear. U. t. c. adj.

BOMBARDINO: 111. MUS. V. FlGLE.

BOMBARDÓN: m. MUS. V. FlGLE.

bombasI (del b. lat. bomban, algodón; del

lat. bdmbyx, del gr. -siv&j'*, gusano de seda):

m. Fustán.

Cada vara de bombasíes de Inglaterra, á

cinco reales.

Pragmática de tasas de 1680.

...en la cual lista había do todo... desde la

madeja de se. la para bordar, hasta el BOMBA
si para un refajo, etc.

Pereda.

BOMBÁSTICO, CA: adj. fallí. Altisonante,

campanudo, retumbante. Dícese, por lo regular,

del estilo ó de las palabras.

BOMBAX: m. Bol. Género de plantas de la fa-

milia de las Malváceas. En los montes de las islas

filipinas se encuentra silvestre el Bomba. > .-> ¡Im.

L., árbol grande con el tronco pinchudo, las

hojas digitadas, con el pecíolo común larguísi-

mo; los lóbulos ú hojuelas en número de cinco

á siete, lanceolados y enteros, y las flores con

pedúnculos axilares. El fruto es una cajilla

libre, negruzca, oval, leñosa, dura, con cinco

valvas y muchas semillas redondas, con pico,

envueltas en lana. Florece en febrero. El fruto

madura antes de salir las hojas; la lana es muy
blanca y parece fácil de hilar. El nombre vul-

gar de este árbol es Taglinao,

En la isla de Cuba no es rara en los montes
la Botija, Bombas gi - ¡ i, Cay., cuya ma-

dera tiene diferentes aplicaciones.

BOMBAY: Gcog. O inglesa del Indostán, cap.

de un dist. y de la presidencia ó gobierno del

mismo nombre, la primera de la India por el

número de habitantes y por su importancia co-

mercial. Está situada en la parte S. E. de una
isla de 28 kms. de circunferencia que un canal

separa de la inmediata de Salseta, al ÍT., cerca

de la costa de Coueán en el Dejan, y por tanto

en el Mar de Omán; 773 200 habitantes. Mag-
nífica bahía entre la isla y el continente. Puerto

franco, grande y seguro, con doks y astilleros.

Es plaza fuerte, residencia dc<un vicealmirante,

y obispado anglicano. El valor de su comercio

anual excede de 1 300 millones de pesetas; cinco

líneas de vapores la enlazan con los principales

puertos .le la India y con Suez, y dos f. c. con

Calcuta y Madras. Lo- principales artículos que

exporta son opio, p rías y madera de sándalo

para China; sedas, marfil y especias para Euro-

pa. La c, desde el punto de vista artístico,

tiene poco de notable. Es una aglomeración de

van.., grandes barrios, .pie sin inconveniente

alguno pud i ran llamarse ciudades. La ciudad

antigua, llamada /" erte, aunque han sido de-

rri ínulas su mural 1 is. contiene las dependencias

oficiales y los i t iblecimientos de comercio. A I

N. está la '' ' V tra 6 Black Towii, que es

ilon.le vive la población indígena, formada por

calles eslíe. -has, sucios y cubiertos de fango El

barrio llamado Colobo oí upa una península que

hay al S O. del Fuerte, y comprende casas ha-

bitadas por europeos, cuarteles, hospitales y
almacenes. En el Malabar Hill y en el Parell
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al N. O. del Funic, se encuen brai

los ricos i reiantes parsis y europeos. En
. al N. de la Ciudad Negra, los clubs

y los hoteles. En Mazagón viven los mestizos

portugueses. El clima es tan insalubre que ha

valido á Bombay i
I

ilifii itivo de tumba de los

. Como cap. de uno de los gobiei m ; de

lalndiaingli i, tiene Tribunal Supremo de Jus-

ticia, Cámara de Comercio, Baucoy otr ita-

blecimientos financieros; Bibliotí i as, Soi L< d ides

altura, 'le Física y Medicina; Asiática,

de Geografía, etc . etc. Hay un buen Jardín bo-

tánico, hospital de anii li ¡i protestan-

tes y católicas, sil ig »as, mezquitas y pagodas.

El gobierno ó presid ni ia de Bombay compren-

de toda la región occidental del Dejan con

321 456 kms. 2 y 16 4Ó4 000 habits. Se divide en

tres íi nieles partes ó provincias: la meridional,

la septentrional, y el Sindh que le i'ué agregado

en 1852. La primera consta de nueve distritos:

Ahmeduagar, Belgam, Darvar, Kaladgui, Caña-

ra del Norte,' Puna, Ratuaguiri, Satara y Kola-

pur; la segunda de diez, que son: Adimedabad,

Tana, Bombay, Rolaba, Panch-Mehals, Baroch,

Surate, Kaira, Nasik y Kandex; la del Sindh,

cinco, á saber; Xikarpur, Haiderabad, Karachi,

Tar y Parkar, y distrito de la Frontera.

Hist. - Fundaron á Bombay los portugueses

en el siglo XVI, y su nombre procede del portu-

gués Bom Bahía que aquéllos le dieron, por más

que algunos autores apuntan la idea de que la

voz Bombay puede derivar de .1/"-/''»' Ve-vi,

divinidad que se adoraba en la isla, y de aquí

la forma indostánica del nombre de la ciudad,

Mambai. La isla fué cedida ó vendida á Portu-

gal en 1530 por un jefe que residía en l

la isla de Salseta, y poco después se edificó el

fuerte que ha sido el origen de la capital. Tuvo

bajo los portugueses tan poca importancia, que

en 1661 la cedieron á Carlos II de Inglaterra

como parte del dote de la princesa Catalina. A
su vez, la corona de Inglaterra, por acta de

27 de marzo de 1668, la dio á la I lompañía de

las Indias Orientales á cambio de una renta

anual de diez libras de oro. En 1686, después

de I-i toma de Bantam por los holandeses, el

centro del comercio británico en las Indias

Orientales, que hasta entonces había sido Su-

rate, se trasladó á Bombay, y desde entonces

lentamente fué engrand i,yyacon
a rapidez en el presente siglo. En 1710

600 habitantes; en 1849, 566000;en

1871, 64
'

bombazo: m. Golpe que da la bomba al

IZO: Explosión ó estallido que forma

la boml

til,

Bombazo: Daño causado por di h

BOMBÉ (de igual voz fr., qui

I.

... I

Allí id '

I

BOM l'.i

BOMB

tico del siglo XVI. N. en Bolonia; se ignora el lu-

gai j la I
' de su muerte. Sólo se conoi en

11 vida los que él misino da en la de-

dicatoria de su Tratado de álgebra al obispo de

Melfi. En ella dice que tuvo por maestro á Pedro
1 ' i .iii' i--'" ( !L iim'ui i : que i tabajó en la desecación

le Toscana, j que, emplí ado con

nn hermano suyo como h i'dó algunos

años en '.-'imponer el Tratado di álgebra, que

o 1572. En el prefacio hace sucinta-

mente la historia del álgebra, de cuya ciencia da
por primeros propagadores á Diophonte y á

Mohamed-Ben-Musa, aunque remontando su pri-

mitivo origen a la India. El Ahí, I, ni de Boiube-

lli está dividida en tres libros. El primero con-

tiene los elementos, el cálculo de las radicales y
atidades imaginarias; el segundo todo

lo que se refiere ala resolución de las i i ¡ iciom s,

y el tercero es una compilación de problemas, en-

tre los cuales los hay dificilísimos, sobre el aná-

irminado. En este tratado se exponen
metódicamente todos los conocimientos que se

teman entonces acerca del álgebra, y las demos-

traciones son rigurosas, completas y obedecen

siempre á su bien seguido sistema. Cossali y
Wallis han reproducido el método de Bombelli
para la extracción de la raíz cúbica de un bino-

mio real ó imaginario, y han encontrado en el au-

tor primitivo el primero que con un rigor sinté-

tico ha producido las demostraciones algebraicas.

- Bombelli (Sebastián): Biog. Pintor ita-

liano. N. en Udine (Friul) en 1635; M. á fines

del siglo xvn. Fué primero discípulo de Gner-

chin en Bolonia; pero habiendo ido luego á es-

tablecerse en Veneeia, hizo un estudio especial de

Pablo el Veronés, de quien llegó á ser uno de los

más felices imitadores. Todo hacia esperar en él

un buen pintor de Historia: pero abandonó aquel

género por dedicarse á los retratos, en los cuales

llegó á competir con los mas hábiles maestros,

tanto por el parecido como por la verdad de la

expresión y del colorido. Los príncipes todos

de Alemania y de Italia quisieron ser retratados

por él. Su propio retrato forma paite de la co-

lccción iconográfica de Floreii'da.

- Bombelli (Pedko León : Biog. Pintor y
grabador italiano. K. en Boma el 1 7-17 : M.
después de 1804. Estudió pintura bajo la di-

Pozzi y el grabado en el taller de Je-

rónimo Frezza, y se di" á conocer en este último

i : alia jos de mérito, entre los que se ci-

t.m: la Anunciaciones. A ' üspartien-

i, copias de B irochio; i

;

i

y el Descanso en Egipto, de F. Vieira;

. i

/
¡ ¿.ndrés Procac-

cini; la Resurrección de Lázaro, de Salvator

Rosa; la T le Bafael; 1

;

Jesús, de

B. Luti: la Vida ÓU San Jimu /:
.
./.OV./, en 12 la-

minas, de Aielí' - Sa :chi, j otra

tos religiosos n
|

i lantarini, Cava-
i

, Ottone, etc.

bombeo: m. Carr. La curvatura qui

liiiii' " empí drado 'i- un camin Qe para

facilitar el desagüe de las aguas pluviales y su

,n en ación. Trata Je d u ele un i forma

cilindrica lo igita

es de 16 é 1 8 ce ií ros; en ei estn ¡ios

BOMBERO: m. El qui

| ¡ bro

lio un incendi i

: ,

Si i

BOMDI l "'
I

BOMBETA: I

ií el mol toreb

rlc la pul

i punto en que coi tan do i [ue

'

BOMB

lugar un tornillo cuya cabeza queda rasante la

superficie de la bómbete»

BÓMBICE (del gr. {¡op.6u¡f, gusano de

m. Zool. i (enero de insecto li pidópts ros, sub-

género de [os bombieiuos, familia de 1"-
I i

cidos. El género Bombix está caracterizado por

presentar alas anteriores con una mancha oscura

entre dos líneas transversales ondulad, con

extremidad falciforme y unas profundas i icota-

duras en el borde posterior; carece de trompa.

La especie más notable es el Bombix mori, que
es la mariposa correspondiente al gusano de

seda (V. GUSANO DI', la skha). Esta mariposa es

más interesante por su utilidad que por su aspec-

to, que es bien poco atractivo comparado con el

de otras.

Su tamaño varía de cuarenta á cuarenta y
utímetros de punta á punta de ala; es

de color blanco, menos la doble fila de dienteci-

tiis de las antenas que son de color ni

antenas son largas, las alas cortas y las anterio-

res con una punta falciforme por efecto de una
profunda escotadura arqueada del borde; enani-

llas alas se advierte una faja transversal de color

amarillo pardusco.

La oruga de este insecto se llama vulgarmente

gusano déla teda, yesmuy parecida a las orugas

de los esfíngidos, pues tiene en su parte posterior

un cuerno corto, y el cuello se ensancha lo mismo
que en la oruga de la esfinge. El cuerpo es de
color gris blanquecino, con dos manchas pardas

ahorquilladas en el dorso y otras oculadas de

arillo rojizo, así como dibujos

á los lados de los segmentos anteriores. Su único

alimento consiste en hojas de morera.

El gusano de la seda, después de nacido, su-

fre cuatro cambios de piel, denominados mu-
das ó dormidas, porque cuando se verifican tales

cambios come poco y cae en una especie de sopor

semejante al sueño. Pasada la última ó cuarta

muda, su apetito es extraordinario, hasta que
alcanza todo su desarrollo, en cuyo caso cesa de

comer, procura el descanso y busca un sitio

donde hilarel capullo de seda, dentro

del que se ha de transformar en crisálida, y á

los pocos días en mariposa, saliendo al exterior

agujereando dicho capullo por la segregai ion de

un liquido especial que lo corroe. El intervalo

de tiempo que media entre el nacimiento, mudas

y últimas transformaciones del insecto, se deno-

minan edades, existiendo, por consiguiente, siete

de éstas.

La oruga adulta, para transformarse

lida, hila un capullo con un humor qui

lieas del lado inferior, y
ntai to del aire se - ili lifica, formando

una i pecie de hilo, que es la la Para hilar

el capullo, el gusano empie a por fijar la libra

sedosa en una ramita ci mol
tomillo, etc., quepaia el caso Miel.- presentár-

sele en 1"- obradpn - donde se hace la cría; los

priiin ros hilos que de un ramito á otro se fijan,

forman una especie de hai i lela cual

se encierra el cuerpo de la "inga-, el tejido se va

haciendo cada vez unís tupid" hasta que por fin

cubre por completo el gusano; éste, sin embargo,
:: porcom-

pleto el capulí i la

n i ilíndi icos o el centro

y los de la le rubra oí

i i las n salen del i apullo se

aparean, j i poco 1 iposita la hornera gran nú-

mero di huevos, muriendo < los dos ó tres días.

;inaria de

i la patriadi

iron

- planto 'i i
i ¡ " ¡i i< I

rinjo

I )oadi - poco .i poi n •

por Europa, il

en lo i-"", im io de ' llanada,

¡
. |< do, ibii ndo

onl lio

!
. [D i

i
W.i DE

Seda.

i.-mos (de l" '

I
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color sucio pálido y opaco en las alas: carecen

por lo regular de ojuelos, y se distinguen muy
generalmente por singulares diferencias de am-

bos sexos en forma y tamaño. Las antena s, cer-

dosa ¡de por si. conservan su figura ó son denticu-

ladas en li hembra, presentando en los machos

dientecitos como las púas de los peines. Tibias

con espolones toi mi nales cortos; alas

anteriores con doce nerviaeiones, sin célula ac-

cesoria. Nerviación dorsal no bifurcada ; alas

posteriores con dos nerviaeiones marginales in-

ternas, sin livno. Cuerpo cubierto de pelos lano-

sos y espesos, delgado por lo general en los

machos, al contrario del abdomen mucho mayor
de la hembra, dilatado por numerosos huevos.

A consecuencia de esto, los machos son superio-

res en agilidad}' en la rapidez del vuelo. Jinchos

vuelan de día continuamente entre las hierbas

y espesuras cuando se trata de encontrar á las

hembras. Estas no se alejan mucho del sitio en

que nacieron, y muchas hasta no pueden hacer-

lo, porque las alas no están bien desarrolladas.

A Cjiusa de su pesadez depositan por lo regular

los huevos en montones, de modo que las orugas

viven juntas en gran numero, causando á me-
nudo grandes perjuicios en los arboles frutales

y forestales. Son muy diferentes entre sí, pero

todas se transforman en crisálidas del mismo
modo, fabricando un tejido que fijan en un ob-

jeto de los alle.c

Comprende esta familia los géneros Bornhix

(Gusano de seda), que es el principal, Ga-
! ' impa.

eombicilo (del gr. ¡Joij.oo'í. ruido): m. Zool.

Género de pájaros dentirrostros de la familia de

I", miisi-ii-.-i ¡ii'1 - S nacteriza por tener pico

corto, con una escotadura en la extremidad y
encerrada la punta cu forma de gancho; segunda

y tercera rémiges mas largas que las demás;
cola recta; caras laterales del tarso escamosas.

Es notable la especie B. gárrula. V. Picotero.

BOMBICINOS (de bómbice): xa. pl. Zool. Gru-
po de insectos que forman un sub-orden de los

lepidópteros. Son mariposas nocturnas de raer-

lo, cubierto de pelos espesos, á veces la-

ii tenas retiformes, pectiniformes en los

machos; sin ocelos por lo común; alas largas sin

retín i uloy durante el reposo tectiformes; hem-
bras gruesas, pesadas y de corto vuelo. Machos
muy ágiles y coloreados de brillantes matices.

En algunos casos las hembras tienen las alas

atrofiadas ó les faltan completamente. Los hue-

vos suspendidos por grupos generalmente y re-

cubiertos de una masa lanuda; orugas peludas
por lo común, provistas de diez y seis

que se transforman en crisálidas en los alindes,

dentro de loscapnllos que ellas mismas
can. Comprende este sub-orden diez familias que
son: Uto o Upan :

, aoíodónli-

ílos, bombícidos, saturniados, psíguidos

dos, cosido

BOMBICITA: f. Miner. Resina fósil hallada
en un lignito de i 'astclnovo de Avana (Toscana).
Se funde á 7ó

3
: se volatiliza á más alta tempera-

tura. Es insoluole en el agua, soluble en el sul-

furo de carbono; es transparente é incolora. Su
fórmula es C rH 130. Es triclinica con los anguín-

de 174". 50 y de 159°. Dureza 0,5 á I. Densi-
dad 1,06.

BOMBÍUDOS (de bombüio):m. pl. Zool. Insec-

tos dípteros braquíceros que forman una familia

del grupo de los tenuitomátidos ortoceras. Se ca-
ía portiiicr el cuerpo deprimido, muy

velloso ; trompa larga, cornea, dirigida hacia
adelante, con mandíbulas retiformes; antenas
dirigidas hacia alucia, con ó sin estilo; tres oce-

lo,; ahorqnill ido el cuarto nervio longitudinal

del ala; abdomen de siete anillos; alas separa-

das. Viven si. lev las limes chupando sus jugos.

Las larvas viven generalmente en los nidos de
las abejas.

Comprende los géneros Bombylius, Ántrax,
l Nemí rtrina.

bombilio del ipecie de abeja):

m. Zool. Género mb-orden
de los braquíceros, guipo de los tenuitomátidos

ortoceras, familia de los bombílidos. Se carac-

teriza por tener la cabeza pequeña; ojos reuni-

dos en el macho; tr pa filiforme, mucho más
larga que el cuerpo; antenas muy próximas en
la liase.

Estas moscas, que cuentan más de 100 espe-

eii distribuidas por todo el globo, tienen formas

BOMB

recogidas, parecidas en paite á las de los abejo-
rros; en el dorso presentan espesos [icios amari-
llentos, grises ó de otro color, que fácilmente

caen. De los antiácidos se distinguen por la ca-

beza relativamente mucho mas pequeña, por las

antenas muy próximas y por la trompa dispues-

ta horizoiitalnieiite. Son notables las especies

B. major, /.'. medius,yB. venosus. A principios

de la primavera se presentan los bombilios en
los mismos puntos que las especies anteriores,

introducen á menudo su larga trompa en una flor

y producen un fuerte silbido. Recuerdan por

este concepto á los esfíngidos entre las maripo-
sas, pues no se les ve posados, sino siempre en

movimiento, sostenido hasta cuando comen, pero

también descansan en las hojas ó en el suelo

seco, y permanecen inmóviles en los mismos
sitios cuando no hace sol. El Bombylius
pertenecen las especies cubiertas de pelos gla-

sés, amarillentos, y es muy común en Europa;
lleva en la parte posterior de la cabeza largos

pelos negros y detrás de los ojos otros del mis-

mo color, pero más largos aún. Los bombilios se

desarrollan del mismo modo que los ani

pues viven como parásitos en diferentes hime-
nópteros.

-Bombilio: Arqueol. Vaso de que se servían

los griegos y los romanos para verter y beber, y
también para contener perfumes. Estaba provis-

to de un cuello estrecho que le daba semejanza
con las botellas pequeñas, merced al cual vertía

el contenido gota á gota, por lo que se supone
fué utilizado en la Medicina.

BOMBILLA (d. de bomha): f. BOMBILLO, tubo

de hojalata, etc.

BOMBILLA.: Cada uno de los fuelles peque-

ños del órgano, que, agitados inmediatamente
por el elemento motor, comunican el aire á los

fuelles grandes, los cuales lo transmiten al se-

creto.

-BOMBILLA: Amér. Caña delgadita muy fina

y pintada, que sirve para chupar con ella y be-

ber el mate. Las personas bien acomodadas la

suelen usar de plata, y aun de oro.

-Bombilla: Mar. Especie de farol muy usa-

do i bordo, el cual lleva sobre la candileja y ad-

herido á ella un cristal casi esférico y remata cu

un anillo para colgarlo.

BOMBILLO (d. de bombo): m. Aparato para
hacer inodoros les comunes ó leí

- Bombillo: Tubo de hojalata con un ensan-

che en la parte inferior para sacar líquidí is.

-Bombillo: Ove. Herramienta usada pol-

los cerrajeros para abrir pequeños talad)

puesta de una barreta de hierro cuyo extremo
superior está agujereado para dar paso á una
cuerda que viene á sujetarse á las exti

de un travesano de madera toi n

de éste hay una bola de metal que al pi o

tiempo que aumenta el peso contribuye á que
reciba el aparato el movimiento rápido de rota-

ción (pie necesita, y el extremo inferior está dis-

puesto para colocar en él las diferentes brocas

que son precisas. La presión de la mano del ope-

rario sobre el travesano, después de dada vuelta

á la cuerda alrededor del vastago principal,

hace girar á éste y con él á la barreta hasta que
la cuerda toma la misma vuelta en sentido in-

verso al primitivo: esta operación repetida con
rapidez es la que produce el taladro.

Se le llama también berbiquí de bomba y ta-

ladra de crwz.

Bombillo: Mar. Lancha ó embarcación me-
nor que en los arsenales cominee a bordo de las

que están carenándose á note la maestranza y
efectos neci

- Bombillo: Mar. Bomba pequeña que saca

á bordo el agua del mar para el baldeo.

-Bombillo: Mar. Bomba semejante á la an-

terior usada para sacar agua de la bodega y lle-

nar el aliuae, o del oiiciiiiBi diario.

-Bombillo: Mar. Bomba pequeña portátil,

de hoja de lata, con que se saca algún líquido
de lo- T -le-' puedo- Oh estiva ill H 1 I I I pCl' ésta,

ni ocasionar derrames ó mermas.

BOMBINATOR: Zoo!, y Pal Género de

batracios del orden de los airaros, sub-orden de

los pelobátidos. Se caracterizan estos batracios

por presentar muy imperfectos lo. órganos del

oído, faltando las membranas del tímpano y la

cavidad timpánica; la .pófisis ti id vi

BOMF ruó

sacro se ensanchan casi siempre en forma de
paleta; la lengua es Ubre en su parí

rior; las extremidades posteriores tienen mem-
de,, y las glándulas auricula-

res no existen.

El género fósil PelopJiylus presenta cara, ti res

tan análogos que se le puede considerar compren
dido dentro del mismo género Bombinator.

BOMBIX: Zool. V. BÓMBICE.

BOMBO, BA(de bomba): adj. fam. Aturdido,
atolondrado con alguna novedad extraordinaria
ó con algún dolor agudo. Tiene más uso en Amé-
rica y en Andalucía.

- Bombo: m. Especie de tambor muy grande,
usado mas comúnmente en las bandas militares,
el cual se ¡"' a con » izo, y se usa, en unión de
otros instrumentos p a y fuerza, sola-

mente en los tullí.

Bombo: El músico que toca dicho instru-
mento.

- Bombo: La parte de música escrita para ser

ejecutada en este instrumento.

-Bombo: Barco de fondo chato, poco calado,
muy romo ó llano, que sirve para carga, y más
comúnmente para pasar á la gente de una á otra

banda.

- Bombo: Pieza ordinariamente de cueroy de
Figura semejante á la de una botella ancha y de
gollete muy corto, que en ciertos ¡regos de bi-

llar sirve para contener liólas numeradas y dis-

tribuirlas entre los jugadores.

- De bombo y platillo: loe. tig. y fam. Df,

CASCABEL GORDO.

-Bombo: MU. ídolo que adoran los ni

del Congo. En sus fiestas toman parte muy prin-

cipal las doncellas que bailan con gestos y postu-

A este- tin se cubren la

cabeza con plumas de varios colores y el cuerpo
con vestiduras ricamente adornadas; tocan unas
matracas ó sonajas, y se entregan á toda suerte

de locuras.

BOMBO (Bombas): m. Zool. Género de insec-

tos himenópteros aculeados o porta-aguijón, de
la familia de los ápidos, subfamilia de losapiinos.

Las especies de este generóse llaman vulgarmente
abejorros; las principales son: /.'. lapidarius, B.

musccorum, B.lcrrcslris, B. hortorum y B. hyp-
norum. V. Abejorro.

BOMBÓN del l'r. bonbon):m. Confite que, por
lo común, contiene licor.

- Mandar por dulces...
- Aún lie de tener pastillas

Aquí... mas ¡son tan comunes!
Usted prefiere bombones;
¿No es cierto?

Bretón' he los Herreros.

BOMBÓN (de bomba): m. Vasija usada en Fi-

lipina,, destinada comúnmente para contener
líquidos, y la cual se hace de un I ion de la cana

espina, aprovechando el nudo para que sirva de
suelo.

- Bombón: Geog. Aytrat. en laprov. de Cama-
rines Sur. Luzón, Filipinas; 3 200 habits. Sit. en
el litoral, cerca del confín de la prov. con la de
i ¡amarines Norte.

- Bombón ó Taai : Geog. Laguna de la prov.

de Batangas, Luzón, Filipinas, más conocida por
el segundo nombre. V. Taal.

- BOMBÓN: Geog. Pampa entre las dos ramas
de la Cordillera peruana, que parten del Cuzco

y se reúnen antes del pueblo del Diezmo. Tiene
83 kms. de largo, por 11 á 22 de ancho y 4 060
metros de alt. ; en otro tiempo debió ser un gran
lago. Antes se llamaba Pumpu y !"• An-
tiguo nombre de la laguna de Chinchayeocha o

Reyes. ||
Aldea en el dist. Tambo, prov. Islay,

dep. Apurimac, Perú; 350 habits.

BOMBONERA: I. I aja peí ñapara guardar
bombones y otros dulces menudos.

BOMBONÓN: Geog. Lugar anejo al pueblo de

Siatón, isla y prov. de y gros, Filipinas.

BOMBUR: m. Paleont. Género de crustáceos
toraeost.ráceos, podol'talinatidos, decápodos, ma-
duros, de la familia de los candidos. Se encuen-
tra ' n las pizarras de Solenhofen.

bomfim (José Lucio Valdei
Biog. General portugués. N en Peniche en la

i el i rS7; M
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Voluntario en 1S07, fecha de la invasión france-

sa, figura hasta los movimientos

ira civil, y sufrió las vicis

i liberal. Partidario de doña Mana, fué

líente Ministro de la Guerra y de Ma-
le 1837 á 1851, y defendió con

inicien. Suspendido en 1846 el pacto

fundamental por un Real Decreto, el conde de

Bomfim provocó un pronunciamiento, é intentó

1 país, mas. perseguido por el duque
lo y hecho prisionero en

dras, y condenado á la deportación en

África, de donde pudo regresar al poco tiempo,

merced á la amnistía de 1847.

BOMÍLCAR: Biog. General cartaginés. Vivía

hacia el año 310 a. de J. C. No se con:

verse revestido con las primeras digni

la República de Cartago, sino que aspiró a la

soberanía. En los momentos en que sus compa-

triotas estaban alarmados por la im
Agatocles en África, penetró en Cartago, a la

cabeza de unos cuantos centenares de mercena-

liizo proclamarrey el año SOS a. de J.C.

Su triunfo le duró poco, pues sus mism
tes se volvieron contra él, y hecho prisionero fué

condenado al suplicio de la cruz.

-BomÍLCAB: Biog. General cartagii

hacia el año 208 a. de J. C. Fué el que hizo que

se concedieran refuerzos á Aníbal, di

la de Canas, y él mismo los llevó a Italia.

Enviado con cincuenta y cinco .

tener el ejército cartaginés, que defendía á Sha-

cusa contra los romanos, le encontró casi des-

truido por la peste: regresó á Cartago, reanimó

el valor de sus conciudadanos, y volvió a partir

con ciento treinta galeras; pero a la vista de la

romana, mandada por Marcelo,empren-

dió la fuga y se refugió en Tárenlo.

-Bomílcar: Biog. Aventurero munida. M.
'. C. Por orden i

lien era favorito, asesino en las mismas
Roma al joven Massiva, nieto de Masi-

refugió en África, líetelo, con quien
i entrevista, le prometió dejar impune

rimen si se comprometía á mata:

: aceptó las proposicio-

I romano é hizo tentativas para

[Ui 1 propósito; pero Yugurta d

el comploty fe co

de que había li

BOMiO: i de la Gran Bi

el país de los Sumos, cerca de la actual c. de

¡'aire de la ver-

mienses.

BOMJARDIM: ü.r.j. V. SAO A
JABDIH.

BOMOLOCO I

del orden de los

. familia de lo

i

I ir del Norte.

BOMOLÓQUIDOS (de ¡ i pl. Zool.

Familia

p

¡

BOMON

BONA

bres. Folículos d

millas con
ombligo coronado de pi

India, de hojas opue-ta-, i le llores numen
• rinibos en la axila de las hojas ó en la

i el de los ramos. La
|

conocida, el B. grandiflora, se cultiva

veces eu las estufas europeas. Es una planta

i de grandes flores blancas teí

rosa. Existen otras tres especies propias del Asia
Oceanía tropicales.

-BOMONTÍA: Paleont. Género de antozoarios,

'lirios, de la familia de los

dos. Se caracteriza este género por presentar poli-

pero alargado, formado por células en columna,
cuyas numerosas cañas están dispuestas, en unas

horizontalmente, en otras oblicuamente.
Se encuentra en el devónico y el cretáceo carbo-

nífero.

BON, NA: adj. ant. Bueno.

... si son las testimonias de box liuage, etc.

Fuero J

- Bou: MU. Genio ó dios á quien rendían

culto en la antigüedad clásica los aficionados á

la bebida, por lo que algunas veces se le confun-

de con Baco. La palabra bon también sirvió de

lombre á Príapo y á Júpiter.

- Bos : Geog. Ensenarla en la costa de la prov.

edra; es la más extensa de las que hay
dentro de la ría de Aldan, y forma su límite X.

de Bon, llamada también /'

Preguntoiro. Antes de llegar á la punta se en-

cuentra el arenal de Boa, por donde desagua el

riachuelo de Bon.

- Box (Cabo): Geog. Cabo ó promontorio que
forma el ángulo N. E. de Túnez, extremo de la

gran península de Dajnl, Dajelat-el-Manin ó T.—

Xerik, frente por frente de Si ilia. Los árabes lo

llaman Ras Addar, y su nombre antiguo fué

Promontorium.

- Bon AiiTeil: Geog. Puerto en la costa O.

de la isla Uapu, Archipiélago de las Marquesas
de Mendoza, Polinesia, Oceanía.

BONA (del lat. bomcm, bien, cuyo nominativo

de pl. hace bonaj: f. ant. Bienes, hacienda,

caudal.

... deben partir igualmente su hona, etc.

-BONA: Mil. Nombre con que los romanos
i la Fortuna en el Capitolio. El pintor

Eufranor la representó con una copa en una
mano y en la otra espigas de trigo y adormide-

o todos estos caracteres cohvien

cialmeute á Bono, Dea (véase esta voz).

- BONA Pea: Mil. Sobrenombre con que de-

, los romanos una diosa de la fecundi-

dad, á quien lo mismo invocaban para qi

i tierra, como lena que les di

Corrían diversas leyendas aceri

no pudo
por último la

ano ninfa

[ues e hija del mismo Faui
indiéndola des-

i

iderada, al igual

diosa de las mu-
díñente femenim

en bc admitía en él a los hombrí

leñando

ti

nombre

BONA

icidas por las

llevaban Bon - di

6 marido
Faunos, cuando quiso violen tai

.

gar con ni

las mujeres la ofrecían en I i

consistía en una lechona, y en vino mezclado con
miel y con leche, en lo cual, sin duda, había
alguna alusión á las su

;

diosa. La víctima se lian del nom-
bre de la diosa Damia, de donde una también
origen e] d dado á sus sácere"

estosnoml i nerdan el culto de Déme-
ter, y sin duda fueron introducidos en Komacon
el culto de Bona Dea en tiempo de los I

:

hemos de creer á Cicerón, quien considera que
no existía otro sacrificio cuya institución contara
mayor antigüedad ni estuviera acompañado de
ceremonias más extraordinarias. La fusta que
seguía al sacrificio tenia, sin luda por la influen-

cia del vino, un carácter sensual, pues i

en música y baile, que en la época imperial hubo
de convertirse en licenciosa orgía del mismo gé-
nero que los misterios de Cibeles y de Baco. Se

de estas fiestas las imágenes de los

hombres y de los animales machos, y era creen-

cia general que quedaba ciego el varón que osa-

ra penetrar aquella noche en la mansión de Cé-
sar, acto que estaba considerado como atenta-

torio á la religión del Estado. Clodio se hizo reo
de este delito, y le fué dada muerte cerca del
templo de la diosa. En diferentes lugares do
Italia tenía santuarios, según atestiguan las ins-

cripciones. En Roma las matronas y las madres
de familia la tomaban por modelo de dignidad

y por tipo de fecundidad, por lo cual se la repre-

sentaba con cetro, símbolo de poder s

como ala diosa Juno. Corría latradicii n

una cepa de viña se había encorvado
cabeza y que junto a ella tenía una cántara de
vino y una serpiente sagrada. En sus

había serpientes. En las monedas de Pai

lee el nombre de la diosa, y se ve dentro de un
edículo una figura de mujer con el cuerno de
la abundancia. Los arqueólogo, creen ver la

imagen de Bona Dea en unas figuras fi

que llevan un niño, cuya actitud es semejante á

la de Dcrii S Cercado Ñapóles se ha
lo una estatuita de bronce q

los anteriores caracteres, y lleva además en la

mano derecha un lechón. Por último, el nombre
de Bona Dea ha sido dado alguna, voces a otras

diosas, como el de Bonits Deus á alguno:

- I;on-a: Geog. C. de la prov. de Constantina,
Argelia, sit. en la costa, en un ancho ,

que da su nombre, al pie del Edug, montaña
cubierta de bosque, de 1 004 m. de altura y en

ira algo pañi n •. ¡esan el

irroyos Buyini

stablecida por los franceses en las llann-

. is al pie del monte
te O.), para lo que fué

I .

detenidas por los montecillos que se extienden á

C van a i

ig, no llegan á la

I

; hay herí losas quiñ-

is la fértil llanura que SO extiende al

S. do las montañas del Edug, y magníficos

cubren la fal Itas mon-
tañas; en

siendo la mas importante Bugeaud, sit ñ 850
i tnbién hay en

j antimo-

nio siiliui «lo. D la ciudad una muralla,

lili redlll lo. v anas ka-

terías y la data del siglo \i\ :
pero

mente n

1

i

i
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derivó un canal que lleva las aguas de oslo rio á

la embocadura del Seibús. El puerto sólo es

accesible con mar tranquila. La dársena sirve de

punto de embarque alus minerales de lo Com-

pañía de Mokta-el-Hadid y de Belelita. El f. o.

minas, situadas 33 kms. al O., lleva

u. oes de mineral que se embarcan inmediata

üiente en grandes vapores. El mineral de Mokta-

el-Hadid es de los mejores que se conocen pui

contiene 68 de hierro y 22 do manganeso.

Ademas se exportan de liona cereales, cueros y
aceites.

Bona es cap. de un dist que ocup i 3 'i-" k
-

con ""i 000 habits.

Hist, - En las inmediaciones de la a

na, entre el Buyima y el Seibús, existió antiquí-

sima ciudad, llii'

Bippo regium ó aphi-odisium, ó Hipona, por los

romanos. De Hipona fué obispo San Agustín.

Aún se ven en el monte Medina Zani ruinas de

cisternas romanas y la tumba del santo obispo.

líu el siglo xi aun existía; peto ya se había edi-

ficado la ciudad nueva, l¡i actual Bona, Mersa

Buna .i Bona el puerto. Pertenecía a L'úncz j

I i Edad Media mantuvo importantes y

continuas relaciones comerciales con Marsella,

Barcelona y los principales puertos de Italia.

Fué ocupada por lm fraile -< '1 ~ il

de 1830, abandonada casi en seguida y vuelta á

tomaren marzo de 1832 por los capil un i.1

iii.in.lv y Yussuf al frente de 30 marineros.

-Bona: Geog. Golfo en la costa de Argelia,

entre el i labo Garde, al X. de Bona, >

Rosa, al E. En él di semboi an el Mal <

. i ii la d.-s. uiÍM.1 adma de a [uél se edi

I nombre de B el pri-

mor establecimiento de los franceses en aquel! i

costa,

BONA (CASIMIRO): Biog. Ingeniero naval

español. Vivió en el presente siglo. Ha publicado

varios trabajos náuticos, y en el Museo Naval de

Madrid se conserva un modelo suyo con esta

l.\ enda: Sist m i de
;

r i mi n empleado en la

construcción de la goleta de hélice Consuelo, por

el ingenii ro facultativo de la armada i> Casi-

miro Bona. Carraca, 1857.

bonabal: Geog. Lugar en la felig. de San

Pedrode Burgueira, ayunt. di < >> i, p. j deTuy,
prov. de Pontevedra;34 edifs.

BONACCORSO Di CIÑO: Biog. Pintor floren-

tino del siglo xiv. En compañía de ilessio de

Andrea rehizo en 1347 las pinturas de Coppo
Coppi en la capilla de Santi igo di

os, que "V issariy Baldiuucci atribuye!)

erróneamente a Stéfano de Florencia, fueron des-

truidos, con la capilla en que estaban, en 1787,

pero muchas cabezas salvadas entonces se con-

servan aún en Fistoya en la Casa Auiati.

bonacina (Juan Bautista): Biog. Grabador
italiano. N. en Milán hacia 1619. Trabajaba en

esta ciudad y en Roma á mediados del siglo xvir.

Discípulo de Cornelio Blocmaert (según Males-

pina l, adoptó en gran parte el estilo de

i ro
j
grabó al buril los retratos de.7 /.7.1/íi/i. ./"//,

Clemente IX, el cardenal Mancini, el conde

Turchi, el poeta Maddi, Salvador Rosa, etc., y

las obras siguientes: Expedición délos Argonau-

tas, copia de Romanelli;la Vuelta de Jacob, la

Alianza de Labá Santa Martina,

ti yoría á la g¡ 1 ia d> I mdro Vil, co

pias de Cortón la de Andrés
del Sai to, •

I

BONACOSSA ( Héctor de): Biog. Pintor ita-

liano. X en Ferrara por los ai 1

pintó para la catedral de aquella ciudad una
1/ . , que firmó y fechó en 1448. La pintu-

ra no es, á dc.dr verdad, una de las mejores obras

de 1 1 . ¡. 'ic- milagros atribuidos

a aquella imagen la hici . por ello

se salvo del olvido el nombre de su auto]

BONACHÓN, NA (aum. de bonazo): adj. fain.

De genio dócil, crédulo y amable. U. t. c. s.

El pobre mu un natural can-

doro ''• sde que nació 110 había

cultivado otro trato que el (le I li

easa, ete.

Pereda.

-Bonachón: fig. y fam. Que todo se lo cree

sin examen ni crítica ü , t. c.

bonaerense: adj. X.ii mal de Buenos Aires,

U. I c. 3.

BONA

- Bonaerense: Perteneciente ó relativo á

dicha ciudad de la América meridional.

bonafé (Rafael de): Biog. Jesuíta español.

N. en la isla de Mallorca. Floreció en el si-

glo xvii. Dedicado por completo á la evangeli-

zaron, fué misionero en las islas Filipinas, y
se mostró incansable en el cumplimiento de sus

deberes. Escribió la obra Títulos de excelencia y

Arcángel, publicada en Madrid el 1G59.

BONAFOUS (Mateo): Biog. Célebre 1

tunees. N. en Lyóu .-1 año 1793. M. en I 5

Hijo de una familia de ricos comerciantes pia-

monteses, estudio los cultivos del Mediodía de

Francia, el maíz, el arroz, la viña, etc., y escri-

bió, ya en francés, ya en italiano, Luí

trabajos sobre estas materias. Gastó su fortuna

en fundaciones filantrópicas y contribuyó á la

creación de la colonia de Mettray y de ios Ins-

titutos agronómicos de Grignonet de Roviíle.

La Academia de Lyóu premió en 1854 á M Cap
por SU Elogio de Bonafous. Las mejores obras

de ' -te llevan los títulos siguientes: De la edu-

ion de los gusanos de seda (1821 ); Arte de

cultivar la morera (1822 ;

7';'.'/""'" del maíz

(1833 \Historia natural del maíz (1836); Ampe-
!• ti;tfia subalpina, etc.

bonald (Luis Gabriel Ambrosio, mzcondt

,. Publicista y filósofo francés. N. el

año 1754 en Molina (Avciron); M. en 1840.

; i
. en 1791, volvió á Francia después do

la coronación de Napoleón, y colaboró con Cha-

teaubriand y otros en el periódico El M< rcurio

1806 . En el año 1S10 fué nom
de la Iniversidad. Desde 1815 ál822 fué dipu-

tado v en 1 323 fué nombrado par de Francia, y
en 1 316, por real decreto, miembro de la Acade-

mia frane. -sa. (irán orador, puso Bonald su ta-

lento y su palabra á servicio de la Restauración,

de la "alianza del altar y del trono y de las

tendencias reaccionarias, que tomaron cuerpo

..n 1 i muerte del espíritu revolucionario. Al

advenimiento de la revolución de 18 10 se negó

a prestar juramento y se retiró á la vida privada,

Bonald, autoritario por convicción, defendióla

escuela teológica y fundó sus opinioi

cas en teoí as fil sofieas de cierta originalidad.

Puede ser considerad mo el iniciador y pro-

pagandista del Tradia n alismoj 'vsófico ¡/polí-

tico, que ha servido de sustancia intelectual á

la filosofía católica hasta la novísima restaura-

ción del Tomismo. Ocupado principalmente

Bonald en la solución de los problemas sociales

y políticos (leyes naturales del •orden social,

legislación primitiva, el divorcio, etc. 1,
1

sin einb irgo, sei considerado solo como publicis-

1 1 ; antes bien á sa supera su repul 1

filósofo, en cuanto procura referir sus opiniones

político-sociales á principios abstractos de una.

generalidad, puesta á servicio de causas de

superior alcance. Tres son los principios gene-

rales de sentido é intención filosóficos

puede reducir la doctrina con que Bonald justi-

1 opiniones autoritarias en política y en

sociología: la teoría del lenguaje, la idea del

hombre, y la exposición de sus categorías de

causa, medio y efecto. La primera se sin

en esta afirmación: el hombre pienso su palabra

antes de hablar su /> nsarn :

uto. De esta hipóte-

sis injustificada, deduce Bonald que el hombre
sólo posee en su pensamiento lo que la palabra

le revela, y que no puede concebir más que las

ideas transmitidas, las formas políticas ya con-

sagradas y las máximas religiosas y moralesque
se hallan en i igor. Consecuencia de esta supues-

ta verdad génerii a, es la necesidad de los gobier-

nos tradicionales y absolutos. Apiri.- las deduc-

ciones de carácter político-social que hace Bo

nald, merece algún examen esta su teoría del

lenguaje, porque es el núcleo de toda su doctrina

filosófica. Si lo ontiene una verdad parcial la

tena del !• ng taje de Bonald, que comienza por
ilegal para la expresión el gran factor de la

espontaneidad. Todo ser sensible reacciona sobre

los excitantes que le afectan, y se significa (co-

menzando el signo por ser reacción de la sen ti

bilidad); pero el hombre se representa lo signifi-

cable y lo conserva en la memoriu imu-i

donde posee formas sensibles (espacio, tiempo y
movimiento) adecuadas á aquéllas, en las cuales

so produce lo exterior. Aisla, pues, el hombre
iuteii.il mente los matei iales tomados 1 la con

creción de las formas sensibles ,en lo cual se

diferencia del animal que 110 usa nun
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lios ni aparatos tomados de la naturaleza, un

palo ó un compás); suspende su solidaridad con

lo mecánico, modifica lo recibido y generaliza

los signos aplicándolos á lo signiíu-able, según
.íes de diferencia y semejanza. 1 >. ..-t<

modo revela el hombre su iniciativa propia, su

espontaneidad, al establecer conexiones del sig-

no con lo signiiieado, cuando se expresa ó halda.

Aunque Los niños estropean las palabras que
oyen y aprenden por la debilidad desús órganos
en la articulación, tienen, siu embargo, una ver-

dadera in ' V Egceu, / " parole

iui.ro ure), que sería mayor á no recibir La len-

gua hecha. De esta iniciativa son consecuencias:

. sello impreso por la individualidad en

la apropiación y uso de los órganos vocales; la

fisonomía ó carácter de la palabra (lo mismo
hablada que escrita}, que da origen al estilo, y
por último, que el lenguaje ¡1 < para el hombre
unaciy/íí/" in iilol, es decir, un discurso y conver-

sación interior del sujeto consigo misino, lo cual

rectifica el error del enlace mecánico entre el

pensamiento y la palabra, probando la prece

ciencia racional del primero, que es el fondo,

ri ¡. ;.. .. . ti : .. que es la forma (V. Pre-
ver, VA !, ".'parte). Innumera-

pru . irse en pro de Lo que

decimos; observemos, ante todo, el paralelismo

de los órganos vocales con el aparato de] oído,

de lo cual dimana que nos oímos cuando bullía-

mos y aun rectificamos nuestras equivocaciones,

porque el .oído es ..uno un espejo en que nos

vemos hablando; además, tengamos en cuenta

que la palabra mental, la interior, es tan viva,

tan intensa á veres, .pie puede producir alucina-

ciones. Los estados interiores que queremos sig-

nificar preceden á la palabra y aun se producen
sin ella, cuando nos cortamos hablando ó no

encontramos palabra adecuada parí 1

nuestro pensamiento. Precisamente lo que da
existencia y claridad á la palabra es el pensa-

miento las palabras nuevas son signos de nue-

ves p. nsamientos ó de nuevas relaciones de és-

tos ;y así, lo que se concibe claramente, con cla-

ridad se expresa. Contra la pretendida unión

11 Lili a de la palabra con el pensamiento, de-

ei sde muchos discursos que son mar de pa-

labras y di ierto de oleas, y de algunos oradores

que tienen palabra premiosa y pensamiento pro

fundo. Solo el hábito de pensar y hablar á la

vez (única verdad parcial expresada por Bonald .

que es lo que más se parece á la naturaleza, nos

hace creer que siempre que pensamos habíanlos

(Preyer, ob. eit
, prueba que los sordomudos

de nacimiento pi ns m. aun pie no baldan) como
si la revérie, el deliquio del místico y la inspi-

ración del artista, 110 fueran estados interiores

del hombre, que- no han encontrado todavía ni

ni signo que los exteriorice.

El segundo principio teórico de Bonald es el

ando el pensamiento deParacelso Ani-

ma ut ns corpore, le hace definir el homl [in-

teligencia servida por órganos.» Esta ale

cuencia de la anterior, porque desde que

Bonald desconoce que las leyes del pensamiento

preexisten respecto á las del lenguaje, y aun ra-

cionalmente preceden á éstas, niega la em
espontánea del espíritu, y, mostrando conexiones

con el sensualismo, somete la acción del hombre
á las condiciones exteriores. Menos aceptable es

aún el intelectualismo, según el cual concibe la

naturaleza humana, identificada por él con la

inteligencia, sin hacer mención siquiera del sen-

timiento y déla voluntad. El tercer principio,

el de sus categorías, esta explicado de un modo
teológico. ] casi ; i tico más que filosófico.

( 'a/usa, . ai para Bonald I dos, me-

diador (hombre-Dios), y hombre, que se trans-

forman después en sus concepciones sociales en

poder, , El primero, 1

.1 que quiere y íiiaii. la, debe ser uno y absoluto;

los ministros, los que ejecutan, deben ser varios,

dieiido a la complejidad de la acción,

y el subdito es .I hombre, á quien comp
r. En la aplicación que Bonald lee

ilosófico-teológlcas á sus opiniones polí-

tico-sociales, aparece como el defensor de la fa-

milia eoa su tradicional organización de la mo-
narquía patriarcal y déla autoridad sagrada é

inmutable. Las obras completas de Bonald (10

vols., París, 1817-29), son: Théorie ila pnuroir

t religieiix; Essai anah/lig i sur l.s

lois naturellcs de Vordre suelo!; i

< té du di-
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vorn : V¡

!

i detenidos do Bonald y de su doctrina

do: Lamartine, Histoirc d¡ h¡ Restau-

M :,- ly, Les Pro-

. v Saint-Beuve, Ca

i IV.

- Bou ild (Li ts Santi igo M vsn

llijo del 61Ó-

Gabriel. N. eii Milán el 1787; M. en

ordenó en 1813 y Fué sucesivamente

, de Mr. .i Gi spo de Be-

sanzón), vicario general de) ol

ircediano. Su lama de predicador y el

-

Cardenal de B

crédito de su familia hicieron que fuese nom-

brado limosnero del Delfín más tarde Carlos X .

11 /obispo de Ly
y cardenal (1841 . Partidario de las doctrinas

monárquicas y ultramontanas de su padre, pi-

dió, sin embargo, la libertad de enseñanza en

se tiene '
ntoncí -

lero en .su lucha contra la Uni-

i Triunfante la revolución de febrero,

ikgn'a la caída de Luis Felipe y
icoger con agrado la Kcpúblic i: pero un

por el que el comisario de la República

i n rdenes religiosas

le volvió á sus antiguos principios, y
: ligos del

i su dignidad de cardenal, i i)

ten lían ,i oíante-

Roma. Últimamente llamó la atención publi-

cando unas quejas confidencial

reción censurada,

bonami (Francisco): Biog. Natural

A. enll i
i

profcsordi

I

ii 12.°
, con i

publicado

te órgano.

bonamia (do Bonami, n p

ivuladas,

¡minadas,

BONANCIBLE

P. Josi

BONANI/

BONA

Es una hierba vivaz, muy lampiña •

'•

todas inferiores, bi-tripine is,de Soresen umbelas

compuestas, provistas de involucros y deinvo-

luci-illos, formados de gran uúmero de brácteas

Los dientes del cáliz son rudi-

mentario
¡ ; i" y cónico. La semilla

con las costillas primarias casi igual.

cintillas numerosas en

eo. La column I ida, y las

semillas planas en su cara comisura!.

bonanova (La): Geog. Lugar en el ayunt. y

p. j. de Palma, prov. de las Baleares; 58 edil's.

bonansa: Geog. Lugai con ayunt., al que

los lugares de Bibils, Buira,

Siri ¡ Latorre, y las aldeas de Espolia y Gaba-

rret, ]>. j. de Benabarre, prov. y dióc. de Hues-
minos de Alins,

Sirés y Noales, en terreno escabroso y de media-

áñamoy hortalizas.

BONANZA (de bono, bueno): f. Tiempo apaci-

ble, tranquilo y sereno en el mar.

; .mienta todos los navios; anu-

ís juntó la bonanza en el cabo

de Anquillos.
B. L. DE ARGENSOLA.

La mar era bonanza, el viento bueno, etc.

Ekcilla.

-Bonanza: fig. Prosperidad.

Mas toda esta perspectiva de bonanza y de

ventura se anubló de repente y desapareció

como el humo.
Quintana.

- Ir en BONANZA: fr. Mar. Navegar con

viento favorable.

-Ir en BONANZA: fr. lig. Caminar con pros-

peridad en lo que se desea ó pretende.

-BONANZA: Geog. Arrabal en el ayunt y p.

j. de Sanlúcar de Barrameda, prov. de Cádiz;

23 edifs En este arrabal está la desembocadura

del río Guadalquivir y el puerto denominadode

Sanlúcar, muy seguro y abrigado de todos los

vientos. Hallase al X. "de la ciudad, de la que

dista poeo más de una milla; tiene muelle para

operaciones mercantiles y para atracadero délos

di la línea de Si Éntrelas

casas que din ponen el arrabal se nota un edificio

fué aduana y cerca del muelle otro

menor construido para faro. Hay aduana ma-

rítima de segunda clase y estación de ferrocarril

(V. Sanlúcar de Barrameda). i

el ayunt. y p. j. de Orihucla, prov. de Alicau-

difs.

- Bonanza: Geog. Pueblo cab cera de un mu-
i, 1 1 dist, de Zin Hidalgo,

Méjico.

. Marino

l
. :, 1806 l '¡unid. i del reino - \ i

tuvo i i: i i ordi ii di guardia marina y
el ;, de noviera

le navio en 176

a 177 1: a t. ni i n I77'i: a

capitán de fragata en 1780; a brigadi

,, l.) co ita di Si

:, ii.iii. ..: 1.. continuó .I- i
. 65

. en qui s di.', para i 1 B

ii .u. sitia-

cu la primera campaña del <
Mancha

operó en

i

tribuyó al apre¡ unii uto de la

BONAl
!

BONA

BONAPARTE: G ' RÍO de 1

glesa, América del Norte. N. en los lagos do
1 1- ni. le que -.piran i 1 Fraser del brazo N.

del TI después de un curso de 150

kms. desagua en el último de los citado

- Bon \cu:i i Familia i G i

apellido de-i re I tmilia, 01 iund i li [ta

¡cribía indistintamente Buonaparte ó
• de quien hay no

nn Juan B e vivía en Tn
117*. lín el siglo xni aparecen tres ramas de
esta familia: la de Trevisa, que dio ira:

Vi roña y se extin ¡uio en l 397

vadio Bonaparte] la de Florencia, i la que p. r-

tenecían los Bonaparte de San Miniato-al-Te-

deseo, extinguida hacia 1Ó70 con Juan Bona-
entill bredi losOrsini;ladeSarzano,

lividuos, Luis Mana Fortunato
Bonaparte
en el siglo xvn. Un nieto de éste, I ¡arlos María

Bonaparte, nació en 174ti, casó en 1767 con Le-

ticia ltamolino, y de ella tuvo ocho hijos, entre

los cuales se cuenta Napoleón I.

Muerto Napoleón III en 1873, su hijo único,

al que los bonapartistas llaman Napoleón IV,

heredó la re] resentación de la corona imperial

Sabiendo fallecido á manos de los

cafres zulús en el África meridional, pasaron

los pretendidos derechos de esta familia á la

nea de Jerónimo Bonaparte, de quien son hijo

r nieto, respectivamente, Napoleón José y Na-
poleón Víctor Jerónimo.

- Bonaparte (Carlos María): Biog. Padre

de Napoleón I. N. en Ajaccio el 1744; M. en

Montpeller el 1785. Estudió Derecho en Pisa

y casó con Leticia Ramolino, matrimonio del

que nació una generación de reyes. Fué uno de

los p:itri-.tas .p!'' s'iundar.iii a ! .- dees Paoli en

su lucha armada á favor de la independencia de

Córcega, y no sólo se distinguió por -

según parece, fué también el que redac-

tó elManifiesto i la juventud de Córcega, publi-

cado cu junio de 17>;s. Más tarde obtuvo el

nombramiento de asesor .le Ajaccio y su provin-

cia, el de diputado de la nobleza de la isla y el

de miembro del Consejo de los Doce nobles de la

isla. Durante su estancia en París logró que su

hijo José fuera admitido en el colegio de Autun

y Napoleón en la escuela de Brienne. De su

matrimonio nacieron trece hijos y le sobrevivie-

ron ocho, de ellos cinco hijos y tres hijas: José,

.i. Mana Ana Elisa. Luciano, Luis.

.María Paulina, Mana Anunciada Carolina y
Jerónimo.

- Bon vparte M iría Padxina): Biog. Prin-

.¡i.i de N'a-

Vj.iccio el 20 de septii

1780; M. en Florencia el 9 di

I

,
a quien

acomp iñó cuando éste man bó a la isla di Saín.

Domingo . quedó
í i u ila a 'i

i n rapo; y cuando

él título

quesa di '

i i .ij.i se-

L-.llll I

paró muy
s .nd. i a

del cariB
en ti i h . "" 'i'

1
"'"

\1 U 1,1 le

. ióu sus iliamai '

1

i
neia Paulo !

Bon v .
. i

:
1

1
M m

ICsii
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Hija de una familia patricia, queá consecuencia

de las guerras civiles había perdido gran parte

de sn esplendor, recibió una educación mediana;
pei'O dio á conocer muy pronto una rara peno-

traeión de espíritu, gran rectitud de juicio y
singular elevación do carácter. I lasó en 1767 con
i arlo María, con quien compartió los peligros

de la resistencia armada contra la conquista

francesa, siguiéndole á caballo, aun durante la
' embarazo de Napoleón, en ¡u!

ciones y huillas por las montanas. Ya viuda,

cuidó de la educación de sus hijos, y cuando en

1793 los ingleses se apoderaron de la isla, se

refugió con Luciano y sus tres hijos en Marsella,

donde vivió sólo délos recursos que la República
francesa concedía á los patriotas refugiadi is, hasta

que, habiendo llegado á ser Napoleón general en

jefe del ejército de Italia, comenzó á cambiar la

suerte de su familia. En 1804 recibió el título

de Madame Mere, y tuvo un palacio y una corte.

Esta época de prosperidad, -m embargo, no la

hizo abandonar la austera seni illez ñ que estaba

acostumbrada. Después de la definitiva caída

del Imperio se retiro a Roma, y las economías
que su solicitud maternal había acumulado
fueron provechosas á sus hijos proscriptos.

Apartada de la política, protegida por el respeto

y la simpatía de toda Europa, soportó con re-

signación sus nuevas desgracias, hasta que llegó

el término de sus días. Aunque se ha hablado
mucho de sus riquezas, es 1" i ierto que al morir
sólo dejó una renta de 80 000 francosy cerca de
500 000 en alhajas.

-Bonaparte (Luciano): Biog. Príncipe de
Canino y hermano segundo de Napoleón 1. \.

en Ajaccio el 21 de marzo de 1775; M. en Viter-
bo el 29 de junio de 1810. Es el miembro más
distinguido de su familia, después del empera-
dor. Desterrada de Córcega su familia, Luciano
fijó con aquélla su domicilio en Provenza y des-

empeñó muy pronto funciones subalternas en
la Intendencia militar. Nombrado, en 1797,
miembro del Consejo de los Quinientos,
conocer por su elocuencia, llegó á ocupar la pie
sidencia de la Asamblea, prepare nsu hermano
la caída del Directorio, y aseguró el éxito, favo-
rable á sus planes, del golpe del 18 brumario.

Lucia

Siendo primer cónsul Napoleón, confió el Minis-
terio del Interior (1799) a Luciano, quien, por la

entereza de su carácter, no tardó en caer cu des-

gracia. No obstante, Luciano vino como i mb da-
dor á España, é hizo prevalecer la influencia de
su patria en contra de la influencia inglesa, por lo

que gano de nuevo las simpatías de su hermano;
p'To habiéndose casado con Madame Jouberthon
(viuda de un agente de cambio), con lo que con-
trarió los planes .le aquél, perdió (1804) de nuevo
el afecto que á Napoleón inspiraba. Retiróse en-

tonces áRoma, al lado del Pontífice Pío VII, con
ol que le unían vínculos di imisl i 1. desde que en
1801 sostuvoeH oucordato, y más tarde vivió en
la tierra de Canin ¡rea deviterbo), erigida por
el Papa para él en principado; embarcóse i 1810)
con rumbo á los Estados Unidos, pero los ingle-

ses le aprisionaron en el mar, y no le pusieron en
libertad hasta 1814. Regresó á Francia durante
el gobierno de los Cien Días, para solicitar la

evacúan-: Pontificios, invadidos
por Murat, y su lu riñan. > no le permitió que se

alejara. Fue uno de los primeros que propusie-
ron la abdicacii n de Napoleón I á favor delrey
de Roma, y cuando el ex-emperador salió para
su forzoso retiro de Santa Elena, Luciano volvió

á Italia, en laque residió como simple particular
hasta su muerte. Aficionado al cultivo de las

letras, compuso di : os: Owrlomagno
y la Córcega salvada;«na novela, Lalribi

Tomo l II
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.'. Eduardo Stellina; una Oda contra lo

Homero, y algunos trabajos intei

para la historia, como los titulados: ./ los ciu-

dadanos francest s miembros de los colegios electo-

i tobre los Cien Día :,con

documentos históricos relativos al año 1815;
lí ¡norias ¡obre los vasos etru c I

volumen de Memorias, publicado en I 16 i

viuda, cuyo nombre hemos citado más arriba,

que había sido su segunda esposa (la primera
había muerto en 1800, y si: llamaba I li istina

Leonor Boyer), imprimió un segundo volumen
de Mein. .rías con el titulo .b- El 18 brumario.
Luciano fue uno de los primeros protectores de
Boranger, y había ingresado en el Instituto el

1803. I uo de sus biógrafos resume en estos tér-

minos el juicio que la historia aplica al hermano
del famoso emperador francés: «Luciano Bona-
parte se ha hecho celebre, sobre todo, por esta

independencia de carácter .pe- le llevó a sacrifi-

car los lazos de la sangro y los intereses de su
fortuna á su dignidad y á sus deberes. Tenía
algunas tendencias republicanas... pero es prenso
reconocer que no las recordaba, y que apenas las

invocaba fuera de los momentos eu que s. sentía

personalmente atacado por las voluntades supo-
ñon - de su hermano. Era, por otra parte, un
hombre de carácter noble y de un espíritu dis-

tinguido. Sabido es que abandonó su tratamien-
to de académico á Beranger, que le expr só su

agradecimiento en el prefacio de su colección de
canciones, publicada cu 1833.»

-Bonapaete (Cabios Luciano Julio Lo-
renzo): Biog. Príncipe de Canino y Musignano,
hijo mayor de Luciano. N. en París ei 24 de
mayo de 1803; M. ni ls;,7. Educóse en Italia, y
casó (1822) en Biuselas, con su prima Zenaida,
hija del rey José. Habiéndose reunido .

en Filadeltia, consagróse al estudio de la ornito-
logía, y dio .i conocer un gran número ib' aves
di I Nuevo Mundo. Más tarde regresó a Italia

(1828 ,\ obtuvo el título do miembro honorario
de I i Academia le I ípsala, poi su magnífica obra
titulada Leuiienjrii/iit de lu fniiiui iliiliiiiiii eserita

en italiano;., el de miembro de la Academia de
Ciencias de Berlín y el de correspondiente del

Instituto de Francia. Presidió los Congresos
científicos de Turín, Milán, Luca, Pisa, Padua,

;

-I. clarado enemigo del
Papa, intervino activamente en la política ita-

liana. Su primo Luis Napoleón, pri sidentedela
República Francesa, le permitió luego vivir en
Francia, y allí se dedicó Carlos, exclnsñ imi li-

to. .. ii.- trabajos científicos. Susmejoi obras
lli van estos títulos: American ornithology (Fila-

delfia, l 825-33
. Or i

'/, logy qfthe tforüi .1 m
rican (Nueva York, 182tii; ni,seer,ii¡«us onthe
nomenclature of some species; Catálogo metódico
de los peces cmto^cos (Ñapólos, 18 15), en italiano;
Cheloniorum tab\

bula analijlii-n :> iiliUiuj.i m, i,] ¡ i,-,, ,/, los mamí-

ornithologia
l Amsterd un i 19 etc., etc.

- Bonaparte (Matilde Leticia): B; . Hi
de Jerónimo Bouaparteyde la princesa Catalina
de Wni inuberg. N. en Trieste el 27 de mayo de
1"-" l'i años en Roma y Fió-

se presentó más tarde 1835) en lacorte
de Wurteinberg con el nombre de condesa de
Montfort. Regresó á Florencia cuatro ai

pui ¡} se di dicó al cultii o de la pintura. Fraca-
sado el proyecto de matrimonio de Matilde con
su primo Luis (Napoleón III), casó aquélla ron
el coird ruso Anatalio 1 lemidoff; mantuvo, has-
ta la guerra de Crimea, amistosa corresponden-
cia con .-I tsar Nicolás; vivió separada de su es-

poso desde 1845; fijó su residencia en I'

nifestando á su primo el emperador inalterable
cariño al que Napoleón III respondía, y bri-

11 poi ¡us trabajos en pintura y escultura, pre-
sentados en diversas Exposicioi

las de grandes dimensiones, nol

pto, y cuadros al óleo de ; asi inte mé-
rito. Cítanse entre sus mejores obras las siguien-

tes: dos retratos de mujer, encantadores; Retrato
del barón de Vicq, copia de Rubens; Retrato de
infante, copia de Murillo; •

Lesdiguiere, reproducción de Rigaud; un Estu-
dio, premiado con mención honorífica ; una

de Madame Lenoir; in-

triga en Venecia re; una
Judía de Argel, etc.

Bou mi; 1 1: Wvsr (Makía): Biog. E ei I

.esa. N. en Watorford (Irlanda) el 25
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di abril de 1837. Hija de la princesa Leticia
Bonaparte (hija de Luciano Bonaparte) y del es-

I "más Wy.se, Ministro plenipo-
tenciario de la (¡rao Bretaña en Grecia, educóse

i o un convento de la calle de B
te, dependiente de la I.. gión de honor de la

casa de Saint-Denis, y allí sufrió los exámenes
necesarios para adquirir el título de institutriz
en .-us dos grados. En 1 i 50 n Federícode
Solms, rico alsaciano que ej li ella cua-

dice l íubernatis
en su Diccionario biogí

o nporáii os, atrajo en torno suyo multitud de
admiradores... En 1 B55, desten ida d l i,

un pe por la profesión de la ¡d in publi ana,
un poi o por el género de vida, que prefi ría, pasó
a Saboya, y en Aix-les Bains formó su mu va
corte. Entre sus adoradores... recordamos á
Fary, Ponsard, Flocon, Chavras, Sainte-Beuve,
Sué, Klapkas, Duucan, etc.» «Bajo el nombre
y el título de princesa María de Solms, di oVa-
peri au, vi\ ióenSaboyaj enNiza, de 185
intimamente ligada con Eugenio Sué y Ponsard,
y en correspondencia seguida con Beranger y
Lameiinais.il Por esta época fundó el periódico
Les Matinées d'Aix, en el que publico muchos
versos, proverbios dramáticos y novelas, y al

mismo tiempo ponía en escena, en un teatro de
su propiedad, sus composiciones dramáticas, in-
terpretando los principales papeles. Por aquellos
días imprimió en Ginebra poemitas dedicados á
Víctor Hugo, la Dupinade, y los (.'untos de la
desterrada (1850). Anexionada la Saboya á
Francia, la prince i María

i presó á París, capi-
tal en la que pronto figuró entre las notabilida-
des del mundo artístico y literario, y escribió
diversos trabajos en El /'ais, El Constitucional,
El Turf. etc."En 1863 murió Solms ¡ su viu-
da, después de varios viajes a Italia, donde fué
bien recibida por la corto, contrajo matrimonio
con Urbano Rattazzi. Este casamiento no inte-
rrumpió, sin .uñilargo, las tareas literaria- de la

prin i María, .pie compuso no pocos volúme-
nes, y fundó sucesivament l

Coi-reo de Florenciay Les Matinées italiennes,

en los .pe-, ya con su nombre, ya con divi rsos

seudónimos, trató, ora en prosa, ora en verso,

los más variados asuntos. Los seudónimos prin-
cipales fueron: /' d r is, Vizconde de

i Camilo Bernard, Barón Stoch, Luis
de Kelner. Rattazzi bajó al sepulcro el 1873, v

la princesa María volvió á París y vino luego á
Ugún tiempo después era esposa de

uui i mpatriota don Luis de Rute y funda-
ba Les Ma i tanse como sus
mejores obras las tituladas: Mml, no-isii/i .]/,/-

iinii, 1. 1 Piég •!
• maris, primera noví

un . -"i ie álaqu
i mientes:

. de la forgeronne, La Mejicana, y
/ /' •

i de VArno,
Les soieees d'Aiz-les-Bains, Les
creóle, Si filáis '

\ oniprende: Louise
de K¡ í.e e \ I Utit use, con mar-
cado arácter d . Fióreuee, retra-

to-, crónicas y confideni ias; mee la Belle, Mo-
naco; las poesías Cara patria, .eos italianos;

Hombre de la morí, etc.; y los ensav

" la me d u l • ( 'oppet, Corinne;
I, a i de garcon;
l i.

' •huir; áux vi Is d'u

.luí,me et a Ules, etc. Si c escritora ocu-
pa, por su t n lid id, un puesto distinguido en
la literatura francesa, como mujer de com i cio-

nes políticas merece también un recui rdo. Ad-
versaria decidida de Napoleón III, que é

la prohibió usar el apellido Bonaparte, la prin-

i a María, en la época .le su destierro, reunió

en su casa á los patriotas de todas las naciones:

al general Kersausie, al general húngaro Klap-
k.i. al patriota italiano Gioberti, al irlandés

Duncan, a Jamos Fary, A. Tourte, etc. Afírma-
se que sus viajes a Italia no fueron ajenos á la

política, y que influyó ni la de aquélla penín-
sula ni la éj a do su segundo matrimonio.
Hoy vive en nuestro país, donde mantiene reía-

ciones do amistad con los políticos y literatos de
mas faina.

Eugenio Sué, en un folleto titulado I

ia ,ie mis libros 1 1875), trazó

el siguiente retrato de la princesa: - .\ itt

muy delicada, muy sensible, muy re-

suelta y muy obstinada en su voluntad, su ho-

rror al disimulo y la hipocresía se junta á un i

imperio-, hilo .ida d de i quillón, a una lideli-

97
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dad viril, y le asegura amistades duraderas y
enemistades no menos permanentes. Generosa

hasta el exceso, no midiendo jamás el sacrificio

por sus amigos, mas sensible que nadie á la be-

nevolencia, esencialmente buena, pero no dejan-

do caer una agresión, me representaba á la fran-

queza inexorable y á la bondad armada. »

BONAPARTEA (de Bonaparte, n. pr.): f. Bot.

Género de Bromeliáceas afín á las Tillandsia, y
cuyo periantio tiene seis divisiones: tres exterio-

res calicinales, iguales y adheridas a la base y
encorvadas en espiral ó desiguales; dos unidas en

una gran extensión y mayores que la tercera;

tres interiores, petaloides, arrolladas en forma

de tubo en la base, lineales y lanceoladas, sepa-

radas en el vértice y desprovistas de escamas.

Los estambres, en número de seis é hipoginos,

tienen filamentos subulados y las auteras exser-

tas, versátiles, sagitadas y emarginadas en la

base. El ovario es libre y coronado por un estilo

filiforme de tres estigmas lineales laciniados,

fimbriados y arrollados en espiral; contiene tres

celdas y éstas en su ángulo interno tienen nu-

merosos óvulos anátropos, Diseñados y ascen-

dentes. El fruto es una cápsula membrano-

sa óvalo-piramidal, dehiscente en tres valvas

loeulicidas, dejando en su centro una eolumni-

11a de tres alas en cuyo intervalo se hallan si-

tuadas numerosas semillas lineales adelgazadas

en la base y provistas de sedas en su extremidad.

Son hierbas de penacho pnrpuráceo, de hojas

radicales subuladas ó ensiformes y arrolladas en

forma de voluta, de hampa escamosa, que lleva

flores provistas de brácteas y dispuestas en una
istrobiliforme ó tirsoide. Las especies co-

nocidas pertenecen á la América tropical.

bonapartismo : m. Adhesión al gobierno

imperial fundado por Napoleón I de Francia, y
á su dinastía.

BONAPARTISTA: adj. Perteneciente ó relati-

vo al bonapartismo. Api. á pers. , ú. t. c. s.

bonardi (Bernardo : Biog. Pintor escenó-

grafo italiano contemporáneo. Fué discípulo del

Sr. Ferri. Con motivo déla participación que
tuvo en la construcción de una de las carrozas

del i entenario deCa Iderón en 1881 e le agració

:i ¡ del Mi rito Naval. En la E

1 de 1 366 presentó un /,'"'< t"H al ideo.

Son obras suyas las pin i. Lisboa
, as habi-

Real y las decoraciones de

las obras La Viit lia al Mundo ; Los

.
I : Lahore, j otras ínu-

BONARES: G( mi . p j. de Mo
gui i, prov. de II

Sit. al s. de Ni iki de la es-

di dich ;
.1-1

i [o Tinto. Ten ubiei to de colinas; ce-

hortalizas.

BONASIA (del gr. Bdvaaos, toro salvaje): f.

ala fami-

i 3

le Ortega del
¡
Gallina de

tnos natu
ella un • ate, del cu

'

on: pico isi i
¡ oido de

tri

..i
qm |. i.

-i lomo
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ave tiene poco más ó menos m,45 de largo y
m,62 de punta á punta de ala; la cola m

, 13 y el

ala unos m,19. La hembra es una quinta parte

mis pequeña que el macho.
El área de dispersión de la bonasia de los bos-

ques se extiende desde los Pirineos hasta el cir-

cuí" polar y desde la costa del Atlántico hasta

la ilrl Grande Océano. Dentro de estas vastas

extensiones no se encuentra en todas partes sin

embargo, sino sólo cu ciertos países. Prefiere las

montañas á la llanura, pero aun en aquéllas no
suele permanecer en un punto fijo. No es, aseaen

el territorio do los Alpes, en Baviera, Silesia,

Posen, Prusia oriental y occidental; también
habita los países del Rhin, en Hesse, Nasau,
en el Mediodía de Westfalia y Franconia; en el

Harz y en el Erzgebirge, mientras que en Po-

merania su número es ya bastante reducido,

así como en Austria y Hungría.
En Italia, donde antes abundaba bastante, hoy

escasea, siendo muy contadas las regiones que

visita; una de ellas es la de Comasco. No se la ve

en toda la Alemania del Norte, Holanda, Dina-

marea y la Gran Bretaña
;
pero en cambio abunda

mucho en el Norte y Nordeste de Europa, sobre

todo en Suecia, Noruega, Polonia, Esthlandia,

Rusia y Siberia. En Grecia y España no se la ha
visto; en Francia se la encuentra en los Alpes,

en los Pirineos y en la parte occidental de los

Vosgos; en Bélgica sólo existe en las Arduas.
Esta especie habita con preferencia los gran-

des bosques oscuros y de vegetación arbórea, so-

bre todo los que contienen encinas, alisos ó no-

gales, ó euaudo menos coniferas, abedules y
álamos ; busca las pendientes meridionales que

lindan con la maleza, y los parajes pedregosos.

Cualquiera que sea el bosque donde habita,

elige los sitios más retirados y ocultos; en cier-

tas localidades se encuentra todo el año, al paso

que en otras vaga sólo por un distrito poco ex-

tenso; los machos son los que principalmente

van en otoño á los bosquecillos para nutrirse de

bayas. Sucede con frecuencia que en tali - cir-

cunstancias franquean volando un espacio de

miriámetro y medio, cubierto de campos en cul-

tivo ó de matorrales; pero hacia fines de otoño

vuelven á las grandes selvas.

Es una gallinácea monógama; desde el mes de

septiembre el macho joven busca una compañe-
ra, aunque sin abandonar por eso a sus herma-

nos, de los cuales no se separa bástala primave-

ra. Entra en celo también como el tetrao urogallo

v el liruro de los abedules, pero sin danzar como
éstos; para manifestarse á la hembra levanta

las plumas de la cabeza, de las orejas y de la

garganta, lanzando al aire con entusiasmo sus

i specie de silbidos. Cuando se excita

>iit.i toda la noche, desdo que se pone
ni sol hasta la mañana; entonces permí ce

poi lo regular sobre algún árbol, á una altura

[a hembra en otro cercano; sólo baja á

(lena un iiiiiiin n to '
' irearse.

El macho interviene hasta cierto punto en la

educación de los hijuelos, inmediatamente des-

irearse, la hembra busca del I

irral i p< üasco o una

I) 'Ir. Ir,, un siiio i propo ito para i ;a

i

.1 más; son mnj
brillailti • inl, Lelos

de mili:,
i

pardo-o unís. I,os

cubre
i

ispacio '1,' tres ¡ emana . con tanto

celo que mu, 'has v 's a puedi 11 ¡ai ha ta

|ue ', alnvj enti M ii

l,i,
, el m , permane

i, i
i ¡, oí lo 1 1 1 . 1 1 próximo a su compañera,

[i i, emejanti Sólo cuando
lo pollo han reei lo nn | n uní

i
i fiel y

ornen l" is, es decir, baya

,1 ,|e olla,
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faisán y de la codorniz. Se las caza con perro de
i tn o reclamo, medio más diveí tido a n

para lo cual sírvense de un silbato con el que so

imita el grito del macho, necesitándose cierta

habilidad para engañarle.

! bonasias de los bosques se acostumbran
fácilmente á su nuevo régimen cuando están
cautivas, pero rara vez se domestican. Al prin-

cipio son muy tímidas; si se les pone en una jau-

la demasiado pequeña, se estrellan contra las

paredes, procurando evitar ia presencia del hom-
bre; mas una vez que se familiarizan con su
guardián, uo carecen de atractivos.

BONASO: ni. Zool. Bisonte.

bonasone (Joxjo): Biog. Pintor y grabador
italiano. N. en Bolonia hacia 1510; M. en Roma
después de 1572. Discípulo de Lorenzo Sabbatti-
ni en el arte de la pintura, en el que compuso
muy pocas obras, dedicóse principalmente al

grabado, cuyos principios aprendió bajo la di-

rección del célebre Marco Antonio Baimondi.
Mostróse hábil en el dibujo de las figuras, pero
trató con descuidólas otras partes de sus compo-
siciones. Se le atribuyen más de 350 estampas,
entre las que los inteligentes citan con particu-

lar elogio las tituladas Creación de AV
lia de Constantino contra Majencia; Flora; Des-

canso de la Santa Familia; San Pedro y San
Pablo curando á un cojo; Nacimiento de San
Juan Bautista; El caballo de Troya;
herido combatiendo á Aníbal, que .son res] ti-

vamente copias de Miguel Ángel, Rafael, Julio

Romano, Tiziano, Pierino del Vaga, Giaeomo
Florentino, Primatice y Polidoro Saldara. Bo-
nasone grabó además asuntos de su composición
ó de autores desconocidos. Tales son: los Miste-

rios de la vida y pasión de Jesucristo (colección

de 28 láminas); los Amores de los dioses (20 lá-

minas); la Historia de Juno (22 láminas); el

Triunfo del Amor; Jason y Medea; Sátiros y
Xiiifas bañándose; los retratos de Rafael, Miguel
Angfll, el cardenal Bembo, el papa Marcelo II y
el rey de España Felipe II; 150 láminas históri-

cas (copias de Rafael, Miguel Ángel, el Parme-
sano y Prospero Fontana) algunas de ellas para

el libro de Aquiles Bocchius, titulado: Symboli-

cwrum quosslionum... libri quinqué (1555).

BONASTRE: Gcog. Lugar con ayunt. . p. j. de

Vendrell, prov. de Tarragona, dioc. de Barcelo-

na; 875 habits. Sit. en un valle rodeado de

montañas, entre Creixc-11 y Alviñana, en terreno

fertilizado por varios arroyos y manantiales.

Trigo, vino, aceite, cáñamo, maíz, legumbres,

cera y miel; fáb. de aguardientes, cal, yeso y
espuertas de palma.

i.i SOR Si i: \ i l\ I A\l'l:l I

Religiosa española. X. en Valencia el 29 de no-

viembre de 1571; M. el 7 de abril de 1649 Des-

de muí sintió v ocación por la vida, religiosa;

tomó el hábito de Nuestra Señora del Carmen en

el convento de la Encarnación de su eludid na-

tal ,1 15 •

,

25 de enero de 1589 En
1616 fundó in Zaragoza un convente do monjas

de la Encarnación, \ falleí ió cuando se disponía

i mayores empresas, entre ellas una ex

p

a Inglaterra, teatro poi a [uel i ntom
luchas religiosas. Escribió varios opúsculos, los

que se hallan reunidos en el titulad

celestial, a mano del S ñor, i m -

pri " ni ilinación de su vida i orita ]
1

maestro Sumpier) y publicad,, en

,1 L675

BONASTRUCH DE PORTA:
',

i
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BONATEA: I
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tes: labelo colgante, tripartido, provisto de una
espuela filiforme; antera recta, de celdas sepa-

radas, divergentes por la liase, adherentes álos

canales estigmaticos. Hierbas de aspecto seme-

jante á las ilil género Orijiiis muy afines á las

Habí liaría, de las que sólo se diferencian por la

evolución del róstelo. Las bonateas habitan el

Brasil y el Cabo de Buena Esperanza y Mada
gasear.

BONATI (Juan): Biog. Pintor italiano. N. en

Ferrara en 1636; M. en Roma en 1681. El car-

dinal Pío, obispo de Ferrara, le confió la direc-

ción de su galería y le colmó de tantos bene-

fií ios, que muy pronto no se le conoció por

otro nombro que poi el de Giovannino del

Pió. Considerado como uno de los mejores pin-

tores de su tiempo, se distinguió sobre todo pol-

la verdad y riqueza de los accesorios. Trabajó

poco para los templos; sin embargo, Cristina de

Suecia le encargó dos cuadros para la Chicsa

nuova y para Santa Cruz de Jerusalén. Por

desgracia la salud de Bonati era muy débil, y a

los treinta y cinco años tuvo que dejar de tra-

bajar. El Museo de Florencia posee un cuadro

de este maestro que representa á San Carlos so-

eorriendo u los atacados de tapeste.

-Bonati (Teodoko M \ximh : Biog. Célebre

ingeniero y médico italiano. N. cerca de Ferrara

el 1724; M. en esta ciudad el 1820. Después de

¡tudiado Medicina y haberse doctorado
en esta Facultad, cultivó especialmente, bajóla

dirección de Battaglia, las Matemáticas, y en

rrchó á Roma para tratar de la reunión
ni al l'o y sobre todo del desecamiento

lagunas Pontinas, trabajo que fué comen-
zad n arreglo á los planos de Bonati, y que
bastaría por sí sólo para inmortalizar el nombre
del famoso ingeniero y el de Pío VI, bajo cuyo
pontificado se hizo. Profesor de Mecánica y de

Hidráulica en la Universidad de Ferrara, ganó
la confianza de todos los pequeños soberanos de

Italia y ejecutó con favorable éxito todas las

obras que le encargaron. Napoleón le consultó

algunas veces, le citó a un Congreso convocado
;i \]

¡ lena y le hizo miembro de la orden de la

Corniia de hierro. Individuo de la Academia de

Londres y de varias Sociedades sabias, Bonati
sólo publicó opúsculos y Memorias.

BONAVENTURA (FRANCISCO : Biog. Jesuíta

español. N. en Segovia; M. en 1591. Tuvo á su

cargo la Teología moral en los colegios de Sala-

manca y Santiago y en los de León y Toledo,

de los que fué Administrador. Dejó una ulna

titulada In Extravagantem Gregorii XIII quee

incipit Ascendente Domino, cuque se ocupa de

la confirmación por la Santa Sede de la Socie-

dad de Jesiis. También escribió algunos Trata-

dos morales.

- Boxavi'a 1 1 i: \ (Pedro): Biog. Religioso

español. Floreció en el siglo xvn. Perteneció á

la orden de belígero-, 1
ir» -alzos de San Fran-

cisco, y durante mucho tiempo ejerció el .aposto-

lado en las misiones de las islas Filipinas. Es-

cribió un Vocabulario de la lengua castellana,

publicado en Pita (Filipinas) el 1613.

BONAVENTURE: Geog. Río en el condado de

su nombre, prov. de Quebec, Canadá. Nace en

las montanas del condado de Gaspé, entra eu

el de Bonaventure y termina en la bahía de los

Chaleurs al O. de New Carlisle. Su curso es de
120 kins. ycorreporun vallerico en maderas,

odo pinos. Condado de la prov. de Que-
bec, Canela, "ii la zona comprendida entre el

río San Lorenzoyel Nuevo Brunswick. Es la

parte meridional de la Gaspesia, península li-

mitada al N. por el Golfo de San Lorenzo y al

S. por la bahía de los Chaleurs. Su clima es

relativamente templado, pues las montañas
qic hay al N. le resguardan de los vientos fríos.

i le superficie y 17000 habits.

! New Carlisle.

bonavia (Santiago): Biog. Arquitecto es-

pañol. M. en Madrid en 1760. Pintor de cá-

mara de Felipe V, que le nombró director de la

Junta prep. ratoria para el establecimiento de la

Real Academia de San Fernando (1744 . fué

(1752 director de los estudios de Arquitectura

en la citada corporación, y ejerció adem
gos de Maestro mayor de las catedrales de To-

ledo j Sevilla, y directorde las obras y conserje

del Real sitio de Aranjnez.

bonay (Francisco): Biog. Pintor valcneia-

BOND

no. Dióse á conocer á principios del siglo xvm.
Pintó países, vistas de sitios y ciudades con
franqueza, verdad y buen gusto. Se cree que
murió en Portugal. Los aficionados valencianos

poseen muchas obras de este artista.

BONAYA: f. Bot. (¡enero de Escrofulariáceas

Gracioláceas, de estilo membranoso dilatado en

la punta, cóncavo ó bilaminado, estambres
posteriores fértiles ; cáliz qninquepartido , es-

tambres anteriores sin anteras, enteros, glaudu-
losos , lineales ó en masa. Hierbas de hojas

opuestas, muy enteras ó dentadas, originarias de

Asia y de Australia.

BONAZO, ZA: adj. Mili, de BüENO.

- Bonazo: fam. Dícese de lapersona pacífica y
de buen natural, ó sumamente sencilla y cíe,

i nía

Las mujeres, como huelgan de ser bonazas,
por eso gustan de parecer mocitas.

La picara Justina.

BONCELOS: Geocj. Aldea en la felig. de San
Martín de Borreiros, ayunt. de Goudomar, p. j.

de Vigo, prov. de Pontevedra; 8 edit's.

BON-COMPAGNI DI MOMBELLO (CARLOS):
Biog. Político y literato italiano. N. en el Pia-

monte el 25 de julio de 1S01 ; M. en Roma
el 15 de diciembre de 1880. Practico la aboga-

cía en Saboya (1830); ejerció varios cargos en

la Administración de justicia, y fué nombrado
en Turín (1845) senador. En 1S3S formó parte

de la comisión que dirigió el primer censo de los

Estados sardos. Más tarde trabajó por la crea-

ción de asilos y escuelas de niños, y por algunos
trabajos fué admitido (1841) en la Academia de

Turín. Su mejor obra, la Introducción á la cien-

cia del derecho, apareció en 1S48. Secretario ge-

neral de instrucción pública bajo el gobierno del

marqués Alfieri de Sostegno, dirigió aquel Mi-
nisterio en el primer gobierno constitucional del

rey Carlos Alberto, y en el de Alfieri ocupó su-

cesivamente los cargos de .Ministro de Obras Pú-
blicas y de Instrucción Pública. Bon-Compag-
ni siguió la negociación relativa á una liga ita-

liana, que no llegó á formarse por la negativa

del Papa á sostener la guerra de independencia.

Fué también uno de los plenipotenciarios que
después de la batalla de Novara concluyeron la

paz con Austria. Ministro de Gracia y Justicia

en el gobierno que dirigía d'Azeglio y en el pos-

terior de Cavour, dejó esti pui sto en 1853 por

haber sido elegido presidente de la (.'amara elec-

tiva , funciones que desempeñó hasta 1857.

Desde este año al de 1S59 vivió en Florencia en

calidad de Ministro plenipotenciario. Apoyó la

política de Víctor Manuel y la cesión de Nizay
Saboya, y con sus discursos sobre la cuestión

romana ocasionó la caída del .Ministerio Rattaz-

zi en diciembre de 1861. Entre otros opúsculos

políticos impresos de 1860 á 1862, merece espe-

cial mención el titulado Poder temporal del

Papa. En 1S70 presidio la comisión consultiva

de las leyes de garantía de la independencia es-

piritual del Papa. Bon-Compagni era gran oficial

de la orden de San Mauricio y doctor agregado

de la Facultad de Filosofía de la Universidad de

Turín.

BONCONICA: Geog. ant. C. de la Germania
superior, en la orilla izq. del Rhin y país de los

Vangiones; hoy Oppenheim.

BONCORO I: Biog. Rey de la isla de Coriseo,

á mediados del presente siglo: pretendió entre-

gar su territorio á los españoles, pero encontró

gran oposición en algunos de sus subditos, y
tuvo que retirarse á Cabo San Juan, en el con-

tinente, seguido de sus partidarios. Murió ha-

cia 1857.

-Boncoro II: /w>f. Hijo y sucesor de Bon-
coro I ; se estableció en Elobe; Grande, y cuando
en 1858 llegaron los buques españoles Vasco

Núñezde Balbi , Gravii, - y Santa

María al Golfo de Guíe i is territo-

rios á España. D. Carlos ( chacón, jefe de la ex-

pedición, le nombró tenienb gobernadorde Co-

riseo y sus territorios continental

eentes. Murió el 23 de diciembre de 1874.

- BoNCor.o III Biog. Hijo y sucesor de Bon-
coro II en los territorios continentales del Cabo
San Juan. Ha sido educado por los jesuítas

españoles, lia ' -
¡

i i en nuestra marina, y lia

visitado a Europa y América.

BOND: '' og Condado del estado de Illinois,

E i ido Unidos, sit. en la parte S.E. del esta-

do, eu la cuenca ifii Kaskaskia, 1 1 1 . del Missis-

sippí; 1150 kil. y 15000 habits. Cap., Green-
ville.

- Bond (Oliverio): Biog. Conspirador iiían-

; :
' Preoí tpado desde su juventud

con la idea de hacer libre á su patria, contrajo es-

trecha amistad con los hombres que tendían al

mismo fin. El complot iba á estallar cuando los

los, denunciados por Tomás Reynolds,
fueron detenidos y acusados de haber conspirado
contra la vida de Jorge III de Inglaterra, siendo
condenados á muerte. Algunos conjurados pro-
metieron dar á conocer las ramificaciones del
complot á condición de que Byrne , Macea y
Bond quedarían libres para pasar al extranjero,

y el gobierno inglés lo prometió así. Sin embar-
go de tal oferta, los dos primeros fueron ahor-
cados y áBond se le encontró muerto en su pri-

sión de Newgate. Los periódicos oficiales atribu-
yeron la muerte á un ataque de apoplejía ful-

minante.

-Bond (Guillermo Cranch): Biog. Astró-
nomo norte-americano. N. en Portland ( Estado
del Maine) el 17S9. Fué en sus primeros años
relojero; pero un eclipse que se verificó en 1806
despertó en él la afición á los estudios ai: -

micos. Contese entre los primeros observadores
del Nuevo Mundo que señalaron el cometa
de 1811. En 1838 el departamento déla marina
federal le encargó que recogiera una serie de
observaciones en el viaje de exploración dirigi-

do
|

:] capitán Wilkes, y dos años más l irde

fué nombrado director del Observatorio astronó-
mico del colegio Harvard, cuyos Anales publicó
desde 1855 a 1856 Bond ha sido el primero
que aplico la fotografía al estudio de los fenó-

menos celestes.

BONDA: Geog. Sección de la c. de Santa Mar-
ta, departamento del Magdalena, Colombia, sit.

á orillas del Atlántico. Los bondas se hicieron

célebres en tiempo de la conquista por la resis-

tencia que opusieron á los españoles.

BONDAD (del lat. bonitas): f. Calidad de
bueno.

Yo pienso que la bondad de las cosas no
consiste tanto eu la substancia de ellas cuanto
eu menudencias y accidentes de ornatos y
atavíos.

La picara Ju ¡Una.

... son muy baratos los frutos de la tierra

lo que proviene de la bondad del país y de su
abundancia.

OVALLE.

...es buena señal de la bondad de la tierra

cuando está bien cubierta de grama y hierba.

Alonso de Herreb i.

-Bondad: Virtud ó inclinación á hacer el

bien.

I
: ihóse de ver y campeó más la BONDAD del

Emperador Tito con el sucesor que tuvo y sus

desorden^

Mariana.

Te libertó mi bondad
De triste mendicidad
Y de la infamia tal vez.

Bretón de los Herreros.

- Bondad: Blandura y apacibilidad de genio.

... se atreven á tomar armas contra las luces

de mi sobrino el grande Apele, rebeldes y
amotinados contra aquella bondad boqui-
rrubia.

A. de Salas Barbaiui n>.

BONDADOSO. SA: adj. Lleno de bondad, y
de car icter ap icible. U. t. c. s.

El genio, bondadoso en la corteza, pero
en el feíelo un si es no es suspicaz, envidioso,

alo y cuentero.

Isla.

idadosa, qué color tan
anuí

Bt i quer.

BONDEYO: Geog. Lugar en la felig. de Santa

María del Fresno, ayunt. de Grado, p. j. dePra-
via. prov. de Oviedo; II edifí

bondía Ambrosio): Biog. Escritor español.

Son de-! a nucidas la fecha de su nacimiento y
de su mueri Se sabe únicamente que brilló á

mediados del siglo decimoséptimo. Sus biógrafos

que fué de ingenio agudísimo y feliz, y
limiento muy cultivado; que sus pri-
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muras aficiones le inclinaron al estudio de la

|

¡i la Ti ologi t.enla tal

rminada su carrera recibió Bondía las

,.:.> ¡a -. v fué nombrado capellán del

[uien acompañó I

1 1 quella época son casito-

; han llegado hasta nosotros de

ond neionar-

la verdal sobre la

ñando y i

tiendo á los Pr< l

Don Apolo y las Musas vejamen al ai

d guien forman l

sos Apoloneas (esta obra pertenece por muchos

conceptos á la categoría de libros raros y curio-

sos); El amor
i omedia trágica; l

i. Estas dos comedias aparecen

incluidas en la Citara

: la primera desde la página 8 1. y la se-

gunda desde la pagina 598. Las dem .-

Bondía no han llegado hasta nosotros, y aun de

las
i

,i idas son muy escasos los ejemplares que

se encuentran.

BONDOG: 'Veo./. Cabo de la costaS. de la isla

de Luzón, Filipinas, en la prov. de Tayabas.

Se le llama Cal log.
I

Barrio agre-

pueblo de Soboncobón, prov. de Taya-

ibas, Luzón, l'iai inas, sit. en terreno llano, a a

orilla derecha de un río y al S. de la puuta de

Quinapunoáu.

bondone (Giotto): Biog. Pintor, escultor,

arquitecto y p - ta italiano. X. en Vespignano,

cerca de Floren ... hacia 1266; M en 1334.

uninutivo

,1,. Angelo. Ka sus pri-

.•11 tó ga-

. imabue conoció

su talento y le tomó por

discípulo. Bondone,adop-

tando, como su maestro,

por modelo la naturale-

de formas

bien distintas de

y
preparó laglo-

ria de Rafael. Pintó nu-

merosos frescosy cuadros,

i ntre lo

l

B

fortificaciones d

;

I

I Policiano:

¡neta recixit, etc.

BONDOSO, SA: adj. BO ' t.

BONDU Geog. Con d, situada

muy fértil ¡ la riegan muchos i
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I

uto .'II is

liando ex-

l
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natal, y tm o luego á n caí go la ensenan i de

torio .vicios fué li-

brado, el a ! ; '"" Oficio;

on 1809 inquisidor ordinario y examinador si-

nodal del obispado de Alban aeín. Formó parte de

la junta nacional de Valencia en el alzamiento

de 1812, y en 1816 recibió los nombramientos de

de librosy priorde los conventos de San

Onofreyde Ontenieute. En enero de 1818 fué

acometido de una apoplejía que le inhabilitó

para todo trabajo intelectual. Dejó escritos dos

sermones, pronunciado el uno en las exequias

de Mariana Francisca Turio, y el otro en las hon-

ras fúnebres por las almas de los jesuítas muertos

en Valencia.

BONÉ I'ant.u.f.mn': Biog. Militar español.

En 184* acaudilló en Alicante la insurrección

contra el partido moderado. Ocupada la plaza

por las fuerzas del gobierno, al mando de Ron-

cali, no sin que los sublevados opusiesen vale-

rosa resistencia durante los días que duró el si-

tio, Boné fué fusilado el 8 de marzo del año ci-

tado con veintitrés de sus parciales, en el mis-

mo lugar que hoy ocupa el precioso paseo 11a-

:¡ tal motivo de Los Mártir,*, y en el

os se celebra una proo n cí

vica, muy semejante á la que consagra el pue-

blo madrileño el 2 de mayo á los héroes de la

Independencia.

BONEBEY: Geog. Uno de los grupos que for-

mau el archipiélago de las islas Seuiavinas, Ca-

rolinas centrales, Micronesia, Oceanía. Constitu-

yen el grupo muchas islas é isletas que rodea un

arrecife de coral de unas 55 millas de circunfe-

rencia. La principal, y única importante, es la

llamada Bonebey, Puinepet, Ponapé ó la Ascen-

sión, gran isla basáltica de 12 millas de largo de

N. .. S.,por 13 deanchode E. á O. Unas 12 islas

también basálticas están más ó menos destacadas

i separadas de la principal, y sobre el mismo
arrecife de coral hay de 18 á 20 pequi ñ

bajas. El pico Tolocolme ó Eoi

de Bonebey, tiene 872 metros de altura, y otros

varios alcanzan casi la misma elevación, corrien-

do la cadena principal de montan is I

la isla en dirección N. O.-S.E. La pueblan de

5 á 6000 habii -
. id. latras unos, protesl int s

otros y ninguno católico, salvo la colonia y guar-

lañolas, pues á Es aña pertenece esta

isla, como todas las Carolinas. Su suelo es bas-

tante fértil. En el arrecife hay siete grai

liradas, que forman otros tantos puerto

nos i..!i\ buenos, tal - c uno el de Kitis, en el

ela isla, el de M
la parte S " la parte S 1

Metalanín en la parte E.

Esta ¡sin fuédes ubiertaen 23de di

l

Espaí

a . j Aban .nía el 17 de

. ,l- 1885. Recii ateniente, en 1887, los

,|,. la isla, protí -i mtes todos, y mal

impone)

: I
I

. I

:
' N \s.
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en Florencia;} aunque no pi

.miento ni la de au >>
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o la iglesi i de este uoi il

tamañi
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BONEFFtO é, BENIFR. I

Larino, .
i

..i all. del
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.

1

1

Boui 1 y

Orbe era, cuando muí ió, el fínico cardi nal i p

1

ñol que c aba . 1 Sacro ' olegio. Su i uei po fué

llevado a Toledo.' donde di s. i

BONelia (de Bonelli, a. pi ¡ f. Zool l

• gi fíreos 'i" la lamilla ti i loscquieíri-

dos. Se disting u n poi presentar un ap

modo de trompa, muy largo y bifurcado en su

extremo; un poro genital; los macho parecen

á los plemarios y se adhieren áloa conductos

excretores del aparato sexual femenino;
de coronas formadas por cerda

notable la i Ha en el

Mediten
i

bonell í.Ui.mi : Biog Médico español. N.

en Barcelona. Floreció en la segunda mitad del

siglo xviii. Fué hombre erudito y de vastos co-

nocimientos en su profesión; obtuvo los nom-
tos de médico del duque de Alba, socio

de la Real Academia médica de Madrid, de las

de Ciencias naturales y Artes y de Medicina

práctica de Barcelona, y déla Real Sociedad de

Medicina de París. Escribió importantes obras;

entre ellas un Curso con
. impresa en Madrid desde 1796

á 1800: consta de cinco tomos, escritos en cola-

boración con el médico D. Ignacio Lacaba; pue-

de decirse de este libro que en el tiempo de su

publicación ninguna nación de Europa poseía

en Anatomía una obra tan esmerada y completa,

siendo la base por mucho tiempo de los que des-

pués aparecieron. Bonell ha dejado también va-

rios discursos y opúsculos.

BONELLA: Grog. Lugar en el ayunt. de Rie-

lio, p. j. de Murías de Paredes, prov. de León;

BONELLI Y HERNANDO (EMILIO): B\

afo i -pañol. N. en Zaragoza el 7 de

noi iembre de 1S54; hizo sus primei os estudios

en Madrid, Marsellay Turín, y á los doce años

de edad, en compañía de su padre, recorrió la

Al año siguiente paso a Marruecos; ha-

blaba ya como el español, el francés y el italia-

no, y en I tipezó el estudio del árabe.

En L871 si- trasladó .. Rabat, y en 1S75, cuando

ya había visitado todos los puertos del litoral

marroquí desde Tánger á Mogador, vino á Es-

paña para ingresar en la carrera de interpretes.

Reclamado para el servicio militar durante la

guerra civil, obtuvo por concurso una plaza en

la Academia de Infantería, donde después de los

tres años reglamentarios de estudios, ascendió
i licencia,

n dos nio-

zos sirvientes, recorrió durante tres meses los

territorios de los Beni Hasen, Garb, Mequinez,

ros puntos, terminando su e.
p

en Tánger. La Si 5' a de Madrid,

que tuvo noticia de las interesantes e\

nes que había hecho Bonelli, le nombró socio

: .e el viajero, le

invitó .. dar una confi 11 nci . pul li ... como lo

.i n .b i 7 de i.e\ a inl, re de lsvj. I.a

',

i en el Boletín de la

ispondií ..!• al n. e- de oro ro

Tomo x \ i Bonelli perc

i

sionadoj i .i. i-t..s.

el litorald

prendida entro!
i

i
. todos los puntos im-

i

... . a la- inme

Madrid, t. VIII, p
nubl ii 1887. D

lili |" imane, i", pudo . Uiblecer muy
la- tribus del d

di i idioma.

. \

teiTitmpidas durante su ansou

mi. rioi
, . 1 linde fomon-



tar las relaciones comerciales y políticas de Ks-

paña con Marruecos y la costa occidental de

África.

BONEMAISONIA: f. Bol. (¡enero de Algas, fa-

milia de las lanranciáceas deHarvey, familia de

las polisifoniadas de Kuetziug, caracterizado por

tener tallo filiforme, continuo y ramoso; raines

dos ó tres veces pennados, de pínulas subuladas.

Cistocarpos laterales, ovales, cortamente pedun-

cnlados. alternando con las pínulas ycontenien-
do esporos alargados, piriformes. Se conocen

tres especies del Atlántico, del .Mediterráneo y
del Mar Negro.

BONEO (Martín): Biog. Pintor argentino

contemporáneo. N. en Buenos Aires. Se educó

en Europa. Por su estilo pertenece á la escuela

florentina, según lo demuestran algunas telas

de mérito debidas á su pincel. Hace algunos

años dirigía la Academia de Pintura de Buenos
Aires.

BONERA (La): Geog. Lugar en la felig. de

San Julián de Bimenes, ayunt. de Bimenes, p. j.

de Labiana, prov. de Oviedo; 10 edifs.

BONES: Geog. Lugar en la felig. de San Es-

teban de Léeos, ayunt. de Kivadesella, p. j. de
i .ni jas de Onís, prov. de Oviedo; 48 edifs.

BONESTARRE: Geog. Lugar en el ayunt. de

Estahón, p. j. de Sort, prov. de Lérida; 16 edifs.

BONET (Nicolás): Bioj. Teólogo español.

Floreció en el siglo xiv. Es conocido con el so-

brenombre de el doctor 'provechoso, y gozó de ce-

lebridad por ser el primero que defendió que
San Juan, en virtud de las palabras dirigidas por

Jesús ala Virgen en el Gólgota: «mujer, lie abi

tu hijo» y a San Juan; «Hé ahí tu ruad] ,

rtió realmentí en hijo de María. Tras

detenido examen y no ligera discusión, fué aban-
donada esta doctrina por los católicos. Bonet
publicó las siguientes obras: Fornialitatcs é doc-

trina Scoti; < 'ommeniarium,¡ wper quatuor Uleros

sententiarum; D< conceptioni beata: Marice Vir-

ginia; Inti rprel Uiones seu > rcecipuos libros Aris-

nesim.

Bonet (Juan Pablo): Biog. N. cu Jaca
por los años 1560; se ignora la fecha exacta de

su muerte. Fue persona de raro y peregrino in-

genio y de vasta y solida instrucción, que des-

empeñó elevados cargos á las órdenes de] Capi-

tán general de Artillería de España, y del Con-
destable de i 'astilla, de quien fué secretario; pero

ni su carácter de gentilhombre de S. M
.

, ni la

fortuna y la pericia con que desempeñó losca res
á que se ha hecho referencia, ni las comisiones

difíciles de que fué encargado en Francia, Sabo-

ya, Italia y Berbería, y que desempeñó on

celentes resultados, habrían sido suficientes para

hacei le a i ideeimiento de las gene-

raciones posteriores, si á todos esos merecimien-
tos no agregase el excepcional de haber iniciado

el procedimiento para enseñar a baldar á los

serdo-mudns, trabajo en que precedió con mu-
chos años de diferencia al famoso abate VEpée;
si bien hay quien afirma que al mismo Bonet
precedió en esta humanitaria empresa otro espa-

ñol nombrado Pedro Ponce de León, del cual

sirle, el nombre se conserva. Sea de esto ultimo

lo que fuere, lo indudable es que á principios

del siglo decimoséptimo escribió Bonet un libro

titulado Reducción de las letras y arte de i ase-

que este libro, im-

preso en Madrid en el año 1620, por Francisco

Abarca de Ángulo, forma un tomo en 4.° de

308 páginas, y es anterior .i los celebrados tra-

bajes sobre la. misma materia del mencionado
abate I. i i de nuestro compatriota
<

i i dedicado á la Majestad del Rey don Feli-

pe III. v contiene, entre otras cosas á cual más
curiosas, una poesía laudatoria del libio y del

autor, firmada por Francisco López de Zarate, y
I ni Lie e ia que suscribe el iusig-

i de Vega Este libro es una verdadera

curiosidad hihliogí iiie.i. \ es en nuestros días

sumamente raro, por la solicitud con quehan si-

do y son busc idos sus ejemplares por las biblio-

tecas extranjeras, muy especialmente por la

lene.., Puede decirse qne la gloria de Juan
Pablo Bonel está casi por completo en este libro

suyo que es el fruto de muy largas meditaciones

y Se muchos años de trabajos y de estudios. No
sería, sin embargo, justo que se prescindiese de

mencionar algunos otros trabajos suyos, niere-
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cedores también por su mérito de gran estima-

ción; por ejemplo, Una colección de poesías

: Tratado de las cifras y su n

Discurso sobre la lem/ua i/ricgu i/ su instrucción;
/,!,/„, de las ligaduras ¡i alee, rialuras de la

lengua griega, obra adornada, con una láminaen
folio con advertencias relativas a los extranjeros

para poderse val, a' de la primera obra donde se

llalla. Todos estos trabajos, si se exceptúa la

colección de poesías, las- cuales, en honra de la

verdad, son de escaso mérito, se hallan conteni-
dos en el primer libro de Bonet: el Tratado de
lux cifras y su. enseñanza., desde la página 280;
el Discurso sobre la lengua griega y su instruc-

ción, desde la página 289; y el índice de liga-

duras y abreviaturas, desde la página 304. No
han llegado hasta nosotros más obras de este sa-

bio y estudioso filántropo, cuya memoria es dig-

na ilc consideración y de afecto respetuosos.

-Bonet (Nicolás): Biog. Religioso español.

X. en Valencia; M. en 1643. Profesó en la reli-

gión de los Cartujos y tomó el hábito el 1603 en
el convento de Val-de-Cristo de su ciudad natal.

Dedicóse al estudio de la Teología moral, y es-

cribió las siguientes obras, que se conservan
manuscritas en la citada Cartuja: De paupertate
religiosa; Tractatus moralis de voto caslilatis, et

periculo incontinentics ; Disputatio mo
celebratione missarum, loco ac die ab institutore

capellanías deputatis; De consecratione atiaris;

Disputatio moralis . am sexagenarii probusti, et

mribus pollentes de obligentur á jejunio.

-Bonet (Fuay Gabriel): Biog. Teólogo es-

pañol. N. en Beceite en el año 1623; M. en el

1660. A la edad de diez y seis años vistió el há-

bito de la urden de Predicadores en el convento de
Sanio Domingo de Zaragoza; al año siguiente

profesó. Ejerció en su orden los cargos de Pre-

sentador en la provincia de Aragón y Visitador

de los conventos de su orden en Mallorca. La
obra que lo hadado a Fray Gabriel Bonel fama
de profundo teólogo, lleva por título Teología

cristiana í Instrucción del alma para la medita-

ción. Solamente está publicado el tomo primero,

sin duda porque lo prematuro de m muerte no
dio tiempo al insigne religioso para poner tér-

mino a sn Sxcelente y celebrado trabajo que, aun
incompleto, revela las excepcionales condiciones

de inteligencia y de erudición que adornaban al

autor.

-Bonet (Juan Bautista): Biog. Marino es-

pañol. N. en Cartagena el 1708; M. en su ciu-

dad natal el 8 de enero de 1785. Hijo de un
constructor francés qne prestó sus servicios en
el arsenal de Cartagena, se dedicó desde su ni-

ñez á la malina ; ingresó en el cuerpo de la Ar-
mada como alfén ¡de fragata, el 13 de noviem-
bre de 1728, y fué nombrado alfére - de navio en

L735; teniente de fragata en 1740; teniente de
navio en 1741; capitán de fragata en 17 16; capi

tan de navio en 17.",
I ; jefe de escuadra el 1772;

y teniente general el 1779. Ganó sus ase

lascampañas de mar sostenidas por Felipe V y
después por Fernando VI. Fué uno de losoficia-

les que primeramente dirigieron los tu 1

arsenal de Cartagena y obtuvo la dignidad de
caballero de la orden de Santiago.

-Bonet Campodarvk (.Tosí:): Biog. Mate-

mático español. N. en Zaragoza en el siglo deci-

moséptimo; no se sabe cuando murió. Su padre
i,i>,.Ti aba el cargo de Contador del Hos-

pital real y generjil de Zaragoza, advirtiendo en
el niño José disposiciones especialísimas, casi

prodigiosas, para el estudio de las .Matemáticas,

hizo que se traslada e á Madrid, donde efectiva-

mente en poco tiempo hizo adelantos asombro-

sos en todas las ciencias de las Matemáticas, y
muy especialmente en lo concerniente á la Arit-

mética y á la contabilidad; tanto fué así, que

muy joven aún José Bom ido con el

nombre de El Contador. Estas felices disposicio-

nes le valieron ser nombrado Contador general

de la Casa de Contratación de Indinen Cádiz.

Hay noticias de que antes de haber cumplido
doce años, escribió Bonet un Tratado de Arit-

iero ni la obra ha I lee ido hasta nosotros,

ni son conocidas la fecha y el lugar de la pu-

blicación.

- Bonet y Bonpill (Magín): Biog. Quími-
añol. X. en Cataluña hacia 1830. Cursó

con aprovechamiento la carrera de Farmacia, en

la que llego á doctorarse, y la de Ciencias fisico-

químicas, en laque es Licenciado. Dedicóse con
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vivo afán a los trabajos del laboratorio, comple-
tó sus estudios en el extranjero, y pronto ganó
merecido renombre de químico, acaso más en
otras naciones que en su patria. Justificó esta

fama escribiendo diversas obras, entre ellas una
Meluoriasobre la /',

, .
,/,,'/,,/ ,,/,',, Itálica del o -

mo de la uva, premiada por la Academia de cien-

cias. Iniciador de la industria de fabí icación del

iodo, y preparación de la sosa de varech en la

costa de Asturias; académico electo en 8 de enero
delS66delade Ciencias exactas, físicas y natu-
rales, ingresó en esta Academia (sección de na-
turales) el 9 de lebrero de 1868. Es distinguidísi-

mo miembro de varias Sociedades cien!

después de haber sido catedrático de Química
general en la Universidad de Oviedo, ocupa en la

actualidad los cargos de catedrático de Análisis
Química en la Facultad de ciencias de Madrid y
de Química aplicada en el Instituto Industrial

y es secretario de la Comisión permanente de
Pesas y Medidas métrico-deeimales.

-Bonet y Cubero (Juan Bautista): Biog.
Pintor español. N. en Valencia en 1798. Fué
bautizado en la parroquia de Santa Catalina
Mártir, Siendo ñire,, en vista de la gran dispo-
sición que para las Bellas Artes tema, tomólo
bajo su protección el pintor D. Vicente Lópezque
le envió recomendado al profesor D. José Zapata.
En la Academia de San Culos se distinguió Bo-
net notablemente; mas por no separarse de sus
padres, se retiró á un pueblo, donde siguió cul-

tivando la. pintura. Sus principíales obras se en-

cuentran cu el obispado de Segorbe y llevan
estos titules: Xucs/ra Se-

ñora de la Merced y San
José, , n Alicia

; Un Salva-

dor, en Geldo; Santa Qui-
teña, en Toras; San Fran-
cisco Javier, en Arcos; San
Antéalo .-lijad, en Nava-
jas :v San Anto nio, en el Se-
minario de Segorbe.

BONETA: f. Pedazo de
vela que se añade por la

Loneta parte inferior á la vela ma-
yor, ó al trinquete.

ando tres días
Con solo las ni ix utas y brioles.

Conde de Rebolledo.

Boneta y Laplana (José): Biog. Escritor

y teólogo español. N. en Zaragoza en el año 1638

;

M. en el 17i I. «Siguió, dice el biógrafo Latassa,
todos los estudios en la misma (en Zaragoza) y
fué el primer seglar Comensal del Colegio de
San José deCarmelit is Observantes de la ciudad
de Sangüesa. Terminada con gran aprovecha-
miento la carrera de Teología recibió en la Uni-
versidad Cesaraugustana la investidura de doc-

tor,
j

poco tiempo después se orden,, ,!,• sacer-

dote recibiendo una de las Raciones fundadas
en La Seo por D. Francisco Liñán. Muchas y
muy dignas de estimación fueron las obras que
dejó escritas este sabio y laborioso sacerdote. En
la imposibilidad de dar noticias de todas, la

mayor parte de los biógrafos se contraen á citar

los títulos de las siguientes: Colección de poesías

latinas; Colección de poesías castellanas. ( Estas

y aquéllas, según afirman los que las conocen,
son notables por su agudeza y discrecii

lección de Sermones y Cuaresmas, predicadas en

su mayoría en Zaragoza ;
< ','eacias.

Saladas agudezas de los santas (así la titula su
autor a quien corresponde la responsabilidad del

libro y del título). Insinuaciones de algunas de
sus virtudes; E¡ irlud de Eutro-

pelia. (De esta obra se publicó en 1706 la pri-

mera parte; la segunda no llegó á publicarse;

pero la primera alcanzó muchos años de, pues

(1777) una segunda edición); tirites del in tierno

para d¡ .¡educa! mundo; Crisol del crisol de des-

Es un e, impendió adecuado de] libro

mía Diferencia de lo temporal y lo

eterno). Gritos di 1 Purgatorio y medie para aca-
llarles. (Esta obra, que consta de dos tomos.se
imprimió por primera vez en Zaragoza en el

año 1689, y después ha sido reimpresa, en Zara-
,

i ¡,, veces, en Pamplona dos, en Vich y en
Barcelona una en cada población; fué traducida
al italiano y la traducción alcanzó cato]

ciones, y fué traducida al francés, y hasta verti-

da en caí icti re chinos por los francis-

canos Descalzos misioneros de Siam j Cochinchi-
na). Oración fúni bre pa
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Re® ren •
"

i ¡tro fray '•'

.

/'/.,',/ ejemplar del misino; I

santos y i
i 5 >"" á« Nuestra

del i 'arrru n de la antigua obsi ni m ¿a,

y la obra principal y de más fundamento

de Boueta que lleva por título: Oursus Philoso-

summalas logicam, phisicam,

libros de gencratione, c> . ¡ el Metheo-

ris prolyronibus p Hicienda excursantibus per

n Carmelitarum Collegii Sancli Josephi

, et breviatus, libro que, desde 1675 en

que fué impreso en Zaragoza, por Agustín Ver-

ges, hasta bastante adelantado el siglo decimo-

nono, ha sido casi el único de texto y consulta

que han empleado en el Colegio de Carmelitas

Observantes, bien que sea necesario reconocer

que como trabajo científico deja bastante que de-

sear, y resulta un poco atrasado, aun para la épo-

ca en que fué escrito.

BONETADA: f. fam. Cortesía que se hace qui-

tándose el bonete, gorro, sombrero, ó cualquier

otro objeto análogo.

... y en sus posadas
Hallaréis muy de continuo
Amigos de bonetadas.

Cristóbal de Castillejo.

BONETAZO: m. Golpe dado con el bonete.

BONETE (del b. lat. bonetus, bonelumj: m.
Especie de gorra de varias hechuras, por lo co-

mún de cuatro picos, que usan los eclesiásticos,

colegiales y graduados.

... sotana, BONETE y muceta, á modo de

obispo, etc.

Antonio de Fdenmayor.

Otra decía que pronosticaba que mis bodas
habían de ser ornamentos de sus BONETES.

La picara Justina.

... se caló hasta las cejas un bonete de

doctor, etc.

MóllATÍN.

-Bonete: Clérigo secular, á diferencia del

regular, que se llama, por el mismo consiguien-

te, capilla.

Yo Don Juan el otro día

Escribí no sé qué versos,

Al gran duque Don Francisco,

BOU kte mayor del cielo.

Rivera.

-Bonete: ant. Gokko.

i: iii. lleva turquí

Derribado al lado izquierdo.

'. OORA.

... los calzones eran asimismo de lienzo

azul, con bonete de la misma color.

Cervanteb.

Cierto adoi no que usaban las

i i lo de cofia, y al que solían dar

más coin inmente el nombre de b nelülo.

.i.i
i la cara

Lágri

Y eui tima.

/"ero.

Bonete: ant, Va moho de

o
'i

ii di ordií

. dulce.

i mían

' ibra de
1 1 plaza,

'i

i ion.

BONB

- Donde hay bonete, nitni ia falta molle-
te: rufs. ron que se da á entender romo la per-

sona que ha recibido estudios, y en particular

si pertenece al estado eclesiástico, nunca se

queda sin comer.

- Hasta tente BONETE: m. adv. lig. y fam.

A TENTE BO

Juró que le había de dejar en porreta si no
Lsaba, y sobre esto porfiaron hasta tente

BONETE.
QüEVEDO.

Levantóse un remusgo
Y un dime y un direte

Hasta tente bonete.

Quiñones de Benavente.

-Tirarse los bonetes: fr. fig. y fam. Dis-

putar ó porfiar descompuesta y alborotadamente.

Durad vos lo que yo he dicho,

Entre tanto que ellos cuidan
De tirarse los bonetes
Sobre si vive el que dura.

SOLÍS.

- Bonete: Indument. En los textos de la

Edad .Media se habla con mucha frecuencia de
sombreros y gorras, pero muy poco del bonete.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la

variedad de nombres que se ha dado álos sombre-

ros y tocados que determinan indudablemente
otras tantas formas, dificulta bastante la clasifica-

ción de toda la serie de prendas de cabeza con arre-

glo á los nombres modernos. Lo que hoy llama-

mos bonete, que es un distintivo de los clérigos

dentro de la iglesia, difiere mucho por su forma
de lo que en la Edad Media se llamaba bonete.

Debía ser éste un simple gorro del género de lo

que todavía llaman bonete los franceses. Don
Felipe B. Navarro en uno de sus apéndices al

oria de D. Enrique de Villena, dice, re-

firiéndose á los trajes de los mancebos que ser-

vían á la mesa en las cortes de Castilla y Ara-

gón: «Para cubrir las cabezas tienen, para dentro

del palacio, los que pueden llevarla cubierta, la

gorra ó bonete sencillo ó doblado con alharemes

y sudarios encima; son de todos colores, enteros

unos, otros hendidos, y llevan los algunos tan

encasquetados que han menester ayuda para

quitárselos,» y más adelante añade: «hay quien

lleva sobre el bonete sombrero.» Esta descrip-

ción da una idea de la preuda de que trata-

mos y de su uso, pues en las tablas pintadas

de aquellos tiempos son frecuentes las figuras

que llevan sombrero puesto encima de un gorro

que cubre la parte posterior de la cab En

documentos franceses del siglo xv se habla mu-
cho de ' metes pira bañarse, de los. cuales ofrece

un ejemplo un grabado de Alberto Durero, y de

bonetes de veludillo negro, hechos á la catalana

para uso del rey. Los documentos del siglo \vi

hablan de bonetes rojos 3 negros de Milán, y de

otros franceses, guarnecidos de un cordón, para

uso do unos pajesroales. Mr. Víctor Gay llama

borní* 1 á Io cocarde á la gorra á 1 lo de boina

alem ma, tan caractei i 1 ica de 1" 01 míen o del

iglo \\ 1, que fué adoptada en Francia por las

pi i
...i, 1 iero esta cía te de goi ras

no pueden, en rigor, llamarse ' " », por mas que
;

; de 01. 11 ron el

nombre a añ idií ndo que nacían

de veludillo amarillo y encamado. En el siglo xv
i,, iba bo " ti al goi ro de forma

te al fez turco, que usaban los clérigos y los ma-
1 o •! ver-

1 lineó a principio del bí-

1 n indica 1 1 itor fi Esteban

Pa quier, diciendo que el b 1

"' redondo e lo

o cu idrado, moda que inventó un I itero

ido Patro

nillet, ' ¡" o de cuj n modifica, ¡ón

llamando a ' red nulo r.i. ilmente

cnmpí ndi que para dar formo cuadrada al

pom ríe una armadura,

con lo cual debió n Itai I

. n I talio

o .1

1 di radio di lo cuali falta uno),

"

1
...

líONE

de los siglo >. i. li. 1M.1 de boneU ¡ de
ai

1

> teles di 1 ima . que Ben ían como
complemento di los arnesi de lo caballeros.

Debía ser nn casco del gi nero del casquete, ba-

rreta ó birrete que estaban destinadosa llevarse

debajo del yelmo, del alnii ó de la a lada, eo
1110 piezas de refuerzo,y para que en caso 1

' caba
ller ruedara en el combate con la cabeza des-

nuda de defensa; se trata, porcon siguiente, de 1111

casco pequeño que se ajustaba a la cabeza, lo

cual da á entender bien claro la anterior cita

del bonete de escamas, pues estas laminitas de
metal, pegadas, indudablemente, sobre un gorro
de piel ó de tela, habían de ajustarse álacaheza
como un tiempo la cofia de mallas.

-Bonete: Zool. Segundo estómago de los

rumiantes, colocado entre el diafragma y el saco
izquierdo de la panza, con la cual comunica por
una ancha abertura, provista de una válvula en-

corvada, llamada por algunos ¡jotera; el mismo
orificio lo pone en comunicación con el libro Su
mayor curvatura es la inferior; en la pequeña
curvatura es donde está la gotera esofágica. El

interior del bonete es notable por las células, en
forma de hojuelas, que forman la mucosa, y en
el fondo de las cuales se hallan otras células más
pequeñas. Las sustancias alimenticias conteni-

das en el bonete pasan lentamente al libro, para
que, retenidas entre las hojuelas de éste, sean
trituradas de un modo conveniente.

-Bonete: Geog. Villa con ayuut, p. j. de

Chinchilla, prov. de Albacete, dióc. de Murria;

1 390 habits. Sit. en la carretera general, no le-

jos del f. c. de Chinchilla á Almansa, Valencia

y Alicante, en un llano rodeado de colinas y
cerros, al O. déla montaña llamada El Mugrón;
cereales, vino, azafrán y legumbres.

BONETERÍA: Oficio de bonetero.

- Bonetería: Taller donde se hacen y com-
ponen bonetes.

- Bonetería: Tienda donde se vendebonetes,

BONETERÍA: En algunas poblaciones anti-

guas, calle ó barrio donde estaban situadas las

tiendas de los boneteros. En este caso se escri-

be con inicial mayúscula dicha palabra.

BONETERO, RA: m. y f. Persona que hace ó

vende bonetes.

Yo conozco un licenciado que, llegando a

comprar un bonete, pareciéndole que uo eran

á propósito la- 1 \i e-as que el bonetero daba
para unas faltas que tenia el bonete, le res-

pondió, etc.

' stína.

Bonetero: ant. Persona que no solo hacia

bonetes, sino toda clase de objetos análogos para

cubrir la cabeza,

- Bone'J ero: Bol. Nombre [ nlgai d

arbustos correspondientes algénoro /'

do la familia de las Celes/mica Las 1

principales de boneteros son:

1." El / -. arbusto algo fre-

cuente en los montes de las pro\ incias de Huesca,

Navarra , Provii ¡
. . Santander,

Logroño. Zaragoza Moncayo), Soria y alguna

otra Se caracteriza por tener: hojas opuestas, li-

gón ni- pecioladas, elíptico-lanceoladas, fina-

mente dentadas, lampiñas, mates, Mides por en-

rona \ más pálidas por debajo, Elmcs pequeñas,

de verticilos generalmente tetrámeros, verdus-

cos, dispuestos 011 pequeñas cimas corimboides,

uid is has-

ta en la mao os, blanqueoinos,

r psnla de cual ro lóbulos, redondeados

poi el dor o, formando n modo de picos, 1 ecoi

dando la forma de un bonete, de donde viene al

nombro de bonetero *u color, cuando están ma-
duros, es el rojo mate. L 19 semillas son

de nn color rojo anaranjado, vivo y brillante.

1 11 bonetero e un arl cuatro me-

adquiere la forma ar-

1 entoi 1 de cuatro

1 50 onl itro de oirennfe

11 Cieñen lisas ls

:

11. .a,, ion itudinali s, ó. 1 tejido uberoso, que

dan lo Ion ona 1

1

....
¡ h n. lili. 1 .

i abre

Prefion b 11 bu ko 1 1 10
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La madera es muy buena para obras de ta-

racea y torno, pudieudo á peces reemplazar al

boj, al cual se [nutre en el cclor, la homoge-

neidad, la finura del grano, la docilidad en

admitir el corte de la herramienta. De los ex-

perimentos hecho,, en la Escuela fo:

Nancy con un p : ira desecado al

aire y procedente de un individuo de treinta

años y siete centímetros do diámetro, resultó ser

el peso de 0'67. Carbonizada dicha madera en

rasos cerrad...-., produce el lápiz-carbón tan usa-

do por los dibujantes.

De los arilos del fruto se obtiene una sus-

tancia roja que se aplica al tinte de las pieles

de tafilete.

Hay variedades de hojas jaspeadas y frutos

blancos.

2.
a El Eronymus io/ifolios, Scop.

que vive en los montes de Isére, Ain y Var

(Francia).

Es de hojas mayores y mas robustas que

la especie anterior. Flores de verticilos gene-

ralmente pentámeros, están dispuestas en nu-

mero de diez á veinte en cimas nmbel
o tres veces dicotomas, lateral

I
is, dere-

chos primero y . ¡
ilosorbi-

culares parduscos. Fruto doble mayor que el de

la especi en general con cinco ló-

bulos delgados y cortantes en el dorso.

Arbusto, ó mejor, arbolillo de cuatro á cinco

y más metros de altura, con ramas extendido-

divaricadas, de color rojo-pardo oscuro, cubier-

tas de una ligera eflorescencia glauca, bastante

robustas y redondi adas. Yemas grandes alarga-

das, muy agudas, con escamas secas de color

pardo rojizo" Florece en mayo y junio, y fructi-

fica en septiembre.

3.
a El Erotí us, llamado vul-

garmente
que entre todas presenta más agradable aspecto,

y casi la única que se cultiva, preferencia que

ha obtenido por su forma arbustiva, la espi

de sus ramas y las hojas coriácea- y persistentes

que la adoi nan
En los climas fríos no llega á fructificar, pero

en los cálidos se desarrolla mucho y casi adquie-

re las proporciones de un arbolito.

Entre otras variedades de esta esp

una de hojas ja con una
franja ancha, de color blanco ó amarillo pálido

muy vistosa.

Pueden citarse además las especies E. amen'-

carnes, E. sinensis, E. nanas y E. a

lius, que si bien se cultivan en íosjardi

muy inferiores, sin embargo, al bon

Japón.
Conviene generalmente al bonetero toda clase

de terrenos y exposiciones. Puede multiplicarse

por brotes y semillas. Si se opta por la siembí a

debe ésta hacerse poco después de la maduración

de los frutos, los cuales germinan á la primave-

ra siguiente.

Es buena la especie E. para servir

de patrón al injerto de Les di

El bi ,i i requiere tierra mullida,

y espacio paralas raíces, aun cuando la calidad

del suelo sea inferior. En España apenas exige

abrigo en el invierno, pero en Francia suelen

proporcionársele durante dicha estación.

BONETIA: f. Bot. Género de las Ternstremiá-

ceas. Sus flores regulares y hermafroditas tienen

receptáculo convexo, cáliz de cinco sépalos im-

bricados y corola de cinco pétalos torcidos. El

gineceo se compone de gran número de estam-

.i i. filamentos unidos en la base en un
anillo corto y de anteras versátiles, introrsas y
dehiscentes, longitudinalmente por dos hendi-

duras. El gineceo, compuesto de un ovario de

dos ácuatro celdasmu ltiobuladas, está coronado

por un estilo de extremidad estigmatica, cala-

ta. la ó bífida. El Fruto es una cápsula septicida

y las semillas lineales contienen bajo sus tegu-

mentos un embrión reí to sin albumen. Son ár-

boles de hojas lampiñas alternas, sésiles, de

flores pedunculadas, axilares, solitarias ó en

cimas. Se conocen cuatro ó cinco especies de la

América del Sur.

bonetieaS' ' pl. Bot. Tribude
Ternstremiácea izada por tener corola

ordinariamente de anteras

versátiles ó casi ba -i
i

- ptieida y
semillas r.m ó sin all ui

ó arbustos recto racimos, axilares

BONG

ó algunas veces en racimos terminales ramifica-

unas. Contiene ocho génei

Kielmeyera, Arckitaea, Caraipu, Mahurea, Ha-
íra, Pcecilonewron y Mar

BONETILLO (d. de hunde): m. ant. Cierto

adorno ile las mujeres, . ia, que se

re el peinado.

Entró luego tras él encima de un jumento
una mujer á la morís a vestida, cubierto el

rostro, con una toca en la cabeza; traía un
bonetillo de brocado, y vestida una almalafa

que desde los hombros á los pies la cubría.

i
i i.\ HITES.

-BONETILLO: Coronación de sillería délas
pilastras con que rematan las aletas de una obra

de fábrica. Presenta en su parte snperi ir cuatro

tusas, que se. cortan en sentido diago-

nal lo misino que las costuras de un bonete de

clérigo.

BONGA: f. Bot. Palma común en las islas Fi-

lipinas que corresponde á la e-e

I. El fruto recibe también el nombre de

bonga, y entra en la preparación del buyo que
s indios. V. Arbca.

- Bonga : Geog. Establecimiento fundado en

1S54 por los misioneros Lazaristas en la extre-

midad S.E. del Tibet, cerca de la frontera del

Yunnáii. Los misioneros han sido expulsados

varias veces por los tibetanos.

BONGABONG: Gcoij. Río de la prov. de Nueva
1'

i, [zuzón, Filipinas; nace al S. del pueblo

que le da nombre y toma luego el nombre de

Cabanatuán.
||
Avunt. en la prov. é isla de Min-

.. inas; 270 habits. Sit. cerca de Nauján,

a cuya juris.li -ción correspondía antes. Ayunt.
... .le Nueva Ecija, Luzón, Filipinas;

2500 habits. Sit. en la orilla izq. delrío Bonga-
: un pequeño valle y en la falda de eleva-

do monte.

BONGALÓN: m. Bot. Árbol silve-ti

islas Filipinas que corresponde a la espi

ras, P. Blanco, de la familia de

BONGANG PATO: m. Bot. V ni. dad de la pal-

ma filipi na
'

. . L.

Bo i : m. Bot. Otra variedad

filipina de la palma Arcca calechu, L.

bongao: Gcog. Isla .i 1 grupo de Taui Taui,

Archipiélago de Joló. Hállase situada en el ex-

tremo occidental de dicho grupo, y I

las de Sanga Singa y Balabae ó Papalián, tres

puertos, uno interior, no muy limpio, puesexis-

inos bajos, otro entre Balabae y Bongao
¡i --ii nía de las Aguadas, y otro mucho

mayor, capaz para grandes escuadras, formado

por las de Sanga-Sanga y Balabacy queso cono-

ce con el nombre de ensenada de los I

en el fondo de la cual se encuentra una

ranchería de moros oriundos de Sibnto y que
arrastran vida miserable. El terreno de la isla es

algo ingrato, pues sólo delgada capa de tierra

vegetal cubre durísima roca inatacable por el

pico y cubierta por espesa manigua, aunque no

de corpulentos árboles. El clima es poco salu-

dable y diarios chubascos hacen emanar mias-

mas palúdicos. Pertenece, como todo el archi-

. España, y en su frontera N.E. quedó

establecido en 29 de enero de 1882 un destaca-

mento de tropas españolas, base de futura colo-

nia y al propio tiempo centinela avanzada de

nuestra nación al S. de Filipinas.

BONGARÁ: Geog. Prov. del dep. de Amazo-
ii i P ni. creada por ley de 26 de diciembre de

1870. Confina al N. con el Ecuador, al E. con el

dep. de Loreto, al S. con las provs. de Luya y
Chachapoyas y al O. con la prov. de Jaén, del

dep. de Cajamarca. Tiene de extensión unos

36 000 kms.- poblados por 3 000 habits. El cau-

daloso Marañón divide en dos partes la prov.

hasta el Pongo de Manseriche, que es uno de

sus límites. Hay otros muchos ríos en la prov.

v bien puede asegurarse que cuando se facilite la

navegación ha de ser aquélla una de las más
ricas v florecientes de la República. Consta de

que son Copallín, Peca, San Carlos,

Sipasbamba, Tumbillá y Yambrasbamba. La
i Carlos. En lo

tico se divide la prov. en dos curatos. -

los y Peca.

BONGARDIA: f. Bot. lionero do plan

r.iiM, 775

familia de las Berberídeas. Comprende dos espe-

cies herbáceas vivaces propias de Oriente, con

las flores amarillas en racimos. La
parte subterránea y tuberculosa del B. C'hryso-

aosa y j ibonosa ; se usa en

Oriente en el tratamiento de la sarna. Hay du-
das sobre si esta planta era usada por Di. .-cri-

des contra los dolores, la ciática, las mordedu-
ras de las .serpientes, etc. Las hojas son comes-
tibles y los árabes las usan como legumbres.

BONGARS (Santiago): Biog. Sabio crítico

calvinista. N. en Orleáns en 1546; M. en París

el 29 de julio de 1612. Enrique IV le cmpleódu-
rante treinta años en diferentes negociaciones

importantes. Cuando Sixto V fulmino en 1585
una bula contra el rey de Navarra y el príncipe

de Conde, Bongars, en aquella sazón embajador
en Roma, respondió a ella en un documento lle-v

no de audacia que fijó por su misma mano en el

campo de Flora, yin-dan de el: una edición de

Justino, con note
| lEutxga-

incfort, 1600 ;

; per Francos sive Orit ntalium
tionum reg

lores van llannau,

1611), yJacobiBi s (Leyde, 1641).

BONGARTES (Anicio): Biog. Capitán fla-

menco de la última mitad del siglo XIV. En 1358
reunió á sus órdenes una tropa de infantes y ca-

ballos que puso al servicio de los sieneses, en-

tonces en guerra con los perusinos. En 1359
abandonó el partido de Siena y se unió al conde
Lando, jefe de uno de los más temibles bandos
conocido con el nombre : compañías.

Ambos capitanes asolaron muchas comarcas de

Italia, arrasando los campos é imponiendo cuan-

tiosas contribuciones; pero tales actos no impi-

dieron a Bongartes ponerse más tarde á sueldo
- príncipes italianos, á los cuales, á pesar-

de su reconocida pericia, hizo más daños por su

deslealtad, que no sirvió con sus talentos mili-

tares.

bonge: Geog. V. San Mambd de Bonge.

bonghi (Rogerio): Biog. Filósofo y político

italiano. N. en Ñapóles el 20 de marzo de 1828.

Consagróse desde temprana ciad y con verdade-

ra pasión al estudio de la Filosofía, y publicó á

los dieciocho años una traducción de Plotino re-

lativa a lo bell... LTn año después tradujo y co-

mentó el Filebo de Platón, y al estallar el mo-
vimiento revolucionario de 1848 fundó en Floren-

cia un periódico, El Nacional, y tomó, ha.sta

1849, tan activa parte en los acontecimientos,

que se vio desterrado del reino de Ñapóles. Fijó

su residencia á orillas del lago Mayor, y unido

por estrecha amistad al poeta Manzoni y al filó-

sofo Rosmini, volvió con nuevo ardor (1852-59)

á sus estudios filosóficos. En 1S57 imprimió en

Turín su importante traducción de la M
de Aristóteles, y en seguida trabajó en otra ver-

sión dada á luz en Milán (185S y siguientes) con

el título de Obras de Platón. Por la misma épo-

ca apareció su estudio Cartas críticas sobre las

causas por las <¡ tra italiana no es

popular en Italia. En lSf>9 Bonghi fué nom-
brado profesor de Filosofía en la Academia nue-

vamente creada en Milán, y en 1860 publicó

sus Lecciones de lógica, un año antes de ser ele-

gido diputado del Parlamento italiano. En de-

fensa de la democracia moderada, fundó en Tu-
¡ el periódico /

¡
en la Uni-

versidad de la misma ciudad obtuvo en 1861 la

cátedra de literatura griega, que desempeñó

poco tiempo, pues en 1S65 pasó á Florencia como
profesor de latín en el Instituto de los estudios

superiores y fué nombrado miembro del Consejo

superior de en ñanza Volvió, sin embargo, á

ocupar una cátedra en la Academia de Milán;

dirigió el periódico La Perseverancia ; pasó

como profesor de Historia antigua á la Uni-
versidad de Komi, y de allí a Ñapóles (1872)

para dirigir Lo Unido,! Xorional. El 3 de octu-

bre de 1874 sucedió a Scialoia en el Ministerio

de Instrucción pública (en el gabinete que presi-

dia Minghetti), y en el ejercicio de su caigo

procuró elevar el nivel de la instrucción pública

en su patria y contribuyo a asegurar la libertad

del Estado frente á la Iglesia. Bonghi dejó su

cartera al advenimiento del Ministerio Depretis

(22 de enero de 1876 ,
Además de las citadas,

ha escrito las siguientes obras: Sistori
• ida y el tiem.¡

lentín Basini; mi folleto sobre el Cónclave
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(1877), una notable serie de crónicas políticas

i, etc.

bonglio: m. Bi Lrbol de I"
i monte ide La

islas Filipinas, que corresponde á la especie Di-

I

;
,

. i
i, P.

Blanco, de la familia de las ,U.7m , a ¡.

BONGLIU: ni. 5oí. Árbol de las islas Filipi-

nas que corresponde á la especie Arali i

Za, P. Blanco (género Polyscias moderno), déla

familia de las .
i

-
<

BONGO: m. Mar. Embarcación que usan los

indios de la América Central, particuli uto

en el río Chagres.

- B' INGO: Etnog. Tribu africana de la prov. de

Bahr-el-Gadsal; habita en la parte S. O. de la

cuenca de este río, entre los tí" y s" lat. X. Son

de carácter dulce, y sin obstáculo fueron presa

délos cazadores de esclavos de Jartum. que des

de el año 1856 ejercieron en el
|

te oficio. En pocos años grandes distritos queda-

ron casi despoblados, y h"\ '1 número de los

no pasade 10001 or moreno

rojizo. Las mujeres van coinpl

das.

- Bongo: Geog. Bahía de la costa S. de la isla

de Miudanao ; en su centro está el puerto de

Polloc.

BONGRO: Gcog. Barrio agregado al pin blo de

San [Idi [locos Sur, Lu ón, I ili

., ,: |,ii i.In I N'amalpa-

cán, prov. de la Unión, Luzóu, Filipinas.

BONGUEN: Geog. Ayunt. en la prov. de Le-

pante, Luzón, Filipinas; 350 habits.

bonheur (Francisco Augusto): Biog. Pin-

tor francés, hermano menor de Rosalía. X. en

Burdeos el i de noviembre de 1824; M. en Be-

Uevue el 21 de febrero de 1SS4. Discípulo de su

padre y de su hermana, visitólos Piri , Car

tal y la Auvernia i el Salón de Pa-

rís, el 1845, su cuadro /.

v en los años signi ntes expuso: El La

otoño;Las
on ; Cas costas de Bra

Aiuiens; llcciu nlo " I" Unjo
i

i i 5 i <', los Pirineos;

Recuerdo de Auvernia; El camino perdido, y

otros. 4.1 deben algunos cetra-

1 uió medallas en

condecorado con

I 1 867.

. , in'i conocida por

el 22 do i

ll
' ü LO

is diinen-

Ei i

l delabre-

i | i

Encuentro; Un asno; 1

i

Lidoimpidió

Ion de i ¡1 •

iball

eulal

•

I

' :

;
.

i

Bonii

i

i
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obrar así obedecieron las órdenes del en I, unas

príncipe real Federico de Piusia.

- Bonheur (Julio Isidoro : Biog. Escultor

fra 5, Lli I nn 1" lio- illa \ de Fr.au. i ,™ \ugii..-

to. ST. en Burdeos el 15 de mayo di 1827, Estu

dio la pintura bajo la dirección de a i

la vez la estatuai ia. Presentó en el Salón de Pa

ns, el 1848, como pintor y como escultor, el

misino asunto: Combate de una leona y ci un

icano. Dejó luego el cultivo de la pin-

tura, y como escultor ha expuesto: Qrupode to-

o atacada
'. estudios en yeso; Cal

ironee; Hércules >i los ,-,/'-///

Hipo en yeso: Un toro y un
'. en mármol; Niños y perros; Caballo

a ¡o; Tigre real; Pipino B
,

. gru] i j»eso luego reproducido en bronce,

v algunas otras obras. Bonheur obtuvo medallas

en los años 1865
¡

BONHOMME: Geog. Islote separado de la costa

X. O. de laisla de San Bartolomé, Antill i . poi

un canal de medía milla de ancho; es alto, y lo

cubren hierbas y matorrales.

-BonhOmmj :'.' ,. C Lado del territorio de

Dakota, Estados unidos, sit. en la orilli

Missouri; tí 000 habits. En 1870 sólo tenía 600.

BONHOMMÉo BONHOMÉ | IGNACIO F« INCIS-

CO): Biog. Pintor francés. X. en París el ló de

marzo de 1809. Hizo sus estudios en I i Esi ni la

de Helias Artes ]s- :;•: y en los talleres de

Horacio Vernet, Guillon-Lethierc y Delaroche.

Sus mejores obras llevan estos títulos : Perro Je.

a; El Amor: Iteeuerdn (leí país; Metra-

tos, a la acuarela : Minas ! hulla di

la r, alurgia, serie de dibujos de

pinturas ejecutadas en la Escuela de minas; una
colección ele la misma Historia en varias acuare-

las, diversos Aspectos y ¡'islas de la explotación

metalúrgica, etc.

BONI: Geog. C. y puerto de la isla de Célebes,

Gran archip. asiático, en la orilla occid. dcl( ¡olfo

de Boni que sep.ua las dos grandes penínsulas

meridionales de la isla. Es cap. de un principado

malayo que ocupa toda la zona media de la pe-

nínsula del S. O. y cuya población se calcula en

200 000 almas.

Boni ó Bonni: Geog. Tribu indígena del lú-

dela Guinea septentrional, en la costa del Golfo

de Biafra, entre el delta del Níger \

! la nombre á la pequeña bahía de Boni

en dicho litoral, interceptada casi totalmente

por un banco, que forma con las costas adyacen-

i rechos canales; al río de Boni, que

' un m coi 1 brazo mas oriental di 1

una aldea sit. á orillas de dicho río.

- Boni .1 v OBO \\ roNio): Biog. Pintor ita-

liano N". en Bolonia en 1688; M. e i

i -r, amonte di icípulo de Dona-

to Cretti i mi
J
de M ireo Antonio

i. A en los traba
i nova j en Boloni ¡

ei

i en la primera di estasi iudadesen 17-tí.

Allí fué donde ib ijó, i m iqm i ú ndo aque

I con un gran número de uadros y so

i,,., ti do m coloi ido generalmente

robi n dib ijado ¡ i
ei ciando

frescura icia Entre ellos deben

Palacio D
I

í,i cabra

I

!

rcadi Eterno, i n

BONIATO: ID ¡

BONICAMENTE: adv. m. BONITAMI

i i
.

i

Qul

BONICAPARRA ' MI
!

'

ll ill ..

BONICO. CA: U

le

Porque doncella soy, y soy bonica.

J. Polo de Medina.

- Bonico: Bonito, en la acepción de ii

lnii lor i

1 " " soy yo para e o! Mal me i

pues á fe que si me conocíe e nn aj a

nase.

i
i ev \nit.s.

- Bonico: adv. m. ant. Bonicamente.

V co< m cauto... se fm boni

co á el sin que lo Miitiese y déjeselo caer á
plomo sobre la cabeza.

Mateo Alemán.

-A bonico: m. adv. prov. Ár. j Mure. Bo
NITAMENTE.

bonich Mh.i i
i : Biog. Pintor miniaturista

español. Vivió en la primera mitad del siglo xix.

Obtuvo los nombramientos de académi
numerario de mérito de la Real de San Fernán
do, en ^7 de enero de 1833, é igual distinción de

la Academia de San Carlos. En el Museo de Va-

lencia se conserva una miniatura sobre marfil,

Helo La muerte de Vido, obra de este

artista.

BONICHES: Geog. Lugar con ayunt., p. j. de
i aaiete, prov. y dióc. de Cuenca; 510 habits. Sit.

al S. de Cañete y á orillas del río Gabriel, en

terreno montuoso de la Serranía de Ctt

reales. e:iñamo, rica miel. Dícese que en sus

inmediaciones hay mineral de plata. V. San
Martín de Boniches.

BONIELLES: Gcog. V. SAN NICOLÁS DE Bo-
NIELLES.

BONIFACIO: Geog. C. marítima y plaza fuerte

en el dep. de Córcega, Francia, perteneciente al

dist. ile Sai teñe. sit. en el Estrecho de Bonifacio,

enfrente de la isla de Cerdeña; 4 000 habits. La
fundó ó reconstruyó, en 830, un noble pisauo

llamado Bonifacio.

- Bonifacio (Estrecho ó Bocas de): Gcog.

Brazo de mar que separa las islas de Córcega y
Cerdeña, y cuya anchura máxima no pasa de

11 kms. És muy peligroso para los navegantes,

á causa de los muchos escollos que hay en él.

-Bonifacio (San): Biog. Vivió á fines del

siglo tercero de la era cristiana, rigiendo los des-

tinos del Imperio romano Galcrio Máximo. Era

mayordomo de una dama llamada Aglae, con la

que sostenía relaciones ¡licitas. Como b

tes se llamaban cristiano,-, eran ,1 es, anídalo de

mos en religión, por la vida desorde-

nada y crapulosa que hacían. Espantada, al fin,

Aglae de la gravedad de sus pecados, resolvió

sacrificar á Dios todas sus galas, y retirarse de

las fiestas mundanas. A esta conversión siguióla

de Bonifacio, el que, por encargo de Agía,', mar-

chó en busca de reliquias de los Santos Mártires,

eran vícl ¡mas de las perse-

i Lom contra la Iglesia. Habiendo llegado á

i, vio atormentar en la pl - s ,

oran número de cristianos; indignado, á la par

que infl un idos sus sentimientos reli

oontempl u al alii ato y la confianza con que

rtin [frían 1

o . a abra ¡ í ellos, proi pi nd* ei

ecl i iom i onducido ó presi d ia di I Pretor,

San Bonifacio con eran cnei gía, manifestó que

,ii,i en\ idiaba la su,
i

cado I ndignad ita 1
1 ipue ita mandó el

, a vario torra utos, a los

i
I di mayo Su

, mi po fué l'l
-alado |,,,i loscri idoí que le aeoln-

pai n, y devuelto ó *

vantar un n

después un oí itori i La Iglesia li di I

do sil muerte.

i; General romano, conde
i

i en tiem-

i

i

i
, \ a. Lti

i. i 12 ó' ri altas de une.

lu ll, la que había recili

Bonifacio (San): Biog. Obispo di

ido di De
, del aíio
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monasterio de Encancastre, de donde pasó al de

Nuscella iur;i perfeccionar sus estudios. Enseñó
á los monjes Retórica, Historia, Filosofía y Sa-

gradas Escrituras, y se ordenó de pn

Lnta años. Por esta época fue en comisión

i obispos del país de Wester á visitar al

arzobispo de Conturbo, desempeñando con tan-

to acierto su comisión que en adelante fué siem-

pre llamado a todos bis sínodos. En id año i"
1."».

recorrió las costas de Frisia, predicando el Evan-

¡pués de haberlo hecho en las de Ingla-

terra. Por aquella época, a consecuencia de la

muerte del abad del monasterio de Nuscella, fué

n. Huleado para sucederle, pero renunció el car-

pí al poco tiempo. Después marchó a Roma
impetrando la bendición de Gregorio II con el

dedicarse por ipletoá la conversión

do los infieles. Salió de Roma en 719 investido

de amplias facultades y poderes, y marchó di-

i icntc á Turingh. d" donde pasó á Frisia

y de allí al país de Hesse. Llamado á B
lo obispo 723 . cambiando el nombre

de Wnifrido por el de Bonifacio. Vuelto por

rez á Roma en 738, fué recibido por el

papa Gregorio III con muestras de gran esti-

mación, marchando de allí á Baviera, donde
creó tres obispados en las ciudades de Salz-

burgo, Frisingia y Ratisbona, creando poco
¡'-pues otros cuatro. El 741 convocó un

coni ilio en Esncs, obispad" de Cambray, y al

dente en Soissous. El papa
después de haber transformado en

y metropolitana la sede episcopal de M igim-

cia, le obligó á aceptarla; pero Bonifacio la re-

nunció al poco tiempo y marchó, acompañado
de San Eobán, obispo de Utrecht, á las más
apartadas instas de Frisia. Dando el sacramen-
to de la Confirmación en el llano de Dankun,
cerca del rio Borda, pereció acuchillado por los

infieles, con todos los qui le acompañaban, en
:uerpo fué condm ido á l'i recht, de allí

á Maguncia y finalmente á luida. La
|

venera el día ."> di' junio, aniversario de su

martirio. Escribió val ias i

Pl'íncipes que fueron recogidas y publicadas por
el 1'. Serapio.

-Bonifacio (Lorenzo i Biog. Escultor es-

pañol. Floreció en el siglo xv. Diéronle justa
fama sus notables trabajos en la fachada de los

Leones de la catedral de Toledo, comenzados
el año 1459.

- Bonifacio (Bernardino): Biog. Escultor
español. Floreció a principios del siglo svi. A
su cincel se deben los bajo. relieves de I

i pncr
la Sala capitular de invierno (1510), y los

adornos ejecutados en las paredes di

donde se halla el órgano 1539) de la catedral
de Toledo.

-Bonifacio (Juan): Biog. Jesuíta

Floreció en el siglo w
i

, vida á la

i 'I.' los niños \ es a ibió un libro titu-

lad" ' ,','./ ') ), 1)11. )) ¡,, ,/,',', o',,.,/. . ".i:/.",,',',,/,,,.:

igium.

- Bonifacio Fb in Pintor ita-

liano. N. en Viterbo en 1637; eignora la fecha
do su muerte. Fué discípulo de Pedro de Corte-
ña y merece ser colocado entre los mi

;

'" --,!:-

i nentre en su ¡
i omp ¡i ¡"i"'- la facilidad de

i y la exuberancia de imagina
das principales obi leFrai

Bonifacio se conservan en Viterbo.

- Bonii ujiodeVerona: Biog. Pintor italia-

no. X. en 1491 ; M. en 1553. Aunqui \

Ridolfi y Zaneti le suponen erróneamente vone-
i "i'i'lli demuestra palmariamente su ori-

gen veronés. Según Rodolfi, Bonifacio fué discí-

pulo de Palma, y según Boschini tuvo por maes-
tro al Tiziauo;y con efecto, verosímiles parecen

pin une a la h-lieadeza del pri-

mero la animación del segundo La ma
sus composiciones existen en Venena. El Palacio
ducal posee sus -.'

pío, y el M :-' " acadi mico de la misma ciudad
cuenta ' ¡i l mismo trtista un
Salvador sentado en su trono roo

'¡'¡tu.*, ,pi" puede repu
. ai obra maes tra a

tarsc: ha /.'
\

Sacra Famil en Roí

n Inglaterra Coi e ha con-
fundido a Bonifa '

i "ii Bonifacio
Bembo de i don ció en 146]

|
qui

dista mu dio de igualarle.

Tomo III
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BONIFACIO I: Biog. Pontífice romano, de H8
a -\-12. Huerto San Zósimo, Símaco, prefecto de

Roma, arengo al pueblo para que dejase al clero

elegir libremente al nuevoobispo; pero el arce-

irehidi:icono Eulalio, al frente de mu-
rdotes y ciudadanos, se apodero de la

iglesia de San .luán de Letrán y se
\

Papa. Otra facción eligió a Bonifacio, hijo del

sacerdote T loro, y lo consagró el domingo 29
i di ¡embre del año 118. Símaco y el empera-
dor se decidieron por Eulalio; mas influyeron
los amigos de Bonifacio, y lograron que Hono-
rio convocase un concilio en Ravena para resol-

ver en definitiva. Una imprudencia de Eulalio

le hizo perder el apoyo del emperador, j Boni-

facio volvió triunfante á liana Pidió a Honorio
que exterminase á los Pelagianos, y resolvió el

conflicto que había surgido entn la Sama Sede

y el patriarca de Coustantinopla con motivo de
la jurisdicción que se atribuía el segundo sobre

* los obispados de Iliria. San Agustiu le dedicó
sus cuatro libros contra los Pclagianos. Este
Papa ha sido canonizado. Le sucedió San Ce-
lestino.

riFAClo II: Biog Pontífice romano de
' lie a de Félix IV. Era romano é

hijo de Sigirult, godo de raza, y fué consagrado
u la basílica de Julio el 15 de octubre, en tanto
que otra facción del ebro ordenaba en la de
i onstantinoá Dióscoro. Murió éste á los 29 días,

y quedó Bonifacio sin competidor. Celebró un
concilio en la Basílica de San Pedro ypn
un decreto que le concedía el poder de nombrar
sucesor, haciendo recon r por tal áVigilio;
pero un nuevo concilio anuló dicho decreto como
contrario á los cánones. Fué gran devol
ine'lc- y levantó una iglesia al Arcángel San
Miguel. Le reemplazó Juan II.

-Bonifacio III: Biog. Pontífice romano de
606 á 608. Era natural de Roma, diácono yapo-
crisario de Gregorio I en Coustantinopla, y fue

consagrado, después de haber muerto el papa
no, el 25 de febrero de 606. Obtuvo del

emperador Focas, resentido con el Patriarca de
Coustantinopla. la prohibición de que éste usara
el título ib- Obispo a i>r< eso/, i|ue pertenecía so-

lamente al obispo de Roma, y decreto que nin-
gún nombramiento de i--

la confirmación de liorna. Le sucedió Bonifa-
cio IV.

-Bonifacio IV: Biog. Pontífice romano su-

111 611. Era natu-
ral de Valeria, en el país de los Marsos, y lúe
elegido d.spues de una vacante de 10

¡

: baliten, t''lii

tado por Mario Agripa, que el Papa dedicó á la

Virgen y a bis mártires, y aun se conserva con el

nombre de Nuestra Señora de la Rotonda. Fué
muy afecto a los frailes, y convirtió su . i ¡a p
terna en monasterio. Le sucedió San Deodato.

-BonifacioV: Biog. Pontífice romano, su-

cesor de San Deodato, de 617 i 625. Era u ipo

litano. Ordenó que los criminales no pudieran
ser aprehendidos en la.-, i e -m- en p;

ran, convirtiendo asi en ley ó derecho la costum-
bre del asilo. Le sucedió Honorio I.

- Bonii m ni VI: Biog Pontífice romano, du-
i : as en 896, sucesor de Formoso I.

E . . iban:-" la tiara a fuerza de oro

repai tido á la lí i» e a de Si rgio Murió, según
algunos, envenenado por Esteban, obispo de
Anagni. El concilio de Ravena en 898 declaró
nula su elección como hecha por un i I

popular. Le sucedió Esteban VIL

-Bonifacio VII: Biog. Pontífice romano,
cu 974. Llamaba F

, y era lia on

manoéhijod j del diácono Fe-
1

1 Licio. Se !' i . ornado parte en el

' de Benito \ I. su antecesor. Por la

fuerza se hizo proclamar Papa; mas gozó poco

do su triunfo, pues la facci n de los i les de
i y de td manera

1

icosó, pie tuvo que huir deK im i,

los tesoros de San Pedro y embarcándose para

Constantinopla, donde vendió p iblii amenté co-

pones, patenas, y crucifijos. Volvió luego a Ita-

lia, p '

' riegos; in-

tento recuperar la liara, j ven :i

Benito Vil combatió al lado de griegos y árabes

contra el emperador I >tón de \ n En 984
al Inaiie -le un ejército de bandido.-, i .

b le nuevo Poní [fice v murió siete

pues '
o mi o o de 985. Su cadáver fué

BONI 7;

lo 3 destrozado por nobles, clérigos y
pueblo.

ifacio VIII: Bi i. Pontífii c romano, de
103, sucesor de Celestino V á quien, se-

gún se di : renunciara la tiara, y
i creer á algunos historiadores, hizo

morir de hambre cu un castillo. Llami
nito Cayetano; ora natural de Anagni, y, al ser
elegido, era cardenal de San Silvestre y legado
en la Pulla. Su pontificado tiene importam la,

porque señala el principio de la decadencia po-
lítica de los Papas. Sin comprender que los
tiempos y las ideas habían variado, y que los mo-
narcas europeos no estaban ya dispuestos á humi-
llarse ante laantoridail pontificia, pretendió lle-

var á cabo la obra de Gregorio Vil y de Inocen-
cio III sometiendo el poder temporal al ecle
siásti o. En sus propios Esta, b.s tuvo que com-
batir álos bandos gibelinos, piineipalmenteálos
< 'olonna, que negaban la validez de su elección.
Su presento como pacificador de Europa, y porel
tratado de Anagni intentó poner fin á la larga
contienda entre aragoneses y angevinos por la

posesión de la Sicilia; meado
resueltamente Federico de Aragón a abandonar
la Si ¡lia, lo excomulgo, y ardió la guerra con
tanta ó mayor furia que antes. Negóse á recono-
cer como emperador de Alemania a Alberto de
Austria, elegido dc-quiés de la deposici ai di-

Adolfo de Nassan.y . u nulo confirmó su elección

fué declarando que b nía el den cho de disponer
del trono imperial, pues no había otro Cesar, rey
ni emperador que el Papa. Con Felipe el Her-
moso de Francia tuvo violentísimos altercados.

Presentóse como mediadoi entre Francia, In-
glaterra y blandís, y Felipe le contestó que
nadie debía interponerse entre él y un vasallo

suyo; que oiría con gusto los consejos, pero que
no coi le diese ordenes. Hizo

motivo principal que había movido al

papa á intervenir, fué que el rey había impuesto
contribuciones al clero para los gastos de la gue-
rra, y ii" sólo p ' exigiéndolas, sino ipic

prohibió que se sacase dinero del reino, con lo

que disminuían las reutas de Roma, Entonces
benita. 'i" excomulgó por la bula ( ! ri

á los clérigos 'pie paga ¡en y a los si-clares que exi-

giesen subsidios, empréstitos y donativos sin

permiso de la Santa Sede. Replicó el monarca
que ninguna persona sensata concedería

que conviniese dispensar á los eclesiásticos de
ofrecer subsidios á los reyes por quienes fueron
enriquecidos, mientrasdisipaban los bienes de los

pobres en sostener histriones y queridas y en
banquetes, vestidos y caballos. El papa,
de su carácter severo y pertinaz, dio satisfaccio-

nes á Felipe, y momentáneamente se reconcilia-

ron; Bonii que el francés exigiese

el diezmo por tres años, y prometió 'pie procura-
ría dar el trono imperial al hermano de aquél,

\ alois; canoni ó á San Luis, y Felipe

en cambio le hizo arbitro di su enemistad con
Flan 1' - [nglaj ira M ls Bonifacio, usando de
esta ' "ii' -'

i . exigió que el rey de Inglaterra
conservase la Guyena como feudo de Francia y
que se devolviesen al conde de bíneles todas
I '- ciudades que le habían sido tomadas. Felipe

i mar la bula del papa, acogió á los

Colonna, fugitivos ele boma, formó alianza con
Alberto de Austria, mambí procesar al obispo de
Camieros, Bernardo de Soisset. encargado de pe-

dir al rey, en nombre de Bonifacio, qne dejara

en libertad al conde de Flande
, y escí ibió al

pontífice anunciándolo que pensaba dar muerte
al obispo por traidor a DÍOS V a los Ilumines

Ib ni i lacio entonces contestó con la bula Aitscul-

130] , acusando al rey de haber atenta-
do contra las libertades eclesiásticas, haber fal-

sificado la moneda y usurpado los bienes de la

'evitaba al clero gálica]

concilio cu Loma, y añadía que el poder del pa-
pa, tanto en lo espiritual como en lo temporal,
sobrepujaba al del rey. Los Parlamentos de Fran-

iroii ipn- no había otrosuperior al rey,

más que Idos; prohibieron al cleroasistii

cilio, ipn-nnee la bula pontificia y escribieron

tres caitas combatiendo las pretensiom
Santa Sede. El Papa replicó con la bula '

Sanctam, afirmando qi I poder espiritual,

aunque conferido aun hombre, es divino; .pie

quien se op i] D
dor i imporal es infoi ioi al ecle i

ilo

-apa amonestarlos j dirigii los; que si
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en el ejercicio de su poder no estuviesen sujetos

liras de la Iglesia, quedarían fuera de

ella .

j ¡

,.,, um i, que toda ra ¡atura liumauaestá

sujeta al Pontífice, y que quien crea otra cosa

no puede salvarse. Hizo mas Bonifacio: decretó

, , ra Ion 3 lo¡ reyes debían compa-

recer .' la audiencia apostólica cuando fuesen ci-

tados, siendo tal la voluntad de nosgue, ]>¡<>* m»

. . 1 unos á to lo < 1 Univi rso. Esto era

arrojar el guante, y Felipe lo recogió en el acto;

el jurisconsulto Nogaret publicó furibunda pro-

clama contra el Papa, á quien llamaba Malifacio,

embustero, ladrón, intruso, hereje, enemigo de

Dios y de los hombres. Bonifacio excomulgó a

Felipe, y éste prendió al legado pontificio, hizo

presentar en el Parlamento 29 acusaciones de

herejías, blasfemias y toda clase de vicios contra

Bonifacio, apeló de la excomunión ante un con-

cilio presidido por pontífice legítimo, y todo el

clero y la Universidad de Francia aprobaron

las disposiciones de su rey. Nogaret fue enviado

á Roma para comunicar estos acuerdos al Papa,

pero en realidad con orden secreta de prenderle

y llevarle á Lyón. Le acompañaba Sciarra Co-

lonua, el mas encarnizado enemigo del Papa.

Este huyó á Anagni; pero á Anagui fueron No-

garet y Colonna y con ellos las turbas que gri-

taban ¡Viva Francia! y ¡muera Bonifacio! El

Pontífice, que contaba ochenta y seis años, púso-

se la tiara y con la cruz y las llaves en la mano,

esperó sentado en el trono. Entró el populacho

en Anagui, apoderándose de todo cuanto encon-

traba á mano; Nogaret y Colonna llegáronse

hasta el Tapa, insultáronle con toda clase de

denuestos, y el segundo sació sus deseos de ven

ganza abofeteándole. Bonifacio quedó prisionero;

pero el pueblo, vuelto de su espanto, le libertó

y condujo en triunfo á Roma (1303). Los Ursi-

nos, en quienes confiaba, le privaron otra vez

de libertad, y el octogenario Papa, de

abatido con tantas desdichas, espiró comofurio-

so, y cou él acabo la omnipotencia de la Santa

1 octubre 1303). Cumplióse así, de ser

! 1 profecía de Celestino, que había dicho

á Bonifacio: "Has subido como un zorro, reiua-

un león y morirás como un perro.»

Dante colocó en el infierno el alma de este Papa.

Fué Bonifacio sabio economista y continuóla

a de decretal, s empezada por Uregorio X.

1
... por bula de 1299 eljubili o entenario,

que 1 11 realidad ya existía, de modo que no hi-

zo más que regularizarlo. V. Jubileo.

Bonifacio IX: Biog. Pontífice inmuno,

ibase Pedro Ton.
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bonifaz (Ramón de): Biog. Almirante de
V cu Burgos al finalizar el siglo xn.

M. en la misma ciudad el año de 1252. No por
11 raigo en una ciudad del

centro do España, dejaba Bonifazde pos

tos conocimientos y gran práctica en el arte de
marear. Fernando el Santo, que conocía tan feliz

concurrencia de circunstancias y que neci sitaba

el auxilio de fuerzas navales para llevar áfeliz ter-

mino la conquista de Sevilla, confió á Bonifaz el

encargo de aparejar naves en la costa can! ibri-

ca y formar una Ilota de guerra. Difícil era la

empresa por tenerse que improvisar barcos de
combate y por haber de dotarlosde gente novel
en las lides navales; mas todos los obtáculos ven-
ció 13 ... > ni sus embarcaciones de requisa

te advenediza, se presentó en aguas del

Guadalquivir, derrotólas escuadrillas .le saeti-

llas, zabras y cárabos que le opusieron los alar-

bes, se unió á las tropas que sitiaban á la capital

de la Andalucía,y allí embistió con dos embarca-
ciones y destruyó el puente de Larcas que unía
la ciudad cou la orilla opuesta, á pesar de la

resistencia de la morisma, victoria que, al inco-

rnuuicar la plaza, fué el preludio de la r< ndición

de la ciudad y del triunfo de los cristianos.

Reconocido Fernando y penetrado de la ne-

cesidad de organizar fuerzas navales, creó la

plaza de Almirante, que confirió á Bonifaz, or-

denándole que construyese astilleros á las ori-

llas del río Guadalquivir. Formó el Almirante
de esta suerte una escuadrilla, con la cual, tras

rudos combates, limpio el noy aseguró su libre

entrada por la mar, de tal manera que muy
pronto las embarcaciones italianas y catalanas
atracaron á los muelles de Sevilla, y dieron la

vida al comercio marítimo. Tan azarosa existen-

cia quebrantó la salud de Bonifaz en términos
que hubo de retirarse á su país natal. No logró

restablecerse, y si tal contrariedad le impidió el

ultimar su cometido, le cupo la satisfacción de
formar la primera escuadrado la Armada caste-

llana, que tantas glorias alcanzó andando los

tiempos.

-Bonifaz (Benito): Biog. Poeta peruano.
N. en Arequipa cu 1829; M. en 1858. Saliendo
de su ciudad natal, marcho á Lima el 1852 y
abrazó la carrera de las armas, en la que, por
sus aptitudes, aplicación y juicio, obtuvo as-

censos sucesivos hasta .1 grado de teniente co-

ronel. No poseía ni siquiera una mediana fortu-

na; pero estaba dolado de un carácter de hierro

y de una voluntad indomable, é intervino en
la guerra que estalló en su patria el 1854,
sirviendo en las tilas del general que acau-
dillo las huestes populares basta la victoria

.le La Palma. En sus horas de ocio escribía com-
posi iones inspiradas. Sus poesías, eu efecto, son

¡ ectas, y se di scubre en ellas al

poi 11 I [abiéndose mezclado en la

revolución .1.- 1858, bailo la muerte cu los mu-
Lrcq uipa, luchando entre los más va-

lientes, mientras que sus labios pronunciaban
frases varoniles.
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bonilla: Geog. V. con aynnt.
, p j. deHuetei

prov. y di'.e. de Cuenca; 276 habits. Sit. en un
pequeño valle cerca de los res Mu. ie ., 1 ;,¡ ,.|.i

mejud. Terreno con algunos montes y colinas
de buena calidad, cereales, aceite, anís y azafrán.

Figuró esta población en ti. mpo .1. 1

Juan II con motivo .le las discordias que i

vó la privanza de D. Alvaro de Luna.

-Bonilla de la Sierra: Geog. V. con
ayunt. al que están agregados los lugares de
Cabezas de Boivma y Pajarejos, p. j. de Piedra
hita, prov. y dióc. de Avila; 1050 habits. Sil.

en una pequeña eminencia, en terreno de me-
diana calidad fertilizado por los ríos Merdero
3 Corneja, al S. de Cerro Castaño y al O. déla
-i. ira de Avila, del Puerto de Villatoro y de la

S.i rota, (ei.ales, frutas y hortalizas. En esta

villa murió D. Alonso de Madrigal, el Tostado.

- Bonilla (Alfonso): Biog. Poeta español.
Vivió á principios del siglo xvn. Se dedicó al

cultivo de la poesía mística, eu la que ocupó un
distinguido lugar. De sus obras, sólo han llega-

do hasta nosotros las tituladas Jardín d\ flores
I .. inos pensamü utos de ,

Discursos poéticos de la vida di ¡

co de Jesús.

-Bonilla (José María); Biog. Pintor y li-

terato español. N. en Valencia en IB de agosto
de 1808; M. fu la misma ciudad en 8 de agosto
de l.ssii Sigui. > sus estudios en la Universidad
Literaria de su ciudad natal, donde obtuvo los

grados de bachiller y abogado, con la nota de
nemine discr.jianle. Tomó parte en las lides pe-

riodísticas, y colaboró especialmente en El Muir,

periódico escrito en dialecto valenciano; en El
i", La Ley, El Popular, La Risa, El

3 Psiquis. En 1

copias notables del Museo de pinturas de Madrid,
entre ellas las de los cuadros la San
de Murillo, y la Virgen y La l't ría, de Rafael. En
la Exposición regional de Valencia, de 1867, fué

agraciado cou una mención honorífica. Entre sus

trabajos originales, figuran muchos retratos,

entre ellos el del senador D. Domingo Masca
ros, que es su obra más notable. Como literato,

sus composiciones mas principales son las tra-

gedias /'/....
• S '

3 Los Beyes
<: los dramas ]i. Alvaro de Ltina; Lva

¡ las " nie. lias en

- Bonilla (II : Político

de Centro América. Sabiendo .lijado id mando
de t 'osta Rica 1

s _> 1 > el gobernador español,

II. Juan Cañas, Bonilla fue uno de los tres in-

dividuos á quien, [os '

nos pusieron al tiente del gobierno de ¡
1

citada, habiendo elegido la cill :

como punto de residencia. Bajo esto orden de
cosas vivieron t; ni ruili lo costarriqueños por

aquella é] a, sin tomar parte cu las desavenen-

I
1- ..iras provincias; pero el influjo do

algunos curas adidos al obispo de León, 5 los

de otros enemigos de la Independencia,

turbaron la pa .le Costa Rica \ pusieron cu

convulsión .1 sus pacíficos moradores.
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Ministro general dal gobierno; autorizaba todas

Las providencias dictadas por el primer jeto, y
subrogaba á éste en caso de falta. Debió este

puesto á la influencia de Carrillo (Braulio), de

quien era pariente, por estar casado con una
sobrina del mismo. Fiel á su protector, que lo

debió una parte de su reputación, educó á los

hijos de aquél. Ejerció, como vice-jefe del Estado,

el poder Ejecutivo de Costa Rica en 1842, y fué

¿1847) individuo de la Comisión permanente,

nombrada por el Congreso Constitucional de

Costa Rica, y presidente de esta Cámara en

1873.

-Bonilla y Echevarría (Martín de):

Biog. Religioso español. N. en Madrid el 1628;
M en su pueblo natal el 27 de noviembre do
1097. Se distinguió por sus grandes conocimien-
tos, y obtuvo diferentes cargos, entre ellos, los

de provisor, proto-notario apostólico, visitad"!'

eclesiástico de Madrid y del Consejo de la gober-

nación de Toledo, juez en curia de la nunciatu-

ra de España, y por dos veces electo obispo de

Ceuta. Se le debieron varias fundaciones piado-

sas, entre ellas la Casa de los PP. de San Fe-

lipe Neri, en Alcalá de Henares, donde se guar-
dan sus cenizas. Escribió, bajo el seudónimo de
Juan de la Cruz, Un com/iemlin i'< I <

nes del Padre Luis de la Puente, acerca de la

vida y pa tión di J- ruerislo.

-Bonilla y Nieto (Francisco): Biog. Ib

ligioso dominicano chileno. N. en la Serena el

1797. Fué en esta ciudad prior de su convento;
alcanzó el grado do maestro en Teología: fué el

primer párroco de Coquimbo y quien elevé) aquí

la primera capilla; y ya en los citados puestos,

ya en el de inspector general de las escuelas pri-

marias,, ya en la administración de los hospitales

y donde hubo necesidades que socorrer, sirvió

siempre al pueblo con laudable celo.

-Bonillay Vargas (Juan): Bíoij. Prelado

español, obispo de Córdoba. X. en Madrid olí.

de junio de 1648 ;M. el 1.» de enero de 1712. Vis-

tió el hábito a los quince años de edad en el con-

vento de Trinitarios calzados de Madrid, y pro-

fesó n ii año después. Terminados los estudios

prescritos por su religión, se graduó de doctor
en la Universidad de Salamanca y obtuvo en la

misma una cátedra de Filosofía. En 169

lado t Madrid, donde se dedicó ala predicación,
i tal acierto, que mereció ser nombrado pre li

cador del rey. En 1703 fué elegido provincial, y
de este carg i ascendió al de vicario general de
toda la eliden, i '..ii motivo de las guerras de Su-

ci i
ii Bonilla se afilió al bando de los Borbones,

cooperando al triunfo de Felipe V. Sentado éste

en el trono, presentó á Bonilla en 1704 para
obispo de Almería; desde esta ciudad ayudó el

prelado al sostenimiento de Oran cercada pol-

los infieles, y obtuvo, como recompensa de este

hecho, la silla episcopal de Córdoba, de la que
tomó posesión en 1 707. En el año 1709 comenzó
una visita general & todos los pueblos de su dió-

cesis, y atacado de una perlesía en 15 de diciem-
bre de 1711, fallecióen la fecha citada. Su cuer-

po recibió sepultura al lado de la Epístola de la

iglesia de Villavieiosa.

BONILLAS: ffeog. Aldea en el ayunt. de Quin-
tana del Castillo, p. j. do Astorga, prov. de
León; 38 edifs.

BONILLO, LLA: adj. ant. d. de Bueno.

-Bonillo: ant. Que es algo crecido y va
haei' ; ndose grande.

... desque fueren BONILLOS, que llovieren ya
¡os ojos abiertos, que los tomen en la mano é los

pesen.

Montería del rey D. Alfonso.

-Bonillo (Et.): Geog. V. con ayunt., p. j.

de Al'-nraz. prov. de Albacete, dióe. de Toledo;
4 390 habits. Sit. al N. de Alearaz y al E. del

Campo de Montiel, cerca de las fuentes del río

de La Florida al N. Terreno llano y elevado con
algunos montes; cereales, vino y azafrán.

BONILLOS: Geog. Lugar en el ayunt. de Pra-
dorrey, p. j. de Astorga, prov. de León; 33 edifs.

BONIN, MUNIN ó DEL ARZOBISPO (Islas):

ffi <"/. Grupo, ó más bien cadena de islas é islotes

del Archipiélago de Magallanes, Micronesia,
Oeeanía, sit. entre el Japón al N. y el Archipiéla-
go de las Marianas al S., próximamente á igual

distancia de éste que de aquél, Extiéndese ile N
a S.

, Inicia el meridiano de 146° E. Madrid, en-

RONI

tre los 27" 45' y 26° 32' de lat. N. F an 1
i

cadena cual ni pequeños grupos que son de N.áS.,
las islas Parry, las islas Kater, las islas Beechey
ó Peel, y las islas Coffin. El mayores el tercero,

constituido por las islas Peel, Bnckland, Staple-
ton y Knorr y multitud de islotes. El clima es

bueno, y pindén cultivarse muchas producciones
de baja latitud y algunas de la zona templada
en que están; pero en otoño é invierno las com-
baten fuertes temporales, lo que quita á esto

grupo gran parte de sus ventajas. Los mejores
fondeaderos, la bahía de Walker y el puerto
Lloyd, están en la isla Peel. Los pocos habits.

que hay en ésta (no pasan de 200) cogen
mucho pescado y tortugas, y crían cerdos, ca-

bras y aves. Los montes abundan en madera,
pero no hay cocos, que ya se resisten á fructifi-

car en aquella latitud.

Según D. Felipe de la Corte, gobernador que
fin'' de Marianas, descubrió las islas de Bonin
el navegante español Ruy López de Villalobos,

que las denominó Islas del Arzobispo. Mas no
habiendo hecho estación en ellas, quedaron
abandonadas, y en 1823 encontró el grupo más
meridional un ballenero mandado por el capitán
Coffin, y cuatro años después las visitó el capi-

tán inglés Beechey con la fragata Blosson, y las

puso pul nombre Bonin, suponiendo que eran
estas islas las que referían los japoneses haber
ocupado anteriormente. Pero como figuran en
cartas españolas antiguas, y en el libro publica-
do en Manila con el titulo ib' Navegación espe-

culativa y práctica se habla de elias, y se las

llama Islas del Arzobispo, y á la ma
Juan, resulta que este descubrimiento de los in-

i ni ilusorio como otros muchos. Poco
después de los ingleses tropezó con la misma
isla de San Juan una corbeta de guerra, rusa,

que tampoco la conocía; supúsola descubrimien-
to y tomó do ella posesión, dejando una plan-
cha con una inscripción, y desde allí pasó á
Honolulú, donde dio noticia del hallazgo. Pero
el cónsul inglés protestó en nombre de su nación,

y para fortalecer el derecho de ésta, indujo á

un tal Mauzorra, italiano, pero naturalizado
como ingles, y á Millichamps y Staves, ingle-
ses, ;i que pasaran :i las islas Bonin, como lo hi-

cieron en 1830 con unos 30 colonos, blancos é
indígenas de Hauai. Mas no dio gran resultado

la colonización inglesa Staves se marchó á

Londres, Millichamps se estableció en Cuajan
(Marianas

i, y a esta isla vínose también el hijo

de Manzorra, muerto el padre.

Quedaron en las Bonin algunos aventureros;
pero el más constante y al que sé puede con-
siderar como jefe de la colonia, fué un ameri-
cano, llamado Sevres, quien, cuando en 1S50
tocó en las islas el comodoro Parry, díjole que
eran éstas de quien las ocupase; y como el ma-
yor número de colonos eran americanos, Parry izó

el pabellón de los Estados-Unidos. Entablaron
reclamaciones los ingleses, y todo quedó como
antes de la visita de Parry. En 1862 una expe-
dición japonesa de dos vapores y dos buques de
vela se apoderó de las islas, comenzó á edificar

casas de manipostería, estableció un depósito
de carbón y anuncióse que iban á establecerse

en ella dos mil colonos japoneses. Pero, ya á
causa de la protesta de Millichamps, ya por
haberse interrumpido las relaciones entro japo-
neses y americanos (que eran los verdaderos
autores de la expedición), aquéllos retiraron su
gente. En 1879 volvieron, y hoy figuran co-

mo posesión de aquel Imperio.

-Bonin (Eduardo de): Biog. General pru-
siano. N. en Stolpe (Pomerania) el 1793; M. en
1865. Asistió, cuando sólo contaba trece años de
edad, á la campaña de Sajonia. Herido y te-

cho prisionero en la batalla de Lubeck, hallóse

también en el combate de Lutzen y luchó con-
tra Francia. En 1858 obtuvo el grado de ge-

neral. Encargado luego de defender con un
cuerpo de ejército los ducados, contra los di-

namarqueses, fué nombrado Mayor general y
sostuvo sangrientos combates que terminaron
por el armisticio do Malinoe. General en jefe

(bajo la autoridad del poder central alemán) de
las tropas del Imperio en el Sleswig-Holstein,
organizó en los ducados un ejército nacional. Al
año siguiente, operando á las órdenes del gene-
ral Prittwitz, alcanzó un triunfo sobre los da-

neses en Kolding, y hecha la paz continuó
sirviendo al ejército prn iano. .Ministro de. la

Guerra en enero de 1852, salió del gobierno

P.ONI 779

después é ingresó segunda vi

Ministerio en noviembre de 1S58. En 1859
la dimisión y recibió el mando del

8.° cuerpo de ejército, y en 1861 nna doble
misión en Inglaterra y en Italia, relativa al

alvenimi nt: b C-uiIbrmo I leti misme añ:
fué gratificado con la propiedad nominal del
13.° regimiento de Westfalia, una de las más
altas distinciones honoríficas que en su país
se conceden á las personas que. no pertenecen
á las primeras familias.

BONINA: f. Manzanilla loca.

.Para poder mejor de las orillas

Hurtar boninas y tejer guirnaldas.

Lor-E DE Ar EOA.

BONINGTON (RICARDO PARRES): Biog. Pin-
tor inglés. N. en Arnold, cerca de Nottingham,

octubre de 1801; M. el 23 de septiembre
de 1828. Era hijo .le un pintor de retratos que
tenía en Nottingham una escuela de dibujo diri-

gida casi exclusivamente por su mujer, mientras
el marido iba á hacer política revolucionaria en
les meetings. Próximosála ruina, ambos esposos
tuvie pie ir á buscar fortuna á París, donde
su hijo Ricardo ingresó en el taller de Gros. Allí
hizo rápidos progresos; pero no pudieudo sos-
tenerse por más tiempo, vivió algunos años ha-
ciendo copias del Museo del Louvre. Más tardo
consiguió ir á Venecia, de donde volvió con
gran reputación de acuarelista., no tardando
mucho en conquistársele también como pintor
al óleo. Desgracias de familia, la pérdida de su
madre y la de otra persona querida, lesumieron
en una profunda melancolía que los viajes que
emprendió al Mediodía de Francia no lograron
disipar. Una liebre cerebral que contrajo poco
despui - a. i¡> i le que las penas habían empezado.
Su- obi i-

:
- ie. i ib] - -mi Enrique II; un Tur-

co soñoliento; La hiniluí de Ornar; varias insta
de Venecia ¡i Bolonia; Dos mujeres, con un pre-

cioso paisaje; las viñetas de la obra de Lauglois
titulada Baladas, cuadros y trmiieioiies ¡l- ¡,i

Edad Media; los dibujes á pluma para la edición
de La Foutaine, deM. Feuillet, y los grabados
d'l Viaje pintoresco publicado porMM. Taylor,
Niele r y de Cailleux.

BONINI (Jerónimo): Biog. Pintor italiano

l Anconitano por haber nacido en An-
colia. Se ignora la fecha de su nacimiento; M.
en 1680. Fué discípulo é imitador del Albano, a

quien ayudó en muchos trabajos. Se ven pintu-
ras suyas en la sala Farnesio de Roma v en [a

Casa ayuntamiento de Bolonia. El Museo .1.1

Louvre posee de id un Cristo adorado por los án-
geles, por San Sebastián y San Buenaventura.
lín la galería del Mariscal Soult so veían tinos
,-/ /unir* f/ee/e /'/",'. ib-hidos a! pincel ib- Bonini,
que recuerda los asuntos favoritos del Albano.

BONÍSIMO, MA: adj. sup. de BUENO.

... para que se avergiietieeii de corregir,

no ilico los malísimos á los bonísimos, sino
(como dicen ellos) los malos á los buenos.

Fu. Pedro Mañero.

No tiene iieele» la envidia; siempre es pé-
sima: seilo cuando es de la virtud es boní-
sima.

Juan Eusebio Nuremrerg.

BONiTALO: m. Bonito, pez.

BONITAMENTE: adv. m. fam. Con tiento,

maña ó disimulo.

Llégate á él bonitamente; ponte en guar-
dia por si está soñando, y ilále una palmada
ó dos, ó tres en la espalda, etc.

Antonio Flores.

- Bonitamente: fam. Despacio, paso á paso,

poco á poco.

... sube en tu asno y sígnelos bonitamen-
te, etc.

Cervantes.

boniticamente : adv. m. fam. Bonita-
mente.

El tal fraile incurrió boniticamente en la

excomunión que el sagrado concilio de Trento
tiene fulminada, etc.

Isla,

bonitico, oa: adj. fam. d. de Bonito

BONITILLO. LLA:ad¡. fam. d. de Bonito.

BONITO -'del .o beinit): m. Pez, muy común
en los mares de España, e ipecie de atún
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íes el bonito,
« cada,

La njas,

Las madres sou las carpas.

QüEVEDO.

Es grande la o nos que se

crían eii aquellas rías y ensenadas.

OVALLE.

Bonito: Zool. Pez que constituye la especie

s de la familia de los escómbri-

ilos, del orden de los acantópteros.

ii. -ja al atún, sólo que es

mucho más pequeño, pues raras veces pasa

de ni", su. El dorso y los costados son azules

con visos verdes y encarnados; el vientre es pla-

teado con cuatro listas pardas ó cada lado, que

van desde la garganta hasta la aleta caudal.

Dícose que es imposible describir el brillo délos

n, , d de este pi
: La pri-

mera aleta dorsal tiene quince radios; la segun-

da uno y doce; cada torácica veintisiete; cada

abdominal uno y cinco: la anal doce y dos y la

caudal tilinta y oim o: ocho son las falsas pínu-

las en el vientre y siete en el dorso. E :

i m uentra en el Mediterráneo, y en el Atlántico

es uno de los nías comunes.

Sigue pertinazmente á los buques . que al

pal r son sus guías á través del Océano, en

a de los atunes, pero no mezclándose

con ellos, sino formando bandadas bien orde-

nadas aparte, y haciéndose luego muy visible,

porque es uno de los perseguidores más encarni-

los pi - voladores. Además de éstosse

alimentan también de congéneres suyos, jibias,

v aun de vegetales, pero su caza princi-

pal son los voladores.

i i de la reproducción lo único que so

sala- es que este pez desova enjillió.

bonito, TA: adj. d. de Bueno.

V. nía casi I

' visitarme un

mocito barbero, que tenia bonita voz.

Y.ct.ni i. Espinel.

- BoNl CO: Lindo " rta pro-

Mi madre vino a darme del un negrito muy
CO, el cual yo brincaba y ayudaba á aca-

llar.

Hurtado de Mendoza.

... y i

BOOTTa estaba,

. má • mi i ufad; yo , más se

- de la carda.

La picara Justina.

, trances

imenco

Bretón de nos Herreros,

i:., m el retintín pro-

, malo, te-

lo del dis

\\\\ ERA.

Mi mnj

Con el 1

mi

I30N11
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los cuadros de género. Su retrato, pintado por él

misino, forma parte de la colfli ción iconográfica

de Florencia.

bonitolerA: f. prov. And. Pececillo imitado
alores clavan en el anzuelo para

¡ii. -nía de cebo á los atunes y bonitos, y con
cuyo aparejo, por ser duradero, se ahorran de

emplear con frecuencia la carnada.

BONITURA: f. fam. Calidad de bonito.

BONIVARD Ó BONNIVARD (FRANCISCO I! :

Biog. Historiador de Ginebra.

N. en Borgoña hacia 1491 ; M.
en 1591. Byron ha inmortaliza- |

do sus desdichas en el Prisioni ro ¡¡

de Chillón. Bonivard era prior di

San Víctor, á las puertas de Gi- j
nebra, y se contó entre los prin- |
cipal s actores del drama que, an- |
tes de la Reforma, preparó el es- ==
tablí cimiento de la libertad en la |
población citada. Llevado del amor |.

que profesaba á su patria adopti-

va, sirvió lealmente al partido po-

pular que resistía al despotismo y F

la ambición de Carlos III, duque
|

de Saboya. Hecho prisionero por j
un jefe de las tropas de éste (1530 I,

fué encerrado en el castillo de Chi-
j

llon y tratado con miramiento du-
j

rante dos años; pero después, por

orden del duque, vióse trasladado
|

á los calabozos subterráneos, cuyo ¡

suelo estaba más bajo que las aguas

del lago de Ginebra, y en tan ho-

rrible prisión vivió cuatro años. '-.

Puesto en libertad cuando la Re-

forma triunfó en Ginebra, noreco- :

bró su priorato; pero obtuvo de la

nueva República una pensión mo-

desta , y disfrutó siempre el afec-

to y la consideración de Lis gine-

brinos. Abrazó con sinceridad la
'

Hcforma y se casé, cuatro veces; fcgB
mas, sin duda, debió de aceptar BaBalUfaSl
difícilmente la austeridad de las 3£l£jÉffS
nuevas costumbres, porque con ||É|fjta8flB
frecuencia fué citado ante el con- fiygHSpS
sistorio para sufrir severas repren-

siones por la ligereza .le su conduc-

ta. Bonivard escribió las Cróm-

d Ginebra desde los romanos
hasta 1530, obra importante publicada en Gine-

bra el 1831, según los manuscritos conservados

en la biblioteca y los archivos de la ciudad. Estas

ofrecen cierto encanto por la viveza y
tono dramático del estilo, sobre todo cuando el

autor refiere sucesos de que fué testigo. Por ellas

lia merecido Bonivard los calificativos de el

iíontaignr ye! pnhrliis <h- iUncbra. El historia

,l„i g¡nebi in i dejó id m \s loseí eritos siguien-

tes: Tratado de la antigua y

documento de gran interés parala his-

toria del e. i iblí i nnii ii t <
.
.1.-1 calvinismo ¡

algunos folletos entra el papa

do, etc.

bonizal: ni. Tei : poblado de l.onizo.

BONIZO: ni

. ami me entre los maizales y aorta

[izo

bonleO: Qec ' Río de la isla

i i ana, Fili-

i

BONLIEU: '/< .1' (lcp. del

,,,,,1,1 do Poli ie
I

i lolargoy i 00 i

tres cascadas, rl

BONN I

100 1 I

1

11,

//,
• romanos 11 n

BONN

na, fué en u ... ¡gen i le 1" fui rte i, I 'a lira

Bonnensia, que taron en Alema-
nia. Desl raída en el iglo 1 1 y n edificada inme
diatatnente por el ilustre emperador Juliano,

:, ivamente invadida y saqueada por hu-

nos, francos, sajones y normandos. Sufrió mucho
también en las guerras Generales de la segunda
mitad del siglo xvn. En 1703 la sitiaron en vano
Coehorn y Marlborough.

El círculo de Bonn tiene más de 70 000 ha-

bitantes.

' ' /ral de Bonn

bonnart (Roberto!: Biog. Grabador, pin-

tor y dibujante francés. Vivía en la segunda

mitad del siglo xvn. Tuvo por maestro i Van

der Meuleii
J

adema del graba. lo cultivóla

pintura de genero, la de historia y el retrato.

Todo hace suponer cpie es el mismo Roberto

Francisco Bonnart, profesor de la Academia do

San Lucas de Roma, Se deben á Robi rto Bonnart

las siguientes obi ' Luis XIV; Be-

arca; El

L67Í . de \ ni der Meu-
del mismo; Llegada di

!

, .1,1 mismo : y Entrada de la

, , ciudad de I
tai a de Van

der Mculcn.

bonnassieux Ji in María): Biog. Escul-

tor francés. N. en Pannissiérc 1 oin el 17 de

septiembre de 1810. Expuso en el Salón de Pa-

o

yeso. I '"He n " el ' tudio de su ai to en Lyón y

lo continuó en París, al I
i lo di bueno ro icatros,

I

|.) priim ultura en el concurso

Man lió .i Itali i en 1841

HCI i. me 'i" ti ibojO
.

I

una l
'

' '

, loumármo
irgo di adornar la

1

medallas - n 1882, 1844, 1848 ) I

d, corado con la L ¡ion do I. m
;|m .uní., en 1 866,

bonnai rosi Florentino Leói

i

|

I



BONN

años 1861, 1867 \ L869, en esto último la de

honor; fué condecorado con la Legión de honor

el 1 S » í 7 v promovido á oficial de la misma el

1 s; 1, \' .Mienta entre mi- m iri - "
:

I

ene-iite..; Adán y /.'< a hallando a Abel mu rto

Mu-- -i l.il i : Üariua ia; Martirio de San An-
te la i ¡tatúa de S m

n la iglesia de San Pedro de Roma; Anll-
:

, ,, Edipo a }o; Aldeanos iiapo-

¡lacio Fami sio ' R mía,

dibujando á la puerta de Ara Cali en Roma;

La Asunción, destinada a la iglesia de Sin Añ-

il iyona; I/e r > < " ¡"ja: Una calle

de Jerusalén; Mujeres de Ustarita países va ios i

turco: Sr/a ,-.<,; Cusió, destinado» una

ile las salas del Tribunal de lo criminal, obra

admirable por la extremada verdad de la anato-

mía y l.i des ¡omposición -i I cad ¡\ ei ; Los pri-

ora ros y ' , .,; /; l. ' lucha

de Jacob; retrato de M. Thiers, obra magi bral

á la que dio aun mayor celebridad la muerte

(ocurrida tres meses después) del retratado, etc.

BONNECHOSE (FRANCISCO PABLO EMILIO

Boisnormand he): Biog. Literato francés. N.

ii I. verdorp (Holanda) el 18 de agosto de 1801;

M. en París el 15 de febrero de 1S75. Profesó la

religión protestante; sirvié á la Restauración

como oficial de Estad" Mayor, empleo que dimi-

tid el 1829, fecha en que obtuvo del rey la plaza

de bibliotecario del palacio de Saint Cloud, que

conservo todo el reinado de Luis Felipe; tuvo a

su cargo (1850-53) varias bibliotecas, entre otras

la del palacio de Versalles y de Trianón; com-

puso en 1826 una tragedia, /.'

sentada en el Teatro Francés; ganó en L833 el

premio de la Academia francesa por su poema

La muerte de Bailly ; colaboró en la ?i

l el I

j dejó además las obras

siguientes: Historia ic Francia; Cristóbal Sau-

Sociedad en Francia bajo la £, '

i

Historia \agrada;[

da y de la hi loria de Fran ia; Los reformistas

antes d\ la reforma del siglo xv, Jerson, Juan
II as y el concilio de <

' B - ia de In-

glaterra, traducida al inglés con el título de

Beltrán Duguesclin, cond \table, etc.; Ldaaro

actual en la I

ia (1868), etc.

- BONNEI HOSE 1'. IRIQUE MARÍA
:
B a

Cardenal francés V en París el 1800; M. en

ü Bonnechose.

Rouon en 1883. Era abogado general en el Con-
sejo Real do Besanzón cuando en 1830 recibió

la- ..i.|.in- -lera. las, Ene profesor de elocuencia
sagrada en Besanz predicó con merecido y

i, v en 1843 llegó á ser superior
de la comunidad de San Luis en Roma. Nombra-
do obispo de Carcasona en 1847 y trasladado

después (1854) á la sede de Evreux, fué llamado
en 1858 para que ocupara la silla arzobispal de
Roñen, y recibió el capelo cardenalicio en L863.

Senador por este último concepto, defendió la

soberanía temporal del Papa y protest., contra
la política que produjo el tratado de 11 de sep-

tiembre de 1864.

BONNEFOND (Juan Claudio): Biog. Pintor
francés. N. en Lyón el 1796; M. en su pueblo

natal el 27 de junio de 1860. -Ganó (1813) el

primer prendo de pintura en la Escuela de
lidias Artes de Lyón; adquirió en Italia un es-

tilo vigoroso y expresivo: creó en su pueblo natal

un curso de Anatomía aplicada a las Artes; otro

de ador iplicado á la industria, y una clase de
composición .1.. historia, y dejó, como principa-
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les obras, las siguientes: Peregrina fat
arrala por los monjes; Pastoras y pasí res déla

campiña i: < tos dos cuadros le valieron

una medalla de primera clase. Ceremonia del

agua santa < n una iglesia griega, .pe es una de

sus mejores olea-; Peregrina la rala : Oficial

griego herido bajo las ranas a Missolonghi;

Cristo crucificado, etc.

bonnegrace Adolfo l >:'
; Biog. Pin-

tor francés. X en Tolón el 2 de abril de 1812;

M. en Montmirail el 15 de octubre de 1882.

Discípulo de la Escuela de Helias Ai i- - y del

barón Gros, ganó medallas en los años 1839,

1842 y 1867: luí', nominado en 1862 i

de la orden de San Mauricio y San Lázaro, y
pintó un gran número de cuadros, ente

merecen particular elogio los siguientes: La

mujer delpí scador rogan lo a N
laGuardia; /..• visión i San Juan; SI éxtasis

deJSan Luis Gonzaga; /." Niño Jesús éntrelos

por el Amor, y muchos
retratos.

BONNET Y ZANUY (CONSTANTINO): Biog.

Prelado español. N. en Tamarite de Litera en

marzo de 1808; M. en Tarragona en 1878. Hijo

de modestos labradores, recibió una educación

esmerada y comenzó sus estudios con los Padres

Escolapios de su pueblo natal. Estudio Filoso-

fía y Teología en el Seminario conciliar de Lé-

rida y recibió las ordenes sagradas á título de

un beneficio que obtuvo en la iglesia colegial

de Tamarite y que poseyó hasta 1S3 : j. Enseñó
Humanidades, Filosofía y Teología en el Semi-
nario de Lérida, y en 1841 fué nombrado Re-
gente de la importante parroquia de Las Borjas

de Urgel. .Mas tarde gano el titulo de cura

propio do dicha parroquia por oposición. Ba-
chiller en sagrada Teología por la Universidad
de Cervera 1846), ganó bien pronto fama de

orador el... nenie y doctísimo teólogo, merced á

sus frecuente, sermones en la catedral de Léri-

da y en las de Tarragona y Barcelona. Por voto

del prelado y cabildo de esta última iglesia

catedral, alcanzó el puesto de c moni ¡o peni-

tenciario de la misma en 1851. Presentado

por el gobierno para la silla episcopal de

Gerona, fué preconizado por el romano Pontífice

el 21 de mayo del misino año. Propuesto por el

gobierno de Alfonso XII (1870) para el arzobis-

pa. ¡o de Tai regona y preconizado por el Papa
Pío IX el 17 de septiembre, hizo su entrada en

la capital de su archidióecsis el 29 de diciem-

bre. En este cargo, como en los que antes había

ejercido, prestó grandes servicios á la I

cuidó particularmente de la instrucción de los

¡oveies que aspiraban al sacerdocio.

bonnetable: (ía,,/. C. cap, de cantón, dist.

de Mamers, dep. del Sarthc, Francia, sit. á

orillas del Tripotín, all. del Orne S

4 700habits. El cantón tiene 10 municips. y
10500 habits.

BONNEVAL: Gcog. Cantón en el dist. de Cha-
teaudun, dep. del Eure-et-Loir , Francia, con
20 municips. y 13 500 habits.

BONNEVILLE: Geog. Pequeña c. cap. .1 u

ton y dist. en el dep. de la Alta Saboya, Fran-

cia, sit. á orillas del Arve; 2 500 habits. El

cantón tiene 15 municips. y 14 000 habits. El

dist. nueve cantones, queson: llonneville, Cha-
monix, Cluses, La Roche. Saint Gervais, Saint

.1... cíe, Sallanches, Samoéns y Tanninges, con

70 000 habits.

BONNIER D'ARCO (Ángel): Biog. Convencio-

nal francés. N. en Montpellier en 1759; M. en
17'.''.'. Fué presidente

del Tribunal de auxi-

lios, diputado de la

Asamblea legislativa,

y después de la Con-

vención. En el proceso

de Luis XVI votó pol-

la muerto sin apela-

ción. Enviado por el

Directorio como pleni-

potenciario á las confe-

rencias de Lila (1797),

fué- encargado de con-

tinuar las negociacio-

nes en el Congreso de

Rastadt, y muí i

lii- .le estaeiudad para

regresar :i Francia, asesinado por unos húsares

austríacos. Su compañero Roberjot, pereció tam-
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Ángel Jionnier

bien en .
i i odiosa emboscada. El tercer comi-

sionado de la República, Juan Debry, fué heri-

do y escapó por milagro. Bonnier d'Arco dejó
• y polUi-

Mulla (1798 i.

BONNIERES: '. ... I.nln en el di-t. de

Sena y Oise, Francia, con 27

municips. y 10 500 habits.

BONN1EUX: Gcog. Cantón en el dist. de Apt,
dep de Vaucluse, Francia, con seis municips. y

6 200 habits.

bonnin (José): Biog. Platero español. N. en

Palma de Mallorca; M. en 1829. Estudió dibu-

jo en l:i clase une sostenía la Sociedad Econó-

mica de Amigos del País, de su ciudad natal, y
n 1799 un primer premio. Dedic ido al

.ni.. ,1,. platio ejecutó obras notabilísimas,

entre las <jue se cuentan un culi/, de oro, en

cuya caña, formada por un templete, se repre-

sentaba, por medio de figuras pe ¡u. le-iui i-, la

última cena del Señor con los Apóstoles. Esta

obra e .ansa de su mucho coste, no fué adqui-

rida por quien la encargó, rifándose en ls-JO.

rabador hizo varias medallas, citándose

entre ellas una de plata para la proclamación
de Carlos IV y la concedida á Juan Nicolás en
1790 por su invento para estampar el escudo de

armas en la bandera de los buques de guerra.

bonnivet (Guillermo Gocfeieií, s< ñor de):

! mirante francés. N. en 14S8; M. el 24
1

I
i] o de i 525 Era hijo de ' íuillermo Gou-

liiei .1.. Boisy y di Montmorency, y
hermano menor de Boisy. Educado con el joven

príncipe, Bonnivet se granjeó su alecto por la

viva, ¡dad de su ingenioy su valor a toda prueba,

que muchas veces degeneraba en verdadera te-

meridad. Con Francisco I hizo sus primeras

armas en Genova (1507). Elevado al trono el

duque do Angulema, siguió dispensándole sus

favores v premiando sus servicios en la batalla

de M irignan con el título de Almirante de fran-

lespués lie enviado a Inglaterra para

negociarla devolución de- Tournay, y allí su

trato y sus fastuosas prodigalidades le ganaron
do til manera la voluntad del cardenal Wolsey,

que sus negociaciones obtuvieron rápido y sa-

tisfactorio resultado. Este éxito hizo creer al

rey que Bonnivet era un consumado diplomáti-

co y le confió en 1519 la importante misión de

ende en la Dicta de Francfort, reunida

para dar un sucesor á Maximiliano I; pero sus

necias arrogancias y su ostentación le indispu-

sieron con lama; r de los esfuerzos

del elector de Tréveris, jefe .le la facción fran-

cesa, fué electo i'ailos V. Avergonzado de este

fracaso, Bonnivet temía volver á la corte; no

obstante lo cual el rey le recibió con los brazos

abiertos y le encomendó el mando del ejército

de Navarra. La toma de Fuenterrabía á los es-

pañoles fué el vínico efímero triunfo .pe' consi

guió, pues bien pronto la plaza volvió á caer en

po le; de éstos.

Hasta entonces la amistad del rey á Bonnivet

no había tenido consecuencias funestas para la

Francia; pero su odio hacia el Condestable de

Borbó ii atrajo no pocos reveses á Francisco I.

Esto, retenido en Francia, envió á su favorito á

Italia, quien I spu is de algunos triunfos fué re-

I. izado de Milán y obligado á emprender la reti-

rada. A pesar de ello no perdió el ascendiente

que ejercía sobre su señor, que le encomendó un

mando importante en la batalla de Pavía, en la

que el mismo rey quedó prisionero. No querien-

do Bonnivet sobrevivir auna catástrofe en la que

no poca piarte de responsabilidad le cabía, buscó

y encontró la muerte en lo mas espeso de las filas

enemigas.

BONO, NA: adj. ant. BUENO.

-Bono: m. Com. Abonaré .'. vale.

-Boxo: Geog. Lugar con avuiit. al que están

los loe iré .le Ani to, Estet y Foreat,

P j, .1. I'.eu ib ni. prov. .]. Huesca, dióc. de

Lérida; 280 habits. Sit. en los confines con la

prov. de Lérida, á orilla del rio Noguera. Terre-

no montuoso; centeno, o . frutas y
' ortalizas; cría de ganados.

-Bono Biog Monje español. N.

cu 1530: M. en 1604. En su juventud sentó pla-

. .le soldado y usistió á las guerras de li ilia;

de diez años de servicio, abandonó la

carrera de las armas y tomó el hábito en la or-

den .le I,., Mínimos, de San Francisco de Paula

en Valencia. Por su ejemplar conducta y virtu-
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des murió en opinión :

cado en 1786 por el Pontífice Tío VI.

Bono (José): Biog. Teólogo español. N. en

Albaida (Valencia) el 7 de octubre de 1658:

M. en Valencia el 14 de abril de 1725. Tomó el

hábito ile Santo Domingo en 1674, y después de

sado artes en su convento, pasó á es-

tudiar Teología á Salamanca. Restituido a su

to de Valencia, fué nombrado regente de

d :ha casa y de la de Teruel. Pro-

l] poco tiempo a los grados de Presen-

tado y de maestro, obtuvo los nombramientos
de calificador del Santo Oficio y juez ordinario,

el obispo de Segorbe y el cabildo

de Teruel en Sede vacante. Dedicado al estudio

de la ciencia teológica sobresalió en ella de un
modo notable. Éntrelas muchas obras que es-

son dignas de mención las tituladas Vi-

ta V. Do
!

tota nmam Divi

. in quibus noíanlur syUosgisn

cequivoa

iorumwi íes: esta obra consta de 19

tomos; Apparatus (heolo • ia : la Bul
Dor, //! ntis ¡¡apee A l

'iia; i ' ibus decíaratwi

dañino

rum San

i

tie, de auxilii

I

<
.

. .

LXXXV1; De sacrificiis et je-
','•>. Estas

>i unión de las demás al mismo autor

deludas, se conservan manuscritas en el archivo

y librería del convento de Predicadores de Va-

lencia,

-Bono (Francisco): Biog. Jesuíta espa-

fiol. N. en Alcira (Valencia) el 1.° de diciembre

de 1679;M. en Valencia el 9 de octubn
noble y rica familia, dedicóse al estado

eclesiástico é ingresó en la Compañía de Jesús

Terminados sus estudios, enseñó Retó-

inario de nobles de Valencia, Filó-

los novicios en Calatayud, y durante
¡ogía en el colegio de San Pablo.

¡os de rector de los col

ia y el proviucialato de

use de él vari*

'. que contiene los sermones de todas

ninicas y ferias de cuaresma.

Bono (1 B I

'

pañol N,

700; M. en 1786.

i á

dad en la versificación. Vertió al vei

!

i, ulna que se extravio

.tener la licencia de ii:

il es boy desconocida.

BONOA.benoa: Oeog. Isladel Arcliip. ile las

o. Forma grupo
i niípa y tiene 20

BONONAT ' Y,

I 1697 : M. en

6

al dibujo y á la |>intui

BONONCINI 6 BUONONCIUl

BONO

parablc éxib lila, que luego

alcanzó igual triunfo en Londres; hizo repre-

sentar en Roma, Viena, Berlín y otras capitales

que visitó, distintas c ¡ivas; fué

llamado á Londres (1716) para dirigir el teatro

del rey; sostuvo allí su famosa rivalidad con
Haendel y Ariosti; perdió gran parte de su re-

putación cuando se descubrió i pie había plagia-

do un madrigal de Antonio Lotti; marchó en-

Pans y luego á Viena y Veneeia, y cu

-ti ciudad fui'- empleado con,'

lili trabajaba todavía á la edad de
ole uta anos. Compuso 17 óperas. Mi
cuerdo, además de la citada, las siguientes: Tillo

//,,.////,!. /.,/ fe yelliea. palifeiap. Ma
lia. También

fonías, misas, cantatas, y una composición mu-
sical para los funerales del duque de Marlbo-
rough, etc.

BONONE (Cap.los): Biog. Pintor italiano, N.
en Ferrara en 1569; M. en 1632. 1'

de no poder adquirir la delicadeza y la gracia

de su maestro Scarselino, resolvió en arse un es-

tilo más enérgico. Para ello fué á estudiar á

Roma y luego á Bolonia, donde se esf

apropiarse el carácter y el vigoroso col

Carracho. Algo tomó de los venei taños; pero las

obras del Corrcggio, que vio en Parma, no
ejercieron en él influencia alguna sino es en
el fundido de los colores. Los Carrachos fueron

sieinpresus maestros predilectos, hasta el punto
de conocérsele con el apelativo del Coi

acn en general más rela-

ción con las de Luis, sobre todo cuando contienen

pocas figuras. En las grandes composiciones se

los venecianos y ias grandes

Cenas que pintó pueden pasar por obras del

Veronés; tan ricas son en gal< rías y perspectivas.

Las más alabadas de sus obras en este género,

son: su Festín de Asnero, gran lienzo i

en el refectorio del convento de San Juan de

Ravcna;
'

n la iglesia del

('ampo .Santo de Ferrara: El milagro ile la hostia

y ia coronación á\ la V María-in-

os de esta última iglesia, que

son comparables a las mejores producciones del

Correggio y de los Carrachos.

bononia: Geog. anl. Nombre antiguo de Bo-

lonia en Italia y de Boulogue en Francia.

BONONIENSE (del lat. bononünsis, de Bo-
nonia, Bolonia): adj. BOLONES. Api. á pers.

ú. t. e. s.

BONOSIO: Biog. Heresiarca macedonio del si-

glo l\ de la era cristiana. Era obispo .1 S: r Li-

ca, y renovó los errores di i tendiendo

como él qne la madre de Jesucristo no había

que lado .leí nacimiento del Sal-

l [.ua privó

,i Bono io di las funciones episcopales y envié,

o á los obispos .le Haeedonia 'pie for-

... ~i.h.lo por Ansio de Tesalóni-

i al heresiarca \
'

¡i; pero a lin de
. ¡ibii ron i los lacei dotí s que

..nado. El pap !Í0, en le-

tras diti ida ispos \ .i ..
;

l á los qu Bol

rmisión.

bonoso (»,>i i 3old ..i-
i no

. ¡ I siglo ni

i ir propiedad de

cualidad que utilizó Anrcliano dándole el cargo

de recibii

.pie produ riño. Ha

v con motivo de bal..

.pillar las , ru

I

BONO!

ibullorín

mediana, para hacer palletes y felpudo
calafatea] la .ai . :i is,

BONPLAND (Aimé): Biog i.i.l.i. naturali ta

V en la Rochela el 'J'J de
177-1: M. en San Borja, pueblo de la K

|

del Uruguay, el 1858. Cirujano ile 1 i

durante alg n tiempo, dejó luego el servicio, y
unido] ti ha amistada Alejandro de Hum-
boldt, marchó con éste al Nuevo Mundo, pdr
donde viajo cinco años. En Améri a n i ogió más
de 6000 plantas, casi todas des. .

cubrió la organización interior, las aplii . iones

á las artes y las njppiedad. i licinal .i. las

mismas. De regreso en Francia, regaló sus co-
lé, ciones al Museo de Historia Natural; y á la

muerte de la emperatriz Josefina, su pie
después de la ruina definitiva del Imperio, se

embarcó con rumbo á Buenos Aires. Allí residió

algún tiempo, y cuando se proponía atravesar
la, pampas y visitar Santa Fe. el dan Chaco y
Bolivia, su malaventura le llevó á un territorio

cuya posesión se disputaban el Paraguay y la
( o ion Argentina. El doctor Francia,
dictador del Paraguay, creyó ver en el extran-
jero un espía ó un aventurero que deseaba arre-

batarle el monopolio del mató t.- del Paraguay),

y le condujo por la fuerza :l .1.. diciembre de
1S21) cerca de Santa liaría, á un país casi sal-

vaje, en medio del territorio de las antiguas mi-
siones: y á pesar de las reclamaciones é instan-
cias .le varios soberanos europeos, Bonpland no

:

': secuestro hasta el mes de febrero de
1S30, época en laque el dictador le permitió repa-
sar el Paraguay. Retirado ,1. sde entonces ala Re-

|

I 1 Uruguay, no lejos de San Borja, de-
dicó Bonpland á la ciencia el resto de su vi. la: y
en la población y fecha citada murió rodea. lo de
su esposa y sus hijos Miembt respondiente
del Instituto y del Museo de Historia Natural de
Francia, dejó inmensas y valiosas colecciones

y las siguientes obras: Plantas
'

I amainas (1805, 2 vol. en fol., con 140
láminas): Mono trafía ele los meldstomos (1806, 2
vol. con 120 láminas); D
raras de Xa narra y la Mal 1812, en fol.

,

con 64 láminas). Eii coloboración con A. de
Humboldt, escribió: Via

' nuevo continente (1815 y siguí
vol. ); V¡

Atlas pintón s-

co, 1816, 2 vol. y lo l.i!:,

en fol. v mi 1. unió is), Novo.

te. 1
-1 ... 7 vol. en fol. con 700 lá-

minas).

BONPLANDIA n. pr.): f. Bot.
i o. o. que 1. i .1 ido su nombre i la familia de las

Bonplandieas Sus (Ion -

I ipnn. pie, lelilí. lo ;
colóla de

. ubre al inferior en la

.i i,, , stambres didínnm
.1.. 1... antci ion

de un dÍ8C0 I

mi]
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pilo abajo y hacia afuera. El fruto en una cáp-

sula loculicida y las simulas contieneu bajo

sus tegumento rodeado de albu-

men. La única >') es ori-

ginaria de Nueva Granada y clasificada ordina-

riamente entre las polemoniáceas; os una hierba

de hojas opuestas, sencillas y desprovistas de

estipulas.

BONPLANDIEAS (de hoil¡ill itiVm ): f. pl. Bot.

Familia de Dicotiledóneas de flores irregulares,

gamopétalas é hipoginas compuesta de un solo

a i!., Bonplandia Se la puede considerar co-

mo la forma irregular de las fllosídeas, y es á

éstas últimas 1"
j

1
1

- lo- ' -erofulariáceas son á

las solanáceas, las labiadas á las borragináceas

y las orobánqueas i las gencianáceas.

BONREPÓS y MIRAMBELL: Geog. Lugares con

un aynnt., p. j., prov. y dióc. de Valencia; 500

habita. Sits. en un llano á la izquierda del ba-

rranco de Carraixet, El terreno es todode huer-

ta y produce trigo, maíz, frutas, legumbres y
hortalizas; gusanos de seda.

BONS: Geog. ¿Idea enla felig. deSanEstebau
de Larín, ayunt. do Artcijo, p. j. y prov. de la

Corufia; 4 edifs.

BONSDORFITA: f. Miner. Variedad alterada

de cordierita que contiene agua.

BONSTETTEN (CARLOS VÍOTOH DE): Biog.

Filósofo y escritor suizo. N. en Berna el 3 de
septiembre de 1745; M. en Ginebra el 3 de fe-

brero de 1832. Comen//) sus estudios en su pue-

blo natal y los continuó en Iverdun y Ginebra,

donde trabó amistad con Voltaire, Stanhope-
Sanssure, Carlos Bonnet y otros hombres ilus-

tres, y fué, en Filosofía, discípulo del último

citado. Para completar su instrucción viajó al-

gunos afios y residió sucesivamente en Leyden,
idge, l'ans, y varias ciudades de Italia.

Desempeñó m la tar le diversas funciones públi-

cas en Berna, Sainen y Nyon, donde fué baile

mucho tiempo, y se vio obligado á emigrar
cuando ocurrieron las revueltas políticas defi r-

ua (1798 Refugióse eu Italia; pasó después tres

años en Copenhague, al lado de Federica Brtin,

con la que le nina estrecha amistad desde que la

conoció en Nyon, y regreso por último á Suiza

lijando su domicilio en Ginebra. Sus relaciones

con el poeta Matthisson y con Juan de Muí ler

ejercieron sobre él gran influencia.

No se distinguen los escritos de Bonstetten
por la originalidad de las doctrinas; pero revelan
en cambio qne el autor tenía un profundo cono-
cimiento do lo que es el hombre, un talento ob-

servador y delicado, y sentimientos nobles y ge-

nerosos. A la falta de precisión y vigor se juntan
en las obras del filósofo suizo la elegancia, la

vivacidad, el calor y la imaginación. Hállause
allí expuestas las doctrinas de Leibnitz de una
manera vaga, inexacta, ó al menos superficial, y
destose debe el que Bonstetten sea apreciado
como escritor moralista mejor que como filósofo.

Bonstetten escribía con igual facilidad en fran-

cés y en alemán; y aunque para sus principales

libros prefirió el primero de estos idiomas, aque-

llos escritos fueron luego vertidos al alemán.
Las obras que más reputación le han dado lle-

van los siguientes títulos: i fritos; De
uñón )iaci"K>i?; r/o/V snhre hi i

.

i

'/;„,,,,; lihrun déla Eneida, seguido de
algunas observaciones sobre el Lacio moderno
(Ginebra, 1805 y 1861), libro interesante de ar-

queología c impresiones personales; Iñ vestigacio-

nes sobre la naturaleza y las leyes de la imagina-
ción; Peitsf !/<<> ntos sobre diversos objetos del bien

público; Estudios del hombre, ó Investigaciones
»'iiv /os faeit/liiilestl,. nliry depensar, que es el

principal tratado filosófico del autor; El hombre
ihi Mediodía y el hombre dclNorte, libro en que
se combaten las exageraciones de la teoría de la

influencia moral y política de los climas; La Es-

obra desordenada, pero
do amena lectura; Cartas de Bonstetten d Mat-
thisson, publicadas por H. Fussli (Znrich, 1827);

Cartas di Bonstetten á Madame Federica Brun,
publicadas por Matthisson (Francfort, 1829),y,
como las anteriores, interesantes por los hechos,

las observaciones y el estilo.

bontemps Pedro); Biog. Escultor francés de
la primera mitad del iglo xvr. Hastahaco poco
tiempo se había tenido por cierto que antes de

Goujon y de Filiberto Delorme, Francia no
había tenido artista alguno capaz de producir

BONV

una verdadera obra de arte. De aquí proviene

que cuando se tropezaba con una obra notable

cuya fecha era anterior á la época
mu aquellos dos grandes maestros, so atribuía

sin mas examen italianos. A.sí so

igado como de Pablo Ponee, de Serlio

y otros, las obras de loshermanos Juste, Gentil,

Pedro Valencia, Pedro Bontemps, é infinidad de

artistas i: gloi ia di - ¡onocía Fran-

cia. Hace una cincuentena de años se ha comen-
zado a rectificar este error, y boy está probado
hasta la saciedad que el sepulcro de Francisco I,

lo largo tiempo á artistas extranjeros, es

debido en gran paite al cincel de un escultor

francés, natural de París, cuyo nombre, injusta-

mente olvidado por sus compatriotas, ha sido

hallado eu los registros déla municipalidad. En
dichos registros se encuentran los nombres de

aquellos a quienes se pagaron las obras de
aquella tumba, resultando en efecto: 1.° que la

estatua de Francisco I, la de su mujer, y las del

Delfín Francisco Carlos de Orleáns y Carlota de

Francia, asi como los bajo-relieves representan-

do las batallas de Malignan y Cerisole, son de

Pedro Bontemps; 2.° que los ornamentos fueron
lechos por Santiago Chantrel, Hastien Galles,

Pedro Bigoigne, Juan de Burges y Ambrosio
Perret, escultores de ornamentación, franceses;

3." que los bajo-relieves y los arabescos son de
Germán Pilón; 4.° que los cuatro Evangelistas

de la bóveda son de Ambrosio Peret, y, por últi-

mo, que el arquitecto que trazó y dirigió la obra
fué Filiberto Delorme.

bontia: f. Bot. Género de Mioporáceas carac-

terizado por una corola de dos largos labios, el

posti ñor recto, el anterior encorvado formando
voluta, y por un ovario de dos celdas que con-

cia miados pares de óvulos superpues-

tos. El fruto es una drupa ovoide, indehiscente,

de exocarpo carnoso y de endocarpo duro, con
dos celdas separadas por dos falsos tabiques. La
Única especie conocida (II. iliiiilinidili .) procedo

de la India oriental; es un arbusto lampiño de

hojas alternas, persistentes y muy enteras, y de

dore axilares, solitarias ó reunidas cu corto nú-

mero.

BONTOC: Geog. Prov. de la isla de Luzón, Fi-

lipinas, sit. en la parte N. de la isla, entre la

prov. de Isabela al N. , las de Príncipe y Nueva
Vizcaya al E. , la de Lepanto al S., la de Abra al

O. ; 1 534 kms.'- y 82 500 habits. Suelo;

so y volcánico, regado por los ríos Caray án, An-
tiquel, Banana y otros. Clima sano, aunque
húmedo. Se encuentran buenas maderas y mine-
rales, principalmente cobre y pirita de hierro,

Los cultivos más generalizados son arroz y ca-

mote. La cap. es Bonloc y cuenta la prov. los

siguientes aynnts. : Aga-oa, Alap, Ang-liaiaong,

Anquilen, Antadao, Balili, Balivang, Balugang,
leí, Bang-inang, Barligt, Betuagan, Bon-

i
, Cang-co, Dalican, Guina-ong, Gung-ugong,

Inapuy, Mainit, Malitcong, Paquigang, Pedili-

san, Poc-itang, Quing-aquing, Sacasacang, Sa-

danga, Sagada, Suc-y, Tac-cong, Tañólo, Ti ta-

pan, Ttietucang y Tup-eug. Antes dependíaesta
prov. de Lepanto y fué creada como dist. ó prov.

militar independiente en 1859. || Aynnl
prov. de su nombre, Luzón, Filipinas; 5 800 ha-

bits. El pueblo es cap. de la prov.

bonvicino (Ambrosio): Biog. Escultor ita-

liano. N. ' n Milán en 1552; M. eu 1622. Discí-

pulo de Scavezzi, llegó á tal grado de perfección

en su arte, que en su mano tenía el mármol la

blandura de la carne. En la entrada de la iglesia

de San Pedro se ve un bajo-relieve debi lo u

cincel, y que representa al Salv

d San Pedro !as llaves del cielo. Bonvicino es

el mismo personajeque Ambrosio Malvicino, que

trabajaba en Rnmacnl5S0. Bonnani, que lo di

no explica aquel cambio de nombre, que sin duda
alguna tuvo origen en algún chiste de sus con-

temporáneos.

bonvin (Fraxcisco): Biog. Pintor francés.

N. en Vaugirard (Sena) el 22 de septiembre

de 1817. Hijo de un obrero, aprendió el dibujo

en una escuela gratuita y fué si

jista y empleado. Consagró á la pintm i las

li-uas de ocio y llamó bien pronto la

por sus pequeños cuadros de género, en los que
se admira la observación liel de la realidad y 1 a

reproducción exacta de los procedimientos de ¡

escuela flamenca. Sus mejores obras son las ti-

tuladas: Bi !• '• n ; una. ( 'o :¿?ii ra , La ' '«i idad;
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La caria de recomendó, ion , En el banco de /os

pobres; Atributos de la Pintura y de la Música;
Varía; El refectorio; El laboratorio, etc.

Bonvin obtuvo medallas en los años 1849 y 1851

y la cruz de la Legión de honor en 1870.

bonzi (Pedro Pablo): Biog. Pintor italiano

de la escuela romana. N. en la segunda mitad
del siglo xvi; M. sexagenario bajo el pontificado

de Urbano VIII. Era jorobado, y á su deformi-
dad debió los sob da < 'orto-

iodifrutióGobbodi Carraci. El primer
apodo indi a su patria; el segundo el género á
que con p. ferencia e dedicó, y el tercero la es-

cuela que habí i ¡ gni lo. Fué, con efecto, discípu-

lo de Aníbal Carracho, después de haberle ser-

vi' lo de criado; pero nunca pasó de ser un mediano
pintor en la figura. Por el contrario, los frutos,

va los piulaba formando ono los te-

chos del ['alacio Matci de Roma, ya i .

diosas agrupaciones, como en sus cuadros de ca-

ballete, y los interpretaba con una verdad y un
gusto que le conquistaron su envidiable nombre.

BONZO (del sanscr. budha, sabio): ni. En Chi-
na y en otros pueblos de Asia, ministro de cierta

secta religiosa, y filósofo que profesa vida muy
austera, y vive, por lo común, cu conventos ó en
desiertos.

Los bonzos recomiendan las obras de miseri-

cordia, y especialmente la caridad ejercitada en
provecho de los monasterios, en cambio de lo

cual prometen á los bienhechores expiar por ellos

los pee idos por medio de rogativas y penitencias.

Según su doctrina, el alma del negligente en la

práctica de las Inicuas obras pasa por una larga

y vergonzosa serie de metempsícosis ó transfor-

maciones en los cuerpos de los animales más
despreciables. Humildes y dulces en su

• practican en público las más rudas
austeridades. < ompran niños, á los que educan
é inician en sus misterios, después de haberles
sometido á rigorosas pruebas, entre las cuales se

cuenta la de impedirles dormir durante el año
del noviciado, y así perpetúan su orden. Predi-

can á las mujeres devotas de Fó el desprecio de
la virginidad, y así las consiguen ; pero e-la des-

honra no la considera tal la superstición. En
cada ciudad hay varias congregaciones de devo-

tas del dios Fó que están dirigidas por viejos

bonzos. VA culto con que se honra á ese dios con-

siste en acudir á sus templos en romería, lle-

vando su imagen ó la de algún otro ídolo col-

j, i 1 i del cuello ó de un brazo, y pronunciando
respetuosamente las palabras O-mi-to-fó, cuyo
significado no comprenden, mientras pe- m con

las cuentas de un rosario; además ha-

cen cien genuflexiones y otras ceremonias. Hay
una clase de bonzos que son los de la secta de

Laokun, divididos en cuatro órdenes, que solóse

distinguen por el color de sus hábitos, negro,

blanco, amarillo y rojo, y que llevan colgado de

la cintura, un gran rosario; tienen un superior

general y varios superiores provinciales. Hacen
voto de castidad aunque no le observan; pero si

llegan á ser sorprendidos con una mujer, sufren

un severo castigo, que consiste cu agujerearles la

piel del cuello con un hierro candente, luego por

la abertura pasarles una cadena muy larga, y en
esta disposición conducirlos desnudos por las ca-

lles de la ciudad implorando la caridad pública,

con el fin de que la suma que se recoja sea para el

convento; al condenado no le está permitido coger

la cadena con las manos para aligerarse desu peso,

y, con objeto de evitarlo, el monje que le acom-
paña lleva un látigo. Estos monjes rara vez van
solos por la calle, sino dos juntos. La misión

particular de la secta de Laokun es pronosticar

el porvenir, exorcizar á los endemoniados y bus-

car la piedra filosofal. Los bonzos de la secta de
F" presiden las ceremonias fúnebres; algunos do

éstos y los mendicantes penitentes guardan ma-
yor austeridad y se retiran á vivir en cavernas

como ermitaños; la credulidad popular los consi-

dera como grandes santos y sabios, y los atiende

con particular cuidado en su soledad, llevándoles

víveres y limosnas. Ellos dicen tener poderde ha-

cer llover cuando les plazca: mas si un bonzo

augura lluvia y en el espacio de seis días no llue-

ve. - le apalea como á un embustero. Los
chinos no se afeitan nunca, y se dejan crecer e!

cabello.

Bonzos del Torikín. -Contra el uso de los de-
más, son muy pobres, habitan en mísera ical

ñasjunto á alguna pagoda, y allí acuden los de-

votos á ver á los ídolos que ellos les presentan
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postrándose y quemando incienso; los devotos

dan en pago un puñado de arroz ó algún a

de poco valer. Aunque estas son las uní

tas. Ir los banzos del Tonkín, son muy caritativos,

i :: mtener viudas y

huéllanos; visten sombrero redondo de tres pul-

alto, del cual pende por detras una

i les llega hasta las espaldas. Algunos

llevan ceñido un jubón adornado con cuentas de

vidrio de varios colores; llevan un collar seme-

111 rosario grande, y un palo que remata

en un pajarito de madera. A pesar de lo poco

lucrativa que es su profesión abundan mucho,

tanto que el rey de Tonkín les ha obligado al-

gunas veces a tomar las armas como m
i [los. No están condenados al ce-

, pueden casarse. Uno de sus cuidados

di - es el de indicar las reparaciones que

arias en los puentes, y que se establez-

can .o las carreteras posadas ó lugares, donde

puedan los viajeros descansar y refrescarse.

aturaros que ocul-

. 1 hábito la ruindad de su origen; en

su mayor parte son hijos segundos de familia,

que carecen do medios de vivir, y que por esta

izan la profesión de bonzos, que es hon-

rosa y lucrativa.

Ava. -Son humanos y
caritativos, tienen por principal cuidado man

tener ¡a paz y unión de las ciudades, apaciguar

las disensiones, reconciliar á los euemi

>s náufragos extranjeros; la b
)

.i hospedar á estos en sus conventos,

marles vestidos y víveres, auxiliarles si

uterinos, y cuando emprenden un viaje

n por cuyo medio

i recibidos en los conventos que eneuen-

i 1 camino, y asi pueden llegar á un

puerto

BOÑAR: Geog. Río de la prov. de León, p. j.

ite conocido con el

nombrad ' igua juris-

dicción de la prov. de Leen, en el partido cita-

idía algunos pueblos del actual

... de Busdongo,
, . i

,
imada. Villa con

.. los lugares de

Ollas, Boíl I .as), Cere-

:
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dos filas. Es notable 1. especie .B. geometricus

sur .!' África.

BOOM: G og. C. del dist. y prov. de Ambe-

íca, sit. en la derecha del Rup
ca de su confluencia con el Escalda; 11 000 ha-

BOOMERANG: V. BUMEUANG.

BOON (Daniel) : Biog. Colonizador norte-

re ano. >.'
. en el condado de Bucl

vauia) el 1735; M. en 1820. Seguido de cinco

compañeros solamente, penetró en 1769 hasta

las .selvas del Kentucky, región despoblada, y

fundó, con el nombre de !'>••<>, islu./uinjli, el pri-

mer establecimiento que dio vida á aquellos

;
. .

.

de La Unión, que pretextó un vicio de forma en

la toma de p isesión, levantó junto a las márge-

nes del Misuri una cabana, cuya posesión no le

lúe disputada por nadie. Coopoi ha inmortali-

zado el carácter .le este anciano., idealizándole en

sus mejores obras.

BOONE: Geog. ' andado del estado de Arkan-

sas, Estad. is unidos, Mt. en 1"- confines cu el

est. de Missouri; 12 200 habits. Cap. Harrison.

Condado del est de Illinois, E. Unid..-, sit. en

los confines del Wisconsiu y en la cuen a del

río de las Rocas, afl. del Mississippí; 170 I.- y

11500 habits. Cap. Belvidcre. II
Cono

est. de Indiana, E. U., sit. próximamente en el

centro del estado y en la cuenca .leí Wabash;

1175 k- y 26 000 habits. Cap. Lebanon. II
Con-

dado del est. de lowa, E. TJ., sit. en la parte

. ntr.il v atravesado de X. á S. por el rio de los

1728 k* y 21 000 habits. ; minas de hu-

borongh. |1 Condado del est. de

Kentucky, E. U., sit. en la orilla izq. del Obio

que le separa de los estados de Ohio é Indiana;

-oí i

.-
y L2I I habits. Cap. Burlington. ||

Con-

dado del estado de Missouri, E. U. ,
sit. en el

centro y orilla X. del Missouri;! 866 k- \ 2:. ..00

minas de bulla. Cap. Columbi 1
Con-

1 -1 de Virginia Occidental, E. U, sit.

enlaparte S O. v cuenca del rio Coal; 1510

25. La cap. es un caserío insignificante.

BOONEN (AUNOLDO): Biog. Pintor holandés.

N. en Dort el 10 de diciembre de 1669; M. en

la misma ciudad el 2 de octubre de L729. Fué

si sivamente discípulo de Verbuis y de Go-

dofredo Schalken. Á los veinte años go iba j 1

.!. gran repnl ición por su habilidad, y d

tortees no estudió mus que la naturaleza. Hizore-
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Ríoseco, Bayugas de Arriba y Valdenebro. Te-

rreno pedí nina calidad ; cereales,

legumbn ¡yl ría d

- I;....-, i : i Canl ¡1 disl o. B n,

dep. del Sena inferior, Francia, con 17 muuicip.

y 10500 habits.

- Boos Rom í y. Escnltorale-

m ni. N. . 1 28 de febrero .1.- 17-'.:.; M. en Munich
en ISIS. Después^ haber estudiado en Sturm,

se dedicó a viajar y fue a seguir las lecciones de

Strant en Munich y de Verhelts en Ag
completando por fin su educación artí ica en

Viena. A su vuelta a Baviera fué nombrado es-

cultor do la corte la Academia de

Bella Ai íes de Munich. Dejó a

notables. Entre ellos se distingue: su Nep-

tumo, eu el jardín del convento de Furstenfeld-

brück; las cuatro estatua i que se ven

en Munich delante. 1. 1.

1

' ayetano,

y ocho estatuas en madera que decoran las arca-

das ,1,1 jardín del palacio de Munich.

BOOSBOOM (Simón): Biog. Célebre escultor

y arquitecto holandés. X. en Embden en 1614;

M. en Amsterdam en 1668. Este artista, de quien

se han alabado mucho las construcciones, eje-

cutó para la Casa municipal de Amsterdam i sta-

i ¡citaron la adn

i., oporáneos, Publicó una n aducí ion

holandesa del Tratado de arquitectura, de Sca-

niozzi, y dio una 1 ' .ripción di los cin

de este ai i 679en L lies, donde

este artista vivió algún tiempo.
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dose el presidente en su palco del teatro de Was-

hington, con la espalda hacia la puerta (en la

noche del 15 de abril de 1865), disparó el ase-

sino sobre él, hiriéndolo mortalmente en la ca-

beza. Booth saltó del palco al pasadizo y de

aquí al escenario, por donde se escapó; pero

perseguido y acosado por los agentes de la auto-

ridad, no (pliso rendirse, é hizo fuego sobre ello :.

parapetado en un granero, por lo cual sólo fue

ipodcrarse de él después de muerto. Al-

gunos de sus cómplices murieron poco después

en la horca.

-Booth (Jaime C): Biog. Químico norte-

americano. N. en 1810. Profesor de Química

ni . i ida en el Instituto de Frankün, fué el

fundador y aliñador de la casa de moneda en Fi-

ladelfia. En 1850 publicó la Enciclopedia de

química teórica y práctica, con sus aplicaciones

alas Artes, la Metalurgia, la Geología, la Me-

dicina y la Farmacia. Ayudóle á redactar esta

obra Campbell Morfit, y, con la colaboración de

éste, terminó otro trabajo titulado: Recientes

2)rogrcsos de las arles químicas (Washington!.

que envió (1851) al lustituto Smithsoniano.

BOOTHIA: Geog. Golfo de la región ártica de

América entre la tierra do Coekburn y la penín-

sula de Melville al E.
, y la península de Félix

Boothia al O.

-Boothia Félix: Geog. Gran península del

N. de América, entre el Golfo de Boothia al E. y
hos de Franklin y de James Rossal O.

El Estrecho de Bellot, al N. , la separa de la

tierra de North Somerset. Es la tierra del con-

tinente americano que más avanza al N. La des-

cubrióen 1S3 1 el capitán Ross, que le dióel nom-
bre de quien había sufragado los gastos de la

expedición. En la costa O. de la península, ha-

cia los 70° 5' de lat. y 93° de long. O. Madrid,

sehalla el polo magnético.

BOOTIA: f. Bol. Género de Hidrocarídeas,

tribu de las estraciotideas cuyas flores son dioi-

cas. Las masculinas se hallan sobre pedunculi-

llos desiguales situados sobre una hampa y en-

vueltos por una espata tubulosa, llena, contraí-

da y multidentada en su orificio. Su periantio

consta de seis di\ isiones, las exteriores ealieina-

les, oblongas, las interiores petaloides y ovova-

les. Los estambres, en número de doce, tienen

¡;! i ue utos subulados y las anteras son ovales,

de celdas lineales, y situadas sobre los bordes

del conectivo. Los estambres exteriores son más
cortos que los demás. En el centro de la flor

xistí' un ovario supero, rudimentario, globulo-

so, trilobulado y rodeado de estigmas bífidos.

Las II nes, femeninas, solitarias y sentadas, tie-

nen una espata no abultada y un periantio seme-

jante al de las masculinas, con la única diferen-

cia ile que lastres divisiones petaloides están pro-

vistas en su base externa de una glándula depri-

mida como en el género Otteha. Su andróceo es

rudimentario y su ovario infero de nueve placen-

tas parietales multiovuladas y que se reúnen en
ele. niro de modo que forman nueve celdas. Este

ovario está rodeado de nueve estigmas bífidos.

El fruto es desconocido. La única especie de este

género habita en las orillas del Iranady; es

una hierba vivaz de hojas radicales, las neis su-

mergidas y alargadas, lineales lanceoladas; las

otras ll'tautes, largamente pecioladas, cordifor-

mes y multinervias. Las hampas florales son

muy largas y emergentes.

BOOTLE-CUM-LINACRE: Geog. C. del conda-

do de Lancaster, Inglaterra, sit. en la costa del

Mar de Irlanda, cerca y al N. de Liver] 1;

17 000 habita.

BOPAL, bhopaló BHUPALA: Geog. Principa-

do musulmán del tndostán bajo el protectorado

de Inglaterra. Confina al S. con las provincias

iiit des de las que lo separa el río Nerbada, y
m los principados indígenas de Scindia,

Holtar y Narsingarh; 17 500 kms. 2 y 1200000
habits. Riegan el país, además del Herbada, el

Parbati, que limita el principado al O., y el Be-

tra, afl. del Yernnah (cuenca del Ganges). La
cap. es Bopal, sit. á orilla del Betra, al pie do

los montes Viudya, entre dos lagos.

BOPÍRIDOS 'de bopiro): m. pl. Zool. Crustá-

ceos malacostráceos que constituyen una familia

del orden de losisópodos, sub-orden de los ouisó-

podos. Las hembras tienen cuerpo discoidal, pero

que concluye por resultar deforme y asimétrico

a causa de metamorfosis sucesivas; segiiienta-

Towu III

BOPP

ción confusa; sin ojos. Machos muy pequeños,

alargados, con anillos bien marcados y con ojos.

Antenas cortas; piezas bucales rudimentarias;

mandíbulas sin palpos; una trompa. Los siete

pares de patas cortas y terminadas en ganchos;

en las hembras tienen además láminas anchas

que sirven para formar la cavidad incubatriz.

Abdomen con varios pares de patas foliáceas y
ramificadas. Larvas ovales, de anillos cortos,

provistas de antenas anteriores muy cortas, an-

tenas posteriores largas y seis pares de patas

torácicas terminadas en ganchos. Los cinco pa-

res de patas anteriores del abdomen con bran-

quias delgadas. Sexto par estiloideo. Viven pa-

rásitos en la cavidad branquial de los Salicocos.

Comprende esta familia los géneros Pryxus,

Gyge, Bopyrus y Jone.

BOPIRO (del gr. °oj:. buey, jtjo, fuego): m.
Zool. Genero de crustáceos malacostráceos, del

orden de los isópodos, sub-orden de los euisó-

podos, familia de los bopíridos. La hembra es

asimétrica y con las láminas que constituyen la

cavidad incubatriz pequeñas y cinco pares de

laminas branquiales abdominales, triangulares y
sencillas. Un atronamiento particular y una di-

ferencia sexual muy extraña caracteriza á los

bopiros que viven como parásitos, principal-

mente en la cavidad branquial de los salicocos y
también, aunque raras veces, en las porcela-

nas. La presencia de estos incómodos huéspedes
se reconoce por la dilatación del cefalotórax,

ocasionada siempre por las hembras, mucho
mayores que los machos, y que, después de aga-

rrarse, se inflan de tal modo que no se las reco-

noce y pierden toda simetría. Los machos son

mucho más pequeños y conservan su articula-

ción graciosa; siempre se fijan en la cara inferior

de las hembras. El Bopiro de los cangrejos es

una de las especies más singulares.

bopp (Francisco): Biog. Célebre filólogo

alemán. N. en Maguncia el 1791 ; M. en 1867.

Pensionado por el rey de Baviera, residió largo

tiempo en París, Londres y Gotinga dedicado
al estudio de las lenguas del Indostán. Más
tarde enseñó el sánscrito en la Universidad de

Berlín. Sus trabajos inauguraron una nueva era

en los estudios lingüísticos y contribuyeron en

gran malura á facilitar el conocimiento éintcli-

gen u del idioma sánscrito. Sus traducciones de

diversos libros clásicos de la India lian servido

para vulgarizar la antigua literatura de aquel

país, asi como la filosofía y la moral del misino.

La gramática del idioma sánscrito le inspiró

varias obras que pueden ser calificadas de ori-

ginales. Tales son: el Sistema de la conjuga-

ción del sánscrito, comparado con el de las len-

guas griega, latina, persa, germánica, etc. (1816);

Sistema completo de la lengua sánscrita (1827);

Grammatica crítica lingual sánscrita: (1829-32);

Compendio de la gramática crítica de la / ngua
sánscrita (1834 y 1845). Bopp compiló también
un vocabulario, para el que utilizó el texto de

los Vedas; la obra lleva este título: Glossarium
sanscritum, in quo omnes radices et vocabula

lísitatissima explicantur, et cuín vocabulis gras-

éis latíais, germanicis, lithuanicis, slavicis, cel-

ticiscomparanlur (1840). Con este trabajo lexico-

gráfico se relaciona la obra del mismo autor:

Gramática comparada de las lenguas sánscrita,

zeada, griega, latina, lituanlit, eslava antigua,

gótica y alemana (1857), traducida al francés por

Miguel Breal en 1866. De la exposición y crí-

tica de las formas gramaticales de las lenguas

indogermánicas, dedujo Bopp con sagacidad sor-

prendente las relaciones generales y los princi-

pios comunes á su formación y á sus modos.

Adoptando el mismo punto de vista analítico y
de síntesis analógica, compuso el ilustre filólogo:

las Lenguas célticas (1839), Relaciones de las

I ,, mas malasio-polinesias con las lenguas in-

do-germánicas (1841), Rarezas caucásicas del

sistema de lenguas indogermánicas (1847). En
suma, la enseñanza y las publicaciones de Bopp
crearon una ciencia nueva: la Gramática com-

parada, aunque no la Filología compartida, pues

esta última, digan cuanto quieran los extranje-

ros, reconoce como padre al jesuíta español Her-

vás y Panduro, que le dio vida en su Catálogo

de las lenguas.

BOPPARD: Geog. C. del círculo de Sankt-Goar,

presid. de Coblenza, prov. del Rhin, Prusia, sit.

en la orilla izq. del Rhiu; 5000 habits. ; viñe-

dos, lino y tabaco,
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BOPREA: f. Bol. Genero de Proteáceas, serie

de las personieas, cuyas flores regulares tienen

cuatro sépalos libres, iguales, abultados en el

momento de la florescencia y caducos, cuatro es-

tambres casi tan largos como los sépalos, sobre

cuya base se insertan. Sus filamentos aplanados
soportan las anteras elípticas, oblongas, náuticas.

El ovario, sentado y coronado en su parte pos-

terior por un estilo alargado, filiforme, ter-

minado en una cresta estiginátiea, encierra un
solo óvulo, semianátropo, ascendente, con el

micrófilo inferior y hacia afuera. Este ovario

está rodeado en su liase de cuatro escama- lii-

poginas, libres y cortas. El fruto es una drupa
apiadada en el vértice, de mesocarpo poco car-

noso y de tubo poco grueso, liso y escoriado en
la base. La semilla, suspendida por un disco y
comprimida, presenta en el punto opuesto una
depresión. Coatiene bajo sus tegumentos un em-
brión arqueado, de cotiledones desemejantes.

Son arbustos de hojas alternas, pecioladas, sim-

ples ó imparipinadas, y de flores dispuestas en
racimos compuestos, axilares ó terminales. Se
conocen cinco especies de Nueva Caledonia.

BOQUE (del fr. houc): m. prov. Ar. Macho
cabrío.

BOQUE: m. Germ. Apetito, ganas de comer,

hambre.

BOQUEADA: f. Acción de abrir la boca. Díee-

se más comúnmente de las personas ó de los ani-

males que están en la agonía, y, en tal concep-

to, es de uso frecuentísimo en la fr. Dar ó Bs-

la rila mi, la última BOQUEADA ó las BOQUEADAS.

Aquí moriré, Señor, y junto á este tu sol-

dado caeré hasta dar la postrera BOQUEADA.

RlVADENF.IRA.

... y tendiendo sus anchos y robustos miem-
bros por la cama, pareció que daba las Cdti mas
BOQUEADAS.

A. de Salas Barbaihllo.

BOQUEAR: n. Abrir la boca.

Están aquellas almas tan desamparadas y
solas, como lo están los niños sin madre, ó co-

mo pajaritos en el nido boqueando por falta

de sustento.
Ovalle.

- Boquear: Estar espirando.

Los cristianos acudieron, y le hallaron casi

boqueando, y poco después dio su espiritual

Señor.
Rivadeneira.

¡Por qué salva á un ladrón que está ya BO-

QUEANDO para espirar?

Malón de Chaide.

-Boquear: fig. y fam. Estar una cosa aca-

llándose ó en los últimos términos.

El sol dijo: la hora está boqueando, y yo

tengo la sombra del gnomon un tris de tocar

con ella el venero de las cinco.

Quevedo.

- Boquear: a. Pronunciar alguna palabra ó

expresión, ó pedir alguna cosa.

BOQUEIJÓN: Geog. Ayunt. formado por' las

feligs. de San Vicente de Boqueijón, Santa Eula-

lia de Codeso, San Pedro de Donas, Santa María

de Castrar, San Lorenzo de Granja, Santa Ma-

ría de Lamas, San Salvador de Ledesma, Santa

Maria de Lestedo, San Pedro de Loureda, Santa

María de Oural, San Lorenzo de Ponsado, San

Verísimo de Sergude, Santa Marina de Subeira

v Santa Eulalia de Vigo, p. j. ydióc. de Santia-

go, prov. déla Coruña; 4 360 habits. Sit. ala

derecha del río Ulla, y por consiguiente cerca de

la prov. de Pontevedra. Terreno, parte llano y
parte montuoso; cereales, frutas y hortalizas;

cría de. ganados. La cap. del ayunt. es el lugar

de La Iglesia, en la felig. de San Vicente de

Boqueijón. ||
Aldea eula felig. de Santa María de

Oís, ayunt. de Coiros, p. j. de Betanzos, prov.

de la Coruña: 4 edifs. || Aldea en la felig. de San

Vicente de Ferbenzas, ayunt. de Aranga, p
;

j.

de Betanzos, prov. de la Coruña; 7 edifs. Véase

San Vicente de Boqueijón.

BOQUERA: f. Boca ó puerta de piedra que se

hace en el caz ó cauce para regar las tierras.

La heredad que será grande, que no se pus-

da regar por una boquera, puede tener dos

ó tres boqueras.

Ordenanzas de huertas y montes de Zaragoza.
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-Boquera: Ventana por donde se echa la

paja en el pajar.

- Boquera: prov. Ast. Abertura que se hace

en las heredades cerradas, pare nitrada de los

ganados.

-Boquera: prov. Mure. Sumidero grande

adonde van á perar las aguas inmundas.

- Boquera: Med. Especie de granillo ó grie-

ta que se forma en las comisuras de los labios

,1.1 ser racional, é impide abrir la boca con faci-

lidad.

-Boquera: Vet. Especie de ulceración que

se forma en la comisura de los labios de algunos

animales y particularmente en los corderos oca-

sionando en ellos gran mortandad, pues es una

afección más bien sintomática que esencial.

- Boquera: Vetar. Llaga en la boca de los

animales.

-Estar de, Padecer de, ó Tener. BOQi IS-

BAS: loe. tig. y t'am., prov. And. Hallarse Palto

de dinero.

-Regar pe boquera: fr. fig. y fam. Gastar

con p infusión, derrochar. Es modo de hablar

muy usual en Aragón,

- Boquera: Geog. Caserío en el ayunt. y p. j.

de Xovelda, prov. de Alicante; 31 edifs.

BOQUERÓN: m. aum. de BOQUERA.

-BOQUERÓN: Abertura grande.

Un martillo me encomienda,

y ayudándome cou otro,

cascote ecbamos atierra

basta abrir un boquerón, etc.

Tirso DE Molina.

Vieras la chusma, y los grumetes luego

Saltar á nado á la cercana orilla,

Que el ancho " eS°
Mnes llena la escotilla.

MoratÍN.

-Boquerón: Peeecillo muy común en los

neridionales de España, de un

tres pulgadas de largo iprimido,

verdoso por el lomo y plateado por el

vientre, de boca sumamente gran le á c lya i ii

cunstancia debe el nombre que lo distingue), y

o Es sabroso de comer, y

se sala para conservarlo. V. An< boa.

... cenando ensalada y guisado por antouo

si no habían entrado boquerones fres-

cos, etc.

P. Antonio de AlarcÓN.

- Boquerón: <' ag < ¡erro crab riformí ó. la

irías, en el p. j. de San

,\ configura-

ipeion en

él. Lo cruza un difícil p i

imino en-

¡
Rodeos. ||

i

i

! mil
, p ¡. de La Laguna, |

le

Cananas; 29 edifs.

, titnyeel

o i I mismo noni

i'ipción de Chiri

i
'ó San I, "

BOQUETA: f. '

BOQUETE: ti
algún lu-

l'l
I

BOQU

BOQUETEAR: Mili. Comunicarlas labores de

una mina con otra en Vizcaya.

BOQUl: f. Germ. Boque.

BOQUIABIERTO, TA: adj. Que tiene abierta

la boca.

Boquiabierto y cabizbajo,

Roncando como mía vaca, etc

Quevedo.

-Boquiabierto: fig. y fam. Que está embo-
bado mirando ó esperando alguna cosa.

... yo bien dejara á mi sangrador espetado y
boquiaBlerto á que se hartara de ensalvajar

los ojos.

La picara Ju

Quedáronse B0QUIABIER1OS,
Y en sus tripas se alborota

El alculcuz trasnochado,

Y la saugre se les corta.

Duque de Rivas.

boquiancho, CHA: adj. Ancho deboca.

...hace dos puertas en su madriguera, una

boquiancba y otra angosta.

Fu. Luis de Granada.

BOQUIANGOSTO, TA: adj. Estrecho de boca.

BOQUIBLANDO, DA: adj. BLANDO DE BOCA.

BOQUICONEJUNO, NA: adj. Dicese del caba-

llo ó yegua que tiene la boca parecida a la del

conejo.

BOQUIDURO, RA: adj. DURO DE BOCA.

BOQUIFRESCO, CA: adj. Aplicase á las caba-

llerías que tienen la boca muy salivosa
¡

n

eso se les mantiene siempre fresca, siendo i> i-

les y obedientes al freno.

-BOQUIFRESCO: fig. y fam. Aplícase ala per-

sona que con serenidad y sin reparo ni mira-

mientos de: ninguna especie dice verdades des-

agradables.

BOQUIFRUNCIDO, DA: adj. Dícese de la

i que nene bajas o estrechas las comi-

suras de los labios.

Entramos en la venta, y luego se presentó la

huéspeda muy boquifruncida.

Vicente Espinel.

BOQUIHENDIDO, DA: adj. De boca muy hen-

dida ii rasgada. Tiene mas uso tratándose de las

caballerías.

BOQUIHUNDIDO, DA: adj. Dícese de la caba-

llería qui tiene muy salientes las comisuras de

los labios.

BOQUILLA: 1. d. de BOCA.

-Boquilla: Abertura inferior del calzón,

por donde sale la pierna.

Boquilla ¡ I ¡ortadura ó abertura que se

tía oí u la a • quias á Bu de extraer las aguas

i; i ii! \: Tubo pequeño, de varias mate-

rnas, en cuya parte más aui lia

. poní i i oiga] i para fuinai i" aspirando i

humo por el exl re pin to

13 „., i, , í: i. opleadura que el carpintero

, ¡ irgueros, pe n i: os, etc., p !

i;,.., I

i i del fusil,

;;,,,,,
i

,,. En el mortero, parte poi donde

>lvoi i y en don gura la

na blanca,

|; .
„. ll ! ", el ex-

....
, i

ti, desti-

" l>li

buenaómal
.. li i

,, , ni partí

i
i

. ... D

Boqi
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Estos chaflanes son frecuentes en la arquitec-

tura de la Edad Media, especialmente para ma
tar toda arista viva que podría esportillarsc.

Boquillas de vano

Así los vanos tienen boquillas en todo su con-

torno (Fig. anterior); algunas veces la boquilla

Boquilla terminada antes del dintel

del pie derecho termina antes del dintel ( Fig.

anterior); otras va adornada con labon

oidas. (Fig. siguiente).

Boquillas con
'

En las obras de madera también se chaflanan

las mistas, cuidando de dejar todo el espi sor de

1
'ira de madera

i
pií i . en la parte que hay ensambladuras

para un ¡
tem i&(F g a ¡' n r). El

j!::r-"¡:¡:
!

pií¡ij jlli jm- ^



i;, nu-

las boquillas varía macho; pueden ser planas

(Fig anterior), cóncavas ó convexas (Fig. si-

guíente).

MÉ:
i

¡|1;1;

iwjwüII Hila

Boquillas convexas

BOQUIMUELLE: adj. BLANDO DE BOCA.

-Boquimuelle: fig. Aplícase a la persona

fácil de manejar 6 de engañar. U. t. c. s.

... que sirviese de mozo de ciego en adestrar

boquimuelles, y encaminarle contribuyentes.

Esteva i

BOQUÍN: ni. Bayeta tosca, de menos ancho
que la lina.

- Boquín: Losa con que se tapa el brocal de

un pozo.

-Boquín: ant. Verdugo.

BOQUINA: f. prov. Ar. Piel de boque ó macho
cabrío.

ítem, carga de boquinas pague cuatro suel-

dos.

Actos de Cortes de Arag «.

boquinatural: adj. Dícesc de la caballería

que ni es blanda ni dura deboca, sino que tiene

en ella regular sensibilidad.

BOQUINEGRO, GRA: adj. Aplícase á los ani-

males que tienen la boca ú hocico negro, siendo

de otro color lo restante de la cabeza ó de la

cara.

Boquj iegro: ni. Caracol terrestre muyeo-
miin en varias partes de España, redondo, cha-

to, de una pulg ro, liso, lustroso,

de color de avellana, y con la boca ó abertura

\ Caracol.

boquinete: m. Min. Aludel de forma cónica,

contiguo á las camaretas de los hornos <1 i des-

tilación llamados de Bustamante.

BOQUIÑENI: Gcog. Lugar con ayunt., p. j. de

Borja, prov. y dioc. de Zaragoza; 700 habits.

Sit. cerca del Ebro y del Canal imperial de Ara-

gón, á dos kms. del f. c. de Zaragoza a Pamplo-
na. Terreno llano; cereales, vino, aceite y horta-

lizas.

BOQUIPANDO, DA: adj. I '.un. Hablador, char-

anchín.

BOQUIRRASGADO, DA: adj. De bi

BOQUIRROJO, JA: adj. BOQUIRRUBIO.

BOQUIRROTO, TA: adj. fig. v í'aiu. Fácil en
hablar.

Ser un señor desbocado, mal criadoy boqui-
rroto, no le puede venir sino de ser melancó-
lico, cobarde y temeroso.

Fr. Antonio de Guevara.

BOQUIRRUBIO, BIA: adj. fig. Que sin necesidad
va dice cuanto sabe ó se le viene á la

boca.

¡Ay mozuela boquirrubia,
Y qué perdida que eres!

J. Polo de Medina.

-Boquirrubio: ni. fam. Mozalbete presu-

mido de lindo y de enamorado. U. t. c. adj.

Ni I nú poóia convenirme en aquel entonces
un boquirrubio con ¡meta...

MoKATÍN.

— Pues á eso ¡cáspita! y qué
vivos I

etcétera.

Mesonero Romanos.

BOQUISECO. CA: adj Que tiene seca la boca.

Boqi : D de la caballería que no
saborea ol freno ni hace espuma.

BORA

BOQUISUMIDO, DA: adj. BOQUIHUNDIDO.

Ella era desdentada, boquisumida, hundi-

dos los ojos, desgreñada y puerca.

Mateo Alemán.

BOQUITORCIDO, DA: adj, BOQUITUERTO.

BOQUITUERTO, TA : adj. Que tiene torcida

la boca.

Desjarretada una pierna,

Boquituerto y ojizaino,

io
i vedo.

BOQUIVERDE: adj. que se aplica á la persona

demasiado licenciosa ó poco honesta en sus con-

versaciones. TJ. t. c. s.

BOR : Mit. Hijo de Bur en la mitología escandí-

nava, esposo di Belsta, y padre de los tres dioses

más antiguos Odin,Vilé y Vé.

-Bou: Éfeog. Lugar en el ayunt. de Bellver,

p. j. de Seo de Urgel, prov. de Lérida; 44 edifs.

BORA: Geog. ant. C. de España, que algunos

lian confundido con Epora. Créese que estuvo

entre Córdoba y Granada, en el sitio llamado
Cas >' Viboras, a unos 7 kms. de Aleándo-

te. Conócense algunas monedas de este pueblo

con busto velado de mujer y corona de espi-

gas (Cores).

-Bora: Geog. V. Santa Malina de Bola.

- Bola (CATALINA de,: Bioq. Mujer de Lo-
tero, x. en Locben el 29 de enero de 1499 U

el 20 de diciembre de 1552. Habiendo tomado
muy joven el velo en el convento de Nimpkchen,
leyó allí los escritos de Lutero, sintiéndose in-

flamada por un ardiente entusiasmo hacia su

autor. A partir de aquella época, la vida de la

joven Catalina tomó un tinte novelesco. Con
ocho de sus compañeras se dirigió al mismo Lute-

ro, protestando de la reclusión á que se habían

condenado, y el célebre reformador favoreció

su evasióu la noche del 4 de abril de 1523, y
las condujo primero áTorgau y ó

berg. En una carta que escribió á Leonardo
Koop, que había sido el instrumento de aquella

evasión, Lutero se confesó autor, y excitó á sus

padres d que las ri ro como esto fuera

las pro] donó medios de existencia,

y logró casarlas. En cuanto a Catalina, encontró
un asilo en casa del burgomaestre de Reichem-
bach, y el 13 de julio de 15"25 contrajo matri-
monio con Lutero. Todos los pasajes de

tes a Catalina de Bora,

prueban, que aparte de isas ligeras nubes que
se forman siempre hasta en los

lontró una verdadera dicha en aquella

unión, y á su muerte in -ntoy.. ],

sus bienes á la que en son de burla llamaba
Catha meus. Al quedar viuda, Catalina
il apoj " de Juan Federico de Sajonia y de < !i i-

tián III de Dinamarca. En 1547 la toma de la

ciudad de Wittemberg la obligó a trasladarse a

Magdeburgo primero, y luego á Brunswick. Al
Wittemberg, encontró aquella ciudad

asolada por la pesl lia, fué á

morir á Ti

BORABE: Geog. Barrio agregado al pueblo de
Cagonog, prov. ó.- Camarines Sur, Luzón, Fili-

lí, en la orilla derecha del río que des-

agua en el mar por la barra de Sagonoy.

BORABORA: f. llot. Género de Ciperáceas, tri-

bu de las cipereas. Tiene espiguillas unifloras

reunidas en una cabezuela muy apretada Estas

espiguillas están formadas de tres brácteas, la

inferior lineal y estéril, mientras que las dos
superiores son opuestas, subhialinas , despro-
vistas de nerviación, y envuelven la flor á ma-
nera de dos glumas. Esta se compone de tres

estambres y de un ovario comprimido y termi-

nado por un estilo bi-trífido. La única especie

conocida (B. ciperoidea) es propia de la isla de
Borabora, situada en el Arehipiélado de Tahití.

- Borabora, Bolabola, Porapop.a ó San
Pedro: Geog. Isla del grupo occidental del Ar-
chipiélago do Tahití, Polinesia, Oceanía : por
todas partes ci rcada de innumerables arrecifes é

islotes, de costa muy bija y con una montaña
pico en el centro; 800 habits.

boracita (de bórax) i. JA., r Combinación
del borato de magii"*ia con el cloruro de mag-
nesio que se encuentra cu cristales bien delini-

Luncbourg ( Hanover) y en Sageberg
(Holstein . Fu las minas de sal de Stassfurt se

hallan nodulos de una sustancia Mam-a que es
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asimismo un bora tu magnésico. Se ha llamado
también estas/urtita, y se diferencia de la boraci-

iia en que contiene agua combo
una sustancia vitrea, límpida,

di • olor blanco verdoso ó _

m i, otras opaca, que cristaliza

mi cúbico, subsistema tetraédrico; es-

poco eléctricos y tienen nnaden-
2,97 y una dureza de 6,5, es decir, que

rayan al vidrio.

La boracita - emplea como primera materia
parala obl rico y del bórax.

Para ello se pulveriza el

mineral y se introduce
en grandes artesas de
plomo, añadiéndole agua
hasta formar ui

lia
;

si- calienta

separan después las sa-

tura provista de telas

metálicas. S L- lava tam-
bién un poco con agua,

se -'alienta este mineral, quedando ron
300 kilog. de agua y 150 kilog. de acido clorhí-

drico de 1,16 de densidad para una carga de
105 kilog. de mineral. La solución acida decan-
tada deposita por enfriamiento ácido bórico cris-

talizado que se exprime en las telas, se .

deseca. Si se quiere obtener bórax se reemplaza
el ácido clorhídrico por sosa.

BORAO Y CLEMENTE (Jerónimo): Biog. Li-

terato español. N. en Zaragoza en el día 1 1 de

IS21; M. en Zaragoza también, en el

di i 26 de novii mbre de 1878. siguió todos los

estudios de su brillantísima carrera en su ciudad
natal: la instrucción primaria bajo la sabia di-

lel antiguo profesor Ponzano; la segun-
da enseñanza en el colegio de los Escí

las Matemáticas, varias i Jurispru-

dencia y la Filosofía, en la Universidad. Cuando
contaba quince años de edad, no bien cumplidos,
tuvo ladesgi acia irreparable de perderá su padre,
lo cual le obligó á coadyuvar con su tío

sostenimiento de su madre y de sus hermanos,
menores que él todos, t ni o

decir, cuan. lo Borao tenía apenas los veinte años,

claustro pleno, el grado de B

y transcurridos dos años más, el de Licenciado
en ambos derechos. Ya por entonces, 1843, lle-

nimo Borao cinco años de estar consa-

grado á la enseñanza de las Matemáti :as; pero

poco aficionado á esta carrera ala cual solamen-
te el deseo de ayudar á su familia le había im-
pulsado, abandonó muy pronto los cal

gebraicos y las cuestiones trigonométricas para

dedicarse con anhelo al estudio de la literatura,

para la cual sentía verdadera vocación, y poco
tiempo después recibió la investidura de Licen-

ciado en la facultad de Filosofía y Letras. Eu el

año 1846 ganó el título de Regente, que habili-

taba á la sazón para presentarse como opositor

a cátedras, y después de brillantes y reñidas

oposiciones, obtuvo el nombramiento de catedrá-

tico de Literatura general española en la Univer-
sidad de Zaragoza. Con este legítimo triunfo,

deludo á su laboriosidad infatigable, á su clarísi-

mo entendimiento y á su nunca desmentida
aplicación, pueden considerarse realizadas las

nobles aspiraciones del insigne profesor. Que
fué rector en diferentes ocasiones, hasta tres

aquel centro de instrucción; que fué

individuo de varias Academias y otros estable-

cimientos científicos
;
que desempeñó varias

comisiones de importancia; que logró i

cargos y distinciones honrosas , no hay para

qué decirlo: hombres de las condiciones de
Borao, no alcanzan una cátedra para vegí i iren

una capital de provincia oscuros é ignorados, y
el literato aragonés fué lo que debía ser dadas
sus sobresalientes dotes, hasta desempeñar el

cargo de Director general de Instrucción piibli-

i
V sus ocupaciones profesionales, álasquese

C ahinco y hasta con amor: ni sus

al ticas de las cuales se hablará más
adelante, impidieron á Borao dedicar muchas

día á cultivar la literatura, que fué

siempre su trabajo predilecto. De que la cultivó

con fruto dan buena prueba sus numero
timables obras, cuya enumeración irá al pie de
estas lincas. Jerónimo Borao fué también poli-

tico; pero fué político á lo artista, como
político de corazón mas que de
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siasta, vehemente, admirador de 1" bello, sus-

ceptible de toila aspiración noble y enamorado
,1,. t (ja ¡di i gen i- ' ¡inpatizó siempre con la

1 1 y adoró toda su vida la idea de liber-

tad y de progreso. Mendizábal, Calvo Asensio,

Callos Rubio, los desterrados del poder, los

perseguidos de siempre, fueron objeto de culto

para Borao, que defendió con gran calor los

principios y las doctrinas del partido liberal,

no sólo eonla pluma en el periódico y en el li-

bro, sino, en ocasiones, con las armas en la mano
en las barricadas. A estas circunstancias fué de-

bida la persecución que sufrió en 1848, y cuyas

consecuencias fueron un proceso que le privó

de su cátedra, una larga y penosa prisión en

Valencia, en el Puerto de Santa María y en la

Carraca, y por último el destierro á Cascante

donde le halló el movimiento revolucionario

triunfante en julio de 1854. Sus paisanos re-

compensaron sus servicios en pro de la libertad

eligiéndole diputado para las Constituyentes de

1S55
;
poco tiempo después fué nombrado Rector

de la Universidad de Zaragoza, y, como ya queda

dicho, Director general de Instrucción publica.

lincho tiempo permaneció después alejado de

la vida política y dedicado exclusivamente á

trabajos literarios de su predilección; pero algu-

nos meses antes de ocurrir su fallecimiento á

una enfermedad crónica, fué elegido

senador por la Universidad de Zaragoza. Las

obras de Borao son muchas y todas dignas de

particular estimación, mereciendo entre ellas

ser elogiadas cou mayor encarecimiento las si-

guientes: Diccionario de voces aragonesas, al

que precede, como prólogo, un interesante es-

tudio filológico-histórico; «este Diccionario, dice

un inteligente critico, es el más completo y
mejor de los publicados de esta clase hasta el

día;í Historia del alzamiento di Za¡ a

1854; Tesorode la infancia; Historia d, l" im-

prenta <'ii /.-i ragoza (á esta historia, trabajo I

mo é interesante, preceden algunas críti- i

cas concernientes d h imp uta en general: el
,

libro se ha hecho raro
j

ificultad se hallan
I

ejemplares), impreso en ¡ elañol860;
Historia de la I

i
< obra

de gran enseñanza j d sumo interés; (
"

.- [os dran a titulados: La hijas del

amd i £ P ríugát : En l a imen vael

Los i a, ros di la ' o el Bata-

, Lemas de estas obras y de algunas otras

que no se mencionan por no hacer demasiado

i enumerad in y porque son relativa-

ate de ' importancia y menos empeño,
a B i-: un Trutiii/i, de Arit-

que logró gran les y
i

i mas competentes; un
Árbol genealógico de his reyi ! y príi

gañeses, y una refun lición del monólogo titu-

i.i,, 1 1 i .,/,..
i to trabajo ipai ecian con

la firma ¡ ¡ra ma del verda-

dero nombre de su autor. Dirigió muchas pu-

blicaciones, ya políticas ya solamente literarias,

oró asiduamente en ilustraciones y revis-

ae i uotro

i notabili irnos trabajos de
La 1 El P '

,¡, Zara ! i. La Alborad i. El Instructor, La Re-
, /. ( 'a

I

i El inteligente b i ifo

I . mi Urii cita a limismo 'mi gran elo-

i pronunciado por i critor ara-

de la Universidad i en-

i id de 1 fía y Letras,

' cal i ficar al

rtti

ión.í

BOR/"

|
i:

i ombro, que
i brillo ex-
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pectoáeste animal, del cual se asegura que en él

hizo Abraham su visita á Ismael. Dios, cuando
creó al primer hombre, so lo presentó juntamente
con el caballo para que eligiera cutre ellos; y el

hombre, prendado de La belleza del caballo, esco-

gió éste, despreciando el Boraq, que estaba do-

tado de mejores cualidades.

BORASAMBAR o BORASAMBA: Grog. Princi-

pado indígena del E. del Indostán, dependiente

del dist inglés de Sambalpur; 2 000 knis. - v

20 000 habits.

borasineas (de boraso): f. pl. Bot. Tribu de

Palmeras caracterizada por tener pistilo forma-
do ordinariamente de tres carpelos, rara vez de

dos, ó do cuatro reunidos desde uu principio;

ovario trilocular ó difícilmente bilocular ó cua-

drilocular. Óvulos solitarios, ascendentes ó in-

vertidos. Fruto unas veces drupáceo, entero ó

lobulado, provisto de tres ó rara vez de dos ó

cuatro núcleos, otras baciforme y monospermo
por aborto. Estambres hipoginos. Esta tribu

comprende los cuatro géneros Borassus, Lodoi-

cca, Lalania é Hyphccne.

BORASO (del gr. popaaoo;, dátil): m. Bol. Gé-

nero de Palmeras, tribu de las borasineas, que se

distinguen por tener flores dioicas y espad -

cubiertas de muchas espatas incompletas. Flo-

res masculinas dispues-

tas en las celdillas del

tallo con escamas estre-

chamente imbricadas ;

dichas llores pres ¡litan

cáliz de tres folíolos; co-

rola 1
1 ¡partida ¡

tambres de filamentos

reunidos por la base de

anteras sagitadas. Flo-

res femeninas dispues-

tas sobre tallos de esca-

mas menos apiñadas,

provistas de dos, cuatro
u de mayor numero de
bractcolas; cáliz de tres

folíolos; corola de tres

pétalos imbri cados;
seis estambres de fila-

mentos unidos por la

base, de anteras estéri-

•, rara vez bi ó cuadricular;

vez dos ó cuatro) sentados.

pa de mesocarpo i

fibroso provisto de tres, dos ó cuatro núcleos le-

ñosos, comprimidos, abeordados. La semilla con-

tiene un albumen regular, cartilaginoso, hueco
cu la madurez y un embrión vertical, tallo ele-

vado en forma de columna: hojas terminales, do

limbos redondeados, extendidas en forma de
abanico, de divisiones bífidas en el vértice: es-

pádices que salen del centro de las hojas, los

masculinos mas voluminosos y más ramificados

que los femeninos: flores pequeñas; drupas vo

luminosas, de un color amarillo pardusco. Se
conocen cuatro especies de esta palmera.

borato (de bórax): m. Qulm. Combinación
del ái ido bóric n una base. Los boratos co-

¡dos presentan grandes diferencias en su

constitución. < lomo se conocen dos hidí

:i definidos á saber: el ácido

leva tres molécu ]
''1 ácido

:o que I iene una, n foi man, en primer
u mi

, do in borato tjuí son: oí toboi atos
1

! tientan I" el áci 1 obórico

i detei minadas, puede perder

pa: te de u agu i j dejai i uoi pos consl il

anhidí ¡do bol ¡i o \ agu i en propon iones muy
ti ni sido '1 lo

¡ lya om] ióti

idi .' l.i -i le l'."" 1 '" '''il-

B OH)4 ¿ ihidroh i

El fruto i

"II
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Ocl T-itos. - Resultan de la combinación del

anhidrohidrato octobórico (BosO7(HO) l0)con las

bases. El único importante es el de /¡'¿^(IBo^,*

Li-O,20H'-O), que se presenta en costras crista-

linas muy duras. La boracita, cuya fórmula es

0,S6M gO, -MgCP), puede considerarse como
un octoborato.

is bastáis. - Existen muchos boratos bá-

sicos, es decir, resultado de la combinación del

ácido bórico con parias moléculas de base. Los

boratos básicos obtenidos por doble descomposi-

ción constituyen precipitado- amorfos, cuya pu-

mstitucion no está bien determinada,
variando su fórmula, según el grado de dilución,

la temperatura á que se efectúe el precipitado,

la duración de los lavados, etc. Como boratos
básicos importantes pueden citarse los obteni-

dos por doble descomposición con el bórax y sa-

les metálicas, y que han sido considerados como
metabovatos combinados con hidratos metálicos.

Existen también boratos básicos de alúmina, y
de peróxido de hierro. El borato alumínico |Bo2

Uv-'A 1 - 1 >".:;11 a > , es un ortoborato combinado
con un exceso de hidrato alumínico.

de radicales alcohólicos. -Son los éte-

res bóricos, V. Éter bórico.

BORAU: Geog. Pequeño valle de la prov. de
Huesca; en el p. j. de Jaca, al N. de esta pobla-

ción, al S. del valle de Canfranc, y al E. del

valle de Aisa. Lo atraviesa el río Lumbier. No
hay en él más pueblo que la villa de su nombre.

-Boi'.At": Gcog. V, con' ayunt.
, p. j. y dióe.

de -laca, prov. de Huesca, 510 habits. Sit. en el

valle de su nombre. Terreno montañoso; cerea-

les y hortalizas.

Uist. - En términos do este lugar se hallaba
situado en el siglo VIH el monasterio ib; Santa
María de Sasabe, primitiva residencia de los

obispos de Huesca cuando con motivo de la in-

vasión sarracena se refugiaron en las escabrosi-

dades de los Pirineos.

Bobau de L.vntAS (Miguel): JBiog. Escri-

tor español. N. en Zaragoza. Solamente se sabe
de él que fué hijo-dalgo; que fué individuo de
número de la Real Sociedad Aragonesa, y nota-
rio de turno en su ciudad natal. En el año 1S16
publicó un libro muy curioso, hoy raro, cuyo
titulo era Guía instructiva de la ciudad de Za-

lientes, libro que,

al decir de los que le conocen, contiene noticias

muy interesantes, relativas a la ciudad y ala
provincia de Zaragoza, y á toda la región ara-

gonesa.

BÓRAX (del ár. baunic; del persa hura): m.
Quím. Borato de sosa, constituido por dos mo
lóenlas de ácido bórico y una de sosa con canti-
dades variables de agua. El bórax se pies, tita,

cuando es cristalizado, en dos formas distintas.

Unas veces en gruesos prismas exagonales que
contienen 47 por 100 de agua; otras en octac-

ilares con 30 por 100.

El l iorax prismático que contieno 10 equivalen-
tes de agua, cristaliza á la temperatura ordinaria;
el bórax octaédrico que con'tiene5equivalentesde
agua, cristaliza á 60 El primero se conserva in-

tacto al aire húmedo;expuesto al aire seco se eflo-

rece rápidamente, y pierde su transparencia. Su
densidad es 1,7: es soluble en doce veces su peso
de agua fría, y en dos partes de agua hirviendo,
insoluble en el alcohol. El bórax octaédrico tie-

ne por densidad 1,8: no se altera al aire seco,

pero absorbe la humedad y se vuelve opaco al

aire libre.

El bórax bajo sus dos formas posee una reac-

ción alcalina: por la influencia del calor, aban-
dona su s le al rojo en un líquido
límpido dando una materia vitrea, transparente

El bórax fundido tiene la propiedad de disol-

ver fácilmente los óxidos metálicos, tomando
colores variables según su naturaleza, así:

El oxido de cromo le colora de verde esmeral-
da intenso.

El óxido de níquel, de verde esmeralda claro.

El óxido de cobre, de verde pálido.

El óxido de hierro, de verde botella ó de ama-
rillo.

El óxido de manganeso, de violeta.

El óxido de cobalto, de azul intenso.
Los óxidos blancos no le coloran.

Esta notable propiedad se utiliza en los en-
sayos al soplete (V. SopletkI para reconocer la

composición de los minerales; es la liase del em-
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pleo del bórax en platería, bisutería, y cuando
se trata de facilitar la soldadura de metales.

Para soldar las superficies de cobre y de plata

se desoxidan, se espolvorean con la soldadura y
pulverizado; se calienta en seguida, se

funde la soldadura, y uniéndose a las superficies

metal ¡cas, se suelda la una á la otra. Se emplea
igual nte el bórax para soldar el hierro y el

palastro.

I

'

tos usos se prefiere el bórax o

al bórax prismático, porque se reduce más fá-

cilmente á polvo y se hincha menos al calen-

tarlo.

La propiedad que tiene el bórax de disolver-

los óxidos y su volatilización á alta temperatura,

ha sido utilizada por Ebelmen, para obtener

corindones artificiales y diferentes aluininatos.

Mantiene á la temperatura de los hornos de por-

celana, una mezcla de una parte de alumina y 3

ó 4 de bórax. Esta sal, después de disuclta la

alúmina, se volatiliza poco á poco y abandona
laminillas exagonales de alumina cristalizada.

El bórax entra en la composición del verde de

cromo y de los esmaltes. Se emplea en la pin-

tura sobre porcelana y vidrio. Para la fabri-

cación de la porcelana opaca se consume en

grandes cantidades. Algunas veces se reemplaza
en el vidrio, cierta cantidad de ácido silícico por

ácido bórico, que se añade á la composición bajo

la forma de bórax ó boronatrocalcita; el ácido

bórico aumenta la fusibilidad delamasa, comu-
nica al vidrio un gran brillo é impide la divitri-

ficación. Se preparan en la cristalería de Clichy
borosilicatos de potasayde zinc que constituyen

un en, tal notable por su blancura y pureza.

Las propiedades antisépticas del bórax hacen

que se emplee para la conservación de las carnes

que vienen de América. Se usa mucho en Medi-

cina, y su empleo en Cirugía ha sido preconizado

en estos últimos tiempos por Pasteur.

Tiene también la propiedad de --parar las

impurezas de la seda sin alterar ésta,

de que se saca importante aplicación. Si

el bórax en tintorería como disolvente

de las materias colorantes insolubles en el agua,

tales como la rubia, sangre de drago, sándalo,

etc., y también para fijar los mordientes insolu-

bles. En este último caso, el bórax transforma
los óxidos en boratos neutros, cuyo poder atrac-

tivo para los colores es tan grande como el de

Por la propiedad que tieue de

ácidos grasos y emulsionar las

emplearse el bórax en los baños de las

tenerías,

El b.rax se encuentra en la naturalez

tante cantidad, especialmente en la cuenca del

Sing-a-Shab atinente del Indo, en el Indostán,

donde se halla formando yacimientos inagota-

bles. Este bórax natural recibe el nombre de

Tinkal, y ha sido hasta principios de este siglo

la primera materia empleada en Europa para la

preparación del bórax industrial.

Se baila el tinkal en disolución, en pequeños
lagos salados, de mucha extensión y pocasuper-

n la época de los grandes calores se de-

ii abundantes cristales, cuando el agua
i recogen estos cristales

y los expiden á Calcuta, de donde salen para

Europa. El tinkal bruto tiene que refii

causa de ir mezclado con bastante cantidad de

sustancias extrañas; los procedimientos emplea-
dos para esta refinación fueron practii

secreto, durante mucho tiempo, por los venecia-

le vino el nombre de bórax venecia-

no, aplicado al tinkal refinado; esta industria

pasó después á Holanda, y á principios de esto

siglo á Francia. Esta producción del bórax fia

perdido gran parte de su importancia, desde el

descubrimiento de los grandes yacimientos de

ácido bórico eu las zonas volcánicas de Toscana,
yacimientos que han empezado á explotarse á
principios del siglo actual.

Actualmente ha empezado también la explo-

tación industrial de los compuestos borácicos de
América y de África.

Para obtener el bórax con el ácido bórico de
Toscana.se trata este ácido bórico por carbona-
to de sosa cristalizado, á la temperatura de ebu-

llición; el carbonato de sosa se descompone y se

forma borato de sosa; hay desprendimiento de
ácido carbónico, y el bórax cristaliza por enfria-

miento del líquido. En este caso se utiliza la

propiedad que presenta el bórax de ser más so-

luble en caliente que en frío.
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Las cantidades disneltas en 100 partes de
agua, son las siguientes (bórax prismático):

A 0° 2,8
A 20' 7,9
A 40° 17,9
A 60° 40,4
A 80° 76,2
A 90° 119,7
Ebullición 201,4

En Inglaterra se hace la transformación del

ácido bórico de Toscana en bórax, por la vía
seca.

Se funde el acido bórico bruto con la mitad de
su peso de sal de sosa, en la plaza de un horno de
reverbero. Se revuelve la masa fundida, y cuando
se juzga que la operación está terminada, se re-

tira el producto del horno, y se lava en caliente,

en calderas de hierro; las soluciones decantadas
se abandonan á sí mismas hasta cristalización.

Durante la calcinación se recogen notables can-
tidades de carbonato de amoniaco, procedentes
de la accióu de la sal de sosa sobre el sulfato de
amoníaco que se halla eu abundancia en el ácido
bórico bruto.

Generalmente las soluciones de bórax, prepa-
radas como se ha dicho, tienen en suspensión
óxido férrico, del que se desembaraza difícil-

mente. Es beneficioso añadirles una pequeña
cantidad de sulfuro de calcio (en la proporción
de ó 00 gramos por 2 000 gramos de bórax). El
sulfuro de calcio forma,con el óxido férrico, sul-

furo de hierro y cal, y ésta descompone una
parte de bórax, para formar un borato calcico

insoluble, muy denso, y que en el momento de
formarse aprisiona el sulfuro de hierro y des-

ciende con él al fondo de las calderas; la solución
del bórax se aclara asi muy pronto, y sin gastos
notables, porque la cantidad de bórax perdida
es mínima ' , por 100).

Además se puede separar fácilmente el ácido

bórico del borato de cal.

Ensayo del bórax. - Debe ser de un color blan-
co puro y tener un sabor ligeramente alcalino.

Para reconocer las impurezas, se ha recurrido á
las reacciones siguientes:

1.° Se añade ácido sulfúrico y un poco de
solución de índigo; si ésta se decolora, contiene
nitrato de sosa.

2.° Mezclada con carbonato de sosa da un
precipitado blanco. Contiene Sales alcalino-té-

rreas.

3.° Mezclado cou el ácido nítrico y nitrato

de plata, da un precipitado blanco, que se torna
en violeta por la luz y se disuelve en el amonía-
co: Cloruro de sodio.

i.° Tratado por el ácido nítrico y el cloruro
de bario, da un precipitado blanco: Sulfato de

sosa.

5.° Mezclado con molihdato amónico y ácido
nítrico, da un precipitado amarillo: Fosfato de
sosa.

Para determinar el ácido bórico en los boratos
de cal naturales, indica Mr. Thiercelin un pro-
cedimiento basado en el hecho de que el ácido
clorhídrico diluido actúa sobre el borato y deja
intacta la glauberita. Con auxilio de una bureta
se deja caer ácido clorhídrico á 50° en una vasija

en la que se haya colocado una cantidad deter-
minada de borato bien pulverizado y diluido en
un poco de agua azulada con la tintura de tor-

nasol, en el momento eu que el ácido empleado
haya descompuesto todo el borato, queda libre y
enrojece el tornasol. La cantidad de ácido clor-

hídrico empleado, indica la dei ácido bórico des-

alojado, y se sabe, en conclusión, la proporción
por 100.

Este método fácil y muy exacto, permite hacer
un análisis en menos de una hora.

BÓRAX: Geog. Lago del condado de Lake
(Lago) en California, Estados Unidos. Es un an-

tiguo cráter de un k.'- de superficie y de poca
profundidad; las aguas sobrantes vierten al O.
en el gran lago inmediato, Olear ó de Aguas
i ar i l'na masa eruptiva de obsidiana separa
ambos lagos. En el fondo del Bórax se depositan
cristales de bórax, de los que se recogen unas
500 toneladas al año. Entre el fango se han en-
contrado instrumentos prehistóricos de silex y
obsidiana. Cerca brotan agitas termales (50°)
sódicas y borásicas, sulfurosas y acídulas. Una
solfatara exhala gran cantidad de ácido carbó-
nico.

BORBALÁN ó GORBALÁN: Geog. Playa de la
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isla de la Gomera, Canarias, sit. en la parte S.O.

de dicha isla; es un buen fondeadero,

BORBEN: Geog. V. SANTIAGO D] B

borbetomagO: Geog. ant. C. de la Germa
nia, en el país de los Vangiones, orilla izq. del

oy Worms. Llamóse -i' spui - II

BORBOLLA (La): Geog. Lugar en la felig. de

San Sebastián de la Borbolla, aytvni

prov. de Oviedo; 119 edifs. V. San Se-

bastián de i.a Borbolla.

BORBOLLAR: n. Hacer borbollones el agua.

BORBOLLÓN (voz onomatopéyica): m. Erup-

ción que hace el agua de abajo para arriba, ele-

vándose sobre la superficie.

Ea medio de esta laguna se hace un remoli-

no y BORBOLLÓN, de ma- de veinte pies en larga

y ancho.
P. José Acosta.

El ruido que este salto hace, la espuma que
levanta, los BORBOLLONES con que desfoga su

furioso Ímpetu, uo es imaginable.

Ovalle.

- A borbollones: ni. adv. fig. Atropella-
damente.

...que si yo estoy contento y de gana, á
borbollones se me ofrece cuanto quiero decir.

Fr. Antonio de Guevara.

... aquí ahora se muestra un gran lago de pez

hirviendo á borbollones, etc.

Cervantes.

BORBOLLONEAR: n. BORBOLLAR.

BORBÓN: Geog. Aynnt. en la prov. é isla do

Cebú, Filipinas: 2 620 habits. Su. en la costa

E. de la isla, hacia el X., cerca de la ¡muta

Gimuguit.

- BORBÓN: Geog. Dist. en el dcp. de Heres,

sección Guayana, est. Bolívar, Venezuela.

-Borbón: Geog. Gran lago de] t, rritorio 'leí

e, America del Xorte inglesa, antiguo

territorio de la Compañía de la bahía de Hud-
ingleses le llaman l

[o de Kansas, Esl idos Unidos, sit. en

Missouri, en la cuenca di i

20 000 habits. Cap. Fort-Scotl

leí estado de Keutucky, Esta

cuenca del Licking, afl. del Ohio:

arte de la fértil región conocida con el

nombre de Jardín del Kentucky. Tiene 364 k -

i

Bo I Geog. V. Reunión.

!
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de pan ntesco, en 1195, contrajo segundas nup-
cias al aúo siguiente con Guido II di I lampierre,

mariscal de Champaña. Comienza la

Borbón en 1216, año en que murió Gui-
do

, con su hijo Archambault \'I, y á éste,

en 1241, sucedió su hijo Archambault VII. Mu-
rió en 1249 y le heredó su hija Matilde II, es-

posa de Eudon de Borgoüa, y á ésta, en 1262,

su hermana Inés, casada en primeras nupcias
con Juan ele Borgoña, y en segundas con Ro-
berto II, conde de Artois.

Tal es la cronología de los señores de Borbón
en los siglos XII y XIII, según el Elude sur

.'. oh . publicado
por M. Chazaud en 186.3; pero conviene adver-

tir que es muy distinta la cronología que lan

casi todos los autores según el . I

. Archambault V ocupa el señorío de

1078 .i 1096. Su hermano Aimóu II se apo lera

de aquél contra los derechos de su sobrino Ar-
chambault VI, á quien, obligado por Luis VI de
Francia, tiene que restituirlo en 1116. Archam-
bault Vil es hijo de Aimón II. y acompañó en

la segunda cruzada á Luis VII el Juren. En 1171

le sucede su hijo Archambault VIII. I

padre de Matilde que en segundas nupcias casa

con Guido de Dampierre, y de esta unión nace
Archambault IX, que en 1215 da principio á la

casa deBorbón. Muere en la batall i de

Taillebouig en 1242. Su hijo Archambault X
marcha con San Luis á Egipto y mueri
pre en 1219, dejando dos hijas que sucesivamen-
te le heredaron, Matilde é Inés, antes citadas.

A Inés, en 1283, sucedió su hij i i

con Roberto de Francia, conde de Clermont, sex-

to hijo de San Luis: y con Luis I, hijo de Bea-
triz y Roberto, comienza en 1310 la

i, llamada ya u in á par-

tir de 1327, por concesión del rey di

Carlos IV el Hermoso. Dejó tíos hijos: Pedro,
duque de Borbón, y Jacobo, conde de la Marche,
troncos de dos ramas.
A la mayor pertenecen: Pedro I, 1341 ál356;

M. en la batalla de Poitiers, padre de Juana de
Borbón, la esposa de Carlos V de Francia, y di

Blanca, la que casó cou Pedro de Castilla.

Luis II, hijo de Pedro, de 1356 á 1410. Juan 1.

de 1410 á i i" de los ingleses en la

batalla de Azincourt; su tercer hijo, Luis, fué el

tronco de la familia ele Borbia-Ái
los I, de 1434 á 1456. Juan II el Bueno, de 1 156

á 1488, que figuró en la Liga del Bien Público;

uno de sus sobrinos fué tronco de los Borboncs-

Auvernia. Pedro II, hermano de Juan,
1503. Dejó una hija. Susana, que lle-

vó los títulos y señoríos de la casa de Borbón i

ia de Montpensier, casando con su primo
- I célebre condestable de Bol

extinguió en 1527 la rama mayor de los

ma menor pertenecen: I I

la Marche, de 1341 a 1361 . prisionero de los in-

Grandcs
I le 136

/',-, m ,
, j

el i jen á osl
i .,

i

I
li

,.
, ;

¿i Vendóme, qm

hi i mi i .
¡i I

,i,
I 1 i ésti en

francisco I la
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hermano I

bien, de
¡

, principe

¡ ,11, y do
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con el nombre do Carlos III. Le sueedA i al
I los Sicilias I ,i nando I Francisco I. Fernan-
do I I Francisco II. La ca ia ducal de I" Bon

ii ii zó en 1 748 con Felipe,

mi <i hijo de Felipe V de España. A ella lian per-

tenecido Fernando, Luis, Carlos Luis. I

i ',ii los y Robei to.

Hoy reinan Borbones solamente en España.
Los de Italia fueron despi

empezó el gran movimienl condu-
cir á la unidad italiana. Los de Francia fueron

sustituidos en 1S30 por los Orleáns, pertenecien-
tes también á la casa real francesa, puesto que
leí duque de Oileans. hermano de Luis \ I \ . di

dendía Luis Felipe, Al sei destri

orona en el duque de An<
quien inmediatamente transmitió sus di

hijo postumo del duque de Berry, proclamado
rey con el nomine de Enrique V. Duró su reina-

do diez horas, y el nieto de Caí los X b

como príncipe destronado, y con el título de eon-
' aarubord, hasta el 24 de agosto de 1883

Algunos legitimistas franceses desi ¡liaron 10

ln re Ii ni de los derechos del conde á 1). Juan de

Borbón, de la casa española, hijo de Carlos, el

hermano de Fernando VII que pretendió la co-

rona de España. Juan ha muerto en noviembre
de 1887. Su hijo Carlos es ahora el rrg del pe-

queño grupo de legitimistas franceses llamados

De la casa de Borbón, además de las de Or-

leáns y de las anteriormente citadas, procede la

/ C dé oriunda de la de Vendóme.
1 con Luis de Borbón, príncipe de run-

de, marqués de Cuntí, conde de Sol-muís, sépti-

mo hijo de Carlos de Borbón, duque de VendÓ-
erto en la batalla de Jarnac el 13 de

i569. Después de la muerte del con-

le Borbón, el Parlamento, en 1528, de-

claró incorporados al dominio de la corona el

durado de Borbón y todos los feudos qui

habían pertenecido. Mas por cartas-] a<<

7 de marzo de 1661, Luis XIV dio el ducado de

Luis II. príncipe de Conde, i • arabio

del ducado de Albret, de la baronía de Duran-
ce, y otros territorios. El último individúo de

esta familia fué el principe deCondé;M. eu 1830.

La rama de Conde lia producido á su vez las «le

Barbón Gonti, Borbón Soissons y príncipi

ir-Yon, duques de Montpensier. Véanse

Conde, Conti, Montpensier y VendShe.

- Borbón (Caklos de Montpensii
r, Famoso general francí

,M. en 1537. Hijo de Fili le Mont-

pensier) fué nombrado condestable por Fran-

, .- ,|,n 1515. Si- distinguió

Marinan y en el Milanesado, del que

brado virrej Desposeído de sus bienes por la

reina madre, Luisa de Angulema, pasó al servi-

cio de España, y puesto al frente .le uno de
, es pulsó de Italia al francés

le i" rsignio hasta Ravena y le sitió

en Marse
talla do r

n tiro de arcabu
,; lisia Benvenuto Cellini. Sus

bienes, di

i
,i Francia.

i', i Carlosdi ,

,,;
,
- Pri ti ndií ute á

,, i ,, , Borbón

B

,i,r 1 1 1, con el

, \. aunque entóneos estaba

i \ Sus preten-

i i . M en

i ;,: 1

1 Fué conooido
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- Borbón WioüB) de): Biog. Médico espa-

ñol. X. en Zaragoza en el año 1691; M. en

Madrid en o] día 18 de marzo de 17(53. Miguel

de Borbón fue uno de los médicos más sabios de

su siglo y el más famoso de toda España en el

reinado de Fernando VI. Siguió con extraordi-

naria brillantez y asombroso aprovechamiento

la carrera de Medicina en la Universi lad de

Zaragoza, donde después de ejercicios notabilí-

simos recibió la investidura de Doctor. Termi-

nada su cañera comenzó á ejercer su profesión

de médico-cirujano con tal acierto y tan eonsi-

fortuua, que su fama de docto y de

hábil traspasó muy pronto los límites d

vincia. Siu abandonar su profesión, y siguiendo

<ib diarias visitas á los hospitales, se consagró

también durante sieteañosá la enseñanza de la

juventud, explicando con gran éxito la cátedra

do Anatomía y de aforismos en la Universidad

de Zaragoza. En 1746, contando cincuenta y cin-

co años de edad y cerca de treinta de práctica de

la profesión, huí irse á Madrid por

haber sido nombrado médico de camarade los

D Fernando VI y su esposa doña María

Bárbara de Portugal. En el desempeño de esto

: roboró y extendió su lama de exceleute

tu. lico, ganada en muchos años de ejercicio, y

obtuvo merecidas distinciones, como la de ser

nombra lo Consejero del Real de Hacienda, Pro-

tomédií o del Principado de Cataluña, é indivi-

duo de la Real Academia Médico-Matritense.

Lleno de honores, colmado de distinciones y ro-

deado de la estimación, del respeto y del cariño

de todos, falleció en la época ya mencionada.

Muchas obras escribió Borbón; pero la que sejuz-

puta como su obra maestra por los iute-

lige s y los doctos, es la que lleva por título

Flumen vítale quatuor liquidorwm Dissertatio-

B
illud continentium elucidatum, quibi

. quinta de Inslrumentis

a super

Esta obra curiosísima, y hoy vara, fué

impresa en Zaragoza por Juan Malo en el año

1736, y i ousta de lid tomo en l." de 121 pá-

ginas. No hay noticia de ninguna otra edición,

trece verosímil que se reimprin

Madrid, y de seguro que habrá sido traducida

con el nombre del autor ó con otro, á quien
ido conveniente apropiársela.

-Borbón (Gabriel de): Biog. Tufante de

Esp ni. i. M. en 1778. Hijo de Carlos III, se de-

lusivamente al estudio de las Bellas

Artes y de la Literatura, en las que sobresalió

do un modo notable. Fué individuo de mérito

a tcademia de San Fernando, y la Academia
Espinóla de la Lengua le ha incluido en el

número de sus autoridades. Entre sus obras de

pintura, figuran varias copias de cuadros de

Rafael, y en Literatura escribió la T i

de las obras de Safa publicadas por primera
vez en Madrid en 1772.

Borbón- (Luis Antonio de): Biog. Infante

de España. X. en 1727. M. en 1785. Abrazó el

estad., i eli'.-iastici. siendo i levado a cardenal a

los ocho años. Enamorado de una joven de la fa-

milia real de Albret, abandonó la carrera de la

Iglesia y se casó. Pi'ohibiósele presentar en la

corte ;i su esposa, si bien esta recibió el título

de condesa de Chinchón, que perdió al quedar
viuda, recibiendo en cambio una pensión.

- Borbón Antonio Pascual de): Biog. In-

fante de España, hijo segundo de Carlos III. X.

en Ñapóles el 31 de diciembre de 1755; M. el l>o

de abril d 1817. i con su sobrina la infanta

doña Muía Amalia, y al año siguiente quedó
viudo. Aunque era muy amado de su hermano
Catín, I V, no quiso figurar en la escena política

hasta la época del viaje de Fernando VII a Ba-
11 de abril de 1808). Entonces fué nom-

Junta Suprema encargada
del gobierno del reino ilutante la ausencia del

:, y se opuso, aunque en términos muy
moderados, á las

]
li Murat (general

opa francesas en España), quien de-

claró que Napoleón I sólo reconocía por rey de

nuestro país a Carlos IV y exigió que la reina

de Etruria y el infante don Francisco de Paula
pasasen á Bayona. El infante don Antonio Pas-

cual recibió una carta do su hermano, dictada

por Napoleón, y en la que le participaba que

había hecho una protesta solemne declarando
nula su abdicación, El presidente déla Junta
Suprema, sin embargo, convencido de que Car-

BORÍ!

los IV habla abdicado, si no de un modo espon-
táneo, al menos legalmente, siguió reconociendo
a Fernando VII como legitimo Milu-rano. Mu-
rat, quejándose de que en Madrid se su

alborotos, pedía que se le autorizase para soste-

ner el orden en la capital; pero el infante don
Antonio respondió que el pueblo español se

hallaba en la mayor tranquilidad, y que si lle-

gaba á insurreccionarse sena á consecuencia de
los insultos que sufría de las tropas francesas, y
en particular por el desconteuto que experimen-
taba de ver á un extranjero usurpar el poder
soberano. Tuvo el infante noticias positivas de
lo que pasaba en Bayona, y el 2 de mayo pol-

la noche salió para dicha ciudad, dejando un
oñcio al decano de la Junta de que era presidente,

mandándole que se mantuviese en los misinos

términos que cuando él presidía. En Bayona
fué testigo de la humillación de su familia, é in-

tervino en el acto de renuncia á la corona de
parte de Fernando VII en favor de su padre y
de la cesión de éste en favor de Napoleón. Como
Femando, marchó como prisionero á Valencey

y allí pasó el tiempo ejercitándose en algunas

nicas que había aprendido por diver-

sión. En 1814 regresó á Madrid, y tres años des-

pués bajó al sepulcro. Dícese que era hombre
caritativo, aficionado alas ciencias y decidido

de la industria.

-Borbón (Luís María de): Biog. Infante
de España. X. en Cadalso en 1777: M. en 1823.

Hijo de Luis Antonio do Borbón, fué presidente

de la regencia de Cádiz ilutante la ausencia de
Fernando Este, á su vuelta á España, le demos-

simpatías, por sus tendencias constitu-

cionales, y le quitó las rentas del obispado de
Sevilla. En 1820, con motivo de la revolución,
Luis María de Bi al frente de la

Junta provisional, acaeciendo su muerte antes
de la caída del partido liberal en 1823.

- Borbón (Carlos Mari \ Isidro i

Infante de Españay herini ic Fi mando \ 11

N. en 29 de marzo de 1788; M en Trieste en

1855 A consecuencia de la abdicación de su fa-

1
1

1
1

1
.

i c 1

1

i : . i i -
1 i

,

en que r. .
. donde Se puso al frente

del grujió mas exaltado del partido absolutista.

No habiendo querido reconocer corno princesa
de Asturias, y como tal con derecho di

ala corona, á la hija primogénita de su hermano,
fué desterrado á Portugal, y allí, el 29 de abril

de 1 833, escribió una protesta alegando sus de-

rechos al trono. Muei Lo poco despui

do \ II. don i 'ai los pnblii ó un manifiesto, fe-

chado en Abrantes á 1. ° de octubre del mismo
año, en que se proclamaba rey de España. Acla-
mado por sus parciales con el nombre de Car-

los V, ésto las armas púa sostener

sus derechos. Iniciada la guerra, siguió

vario, y en 14 de abril de 1834, invadido Por-

tugal por las tropas isabelinas al mando
ñera] Rodil, D. ' arlos tuvo que huir

dencia ( Almeida v
:

.

después á San taren j luego Evora, donde hu-
biese sido hecho prisión, roano interponerse In-

glaterra, á cuya influencia se debió la redac-

ción del tratado de Evora-Monte, por el cual se

prohibió á don Carlos salir del territorio de la

Crin Bretaña. Establecido en Inglaterra, fijó

don Carlos su residencia en Kesington's Gar-

dens, punto en que recibió la visita del eraba-

Miraflores . que
iba á someter á su aprobación un pacto

principales artículos eran: «La asignad
Cario- de una pensión de treinta mil Ulnas es-

terlinas anuales, sobre el Tesoro público. El
príncipe español, á su vez, se obligarí i

honor á no vob ; ueblo de
Portugal ni menos
contribuir de modo alguno ni directo ni indirecto

á perturbar la tranquilidad de ninguno de ambos
reinos.» Rechazado el convenio por don Carlos,

éste sólo pensó en burlar la vigilancia do que era

objeto yvolverá España, como lo efectuó ponien-
: íctica una novelesca fuga, en la que le

acompañó únicamente Mr. Augnci de Saint-

Silvain, 1. ¡
.' en nucs-

15. Su regreso ac-

tivó la lucha y dio nuevo brío á los ca

hasta que en 1839, introducida la disi

el campo rebelde, se tituló el convenio de Vergara
por el que depusieron las armas las Provincias
Vascongadas. Terminada la guerra, don Carlos

;

Francia cuyo gobierno le señaló como re-
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sidencia la población de Bourges; allí tomó el

título de conde de Montemolín, y en 1854 ab-
(íijo iu imi jénito, don l ¡arlos Luis de

tendidos derechos. Después de
varias infructuosas tentativas de evasión, pasóá
Genova y más tarde á Trieste, donde falleció.

Estuvo casado con doña María Francisca de
Asís de Borbón, y en segundas nupcias con doña
Muía Teresa de Braganza, princesa de la Beira.
Aficionado á las Bellas Artes, en la» que se ejer-
cité., balea sido nombrado, por Peal Decreto de
24 de noviembre de 1815, jefe principal de la

Academi i de San Fernando, á instancia de di-

cha corporaci >n, y consiguió el mismo cargo en
todos los establecimientos de Nobles Anos de
España.

-Borrón (María Francisca de Asís de):
Biog. Infanta de España. N. en 6 de julio de
1789; M.en Inglaterra. Fué esposa de don Carlos
María Isidro de Borbón. La Real Academia de
San Fernando posee una Cabeza de. San
pintada al pastel, y varios dibujos al lápiz, entre

cuentan dos Cabezas, trabajos todos
debidos á esta infanta.

-Borbón (Cauros Luis de): Biog. Infante
de España. N. en 1818; M. en 1860. Hijo de don
Carlos María Isidro de Borbón, al abdicar éste
su soberanía sobre, España en 1844, fué recono-
ció., por sus partidarios como rey con el nombre
de Carlos VI. En 1845, de acuerdo con I

hizo en Cataluña un movimiento revolucionario
ivó algún tiempo. En 1S49 alzóse de

nuevo en armas, pero la rebelión fué sofocada

y el pretendiente estuvo detenido ett la cinda-
dela de Perpiñán. El más notable de todos sus

intentos para encender nueva guerra lo llevó a

efecto en 1860, en que, auxiliado por i I

Ortega (capitán general de las Islas Baleares) y
5 i lo de su hermano don Fernando y del

general Elío, desembarcó, al fn

pas de las mencionadas islas, en San i

la Rápita. Sabedores los soldados del fin que
sus jefes perseguían

, negáronse á obedecerles
c hicieron prisionero al general Ortega, quepo-
eos días después fue fusilado. Don Callos, con-
ducido fuera de la Península en unión de su

hermano, firmó con él una renuncia de sus de-
recho-, y falleció á los pocos meses de estos

acontecimii ntos. I'.-" el titulo de conde de Mon-
temolín, que tomó en l;. nuces cuando su padre
adopto el de conde de Molina. En opinión de
sus parciales, don Carlos Luis de Borbón
hermano sucumbieron por la acción del veneno.

- Borbi i Francisco re Parí. a ,\

i
. Infante de España. X, en Madrid en

10 de marzo de 1794; M. en .Madrid en 13deagos-
I ultivo de las Bellas Ar-

tes é ingresó como académico de honor en la Real
de San Fernando en 20 de septiembre de 1816,
siendo nominado conciliario de esta el 1 1 de oc-

tubre del mismo año. Entre sus obras princi-

pales se cuenta un San Jerónimo penitente y
/. . Magd ti óleo de Rivera, y un
cuadro original, también al óleo, representando
Los desposorios de Nuestra Señora.

-Bordón (Enrique María Fernando de):

Biog. Infante de España. X. en Sevilla en ir de

abril de 1823; M. en Madrid el 12 de marzo de
1870. Hermano del rey consorte de España,
D. Francisco de Asís, se educó con éste en París,

en el colegio de Enrique IV. Concluidos sus es-

tudios, ingresó en la carrera de marina; de 1844

á 1846 mandó el bergantín de gm
res, que hacía el servicio de guarda-costas, y ob-

tuvo el grado de Vicealmirante. Aspiró á la

mano de la reina doña Isabel II, y, desairado,

según parece, á causa de sus ideas liberales, casó

reamente en Roma, el año de 1
s 17, i on

doña Elena de Castelví y Shely Fernández de
Córdoba, que falleció en 29 de diciembre de I 363.

Destronada doña Isabel II, defendió la causa re-

publicana, y combatí., duramente la candidatura
para el trono de España del duque de Montpen-
sier. El día 12 de marzo de 1870, apareció muerto
en la dehesa de los Carabancheles, inmediata á

Madrid, con una herida producida por arma de

fuego, en el espacio que media entre la sien y
ha. De las investigaciones judiciales

i i, resultó que, ejercitándose en el tiro

al blanco, sin duda por un descuido, se causó la

muerte. Les periódicos de aquella época asegu-
raron de un modo terminante que su muerte fué

originada en un desafío que tuvo con su primo
el duque de Montpcnsier, con motivo de nna



792 BORB

hoja injuriosa contra éste, que se publicó cou

la firma de D. Enrique. Los dichos diarios afir-

man que los padrinos del duque de Montpen-
sier fueron su ayudante Solís y los generales

Córdoba y Alaminos, y de D. Enrique los dipu-

tados republicanos Rubio, Santamaría y García

Su entierro filé una manifestación de ca-

riño á su persona y de adhesión á la causa re-

publicana. En su féretro veíanse las insignias de

Teniente general, gran cruz de Carlos III, yma-
són del grado 32 del lito escocés. Su cuerpo re-

cibió sepultura en el Camposanto de San Isidro,

nicho número 32, quinta galería, cuarto patio,

el título de duque de Sevilla, y á su

muerte dejó cuatro hijos que fueron adoptados
por su hermano D. Francisco de Asís. Sufrió, á

causa de sus ideas liberales, varios destierros y
exoneraciones, siendo con este motivo intermi-
tentes las relaciones con su familia.

- Borbón (Sebastián María Gabriel de):
Biog. Infante de España. N. en 4 de noviembre
de 1811; M. en Pan el 14 de febrero de 1875.
Contrajo matrimonio con doña María Cristina,

hermana del rey consorte D. Francisco de Asís.

Desde sus primeros años se dedicó al cultivo de
la pintura, en la que hizo notables progresos. Su
primer maestro fué el Sr. Viale, quien en Lisboa
le dio á conocer los rudimentos del arte. Tam-
bién lo fueron D. Bernardo López, D. Juan Rive-
ra y D. José Madrazo. Cítanse, entre sus cuadros,

. copia de B ifai '.. v Un
con m caballo '!

'

copia de Vernet, obras por las que fué nombrado
académico do mérito por la Rea] Academia de
San Fernando, y poco después iciliarío de la

misma. D. Sebastián poseyó la dignidad de prior

de la ínclita y militar orden de San Juan de Je-

rusalén cu los reinos de Castilla y León, y fué
ate perpetuo de la Academia Española

de Arqueología y Geografía del Príncipe Alfonso;
¡ te de honor de la de Arqueología de

Bélgica y del Instituto histórico geográfico del
Brasil; académico de mérito déla insigne y pon-

San Lucas de Roma; de la del Panteón
de la misma ciudad; de la de Perusa; de la de
San Callos de Valencia; de la de Bellas Artes
de Lisboa; socio de honor y de artes de la Aca-
demia de San Mareos de Venecia, y de las Her-
culanensede Bellas Artes y de Ciencias, y de la

Poutaniana de Ñapóles; de la de Artes y manu-
facturas de Toscana; socio de primera clase de
la do Bellas Artes de Florencia; miembro de la

Sociedad i¡
i

-

.

"

:
i

-
.- le París, y correspondiente

de la Sociedad Maltesa de Ciencias y Letras.

durante veinte años en Roma, donde
ejecutó obras d A mención, entre
eilas La a Virgen al

Ebro y San-
i de Jesús, que se conservan en la iglesia

de la Trin id de los español en í
i [71, conservado en

el altar mayor de la parroquia de Mondragón,
.

.
, ,i> Sant i l

nal, reino de Ná-
Ipot • San Lucas, cuadro de li-

li itural, colocado en la
1

>]iie, bajo

i

la capilla

leu peí ulor de Méjico

!

,i:i.l 860).
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1846 por el Liceo Artístico y Literario de Madrid,
preseutó unos Floreros á la aguada, y en la inicia

da en 1S58 en Jerez por la Sociedad Económica
de Amigos, de aquella provincia, presentó un cua-
dro al oleo. La Sociedad, por acuerdo unánime,
ya que no podía premiar á su autora, porque ésta
no había nacido eu la provincia, le concedió el tí-

tulo de socio de mérito.

-Boi'.bón (Carlos María de los Dolores
de): Biog. Pretendiente á la corona de España.
N. en Lcibach (Iliria) el 30 de marzo de 1848.
Pasó su niñez en Módena, al lado de su tío el

duque Francisco V, el que le nombró en 1855
sargento cadete de artillería, eulS56 subteniente,

y en 1860 capitán del mencionado cuerpo. A
consecuencia de la renuncia hecha por su tío

Carlos Luis de los derechos que creía tener al

trono de España, don Carlos, hijo de Juan (her-
mano de Carlos Luis), vino á ser el heredero de
aquellas pretensiones; y su abuela, fiel mantene-
dora de las tradiciones de su familia, publicó un
folleto titulado: Legitimité en Espagne et Char-
les Vil, eu apoyo de las mismas aspira iones.
Contal motivo, trabóse ruda batalla en la fami-
lia de don Carlos; mientras su madre le tenía
alejado por completo de la política, proscribiendo
el nombre de España, los demás parientes, en
unión de sus parciales, exaltaban la imaginación
del joven y fraguaban planes para librarle déla
especie de secuestro en que se hallaba. En 4 de
febrero de 1867 casó don Carlos con doña Marga-
rita de Este, hija de la duquesa de Parma, y
desde esta época empezó á tramar las conspi-
raciones que habían de producir la guerra civil.

En 1869 estuvo en la frontera de España cuando
el movimiento insurreccional de julio y agosto,

y entonces vio por vez primera la tierra de que
pretendía ser rey (11 de julio del citado año).
Fracasado aquel movimiento por el convenio de
Amorevieta, don Carlos no desistió de su empe-
ño, y en abril de 1872 dio comienzo á la insu-
rrección que terminó, después de incesante lucha

y varias alternativas, el 27 de febrero de 1876,
eu que, abandonado don Carlos de su ejército,

que en masas pasaba á solicitar indulto á las

filas contrarias, dirigióse á Valcarlos, y, for-

mando las tropas que aún le seguían en la carre-

tera que conduce al puente de Ameguy, se des-
pidió de ellas y penetró en territorio francés.

En 1.° de marzo siguiente publicó un mani-
fiesto, y desde esa époea Venecia ha sido su
habitual refugio. Desde allí ha dirigido la con-
ducta de sus parciales de España. Reciente-
mente ha verificado un viaje por las Repúblicas
americanas. De su matrimonio ha tenido varios
hijos, siendo el primogénito el llamado Jaime.

-Bordón- (Isabel Francisca de Asís de):
Biog. Infanta de España. N. en 20 de diciembre
de 1851. Poseyó el titulo de Princesa de Astu-
rias, con derecho de sucesión á la corona de Es-
paña, liarla el nacimiento de su hermano el rey
Alfonso XII, y durante el reinado de éste, hasta
el de su sobrina doña María de las M i

de septiembro de 1880). Caso en 1S6S con el
1 le de Girgenti, descendiente de Francisco II

(rey de las Dos Sicilias) y quedó \-inda en 26 de
noviembre do 1871. Es dama de clarísima inte-

v muy aficionada a los placeles cinegé-

ticos.

-Borbón (María dei l'n w. m /..
\ ln

iinii de España. N . en Madi id el i 'I" junio
de l 861

:
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de 1864. Hija de doña Isabel II y de don Fian
cisco de Asís, casó eu 12 do febrero de 1886 con
don Antonio de Orleáns, hijo do los duques de
Montpensier. Cultivó las Pellas Arte bajo la

dirección del profesor don Caí los Mugica. En 1880
presentó para una rifa benéfica una marina que
después ha sido reproducida por el periódico ti-

tulado La Niñez.

-Borbón (María de las Mercedes de):
Biog. Princesa de Asturias. N. en .Madrid el 11
de septiembre de 18S0. Hija de don Alfonso XII
y de su segunda esposa doña .María Cristina, os-

tentó el titulo que hoy lleva con el derecho á I i

sucesión al tiono. A la muerte de su padre, pudo
creerse que estaba próximo el día en que la prin-
cesa cambiase este titulo por el de reina; juro
por el nacimiento de su hermano Alfonso, hijo
postumo de Alfonso XII, sigue en posesión del
derecho inmediato á la sucesión á la corona.

-Borbón (María Teresa de): Biog. Infan-
ta de España. N. en Madrid el 12 de noviembre
de 1SS2. Hermana del rey don Alfonso XIII é
hija de don Alfonso XII y de su segunda esposa
doña Mana Cristina.

BORBONESADO: Grog. hht. Prov. de la Fran-
cia central, sit. en la orilla izquierda del Loira
entre el Nivernais, el Berri, la Marca, la

nía, el Forez y la Borgoña. Tomó nombre de la
ciudad de Bourbón, su primera capital. Después
lo fué Moulins.

BORBONI (Mateo): Biog. Pintor italiano de
la escuela boloñesa, á quien Ticozzi da equivo-
cadamente el nombre de Bordone. Vivía á me-
diados del siglo xvn. Fué discípulo de Gabriel
Ferautini dagli Occhiali, y después de Felini.
Tuvo más reputación como pintor de ornamen-
tos que como pintor de figuras, y pinto más
frecuentemente al fresco. Después de haber tra-

bajado en Lombardía y en Bolonia, donde dejó
un Episodio de la vida de San Bernardino, en
el pórtico de la iglesia del Bon <lcsü, y u
(ion eu los Servitas, se trasladó á Francia, don-
de pintó mucho, sobre todo en Ai iguón en com-
pañía de Pizzoli, por los años 1663. También
fué grabador en cobre, dejando en este género,
además de otras obras, un San Benito, copia del
Guido.

BORBONIA: f. Bot. Género de Leguminosas
amariposadas, serie de las genisteas, subserie
de las crotalarieas, cuyo cáliz es de cinco lóbu-
los casi iguales, agudos. La corola, más ó menos
velluda en el exterior, tiene el estandarte snb-
orbicular ú ovoval: la quilla encorvada, obtusa
ordinariamente, provista a cada lado de un plie-

gue prominente. El andróceo y el pisl

parecidos á los del gi ñero Rajnia. El fruto
vaina lineal o lanceolada, no tabicada en el in-

terior, bivalva, de sutura placentar desnuda ó
marginal, y de valvas coriáceas y convexas.

Las semillas, más ó menos numerosas, so ha-
llan desprovistas de arilo. Son plantas frutescon-
tes ó subfrutescentes, lampiñas ó vellosas, de lio

jas simples, enteras, rígidas, coriáceas, multi-

p da Su Son .

\ de bracteola coric

i man solitarias ó en ra-

cimos, o en e.ii„ zui las terminales.
Se conocen próximamente trece especies del

África austral. En el Cabo se emplean las hojas
del B. cordata, en infusiones teiformes,

BOBBóNico, ca: adj. P rfe a i ate ' i latí

vo a la din istia de loa Bol bones.

BORBORIANOS Ó BORBORITAS: m. pl. líist.

tcl. Nomines i i. n los a ni ms herejes de loa primeros
> Formaban un

ni ie
i i ii San trineo -

i mi ii

i tas, Sus

¡guales á las

i»
¡o no .i todo

. . i

imunidad d mujen i

los extranjeros i on banqu

¡
Nuevo
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peregrinaciones por las esferas intermedias, con-

seguía unirse á la Barbelo, madre de los morta-

les. Los levitas borborianos evitaban la comu-
nicación con las mujeres y satisfacían unos con

otros sus pasiones.

BORBORIGMO (del gr. (3op6op'jy¡ió:; deSopSo-

pj.v.i. hacer ruido las tripas): m. Pal. Ruido pro-

ducido por los movimientos de los gasea intesti-

nales que agitan las materias líquidas allí con te-

das. Este ruido es generalmente seco; su timbre

y duración varían mucho; cuando la agitación de

los líquidos intestinales es bien manifiesta, el

borborigmo toma propiamente el nombre de

Todas las causas que aumentan la cantidad

normal de los gases y de los líquidos intestina-

les favorecen la producción de borborigmos; la

neurosis histérica, el uso de alimentos farináceos

ó de sustancias indigestas, la dispepsia flatolen-

ta, la atonía del tubo digestivo, la constipación

y la diarrea, contienen las condiciones nece-

sarias para que los borborigmos se produzcan;

poro es necesario que concurra una circunstan-

cia indispensable, cual es el movimiento, la con-

tracción intestinal, y esto explica cómo concu-

rriendo las mismas condiciones físicas, los bor-

borigmos son frecuentes y ruidosos en unos
individuos, y faltan ó son muy poco intensos

en otros.

Estos ruidos intestinales no tienen por sí nin-

guna gravedad, pero pueden constituir una in-

comodidad desagradable cuando menudean y
son muy perceptibles á distancia. En los hipo-

condríacos y otros enajenados, pueden ser el

punto de partida de concepciones delirantes no-

somaniacas, y no faltan espíritus incultos y
preocupados que los atribuyen á los animales,

como sapos, ranas, culebras, encerrados en el

abdomen. El tratamiento de este síntoma es

muy variable, según su causa, que puede serva-

ría, pues ora puede ser síntoma de enfermedades
muy graves, como la fiebre tifoidea, la disente-

ría, la oclusión intestinal, ya ser manifestación

de un simple trastorno de la inervación intesti-

nal, como en el histerismo. Cuando los borbo-

rigmos constituyen, por decirlo así, toda la en-

ferm lad ó su síntoma culminante, su trata-

id de la flatulencia. V. esta palabra.

V. Dispepsia.

BORBORITAR: n. fam. Hervir.

-...de las puches ya borboritaba
El enorme perol de la cocina.

Don Ramón de la Cruz.

BORBORO (del gr. ;opSopo;, cieno): m. Zool.

Género de insectos dípteros, sub-orden de los

braqníceros, grupo de los muscarios, familia de
los acalípteros. Es afine al género Piophila. Es
notable la especie B. subsaltans, que vive en el

estiércol.

BORBOTAR: n. Nacer ó hervir el agua impe-
tuosamente ó haciendo ruido.

BORBOTE: Geog. Aldea en la felig. de San
Cayetano de Quíntela, ayunt. de Creciente, p.

j. de La Cañiza, prov. de Pontevedra; 8 edifs.

BORBOTÓ: Oeog. Lugar con ayunt., p. j.,

prov. ydióo. de Valencia; 580 habits. Sit. en
un llano, á la derecha del barranco Carraixet,

Terreno de huerta; cereales, cáñamo, legumbres

y hortalizas.

BORBOTÓN: m. BORBOLLÓN.

En esto dio tres ó cuatro borbotones la cal-

dera, etc.

Quevedo.

Atragánteme algunos suspiros, echando por
los ojos ciertos borbotones de lejía de pa-
tulla.

i ¡lio González.

-A borbotones: m. adv. A borbollones.

... el ancho boquerón, con agua ciego,

A borbotones llena la escotilla.

Moratín.

Ahi van. pues, esas mis incultas ideas, tales

cuales son, mal ó bien compaginadas, y -uní
máudose á borbotones, como agua de cán-
taro mal tapado.

Larra.

-Hablar á borbotones: fr. fig. y fam.

Hablar atropelladamente, queriendo decirlo todo

de una vez.
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Unos hallaban de hilván, otros ü borbo-

tones, otros á chorretadas, etc.

Quevedo.

BORBURATA: Geog. Parroquia del dep. 'i

di i. de Puerto Cabello, est. Carabobo, Vene-

zuela.

BORCEGUÍ (del flamenco brosckin): m. Es-

pecie de calzado que llega hasta cerca de la panto-

rrilla. Los hay mas bajos.

Entre los demás presentes le dio unos BOR-
CEGUÍES á la morisca muy vistosos y primos,

pero inficionados de veneno mortal.

Mariana.

... traía unos BORCEGUÍES datilados, y un
alfanje morisco puesto en un tahalí que le

atravesaba el pecho.

Cervantes.

-Borceguí: Indumcnt. Esta suerte de cal-

zado que aparece representado en los bajo-relie-

ves asirios y en otros monumentos griegos, pue-

de considerarse como el antecesor de la bota.

En el artículo Bota hallará el lector las noticias

referentes á aquella especie de bota especial,

abierta y atacada por delante, género de calza-

do propio de los cazadores y característico de

Diana en muchas de sus imágenes. De lo dicho

se infiere que no fueron los griegos los invento-

res del borceguí, como se ha pretendido, atribu-

yendo á Esquilo su introducción en el teatro. Este

hecho, sin embargo, puede ser cierto, pues Horacio

distingue dos especies de calzado escénico: elsiic-

co para la comedia y el coturno para la tragedia,

de los cuales el primero era una especie de zapa-

to y el segundo un borceguí de sucia extraordi-

nariamente gruesa, á fin de aumentar la estatura

de los actores. El borceguí de los asirios y el que

en Grecia se pretende que pasó del teatro á la

vida social, se diferencia del coturno en que la

suela es del mismo grueso que la de las sanda-

lias; por lo demás, unos y otros subían hasta

media pantorrilla y se atacaban de la manera
indicada. En algún monumento griego aparece

algún pedagogo calzado con borceguíes. Era de

cuero, aunque en algunos la caña solía serde tela

preciosa ; fué el calzado adoptado por los cazado-

res y viajeros para preservarse de la arena y de la

humedad. Su origen oriental lo demuestran al-

guno- ejemplares que se ven en monumentos
figurados griegos y etruscos, por la particula-

ridad, que hacen notar los arqueólogos, deque
la punta es aguda y está vuelta hacia arriba. No
sido los etruscos, sino también los romanos, le

usaron; entre estos últimos servía de distintivo

á los senadores.

Los documentos referentes á la Edad Media
muy i ara vez hablan del borceguí. Sin embargo,
los jueces árabes que aparecen en la curiosa pintu-

ra que decórala Sala de Justicia en la Alhambra,
calzan borceguíes de cuero teñido. Además los

usaron los obispos, pues á partir del siglo xi

forman parte de las insignias litúrgicas para ce-

lebrar la misa de pontifical; los que gastaban en

el siglo xni, llegaban hasta la rodilla, según se

ve en los ejemplares que conservan la iglesia de
Delemont y el Museo do Cluny, en Francia.

También fué el calzado propio de los cazadores

de aquellos tiempos. Según demuestran algunos

documentos, el borceguí solía ponerse encima de

las botas: en una cuenta real del P. Briconnet,

fechada en 1488, se hace mención de un par de

borceguíes de cuero amarillo de Cataluña para

ponerse encima de las botas, y de otro par de

cordobán negro para igual uso. En otros docu-

mentos del siglo xv y del xvi se mencionan bor-

ceguíes bordados de pedrería y de estrellitas de
oro, borceguíes de tafetán verde, de tisú de oro

y de tela de Levante rayada de blanco, negro y
rojo, con suela, quizá porque la mayoría de ellos

eran una especie de botines.

No puede pasarse en silencio el tristemente

célebre aparato de tortura llamado borceguí, que
la Inquisición aplicaba á los acusados y á los

sospechosos para obligarles á declarar. Consistía

en cuatro tablas fuertes y duras, dos de las cua-

les se ponían en la parte exterior de la pierna

den 'lia y de la izquierda respectivamente, y las

otras dos entre ambas piernas: se ataban con
cuerdas, y luego, á martillazos, se introducían

ruñas de madera ó de hierro entre las dos tablas

que separaban las piernas, con lo cual se oprimía
á éstas de un modo tan terrible que hacia saltar

los huesos.

BORCEGUINERÍA: í. Taller donde se hacen
ó venden borceguíes.

- Boeoeguinería: En algunas poblaciones,
barrio donde antiguamente estaban situadas las

tiendas en que .se vendían los borceguíes.

BORCEGU1NERO, RA: m. y f. Persona que ha-
ce borceguíes.

- Borceguinero: Persona que vende borce-
guíes.

BORCELLAR: m. ant. Borde de una vasija ó
vaso.

BORCOS: Gcog. Barrio en el ayunt. de las

Hormazas, p. j. y prov. de Burgos; 57 edifs.

BORCOVICO: Gcog. ant. Fortaleza que forma-
ba parte del muro de Severo, al N. de la Gran
Bretaña; boy Hous'esteeds.

BORCULO, BORKULOú BORKELO: Gcog. Ciu-
dad deldist. de Zutfen, prov. de Güeldres, Ho-
landa, sit. en la conf. de los ríos Slinge y Ber-

kel; 4100 habits.

BORCHGRAVE (Emilio de): Biog. Escritor

belga. N. en Gante el 1837. Terminó sus estu-

dios de jurisprudencia ganando el título de doc-

tor, é ingresó después en la carrera diplomática.

Ha sido sucesivamente, secretario de 1

en Bélgica y Berna, alto empleado del Mini -li-

rio de Negocios Extranjeros, y Consejero de la

legación belga en Berlín. Ha escrito importantes
obras históricas por las que mereció ser nomina-
do miembro de la Academia real de Bélgica y da
otras varias Sociedades -a'uas. Ademas de los

artículos insertos en la liceísta g, neral, la /,'. .-. -

ta belga y extranjera, etc., ha dado á la impren-
ta las Escenas íntimas; las Noticias históricas

déla antigua Fluíales, traducidas del holandés;

la Historia de las colonias belgas que se esta-

blecieron en Alemania clarante los siglos XII

y xiii, premiada por la Academia de su país; la

Historia de las relaciones de derecho público que
existieron entre las provincias belgas y el Impe-

rio de Alemania, que obtuvo otro premio de la

misma Academia; el Ensayo histórico sobre las

colonias belgas que se establecieron en Hungría y
Transilvania durante las siglas si, xn y xm
(1871), etc.

BORCHICAYADA: Gcog. Lugar en el ayunt. de

Soliedra, p. j. de Almazán, prov. de Soria; 21

eelifs.

BORCHT (Fedro Van der): Biog. Pintor y
grabador flamenco. N. en Bruselas poi los años

de 1540;M. enl608. Pintó en un principio asun-

tos históricos, después sobre porcelana, y aban-

donó más tarde aquellos dos géneros para dedi-

carse al paisaje, en el cual se distinguió. Su
dibujo no es siempre correcto, y sus figuras re

sultán largas y enjutas; pero tiene facilidad,

gusto en la composición, y las cabezas están do-

tadas de expresión y de vida. Entre sus obras,

que son muy numerosas, merecen citarse: La
Historia de Elias y Siseo, que Bruilliot atribu-

yó á Jerónimo Wierix: una colecciona

de lugares del Antiguo Testamento; Dos escenas

campestres; una Fiesta de la < 'o/radía de Arque-

ros; Historia de Agar y di Ismael; Emblemala
sacra é preccipuis aletas,/ a 7'- tam nii historiis

continúala ct á Petro Va. '.er B ' eei incisa

(Amsterdam, 1586), y las Metamorfi tísde Ovidio

en 1780 hojas. Van der Borcht grabó también

en madera.

BORDA (del b. lat. borda; del célt. bord, ta-

bla): f. ant. Borde, extremo, orilla.

- Borda: prov. Nav. Choza.

- Borda: Mar. Vela mayor en las galeras.

Sin otra resolución, fué menester amainar

de golpe la BORDA, que llaman ellos la vela

mayor.
Mateo Alemán.

-Borda: Mar. Superficie ó parte superior

del costado de un buque.

... izándola tres veces seguidas (la bandera)

mientras se llenaba la BORDA de estribor ele

tripulantes.
Pereda.

- Borda (José de la): Biog. Célebre minero,

de nacimiento francés, que pasó á la Nueva Es-

paña en 1716, de dieciseis años de edad. Casó en

Tasco (ciudad de Alarcón, cab. de su dist. , est. de

Guerrero) en 1729. Explotó minas en Tlalpu-

jahna, Tasco y Zacatecas con tal felicidad, que

100



en pocos años ganó sobre cuarenta mi

:-• gastó con extraordinaria liberalidad.

Construyó la iglesia pai Casco, cuyo
., regalando ade-

ra tinentos y vasos sagrados, y á

:1 de Méjico una custodia de valor de

100 000 pesos. Su hijo, D. -Manuel, construyó la

iglesia de Guadalupe en Cuernavaea, y los jar-

dines de la casa que tuvo en aquella ciudad, en

cuyos jardines dio una magnifica función al

arzobispo Haro, haciéndolos iluminar con luces

de colores y fuegos artificiales. El espectáculo,

según un biógrafo de Borda, fué digno de un

monarca. Este j ardin fué escogido por Maximi-

liano para su residencia en los frecuentes viajes

que hacía .1 Cuernavaea. Borda murió en dicha

ciudad el 30 de mayo de 1 778.

-Borda (Jua-- Cas -.Biog.fi

francés. N. en 1733; M. en 1799. Hizo varios

viajes con el fin de llevar á cabo observaciones

astronómicas y geográficas; puso por obrael cír-

culo de reflexión ideado por el astrónomo inglés

Tobías Mayer, é hizo construir por los mismos

principios y para las observaciones terrestres los

tres, cuyo uso es muy general.

Cuando la Asamblea constituyente acordó la for-

mación de un nuevo sistema de pesasy medidas.

Borda fué uno de los encargados de determinar el

arco del meridiano que debía servir de unidad

fundamental, siendo él quien dirigió los prin-

cipales experimentos de aquella empresa, é in-

mayor parte de los instrumentos. Las

obras más notables que escribió son: I

, y Tablas tri

i iones.

-Borda Josi Cornelio): Biog. Ingeniero

civil y militar colombiano. X. en Bogotá el

i el 2 de mayo de 1S66. Hijo de una

le y distinguida familia del país, hizo en

il los primeros estudios, dando á

conocer desde luego su espi cial disp >-ieión para

i de las Ciencias exactas: marchó á

Francia a terminar su carrera de ingeniero; es-

pirado en importantes trabajos en Pa-
i

: se ofreció al go-

bierno peruano cuando tuvo conocimiento del

ataque de las Chinchas, y murió en la fecha ci-

tada, á consecuencia de la explosión de la bate-

i 1 1 torre de la Merced.

BORDADA Me bordo): f- Uair. Derrota ó ca-

lmee entre do i embárca-

lo navega, •
i

adelantar hacia bario-.

... le le ellos para ver cómo
ado la sa

' ile proa, etc.

DA.

- Bordada: fig. y fa

ncia.

das: fr. Mar. Hacer girarla nave

i
trio.

bordadillo: m. n n r . Tafetán doblí

BORDADO: n la acción

reducido en Es-

; '.los

i LA.

BORD

.: un ibi le palo,

marfil.

-Bordado de imaginería: El que repre-

igenes y figuras.

-Bordado de pasado: Bordado al pa-

sado.

- Bordado de realce: Aquel en que sobre-

salen mucho las figuras ó adornos ejecutados

con la aguja.

-Bordado de sobrepuesto: El que se hace

bordando las figuras ó adornos separadamente y
sueltos, y aplicándolos luego al campo de la te-

la ó piel que han de exornar.

-Bordado: Inútil parece encarecer la re-

mota antigüedad del bordado por lo estrecha-

mente unido que siempre ha estado con la

industria de las materias textiles en general. Las
nitradas en las antiguas tumbas egipcias

ponen de manifiesto que en aquellas épocas

apartadas el hombre, no solamente sabía tejer,

sino teñir el hilo; por otra parte, la aguja no
cuenta menor antigüedad, y los monumentos
figurados y alguno que otro fragmento de tela

adornada, son testimonios irrecusables de que
se practicó en los tiempos faraónicos.

Sin embargo, la historia del bordado no puede

de una manera positiva más que á par-

til" del siglo xn de nuestra Edad Media, pues el

historiador sólo puede fundarse en pruebas ais-

ladas, y esto pocas veces, teniendo que conten-

tarse por lo común con las noticias y descripcio-

nes que se hallan en documentos y obras de

autores antiguos. Además, es menester no olvi-

dar que gran parte de las obras importantes de

producidas en el Oriente antiguo, en

las épocas clásicas y en la bizantina, eran verda-

deros tapices, y aunen tiempos modernos se han
hecho tapices bordados que todavía se conser-

van, por lo cual, considerando las i

el verdadero punto de vista que las considérala

Arqueología del arte, es decir, como pintura en

materia textil, debe tratarse de ellas en otro lu-

gar V. Tapicerías . La tapicería tejida y la

-'producían ya en la antigüedad, pues

la invención del telar de altos liaos se debe al

Egipto faraónico, y de la superioridad industrial

que alcanzó este nuevo procedimiento hablan

muy alto las siguientes frases de Plinio: «Tú
tas obras á la tierra de Menfis, el telar

egipcio ha vencido á la aguja de Babilonia.»

I. Circunscribiéndonos, pues, al bordado como
medio de exornación aplicado á los trajes y al

mobiliario, reclaman atención preferente los

monumentos figurados del Egipto, cuyos farao-

ien ador-

nadas por ' 1 procedimiento de ap

con dibujos de agu i
.

paralelas de coloi

discos, follajes, grecas y hasta

mimados. Mr. Masperó ha en-

o sobre el cuerpo momificado de una
D l

i.. Pero

la iudusl ria del

de la don

judíos que fue-

ría, debieron lle-

var los procedimientos por antonces conocidos

mede juz-

sani'lil'

[I BOU mu-

I

I

I I

I
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lucha de un perro con un cervatillo pri

por dos mujeres cuyos ojos estaban figurados

con oro. Schliemann ha descubierto en Micenas
una ancha cinta que paree ser de las que se

usaban en la fiesta arreforia con adornos borda
dos de oro. Además, es bien sabidoque
celias del Ática bordaban el lamoso p
Minerva. En cuanto á los adornos for"

y mantos usuales, pu

las numerosas figuras, especialmente femeniles,

que se ven en las pinturas de los vaso-:

ten en estrellitas, grecas, ondas, picos, etc.

Tero no debe olvidarse que la superioridad del

oriental sobre el occidental fué causa

de que se exportaran á Grecia é Italia numerosos
productos de Babilonia, Persia, Indias, Egipto,

Caldea y Fenicia; babilónico era el rico '

de la colcha sobre la cual se puso el ataúd ele

Ciro, según dice Aristóbulo; y Alejandro , des-

'-ncer á Darío, en hipriotas

que le bordasen un magnífico manto. L
sirvió de medio para la exportación de '

asiáticos á Grecia é Italia, lo cual explica que

los romanos designaran esas obras con el nom-
bre de frigiona y con el de frigio al bordador.

La toga pálmate de que Roma investía á los

li'-i'"-.- á quienes dispensaba el honor del triunfo,

llevaba palmas de oro bordadas. El lujo desme-
surado en el vestir en la época de los Antoninos
favoreció la confección de telas llenas de oro y
perlas.

Aunque la austeridad do los primeros cristia-

:e contraria al uso de estos adornos, en
las I ata timbas se ve alguna figura con túnica

festonada y llevando por el pecho una-

de color vivo con círculos ó cuadritos recortados,

cuya clase de bordado quedó como característico

délas albas. El Imperio bizantino, más
mo que Roma á las comarcas donde se producía

el bordado con tan sin igual magnificencia, dio

bastante desarrollo á su industria. Los textos

bizantinos emplean constantemente una nomen-
clatura especial de telas ionfoctas que s

toda la Edad Media, y es como sigue: Pallia

cuín rotis, tela con ruedecitas; sluculala, con

losanjes; quidnípula, exapula, oclapula, ador-

nada de medallones cuadrados, exágonos, octó-

gonos; birgata, rayada:

con cuadrúpedos y aves, y por último,

ría. historiada con dibujos bíblicos y mitológi-

cos. Este último género fué el mas empleado, y
los de pasajes del Nuevo

Testamento ó símbolos religiosos, alo cual fueron

muy dados los artistas bizantinos; así se adorna-

ban", no solamente las sabanillas

,
sino también las vestiduras

ballos, los -
I 'ii Crisóstomo,

iban atai i

oro. El oro se aplical

lo con pedrería

>. i [rio de diversos colores y t míanos; adi

tiempo de Justiniano, se introdujo en Bi ancio

1

i
..

! rad bizanl más
se conserva . es la magnifica

i rial del siglo xi 6 del xn, que
'

noi i 'sta fué

zantinos á [talia: nmj p

¡ fueron en la Edad M
!

Cali en Su

se cu

rui i iel mássencillo;

illi

l la do lana: los

emplean
i namenti

I

tiempos



BORO

.,,, , in9Us i cadeneta, del cual P**» *££ I

Lpas de coro, existentes en xma^laswmcir

cnVar, adornadas con figuras

.

•" «£

nn V, Metz, que le fue regalada al papa

SlXen5d'eoetubredel049,cuandofnea

consagrar aquella iglesia.

II Los oontimios vi »™ 1

BORD 795

r^lTinruS,™ desde—s^o

nierro? impresionados con el^o de

Constantinopla y de las ciudad-.- d lAsia

ñor, volvían vestidos con «ri™^*^^
'"•»" '""•' ,'" / "

,'r en West

^tinO^

colores vivos. Las obras que obedecía

"J^gSí^ozigtai d« partea as b
.

, cuidado en la ejecución Ade-

mte del punto al pasado se emplearon

¿l adamas
Rearmas

n.ueho también el

Z que era eleo aonesquese

„e muchas vec

,s enteras ó cabezas que s

"aparte en un tejido especial raso, por

lÍmnt0
ul°obia

el inconveniente de que qmta unidad

irmas con que se adornaban ban

sio, lela época

liarse mucho en loa

libros;se empleaba para

bordar tisú de oro ó de plata, y se hi

,-per asye c..al.LK t
-

bre libro

Mercaderes desde 1258 ¿1268, enumera entre

ros que había en

laderas, y entre estes ala dama Margot y a

, en cofradía baj

, Debían ganar poco jornal

las se hacahasta fines del

, y ranas, nombre

este un
oiisupoea

En la misma
de conlec-

„as de limosneros sarracenos, que por lo

común ¡Km adornados con blasones (V. Bolsa)

menciona también a Margarita

I Helios limosneros o ese,

,„ero : se conservan ejem-

de los siglos xiii a xvr

siendo los demás fama unos denomina.'""
1

'
:

1 V
lie en que vivíanlos b..i

Inli ;
'

"•'
'

'
' '

eproüujeron,

.. ornamentos eclesiásticos ti

n'my ricos y suntuosos, de los que se con-

servan ejemplares en muchas iglesias de Fra. -

cía Los sarracenos que habían impo

dH. a industria de los tejidos, trabajaban la

seda v el oro v, ñor influencia de ellos, en Italia

yen
y
Espa8a

y
sc produjeron también preciosas

obras Repasando las antiguas crónicas se ad-

quiere idea cabal de la magnificencia desplegada

en las obras de bordado que se Fabricaban, tanto

"
Rancia como en Inglaterra y en Mande-,

„. 1,1, ,l,i. i n .ieeuas bordadas para cubrir

nabiteei
' :t™f °:

narte los ornatos de las iglcs, i

dofeomo
«^do.»

guantes, calzados y -tíos acósonos 1 el traje

IS0 ha8t
f

a "

§So„ i no había casa importan-

te aufno tuviera su bordadoi La preocupación

íécnUaque entonces tenían los bordadores, era

5b en teñido de los hilos y 1

había maravillosa costaba traba o

Lo cual sólo á vece e i

ba hacien-

c„rar-e las mejores. A mediados del siglo X,

Zrecló titerero Juan Go

que eUbleció un taller modelo ongen de

,„ cesa llamada de los Go-

,e taos En Tours trabajaron también en el rej-

nado de Luis XI hábiles bordadores, entre los

"nales se distinguía Juan de tóousy, y.
por la

pocaen^vignón, adonde anteriormen-

te habU hecho ir el
^<*"*^*<to*"

¡ n: ,;, ,1., \u.m1c- v de alguna otra ciudad

:w;at'lL^^e,-le.a-, 1Ue
7

s
!

bordadores

Í/entoAces muy célebres Así debió em

nfluencia italiana que en la indust a del torfa

,l„ so deió sentir durante el siglo XVI como an

„„ i „ r „ i
;

l

nt „ u bizantina. Las telas bordadas de

, designaron con diversos nom-

talfS r^^dídaUlí
cendal, llamado frecuentemente cendal de la ln

dia, velludo ó terciopelo, y otros. En cuanto a su

carácter decorativo, las obra, posteriores a las

estar recargadas, son muy ricas de colondo, >

e roo.1,1.,

'

: ' :,m

;^
indicado. Abundan los asuntos religio

que los caballerescos fueron tomando

m
K°eÍoefdel Renacimiento, Itali

centro priii ipal de la

ocedimientos »
|

'.'"!' "'

prodneirobras esencialmente artéticas

binara conseguir el modelado, coreo en la pin

turase
-

:" l;ir

r"
Meáronlos puntos,

de las carnes, y hasta se llegaron a reto

,.incel algunas venecianos

hacían una aod° de sal

[0 ;
pero estadas

...producebuen efecto. A

\,ianos se empezó a bordar en el restoo

, los ,o,... li„ 1
,e, l

r,.-,u.iie,d.„:l,,e,,,,.,,a..,..n

elordll.r.. de París dispuso en 1551 que en

e llenaran los desnudos y los rostros

, por lo menos,- teñidas de

encar'iacidn.y no con seda blanca come
,
sehac.a

anteiiormente. Aunque por entonces la indus-

t a n icra balea acunado extraordinariaim-

,1o al bordado la ejecución de

,eñas y especialmente vestiduras, tam-

i. ,„„,m b! que en los inventarios de

"n Tel
el oro predominaba mucho, pues solía llenar el

ie atribuye á Rafael el cartón de alguna

obra de este genero que se conserva. Hay tam

bien panos pueños, que servían para

forra frecillos de lujo ó para otras aplicacio-

\, . análogas, que tienen asimismo carácter de

'"poHa misma época de que hablamos comen

zaíon a bordarse las ropas blancas: hay notic a

definas camisas de Carlos VI de Frai

eran de seda blanca barreadas con sed

bóriadas de letras de oro ;
pero esto era «cepcw-

¡glo xv. En el siguiente se generalizo c

Waí- las toallas v servilletas, empleándose a

efecto cí punto corlado y la malla, que dejaba el

KcVcUro. Las señoras, le entonces timeon

esta clase de bordado por ocupación favouta, lia

hi ,1. l.-tin.uidoco
!

noh,l
;

iU,.n-.U.or»C.to.

p.v,ales,.,uea V
u " '"

un ,, i: ,
,, .. ir „.....li., aol

amano y después - -n
1 ...,,,, XV1 va

el primero es debido á Pedro Quinty, y se publ -

có en Colonia en 1527. A este ngi"ero" Fian-

Guillermo Wostermans

1,1. V„nrri, llamado el pnnei-

pedeLyón, en Menta, Nicolás de Anstótile,

Vavassore, el Guadagniuo y otro

,.: ,: es,.
'do orig.no un nuevo

genio de I

mente el bordado, sino la blonda (V. BLO -

1

I,,,'!,, i lo que se refieren algunos de esos au-

,ropiamente dicho sigue, enri-

queciendo los trajea de la noblezay de l

púdose los Masones y las edra-panisa iu-

car las telas; y tanto se extendió esta costumbre,

oteen a época de Enrique 11 de Franca .leu,

bordadas todas las prendas de vestir, desde las

tocas de terciopelo hasta las camisas, j
llegaron

áuTarse medias de seda, hechas apunto de agu-

ja, también bordadas. Los chelos promulgados

por varios reyes.y especialmente por Luis Mil de

Francia, para reprimir el exc, -,vo ujo de los ves-

tidos, debieron perjudicar algiin tanto alapro-

ducoi
'

on del bo daa aunque siempre las iglesias

hacían gran consumo. Pero la época en que ad-

quirió mas desarrollo la industria del bordado

fué la de Luis XIV, llegando a hacerse unas ca-

riátides bordadas de oro en alto relieve y de

quince pies de altura, para adornar la habitación

,.„. v ya tan alto precio i. ! .-"•
productos, que en 1679 percibió Jacobo

l de los bordado, -« mo-

narca 4 000 libras a cuenta de un brocado bor-

, costumbre bordar las cortinas, les

dostlos"
Poí-

nos artistas El oro predomino excesivamente

,ná los ta-

bales de aguja y especialmente al bordado:

entre ellas se distinguió Madame de Maintenon.

A todo esto las comarcas orientales seguían pro-

duciendo magníficas obras en el mis

como por ejemplo, elbrocado de Smj -dado

d,
' lena l.l¡ ¡tarse f 4"

aquel tiempo el haber hecho copiar a los,

por medio del bordo ^Y^í

\

1 extremo Oriente, y especialmente la China,

;.:, luenc.aen' la manera de adornar con

las de vestir por los tiempos

i VvL.u-XVI. El trabajo de,

hLo entonces más complicado, pueselsirgo y la

seda lisa servían p ™f .» li-

lla y aun cinta estrecha ademas del hilillo de

oró /plata, lent
'
Lasclasesde

r untos annent,: ,
no contundir

:,.,„ propiamente dicho algunas inri-

nrimerola seda que por su transparencia permitía

VeHostrazoS
yei.cimaloshilosdesedaenlasdi-

Zlcialii
, ,1 electo el punto 11.,,::

óZcruzado.llevaí que es el proce-

das lacl. ün el u,i.-mos,glo acuidad

d Lvón produjo hermosos bord

,- "la-' na parte, di

lauco lie... i su
' haciéndose pre-

cias obrase '

«t» generoso-

biesalieron los bordadores de Sajorna empleando

el punto de hilos tirados.

III. La industria del >

aunque la mención más aul

en las Ordenan i

vaha ya en tiempos muy antei lores. El conde ce

Vau/cia de don Juan posee un hermoso£c,o de

.ordado con asuntos de la.vida de 1.

Viraen cuyo carácter artístico acusael siglo xnfc

Las
g
mencionadaS i i

dictaron con el

fin deponer coto , Las Ordena,

-

zas de Toledo de 14% baldan también del bor-

en la catedral de la misma ciudad se

,.„piosa colección de admirables obras

osen réntales d,

.
. nos de sedado

colores y de oro,,.
...a de los

lieos, .\l,s antiguos que estos son otros

qne se conservan, uno en la capilla de

Ilación de Barcelona, ostentando

en relieve, á San Jorge matando al dra-

gó, v otro en la Colegiata de Manresa con la

Crucifixión en medio y diez y ocho asuntos bí-

blicos- éste lleva la firma de su autor y el nom-

bre de' la ciudad en que se hizo, Florencia

Es de advertir que Italia influyo probable-

mente en la industria española

le si parece propio de F.sp.r,

relieve, del que son ejemplos a más del ja

ido en España,
aparece

6 culti-



citado frontal, un paño que posee el Museo
de Cluuy en el que se ven representados á

Adán v Eva. El Museo Arqueológico Nacional

posee algunas tiras bordadas de oro sobre tercio-

pelo con monogramas y adornos del siglo xv.

De igual época es el dosel ó pabellón llamado

tienda de campaña de los Reyes Católicos, cuyas

aunas ostent i, y su conocido lema «tanto mon-

ta», que se conserva en la Catedral de Toledo y
que hubo de lucirse en la recepción de los Emba-
jadores ingleses que vinieron á España en 1488

para concertar el matrimonio del príncipe Enri-

que con la infanta doña Catalina. Los bordados

extranjeros que se conservan en algunas cate-

drales, como oii la de Burgos y en la ya cita-

da, prueban que no había gran diferencia en

los procedimientos que para bordar se

empleaban en España y fuera de ella. En la épo-

ca del emperador Carlos V, Alemania influyó,

como antes Italia, en el lardado. De esta época,

y de gusto del Renacimiento por consiguiente,

son unos ornamentos de iglesia, de terciopelo

ii gro, adornados con follajes, cartelas y cráneos,

que fueron expuestos en la Exposición Universal

de París de 1878, y que, según decir de autores

franceses, eran las mejores obras de bordado que
figuraron en aquel certamen. Los dibujos del

centro están bordados sobre una capa de oro de

aplicación con sedas
, y las cartelas son de seda

tambii n 'ni" los roleos, que son de

oro, y 1" follajes y Erutos que son de seda y es-

tán modelados con oro. En la colección Spitzer

hay un paño de atril que, á lo que parece, fué

donado al Monasterio de inste por Carlos V, de

terciopelo rojo salpicado de florones y de SS
bordadas con hilillo de oro, y que en los extre-

i' iones, una San Juan
í y la otia el águila y el

retrato del mismo santo ; su ejecución es mas
tina que las de los bordados italianos. Casi to-

importantes de España se dis-

tinguierot specialmente Ta-
-

. illa y Valencia. Ciudad Rodrigo fué

ista industria durante el siglo xvi;y
tan notables debieron ser sus productos

rito que se conserva en la Academia
de la II i de Ciudad

i»aplicada ;¡\ bordado de torzal de oro,

i radie Sigiienza,

de España por traer su origen de

los árabí - Las cati tírales impo
iiiiién muy

euti el Mona ti rio di
I Es oí ial, donde

u rabie co-

nos historiados para adornar los

ornamcnl I son debi-

I

ii

venir par i
ledecorado del Mo-

- el trabajo de a t, hecho con oro
j

es adini' o aposiciones

I modeladode las carnes,

ni hecho

i i 51

i

no i

i

la Vil"/

ido perla

.
i di' plata

ulnas del

I

BORD

con una i traordinaria. Hay algu-

nas flores que son las que forman las bmela- de

los coinpait imii utos... ..
; y añade que el coral do-

minaba bastante, con el oro, en estas tapie rías

Con bordado se adornaban sillas de mano, ca-

rrozas, arcas y otros muebles. El Museo de Ken-
sington posee un baúl cubierto de bordados que
en 1680 donó el ( ¡onde-Duque de Olivares á las

monjas de Loeches, y el Museo Arqui ol

Madrid posee una magnífica tapicería tejida y
bordada, que el mismo Conde-Duque regaló á

las monjas Teresas. Pero los ejemplares más co-

munes del bordada español,.son las colchas con

figuras de animales hechas á punto de cadeneta

y repartidas en círculos regularmente.
En el siglo xvm predomino el bordado en

sedas, aplicado no solamente á las ropas y paños

de iglesia sino también á los trajes de los caba-

lleros y de las señoras. Aun se usan en algunas

iglesias, como t»'i ejemplo en la de San Isidro

y ¡as Deslcazas, en Madrid, unos palios cuyas

bandas están bordadas en colores sobre blanco.

El adorno consiste en flores y frutas, aves y
cartelas; otras bandas de palio del misino gé-

nero posee el Museo Arqueológico Nacional, y
también un estandarte de gusto barroco que
prueba que el bardado de oro en relieve se con-

tinuaba ejecutando al comenzar el siglo xvm.
La moda de bordar los trajes de los caballeros y
de las señoras vino de Francia á mediados de

aquella centuria. Por entonces el principal cen-

tro de la industria de que tratamos fué Madrid,

y los reyes debieron protegerla mucho á juzgar

por los primorosos bordados que tapizan muchos
niuebl"s que existen tu 1 Ib sil

]
«i lacio deMadrid,

en el Escorial y Aranjuez. En 1779se constituyó

una corporación de bordadores que sometió sus

Estatutos al Tribunal de Comercio. Los
que todavía se hacen en algunos conventos de

monjas con lentejuelas, hilillo de oro y sedas

de colores, por lo común sobre seda blanca,

están hechos con el mismo gusto y por igual

procedimiento que se bordaba en el siglo pasado.

BORDADOR, RA: m. y f. Persona que borda,

y más especialmente la que lo tiene por oficio.

Este bastidor la mata;
Doctor, es gran bordadora.

GÓNGORA.

-; Ay! Un oficial. Reí

Chica, que si le ven nuestros

Bordadores, mal estamos.

Don 11 imón it i\ Cruz

bordadura: f. Acción, ó efecto, ib- bordar.

Bordadura: Labor ejecutada en i

con aguja por dii i' titos,

...lo de fuera es de cuero para deten

entro es de oro y seday
hermosas bordados -.-

Fu. Luis de I. i ók

...usan unas bordaDI r is para i

mentó de bus

Fu. I i) \r.z.

B \ i'i i: l: Bl < Bordi I. V

bordalarrea: Oeog. Caserío en el ayunt.

I \. .nú.' o j. de Pamplona, prov. d

bordalba-. Lugar con

prov. de Zaragí

idoutal de

.11 ' .11 \

Dcza Soria. Terreno
i cerros; cereal

i l ' Jai

tendienl < unir sus fuor-

B i
\l.ii i.i de Molina, qui

t On ]
leí lililí

do I \ P

BORDAtvA Bi luriscon-

! i' i

I

BORD

t amenes propios de.su profesión de ibogado, nui

son muchos y muy notables en opinión di lo,

peritos en la Jurisprudencia, consisten n mu -

i lio . i ratados jurídicos y papelí - di-,
i rsos: pu-

blicóademás en el año 1548 un libro titulado Rj¡

brica y repertorio •
' loa Estatutos de i" '

de Zaragoza.

-Bordalva (Juan Miguel di ¡ Biog. Ju-

risconsulto y escritor español. N. á mi

di 1 -lelo decimosexto en Zaragoza; es ignorada

la fecha de su muerte. Fué su padre el insigne

jurisperito Bernai'do de Bordalva, y bajo su

prudente y sabia dirección, y trabajando al

lado de tan docto maestro en su mismo bu-

ruió'Juan Miguel con aprovechamiento
grande la carrera de Jurisprudencia. Como su-

cede á los que en cualquier ramo del saber hu-

mano llevan apellido ilustre j saben llevarlo,

y son dignos continuadores de su fama, Juan
Miguel de Bordalva se encontró hecha una gran

parte, casi puede decírsela parte más difícil,

de su camino. Cierto que por lo mismo de que
ibliga, el heredero de un nombre ilustre

ha de cumplir esas obligaciones que el nombre
impone; pero cierto también que, cuando, como
sucedió en este caso, el hijo es digno continua-

dor de los triunfos y de la tradición del padre,

el camino es para aquél llano y expedito, y
puede decirse que comienza cu la parte misma
en que su antecesor lo dejó. Juan Miguel de Bor-

dalva, que muy joven aún, ya tenía fama y
concepto de gran abogado en los tribunales, de-

iii abandonar sus tareas profesionales,

á la enseñanza, y desempeñó algunas

en la Universidad de Zaragoza, donde había

recibido la investidura de Doctor en ambos De-
re' los. y de la que llegó á ser Rector en 1 1 año

1610. Además de los escritos de su profesión,

que son numerosísimos, Bordalva publicó las

obras siguientes: Adiciones oí Repert
:< facti Allegatio pro
¡11, ¡

i ,-, Cap Dominorum P
roriioi /.' I" rol lis Mai ia d I'-

cnratoribtis «11 ¡uní in '••;. <¡o rom, l'atlicdralium

r ; til

'

. libro de

gran curiosidad é interés para la histo

tratar de la Iglesia aragonesa, y (pie fué impreso
en Zaragoza en el año 1605.

bordallo: m. Zool. Pez di

correspondiente á una di

. de la familia de los cipi nudos. Vive en

los ríos, aci se alimen-

ta de gusanos, ra iiis,--ios

desova en íos cautos
j

plantas, y se multiplica

ite, suministrantí

carnívoros más estimados, y donde escasea la

pi 51 a >' come por ser buena su 1 arne, aun cuan-

do tiene bastantes espinas. Durante el otoño se

retira á invernar en las profundidades 3 11 1

vr hasta la primavera. Este pez se confunde
con los ca

bordanaba León
idos del siglo XVIII. El

de 1 1 11 o

de Santo Domingo di S "I natal
¡

publicó una traducción de la obra titulada Ser-

escrita en francés por el P. Dufoy, de la Compa-

BORDAi. 1. Enrí-

en 1

1 i en BOR-

Saavedi i Faja

Bordar,

B01

y pi ¡mor, eoiiiuin

D

I
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BORDAS (Las): Geog. Lugar con ayunt. al

que están agregados los lugares de Arró, Begos

y Beños, p. j. de Viella, valle de Aran, pvov. de

Lérida, dióc. de Urge!; 710 habits. Sit. á orillas

del río Garona. Terreno montañoso; cereales,

patatas y hortalizas; cría de ganados. Antes daba

nombre al ayunt. el lugar de Beños.

bordazar (Manuel): Biog. Religioso espa-

Sol N. en Valencia el 17 de rnero de 1693; M.

el 30 de agosto de 17-12. Tomó el hábito en la

orden de Predicadores, donde se distinguió por

sus virtudes y erudición. Ocupó los carg le

pi i.it del convento de Ayora Valí acia . maesl ro

de novicios del de Valencia, y predicador gene-

ral de la orden. A su pluma es debido el Oom-
pendiode la vida del glorioso confesor San Gon-

zalo de Amarante, con la devoción de su nove-

nario.

-Bordazar de Artaztj (Antonio): Biog.

Impresory bibliógrafo español. N. en 1671; M.

en 171 1. Adquirió la primera imprenta del rei-

no de Valencia, y solicitó del rey autorización

para imprimir los libros piadosos, demanda que

no I
n.- atendida. Escribió, entre otras, lis si-

guientes obras: Decadencia real desde laconquis-

tade Valencia; Ortografía española; Planiifica-

cióndela imprenta delrezo sagrado; Ideadeuna
academia matemática; Calendario perpetuo; Pro-

posiciónpara el establecimiento de medidas y pe-

sas 'unimos.

BORDE (V. Bordo): ni. Extremo ú orilla de

alguna cosa.

... poniendo las manos cada u a el borde
Mr la artesa.

1, 1 1 BVEDO.

- BORDE: En las vasijas, orilla ó labio que se

corma alrededor de la boca.

A cada bocado que i amos, mis lacayos
nos presentaban unos grandes vasos, que
llenaban hasta el borde, de nu vino rico de la

Mancha.
Isla.

... arrojó .-."lev aquél un elixir mi terioso

que contenía una redoma, con la cual llegó

casi sin aliento hasta el borde del receptácil

lo; etc.

Becquer.
- Borde: Bordo, en la nave.

Algunos españoles se pusieron al BORD1 del

navio, y á grandes voces llamaron á los que
pensaban ser españoles.

Cervantes.

-A borde: m. adv. fain. A pique, ,-i punto,

cerca 'le suceder alguna cosa.

BORDE (del lat. bürdus). adj. Aplícase a los

árboles silvestres, no injertos ni cultivados.

-Borde: Dícese del hijo ó hija, nacido fuera

di matrimonio. U. t. c. s.

... por manera que echando bien la cuenta,
el runa es la madre, y la que le parió es peor
que madrastra, pues euajena de si á su hijo,

y hace BORDE lo que había nacido legí-

timo.

Fr. Luis de León.

En la casa de los bordes,
El que no llora no mama.

Bretón he los Herreros.

-Borde: m. ant. lig. Vastago de la vid, que
no m dé la \ erua.

un Luis):í5í'.w Mecánico francés, N. en
1.'. -o ii l 700; M <-ii 17.7 l.i i hijo de un teso-

rero de 1:*- rentas reah -, y, pn fií iendo la carrera

de las ciencias á los estudios financieros, no tardó
ni alcanzar gran reputación como mecánico.
Perfeccionó el cabrestante y se le debe la inven-

ción '!, un ingenioso soporte para los grandes
lentes astronómicos; un divisor útilísimo :i la

relojería y propio para fraccionar todos los ins-

trumentos matemáticos; una máquina para la

elaboración de vidrios y espejos, y un molino de
lié! pie implantó á orillas del Ródano. Hizo
también curiosas observaciones sobre la inclina-

ción de la aguja, imantada, y estuvo casado con
María Sabot, mujer de rara instrucción y de
profundo talento, que le ayudó en muchos de sus
trabajos.

- Borde (Juan José de la): Biog. Banquero
español. N. en Jaca en 1749. En su juventud
pasó a Francia, donde se dedicó al comercio
con tan lisonjero éxito, que llegó n ser el han-

BORD

quero de la corte. Obtuvo el cargo de tesorero

real, y siendo diputado de la Asamblea consti-

yente propuso en :"> de diciembre de 1 7S'.l la croa

eióu de un Banco público. El discurso que con

tal motivó pronunció fin- impreso por orden su

perior y mereció grandes elogios.

BORDEAR: n. Mar. DaJL BORDADAS.

Torció el curso á la diestra BORDEANDO,
De las vadosas sirtes recelosa.

Eroilla.

bordecido: Geog. Aldea en la felig, de San
ta .Marina de Juno, ayunt. de Son, p. j. de No-
va, prov. de laCoruña; 2 edifs.

bordecorex: Gfeog. Riachuelo de la prov. de

Soria, formado por varios manantiales y fuen-

tes que brotan en los p. j. de Almazán y Medi-
ii. li; pasa por el pueblo de su nombre y des-

agua en el Escalóte. ¡[Lugar con ayunt., p. j. de

Almazán, prov. de Soria, dióc. de Sigüenza;

160 habits. Sit. en la falda de un ceno, en te-

rreno quebrado que baña el riachuelo del mismo
nombre; cereales, cáñamo, anís y hortalizas.

BORDEGE: Geog. Lugar en el ayunt. de Cos-

curita, p. j. de Almazán, prov. de Soria; 42 edifs.

BORDEL: Geog. Lugar en la felig. de San Mar-
tin de Berdncillo, ayunt. de Geve, p. j. y prov.

de Pontevedra; 48 edifs. || Aldea en la felig.de

Santa María de Sai-andones, ayunt. de Abegon-
do, ]i. j. de Betanzos, prov. de la Coruña; 29
edifs.

BORDEUAISE ú ORALUC: Geog. Isla del Ar-

chipiélago Carolino. V. Oiíaluc.

BÓRDELES , SA : adj. Natural de Burdeos.

Ú. t. c. s.

Bórdeles: Perteneciente ó relativo á dicha
ciudad de Francia (Bordeaux).

-Bórdeles ó Bordelais: Geog. uní. Paísdo
Francia en la liajaGuycna. entre el Saintonge al

N, el Perigord y el Bazadais al E. , el Bazadais,

el Albret y el Marensin al S. y el Atlántico al

, O.; la cap. Burdeos. Pertenece su territorio á

los dep. de la (lironda y de las Landas.

-Bórdeles: Geog, Estrecho que separa la

isla Tauata ó Santa Cristina de la de Sivahoa,
ambas del Archipiélago de. las Marquesas, Poli-

nesia, Oceanía.

BORDELLE: Geog. Aldea en la felig. de Santa

María di i Sai and -, ayunt. de Abegondo, p.j.
di- Betanzos, prov. de la Coruña; 1S edifs. ¡|A1-

dea en la felig. de San Pedro de Santaballa,

ayunt. v p. j. de Villalba, prov. de Lugo; 22
edifs.

bordentown: Geog. C. del condado de Bur-

lington, est. de Nueva Jersey, Estados ruidos,

in 1 illa i-.q. del Delaware, cena de Trenton;
i 261 i: ibits. Es estación en el f. c. que enlaza

los puertos de Filadelfia y de Nueva York, y una
de las .sealas de los vapores de Filadelfia que
remontan el río.

bordereau (Renata): Biog. Heroína fran-

cesa, conocida con el sobrenombre de el Ange-
vino. N ni Soulaine, cerca de Aligera en 1770;

M. en 1828. Hija de una familia de labradores

y educada en el más exagerado misticismo, par-

ticipó de modo extraordinario de la exaltación

de aquellas comalias en los primeros momentos
del alzamiento de la Vcndée. Los excesos y vio-

lencias de que fué teatro Anjou en 1793 y la

muerte de cuarenta y dos parientes de Renata,
tincaron á la pacífica aldeana en denodado sol-

dado, y cambiando de traje se alistó como jine-

te en .i ejército vendeano. Por el pronto su sexo

permaneció oculto; pero descubierto al fin, no
por eso quiso dejar traje ni profesión, y buscan-

do siempre en los combates el punto de más pe-

lie.ro. despl.-gó un valor digno de ser imitado
por los hombres. Siguiendo al eji i ¡toa la otra

orilla del Loira, fué herida diferenl - i ees, y

despin s de la derrota de Mans, en la cual tomó
parte, continuó haciendo la guerra de guerrillas,

últimos chispazos de aquella formidable insu-

rrección. Cuando todo concluyó, se retiñí pacífi-

camente á su hogar; pero fué presade allí a poro

tiempo y no recobró la libertad basta 1814. En
aquella época fué presentada al rey por M. de la

Rochejaquelein, y dedicó al monarca unas curio-

sas Memorias que había redactado.

BORDÉRES: Geog. Cantón en el dist. de Ba
guiíes de Bigorre, con^S niunicip. y 3100 ha-
bitantes.
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BORDES: Geog. Caserío en el ayunt. y p. j. de
Villajoyosa, prov. de Alicante; 58 edifs.

BORDTS LEÓN (Vicente): Biog. Pintor espa-
n i contemporáneo. N. en Valencia. En la Expo-
sición celebrada en Valencia en 1879, presentó va-

rios trabajos al temple y á la aguada que fueron
pn mi idos con medalla de plata. En las celebra-
das en la misma ciudad por la Sociedad de Iris

y el Ateneo, obtuvo medalla de plata y cobre
respectivamente por unos abanicos que expuso.
Eu 1881 ganó, mediante oposición, la plaza

de profesor de dibujo en Alcira, creada por el

ayuntamiento. Obra del Sr. Bordes fué el pre-

cioso trabajo que el gremio de abaniqueros de
Valencia regaló para premio á la Sociedad de la

misma ciudad, Lo Rat. penat.

BORDETA: f. Min. l'ilar pequeño de mineral
dejado como fortificación ó reserva.

-BORDETA (La): Geog. Caserío en el ayunt.
de Hospitalot, p. j. de San Feliú de Llobregat,
prov. de Barcelona; 45 edifs.

bordeu (Teófilo): Biog. Célebre médico
francés. N. en 1722; M. en 1770. Se dedico

principalmente á probar que las simples leyes

de la Mecánica y de la Química no exp] ican la to-

talidad do las funciones vitales, y que es preciso

admitir una fuerza, que llama sensibilidad, y que
atribuye á cada órgano. Sus obras son; Investi-

gaciones anatómicas sobre lo posición de los glán-

dulas; investigaciones sobre el pvlso; inves-

tigaciones sobre el tejido celular, y Tratado de
/os enfermedades crónicas o endémicas.

BORDILS: 'ó og. Lugar con ayunt,
, p. j., prov.

y dióc. de Gerona; 822 habits. Sit en una lla-

nura, á orillas del Ter, con estación en el I. c.

de Gerona a Francia: cereales, cáñamo, frutas y
hortalizas.

BORDINALLA: Mar. Aparejo que se daba en
ayuda de las jarcias de gavia y velacho en tiem-

po de balances.

BORDINGA (La): Geog. Lugar en la felig. de
San Martín de Luiña, ayunt, de Cudillero, p.

j. de l'iavia, prov. de Oviedo; 18 edifs.

BORDIOL: ni. Nombre vulgar catalán de la Es-

tepa cistus laurifolius, L., de la familia de las

( istáceas. V. Cisto.

BORDIONA: (de burdel): f. ant. Ramera.

No soy de las que ellos, ni otros como ellos,

han ile llevar al humilladero: allá á otras

BORDIONAS de su marea podrán ellos humi-
llar.

La picaro Justina.

BORDITA: f. Miner. Oquenita en fibras blan-

cas, muy finas, de Bodoé (Faroc).

BORDIUS, TELL y CABAMUM: Geog. Aldea
en el ayunt, de (.'anejan, p. j. de Trcmp, prov.

de Lérida; 18 edifs.

BORDJ; Mil. Montaña maravillosa y simbó-
lica de que se hace mención en la Teogonia de
los parsis, y que tiene el mismo carácter que el

Olimpo en la mitología griega. La palabra, apa-

rece también con las formas al bordj, el bordj,

la altura por excelencia. Sin duda de estos nom-
bres nace el-burz, voz con que en la Persia se

designan varias montañas. Las montañas han
tenido mucha importancia en la Mitología. So-
bn una moutaña recibió Zoroastro la promulga-
ción de la Ley divina de Onnuzd. En el bordj
de los parsis se asentaba el esplendor del Om-
nipotente. LTn amor peca la des ribe diciendo

que ' s una montaña que .. -e h illa situada en el

centro de la tien i. El sol descansa sobre su ei-

ni i.
i

todas las montañas están consideradas

como ramificaciones del Bordj que crece como
un verdadero lirbol; empleó, según se ere,, |,„

lientos año pai i lli s ir a la esfera de la Luna,
cuatro siglo- p ir i ali inz.u- el cielo del Sol, y úl-

timamente al empíreo o fuego primitivo.» l'.l

in hito parentesco que existe entre la reli-

i ii di los o ibes y la de los persas, justifica la

semejanza existente entre el bordj y otra monta-
ña semejante que figuran en la religión de los

primeros. El bordj tiene un espíritu especial

llamado Barzo. Es denotar la analogía, no sabe-

mos si fortuita ó etimológica, que existe éntrela
palabra, irania bordj y la alemana bcrg, montaña,

y hoco, castillo.

BORDO (del alto al. bort, costado de un bu-
que;: ni. Lado ó costado exterior de la nave.
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Vi el liaren poi si mismo gobernado,

Aunque iba que volando pan

el BORDO reai de

Donde, en entrando eu él, vi hundirse el mío.

Yaeucena.

- Bordo: Bordada.

-Bordo: ant. Borde, extremo ú orilla de al-

guna cosa.

Yo lie llegado al bordo de esta puente, y
mirando abajo no he visto jamás despeñadero

mas formidable.
Ovalle.

- A bordo: m. adv. En la embarcación, den-

tro del barco.

Sir Juan Moore no veía ya seguridad ni sal'

vación sino á BORDO de sus buques; por lo

cual dio orden de proseguir su camino hacia

Galicia.
Toreno.

- Llevadme,

Y acabemos de una vez,

A bordo de la fragata.

Bretón de los Herreros.

- Al BORDO: m. adv. Al costado de la nave.

- Dar bordos: fr. Mar. Dar bordadas.

- Dar bordos: fr. fig. y fam. Dar borda-

- De alto bordo: exp. que se aplica á los

buques mayores.

... pues hasta la conmiseración que se siente

porlos náufragos deullo BORDO se regateaá los

de un mísero patache.
Ti: reda.

- De alto bordo: exp. fig. y fam. De alto

copete.

Es dama de alto bordo,

De esclarecido linaje,

Y de pingüe patrimonio.

Bretón de lo.s Herreros.

- Rendir el bordo en, ó sobre, alguna

parte, fr. Mar. Llegar á ella.

- Bordo: Geog. Aldea en la felig. de Sau Fé-

lix deilonfero, a ero, p. j. dePuen-

prov. dé la Corana; 2 edifs. || Aldea en

la tVlig. de San Juan de Casares, ayunt. de Cer-

dido, p. j. de Ortigueira, prov. de la Coruña; 2

edifs.

BORDÓE o BORÓE: Geog. Una de las islas Fe-

róe que forma parte del grupo I

tuada entre las islas Osteroe y Svinoe.

Tiene ll" kms. s de superficie y 400 habits. En

la costa N. O. se encuentra el puerto y aldea de

Klack.

BORDOMÁS. i la felig- de San-

lut. deOroso,p. j.

s,prov. de la Corana; 7 edifs.

BORDÓN (del lat. burdo, animal I

mulo, tomado t .

ción de apoyo, ác que a i
nte la voz

- repetición

más alto

oinbre, con una punta de
lio de la cab

Loman.

. que traía un

que tendría i

ndar.

Fr. i
' ida.

... la I

U al ene-

lidos mas

BORD

-Bordón: ifa P< • de largo y grueso

proporcionado que toma este nombre cuando se

la emplea como puntal en la formación de ca-

brias v otros usos semejantes.

-Bordón: Mar. Cada una de las pií zas de

madera que forman la cabria ó abanico de la

machina para arbolar los buques.

-Bordón: fig. Voz ó líase que ina i

mente y por vicioso hábito repite una persona

con mucha frecuencia en la conversación. En
esta acepción es sinónimo riguroso ás muletilla.

— Bordón: fig. Persona que guía y sostiene á

otra.

-Bordón y calabaza, vida holgada: ref.

contra los vagabundos que andan peregrinando

por no trabajar.

-Bordón: Geog. V. con ayunt., p. j. dcCas-

tellote, prov. de Ternel, dioc. de Zaragoza; 620

habits. Sit. á la derecha de la rambla de Tron-

chen. Terreno montuoso en general; cereales, vi-

no, frutas y hortalizas. ||
Aldea en la felig. de San-

ta Mana de Yillanueva de Lorenzana, ayunt. de

Lorenzana, p. j. de Mondoñedo, prov. de Lugo:

7 edifs.

BORDONASA: f. Parwp. Lanza grande y hue-

ca, mayor que el bordón. Las había estriadas,

doradas y pintadas con emblemas y menuda or-

namentación. La Armería Real posee dos her-

mosos ejemplares del siglo XVI. Sin duda eran

armas hechas para lucirlas en funciones de gran

aparato.

BORDONCILLO (d. de bordón): m. fig. Bor-
dón, voz o frase, ere.

Cuando alguno tiene por costumbre yendo
indo entremeter alguna palabra, que la

reoite muchas veces, y sin necesidad, deci-

ii... que es aquel su "bordonc ili

entre tanto descansa en él, y piensa lo que ha

de decir.

Covarrubias.

BORDONE (París): Eiog. Pintor de la escue-

la veneciana. N. en Trevisa el 1500: M. en

1570. Asistió á la escuela del Tiziano

y estudió luego las obras de Giorgione, por las

apasionado. Aún no había cumplido

veinte años cuando recibió el encargo de pintar

al fresco, para la sala del Palacio de Justicia en

Yicenza, un cuadro que hiciese pareja con el

Juicio de Salomón, del Tiziano. Bordone eligió,

como asunto. /. gn y pintó su

cuadro con tal vigor, que los dos frescos parecían

lo pintados por el mismo ma
afirmó su reptil

medio de trabajos decorativos. Cediendo al de-

seo de sus compatriotas niarelí

lili, entre otras obras, pintó: I

dación, la.?

todos de pequeñas dimensiones destín

catedral. Aunque se ignora la fecha, se

á Francia, doi

II I X \ i
-

¡ tiempo

burgo, pintando

SU patria

adoptiva. Allí, en

[Ue nada

más i 1 u -

1

en cuan-

n

iones del

idros pin-

1 haya dado jamás
i

I

BOEE

de Florencia; un reí rato de mnjei j un i

Roque, en Mu-
ir dos retí

en Viena; el Jui a y una
1/ i o 1 >]• sde; una I

en Berlín; la Fe y a

en San Pet rsburgo, j un retrato de mujer, en
Madrid.

BORDONEAR: n. Ir tentando o toi

tierra con

-Bordonear: Dar pilos con el I

basten.

Sobre qué*ienté bordionas por poco no me
bordoneara .

La pico ¡

-Bordonear: fig. Andar vagando y pidien-

do por no trabajar.

BORDONERÍA: f. Costumbre viciosa de andar
' como peregrino ó romero.

BORDONERO, RA:adj. VAGABVJNDO. Usa-
se t. e. s.

Los trató de bordoneros
Y gentecilla del Rastro.

QlTEVEDO.

BORDONES: Geog. Y. San Pedro de Bor-
dones.

BORDONI (Benito): Biog. Miniaturista y
italiano. X. en Padna: M. en 1529

i 1531. Ejerció primero su arte en su ciu-

dad natal, y luego pasó a Venecia. D< -

consagrado algún tiempo á la Astrolo-

gía, abandono aquella inútil ciencia para dedi-

carse á la ' Si gún Fontani y Tirabos-

ebi. fue pa i Scaligero,

stolo Zeno combate esta opinión. Dejó

cada al cardenal Francisco Cornero; fi

¡i modernos (Y eneeia, 152S), y algunos
:

' lucidos por él y
otros diversos autores.

BORDOS: Geog. Aldea en la i

go Seré de Somozas. ayunt. di -

del Ferrol, prov. de la Coruña: 7

-Bordos: Geog. Aldea dependiente de la

jurisdicción de Aeasaguastlán, dep. de Zacapa,

Guatemala: 100 habits.

BORDOS: Geog. Aldea en la felig. de Santía-

imt. de Crol, p: j, di

BORDOSITA: f. MiiicT. Cloruro doble mercu-

. utico que se encnenti

00 de óxido mercúrico (hidrargirita en

un íimii ral amarillo ó

uipañadode una
3

la luz.

BORDOY Y BOSCH BARTOLOMÉ): Biog. V'm-

1 1 .i español conl V en Palma de

lo de la Acadenn i

ipital, en la q

distintos premios. En la Exposi
.'

titulado.. ¡
i con varios »

BORDUCEDO:
O lo. p. j.

ed

en la folie, de San Pede
Poruña;

BORDURA del

ámbito lo in-

terior de él, tomando, según
unos. I

latitud, " la si xta en opinión

BOREA: Hit. Padre da los

de quien pn tendían
i lando.

pasaban

BOREADES: o

-.pollo



BORE

los pies y en los hombros. Tomaron parto en la

expedición de los Argonautas.

boreal (del lat. boredlis): adj. Pertenecien-

te ó relativo al bóreas.

-Boreal: Astron. y Geog. Septentrional;
Como Polo, //••lilis/crio, etc., BOREAL.

...tienen sus habitaciones dentro del monte
Tauro y se extienden por el boreal Océano.

Luis del Mármol.

...porque la mayor y menor están cabeeleje

y polo boreal, que es la tramontana.

El Com < da lor Griego.

-BOREAL: Geog. Aplicase este adjetivo en

general .i las regiones árticas, y más especial-

mente á la parte de los Océanos Pacífico y At-

lántico, comprendida entre el trópico de Cáncer

y el círculo polar ártico.

BÓREAS (del gr. fiopéac): ni. Viento norte,

por otro nombre aquilón.

El frío bóreas y el ardiente Noto
Apoderados de la mar insana,

Anegaron agora en este piélago

Una dichosa nave.

Francisco de la Tor i; e.

Ululando tétricos los opuestos milites,

Daban al bóreas fragoso estrépito, etc.

Moratín.

BOREASMA: MU. Fiesta con que se honraba
en Atenas á Bóreo. La leyenda del rapto deOri-

tia, hija de Erecteo, rey del país, hizo creer á

los atenienses que Bóreo tenía por ellos especial

inclinación, y por esto, calando en un combate
naval el viento del Norte destruía una parte de

la Bota enemiga, se atribuía esta ventaja a Ínte-

res de Bóreo por el país nativo de Oritia. Tam-
bién se cuenta que cuando Agís, rey de Esparta,

sitió á Atenas, consiguió con una máquina abrir

gran brecha en los muros, lo cual le hubiera dado
la victoria á no sobrevenir un impetuoso viento

del Norte que demolió la máquina. En Megaló-
polis de Arcadia se celebraban liestas anuales en

honor de Bóreo.

BOREAVA: f. Bol. Género de Cruciferas, tribu

de las isatideas, en la que se distingue por sus

sépalos casi iguales y aislados: por los pétalos

largamente unguiculados; seis estambres tetra-

dínamos y glándulas de dos clases, las mayores
rectas, ligeramente cónicas y situados entre los

grandes estambres; las pequeñas circinadas y al-

rededordelos pequeñosestambres. El fruto es una
silicua ovoide tetiagonal, tetlapl

adelgazada en el vértice formando un estilo pi-

ramidal. La celda única contiene un sol" óvulo

descendente, de rafe dorsal que se transfoi ma en

una semilla lisa de rejo ó raicilla supera. La
única especie ( B. oriehtalis ) propia del Asia

Menor, es una hierba lampiña, recta, ramosa.

de hojas sésiles córdeo-amplexicaules, enteras

y de flores en racimos ramificados y separados.

BOREL (Adán): Biog. Reformista holandés.

N. en 1603; M. en 1662. Hombre instruido, co-

nocía profundamente el hebreo, y fué por algún

tiempo predicador reformado. Descontento de la

organización de su Iglesia, intentó una nueva
reform i dentro de la Reforma. Decía que la ver-

dadera Iglesia desapareció después de los tiem-
po, ilc los Apóstoles, y quiso fundar en Ams-
terdam 1646 otra Iglesia inmaculada, en la que
todos los miembros habían de ser perfectos. Sus
principios estaban tomados de los escritos de
Donato, Francisco Pticcio, Fausto y Socino, Se-

bastian Francke, Ensebio Meissnery otros. Bo-
rel lanzó el anatema contra los predicadores, los

consistorios y los establecimientos de instruc-

ción popular. Sus partidarios, que nunca fueron

muchos, rechazaban los Sacramentos, las oracio-

nes y el culto público. Hacían una vida exterior-

mente muy austera y daban limosnas abun-
dantes

BORELA: Geog. Lugar en la felig. de San Pe-

dro de Domayo, ayunt. de Mena, p. j. y prov. de

Pontevedra; 26 edifs. V. San Martin he Dó-
rela.

borelli (Juan Alfonso): Biog. Célebremé-
dico y físico italiano. N. en Ñapóles el 28 de
febrero de 1608; M. el 31 de diciembre de 1679.

Era hijo de un soldarlo que había servido en los

ejércitos de Felipe III, rey de España, y mostró
desde muj joven gran afición por las Matemáti-
cas, cuyos principios trato luego de aplicar á la

BORE

Medicina. Fué, con Bellini, el que imaginó so-

meter á las reglas de la mecánica los fenómenos

de la economía animal, y especialmente los mo-
vimientos musculares. Borelli enseñó sus doc-

trinas en Pisa y en Florencia, donde se granjeó

el aprecio y la protección de los príncipes de

Mediéis. Comprometido en la insurrección de

Massini, tuvo que retirarse á Roma, donde vivió

protegido por la reina Cristina deSuecia. Murió

en la Casa de clérigos regulares de San Pauta-

león, donde había enseñado Matemáticas. Dejó

un largo catálogo de obras.

BORENDA ó BROANG: Geog. Paso ó puerto que

abre camino entre el Indostán y el Tibet, á tra-

vés del Himalaya occidental.

BÓREO: m. Zool. Género de insectos neuróp-

teros, suborden de los planipennes, familia de

los panorpidos. Los insectos de este genero solo

miden de 0°, 00337 á m,0045; buscan el frío,

pues se les encuentra desde octubre hasta marzo

y á veces en la nieve de los ventisqueros.

Las alas se sustituyen en la hembra por dos

escamas, y en el macho por dos apéndices en

forma de garras dirigidos lucia arriba; las patas

posteriores son muy prolongadas y propias para

saltar, por lo cual Pauxer llamó a este insecto

grillo de trompa ( Grillus proboscideus),y en efec-

to se advierte cierta sem ¡anzaconunalarva de

grillo muy joven Lahembra, en fin, tiene un
largo tubo que- sirve de oviducto; los ocelos fal-

tan. El color predominante es i:u verde oscuro

metálico; las piernas, los rudimentos de las alas

y el tubo .le la hembra, son de un amarillo par-

dusco. Las especies más notables son /.'. hienut-
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Bóreo hiemal

lis, llamado vulgarmente Bóreode los ventisque-

ros, cuyas larvas viven en medio del musgo, y
para transformarse en crisálidas buscan los te-

rri nos secos; según se dice, son bastante pareci-

das á las ó, 'I panorpa coniúnjy el /;. niv

i ¡pecie encontrada en el Sur de Nueva
York.

- BÓREO: MU. Personificación del viento que
soplaba con furia desde las montañas del Norte

sobro el Mar Egeo, que hacía mugiría tierra y la

floresta, que tronchaba las encinas y los pinos,

haciendo tiritar de frío á los hombres y á las

bestias. Residía en la Traeia y más particular-

mente en los montes Rífeos. Allí condujo á la

virgen Oritia cuando la robó de las márgenes del

Lisios; tales eran las empresas que conseguía en

sus rápidos é impetuosos viajes. El mito y el

Bóreo

culto de Bóreo se desenvolvieron particularmen

•

te en el Ática; con efecto, los vasos pintados ate-

nienses ofrecen con frecuencia su imagen. El

tipo primitivo de Bóreo era como el de Tifón, un
monstruo fantástico con cola de serpiente, en lo

cual se. descubre la influencia asiría : así aparece

en el cofre de Kypselos; por el contrario el arte

ateniense le representó en un hombre robusto,

imponente por su estatura y su vigoroso des-

arrollo, con barba espesa, cabellera larga y desor-

denada, y alas que arrancan de los hombros,

símbolo cíe la rapidez de su vuelo. Algunas ve-

ce- apar roñado de rayos, lo cual se refiero

á la victoria que sus hijos alcanzaron de las

Arpías, es decir, los vientos de la tempestad que
oscurecían el cielo, á los que consiguieron ale-

jar. Bóreo tenia un templo en el Ática y otro en

Mcgalópolis de Arcadia, según Pausanias.

- Bóreo (Boreum. ó BoreusJ: Geog. ant. C.
del X. de África, en la costa de la Gran Sirte,

del Cabo Boreum, habitada principalmente por
judíos que construyeron y dedicaron al rey Sa-

lomón un templo, transformado por Justiniano
en iglesia cristiana.

|| Promontorio de la isla Ta-
prohaua (Ceilán)

II Puerto de la isla Tenedos,
junto á un río del mismo nombre. || Monte de.

Grecia, en la frontera de Arcadia y Laeonia, al

E. de Megalópolis.

BOREOMISA (Boreomysis): f. Zool. Género de
crustáceos, malacostráceos, toracostráceos, del

orden de los podoftalmátidos, suborden de los

esquizópodos, familia do los mísidos. Es muy
atine al género Mysis.

BORES: Geog. Lugar en la felig. de San Pedro
de Toves, ayunt. de Peñamellerra, p. j. de Lla-

nes, prov. de Oviedo; 17 edifs. Lugar en el ayun-
tamiento de la Vega de Liébana, p. j. de Po-

tes, prov. de Santander; 28 edifs.

BORETILO (de loro y etilo): m. Quím. I lombi-

nación del boro con el etilo. El boretilo ha sido

obtenido por MM. Frankland y Duppa tratan-

do el zinc-etilo en exceso por el borato de etilo.

La reacciones:

BO
2 o ¡(ctbpH -f3 (C-H 5)°Zn =

Borato de etilo Zinc-etilo

MzT^ [Bo<OH.,.]

Etilato de zinc Boretilo

La reacción se efectúa con desprendimiento

de calor. Se separa el boretilo por destilación

recogiendo los vapores que pasen entre 94 y
130". Rectificado este liquido dos veces, da bo-

retilo puro.

M. Frankland ha demostrado que esta reac-

ción es una doble descomposición y no una re-

ducción del borato por el zinc-etilo, porque tra-

tando el borato de etilo por el zinc-metilo, lia

obtenido borometilo y etilato de zinc. Es un lí-

quido incoloro muy fluido, de olor picante: sus

vapores irritan las mucosas y provocan el lagri-

meo. Su densidad es 0,6961 á 23°; hierve á 95°.

La densidad de su vapor es 3, 40. Es insoluole en

el agua, pero este líquido le descompone lenta-

mente. Los vapores de boretilo producen al con-

tacto del aire humos de un color blanco azula-

do. El ácido nítrico concentrado le oxida con vio-

|i ieu al cabo de algunos minutos.

El boretilo se inflama al contacto del aire y
arde con una magnífica llama verde fuliginosa.

Al contacto del oxígeno puro se inflama con ex-

plosión; sometido á una oxidación lenta en un
matraz donde se haga llegar primero aire seco

y después oxígeno, se transforma en un líquido

incoloro que hierve á una temperatura más ele-

vada. La fórmula de este compuesto es

i c-h*
Bo ' OH.

I OH.

Se disuelve fácilmente en el agua, en el al-

cohol y en el éter.

Por la influencia del calor se funde, entrando

después en ebullición, descomponiéndose parcial-

mente. Calentado el boretilo á 99° con ácido

clorhídrico concentrado sobre el mercurio, da

liidruro de etilo y cloretiluro de boro. (Bo(C 2

H°)-C1).

Él boretilo absorbe el gas amoníaco seco, for-

mando un líquido oleaginoso que tiene por fór-

mula NH>Bo(C"H=p.

BOREU: Geog. Lugar en el ayunt. de Sorpe,

p. j. de Sort., prov. de Lérida; 23 edifs.

BORGE: Geog. Riachuelo de la prov. de Má-
laga, en el p. j. de Colmenar; nace en el cerro

de Santo Pilar y desagua en el río Vélez. || V.

con ayunt., p. j. de Colmenar, prov. y dióc. de

Málaga; 2 270 habits. Sit. entre colinas, cerca

del nacimiento del río del mismo nombre, entre

Comares y Almadiar. Terreno montuoso y que-

brado. Vino, pasa, higos, aceite y pocos cereales;

fáb óe aguardientes.
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BORGEM: 0eog. Islita del grupo de las Vírge-

nes, Antillas, entre las puntas .Margal y Came-

ro de la isla de San Juan; tiene 25 ni. de alto.

BORGER: Gfeog. C. del dist de Assen, prov.

de Dreuthe, Holanda, al E. S. E. de Assen, cerca

de un afl. del Hunse; 5 400 habits.

BORGERHOUT: ffeog. C. industrial de la prov.

deAmberes, Bélgi :a, -ir. á orillas del Schyn, afl.

ilda; 12000 habits. Dista dos knis. de

Amberes, de la que es en realidad un grande y
hermoso arrabal.

BORGES (Nicolás Esteban): Biog. Sa lerdote

español. N. en la Habana el 5 de enero de 1605;

M. el 25 de abril de 1665. A su caridad se debió

la fundación del hospital de San Francisco de

Paula, para el cual dejó un legado de más de

45 000 pesos. Fué desde 1650, y por mucho
tiempo, cura rector propietario, el más antiguo

de la parroquial mayor de la Habana, provisor

y vicario general de aquel obispado, y deán elec-

to (1664) de la catedral de Santiago de Cuba
hasta su fallecimiento. En 1653 se hizo en sus

manos y en el convento de San Francisco, el

juramento, prestado por los individuos del ayun-

tamiento cíe la Habana, de defender la pureza

de la madre de Jesús.

- BOR3ES (Nicasio): Biog. Caudillo de cam-

paña de segundo orden en la República Oriental

del Uruguay, América del Sur. Se cree que había

nacido en el departamento de Canelones de di-

cha República; pero algunos aseguran que era

natural de las islas Canarias, habiendo llegado

muy niño á aquella República. Empezó su ca-

rrera militar bajo las órdenes del general don

iso Rivera en la revolución que éste hizo

en 1836 al presidente Oribe. Milito siempre al

lado di Ip i lo, y su carrera abraza

desde 1836 hasta 1884, año en que murió en la

le Paisandú dejando una regular for-

tuna.

-Borges de Barros (José): Biog. Notable

poeta brasileño. X. en Bahía el 1659. Fué vica-

rio general en Lisboa, y se dio á conocer como
teólogo y como autor de buenas comedias.

- Borges de Barros (Domingo): Biog. Viz-

conde de Pedia Branca, diplomático y poeta

brasileño. X i n B ihía el 1783; M. en 1855. Es-

indio en la Universidad de Coinibra, y cuando
i

i su país, obtuvo algunos cal
g

.i i

jero de t I uno délos

- Borges y Navarro Manuei -. 1

. \ a i; icoa

,•1 9 de septiembre de 1828; M. fusilado en

i de 1869. Esl :
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entre ellas una titulada Nacimiento de un hijo,

que des, ubre en su autor notable conocimiento

del idioma, gran facilidad y no poca inspira-

ción.

BORGES (José): Biog. Caudillo español. M.
fusilado en 1S61. Dióse á conocer en la primera

guerra civil provocada por el carlismo i 10 ofi-

cial de innegable valor y decidido partidario del

absolutismo. Internado en Macón desde 1855,

entro más tarde (1S61), después que Francisco II

fué arrojado del trono de Ñapóles, en relaciones

con el Comité borbónico italiano, y como era de

todos conocida su intrepidez, se le propusoun des-

embarco en las Calabrias a lin de sublevar el país

y provocar una restauración. Borges, á quien el

depuesto Francisco II dio el nombramiento de

generalísimo, haciéndole creer que hallaría un
ejército de 10 000 hombres pronto á obedecer sus

órdenes, aceptó sin titubear. Desembarcó en la

costa de Calabria á la cabeza de un grupo de

españoles, y lanzó una proclama en la que

excitaba al pueblo ala insurrección. El pueblo

desoyó el llamamiento del defensor de los Bor-

bolles, y en vez de los 10 000 hombres ofrecidos,

Borges sólo halló 300 aventureros mandados por

un bandido. Engañado en sus esperanzas, andu-

vo de un lado á otro por medio de los bosques,

falto de víveres, sufriendo fatigas increíbles y
acosado siempre por tropas italianas. Intento

valerosamente abrirse paso á través de las co-

lumnas que le cerraban toda salida; mas nada

y hecho prisionero en Tagl

¡\ 30 de noviembre, fué condenado á muerte y
fusilado. Sobre su cuerpo se halló un diario en

e! que Borges había consignado día por día,

b - le su principio, las diversas circunstancias

de su loca empresa. Este diario derramó viva luz

sobre los verdaderos fines del partido borbónico

italiano, á quien, como á Francisco II, habrá

que acusar siempre de haber conducido á una

muerte segura, y que ellos tenían prevista, á

nuestro infeliz compatriota.

BORGETTO: Gfeog. C. en la prov. de Palermo,

Sicilia, Italia; 6 000 habits.

BORGHESE (Villa): Gcog. Hermosa casa de

campo, sit. en las afueras de Roma entre las

puertas Pulciana y del Popólo, célebre por la

belleza de sus jardines y sobre todo por la mul-

titud de monumentos antiguos que contiene y
que hacen de ella un verdadero Museo. El Papa

Paulo V, de la familia Borghese, hizo construir

el cuerpo principal del palacio y trazar los jar-

dines. Todos los príncipes de dicha familia pu-

iespués gran empeño en embellecer la

Enea, y fueron reuniendo en ella riquísimo te-

sólo de antigüedades. Camilo 1

n por ocho un
!.',;

: ; i 195 obras in Lestras di i scul-

la formaban y que p

.

miloy Luis XVIII después de la caída de Na-

poleón, merecen citarse un gladiador comba-

tiendo, un bermafrodita, dos faunos \ un i

\ ,baa letead

lo
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San Pedro Borghesi residió largos años en Al
manía

, y pintó al fresco, especialraen

Praga.

Borghi se C \mii o): Biog. Príncipe de Sal-

mona y de Rossano. N. en Roma el 1775; M. i n

Florencia i

I 332 Dec pue era el

de todos los príncipes romanos, por lo qm
familia hubo de pagar grandes i ai

das por los generales franceses, despui

muerte del general francés Dupliot (17'.'

tidario de las ideas libérale-, sirvió en el i

francés; y llamado á Pan» el 1803, casó con Pau-
lina Bonaparte, viuda del general Leclercy her-

mana del primer cónsul. Nombrado príncipe

francés en 1804, y príncipe y duque de < ¡uastala

en 1806, vendió en 1S07, obligado por el empe-

rador, su magnífica colección de objetos de arte,

por la que recibió tres millones al contado, y la

abadía de Lucedio, cerca de Turín, tasada en

cuatro millones, más 300 000 francos de renta.

En 1808 obtuvo el nombramiento de gran digna-

tari.) del Imperio y gobernador general de los

departamentos del Piamonte, Genova y Parma.
Fijó entonces su residencia en Turín y supo
captarse el afecto de sus gobernados. Después de
la caída del Imperio, en 1814, devolvió á los

aliados el Piamonte y Genova. Rotas desde en-

tonces sus relaciones con Napoleón y separado

de su esposa, vendió en 1815 una gran parte de

su Museo y su tii rra do Lucedio, y habito en

Florencia y Roma.

BORGHESI (El conde BARTOLOMÉ): Biog.

Célebre numismático y epigrafista italiano. N. en

Savignano, cerca de Ríniini, el 1781; M. en 1S60.

Dedicóse desde su juventud al estudio de las

cartas históricas de la Edad Media ; pero la debi-

lidad de su vista le obligo á renuncia;

trabajos. Procuró entonces enriquecer su magní-

fico Museo de medallas, vio las m ís ricas colec-

ciones de Italia y la biblioteca de Ib una. y com-

partió el tiempo entre la numismática y la epi-

grafía. Comenzó á publicar en 1820 sus

"(1818-19), vasta obra rica en monografí is é ins-

cripciones que derraman viva luz sobre muchos
puntos oscuros de la historia romana. Retiróse

en 1S21 a La pequeña lb-publica de San Marino y
s Roma el año 1S42, como plenipoten-

ciario de su patria adoptiva, á fin de concluir

convenios comerciales. Por esta .poca eran ya

conocidos en toda Europa su nombre y sus tra-

bajos. Borghesi insertó muchos y muy intere-

santes artienlos de entina en las
,

Tarín; en el I

. de Roma: en los Anal s del Instituto

arqueológ ¡

etc. 1 Fns

;

le Borghesi, y comenzó á darlas á luz en

BORGHETTO: G K i is aldeas

do Italia. Es diminutivo de Borgo ó Burgo. La
: I! el dist.

prov. de Milán, Lombardía; 5 500 ha-

bitante-.

BORGHI MAMO iAin:uin.v BORGHI,

de Mamo Cantan
\.ui Bolonia 1 1 1829. Cedi ndo ó lo- consejos

de 1 1 Pasta, que había descubierto en Adelaida

,ii público

i i oino, mi
1

1

i i

i la pe-

doso sí, ni].]
I

, n Malta 18 19)

M :.| II

i. Viei

de IS56 á i 859, ' i Irid on la t< ñi-

que brilló espi i i límente m lo ¡

I

li \dr laida, fue
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educada en la btiena escuela de canto. Dotada

por la naturaleza de voz pina y suavísima, ad-

quirió, muy joven aún, reputación envidiable, y

eantó eu el Teatro Real .1" Madrid en las tem-

poradas do 1878 á 1879 y de 1S79 á 1880 y
en otras varias en el Liceo de Barcelona. Desde

la primera noche de su salida á escena, supo

captarse las simpatías del público madrileño y
obtuvo nutridos aplausos. Bien recibida en el

•

j otras óperas, aclamada con entusias-

mo en la Africana, fué en el Oídlo, desempe-

ñando la parte de Desdémona, la artista predi-

lecta de los espectadores. En Barcelona, cuyo

publicóla aprecia sobremí ra, ha conquista-

do muchos triunfos en Lucrecia, Freyschutz,

', etc.

BORGHINI (I-'" I
Ni to B i 1- Pintor de his-

toria, español. N. en Madrid en 1799; M. en 10

de octubre de 1867. Fué discípulo de la Real

Academia de San Fernando, do donde pasó á

Roma pensionado en 1819 por Fernando VII;

vuelto á España, fue nominado en 1836 indivi-

duo de mérito de la referida Academia, tercer

pintor de cámara y regente de los estudios ele-

mentales de la Academia de San Fernando.

Entre jh obras se cuentan: uno de los techos al

le la posesión de Vista Alegre, y Lapre-

¡íi I( Jacob de la túnica de José, cuadro

existente cu el Real Palacio de Madrid.

BORGIA; Geneal. Famosa familia originaria

del reino .le Valencia. Comenzó á ejercer pode-

rosa influencia cuando Alfonso Borgia, obispo

de Mallorca y más tarde de Valencia, ocupó la

silla pontificia con el nombre de Calixto III.

Este tenía una hermana, Isabel, casada con

Godofredo Borgia, su pariente en opinión de

algunos autores, miembro de distinta familia

según otros, que afirman que Godofredo no usó

el apellido Borgia hasta después de su casa-

miento. De este matrimonio nacieron dos hijos,

Pedro Luis Borgia, prefecto de Roma y lugar-

teniente general del patrimonio de Su:! Pl íro,

y Rodrigo Borgia, elegido Papa en 1492 con el

nombre de Alejandro VI, que dejó varios hijos

naturales V \ i i
• \ -. \ I , entre bis nuiles

se cuentan: <v .ir l'.oigia, rivado duque de Va-

lentinois por Luis XII de Francia y casado con

Carlota de Albrct, que le dio una hija; Juan
|ne loinn. la casa de losduqnes 4c Gan-

día y sus derivadas, y Godofredo Borgia, pro-

genitor de los duques .1-' Esqnilache, confundi-

dos en una rama de los duques de Gandía.

BoitGi \ César): Biog. Tercer hijo natura]

de Rodi í
i r>e. ei i más c ¡ido por el nombre

mdro V 1. Papa) y di- una dama romana
V. hacia 1 157; M. frente

!

-.' do mar :o tí

en 1513 según otros. Poco es lo que se sabe del

primer período de su vida. Su podre, peco des-

pués d ¡upar el solio pontificio, le nombró
io de Valencia y mis tarje cardenal

melí ' de Sopó-
les, obtuvo para I ti

una renta considerable y
la promesa de conceder al

mo de los grandes
oficios de la corona. < 'Mi

-

lejandro VI por el

ie\ de Francia, ('.ir-

los VIII, a firmar un tra-

tado de alian:':!, consintió

' V\\ 'I
11 '' '"' C!u'denal César

^^XX. acompañase al monarca
para seguridad

éste Cés i ,
no .i n

Vi Ui tri, se IH-: i y
• Roma Díi

la i í ':n. príncipe turco,

y que, ambicionando los tirulos y riquezas de'

su hermano Luis, de quien se afirma que ade-

e.i celoso por ser uno y otro amantes
de Lucrecia, hermana de ambos, le hizo asesinar

al final .le una cena ¡ mandó que el cadáver

fue e i; i ojado al Tíb r 1497). I lésar, en efecto,

heredó los feudos que su hermano poseía en el

reino de Ñapóles, y, autorizado por el pontífice,

su padr ',
.ion nina por la es]

que le permitió aspirar á la mano de una hija

del monarca del ultimo país citado. Las nego-

ciaciones a '-te fin encaminadas fracasaron a

consecuencia de un breve pontificio dado el año

anterior, breve que disgustó a la. casa de Aragón

¡
que i ésar dijo había sido falsificado por el

arzobispo Florida. Este, cediendo a las ¡nstan-

Tosio III

BORG

oia i
'le César y para cubrirla responsabilidad

de Alejandro VI, se declaró culpable; pero en-

touces el hijo del Papa logró que perdiera la

vida en un calabozo y se apodero de sus bienes,

si bien el proyect el" matrimonio no llegó á rea-

li arse. En 1 198 César llevó al rey de Francia

Luis XII la bula de divorcio y ¡as dispensas

para un nuevo casamiento, cosas ambas que

aquel soberano no había aguardado para repu-

diar a Juana de Francia y casar con Ana de

I '.
i

. i liee César asombró a todos con una mag-
nificencia al lado de la cual palidecía el prover-

bial lujo de la corte francesa. Luis XII, en re-

compensa, dio al hijo de Alejandro VI el ducado
.le Valentinois con una renta de 20 000 librasy

el sueldo de una compañía de 100 hombres ar-

mados, y le ofreció regalarle algunas tierras del

Milanesado cuando la conquista estuviese ter-

minada. Estrechóse aún más esta alianza por el

enlace (12 de mayo de 1499) de César con Car-

lota, hija de Juan de Albret (rey de Navarra! y
próximo pariente del monarca francés. El du-

que de Valentinois entro en Italia con Luis XII,

que puso á sus órdenes un importante cuerpo de

ejército, y en tanto que el último marchaba
contra el Milanesado, César, á quien se otorgó

el título de gonfaloniero de la Iglesia, y que acaso

aspiraba á constituir eu Italia una soberanía en

provecho propio, invadió la Romana, se apoderó

de Imola, Forli, Pésaro y Rímini; rindió la

plaza do Faenza, previa una capitulación en la

que ofrecía al defensor de aquella, Astorre Man-
fredo, un puesto distinguido a sn fulo; faltó al

compromiso firmado prendiendo a Manfredo y
á un hermano del mismo y enviándolos a Roma,
donde perecieron; ataco inútilmente á Bolonia,

deseoso de convertirla en capital desús Estados,

pues el pontífice le había concedido la investi-

dura de las tierras conquistadas, con el título do

duque de Romana; ganó (1501) la plaza de Piom-
bino; fingió querer atacar al pequeño
de. Camerino, para cuya empresa solicitó el con-

curso de Gnidubaldo, duque .le Urbino, que le

envi... sus tropas y su artillería; conquistó en-

tonces fácilmente los Estados de Guidubaldo,

que, avisado a tiempo, huyo áMantua; a rajo

unas conferencias á Julio Varano, señor de i la-

merino, y a .los hijos de éste, y, haciéndolos

morir estrangulados, .pe u .le aquel

territorio, que, unido ó las anteriores conquistas,

transformó tí César en uno .le los príncipes más
le [talia. Era el hijo .le Alejandro VI

apreciado por los más famosos capitanes de la

península, y gozaba de eran popularidad entre

los aventureros de su época. Atacó entonces á

Florencia, á la que ya en otra ocas n h
.

'

i i-oreej.lo ahora por los Mediéis

desterrados, rindió algunas ciudades, pero los

florentinos ai udieron a Luis XII. quien mandó
rué le di vol\ lesi sus tropas y envió á la

1502) un cuerpo do ejército. Borgia

retrocedió, se presentí', en Uti al rey de Francia,

se humilló ante él, itri ipitanes la

responsabilidad de lo oci ó su alianza

y obtuvo l:i promesa de un cuerpo de caballería

p na continuar la lucha contra los barones feu-

dal u ios de l:i Iglesia.

Los principales jefes del ejército de César,

que en su mayoría eran si 5o la E
formaron en sn contra una li ta; y apro-

vechándose de estas disensión . los pi " ipi

los rom ir. ni I is arm i- y regre-

3US Estados. Cesar se refugió, falto de

esperanza, en Imola; los florentinos quisieron

ahora favorecerle y comisionaron al famoso Ma-
quiavelo, quien fraguó con Borgia un plan sin

tes en los anales de la traici

entabló negociaciones con sus capitanes, lucién-

doles .pie sus mi' n 3es eran comunes, que la so-

beranía que Borgia pos. i.i era más bien nominal
v en modo alguno peligrosa para los señoríos

particulares de aquéllos; y cuando los hubo
convencido, teniéndolos ya juntosy a su

s.:- apodero de Sinigaglia con fuerzas que había

reunido secretamente y con la ayuda de los ca-

pitanes vueltos:! su partido, y después puso a los

últimos en manos del verdugo, Todos perecieron,

y Alejandro VI, que era cómplice en aquella

traición,prendió é hizo ejecutaren Roma ovarios

miembros de la familia de los Orsini.

Cesar Borgia restableció en seguida su domi
nación en la Romana, y su padre propuso al Sa-

cro Colegio que aquél fuera proclamado rey.

Había llegado al sumo grado de poderío, cuando
un aconi. ennn ni . m iperado arruinó el edificio
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de su fortuna. Alejandro VI (Véase) murió, víc-

tima de un envenenamiento según pan
hijo César se sintió aquejado por un nial miste-

rioso que no le permitió tomar las medidas que
las circunstancias y sus intereses reclamaban im-

periosamente. Cesar, .[iie había sido trasladado

por voluntad propia al castillo de Santángelo,

ordenó el robo del tesoro pontificio. Conocida la

muerte de Alejandro, todos los barones de la

Romana recobraron, por la fuerza de las armas,
sus posesiones. Los Colonna, los Orsini y otros

señores atacaron en Roma a las tropas de César;

Pío III, el. nido lini. murió á los 26 días; su-

julio II, ardiente enemigo del ambicio-

so Borgia, que, retenido algún tiempo como
prisionero, solo pudo obtener su libertad aban-
donando telas sus posesiones, que en definitiva

aprovecharon al poder temporal de los Papas.

César se refugió en Ñapóles, al lado del virrey

Gonzalo de Córdoba, .pie le acogió con benevo-

lencia, toleró que hiciese nuevos armamentos y
concluyó por prenderle y enviarle á España.
Encerrado en el castillo de Medina del Campo,
fugóse á los dos años, se retiro á Navarra, don-

de reinaba su cuñado, que le otorgó un grado
elevado en la milicia, y murió de un tiro en el

sitio de Viana, combatiendo contra los caste-

llanos.

César Borgia aparece ante la historia como el

ideal monstruoso del tirano y como el tipo odioso

del Príncipe de Maquiavelo. Poseía brillante in-

teligencia, mas no, como se ha dicho, facultades

extraordinarias de talento, X" abrigó en su

ntimiento alguno géneros,, y digno, y
así se explica que Maquiavelo, admirador de

todas las inonstruo.-idades , le baya elogiado

el. de (El Principe, cap. VIII) como
ejemplo a los soberanos y j< fes. le pueblos, y pro-

clamándole sin vacilación el hombre más gran-

de de su tiempo.

-Borgia (Lucrecia): Biog. Princesa italia-

na; vivía enla segunda mitad del siglo XV. Her-
mán i .le César Borgia, hízose famosa por su

hermosura y sus desordenes. .Joven todavía, co-

i por sus gracias y su talento, i

un noble mpatriota del padre de

Lucrecia; pero cuando éste ocupó la silla de San
Pedro(V. Alejandro VI) rompió este ca

to (1493) y unió á su hija con Juan Esforcia,

nieto natural de Alejandro Es-

forcia. No parece que el segundo esposo fué del

agrado de Lucrecia, y as . Uejandro VI, que

por conven ¡ disolvió el primer ma-
trimonio, anuló también el segundo para satis-

facer los deseos de la joven (1 497), que se unió

ante los alfares con Alfonso de Arag duque
de Biseglia é hijo natural del rey de Ñapóles
Alfonso"II. Invadida la Italia poi Carlos VIH
de Francia, el pontífice Alejandro, aunque con-

tra su voluntad, firmó una alianza con el inva-

sor, que aspiraba á conquistar el reino de N; -

pules. El duque de Bis. . separó

le su ." po n para icu lir n la di fen ¡a del jefe de

l:i famili i Esforci i

;
pero Lw nombrada

por su p i

'

a deEspoleto, atrajo con

caricias al fugitivo, .pie pacocou la vida el aban-

dono en que había dejado á su esposa y los

intereses del pontificado. Sorprendido por unos
.ni por mu 1 1". Alfonso de

lo . u .1 lecho cuando se

11 . .i la i graves heridas que

recibió. Alejandro VI halló para su hija una
alianza más brillante que las anteriores, y pol-

la influencia de SU gran poder y la de su hijo

César Borgia, casó á Lucrecia en Alfonso de

Este, hijo de Hercules (duque de Ferrara Sa

tisfecho de esta unión, el Papa ]
ligo cuno

nunca sus tesoros para organizar fiestas ellRoma

y anunciar al inundo cristiano la elevación de

su hija, ala que amaba mas que ,í sus demás hi-

jos. Lucrecia se mostró casi digna do su alta for-

tuna. Iniciada desde mucho antes en los secre-

tos de la política italiana, que no en vano su

padre la había permitido intervenir activamen-

te enlos negociosmás difíciles, no renunció por

completo á los placeres, pero consagró su aten-

ción al desarrollo de los intereses italianos, vivió

con alguna mayor honestidad, protegió con par-

ticular amor el renacimiento de las letras, y
distinguió sobre todo al cardenal Bembo, que á

pesar de sus afirmaciones no ha logrado atenuar

ante el tribunal de la historia el severo juicio

.pie merecen las faltas de la hija de Alejandro.

No admite, sin embargo, la crítica moderna como
is todos los hechos que los contempo
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ráneosdi ! nyeron ala famosa priu-

los demás miembros de su fami-

trajopor su pod muchos, y
rea i

algunas faltas

graves, áq ' nicho peores,

I
i I»" i i

de aquel tiempo i pitafio:

ii el poeta, Lucrecia fué

nuera del Papa Alej "

inázaro se limitó a reproducir el

rumor p iseguraba que Lucrecia era

concubina de su padre y de sus hermanos Luis

Por la

celoso de su hermano Luis, le había !.

sinar, y arrojado después el cadáver al Tíber.

3 sólo han
en la imaginación de los que hablaron de ellas.

El nombre de Lucrecia Borgia, no o

será siempre recordado cuando se quiera citar al

prototipo la carne.

Tal hecho es debido á la autoridad con que, en

vida de ella, se propagaron las mas ini

les noticias refei . I
i su con-

i i liviandad inn ¡gabl

al contraste que ofrece su amor al plac

i de la Lucrecia romana, la

Colatino, y muy especialmente al partido que
ir de una

vida fecunda en iuci I
- los unos,

- los más, escribiendo inmortales obras,

que han venido á ser las únicas fuentes

la casi totalidad de los pueblos modernos apren-

dieron la historia de Lucrecia Borgia. Entre

estas composiciones mi :

ina de Víctor Hugo, la ópera de Douizetti y la

novela de nuestro compatriota .Mame
dez y González. Las tres obras llevan i

BORGIANI (Horacio): Biog. Pintor romano
• le la primera mitad del siglo xvn. Recibió las

i hermano mayor, pintor

y muy joven lún

de dulcir ni iv i irde llevó á la escuela

oso q ue había
•

'
.

.
-

. i

,a, hubiera indudable-

I 1 muerte

uio, no le hule

ierto Padre
por media-

ción del

.iluminas

u gráfica de

BORGO n ''11 el dist. de Bastía,

valle del

dist. de

Bi iRG

-Boeoo 8an Dalmazzo: Oeog. C. de la

Italia; 4 000 habite.

C. de la prov. de Pal i. I it. en una
fértil llanura, cerca del Stirone. afl. del Taro;

4 500 habits. Es obispado.

-BokuoSan Lorenzo: Oeog. C. delaprov.

de Florencia. Toscana, Italia, .sir. en n

ii uno de Val de Si i e; 12 )

habits.

-Boie
i
Pintor de la

escuela boloñesa. Floreció a mediados del si-

glo XV. Tinto parala iglesia de San l'r ll

Rímini una Fia
' is q

ilCCCi X LVI. La perspec-

tiva y el caí pinturas se aproxima

tanto al gusto de Pietro della Francesca, que
vivió enlamisma época, que Lauzi llega ásupo-
ic r que los dos maestros fueron uno mismo,

ible es que Francisco de Borgo fuera

discípulo imita 3an-Sepolcro.

BORGOGNONE
pintor de la escuela milanesa. X. en Fi

1535. No se sabe a punto fijo quién fué su maes-

tro, pues sus biógrafos le hacen discípulo de

Foppa, Zenalo, Donato, Montorfano
muchos. Sea de esto lo que quiera, lo que pare-

ce indudable es ijue Bol culi ue y a era reputa-

do en su arte cuando Vinci inca Milán; y como
noseeonoce ninguna pintura suya anteriora 1490,

es imposible calcular- qué influencia pire

en él el gran maestro florentino. Su ma
todavía la antigua, y las formas rígidas y enju-

tasdesus imo la falta de flexibili-

dad de los paños, indican la época en que el ar-

tista nació: pero sus cal -. bellas,

variadas y llenas de gracia y de verdad, anuncian
un maestro digno de inaugurar el siglo de los

Las o i

'

muy numerosas en Milán. De ellas citaremos
:

- ut a Mana
de Lerví: Santa Mana

i

l

en San E
San Ambí un i

h i atribuido durante larg

jlesia parroqni d

ta última pintu
lo a I.uini. 1

i una i

a al pie v que dice: A I

MDXXXV.
BORGOMANERO: '/•". ('. de la pie.

, it. a orilla di I

habite.

BORGONOVO-VAL-TIDONE: '

BORGOÑA: Oeog. é Hist. Ai

el Boi bou
i el Dijonnais, el

i

l¡

poi Pro-

BORG

pletoálosin

siones. En el iño 106 R idag liso al i

Suevos, Vándalos , Ai. Mr

sobre el Impci io,

de aquél, obtuvieron de Honorio rmi > para
i l.il Inania Superiol V i II los

territorios que caí u al O.

pa, y que d

i

i omienz i.p u

Comienza el primer reino de Borgoña con

(uiidieario. a quien sucedió en 136

su hijo Gondioc " Gouderico, y a este sus hijos

Cliilpen'co en 473, y Gou .

baldo hízose célebre por la publicación de la ley
i de loa Borgoñoncs, y dejó el reino

Lo. 1

dr Gondebaldo, Godomar, comí
en :Vj::,y ¡ acometido por los reyes

1

I
'. lililí berto y Tliicrry. que se

ii de -u- listados y se los distribuye-

ron, l
1

' 558 a 56] notario 1 poseyó, con todos
.

I

En 563

i Gontrán, uno de los hijos de

Clotario. Formal an este reino, ad

de Holgona, elDellinado,
i Provenza. En 59

o Il.i'ey de Anstrasia. y desde

»ui i la suerte de este úl-

timo reino. En 613, cuando murió Thierry, el

reino de Borgoña, que fué reincorporado á la

i

Eu la Borgoña y en los alrededores de Alíse-

la gran batalla de Fontanct

nay cu 841, cuyo resultado fué el tratado de

Verdun y la partición del Ini;

o, excepto el país de

Bresse que se dio a I. tormente,

n territorios de Borgoñ i. formá-

:"

i embración feudal, que
lo IX,

oa como duque

onipren-

v el i ¡o Yonne.

Fueron sus sucesores: B -u hijo

i.

. d • París y duque di

Hugo el G
:

I

I

.ni ique II.

hijo niay ¡

I lió el ducado a su

leían como el ¡i

'

I

:

I I el l'a-

:
víi "111. 1162,

i Hugo IV, ]

éste en 1272, dej u 13 " rcor hijo

i

les, qllii lli

Francia. El motí

onl Hugo >

l \ '

i

.

'
i

[ de ]
: i muí i"

sin hijos en 1361, y i

-

¡lo ó Frau

-

I



BORO,

;regó el Imperio Carlovingio, queda en poder de
Lotario, de quien pasó á su segundo hijo, Lota-
rio también, y después de la. muei te de é te .1

Carlos el Calvo. Algunos autores dicen que per-

luego i los reyes de Provenza y déla
Ti .n ni nía. El primer conde propie-

1 ué Hugo el Negro, uno de los hijos de Ri-

duque de Borgoña. 1 luando murió Felipe

do Rouvre, que era también conde de Borgoña,

y el ducado se incorporó á Francia, heredó oí

ondado Margarita de Francia, hija Je Feli) 1

de Juana I, y tía de Felipe de Rouvre.
Juan 1! de Francia dio en 1363 el ducado de

Borgoña .1 mi ruano hijo Felipe el Atrevido,
(lie empieza la dinastía o raza de los Va-

lois. En 1369 el duque Felipe II casó con Mar-
garita, hija de Luis do Malo, ronde de Flandes, y
nieta de Margarita de Francia, condesa do Bor-
goña; y habiendo muerto Luis en 1384 heredó

por su mujer los condados de Flandes,
Borgoña, Artois, Novers 3 Rethel, y convirtió-

>-
1
n un 1 de 1 icipes más poderosos de

la cristiandad. Sus sucesores fueron Juan sin

Felipe el Bueno y Carlos el Temerario,
que tanto figuran en la historia de Francia du-
rante el siglo xv.

Habiendo muerto Carlos en 1477, dejó una
sola hija, María, de veinte años de edad. Luis XI
se apoderó entonces del ducado y condado de

1
;
pero al año siguiente los francí ses fue-

ron expulsados del Franco Condado. María ha-
lo tu el no- de agosto de 1477 con el

emperador de Alemania, .Maximiliano. Murió
cinco años después, dejando dos hijos, Felipe el

Hermoso, que había de ser padre de Carlos V y
de Margarita Por el tratado de Arras, cu di-

ciembred tó el matrimonio de Mar-
garita con el 1

> .

- 1 1 1 í 1 Carlos VIII, y fué recono-
cida heredera de los condados de Borg A

tois, Anxerrois y Charoláis, Estados que debía
llevaren doten su marido. Pero Carlos VIII
casó en 1491 eon Ana de Bretaña, y se produjo

a que terminó ron el tratado de Senlis
mi 1 p.r;. por (4 que los ron. la. los de Borgoña,
Charoláis y Artois fueron devueltos ;i Felipe el

Hermo o Muerto Felipe en 1506, su hermana
Margarita tomó los títulos 4" condesa de Bor-

del Charoláis, al misino tiempo que era
ida gobernadora de los Países Bajos du-

. ante la minorid ¡4 de su sobi ino Carlos V. Este
1" sucedió en dichos rondados. Los heredó bu
hijo Felipe II, y pertenecieron á España elCha-

ita 1659, en que por el tratado de los

Pirineos fué lido 4 Francia, y la Borgoña
1 1674 en que la conquistó Luis XIV;ya en

1668 se balea apo leí ido .1 1 uva i
1

este territorio; pero tuvo que devolverlo por el

iiii'l. de Aquisgi'án. El de X ja., en 1678,
1 onfii ¡ir. .1 Francia lapo esión di 1 condado de

lin cuanto al ducado de Borgoña, poseído por
Francia, como hemos dicho, desde la época de
Luis XI. formó uno 4..- los grandes gobi

militares del reino, que además 4.4 du-
cado propiamente dicho, comprendía el Bresse,

el Valrómey y el país de Gex. En 18
I- I 177 creó Luis \1 .4 Parlamentode

Borgoü 1 n Dijon. Por el tratado
de M idrid de 1.

. ¡ia de la. 4. nota
y prisión I

1 I en Pavía, Francia lio

.a a Carlos V. Pero Francisco falto a

o palabra y .4 compromiso que solemnemente
contrajo, y so pretexto de .pie los Estado-, gene-
rale.s se o

1 4. mar la devolución con
servó la B Foi ma 1

-1 1 hoy los .luían i-

meatos del Yonne, de la Cdte-d'Ór y de Saona
y Loira. Ha llevado el título de Duque de Bor-

nieto de Luis XIV, que n en 1682 v
m. en 1712.

J

Bon .-, v Canal de : Gcog. Canal que
1

. omunioai ion el Mediterráneo eon el

atlántico pormedio del Saona y Ródano por un
lado, y el Yonne y Sena por otro. Su longitud

- 10 Juan de Losne á la Roche, es de
242 572 metros, eon 101 esclusas. Atraviesa los

deps. de la la ' !6te 4 < ii y del Yonne, v pasa poi
Briñón, Saint-FIorentin , Tonnerre, Ancy-le-

laiffon. .Moiith.it al, Pouilly, Vaudenesse,
Plombieresy Dijon. Comunica con el Rhin por
el .'.anal d'ol Ródano al Rhin Fué construido de

1 334, y costó 54 400 000 frs.

-Borgoña (Círculo vti):Geog. ant. Nom-
bre que se dio al conjunto de los países que la

Austria heredó de Carlos el Temerario,

BORO

es decir, Flandes, Brabante, Neerlandia (Países
Bajo

,
Artois y Franco-Condado.

- Bokgoña Cisjueana: Htst. Reino fundado
en S77 por Bosin (Véase), cuñado de Carlos el

(.'alvo; eon, pum.lia la Provenza, el Vivarais, el

condado de Uzés, el Lyonesado, el Delfinado,
paite de la Borgoña, el Franco-Condado y laSa-
boya. Tuvo por sucesores á Luisel Ciego, 888-928,

y Hugo de Provenza, 928-933. En este último
año se refundió en el reino do Arles.

-Borgoña Tkansjurana: Sist. Reinoque
comprendía la Suiza occidental hasta el Rui
el Valois, Ginebra, el Chablais y el Bugey.
Llamo.,., también Borgoña superior 6 Jiirana,y
Galia Cisalpina. En 888, Rodolfo I, hijo de
Contado el Joven, Conde de Auxerre y de la
Borgoña Transjurana, se hizo proclamar rey por
obispos y señores en San Mauricio del Valois.
II o

,
. los ataques de Amoldo, rey de Gcrma-

nia, y murió en 911 ó 912. Le sucedió su hijo
Rodolfo II, quien, habiendo obtenido de Hugo,
i.\ de Italia, la cesión en 933 de la parte de la

Provenza, llamada Borgoña Cisjurana, dio á sus
Estados el nombre del reino de Arles ' Vea e).

-Borgoña (Felipe): Biog. Escultor y ar-
quitecto español; M. rulólo. Fue uno de los

artistas que, por encargo del cardenal Cisneros,
trabajaron en la construcción del retablo de la
iglesia de Toledo.

- Borgoña (Juan de): Biog. Pintor español.
Floreí 10 en el ultimo tercio del siglo xv y pri-
mera mitad del xvi. Su celebridad nace del
aprecio que se le tenía en Toledo por las muchas
y notables obras que ejecutó en la catedral de
aquella ciudad, entre las que mer ;n citarse
La historia de la Visitación de Nuestra Señora,
en el claustro, en 1495; las pinturas del Re-
tablo del altar mayor, en colaboración conFran-
cisco Amberes y Fernando del Rin ; el /,' t-

1 capilla muzárabe Jóos); La
di la sala capitular de inviei 110, atri-

buidas á Pedro Berruguete, y que terminó Bor-
goña en 1511, y La conquista de ín en la ca
pilla muzárabe (1514). Además pintó al fresco
I"- i'i ii i'..- de los ai ¡obispos de Toledo ha ta el

cardenal Cisneros inclusive, y al óleo los de los

cardenales ( Iroy y Fonseca; Cinco tal
'

retablo de la igl de Avila . j en
unión de Alonso Sánchez y Luis Medina, el

Teatro di la Univi rsidad, de Alcalá de Henan 3.

-BorgoS \ Li is, duqu * ) Biog. Nieto
de Luis XIV de Francia \ padre de Luis XV
N. en 1682; M. en 1712. Fue discípulo de Fene-
lón, que compuso para él su-. Fábulas y el

Asiste, .-o,, Vendóme a la 1 ampaña
de Flandes, en la que sufrió una derrota, y mu-
rió de viruelas, enfermedad que seis días antes
llovó al sepulcro a su esposa y veinte días des-
pués á su hijo mayor.

BORGOÑA: Geog. Lugar en el ayunt. de Cor-
nelia, p. j. y prov. di Gerona; ... 1: E 1

población disi minada en una . .1. n ion superfi-
cial de 4 kms- próximamente. Aire le lot de
la iglesia hay 9 . .. dista de la
cabeza da! dist. 2 789 metros.

borgoñO: (José Manuei |: Bio i General chi-
'i 11 Petorca el 1792; M e'l 29

de 1848. Sirvió, desde 1804 a 1812, en el bata-
llón fijo de infantería de línea, en la provincia
de Concepción. En el último año citado ingresó
o

¡
.

1. apode artillería del ejército nacional,

y 1

"- meses después marchó á Valparaíso p h 1

tomar el mando de la artillería de las fo

que defendían el puerto. En 1813 se incorporó
al ejército que hacía la campaña del Sur. v du-
rante ella asistió á la batalla del Membrillar y
a las acciones de Tres Montes, paso del río Cía
ro y Quecheragnas, siendo en todas ellas bri-

llante su conducta. Después del desastre de Ran-
cagua, se refugió en Talca, y en esta provincia
organizó guerrillas para mol, star á los nuestros.
OÍ iten ida por los americanos la victoria de Chaca-
buco, Borgoño volvió al ejército con el gradode
capitán y tuvo el mando de una brigada de ar-
tillería, prestando á su país un señalado servi-

cio en la retirada que siguió á la sorpresa de
Cancha-Rayada y tomando activa parto en el

triunfo de Maypú. En 1818 Ir fué confiada
la comandancia general de la artillería chilena:
en 1.S20, pasó al Perú eon el ejército libertador,

y en 1 s21 entró en Lim 1 a la cabeza 4.. la tro

pas chilenas. Fué el primer gobernador que tuvo
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!' c ipual 4.4 Perú después déla independencia
condujo a ( ¡hile las banderas que 4.. I.,-. , p
Bolos ganaron en la batalla de Rancagua y que
los americanos recogieron mi uno de los templos
de la capital chilena; regresó al Perú, á cuyo
servicio siguió hasta principios de 1823; 1

l""'te iai 1. l'orata j Moquega, y á
su vuelta á Chile prestó sus sen icios en las ofi-

cinas militares y en la instrucción de los cuer-
pos del ejército permanente. Genera] de bri-
gada en 1825 yjefe 4.. Estado M lyor 4.4 ejérci-
to enviado ;1 Chile, dispuso en persona todas las

operaciones y moi imientos de ia ¡ornada de Pu
||ri". batió en 1 26 á las ¡...irla- de 1

capitaneados por Pincheira, sepai .irlo ...

por medio de una capitulación, a! ofici 1

Lenosain, que los dirigía con ai ierto; fué nom-
bi ido en 1827 Ministro de la Guerra,

¡

después los cargos de miembro del Consejo en
diferentes legislaturas, firmando en tal

la Constituí ion liberal de 1828; Ministro pleni-
potenciario de Chile en España, donde, después
de largos trabajos, celebró y lin 1 tratado en
que nuestro país reconocía la indi pendencia de
aquella República, y Mini ¡tro

riña en 1840. Durante su permanencia en I

nínsula, el gobierno español Ir ofreció I

Carlos III. distintivo que BorgoDo renuncio.
llevado de sus ideas republicanas,

BORGOÑÓN, NA: adj. Natural de Borgoña.
U. t. c. s.

- Borg'oñón: Perteneciente ó relativo á dicha
antigua provincia de Francia.

-A la B0RGOÑONA: m. adv. Al uso, modo o
costumbre de Borgoña.

- Borgoñones: m. pl. Hist. Nombre que se
dio en el siglo xv a la facción opuesta a lo, Ar
magnacs. Eran los partidarios de Juan sin Mie-
do, .Imple de Borgoña. El origen de la encarni-
zada lucha que Borgoñonesy Armagnacs sostu-
vieron, fué la ambición de los príncipes de la
dinastía real ipir aspii alian al poder durante la
demenciade Culos VI. El asesinato 4-. Carlos
de Oilrans por agentesdeJuan sin Miedo (1407),
fin ; la causa ocasional de la guerra. Por .

- non las pi unrias hostilidad. -

Pero el hijo mayor del príncipe asesinado, 1 lar-

Ios de Orí . i. 1 hija y heredera del
más poderoso señor del Mediodía de Francia, Ber-
nardo VII, condede Armagnac, y con motivo de.

es nlarr (i no; ,4 partido le OrL áns 1 4

ir rol, i,. 4r Armag i y se reforzó .'.a. 4

res del Sur. que desde hacía siglos odiaban 4-

muerte 4 los franceses del Norte. La facción
... a .4 ;...;. dacho, principal-

mente en el gremio 4..
i

.
i i .. y luí

la alianza de Inglaterra, eon lo que sehizoodio-
i] ..o icion 4 .4 de Ai ma

íes de la muerte del Delfín 1/

duque de Berry y 4,4 nuevo Delfín Juan de Tu-
re I conde Bernardo 4.. Su-magnac, n

4o condestable, fu. 4 en nombí e 4.4 tercí r 1 lell ín,

Cureña, '4 verdadero gobei nador <ír

Francia, y su autoridad no tuvo límites. Pero sus
-"'

1
a 4o.-.

: i,, naval ios. y los geno-
veses vivían mi París mo en país íouq li

irritados los ciudadanos llamaron á los Bol
ii" i, y con a\ ,:4 . de éstos p isai on á i uchulo á
los Armagn íes 1 1 La

lesterrada a Toui
goña . riu raí ou , n I 'arís .

restablecer el orden y se re

después, Juan sin Miedo r¡

puente de Montereau .111'.

Arras en 114.",. no terminó
na civil promovida p<
MAGNAC.

i Isabel,

duque
que ha-

i;..

i

19). Hastael tratado de
ó por completo la gue-
stas facciones. V. Ar-

Borgoñón Juan): Biog. Religioso español.
Florecí

Acompañi
filé a I i- .

por su cel

de los ind

mitad del siglo xvi.
ón en su viaje á América de 1 493;
s del vicario Boil, y sedistinguió
la predicación v , \ m

r tableció
1 1 196) en la Vega

(isla de Santo Domingo), convirtiendo á la ma-
yoría de los indígenas de este territorio y á su
cacique Guariones. Perteneció á la orden de los
Fian. aséanos.

BORGOÑOTA: f. Panop. Casco usado .4 fines
del siglo xv, xvi y parte del xvil: tenía cresta

1 yelmo, sobrevista ó fu. nial

(parte saliente destinada á protí
piaras movibles poi medio de char-

nelas ó goznes) y cubre-nuca. La etimol
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mitida de la palabra borg

se dijo en España, es Borgoña, por supo

los habitantes de esta provinciade Franciafueron

quienes primerai te la empezaron á usar. En

realidad 1
oes mas qne una vanante

nía. Salta ala vista la semejanza que se

advierte entre la borgofíota y los cascos griegos

y romanos, semejanza que procuró acentuar el

gnstodel Renacimiento. U. t. comoadj., y así se

y también, con mas pro-

piedad, celada borgoñona.

Fué ligera la herida, porque la bokgOñota
impidió que penetrase.

OVALLE.

-Ala bougoñota: m. adv. A la BOXGO-

ÑONA.

... traía

Sobre las doradas trenzas,

Sola una media celada

A la BOiuioSoTA puesta.

Calderón.

BORGOTARO: Geog. C. en la prov. de Parma,

it. a orillas del Taro superior entre las

ramificaciones del Apenino; 7 000 habits.

borgt (Enrique Van djbk): Biog. Pintor

flamenco. N. en Bruselas en 1588; sédese :e

la fecha de su muerte. Sólo contaba tres años

cuando las guerras que desolaban á su patria obli-

garon á su padre á expatriarse, teniendo que

seguirle el joven Van der Borgt á Alemania.

Muy pronto manifestó su vocación por la pintu-

ra, qu tudió en la esencia de Gilíes Van Val-

Después 'I- hacer rápidos progreso

o, regresó á

los pocos años á Frankenthal y se encontraba

en 1627 en Francfort del Mein. A sus tálen-

meos unía profunda erudición arqueó-

la que debióla ami tad \

tal vez la protección del célebre Howard, conde

de Arando!.
Otro pintor llamado

Bruselas en 1625 y se distinguió como

BORGU: Geog. País de la Nigricia ó Sudán
¡a al O. del

Níger ó Kuara inferior, próximamente entre los

le . uatro peque

ó Busang;

este últi mpoi I inte. I umbién figu-

guuos mapas con el nombre de

Boruga ¡

BORHAGUEDDIN: BlOg. Ib] I

din
,

llai

, \ denues
i de su na amiento,

itn ellas

I

mbre célebres
j

ires en las

E

r fundí
U I

glo xiu v escribió el T

I

I

i
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106 ms. de altura qne termina en la baria de

San Vicente de la Barquera.

-Bobia (Domingo Ignai ro : Biog. Teólogo

español. N en Barcí lona. M. enla mism
el L797. Perteneció a la orden de Predicadores y

lin- muy apreciado por sus conocimientos mi

Teología. Escribió un folleto en ol que trataba

do en lili i ,i Santa Eulalia, demostrando que

había ésta sufrido trece clases de martirio. Esta

olua, muy estimada por el vulgo, fué combatida

por Caresmar, canónigo de Bellpuig, que usó

did anónimo para su impugnación, pues de otro

modo hubiese sufrido el furor de las masas. Ht-

zose esta cuestión grave en Barcelona por ser la

santa nacida en esta ciudad, y originó gran con-

troversia.

-Boria (Manuel de): Biog. Militar espa-

ñol. N. en Valencia el 8 de diciembre de 1818;

M. en Madrid el 9 de octubre de 1841. Dedica-

do por sus padres al estudio de las Bellas Artes,

consagróse especialmente al grabado, eu el que

logró distinguirse. En 1835, con motivo de la

publicación de una real orden que . stimulaba á

la juventud para que tomase las armas en de-

fensa di! ti le doña Isabel II, Boria se alis-

tó eu el ejército, donde inmediatamente lo nom-
braron calió distinguido, agregándole al regi-

miento de San Fernando. Aquel mismo año se

hallóen las acciones de Fortanete, Villarluengo

y Valderrobles, y mereció por su valor ser ascen-

dido á subteniente, destinándole al regimiento

de la Princesa, que formaba parte del ejercito del

Norte. En marzo de 1837 asistió al combate de

\ni. ilaña, en el que, después de batirse con

heroico valor, recibió una herida gravísima en

el vientre. Su brillante conducta fué premiada

con la cruz de San Fernando de primera clase.

Incorporado á su regimiento 19 de octubre de

1839), cooperó al levantamiento di I sitio de La-

I,. , i , .i-i-ti' i lasaccíonesdeOteiza, Arroiniz,

Barbarín, la Berrueza y la Solana; á la de Alto

y toma de Dicastillo, ala de Cirauqui, Mañera,

Luco v Bordan, donde se distinguió por su no-

ble bizarría. El 1841 contribuj i como ninguno

á la toma de Cas al frente de los

- que se presentaron voluntariamente,

fué al asalto, y penetró el primero de todos en

la población; por este hecho de armas se le eon-

¡rado de i apitán. Habiendo regresadoá

.Madrid con su i parte en la su-

ri la noche del 7 de od u

bre de 1841, y. al mando de su compañía, se

ó de la ' incipal de Palacio, sos-

teniendo ombate con la guardia

larderos que 1 i di fi irdía. En ¡a madru-
I qui

mandó dispersarse. El emprendió la huídapor

i, i carrcti ra de I isl muí
fuerzas de nacii i

I ¡, el día '.Mi.' i' ilado en el

«lias,

d is
i. eces, -i ii

.. tó álos que le instaban: ' umplí •,,, mi úl-

timo deber; sólo me falta muí ir por él. y moriré

|inl.i sin comprometer a nadie... Sufrió la

de I i sentenci i con -

¡i , |,i ¡i, ña de ello los dos s¡-

\1 salir de la capill

/ ln de la

1

1

[el i idro, alineó con i

BORIAS DE SAN MIGUEL i I
. 1

BÓRICO ' ni i i i
¡

-

que i n

I i :

¡'
!

i ido b rico

i

i. uto comoel i id

,! calor de lo
1

mi

i
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Se prepara deshidratando el ." ido bórico por

el calor en un crisol de platino; la masa fundida
ii una cápsula de plata, y se guarda en

frascos bien i e: rados,

So emplea en análisis química como fundente

y para el reconocimiento de algunos oxido, me-

tálicos por vía seca, fundándose en la propiedad

que tiene de disolverlo,, dando vidrios ¡

res diversos 3 carácter] ticos Ebelmen se sirvió

de la propiedad que tiene este i uerpo de ser vo-

látil al rojo blanco, para obtener artificialmente

algunos minerales como el corindón y el rubí

espinela.

Saint-Claiie-lirvilln 3 Carón han obtenido

muchas piedras preciosas artificialmente, ha-

ciendo reaccionar á una temperatura elevada

ciertos fluoruros metálicos volátiles sobre el an-

hídrido bórico.

-Bórico (Acido): Quím. Cuerpo ácido resul-

tante de la oxidación del boro, y cuya composi-

ción corresponde a la fórmula lii"u s.3HsO.

Descubierto por Homberg en 1702, recibió el

nombro de sal sedativa de Homberg, y después el

Se le encuentra en los cráteres de ciertos vol-

canes, y en disolución eu el agua de los

de Toscana, procedente de la descomposición del

sulfuro de boro: algunos lagos de la India con-

tienen borato sódico; existen además otros bo-

ratos naturales, como el de calcio, el de magne-
sio, etc.

Es sólido, cristaliza en pequeñas escamas.

Maneas y suaves al tacto; no tiene olor, sabor

ligeramente acido, es algo soluble en el

mas mi la caliente, si- disuelve en el alcohol, al

que le comunica la propiedad de arder con llama

verde, carácter que se utiliza para reconocer el

acido bórico: a 160° se di apone perdiendo

parte de su agua y transformándose i

metab irii >; á m iyoi temperatura pierdi

el agua, convirtiéndose en anhídrido bórico, fe-

nómeno que va acompañado de un eonsi

aumento de volumen.
Es un ácido trib ¡us diso-

luciones enrojecen débilmente la tintura azul

de tornasol á la temperatura ordinaria; en ca-

liente la enrojecen como los ácidos el

cambian en pardo el color amarillo de la cíiri li-

ma, cual lo hacen las liases. A temperaturas i le-

vadas desaloja a los ácidos enérgicos de -

Ilinaciones por su mayor fijeza, peroá 1.1 ordinaria

ii aun los mas .

Se prepara en los laboratorios traí u

acido clorhídrico una disolución de bol

i en caliente; se forma cloru

1. Ir en ni agua, se va depositando en forma de

, seam.l- lia. -.i
: adas que se plllifn m [101

va cristal.

La mayor pai te del .nido bórico qu

atili; i procede de Toscana, n donde existen lo-

calidad! s. en cuj o -ie lo apat n gran

. ara-, por las qi

unas de gases
j

n el nombre di ..''' vi, cuya

ratina es de unos 100°.

. ipio en que se tunda la ea p

de los productos volatín ¡ y eva

p o n i i. de las disolucioues hasta que

le eu la prái tica ha habido que vencer

dificull idi lela siguii iitc ma-

tanques ó depósitos eir-

oni de los ni i impoi s;

v sn les pone en comunicación unos
.' de canali de di agüe; al ni

ln lllillin a II I
.!

Ili liando SUCO ¡l

M. ración uficionti ' .
I
'

.

qu poi

II
o
. y se la

1

n 100 do
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impurezas,pero se le utilizaparafabricar el bórax.

Se emplea el ácido bórico para preparar el

borato sod Entra en la composición

de algunos vidrios. En Farmacia se utiliza el

ácido bórico puro para preparar el crémoi tártaro

soluble.

Las disoluciones poco concentradas de este

ácido adicionadas de un poco de ácido sulfúrico,

se emplean para impregnar las torcidas de las

bujías esteáricas p. naiue combinándose con la

,, ni i que producen aquéllas al quemarse, se

forma un vidrio fusible que cae en gotas operías

y desaparece.

BORiN: Geog. Enriscado y fragoso monte de

la prov. de Albay, Luzón, Filipinas. Sus estribos

septentrionales forman la parte S. de la costa

que estrecha la boca interior del seno de Albay;

está cubierto de frondosa vegetación.

BORINES: Geog. Lugar en la felig. de San Mar-

tín de Borincs, ayunt. de Pilona, p. j. de tnfies-

to, prov. de Oviedo; 53 edifs. V. San Martin de

BorJnes.

BORIQUITA: f. ¡liner. Fosfato férrico hidra-

i ido que contiene cal. Se presenta en masas
i tniformes de lustre céreo, de color rojo pardo.

Dureza 3,5: densidad 2,70.

Su fórmula según Hauer es:

Ph-'O5 = 20,49 Fe=Os = 52,29

CaO = 8,16 H 2 = 19,06

BORISOF: Geog. C. cap. de dist. en el gobier-

no de Minsk, Rusia, sit. en la conf. del Sja con

1 Beresina, en el f. c. de Varsovia á Moscú;
6 000 habits.

BORISPOL: Geog. O del dist. de Pereiaslaf,

gobierno de Poltava, Rusia, sit. á orillas de un
pequeño afl. delaizq. del Dniéper; 6 000 habits.

BORiSSOFKA: Geog. C. del dist. de Graivo-

ron, gobierno de Kuisk, Rusia, a orilla del

Vorskla, afl. de Dniéper; 27 habits.

BORISSOGLIEBSK: Geog. O cap. de dist., go-

bierno de Tambof, Rusia, cerca de la confluen-

V ni. con el Joper; 10 000 habits.

BORISSOGLIEBSK NOVO Ó ANDREIEFKA:
-

le Jarkof, Rusia, sit. en ambas orillas del rió

,ii i de la confluencia de ésl con

el Don; 6 000 habits.

boristeneS: '/'«/. ant. Río de la Sarmacia

borizA: Geog. Caserío en el ayunt. de \ pe,

p. j. de No\ elda, prov. de Alicante; 25 edifs.

borizo: Geog. Punta é islote en lacosta de la

pro di Oí iedo, cerca del i 'abo l'i i to y del río

y pueblo de Niembro, il O. de Llanos. El islote

es casi circular, escarpado por todos lados, llano

•n su cumbre y de igual altura que la punta, á

la que esta unido por arrecifes que apenas flan-

quean paso para lauchas.

borja: Geog. Part. j. en la prov. y aud. te-

rritorial de Zaragoza, con una ciudad, 11 villas,

..... ana aldea, 56 caseríos y grupo . 7 I"

ilbergues aislados, que forman bis 25

ayunts m^ic nt -: Agón, Armón, Alberita, Al-

beta, Amiicl, l'.isiniliie, ISoquiueui, Borja, l'.ul-

Calccna, F rescaño, Fuendeja-

l.m, (íallur, Luceni, Magallón, Malejan, Ma-
llén , Novillas, l'onicr, Pozuelo, Purujosa

,

Tabticnca, Ta ii liantes y Trasobares; 27 000
habits. Sit. al X .

i
) de la prov., confina al N.

cou 'I part. de Tíldela (Navarra), al E. con el

Ebro y part. de la Almunia de dona Godina, al

S. con los de Ateca y Calatayud, y al O. con el

de Tarazona y la prov. de Soria. Orográficamen-
ite partido a la zona del Monca-

yo, del que se desprende la montaña llamada la

Muela. Cruzan el partido el río Ebro y varios

i i ichuelos y arroyos afl. de éste, y el Canal Im-
perial. Dentro de él bailase la acequia del Cam-
po de Borja. También pasan por el part. de

Borja la carretera provincial de Zaragoza á Tú-
llela v Pamplona, las carreteras de tercer orden

de la Almunia á Tarazona, la de Borja á Maga-
llón, y la de Borja á Egeade los Caballeros, y el

f. c. de Zaragoza á Alsasua.

-Borja: Geog. C. con ayunt., cabeza de p.

j., prov. de Zaragoza, dice, de Tarazona; 5 550

habits Sit. entre el rio Ebro al N. E. , y cÍMon-
cayo al S. O., cerca' de los confines de Navarra y
Castilla la Vieja, en la orilla izq. del río Hue-
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cha. Su terreno es una fértil y deliciosa campiña
que produce cereales, cáñamo, vino, ai

tas y hortalizas; críanse gusanos de seda y ga-

nado de todas clases. Hay fáb. de aguardientes,

liehid.is gaseosas, jabón, fideos, tejidos de paños

y fllatura de seda.

Rist. - Corresponde esta c. á la antigua Hur-

tada que menciona Ptolemeo, y no, como al-

gunos han supuesto, á la mansión del Itinerario

llamada Balsione que está cerca de Mallén, en

el camino de Cascante á Zaragoza. Dícese tam-
bién que su verdadero nombre era Bursao. Pu-
nió menciona á los bursaonenses entre los esti-

pendiarios del convento jurídico de Zaragoza.

Después, ya no hay noticia de esta población

hasta los primeros siglos de la Reconquista en
que aparece con su actual nombre de Borja. La
quitó á los moros D. Alfonso el Batallador, in-

mediatamente después de la conquista de Zara-

goza, y la dio á D. Pedro de Atares, progenitor

de la ilustre familia Borja ó Borgia. Muerto Al-

fouso en 1134 y rechazado su testamento, pre-

tendió la sucesión el señor de Borja, descendien-
te de Ramiro I, y aragoneses y navarros reunié-

ronse en Cortes en esta ciudad. Mas como no
admitieron las pretensiones de aquél, trasladá-

ronse a Monzón para resolver definitivamente,

libres de la influencia de D. Pedro. Al morir

éste en 1152, dejó la población á los caballeros

Templarios. D. Ramón Berenguer IV de Barce-

lona, gobernador de Aragón, la a

roña. En Borja ajustaron paz en 1190 Alonso II

de Aragón y Sancho el Sabio de Navarra, y pac-

taron alianza contra Alfonso VIII de Castilla.

En 1363 la ocupó temporalmente D. Pedro I de

Castilla. Tres años después la dio el rey de Ara-

gón, con título de conde, á Beltrán Duguesclín.

Borja es ciudad desde 2 de octubre de 1438, por

coi sil ai do Alfonso V. Felipe V en 1708 le dio

los títulos de ilustre i) siempre fidelísima.

-BoRJA: Geog. C. en el dist. Cahuapañas,
prov. Alto Amazonas, dep Loreto, Per

la orilla izq. del o> U.ii.nV.n al terminar el

Pongo de Maseriche. Fue fundada eu 1619 y
tiene el título do ciudad desde el siglo pasado.

Era uno de los más notables lugares de las Mi-

sión ; en 1 14 tenía - hábil . que q

rodu ¡dos á 20 en 1868. Su decadencia se debeá
las irrupciones de los salvajes Huambisas.

-Borja (Gaspar Joi re de ¡ Bi i Obispo
español. N. en Valencia; M. el 18 de I

hermana
del Papa alejandro Vi .

Se di

eclesiástica y obtuvo el arcedianafo mayor déla

metrópoli, un canonicato en la iglesia de Sogor-

be, y la mina de esta diócesis y de la de Alba-
rracui (1530 Asistió al concilio de [Vento, y á
,'1 se debe el Sínodo de ?<¡g

o el convento de San Francisco de la

villa de Chelva en 1531. También sele atribuye

la corrección del Breviario Segobricense.

- Bul;. i \ ; i .
/: -, Literato e p tñol. N.

en Bellpuigel año de 1553. Hijo de los marque-
ses de Lombay San Francisco de Borja y doña
Leonor de i lastro), se distinguió por su rectitud

v prudencia y escribió las limares, is murales tí

la S. V. II. Majestad del rey don Felipe, obra que
se imprimió en Praga en 1581 y en Bruselas

en 1680.

- Borja í Pedro de i iltor espa-

ñol. Floreció en la segunda mitad del siglo XVII.

Trabajó en Sevilla y es obra áél debida el ador-

no del sagrario de la catedral (1675); el decora-

do de la iglesia de Santa Mana la Blanca, \

el de las bóvedas de la capilla de los Vizcaínos,

en el convento de San Fra

-Borja (Antonio di Itor espa-

ñol. Vivió á tines del siglo xvn y principios del

xvni en el principado de Asturias, donde dejó

numerosísimas obras debidas á su cincel. Entre

ellas merecen citarse: una Concepción y San An-
tonio, conservadas en la iglesia de San l

en Oviedo; fon Pedro Titular, en la parroquia

de Gijón; una Sania Rfsii, en Aviles; un San
Francisco, en Cudillero, y un San An\ n

Teverga.

- Borja (Juan Bautista): Biog. Escultor es-

pañol. N. en Valencia en 1692;M. en 1756. Si-

guio sus estudios bajo la dirección de Leonardo

Capuz. Terminados éstos, se trasladó á Alican-

te, donde ejecutó la escultura de la portada

de la colegiata; el retablo y demás adornos de

la capilla del sagrario de San Nicolás, y la Vir-
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gen j ¡I -auto titular colocados sobre las puei

tas de dicha iglesia. A él se deben ademas los

de la sillería del coro de La ca

dial de Orihuela. De regreso á Valenci

pió la estatua de San Francisco de Sales puesta

en la lachada de la iglesia de San Felipe Neri

de aquella ciudad.

- Borja Centellas Ponce de León (Car-

los de): Biog. Prelado español. N. el 30 de
abril de 1663; M. en el Real Sitio de San Ilde-

fonso el S de agosto de 177:;. Hijo tercero del

nono duque de Gandía, se dedico ala i irrera

eclesiástica y ocupó los cargos de canónigo de

Toledo, arcediano de Madrid, y prior en la igle-

sia de Santiago Abad de Alcalá la Real. En 1698
se le confirió el hábito de Alcántara, una toga

del Consejo de órdenes y el oficio de capellán

mayor del rey. En 1705 fué nombrado vicario

general castrense, y consagrado arzobispo de

Trebisonda. Patriarca y capellán mayor en 1708

fué hecho cardenal presbítero en 30 de -

bre de 1720. El cardenal Borja recibió el jura-

mento de fidelidad que hizo el reino al prím i-

pe de Asturias, D. Fernando VI, el 24 de no-

viembre de 1724 en la iglesia de San Jerónimo
el Real.

- Borja y Acevedo (Francisco he): Biog.

Principo de Esquiladle, caballero de la insigne

orden del Toisón de Oro. gentilhombre de eá

mára del rey Felipe IV y gobernador

general de-las provincias del Perú. Fué uno de

: os de nuestra literatura del sij

X. en Madrid en 1582; M. en su pueblo natal

octubre de 1658. Hijo de don Juan de

Borja i de de Mayalde y Ficallo y mayordo-
mo mayor de la emperatriz doña María) y de

doña Francisca de A cagón j Barreto, hija de

Ñuño Ruiz Barrete (señor de la Cuartcira, en

Portugal) y nieto de San Francisco de Borja,

pulo de Bartolomé Leonardo de Argen-

sola. Fhi la época que gobernó en el Perú se

realizó la conquista de las Mamas en el Vial' i-

íion. y ,ii su nombre se fundó en aquellos rei-

no, la ciudad de San Francisco de Borja. Ter-

minados los seis años de su virreinato, se em-
barcó para España á fines de 1621, y pasó

ais s años retirado en la ciudad de Valencia.

Se site que habitó en Madrid en la

a el pretil de Palacio, conocida por la

cioqne. y que su cuerpo reclino sepul-

-iii Isidro el Real, en la capilla de los

Borjas ó de San Ignacio. Uno de sus ¡

dice que Borja ei i
- h ante persona, de bui na

complexión y apacible natural.» Las ob

ticas del principe de Esquiladle pueden verse

en los tomos XVI, XXIX, XLII y LXI de la

. de Aiítort s i ¡pañoles de Rii a li tu -.

i.i B d ícense á un poe heroico: A I

llonso; dos román es.

uno de ellos titulado Una zagaleja, al que en la

edición citada acompaña una parodia d

sias; dos romancillos, una epístola en

tres soneto,, ti. .

cuatro epigramas. Del poema .Y,,,,,,/, , nru/ie ru-

da, que Borja dijo haber escrito mucho antes

que se imprimie nocen también una edi-

licada en Zat agoza, (en 4 otra debí

d . a '.lo ni de Noorf Ambc ,. 1651, en 1."
. y

una de 1657, salida de ! i imprenta plaiitiniana

de B.ilt i.-ar Moreto. También se publicó por se

para lo en lejanos días el Canto de Jacob y Ra-

quel, del mismo poeta; y Madrid en

una edición de las Obras en verso, reimpresas

magníficamente en Amberes en la imprenta

plantmiana (1654). Don Francisco de Borja do

jó además: las Oraciones , de la vi-

da de -l< mcrisio, por el B. Tomas de Kempis,
con otros dos tratados de /.,,. le, < tah,

.
.

obra postuma dada a la

imprenta en Bruselas por Francisco Foppens

1
1 661 . en I." ), y se leal ribuye I i

. Plutarco d Vraj i i
i y las Sen

le,,e,,,\ iloSÓficOS ti, IdoCtOT Juatl ti lili ele.

El príncip de !'.- [uilai I, »ozó en otro tii mpo
< mi i I. poi ta ilustri j de lírico eminente. Hoy.

sin desconocer sus ritos, - lecoloca en lugar

mucho menos distinguido. Véase cómo le juzga

un crítico moderno: «El primero que, jugando

del vocablo, llamo al principe de Esquiladle
li la 1 i

i

o istellana, ó cano el título

de ignoran' ó |iii a ganai las albricias de II

sonjero. .Mostró el príncipe, ciertamente, aptitud

o ingí iilo poco común en las poesías ligeras, en

la letrilla, el romance y otras composiciones por
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allí ni» podía pasar; su cabeza
lolio que, 'ii i uerza de ir sin lastre, po-

ierta altura. En su Wápo-
tos que ofendan al

utido, ni desvarios que exciten risa; pero

ilguna. Es
un man a lodoro... El lenguaje, sin

ihl.i \'i r.-i lii -ai-i'.-n entre concierta
ip

i de una pluma .Api ira en toda
[naciones métricas; y aunque el

confuso, los períodos embrollados, y la

•
' joi di ir, exclusiva del

i l.i antítesis, no llega uno á exasperar-
se i mi su lectura.»

- Boi¡ja y Aragón ('mu.. Capitán
español en Portugal. X. cu Madrid en

1530. Hijo primogénito de San Francisco de
Borja, al retirarse éste del mundo, obtuvo todos

los y preeminencias que disfrutaba su

padre. 1 Lombay, duque de Gan-
día y capitán general de Portugal. I>

os que le confiaron con gran discre-

. iitml. y entre sus títulos 'le gloriase

liaber pacificado los Estados 'le Genova.

BORJABAD: Geog. Lugar con ayunt. al que
gado el lugar de Valdespina, p. j. de

• 'i', dióc de Siguen a; 210
ii its Sil en terreno llano, entre Alparrache

y Nolay. reléales, frutas y legumbres.

BORJAS: Gt ¡[i- V. con ayunt. p. j. . prov. y
Léiida; 3 790 habits. Sit enelextremo

meridional de la llanura de Urgí 1. Terreno 11a-

i/ con algunos vallecitos; trigo, vino,

j hortalizas; fáb

el f. c. de Lérida á Tai ra

- BoRJ \s D] i I V i "íi ayunt.

R ¡us, prov. y di . . ma; 1 uso

Sit. entre Alforja y Km loms, junto a

' nubláis, y al pie
'. rern i buena alidad; cerea-

les; vino, aeeite, frutas y hortalizas; mineral de

BORKU ó BORGU G ' tribu en el

ipal localidad es Yin. Comprende ade-

BORKUM: Gcog. Isla alemana del Mar del

ura del Ems.
I

. I I :
. y

I

BORLA
f. ] de botón

: So 'Helias

parí

balín muñías de

Soi is.

Qui

I

BORN

-Borla: /.'
:

r El color de la borla indica la

Facultad á que se pertenece. Los i Ion

Instrucción pública usan en i 1 birrete borla ne-
gra, los 1 locti fes del color de la Facultad á que
pertenezcan. Lo ¡ ¡ten en todos los

iniir- de su profesión, la toga y el bi-

rrete con borla negra.

Antis del 21 de octubn de 1868 era de rigor en
todos los actos académicos el uso del birrete;

pero un ti levó á los profe-
boi as de la m ¡dad de usar en la cátedra, e cá-

menes, etc., el traje académico.
Los colores que indican las distintas Faculta-

blanco, Teología; azul claro, Filosofía;

azul oscuro, I ¡encías; morado. Farmacia; ama-
rillo, Medicina; verde, Can -. y encarnado,
Leyes.

Tomar la borla equivale á recibir el grado de
Doctor, pues ella, la muceta y el birrete, s n las

Universidades la insignia de este título ae. ule-

mico.

BORLASIA: f. Zool. Género de gusanos platel-

mintos ilel orden de los ueniertinos, sub-orden
- familia de los anfipóridos. Es

notable la es] ie /.'. s,,h,i,li,la. que vive en el

Mediterráneo y en el Adriático.

BORLEÑA: Qeog. Lugar en el ayunt. de Cor-
V' ii. ]'. ¡. de Villaearrieil", pmv. de Santander;
61 edifs.

borlilla (d. de loria): f. Antera.

BORLÓN: ni. aum. de BORI

... 'le la cual pendían cien hermosos borlo-
nes de oro puro, etc.

Hbrmosh i \.

... pendían largos borlones de aquel pre-
cioso metal.

Larra.

-Borlón: Tela de lino y algodón sembrada
ttas, semejante á la cotonía.

La vara de BORLONES, á cuatro reales y me-
dio.

Pra imd

BORLONES: pl. AMARANTO.

BORMATE: ','
1 ayunt. de Tor-

quera, p. j. de i
' ,

i .

86 edifs.

bormida: ',' og. Río del Pi imonti
nal, Italia, pas i poi 4 :qui y desagua en la de-

recha del Tanaro; su ni. principal es el Orba.
Tiene lío kil. de curso, y su nombre su

tante en la historia militai del siglo xvm.
BORMOJOYO: '.' "í. Aldea ni la lelig. de San

'

i, p. j. de
1

BORMONIA :

termales en la las i spe-

cialmeutc

S i i. i:
. que la ultima

BORMOYO: G \ '

i I

j. de < i |¡fs.

BORMUTOS: G

i ; .

BORN;
I... i

Julien,

I

' ¡lo XII.

:
i H en domi-

nio qui i i

i

.' dueño
'!" la le

tiras terri

,''11 de I

,
:

BORN

il estudio d i., ralogía, j fui

nombrado consejero ánlicoen el supreni
tamento de mina \ moni da di 1 linpi i

iena en i 776 poi María Ten i, reí

o j di ¡i nliir el gabinete
i 1

'
Natural Boi nescí

muy estimadas, entri las que se citan: i

wm atqw artí i

'/' ,..
'

• Praga 1773); Viqjt

Hungría y Transilvania; .<'

' te,

BORNA: Geog. C. d,l círculo de Leipzig, reino
de Sajonia, Al m mi i, sit. i orillas del Wj hra,
río qui se une al Pleisse, afl. del Elsb
habits. Fáb. de tejidos de lana y de artículos do
hierro

BORNAIS: Geog. Aldea en la felig
< 'íist.'li.il de Eijo, ayunt
i

i ' jo prov, déla Coi liña; 38 edifs.

BORNALLE: <?,,.;,. Aldea en la lelig, San Es-
!. v p. ¡. lie .Mili"

. pri

vi mil de la Coruña; i-", i lifs. Se halla en la villa

oriental de un riachuelo y en la parte más in-

terna di la ensenada di Bornalle, cuya costa
'-i

i casi toda ceñida de arenales que forman una
línea de playa, interrumpida por la puní
<tí\ del Cañizo, la cual la divide en dos
llamada la oriental y másexten i

iiitll
, y la ..tía pía

^ BORNAZAL El : Geog. Lugar en la fi

Santa María Magdalena de Linari del Acebo,
ayunt. y p. j. de Cangas de Tineo, pro\ de
Oviedo; lo edil'-.

borne (de igual voz IV.. significativa

te): adj. V. MADER \ Bi i]

- Borne: ni. Extremo de la í

justaba.

- Borne: C 30

- Borne: Germ. Horra ó patíbulo.

- I'eu,-, I
- ''.

I g. Río de l'r.n

montes Velay, pasa por las gaiganta„ de los Es-

.. 1 l'm en-Vclay, cine
al pie de los órganos ó columnatas basálticas del

Es|i.ily,y desagua en la orilla izquierda del Loi-
re .1 cuatro kms. del l'uy. después deunenrso
de ."-o kms.

BORNEADERO: 111. Mar. La
culo que puede des. ribir un buq
raudo alrededor del punto en qu
el ancla.

BORNEADIZO. ZA: adj. Fál il de 1.

hacer comba -

... porque c im 1 mis cabellos

BORNEAR 'I I ,

... nii

1, \ aso para til

B I
1 Vi

... había de ayudar á los
M M. . e

Mateo \i rm v\

Bou olumnas.

wi oportu-
namente los silla oti

. los en su

lugar.

Borní 11
'•'

1
1 1 rgirai un obji

qtliora sobre un 1

ido

Borní vr: 1/

is para ver si 1 1 non quo
upar.

I

BORNEENO: (di llidlo

¡ I

gregario po 1 un tiene
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Parificado por la destilación, tiene un olor

particular que no es el del alcanfor, y qu se

aproxima mucho al de 1 i esencia de ¡ renieutiua.

ii, no se disuelve cueste
i

. próximamente.
lo clorhí-

drico .pie la esencia de trementina,y, i o

la derecha el plano de polarización de la

o con mas intensidad. Abandonado al

aire libre Esto es al menos
i'oGerhardt

pi i que es) - acción es propia del borneolque
.4 hidrocarburo tii ne en disolución.

Cuando se trata el borneol por anhídrido fos-

fórico, se produce también un hidrocarburo C1D

i i

:

\ Posible es que este hidrocarburo sea el mis-

mo que el que sale de las incisiones hechas al

i ni.

Gerhardl ha encontra lo igualmente rui hidro-

carburo de la fórmula (.' "H 1 " mezclado con el

borneol en el aceite esencial de valeriana. Este

buró probabh mente idéntico al bornee-

no, ti,; i. según Gerb irdt, tos de una
molécula I

i i influencia de una solu-

ción acre ' sa, y se convierte

en borneol. El ácido nítrico le convierte en al-

canfor ordinario. Gerhardt, se inclina

que esto no sucede por una oxidación directa

sino más leen poruña hidratación seguida de una
i alcanfor ordinario:

C'»H 16 +- H--0 = C'H'SO
\

. Borneol

C 10H l6O -4- O = H-0 -f- C
Borneol O

Este hecho de hidratación o de oxidación del

borneeno admitido por Gerhardt leí sido Lien

comprobado después. Por último, Jeaujean

ha extraído del alcohol de rubia una esencia

volátil a 160 queco i boi uceno, y ha

preparado un hidrocarburo 'le la misma compo-
sición, destilan I

El borneeno deriva A -i los he-

enum iado por Gei ¡on exactos, da
ute pare-

I
:
ivar el etileno .

hol etílic i este mismo al-

cohol.

BORNEtL Gi \g Trovador de

j era hijo

de padre-

colocan al nivel de los más célebres trovadores.

Borneil quedan ochenta y dos

ricas. En
ellas depl i amor y la

decadencia

primero que introdujo la en el len-

guaje de I

BORNEIRO: '/") e Aldea en la felig. de San
Juan de B l

. p. j. de
Y. San

JlJAN DE BuRN i

borneo di 'tornear): va. Vuelta, ó acción de
;una

-Borneo: Balance ó movimiento di

en el e
I

El ni ido de bailai mo lerados,

y sin mu-
los, búb i

.

OVALLE.

B '.Isla del Gran Archi

Asiático. 3elaco
la mayor . ola Australia, ,

iero ] e

i que esta

13 irn 30. En rea-

lidad, la nombre indíge-

na que 1 i I italidad; el .pie

>ii le solamente á un territorio y á un
sta M.O. El nombre en i

Se dice

Pulo Ka-
tematan ó

Se halla situada bajóla línea equinoccial, que
la divide en he; panes desiguales, siendo mayor
la del X los 4° 11' de
i n S y los 7' 6' de lat. X.. extendiéndose cu
longitud desde los 112° 38' á los 123° E

lina al 0.,el Mar

fiORX

[o Célel ¡ y el E
de M i i- ir al E. y el Mar de la Senda, al S. , es

decir entre la. [ndo-C nina, el Archi] i

de Célebes, .lava y .Sumatra, no
de Malaca y Singapur,

tiene inmensa importancia, porque esta llamada
a ser la llave del comercio cu el Asia orien-

tal. Su extensión superficial se halla estimada
en 750000 k."-', es di ir, vez y media la

ña. La población no llega a dos millones

algunos :
pasa de cuatro millones

El aspecto general de la isla es salvaje é inculto,

como lo son sus habitantes. Bosques casi impe-
• ¡a cubren por completo, y grandes ríos,

algunos an lura, inun-

dan con frecuencia el terreno, que se convierte

en muchas partes en pantanos, cuyos miasmas
i malignas fiebres entre los i

Conócese bien la costa
,
pero no el

Aquélla tiene unos 5 000 kms. con algunos e :

les. bahías y puertos, si bien en conjunto pre-

senta la forma característica de los continentes

meridionales; es decir, linea casi continua con

muy pocos cortes ó sinuosidades. Las principa-

les bahías est n il X. y son las de Malludu, Lu-
buk, Sandakan y Tangusu; a! E. se encuentran

las di Darvel, Santa I.. ía, Adang, l'aniukany

Klumpang; al S. las de Sebangan y Kuinai. Su
configuración interior, su orografía é hidrogra-

iiuy poco conocí lis. S

cordilleras, y que la principa], quo se

3. , es la llamada por los holandese l

líinos, por los muchos cristal-

n inentran. El pico ni i

i, llamado por los indígenas Kinibalu,

tiene unos 4 000 m. de altitud i

cordillera, ó acaso dos, van de E. á O. I

; ios que nacen en estas montañas son el

Barito ó Banyermasing, que desagua en el Hal-
le -I iv i por la población de este último nombre;
el Variini ó Borneo, .pie nace en la cordillera

principal ' s. á X. O. ; el Kapuas que
-ele'., ¡ar en I i c isf i S. E.

;

el Kinab ti ible mucho ante

aguar en id a u de I"
. Kelai, que

ni juntos en el

Kutei, que lleva sus aguas al I

situada 1 1 isla bajo el Ecuador, su

su latitud. En muchos puntos
os ila entre los - i

es la mas rica, fértil y salubre. Allí -

huí '1 slyra . árbol parecido al eh , que pro-

duce una semilla muy aromática;' la resina de

nlpa da un acei

de. y el "' ya resina es muy busca-

café, te, añil, quina, tabaco, algodón

altura; algunos proporcionan
mu y gomas, tal como la sandá-

raca. El alcanfor crece en toda su lo/e i

le se vende á 12 000 p

quintal, cu tanto que el di Sumatra vale S 000,
aún el de Japón. La cana Une

lio de ex-

portación. En cuanto al reino animal, encuéu-
a la i-la los grandes animales salvajes

del Asia tropical; dos de los ni

1 pongo de Wurmb y el orang encar-

nado; do
corpulencia, esos negros igres, ja-

tos gatos de algalia, que proel

almizcle, Hay

ilangan, son tan buscados por I

tales. Sen innumerables las abi

como las conchas de tortn tuyen ar-

tículo importante de comercio I

neral es considerable. En las montaña
cu nti ni hierro, estaño y cobre; cu los distritos

ntiinonio, en
la isla oro fundidad,

ibre y hulla. Las más ricas minas de
ti i I i

el
• M nidiir. Laudak, Amba-

1 me. Borneo y Banyermasing. Hay di

ii le re n n is ..i e. dizos, y también á poca
profundidad; los más finos son los de I

La población de la isla í fon la por da-

ilayos y chinos: hay tan
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aunque muy pe s, europeos. Los dayaks son
los aborígenes de Horneo, de carácter

hasta tal punto, . ido el nombre de
cortadores de cabezas; un dayak no encuentra

no lleva en su escudo
ni li [lie que por lo menos ha

cortado una cabeza. Tanto ellos como los mala-
yos son refractarios al trabajo; hay, sin embargo,
algunos en el interior que se dedican á la agri-

cultura; pero casi te les viven de la piratería y
de la pesca. Los chinos, establecidos principal-

icia el X. O., viví n casi independientes,
consagrados á la industria y al comercio. Como
no emigran mují tsan con mujeres
dayaks, y inte numerosa la

población mesti

Los malayos y algunos dayaks son mahome-
tanos, y sobre todo, esl ¡ es la religión dominan-
te en el reí la parte de la isla

que fuédel sull in de Ji

Desde el punto de vista político, est

en parte indepen Holanda
é Inglaterra. Pertenecen a Holanda la zona me-
ridional de la isla y l.i central hasta i

lat. N., exceptuando el litoral del O. di

montañas al mar. Eu realidad, Holanda sólodo-
mina en la costa, puesto que cu el interior viven

independ ei . . idido el i u's

en dos grandes circunscí

i del gobierno colo-

nial de Batavia. Sus capitales son: Pontianakcn
''..

, Banyerma ing en la costa meri-

dional. En la cosí i , I i
i hallan el terri-

torio de Saravak entre los 1 y 3
o
de lat. X'. y el

Borneo entre los 3 y los 5o 30'. El pri-

mero es ya un esl i

puede decirse que lo era en 1S41, en que su
raya lo donó á Sir Ja

reino de Borneo, suelen considerarse como esta-

pendientcs los de Cotti al E . i

al O., Sucadana al S.O. y varios de les dayak- en

el centro, todos comprendidos en los territorios

que Holand i estim i como peí I

protectorado. Frente á la bahía de Brui

neo, en el reino ! poseen los in-

gleses la isla de ] I

: tidía del sulf ín de Jol

entre los ríos ¡'anda-sane y Libuco. Sin embar-
1880 una i la titulada

. H

ios que el

sultán de Joló poseía en Borní

mes diplomátii

dio pincha- de lamen
consintiendo qui

lía, y por consi-

.. aun) iiito sus dominios. Ab-
dul-Mumin, sultán de Borneo, fué declarado,

por su edad avan tó

lugar proclamado regente su hijo Tunee
;enti i de la i lompañía arrancaron do

Mumiii un docu-
mento con su sello, en virtud del cual h

vindicado la posi • territorios al X".

de la isla, cedidos hace mucho tiempo
locales.

La isla de Boi • üerta en

1521 por los : ros de Magalla-

nes; ellos fueron los primeros europeos que la

ocuparon el sultán,

t'uando L el Archipiélago Filipi-

no, los sull IS Ilotas

en auxilio de los príncip

Tondo y Luzón. tocedía de Bor-

neo; fué sometido como los demá
iña conquistó las isla

miañes, que eran del sultán citado, y prohibie-

i gran isla, la h

que desde un principio hubo cutre 1.

Borneo se acentuó, ycontinuaui

contra España. En 1577, siendo gobernador de
Filipinas el doctor Sande. se presentó un pre-

tendiente al trono de Borneo. Llamábase Sirela

ó Malaela: había sido destronado por su propio
hermano, y solicitaba el auxilio de los españoles.

lie tenía eran deseo de llevar a Borneo
la dominación de España, salió de Manila, en la

primaveí i una escuadra de 30 bu-

ques que llevaban 400 soldados españoles, 1500
i I

;
i '-. y 300 partida-

rios de l-
;

!

i pedí

el usurpa [i i, restablecido,
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h .menaje á España por todo su reino.

Según Fr. Martín de la Rada, que tomó parte

en" la expedición, reñía entonces la ciudad de

Borneo 40 000 ra. En el mismo
año y bajo el mando de 1 le Figue-

le envió otra e

sultán puso todo su reino bajo la sol'

Resulta, pues, que del año de 157S
datan los derechos de España sobre toda la i ar-

-urpador destronado por
fugi is tóolll 'as y soli-

citó el auxilio de los portugueses, quien

raudo también al dominio de Borneo, diéronle

una escuadra que mandaba Héctor Bi ¡

:

siguieron vencer á Sirela que se refugió en Ma-
nila, y nuevamente pidió el auxilio de los espa-

ñoles. Estos, que á la sazón se proponían some-
ter toda la isla de Borneo, enviaron tropas

mandadas por el capitán Gabriel de Rivera,

llamado posteriormente Mariscal de Bombón.
De esta expedición sólo se sabe que Rivera res-

tableció - itas moros.
Ignórase hasta dónde llegó por la parte S.

;
pero

[ue trajo de su excursión raras curiosi-

gran cantidad de pimienta, y que aqué-

lla debió tener gran importancia, po

Rivera envía. lo a Madrid para informar al rey.

En los años que siguieron dirigieron otras ex-

pediciones contra los piratas, infructuosas, y
cuyo resul interrumpir por

algunos años las relaciones entre Borneo y Ma-
nila. Pero las circunstancias cambiaron más

puesto que en el último decenio del si-

glo xvi iban de Borneo á Manila muchos bu-

ques mercantes que traían esclavos, ñipa, sagú
For, llevándose en cambio arroz, aguar-

diente y telas.

Por la misma época dio principio el estableci-

miento de los holandeses en la parte S. O. de la

n Noort llevaron

por vez ¡.limera en lóflSel pabellón de Holanda
qiués, cu

roría en terreno

lo por el sultán de Sambas. Entre tan-

las guerras entre españoles y pi-

•rnco, y principalmente conlos

. de Bor-
ral D. Rafael Ornen de

i ras enalbólo la bandera
a expedi-

do varios

Xamboan-
Ispaña re-

itonces los

ra mitad

iban más
de enviar

n .le Bor-

i - Indias

río Kimanis. En
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parte de los dominios ó Archipié-

lago. Y por si hubiera alguna
,

:

Lian po d.

I mi, así como

de hecho y por derecho de conquista \

nuevamente en el tratado de Licup de 22 de
julio de 1878 declaran el sultán y los d
la soberanía española sobretodo el Archipiélago

ios es incontestable.

Como dice el historiador geógrafo alemán Fer-

nando Blumentritt, España tiene el perfecto de-

recho de considerar como suya la costa N. de Bor-
neo,y el texto explícito de los tiara los celebrados

con Joló no permitía al sultán la cesión

de sus dominios á potencia extranjera sin consen-
timiento de España. La cesión, pues, de la parte

N. de Borneo á la compañía inglesa fué un acto

completamente ilegal.

Desgraciadamente, las negociaciones diplo-

máticas entabladas con motivo del estableci-

miento de aquélla en el N. de Borneo, dieron
por resultado el protocolo de 7 de marzo de 1885
firmado por representantes de España, Alema-
nia é Inglaterra, y á cambio del reconocimiento
de la soberanía ele España en el Archipiélago de
Joló, el gobierno español, que á la sazón presi-

día D. Antonio Cánov lio, por el

art. III de aquél, renunció, respecto al gobierno
británico, <tá cualquiera pretensión de sobera-

nía sobre los territorios del continente de Bor-
neo que pertenecen ó que han pertenecido antes

de ahora al sultán de Joló, comprendidas en
ellas las islas vecinas de Balambengan, Banguay
y Malanali, así como todas las compre
una zona de tres leguas marítimas alo largo de

- y que forman parte de los territorios

ados por la Compañía denominada Bri-

chado documento en nombre 1 España el Minis-
1 rosé Elduayen. Y decimos desdi-

chado, porque ninguna ventaja positiva compen-
saba tal abaudonodederechos, puesto que nuestra
soberanía sobre Joló era y su reco-

nocimiento por parte de aquellas naciones vale

tanto como el que hoy hicieran de la que Espa-
ña tiene sobre Cuba ó Fi 1] inas. Al

pues, que en 1885 regía nuestra patria, debe Es-

paña la pérdida de extenso territorio en la mayor
y más importante de las islas del gran Archi-
piélago Asiático.

BORNEOL (de Borneo, n. pr.): m. Qn't ». Sns-

iniphora,

itra depositada en las cavidades

no contie-

nen borneo) sólido, sin.

-\ii.la cuan lo se les lia• una inci-

sión.

El bon
i er el o lucto de

eol lia sido hallad" 1

: Berthe-

ordinario. El b

nfor or-

ino.

Kl bol
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Sucino 1 ''

250 »

destilada. . 2 500 »

mezcla íntima

alambique es] ¡al. El auna que destila

El borneol queda en el filtro y Re acaba de pnri-

''limándolo.

na sin po-
da borneol, es pi

1 sucino y que se en-
cuentre en estado de éter compuesto -

uo se ha podido extraer este éter com-
puesto puro.

La preparación del borneo! por medio del
alcanfor di

vía. MI' a como sigue:

Se calienta á 1S0° durante muchas horas, en
tubos cerrados á la lámpara, alcanfor ordinario
con una solución alcohólica de potasa. Los tubos
se abren en seguida, se añade agua á su conte-

deeauta el aceite que se separa. En
este aceite se depositan pronto i

recogen en un filtro. La parte que qireda liquida

da, por la destilación fraccionada, une', o

les que se reúnen á los pi

son una mezcla de borneol y de alcanfor no alte-

rado. Pal ' se mantie-
ne la mezcla a 18u° durante mucli

rico en un tubo cerra. lo. Una p
borneol pas

que otra porción ¡a y la totalidad

del alcanfor quedan inalterables. Se abren los tu-

it. nido y se mantienen en
que no desprenda el unís

mínimo olor de alcanfor. Se introduce

en una retorta con la mitad de su pes

a polvo, y se calienta la mezcla a 120
;

¡stearato sódico y el borneol que. la

libre. Este último acaba de sublimarse en las

partes frías del aparato.

Este procedimiento de transformar i

!

for en borneol, es igual al empleado por M. i an-
nizzaro para transformar los aldehidos I

o en sus alcohole» respectivos.

El borneol se presenta en pequeños cristales,
:

transparentes, friables, de un oloi

la vez el alcanfor de las lauríneas y la pimienta:
su sabor es ardiente. Es insoluole en el agua

- inferiora la del

agua. Estos cri

- y se derivan ,

corresponde a la fórmula
i fórmu-

la concuerda con la den -

terminad i Echado i

for ordinario.

uludrido

!

indo se le hicn
oxida desprendí

nfor i

i

laui ¡i

li ida por M. !'

cuerpo .'..ii .-I nombre do alcohol canfi
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BORNERO, RA: adj. V. PIEDRA BORNERA.

- Bornbro: V. Trigo bornkro.

bornesita: f. Quím. Materia azucarada volá-

til análoga á la tlambonita extraída del can-

cho de Borneo. Tiene por fórmula CuH«Os
. Es

muy soluble en el agua y poco soluble en el alco-

hol concentrado. Se obtiene cristalizada en pris-

mas cuadranglares transparentes, del tipo orto-

rómbico, cuando se añade una gran cantidad de

alcohol hirviendo á susolueión acuosa saturada é

hirviendo. La bornesita se funde á 1
75° y se su-

blima á 205°, descomponiéndose ligeramente. No
es ferinentescible y no reduce el líquido cupro-po-

tásieo sino después de haber sido sometida á la

ebullición con un acido diluido.

El ácido sulfúrico la disuelve en frío. La mez-

cla de ácido sulfúrico y nítrico, la convierte en

mi derivado nitrado, fusible á 30 ó 35°, y que de-

tona por el choque. Se desdobla, como la dam-
bonita, por el ácido iodhídrico á 120

J
en iodurodo

metilo y dambosa.
La bornesita es dextrogira, pero la dambosa

resultante es inactiva como la que se deriva de

la dambosita. El poder rotatorio de la bornesita

es próximamente la mitad del de la sacarosa.

BORNHEIM: Geog. C. del círculo de Francfort

del Mein, presid. de Wiesbaden, prov. de Hesse-

Nassau, Prusia; 6500 habits.

BORNHEM: Geog, C. del dist. de Malinas, prov.

de Amberes, Bélgica, cerca de la orilla derecha

del Escalda; 5000 habits.

BORNHOLM: Gcog. Isladel Mar Báltico, ál55
knn. al E. de la isla Seeland y á 11 kms. S. E.

de la punta S. E. de Suecia. Pertenece á Dina-

marca. Tiene 30 kms. de largo y 20 de anchura

inedia. Las costas son por lo general altas y es-

carpadas, con medianos fondeaderos para buques
pequeños. Viven en ella 30000 individuos, dis-

tribuidos en pequeñas ciudades, y unas 20 al-

deas. La cap. es Rónne. La sílaba final holm,

muy común en la geografía danesa, siguilieaisla

ó islote bajo, próximo á las costas.

BORNÍ (de igual voz árabe): m. Ave de rapiña,

del grupo do los halcones, que tiene el cuerpo de

color ceniciento, la cabeza, el pecho, las remeras

y los pies de color amarillo oscuro, y la cual ha-

bita en lugares pantanosos y anida á orillas del

agua. V. Halcón.

Oíanse en aquellas sierras muchos pigardos,

BORNÍS y aletos.

LUIS DEL MÁRMOL.

Algo semejante á los pasados son los que
llamamos en España borníes, los cuales son
de su mismo tamaño, y se crían en las monta-
ñas de León y en otras provincias.

Martínez de Espinar.

BORN1A (de Born, n. pr.): f. Paleont, Género
de liquisetiucas fósiles caracterizado por tener:

tallo semejante al de una calamita dispuesto
sobre un rizoma de articulaciones poco marca-
das, costillas interrumpidas pero sin alternar

con ellas las articulaciones contiguas. Sulcatura
de la corteza poco marcada y formada por dos
finas estrias. Se conocen tres especies deldevó-
nico y del carbonífero inferior de los Vosgos su-

periores, de la Moravia, etc.

BORNIDO (de borne): m. Germ. Ahorcado.

BORNOS: Geog. V. con ayunt.
,
p. j. de Arcos

de la Frontera, prov. de Cádiz, dioc. de Sevilla;

5 710 habits. Sit. en la falda oriental de la Sie-

rra del Calvario, al N. E. de Áreos y cerca del

Guadalete. Hermoso clima y fuentes de exquisi-
tas aguas. Terreno fértil; cereales, garbanzos,
frutas, aceites y hortalizas; fab. de jabón y tela-

re, de hilo.

llisl. Créese que muy cerca estuvo la anti-

gua Carissa, ciudad de los turdetanos, y también
se supone que es la que Plinio menciona con el

nombre de Brana entre los estipendiarios del
convento jurídico de Cádiz. En la Edad Media
poseyeron esta villa personajes muy significados

en la historia, tales como D. Martín "López de
Córdoba, camarero mayor de D. Pedro de Casti-

lla, y las casas de Marehena, Arcos y Perafánde
Rivera. Durante la guerra déla Independencia,

y en noviembre de 1811, el general Ballesteros

sorprendió y derrotó en esta villa al francés So-

melé; pero al año siguiente, el 1.° de junio, fué

vencido en la misma población por los franceses.

- Bornos (Condes de): Geneal. D. Diego Ra-

Tomo MI

BORO

mírez de Hai'O, descendiente del general de ar-

tillería y secretario de los Reyes Católicos Fran-
cisco Ramírez, fué vizconde de Bornos en 1.° do

septiembre de 1042 y conde del mismo título

dos años después, por Real cédula de Felipe IV
expedida en 22 de junio. Doña Angela, cuarta

condesa de Bornos, casó con D. Alonso de Losa-
da, y fué quinta condesa su hija doña Inés
en 1627,que conservó el apellido materno y lo

transmitió a su hijo y sucesor D. Ignacio Ramí-
rez. El séptimo conde, D. Onofre Francisco, na-

ció en 1713; fué mariscal de campo. El octavo
conde, D. Joaquín, fué teniente general. Fueron
sus sucesores D. Antonio, D. José María y don
Jesús, y la, actual condesa, que nació en 1850,

hija del ultimo, es doña Mana de la Asunción
Ramírez de Haro y Crespi Valdaura. Los condes

de Bornos son Grandes tic España de segunda
clase desde 1780.

BORNOVA: Geog. Río de la prov. de Guadala-
jara; nace cerca de la laguna de Somolinos,
entra en ésta y sale de ella y desciende de N. á

S, atravesando el partido de Atienzapara entrar

en el de Cogolludo y desaguar en el río Henares,
cerca de Jadraque.

BORNÚ: Geog. Estado del Sudan central, Áfri-

ca, sit. entre el Sahara al N. , el país de Kameii
al X. lí.,el lagoTsadal E.,el Baguirmi al S. E.,

el Maigui, Mándala y olios países que le sepa-

ran del Adamaua al S., y el Hansa o Sokoto al

O. Queda a i comprendido entre loe 13° y 18° de
longitud E. Madrid;85000Ú k.-y 120o' ) ha-
bitantes. Al S. se alza el monte Mendif. El río

Xari le separa del Baguirmi, y riega su parte

N. O. el río tíomadugu o Yon. como aquél afl. del

lago Tsad. El clima, es muy calido; de marzo á

junio el termómetro se mantiene próximamente
i n los 10 , aun durante la noche; las tormentas
son frecuentes y la humedad excesiva. En rigu-

roso invierno no baja el temí imetro de los 15°.

En la estación de lluvias ol lago Tsad se desbor-
da é inunda los territorios adya entes La

pital es Kuka ó Kukana. La población de raza

negra, ó mixta de negro y beréber. 11.n también
árabes, conocidos con el nombre de Xua. En
cuanto á la historia de este país créese que has-
ta el siglo XIV fue parte del reino ile Kanem.
I'oi pi uncía vez se menciona el reino de Bornú
en la relación de Aben Batuta, en 1353; á la

sazón, un individuo de la dinastía reinante en
Kanem se había hecho independiente en el país

de Bornú. A principios del siglo xyi un rey de
Bornú sometió el Kanem, y cuando León el Afri-

cano visito el África central, el Bornú era un
Impelió poderoso que comprendía gran parte

del Sudán central y orient il. A principios del

siglo xix los fulas del Hansa ata aron el reino
de Bornú, y en 1809 tomaron y saquearon la ciu-

dad de i lambaru, 'pie en entonces la res i lencia

de los sultanes íerctlinis nomine étnico de los

habitantes de Bornú). Kuka se fundó en 1815.
Pero duro poco la decadencia del Bornú, pues
cuando Denham y Clapperton en 1822 realiza-

ron su viaje, el sultán reinante había rechazado

a los fulas. El sultán de Bornú - de raza ái 0>e

y puede poner en campaña 15 n"" jinetes Xua,
es decir, árabes pastores del Sudan. Los viajeros

que han dado noticias de este país son, además
de los dos citados, Barth y Rohlt's.

BORO (de bórax): m. Quím. Cuerpo simple
análogo al carbono y al silicio, descubierto por
Gay-Lussac y y Thenard en 1808. Es un meta-
loide cuyo símbolo es Bo y su dinamicidad 3,

es decir, que es tridínamo. Puede existir en es-

tado amorto, y cristalino.

Boro amorfo. - Es un polvo verdoso, infusible,

que arde rápidamente en el oxígeno v en el aire

á una temperatura [loco elevada, transformándo-
se en ácido bórico. A la temperatura del rojo

descompone el agua eon desprendimiento de
hidrógeno. Con el azufre y el acido sulfhídrico,

obra lo mismo que con el oxígonoy con el agua,

de modo que forma sulfuro en el primer caso, y
en el segundo forma sulfuro y desprende hi-

drógeno.

Con el cloro y el bromo, forma cloruro y bro-
muro, correspondientes al acido bórico; con los

aenlos clorhídrico y bromhídrico se forman los

mismos cuerpos, desprendiéndose además hidró-

gei -1 iodo y el ácido iodhídrico, apenas obran
sobre el boro amorfo.

Es un reductor enérgico como el carbono; ca-
len i.i, li .

con sulfuro de plomo da sulfuro de boro y
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deja el plomo libro; reduce igualmente el cloruro

de plata, el de mercurio y el de plomo, dejando

libres los mótales correspondientes. La propiedad
mas notable del boro amorfo, es la facultad que
posee de absorbei el nitrógeno á la temperatura
del rojo sombra, con desprendimiento de calor

j
de luz para formar nitruro. lista, propiedad es

ínteres Hitísima, porque es uno de los poquísimos
ejemplos en que el nitrógeno manifiesta inicia-

tivas químicas.
Para obtener el boro amorío, Gay Lussai

¡

Thenard calentaban al rojo en nn crisol de pla-

tino ácido bórico anhidro y potasio, colocados
en capas superpuestas y alternativas; el potasio
reduce parte del formándose con
la parte no reducida borato potásico y dejando
en libertad una parte de boro. Tratada la masa
por agua, se disuelve el borato, mientras que el

boro insoluole puede recogerse en un Mitro don-
de se lava por agua y se recoge después sobre
ladrillos calientes.

El método propuesto por Berzclius consiste

en reducir por medio del potasio el cloruro doblo
de boro y de potasio. Últimamente Saiute-Clai-
re Deville y Wcehler han dado el método si-

guiente para la preparación del boro amorfo.
En un crisol de fundición calentado al rojo,

se echa una mezcla de 100 gramos de anhídri-
do bórico fundido y pulverizado y 60 gramos de
sodio en trozos pequeños. Se recubre en segui-

ta mezcla eon 10 ó 50 gramos de sal mari-
na fundida, y se pone tapa al crisol. Se produce
una viva reacción y la masa entera entra en fu

sión: el cloruro de --odio añadido da fluidez ú la

materia. Se' agita con una varita de hierro y se

vierte enseguida la mu, ni Huida en el agua
acidulada por el ácido clorhídrico. El borato de
sosa y el cloruro de sodio se disuelven, se recoge

sobre un filtro el boro amorfo, y se lava primero
con agua acidulada y después con agua pura,

hasta que el polvo empieza á pasar a, través del

la temperatura ordinaria. Este

polvo verdoso, calentad" en una corriente de
hidrógeno, desprende calor y se transforma en
un polvo pindó mucho neis estable.

Boro cristalizado. - El boro cristalizado ó b ro

diamantino se presenta, cu octaedros regulares

cuadrátici -. ilgnnas veci - incoloros, pero mas
genei ilim ni olon a los de amarillo pardo ó rojo

granate. Ladensidad de estos cristales es 2,68:

son muy refringentes y muy duros: rayan nni\

ti. Uniente al corindón, y se ha podido con ellos

rayar y pulimentar el diamante. El boro cristali-

zólo contiene á menudo pequeñas cantidades de
carbono que se pueden elevar á 1

; , y se observa
que su transparencia es tanto mayor cuanto más
carbono tiene, de donde se deduce que el carbo-

no que se halla en el boro cristaliza lo mismo
que éste. El boro cristalizado no arde en el oxi-

geno ó en el aire sino a uní temperatura muy
ciencia, y la combustión se efi ct i muy difícil-

mente: por otra parte, esta oxidación no es más
que superficial, porque el ácido bórico que se

origina protege el resto del boro. Antes de arder

el boro se hincha como el diamante.
El boro cristalizado calentado al rojo, arde

en atmósferas de cloro. No le atacan ni los .ni-

dos aislados ni las mezclas de ácidos. Actúa al

rojo vivo sobre el bisulfato de potasa, carbonato
de sosa ¡5 la sosa caustica.

El boro cristalizado se obtiene cuando en lu-

gar de reducir el anhídrido bórico por un metal
incapaz, como el potasio y el sodio, de disolver

el boro formado, se emplea un metal como el

aluminio, susceptible de di olver el metaloide
MM. Saiute-Claire Deville y Woehler calientan

en un crisol de cari i de un crisol de
plombagina, 10 partes de anhídrido bórico fun-

dido y pulverizad", con 8 pule- de aluminio en

pequeños lingotes. El calor debe mantenerse
durante muchas horas á la temperatura de fu-

sión del níquel puro. La. alúmina formada se

disuelve cu un exceso de anhídrido bóri

boro se disuelve en un exceso ilc aluminio.

La proporción del boro aumenta, mientras
que la del aluminio disminuye; llega, un mo-
mento en que el boro no puede quedar en diso-

lución, y entonces cristaliza en la superficie del

aluminio.
Cuando el crisol se enfría se rompe la capado

borato de alúmina y se encuentra el botón de
boruro de aluminio en el que se hallan impl Hi-

tados los cristales de l.oro.

Una disolución hirviendo de sosa cáustica di-

suelve el aluminio. Se separa en seguida el hie-

lo
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no por el ácido clorhídrico, y el silicio por una
mezcla de ácido fluorhídrico y ácido uítrico. Los
cristales así purificados suri muy brillantes: al-

gunas veces tienen cuatro ó cinco milímetros do
... Se puedeu calentar á la temperatura
:i del iridio sin que se alteren.

El boro forma con el aluminio una aleación de

equivalentes iguales que cristaliza en láminas
lies de uu color amarillo de oro. Durante
tiempo se ha considerado esta aleación

como si fuera boro grafitoide.

ro de boro. - El bromuro de boro, BoBr1

,

lo al principio en vapores por M. Poggiale
por la acción del bromo sobre una mezcla de áci-

do bórico y de carbón, ha sido preparado en
estado líquido por JIM. H. Sainte Claire Devi-

lle y Wcehler, haciendo actuar el bromo sobre el

boro amorfo. Es uu líquido muy Huido cuya
densidad es 2,69: hierve a 90° bajo la presión

atmosférica ordinaria. La densidad de su vapor
es 8, 7-: corresponde á dos volúmenes.

. de boro. -El cloruro de boro, BóCl3
,

obtenido por primera vez por Dumas,
lo pasar cloro sobre una mezcla íntima

de ácido bórico y de carbón calentado al rojo

vivo, en un tubo de porcelana. La reacción es la

ite Bo=0 :,-r-3C4-6Cl = 2BoC13)-3CO.
El cloruro así mezclado con óxido de carbono

no lia podido hacerse liquido. M. Despretz, que
ha comprobado mas tarde la acción del cloro

sobre el boro, la ha considerado igualniel

B -
. Claire Deville y Wcehler

lo han obtenido en estado líquido: han prepa-
rado el cloruro de boro haciendo pasar una co-

le cloro seco sobre boro amorfo calen-

tado en tubo de vidrio, y condensando los pro-

d un recipiente en forma de D rodeado
de una mezcla refrigerante y en comunicación
por su parte superior con un frasquito también
frío.

La reacción se efectúa con calor y luz. El clo-

no es un líquido muy movible y muy
refringente, cuya densidad es 1,35 á . Hierve

m
, 760. Es muy dila-

table; la densidad de su vapor es 4,065: corres-

ponde á dos v.,i ..

origina en la acción del ácido
l.i liídrico sobre el boro.

Este cuerpo ha sido des-

cubierto por Gay-Lussac y Thenard. El fluoruro

de boro es un gas incoloro, cuya densidad es

parce bunios espesos ab-

sorbiendo el vii le la atmósfera.

Una campana de vidrio

sobre, la nsecuencia
. meamente

inmediata
i

I

i

minar la f leusas del oxí-

ntocomo
se introduce en una ai,¡ luoruro de

i. SOOve-

.
,

,MF1.

i al rojo

"
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exceso de ácido sulfúrico concentrado. Se des-
prende fluoruro de boro que se recoge sobre la

cuba de mercurio.

i de boro. - Tiene por fórmula BoN.
Este cuerpo fué descubierto por Balín
tando anhídrido bórico con cianuro p
Woehiei 'loa! rojo vivo en
un crisol de platino ó de porcelana una mezcla

partes-de sal amoníaco y una de bórax
anhidro; la masa calcinada se agotaba por agua
hirviendo y después por agua acidulada con aci-

do clorhídrico
, quedando un residuo blanco

amorfo constituido por nitruro de boro impuri-
ficado por cortas cantidades de anhídrido bó-

rico. El nitruro de boro se forma también ha-
ciendo pasar iinacorrientedegasnitn
boro amorfo calentado al rojo blanco: en la des-

composición del amoníaco, por el boro al rojo y
calentando una parte de anhídrido bórico lula-

mente pulverizado con dos ó tres partes de urea.

El nitruro de lloro es un polvo blanco amorfo,
suave al tacto, insípido, infusible, completamen-
te fijo é insoluble, muy estable. Calentado en la

llama del gas, adquiere una fosforescencia ver-
dosa y se oxida en parte. A la elevada tempera-
tura producida por el gas oxhídrico ardí

mente con llama blanco-verdosa, dando humos
de anhídrido bórico.

Calentado al rojo en corriente de vapor de
agua, forma amoníaco y anhídrido bóri

el ácido sulfúrico concentrado y en caliente, se

produce la misma reacción : los demás ácidos y las.

disoluciones alcalinas no le alteran. Fundido
con potasa, desprende amoníaco. Calentado con
carbonato potási cianato. Nodes.
compone el ácido carbónico á ninguna tempera-
tura; reduce los óxidos de cobre y de plomo
dando vapores rojos.

I
i : fórmula Bo2Ss .

Este cuei; ide en las erupciones vol-

cánicas y de ciertos terrenos inmediatos a los

volcanes en actividad. Es sólido, cristaliza en
agujas parecidas á las hebras de seda blanca;
tiene olor fétido irritante, que recuerda el de los

cloruros de azufre; el calor le volatiliza y se su-
blima fácilmente; el agua le descompone en ácido
bórico é hidrógeno sulfurado. Se prepara hacien-
do actuar el vapor de azufre sobre boro amorfo
á uua temperatura elevada, ó haciendo pasar
vapor de sulfuro de carbono sobre m. i

de anhídrido bórico y de carbón, contenida en

- Boro; Farm, y Terap. Se usan en Medicina

j particu-
1 uní. n: La

ipreciada de dis-

y Pidoux, en las primeras edicioi

la consideraban ionio irritanb ; Bi to

neau como irritante snsti

doux, más recienteinent r
Sin embargo . en i

i orno to-

dos los astringentes, el 1 las sus-

umii

iranifoi mes de la - mu
ovos he-

[ .1 l. rax no tiene

I

detersiva, en

I

urinaria.

1 prodll-
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El profesor G. Polle b '., la pro-
utifermentescible del .

mo Dumas en 1872, y des] í,¡

lli'm, habían ei i tos antisi pl icos
del bórax. La leche, la rain... la orina, sometí-

. bórico, no f. i ni. .litan.

Por esta propii

Pollé contra las enfermedades zimótica
con orinas amoniacale

. fií i.i es in

termitenb tas, y en la cui i

heridas. El ácido bórico es bien tolerado poi el

estomago, pues el doctor Capelli ha administra-
do por tres s. manís cuatro gramos diarios de
ácido bórico sm trastorno de ningún género;
del mismo modo que el bórax, el acido bórico
pasa sin alteración á las orinas; Eabnti
embargo, cree que se elimina al estado de bora-

i'.ino.

El tartral • bóri o pott ív¡'co se usa como laxan-
te in dosis de 15 á 30 gramos, en solución acuo-
sa. Su acidez se corrige con suficiente caminad

:

El borato también antipútrido, y
se utiliza para conservar las piezas ana:
Forma parte del polvo cornáquico ó detritus,
que es purgante á la dosis de un gramo.

I'.l bóraa se usa contra las

(s, en colutorio, y contra
'. Es útilísimo, como colirio, en las

Se prescribe tambii u contra la

inyecciones; contra el prurito mthar, las

nes herpélicas de la /</. /, el - cu ma crinieo, e\prú-
'• 10 j el liquen, en soluciones acuosas; .i

hongo del pilii

disuelve el fúrfur epidérmico y puede
modificar las úlceras escorbúticas y ese: i

Berold ha usado las soluciones
en las otitis agudas, y sobre todo en las oto-
rreas crónicas, con excelentes resultados: Wor-
purgo ha olitenido igual éxito en las otitis me-

j crónicas, y Seelv ha
confirmado estos hechos. Ya hemos indicado
qm- Polli ha prescrito el ácido bórico en las

nicas amoniacales en inyecciones y al
interior.

No son tantos ni tan importantes los usos
int< nws le los compuestos bóricos. Tanto el áci-

do bórico como el bórax se usaban antes a titu-

lo de sedantes y atemperantes. Cuando Wetzler
reconoció en el bórax la propiedad de
el ácido úrico, se prescribió como litontriptico
en la di itesis úrica; lo mismo
ácido bórico pueden darse^en cantidad
gramos por día y aun más. En Holanda y Ale-
mania el i reputación como
emenagogí

ai asti uación, el trabajo del imi-
to y el flujo de los loquios. Spoi

que i
! bór u¡ i staba indicado en los

casos de parto difícil, con sobn
paciente con ó sin dolores y .alambres. Final-
mente, Tn ido el j irabe bo-

I. las pastillas de bó-
rax (qiiiin.

. ici mi. -a- de
ici

ministra a la dosis de 1 a ó gramos dis .

anginas j i

lioo. . . .

.

litro. .

Esencia de mi

10 oramos.

200 >

10 »

:na 100,

bórax do

bórax y

de 1 a III oíamos por 1" o uosas,

i

i

I
in de:

100...

II lll »
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ñas independientes al S. de la República de

Chile.

II ¡si. Esta comarca recuerda un desastre su-

frido por los españoles, y cu la misma se cele-

braron las Paces de Boroa. El primero de estos

sucosos se verificó el 29 de septiembre de 1606.

El capitán Juan Rodulfo Lisperguer, que man-
daba la guarnición de San Ignacio, salió de esta

plaza con 150 soldados y se dirigió hacia un si-

tio .listante un cuarto de legua, á fin de cargar

n en que se debía de haber convertido

una pira de leña encendida pocos días antes.

Los indios, que habían previsto esta salida y
que en número considerable andaban por aque-

llas inmediaciones, estaban colocados cautelosa-

mente en los bosques, vigilando el momento
oportuno para el ataque. Cuando divisaron álos

españoles, que fué á poco rato de la marcha de

éstos, acometieron á nuestras avanzadas, pero el

fuego de los arcabuces los obligó a retroceder. El

grueso de las fuerzas castellanas, por descuido

lamentable, llevaba apagadas las mechas; y co-

mo los bárbaros se apercibiesen de ello, carga-

ron de golpe, sobre las tropas enemigas, á las

que, a tropel lándolo todo con sus lanzas y maea-

ionaron en pequeños grupos. Los nues-

fendieron con desesperación: mas, ago-

biados por las espesas masas de indios, sucum-
bieron uno tras otro. Lisperguer animaba á los

suyos con la palabra y con el ejemplo; muerto
su caballo, siguió p ¡loando á pie, basta que des-

pués de recibir una lanzada en el ruello, y en la

in macanazo, cayó acribillado de golpes

y heridas. Terminada la resistencia, el combate
se convirtió en una espantosa carnicería, y el

campo quedó cubierto de cadáveres destrozados.

Ni un solo español volvió al fuerte: diez ó quin-

[uedaron prisioneros; todos los demás fueron

sacrificados. Nunca habíamos tenido mayor de-

sastre en Chile. El alférez Alonso Gómez, uno
de los presos, logró fugarse, pasados algunos

días, y llevó la triste nueva al fuerte de San Ig-

nacio.

Las Paces de Boroa se celebraron entre espa-

ñoles é indios el 24 de enero de 1561. Era en-

tonces gobernador de Chile don Antonio de
Acuña y Cabrera, que dio á Francisco de la

Fuente Villalobos, veedor del ejercito, la orden
de salir de Concepción y convocar á todos los

indios á un gran Parlamento. Asistió á las con-

ferencias, que tuvieron lugar, ni
nador, que hubo de presidirlas. Ofrecieron los

caciques allí reunidos no turbar la paz; convi
nieron en que los indios renunciarían al uso de
las armas, como no fuese para auxiliar á los es-

pañoles; prometieron que los suyos trabajarían

en las fortificaciones de los nuestros, darían paso
por sus tierras a la-- tropas castellanas, facilita-

rían á los misioneros la predicación del cristia-

nismo, y vivirían como gentes pacíficas consa-
gradas á las tareas de la agricultura para el

sustento de sus familias y del ejército. Grande
fué el regocijo de los españoles cuando por estas

paces vieron renacer la tranquilidad en todo el

país chileno: pero el tiempo se encargó de de-
mostrarles que los indios habían aceptado estas

condiciones tan sólo para ganar tiempo, recoger

sus cosechas y reponerse de los anteriores que-
brantos.

BOROBIA: Geog. V. con ayunt.
, p. j. de Agre-

da, prov. .le Soria, dióe. de Osma; 915 habita.

Sit. en la falda de la siena de Tablado en terre-

iroso regado en parte por las aguas del

Mambíes. Cereales, garbanzos muy afamados,
frutas y legumbres; yeso y cal; antiguas minas
de plata, hoy abandonadas.

BORO-BUDUR: Qcog. y Arrjueolog. Grandioso
templo de la isla de Java, cuyas ruinas se en-
cuentran en la prov. ó residencia de Kedu, á
unos 20 knis de la cap. de ésta, Magelang, cer-

ca de Blcndol y de la conf. de los ríos Ello y
Progo. En el mes de enero de 1814 el lugarte-

¡obernador Raines supo que en Kedu,
cerca de la aldea de Rumi-Segoro, y sobre una
colina, había ruinas de un gran templo indio.

Envió con xplorador al teniente. le ingenieros
Cornelius. Este, .1 regresar, anunció que, efecti-

vamente, toda la colina y gran parte .le la comar-
ca inmediata estaban ocupadas por resto- .Ir an
tiguas construcciones, pero cubiertas de tierra,

en la que crecían arbustos y árboles. Durante 45
días, más de 200 obreros se dedicaron á derribar
los árboles, á arrancar las matas y quitar la tie-

rra que cubría aquellas ruinas. Hecho esto, pudo

BORO

ya formarse idea de lo que había sido el templo.

Habíase construido el edificio alrededoi .le la

eolma. cuya cumbre se eleva 47 m. sobre el nivel

.le la llanura. La parte inferior de aquélla for-

maba la base del templo; sostenía 12 tena as

superpuestas, semejantes á las pirámides, en for-

ra i

i alna, que hay en Egipto. La terraza

inferior era un cuadrado perfectamente equiláte-

ro de 151 m. de lado y 0'236 m. de alto. En el

centro .le cada lado hallábanse sobre pedestales

dos leones sentados, mirándose uno á otro, con

las bocas abiertas Más que leones, eran mons-
truos que participaban en sus forinas.lellei.n.

del tigre y del toro. Distaban uno .le otro

7,3S ni., y este espacio era la puerta principal
.1.' cada lado La anchura de esta primera terraza

era .1.- 14,70 ni. Solee .-lia se elevaba la segun-
da, de 1,52 m. de alto, y no cuadrada, sino de
forma poligonal con 20 ángulos. La profundidad,
es decir, la distancia hasta el tercer escalón o

terraza, era .1.- .", 15 m. La de la mayor diagonal
111,50 m. Asi, unas y otras se iban sucediendo
las terrazas, disminuyendo en perímetro, y en-

contrábase de unas á otra grandi .--aleras ex-

teriores, galerías y torrecillas, puertas, nichos
con estatuas, relieves y esculturas, y pequeños
edítelo, terminados en torrecillas ó en cúpulas
á manera de campanario. Las estatuas represen-
taban á Boda, y sobre la ultima terraza halla-

base cúpula gigantesca, que era indudablemente
el principal lugar sagrado del edificio, de 15 m.
de diametro-y 8,30 de altura, desde el suelo de
la terraza hasta la supercie del pedestal cuadra-
do sobre el que estaba colocado el pináculo. La
altura total del templo era de 1" m, Es un mo-
numento puramente budista, sin mezcla ningu-
na de brahmanismo ; en los bajo-relieves hay
dioses ó seres que pertenecen á tal o cual secta

brahmánica, per., no figuran como objeto de
culto religioso, sin., como actores en las escenas
de la vida de Bu. la .. en las historias que la tra-

dición refiere á éste; así es que se coiisi.l. ra el

Boro-Budur como el monumento más notable de
todos los que ha levantado el budismo en los

países en .pie penei ro su doctrina.

La gran estatua de Buda .pie se eleva

última terraza, en la cúpula central por todos
lados cen ompleta, pues el artista no
terminó los cabellos, las orejas, las manos, ni

los pies. Otras partes del templo revelan también
que aun no se balea, acabado cuando comenzó
su abandono y destrucción.

que la construcción del templo data
del siglo vin ó del ix, después de Jesucristo.

Según la tradición, un poderoso príncipe de
Java, llama. lo llena Kesuina, ofendió gra i emen
te á uno de los cortesanos. Este, para vengarse,
robó al príncipe la única hija que tenía,

niña de dos -ni. .<. , i
ne era el encanto de su padre.

I. príi ila ble, en vano bus. -o a su

Mas p i-ai loee años, y
un di. i vio una joven de singular belleza, la pidió
en matriin mió /. ea i con ella

;
era su propia hija,

y .le esta unión incestuosa nació un niño. Entou
ees el cortesano ofendido se presentó a Deua y le

reveló el secreto. El príncipe, desesperado, <
-

sultó á los sacerdotes, quienes le aseguraron que
el único medio de reparar el crimen cometido
era encerrarse con su mujer y su hijo entre cua-
tro muros, y pasar el resto de su vida absorbi-

do en la oración y en la penitencia, pero que
podría obtener también el perdón si en diez .lías

construía el Boro-Budur, el templo i Buda, con
todas las imágenes de este dios. La empresa era

punto menos que imposible; pero Deua disponía
de inmensos recursos, y á los diez días se termi-
nó la gigantesca obra. Desgraeiadamenti . al

contar las imágenes se vio que faltaba una; los

dioses fueron inexorables, y Deua, su mujer y
su hijo convirtiéronse en piedra, y así p
dos los ha encontrado la posteridad en las tres

imágenes del Ti. ueli Mendut, que hay en las

inmediaciones del templo. Históricamente, pa-
rece relacionarse la fundación del templo con la

existencia de un gran Imperio i. ídico en el -.ai-

tro de la isla de .lava, llamado también I n per i
o

de Boro-Budur, y cuyo poder debió acabar á

fines del siglo x, combatido por los musulma-
.

i la descripción completa de e

ilOjVÓa la obra 7 Boudour dans l'íle de Java
i la dirección de Mr. /'

t ' Wü
i

' apn i Mémoires man ;a its el imprimésde
Mil. /'. C. Wilsen,J. /•'. 67 Brumund ct aulres

... les or Ires de Son.
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Excellence le Ministre des Colonies, par le Dr. C.

i "' i/.. /-nblic d'antiguilés

(Leide, E. J. Brill, 1S74).

A consecuencia de los terribles terremotos del

Estrecho de la Sonda en 18S3, la cúpula del cé-

lebre templo desapareció arrastrada por la caída

de las rocas.

borodino: Geog Udea del dist. deMojaisk,
gobierno de Moscú, Rusia, sit. á orilla del Ro-
lo. lia, afl. del Moskova, célebre porque en una
llanura inmediata se dio la sangrienta batalla

(7 septiembre 1812), que los franceses llaman del

Moskova y los rusos de Borodino. || Grupo de
dos pequeñas islas .leí Océano Pacífico, al E. del
Archipiélago Lieu-Jieu. Fueron descubiertas por
Ponafidíu, comandante del buque ruso Borodi-
no, en i

- 20 11 n los 25" 48' 30'' lat.

X.
J

Ule" long. E. Madrid.

BOROJÓ: Geog. Dist. deldep.de Buchiv; a,

sección y estado Falcón, Venezuela.

BOROMETILO (de boro y metilo): ni. Quím.
Combinación del boro con el metilo. Es un cuei po
gaseoso obtenido por M. Frankland, haciendo
obrar .-1 éter bol ico sobre el zinc-metilo. Se prepa-

ra mezclando 60 gramos de éter bórico con su vo-

lumen de una solución etérea de zinc-metilo en
un pequeño matraz rodeado de una mezcla re-

frigerante. La reacción se termina al cabo de al-

gunas horas. Entonces se pone este matraz en
comunicación con un fraseo vacío, rodeado de
una mezcla- refrigerante y seguido de otro liasen

qn itiene próximamente 15 gramo- de una
solución amoniacal saturada. Se expulsa el aire

por una corriente de nitrógeno, después se reti-

ra el matraz de la mezcla, refrigerante y se colo-

ca en agua fría, que se calienta poco á poco. Se

separa el gas que desprende, pasando á la vasi-

ja fría 1"- vapores de éter y de zinc-metilo: el

amoniaco es absorbido inmediatamente. Para

dejarlo en libertad, basta añadir una solución

débil de ácido sulfúrico á la solución amo-
niacal: el borometilo queda libre y se recoge

sobre el mercurio. Es un gas incoloro, de olor

desagradable y penetrante, que provoca el la-

grimeo: su densidad es 1,03. Se liquida á 10"

bajo la p lesión de tres atmósferas en un lí-

quido incoloro, transparente
j muy movible. Es

poco soluble en el agua, pero muy soluble en el

alcohol y en el éter: se inflama es] nea-

contacto del aire, y arde con una llama
brillante en extremo fuliginosa. Mezclado rápi-

damente con aire ú oxígeno, .letona con violen-

cia: . liando se hace llegar el gas al cloro se in-

flama con explosión El a is bor ti!., y el gas

amoníaco se combinan en volúmenes iguales, y
forman un compuesto blanco, vol til cristali

no, cuya fórmula es: NH3Bo CU '

: La di nsidad

de su vapores 1,25: este cuerpo se funde á 55° y
hierve 110°. El borometilo se combina
mente con la potasa, la sosa, la cal y la barita

Las combinaciones así formadas son solubles en
el agua, y tienen una reacción alcalina.

BOROMLIA: Geog. C. del dist. de Ajtir. go-

bierno deJakrot, Rusia, á orilla del río del mis-

ino nombre, que es un afl. del Vorskla; 6 000
habits.

BORONA (del céltbron ó bara, pan): f. Mijo.

-Borona: Maíz.

-Borona: En varias provincias, pan de
maíz.

Mientra-, pudo trabajar, como obrera gana-
ba la borona que comía, etc.

Pereda.

BORONAS: Grog. Lugar en la felig. de San
Bartolomé de Otur, ayunt. de Valdés, p. j. ele

Luarca, prov. do Oviedo; 10 edifs.

BORONDÉS: Geog. Lugar en la felig, de San
Miguel de Bás ones, lyunt. de Grado, p. j. de
Pravia, prov. de Oviedo; 9 edifs.

BORONDÓN ó BRANDÓN: Geog. (mi. V. SAN
Bokondón .. San Brandón.

BORONELA (dim. ele baronía): f. Bol. Género
de Rutáccas, cuyas flores, análogas á las del gé-

nero Baronía, se diferencian, sin embargo, por
snssépalosi ri ido j desiguales; sus ovarios con
tienen un sólo óvulocasi recto y casi ortótropo, v

sus estilos, no adh. rentes entre sí, apenas están

unidos los unos á los otros en su paite supe-

rior. La tínica especie conocida (B. Pao'
la Nueva Calcdonia, -: un arbusto lampiño, .le
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ligeramente Jico

[idas en "1 ext unas, sim-

ples, subsesiles, articula glandulo-

.. v .i- flores vi unidas en cimas

ó terminales.

BORONGÁN: Geog. Ayunt. en la isla y prov.

li I desagüe del río de Buruhán, en

i"., de la isla.

BOROÍi '

as flores regulares herinafrodi-
- ti aeras, tienen un cáliz y

rola imbricada ó valvar. El andi

(liplostenionado, los estambres superp

los, siendo menores y alg

tre los filamento délos es-

tambres y el andróceo, se encuentra un disco

circular, más ó menos grueso, entero ó bilobula-

.ineceo se compone de cuatro
.... - I fruto

latri Idas monospera

v de endocarpo separable. Las

un embrión redondeado y rodeado de un albumen

carnoso. Son pequeños arbustos brezos i

mples ó imparipin

so-piuitiaj

son axilares ó terminales, sol;

geminadas ios ramific&das. Se cono-
- australianas.

BORONÍA: f. ALBORONÍA.

BORONIEAS (de horoni i ;. f. pl. B i. Tribu de

i; yas flores is de las

i
tienen semillas de embrión cilindrico

de un albumen carnoso. Son
.-. de hojas simples ó compuestas, glan-

duloso-puntiagudas. Comprende 15 géneros: Bo-

P

BOROÑÉS: Geog. Lugar en la felig

lint y p. j. de Labiana,

do; 21 edit's.

BOROON: .1/7'. Dios del Océano en la mitolo-

gía india.

BOROS del gr. popó;, voraz): m. Zool Géi

: iónidos. Es muy afine al genere

BOROSA: Ge> i R prov. de Jaén ; nace

en la si
i

• los términos do

piivir.

BOROUCH :

'.' ismo que
Borg en es-

candínavo

BOROVICH!: Geog. C. cap.

al!, del

BOROVSK: Geog. C. cap. di

Rusia, junto al Pro1

BOROWIKOWSKI: /'

principi
i italina 1 1

.

BORO*

¡ rrenode

BORQUERIA:

BORK''

BORR

B le cabra de que se rehin h q

las pelol is sillones, y algu-

objetos. Dásele también el nombre de

pelote.

... son diestros en jugar á la pelota

rra, como juegan en Castilla, etc.

Luis del Mármol.

—Borra: Pelo que el tundidor saca del paño
con la tijera.

... porque si no tenéis, dije, donde d

allí hay un banco de un tundidor, y os podéis
acostaren aquella borra.

Vicente Espinel.

— Borra: Especie de pelusa ó vello que sale

y se extiende al abrirse, por efecto del calor, la

capsula del algodón.

- Borra: Atincar purificado.

-Borra: Tributo ó imposición sobre el gana-
do, que consiste en pagar, de cierto número de

- una.

Borra y asadura llaman á este derecho,

nombres que hasta hoy duran.

PlNEL ¥ MONROY.

-Borra: Hez ó sedimento espeso que forman
la tinta, el aceite, etc.

Colijo para conmigo que mi pinina ha toma-
do lengua, auuque de borra para hablarme.

La' pie .'

- Borra: fi<;. y fam. Cosa, expresiones, ó pa-

labras inútiles y sin sustancia.

-Acaso ¡es borra! loe. fig. y fam. con que
se daá entender que una cosa no es tan despre-

ciable como se piensa.

-Meter borra: fr. fig. y fam. Meter ri-

pio.

-Borra La -.Geog. Lugar en la felig. de

Santa Mana de Ardesaldo, ayunt. de Salas, p. j.

<le Belmonte; prov. de Ovi do; 12 edifs,

- Borr \ (Juan Bau i

és originario de Turíu. Vivía en la se-

gunda mitad del siglo xviii. En 17,ál acompañó
á los ingleses que iban a visitar a Palmita y

y trajo los dibujos que representan las

ruinas de aquel 1
- Decoró de nue-

q la iglesia de Santa Ci

Palacio del mismo nombre
i

/ U 1 conocí-

ométriea-

so de tocios los construí-lores de

I

BORRACAN: Geog. Lugar en la felig. de San
de Entreviñas, ayunt. y p. j. de Can-

ga- de Tinco, prov. de Oviedo; !) edifs.

BORRACHA (de borracho): f. fig. y fam. Bota
vino.

BORRACHADA: f. ant. B

BORRACHEAR: n. Emborracharse frecuente-

i

menares tres ó cuati'
leí día

;

dar.-''
I

i i
. Hidalgo

BORRACHERA: f. Ai

...!a
I BB1

.nos.

...Luis ha logrado que vuelva

su me
quena ella sufrir.

V w ERA.

BoitR v 1 1 1 i
v

: Banquete 6 función en que

i i \

Boi I

1

i i \

Bol
iralgunn

- BORB ll BBRA ni vGUA NUNCA 81

ref Embe i ioi i / de igua uní i loaba.

BORRACHERÍA: f. aut \ i ', ó efecto, de
emboi i ich li ¡e; borrachera.

No hay BORRACHERÍAS entre ellos ni bode-
gones.

Francisco de Villalobos.

- Borrachería: ant fig. y fam. Disparate
grande; borrachera.

Real y verdaderamente, respondió el del
Bosque, señor escudero, que *

mimado de de -

destos caballeros y retirarme á mi aldea, etc.

Cervani es.

- Borrachería: ant. fig. y fam. I

extremada en la manera de hacer ó decir alguna
eos i: borrachera.

borrachero
I m Arbusto de

a meridional, que crece á la altura de
diez y seis á diez y ocho pies, muy ran
hojas grandes, vellosas y aovadas, y flores blan-

cas de forma cónica. Despide olor desagradable
durante el día, y grato y narcótico por la no-

che, y. comida la fruta, produce delirio.

BORRACHEZ: f. EMBRIAGUEZ.

Toda borrachez es dañosa, y en especial la

continua.

Andrés di Laguna.

La borrachez prohibe que los hombres lle-

guen á cultivar nevadas canas.

José Pellicer.

Borrachez: fig. Turbación del juicio ó de
la razón.

borrachico-, ni. En las provincias del Norte
de España, el fruto del .Mam.

BORRACHÍN: m. fam. d. de BORRAI
se comúnmente en tono despreciativo.

BORRACHO, CHA del idj. D
cese del que ha bebido vino, ú otro li

que embriagan, con tal exceso, que le ha

do momentáneamente de la razón. U. t. c. s.

¿Enojóte, madre, con mi luenga razón, ó

está borracho este mozo?
La C'<

Vamos; yo estaba sin duda
O lelo, ó borracho, ó loco,

Cuando empeñé mi palabra
Para tan necio casorio.

Bretóx de los Hei

m ii' i: Aplícase al que se embriaga
habitualmente. U. t. c. s.

Los avarientos y los borrachos nunca se

ven hartos de lo que desi

Vicente E-tinel.

- No es es . sino es que tú

Eres un BORRACHO el

I lo» B >.-'' ' oí la Cruz.

-Borracho: V. Bizcocho borracho.

- BORB \''H": V. SOP v BORK M li \.

iii - SA li 10

-

libra de azúcar, i

Be i loho
'

s frutos j flo-

B

do la de la ira.

-A LA BORRACHA, PA8A8: ref. OOH que se

r desatino; como -i una persona aficio-

nada a beber la fueran á estimular con monja-
picantes.

nai dcpii.- mu

BORRACHUELA: f, Planta. I

i i i semilla, coini'

i ion mental,

BORRACHUELO. LA: adj .1 i I

Api a pera .ni

BORRADAS: ¡ de s "l

P .1
'i''



BORR

BORRADOR: m. Escrito de primera intención

en que se hacen, ó pueden hacerse, á la ligera,

las adiciones, supresiones ó enmiendas neeesai Las

ó convenientes.

AI.imK-, y lo primero que halló en él escrito

como en borrador, aunque de muy buena

letra, fué un soneto; etc.

Cervantes.

En la sentencia sólida reparo,

Porque dejen la pluma y el ca

Escuro el BOKRADOB y el verso claro.

Lope de Vega.

BORRADOR: Libro en que los mercaderes y
hombres de negocios hacen sus apuntamientos
ile una manera breve para arreglar después sus

cuentas.

Díle á tu amigo Aguilera que de hoy en ocho

días nos veamos, y se traiga consigo el borra-
dor de su amo, que le suele servir de libro de

memoria.
Mateo Alemán.

- Sacar pe borrador á uno: fr. fig. y fam.

Vestirlo limpia y decentemente.

BORRADURA: f. Acción, ó efecto, de borrar.

borragináceas (de borraja): f. p¡ Bol

Familia de plantas dicotiledóneas gamopétalas
. hipoginas. Sus flores, por lo general regulares,

tienen un recepctáculo convexo sobre el cual se

insertanvl.au/, la corola, el andróceo y el gi-

neceo. Los tres primeros verticilos se construyen

sobre el tipo 5, y el cuarto sobre el tipo 2. El

cáliz, ordinariamente persistente y aun algunas

veces acrescente, es de cinc sépalos unidos rara

botón. La corola es gamopétala, hipo-

gina, regular ó irregular, tubulosa, rotácea, in-

fundibuliforme o hipoeraterimorfa con cinco di-

visiones imbricadas; su tubo, más ó menos lar-

go, est t comúnmente errado en la garganta por

apéndices de forma val iable que son excrecencias

de las divisiones de la corola á las que estánso-

brepuestas. Los estambres, en número de cinco,

son alternos con los lóbulos de la corola, y por
consiguiente con los apéndices cuando éstos

existen. Sus filamentos unidos á su tubo, sopor-
i ni anteras biloculares, introrsas y dehiscentes

por dos hendiduras longitudinales. El gineceo

se compone de un ovario libre, supero, rodeado
en la base de un disco hipogino y coronado de

un estilo, comúnmente ginobásico, simple ó bí-

fido en su extremidad estigmatica. Este ovario

consta ilc dos celda, bínenla. las. una anterior y
otra posterior; pero después del dorso de cada
celda liare un falso tabique que se une a la pla-

centa, de suerte que por último resultan en el

ovario cuatro cavidades, en el ángulo interno de
cada una de las cuales existe un óvulo recto,

anátropo, con el microfilo lia. da abajo y hacia

adentro. El fruto es una drupa de dos ó cuatro

ó bien un compuesto de cuatro aquenios
(algunas v s menos, por aborto). Las semi-
llas, que son solitarias, contienen bajo sus te-

gumentos un embrión raía vez albuminado. Las
borragináceas son plantas herbáceas ó subfrntes-
.

.
ni algunas veces arbustos y aun árboles. Se

encuentran en todo el globo; las primeras en las

regiones templadas, las segundas en los países

cálidos. Casi todas sus porciones, especialmente
sus hojas, están cubiertas de pelos ásperos y blan-

quecinos. Admirado Lini le esta particulari-

dad, las llamó plantas asperifoliadas. Su

ordinariamente rojizas en la superficie, contie-

nen un i materia colorante roja soluble en el

agua, en el alcohol y en los aceites.

Se desarrolla bastante en algunas especies.

Sus hojas son alternas, sin estípulas, simples,

comúnmente muy enteras, y sus llores ordinaria-

mente reunidas en cima unipar escorpióidea.

Caracteri la a esta familia comprende las

cordiáceas V. Cordiáceas). Si- divide en dos
subfamilias muy naturales: las Cordiáceas y las

lioiragiueas.il. los autores. Estas ultimas se ca-

racterizan fácilmente por su estilo ginobásico,
su fruto seco, formado .le dos carpelos bilocula-
res .. .1.- cu itro aquí -. y la carencia de albu-

men en la semilla, Con mucha frecuencia se da
el nombre de borragíneas a todas las familias

d. las borragináceas. Estas tienen bastante
afinidad con muchas familias próximas. Bas-
ta citar entre .días las labiadas, las verbena-

ceas v [as solanáceas. Estas plantas tienen cierto

número de propiedades que se utilizan en .Medi-

cina y en la industria. Sus raices contienen una
materia colorante roja; son también notables las

BORR

propiedades mucilaginosas de los Sebestos de la

Borraja, etc. ; la astringencia de las raíces de la

gran Consolide y los efectos ligeramente narcó-

ticosde la cinoglosa oficinal.

borragíneas (.le borraja): f. pl. Grupo de

plantas que constituye una de las dos snbfami
lias en .pie se divide la familia de las borraginá-

ceas. Se caracteriza esta sub-familia por tenor

estilo ginobásico, fruto seco formado por dos car-

pelos biloculares ó poi cuatro aquenios. DeCan-
dolle divídelas borragíneas en seis grupos que
llama snbtribus, que son: Anci
Cimoglo'seas, Graniospérmeas, Equíeas, Litospér-

meas.

Muchas veces se llaman también borragíneas

á todas las borragináceas.

borraginita (de borraja): f. Bot. y Paleoni.

Género de Borragináceas fósiles de corola gamo-
pétala y pentamera: semilla recta truncada en
la base. Se conocen tres especies del mioceno su-

perior.

BORRAJ: m. BÓRAX.

BORRAJA (del lat. borrágo): f. Planta anua
que crece basta píe y medio, de tallo ramoso,
hojas grandes y aovadas, y flores azules y dis-

puestas ni forma de racimo. Toda ella está cu-
bierta de pe],,, ásperos y punzantes. Es comes-
tilile, y su flor se emplea como sudorífico.

La buglosa, si bien notamos, no es otra cosa
sino aquella que llamamos vulgarmente bo-
rraja en Castilla.

Ai drés de Laguna.

... la BORRAJA es ávida de saín re.

I h MAX.

-Borraja: /.'../. Planta anual que representa
ni, género I Borrago) de la familia de lasJBorra-

Se caracteriza el género por presentar
llores regulares, hermafroditas, con receptáculo
convexo; cáliz de cinco sépalos quincunciales; co-
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rola gamosépala, rotácea, de tubo corto y con cin-

co lóbulos, cada un o. le los .nales lleva en su ba-

se un apéndice hueco, truncado ó escotado en el

vértice MI fruto se compone de cuatro aque-
nios, .. menos por aborto, con una semilla cada
uno, y la cual contiene, bajo sus tegumentos,un
embrión carnoso sin albumen Hojas alternas,

sin estípulas. Flores dispuestas en la extremidad
délos ramos en cimas uníparas escorpioideas.

Las plantas comprendidas en este género son
herbáceas, peludas, anuales ó vivaces y origi-

Darías de Europa, especialmente de la región
mediterr,inca. Constituyen tres especies botáni-
cas, con las que se han formado tres secciones á

saber: Euborrago, Galhonemay Borraqx •

A esta ultima sección corresponde la borraja
roíiiiui ( 1',,1,-rajn oflicnifiliíi). Esta planta Si cría

espontáneamente en los campos, y nace sin sem-
brarla en la mayor parte. le losjardinesyhuertas.
Su tallo mide de 30 á 50 centímetros de altura, y
es herbáceo, jugoso, hueco y erizado de pelos

ásperos y ramosos: las hojas, que también se ha-

llan erizada pi ros, son alti nías, an-

chas, ovales, y arrugadas, con la diferencia de

estar pecioladas las inferiores y sentadas las su-

periores; las flores se desarrollan en pequeños
racimos terminales, sostenidas por pedúnculos y
abatidas, pero su cáliz es permanente, enrodada
la corola y coronada de cinco escamas en el

borde del tubo, teniendo cinco estambres con
cinco apéndices en su base y un pistilo; las flores

son de dos ó tres centímetros de anchura y de

un hernioso color azul en la variedad más común,
y algunas veces rojo violáceas y blancas; el fruto
le constituyen cuatro semillas bastante grue-
sas, de color gris, oblongas, ligeramente en-
corvadas, estriadas, marcadas por una arista

mediana, desunidas y arrugadas; un gramo de
semilla se compone de lió y un litro pesa por
termino i li,, 430 gramos. Su duración germi-
nativa es de ocho años; la raíz, por último, es
larga, ahusada, negruzca y carnosa. Florece la
borraja desde mayo á septiembre.
Aunque sólo es una la especie que se cultiva,

se distinguen dos variedades por el color de su
flor: la de flor blanca y la azul. Se siembra casi
todo el año, respondiendo perfectamente su cul-
tivo sin grandes cuidados. Se debe sembrar una
ó dos veces al mes por los aficionados, dejando
huecos de 25 á 30 centímetros entre pie y pie.

El cultivo se reduce á extirpar [llantas extrañas

y á aplicar algunos riegos para que se críen ju-

gosas las plantas.

Solamente son comestible, lo, tallos y las llo-

res cuando comienzan ;i di rrollarse, pero se

emplean éstas desarrolladas para ¡domar las en-
saladas en las mesas de buen gusto.

Aunque hoy puede decirse que es muy poco
comí o 1 cultivo de la borraja en la huerta, to-

davía se come en algunas provincias de
en en,alada, cocida y en la olla, y se hace con
sus Sores un dulce exquisito y una bebida fresca,

pn se prepara y toma en la estación calurosa,

machacando la planta y extrayéndola el zumo.
La borraja es fresca, emoliente y nutritiva,

por ser muy mucilaginosa, y se emplea con fre-

cuencia su flor como un buen sudorífico.

Como la simiente cae al suelo cuando madura,
es

|
i,o, para obtenerla oportunamente, arrau-

car verdes las plantas que comienzan á granar,
si se lia de i seguir recoger alguna porción. Al

efecto - extenderán las plautas en un lienzo,

hasta que se sequen y suelten la semilla.

Los antiguo, prestaban á la borraja propieda-
des cordiales y hasta oxhilarantes También se la

han atril. uid.. virtudes diaforét -. diuréticas,

poco marcada que el refráni sp 1 (eso es agua
de borrajas» para indicarque tal cosanada vale,

está muy cerca de la verdad. Forma parte la bo-
rraja de las cuatro flores pectorales. Se usan sus
hojas y sus llores, más las hojas. La tisana de bo-

rraja, que es la preparación ordinariamente usa-
da, se confecciona con 10 gramos de hojas por
1 000 de agua. Se preparan también un cocimien-
to, un extracto y un jarabe. De Savinac admite la

acción depurativa de la borraja y cree útil eljugo
de esta planta, solo ó unido al de la coclearia, be-
rro, achicoria, etc., en el tratamiento de las der-

matosis secretantes, eczema, impétigo, etc.

BORRAJAS: Geog. Aldea en la felig. de San
Martín de Cameija, ayunt. de Boborás, p. j. de
Carballino, prov. de Orense; 15 edifs.

BORRAJEAR: a. Escribir sin asunto determi-
nado á salga lo que saliere.

Sin más ni más tinge agravios, suena des-
precios, enalbóla la pluma, borrajea dispa-
rates, dalos á la prensa, etc.

Isla.

- Borrajear: Hacer rúbricas, rasgos ó figu-

ras de capricho por mero entretenimiento, ó por
ejercitar el pulso, ó bien para hacer que se •• aya

soltando una pluma nueva, ó recién cortada.

BORRAJEIRO: Geog. Lugar en la felig. de San-

ta Marina de Ginzo, ayunt, y p, j. de Puenteareas,

prov. de Pontevedra; 17 edifs. V. San Cristó-
bal DE BORRAJEIRO.

BORRAJO (del lat. burrus, encendido, rojo):

m. Rescoldo.

BORRAJOS: Geog. Aldea en la felig. de Santa
Muí de Viñoas, ayunt. de Nogueira de Rau-
mín, p. j. y prov. de Orense; 19 edifs.

BORRALLADA : Geog. Aldea en la felig. de

Santa María .le Castro, ayunt. de Xai.m, p. j.

d.d Ferrol, prov. de la Cortina; 24 edifs.

BORRALLAS: Geog. Aldea en la felig. de San
Esteban de Sismundi, ayunt. y p. j. de Orti-

gueira, prov. de la Cortina; 2 edifs.

BORRAN: Geog. Lugar en la felig. de San Pe-

dro de Maus, ayunt. de Villar de Barrio, p. j.

de Allariz, prov. de Orense; 62 edifs.

BORRAÑAL: Geog. Barrio en el ayunt. de San



Pedro el Romeral, p. j. de Villacarriedo, prov.

de Santander; 93 edifa.

BORRAR (de horra), a Hacer rayas horizon-

toles ó transversales en lo escrito, para que no

pueda leerse, ó con el fin de dar á entender que

no sirve aquello que se lia tachado.

Borro, y vuelvo á escribir lo que había es-

crito.

L. L. DE ARGENSOLA.

Condenaba á muerte á cualquiera persona

en cuyo poder se hallase algún libro en que

este nombre de papa uo estuviese borrado.

RlVADENEIKA.

- Borrar: Hacer que la tinta, pintura, etc.,

se corra y desfigure lo escrito, pintado, etc., po-

ní- nd. das en contacto con alguna cosa cuando

aún no se han secado. U. t. c. r.

-Ahora cayó un borrón:

Parece que es mal agüero.

Tn padre viene. - El papel

Se me ha de BORRAR ahora

Por esconderle.

Ti uso de Molina.

-Borrar: Hacer desaparecer por cualquier

medio lo representado con lápiz, tinta, tiza, pin-

tura, etc. U. t. c. r.

Una tabla escrita ó pintada de unas figuras,

jcónc ii " recibir otras, si no se

borran las prin

Fr. Luis he Granada.

¡Voto á Mosén que me ha puesto

En la mano un garabato

Que BORRALLO es por demás!
Alai ¡i

- BORRAR: fig. Desvanecer, quitar, hacerque

desaparezca una cosa. U. r c. i

Un pecho generoso disimula las injurias, y
no las BORRA con la ejecución de la ira, siuo

con sus mismas hazañas.

Saavedra Fajardo.

... le borró del alma todas las aficiones del

mundo.
Fr. Luis de León.

Bien sabéis por mil costosas experiencias

que sólo la muerte fuera bastante para bo-

rrarle de mi memoria.
Cj i:\ \NTEs.

BORRAS Nicolás i
/.'»»/. Pintor español. X.

.
I 1530; M. el 5 de

di 1610. Dedicado desde sus prime-

ai estudio de la pintura, hizo notables

troVicente

erdote, y busí ado para

pintar •
.

del monasterio de San

:
. esidió en éste todo el

que duró la obra pi lió en pago de su

I
lie se le

ó en 1576. D
i Francisco y ha-

le San Jeróni , se i on

:i la pintura, y fueron tama
00 un hom-

i traoi diñaría activi-

i retablos

que hay en la i. Ii ipil "¡ai, las esta-

os para lo refei i

frecuentes

nosna
¡

irtisl

ñora uhecho

3an Ali

: ¡mas 'ai

i

i

i

i uno do loa

BORR

posición Regional de Valencia presentó varios

cuadros, siendo premiado con medalla de [.lata.

En la Nacional de Bellas Artes de 1871, expuso

dos cuadros; uno de ellos, titulado .Si ra

ni.' al año siguiente presentado en la de Valen-

cia y premiado por la Sociedad Económica ha
ia Nacional de 1878 presentó la Prisión di /:>'-

¡/o, cuadro adquirido por el Gobierno, y premia-

do con medalla de segunda clase. En la Exposi-

ción valenciana de 1>7!>, presentí') varias ..lúa. y
alcanzo medalla de oro por la titulada l'n / a

alo sin escuela. Concurrió al Salón de París de

1879 y 1SS0. En la Exposición de. Madrid de

1881 obtuvo otra medalla de segunda cía

su lienzo Doña María Pacheco de Padilla des-

inits de l'ilhthir. .pie fué adquirido por el < ¡
•

-

bienio.

Propuesto para la cruz de Carlos III en 1884
por su cuadro Antonio Pérez red

ni ¡lia ili'sjiuis ilcl torna nía, presento en la Ex-

posición de 1887 el titulado Doña María de Mo-

lina amparando ni infante />. Juan.

BORRASCA (de bóreas): f. Tempestad, tor-

menta del mar.

Al improviso se levantó una borrasca es-

panto-.! ¡ esparció por diversas partes las de-

más bar las.

Rivadeneira.

¡Quién navegó eu la borrasca?
Hojas.

Borrasca: Porext. , temporal fuerte ó tem-

pestad que se levanta en tierra.

Que el tiempo, machas veces compelido
Del contrario rigoi le las estrellas,

Trocarse fem -. j enviar al -nielo,

En vez de alegre sol, borb \-. \ y hielo.

Valbuen \.

Él me detuvo diciendo que antes de pasar

la puente me cogería la borrasca.

Vicente Espinel.

-Borrasca: fig. Riesgo, peligro ó contradic-

ción que se padece en algún negocio.

Duróle esta BORRASCA y malandanza casi

dos horas, al cabo de las cuales no quedó como
su amo, sino tan molido y quebrantado que no
se podía tener.

Cervantes.

-Borrasca: fig. y fam. Orgía.

Bta bacanal BORB !

No se ofende, antes se alegra.

A. de Salas Barbadillo.

BORRASCOSO, SA: adj. Que causa 1 aseas

Todo lo rendía el tiempo insufrible y bo-

rrascoso.
Vn i NTE Espinel.

BORI \m ".-o: Propenso a borrascas.

Borrascoso: Bg. Ruidoso, tumultuario,

turbulento.

El lunes e* cuando las sesiones de los Cuer-

pos legislath borb iscosas, etc.

Mu: rZKNBUSCH.

-Borrascoso: lig. y fam. Dícese do la vida,

en que predominan el desoí

BORRASQUERO. RA: adj. lig. y fain Di di

.
¡ ti

género.

BORRASSÁ: Oeog I
.

'
i

av lint., p. j. de

Figuera
i

I G 10 habite.

I

irino, aci '

BORRASTRE: < LlUgal en
, I \ unt .le

Fiscal p. j de BoltaB i | i lo H

BORRASUS: I

BORRATEIRO I

I
I

l, I

BORRAZÁS; '

BORREDÁ: O I

lili peqlleiio Valle i,,i|r.<,|n .]e 1
1

1 o 1 1 1 . e
| | 1 1 , . I

ii.no de ni. diana calidad ; o reales y patal i

indos.

borregada: f. Rebaño ó número crecido di

borregos ó corderos.

BORREGAS: Ge'oq. .Monte de la prov. de Tole-

do en el p. j. de Lillo, entre Tembleque, \ illa-

lían. -a de los Culi illeros y Villa. „-,;,

borrego, ga (de borra ó borrilla): m. y f.

Cordero, ó cordera, de pocos meses, que solo tie-

.. y no lana.

La carne de que más usan es la de BORREGO,le qr

rainque verdaderamente es muy sabrosi

OVALI.E.

Un borrego primal, veiute reales.

Pragmática de tasas de 1680.

De pie ya la gente, sacrificó á Baco un bo-
rrego añal, etc.

VALERA.
- Borrego: fig. y fam. Persona sencilla ó ig-

norante en demasía, con alusión á lo manso y
dócil que es dicho animal. U. t. c. adj.

Borregos: pl. fig. y fam. Nubes blanque-
cinas y enmarañadas á modo de vellones de lana.

-Chanto mas se desvía el borrego, ma-
yor TOPETAZO DA: ref. que denota lo mucho que
conviene pensar y madurar las cosas antes de

resolverse á emprenderlas, a fin de no dar golpe
i n vago cuando llega la ocasión de su acometi-

miento.

-El borrego temprano lleva el campa-
mu ref. Quien lntes nace, avies pace.

-No hap.er tales borregos: fr. fig. y fam.

No II U1I 11 lAI.r- C IRNEROS.

- Borrego I
Andrés I

-mista y
escritor español contemporáneo. N. en Málaga
el año 1801. Siguió sus estudios en Francia y fue

en 18 10 Ministro de Hacienda y después encar-

gado de las negociaciones comerciales con Suiza

y Alemania. Esta considerado como el de. ano
de los exdiputados á Cortes, y de la p
que colaboró por bastante tiempo, mostrándose

decidido partidario de la unión ibérica. Sus ninas

principales son; /' uda pública de la Monarquía
publicada en París el 1834; P

de economía • olíli > M idrid, MI
;
Situación

de las pini'alas de /.'..../. 1854 ; Anales del rei-

nado de Fsabel II. Por acuerdo de los Cuerpos
Colegisladores tiene el encargo de escribir la His-

toria de las i 'orles Bspai a

BORREGUEAR: a. Tratar d.- borregos. No tie-

ne uso. sino en el reirán siguiente:

- Lo mismo BORREGUEA QUE CARNEREA: ref.

con que se denota quede igual modo trata y por
i o mide la muerte al borrego que

al carnero, esto es, al niño como al viejo, y al

BORREGUERO, RA: adj. Dícese del

hesa ó terreno cuyos pastos Son demejon
ciones para borregos que no para otra .jas.- de

-Borreguero: ra. El que cuida .le los bo-
' lele.

.....

sin camisa al azero novel, cuando ernpi

infinita

BORREIQUES: Oeog. Aldea cu la l'.'li
••

B le ( .un liu. p. j. y
prov. de Lugo; 10 edifs,

borreiroS: '.' ai Aid. -a .n la felig de San-

ta María de i N non. p. j. del

lila ; 1 1 edifs

i feli de San Pedro d Soandi . ayunt do

;. |i
J de \ ¡11 i.

\ i i en la felig ..

; -i. Orol, p
\ ,

I

:
I

i i unt, do

\ ... mi, r.

borrell y delcaso ii.. - Pintor

Bella» Artos do 1
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eelona, donde empezó y terminó sus estudios.

En 1866, en la Exposición verificada en la citada

capital catalana, presentó Dosfruteros y un Bo-

íl gón En la verificada en la misma ciudad en

1870, expuso dos Retratos, dos Estudios defru-

ta , \ La Purísí na Concepción, trabajo que fué

premiado con mención honorífica. En la de l s
i 8

Bguró con Uu •

que pasó en el mismo ano á la Universal de Pa-

Desde ] 579, ha pintado gran número de re-

cuadros, entre ellos tres Pai

: Dos niñas aso

Una muchacha con unos pichones en la n

Don Jaime Balmcs, que ejecuto para el Salón de

i liento de las Casas Consistoriales de Barcelona.

-Borrell y Folch )hi:i iNO : Biog. Pin-

tor español contemporáneo. N. en Barcelona.

Se dedicó en la citada ciudad al estudio del di-

bujo; alcanzó en el año 1839 y siguientes dife-

rentes premios eu las clases de yeso, figura, pers-

pectiva y adorno, y por su aplicación y dotes

excepcionales fué nombrado ayudante de la Es-

cuela de 11- [las Artes. En 1853 estuvo en Sevi-

lla, y en 1855 ocupó el cargo de profesor en el

Con ervatorio de Artes (en aquella época Real

i ito Industrial). Obtuvo excelentes resul-

tados en la enseñanza, y sus alumnos fueron

premiados en Bayona en 1864 y en París en

1867. En 1S56, dirigió la publicación de un Tro-
i Se conservan algunas

pinturas de su mano en el Conservatorio de Ar-

tes; publicó en 1867 un Tratado de '

a motivo de sus viajes al

extranjero" una Memoria acerca del d

ihisirinl cu üihilii, Francia y Alem mia, escri

to que pasó al Ministerio de Fomento.

BORRÉN (de borra, con que se rehinche): ni.

En las sillas de montar, encuentro del arzón y
las almohadillas que, sostenidas por un cuero

fuerte, se ponen delante y detras.

Fué más dichosa la mia,
Pues repitió el eco de ella,

¡Ay de mí! desamparando
Borrén, juste, estribo y rienda.

Calderón.

Luengas espadas ostentaban todos,

Anchos escudos, y pendiente al lado

Del dorado BORRÉN la fuerte maza.

Duque de Rivas.

BORRENA: f. ant. Borrén.

Una silla de media BORRENA para muía, con

faldas de vaqueta y cojín de gamuza, noventa

y nueve reales.

<
' 1680

BORRENES: G

agregados los lugares de Chana de Borrendo y
Orellán, p. j. de Ponferrada, prov. d León,

dióc. do Astorga: 1 014 habits. Sit. en una lla-

nura circundada de colinas, entre Ríoferreiros,

San Juan de Paluezas y Carucedo. Cereales, lino,

ts y patatas; cria de guiados.

borrero: m. ant. Verdugo.

-Borrero (Eusebto): Biog. General neo-

granadino. N. en 1790; M. en la isla de Jamai-
ca el 26 de junio de 1853. Fué uno de los que
con mayor esfuerzo pelearon para conseguir la

independencia. Durante cuarenta años sirvió

lealniente á su patria, procurando mejorar sus

instituciones y asegurar su progreso. Derramó
en la lucha con los españoles y estuvo

10 á perecer en el patíbulo el 26 de enero

do 1813, pues ya había sido puesto en capilla,

con el doctor Joaquín Caicedo y Cuero, á tuyas

órdem - servía. Fué un militar distinguido, uu
buen ciudadano, un hábil estadistay un pruden-

idor. Instruido, elocuente, desinteresado

y enérgico, murió, sin embargo, en un país ex-

tranjero, al que le llevó la proscripción.

- Borrero (Esteban de Jesús): Biog. Poeta
cubano. X. en Puerto Príncipe el 29 de enero

de 182 <: M en la Habana el 24 de noviembre
de 1-77. Huérfano de madre en el acto de su

nacimiento, pasó una infancia descuidada desde
el punto de vista de la educación; marchó á los

dieciséis afios á la Habana con ánimo de seguir

una carrera literaria que, por falta de salud, no
pudo comenzar, y trasladándose seguidamente á

Trinidad, publicó en El Correo de esta pobla-

ción (15 de agosto de 1853) su romancé Amira,
que fué su composición primera. De regreso á

Puerto Príncipe, colaboró en K' Aguinaldo de

BORR

los señores Peyrellade y Agüero, y escribió tam-

bién (1867) en La Crónica del Liceo de Puerto

Príncipe y en otros periódicos, poesías origina-

les, artículos de costumbres y algunas tra

nes de los idiomas francés é inglés. Se le Je.

bieron igualmente dos novelas. Como poeta se

distingue por la gracia, la dulzura, la fluidez y
una candida ternura que enibi lesa, pero que no

excluye el vigor, el arrojo y la sublimidad. Su,

! 1 1 .[< ¡lancda, leída por el autor 1860

en la coronación y tiesta cívica en honor de la

ilustre escritora así llamada; Dos lágrimas, que

es una imitación del Dante, y ./

sus mas inspiradas composiciones. Al estallar la

insurrección de 186S, emigró á Nueva York: de

aquí pasó á Méjico, y más tarde regresó, ya
enfermo, á la isla de Cuba.

-Borrero (Antonio): Biog. Político ecua-

toriano contemporáneo. Hombre de ilustración

poco común, de ideas conservadoras y de creen-

cias católicas, ha sobresalido entre las eminen-

cias de- su patria y desempeñado un alto papel,

tanto por su posición cuanto por la galanura y
elegancia de sus escritos. Elegido para la vice-

presidencia de la República, con la mayor popu-

laridad, pero bajo la protección de García More-

no, renunció el cargo, fundándose en que para su

elección había influido el poder, y en que no creía

digno ni patriótico ocupar por tales medios la

segunda magistratura del Estado.

-Burrero Echeverría Esteban): Biog.

Médico y escritor cubano, hijo de Esteban de Je-

sús. Hacia 1876 publicó ei las Da-
mas su composición A Ja mujer. En 1*77 cola-

boró en La ¡¡crista de Cuba, y al siguiente publicó

ios que revelan mucha y exquisita ter-

nura. Redacto con Varona. Tejera, Betancourt,

Várela, Zequeira y ambos Sellenes la obi

Amigas, que fué juzgada en El Globo de M idrid

por don Manuel de la Revilla. Este profundo v

malogrado crítico tributó no escasos elogios a

Echeverría. Buen orador académico, Esteban

Borrero ha compuesto también versos en fran-

cés, á cuyo idioma vertióla poesía de San Ir

la tumba del esclavo. Entre sus mejores compo-
siciones en castellano se citan las tituladas De

riba, que tiene cuatro estrofa

y sentidas, y Fidelidad, que es un brioso alarde

de escepticismo.

-Borrero y Trujillo (Lorenzo
i español del siglo xvn. A fines de esta

centuria, y siendo .sargento mayor de las mi-

licias antiguas, salió Borrero del pueblo de Ba-

yamo (isla de Cuba) por disposición del ayun-

tamiento, y marchó con 900 hombres al hato

de Puerto Rico, distante 23 leguas de la villa

citada, para castigar á los tripulantes de cinco

buques holandeses anclados en la costa, que
balean apresado á muchos habitantes y

do sus haciendas, matando las reses j

que vendían ó salaban. Lorenzo Borre]

con denuedo á los holandeses, hizo en ellos gran

matanza, les quitó cuanto habían robado, inu-

tilizó una de sus embarcaciones y los puso en

vergonzosa fuga.

BORRES: Geog. Lugar en la felig. de Santa

María de Borres, ayunt. de Tineo, p. j. de Can-

lineo, prov. de Oviedo; 36 odifs. Véase

Sania María de Borres.

BORRES: Geog. Lugar en el ayunt. de Carti-

ii na. p. j. de Jaca, prov. de Huesca; 21 edifs.

BORREYROS: Geog. Lugar en la felig. de Santa

Eulalia de Oeste, ayunt. de Catoira, p. j. de

Calilas, prov. de Pontevedra; 31 edifs.

BORRI: Geog. Cala en la costa oriental de la

isla (.'al irera. Baleares; es la única que tiene playa

en toda la isla.

BORRICA: f. Asna.

... y sin decille nada se allegó á él. y le dio

muchas puñadas y coces, y luego se fué á la

borrica del hato, y le quitócuauto pan y queso

en ella traía, etc.

Cervantes.

- Borrica: fig. y farn. Mujer necia. U. t. c.

adjetivo.

-A LA BORRICA ARRODILLADA, DOBLARLE
la CARGA: ref. que se dice contra los .pie añaden

trabajo a los que no pueden con el que tienen.

BORRICADA: f. Conjunto ó multitud de bo-

rricos.

BORR 815

-Borricada: Cabalgada que se hace en bo-

rricos por diversión y bulla.

- Borricada : fig. y fam. Dicho ó hecho
necio.

. i una mujer desprecia
la adula, aunque diga

Bi rric.vdas que letras?

Bretón de los Herreros.

... y como ha necesitado disculpar las BO-

RRICADAS amorosas que comete en su vida, lia

dicho, etc.

Castro y Serrano.

BORRICAL: adj. Perteneciente ó relativo al

borrico.

-¡Buena ha estado la ocurrencia
Del certamen borrical!
-¿Certamen? -Sí; en la pradera
Ha habido juegos ecuestres.

Bretón de los Herreros.

Pintó el insigne don Francisco Goya
Con tan rara verdad y valentía

Uu burro de la casa eu que vivía,

Que el cuadro borrical era una joya.

Hari ; :
i

l i!

BORRICEN: Geog. Caserío en el ayunt. y p. j.

de Cartagena, prov. de Murcia; 24 edifs.

BORRICO de burro): m. Asno.

-¡Oh! -dijo el BOHHico
. -¡Qué bien se toca]

!

¿Y dirán que es mala
La música asnal?

Iriarte.

-... en Madrid en uu borrico
He dado muchos paseos.

Don Ramón de la Cruz.

-Borrico: Borriquete.

- Borrico: fig. y fam. Hombre necio. l
T

. t. c.

adjetivo.

-Caer de su borrico: fr. fig. y fam. Caer
DE su AsNo.

-Poner á uno sobre un borrico: fr. que

solía emplearse para amenazar con el castigo

afrentoso de azotes ó vergueuza pública.

-Porque un borrico dé una coz, no si i i

VA A CORTAR LA RATA: ref. que exhorta á que se

sea tolerante con ciertos defectos leves, ya en
atención á los malos resultados que podría aca-

trear el pretender extirparlos, ya considerando

la compensación que resulta de otras buenas

cualidades que adornan al sujeto que adolece de
- faltas.

- 1T ESTO EN EL BORRICO: exp. fig. con que

se denota que está uno resuelto ya a seguir el

empeño en que se halla metido, aunque sea á

.usta de nías gravamen. Suele emplearse a dicho

propósito el siguiente refrán:

- Puesto en el borrico, aguantar los

ó los palos.

BORRICÓN (auni. de borrico): m. fig. y fam.

Hombre deina-ia l.i -nlrido y tolerante. Ü. t. c.

adjetivo, y alguna vez eu la terminación feme-

nina, BORRICONA, tratándose de la mujer.

BORRICOTE: m. fig. y fam. BORRICÓN. U. t. c.

adj., y alguna vez en la terminación femenina,

borricota, tratándose de la mujer.

BORRICH (Olao): Biog. Médico y naturalista

dinamarqués. N. en 1626 en Synder-Borch (Jut-

l.i ii. lia : M. en 1690. Fué primeramente, en 1660,

profesor en la Universidad de Copenhague; des-

pués dejó su cátedra para viajar por Inglaterra,

Franeia e Italia. Eu este país curo de una enfer-

medad mortal á una princesa de la familia de

los Mediéis, lo cual fué causa de su fortuna. De
vuelta á Copenhague fue nombrado biblioteca-

rio de la Universidad; fundo el Collegium Medi-

ceum [en memoria de su bienhechora gratuito

para los estudiantes pobres; excelente institu-

ción que todavía existe. Ha dejado varias obras;

entre ellas. De usu plantara,,

¡

i; Quidad historiamnaturalem

observatum sil in Hiere t/al/icr üiterioris, Ora-

tiones académica! in dúos tomos distribu i

gran número de observaciones sobre Teratología

vegetal.

BORRIFANS: Geog. V. San Pedro de Bo-
RRIPANS.

BORRILLA (d. de borra): f. Primer pelo que
echan I
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- Borrilla: Vello ó pelusilla que tienen al-

gunas frutas, como los albaricoques, melocoto-

ues, etc.

-Borrilla: Pelusilla que cae al tundir los

paños, por otro nombre tundizno.

BORRINA (de borraj: f. prov. Asi. Niebla

densa y húmeda.

BORRIOL: Gcog. Sierra en la prov. y p. j. de

Castellón, en termino de la villa del mismo nom-

bre. || V. con ayunt., p. j. y prov. de Castellón,

dióc. de Tortosa; 2835 habits. Sit. entre dos

arroyos, entre Villafaraes y Castellón de la Pla-

del río Monleón ó Rambla de la Viuda.

Terreno en parte llano y en parte montañoso;

cereales, vino, aceite, frutas y hortalizas ; miel

y seda. Es población antigua, á juzgar por las

ruinas y trozos de columna que allí se lian en-

contrado, del tiempo de los romanos, quienes

explotaban algunas minas en la inmediata sierra

de Borriol. La población fué reconquistada de

los moros por D. Jaime I en 1233. D. Pedí* IV

dio a los vecinos el privilegio de villa en no-

viembre de 1356.

BURRIQUEÑO, ÑA: adj. fam. Concerniente ó

análogo al borrico ó á la borrica: asnal.

- Burriqueño: V. Cardo boruiqueño.

- BORRIQUERiA: f. Conjunto de borricos; bo-

rricada.

-Borriquería: fig. y fam. Dicho, ú hecho,

necio; borricada.

BORRIQUERO, RA: til. y f. Persona que guía

una borricada o recua. Tiene poco uso en la ter-

minación femenina.

- BORRIQU] 110: adj. V. CABDO BORRIQUERO.

BORRIQUETE d. de borrico): w. Carp. Arma-

zón compuesta de tres maderos, que, unidos y
cruzados en ángulos oblicuos hacia su parte su-

perior, forman una especie de trípode que sirve

pinteros para apoyar en ella la madera

oran.

-Bori Burro pequeño sobre el

cu il ! ibran las losas de piedra los canteros.

-Borriquete: Mar. Armazón análoga al bo-

rriquete que se usa para colocar encima las ba-

tts embarcaciones planas á fin de tra-

bajar en sus fondos.

Borriquete: Mwr. Otra armazón Formada

de dos n -años que

na de anguila: sirve para \ arar

do los buques grandes.

-Borriquete: Mar poníasobre

el trinqu duros para que sirviese

u También se llam ib i así

al velael,.,

- Bou i Vela i" de una ter-

cera pal i 1
1
inquete que con

duros -a tituyi á

.i,, .
... .... i

. .|

ir de aquél.

BORRIQUIA de Borrich, a. pr.): f. Bot. (Jé-

.1. il.

,

i Meninas y nniv i i l , I, do RoreS

1 1
. alo ¡iii

. :

i rogularos,

itada Son

.

BORH'i

BORR

- Borro (Juan Francisco): Biog. Visionario

y alquimista célebre. N. en Milán el -1 de mayo
do 1627; M. el 16 de agosto de 1695. Decíase

descendiente de Burro, el preceptor de Nerón.

Fué discípulo de los jesuítas en Roma ; sirvió á

la corte romana, y aprovechó el tiempo que

tenía para estudiar Medicina y Química. Tras

una juventud disipada cambió (1654) de conduc-

ta, huyó el trato de los jóvenes, frecuentó las

iglesias y afirmó que era favorecido con revela-

ciones divinas. Aseguró que era el elegido de

Dios y el encargado de introducir una reforma

saludable y de anunciar la venida del reino de

Unís. Proclamaba la obediencia al Papa y pro-

fetizaba el exterminio de los enemigos de la

Iglesia por las tropas pontificias que habían de

ser dirigidas por el mismo Borro, según el cual,

la Virgen María poseía una divinidad semejante

á la de su hijo. Para el. la segunda y tercera

personas de la Trinidad eran inferiores á la pri-

mera; y los tres cielos de que habla la Escritura,

las tres personas divinas. La caída de los ande-

les no fué debida a haberse aquéllos negado á

rendir adoración al hijo y a liaría; precipitados

del cielo, quedaron suspendidos en el aire, y
Dios mismo los necesitó para crear el mundo y
yivificar los animales. Los partidarios de Borro

debían entregar á éste cuanto poseyeran, guar-

dar un absoluto silencio y mostrar celo ardiente

por la propagación desús doctrinas. Los trab i-

jos químicos del famoso italiano perseguían el

descubrimiento de la piedra filosofal. La Inqui-

sición, en los días de Alejandro VIL dictóse-

veras medidas contra los novadores. Borro huyó
de Roma á Milán, y en la capital pontificia fué

condenado á la hoguera y quemado en efigie.

i. lo más tarde en Estrasburgo, obtuvo
allí favorable acogida y disfruto la considera-

ción de sabio alquimista y ductor milagroso.

Luetjo marchó á Holanda y Amsterdam, donde
vivió dos años y tomó el título de médico uni-

versal. Perdida ya su reputación, desaparecióde

la dicha ciudad, llevándose gran cantidad de di-

nero y diamantes. En Hamburgo conoció á la

reinaCristina de Suecia, á la que explotó, como
también a Federico III, en cuya corte estuvo.

Detenido'en Moravia cuando se dirigía al Impe-
rio turco, y conducido á Viena como cómplice

de una conspiración (1670), fué trasladado á

Roma, abjuró de sus errores ante el tribunal de

la Inquisición, y condenado á prisión perpetua,

obtuvo algunos años después, por la influencia

del embajador francés, á quien salvó de peligro-

i n i rmed td, que se le permitiese terminar su

condena en el castillo de San tángelo, rodeado

las comodidades compatibles con su si-

tuación. Horro dejó las obras siguientes: Sentís

Borrorum, historia; Dt I ineinctce-

/: irtolinum, •¡•orín cen ;

de artificio oculorum humnr.-s ri^tUti.-mli: /«•
. . ,

•'

,

/.« llave </ i gabinete del T /' n i

Colonia L681, en l2.°),obra rara y curio i que
•

i ende muy cara.

BORROA: Qtog. Aldea en la felig. di Santa

María de Pastoriza, ayunt. de Arteijo, p. j. y
prov, de la Corana; 46 i

borromeas: ffeog. Islas sit on el lago Ma-
lí cual io,

á isletas, llamadas tanil

;./„ I/, ,...'. .'. isla 1/ '•

!

tiando el príncipe Vitaliano B
las hizo cubrir de jailm- y pía

ni palacio ' n

Le un la

limone-

planta

borromini Francisco \

:

:

...
1 1 en Rom a n 1 1 ü £

i

í

que ora arquitec-

Borromini pal i

i

BORR

ció á sus trabajos. Allí fué donde Carlos Madei na

le enseñó los elementos de la arquitectura, siendo
tan rápidos los progresos que Borromini hizo, que
muy pronto aquél le confio la dirección de obras

importantes. En 1629, cuando murió Madcrna,
Bernin, que le sucedió como arquitecto do San

Pedro, asoció también á Borromini, sibil

lia unión no duró mucho, pues Borromini, ere

yéndose, no igual, sino superior á Bernin, no pudo
soportar su dirección y se declaró abiertamente
su rival. Desde entonces todo su celo se consa-

gró á arrebatarle los encargos y a disputarle los

puestos, llegando a conseguirlo gracias á la pro-

tección que le dispensó Urbano VIII. Los mime-
rosos trabajos que se le confiaron ensancharon
bien pronto su reputación y le procuraron el

renombre que lauto ambicionaba. Desgraciada-

mente, su fama, basada en la conculcación de
todas las reglas establecidas, no tardó en irri-

tar á los hombres de buen gusto, quienes se

declararon defensores de Bernin, á pesar de que
aquél no pudo por completo librarse del c

de extravagancia que invadía el arte Ci loso do

aquel triunfo, que consideraba injusto, Borro-

mini, después de haber abandonado á Roma
durante algún tiempo, cayó en una pertinaz hi-

pocondría que, degenerando en verdadera enaje-

nación mental, le llevó á darse la muerte con
una espada un día en que se le negaban los ins-

trumentos de trabajo. Así murió á los sesenta y
ocho años de edad aquel artista en quien una
mal entendida emulación produjo los mas tei ri-

óles extravíos y á cuyas bajas pasiones debi" m
poco la corrupción del arte. Los trabajos de Bo-

rromini fueron publicados por su sobrino , Se-

bastián Giannini, con el título de Franciscí Bo-

rroiniui i'¡iiisarrliil(.i,jiiii-iiui Ruina. 1727).

BORRÓN de borrar): m. (iota de tinta que

cae, ó mancha de tinta que se hace en el papel.

Los engaños le encubren muchos pecados
como el BORROS á las le tris.

Juan Eusebio de Nieremberg.

... y el anciano iba resumiéndolos datos en

un gran libro lleno de borrones y de enmien-

das.

Larra.

-Borrón: Borrador, escrito de primera

intención, etc.

-Borrón: Denominación que por modestia

suelen dar los autores á sus escritos. ü. ni. en

plural.

Yo, pues, no pretendo ganar noim
autor, ni menos enriquecerme con mi

nes; etc.

yri -.

Para que el ingenio triste

De Lisis divirtiesen un- BORRONES.

FE. llulll 1 NSIO I' W:\VIllNU.

-Borrón: Pint. Primera invención para un

cuadro, hecha con colores ó de el iro j oscuro.

Las manos ¡ de I ven c orno en BORRÓN,
i nada.

OVAI.l I .

Aquí veras en natural bol quejo,

Si no en BORRÓN, la vida que pi

ESQUÍ! II ir

Borrón: fig. Imperfección que di

:n trabajo.

Borrón . fig acción indigna que mancha
.

.. fama,

... |. que ci a i"" a

¡ IRRÓN que

VlCl -M ESPIN 1
I

.

Borrón: fig Desdoro, vilij

I

Ay I

Que si

I II. v

BORRONEAR ¡

i
i!

dorroni Juan angelo): P " i

n i remolí i

Milán en

, |. Discípulo do Ai I

H

1

& Uoloni dtai ol estilo do



BORR

poseían en Croinona y en Milán. En esta última

chillad pasó una gran parte de su vida y allí

dejó gran númi ro de ni. ras, de las cuales la mas

estimada es un cuadro representando á S m Joa-

quín y Santa Ana colocado en Santa María alia

3u obra maestraesun San B >

• existeen la c ite Iral. Este cu

dro, en el rjue, á 1" que parece, desplegó todo sn

talento, podi ía sostenei la c p u u ion con las

mejores pinturas de su tiempo, si 1"- p ú

rieran pinta 1". con el mismo arte.

BORROSO, SA: adj. Lleno de luirá ó heces
' como sucede en el aceite, la tinta y ol

líquidas que no están claras.

-Borroso: Que tiene pelusa ó vello.

Hay hojas de vid lisas ó lampiñ is, otras muy
peludas y otras BORROS \>.

Olivan.

- Borroso: Confuso, por haberse escrito con

pluma que no permitiese trazar bien y limpia-

monte las letras, ó por haberse con ido la tinta,

ó por cualquiera otra causa.

BORROW (JoRGB): Biog. Literato y viajero

inglés. X. en Norfolk el 1803. M. en julio de
1881. En sus primeros años fué llevado de una
parte á otra, siguiendo al regimiento de su pa-

dre, que era oficial instructor, y recibió una
educación irregular e incompleta. Eu estos lar-

gos viajes á través de los condados de Inglaterra

entró ya en relaciones con los bohemios ó gita-

n <>s, i pie tan iiiipui tantf pape] desempeñaron en la

vida de Jorge. Años después estudio en la Uni-
versidad de Edimburgo, donde adquirió profun-

dos conocimientos del celta, griego, latín y dife-

rentes dialectos. Más tarde abrazó la carrera

eclesiástica y se consagró algún tiempo al estu-

dio de la literatura y lenguas extranjeras. Afi-

cionado á los viajes, vino a España, como misió-
ncrodc la Sociedad bíblica: pasó luego al África

y al Asia, y recorrió casi toda la Europa distri-

buyendo Biblias y anotando las particularidades

que herían su imaginación. En Madrid fué preso

por repartir Biblias en castellano; mas su pri-

sión se convirtió en grave asuuto de Estado,
poco menos que en un casus belli, y por la in-

terven ion del embajador inglés recobro la li-

bertad y recibió explicaciones dadas por nues-

tras autoridad, s. Huyendo del furor del popula-
cho, que pretendía lapidarle, halló refu

los gitanos, cuya lengua hablaba con alguna
facilidad, y entre ellos vivió algunas semanas.
Regresó á Londres, y en 1841 publicó una obra
titulada Los Zi ni/aros (2 ved. ¡ en la < pie consignó
sus impresiones de viaje y detalló la vida singu-
lar de ese pueblo cosmopolita conocido en Ingla-
terra por el nombre de gypsio, en Italia por el

de ~¡n niro
y
en Francia por el de bohemio, y en

Animado por la buena
acogida que el público dispensó a esta obra,
Borrow publicó otra: L<< Bibi

(1843, 2 to1.)¡ en 1850 la titulada La
vol. ), que es unaesp cié d uitobiografía y como
continuación de las anteriores, y en 1858 una
más, en la que ti itar en el concepto
público al pueblo sin patria objeto de sus estu-

dios. Borrow ha sido comparado con Cervantes

y Le Sage; pero nunca con mayor razón ha po-

dido decii a ,n odiosas.
Tal elogio es á ti igi rado y la com-
paración injusta. Los críticos autores de uno y
otra han confundido la perseverancia de obser-
vación, tan propia de un inglés, con el ingenio

y gracia e,| mIimum, de las uoví la- picarescas.

borrowstounness ó borness. por abre-
viatura: Gfeog. O. y pui rto di 1 cond ido de Lin-
lithgow, Escocia, en la orilla meridional del

del Forth; 5000 habits. Restos déla
gran muralla do Antonino, llamada Graham's
Dykc.

borruel Mli . /.
,;

. i Teólogo español.
I

ii la ultima mil el del ¡iglo SVIII. Era
le Fanlo, obispado de Jac i Siguió sus

estudios en el colegio de Aragón de la LTniver-

idad di I de Henares, donde obtuvo beca
i de Doctor en Teología; desempeñó los

cargosde Reeeptoi de 1 i Real l
' ipilla,Capellán de

honor de S. M. y su predicado]
do elegido por el soberano obispo de Albarracín,
dignidad que renunci i. Publicó

cido en la villa de Monforte de Li mus.

Tomo III

BORS

BORRUFALLA: f. faiu. prov. Ar. Hojarasca,

fruslería, cosa de poca sustancia.

BORRUGA-. Geog. Lugar en la lelig. de Santa

Mana, de Cesuris, ayunt. de Manzancda p ¡

de Puebla de Trives, prov. de Orense;

borrull ¡Francisco): Biog. Obi

Bol. N". en la ciudad de Valencia el 12 de octu-

bre di i 695 ,
'I bu San Mateo el 5 di

1758. Hijo de don Pedro José Borrnll (Regente

del Supremo i Ion q , fué educado,

por muerte de su padre, bajo la diré

obispo de Orense, D. Marcelino Siuri. Cursó

las Facultades mayores en la Universidad de Va

lencia, donde se graduó de doc

civil y canónico. Con objeto de completar sus

estudios paso á Roma, y en esta capital obtuvo

el cargo de coadjutor del auditor decano de la

Ruta, 1). Tuinas Ñoñez. En 1735, á cm
cía de haberli concedido el Papa Clemente XII
un canonicato vacante en la iglesia de Valencia,

regresó á su patria, donde fué nombrado juez

sinodal, (' is irio de cruzada, Vicario

Sede vacante y Rector de la Universidad (1740).

En 13 de abril de 1752, D. Fernando VI le

concedió la plaza do Auditor de la Rota Roma-
na, yin 1757 el obispado de Tortosa, siendocon-

sagrado en la iglesia de Santiago de Roma. An-
tes de partir de esta ciudad, el Papa Clemen-
te XIII dióle el título de obispo asistente al

solio pontificio. Falleció en la visita girada á

su diócesis. Su cuerpo fué sepultado en la igle-

sia parroquial de San Mateo. Escribió algunas
ubras, entre las qne uien n especia] mención
I., //,

. latió di ' i i // '
i i i

' pr oJiil

beneficia ecci islicaexíi rri, et de obrep-

tionisvitio rescripli Regís Coi. quo instante D.

Zélada (lixlirruíiir muios ijiivli ,n. til i>>.

Roma, 1732 , disertación

en la que se opone a una decisii a de I lipe \

por la que se dalia un beneficio en España á un
hijo de un tal Celada nacido en Roma.
ees S. Rotos Romana ( Roma, 1755-57, dos to-

mos); y Oratio inaugurales in S. Rotee Roma-
ilatione Kal. 0. Ant. 1753; De ejttsdem

, ¡ rab 1 1,, ,jii, q ¡ ., manuscrito y fué

logios.

BORRUMBADA;!', fam. BARRUMBADA.

El picarón, por no hacer una borrumbada
dijo: ¡Arda Bayona!

i>vi\; EDO

BORSA: Geog. Gran aldea del dist. de Mar-

maros, Hungría, en la frontera de la Transilva-

nia y cerca de las fuentes del Viso, uno de los

ríos que forman el Theiss; 5100 habits. Célebre

por una victoria conseguida sobre los turcos

cu 1717.

BORSIPA: Geog. ant. C. de Babilonia, al S. de
i illa O. del Eufrates, cé-

lebre por sus tejidos de lana y algodón; hoy
i

BORSKAIA: Geog 'irán aldea del dist. de Bu-

-uluk. gob. de Samara, Rusia, junto al río Sa
niara, ail. del Volga; 4000 habits.

BORSNA: Geog. C. cap. de dist., gobierno de
Chernigof, Rusia, sit. á orillas del río B

que es un ail. del Desna; 8000 habits. y mucho
tabaco.

BORSO DI CARM1NATI: Biog (ble ral espa-

ñol. M. en 1841. Era originario de Italia. En
España siguió la carrera militar, distinguiéndo-

.'iie nte en la guerra civil ele 1833,
donde combatió á las facciones de Cal

Forcadell. Tomó parte en la conspiración mili-

tar de 1841 contra el gobierno del regente, á

cuyo efecto salió di Zaragoza con tlgun s bata-

llones sublevados. Vueltos i stos a la obediencia,

Borso fué hecho prisionero y pasado por las ar-

mas a los pocos días en aquella ciudad.

BORSOD: Geog. Dist. del círculo Más acá del

Theiss, II ría pl titrional; 3000 k'-. y
100000 b

I
irdillera de Tike

lo divide en dos ] irtes: la del N\ es montañosa,
con mueh i . ida por el

Sajo, ail. del I

"

- verdes coli-

nas, eubierl i d cendiendo
hasta la fértil llanura que limita el Theiss. La

ip irf meia por sus minas
mármol y

da por sus afamados vil '.a cap. es

Miskolcz. El antiguo castillo de Borsod, cuyas

ruinas aún .se ven junto á la aldea del mismo
nombre, en la orilla izquierda del Dodra, ail. del

Sajo, lo ha dado al dist.

BORSONIA (de Borson, n. pr.): f. Pal i. I ¡é

nerode m
.

. teuobranquios,
ilia de los pleural imidos, sub-

familia de los borsónidos, Se disl iugue i ste gi -

h i- periform - abultadas
en su parte inedia, itadui is

poco profundas situadas enunadepre ion; canal
n cto \ largo; columuilla con uno ó dos pliegues,

rciario.

BORSÓNIDOS d pl. Moluscos
gasterópodos eeti nobran piios, que forman una
subfamilia de la tribu ,b familia
de los pl

Borsonia, D
y Ruoltia, todos del terciario.

BORT: Geog. Cantón en el dist. de Us
del Corréze, Francia, con 10 municip

'linas de hulla, hierro \ irgentí-

fero. La cap. del cantón es la pequeña c. de
/A/', en situación muy pintoresca, al pie de una
montaña que coronan las rocas basálticas lláma-
la- órganos de Bort.

BORTEDO: G •>
f. Lugar i n el ayunt, de Valle

de .Mena, p. j. do Villarcayo, prov. de Burgos;
7 edifs.

BORTINE ó BORTINAE: Gcoif. ant. O de Es-
paña, sit. en el camino de Astorga a Tarragona,
entre las mansiones de Gallicum y Oscam; co-
rresponde a la situación de Ahnudcvar, cortando
por atajo la actual carretera de Zaragoza á Hues-
ca en el llano de Violada.

BORTO: m. Bol. Nombre vulgar en Lo
lo, L., déla familia de las

V. Madroño.

BORTÓN (metat. de brotan ): ni. ant. Brote,
yema, botón.

BORUCA: f. fam. Bulla, algazara.

borucas ía bruncaS: m. pl. Tribu de indí-

genas en Costa Fiica. Habitan en la pendiente y
llanuras de la costa del Pacífico y viven sujetos

a las leyes de Costa Rica y bajo el mando de un
sacerdote misionero. Ocupan uno ó dos villorrios

á poca distancia del asiento principal di

rrabas, y son, al menos en la apariencia, los más
antiguos ocupantes del territorio. Adoran al

gran espíritu o principal ser sobrehumano, al

que. dan el nombre de Sibvh. Su teolog
mil, i loteísta, aunque de un modo in-

sensible han : los primeros pasos hacíala
pluralidad d lioses. Creen en un solo dios; pero

dan en sus cánti

eren todos

blo ó los diablos son para
najes de inferior categoría á

I Ito de ninguna especie, y
que no inspiran .

' Los Brun
completamente soi -a rdotes mi-
sioneros, asi en lo i orno en lo muni-
cipal, y van perdien lo rápidamente la lengua y

I e a la

condición civil i,
! Ideasde 1 'acaca, Oo,

Etii a, donde los indios ha-
blan solamente castellano, y hasta han olvidado
las tradiciones de su antiguo modo de ser.

BORUDAHUE: Geog. Río de Chile, de unos 80
1 loma

,

Pacífico, eu los 42» 13' de lat. S.

BORUJO: m. Bulto no grande dealguna mate-

ria; como de lana muy apretada ó apelmazada.

- BORl le] hueso

de la aceituna después de molida y exprimida.

-Borujo: ant. Orujo,

borujón: in. Burujón.

No es cardenal, sino borujón.

Jiménez Platón.

BORULFE ó GORULFE: ','..
;
í. Lugar 011 la fe-

lig. de Santiago de Villamarín, ayunt. de Villa-

marín. p. j. y prov. de Orense; 17 edifs.

BORUNDA (Manuel): Biog. Arqucóli

jicano. N. hacia la mitad del siglo xvni; M. á

principios del siglo xix. \

poráucos de Borunda preti nden que coi ía con

simbólico y fonético di

trabajo de este arqueólogo. Todo lo que de

103
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~abe es que se vio comprometido en el

proceso eclesiástico contra un
negado, ™ imo

Lción de la Virgen.

BORUSCA: f. Seroja.

- Borusca: prov. And. Abusivamoi B

BUOA.

BORUSCIOS: Geog. ant. Pueblo si

Europa, establecido en territorios de la moderna

BORUSIA ó JOAO ENET: Geog. Colonia en el

munn
¡

|
i de '

.

'iiiiecii So doArroio, prov. de Río

Grande do Sul, Brasil; fundada en 1887.

BORY (Leoncio): Biog. Pintor español con-

temporáneo. N.'en Santiago de Cuba. Fué dis-

cípulo de don Casto Plasencia y don Emilio Sala.

En la Exposición Nacional verificada en Madrid
iii 1887, presentó un lienzo que mereció"

ios, y cuyo asunto estaba inspirado en

una leyenda de Gustavo A. Bécquer titulada

i

- Bori le Saint Vincent (Juan Bautista
Makía): Biog. Célebre naturalista frail-

en Agen el 1780; M. en 1846. Fué tam-
bién un valiente militar y un ilusti ido

Dio e i conocer (1800) por trabajos notables

como naturalista eu la expedición del capitán

Baudin. Eabiendo quedado enfermo en la isla

d l acia, visitó luego un gran número de islas

y publicó á su regreso los Ensnyos sobre

!., Atlántíd < 1803) y el

Viaje al obra que le valió el tí-

tulo de correspondiente del Instituto. Más tarde

abracó la carrera militar, anduvo del81
proscripto y fugitivo, y, obligado á ocultarse en

las canteras de los alrededores de Maestricht,

consignó la historia de las mismas en

titeo (1823). Estuvo en Alemania, dedon-
i Bruselas, y en colaboración con otros

ios dio á la imprenta la colección titula-

En 1S28
pudo regresar á Francia, y al año siguí

.pedición, científica I' la

Morea. Jefe de la sección histórica del Ministe-

rio de la Guerra desde 1S30 y .Mariscal de campo
del cuerpo de ingenieros, escribió, adem

nientes obras: Ensayo sobre la

matt ria; Tratado de los animales microscópicos;

men de la

(1838), y una multitud de arríenlos nol

BOR2A: Geoij. Aldea en la folig.

za, proi

BORZECZIN: Si 1 díst. do

BORZIVOR I: ü
M en 910 S i íu padre

;
.

I
'

1

ni.i. M.
I

'i
|

i I
I

:

BORZOADO: \

I

BORZONA8EA
ii medio

BORZONI íle

BOSC

gran numero de cuadros, cuyo principal mérito
es la naturalidad de la expresión, p,,r lo cual so

le coloca en las lila» do los pintores natural! ¡tas.

Murió, de una caída pintando la igli

l del Gu

o María . Biog. Pin-
tor italiano. N. en Génovaen 16 ¡S i a 1696
Era hijo y discípulo de Luciano Borzoni, y ha-
biendo escapado á la peste de 1G-" ó que arrebató

hermanos, se dedicó á imitar el estilo

de Claudio de Lorena y de Guaspre, pintando
marinas y paisajes dignos de mención por la sua-

vidad de los tonos y por la verdad de su conjun-
i". Su reciente reputación contribuyó
1674 le llamase á Francia Luis XIV, que le peñ-

ón París vivió hasta los últimos
su vida, en los cuales regresó á su patria deseo-

so de morir en ella. Sus cuadros son muy esca-

sos en Italia. Algunos de ellos fueron grabados
por Santiago Ooélmans.

BOS: MU. Pastel sagrado erizado de cuernos,

del cual se hacía ofrenda á Apolo, á Diana, á

y á la Luna.

ó, is: Geog. Aldea eu la felig. de Santa Ma-
ría de Guisamo, ayunt. de l'.crgoudo, p. j. de

Betanzos, prov. de la Corana; 1 edifs.

BOSA: Geog. C. y puerto de la prov. de Ca-
li m, isla de Ordeña, Italia, sit. al N. del

Uristano, en la orilla derecha de Temo ó rio de
ca de la desembocadura de este río, eu

la costa O. ; 7 000 kabits. Es obispado. Viñas y
olivos.

- EoSA: Geog. Dist. en el dep. de Bogotá,

de Cundinamarca, Colombia. El pueblo es

antiguo y está sit. en una llanura espaciosa;

I 400 habits. Clima sano y agradable, por lo

cual lo eligió como lugar de recreo el virrey don
lose de Solís, y para distraerse en la caza de pa-

tos, que abuudan. Fué cuartel general de Que-
tes de la fundación de Bogotá.

BOSADILLA: f. ant. VÓMITO.

Por ninguna vía acabaréis conmigo que
vuelva á lo pasado, como el perro á las bosa-
dillas.

I rARAY.

BOSAR (del lat. pulsare, cebar con violencia):

a. aut. Rebosar.

- BOSAR: ant. Vomitar.

-Bosab: .mi. fie Proferir palabras descome-

didas.

, el día y auu la noche se las

en tramar engaños y BOSAR maldadi

b ica.

FONSJ CA.

BOSC: Geog. Palabra sajona que entra en la

i, Michas voces gcograf:

Colbosc, Millebosc, Bosc-Berenguer, etc. Signifi-

Bo ,- (Luis Agustín Guillermo i Biog,

Naiui dista francés. N. en París en 1759; M en

I 328. I luí ante el p irlo lo d, I

!'

altarse poi causa de ms íntiui

: con Roland y losgirondino P lio

rriósele dar un
Montuna ontró frente á fn nte de

!

, el tei rible diel idoi a i

futuro profesoí de culi ivo del Jardín do Plantas

pudo apar, no sin miedo, de aquel

p [igro io a.iu I lospués de) 9

le mas
ó en el bolsillo,

unir multitud de

I

:

|
.. pi [JO

rea ile la

[i i Nuevo Coi 1

1

"lo I n
i

ior do los jardines y plan-

tl806delo a i- i" lidian

irgo de profe ioi d

i, el Jai Un de Plantas, y onl ró lip ir un
i

I

BOSC

p ipila i &ta. A él

I
ame lito

v se apresi i publ
como se lo permií ieron la u tancias.

BOSCA Y CASANOVES (EDUA Biog. Na-
turalista español contemporáneo. .\. en Valencia
el 11 de febrero de 1843. Comenzó los estudio
superiores en la Universidad di su ciudad natal,
donde obtuvo el título de licenciado en la Fa-
cultad de Medicina y Cirugía

l 1860), y en Madrid
cursó los de Ciencias natural , en cuya carrera
se ó,, -loro el 1S73. Entre las merecidas distin-
ciones que se ha conquistado por sus numerosos
descubrimientos, se cuentan únamela:!

I oro
concedida por el Instituto médico valenciano;
un diploma de honor, obtenido en la Exposición
internacional de Viena 1873 ; la cruz
los III, y varias Reales I i

eias, por los servicios prestados y colee
gala, las a los Museos. Ha desempeñado lo

i itico de Historia Natural de los Insti-

tutos de Albacete y Ciudad Real, y el de jardi-
nero mayor del Botánico de Valencia. De sus
continuas expediciones científicas han nacido
interesantes descubrimientos, figurando entre los

más notables la descripción de una nueva víbo-
ra: Vípera Lalastei Bosca; de un nuevo antibio,

Alytes Cistcrnuri Bosca, y de un nuevo lagarto,

Gangylus Bedriagaii Bosca. Entre sus escritos

merecen especial mención los titulados: Expío-
' < <" i h ¡i ''Ogica de la isla de Ibiza (1883);
Memoria sobre los hongos comestibles y
de la provincia de Valencia (1873); Memoria
sobre la recolección de h> ;. moluscos

y i lófitos 1 "7 1 :

'.' '• '

jibios observados en España, !'•

77); Las víboras en Espa ña (1879
herpí tolo tica sobre una cha en el

<

BOSCAJE (de bosque): ni. Conjunto de arboles

y plantas espesas.

... vieron ballenas, y en las costas BOSCAJES
de diversas plantas, etc.

B. L. DE AliGENSOLA.

¡Quiéu pudiera, Biobío,
Pasar la existencia entera

En un boscaje sombrío
De tu eucantaóa ribera!

-Boscaje: Pint. Cuadro que representa un
paisaje poblado de árboles, espesuras y ani-

males.

BOSCÁN almogaver Ji c-, : Biog. Poeta
español. N. en Barcelona en 1500; M. en 5 de
leí, reí,., de 1540. Siendo joven viajó mucho y
contrajo matrimonio con doña Ana Girón de

Rebolledo, en cuya compañía vivió, ya en Bar-

celona, ya siguiendo la corte de «'arlos V. Muy
apn ciado en todas partes por su talento y am i-

, . fué pie, ep do ilba
indo I

'
:

cribiendo poesías en los antigiv

llanos; mas con motivo de co :ei en Granada
al embajador do la República de \ eneci ¡. \,

di de Nava ;ei io, seg m caí ta escrita

can á la duqu i de Suma. j halón so, como ca-

talán, mas familia] i ad la poi ia pn
i italiana, cambió

:

el verso sciolto, 6 verso suolto endi

de I,,- italianos, j dando gran desarrollo al ele

mentó lírico, hijo del bi etivo que pre-

domina en Petrarca, ii

u Este fui el fundamento ,1" la

escuela i, I

lea siilo

o ,oi que,
i ¡ano a al ¡ii ¡sino

i i
i ¡o i

l, i,
i la po 'i bucólica, ¡nspi-

i [o [ue al fondo toca, en la imita
,

...

i
- foi lili.

BoscAn y

ontro



BOSC

I i
¡r diana gran pro

masía, la acusaban por

la longitud, según ellos extremada, di

¡iii que el pensamiento, no teniendo

tantaexb nassToeuazy verboso para
< ii - ¡ntir «le los

adversarios de las mismas, engendraron el cul-

teranismo. Transigióse al fin, y unos y otros poe-

to los los metros sin distinción de

escuelas. Boscáu no puede ser considerado como
primer orden, ni muclio menos como

modelo, pues, por regla general, su versificación

, pero tiene el mérito de haber apartado

los obstáculos del camino que otros recorrieron

con paso más firme y seguro. Sus obras

principales se imprimieron por prime

Medina del Campo el año de 1544; el privilegio

para imprimirlas se concedió á su viuda en 1543.

Se reimprimieron en Lyón (Francia) en 1549;

en Venecia en 1553 y varias veces n I

Francia y España. En 1*7 5 se publicó otra edi-

ción debid i il Si'. Ki 1

i la única

que o mpr tul de ( íarcilaso. Gene-
ralmente se publicaron en tres libros: el primero

contenía las poesías escritas en los metros y al

gusto de los anti is, por lo que el

as llama hechas

la mayor ]i irte en villancicos,

letrillas El comprende los

i de l.i I i-

bula de Leandro y He.ro, olea de Mus o, tutor

terminando con un poema al

itico que contiene trozos de vei

- agradable de la

considera como imitación de una
poesía italiana de Pietro Bembo. Boscán tradujo

lia de Eurípides 411- no llegó á impri-

obra del mantuano Balta-

sar Castiglione, por la que se conquisto un lugar

üdo entre nuestros prosistas; se impri-

mió esta obra en Toledo en 1559, y en

en 1561, y existí "tía edición del año de

1542, ''íi letra de tortis sin lugar de in

1 en el tomo 7." de su ,;

Bos

rito en la Biblioteca de

Madrid, con el título de ¡

y Fi liu. en el tomo o
"

do 1" particular de los

de Juan Fraucisco Boscán, testigo de vista de

todo, y, aunque catalán, desapasionado.}

BOSCIA (de jSost, n. pr. ): f. /

Caparidáceas cir lis tienen un cá-

liz de 'Ti itro si palos, valvares ó apen
idueos, insertos sobre un rec

corto y glanduloso. Los estambres, en número de
1
1"- hacia el 1

sns filamentos lil

El ovario estipi

roñado por un estilo corto, de extreruid

la, es unilocular con dos placen-

pauciovuladas. El fruto es una
ibglobulosa, más ó menos largamente es-

alguuas veces coriáceo.

Las semillas, ni terosas, tienen un
embrión carnoso de raicilla larga y de cotile-

dones arrollados. Son arbustos inermes, de ho-

jas simples, de pecíolo articulado, acompañado
ñas y de flores ordina-

en racimos ó en
nocen próximamente ocho espe-

cies del África tropical entre las que debe citarse
s cuyos frutos comen los

itra el dolor de cabeza
I

reducidas a pasta o el vapor de agua en 1 I qui

se las hace hervir; la raíz es vermífuga y la ma-
dera machacada da un gusto azucarado
sirviendo entonces parala labre

- Hosco (Juan): Biocj. Sacerdote y filántropo

italiano, fundador de la orden de los Salesianos.

N. en el caserío de. i Beechi, ayuntamiento de
C aovo d'Asti. en Turm, el 15 á

de 1815. M. en Turin el 31 de enero
Hijo de una familia modesta, ni pobre ni rica.

pi ro lleva

do de sns aficiones á la vida r.di.

trar en el célebre Seminario de Ghieri, donde
siguió los estudios y se ordenó de sa

Mi- tud.' ingresó en el Instituto re!

Oonvüto, en el que perfeccionó sus conocimien-
tos. Invitado por ol director á que ejerciese el

ministerio sacerdotal de los hospicios, los hos-

IlnSí'

pítales, los asilos ó las prisiones, se di

las últimas, y comenzó icurriendo

a las cárceles de Turín. No si limitó en ellas a

e aconsejar a los presos, sino q

tigo las causas determinantes de lacrime

pronto halló que la principal era el aban-
dono, las malas compañías y 1"- 1 jem]

tos. males todos que rodeaban desde la cuna a

una parte de la juventud. Entonces trató de re-

solver el problema, y á principios de 1
-

deó ya de varios jóvenes, álosquecui i 1

si fueran hijos, congregándoles los domingos en
la sacristía de Sin Frailéis,.,., de Asís de Turín.

Esta reunión recibió el nombre d

ce, para indicar que Busco no pretendía irupo-

ni 1 á la juventud determinadas en 1

educarla para el ascetismo " el m
metido de terrible enfermedad, se n I

a su pueblo, al modesto caserío i Beechi. Rcsta-

n poco tiempo, volvió á

i v continuó su fi-

lan! i'opica obra, nacien

Salesiano. En 1848, al ocurrir en Italia graves
' no quiso mez-

i la amenazada, lóeos años después ha-

lo para su Hospicio las simpa
le Turm; y hallándose la institu :ión en

un camino de verdadera prosperidad, el funda-

dor invitó a distintos ilustrados sacerdotes piara

que le ayudasen en su caritativa obra, redactó

un reglamento, y acudió á Pío IX, quien, en
orden ó el insi I

isi llamados por la especial devo
Bosco Francisco de Sales, (.'miel

concurso 'i'' María Mazarello y la apt

de la Santa Sede, instituyó la orden ib

lora, que en los asilos, en las

prisiones y en las colonias agí

dar de las niñas con el mismo amor que practi-

caba la orden Salesiana respecto de

Bosco había hasta entone Italia su

ienhechora. No quiso, sin embargo, pro-

ceder con miras estrechas, y bien pronto exten-
ué- la orden por Francia. Inglaterra,

(donde fundó el primer taller Salesiano <-n fjtre-

11

uérica, parte del mundo en que se reci-

bí,, con entusiasmo la obra redentora acometida
por la orden en la República Argentina y la Pa-

tagonia. A su muerte d-; 1

:

el mundo ISO establecimientos Salesianos que
habían redimido de una segura perdición á dos-

eientos mil jóvenes. Los anales de Turín no re-

gistran manifestación de duelo más imponente
que la dada por tudas las clases sociales de aque-
lla ciudad, con motivo del fallecimiento

Bosco, que es como le nombran sus biógrafos.

Nuestro compatriota don Francisco Lastres, en
la conferencia pronunciada en honor del filán-

tropo italiano, el 12 de marzo de 1S8S, en el

Ateneo de Madrid, conferencia luego publicada
con el título de /

prisiones, dijo: «Para el católico creyente, don
Bosco fué un elegido del cielo, un santo, como
decían las gentes de Turín, al ver pasar su ca-

dáver. El que no comul 1 leas, no
podrá negar que fué un in opo, lleno

de abnegación. Para une
para el Ateneo hoy y para España entera maña-

don Bosco un hombre extraordinario,

la laboriosa, llena de incompara
vicios á sus semejantes, le da derecho á la in-

mortalidad. »

BOSCOLl (Andrés): Biog. Pintor italiano.

N. en Florencia en 1540; M. en 1606. Fué dis-

cípulo é imitador de Baccio Ciorpi, discípulo
e imitador éste de Santi di Tito, y unió á
sus talentos pictóricos los de le

Dejó gran número de obras, de las -

principales son: La, Predicación de Sa
Bautista, en las Teresianas de Florencia

. en Santa Apoi
1'isa. y una Anunciación, féchela en

I
ría del Carmen. Su retrato forma parte

de la colección iconográfica de Florencia. En
le acaeció una aventura muy

extrañ 1. Habiéndose puesto n tomar n

tes ,!e la fortaleza de Macerata, fué

como espía, con lucido á prisión y condenado á

muerte, sentencia que se hubiera ejecutado ano
ser porque lor de la fortaleza con-

: á Florencia informes
que le salvaran de la horca.

BOSCH sin

boscowich (Roger José):
il iliano. X. en Ragusa en 1711;

M. en Mil. 111 en 17S7. Estudió en un ce!

por los jesuítas en Roma, y 1

lidió Mar m Liácas \ Filosofía

en el col y en Pavía. Cumplió
iie. numerosas misiones cientí-

ficas y diplomáticas, por encargo de Roma, del

luí 1 T 12 fué designado
por el Sumo Pontífice para que, en unión de
Tomás Le Sueur y de Jacquier, buscase el modo
de evitar el hundimiento de la cúpula de San
Pedro, que amenizaba ruina. Ocho año
recorrió, para verificar su triangulación, los Es-
tados pontificios, y midió, al propio tiempo, dos
grados de meridiano. En 1760 publicó un 110-

ralile proyecto is ponti-
ivo en Inglaterra y allí estudió la-. bu-.

1

Suprimida la orden de los Jesuítas, otorgóle el

¡ Toscana una cátedra eu la (Ji

dad de Pavía. Llamado por Luis XVI
París, se encargó, por orden de éste, de la Di-
rección de Óptica marítima con el sueldo anual
de S 000 libras. I

',

de la ciencia, la teoría de los cristales aeromá-
1 ni verdaderamente sabio corno in-

isl igador. Por sus
trabajos científicos fué nombrado miembro de
las principales asociaciones doctas del co

te, entre ellas la Academia de los Arcados de
Roma, la Real Sociedad de Londres y la Aca-
demia de Ciencias de París. Escribió y publi-

de setenta obras relativas á Astrono-
mía, Física, Óptica, etc. Las más notables son:

Rom 1736), en cuyo
ion geomé-

trica del problema del ecuador de un planeta,

ida por tres observaciones diferentes y
de una mancha sedar; Pl

' reducto, ad unte
1 758), que es una ingeniosa exposición

.~ acercadel Universo, I

le explicar, mediante un solo principio,

fenómenos de la naturaleza y de con-

ciliar las doctrinas de Newton y de Leibnitz;

ronimico dios Es I ?55 .

cuya edición latina se estima mucho y es muy
buscada, por contener el mapa trigonométrico de
dichos territorios, etc.

BOSCH (Penal de;, ¡i ri a de costa
alia tajada y seguida en el extremoM.E. de la

al E. de la ealade San Vicen-
te. Se tiende tres millas y media al E.N.E.,
desde dicha cala basta el morro ó peñol también

h, en cuyo redoso oriental se

forma una cala de igual denominación, limitada
al E. por la puin 1 de la Ñau. Cala con playa
limpia en la costa S. O. de Menorca, cerca y al

E. N. E. del calió Darriitx. En ella está afianza-

do el chicote del cable eléctrico submarino que
enlaza á Mallorca con Menorca.

-Bosch (Jerónimo): Biog. Pintor, escultor

y grabador flamenco. N. en Bois-le-Ouc hacia

1450; M. ¡í principios del siglo xvi. Ape-
nas hay detalles de la vida de este artista.

Su naturaleza le llevaba uero sa-

que se inspiró Callot, y que se en-

cuentra realzado por el genio de las obras de
Miguel Ángel. Fué uno de los primeros que
pintaron al ideo, y sus composiciones se señalan
por el calor del colorido tanto como por la faci-

lidad de su ejecución. Sus paños revelan gusto,

y en general son menos duros que los de los

demás artistas sus contemporáneos. Los nume-
rosos cuadros que de él se ven en El Escorial,

11c vivió algún tiem] 11 l-'.sjei-

ña. Felipe de Guevara, gentilhombre de eá-

V, y el padre Sigüenza, autor do
la primera di serip i 11 del Escorial y desús ri-

tísticas, hablan de el como si le hubie-
ran conocido. Entre sus mejores obras, algunas

cieron en el incendio del Pala-

ten Retiro, se citan: La
Tentaciones de

\ muchos
ilegóricos, entre los que figuraban uno

que llevaba por i ../, y otro

1 pie ocupaba Felipe II

:orial. Entre sus

¡bal;M bautismo de Cristo, y multitud

grotescas en las que se lee siempre



II BOSCH

esta inscripción i onu irma ;
; dat op J r.

mv.

-Bosch
damlés ilc l;i scguuda mitad de] si-

glo xvi r. D ' ¡t ;l - en su idio-

ma patrio, entre las cuales son las mej s:

. Yrám os más nota-

bles (Amsl i
'".

i ' i la h

[bid, li!7ti), y Pidas de marino

(Ibid, Ll

Bi B i i\ u: Van den): /.'///y. Pintor

flamenco. N. cu Amberes en 1675; M. en la mis-

ma ciudad en 1/15. Recibió lecciones de Tilomas,

artista poco conocido y pintor de escenas de fa-

milia. Van den Bosch, á ejemplo de su maestro,

representaba interiores suntuosos, donde sólo

colocaba figuras de aldeanos. Justamente criti-

cado por sus amigos, atendió sus observaciones

y pintó cuadros de mayor importancia, que ven-

dió á altos precios. Lo que le valió ni

tación fué el retrato ecuestre del príncipe, de

Marlborough, en cuya obra le ayudó uno délos

Van Blocemen, que pintó el caballo. D
tonces las obras de Van den Bosch adquirieron

tal fama que sus cuadros llega 11

caros que los de Teniers y Van Ostade. Su cua-

dro más notable es el que pintó para la cofradía

de Arcabuceros de Amberes, y que representa

á los principales jefes de aquella hermandad.

Poco tiempo antes de su muerte fué nombrado
directorde la Academia de Amberes. Otro pintor

del mismo nombre se dio á conocer ventajosa-

mente pintando frutos y canastillos de flores.

lebre organero es-

pañol. Tí. en Palma de Mallorca. Vivió en el si-

glo xvm. Construyó el órgano déla parroquia

de Mahón, uno de los mi ¡ores de Eui i

lado de la Ep tola en la - iti i¡ il de Sevilla, y
el de la capilla del Real Palacio de Madri !.

-Boscn v Fustegueea (Albew i

Ingenier i ioI. Tí. en

Tortosa (Tarragona) el 2t¡ de diciembre de 1848.

Estudió las primeras letras en Villavi

1 1 l.'iii. v i

i en Madrid las

icgunda enseñanza y las de la Fai altad

de exactas, y altei

fui " a .-o

cargo, en concepto de profesor auxiliar, durante

la eáti dra 'i-
1 Física mati m;

rrespondientc al doctorado de la Facultad de

Ciencias. Yaen posesión del título de i

nado .i Se> illa, y posterior uto al lus-

I

i

.

á la imprenta multitud de diversa

que fueron n

Como po conocido en el

i

' d partido

:

:

del Minis-

n

BOSCH

donti de la lo ii lad Econói b de Aunen, del

lico prol le la Icad a de Jtrri

I

> I 1 1 < 1
-

1 i
•

'
i : l l,< gislaoi ,11 :

|,,i
, ,l,n , I, las grandes

l sabe! la Católica, i I Mérito Naval, la

Orden de Ci isto y la de pi ¡mi ra clase di

también Doctor en i üencias y publicis-

ta acreditado.

- Bosch y Labrús (Pedro : Biog industrial

3 ec mista español. Nació en Besalú (l lerona
en 1N27. Des] mes de estudiar la primera enseñan-
za en su villa natal y la segunda en el Instituto y
en el Seminario de Gerona, abandonó la carrera
literaria, á pesar de manifestar pira ella felices

disposiciones, y se trasladó a Barcelona para de-

on alan al comercio y a la industria,en

los quesupo crearse por su inteligencia y perseve-

rancia una desahogada posición. Decidido y ani-

moso campeóu de las teorías proteccionistas, em-
pezó á darse á conocer como tal combatiendo las

reformas económicas de 1841 y sucesivas, y poco
después déla Revolución de 1868 contribuyo con

todas sus fuerzas a la fundación de una gran

asociación con ramificaciones en todas las pro-

vincias de España, asociación que aún subsiste

con el nombre de Fomento de la Produce

íional, y de la que empezó por ser secretario, para

pasar muy luego á ocupar su presidencia. Dipu-
tado por Vich y Barcelona en varias legislaturas,

combatió con elocuente y vigorosa palabra los

tratados de comercio con varias naciones extran-

jeras en cuanto se oponían á la protección que él

juzgaba indispensable para fomentarla industria

y comercio patrios; promovió diversas manifes-

taciones en este sentido, y vive consagrando su

indisputable energía y sus profundos conoci-

íi la cieucia económica á fomentar el

trabajo nací' muí.

-Bosch y Mata (Cáelos): Biog. Literato

español. Tí. en Barcelona en 17">'.': M. en 1823.

Practicólo spués de haber estudiado

Derecho en su ciudad natal, y obtuvo los ear-

gos de Ui'lioteeario de la real de S. M. y ofi-

cial primero de la secretaría de la Interpretación

de lenguas. Aficionado al estudio de idiomas,

llegó á poseer con perfección nueve de ellos,

siendo erudito en literatura. Escribió •

medias; dos tragedias tituladas El £7<

Julián y Abderramán; una comedia, La Nica-

Jasa; un Poema sobre la música; varios Alfabe-

tos de los idiomas egipcio, griego y hebreo; un

obre la nueva taquigrafía, y oti

BOSCHl (Fai Pintor italiano.

X. i
i, E Ion ncia i n 1642. Fué dis-

cípulo de Domingo Passiagnini, y por la correc-

i dibujo, por la franqueza do su pincel

v por la originalidad de sus c posiciones, se

hubiera conquistado uno de los pi ¡meros puestos
•

i

. mela, ¡el amor á los placeres no le hu-

biera arrebatado muy pronto al arto I

estimadas, i ntre las nun

Jan Bi r

nardino d ¡a de i Ignissanti;

.]//,///, / / ///, ti, seo en ol

iuonarroti : La pn • nlación - << el U mplo,
i

, ii Santa Feli-

Biog Pintor italiano.

, ¡19 ii Bn 1675 Era hijo

i
,

,
l ontimicnto de la unción religio-

En i tro de ....
i-ios retratos di

i i orden d

i

'

I basl mtc

(ibnndon i

" muerto.

i Hon ni ino

B

prin

1

i

BOSCHINI (MAI
n 1618;

BOSE

M. en 167S. Fué discípulo de Palma, i quien
imitó, aunque tratando do seguii las huella di I

Tiutoreto Sin i mbargo, gi abo más que pintó,
¡

sus grabado on, en gi aeral, copias de Libci i,

Tiuelli y s arti t is. A bu do
pintoi v grabador, unía los de escritor di

de H ai te. v, tiei ia
|

ran número de a

cuadro,. En 1 661 fue gratificado con
1

1

ñas de oro por el emperadoi Leopoldo I. archi
duque de Austria, y el duque de tóódi na. Se dice
que amaba con pasión el juego. Dejó muchas
oluas, entre las que se ¡i pictári-

, / ,/, l'i-

/',;,;, rales di la pintura
a neeiana (Ibid, 1G58).

BOSE (Gaspar": Biog. Botánico alemán. X. en
Leipzig y floreció á fines de] siglo xvn y prin-

cipios del siglo xvi ii. Fué senador de su ciudad
natal y en ella explicó su cátedra de Botáni-
ca, y reunió en su jardín una de las má i

ii

s botánicas de Alemania y considera-
ble número de planta, raías, muchas de ellas

completamente nuevas en Europa. En 1686 pu-
blicó el catálogo de ellas Pablo Animan
Bose dejó las siguientes obras: Dissertalio de

• (Leipzig, 1728);
ToiirncffoHü (Ibid, 1733), y beserip-

ruin ih'liijíúr ,/. /,( Mii.su pin-nijisiiifii ó limuí-

aero, inserta en el Acta Jüruditorum (Ibid, 1734).

BOSELAFO (del gr. Pous . buey
, y 1X090?,

ciervo): m. Zool. Género de mamíferos artiodác-
tilos rumiantes de la familia de los cavicornios. Ki

grupo de los boselafos ó antílopes bueyes furnia

en cierto modo el transito entre los antílopes y
los luieyes. El tronco de las especies de
ñero es deforme, pesado, grueso y fornido; el

cuello corto 3 recogido; la cabeza grande; la cola
" asemí ¡a .1 la de la >. acá; la piel de la p
terior del cuello es muy ancha y colgante ; los

Boselafo

nos, en ambos sexos, Be hallan

sobrepuestos á la altura del Ices,, frontal . están

inclinados en dirección de la línea visual, son

ba,taute rectos ó ligeramente corvos, •

j retori ¡dos rn forma de caracol, 3 tienen en su

-nuda del

ro bien marcada;
I igriinales; la hembra se parece

al macho y tiene cuatro m imas.

I El 1 íi ¡i

óeland, el í/o délos 1

[os hoteutotes
1

Orcos, A
1 ¡ene una

longitud de cuatro metros, de los cuales corres-

.. talacru os

: i peso deOO
gún Man ¡s, ha tadi I000;llcga, por o uien

te, al tamaño y p ley 1 Ogtllar. El co-

lor varia según la edad; los machos adultos lo

tienen pardo clai

orín en 1 1 parte npi 1 ¡01
¡
blan o

loro en lo

leí tron na

I, lo ¡ni

llllUll].:

lienta, ¡

el espinazo ti 'l mismo
1 i, mai 1 o la rodilla 1

l.i bol 1

.

1 sobre uno
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parte mucho mayor <k-L África de la que antes

se había supuesto. Hasta las averiguaciones de

Heuglin y Schweinfurth se creía que este ani-

mal se hallaba solamente al .Mediodía de dicho

continente; en la actualidad se sabe que desde

tien ; - tod i 1 1 parte meridional, y
mucho mas acá del Ecuador. En el siglo

vivía aún dentro de los límites de la colonia del
(

' ibo de Buena Esperanza.

Con frecuencia se le observa actualmente en

todas las partes situadas al Norte y Mediodía de

las montañas del África central. En el país de

los Bogos, en la parte superior del Nilo Blanco,

es común, según dice, Schweinfurth, si bien no

forma allí tan crecidas manadas, como, según

Harria, en el África meridional.

Los pastos que con preferencia elige son los

de las llanuras cubiertas escasamente de mimo-
sas, y desde allí desciende, en tiempo de sequía,

á las regiones bajas en que abunda el agua.

Extraño es que también se encuentre en países

montañosos, aun en los lugares más escabrosos,

por ejemplo, en mesetas poco accesibles, donde,

favorecido por la naturaleza del terreno, se halla

seguro casi siempre de las persecuciones de los

cazadores. Los sitios predilectos de estos anima-
les son, según se dice, las colinas de arena cu-

biertas ile mimosas, que, como islas en el mar,

descuellan muchas veres en las llanuras pedre-

gosas y desprovistas d' v.g, (ación en el Sur de

África. Más comúnmente so le ve en grupos de

ocho a diez individuos, de bis cuales uno, ó á lo

son mai ¡i"-; en ciertas épocas del año

se reúnen estos grupos, formando manadas nu-

merosas.

El alimento del canna consiste, segnn Lichten-

stein, en las mismas hierbas que en las regiones

habitadas son tan excelente pisto de las ovejas

y de los bueyes, y cuyas cualidades aro

parecen tan provechosas para todo el ganado.

A la manera de varias especies debí;

muchas de antílopes, los machos exhalan un
olor tan fuerte á almizcle, que por él solo se

puede percibir al anim '
ncia y re-

mucho tiempo después los sitios en que
ha descansado.

El canna, cuando se coge pequen"
domesticar con tanta y hasta con más facilidad

qiie IOS bueyes salvajes; UCSta tl.lb.lj" lüle ' 1

que le amainante una vai a domé ic i

clan más tarde entre las manadas de ganado
manso, y aun en su mayor edad se muestran re-

lativamente dóciles y obedientes.

La utilidad que da el canna es considerable;

uno de estos animales de buenas proporciones
i kilogramos y las capas de grasa

del corazón lo menos -Je. L i ai ne s : corta, sala

y seca, y se envueh e después en pieles.

Ahumada se conserva mucho tiempo , ofre-

eiendo un alimento sano y barato; la grasa mez-
clada con un poco de sebo de buey y alumbre,
sirve para la fabricación de buenas velas; con la

piel gruesa y dura se hacen correas excelentes,

que á veces se pagan a ocho reales cada una.

BOSELLl (Félix ; Biog. Pintor italiano. N.
en Plasencia en 1650; M. en 1731. Fué discípu-

lo de Nuvoloni, y aunque como pintor de figura

le muy mediano artista, sobresalió en la

pintura de animales, que representaba con extre-

mada venial. Sus cuadros son muy numerosos
en los palacios m ís notables de su ciudad natal.

BOSENDE: Geog. Aldea en la felig. de Santa
María de Ai a, aj mu. y p. j. de Arzúa, prov.

de Cortina; '25 edif's. || Aldea en la felig, de San
Pelayo di Hit. de Taboada, p. j. de
Chantad i ¡o; 5 edifs. Aldea en I

i

felig. de San Pedro Félix de Muja, ayunt., p. j.

y prov. de Lugo; 5 edifs. Aldea en la felig. de
San Martín deTameiga, ayunt. de Mos, p. j de
Redondela, prov. de Pontevedra; 9 edifs.

BOSFORO (del gr. BótTJtopo;; de Bou;, buey,

y -!-.',-. pasaje, travesía): ni. Geog. Estrecho,
ii i entre dos tierras firmes por

iiiiin i con otro. Antiguamen-
te aplicaban esta palabra, según unos, a. todo
estrecho ó brazo de mar que un buey pedia atra-

\ es n á nad". <> bien un hombre sabré la piel de

uno de estos animales llena de aire. La mitolo-
gía di

i

ee cuando la bella lo, bija de [naco,
huía perseguida por un furioso tábano, ministro
de la i olera lelai ina de los dioses, cruzó errante
I.., dos Postores. Era uno el Bosforo de Traeia,
i.- mal de Constantinopla, j "tro el I'." f

BOSI

Cimmeiio, hoy Estrecho de Ienikalé, Tañían ó

Kerch, entre los mares Azof y Negro.

-BOSFORO: Por extensión, todo estrecho de

poca consideración.

-Bósfoko: Geog. V. Constantinopla (Ca-

-BósfokoI immebio (Beino del): Bisl. An-
tiguo Estallo de la Sarmacia Europea, a uno

y otro lado del Bosforo Cimmerio ; comprendía
territorios de los actuales gobiernos rusos de
Tauride, Jerson, Vekaterinoslau, Cosacos del

Don y Cosacos del Mar Negro. Su cap ei B

loro o 1'anticipen. El primer rey de quien hay
noticia be Arquenaces, á principios del siglo v
a. de J. C. El último de sus mí ores, Peri i-

do III, cedió sus Estados, en 108, a Mil
rey del Ponto. Los romanos, después de la cam-
paña contra éste, lo dieron á su hijo Farnaces.

Figuran luego otros 24 reyes, siendo el último

Sauromates VI (337 d. de J. C.), en cuyo tiem-
po los godos destruyeron el reino.

BOSÍA: f. Rut. Género de la familia de las Fito-
lacaceas, que se caracteriza por tener; llores dioi-

cas, algunas veces herma froditas provistas de

tres brácteas, cáliz quiuquepartido , de divisio-

nes cóncavas, ,in costillas ni apéndices. La flor

masculina tiene cinco estambres subperiginos,

de filamentos dilatados en la base, subulados,

comprimidos y de anteras oblongas ó redondea-
• \

i- \" tiene estaminoides. Nectario anular, car-

noso, deprimido, grueso, de cine,, dientes situa-

dos i-ii la. pal te interior de les estambres, subdes-
iguales y subglandulosos. Ovario supero, óvalo-

lageniforme. Eu la flor femenina los estambres
son nulos ó rudimentarios. El ovario es ovoide,

coronado por uno ó tres estilos, iuu\ i o

uosos, de vértice subtruncado ó encorvado, es-

ero enlaparte superior. Fruto baciforme,

o, globuloso, rodeado en

del cáliz persistente. Semilla vertical,

subglobulosa, ligeramente comprimida, conte-

niendo bajo su t l, un albu-

men central, abundante, harinoso, rodeado de
cotiledones planos, subfoli Íceos, el exterior ma-
yor envolviendo el interior. Son arbustos ó ar-

bolitos lampiños, y siempre verdes Su tallo

ramificado, lleva hojas alternas, pecioladas, muy
enteras,, aserradas, desp
las flores axilares ó terminales, reunid is en ra

cimos simples ó compuestos d

to, sus inflorescencias y si rdanmu-
cho los del género llirnut. Se conocen d

cies, una de las Canarias y otra de Cochin-
china.

BOSIEA: f. Bot. I ¡enero de Leguminosas ama-

nonibrc a la subserie de las Bosicas. Se caracte-

riza por tener receptáculo poco cóncavo
membranoso de aneo lóbulos, de los cuales los

¡desarrollad

ridos, constituyen un lab
;

pétalosdcs-

iguales, el estandart : acular ó

reniforme y abulta Lo; 1 li syoblon-
gas, la quilla obtusa. Dii d ¡ anteras

y de filamentos monadelfos, reunidos

en una ca te. Ovario
sésil o estipitado pauci ó multiovnlado, y coro-

nado de un estilo encorvado, eapitado en su
extremidad estigniátiea. El fruto forma una
legumbre sésil o estipita la, plano-comprimida,
bivalva y de suturas delgadas ó carnosas. Las
semillas son desiguales, oblongas, y tienen un
funículo dilatad" en el vértii e formando un arilo

carnoso de forma variable. Son planl

centes ó subfrutescí ntes,algunas veces afilas, de
ramos redondeados, comprimidos ó bialados y
cladodiform.es. Sus hojas alternas tí opn
simples ó reducidas á escamas, están ac

típulas pequeñas, algunas veces nulas.

Sus flores axilares y solitarias están acompaña-
das de brácteas y bracteolas. Se conocei pi

mámente treinta especies todas australianas.

BOSIEAS: f. pl. /!"(. Subserie de Leguminosas
amaripos i

¡ .(eteriza-

da por tener: estambres monadelfos; vaina del

andróceo hendida hacia arriba; semillas provis-

tas de un arilo. Hojas casi siempre simples. Son
plantas australianas.

Esta subserie comprende cinco géneros: Bos-

sicea, Platylobtum .

'/'

dia.

BOSio Fi;am i tco José : Biog Escultor li m-

l'.OSM 821

cés. N. en Monaco el 19 de marzo de 1769; M.
en París el 29 de julio de 1845. Vivió en Fran-

ii más tierna edad, y pasó algún tiem-
po en el estudio del celebre Pajón, de quien no
obstante siguió poco los consejos, prefiriendo de-
jai . porsu propia inspiración y por su es-

i lo del anf iguo. I tran parte de las

¡|. leestearti: tadecoran diversas igle-

sias de Italia Pal >, es la población
que más enriqueció su talento. D

i-relieves de lacolumna de la plaza
• embuiie: el ./„, i «s, que figuró en

ion de 1 312; Los bustos de la

na y le la n ina Kortí n lia; 1"-: de ¡Vi-

ronliiia, la •

y elpríu

duciendo
el Rey de Roma, : el Duqui > En-

ghien; Luis XIV triunfante; Enriqíb //'. niño,

y La Historia y /.«- ./e/es ov,ena»./i- líenlo-

Bosio fué miembro del Institu-

to, y recibió de Callos X el titulo de barón..

BOSISTEA: f. Rol. Género de Rutáceas, tribu
de las zantoxílcas, cuyas flores hermafroditas,

aliz corto de cinco dientes, corola de lin-

eo pétalos valvares, abultados en el vértice, an-
dróceo diplostemonado, de filamentos y anteras
grandes, biloculares, introrsas y dehiscí i

hendiduras longitudinales. El gineceo se com-
pone de cinee carpelos Idees, opositipétalos, y
que contienen en su ángulo interno seis óvulos
biseriadoSj'descendentes, anátropos con el micro-
pilo sup : Los estilos insertos en el

vértice de los ovarios se reúnen primero para
quedar pronto libres y estigmatíferos en su ex-
tremidad.

El fruí o esta formado por una á cinco celdas,

libres, grandes, coriáceas, comprimidas, bivalvas

y las semillas, solitarias, contienen bajo sus te-

gumentos membranosos un embrión grueso sin

albumen. La única especie, B. pentacocca, es un
árbol de la Australia oriental.

Sus hojas son i hojuelas más ó

nieiies apiñadas, glandulosas, puntiagudas, y sus

Sores dispuestas en racimos de cimas ordinaria-

mente tricótomas.

BOSJEMANITA: f. Miner. v'ariedad de pic-

nneringita que contiene de 2 á 2,5 por 100 de
oxido de manganeso. Forma una capa de un

15 ecutímotros en una gruta situada

en Bosjemán River 'África central).

BOSKOWITZ: Geog. 0. de la Moravia, Austria
Hungría, cap. de dist. en el círculo de Brünn,
a orillas del Biela; 6 000 habits. Minas de lig-

nito.

bosman (Guillermo): Biog. Viajero holan-

dés de la última mitad del siglo XVII. Permane-
ció durante ouarent i años en África, don.'

vo empleado sucesivamente cuno dependiente
en la factoría de la Compañía holandesa de las

dentales, y como director de las de la

Guil \
'.'.' las localida-

des más importantes de aquellas coma:
tomar diseños de los animales propios de tais
comarcas y levantó planos del país. A su vuelta

á Europa publico el resultado de sus trabajosen
una obra titulada Viají '•' •. conteniendo

la descripción nueva v i

(Utrecht.,1705). Estaobra auy pronto

al francés, al alemán, al ingles y al italiano, ha-

ciéndose numerosas ediciones.

BOSMINA; f. '/.
I eos ento-

ne, ii i ¡eos, del orden de los filópodos, sub-orden
de los eladoei ros, familia de los dáfnidos, sub-

familia de los bosmininos. Se caracteriza este

por presentar seis pares de patas, el

último par rudimentario ; antenas anteriores

a as, pluri-articul i
i las; en la

hembra siempre inmóviles y soldadas en silbase;

¡i..
¡

li" presenta
i ii i

I iiiine r par de patas un largo Litigo y un
gancho fu

/.'. diaphana.

bosmininos (de bosmina I: m. pl. Zool. Crus-
tái ¡ i ntomosf i u eos, que forman una sub-

familia del orden de los tiíópodos. sllb-ordell de

los eladóceros, familia, de los dáfnidos. Antenas
anf pro n ¡as filas

di dientes. La rama cuadriai

da tenas posteriores, lleva tres, cuatro,
lis; la rama triarticular siempí

labio superioi con una prolonga: ion medi i



Apéndice branquial delí ! •• poste-

riores muy saliente. El intestino no

aonalmentc una circunvolución. For-

ma del cuerpo parecí la .1 la .11 Zw/ovi/s. Ordina-

riamente no tiene efipio Jiara los huevos de in-

vierno.

Comprende esta sub-familia los géneros Macro-
,-/,-. Pasithea, Bosmiiia, Acan-

thocercus é lliocryptus.

BOSNA: Geog. Rio de la Bosnia á la que lia

dado nomine. Nace con el nombre de Zelemica

en el monte Vizoehits, al S. de Seraievo y corre

hacia el N.O. y N., desembocando en la orilla

derecha del Save.

-Bosna sr.RAi: Geog. V. Sesaievo.

BOSNIA: Geog. Territorio de la Turquía euro-

pea, hoy ocupado militarmente por Austria. La
. ..[liamente dicha es el país situado en-

tre el río Save al N. , el Drina al E., las monta-

ñas de la Herzegovina al S. y el rio Yerbats al

O. Confina, pues, con Austria-Hungría al .0.

y N., con Serbia al E y con la Herzegovina,

también ocupada por Austria, al S. Pero lo que

tiempo formó el reino de Bosnia, com-

prendía también la Herzegovina, la Rascia y par-

te de la Croacia, y, cuando los turcos la conquis-

taron, todos estos territorios vinieron á consti-

tuir la provincia ó vilayato de Bosnia, con lo

que el país así llamado confinaba también con

.10 y la Albania. Aquí nos limitaremos

á describir la Bosnia propiamente dicha, refi-

riendo al lector á los artículos Croacia, Herze-
govina y Rascia (con la Rascia formaron los

turcos el bajalato de Novi Bazar), y dando mera

noticia en la parte histórica de lo que fué la prov.

turca de Bosnia.

Es comarca muy montañosa, por lo que se la

ha llamado la Suiza del Oriente I
'.

sus montañas no llegan, como en Suiza, á la

]
etuas. La alt. media es

de 1 000 á 1 500 m. Son ramificaciones de los

Alpes Dinávicos que hacia el E. van á enlazarse

con los gigantescos picos del Char Dag, erecien-

1 ación de N. O. á S E. y alcanzando ya

.res altitudes dentro del Montenegro y
u la Herzegovina. Con la inclinación dicha

1 o la Bosnia, las cordilleras llamadas

ic, Javor, Rapte, Rado-

vau y otras muchas, y al S. se encuentran los

montes Vratnica íl 896 m.) y Zee (2111
1
en las

- en los confines

de la Herzegovina, el Bi 'i 3). En los

rico y frontera de Dalmacia
que alcanzan la

iiosniacas

se comí n principaln ente di

también forma

I

mente, torio el país p
dvo pequeña pi

1
I I

dirige al

1

1 provincia

turca. Si

I
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hierro, cuyas principales 1 a 1 stán cerca de

Voinitsa y E ro. B /. una mina
entre Kladain y Si 1

otra de mercurio al O. de Seraievo, ao

Krcxevo. Aguas mineral males en

Sepenitsa, camino de Traunik á Seraievo, en

'ii Jiaiiialuka.

idos los habitantes de la Bosnia perte-

necen al grupo étnico de los eslavos meridiona-

les, allí establecidos desde el siglo VII en tiempo

del Imperio bizantino. Sólo fuera ya de los lími-

tes de la Bosnia propiamente dicha, en el baja-

lato de Novi Bazar y en las fronteras de la Her-

zegovina y el Montenegro, hay unos 30 000 alba-

neses, de la tribu de los guegues. Cuéntanse
también algunos millares de judíos y gitanos. Los
eslavos de la Bosnia pertenecen á la familia ser-

bia. Suidioma, el bosniaco 6 bosnan iki, es aná-

logo al serbio, y muchos le llaman también ser-

bio ó serbski.

La industria tiene escasísima importancia:

á trabajar pieles y curtidos, y á la fa-

bricación de armas, cordones, tapices y algunos

otros tejidos de lana. Las únicas plazas de co-

mercio donde se surten las demás, son, en pri-

mer término, Seraievo y Trannik, y en segundo

Banialuka. Zvomik y Tuzla.

Como ya se ha indicado, por el tratado de

alio 1878) las provincias turcas de

Herzegovina fueron colocadas bajo la

administración de Austria, con derecho de ocu-

pación militar. En el bajalato de Novi Bazar

sólo tiene este último derecho, pues la Puerta

-i la administración. La Bosnia está

dividida en los siguientes distritos:

vo. . . . 8371 kms. 193000 habits.

Banialuka. . . 8 507 » 265 450 »

Bihac 5 523 )> 15S250 »

Dolnia-Tusla. 8 990 » 313 750 »

Traunik.. . . 10 578 » 218150 »

Total. ... 41 969 1148600 »

Las capitales de los distritos son las ciudades

del mismo nombre. Seraievo se considera como
capital de toda la Bosnia. En ella residen los

arzobispos católico y oriental-griego. Hay 508000

de esta última religión, 4-10 500 musulmanes.

194 000 católicos y 5 600 judíos; el resto perte-

necen á otras religiones.

Ocupan el país 25 000 hombí
austro-húngaro. Por ley de octubre de 18 lia

: indígena tiene que servir tres años en

B construidos 397 kms. de f. e. ; 296 de

y 101 del f. c. militar de Ba-

nialuka á Dobcrlien. Ln longitud de las líneas

telegráficas es de 3 215 kms.

Hist. - Al comenzar la era cristiana, era la

Bosnia parte
ie 1,1o bárbaro que sostuvo frecuentes

on Roma, y fué sometido, al fin, en tiem-

parte de la Panonis Lnfi de Iliria.

¡0 ignen y expul-

n allí con cierta

11 el siglo XII
.:, I [Ullj i

1

... iban al

..romo y de las que hubo on! n

4 la Euro] tral Di 1480 lo

tccedciitos

do I olí o

BO '11

Si 01 no ¡el Traunik en la B

1
o la Ka ¡a Al empe-

zar la guei 1,1 tod torio formaban
de] Imperio,

la Bosnia y la II elídala pi imi ra

myaks ó distritos, que 1 ran S, raievo,

Zvornik, Traunik, Novi Bazar, Banialuka y
Bihats.

BOSNIACO, CA : adj. Natural de Bosnia.
U. t. o. s.

-Bosniaco: Perteneciente ó relativo á este

país.

- BoSNrACO: m. Hist. Soldado do un cuerpo de
caballería ligera organizado en Prnsia en 1745
p,,i' Federico II para oponerlo á los cosacos. Fue-
ron reemplazados por los huíanos.

BOSNIAQUIA: f. Bot. Género de Oraba n

do cáliz cupuliforme, truncado, de cinco dii lites

coiros y dosj^ialos. Curóla de luí, o 01,

de labio posterior recto, cóncavo, entero ó Infido,

y de labio anterior corto y trilobulado. Estam-
bres subexsertos; anteras de celdas semejantes
paralelas y múticas. Ovario coronado por un es-

til,, ,1,- dos anchos lóbulos estigmáticos, quecon-
tienen en su única celda dos pía,,, -utas parietales

profundamente bífidas. Cápsula de valvas ad-
heridas al estilo y que contienen gran nú-
mero de pequeñas semillas retieuladas. Son ár-

boles de hampas carnosas simples, provistas de
anchas escamas ol s. imbricadas ó
distantes. Sus flores sésiles y desprovistas de
brácteas están reunidas en una espiga apretada.

Se conocen tres especies: cinco de la América bo-

real y del Asia boreal y oriental, otra de Méjico

y la quinta del Himalaya.

BOSOBOSO: Geog. Aynnt. en la prov. de Mo-
rong, Luzón, Filipinas; 1 100 habits. Sit. cerca

y al N. de la prov. de la Laguna y del manan-
tial llamado de Noyamang. En las inmediacio-

nes cerca del monte San Isidro y en las faldas

déla cordillera de Tayabajan se hallan minas
de hierro.

BOSOGÓN: Geog. Río de la isla de Cebú, Piu-

larla unión de los ríos Sepan, la-

ró y Mai, uli. y dcsaguaenel Estrecho del Tañóu
entre Lamíais, n y Maraat.

BOSÓN: Biog. Rey de Arles ó Provenza, ó de
la Borgoña Cisjurana. Era hijo de Teodorico I

conde de Atituu, y hermano de, la emperatriz

Aquilda, esposa de Carlos el Calvo, quien le dio

en 876 ol ducado do Milán. Expulsado al año

siguiente por I

,.l,.,r. o,ni ol título ,1o rey, 1

Provenza.
11 1 .i Tai bamndo, aspiró á

ser rey de Italia, por ln que tuvo que
a con! 01 Luis y 1 larlomán, hijos de

1 Gordo, rey di

nia, que los auxiliaba. Perdió y recobró la ciu-

dad de Vienne, y murió en 888. Estuvo casado

con Ermera noli, bij 1 ,1- 1 emperador Luis II. á

la que liabia robado, 5 le sucedió su hijo Luis

1

BOSÓN I: Bi '
'

i I
' >. en 926.

Dióle ol 0,111 lado Hugo, rey de Italia.

i¡ , ;e|o de Proven

Etotboldo, y recibió el conda-
, \l los.

BOSÓN

1

v del Peí i "1,1. lilj,, de S .1,1., ,,-

'

: [uirió su-

lesdc955

n - di marqm y mi n 968,

1
., quii 11

1 ¡i\,, lar-

1 \ murió

on 1006, - " SU mu-

lo Alio, Mi I
,11- Bel nal, lo I.

,. lili,, V

[I]

castillo di

Ui

1..
¡

hermanos./ '

1118 v

rdo M

BOSONI

I iniili» o- 'o, R



BOSQ

bio, y fué contemporáneo del Dante. Afiliado al

bando gibelino fué, como todos los de aquel par-

tido, expulsado de Gubbio en 1300. En 1304 se

encontraba con el Dante en 1,3 en 1316

ciudad 3 .'1 ' siguiente

rbo. En 1327 fu
1

los písanos y más tarde llama. lo á gobernar a

Pisa a nombre de Luis de Baviera. Benedicto XII

1 senadoi romano y gobernador del patri-

monio de San Pedro. Sus poesías fueron r >gi-

.1 is, coleccionadas y anotadas por Vi. María Raf-

l'aelli.

BOSOST: Geotj. V. con avunt., p. j. de Viella,

valle de Aian. prov. de Lérida, dióc. de Urgel;

1 280 habits. Sit. á la izq. del río (Jarona, en

terreno llano rodeado de altos montes 1

cáñamo, patatas y hortalizas; cria de ganados;

telares de lienzo y paños ordinarios. Aduana

terrestre de primera clase que antes estaba en la

Bordeta,

BOSPOLIN: Gcog. Lugar en la felig. de Santa

Eulalia de Cabraues, aytiut. de Cabraues, p. j.

de Enfiesto, prov. de Oviedo; 28 edifs.

BOSQUE (del al. busch, breña): m. Sitio po-

blado de árboles y matas espes 1

No contiene 1

Ni tronco ha roído el tiempo
Que no penetre el cuidado,

Que no escudriñe el deseo.

I rÓNGORA.

Y á pocos pasos que entró por el bosque,

vio atada una yegua á una encina, etc.

Cervantes.

- Bosque: Germ. Barba.

- Bosque maderable: El que daárboles cuya

madera se emplea en construcciones.

-Bosque: Beog.fís. La di minación ó sea la

dispersión, por causas naturales, de las semillas y
de todaclasede plantas, evidentemen-

te lia tenido que producir grandes aglomeracio-

nes de población vegetal en todos los sitios que
ofreciesen condiciones favorables al desarrollo

de las plantas, y en esto se encuentra la primera

razón de existencia de los busqm-s. l'.n éstos hay

que examinar: su origen 6formación, sus varia-

i-¡, 1 las épocas geol igica 1, 3 durante la

I de la humaniíhl:! , sus </ r ./ /-ín soiñti

•un su SÍ-

sttbterrá-

jiLjtnriiiii), su ¡iiiliti-ncM subre

los climas y sobre el r •

último, su impoi :
1 su apro-

lase.

I. Origen Y FORMACIÓN DE LOS BOSQUES. -

En cada período geológico las primeras plantas

u distintos puntos de 1

1

liubieron de tener sus épocas, en que las

semillas fecundadas y maduras ó los

que hicieran sus veces se encontrasen dispuestos

para la reproducción vegetal. Entonces los dis-

tintos agentes diseminadores, los vientos-, las

aguas, animales de muchas clases, la fuei 1 de
proyección de algunas plantas, la acción de la

1 etc., etc., desparramarían dichos gér-

menes en determinadas direcciones, según el

modo de obrai d cada igente. En estas circuns-

es evidente que en todos los puntos de

ra que en cada una de estas direcciones se

ofreciesen mejores condiciones

para el desarrollo de las plantas, la población

se iría acumulando.
Cada uno de es siento que fuera de

alguna vegetación, había de encontrar en ésta

origen permanente do multiplicación

idas por las buenas condiciones

del medio, habían de convertirse en grandes cen-

tros de producción vegetal, destinada a ir en-

sanchando su extensión, hasta encontrar los lí-

mites que los accidentes de] terreno y las demás
fuerzas naturales les fijaran.

Las plantas anuales pasan pronto, y aunque
dejan los elementos necesarios para que otras de
su misma especie las sustituyan inmediatamen-
te, no dan carácter de vegetación permanente,

l" ro los individuos vegetalesde larga vida al dar
1 lo los años gérmenes de reproducción, origi-

nan seríes continuas de generaciones que man-
tienen constante la población

tios en que se desarrollan. Así se formaron y
pueden formarse en cada región de la ti
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cada período geológico, esas acumulación! pi r-

1111 111.mes de vegetales que constituyen los bos-

Las plantas desarrolladas en cada región tie-

nen que variar forzosamente con las condiciones

del suelo y del clima, con las circunstancias do

vecindad y de los agentes transmisores, y en co-

rrespondencia con la población vegetal dominan-

te en cada período geológico y en cada zona de

la tierra. Por eso los bosques tienen su fisono-

mía especial, según la edad de la tierra y la zo-

na del globo en que se los considere.

II. "Los BOSQUES EN" LAS DISTINTA

geológicas. - Eu el período silúrico es cuando la

vegetación empieza á adquirir algún desarrollo;

reducíase, sin embargo, á algas en los mares y á

plantas acotiledóneas acrógenas sobre las tie-

1 había, pues, bosques propiamente tales,

sino zonas más ó menos extensas cuín

rante ciertas épocas del año de uua vegetación

monótona.
En el período devónico la flora presenta ya

más interés; las especies vegetales se multipli-

can, y sus individuos empiezan a adquirir gran

tamaño, llegando á veces á dimensiones colosa-

les. Los heléchos, las licopodiáceas, las equisetá-

ceas y el gran grupo de las ginmospem
nían, como representantes vigorosos, individuos

que recubrían enormes extensiones de las tierras

firmes, especialmente en los terrenos pan

Sin embargo, los bosques, esto es, las acumu-
laciones de vegetales, presentaban en cada loca-

lidad un aspecto muy uniforme, puesto que rara

vez contenía cada uno de estos más de ocho ó

diez especies privadas de llores y repitiéndose

indefinidamente. Los actuales depósitos de an-

tracita tienen su origen en estos bosques primi-

tivos de la epoea devónica.

Análoga, pero un poco más rica en especies,

fué la llora carbonífera, y mucho más variada

aún la hullera. Abundaban en ésta en

las equisetáceas, los heléchos y las licopodiáceas

entre las acotiledóneas acrógenas; y las calomo-

deudreas, sigilan irdaitas, conife-

ras y anularías entre las dicotiledóneas gimnos-
permeas. Los individué

i estos grupos, favorecidos por una tem-
i¡ nra elevada y uniforme, por una humedad

extremada y constante, y viviendo en el seno de

una atmósfera muy rica en ácido carbónico, ad-

quirieron extraordinario desarrollo y proporeio-

mtescas, de que dan hoy señales las es-

túcasele hulla, restos carbonizados de

aquellos bosques que cubrieron la tierra en aque-

llos periodos en que el dominio del reino vegetal

llegó á su máximum. Los bosques de I

hullera presentaban singular aspecto. En las

hondonadas 3- terrenos pantanosos forman tn Las

i as intrincados laberintos, sóbrelos cua-

caban sus gigautescos tallos las sigila-

rías, las cordaitas y los lepidodendros; juncos

tan altos como los árboles actuales y heléchos de

variadísimas formas se mezclaban á esta vege-

tación singular. En los lugares más secos, otros

heléchos de tallos altísimos, cicadeas semejan tes

á palmeras y arboles resinosos del grupo de las

coniferas daban carácter á los bosques de la

época. Las plantas de flores coloradas no exis-

tían aún, y sus vistosos matices no interrum-

pían en ninguna época la monotonía de aquella

vegetación exuberante, en la que los individuos

so acumulaban y oprimían con el mayor desor-

den en medio de los tallos caídos y de los árbo-

les muertos. Además, aquella vegetación no cre-

cía como la de épocas anteriores en medio de una
naturaleza muda; el viento se agitaba ya y sil-

baba entre los árboles, y en lo más intrincado de

los bosques resonaba el zumbido de los insectos,

el monótono estridor de la cigarra, y los mugi-

dos 3' cantos singulares de los enormes sapos 3'

labiriutoiidontes que poblaban los sitios panta-

nosos.

En el período pérmico la llora presenta ca-

racteres nejantes, los ti «1
mismos;
do de notar a mas m 1 rj

considerable desarrollo.

La flora del trías se compone de las mismas
familias que las anteriores , dominando las

equisetáceas y coniferas en los primeros períodos,

y las cicadeas en los últimos.

En la época jurásica las cicadeas 11 igan á su

apogeo y empiezan á vivir los vi e itales an-

.
. s decii . 1 loi es cuya

existencia forzosa revelan los insectos hil
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teros y lepidópteros cuyos fósiles de aquella épo-

ca se conservan.

Los bosques de la época cretácea presentan

en conjunto unas doscientas ó tn

tales: entre estas dominan principal-

mente las coniferas y después algunas palmeras,

esmiláceas, nayadeas, amentáceas, nariceas, ace-

ríneas, araliáceas, tiliáceas, magnolias, etc.

La llora terciaria es mucho más interesante;

los tipos arcaicos desaparecen y los bosques se

componen de cotiledóneas semejantes á las ac-

tuales, bieu que con mayor desarrollo á causa
de la mayor elev 1 tempeí itura. Bosques
inmenso- nubiles, bananos y mag-
nolias cubrían las extensas llanuras ligeramente
onduladas que formaban los continentes de esta

época, y en esos bosques constituían intrincados
laberintos muchas liliáci

Inniii .as y heléchos; numerosos sauces borda-
ban ya las márgenes de los arroyos, poblaban los

sitios arenosos las higueras y en los sitios húme-
dos y resguardados de los vientos alzaban su

elevada copa los nogales. Inmensos rebaños de

herbívoros encontraban abundante alimento por
todas partes y numerosas y variadas tropas de
elefantes, cebras y antílopes llegaban en sus co-

través de aquellos bosques inmensos á
bien elevadas latitudes. Los rinocerontes, los

dantas, los anquiterios, semejantes á los caballos,

i en las mismas regiones que el paleote-

rio, el antracoterio, el adoterio, el sibaterio, y
tontes, con el gigantesco dignoterio, el

mayor de todos los animales terrestres. Nu-
merosos carniceros acechaban en lo más profun-

do de aquellos bosques tan numerosa población

herbívora, en tanto queenormes I

traban por la maleza de los suelos y formidables

serpientes de brillantes escamas se enroscaban
á los troneos de los árboles, cuyas altas é intrin-

cadas copas se hallaban ocupadas por variadísi-

ma población de monos é innumerables aves de
infinidad deformas, tamaños y colores.

En estos bosques, y cuando se inician las pri-

meras transformaciones del período cuaternario,

se encuentra 3*a el hombre luchando contra tan
numerosos enemigos y formando parte de la po-

blación de los bosques.

III. LuS BUSQUES DESDE LA APARICIÓN DEL
SOMBRE, - Las grandes variaciones de clima y de

1 formación que experimentó la tierra durante
i 1 po l cuaternaria tuvieron forzosamente que
alterar la distribución y fisonomía de los bos-

ques y de la población que en ellos pululaba.

Sin embargo, la acumulacióny desarrollo de los

vegetales no estaban contenidos más que por

causas puramente naturales, y los bosques se-

guían ocupando todos los lugares de la tierra

aptos para la producción vegetal. Las cimas de

las altas montañas, las llanuras heladas de las

regiones polares, los abrasados desierto

nos, las estepas del Asia central, hispía

Fargués y los páramos y sabanas de 1 1 á

del Sur, eran las únicas comarcas que ofrecían

el triste aspecto de la denudación y soledad á

causa del rigor del clima, de la composición del

suelo ó de la sequedad de la atmósfera.

Cuando los hombres se agruparon en tribus y
se multiplicaron, buscaron en el cultivo del

suelo y en la cría del ganado, es decir, de los

animales domésticos, los medios de subsistencia

que la caza, la pesca 3' los productos espontá-

neos de la tierra no les daban ya en cantidad su-

ficiente. Buscaron entonces los hombres sitios

que establecerse; de nómadas y salva-
1 ron agricultores y civilizados.

Entonces comenzaron acortar los árbol

descuajar los bosques para construir sus habita-

dedicar al cultivo de las plantas más
útiles el suelo que los bosques ocupaban. Estas

cortas y descuajes fueron creciendo al mismo
tiempo que la población, reduciendo cada vez

más los límites de los bosques. Los progresos de

la civilización al aumentar el consumo de leña

para las construcciones, para la calefacción y
para otras necesidades secundarias, han acelera-

do la di -tracción de los bosques reduciéndolos

al cabo de algunos siglos al pobre estado en que
se encuentran ho3'.

Las guerras, las contiendas entre razas dis-

tintas, entre pueblos de religiones diferentes,

han hecho que la devastación do los bosques

haya sido aún más rápida de lo que las necesida-

civilización hubieran exigido,

la

haber fundado poblaciones, atraídos por la im-
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grandeza de los bosques de su tiempo,

coincidieron por todas partes en considerarlos

ues sagrados y fueron mucho
os templos, en cuyas mus i

profundi I

as religiones, lo mismo en el

. en Koma, en la (Ja

lias y en Germania. Puro en las inca

unos pueblos en otros estos lugares eran los más
amenazados, y el conquistador, guiado tanto por

odios de religión y raza como por los apremii is de

la guerra, talaba los bosques al mismo tiempo
que derribaba los dioses y pasaba a cuchillo al

enemigo.

Los bosques, los verjeles, los árboles de tolas

clases que formaban alrededor 'le Atenas un
rerdura fueron d l i anones.

Jerjes, Darío, Alejandro, devastaron todos los

bosques existentes desde las costas del Ponto
Euxiuo y los extremos de Siria y de Galilea

hasta el Mar Caspio. Dionisio, para vengarse del

pueblo que le despreciaba, no dejó en su país un
árbol en pie. La Siria era ya casi un desierto en

tiempo de Alejan Ir >.y el conquistador ma edo-

nio no hizo más que rematar la o

ción y el Líbano vio caer sus cedros si

la nieve en sus cimas para descender

de turbión en determinadas épocas y no en cons-

tantes y tranquilos arroyuelos que mantenían
primitivamente la vegetación y la vida en los

valles que n gabán. Así ha cambiado tan ex-

traordinariamente el clima de aquellas regiones

antes tan prósperas, hoy eriales y casi solitarias.

Las Galias antes de la invasión romana, esta-

ban asimismo cubiertas de bosques inmensos, de

los cuales habla frecuentemente J ulio C
indicar que servían de habitación y de defensa

á sus enemigos. Alemania, Italia, la Península

Ibérica estaban igualmente cubiertas de vastas

extensiones de bosques. Pero las guerras de los

romanos, la invasión de los bár-

baros más tarde, las continuas guerras que des-

¡ iblado de pueblo á pueb]
- por los

monjes, los progresos de la agricultura

pie isi exclusivo ilc los árboles resin

el alumbrado, la desamortización de gi

de propiedad más taró

ntribuidoá hacer que lo

paban la mayor parte de la tierra

i
Ion más que una porción bien reduci-

da de

En Esp iña los ocho -

B conquista, y re áentement
ocia y las continuas tala

ion y sin tino en el segundo torció de

En Europa las

olí llicto-

I

contiuonl

[V. I.

: lUChO en SU Bsoí

I
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hoja caduca, y los piuos y el alerce, entre los re-

sinosos.

lo el hombre quiere explotar mi I
I

mente estos bosques, va efectuando 1

con cierta regla, y procurando, al propio tiempo,
instante, en lo cual

seguir di Mo
regiones trópica

rizan por estar formados de muchas
. y de tal modo multiplicada

otras en redil

alcanzando todas por lo general c

[ite resultan los

completamente impenetrables. Muchas lianas o

plantas sarmentosas ó trepadoras van de rama
á rama, formando elegantes y caprichosos arcos

de verdura, rodean los troncos, suben, ciñendo
á las palmeras, hasta elevadas alturas, descien-

den formando vistosos colgantes. A esl

in muchas veces

por su tamaño a uno por la singularidad

de sus formas, con las Hores dispuestas en an

chas estrellas ó en forma de pabellones, originan-

do racimos de más de un i í

cúmulos vastísimos de hojas, flores y frutos, en
que todos los matices se coloran, ofrecen ácada

ni cuadros

nos; frecuentemente el laberim

intrincado y la espesura tan impenetrable, que
¡uentran más aberturas que las practi-

cadas por los mismos animales salvajes que las

balotan.

Son los formados por aglo-

meraciones de alijóles vigorosos y sal',

los cuales no ha ejercido nunca el hombre su

acción destructora. La maraña que recubre el

suelo y entrelaza los troncos de los árboles, y la

multitud de animales nocivos que encuentran en

ellos su guarida, hacen estos sitios impen
bosques salvajes

< ocupan una gran exteusión se suelen

llamar más generalmente selvas. Los bos

Europa suelen estar más ó menos influidos por

el hombre, y las condiciones del clima no per-

miten tampoco el extraordinario desarrollo de

la vegetación que los hace completamente in-

es. Los bosques vírgenes de Asia y de

.Vírica, han sido reemplazados di li i

memorial por inmensas estepas; de modo, que

actualmente sólo se encuentran bosqui

deramente salvajes, selvas vírgenes, en la Amé-
rica meridional, en Madagascar, y en algunas

das, principalmente de la Oceanía.

ucucutran habita-

dos por numerosos animales, cuya vida no turba

el hombre; abundan los monos aulladores y los

• le cola prehensil, los vampiros ávi-

dos de sangre, los jaguares tan feroces como los

lis en hijos defendidos

dios y las hojas espinosas de las mil

plantas, sirven de retirada y forman seguro al-

bergue para infinidad de aves de riquísimo plu-

|

rpientes muy temibles é insectos muy
brillantes, pero muy incómodos. Uno di

l que existe i

i
.

i la gran cin-

ii i.

. ,b' estos bos

en su inl

cunas ti i

avasalladora di

civilizado bosta Co-

lad viven,

lio d hillo, ni

'
i itenares

BOSQ

llamar

i ra '

ción de dedicarlo al cultivo.

En] "

algunas veces, que, bien bien con
i 1 mar ha invadido

;.

agua y arena

"i illas. No es raro

mar masa in

IOS, bayas, pino, y otros árbol

mbocadura del Somme,
va partic lados con hojas,
semilla, y combas terrestres, como en la

del Canal de la Mancha, cerca de .Morí i

raímente de un tara ifio

n i- direc-

imo se a h ierl

donde se encuentran caídos unos sobre -

ton de N. E. áS. O. Oti
amontonados en todas dii

en Holdern
I subterrá-

neo de Plugeau, cerca de Morlaix, presenta en
una extensión de unos -10 kilómetros tn

de vegetación bien distintas.

- En muy divi
i

tales corno Escocia, en la cuenca del
Khin cerca de Colonia, en la Austria-alta, en

tmentodcl Loireeu Francia,etc, se en-
cuentran, al efectuar grandes excavacio
mensos depósitos arbóreos que parecen h
bosques enterradosporgrandes cataclismos geoló-
gicos. En estos depósitos dominan por lo general
los árboles resinosos, ya petrificados, silicatados

s, ya en vías de carbonización ó trans-

formados en una materia bituminosa; son depó-
sitos de carbón de piedra para el porvenir. Otras
veces se conservan muy bien y manifiestan sus
fibras apretadas y sus nudosidades ; su color
varia del rojo anaranjado al pardo oscuro ; pue-
den aserrarse y pulimentarse como la mayor
parte de las maderas resinosas actuales. Se ad-

- o sus troncos están ge-

neralmente tendidos en la dirección d E á O.

Estos bosques enterrados ofrecen, pues, una de
las fases por que han pasado los que son ahora
minas de hulla; que no .son efectivamente otra

o., ja, .. numerosos de los priu
:

: ados por i al

ionizados ¡ ut miente por la oxi-

dación lenta del hidrógeno quedando, a modo de
armazón, el carbono.

V. Influencia hidrológica, climatoló-
Gil V 5 SANITARIA DÉLOS BOSQ1 ES, La acción

1 arbolado sobre la cantidad y distri-

bución de las lluvias en una región dada, es

muy dudosa ó por lo menos muy pequeña; indi-

i ser mayor .';>

por la influencia positiva que ciertas val

de clima de unas pueden ocasionar
en otras. Pero en donde se manifiesta de un

i ata da los bos-

todas las aguas co-

1

o resultar para la eoul:

i para

acción del ' • tan gran-

to una cuestión

getal, absorben pane de la hum

i 6 exhalándola, as sobre

este sentido puede decirse que pais

muy poblado do vegetales no tendrá el snelo

la humedad del aire ni a bebei la que las nubes

I nte a\ Ullail a que el ex-

imedad penetre en la

n el agua con su follaje y la A

• loria que se va
alo 1, ni luiente Asi <li , el relian:

; 1 tronco
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corren por las vertientes y las guardan en todos

sus intersticios hasta saturarse ñor completo.

Las turberas ó tremedales absorben una gran

cantidad, convirtiéndose de este modo en alma-

cenes que surten después más lentamente á los

ni ni intiales que broten en los terrenos inferio-

res. Kii Irlanda y Escocia sobre todo, y en las

Provincias Vascongadas, Santander, Asturias y
Galicia, hay inmensas capas de vegetación ena-

na, pero muy ávida de humedad por estar for-

mada de multitud de pequeñas plantas de tejidos

muy tiernos y esponjosos; esta vegetación cubre

miles de hectáreas en las faldas de las montañas

y á pesar de la inclinación de éstas, á modo de

un verdadero lago detiene millares de toneladas

de agua entre el follaje.

En este sentido, la acción de la vegetación es

aquí bien clara. Sobre influir grandemente en
el estado higrométrico de la atmosfera, privando
á ésta y al suelo de épocas de sequedad y de ar-

dor en ciertos períodos del año, viene á obrar

como la nieve con respecto á las lluvias, esto es,

á regular los movimientos de bis aguas hacién-

dolos más lentes.

En muchas comarcas las vertientes de las

montañas, hoy día desnudas, estuvieron en otro

tiempo cubiertas de árboles y plantas diversas

que retardaban las aguas superficiales proceden-

tes de la lluvia ó de la fusión de la nieve, ibsoí -

luán una gran parte do la humedad y retenían

una capa de tierra vegetal sobre la duraé imper-

meable roea; pero con el concurso de los tiempos
los árboles han sido talados por especuladores

avaros y por agricultores insensatos que quieren

añadir algunas porciones más á SUS campos cul-

tivados del fondo de los valles y á los pastos de
las alturas; pero destruyendo el bosque destru-

yen el territorio y se destruyen ellos misinos.

Ahora el agua de la lluvia ó de la nieve, no
encontrando en las pendientes la detención y re-

tardo que antes la vegetación con raíces, tallos

y hojas oponía, desciende con rapidez al valle,

arrastrando consigo los detritus arrancados en

¡as ladera., de la montaña; los rebaños de cabras

y de ovejas ayudan á la desaparición de las raí-

cillas de las plantas herbáceas que el hombre no

cuida de renovar, y poco á poco la ligera capa
de tierra vegetal va desapareciendo y queda al

descubii rto la roca viva, señalándose por todas
partes quebraduras, desfiladeros' cortados á pico

y vertientes escarpadas recorridas de tiempo en
tiempo por torrentes impetuosos que antes no
existían ; el agua que penetraba antes lentamente
en la tierra y llevaba principios fertilizantes á

las raíces de los árboles, no sirve al presente
sino para devastar. I lesde qne los bosques fueron
talados se perciben sobre las pendientes síntomas
de erosión, que corresponden de ordinario a es-

earpardur.as situadas sobre la otra vertiente, y
en un espacio de tiempo relativamente breve,

cortan la cresta de la montaña en picos distin-

tos rodeados del detritus de rocas o de tierras,

amontonados en la base de la cima.
Los bosques ejercen otra acción además sobre

el clima: oponer cierta resistencia á las corrien-

tes de airo. Esta es sin duda la razón de la poca
evaporación de los suelos cubiertos de gran ve-

getación; y no solamente cu el interior do los

bosques se manifiestan los efectos de estas ba-

rreras vivientes ante las cuales pierden su vio-

lencia los vientos mas fuertes, sino que hasta
en los cultivos próximos se conoce esta in-

fluencia.

La tala délos bosques ha modificado, por lo

tanto, de una manera muy apreciable el clima
de los países en que se ha efectuado. Las llanuras
de la Valaquia que hace unos cuarenta años esta-

ban cubiertas de bosques y ahora se hallan casi

completamente devastadas, sufren hoy durante
el i ,1 10 temperatura más alta que antes y en el

invierno mus baja. Cambios análogos se notan
en los Estados Unidas de la América del Norte,
donde los bosques han sido talados sin regla ni
medida. Igual 1 1

leu te,se atribuyo á la desaparición
de los bosques la sequía actual del climade Ar-

i aridez de la Palestina y de la Persia.

Es e\ idi nte, en efi eto, qne si los bosques no
ejercen sobre el estado de la atmósfera una ac-

ción tan extensa que puedan modificar el clima
general de un país, que depende de elementos
muidlo más influyentes, como la latitud, altitud,

dirección de vientos dominante etc., pueden
indudablemente ejercer acciones locales muy
manifiestas sobre la distribución de la tempera-
tura y de la humedad de] aire, acción muy sen-
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siblo á los órganos del hombre y quo tiene por lo

tanto efectos manifiestos sobre el estado sani-

tario.

Estos efectos son, en general, saludables en
las zonas templadas; por esta razón los países

cubiertos de bosque se consideran más sanos que
los que no lo son. Es una opinión muy admitida
que los bosques sanean el aire; no se . ie

bien la causa de esta acción, si consiste en que
detienen a su paso los microbios qne flotan en la

atmósfera, ó en algún otro motivo. Lo que sí se

puede afirmar es que las fiebres intermitentes
son más raras en las regiones forestales que en
las puramente agrícolas; dichas fiebres desapare-

cen cuando se sanea el suelo facilitándole la sa-

lida de las aguas, y pierden su carácter endémi-
co cuando el suelo, enjugado por la potente ab-

sorción de las raíces, no se presta á la descom-
posición pútrida de las materias orgánicas que
contiene.

Sin embargo, debe manifestarse que esta in-

fluencia saludable, de los bosques no es general,

y que hay regiones forestales insalubres en .sumo
grado. Tales son las regiones muy ealienles y
muy húmedas de la zona tropical; en ellas la

descomposición délas materias orgánicas es tan
activa, que puede decirse que el aire está enve-
nenado. Ciertas comarcas del Asia meridional,

lasGuayanasy Nueva-Guinea están cubiertas de
bosques, donde nina una liebre generalmente
mortal que se llama fiebre de los bosques. La
zona cubierta de vegetación que a 1 is laidas del

Himalaya se extiende de un extremo a otro del

Indostán desde el Satledge hasta el Bralvmapeu-
tra, es un sitio mortal para los hombres y los

animales durante la estación de las lluvias.

VI. Aprovechamiento de los bosques.
V. Monte.

-Bosque: Art. mil. En la guerra, un bos-

que extenso, ó serie de bosques pequeños, sirven
i st iitegicanrento de línea de defensa ó como
masa cubridora para concentrar o desplegar tro-

pas á cubierto del enemigo. A retaguardia de
los bosques que protegen el flanco izquierdo del

Lauter concentró en 1S70 el príncipe imperial
de Prusia la mayor parte de sus fuerzas para
caer sobre Wissenihurgo. Los elementos mate-
riales que en un bosque ha de aprovechar la de-

fensa mi la tierra y los arboles. El perímetro y
principales avenidas se guarnecen con tiradores

que tengan sostén y reservas, los cuales so cu-

bren con talas. La artillería, abrigada en ligeros

espaldones .le luna. Banquea las partes salien-

tes y barre los caminos. El grueso de las tropas

ocupa una posición central, cubriéndose con ta-

las por frente y llamos. Las ein-iuei jadas de sen-

das Ó caminos son los puntos a propósito para
pequeños atrincheramientos de tierra. El espa-

cio que media entre la circunferencia y la posi-

ción central se disputa á palmos. Si hay claros

pueden aprovecharse por algunos caballos lige-

ros, oportunamente emboscados, y hasta por
aleonas piezas sueltas (Almirante; Guia del

oficial en campan/) Agregamos a estas indi-

caciones generales algunos pormenores acerca de
la defensa y ataque de bosques.

Defensa. - Ocupado e] bosque, establécese la

primera línea de defensa en un mismo lindero.

Tara la segunda se elige alguna cortadura na-
tural del bosque, como un arroyo ó un camino
travesero, y cuando no lo hay se hace una gran
tala paralela á la primera línea. A retaguardia,

cerca del lindero posterior, si existe algún edili-

cio, se utiliza como reducto de seguridad fortifi-

cándolo y talando también sus alrededores, y
todavía conviene preparar nuevos obstáculos

fuera ya de dicho lindero, para el caso en que,
el agresor, después de haber ocupado el bosque,

salga de él en persecución del defensor que se

retire. También ha de procurarse que en el inte-

rior del bosque haya fácil comunicación entre

las varias líneas y zonas de defensa. La primera

y principal resistem ¡a hade hacerse en el lindero,

que á todo trance importa conservar. Mas si el

agresor consigue apoderarse de él, las tropas que
lo defendían retroceden á unirse con las de la

.segunda, línea de defensa, donde permite la re-

sistencia. Perdida también esta línea, emprén-
dese la retirada hacia el reducto de seguridad,

aprovechando en ella lodos los claros ó lugares

á propósito para nteneral enemigo. Entonces,
si aún la defensa dispone de fuerzas suficientes y
buenas reservas exteriores, puede intentar la re-

conquista de las posiciones perdidas; en otro
caso, abandona dcfinitii amenté el bosque.
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Ataque. -Dirígese en primer término contra
los puntos salientes del lindero, procurando en-
volver algún flanco y ocupar lo antes posiblo
un trozo de aquél, que inmediatamente se re-

fuerza para impedir que el defensor lo recupere.
Si la primera embestida no da resultado, se

repite con tropas nuevas; mas no sobre el primer
objetivo, que ya el enemigo habrá reforzado en
previsión Se .segundo ataque. Una vez tomado
el lindero, se avanza rápidamente contra la se-

gunda línea de defensa, á fin de llegar á esta y
envolverla antes que los defensores que de la
primera se retiran puedan organizarse. Pero si

el bosque es grande y espeso, el ataque entre el
lindero y la segunda linca de defensa ofrece
dificultades y peligros que obligan á adelantar
con mucha precaución, pues el defensor puede
preparar emboscadas y, como conoce mejor el

terreno, envolver, cortar y batir en detalle al
agresor. Conquistada la segunda línea, puedo
decirse que ya lo ha sido el bosque; el defensor
tiene que batirse en retirada sobre el reducto ó
sobre el lindero posterior, y muy raro será el

casi en que pueda, tomando la ofensiva, reco-
brar las posiciones perdidas. El agresor, quecon
la victoria obtenida en los primeros períodos del
combate, ha logrado gran superioridad material

y moral sobre el defensor, redobla el ataque y
va extendiendo sus alas haoiael término del bos-
que con el fin de envolver el reducto y caer por
los flancos sobre las tropas que se retiren o
huyan. Si-el defensor ha conseguido retirarse
en orden y so prepara á resistir detrás del bos-
que, las fuerzas que atacan deben proseguir el

combate sin más pérdida de tiempo que la ne-
cesaria para reunirse y organizarse en el lindero
posterior.

- BOSQUE: Hit. Es opinión corriente la de
qne los primeros lugares destinados en la infan-
cia de la humanidad a prestar culto á un dios,

fueron los bosques. Se comprende desde luego
quo los bosques impresionaran vivamente con
su belleza, su silencio y su magnificencia» los
sentidos de los primeros hombres, que peí su
ignorancia, mayor que la de los de hoy, ham'an
de sentirse atraídos por todo lo misterioso y
magnífico que la naturaleza encierra y ofrece.

Quizá algunos pueblos, llevados de un pan
teísmo inconsciente, reverenciaron á los bos-
ques como imagen viva de Dios. Otros pueblos
que tuvieron de la divinidad un concepto más
metafísico y espiritual, hicieron del bosque tem-
plo, á cuyo retiro se acogían para orar y de-
mandar protección. Se ha hablado mucho, quizá
demasiado, de los bosques que servían de tem-
plo y de lugar de asamblea á los antiguos cel-

tas, bosques que eran el centro del culto druí-
dico y en los cuales gozaba ríe singular venera-
ción la encina y el muérdago que esta produce.
Los árboles fueron objeto de especial veneración
en la antigüedad, ya por la virtud que se atri-

buía á sus frutos, ya por el simbolismo especial

que les prestaron las leyendas míticas. (Véase
Arboles.) Lo que resta por averiguar es, si

esta veneración prestada cu particular á los ár-

boles, pudo ser causa de la prestada á los bos-

ques, o si, por el contrario, los pueblos primi-
tivos comenzaron por prestar adoración instin-

tiva é inconsciente a los bosques para concluir
por dársela en particular á determinados árbo-

les. Lo último parece neis natural; pero con
respecto á la encina ya citada di 1 culto druídico,

la recolección del muérdago que, según Plinio,

hacían los druidas con grande aparato religioso

en un día determinado del año, respondía, según
modernas investigaciones, á las virtudes cura-

tivas que se le atribuían, por donde se ve que
era el culto especial al árbol el que llevaba á dár-

sele al bosque. En lirecia los árboles beneficiosos

i los hombres fueron objeto de ofrendas, como si

se tratara de dioses, y algunos estaban mirados
como símbolos de ellos. Además, en los oríge-

nes de la cultura griega, como de los árboles se

conservaba una tradición sagrada, los templos
eran los árboles misinos, y á ellos se acudía para
depositar ofrendas y rendir culto. En época pos-

terior los templos griegos estallan en un exten-
so recinto llamado períbolos, que contenía un
bosque sagrado, que después hubo de convertir-

se en jardín. Eu Dodona había un bosque de
encinas proféticas que gozaba de gran celebri-

dad por ser uno de los primitivos centros de la

religión y de la cultura del país. En el bosque
que había en ¿[períbolos, se veían adoratorios y
aliares colocados anlo algunos árboles, que por
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tradición eran objeto de veneración especial.

Estos bosques tenían carácter sagrada como Los

mismos templos, y el pueblo los frecuentaba en

las solemnidades que solía celebrar allí con dan-
zas y otros regocijos. A semejanza de Grecia,

Roma estalla rodeada de bosques sagrados, de Los

cuales los más célebres eran los de Egeria y de
las Musas en la vía Appia, de Diana en el ca-

mino de Alicia, .Ir Juno Luciua en los Esquilios,

< 1 - Lavernia cerca de la vía Salaria, y de Vesla
al pie del monte 1'alaiiuu. En- '

. .. >., ,,

t.Jkiu ruiui) reí hitos inviolables.

-BOSQUE: Geog. Aldea en la felig. de San Es-
teban de Gesullas, ayunt. de Cabana, p. j. de
1 ¡i 1

1
dio, prov. ile Comña;5 edifs. Aldea en la

felig. de Santa María de Cortiñán, ayunt. de

Bergondo, p. j. .Ir Betanzos; prov. de Coruña;
I edifs. Aldea en la felig. de San Tomé .1.- Mon-
teagudo, ayunt. de Arteijo, p. j. y prov. de Co-
ruña; '< edifs.

|| Aldea en la felig. de San Cristó-

bal .1.- Viñas, ayunt. de Oza, p. j. y prov.. de
Coruña; 4 edifs. || Aldea en la felig. .le San Sal-

L. Serantes. ayunt. de Serán tes, p. j. del

Ferrol, prov. déla Coruña; 32 edifs.
||
Aldea en

1 i felig. de San .Martín de Piñeira, ayunt. y p. j.

de Monforte, prov. de Lugo; 3 edifs. || Aldea en

la felig. de San Martín de Acova, ayunt. de Sa-
viñao, p. j. de Monforte, prov. de Lugo; 7 edifs.

- Bosque: Geog. Condado del estado de Te-
jas, Estados Unidos, atravesado por el río Bosque
all. del Brazos; 27 10 luis.-' y 11 oOO habits. Ca-
pital Meridian.

Bosque (El): Geog. Lugar en la felig. de
San Esteban de las Cruces, ayunt. p. j.. y prov.
.1.- Ovicdo;20 edifs. ¡| Lugar en el ayunt. yp. j.

de Santoña, prov. de Santander: 35 edifs.

- Bosque El): Geog. Una de las islas Cone-
jera ó l mulleras inmediatas á la costa O. de Ibi-

x.i. Baleares. So dalla entre la Conejera Gran-
de j 1 . Punta de Piedras, es de regular altura y
se presenta acantilada por todas partes. || Villa

con ayunt., p. j. .1.' Grazaleina, prov. de Cádiz,
i

.
i 300 habits. Sit. :í la derecha

del río Majai eite, en un pequeño llano rodeado
[illerasy cerros. Cereales, garbanzos, acei-

te, legumbn j hortalizas; cría de ganados; fáb.

igua llamada de Horl .1.-: canteras de
piedra ¡aspe, piedras de afilar, yeso, teja y la-

drillo

B i Qi ' i

i Político .

vadoreflo I m en 1843 diputado .1.- aquí lia Re
presidente de la Cámara; desempeñó

retario de Hacienda del

S di ador; ln mó en I' 1 de julio, con otros repre-

ontanb -. en con enio 'I- p c y iraistad entre
i II I ii i

i
. i

i manil 'i de apn ció por liaber

[i i" ignatario del tratado de Sen
I departamento de

1 i' carian i arco ti iunfale i.

Juan di Dio B o i Político y
ioIíi i. X, . i. Sorata di partami ato

.!•• la Paz
i el 1 B27. Estudió en el Seminario de

Ion i' i

) - tudio 'I. I'

!
i on 2

|.> mi. ro

í 'i mí tardi electo i tnónigo
1

1

el.. Miin esidí nte de

obispado

Bo qi Quis (Miguel): Mi lii o

'i.
I igla

I ni . 1760

na ..i i
i

¡

i i de Mi

I

1

BOSQ

Regente de estudios y Colega general nombrado
por el Jurado, y Visitador general do las provin-
cias de España. Escribió la Devoción de lostrcct

di San Francisi o de Paula.

BOSQUEJAR (de bosquejo): a. Pint. Tintar en
nzo ó tabla las figuras con su colorido, sin

definirlos contornos ni darles la última mano.

...debajo de cuyo tecle» diversas figuras es-

taban bosquejadas.
José PelUcer.

— Bosquejar: Esc. Dar á las figuras ó bajos

relieves en cera, barro, estuco ú otra materia
blanda, la primera mano" antes de perfeccio-

narlas.

-Bosquejar: Disponer i 'i trabajar cualquiera
obra material, pero sin concluirla.

— Bosquejar: fig. Indicar con alguna vague-

dad un concepto ó idea.

Muchas cosas hallar:', de rasguño y bo qi i

jadas, que dejé de matizar por causas que lo

impidieron.

Mateo Alemán'.

Podemos, creo, bosquejar la historia de las

percepciones del tacto, etc.

Bello.

BOSQUEJO (de boceto): ni. Pint. Pintura de
primera mano.

Bosquejo: Ese. Trabajo de una estatua,

bajo relieve, etc., hecho de primera mano.

-Bosquejo: Cualquiera obra material que
está sin concluir.

— BOSQUEJO: fig. Mea vaga de alguna cosa.

-En bosquejo: loe. fig. Sin perfeccionarse,

sin concluirse, sin recibir la última mano.

BOSQUEMADO: Geog. Aldea en el ayunt. de
Marrón, p. j. de Larcdo, prov. de Santander:

13 edifs. En esta aldea se llalla comprendido el

caserío llamado Las Lindes.

BOSQUES (Los), BOIS (Les) i. WOODS (TlIEl:

Geog. tiran lago del territorio del Noroeste,
Canadá, sit. en el antiguo territorio de la Com-
pañía de la bahía de Iludson, en la frontera de

los Estados ruidos, entre Manitoba y el lago

Superior. Está en comunicación con este lago y
con el Winnipeg. Había antes en mis orillas espe-

sos bosques que en gran parte han desaparecido.

— BOSQ1 l - CONS \ DE LOS : ffist. V.

C \ l: 1 1 M \i:\A.

BOSQUETE: m. d. de BOSQUE.

i ete: Bosque ai i ificial de n i

con árboles silvestres y do sombra en los jardi-

nes ó en las casas de campo.

bosqueya: f. Bot. Género de Ulmáceas,
.o tocárpeas, cui as flores son monoi

cas, y tienen un recepta. ni., oblicuo y obeónico,
sobre el . nal -,. inserta una sola floi femenina,
rodeada de numerosas (lores masculinas, listas

se hallan entremezcladas con brácteas imbrica-
da -. las oxteriores unís anchas y formando invo-

lucro. En la axila de estas brácteas se encuentra
un solo estambre, di filami uto suelto y de an-

tera i n troí i

j .I. lo ci nte por dos hendiduras
longitudin ili El ... a: Lo, logo al del género

a \ 'miel ¡ido en ¡ ncaí ni.nl d.d

receptáculo, i subí eui ral, infero j onado do
til" recto, ligeramente dil itado en la ha i

y bífido on su vél tice, caí ¡a do di
i imi

I
I

estigmatíforoa on su caí i intei na. E ti oí ario

Ida un solo ..i nlo inscí

to coi ' di n vérl ico . ) de iccndento con el

ni- vi tei ioi l.l fruto i Inf

COJ I" j . 01 lo de p0
pichas leí brácteas y de es

. bajo ii

ni tly i

e : i- di hoja 1
1
ti i ii

, r Lolada

i- oas, pi i m ¡a i,

l.i infloii een

nlapl i"'
' i ' d id. lie u '."

ixilan "i
i

BOSQnié bn pro]

,i do la bol

• cuatro

BOSS

ó cinco hendiduras, corola de cinco á ei pétalo
subespatulados, y un gran uúmero de estam-
bres .Id. rentes unos de otros, porque I

exteriores son estérilesy más ó menos pctaloidí
;

los intermediarios no tienen mas que una antei

mientras que los más interiores tienen Biete ú

OCho, Se eell 'II di.s especies del A I olí I

|

.1. la gl I

linli.i; son árboles cuyas hojas, escamosas hacia
ahajo, se parecen á las del Durio. Las flores

pednnculadas y á 1" largo délas ramas están
rodeadas de un calicillo liílido ó trífido.

BOSSCHAERT (TOM ÍS WlLI. D, C i

do i".i : Biog, l'mt.ii holandés. X. on Berg-op-
/.iiiun en 1613 ; M. el 2:: de en lo 1656
Aprendió su arte en la escuela de Gerardo Seg-
hers; y después de haber viajado por Italia pas.i

á Amberes, en donde fué íiombrabo Director de
la Academia. Se encuentran cuadros de este ai

tistaen Bruselas, en la Abadía de Tongerloo;en
Dadermonde, en la iglesia de San Villebrood, y
en Amberes en la de los Carmelitas, donde se ve
el busto, la tumba y el epitafio de este artista.

El cuadro que posee esta última iglesia repre-
senta n la Virgen, el niño y Santa Catalina.
Muchas do sus composiciones han sido compara-
das por los críticos con las de Van Dyck y Ku-
lielis.

BOSSl (José): Biog. Pintory literato italiano.
N. en Busto-Arsizio, aldea del Milanesado, el

11 de agosto de 1777; M. en Milán el 15 de di-

ciembre de 1815. Después de hacer brillantes
estudios literarios en el colegio de Monza, co-

menzó los artísticos en la Academia de Brerá,
que dirigían entonces Traballesi y Appiani, Más
tarde fue á Romadondt ntrajo íntima amistad
con Canova, y formó parte de aquella pléyade
de artistas que sostuvo en cierto modo el lustre
de I i escuela italiana. De vuelta á su patria fué
nombrado secretario de la Academia de Bellas
Artes, siendo algunos años después condecorado
con la cruz de la Corona de hierro. Como el

príncipe Eugenio, virrey entonces de Italia, le

encomendara una copia de la famosa Cenado
Leonardo de Vinci que estaba casi borrada,
Bossi hizo profundos estudios, comprando gra-
bados y copias, á fin de que no perdiera na. ¡a al

pensamiento del gran maestro, y llegó á hacer
una reproducción del misino tamaño, de admi-
rable dibujo, pero de mediano colorido, y que
sirvió para hacer la copia en mosaico que mas
tarde llovó el gobierno austríaco á Viena. Esta
obra, que se conserva on el Muse., de Milán, dio
ocasión á Bossi para publicar sus cuatro libros

sobre la Cena de Leonardo de Yin. i, libros cuya
erudición y buen gusto merecieron los más en-

tusiastas encomiosde Goethe. También prepara-
ba una nina sobre los pintores lombardos, que
desgraciadamente no pudo terminar, y algunas

1

1, usías. I 'ni i de sus unís legítimos títulos de glo-

ria es el il. h 1
1 .. i cooperado á la fundación del

Museo. le Brera.

BOSSIER: Geog. Condado de la Luisiana. Es-

tados Cuidos, sit. en los confines del Arkansas,
en el ángulo N. O. del estado, y limitado al O.
por el río Rojo En el centro del condado so en-
n. ni ii .1 lago Bodeau, j en la pai te meridio-

nal . I lago Bistineau. Tiene 3070 K ".

i i]e I ;
. 1 1

.

\ ue ,. Bellewiew.

bossoli ..ii w ,'e
i E ¡cultor itali ino de

la ' scnela doren tino N. en Montapulcii j

Son ¡ó i ii la segunda mitad del siglo xvi, De
coró di ' legantes estucos el palacio i iejo de Fio

I lo de l'arma, é hizo muchos
trabajos para el duque Octavio de Farnesio, al

ei i n ¡o di I mil
t

i ni parte de su i ida

BOSSUET l.l «JOBO B] MONO ' ll DIN

orador i en.nl..
¡

i. nte < ci itoi fram i
\

en Dijon el 27 do soptiombre do 1627; M en

Pari .I 12 di abril do 1704 i lomi n ó sus i sin

dio • n n pin blo nal J bajo la di

ji -iiii .. ñeros años dejó adi\ inar

[o qu mas tardi oría Sorpret
i ni sti.. llorando, con lo cabe Ii

l.i Biblia} di si ubi Leudo on todo
' -I ' ecooidadpai npn n Ii i

j . ni o 1.. iiMmn \ nh. se sonn tía i

]

nocieron

Hasta 1<
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nocer las vocaciones nacientes, ganarparasu ins-

tituto al quo había de ser un genio; pero la fa-

milia del joven, siguiendo las corrientes de la

época, le envina París

para que cursase Filo-

sofía 5 Teología en el

colegio de Navarra,

que era. por entonces

la escuela de la no-

bleza francesa. Allí pa-

só Jacobo diez años,

de 1642 á 1652, y ad-

quirió el conocimien-

to délas tradiciones de

fe religiosa y monár-
quica, loque no le im-
pedía, según se cuen-

ta, asistir alguna vez

que otraálas represen-

taciones de las obras de Corneille, que a la sa-

zón llegaban la rima de su gloria. Predicó su

primer sermón en casade madame de Rarnbouil-

let, donde le había llevado Arnauld, .Solo

contaba dieciséis años, y como este su primer
ensayo se verificó á una hora muy avanzada
de la noche, Voiture dijo que nunca habla oído

ii ni tan 'pronto ni tan tarde. Bossuet
tomó sus grados el 25 de enero de 164S. Sostu-
vo su tesis teológica en presencia de Conde, á
quien la había dedicado y que sintió deseos de
argumentar contra aquél. En 1649, como miem-
bro de la hermandad del Rosario, compuso un
panegírico de la Virgen. Sacerdote y doctoren
1652, pudo ser gran maestre de Navarra, y sus

superiores Ir excitaban .i que subiese al pulpito
en la capital de Francia; mas queriendo perma-
necer libre y solitario, partió para Jletz. Canó-
nigo, y más tarde arcediano y deán, comenzó en
la última población rilada su earrerade contro-
versista, publicando en 1655 su primera nina ti-

tulada la Refutación del <'../. W.-o/ín ,! Pablo Fer-

ry, ministro protestante que dejó ahora la amis-
tad de Jacobo, quien pronunció en Metz sus pri-

meros sermones. El 10 demarzo del657 predicaba
por primera vez en París, en el convento de San
to Tomás de Aquino. Siguió dejándose oir du-

rante trece años (1657-70), ya ante la corte, ya
ante el pueblo, y gano en plazo breve la admi-
ración de su titemporáneos. Juzgándole como

i, ha dicho uno de sus biógrafos:

«Sus sermones dan á con r una facilísima fe-

cundidad; tienen, en el pensamiento como en la

expresión, un atractivo particular de juventud.
Supo fundar el gen.

i
.. p ¡ n.g i ic», hoy casi aban-

dona Lo. " Jacobo obtuvo el obispado de Codom;
pero dos años después, sin haber ejercido un solo

día el cargo, renunció aquel puesto. En 1670
Luis XIV le confió la educación del Delfín, ta-

rea que Bossuet terminó en 167'.', y despui s de
laque fué nombrado obispo de Meaux y capellán
de la Dellina. Bossuet había trazado el plan «le

esta educación en una bellísima Carta << Inocen-

cio XI, escrita en latín. Tara su real discípulo

compuso el Tratado del conocimiento de Dios y
de si mismo, lil.ni en el .pie probó qui po

vasto conocimientos anatómicos y fisiológicos,

y en el .pie „ mostró cartesii independiente.

También escribió una Lógica j las Reflexiones

/ 'átateles; los Tratados del

libre albedrío y de lo a . y el Dis-
e la Historia universal, en el que es

narrador rápido en la primera parte, teólogo su-

blii n la segunda . y político elocuente en la

ti re ra, Qui ría Bossuel .pie este discurso llegase

hasta el reinado de Luis XIV, mas sólo alcanza

al de Carlomagno, pues la continuación impre-
sa en 1806 no es mas que una colección de no-

tas impresas con el nombre de /// toria d Wra ti

rio

Al lado del Ih'sriirso so/rre lo Historia uni-

versal se coloca la Política sacada '! la

ras, trabajo .pie tiene, en efecto, con aquél

relacii ai En él considera su autor
a los pie orno ministros inviolables de
esta misma Providencia que gobierna el mundo,

y por tal medio liga la fe política con la fe re-

ligiosa. En medio délos eilados escritos, ocupan
un lugar la Oración fúnebre de lo duquesa de

Orleáns 1670 di lafe católica

(1671), que separó á Turena, Dangeau, mada-
moisellc de Huía-- y otros del protestantismo.

Es una exposición sencilla, lúa y precisa de la

doctrina de la Iglesia romana. El misino año
ingre " Bossuel i ti la Academia francesa, y en

1678, la Conferencia con el Ministro Claudio,
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vino á presentarle como convencido defensor de
la fe y luces de la Iglesia de Francia, caráct i

que había de presentar en todo el resto de su
vida, de 1679 á 1704.
En la gran Asamblea del clero colebrada el

16S1 recibió el encargo de hacer el solemne dis-

curso de apellina, y pronunció el Sermón sobre
lo Huillín/ il,- lo Iglesia, en el que proclama la

¡udefectibilidad del Papa. También redacto los

cuatro artículos de la declaración del clero de
Francia (1682). En el mismo año publicó el

Tratado de ¡o comunión en los dos especies; las

Meditaciones sobre el Evangelio, donde desarro-
lla las grandes verdades que la filosofía pagana
había desconocido ó alterado, y que Jesucristo
vino á enseñar á los hombres, y las Eli

sobre los misterios, en las .pie considera la reli-

gión desde su origen y en todas sus edades, has-
ta la venida del Salvador. Por el mismo tiempo
pronunció sus últimas oraciones fúnebres: la de
la reina María Teresa (1683); la de la prince
Palatina (1685); la de Miguel Letellier (1687),
monumentos únicos de alta y sincera elocuen-
cia, en un género en el que no tenía modelos y
en el que sin, embargo, líe'- inimitable.
Dos grandes controversias terminan la dilata-

da serie de servicios que Bossuet prestó al cato
lieisnio. /.</ Historia de las variaciones de las

rotestantcs, impresa en 1690, tuvo su
continuación en la Defensa publicada en lee;
No confesaban los reformistas que, estando ba-
sada ni la libertad, su doctrina ha de variar
continuamente. Bossuet oponeá ese carácter del
protestantismo la inmutabilidad y la perpetui-
dad de la fe católica que había ya probado en
otra obra que se relaciona con la últimam. nte
citada y que lleva por título Exposición o',- lo

fe católica. «La Historia di las Variaciones, ba
dicho Villemain, es la obra modelo del método
perfecto y de la palabra precisa y sencilla en el

orador qu inio y mas .-nte

En 1694 compuso Bossuet sus I/" a ma
Comedia, donde, desde el punto de vista del

itólico v de la mora 1 cristiana, condena
el teatro, mostrándose severo con las personas,
sin excluir a .Moliere En 1697 y con ocasión de
las disputas del quietismo, redactó diversos es-

critos .1,. polémica teológica, entre ellos la Ins-
trucción sóbrelos estados di oración y la Relación
sobre el quietismo 1698), en |a que lucha contra
Fenelón. A todas las ulnas dichas es preciso
agregar su inmensa Correspondencia con toda
.i . ], personas y particularmente la sostenida
de 1692 á 1701 con Leibnitz, con el propósito
de reunir el protestantismo al catolicismo, .

-

fuerzo extraordinario aunque inútil que honra
igualmente al sacerdote y al filósofo.

Pocos hombres han aprovechado su vida me-
jor que Bossuet. Fué á la vez teólogo, sacerdote,
orador, historiador y político, y en todas las ma-
nifestaciones acredité) su genio. Con ser grande,
su mérito menor es el haber sido el mejor escri-

tor de su tiempo. La mayor parte délos manus-
critos de este hombre ilustre se guardan en la

Biblioteca Nacional de París. Entre las ediciones

completas de sus obras, merece recuerdo la de
París, 1825, 60 vol. en 12.° V. la Historia d,

Bossuet por el cardenal Bausset (1814-19, 4 vol.

en 8.°)

bossuit (Francisco): Biog. Célebre escul-

tor} artista .o marfil. N. en Bruselas en 1635;
M. en Anisterdam en en 1692. Se perfeccionó
en ii ule en Italia y a su regreso se estableció
en Amsterdam, donde adquirió gran reputación
por sus trabajos en marfil y por los .le escultura
en miniatura. Sus obras fueron dibuja laí poi

Graat de Amsterdam y grabadas por Pool (Ams-
terdam, 1727).

BOSTAM: Biog. Hermano de Bandín y tío

de Parwiz. Encerrado con aquél por orden del rey

persa su cuñado ó hermano Orniuz, al ocurriría
desaparición de su sobrino, fué puesto en liber-

tad por las turbas cuando proclamando á Parwiz,

abriéronlas prisiones donde se hallaba prisio-

nero. Sus partidarios forzaron al soberano ;i

abdicar, y le sacaron los ojos. Unióse á Ormuz
y perseguido poco después de los anteriores

sucesos, por Baharam Tschubin, tuvo que huir;

mas comprendiendo que Ormuz á quien Ba-

haram quería volver la corona, no perdonaría
tan fácilmente, ni á él ni á su hermano, la

parte que habían tomado en su desgracia, volvió
con Baudin y (lió muerte al desdichado ciego.

En otro sitio (V. Baiika.m. y Tschubin) damos
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-'red .i de l.i . ,-ivent mas que lo sucedieron autes
de llegar a los Estados del emperador cristiano,

á donde se dirigía cu busca ele auxilios. Nolejos
de Alejandría se cuenta por los cronisl

epte le sueedi,, una aventura que no deja de ser

curiosa. Entró Parwiz en conversación con un
anacoreta cristiano á quien pidió hospitalidad;

y habiéndole preguntado el solitario quién era,

contestó ser un enviado del rey persa, que iba

en demanda de auxilio á ver al emperador, cu
nombre de su soberano. Echóse á reir el anacore-
ta y replicó a su interlocutor que no era él tal

enviado sino el misino Parwiz;y admirado éste,

empezó á preguntarle muchas cosas sobre dife-

rentes asuntos, alas cuales respondió tal y como
lie-., sucedií i., o. Habiéndole interrogado el rey,

si después. le restituido al trono de su- mayores
se levantina algún ni ra .

'!. \ olvióse el cristia-

no hacia Bostam y le señaló con el dedo. Enton-
ci - Parwiz encarándose con su tío le dijo: — Ya
ves lo que dice este hombre; ¿qué puedes contes-
i i'

!
,i, miente' exclamo Bostam : y tras esto

hizo las mayores protestas de no volveí i ¡amas
contra su señory pariente. Luego el rey le envió
con cinco de lasdiez persa qui le acomp iñaban
a la corte del emperador, quien les hizo un gran
recibimiento ymandóponer sillas de oro para que

¡i o los clnbaj.idol ; pero to por 1 a

de Bostam, que era el más autorizado de ellos, se

negaron á tomar asiento, mientras no loshubie-
si " '' dido lo que pedían. Dijoles entonces el

cristiano que podían contar con su auxilio, y en-

tonces el persa pidió permiso para, volverá An-
tioquía, donde Parwiz había quedado y donde le

dio cuenta, del resultado satisfactorio que su
misión había tenido. I' tiempo después, y
denotad.. Baharam Tschubin, Parwiz volvió
a tomar posesión del trono, siendo nombrado
Bostam, en recompensa di sus

fiador del Jorasán y del Tabaristán. No conser
in embargo, muchos ¡ este puesto, pues

i ido su - < 1 i i r i . i del asesínalo

que habían cometido con Ormuz su padre, des
pues de hacr morir á Baudin llamó á su her-

mano, para que diese cuenta de su conducta.
Bostam se negó á presentarse} se levantó con-
tra él, y Parwiz, para acabar con él, so vio obli-

gado á proin.-tera su jer Cnrdige, hermana
del famoso Baharam Tsi hubin, casarse cu ella,

si le daba muerte.

BOSTAR (del b. bit, ba ,
del bit.

bos, buey, y stáre, estar): ni. ant. Lugar ó caba-

lla 1 1, donde están los bueyes.

- BOSTAR: Biog. General cartaginés. Vivía en

la segunda mitad del siglo nía. de J. O Envia-
do como embajador cerca de Filipo, rey de M,i-

cedouia, por Aníbal el ano 21."., cayó en poder
de los romanos que le llevaron prisionero á Ro-
ma. 1." 'pe después b- aconteció se igi ora

Tal vez este mismo Bostar fué el epie gobernó á
Capua con tiannon.

- Bostar: Biog. General cu taginés. Se ¡gno.

r.i la fecha de su nacimiento; M. 2-10 anos a. de
.1. t \ Mandaba las tropas mercenarias de Cerde-
ña cuando a. ai ció la insurrección de ellas, y fué

lo con lo, cartagineses que estaban á sus

órdenes.

- Bostar: Biog. General cartaginés de la pri-

mera mitad del siglo m a. de nuestra era. Fué
encargad n Amílcar \ Asdrúbal de i

la invasión de Régulo el año 256 a. de J. C.

;

pero como aquellos generales no estuvieran en

condiciones de cumplir la misión .pie -. les h

bía « onfiado, fueron batidos en las cercanías de

la ciudad de Adís, j Bostar, i sus dos - olegas,

i prisionero. Diodoro añade .pie Bostar

y Amílcar fueron < ntregados á la. familia de Ré-
gulo, en la cual encontraron tan rudos trata-

mientos que Bostar murió á consecuencia de

ellos.

BOSTELO: Geog. Aldea en la felig. de San Se-

bastián de Devesos, ayunt. y p. j. do Ortigueira,

prov. de la Coruña; '.' edifs. II Aldea en I

de Santa María de Manon, ayunt. de Mañón,
p. j. de Ortigueira, prov. de la Coruña; 6 edifs.

||

Aldea en la felig. de San Cristóbal de Donibo-
dam, ayunt y p. j. de Arzúa, prov. .lela! loruña;

t . difs Ald.-a en la felig, de Santa María de

Vieinte, ayunt de Otero de Rey, p.j. 3 prov. de

i edifs. Aldea en | :l felig, de Santa Ma -

ría de Gondaisque, ayunt. y p. ,¡. de Víllalba,

prov. de Lugo; 4 edifs.
|¡
Aldea en la felig. de

San Pedro de Buriz. ayunt. de Trasparga, o. i.
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de Villalba, prov. de Lujo: 6 edifs. || Aldea enla

felig. de Santa María de Campo, ayunt. de Cé-

belo, p. j. de La Cañiza, prov. de Pontevedra;

11 edifs.

BOSTEZADOR, RA: a.lj. Que bosteza.

BOSTEZANTE: p. a. de Bostezar. Que bos-

teza.

BOSTEZAR (del lat. oscilar?.; de os, boca, y
mover): n. Hacer involuntariamente,

abriendo mucho la boca, inspiración lenta y pro-

funda y luego espiración, también prolongada y
generalmente más ó menos ruidosa. Suele ser

indicio de tedio, debilidad, etc., y, más ordina-

riamente, de sueño.

El león abrió luego la boca y BOSTEZÓ muy
despacio.

Cervantes.

Mira que no se debe considerar esto dur-

miendo ni bostezando, sino con mucha aten-

ción.

Fr. Luis de Granada.

advertid

que. pues, bostezáis,

señal que os dormís.

Lope de Vega.

BOSTEZO: m. Acción, ó efecto, de bostezar.

En abriendo yo la boca, lo mejor que se po-

día esperar era un bostezo ó un parasismo,

etc.

Qu EVEDO.

En acabando de comer el buen hombre, ex-

tendiendo los brazos con un gran bostezo, co-

menzó á decir: etc.

Vicente Espinel.

-Anda el bostezo de boca en boca, oo-

lbra de roca en roca: ref. quede-
nota lo común que es el que bostece una persona
que ve bostezar a otra.

-El bostezo demota hambre, ó sueño,
ó RUINDAD df. SD DUEÑO: ref. con que se atri-

buye el BOSTEZO á una de estas tres causas.

istezo: Fiswl. y Pal. I. Acto fisiológico

que consiste en una inspiración profunda y len-

i de la boca, soguilla de una es-

piración también profunda y prolonga

ncralinente sonora. Con frecuencia se

al misino tiempo la extensión de los miembros,

y la inversión de la cal

.mas, movimient
i

i

pues, el bostezo una modificación de movimien-
tos respiratorios, que tanto en la inspiración

como en

pasmodico. Mientras i

- los orificios
¡

fosas nasales esl

i fai inge;

m del velo del

dura el bostezo. Al mismo tiempo la

ti na do Eustaquio se oblitera má
una obtusión pa-

llen cerrarse l"s

.

rivolnn por la vi

1
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negra en las cavidades derechas di i corazón, y la

impresión penosa de los centros nei io

mina una inspiración prolongada •- Cío siempre
el punto de partida del movimiento reflejo tiene

por asiento los órganos respiratorios; como ve-

remos, multitud de estados generales y locales

extraños a la respiración pueden proví

en todos casos es muy difícil la localización de
aquel punto de partida y de las vías de transmi-

sión de la impresión periférica hasta los centros

nerviosos. Experimentos practicados en anima-
les colocados bajo la campana de la máquina

iticaóen una atmosfera no respirable,

y que bostezan muchas veces antes de sucumbii
á la asfixia, tienden á probar que la dificultad de
la hematosis puede ser una causa del bostezo;

pero el valor de estos experimentos es muy li-

mitado.
En el estado normal el bostezo traduce gene-

ralmente el estado del ánimo que se llama fasti-

dio, aburrimiento, ó bien indica pereza y laxitud

corporal ó preocupaciones deprimentes ó tristes.

En su tratado de la Fisiognomonia, Le Pelletier

consigna que la pericia <[iie liabitualmente bos-

teza puede presumirse como de inteligencia li-

mitada, sin iniciativa; espíritu lento, perezoso.

inactivo; carácter blando, débil, indolente, co-

barde, indiferente, melancólico, aburrido, mea-
paz de resoluciones enérgicas y de empresas
largas, difíciles ó peligrosas. En la produccii ni del

bostezo influye considerablemente la imitación;

así, parece propagarse de unas á otras persouas
en una reunión; pero hay que tener en cueuta
que estas personas se hallan en general someti-

das .i cond iones iguales de fastidio, cansan-
cio, etc.

II. El bostezo puede reconocer por can

v entonces adquiere el

valor de un síntoma, si bien su significación

semeyológica nunca es considerable. Hipócrates
comprobó que el bostezo suele preceder á la in-

vasión de las fiebres en general, y especialmente

a la invasión del acceso en las fiebres intermi-

tentes; los bostezos frecuentes seguidos de la-

pandiculaciones suelen ser signos pre-

cursores de las fiebres eruptivas, y las

catarrales suelen anunciarse con estornudos y
el bostezo anunciar el principio

de las crisis epilépticas ó el fin de las histéricas.

Durante el trabajo de la gestación es frecuente

ostezo; Raederer ha exagerado sin razón
id de este síntoma, pues la obser-

vación demuestra que no indica de ning
que la terminación luya de ser desfavorable.

También se presenta el bostezo en el trabajo

del parto y en las enfermedades pu

agudas, sin que tenga significación pronostica
particular. En las jóvenes mal regla. las suelen

iroxísticos,

y con tanta fu i i H Ried
.

i ir y de incomodidad, que no
parecen o histéi ico, con

tanta frecuencia unido á las irn

• Mies menstruales. Comprui
. u las circunstai

que la sal -us propiedades lisiólo-

i

i'.'.
' n la pnei

limitado el

n síntoma de la

in mía
|

venir el bostezo ci

di', ip

un tral imiento i

niñadas circuus-

1 1 producir 1

1
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i. aunque
sólo para buques de loo tonel

i i Botolf, pa
trón de le, i,, ,, ¡ñeros, que . n estos lugares fun-
dó un oratorio en el año iudad de

i los Unidos, cap
sachusetts, sit. en id condado d

en una península y en la desembocadura del

en la > husetts; 362 ^.;'.»

habits. (último censo de 1SS0;. La ciudad, D

comunicación por grandes puentes, con
town al X. y Dorchester el S. de la bahía, eons-

ñas partes. La llamada Boston Proper
ú Oíd Boston, antign-. Boston, es laque se ha-
lla situada en la península Ncck; las calles son
estrechas y tortuosas, con pequeñas cas >- de ma-
dera. En las otras dos partes, East I

decir, Boston oriental y meri-
dional, de construcción mucho más moderna,
las calles son anchas y rectas, y las

piedra ó de ladrillo. Entre sus edificio- n

citarse el '. «la cuna de la liber-

ii salón construido para mercado en
174'2 por Pedro Faneuil, reedificado en 17nl y
agrandado en 1S05; en él, durante muchos años,
se han reunido las Asambleas del pueblo; la an-
tigua y moderna Casa del Estado, con alta v li

inosa cúpula dorada laúltima, la BolsaylaAdua-
os edificios de estilo griego; el templo
o, los edificios que ocupan varios Cen-

tros y Sociedades científicas y litei ai i.i

tros Boston, Globe y Park; el Templo y Sala
Tremout. Notables son también muchos
jardines y casas, entre éstas la de Franklin, y
las adornan hermosas i statuas, tales coma las de
Franklin, Colón, Ai -ti les. Adams, Hamilton,

y la ecuestre de Washington. En el distrito de
Charlestown se alza magnífico monumento que
conmemora la batalla de Bunker's Hill.

El 1873 Costón se anexionó los inmediatos
pueblos de Charlestown , Brighton y West-
Roxbury.

El puerto de Boston, graude y seguro, es uno
de los mejores de los Estados Unidos,
fiende el nuevo fuerte Winthrop, construido se-

gún todas las reglas de las modernas ingei

y artillería. Contribuyen á dar capital impor-
tancia al puerto las condiciones espeí ¡

comodidad y seguridad que ofrece á los buques
de mayor calado, no solo por su fácil entrada
sino por la extensión y profundidad de sus aguas

.ido de todos los vieni

mas los ferrocarriles llegan hasta los misinos
efectúan directamente la carga y des-

carga en los buqni diques y almace-
nes son de prime] están sus muelles
eomplet aue : para ¡er el i m-
barque y d

por esti n el mal tiempo

la i !omp ni

I

tier punto
ior di los E-ta.b.s Unidos. La red do

transpoi tes tero Bi ston dispone y
que tan poderosamente contribuye al aumento
de su comercio, smi las lineas férreas do B
Alb.iny, Boston-Lowell, Boston-Maine, Boston-

i 1 \ew-York.
N'.w-Engl.iiid y Old-Colony. Además de estas
lineas, que atraviesan la ciuda I

Boston liban] j tei mina en el

i tro pisos, destín
i dercargar la leche que su fi

interior; las estaciones de mer-
cancías .¡a.- posee dentro de la ciudad ticn. n ca-

.

termina en el mar al E. de Bos-

ton, en ib.llde tíl OChO diques y
j, uno do

1

:

Mas do 1 >

muelles.

Í0 . de las demás I loinpañíits SO-

fOÍ de la

.o de la

de Now-Yoi

Í|
rancian-

tinan al embaí
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que y desembarque Je mercancías y no precisa-

mente á la consen aci ín, carena y habilitación

de buques. Uno de los principales muelles es el

'
:

ii sólo por su extensión y profundidad do

i i c unido - l pies, sino por la seguridad de

i, constan :ción; está destinado al servicio ie los

i ipori s transatlánticos de los que pnedenfondear

tres á un misino tiempo, y aun queda espacio

I
los buques de vela. El muelle Long tiene

25 pies de agua en sus mejores fondeaderos; su:;

almacenes, < struídos á prueba de fuego, en-

lazan con los ferrocarriles de la ciudad que re-

corren la zona de muelles y almacenes. El Bos-

ton, que se encuentra dentro déla ciudad, pasa-

do los canales que hay al S. de la misma, tiene

un tiente de 2 800 pies y sus inmensos y her-

mosos almacenes están destinados al depósito

de azúcares y melazas, pndiendo contener 75000

bocoyes.

Boston es la ciudad de América que contiene

mayor número de establecimientos literarios y
eientífii os; tal s son el Atenaeum, la Biblioteca

Pública, la Academia Americana de Ciencias y

Artes, la Sociedad de Historia Natural, la So-

ciedad de Agricultura, la Escuela Central de

Artes y Oficios, el Museo, el Observatorio, ete.

Además se halla establecida en Boston la

Facultad de Medicina de la Universidad Har-

vard de Cambridge.
La Universidad de Boston fué fundada en

18C9 por Isaac Rich, Lee Chaffin y Jacobo Slee-

per, de los cuales el primero cedió para el objeto

la mayor parte de sus bienes. Comprende varios

dep ii i intentos, y, según los estatutos, se autori-

za el establecimiento de un considerable grupo

de colegios agregados con distintas facultades y
ad ni I n i -t liciones. Los i lepa ilamentos que tienen

por objeto preparar á los alumnos para ingresar

en el colegio se llaman escuelas, y aquellos en

que se preparan para carreras profesionales se

designan con el calificativo de colegios. En la ac-

tualidad están abiertos los siguientes colegios:

Artes liberales (fundado en 187-j i; Música (1872);

las Escuelas prol'esionales de Teología (1871); de

Ley 1872), y de Medicina (1873). La de Cien-

cias se estableció en 1874.

La de Teología se proyectó en 1S39, abrióse

en 1S47, y despui - traslad— á Boston, donde
ton,., ,-1 nombre de Seminario teológico de Bos-

ton, siendo adoptado en 1871 con todas sus

franquicias por la Universidad. Del mismo mo-
do la Escuela de Medicina procedió de otra ins-

titución. El Colegio de Medicina para mujeres

fué incorporado á la Universidad en 1S73. La
Escuela de Teología es la mas antigua de la

Iglesia Metodista Episcopal. Se lian i iprado

nuevos edificios para tan útil establecimiento,

que cuenta con un capital de KiüiiOonde pe,,,-.

En 1882 si- crearon 65 escuelas más en el Cole-

gio de Artes Liberales. Para honrar la munifi-

cencia del primer fundador déla Universidad,

64 de aquéllas llevan el nombro de Rich.

Tiene también mucha importancia por su co-

mercio marítimo con Europa y los puertos de los

Estados-Unidos; mantiene servicio regular de

vapores con Inglaterra por Halifax, y exporta

canes saladas I" eerdo y buey, pescados, y prin-

cipalmente hielo; importa algodón, lanas y se-

das en primer término.

Las siguientes cifras dan idea del rápido cre-

cimiento de esta ciudad. Tenía en el año 1700
70110, hal.it, : en 1752, 15520; en 1S0O, 24937;
en 1820, 13298;en 1840, 93 383; en 1850, 138 788;

en 1870, 250526, y en 1880, como antes se ha
dicho, 362839. Es casi seguro que el próximo
censo oficial de 1890 dé mucho más de 400 000

almas.

Una de las muchas islas que hay en la rada

de Boston, es la llamada Governor-Islovnd en la

que nació Benjamín Franklin.

II i J. - El nombre indígena de la península en

que hoy se en cu entra la ciudad de Boston, era

Xauuiiil, que significa fuente de agua viva. Los

primeros emigrantes la llamaron Tremontó Tri-

mountain a causa de los tres montecillos que se

alzan en el Neck,ycuyo nombre aún dan ala ciu-

dad los oradores y los poetas; pero como aqué-

llos eran Puritanos oriundos de la Boston ingle-

sa, prevaleció este uombre para la ciudad que

fundaron. En 1630 llegaron á la península algu-

nos emigrados que antes se habían establecido

en Charlcstown, y en 1632 existía ya una pequeña
aldea que poeo a | o fué creciendo hasta con-

vertirse en una de las principales ciudades de la

colonia. Ya desde 1768 manifestaron sus habi-
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tantos inclinaciones ala independencia, é inici

ion luego 1 1 movimiento de oposición tra

Inglaterra, tomando parte muy activa en la

guerra contra la Metrópoli. En Boston, en efec

to, comenzó la revolución cuya causa ocasional

fueron los lamosos impuestos, y el pueblo i

•

tinado arrojó al mar el te importado de Inglate-

rra. En las inmediaciones se libró e] día 17 de

junio de 1775 la batalla de Bunker's Hill, y Was-
hington, venciendo todos los obstáculos, entró en

ella el 17 de marzo de 1776.

BOSTONNAIS: Geog. Río de la prov. de Qne-
I i.madá. Nace en el condado de Quebec,

atraviesa muchos lagos, forma varios saltos y
caídas y desagua en la orilla izq. del San Mau-
ricio; 100 kils. de curso. Otro afl. del San Mau-
ricio, de 65 kils. de curso, recibe el nombre de

Pequeño Bostonnais.

BOSTRICANTERA (del gr. [tómp-j-/ o;, mechón
de pelo, y ivOo;, flor): f. Bot. Género de Labia

das, tribu de las prasieas, cuyas flores, análogas

alas del genero Humplioslcina, tienen lóbulos

subplanos y celdas de las anteras cortas, ipue

tas por el dorso, abiertas lateralmente en el vér-

tice y confluentes coronadas de un grueso me-
chón de pelos. Las flores están reunidas en fal-

sos verticilos flojos y axilares. La única especie

(B. deflexa) es china, pubescente, de hojas lan-

ceoladas y apiñadas, sésiles. El cuello do sus

corolas es más estrecho que el de los Gomphos-
nema.

BOSTRico(delgr. (jóorpir/o;, bucle): m. Zooí.

Genero de insectos coleópteros criptopenl imeros

de la familia de los bostríquidos. Estos insectos,

llamados también tomicosse caracterizan por te-

ner la cabeza esférica y cinco artejos, entre el ta-

llo de las antenas y la borla redonda, compuesta

de cuatro artejos, de los que el primero, que
es liso, rodea los restantes, peludos desde su

parte superior. El escudo collar se prolonga en

su parte anterior en forma de gorra., sobre la

cabeza, y esta provisto en su mitad anterior de

espesas y linas prominencias. Los élitros sue

leu ser truncados ó cóncavos en la punta, mas ó

menos denticulados en el borde lateral de esta

escotadura. Los tarsos aplanados se caracterizan

por el reborde inferior denticulado. La especio

principal es la siguiente:

Bostrico tipógrafo t Bo tricku ¡ tipo n

-Es una de las especies neis dañinas para, lo,

pinos, y al mismo tiempo una de las de mayor

tamaño (O^jOOSó); se llama también bostrico co-

mún 6 de ocho dientes, pues lleva

en cada lado de la profunda ca-

vidad de la punta de cada uno
de sus élitros, rayado, por series

de gruesos puntos, cuatro dien-

tes, el tercero de los cuales es

el mas fuerte; su color es pardo

rojo ó negro de pez, con largos

pelos amarillos.

l'a -a< los los primeros días ealu-

10,1, s de primavera, se ve cru-

zarelaire, con vuelo perezoso, a

algunos tipógrafos, que no pro-

ducen ruido de niñeen gi ie ro.

No se aparten mucho de sus cuarteles do in-

vierno, en los que vuelven á ocultarse cuando
la temperatura baja. Hacia mediados de mayo
suelen despertar de su sueño invernal, comen-
zando á reproducirse. Cuando gustan de los si-

tio en que han nacido ellos ó sus antecesores lo

efectúan así: en el caso contrario se elevan á

gran altura en el aire para buscar, alo que pare-

ce, sitios convenientes; y sin exageración, des-

pués de un año favorable á su desarrollo, ha
podido comparárseles á bandadas de abejorros ó

á pequeñas nubes.
Son también notables las especies B. stenogra-

plnis i; chalcographus.

BOSTRICOPODO (de [kj--?j / '>;. mechón de

pelo, y -<,j_-. iioSo;, pie): m. Paleont. Género

de crustáceos entomostráceos cirrípidos. Com-
prende la especie Bostrichopus antiquus, fósil en

los depósitos de Herbron, en Nasau. Este animal

presenta el cuerpo ovalado y compuesto de

un cefalotórax, del cual salen cuatro pares de

patas articuladas terminadas por numerosa cet

das segmentadas y de un abdomen constituido

por seis anillos.

BOSTRIQUIA (del gr. [iwTpuyo;, bucle): f.

Bot. Género de Algas de la familia de las rodo-

meláceas de Harvey, familia de las polisifonia-

BOSW 829

Bostrico

da.de KuetZing, e.il.eleii a, lo por tener: talle

filiforme, ramoso, articulado. Ramas estéril,.,

frecuentemente encorvadas ó circinadas en el

vértice. Estructura celular, eje filiforme rodea-

do de muchas capas anulares de células comple-
tamente .semejantes. Te 1 1 a ii i' | ios globulosos

cnadrigeminados en alveolos distintos, biseria-

dos, de earpodones terminales, eistoearpos sub-

globulosos, laterales, solitarios, llenos de espo-

ros oblongos piriformes. Se conocen nueve espe-

cies marinas de las costas europeas y americanas
del Atlántico, riel Cabo, etc.

bostríquidos ( de bostrico): m. pl. Zool.

Insectos coleópteros que forman una familia del

grupo de los criptopentámeros. En su aspecto
exterior se asemejan mucho entre sí por la pe-

quenez del cuerpo cilindrico; por una cabeza
gruesa con maxilas salientes; por las partes bu-

cales no visibles; por las antena., angulosas,
provistas de una gruesa borla y por los ojos

muy prolongados, distinguiéndose de los demás
criptopentámeros por la poca longitud de la ca-

beza, de los palpos, antenas y patas, en ¡as que
existen unos dorsos aplanados que acaban en
un gancho y cuentan con pies de cuatro arte-

jos. De los cinco anillos abdominales, los dos
primeros se sueldan á menudo entre sí. No es

difícil distinguir uno de otro los dos sexos do

cada especie. Las larvas tienen la mayor seme-

janza con las de los curculioninos, pero se pre-

sentan menos encogidas y del todo cilindricas.

La sociabilidad de estos animales, lo mismo que
la de' los insectos perfectos, y el modo como for-

man galerías en la corteza de los árboles ó por

debajo de la misma, indican su afinidad natural.

Existe al comenzar la galería un espacio algo

más ancho, en el que muchas especii 3 verifi :an

el apareamiento; las hembras continúan después

trabajando y construyen la llamada «galería

maternal,» en cuyos lados depositan los huevos

en pequeñas cavidades, situadas a iguales inter-

valos. Las larvitas que han salido de los huevos

abren á su vez á derecha c izquierda de la gale-

ría principal cuando ésta corre vertical u obli-

cuamente, ó bien en su parte superior o inferior,

cuando avanza en dirección casi horizontal, las

galerías laterales más ó menos ondularlas, que
se ensanchan á medida que la larva crece, ter-

minando en una cavidad mus ancha, en la que
prepara cómodo lecho para la crisálida.

Las coniferas sirven de alimento á la gran

mayoría de las especies europeas, y sufren rela-

tivamente más que los árboles de hoja caduca en

epie viven otras especies. Sin embargo, no todos

los verdaderos bostríquidos viven del modo in-

dicado. Así lo prueban, entre otros, el Bostry-

clnis hispimos, que se encuentra en las ramas de

enredaderas del Clematis vitalba; el Boslryclms

dactyliperda, que penetra á centenares hasta el

hueso del dátil, inutilizando la fruta con sus

excrementos, y que se desarrolla además en la

fruta de la Airea mtechii.

prende esta familia los géneros Hylurgtis,

Hylastes, Bostrijclnm, x-e/c/i'.,, I'lnhjpas, Blas-

tophapus y algún otro.

BOSTRONIZO: '.''»;/. Lugar en el ayunt. de

Arenas, p. j. de Torrelavega, prov. de Santan-

der; 10 edifs.

BOSWELIA (de Boswell, n. pr. ): f. Bot. Géne-

ro de Terebintáceas, tribu de las bursereas. Sus

flores son regúlales, hermafroditas y pe -

ras. El receptáculo es cóncavo y provisto inte-

riormente de un disco anular de diez hendidu-

ras y alrededor del cual se insertan: 1." un
cáliz gamosépalo, de cinco dientes imbricados;

2." una corola de cinco pétalos alternos con las

divisiones del cáliz, imbricados, retorcidos en

la base y separados en laantesis; 3.° un andró-

ceo de diez estambres, do los Cuales cinco están

superpuestos á los dientes del cálizy cinco á los

pétalos, y un poco más cortos ; todos tienen un
filamento suelto y una antera bilocular, intror-

sa, dehiscente por dos hendiduras longitudina-

les. El gineceo está compuesto de un ovario

sésil, coronado por un estilo estigmatífero en

su extremidad capitada, comúnmente trilobula-

da. Este ovario tiene dos ó tres celdas que en su

ángulo interno contienen dos óvulos colaterales,

colgantes, anátropos,con el micropilo dirigido ha-

cia arriba y hacia afuera. El fruto es una drupa de

dos ó tres núcleos monospermos que en la madu-

rez se separan del mesocarpo y déla columnilla

central, que es alada y persistente. La semilla es
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comprimida, iii.ii -i ii. i- l.i y cu tiene bajo sus te-

gumentos nn .nii i i.ii de eotili 'li.nr> i ontoi tu-

plicados y ninltífidos. Las especies de

n o leí África ti opical y de la

India. Sus hojas son alternas, sin estípulas, ira-

paripiuadas, cadu :as y reunidas en la extremidad
... Sus flores están dispuesl i en i ici

i mas axilares ó terminales. Es impoi
i

. . . ie 1!. * i rata, que no se

rala

diferenei u iib .1.- la A' '>'< u

atribuyo á este árbol la producción del Oh
ro incienso, v quizas también las sus-

• que l"s ingleses llaman Morh
en las montañas

de la India, pero se sabe que no es él el que
1 verdadero incienso que vien

¡ ¡de principalmente de la B. va-
< de la Abisinia, notable por su corteza

("lia de una manera análoga á la de
luli ii llropeos. Además de estas dos es-

... ii otras cuatro ó cinco. Todas muí

i
i meridional y occidental , de

y boreal. En los

! ielen encontrara
las dos esp nl.s:

' •/. 1' Blanco, conocida vul-

garnn ni ve - lis un
hojas alternas, aladas

con impar, y la : ondi a

lampiñas, on las i enas de aba-

jo muy salientes; los pecíolo

y al -.-o hinchados en la base. Flores axilares, di

panojas de i Frotoen
cajilla raí no i del i un [tunda, de

coloi morado qii porari iba, de figura de

n 'i" " cuatro '.mil' - poco notables, y
ni.'s v en

' emilla rodi ada de un arilo caí no

la líl fruto

"1 so La

ande . de hojas

o llenamente aova-

impiñas
el lint., es una

cajilla nuperioi . mayoi que una
ángulos

i., dos se-

1

imbién dos-

I

1 'ira.

.mi. i. n ln

BOSWORTH: C
1

I

I.' lililí. le I,

III I .

BOTA

Shakspeare. El día 22 al amanecer Ricardo

monto a caballo para inspeccionar el campa-
mento; y habiendo hallado en los puestos avan-

zados un centinela dormido, le atravesé el cora-

zón, murmurando: «Dormido te hall... .1 ddo

te dejo. Al pasar por delante de la rienda del

duque de Norfolk leyó escritas con carbón en

niin de los lados del lecho de campana e ta do

líneas: «Jorkei de Norfolk, no te dejes llevar por

tu valor; Dickon (Ricardo), tu señor, está ven-

dido y pagado.» Él rey movió la cabeza en señal

.; incredulidad, pero el autor de aquella frase

tenía razón; el rey estaba vendido, pues al in-

timar á lord Stanley, de observación en mi 1
1 tro

inmediato, que se reuniese con el ejército, con-

testóle insolentemente que marcharía cuando
fuese tiempo. Acababa Ricardo de mandar que
se castigase en el hijo, á quien guardaba en
rehenes, la traición del padre, cuando las trom-

petas dieron la señal di 1 combate. Entonces el

rey se lanzó contra el enemigo y con su propia

mano dio muerte al porta-estandarte de Enrique.

Hizo prodigios de valor; pero rodeado por todas

partes, abandonado de los suyos y vendido
por sus principales vasallos, fué alanceado J

cayí i

muerto á orilla de un arroyo, cuyas aguas riñó

con su sangre, y de las que todavía no beben los

campesinos por un sentimiento de terror supers-

ticioso. A orillas del riachuelo se elevaba un
espino albar formando espesa maleza, y entre

ella ocultó la corona real uno de los fugitivos.

La halló un soldado qne se apresuró á entregarla

a lord Stanley7
, y éste la puso en la cabeza del

vencedor, saludándole con el nombre de Enri-

que VII, en tanto que su ejército entonaba un
. en la llanura teatro de la batalla.

- BoswORTH: Bioij. Filólogo y erudito inglés.

N. á linos de 17SS en el Derbyshire. Estudió
gramática en la escuela de Repton. S
como maestro de Artes en Aberdeen y como doc-

tor eu Filosofía y Teología en Leyden ( 834), en

Cambridge (1S39) y en" Oxford (1847). Estudio
. mente las Matem tricas aplicadas á la

v a la Astronomía. Aprendió, a fin de
seguir la carrera eclesiástica, el lnbie. ., las len-

1
1
ticas, el caldeo, elsiriaco, el árabe, etc.

Fué ministro anglicano en Bunny y en Rud-
dington. El nombre de Bosworth es célebre por

sus estudios de la Gramática- anglosajona 1 823 .

.le la .pie puede decirse que es el descubridor, y
por mi ii. .labilísimo Diccionario déla ?. n

• .11 .uva confección empicó diez años
de un trabajo incesante, y que se considera el

libro clásico y único en su género.

BOT: Geog. Lugar con ayunt., p j. de Gande-
sa, prov. .1.- Tarragona, dióc. de Tortosa; 1 1".

I

hal.it-. Sil. en un llano rodeado de cerros, i ntre

Batea, Gandesa, Prat de Comp y IL.rt.i Cerca

les, vino, aceite, almendras y hortalizas.

BOTA (del ár. ro pequeño empo-
gado por adentro y cosido por un lado, .le figura

piramidal \ que n m ita en un brocal de cu.. ni..

palo ] ir vino ú otros licores, j bebe]

por él

... y de cuando en cuando empin iba la BOI i

iir el mas
i. dado bodi .... ro di Málaga.

i'i
i \ \vn:s.

Isla

Bota: Cuba ó pipa de m tdi ra con aros,

¡ .'luis líquidos.

'
' :!l'l "1 y l

a |" n i

> '. pipa qne hallaba,
. le agutí llena,
...

I v.

... I

Pereda

r... i
. |/i ... \"i. bn que dan on \ n

randi ó'- enero do buoj que
' . ..i

|
. i

'

i: , i . | "i .'i ' o

'

i

ni libro ti

.

di I 196, qtlC Cl '""' '

. cabida;

y in el peso un t 1 hai [a do qninl des y me-
dio, de bizcocho quince quintales, y d

' dos cahíces.

- Cada bota huele al vino qui ni i rol

LA ' mi: \ sil Ml'Ki: TIRA AI. M'.N II;.

- No VAYAS SIN BOTA . \MI .'. '. .1 : no
l i EBES, ÑOLA LLEVES SIN \ l\n: ref. qm
ja i", a ter empresa alguna sin balín .. u>

ticipadamente provisto de los requisitos nece
sarios.

bota (del célt. i>;.t, calzado): Calzado de
enero que resguarda el pie y la pierna ó parfe

Lo cual visto pordon Quijote
das plumas, y no nada perezoso se vistió su
agamuzado vestido, y se calzó sus botas de
camino por encubrir la desgracia de sus me-
dias.

Cj i:\ a-, i i
.-.

— Albricias, y lo sabrás.
- Darételas. ¡Qné tan I

- El vestido de camino.
-Con botas y con espuelas.

Tikmi he Molina.

- Bota: Especie de borceguí depiel o de tela,

que usan las mujeres.

-Lo primero que me has de comprar, es un
traje corto, muy corto. - Bien. - Y un
muy abultado, muy abultado. -Bien. -Y unas
botas con tacón de á palmo...

Tam iyo v Baus.

-Bota de montar: Bota fuerte.

-Bota de montar: La .Ir piel nía- flexible,

que cubre la pierna hasta la rodilla, ó algo más,

y usan algunos jinetes para cabalgar en los pi-

. aderos, paseos; etc.

-Bota fuerte: La holgada, alta y de ma-
terial resistente, que defiende la pierna hasta
la rodilla, poco mas ... menos, y se a

montar a caballo, ó para andar a pie,

ciendo ó.- las grandes lluvias dichas partes del

cuerpo.

-Estar con las botas puestas: Ir. lig.

Estar praparado para hacer un viaje, andar un
camino, ó dar un paseo.

- Estar con las botas puestas: IV. lig.

Estar dispuesto ó preparado para acometer una

- Ponerse las botas: fr. fig. y fam. Enri-
.. lograr extraordinaria conveniencia.

-Bota: Indument. En algunos monumentos
asirios, como, por ejemplo, el bajo relieve que
representas Asnr-bani-pal en su carro, se ven
figuras .!•' guerren ibiertas por de-

lante, atacadas i correas que so cruzan, y
ili i- 1

1
i -i i ni. '.lia pierna; el ejemplo citado pi r-

miic darse cuenta muy exacta de la •

estas botas, que debían ser de cuero bu Gre
. 'II también así, \ que respondían á

lo prueba cl he-

cho de tener la punta prolongada y un poi o vuel

ii bacía arriba. Esta particularidad de llevar

descubierto el empeine del pie y la espinilla,

i i.i propio de las botas usadas por los i

griegos, qne on las mismas con que los escul-

tores representaron habitnalmente a Diana Ca-

lora En el famoso grupo de las Niobes se ve

.. cal; ..i" '"O es i clase de

cuales por lo común iban adornadas en -<¡ parte

¡upoi i"i . "ii un ii le ti I.i : la '

.......
.

i des pi.u ticados n gulai i

l cuero, .I.- iniiiiia que sta

. .1.. 1...1-

l
..- del pueblo, sobre todo para

Ir piel sin curtir, con

ban hasta la panto
. - lis que

' "I'

II 'II I" III'".

. iba cu la

ni. Los

o ' ibido i.l"i.t i I.i

'. también

I

\ i , i
<

.i'l'.i ni. I..

media luna do in i
"I", que
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por oposición al calcáis palricitts ó múlleos, que

ora ele cuero rujo y de gruesa suela semejante al

coturno, de cuya forma lo usaron primitiva ri-

te los reyes de Alba. Como so ve, seguía predo-

minando la tradición oriental. Los galos y los

romanos usaron un calzado semejante, del que

liabla tambiénSan Isidoroensus Etimologías.

Por lo demás, en la Edad Media basta sus fines,

no se usaron botas, pues el calzado comente era

i | zapato (Véase esta voz). En la Vida de San

Ricardo, obispo de Chichester, escrita en latín

por un inglés del siglo xm y citada por .1. ( larp-

gravius en la /e/cacé' o ,e// irn ,n/, se halda de /,,e

tas. En Francia usaron las religiosas durante los

siglos xiv v XV unas botas destinadas á preser-

i uso de los rigoresdel invierno durante los lar-

gos oficios nocturnos, que por esto se llamaban

botas para /-ro,. ; estaban torradas

interiormente, con cuyo requisito las usaron es-

pecialmente las señoras. A todo esto los calza-

dos puntiagudos que entonces estaban de moda,

empezaron á usarse abrochados sobre la canilla

á lin de que ajustasen mejor, y, prolongándose
I i ii vinieron á convertirse en una verdadera

bota: tales son las que llevan unos hombres de

armas que aparecen representados en la piedra

votiva de la iglesia ib- Santa Catalina de Val-

dcs-Ecoliers perteneciente á 1376; están abro-

chadas por delante, desde el arranque del em-
peine basta el pico con que termina la campa-
na Viollot-lo-Duc balda. le mus botasliov .....

estivaicx, adoptadas desde el siglo xn y de for-

mas \ uses variados, que aparecen citadas en

los cuentos y romances de la indicada centuria

y siguiente, [as en,des se usaban pa.ia la caza y
para hacer largas jomadas;se llevaban tanto para

ir á caballo como á pie, y lo mismo las usaban los

nobles que los villanos; eran, por lo común, ce-

rnidas, aunque también las había abiertas que
i iban por el líente o al costado. El citado

autor ofrece un ejemplo de /„,/,« de noble, cerra-

da, de punta muy prolongada y campana vuelta,

correspondiente á la época mencionada. A me-
diados del siglo xv gastaban los nobles unas

botas tan ajustadas que no podían quitárselas

sin que les ayudaran los criados. Los postillo-

nes \ h.s hombres que montaban, llevaban unas

bolas reforzadas por la parte de las rodillas para

suavizar el roce de les anees. No se sabe con

exactitud cómo eran los nliam <. pues mientras
que cu algunas comarcas de Inglaterra los gas-

taban anchos, en Francia iban ajustados a las

piernas y eran ligeros, de cuero fino ó de tela, y
frecuentemente estaban forrados. Lo que sí puede

asegurarse es que era el calzado usual de los dig-

natarios do la Iglesia, y que se llevaban le mis-

ino para dentro de casa que para la calle, tai

un documento que se conserva en el Tribunal
de i uentas de Francia se halla un capítulo de

quince dineros como precio de haber lustrado

lis botas de Luis XI; esas botas debían ser del

género de las que en ese reinado se pusieron de

moda, moda que continuó hasta mediados del

siglo xvi. que se designaban con el nombre de
/„,/, ín leonadas ácausa de su color rojizo, En
otros documentos de los siglos xiv y xv se ven

partidas semejantes á la. citada, en que se habla
de fieltros para forrar las botas de señora, de piel

de gris i. i hiuchilla, y se hablado botaspara le-

vantarse de noche, hechas expresamente parí la

duquesa de Orlcáns ¡llOl)y para otros perso-

najes. En un manuscrito del siglo xv se ve le-

pe . ni i
I

i una figui icón botas de campana muy
mies á las qne hoy usan los lacayos.

Las '' mustiadas en España durante los reina-

I irlos V, Felipe 11 y Felipe III, pueden
apreciarse muy bien en los cuadros, especialmen-

te en los retratos. En los del primero de estos mo-
na,, i j de sus contemporáneos, son altas hasta

más arriba de la rodilla, ajustadas á la pierna y
al pie. Estaban hechas de cuoro fino y oran de

color leonado, cuando no blancas y alguna

negras, como las que lleva el mismo emperad ir

ito ccucsti ' pintado porTicii ¡ni ¡
i

algunas de esas botas ajustadas fueran de ga-

muza.
En Francia, como en Flandes, á partir de 1625,

se modificaron las botas; per delante continua-

ron teniendo la misma altura que anterior nte;

mas por detrás tenían una escotadura de modo
que no cubrían más 'pie media pierna; sobre la

parte superior de la bota eaíaluego la blondade
que iba guar ida la media es] ¡al que se ponía

debajo de la huta., y que por esto se llamaba bas

á /«./íes. Este adorno, tan afeminado como su-
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pei'fluo, fué prohibido por un edicto dado por
Luis XIV en 1644; pero en realidad las blondas
siguieron, cambiando el indicado nombre por el

de canons, sólo que ahora iban prendidas á la

misma bota. La bota miñona, de moda en Fran-
cia durante el reinado de Luis XIII, sólo llega-

ba hasta media pierna; la campana formaba dos
picos, uno á cada lado, é iba guarnecida de blon-

da; la caña iba arrugada, la punta era cuadrada

y bastante fina, y el tacón rojo. En Flandes, y á

su imitación en España, se usaban á la sazón

dos clases de hetas: unas altas hasta más arriba

de la rodilla y ajustadas, muy airosas, como son
las botas de ctr;a que llevan los personajes de la

casa de Austria retratados por Velázquez; otras

que sólo llegaban hasta media pierna, ele gran

campana vuelta, arrugadas de caña y con gran

escarapela ó lazo de cuero, como las IV. esas,

sobre el empeine. Las botas que gastaban les

militares, tanto franceses como españoles, eran

altas, es decir, que la campana cubría la rodilla,

la caña era lisa, abultada y cilindrica, sin gracia,

y estaban hechas de enero fuerte y oscuro. Tam-
bién usaron la hota-¡inl< i,ta, que se atacaba al

costado por medio de correas y hebillas.

En el siglo xvm las bolas fueron casi del ex-

clusivo uso de los militares do caballería, de

donde les vino el nombre de bolas de montar con
que aún se designan. Su forma era la última-

mente descrita, después modificada por la parte

superior, pues dejó de estilarse la campana vuel-

ta, para llevarla derecha, y su color fué ya siem-

pre negro. En Alemania, en tiempo de Federico
'/'.'/'..«''.', llevaban los militares de caballería

unas botas sin campana, muy semejantes á las

modernas, que por delante subían sobre la rodilla

y por detrás tenían una escotadura para dejar

libre el juego de la pierna, y les húsares las

gastaren de tafilete amarillo y más bajas.

Por último, las modas inglesas de los comien-
zos del siglo pie-, nte. generalizaron el uso de la

bola entre les elegantes europeos; era por enton-

ces de tono militar, y en Francia, en la época del

Consulado, todo el que llevaba bótasela bien re-

cibido en todas partes. Estas botas, que tanta

distinción prestaban a los incroyábles de allá y
á los lechuguinos de aquí, nocían tan altas como
las de mentar.

Había unas con vuelta o caña amarilla, como
aún las usan los i lernos lacayos, y otras cuya
boca terminaba en pico por la parte que venía
junte a la rodilla, pendiendo de dicho pico una
borlita, que son las llamadas /e/iisti l<> Súllivan.
Estas nuevas i las fueron causa en París del

establecimiento de salones de limpiabotas. Allí

era costumbre llevar sobre la bota, en la parte

del talón, un hierro en forma de herradura, cos-

tumbre que basto para ridiculizarla y que se

abandonase, cierta caricatura que coi rio cu 1811,

representando á un caballero á la puerta de un
herrador.

En los países orientales ó de civilización atra-

sada, también se han usado las botas. Algunos
militares turcos lucen unas de tafilete teje, fuer-

te, reforzadas con enero y con las puntas vueltas

como las babuchas V Babucha . que á veo
suelen llevar escotaduras en la boca. Conocidas

son, además, las botas chinas y japonesas

negí i. también levantadas de punta, con gruesa
suela de canto blanco. Entre los esquimales las

mujeres gastan botas de piel de foca con tela en
la parte superior. Las hay do otra clase, con
tiras de piel de liebre, forradas, que se llaman

l
. idah s us ni en invierno

unas botas de piel de lobo marino ó de reno, que
denominan torbassi cuando la suela no es de
enere de morsa ó vaca marina.

-Bota (La): Geog. Túnel cu el f. e. de Méjico

a Veraeruz, antes de bajar al valle de Maltrata.

Se le llama así por su forma.

BOTADOR, RA: adj. Que bota.

- Botador: m. Palo largo o varal con que los

barqueros hacen fuerza en la arena para desi u

callar los barcos.

-Botado»: Carp. Instrumento de hierro á

niede de cincel para arrancar los clavos que no
se pueden sacar con las tenazas.

- Botador: Cir. Hierro on foi m i
de oscopli-

11o, dividido en dos diente, ó puntas de que
usan los sacamuelas.

-Botador de horn fundición: JBerr,

y -l//.e Especie de ariete compuesto de una barra

de hierro terminada en una curva en la que em-
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pieza á disminuir su grueso; su largo es tal que,
aplicado el extremo curvo ó su cabeza al tapón
de la tollina, sobresalga el otro extremo tres pies

de la lesa. Por esta parte se lo uno un cilindro
de madera de cinco pies de largo y grueso pro-

porcionado, al que se afirma con tres aros do
hierro. Se sitúa horizon talmente en dirección de
I i tobera, suspendiéndolo per medio de dos ar-

gollas separadas por la parte inferior con un tra-

vo le hierro para que no se unan, y ligadas
por la superior al último eslabón de una i il.ua

rijo en el techo en dos puntos equidistantes del

medio de la tobera que se ha de destapai en el

momento oportuno con el choque de este aparato.

BOTAFOCH: Geog. Islote situado en la banda
oriental de la 1 a del puerto de [biza. En su
lugar más culminante se halla un tan n luz

lija y Manca que puedo avistarse a O millas.

botafogo: Gcog. O formada por hoteles y
casas de recreo á 7 knis. al S. O. de Río Janei-
ro, Brasil, en una había que también lleva el

nombre de Botafogo Se I,, con el ira como un
arrabal de Río Janeiro.

BOTAFUEGO (de botar, arrojar, y fuego): m.
Art. Palo ó bastoncillo en cuya punta, si- pene
la mecha encendida para pegar luego desde lejos

is de ai tillería. Aunque hoy se ceban
las piezas casi exclusivamente con estopines de

fricción ó percusión, en algún caso puede ocurrir

tener que hacerlo con estopines de hebra ópól-
vora, y entonces se necesita de la cuerda-mecha
y botafuegos para inflamar la carga. El botafue-

gos es de madera, cilindrico, terminado en una
de sus extremidades en un regatón de hierro en

punta para clavarlo en tierra. En la otra hay
una hendidura longitudinal por donde pasa la

mecha, así como un taladro que lleva más alujo

En vez de la cabeza fundida suelen construirse

con una pieza de hierro en figura de mordaza ó

tenazas que sujeta la cuerda-mecha.

Equilibrase el bronce en la cureña,
Y aplicando la mecha al BOTAFl EGO
Con ronce estruendo globos intérnales

Reventaron los cóncavos metales.

Moratín.

Guarneciendo sus calles y sus plazas
Las armas de la- [tuestes iuvasoras,

\l [ue de la cureña el botafuego.

Duque he Frías.

- Botafuego: fig. y fam. Persona que se aca-

lora fácilmente y es propensa ;l suscitar discu-

siones y alborotos.

BOTAFUMEIRO: ni. ant. prov. Gal. INCEN-
SARIO. Hoy solo tiene uso tratándose de un in-

censario monstruoso que, pendiente de la media
naranja de la Catedral de Santiago, se agita

fuertemente de uno á otro lado para perfumar el

templo en los días neis solemnes y de mayor
concurrencia. Está suspendido .le una armazón
de hierre i dorado que apoya en los extremos de las

pechinas de la cúpula, en el cual hay unas po-

leas per medio de las (pie se imprime al bola-fw-

meiro un movimiento o -id lato rio queproduce sor-

prendente electo. Varias investigaciones se han
hecho por les historiadores de aquella localidad

para averiguar el erigen y objeto de tan extraña
costumbre litúrgica, tieyra de Mosquera entien-

de que se remonta al siglo xm y que su fin era

purificar la atmósfera de la iglesia, que se en-

rarecía á causa de la aglomeración de peregrinos

que .illí pernoctaban, sobre todo en la vigilia

de la tiesta dclApóstol. Otro autor dice que para

purificar la atmósfera en esas circunstancias, se

colocó en cada capilla un incensario regular, y
cuando disminuyó la afluencia de peregrinos, se

consl i uve une -,,l,i con el metal de todos ellos.

Lo que puede asegurarse es que el actual bola-

fm, i- iro es moderno, pues el que cita el 1'. Oxea
como existente enel siglo xvr, ora ámodo do «una
gran caldera de plata, » de cuya materia pudie-

ron ser los antiguos, y que debió ser el que des-

apareció cuando la guerra de la Independencia.
.Veste sustituye lllie ,|e hi,||',i, q 01 1851 filé

reemplazado por otro, también de hierro, el cual

tiene la altura de una persona; se compone de

cazoleta, tapa \ cadenas de suspensión, sólo se

cuelga cuando llega, ocasión de usarle, y son me-
dia docena de hombres para tirar de la

maroma que le pone en movimiento. Este es tal,

rpie el bolii-/iinn:ii\) llega hasta las claves de I is

bóvedas de uno j otro extremo del crucero, Li-

jando casi hasta el suelo, con lo que se avivan
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las llamas y lahumareda que despide la conside-

rable cantidad de incienso contenida en la cazo-

leta.

BOTAGUEÑA (de botarga): i, Longaniza he-

asadura de puerco.

BOTAINA: f. Amér. Vainita de cuero con que

so cubre los espolones de los gallos cuando los

echan á reñir.

BOTALANZAFUEGO: ln. Art. mil. lástra-

le hierro ó latón en el que se coloca el

lanzafuego. Tiene en su cabeza un cilindro hue-

co y hundido donde entra aquél y se asegura

con una anilla corrediza que lo aprieta.

BOTALÓN (de botar, echar fuera): m. Mar.

Palo largo que se saca hacia la parte exterior do

l,i embarcación cuantío conviene, para varios

usos.

/ de ala. - El que sale fuera de las ver-

gas para marear las velas llamadas alas.

Botalón de foque. - Palo redondo que, colo-

ra. lu sobre el bauprés, sale para afuera por la

boca de tinaja del tamborete, y asegurado con

de foque

trincas y otros cabos sirve para largar el foque.

I nques pequeños que no llevan bauprés

se zalla directamente desde á bordo.
- La prolongación ó es-

piga del botalón de foque ú otro palo más pe-

dlado por mi zuncho colocado en elex-

iquél y sujeto por varios cabos; sirve

ir el petifoque.

ro. - El que sale del costado del

sirve para largar las velas denomina las

BOTAMEN: m. Conjunto de botes de una ofi-

i le 1

... el practicante, mozo rubio de pelo negro

y Luengo, con barba larga y negra, boina azul

plata 3

icudí el boi-a-

. etc.

A NT.) si o Flori b.

botamen: ni. Mur. Conjunto de liotas que
llev ni la provi : '

iio y otros líqui-

v iyan bien inarínerados, con los

BOTAN

BOTANA: f. Pedacito redoml
a

i]

i de u

í

I i i

i
-..

.

I

'iv vana.

ro

... i:

i
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ciendo que ésta le adjudicase un premio y que se

le propusiera al gobierno para la cruz de Car-

los III, que le fué concedida. Los presentó ade-

más en la Exposición provincial de Santiago y
en la Universal de Viena de 1874, siendo pre-

miado em ambas con medallas. Entre sus obras

más notables se citan: Una cuna, adornada con

conchas de mariscos, formando varios dibujos, y
Va estuche que regaló á la reina de España doña
.Mana de las Mercedes.

BOTÁNICA (del gr. PoTavwrj; de BoTávT), plan-

ta): f. Ciencia natural que tiene por obj'-to co-

nocer, clasificar, denominar y describir los vege-

tales.

... yo intento abreviar un camino tan largo,

y ahorrarte el trabajo de estudiar la Física, la

Farmacia, la Botánica y la Anatomía.

Isla.

La Botánica le enseñará el conocimiento de
las plantas.

Larra.

-Botánica: Hist. Nat. Durante luengos si-

glos los conocimientos poseídos por el hombre
acerca de las plantas no fueron más que un con-

junto confuso de datos imperfectos que no for-

maban ciencia alguna. Hasta una época relativa-

mente muy moderna no se empezaron á sistema-

tizar estos conocimientos, á buscar relaciones

entre bis hechos y las causas, y á investigar los

principios y leyes á que se ajusta la vida, disl fi-

liucion y desarrollo de las plantas.

Los pueblos de la antigüedad conocían algunas

plantas, unas por su utilidad, otras como de

adorno. Sprangel enumera sesenta y dos espe-

cies, cuyos nombres se encuentran en los libros

de los hebreos; en los poemas de Homero tam-

bién se indican muchas; en las obras de Hiparco
se mencionan hasta ciento cincuenta especies

medicinales,lo cual supone bastantes conocimien-

tos botánicos, y, sobre todo, que ya se habían
hecho larguísimas observaciones sobre las propie-

dades de las plantas. Aristóteles escribió dos li-

bros acerca de los vegetales, que desgraciadamen-

te no han llegado á la época actual. Teofrasto es

considerado como el padre de la Botánica cientí-

fica. En su libro Histeria délas plantas, describe

más de trescientas cincuenta especies, y da curio-

sos detalles de anatomía y fisiología vegetal.

Dividió todas las plantas en árboles y hierbas,

y estas últimas en hortalizas, cereales, medicina-

les, oleaginosas y de recreo.

Después de Teofrasto, la Botánica quedó esta-

cionaria durante muchos años. Los romanos

practicaron mucho la agricultura, pero no culti-

varon la Botánica propiamente dicha. Catón,

Virgilio, Columela, etc., escribieron sobre asun-

tos de aplicación agrícola, pero no estudio» bo-

tánicos.

Plinio en Roma, y Dioscórides, contemporáneo
de Nerón, en Grecia, escribieron mas tarde obras

I ición y comentarios sobre li

ion-utos botánicos adquiridos hasta su época, \

durante muchos anos posteriores, y en el largo

de la Edad Media, se limitaron los nías

a leí i ó comentar estos escritos.

I miado las

planta . pero fué únicamente desde 1 1 punto de

macológico, de modo que la Botánica,

lii o entre ellos pocos progre os,

nii e considerablemente el nú-

mi ro ai

i v fué cuan i" la Botánii i em
pi i á i peí I ibl ' Ii lanto So intro-

dujo poi aquella época el aso de 1"» h

cuyo iin i ntor i omi nzaron á pu-

blicar di

ibadas en madi ra. El primer
lil le i lodEmilii M

lo publicó en i 180. El roña* imii uto di la Boté

i
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otro do <
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• ' a
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dieron gran impulso á estos trabajos. Ovidio de
YaMrs fué el primero que describió las pro 'lu-

ciónos vegetales que mas maravillaron á los pri-

meros exploradores en América, siguiéndole des-

pués Cabeza de Yaca, López de Gomara, Acó i'.

Monardes, Thevet, Lori y otros muchos; Belón,
Ranwolf y otros,recorrieron los países d

te y dieron á conocer sus planta- más notables;

Prosper Albin describió la flora del Egipto, etc.

A mediados del siglo xvi, fué cuando, para
facilitar el estudio de las plantas, empezaron á
i stablecerse los jardines botánicos.

El primero se estableció en Ferrara por el du-
que Alfonso de Este, á instancias de Antonio
.Musa Brasavolo; el segundo lo fué en Padua,
por Lnc Ghiui, y por orden de Cosme de líé-

dicis.

Llegó entonces el momento en que el gran nú-
mero de especies vegetales conocidas, hizo nece-
sario el establecimiento de las clasificaciones

metódicas, cuyos primeros fundamento
Gessner, Lebel, Clusius, Cesalpino y Banhin.
Coincidieron con estos trabajos los primei
tudios serios acerca de la organograí'ía y fisiolo-

gía vegetal, echándose con unos y otros órdenes
de investigaciones los cimientos de la Botánica
actual.

Constituida la Botánica como ciencia, se ha
dividido en varias ramas, según el aspecto de las

plantas que se considere; tales son:

[general ó hi tolo

I Anatomía. . . ' ^ '

; •

I , especial u organo-

I. Morfo-

'

( grafía.

logia.

¡Organogenia
,

pro-

piamente dicha.

Teratología.

II. Fisiología..

III. Fitografía.

i Fisiología, propiamente tal.

IV. Taxonomía.
i Nomenclatura.

I Clasificación.

V. Geografía botánica.

í Botánica agrícola.

VI. Tecnología vegetal. Botánica industrial.

| Botánica médica.

Morfología vegetal. -Tiene por objeto el

estudio de la materia que compone los vi

el de sus elementos constitutivos, forn

trnctura, disposición relativa y transfoi m
de esl lementos.

La morfología vegetal se subdivide, por lo

tanto, i n .l.a primera

trata del estudio de los órganos de las plantas

ya desarrolladas, y la segunda de la manera de

desarrollarse cada órgano, períodos sucesivos por
que va pasan 1". con todas las transformaciones

i forma, en su estructura y en su com-
po ii ion química experimenta hasta su completo

l.a l i: se subdivide en general

i
.

i .ni itomía : ooi il ó hi

ocupa de las porciones eleraenl des \ fundamen-
tales de los organismos vegetales, elementos CUJ i

reunión constituye los tejióos y los órganos. Lo

anatoro n e ip& iaJ ó Org cm • a fia trata de las

poi iones consl ituidas de las ¡llantas.
-

poní.
i de \ isla puramente moi foló Repre-

¡nía i ii Boi ilo qn laanatom i descriptiva

i o 1 1 reino animal.

irrollo fundamental del estudio do la

i il h ni iiniii ibuído i n primer
i

ii. ij.i- do rom ni forl j Do < ¡andolle,

El conoi ¡miento de los pi i

, i, ni [fieos, ano foi marón cuei po do ó'" trina
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1 , Bl ó' bl a Mal|u lii.ii ll illa ¡ '

lo XVII

poi i
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en Organogenia propiamente tal, y en Teratolo-

gía. La primera estudia el desarrollo normal de

los órganos, y la segunda todas las anomalías ó

monstruosidades que en ellos se observe. Los tra-

bajos de investigación y sistematización más no-

tables acerca de este punto son debidos á Mo-
quin-Tandon.

Fisiología vegetal. -Tiene por objeto el es-

tudio de las funciones .pie realizan los órganos ve-

, funciones cuyo conjunto constituye la

vida de la planta. El estudio de las costumbres

y necesidades de los vegetales corresponde, por

lo tanto, á esta rama de la Botánica, cuyo funda-

mento se encuentra en la Morfología vegetal, y
i la que prestan poderosa ayuda la Química y la

Física, á cuyas leyes obedecen todos los actos

del vegetal, que dan por resultado su alimenta-

ción, crecimiento, multiplicación, etc. Los botá-

nicos Hire, Hales y Dutrochet, son los que más
lian contribuido al desarrollo de estaparte déla
Botánica.

Al lado de la Fisiología debo estudiarse la

Patología vegetal, que comprende el conocimien-
to metódico de las enfermedades de las plantas,

así como los medios más eficaces para preca-

verlas ó curarlas. La Patología vegetal es á la

Fisiología lo que la Teratología á la Organo-
genia.

Fitografía. - Tiene por objeto describir todas
lis plantas, dando á conocer todos los caracteres

que sirven para identificar cada individuo vege-
tal, con todas las particularidades dignas de
mención. Estas descripciones pueden hacerse re-

firiéndose á todas las ['lautas una á una; sin

sujeción á ninguna norma científica, ó bien
previamente ordenadas por grupos.

Taxonomía vegetal. - Estudia las afinidades

y diferencias que existen entre las diversas plan-
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tas, y establece las leyes generales en que se fun-

da la distribución de los vegetales por grupos.
De estos estudios ha resultado la Clasificación y
la Nomenclatura botánicas que, aunque de un
orden secundario, desde el punto de vista cien-

tífico, tienen, sin embargo, un capitalísimo in-

terés por las facilidades que ofrecen para el co-

nocimiento de los vegetales. Los trabajos de
Tournefort, Adamsón, Linneo, Jussieu en el siglo

pasado y De Oandolle en el presente, son los

que han constituido y desarrollado esta parte
interesantísima de la Botánica.
Geografía botánica. - Estudia la distribu-

ción de los vegetales por el globo ; es decir, las re-

laciones entre las plantas y el medio en que viven;
las condiciones de temperatura, humedad; suelo,

etcétera, á que tienen que ajustarse, la estación y
la habitación de cada planta; causas de disper-

sión; reglas para la aclimatación, etc. Esta parte
de la Botánica, considerada como ciencia, se ha
constituido en este mismo siglo.

Botánica aplicada ó Tecnología vegetal.
- Comprende el estudio de los vegetales, tenien-
doen cuenta solamente sus aplicaciones, yacomo
alimento, ya como origen de primeras materias
para la industria, ya, en fin, como medicamentos;
de aquí el que pueda considerarse la tecnología
vegetal de diversos modos, distinguiéndose, por
lo tanto, la botánica agrícola, botánica indus-
trial, botánica médica, etc.

Clasificación y nomenclatura botánicas.
-Los vegetales conocidos, cuyo número aumenta
de día en día, forman tan vastísimo conjunto que
sería imposible identificar y describir separada-
mente cada uno de ellos en medio de todos los

demás. Los tratados de Fitografía ó Botánica
descriptiva serían un montón informe de datos,

en los que costaría un trabajo ímprobo, y casi

siempre impracticable, encontrar la descripción
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de una planta cuyos caracteres convinieran con
un vegetal no conocido por el que trataso de es-

tudiarlo.

Tanto para hacer posible este estudio como
para dar carácter científico apropiado á la expo-
sición de los conocimientos que la Botánica
abarca, nació la idea de las clasificaciones botá-
nicas y de la nomenclatura.

Las clasificaciones botánicas, como todas las
clasificaciones pueden ser sistemáticas y metó-
dicas, según se atienda para establecer cada
grupo á un solo carácter (sistema), ó al conjunto
de todos los caracteres, dando á cada uno el va-
lor que le corresponda (método).
Tanto los sistemas, como los métodos, pueden

desempeñar un papel importantísimo como au-
xiliares del estudio de las plantas; pero los mé-
todos tienen la ventaja de presentar de ma-
nifiesto las afinidades naturales de los vegetales,
sus relaciones mutuas, etc., lo cual tiene un in-
terés científico y práctico indudable (V. Taxo-
nomía). Clasificaciones botánicas sistemáticas
puede haber muchas; clasificación metódica, no
puede haber más que una, que constituye la

clasificación natural.

Linneo fundo en 1737 una clasificación siste-

mática que se denominó sistema sexual. Toman-
do por base esencial los caracteres que ofrecen
los órganos sexuales, dividió todas las plantas
en veinticuatro clases, teniendo en cuenta para
ello: 1.° el que los citados órganos sean ó no per-
ceptibles á simple vista; 2.° que su unión ó se-
paración sea en una ó en diversas flores; 3.°

la presencia de las flores masculinas y femeni-
nas en uno ó en distintos pies do puntas; i."
la adherencia, libertad, igualdad ó desigual-
dad de los estambres; y 5." la inserción y
número de los mismos estambres, como se ob-
serva en la clave analítica siguiente:

PLANTAS DE ÓRGANOS SEXUALES

Estambres li-

bres

Estambres iguales

ó casi iguales en
longitud

Menos de veinte

estambres.

Un estambre. .

Dos estambres.

.

Tres

|
< 'uatro. .

Cinco. . . .

Seis

I Siete. . . .

Ocho. . . .

Nueve. .

Diez

Veinte ó más es- 1 ?
e 0,T á cli

f ?,?«^e..
.

timbres ! Insertos en el cáliz.
. . .

( Insertos en el receptáculo.

.

Reunidos en una/
misma flor.

Estambres desiguales en longitud.

/Estambres no ad- 1 Por los filamen-

[ Cuatro estambres, dos más largos.

I Seis estambres, cuatro más largos.

1 Monandria.
2 Diandria.
3 Triandria.

4 Tetrandia.

5 Pentandria.

6 Exandria.
7 Eptandria.

8 Octandria.

9 Eueandria.
10 Decaudria.

11 Dodecaiulii i.

12 Icosandria.

13 Poliandria.

14 Didinamia.
15 Tetradinamia.

Visibles á sim-y
pie vista.

I Estambresadhe
rentes entre sí

ó al pistilo. .

(üistamures no ad-

1

hereutes al pis-

1

tilo, pero adhe-
rentes entre sí. . I

Todos en un cuerpo 16 Monadelfia.
En dos cuerpos 17 Diadelfia.

En varios cuerpos 18 Poliadelfia.

Separados en distintas flores.

Por las anteras . . . .

\ Estambres adherentes al pistilo ó puestos sobre él

i Flores masculinas y femeninas en cada individuo
, < Flores masculinas en un individuo y femeninas en otro

' Flores masculinas, femeninas y hermafroditas en uno, dos ó tres individu

Invisibles á la simple vista.

Cada una de estas clases se divide en grupos
llamados <

Los órdenes de las veinticuatro clases mencio-
nadas en el cuadro anterior se fundan: los de las

trece primeras en el número de estilos, y, segúu
sean éstos, se divide cada una en los órdenes,

monoginia. diginia, tri tetra-penta-exa-epta-opta-

tinia; los órdenes de las clases 14

y 15, osean \o. Didinamia, y Tetradinamia en la

estructura y forma del ovario, comprendiendo
la primera dos órdenes, á saber: 1.° Gim
inia, ó sea cuatro semillas desnudas en el fondo
del cáliz ú ovario dividido en cuatro partes ( La-
biadas); 2.° Angiospermia . ó sea semillas ence-
rradas en un pericarpio ( Escrofulariáceasl La
15 ó Tetradinamia comprende dos órdenes: l.o

Silicuosa ó fruto silicua (Mostaza y otras Cru-
ciferas); 2.° Siliculosa ó fruto silícula (Codea-
ría y otras varias Cruciferas).

Los órdenes de las clases 16, 17, 18, 20, 21 y 22,
>' sean, respectivamente, la Monadtlfia, THadcl-
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fia, Poliadelfia, Ginandria, Monoecia y Dioecia,
se forman atendiendo al número de estambres;
así, por ejemplo, la Muaaddfia comprende los

órdenes triandria, ó sean todas las plantas con
tres estambres; pentandria, plantas con cinco
estambres; eptandria, con siete, etc. ; á su vez la

Diadelfia se divide en varios órdenes, á saber:
1.° Exandria, ó sean flores con seis estambres;
octandria, con ocho estambres; decandria, con
diez estambres, etc.,y así sucesivamente en todas
las demás indicadas.

La clase 19, ó sea la Singenesia, comprende seis

órdenes, á saber:

Primer orden: Monogamia. Flores sencillas é

independientes.

Segundo orden: Poligamia igual. Todas las

flores hermafroditas.

Tercer orden. Poligamia superfina. Flores del

centro hermafroditas y las exteriores femeninas.
Cuarto orden: Poligamia frustdcea. Flores del

centro hermafroditas y las exteriores estériles.

21 Monoecia.
22 Dioecia.

23 Poligamia.

24 Criptogamia.

Quinto orden : Poligamia necesaria. Flores
centrales estériles y las exteriores femeninas y
fértiles.

Sexto orden: Poligamia segregada. Cada una
de las flores con cáliz propio y reunidas todas
por un involucro común.
La clase 23, ó sea la Poligamia, se divide en

tres órdenes, según el número de individuos;
tales son: los órdenes Moncecia, cuando hay flo-

res masculinas, femeninas y hermafroditas en
un mismo pie de planta. Dioecia, si hay flores

masculinas, femeninas y hermafroditas en dos
pies de planta; y TrUccia, cuando hay flores

masculinas femeninas y hermafroditas en tres

pies de planta. Finalmente, la clase 24 ó Crip-
togamia, comprende cuatro órdenes:

1." Heléchos: 2.° Musgos; 3.° Hongos; y i.°

Varios botánicos posteriores á Linneo esta-

blecieron sistemas fundados en caracteres toma-
dos do uno ó de un reducido número de órganos;
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tales son Duhamel, Sauvage y algunos otros

denomina I

ts, /rutistas y c

etc. El botánico español Cavanilles estableció un

sistema basado esencialmente en el de Linneo,

del cual únicamente di riere en el número de cla-

ses, supuesto que el citado Cavanilles no admitió

[iiince, á causa de haber refundido al-

gunas de las de Linneo, como por ejemplo, las

•
. / lamia, que respectivamen-

te incluye en la Tetrandria y Exandria; otro

tanto hizo con la Icosandria y Poliandria, re-

uniéndolas en una sola con el nombre último, y
-ivamente con algunas otras.

La clasificación metódica ofrece muchas más
dificultades que la sistemática. Antes de indi-

car sus fundamentos, es necesario establecer el

valor preciso de algunas denominaciones.

luo.- Xombre que se aplica á cada ser

distinto que forma un todo no divisible sin que

pierda una parte de sus caracteres ó propie-

- Grupo abstracto que se obtiene re-

uniendo todos los individuos que sou la represen-

ta unos de otros, de modo que la espe-

cie vegetal esté constituida por todos los indi-

que ofrecen sensiblemente los mismos
3. En el reino orgánico se debe agregar

un atributo importante de la especie, y es que

todos los individuos que la componen pueden

fecundarse mutuamente, dando origen á una
serie de otros que se producen con iguales carac-

teres.

Los individuos que componen una especie sue-

len presentar los mismos caracteres esenciales;

pero hay algunos que ofrecen en uno de sus ór-

ganos ó en su conjunto algunas diferencias acci-

dentales, las cuales dependen comúnmente de

las circunstancias exteriores bajo cuya influen-

cia se han desarrollado. Así pues, la altura ma-

yor ó menor del tallo, el tamaño de las hojas, el

mayor ó menor número de pelos que las cubren,

la coloración de las flores, etc., son otros tantos

caracteres accidentales que distinguen á estos in-

dividuos; pero siendo pasajeros y no alterando los

caracteres esenciales, constituyen simpl

1
. upo constituido por la reunión

de las especies que tienen entre sí una semejan-

za evidente en sus caracteres internos y formas

'- en que se fundan los gé-

neros se toman en vista de consideraciones de

ior á aquellas que sirví

: ii á laur-

el de alguna ¡ente esencial.

is las espe-

mdo nom-
bre que -

. por ejemplo, en

i

...

o; lo

¡ cou mucha frecuencia los mi

pi inicio fundan i

nudo uno

¡ hombrea
letras y

i •
,

. como vci

' ' c
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chicáceas, Ciperáceas, Solanáceas, Rubiáceas, i te.

Algunas veces, no obstante, los nomines de la-

familias tienen otro origen, y recuerdan, ya un
carácter notable del grupo, como las Umbelíferas,

Cruciferas, Leguminosas, Coniferas, etc. , ó bien

un nombre antiguo que no se ha creído

niente cambiar, como Gramíneas, Algas, Son-
gos, etc.

- > - Las clases, por último, que son el pri-

mer grado divisorio en una clasificación, se com-
ponen de cierto número de órdenes ó de familias

naturales, reunidos por un carácter más general

y más notable, pero siempre propio á cada ser

está contenido en la clase.

Clasificación natural. - Magnol, profesor de
Botánica eu Montpellier, había reconocido ya
en el prefacio de su obra Prodromus
generalis plantarum, publicada en 1689, que
existen en el reino vegetal grupos que ofrecen

una organización común, los cuales designa por

primera vez con el nombre de familias. Preciso

es convenir que este es el punto de partida de

la clasificación de los géneros en familias natu-

rales; pero esta idea ingeniosa se había dado casi

al olvido, cuando en 173S, en su obra titulada

m, volvió Linneo á adoptar las

opiniones de Magnol, proponiendo una clasifi-

cación de los géneros en sesenta y siete familias

naturales. Eu ninguna parte, sin embargo, ha
expuesto el célebre naturalista sueco los princi-

pios que le guiaron al buscar las afinidades na-

turales; y, asi como Magnol, dio un cuadro de

los géneros que componen cada una de

milias, aunque sin trazar los caracteres genera-

les de ellas.

En 175'.' fué cuando Bernardo de Jussieu, al

formar para Luis XV un jardín Botánico en el

Trianón, fundó una serie de órdenes naturales,

cuyos caracteres no trazó en ninguna liarte, y en

los que agrupó vegetales que ofrecen entre sí

mucha analogía y afinidad. Son más naturales

que los de Liuueo; pero Bernardo de Jussieu no

dio á conocer los principios que le habían servi-

do de base para establecerlos.

En 1763 publicó Adamson en París su libro

sobre las familias naturales de los vegetales;

partió de la idea de que, estableciendo el mayor
número de sistemas, según todos los puntos 1

vista desde los que se podía considerar a las plan-

tas, aquellas que se hallasen próximas en los

más de estos sistemas, debían ser las que tuvie-

ran entre sí mayores semejanzas, debiendo for-

mar, de consiguiente, un mismo orden natural,

y de aquí la idea de su método universal ó de

¡ion general. Adamson fundó sobre to-

dos los órganos de lasplantas uno ó val

mas, considerado cada cual desde todos los pun-
tos de vista posible.-, y así llegó i la i i

. cinco sistemas artificiales. Comparan-
is clasificaciones entre sí,

is géneros que estaban próximos en el

temas y formó su, cin-

cuenta y ocho familias. El cil i

quien primero diócara

las famili las, y en este con-
Yi'lll I I

: . ii I
•

• caracteres

están trazados cuidadosamente y con ni

"1, habiéndolos tomado Ad un

dos los ó le la raíz

mente bien

i

poco de

.acuerdo con las verdaderas afinidades, II i eu

: a loptadas poi ningún botáni-

iblecio Adamson,
nte una

[o de las familias

.

sentó la un punto
.

i preci ton j

ioi I i profundidad j i xactituü de

iquella época i

ido I mi i'»lo de ]., fati

l ni uno I
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bien fie' el primí ro en i I iblecer un método re-

gular para disponer estas familia

solo trazó el carácter de cada una de la

milias que estableció, sino que carácter

b

los géneros entonces conocidos
, y que había

agrupado así en

nido con cuide o io de fa-

milias cuya.- plantas ofn

notable que en todo tiempo se recon
afinidad por todos los botánicos, es como Jnssieu
pudo apreciar el valor relativo de , ada uno de

los órganos en la forma nipos.

Al examinar con atención estos grupos, vio

que, entre los caí litan, los hay
permanentes é invariables, al paso que otros son
generalmente constantes, es decir, que
en el mayor número de los géneros de i

milias; cuéntanse también vario, que, con, tan-

tesen algunos géneros, faltan .siempre en 1"- de-

más; y se observan, en fin, otros que no tienen

fijeza y vanan en cada orden. Hay. pu
tro grados de caracteres relativamente á su cons-

tancia, y ya se comprende qne lo que tienen de

importante está en razón directa de su invaria-

bilidad, y que en la formación de los grupos no
se deben contar los caracteres, sino pesar su va-

lor relativo.
1 ¡orno hay dos funciones esenciales en la vida

vegetal, la nutrición y la reproducción, los ór-

ganos más indispensables para el ejercicio de
e-i i- dos funciones son también los más invaria-

bles, y los que, por consiguiente, ofrecen mayor
importancia eu la coordinación de los vegetales.

En la reproducción el embrión es el órgano más
importante en la serie de aquellos que pertene-

i función; pero, asi como de cualquiera
otra parte, se pueden obtener varias clases de
atributos que no serán de igual valor. Por lo

mismo se concibe que los más importantes son
aquellos que se distinguen esencialmente por su

ia ó su ausencia, puesto que hay vegeta-

les en que faltan, y también por su organización

su modo de desarrollo, q
secuencia de aquélla. Puede, pues, tornarse del

embrión dos series de caracteres de primer grado,
á saber: 1.° las plautas con ó sin embrión, plan-

tas embrionadas, e inembrionadas: 2.° plantas

embrionadas, con uno ó dos cotiledones, esto es,

plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas.

Los óiganos sexuales dan también algunos
caracteres del primer grado. No se relie;

á su presencia o fa

i ia con la presencia ó ausencia del em-
brión, puesto que todas las [llanta- qu

ti u io- esariami exuales y
El único caí i y que se

tnprender entre 1", del primer orado,

¡ ion relativa de los dos órganos, es

decir, su modo de inserción. Los caracte

. tomar por este concepto, sin

erque lo, que

ran. sin embargo, en la ni is im-

l'eio todi ', plantas no pre-

cntau en sus caracteres la m
inicien. \ por este con epto hay que

examinar aun tres ordenes de atributos Los del
i. son los

sufren un
n lirado número de exi i. esta clase

i
. polipétala o' nula: los que

i presencia o ausencia del end

su natural ornea ó amilácea ¡los que
resultan de la posición del embrión relativamen-

i: al peri-

carpio. Entre lo I tercer grado,

lites i n algunas I

no. como, por ejemplo, el númi ro y la

clon de e II DI

til 1 Irnio; el o

n ion de

r ran á lo

i

.. todo, en su ¡ni
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fican en el primer grado, ó sea entre las más
lija-, pueden sufrir algunas excepciones, si bien
confirman la regla general 'asi siempre. El em-
brión no es únicamente de uno solo o de dos co-

tiledones, ¡mes varias plantas de la familia de
las Coniferas le tienen policotiledónco. Lainser-
eión de 1"- estambres se comprende también en-

tre los caracteres de primer orden, pero esta

inserción es variable en los diversos géneros que
forman la familia de las Leguminosas, de las

Violáceas, i te.

Los c iracteresde primer orden, ósea la estruc-

tura del embrión, la organización interior de los

tallos, y la inserción relativa de los órganos se-

xuales, deben ser rigurosamente los mismos en
todos los géneros de una familia, y lo mismo
sucede con los del segundo orden, aunque alguno
pudra taltal'. Los caracteres del tercer grado de-
ben estar generalmente reunidos en todos los

grupos genéricos del misino orden natural, si

bien no es indispensable la presencia de todos,
pues se ba de tenei presente que, rumo el carac-

al de una familia no es sencillo, sino
que resulta de la reunión de los atributos de
todos los géneros, algunos de ellos pueden no
existir en el carácter general, cuando sólo son
de tercer grado. Así pues, aunque en gran nú-
mero de solanáceas sea el fruto caruoso, parios
géneros de fruto seco pertenecen igualmente á
esta familia, etc., etc.

Para esto hay que establecer previamente el

sentido de algunas denominaciones.
Fundándose en todos estos principios y apro-

vechándose todos los trabajos anteriores de Lin-
neo, Adamson, Jussieu, etc., formuló De Cando-
lle una clasificación metódica que con las correc-
ciones y adiciones que los progresos incesantes
de la Botánica señala, puede considerarse como
la expresión de la clasificación natural. De Can-
dolle tomi mo base de las divisiones primeras
del reino vegetal la organización interior de los
tallos. Dividía todos los vegetales en tres gru
pos primarios, á saber; los vegetales celulares.
formados únicamente por el (ejido utricular; los

vegetales vasculares, que contienen ala vez utrí-
culos y vasos; estos últimos se dividían después
en endi 'genos yexógenos, según que el crecimien-
to d ¡tallo i' a mise por la forma i [e

nuevos vasos en su interior ó en la superficie
del cuerpo leñoso. Resultaban, pues, las tres divi-
siones siguientes: 1." vegetales celulares 2 vi

getales endógenos; y 3.° vegetales exógenos; pero
precisamente estas tres divisiones corresponden
con tuda exactitud á las tres series di

a saber: los celulares á los acotiledones; los en-
a los monocotiledones. y los ,

los dicotiledones. En estos tres grupos primor-
diales agrupaba De Caudollc todas las familias,
pero partía de un punto distinto del de Jussien.
El sabio autor del Señera balea comenzado la
serie por las plantas cuya organización es más

neill i, por la familia de los Hongos, y siguió
después esta organización en sus desarrollos y
complicaciones sucesiva pasando de los acoti-
ledones a los monocotiledones, y de éstos á los

dicotiledones; dio principio á estos últimos por
los apétalos, que carecen de corola; paso á los
monopét dos y acabó por los polipi talos, cuyos
órganos todos son libres y distintos. De Cando,
lie sigue una marcha inversa: principia por

más completos, los que tienen los ór-
ganos, ó solo más numerosos, si no distintos unos
de otros; después pasa a los grupos en que estos

tendí á aquellos en que
algunos desaparecen, acabando por los que ofre-
cen una organización cela vez más elemental,
reducida alas condiciones indispensables para la

existencia. En una palabra, estudia sucesiva-
mente los exógenos polipétalos, los monopétalos

I dos, los endógenos y los celulares

div A.omprendidos en las sigiüent

. biclamídeas i

cáliz y ile una corola, que comprenden: 1.° Las
Talamifloras, que tienen los pétalos distintos,
insertos en el receptáculo. 2.° Las Calicifloras,
cuyos pétalos son libres ó más ó menos solda-
dos, siempre perigínieos ó insertos en el cáliz,
'.',.' Las Corolifloras, que tienen los pétalos solda-
dos en una corola gamopétala, hipogina ó no fija

en el cáliz. B. Las Exógenas, de periantio senci-
llo, que forman un solo grupo. 4. "Las Monocla-
mídeas. 6'. Las Endógenasónionocotiledóneasque
se dividen en: 5." Endógenas fanerógamas, i uva
Fructificación es visible y regular. 6. "Endógenas
criptógamas, que tienen la fructificación oculta,
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desconocida ó irregular, y por último, D. las plan-
tas Celulares ó Acotiledóneas, es decir, las que
sólo constan de tejidos celulares sin vasos; se
subdividen en: 7.° Foliáceas, que tienen expan-
siones foliáceas y sexos conocidos, y 8.° Afi-
las, que carecen de expansiones foliáceas y de
sexos conocidos . La clasificación de De Can-
dolle, así como todas las naturales, eorres-
pondi exactamente á la de Jussieu para las

grandes divisiones; pero los dicotiledones, en
vez de estar divididos en once clases, se distri-

buyes sedo en cuatro, ásaber: talamifloras, cali-

cifloras, corolifloras y monoclamídeas. Estas di-

visiones, sin ser más naturales que las de Jussieu,
Endlicher ó Brongniart, son más cómodas y han
sido adoptadas en muchas grandes obras, entre
ellas, como es de suponer, en el Prodromussys-
t,-in,i/(.í n--ii>! r,<j.t,,i,i¡is de De Candolle, padre
é hijo, en la Flore francaisi de Grenier y Go-
drón, etc., etc.

El cuadro de la clasificación de De Candolle
con arreglo á lo expuesto, es, por lo tanto, el

siguiente:

A. Plantas exógenas.
Clase I. -Talamifloras. - Plantas de pétalos

tlisti,itos insertos en el tíilamo. -1 Ranunculá-
ceas; 2 Dileniáeeas; 3 Magnoliáceas; 4 Anno-
aáceas; ." Menispermáceas ; o' Berberídeas; 7 Po-
ilulileas

; S Ninfeáceas; 9 Papaveráceas; 10
Fumariáceas; 11 Cruciferas; 12 Caparídeas; 13
Resedáceas; 11 Flaeurtiáceas ; 15 Bixíneas ;

16 Cistíneas; 17 Violarieas; 18 Droseráceas; 19
Poligaleas

; 20 Tremandreas
; 21 l'itospóreas;

22 Franqueniáceas; 23 Cariofíleas; 24 Lineas;
25 Malvaceas ; 26 Bombáceas ; 27 Bitneriá-
ceas; 28 Tiliáceas; 29 Eleocárpeas; 30 Dipte-
rocárpeas;31 Clenáceas; 32 Ternstrsemiáceas;33
Camelias; 34 Olacíneas; 35 Auranciáceas; 36 Mi-
pericineas; 3/ Gutíferas; 38 Maicgraviáceas; 39
Hipoerateáceas; 40 Eritroxíleas; 41 Malpighiá-
ceas; 42 Aceríneas; 43 II i] astáneas; II Rizo-
bóleas;45 Sapindáceas;46 Meliáceas; 47 Arape-
deas;48 Geraniáeeas; 49 Tropeoleas; 50 Balsa-
milíneas; 51 Oxalídeas; 52 Zigofíleas; 53 Ruta-
ceas; 54 Sirnarúbeas; 55 Ocnáceas ; 56 Coria-
rieas.

Clase II. - Calicifloras. - Pétalos libres,

más 6 menos soldados, siempre, insertos en el

culh ( Prriginas ). -57 Celastríneas; 58 Ram-
neas; 59 Bruniáceas; 60 Samideas; 61 Homali-
neas

; 62 Chailletiáceas ; 63 Aquilaríneas; 64
Terebintáceas; 65 Leguminosas; 66 Rosáceas; 67
i aii antaccas; 68 Grauateas; 69 Memeeídeas; 70
Combretáceas; 71 Vochnisieas; 72 Ki
73 Onagrarieas: TI llaloragcas; r.VCerati. Ideas;

76 Litrarieas; 77 Tamariscineas; 78 Melastomá-
ceas; 79 Alangieas; 80 Filadelfeas; 81 Mirtáceas;
S2 Cucurbitáceas; 83 Pasiflóreas; 84 Loáseas; 85
Turneráceas; 86 Fouquieráceas; 87 Portuláceas;
88 Paroniquieas; 89 Crasuláceas; 90 Ficoideas;
91 Cácteas; 92 Grosularieas; 93 Saxifragáccas;
94 Umbelíferas; 95 Araliáceas; 96 Hamamelí-
deas; 97 Córneas; 98 Lorantáceas; 99 Caprifoliá-
ceas; 100 Rubiáceas; 101 Valerianas: 102 Dipsá-
ceas; 103 Calicéreas; 104 Compuestas; 105 Es-
tilídeas; 106 Lobeliáceas; 107 Campanuláceas;
108 Cifiáceas; 109 Goodenovieas; 110 Rousea-
náceas; 111 Gesnerieas; 112 Esfenocleáeeas; 113
Coluineliáceas; 114 Napoleoneas; lié Vacinieas;
116 Ericáceas; 117 Epacrideas; 118 Piroláeeas;
119 Francoaceas; 120 Monotropeas.

Clase III. -Corolifloras. - Pétalos soldados
en una taróla distinta del cáliz,y di ordinario
hipogina^ -121 Lentibularieas; 122 Primulá-
ceas; 123 Mirsineas; 121 Egiceráeeas; 125 Teop-
tizastáeeas; 126 Sapoteas; 127 Ebenáceas; 128
Oleínas ú Oleáceas; 129 Jazmíneas; 130 Aj í-

neas; 131 Asclepiadeas ; 132 Loganiáceas; 133
Gencianáceas ; 134 Bignoniáceas ; 135 i istan-
dráceas; 136 Sesanteas; 157 Polemonídoas; 138
Convolvuláceas; 139 llidrolíleas; 110 Borragí-
neas; 141 Hidroleáceas; 1 12 Labia. las; i i:; Ver-
benáceas; 144 Acantáceas; 145 Selagíneas; 146
Globularias; 117 Mioporíneas; 143 Solanáceas;
149 Escrofiilaríneas ; 150 Plumbagínea i

Plantagíneas.

Clase IV. - Monoclamídeas. - Perigonio sen-
cillo, y cuín: cáliz a ^rola s redua n á una sola
cubierta. -152 JTictagím is; 153 Amarantáceas;
154 Quenopodiáceas; 155 Fitolacáceas; 156 Poli-

góneas; 157 Lauríneas; 158 Miristiceas; 159 Pro-
teáceas;160Timeleas;161 Santaláceas;! 02 Eleac-
neas; 163 Aristoloquieas ; 164; Citíneas; 165
Begoniáceas: 166 Euforbiáceas; 167 Monimieas;
168 Urtíceas; 169 Cloranteas; 170 Piperíteasj

BOTA

171 Juglandeas; 172 Amentáceas; 173 Casua-
rineas; 174 Coniferas; 175 Cicadeas.

B. Endógenas ó Monocotilebóneas, es de-
cir, cuyos vasos están dispuestos por hace,

j no
por capas, y cuyo embrión tiene cotiledones so-
litarios ó altemos. Comprenden las familias si-

guientes: 176 Hidrooandeas; 177 Alisuáceas;
178 Podostemoneas; 179 Nayadeas; 180 Orquí-
deas; 181 Drymyrhiceas; 182 Casmáceas; 183
Musáceas; 184 Irídeas; 185 Hemodoráceas; 186
Aiu uiiideas; 187 Dioscóreas; 188 Esmiláceas;
189 Hipoxídeas; 190 Gilliesiaceas; 191 Liliáceas;
192 Pontederiliceas; 193 Colebicáeeas; 194 Btl-
tomeas; 195 Júnceas; 196 Restiáci • 197 i om-
m Líneas; 198 Palmas; 199 Pandaneas; 200 Tifa-
ceas; 201 Aroideas;202 Ciperáceas; 203 Gramí-
neas.

0. Plantas celulares ó criptógamas, es
decir, enteramente compuestas de tejido celular,
durante toda su existencia ó en la primera edad,
di sprovistas de órganos sexuales, ócon los órga-
nos reproductores muy distintos de los de las
fanerógamas.

a) Eteógamas ó semi-vasculares. - Órganos se-
xuales y vasos, por lo menos en alguna época de
la vida.

1. ° Vasos y estomas evidentes. - 204 Equise-
táceas; 205 Marsiliáceas; 206 Licopodiáceas; 207
Heléchos.

2. ° Pocos vasos ó ninguno y sin estomas. -
208 Musgos; 209 Hepáticas.

i' dnfígamas ó celulares. - Carencia de ór-
ganos sexuales y de vasos.

210 Liqúenes; 211 Hipoxilos; 212 Hongos'
213 Algas.

6

La división segunda.ó sea de los vegetales ce-
lulares ó criptogamosdebe modificarse necesaria-
mente más que todas las demás.

El número de familias, que en 1789 era de
ciento en el Genera plantarum de Jussieu, lia

ido aumentando de una manera notable. Los
descubrimientos con que se enriqueció poco á
poco la Botánica, gracias á los viajes a las di' el

sas partes del globo y a las investigaciones m.i-
profundas hechas en las plantas ya conocidas,
han inducido á los botánicos á establecer un
gran número de familias nuevas. En el tí

plantarum de Endlicher, publicado en Viena
en 1840, asciende el número de familias del rei-
no vegetal a doscientas setenta v cuatro.

BOTÁNICO, CA (delgr. goiravtxd;): adj.

teneciente ó relativo á la Botánica.

Per-

Para orientarse y entenderse en el sin núme-
ro de plantas que cubren la tierra, se las ha
ordenado y agrupado en clases botánicas, etc.

Olivan.

y f. Persona que profesa la-Botánico:
Botánica.

botanista: com. Botánico.

botante DE CAZA: Mar. Cuña que se mete
entre los picaderos y la quilla á fin de levantar
algo el buque al formar la basada para botarlo
al agua.

BOTANY-BAY: ffeog. Bahía de la costa orien-
tal de Australia, en la Nueva Cales de] Sur. La
descubrió en 1770 Cook, y Banks la dióelnorn-
bre que lleva a causa de la riqueza botánica que
allí encontró. La descripción que de ella hicieron
los viajeros decidió al gobierno inglés á fundar
en sus orillas, en 1787,el primer establecimiento
colonial y penitenciario de Australia; pero el

jefe de la colonia, capitán Phillip, no encontró
allí buenas condiciones para el establecimiento,

y lo traslado algo más al N. . en la magnífica
bahía de Port Jackson, donde echó los cimientos
de la ciudad de Sydney. Sin embargo, la colonia
siguió designándose con el nombre de Botany-
Bay. Actualmente solo hay en esta una torre de
señales y un monumento dedicado á La Perouse.

BOTAR (del al. besen, chocar): a. Arrojar ó
echar fuera cou violencia.

boca.
.los dientes que le habían botado de la

Antonio de Nit.ri.ja.

BOTAR; Mar. Echar ó enderezar el timón á
la parte que conviene, para encaminar la proa
al rumbo que se quiere seguir.

V a despecho del mar y recio vien'.o,

Botando á orza el timón salió al leveche.

Ercilla.
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-Botar: n. En el juego de la pelóla, saltar

ó levantarse la pelota cuando da en un cuerpo

sólido.

-El Juego de la Pelota

Soy, que en topándome un pelo,

Se la vuelvo al más pintado,

Armando mil peloteros.

No juro, más b°io sin ser juramento.

Quiñones de Benavente.

- Botar: Saltar ó levantarse otra cosa cual-

quiera como la pelota.

- Botar: Dar botes el caballo.

-Botar: aut. Salir.

... y toda turbada y descabellada BOTÓ por
la puerta afuera.

Francisco de Villalobos.

- Botar dn buque al agua: Mar. Hacer que
resbale por la grada al agua después de cons-

truido ó carenado. V. Lanzamiento.

BOTARATADA: f. fam. Acción propia de un
botarate.

BOTARATE (de botar, saltar): m. f. Hombre
alborotado, informal, y de poco juicio. U. t. c.

adjetivo.

Pedancio, á los botarates
Que te ayudan en tus obras

No los mimes ni los trates:

Tú te bastas y te sobras

Para escribir disparates.

MoratÍn.

¿Quién es aquel botarate
Que tararea entre dientes

Un aria de Mercadante? etc.

Bretón de los Herreros.

BOTAREL (del fr. boato; apoyar): m. Arq.

Cuerpo de fábrica levantado á alguna distancia

de una bóveda, cuyo empuje contrarresta por me-
dio del arbotante. Al comenzar el estilo ojival

continuaron los gruesos machones del románico,

de base cuadrada, adornados con arcadas, trébo-

les, estatuas en nichos ó sobre repisas, y de cuer-

pos voladizos en los ángulos, terminándose en

piñón, en techo llano como un abaco, enfronto-

-pidos de cúspides muy agudas y en el

adorno piramidal y esbelto, llamado pináculo,

y . algunos torrecilla, por reproducir en pe-

forma v principales detalles de las to-

i
. ¡te período fue cuando se separaron los

contrafuertes de los muros para mejor contraba-

lancear el empuje de las bóvedas por medio de

pri taban apoyo, constii u-
'

ipi tmente dicho, alguno de

los cuales servía de arranque hasta a tres arbo-

tantes sobrepuestos. Apa
lesia un'' cinco naves, siendo

:i de i"- macho
o ii

. isorios do las naves latí rales.

Al entrar el segundo período ojival, sin per-

'i- lo resaltos elementales, adquieren formas
muy aéreas v elcganb j, real idas j I ;racio

o de los pináculos de base octs

idrada ó triangula] l. ¡

i la iglesia tiene cinco

la i

, como prolongación
• i' mi I di i i "ii". 'I'' las naves

lo ol ros de los que separan las entra
... lo il i mi" de 1

i ni... |i.
i .... i.. di utico lo- auto

|n ii. i mío •.

:

. i. i., ni

i| i i dobles

.

jival.

unso,

BOTARELL: '. .

, |. | do
I. ... i I"

I
,1,1!

.11
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BOTARGA (del ár. butarha): f. Especie de
calzón ancho y largo que se usaba en lo antiguo.

-Botarga: Vestido ridiculo de varios colo-

res que se usa en las mojigangas y en algunas
representaciones teatrales.

La casa, el vestido,

Que más parece botarga,
A la maestra y á tí,

Y á todos cuantos se hallan
En la función, con las unas
Los tengo de hacer migajas
Si no me dan la razón.

Don Ramón de la Cruz.

Bajó á la plaza, del bonete rojo
Los gruesos cascabeles repicando,
Y de su traje de botarga haciendo
Ostentación con gestos y con saltos.

Duojue de Rivas.

- Botarga: El que lleva dicho vestido.

- Botarga: Especie de embuchado.

...especie de salchichón ó botarga; pero
mucho más apetitosa y regalada.

Conde de Rebolledo.

-Botarga: prov. Ar. Dominguillo que se

usa en la fiesta de toros.

BÓTASELA: f. ant. Botasilla.

... toca trompeta.
En vez de salva ya con miz más .lúa
La bótasela, el monta y la tarara.

Calderón.

BOTASILLA (de botar, echar, y silla): f. Mil.

En la tropa de Caballería , toque especial del

clarín para indicar á los soldados que ensillen

los caballos.

BOTAT: m. Bot. Árbol silvestre de las islas

Filipinas que corresponde al Barringt
mosa, lUum., de la familia de las Mirtáceas. Y.

Barringtonia.

BOTAURO (Botaurm): ni. Zool. Género de
aves zancudas de la familia de las ardeidasjmuy
afine al género Árdea. Se distingue por tener el

cuerpo recogido; cuello largo y grueso; pico es-

trecho y alto; patas cubiertas de plumas casi

hasta la parte inferior de los tarsos; alas ii in-

des y anchas; cola compuesta de diez rectrices;

plumaje abundante y prolongado en el cuello, y
sin plumón. Las especies mas notables son B.

stellaris (Avetoro); B. lentipinosus (Botauro de
l" (Hílanos).

El botauro de los pantanos es ave propia de
América. Tiene la parte superior de color pardo
rojizo oscuro con manchas y líneas onduladas
negras y pardo-amarillentas; la parte inferior

del cuerpo es blanco-amarillenta con una faja

ancha en el centro del pecho; las plumas alarga-

das del pcili" presentan en su base vari LS ! i is

en zigzag; a los lados del cuello tienen también
"tra banda longitudinal, de color negro; las ré-

son de color pardo negruzco; las

secundarias tienen en su extremidad un borde
ancho de color castaño rojizo; las rectrices son
pardas con manchas rojizas que forman velas

Como las (le los marmoles.
La especie B • té .Ícenla en el

ilo Ave toro.

BOTAVANTE (de botar, arrojar, 3 avanh ) m
Mar, \ ara lai ga herrada por uno do los 1

de que usan los marineros para
dofendorsi del abordají

BOTAVARA I i I. ,!/.</. Palo

li '
11

1 pií . f di propora mías di-

qui , asegur ido por un 1 xtremo y
..ni ...

1 |.e 1 di altura di la cubierta, eu el

ó 011 el inaj "i
. si ".ni 1

- la .

ctondiéndose hoi 1 ontalmontc lie u
fui 11 del ooronai uto do pop 1, sirvo para oa ai

1 ¡osó buques
de dos pal u [ui to tiono también bo

lavara.

1;.
.

;
... ¡. i

:

..11.
1 que

BOTAVIRA : I, .I/u i
. . ¡n.

. pu la por
1 1" .i". a., quo e

rod ni. i" sobrí poliui ó rodil!

botaya '.'.
1 int,, p. j. j dirto,

di I ai 1 - prov di II !40 ha

I., quoho va " I. 1
1 "" ni 1

1 \

1 roalos y li ¡ bn En

110 se encuentra el célebre monasterio do San
Juan de la Peña.

botazo: m. Mar. Embono.

-Botazo: Min. Especie de vasija cilindrica
de madera, como de una vara de alto y seis
cuartas de diámetro, que se usa en las salitre-

rías para cristalizar los líquidos saturados de sa-
litre y lavados de arenillas. Antes se hacían do
bronce de figura de paraboloide.

-Botazo: Geog. Caserío en elayunt. de Bre-
ña Alta, p. j. de Santa Cruz de la Palma, prov.
de Canarias ; 38 edifs.

BOTE (de botar): m. Golpe que se da con
ciertas armas enastadas, como lanza, pica, etc.

... tíranle uno y otro BOTE de lanza; pero el

indio, que estaba muy en si, huyó el cuerpo.

OVALLE.

... le dio á soslayo
Un duro bote, que abollóle el peto
Sin que el broquel pudiese repararlo.

Duque de Rivas.

- Bote: Cada salto que da el caballo cuando
desahoga su alegría ó su impaciencia, ó cuando
quiere tirar al jinete.

...empezó (el eaballoja dar resoplidos, á ha-
cer corvetas, y aun á dar algunos botes; etc.

Valí; ka.

- Bote: Salto que da la pelota al chocar en
un cuerpo solido.

... y de cualquiera bote ó manera que la pe-
lota vaya en el aire, y no rastrando, está bien
tocada.

Fernández de Oviedo.

Jugaban también ala pelota igual número de
competidores, con un género de goma que le-

vantaba mucho los botes, etc.

Solís.

-Bote: Salto que da otra cosa cualquiera
botando como si fuera una pelota.

— ¡Tapa esas inmundicias, puerco!... ¿Y los

botones?-No los tengo. -Los habrás jugado
al bote.

Pereda.

- Bote: Cada salto que da la bala de cañón
ú obús disparada á rebote.

-Bote: Boche, hoyo pequeño, etc.

-Bote de oarnero: El que, á semejanza
de los de este animal, da el caballo para tirar

al jinete que lo monta, metiendo la cab
tro los brazos, levantando el cuarto 1

disparando con él repetidos pares .le enees. Es
el más peligroso.

-Dar, ó Pegar, un bote: loe. fig. y fam.

Manifestar sorpn .-.1 sum 1. acompañada de ciei

to movimiento exterior, mas ó menos violento,

Dícese también Dar, 6 Pegar, dotes, y se usa
ii.

1
. .mi límente en sentido adverso " desagra-

dable.

De BOTE \ VOLEO:exp. lig. y fam. Sin di-

la 1 11, á toda prisa, con presteza, inconsiderada-

mente, sin reflexión.

Di BOTE EN BOTE: fr. lig. v fallí, que 86

di le cualquiera estancia 6 lugar donde las

personas, ó las cosas, se hallan muy juntas j

apretadas. U. comúnmente con los verbos tó-

... le, y otros análogos

- La triste casa del mundo
/' cu 1 1 1 BOl 1 está llena, etc.

. .1- DE l'ilMIIN E,

Pero vi ei is vecina, 1 amoa a la iglesia, me
tes 'i". '

..
1 .11 'i

1
...

! ,'U II,

bote (del b. lab /»'itus): ni. Vasija pequeña
di bai i" \ 1. Iría. I... cristal, vidrio, pon

¡i. quo ni pai 1 tenor modiciuas,
aceites.

] la . 1 I

en las boticas J
en lo8 I"

Podo . I
1 .

'i
. . 1

i.

1 ! .ni- .

^ más en olí .... 1

HA.

I

...

din 1 i-ii.
, y entrarse en la botl

bo '
1 redomas.

'.'i
1

.
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forma cilindrica, y hecha generalmente de ho-

jalata, en que se venden conservas alimenticias.

Acuérdate si fueres por conserva, apañes
un bote para aquella gentecilla, etc.

L'i i ' i sHna.

-Bote de METRALLA: Tubo de metal, ú otra

materia, cargado de líalas ó pedazos de hierro,

que se dispara con cañón ú obús. Los botes de

metralla son de plancha de hierro de 7 milíme-

tros de espesor, y tienen en la tapa dos asas que

sirven para manejarlos. Se cargan con balas de

hierro colado, de hierro forjado y de plomo, em-
pezando por formar en el fondo un lecho de polvo

de carbón, sobre el que se coloca una capa de

balas, y continuando así alternativamente hasta
rellenarle por completo. Sus dimensiones varían

según el calibre de la pieza con que han de dis-

pararse. En los de pequeño calibre el fondo lo

forma el salero á que se adapta el cartucho, y en
los de mayor la tapa y fondo suele ser de plan-

cha de hierro. La altura del bote puede ser hasta
de dos calibres, y el número de balas que en él

entra varía según la clase de metralla de que
puede disponerse.

- Bote de tabaco: "Vasija de hojalata, plo-

mo, búcaro ú otra materia, en que se guarda el

tabaco para que se conserve más fresco.

BOTE (del inglés boat): m. Barco pequeño
y sin cubierta, cruzado de listones de madera
que sirven de asiento á los que reman y á los

pasajeros.

Cubren el rio y su cristal esconden,
Con toldos y vistosas enramadas,
Y flámulas de seda y gallardetes,

Ligeros BOTES y movibles barcas.

Duque de Rivas.

(Petra amarra el bote á una piedra).

Bretón de los Herberos.

- Bote: Mar. Los botes sirven para el fre-

cuente uso de otra embarcación mayor ó prin-

cipal y para el transporte en puertos y arsena-

les, para la pesca, etc. En todos casos usan unos
de remos páreles y otros de remos de punta. En
los buques de guerra se les denomina, según su
importancia, primero, segundo, tercero y cuar-

to bote.

rancheros. - El que, en puerto un bu-
que, va por la mañana á tierra conduciendo á
los individuos encargados de hacer la cpmpra
para los distintos ranchos.

Bote de reino-: de punta. - El que por su poca
manga no pernote hacer uso del remo en un
banco más que á un bogador.

Bote de remospáreles. -El que tiene mucha
manga y en una misma bancada pueden bogar
dos hombres á la vez.

Bote de El construido con sus
tablas exteriores sobrepuestas las unas á las

otras, de manera que desde la primera, llamada
de apara ! última superior forman
pequeños escalones.

Bote salvavidas. - El construido de modo que
aun cuando se anegue no se sumerja. A bordo

i \ ir [eirá recoger cualquier hombre que

Bote "' "'
l s st ccitm)

se caiga al agua y para salvar la gente en tu.

los hay tripulados por
gente di. stra, cuyo objeto es salir á la mar para
dar auxilio á las embarcaciones que se ven en
peligro, y en último caso salvar las personas
que van en ellas.

Los medios empleados para hacerlas insu-
mergibles son el corcho y los compartimientos
de aire impenetrables al agua: ambos sistemas
están combinados en el modelo adquirirlo por
el gobierno español, que es el de M. J. Bee-
ching, premiado en 1851. La forma de estos

botes es la de una lancha de dos proas, análoga
á las usadas en la pesca del besugo. Son de ma-
dera de abeto y de construcción extraordinaria-
mente solida. La fig. anterior es una sección

BOTE

transversal, y con su ayuda vamos a describir

sus diversas partes.

B. - Quilla de madera.
E. - Quilla de hierro que sirve de lastre.

R 1!. - Quillas laterales.

F S. - Sobrequillas empernadas á las quillas.

u. -Tubos con válvulas en su extremidad
inferior, que se abren de dentro á fuera, y por
donde se vacía el agua que embarca el bote por
su diferencia de presión con la del exterior.

i. - Bomba de mano para agotar el agua
procedente de filtraciones.

K. - Bancos para los remeros.

T. - Cajas de aire y lastres de corcho; ade-
más en las proas lleva otras cámaras de aire

también.
El armazón de estos botes está cubierto por

dos capas de tabla de 12 á 20 milímetros de
grueso, sujetas por clavos de cobre, entre las

que se interpone otra de papel ó lona embreada
para establecer un contacto más perfecto. Alre-
dedor de la empavesada llevan una cuerda, for-

mando festones, para facilitar el agarrarse al

bote y subir á él. También lleva por los costa-
dos cuerdas sueltas, á cuya extremidad van ata-

das boyas para ayudar á los náufragos.
Las dimensiones más ordinarias de los botes

salvavidas son las siguientes:
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Eslora.

Manga.
Puntal.

Peso. .

Remos.

9,15 á 10,6" metros.

2,13 á 2,64 »

0,91 á 1,07 »

1523 á 2 236 kilogramos.
6 á 12 piezas,

y el número de náufragos que pueden recoger, de
veinte á treinta.

Recientemente se ha adoptado en Inglaterra
un tipo de bote salvavidas llamado tubular, que
se seiiara de las formas ordinarias, y qno lia.

dado satisfactorios resultados. Consta de dos
tubos (A, Fig. adjunta) de hierro, de m,80 de

Bote salvavioj's. tubular

diámetro y 12 metros de longitud, separados por
un bastidor de m,915 de ancho, reforzado con
arcos v tirantes: los tubos van divididos en doce
compartimientos, y se adelgazan y en
las i ctremidades para formar las proas. Esta
forma da una gran estabilidad lateral, y acaso

ti no tumbe, pudií
dar cuanta se quiera sólo con separar los tubos
y ensanchar la plataforma. El piso lo compone

Bote tubular de Mersey

un enjaretado, que deja libre el paso al agua
que embarca; sobre este piso van los bancos
para los remeros, y se han construido con capa-
cidad suficiente para recoger cien náufragos. La
Jiy. precedente y la que sigue muestran

Bote tubular de Brighton

ñas variantes á este sistema introducidas en los

botes usados en los puertos ingleses de Mersey y
Brighton, que consisten en la diferente sección

de los tubos, y en dar á éstos proas indepen-
dientes en cada extremo para facilitar la mar-
cha.

Un accesorio indispensable de los botes salva-
vidas es un carro que sirva para transportarlos
por tierra, pues conviene reducir todo lo posible
el trayecto por mar y economizar las fuerzas de
los tripulantes. Estosademás deben ir provistos
de cin turones salvavidas y sombreros ó gorras
acolchadas.

botecario: m. Cierto tributo que se pagaba
en tiempo de guerra.

BOTEDAD (de bolo): f. ant. EMBOTAMIENTO.

BOTELHO íNuSu Alvárez de): Bioy. Ma-
rino portugués. M. en 1630. Batió, al frente de
una escuadra de Portugal, á los holandeses en
1624. Fué gobernador de las Indias pon
Destruyó la flota del rey de Achen, obligándole
á levantar el asedio de Malaca. Al atacar desde
su navio en Socotora un barco enemigo cargado
de pólvora, se cayó al mar y pereció entre los

dos barcos. Felipe IV de España concedió á su
viuda todos los productos de Mozambique y á
su hijo el título de conde.

-Botelho de Olivero (Manuel): Biog.
Poeta brasileño. N. en Bahía el 1639; M.
en 1711. Con el título de Música del Parnaso,
ha dejado una colección (te poesías, en cuatro
rimas portuguesas, castellanas, italianas y lati-

nas. También escribió dos comedias que se pu-
blicaron e'n Lisboa el 1705.

BOTELLA (d. de bota, cuero pequeño, etc.):

f. Vasija de cristal ó de vidrio con el cuello muy
angosto, que sirve comúnmente para contener
líquidos, aunque alguna vez contiene también
sólidos.

Di áGervasia que nos tría

Unas magras con tomate,
Y llena un par de BOTELLAS
De aquella cuba...

Bretón de los Herreros.

Luego entraron los porteros y traían bote-
llas y vasos acompañados de tiernos paneci-
llos, etc.

Mesonero Romanos.

— Botella: Vino que contiene una botella.

... en el espacio de una hora apuró dos bo-
tellas, etc.

Fernán Caballero.

-Botella: Tecn. La botella consta de un
cuerpo generalmente cilindrico y un cuello lige-

ramente cónico, ácuyo extremo superior se halla
un reborde ó gollete.

I. La forma general de. lavasijaqueen los tiem-
pos modernos se ha llamado botella, es muy an-
tigua: en las tumbas egipcias se han encontrado
vasos de barro y aun de vidrio, de forma esférica

ú oblonga, con cuello estrecho y cilindrico, vasos
que hoy desiguamos con el nombre de botella,

por ignorar el que los antiguos le dieron. Con
respecto de la antigüedad clásica la amjnt-
lia, el bonito/lio*, el gutf.us, el lekitos, y, sobre
todo, el alabaslron y el balsamario, son otras
tantas variedades de botellas, si bien suelen
tener asas, aunque pequeñas por lo general; pero
los vasos antiguos que más se asemejan á la bo-

tella y que pudieran considerarse como su origen,

son los vulgarmente llamados lacrimatorios, de
vidrio, que con tanta abundancia se han encon-
trado en los enterramientos y urnas cinerarias

do la época romana. En una pintura de Pompeya
correspondiente al siglo i, se ve una botella de
vidrio romana á la cual sirve de tapadera el vaso.

Verdaderamente la idea de la botella va unida
al empleo del vidrio, por lo cual algún autor en-
tiende que la fabricación de botellas de vidrio

debió continuarse después de la caída del Impe-
rio romano; sin embargo, las costumbres nóma-
das ile la vida feudal debieron hacer necesario el

empleo de materias más resistentes que el vidrio
para la fabricación de vasos destinados á conte-
ner agua. Por lo demás, con respecto á la Edad
-Media no hay más datos que las botellas que se

ven representadas en las viñetas de manuscritos
dolos siglos xy xi y la reputación adquirida por
la confección de ellas en Inglaterra desde el si-

glo xiu al xv. Estas botellas inglesas eran de
cuero, pues entonces las de vidrio eran, por
decirlo así, frasquitos destinados á contener li-

cores preciosos. En Francia se imitaron las bote-
llas inglesas y en Alemania se fabricaron por el

mismo tiempo de madera. A partir del siglo xvi,
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el empleo del enero, do la madera y de los me-

tales, formó excepción, puea los importaciones

de vidrios orientales favorecieron y generalizaron

el uso de la botella de vidrio.

En cuanto á España, en documentos castella-

nos del - i tilo XV se habla de que en la casa del

rey había un aparador para la copa y botillería,

y en la casa real de Aragón había dos botilleros

mayores, uu sota-botillero y dos botilleros co-

munes ó aprendices á mas de los mozos de la

botillería.

En la Persia, en la India y el Japón se han

construido vasos metálicos y cerámicos de panza

esleí ira achatada y largo cuello cilindrico, forma,

como se ve, semejante á nuestras botellas y que

generalmente son designadas con el nombre de

. Je esa misma forma oriental son unas

botellas de barro blanco ó de búcaro, del mismo
género que los botijos que se fabrican especial-

mente en Madrid.

II. Para fabricar el vidrio de botellas, es ne-

cesario emplear sustancias de poco valor. Se uti-

liza, pues, arena ferruginosa, cenizas recientes y
lavadas, sales de sosa de varech, sulfato de

sosa, arcilla amarilla y trozos de cristales. Fun-

didas en mezcla todas estas sustancias dan un

vidrio formado de una combinación de la sílice

con las bases. Las proporciones en que se em-

plean los diversos ingredientes son muy va-

riables.

El vidriero debe procurar asociar los diferen-

tes silicatos que entran en la composición del

vidrio i lin de obtener un vidrio lo mas fusible

que se pueda sin que se altere, ó al menos muy
poco, por el agua y los ácidos y que no cristalice

por enfriamiento. La fusión de estas primeras

materias se efectúa en hornos ordinariamente

iiies que contienen crisoles redondos,

ovales o rectangulares, pero actualmente los hor-

le crisol tienden á desaparecer para ser reem-

plazados por hornos de recipientes calentados

con gas. Los hornos reciben de tíOO á 1 000 kilo-

gramos de materia machacada, cuyo rendimiento

idrio fundido S

2 kilogramos de hulla por cada kilogramo de vi-

drio producido. Se hace una fundición por vein-

, lenas y por horno de á ocho crisoles.

: L 000 kilogí irnos de materia primera, que

I ¡lograrnos de vidrio fundido, suminis-

i¡ m 600 botellas fuertes de á kilogramo ó 750 de

i nos. Se producen, pues, -1 SOO botellas

porunhoi no de ocho crisoles y 144 000,

/un. por mes.

Antes de ser introduci l is en los

de fundir, se calcinan primeramente.

ompletamente se las es-

idi io. Entonces es

i un ola-ero el vi-

: ibo di hii i io: -c

de vidrio

;

pasa i

"
i

'• cliici" qui hace el

en el molde; la ¡uida del

ido poi ce dio -I no i

len el ci ntro de la

i i" tiempo.

.
, idel tub idi hierro

tello poi
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de ver si son bastante resistentes para el empleo

á que han de destinarse.

El color más común de las botellas es el ver-

de mas ó menos intenso, coloración producida

por el silicato de protóxido de hierro. Las que

se fabrican en Inglaterra para las cervezas fuer-

tes son casi negras; las alemanas, para los vinos

del Rhin, son de color amarillo pardo, debido al

óxido de manganeso.
Las bombonas ó damas-juanas son botellas qne

contienen de 18 á 20 litros y se emplean princi-

palmente para el transporte de ácidos y de espí-

ritus. Están envueltas en paja y encajadas en

cestas de mimbres. El trabajo de las bombonas
es el mismo que el de las botellas. Para las da-

mas-juanas de dimensiones excepcionales de 50

ó más litros de capacidad, el obrero que sopla

proyecta, por medio del tubo de que se sirve.

una* bocanada de agua ó de alcohol en la masa

de vidrio parcialmente hinchada por medio de

los primeros soplos; al evaporarse el liquido in-

troducido en la masa de vidrio fundida aumen-

ta considerablemente el volumen de la pieza. Las

fábricas de vidrio que consumen mucho com-

bustible están generalmente situadas en las re-

giones en que abunda el ea ilion.

-Botella de Lañe: Fis. Es una botella de

Leiden ordinaria, delante ,
le la cual se baila co-

locado un vastago metálico aislado que se puede

acercar ó alejar de la bola de la botella por me-

dio de un tornillo. Poniendo este aparato en

comunicación con una corriente eléctrica, cada

vez que la electricidad sea suficiente salta una

chispa entre el tallo y la botella, lo cual da un

medio de medir la cantidad de electricidad.

V. Electrómetro.

-Botella de Leiden: Fis. La botella de Lei-

den se compone ib- un frasco de vidrio, de paredes

delgadas, lleno de hojasdeoroó recortaduras de

hojas de estaño, que forman lo que se denomina

armadura interior, y por el exterior esta cubierto

con una hoja de estaño que se eleva lias! i i
- rea

del borde superior, y forma la armadura exte-

rior. La boca de la botella se ta-

pa con un tapón de corcho, el

cual está atravesado por una va-

la de meta] que tuca á la ar-

madura interior, y se termina por

la parte exterior en una esfera.

La botella de Leiden no es más
que un condensador. Se carga

poniendo la armadura exterior en

comunicación con el suelo por

medio de una cadenilla ó tenién-

dola con la mano, y i

dura interior en comunicación

con el conductor de la máquina
eléctrica. Se la puede descargar

lenta y repentinamente, 1.
1
'lu-

ía eléctrica que salta de la cuna

ura ile la botella de Leiden pro-

duce efecto- luminosos, calorífi-

cos, químicos, mecánic os mucho
:i os que los producido, por la

cuas eléctricas.

l, i botella do i iei len mo liemos di-

pi -cu leu " do for-

ma que la capacidad para la carga se di termi-

na como ' liótricos.

\ I
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de 1860, 1862 y 1864, obteniendo en esta últi-

ma mención honorífica. En 24 de septiembre de
1864, fué nombrado profesor interino .1.- la Es-

cuela de Bellas Artes deC idiz; en La Expoi Lción

celebrada en esta ciudad en 1860, •

mención honorífica á su cuadro titulado Júpiter

y Leda.

Botella inagotable

-Botella y de Hornos (Federico de):

Biog. Inspector general del Cuerpo de Minas de

España. N. en Alicante el 26 de agosto de 1823

v es oriundo por su padre de antiquísima fami-

lia cuyos antepasados se distinguieron en la

Marina y en la corte de Portugal, y por su ma-
dre del renombrado solar de Espada y Valdose-

ra de la Rioja. A poco de haber nacido abando-

nó el suelo patrio y pasó á Francia, á donde

habia emigrado su padre, cuyas opiniones políti-

cas ' avenían con las del gobierno de Fernan-

do VII. En París se educo e hizo todos sus i

-

Helio, como Ingeniero de Minas. Terminada la

carrera, regreso a España, estableciéndose en

Madrid d le .o 1847 ingreso en el Cuerpo,

revalidando, previos nuevos y brillantes

in s. su título de 1 ngeuiero. Servía en las minas
de Kiotiut.. cuan. lo 1- sorprendió su asen,., por

p .-ando por encima de i.

ros á quienes naturalmente disgit

cia que de Botella se había he lio (

subieron en término- tales,

ndir al terreno

estosduolos porque dieron mucho que hablar

en a. inellos , ha. Se batió Botella con D. Lino

Peñuelas, que era uno de los agraviados; los

.lemas se retractaron ante el convencimiento de

..i parí l ibía ti nido i 1 oí

01. io ell SU elección. Kll 1859 B

nievo ji fe, j en 1 877 á In n

Ha desoí, . otros ' ngo-

si. lente de la comisión de estudio do la

\ i v León,

3

ei de \ ocal \ ji fe de Si cción de la Comi i m di 1

i

i
\l ¡ñera i In 1 877 re-

cibí,, i la Dirección general del ramo el en-

u ¡o di iai losdaños y perjui-

la i
•' di Riotinto u

ii de minerales; la solución

ei o hubi todos j ovita

lamento, los conflictos que luego han

lo .I estudio y i tral n ai t¡\ ¡dad
'

ta do i D o !
'

'

,
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que leyó en el Congreso de Americanistas de

Madrid sobre La Atlántida, pruebas geológicas de

uña y i poca de su desaparición; el osiu-

,¡ 1M ,],. / l Málaga ¡i Granada, con

• geológi \o < hipsomitrico; la Geografía

,¡ógica di la Península Ibérica

• ación), y por último los Mapas geoló-

;,.:,), /-.><» , ,i / ,/,-„,/. publi-

spectivamente en 1879 y 1886, trabajos

sobresalientes que han valido á su autor justo

renombre dentro y fuera de Espaüa, medallas

de oro y diplomas de honor en los Con

Geografía de Veneeia y Tolosa de Francia, y en

: i, H,|i.i-i<i.ine- regional de Valencia y nacional

de minería de .Madrid, y la Gran Cruz del .Mé-

rito Militar con distintivo blanco. Anteriormen-

te, y por otras de sus obras, había obtenido re-

compensas en la Exposición internacional de

m el i ¡ongreso de Ciencias geog

París, j en certámenes nacionales. Es socio de

mérito ú honorario de varias corporaciones cien

-

individuo de número de la Real Acade-

„,,., ¡Je ' ii n :ias Ejí u i is, Físicasy Naturales; ha

presidido la Sociedad española de Historia Na-

tural, a- ocupa la primera Vicepresidencia de la

Sociedad Geográfica de Madrid.

BOTELLAS: Geog. Riachuelo en la prov. y p.

j. de Huesea. Llámase también Regatillo, y se

une al río Guatizalema en el término de Ar-

gavieso.

BOTELLER: m. ant. Botilleho.

- BOTELLER: prov. Rioj. Sacristán menor ó

lego, á cuyo cargo está el preparar las vinajeras

para la celebración de las misas, aderezar las

lamparas, y cuidar del aseo y limpieza del tem-

plo y los objetos á él concernientes.

BOTELLÓN: m. aum. de Botella.

BOTEQUlN: m. Mar. Cote pequeño.

BOTERÍA: f. Mar. En los buques, conjunto de

botas ó barriles.

BOTERO, RA: m. y f. Persona que hace, ade-

reza ó vende botas ó pellejos para vino, vinagre,

aceite, etc. I*, m. en la terminación masculina.

Memoria de los precios á que han de vender
los ilel gremio de los BOTEROS de esta corte la

obra de su oficio en ella.

/ V i imUiai ih tasas de 1680.

-Botero: ni. Marinero que conduce un bote.

... había obtenido... la peseta diaria que
gana una mujer por el trabajo de madrugar

la compra de carnada, para la lancha, a

los pescadores ó boteros de la costa de la

bahía.

Pereda.

BOTET (Gülll ERMO): Biog. Jurisconsulto es-

pañol. N. en Lérida. Floreció en la primera mi-

tad del ; ¡glo xin. A fin de acabar con los infi-

pleitos que se originaban en la provincia

de Lérida con motivo de no estar sus costura-

i opiladas ni convertidas en ley, por lo

que cada uno las interpretaba de distinto modo,

itó á una junta de notables de la ciudad

y reeogiii y compilo las dichas costumbres en un
volumen en el que incluyó los privilegios, las

> lechos de la ciudad, corrobo-

rándolas con las leyes romanas y góticas. Esta
obra apareció en el año 1229 con el nombre de

j se conserva en el archi-

vo de la car-dial de Lérida. Fué muy celebrada,

y el rey don Jaime ordenó que en el Consejo de

[lie dispuso para su hijo, hubiese siem-

pre uno de Lérida.

botetourt: Geog. Condado dol estado de

Virginia, Estados Unidos, sit. en la región de

di mvs y regado por el río James, ti uni-

tario del Atlántico; 15S4 kms. s y 15000 ha-

bitantes. Cap. Finca stlc.

boteza: f. ant. Botedad.

BOTH i Juan y Andrés): Biog. Pintores fla-

mencos. N. ambos en Utrccht en los primeros

años del siglo xvn; M. el uno en su ciudad na-

tal y el otro en Veneeia en 1650. Tuvieron por

maestro á Abraham Blomaert, y la unión de los

dos hermanos Fui tan estrecha que no solamen-

te hicieron sus estudios y sus viajes juntos, sino

que hasta pintaron los mismos cuadros. Juan,

sin embargo, imitó la manera de Lorena. y An-
drés la de Bamboche. Este último pintaba las

¡ los animales en los cuadros de su her-
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mano. Ambos artistas se distinguieron princi-

palmente por su franqueza de ejecución, por la

blandura de los pinceles y por su colorido lleno

de frescura. En el Museo de París se ven dos

cuadros suyos que son una vista de Italia y unas
i), Hitaren, y la '.silería de I Iresde posee

también dos paisajes de estos excelentes ar-

tistas.

bothwell: Geog. Condado de la prov. de

Ontario, Canadá, formado en 1S67 con territo-

rios pertenecientes á los condados de Lambton
y Kent. Es país bastante fértil y con clima tem-

plado. Una de sus principales riquezas es el pe

tróleo, y entre otros ríos surcan el territorio el

Thames ó Támesis, afl. del lago Saint Clair.

1 516kms.- y 22 000habits. La cap. es Bothwell.

¡| Aldea cap. de un municipio de 20 000 habits.

en el condado de Lana) k, Escocia, sit. en la ori-

lla derecha del Clyde, y á kilómetro y medio del

/'». nle de Bothwell, en el camino de Hamilton,

célebre en la historia de las guerras religiosas de

Escocia por la derrota que causó el duque de

Moutmouth en 1679 á los partidarios del C'o-

venant.

BOTICA (del gr. Í7To8r]X7): de ¿ot>tÍ8t]U.i
>

al-

macenar, depositar): f. Oficina en que se hacen

y venden las medicinas o remedios para la cura-

ción de las enfermedades.

En vano andas cursando las boticas
Y cantando las purgas y jarabes.

VlLLAVICIOS \.

Pero este se recobra y vivifica

Sin fastidio ni drogas de botii a.

Samanii go,

-Botica: Conjunto de medicamentos.

...y además le daban médico y BOTICA.

Fernán Caballero.

-Botica: En algunas partes, tienda de mer-

cader.

S : Uti .'
. i lunta 1 de la I ¡órte prohibe

tli i ros... y otros oficiales, que
... in, ni permitan ser hecho

en su casa, botica 3 oficina, ni en otra parte

alguna, ropa, vestido, etc.

Fueros de Aragón;

Botica: ant: Tienda ó almacén en que se

vendían distintos efectos ó drogas en general.

-Botica: ant. Vivienda ó aposento surtido

del ajuar preciso ¡tara habitarlo.

- leu [OA: Gi raí. Tienda del mercero.

-Haber de todo, como en botica: loe. fig.

\ fam. con que se pondera la abundanci 1 y v lin-

dad que de su género existe en alguna parte.

Tune mas uso en sentido irónico, para denotar

que en alguna persona, ó cosa, se hallan mezcla-

da- 111 listintamente cualidades buenas con otras

que no lo son.

Los grandes genios y los grandes escritores

son como boticas, en que hay de todo

menester mucho estudio y mucho tino para no
tomar por bálsamo lo que es un veneno.

López Pelegrín.

...-¡qué tal es su tierra de usted?-Hom-
bre, hay en ella de todo, como en botica.

Trueba.

-Recetar de buena botica: fr. fig. y fam.

que se dice del que tiene familia ó alguna otra

persona que le asista con todo lo que necesita,

y por esto se explaya á gastar largamente.

- Botica: Geog. Aldea en la felig. de Santia-

go de Vilano, ayunt. de Laracha, p. j. de 1 lar-

Bailo, prov. cíe Coruña ; 1 1 edifs.

-BOTICA: Geotj. Punta en la orilla derecha

tli 1 río Mimi, inmediata a Ulombe, cap. de los

Vicos, costa de Guinea, África: los Vicos son

subditos de España.

BOTICAJE: m. ant. Derecho ó alquiler de la

tienda en que se vende alguna cosa.

BOTICARIA: f. Mujer, hija ó parienta del boti-

cario, ó dueña ó encargada de alguna botica.

BOTICARIO (de botica): m. El profesor de

Farmacia que prepara y expende las medicinas.

Aquí yacen cuatro socios

Que juntaron gran caudal:

Un médico, un boticario,
LTn cura y un sacristán.

Martínez de la Rosa.
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¡Y vivir día y noche solitario

O someterse al obligado trio

Del fiel de fechos, cura y boticario:

Bretón de los Herreros.

-Boticario: Germ. Tendero de mero 1 1

BOTICAS: Geog. Concejo de la coman a de

Montalegre, dist. de Villa-Real. prov. de Tías-

os-Montes, Portugal; 32 000 habits. El pueblo
que da nombre al concejo se halla cerca de un
afluente del río Tamega.

-Boticas: Geog. Sien-a de Tras-os-Montes,
Portugal ; corre entre los ríos Tamega y Beca, y
tiene 1 138 m. de al t . || Nombre de un concejo
en el dist. de Villa Peal, Tras-os-Montes, Portu-
gal: comprende 16 feligs.

BOTIFUERA: f. prov. Ar. Gratificación, boni-

ficación, descuento, regalo que se hace al com-
prad, u-,

- BotifüerA: prov. Ar. Cierto derecho que
cobra por cada cántaro el medidor del vino.

-Botieuera: prov. Ar. Propina que se da
á la persona que le sirve á uno.

BOTIGA: f. En algunas paites, BOTICA, tien-

da do mercader, ó de cualquier otro ramo de co-

mercio.

... puedan vender por menudo en sus BOTI-

GAS, etc.

Fut ros de A ragón.

botigas Las): Geog. (asen,, en el ayunt. de

Castclldefels, p. j. de San Feliú de Llobregat,

prov. de Barcelona; 25 edifs.

- Botigas del Mar (Las): Geog. Barrio en

el ayunt. de Torredembarra, p. j. de Vendn 11,

l'i \ de Tarragona; 65 edifs.

BOTIGUERO: m. En algunas partes, mercader
que tiene tienda abierta.

Iten, BOTIGUERO que pare por feria, pague
de taulaje un dinero.

Actos de Cortes de Aragón.

... en la cual bolsa no puedan ser insaculados

sino labradores, oficiales de
artesanos y BOTIOHEROS de botiga é. tienda.

Ordenanzas de Zaragoza.

BOTIJA (d. de bota, cuero pequeño, etc.): f.

Vasija de barro mediana, redonda y de cuello

corto y angosto.

... alrededor de un estandarte, que tiene en

medio el alférez que eligen para esto, y junto

á él se ponen las botijas de vino.

OVALLE.

Empuñan los alarbes sus gumías;

Cuchillos y asadores diligentes

Empuñan los de Salas; de ambas partes

Vuelan jarros, botijas y zoquetes.

Duque de Rivas.

-Botija perulera: Perdí ero.

- Botija perulera: Segtín algunos diccio-

oarios, nía de vara y inedia de alto, y dos cuar-

tas de diámetro en su mayor anchura, de figura

cónica inversa, en que se transportan á América
algunos géneros.

»

-Estar hecho una botija: IV. fig. y fam.

So dice del niño cuando se enoja y llora, por lo

mucho que abulta los carrillos.

-Estar hecho una botija: fr. fig. y fam.

Díccse también de la persona por extremo obesa,

,1 la que igualmente se le aplica el dictado de

botija rutera.

-Botija: Bol. Planta leñosa de la isla de

Cuba, cuya madera se emplea 01 diversos lisos.

Corresponde :í la. csj ie /;.... ;<

t
' av . de la familia de las Bombáceas. V. Bombax.

- Botija: Geog. Sierra en la prov. de Toledo,

p. j. de Navahermosa y término de Navaluci-

llos. V. con ayunt., p.j. de Montánchez, prov.

de díceres, dióc. do Coria; 130 habits. Sit. en-

tre Cáceres, Trujillo, Benquerencia y Torremo-
cha, á orillas del río Tamuja. Terreno quebrado;

cereales, vino, garbanzos y legumbres; minería y
fi 1 1 1

.
1

-

BOTIJAS: Geog. Caserío agregado al ayunt.

de Barros, part. de Pouce, Puerto Rico. || Case-

1
1 a 1

iln al ayunt. de El Cobre, Cuba, en el

part. de Santiago.

botijero, RA: m. y f. Persona que I

vende botijas ó botijos.



BOTIJO (de botija): xa. Vasija Je barro poro-

so y vientre abultado, con boca proporcionada

para -recibir el agua, un pitón en el lado opues-

to para beber ó sacarla de él, y uu asa entre am-

bos conductos.

Dos horas estuvo ayer

Para llenar un BOTIJO

Mi desdichada mujer!

Bretón de los Herreros.

¿Ven ustedes en el verano esos grupos de mu-
chachos que juegan al chito en las inmediacio-

nes de una fuente, aguardando vez para llenar

sus botijos? etc.

Hartzenbusch.

BOTIJÓN: ni. aura, de Botijo.

-Botijón, na: m. y f. fig. y fam. Persona

rechoncha.

BOTIJUELA: f. d. de BOTIJA.

- Botijuela: Agujetas, propina. Es común

en Aragón, donde también se dice botifuera.
,

BOTILLA (d. de bota): f. Cierto calzado de

que usaban las mujeres.

-BOTILLA: BOKCEGUi.

- Botilla: Hac. púb. Impuesto anterior al

¡la y procedente sin duda de esta con-

tribución general, que se exigía en algunos lu-

gares al comprador de bienes raíces.

BOTILLER: m. BOTILLERO.

Despensero, cocinero, botiller, veedor, y
los oficiales todos, hurtaban, y decian venirles

de derecho.
Mateo Alemán.

No necesito de botilixr, porque las bebidas

tienen poco uso por acá.

Conde de Rebolledo.

BOTILLERÍA (de botillero): f. Casa ó tienda,

á manera de café, donde se hacen y venden be-

bidas heladas. Hoy ha caído en desuso esta voz,

aunque no el objeto que representa, siendo sus-

tituida por las de nevería y horchat-

,

- No, pues no decían eso ayer los que en-

contramos en la botillería.
MORATÍN.

...entraba el neófito de escribiente de número

con sus trescientos ducados de sueldo, habien-

do aquel día arroz y gallo en la casa paterna,

refresco en la botillería de Canosa, etc.

Gil y Zarate.

-Botillería: Botecario.

-Botillería: ant. Despensa para guardar

licores y comestil

BOTILLERO, RA (de botella): m. y f. Persona

que hace ó vende bebidas heladas.

...la mavor parte de los parroquianos no

bebían en ¡a casa del botillero, sino en la

propia.
Antonio FLORES.

BOTILLO: m. Pellejo pequeño que sirve para

11, V ;,|
¡nidos.

BOT j N i mtiguo de cuero

i lienzo,

i partí rap rioi d I pie
;

i, á la cual se ajusta con botoi

En fin.

V I1DIÍN

ildellín.

[olina.
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beute, en el inglés booty, en el danés byte, irlan-

dés byti y holandés buit. En el antiguo alemán

era bilte, buten, que dio origen al bajo latín

botinus, de donde derivan e] español i

italiano bottiao y elfrancés butim. La costumbre

del botín en la guerra es tan antigua como la

humanidad. En realidad, el único móvil de la

guerra es el botín, pues siempre se trata de des-

pojar al enemigo, bien sea individualmente de

sus riquezas muebles, bien colectivamente de

territorios ó provincias, de material de guerra,

de cantidad en metálico, etc. ; en el fondo son

el antiguo botín y la moderna contri-

bución de guerra; pero en la forma difieren, y
por botín de guerra se entiende la presa que du-

rante la campaña hace el soldado en país ene-

migo ó entre el mismo enemigo. En la antigüedad

y en la Edad Media el botín era un derecho del

soldado y de los jefes que la costumbre autori-

zaba y las leyes sancionaban y reglamentaban.

Según los filólogos que se han dedicado á buscar

la raíz común de los antiguos idiomas arios

para reconstituir en lo posible la lengua madre

de esta raza, las raices ttt y lup, que se refieren

a ideas de romper, cortar o despojar, aparecen

tu todas aquellas con diversas formas, corres-

pondiendo a la idea del botín, y se sabe, por

citas o alusiones de los Vedas y del Mahabarata,

que el predilecto entre los arios era el botín de

ganado vacuno. Así en idiomas de la misma fa-

milia, más modernos, en el griego, las palabras

ccia y ceiai, en el irlandés te» y tain, en el cíin-

rico, praidd, tienen la doble significación de ga-

nado y bolín. El botín es un robo, un latrocinio;

por esto pudiera ser que de la primitiva raíz Iti

derivase el griego lalris y latron, el latín latro,

y el irlandés lot, rapiña.

En cuanto á la reglamentación del botín, sá-

bese que entre los israelitas lo que en la guerra

el soldado arrebataba era propiedad suya; pero

los objetos preciosos pertenecían de derecho

al rey. Del ganado y de los prisioneros destina-

dos a esclavitud se nacían dos partes: una para

los sacerdotes, levitas y soldados, y otra para

el pueblo. Sólo cuando una ciudad caía bajo la

maldición divina, prohibíase el botín y debía

ser destruida, reservando, sin embargo, el oro,

la plata, y los objetos de hierro y cobre para el

templo de Yeouá. Por haber conservado parte

del botín sin destruirlo, el rey Saúl cayó en d -

gracia de Dios. En Grecia, en los primeros días

de su historia, todo en la guerra era botín del

vencedor. Después, un tercio pertenecía al gene-

ral, y el resto se distribuía entre el ejército, a

proporción de la paga que cada uno disfrutaba.

Entre los romanos, participaban del botín el

Tesoro público, el soldado y el general; éste ha-

cía la distribución y procuraba dejar á los sol-

dados buena parte para halagarlos, pues ellos y
el Senado debían otorgarle los honores del triun-

fo. Así se ve, por ejemplo, que Paulo Emilio,

pedición á líacedonia, dio áea-

ir, después de su
i la u !' SUS caballeros. No

i i Sti iiia; la codicia del

botín lanzó sobre i I imperio i las bi

principal

fenecía al vencedor en vii tu i

i
vida y la Ubi : ionero re-

presenta

El botín fué la b i e de 1 1 fortuna de I

ni aquellas mal
nadas trop

I.,, prop i]

ejércitos

de Carlos

I. .ni poi
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cuencia al botín, y ejemplos hay en las gue-
ades y de Italia; ba

saqi le Roma, cuando el condestable de Bor-
bón, careciendo de recursos para pagar á las tro-

pas imperiales , las llevó á la Ciudad
ofreciéndoles en remuneración de sus soldadas
el botín que allí pudieran hacer. Los famosos

i italianos habíau dado el ejemplo en

su propio país, y del botín vivían.

En cuanto á España se refiere, en aquella len-

ta y porfiada guerra entre cristianos y muslimes
reglamentóse el botín, y quienes dieron ejemplo
fueron los árabes, que lo consideraban como me-
dio de adquirir rinfcezas y sostenerse en los países

conquistados. Partían el botín hecho en la guerra

santa en cinco porciones: una para el Emir ó Cali-

fa, y el resto para los soldados. Eu tiempo de Al-

manzor, el hagib deHixemlI, dábase ya una par-

te al general; pero aquél, que fiaba su encum-
bramiento en el apoyo y amor de los sol lados,

renunciaba su parte á favor de éstos. Entre los

cristianos había también reglas, que consigna
i de las Siete Partidas, para la reparti-

ción del botín, y un funcionario especial, llama-

do cuadrillero, que se encargaba del reparto.

Tan pronto como se acababa de obtener una vic-

toria, recogíase el botín y formábase con él una
masa general de bienes, y al regresar al campo
peones y jinetes de perseguir á los fugitivos,

procedíase al reparto, separando ante todo el

quinto, que pertenecía al rey. .Si en poder del

rey caían el príncipe ó general enemigo, aquél

tenía el derecho de conservar al prisionero, así

como á los individuos de su familia. También le

perteni ían las villas y castillos conquistados,

los palacios ó inoradas de los reyes enemigos, las

casas de los particulares de alta alcurnia que
hubiese en el país dominado, los lugares abier-

tos y las naves aprehendidas en la mar. Si el rey

había suministrado todos los fondos para hacer

la guerra, se le adjudicaba la mitad del botín,

haciendo extensiva esta prerrogativa á los seño-

res que con dicho objeto hubiesen facilitado re-

cursos, debiendo los que se hallaban en este caso

dar al rey de la parte que les correspondía la

cuarta, por derecho de señorío. El derecho del

quinto sólo desaparecía con la remisión tácita ó

explícita del soberano, y estaba siempre fuera de

ese derecho lo ganado en el género de combate
llamado torneo ó eu una espolonada (salida vio-

lenta que hacían los sitiados cuando el enemigo

se acercaba con ánimo de dar el asalto), siempre

que ésta, fuese concertada y conducida por un
caudillo ó jefe superior, así como todo lo que el

enemigo arrojase ó abandonase eu su fuga y que

hubiese pertenecido al ¡meólo cuyo contingen-

te le fuese persiguiendo. También del botín he-

cho en hueste ó cabalgada so deducía una parte

llamada erecha ó ene/rapara indemniza,

los li ridos ó que recibieran daño en ca

armas, etc.

¿un puede también con nao una es-

pei Le de botín el derecho que se atribuí

lia las poblaciones del litoral

no para ap despojos de los buques

náufragos. Los de la Armórica solían ai

. s que sortea-

hi -ni piedad a los desdichados
lazo.

botín lia ido desapareciendo de
. . militares. Si el i

.1. i i tas ai ma
que el ." Imacem s, de su

i campo,

es propiedad de 1

1

lilla. En algunas uai

i minaba

]., cantidad noel sol-

lio. .!. una 1 .ii i í.l
. ra, eto. i lomo antes bi

clio, susl

participación en ella á l<
|

dirigió-

Bol Histoi

.
,. \. , , jos le va

rtiv olios

Fué también maestro

. i. imíii de cii iuo y de

i

! la ¡no-
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,
.

. id Gustavo í(Ibid.,

1757-64 :•
'

''''' '"'"'

ca de la lengua sueca.

BOTINA (d. de bota): f. Indument. Calzado

moderno que pasa algo del tobillo. En el siglo

decimoquinto se admitía ya la diferencia que

hoy hacemos entre bota y botina, aunque i nton-

ces se designaba con este" nombre una especie de

botín sin suela, que hacía necesario el uso del

En Francia, en la época de Enrique II, se

vastaba un calzado más semej inte á la moderna

I

del mismo género era el botito que es-

tuvo en moda en el reinado de Luis XIV,
y;
aun

.,, España se ha usado posteriormente á ese

tiempo. De to los do . nada d esto es la ver-

dadera botina de los tiempos modernos, pues en

lo antiguo pu i d e que no había más que

dos clases de calzados análogos, la bota y el za-

pato (Véanse estas voce

-Botín*.: Geog. Ca erío agregado al ayunt.

deCanarí, Cuba, en el part. de Matanzas.

BOTINERO, RA: ni. y f. Persona que hace ó

vende botines, ó botinas.

-BOTISEEO: Tauromaq. Dícese del toro be-

rrendo, ensabanado, albahio, jabonero ó barro-

so que tiene las cuatro patas de un solo

enroque se separa un tanto del resto de la pinta,

es decir, que por electo de la división de alguna

rava ó mancha clara en la parte superior de las

patas, aparecen i -i i como abol ir i las ó cálza-

la la pezuña.

BOTINERO: ni. El que guarda ó vende el bo-

tín ó presa.

botiqueríA: f. aut. Botica ó tienda donde se

vendían botes do olor.

botiquín id. de botica): m. Cajón pequeño

con medicinas para llevarlas do camino ó adonde

puedan hacer taita.

-¿Se lia puesto el botiquín? -Si señor, ya

está dentro del coche, i
criado.

Antonio Flores.

-Botiquín: Farm, y Mal. Losbotiquines por

el objeto á que se destiuan suelen contener los

bálsamos y ungüentos más usuales, emplastos,

aceite de ricino, amoníaco, éter, algúu agua

aromática, jarabe simple, aguardiente, etc., y
i,l más ven la . hilas, compresas, apositos para

u as, alfileres, bolsa de cirugía, etc.

Necesita llevar botiquín: 1.° Todo cuerpo de

tropas en marcha ó en campaña. 2.° Todos los

trenes de viajeros y trenes de socorro. .".."
I i le

atrapamiento de trabajadores en despoblado.

4.° Los cazadores.

También necesitan tener botiquín las casas

de campo aisladas, los cuarteles, las cárceles y
los teatros, las plazas de toros, los cuar-

tos de guardia do los hospitales, las casas de ba-

ños, los buques, y, en general, todo estableci-

miento ó lugar dondi haya de reunirse alguna

gente poi mpo, y baya posibilidad

de ocuri ¡i ite quen clame inmedia-

to socorro.

En estos últimos años, es decir, cuando se

trata de lugares como los que acaban de refe-

rirse, el botiquín no es precisamente una caja,

sino un armario ó cuarto pequeño donde se re-

unen todos los elementos necesarios pai

armario ó cuarto a que SC da también el nomine
. éste suele ser el

camarote situado en el sollado á proa, ó bien un
armario convenientemente colocado en la ante-

cámara d i iale poi el mismo estilo en

las cárceles, tea ti

BOTIS (Bolys): ni. Zool. Género de insectos

lepidópí i iden de los micro-lepi-

dópteros, familia de I"- pirálidos. Se i

este gen ro cas retiformes los

dos sexos, y trompa fuertí Este genero, muy

Tomo III
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rico en especies, de las que más do ciento son

propias de Europa, distribuidas cu ni

OS, ofrece por su aspecto exterior mu-
ch i

emejanza con los geometriuos.

Muchas especies, sobre todo las pequeñas de

color oscuro y hasta negro, con dibujos blancos,

vuelan sólo cuando hace sol, se posan en terreno

arenoso con las alas medio extendidas y buscan

las florespor su miel, pero muéstranse siempre tí-

midas y se dejan coger fácilmente. Otras i

mente las blancas culi líneas amarillas

ó pardas en las alas, se encuentran en los

alrededores de los estanques y charcos donde
al muda la veg taei m al comenzar la

noche eu esos sitios, porque las plantas acuáti-

cas ofrecen el alimento á sus orugas.

La mayoría de las especies, y entre ellas la

\navur de' todo el género, de color claro, ú más
bien amarillo, son mariposas i ituri

cansau de día ocultas en la espesura, perú ale-

jante cuando se las inquieta para buscar otro

escondite. Algunas especies perjudican por sus

orugas en ciertas circunstancias los campos cul-

tivados; pero cutre ellas no se cuenta el botis

del trigo, 1: iysfrumentalis, como podría supo-

nerse por su nombre, pues su oruga se alimen-

ta de di', is que como mala hierba

n los campos de trigo. Son notables:

dt la colza ( B. margaritalis ). - Este

bótido tiene Las alas anteriores de color amarillo

de azufre sucio, con dos fajas interrumpidas

transversales, más ó menos marcadas de amarillo

de orín, y una línea oblicua de color pardo en

la punta; además tiene franjas del mismo cuba

con mezcla del gris. Las alas posteriores, de un
amarillo de paja brillante, son cortas y anchas,

presentando una linea de color pardo de orín

en el borde y en el ángulo interior, y una man-
cha gris parda en las franjas, que ofrecen un

i viso gris. La frente, redondeada, es mas
que los ojos y tiene ojuelos. Los pal-

ortos, provistos de escamas redondea-

das; los maxilares son largos y filiformes.

En junio y julio vuelan estas mariposas de

por los campos, y la hembra fecundada

deposita los huevos en los fruti

hierba, y en una espi cii di

La oruguita se alimenta de las simientes abrien-

I la fruta varios agujeros, de modo que

ésta puede adquirir el aspecto de una llanta. La
oruga adulta puede alcanzar en septiembre un

¡
iM u.ul7é de largo, y es de un verde

amarillo cen cuatro series de verrugas de un

pardo negruzco y una línea de puntitos oscuros

sobre los estigmas; la cabeza y el i sendo collar,

divididos por tres lineas longitudinales, son

na fabrica un capullo sedoso é invi
i na

cu él como oruga. Algunas sem
\ '-¡lUiseis dl'lls lie

es decir en mayo, efectúase la metí n I

.

crisálida, de un rojo amarillo. -

o;la cabeza, puntiaguda en la extremi-
. un ancho estilo

anal.
I. - La oruguita

nejante a la de la especie an-

terior, vive cu los tallos del mijo, del lúpulo ó

del cáñamo, y puede perjudicar estas [llantas.

BOT1VOLEO: m. Acción de jugar la pelota al

mismo tiempo de llegar al suelo, do suerte que

ni bien es bote, ni bien voleo, sino que partici-

pa di a ni bus.

BOTJA DE ESCOMBRES: f. / i n

pontáneo en los montes españoles, llamado así

,n i ai ilnii i . que corn -¡suele al /

y perteneciente á la familia de

l uiuosas. V. Escobón.

botlea: Geog •'. Comarca de Macedonia,

en la orilla derecha del Axío inferior; sus ciuda-

des principales eran Pella o lene.

BOTNIA: Geog. Golfo del N. del Mar Báltico

entre la Finlandia Rusia al E. y la prov. sue-

ca de Nordland al O., próximamente entre los

66° d.- lat. X. Tii unos 600 kil. de

largo por 190 de ancho. Las islas Aland señalan

el límite cutre el golfo y el Mar Báltico. La na-

vegación esiusegura, sobre todo en invierno, de

noviembre ¡í mayo, á causa de los hielos. 11 An-
«ni ¡ daba también el nombre de Bot-

litoral que

rodea i.
I
"1 septentrional di 1

occidental era la Suecia y la Botnia oriental
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la Finlandia. Hasta 1S00 ambas pertenecieron

á la Monarquía sueca; en dicha época la oriental

pasó a pode! de Rusia. Todavía hoy en la no-

menclatura adiiiihi trativa I Suecia se llama

Botten a la Laponia sueca, con la que
se han formado las dos provincias Westerbotten

BOTO, TA (del al. bull, cuerpo obtuso): adj.

Romo de punta.

Unos, botas espadas afilaban;

Otros, petos mohosos enlucían.

Er.cil.LA.

Sin tener en romperos mi osadía,

Torpes las manos y los dientes botos.

Lope de Vega.

- Boto: fig. Rudo ó torpe de ingenio ó de al-

gún sentido.

¡Pues qué ojos hay tan ciegos, ó tan BOTOS
de vista une uo pasen con ella ia tela del so-

brepuesto '

Fe. Luis de León.

Mas la buena vieja

Yo creo que chocho
Tieue ya el sentido,

Como el gusto boto.
Iglesias.

-BoTO:m. prov. Ar. Pellejo para echar vino,

aceite ú otro liquido.

-BOTO: prov. Ast. Tripa de vaca llena de

mante :a.

- puro: Bot. Arbolito dennos tres metros de
alto que se cría en los montes de las islas Fili-

pinas y corresponde á la especie Sct rola lobelia,

L.,dela familia de las Grodenovieas. Tiene el

tronco derecho, ramoso y sembrado de puntos.

Las hojas están amontonadas en los extremos

de las ramas, v son sentadas, abrazando en par-

te el tallo, do figura de cuña, enterísimas, blan-

das y lampiñas. Las flores son axilares y están

mas, racimosas. El

fruto es una drupa carnosa, coronada con los

dientes del cáliz, acanalada y dividida en dos

aposentos, en cada uno de los cuales hay una
semilla. 1 — -t.il ' ii junio y en enero.

De las ramas nuevas del Boto, y por mediode
un palito que se mete por un extremo, se saca

una médula blanda, blanquísima, del grueso de

unos tres centímetros, que los chinos y bisayos

recortan conmucha sutileza, hasta formar pape-
o ims centímetros de ancho, de los que

hacen flores muy hermosas. Esta médula sirve

de mecha paralas luces y aun de yesca.

El cocimiento de esta planta sirve ¡jara curar

en lasBisayas el mal i y el zumo de la

lo, también dice que aprovecha en las

disenterías.

BOTOCUDOS: m. pl. Etnog. Pueblo indígena

del Brasil, cuyo verdadero nombre es . I

pero se le dio el de Botocudos a causa del enor-

me cilindro ó bodi

introducían como adorno en su labio inferior.

Algunos etnól n que son de raza mon-
gola, ó por lo menos ven gran analogía entre el

tipobotocudo y el t irtaro; lo cierto es que, tan-

to en los caracteres físicos como en el idioma,

presentan diferencias i ¡as tribus del gran pue-

blo guaraní. Habitan entre los ríos Doce y Par-

do. V. r.r.A.siL.

BOTOLÁN: m. Bot. Arbolillo de las islas Fi-

lipinas, que corresponde á la i speí ie Oii

!

' i
'. ro Flugea moderno), de

la familia de las Eufoi biá

Ramas con cuatro surcos y excrecencias glo-

bosas. Hojas alternas, elípticas, enteras v lam-

piñas, con dos estípulas eu la base. Flores mo-
noicas, pequeñas, las masculinas en grupos, con

[os pedúnculos propios largos; las femeninas

muy pequeñas, axilares, mezcladas con las del

otro sexo. Fruto cu baya deprimida, blanca,

.eña que un guisante, con ocho lados,

cuatro mayores con cuatro huesos unidos entre

sí, pero separados cu la madurez, y dentro de

ana sea, illa aovada. Florece en abril.

Llega este arbolillo á la altura de dosá tres me-
tros. Los indios emplean la infusión de las hojas

y corteza para teñir de
: de abacá

mitas con que hacen los sombn .

itarios, lian

l Monte de la prov. de Zam-
bales, Luz- n. Filipinas. Al E. de él se estable-
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bre. ||Ayunt. en la prov. de Zarabales, Luzún,

Filipinas; 4 500 habits. Sit. á orilla de un pe-

queño río, entre el mar al O. y la iña pi

sirven de línea divisoria con la prov. do la Pam-
'. E. La población filé ¡lindada en 1712

por los frailes recoletos.

BOTOL-TOBAGO-SIMA: Gcoij. Dos islas del

Mar de China, al S. K. de Formosa. L:i Gran
en los 21 59 lat. N. distante 70 kms.

>sa tiene de cinco á seis kms. de circuito,

y es montañosa, con bosques y varias aldehuelas

pobladas ¡mi' igricultores. hs.Pequeña Botol está

vn los 21° 56' 30", tiene de tres á cuatro kms. de

bojeo y su aspecto es semejante á la anterior.

BOTÓN (de bulo): m. Pimpollo, capullo, tra-

tándose de las flores.

No arroja el rosal las hojas verdes primero?

¿No cuaja sobre ellas el BOTÓN?

Fr. Hobtensio Pabavicino.

...crece la rosa, y suelto el nudo del BOTÓN,
extiende por el aire la pompa de sus galas.

Saavedra Fajabdo.

- Botón: Yema ó brote, tratándose de los

árboles y otras plantas.

¡Deque sirve que tengas con cuidado
El jardín cultivado,

Y guarde tu de
La rica fruta del rigor del hielo,

Ylos tiernos BOTONES de las plantas, etc.

MEGO.

- Botón: Hormilla cubierta de paño, ó hilo

ó seda, etc., y que, asegurada por el un lado de

la tela que constituye la prenda, ya sea de ves-

tir, ya para guardar objetos, entra por un ojal

abierto en el lado opuesto, á fin de que, unidos
ambos extremos, quede cerrada la prenda. Los

abién sin hormilla ni cubierta alguna,

como sucede con los de metal, nácar, etc.

Los hombres puedan traer botones con es-

malte, y asimismo las mujeres puedan traer

BOTONES con perlas.

Niieva Recopilación.

Verás una chupa verde
Que tiene botón de plata,

Y una casaca blutiqu

MOBATÍN.

-Botón: Pieza de metal, madera, marfil ó

cristal cu
J

ii len mi 1 1 is, venta-

mar de dichos objetos y
comodidad.

Cada) irar puertas, siete cuartos.

Pragmática de tasas de I
1

-Botói I i traición á rao I

lio ó ro- a, i ni se hace en lo

tres, llaves y otras piezas do hierro, la;

materia.

i

ocho reales.

Pragmdli • d tasas di UiSO.

imo inferior d

asegurarlos y di

l. La caja

lama boto-

Boti

la punta :

I : . i
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-Botón: Mont. Pedazo de palo que tiene la

red ó tela de caza pura asegurarla en los ojales

que corresponden del l

- Botón: Tcl. Pieza metálica semejante á un
inario, á cuyo revés se sujeta el extre-

mo de un hilo conductor en los aparatos tele-

gráficos , sirviendo para establecer el contacto

entre dos de los mismos.

- Botón DE FUEGO: Cir. Cauterio que se da
con un hierro encendido que tiene en su extre-

midad figura de BOTÓN. U. m. con el verbo Dar.

... habíanle puesto un emplasto en la cabeza;

arrancáronle, y diéronle dos botones

RlVADEMJKA.

-Botón de oro: Bol. Nombre vulgar de la

variedad de flores dobles del Ranúnculo acre,

del Ranúnculo trepador y de la Siempreviva

amarilla. V. EanÚNCI LO.

-Botón de plata: Bot. Nombre vulgar de

la variedad de flores dobles del Ranúnculo de

hojas de acónito, de la variedad de flores dobles

de la Achillca est de la matricaria y
de la manzanilla fina.

-Botón de manubrio: Maq. Extremidad
abultada que permite coger el manubrio con la

mano si así se le hace actuar ó enlazar á ella la

cabeza de la biela si se emplea este órgano.

' i'able uno los botones á otro: fr.

Esgr. Ser tanta la destreza de alguno que da á

su adversario las estocadas donde quiere.

Finalmente el licenciado le contó ii estocadas

todos los botones de una media sotauilla que
traía vestida.

Cervantes.

- De botón GORDO: loe. fig. y fam. que se

aplica á todo aquello que es basto, ordinario,

zafio y grotesco en su línea.

-De botones adentro: m. adv. fig. y fam.

- Botón: Indument. I. Según laereenciagene-

ra\ elbotón solóse usa desde la Edad Media; pero,

en realidad, nada puede afirmarse con respecto á

su origen y antigüedad. Los egipcios, los asirios,

los hebreos, los griegos y los etruscos, usaban un
género de prendas de vestir que no habían me-

nester cerrarlas ó prenderlas para que abrigasen

y ajustasen mejor; los romanos, en cambio,

aunque sus trajes eran semejan!

empezaron ¿introducir algunas modificaciones,

y cierto modo de ponerse las prendas que hizo

pleo de alfileres, y mejor, hebi-

llas, que es lo que en aquel tiempo se designaba
• En rigor nopu

con que los grie-

gos, los etruscos y los romanos se prendían el

i

i. había una
i -las,- de imperdibles en forma

r ó cei rojo, opuestos

sen ían para pasarlos poi d

también, de modo que cerrasen la túnica por la

i.i [os Itimos tii i"

El monumento que á

ina d la mj i

culturas del ('erro de
I imino di-

Murria y Albacete) que representa un

indo una ofrenda: el cui

vestido

'

. sido muy
este ejem

ni ei

ido

hias do lo ni 3 iv empieza á advor-
: .. ;

sin duda, botones do gran lujo, pi

¡nadillas

tro poi

!

i nmonto de 12

i
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desde que si inventó basta el presente,:

icos, cónicos, triangulares, cu

en forma do estrella, de trébol, etc., 11

asa por la parte posterior para poder]
di 1 1 prenda do vestir. Kn doi

del siglo xv y del xvi se habí -

oro de tra mo, y de botone i

tados, algunos con blasones ó con iniciales, que
en un principio se vendían en Francia á tres

francos la docena, aunque los de este precio es

de creer que fueran muy sencillos y que poco
Le se abarataron hasta el precio de un

sueldo la docena, pues que en la época de Ber-
nardo de PalisBf, que es quien da estas noti-

cias, habían caído en Tal menosprecio que los

hombres tenían á menos el usarlos. No sólo el

metal, sino también el marfil, fueron las mate-
rias empleadas en la Edad Media para hacer
botones. El bolón, con alma indudablemente de

forrado de tela de igual color qu
tido á que se aplicaba, cuenta también bastante
antigüedad: en el Descendimiento de V.

AVoiden.se ve en algún traje dos botoncitos de
ese género en el cuello de la prenda. Durante el

siglo xvi se usaron mucho en España los boto-
nes de oro incrustados de rica pedrería, pues en
los retratos de personajes españoles pintados por
Pantoja, Sánchez Coello, y Ticiauo, se ven con
frecuencia. Por el contrario, en los rctrat isdi ¡

Upe II,cuya austeridad es bien conocida, pintados
por Pantoja, se ven botones forrados de tela ce-

rrando la ropilla por el frente. De este mismo
género son unos botones pequeños y labrados
que se ven en algún retrato de mujer de la mis-
ma época. En cuanto al siglo xvn no se ven en

los trajes lujosos que visten las personas retra-

ía las mas que botones forrados de tela, general-

mente pequeños, menudos y muy juntos, de ma-
nera que las prendas para el cuerpo, tanto de
hombre como de mujer, presentan en el frente

una larga serie de botones; los retratos pinta los

por Vel izquez y Bautista del Mazo, en España,y
la larga serie que se puede citar con respecto á
otros países, ofrecen repetidos ejemplos de la

misma moda. El botón, en los dos últimos siglos

citados, se empleó mucho como mero adorno, es

decir, que se acostumbraba apegarlos por encima
de las bocamangas, en las costuras de los hom-
bros, etc. Se ven muy repetidos en los trajes del

siglo XVII, en las mangas abiertas y sobro el

pecho, unos lazos cuyos cabos terminan en herre-

tes de metal labrado, lo cual hace pensar que
las cintas han suplido á los botones por algún

tiempo, pues ya en la época ¿que nos i

parece que no siempre eran necesarias estas

cintas que formaban lazo, el cual figura en mu-
chas partes de esos trajes por adorno. Kn el

siglo xvín continuó el uso de los botón
dos de tela :pero el verdadero botón de lujo de esa

". odo muy o intes los

de acero abrillantado y labrado. Do estos botones

que han nuestros días, pues las

casacas del tiemp i I [VI
desde hace algunos años nuestros pintores de

implares. Suelen ser bas-

indi -. redondos y chatos, y
i de cristal con adorn

montura es do metal; tal tones que
i tura, los bolsillos, 1"- labe. le -

11 is de las man ¡as do las cas

como de 1 i- chupas. También enl

la rodilla,y en

del mismo
de la misma tela que

i laban forrados de la misma I

u muy grandes

M i no liad ipan ido aún
cito i'lli 1

motal, de

límente da
lias, po

011 las mangas y en las liombn
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mente de la isla de Cerdeña y de otros lugares,

los han us ido semejantes.

El botón puede decirse que es una invención

exclusivamente europea: los orientales, los afri-

canos, etc., no los usan, vistiéndose do un mo-
,

, como se vestían las gentes de la

antigüedad, pues es indudable que el botón ha

lo un cambio total en la manera de ves-

tirse de los europeos.

II. Se fabrican los botones con toda clase de

entre otras deben citarse la madera,

el cuerno, el hueso, las conchas, el marfil, el ná-

car y diferentes metales. En general, los botones

destinados á ser recubiertos de tela se fabrican

con materias muy baratas, como la madera. La
materia primera, cualquiera que sea, se prepara

en placas del mismo espesor que los botones que

se desean obtener. Estos botones se cortan en

seguida y se agujerean á torno por uno ó más
puntos, excepto para los botones metálicos y los

de cuerno, para los cuales se emplean otros pro-

cedimientos.

Los botones de un solo agujero se fabrican de

la manera siguiente: Se pone en el torno la placa

destinada á formar el botón; colocada la mecha
en el centro del árbol del torno, hace el agujero

central y las dos alas cortan el botón hasta la

mitad del espesor de la plancha; se repite la

operación en toda la extensión de la placa; des-

pués se invierte esta y la mecha se introduce en

todos los agujeros que han atravesado la plan-

cha de parte a parte, do modo que ésta se corta

do nuevo hasta que cada botón se desprende y
cae á una caja destinada á recogerlos.

Los botones de muchos agujeros se cortan desde

luego completamente, y enseguida so agujerean

por medio de un torno que hace al mismo tiempo

los cuatro agujeros que debe tener cada botón.

Para efectuar la operación rápidamente se colo-

can los botones en las pilas que se llevan al torno,

y se atraviesa de un solo golpe toda la longitud

de cada pila. Los adornos que se ven en algunos

botones de marfil se graban á mano.
Los bolón • pueden hacerse del modo

que se acaba do indicar, pero racias á la propie-

dad que tiene el cuerno de reblandecerse en agua
ili ni se fabrican más comúnmente por medio

de moldes
,
que en algunos minutos dan al cuerno

la forma que debe tener el botón. Al enfriarse,

el cuerno vuelve á su dureza primitiva y so acaba

do hacer ••] botón por medio de la lima. La ex-

tremidad de los botones, formada por un anillo

de laiou, so coloca antes en la parte del molde
que corresponde á la cara inferior de cada botón,

á fin de penetrar en el cuerno durante la opera-

ción misma del moldeado.
Los botones de metal se fabrican por medio del

balancín. Este procedimiento es much
pedito que el de echar los botones en moldes de

arena. Él metal, preparado en láminas da un es-

pesor un poco mayor que lo que deban tener los

botones, se introduce en el balancín, que despren-

de un botón á cada golpe, y hace al mismo tiempo
los agujeros del botón siguiente. Otro balancín

golpea de nuevo los primeros pedazos así corta-

dos, y les da la concavidad que deban tener los

botones: este balancín imprime al mismo tiempo
sobre el metal las letras ó dibujos con que se

quiera adornar las piezas. Los botones para li-

breas, así como los botones militares, se forman
irtes que se engastan una sobre otra.

iones de pasta cerámica se fabrican por

medio de feldespato mezclado ion fosfato de cal

ó simplemente por medio do feldespato puro. Con
estas materias, á las que se añade un poco de
leche ona darles suavidad, se obtienen botones

de ágata. El método de fabricaí ion de

estos últimos ha sido perfeccionado. En vez de
golpear los botones uno á uno como en las pri-

meras maquinas de balancín, se pueden sacar

hasta quinientos á la vez en un solo

prensa, y so dan tres golpes por minuto. Una
vez moldeados los botones, se transportan á los

hornos donde se someten á una cocción que no
dura más de diez minutos. A este género de bo-

tones ,.- dan cuantas formas se deseen con la

mayor facilidad y muy poco gasto.

i" invención reciente, se

emplean espo. -¡alíñente para adorno del calzado,

pero sirven también para los vestidos. Su fabri-

cación es muy sencilla. Las placas de cartón se

cortan como las hojas de los botones de tela ó

ib- metal por medio -le. un saca-hocadns movido
á mano ó á vapor, y que lleva un número impar
de punzones, cinco o siete, algunas veces nueve.

BOTO

Las rodajillas se proveen en seguida de un asa

metálica formada de un tallo do hierro ó de co-

bre o]
i vado, y cuyas dos extremidades intro-

ducidas paralelamente en el espesor del cartón,

so separan por un movimiento tic torsión dado
en la parte saliente; el botón bruto asi formado,
se estampa por medio de un punzón y de una
matriz para darle su forma definitiva, redonda,
oval ú otra; después se sumerge en aceite de li-

naza á una temperatura dada, y durante un ti ¡m

po variable, según la dureza que se quiero dar
al objeto.

-Botón: Pat. Nombre vulgar de la pápula.

Designa por la consagración del uso las eminen-
cias cutáneas pequeñas aisladas ó discretas, mas
ó menos duras que no terminan por supuración.

Muy frecuentemente se llaman botones las pá-

pulo-pústulas del acné, y también reciben este

nómbrelas manifestaciones de todas las enfer-

medades de la piel caracterizadas por elevacio-

nes circunscritas, sean papulosas, pustulosas, tu-

berculosas, etc.

Bolón de Alepo. -Enfermedad cutánea endé-

mica, caracterizada por la aparición, en la piel

de la cara ó de los miembros generalmente, de

una eminencia de aspecto tuberculoso que en
el término medio de un año aumenta, se ulcera,

cicatriza y deja tras sí una huella indeleble. El

Alepo fué indicado por los viajeros en

la segunda mitad del siglo pasado [Russel, Has-

selquist, Volney) como enfermedad especial de
los habitantes de Alepo y sus alrededores; des-

puésse lia observado en muchas localidades de los

países cálidos, lia recibido numerosas denomi-
naciones. Según los países, se llama bol

úlcera de Alepo, del Nilo,del Cairo, de Bagdad,
de Biskra, de Delhi, de Sindh, de Bo
Gfuzerat, Cambay, etc. etc. En árabe hhabb, hhab-
ba, frin ó (botón de un año), bess-

el-temeur (mal de los dátiles'. En turco dons-el-

kourmali (mal délos dátiles). En peí -

(año chico). En Delhi Aran ryebi,dei noinbrede
un emperador que lo padeció. Alibert llamó á
esta enfermedad pirofiietide end< mica; Poggioli

y Larrcy, dermatosis ulcerosa; Guyon, botón de
Xilina; E. L. Bertherand chancro de Sahara;
Willemin, botón ó úlcera de Oriente; Dutecnt de
I

i
i oí i, ,1,1 anuna.

Principia el botón de Alepo sin pródromos y
sin liebre, y en su curso se distinguen tres peno-
dos: 1." de tumefacción; 2.° de ulceración; :;. Me
separación o cicatrización. En el primer período
un ligero prurito precede bastante tiempo ala
í"i:ii i

i oí ó-- mía pequeña nudosidad redondea-
da, del tamaño de un guisante, que la explora-

ción atenta permite apreciar en el espesor de la

piel, preferentemente en la cara ó en la parte

externa de los miembros. Este punto tiene una
coloración mas viva y está rodeado de una areo-

la rojiza. En algunos meses la nudosidad dupli-

ca o triplica su volumen y llega á formar tumor
prominente; el epidermis que lo recubre cae en

escarnidas. El segundo periodo comienza del

cuarto al quinto mes por el reblandecimiento
del botón; prodúcese en el vértice de éste una
vesicnlita muy tenue, perceptible con hílente,

cuya cúpula se adhiere por su centro á un pe-

queño tractos blanco 4110 se hunde en el espesor

del dermis y que se rompe por la tracción más
insignificante dando una pequeña hemorragia.

El tumor oxhala entonces una serosidad límpi-

da que se coagula y forma costra. Si la costra,

que va espes mdo.se, .se desprende, queda una su-

perficie ulcerada que comprende todo el espesor

de la piel, de bordes desiguales, festoneades y
como tallados á pico, alrededor de los cuales

hay una cintura de eminencias tuberculosas. El

fondo do la úlcera es desigual, mamelonado y
grisáceo. La lesión alcanza en este momento la

extensión de una uña poco masó menos. El pus
segregado es seroso ó seropurulento,y suele ad-

quirir un olor repugnante. La úlcera está rodea-

da de una areola erisipelatosa. Con el frío la

úlcera puede pro-lucir punzadas dolorosa

inezón que causa el insomnio. Después de algún
tiempo aparecen en el fondo de la úlcera granu-
la o le buena naturaleza y comienza la re-

paraeión, que suele extenderse del centro á los

bord La costra es cada vez más pequeña, has-

ta -| onipletada la reparación, al caer la últi-

ma costra, queda una cicatriz lívida, pardo-vio-

lácea, muchas veces fruncida, plegada, deprimi-
da y que va aclarándose progresivamente, hasta

enteramente blanca, como las de las
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qn maduras, y, como ellas, indeleble. En algu-

nos casos so deposita pigntentum en esta cica-

triz. Este es el curso y la forma ordinaria del

padecimiento, que puede presentar variantes nu-

merosas, pero conservando fondo idéntico. Ge-
neralmente el botones único y no reeiciba; pero
son numerosas las excepciones. No es contagioso
ni inoculable. Us enfermedad leve.

Su causa, probablemente parasitaria, es dcs-

conocida,y los más diverses tratamientos no han
producido ventaja alguna contra esta afección
que cura espontáneamente. Sólo debe aconsejar-

se la limpieza.

Bolón de Amboina. Sinónimo de frambesia.
V. esta palabra.

BOTONA: m. Zool. Pez sabroso y delicado, pa-
recido al pinto, y no bien clasificado hasta el

presente. Su peso llega en ocasiones á seis libras.

ilor oscuro, castaño ó verdoso; de figura

y aspecto semejante á la tenca, grueso en el lo-

mo, eon cabeza bien dibujada, sin ser larga,

labio grueso, aletas redondas y cola ancha. Ha-
bita generalmente en los canales marinos y en-

tre las algas vivas, metiéndose también entre
los resquicios de las peñas, y se aproxima á las

costas hasta el extremo de qne se puede coger á
vara. Es muy mantecoso, y de fácil digestión
aun para estómagos delicados, y solamente pier-

de algo do su delicadeza cuando en los canales

de la costa hay algas desprendidas, tal vez por
alimentarse entonces con alguna secreción ,\, las

mismas, lil cebo predilecto para ese sabrosísimo
pez es el cangrejo y la esquila, y en algunas
ocasiones, tal voz cuando tiene hambre, la lom-
briz de mar.

Para pescarle so procede, á partir del mes de
agosto, de la manera siguiente: el pescador lle-

va una cacea gruesa v de las brazas mee,arias,

según el fondo en que vaya á pescar. Prepara un
plomo bien hecho y bien rematado por ambas
extremidades, cuyo peso no baje de tres onzas,

atravesado de punta por un pedazo de cuerda,

de manera que el nudo quede en el interior del

plomo y forme dos senos. A uno de los senos

que forma la cuerda del plomo se ata la cacea, y
al otro dos cordones desiguales, do tres á cua-

tro trenzas cada uno, según el grueso de ellas, y
cada extremo un anzuelo blanco ó ne-

gro, del número ocho cuando el cebo ha

la esquila ó el cangrejo de peñas, y del número
seis si la pesca ha de ejecutarse con patelo ó

cangrejo de arena submarina. Se procura que la

esquila sea suficientemente grande para que cu-

bra perfectamente el anzuelo. Se procedo ala
pesca al ten quedo, como dicen los pescadores, y
siempn que se emplee la esquila en la siguiente

forma:

Acompañado ó solo, se embarca el pescador

en un bote ó lancha, dirigiéndose al punto don-
de quiera pescar. La mar debe estar tranquila, y
debe elegirse un sitio no lejos de la costa, dando
fondo á la embarcación, de modo que ésta caiga

ni canal ó pozo donde haya algas vivas al del re-

dor. Encarnados los anzuelos se echa la ploma-
da al fondo, procurando que aquéllos estén siem-

pre en él ó muy próximos; para asegurarse de que
se logra ese propósito, se tantea frecuentemen-

te con el plomo. Las botonas no tardan en acu-

dir al cebo predilecto, y al sentir el tirón el mari-

nero da fuerte hacia arriba y puede proceder sin

inconveniente á tirar de la cacea, siempre que ésta

sea fuerte, pues que entonces no es necesario

templar para atraer el pez y echarle á bordo.

Para pescar con esquila es preciso que este bella

la mar, puesto que en otro caso se desarmarían

los anzuelos con el roce de las agitadas algas y
se perdería el tiempo lastimosamente.

Para pescar la botona conpatelo, conviene, por

el contrario, que haya marejada. Provisto el pes-

cador del ci bo necesario, el cual se recoge en el

f lo -le los mares, cebando al fondo un pedazo
de pulpo ú do otn, peso.-nlo duro, medií una

on un pedazo de plomo que permita la

caída del ccbo.al fondo, se elige un puesto algo

más alejado de tierra que en el caso de emplear
la esquila'com ibo, Se encarnan después los

anzuelos con cangrej os femos (hembras), despo-
jándolos de las ti. ¡as y del casco, á
fin de que queden al descubierto las huevas ó

tripas y los corales, y doblándolas hacia el inte-

i trampilla interior se quita también, y
-I-- lo que lleve dos cada anzuelo, quedando
las bu- vas hacia afuera, se ceba hacia el fondo

la piolo nía. AI chocar las algas il te la ma-
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ésta parte

de las huí i a I

;rejos y sirven

rfo, cebo muy bu botón

con tal de que el sitio

elegido sea buen i
segura y de mayor

tamaño qne con esquila, habiendo ocasión en

que se cogen dos peces de cada

rio cuidar de no enganchar en las algas para no

perder los anzuelos y aun la plomada, y de ahí,

el que algunos p
I inzas, los llevan de cerdas de ci

bailo; pero éstos, si bien no se enredan tan fácil-

mente en las algas, en cambio se rompen con ma-

yor facilidad, dan ¡ lasióná que se escapen los

peces. Como el congrio es tan voraz y !

. len agarrar algunos, 1

den extraer con tres buenas tanzas, aun cuando

aquéllos pesen media an i se extraen

BOTONADURA: f. Juego de botones para nn
traje ó prenda de vestir.

... añadía chorrera á la camisa, vuelos á los

y lucía su brillante botonadura de ace-

ro sobre el rico paño de Guadalajara.

Gil. Y ZARATE.

... la capa con embozos escarlata y B

dura de oro, etc.

1:0 Romanos.

BOTONAR: n. Aijr. Arrojar botones la planta;

abotonar.

BOTONAZO: m. Esgr. Golpe que se da con la

i florete, hiriendo el bot n.

BOTONERA: f. Carp. Caja que se hace en uua
llera, carrera ó zapata para que entre el

botón de un pie derecho.

- Botonera: Carp. Agujero en que entra el

i tornillo que une dos maderos eu la fá-

1.1 ira.

BOTONERO, RA: ni. j f. F ,ie hace ó

vende bot

BOTONG MANOC: Bot. Árbol de las islas Fi-

!i la especie bof

P Blanco, de la familia de

noniáceas. V. Banaibanai.

BOTOR (de igual voz árabe): m. ant. Buha ó

tumor.

BOTORAL: adj. Perteneciente al botor, ó se-

mejante á él.

BOTORRITA: Oeon. Lugar con ayunt., p. j. de

Almunia
Sít. 'Íl Ull!

; lino. Te-

huerta muy bueno.

a; cereales, vino, esparto, frutas y hor-

BOTOS: Oeog. Lugar en la felig. de -

de Pon
-

BOTOSANI:'/ manía, limitada

al N. por la de I I

al S. por la proi

I

Prutn y suafl. el Bahlui

: gil y Milctill, 9

I dist. es Tirgll y

BOTOSO, 8A:

BOTOTO: ni.

BOTR

BOTREMI8 (i

I

BOTIIl
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que algunos llaman Eugnoto
pentido el

a al dio

Apolo, el cual, para rere transfor-

na ave que lie i

nombre de Aropo.

BOTRÍCERO (del gr. potpo; racimo, y xapa;,

I

de las an

y tetra o pentámeras, y ti'

los obloiu
los alternos imbricados y parcialmenti

dos; 1-5 esi unl.i li dor de un disco

ancho y carnoso, de filamentos sueltos

tcias introrsas y gibosas en el dorso. El ovario

orto late-

ral y tri o cuadrilobulado en su extremidad es-

ne un solo úvulo colgante y .le

microfilo supero. El fruto, coronado por un estilo

persistente, es una drupa comprimida
ligeramente carnosa y provista de una ala estre-

cha, delgada y veuosa. Su núcleo duro y pálido

contiene una semilla desprovista de albumen y
i ion carnoso tiene los cotiledones plano-

convexos y la raicilla corta y supera. La única

especie, B. Laurinnm, YV., propia del África

es un arbusto lampiño, de hojas alter-

na-, pecioladas, apiñadas, coriáceas y de flores

dispuestas en racimos terminales rami

Este género se distingue fácilmente del Loa <-

Urygium y del Securidaca por su infloi

femenina de ejes dilatados, comprimidos, indu-

rados.

BOTRIDINA (del gr. |3o-p-j8:ov, racimillo): f.

aero de Algas, familia de las palmeláccas

de Harvey, caracterizado por tener iicoma pe-

queño, subglobuloso, paren inimatoso, fonnado

por celdas casi redondas estrechamente unidas:

! incoloras, mientras que

ñas de granos de clorofila.

Se conoce una sola especie, el B
vive en los sitios húmedos y sonibr:

tierra y en el tronco de los árboles, en Francia,

Italia, Alemania y la Gran Bretaña.

BOTRIDIO (del gr. PoxpuStov, racimillo): m.
SJgas, familia <le las sil

de. Harvey, familia de las vanqueríeas

zing, caracterizado por presentar individuos uni-

celulares, vesiculares, simples, provistos en la

.. iformes y Henos de una
sustancia ...¡orante verde difusa, Orgari

ductores

húmedosyenel
Europa.

BOTRÍLIDOS (de bolrilo): va. pl. /.

ascidi Íceos, del orden de las

zan los botrílidos por tei 10 sencillo,

no dividido en tórax y abdomen; visceras situa-

das al lado de 1 i

esta fallí i

botrilo del gr. poxpu; racimo ¡ m. Zool.

tuni.-

1

..-, del orden de

lasascid i

género unas quin

Europa.

BOTRILOIDES

familia de
i
por pre-

uvs y ramifi.

i /;. ro-

BOTRIOCAMPO fSolr

h illa fósil en ol

BOTRIOCARPEAS (ll I pl. Bot.

I

BOTRIOCARPO •!'
¡

I I
.

• mudo do

/•'

¡50TR

folia peciolados, nerviadi

tina il i bo ol los rúan -

de la India.

BOTRIOCEFÁLIDOS (de ootrioafalo): ni. pl.

Zool. Familia de gusanos platelmintos, del or-

den de los cestodos. Se caractei i

utar únicamente dos chupador.
nados. Los abren de
ordinario por la cara de los proglotis. Estos no se

separan po icular re-

nescolexi aquistado.

Comprende esta familia los géneros Bothrio-

T

BOTRIOCÉFALO (del

gr. poOpiov, foseta, y
/.óoaXij, cabeza : m. ZooL
Género de gusanos pla-

telmintos , del orden
de los cestodos, familia

de los botriocefálidos. Se
caracteriza este género por
tener cuerpo eu forma de
cinta y divi lido en seg-

mentos ; cabeza cou dos lo-

setas laterales y sin gan-

chos ; aberturas genitales

hacia el centro de la cara

ventral. Las fases larva-

rias se verifican general-

ero del cuerpo
de los peces.

Este género es muy
abundante eu especies, las

principales de las cuales

son las siguientes:

1 'tus. - Esta especie es la más
importante del género, y se caracteriza porque
sus anillos, maduros ó completamen-
te desarroll más anchos que largos (10

ó 12 milímetros próximamente de anchura por

3 ó 5 de longitud iden aisladamen-
te, sino por grupos mas órnenos numerosos. Los
anillos posteriores parecen mas estrechos y más
largos. Cabeza en forma de maza
á modo de hendidura. Las partes laterales de

los anillos encierran en su capa cortical una can-

tidad de pequeños montones de granulos. Son
vitelogenos cuyo contenido vierten por medio de
canales amarillos en la glándula concoid

dula apelotonada : los orificios

situados uno detrás di- otro en medio de los ani-

llos. El anterior, más gra ce al apa-

ta última

porción musculosa del canal di

n la bolsa del i

hacia fuera constituyen ni Este

canal deferente .
muí. d

ni. la si-

ítudinal del anillo, apo-

yan.]..-.' en su cara dorsal. por divi-

dirse en dos raí

ticulares

ni las porción,- laterales .1.- la capa

media. El ' iino comunica i

vagina CO 1 cirro y
na .i" esperm

dirige hacia atrás siguiendo la linea media de

j comunica por un canal eor-

lio con .-I conducto ex. cetoi

migeno; al propio tiempo desempeña
Detrás de Bstos dos

y á bastante

del úte-

ro, o. .tal. I.- por enconti lo en for-

: i lio, lo cual le

l la zona de

comunica. roa .le los

y de la

i n inicial

.le la ro-

I

n I,. He-

nil con-

i iba, Lo- liucí

raímente en el
i

lo. 1 1 1 po polo aupe-
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rior f cerrada por uno especie de tapadera. El

embrión si li illa n ves! ido de un epitelio i ibrá

til por medio del cual se puede mover dicho

embrión durante algún tiempo en el agua. Des-

pués sufre una muda y se desembaraza por com-

pleto de su vestimenta pestañosa. Es probable

que las fases posteriores de su evolución se veri-

liquen en el interior de algún animal acuático,

nora por completo cuál es el que aloj i

al embrión oxacantopara transformai i

lex, yde que manera se verifica esta transforma-

ción. Tam] o ic sabí ni" este gusano llega

al cuerpo del hombre, pues las investigaciones

de Knoch, que sostiene que puede llegar directa-

mi ate .-ni pasar por el cuerpo de nin m otro

animal, no lian dado resultados concluyentes.

Botrio ephal i ord i
Estaespeeie se dis-

tingue por tener la cabeza gruesa, cordiforme;

carece de cuello filiforme y presenta depósitos

de corpúsculos calcáreos en el parénquima. La
longitud llega á unos tres pies. Se encuentra en

el tubo digestivo del hombre y del perro en

Groenlandia.
-So halla en el

tubo digestivo del salmón.

Eotriocephalus punctatus. - Esta especie se

desarrolla en muchos penes marinos.

Existen también otros botriocéfalos, cuyos

huevos tienen valias envolturas y que al salir

del cuerpo de la madre contienen ya el embrión

enteramente desarrollado, pero no pestañoso.

Los di i
¡ ti.- [> ii"¡' ^i>/'is que determinan los

botriocéfalos en el hombre y el tratamiento que

inodilierendelosdelatenia. V. Tenia.

botriocero (del gr. ¡3o0ptov, foseta,
3

xepa;, cuerno : m. Zool. Género de insectos he-

mípteros, sub-ordi n de los bimópteros, familia de

los fulgóridos, muy afine al género /' ce

Se distinguen estos hemipteros por tener la

frente redondeada en su parte anterior, forman-

do como un círculo; las antenas se insertan en

un hoyo profundo situado delante de los ojos.

El carácter distintivo de estos insectos con i b

en la e ¡peeie de tubo que forma la prolo

de la cabeza.

La especie típica de este género es el Bolrioce-

•
:, ido.

Esta especie es laiuliién originaria de América,

y abunda sobre todo en el Brasil.

BOTRIOCIDARIA ( Bothriocidaris): í. Paleonl.

Género de equinodermos, equínidos, paleoquíui-

dos, de la familia de los botriocíd. nidos, i.'.uivs-

poiiili.n a este género los caracteres de la familia

(
V. Bol 1:1 íridos 1 lornprende doscspi 1 ic

fósiles en el silúrico inferior.

botriocidáridos (de Botriocidaria ): ni.

pl. Paleont. Familia de equinodermos equinoideos

paleozoicos. Cubierta testarea esféiica regular;

ano situado en La región apical y consistente

en un circulo formado por cinco placas grandes

y cinco pequeñas; en el espacio limitado por

estas placas se encuentran otras aún menores,

Las 1 inco áreas ambulaeroi-
¡

1 -ten en una doble tila de placas exago-
1 1 medio de cada una de las cuales se

ve una foseta circular con dos poros en el fondo;

las áreas inter-radialcs no tienen mas que una
fila.de placa, análogas entre sí. La boca se hall 1

rodeadade plaquitas muy pequeñas, perforadas,

delante de las cuales existen otras plaquitas

triangulares. Xo se conoce el aparato mastioador.

Comprende esta familia un solo género: Bo-

thriocidaris.

BOTRIOCIRTIS (del gr. floOpiov, foseta. y
xjp"t;, cana Pa U I

! ñero de protozoa-

rios radiolaiios círtidos, de la familia de los po-

licirtidos. Se halla fósil en el terciario.

BOTRIOCISTO (del griego [BoOpiov, foseta, y
zuoto;, vulva : ni. Bot. Género de Algas, familia

de las palmeláceas, caracterizado por tener lico-

111:1 pequeño vesicnliforme.libre, formado ponina
envoltura gelatinosa, ancha, que circunscribe un
gran número de células pequeñas coloreadas de

verde. Se conocen dos especies que habitan las

aguas dulces estancadas.

botrioclina (del gr. |3o8piov

¡íXivio, inclinar : n 1 de Compuestas,

tribu de las vemoniáceas, serie de las etulieas, y
caracterizado por tener anteras sagitadas en la

base y provistas de aurículas obtn.-.'i- yde aque-

nios de cuatro ó ciñen lados coronados de sedas

membranosas. La única especie (B. Schimperi),

propia del África tropical, es una hierba recia
3
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ramosa, de hojas opuesi is ó verticil ida ! y de ca-

pequeñas, dispuestas <-n corimb ' y ro

deadas de un involucro de brái

en los bordes.

botriococo (del gr. |3o6p.ov, foseta, y

zozzo:, grano, semilla): 111. Bot. Géneroil

familia de las palmeláceas de II

zado por tener tallo botrioideo, irregnlarmente

lobulado, mucoso, envuelto en una membrana
gelatinosa, delgada, formada de células ovoides

ó elípticas. Se conoce una sola especie, el B.

Braunii, coloreada de verde pálido ó rojizo, que

habítalas aguas dulces dsSrnza y de Alemania.

BOTRIOCRINO (del gr. [SoOpiov, foseta, y
xpiviu, separar): m. Paleont. Género '1 [uino-

derinos, crinoides, teselátidos, de la familia de

los ciatocrlnidos. Se halla fósil en el silúrico su-

perior.

BOTRIOGENO (del gr. (3oTpo;, racimo, y
YEWOKO, engendrar): m. Minar. Sulfato ferroso

ferrieohidratado,con pequeñas cantidades desul-

fato de magnesia y sulfátenle cal. Se presenta en

pequeños cristales ó en masas botrioideas, trans-

lúcido, de color rojo jacinto ó paulo amarillento,

recubriendo el yeso y las piritas en las minas de

Fahlun. Es parcialmente soluble en el agua, de-

jando un residuo ocráceo. Dureza do 2 á 2,5;

polvo amarillo claro. Densidad 2,04. Cristaliza

en prismas clino-rómbicos. Se llama también vi-

triolo rojo.

BOTRiOGLOSO (del gr. (Jorpu?. racimo, y
yXwckj», lengua): m. Bot. Género de Algas, fami-

lia de las esferocoeoicleas, de tallo cstipitado,

aplanado, ramificado, foliáceo en su parte supe-

rior, coriáceo, provisto en la inferior de un solo

nervio; tetracocarpos globulosos, cuadrigemina-

dos en earpoel'Mins foliáceos pequeños, con ner-

vuras, cortamente peciolados, fasciculados, avi-

lares n marginales; cistocaí • n de nocidos. Se

conocen dos especies, una del Cabo y otra de
1

BOTRIOLEPIS (del gr. fíoOptov, foseta, y
>.;-:; escama, corteza): m. Paleont. Género de

peces g.anoidcos fraetosomátidos, de la familia

de los pterictíidos. Es muy al n ti
_'• ro /"

. hasta el punto de qui truel paleon

tólogos creen que debe considerársele como un

subgénero de este ultimo. Se encuentra en el

devónico inferior.

botrion (del gr. ¡ioOp'.ov, foseta, cavidad): m.
/•;', Peqtn 11. 1 ul e¡ 1

:

i

.

'. 1 1 -1- la ci 1 ai a : pi incipia

por una flictena, que se rompe al cabo di

días, y deja una excavación de variable profun-

didad. Cuando la excavación es superficial, se

llama irgí mon.

botr:ópido (Bothriops): m. Pal

de anfibios estegocéfalos, de la familia de los

braqniopinos. Se encuentra en el trias de la

Australia.

BOTRIOPIGO (Botriopygus): 111. Pal

ñero de equinodermos, equinoideos, enquinoi-

dos, irregulares, atelostomátidos, de la familia

de los cariebílidos, subfamilia de los equino-

lampinos. Es afín al género ¿V/i ¡nota m¡nis. Se

cu el cretáceo.

botriopteria (del gr. yr.yj:. racimo, y
--_-,: helécho): f. Paleont. Género de heléchos

fósiles. Este nombre ha servido para indicar

también un grupo de helechosa ituales, que mal

clasificados primero constituyeron la especie

ic hoy, mejor conocidos, forman
Helminthostachys crínala de las isla-

Filipinas y Marianas.

BOTRIOSFENIA: f. Bol. Género de Esfi riáci '

Los peritecos forman grupo y descansan en un
estroma en forma de cojinete. Se abren por el

vértice por un pequeño orificio. Los tecos son

claviformes, de ocho
hialinos, más ó m aos

lares: en 1 1 gmpo de los
|

icnentran

también picnidos y espermogonios S.

unas diez especies que vegetan en toda

-obre la madera y corte/a de muchos
árboles y sobre los tallos herbáceos.

BOTRIOSPERMO (del gr. (joüptOV,

snivu. simiente): Bot. Género di Bori 1 aeas,

tribu de las litospermas, cuyo cáliz e I pro

[lindamente dividido en cinco lóbulos agudos,

ovales, lanceolados. La corola es hipocrateri-

forme: su tubo no sobrepasa el cáliz: su cuello

está provisto de cinco apéndices obtuso
¡
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11 limbo presen-

ta cinco divisiones redondeadas quincunciales

en el botón. Los e tnsortau hacia el

centro de la corola. El ovario se halla rodeado

de un disco anular y prominente; es cuadri-

partido con un estilo muy corto, ligeramente

capitado en su extremidad cstiginatifcra. III

fruto se compone de cuatro aqnenios (ó dos por
aborto ) , mas largos que el estilo , renifor-

mes, insertos en el receptáculo por un ombligo
puntiforme. Su dorso y caras laterales son con-

vexosy cubiertos de granulaciones, mientras que
en el centro de la región ventral se ve un falso

ombligo deprimido no perforado y algunas veces

guarnecido de apéndices membranosos. La se-

milla es recta, oliovoiile, completamente inde-

te de este ombligo ventral; tiene su rejo

o raicilla supera, más corta que los cotiledones.

Son hierbas anuales ó bisanuales, originarias

del Asia y de la isla Mauricio. Sus tallos híspi-

dos llevan flores blancas ó azules, dispuestas

en un racimo (cima escorpioidea) hojoso. Se co-

nocen cuatro esp

BOTRIOSPÓNDILO (del gr. poOptov, foseta y
OjTovSuXrj, insecto radicívoro): m. Pal G
ñero de reptiles dinosaurios . saurópodos, de la

familia de los morosáuridos. Es aliñe al género
Morosauru encuentra en eljurásico europeo.

BOTRIOSPORA (del gr. |3oTpu;, racimo, y
SKopa, simiente): f. Bot. (.¡enero de Rubiáceas,
tribu de las hamelieas, caracterizado por tener

cáliz de cuatro á cinco lóbulos, corola subrotá-
itroá cinco lóbulos imbricados; estilo

de cuatro á cinco ramas y fruto en baya de

cuatro á cinco celdas. La única especie (Enos-
mbosa, Benth), propia do la Guayana y

Brasil boreal, es un árbol ó arbusto elevad'), de
corteza caduca, de hojas opuestas, pecioladas,

ovales, oblongas y acompañadas de estípulas

inti rpeí iolares, lan dadas, que caen fácilmen-

te mis ¡I. ¡1 . blancas y pequeñas, forman una
umbela terminal de cimas tricótomas.

BOTRIOSPORIO: 111. Bot. Género de Hongos,
formado por Corda. Son muy atines á los Botry-

Its y forman en otoño sobre las hierbas vivas ó

grandes manchas harinosas. Son fila-

mentos Míneos, diáfanos, rectos, simples, sep-

t el"-, que llevan pequeños ramitos dispuestos
en espiral. Estos ramitos, gruesos en su extre-

midad, tienen una corona de espíenlas que dan
origen .1 esporos globulosos, blancos, aglomera-
dos y forman de ordinario cinco cabezuelas. Se
conocen cuatro especies.

BOTRIQUIO (del gr. poxpux.ov, racimillo): ni.

Bot. Género de Heléchos, del grupo de las ofio-

gloseas, cuyos esporangios dispuestos en espiga

no tienen anillo. El género Botrichium presenta
ni' 1 mi ibglobuloso

1 parte un estipo
'11 oensnb ise, pro-

visto ordinariamente de
1 ra vez de dos á

tres hojas. El segmento
inferior de esta hoja, se

transforma en 1111 panicil-

lo fértil, peduiiculad" y
dístico, muy ramoso, en
la e.\t remidad de cuyas
divisiones se hallan los

es] 10 rangMs sentad os, dis-

puestos en orden alterno,

globulosos, libres, rectos,

y '

1

o se entreabren de
al vértice para

emitir los esporos, que
parecen una harina blan-

quecina. Lasdos escamas
de la liase del esl ipi 1 on
tienen la yciua del tallo

del año siguiente. Este
estipo solo encierra en
su interior un hacecillo

librovascular, cruzadoin-
teriormente y reticulado

en su periferia, donde re-

cibe los haces que caen
de la hoja lí hojas.

Estas tienen en su pe-

cíolo un par de haces, y
Botrychium lunaris se hinchan en su base.

El género Botrychium
comprende uní veinte especies de las zonas

is y frías, ó de las montañas de la re-

gión tropical.
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botris: ffeog. ant. C. de Fenicia, al N. de

Biblos, nido de los piratas del Líbano; 1

trun.

botritis (del gr. fioTpu;, racimo): m. Bot.

Género de Hongos earaterizado por la disposición

en racimo de sos esporos y de los filamentos que

los acompañan. Muchas nmcedíneas muy abun-

:

' ientan este carácter, y en el género Bo-

i tó luego se han incluido desde^ luego un

gran núinero de especies. En 1829 Fríes reunió

veintisiete, que se distinguen por los diversos

modos de ramificación del receptáculo, imitando

las inflorescencias en cabezuela, espiga, cima,

umbela, verticilo, colimbo y panículo. Pero

este género se confundió con muchos géneros

próximos, y quedó bastante mal determinado,

hasta que Corda demostró que los verdaderos

Botritis tenían un receptáculo ramificado que

daba origen, por la extremidad de los rarnús-

culos, á un esporo solitario. Como la esporu-

lación es muy viva en estas plantas, sucede

que muchos esporos adheridos sucesivamente á

la extremidad del esporóforo, y separados, se

acumulan formando especies de glomérulos. Bas-

ta reconocer la naturaleza de estos falsos glomé-

rulos, y saber que provienen de la acumulación

de esporos mal adheridos sucesivamente al vérti-

i esporóforo, para poder asegurar entonces

que el hongo que presenta tal carácter es un ver-

dadero Botritis. Si proceden de una esporulación

que se verifica, no solamente en el vértice, sino

en toda la longitud de los filamentos termina-

les, que tienen el aspecto de un raquis de gramí-

nea, comúnmente muy demacrada, entonces for-

Muchos mohos comunes designados antes con

el nombre de Botritis vulgaris, B. acinorum,

B. cana,B. cinérea, debeu referirseal género Po-

liactis, y muchas nuevas especies, particularmen-

te las descritas y bien figuradas por M. Pre-

sentas, se hallan en el mismo caso. Limitado así

el género fíotritis, comprende sólo un pequeño
- ile especies, todo lo más una docena,

caracterizadas por tener un micelio rastrero,

tabicado, hialino ó ligeramente colorado, que
ii á filamentos rectos, tabicados, co-

mí, mu. nte colorados, queformanun receptáculo

de ramificaciones determinadas. Los esporos son

incoloros, uniloculares, nacen separados, rara vez

i 1 i extremidad de los ramúsculos.

ramificarse el receptáculo es dig-

;i ¡deración. Si en vez de ser determina-

erminada, se lleva el hongo il

la a

misa la museanl

Los Acrcmonium tienen una ramificación in-

en los V
ii verticilada muy regular, y en uno y

apical i'.. I.i i,

i.» el Botm i
.

. idos '1'- los

/'

nificación

ni
i lio

.
i
.... 1

1
.

i , i.

mosquee
autonomía i

¡

roí ni ni p. i .

i ..ni

i
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es á menudo prensil. Estos dos caracteres son los

más importantes de todos, pero, ámás, el ti

está cubierto do escamas más ó menos aquilla-

das, dispuestas en series, cuyo número varía ni-

tro diez y siete y veinte, y las urastegas forman
dos lilas.

Todos los ofidios pertenecientes á este grupo
viven en los territorios indio y sud-americano.

Se asemejan, tanto por su género de vida cuino

por sus formas y coloración. Muchas de estas

serpientes son arborícolas, según lo indica ya su

cola prensil; estas especies pasan la mayor parte

de su vida en el ramaje de los árboles ó sobre

las plantas en general, y rara vez en tierra. Otras,

á su vez, viven exclusivamente en ella.

Este grupo se ha dividido en dos subgéneros

( Trimensuros y Botrópidos propiamente dichos),

que comprenden, el primero, las especies trepa-

doras; y el segundo las que no lo son ; ambos gru-

pos se parecen, sin embargo, por todos los carac-

teres principales, aunque por su coloración di-

fieran.

La especie principal de los trimoresuros ó bo-

trópidos trepadores, es el Botrópido verde.

Botrópido verde ( Bothrops mridis). El hoirops

verde ó Budrú pam de los malayos, alcanza
una longitud de m

, S5 y tiene las partes superio-

res de un verde de hierba un poco más claro en

los lados, y las inferiores de un blanco verdoso.

Desde el labio inferior corre una línea por los

ojos y los lados de la cabeza hasta el occipucio, y
también se ve por lo regular una línea compuesta
de puntos blancos ó amarillosque separa las esca-

mas dorsales, dispuestas en 21 ó 23 series, de los

escudos abdominales. Las hembras adultas no
tienen, según Guenther, estos distintivos.

El área de dispersión del botrópido verde se

extiende desde lapenínsulaindia hasta la China.

Se conoce esta serpiente en el delta del Ganges,
en la región de Mulmein, en Siam,ChinayJava
y Penang. Fayrer asegura que también se en-

cuentra en las islas Nicobar.

Abunda mucho en las colinas cercanas de
Mulmein, en donde se la ve casi exclusivamente
en los árboles. Su color se asemeja tanto al follaje

de muchos de éstos, que apenas se la puede dis-

tinguir. Stoliczka vio serpientes jóvenes de esta

especie sobre plantas bajas y Cantor las observó
igualmente en el suelo. Ocupan del todo el ra-

maje de los árboles, pues no solamente trepan

de una manera muy fácil, sino que también saben
tomar las más cómodas posturas. Se agarran
con la cola prensil á una rama ó á la parte su-

perior del tallo de otra planta para sostener el

cuerpo, y éste descansa entonces tendido ó en-
ubre las anchas hojas ó ramas, cual

si formara parte del tronco.

Las dos especies de botrópidos propiamente
dichos más importantes son:

i ¡Ir. lan'M (Bnthrojí:.

• l,i coloración de esta serpiente, que al-

I ees ocho pies de longitud y el grueso

o regular de un hombre, es muy varia-

ble, hasta en los pequeñuolos de una mi

macla; suele ser el fondo de la misma un ama-
rillo rojizo, nuis ó menos intenso y modificado;

consistiendo el dibujo en un ra ¡o, que i ma
ni i.i d" bigote nace cerca de la nari

i
lebajo

del ojo, y se dirige ha ia la nui a, j en \ arias

i . . i ii. is; algu-

nos individuos tienen los costados de un mag-
nífico color rujo.

i ras de las

las de los ríos; on una
.. lo el toi riim io, desde el nivel del mar

\ l nada

l¡ i i i repl o por el mismo borde do lo

. habi "ii. i .. I. "I

La ép k del aparcan i reptiles,
i ..

i n

rompen I lol lino o en ol inonn uto

tos por 1 hembra Muchos,
decir, '-n. mu'

I idllll i I'"' I i ni .
:

I'.oti:

En su primera edad nútrense esto botrópido
i tosjmás tarde de pequ- 5o pájai

ultimo, casi exclusivamente de ratas, que, im-

portadas en las islas por los barcos europeos, se

han propagado de una manera i
| ...i |.. r .

acometen también á las aves doiiii'-tieas, y cuan-

do han adquirido torio su desarrollo, pueden
tragarse gallinas enteras y hasta pavos y roedo-
res de tamaño muy regular.

Cuando la serpiente esta enfurecida, abre la

boca de un modo terrible, muerde con vehemeu
eia, y se prepara para un nuevo ataque. Lo efec-

tosdela mordedura son horrorosos ; hinchazón ex-
traordinaria de la parte herida, que muy pronto
se vuelve azulada y gangrenosa; vómitos, con-
vulsiones, dolor de corazón, somnolencia irre-

sistible, y por último la muerte; ó, en el caso
más favorable, largos años de sufrimiento do
toda clase, como desvanecimientos continuos,
parálisis, raquitismo, etc.

Se hace uso de un sin número de remedios,
casi todos vegetales, para combatir los

de la mordedura. Algún tiempo el huaco f Mica-
nía Guaco) infundio grandes esperanzas, por lo

cual se importó de Nueva Granada, Venezuela y
Trinidad en grandes cantidades á fin de aclima-
tarle; pero una larga experiencia demostró la

nulidad de este remedio.

Botrópido jararaca (Bothrops brasiliensis). -

El jararaca alcanza, lm , 42 de largo pero, puede
llegar, al decir de Tschudi, á lm,SO. Su cabeza
ancha, oval y separada marcadamente del cuello,

es un poco más estrecha por delante de los ojos;

la punta del hocico redondeada un puco, promi-

nente y truncada; el tronco algo dele i

triangular, porque el espinazo sobresale en forma
de quilla; la cola, corta y no prensil, es delgada

y puntiaguda.
El color y los matices parecen variar mucho.

Wied dice que el jararaca tiene la cabeza de co-

lor pardo ceniciento, con varios puntos
de tinte más oscuro en la región frontal; el

dorso también ceniciento, á vei es más oscuro y
otras con reflejos azulados. Consiste el dibujo en
grandes manchas triangulares, pardo -oscuras,

que tienen un lado más ancho cerca de los escu-

dos abdominales, estrechándose hacia la línea

dorsal, dispuestas alternativamente á cada lado

la mayor parte, habiendo algunas, porel contra-

rio, que se unen por la punta que representa el

vértice del triángulo, ó si éstos no llegan á to-

carse, por unas manchas también de color pare-

cido, pero con un punto más oscuro en su centro,

las cuales aparecen muy marcadas en el tronco,

menos distintas en el cuello y convertidas en

fajas transversales en la cola. La coloración ama-
rillo-blanquizca de la región abdominal, cuyos
escudos llevan dos manchas grises i oda uno, está

separada por una serie de oti is manchas reden-

trdas de tinte m i - oscuro, de la parto

superior del cuerpo.

En los individuos jóvenes la punta de [acola
, ¡,,

. i,...

i

do atroz ( /•',
1, Esta

es] II. da también lavaría , tiene siem-

1
iie escudos, según Wucherer, en el labio

supeí ioi . y im de vemtinuei a á ti y en

longitudinales las escamas, como dicen

Dumeril y Bibron, sino sólo do veinticinco á

veintisiete.

m i ,1. tune los mismos
que ia especie anti rior, Biendo basta

idéntica la disposición de los colores: tan sólo la

i ..iiiiu. il del la\ aria n •

sino de una tinta más oscura, con dos series do

manchas blancas i cada lado. P

i un ancho ra i n irdo oscuro, quo
.

i
. omisura

de la boca, Las d muy so-

son, según opini

ni i torcí i.i que i H ne la mi n

inda on la iveriguai

w tu lioroi ¡ M • 1
1

, I. quo si bien no al

ilidopond .' do - to reptil ti

1
1 ni qm i

irado gran
. ,'

i lo ub 'i

i.i .1. , i i|i ñones quo ha il i

I en
:

. I i
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tra, según Scliomburgk, en toda la Guayana;
abunda I ta como en el interior, y
tanibii ii habita ta estepa, aunque parece preferir

los bosques espesos.

De día se les ve enroscados descansando en el

>lo se preparan para el ataque cuando se

el huinlue demasiado.

Sus movimientos son por demás perezosos en

las horas que dedica á su descanso; pero al aco-

iii : i arroja adelante paite de su cuerpo, con

a [uella rapidez prodigiosa, propia de todas las

serpientes venenosas.

Por lo regular, ambos reptiles buscan su ali-

mento en tierra firme, persiguiendo, como sus

congéneres, en pr< lerenda á los pequeños ma-
iiii ¡. ros; no hay sin embargo noticias ciertas sobre

este particular, ni tampí especto a la repro-

ducción so puede decir mas sino que también
estos crotalidos ponen huevos desarrollados o

paren hijuelos vivos.

La mordedura de ambas especies no causa

siempre la muerte; pero produce en todos los

iccidentes, si no se propi-

nan al momento los antídotos convenientes.

botta (Carlos José Guillermo): Biog.

Historiador, medico y poeta piamontés. X. mi

San Jorge del Canal ese iPiamonte) en 1766; M.
en París cu 1837. Estudio Botánica y Medicina
en Turin. Su amor a la Revolución francesa le

ocasionó dos años de prisión por orden del rey

de Ordeña. Puesto en libertad se marchó á Fran-

cia, y se incorporo, romo médico, á los ejércitos

de los Alpes, y después á los que invadieron las

islas Jónicas. Fué miembro del gobierno provi-

sional del Piamonte, cuya anexión a Francia
apoyó con todas sus fuerzas. Fué diputado (1803),

por el departamento de la Doire en el Parlamen-

to francés, y se hizo notable en él por la fran-

queza ruda de su lenguaje. Durante los Cien

Días fue Rector de las Universidades de Nancy
y de Roueu. Escribía con igual facilidad y ele-

gancia el francés que el italiano. Coi

Historia de Italia, di Guicciardini (1834 . Es-

cribió la Mistan a le la Independen-

cia de los Esta '
< Uní los; un [¿íshhv :•

:

; Casa a muy notable, y ElGamilo,
epopeya en doce cantos. Como historiador se le

¡i uno de los más notables de su patria

en este siglo.

BOTTALLA (Juan María): Biog. Pintor ita-

liano de la escuela genovesa. X. en Savona en
1613; M. en Milán en 1011. Estudió en Roma
con Pedro de Cortona, pero su predilección por

Rafael le valió el sobrenombre de 1:

con el cual se le designa muchas veces. Fué pro-

tegido del cardenal Sachetti, y ayudó á su maes-
tro en sus trabajos del palacio Barberini. Tam-
bién ejecutó en Genova y cu Roma pinturas im-

portantes, en lo cual, mas que en imita)

de Cortona, se aproximo a Anuíbal Carracho.
Uno de sus mejores frescos y su última obra, es un
techo del palacio Negroni de Genova. Esta com-
posición representa á Apolo y Marsias. Quedó sin

acabar por la muerte prematura de su autor, y
fué terminada por Assaretto.

BOTTANI (José): Biog. Pintor italiano. N. en
Cremonaeu 1717;M. en Mantua en 1784. Apren-
dió los primeros elementos de la pintura en
Florencia, con Meucci y Pughisehi, y fué luego
á Roma á estudiar los grandes maestros, bajo la

dirección de Masucci. Vuelto á su patria en
1745, contribuyó con su ejemplo y su enseñanza
á restaurar la escuela de Cremona. En 1769 fué
nombrado profesor y director de la escuela de
Mantua, donde pasó el rosto de su vida. Para el

paisaje había tomado por modelo al Poussino, y
en la figura imitó á C. Moratta. El Museo de
Milán, además del retrato de Bottani, pintado
por él mismo, posee su mejor obra, El adiós de
San / - familia, cuadro que pintó para
la iglesia de San Cosme y San Damián, y que

para cimentar una sólida reputación.

BOTTi Pintor italiano.

N. en Brcscia en 1698; M. en 1775. Tuvo por
modelo a I

|

den nato de copiar en
los paisajes. M Ls tarde se dedicó á pintar inte-

riores do cocinas, alumbrados por una antorcha
ó por el fuego del hogar, y en aquel nuevo gé-

nero llegó á una perfección tal, que sus obras
llegaron á confundirsi con las délos mejores
maestros flamencos Dueño de una regular for-

tuna, Botti no pendió alguno
por sus cuadros, conti litándose con los presen-

BOU

tes que se lo hacían. A los sesenta y siete años
murió súbitamente, teniendo el pincel enlama-
no, y fué enterrado en Santo Domingo en el se-

pulcro de su familia, una de las más distingui-

das de Brescia.

BOTTICCELLI (ALEJANDRO): Biog. Pilibu ila-

liano. X. en Florencia en 1437;M. en 1515. Su
nombre de familia era Filipepi, y tomó el que
adoptó después de un platero con el cual traba-

jo en sus primeros años como aprendiz. Cuando
su palie dejó de oponerse á su vocación por la

pintura, entró en el taller de Filipo Lippi, del

cual fué el discípulo favorito. El mas antiguo
de los frescos que dejó es un San Agustín en éx-

tasis, en la iglesia de Ognisanti de Florencia.

Esta pintura, así como un Santo Do
Ghirlandajo, se traslado en lóól del tríptico en
que estaba a] muro de la derecha del templo. El
éxito de este fresco y de otro gran número de cua-

dros que pintó, hizo que Sixto IV le llamara á

Roma, donde le dio la superintendencia de las

obras de pintura que se estaban ejecutando en el

HO. Allí pinto mucho, sobresaliendo entre

sus trabajos los tres grandes frescos de Moisi . el

> Abirón, y la ;

J< mea i. En estos frescos desplegó Bott e-

lli tal vivacidad de imaginación y talcorreccii u

de dibujo que Sixto IV le colmó de beneficios. Por
desgracia el desorden del artista concluyó muy
pronto con aquellas riquezas, y tuvo que volver
á Florencia mas pobre que había salido de allí.

Abandonando casi por completo la pintura que
le aseguraba una brillante posición, se

ferviente partidario de Savonarola y se vio su-

i más espantosa miseria. Hubiera pere-

cido sin los socorros de algunos amigos y sin la

protección de Lorenzo de Médicis. Enfermo y
baldado, vivió, no obstante, hasta la eda l de se-

tenta y ocho años, y fué enterrado en la iglesia do

Ognisanti. Los Museosde Drcsde, de Florencia,

de .Munich y del Louvre poseen varias obras
suyas.

BOTTROP: Geog. C. del círculo de Reekling-

de Müuster, prov. de Westfali i,

Pi usia, cerca y al X. del Emscher, afl. de la de-

recha del Rhin; 5 500 habits. y minas de hulla.

BOTUBUT: Geog. Barrio agregado al pueblo de

Balauang, prov. de la Unión, Luzóu, Filipinas.

BOTUCO ó BOTUKO: Jefe indígena de cada
uno de los pueblos en que viven agrupados los

bubis de Fernando Poo. A pesar de la autoridad

que ejercen reconocen la omnipotente soberanía

del gran Moka. Y*. Fernando Po'o.

BOTWHEL: Biog. Caballero escocés conocido
en la historia por haber intervenido en la trági-

ca vida de María Estuardo. Se casó con ésta des-

pués de haber causado la muerte de Darnley, su
segundo marido, por medios alevosos. Huyó á
Noruega y allí murió olvidado en 1577.

BOTZEN ó BOLZANO (en italiano): Geog. C.

del Tirol meridional, Austria, sit. en la orilla

día. del Eisack y conf. del Telfer, cerca de la

de los ríos Eisack y Adigio superior ó Etsch;
10 000 habite. Es una de las principales esta-

ciones del f. e. de Venecia á Innspruck por
el Srenner. El Pfarrkirche, iglesia gótica del

siglo xvi, tiene un buen campanario, y en la fa-

chada dos hermosos leones de marmol rojo. El
centro de la c. es el La.ubengasse

s calli

ticos ó arcadas en ambas . ras. Es la antigua
Pons Drusi, luego Bata En la Edad .Media

fué el principal depósito del comercio entre Ve-
necia y el X. de Alemania, y todavía hoy es la

c. más comercial del Tirol.

BOU (del lat. bolas; del gr. po'Xo;, redada .

m. Mar. Pesca en que dos barcas extienden la

red y tiran de ella apartadas.

Bou Kossen Antonio): Biog. Presbítero
X'. en Sueca (Valencia

;
M. en 1461.

Siguió sus estudios en la Universidadd
cia, donde se graduó de doctor en Teología,
ciencia que después enseñó en la misE
versidad. Obtuvo un canonicato cu La Seo de
Valencia, y fué á Roma, designado por el cabil-

do de esta ciudad, para cumplimentar á Calix-

to III por su elevaciónal solio pontificio 1

concedió el título de penitenciario de Su Santi-

dad. Bou i -pues el cargo de vicario

general del obispado de Valencia. A él se deben
el altar y enrejado de hierro que existen en [a

capilla de San Pedro de la catedral de Valencia y
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dos tomos latinos de sermones santorales que se

conservan en la biblioteca de la catedral.

BOUAYE: Geog. Cantón en el dist. deNantes,
dep. del Loira inferior, Francia, con 7 municip.

habits.

BOUBETA: Geog. Alba en la felig. de San Sal-
vador d.> Coiro, ayunt. de Cangas, p. j. y prov.
de Pontevedra; 17 edil's.

BOUBLE: Geog. Río de Francia, en los dep.
del Puy-de-DGme y del A i la cuen-
ca hullera de Saint Eloi, por Chantellc, y desagua
en el Sioule, principal afl. del Allier; curso 60 ki-

lómetros.

BOUCELLA: Geog. Aldea en la felig. de San
Pedro de Maruiancón, ayunt. de Serantes, p. j.

del Ferrol, prov. de la ( oruña; 7 edil's.

BOUCELLAO: Geog. Aldea en la felig. de San-
ta Eulalia de Ríoavcso, ayunt. de Cospeito, p. j.

de Villalba, prov. de Lugo; 2 edil's.

boucidO: Geog. Aldea en la felig. de San
Juan de Casare.-, ayunt. de Cerdido, p. j. de Or-
tigueira, prov. de la Corana; 7 edifs.

BOUCIÑA: Geog. Aldea en la felig. de San
Mamed de Rois, ayunt. de Rois, p. j. de Pa-
drón, prov. de la Coruña; 4 edifs.

|| Aldea en la

felig. de San Pelayo de Buscas, ayunt. y p. j.

de i 'ni. nes, prov. de la Coruña; 4 edil's. || Lugar
en la felig. de San Adrián do Vilariño, ayunt.

y p. j. de Cambados, prov. de Pontevedra; 25
edifs.

BOUCIÑAS: Geoj. Aldea en la felig. de San
Juan de Lonsame, p. j. de Noya, prov. de la

Coruña; 5 edifs.
|| Aldea en la felig. de San Ju-

lián de Artes, ayunt. de Riveira, p. j. de Nova,
prov. de la Coruña; 7 edifs. || Aldea en

le San Pedro de Palmeira, ayunt. de Riveira,

p. j. de Noya, prov. de la Coruña; 13 edifs.

BOUCiSCA: Geog. Aldea en la felig. de Santa
.María de l'iñeira, ayunt. y p. j. de Fonsagrada,
prov. de Lugo; 10 edil's.

boucquet (Víctor): Biog. Pintor flamenco.
N. en Fumes en 1619 >I en 1677. Tenía gran ha-
bilidad para la ejecución de sus composiciones
que no carecían de grandiosidad; disponía con
buen gusto las agrupai iones y cuidaba losfondos

y los detalles arquitectónicos, pero eran
en el dibujo: sus figuras resultan casi siempre cor-

i o no obstante, los paños están bien parti-

dos en sus cuadros y su colorido es justo aunque
un tanto frío. Las principales obras se hallan en
Loo y en la casa de la municipalidad de Xieu-
port. Para esta última pintó cn.1671 el Juicio

>. gran cuadro que ocupa todo el tes-

tero principal de la sala de Audiencia y que se

considera como la obra maestra de este artista.

BOUCHAíN: Geog. Cantón en el dist. de Va-
lencienues, dep. del Norte, Francia, con 21 mu-
uicips. y 43000 habite. Su cap. es una pequeña
c. de 2000 habits. escasos, pero importante co-

mo plaza fuerte. Estación en el f. c. de San Quin-
tín a Douai.

BOUCHARD (Alain): Biog. Historiador bre-

tón del siglo xv. M. poco después de 1513. Es
el primer cronista y el más concienzudo y com-
pleto de la Bretaña. Publicáronse después de su
muerte, en 1514, sus Grandes crónicas de Bre-
taña que no fueron del agrado de los Benedicti-

nos, pero que contienen detalles muy interesan-

tes referidos con sencillez candorosa, y particu-

larmente dignas de estudio y por todo extremo
curiosas.

-Bouchakd (Amaui;y¡: /.'/oí. Canciller del
acarra. N. en San Juan de Angely, á

fines del siglo XV, y publicó, para combatir las

opiniones del célebre jurisconsulto Tiraqueau,
una obra titulada F> nrinei v'.et/.s .

:

1512). Se le acusa de haber hecho traición á su
señor, entregando en 1560 sus secretos á los Gui-
sas; pero se cree que fuera uno de sus hijos el ver-

dadero culpable, pues la edad avanzada que en
aquella sazón contaba el eancillerno permite su-

ponerqueaún se dedicase á intrigas políticas,

le Bouchard una traducción del

tratado de Casiodoro Ve consolatione, conserva-
do inédito en la Biblioteca Nacional de París.

BOUCHARDAT (Apolinar): Biog. Químico y
farmacéutico francés. N. en ísle-sur-le-Serein
(Vonne)en 1S10 I' i en la Facultad de
Medicina de París en 1832 ¡ pues farmacéuti-
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i
leí hospital de Sau Antonio y del Hotel

I' ais. Sus olnas

son numerosas, y se reconocen como las más

; ¡1 que se han hecho mu-
chas ediciones; !. lechey délas en-

i. En varías publicaciones

trabajos sobre los

vides de la Bol -

BOUCHARDY (José): Biog. Dramaturgo fran-

cés. Es el rnás conocido de todos los autores de

melodramas, y el más citado también cuando se

quiere censurar por eni aible una

obra dramática. X. en París cu 1810; M. en

Chatenay en ni

ble, y uno de los mejores discípulos de Raynold.

Su primera obra se estrenó en 1836. Era un
-.

I

colaboración con Deligny. El mismo año, y con

la misma colaba:

rracho, drama eu un acto. Después empezó á tra-

bajar en la literatura melodramática, revelando

a para complicar la acción y
1 ala, sin que el público se impacienta-

melodramas son muchos, y es raro el que
amo. Los

títulos con que bautizaba sus obras oí

bien peculiares i literatura. Basta-

I uno escritor tie-

ne la imperturbable sin

le la literatura dramática. Lo-
abras no dudan ni vaci-

lan jamás. La virtud triunfa siempre y
litigados sin remisión en las ultimas

ate el horror, mas no el terror

al ver sus obras. francés le

ro del Am-
bigú. Los críticos de allende el Pirineo creen que

hardy, por la inocencia y tos-

quedad a OS y la implaca-

ia, casi judicial, de .sus desenl

una de tantas

^ que sólo se excusan por ligei p

mcia.

l'n notable critico describe admirablemente

un sentimiento algo m
ro no es, cu modo

la frase,

ulsiva, que nose
a Lo poco

tampoco

entran pa

ana pieza

BOUCMi

I

BOUD

imposible de hacer; tal I idid al del ar-

tista. Entre sus cuadros remos sólo:
..-

pastorali
;

na y un Rt Uo de M id. Pompadour. Entre los

grabados mencionaremos: un r

varios Sa -pan .4 ];,- oiaj

ría; los Elementos

;

las Estaciones; Vi

cas; una colección de lámiuas para las obras de
considerable nú-

mero de grabados para obras ilustradas y álbums
artísticos.

bouchet (Luis Andrés Cabetei
Pintor francés de los comienzos de este siglo.

Fué discípulo de David, y se mostró digno del

maestro. En 1797 obtuvo el primer premio de

Kamaáperfeccionarseen su arte.

Sus producciones más alabadas son: Catón de

pública; C '¿maco, y
la Bondad de Augusto.

BOUCHETTE: Gcog. Lago de la prov.

bec, Canadá, en el condado de Montealm. De
este lago sale el río Otawa.

bouchotte (Juan- Bautista Natividad):
, atar y político francés. X. en Metz en

1754; M. en l
v 40. Sirvió en elcjército desde los

distinguió en él por sus brillan-

tes servicios. La procedencia y situación de su

familia le impidieron asa

En la época de la Revolución era capitán de hú-

sares, y, eu este concepto, guerreó durante la

campaña de 1792, logrando que se le nombrase

coronel y comandante de la plaza de Cambray.

Cuaudo Dumouriez traicionó á los republicanos,

Bouchotte desplegó una maravillosa energía para

ue la plaza confiada á su custodia caye-

se en poder de los coligados. Esto le valió su nom-
bramicnto de Ministro de la Guerra (4 de abril,

1793) en reemplazo de Beurnouville, que Dumou-
riez entregó á los austríacos. Bouchotte colocó en

las oficinas de sn Ministerio á los revolucionai Los

más ardientes, lo cual atrajo sobre él la animad-

de los girondinos. Ofreció su dimisión

reiteradas veces, pero permam
por la voluntad de los revolucionarios h

de marzo de 1794, cuando los Ministerios fueron

sustituido aes ejecutivas. Todos los

Ilición francesa I

i B

chotte como una - honrados

de su épo íó Francia la maravillosa

organización mía
confirmada

por las \ ilustres,

i ier, Mar-

B i". Salió

á su ciudad na-

tal, en donde sus concia

. municipio (con

En Pal

que Til

i la historia d

BOUCHOUX ÓBONNEVILLE LES BOUCHOUX:

I : acia, con 12 ni
l

BOUD
M .o 178 ¡. l'ué

ciencia m

BOUDAÑEIRA

BOUD 1

I

BOUG

ganó en el Conservatorio de Art i P

I
i su muerte dii

de Cuba.

l VS):Biog.

o cubano. H
el 2 de septiembre de IS'24. Hijo de una familia

oriunda de Francia, se dedicó desde temprana
las Matem i I

al de la Agronomía en el ingenio de su padre.

lo á la literatura, eseril

!. y. arruinado por la

;. ¡,i .

.
i ai de pianos.

BOUDEWYNS ! ANTONIO Fl: 1

Pintor flamenco. N. en Bruselas en 1660; M en
la misma ciudad á principios del siglo XVIII.

Fue discípulo de Vande-Meulen y trabaja en
París bajo la dirección de este célebre pintor,

i tbó grannúmero deobras al ag

te. Los paisajes de P.udewyns sobresalen princi-

. por la variea

la finura de los tonos. Dibujaba con gran perfec-

ción las árboles y .¡aba siempre a sus

m brillantez. En la galería a Dresde

se conservan nueve cuadros de este artista. El
Louvre sólo posee uno, que representa aun ven-

dedor de pescado, flamenco, en una ciudad si-

orillas de un canal.

boudinot (Elias): Biog. Abogado norte-

americano. X. cu Filadolfia el 1 i

abogacía en Nueva Jers ibrado en

1777 comisario general de los prisioneros, y ele-

gido miembro del Congreso, del cual fué- presi-

dente, en 1782. Su nombre figura entre los fir-

mantes del tratado de paz con Inglaterra. De
1796 á 1S05 desempeñó el cargo de director de

de Moneda de los Estados Unidos. Ha
sido uno de los bienhechores del colegio Prince-

ton y de la Sociedad Bíblica americana, ala que

dio 10 000 pesos fuertes en 1S16, y en la que

ocupó el puesto de primer presidí I sn

fortuna ;i obji de educa-

ncia. Ha dejado algunas obras

y un tratado sobre las indígenas.

BOUDON: Geog. Aldea en la felig. de Santa

Pereiro, ayunt de Alfoz, p. j. deMon-

BOUÉS: Gcog. Riachuelo de Francia cu los

dep. de los Altos Pirinei l'a-a cerca

de Marei a a el Arros, afl. del Adonr.

BOUGAINVILLE: Gcog. Isla del Archipiélago

montañosa
con un pi i de 3 223 ms. de alt.

Lleva el nombra del marino I:

haberla .i 10 de junio de 17

- aara dicha i-',

seul. Estrecho en la parir ai ntraldela

la isla del Espíritu Santo y la

isla Mallicollo.

• Antonio i

V .a París

¡ las ciencias i i

aun niuv ¡oven, la primera parte de su

Se hizo

a su familia; r*

fué nam-

a nnbró individuo

desu corporación. Bougainvillo estuvo con Mont-
.1 grado

l
i

¡
,

a las lilas de la

Aunad i
l' n y la :iu-

i do fundar una colonia en

donde dispul

1771 pub

no pudo

i

. do medios, un
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"uevc municipios y 5 400fi '
C°U

«as, fué escogido,

BOUI

en 1736, con Godiií

y La Coudamine,
para ir al Ecuador
"determinar lánga-
ra de la Tierra, en
tanto que Mauper-
tuis, Clairant, Ca-
mus y Lemonnierse
trasladaban á Lapo
nía. Escribió laMe
moría sobre la ar-
boladura de los na-

(1727); De la

(1729); Método vara ,7
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I BOUL

boulogne: Geog. Río de Francia, en los dep.

do la Vendée y del Loira inferior, all. del lago

de Grand Lien; 60 kms. de curso.

_ tj0UJ , G I mtón ''ii el

dist de Saint Gaudens, dep. del Alto

i, con 24 municips. y 11 400 hal

p. do dist.

Francia, sit. en

Mancha y en la

mi ; 40000 haliits. Se divide en all i

¡

baja. La primera, la Bononia de los romanos,

. Los j monninenl

de mención, tales como la Casa-ayuntamiento,

i

edificada sobre el emplazamiento del palacio de
Boulogne, en el que dicen algunos

Bouillón; un
construido por Felipe Hurepel en 123] y la nueva

!

:

i. anii-

comprende el puei to y los esta-

io. El puerto es muy con-

currido, porqui p
ningún otro, Francia é [nglat

lana, algo ny pieles;

exporta I lón, varios

facturada le música,
;

I y varios Museos. Su
iblecimiento de

ve muy favorecida en el

laron los román
antes di I

tudio y Adriano para pasa h

un con-

I

Luis XI ]

i [II de In

i la nuevo
on quo se

mumcutal,

inton Sur

I

i
i

BOULL

de la Cena 1783), y todos los de la e

1787). Detenido tres veces durante la Revolu-
ción por haber combatido la constitución del

clero, continuó mis predicaciones después de]

Concordato; fué (1806) capellán de Napoleón I,

limosnero de la corte (1807) y ol i-¡ I

yes (1S0S); estuvo luego encerrado en Vincen-

ibió de Luis XVIII el arzobispado de
117 y la dignidad de par de Francia

[1823 . y escribió obras que forman ocho volú-

que contienen mandamientos
c. Cola

ró también en varios periódicos, y como digno
émulo de Maury, fué uno de los mas elocuentes

oradores sagrados de su época.

BOULOIRE: Geog. Cantón en el dist. de Saint

Calais, dep. del Sarthe, Francia, con ocho mu-
nicipios y 10 700 habite.

boulonais ó BOLONES: Geog. País y anti-

guo conda lo del X. de Francia, limitad') al X.

por el Calaisis, el condado de Guiñes y el Ar-

dresis, al E. por elArtois, al S. por el Ponthieu

y al O. por el Océano. Comprendía las ciudades
.ue, Etaples y Ambleteuse, en la Unja

Picardía, y formó basta 1790 un pequeño go-

bierno aparte. Hoy constituye la mayoi p

dist de Boulogne en el dep. del Paso de (.'alais.

BOULOU (Le) ó VOLÓ: Geog. Plaza francesa

fronteriza con España, en la zona de los Pirineos

I

i ; ii -vii-iite al cantón y dist. de

Ceret, dep. de los Pirineos orientales, sit. en la

:

del Tech; 1 400 habits. Tiene impor-
tancia militar, pues por ella pasa la carretera

general que atraviesa la cordillera junto a Belle-

garde. En la victoriosa campaña que contra los

franceses sostuvo en 17!';: el general Ricardos,

estableció este su campamento en el Boulou,

después de haber invadido á Francia, y en él re-

chazó á los enemigos. Cerca y al S. O. del pue-

blo haj aguas ferruginosas llamadas de San
.Martín de Fenouillas.

boulton Mateo : Biog. Celebré industrial

\. en Birmingham el 17Js
: \] , h Soho

el 1809. Hijo de un manufacturero, qui

isiete años y siguió la profesión de

su padre Dotado de un celo y de una actividad

bles, á la vez que de un talento claro, de
cu gran patriotismo v conocimientos positivos,

contando también con 'ilútales suficientes, se

vos que enrique-

cieron á su país, 3 isl i los gastos de una es-

obreros en la que estos recibían una
a ida á su prof -

de quincallería desde los comienzos di

. un sólo desarrolló de un mo
u comercio con los productos de su

fabrica de Soho establecida en 1760), si que
también emprendió vasl distintos

géneros. Inventó un velante p tra acuñar, con el

que un niño podía selli i noventa
i] minuto. Ad ruii ¡ i 1 769 -

iquilla de

vapor; fui

lición en

k, en la qm i. u pie

ionen. i obtuvo I i

i, grabados en colores;

I I 1
1

:
: ^ i mi á San

'

quinas de batir moiie le. r tntroduj

i na la fabricación del

BOULZANE: '

dep.dcl And.-, entra en el délos Pirim

BOULL A

Mal l,i de I Is.ra. avilllt. do > lea, p. J. -

1

BOULLIAU I

ritos por una

B illiau \ i ii '

por Euro]

i del mo-

BOTTB

algunos astrónomos; abjuró el protestantismo
esar en la Igli ¡

M

míe sus muchas obi

De na 638); A • philolaica
L645 : /

1657 ; Ad a Mónita dúo (1657 , en
la que emite su opinión sobre el caml lo lu

strellas, etc.

BOU LLÓN: './.
i L DE BOULT.ÓIÍ.

boullongne l.n- : Bi Pintor francés.

X. en París en 1654; M. en la misma capital en
1733. Obtuvo a los dieciocho años el premio de
¡'intuía, por lo que partió para Roma 1675 .

donde copió \ arias obras de Rafael. De
i

París (16S0j adquirió muy pronto notable lama
é ingresó (16S1), en la Academia, presentando
para su recepción el cuadro A

"' Actium. Sucesivamente fué nominad" rec-

tor de la Academia 1723), primer pintor del
rey 17¿1 ydireetorde la Academia 172.'.

; y
á su muerte dejo a sus hijos una cuan; i

tuna. En sus obras se admiran la hermosura di I

colorido, la corrección del dibujo, la firmeza de
estilo, la exactitud en los trajes y la expresión
de las cabezas. Cuéntanse entre sus composicio-
nes una capilla, en los Inválidos de París, re-

presentando eii seis cuadros la Vida
:

• toda la Ce le la }

. en Versalles, etc.

boullosa: Geog. Lugar en la felig. de San-
ta María de Villamayor de la Boullosa, ayunt.
de Baltar, p. j. de Ginzo de Liniia, prov. de

Orense; 256 edifs.

BOULLOSO: Geog. Aldea en la felig. de Santa
María de Conforto, ayunt. de Villaodrid, p. j.

de Rivadeo, prov. de Lugo; 11 edifs.

BOUMORT: Geog. Montaña y puerto de la

prov. de Lérida, p. j. de Urgel, entre

res de Tahús y Cavó; comunica el puerto con la

eonea de Tremp.

BOUNDARI-. Geog. Bahía de la Colombia ingle-

sa, America del Norte, cuyo nombro ind

. Debe su nombre inglés (Bonndary-
Bay ó Bahía de la frontera)» su situación, pues
se halla entre los territorios ingleses y los Esta-

dos Unidos.

BOUNTY: Geog. Grupo de veinticuatro islotes

ó ro '.' deshabü idas, sil i oPa
Austral, en los 47 50' lar. S. . y en tos

long. O. Madrid. Hállase al E. de la isla del

Sur .le Nueva Zelanda, de la cual depende. Es-

tas islas fueron descubiertas en septiembre de
1788 por el c ipitán Bligh del B
BOUÑÓN: g. Aldi i en la felig. de San Mi-

guel de Iiiri-'. ayunt. de Teo, p. j de Padrón,
prov. de la ( ¡oruña; 20 edifs.

bouquet M l -leí. ie benedic-

tino de San Mam i

'- en Lmien el 1 685; M.
en París el 1754, Después d habei i

Itivo de la Teolo-

i y de la i ntij btuvo en la aba-

día de Saint-Germai di Pi el pti

i di pnblii ar la

¡i.ni a mi nueva
ita el resultado de la mis-

¡

Pai , 1788), y murió, tras

una enfermedad do cuatro días, cuando había
i fué con-

tinuada por 1 il

'
. .

i Poii

sido tam ii los trabajos di

ilición de

lo tenido
i

...

BOURBAKI l'Mi" D
-

!

D i militar

'

: ¿O I
¡I i

1

i le do lo oxpedi I



BOUR

combates librados alrededor de Metz, y se refugió

en la plaza con sus tropas. El mariscal Bazaine

le obligó á salir antes de la capitulación, y Bour-

baki marchó a Tours para ponersi a las órdenes

biernodela DefensaNacional. Ale aii ó 1 n

tonces mandos de importancia; 01 ganizó a 1 ¡1 a-

mente sus tropas, y tras algunos encuentros en

los que llevó la mejor partí-, piulo entrar en

Amiens. Mas tardo, a la cabeza de 150 000 hom-
bres, recibió el encargo de ejecutar un movi-

miento haría el Este, que debía cortar las comu-

nicaciones del ejército enemigo con la Alemania

del Sur. El 8deenerollegóáMontbazon,corcade
Vesoul. Al iha siguiente atacó con todas sus

al general Wcrder, que se había retirado

.1 Villersexel, y después de combatir todo el día

tomo la posiciones de los contrarios. MI 12 ocu-

pó 1 Lure, 1 'ii y y Vesoul; el 1:: entró á la bayo-

ii' 11 en los pueblos de Arccy y Santa María;

el 15 se apoderó de Montbeliard, después de una
lucha violenta; el 10 y el 17 atacó inútilmente

á Werder, que se había hecho fuerte en Heri-

court. Comenzó entonces su retirada hacia Be-

sanzón, donde llego, escapando del ejército de

Manteuffel y con soldados faltos .le víveresy de

municiones (27 de enero de Wl Desesperado

j ante laidea deque se le acusaría como traidor,

designó al general Clinchani como su sucesor, y,

durante la noche se disparó en la cabeza un pisto-

letazo. Su muerte, anunciada oficialmente, fué

pronto desmentida; pero el general no logró su

completo restablecimiento hasta el mes de julio.

Encargado porThiersdeun manilo militar, repri-

mió algunos movimientos insurreccionales en

I \ .ni v terminó el desarmede la ( íuardia nacio-

nal. Hasta 1879 fué gobernador militar de la

misma plaza y comandante del 1-1. "cuerpo de

ejército. Comendador de la Legión de honor
en 1855 y gran oficial en 1860, obtuvo la gran

cruz en Is71.

bourbince: Geog. Río de Francia. rJacecei

ca de Montchanin, dep. del Saona y Loira, atra-

viesa la parte occidental de este departa tito

y desagua en el Arroux, afl. del Loire.

BOURBON LANCY: Geog. Cantón en el dist.

de 1 ¡1 ii'illes, dep. del Saona y Loira, Francia,

con S munieip., y 14 000 habits. Aguas termales

y antigüedades romanas.

-JJOUEBON L'AkCHAMBAUT o l'ARCHAM-
bault: Geog. Cantón en el dist. de Molins, dep.

del Allier, Francia, con 10 munieip. y 10 300
habits. Aguas minerales, termales y trias, cono-

cidas deslíe el tiempo de los romanos. La cap.

del cantón fué, antes que Moulins, residencia

de los soberanos del Borbonesado. Su castillo

era tina fortaleza verdaderamente inexpugnable
antes de la invención de la pólvora. Él cuarto

sire .'. comiede liorbón, Arehainbaud I, dejo su

nombre a la primitiva cap. del condado.

- Bourbon Vendée: Geog. Nombre que se

dio en 1815 á la cap. del dep. de la Vendée,
sea Napoleón Vendée, edificada en

1815 sobre las ruinas de la antigua foi tali za de

La Roche-sur-Yon.

BOURBONNE LES BAINS: Geog. C. cap. de
cantón, dist. de Langres, dep. del Alto Mame,
Francia, á orilla del Apance; 4000 habits. Es-

tablecimiento de aguas termales, de 50° á 58°,

cloruradas-sódicas, iodo-bromuradas. Es la an-

tigua Verbena Oastrum. El cantón tiene 16

munieip. y 14 500 habits.

BOURBOULE (La): Geog. Aldea del munieip.

de Murat-le-Quaire, dep. del Ptty-de-Dome,

Francia, notable por sus baños termales (31° á
54°), de aguas salinas y arsenicales.

BOURBOURG VILLE: Geog. Cantón en el dist.

de Dunkerque, dep. del X.
, Francia, con 13 mu-

nieip. y 1 1
iiiiii habits. Mu el Aa, cercayalO.

de la pequeña c. do Bourbourg, cap. del cantón,

empieza '-1 canal de Bourbourg, que termina
II Dunkerque; lie nstruído en 1700, tiene 21

ingitud, v pueden navegar en el lencos

.le 200 ton. -helas.

BOURBRE: Geog. Rio de Francia, en el dep.

del Isére, afl. del Ródano; 80 kms. de curso.

BOURBRIAC: Geog. C. cap. de cantón en el

dist. de Guingamp, dep. de las Costas del Nor-
te, Francia, cerca de un afl. del Tricux que lleva

Me aguas al Canal de la Mancha; I 500 habits.

Minas de hierro. El cantón tiene 7 munieip. y
10 500 habits.

BOURDALOUE (Luis): Biog. Orador sagrado
francés. N. en Bourgcs el 20 de agosto de 1632;

BOÜR

M. ell3demayode 1704. Ingresó a los quince
afm, en la orden de los Jesuítas, que transió] ma
ron al discípulo en un excelente profesor de Hu-
manidades, Retórica, Filosofía y Teología al.

Tras una preparación de dieciocho años, subió al

pulpito en los templos de las provincias, causando
en los oyentes una admiración profunda. Envia-
do á París 1 1 lili'.) en los mejores tiempos del reina-

do de Luis XIV, se atrajo las simpatías de la cor-

te, que veía en el un hombre virtuoso y elocuen-
te. Caracterizó su oratoria por el uso de los argu-
mentos de razón, antes que por los recursos pa-
téticos. Compuso sus oraciones con habilidad
extrema, sin que se le pudiera tachar por haber-
los dejado incompletos, ni por olvidos, que nun-
ca tuvo, del plan propuesto. Era sencillo en la

exposición, se hacia comprender aun de los más
ignorantes, ligaba las pruebas unas con otras de
tal modo, que, no sólo había entre las mismas
una gradación perfecta, si que también en su con-

junto veníanáserirrehatibles. Su estilo era grave,

pero no pesado; solemne, mas no enfático ni os-

curo; y su palabra, humilde é igualmente cari-

ñosa para el campesino y para, el hombre ilus-

trado. Compréndese, por lo dicho, teniendo en
cuenta ademas que poseía grandes conocimien-
tos filosóficos y una dialéctica sutil y vig. an-

sa con la que formó escuela, que Luis Bour-
daloue sea hoy leído con tanto interés como
. 11 i ida lie '-."Mi liado. Cuan. lo después de la re-

\ oeaeión del 1 dicto de Nantes recibió el encargo
de pasara] Languedoc, á fin de calmar los espí-

ritus, agitados por la persecución religiosa con

siguió con su dulzura y elocuencia un éxito in-

esperado é inmenso. Bondadoso y modesto, pre-

di. -al. a. con idéntico buen deseo ante el monarca,
en un oscuro convento, en un pobre hospital ó

en una apartada prisión. Hacia el fin de su vida,

solí itó de sus superiores permiso para retirarse

á una provincia; y como su pretensión fuera re-

cl 1 id 1 y él se sintiese ya falto de fuerzas para
predicar, de. ¡¡ose a la visita de hospitales}' pri-

siones, y principalmente á la confesión. Sus ser-

mones han sido publicados por el P. H. Breton-
neau (París, 1707-34, 16 vol. en 8.°); el Padre
Luis de Saligny los tradujo al latín (1703-05

y Lefevre (París, 1833-34) y Fermín Didot(1840)
han dado á la imprenta buenas ediciones de los

mismos.

BOURDEAUX: Geog. Cantón en el dist, de Die,

dep. del Dr.une, Francia, con 9 munieip. y 3900
hábil .

bourdon (Sebastiáj oí v gra-

bador francés. N. en Montpellier el 1616

M. en París el 1071. Estudió en Italia, y a su

regn o .1 Francia pintó para el templo de Nues-
tra Señora de París el Martirio de San Pedro,

que hoy se halla en el Louvre, y que es una de
sus mejores obras. Viajó por Siu-eia, donde la

reina Cristina le nombró su primer pintor, se

contó entre los miembros de la Academia cuan-
do ésta fué fundada; llegó a ser u le los me-
jores artistas de la escuela francesa, y dejó, . orno

composiciones también muy notables, dos Sa-

cras Familias, .-l Sacrificio d Noé, Jesucristo y
los niños, Julio César en elsepulcro deAlejandro,

el Martirio de San Protasio y algunas aguadas v

grabados al agua fuerte.

-Bourdon he la Crosniere (Leonardo
Juan José, mas conocido por los nombres de

Leonauho Bourdon : Biog. Político y literato

francés. X. en L.ingn.'-.ui- Perche el 1758; M.
en 1815. Director de una casa de educación en

París cuando co-
menzaron a desarro-

llarse los sucesos

revolucionarios, re-

presentó al Loiret
en la 1 lonveneióu

nacional,

choso 'I.- complici-

dad en las
1

lili-

lí, septiembre, mos-
tró en el proceso de
Luis XVI una im-
paciencia furiosa.
Partidario de Ro-
bespierre, seopusoá
este el !i thermidor;

Bourdon de la Crosniére dirigió la ceremo-
nia cuando los res-

tos de Marat fueron llevados al Panteón ; estuvo
algún tiempo detenido por su intervención en el

movimiento insurreccional del 1." de abril de
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1795; fué agente del Directorio en Hamburgo,
de donde hizo expulsar á los emigrados, j d.

pues de haber fundado (1793) la Escuela

discípulos de lapalria, estuvo, hasta poco lem-
po antes de su fallecimiento, al frente de una es-

cuela primaria en París. Una de sus obras mas
importantes lleva el titulo .1.- 1 :,/,,:,,,„ ,/. las

frana .na-

tío números, 1794).

-Bourdon de l'Oise (Francisco la i

Biog. I'oln francés. V eu Remj en las cer-

canías de Compiégne); M. eu Sinuamari (en la

< luayana
l
el 17H7. Procurador del Parlamento de

París, abrazó con entusiasmo la causa de la Re-

volución; peleó con encarnizamiento el 10 de
agosto (1792) en el ataque .¡.-1 palacio de las

Tullerías; fué diputado del Oise n la Conven-
ción; votó la muerte .i.- Luis XVI sin prórroga
ni apelación; denunció á los girondinos; sostuvo

el reinado del Terror;

combatió luego conl i-a

Danton 1
!.

a eail -a de 1

cometidos en la. Ven-
dée, y figuró, después
del 9 thermidor, entre

los reaccionarios mas
violentos. Miembro
del Consejo de los Qui-

nientos, se enriqueció

merced a negociacio-

nes con los asignados

y los bienes naciona
les, y vino á ser un
mortal enemigo de los

republicanos. Incluido
por el Directorio, que deseaba vengarse desús
ataques, en lalista de los deportados a Cay-na,
sucumbió imeo después de su llegada a Sinua-
mari, víctima de los pesares y de los remordi-
mientos.

BOURES: Sist. Nombre que los cronistas

francés s del siglo xvi dan a las bandas de

campesinos alemanes (bauerj que en 1525 inva-

dieron la Lorena y fueron exterminados por el

duque Antonio de Lorena y su hermano Clau-
dio, gobernador de Champaña.

bourg argental: Geog. Cantón en el disi

de Saint-Etienne, dep. del Loire, Francia, con
ocho munieip. y 11 000 habits.

B01 rg deOisans: Geog. Cantón en el dist.

de Grenoble, dep. del Isére, Francia, con 20 mu-
nicipios y 1 1 200 habits. Minas de plomo argen-

tífero y cristal de roca.

- Bouiig de Visa: Geog. Cantón en el dist. de

Moissac, dep. de Tara y G nona, Francia, con

siete munieip. y 5 400 habits.

-Bouiu: DuPEAGE: Geog. C. cap. de cantóm
en el dist. de Valence, dep. del Drfime, Fran-
cia, a orillas del Iséreque la separa di- I

5 000 habits. Su nombre primitivo era Peage de

1. porque desde el siglo XII se pagaba
derecho d.- peaje al atravesar el puente que
cruza el Isére entre la c. y Romans. El cantón
tiene 13 munieip. y 19 500 habits.

-Bouug EN Bresse: Geog. C. cap. de dist.

y cante 11 el dep. del Ain, Francia, antigua

cap. del Bresse, sit. en la orilla izq. del Reyssou-

ze; 14300 habits. Iglesia de Nuestra Señora, del

siglo xvi, y cerca de la c. otra iglesia, llamada
de Nuestra Señora de Bron, .pie es un prodigio

de ornamentación escultural. Mucho comercio
en granos, aves y ganados. Es patria del astró-

nomo Lalande. El dist. tiene 10 cantones; Bage-
le-Chátel, Bourg, Ceyzeriat, Coligny, Moutrc-
vel, Pont-d'Ain, Pont-de-Vanx, Pont-de-Veyle,
Saint-Trivier-de-Courtes, Treffort. El cantón
tiene 1-1 munieip. y 25 000 habits.

- Bourg Lastic: Geog. Cantón en el dist. de
Clermont, dep. del Puy de D8 Francia, con

7 munieip. y 0900 habits. Minas de hulla, hierro

y antimonio.

-Bourg Saint-Andéol : Gcog. C. cap. de
cantón, en el dist. .le Privas, dep. de] Ardeche,
lian, ia, en la orilla derecha del Ródano
habitantes. El cantón tiene 9 munieip. ;.

habitantes.

-Bouur: Saint-MaurtcE: Gcog. Cantón en
el dist. de Montiers, dep. do Saboya, Fine 1 1.

con 9 munieip. y 9 000 habits. Mina.-- .1.- plomo,
1! gema; aguas minerales; cria, de ga-

nados.
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-Bourg si n Gnto ;be, Bourg-sur-Mer ó

Bourg-bu-Beü-b'Amues: Geog. Cantón en el

dist. de Blaye, dep 'i'' la Gironda, Francia,

con 16 municip. y 13 300 habits.

BOURGANEUF: Geog. C. cap. de cantón y de

jist.j dep del Creuse, Francia; 3600 habits.

Minas a- hulla; fábs. de porcelana. Torre llama-

da de Ziziin, porque en ella estuvo prisionero

Zizim, hermano de BayacetoII, de 1482 a 1489.

El dist. tiene 4 cantones; Bénivent-l'Ahbaye,

Bourganenf, Pontanion y Royere, con 42000 ha-

bitantes. El cantón 13 municip. y 13200 ha-

bitantes.

bourgeois ( Domingo Francisoo ) : Biog.

Ingeniero mecánico francés. N. en Chatelblanc

(cerca de Portarlier) el 1098; M. en París el 1781.

Inventó un modelo de faroles (1744) que aprobó

la Academia de Ciencias, y por el cual obtuvo el

privilegio para la construcción; alcanzó (1766)

de la misma Academia el premio extraordinario

lo por ésta al que idease la mejor manera

de. alumbrar las calles de una gran ciudad. Ideó

(1779) un faro visible á una distancia de siete

leguas, y resistente contra la acción de los vien-

tos y de" las tempestades. Construyó por encargo

de la emperatriz de Rusia, un faro (1778) para

iluminar la entrada del puerto de San Peters-

bnrgo, v murió casi en la miseria, por haberse

apropiado sus descubrimientos é invenciones los

mismos á quienes busco como asociados.

-Bourgeois (Francisco : Biog. Pintor in-

glés. N en Londres el 1756; M. en 1811. Hijo

de ana familia suiza y destinado en un princi-

pio á la carrera de las armas, se dedico luego

a la pintura, por la que sentía gran vocación;

recibió las lecciones de Louthcrburg, y se dio

muy pronto á conocer por sus paisajes I
-

nombrado (1791) pintor del rey de Polonia, j

alcanzó el misino título del rey de Inglaterra.

Sus mejor.,, cuadros son los que repvi ¡entan

asuntos históricos. Su dibujo era correcto y
v el colorido un poco amanerado.

-Bourgeois (Carlos Guillermo Alejan-
dro :

/
i Pintoi

i

físico francés. X.enAmiens
el 1759; M. en 1S32. Brilló especialmente en la

miniatura; hizo un estudio particular de los

colores; empleó el azul de cobalto, que es inal-

terable, en sustitución del que se venía usando,

é hizo preciosos descubrimientos en este género.

Dua di- sus nujores obras es la que lleva el títu-

•
,,', „,.,.'./ , i- ii. n ni. nial /uní í'Síi ib- bis

París 1821 Es también
•'./. las b u. . ¡¡.i. i-ñu. .i

idos por la

i,. _ Pai 1813).

BOURGES: Geog. C. de Francia, cap de can-

ulaconll.

BOUR

y Saint Flonr, y cap. di' la octava división mi-

litar; tiene Tribunales «le apelación, de primera

instancia y de comercio. Escuela y dirección de

Artillería, fundiciones militares, Liceo, biblio-

teca y Museos de Arqueología, Historia Natu-

ral, Cerámica, Numismática y Pintura. Las

calles son estrechas y tortuosas, pero las casas

bajas y el aire juno y sano. Entre los monu-

mentos merecen citarse la catedral, de estilo

gótico, con admirable riqueza de detalles; la

casa, de Jacobo Cceur, hoy Casa-Consistorial;

la de los Lallemants, impropiamente llamada de

Luis XI, hermoso edificio del Renacimiento, y

el palacio arzobispal con bellos jardines. Es la

antigua Arark.um, cap. de los Bitúrigos, uno

de los puelilos más poderosos de la Galia; fue

tomada y saqueada por César cu el año 52 a.

J. C, y luego cap. de la primera Aquitauia. En

la Edad Media fué la cap. del Berri. Durante

la ocupación de París por los ingleses, estableció

en ella su residencia Carlos VII, á quien por

esto se llamó el rey de Bourges. A mediados del

siglo XV tenía gran importancia industrial y
mercantil; pero su prosperidad decayó conside-

rablemente a consecuencia del terrible incendio

de 1487, que destruyó 3000 casas. En el si-

glo xvt fué uno de los principales centros del

protestantismo. Cayó en podei de la Liga, y en

su catedral fué coronado rey de Francia en 1588

el duque de Guisa.

El dist, de Bourges comprende diez cantones;

Aix-d'Angillón, Bangy. Bourges, Charo, t. Gra-

cay, Levct, Lury, Mchun-sur Yévre. Saint

Martin d'Auxigny y Vierzóu, con 140 000 ha-

bitantes. El cantón comprende sido la tal'. ,1 '-

Bourges y Asniéres.

-Bourges (Luis be',: Biog. Médico francés,

conocido también por el nomine latino de Bvr-

,, nsis. X. en Blois el 1482; M. en 1556. Reci-

bióse de doctor en París el 1504; fué médjeo

de Litis XII, Francisco I y Enrique 11, y.

según sus biógrafos, convenció a Carlos I de

España, durante la cautividad de Frai

deqne éste se hallaba en peligro de muerte,

por lo que el emperador hubo de decidirse á

conceder la libertad de su prisionero.

BOURGET: Geog. Lago de Francia, en el dist.

de Chambery, Saboya; tiene 16 kms. de largo,

cinco de ancho y unos 80 ms. de profundidad.

Comunica con el Ródano por medio del canal

de Saviéres.

-Bourget (Le): Geog. Aldea del cantón de

Pantín, dist. de Saint-Dcnis, dep. del Sena,

Francia, célebre por dos combates que allí se

libraron limante el último sitio de París. El 28

de octubre de. 1870 tropas francesas sorpn adic-

ión el pueblo, ocupado por los prusianos, pero

i pU i ti de i i orpresa, los reí ha iron

Inútilmente voh ió á ser atacado por

es el 21 de diciembre de 1870 y el 16

de enero de L871.

bourgneuf en retz: Geog. Cantón en el

dist. de Paiml uf, dep di 1 Loira inferior,

Francia, con seis municips. y S100 habits.

BOURGOGNEi ' | ' D.I '11 BU el dist. de

Reinis, dep del Mame. ti La, con 25 muni-

cipios y L8300 habits.

bourgoin: Geog. C. cap. de cantón, dist. d'

la Tour-du-Pin, dep del 1 sen

lia ile] 1', l'le V ell el f, C. •!•' Gil U"Me a

000 'el-. Hilados

nados. Es la a

tiene 12 i licip « 10 700 ha

r.oum.i uní . 1
1
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1798); la U

la. I i;

ros (1805); la Historia del emperador Cario-

magno (1805 , eb

BOURGTHEROULDE: Urnij. Cantón cu el

dist, de Pont-Audemer, dep del Filtre, Fram i i

.

con 20 municips. y 8 300 habits.

bourguebuS: Geog. Cantón en el dist. de

Caen, dep. del Calvados, Francia, con 21 mu-
nicipios y 8 300 habits.

BOURGUEIL: Geog. Cantón en el dist, de
Clinnm, dep. de Indre-et-Loire, Francia, ion

seis municips. y 14 200 habits. Vinos tintos

muy apreciados.

bourignon (Antonieta be): Biog. Visio-

naria flamenca. X. en Lila en 1616; M. en

Francker (en Frisia) el 16S0. Hija de un rico

comerciante, nació tan deforme que pi

ahogarla como si fuera un monstruo. Esta de-

formidad desapareció con el transcurso de los

años. Dotada de. una inteligencia precoz, mos-
tró desde muy niña una exaltación religiosa

que el tiempo se encargó de aumentar. Xo obs-

tante su extraordinaria fealdad, fué varias

veces solicitada en matrimonio; pero ella se

prometió conservar el celibato, y cuando sus

padres se disponían a unirla con una persona
por i lio- e.-eiiejila. huyo y se puso bajo la pro-

teqción del clero. Tras algunas peregrinaciones

inciertas, regresó á Lila y tomó (1653) la di-

rección de un hospital y una escuela de niñas;

mas como sus discipulas se contagiaran con las

ev en!
i k-idades de su maestra, hubo de ser so-

metida á un proceso del que salió absuelta.

Trasladada á Amsterdaní, abjuró el catolicismo

y predicó la reforma. Afirmaba que la Biblia no
era fuente única de fe y de religión, y que el

sagrado libro debía ser reemplazado por la ins-

piracióll con que Dios favorecía a sus elegidos.

Perseguida por las autoridades, acusada de he-

chicería y maltratada por el populacho, que no

creía en sus predicciones y conjuros, pasó al

Holstein, anduvo errante por Holanda y el

Xorte de Alemania hasta Hamburgo, siendo

siempre objeto de las iras de los reformis-

tas, hasta que una fiebre la llevó al sepulcro.

Sus escritos pueden reducirse á las afirmaciones

siguientes: La ciencia humana es perjudicial;

la, tres personas de la divinidad no tienen

diferencias esenciales; Adán era hermafrodita y
él mismo hubiera podido perpetuarse; es le-

gítima la comunidad de bienes, etc. Poirot,

escritor protestante, ha reunido en veintiún

volúmenes todas las obras de Antonieta Ams-
terdain. 1679-841, de quien nos pintan los

biógrafos el carácter diciendo que era viva.

disputadora, terca, dura con los pobres, por

temor de que no merecieran ser socorridos,

inteligente j casta. Escocia fué 'I país n que

sus doctrinas hallaron m is prosélitos.

BOURIO: Geog. Lugar en la felig. di' S ,n Sal

vador de Tol, ayunt. y p. j. de Castropol, prov.

de Oviedo; 8 edifs.

bourmont: Geog. Cantón en el dist, de

Chaumont, dep. del Alio Mame, Francia, con

26 municip. y s 950 habits.

- Boi kmon i i'n usme I
Luis Augi su \ ¡i
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capital entra triunfante el 5 de .julio de 1830;

fue elevado (1830) a la dignidad Je Mariscal de

Francia; perdió el mando dicho, que le fué qui-

tado por la revolución de julio; negóse á prest ai-

juramento a Luis Felipe, por lo que se le decla-

ro dimisionario (1S32); apoyó en Portugal con

desgraciado éxito la causa de dou Miguel, y tías

algunas otras poco importantes vicisitudes, bajó

al sepulcro.

BOURNE: Geog. Río de Francia, enlosdep. del

Isére y el Drome. Baja de las montañas del Vi-

ll.ird de Sans y desagua en el Isére; lOkms. de

curso.

BOURNEMOUTH: Gfeog. C. del condado de

Southainpton , Inglaterra, sit. en la bahía de

Poole, Canal de la Mancha; 6 000 habits.

bourrit (Marcos Teodoro): Biog. Escri-

tor suizo. N. en Ginebra el 1735 ó 1745; M.
i de la misma ciudad el 1815. Bien reputa-

do por sus pinturas en esmalte, obtuvo una pla-

za en la cátedra 1 de i Knebra y verificó frecuentes

exclusiones a los Alpes, de los que reprodujo, por

la aguada, todos los parajes notables. Dedicó su

Descripción de los ventisqueros de Saboya al rey

de Cerdeüa, Víctor Amadeo. Estuvo en Taris, y
fué presentado á Luis XVI, á quien ofreció su

Descripción de los Alpes Peninosj B< .

>

hiendo de este monarca, como recompensa, una

pensión. Escribió también una Descripción délos

aspectos del Monte Blanco,etc. (Lausana, 1776);

un Itineraria i/e í,-,„ I,ra, Lausana y Ghamounim
(Ginebra, 1791); unas Observaciones sobre los

el Ginebra, 1789), y algunas otras

obras.

BOURSAULTiKi'Mrsi'n : Biog. Poetayautor
dramático francés. X. en 1638 en Mnssy-l'Evé-

que (Borgoña); M. en 1701 en Montlucon. Vino
á París a los trece años, en cuya época sólo co-

nocía el dialecto de su país natal. Fué su maes-
tro Desbarreaux, que le inició en el conocimiento

del idioma francés y en el arte literario. Su mé-
rito precoz le valió un puesto en la secretaría de

la duquesa de Angulema. Entonces se le ocurrió

escribir una Gaceta burlesca en que narraba con
estilo pintoresco los hechos más notablí en la

corte de Luis XIV, á quien agradó de tal modo
la idea, que exhortó íBoursault á continuarla,

y le concedió una pensión de dos mil libras

anuales con derecho á comer diariamente en [a

mesa de su palacio. LTn día en que Boursault se

quejaba de la escasez de noticias pata su Gaceta,

el duque de Guisa le relirio un hecho ocurrido

con una bordadora á quien los Capuchinos del

Marais habían encargado que bordara la ima-
gen del fundador de su orden, San Francisco
de Asís. Habiéndose dormido el sacristán, la

bordadora cosió su barba adosándola á la ima-
gen del santo, y se negó á reparar su aparente
error, cosa que, previa una violenta disputa,

consiguió al cabo. Boursault refirió el suceso en
su Gaceta y en términos que agradaron sobre-

manera al rey
; pero la esposa de éste, excitada

por las advertencias y consejos de un fraile es-

pañol, que era su director espiritual, reclamó
el castigo del poeta, y el rey, cediendo á las ins-

tancias de su consorte, envió al autor á la Bas-
tilla, por evitarse rencillas domésticas, y no
ciertamente por odio al ingenioso redactor de
la Gaceta. Dichosamente para Boursault, el en-
cargado de prenderle recibió la orden de tratar-

le con toda consideración y la de dejarle tiem-
po y libertad para escribir al monarca y á sus
protectores, en demanda de indulgencia. Era
uno de éstos el príncipe de Conde, á quien Bour-
sault escribió una epístola en verso con el fin

indicado, laeualfué suficientemente eficaz para
libertarle de la Bastilla, aunque no para devol-

verle la pensión que el rey, mal de su grado y
por complacer á su esposa, hubo de retirarle.

Entonces redactó Boursault una Letanía o la

I ni ti, que es un modelo en la literatura fran-

cesa, de poesía, piedad y unción religiosa. Poco
después publicó (1670) una novela histórica ti-

tulada Ari misil ii Polianlo, a la cual siguie-

ron otras como /.'/ ,.nt rqiiis i¡>
<

'i,., ,,,,, ,, i //,

principe de Condi (1675). En 1718, bajo seu-

dónimo, editó un poema burlesco Xn crédulo
(fie veáis, que se atribuyó mucho tiempo, por
la belleza de dicción y las sales del ingenio, á

Scarrón. En 1671 Luis XIV le encargó compu-
siera, para la educación del Delfín, su hijo, El

io dt los soberanos, obra escrita

á la vez con pasión, con discernimiento, y abun-
dante en ejemplos ilustres y en saludables ensc-

BOUS

ñanzas. El rey halló tan agradable y excelente
la obra, que autorizó nuevamente á su autor
para publicar su Gaceta. Quiso recompensarle
además nombrándole snb-preceptor del Delfín,

cargo que por modestia rehusó, excusándose con
su ignorancia del latín y del griego. Dio entonces
á su Gacela el nombre de Musa regocijada para
divi rtimiento é instrucción del Delfín. Por en-

tonces se permitió ciertas burlas al rey de In-

glaterra que estaba en discordia con Luis XIV;
pero reconciliados ambos monarcas, la publica-
ción de Boursault fué, por segunda vez, prohi-

bida. Escribió una crítica de la comedia de Mo-
liere La escuela de las mujeres, con el título

Retrato de un pintor. Moliere se vengó de esta

sátira escribiendo otra contra Boursault, que
tituló Impromptu de Versalles. Boileau, aunque
se arrepintió más tarde de ello, dedicó sus iro-

nías más acerbas .i Boursault, y consiguió que
no se representase el Retrato ele un pintor. Im-
preso éste por su autor, escribió un prologo en

el que replicó con tanto ingenio y mesura á Boi-
leau, que hubo de declararse éste arrepentido de
haberle maltratado. En 1683 obtuvo un éxito

brillante la comedia Mercurio galante, de Bour-
sault. No quiso entrar en la Academia á pesar
de las reiteradas instancias con que le brindaron
un puesto en ella. Escribió algunas tragedias de

mediano valer. Su talento cómico era, en cam-
bio, grande y fecundo, no menos que sus cuali-

dades de narrador. Las obras dramáticas más
conocidas de Boursault son: El médico volcmti ;

Muerto vivo; Retrato de unpintor; Las cadenas;
El celoso durnill,,; /.,,: Xán/idn-- i

que no mienten; Los ojos <l> Filis eaniliiados en

luceros; Sátira de sátiras; Comedia sin título;

María Estuardo; La fiesta dt l Sí na; Esopo en la

villa; Faetón; Palabras de moda; Meleagm: /-.'."-

po en ¡.i corte, v varias cartas en prosa y verso,

fábulas, narraciones, epigramas, proverbios,

chistes, sátiras, etc.

BOURTANGE: Geog. Fuerte de la prov. de
Groninga, Holanda, .sit. en la frontera de Pru-
sia, en la parte X. de la zona pantanosa llama-
da Bourtanger Moor.

BOUSABELLA: Geog. Lugar en la felig. de San
Andrés de Hio, ayunt. de Bueu, p. j. y prov.

de Pontevedra; 11 edifs.

BOUSÉS: Geog. Lugar en la felig. de Santa
Eulalia de Bousés, ayunt. de Oimbra, p. j. de
Verín

,
prov. de Orense; 99 edifs. V. Sama

Eulalia de Bousés.

BOUSIÑA: Geog. Lugar en la felig. de Santa
Cristina di' Lavadores, ayunt. de Lavadores, p. j.

de Vigo, prov. de Pontevedra; 33 edifs.

BOUSOÑO: Geog. Lugar en la felig. de Sin
Martin de Óseos, ayunt. de San Martín de Óseos,

p. j. ile Grandas de Salime, prov. de Oviedo;
22 edifs.

BOUSQUET Y PUIG (José Domingo): Biog.

Violinista cubano. X. en la Habana el 13 de
agosto de 1823; M. en la misma capital el 6 de
abril de 1S75. Hijo de un médico bien acomoda-
do, recibió en su pueblo natal las primeras lec-

ciones, que le fueron dadas por don Joaquín
Gavira y Miguel Kappeti, y estudió Derecho
en el Seminario bajo la dirección de Govantes.
Joven aún, juzgando el snelo patrio demasiado
estrecho para sus aspiraciones, fué enviado á
Francia por su padre, y en París, á donde llegó

en marzo de 1845, se contó entre los discípulos

del famoso Andrés Roberechts. Con tan inteli-

gente guía, bien pronto Bousquet cautivó á

cuantos le escuchaban, y, merced á su constante
estudio de la música clásica, se preparó á ser,

como se le ha llamado, «el primer violinista de
América y uno de los primeros del mundo. » Des-
pués de conquistar(1856) en la capital de Francia
diversos triunfos, siguió cosechando laureles por
Europa y paite de América. Vuelto á la Habana,
enseñó su ai ti', dirigió la orquesta de la Sociedad
BJ a m cu i de S mt i Ce ah i. y escribió enlaOtíia
Literaria. En 1866, con la apertura de la

-

de música clásica, que le contó entre sus más
influyentes defensores, preparó una hermosa
página de las Bellas Artes cubanas. Un hábito

pernicioso, adquirido en Francia, nubló su genio

y oscureció su gloria, si es que no contribuyo
también á precipitar el término de su vida. Sus
mejores triunfos los obtuvo interpretando los

cuartetos de Haydunúmeros 17, la. 78, 57 y 63;
él Himno au ¡triaca, algunas obras de Beethowen,
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su sonata á Krcutzer, los tríos de Mendelssohn,
su re menor y do menor, su Ollelo ; el doble
cuarteto de Spohr en re menor; los quintetos de
Onslows; los famosos tríos de Rubinstein; su
bellísima sonata en sol menor, que tocaban con
admirable maestría él y Espadero, y algunas
otras composiciones.

BOUSSAC: Geog. Pequeñísima ciudad, cap. de-

cantón y de dist. en el dep. del Creuse, Francia,
sit. en la orilla del Pequeño Creuse, afl. del Cíen-
se, y cerca del f. c. de Poitiers a Moni hemi

;

1 000 habits. Es, después de Rocroi, la, menos
poblada de las subpn lecturas de Francia. .Minas

de estaño en las inmediaciones. El dist. tiene

cuatro cantones: Roussac, Chambón, Chátelus-
Malvaleix y Jarnages, con 38 800 habits. El can-
tón tiene 13 municipios y 10 400 habits.

BOUSSEAU (Jacobo): Biog. Escultor francés.

N. en Chavagné el 16S1; M. en .Madrid el 17 LO.

Discípulo de Couston, trabajó con su maestro
merced al cual fué recibido en la Academia de
Bellas Artes, y nombrado profesor. Primen cul-

tor de Felipe V, rey de España, hubo de trasla-

darse á Madrid, para concluir, por encargo del
citado monarca, las estatuas de los jardines de
La Granja ó San Ildefonso, rítanse como sus
mejores obras, eu Francia: un II , / . /. ,nll> ,i-

do su arco; las estatuas de San Mauricio y de
San Luis, y un bajo relieve que representa á Je-

sucristo dando á San Pedro las llaves del Pa-
raíso, en tina de las capillas de Kuestra Señora
de París; y en España: Pul minia, Calíope, Ura-
nia, Melpómene, Tulla, Terpsícore, Euterpe ,</

Broto, en los jardines de San Ildefonso.

BOUSSIÉRES: Geog. Cantón en el dist. de Be-
sanzón, dep. del Doubs, Francia, con 21 munici-
pios y 7 000 habits.

B0USSINGAULT(JUAX BAUTISTA JOSÉ DlOS-
dado): Biog. Químico y agrónomo francés. N. en
París el 2 de febrero de 1802; M. en la misma
ciudad el 11 de mayo de 18S7. Así que salió de la

Escuela de minas de Saint-Etienne se le confió

por una Sociedad inglesa la misión de buscar
eu América unas minas cegadas algunos años
antes y dirigir la explotación de las mismas;
cumplía Boussingault el encargo que recibió,

cuando estalló la insurrección en contra de la

dominación española en la América del Sur; se

agregó entonces, más como sabio que como
soldado, al Estado Mayor general del liberta-

dor Bolívar.

La medida de la altura de las montañas , las ob-

servaciones meteorológicas, la estructura geoló-

gica, la mineralogía y otros mil problemas ape-

nas esbozados del modo de ser de los países ame-
ricanos, fueron objeto de los estudios de Boussin-

gault, y al regresar á Europa dio á conocer los

resultados de ellos con gran contentamiento de
los sabios del Viejo Mundo. Xo tardo eu ser nom-
brado profesor de Química de la Facultad de

Ciencias de Lyón, de la que poco después fué de-

cano. En 1S39 sustituyó á Dumas en la clase de
Química de la Sorbona, y reemplazó áM. Huzard
en la Academia de Ciencias y obtuvo la cátedra

de Agricultura en el Conservatorio de Artes y
oficios. En 1848 fué elegido por el departamento
del Bajo Rhin, en el que era propietario de la

fundición de hierro de Béchélbronn, miembro de

la Asamblea constituyente, y por elección se [e

nombró consejero do Estado. Después del golpe

de Estado del 2 de diciembre, dejó la política

para entregarse de nuevo á las especula iom

científicas. En 1876 fué nombrado gran oficial

de la Legión de honor.

Le debe la agricultura curiosas observaciones

sobre las composiciones de los abonos, sobre todo

en sus proporciones nitrogenadas, y sobre las

partes nutritivas de los alimentos destinados al

ganado. En colaboración con M. Dumas deter-

minó las proporciones exai tas de los principios

constitutivos del aire atmosférico,}' es el inven-

tor de un nuevo método para la preparación del

oxígeno por la barita.

BOUSSOLE (La): Geog. Estrecho por el que
comunican el Mar de Ojotsk y el Océano Pacífico,

éntrelas islas l'rup y Sinmsir délas Grandes
Curiles. Su anchura es de 7 y medio kms. Su
nombre es el de la fragata que mandaba La Pe-

rouse en 1787.

BOUSSU LEZ MONS: Geog. C. en el dist. do

Mons, prov. de Hainaut, Bélgica, sit. á orilla

del Haine, afl. del Escalda, en el f c. de Valen-

ciennes; 7 400 habits. Mucha industria
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BOUTEIRO: C¡ I en la felig. de San

.Martin de Sagra, ayiuit. y p. j. de Carballino,

prov. de Orense; 37 edifs.

bouterweck (Feiti; [i o i: Biog. Filósofo,

] i, y crítico alemán. X. en Oker, cerca de

II. en Gottinga el 1828. Discí-

pulo del Gimnasio de Brunswick, sucedió á Fe-

dérenla cátedra de Filosofía de Gottinga 1797).

¡solo fué en un principio partidario de

riñas de Kant; pero después formó un
sistema nuevo parecido al de Jaeobi. Masque
creador de un nuevo sistema, fué el ordena-

dor y propagandista de las teorías de los maes-

tros, y uno de los más hábiles talentos para po-

pularizar ideas abstractas y para aclarar los pun-

ios de. la moral y de la política. Como
poeta, sus composiciones líricas son de muy es-

caso mérito, y su novela El GonA Don vm ir ca-

rece de invención y de verdad en los caracteres.

una Fili'ivfia <ll <hr>r¡,,, 17:'-
: una

i i i oría de lo h lio 1

1

M| T y 1815 ; un

Manual • 1813); una Beli-

i i tzón 1824 : pero su obra más im-

portante es la Historia de la poesía y de la ¿lo-

< e>¡ oueblos modernos (1801-19), en

extremo interesante y erudita, aunqui

en muchas ocasiones é incompleta á veces en la

critica.

BOUTIÉRES: Geog. Montañas de Francia par-

ten» ientes al sistema de los Cevennes. Cubren
: dep. del Ardéche, al N. O., yle sirven

de frontera con el dep. del Alto Loira. La cum-
bre más elevada, el tiran Felletión, mide 1 990

metros.

BOUTILLIER (MAXIMILIANO Juan): Biog.

Autoi dramático francés. N. en París el 174."';

M. el 1811. Diósc á conocer como escritor en

oca y durante toda

su vida, una larga serie de fracasos, y pasó por

i'rtanse entre sus obras

la ópera cómicaen tresactos El

y 1 1 hacendista; la comedia en dos actos Los tres

.1 dram i en tresactos y en pro
• otras inuchas.

bouton Carlos María : Biog. Pintor fran-

;i París en 1781; M. hacia el año 1854.

ro alguno, y solamente se aconsejó

de los pintores David \ J-V.-Vertin. Estuvo
muy en boga durante la Restauración y recibió

de Luis X VIIT y Carlos X multitud de

pai i i
i "¡i le los palacios reales; boy día

tima 'i más
i

, vii i - de monumeii bo

niño. He-
rí ¡ion por ser inventor,

en unión con Daguerre, del diorama, y bajo esté

nol ible por sus admirables
i
ei spi cti-

de luz.

BOUTONNE: i; nace en

en el Chai i u nte ¡ufo-

rablí 'ii 35.

BOUTRIN: '.'
I de Santa

i de \i

"

sa, p.
i

I

BOUVART ' A i i no f1

. [Moni Blancí

M. el lí

la Academ ií

¡óndel O
un cali '.

tizo 1&8 in-

Laplac. tlculó ]

I primero

ni ¡nto do

BOUVI

M in P(
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que Luis XIV envió L685) á China coi a

' a científica. Enseñó las .Matemáticas con
su compañero Gerbillón, al emperador Kang-Hi;
dirigió con su citado colega la construcción de
la iglesia y de la residencia de los jesuítas en
Pekín. Volvió á Francia en 1697, llevando a]

rey 19 volúmenes de parte del emperador chino.

al Celeste Imperio, trabajó largo tiempo
en el mapa de este vasto país, y escribió cuatro
relaciones de diversos viajes; un Estado

". etc. (París, 1697); un Retrato his-
"' la China ( Kang-Hi l,

traducido al latín por Leibnitz 1699 , el La

biblioteca de Maus conserva muchos manuscri-
tos de Bonvet.

BOUVINES: Geog. Aldea del cantón de Cy-
soing, dist. de Lila, dep. del Norte, Francia,

notable porque ha dado su nombre á una de las

batallas más célebres en la historia militar de
la Edad Media de Francia. En 1214, y siendo
Felipe Augusto rey Je Francia, formóse contra
esta potencia una coalición en la que entraban
Juan sin Tierra, el emperador de Alemania
Otón IV, Fernando conde de Flanjes, Enrique
duque de Brabante, traillar :onde de Holan-
da, Enrique, Juque de Limburgo, y olfs gran-
des señores. Juan desembarcó en La Rochela
donde se le unieron los nobles del Poitou, pasó
el Loira y puso sitio al castillo de la Roí he an-

Moine, entre ufantes y Angers; pero Luis, hijo

de Felipe Augusto, acudió al frente de numero-
so ejército, y le obligó á retirarse precipitada-

mente. Sien Jo mas de temer eran Otón y los Je-

mas coligados que amenazaban a Francia por el

N. E. , Felipe Augusto marchó contra ellos en el

mes de julio con un ejército en el que figuraban
las milicia-, de los Comunes, y el 27 de agosto
encontró al enemigo en las inmediaciones de

Bouvines. La batalla fué encarnizada; pero la

victoria Je los franceses decisiva. El ejército de
los coligados quedó destruido, y prisioneros los

condes de Flandes, Boulogne y Salisbury. Un
obelisco levantado en 1765 sobre el campo de
batalla conmemora tan brillante victoria.

bouyón (Honorato): Biog. Ingenien, n ¡\ .1

X. . ii 1753 en Vence Francia : M. en la Haba-
na en 1849. Vino á España á servir en el cuer-

po de guardias Walonas, Je las que era cajete

en 177'i. .Se distinguió en varios encuentros ocu-

í rijos en el bloqueo de Gibraltar, é ingresó en
el cuerpo de ingenieros navales, como alférez de
fragata, en 1781. Recibió el encargo Je dirigir

los trabajos para la rendición de Mahón, ocupa-

da por los ingleses, y por los servicios

ascendió á alférez de navio (1781 En
1782 fué nombrado teniente de fragata y capi-

tán de fragata o ingeniero de segunda i o 1, --

l'.ajn
: n dirección se construyeron en el arsenal

i, al que había sido destinado, las fra

gatas Malwnesa, Esmera,
ra: el bergantín I

aeras. El celo é inteligencia mostrados entou -

de navio en 1792
indanci i de uigi ni leí

la Habana. Je la qui ie i ni al gó en 1793 Du
rante el mando d Bouyón yó en i ti

l navio Pri is, de 112
'

'

' O
' I B

i i ido á Espa L802 fui a ¡cendido á
'

'i lin "i o i 50 I
. i'i igadier en 1806

¡ índole .i I i par el destino de ingenii

tor del castillo de la Hab ma, del qm I i po-

i 807. En 1
s

i

-

de los buques que habían de
servir para

hii 1 '11 los

ti]
'

'

'

de 1 bun m
'.

1

1

i ¡> 'lí,.
i

-mi II. mi negildo, la do I sbel la

í .. .

1

1 1
. lo

(VI En el Museo Naval i ¡uai

lelos de buque Ri m idos por íiou.

Habano il 10 y 16 de fobi

En la bí

i ..i .ie». de un
1
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I ido ¡'"i 'i bri "ii. 'i li. .In 'i. Rui di '.|'..
. .

ca e impreso en la isla de León el ¡

inserta una i: ' vm • madt ra qtn

produa a • • distintas ¡

'

.

isdelaA
, dada , ¡. ,//. /'., ,/,,,, /,,,

- D. Honorato Bouyón, en l." de ju-

nio Je Jicho año.

bouza: Geog. Aldea en la felig. Je Santa Ma-
ría di Montouto, ayunt. de Santa Comba, p.j. Je

prov. de la Coruña; 3 edifs. Aldea en
de San Juan de Moeche, ayunt de Moe-

che, p.j. del Ferrol, prov. de la Coruña; 3 edifs.

Aldi i .-ií la l.-lig. de Santa Eulalia de Curtís,

ayunt de < ¡urtis, p. j. de Arzúa, prov. del
2 edifs. Aldea en la felig. Je San Pedro de
S... in. lie-, ayunt. Je Laracha, p. j. deCarballo,
prov. de Coruña; ti edifs.

|| Aldea en la felig. de
San Pedro de Berdoyas, ayunt. de \

p. j. de Corcubión, prov. de Coi
Aldea en la felig. de Santa María de Ru
y p. j. de Carb dio, prov. d I

Aldea en la felig. de Santa .Mana de Ri »oo
ayunt. de Cedeira, p. j. de Ortigueira, proi di

la Coruña; 6 edifs.
,
Aldea en la felig. Je Santa

Juliana de Monfero, ayunt. Je Montero. p. j. Je
l'u. -iiteJeiime, prov. de la Coruña; 7 edifs. Al-

dea en la felig. Je San Julián Je Santa Cristina,

ayunt. Je Cospeito, p. j. de Villalba, prov. do
Lugo; 3 edifs. || Aldea en la felig. de Santa .Ma-

na de Germar, ayunt. Je Cospeito, p. j. de Vi-

llalba, prov. de Lugo; 2 edifs. Aldea en la felig.

de San Jorge deGoá, ayunt. de Cospeito, p.j. Je
Villalba, prov. Je Lugo; 5 edifs. || Aldea en la

felig. de San Martin de Pino, ayunt. de Cospei-

to, p. j. de Villalba, prov. de Lugo; -1 edifs. Al-

dea en la felig. de Santa Alaria de Vián, ayunt.

de Pastoriza, p.j. de Mondoñedo, prov. de Lugo;
9 edifs. Aldea en la felig. de Santiago de Fran-

cos, ayunt. de Otero de Rey, p. j. y prov. Je

Lugo; 2 ' difs. Aldi a en la felig de Sa
Quende, ayunt. Je Abadín, p. j. de Mon
prov. de Lugo; 3 edifs.

||
Lugar en la felig. de

Santa María de Pijeiros, ayunt. de Viana, p. j.

de Viana del Bollo, prov. Je Orense; 23 edifs. |i

Al. lea cu la felig. Je Santa Eulalia de Beiro,

ayunt. de Cañedo, p. j. y prov. de Orense; 10

edifs. Lugar en la felig. Je Santa .Mana Je .Ma-

cen. 1... ayunt. de Cástrelo de Miño, p.j. de Riba-
davia, prov. de Orense; 67 e lifs. Lugar en la

felig, de Suna .María de Beariz, ayunt. do B a-

riz, p.j. de ' larballino, prov. de Órense; 111 edifs.

Lngai .-n I felig. de S mta '
.

ayunt. Je Morana, p. j. de C ildas, prov. de Pon-
13 i difs. Aldea en la felig. Je San Pe-

dro de Rebóu, ayunt. de Morana, p. j. do < 'aldas,

proi de Pontevedra; 10 edifs. Lugar en la l.-lig.

de Santa Cruz de Cástrelo, ayunt. y p.j
bados, prov. de Pontevedra; 68 edifs. A Idea en

la felig. Je Santiago Je Pontellas, ayunl d Po
1 1 : ii" -. p, i

di l'uv. pn.v. de Pontevedra; 7 edifs.

Lugar en la felig. di Santa Marina de Bahiña,

ayunt. de Bayona, p. j. di Vigo, pro\ d

Lugar en la felig. de San Sal-

i
.

:
.i\ uní de Lavadori ,p.j

pi "\
. de Ponteved ea en la

- ii \ i. ente de < erponzones, aj um. do
'

- lifs. Lu-

gar .ai la fi lig de S m Julián do M iríu, aj uut.

de M.u ni, p.j \ proi .i- i
'

• i
.

i - dra 29 edifs.

Lugar ou la María Moureu-
i .. uní 'i- Moun en

. p.j \ prov; d

i - -lí i
.

I :

i '
I i i. ii di S.in.luan

. ¡.in de Poyo, p ¡ j
proi -i- Ponte-
.- lig di s .um

, ,..i do M.'iel ii

le l'iiein . edifs,

\l.|. ,i . o la i lig .1. s.m \| uní i ó. \ ii .

do \l"i..l ni
, p i

di Pucnti arcas, proi

, 11 la i. lig, .i. -

di di Cea, ayunl d \ illagarcía, p. j. de Cara-

rov. de Ponto> edra; 10 ed I

lyuut. Je
','!'

Bai n la i

i

¡. do Cambad.
¡mi Mal ii Je

mt. de Arbo, p. j. do 1

San Mu un de Padreada, b , nal di Mi

Pontevedra ; 16 i

iiMarl n di Mi

de M. i i, p . pro\ do Ponti vedra;
i

i -mi . M lo
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Besomaño, ayunt. de Ribadumia, p.j. de Cam-
bados, prov. de Pontevedra; 23 edifs. ||

Lugar en

l.i Felig de Santa Eulalia de Ribadumia, ayrmt

de Ribadumia, p.j. de Cambados, prov. de Pon-

tevedra; 20 i difs,

-Bovz\ ó Cruces: Geog. Aldea en la felig.

de San Cristóbal de Briellos, ayunt. de Porl is,

p i
de < laidas, prov. de Pontevedra; 8 edifs.

Bouza (La : Geog. V. con ayunt., p. ,¡. y

dióe. de Ciudad-Rodrigo, prov. de Salamanca;

its. Sit i erca del río Águeda y de la

de Portugal, Terreno escabroso; cerea-

les, paratas, legumbres y melones.

Bouza DE Cacha: Geog. Aldea etl la felig.

de Santiago de Lago, aynnt. de Valdoviiio, p.

j. del Ferrol, prov. de Coiuña; 2 edifs.

-Bouza de Moukos: Geog. Aldea en la fe-

lig. de Santa María de Fojado, ayunt. de Cur-

tas, p. j. de Arzúa, prov. de Coruña; 3 edifs.

-Bouza dk Padrón: Geog. Aldea en la fe-

lig. de San Vicente de Ombiña, ayunt. y p. j.

de Cambados, prov. de Pontevedra; 7 edifs,

-Bouza de Rey: Geog. Lugar en la felig. de

San Vicente de Ombiña, ayunt. y p. j. de I lain

bados, prov. de Pontevedra; 11 edifs.

BOUZABALADA: Geog. Lugar en la felig. de

Santa Marina de Áreas, ayunt. y p. j. de Tuy,

prov. de Pontevedra; 25 edifs.

bouzabAn: Geog. Aldea en la felig. de San

Miguel de Ríofrío, a\ nnt. de Mondariz, p. j. de

Pucnteareas, prov. de Pontevedra; 6 edifs.

BOUZABOA; Geog. Aldea en la felig, de San

Esteban d Loeutia, ayunt. de Castro d R y,

p. j. y prov. de Lugo; 27 edifs. Aldea en la fe-

lig. de Santiago de Trasmonte, ayunt. de Friol,

p. j. y prov. de Lugo; 2 edifs.

bouzada; Geog. Lugar en la felig. de San

Salvador de Pineiro, ayunt. deTomiño, p. j. do

Tuy. prov. de Pontevedra :

~>
:

; edifs ildi a en

la felig de San Miguel de Ríofrío, ayunt. de

Puenteareas, prov. de Pontevedra; 6 edifs.

bouzadO: Geog. Lugar en la felig. de San-

tiago de Loureiro, ayunt. de Cotovad, p.j. de

Puente-Caldelas, prov. de Pontevedra; 12edifs.

BOUZADRAGO: Geog. Lugar en la felig. de

Santa María de Entrimo, ayunt. de Entrimo,

p. j. de Bande, prov. de Orense; 82 edifs.

BOUZAFiGUEinA: Geog. Lugar en la felig. de

San .Martin de Moaña, ayunt. de Meira, p. j. y
prov. de Pontevedra; 12 edifs.

BOUZAFRÍA: Geog. Aldea en la felig. de San
Salvador de Telera, ayunt. deTomiño, p.j. de

Tuy, prov. de Pontevedra; 7 edifs.

BOUZALONGA: Geog. Aldea en la felig. de
i de roubes, unt. de Peroja, p. j. y

prov. de Orense; 18 edifs.
|| Lugar en la felig. do

Santa Malina de Cin/.o, ayunt. y p. j. de Puen-
prov. de Pontevedra ; 25 edifs.

|| Aldea
en la felig. de Santa María de Deibebre, ayunt.

de Oroso, p. j. de Ordenes, prov. de Coruña;
5 edifs.

bouzamar: Geog. Lugar en la felig. de San
Jorge de Bea, ayunt. y p. j. de Estrada, prov.

de Pontevedra; 13 edifs.

BOUZAMAYOR: Geog. Aldea en la felig. de
Santa Mana ile Igiesiafeitu. ayunt. de San Sa-

turnino, p.j. del Ferrol, prov. de la Coruña; 5

edifs.

BOLZAMELLE: Geog. Aldea en la felig. de

Eulalia de Román, ayunt. y p. j, de Vi-

llalba, prov. do Lugo; g edifs.

BOUZAMERELLE: Geog. Aldea en la felig. de
Santa Alma Oc Castenda, ayunt.de Tordoya
p. i. de ' Irdi nes, prov. de la i toruna ; S edifs.

bouzamonte: Geog. Aldea en la felig. de
Si M nía de Aña, ayunt. de Frades, p, j.

do Ordenes, prov. de la Coruña; 3 edifs.

bouzanne: Geog. Río de Francia en el dep.

del Indre; nace cerca de Aigurande en la fron-

tera del dep. del Creuse, y desagua en el río de

este nombre; 70 kms. de curso.

bouzapanda: Geog. Lugar cu la felig. de

San Esteban de Budiño, ayunt. de Salceda, p.

j. de Tuy, prov. de Pontevedra; 21 edifs.

BOUZARÁN: Geog. Aldea en la felig. de San
M un, d de Andoyo, ayunt ib' Tordoya, p. ¡. de
Ordenes, prov. <\<: la Coruña; 2 edifs.
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BOUZARICAS: Geog. Aldea en la felig. de
Santa Mana de Graba, ayunt. de Silleda, p. j.

de Lalín, prov. de Pontevedra; 8 edifs.

BOUZARRARA: Geog. Aldea en la felig, de
San Julián de Lamas, ayunt. de San Saturnino,

p. j. del Ferrol, prov. de la Coruña; S edifs.

BOUZARREDONDA: Geog Aldea .nía felig.

de San Pedro de Ama, ayunt. de Neda,
i', j.

del Ferrol, prov. de la Coiuña; 30 edifs.

BOUZARROMA: Geoq. Aldea en la felig. de
Santiago de Loroño, ayunt. de Zas, p.j. de Cor-

cubióu, prov. de Coruña; 5 edifs.

BOUZAS: Geog. V. con ayunt. compuesto por
las felig. de Santa Eulalia de Alcabre, San Mi-
guel de Bouzas, San Andrés de Comesaña, Sin
Salvador de Cortijo, San Martín do Coya, Sin
Pedro de Matama, San Pelayo de Navia y Sun
Miguel de Oya y Sayancs; p. j. de Viga, prov.

de Pontevedra, dióe. de Tuy; 7 680 habils Sit.

á orillas del Océano y de la ría de Vigo. Terreno
fértil regado por varios riachuelos; maíz, cente-

no, vino, patatas, lino, frutas y legumbres; cría

de ganados; lili.de salazón de sardina. En la

playa de la Arena, lugar de la felig. de San
Martín de Coya, hay aduana marítima de cuarta
clase.

-Bouzas: Geog. Aldea en la felig. de Sin
Salvador de Sofán, ayunt. y p. j. de Carballo,

prov. de Coruña; 3 edifs. Aldea en ]i felig, de
San Julián de Moraiine, ayunt. de Mugia, p. i

del orcubión, prov. de Coruña; 13 edifs.
¡I Al-

dea en la felig. de San Antolín de B lin i-, ,i\ unt.

de Viniianzo, p. j. de Corcubion, prov. de Co-
ruña; 2 edifs. Aldea en la felig. ib- San Martín
de Miñortos, ayunt. de Son, p.j. deNoya, proi

de I,, i', miña; 29 edil-. Aldea ei, I i felig, de
Santa Mana deCoiro, ayunt. de Maz trieos, p. j.

de Muros, prov. de la Coruña; 3 edifs. Aldea en
la felig. de Santa María de Mañón, aynnt. de

Mañón, p. j. de Ortigueira, prov. delaCoruña;
5 edifs. ||

Aldea en la felig. de San! , Mana de

Cabalar, ayunt. de Capola, p. j. de Puentedeu-
ne', prov. delaCoruña; 17 edifs

|| Aldea en la

felig. .I.- San Mane, 1 de Bonge, ayunt. deOtero
di II' . p. j. y prov. de Lugo; :; edifs. Aldea,

en la felig. de San Martin de Corbelle, ayunt,
de Pastoriza, p. j. deMondoñedo, prov. de Lugo;
10 edifs. Aflea en la felig. de San Bartolomé de

Corbelle, ayunt. y p. j. de Villalba, prov. de'

Lugo; 3 edifs. || Aldea en la felig. de Santiago
de Goiriz, ayunt. y p. j. de Villalba, prov. de

Aldea en la felig. deSantaMaría
di I,' , e ayunt de' Cervo, p. ¡. de Viven,, prov.

de Lugo; 11 edifs. Aldea en la felig. deSauPe-
ill'n de Muías, ayunt. de Muras, p.j. de Vivero,

prov. de Lugo; 5 edifs. Ij Aldea en la felig de

Santa María de Cabanas, ayunt. de Riobarba,

p. j. de Vivero, prov. de Lugo; 4 edifs.
¡I
Lu-

g.iieu la felig. de San Pelagio de Araujo, ayunt.

de Lavios, p. j. de Bande, prov. de Orense; él

edifs. || Aldea en la felig. de San Mame, Me Urrós,

ayunt. y p. j. de AUariz, prov. de Orense; 16

edifs. || Lugar en la felig. de San Salvador de
Baños de Molgas, ayunt.de Baños de Molgas,

p. j. de AUariz, prov. de Orense; 22 edifs.
||

Aldea en la felig. de Santa Marina de Asadur,
ayunt. de Maeeda, p. j. de AUariz, prov. de

Orense; 10 edifs. ||
Lugar en la felig. deSan Pe

dro de Carabanes, ayunt. de Maside, p. j. de

Carballino, prov. de Orense; 100 edifs. || Lugar
en la felig. de San Martin de Lago, ayunt. de

Maside; p. j. de Carballino, prov. de Orense; 93
edifs.

¡I
Lugar en la felig. de Santa Eulalia de

Pari.lerrubias, ayunt. de La Merca, p. j. de Ce-
laiiuva, prov. de. Orense; 37 edifs. || Lugar en la

felig. de Santa Eulalia de Boimorto, ayunt. de

Villamarín, p. ,j. y prov. de Orense; 38 edifs.

Lugar en la felig. de San Esteban de Cástrelo,

ivunt. de i
'm t lelo de Miño, p, j. de Puenteareas,

prov. ib' Pontevedra; 19 edifs. Lugar cu la fe-

ligresía de Santiago de Caroy, ayunt. de Lamas,

p. j. de Puente-Caldelas, prov. de Pontevedra;

15 edifs.
|| Lugar en la felig. de Santa Cristina

ib- Valeige, ayunt. y p. j. de La Cañiza, prov.

de Pontevedra; 19 edifs.' : Lugar en la, felig. de

San Pedro de Filgueira, ayunt. de Creciente, p. j.

de La Cañiza, prov. de Pontevedra; 11 edifs.
¡|

Lugar en la felig. de Santa María de Sanguiñc-
do, ayunt. de Dozón, p. j. de Lalín, prov. de
1

''
. 1 1 1 • \ edra; 1 1 edifs.

||
Lugar en la felig de San-

ta María de Oroso, ayunt. y p. j. de La Cañiza.

prov. de Pontevedra; 15 edifs. V.Sts JIimii,
i I',"! ZAS.
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-Bouzas: Geog. Establecimiento balneario
en término del lugar de Ribadelago, ayunt. de
Calende, p. j. de Puebla de Sanabria, prov. de
Zamora. Hay tres manantiales de aguas sulfu-

rado-sódicas: el del Arenal, que es el neis pobn
;

la i nenie del Ese. iliin, que salta entre ro

tasen el centro de una ligera ondulación del

terreno, y el manantial del Peñón, que brot i a

pnea altura del suelo, muy cerca de la milla del

lago de Sanabria ó San Martin de Castañeda,
de una roca granítica que tiene 18 " 20 metros
de elevación y una extensión considerable. Para
este ultimo se ha formado un recipiente con mu-
ros sólidos, capaz para 28 000 litros; á un lado
se ha construido el edificio con aparatos de cale-

facci in, de donde va el agua á las pilas ó bana-
deras, y por separado la hospedería, capilla y
dependencias necesarias piara i lodidad de los

bañistas. Bouzas es establecimiento naciente,

acreditado de muy antiguo en las provincias de
Zamora, León, Orense y las limítrofes de Portu-
gal, cuyos habitantes pobres acudían ú buscar
la salud en aquellas aguas '¡ne llamaban divi-

nas, y que tomaban al aire libre. Conviene ad-

vertir que los surtidores del agua mineral se

han conocido siempre en el país con el nombre
de Fuente de Touzas ó Fuente Cheirina; pero

por una errab metí la en la orden de 8 de ju-

nio de 1873 que declaró las aguí- de utilidad

públii a. Tou: e se ha convi ¡ tido en Bouzas, y
éste i - -a nombre oficial (El Lago de Sanabria
ó d S vn 1/ irtín de ' 'astam da, por don I les i-

reo Feruández Duro).

lea zas ó BouQAS: Geog. Concejo del dist.

tli Porto, prov. de Entro Domo y Minho, Portu-

gal; 19000 habits. La población principal es

Mattozinhos.

Boi ;asde Fondo: Geog. Aldea en la felig.

-le Santa Mina de Melias, ayunt. de Pereiro de

Aguiar, p. j. y prov. de Orense; 19 edifs.

-Bouzas (Juan Antonio): Biog. Pintor

español. X. en Galicia; M. en 1730. Fué discí-

pulo de Lucas Jordán. Enríe lis ulnas que de él

se conservan merecen ser citadas un San Pedro

y un San Andrés, existentes en la catedral de

Santiago.

BOUZAVEDRA; Geog. Lugar en la felig. de

San Jorge de Salceda ayunt. de Salceda, p. j.

de Tuy. prov. de Pontevedra; 23 edifs.

BOUZAVELLA: Geog. Lugar en la felig. de
San .luán de Panjón, ayunt. de Xigran. p. ¡. de

Vigo, prov. de Pontevedra; 1-1 edifs.
||
Aldea en

la felig. de San Pedro de Triaba, ayunt. de

Castro de Rey, p. j. y prov. de Lugo ; 5 edifs.

Aldea en la felig. de Santiago de Justas, ayunt.

de Cospeito, p. j. de Villalba, prov. de Lugo;
2 edifs.

BOUZO: Geog. Aldea en la felig. de Santa
Mana del Conso, ayunt. de Avión, p. j. de Ri-

badavia, prov. di' Orense; 10 edifs. l,n ir en

la felig. de Santiago de Carabelos, ayunt. de

líaltar, p. j. de Ginzo de Litnia, prov. de tíren-

se; II edifs.
|¡ Lugar en la felig. de San .Martín

de Arango, ayunt. y p. j. de l'ravia, prov. de

Oviedo; 11 edifs. || Lugar en la felig. de San
.Miguel de Oya y Sábanos, ayunt. de ¡lotizas, p.

j. de Vigo, prov. de Pontevedra; 15 edifs.

BOUZOA: Geog. Aldea en la felig. de San To-
ne ó Santo Tomé de Vilacoba, aynnt. 'le Abe-

gondo, p. j. de Betanzos, prov. de Coruña;
ii edil-. Aldea en la felig. de Santiago de Sil-

va, ayuntamiento de Pol, p. ,j. y prov. de Lugo;
7 edifs. V. San Juan de Bouzoa.

- Bouzoa de Ab \ to: Geog. Aldea en la felig.

do San Juan de Bouzoa, ayunt. de T ¡Imada, p. j.

de Chantada, prov. de Lugo; 5 edifs.

-Bouzoa ni; Arriba: Geog. Aldea en la fe-

lig, de Sen .luán de Bouzoa, ayunt. de Tabea-

da, p. j. de Chantada, prov. de Lugo; 4 edifs.

BOUZÓN; Geog. Lugar en la felig. de San
Salvador de Piñoiro, ayunt. deTomiño, p.j. de

Tuy, prov. de Pontevedra; 43 edifs. || Lugar en la

inta Columba de Ribadelouro, ayunt.

y p. j. de Tuy, prov. de Pontevedra; 30 edifs.

BOUZOS: Geog. Lugar en la felig. de Santa
Cristina de líainallosa, ayunt. de Bayona, p. j.

i..v. de Pontevedra; 1S edifs. Aldea
en la felig.de San Salvador de Cortijo, ayunt, de

Botizos, [i. j. de Vigo, prov. de Pontevedra; 6

edifs.
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BOUZOSO: Oeog. Aldea en la felig. de Santa

María de Cabanas, ayunfc de Riobarba, p. j. de

Vivero, prov. de Lugo: 4 edifs.

BOVADELA:' de Santa

María de Bovadela Pinta, ayunt. de Junquera

de Ambia,p. j. 'i iv. de Orense; 117

Santa María

i.
:

.
' [ai ova, prov. de Oren-

\ Santa María de Bovadi i \

-Bovadela pinta: Gcog. V. Sama MahÍA
.hela Pinta.

BOVAJE (del lat. bos. ' m. Servicio

que se pagaba antiguamente en Cataluña por las

yuntas de

Y allí le fué concedido en el raes de junio de

1217 por los barones catalanes y por la clerecía

el BOVAJE, que era cierto servicio que se hizo

en reconocimiento de señorío á los reyes.

Zurita.

BOVÁTICO: m. BOVAJE.

rgaron que se le concediese el tributo

ate llaman bovatico, por repar-

tirse por las yunta, de bueyes, y las cabezas

de gau
Mariana.

BOVE J r.
Distinguido oficial de

la E il marina italiana, é ilustre campeón déla

moderna ciencia geogr fica. N. cu Maranzona el

L852; M. en Verona el 9 de agos-

7. .Muy joven, entró como alumno en

nía naval de Ñapóles, de donde .-alio

irdia-marina. En 1873 y 1874, á bordo
mtv. gó iii aguas

de China, Japón y Filipinas. En 1878

en concurso el derecho á formal- parte, en el

le la célebre expedición polar de Nor-

,1. y antes de partir demostró el vasto

. uto que poseía de las regiones árticas

eu aplaudida conferencia que dio ante la Socie-

de Roma. De regreso en Italia,

ro de 1SS0, dio otra conferencia en el

iniaa.de Roma sobre el viaje

pedición al Polo

: cocinado por el Instituto

protegido por el gobierno

izó, á bordo del Cabo de

importante expedición á las tierras y
rica. El Instituto l' pre-

indujo á
' a italiana á encar-

as exploraciones,

una ¡i la Tierra del Fui a Misiones

iones Ex

-

Italia

le ella fué

i ¡na italiana y tomó la

ii La Vi fo-

lie de las

ais viajes,

BÓVEI)

Í0\ l

|

'

I

|
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pilla subterránea destinada á la práctica de ejer-

cicios espirituales, comúnmente páraselo hom-
bres; como, en Madrid, la bóveda <¿ Sa •

Algunas veces se aplica abusivamente esta pala-

bra á una capilla no subterránea, cual sucede con
ilta de la anteriormente citan

manera que en Cádiz se suele llamar acierto lu-

gar análogo al ya expresado, la Cueva alia y
i'm wt baja, sitas en la parroquia del Rosario.

-BÓVEDA CELESTE, ó DEL CIELO, Ó DE LOS
Firmamento.

Que anhela respirar el i:

So la BÓVEDA inmensa de los cielos.

Duque de Ritas.

-Hablar de bóveda, ó ex bóveda: fr. ant.

fig. Hablar hueco y con arrogancia.

... hablan de bóveda, y se meten en coro.

Mateo Alemán.

-BÓVEDA: Arq. Por la gran variedad que en

su forma afectan las bóvedas, se lian dividido en

simples y compuestas, según sea única ó múltiple

la generación geométrica de la superficie de in-

tradós. Las mas empleadas é importantes entre

las primeras son las ci¡, <„,,,,. las

. elípticas y anulares; y entre las

compuestas, las bóvedas por arista y
vo, los límelos y otras. Las de mayoi

aplicación en las construcciones son las de cañón
seguido, que constituyen unas veces naves y ga-

lerías de muy distintas formas y magnitudes,
sirviendo en otros casos para formar puentes,

arcos aislados y monumentales, puertas y aber-

turas en los muros, etc. En tres grupos se divi-

den las bóvedas en cañón con arreglo á la curva

de su sección recta, recibiendo denominaciones
... las de los are '

• las sou en
el día de empleo mucho más frecuente y general

que las

Las diversas partes de una bóveda tienen de-

nominaciones especiales. La superficie interior

se llama intradós, y la opuesta ó exterior ¿ros-

es la línea en que empieza á mo-
verse separándose del plomo de los estribos; hi-

arranque las primeras de dovelas que

se sostienen solas; clave la dovela más a]

contiguas de cada lado, y
las zonas comprendidas entre éstas y las de arran-

que. Dui \\.\ labiada en cuña que
forma parte de una bóveda; almohadón la pri-

t,t ola en los arranques, denominándose
r si forma también parte

del machón ó estribo.

En la ejecución de toda bóveda hay que veri-

ficar cuatro operaciones completamente distin-

tas, que se realizan en el orden siguiente: 1."

I :ión y colocación de la cimbra. 2.
u Eje-

cución de la fábrica déla bóveda. 3. ° Doscim-

bramiento, y i." Trabajos co

o hablamos de la segunda opci ición poi

tratarse de las densas eu -

nlaconstru
!

manipostería hidráulica y el hormig n Con la

atan formando hiladas ¡m tri

r

normales

al intradi Esta hil olas insisten

posible S te modo hasta

las hiladas .1

rra la bóveda. Para

mpieza por sacar una plantilla

exacta del claro que falta construir, y se labran

es y contraclaví Ha, coló-

ultimas como las demás hiladas; hecho

lo cual, se cubren sus plauos do junta con una
lilímetros de es-

pesor, \

comprint on un pi m ti

j
queda

I

. orno i o

que ten-
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gan de grueso el ancho del ladrillo, uniendo
entre sí las diversas ro cas, ya por medio de la

capa de mortero que se extiende entre ellas,

ya situando á ciertos intervalos una ó dos
hiladas de ladrillos puesto, a ti/on. >le modo i pie

liguen dos roscas consecutivas. Eu el b
tema, que da lugar á las bóvedas llamadas tabi-

colocan una ó varias capas do ladri-

llo, uniéndose los de una misma por los cantos,

y cuidando de que las juntas resulten interrum-
pidas de una hilera á otra. Eu la construcción
de estas bóvedas se hace uso de morteros de ci-

mento ó de yeso blanco de buena calidad que
fragüe pronto y con eni rg i tas bóve-

das mucha aplicación en cubiertas de edificios,

suelos, escaleras, etc.

También se hace uso en la construcción de
las bóvedas de la manipostería hidráulica, que
tiene la propiedad de fraguar en poco tiempo,
resultando la obra como formada de una sola
pieza.

Por ultimo, se emplea con el mismo objeto el

hormigón, contenieudo provisionalmente el ma-
terial en un molde que tenga la forma de la

obra que se trata de ejecutar.

La determinación del espesor que debe darse

á una bóveda, cuyo intradós es conocido, á fin

de que tenga la estabilidad necesaria, es un pro-
blema muy complejo en cuyasolución influyen,

á más de las dimensiones de la bóveda, la elasti-

cidad y resistencia de los materiales, su roza-

miento y cohesión. En la práctica se adoptan
fórmulas empíricas deducidas de las obras cons-
truidas con solidez en todos tiempos.

Como decoración de las bóvedas deben citar-

se en primer término los casetones, enriquecidos

á veces con pinturas y otros adornos. Sin embar-
go, este medio, que se presta bien para las bóve-
das en cañón, no es conveniente para las de aris-

ta y en rincón de claustro.

Una de las disposiciones más racionales y usa-

das en la decoración de las bóvedas por arista

consiste en acentuar los encuentros con nervios
salientes y pronunciados. Si hay varias de estas

. unas á continuación de otras, se sepa-

ran por arcos torales ó tajones, haciendo así to-

dos los compartimientos triangulares, ricamente
pintados á veces, como se ve en la arqui

de la 1. lad Media y del Renacimiento.

Este sistema no es aplicable á las bói

rincón de claustro, cuyas aristas son entrantes.

Se recurre en ellas á dividirlas en comparti-

mientos de formas y dimensiones varia
I

tangulaies en la mayor parte de la bóveda, y
triangulares ó trapeciales á lo largo de sus aris-

tas.

Las bóvedas e-feii.i, admiten lo, diversos

medios de decoración que se han indicad... sean
tajones ó nervios, que convergen hacia su cima.

m compartimientos pin-

sculpidos, cual se i e en la cópula de

San Pedro en Roma, ó i niasóme-
idos, como en la del Panteón

3 i, reído por mucho tiempo que las bóve-

on hiladas normales al ii

m su orí

i

i -us gran-

antig ii

servá-

is con sumo esi

do sólo la

antiguo! td nsti ucciones, sino

1 1 conoi ¡miento de i ¡i rtas condií ¡oni - n

para que alcanzaran completa estabilidad.

i «si os emplearon mucho la bói

i van aun di su antigua

B

nado de Tarquino I

Peí USa se mi:

einisea cerra

universal

i. So vo ol medio punto en

i mi ¡ admirar

la gi
'

.

ilion demedio punte.

i
I
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sufrir muy variadas modificaciones. Al principio

de la época latina las iglesias primitivo

ai tesonauo de madera, y sólo abo-

i
', ábside con ana de cascarón hecha de

hormigón; luego parece que ya se abovedaron
algunas por completo. Asi debieron estar varias

de las nuestras visigóticas, por mas que no se

pueda especificar la clase de ellas y si se exten-

dieron ó no a cubrir toda la iglesia, pues las que
se encuentran en las que de aquel tiempo nos
quedan son posteriores al edificio.

En el período románico se emplearon eon fre-

i [as de c¡ u seguido y la peraltada de
diferentes alturas; pero una y otra solo pudieron
emplearse, por su mucho empuje sobre las pare-

des, en estrechos locales, y asi es que si' siguió

usando mucho el artesonado de madera ó la sim-
ple armadura. La de arista permitió abrazar mas
dilatadas extensiones; usáronse las de cuadrante
de círculo en los arbotantes, mucho los cascaro-
nes, y también las esféricas , elípticas y ovala-
das. Construyéronse de sillería, de piedras planas
colocadas como ladrillos o de hormigón, y se

metían algunas veces en ellas botes de barro
huecos para aligerar el peso.

En el nuevo estilo que siguió, y al que da
nombre precisamente la clase de bóveda emplea-
da, se abandonaron casi por completo todas aque-
llas formas y si' reemplazaron con la bóveda oji-

val, construida con sillarejos li hormigón, con
un espesor en los tímpanos de poco más de 12
centímetros y un tiro de 25 á 30 metros, en cu-
yas claves, donde se cruzan los aristones, se co-

locó frecuentemente un florón. En los ábsides se

emplearon los cascarones con nervios, y rara vez
la de abanico, y en los lugares que lo exigían se

construyeron cónicas óde forma parecida, délas
que sólo se encuentran ya rarísimos ejemplares.
En el segundo periodo ojival se ven bis bóve-

das de aspa, la de cruz y aun la de devanadera,
ó sean las ojivales sólo con aristones o también
con braguetones y cadenas, cubriendo absoluta

y únicamente, en unión con lasde abanii o, todas
las coristnu ' iones.

En el último período ojival no difieren de las
anteriores sino en las variadas y vistosas com-
plicaciones de sus nervios, combinándose las ca-

denas y los braguetones dobles y triples con uno
ó varios círculos trazados desde el centro de la

ni curvas lanzadas en varios sentidos y
con graciosos conopios que forman curii

i lillas, vinieudo los nervios á dibujar un
curioso panel de tracería. Los braguetones y ca-

denas se encuentran con frecuencia adornados
profusamente con angrelados, festones y creste-

ría cairelada, y con florones, pinas y pendolones
que cuelgan de las intersecciones de los uervi

y parecen expuestos á caerse. En otras ocasiones
estos col- i

, en por es aidos de ar-

mas, monogramas, emblemas ó algún artificio

caprichoso.

Con el Renacimiento ap irecieronde nuevo las

bóvedas en cañón, de ni "lio punto v esféricas.

Las bóvedas, según i ipli a ion ó por su for-

ma, reciben distintos nombn a He aquí losprin-
ipale

". - La que por su disposición se

presta á transmitir más reforzadamente los soni-
unos puntos determinados á otros,

como sucede en la elíptica entre sus focos.

' Adela. - V. /éj/r./o mirla.

Bóveda amalar. —Aquella cuya superficie de
intradós esta engendrada por el movimiento de
una curva que tiene un punto sujeto a moverle
a I. la

.
_ ' de una línea, quedando siempre su pía

no vertical y normal á
la directriz. Si las curvas
son círculos la bóveda
ii.i circular.

Generalmente la
planta de los muros en
que se apoya la bóveda
es circular, y presenta
la forma de un medio
cilindro hueco doblado

Bóveda anular á modo de rosquilla. En
algunos casos el muro

interior se reduce simplen* nte á un alma ó

pilar centra] como dej i ver a

i tiene por sec-

Bóveda apiñada \ B ilaciítica.

Bóveda atau lada. V B m da cónica.

Bóveda atronerada. La cónica que suele

en troneras.
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icdmera. - Nombre dado por León I' ni

tista Albelda las bóvedas esquilfada, pi

y váida. En general llamaban ios román
Ungida que servía de techo á

una habitación.

rica. - La que tiene la forma de
la mitad de un cilindro hueco. Se llama más
generalmente bóvi da

• compuesta. - Aquella cuyo intradós
enlista de más de una superficie geométrica.

/;,,,;,/,, i,,,,/,,,. -La que es mitad ó tronco de
una superficie cónica.

de abanico. -La que cubre un espacio
poligonal, formado de tantos témpanos como
lados tiene el polígono. Se emplearon en el estilo

ojival segundo y tercer período), cubriéndose
con ellas los ábsides é intersecciones de los cru-

ceros. En sus aristas, siempre muy agí

ponían aristones que confluían en un florón colo-

cado en la clave.

'. - La de arista, cuando la pe-

netración de los cañones presenta la forma oji-

val, y se halla realzada por arcos diagonales ó
nervios que la cruzan diagonalmente por di lujo

de las aristas, encontrándose en un florón en la

clave. Usada en los últimos períodos del estilo

ojival, forman sus nervios como una armadura ú
osamenta en que estriba el empuje y p<

bóveda, no siendo ios témpanos o espacios que
quedan mitre las diagonales otra cosa que un
relleno de ligera fábrica. Cuando se cruzan los

arcos diagonales cou cadenas se tiene la bóveda
\ si ademas lleva braguetones se con-

vierte en la llamada ib: el ,-n »"/. /,/. todas perte-

necientes á la arquitectura ojival.

Bóveda decaracol. - La engendrada por un se-

micírculo vertical, cuyo centro describe una
hélice.

Bóví d 1.a que es una tnit id de
: a 'ii ii tu ib ' sfera, desti-

nada a cubrir un espacio semicircular
» un nicho: así se emplearon en

iglesias de los primeros tiempos.

Bóveda de concha. —La misma de cascarón
liando --a intradós se ha labrado en estrías imi-

tando las concluís naturales.

, I de a, I
la COn lien ¡OS

y cadenas.

cuando se halla

cruzada por otros dos nervios rectos, llamados
. que pasan por su centro y parten de

las claves de los cuatro arcos que lodeau la bó-

BóVi la Laque es mitad de una
bóveda cilindrica ó de cañón, fué empleada al-

guna vez cu el último periodo románico como
arbotante.

Bóveda •/• <»- diopunto. - Lo mismo que bóveda
cilindrica ó en cañón.

llórela ,/, ,/, e<i it'i'hra. -La llamada de CílK

ojival cuando además de las cadenas que dan á

aquélla nombre, se le añaden olios nervios lla-

mados er-e parten de los mismos
puntos que los arcos diagonales, y van a parar

a las cadenas, con las que se reúnen en unos
florones. Es la bóveda más común y sencilla de
todas las que aparecen en el último período

ojival.

- La 'i arista en que no se

acaba la intersección en el concurso de

iones, presentándose un círculo ó elip

mente en aquella parte.

tuja V I hípula.

Bóveda de nervios. — La ojival adornada eon

nervios, como son las de aspa, cruz, devanade-
ra, etc.

/;.o ,l,i doble. - La que se construye sobro

otra, bien para armonizar lo exterior con lo in-

terior ó por otra causa.

elíptica. — Aquella cuyo intradós es un
! tres ejes ó de revolución. Son de

aplicación escasa.

moda. - La formada con

o., o formas de madera y listones ó cañas, y
cubierta con yeso.

/:...-. iñón. - La cilindrica qui

espacio comprendido entre dos muros p •

i ido su eje es normal á

cuo en caso contrario,
_\

da (l''i'j. «i"" "'
i .liando di lio eje está incli-

nado respecto del hori: onte. I '" bóvedas en

nuil de igual altura, que se penetran, forman

' por arista ó la «« rincón de. claustro,
según que sus aristas de intersección sean sa-
lientes o entrantes; si son de igual altura for-

Búv> da ,1,' cañó

man penetraciones llamadas lunetas. Algunas
1 ees estas pi ni tracion . Fia. sí-

de cilíndríc i-, sistema que per-
mite alumbrar mejor la parte alta de la bóveda.

Bóveda de lunetos

Las bóvedas en cañón de sillería se aparejan
con dovelas cuyas juntas sean normales a la

curva de intradós y puestas por hiladas longitu-

dinales (Fig. ¡ulterior). Lo mismo se hacen las

de ladrillo.

En la construcción de las de intradós circular

se da al trasdós la forma de un arco circular

la de intradós circular

I Fig. «, otro este debajo de la

clave á una distancia igual á los % ó% de la

luz, y cuyo radio sea igual ,i dicha distancia más
i cilla clave, espesor que depende de la

luz, de la carga y del grado de resistencia de

la de arco depuerta

los materiales. Algunas veces se trasdosa para-

lelamente al intradós, y frecuentemente, sobre

todo cuando el es] or de la bóveda es igual al

: e.n lie"

i. i termina cada dovela por una cara hori-

zontal A B y otra vertical Bi (Fig anterior),
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ile manera que las juntas acuerden con las hila-

das hori miro.

La bóveda en c ifión de me lio punto fué em-

pleaJa por los romanos, partieularmeni

edilieios civiles; los arquitectos del p
mánico la aplicaron á los religiosos. Abandona-

da durante el período ojival aj

nacimiento, y hoy se emplea juntamen-

te con las relia]

>. - La que se for-

ma de muchos témpanos que en el intra I

cuentran enángulos entrantes ó rincón -

tando una fábrica cerrada desde sus arranques

—]

V':

'•astro

hasta su vértice. Es producida por la intersec-

ción de varios cañones rectos.

La de cuatro témpanos, que es la más usa-

da, viene á ser lo inverso de la bóveda por
alista. La fiy. anterior muestra su planta, y la

;iva.

la bóveda en ri;

ya por nn lado so-
lo.' él mino en toda su longitud, resulta que

. das son más sólidas; ejercen menos
empujes que las de arisl

piimir en ellas las clave y algunas hilad
! no se puede

Tambi
guiar; p
a las aristas las ngulo en

il ara igual en I

Para hacer el aparejo se
divide lacircunferencia^ .

~ -
.

\i I. / , , , ,,

\ ,
d ii

'
y

'
'~'

• por pl.a-

,'

ni iiornia-

-^

BOVE

lia i :.; o intradós

natural d las grutas,
dejando
inferior i Fueron muy usa-

das porlos árabes, que las realzaban con oro y
ilores.

la esquifada

I
' a que suele cons-

truirse bajo un techo ó armadura para imitar
una bóveda curva de pií

la maestra. -Se dice de la principal de
un edificio.

ida. - La esquifada

-La que presenta el perfil de
ojiva que caracteriza las construcciones
lo á que ha dado nombre. De la bóveda por aris-

ta se derivan todas las ojivales que pn
formas variadas, como son la bóveda de aspa, la

de cruz, la re, etc.

Aquella cuya altura es

mayor que la mitad de la distancia entre los es-

tribos ó apoyos.
- - Aquella cuyo intradós es un

plano, y se apareja como los arcos adintelados.
lo cubrir el espacio resultante del en-

cuentro de los galerías, se aparejáronlo deja ver

(a proyección horizontal

Bóved'

del intradós. Las dovelas /"/'se labran á escua-
dra, ib' modo que formen parte de la b

guiares,

construye otra

on las do-

juiUa en
|

i

horizontal

estribos
././.'.'' y /

c y •> poi

dovelas por nuevos arco.» adintelados, sobre los

i

y lleva

sino que

hilada

i

BOVE

mismo ],: nontea. ]

i por las

rman los

planos interion '

ion horizontal del intra-
dós: las líneas A /' y 11 G son la

llamada o . s, y las

otras líneas indicadas las gi .

cada cilindro corresponden á un mismo punto
de la aii>ta.

La bóveda por alista no se apoya sino por sus

la por arista

cuatro ángulos, y los aristones son salientes,como
-tinguirse en la que deja

ver una en perspectiva, á la vez que los arcos per-

/.'
'

' ." Uva

piaims y formeros que - entre los

01 tela por

otra comprendida entre dos pian.» normales á
su dirección, la intersección da lugar a una bó-

veda por arista, más angosta por un extremo que
otro.

lira es nie-

l.l.s . Si !

peí üeie de
intradós tiene una generación gi

ladrillos

a cimbí les
viei sei

i puesta de arcos

apuntados.
ntar una

férica con pared

do una figura ¡nscí ipta i n .1 círculo de

l

con un ea^ pi.-te roya clavo es más alta que, la

i de la forma.

b cerrada
1 :¡ lili el de las claves

de San Martín do Bóveda, S I

un. San i' i - iro, Sin Juai

H

de Mon
ts. Su.

idos, principaln



Santiago do Rubiáu. La cap. del aynnt. es

Souto en la felig. de San Martin de Bóveda.

-Bóveda: Geog Lugar en el ayunt. de Val-

,1- ;o\ ia, p de Anini rio, prov. de Álava: 128

edifs. ¿Idea en la felig. deSan Martin .1. Chu-

ño, aynnt. deTrijoa, p. .¡. do Betanzos, prov.

de Coruñ i; 6 edifs ¿Idea en la felig. de Santa

Eulalia de Bóveda, aynnt, p. ,j. y prov. di- Lugo;

6 edifs.
,
¿Idea en la. felig. de Santa. María de

ayunt., p. ,¡. y prov. 'le Lugo; 6 edifs.
||

¿Idea en la felig de Santa Eulalia do Bóveda,

ayunt. de Begonte, p. j. de Villalba, prov. de

|
.

:
( ..!i! j Udea en la felig. de San Pedro

de Miñotos, ayunt, de Orol, p. j. de Vivero,

prov. de Lugo; 7 edifs. ||
Lugar en la felig. de

Santa María de ¡Luida, ayunt. de Trillar de.

Barrio, p. j. de Allariz, prov. de Orense; L56

edifs. V. Santa El i u.n, Santa María, San
Martín y San Pelagio de Bóveda.

- Bóveda de la Ribera: Geog. Lugar en el

ayunt. ele Jnnta de la Cerca, p. j. de Villares-

yo, prov. de Burgos; 39 edifs.

-BÓVEDA DEL RÍO At.MAi'.: Geog. V. con

ayunt.. p. j de Peñaranda de Braeainontc. pnn
de Salamanca, dióc. de Avila; 5S0 habits. Sit.

cérea de les ríos Zamprón y Río al Mar, entre

Peñaranda y Mancera de ¿bajo. Terreno llano;

cereales, vinos y hortalizas.

- Bóveda de Toro La : Geog.V. con ayunt.,

p. j. de Fuentesaúco, prov. y dióe. de Zamora;

1 700 habits. Sit. en un valle rodeado de cerros,

cerca de Guareña. Cereales y cría de ganados.

BOVEDAMEÁ: Geog. ¿Idea en la felig. de San
Pelagio de Bóveda, ayunt. de Amoeiro, p. j. y
prov. de Orense; 14 edifs.

BOVEDAR: a. ant. ABOVEDAR.

BOVEDILLA (d. de bóveda): f. Espacio qui-

llay, vestido de yeso, en figurado bóveda, entre

viga y viga en el techo de una habitación.

A un rincón la soberbillo

\ aya, que hasta cine á votar

Se [les ue, no ha de mandar
En sola una BOVEDILLA.

Melchor de León.

-Bovedilla: Mar. La parte arqueada déla
fachada d'- popa desde el yugo principal hasta el

d.' la si gund i cul i
al timón, y en

ella se abre la limera.

-Subirse á i \, bovedillas: fr. fig. y
fam. Montar en cólera.

bover (Francisco): Biog. Escultor español.

Floreció á últimos del siglo xviu y principios

del xix. En 29 dr septiembre de 1799 obtuvo
el nombramiento de académico de mérito de la

de San Carlos de Valencia, y desempeñó id cargo

de teniente director di' Escultura de la Escuela de

Bellas Artes de Barcelona. Son de su mano los

dos gladiad - de tamaño colosal que se en-

cuentran en la Lonja de Barcelona, é hizo, en

unión do don Mainel Olivé, las estatuas que
.: in las cuatro partes del mundo, que se

bailan en id mismo edificio.

-Bover v Más (José): Biog. Escultor es-

pañol. M. en Barcelona en 1866. Obtuvo los

li escultor honorario de cámaradeS. M :

i 1 i i- . 'Hela de Barcelona y acadeuiieo

1" oh'i un de l:i Real do Nobles ¿rti s de San

Fernando (20 de septiembre de 1829). Entresus
numerosísimos trabajos merecen especial men-
ción: en lili', las estatuas de Santa Clara y
Sii, i Fernando, en la catedral, y la monumental
de Fr. Domingo de Silos Moreno; en Sevilla,

la, dr San /.'" v San Fernando, en el palacio

de San Tel en Vich, la del monumento se-

puleral de cutada por Bover en 1653
en concurso abierto con este objeto; y en Bar-

celona, los bustos del Duque de Gandía, Mar-
la Mina, i '".<" '

'
"ví, Dii-

B lilén, Mii"!'^ a irado y
Barón t/r Meer, en la cornisa del palacio de la

capitanía general; las estatuas de Don Jaime I

''.
.-. los bustos

.
¡el Marqués di I

¡ ! isal del General Lacy,

y el Gla - que se conserva cu la

Academia de Bellas ¿rtes.

BOVES (José Tomás): Biog. Guerrillero his-

pano anuí n ano M. en 1 -1 l Se distinguió en

r.oví

la guerra déla Independencia dr i ¡eni ro \ m rica

] Mi
, donde peleó al lado de los español

Entro a servir a las orden. - dr i ,i;i ,d. \ u

brado capitán de milicias, formó una partida

que si- apellidó /'/Y/sioc infernal. Peleó ''mi

éxito, y alcanzó algunas victorias sobre los

americanos, derrotando en una ocasión a Bolí-

var. Sucumbió en la batalla di' Úrica.

-Boves (Benito): Biog. Militar español.

I lii .-
.i conocer en Nueva (¡ranada en el primer

cuarto del presente siglo. En 1822 apareció en

Pasto, población situada, al S.S.O. de Nueva
(¡ranada, vitoreando a Fernando Vil. A el se

unieron los habitantes de Pasto, y organizaron

mi gobierno en que figuró c teniente gober-

ii i'liii H, Estanislao Marchacano. Boi

to a Antonio Obando, que mandaba en la pro-

\ ni n y recorrió el territoi i" hasta I
i

Sucre, general americano, marchó a atacarle en

el Guáitara, pero retrocedió hasta Tuq
reforzado después, llamó la atención poi

puntos; tomo las fortificaciones construid is en

las escarpadas rocas del Guáitara, y envolvió á

la fuerza situada en la Cuchilla deTaindala. La

ciudad de Pasto fué luego saqueada y la insu-

rrección vencida.

BOVETES: Geog. Caserío en el ayunt. y p. j.

de Denia, prov. de Alicante; 50 edifs.

boviano: Geog. ant. C. de Italia, en elSam-
nium, conquistada por los romanos en 212 du-

rante la guerra de los samnita . y to

asalto por Sila en la guerra [al; en lonia

militar en el siglo I ant

BOVILE, BOVILLE Ó BOVILLAE: '

C. del Latium, Italia, al S. E. de Roma en la

vía Apia y al pie del monte ¿Ibano, hoy com-

pletamente destruida.

bovino, na del lat. bovimí

buey : adj Pi rtem cíente ó relativo a la familia

del I y. U. t. c. s.

fliai
,
pagan por cada bestia BOVINA por

i'.iiic/a que pasa por la dita villa é términos
de aquella, cual '0 d nci

Actos de Cortes de Aragón.

-Bovinos: m. id. Zool Mamíferos rumian-

tes que forman una subfamilia de la gran familia

de los cavicornios. El grupo de los bovinos se

ii designado y se designa muy frecuenl

con el nombre de /,.,-'.'.. ,1. candólo á la cate-

goría de familia; pero el rigor de la clasifica-

ción zoológica hace que sólo puedan incluirse

rbfamilia en el guipo de los cavic n nio

Lo bovino ' caracterizan por su abultada ca-

beza ' "ii reí : ion al volumen del cuerpo: por

sus frontales, cuyos bordes superiores sobre

bu siempre más ó menos del nivel del occipu-

cio, luí inundo con los parietales é interparieta]

lo que se ha denominado cervignillo. También
resaltan por los i osl idos sobre la bóveda ora

nema, y ordinariamente se hallan provistos de

una prolongaci'iu esea de forma cónica, y diri-

gid -
i n diversos sentidos, según los individuos

v i spe, Íes, que constituye el soporte del cuerno

frontal. Los senos frontales, de gran amplitud,

se prolongan hasta el interior de ese soporte

I i frente extensa, y que cubro por do-

quii i' a la caja craneana, cuyas paredes se ocul-

tan asía las miradas, es una de las principales

ii.ietcn'sticas de lo, bóvidos. Las órbitas

son grandes, y sus bordes muy salientes :i veces;

la i ue desde las órbitas al arco incisivo, rela-

tivamente corta comparada con la amplitnd de

la liiite. Su extremidad libre, ó sea la punta
de la nariz, se halla provista de un morro dila-

tado, masa libro-grasosa que cubre el labio su-

perior, gruesa y cubierta a su vez por un tegu-

mento delgado, lampiño y rico en glándulas

sudoríparas, cuya secreción mantiene una hu-

medad constante, abriéndose las nari

espesor de esa masa.

El aparato dentario comprende treinta y dos

dientes: veinticuatro molares y ocho il

estos últimos se hallan situados en la mandíbu
la inferior y en dirección oblicua, estando reem-

plazado el arco incisivo superior por un reborde

íiln.i cartilaginoso que frota sobre la tabla de

los dientes.

En el raquis de los llovidos aparecen siete

vértebras cervicales cortas, cuyo conjunto for-

ma una rama ligeramente inclinada de arriba á

abajo 3 de adelante hacia atrás, formando con

BOWD 859

el eje longitudinal de la cabeza un ángulo casi

recto. Las vértebras dorsales son trece; seis las

:
' uatro ó cinco las de la región sacra,

y en número variable las eoxígeas, Las
midades b reinos se bailan terminadas poi

dedos, cuyas últimas falanges están comple-
tamente rodeadas de una. sólidas, con las cua-
les se apoyan [os animales en el suelo. La
piel, que es muy grue o . pre ¡i uta bajo la gar-

ganta y mi el borde infet ior del cuello un plie-

menos acentuado y pendiente, lla-

mado papada, que se prolonga hasta el esternón
por éntrela ext remidades anteriores.

El grupo lógico de los bovinos t prende
los géneros Bueyes almizclados), Bi-
sóil (Bison B Búfalos), Poephagus

propiamente dichos).

Véanse estas vocí

En zooctenia se aplica espe dalmente el térmi-

no lioviii" lazas de
la especie Bos ttt/urus, ó sea buey doméstico co-

mún.

-Bovino: Geog. O. cap. de dist. en la prov.

de Capitanata. Italia, sit. á orilla del Cervaro;
6700 habits. Es obispado.

bovista: f. Bot. Género de Mongos licoper-

dáccos cuyo peridio esférico presenta dos envol-
turas distintas pero contiguas ; la externa se

descama y desaparece cu la madurez, mientras
que el peridio se ríen)"' y se abre; la envoltura
interna da origen á los filamentos de la gleba,

Ita toda ella fértil mientras que en las

especies del género Licoperdon la base queda es-

téril. Los esporos nacen sobre los básides y atraen

hacia si al esteriguialo que queda adherido a

un pedunculillo transparente. Este

carácternoes,sinembargo,absoluto,y si

taa también en algunas especies de L\ i

sin embargo, la capa externa del peri-

dio no se descama como en las especies del gé-

nero Bovista. sino que se adhiere a la cubierta

interior. Los básides del género Bovista son en

general tetrasporos; forman un himenio que ta-

piza las vacuolas de la gleba y que sólo se puede
observar antes de la madurez cuando todavía es

blanca; después la gleba, que se pone parda, y
sólo contiene los filamentos del capilicio y de

los esporos. Estos son rojos, lisus. comúnmente
esféricos y pedunculados I

! I i un pren-

de pn m., espi 'ies, peni se baila extendido por los

continente,. La especie más abundante es la

/.'. plúmbea. Otra especie, la /'. gigantea, muy
afín al gé notable por las

dimensiones de su peridio que
|

de llegar has-

ta un metro. La / i por comesti-

ble cuando es tierna, y la gleba se emplea como
hemostático a manera de \ esc >

BOVOCHECO: m. lint. Nombre mejicano d

la especie botánica Brugmansia sanguint i, con

cuyos fruto se prepara una bellida llamada
o i.: rada causa un delirio fu-

tió :
.")

i
' den lo grandes cantida-

La sacerdotisa del templo del

imillas di bi

la .i ' Ofél ÍCO. Se dice

adem is qi le Dolfos usaba de un
artificio análogo.

bowdich Tomás): Biog. Viajero inglés. N. en

Brístol el año 1790; M. el 1824. Su afición á los

viajes le decidió á embarcarse 1811) para el

\! i ii i, donde el gobernador de I lape i loast, tío

suyo, le había ofrecido un empleo. Vuelto á In-

glaterra en 1816, fué puesto a la cabeza de una
embajada que, en interés del comercio con (¡ni-

ñea, quena enviar el gobierno de su patria al

rey de los Aschantis; y aunque en razón de su

juventud se vio Tomás des] ido del mando,
:

i a ipital de los Aschantis)

con fortuna las i ¡ó que su

conducta fuese api uitoridades. .V

so á Londres publicó 1819) su libro

Una embajada al ¡mis ti : marcho
;i París, donde lios científi-

ibi'i la ii nación de los

establecimientos ingleses en África, y dio á la

otros trabajos, con cuyos productos

y el concurso de un amigo emprendió, acompa-
ñado de su mujer, un nuevo viaje al África

explorar este continente. Ataca-

do de fiebre cuando ai-aliaba de tocar en la des-

embocadura del Gambia, bajó al sepulcro. Me-
re. "-o ser conocidas sus obras L'.r.peJi

o i'eatiíXíni. tí Teembo; lielación rfi los



.

a
rias.

bowdiquia : pr.):f. Bot. Gé-
i ¡bu Je las

soforcas, que pn
¡nado '1" superficie interior re-

vestida de un disco glauduloso; cáliz

palo, de dientes valvares ó apenas iml

corola muy parecida á la de los géneros I

ir, que el estandarte es

anchamente orbicular, las alas obovales ó an-

chamente más largasque el estan-

darte, y la quilla formada de dos pétalos oblon-

gos y ubi [ucños que las alas. An-

diez, algunas veces ocho ó nueve,

estambres periginos, de filamenl

ciliados en la base y de anteras versátiles, Gi-

neceo compuesto de un ovario estipitado, ex-

céntrico, nndtiovulado, coronado por un estilo,

primero y engrosado después, en forma
. midad estign

fruto es una legumbre indehisecnte, oblongo-

lineal, plano-comprimida y de sutura placentar

recorrida por un ala estrecha. Las semillas,

. ¡ salí - contienen un embrión
plano-convexos y

de rejo encorvado y corto. Los B wdiquia tie-

nen las hojas alternas, imparipinadas, con es-

típulas estrecha! ¡oliólos sin estí-

pulas y las flores, acompañadas de brácte is y di

las, son pequeñas y dispuestas en raci-

mos terminales lacios y muy ramificad

prende este género dos árboles muy i li

de los países tropicales: el /-'. t¡

. ioláccas y que produce la \

de las farmacias, v el

que da el alcornoque del Brasil. Estos

dos árboles, que son tal vez dos formas de una

misma especie, tienen una madera muy buena.

muy dura y muy apreciada para los usos do-

bowditch (Nataniel): Biog. Astrónomo
:

) ; ; ¡

maestro; puso sus conocimientos científicos al

de una Socieda

calidad de agen'

una oliva

íiiulada l ino; tra-

dujo la M la acóni-

tos publi-

I inblín, y

i i v de Astronomía en la

üuiveí ád de Massa-

u el Con-
lo; dirigió una

fué presi-

dente del Ateneo, del ]

i ton.

BOWEr:
01 ientfll de la Australia. En esta mi
v en la bahía llamada Porl Denison, hay una

.,,
I 161.

BOWENITA: I

9imthfield

BOWtl.

mo y M i

I

B

BOWB
1 En l-':. coi la aynda deJohnston,
fundó la Bay Soeiely, llamada asi en honor al

naturalista ¡ngli - John Ray;eu 1847 propúsola

creación de la £ i de Lou-
-i

i
mi i.

i [lerpetuo.

Sus mine ;

todas las rain ls 'l- La Historia Natural, j son de

tal importancia que merecieron la ins

las grandes colecciones científicas del Reino
Unido.

BOWERBANQUIA (de Bowerbank , n. pr.): f.

briozoarios, sub-

ios ectopróctidos, orden de losgiumole-

mátidos, suborden de los ectenosmátidos, familia

de los vesiculáridos. Es alín al género

BOWIE: Geog. Condado del est. de Tejas. Esta-

dos Unidos, sit. en el ángulo N.E. del estado,

en los confines del de Arkansas, del que lo se-

pila el río Rojo; 2764 kms. cuadrados y 11000
habite. Bosques y ganado caballar. La cap. es

Boston.

bowles (Guillermo): Biog. Naturalista in-

glés. N. en Irlanda; M. en España el 1780. Pu-

blicó en nuestro idioma una ¡

Natural y á lo •

Irid, L775 ]
17--'. que fui i

¡
v al ita-

liano por Milizia. con comentarios del caballero

Azara, y una Historia de las langostas

ña Madrid, 1781 :y dirigió á la Sociedad real

de Londres una Memoria sobre la

vña. Ruiz y Pavón han dado el

de Bowlesia, en recuerdo del naturalista

inglés, á un género de plantas del Peni.

bowlesia (de Bowles, n. pr.): f. Bot. Género
de Umbelíferas, tribu de las mulineas, cuyos

principales caracteres son: dientes del cáliz pro-

minentes; pétalos enteros; cstilópodos cónicos,

reunidos al disco; dorsal pla-

ava, de costillas primarias poco des-

arrolladas y las secundarias apenas visibles y
completamente lampiñas ó cubiertas de pelos

unidos en ala á la base. Este género comprende
una de las islas

( lanarias y las .1 le las re-

ctratropicales de América. Son hierbas

dicotomas, lampiñas ó cubiertas

inferiores son alterna -

éi palmatilovuladas; las superiores son o

litando es-

típulas.

ucralinente un

dispuestas en umb las simples ó ¡rregularmcnte

involucro de pe-
-

BOWLING: I

' ¡o de la c. de

Bradfoi I

'. ork, [nglab n

ilmas de bien., y hn

i C. cap

do de Wai I 1

illaS del lin l;

K

liabits.

BOWQUERIA: f. Bol •

i. u de las quoloneas, afín il

profundas, una corola de tubo

corto, anchamente dil il

¡or encavo |

1

en el VÓI

BOWRING I

loutli mi. á cuyos

BOXU

noel, y Bolton, En 1854 fue nombrado goberna-
dor de Hong-Kong, y sil

marchó á Siám y firmó un tratado di

dos rey i

do el pa . ti por la ¡

!

de i lantén, Bowring dispu

bombardeo de Cantón por los

de la estación británica; este 1

i Francia con la i nina. La
reina Victoria le c :edió el título de caballe-

ro. Últimamente, después de prepara] las '

para uu tratado de comercio con Italia

obtuvo de nuevo el gobierno de 1 i

reíales y
.. I'."v. ring los dos impor-

tantes libros i

l

bowringiA: f. Bol. Género de Leguminosas
amariposadas, serie di

un arbusto trepador de la China meridional, de
hojas alternas, simples, peciola las y provistas

de ¡» |ieñas estipulas. Sus llores son blancas,

van acompañadas cada una de una bráctea y de
bracteolas, y estém dispuestas en racimos cortos,

diales, presentando ademas los carac-

teres siguientes: cáliz membranoso en forma de
copa ó de campana, dividido superiormente en
cinco pequeños dientes. Corola de cim o peta los

brevemente unguiculados; el estandarte orbicu-

lar, las alas encorvadas y oblongas, los pétalos

de la quilla bastante semejantes á los denlas ó

un poco mayores y ligeramente unidos por el

Andióceo compuesto de diez estambres

de ameras oblongas uniformes. I

estipitado, multiovulado, coronado por un esti-

lo de extremidad estigmátiea subulada. Vaina
estipiraday como membranosa, y debi-

dos vahas longitudinales. Semillas de arilo muy
desarrollado en forma de copa y que co

bajo sus tegumentos un embrión carnoso de rejo

corto y i

BOX: Geog. V. SahJtji iax de B >x.

-Box Elder: Geog. Condado del territorio

de (Jtali, 1 Unidos, sit. en la parte N.O.
del estado, en los confines con losdeldahoy
Nevada y con la paite N. del Gran Lago Salado;

6800 habite. Cap. Brigham City.

-Box(Fb. Jerónimo i Biog. Escritor espa-

ñol. X. en Teruel á mediados del siglo x\ i . M.

en Zarago
le: irio, sando en onveuto de

S ñi ra del K medio de Valencia en
o de la Universidad de Tana-

gona y ministro del convento di - I

de Zaragoza, habiendo]

\ i

) una del de Lérida En el I

1

Fué nombrado Pn
mío d'' Teruel

loctor en Teología
i-, siendo

princi] C

> I,una de Guadalupe; I

e

BOXITA: I. .1/ • i hidratada más
o, i uva fór-

mula es '«

- :is que forman dopósi-

B I llC \lles

v en las diversas localidades di

liro de «o. li.iuiía a una vario-

i hallada en Est iría. La boxita mas
pin. i es i

boxiu: • og. Nombre i lii le una di
1 is

ddo ó Mal
i

i hinodo
. ocho nro\ ini a de s.m-

di I Japón.

BOXTEL: '
.'

/ I', di

[el 1 tommcl; ."
> habite. En

1794, los

inaml w por el duque do > ork, fueron

por i

BOXUACAN: Otog. Aldea o

di I

1



Boyas

... per.la los BOYS y el carro.

Fuero Juzgo.

boya (del anglo-sajón byan, quedar, perma-

necer): f. Mar.
Cuerpo U'il a n l e

que, amanado al

fondo del mar, sir-

ve para señalar á

los marinos los pe-

ligros de las costas,

para indicar el sitio

de un ancla ó cual-

quier objeto que se

halle en el fondo,

para marcar las ali-

neaciones de los di-

ques, muelles ú

otras obras hidráu-

licas, y finalmente para señalar el camino que

deben seguir los buques hasta el punto en que

han (le anclar.

... dejando en el lugar en que se fué á fondo

una buya por señal.

Conde de Rebolledo.

-Boya: Corcho que se pone en la red para

que las plomadas ó piedras que la cargan no la

lleven á fondo, y sepan los pescadores dónde

está cuando vuelven por ella.

-Boya: Mar. Las formas de las boyas son

muy variadas, porque la experiencia no na dado

á conocer aún cual es la conveniente. Antes, to-

das las boyas eran de madera, y aún existen de

esta clase en muchos puntos de las costas. Su

construcción interior es de encina, excepto el

eje que es de olmo: la arboladura y las duelas

son de abeto del Norte. Se hallan rodeadas de

M

Fu •ija

una cintura de encina casi ala altura de la línea

ríe notación, y forradas de cobro por debajo.

Están sujetas por cuerpos muertos de fundición,

del peso medio de 1 000 kilogramos, y por ca-

denas de m,030 de diámetro.
Hoy se emplean comúnmente boyas de otro

género. Tici.cn 1>",.",0 de diámetro en el vértice,

por 2m,80 á 3 metros de longitud. Se hallan
dispuestas ile tal modo que sirven á la vez para

indicar el camino, y para amarrar. Con este

objeto el eje (que es de madera) está atravesado
por un vastago de hierro, redondo, de m,03 de

diámetro, que lleva en su extremidad inferior

la anilla que debe sujetar la cadena. Estas boyas
tienen una inclinación muy pronunciada, y son

poco visibles, pero bastan perfectamente parales

pasos interiores, y tienen la ventaja de ser muy
económicas.

Se emplean también otras boyas para amarrar
pequeños barcos cuando no es grande la profun-

didad del agua. Son cúbicas ó rectangulares, de

ui ¡tro de lado por O"1
, 80 de altura. Todos sus

ángulos son redondeados; y para impedir que el

agua se introduzca, se colocan cajas de zinc en

los compartimientos vacíos de estas boyas.

Las boyas metálicas adoptadas actualmente

en muchos litorales, son de diferentes modelos.

Pero siempre tienen la misma forma hemisférica

por debajo y córnea en la porción emergente. Se

prefiere esta forma porque con igual superficie se

obtiene el mayor volumen y reduce, por coiisi-

BOYA

guíente, á un mínimum la superficie inútil para

la visibilidad. Además el flotador es estable siem-

pre que su centro de gravedad esté un poco más
bajo que el de la parte esférica.

Por último, la forma esférica para hiparte Mo-

tante ofrece menos resistencia a la. acci le la :

olas y es la más fácil do conseguir. El vértice del

cono truncado esta coronado por una mira

cuyas disposiciones varían.

El objeto de este apéndice es aumentar el al-

cance ó radio de visualidad, y sobre todo dar a

la boya un carácter distintivo que viene á agre-

garse á las que determinan los colores y las ins-

cripciones.

Las formas más comunes de las miras son las

de la i fera, de conos sencillos ó dobles, de ge-

neratrices rectas ó curvas y de rectángulos ó

triángulos, ó diversamente acanalados que cruzan

en ángulo recto.

Las boyas so clasifican según sus dimonsiones
en boyas núm. 1, núm. 2 y núin. 3.

La boya número 1 tiene 2m ,
-lo de diámetro

por 3"',20 de altura de obra muerta. El vértice de

la mira domina en 4 metros próximamente la

línea de notación. El peso medio de una boya

núm. 1, es de 2000 kilogramospróximamente con

la armadura metálica, sin comprender el lastre,

La boya ordinaria, número 2, pres uta las mis-

mas disposiciones y formas que la anterior, sólo

que es de menor dimensión. Tiene 1"',80 de diá-

metro por 2m , 50 de altura de obra muerta. El

vértice de la mira es de 3m,30 de la linca media

de flotación. El palastro tiene m
, 007 de i p oí

en la parte esférica y m,004 por debajo. El peso

medio de estas buyas es de 1 ooo kilogramos con

la cintura metálica, pero sin contar el lastre.

La li tya número 3 se emplea en todos los si-

tios en que no es necesario tener una forma muy
visible, y donde la profundidad del agua no es

muy grande. Tiene lm,50 de diámetro por 2 me-

tros de longitud, no lleva mira v esta construida

con palastro de 0™ 006 por abajo y de 0™,004
por arriba. No tiene lastre. Una de estas boyas

pesa .'' 10 kilogramos.
Las boyas en forma de barco tienen la ventaja

de ofrecer menos presa á las corrientes y de po-

der remolcarse fácilmente para colocarlas en su

sitio ó para conducirlas al puerto, pero cuestan

bastante más caras.

re y colocación de las boyas. - El ama-
rredelasboyasdependedemnchascin un i inci

locales, y, por consecuencia, varía en cualquier

especie hasta el infinito. En lo que concierne i

las cadenas, deben ser naturalmente tanto más
fuertes cuanto más presa ofrezcan las boyas al

agua y más agitados sean los mares en que hayan
rgirse. Además, las cadenas adoptadas son

siempre mucho más sólidas que lo necesario para

que no haya necesidad de reemplazarla,, á me-

nudo; su diámetro ha de ser tal que pueda dis-

minuir en Om,00S antes que sea preciso reempla-
zarlas. Las cadenas están formadas por tarugos
que se reúnen por medio de armaduras metá-
licas.

La longitud de las cadenas suele ser próxima-
mente tres veces la profundidad del agua en al-

ta mar.
Debe, sin embargo, ser mayor en los sitios en

que las aguas se eleven á gran altnn aparada
con la profundidad, y menor sies u i ari i Hin-

cha precisión en la indicación de un escollo y si

se trata de balizar un canal de escasa anchura.
Los cuerpos muertos á los que se fijan las bo-

yas varían mucho en cuanto á su forma y peso.

Ett los fondos de arena se recurre habitual-

mente á cuerpos muertos de fundición; unas ve-

ces la masa que recoge la cadena es de hierro

colado, otras de hierro forjado.

En este caso, el peso del cuerpo muei
de 400 á 1 200 kilogramos. El mismo si

ha empleado con éxito en los fondos de roca ba-

rridos por fuertes corrientes, peroá condición de

un aumento notable en el peso. Se ha llegado

li i.i
''. ooii kilogramos para las boyas de la gran

rada, del Havre.

El ancla de hongo de los ingleses ( amere mus-

hroomj conviene mejor que un simple lingote, y
permite reducir el cubo de sustancia empleada.

El peso tle estas ancla- val a según las circuns-

tancias, de 300 á 1 000 kilogramos. El amarre á

dos anclas está i leudado en los fondos de

roca y en los sitios agitados por fuertes corrien-

tes. Las anclas son entonces de 500á 600 kilo-

gramos de peso, y la cadena tiene de 90 a loo

metros de longitud, Casi todas las boyas de ama-
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it río sujetas á dos anclas, pero algunas veces

se lia recurrido también á otros sistemas.

El tornillo Mitchel se emplea ventajosamente
en h.s fondos de arena ó de arcilla, compacta.

En el puerto de San Nazario se lian adoptado
cuerpos muertos de hierro colado muy

por debajo y adherentes de tal modo al
!' un lo .pie para cambiarlos de sitio hay necesidad
de levantarlos, amarrándolos por uno de los ex-

tremos. Su peso se calcula en 5 350 kili

Color de las /«"/.es. - La coloración de las bo-

yas esta determinada poruña ley muy precisa.

Las que deben dejarse á estribor viniendo de
alta mar son rojas con corona Manca debajo de
la cúspide: las que deben dejarse á babor son
negra-: Lasque pueden dejarse á uno ú otro lado
están pintadas ó. bandas horizontales, alterna-

tivamente rojas o negras.

J: \ya baliza. - Boya muy gran. le, regularmen-
te de hil lio, en Cuya pal le :-ll|i, 1

|,i¡ . -la .. .1 . ,e.i . ia.

vcrticalincutc una. percha ó luna, coronada por
una banderola, veleta, bola ú otro objeto visible

á larga distancia; sirve para macar los puntos
peligrosos en los puerto-, canales, etc.

Boya decampana. -La boya de campana, .pu-

es la mas generalizada en lasco tas, es una varie-

dad de la boya número 3. Sirve para indicar los

escollos en tiempo de niebla, y consiste en un
arca que rodea una armadura de hierro sobre la

uil se lijan piezas de madera de 0'",01 de espe-

sor, que envuelve una hoja de palastro en su

parte superior. En el interior de la armadura
hay una campana de bronce con martillos ó ba-

dajos moviblesy el vértice está corona I.. por una
mira guarnecida de espejos. La envoltura no
baja hasta .'1 pie de los montantes. Los espejos

tienen por objeto mandarpor reflexión los rayes

eman Ldos del sol ó de los faros próximos. El flo-

tador de la boya tiene generalmente 2m , 40 de

diámetro por l
1 ", 70 de alto. El vértice .Id

prisma domina cuatro metros la linca de flota-

ción. El peso medio de las boyas de esta claSO

puede calcularse en 2 200 kilogramos COI) la ar-

madura metálica, pero sin contar el lastre.

Boya de silbato ó acústica. -Boya inventada
por M. Courtenay, en la cual se produce auto-

máticamente un tuerte silbido por la acción

misma del movimiento de las aguas. El meca-
nismo de este aparato está fundado en la apli-

cación de las leves .le la gravetiad a las que ri-

gen el movimiento de lis ola.: Según muestra
fa i pi i'iencia el silbido de esta boya se percibe

á nueve millas á sotavento, a tres millas a bar-

lovento y á seis millas aviento de travé En
el literal norte-americano se usan, con éxito,

boyas .i'' esta clase.

Boya de sonda. - Es la que, arrojada al agua
sin detener la marcha de un buque y permane-
ciendo fija, deja correr verticalmente una son-

daleza ipc se va desarrollando desde á bordo, y
por medio de un resorte se detiene en cuanto ol

escandallo ha llegado al fondo. De este i lo se

obtiene con bastante aproximación la sol

más dificultades que la que ofrece el reembarcar
la boya.

/.'.o/o luminosa. -Hoya que lleva un luce lu-

minoso que la hace visible durante la noche El

sistema más prático y en uso en Inglaterra es

delude á M.M. PintschyPischon. Consisten sen-

cillamente .ti grandes" recipientes de palastro

que contienen un gas á propósito para el alum-

brado, y encerrado á una gran presión.

En la parte superior de la hoya hay un tubo

Incite y recto de cierta longitud, .pie sirve al

mismo tiempo para la conducción del gas, y de

soporte para. 1 aparato iluminador. Este tubo se

halla cu comunicación con el mechero per me-
dio de iitre tiilio pequeño: se interpone un regu-

lador en la cubierta, á firr de disminuir la pre-

sión del gas á su salida del cuerpo de la hoya
v entrada en el mechero, al cual debe llegar con

su presión ordinaria. Esi i boya tiene en su par-

te superior un agujero circular, e-errado por una

válvula que. se abre ríe fuera adentro, y al cual

se puede ajusfar provisionalmente una manga o

tul. .i flexible, .i liu de poder inyectar gas en el

recipiente desde una embarcación siempre que
sea i c-sario. fie este modo se puede cargar las

boyasen épocas oportunas para que contiu ti

servicio sin interrupción.

S'' ha tratado de proveer las boyas luminosas

de aparatos eléctricos para que las lámparas. le es-

tas boyas no estén encendidas masque de la pues

ta a la salida del sol, pero se ha comprobado que
la . COI] a qlc- re, olí n . i le, compelí
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del material necesario.

- noche y
día. Las boyas de esta .lase que actualmente se

n arder por -

se ha proptii -

páralos puntos de

un abordo difícil. El uso de estas boj .1 1 a á

ilumbrar y facilitar la navegación en

pasosy en ciertos puertos hoy día aban-

donados. Otra aplicación no menos importante

ipleo de estos aparatos para facilitarla

nderlos cables telegráficos. Cuan-

do por la fuerza del tiempo hay necesidad de

,.
,i i

;ll ,.] cable, se podrá unir uno de lo

luminosa, que puede servir tanto de

mo de día 'le señal al buque en

de la maniobra.
' - Boya iluminada por medio de

la luz eléctrica. I esta clase sonde
grandes dimensiones, y contienen bajo la línea

de flotación seis acumuladores eléctricos que ali-

mentan una lámpara de incandescencia, de nna

lad luminosa de seis bujías, situada aun
mi ii" de altura sobre las olas. La luz dura, por

ds, seis horas en cada carga.

-Bota: Geog. Lugarcon ayunt., p. j. deAl-

prov. de Zamora, dióe. di \ .• 1

-

1

habits. Sit. al N. déla sierra La Culebra To-

abroso y de mala calidad; centeno, li-

no, patatas.

BOYA (de hoy): m. ant. Carnicero que mata

los bueyes.

Bochín se dijo de BOYA, que vale el carnice-

ro que mátalos
CoVARRtJBIAS.

-Boya: ant. Verdugo.

BOYACÁ: Geog. Uno de los Estados Unidos.

í
1 olombia, creado por ley

. y formado con las anu-
de l'i.iij'i. Tandama

j

dquinquirá yMoniquirá,

Vélez. Confina al X. con la República

d Vem . 111 la
¡

el di • di S nt rader, al E. con

Venezuela y Cnndinamarca, al S. con Cundina-
al O. con este mismo dep. y con Antio-

quía y Santander. Dentro de estos límites se

comprende el territorio deCasanare, cedido ti m-

poralmcnte al gobierno nacional en 1868. La
superficie del dep., comprendido el terri

'. poblados poi I .

do raza mixta blanca y
11 127 pobl u

. ra la prin-

cipal mil

','

. , y el punto ' ulminante es

la sierra

in. de ni 1

[ E.; en la

ui selvas impene-

ano y la

muchos

1

mcraldas,

1

1

BOYA

planicies andina- en los días deld

nación que mantuvo sangri al is guerra

tiibchas y que poseía el gi'an ¡

sacerdocio de Suamos. La conq listó l

Jiménez de Quesada. El nombre del estado 1

cuerda la batalla de Boyacá que aseguró la I

bertad en Nueva Granada. II Dist. del dep. del

• ¡entro, estado do Boyacá, Colombi 1
. 5 ha

hitantes. El pueblo de Boyacá se halla sit. en la

tabla de un cerro, cerca del riachuelo del mismo
nombre. Sus producciones más importanti

maíz, trigo, arvejas y manzanas. Abun la 1

nado de todas clases. Lo conquistó I

1 ii 1537, y como sus habits. adoraban un ídolo

de fuma humana con tres cabezas, los frailes

españoles dedujeron la peregrina idea de que

aquellos creían en el misterio de la Trinidad.

Ha dado fama á este pueblo la batalla librada

en sus campos el 7 de agosto do 1819 en la que

Bolívar vem ió al ejército realista acaudillado

por el brigadier Barreno.

BOYADA: f. Ganado de bueyes.

... adelántase toda la hoyada, y aun losque
están al yugo.

Ovalle.

BOYAL (de buey): adj. Perteneciente" relati-

vo al ganado vacuno. Aplicase comúnmente á

las dehesas ó prados que son á pn ipósito

destinados para él.

E . nado boyal mocho es ya bastante co-

nocido en España.
Olivan.

boyal (de boya): m. Mar. Boya.

Y el piloto sagaz, al rumbo atento,

La áncora corva y el BOYAL redondo
ta, etc.

Valbitbn \.

BOYAN: Geog. Aldea en la felig. de San Ro-
mán de Enerabas, ayunt. de Cerceda, p. j. de

Ordenes, prov. de la Cortina; 3 edifs.

- Boyan: Geog. Bahía en la costa S. de la isla

do Mindanao, muy cómoda, capaz y abrigada.

boyante: p. a. de Boyar. Que buya..

- BOYANTE: adj. Dícese del toro que por sus

condiciones de nobleza y sencillez es el más á

propósito para la lidia, porque obedi

siempre al engaño y siguiéndole hasta que el

iiir-.ii" le despide de él, se presta á que se rema-

1 toda clase de suertes

iio. Al toro de estas condiciones se le

llama también franco, claro y sencillo.

-Boyante: fig. Feliz, afortunado, próspero,

le tal estará de BOYANTE la agri

; Irid, que para
la cuadra tiene q

Olivan.

... esta tan BOYANT]

marques ó de duque.
VALERA.

I
;..', 11 |/ó r. Díc ed Lbi rnoq

ga con viei

¡ . Jonio.

EQU)

boyai; i manto-
ion que lia esta-

1

BOYARDO: ni. Tfísl. Caballero ilustre, antiguo

señor feudatario do Rusia ó dcTmiisili

1 primer
del pi 111-

in en traí

l'.u, \

disoluta en 1 uito que
consí rvaran 1 111 1 -ubis, y
por fin Pedro el Grande abolió 1 ta di

a títulos 3 honor qui no daban
podía- ni privilegio de ninguna clase. El último

Kñas Iván, Yin
(

I mb skoj mu-
rió el 16 de enero de 1 75 1 Con ei 1 ái 011 c oíd

tiempo en Moldaí
También se llamaron boyardos los afiliados

con grado superior á l.i asociación patriótica
constituida en Rusia en 1M7 con 1 1 nombre de

I conocida
le los bo-

yardos. Entre sns individuos se escogían los

lirectores 'i

tremaron los medios para con d

amplio y liberal, y, apelando a la conjuración,
mal ir al emperador, poi

¡edades políticas que aspiraban
i la

emancipación de Polonia. Los b lyardi - m-
prometieron á reconocer la independencia de
este país y á restituirlo las provincias que ha-
bían pertenecido al reino 1 uparte
los polacos se comprometían á evitar que 1

Gran Duque Constantino pudiera marchar á

Rusia cuando estallase la revolución preparada
por aquéllos. Denunciados por un afiliado, los

tuvieron que aplazar sus propósitos.

Pero en breve reanudaron sus trabajo

11 mbre de 1825 se lanzaron á la lucha;

vencidos, tuvieron que rendir.-'' á di

Reorganizáronse nuevamente; pero en 1S38 el

gobierno ruso emprendió contra ellos sañuda
persecución, y la Sociedad acabo su existencia.

- Boyardo Obi 11 \ E 1 1 ruso de
Lermentaff. Se publicó en 1835. Nadie aventaja
en Rusia, basta el presente, á este poeta, en la

pintura de las costumbres 1 la ari.-tucracia rusa

del siglo xvi, desconocidas ó casi desc

en Europa antes de la publicación del B

ocuraremos dar una sucinta idea de este

poema.
En tiempos del tsar Juan el Terrible, vivía en

Moscou un gran señor llamado Miguel Orcha.

Era amigo suyo el poderoso y cruel emperador,
:

:

;i 1" reiteradamente su afi cto

por modo indudable. En una ocasión le dio una
sortija que él mismo quitódesus dedos

fin, en un
de alegría, Juan el 1'

dio el dominio señorial de treinl 1 al n I

ibandonasc la corte ii

: de carácter sombrío.
\ :

de amigos, val ver al tsai rodeado de adulado-
lii ion huraña di

rdtóun favorito del emperador y Orcha
se dirigió & éste para 1 1 que su

is, le dii se

olver á su castillo, saludar las ori-

llas del Dniéper y morir donde
X'i tardó mucho Orcha en ver el castillo de

o di os ta]

j ..i entería, ) repleta 1 is cámaras de 1

i 1 tsar. El 1 ii'lido fué

uno ¡1 1 mosa doncella ju\ enil fresca como una
.1 ¡arillo.

.
1 10 ibría. La nic

'

, toy cu-

bre el horizonte. Sola una luz, la que Uei a en sus

istillo, mientras

ronda la 1
1

'1 y cierra sus puertas,

alumbra las tinieblas, somejante ¡i una estrella

ala o 11 idadesde un cielo

\ 11 ¡ano se persig-

:

I

, !

auostvo castillo.

l,a luna

ni • lo 111 i" 1 ' minino que una

aunque
de nuestras cua-

dra . j mo
ai padre! M

palabra 1 fin

loradores di 1 casi il lo

El ¡m-

m de |u ¡1 prefiní-

que i"-
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deaban su leoho, y diríase que le inirahai a sus

ojos inmóviles. Las miradas de un recién apare-

cido no serían más sorprendentes ni más exti i

ñas. La lluvia caía á torrentes y chocaba con

violencia en Loscri rl Lies, y las aguas del Dniéper

corrían espumosas y bullidoras, con sordo ruido,

al pie de las murallas. < »rcha, endurecido en las

batallas contra los polacos y los tártaros, habi-

tuado á no temblar ni ante las cóleras del empe-
ceré ni á la vista de su penetrante severa mi-

rada, sintió que le llenaba el alma un terror

>so. Silbó entonces, y apareció su

fiel i

- 'lavo Sokol (el Halcón). -Me aburro -le

dijo, - ynotengomásque pensamientossombríos.

Siéntate más cerca de mi y procura desvanecer

con tus palabras mis penas. Cuéntame, por ejem-

plo, una historia de antaño. Cuando recuerde

aquella época de oro, tu narración liará que con-

cilio el sueño - Sokol - ntoui ei ¡e si ni rea del

lecho de su señor, y comenzó la siguiente his-

toria:

- «Entonces vivía, comoá la distancia de unos

veintinueve reinos de nosotros, en el que haría

el número treinta, un tsar sabio y grande. Nunca
-ai vida fué

dichosa hasta el momento misino en que su luja

se convirtió en mujer. Este tsar se encontraba
i anciano, y una bija es siempre difícil

de guardar. Asi, lo mismo que su diamante más
precioso, la ocultaba a las miradas indiscretas.

Sólo el día y la :]u t -mu á la. hermosa tsa-

rina y la brisa nada más podía acariciarla. El

tsar la visitaba tres veces al día. Una noche
sombría y tempestuosa quiso verla dormida
Tomó su llave do plata, se calzó, y subió lenta-

mente a la torre en que tenía su camarín la don-
cella. Entró. Todo era paz en aquella cunara.
Su bija dormía dulcemente pero no estaba
sola. Sobre su seno reposaba la cabeza del escu-

dero de su padre, que dormía no menos plácida-

mente que ella en el mismo lecho. El tsar en-

tonces, fuera de sí, ordenó que encerrasen á los

dos en un tonel embreado y los arrojasen al

mar
El fiel esclavo se detuvo al llegar a este pun-

to I ti sonrisa burlona pareció animar su sem-
illante. Después suspiro y levantó los ojos al

cielo: - Retírate, Sokol — le dijo su ani-

dóle, con mano temblorosa, seña de quese mar-
chara. — Otro día me coni na- -I fin d esa liistoria

el de la vida del padre ultrajado.»

Entonces Orcha vióse acometido por los unís

sombríos presentimientos. Creía ver muy cena
de ,q una do-gracia horrible. Había vivido mu-
cho, conocía el mundo y los hombres: no podía,
pues, extrañarle el mal. Llamó a su voluntad
todas las fuerzas que aún le quedaban. Tomó una
luz en sus manos y se dirigió a la cámara de su
hija. El viejo se acercó á la puerta, y, aplicando
el oído a la cerra tura, creyente aún cu la ino-

cencia de aquella que le debía el ser. mientras
se disponía á escuchar maldecía á Sokol y se

proponía castigarle. El eco le trajo dos di ti ni ts

1 Las y tiel lias, y el ruido
sonoro ríe dos besos. Orcha abrió la puerta con
violencia y apareció, colérico y amenazador, de-

lante de los dos enamorados. Su hija cayó d
suelo, pálida, sin sentido, como un cadáver.
Bien pronto acudieron los esclavosy agarrotaron
al amante que se dejó atar, mudo y en calma,
aunque tenía el alma lacerada de desesperación

y de vergüenza Después Orcha contempló una
vez inris a su hija, cerro la puerl i de hierro de
su alcoba, y arrojó la llave al Dniéper. Una hora
más tarde, todos, menos el señor feudal, dor-

n el < stiilo.

Al siguiente día compareció Arsenio, el aman-
te, en i-l monasterio de la villa. Después de oir

misa, en i lio de un salón inmenso, bajo y
sombrío, ocuparon sus respectivos asientos los

jueces. Arsenio estaba vestido como un esclavo

y carg ido de cadenas El diálogo entre los jm -

ees y el ai usado i stá eset ito eon \ igorosa sobrie-

dad trsenio se esi apa de su prisión durante la

después encuentra mori-
bundo, "ii I campode batalla, á Orcha Le pt

gnnl i por su hija, y Orcha, después de lamentar
que iu espada no tenga ni una gota de la sangre

io, le responde diciéndole que vaya á
buscarla al castillo. Arsenio va. Atraviesa los

campos cubi to de ai ive, las sombrías flores-

tas llenas do lobos, las aldeas, los ríos... Llega.

Bomp con su puñal la cerradura del camarín
de ai no ola, v solo encuenl ra ¡ti esqueleto . su
cabellera y la podredumbre de un cadáver! En-
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tunee-, decide vivir errante, sin objeto, esperan-
do la hora do la muerte y la ocasión de ver, en
otro mundo, el alma de la mujer querida.

Este poema es muy estimado en Rusia. Se
considera, con razón, una perla de la literatura

moscovita, y, aunque desigual c inarmónico á
i ec is, es i igoroso, está muy sentido y uocarece
de cierta ingenuidad, no menos útil para el his-

toriador que para el literato, por la sencillez

conque describe algunos rasgos de la vida so-

cial y moral de la nobleza rusa.

boyarIn (dim. de boya): m. Mar. Boya
chica de embarcaciones menores y de redes de
[lesea..

BOYAZO: m. nuil, de Bl I v.

BOYCORNELLO: Geog. Aldea en la felig. de
Santa .Mana de Gestoso, ivuut. de Montero,

p. j. de Puentedeume, prov. de la Cornña; dos
edifs.

BOYD: Geog. Condado del est. de Kentucky,
Estados Unidos, sit. al X. E. del estado, enlos
confines del de Ohio;600kms. s y 12200 habits.
Cap. Ashland. Condado de la Sueva Gales del
Sur, Australia, limitado al N. por el Morrum-
bidgoe, all. del Murray. Muchos pastos.

BOYE (Gaspar Juan): Biog. Poeta dina-
marqués. N. en Kongsberg en Noruega año de
1791 ; M. en 1853. Enriqueció el teatro de su

patria con numerosas obras, pero á pesar del

aplauso con que .se recibieron sus producciones,
solo deben citarse Guillermo ShaJcspeare, por
quedar en el repertorio moderno y gustar más
cada día, y la Svcnt Gratn< ti igcdia llenad'
bellísimos cantos, pie elll-

1a¡¡ ce /',7/n ¡mis silihii/o
i

,1 la

dad "'
/ Nortí . es lev el himno nacional de 1 >i-

namarca. Cuando se ordenó de presbítero ol-

vido sus triunfos teatrales y compuso una serie

de salmos que reemplazan á los anticuo- de
Kingo, tan estimados en los templos protes-
tantes.

BOYEN (Hermann de): Biog. Militar) po-

lítico prusiano. N. cu Krcuzbourg en 1771; M.
el 15 de febrero de 1818. Hizo, á las órdi ni del

general de Giinthor, las campana., de 170 1 a

1796; une-; tarde combatió contra Napoleón y
recibió una herida en la batalla de Aucrstaedt;
concurrió también a la campana de Rusia en
1812 y so encontró en tod" ¡os h < bosdearmas
que precedieron á la entrada de los aliados en
París. Firmada la paz se encargó 'i- Boyen de
la cartera de Guerra, y éntrelas muchas "y bue-
nas disposiciones de que le es deudor su país, se

cuenta el Decreto de 3 de septiembre de 1814, poi

el que se estableció el servicio general militar
obligatorio, sin el que no concurrieran los pru-
sianos áLigny ni Waterloo. En 1819 se retiró á
la villa privada, que abandonó en 1 sis, y entró
en el gobierno como Ministro de Estado. Como
escritor es cono ido por el canto nacional Grito
de reunión di los prusianos y 7.'"'» rdosdela
vida de Giiiltht r.

BOYEPUR, BHOYEPUR ó BHODIAPURA: Geog.

C. de Behar, en el dist de Xahabad, prov. de
Patita, Indostán septentrional, sit. ci iva do la

orilla derecha del Ganges; 7 000 habits. Del
mismo nombre hay otras varias localidades
menos importantes en el Indostán. Todas re-

cuerdan el nombre de los Boyas, aun
que figura en los Vedas v otros libros de la In-
dia brahmánica, y eran de familia mongol-
tibetana, aunque arios por adopción religiosa.

Eran indudablemente hermanos de los que hoy
se llaman But ó Botiyas (V.)

boyer (Juan Pedro): Biog. Presidente de
la República de Haití X. en Puot to Pt íncipe

en 1776; M. en Taris en 1850. Boyer, que ora
mulato, fué' de lo . pt ¡mero t que tont 1 ts

armas en defensa de la emancipación de
de i oloi ,

al ocuri ir la célebn sublevaí ion de los

le Haití. Derrotado Rigaud por Tous-
saint-Louvi i ture, Boyer, partidario del primero,
se refugió en Francia, y volvió á mi país como
capitán en la expedición del general Leclerc.

este general, como es sabido, la snmi-
sión ó" Toussaint-Louvorture, j esto hecho,
pretendí ¡tabl i de nuevo la esclavitud ; in-

dignado Boyer - ¡epat ó del parí ¡do francés
¡

voló en socorro do i" negros, i ny i cansa de-
fendió con a 1

:o \ i rédito. A la tnuet te de]

presidente Petión, Boyer, ya general, fué en
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1818 aclamado Presidente de la República, cargo
que ejerció ha ita 18 13, en el que una re\ "Ili-

ción le ai rojo 0"i poder y del país. Durante el

tiempo de su mando agregó a la República la

parte septentrional do Haití que rigió el rey En-
rique I, y en 1823 le anexionó también la antigua
colonia española do Santo Domingo. Pero si te-

rritorialmente engrandeció ;i su patria, por su
apatía, poca instile ion, falta de miras y capa-
cidad, nada hizo por la. instrucción, moralidad,
gobiet no y administración de los suyos, á quie-
ic - ó ¡ó en herencia el caos y las guerras civiles.

-Boyer (Juan Pedro : Biog. i onstructor
de naves, español. M. en 1701. Él 1731 obtuvo
el titulo de capitán de la Maestranza en Carta-
gena, con el sueldo de 200 escudos al mes. Es-
cribió: Medidas principales para mi bajel de
74 cañones, y l,< que ti c, ita > ara su

¡

>>,tst, ii.-.-iíjn
i Santander, \~rM .

-BoYF.n de Niza (Guillermo): Biog. Trova-
dorprovenzal. M. por el año l:;;,;,. No ti ida
mu

.
que le atribuye la paternidad de un Trata-

do de Histoiia Natural, hace de este trovador
grandes elogios. Lo único de Boyer de Niza que

hasta nosotros, e

poética dedicada á María de Francia, duqui sa de
Calabria. El conde de Provenza le nombró po-
destá do Xiza, lugar del nacimiento de Boyer.

BOYERA: f. Corral ó establo donde se recogen
los bueyes.

BOYERAL: adj. ant. BOYAL.

BOYERIZA: f. BOYERA

BOYERIZO: 111. ant. BOYERO.

BOYERMANS (TEODORO): Dio,/. Pintor lla-

on Lmbercs en 1620; M. en 1077.
Fué artista de no escaso mérito, pero sin duda
por ser un imitador de Van Dyck y carecet de
originalidad, no se le tiene en la estima que
merece. Pablo Mantz, que estudió los cuadros
de el pintor, emite el siguiente juicio: «Su
imaginación no encuentra dificultades y juega
con los asuntos complicados; mi dibujo so per-
mite libertades que resultan felices; su paleta
' a ocasiones sombría, abunda, sin embar n

tonos ricos y brillantes; [untaba, no como Van-
Dyck, per., sí en su estilo, cabezas llena- de Iu i

J
vida.» Citaremos entre sus cuadros Los votos

de San Luis Gonzaga, una. bellísima Asunción
v una gran composición alegórica titulada Am-

¡re, protectora de lospintores.

BOYERO: tu. El que guarda bueyes ó los con-
duce.

... llegaron á un valle donde le pareció al
boyero -ir lugar acomodado para reposar y
dar pasto á los bueyes.

Cervantes.

- Boyero: Zool. Nomine vulgar que en el

Uruguay se da á un pájaro do la especie del mirlo
europeo, pero que se diferen ¡a en el pico, que es
negro, el pecho amarillo y algunas plumas del
i u lio del mismo color. Su cauto no es tan ro-
bu io 'uno el del luirlo, pero tiene muchas más
modulaciones y mas dulzura. Construye sus ni-

dos haciendo una especio de tejido de cerda,
lana y otros objetos filamentosos, en forma de
bolsas 1 irgas hasta de un metro, y 30 centíme-
tros de diámetro. L"- ni' lga de las tamas délos
árboles, especialmente de las que se prolongan
en dir ion á las corrientes de los ríos. Se I" d i,

el i íbre ó'- boyero por la costnmbre de pararse

sobre los bueyes, y por la de seguir á los arado-
res, contiendo los gusanos de los surcos que va
i' jando el arado. Se conserva muchos ano- en
la-.jaul.is, y se acostumbra á toda clase de ali-

mentación.

Boyero: Ast. V. Bo

BOYEROS: Geog. Caserío agregado al ayunt.
de Santiago de las Vegas, part. de Bejucal,
prov. de la Habana, Cuba.

BOYERUCA: Geog. Laguna en la prov. de Cít-

rico, Chile, inmediata á la costa; tiene unos 20
knis." de .su ¡i.

i ii ie.

BOYEZUELO: m. d. de Bul ,.

BOYLE: S r. Condado del Kentucky, Esta-
do- I nidos, it en el ''''inio del Estado, n gado
por ' 1 Salt, all. del Green (Verde) y por arroyos
alls. del Kentucky; 17o kms. s y 12 I

- F.oYiu; i Roberto): Biog. Célebre
químico ingles. N. en la ¡mi

I

lo:
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1626; M. en Londres en 1691. 1'

i Iglesia, hubo de ronun-

fermedades. Dueño de nna considerable fortuna
i á latie-

; estudio de

6

filosófico. iritativo, estableció mi-

ibajó por la propaganda de la religión

cristiana en las Indias; rehusó el titulo de pary

la presidencia de la Sol imbre que

ya se daba al pri-

mitivo Colegio filo-

Seo, y empleó su

fortuna en la cons-

=- trucción deinstru-
'

.*f,j .. \ un utos fisi. os, i ii

S la fundación de bi-

,¿ bliotecás y en el

SÍS^EseÍI; alivio de la niise-

\Vr't>y§ r¡a. Este hombre
astre murió á los

W^^^^^try sesenta y cinco

t=P años, y sus restos

Z&Pliii-iSV!*^ mortales reposan

en la igl

Robot I abadía de West-
minster.

hombre de ciencia, dirigió todos sus

esfuerzos á popularizar el uso del método expe-

rimental. Hallábanse entonces divididos los qui-

admitiendo los unos cua-

tro elementos, y los otros tres. Boyle afirmó que

este número sería aumentado con el tiempo de

un modo considerable; definió claramente la

la combinación; hizo numerosas expe-

- ibre el aire, que para el lamoso quí-

mico era una materia compuesta de tres especies

de molí ni isjverificó, casi á la vez que
.le la máquina

Lea, observaciones sobre el va

sorprendentes para demostrar la elasti-

cidad del aire; contribu) - r's de la

Física poi e la evaporación

de diversos líquidos en el vacío de la máquina

sobre la imposibilidad de obtener un vacío per-

en el va-

is cuerpos tanii.i

te., y dio á la ciencia t

portante
¡ .en una
rol.)

BOYNt ! da, en la

os territorios de

re al tí.E. por Trim y Navan hacia

en el Mar de I:

I
mar.

i

;

I i

i número de par-

n Irlanda, y que conducido en una es-

cuadra frai

timos ex-

. del odie-

u 111

BOYfi'i di Toldo,

BOYS I

BOZA

.ii la batalla de Zaragozay sitio y toma de B ir-

celona. Eu premio de -

Anjou le confió la capita < Castilla

la Vieja.

BOYTACA i'i BOYTAQUA (El. MAESTRO
Arquitecto portugués, ¡si. antes de 1528. Em-
pleado por Juan II (1490 en la con

del convento de Jesús, de Setubal, ingeniero,

como lo eran en aquella época I

-
.. se trasladó, bajo el reinado de Ma-

nuel I, al África, don le fortificó á Arcilla y
Tánger, servicios por los que ingresó en la urden

de la Caballería. Nombrado arquitecto

nifico convento de Batalle. 1 199 . elevó el mo-
nasterio de Belem, que fué luego continuado por

Castilho, en el emplazamiento que ocupaba

antes la modesta capilla de Rastello

Vasco de Gama practicó sus devociones

marchar á las Indias (1497). Esta obra, edifica-

da á orillas del mar y en recuerdo de un hecho

memorable de la historia déla navegación, no

parece haber sido comenzada por Boyt

sin disputa el arquitecto más hábil de

cuantos intervinieron en aquella construcción.

boyuda: f. Germ. Baraja de naipes.

boyuno, NA: adj. Perteneciente ó relativo á

la familia del buey.

BOYXOLS: Geog. Lugar en . 1 ayunt. deAbella

de la Conea, p. j. de Tremp, prov. de Lérida;

65 edifs.

BOZA (ilil ital. bozza): f. llar. Cabo hecho

firme por uno de sus extremos eu un i

de la nave para asegurar con el otro, por medio

de algún abo, cable ó calabrote,

de que se esté halando en una maniobra, á fin

de que no se escurra hasta que se le amarre, ó

se hace otra operación.

...tenía cuenta con la bozas rjuncos,

mandarlos traer á los ajugarlos,

para enjuucar la vela del trinquete.

Mateo Alemán.

... y después, afirma bancos, buzas y tole-

tes, ete.

Pereda.

-Boza: Mar. Pedazo de cabo más largo y
hecho firme del mismo ó equivalente modo en

varias partes para sujetar al costado an

otros pesos de consideración.

: Mar. Tro/o de cabo ó de caden i i n-

cajado por seno en una castañuela ó tojino por

del calcés de un palo, y cuyos

ira de proa de las crucetas de la

cofa van .
razde una verga

i ida con las dri

7 Pedazo ¡ de más ó

licitud, que sir ir la verga

a su mastelero en un com

ción menor que, hecha firme en una argolla de

la proa de ésta, sirve pal " ella en

i

!

i disl

nía, prov. Chancay, dep. Lim i

del misino nom
nabayllo, prov. y dep

Lima Mu.,
Príncipe.

D irenTeoli

tico del minist

e J e|| que

tiempo
i el.. I del

BOZAI
1

BOZ1

Kn M inchester la blanca muchedumbre
i

\ la el quilo con n

Q fusta

BE LO II i :
.

... por mias existen b

los pueblos cerrados a! comercio del inun.li.,

I., mismo entre los bozales del centro del

África, que cutre los esquimales de la extre-

midad del Polo.
I Asi l;.j Y Sli:i: INO.

-Bozal: fig. y fani. Nuevo, novel, bisoño,

principian! rcicio. U. t. C. 8.

Guardaos, señor conde, de encomendar vues-
tras tierras i bachilleres bozales, que vienen
de Salamanca.

Fr, Antonio de Guevara.

Anda, vete, muchacha, que eres :

Obozal en Madrid, que tanto n

Quiñones de Benavente.

-Bozal: fig. y fam. Simple, necio ó idiota.

U. t. e. s.

- Bozal: Tratándose de caballerías, CERRIL.

-Bozal: m. Esportilla, comúnmente de es-

parto, la cual, colgada de la cabeza, se pone en

la boca á las bestias de labor}'. le cama, para

que no hagan daño á los sembrados ni se pasen

a comerlos cuando pasen por junto á ellos.

Cala bozal para cabalgaduras, doce ma-
ravedís.

Pragmática de lasas de 1680.

-Bozal: Frenillo que se pone á los perros

para que no muerdan.

Bozal

Bozal: Tableta con pilas de hierro que se

los terneros para que no mamen alas

- Bozal: Adorno con campanillas >>

les, que se pone á los caballos eu el bozo.

... y todos con jaeces ricos y curiosos, con

tan soberbios bozales de oro y plata, Henos

de riquísima pedrerí i

Mateo Alemán.

Y sobre un caballo overo

Con los jaeces de plata,

ün bozal de ora morado,
¡as plumas y banda,

Despn ¡.razado

.aas,

Se
|

¡ves

l'si un:../. A

Escí lüol. Era natural de Torollas.

mitad del siglo w ni.

i del Cister, profi ~an.li. en

rio de Unida. En 17o'.' fué nombra-

do calificador del Santo Oficio, habiendo .sido

a Bernardo de 1!

loi de su Congrí ¡ i) Esi i i

i Panegí-

|

ciones,

BOZALEJO: m d. di I

bozanes: Geog. Lugar en la fi lia de San

Juan de Amandi, ayunl

prov. de

boza! i Banioonel aj lint

II, p. i
de Palo.

BOZEL
dep. de 1(1

BOZIN. UOZ1NY o BOS1NG. '.' / t
.
libre mi



perial del dist. de Presburgo, Hungría, Bit. al

píe délos Pequeños Cárpatos; 4 500 habite. Vino

blanco muy afamado.

BOZO (de boca): m. Vello que apunta á los

jóvenes sobre el labio superior antes de nacer la

barba.

...el rojo nozo apenas le apuntaba; etc.

Valbuena.

Aún uo se afeitaba el BOZO

Pablito cuando se fué, etc.

Bretón de los Herberos.

-Bozo: Parte exterior de la boca.

- Bozo: Cabestro ó cuerda que se echa á las

caballi rías sobre la boca, y dando un nudo por

debajo de ella forma un cabezón con sólo un

cabo ó rienda.

- Bozo (José María): Biog. Botánico y juris-

consulto boliviano. Dióse á conocer á principios

de este siglo. N. eu Santa Cruz de la Sierra. Estu-

dió en los primeros años de la presente centuria

los únicos cursos que entonces podían seguirse

en su país; pero aficionado por instinto ala cien-

cia de la naturaleza, apenas se cuidó de los de-

beres del foro, desempeñó por fórmula y necesi-

dad su cargo de profesor de Derecho, y se dedicó

exclusivamente á la Botánica. Queda de él una

voluminosa obra inédita sobre la flora y mate-

ria médica bolivianas. Más que por sus obras

serias es célebre por sus dichos agudos, sus jui-

cios pirronianos y su vida extravagante, en la

que imitó á Juan Jacobo Rousseau.

BOZÓN: 111. ant. Ariete, máquina militar,

etcétera.

bozóO: Geog. V. con ayunt. .il que están agre'

gadas las villas de Portilla y Villanneva Sopor"

tilla, p. j. de .Miranda de Ebro, prov. y dióc. de

Burgos; 4 5 f> habits. Sit entre Orbañan os, Santa

Gadea y Pancorbo, al pie de una elevada cuesta.

Terreno de calidad varia; cereales, vino, frutas

y hortalizas. || Villa en el ayunt. de Villanneva

Soportilla, p. j. de Miranda de Ebro, prov. de

Burgos; 95 edifs.

BOZOULS: Gfeog. Cantón en el dist, de Rodez,

dep. do Aveyrón, Francia, con 6 municipios y
6 900 habits.

BOZZOLO: Gfeog. 0. de la prov. de Cremona,
Lombardía. Italia, cerca de la orilla derecha del

Oglio; 4 500 habits.

BR: Qu'nn. Símbolo del Bromo en las fórmulas

químicas. Este símbolo representa 80, que es el

peso atómico y el equivalente del bromo.

BRA: Geog. Aldea en la felig. de Santa María

de Miño, ayunt. de Castro, p. j. de Puentedeu-

me, prov. de la Coruña; 27 edifs. || Aldea en la

felig. de San Martín de lira, ayunt. de Friol,

p. j. y prov. de Lugo; 7 edifs. V. San M ai.it v

de Bka.

- Bra: Geog. C. de la prov. de Coni ó Cuneo,
Piamonte, Italia, sit. en la pendiente de una
colina que riega el Stura; 10 000 habits. Vinos

muy estimados.

-Bra (Canal de): Geog. Canal sit. al O. de

la ciudad italiana del mismo nombre, entre el

Grana y el Stura.

-Bra (Teófilo): Biog. Escultor francés. X.

en Douai el 1797; M. el 1840. Luis XVIII com-
pró su primera obra, que era un grupo en mar-

mol representando á Aristudenio en la tumbo </.

su hija, con el cual el monarca hizo un regalo á

la ciudad de Douai. Bra tomó parteen casi luía-

las Exposiciones que se celebraron desde 1819 á

ÍSM'.'. Mei n r.i...i.i¡ inunción una multitud

de bustos-retratos debidos á este artista: tales

son los de Garlos A", el duque di Angulema, la

reina Marín Amalia, el general Ballesteros y
Mr. Guizot. Sorprenden estos trabajos por su mo-
delado enérgico y exacto. Las figuras en pie que
Bra ejecutó, 'aneen con frecuencia de naturali-

dad y delicadeza

BRABA: Geog. Aldea en la felig. de San Este-

ban de Beade, ayunt. de Lavadores, p. j. deVigo,
prov. de Pontevedra; 7 edifs.

-Braba (La): Geog. Roca ó islote cerca de

Iquique, territorio de Tarapacá, Chile, antes

Perú.

BRABANTE: ni. Licnzn fabricado en el terri-

torio de este nombre.

-Brabante: Geog. é Hist. Antiguo ducado
en territorios que hoy pertenecen a Bélgica y

Towo III

BRAB

Holanda, entre la orilla izq. del Wali.tl y las

fuentes del Dyle, entre el Mosa y el Escalda in-

terior. Tenía al X. la Holanda propiamente di-

cha, al E. Liejay Gúeldres, al S. e! II i muir y
Xanuir, y al O. la Zelanda y Flandes. Hoy for-

ma tres prov., el Brabante septentrional, que es

de Holanda, y el Brabante meridional y Anílle-

les, que pertenecen á Bélgica.

Llamóse antiguamente Bracbantum ó pagus

band, tierra limitada, y frac,

con bosque). Eu tiempo de César la tribu princi-

pal que allí vivía era la de los Menapios. El país

y sus pueblos fueron sometidos por Roma; en el

siglo v lo conquistaron los francos; en el vi for-

mó parte del reino de Austrasia; en el IX se

agregó a. la. Lotaringia o Lorena, y en el x al

Imperio de Alemania. Poseyéronlo eu feudo va-

rios condes de las Ardenas y el célebre Godofre-

do de Bouillón, y á principios del siglo xn el

emperador Enrique V lo dio á Godofredo el Bar-

budo, de la familia de los condes de Bruselas y
l.i,, ain i. que tomó el título de conde de Braban-

te y conservaron sus descendiente, hasta media-

dos del siglo XIV. De éstos son los más impor-

i - Enrique I el Guerrero, que desde. 1190 se

tituló duque de Brabante; Juan I el Victorioso,

conquistador del Limburgo en 12SS; Juan II el

Pacifico, que en 1312 otorgó la carta de Cortem-
berg, fundamento de las libertades brabaiizonas,

y Juan III el Triunfador, en cuyo tiempo, en

1349, el emperador Carlos IV dio la bula de oro

brabantiua, concediendo al ducado organi ici a

judicial independiente. En 1107 se bal na reuni-

do al Brabante el marquesado de Ambí
1347 los señoríos de Malinas y Lieja. Con
Juan III se extinguió en 1355 la descendencia

masculina de Godofredo. Su hija Juana, que le

sucedió, donó en 1406 todos sus territorios a .Mar-

garita, condesa de Flandes, la que instituyó he-

redero al segundo hijo que había tenido de Fe-

lipe, I itrevido, duque de Borgoña, Antonio,

que llevo los títulos de duque de Brabante, Lim-

burgo j Luxemburgo, marques de Amberes y
conde de Rethel, y luego conde de Holanda.

I'uvo per sucesor á uno desús hijos, y á la muer-
te de este los listados del país reeoiio.ee ! e,

BRAB 865

duque de Brabí

Boi goña. Por a

goñaIcou Mas

listrito de Bois-h

s deKliiek

il S., que
Bruselas,

s. En 1714
r se llamó
n 1746 lo

ítuyeron doslo r

lee eo, duque de

ion, lo de .María (V. BOK-
i pasó el Brabante á la

casa de Austria y fué uno de los Estados que

heredó de Carlos V Felipe II. Tomó parte muy
principal en la insurrección contra los españoles,

y en 1609 se dividió en dos partes: Brabante

holandés, incorporado á las Provincias Unidas,

que comprendía el cuartel

Une. U ciudad de Grave \

y 1¡ i.veuM' ni, y le
i inte

comprendí i los cuai telí s o

i, Amb iré \ eñoi í

el Brabanl es] iñol pasó a

desde elltolie,-,, l'.ial. Hite ,1

, [instaron los franceses.

mes p"i' la paz de Aquisgrán, volvieron

i
use del país en 1794, y el tratado de

Campo Formio les reconoció la posesión del te-

rritorio que nos ocupa, dividido, i

lamentos: los Dos Nethes y el Dyle.

El Brabante holandés fué también incorporado

i Franciaen 1810. Eu 1815 todo el Brabante

formó parte del nuevo reino de Holanda creado

por el Congreso de Viena. Desde 1S32, cuando

se separaron Holanda y Bélgica, pertenecen a

esta última las provincias de Amberes y Toá-

bante meridional.
- Brauante meridional ó íiELGA: Geog.

Prov. del reino de Bélgica, sit. en el centro, entre

la prov. de Amberes al X., las de Limburgo y
Lieja al E. , las de Xamnr y Hainaut al S. v la

Flandes oriental al O., 3 253 kils. y 940 000 ha-

bits. Su territorio es llano hacia el X j con al-

gunas ondulaciones y colinas en el entro y S.

.

donde se encuentran los restos de la hermosa
selva de Soignes. La constante labor de sus ha-

bitantes ba hecho fecundo y rico el suelo de

Brabante, salvo en la zona comprendida entre

Lovaina, Aerschot, Diest, Lean y Tirlemont,

cono, ida ton el nombre de Hageland, cuyo te-

rreno es arenoso y estéril; sin embargo, en algu-

nos parajes hay buenos y abundanb
Las principales producciones son: cereales, le-

gumbres, lino, cáñamo, lúpulo, remolacha, ta-

baco v maderas de construcción. La industria

esta, representada por fabricas de algodón , mu-
selinas, terciopelos, encajes, tapices, loza, pa-

pel, jabón, cristal, azúcar, altos hornos y otras

muchas. Hay algunas minas y bastante ga mido.

El principal no es el Dyle que reunido con el

Nethe, fuera ya de la prov. va á desaguar con el

,1 en i-l Escalda inferior. Riegan
también el país el Demer y el Scnne, a 11 . del

Dyle, y el Goethe, afl. del Domer. Favorecen la

navegación y el tráfico comercial los canales de
1

. Bruselas y todos los f. c. que parten

de esta última ciudad, cap. de la prov. y del

reino. Divídese la prov. en tres dist. : Bruselas,

Lovaina y Nivelles. Pertenece al Tribunal de

apelación de Bruselas, y forma, con la prov. de

Amberes, el arzobispado de Malinas.

Casi toda la población es católica. Se habla
el il

i ico en los dist. de Bruselas y Lovaina,

y el valón en el de Nivelles; pero en casi todas

las grandes ciudades el francés es el idioma más
general.

En la Edad Media el actual territorio del

Brabante belga estuvo dividido (siglo ix) en

cuatro condados: el de Eenliam ó Braeliban-

tiiiu propiamente dicho, entre el Escalda y el

liendre, el condado de Bruselas, el de Lovaina,

y el Brabante Walón ó País Romano, cuya cap.

era Nivelles. El primero y el último pasaron á

la casa de Flandes; los de Bruselas y Lovaina se

reunieron para formar el ducado de Biabante.
V. Brabante y Flandes.

-Brabante septbnerional ú holandés:
Geog. Provincia del reino de Holanda, sit. al S.

entre las prov. de Güeldres y Holanda meridio-

nal al N. , el'Limburgo holandés al E. , el reino de
Bélgica al S. y la prov. de Zelanda al O. Es la

prov. mayor del reino; tiene 5 128 kils. s y 464000
habits. Es país bajo y llano con terrenos panta-

nosos y laudas incultas, el Peelland y el Keni-

penland ó Campino, al E. y S. E. Siu embargo,
se trabaja mucho la tierra y hay cosechas abun-
dantes de cereales, lino, cáñamo y lúpulo, mu-
chas praderas, algunos bosques y plantaciones

de moreras para la cría de gusanos de seda, gana-

dería, principalmente lanar y de cerda, y colme-

nas. Hay importantes fabricas do tejidos de al-

godón, y cervecerías muy afamadas.
Tudas las aguas de la prov. van al río Mosa

que forma el límite X. y X. E. Los principales

ríos son el Donimel ó Diest. Un gran canal na-

vegable, el canal Guillermo del Sur, atraviesa de

N. á S. E. toda la parte oriental de. la prov. des-

de ,1 Mosa inferior hasta el canal del Mosa al

Escalda, con el cual se enlaza.

La prov. se divide cu tres dist. : Hertogen-

bosch, Breda y Tilburgo. La cap. es Herto-

genbosch, ó sea Bois-le-Duc. De ella parten dos

f. c. hacia lasprovs. septentrionales de Holanda,

otro hacia el S. que se bifurca para entrar en

Bélgica por dos partes y con otra bifurcación

que fórmala línea 'leí Limburgo. Ademas un
f. c. atraviesa toda la prov. de E. á O. y hay
varios ramales que la enlazan al O. con Zelanda

hacia el X. y con Bélgica bacía el S.

Para la historia de esta prov. véase el artícu-

lo Brabante.

BRABANTES, SA: adj. I'.KAUANZÓN.

BRABÁNTICO: adj. V. ARRAYÁN BRABAN-
TIOO.

BRABANTINO, NA: adj. BRABANZÓN.

BRABANZÓN, NA: adj. Xatural de Brabante.

U. t. c. s.

-Brabanzón: Perteneciente ó relativo á

dele, ten itorio de 1"
i Países Bajos.

-Brabí i tu pl. llisf. Uno de los

nombres con que fueron conocidos en la Edad
Media los aventureros que servían á sueldo á

quien mejor les pagaba. Llámeseles así porque

los soldados mercenarios que llevó á Inglaterra

el rey Esteban, y que tenían por jefe á Guiller-

mo de Ipi i'lo.s oriundos del Bra-

bante. Entre otros caudillos de Brabanzones

cita la historia a Lupica Vi ¡as, asa-

lariados por Juan Sin Tierra, y a Cadoc, que
sirvió á Felipe Augusto de Francia.

BRABEJO: ni. Bot. Género de Proteáceas, se-

rie de las personieas, cuyas llores regulares y
polígamo-dioicas tienen un periantio de cuatro

folíolos libres, lineal.-; i caducos, cuatro estam-

bres; un disco hipogino continuo; un ovario co-

ronado por un estilo delgado, claviforme en su

extremidad estigmática. Este ovario contiene

un solo óvulo colganti y suborl tropo, que eu

la madun i n en.' drupa i

comprimida y monosperma.
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La única especie, B.
\ i rica austral, es un árbol

le hojas vi
i i tcilad i ¡im pli . dentadas y de

Sores dispuestas en racimo simple y axilares.

BRABEJÓN: ni. Bol. Género de plantas de la

familia de las Apocináceas. En losmontesde las

islas Filipinas se crían varias especies leñosas

de la talla de arbolitos. Las principales son:

n, P. Blanco. - Es cono-

cida vulgarmente con el nombre .1/

las, lanceoladas,

más anchas hacia arriba, coriáceas con las ori-

llas hacia abajo, y las venas dirigidas hacia el

ápice, enteras y lampiñas. Flores axilares, en
grupos de unas cuatro ñorecitas sentadas, con

imitas y pezones poco notables en el

raquis. Fruto en drupa seca, casi redonda, vello-

sa, con una semilla.

on concatenatum, P. Blanco. - Hojas
casi sentadas, estrelladas, de cuatro en cuatro,

v más comúnmente de cinco en cinco, aovadas

al revés y oblongas, de diez centímetros de lar-

go, con una escotadura y un callo confuso en el

ápice, lampiñas, membrauosas, con las orillas

hacia abajo, y con muchos nervios poco salien-

tes y casi transversales. Flores axilares en pa-

nojas umbeladas; cada umbelilla con dos llores,

y en la base un fulcro de cinco hojuelas sobre-

puestas unas á otras. Fruto en drupas carnosas,

en número de dos ó tres, del tamaño de una ce-

reza, ovales, amarillas en la madurez, soldadas

unas con otras por medio de un estípite, con la

lenteza frágil; cada una contiene una semilla,

con una hendidura longitudinal y cubierta por

un arilo; la última con puntúa en el extremo.

P Blanco. -Nombre vul-

gar Layo. Hojas en estrella de tres en tres,

casi sentadas, lanceoladas, enterísimas, lampi-

ñas, de 3 á 5 centímetros de largo, lustrosas y
con los bordes hacia abajo Flores axilares, con

un fulero de dos escamas en la base, formando
racimo medio, ahorquillado, de muy pocas flore-

i uto, drupa casi globosa en número de

una ó dos, colocadas como en la especie anterior.

Brabejon P. Blanco.—Conocida vul-

ién con el nombre Layo. Arbusto
50 i utímetroa de altura y ramas delgadas

como un alambre. Hojas opuestas, aladas, sin

impar, de 7 á 10 centímetros de largo y de dos
¡las en número do cinco á seis

pares, estrechas, lanceoladas, lampiñas y ente-

dos casi nulos. Las hojas despiden
Los niños hacen una

el cuello con la planta.

BRABEUTA d arbitro): m. Juez

nulidades

honroso que des-

empeñaba gente noble; por esto los corintios ro-

garoná ! itasclos

aban una
au, llama-

l tales privilegios que un
i

n el ti ibunal sie-

I I ima a las

por T
BRABIO: '.'"»/ Aln a vn, Mar

ÍND1 Bu IBIO

BRABO: OóOg. A 11

de Alba. p. j. y

i .
niit. de

o, p. i. de Vi'-.,, nroi de Po

BRAl¡r>
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i
prov. v

BRACAMAII ti
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Tenía vaina, por lo común forrada de terciopelo
i

i ni guarniciones de plata en los más
ricos, y la empuñadura solía ser de madera ¡ el

pomo y la cruz de metal. En el inventario del
tesoro de la catedral de Segovia figura un braca-

"' que se supone perteneció á D. Alvaro de
Luna, cuya hoja tenia por marca tres estrellas

:
el pomo, que era de filigrana de plata

blanca y dorada, estaba formado por dos serpien-
tes; el puño iba forrado de hilo de plata, blanca

y dorada también, y la guarda era de plata lili-

granada circuida de oro; la vaina era de cuero
rojo con guarniciones de filigranas de plata, in-

cluso lo¡, pasadores para sujetar las correas de
que iba suspendido, y entre los adornos de la
vaina figuraba el escudo con las armas de Luna.
Según otro documento francés de 1536, el braca-

i suspendido por tres correas ó
unidas á un culturan ú otra cadena, y en el in-

ventario de Guillermo de Montmorency hecho
en 1591 consta un pequeño bracamarte damas-
quinado con vaina de terciopelo negro, estimado
en 60 sueldos. De todas estas noticias se deduce
que el bracamarte era un arma de lujo.

BRACAMONTE: Geog. Hacienda en el dist-

Chicama, prov. Trujillo, dep. Libertad, Perú;
50 habits.

-Brai >'.• - ¡i Feliciano): Byog. Gnerrille-

Vivi , [timos del siglo xvn y prin-

. \ .
.'

;. acérrimo p irtidario de Felipe

de Anjou, peleó durante la guerra de Sucesión
por los derechos de este príncipe á la corona de
España; se halló en un buen número de embos-
cadas, combates y batallas, y adquirió gran re-

nombre por lo extraordinario de su valor y sus

aptitudes para la lucha de guerrillas; se condu-
jo también de admirable manera en los comba-
tes regulares, y sobre todo en la célebre batalla

de Brihuega.

BRÁCANA: Gcog. Lugar eu el ayunt de Llora,

p. j. de Montefrío, prov. de (aliñada; 110 editi-

ios i laserío en el ayunt. de Almedinilla, p. j.

de Priego de Córdoba, prov. de Córdoba; 25 edifs.

BRACARA AUGUSTA: Geog. ailt. Una de las

principales ciudades de la España Lusitana ó

Portugal, cap. del convento jurídico de su nom-
bre; hoy Brag

>

BRACARENSE (del lat. bracarensisj: adj. Na-
tural de Braga. U. t. c. s.

- Bracakexse: Perteneciente ó relativo a

iudad de Portugal.

BRACATA: Geog nombre que die-

ron bes lómanos ala dalia Narbonense, á causa

ó especie de pantalón que llevaban

sus habitantes.

BRACCI (Pedro): Biog, Escultor romano.
Vivía hacia la mitad del siglo xviii. Las igle-

B ni muchas esculturas de

este artista, que descubre en ellas una concep-

ida y una ejecución hábil, que. sin

ote del mal gusto de la i poca
Sus principales trabajos son: un bajo ri

Si rod s, en la

iglesia de San Juan de Letran; seis ./

i

i Mana la Mayor
;
una i olosal

estatua de San I ¡ en San Pedro,

B licto XlYj le M

mentina, reina de 1
'

bo 111.

braccianO: Geog. Lago de la prov. de Roma,

ii ne 27 kil. de i

i
.

i

i

i
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BRACCIO DI MONTONE
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n Romo
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... convenía, pues dar otra BEUOEADA ma-
yor, etc.

Fll. HORTENSIO PaHAVICINO.

braceador: m. Herr. y.Un:. El operario que
en las fundiciom
ejecutar la operación del braceaje.

BRACEAJE: m. En las i asas de .Moneda, tra-

bajo y labor de ella.

Otrosí que los obreros hayan de sus ilcrechos

por BRACEAJE, de cáela marco de oro. veinte
maravedís, y de cada marco de plata doce
maravedís, etc.

Nueva Recopilación.

— Braceaje: Min. El trabajo de los opera-
rios que remueven el metal fundido sirviéndose
de barras de hierro ó batideras.

- Braceaje: Mar. La altura ó dista

tical que hay en cualquier paraje, desde la su-

perficie del agua al fondo, contada en bl

Braceaje: Mar. El acto de ir sondando y
midiendo dicha altura.

-Braceaje: Mar. Los números de esta me-
dida señalados en las cartas hidrográficas.

-Cantar EL BRACEAJE: Mar. Decir en voz
alta el número de brazas de fondo que indica la

sonda. Lo hace el marinero destinado á sondar
con el escandallo.

-Mantener ó conservar un mismo bra-
ceaje: Mar. Dirigir el rumbo ó derrota poruña
linea de igual profundidad de agua.

-Braceaje: flote, púb. Considerada como
una regalía de la Corona la facultad de acuñar
luiunda, cobrábanse sobre ésta dos ola

derechos: uno que tenía por objeto compensar
de la fabricación, y se denominaba en

su virtud de braceaje, y otro que constituía el

beneficio del rey, llamado de señoreaje. Estos

derechos se han lijado a tipos muy diversos y
algunas veces se han hecho electivos cercenando
el peso de las monedas, aunque lo natural es que
se peí iban por medio de aleaciones, con las

cuales, á la vez que ese fin, se logra el ele dar
mayor resistencia para el desgaste á los metales
preciosos.

Hoy la acuñación de la moneda es un servicio

público, que se hace por cuenta de los gobiernos

y no se mantiene ya la distinción de esos anti-

guos derechos. El broa ije subsiste, sin embar-
go, en el sentido de que la Hacienda se reinte-

gra y debe reintegrarse del coste de la fabrica-

ción, porque de otra manera el metal acuñado
tendría sobre su valor intrínseco el de los gastos

hechos para acuñarle, v si bien no se habla de]

,
la Administración pi I

ordinario utilidades en la elaboración de la mo-
neda por la Viaja ley a que esta se fabrica.

BRACEAR: n. Mover o menear los brazos con

algún esfuerzo y con coutiuuaciou.

BraCBANDO sin des. .

En la silla se columpia.

m de los Herreros.

Era muy tarde: aquel era
Su balcón. Me agarro al tronco

a árbol, y bsaoe índo
1 ll ... ele.

Adelardo L. de A y m \.

BRACEAR: Q. Mar. Halar de las ora l pOl

i banda para t creas

i o ei plano 6

ii el ángulo que
hayan de form ir con la del \ i

Ib; mi mi: Mar. Me.lu oon

Brai i ir: '/ En las (un

¡1 i fundiendo.

Bu m t w: i i im i: : Mar. Cobrar de las

do lo que permití n las

palo para bolinear el

l'.i. m i m. \ i.i . i u. . H D p mi r las

1

1
1 1 1 a

.

l'.i: toBAI • daja: Mar. Lo mil n

i: .

i

l acepción. 1 imbién se

tando

1
1 I i . I M I
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- Bracear EN cruz: Mar. Cobrar de las bra-

zas de barlovento hasta que las vergas queden

perpendiculares á la dirección de la quilla.

-Brace\r en viento: Mar. Cobrar de las

brazas de sotavento de una vela que está en

taclia ó al tilo para que reciba el viento por su

derecho ó cara de popa.

BRACEO: m. Acción, ó electo, de bracear.

... se le vio en seguida... invertir su postu-

ra con la agilidad de un bonito, y, de dos per-

nadas y un braceo, aparecer en la superficie,

etcétera.
Pereda.

braceral: ni. Brazal, pieza de la armadu-

ra antigua, etc.

BRACERO, RA: adj. Aplicase al arma que se

arrojaba con el brazo; y asi, se decíacAíizo BRA-

CERO; lanza BRACERA.

... é le metió un chuso bracero por la cara.

B. GÓMEZ DE ClBDARREAL.

- Bracero: m. El que alarga el brazo á otro

para que se apoye en el. Dícese comúnmente de

bis que dan el brazo á las señoras. En Falacio,

cuando había mininos, ejercía este cargo ano

de ellos, el cual daba el brazo á la reina.

A falta del brazo suyo

Yo vuestro bracero soy.

Romancero.

Detuviéronle... los dos BRACEROS, dándole

á cuten ler que no era licito acercarse tanto á

la persona del rey.
SoLfs.

-Bracero: Peón que se alquila para cavaí á

hacer alguna obra de labranza.

... sólo con los braceros que ocupa en su

recinto proporciona la subsistencia á cerca de

quinientas familias.

Trueba.

... el confuso perfil del encogí d i BB I i

quien arrojaba del pobre lecho la dura necesi-

dad de ganarse el incierto desayuno, eran los

únicos objetos que la vista percibía en toda la

extensión del Muelle, etc.

Pereh L

-Bracero: El que tiene buen brazo para

arrojar, despedir,ó tirar barra, lanza lí otra arma
de índole análoga.

Era gran bracero, y muy diestro en el arte

militar.

Hernando del Pulgar.

-De bracero: m. adv. con que se denota que

dos personas van asidas del brazo.

Donde el abate, aquel farandulero,

Que mudó de opinión cual de camisa,

Lleva su moza al Prado de bracero: etc.

Larra.

¡La pérfida!...

De bracero con un turco...

Bretón de los Herreros.

BRACETE: m. d. de Bk IZO.

-De bracete: m. adv. fam. De bracero.

Ya nadan de bracete
Ya sólo un brazo sacan

;

Ya, como segadores,

Cortan la espuma blanca.

Qi hvedo.

BRACIA. BERZIL ó BRASIL: Geog. ant. Isla que

los mapas de la Edad .Media, entre ellos el Por-

tulano de .Mediéis de 1351, y las cartas de Pici-

gnanode 1367,sitúanen medio del Océano Atlán-

tico, próximamente en lalat. del Cabo Finisterre

de Inglaterra ó Land's Eml. Andrés Biancoy Fra
Mauro lo registran también, y el Atlas manus-
crito de la Biblioteca de la Facultad di M

ni de tóontpellier marea la isla, como asimismo

el Raminio de 1556. Siglo y medio después de

la colonización de las Azores por Portugal, aún
se colocaba la isla del Brasil al O. ó N.O. de

Corvo, y el Atlas de Ortelio y de Mercator en

1569, señalan todavía aquel mimbre. El recuer-

do de esta isla se li i conservado hasta nuestros

días en el Brasil-Mock, que sitúan las cartas in-

glesas algunos grados al O. de la extremidad
más meridional de Irlanda. Decíase que en aque-

lla isla misteriosa existía un bosque rojo, del

que se extraía la sustancia para teñir la lana y
el algodón. Mucho se ha discutido aceña de la

situación de esta isla, y se lia supuesto que fué

BRAC

una de las Azores, mal situada por los caí

fos de la Edad Media. Pudo s_er también una

isla sumergida, de la que aún se conservaba me
moría en aquellos tiempos. Recientemente el

Dr. Fraser anunció que en nn legajo de manus-
critos que pertenecieron al cartógrafo flanees

Tassiu, había encontrado un mapa inédü

que figura la isla Brazil en la costa O. de Irlan-

da, fuera de la bahía de Galway, precisamente
en el paraje en que hay una roca pequeña y un
banco ó bajo fondo que las cartas modernas
asignan con el nombre de Porcupine, y que pa-

rece la cima ó cumbre de una isla sumergida.

BRACIEUX: Geog. Cantón en eldist. deBlois,

dep. de Loir-et-Cher, Francia, con 14 municips.

y 12 000 habits.

BRACIL: m. Braceral ó brazal.

Para las dos últimas lanzas entró don Rodri-

go, el cual barreó la primera por encima del

bracil izquierdo del moro.

Mateo Alemán.

BRACILLO (d. de brazo): m. Cierta pieza del

freno de los caballos.

BRACIO: m. Germ. Brazo.

- Bracio godo: Germ. Brazo derecho.

- Bracio ledro: Germ. Brazo izquierdo.

BRACKEN: Geog. Condado del est. de K u-

tuekv, Estados Unidos, sit. en la orilla meridio-

nal del Ohio que le separa del est. del Ohio;

576 k* y 13 600 habits. La cap. es Brooksville.

BRACMÁN: m. BRAHMÁN.

BRACNA: Etnog. Pueblo del Sahara Occidental

al S. en la orilla llenadla del Senegal, entre los

Trarso al O. y los Duaix al E. Es raza mixta de
berberiscos, árabes y negros, y se divide en siete

tribus.

BRACO, CA (del ant. alto al. brocho, [ierro de

caza): adj. V. PERRO BRACO. U. t. c. s.

O como perro braco
Que ha perdido su dueño.

Lope de Vega.

- Braco: fig. y fain. Aplicase a la persona

que tiene la nariz roma y algo levantada. Usa-
se t. c. s.

BRACODES: Geog. ant. Promontorio del Áfri-

ca septent. en la costa de laprov. de Bi

la entrada de la pequeña Sirte y á cinco jornu-
i artago. Los romanos lo llamaron Ca-

pul Vada. Allí desembarcó Belisário en su ex-

pedición contra los Vándalos y fundó Justiniano
una cap. llamada Capul Vada, hoy Capudia.

BRACÓN (del gr. ¡JpotY-siv, hacer ruido ¡ ni.

Zool. Género de insectos himenópteros entomó-
fagos, de la familia de los bracónidos. Escudo
cefálico profundamente escotado y con una aber-

tura redonda entre dicho órgano y las mandí-
bulas. Cabeza esférica, redondeada en su parte

posterior y sin reborde afilado; la longitud de

ambas células humerales en el ala anterior igual

;

el abdomen elíptico ó en forma de lau

serto ó apenas pedunculado, con el primer seg-

mento más corto que los cuatro siguientes jun-
tos; el tercer artejo de las antenas más largo

que el segundo. En cnanto á su tamaño miden
trece milímetros de largo, pero las especies exó-

ticas son mucho más grandes.

El tórax, más delgado, y un poco estrechado

hacia adelante y atrás, es siempre liso y desnu-
do, excepto el metatórax; las antenas son siem-

pre muy largas, y el taladro déla hembra so-

bresale más ó menos. Respecto á los colores,

predominan el rojizo o amarillento, mientras
que las especies del todo claras ó completamen-
te negras son raras. Muy comunes son las alas

de color turbio y hasta uegras, que en '

cies exóticas tienen manchas ó fajas de un ama-
lillo vil .i.

Los bracones viven con preferencia, según pa-

rí como parásitos en las larvas de los coleóp-

teros que habitan en la madera muerta, y por
eso se les suele encontrar en ésta cuando no
buscan el néctar de las flores.

Comprende este género muellísimas especies,

especialmente en las zonas tropicales, que llaman

la atención por sus colores y graciosas formas.

Solamente en la Europa media se pueden contar

mas de doscientas especies. La más importante

de todas, y que puede servir de tipo al género i 3

el Br. /la/pebralor. En esta especie el dorso del
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mesotórax es del todo liso y brillante; todo el

insecto es negro; las patas, excepto las postei lo-

res j
de las aneas centrales, la parte inferior del

cuello, la cara y la frente, hasta las antenas, y
en el macho también la base de éstas, son de co-

lor rojo
,

asi como el abdomen, excepto una
mancha negra del primer segmento.

bracónidos (de bracón): m. pl. Zool In-

sectos que forman una familia del orden de los

himenópteros, suborden de los terebrautios, gru-
po de los entomófagos. Tienen por lo común

largo; muy poca
á m,013 de longitud. Se reconocen más fácil-

mente por los nervios de lasabas, pues el ala

interior sólo tiene una vena braqnial. Además,
el segundo segmento abdominal se une con i

I

tercero en el dorso y no deja ninguna sutura. o lo

es inmóvil en la impresión transversal correspon-
diente. Este carácter facilita el reconocimiento
de las pocas especies sin alas que en este grupo
se encuentran, aunque son mucho más aunes
en los teromalinos. Solamente los añdios pre-

sentan una excepción del citado carácter y una
forma más sencilla de las alas.

E cepto algunos raros casos, las antenas rec-

tas de los bracónidos son filiformes ó cerdosas y
se componen de mayor número de artejos de los

que suele haber; las patas tienen dos trocánteres

del muslo, y los pies cinco artejos.

Para reconocer los géneros y especies es pre-

ciso fijarse, en si el mesotórax tiene ó no los sur-

cos longitudinales indicados ya al baldar de los

calcidios y observan la estructura del metatórax,
que á veces se halla dividido en placas por me-
dio de rebordes, pero dispuestas de otro modo
que en los verdaderos icueumónidos. En cuanto
al abdomen, es sobre todo importante el aspecto

del primer segmento, según se estrecha en toda

su longitud ó sido en la mitad de la base en for-

ma de un tallo. Los calificativos de abdomen pe-

dunculado, casi pedunculado, inserto, etc., tie-

nen a |iu tanta importancia coi n las familias

siguientes. En cambio los nervios de las alas an-

teriores, á causa de su variedad, son mej li

tuitivos que en otras especies.

Comprende esta familia tres géneros: Aphi-
diu . Microgastor y Braeán,

BRAC0NN0T(Exi;iñrF.): Biog. Químico fran

cés. N. en Commercy en 1781; M. en 1855. Fué
prol LeHistoriaÑatural y director delJardín

botánico de Xaney. Dedicóse especialmente al

análisis vegetal, y descubrió, mediante él, pro-

ducto-, nuevos, tales como los ácidos fún i

/,7/eo, ,,o,e-'/'.-, >htg¡r<> y altsíntieo. Sus Memo-
ria-, que son muchas, se publicaron en los Ana-
les de i,'" tica, El Diario de Finca
y El Diario de Química médica.

BRÁCTEA (de igual

voz lat., equivalí nti á

goda de nu tul ):

Bul. Hoja de ciertas

plantas diferente de las

hojas comuues por la

forma, la consistencia

y el color.

BRACTEOLA (de
igual voz lat.): f. Bol.

'"" '" Bráctea pequeña.

BRACHO Y MURtLLO (José MARÍA): Biog.

Pintor e. pañol contemporáneo. N. en Sevilla.

Se ], i distinguido en la pintura de flores, ala
que ie dedico con mareada preferencia. Presentó

v frutos en las Exposiciones

nacionales de Madrid de 1858, 1S62, 1864, 1*71

I- 1860; en las de Jerez

de la Frontera de 1S5S y 1862, en las que al-

canzo medalla de plata; en la Universal de Pa-

rís de 1878 y en la de Gibraltar de 1879. Dos
ovos y un Retrato del /'. Céspedes lign-

raron entre los diversos objetos artísticos que se

rifaron en Sevilla el año de 1861 para levantar
i ou sus productos un monumento á Murillo. El

señor Bracho obtuvo los títulos de académico de
mérito de lado San Fernando; pintor honorario

de S. M. ;
socio de la Económica gaditana de

Amigos del País; socio de la de igual clase de

Jerez de la Frontera, y las distinciones de
. a

ballero de laorden de Carlos III y Comen lad

de la de Isabel la Católica.

BRADA: Zool. Género de gusanos anélidos

qnetópodos, del orden de los poliquétidos, sub-

orden de los sedentarios, familia de 1"

midos. Es afín al género Troph



bradano: Geog. Río do Italia, en 1

nata. Nace en el Apenino, pasa por Acevenza y
Montep 1 Golfo

bradburiA: f. Bot. Género A <

tribu de las asteroideas, subtribu de las homo-
crónicas, miado; aquenios de
la circunferencia turbinados y coronados de vi-

lanosdo sodas numerosas, cortas y desiguales;

los del disco rudimentariosy provistos de vilanos

de sedas poco abundantes. La única

nocida propia de Tejas, es una hierba anual,

recta, ramosa, erizada, de hojas alternas, linea-

les, muy enteras y de cabezuelas medianas y so-

litarias en la extremidad de las rara

BRADFIELD: Geog. C. del condado de York,
Inglaterra, bit. cerca y al N. O. de Sheffield,

cerca del f. c. de Mánchester; 11 500 liabits. Cu-
chillería.

BRADFORD: Geog. Condado de la Florida, Es-

tados Unidos, sit. en la parte X. del e

la orilla derecha del río Santa Fe, afl. del Sn-
wanee; su territorio presenta muchos lagos y
pantanos; 6 200 habits. La cap. es /

||
Condado de la Pensilvania, Estados Unidos,

sit. en los confines con el est. de Nueva York.
3 369kms. 2 y 59 000 habits. Cap., Towanda.

||

C. del condado de Lancaster, Inglaterra; es es-

tación en el f. c. de Sheffield y tiene 7 500 ha-
bits. || C. del condado de York, Inglaterra, sit.

en el West Riding y cerca de la orilla derecha
del Aire, al O. de Leeds y S. O. de York:
214 500 habits. Tenía ya cierta importancia en
tiempo de la Heptarqum; pero su rápido acre-

centamiento corresponde á estos últimos años y
es debido al gran desarrollo de la industria en
el N. de Inglaterra. Comprende 19 barrios v al-

deas esparcidas alrededor de la c. propiamente
dicha. La principal industria es la de tejidos.

-Bradford on Avo i Bu idford:
del condado de Wilts, Ingl itei

orilla derecha del Lower Avon; 5 000 habits.

-Bradford (Juan): Biog. Teólogo protes-

tante inglés. X. en '! principios

del reinado de Enrique VIH. Empleado en casa
iieral de los ejércitos ingleses,

una infidelidad - n las cuentas, y, arre-

ira devol-

irazó el es-

María, fué

I ¡ción, por
loque se le detuvo y norte. Ha-
biéndole ofrecido la vida á condición de no se-

fuir predicando la rcli

le pedían, y fué ejecutado en Smit'h-

field.
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BRADIBÁTIDO (del gr. PpctSoc, lento, y ¡3a-

Ou;, profundo : Zool. Género de anfibios sirode-
los, del suborden de los salamandrinos, familia
de los salara indi idos, m ¡enero Sa-

del i nal s di ¡tinguen porque la. len-

tado rudimentario. Es notable
la especi ,, que habita en España.

bradicinto ¡Bradycinctus : ni. Zool. Gé-
nero de crustáceos entora ti

,
del orden

de los ostrácodos, familia de los ciprínidos. Este
géuero se caracteriza por tener: capai i

bular y bastante duro: a i ires de seis

: las terminales iguales; apéndice
de las patas mandibulares ahorquillado, con tres
espinas dentadas enlaparte anterior; segundo
par de maxilas de extremidad muy desarrollada

y semejante á una mandíbula; ojos pequeños,
pares, con una corta cantidad de pigmento pá-
lido. Es notable la especie B. globosas que vive
en Noruega.

BRADING: Geog. C. marítima en el extremo
oriental de la isla de Wight, condado de Sou-
thampton, Inglaterra; 5 700 habits.

bradipepsia (del gr. ppa6uree-J.ía; de p>a8¡>;,
lento, jxéaaui, digerir :f. Med. Digestión lenta.

BRADIPO (del gr. ppaSo:, lento, y -
-j;. pie):

ñero de mamíferos desdentados, de la
familia de los bradipódidos. Son de estructura
1 -i' 1 1; tienen la cabeza pequeña, con el hoci-

no y obtuso, los labios duros, ]a boca
pequeña y el cuello muy largo. La cola se ve
distintamente y es aplastada en los lados: las
extremidades son cortas y robustas, y todas lle-

van tres uñas muy comprimidas y l'alciformes.

Brad

on dirección

lia; la planta estancas! c pli tam nt< cubicr-
lo. En las mandíbulas, tanto en la su

mo en la inferior, se encuentran cinco

5o, pero i iene, lo mismo que los otros, la cara
1

. columna
-lin Rapp has-

i icales, de 17 i

de nueve á

9

V. Peí oso

BRADIPÓDIDOS
( de bradipo ): ln. pl. Zool.

. orden de

eonside-

1

1
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i. don. la.
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1 cola es un mu-
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en la mandíbula inferior hay generalmente cna-
3, ó mejor dicho, principios di

i
la cual si bien

está envuelta en un delgadísimo esmalti
''• <

• teriormenl de o n n. por lo
respecto á la foi ma i oí il color, más

bien puntas córní s qui .... ntes.
No menos singular es la construcción de al

i tes blandas. El estóm igo ti ni

longitud la forma de media luna, y está dividi-
do i ii dos partes, una á la derecha y otra á la
izquierda, entre las cuales se interna el i

la mitad derecha es más pequeña, ofreciendo en
su parte interna tres ligeras estrangulaciones,
semejantes á las que tienen los intestinos; la
parte izquierda está dividida en tres distintas
cámaras, por medio de tres gruesos pliegues
musculares. El corazón, el hígado y el bazo, son
sumamente pequeños. Las arterias del
del muslo se ramifican al llegar á los citados ad-
mirables plexos, siendo así que el tronco prin-
cipal atraviesa las ramificaciones que le rodean
ó se ramifica él mismo, formando de este modo
los plexos. La tráquea tampoco tiene forma re-
gular, pues alcanza á veces una longitud extra-
ordinaria y se tuerce en la cavidad del pecho. El
"H bro es pequeño y presenta pocas circunvolu-
ciones, y esto explica las escasas facultades in-
telectuales de estos hijastros de la Creación.

Los bradipódidos son propios de la América
del Sur.

Comprende esta familia los géneros Bradypus
y Choloepus.

BRADÍPTERO (del griego fípaSu;, lento, y
iiTspov, ala): ni. Zool. Género de pájaros denti-
rrostros, de la familia de los sílvidos.

Se caracterizan por su pico corto y estrecho,
alas^ muy redondeadas, con la tercera

|

rémiges más largas que las demás, y las plumas
subcaudales muy anchas, largas y pobladas.
La especie más importante es la siguiente:

.ti sedoso (Bradypterus cetii). - La
parte superior del cuerpo es pardo rojiza, color

subido en la rabadilla y en las cobijas
camlalcs superiores; las rectrices y los filetes ex-
teriores délas rémiges pardo-oscuras,
oscuros; corre una linea más clara, apenas visible,
al través del ojo; el círculo que re

claro por tirar más á blanco; la parte inferior
del cuerpo y las cobijas subcaudales son
cas con matiz de orín, y las más larga
últimas tienen uua bola blanca indeterminada
en el extremo. El ojo es pardo-oscuro, el pico
pardo de orín, la liase de la mandíbula inferior
de un amarillo de cuerno, y la pata amarilla ro-
jiza. La longitud es aproximadamente de m ,13,
la d.d ala m,06 y la de la coli ,065. La ni m
bra es bastante más pequeña. El plumaje de los

polluelos, [iii Mi.uii: nte la-

cio, no es tan rojizo c el del macho, y la
línea del ojo apenas esta indicada.

El bradíptero sedoso habita el Mediodía de
Europa, desde España basta el Mar I

'
i

I

i-siao cidentalj el África septentrional, siendo
sedentario en todos los puntos donde se le ha

ado.

itios donde i, , (refiriendo

de desagüe, á las encharcada . pre que sus
Orillas SO hallen poblada- do JU1

.

Construye siempre el nido en lo más enmara
' altura

d.d suelo, y lo forma con .Irse, ln

lio il puestas,
o i I ni;. ii. .i de hierba fin i, ni lo de < a

bra, lana do caí i

ibril halla completa la puesta, qni consiste

o huí vos do ""'

'

BRADISElSMO

li i.
i coi teza tom tro, á consecuencia

usiblomi nte al

, ni

is do 1 Océano
:

por 1

lie los OUOll

i vel del

mar, mii ai
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das se encuentran hoy día cubiertas por las

aguas.

Estos movimientos se efectúan con grandísi-

ma lentitud y tienen an carácter de oscilación

muy marcado. En cada punto del globo en que

se manifiesten puede notarse que unas veces son

o ¡ otras de descenso, de modo que la

¡ costas en una época determina-

da á i- nde de la resultante de una serie de mo-

vimientos sucesivos, que pueden haber sido ó no

concordantes.

Se advierte que en las regiones próximas a

los polos las tierras tienden á elevarse, y en

cambio, en las zonas tropicales es más acentuado

el movimiento de inmersión, advirtiéndose que

en la mayoría de los casos basta un desnivel

muy pequeño para producir un avance ó retro-

ceso muy notable en el mar, y por consiguiente

una variación muy considerable en la configura-

ción de las costas.

Estos movimientos lentos de vacilación en

la corteza terrestre no pueden atribuirse á im-

pulsiones verticales dilectas: en cambio se ex-

plican sin dificultad si se les considera como
resultado de los movimientos generales de una
corteza sometida á esfuerzos laterales de com-

presión, desarrollados por la necesidad de irse

lo y acomodando á los cambios de di-

mensión que experimenta el núcleo interno de

la tierra por consecuencia de su constante en-

friamiento. De este modo, ciertas porciones de

la tierra se levantan y rechazan el Océano,

mientras que otras forman enormes surcos ó

depresiones que el mar tiene que llenar.

BRADLEY: Oeog. Condado del estado de Ar-

kansas, Estados Unidos, sit entre el río Sabine

al E., y el Movo al O., dos añ. del Ouachita;

2 760 kms.'~ y 6 200 habits. Cap. Warren. ||
Con-

dado del estailo de Tennessee, Estados Unidos,

sit. en la parte S. E. del estado, en les confines

con el de Georgia; 1 150 knis. 2 y 12 200 habits.

Cap., Cleveland.

-Bradley (Jacobo): Biog. Célebre astróno-

mo inglés. N. en Sherbourn (Glocester) en marzo

di L692 \l en Chalford el 13 de julio de 1762.

Comenzó sus estudios en el colegio Balliol de

Oxford; fué en 1718 admitido en la Sociedad

Real de Londres; hizo en 1718 y 1719 algunas

observaciones sobre las estrellas dobles, facili-

tando así los trabajos po-aeriuresdaHerachel. Ob-

servo también por este tiempo los movimientos

de los satélites de Júpiter; se ordenó de sacerdo-

te anglicano y disfrutó de varios beneficios; pero

renunció muy pronto á las funciones pastorales

para consagrarse á su ciencia favorita. Enseñó
Astronomía en Oxford. Midió 1722 el diámetro

de Venus; descubrióla aberración de la luz, hecho

de la mas alta importancia científica, y deter-

minó la causa del mismo. Descubrió igualmente

la nutación del eje de la tierra, con lo que fué

posible explicar ron más rigor que hasta enton-

ces el fenómeno de la precesión de los equinoc-

cios. Fué el autor de la fórmula empírica de la

refracción, que todavía hoy está muy admitida;

procuró introducir en Inglaterra el calendario

gregoriano, y dejó trece volúmenes de I

dones hechas en el espacio de veinte años. Sólo

se han publicado (17S0-1S05) los dos primeros,

que contienen sesenta mil observaciones. Fué,

por su paciencia y exactitud, modelo de astró-

nomos, \ íiRnviM, ^._oin el fallo de los entendi-

dos, el juicio de Newton, que, hablando de Brad-
Iey, dijo que era > i mejor astrónomo de Europa.

BRADSBERG ó BRATSBERG: Grog, Dist. de

Noruega, en el Soendentields y costa del Ska-

ger-Raek; 85 000 habits. Las c. principales son

Skeen y líi tg i'i ¡ se divide en tres cantones:

Bamble, Bajo y Alto Telemark. Explotación fo-

restal.

BRADWARDIN .Tomás): Biog. Prelado inglés

apellidado el doc N en Eartfield

\l. en Lambeth el 1348. Igualmente
reputado por sua conocimientos y por su piedad,

fue confesor de Eduardo III, y se le nombró
arzobispo de Cantorbery (13481; pero la muerte
vino á sorprenderle antes que tomara posesión

de su silla Acompañó á Eduardo en las guerras

que sostuvo este monarca, y le reprendió con

frecuencia, por los vicios y faltas que en aquel

soberano descubría. Su obramos conocida lleva

el título siguiente: De causa Dei contra Pela-

giwm el de Virtióte causarum libri tres, etc.

(Londres, 1718). También escribió una Aritlvme-
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tica speculativa (Londres, 1502); una Geometría

speculaliva (París, 1530), etc.

BRAELLE: Gcog. Aldea en la felig. de San

Salvador de Couzadoiro, ayunt. y p. j. de Orti-

guen;!, prov. de la Cortina; 14 edifs.

BRAFIM: Geog. V. con ayunt., p. j. de Valls,

prov. y dióe. de Tarragona: 1 145 habits. Sit,

en una hondonada, entre Puigtiñós y Puigpe-

lás, en terreno fertilizado por un arroyo que

desagua en el río Goyá. Cereales, aceite y mucho
vino.

BRAFONERA (del lat. brachlam, brazo): f.

Pieza de la armadura antigua, que cubría la par-

te superior del brazo, y tal vez los muslos. Po-

níase también á los caballos armados.

...é ellos como erau usados siempre de an-

dar armados, non querían dejar las armas, é

traíanlas todas, sinon las brafoneras, que

descalzaban por andar mas aína.

Historia de XJ1M

Calzó las brafoneras que eran bien obradas

Con sortijas dacero, sabet, bien enlazadas, etc.

Arcipreste de Hita.

- Brafonera: ant. Brahonera.

-Brafonera: Panop. Existe cierta confu-

sión entre las definiciones que se han dado de la

brafonera, que era, en rigor, un arma defi nsiva

de malla ó de escamas de hierro, que cutiría los

muslos hasta las rodillas, usada en la Edad Me-

dia. Covarrubias dice que brafonera era una

pieza de la antigua armadura que cubría la par-

te superior del brazo, acepción que so 1 i i o-

piado en los Diccionarios de la lengua, salvo el

de autoridades y el de Terreros, donde se define

como nosotros lo hemos hecho mas arriba. El

Arcipreste de Hita dice en cierto pasaje:

«Por defender las piernas, calzó unas brafoneras,

Fizólas enlazar con firmes trebugneras.

Y que debían estar hechas como las lorigas,

parece probarlo el siguiente pasaje de Colmena-

i de Segovia cap. XX i I :
«Que

los caballeros que llovieren armas... escudo é

lanza é loriga, é brafoneras, é peí punte, é i apie-

lio de fierro, é espada, que non pechen.»

Los franceses llamaron braconnüre primera-

mente ;i un jubón con faldilla que se ajustaba á

la cintura, usado como prenda del traje civil, y
adi nía- a otra prenda del traje de guerra, consis-

tente también en un jubón de mallas que se ajus-

taba a la cintura para proteger el abdomen y el

vientre. Y. FaldAJE.
M. Penguilly L'Haridon dice que la

so empleó también para designar la

pieza de mallas que se colocaba i ntre los mus
los j

cerraba la armadura, cuando aún no se

usaba la bragueta (V. Bragueta). De aquí re-

sulta que la voz en cuestión tiene dos acepcio-

nes, de las cuales, la segunda es la que está más
con la que nosotros hemos dado de

brafonera.

BRAGA: f. Cuerda que se pone por debajo de

grandes fardos ó piedras para suspenderlas en el

aire.

-Braga: Impr. Pergamino con que se viste

la frasqueta en el encarnado.

-Braga: prov. Ar. Metedor ó lienzo que se

pone á los niños pequeños debajo del pañal, á

fin de renovarlo más fácil y prontamente cuan-

do I isucian.

-Bragas: pl. Especie de calzones anchos y
cortos.

Asiéronme cuatro galafates de pan de mu-
nición, lagartos desde la cuna, y bajándome
las bragas, me montaron sobre un potro, que

no era de Córdoba.
Estcbanitto Gon

Las anchas bragas de listado lino

Su toscas piernas, sin abrigo siempre,

Cubren, etc.

Duque de Rivas.

- Bragas duchas comen truchas: ref. que

imo la persona que es laboriosa y li ibi]

no carece de ciertas comodidades y convenien-

cias.

-Calzarse, ó ponerse, las bragas: fr. fig.

y fam. Calzarse, oponerse, los calzones.

jQl É TIENEN QUE HACER, QUE VER, LAS
BRACAS ION LA ALCABALA DE LAS HABAS? ref.
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Bragas

con que se denota á los que hablan fuera de

proposito o del asunto de que se está tratando.

-Quien no estí hecho a bragas, i

tu:. is le H ICES LLAGAS: ref. que denota la re-

pugnancia y dificultad que cuesta hacer las cosas

a que no está uno acostumbrado ó enseñado.

-Bragas; Tndument. El primer pueblo de la

antigüedad que gastó bragas ó pantalones an-
chos, es el persa: en los bajo relieves de Persé-

polis pueden verse representados numerosos per-

sonajes que las llevan; son unas bragas anchas,
ceñidas por la boca al tobillo. En dichos bajo
relieves no solamente tienen bragas los persas,

sino también sus pueblos tributarios, lo cual
prueba que su uso estaba extendido por aquellas
comarcas asiáticas. Lo mismo ocurría entre los

bárbaros de Europa, aunque las de éstos iban
atadas al tobillo, y quizá no eran tan anchas

como las de los persas. Los
griegos y los romanos eonsi-

deraban con i fecto las bra-

gas como una prenda carac-

terística de los bárbaros, que
las usaban para defenderse

de la intemperie en los cli-

mas desiguales en que habi-

taban. Las había de des cla-

ses, unas anchas y flotantes,

según queda indicado, seme-
janl - a sacos, y otras ajus-

tadas. Cuando los romanos
querían representar persona-

da inidades barbaras,

los caracterizaban poniéndo-

les bragas; sin embargo, cuando los romanos hi-

cieron guerra en los países de los bárbaros, hu-
bieron ile ceder á la necesidad de cubrirse las

piernas á causa del frío que se dejaba sentir en
las extrañas comarcas del Norte. Por e.sto en los

bajo relieves de la columna de Trajano, donde
están representadas las campañas de este empe-
rador en las comarcas del Danubio á comienzos

del siglo II, se ve gran número de romanos, tan-

to oficiales como soldados, con pantalones estre-

chos que les cubren hasta más abajo de la rodi-

lla, siendo de notar que algunos de estos solda-

dos llevan el resto del cuerpo desnudo, y que

dichas bragas van ceñidas con un cinturón. Tal

puede verse en el grabado adjunto que reprodu-

ce la figura de uno de estos soldados auxiliares

germanos de la armada del citado emperador.

Antes de la fecha indicada, a mediados del si-

glo i, Caecina llevaba bragas y el sayo galo,

por lo que excitó la hilaridad cuando en tal gui-

sa apareció en Italia. Por lo demás, los roma-
nos enfermos solían cubrirse con vendas las

piernas para preservarlas del frío y de la hu-

medad; estas vendas ó fase ia: solían no cubrir

los muslos, y entonces se denominaban
feminalia; y cuando cubrían también la tibia,

tibialia, A estos nombres vino á sustituir el de

braeae cuando se generalizó el uso de la extraña

prenda que designa. La nueva moda prevaleció,

mperadores de origen

ue Alejandro Severo

pie sus bracaes eran

blancas y no de púrpura como las de sus antece-

sores. Los braccarii abundaban en Roma, y su

nombre acabó por designar á los sastres que

confeccionaban, no solamente bra./ai sino toda

clase de vestidos. En el año 397 Honorio dio

una ley que prohibía el uso de bragas dentro de

la ciudad de Roma, lo que prueba que su uso

para presentarse en público se había extendido

bastante. En algunos bajo relieves del arco de

triunfo de Constantino, los soldados llevan bra-

gas algo estrechas que les cubren hasta el to-

billo, semejantes á las de los bárbaros que condu-

cen cautivos. Durante la época de que nos ocu-

párnosla parte do las Calías comprendida entre

el Ródano, el Garona y los Pirineos se designaba

con el nombre de Gallia Ura¡\-al,i . porque los ha-

bitani - estas comarcas llevaban bragas que
ceñían a l.i- pii rn -

¡
icdio de correas ó cintas;

el asi I stapi nda continuó en Francia duran-
te el período carlovingio, y lo mismo en los de-

más países de Europa, usándose durante toda la

Edad .Media. En Aquitania fué sin duda donde
más perseveró esta moda, pues cuando Carlo-

magno halló á su hijo Luis en Paderboru le vio

vestido á la manera de los de Aquitania, con

una camisa de mangas anchas y grandes bragas;

además, ese mismo emperador viste bragas anchas

en la imagen que de él se ve en el mosaico de

como era natural, b¡

bárbaro. La historia

llevaba siempre
,
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Santa I en liorna. Por este tiem-

po, es decir, en el siglo vm, en el Asia Meno]
se gastaban brajas ajustadas á ¡as piernas y
adornadas con ricos bordados, según puede juz-

garse por algunos personajes de esas comarcas
que se Ten representados en los manuscritos oc-

cidentales. En una Biblia del siglo xque se con-

serva en la Biblioteca Nacional de París, se ven
unos Keyes magos con bragas, a los cuales sin

duda representó el artista con el traje oriental

de su tiempo. En la tapicería de lia veri s

se ven unos hombres que, para acercar á otros

á la i*ibera, se han remangado las bragas, que
entoncesse gastaban cortas y abotonadasal costa-

do. Aún usan algunos marineros del litoral del

Canal de la Mancha esa clase de bragas de los

antiguos normandos, y en algunas localidades de
I < existen otros ejemplos. También se gas-
taban por el siglo XI las bragas largas, como se

ve en algunos bajo relieves. En el XII, cuando
las frecuentes relaciones con el Imperio de Orien-
te modificaron de un modo sensible las modas
occidentales, las bragas fueron sustituidas por
las calzas V. Calzas 1

. Sólo las gentes del pue-
blo continuaron usando los pantalones, que pro-

piamente se denominan bragas, ceñidos hasta la

cintura y remangados hasta la rodilla ó ceñidos
sobre el tobillo; los que gastaban los segadores
iban recogidos por medio de unas correas que
pendían de la cintura y cuyo extremo se anuda-
ba con unos cordones. Un texto de fines del si-

glo xit establece distinción entre las bragas de
los hombres y las de las mujeres. En cuanto á

las bragas de los marineros, aún las usaban lar-

gas y muy anchas á mediados del siglo xvi.
La palabra bragas, que hoy designa un calzón

ancho, en la Edad Media, según se ve por los

textos, designaba también el calzón estrecho,

iuidose de las calzas, cuando ambas
prendas se usaron simultáneamente, en que és-

tas cubrían también el pie.

- Braga: Geog. C. cap. de concejo, comarca,
dist. y arzobispado cu la antigua prov. de Entre
Douro e Minho, hoy de Minho, sit. á orilla del
río Este, cerca y al S. del Cavado. Comprende
las felig. de San Tiago de Cividade, con 1 510 ha-

•
i
u Andre de Maximinos e

Gondisalves; con 1 882; San Josédc San Lázaro,
i 1 0, 1 : San Víctor, con :¡ ,96;Santa Maríade

-•'•'.'. ySan.b.áode Sonto con4010; to-

tal. 20 258 babits. Tiene estación telegráficay de
Dirección de correos. Pertenece á la ter-

minar (Porto). El principal edifi-

cio es lacatedral, del siglo XII. Algunas antigüe-

nla grandeza
de la antigua Bracara. Orfebrería y tejidos de

i - más im-
!

! impn lele 13 con-
!5 00
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Toledanos aparecen las firmas de los obi po de
Braga, que eran ya metropolitanos, y teman
como sufragáneas en tii rapo de \ amba las ciu-

dades de Dumio, Portucale, Tuy, Orense, [ría

Flavia, Lugo, Britania, Astorga y León. Deca-
yó con la entrada de los moros y perdió su dig-
nidad arzobispal. Los Papas á principios del
siglo xii, y particularmente Calixto III, la resti-

tuyeron eu su antigua dignidad, con toda la
prov. de Galicia, cobrando aún mayor impor-
tancia con la independencia de Portugal, hasta
tal punto que pretendió la primacía de España,
pero los Papas sentenciaron en favor de Toledo.

-Braga (Teófilo): Biog. Literato portu-
gués. N. en Oportoelaño de ÍS38. Se dio á cono-
cer en 1864 con sus composiciones poéticas La
visión de ¡u< tiempos, Las tempestades sonoras y
La ondina del lago, acogidas con aplauso por el

público del vecino reino. Publicó á continuación

y sucesivamente el Cancionero general y el Ro-
mancero general. No limitó solamente ala poesía
sus facultades literarias: á su bien cortada plu-
ma se deben la Jli-i/uria <!, I ./

y la más importante de sus obras, que, es sin
género de duda, la Historia de la literatura por-
tuguesa. Sus méritos se han visto recompensa-
dos al obtener en concurso la cátedra de litera-

tura de la Facultad superior de Letras, fundada
por Pedro V. En política ha figurado Braga entre
los jefes del partido republicano.

BRAGAD: Geog. V. San Majied de Bragad.

BRAGADA: f. Cara interna del muslo del ca-

ballo y de otros animales. En este sitio se halla
la vena safena de la que sangran los veterinarios
con mucha frecuencia para que no se vean pol-

los compradores los pelos blancos que resultan
de la cicatriz si ésta se hiciese en las yugulares ó
tabla del cuello.

... y luego le haga una sangría á las braga-
das, sacaudo la sangre conforme su fuerza y
vigor.

Fernando Calvo.

-Bragada: Mar. Conjunto de vueltas de
calabrote que se dan de popa á proa al casco
de un buque sumergido para suspenderlo del
fondo.

-Bragada: Mar. La parte más ancha de una
curva, de donde arrancan sus ramas formando
un ángulo más ó menos abierto.

- Bragada: Carp. y Arg. Desván ócamaran-
ehón que se formaba debajo de la armadura sobre
el techo del último piso.

-Bragada de varengas: Mar. La altura
desde el canto superior de la quilla has-

ta la parte interior del codillo que forman los

brazos.

BRAGADELA: Geog. Lugar en la felig. de Santa
I li Mongas, ayun I de Oya, p. j. de Tuy,

Pontevedra; 61 edifs.

BRAGADINI Mai'.cus): Biog. Aventurero can-
diota .

ai. [lid ido Mama \ M. en Munich
el 1590. Fué primero Capuchino, estado que
abandono e..n amn , ,-,

I a Alquimia y ha-

en oro los la :obo i lontarini

i Vcneeia, y le obliga i
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en la terminación ma eulina, como calificativo
más propio de .i. i to: hombres.

Bu ig ido: Geog. Part. de la prov. .1.- Bue-
nos Aires, Ri pública Argentin
gión centi ü part. .1.- Junin, I

co, Chivilcoy, 25 de Ma',... 9 dej j Lincoln;
.1 no S linio lo separa de los part. .le Chacabuco

oy;3158kms. s yll300 habits, En 1848
las fuerzas del coronel Eugenio Busto formaron
un campamento en este lugar. En 1850 se fundó
el pueblo, eap. del part., y en 1853 el partido;
en 1860 se erigió parroquia de Santa liosa de
Lima. Procede su nombre de la laguna así lla-
mada en su territorio, al S. O. del pueblo.

bragadura: f. Entrepiernas del hombre, ó
del animal.

... y tieue la bragadura de color diferente.

CoVARRUBl \.^.

-Bragadura: Parte de las bragas, calzones
ó pantalones, calzoncillos, etc., que da ensanche
al juego de los muslos.

BRAGANCIA (de Braganza, n. pr.): f. Bol. Gé-
nero de Aristoloquiáceas caracterizado por tener
flores regulares, hermafroditas ó unisexuadas;
receptáculo cóncavo y tetrágono, sobre cuyos
bordes se inserta un periantio tubuloso de tres di
visiones iguales; el andróceo comprende de seisá
diez estambres insertos sobre un disco epigino,
con filamentos muy cortos, adheridos al estilo y
anteras biloculares y extrorsas; el gineceo se com-
pone de un ovario infero y cuadrilocular, coro-
nado por una columna estilar, rodeada de un
disco multilobuladb cubierto de papilas estigmá-
ticas. Otras veces el estilo se divide en tres, ó
mas difícilmente en cuatro ramas estigmáticas,
rectas, lineales y subuladas. En el ángulo inter-

no de las celdas del ovario hay numerosos óvu-
los, horizontales, anátropos y Diseñados. El fru-

to es una cápsula silicuiforme de cuatro celdas

y de dehiscencia septicida cuyas valvas se desta-
can, dejando libre una columnilla central y per-
sistente. Las semillas son ovales, triquetras, pero
su contenido no ha podido todavía ser estudia-
do. Son plantas herbáceas ó subfrutescentes,
originarias del Asia tropical, de tallos sarmeu-
tosos, tn.lidos ó rectos. Sus hojas son alternas,

coriáceas y enteras, y sus flores están dispuestas
en racimos paucifloros, axilares ó laterales. Este
género comprende dos secciones: 1.

a Eu
' '' .i eterizada por seis ó nueve estambres y
un estilo coronado por un disco estigmatífero y
multilobulado En esta sección se incluye la es-

pecien?. IFollaini i Trimerisapiperina, Lindl.,

. Lamk. ¡arbusto sarmentoso de
la India cuyas hojas se aplican en forma de un-
güent le poma. ¡a contra las afecciones para-
sitarias de la piel. 'J.-

1 Ceramoi
zadapor seis estambres y un estilo dividido cu
tres .. cuatro ramas esl igmáticas. Son hierbas ó

subarbusto unidas en grupos dedos
ó tres en la terminación de los tallos \ . .

que se ritan el B. tomentosa (Cyclodisa
tOSUS, El.), planta sarmentosa de .lava y de las

islas próximas; todas sus pai tes, dotadas do man
se empican como tónicas y emena-

gogas.

El género Bragancia f
.'
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tro de Avia (Juan I) y de una humilde joven

llamada Inés Pires, natural de Veiroa. El maes-

tre de Avis era también un bastardo de Pedro I

de Portugal. Cuéntase que el padre de Inés, abru-

mado por la deshonra de su hija, dejó crecer su

barba en señal de duelo, por lo que se le llamó

el barbudo de Veiros, y juró y perjuró castigai

la atienta que en su honor le hiciera el maestre;

mas uo llegóá cumplir sus propósitos de ven-

ganza. Kl bastardo Alfonso obtuvo mis adelante

los títulos de conde deBarcelos y dugut d Bra-

Nacido en 1367, fué legitimado en 1401,

pocos días antes de su enlace con una hija del

condestable Ñuño Alvarez Pereira, conde de

is, título que éste cedió á su yerno. El

ducado de Braganza lo obtuvo en 1449. En 1458

recibió la investidura de regente del reino, que

debía desempeñar durante laexpedición del mo-

narca á África. Murió en 1161, y heredó el du-

cado su hijo Fernando, condestable de la flota

que atacó á Tánger, y Gobernador general del

África. Obtuvo el privilegio de jurisdicción abso-

luta en todo el territorio que pertenecía á su

casa, y Alfonso V le donó el marquesado de \ i

llaviciosa en 1445. El tercer duque, Fernando II,

acreció extraordinariamente sus dominios con

los condados de Viana, Villarrcaly Guiínaraens,

y cuando la nobleza se alzó contra el rey Juan II

púsose al frente de ella, lo que motivó su muer-

te en un cadalso, en Evora.el 21 de julio de 1483.

Su hijo Jaime I vivió desterrado en Castilla

hasta que falleció Juan II, y el rey 1). .Manuel

le autorizó para regresar á Portugal, devolvién-

dole todos sus dominios. A petición, de las Cortes

de 1 198 Ii. .Manuel declaró heredero presunto de

la corona al duque de Braganza, y desde enton-

ces los duques inscribieron en su escudo este

lema: después de ros. Teodosio I y Juan I I ne-

rón los sucesores de Jaime. En tiempo de Juan
llegó a su apogeóla casa ducal de Braganza, y
el fausto que ostentaba el duque en su palacio

de Villaviciosa rivalizaba con el del rey en Lis

boa. Aumentaba su prestigio el haber casado

con doña Catalina, hija del infante D. Eduardo

y nieta del rey D. .Manuel. Cuando murió el rey

D. Sebastián, Felipe II de España, que ya pre-

paraba la anexión de Portugal, ofreció al de

Braganza el Brasil con el título de reino; pero

el duque ni admitió la corona ni se

contrarrestarlos planes de Felipe. Tedosio II,

hijo de Juan, que por grave dolencia de éste

mpañadoal rey D. Sebastiánal África,

el condado en 1582,y sirvió Lealmente al

monarca español contra D. Antonio, Prior deO-
• rato, En Í630 le dio su hijo Juan II, pro-

clamado rey de Portugal con el noml le

Juan IV, en 1640. (V. PoRTUGAl . 1. li

Braganza reina también en el Brasil.

Braganza (Constantino di

cipe portugués. Siendo aún muy joven,

días del rey don Sebastián, obtuvo el virreinato

de las ludias. Tomó luego á Bobyar; hizo tribu-

tario al rey de Ceilán, se apoderó de la isla de
Manar, y dejó aquel gobierno en 1561, para ter-

minar su vida en su patria.

-Braganza (Tbotonio de): Biog. Prelado

portugués. En 1.5S3 era arzobispo de Evora.

Aparte de sus merecimientos como hombre estu-

dioso y como bondadoso prelado, adquirió de-

la gratitud de los amantes de la litera-

tura patria por haber hecho a sus expensas, y
bajo su mi liata dirección, una edición del li-

bro titulado Camino de Perfección, la primera y
acaso la más importante de las obras ascéticas y
doctrinales de Santa Teresa. A es i edi i m, he

cha en el mencionado año de 1583, cuatro me-
ses después del fallecimiento de la san) i,

paña ó precede una carta-introducción del mis-

mo arzobispo. En esta carta-introducción se leen

las siguientes palabras: "V no es peqneña con-

solación ver, que aun después de su fallecimien-

to, su espíritu vive en la doctrina de este libro

que ella con el sancto zelo que tenía de aprove-
char á sus hijas ordenó y compuso para solas

fecto, porque habiendo al-

gunos p a-lados de mano, hall

sos troca lia las había escrito, lo

cual se remediaría en la impresión. l"res¿ lo hi-

ze yo imprimir para satis/azer á este su

doso deseo. )» De estas palabras, que no pueden
-'r ni i- , ola la-, -

¡ i:: '\ i.|< n 1 mente que

el Arzobispo de Evora publicó el lil le Santa

por encargo y á ruego de ésta, lo cual,
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como observa con mucho tino el señor D. Vicen-

te de la Fuente, hace creer que el padre Gracián

,

y los que como el padre Gracián aseguran que
Braganza para hacer la edición de Evora no

consulto la voluntad de la Santa estaban mal
informados, pues no es admisible que un princi-

pe de la Iglesia faltase a la verdad con tanto

descaro. De todas suertes, la edición de Evora es

mala y está muy toscamente hecha. Consta de

un tomo en 8.° de 143 páginas. Preceden al li-

bro la carta-dedicatoria ya mencionada; el tra-

tado de Avisos espirituales, y el Prólogo del

libro, todo lo cual no va foliado. La dedi-

catoria ó carta del Arzobispo de Braganza va

encabezada de este modo: Teoionio de Bragan-
za, insiga*- .7 .-_•-'

; -y de Evora e Portugal, d la

liosa y devota madre de los Menesterosos

de la primera regla de nuestra señora del Carmen,
n Jesús Cristo nuestro señor. Esta carta se

halla incluida en el tomo quincuagésimo terce-

ro de la Biblioteca de Autores Españoles, que es

el primero de los escritos de Santa Teresa, aña-

dida é ilustrada por D. Vicente de la Fuente.

No hay noticias de ningún otro libro de Teoto-

nio Braganza, Arzobispo de Evora.

- Braganza (Juan de): Biog. Duque de La-

foeus v príncipe portugués. N. en Lisboa el año

1719; M. en lSOtj. Negóse á recibir las órdenes

sagradas y se consagro al estudio de las lenguas

y al cultivo de la poesía, para la que presentaba

felices disposiciones. Por sus epigramas y por

su negativa a ingresar en el esl i

se atrajo la enemistad del monarca portugués,

por lo que se dedicó á viajar, visitando Ingla-

terra, en donde fué admitido como miembro de

la Sociedad Real; Alemania, país en el que sir-

vió como voluntario en la guerra de los Siete

Años, y las principales comarcas de Europa, del

Asia .Menor y de Egipto. Regresó
á Portugal cuando ya ocupaba el

trono Mana I. Fundó la Academia
Real de Ciencias de Lisboa, y fué

nombrado generalísimo del ejército

portugués y gran maestre de la

asa nal; pero renunció en 1801

todos ios empleos y conserve so-

lamente la presidencia de la Aca-
demia que había fundado.

- Braganza (Pedro II de Al-
cantara Juan Carlos Leopol-
do ¡ Biog. Emperador del Brasil.

V. Pedro II.

BRAGAÑA: Geog. Aldea en la Eelig. de San
de Ai anga, ayunt. de Aranga, p. j. de

Betanzos, prov. de Cortina; ó edifs. Aldea cu

la felig. de .Santa Mana de Ordcs, ayunt. de

I p. j. de Arzúa, prov. de Coi uña; 11

edifs. Aldea en la felig. .le Santa María de l'u-

geda, ayunt. de Palas de Rey. p j. de Lugo; 5

edifs. Lugar en la felig. de San K. lix de Esta-

cas, ayunt. de Cuntís, p. j. de Caldas, prov. de

Pontevedra; 20 edifs.

bragazas (f. pl. aura, de bragas): m. fig. y
tañí. Hombre que se deja dominar ó persuadir

con facilidad, especialmente por las mujeres.

U. t. c. adj.

Me quiere usted decir, según las trazas,

Que soy un pusilánime bragazas.

Bretón de los Herreros.

...el padre Apolinar es un BRAGAZAS que se

cae de bueno.

Pereda.

BRAGE: Geog. Aldea en la felig. de San Mar-

tín de Tiobre, ayunt. y p. j. de Betanzos, prov.

de i ¡oruña; 34 edifs.
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braguero (de braga ): m. Aparato ,'
\ ndaje

desuñado á contener las hernias o quebraduras.

En lauto vinieron unos demonios con unas
dientes, haciendo bra-

oi
:

: -, y en esto conocí que eran sacamue-
las, etc.

Quevedo.

Compara tu braguero miserable,

V tu rugosa frente ilimitada,

Y el asma que te aflije perdurable,
Con aquella cintura delicada.

Las formas de beldad mi
1 tez brillante y sonrosada; etc.

Bretón de los Herreros.

-Braguero: ant. Bragas.

- Braguero: Oarp. El gatillo de hierro que
enlos cuchillos de armaduras ata el extremo del

tirante con el zapatóu y el pie del par.

-Braguero: Mar. Cada uno de los do a

tesos que se afianzan uno por cada una
de las caras de la pala del timón, y sirven para

gobernarlo cuando falta la caña, y cara que no

se vaya si faltan los goznes en que estriba y so-

bre que gira.

-BRAGUERO: Mar. Liga lina que, afianzada

por un extremo á la amurada del buque y por

otro á la cureña del cañón, sujeta á éste en su

al hacer fuego.

-Bbaguero: Per. Gamarra.

-Bragi ERO: ( r. Los bragueros ó vendajes

hemiarios vanan al infinito en su form i

;

sición, pero de una manera general pueden refe-

rirse a algunos tipos,', especies princip des. Todo

braguero se compone de dos partes, una pelota

y iiii.i correa que sujeta la pelota y la comunica

mayor o menor presión. La pelota se compone

BRAGITA:
se presenta

blementi

tálico. Son t

Sustancia mineral, que
s indeterminados, proba-

le brillo semiine-

itos alterado

bbagote: m. Mar. Cabo que por un extremo
se hace firme en el car de las entenas, y al otro

.e adapta un motón por donde pasan el orza-po-

pa \ orza-ii lia en buques latinos.

BRAGOZO: m. Mar. Barco de pe

Adriático que lleva dos palos y dos velas al

tercio.

bragueiro: Geog Aldea de la felig de San
Martín de Canino, ayunt. de Pol, p. j. y prov.

de Lugo; 2 edifs.

Bragueros

de una armadura metálica perfectamente recu-

bierta por toda- partes de piel de gamuza relle-

na de la lana, de borra de seda, de lino, etc., que
forma una almohadilla ala vez resistente, suave

y clástica; la forma de la pelota es mas ó menos
triangular, piriforme, redondeada ú oblonga;

la correa, que por una de sus extremidades se

une á la pelota, puede ser blanda ó flexible,

ó rígida, y, según sea la correa, así el vendaje .se

llama de 'a, de
i especie de vendaje es el

de caucho Vulcanizado, que es de fecha recien-

te y su uso no se ha generalizado.

Él braguero de presión blanda era el único

empleado en otro tiempo. Consiste en una pelo-

ta a la que está unida una correa perfectamente
flexible, que no contiene en su espesor guarni-

ción ni vastago metálico ninguno. Su aplicación

es muy fácil y no ofrece sobre las partes compre-
sión dolorosa, pero contiene débil é incoi

las partes y en muchas variedades de

hernias no ejerce la contención que se busca.

Lequin y Blegny tuvieron la idea de intro-

ducir en la correa un vastago metálico dotado
de elasticidad que obrase sobre la hernia por el

intermedio de la pelota á modo de resorte. Es

el vendaje más usado en el día; según la forma

del vastago metálico y la manera de unirse cu
la pelota, se conocen dos variedades: el braguero

y el ingles. En el primero, la pelota

está tija al vastago tallo ó lámina, de suerte que
no puede ejecutar movimiento alguno sobre ella.

1.1 vastago metálico, que es una

de forma acuitada, es curvo en el sentido de sus

ara- y en el le sus bordos, de manera que su

exti imidad interior desciende más que
mide: posterior. Las curvaturas de la lamina
no lile a ! estos bragueros pueden compararse

exactamente con la de las costillas me-
dia- La extremidad posterior 'Id á I

na punto de apoyo en la región luinbaí

del lado correspondiente á la hernia, y la extie-
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midad anterior se apoya sobre la misma hernia;

la porción intermedia ó cuerno del vendaje se

aplica sobre el reborde superior del hueso iliaco.

El braguero francés se aplica, pues, en toda su

extensión sobre la piel; sus distintas partes son

solidarias, en cuanto no pueden desviarse sin que
se produzca movimiento en todo el aparato, lo

que con frecuencia tiene lugar por los movimien-
tos del tronco del enfermo, sobre todo si las cur-

vaturas metálicas no se adaptan perfectamente

á la curva de las caderas.

El vendaje hemiario ó braguero inglés fué

inventado por Salmón é importado al continen-

te por Wickam. La disposición de la pelota y la

correa metálica difieren de la del francés. Tiene
dos pelotas: una que se apoya sobre la hernia,

otra sobre la región lumbar, y su forma es re-

dondeada. La pelota es movible sobre la correa,

y [ni le no participar de sus movimientos. El
vastago es una placa fuerte de cuero, encorvada
en el sentido de sus caras, y no en el de sus bor-

des, de manera que, tanto sus bordes cómodas
extremidades del vastago, están en el mismo
plano. Si se trata de contener una hernia ingui-

nal izquierda, por ejemplo, la pelota anterior se

coloca sobre el anillo, la posterior sobre la parte

diametralmente opuesta de la región lumbar,

y el cuerpo del vendaje deberá corresponder al

lado derecho de la pelvis. Este braguero ejerce

la presión directamente de delante á atrás, y
solamente en dos puntos, como los extremos de
una pinza; el cuerpo del braguero no toca al

tronco; y como el vastago es móvil sobre las pe-

lotas, porque se articula con ellas en disposición

adecuada, resulta que el enfermo puede efectuar

movimientos sin que sufra variación la presión

ejercida por las pelotas.

Los bragueros de presión elástica han expe-
rimentado numerosas modificaciones, que han

principalmente sobre la forma de la pe-

lota y su articulación ron el tallo: Así se ha dado
á la pelota del braguero francés cierta movilidad
sobre la correa metálica, para reunir las ventajas

de las dos especies de braguero. El braguero
enarlrodial de < !h irriere tiene una pelota movi-
ble sobre el vastago, con el que se articula pol-

lina extremidad redondeada que recuerda una
sea, de donde le viene su nombre.

y Robert construyeron el braguero de
rígida, en el cual el vastago metálico,

o es rígido, y en vez de
Ulterior. Esta va-

riedad, según sus auto: ventaja de
fuerza ni resi I

y la pelota se desvía por la detorsión di

na, como ocurre en los vendajes de presión olas-

La invención de los bragueros de caucho se

i en un cinturón

a toda la

pelvis; o io mezcla-
do con tejido de cáñamo y de
table presión sobre nna i nsiderable.

Al cinto

a -Illa SUS-

Estos venda

iriedades,

i lo bastantes modificaciones.

i

liman-

lajo debe
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rible; se comprende perfectamente que un buen
braguero para un individuo sea pésimo para
otro; todo depende de que el braguero se adapte
bien al caso. Estas mismas reflexiones pueden
hacerse respecto a la Inania crural, que se con-
tiene con el braguero crural, que difiere del in-

guinal por su longitud mayor y por la mayor
torsión é inclinación de la parte anterior de la

correa elástica; la pelota se aplica sobre el anillo

crural y remonta sobre la arcada crural. Las
hernias umbilicales se contraen cou el vendaje
umbilical, que consiste en una pelota redonda ó

elíptica, guarnecida como las de los demás bra-

gueros, y que en su arco presenta una prominen-
cia ó relieve en relación con el anillo umbilical,

y puede tener un solo resorte ó bien dos; se ase-

meja mucho al braguero inglés, y casi actúa del

mismo modo.

— Braguero: Art. mil. Pedazo de guin-
daleza (cuerda gruesa de cáñamo qui

firme por sus extremos en dos grilletes fijos en
la amuiada y pasando por el ojo ó anillo del
easeal.el de la pieza de artillería, sirve para
moderar el retroceso en el acto del disparo. Los
extremos del braguero están doblados, formando
la pernada ó codillo, y tienen la figura de un
ojal por el que se enganchan los grilletes. Para
evitar que con el roce se rompa, se resguarda el

ojal al interior con un anillo de plancha delga-

da de hierro, que se llama guardacabo. Los
cañones de grueso calibre cu montajes de hierro
forjado con corredera, van sin bragueros; pero
esta ultima tiene grilletes para usarlos cuando
se inutilice la mordaza ó compresor, y los bu-

ques llevan uno por cada dos ó tres de los refe-

ridos montajes. La longitud de los bragueros
está en relación con la de las piezas á que sirven;

deben tener tres ó cuatro largos, tomando por
unidad la longitud de la pieza. El grueso no
debe pasar de 210 á 300 mm. de circunferencia

ó menos para las piezas de mayor calibre.

BRAGUETA : f. Abertura de los calzones ó

pantalones por delante.

Acuérdate si fueres por conserva, apañes un
bote para aquella gentecilla, que nos

y a buen entendedor, etc. En la bragueta
cabrá.

La Celestina.

La cobertura en la horcajadura de las calzas

se llama bragueta.
COVARRUBIAS.

Arg. Moldura convexa seme-
jante á medio corazón, trazada con i

de círculo de distintos radios y centn
inversa de la escocia. También se llama toro de-

generado.

- Meter auno en bragueta: fr. fam. M i i i a;

á uno EN CINTURA.
Mili ri. i

'. n la: \i.i la \: loe. I un. con
a . ía á uno enhoramala.

- On: poe i \ ni; m.i i i \, i
.

nes: fr. fig. y fam. Ser tardo en oir, ó en com-
prender, 1" que otro dice.

SE] BE uiUETA:I
do su inferior, excesiva é imprudente vigilancia

acerca di materias concei no m
damiento del 1 lecálogo, para ap

de infrací

1
1 .

l

) fam i i m o

CALZÓN 1

Bu u Lo ajustadas que a

1.
!

herretes, 'files son las

[no llevan mu

OSO) iba i.o

idornada

n

ombre 'lo

[ol caballón

! irinci| lo
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hierro que se sujetaba á las escarcelas. Es pi za
muy rara en las armaduras, y donde debió i

más usual fué en Alemania yon España II i.

alguna ib' malla que forma paite del faldaje
hecho de lo mismo. En nuestra Arme: i Eli d
hay numerosos ejemplares, algunos rica y pro-
fusamente ornamentados. Recibió otro nombre
más expresivo que omitimos por decoro.

BRAGUETERO, RA: adj. fam. Dícese de la
persona muy dada al vicio de la lujuria. Tiene
más uso eu la terminación masculina, y algunas
veces se emplea c. s.

BRAGUETILLA: f. J/í/i. Horno tosco usado an-
tiguamente en América para la fundición de mi-
nerales de plata. Consistía esencialmente en un
pequeño hoyo abierto en el terreno con un lige-

stimiento de manipostería.

BRAGUETÓN: m. Arg. Nervio que en las bó-
ales de crucería parte de los mismos

puntos que los aristones, y va á parar á las
cadenas, con las cuales se reúne por medio de
florones. También se llaman arcos terceletes.

BRAGUETUDOS : Geog. Caserío agregado al

ayunt. do Mayarí, part. de Holgiún, prov. de
Santiago de Cuba.

BRAGUILLAS (f. pl. d. de bragas), m. fig. Xiño
que empieza á usar los calzones.

-Braguillas: tig. Xiño pequeño y mal dis-

puesto.

BRAHE: Gcog. Río de Prusia; sale de un lago
sit. en la frontera de las prov. de Prusia y Po-
merania; corre hacia el S. S. E. , atraviesa cinco
lagunas y desemboca en el Vístula, al E. de
Bromberg (Posnania). Tiene 195 kms. de curso,

de los que 121 son potables y 15 navegables.

-Brahb (Pedro
de): Biog, General

sueco. M. en 1680. Hi-
jo de una familia alia-

da con la de Wasa, fué

tutor de la reina Cris-

tina y de Carlos XI.
Reformó la Adminis-
tración de justicia, fa-

voreció á la industria,

propagó la instrucción

en Finlandia y se con-

tó entre los fundado-
res de la Universidad
de Abo.

BRAHEA: f. Bot. Género de Palmas, tribu de

ineas, de espalas numerosas é incomple-
- hermafroditas, provistas de una brac-

ios bracteolas, formadas de un cáliz de

tres folíolos imbricados, do una corola triparti-

:. filamentos reunidos en

una cúpula un ovario de tres car-

.
ornado por un

estilo prismático de estigma simple. Lava de

- .. de dos o i. o i sola por aborto.

Semilla albuminada de embrión dorsal. Tallode
mediana magnitud, do hojas flabeliformes pal-

ii -, la principal

habita en Mé

BRAHMA: /,' ".o Tontuna, .ai ,1 s, nítido neu-

tro de la palabra, es •! principio solo, el i i

piritn de todas las cosas, resid nte en todas ellas;

la sustancia infinil i
ola. y la uni-

dad indivisible, que se manifii I

i u la inteligencia. De
• Siva, l'U me

divinidad.

1 l"i oosa

II Itiah-

el Sol -

lo] miiu-

01)10 los

n i n la ti illill id

1 I

I

I

Pedro Brahe

i.
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guiarse en la vida, y el que, según la mitología

india, salióde un huevo maravilloso, formado de

oro, másbrillante que mil soles, después de haber

c ¡I id I lai go tiempo. Representante común-

mente sobro un cisne y con cuatro cabezas, cada

una do las cuales mira a uno de los puntos car-

dinales del mundo, y existe una tradición que

refiere tenía en un principio cinco, y que en una

lucha habida con Vishnú y Siva perdió una do

ellas. Afirmaciones bien diferentes encontramos

en diversos autores acerca de la cread Leí mun-
do por Brahma, diferencia que se ofrece más pal-

pableen los libros filosóficos indios, los cuales, no

admitiendo, por lo general, una creación sacada

de la nada, ora aseguran que el fuego es la mate-

rnal, ora que 1" es el agua, el aire ó

ora el solo pensamiento do Brahma que, en

virtud de su poder, le bastaba querer, para

que el mundo existiera. Según los Vedas, la

M.i j i, ó ini jinación foi mada, fué el eli men
to que m sitó Brahma para la creación; con

ella y su voluntad todo lo ha producido, y él

ocupa ii el I iniverso, según una extraña compa-
ración de un escritor distinguido, igual plaza

que la araña en medio do la tela. Antesdeque
I mundo no había nada, ni visible, ni in-

visible, regí superior, ni aire, ni ciclo. Coexis-
tíala muerte ni la inmortalidad. Nada distinguía

al día de la noche.Elsólorespirabasin tener alien-

to, encerrado en sí mismo. No existía nada nías

que él. [>as tinieblas estallan cubiertas por los ti-

nieblas; todo era confuso, y el ser vivía en el seno

del caos. Después, y hé aquí otro punto confuso,

fué cuando Brahma creó aquella pléyada de pro-

totipos espirituales de toda vida, que. vivían en el

éter puros é inmortales, cnimi be, ángeles de nues-

tra religión, hasta que ide-ellos por envidia y
soberbia, levantándose contra su creador, fué la

causa de la ruino de todos. Entonces fué cuando
el ser snpreí lebió crear el mundo, al cual

envió espíritus rebeldes pata sonu terlos a un es-

tado de prueba ó purificación (la transmigración

de las almas en cuerpos hasta de insectosy plan-

tas, según I i mayor ó menor bondad de sus ac-

ci e a i ida anterior), y esta es la causa

de que nuestra existencia en el mundo, como cas-

tigo que es, sea una existencia sin reposo ni

estabilidad, y de continuo combate contra el

mal que por todos Lados nos rodea. Sinembargo,
Brahma, bondadosc mo manantial que es

de toda bondad, ha descendido varias veo
tierra, para dar al hombre Leyes por las cuales

debía regirse, para hacer su tránsito por el

inundo menos penoso, y lia lijado la duración do
ésto en [-32000 años, al cabo de bis cuales, des-

cendiendo do nuevo, abrogará los dioses subal-

ternos, destruirá el mundo material, y fundara
uno nuevo divino ó espiritual. La religión y la

filosofía indias, explicando de esta manera las

causas do la existencia del hombre y del Uni-
verso, lia producido dos efectos lamentables. Es
el uno el aniquilamiento del yo, el estado de

postración \ de indotada en que el indioespe-

ra que pase la edad desdichada del inundo, y
que le impulsa muchas veces al suicidio; .1 .uro

el respeto supersticioso que les inspiran to-

dos los seres, hasta los más miserables, en la

creencia que están de que ellos mismos(es decir,

su alma pueden tomar alguna vez igual envoltu-

ra ten, nal. ( lomo se ve, el punto más tran cen

dental de esta doctrina es la transmigración,

según la cual todo acto, palabra y aun pensó

miento, prod un tinto .pie, bueno ó malo, no
se manifiesta sino en la siguiente existencia. Asi,

de los niales que aquejan al hombre sólo debe
1 i ulpai un n e] brahmanismo

n tiste ni destino, ni fatalidad, ni dios que
castigue, premie, o perdone, como en el refrán

«cada uno es lujo de sus obras, y nada más que
de sus obras.» Massudi en sus Praderas de oro,

menciona un Brahma, rey primero de la India, á
quien llama el grande, y en cuyo tiempo dice
que la sabiduría fioreció, aprendiéndose á ex-
traer el hierro de la mina, á forjar las armas, ;i

Levanta] monumentos < hasta entona s no
habían existido, j a reproducir los objetos por
medio de la pintura. Brahma, elegido por su sa-

ber, explica ..la naturaleza del motor supremo,
es decir, de! sol; reúne todas las pruebas de este

sistema en un libro, y revela verdades ilc un
orden nía. elevado, mostrando una causa pri-

mordial, que da a iodo la existencia y todo lo

penetra ,on -n b lad.l Brahma, supi el

mismo autor árabe, murió después de haber
reinado no menos de 366 años, dejando por

Tomo III
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si sor él su hijo Balibud ó al-Balibud, y sus

descendientes, añade, han conservado b

tros días (es decir, hasta el siglo iv de la Elegi-

rá, é] a en que i ril el nombre de brah-
minas. La noticia que da á continuación, de ¡pie

les está prohibido comer carne y de que for-

man la primera de las castas de los indio ;, haco
creer que el tal Brahma no es otro que el dios, y
aun Massudi misino cu otro lugar señala que
hay una versión mitre los indio, ¡. ¡,, to i o te

rey, que le supone un profeta de Dio i.

BRAHMÁN (del sanser. luiíw.iíi, ll ble de

la clase sacerdotal): ni. Sacerdote y doctor de la

religión de Brahma. Los brahmanes forman la

primera de las grandes castas hereditarias di-

ta India. Estas casta-, que son cuatro, si s

lee en el libro 1 del Código de Manú (Mana-
va-Dharma-Saslra), fueron formadas por el Ser

Supremo de su boca, de su brazo, de su pierna y
de, su pie; siendo la primera, i o ya hemos

impuso el estudio j
la en, ñanza de ¡oa Vedas,

el cumplimiento del sacrificio y la dio., ,.,,, de

su culto; la segunda, la de Los Kshatriyas ó gue-

rreros, cuyo principal deber es proteger al pue-

blo; la tercera la de be, ritirtt/tís, clicn

;

cuidar los ganados, de lasarles, ib' Los oficios

y del comercio, y finalmente la de los Sudras,
casta miserable, cuyo destino es obedecer á las

otras tres y ser mandada por ellas. La razón de

que la de los brahmanes sea la pi ¡mera es, según

se dice en el misi .digo, pora, más adelante, que
«el cuerpo del hombre es proclamado el ser mas
puro de la cintura para arriba, y la boca es la

parte más pura de esta porción de] cuerpo. Por

proceder del miembro mas notable, por haber

nacido primero, v, sobre todo, porque posee las

sacia la, escrituras, es el brahmán el señor de

todo lo creado» y esto porque «entre iodos los

seres, los primeros son los seres animados; entre

éstos lo, que poseen iiitcligene¡.i;entre los seres

que poseen inteligencia los 1 ibres, y entre los

hombres el brahmán. Al venir al mundo se le

coloca en el primer rango di' la tierra; siendo

soberano señor de todos los seres, debe vigilar

por la conservación del tesoro de las leyes. Todo
lo qu n tiene este inundo es propiedad suya;

por su primogenitura tiene derecho ,i cuanto
existe. El es, pues, el solo que come de sus ali-

mentos, lleva propios vestidos, y da de lo suyo;

be, demás hombres sólo disfrutan les bienes de

este inundo por la generosidad del brahmán.»
La primera de las ceremonias que se efectúan

con los que nacen de esta casta, es la'lonsura, que
se verifica antes que el individuo baya cumpli-

do tres aiios, rapándole la cabeza a excepción
le la coronilla , d le se le deja un mechón de

cabellos. Viene después la solemne imposición

del cordón sagrado, signo de la iniciación, que
debe tener lugar de los cinco á los diez y seis

años, pero nunca más tarde, so pena de excomu-
nión. A partir de esta época el brahmán em-
pieza el el udio de lu, libros sagrados y pasa

a ser bramatchari. Su noviciado puede durar
desde nueve hasta treinta y seis años, esto según
la inteligencia dol novicio, pues es condición

pre ¡isa que cono i
leen los vedas y todo cuan-

to i la religión se relaciona al terminarlo.
i 'uaudo esto sucede, el brahmán puede formar

una familia en calidad de Grih-asta, casándose,

y aunque puede tomar varias esposas, ha de pro-

curar que todas ó, en íiltimo resultado, la pri-

mera de ellas, pertenezca á su casta, pues lo

uraco sei ia objeto de censura por parte de

sus compañeros. Cuando tenga un hijo, le edu-

cará con gran cuidado y despertará en él la

santa vocación, y después, cuando el brahmán
(dice el código de Manú) observe que su piel se

llena de arrugas y sus cabellos blanquean y el

hijo de su hijo se hace hombre, se retirará en

calidad de Vanapi (h i la olí lad de un

bosque, donde .,,- entregará i
la i

lu u

ascetismo, hasta que, purificado su ser por 1,,.,

ayunos, mortificaciones y plegarias, llegue a la

verdadei a contemplación de 1 líos, último perío

do de la vida del brahmán que se 1 lama durante

I Sannya i. A los individuos d ita casta,

: le los cuales gozan de gran considera

,'i,,u é influí lesa al bet, de 1,,
, príncipe .

¡

está prohibido i n absoluto dedicarse a trabajos

civiles; pueden, sí, ganar su subsistencia y la

de los suyo, dedicándose a ciertos oficios; pero
es preferible q se ontn guen a la n

dad. Finalmente, sólo deberán alimentarse con
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taches y frutas, y jamás tomaráu la carne de los

animales para su nutrición, á no ser después de
esa tas ceremonias

j
plegarias, pues de lo con

lia.rio en castigo se r.i n devorados en mis sucesi-
vas existí uei.i por aquellos animales á quienes
ellos hayan devorado. Los libros sagrados de los

brahmanes son he Vedas, el Manava-Darma-
Sastra, i .

. as el Mahabarata ¡ o]

Purana t. De talesobrasla más
importante de todas para el conocimii uto de la

brahm nica i
i
el código de Manú, pues

aunque tod , m di c, mi.- un. : , , i, i,,s Vedas
I ucuentran 1"

i principios, el germen por
decirlo asi, de la religión; en los Puranas se

muestra confundid a la doctrina con el Vihsiiuís-
mo, y aunque en los extensos poemas del Slahaba-

i: sil ..ii importantes da-
los para su estudio, no e

I den lanío.-, can I

Manava-Darma Sa Ira. V. tese haba compuesto
<le doce libros, bu mado i i ada uno ,1

di J le. ,. En el p, uncu se
| tala, ,¡, ¡a. creación;

en el i ..lando, de los sai ramentos y del novicia-
do de ios brahmanes; en el tercero, del ma-
trimonio y de las obligaciones del padre de fami-
lia; en el cuarto, de los modos honrados de ad-
qnirii ;

en ,d quinto, de lasn deal tinencia;
o,, de la pui ni. .un, n de 1,,,. mujeres;

en el séptimo, de la conducta del le\ y de la
clase de ios Kshatriyas; en el octavo, de los debe-
res de los jueces y de las leyes en general; en el

noveno, de las leyes también y de las obligacio-
nes de los a in nitores, de los industriales, de

'

. y di ! derecho de sii-

n el décimo, de las cía -es mixtas; y cu
los dos siguientes, undécimo y duodécimo, déla
penitencia y de la expiación, y déla transmigra-
ción de las almas ó bienaventuranza final. Las
b yes de Manú, que gozan todavía degran auto-
ridad entre los nidios, han sido traducidas por
primera vez al francés por Mr. Loiseleur Deslong-
champs en el año i I ¡

brahmanA: m. Comentario ortodoxo de los

himnos ,|e Veda.

BRAHMANBERIA: GeOÍJ. C. en el dist. de Ti-
pera, prov. de i Ihil igong, gobierno de Bengala,
Jndostau ingles; 12 300 habits.

BRAHMANISMO; ln. Religión de la India, que
reconoce y adora ¿ Brahma como á divinidad su-

prema.

BRAHMAPUTRA: Geog. Rio de A lia formado
por la unión del Lohil y el Dihong que nacen
en el llilnalava. Atraviesa h,s países de Asam y
Bengala, recibe las aguas del Godada por la de-
leeb i j del Gumty por la izq. ¡ u 20 leil. de. su

mi loma, el nombre de Megna y des-
agua, pin muchas boi as, en elGolfodc Bengala.

I Le -n brazo el G mgi s, al S.

de I tea Tiene crecidas anuales en verano, que
inundan todo , l valle Su curso es de unos 950
kilómetros, todo él navegable, aunque con difi-

cultad y peligro a causa de los hamos de arena.

y de la rapidez de la corriente. Su nombre sig-

nifica hijo de Brahma.

BRAHMÍN: ln. Bll UIM IX.

BRAHOJOS: G.eog. V. con ayunr , p. j. de
Medina del ( 'anillo, pee,- y dióc. de Vaíladolid

;

i

,(
i habits. Sit. entre Villaverde y Bobadilla

del Campo. Terreno llano por lo g al
; cérea

les, patatas y legumbres.

brahon (del hit. brachlum, brazo); m. Ros-
ca é, doblez que ceñía la pul- sup rioi del brazo
en alguie u,.s.

\¡i,ra entra una ropa hecha de lineas inví-

. lu ii cu .ubi., por ,'...

por cola, dos en
, por BF I i y dos cas-

tañas por man i .

Zavaleta.

Ropilla era mía especie de chaqueta larga
eon tabletas que por delante se ajustabaal
cuerpo; tenía en los hombros sus brahones

, adorno, etc.

Zavaii i \

BRAHONERA; 1'. HuMli.',.

BRAHUIS: 111. ph EtnOiJ. Uno de los pueblo: . el

principal hoy, del Beluehistáu, Hállanse en la

parte oriental , e peí ialmentc en las pro* de

3 ihravan, j u le susiefe i esel se

i,,,: o ¡an de Kelal Poi

oriundos de poblai ionc I uraníes del [ndostán,

j en .ni idioni i hallan analogía i i on las len-

guas dravidiauas de la India, meridional.
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BRAILA: Geog. Prov. de Rumania, compren-

dida entre la de Covurlui al N., el Danubio al

E. , la prov. de Ialomita al S. y las de Buzen y

Romuiou Sarat al O. Cereales, ganado

Gánalo vacuno, caballar y lanar. Se divide cu

. Battay Vadeni, y ti

. ila, Rumania, en el

dist. <lc Valdeni; 25 000 liabits. Sit. en la orilla

izquierda del Danubio, cerca y al S.

izas y dos jardines

públicos, y á un km. de la c. se encuentra el

monumento erigido en conmemoración de la

cnerra ruso-turca de 1828, monumento
de jardines, que son el paseo de verano de los

habitantes de Braila. Hay bali

Comercio. Braila es, di

Galats, el puerto más importante de la Rumania.

Hist. -Se cree que esta c. es la antigua Pe-

ristloba. En 1435 Esteban el Grande se apode-

ró de ella y la quemó. En 1573 Juan, príncipe

i "i a, la tomo poi ¡ó á cuchi-

llo á todos los turcos que la defendían. De

nuevo fué incendiada por Mheco en

turcos la poseyeron hasta 1828. En el mes de

julio de este año la conquistaron los rusos des-

pués de largo sitio y arrasaron su ciudadela. El

tratado de Andriuópolis la adjudicó al Princi-

pado de Valaquia. Ha sido reconstruida casi

por coic)

Cerca de Braila, á seis kms., se encuentran

los renombrados batios de Lacul Sarat (lago

Salado).

BRAINE LALLEUD: Gcog. C. del

sit. áori del campo de ba-

talla de Waterloo; 5 700 habite.

-Braine le Comte: Geog. C. del cantón

lies, dist. de Mons, prov. de Hainaut,

Bélgica, sit. en el cruce de varios ferrocarriles y
que es un afl. del Senne;

6 500 liabits.

-Braine sur. Veslb ó Braisne: Geog.

Cantón en el dist. de Soissons, dep. del Aisne,

Francia con 42 municip. y 13 200 habite.

BRAINLLE: Geog. Aldea en la felig. de San

.Martin de ] .:it. y p. j. de \

prov. de Lugo; 5

BRAINTREE: G
!

. que es un afl.

kwater;5 000 1

BRAJA:!'. Poi tener más USO

en el >

faerzos vanos
' ió el caballo poderoso

Que alza menuda braja con las manos
Al ímpetu feroz y sonoroso.

rte alazán, que en la carrera

etc.

BRAJBÁSIDAS

vivir en Braj, y

i nombre

BRAJI

BRAM

artísticos. Tolas sus obras copian bien á la na-

turaleza, y por su estilo ligero y espiritual, su

colorido vigoroso y lleno de verdad y su acerta-

do claro-' ¡era el di-

bujo le sea si imp I • galería

le Viena po

-cutan á Los camp, Unos en regocijo y la Fiesta

les. El Musco de Berlín guarda otra de
tor ambu-

lante. Conservase de él nn agua fuerte que re-

-
. ! < < r.

BRALO: Geog. Aldea en la felig. de San Vi-

cente de Aguasantas, ayunt. de Bois, p. j. do

Padrón, prov. de Corana; 11 edifs.

BRAMA (de bramar): f. Estación en que los

ciervos y otros animales salvajes están en celo.

Como los ciervos eu tiempo de B

tujano.

Eu el tiempo que los venados tienen su ce-

lo, que entre ballesteros llamamos brama,
andan siguiendo las hembras.

Martínez de Espinar.

BRAMADERA: f. Pedazo de tabla delgado eu

forma de rombo con un agujero y una cuerda

atada en él, que usan los muchachos como ju-

guete. Cog la por el cxti

se agita con fuerza en el aire la tabla, de mo-

do que forme un círculo cuyo centro sea la

mano, y hace un ruido semejante al del bra-

mido ó el del viento.

-Bramadera: Instrumento de que usan

es para llamar y guiar al ganado.

-Bramadera: Instrumento de que usan los

guardas de campo, vinas ú olivares,

puntar los ganados. Se hace de un m
taro, cubierto con una piel de cordero, y atra-

vesado con un cordel delgado, dejándole dos

pequeños agujeros, uno para arrimar los labios y
otro para que salga la voz.

BRAMADERO: ni. Moni. Sitio á donde acu-

den con preferencia las reses montes

ciervos, jabalíes, etc. , cuando andan en celo.

-Bramadero Ei : Geog. Punta en la cos-

atal de la isla de Puerto Ri d •

Jicz, al S. O. de la boca del río Gua-

najibo.

BRAMADEROS: Geog. Siena de la prov. de

Es parte «le la de Montánchez, y en

ella pasta ganado vacuno, fuerte y bravo.

_ Be \
•

• Aldea depeu

la jurisdicción de Sin Gabriel, dep. de la Ba-

i,:. Guatemala: 200 habits. Maíz, frí-

jol, legumbres y ganados.

Los): Gcog. Caserío de la

¿aja \\ ala; 320 liabits. Maíz,

fríjol y

BRAMADOR, RA: adj. Que brama. U. t. C. s.

...para que el león BRAMAD i|

asechanzas.

Ji .

Enfren

II II vi..

... en ' contino

BRAMADORBS
. ita.

ai IDOR: ni.
I

BRAMA i:

i ii 181 I. Inventó

lleva su nombre;

desde la

bramante ida la i' en

ido hecho

BRAM

El cura fué á la mesa y sacó del cajón un
[ANTE, con el que á duras peo

sujetar las dos remendadas delanl.
I

chaquetón, etc.

Plkeda.

- Bramante: Cierto lienzo de
mucha resistencia, llamada más propiamente

La vara 'le bií vmante entrefino, á cinco rea-

les y medio.

le 1680.

-Bramante [Donato Lazzari, conocido
c Lnode los mas célebres arquitectos

italianos. También ocupa un lugar en I

ria de la pintura. X. en Mont -Astruald
de Fumignano, á cuatro millas de Urbino (de

I

el 1444; M. en Roma el 1514. Hijo de una fami-
lia que poseía pocos bienes de fortuna, aprendió
el dibujo y la pintura como medio de asegurar la

subsistencia. Su amor á la arquitectura li

visitar la ciudad de Milán, para estudiar la cons-

lc su famosa catedral. Allí aprendió
Bramante la geometríay la persj

que pocos arquit

templó eu Roma los monumentos de la antigüe-

dad y vio eu Ñapóles al res ruinas.

Construyó en Milán, por orden de Lu<i<

forcia, una capilla, el claustro de San Ambrosio,
to, y el palacio de Castiglioni, y acabó

la iglesia de Santa María de los Angeles, obras

de transición entre el estilo románico y el del

Renacimiento. Volvió á Roma, y en esta ciudad
adoptó su género definitivo, y construyo el pa-

lacio de la Cnancillería, el de Giraud (hoy de
Torlonia . algunas obras en el Vaticano, y el pe-

queño templo circular de San Pedro in Monto-
rio; y eu favia la Caí tuja, monumentos todos

muy notables; pero lo que con más justo titulo

le inmortalizó, fué la reconstrucción de la basi-

ii Pedro, que . vi hasta

is sucesores mollificaron su plan

para dar mayor solidez al edifici i

artista que mejor repres

cimiento
-ludio y

- de su talento - distintivo

ia. Admíranse en mis trabajos la grand

y la pureza di

mu ^h- él algui

por el Milanesado. Es-

>¡ .lan. Fu.' tamu

'- cu Milán el 1756. Maestro
¡oí en la

BRAMANTINO BAUTOLOMI Si UIDI, llamado

Pintor unían
I

ti..; pintó itratos ni

ai pinturas de

Rafael; n ' ol colorido

o demuestran \

!

:'



BRAM

bramar (del lat. fremtre; del gr. 6pe'u.co):

n. Dar bramidos.

... vuestro adversario el demonio anda ala

redonda, como león bramando, buscando á

quien tragar; etc.

Santa Teresa.

Habló después un toro de Jarama:

Escarba el polvo, cabecea, brama, etc.

S IM ANIEGO.

-Bramar: fig. Manifestar uno con voces ar-

i aladas ó inarticuladas y con extraordinaria

violencia la ira de que está poseído.

... da tan gran golpe en el suelo, que la

iglesia toda hizo resonar, y coinenzóá bramar
y echar espumajos por boca y torcella..., etc.

Hurtado de Mendoza.

«Pagármela lias, bergante, si te cojo,»

Urgel, bramando dé dolor, gritaba.

Bello.

- Bi¡ \m ir: fig. Hacer ruido temeroso el vien-

to, el mar, etc., cuando se hallan violentamente

agitados.

V .1 mar que BRAMA y con furor se enoja,

Con ímpetu soberbio las arroja.

Villaviciosa.

¡Oyes brama u, serrana,

Los yertos aquilones, etc.

Bretón de los Herreros.

-Bramar: Qerm. Dar voces, gritar.

BRAMATERIO: (Bramathcrium) : m. 7V<-

leont. Género de artiodáctilos, familia de los ca-

melopardálidos. Existen formas incompletamen-
te conocidas en los depósitos recientes de la

India.

BRAMBILLA (Francisco): /.'/o,/. Escultor mi-

tanes. Floreció en la segunda mitad del siglo xvi.

Trabajó cuarenta años en la catedral de Milán;

modeló Los cuatro Evangelistasy Los cuatro Doc-

tores, que soportan los dos pulpitos; algunas pe-

queñas figuras de bronce y mármol; treinta y
dos bajo relieves de la clausura del coro, etc.,

obras todas ejecutadas con admirable perfec

ciiin.

-Brambilla (Juan Bautista): Biog. Pin-

tor piamontés. Vivió en el siglo xvin. Discípulo

de Carlos Danphin, cítase como una de sus me-
jores obias un cuadro que existe en la iglesiade

San Dalmasio de Turín, que representa el mar-

tirio del patrón de la mi mi i

-Brambilla (Fernando): Biog. Pintor ita-

liano. M. en París en 1812. Se traslado en su

juventud á España, donde obtuvo los nombra-
mientos do pintor de cámara del rey Fernan-

do VII é individuo de mérito de la Boíl Acade-
mia de San Fernando, de la que fué director de

la enseñanza de perspectiva. Es autor de impor-
tantes obras, mereciendo citarse especialmente

la colección de vistas do los reales sitios, exis-

tente en el Casino del Príncipe (Escorial), en la

Casa del Labrador (Aranjuez) y en el real Pala-

cio de Madrid.

BRAME: Gcog. Aldea en la felig. 'le San Ju-

lián de Lamas, ayunt. de San Saturnino, p. j.

del Ferrol, prov. ó'- la Corana; 7 edifs.

bramer (Leonardo): Biog. Pintor holandés.

N. en Delftel 1596; M. el 1650. Estuvo en Ita-

lia, donde el vigor y la naturalidad de su pincel

le dieron gran fama. Imitó el estilo de Corrog-
gio; brilló sobre todo por sus cuadros en cobre,

en los que presentó con preferencia incendios,

noches y cavernas alumbradas por antorchas.

Sus mejores composiciones son dos grandes cua-

dros: uno la Resurrección de Lázaro y otro

Smi Pedro > ¡ando o Qristo. Este ultimo tra-

bajo se guarda mi la galería de Dresdc.

bramido (del lat. fremitus): m. Vozdeltoro

y de otros animales salvajes.

5 obre todo dióle naturaleza (al león) ins-

trumentos para dar un bramido tan terrible,

que muchos animales que lo vencen en lige-

reza, con sólo este bramido caen muertos á
tierra.

Fr. Luis de Granada.

... seré leona que con BRAMIDOS le infunda
vida.

Lope de Veoa.

- Bramido: fig. Grito ó voz fuerte y confusa
del hombre cuando está colérico y furioso.

BRAN

Pregúntele no sé qué de la lengua fríe i, \

estalla tal la suya, que uo pudo responderme
sino con bramidos.

QuEVEDO.

El ruido se aumenta; suenan bramidos por
un lado y otro, y empieza tal desear a .le pal-

inadas huecas, y tal golpeo en los báñeos y ba-

randillas, que no parecía sino que toda la ca i

se veuía al suelo.

Mor vns'.

- BRAMIDO: fig. Ruido grande que resulla de

la fuerte agitación del aire, del mar, etc.

Sienten el mar y selvas ya la saña
Del aquilón, y encierra su bramido
Gente en el puerto, y gente en la cabana.

L. L. de Argén iol i,

BRAMLEY: Gcog. C. del condado de York, In-

glaterra, cerca del canal de Liverpool yá ó knis.

al N.O, de Lecds; 10 000 habits.

BRAMO: m. Qerm. Bramido ó grito.

- Br \mu: Germ. Grito con que se anuncia el

descubrimiento de alguna cosa.

BRAMÓN: ni. Ocrm. Soplón.

BRAMONA (Soltar la): fr. fig. y fam. Entre
tahúres, prorrumpir en dicterios.

ERAMPTON: Geog. C. del condado de Dcrby,
Inglaterra, á 5 kms. al O. de Chesterlield; U0Ó0
habits. Minas de hulla.

bramura: f. ant. Bramido.

... de rabia hacia grandes bramuras, y
echaba espumajos por la boca.

Espejo de Prtn

bran DE Inglaterra: ni. Baile antiguamen-
te usado en España é importado de Inglaterra,

el cual venía á ser una de las múltiples especies
en que por aquella época se dividían las iranias,

lo ¡ valses primitivos.

- BRAN: Mil. El ser único cu la mitología in-

dia, i el orado como la causa divina y la cencía
Id mundo.de la cual todo naco y á donde lodo

vuelve Se le representa con un circulo inscripto
en un triángulo.

- Bl! \\: Geog. Aldea en la felig. de San rela-

vo do NTiñodaguia, ayunt. de Santiso, p. j. de

Arzúa, prov. de la I loruña; 6 edifs. || Aldea en la

felig. de San Mamed .le Angeles, ayunt. de 'bu-
so, p. j. de Ordenes, prov. de la Corana; I I edi

lieios.

BRANA: Geog. ant. C. de España, adscril <

gún l'linio, al convento jurídico de Cádiz; acaso

Bornos.

BRANCA (del b. bret. brank, ramo ó rama
de árbol, del que vienen á ser como ira ti

yos : l. ant. Ramo ó rama de árbol. LTsáb. t. en
sentido figurado.

... y más cuando la línea ó BRANCA -le los

reyes antepuso á as mismos lujos los de los

condes.

P. Pedro de Abarca.

BRANCA: f. ant. BRANQUIA.

-BRANCA: ant. Punta ó botón de un emano
Cilio.

- Branca ursin \: Ai

Si bien examinamos las partes que atribuye

á el acanto Dioscórides, todas juntas... las

bailaremos exquisitamente en la ni:

sina.

Andrés de Laguna,

brancaccio (Lelio): Biog. Escritor estraté

gieo italiano. Vivía en la segunda mitad del si-

glo xvi. Fué caballero de la orden militar do San
.1 nao -le Jerusalén, maestre decampo, Consejero
de guerra en los listados de Flandes, y autor de.

los Och i lilrros de la nuera disciplina ¡i verdade-

ro arte militar (Venecia, 1582).

BRANCADA (del i tal. briiiieiita, lo que de una
e puede coger con la, mano; de be, mea,

garra y mano): f. Red barredera con que se suele

atajar los ríos ó un brazo de mar para encerrar
la pesca y poder cogerla á mano.

BRANCAL: m. Art. mil. En los carruajes de

artillería cada uno de los dos maderos paralelos

que insisten sobre el eje y soportan la carga.

Varían según la forma ó destino del carro. Los
principales que usa ó ha usado la artillería, son
liniue.il. -s- ¡le. iieiiimi ile batalla: situados sobre la

BE \\r

875

caja del eje, asegurados las sotabragas, ter-

minan por delante encima de la vara de guardia

y sosteniendo la tabla de concha; en los anti-

guos descansa inmediatamente en ellos el arca
de municiones, y en los colgados tienen á cada
extremo una de las palomillas de que se suspen-
do el marco donde se coloca aquélla: brancales
de avantrén; terminan por delante en lavara

lia y, asegurados con las sotabragas ala
caja del eje, están unidos sus extremos posterio-
res con la solera ií rodete: irancales de carro
catalán; están afirmados sobre el eje con las so-
tabragas y penden de ellos las boisas, teniendo
cada uno hacia el costado exterior el contra-li-
món en que descansa el varal-, se prolongan por
delante del cuerpo del carro formando las varas
donde se enganchan las caballerías que lo arras-
tran; también se llama limón de carro catalán:
irancales de carro de municiones; se diferencian
de los de armón en sus dimensiones y en estar
enlazados por la parte de atrás con la barra que
pasa por debajo de la vigueta, asegurando la si-

tuación del porta-rueda: . i ere, fner-
te; se lian con, tinelo de dos clases: blancales
del centro y brancales laterales; los dos prime-
ros so sitúan bastante inmediatos sobre el eje del
tren posterior del carro, enlazados y reforzados
con los precisos herrajes para unir ambos trenes
formando una especie de \ ignota, sirviendo tam-
bién como plano inclinado para hacer resbalar
la carga del carro. Los laterales se sitúan para-
lelamente por la parte exterior de los anteriores,

á los que se enlazan ron una telera por delante

y otra por donde, terminan aquéllos. En los

marcos-explanadas ó correderas de plaza y casa-
mata, hay dos largos blancales con pestaña al

interior, ligados entre sí por tres teleras ó toa-
lletas. Otros están forma i los con plancha de hie-
rro de. dol.de T, ligados entro í por entretoesas
déla misma materia. V. CORREDERAS, MARCOS-
EXPLANADAS, MoNTAJl

BRANCALEONE DÁNDOLO: Biog. Noble bo-

lones del siglo xiii. Fué uno de aquellos dieta-
dores justicieros que las ciudades italianas po-
nían al frente de sus gobiernos para reprimir la

anarquía y suplir las deficiencias de las leyes

cu los casos difíciles. Con este fin y para castigar

los excesos y tropelías de la nobleza, nombraron
los romanos, en 1253, á Braucaleone Dándolo,
su Podcslá, dándole toda clase de facultades para
que acabase con las facciones feudales. Branca-
1 ! asedió en sus palacios y fortalezas á los

nobles, hizo prisioneros á muchos de éstos y á
los bandoleros que les ayudaban, y arrasó ciento
cuarenta castillos. En esta empresa no cejó has-
ta limitar el poderío temporal de la Santa Sede
en tiempos de Inocencio IV". Por último fué
arrojado de Roma y vencido. M. en 1258 abo-
rrécelo de la nobleza, pero amado del pueblo quo
erigió á su memoria una columna de mármol.

BRANCAS (Marqueses y duques de): Geneal.
Descienden do Bulil <\r Brancas, conde de Ana-
gni, que hacia. 1360 se estableció cu la Provenza.
Oriundo de los príncipes de Brancas y Nicosia,

mariscales hereditarios de la corte de Roma,
sus sucesores llevaron los títulos do príncipes de
Nisare, condes de Forsolquier, barones deMau-
bec, Oisc, Cereste y Villcncuve, y marqueses de
Cereste. El primero quo se tituló marqués de
Brancas fué Luis Enrique, nacido en 1672, gene-
ral francés que combatió contra España en los

últimos años del siglo, y luego, en los primeros
del siguiente, hizo la campaña de Portugal alas
órdenes de Felipe V y fué embajador de Francia
en la corte de Madrid en 1707, 1714 y 1727. Fe-
lipe le otorgó grandeza de España en 1730 para
él y sus si -ores. Don Luis María Bulil de
Brancas quo heredó la grandeza en 1787, se ti-

tuló ya duque de Bram a

BRANCIO: Gcog. Aldea, en la felig. de San
Martín de Arrojo, ayunt. y p. j. de Fonsagrada,
prov. de Lugo; 10 edifs.

BRANCO, CA: adj. ant. BLANCO.

-Branco: Gcog. Río del N. del Brasil. Nace
cillas-, .-i i i ates orientales de la sierra de Pa-
caraimbo, en la frontera de la Guayana inglesa,

re hacia el S. y desagua en la villa del río

Negro, all. del Amazonas Sus principales afl.

son el Parima, el M.icajahiy el C'atremani, to-

dos por la orilla derecha. Su curso es de unos
700 kms.

BRANCOS: Gcog. Aldea en la felig. de Sania



S76 BRAN

María do Luneda, ayunt. y p. j. 'le La Cañiza,

branch: Geog. Con I
lo de Mi-

chigan, E en la p irte S. del

I

casi todo
;

water.

BRANCHA: f. ant. BRANQUIA.

... tienen las bronchas ooloradillas y ber-

mejas, de donde tomaron el nombre

COVARRl

brand (Cristian-Helfgot) : Hiog. Pintor

i alemán. K. en Francfort del Oder el

en Viena hacia 1750. Los inteligentes

con 1 ii gran valor artístico á sus cuadros. Bri-

; díñente en la juntura de I

tranquilas, del rocío á cuyo p ¡so se inclinan las

[.¡antas, y de los reflejos del sol al ocultarse en-

. La galería de Viena guarda algunos

paisajes de este artista.

-Brand (Cristian): Biog. Pintor alemán,

hijo del paisajista de los mismos nombres. N. en

L722; M. en la misma capital el 1795.

i ; emperador, tuvo o i trgo la direc-

ción de la Academia de paisajes, y se distinguió

: i verdad .¡''1 coloi í lo y por 1

1

arte con que agrupaba las figuras. Sus mejores

cuadros llevan estos títulos: Los cuatro ciernen-

- Brand [Esriqtje-Bouverie Gt/i

I
olítico inglés. K el año de 1814. La pri-

mado diputado en la Cá-

I is Comunes, lo fué por el colegio de

i

.

e mismo

¡
; loque á

partir de entonces contii indo. Sus

campañas parlamentarias le hicieron

los hombres del partí.;

1

i

con tanta impal

que se captó las simpal

N

.'.¡ticos de

:
- presidente en

|s7i por votación unánime. I

deja libi ¡ ind a las

i agricull ura.

BRANDAL: m. ¡lar. '

das ó ramales con que s

subir á los barcos. 1". m. en plural.

l: Cabo i

i con
palo con ayuda

l'.l: VNDA1 - DE FIRME: M

lo mismo

i

n facilidad, y cuyo
¡ara lo

BRANDAO A I

'

1

I

/ I

BRAN

-Brandao (Francisi i /. i Historiador

, sobrino de Ant mió. N. en 1601;

M. en Lisboa el L6 ¡ I
¡ la quinta y sexta

parte de la \to km quía lu ñt ina
i
Lisboa , 1 650

. 111! ///sV//;'S,l;l.
'

'

i

brandar: Mar. Moverse nn buque en sentido

giratorio sobre el eje longitudinal, inclinándose

uos sobre uno u otro sentido, no noria
agitación del mar sino por alguna otra causa.

BRANDARlS: 63 og. Aldea cu la felig. de Santa
María de Bardaros, ayunt. de Tordoya, p. j. de

Ordenes, prov. de la Coruña; 2 edifs.

BRANDARIZ: Geog. Aldea en la felig. de San
Martín de Luama, ayunt. y p. j. de Ortigueira,

prov. de la Coruña: .". edifs. Aldea en la felig.

de San Miguel de Brandariz, ayunt. de Carbia,

p. j. de Lalín, prov. de Pontevedra; 7 edifs.

Y. San Miguel de Br \

- Brandariz (José): Biog. Marino i

N. en Mabegondo (Betanzos) en 1756; M. en el

Ferrol el 11 de agosto de 1843. Sentó plaza de

guardia-marina en el departamento de Cádiz

en 1776, y ascendido á alférez de fragata, asis-

tió i la primera campaña del Canal déla Mancha,
' de Gibraltar y al combate s istenido

con la escuadra del almirante Howe en la des-

embocadura del Estrecho. Promovido á teniente

de fragata (1787) y con posterioridad (1791 á

de u ivío, navegó en el San Bermeuegil-

M ,
uro m 1793, al

rompimiento de la guerra con Francia, y se halló

en la toma y ocupación de Tolón donde desem-
barcó al frente de las tropas. Despm s de haber

ejercido el mando en varios cruceros y desempe-

ñado algunas comisiones, recibió el nombra-
miento de capitán de fragata

i
1802)yse embarcó

en 1805 como segundo comandante del navio

-'ni, en el que peleó en el combate de

Trafalgar de don Felipe Jado Ca-

i comportamiento fué vale-

roso, y en ella quedó herido y prisionero, siendo

conducido ' anjeado más tarde, re-

gresó á Cádiz y ascendió á capitán de navio

en 1805. En 1808 se adhirió al alzamiento na-

cional, armó al pueblo y derrotó á los franceses

on ¡i Villagarcía , donde
ocupaba Brandariz el i indante de

marina. Brigadier en 1811, y
en . ii. i., de 1839, fué .1. 'clarad

ato de todo servicioen febrero de 1842.

i titre otras, la gran cruz de la real y
orden de San Hermem

BRANDCEYA
ñero de Leguminosas coi i la ve de

las cisalp .

intermediario Sus Bo-

¡ afroditas. Tienen un re-

rica, proi isto in tu i tente de una capa

glandulo mi. un cá-

é imbricados en la yema. 1 10

filamento

linalcs. El pt

por nn ovario pluriovula-

:

tremida
I

I y dividí-

BRANDCIA: I

I . . (lol lll l

ñas plumosos. La Boi femenina tiene.

. la infe ¡ncaí a y

en el vértice de una ari ta n I ida y
geniculada. La única es pecie f

/ !.

i ' , 'i'.
, es propia di I Pcgú;

es una hierba de lejas plana i,

pigas brevenn nte pediculadas, d

panículo ramoso y recto.

BRANDEBURGO: GeOg. Prov. de Pru-ia, (|UC

v núcleo
del i ¡i... Confina al N. con el Gran Dui ido di

Mecklemburgo y la prov. prusiana de Poní ¡

nia, al E. con ías prov. de Prusia Oriental y
Posnania, al S. con las prov. de Silesia j Sajo-
rna, y al O. con la prov. de Sajonia, el din ido

de Anhalt y la prov. de Hannover; 39 899kms. 2

¡O li.rl.it.-.. Suelo llano,

ril por lo general; solamente al S.. en la fronte-
ra de Sajonia, hay algunas colinas. El rio prin-

I Oder. El Elba toca en la fronb ra

N.O. Los demás ríos de alguna importancia son
el Wartha, afl. déla derecha del O.ler, el Bober
y el Neisse, afl. del mismo río por la ¡zq., el

Havel, afl. del Elba, y el Spree, afl. del Havel.
La escasa pendiente del sucio ha producido la

formación de muchos pantanos y lagos, sobreto-
do en la cuenca del Havel y Spree; los principa-
les son los de Schwicloch, Muggel y Ruppin. Esta
conformación del suelo ha exigido y facilitado

la construcción de numerosos canales, ya para
desecar feríenos, ya para establecer comunica-
ciones. El canal . i Fed rico Guillermo, llama-
do también canal de Müllroser, de 23 kil. de
long., construido en 1669, une el Spree con el

Eli mal Fin ¡. construido en 1603, de
39 kil. de long., enlaza el Oder con el Elba por

I Havel. El de Ruppin une el lago de
su nombre con el Havel. El clima, aunque frío

j 1. imi i", i - - ino Las prodti :ion -

Sólo á fuerza de trabajo se cultiva con éxito el

patata, el tabaco, el lino, el cáñamo, el

lúpulo y alguna que otra viña en las orillas del
Oder y del Wartha y en los dist. .i Priegnitz,

Ukermavk y Havelland. Hay en cambio
ganado lanar. Las principales industri

tejidos de lino, seda y algodón; papel, cristal,

cerámica, productos químicos y artículos de
metal.

Divídese la prov. en dos pr .

[inscripciones, la de Postdam y la de

Francfort .i.i Oder. Las presidencias se subdivi-

den en círculos. Esta es la división administra-
tiva; pero todavía yson mu
las antiguas denominaciones del país y las di-

visiones históricas. La palabra Mari
toda la proi

es la Marc
cu la historia de Alemania, .pe

¡ Berlín,

I Uker, ¡iii. .i' .

-

rania; el Neuniark .. Nueva M
. del Wartha; el Mittelinark ó Marca

Media, parte central de la prov., donde están

i s de I;, id: i,. I

'

:. fort del
t >d. r; el N ' Lu ¡. al S. de

i piierda del Oder,

habitado en parte por d de los Ven-
dos; el Barnim entre Bet lín y e I

:

'iie.ii.lllnel.nl O.

P .1 I, de la

¡
i

¡ llC ell el

- 0., al S. d

países, iii.ii"- la Nueva M
Electora] ó Kur-Mark. 1

1

a la prov. de Brandeburgo algunos dial de la

Pi Uisnin.

.....
|

i e ¡ rtanl , adema" di Berlín, Póte-

le!

... iistrin.

Los p

onibartlos,

mes, nua

i. usen los

.
,

o .11 no. el|\ o ||

:
o dalu . r.i. no, que fin .1 ilc

1
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por Carlomagno. Recobraron luego sn indepen-

dencia y en 928 los sometió á su Imperio Enri-

que I. Este encargó el gobierno del país á mar-

graves 'i'' MarkGraf, ó sea Conde de marca ó

de frontera). El primer Margrave del Brande-
/,/,.,

| u,'. Si -
1 ri,-,l,i. , mide de Sajorna. En 1056

poseían el Margraviato los condes de 3tade.

En 1133 L'l emperador Lotario dio este territorio

al conde de Aseania Alberto el Oso, quien quitó

a los Vendos la ciudad de Brandeburgo y acalló

por completo con la dominación que aquellos

, onservabaii en algunas comarcas. En 11 12 Al-

berto tino que devolver a Enrique el León la

Sajorna que había recibido en 1138, y en cambio
ni,tuvo la .Marea Oriental, hoy [.u-.e-i i, \ s, ti-

tuló margrave de Brandeburgo desde 1157. Has-

ta entonces el Margrave 'le Brandeburgo había

sido una especie de gobernador vitalicio noni-

orado por los emperadores; á partir de Alberto,

fue el Martina- n/o un principa-

do hereditario, feudodel emperador. All

ficó nuevas ciudades, tales como Berlín, Bernau,
Fian, fort del Oder y Landsberg, que pobló con
colonos alemanes, asi como varias zonas desiertas

del país. En 1 1 70 le sucedió su hijo Otón, nom-
brado archichambelán , caigo hereditario que
mis adelante dio á los mal-graves el privile-

gio de ser electores del Imperio. Le sucedieron

Otón ¡I (1184-1205) y Alberto 11(1206-1220).
Los hijos de Alberto, Juan I y Otón III, estuvie-

ron bajo la tutela de su madre hasta 1226. He
122o' á 1258, gobernaron juntos, adquirieron el

Ukermark y otros países, y ,-n 12.ÍS se repartie-

ron los Estados que tenían, formando respecti-

vamente las lincas ,1,- Estendal y de Salzwedel,
capitales de sus Estados; pero en realidad el

Margraviato in, se dividió, y era capital común
la ciudad de Brandeburgo. .Murieron Juan en
1266 y Otón III en 1267. Entre sus

merecen citarse Otón IV y Hermán el Largo,

muertos ambos en 130S, que compraron en 129 1

la parte de Turingia que Inego fué la Lusacia
inferior'. La linea de Salzwedel se extinguió en
1317, la de Stendal en 1320. Los últimos mar-
graves 'le esta familia fueron Waldemaro, muer-
to 'ii 1319, mi" 'I' los más ilustres por las vic-

toriosas campañas que sostuvo contra príncipes

alemanes y eslavos, y Enrique, muerto enl320.
Durante tres años imperó la anarquía en el

Margraviato. En 132:; el emperador Luis IV de

Baviera lo dio en feudo á su hijo Luis. Com-
prendía menos territorios que anteriormente,

pues se habían apoderado de algunos, aprove-

chando el desorden que siguió á la muerte de

Enrique, el elector de Sajonia, el principe 'le

Mecklemburgo y el rey Juan de Bohemia. El
margrave Luis se tituló desde 1324 electoryar-

chicamarero del Imperio. En 1368 el emperador
Carlos IV se apoderó del Margraviato y lo di"

á su lujo Wenceslao, primer margrave de la

casa de Luxomburgo. Cuando en 1378 sucedió

á su padre en el Imperio lo cedió á sus her-

manos Segismundo y Juan, dando al primero
el antiguo Brandebur-go, y al segundo el Neu-
mark y la Lusacia. Después reí Fobst, á quien
mi, ¡i,, Segismundo en 1411. Elegido empera-

mundo, li" en 1417 el Brandeburgo
io conde Hohenzollern y burgrave de

Nurembcrg, á quien debía grandes sumas. En
1110 Federico renunció en su segundo hijo Fe-

derico II. Esta casa poseyó sin interrupción el

Margraviato y todavía es la casa reinante en
Pru-ia. Rapiílaniiiite fueron engrande

>. Federico II adquirió la Franconia y
el ducado de Krossen. Le sucedieron Alberto el

Aquiles (1470-1476) yJnan Cicerón (1476-1499).

El hijo de éste, Joaquín I, que gobernó desde
1499 á 1535, agregó al Margraviato el condado
de Ruppin. Su hijo y sucesor Joaquín II adoptó
la religión luterana que pronto fué la dominan-
te en el país. Su hermano .litan, que á la vez

gobernaba en parte de las Marcas, introdujo

irma y suprimió obispados y con-

ventos, casi en la misma época que Segismundo
hijo de Joaquín 11. secularizaba los obispados

de Magdeburgoy Halberstadt. JuanJorge, suce-

sor de Joaquín II en 1571, reunió todos los do-

minios del Brandeburgo. Su hijo y sucesor en

1598, Joaquín Federico, descontento del testa-

mento de.litan . I. i á sil hermano la

Nueva Marca, firmó en llera en 1603 con su

primo Jorge Federico un tratado que se consi-

dera como la I, i i i tal de la casa de

Brandeburgo, confirmado al año siguiente en

Mag'leburgo. Establecióse el derecho de priino-
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genitnra y el Margraviato con todas sus con

-

quisl is, hasta la Franconia, debía ser indivisi-

ble, ó poi i" menos no pn-hia di-gregarse parle

alguna de su territorio sin consentimiento de
toda la familia. Le sucedió Juan Segismundo

!''
. y bajo 'd gobierno de Jorge Gui-

,1 mu" 1619-1640) el Brandeburgo sufrió mu-
cho, durante la guerra de los Treinta Años; nías

pronto se repuso en tiempo de Federico Gui-
llermo 1, llamado el Gran Elector (1640-1667).
En liJ'ó conquistó la Pomerania y la Mana y
en varias campañas extendió su dominación por
I'rusia. así en la parte que había per!

Polonia como en la que fué cedida á Suecia por
la paz de Westfalia. Tuvo por sucesor i n

su hijo Federico Guillermo III, quien en 1701
se coronó rey de Prusia con el nombre de Fede-
rico I. V. Prusia.

- Brandeburgo: Geog. C. del círculo de
Westhavelland, presid. de Potsdam,

|

Brandeburgo, Prusia, sit. al O. de Berlín, á ori-

llas del Havel que divide la c. en

tres partes: la ciudad vieja, cu la

orilla derecha; la ciudad nueva
en la izquierda, y la isla de Vene- _
cia, cuyas casas, como en la Ve- H
necia italiana, están construidas B
sobre pilotaje; 28000 habits. En-
tre los ediñcios dignos de men-
ción figuran la antiquísima iglesia

gótica de Santa Catalina, las< lasas

Consistoriales antigua y nueva,

y el cuartel de Inválidos y la to-

rre del Marienberg, al N. O. déla
población, erigida en memoria de
los soldados del país que murie-
ron en las guerras de 1864, 1866

y 1870-71. La catedral, de estilo

románico, está en el centro de

una isla, en el barrio de la ciudad
1 la cripta y la nave datar

'bl siglo X; las demás partes sor

tpios del xiv. En el inte-

rior son de notar las tumbas de

avi al ¡unas estatuas,

un hermoso retablo de 1518, y V i-

rias pinturas atribuidas I

Cranaeh. Fábricas de tejidos y j

-

peí, y en general industria muy
importante, creada por los frail-

en Brandeburgo se re-

fugiaron con motivo de la revo-

cación del edieto de Nantes. Es-

tación en el 1. e. de Berlín á Mag-
deburgo.

Fué la cap. de los Arcndos, an-

tigua Brt nnaborch conquistada

en 928 por Enrique I. Obispado
desde 948, dependiente primero del arzobispo

ncia, y después delde .Mi

\ endos la destruyeron, y la reedificó

Alberto el Oso. En 1539 el obispo Mitins do

Jagow abrazo la Reforma.

BRANDECER: a. ant. Ablandar ó suavizar.

BRANDEL.A: Geog. Aldea en la felig.

tiago de Grana, ayunt. de Junquera de Alubia,

p. j. de Allariz, prov. de Orense; 20 edifs.

BRANDENBURGO: Geog. V. BRANDEBl V

Nuevo Brandeburgo.

brander (Jorge Federico): Biog. Mecáni-

co alemán. X. cu Ratisbona el año 1713; M. el

17S3. Construyó en Augsburgo instrumentos de

cirugía; fué también el constructor (1737) de los

primeros telescopios de Alemania y ,1- varias

máquinas que le encargaron algunas A

é inventó l"s micrómetros sobre cristal. Entre

sus muchas obras escritas en alemán, pueden ci-

tarse las siguientes: Doble microsco, io 1769 :

Xtifi-ti l.a!a,r.n h ¡tirosta! ¡cu . etc. 17,"

metropo-. - r all ras l 772

métrico universal 1780), y otras va-

rias.

brandes (Jorge Mauricio Cohei
Literato dinamarqués. X. en Copenhague el 1 de

febrero de 1842. Es hijo de una familia judía; á

los veintidós años publicó el Di- •

'lías, obra que llamó extraordi-

nariamente la atención de los eruditos y que en

aquel tiempo de sañuda controversia entre la

i j la fe, le vedó al autor el entrar en el

claustro universitario, por la viva oposición que

le hicieron los ortodoxos. No se desanimó por
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esto Brandes, y de de entonces acá, sin dar des-

canso á la pluma, ¡os tan re-

comendables ("ni" li,s /:

í a al y Las
arias del siglo xtx.

BRANDESO: Geog. V. San Lorenzo de
Brandeso.

BRANDl (Jacini i
: B Pintor de la escuela

romana. X. en Poli enelE tado Romano), ó en
Gaeta seguí i otros, el 1623; M. en Roma el 1691.

Discípulo de Lanfrane, tomó de su maestro el

colorido moderado, el estilo fácil, la composi-
ción varia y los contrastes acertados; pero por
el deseo de eji cutar con rapidez, fué muy inco-

rrecto en el dibujo y no alcanzó la elevación de
su maestro. Sus obras más apreciadas son: Los

• nártires ; San I ndoá los

A ¡unción; Bl martirio
' 'asmo, y algunas otras.

-Brandi(Mariano): Biog. Grabador en co-

CaUdral y Acadt

bre, español. X. en Valencia. Florecióen el último

tercio del siglo xvm y primero del xix. Hizo

sus estudios en la Academia de San Carlos de

su ciudad natal, siendo pensionado por la mis-

ma en 1779, para que pasa e,i Madrid. En 17

le 17 5 la \- ademia de Bellas Artes

1 le nombró individuo de mérito. Son
sus obras principal ' (1S03);

Nuestra S nada la Mará-
gata; El santo A,io i de lo Guarda; San .loro-

Oristo déla buenamuerte; varias lámi-

nas de las ediciones de El Quijote, publicadas

en 17S0 y 1707. y 1"^ retratos de Washington,

Cervantes, Pedro González de M
Huerta.

BRANDÍA: Geog. Aldea en la felig. de San
Juan de Lousame, ayunt. de Lonsame, p. j. de

Noya, prov. de la Cortina; 1 edifs.

BRANDIÁN: Geog. Aldea en la felig. de Santa
María de Puentes de García Rodríguez, ayunt.

de Puentes de García Rodríguez, p. j. de Orti-

gueira, prov. de la Guaina : 9 edifs. ]| Aldea
cu la felig. de Santa María ib- Presedo, ayunt.

de Abegondo, p. j. de Betanzos, prov. de la

Cortina; 2 edifs.
[|
Aldea en la felig. de San

Julián de Campo, ayunt. de Taboada, p. j. de

Chantada, prov. de Lugo; 11 edifs.
: Aldea en

de San Pedro Félix de Robra, ayunt.

de Otero de Rey, p. j. y prov. de Lugo; 2 edifs.

BRANDILANES: 6 og. Lugar en el ayunt. de

Fonfría, p. j. de Alcañices, prov. de Zamora:
106 edifs.

BRANDÍN: Geog. Lugar en la felig. de San
Martín de Betán, ayunt. de Baños de

p. j. de Allariz, pi"\ de
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brandíS (de Brandeburgo, nombre de una

antigu i proi ineia el i A.I manía : m I lasacón

y se ponía encima de la casaca para

abrigo.

brandisita: f. Mincr. Silicato hidratado de

alúmina y de magnesia que contiene hierro y
cal. Si ¡riin M. Kobcll, la relación entre el oxí-

geno de la sílice, de los sesquióxidos, de los

prqtóxidos y del agua es: 3 : 6 : 3 : 1. Se presenta

en pequeñas láminas ele seis caías fácilmente

exfoliables en dirección paralela á la base; es de

color verde esmeralda, bajo la luz transmitida

normalmente á la liase, y de color pardo claro

con la luz transmitida paralelamente. La bran-

refiere á un prisma orto-rómbico muy
próximo á 120° á causa de su analogía con la

mica.

BRANDMULLER (Gregorio): Biog. Pintor

suizo. N. en Basilea el 1661; M. en 1691. Dis-

cípulo de Gaspar Meyer, fué en Madrid el en-

cargado de terminar, por encargo del autor, las

Lebrón, y concluyó por lijar su resi-

en el pueblo que le vio nacer. Sus com-
son nobles, correctas en el dibujo,

acertadas en la expresión, y tienen buen colori-

do y tintas bien repartidas. Cítanse entre sus

obras un D :
.-<

'

lío de la cruz y un Bautis-

BRANDO: m. ant. Branla.

-Brando: Gcorj. Cantón en el dist. de Bas-

tía, dep. é isla de Córcega, Francia, con tres

municips. y 3 500 babits. En él se baila el pe-

queño puerto de Erbalunga, próximo d magnífi-

cas de estalactitas.

brandolini (Al tu r,io : Biog. Poeta y litera-

to italian .! llidado il Lippo U. en Florencia

hacia 1 1 10; M. en Parma el 1497. Aunque desde

entre los sabios más dis-

tinguidos de su tiempo, y entre los más fáciles

¡sadores. Matías Corvino le llamó állim-
onfi irle la cátedra de Elocuencia en la

i dad de Iluda, recientemente fundada.

Más tarde Aurelio ingresó en la orden de San

Agustín, y alcanzó tal fama con sus predicacio-

nes, qui "in parado con Platón,
1

I m de él algunas
¡linas y varias obras. Su Arl-

el idioma del Lacio (Boma, 1535),

con claridad y precisión los secretos del

o

BRANDOMÉS: ' 1 II olí la felig. de

int. de <

' irbia .

p. j. de Lalín, pi i edifs.

brandomil: O g. Aldea en la feli

i

:

'. de Coi

Y . San
Pj ni !

brandon: Geog Promontorio, bahía y aldea

yiunster, Irían-

BRANDOÑAS;

3 edifs. ||
Aldea

en la feli

V. SANTA .\l \RI A DI I

BRANr<

pro
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-Brandt(Jorg
i

:
¡'i i Químico

la provincia de Westmania el 1694;M. en L768.

Fué director del Laboral orín químico de Stokol-

mo, y el primero que demostró que el cobalto y
el arsénico son metales, y consignó en las Me-
morias de la Academia de Upsala (años 1733-

1742 el resultado de sus trabajos.

BRANDUFE: Geog. Lugar en la felig. de San-
ta Marina de Vincios, ayunt. de Gondomar, p. j.

de Vigo, prov.de Pontevedra; 39 edifs.

BRANDVALLEY: Geog. Establecimiento de
aguas termales en el territorio de la colonia del
Cabo de Buena Esperanza, África meridional,

cerca de Wiurcster y del río Breede ó Ancho. En
los sitios donde el agua es más calien

tener una temperatura de 63° centígrado-, sien-

do la del aire de °4°;es muy clara, no tiene gus-

to especial,y posee cualidades parecidas á las de
las aguas termales de Gastein.

BRANDZA (i BRANZA: Biog. Médico rumano
contemporáneo. Doctor en Medicina y licencia-

do de la Facultad de París, es profesor de His-
toria Natural cu la Universidad de Bucan t, y
lia publicado en la Revista científica de aquella
capital una noticia sobre La Triquinosis, y otra

en la Eerisin .-..,/'. „),.»,,,/,/. ,/ sobre la planta lla-

mada Jaborandi. Joven aún, y casi al principio

de su carrera, puede prometerse un brillante

porvenir.

BRANDZEN: Geog. Part. de la región N. de La

prov. de Buenos Aires, República Argentina,
sit. entre los de Ensenada, Magdalena, Chaseo-
mús, Ranchos y San Vicente; 904 kms. cuad

¡

4 300 habits. La atraviesa de X. O. á S. E. el río

Samborombón. Se creó el part. en 1875; el pue-
blo en lS7tíyse erigió en capellanía cu I

s --2.

Su nombre le fué puesto en memoria del eoroui I

Brandzen.

branicki (Juan Clemente): Biog. General
polaco. N. en 1683; M. el 1771. Pasó su juven-
tud en Francia, donde sirvió en los mosqueteros.
Vuelto á su patria, siendo el primero de los pa-
latinos y senadores del reino, se puso al frente

de la confederación formada contra Augusto II

para conseguir que regresaran á su país

pas sajonas, acantonadas en Polonia, y consiguió
1717 realizar su propósito, aunque el tsar se

mezcló en el asunto. General de la corona en los

días de Augusto III, opuso á la influencia rusa
la coalición de Srodno, y de anuido con los

Radziwill, se apoyó en Francia por la mediación
de Broglie, embajador en Varsovia; pero los con-
trarios, que contaban con la influencia del ga-

binete de San P ¡c impusieron, y
.1 u ni Cli mente des! rrado en 1 764, se retiró á

Hungría. Bajo el reinado de Poní itowski, regre-

ii ria, y ii" fué molestado poro

incía. Esp iña le envió el Toisón de

Branicki convirtió su residencia de I"

I
> la popularidad

I . i Bar 1768).

i '. i
: \

i Branecki Franci o Ja
5 r. General pola )Ü. en 1 19. i

su o bi : Bi m
mbro de la familia de '

mente. \ dina II y
I

di E tani i

176 i

itcmkin,

: j ion de

i ) del " de

losp .ii I..
i

Po
i Rusia.
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nn'i
1 1846 impa i de c ploradoves para

marchar a ( lalifornia y deseubrii territorios poco
o nada i ono 'idus: llegó (julio di l mi mo afi i i

San Francisco á bordo o I , ., 230 ¡n-

5; tomó en la misma población parte
activa en el progreso de las escuelas, ferro-carri-
les, obras de arte, Sociedades literarias, hospi-
tales, bibliotecas, etc. ; fué, más tarde, elegido
miembro del Consejo de Ciudad, y cu
uador di 1 estado di I

' ilifornia, di 1 que ha id..

también presidente i [i - to. y ayudó el 1 366 a los

republicanos de Méjico, cuando se verifico la

invasión francesa, equipando a mi cosí i una
com] apara auxiliar con ella al presidente
Juárez.

branne: Geog. Cantón en el dist. de Libour-
ne. dej,, de li Gironda, Francia, con 19 muni-
cipios y 10 700 habits. Buenos vinos. [„-, cap.
del cantón es un pequeño puerto en la orilla
izq. del Dordoña.

BRANOGENIO ó BRANONIO: Geog. mil. C. de
la Gran Bretaña, en el país de lo

los Ro lunios; lio] H

BRANOVICOS AULERCIOS: Geog. ant. Pueblo
de la Gali i I !i ltica, entre el Loire y los Ccven-
nes. Era cliente de los Eduos.

BRANQUE: m. Mar. Conjunto del pie de ro-

i roda y del caperol. Cuando todo esto,
en busos pequeños, está sustituido por una
sola pieza, se llama igualmente branque.

-Branque: Mar. La vigota, cuadernal ó
motón ciego con que se tesa un estay mayor.
V. Coli.I'I: \.

-Branque: Ad. mil. Proa de barca en un
puente militar.

BRANQUELIO (del gr. ¡jpáy/ia, branquia): m.
| neto de gusanos anélidos birudíneos de

la familia de los rincobdélidos, snb-familia de
ictiobdélidos. Se i te género por sus

laterales foliáceos. Son notables las

especies B. torpea

BRANQUENZA: Geog. Aldea en la felig. de
San Julián de Barrañán, ayunt. deArteijo, p, j.

y prov. de la Coruña; 13 edifs.

BRANQUIA (del gr. ppáYv_iot|: f. Zo ol. Órgano
respiratorio de los animales que viven y respi-

ran en el agua á expensas del aire dii

este liquido. Llámasi ii n agalla. LT. m.
en pl.

Entre los vertebrados presentan branquias
is en sil primí

n por branquias las larvas de

La forma de estos órganos vana mucho. En
está stitu

láminas ti tas en d

forma de peines; estas laminas esl ín implanta-
das en unos áreos llamados branquiales, que ge-

neralmente s -natío, y que son apéndices del
i branquias esl in confe nidas

en una caí idad del cw -I" n . ubierta por una
lámina n do, que comunica
con el interior por cad i - por una
abertura única 6 movible.

En los im ertí brados las bra

n forma do filamentos, de boi
:

-
:

'

va aloja

dos en una cu-id id branquial.

BRANQUIAL: adj. lYri.in líente Ó relativo á

BRANQUlFERO, RA
adj. Q

BRANQUIOBD! LA
<

. do la lamilia do los

por p
. . i- to

género ha poi

Vallot L:i r ipoi ¡o li. i • i e halla en la

BRANQUIOBDÉLIDOS
;

i Tía estu familia por I

i ndido,
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vidido en dos, desprovisto de ojos: una ven-

bosa en la extremidad posterior. Faringe .sin

trompa, con dos mandíbulas aplanadas situa-

das una debajo de otra. Comprende los g i ro

'/. lia, Myzob íi la, Temtweepliala, .1 an-

i

BRANQUIOMA (del gr. fjporyy.'a, branquia, y
ouucc, vista, ojo): m. Zool. Género de

anélidos, de la subclase de los qnetópodos; or-

den de los poliquétidos, suborden de los sedeu-

i irios ó tubicolas, familia de los serpúlidos, sub-

familia de los sabelinos. Su caracterizan por

los ojos compuestos en la extn n

los filamentos branquiales. Este género ha sido

separado del Sabella, del cual formaba la espe-

cie ?. Kollikeri, propia del Mediterráneo.

BRANQUIÓPODOS (d'.-l :;r. ipay/ta, branquia,

y icouí, ocióos, pie): m. pl. Zool. Crustá

tomostráceos, queconsf i 1 113-011 un suborden, den-

tro del orden de los tilópodos. Se caracterizan

por tener la cubierta en forma de escudo ó de

concha, que saliendo de la piel del dorso suelo

proteger el cuerpo, excepto las extremidades;
pero además de esta cubierta, que no es propia de

todos los géneros, se distinguen de los demás
crustáceos por ser menos mareadas las divisio-

nes del cuerpo y por la carencia más ó menos
completa de un tórax con sus extremidades.
Faltan á menudo las que corresponderían á las

maxilas auxiliares de los decápodos, y con ellas

muchas veces también el segundo parde las ma-
xilas inferióles. Tanto más desarrollad

las extremidades de la 1 rioi del cuer-

po, que para distinguirla de la correspondiente
en los insectos se ha denomin ido posl

Todas las extremidades, ó solo las anteriores,

afectan la forma de hoja, y se transforman cu
branquias y aletas.

El sistema nervioso es notable por la longitud
de la cadena ventral que presenta en toja su

extensión la forma de escala, y por el gran des-

arrollo de los nervios sensitivos cutáneos. Los
ganglios mandibulares y los ganglios maxilares
están por lo general separados. Los órganos sen-

soriales frontales están muy desarrollados y pro-

vistos de gauglios y de apéndices articulares.

El canal digestivo presenta dos apéndice; hepá-
ticos laterales, algunas veces coitos y sencillos,

pero en general ramificados y lobulados. El

ido por un vaso lobular,

alargado, con numerosos pares de aberturas la-

terales. Los i'irg neis cenitales son siempre pares

y están situados á los lados del canal digestivo,

abocando, por lo general, en la divisoria del

tórax y del abdomen.
Su género de vida es sumamente monótono,

pero cu cambio ciertas particularidades exl rañas

en la manera de reproducirse y desarrollarse, ex-

citan mucho interés. En la mayor parte de los

branquiópodos las hembras existen en gran nú-
mero, mientras que los machos escasean, y aun
de algunas de las especies más comunes hasta

estos últimos tiempos no se han encontrado los

machos; los de otras sólo se encuentran un corto

tiempo del año, mientras quedurante los demás
meses no se conocen los machos de varias gene-

raciones, También se ha observado que la mayo-
ría de especies de los otros órdenes viven en agua
dulce, lo cual revela una separación del tronco

primitivo de los crustáceos.

Los branquiópodos han sido muy abundantes
en períodos geológicos distintos del actual, es-

líe en la época carbonífera.

Los branquiópodos comprenden bis familias

ridos.

BRANQUIOSABELA: f. Zool. Género de -usa-

nos anélidos, subclase de los quetópodos, orden
de los poliquétidos, suborden de los sedentarios

1] is, familia de los ante

al género conoce la especie Br. zos-

BRANQUIOSÁURIDOS (de lii-n/h¡itin<,ittrio):li¡.

pl. Paleont. Familia de anfibios c-ir m ,¡,|,

tna reí exterior es análoga á la de las

salamandras; cabeza ancha y red' en I cada; < Heli-

cón un. i cavid el en su interior; paras-

fonoide delgado por delante, y terminado por
detrás en una laminilla ensanchada en forma de

escudete; pelvis bien osificada; costillas cortas,

n el 1
., pii n: .'>! casi tmliis las Vi i tebr is;

piel cnbiei ta de 1 scam is, adornadas con

muy linas. Comprende esta familia los géneros

Bromchwsaurus, Sparodus, Protriton, Pleuro-
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mini, Hylerpcton, Batrachielcrpctoii, Dawsonia,
Amphibamus y Pelion.

BRANQUIOSAURIO (del gr. ^pay/i*, bran-

quia, y oaupa, lagarto): m. Paleont. Género de

anfibios estegocéfalos de la familia de los bran-

quiosáuridos. Se distingue por tener li

i con pequeñas ¡'osetas en la

1 parasfeuoide, los palatinos y los pteri-

goides sin dientes; vómer con un corto número
de dientes pequeños y agrupados; una
interelavicul.tr; por lo común se encuentran se-

ñales de dos pares de arcos branquiales. Se en-

cuentra en el terreno pérmico de Bohemia y Sa-

jorna.

BRANQUIÓSTEGO, GA (del gr. ¡jpaY/t'a, bran-

quia y areyo!, cubrir): adj. Zool. Apelativo con

que se designa el opérculo óseo ó membn 30

que recubre la abertura exterior de la cámara
branquial de los peces.

BRANQUIPO (del gr. ipx-jyix, branquia, y
jcou;, pie): m. Zool. Género de crustáceos entornos-

tráceos, del orden de los branquiópodos, familia

de los branquipódidos. Se caracl riza 1 sto géne-

ro por tener el macho antenas prehensil -. pro-

vistas en su base de un apéndice en forma de
tenazas, y frecuentemente con apéndices digita-

dos. Abdomen de nueve artejos con largas lami-

nillas terminales con cerdas en los bordi s; ojo

pedunculados y umi ibles, j el cw 1 po sin coraz 1

protectora. Las especies más importantes que
comprende este género son: /.'. ¿•i..<:ii<i. ,,,;,, do

Schaff, llamada B. slagnalis por Linneo, que se

encuentra en los mares de Alemania con el

Apus canariformis; 11. diaphanus, que vivo en
Francia, y B. Josojihinnc, en Dorpat.

BRANQUIPÓDIDOS (de branquijjo) : m. pl.

Zool. Crustáceos entomostráceos
, que forman

una familia del orden de los filópodos, suborden
de los branquiópodos. Tienen el cuerpo alargado

y sin caparazón; generalmente catorce pan id

patas foliáceas ; abdomen alargado, cilindrico,

pluri-articulado y terminado en dos laminillas

bifurcadas; cabeza bien distinta, con dos ojos la

torales, movibles y largamente pedunculados;
antenas .interiores setiformes; antenas po; teno-

res formadas por laminillas provistas en su par-

te inferior, en los machos, de fuertes ganchos,

para sujetar á la hembra; canal digestivo con
.
ii-' is en lu-ar de hígado; corazón muy

largo, dividido en varias cámaras, que ocupan
toda la longitud del cuerpo; los dos primeros
anillos del abdomen ensanchados en su cara

ventral. Los testículos y los ovarios constituyen

dos cordones celulares situados á cada bulo del

tubo digestivo en los anillos anteriores del abdo-

men, extendiéndose después bástala parte .in-

terior del último anillo torácico, donde s

van para continuar con los canales vectores. Las

larvas, inmediatamentedespuésde la eclosión del

huevo, tienen la forma de un Nauplius, presen-

tan tres pares de patas y experimentan metamor-
fosis muy complicadas, hasta llegar á su com-

p] i" desarrollo.

euden los géneros Branchipus, Artemia
/

1 temia.

BRANQUITA: f. Miner. Materia resinosa pare-

cida á la esqueerita y hallada en el lignito del

monte Vaso (Toscana); se funde á 75°; no cris-

taliza, solidificándose. Es soluble en e.l alcohol.

BRANQUIUROS (del gr. ¡'jpayyta, branquia, y
oupz, cola): m. pl. Zool. Crustáceos .

tráceos que forman un suborden del orden de

los copépodos. Tienen el cefalotórax en forma
'. abdomen bilobulado, ojos grandes y

compuestos, un estilo largo, protráetil delante

de la trompa, cuatro piares de extremidades
ramosas, alargadas y hendidas en su termina-

ción. Por su forma general se parecen, excepto
por su abdomen buido, á los calíjtidos: sin em-
bargo, su organización interna y la estructura

de los miembros difieren esencialmente de loque
sei 1 en los crustáceos parásitos. Los di

de antenas están separados del borde frontal y
ni un tamaño relativamente considera-

ble: las superiores y anteriores están armadas
en su artejo basilar, ancho y aplomado, de

una fuerte -aira; las inferiores son filiformes y
compuestas únicamente de un corto número de

anillos. Sobre la boca se eleva una trompa an-

cha ' o la que están situadas las mandíbulas
dentad is y

!
: iliformes
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Debajo de este órgano se halla un largo tubo ci-

lindrico terminado en un estilete retráctil, que
u ierra el conducto excretor de un par de glán-

dulas de veneno. Eu los lados y dibujo de la bo-

ca se hallan situados poderosos garfios; un par
superior corresponde a las patas-maxilas, que se

transforman en los Arguliis en gruesas vento-

sas, y otro par, provisto de numerosas espinas
en su parte, basilar ensanchada, y en cuya ex-

tremidad se encuentran un mamelón táctil y
I" gal ras. A esb 11 los cuatro pa-

i is de la íejion toüe-iea, recubiei tos or-

dinariamente hasta el ultimo par por I" bordes
del escudo del cefalotórax. Cada uno se compo-
ne de una parte basilar formada por muchos ar-

tejos y de 1- extremidades ramosas mu
estrechas, provistas de largas sedas 11uepor.su
forma y revestimiento se asemejan á las patas
eirriformes de los cirrípedos, y que como la de
éstos últimos derivan de patas, que en la larva

se parecen á las de los copépodos. La organiza-

ción interna es seguramente muy superior á la de
los copépodos parásitos, y recuerda por muchos
conceptos los tipos elevados do los filópodos. El
sistema nervioso se distingue por el grueso del

cerebro y de la cadena ventral, compuesta de
seis abultamicntos ganglionarcs apretados unos
contra otros. Del cerebro nacen, además de lo.,

nervios de las antenas, los gruesos nervios ópti-

cos, que presentan un ganglio antes de su en-

trada en los ojos laterales compuestos. Un ojo

medio impar trilobulado está también situado

inmediatamente sobre la cara superior del cere-

bro. La cadena ventral da origen á numerosos
cordones nerviosos, emitiendo cada ganglio un
par de nervios. El tubo digestivo está formado
de un esófago corto, encorvado de abajo á arriba,

le un 1 -himairo ancho que presenta dos apéndi-

ces laterales ramificados, y de un intestino que
se abre directamente hacia atrás, ó encima de

dos laminitas en la bifurcación de la aleta cau-

dal. La sangre es incolora y contiene numerosos
-lóbulos, manteniéndola en circulación unco-
razón poderoso que se extiende con la aorta, que
es muy larga, desde la base de la aleta caudal
hasta el cerebro por debajo de la piel del dorso.

Viniendo la sangre de los senos laterales de las

laminitas cándale,, penetra en el corazón por dos
aberturas que lleva este órgano á los dos lados.

La superficie del escudo céfalotorácico funciona

patentemente como órgano de respiración; sin

embargo, como la circulación do la sangro parece

ser muy activa en la aleta caudal, se debe conside-

rar esta parte del cuerpo como una especie de
branquia. Los branijuiuros argiilidos tienen los

sexos separados. Machos v hembrasse di -1 inguen
por muchos caracteres secundarios. Los primeros,

más pequeños, neis ágiles, llevan sobre las ex-

tremidades posteriores apéndices eopuladores
especiales. En el borde interior del último par

de extremidades se halla un mamelón táctil,

coronado por un fuerte corchete dirigido abajo

y hacia adentro, y sobre el borde posterior del pe-

núltimo par una bolsa abierta hacia arriba. Las
hembras no llevan los huevos, como los verda-

deros copépodos, en las bolsas ovíferas, sino que
los lijan a cuerpos extraños: al cabo de un mes
las larvas rompen el lluevo y sufren una meta-

bastante sencilla, mudando de piel va-

111 reces. Al salir del huevo tienen antenas
anteriores con corchetes , antenas prehensi-

nías y patas setiformes y pinuadas,

que se deben considerar como palpos mandibu-
lares. El estilete de la trompa exist.-, asi como
los grandes ojos laterales, las glándulas cutá-

neas y el aparato digestivo. En lugar de las dos

ventosas que aparecen después, tienen un par

de patas terminadas en ganchos, al cual sigue

un segundo par de patas -mandíbulas más débi-

les. El último anillo con los artejos de
corresponde a la futura aleta caudal. A los seis

imamonte tiene lugar la primera muda,
durante la cual el animal pierde sus patas :e

anteriores, pero adquiere después cua-

midades ramosas. Con las mudas ulte-

riores la forma exterior llega a hacerse cada vez

ida á la del animal adulto: por últi-

mo, se verifica la transformación de las patas

1 par anterior en ventosas con gan-
chos rudimentarios, que son también visibles en

adulto.

1. prende este suborden más que una fa-

milia, que es la de los Arg

BRANS DE ABAJO: Qeog. Aldea en la felig.
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: ii. p.j. de

proi . de la Coruña; 13 edifs.

_Bi; v !
' Udc i ''ii 1 i Fi lig.

de San Féli di Bi ¡i a,
|

in1 -i" Bi ion, p. j. de

Negreira, prov. de la Coruña; 18 edifs.

BRANT: Oeog. Condado de la prov. i

u el interior, cei i di l

i lo por el Gran Río, afl.

Erié; lÜS0k. 2
y 35 000 habii

fértilísimo. La cap. es Brant)

-Bkani José): Biog. Célebre jefe ii

bu délos Mohawks (en la Ara

Norte) hacia 1750; M. en el Alto Canadá el 1S07.

Su nombre en la lengua de su tribu ei

!

to cual constituye una alegoría de

la fuerza. La tribu al frente de la cual se hallaba

en el estado de

Nueva Yi ' ' las artes y usos euro-

. B mt sintió crecer esta tendencia, mi r 1 á

mi amistad con el caballero Johnson, une repre-

sentaba al gobierno inglés en aqi

Procuró ii le suscom-
i 1 deseo de civilizarse, y á este fin tra-

n a la lengua mohawk. Duran-
pendencia fué partidario

, de la paz de i

i" la Gran Bretaña, como ya lo había he ho al

comenzar las hostilidades, v de este modo se

familiarizó por completo con las costumbres

europeas. A su regreso, despui sil

del monarca ingles una pensión,

Canadá, y allí pa us días.

BRANTEGA: GeOg.Y. SAN LORENZO DE BltAN-

II.HA.

BRANTFORD: Gcog. C. cap. del condado de

pn iv. de Ontario, Cañad i, sit. á orillas del

: 8 000 habite.

BRANTOME: <! og. Cantón en el disf

i nll muni-
cipios y 11 000 habits. Vinos y trufas.

I ;i DE BOURDE] I i

1 lebre historiador francés. X. en

Bourdeilies (Dordoña) el 152?; M. en 1614. Fué
actor ó i* stigo de la mayor pai te de los a

mientos de su época. Influido por la ambición y
el anua a las aA.aitllias, recorrió por lai

udo cortesano de todas las cor-

tes. Luchó en Francia entra 1", hugoi
'.

:
| funciones

B

idotas,

ndo las luchas di

!

'
. pío III, q

ii vida, á

;

BRANTUAS: '

BRANZA: I

I

bkañ

BRAÑA (del eélt. broenn, junco, planta ar-uá-

tica):f. proi '
I

idei mo, que p n

está 'ii la laida de algún mol
agua y prado.

Bí \ . \: prov. Ast. y Gal. Prado p
to, donde hay agua ó humedad, aun cuando no
li'i\ a monte.

... estas i; ka ñas son capaces de algún cultivo

y pueden en virtud de el producir trigo, etc.

.I'illl [.ANOS.

... se tumbaban sobre la hierba de la iiiiaña

externa- sin hablar más de tres palal

guidas, etc.

Pereda.

- Braña: prov. Gal. Broza que se hace i n la

BRAÑA.

-Braña: Geog. Aldea en la felig

Mamed de Bragad, ayunt. de Cesuras, p. j. de

Betanzos, prov. de Coruña; 11

la felig. de San Miguel do Filgucira de Traba,
ayunt. Cesuras, p. j. de Betanzos, prov. di Co-

; lis. Aldea en la felig. do San Pedro

de Corcoesto, ayunt. de Galiana, p. j. de
lio, prov. de Coruña: ti edifs. Aldea en la felig.

de San V erísimo de Oza, ayunt. y p. j. de Car-

bailo, prov. de Coruña; 2 edifs. Aldea en la

felig. de Santa María de Rus, ayunt. y p. j. de

Carballo, prov. de Coruña; 9 edifs. ||
Aldea en

la felig. de San Salvador de Erbecedo, ayunt.
1 meo, p. j. de Carballo, prov. de Coru-

ña; 2 edifs. || Aldea en la felig. de Santa .María

de Oza, ayunt. de Oza, p. j. y prov. de la Coru-

ña; 2 edificios. Aldea cu lafelig. de San Loren-

zo de Doso, ayunt. de liaron, p. j. del Ferrol,

prov. de la Coruña; 4 edifs. Aldea en la felig. de

San Vicente de Aro, ayunt. y p. j. de Negreira,

prov. de la Coruña; 5 edifs. Aldea en la felig.

Mana de Mayor, ayunt. y p. j. de Mon-
doñedo, prov. de Lugo; 12 edifs. || Aldea en la

felig. de San Miguel de Braña, ayunt. de Balei-

ra, p. j. de Fonsagrada, prov. de Lugo; 13 edi-

Aldea en la felig. de Santa Mana de

Allonca, ayunt. y p. j. de Fonsagrada, prov. de

Lugo; 2 edifs.
|| Aldea en lafelig. de Santa Ma-

ría de Lo lyuut. y p. j. de Fonsagrada,

prov. de l.'i ;o; 17 . difs. || Aldea en la felig. de

S oí Sa , Ladra, ayunt. y p. j. do Villal-

ba, prov. de Lugo; ó edifs. ||
Lugar en la felig.

de 3an Pedro dé Granada, ayuntamiento de

Siero, p. j. y prov. de Oviedo; 20 edificios. ]|

I i felig. de Santa C] u

ayunt. de Siero, p. j. y prov. de Oviedo; 13 edi-

! . ü la felig. de Nuestra S

ayunt. de El Franco, p. j. de Castro-

pol, prov. de Ovirdo: 32 edifs. Aldea ni la

felig. de Santa Eulalia de Cira, ayunt. de Sille-

d i, p, j, do I.alin, prov. de Pontevedra; 8 edifs.

V. San Muí i i de Braña.

- Bu v-.a 1. \ -. i: g. Lugar en el a\ nnt. de

Valdeteja, p. j. de La Vocilla, p
'. ¡(fea en el ayunt. de Vi

de León;
' ianSal, idoi de

' .Ir Gijón, pi"i

.

¡3 edil I.'." a >ai l
i i. lig de San

L'" ' |, ayunt. V p. j. de GijÓn, piW
. 12 edifs. Lugar en la felig. de San

de Bravia,

Oviedo i a la felig,

u la Braña.

'. p. .i do

lo; 11 edifs.

Lugai

BRAÑABELLA

BRAÑALIBRFl
B

BRAÑALONQA I

". p I

Bi
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BRAÑALLAMOSA: ffeog. I.n-ii ni la [i lig, de
i i I Real di la Pola, ayunt. y p. j.

de I,- n i, prov. do l >i Ledo; l 5 i

BRAÑAMEANA: GüOg. Lllgai l n la felig. de
Nue i ia Señot adelR otl Ri lenaya, lyunt,
'b' Sala,, p. j. de I'-' le i-',

i

I'' Oí iedo;

13 edifs. Lugar en la felig di' San Juan de
VíllaláoZ, a\ lint, y p j. do I 'aneas i|r Tin.'",

prov. de Oviedo; 12 edifs.

BRAÑAMOL: Gcog. Aldea 'ii I i felig. de San
1 'i istóbal de i ¡orncira, <• nnt, de La Baña, p. ,¡.

di' Negreira, prov, de la Coruña; '.> edifs.

BRAÑANOVELES: Gcog. Liil'U ni la 1. lig. de
San Juan Bautista de Mieres, ayunl di Míen ,

p. j. de Lena, prov. de Oviedo;

BRAÑARRONDA: '/.o. Lugar ni la felig. de
San .lidian de Anal lana, ayunt. de Valdi . p. j.

de Luarca, prov. de Oviedo; 11 edifs.

brañaS: Gcog. Aldea en lafelig di- SanSal-
vador de Taragoña, ayunt. di- Biaujo, p. j. de
Padrón, prov. de la Coruña; 2 edil i Aldea en
la felig. de Santa María de Mantaras, ayunt. de
liij'ia. p. j. de Betanzos, prov. de la Coruña;

Aldea en la felig. do San .luán de No-
coda, ayunl de Nog ü i, p. j de 1 ¡ecei rea pi oí

de Lugo: 6 edifs. Aldea en la felig. de San Juan
do Padrón, ayunt. y p. j. de Fonsagrada, prov.
di' Lugo; 1 edifs. V. Santa María y Santa
Marina de Brañas.

- Bi: \\ \s i, i: Abajo: Geog. Lugar en la felig.

di- Santa .Mana de Brañas, ayunt. de Leitarie-

gos, p. j. de Cangas de Tinco, prov. de I h ii loj

17 i' íifs.

- Brañas de Arriba: Geoj. Lugar en la fe-

ligresía de Santa Muía de Brañas, ayunt. de

;os, p. j. de Cangas de Tineo, prov. de

i 3 edifs.

-Brañas de Sierra: G og. Alna ni la fo-

de San Martín de Zanfoga, ayunt. de
Cebrero, p. j. de Becerrea, prov. di Ln
ficios.

brañaseca: Geog. Lugar en la felig. de

San Martin de Luiña, ayunt. de Cudillero, p. j.

de Pravia, prov. de Oviedo; 35 edifs.

BRAÑASEVIL: Geog. Lugar en la felig. do San

Justo y Pastor de Lavio, ayunt. de Salas, p. j.

di Bi : "iite, prov. de Oviedo; 51 edifs.

brañatuille : G Lugar en la I

Santa Eulalia de Presno, ayunt. y p. j. de t 'as-

tropol, prov. de Oviedo; 11 edifs.

BRAÑ AVARA: '

tiago de Boal, ayunt de Boal, p. ,j. di i

pul, prov. do Oviedo; 20 edifs.

BRAÑAVERNIZ '
I

Lugai ni la ti lig. de

Santiago de Peón, ayunt. y p. j. de Villavicio-

s.-i, prov. de Oviedo; l 9

BRAÑEIRA: Geog. Alba en li felig de San
Lili i', p. j.

de Carballi i ornña ; 6 edifs.

BRAÑELA: Gcog. Aldea en la felig. de Santia-

go de i imbraño, ayunt j p i do Fon igt ida,

prov. de Lu o; 10 odi Vldi

B nll. a> uní y p. j. do Fon-
. ... i

.
.

BRAÑELLA: í. . I
; ir el] la i.-lig. de San

Andrés de Linares, n uní do San Mai un dol

l¡. j Aurelio, p. ¡. do i. ibian i. pon de I >\ ii do;

9 edifs.

BRAÑES-. Geog. Lugai en la felig. do Santa

do; ll edifs. V. Santa Ma sí \ ni Bu im s.

BRAÑO S ni M o

p, j. de

i

1

BRAÑOBE: '.'. Ull i on la foüg do Sanl i

I

.
,

I

II-

.
i dlls.

brañosera: G i
b¡ i ai lyunt. al quo

Saludillo

ni torn



Orbó minas do carbón Je piedra, fabricación do

cok y ladrillos refractarios.

BRAÑUAS: Gcog. Lugar en la felig. de Santa

do Oucta, ayunt. de Navia, p. j. de

, prov. de Oviedo; 25 edifs.

BRAÑUCA (La): Gcog. Lugar en la felig. de

San Justo y Pastor de Pedregal, ayunt. de Ti-

;. de Cangas de Tinco, prov. de Oviedo;

•28 edifs. ||
Lugar en la felig. de San Julián de

.ayunt. de P.imeues, p j. de Labiuna,

prov. de Oviedo; 9 edifs.

BRAÑUELAS: Gcog. Lugar en el ayunt. de

o y Corús, p. j. de Astorga, prov. de

; edifs.

BRAOJOS; Gcog. Lugar con ayunt., p. j. de

Torrelaguna, prov. y dióc. de Madrid; 310 ha-

bitantes; sit. en la falda de una sierra, en los

confines con la prov. de Segovia. Cereales, lino,

patatas y hortalizas; cría de ganados.

BRAQUEMONT (ROBERTO lili): Biog. Almi-

rante fianeés llamado Robinet. Vivía ;i finca del

siglo xiv y a principios del siglo xv. Caballero,

consejero y chambelán de Carlos V 1 de Francia,

sirvió á Federico II, rey de Sicilia, y a Juan 1.

rey de Castilla. Favoreció (1402) en Avignón la

fuga de Benedicto XIII; cumplió una misión

militar en España aquel mismo año, \

lírica en 1-117, a En de arreglar las diferencias

surgidas entre Juan II, su madre Catalina, su

tío don Femando y los tutores Jefe di 1 ejército

de mar organizado para impedir el abasteci-

miento de ia ciudad de Hartleur, fué elevado

en 1-117 al caigo de almirante de Francia, dig-

nidad de que le privó (1418 el triunfo déla
facción de Borgoña. Entonces «no a España, y
aquí murió en edad muy avanzada.

BRAQUIACTIS (del gr. Ppayús, corto, y
ar.Ti:, radio floral): m. Bot. Género do Compues-

tas, tribu de las asteroideas, subtribu de. las

heteroerómeas. Involucro de brácteas bi ó tri-

seriadas, estrechas, las exteriore

res liguladas muy pequeñas. Aquenio o

cuneiformes, coronados de vilanos de sedas mi

aerosas y subiseriados. Sun hierbas anuales ó

vivaces, de tallos rectos, simples ó ramosos, de

hojas alternas, enteras, solitarias ó pan

Este género, muy atine al género Erigí ron, < ni

tiene seis especies del Asia media \ septentrio-

nal y de la América boreal.

BRAQUIAL ¡del lat. brachialis, de •
brazo!: adj. Anat. Perteneciente ó relativo al

brazo.

Aponeurosis braquial. - Envoltura fibrosaque

forma alrededor del brazo una vaina cilindrica

que se continúa por abajo con la aponeurosis

del antebrazo y por arriba con las expansiones

aponeuróticas del hombro. Es subyacente á la

piel y á la fascia superficiales, y está constituida

por una lámina delgada y casi celulosa anterior-

mente, y espesa y casi fibrosa por detrás y por
abajo. Presenta en distintos puntos de su super-

ficie aberturas en forma de arcos fibrosos para

dar paso á vasos y nervios. Tres de estas abertu-

ras son constantes y tienen una situación casi

constante, que son hacia dentro y hacia arriba

los agujeros destinados al paso de la vena basí-

lica y del nervio braquial cutáneo interno, y
hacia abajo y hacia afuera el orificio por donde
pasan á la piel del antebrazo los ramos termina-

les del nervio músculo-cutáneo. Dos tabiques

verticales unen la cara profunda de la aponeu-

rosis á los bordes laterales del húmero, subdivi-

ü dos cavidades secundarias la vaina

cilindrica formada por la aponeurosis braquial;

una tle estas cavidades corresponde á la cara

anterior y la otra á la cara posterior del brazo;

los dos tabiques que las forman so llaman ' ,

inserta por arriba en el tendón del

pectoral mayor y en el labio externo de la corre-

dera bicipital; muy estrecha, casi terminada en

punta per la extremidad superior, se encuentra
íesa ¡i r abajo; pasa por detráadel

deltoides, separa el braquial anterior del tríceps,

d índoles inserción por cada una de sus caras, y
termina al nivel de la línea que une el epieón-

dilo al borde externo del húmero. El nervio ra-

dial y la arteria humera profunda, pasan pol-

lina abertura de la parte superior del tabique.

La mterna, mis espesa, es triangular como la

externa, se inserta por arriba en la vaina del

redondo mayor y en el labio interno de la co-
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rredera bicipital, pasa por detrás del col i

braquial y entre el braquial anterior y el ti i -

cep-, y se termina en la epitroelca; también da

us caras S estos dos últimos mús-
culos. En la vaina ó cavidad aponenrótica an-

terior del brazo están sostenidos el bi eps, el

coraco braquial, el braquial anterior y la parte

superior de los músculos supinado!- largo y pri-

mer radial externo; en la posterior el tríceps.

La aponeurosis íntermuseular interna, situada

en toda la longitud del brazo, casi inmediata-

mente detrás de la arteria humeral y di 1 ner-

vio mediano, puede ser un guía para descubrir

la arteria ó el nervio. Las incisiones para po-

ner al descubierto el vaso, tienen que caer por de-

lante del tabique; si la incisióu cae detrás, con-

duce á la vaina posterior y el operadoi puede

tomar por la arteria el nervio cubital que se

percibe entre las libras del tríceps.

Arí fia braquial. - Nombre dado á la arteria

más comúnmente llamada humeral. V. HU-
MERAL.

Húsciclo braquial anterior. -Grueso, largo, de

forma prismática, está situado cu la cara ante-

rior del brazo, debajo del bíceps braquial. Por

su extremidad superior se inserta en la cara in-

terna y externa del húmero, en el borde anterior

de este hueso y en las dos aponeurosis intermus-

culares en toda la porción situada por debajo
de la impresión deltoidea. Las fibras carnosas

inedias de este músculo, las internas y -

son oblicuamente convergentes hacia el eje del

brazo, abocando todas a un tendón muy fuerte

que va a insertarse un poco por debajo de la

apólisiseoronoidesdel cubito, siguiendo una línea

oblicua hacia abajo y hacia afuera. Algunas
fibras musculares profundas se insertan sobre

el ligamento anterior de la articulación húmero-
cúbita. La cara anterior del músculo braquial

anterior corresponde al biceps, a la arteria hu-

meral , venas humerales y nervios mediano y
músculo cutáneo; este último está situado entre

el braquial y el biceps, su cara profunda cubre

el húmero, las aponeurosis intermusculares y la

cara anterior de la articulación del codo. Por
dentro se relacíoua con el supinador redondo;

por fueía con el supinador largo y el primer
radial externo; eutre estos dos músculos y el

braquial anterior se forma una corredera cuyo
fondo ocupa el nervio radial. Esta animado el

músculo braquial anterior por filetes del nervio

músculo-cutáneo; es flexor del antebrazo sobre

el brazo; además protégela articulación del codo

por la cara anterior, y por su tensión se opone
á los movimientos de extensión exagerados del

antebrazo, siendo á modo de un ligamento activo

de la articulación del codo.

Músculo braquial posterior. -Sinónimo inusi-

tado del tríceps braquial.

Plexo braquial. - Llamado también axilar,

resulta de las anastomosis entre las ramas an-

teriores de los cuatro últimos pares cervicales y
del primer par dorsal. Principia sobre la parte

lateral y anterior de la mitad inferior de la

columna cervical, y se dirige oblicuamente, de

arriba abajo y de dentro afuera, á la parte supe-

rior é interna del hueco axilar. El volumen de

los cinco troncos nerviosos que ie constituyen,

aumenta desde el más superior al más inferior,

y los cinco descienden convergiendo y reunién-

dose en los cordones principales; de éstos, el su-

perior resulta de la unión de la quinta y de la

sexta raíz cervical, y se divide eu seguida en dos

ramas; el cordón inferior provienede la reunión

de la tercera raíz cervical con la primera dorsal,

y el cordón medio está representado por la sép-

tima rama cervical y camina aisladamente enríe

los dos precedentes hasta el nivel de la primera

costilla, donde se bifurca; la división superior se

une casi siempre á la rama inferior del primer

tronco v la interior se anastoruosa con la rama
superior del tronco que está debajo. Del conjun-

to d estas anastomosis resulta a modo de un
enrejado del que parten numerosos nervios desti-

nados principalmente al miembro superior.

Es este plexo más voluminoso que el cervical

y que el lumbar, y próximamente igual al plexo

sacre.. Es ancho, aplanado de adelante atrás,

estrechado en su parte inedia por resultado déla

convergencia de las ramas que le constituyen, y
mis ancho por sus extremidades, pero menos por

la inferior que por la superior.

Teniendo en cuenta sus relaciones, se divide

el plexo braquial en pof
porción infirió r ó axilar; la clavicula señala el
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límite de estas dos porciones. La cervical corres-

ponde primero á las apólisis transversas de las

vértebrascervicales, después del triángulosupA-
clavicular, cuyo ángulo interno ocupa. Las
ramas de origen, á su salida de los agujeros de

conjunción, pasan entre los músculos intertrans-

versos anteriores y posteriores y después entre

los dos escalenos. Se colocan delante del escaleno

posterior, cuya dirección cruzan en ángulo agu-

do; están cubiertas en parte por el escaleno an-
terior, por su parte inferior, particularmente pol-

la mayor anchura del músculo. Una lámina
aponenrótica muy fuerte que forma la pared
posterior del hueco supra-clavicular recubro el

plexo braquial y los músculos escalenos, sepa
rándolos de los ramos supra-claviculares del

plexo cervical, de la arteria cervical transversa

que cruza oblicuamente el plexo, y que pasa al-

gunas veces entre sus cordones, y más superfi-

cialmente de la vena yugular externa, del mús-
culo omoplato-hioideo, de la porción clavicular

de externo cleido mastoideo, del cutáneo y déla
piel. A la altura de la clavícula el plexo braquial

está situado eutre este hueso recubierto inferior-

mente por el subclavio y la primera costilla

doblada por la porción superior del gran serrato;

por dentro está separado de la inserción costal

del escaleno anterior por la arteria subclavia;

por fuera corresponde á la apólisis coracoides.

i :i axilar del plexo braquial, contenida

lo celular de la axila, está en re

por delante, con la aponeurosis coraco-clavicular,

los músculos pectoral menor, pectoral mayor
y la piel; por detrás corresponde al intersticio

que separa el gran serrato del subescapular;
pul' fuera y por arriba está separado de la arti-

culación cscapulo-huiueral por el tendón del

subescapular; por abajo y por dentro, se aplica

sobre el primer espacio intercostal, y sobre la

segunda costilla, cubiertos por las dígita don

del gran serrato, después sobre la aponeurosis

axilar, que ie separa de la piel. La arteria sub-

clavia, situada por debajo de la octava rama
cervical y en el misino plano vertical que el

plexo braquial, á su paso por encima de la pri-

mera costilla, se coloca luego sobre un plano

anterior al plexo y se entremezcla con los cor-

dones que lo componen. Un ramo del cuarto

par cervical une el plexo braquial al cervical;

comunica con el ganglio cervical medio medianil

un ramo que procede del quinto par, y con el

inferior por ramos procedentes de las otras raíces

del plexo, que se reúnen para formar un nervio

que se dirige por el canal de las apófisis trans-

versas con la arteria vertebral hasta abocar al

ganglio.

No obstante la aparente confusión de los

haces nerviosos de las ramas de origen del plexo

braquial, es posible determinar el origen exacto

de cada uno de los nervios que provienen de este

plexo. Froment, en su T¡

ne, I

• 16, hizo con mucha exactitud esta deter-

minación, que en realidad tiene escaso interés

fisiológico.

Las ramas c 'lateral* s del plexo braquial, son:

ramúsculos m y delgados para lo i im¡ ¡

culos iutertran irsos 3 es 1 nos; lasque emite

por encima <l< la • lavícula, que son las ramas de!

subclavio, del gran serrato, del angular, del

romboideo, la rama supra-escapular ó rama de

ibis Bnpra il infra-espinosos y la rama
.superior del músculo sub-escapular; las que (la

de la clavícula, ramas de los >

mayor y menor y el accesorio del nervio braquial

cutáneo interno; y las que> mil
ramas del gran dorsal, redondo mayor

y rama inferior del sub-escapular.

Las ra son seis: el nervio bra-

quial cutáneo interno, el braquial cutáneo ex,

terno ó musculo-r.it. inco;el circunflejo, el radia!,

110 y el cubital. V. Cutáneo ínterno,

Cutáneo externo, Ciucusflejo, Cubitai.-

Mediano, Radial.

Herma braquial cutáneo externo. - V. Cutá-
neo externo.

braquial cutáneo interno. - V . Cutá-
neo interno.

BRAQUlANDRA(del gr. (¡por/úí, corto, y 'ovríp,

'avSpó;. órgano masculino, estambre): f. Bot.

(¡enero de Compuestas, tribu de las eupatiorá-

ceas, subtribu de las agerateas, caracterizado

por tenei involucro viscoso, pubescente, de brác-

teas pauciseriadas é imbricadas. Corolas delga-

das de limbo no dilatado. Estilos de ramas alar-
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gadas, ligeramente dilatadas y engrosadas en la

paite superior. Aquenios oblongos provistos de

cinco lados y coronados de vilanos de sedas

plumosas y unisonadas. La única especie es pro-

pia de la provincia de Atacama en Chile; es un
arbusto muy ramoso, viscoso, pubescente, de
hojas alternas, pequeñas, lineales, muy enteras y
arrolladas sobre los bordes, y de cabezuelas pe-

queñas brevemente peduuculadas y solitarias en
la extremidad de las ramas.

BRAQJICARPEA (del gr. Ppayü;, corto, y
xapüo;, fruto): f. Bot. Género de Cruciferas, tri-

bu de las tlaspideas y grupo de las lepidíneas,

que se caracteriza por tener sépalos rectos, un
poco ensanchados en la base, pétalos muy alar-

gados, una silicua dídima, bilocular, indehis-

nte, y semillas solitarias en cada celda y cuyos
cotiledones están arrollados en espiral. Son sub-

arbustos lampiños, de hojas sentadas, lineales,

enteras yde flores dispuestas en racimos alarga-

couocen dos especies propias del Cabo de
Buena Esperanza.

BRAQUICARPO, PA (del gr. ¡2p«y'JS, corto, y
xetpico;, fruto): adj. Bot. Se dice de las plantas

que tienen el fruto corto ó pequeño.

- BRAQUICARPO: m. Bol. Género defisomíce-

les hallado en el ámbar procedente de la

Prusia oriental. La única especie del género es el

B. Thomasianum, presenta un receptáculo for-

mado de filamentos entremezclados como en los

Isaria, adelgazado hacia arriba y de donde par-

ten ramúsculos simples, cortos, que llevan espo-

ros elípticos sésiles óbrevem ule pedunculados.

BRAQUICEFALI A del gr. ¡ipr/'j;, corto, y
xesaAi), cabeza : f. Anlrop. y Zool. Forma cra-

neana en la cual la relación de los dos diámetros
horizontales del cráneo antera-posterior máxi-
mo y transversal máximo, indica ana diferencia

muy pequeña. V. ( ¡RANEO] o

Esta denominación es debida al sueco Ret-
zins a quien se debe la clasificación dicotómica

de las formas craneanas. La braquicefalia es uno
do los mejores caracteres de clasificación délas
razas.

Son razasbraquicéfalasloslapones, finlandeses,

rusos, turcos, indo-chinos, vascos, bretones, oto

La sub-b i un i forma próxima á

la braquicefalia. Y. CraneologÍa.
i distinción entre los bra-

quicéfalo falos están marcada, que
conocerse á simple vista sin necesidad

de ningún insti i [ida, ni la deter-

minación de mu ico, siempre que
se trata, de individuos normales, os decir, hem-

n cas trar. I i lasti ación, prac-

cimiento, influye
i orí indolo

El animal braquicéfalo tiene, en todas las es

LS muy separadas
i itc inferior

hitas, y por litni-

o, r la línea que une
.o ia en

conductos
auditivos y lo- le las pa-

I . miníales

BRAQUICÉFALO. LA

¡o- tienen

BRAQUlCERO. HA
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menos por completo, especialmente hacia la

parte superior, de una prominencia que aumen-
ta la aspereza de la superficie, la que se nota
más aún en el escudo collar transversal, porque
en él los surcos, protuberancias, espinas latera-

les, etc., producen grandes irregnlaridade .
ion

frecuencia se ensancha aquélla en forma de gló-
bulo cerca de los ojos, de modo que éstos que-
dan cubiertos cu parte como por una ant

El escudete falta. Los élitros cambian mucho
en su forma: se dirigen formando ligeros arcos
hacia las partes laterales del cuerpo ó se doblan
por debajo de los bordes en ángulo recto; se re-

dondean en los hombros hacia atrás ó presentan
casi un rectángulo tibien un cuadrado. Las patas
son pesadas como todas las partos del cuerpo;
los muslos se ensanchan poco á poco, y los si-

tuados en medio se tocan con las ancas; los tar-

sos son rectos, provistos de un ángulo exterior
é interior; los pies estrechos casi cilindricos; las

tres primeras articulaciones prolongadas ,01 la

extremidad en forma puntiaguda. Las larvas
viven en las matei ias en d «composición, en la

tierra 1
1
en el agua y a veces son parásitas;son ge-

neralmente vermiformes y provistas di

Es notable el sistema nervioso de estas larvas

por los ganglios de la cadena ventral qui

ñan y aun se mezclan unos con otros constituyen-
do una masa única en forma de corola.

El suborden de los braquíceros se divide en
tres grupos, á saber: PUPÍVOROS, que c

den las familias de los braúlidos, nieteríbidos, é

idos; Musoari os, á los que pertenecen
las familias do 1os/m/o'>/ós, <truVt »teros

1
o

i'ilidox, n :.ili-irlos,

sírfidos y plalipéridos; y Tanistomátidos, que
pueden ser ortoceras con las familias de loscío-

lico adidos, ém
pidos, y t> n

, en los q in

fluyen las familias de los tabán

¡midos.

BRAQUICIATO (del gr. (SpO^U?, coito, y oj-
Ooí, copa): m. Palcont. Género de celenterios
antozoarios, aporosos, de la familia de los tur-

binólidos, sub-familia de los cariofilinos, grupo
de los cariofiláceos. Cuerpo corto, libre, i

lumnillas cubiertas de papilas; palio muy des-
arrollado. Se encuentra fósil en el terreno neo-
eómico.

BRAQUICLADIA (del gr. [ipayú;, corto, y
xAaSo;, ramo): f. Bot. Género di- Algas halopleg-
110 i- de la familia de las coralináceas de Iíar-

voy.

BRAQUICLADIO (del gr. ¡jpayi;, corto, y
xXorSo;, runo : m. Bot. Génerode Hongos, carac-

terizado por tener: filamentos rectos, simples
infi ioi no 'iite, ramosos en el vértice, tabicados

J
íiionililni mes. Las ramas forman por su unión

ela y dan origen por su

¡ esporos hialinos tabicados. Se han des-

crito dos especies do este género: una de ellas la

n, reconocida por Mil. Tulasne
•olio, ii i, aparato coni I

/'/ixis/mni /- v, ,, ,|ii. i , .,o.i sobre los

eos de la adormidera, de la quolidonia

BRAQUICLADO, DA (del gr. ,;;-*/ ->:. corto, y
/.'/xfj'j;, ramo): adj. Bot. Q ramos cor-

tos.

I'.o \i..i o i i
oh: ni /.'..' i leñero de i ¡ompues-

tas, trib

lo poi

. di brácteas

tve ni la Amé-

rígido, ii

tolas po

dullClllo do las i unas.

BRAQUICOMO
'

i

o fértiles
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ñas, dentadas ó partidas. Comprende e te geni
ro una cuarentena de especies, la mi,
i" ¡tralianas; tres viven en la Nui ya /

una en el África austral y ti»
i

i

Paqm ......
xa. I, a o--

pecie B. í'ró. ritliüiliit se cultiva en Euro] no»

planta de adorno.

BRAQUICORITA (del gr. flpayuí, corto, y
xopu6o;. caperuza): f. Bot. Género de Orquidá-
ceas, tribu de las ofrídeas, cara.. t» rizado por
tener: perigonio obll no. sub-globuloso, de folío-
los extei uno

. djtóguales, el supi i ior i ;avo,
mútico, mucho más pequeño que los laterales.

Folíolos interiores ovales, obtusos, recto, obli-

cuos eu la base, carnosos en su pan.- media, dos
veces mas largos que el folíolo externo superior,
pero mucho más cortos que los laterales. Labelo
coriáceo, cóncavo hacia abajo, dilatado y divi-
dido en tres dientes cu el vértice. Antera recli-

uada, bilocular, pedunculada, adherida á un
elinandro muy grande, oval, oculto en la cavi-
dad del labelo. Hierba do hojas grandes óvalo-
agudas, estrechamente imbricadas: llores situa-
das en la axila de las hojas superiores.

BRAQUIDIASTEMATERIO (del gr. |3pay¿c,
corto, Suxo"ti]|ia, intervalo, y 6rfpiov, besti i i m.

ro de mamíferos ungulados fósiles,

imparidigitados, de la familia de los bractoté-
ridos.

Sólo se conoce una mandíbula, cuyos caracte-
res han servido pira establecer este género. La
dentición, especialmente jor lo que se refiere á
la form i de los molares, se asemeja mucho á la

del género Titanotherium. Se encuentra en el

eoceno do Siebenburgen.

BRAQUIELA (del lat. brachium, Drazo): f.

leos, eutomostráceos, del
orden de los copépodos, suborden de los euco-

oi upo do los parásitos, familia de los

lerneopódidos; tienen el cuerpo alargado: patas-

mandíbulas internas situadas bajo la trompa; las

externas muy largas, braquiformes con uno ó

varios apéndices cil milicos; cuerpo terminado
n dos apéndices con franjas. Es muy

análoga al género Trac la especie B. /o.

BRAQU1FILIA (del gr. fcayü;. corto, y qpu-

Xko'i, hoja : (. Z Género de celen-

terios, antozoarios, aporosi - de la familia délos

isl n nios, -mío., de o.
¡ astreáci os, Se 1 ..

osto género por presentar polipieritas confluen-
¡- por costillas muy desarrolladas; ta-

biques numerosos, columnilla esponjosa; repro-

por generación lateral. Se encuentra
fósil en el cretáceo y terciario.

BRÁQUIFILO, LA (del gr. Ppayu?, corto, y
JUAAov, hoja): adj. Bot. Que tiene las hojas

cortas.

Braqvifilo: m. Bot. y Palcont. Génerode
Comloras fósiles del terreno oolitico inferior, de

ramas pennadas, de hojas muy cortas,

de inserción enes]

Braqvifilo: Zool, Género de mi
i mi.' una sola especie

propia do la isla di» San Vicente.

BRAQUIGLOTA drlgr. )pxy j;, corto, yXioTTOl,

: 1-, -nl.l 1 i!. 11 de las <

1 .11 1, ioi
1 1 por la foi ni. 1 femeni-

nas, lobuladas en la base, sus ¡

dos de pipilas hia I

cúla, originaria de la Nueva Zelanda, os un
liojo ¡ altera is, pi cioladas, ani h

¡lio

muy 111110 un pan [culo ti r-

miu.il. 1 o

BRAQUIGRAHA
1 Hura |: I . A11

!,, ,i,i,.| ¡aturas \ i'-, qrakía

iiponon

BRAQl'l
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uvultiseriadas y por sus aquenios ligeramente

vellosos, coronados de un vilano sedoso. Son
. -. árboles tomentosoblauquecinos por

. y por la cara inferior de las hojas.

id alternas, muy enteras, lampiñas y re-

. en la cara superior. Las cabezuelas son

pequeñas, formadasde corolas amarillas,

y están dispuestas en cortos racimos axilares ó

en panículos terminales. Se conocen seis espe-

de Bviena Esperanza.

BRAQUILÉPIDA (del gr. Ppayú;, corto, y

Xít.::, escama): f. Bol. Géu rodé Salsoláceas,

tribu de las Balsoleas, subtribude las anabaseas,

que se distingue por tener cáliz de cinco sépalos

que se hacen cartilaginosos, y provisto en el

cinco alas transversales; conec-

I
tniente apendiculado ó desprovisto de

apéndice; estaminoides cinco, pequeños; necta-

rio nulo; a. Son subarbustos arti-

culados, añlos ó subatilos; de flores opuestas, sé-

siles y solitarias. Se conocen tres especies del

Asia central.

BRAQUILOFO (del gr. Pp<*Xu '' corto
> yXÓ?0!,

o de reptiles plagiotre-

mátidos. del orden de los saurios, suborden de

los vermiliugues, familia de los iguánidos. Se

distingue este género por presentar una cresta

.i! ganta extcnsiblc con nu rep

líente; dedo medio con el contorno dentado:

poros ¡entúrales en una sola tila; cola comprimi-

da y provista de escamas aquilladas. Es nota-

ble la especie B. fastidias, que se encuentra en

la América del Sur.

braquiloma (del gr. ,j--x/j: corto, y ¿m;u,

franja, borde): f. Bol. Género de Epacrídeas,

serie de las estifeliadas , de cáliz coloreado,

ovoide, acompañado de cuatro brácteas, quin-

quepartido: corola tubulosa, encerrada en su

cáliz y guarnecida en el centro de ttn tubo de

cinco haces sedosos; estambres muy cortos y
anteras uniloculares é inclusas; ovario rodeado

de un disco hipogino, ciatiforme ó dentado y
por un estilo corto, carnoso ycilíndri-

celdas uniovuladas. El fruto es

una drupa deprimida ó globulosa y de meso-

carpo ligeramente pulposo. Son arbustos que

tienen flores pequeñas axilares, brevemente pe-

dnneuladas. Se conocen seis especies de la Aus-

tralia y de la Tasmania.

BRAQUIMELIDO' /•'/'• himt ! ¡ ):m. Z
i, del orden de los

-aborden de los brevilingiies, familia de

: oides ó escíncidos. Se distingue este

género por presentar cuerpo alargado cilindrico,

provisto de cuatro miembros cortos, los anterio-

res con dos dedos, los posteriores con uno solo;

un par de placas supt a-nasales. Es notable la es-

p cié Br. bonitos, que se encuentra en Filipinas.

BRAQUÍMERO [del gr. $~xy j;. corto, y pyrjpd;,

ro de anfibios anuros dis-

ilos, de la familia de los deudrobátidos.

Es muy afín al género Dendrobatos del que se

distingue por presentar muy ensanchadas las

apófisis transversales de las vértebras de la re-

gión sacra.

- Bu vqi'ímf.ro: ni. Paleont. Género de bra-

os apigios, de la familia de los rinconéli-

I
i fin al género Penlamera y se halla en

el silúrico americano.

BRAQU1NEMA (del gr. ¡3?íyú;. corto, y vr
(

;j.i.

hilo, tejido): f. Bot. Género de ¡dantas colocado
botánicos en la familia de las Ebená-

ceas y por otros en la de la- Olacíneas. Sus flores

pentandras, con un ovario de 4

ó 5 celdas biovuíadas, con el óvulo descendente.

El fruto que corona el cáliz es una drup i

I i es un árbol del
í real, de hojas alternas, de flores fasci-

cnladas sobre las runa- despojadas. Su corola

tubulosa es gamosépala.

BRAQUINO del gr. ¡3?ayü:, corto): m. Zool.

i: insectos coleópteros pentámeros, de

la familia de los carábidos. Los coleópteros de
este género tienen la lengua grande, córnea en

el centro y soldada del todo con los ap

. las maxilas bastante salientes y Iner-

tes, más bien aplanadas y puntiagudas que cor-

i'ueza oval, algo estrecha por detrás; las

antenas fn< rtes y filiformes; un escudete-collar

en forma de corazón; los élitros anchos y corta-

dos en su parte posterior, cuyo ángulo ext
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se redondea; el cuerpo recogido pero aplanado,

con ocho segmentos visibles en el abdomen en

el macho y siete en la hembra; estos son los ca-

racteres comunes á un gran numero de carabici-

dos muy semejantes, que también por su género

de vida ofrecen muchos puntos de cout I

grandes especies, que alcanzan hasta una longi-

tud de m,0175, tienen sobre el fondo negro casi

siempre matices amarillos; las especies de Ale-

mania están provistas de alas desarrolladas que
faltan en muchos braquiuos de la Europa del

Sur y del África septentrional; son negros ó de

un rojo de ladrillo, de un solo color en los éli-

tros, casi siempre con 1 aillo azulado, y su tamaño
es más reducido.

Estos interesantes coleópteros se encuentran

en todos los países excepto Australia; abundan
más en las regiones calidas que en el Norte. Los
braquinos viven asociados entre las piedras ó en

las raíces de los árboles, y tienen sobre todo la

propiedad de exhalar con ruido un olor fétido por

la extremidad del abdomen, por lo cual los ale-

manes los han llamado bombarderos. La especie

principal es el Braquino estrepitoso.

Bí'iq'

- Esta especie, que mide hasta m ,00S, es uno de

los insectos más vistosos. La cabeza, las ante-

nas, el escudete y las patas son de un rojo de

ladrillo; los élitros que carecen de puntos, de un
azul oscuro, y las demás partes inferiores ne-

gras. Si se examina el insecto más de cerca se

verá que el tercero y cuarto artejos de las ante-

nas son un poco pardos y que todo el cuerpo, in-

clusos los élitros, están cubiertos de pelos muy
cortos.

Esta especie está diseminada en todo el cen-

tro de Europa; en los países meridionales abun-

da mucho más y alcanza mayor tamaño que eu

¡os septentrionales.

BRAQUIOCEFÁLICO , CA (del gr. (SpaBíaiv,

brazo, y xssaXrj, cabeza); adj. Anal. Pertene-

ciente ó relativo al brazo y á la cabeza.

Tronco arterial braquio-cefálico. - Llamado
también tronco innominado, ó simplemente tron-

1 primero de los

tres grandes vasos que nacen del cayado de la

aorta, y se encuentra situado en su origen en

un plano anterior al que ocupan la carótida y la

subclavia izquierdas. .Mide por término medio
de 25 á 28 milímetros de longitud. El tronco

braquiocefálico se dirige desde su nacimiento

hacia arriba y hacia afuera, separado del ester-

nón por el tronco braquiocefálico venoso iz-

quierdo y recubierto por los músculos externo-

tiroideo y externo-hioideo. La tráquea está de-

tras y la cruza oblicuamente. No sobresale óso-

bresale muy poco de la horquilla del esternón, y
a este nivel termina dividiéndose en

primitiva • No da

laterales, si se exceptúa en algunos ca-

iuer.

os venosos braq> Sen dos,

uno derecho y otro izquierdo. El del lado dere-

cho es casi paralelo al tronco arterial braquioce-

fálico, cuyo borde externo costea; resulta de la

reunión de la yugular interna y de la vena sub-

clavia derechas; se encuentra al principio en un
plano anterior á la arteria correspondiente,

puesto que la vena subclavia pasa por delante

del escaleno anterior; mas abajo se hunde en el

pecho y se reúne con el izquierdo para formar
la vena cava superior. Es bastante corto y casi

rectilíneo y vertical, y en estos puntos difiere

del tronco venoso braquiocefálico izquierdo, que
naciendo también de la confluencia de la yugn-

na y vena subclavia del lado izquierdo,

atraviesa oblicuamente toda la región supra y
retro-esternal; es primero casi vertical, recubre

inmediatamente la arteria subclavia izquierda

en su origen y corresponde en seguida al naci-

miento de la carótida del misino lado; después

se hace oblicua hacia abajo y hacia la derecha,

pasa por delante de la tráquea y del tronco in-

nominado, hasta llegar á la derecha del caya-

do aórtico para reunirse con el tronco derecho

del mismo nombre, y formar la cava sup
Los troncos venosos braquiocefálicos reciben

las venas vertebrales, mamarias internas y ti-

roideas inferiores. La del lado izquierdo recibe

ademas la diafragmática superior, la túnica y la

pericardiaca.

ridas del tronco arterial braquiocefáli-

co son sumamente raras, lo cual se explica por

encontrarse oculto detras del esternón. Con i-
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bese la considerable gravedad de la abertura de
este vaso tan voluminoso, pues la hemorragia
produciría rápidamente la muerte. En el Museo
del ejército en Washington existe una pieza pa-

tológica recogida de un soldado que recibió un
balazo en la región esterno-clavicular y murió
di: hemorragia secundaria al día siguiente; la

líala se había detenido sobre el tronco innomina-
do y había abierto laarteri i porulcerai ion preci-

samente por debajo del nacimiento de la caró-

tida. La misma rareza y la misma grai

presentan, p
troncos venosos ;

>s. Maisonnouve
refiere el caso de un agregado de la Embajada de
Rusia, que recibió una puñalada por encima del

esternón, siendo abierto el ti venoso bra-
- jún afirma Maisonneu-

ve fundado en los caracteres de la hen
bastó para detener la sangre practicar una sutu-

ra ensortijada que sólo comprendió los bordes de
la herida cutánea, pero no los de la vena. El en-

I
i enró.

Por mucho tiempo han sido considerados por
encima de los recursos del ai I i los a

del tronco arterial braquiocefálico: pero moder-
namente el atrevimiento de algunos cirujanos
ilustres ha intentado su curación por los medios
quirúrgicos aplicables a las lesiones de esta es-

pecie. Key. Paster, Post y otros cirujanos sus-

pendieron la operación sin practicar la ligadura
por no permitirlo la disposición del tumor y la

del tronco arterial, habiendo querido
operar por el procedimiento de Anel. Wardrop
que había curado un aneurisma de origen de la

carótida ligando esta arteria por el método de
Brasdor, operó un aneurisma del tronco iuno-

minado ligando la subclavia por fuera de los es-

calenos; el enfermo vivió más de dos años de-

mostrando la autopsia que el tumor estaba casi

enteramente solido. Evans ligó la carótida de un
enfermo que presentaba un aneurisma volumi-
noso de la arteria que nos ocupa; nueve años

le no se había desmentido la curación

(1828). Fearn ligó la carótida en otro caso de
aneurisma, y aunque la enferma pareció curada
por espacio de dos años, los síntoma- ;

cieron y sucumbió la enferma cuatro meses des-

haber ligado la subclavia. Didny pro-

puso eu 1S42 la ligadura simultánea de la caró-

tida y la subclavia, y Rossi puso en ej

esta idea en l v 44; pero el enfermo sucun
seis días de operado. Las tentativa- análogas de
lltath y deManudcs no triunfaron tampoco. La
compresión no ha dado grandes resultado

de la galvano-puntura eusayados por Laugier,
nulos; las inyecciones coagulantes son muy pe-

ligrosas. Algunos hechos y el estudio crítico de
algunas de las operaciones ind
análogas tienden a demostrar que la inflamach n

consecutiva de una herida próxima á la arteria

aneurismáti a puede producir la obliteración del

aneurisma.

:to de la sintomatología de los aneuris-

mas del tronco innominado nos referimos á la

general de losaneurismas. (V. Aneurism
consignaremos que muchas veces no es fácil

distinguirlos aneurismas de esta arteria de los

del cayado de la aorta. El diagnóstico diferen-

cial se funda en las modificaciones circulato-

rias del brazo del lado derecho; eu la topogra-

fía del tumor, que sobresale del tórax, con
mucha más frecuencia en los del tronco inno-

minado, en la frecuencia relativa de la luxación

de la clavícula, desviación de la tráquea y de la

laringe en los aneurismas de este tronco, et , La

gravedad de estos aneurismas es mucha, si bien

lio tanta como la de los aórticos.

Ligadura del <

i Orleáns
la practicó con resultado el 15 de n i di L864;

se trataba de un aneurisma de la subclavia por

fuera de los escalenos; se hizo la ligadura a seis

milímetros por debajo de la bifurcación y simul-

táneamente la de la carótida; á los catorce días

hemorragia muy grave que se repif

durante treinta y siete días y se cohibió llenando

laheridade perdigones;el 5de julio hemorragia
muy grave; el día S se ligo la vertebral; no hubo
más hemorragias; curación.

Para practicar esta ligadura hay dos proce-

dimiento- principales: el de Mott y el de Sedi-

llot. El primero descubre la arteri

un colgajo angular que resulta de una incisión

lo largo i
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nal del esteruo o enla

dealgunos centímetros y se dirige después hori-

zontalmente hacia afuera siguiendo el borde su-

perior de la primera pieza del esternón y el de la

clavícula. El de Sedillot consiste en ligar la ar-

teria entre los dos haces del estenio cleido-mas-

toideo, para lo cual se hace uua incisión vertical

enladepn esponde al sitio indicado.

La colocación del hilo es difícil, porque la arte-

ria apenas sobresale del borde superior del es-

Hay que cuidar de no herir los troncos

venosos que casi cubren por completo el vaso;

ti derecho por su borde externo y el izquierdo

que le cruza perpendicularnicnte.

BRAQUIODONTE (del griego ."ipa/'j;, corto, y
¿ooj;, diente): ni. Bot. Género de Musgos perte-

.1 la familia de las seligerieas, tribu de

las seligeriáceas.

Las flores sonterminalesymonoicas. Lasmascu-
.11 formadas de anteridiosmuyreducidos,

no rodeados de parausos. L i pula es recta, có-

nica, dividida en la base en cinco lóbulos y Hen-

dida longitudinalmente por un lado casi hasta el

vértice. La cápsula está erguida sobre un pe-

dúnculo oblongo, de consistencia blanda, de su-

perficie señalada por estrías poco aparentes; sus

paredes están formadas de grandes células de
membrana delgada. El opérenlo tiene la forma de

un disco de caras algo convexas, que se contrae

súbitamente formando un pico fino y recto y cuyo
borde está ligeramente i -olor más
claro que el resto del fruto. El anillo, muy des-

ata muchas lilas de células per-

- El peristomo es simple y consiste cu

J6dienl s, confluentes en la base,

transparentes, poco te-

ii rforados irregularmente y de superficie

marcada de puntuaciones poco unidas. Souplan-
.

. <:ue forman césped muy
3u ta mis órnenos ramoso, i

las formando ra-

millete á la extremidad de las rimas, y cuya
de del limbo. Se

lente sobre las piedras.

\ [iiiodos presentan una estructura un
poco anormal que hace difícil su clasificación,

pero tienen gran afinidad con el geni ro

•
i hoy no se conoce más que una sola

|

ii ico abundante, que vive sobre las rocas

húmedas y graníticas de las regiones frías, en

¡o -día y septentrional.

BRAQUIODONTEAS '

I: f. pl.

i
: te, en la

. por M. Schimper, de la

tribu de la

muy pepueño tamaño por lo general, y que for-

io; sus tallos vi-

bajo el vértice y
llevan hq

is, de su-

ral istas de una o. i vi ición y cuyo

hasta de husos muy
monoicas,

i ra, cuya

. de longi-

v i un anillo m

y por la

ro y los

BRAQi'
1

BRAQUIÓNID08

BE \"

Gusanos rotíferos que forman una familia irac-

terizada por presentar unórgai
ó muítífido; cuerpo ancho con coraza; pi q-

puesto de anillos cortos por lo general. Compren-
d esta familia l

.'

tyla, Mastigocerca, Salp ....
BRAQUIÓPIDO (del gr. ¿pa-/u;. corto, y ojiJi,

ojo : ni Pal onl. Género de anfibios estegocéfa-

los, de la familia de los branquiópidos -

tingue por tener el cráneo ¡larabolico mis an-

cho que largo; hocico redondeado; órbitas muy
profundas en la parte anterior; los ornamentos

ico consisten en estrías muy finas: liras

constituidas por dos surcos sigmoideos poco pro-
fundos. Se encuentra en las capas jurásicas de
Mangali, en la India.

BRAQUIOPINOS (de braquiópnlo): ni. pl.

familia de anfibios estegocéfalos, ca-

racterizada por tener cráneo de contorno para-

bólico, con órbitas ovales colocadas en la parte

media ó en la anterior. Sin apófisis post-articular

en la mandíbula. Comprende este grupo los gé-

neros Brachyops, Mici-oj

Bothriops.

BRAQUIÓPODOS [de] gr. ípayv:, corto, y
-yj:, r.j',,-.. pie : m. pl, Zool

males aislados, de simetría bilateral, fijos (por lo

menos en su primera edad), con una valva dorsal

y otra ventral; dos apéndices bucales

mente arrollados en espiral; un ganglio
fágico, con un anillo esofágico

;

accesorios; reproducción sexual. Las conchas de
los braquiópidos ¡cías de los mo-
luscos por su estructura y su abundancia de fos-

fato de cal : '

|

espesor son muy
-. porque su carbonato de cal es la cal-

no es tan fácilmente soluble como el

. que forma la concha de la mayor parte
de ¡os molusco-.. Los braquiópodos forman la

. clase del tipo de los nioluscoideos.

Según la forma del recto se han dividido en

dos grandes grupos: ¡,1- ó
.

den las familias de los /

i

dividen en nueve familias, que son:

\"¡ y tere-

muy poca impor-
. i actual, han tei

por cuyo
motivo su distribución g. i i.mi y su

tienen grandísimo interés. Entre las conchas fosi-

!i miedlas formas

de conchas córneo-calcáreas sin charm

i .

i i ni brusca de I

imionxa en el

llegan los bra su mayor
desarrollo m el nú-

En lico noem-
.

en el silúrico. En el

empiezan á disminuir bastante los braqu
La l.iun i .

pues que sólo i

I ti ¡as abundan mucho los rinco-

nelidos y algunas formas de terebratúlidos, no-

tándose 'i

.o rollo que se

cho á la jurásica. En el ¡

quiópodoH pi. sentan ya h

o mucho,

¡. «cho ni. rs

i lual.

BRAQUIOSPONGIA
i

.
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BRAQUIOTO (del gr. ppayj;, i ,lo. y tJ -,

•-.<,
.

i . asa . mango i m. Bot I

.

!

riza lo poi ti nei

de filamentos li

nectivo no alargadoen la base sim
loso ó bies] nórmente. El ovario es

quinquelocular , libre, sedoso en el

ido de un es

puntiforme en su extremidad cstigm
fruto forma una cápsula de semillas espirali-

formes. Las especies de c ¡¡ arbustos
is. Las hojas son

les ú oblongas, j arrolladas por los boi

flores son colgantes y solitarias.
¡

la extremidad de los ramos 3

species de las montañas del Perú, de
Bolivia y de Nueva Granada.

BRAQUIPIGE (del gr. ipay o;, corto, y ^u-rt).

. toracos-
trái s, podoftalmátidos, decápodos, braquiuros.
La especie Br. c i -liza ear-

bonífera de Bélgica,y de ella no existe mas que
una corta porción de la cola.

BRAQUIPODIO ¡1 1 gl ;;i;/'j:, C uto. y -f¡\¡-,

-oí •:. pie): m. Bot. Género de Gramíneas cuyas
especies forman hoy dos secciones: una del gé-

nero Festuca, caracterizada por tener

. is simples ó en racimos, glumas
plurinerviadas y una glumilla supe-

rior, provista de sedas rígidas, pecti-

nadas y ciliadas; y oti

tener glu-

mas lai¡

nte pe.luuculadas y flo-

res largamente aris

BRAQUIPRORO del gr. ;:ayjc.
' :p(op», pico): ni. '/.

I n ti riostras de la fami-

lia de los córvidos. Tienen el pico de
pinzón, alto, comprimido lateralmen-

te, ensanchado en la base y prolon-

gado hacia la frente, con fosas nasa

¡ gra 1
1

. .

superior muy corva: las

lis alas ni -dianas con la tercera y cuar-

ta rémiges formando punta; la cola larga, ancha

y muy redondeada, y el plumaje relativamente

ancho, corto y alisado.

La especie típi

l { loi de

es un ceni

Hoy pecho son un
cobijas de las alas son

p
nado, y las ultimas cobijas del antel

mismo col

irbas interiore

trices es pardo ahumado con reflejo

rior. El iris

La longitud es

10, la del alaOni,15yla
O ".17.

Esta ave vive en Australia; sol.. -

noticias . vida en

estado de libertad, bien que de algún tiempo

nte a me-

nudo, conservándose pcrl o la jaula,

i orno iiu.i di

S

¡íempre en grupos ,1. i :

.

o y muy de prisa entre

idiendo de cuando en cuando las

OS V des-

lodo el asueto
de córvido

una rama horii onta] en un re-

pequi ú.'s de

•do purpúreo.

BRAQUtPTERA

lo ocho

en una lál

podio
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pitada en su extremidad estigmátioa, El gineceo

yol fruto se parecen a los del género Bamisteria,

sólo que las celdas tienen una crestavertical muy

corta. Son arbustos volubles, de ramas compri-

midas, de hojas opuestas, enteras, con un peciolo

oso en el vértice y acompañado de pe

11 pulas. Sus dores. dispuestas uu racimos

ambcliformes ó coriinbiformes, están sostenidas

por pedúnculos articulados en la base y provis-

i
n tras y de dos bracteolas. Se conocen

res especies de las Antillas y de la Ame
opical.

BRAQUIQUETA (del gr. ¡JpaflO;, corto, y
yaÍT7] vilano,): f. Bot. Genero de Compuestas,

I;, asteroideas, caracterizado por la

brevedad de su vilano, lo cual indica el nombre

o La única especie conocida vive en la

América boreal; es una hierba vivaz, recta, de

hojas alternas, anchas, dentadas, las radicales

subcordilorm.es y de cabezuelas pequeñas y dis-

puestas en haees unilaterales á lo largo de las

ramas alargadas de la inflorescencia.

BRAQUIRA: f. Bot. Género de Compuestas,

tribu de las asteroideas. Se caracterizan por

tener un vilano sin pelo, formado ordinaria-

mente de cinco á diez escamas alargadas, apla-

na.l i
, desiguales, persistentes é imbricadas.

Son hierbas vivaces, algunas veces subfrutes-

centes, originarias de América, de tallo i to

y lisos, de hojas alternas, lineales ,, lam eolada

nteras, de capítulos reunidos en glomé-

rulos terminales. La especie mas importante

(B. Sarothrce, B. Latanice), es una planta

coi i en los sitios áridos de las riberas del

i Su olor es fuerte y poco agradable; se

emplea en su país como diurético.

BRAQUISEMA (del gr. [3paY_u;, corto, y sr]|ia,

estandarte): f. Bot. Género de Leguminosas
amariposadas, serie de las podalirieas. Las flo-

res son hermafroditas é irregulares con un re-

ceptáculo cóncavo y glanduloso eu su cara in-

terna. El cáliz es de cinco lóbulos casi iguales é

imbricados en la yema: los dos superiores están

más ó menos adheridos. Los pétalos son muy
desiguales; el estandarte, algunas veces muy
pequeño, es mucho más corto y más estrecho

que las alas y más ó menos encorvado; las

ala son estrechas y oblongas, y la quilla co-

múnmente más larga y más ancha que las

alas, y formada por dos pétalos adheridos por

el dorso. Androeeo con los cinco estambres

opositipétalcs mas largos. Ovario sésil ó e.sti-

pitado, multiovulado y coronado por un es-

tilo delgado, largo y estigrnatiíero en su extre-

midad ligeramente capitada. Fruto oval ó alar-

gad'), de valvas coriáceas. Las especies de este

género son arbustos ó plantas subfrutescentos,

de hojas simples, alternas ú opuestas, reducidas

algunas veces á pequeñas escamas. Las estípu-

in alias y las llores generalmente soli-

tarias ó dispuestas en corto número en la axila

de las hojas ó en la extremidad de las ramas; á
1 tim d imbii n sobro hampas cortas y
Este género, comprende catorce espe-

cias propias de la Austrasia occidental ó tropi-

cal, distribuidas en dos secciones.

1.
a Eubrachysema: tallo hojoso, receptáculo

provi i ' de un disco envainado en el interior

d los i tambres.
2," íeptósema: hojas reducidas á escamas

li- i nulo.

BRAQUISOMA (del gr. 3payu:, corto, \

awuí, cuerpo): m. Zool. Género de reptiles pla-

cidos, del orden délos ofidios, suborden

de los proteroglifos, de la familia de los elápi-

dos. Es iim\ afín al género Elaps,

BRAQUISPATA (del gr. ppayü;, corto, y espa-

•
: í Bot. lunero de Aroideas, tribu de las

lilonieas, cuyos principales caracteres son: espata

corta, de tul'., arrollado; espádice mucho más
te la espata de las espigas masculinas y

femeninas contiguas; estilo corto y terminado
en un estigma de dos ó tres e "ladinas, y dis-

'l'ie un ovario biloeular: las anteras

tienen sus celdas confluentes, y se abren por dos

poros: los órganos neutros (estaminoides) son

escasos y están interpuestos entre las anteras y
los ovarios. Las tres ó cuatro especies descritas

son de Java, Ceilán y del Cabo Verde.

BRAQUISTÉFANO (del gr. ppav_0í, corto, y
trcsxáv7], reborde, corona): m. Bot. Género de

Acantáceas, tribu de las dicliptéreas, de tabique
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adherente á las valvas de la cápsula y á las

anteras uniloculares. Tiene además un cali/ re-

gular, quinquepartido, de divisiones largas y
adelgazadas; corola largamente tubulosa, de dos
la 1 dos iguales, cortos y casi enteros, y un an-

droeeo de dos estambres largamente exsertos.

La única especie, B. I/yalli, propia de Madagas-
car, es una hierba detallo rastrero en la base,

de flores acompañadas de brácteas cortas y es-

trechas y dispuestas en racimos ó eu espigas

terminales.

BRAQUISTÉLEO (del gr. ¡3pa-/ú;, corto, y
orsXov, mango): m. Bot. Género de Musgos,

de cúpula en forma de mitra, estriada, lampina,

estirada en la base. Esporangio termin

en la base. Opérculo acuminado; peristomo sim-

ple de 16 dientes equidistantes, piramidados

y conniventes. Comprende una especie viva/.

que crece sobre los árboles en el Cabo.

BRAQUISTELMA (del gr. Ppa-/u?, corto, y
<¡TS>.p.a, cintura): f. Bot. Género de Asclepia-

dáceas, tribu de las estapelieas. división de las

cecropieas. Se caracteriza por tener cáliz pinta-

filo; corola campanulada, de senos angulosos;

corona estaminal de cinco folíolos trilobulados,

y adheridos al centro del ginostego; lóbulos

opuestos á los estambres, simples, más largos y
provistos en su base de dos dientes más o menos
velludos; ginostego incluso; anteras simples,

tas de membrana; masas polínicas

rectas, unidas por encima de la base; estigma

náutico. El fruto se compone de dos folículos

delgados, lisos, rectos y de semillas con vila-

nos. Son hierbas vivaces, de, raíz tuberculosa y
comestible, de hojas ásperas, vellosas y de

llores extraaxilares y reunidas en dos grupos de

dos ó tres. Se conocen próximamente ocho es-

pecies del África austral.

BRAQUISTEM A (del gr. Ppayaj;, corto, y
axEiip.a cintilla, filete): f. Bot. Género de Alsi-

naceas, tribu de las estelarieas, muy afín al gé-

nero Stellarict. Sus caracteres son los siguientes:

sépalos ú, bines casi hasta la base escariosa
;

petalos ó, pequeños, enteros, periginos; estam-

bres 10, de los cuales 5 son fértiles y ó esté-

riles, insertos sobre un disco glanduloso; ovario

unilocular; estilos 2 libres; óvulos 4, fijos á

placentas distintas, nacidas del fondo del ova-

rio; la cápsula se abre en valvas cuyo numero
es ¿oble del de los estilos; semilla solitana por

aborto reniforme. La única especie conocida es

indígena de la India oriental; es una hierba

anual, niny ramosa, trepadora, de hojas lanceo

lelas, de llores en racimos paniculados, axilares.

BRAQUISTO (del gr. ,3pav_uuToc. más corto):

m. Bot. Género de Solanáceas, tribu de las so-

laneas, cuyo cáliz, pequeño, urceolado, entero ó

rara vez cuatri ó quinquedentado, es persistente

sin ser acrescente. La corola es subrol

cuatro ó cinco divisiones valvares y el androeeo

de cuap." o cinco estambres rectos, cuyas anteras

se abren por hendiduras marginales. El fruto es

una baya pequeña, globulosa, de semillas com-
primidas Son árboles ó arbustos de la América
tropical, de hojas alternas ó más comúnmente
geminadas, de las cuales una es más pequeña y
heteromorfa y de hojas axilares ó fasciculadas

y algunas veces solitarias. Se conocen quince es-

pecies, la mayor parte descritas con el nombre de
JVtthrriii'ii't.

BRAQUISTOCRONA (del gr. (3pa-/u<JT0?. mas
corto, y fipovo;, tiempo): f. Mee. Recibe este

nombre la curva cicloide por sus propiedades di-

námicas.

na 1." Hallar la curva vertical .pie

cumple conlapropiedadde queun móvil, partien-

do drun punto cualquiera de ella, emplead mis-

mo tiempo en llegar á otro O determinado, en el

supuesto que el móvil sólo está sometido a la

acción de la gravedad. I

Para resolver este problema, tenemos dos ejes

situados en el plano de la curva, y pasando por

O, uno horizontal y el otro vertical ; llamemos
é )/ á las coordenadas del punto M que ocupa

el móvil en una época t; sea s la longitud del

ano de curva comprendido entre M, y el punto

O, v -''in, por último, x , yo y «o los valores ini-

ciales de x, y y s. Se sabe, en virtud de las ecua-

ciones generales del movimiento de un cuerpo

pesado, que
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-\¡2g{y„-y) ó dt=
V 2jf (•!„->!)

Integrando esta diferencial entre o é y , y lla-

mando T el tiempo total que emplea el móvil en

ir desde el punto inicial al origen O, se tendrá:

T= 5*
Jo

- ds

\/2 9 (y, - y)

pero como el arco s es una función de x é y, 6

mejor dicho, de y sola, pues .ese puede conside-

rar como una función de y, se tendrá: s=f (y),

de donde, ds=f (y) dy; y sustituyendo en el

valor de T, se halla:

"2/o -/' (!/)dyT= O"
Jo WZg(y -y)

i integració

e variable,

s u é dy= -

r° /'

Para verificar esta integración, haremos, ante

todo, un cambio de variable, y se encontrará,

haciendo y= y eos u é dy= -y sen u du;

/' ()/„ eos u) y„ sen u du

sen J u

siendo o y ^- los valores de«, correspondientes

á los límites o é y„. Simplificando el valor de T,

se halla: T = —-Ml_\ 2~?
' (y cosu) eos i tedu.V g J

Ahora bien; lena que el t empleado por el

móvil oii recorre] el i sp u i mprendido entre su
posición inicial, cualquiera que ésta sea, hasta el

puní" O, sea siempre la misma, es preciso que
T sea independiente de y , ó lo que es lo mis-
mo, que su derivada con relación á esta canti-
dad sea nula. Derivando, pues, T con relación á

2/o, é igualando el resultado á cero, se tendrá:

S "^ yo f" {y cos u ) c°s m

<2.\J
y (no eos ¿ u du -

d- s

= 0,

pero para que esta integral definida sea nula,

cualquiera que sea el valor de y , es preciso que
se verifique la relación:

VW" (y„ cos « ) cos u -I-
2

,

—

f {y cos u) -o

Ó 2!/o/" (?/o cos tí) cos U-\-f (l/ cos u) o,

y deshaciendo los cambios de variables que antes
hemos hecho, se encontrará:

ds

(¿t/2
~r~ dy

d*_s jfe _1_
dy" ' dy 1y

d^s

ó HW dy
= *L

,

ds~ 2,J

ds Je

dy ~ V")/

al cuadrado, y poniendo en vez de ds su valor

di/-
, se tiene:

dx-+dif k- , i jlx \- ¿3

dy ~~ y ° dy ) " y •

Resolviendo con relación á dx, esta ecuación di-

ó bie

é integrando se saca

ferencial, se halla: dx

tegrando, se tiene -w-

1 dy, in-

di/. Ha-

ciendo, para simplificar este resultado, x= -zy
k'¿ - y = v, se tiene :

r / v r vdv
; =

J V FT7 d " ó ~~ = ) ViPÍT^

= - V/r-o

y poniendo y', por y -

y- t

2

+ 0,

, se encuentra:
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-v-
2y'

¡fc
2

y suprimiendo el acento á y', y sustituyendo .

por 2, se halla finalmente:

+ C\

11 de una cicloide que tiene por radio de

de su círculo generador —r—
.

na 2.° -Dados dos puntos,^ y B, nnin
plano vertical, encontrar una curva, situada en
este plano, tal que el tiempo empicado por un
móvil pesado en recorrer el arco AB, sea un
mínimo.
Tomemos como ejes coordenados dos rectas

que pasan por el punto más Viajo, B, una hori-
zontal, Bx, y la otra vertical, B;/, y ambas situa-
das en el plano de la curva.

El tiempo empleado por el móvil en recorrer
el arco AB, estará dado por la fórmula:

T= r° *
Jo V2? (}„-j),

que hemos encontrado en el problema anterior,
teniendo en esta expresión las cantidades x,

\, y So la misma significación que antes.
Recurriendo á la teoría del cálculo de variacio-
nes, para expresar que esta integral es un míni-
mo, buscaremos la variación de T, la que será
de la forma:

,r- > 8ds

\ 2g ;,,--,

_ C^o 5(14-a' 5r dy

\Jlg(y -y)

dy

x'Sx' dy

>„ \/2g(l+<c'*)(ya -y)

Integrando por partes, se encuentra:

d x ' dv

~df «J2gQ+x'*)(y -y)

Igualando á cero el coeficiente de ía:,se tiene:

-=-
sr

x' dy

V 2y (!+«:'») fo„- y)

.'• integrando:

x' dy ',
y/2g{l+x">)(y -y)

[o l ms
Quitando denominadores, y poniendo por x'

su valor, se halla:

(-£) ** h )

I- haber elevado al cuadrado; de aquí
resulta:

da = -± dy

i

il n lo ii,,-y=y
¡

•ir, se tie-

\

I

I la cicloi'

i el punto
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te; designemos también porrel radio del i [rcu
lo generador; en estas hipótesis las ecuaciones
de la cicloide serán, V. Cicloide:

x= r(--f-M, -sen») é .i/= í-(l-)-seu«).

Llamando Ko é 2/0 las coordenadas iniciales del
móvil, Do su velocidad en este instante y t el

tiempo, las ecuaciones generales del movimien-
to del móvil dan:

ds

-af
= \/vo-+2g(yo-y),

siendo ds el espacio recorrido en el tiempo dt,

cuyo valor es ds = \/dx? + dy 2
;
pero de las

ecuaciones de la cicloide, que antes hemos con-
signado, se sacan las fórmulas:

dx=r [du - eosudii) y dy— - rsenudu.

Sustituidos estos valores en el de ds, se tiene:

< = ±dy\/ g

y llevando esta expresión en la de—í- se encuen-

dt \/ y
s/vo-+2g(y -y)

de donde se saca

dt
/ Ir

=±V <.
v «

1+2gy )y - ¿,U i
i
''»

cuya expresión se puede integrar con facilidad.

En esta fórmula general se puede suponer r„ = 0.

admitiendo que el móvil parte sin velocidad
inicial, y consideremos tan sólo una semiosei-
lación, en este caso se tendrá:

dt - y 9(y«y- y-)
dy

no considerando más que las magnitudes abso-
lutas, prescindiendo del signo, que deberá ser
-parala semioscilación descendente, y -I-para
la ascendente. En este caso se tiene, integrando
el valor de dt, cuya operación es fácil de eje-
cutar:

fórmula que nos indica que las oscilaciones del
péndulo cicloidal son isócronas, es decir, que el
tiempo en que se verifica es constante,
tanto independiente de su amplitud.

BRAQUISTOMA (del gr. Ppa^j;, corto, y
STO(ia, boca): m. Zool. Género de inseí

oí di ¡i de los braquíceros, grupo de los

tanist átidos, sección de los ortoeeras, familia
mpidos. Es afine al gi di o E

braquitarso (del gr. ¡Spot/ú:. corto, j tar-

so): ni. Zool. Género di .. ipt eos

Dtámeros, de la familia de los brúquidos.
Se cara teri ti ti m i trompa ancha sin den-

|- en el extremo; los tres últimos arto-

intenas anchos; protórax esf do en
la pai te anti i ioi y do ángulos anteriores re-

donde idos j un n [¡gen inte en
-"i i ado en dos puntos; p ita: coi ta ;ti rcei arto

¡o rodi ido poi • 1 si gundo I

i \ rica Lo

las lar-

i de la is que los

para prote-
gerla, en
loa 1 - de I"- mismos, A lo meno
o

1 1 bu . cuyo
igud

- r

rECIO rto, j OiJxt),

di parto do la tribu de I i
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hipnáceas. Las flores son monoii
en lo dos casos dispuestas á lo largo de] tallo
Las flores masculinas no tienen nada de p ni ¡cu
1 >' La cúpula es ordinariamente muy pequeña,
tiene

1 i forma de capucha v cae pronto La
cápsula corona un pedun ulode bastanl
tencia do color rojo intenso, y una
liso y luciente, otras recubiei-to de papilas: es
colgante ó completamente horizontal, común-
menl rto, oval, tí ovaloblongo.de pan
sas, sólidas, < luando está abierto v de
cii rra ligí rami nti poi di bajo del orifii io.ysusu-

i nal nunca se observan surcos,
in un color piulo muy marcado. Su opi i

-
' grande en Forma de cono bombeado termi-
nado en punta. El anillo está formado de una ó
dos Blas de células. El peristoiuo es doble, los
dientes exteriores son gruesos, con articulacio-
ciones muy próximas y que poi desecación se
encorvan por dentro hacia la mitad de su altura.
Los procesos del peristomo interno son de la
misma magnitud que los dientes y están provis-
tos de una quilla hendida en una gran extensión,
se obs n ni pestañas reunidas en grupos de dos
ó tres y tan largas como los procesos . Los
esporos tienen el color de la herrumbre. Los
braquiteeios son plantas en genera] de gran talla

3 forman césped
] tupido. Los tallos son

ocultos y hasta rastreros y tienen ramos dísticos
que dan origen á ramitos más ó menos regular-
no -nte insertos, en disposición pennada. Tienen
raicillas dispuestas en moños y de superficie
lampiña. Las hojas son estrechamente imbrica-
das, extendidas en todas direcciones, inclinadas
hacia un mismo lado, delgadas, ovales ú oblon-
go-lanceoladas, y terminan en una punta cor-
ta, que en algunas especies llega a convertirse
en una seda larga. El limbo es decurrente, co-
múnmente ahuecado en los ángulos, finamente
dentado sobre los bordes, plegado en su longitud
ó plano. La nervación es muy fina. El órgano
entero tiene el brillo de la seda, lo cual
tos vegetales una extrema elegancia. Las células
que constituyen la hoja son de dos clases: exa-
gonales ó romboidales en todas las porciones,
excepto en los ángulos, donde son perfectamen-
te cuadradas, llenas de clorofila, y merced á lo
delgado de sus paredes se puede ver fácilmente
el utrículo primordial. Viven en tierra, en las
piedras y en los troncos de los árboles.

BRAQUITENIO (del gr. pporpe, corto, y ral-
vía, corona): m. Pat mi. Género de reptiles

saurópodos, teropódidos, de la familia de los

megalosáuridos. Pertenece al jurásico alemán.
. in encontrado fusiles algunos

aislado., ó fragmentos de mandíbula, resto, que
han servido para establecer el género de que se

trata. Los braquitenios debieron ser reptiles de
tamaño extraordinario.

BRAQUITOMO ¡del gr. Bpayü;, coito, y rou.i(,

corte, talla : m. Bot. Género de Rubiáceas, tribu
de las gardenieas. Se C( • por sus flores de

iones, dispuestas en cimas delgadas y
opositifoliadas; con, la de tubo dii idido i

lóbulos dispuestos en círculo > muj
tambres inclusos y con un disco anular Si

noce una especie del Simalaya j de la Khasia,
arbusto lampiño de rama., delgadas, red
das, de hojas opm stas, membranosas, p
das. obloi] . .

¡ di l -típula- :

i ¡Olari
I

¡, niiiiiiaila.s.

braquitrípodo (del gr. pp«x^íi
''" ,; "-

3

tpiJtouc, trípode : m. Z Gi

la familia de los grílli-
-

i- cié i propia do Italia.

braquitroco (del gr. ¡í;>/j;, corto,
¡

::: Género

familia de los

turbinólidí
i i de I"- tnrbii

Tiene la columnilla sin p

lia Se

BRAQUIURO (del gr. 3par/«i(, corto, y oupa,
1

;
.

,

. o ,i o prin ¡p dmi n

un
i

ni i desarrollad i

i
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mismo que la cara, bastante aplastada, las fosas

nasales están situadas completamente á los lados

de la nariz. Los dedos tieneu largas y estrechas

uñas. El pelaje, un poco espeso, es más corto

sobre la cabeza, y el pelo, tieso, parece esquila-

do. En la garganta, desnuda de pelo, y en su

en algunas cenias. La dentadura

se compone de cuatro dientes incisivos, de dos

caninos y de cinco á seis molares en cada man-
díbula. Los primeros están dirigidos hacia di -

lante; los superiores desiguales, siendo los me-
dí. - casi el doble más anchos y largos que los

ñores; los inferiores delgados, mas lar-

gos que los medios; los dientes caninos son cor-

tos, fuertes 3 casi derechos, estando los dos in-

provistos de puntas en forma de gan-

Ee la columna vertebral se tu

además de las vértebras del cuello, doce ó ca-

torce correspondientes al dorso, seis ásietelum-

de catorce á diez y sii

Los monos de cola corta pertenecen también á

los países septentrionales de la América del Sur,

en los que parecen poco propagados.

Casi no se conocen sus costumbres en la vida

salvaje. Tan sólo en los últimos tiempos Bates

is noticias con respecto á ellos;

los natuí dis as anteriores 110 nos han dicho sino

que viven en pequeñas manadas en Las 1

los ríos, y que durante sus viajes prorrumpen
en voces ti

varias observaciones en individuos domi
Las especies principales son: el Br.

II tinado vulgarmente C
rabón, etc.

Caí vivo ; y el Br. calvus, llamado por los

indígenas i ' icarí. V. Uacabí.

- Braquiuros: m. pl. Zool. Grupo de crus-

táceos malacostráceos toracostráceos, del orden de

los podoftalmátidos, suborden de los decápodos.

o recogido por lo general, con un capa-

razón ancho, triangular, redondeado ó

guiar, cuya cara pectoral excavada esta recu-

biei la por el abdomen, que se presenta replega

do hacia adelante, corto eu los machos y ani lio

en las hembras. No tienen aleta caudal. Las
hembras tienen cuatro pares de falsas patas, los

machos uno ó dos pares. Eu estos últimos llegan

á ser órganos de copulación ; en las hembras
sirven para sostener y fijar los huevos. Tienen

bitas donde se alojan 1

las antenas internas muy cortas. El toi

depatas-mandíbulascompuestode artejos anchos

y planos, recubre casi coi

bucal. Los orificios sexuales femeninos están

1 species de notó-

po los, sobre el ancho peto que representa eles-

ternón. Los orificios masculinos pueden estar

situados sobre este mismo órgano Catomepo-
dos). Branquias en el segundo y tercer par de

las y en los tres ó cuatro pares de

Cavidad branquia] provista de
un canal de entrada anterior.

iludios braqniuros son excelentes nadadores

y viven exclusivamente en el agua; otros corrí n

con rapidez y son aptos eu diversos grados para
vivir en tierra. Estas ultimas formas 1 1

corren por los maderos, por los muros y por las

las orillas del mar, ó aun, como los

se elevan hasta los techos de las casas,

habitan en agujeros y pasan la mayor
su vida fuera del agua, y 110 acuden

sino en i 1 En este ca-

van por grupos al mar (Ge-
usa tierra con su pro-

genie ya bien desarrollada. Estos cangrejos te-

presentan en su aparato respiratorio

Muchas especies habi-

tas plantas malinas ó entre las ramas
de los poliperos, y algunos en el interior de las

valvas de la concha de los Pinna y de los

Se dividen los braqniuros en cinco tribus:

comprende las familias de los
/ /,, /

',,
.

,

< / -
/' ios familias de

los, y parlenópidos ¡ : Cicloi

(familias

torístidos y trlfúsidos ) .

<'
»/>.-, fa-

milias do lo-, jiiitiuilc-rid

I

BRAS: G Pn o de la isla de Mindanao,
Filipinas., en la costa E. de la bahía de Ulano.

- Bx S Lago salado de la Xueva

Escocia, Confederación canadiense, en la isla de

Cabo Bretón. Comunica con el Océano.

BRASA (del flamenco irase, ant. al. bras,

fuego: de <,</.,,, arder, quemar): f. Leña ó car-

bón encendido y pasado del fuego.

¿De dónde le vino á San Lorenzo estar con
tanta alegría asándose en las parrillas, que
viniese á decir que aquellas bkasas le daban
refrigerio, sino de la sed grande que tenia del

martirio!

Fr. Luis de Chanada.

... queda ardiendo en balde la

lumbre que dejó encendida para encontrar ala
vuelta una hermosa bkasa, á favor de la cual

despache en un abrir de ojos los almuerzos.

Hartzenbusch.

-Brasa: Germ. Ladrón.

-Arrimar uno la brasa á su sardina.
V. Ascua.

— Y no hago más que usted, si se examina,
En arrimar la brasa & mi sardina.

lili I o.

-Brasa trae en el seno la que chía hijo
ajenó: ref. que denota el gran cuidado y zozo-

bra que ocasiona el entregarse de cosas ajenas.

- CoN CHICA BRASA SE ENCIENDE UNA C ISA:

ref. De pequeña centella, grande ai

- Estar como en brasas, ó en brasas: ir.

iig. y fam. Estar en a

Estaba (aunque lo disimulaba) coi

brasas.
10 ¡.VEDO.

- ¿Y quién sabe lo que sucederá todavía,

hermana? Lo cierto es que yo estoy en BRA-
SAS, etc.

MORATÍN.

-Estar hecho unas brasas: Ir. lig. con qui-

se denota que alguno esta muy encendido de

rostro. Aplícase también a los

- Pasar como sobre brasas: fr. tig. Tocar
muy de pasada un asunto de que no c

ciiidir, y en que el seguir insistiendo en él po-

dría ofrecer grave reparo ó peligro

-Sacar la brasa co.n la mano del gato,
ó CON mano AJENA: fr. fig. y fam. Sai ai: el

i . etc.

BRASAL: Geog. Aldea en la h lig. de San Pe-

dro de Bujantes, ayunt de Dumbría, p. j. de
Coreubión, prov. de Coruña; 6 edife.

BRASAR: a. ant. ABRASAR.

BRASCA (del al. aleiii. bras, fuego): f. Qtlím.

y Metal. Capa de carbón molido con que se re-

visten interiormente las paredes de algunos apa-

ratos metalúrgicos. Se dice que un crisol está

brascado, cuando después de haberle llenado de
carbón de leña en polvo muy apretado, se prac-

tica una cavidad central antes de contener la

materia que se ha de fundir. Esta op
tiene por objeto evitar la acción de las paredes
más ó menos silíceas y operar en un nodio esen
i al un ute' reductor. En vez de crisol brascado se

emplea también crisol de grafito. Cuando se ope-

ra en pequeña escala se obtiene un buen n sul-

tado equivalente á la mejor brasca, barnizando
el interior de un crisol de tierra ó de porcelana
con un jarabe muy espeso, mezclado ó no de

polvo de carbón de leña; ai quemarse el azúcar
forma un carbón muy compacto y muy adhe-
rente.

BRASCAR: a. Qiiun. y Metal. Recubrir de

carbón el interior de las paredes de los crisoles

p.ua que se hallen en disposición de recibir sus-

tancias oxidantes que actúan químicamente so-

bre la materia que forma los crisoles ó los me-
tales y sus compuestos que pueden atravesarlos

por capilaridad.

BRASENIA: f. Bot. Género de plantas

cas que forma con el género Cobomba, dentro de
la familia de las ninraceas, la serie de las co-

Se caracterizan porque sus estambres
[icios son enteros, indefinidos, y sus ho-

jas son peltiformes y sus óvulos anátropos. La

única especie de este género es el B. peltata

que habita en las regiones tropicales y sub-tro-

:
1 alia y de América. Se

ha llamado también Hydrnocltia ¡>in\

Mcnyanthes nymphoides.

BRASERO (de brasa): m. Pieza de metal bon-

/w-i'.v, ,-,.

BRAS 8S7

da. ordinariamente circular y con orilla ó borde,

en que se echa lumbre para calentarse

tai las habitaciones. Suele ponerse sobre una
. caja ó pie de madera, ó de metal.

... nuestra literatura, sin embargo, no es más
que un gran brasero apagado, entre cuyas
cenizas brilla aún pálida y oscilante tal cual

chispa rezagada.

Laura.

Juróle á usted, por mi honor,
Que no hay un mueble mejor
Que el brasero.

Bretón de los Herreros.

-Brasero: Sitio que se destinaba para que-

mar á los delincuentes.

- Brasero: Germ. Hurto.

-Brasero: Méj. Fogón ú hogar.

-Brasero: Arqueol. El medio más antiguo

de calefacción es el brasero. En las excavaciones

de Pompeya se han hallado varios ira

bronce, muchos de ellos ricamente ornamenta-
dos. Estos braseros romanos son circulares, ó

rectangulares ó de otras formas, y casi siempre

les sirven de soporte patas de animales, general-

mente de león. El borde está decorado, bien con

follajes grabados ó de relieve, bien con una serie

de almenas escalonadas de resalto, ó bien con

, cabezas de añi-

nas hu-
manas. En los l

rectangulares es fre-

cuente que cada lado

lleveun motivo de orna-

mentación distinto. El
fondo de los braseros era

un enrejado de hierro

bastante - speso, sobre el

que asentaban y ase-

guraban unos ladrillos

de modo que los caí Do-

nes no tocasen al enrejado ni pudiesen caer á
través de él. Hay una carta del emperador Julia-

no en que refiere cómo en un día muy crudo de
invierno en Lutecia hizo que sus criados entra-

sen en su aposento un brasero muy encendido por
efecto del cual se atufó, devolvió la comi
tnvoá punto de asfixiarse. Este documento prnc-

1 brasero en la antigüedad ofrecía los

mismos inconvenientes que el que aún se usa en
España. También en Italia se usan braseros, que
tienen forma cuadrada, á diferencia de los de
España, que la tienen redonda. P01 exci pción se

han lucilo braseros de plata; comúnmente son
de cobre dorado.

BRASIA (del lat. brasica, col): f. Bot. Género
de Orquidáceas, tribu de las vainicas, caracteri-

zado por tener: perigonio plano, los folíolos li-

bres y estrechos, los exteriores á veces más gran-
des que los interiores; labelo continuo con la

columna desprovista de espuela, indiviso y pro-

visto al nivel de la base de dos crestas. Colum-
11 a pe 1

1 ña, libre, áptera; anteras uniloculares,
n Ateniendo dos polinios provistos de 1111 candí-

culo corto y de una glándula gruesa. Son hier-

bas de la América tropical, epífitas, pseudo-bul-

bosas, de hojas rígidas, de escapos radicales, ro-

deadas de una vaina y que llevan hermosas flo-

res dispuestas eu espigas. Este género ha sido

unido por algunos autores al Oncidium, del que
sólo se diferencia por la brevedad de su co-

lumna.

BRASiCEAS de brasia): f. pl. Bot. Grupo de
1- al que los autores dan más ó menos

extensión. Comprende, según M. Baillon, las

ts que tienen los cotiledones condupli-

cados. Comprende, pues, los géneros B
Eriii-ii. S H iphyton,

Morieandia igmus.

brásico
i
Ácido) (de brasia): adj. Quim.

Acido procedente del aceite de colza, y que tiene

por fórmula C :íÍD-0". Según Websky, el aceite

es una mezcla de éteres glicéricos de

dos ácidos, luií -ico y brasoléico. Porsu saponifica-

ción se obtienen los dos ácidos. El ácido

es el tínico sólido á la temperatura ordinaria. Da
¡as solubles en el alcohol, fusibles en-

1 re 12 3 33 I '. dos dos ácidos pueden --

I ¡al de plomo; el éter disuelve el

o 5 deja insoluble el brasato de plomo.
M. Stadeler, el ácido brásico es idénti-

co il icido sólido del aceite de niosta;

La sal de sosa ha dado al análisi
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ros que corresponden á la fórmula C'--H"OXa,

que es la del erncato de sodio. Por la influencia

.ido do nitrógeno el acido b¡

transforma en un isómero. Xo da acido sebácico

por la destilación.

BRASIDAS: Biog. General lacedemonio. Se

Li inte la guerra del Peloponeso.

i la toma de Metona por los atenienses

(431 antes de J. C. ); fué derrotado y herido en

26 : sublevó contra Atenas un gran nú-

mero de ciudades de la Calcídica, y murió á con-

i i de las heridas que. recibió en la bata-

lla de Amphípolis, en la que había derrotado á

los atenienses mandados por Cleón, que tam-

bién pereció en el combate. Cerca de su tumba
se celebraron desde entonces las tiestas llama-

das Brasideas, á las que sólo podían concurrir

los ciudadanos de la Lacedemouia.

brasIdico (Ácido) (de brasiaj: adj

Acido monobásico isómero del ácido erúcico que

se produce haciendo actuar sobre este último va-

pores nitrosos. Tiene por fórmula C^'BPK) 2
, y se

llama tambiéu ácido brásico. Para prepararle

se hace hervir el ácido erúcico con ácido nítiieo

diluido: el ácido brasícico se deposita enseguida

por enfriamiento. Cristaliza en el alcohol en her-

mosas escamas brillantes fusibles á 60° y con-

cretándose á 54
J

. Es menos soluble que el ácido

erúcico eu el alcohol y en el éter. Sus sales al-

calinas son solubles en el agua. La sal de sodio

Na, cristaliza en lamiuitas brillantes y
i 200'. La sal de magnesio cristaliza en

el alcohol.

Este acido fija una molécula de bromo. El

bromuro C :-H*-0 llr-. cristaliza en el alcohol en

pequeños cristales incoloros que se fuñí I

El producto fuudido se concreta de 38 á 40°. No
io sino á 210° por la potasa alcohólica, y

da acido benoléico.

brasil por el color encendido; b.

lat., bi" ' ): m. Palo Buasil.

sil: Color encarnado que servía para

afeite de las mujeres.

-BltASIL: Geog. Imperio de la América me-

- Está sit. eu la parte

más oriental de la América del Sur, entre los

lat X. y los 33° 46' 10" de lat. S.

Corresponde, pues, su territorio á la zona tó-

rrida y en pequeña parte á la templada meri-

dional. Confina al N. con las Guayan
al E. con el Atlántico, al S. con el

;: dica Argentina,

I
Perú, Ecuador y Colombia.

La parí ' inta das

n la prov. de Pernambuco, está en los

orilla derecha del lío Yavary, límite con el
1

l . idrid.

La longitud de

. 920 kins. Los prin-

B

•

. i ío y Sat
icio el mejor de

de la cap.

.

.

i Paraná

i

u la prov.
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dional de la laguna de Mirim, remonta el Ya-
guarón ó Jaguaráo, sigue la línea de alturas

donde nace el río Negro y luego el río Cuai'eim
hasta su desembocadura en el Uruguay. Este

río, el Piquiry Guarú, el San Antonio Guará, y
el Iguarú o Curitiba, forman frontera con la

República Argentina. El Paraná, el Igatim, la

siei n Slan .i ii j
'-1 rio Apa, hasta su d

cadura en el Paraguay, separan á la República
de este nombre del Brasil. Para la frontera con
Bolivia. véase el articulo Bolivia. Su linde

con el Perú empieza en el rio Yavary, hacia

los 7° de lat. S., remonta dicho río hasta su
confl. con el Marañón, y sigue en. linea recta ha-
cia el X. hasta tocar cou el río Iza, donde empie-
za la frontera cou el Ecuador, que es también una
recta de S. á X. , cortando los ríos Caqueta y
Vaupes. Luego, según algunas cartas, hay un
corto trozo de frontera brasileño-colombiana, y
decimos según algunas cartas, porque tris esta

región fronteriza con Perú, Ecuador, Colombia,
ha sido y es objeto de continuas reclamaciones

por parte de todos los estados limítrofes, y eu
realidad no pueden fijarse con exactitud los

linderos; por otra parte, los verdaderos señores

de estas tierras, muy poco conocidas aun, son

y nas. Algo semejante ocurre con la

frontera X., o sea la de Venezuela y las Guaya-
nas. El límite con Venezuela está determinado
en parte por los montes Yurncuaca, al E. de la

zona eu que se confunden las cuencas del Ama-
zonas v del Orinoco, y por la sierra de Pacarai-

rna. Con la Guayaua inglesa también hay
cuestión, pues ingleses y brasileños consideran
como suyo todo el valle superior del no Bran-
co, al E. de la Pacaraitiia. La cordillera de Tu-
mueuraqne sirve de frontera con la Guayana
holandesa. El río Oyapoc separa el Brasil de la

Guayana francesa; pero Francia pretende el li-

toral hacia el S. hasta la isla de Maraca.
- El Imperio del Bra-

sil, comprendiendo tolos los territorios que re-

clama como suyos, tiene un área de 8 337 218
krns. 2

, es decir, '/« de la superficie total del

globo terrestre, y5
del Nuevo Mundo y más

de 3
¡7 de la América meridional :

ran en extensión el Imperio ruso (con todos

sus dominios de Asia), el Imperio chino y los

Estados Unidos. Es casi diecisiete veces ma\ oí

que España. La población, difícil de calcular,

porque de la salvaje del interior no cabe hacer

censo, se estima en unos 12 millones, de los que
600 000 son indígenas y casi otros tantos de raza

lavo hasta el presen-

te año de 188S, en que ha sido abolida tan odio-

sa institución. Unos cuatro millones de la pobla-
: son mulatos o mestizos de blanco é

indígena. La población relativaes, pues, de poco
más de un habitante por km.-

s la confi-

1 Ó I': IÍI \ e .]r\ !

li i dada la gran extensión del Im-
i astas planicii

¡i caudalosos nos, gran

.

cuatro: la I ... M uitiquci-

ra, la Oriental ó Marítima, la

I
: I

i •
i \ ¡iii. prii

ptenl

1 .i mas í 1 1 1
-

ulminan-
. . ntro los

ll la ( 'an-

i

quitinlii ll

•

N

intemip
adiendo-

. mucho

Piauhy bástalos lonfin o-Grosso, y
se divide en dos partes: una que corre hacia el

O., y otra ha i.i el S.
¡
la primera toca en los lí-

mites del Imperio con Bolivia, y la .segunda en
la linea divisoria del 1'

. .

de los afl. del Am de las del
río de San Francisco y Río de la Plata. En ella

nacen los ríos Tocantins, Aragua;
Xingú y Tapajos. La Septentrional comprende
las sierras Paracaima, Tumucuraque y paite de
las montañas donde nace el río Oyapok. Todas
estas cordilleras reciben diferentes nombres en
las provincias que atraviesan, y destacan rama-
les de relativa importancia. Eu la costa, al S.,

donde empieza la cordillera marítima, entre las

puntas de los ríos que hacia el E. van á la Lagóa
dos Patos y hacia el O. al Uruguay, se extiende

q uebrada meseta que enlaza por el S. con la Cu-
chilla Grande de la República de Uruguay, y
queda limitada al X. por una cordillera del mis-
mo nombre, en portugués Coxilha Glande. De
esta meseta irradian pequ coi nlleras eu
todos sentidos. Mas allá de Curitiba, hacia los

25
3
lat., la cordillera marítima proyecta la Sie-

rra Negra, al X.E., en la desembocadura del
Iguape, y continúa al O. con los nombres de
Paranapiacaba y Cubatao. Al X.O. de Río de
Janeiro, la cordillera toma el nombre de Serra

dos Orgáos, porque de lejos sus puntiagudas ci-

mas ofrecen ciert • u una tubería de
órgano. La cordillera Central, al E. de Barbace-
na, se llama Serra do Sapateiro. Otra cordillera

que al X. E. se une con las de la costa, recibe los

nombres de Sierra de Macaco, de Sao Geraldo,
de Sao Sebastian y del Brigadeiro. Del macizo
de Diamantina, donde esta el monte Itambe
(1316 ni. en los 18' lo' lat., al X. del Itacolu-

mi (1750 ó 1S50 m.) en los 20° 30' lat, se des-

taca al X. E. entre la cuenca del rio Doce al S.

y la de Inquitinhonha al N., la Sena do Chifre

que va á unirse también á la cadena del litoral,

llamada en la prov. de Espirito Santo Sierra dos
Aimores. Al X*. de Diamantina, la cordillera

Central continúa con los nombres de Sena do
Grao Mogol, Branca, das Almas y Preta. En el

grupo occidental, al O. del río San Francisco,

corren de X. á N.E. las sierras da Canastra y das
Araras, la Chapada das Mangabeiras y la Serra

de Piauhy. La meseta de Goyaz continúa hacia

el O. la cordillera Occidental ó das Vertentes;
en ella se alzan los montes Pirineos y se forma
la Serra de Santa Martha, de donde -

una cordillera entre el Araguaya y el Xingú al

X., y otra al S. que va á enlazarse con la Sierra

de M n .i i '.. • a I
I iraguay. Entre las fuenb s

del Xingú y del Tapajos al X y las del Para-

guay y sus afl. al S., las alturas de la divisoria

toman el n

na, y al O. se unen con ¡as montañas muy poco

conocidas de los 1

En conjunto, la parte colonizada del Brasiles

una gran meseta que al O. baja en gradual y pro-

del Plata y

hacia el Atlántico A10 I
extienden-

se llanuras inuutl
j

las de-

presiones de 250 á lOOni i llamadas

si gún la

lat. y la ti

traste que I

i ó de -las llanuras

del Ama
Cilios; en los •

i ral están inte-

rrumpido
ó menos anchos; .-"1" en a'.

Ll O. i os grandes

tiqm ira. Espi-

,n ¡ compone, casi

n
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grandes matules de feldespato rosáceo, pardos y
amarillentos. Eu la prov. de Rio Grande do Sul

abundan compactas calizas de varios colores, muy
á propósito para la escultura y las gpnstruccio-

nes. Hay arcillas en casi todo el país; también

caolín, especialmente en las prov. de Rio de Ja-

neiro y Paraná. El N. y el O. del Brasil, ó sea

los territorios que bañan el Parahyba, el Tocau-

tins, elAmazonas y sus grandes afl. , son comarcas

completamente distintas del resto del país. Limi-

tada al S. y O. por formaciones del período cre-

táceo, la gran depresión amazónica está consti-

tuida por terrenos de formaciones recientes; aun

las colinas de gres que allí se elevan aisladas son

de origen moderno. Las montañas que hacia el

N. E. sirven de limite al Brasil son mucho más
antiguas que los estratos do gres de las llanuras

del Amazonas.
Valiosísimas son las riquezas minerales del

Brasil. Hay diamantes en la prov. de Minas
Geraes, á lo largo de la Sierra do Espinhaco; al

N. de ésta, hasta los limites septentrionales de

la misma prov., y en las montañas que caen al

' S.O. del río San Francisco; también en la prov.

de Bahía en las llanuras y sierras meridionales

más próximas al valle de aquel río. En las de

Goyaz, Mato Grosso, Paraná, Río Grande do

Sul y San Paulo, hállanse diamantes, pero de

poco valor. Esmeraldas, zafiros, rubíes, topacios,

berilos, granates y turmalinas en varias partes,

sobre todo en Minas Geraes. Purísimos y gran-

des cristales de roca, y amatistas en Minas Ge-

raes, Goyaz, San Paulo y Paraná. Ópalos, cal-

cedonias, ágatas y jaspes, en casi todo el interior

del país. Oro eu gran parte de la prov. de Minas
Geraes, especialmente en la cuenca superior del

río San Francisco, en toda su vertiente oriental,

donde algunas Compañías extraen el precioso

metal; también lo hay eu los municipios de

Don Pedrito, Cacapava, Río Pardo, Santa Ma-
ría, Cruz Alta, San Gabriel, Piratinim y otros

de la prov. de Río Grande do Sul, donde lo ex-

plota otra Compañía; eu el dist. de Tury-assú

del Maranháo, en diversos lugares de Bahía,

y en Piauhy, Goyaz, Mato Grosso, Ceará, Pa-

rahyba, Peruambuco, San Paulo, Paraná y San-

ta Catharina. Entre las arenas auríferas, ó cou el

mismo oro, se encuentran platino, iridio, pala-

dio, telurio, bismuto y piritas arseuicales.

Hállase plata en las galenas y también entre los

minerales de cobre del municipio de Cacapava,

prov. de Río Grande do Sul, en proporción de

0,5%. Tradiciones hay que aseguran la existen-

cia de abundantes minas de plata en las prov.

de Bahía y Mato Grosso; pero hoy son desco-

nocidos estos yacimientos. Se ha encontrado

mercurio en la hacienda de Capao d'Anta y
otros lugares de la prov. do Paraná; también en

las de Santa Cathaiina, Minas Geraes y San Pau-
lo. Cobre en las provincias de Mato Grosso,

Goyaz, Minas Geraes, Bahía, Maranháo, y sobre

todo en Río Grande do Sul, en el Municipio de

Cacapava, donde el mineral da más del 60 % de

metal puro, y en las orillas del Cuareim, cerca

de San Antonio das Lavras. Manganeso en Mi-
nas Geraes, en la cuenca del Parauaguá, y en

Bahía, cerca de Nazaret. Estaño escaso en los

alrededores del río Parnopeba, prov. de Minas
Geraes, y eu algunas rocas graníticas de la de

Río de Janeiro. Sulfuro de zinc eu las galenas

de la sierra de Ibiapaba, prov. de Ceará, y en
un ramal de la sierra de Avaripe, en la misma
prov. Plomo abundante, eu estado de galena,

algunas argentíferas; de los varios yacimientos

de plomo que hay en las provincias de San Paulo,

Río Grande do Sul, Río de Janeiro, Parahyba
do Norte, Bahía, Santa Catharina, Ceará, Ma-
ranháo, Piauhy y Minas Geraes, el más impor-

tante es el del río Abaeté, en la última prov.,

de donde también se ha extraído plata. Hay eu

el Museo Nacional muestras de sulfuro de auti-

mouio encontrado en la prov. de Minas Geraes,

y consta que también lo hay en las de San Paulo,

Paraná y Espirito Santo. Eu la prov. de Minas
Geraes se ha encontrado bismuto y arsénico. En
toda la sierra del Itabira, en las inmediaciones

de la ciudad de Duro Preto, en la sierra do Es-

pinhaco, junto á la de Piedade, y en otros mu-
chos puntos de la prov. de Minas Geraes, es in-

calculable la cantidad de hierro magnético,

digisto y micáceo que forma gran parte de las

montañas de aquélla. También hay ricas ruinas

de este metal en otras provincias, y algunas de

ellas caracterizadas por la completa ausencia de

piritas, ventaja que no tieneu las afamadas de
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Succia. Es por sí solo el hierro uno de los prin-

cipales elementos de riqueza del Imperio, así

por su buena calidad y abundancia, como por

la facilidad de su extracción. Hállase cu la prov.

de San Paulo, en la orilla izq. del Ipanema, afl.

del Sarocaba, cerca de la montaña de Aracniaba,

la más importante ferreríade la América meridio-

nal. Hay yacimientos de carbón de piedra en las

provincias del Paraná, Santa Catharina y Jl i-

nas Geraes; tienen verdadera importancia los

de Cachoeira en Bahía, Tubarao, en Santa Ca-

tharina, y los del Candiota y del Arroyo dos

Ratos, en Río Grande do Sul. Los lignitos son

muy abundantes en casi todo el Imperio, así

como los esquistos bituminosos, y también el

grafito en la prov. de Ceará. Hállase azufre,

como sedimento de manantiales sulfurosos, en

las provincias de Río Grande do Norte y do Sul

y Minas Geraes. Sal y salitre en casi todas las

provincias, principalmente desde la ciudad de

Duro Preto (Minas Geraes) hasta las orillas del

río San Francisco, ya cerca de Bahía.

Manantiales de aguas ferruginosas hay en ca-

si todo el Brasil. Las más nombradas son las de

Andarahy-Pequeño, Serra de Tijuca, Lagoa do
Rodrigo de Freitas y las de Río de Janeiro. De
las aguas alcalinas gaseosas, las más frecuentadas

son las conocidas con el nombre de Aguas Vir-

tuosas, en la felig. del Alambary, y Aguas San-
tas ó Caxambú, en el muuicip. de Baependy.
Contienen por lo general gran cantidad de áci-

do carbónico libre, y proporciones variables de

bicarbonato de potasa y sosa, cal, magnesia,
ácido silícico y sesquióxido de hierro. De las

salinas, las más notables son las de Itapicurú,

en la prov. de Bahía; son varios manantiales

con temperatura de 35 á 40% y contienen ácido

carbónico, sulfato de sosa, bicarbonato de sosa,

cloruro de sodio, calcio y magnesio, ácido silíci-

co, carbonato de cal y de magnesia, y peróxido

de hierro. En la felig. de Santa Quiteri i de Cea-

ráhay otra fuente de agua salina. Encuéntranse
aguas sulfurosas en la villa de Santo Domingo do
Arapá, en los confines de Minas Geraes y líuyaz,

en las orillas del río Verde, prov. de Minas Ge-

raes, en San Joáo da Boa Vista, prov. de San
Paulo, y en Guarapuava, prov. de Paraná. En-
tre las aguas termales figuran las de Santa Catha-

rina, conocidas con los nombres de Caldas de
Bittencourt, con temperatura de 35°, Caldas do
Norte do Cubatao con 36°, y Caldas do Sul do
Cubatáo con 45°. Las hay también eu otras pro-

vincias. En las inmediaciones de la sierra de

Caldas, comarca de Santa Cruz, prov. de I íoyaz,

nacen abundantes aguas alcalinas-termales; las

llamadas Caldas do Parapitinga, se reúnen en
una laguna de 33 m. de largo por cuatro de an-

cho con temperatura de 48°, En la prov. de Mi-

nas Geraes, y á orillas del río Verde, hay aguas
termales sulfurosas, cuya tempeí atura es de 41

á 46°, cou establecimientos balnearios muy con-

curridos.

Hidrografía, ríos y lagos. - Es el Brasil uno
de los países más favorecidos por las corrientes

fluviales, pues á su gran territorio corresponden
gran parte de las cueucas del Amazonas y el Pla-

ta. De este último sólo corresponden al Imperio
los principales afluentes superiores; del primero

todoel curso inferior ylas bocas. Desdeel punto
de vistahidrográfico puede considerarse el Brasil

como una isla inmensa entre el Atláutico al E. , el

Amazouas al N. y la región en que se confunden
al S. O. los afl. del Madeira y del Paraguay, de

tal modo que la cuenca del Amazonas se une
con la del Plata por serio de ríos y pantanos, y
no hay medio de precisar divisoria entre una y
otra. Más de la mitad de la superficie del Brasil

pertenece á la cuenca del Amazonas, compren-
diendo tu ésta el río Tocantins, cuya comente
termina en el estuario de aquél . La parte del

Imperio que pertenece á la cuenca del Plata por

los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay, es próxi-

mamente J del territorio. Otra cuarta parte,

pues, pertenece á las cuencas independientes y
directas del Atlántico. En la costa N. entre las

bocas del Amazonas y el Cabo San Roque, los

principales ríos son el Gurupi, el Turicassu, el

Pinare, que se une al Grahajúy al Mearim, el

Itapicurú, el Paranahyba, el Jaguaribe y el Pi-

ranhas. Al S. del Cabo San Roque se encuentran

el Parahyba, el Ipojucu, el San Francisco, el

Irapiranga, el Itapicurú de Bahía, el Paraguassú,

el Coutas, el Pardo, el Jequitinhonha, el Doce

y el Parahyba do Sul. Más al S. no hay ni pue-

de haber ríos de importancia porque la cordiüc-
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ra litoral corre muy próxima á la costa. El único

de alguna consideración en el extremo meridio-

nal es el Jacuhy, afl. de la Laguna dos Patos.

V. Amazonas, Paraguay, Plata, Ubugt/ay,
etcétera, etc.

Son muchas las lagunas que hay en este país.

Las principales, más bien albuferas, están al S.

Son la citada dos Patos, de 303 kms. de largo

por 66 de anchura media, y la de Mirím, extre-

mo meridional del Imperio, de 171 por 46 kms.

,

unidas por el río Sao Gonzalo. En el litoral tam-
bién y en las provs. de Santa Cathaiina, Río de

Janeiro y Alagoas, hay varias lagunas y albufe-

ras. Eu la comarca de Santarem, prov. de Para,

hállase el lago Grande de Villa Franca, con mu-
chas islas cubiertas de arbolado; el Saracá, que
comunica cou el Amazonas por nueve canales,

el Campiñas, Urubucuara y otros en la prov. de
Amazonas; las lagunas de liberaba, Caceres ó
Tamengos y Bahía Negra, y otras de los confines

con Bolivia en la prov. de Mato Grosso. En esta

misma prov. se halla la laguna ó pantano Xa-
raes, vulgarmente llamada mar periódico, porque
en la estación seca desaparece. En la isla del

Bananal, en la prov. de Goyaz, hay un lago de

más de 158 kms. de N. á S. por 40 de E. á O.

El Gobierno del Brasil, comprendiendo las

grandes ventajas que desde el punto de vista de

las comunicaciones pueden reportar los caudalo-

sos ríos que surcan el país
,
pone gran empeño en

conocer todos los obstáculos que impiden el

tránsito y son muchos y continuos los estudios y
exploraciones que en ellos hacen los ingenieros.

Por el Amazonas y sus tributarios se comunican
las Repúblicas de Bolivia, Perú, Ecuador, Co-

lombia y Venezuela con el puerto del Para, y por

tanto cou las provincias brasileñas de Maranháo
Goyaz, Mato Grosso y Amazonas. En el Madeira
hay 6 600 kms. de navegación continua que fa-

cilitan las comunicaciones en la parte occidental

de la prov. de Mato Grosso. En el río de San
Francisco son navegables eu cualquier época del

año los 1 270 kms. que separan la villa de Guai-

enhy en Minas Geraes del Riacho de Casa Nova
en la prov. de Bahía. Cou objeto de facilitar las

relaciones internacionales y fomentar la navega-

ción y el comercio en los ríos, en 1867 se abrie-

ron á los buques mercantes de todos los países el

Amazonas hasta la frontera, el Toeautins hasta

Cametá, el Tapajos hasta Santarem, el Madeira

hasta Borba, el río Negro hasta Manaos y el río

San Francisco hasta Penedo.
Clima. - Ñútanse dos climas muy distintos:

el de la zoua intertropical que comprende casi

todo el Imperio, es cálido y húmedo por regla ge-

neral; fuera de estos límites, ó sea al S. , el clima

es templado y seco. Pero en la primera zona,

dada su gran extensión, hay también diferencias

muy marcadas. Así, por ejemplo, en los alrede-

dores del Cabo San Roque, ó sea eu las prov. de

Ceará, Río Grande do Norte, Parahyba y Per-

uambuco, hay años en que la falta de lluvias de-

termina sequías extraordinarias. Hay también
muchas regiones de la zona intertropical en que
la vegetación, los vientos reinantes ó la altitud

modifican la temperatura, y el clima tiene más
de templado que de cálido. En los puntos en
que se siente mayor calor, la temperatura, pol-

lo común, no pasa de 36°, y en los que hace más
frío por excepción desciende á menos de 0°. En
la sierra del Itatiaia ha llegado á señalar el ter-

mómetro 6 o bajo cero. Allí nieva muchas veces

y los depósitos naturales de agua cúbrense de

hielo con un espesor de 0,055 ms. También en

los campos de la prov. de San Pedro do Río

Grande do Sul hay ocasiones en que el termó-

metro baja á I o y 2o bajo cero. En el valle del

Amazonas la temperatura media es de 27°; allí

los efectos del calor no son muy intensos a causa

de las brisas del E. Las noches son siempre fres-

cas. La temperatura media mínima, unos 19°,

corresponde al mes de julio; la media máxima,
27°, al mes de febrero. La temperatura media en

toda la zona intertropical puede fijarse en 26°.

Desde Río de Janeiro hasta el límite S. del Impe-
rio, el clima baja y es bastante fresco. Lo mismo
puede decirse de la prov. de Minas Geraes á cau-

sa de sus montañas. Desde el punto de vista de

la salubridad es el Brasil una délas mejores re-

giones del globo. Sólo por excepción eu las ori-

llas de algunos ríos y en terrenos bajos y pan-

tanosos reinan fiebres intermitentes. Las lluvias,

por regla general, comienzan en noviembre y
duran hasta junio. Llueve mucho al N. desdo

el Amazonas hasta el río Parnahyba, poco desde
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éstealSanl'r m lesdeel San Frail-

ía el S. Eu la gran cuenca .le dicho lio

la estación de las aguas comprende de enero á

mavo y la seca de mayo á diciembre. La media

anual de lluvia caída en la costa del Brasil ea

de dos ms. ; cu Pernambueo lia llegado ü 2,62.

Predominan en la costa los vientos del S. E. y
N. E. ¡ éste de septiembre á marzo y aquél de

abril á agosto. En la cuenca del Amazonas los

vientos del E. penetran hasta más de 3 300 ki-

lómetros tierra adentro. En el interior soplan

vientos del S. eu invierno y del N. en verano.

En el Brasil, como en las demás comarcas

tropicales, siente el europeo el cambio de clima.

Las funciones digestivas son las primeras en su-

frir alteración; el apetito disminuye, son aqué-

llas más lentas y la sed muy viva; pero estos

fenómenos desaparecen cuando, aclimatado el eu-

ropeo, cesa la abundante transpiración. También

se modifican los fenómenos de la respiración; el

aire respirado se oxigena menos, la exhalación

del .i i lo carbónico disminuye y la sangre con-

serva parte del carbono que en otros climas re-

i ni ¡a. El hígado suple con una actividad mayor
esta falta de oxigenación, y las secreciones de

bilis son muy abundantes; además, aquél se con-

gestiona y aumenta en volumen. De aquí las

diarreas biliosas y la hepatitis. También suelen

atacar al europeo la fiebre palúdica, la disenteria

y la fiebre amarilla.

Produ llura y ganadería. - En
los campos, en las montañas, en las más eleva-

is¡ en la misma costa, entre las acanti-

ladas rocas, en todas partes, eu fin, se ostenta

vigorosa vegetación, en casi constante primave-

ra. Li llora del Brasil se considera como una de

las mas espléndidas del mundo por la abundan-

cia y variedad de interesantes especies, de las

cuales se conocen mas de 20 000. Además de

las indígenas, se han aclimatado muchas plantas

En maderas de construcción hay ex-

traordinaria riqueza ; citaremos varia -

de Áspide '-cía y Anuirá, palo-hierro

ó Apubia ferro, palo-Brasil ó Caesa

nata, copaiba, Jacaranda negro, rosa, violeta y
otros, Myrocarpus, .i Iros, palo-

blanco deCeará, Arco de pipa ó Eri

ium, y varias mirtáceas y coniferas. En-
- figuran dos especies de

i, la attalea funífera y la Leopoldinia

l coco '

a la lana y tan resistente como el ¡¡no,

y de cuyas hojas so extrae filamento para redes

v cañas de pescar, y valias especies congéneres del

i D Fruto de la Barriguda, en

el Paran extrae una especie

te en las provincias meridionales,

ni numerosas esp
I
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y alguna otra; tal vez no haya planta que se

aplique á tantos y tan variados usos; sus raíces

producen los mismos efectos medicinales de la

zarzaparrilla; el tronco se utiliza para construc-

ción, ó, en libras, como filamento; el palmito sir-

ve de alimento y esmuy nutritivo, y de él se ob-

tiene además uua especie de vino, vinagre, sustan-

rina y gran cantidad de goma parecida al

sagú; los frutos se aprovechan para alimentación

del ganado; su pulpa después de tostada y molida
sustituye en algunos países al café, y también el

tronco ó las hojas dan una especie de harina,

un líquido semejante al del coco, álcali para la

fabricación de jabón, los filamentos cil

los que se hacen esteras, sombreros y cestas y
cera para velas de mucho consumo en las provin-

cias septentrionales. Se han aclimatado en el

Brasil y prosperan perfectamente el cafe, prin-

cipal riqueza del país, quina, olivo, vides de Eu-

ropa y Estados Unidos que se cultivan en las pro-

vincias del Sur para la fabricación de vino, tama-
rindo, limonero, camelia, baobab, melón, sandía,

higueras, castaños, sagú, bambúes y
varias especies de palmeras. Las plantas medici-

nales de mayor importancia comercial son la zar-

zaparrilla, ipecacuana, copaiba y falsas quinas.

Es la agricultura la principal fuente de la

riqueza nacional, y áello se presta la admirable
fertilidad del suelo. Los principales cultivos son:

café, caña dulce, arroz, mijo y algodón. El mijo

rinde por término medio 150 por 1, y hay pun-
tos, como la isla de Fernando de Koroulia, en

que da 400. Sólo en la prov. de Paraná se cono-

cen 36 variedades de mijo. El arroz da 1000 por
uno. En cuanto al algodón, ¡Hiede formase idea

de su producción teniendo en cuenta que, mien-
tras en los Estados Unidos en 36 áreas se re-

cogen 925 kil. de algodón limpio, «-.n el Brasil

rinden 1 169 las tierras pobres, 4407 las media-
nas y 8814 las buenas. En las prov. delSur hay
zonas á propósito para café, caña de azúcar, al-

go Ion, cacao, vainilla, cereales, legumbres y vi-

ñas. Los inmigrantes de las inmediaciones de
Coritiba cultivan con gran éxito trigo, ceuteno,

cebada y avena. El lino de la prov. del Paraná
es mejor que el de Europa. En la de Río Gran-
de do Sul ha recibido gran impulso la planta-

ción de lúpulo. El café, como ya hemos
do, tiene capital importancia en la agricultura

brasileña. Rio de Janeiro es el primer mi ido

de café del mundo; la región más favorable

para este cultivo es el O. de la prov. de San
Paulo, donde la planta, de excelente calidad, al-

canza la mayor altura conocida. El Brasil da
las

,

paites del café que se consume en todo el

: i to lo el país se presta al cultivo de la

caña de azúcar, pero se baila más gen
en las prov. de Pcrnainbuco. Alagoas, -

Babia. Río de Janeiro y lia!" ' S
has variedades de esta planta,

el Imperial Instituto Fluminense de

tura cultiva en la Hacienda normal 21

variedades. En las grandes plani i

amas de un metro do altura: cosechase prin-

cipalmente en el Maranhao y en las orillas

Miro i írosso y San Francisco,

mi ineamente; i
I
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do guaxiuim, el coatí, el ¡rara, de] geni ro ¡íns-
tela. K lores: capibaras, pacas, cutías, cuan -

dúea ¡ coellos, que son la única especie brasi-

leña del genero lepus. Paquidermos: dos espe-

cies de anta ó tapir, que son los mayores mamí-
feros indígenas, el caetetú y el puerco. Rumian-
tes: varias especies de ciervos. Desdentados: si

oatú y otras especies del género Dosy/ms, y ta-

mandúas. Marsupiales: siete especies de gambas.
Cetáceos: el manato americano, que los brasile-

ños llaman pez-buey, cetáceo herbívoro que vive
en las aguas del Amazonas. Las principales

aves son: varias rapaces, análogas á las i

tordos y muchos otros pájaros; gran variedad de
trepadoras, tucanes, airas, papagayos, periqui-
tos, pícapaos, etc.

;
palomasy gallinas; el Emú ó

Rea americano, que representa el avestruz del
antiguo continente; garzas, ibis, pelícanos, pa-
tos, gausos, cisnes, etc. Entre los reptiles, me-
recen citarse especialmente la tortuga mata-
mata, el aligátor cinocéfalo, varios camaleones,
el Erigonocefalo, el crótalo ó serpiente de casca-

bel, y las boas. La abundancia y variedad de
peces es tal, que cabe asegurar que nadie ha he-

cho aún de ellos catálogo completo. Lo mismo
puede decirse de los insectos; entre éstos figuran

la abeja y el gusano de seda.

Entre los ganados figura en primer término
el vacuno, especialmente en las prov. de Río
Grande do Sul, Hato Grosso, Goyaz, Paraná,

San Paulo, Bahía, Sergipe, Ceará, Río Grande
do Xorte y Maranhao. El lanar tiene menos im-
portancia; en las prov. de Paraná, Río Grande
do Sul y municip. de Nova Friburgo, de la prov.

de Rio de Janeiro, se crían razas de carneros

procedentes de otros países. La raza caballar ha
adquirido algún desenvolvimiento en la prov.

de .Muí is Geraes. Todos ellos, asi como los ga-

nados de cerda y mular, encuentran en casi todo

el país excelentes condiciones de desarrollo,

pues hay vastísimas praderas con pastos apro-

piados a las diferentes especies.

" lenguas. -Los habitantes del Brasil

pertenecen alas razas blanca europea, negra y
americana.

Exceptuando los holandeses de Peruanibueo

y los franceses é italianos que se establecieron

eu las inmediaciones de Río da Janeiro y Ma-
ranhao, los primeros colonos blancos del Brasil

fueron casi exclusivamente portugueses de Eu-

ropa y de las islas Azores, Madera y Cabo Ver-

de, mezclados con algunos gitanos. Hoy mismo
la gran masa de la emigra, ion procede de Por-

tugal, sobre todo de las prov. de Tras-os-Mou-

tes y Entre-Douro-é-Minho. Se distinguen dos

tipo-; el de Minas Geraes y el del Paul

(¡endiente de los primeros coló.

eu la meseta de San Paulo. Aquí, cu las tierras

altas, que los bosques y montañas separan del

litoral, la población, que sólo aumenta por el

exceso de nacimientos sobre defunciones, ha

adquirido, eu efecto, un tipo especial, lo .pie no
:¡ de eu las grandes ciudades del litoral, don-

de la emigr icion as cont iuua. '.

comparado al miuero con el tipo ideal

de Don Quijote, alto, delgado, nervioso, cue-

llo largo, laringe prominente. Parecido

po Pauli rosos, aficiona-

mi I
poeos al

en casi todo el

B
-llenas, pasan por las mas herniosas

del país. Los pauiístas cruzados con la raza in-

dígena, lian dado origen a los mestizos llama i. s

Mainai

I u los di ma- . StadoS de la Alneliea

meridional, y n la ni i esidad de

alimenta]1

la poblai ii u i u aquel vasto Imperio,

el gobiei ao para fomen-

tar la ¡nni n,
j

proi nra dal-

los inmi-

is funda-
i

ii is del Estado son: San»
i i o la prov. de Pa Le< poldina,

Río \ oí o v San Jo i ilo Tirol, en la prov. dol

Mucury , on e 1 ninn ipi i

de la prov. de M ina i li raes; Porto

i

i municipio do bV 1
1 udi . de la pro», da

R I alieno ; I 'anaína. . n la pro!

i \ ny, en la del ruana; Itojahy, ya
i pi oí di Santal al li iritis . B

en isla lili in i. \ Sania Mana ll

do Sul, Hay ademas

Lo iiiiiu. raí iúu en los ulti
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en 1882, 27137; en 1883, 2<? 670 ; en 1SS4,

200S7;en 1885, 30 135; en 1886, 27 741. De
estos últimos 11500 eran italianos, 6 300 por-

tugueses, 2 4C0 alemanes, 1 100 españoles, 650

austríacos, 150 polacos, 90 ingleses; el rosto de

otros países.

La población do raza negra está constituida

por los descendientes de los hombres de color Ue-

vados del África para servir de esclavos. Desde

la ley de 1S71 que ordenó la emancipación pro-

gresiva de éstos, ha disminuido su número con-

siderablemente. En aquella lecha se contaban

1 510 895 de ambos sexos. Eu 1882 ya no llega-

ban á 1 300 000. Durante aquel período se habían

emancipado 58 000, habían muerto 171000 y
nacido 250 000, que eran libres cu virtud de la

citada ley. La población actualmente declarada

libre se estima que no pasa de 500 000. En las

prov. de Amazonas y Ceará no había ya ni un
esclavo. Era su número mayor en las de Río de

Janeiro y Minas Gcraes (160 000 en cada una).

La población indígena del Brasil pertenece á

la familia llamada Guaraní por los españoles y
Tupi por los portugueses. Según tradiciones, las

tribus brasileñas descienden de dos razas com-
pletamente distintas: la Tupí, raza conquista-

dora que habitaba en las orillas del mar y en
los valles de los grandes ríos

, y la Tapuya,

raza vencida, que vivía en los bosques del inte-

rior. La palabra Tapuya, cuyo nombre significa

extranjero, enemigo, sirve entre los Tupíes para

designar á todo indígena que no perteiu> a mi

raza; tiene entre ellos la misma significación que
la de bárbaro entre griegos y romanos; tanibi.n,

despreciativamente, se les llama Cabodos, es

decir, hombres de color do cobre. Entre las tri-

bus que aún existen, figura la de los Botocudos,

muy distinta por el tipo y el idioma de los pue-

blos Guaraníes; creen algunos que es de origen

mongol. Del pueblo Guaraní propiamente dicho,

quedan escasamente algunos millares en el Bra-

sil; son los Patos y los Miníanos de las orillas de

las lagunas de Río Grande do Sul, los Tupes y
Pinaris de la vertiente oriental de la cuenca del

Uruguay y los Piturunas al S. del río Curitiba.

Los Tupinambas, raza que dominó en toda la

costa oriental desde la isla de San Vicente á la

de Maranháo, puede decirse que han desapare-

cido como raza pura
,
por la mezcla con portugue-

ses y negros. Entre los Tapuyas pueden citarse

los Guaicurus ó Mbayas en la prov. de Mato
Grosso, donde los indígenas son aún más nume-
rosos que los blancos; como son muy buenos

jinetes, los brasileños les dan el nombre de ca-

vallciros. Al N. de la frontera del Paraguay
viven los Chañes ó Huanas; les Parexis en las

montañas y mesetas del mismo nombre que se-

paran las fuentes del Paraguay de las del Tapa-

jos; los Guatos del Alto Paraguay, de color muy
claro, nariz aguileña, ojos grandes y rasgados y
barba poblada, por lo que se les llama también
barbarlos; los Ges, Gogues, Bus ó Tiinbiras del

N. del Goyaz y O. del Maranháo; los Gayapos
ó Cuehires del Goyaz meridional; los Chavantes

y Cherentes , Carajas , Chimabas , Jeicos y
Acroas, de la misma familia de los Ges, muchos
do ellos enemigos de los colonos europeos. Al
grupo de los llamados Creas ó Guerengs que
viven en la sierra marítima y cerca del litoral

entre Río de Janeiro y Bahía, pertenecen los

Botocudos antes citados, á los que también se da
el nombre de Aimores. A la misma familia co-

rresponden, según algunos autores, los Cornados
ó Coronados y los Puris ó Ladrones de la prov.

de Río de Janeiro. En las provs. del N.E. viven

los Cariris ó silenciosos ó Pimenteiros, acaso de
la misma familia que los Sabuyás de Bahía; los

Manaos, Uirinas, Bares y Candis del Río Ne-
gro; los feroces Maxumuas del lavan, los Cuna-
marés del Jurúa, los Maranhas del Intahy, los

Moxos de Bolivia y otras muchas tribus del río

Blanco, del Toeantins y del Alto Afadeira. En
la inmensa cuenca del Amazonas todavía son
más numerosas las tribus y mucho más difícil

agruparlas en familias; eu una misma región las

hay de tipo físico distinto, y á distancia de mu-
chos centellares de kilómetros se encuentran
tipos análogos. En las orillas del Tapajos
viven los Mundurucus y los Manes; eu las

del Madcira inferior hay feroces Muras, los

Araras, los Caripunas, etc. ; en las pantanosas
márgenes del Punís los Catanixis y Oliru-purus

ó leprosos, así como los Guarañas y Pamanas de
piel casi blanca, ojos azules y cabello castaño;

finalmente, en los lindes del Perú, los Omaguas,
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Ynrimaguas, Iquitos , Pehas, Tecunas , etc.

i Y. Amazonas y Perú). Aun mayor variedad y
confusión hay en la cuenca del Rio Negro, al X.

del Amazonas; pero en medio de aquel caos pue-

den distinguirse los Manaos en el Río Negro
inferior, los Bares y Uirinas, ya citados, mas
al N., los Bambas de la frontera de Venezuela,
los Parauanas, Arecuanas y Macusis del Rio

Branco, y más al E., hacia el Atlántico y las

Guayanas, los Tarumas, Arnacos y Oyampig.
El idioma olieial del Imperio y de toda la po-

blación civilizada, es el portugués. En cuanto á

los indígenas, todos los testimonios están con-

formes en asegurar que en los días del descubri-

miento y la conquista la mayor parte de las

tribus que vivían entre los Andes, el Amazonas
y los all. del Plata, hablaban dialectos deriva-

dos de un idioma común. Era ésta la lengua
guaraní, de la que se valieron los misioneros

para sus predicaciones, y que hablaban también
algunos colonos europeos, españoles y portu-

gueses. Sin embargo, hay dialectos que cunada
se relacionan con el idioma guaraní, lo cual

confirma la existencia de dos o más razas dis-

tintas en el Brasil. Con el tiempo los dialectos

han ido aumentando y distinguiéndose cada
día más unos de otros. En la comarca del río

Negro, antes citada, se hablan un centenar de

ellos.

Religión, coh->ti'>s y misiones de indios. -Es
la católica con tolerancia de cultos. Pa m I

diez millones los católicos; el resto, en caso

numero, pertenecen a otras comuniones, 3 hay
bastantes indígenas que conservan las creen-

cias de sus antepasados. Frailes capuchinos y
franciscanos procuran la conversión de éstos,

reuniéndolos en aldeas para facilitar así su

tana civilizadora. Pero la experiencia ha de-

mostrado que es difícil atraer á los adultos,

y el gobierno decidió obrar principalmente
sobre las nuevas generaciones, fundando esta-

blecimientos de educación para indígenas de
menor edad. En 1870 creó el Colegio do Santa
Isabel, en el valle del Araguayo.en el que se ad-

miten niños de uno y otro sexo de Canociros, Ta-
pirapás y Guayajaras, tribus de los Tupíes y Cha-
vantes, Cherentes, Carajás, Javarés y otros de
los Tapuyas. Los mismos aprenden fácilmente á
leer y á escribir, y luego los oficios de herrero y
carpintero en los talleres de la empresa de na-

vegación del río Araguayo. Las niñas pasan al

servicio domestico. Como el conocimiento del

idioma es la principal condición para esta obra
civilizadora, enseñase también á los niños indí-

genas el portugués y se procura que en las co-

lonias militares situadas en los grandes centros
de población salvaje haya intérpretes conocedo-
res de los idiomas más generales entre los indí-

genas. Los franciscanos, por su parte, han fun-
dado en el Alto Amazonas las misiones de
San Francisco en el río Preto, do Caldeirao, en
el río Solimoes, y San Pedro en el Madeira,
además de las que tienen en otras provincias.

Instrucción pública y establecimientos cientí'

Jicos. - Con objeto de fomentar la instrucción,
el gobierno ha tomado eficaces disposiciones en
estos últimos años; ha establecido escuelas noc-
turnas para adultos, conferencias públicas -oler

Literatura y Ciencias aplicadas á la industria,

un Club Politécnico en la cap., en el que por
módica retribución se explican cxperimental-
mente los principales fenómenos de Física y
Química y principios de las Ciencias naturales;
esencias normales, bibliotecas populares y ga-
binetes de lectura.

La instrucción primaria, y la secundaría del
municipio de la corte, están á cargo de la Asam-
blea general y del gobierno bajo la inspección
del .Ministro riel Imperio por medio de Delega-
dos. Para ejercer el magisterio debe probar el

candidato mayoría de edad (21 años para ense-
ñar y 25 para dirigir colegio), moralidad y ca-

pacidad profesional. Las escuelas públicas de
instrucción primaria son de 1.° y 2.° grado. En
las del 1. ° se enseña religión y moral, lectura, es-

critura y nociones de Gramática y Aritmética.

En las de 2." grado toda la Aritmética con sus

aplicaciones prácticas, Historia sagrada, nocio-

nes de Historia y Geografía, principalmente del

Brasil, principios de Ciencias físicas é Historia
Natural aplicables á los usos de la vida, Geo-
metría elemental, agrimensura, dibujo lineal,

nociones de música y canto, y gimnasia. La ins-

trucción pública secundaria se da cu la capital,

en el Colegio Imperial de D. Pedro II. En el
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plan de estudios figuran las siguientes asigna-

tures: Religión; idioma portugués, latín, fran-

cés, ingles, alemán, Geografía descriptiva, mo-
derna y antigua, Cosmografía, Historia univer-

sal, Historia particular y Corografía del Brasil,

Matemáticas elementales, Ciencias naturales,

Filosofía, Retórica y poética, Historia universal
de la Literatura, y en particular de la nacional

y portuguesa; dibujo, Música vocal, y gimnasia.
Estos estudios se hacen en siete años, termina-
dos los que, el alumno recibe el grado de bachi-

ller en Letras, que habilita para matricularse en
enseñanza superior. La enseñanza primaria es

gratuita, y en algunas provincias obligatorio.

En todas las provincias hay colegios o escudar)

de instrucción primaria. Para ¡a secundaria
existen Liceos, Ateneos, Seminarios ó Escuelas
normales en todas las provincias. El total de
establecimientos de Distinción primaria es de
unos 6 000, á los que concurren 200 000 alum-
nos de ambos sexos. La instrucción religiosa se

da en los Seminarios, que son diecinueve. La mi-
litar cu las escuelas rcgimcntales, escuelas pre-

paratorias, Escuela militar, Escuela general de
Tiro del Campo Grande, y depósitode aprendices-

artilleros. Hay Escuela de Marina á bordo do
un buque, y los estudios preparatorios se hacen
en el Colegio naval. Entre los establecimientos

de enseñanza civil superior, figuran la Escuela
Politécnica para ingenieros civiles, ingenieros

geógrafos, .ingenieros de minas é ingenieros in-

dustriales; dos Facultades de Medicina, tina en
Río de Janeiro y otra en Bahía; dos de Derecho,
en San Pablo y en Recife (cap. de la prov. de
Pernambuco), é Instituto Comercial en Río de

Janeiro. Existen también Instituto de ciegos y
de sordo-mudos, Academia de Bellas Artes y
Conservatorio de Música. Escuela de Minas en

Minas Geraes. Buen Observatorio astronómico
en el morro del castillo de la cap. de Río de
Janeiro. Museo Nacional en la misma; Museo
luí' use en Belem, Cálense y Alagrano en
Cora y Alagoas, y minero en Duro Preto. Bi-

blioteca Nacional y las de los establecimientos

científicos y comunidades religiosas, y otras en
casi todas las capitales de provincia.

Entre las Sociedades científicas, literarias é

industriales mencionaremos el Instituto Histó-

rico- Geográfico Etnográfico del Brasil, el Insti-

tuto Politécnico Brasileño, el Imperial Flumi-
nense de Agricultura, la Academia Imperial de

Medicina, el Instituto Brasileño de Ciencias Fí-

sicas, el de los Abogados, la Sociedad Vellosia-

na, el Instituto, la Sociedad y el Ateneo Far-

macéuticos, el de los Bachilleres en Letras, el

Literario, el Ateneo Histórico, las Sociedades

llamadas PAilo-Littcra y Escola do Cicero, la

de Ensayos Literarios, el Liceo Literario Por-

tugués, la Asociación Nacional Tipogrática-Li-

teraria, la Sociedad Filarmónica Fluminense, el

Club Mozart, el Club Politécnico, etc., etc., en la

cap. En las provincias merecen citarse: en Ma-
ranháo el Instituto Literario, el Ateneo Mará-
ñense y la Sociedad Once de Agosto; en Per-

nambuco el Instituto Arqueológico y Geográfico,

la Asociación de los Artistas Mecánicos y Libe-
rali-, y la Sociedad Propagadora de Instrucción

Pública; en Alagoas, el Instituto Arqueológico

Geográfico, v las Sociedades Unión Mercantil,

Union Católica, Dramática-Maceionense, Pan-
teón ib' lo- Libradores y Tipográfica; en Bahía,

el Instituto Histórico-Geográfico, el Gremio Li-

torario y el Gabinete Portugués de Lectura; en

San Paulo, Ateneos y Sociedades literarias, con
diversos títulos, en la cap. , en Campillos, en
Amparo y en Braganca. Hay Institutos de Agri-

cultura en Bahía y Pernambuco.
Industria. -No es el Brasil nación industrial;

sin embargo, notase bastante progreso en este

ramo de la actividad humana, y se han estable-

cido en la cap. y en las prov. algunas fábricas,

con máquinas de vapor de cierta importancia.

Los productos que en mayor escala so fabrican

son: azúcar, aguardiente de caña, harina de

mandioca, mijo y trigo, tapioca y otras féculas,

aceites, vinagres, vino de cajú y de uva en las

prov. del Sur, licores, quesos, dulces, conser-

vas, cigarros, velas de sebo y cera, goma, teji-

dos bnsios para sacos y finos para vestidos,

cuerdas y objetos de barro. Además, en la cap.

y en las principales ciudades hay fábricas des-

tinadas á preparar artículos de consumo que
antes se importaban; tales son, en la cap., las

fáb. de productos químicos, hielo, instrumentos

ópticos, náuticos, de ingeniería y cirugía, cue-
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ros, vidrio, loza fina, carruajes, barnices, papel,

asfalt- y márnol artificial fun.li.icnes de ln;-

rro, cobre y bronce que elaboran tubos, calde-

quinos; fáb. de cerveza y sombreros; en

las prov., artículos de oro y plata, hilados y te-

jidos de algodón y lana, en fáb. movidas por

fuerza hidráulica ó vapor; aceite de ricino,

leche condensada, extractos y caldos concentra-

dos de carne; jabón, fundiciones de hierro y
bronce, aserraderos de maderas y mármoles,

fósforos, chocolate, aguas gaseosas, talla de dia-

mantes, etc., etc.

- Este Imperio, con buenos y mu-
chos puertos, ríos navegables, extensas campi-

ñas y bosques, tierras fértilísimas y climas va-

riados en que prosperan plantas tropicales y de

países templados, con minas de oro, plata y otros

nietalesy ricos yacimientos diamantinos, ha pro-

gresado rápidamente, como no podía menos de

suceder, en su movimiento comercial, desde que

en 1808 se abrieron sus puertos á todas las na-

ciones. El gobierno, para facilitar y desarrollar

el comercio, abrió á las banderas extranjeras la

navegación de cabotaje en las aguas de sus prin-

cipales ríos, Paraguay, San Francisco, Amazo-

nas y sus respectivos afluentes.

EÍ valor en mntos de reís, de los principales

artículos exportados en 1885 36, fué:

Café 124 792

Azúcar 14 085

Goma 11 132

Algodón 6 475

Tabaco 7274
Pieles 7 575

Cacao 2169
•añas 1 28 1

Oro en polvo 1 649

Crines 942

Diamantes 340

Mate 2290

El total de la exportación 194 961; el de la

importación 197 501.

En este comercio exterior figuras las principa-

les naciones en el siguiente orden: Inglaterra,

Francia, Estados-Unidos, Repúblicas del Plata,

Rusia con Suecia y Noruega, Bélgica, Italia,

Chile y puertos del Pacífico, Dinamarca y Ho-
landa.

Pesos, medidas y monedas. - Los pesos y me-
bligatorios son los del sistema metrico-

l.as antiguas medidas de peso eran la

tonelada (54 (S :, el quintal (4 @), la arroba (32

libras ó arraléis), el arratel (16 onzas), etc. Las
. líquidos y lineales, los celemines, mo-

yos, almudes, cuartillos, palmos, varas, leguas,

ntes alas de Portugal y
España. La unidad monetaria es el nal, en plural

o es imaginaria, como en Portugal. La
la pieza de l'i reis y el

liguen las piezas di- 40 y 50.

Son de liga de cobre, i
-i. \ zinc las de 10,20

y 40; de níqui 1 y - >brc las do 50, loo v 200;
i

> </, moneda do oro <lo 4 000 reis,

; hay tam-
: eis. Pai

millón di

i

i

. lia ¡do modifii ida poi ai tas

¡ 'i
Eji aitivo y Judicial. El prim

; il, dividido en < lám ira de dipu-

ni la primera 122 diputa-

por olí <

-

ir pro

litado por

ido i ¡rres-

l
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bernador nombrado por el poder Ejecutivo y la

Asamblealegislativapioviini.il. Sonelegidoseada
dos años por los mismos electores de la Cámara
de diputados. Estos, los senadores y los indivi-

duos de las Asambleas provinciales, cobran die-

tas. Para el gobierno y administración de las

ciudades y villas hay Cámaras municipales ele-

gidas directamente cada cuatro años. La ( insti-

tución garantiza á todos los ciudadanos la invio-

labilidad del domicilio, las libertades de pensa-

miento, conciencia, industria y residencia, la

igualdad ante la ley y el derecho de queja ante
los poderes Legislativo y Ejecutivo.

Divídese el Imperio en 21 provincias que son,

por orden de extensión territorial, Amazonas
1
S070-1. kms.- . Mato Grosso, Para, Go\ i /. Mi-

nasGi raes, Maranhao, Bahía, Piauhy, San Paulo,

Río Grande do Sul, Paraná, Pcrnanibueo, Ciara,

Parahyba, Santa Catharina, Rio de Janeiro,

Alagoas, Rio Grande do Norte, Espirito Santo,

Sergipe (39090 kms. 2
) y el Municipio Neutro

(1 394 kms.-); por la población, Minas Geraes

(2 449 000), Bahía, San Paulo, Pernambuco,
Rio de Janeiro, Río Grande do Sul, Ceará, Mu-
nicipio Neutro, Parahyba, Maranhao, Alagoas,

Para, Rio Grande do Norte, Piauhy, Sergipe,

Santa Catharina, Goyaz, Paraná, Espirito Santo,

Amazonasy Mato Grosso (72051 iiabits). Há-
llanse en el litoral, de N. á S., las prov. de
Para, Maranhao, Piauhy, Ceará, Río Grande do
Norte, Parahyba, Pernambuco, Alagoas, Sergi-

pe, Bahía, Espirito Santo, Río de Janeiro, San
Paulo, Tarana, Santa Catharina y Río Grande
do Sul. En el interior, en Centro y Este, Goyaz

y Minas Geraes; en el O. Amazonas y Matto
Grosso. El Municipio Neutro no es, en realidad,

una prov. . sino un dist., el que ocupa la cap. con

sus arrabales.

Hay en el Imperio 12 diócesis, una de ellas me-
tropolitana, con 19 vicarías generales. La metro-

politana es el arzobispado de Babia que com-
prende las prov. de Bahía y Sergipe. El obispado

de Olinda comprende las prov. de Pernambuco,
Alagoas, Parahyba y Río Grande do Norte; el

obispado de Fortaleza ó Ceará, esta prov. ; el de
San Luis, las de Maranhao y Piauhy: el de Be-

lem, las de Para y Amazonas; el de San Sebas-

tiüo ó Río de Janeiro, esta prov. y las de Espiri-

to Santo, Santa Catharina y parte oriental de

Minas Geraes; el de Marianna, la parte central

de la prov. de Minas Geraes; el de Diamantina,
la septentrional de la misma prov. ; el de San
Paulo, esta prov., la de Paraná y la parte S. de

Minas Geraes; el de Goyaz, esta prov. y la parte

< >. de Minas Geraes: el de Porto Alegre, la prov.

de Río Chande do Sul, y el de Cuyaba, la prov.

de Matto Grosso.

Judicialmente hay 11 dist., que correspon-

den á los Tribunales de apelación: Para y Ama-
zonas; Maranhao y Piauhy; Ceará y Río Grande
do Norte; Pernambuco; Parálala y Alagoas;

l'.alna y Sergipe; dist. o Municipio Neutro y
prov. 'i'' Río de Janeiro y Espirito Santo; San
Paulo y Paraná; Santa Catharina y Río Gran-
de do Sul; Millas Geraes; MattoGl'OSSOJ Goyc '

vs. se dividen en comarcas 3 1

feligresías.

no. El ejército 1 n pi de ps !

es de 15 000 hombres con 1 500 oficiales En pie

de guerra 30000. Hay 21 batallónos ,1,- infante-

ría, 1 ¡neo regimientos de caballería, tres de arti
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Capí ' Maris-
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Parala defí nsa del 1
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1

1 di 1 < luei ia,
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fundado colonias y presidios militares en las

provs. de Para, Maranhao, Goyaz, Malo do
so, San Paulo, Santa Catharina, Minas Geraes,
Paraná, Alagoas y Rio I Mande do Sul.

La escuadra consta de 48 buques, 10 acora-
zados, con 222 cañones y 6 000 hombres entre
oficiales, marineríay batallón naval. Hay tres al-

mirantes, tres vicealmirantes y cuatro jefes do
escuadra. Dos almirantes, un vicealmirante, así

como tres de los Mariscales de Ejército, son in-

dividuos de la familia real. Cuéntanse cinco ar-

senales de malina y un Laboratorio pirotécnico,
Servicias piV-licos, prisiones, beneficencia, co-

rreos y telégrafo* - En la cap. del Imperio y en
casi todas las de prov. hay casas de corrección ó
detención. La de la cap. del Imperio está orga-
nizada según el sistema de Aniberes. Signen ñ

ésta en importancia, desde el punto de vista del
buen régimen penitenciario, las de San Paulo,
Recife y Bahía; en esta última se ha adoptado
el sistema de Filadelfia. En la isla de Fernando
de Noronha, de la prov. de Pernambuco, hay un
presidio para los sentenciados á trabajos forza-
dos por delitos civiles ó militares. Lo dirige un
oficial superior de Ejército, y está defendido por
dos fortalezas, un parque y cuatro reductos.

Entre los establecimientos de caridad y bene-
ficencia el principal es la Santa Casa de Miseri-
cordia de Río de Janeiro, fundada á mediados
del siglo xvi, con Hospital general y Manico-
mio llamado Hospicio de D. Pedro II; de ella
dependen otros establecimientos (V. Río de Ja-
neiro). En todas las ciudades importantes hay
hospitales, mereciendo especial mención el de
D. Pedro II en Recife, el de Pelotas en Río
Grande do Sul, y el de Bahía, con Asilo de expó-
sitos. Para los enfermos de lepra existen los lla-

mados Hospitales de Lázaros en la cap., ven
Para, Maranhao, Bahía, Mato Grosso y San
Paulo. La cap. de ésta tiene Asilo de dementes.
Iguales establecimientos se han fundado en las

ciudades de Itú, Coustitucáo y Campiñas. En
Guaratinguetá hay un establecimiento de edu-
eaudas con el nombre de Asilo do Bom Pastor.

Existen también en Rio Grande do Sul casas

para educación de niños desvalidos de uno y
otro sexo, en Río Grande y Pelotas; otro de ni-

ñas hay en la cap. de la prov. de Santa I atha-

rina, y otros dos en la prov. de Rio de Janeiro,

el Asilo de Santa Leopoldina en la ciudad de
Nitheroy, y el de la ciudad de Petrópolis.

El servicio de correos, terrestre y marítimo,
ramificase desde Río de Janeiro hacia todas las

ciudades del Imperio por medio de Adminis-
traciones en las cap. de prov. y agencias en todas

las ciudades y en las villas, feligresías y dists.

mas importantes. Cumplen el servicio marítimo

y lluvial Compañías subvencionadas pi
1

bienio, y además empresas inglesas y francesas

que hacen el servicio transatlántico desdi

Janeiro áSouthanipton, Londres. Liverpool, Fal-

niouth, Burdeos, Havre Marsella, Ambares,
io aiova. Nápob-s. Lisboa, San Vicente, Pernam-
01 o, Bahía, Montevideo, Buenos Aires, Valpa-
raíso, Saint Point. Arica, Islay y Callao.

El establecimiento de telégrafo eléctrica en

el Brasil data de 1852. La primera línea que
1 111 la de Río de Janeiro á Petrópolis.
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explotación y 1631 en construcción. Las princi-

pales lincas eran: las del f. c. llamado D. Pe-

dro II que parte de la cap. del Imperio, atra-

viesa importante zona de la prov.de Rio de Ja-

neiro, un ramal se dirige al N. á la pvov. de

San Paulo donde se enlaza con el f. c. de Santos

á Juudiahy, y otro entra en la prov. de Minas

hacia la cuenca del río San Francisco;

la rita. la de Santos á Jundiahy, en la prov. de

San Paulo, hacia el efo Paranahybajla de Recife

al rio San Francisco en Fernambuco; lade Bahía

a Foazeiro, orillas del mismo río, en la prov. de

Bahía; la Leopoldina, que parte de la estación

do Porto Novo do Cunha, en el f. c. D. Pedro II

en dirección á Meia Pataca en Minas Geraes; la

de l'iranhas á Jatoba que enlaza el alto y el bajo

San Francisco; la de Resende en la prov. de

Río de Janeiro á Arcas, en la prov. de San Paulo;

la del f. c. central ó de Paraguassii, en la prov. de

Bahía de Cachoeira hacia el río de San Francisco,

con ramales á Feirade Santa Amia y Leicoes.

Parte ya construidos, parte en construcióu y aun
en proyecto, están los f. c. del Amazonas y Ma-
deira á lo largo de estos ríos ; los f. c. del Sur en las

provs. de Santa Catharina y Río Grande do Sul,

de San José á Porto Alegre y San Gabriel, de Río

Grande a San Gabriel, de San Gabriel á Cruz Al-

ta, al N. , á Uruguayana al O. y á Santa Anua do
Livramento al S.

, y el de Laguna á Tubaras; el

f. e. de Antoniua á Curitiba, en Paraná, hasta

el río de este nombre hacia el O. ; los f. c. que
siguen todo el río San Francisco, enlazando al-

gunos de los anteriormente citados, el de Villa

da Barra, en la ovilla del San Francisco, á

Pedro Alfonso en el Tocantins, por las provs. de

Bahía y Goyaz; el de Alagoinhas á Itabaiano

en Bahía; el de Parahyba á Independencia en

la prov. de aquel nombre; el que sigue la orilla

del Tocantins desde la conf. del Araguaya hasta
la desembocadura, y la prolongación del f. c. de

Curitiba al Paraná, por la orilla de éste y luego

remontando el río Joinheiina, en Mato Grosso

hasta Miranda. Hay también varios f. c. pro-

vinciales construidos ó proyectados, tales como
el de Chapada á Carolina, en el Maranhao, el

de Ávaraju, en Sergipe, á los límites de Bahía,

el de Maceio, en Alagoas, al río San Francisco;

varios que parten de Recite hacia el interior;

de Caxias, en Maranhao, á Oeiras, en Piauhy;

varios en la prov. de Río de Janeiro; los de San
Paulo al río Grande por Campiñas y al río Pa-

raná por Constitucao y Araraguara ; el de
Xiririca, en San Paulo, á Castro, en Paraná, etc.

Hay carreteras, mejor ó peor conservadas, en

todas las prov., y algunos canales, tales como
los de Coqueiros, Arapaparay y Mearim en Ma-
ranhao, el del Pinto en Espirito Santo; los de
Casimbas, Magé, Itagnahy y de Campos á M i-

cahé, en Río de Janeiro, y el del Varadouro que
tiene por objeto unir la cuenca del Paranaguá,
cu Paraná con la del Iguape y Cananea en San
Paul".

Historia. — Creen, ó por lo menos sospechan,
algunos autores que con anterioridad al viaje y
descubrimientos que hicieron Colón y los Pin-

zones, habían llegado á mares del Brasil, vien-

do la desembocadura de anchísimo río (el Ama-
zonas), el francés Juan Cousin y el español Vi-

cente Yáñez Pinzón, en 14SS, y el portugués
Juan Ramalho, en 1190, que se estableció en
aquel país. Pero la primera noticia verídica re-

lativa al descubrimiento del Brasil datad 1 199,

cuando la expedición de Alonso de Ojeda, y de
la que formaban parte Juan de la Cosa y Amé-
rico Vespucci, exploró el litoral brasileño, pro-

bablemente en la parte que hoy corresponde á

la prov. de Río Grande do Norte. Al año si-

guiente, Vicente Yáñez Pinzón vio el Cabo de
San Agustín, siguió el litoral hacia el N., nave-

gó en el Mar Dulce, ó sea por frente á las Bocas
del Amazonas, y continuó en dirección X. pin-

celante de las Guayanas. Un mes después Diego
Lepe reconoció las mismas costas, y poco des-

pués, el "22 de abril, el portugués Alvarcz Ca-
bial que con 13 buques se dirigía á las Indias,

halló, sin buscarla, nueva tierra que por creerla

isla llamó Isla de la Vera Cruz, y era la costa S.

de la actual prov. de Bahía. En una flotilla diri-

gida por Américo Vespucci reconoció las cos-

tas desde el cabo citado al de Santa María. Al
año siguiente, el mismo Vespucci, buscando ca-

mino para las Indias orientales, entró en la

bahía de Todos los Santos, donde hoy está la c.

de Bahía, y penetrando en el interior, pudo
convencerse de que el Brasil formaba parte de
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un gran continente. En 1508 y 1515 hicieron
nuevos reconocimientos Pinzón y Díaz de Solís.

A pesar de que españoles fueron los primeros
descubridores del Brasil, Portugal estableció

factorías en las costas de este país y lo conside-

ró como suyo, alegando que á él alcanzaba el

meridianodivisorioó linea Alejandrina ,
V. Ai.r;-

jandkina). La primera línea de demarcación
que trazó el Papa no llegaba á la posición del

Brasil
; pero llevada posteriormente a 370 leguas

al O. de la isla más occid. de Cabo Verde, en-
traba ya en territorio americano, sobre todo si

se cuenta en leguas portuguesas y en las cartas

de los cosmógrafos portugueses que colocaban
el Brasil mucho más al E. de su verdadera situa-

ción. El hecho es que antes de terminar el pri-

mer tercio del siglo xvi los portugueses tenían
establecimientos en Santa Cruz de Porto Segu-
ro, en Santa Catharina y en la pequeña isla de
San Vicente, colonización que dirigió Martín
Alfonso de Souza, y el rey Juan III dividió el

país en doce capitanías que repartió á guisa de
feudos, imponiendo á cada feudatario, especie

de virrey, la obligación de poblar sus territorios

con colonos europeos y defenderlos contra toda
agresión de las demás naciones. En 1519 se fun-

dó la cap. de la colonia, Bahía, y en 1567 la c
ele Río de Janeiro. A principios del siglo xvn
aventureros franceses fundaron la c. de San Luis
de Maranhao; pero fueron expulsados tres años
después. Por entonces estaban en guerra Holan-
da y España (á quien desde 1580, con el reino de
Portugal, pertenecían los dominios brasileños);

do 1630 á 1640 conquistaron toda la parte N. en-
tre las desembocaduras de los ríos San Francis-
co y Amazonas; pero en 1654 fueron expulsados
de Pernambueo, que habían hecho su capital, y
por convenios de 1661 y 1669 Portugal recobró
los territorios perdidos. En 1763 Rio de Janeiro
reemplazó como cap. á Bahía. En 1808, cuando
los franceses invadieron traidoramente la pe-
nínsula española, el regente de Portugal, luego
Juan VI, huyó con su familia al Brasil, y resi-

dió en Río de Janeiro hasta 1821. Era precisa-

mente la época en que empezaba el movimiento
favorable á la independencia en la América me-
ridional. No satisfizo al Brasil el título de reino
que se le dio en 1815, y cuando el rey regresó á
Europa, dejando como regente á su hijo Pedro,
los brasileños, en 1822, se proclamaron inde-

pendientes y constituyeron un Imperio, cuyo
jefe fué el mismo príncipe D. Pedro, ó sea Pe-
dro I. Así, tranquilamente, sin efusión de san-
gre, se separó la colonia de su metrópoli, y ésta,

en 19 de agosto de 1825, reconoció el nuevo Esta-
do. Pedro I abdicó en 1831 en su hijo Pedro II,

que actualmente reina. V. Pedro I y Pedro II.

El nombre de esta región que, como antes se

lia dicho, fué en los primeros tiempos del des-

cubrimiento Vera Cruz, trocóse desde mediados
del siglo xvi en Brasil, sin duda porque allí

abundaba la madera llamada brasa, ó palo bra-
sil la Cicsalpinia de los botánicos ó ibirapitan-

ga de los indígenas), nombre aplicado en aque-
llos siglos á varios árboles y arbustos de los que
se obtenía sustancia tintórea de color rojo. Pero
conviene tener en cuenta que el vocablo figura-

ba ya en la nomenclatura geográfica antes de
descubrirse el Brasil, pues con este nombre ó el

de Bracia ó Berzil aparece en las cartas de los

siglos xiv y xv una isla en elAtlántico. Sucede
pues, lo que con las Antillas, á las que también
precedió en la historia geográfica y en la carto-

gráfica la noción de una isla Antilla, situada en
aquel mar. V. Bracia.

brasilado, DA: adj. De color encarnado ó

de Brasil.

brasileIna (de brasilina): f. Qulm. Produc-
to de la oxidación de la brasilina al aire libre;

las soluciones rojas de este cuerpo dan, por los

ácidos, un precipitado amorfo rojo, violeta ó
dorado después ó.- ion, que tiene por
composición C'H^O 5

. Se obtiene en forma cris-

talina cuando se añile tintura de iodo á una so-

lución acuosa de brasilina. La brasilcína se pre-

cipita en lentejuelas grises ó plateadas.

BRASILEÑO, ÑA: adj. Natural del Brasil. U.
t. como s.

-Brasileño: Perteneciente ó relativo á

dicho Imperio de América.

BRASILETE: ni. Bot. Nombre común de di-

versas especies leñosas americanas, espontáneas
algunas en los montes de la isla de Cuba y per-
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fenecientes á los géneros Ccesálpinia, de la fa-

milia de las leguminosas, y Comodadia, de la

familia de las terebintáceas.

Las mas importantes son las siguientes:

1.
a Oa (ga, Sor. (Poincianasbi-

- '. L. , G. vesicaria, L. ) Se cria en las

nías de Cabana.
2. a Ccesálpinia hórrida, A. Rich. Grande y

hermosa especie arbórea que habita en la Vuel-
ta de Abajo.

3.
a Ccesálpinia crista, L. Árbol de poca altu-

ra, espont¿ínco en las playas de las islas de Cuba
y Pinos.

4.
a Ca:salpinia brasilensis, L. Especie de la

América meridional. Es el verdadero Palo del
Brasil, bien conocido por sus propiedades tintó-
reas.

5.
a Comodadia integrifolia , Jacq. Árbol

cuya madera es encarnada y está llena de un
jugo cáustico. Se confunde algunas veces con el

verdadero Palo Brasil.

6.
a Comodadia dentata, Jacq. Árbol que se

cría en los lugares montuosos de la Isla de Cuba
donde se llama vulgarmente Goao ó Ghiao y
Guao Conchita. A los treinta ó cuarenta años ad-
quiere una altura de 8 á 10 metros con un tron-

co de 4 á 6 metros de largo y 0,50 á 0,75 metros
de grueso.

Tiene la corteza parecida á la yesca, gruesa,
áspera, morada, conepidermis blanca y asurca-
da profundamente hasta el leño. Las hojas son
ovales, oblongas, dentadas, lisas y verde-oscuras
en la cara superior y pardo-tomentosas en la

inferior. Las ñores tienen tres ó cuatro pétalos

y otros tantos estambres. El fruto parece que es

comestible.

El duramen del leño es rojo y ocupa casi todo el

sistema leñoso, de modo que apenas sise conoce
la albura. Rompe dicha madera en diagonal, corta
en todas direcciones, está llena de jugo cáustico,

y en virtud de su mucha elasticidad y regular
resistencia, puede emplearse en las construccio-
nes. Para debajo del agua es excelente. Utilízase
en la isla de Cuba para horcones y otros objetos
menudos. Su densidad varía desde 0,83 á 0,94.
En la isla de Santo Domingo recibe este árbol
el nombre de Guao macho, y su sombra es tan
perniciosa que basta tomarla poco tiempo para
sufrir inflamaciones, lo mismo que sucede tocan-
do el árbol, por lo cual acostumbran á socavarlo
antes de cortarlo. Los caracteres genéricos do
todas las especies de brasiletes citadas, pueden
verse en los artículos correspondientes á sus
géneros respectivos. V. Cesalpinia y Como-
DACIA.

BRASILINA (de Brasil): f. Quim. Materia co-

lorante contenida en las maderas de tintes ro-

jas, (maderas de Lima, de Feí nanibuco, de Bahía,
de Santa Marta, etc. ) Existe en estas maderas
colorantes, en parte en estado libre, en parte en
forma de glucósido.

Se obtiene la brasilina de la manera siguiente:

la madera en polvo se agota por agua; el extracto
se evapora en seco, se trata por agua, y el líquido
se agita con hidrato de plomo con objeto de satu-

rar los ácidos fijos; se filtra y seevapora porsegnn-
da vez. Se trata por alcohol: la solución alcohóli-

ca se concentra y se añade agua, y se precipita por
la gelatina que separa el tanino. Se evapora tam-
bién otra vez en seco y se trata por alcohol hir-

viéndola brasilina cristaliza entonces por enfria-

miento.

En los extractos añejos que marquen 10° ó
20° Beaumé conservados en un sitio fresco, so

halla con frecuencia en el fondo de los vasos un
depósito cristalino de brasilina. Operando con
un residuo parecido, .Mr. Bolley lia podido estu-

diar de una manera muy apropiada los caracteres

y la composición de este cuerpo. Tratando estos
cristales brutos por alcohol absoluto hirviendo,

indo al abrigo del aire y de la luz, se

cristales de un color amarillo de ámbar, -

sentan la brasilina pura. Su forma es
la de un prisma exagonal ó clino-rómbico. Son
solubles en el agua, alcohol y éter. La solución
acuosa es un poco más rojiza que la solución al-

cohólica. El menor indicio de amoníaco basta
para colorearla de rojo intenso. Los crista-

les se coloran de pardo bajo la influencia de la

luz, y es posible que el oxígeno intervenga en
este cambio. La solución alcohólica de brasilina

nía largo tiempo á sí misma ó evapo-
rada lentamente, deposita, además de los crista-

les amarillos voluminosos, lentejuelas de un co-



lor verde cantárida que contienen nitrógeno.

. Estas lentejuelas so originan probablemente pol-

la influencia combinada del amoniaco y del oxi-

geno.

Los cristales de brasilina son anhidros y se

descomponen entro 130° y 140°: en el alcohol

acuoso ordinario se obtienen frecuentemente agu-

jas do color amarillo de oro que pertenecen al

sistema monoclínico y contienen dos moléculas
de agua para la fórmula C J-H J"O r

. La brasilina

se combina con el bisulfato de sosa y da un pro-

ducto cristalino incoloro, que Bolley coloca en

la clase de los aldehidos. Calentada á 140° con
anhídrido acético, da un derivado acético, in-

soluole en el agua, que. cristaliza en el alcohol

en agujas de un color amarillo claro. En tal caso

la brasilina funciona como un alcohol poliató-

mico.

Calentada á 100°, en vaso cerrado y resguar-

dada del aire, con una solución acuosa de amo-
níaco, se convierte poco a poco en un compuesto
amidado incoloro, muy alterable al aire libro,

soluble eu los ácidos y precipitable por el amo-
níaco.

La fórmula de M. Bolley aproxima la brasi-

lina á la hematoxilina, de la que sólo se diferen-

cia por los elementos del fenol:

Brasilina C^H-'W
Hematoxilina C 16H 1J 6

Diferencia. C 6 H6

Esta aproximación explica la analogía de pro-

piedades que existe entre los dos cuerpos, analo-

gía bastante notable para que algunos autores

hayan creído poder admitir su identidad. Hay
sin embargo diferencias características.

La brasilina oxidada por el ácido nítrico da
ácido pícrico, mientras que la hematoxilina no
lo ,1a.

La brasilina representa una de las materias co-

lorantes de las maderas rojas, especialmente las

de Fernambuco y de Lima: sin embargo, no pa-

teco ser la única, visto que los matices que co-

munica á los tejidos mordientes y á la alúmina
i ni us violáceos que los que dan las decocciones

de Madera, y particularmente las de Bahía.

La brasilina poco coloreada por sí misma per-

tenece á la clase de pigmentos que no se lijan

sobre las libras textiles sino por el concurso do
un intermediario ó deán mordiente. Este, no
solamente determina la adherencia de la mate-
ria colorante, sino que sirve también pira des-

arrollar el matiz.

Con la alúmina da colores rojos ó rosa viola-

da-: violeta gris ó negro con ''1 óxido de hierro

y pulga con la mezcla de 1"- dos; rojo con el

tu-, colore "¡i no1 ihli poi 11 poc i solidez y su

Sensibilidad á los reactivos. Los álcalis hacen
: imi nte lo rojos de Brasil en

azul violáceo, y los deidos le vuelven rojo.
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;
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al contrario, sus escritos, tan eruditos como vo-
luminosos, serán siempre consultados con fruto
por el que aspire á conocer con exactitud la
época precolombiana, y el hombre de ciencia re-

cordará siempre con respeto al que consagró tan-
tos años de su vida al estudio de antigüedades
americanas y á la adquisición de documentos
valiosísimos relativos á ellas. Hé aquí ahora las
obias que el ilustre abate nos ha legado : Carlas
al duque de l'almy ¡iora servir de introducción
d la Sistoriaprimitvoa délas naciones civilizadas
déla América del Norte (Méjico 1S51, en 4.°, en
francés y en español); Historia del Canadá -.. ,„,i

los documentos inéditos recogidos en Quebec (1852,
2 vol. en 8.°); Historia de las naciones civiliza-

dasde Méjico y de la América Central anteriores
A Cristóbal Colón (1857-59, 4 vol. en 8.° mayor);
Colección de documentos en. las lenguas indígi nos
aplicables al estudio de la h istoria y de la filología

de la América antigua (lStil-64, 3 vol. en 8.°

mayor); Viajepor el Itsmo de Tehuantepee (1862,
en 8.°); Monumentos antiguos de Méjico, de Pa-
lenque y otras ruinas délo antigua civilización
mejicana (1S64-66, 13 tomos en fol.)

BRASSO: Gcog. Nombre húngaro de la c. de
Cronstadt en la Transilvania meridional.

BRATES: Gcog. Aldea en la felig. de San Pe-
dro de Borrifaus, ayunt. de Cesaras, p. j.de
Betanzos, prov. de Coruüa; 9 edifs. V. San
Pedro dk Bratks.

_
bratiano (Juan): Biog. Político rumano.

N. en Bucharest en el año de 1S22. Entró á ser-

vir en id ejército y pasó á París á completar sus
estudios. Cuando la revolución de febrero de
1848, regresó á su país, tomó una parte muy
activa en aquellos acontecimientos y fué uno de
los cuatro comisarios del gobierno provisional.

Era Bratiano uno de los jefes del partido nacio-

nal, que rechazaba la ingerencia de Rusia y
Turquía en los asuntos de la Valaquia. Durante
la primera lugartenencia fué Ministro de la Po-
licía, y después de los sucesos del 21 de septiem-
bre fué desterrado y se refugió en Francia, donde
publicó la Memoria sobre el Imperio de A líStri 1 1 n

la cuestión de Oriente; amnistiado más tarde, vol-
vió á Valaquia, formó parte como diputado en el

diván ad hoc y se dio á conocer como gran orador.

Desempeñó la cartera de Hacienda en los gobier-
nos que presidieron Catargi y Golesco, y al cesar
en este cargo en 1S6S, la Cámara legislativa le

eligió para la presidencia de la misma. Dejó
Bratiano por algún tiempo los asuntos públi-
cos; poro no pudo presenciar inactivo la agi-

tación liberal de 1S70, y se lanzó de nuevo
resueltamente en los negocios del Estado; fué el

alma de los elementos avanzados, y trazó derrote-
ros seguros y francamente patrióticos páralos
destinos de la Rumania, sobre todo en los mo-
mentos en que, rotas las hostilidades entre Ser-

bia y Turquía, se veía amenazado de destrucción
el Imperio Otomano. Esta campaña política le

condujo como por la mano i la presidencia del
Consejo de .Ministros á más de hacerse cargo del

Ministerio de Hacienda.
En aquel entonce tno tro b Bral ¡ano á la al-

tura do un verdadero hombre de Estado; com-
prendió que eran llegados los momentos de
conseguir la anhelada independencia de so país;
poro • ir. cía de dinero, ei ibió y conclu-

yó, sin recurrir & los capitales extranjero . com
Ilinaciones económii'as ron ipic llenar las arras

del Tesoro, Esto conseguido, impulsó la reorga

tiento di l ojén ito, los mi dios

I

defensa, j entro ellos, y con gran pre-

dil ion, la construcción de líneas férreas es-

tratégica E tui i tan opoi tuní

administrativa, que cuando la Rusia resolvió

declara: laguerra i Turquía, Bi al ¡
-no. que de

no i rato con el primero <\r esto; E tadoa

y negoció i I un tratado do mutua
alian :a, ipl I ate dispuesto para la lucha,

' pa io franco por el territoi i" rumano
n ii i

. .i los on. ilos so unió
i órdeni dol principo < irli

ib lujo, lionoi - i dicho, do un
i lo adiini ible l'< io i-

1 on ano fui ron hechos
¡Helos, y al Ib m

i una
itimcnto de torri

|o| io |l

que la ingratitud dol miso, ingratitud i
i

trocar la rl i poi la panl ino
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poblada Dobnistcha. Inútiles fueron las protes-
tas de Bratiano; en vano marchó á Vienay Ber-
lín y removió cielo y tierra: nada consiguió, y
ante el temor de malograr el reconocimiento
poi las potencias europeas déla independencia
de la Rumania, cedió y ratificó el tratado de San
Estéfano. Después, como gobernante y jefe del
partido liberal, continúa prestando relevantes
servicios á su patria, y, deseando el desquite por
lo de San Estéfano, cada día se aparta más del
moscovita. Además de la ya citada, se conocen
de este distinguido estadista las Memorias sobre
ht situación délo Moldaviay Valaquia después
del tratado de wkrís, y la Cuestión religiosa en
Rumania.

bratslaF: Geog. C. cap. de dist. en el Go-
bierno de Podolia, Rusia, en la orilla derecha del
Bug, arl. del Mar Negro; 5 500 habits.

BRATTLEBORO: Gcog. C. del condado de
Wyndham, est. de Vermont, Estados Unidos,
sit. á orillas del río Connecticut, en la conf. del
Whetstone Créele y en la línea férrea do Ver-
mont y Massachusetts; 5 900 habits. Manico-
mio, dos Bancos nacionales y tres de Seguros,
y nueve iglesias, veintinueve escuelas; fundición
de hierro, talleres de carruajes y aserradoras de
madera. Es el primer establecimiento que los
europeos fundaron en el Vermont.

BRAUDIAN: Gcog. Aldea en la felig. de San
Salvador de Villauge, ayunt. y p. j. de Chanta-
da, prov. de Lugo; 3 edifs.

3RAUGHTONIA (de Braughton, n. pr.): f. Bot.
Género de Orquidáceas, tribu de las epidendreas
caracterizado por tener perigonio de folíolos ex-
teriores, separados}- estrechos, los laterales obli-
cuos en la base, adheridos á la base del labelo y
decurrentes. Labelo indiviso, ascendente, unido
á la columna, con espuela lineal adherida al

ovario. Columna gruesa, dilatada en el vértice;
autora euadriloeular, con cuatro poliniosdecau-
dículos replegados. Hierba pseudo-bulbosa pará-
sita en los árboles del litoral de Java, provista
de hojas carnosas y de flores dispuestas en racimo
sobre un escapo ramoso.

BRAULIDOS (de braulo): m. pl. Zool. Grupo
do insectos dípteros, del suborden de losbraqui-
ceros, que forman una familia dentro del grupo
de los pupíparos.

Se distinguen los dípteros de esta familia por
tener cabeza gruesa, oval, pero irregular, y por
carecer de ojos y de alas. Tienen anteras cortas y
biart¡culadas; las patas provistas de largos gan-
díos dentados, y el abdomen redondeado y com-
puesto de cinco anillos. El género típico es el

Braula.

BRAULIO (San': Biog. Obispo español. M. en
Zaragoza el 651. Estudió con San Isidoro; fué
arcediano de la iglesia de Zaragoza, y obispo de
esta diócesis desde el año 631 basta el 651 ¡tornó
parte en los concilios quinto y si \to de Toledo,

y escribió cánones de osio último. Su octava se

santifica,por disposición del sínodo celebrado en
I '.'debito ei i í-ii 7. el is de marzo, y su translación

I I" lo julio. Las obras que escribió son: ¡'ida

ó San ¡filian p¡ ' 'ero; Enmiendas al libro de
las Etimologías; I

Caite, Sabino II Cristeta; .tetas de los i.

i

Mes mártires de Zaragoza, y varios opúsoulos y
poesías latinas que menciona San Mili. ni en su

Epístola o Freunimiano. Sus composiciones poó
ticas, como las de otros escritores '\e su tiempo,

udan la liado ion de los Prudencios y Dra-
conejos, luego sostenida en los comienzos de la

literatura propiamente española.

braulo: m. Zool. Género de insectos dípte-

ros, del suborden de los braquiceros, grupo de los

pupíparos, familia délos braulidos. Comprende
ro una Bola i sp< cíe, B i
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raca i' Bon poi lo tanto losdel gi ni ro, \ en cii rto
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'.II o del elector del ala, y vive en los alio

jas, no debiéndoselo confundir con la pi ¡mera
forma de la larva .1.1 J/¡ /,.. Su < ahí ... man i

i o io .en e! i dol tórax, es vortii al j trian

guiar, y se halla investida de poquofla

amarillentos; la parle inferior de la can i

parada de la fronte por una angulosidad quo
sobresale poco y presenta
o ii .

i ida en la p li te míen. o 1:1 o sudo d

¡
i milunar, i indina un po

liai ia abajo en aml.os la. los; los palpos
ni
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branosa; el labio superior se baila encerrado

como eu un tubo por las maxilas. Precisamente

allí donde otras moscas tienen los ojos, hay dos

grandes fosas de las que parten antenas, com-

puestas de. tres artejos, ooultiudoseeii las mismas
tu .t is hasta el artejo facial, que es esférico y tiene

una cerda revestida de pelusa. Los tres anillos

torácicos forman un corto mesotórax común, que

en la parte anterior es apenas más ancho que la

cabeza, pero que hacia atrás se ensancha ligera-

mente, no dejando distinguir ningún es :udo;cn

su parto inferior las caderas se aproximan más

que en los demás pupíparos. Los tarsos se dife-

rencian poco entre si midiendo igual longitud;

los muslos sou gruesos; los tarsos algo arquea-

dos; cuéntanse cinco artejos en las patas, los

cuatro primeros transversales; el quinto, muy en-

sanchado, tiene en su borde anterior unos 30

pequeños dientes cerdosos, que forman como un
peine, que puede recogerse y representa las garras.

Delante de los mismos, esto es, en la parte ex-

terna del último artejo, están adheridos dos pe-

queños lóbulos, delgados y membranosos, pro-

visto, de pelillos. Por ultimo, el abdomen se en-

corva en forma ovalada, por lo que el insecto

alcanza su mayor anchura en el centro, compo-
niéndose de cinco anillos. El cuerpo, á excepción

ile las antenas, que son amarillas, tiene un color

pardo rojo lustroso; mide m,0015.
Vive principalmente en las abejas, obreras y

zánganos, y muy especialmente sobre la reina,

que á menudo está invadida por una infinidad

de esos parásitos, volviendo á cubrirse de ellos

tan pronto como ha conseguido alejarlos que
antes tenía. El braulo ciego se fija en el escudo

del dorso, trasladándose también de una abeja á

otra, gracias al contacto en que se hallan éstas

en la colmena. Cuando se ha saciado, permane-
ce horas enteras en un sitio, lejos de su anfitrión,

y muere á las pocas horas; sólo los jóvenes brau-

los, que acaban de salir de la crisálida, tienen

más resistencia vital, porque no siempre se les

presenta ocasión de instalarse eu una abeja. Como
la hembra, que en su doble ovario no tieue sino

cuatro gérmenes, alimentados en el interior por
su glándula láctea, pare las larvas ya maduras,
que vienen á encontrarse en el fondo de la col-

mena ó en campo raso, el coleóptero ya completo
ha de esperar que una abeja se le acerque por
casualidad.Cuando la larva nace es blanca y blan-

da; pero endurécese y se ennegrece pronto. Vis-

ta con el microscopio se ve que tiene el cuerpo
ovalado, compuesto de once segmentos. Dos se-

manas después la mosca alcanza su desarrollo.

Hasta ahora no se conoce más que esta especie,

que habita en toda la Alemania, Francia é Italia.

BRAUN (Juan Jorge): Biog. Filólogo ale-

mán. N. en Isny (Wurtemberg); M. en Santo-
ña (Santander) el año 1875. Hizo sus estudios

en la Universidad de Tulanga, y desempeñó cá-

tedras de lenguas modernas eu el colegio de Os-
cott (Inglaterra), París y Barcelona, y contribu-

yo a la fundación del célebre colegio de Mataró,
de la dirección y propiedad del presbítero Coll

y Valdemia. A instancias del gobierno peruano
fué director de la gran escuela normal de Lima.
No sentaba bien á su salud el clima del Perú, y re-

gresó á España y se le encomendó la enseñanza
de idiomas en el Seminario de San Lorenzo del

Escorial. Al decretar el gobierno provisional de
1SGS la supresión de este centro de enseñanza,
quedó Brauu sin ocupación, hasta que el mar-
qués de Manzanedo ¡e confio el magisterio de
su especialidad en el magnífico colegio de San-
toña. Sus libros más importantes son cuatro

gramáticas teórico-práctieas del alemán, inglés,

griego y hebreo, muy discutidas por los filólogos

españoles.

BRAUNAU: Geog. C. cap. de dist. en el círcu-

lo de Koniggrátz, Bohemia, Austria-Hungría,
sit. á orilla del Steine, en la frontera de la Si-

lesia prusiana; 4 300habits. || C. también cap.

de dist. en la prov. de Alta Austria, á orillas

del Jim, en la frontera de Baviera, fortaleza im-
portante eu otro tiempo; 3000 habits.

BRAUNHIRSCHEN-. Geog. C. industrial de la

Baja Austria, inmediata á Yiena; 7 000 habits.

BRAUN1A (de Braun, n. pr.): f. Bot. Género
de Musgos de la familia de las hedvigieas, co-

locada en la tribu de las grimmiáceas. Las flores

son polígamas: eu las que son unisexuadas, las

masculinas se encuentran sobre las ramas late-

rales muy cortas, mientras que las femeninas
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son terminales en el momento en que aparecen,

pero quedan en seguida hacia un lado por el cre-

cimiento de una rama que nace, poco más abajo
de ellas, de suerte que el periqueso parece late-

ral. La cúpula, en forma de capucha, es bastan-
te grande para llegar al centro de la cápsula y
hasta para igualarle en longitud. Su superficie

es lisa, de color pardo: se adelgaza formando un
pico muy alargado. La cápsula, sostenida por un
pedúnculo elevado, provista de un cuello en for-

ma de cono invertido, es oblongo-elíptica, ya
recta, ya ligeramente curva, y presenta en la

madurez una abertura estrecha , desprovista
de peristomo. Son plantas de gran tamaño, que
forman céspedes, muy extendidos por lo general,

pero poco tupidos. Sus tallos, ramificados sin or-

den aparente, emiten numerosos brotes cubiertos
de hojas muy pequeñas y dan origen á genera-
ciones sucesivas de raíces adventicias que reem-
plazan alas raíces del tallo principal, las cuales

se destruyen rápidamente. Las hojas son consis-

tentes, casi lisas, opacas en toda su extensión,
de formas variables, pero constituidas siempre
por células rectangulares, excepto en la parte
media de la base en que se hacen lineales. Las
plantas de este género se encuentran sobre las

piedras calizas. Sólo se conoce una especie euro-

pea, el B. sciuroides, propia de los valles de los Al-
pes suizos, y se parece un poco al género Hcdwi-
gia, del que se distingue siempre por caracteres

importantes. El más visible es tener las hojas
desprovistas de clorofila en las porciones próxi-

mas al vértice.

BRAUNITA (de Braun, n. pr.): f. Miner. Óxi-
do mangánico (Mn'-0 :l

) mezclado algunas veces
con un poco de silicato manganoso (MnSiO3

)

que es tal vez isomorfo con la braunita. La va-
riedad silicífera ha sido llamada marcelina. Se
presenta en pequeños cristales ó masas cristali-

nas de color gris negruzco, y se encuentra en filo-

nes irregulares en las rocas porfídicas. Es so-

luble eu el ácido clorhídrico con desprendimien-
to de cloro. Infusible al soplete; con los flujos

da reacciones de manganeso. Dureza 6,5; polvo
pardo negruzco; densidad de 4,75 a á,82. Crista-

liza en octaedros de base cuadrada.

BRAUNSBERG: Geog. C. cap. de círculo, pre-

sid. de Kbnigsberg, l'rusia occidental, Alema-
nia, sit. a orilla del Passargcs; 10 Son habits.

Cervecerías y tejidos de lino. Academia teológi-

ca llamada Liceo Hosia. Escuela Normal y de
sordo-mudos, Braunsberg fué cap. de la Varona.

BRAURONIA: MU. Sobrenombre' con que se

adoraba á Diana en Atenas y eu Esparta; traía

origen de la ciudad de Bramón en el Ática,

adonde abordaron Orestes é Ifigeuia con la es-

tatua de la Diana táurica.

Dos fiestas de este nombre se celebraban en
Atenas: una por mujeres solas en honor de Ar-
temisa Brauronia, y otra por hombres y mujeres,

en la cual había ritos orgiásticos y dionisiacos;

pero se ignora si las dos fiestas se efectuaban al

misino tiempo y la época del ano en que esto

tenía lugar, aunque parece probable que fuera

al comienzo de la primavera. Lo que se sabe de
cierto es que eran quinquenales, y que de su ce-

lebración cuidaban diez hieropoyos.

La fiesta con que se honraba á Artemisa se

llamaba Brauronia del nombre Bramón, de la

ciudad que estaba próxima al antiguo templo
de la diosa, donde se conservaba una imagen
suya que, según la leyenda, fué traída de la

Táurida por Orestes é Ifigenia. La principal ce-

remonia de la fiesta era una procesión de niñas
de cinco á diez años, vestidas con ropas color de
azafrán, que desde la ciudad iban al santuario de
la diosa, guiadas por una sacerdotisa; con las

niñas iban sus padres, que por ellas hacían el sa-

crificio de ¡macabra. Durante la procesión de una
de estas fiestas ocurrió el rapto de unas niñas
por unos piratas de Lcmnos. Esta fiesta traía su
origen de una leyenda que refiere Suidas de la

siguiente manera: En una ciudad del Ática se

cuidaba un oso domesticado que circulaba libre-

mente, y como una niña en cierta ocasión le

maltratara jugando, el oso la despedazó. Enton-
ces los hermanos de la niña atravesaron á lanza-

das al oso, é inmediatamente Atenas se vio inva-

dida por una enfermedad pestilente. Los habi-

tantes consultaron al oráculo, el cual contestó

que se verían libres del azote si consagraban sus
hijas en vez del animal muerto, que perteneciaá
Artemisa. A partir de entonces, nadie daba en

BRAV 895

matrimonio á una hija sin consagrarla á la diosa
ficticiamente bajo forma do oso durante los años
que transcurrían hasta la fiesta siguiente, y es
probable que durante la fiesta le fuera entregado
el cinturón que más tarde ofrendaban á la diosa
antes de casarse. Como puede apreciarse, el rito
indicado es un recuerdo de los sacrificios huma-
nos que se celebraban en tiempos anteriores.
En cuanto á la segunda fiesta del mismo nom-

bre y de rito diouisiaco, tenía un carácter muy
licencioso, pues los hombres se embriagaban é
intentaban robar las mujeres. Hesiquio dice que
en el día de la fiesta había la costumbre de que
se recitaran por rapsodas las poesías de Ho-
mero.

BRAUWER, BROUWER, BRAWER ó BRAUR
(Adriano): Biog. Pintor holandés. N. en Har-
lem según unos , en Oudenarde según otros,
el 1608; M. en Amberes el 1640. Su vida de
aventurero le familiarizó con las escenas de ta-

berna. Discípulo de Francisco Hals, vivió siem-
pre en la miseria á causa de su conducta des-
arreglada, y brilló especialmente en la pintura de
los cuerpos de guardia, de tabernas y de fulleros
jugando á las cartas y disputando. Rubens con-
cedía gran mérito á sus obras, que son notables
por la energía y verdad prodigiosas con que co-
pian al hombre del pueblo eu el último grado
de depravación. Citause entre sus composiciones
las siguientes: Campesinos jugando á las cartas;
Interior de una taberna; Soldados españoles ju-
gando á losdadosj Borrachos; Fumadores, y otras
muchas.

BRAVA: Geog.Gran laguna déla prov. de Cuen-
ta, dop. de Santander, Colombia, sit. en el Pára-
mo da Cachiri de los Andes orientales.

|| Otra en
el municipio de Barbacoas, dep. del Cauca,
Colombia, sit. entre colinas, en una llanura,
cerca del río Patía.

-Brava: Geog. Una de las islas de Cabo
Verde, al S.O. de la de Fogo. || O de la costa E.
de África, cuyo verdadero nombre es Baraua,
Véase.

BRAVAIS (Augusto): Biog. Astrónomo y físi'

co francés. N. en Annonay en el año de 1811 >

M. en 1863. Procedía de la marina de guerra,
de la que se retiró después de varios viajes á las

regiones árticas , durante los cuales hizo muy
curiosas observaciones meteorológicas y geológi-
cas. Desempeñó la cátedra do Astronomía en la

Facultad de Ciencias de Lyón y la de Física en
la Escuela politécnica de París. A la muerte del
almirante Ronssin, que dejó una vacante en la

Academia de Ciencias, la ocupó por elección
Bravais. Ha dejado entre otras Memorias publi-
cadas en los Anales de Física y Química y en la

Colección de los sabios extranjeros de la Acade-
mia de Francia, una Memoria, sobre las corrientes

ascendentes <i< la a/uohñra, y otra Sobre la in-

fluencia que ejerce la rotación de la tierra en el

movimiento del péndulo cónico.

BRAVAISIA (de Bravais, n. pr.): f. Bot. Gé-
nero de Acantáceas, tribu de las ruelieas, sub-
tribu de las tricantereas, dentro de la cual se

distingue por tener corola de tubo estrecho y
campanulado; cuatro estambres, inclusos ó exser-

tos; ovario de dos celdas bi ó cuatriovuladas. Se
conoce una especie de la Colombia, de Trinidad

y de las tierras cálidas de Méjico. Es un árbol
lampiño ó ligeramente pubescente en los reto-

ños más tiernos. Sus hojas son enteras, y sus
flores blancas, acompañadas de brácteas y do
bracteolas, son terminales ó reunidas en cimas
en la axila de las hojas superiores.

BRAVALLA: Geog. éhist. Antigua c. de Suecia,

en la Gotia oriental, famosa por una batalla

librada en 735 entre Sigur Biong, rey de Gotia,

y Haroldo Hildetaud, rey de los daneses, que
murió eu ella. Ha sido muy celebrada por los

escaldas del Norte. Todavía se ven en aquel
paraje SO grandes piedras sin labrar, que al pa-
recer indican el lugar del combate.

BRAVAMENTE: adv. m. Con valor.

... y que venían contra ellos tan bravamen-
te, no los osaron esperar.

Conde Lueanor.

...y los moros peleaban muy bravamente,
etcétera.

Crónica de D. Juan el II.

-BRAVAMENTE; Con crueldad ó fiereza,
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Luego en volviendo á Córdoba el rey Ab-
derramen, persiguió bravamente á los cris-

tianos.

Ambrosio de Morales.

— Bravamente: Bien, perfectamente, airo-

samente, gallardamente, arrogantemente.

—¡Qué bravamente has pelado
La pava .'

Don Ramón de la Cruz.

-Bravamente se desquita
Nuestro buen rey de la dieta

Que ha sufrido.

Bretón de los Herreros.

-Bravamente: Copiosa, abundante, exce-
sivamente.

...allí fui bravamente favorecido de los se-

ñores del país.

Esteba aillo González.

BRAVATA (de igual voz italiana): f. Amenaza
hecha con arrogancia para intimidar á alguien.

— ¿Qué quiere dar á entender?
¡Y que tonoy qué bravatas!

Ventura de la Vega.

- Bravata: Baladronada.

...pero el generoso león, más comedido que
arrogante, no haciendo caso de niñerías ni de
bravatas, volvió las espaldas.

Curvantes.

BRAVATERO: m. Gcrm. Guapo que echa bra-
vatas y fieros.

BRAVATO, TA: adj. ant. Que ostenta baladro-
uería y descaro.

El cual en sus ejemplos me decía
Que deseau las damas de tu trato
La* esclavas tener que Tais tenia.

Y que soléis comprarlas muy barato;
Que un ignorante Pedro las presenta
En competencia de un Trasóu bravato.

L. L. DE Argensola.

BRAVEADOR, RA: adj. Que bravea. U. t. c. s.

BRAVEAR: n. Echar fieros ó bravatas.

...aunque él hizo fieros y BRAVEÓ diciendo
que había de matar al arzobispo.

Fr. Ldis de Granada.

...entra en la posada amenazando y bra-
veando, etc.

Fr. Antonio de Guevara.

Q bruñir el espadón de Luchana y soñar
con tajos y mandobles al perjuro, y renegar de
los años que le amarran al hogar cuando la
patria peligra y el faccioso BRAVEA

!

Pereda.
bravera: f. Ventana ó respiradero que tie-

rnos.

BRAVERÍA: f. ant. BRAVATA.

BRAVEZA: f. Bravura, o fiereza de los brutos.

...el perro con todo a ímpetu y braveza,
cuando viene a morder, si Be le 1

1

suelo,

l.i C'el
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|
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Fh. Luis de Granada.
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BRAVio, A: adj. Feroz, indómito, salvaje. Re-
gularmente se dice de los animales cerriles ó que
andan por los montes, y estáu por domesl icar ó
domar.

Rara contingencia es esta
Eu los tiempos que ahora corren;
Que para un toro bravio
Hay cabestros diez ó doce.

Bretón de los Herreros.
-Bravio: fig. Se dice de los árboles y plan-

tas silvestres.

... é los troncos bravios empiezan el pasto.

Ei. Cartujano.

-Bravio: fig. Se aplica al que tiene costum-
bres rústicas ó inurbanas, ya sea por lo áspero y
desabrido de su genial, ya por falta de buena
educación ó del trato de gentes.

Otros novios más bravios
Se vuelven mansos palomos,
Sabiéndolos manejar.

Bretón de los Herreros.

- Bravio: m. Hablando de los toros y otras
fieras, braveza ó fiereza.

BRAVO, VA (del b. lat. bravus, salvaje ó
agreste): adj. Valiente, esforzado.

A Fiiblio Canisio le dio el cargo de hacer
guerra á los asturianos, gente no menosbrava
que los cántabros.

Mariana.
Matóme una calentura,

¡Cuál de los dos fué más bravo?

Lope de Vega.
-Bravo: Bueno, excelente.

Que eu estas comedias viejas
He hallado una brava mina.

Jerónimo Cáncer.

-Bravo: Tratándose de animales, fiero ó
feroz.

De todos los animales bravos, los machos
son más recatados que las hembras.

Martínez de Espinar.
Nos holgamos de ver salir al coso, cuando

hay en él un toro bravo, un mozo valiente y
animoso, y asirle del cuerno, y detenerle, y ha-
cerle dar muchas vueltas.

Rivadeneira.

- Bravo: Aplicase al mar, al aire , etc. , cuan-
do están alborotados y embravecidos.

Ahí es el furor de los aguaceros y grandes
lluvias, y muchas nieves, y las avenidas bra-
vas de los ríos.

P. José DE ACOSTA.

lliuos

siguiéronse en Castilla braa^os torbe-

Mariana.

- Bravo: Áspero, inculto, fragoso.

Nunca me vi entre aquellos riscos ásperos,
aquellos montes altos, entre aquellos
bravos, y entre aquellos bo

pesos.

Fr. Antonio de Gi:i.\ lb \.

... los cuales puesto. , n medio de la tierra,
. ibradores y cultivadores de ella, no la

fciaa üeras, ni hacerse un
BRAVO.

FR. I, i IS di: lili w ida,

y fam. De genio áspero y des-

'>
¡

esté BRAi M ,.,.,,

1.' mujer que es brava y de dura
condición, ni le puede ver ni sufrir.

Fu. I.

... «o i carga el ti eho
de la oapilla, tan bu vvo j

AJHROSIO DI M"i: mi.

Bi i tentón " perdonu ¡das

Pod

[ir: I
:

y iviían ai bravo p ..
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... quedando el bravo con un pilar que an-
I" iba a remoiitacióu. yotroque amagaba nre-
eipj io.

'oí
-Bravo: Germ. Juez.

-Bravo: ilin. El exceso de longitud que so
da alas ademas y cobij is con i

'" la excavación para que, apoyando onti i

dos hastiales los extremos de aquéllas, qui den
sensiblemente perpendiculares ai pendiente.

- ¡Bravo! interj. de aplauso. U. t. repelida,
y asimismo se sustantiva en la acepción de
aplauso o aprobación, como citándose dice, v.g.:
Le dieron muenos bravos.

_
Estaba el cerdo presente,

Y dijo: -¡Bravo, bien va!
Bailarín más excelente
No se ha visto ni vera.

Iriarte.

.Vaya! Ya tenemos el telón bajando v su-
biendo. -¡Bravo! se han dejado una silla.

Larra.
No sea todo bravos, todo extremos

Cuando trina eu rondó lengua toscana
Y al escuchar á Lope bostecemos.

Bretón de los Herreros.
-Bravo: Geog. ant. C. de España citada por

Ptolemeo, en la región de los Turinogos. Ignó-
rase dónde estuvo, por más que algunos la° re-
ducen á Burgos.

- Bravo: Geog. Farallón del grupo de Huatii a,
costa del Perú.

-BRAVO (El): Geog. Aldea en el avunt. de
Los Cerralbos, p. j. de Talavcra de la Reina, prov
de Toledo; 13 edifs.

-Bravo ó Grande del Norte. Geog. Río
de l"s Estados-Unidosy Méjico. Naceenlaparte
o. del Colorado (Estados Unidos), en los mon-
tes San Juan, cerca y al S. E. de Silverton, pasa
al territorio de Nuevo Méjico y lo riega de N. a S.

,

y desde el Paso del Norte (Méjico), hasta la des-
embocadura en el Golfo de Méjico, eu una ex-
tensión de 500 leguas, forma el límite entre las
dos Repúblicas. Eu su orilla izquierda ó anglo-
americana, hállanse los fuertes Selden, Bliss, La-
tón, San Felipe, Duncan, Mac Intosh y Ring-
gold; en la derecha o mejicana, los puebles de
Pilares, San Vicente (Presidio), Agua Nueva,
Piedras Negras, Laredo Nuevo, Guerrero, Mier
Comargo, Reinosa y Matamoros. Sus priucipa-
li s iils. son: por la orilla izquierda el Pecos, v
por la derecha el Conchos, el Salado ó Sabinas
y el San Juan. El río Bravo es navegable desde
Nuevo Laredo, aunque no eu todas las
ues ni i o toda esa parte para vapores, p.

en la época de la se ¡uia, solamente pui
montai lo sin b mor hasta un poco mas arriba de
Matamoros. Puentes internacionales cruzan el
río en los puntos en que los f. c. mejicanos se
unen con los anglo-americanos, que son el Paso
del Norte est. de Chihuahua), Piedras Ni ras
(Coahuilo y Nuri,

i Laredo (Tamaulipas La
bai i.i de este río es peligrosa, pues solo da l ,25
metros de cala, por falta do agua, i n sii

I

di 1 .u, o.

Bravo (Juan): Bio.j. Caudillo español. N.
; tí. .o -.'i de abril de 1521, Hijo de

una familia ilustre de la ciudad citada
joví ii se distinguió porsu ao ndrado amoi i las
comunidades castellanas. Como candidato de la
nobleza, ej ,.|,,,. , staudo al

frente de las milicias municipales que organizo*
i I

' ardí nal I lisui ios Insurreccionadas
ininacion de los llamen.

Fin io
j libei tades, Juan

fué iioiub. io.. ¡i ¡. o. Si govia. En unió:
comuneros Padilla y Zapata, ac etié •

' quillo, que, i on
trataba do do iar la iusum ción.

De i taf m,, og.
i rita por Bravo i los modineuses,

j poi la i nal

i

1
i ' pi ro o ii .i Mi dina. Poco tiempo des-

pués, unido ., Padilla y ¡ Maldonado, sostenía
'. a de su patria en la

ciada batalla do Villalai

ioui ro i i ii do lo

anorto, demostró la i u

toi ou lo i élobre n pli

qua inton limpio la ia que
. [i ni- itllj lili, lo
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te lo mandó decir: no fuimos traidores, ompero

sí celosos del bien público y defensores de las

les del reino,» exclamó iracundo. Lleva-

do al cadalso, al pie del rollode la ciudad, Juan
Bravo, al llegar á él, adelantóse á sus compañe-

ros v, no faltándolo el valordeque tantas prue-

i, dijo al verdugo, á la par que

señalaba a Padilla: "1 h a primero,

porque no va la muerte del mejor caballero que

hay en Castilla.» La muerte de estos héroes es

una pagina gloriosa en la historia de nuestras

libertades, éiuspiróal célebre pintor Sr. Gis-

:
i ejecutar su obra ta n conocid i l

< , Los nombres de

Padilla, Bravo y Maldonado hállanse hoy os-

culpidos con letras de oi'o en el salón d

oes del Congreso de los Diputados.

-Bravo (Cristóbal): Biog. Poeta i

Vivió en la segunda mitad del siglo xvi. Fué
vecino de Córdoba, y ciego. Compuso unos ro

manees en alabanza de las victorias que la Ar-

mada Invencible consiguió peleando con los in-

;¡e- listos respondieron al poda español en

un libro anónimo que se publicó en español el

1559 V. La Armada Invencible por don Cesá-

reo Fernández Duro.

-Bkavo (Bartolomé): Biog. Jesuíta e pa-

ñol. N. en Martín Muñoz Segovia . I

fines del siglo xvi y principios di ! \ \ n. De Li-

cado á los estudios literarios, publicó algunas
obras útiles, entre las que merecen
mención: Dictionarium plurim

a ' «/. impreso en
Valladolid en ln'27, en Zaragoza en 1597, en
Madrid en lóll con el título de Th •

• prhasium, etc., y con el de I

ñus en Valencia el 1606; Oommentaria
latina! (Granada, 1606 ; De arle oratoi

fin-;,:, ni •

! ia,ia,¡a>- iniila-
.

.
.

..

ruin copia | 1596 I ; De san-; / '/'< ,v<t

(Burgos, 1601).

-Bkavo (Juan): Biog. Literato é historia-

do]' esp; I. N. en I 'ociad Re il á principia .1'

siglo xvi. Poco conocido, lólo e conservan de
obra titularla: s,i, i, ,,,-,,, ,/, /,,-. ¡leyes Ca-

niando y Doña Isab, .

/"iii,i ,,,' i v pu,:i>/üs, y una traduc-

ción del poema latino de Alvar Gómez, sobre el

le Uro, que titube El I

'

historia de la orden ,< l

- Bravo ruAN): Biog. Médico español. N. en
Piedrafita (Hu linda mitad del

siglo xvi. Fué profesor de .Medicina en laUni-
I de Salamanca, donde se distinguió por

sus i astos conocimientos. Es mas cono
el noinbi i

l
'

;
neritas va-

ras, de las que las más notables son las

titulad is: De la naturaleza y ca
-

. .. .-i . , I .
,/„,,- i, ,

i

- Bravo (Frav Nicoi itore pa-

ñol. N en Valladolid; M. en 1648. Reli i

tercíense en el monasterio de Sobrado (Galicia),

enseñó feología en esta casa religiosa y en Sala-

manca, y fue abad de varios monasterios. Escri-

bió las obras siguientes: la !: lediclina, en que
se trata de la vida de San Benito, con una reca-

pitulación de las religiones, asimonási
militares, que le reconocían por padre. Esta

ida á la imprenta en Salamanca el loo 1,

lia valido a su autor el ser incluido por la Aca-
i
en el i; itálago de autoi idade

de la lengua lo, dividi-

da en dos partes, la primera: /.'

para los Miércoles y Domingos de la cuaresma
(Salamanca, l'il'bi;yla segunda: lia:,,

pire los Domingos deAdviento, fiestas y santos
-ni Andrés á la Epifanía (Valladolid,

1 622 './'
le ac

niir II,-,,', aliaruin
- rtim monachalium, publicado

en 1647. Notos liti rales regula Sancti B
addita lacinia a<lr<:i-sns ¡i/a,:ila I ,

nía,! abbatis Melr >st nsis
(

1 tí4S ).

Ib: s.vo (Nicolás): Bi g i leñera] de divi
sii m del ejército mejicano, nacido en Chilpan-

iud Bravos, capital del
estado de Guerrero por los años de 1784 n 1790.

e ía una lacienda de campo y al

gunos otros bienes de he tuna en el (Sur, nombre

Tomo III
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con que se conoce la parte del país que queda
por el rumbo de Acapulco y sus costas. ¡11 ir.

de mayo de 1 Sil se unieron él y su padre don
Leonardo, a las tropas de Morolos que mandaba
1). Hermenegildo Galcana, concurriendo casia

todas las aciones il" guerra que tuvieron lugar

cu las expediciones de Morelos por el Sur. Pasó
luego Nicolás á la entonces provincia de Vera-

cruz, donde sostuvo la causa de la independencia,
dando algunas acciones notables, euti i oti

sitio que .sufrió en Coscomatepec, del cual salió

burlando al enemigo, y la del Palmar, en laque
bien gran número de prisioneros. A raí

suceso recibió por conducto de Morelos la noti-

cia del fusilamiento de su padre D. Leonardo,
ib rrotado y hecho prisionero poco tiempo antes,

y junto con tan triste noticia le llego la orden

de fusilar á todos los prisioneros que tuviera,

eu represalias de la muerte dada á su padre:

pero Bravo, obedeciendo á un sentimiento de

humanidad, propio de su carácter, hizo formar
á todos los prisioneros, y, después de comunicar-
les la muerte de su padre y la orden recibida,

les dijo que la venganza que él tomaba era po-

nerlos en libertad inmediatamente, como en

electo lo hizo. ¡Acción heroica que agregó, á la

faina que ya tenía adquirida de valiente, la

más envidiable aún de humano y generoso!
na enumerar detalladamente todos los

sucesos de la vida de Bravo; así es que S"b>

referiremos rápidamente los mis notables. En
1817 fué hecho prisionero por los españoles,
permaneciendo asi hasta la amnistía concedida
por las Cortes en 1S20; se unió eu Puebla á
Ii obele después de la proclamación del plan
de Iguala, entrandoen Méjico con el ejército

triunfante; fué individuo de la regencia que
ejerció el poder hasta que Itúrbido se hiz in-

orar emperador. Bravo, de ideas republi
pronunció contra éste yéndose al Sur con Gue-

Mudo á punto de perecer en la desgra
ciada función de armas de Almolon ¡a. De tro

nado Itúrbide, lie'' nombrado individuo del

Poder Ejecutivo hasta la elección de Victoria,

j más adelante, siendo jefe del partido escocés,

sostuvo la presidencia de Gómez Pedraza contra

su antiguo compañero Guerrero. Cuando ésto

triunfó, fin'' procesado y llenado a destierro,

n ' pena cumplió en Guayaquil, en unión del

Pinzón y de D. Rómulo Díaz de la Vega
Vuelto al país, y siguiendo los vaivenesde las

discordias civiles, fué varias veces vicep

te y presidente de la República; pero siempre
de una manera transitoria: acÚBanle algunos
desús biógrafos de haber deslucido sus honro-
sos antecedentes con alguno- actos de crueldad,

y de haberse dejado dominar por la ambición
en abo ni os períodos de su vida. Sinenib

la inicua invasión norte-americana,
el viejo patriota volvió a combatir, á los sesenta

años de edad, con el mismo entusiasmo que en
su juventud, batiéndose con igual valor en la

gloriosa defensa de Chapultepec, en donde cayó
prisionero. La revolución de Ayutla le encontró

'le bis asuntos políticos, pues, aunque.

fué solicitado per Alvarez y Comonfort, no
quiso abandonar su retiro: se dice que Santa-
Anua cuando fué :í sitiar á este último en \e i

peleo, obligó a Bravoá dirigir un manifiesto á
ios surianas, excitándolos á dejar las

Murió .1 22 de abril de 1854, en el mismo día

y casi i la misma hora que su esposa.

- Bi; \ . Abogado cuba-
no, tí. en Santiago de Cuba. Adquirió ba il inte

lama en su país natal, y simpatizando con los

partidarios de la independencia de la isla, pasó
a Jamaica en bis

, Has de la guerra civil . como
agente de los insurrectos.

Bravo del Riveuü (Juan): Biog. Juris-

consulto y obispo peruano. N. eu Lima. Vivió
lo xviii. Doctor en Jurisprudencia prae-

ibogacía, fué oidor de la Audií
Charca, y abrazó la carrera eclesiástica después
de haber quedado viudo. Eu su nuevo

ro de la catedral de la Plata y obis-

po (173ti-13) de Santiago de Chile, pin ,

bosque desempeño con noble celo. Trasladado
en 174;) al obispado de Arequipa, sirvió el cargo
hasta su muerte, siendo aquí, como en ('hile, le rj

rado y querido de todos por sus muchas y escla-

recidas virtudes.

-Bravo de Mendoza (Luis): Biog. Erudito
español del siglo xvii. Se le conoce por una obra
titulad:

"

BRAV 897

- Bravo de Saravia y Sotomayor (El doc-

tor Melchor): Biog. Español que gobernó a

Chile. N. en Soria linda el año 1198; M. ha-
cia 1576. Oidor (1547) de la Audiencia de Gra-

i luego al Perú, y desempeñó idénticas
funciones en el Supremo Tribunal, reinstalado
cu Lima por el presidente La Gasea el 1549. Ha-
biendo prestado buenos servicios como militar

obtuvo de Felipe II, cuando éste
reconcentró en una sola persona el gobierno de
las provincias chilenas, el cargo de capitán ge-
neral de las mismas. Nombrado en 1567 (23 de
septiembre) no llegó á Lima la n olu ion obe-
raua hasta abril del año siguiente. El favon cido
entró en Santiago el 10 de agosto de 1568 v

presto los juramentos de costumbre. Traía la re

solución de acabar con la guerra que tenía éra-

lo al reino, pero aunque inicio pronto
los primeros trabajos procurando inútilmente
someterá los indios por medios pacíficos, y hasta
consiguió algunas ventajas, pronto hubo de su-
frir un terrible descalabro en la funesta jornada
de Catirai (enero do 1569). La desmoralización
de las tropas dificultó bis operaciones militares;
tras nuevos combates, fué preciso evacuar las

plazas de Cañete y de Atanco, y de regreso á
Concepción mai o de i

>" el gobi mador pudo
ee. i

i erse de que no estaba en su mano reme-
diar los males de la guerra. Saravia cavó, por su
campaña dicha, en el territorio araucano, en el

mayor desprestigio, y ofreció al rey el mando, al

mismo tiempo que pedía socorros de tropas. Pre-
tendió Saravia también mejorar la situación de
los indios llamados de encomienda, y esto, unido
á otras quejas, fué causa de que Felipe II dic-

tase algunas medidas para favorecerlos. Vino á
aumentar los males que se sentían un
de tierra que produjo la ruina de casi toda la

eind el di l - ib- febrero Ib70). Los
nuestros sufrieron una derrota en Puren, y sobre
Bravo de Saravia cayeron las consecuencias basta
de actos en que no tomo parte. Viese éste humi-
llado con el nombramiento de dos jefes para los

asuntos de guerra, y como llegasen á conocimien-
to del rey multitud de lamentaciones al mismo
tiempo que nuevas instancias de Saravia para
que se le reemplazase, Felipe II aceptó su renun-
cia en 1573, nombrando para sucederle á Rodrigo

1
1 al Peni

antes de mediar el año 1574, pelo el nuevo go-
bernador no entro en funciones hasta enero del

año siguiente. Bravo se embarcó en Valparaíso
i mediados de febrero, con nimbo al Peni, re-

gresó :í España, y murió al pon, tiempo -
i

- Bravo de Sobramos ris (G
Médico español. N. en Aguilar del Campo. Flo-
reció en el siglo XVII, y obtuvo los cal

de la Universidad de Medicina de Va-
lladolid y médico de cámara de los royes Feli-

pe IV y Carlos II. Escribió diversas obras que
recopiló en una bajo el título de ResohUiones et

' a,., ,,,. dica

.

Bravo Murillo (Juan): Biog. Jui iscons el

to y político español. N. en Fregenal do la Sierra
i Ka lajoz el24dojuniodel803; Al. en Madrid el

Lldefel 'eind, IS73. Dedicado por su familia ala
' a¡ i

i
• b-i i -tica, estudió Teología en las Uni-

\ ei id i l s de Sevilla y Salamanca. Falto do vo-
cación para el sacerdocio, renunció los beneficios

que [ludiera ofrecerle, y en la última Universi-

dad citada cursó los estudios de Leyes que ter-

minó en Sevilla el año 1S25. En esta ciudad
practicó la ato .acia, actuando priueipaliu ule.

: ' defensor, en los procesos políticos. A la

muerte de Fernando VII fué nombrado fiscal

de la Audiencia d o que desem-
peñó por espacio de dos años y que dimitió por

sus diferencias con el partido progresista, que
1 poder. Trasladóse luego á Madrid y

funrló, en unión del Sr. Pacheco, el Boletín

de Jurisprudencia, donde publicó un Comenta-
,, :a Administra-

justicia, muy estimado por los juriscon-

sultos españoles. Figuró como diputado en las

i 'orín, de i 837 y 18 10, en las que repn sentó las

I

ni ii de Sevilla y Avila, estando afiliado

al grupo ni rado, ' ¡on mol ivodehal
ni tido en las conspiraciones tramada
Espartero, tuvo que huir á Francia. Ib o. ... en

lo .i aeliv l

hasta 1847, en que aceptó la caí

y Justicia que le ofreció el duque de Sotomayor.
.1

.

o le obtuvo las de Fomento y Hacienda,

que le confió Nanee',', por poco esp i io de I ii ni

113
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po. Como Ministro de Fomento realizo trabajos

é introdujo reform is de verdadera importancia,

entre otras la creación de un cuerpo especial

que, sin confundirse con el facultativo de inge-

nieros, llevase á cabo la construcción de cami-

nos vecinales y las primeras y principales obras
I de Isabel II, llamado hoy de Lozoya;

la 01 i

i leí Sindicato de Riegos de Lorca, del

Tribunal de Aguas de la misma población; el

arreglo de las dificultades que existían entre los

- y el Canal Imperial; la devolución del

Canal de Tauste á sus primitivos dueños sin

del Tesoro; el Sindicato de Riegos de
Palma, de Aragón y de Alicante, y los juzgados

lias de Tudela y Corella. Amante de
la educación popular, abrió público certamen
para adquirir libros elementales de agricultura.

En 1850, por dimisión de éste, se puso Bra-
vo al frente del gobierno. Poco afortunado en
su administración, abolió el derecho de reunión,

castigó duramente á la prensa, é intentó revisar

la Constitución. Odiado por el pueblo, le faltó

el apoyo de la reina, y después de inefii acesl u

tativas para sostenerse en el mando, tuvo que
resignarlo en el general Lersundi 1852 - La re-

volución de 1S54 le obligó á salir de España, á

volvi i basta que vio triunfante la

contrarrevolución de 1856. Desde esta época Bra-
vo ¡Hurillo fué el alma del partido moderado,
si bien su nombre no figuró en ningún elevado

Parece que el duque de Valencia y Gon-
Bravo tuvieron especial cuidado de alejar-

le de las altas esferas, donde quizá con su talen-

to y consejos hubiera podido influir en la

marcha de la política española. Si como político

cometió graves faltas, hay que reconocer que
durante su administración trabajó incansable-
mente para el arreglo de la deuda española, y

un hombre probo é integérrimo.

-Bravo y Sobia (Leonardo): Biog. .Tu-

to cubano. N. en Santiago .

Auditor honorario de marina, iniciador déla
nueva So mica de su pueblo natal,

; ¡to notable, desempeñó con celo y des-
interés vai iof caí l üitra, Ber-
múdez y Valiente, el Álbum Cubano, i

de ciencias, literatura y artes, del que sólo dio

bravoa: f. Bol. Género de Amarilidáceas. Se
'i i esj i" me

¡ ,i izoma bulboso; de ho-

idas, de hojas cau-
i

.
:i ¡nadas hacia i

i

i
i especie de raci-

mo ríe llores ped minadas, colgan-

exterioras pi nona ¡ que las

BRAVONEL: m. V \ N i a v.v.i'is.

BRAVOS: O
1

1

Rey, p. j. y ]

I

Santiaoo m; Bravos.

¡piofl del

I

il

'

presidente Quintana, los vocales Rayón Serré
r.i, Bustamante, Verdusco y Liceagas 3

iz de Zarate.

BRAVOSAMENTE: adv. 111. ant. BRAVA-
SIEN VE.

...puso en el escudo la cruz que apai
el cielo, y el apóstol Santiago, corno peleaba
BRAVOSAMENTE contra los infieles, etc.

Fk. Jerónimo Román.

BRAVOSIDAD: f. ant. Gallardía ó gentileza.

- Bravosidad: ant. Arrogancia, baladro-
nada.

BRAVOSO, SA: adj. ant. Bravo.

BRAVOTE: m. !
. liatón.

BRAVUCÓN, NA: adj. fam. Esforzado sólo en
la apariencia. 1*. t. c. s.

Creíase el Sevillano, como todos los BRAVU-
CONES de su ralea, en el imprescindible deber
de medir con los ojos, con aire de perdona-
vidas, á todo hombre que á su lado pasara,
etcétera.

Pereda.

-Bravucón: Tauromaq. Dícese del toro que
manifiesta poco coraje y bravura, y por consi-

guiente es tardo y perezoso al embestir. Montes
comprende esta clase de toros entre los abantos,
diciendo que son los menos medrosos de todos
ellos, pues que parten con dificultad y algunas
veces al tomar el engaño brincan ó se quedan
en el centro de la suerte.

BRAVURA (de bravo): f. Fiereza de los brutos.

...-alen á la plaza á desafiar la fuerza y la

bravura de los toros de Casi;.,

López Pelegrín.

-BRAVURA: Esfuerzo, denuedo, valentía y
arrojo de lis personas.

LVURA
: animosa gente
nada miserablemente.

Fr. Luis de León.

...su arrogancia y sus vicios,

Calíale!

id y bravura
-alar.

espronoeda.

Bravura: Bravata.

El virtuoso y noble cortesano todas las iu-
' a -les se de-

is lia de tomar por luirla, ó mos-
trar que no vinieron á mi noticia.

Fr. Amonio i, i; G.UEVARA.

braxtóN: <7, og. C lado do la Virginia oc-

i-TJnidos, sii. en la

niys; 1860 kils. -y 10000
1 Suttonville.

BRAY: i. Aid. 1 1 11 la I. -11

irtis ai mu de \ ¡1: antai . p. .i
de Ar-

9 edifs.

Bisa? G , C del condado de B ¡rks tn

ha di 1 Ti
1 entre

a indsor, 6000 h

do la prov. de
r, Irlanda, a I lo D

I
Irlanda:

6 100 hábil -. 1 bebo río, que sólo tiene 16 kils.

I

I

1
1 11 que

: E] Ludí lie. Bothune v

Theiain. B o manteca
en < ¡"iii 1

.

1
V ufchatel i

1

1. 1 011 'JO

BRAY

según otros; M. en 1664 ó 1694. Pinto
toria y de retratos, pasé, por uno de lo

i¡ Su dibujo era
limpio y 1 io. Su cuadro má uotabl
.-mi .1 David
de un ,j,

Brai Fu n-. u.i. :

,

Biog. Diplomático fr: é .. x. en Rouen el 1765;
M. en I 332, Formó parte de una
tra Argel; ingresó en la carrera diploni

>n francesa di B

• mas tarde al servicio de Baviera, á la
que representé, en Be: lín, San Petersburgo, París

y Viena, y publicó vanas obras, de las que la
más importante lleva el titulo di

soi?-i la historia ole Livonia, eta. Dorpat, 1817).
Hizo también estudios de Botí :

can el que se haya dado el nombre de B
un género de plantas.

-Bray(Ana Ei, isa Kempe): Biog. Litera-
ta inglesa. N. en el condado de Surreg á últimos
del siglo pasado. Se dedicó primeraiiu a

pintura bajo la dirección de su suegro, el pintor
Stothard,y fué en 1 320, con motivo de un viaje
que hizo al Norte de Francia, cuando dio á luz
la primera de sus ulnas literarias, ó sea un vo-

lumen de Cartas, dedicadas á su madre, con di-
bujos propios y de su marido. .Murió,-;
tiiraim nte. y dejé, sin terminar un gran trabajo
titulado Monum 1 , , Bretaña, que
Ms. Bray, sobreponiéndose á la pesadumbre y
desgracias que le sobrevinieron, termino v pu-
blicó. Más tarde, casi ciega y enferma, dio a la

prensa los frutos de su trabajo asiduo y de reco-
nocido mérito; tales son, entre otros, sus novelas

. tomada de la leven, la

de Frossard; El Protestante, escenas del reinado
de María Tudor, y Courtenay de Wa
episodio del tiempo de I arlos I. En el género de
la novela pura escribrió '

<rd; War-
> 1.1I1 i la • '' ' 1 fot il; I

y Enriqui

-Bray (Othón Camilo Hugo de): Biog.
Político alemán. N. en Berlín cu 1807. Entró al

servicio de Baviera y desempeñ
siones diplomáticas en Viena, París y San Pe-
tersburgo; se hallaba de representante de la cor-
te de Munich en esta última ciudad, cuando se

le ofreció : b la cartera de Estado.
Aceptóla Bray. pero la renunció al poco tiempo,
por o- - 1 cómplice de los escándalos di

o
] d, Baviera con la célebre Lola

esta protesta le capté, las simpatías populares;
así es que al estallar la revolución ,1c 1848 fué

do Minis-
ras; pero como sus ten

: volucionarias, sin,., que
u secreta para que las

u á vencer á 1

rales, fulminaron estos

á dimitir. Desde
nuevo en 1870 al Esta

1 pi ínoipc de Hohcnloh
to ú -n nar l.i independencia ti 1 era t so
ti isladó a Versalles, se adhirió a la política de

. Baviera formase parte
del nuevo 1 1

i, en la Cáraars de dipu
' '1.1 Volví r :i la

•

BRAYA
i 1 familia do las 1 mpren-

-i de

ácimos. Son in

lontaño !

al.

BRAYE:
. iguy, y

Euro-et-1
I

BRAYEK \ . „

D en 1 > mu una
planta vermífuga que destruye la tenia y que

!

BRAYE HA
1



son regulares, tetrámeras ó pentámevas, dioicas

v rata vez polígamas. E] n c< ptái ulo es com exo

o, mucho mas profondo en las

Sores Femeninas que en las masculinas, ríe cuello

ni i. ¡.lo y provisto de un disco membranoso
i enos prominente. Los sépalos son mem-

branosos, persistentes y más cortos que los folío-

los '11 calicillo. Los petalos, algunas veces hu-

id lineales ó un poco ensanchados, obtusos

en el vértice y estrechados en la base. Los es-

3 reducidos á un orto fila uto sostienen

una antera, estéril en las Sores femeninas, y son
insertos por lucra del re-

diente del disco: sus filamentos abulta-

dos en la yema, son largos y exsertos; las anteras

biloculares, introrsas, son dehiscentes por dos
hendiduras longitudinales. Eu el fondo de 1

eptacular se hallan insertos dos ó tres

ovarios, coronados por un largo estilo de extre-

midad estigmatífera muy dilatada. En su ángu-
lo internóse ve un óvulo colgante, anátropocon
el micrófilo superior y externo. El fruto y las

semillas son todavía poco conocidos. Este género
i le una sola especie llamada vulgarmen-
i

.'' •''.'.
i abyssina,

itiielminthicaTÍ, Hagenia abyssi-

nica I. ni.
I.
Es un árbol délas regiones monta-

ñosas de Abisinia, cuyo lerda desde
del serbal. Las hojas son alternas, persis-

tentes y compuestopennadas, y las flores dis-

puestas en racimos de cimas muchas veces ra-

mificadas. Las inflorescencias masculinas, que los

abisinios llaman Cuso fiambra, constituyen un
medicamento antihelmíntico de los más enér-

gicos.

BRAZA (de brazo, por ser la medida de los

brazos extendido- : f. Mar. Medidade longitud,

generalmente usada en la marina y equivalente a

dos varas ó 16'718 decímetros, así denominada
por ser la extensión de los brazos de un hombre
abiertos. Sirve de medida en todoslos usos de la

maniobra y pilotaje, siendo uno de ellos el de

averiguar la profundidad del mar cuyas sondas
se daban antes siempre en brazas.

... cuando las voces, que acanaladas por la

ya ellos tenían
descolgadas las cien brazas de soga.

Cervantes.

Dos brazas se levanta de la tierra, etc.

Bello.

- BRAZA: Hedida agraria usada en Filipinas,

centésima parte del loan, y la cual es igual a 36
idrados, ó sea á dos centiárcas y 79 mi-

li. o eas.

- Braza: Mar. Cabo que se coloca 6 ata en

cada uno de los penóles ó extre 3 de las ver-

irve para sujetarlas y mantenerlas en
tal posición que las velas reciban el viento según
convenga para navegar.

BRAZACORTA: Geog. V. con ayuut. al que
gado el luiíar de Cuzcurrita de Aramia,

p. j. de Aramia de Duero, prov. de Burgos,
Osma; 120 habits. Sit. entre Arandilla,

1 Alcoba de la Torre, en terreno áspero
lal, que atraviesa el riachuelo Pilde; ce-

reales, vino, cáñamo y hortalizas.

BRAZADA: f. Movimiento que se hace con los

brazos extendiéndolos y levantándolos como su-

cede cuando se saca un cubo de agua de un
pozo.

- Brazada: Brazado.
- Brazada: ant. Braza, medida de longi-

tud, etc.

BRAZADO: m. Lo que se puede abarcar de
una vez con los brazos; y asi, se dice Un bua-

l LEÑA, T>E HIERRA, DE LANA, etc.

corrió al jaraíz; reunió un brazado de lena,
fué á la cocina; hizo una gran lumbre, etc.

P. Antonio de Alarcón.

BRAZAJE: m. BRACEAJE.

- Brazaje: Mar. Medida de brazas que hay
hasta el fondo desde la superficie del agua.

BRAZAL: ni. Pieza de la armadura antigua
que cubría el brazo.

El brazal y esquinela burilada
Rayos saca de luz como el oriente:

Música forman, guarnecidas de oro,

Templadas piezas al crujir sonoro.

Moratín.

De entretejida malla el coselete,

La gola y los brazales, etc.

Duque de Rn as.

- Brazal: Embbazadera.

-Brazal: En el juego del balón, instrumen-
to de madera labrado por defuera en forma de
puntas de diamante y hueco por dentro que se

encaja en el brazo desde la muñeca al codo, y
se empuña por un asa que tiene eu el extremo.

- Brazal: ant. Brazalete.

Al cuello tenía un joyel de oro colgado, mu
grande, que le cubría todo el pecho; en ambos
brazos brazales de oro.

P. José de Acosta.

- Brazal: ant. Asa ó agarradero por donde
se cogen algunos objetos.

-Brazal: prov. Ar. Cauce ó sangría que se

saca de un río caudaloso, ó de una acequia gran-
de, para regar las huertas y sembrados

... reconocer con cuidado todos los puentes

y caminos, riegos y BRAZALES, para que estén

aderezados.

H;.,' .i,i.r..vi •' i" '"•

... mandar pregonar por la ciudad que se

limpien los BRAZALES, etc.

Ordenanzas de la ciudad de Tarazona.

-Brazal: Mar. Cada uuo de los maderos
lijad. is por sus extremos en una y otra banda
desde la serviola al tajamar, tanto para la su-

jeción de éste y de la figura de proa, como para
la formación de los enjaretados y beques.

- Brazal: Panop. Es evidente que los gue-
rreros de la antigüedad, á diferencia de los de la

Edad Media, peleaban con los brazos desnudos;
sólo los gladiadores romanos, á fin de defender
el brazo derecho, pues que el izquierdo iba pro-

tegido por el escudo, vestían una mang i

|

caj compuesta do bandas de tela ó de tiras de
cuero ó un brazal de bronce (brachiale) que
sólo cubría la parte anterior del brazo,

codo hasta la muñeca. En
Pompeya se ha encontrado al-

gún ejemplar de brachiale en
bronce adornado con relieves y
con unos anillos en los bordes
laterales, sin duda para a justar-

le con correas al brazo; uno de
ellos es el que representa la

Ji'jimi a, /junta. En el Museo
de reproducciones artísticas

de Madrid hay una de este

brazal. Según Jenofonte, los

persas usaron también el bra-
zal. En las lorigas que gastaban los legionarios
romanos balea una parte á modo de manga cor-

ta, que cubría escasamente hasta la mitad del
antebrazo. Los pueblos llamados bárbaros por
los romanos, llevaban brazales semejantes á los

de gladiador, es decir, sólo para el antebrazo.
Eu el Museo de Lintz se conserva uuo germáni-
co, de bronce, hallado en Winnsbasch cerca de
Lintz, en Austria, que consiste enuna es

otros semejantes hay en el Museo de Copenha-
gue. El Museo Sigmaringcn conserva también
un brazal germánico de bronce, pero cilindrico,

aunque de perfiles ligeramente
nado con labores incisas, y en el

miliano de Augsburgo hay un i

En el citado Museo de Copenh;
brazales daneses, de bronce, los dos abiertos, es

decir, que la plancha de que están hechos for-

ma un rollo sin que lleguen ¿juntarse
des; anillos llevan adornos de relieve, y uno, el

mayor, unas medallas pendientes.
La manga de la loriga romana siguió usán-

dose en la cota de armas de la Edad Media.
antes de la invención de la armadura de platas

pero larga basta lamuñeca (V. Cota de mallas).
Esta suerte de mangas de malla fueron reem-
plazadas por tiras de cuero acolchado. Duran-
te la mitad del siglo XIII se añadieron á las

mangas de la cota de malla unas piezas de
acero para defender mejor el brazo, pero hasta
fines del siglo XIV no aparece en la armadura
la pieza que propiamente se llama brazal, pues
la armadura completa, tal como se nos mani-
fiesta en el siglo XV, necesitó una serie de trans-

formaciones graduales que se operaron en la

centuria anterior. Sin embargo, en algunas esta-

tuas sepulcrales francesas, de mediados del si-

idor-

Maxi-
igual,

ly otros

glo \iv, aparecen ya los brazales caracterizados

y completos Se compone el brazal de tres piezas:
una que cubría el brazo, otra el codo, que eracl
codal (V. esta voz), y otra el antebrazo, y le

sirve de complemento el guardabrazo, que cu-
bre el hombro. Todas estas piezas están enlaza-
das unas á otras por medio de correas. Forma-
ban, pues, las tres piezas indicadas una sola
articulada, nías como á fin de facilitar el movi-
miento del brazo tenían dichas piezas unas es-

cotaduras ó cortes entrantes para cubrir lo que
en el lenguaje de las armas se llaman defectos,
el caballero vestía debajo del brazal una man-
ga de mallas que resulta visible en la axila y en
la sangría. Cuando el brazo estaba extendido, el

codal que siempre monta sobre las placas supe-
rior é inferior, las cubría un buen pedazo, y
además, para facilitar el movimiento, el cañón
del brazo tenía compuesta la parte inferior de
launas articuladas. Los primeros brazales cu-
brían también, aunque de un modo incompleto,
el hombro; mas, como al levantar el brazo d
borde del hierro apoyaba sobre el hombre pro-
duciendo la molestia consiguiente, se hubo en-
tonces de adoptar el sistema de launas arti-

culadas, acolchadas por dentro, para la parte
superior del cañón del brazo, hasta que por una
serie de modificaciones se llegó al guardabrazo ú
hombrera (V. Guardabrazo). Las launas de
que, á pesar del guardabrazo, se compone muchas
veces el cañón superior, iban ligadas interior-
mente por medio de correas. A fines del siglo xv
y comienzos del xvi las armaduras de torneo
ofrecen la singularidad de que sus brazales son
desiguales: el del brazo izquierdo es más recio y
voluminoso que el del derecho; el codal es muy
grande, y también el guardabrazo; los cañones
otan abiertos y se cierran por medio de char-
nelas; el guantelete ó manopla no articulado
está adhereiite. y. en fin, todas las piezas están
puestas de modo que el brazo resultaba prote-
gido en todas sus partes. En las armaduras or-

namentadas, las piezas de que se componen los
brazales fueron objeto de preciosas composi-
ciones decorativas adecuadas á su forma espe-
cial.

También se llama brazal el trozo de cuero
que se ajustaban al antebrazo los tiradores de
arco en la antigüedad egipcia, y unas piezas de
marfil que usaban los tiradores ingleses de la

Edad Media; unos y otros con el fin de evitar
el roce de las flechas en esa parte.

-Brazal de Alamos: Geog. Caserío en el

ayunt. de Bcniel, p. j. y prov. de Murcia; 55
edil's.

BRAZALETE: ni. Cerco de metal ó de otra

materia, con piedras preciosas ó sin ellas, que
rodea la muñeca ó alguna parte del brazo, y se

usa como adorno.

...usaban brazaletes, arracadas y gargan-
tillas de diamantes y rubíes.

B. L. de Argensola.

Hombres y mujeres presentaron sus ajorcas

y zarcillos, sortijas y brazaletes; tod
ja de oro fué puesta aparte para ser ofrecida
al Señor.

F. Torres Amat.

-Brazalete: Pieza de la armadura antigua,

que cubría el brazo; brazal.

El arnés es la paciencia, la celada la espe-

ranza, balanza la abstinencia, los brazaletes
la caridad.

Fr. Antonio de Guevara.

Desatando el brazalete,
Echando acuiiá la maza , etc.

Romancero.

- Brazalete: Cerr. y //,;/. Manga de cuero de
ven los doradores, broncistas y otros,

para cubrirse el brazo izquierdo y evitar el he-
rirse al pulir ó bruñir una obra.

- Brazalete: Indument. Las mujeres en
todos los tiempos, y aun algunas veces los hom-
bres, han usado esta clase de adornos, que, por lo

común, son joyas preciosas á la vez que objetos

de arto. Los egipcios los hacían de marfil, de
bronce, de loza esmaltada, de plata y de oro.

En los monumentos figurados aparecen adorna-
dos con ellos, no solamente las mujeres, reinas

ó esclavas, sino también los Faraones y otros
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Brazaletes

personajes; además, en los M
.. i: en el

Louvre hay dos de ovo, anchos de uno
o . con un

:

i
• flores de loto,

y otros formados de

granos de lapi

que alternan con gra-

nos ile oro ó de cuarzo

rojo, montados en hili-

11o de oro; los dos an-

teriormente menciona-
dos y algunos otros,

-mi especie de

mosaico ó esmalte al-

veolado, hecho con pe-

coloreada. El M
Bulac posee los de la

reina Ahhotpu, mujer
de Kamos, rey de la dinastía XVII, que son

dei mismo género que los acabados de indicar,

incrustados de piedras duras y uno de ellos con

la figura de nn gavilán con las alas extendidas
i aleles egipcios se cierran por medio de

dos laminitas de oro en que engarza una agujita.

En los monumentos se ve que los brazaletes, no
solo se ponían en las muñecas sino también cu el

brazo, por encima del codo, y en los tobillos. En
Asiría se usaban brazaletes de bronce hechos de

Brazaletes romanos

una barra, á la cual se le ha dado la forma cur-

va poi medio del martillo; por los extremos
acaban en punta y por en mi diosos gruesos. El

fico ejemplar, muy grue-

so, cuyos extremos terminan en dos cabezas de
grifo. Estos brazaletes son de una pi

tienen goznes; pero los extremos del círculo no
¡untarse, permitiendo en algunos casos

ioi la abertura; otros tie-

ii i espiral y son flexibles. En los bajo

es y á los genios con bra-

zaletes en las muñecas y en el brazo, por encima
del codo. Entre los fenicios, por el contrario,

esta clase de adorno sólo lo llevaban las mnje-
de oro macizo, cu que se

Eteandros, rey de 1'

Íunamente votivos. Por I is braza-

huecos; y
á fin de ' Iquier golpe los

el tubo iba lleno - n de oro ó de

I
•

to l o-' de los h illa los eu Curiuiu

i la otra, coiu"

en algún i > uno de los

De Curium procedon 1

ido |i
' triplí

;
i alado orno

i

fiuamente

'
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i servir como inone la, pin que
partía un peda-", siempre qui

ciera hacer algún cambio ó compra; pero nos-

, indcmos mas bien que
cuya caída liana incómodo el llevarlo, sería pura-

mente votivo, pues su diámetro es algí

que el del brazal le ordinaiio. Otro de i

Museo, formado por una gruesa placa

de oro, está adornado con punteadas

y rombos en los extremo! conservan

allí seis espirales de oro, que por virtud de su

flexibilidad pudieron haber servido muy hiende
brazaletes, si no sirvieron para adornar algún otro

como el primeramente citado. Completan tan

curiosa colección unas ajorcas de plata de forma
funicular, huecas, cuyo figuracó-
ii, llevan unos adornos puntead' >>

Baüer posee un brazalete de oro, venluderamen-
i cional, que fué hallado al abrir una

trinchera para tenderla vía férrea de Badajoz á

Elvas, en unión de otro igual que fué destruido

por los obreros para repartirse el oro, y de varios

fragmentos. Consisteen cinco anillos con sendas

molduras cóncavas al exterior, unidos por una
labor calada á modo de cuadrícula

queños en los puntos de intersección de los alam-
bres que la forman : el trabajo es fino y regular.

Este interesante objeto ha sido examii
varios arqueólogos, tauto españoles como extran-

jeros, quienes le han clasificado de muy diversas

maneras, pues mientras algunos sabios ingleses

entienden que es una joya fenicia ó cartaginesa,

bio español le cree un producto industrial

déla América prccolombiana, traído á Extrema
dura por alguno de los conquistadores. En nues-

tra humilde opinión, la .semejanza que ofrece con
otras piezas de orfebrería, debidas á los pueblos

que poblaron las comarcas de Europa,
ate motivo para clasificarle como celti-

bérico.

Por lo que hace á los demás pueblo- i

el M useo de Cluny pus,-.' vai ios ira

eos de bro a cilindro ó placa

que se enrollaba al brazo adornado con estrías

ó adornos punteados. El Musco de Wbrms posee

dos brazaletes compuestos de doce anillos, cuyo
diámetro va aumentando progresivamente, suje-

tos por correas movibles.

En Grecia el uso del brazalete es antiquísimo.

Homero los menciona como formando parte ib-

is de Venus. En los monumentos figu-

rados, las mujeres los llevan en forma de ser-

piente enroscada, ó de cintas, que es el brazalete

espiral, que fué muy común en la anti

El Museo iosee uno muy pi

oro, bailado en Pompey i

lucrosos ejemplares del mismo género; pero los

íes en los antigui
1

i cilindrico, y son de bronce, d< i

bían ajustáis.' al brazo por presión, á

.... ido
cuyas extremidades son de desigual gru

mas delg En la ga-
- ni Petersburgo i dos bra-

zaletes hal I de Knl-Oha re-

i romo la de un rey y una reina del

s C , en el siglo IV antes de J. C; uno
n un funículo cuyos dos exl n mos tei -

minan eu on las garras

ilambrc retoi el cierre;

te una p

i

i

los lleva-

i la mufle-

pi

I
también

i: más que

BRAZ

a. Helio-

vu huí a '

arte Vea
Se AltMELLA Ó AllMILLA

v de oro, que -e conservan en
las colecciones, m, parece que hayan sei ¡

uso de las i

I Tito l.i-

vii. dice que i loaban a llevar

izo izquierdo anillos de oro muy pesa-

dos, y, por otra parte, no hay que olvidí

tuo idad tru -"a. qin d hió,sin duda,! iv.

i s poi los hombres, uso que acre-

ditan bis espejos grabados y otros monumentos.
Entre los brazaletes etruscos que se con
hay uno que tiene mareado carácter

:ias y meandros trazados con líneas

ompuesto de pía
dra.ias unidos por medio de charnelas,

m setenes y pedazos de pastas vi-

treas. Además se ha encontrado en las tumbas
una clase de brazaletes que pueden Ha-

lan hechos de una hoja
muy delgada de oro, sin consistencia, i

; ibían de usarse; de este género posee
nuestro Museo Arqueológico dos brazaletes grie-

gos en figura de serpientes. Las romanas fueron
muy dadas á ceñirse brai on piedras gra-

badas ó medallones; en el gabinete de V i

un precioso ejemplar de oro, enteramente calado,
con medallas que ostentan las efigies de Marco
Aurelio, Caracalla, Gordiano III y Claudio el

i los usaron adornados con pie-

iosas. Las materias que empleaban los

¡.ara la confección de
el oro, la plata, el bronce, el hierro, y, para su
adorno, marfil, ámbar, oral y pasta vitrea en
forma de perlas ó de cilindritos. Porúltimo, Pli-

nio habla de uno
cierta sustancia que tema virtud de remedio ó

amuleto. El Museo Arqueológico posee varios

¡ romanos, entre ellos uno fonn
una espiral de bronce, tau larga que cubriría
todo el brazo.

En la Edad Media no sega.-: a

estando reemplazados por unos galones qn
uecían la estrecha bocamanga del traje que usa-

ban tanto los hombres romo las mujer.
nunca li. i

ha llevado sobre
la piel. Entre ios galones antes dichos se usa-

ban en Francia por los siglos xi y XII unos
i ¡nía del

codo, [.ues no estaban prendí
I

ría, y que
solían ofn personajes

solemnidad. I'.

.....ir 1 1 antigua
u

hallazgo reciente de un ini. res inte ejemplar, en
le i

'

.
.. y consta

• que por

.

• i mtinopla le .

En la canastill i

de Mana [1

aventario do la-

cón inserí; los, niar-

n illa. la- ib' lie-

i. n. a. oían 6 descril
i n

...iban Ib .
.....

ioi encima
litaba alguna divisa ..atributo,

olían llevar duraute un
año un brea il ' cerrad n 11

ibiiero.

BRAZALNUEVO , tml ib-

\ prov. de M

BRAZALOTE: ni. Mué. I', .la. o .1.

. |1 q1 |.< li, .1 ,|,' i

I



gavia; mas el uso de unos y otros está proscripto

ni toda buena maniobra.

BRAZAR: a. ant. ABRAZAS.

BRAZATORTAS: Gcog V C0U '-.uní., p. j.

de Almodóvar del Campo, prov. ydióc. de Ciu-

dad Real; 1 125 habite. Sit. en terreno monto

5o o, eul re ¿Uinodóvar y Fnencalieute. i lereal •

BRAZEAU: Geo r. Río del Territorio del Ñor-

i
•,,,. ii, i inglesa del N., afl. del Saska-

i del Norte; 200 km.-, de cui -". También
II urna Fowche Norte.

BRAZNAR: a. ant. ESTRUJAR.

brazo (del lar. brachvwm ): m. Miembro del

cuerpo, que comprende desde el 1

la extremidad de la mano.

... así como vuestro BRAZO vive la misma
villa ile vuestro cuerpo, etc.

Malón de Chaide.

Entre mis membrudos brazos
Te tingo de hacer pedazos.

Calderón.

-Brazo: Parte de dicho miembro desde el

hombro hasta el codo.

-Brazo: Cada una délas patas delanteras

de los cuadrúpedos.

- Brazo: En las arañas y cornucopias, can-

delera que sale del cuerpo y sirve para sostener

las velas.

- Brazo: En la balanza, cada una de las dos

mitades de la barra horizontal, de cuy

mos cuelgan los cordones ó cadenas a que están

sujetos los platillos.

- Brazo: Rama gruesa de árbol.

... Desgaja un grueso brazo de una encina.

Gabriel del Corr w,.

Brazo: Rama ó parte secundaria de una
montaña, que vieneáser como continuación de

ésta en su ramificación.

...se levantan otros montes, los cuales no

hay duda sino que son BRAZOS de los Pirineos,

etcétera.

Al \ l: I ANA.

- Brazo: fig. Valor, esfuerzo, poder.

No permitáis, pastor mío,

Que en batalla tan difícil

A. vista de vuestro BRAZO
Esta ovejnela peligre.

Fu. Hortensio Paravioino.

-Brazo: Arq. Cada una de las parí

nave del crucero de una iglesia que están á uno

y otro lado de la mayor.

- Brazo: ' 'arpJ ' ida una délas dos piezas del

a de los carros cuya continuación forman

las varas.

I'.r i Pieza que por debajo de las

;

i un torno sirve para sostener con otro

la barra en que se apoya el tornero para tra-

bajar.

- Brazo: Oerr. Palomilla de hierro d tii ida

á sostener una lámpara ú otra luz cualquii raen

el interior de las habitaciones. La fig. adjunta

Bro. lámpara

representa una hecha de hierro forjado con ador-

nos de palastro.

- Brazo: Maq. Pieza movible á modo de ci-

güeña, pero que en vez de hacer rovoluciá m-

pleta recorre solamente un arco de círculo y
vuelve atrás como un balancín.

-Brazo: Mar. La parte de una verga desde

su medio ó desde el punto i'ii que está sujeta á

BRAZ

su respectivo palo hasta cualquiera de !

trenios.

- Brazo: Mee. Cada uno de los dos trozos do
la palanca, que respectivamente median desde
i 1 punto de apoyo hasta la pot
tencia.

-Brazo: Tecn. En general todo apénd
[jarte saliente de una pie. ¡a que tiene un movi-
miento de rotación sobre un eje, ó descansa en

un punto de apoyo, ose asemeja en algo al brazo

del hombre en sus movimientos.

-Brazos: pl. fig. Conjunto de per.' .
<lr

trabajadores; como: F.u i
-.

. i España
para cultivar la tierra.

-Brazos: fig. Protectores, valedores.

- Brazo he cruz: Mitad del paloqui

viesa sobre otro derecho para formar una cruz.

Son los brazos de esta cruz

Del mismo Cristo los brazos.

A. di: Salas Barbadillo.

-Brazo de Dios: Poder y grandeza de Dios.

Otro nombre de Cristo es brazo de Dios.

Fr. Luis de León".

"Reconocióse claramente que el BRAZO de la

omnipotencia de Dios era quien le movía.

Ovalle.

- Brazo del ancla: Mar. Cadi a di [as

partes curvas de la misma soldadas al extremo
de la caña.

- Brazo de la Nobleza: Estado ó cu

la Nobleza, que representan sus diputados en las

Cortes.

-Brazo del cigüeñal: Maq. La paite que

une el eje con el botón del cigüeñal o manubrio.

- Brazo DEL CRUCERO: Arq. Hada una de las

i que la nave central de una iglesia di-

vide á la del crucero.

-Brazo del Reino: Cada una de las distin

tas clases que representaban al Reino junto en

Cortes.

... hagan á seyer acusados por los cuatro

BRAZOS del reino.

Fueros de Aragón.

- Brazo he mar: Canal ancho y largo de

mar, que entra tierra adentro.

... el cual habiendo corrido muchas
por aquel brazo de mar adentro-, sin ver fin

de él, acabaron de persuadirse que allí era el

estrecho.

P. José he Acó i
\.

... aquellos animales entregados á su

roso instinto, cruzaron á nado el BRAZO d mar
que los separaba de sus dueños.

TORENO.

- Brazo de palanca: Mee. La distancia del

punto de apoyo al extremo de una palanca ó do

cualquiera otra extensión que la representa, en

un cuerpo ó actúa en él de una manera seme-

jante.

Brazo de río: Parte del río, que, sepa-

ran, — , corre dividida hasta su desembocadura

ó reunión.

... los cuales afirman qne no hay brazo
ninguno del Niger que vaya á Oriente.

Luis del Mármol.

Tenían entendido que tres ríos que se jun-

tan . mi Guadalquivir eran los tres BRAZOS del

mismo.
M \ 11 1ANA.

-BRAZO DE silla: Cualquiera délos palos

que salen desde la mitad del respaldo be i i ade-

lante y sirven para descansar ó afirmar I \

zos i-l que esta sentado en ella.

El aiinei lie Dárioera de grant barata,

bes pies eran de fin oro e los bracos de plata.

Libro de Ah-.ranilre.

Lo que hizo fué poner el codo sobre el BRA-
zn de la silla, y la mano abierta en la mejilla.

I
I
,;V VN'TES.

-Brazo eclesiástico: lisiado ó cuerpo de

dipul elie. que representaban la voz 'leí clero en

las Cortes ó juntas del Reino.

... como tengo dicho, nos ha de valer el

brazo eclesiástico y no el seglar... etc.

Santa Teresa.

BRAZ 001

-Brazo real, secular, ó seglar: Animi-
iinral que se ejerce por bis tribunales y

magisl radns reales.

\ ia ERTOS LOS BRAZOS: m. adv. II CON
LOS brazos ai;;

- A brazo partido: m. adv. Con los BRAZOS
solos, sin usar de armas en la lucha ó pelea.

A luz entera luchaban
Ya que no á brazo partido.

Calderón.

En este momento se oyó la voz de la tía

Pavona, cancerbero de la casa, que bregaba á
brazo partido con una nueva bandada de go-
rriones invasores.

Fern \n Caballero.

-A brazo PARTIDO: fig. A viva fuerza, de
poder a, poder, á ver quién puede más para lograr

aquello cuya posesión es disputada por varios

aspirantes.

... por lo cual conviene que, como diestro

luchador, te tomes entonces á brazo partido
COn tus i:

Juan Eusebio Nieremberg.

-Ai, brazo: m. adv. En la antigua Táctica
de Infantería, posición vertical del fusil, apoya-
do al pie de gato en el antebrazo izquierdo, que
quedaba horizontal, formando éste, en su con-

secuencia, ángulo recto con el arma.

He empleado toda la tarde del día consagra-
do al Señor en atravesar la pradera de los

G-uardias en todas direcciones con el chopo al

BRAZO.

Hartzenbusch.

- A TODO BRAZO: m. adv. Con todo esfuerzo,

ahinco y poder.

... que fuese remando & Indo brazo.

Gabriel del Corral.

-Brazo ,\ BRAZO: m. adv. Cuerpo a cuerpo

y con iguales armas.

Que más su victoria estimo,
Que si en campaña venciera.

En defensa de los dioses,

Brazo á brazo y fuerza á fuerza,

Los gigantes de Sicilia.

Calderón.

-Brazo por brazo: ni. adv. ant. Brazo á
BRAZO.

... bregando brazo por brazo con el alcaide

Quiñones, que es un bachiller como un alcor-

noque de esta tierra, le fiz prisionero.

B. GÓMEZ DE ClBDARREAL.

-Con LOS BRAZOS abiei: tos : ni. adv. fig.

C ,'
i¡" y amor. U. con los verbos recibir,

admitir, y otros análogos.

... recibióle con los brazos abiertos, de que
inferí no sabía el suceso.

José PeLLICER.

-Con los brazos cruzados, ó Cruzados
OS: ni. adv. fig. Con las manos cru-

zadas.

-Ciertamente que es una desgracia, pero
¿qué quieres que haga el muchacho? - Nada:

, con los brazos cruzados, llorando al

difunto.

Tamayo y Baus.

-Dar ei, brazo á uno: fr. fig. Ofi

para que se apoye i n él.

-¡Pues! Y á mí ¿quién me acompaña?
1471 BRAZO a cáela Una.

(Esta tía me da nauseas).

Bretón de los Herreros.

-Dar el BRAZOá uno: fr. fig. Dispensarle

proteo ;iónó ayuda. Dícese también, y mas usual -

mente, Darle la mano.

- Dar los brazos á uno: fr. fig. y fam. Abra-
zarlo, estrellarlo entre sus brazos.

Mis brazos te quiero dar,

Porque hasta ahora no has sido

Mi hermano.
Lope de Veg \.

-Sobriuos, dadme ¡os brazos, etc.

Calderón.

- Dar uno su bb izo a torcer: fr. fig. I leder

contra su gusto de la resolución que teni i toma-

da, i' del proposito ipu- se había formado.
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Con tener muy buenas manos, á nadie daba

buena, ni ile mano; y aunque tenía

fuerte, de ordinario lo daba d i

P. Baltasar Guacían.

Tampoco yo te aconsejo

Que des tu brazo 6 i

BRETÓN DE LOS HERREROS.

-Dar un brazo: fr. fig. Dar u::a mano.

-Ex i-regar al brazo secular, ó

á una persona, óuna cosa: fr. fig. y fam Poní 1

1

Je quien la trate mal ó dé fin de ella

prontamente.

Pues no hay más quehacer, dijo el cura,

sino ama, et-

i'ruv INTES.

Primero que la razón

En él ejerza su influjo.

AI brazo seglar le e.

De un maestro cejijunto.

Bretón de los Herreros

-Entregarse en- brazos de uno: fr. fig.

Ponerse en brazos de uno.

-Estar con el brazo levantado, ó Te-

NEB LEVANTADO EL BRAZO: fr. fig. COI! que se

denota el genio belicoso, amenazador, ó penden-

ciero, de alguna persona, ó de algún ser personi-

ficado, como la muerte, la epidemia, el infortu-

nio, etc.

No hay cosa como la muerte,

Aunque siempre está amagando,
Porque tiene para herir

Siempre levantado el brazo.

MORETO.

- Hecho en brazo de mar: loe. fig. y fam.

i
l le la persona ataviada con mucha gala y

lucimiento. Ü. m. con los yerbos estar, ir, ve-

nir, y otros análogos.

... con todos estos atavíos ¿da hecha un bra-

i arreta.

La picara Justina.

-NO D LAZO Á TORCER: fr. fig. V

fam. Mantenerse firme i n su dicl n ó propó-

de su determina

... yno se humillarán ni darán su BRAZO á

torcer por todo el mundo.

Fr. Lut.s de Granada.

Ella, como dije, no diera su brazo &

Jar esca

Iones.

Mateo Alkm \n.

Poní r i k brazos: fr. Luchar
cuerpo ó ábi i alguno.

. i'.l: IZOS Ó EN LOS BR \7.0S de

uno: fr. fig. PONERSE EN manos de uno.

... o
: determinarte y

ponerle en l'

l-'i: l,¡ l- i.[ i ;u s- \ DA.

. .1 o í

mente después de

1

1

'. I > A

.

i H

1 ni. 'I', «i'i mucha

quien le

i

monte.

Al

illa

Vtvil

-Volverse uno con los br uo orí

fr, fig. Volverse sin haber hediólo qu
cargaron, ó lo que se proponía.

-Brazo: Anal, y Pat. Porción del miembro
superior comprendida cutre elh toj el codo.

En el lenguaje anatómico, como en el médico y
quirúrgico, el brazo no tiene la extensión que se

le asigna en el lenguaje vulgar, en el que brazo

significa cada una délas extremidades toce .

Empieza el brazo por la parte interna en el

punto en que concluye la axila, esto es, al nivel

del tendón del pectoral mayor, que es el límite

de la arteria axilar: por fuera, en el límite infe-

rior de la región deltoidea ó escápulo-humeral;

su limite superior es, por lo tanto, una línea

ficticia trazada al nivel del tendón del pectoral

mayor, y su límite inferior otra linea horizon-

tal trazada dos centímetros por encima de la

epitróclea y epieóndilo. El brazo es mas corto

que el húmero, pues solo comprende el cuerpo

de este hueso, cuyas extremidades corresponden,

la superior al hombro ó región escápulo-huine-

ral. y la inferior a la región del codo.

nensiones del brazo son muy variables

según los individuos: hé aquí sus dimensiones

medias según Krausse:

Longitud, 325 milímetros, en el hombre;
2íiS, en la mujer.

Anchura, 95 milímetros en el hombre; 88 en

la mujer.

Espesor, SS milímetros en el hombre; 81 eñ

la mujer.

Circunferencia , 2S5 milímetros en el hombre;
257 en la mujer.

La fot nía del brazo es cilindroides, en la mujer

y en el niño, poique el tejido adiposo cubre y
oculta las eminencias musculares; pero en los

sujetos flacos ó de buena musculatura es un
tanto anguloso, porque los músculos forman re-

lieves perceptibles por la vista y el tai to, sobre

indo aquéllos se contraen, particular-

mente el bíceps que forma una masa redondeada

en la cara anterior é interna del brazo, y un sur-

co en esta cara interna, llamado surco ó canal

bicipital, en cuyo fondo se encuentra la arteria

humeral, tan sólo separada del húmero por libias

musculares del braquial anterior. Costea la cara

externa otro canal ó depresión que corresponde

al intervalo que separa el braquial anterior del

biceps, y que, al llegar al nivel de la inserción

deltoidea, se bifurca para seguir los bordi

rior y posterior del deltoides. E ;a bifurcación

era el punto que generalmente se elegía para la

aplicación del fon tícnlo cuando esta práctica se

iba contra infinidad de estados morbo-

sos, elección acertada, pues en est i puní

órganos que puedan sufrir compromiso con la

i
i de una úlcera duradera. De

en el brazo cuatro caras: anterior, posterior, in-

terna.

Las eubii na comunes del brazo son la piel,

el tejido célnlo-adiposo sub-cutáneo
]

braqni il. 1 a piel es mas fina y sensible

por la cava interna, y, por ser fácilmente desliza-

la emplí iba p o i pi

i ipa ci

ndante en la mu
i ¡. :,. i,, tanto obre la cara

.
i

i

i que por

muy fácilmente toda clase de

braquial cul ii n1

. o un punto
1 He 0.

Ya hete

quial qui

.i VQUI A) 1 i

ii o» i ior i

u iquial iiit' rioi

:
peí P lie, e

I

I

muy laxo,
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por lo cual, cuando aquel músculo se divido

límente, las dos pon
considerablemente, poique nada impid

llar. El braquial ani

la mitad inferior del h iro, y se adhiere á
día íntiinamenti :

| ntre el bii ep ¡ el bra

quial anterior, separados poi lina capa de tejido

eélulo adiposo laxo, pasa .! nervio músculo-
cutáneo. Entre el borde externo del braquial

anterior y el supinador largo existe un surco

en el que se encuentra el nei rio radial.

La arteria humeral, las dos venas humerales
y el nervio mediano, forman el paquete vásculo-

ico ci'i-o del ora. o; todi inos e-tan

contenidos dentro de una misma vaina, que co-

rresponde á la cara interna del brazo y descansa
inmediatamente en la aponeurosis intermuscu-
lar interna. Para rcspctai el paquete
nervioso.- ore la cara extema del

brazo las incisiones que suele exigir el trata-

miento de los fie' . i i extracción de
secuestros, etc. El paquete vásculo-nervii so está

separado del húmero por el bo
braquial anterior, borde cuya delgadez no im-

er contra, el hueso una compí esión i S

caz de la arteria humeral, en - asos de hemorra-
gia de esta arteria ó en el tratamiento de los

aneurismas.

Un solo músculo, el tríceps braquial, ocupa la

vaina posterior del brazo, en la que tam
encuentra el nervio cubital, el nervio radial, la

arteria del nervio cubital y la arteria

externa ó humeral profunda. Hay un detalle

que importa tener presente respecto del nervio
radial, y es su relación inmediata con el húmero,
del cual no está separado por ninguna libra

muscular; de aquí resulta que en las fracturas

del cuerpo del hueso, el callo puede comprimir
el nervio radial y hasta comprenderlo en su

espesor, y también la frecuencia de la
|

traumática de este nervio.

El esqueleto del brazo está constituido por el

húmero; ya hemos dicho que las extremidades
de este hueso quedan fuera de la región. Este

hueso ocupa próximamente el eje del brazo; lo

cúbrela capa perióstica, cuyo espesor

tencia son relativamente considerables

ño, por lo cual pueden observarse en esta edad

fracturas intra-periósticas sin dislocación de los

II titos.

Los vasos linfáticos del brazo se dividen en
superficiales y profundo parar a loa

ganglios de la axila; su trayecto es lineal, y la

angioleucitis los pone con frecuencia de mani-

fiesto en la cara interna del brazo, en el trayec-

to de la vena basílica en forma de líni -

La des iripción individual de los distinti

nos del brazo se hace en artículo

i
." i icios de conf i tnación del bra

tudian en los articulo- corres] lientos. La

oh hipertrofia

i atribuye
por 11. limes a un

un pro o esp
i inicie- o nitos; 1

i frecuente

que la le consecutiva

ala parálisis infantil.'' á oirás lesiones amio-

I relie. is de 1 I He • leí I

melé comprobar la atrofia .1.
1 b

las amputaciones del antebrazo,

Son I..

heridas: entro ol ras ra i asado el

miembro I
nsacontra

; il
lo se halla más . xpui Btoel antebrazo qi

I den pie. lucir la

cima d. I biceps, quo so manifiestan por una de-

., do las porciones

i por i

ion di i anieb

i tnd

. !,.. Q \ HÚMERO Voi i

tampoco l

I

ni .

! lili clora de [a arb na humeral, la anquí-



tación, y la resección del húmero. Para la liga-

¡ i humeral, V. Hujier u..

La amputación del brazo se practica gi m ral-

mente poi el método circular, 6 por el método .1

ijos; pero se han usado también los méto-

dos de S dillot, de Verduin, de Teale y el oval.

La resección del húmero se estudiará en el

artículo Húmero.

-Brazo: Geog. Caserío agregado al ayunt.

i'pe, en el part. y prov. de esti

1
Caserío agreg Ldo al ayunl de

El Cobre, part. y prov. de Santiago de Gula.

brazola: f. Mar. Cualquiera de las cuatro

piezas de madera ó hierro quo sobresalen de la

cubierta 011 las cuatro caras ó Unios de toda boca

de escotilla a fin de impedir la introducción del

agua por ella; al mismo tiempo sirven de asien-

to a los cuarteles con que se cierra.

BRAZONAR: Geog. Riachuelo cu la parte E.

ele la prov. do Santander, en el p. j. de Castro-

Urdíales; nace en Samano y Santullán y des-

agua en un arenal de la cosí 1 dentro de la ense-

nada que hay al S. del puerto de Castro-Urdia-

les. Barrio en el ayunt. y p. j. de Castro-Ur-

diales, prov. do Santander; 39 edifs.

brazoria: f. Bol. Género de Labiadas, tri-

bu do la - estaquídeas, Se car icteri 1 p
mente por tener un cáliz campánula lo,

mente vesiculoso, el labio anterior bífido y el

posterior tridentado; anteras de celdas parale-

las v un estilo bífido en su extremidad estig-

mática. Son hierbas rectas, de hojas estrechas,

dentadas, y de Sores reunid ls en i spigas termi-

nales de pequeñas cimas bifloras.

Las dos especies conocidas son del territorio

de Tejas.

-Brazoria: Geog Condado del est. de Tejas,

Estados-Unidos, regado por el río Brazos que le

da nombre. En su litoral, correspondiente al

Golfode Méjico, hay muchos pantanos y lagu-

nas; 3 8:50 kms. 3 y 9 800 habits. La cap. es Bra-

zoria, aldeade unas 1 000 almas, sit. en la ori-

lla derecha del Brazos, á unos -18 kms. do su

desembocadura.

BRAZOS: Geog. Aldea en la felig. de Sania

Eulalia do Huiro, ayunt. deBoiro, p.j. de Noya,

prov. de la Coi uña; tí edifs.

- Brazos: Geog. Río de los Estados-Unidos,

en el estad" de Tejas. Lo forman el Double

Mountain Fork y elSalt Fork, que nacen en una

meseta del N. O. del estado y se reúnen al pie

de la montaña de Kioway. Sus aguas son sali-

nas v amargas, y las llanuras que atraviesa es-

tán cubiertas de plantaciones do algodón. Tiene

1 150 kms. de curso, pero es poco caudaloso;

sólo en la estación de las lluvias pueden n mon-

tarlo los vapores hasta Washington fj

500 kms. del mar; en las demás estaciones no
pasan de i ¡olumbia, .1 6 I

I ras Di sembí ca el 1 ío

en el Golfo de Méjico, entre Quintana y Velasco.

Su principal afl. es el lío Leu. Condado del

li Tejas, Estados-Unidos, limit ido al 1 ).

por el rí. 1 Brazos; 1685 kms. 2 y 13600 habits.

Bryan.

- Brazos Santiago: Geog. Puerto en el ex-

tremo meridional de la costa del estado de Te-

jas, Esi idos-1 rea de la dcseinboi adura

del río Grande del Norte, al S. déla isla del

Padn

brazuelo-, m. d. de Brazo.

Bu \zuoi.o: Parte de las p

los cuadrúpedos comprendida entre el codo y la

rodilla.

Br \zuelo: En las aves, piarte má
del alón, ó séase la que arranca del cuerpo hasta

l.i coyuntura.

lo: Bracillo.

Brazuelo: Q i Lugai en el ayunt. de

Pradorrey, p. j. de Astorga, prov. de León;251

BRAZZA: Geog. Isla del Adriál Dalmacia,

Austria-Hungría, sit. al S, deSpalato; 396 kiló-

metros cuads y 17000 habits. Es montañosa, y su

cumbre más elevada, punto culminante

las islas Dálmatas, es el monte San Vito (840 m.)

Excelente vino, ganado lanar

colmenas I.a cap. es San Piltro di Brazza. Es

la Braehi 1 ó Bral tía de los rumanos. Su nombre
1 lavo es Bi ac.

-Bkazza: Biog. V. Savorgnan de Brazza.

BREA

Brazzaville: Geog. Estación fundada por

los franceses en la 01 illa den cha del río 1 011 jo,

frente á Stanley Pool. Lleva el nombre del via-

jero Savorgnan de Brazza.

brazze (Juan Bautista): Biog. Pintor ita-

liano. Vivió en el siglo xvn. Es conocido por el

sobrenombre de Bigio, y se le atribuye lainven-

cióu, por cierto bien sencilla, de colocar frutos,

flores y otros objetos, perfectamente distintos

entre si de cerca y que á ladistancia convenicn-

.111 figuras humanas.

BREA (del lat. brutlia, pez líquida): f. Sus-

tancia resinosa contenida en la trementina que

destilan varios pinos, ó que de ellos se obtiene

por incisiones en las cortezas.

-Brea: Producto obtenido de la destilación

seca de la hulla, de la turba, de algunas piza-

rras bituminosas, lignitos y otros combustibles.

-Brea: Especie de lienzo muy bastocon que

se suele cubrir y forrar los fardo, de ropa y ca-

jones para su resguardo en los transportes.

Brea, ó Brea grasa: Mezcla de partes

iguales de colofonia., alquitrán y pez negra.

... faltaba balería de todas suertes, tabla-

zón, b grúas, alquitrán, brea,
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aliti

M ELO.

Haz para ti un arca de maderas bien acepi-

lladas; en el arca dispondrás celditas y las

calafatearás con brea por dentro y por lucra.

F. Torres A.mat.

- Brea mineral: Petrói i o.

- Brea sei a: Colofonia.

-Brea: Qulm. y Teca. Se conocen cuatro

i de brea, á saber: l&brea grasa natural,

especie de betún que se s 1 a del asfalto; la brea

1. > u.'f/fVc//, mezclada de alquitrán, bn 1

seca y brea grasa natural; la brea seca, residuo

liquido que que. la en las calderas cuando se des-

tilan los alquitranes, que se filtra y recibe en

moldes de arena, y que se emple 1 para

tos y emplastos, y finalmente la brea liquida

que es el alquitrán de la hulla. V. Alquitrán.

- Buha: Geog. V. con ayunt., p. j. de Chin-

chón, pw\ j . de 'I id] id

cérea del Tajo y de las provs. de Guadalajara y
Cuenca. Terreno con muchos cerros; cereales,

aceite y zumaque. II
V. con ayunt., p. j do

Calatayud, prov. y dióc. de Zaragoza; 1 816

habitantes. Sit. cutre Arandiga é [llueca, en

terreno montuoso, que riega el río .Aramia. Ce-

realc . uii-, iceite, cáñamo, frutas y hortalizas;

fáb. de curtidos y calzados. Es patria del gene-

ral D. Francisco Ballesteros, que tanto se dis-

tinguió en la guerra de la Independencia.

-Brea: Geog. Aldea en la felig. de San Mi-

gue] de Cer la, ayunt de El Pino, p. ¡. de Ar-

zíia. prov. de ' loruña ; 7 edifs. ||
Aldea en la felig.

de San Andrés de Boade, ayunl d Sol ido, p.j.

de Arzúa, prov. de Corana; ledil Lldeaenla

Felig. de Santa Maríade Fuisano, ayunf leBei

gondo, p. j. de Bel mzi -. prov. de Coruña; 22

\
I 1 en la 1 lig di San Juan d

lio, ayunt. y p.j. de Carballo, prov. de Coruña;

35 edifs. ||
Aldea en la felig. de San Pedro de

Soandres, ayunt. de Laiacha, p. j. de Carballo,

prov. de Coruña; 3 edifs. |¡ Aldea en la felig. de

Santa María de Javiña, ayunt. de Camarinas, p.

j. de Corcubión, prov. de Coruña; 7 edifs.
||
Aldea

en la felig. de Santa Eulalia de Chamíu, ayunt.

de Artéijo, p. j. y prov. de la Coruña ; 1 1 difs.

Aldea en la felig de Santa ( lolun 1 de ' sted 1.

ayunt. do Cerceda, p. j. de Ordene,-, prov. di la

Coruña; 6 edifs Aldeaen la felig de San Juan

de Callobre ayunt. de Castro, p. j. de Puente-

denme, pne, de la 1 oruñ 7 1 difs. Udeaen la

felig. de Santiago de Jene, p. j. di Pi

me, prov. déla Coruña; 5£ edifs. Aldea en la

felig. de San Pedio de Grandal, ayunt de Vi-

llarmayor, p. j. de Puentcdenme, pi

' Aldea en la felig. de Santa

Muía de Chazan, ayunt. de Trazo, p. j
de l ';

dones, prov. de la Coruña; 2 edifs. ¡I
Aldea en

la felig. de San Julián de Burbos, ayunt. y p.

j. de Ortigueira, prov. de la Coruña; 2 edifs.
||

Aldea en la felig. de San Esteban de Mota,

ayunt de Guntin, p. j. y prov. de Lugo; 12

edifs. || Ald'-a cu la felig. de Santiago de Les-

i. ,lo. ayunt, de Palas de Rey, p j. de Chanta-

da, prov. de Lugo; 2 edif .
Aldea en la felig.

de San Salvador de Pinza, ayunt. y p. J. de Sa-

rria prov. de Lugo; 9 edifs. || Lugar en la felig.

de Sania María de Cortegada, ayunt. de Sille-

da, p. j. de Lalin, prov. de Pontevedra; 17 edifs.

o la felig. ile Santa Eulalia de Mal ilo-

bos, ayunt. y p. j. de Estrada, prov. de Ponte-
vedra; 7 edifs. || Lugar en la felig. de Santa
Cristina de Lavadores, ayunt. de Lavadores, p. j.

de Vigo, prov. de Pontevedra; 15 edifs. II
Lugar

en la felig. do San Martin de Porcia, ayunt. do

Cotovad, p. j. de Puente Caldelas, prov. de

Pontevedra; 32 edifs. ' Lugar en la felig. do

Santo Tomé de Piñeiro, ayunt. de Marín, p. j.

y prov. de Pontevedra; H> edifs.
||
Lugar en la

felig. de Santiago de l'routao, ayunt. deCarbia,

p.j. de Lalin, prov. de Pontevedra; 20 edifs.
||

en la 1 lig de San Lon uzo de Nogucirn,

ayunt. de Meis, p. j. de Cambados, prov. de

Pontevedra; 14 edifs.

- BREA: Geog. Río ó anuyo de la isla de Cu-
ba que viene de las lomas de la hacienda de

Maniabón,'"en el part. de Holguin, y desagua en

el puerto del Padre entre el rio de Sania Mana

j la bo as del Parada. Mas que agua, lleva una
1 pecio de betún, semejante á la brea que se li-

quida bajo la acción del sol en las altas horas

del día.

-Brea ó Amotope; G og Cerro enlaprov.

de Pavía, dep. Piura, Perú; corren de S. O.

á N.E. a pocas leguas (le la costa; sus pieos mas
elevados tienen de 915 á 1220 111., y en ellos se

encuentra brea.

-Brea (La): Geog. Aldeaen el dist. Chuni-

pi, prov. Parimacochas, dep Ayacucho, Peni;

lió habits.

-Brea (La): Geog. Bahía y puerto en el Gol-

fo de Fonseea, Rep. de Honduras, frente a la

isla de Zacate Grande.

- Brea (La): Geog. 0. do la isla inglesa Tri-

nidad, Pequeñas Antillas, sit. sobro una peque-

lía mes. ta. cerca de la orilla del Golfo de Paria.

Debe este nombre alas fuentes dea falto quo

brotan en los alrededores, y al famoso tejo de

ó Pitch lake, que se extiende al E.

-Brea (Luis): /.'""i. Pintor italiano. N. en

riza ! ireí ¡ó de I 183 á 1513. Perteneció más
bien a la esi uela do < iéuova que á la piamontesa;

v si fué, por el gusto, inferior á los mejores ar-

tistas de su tiempo, pues conservo la aridez del

antiguo estilo, casi les igualo en la hermosura

de las cabezas y en el vigor del colorido. Sólo

pintó figuras de breves proporciones, pero termi-

nó con un cuidado exquisito sus cuadros, que se

conservan hoy en muy buen estado.

-Brea (Juan Bautista Fidel): Biog. Ge-

neral francés. N. en Mentón el 1790; M. en

París el 1848. Estuvo en Espiaña con el ejercito

de Angulem 1 I ! I . v el 25 de .junio de 1848

fué asesinado en la capital de Francia en la ba-

rrera de Font linebleau cuando se adelantaba

como parlamentario hacia los insurrectos. Sus

asesinos, de los que dos murieron ejei utados,

111.11 en sudefensaque la víspera Brea había

hecho fusilar á los prisioneros en el Panteón.

BREADOURO: Geog. Lugar en la felig. de

San Salvador de Corojo, ayunt. de Bouzas, p.j.

de Vigo, prov. de Pontevedra; 21 edifs.

BREAGE ó SAINT breage : Geog. Pequeña

ciudad marítima del condado de Cornwall, In-

glaterra, cerca y al O. de Helston, en la bahía

de Muiint; 4500 habits. Mina, deestaño.

BREAMO; Geog. V. San Miguel de BreAMO.

breana (de brea): f. Qulm. Sustancia oxi-

drocarburada que tiene por fórmula (C20B -'<
> y

que seobtiene de la resina icica, disolviendo ésta

en el alcohol hirviendo; por enfriami mto de-

posita después la breana en e tado cristalino,

ni 1 en pequeñas agujas neutras, 1 stro-

lladas, incoloras, sin sabor, que arden con una

llama fuliginosa. Son insolubles en 1 1 agua y en

.. solubles en el alcohol hirviendo. El

éter disueh d su peso. Se funde por el

calor: so liquida completamente á 157° volvién-

dose viscosa por enfriamiento, y se resolidifica

por completo á 105°. Por la destilación eca

pardea, da aceites empirenmáticos y unasustan-

eia amarilla sólida y volátil, y deja carbón. El

ácido sulfúrico la disuelve sin alterarla

lora de rojo. El ácido nítrico la ataca en caliente

ndo una materia acida amarilla, soluble

en parte en el líquido.

BREANCA: Geog. Aldea cu la felig. de Santa
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María de Dorono, ayunt. do Villarmayor, p i

12edifs.
||

Aldea en arautoño,

ayunt de Castro, p. j. de Pueutedeume, prov.

de la Coruña; 13

BREAR: a. ant. Embrear.

Aprovéckanse los marineros de aquella fuen-

te pozo de Copey, para BltEAB las jarcias y
aparejos.

P. José de Acosta.

No esperéis otros mausoleos, ni otras pitá-

ni agujas que las que os ofrecen estas

nial breadas tablas.
I

l l:\ ANTES.

-Brear: fig. v illa. Maltratar, molestar,

dar que sentir a uno.

Si alguno dijese que mi Tirabeque, así tan

superlativamente lego como es, no e* hombre

para un empleo, mejorque más de cuatro legos

ite nombrados, le sacudo una zu-

rra que le BREO.
• Lafuente.

Yo, cuaudo me andan, gimo
Al compás de la bárbara correa,

• un muchacho hereje

Me arrima cada golpe que me UREA.

Habtzenbusoh.

-Brear: (ig. y fam. Zumbar, chasquear.

breard (Juan Jacobo): Biog. Couveiieiim.il

X. 'en Marenne -1 1760; M. en 1840.

muerte de Luis XVI; filé miembro del

Comité de Seguridad general y del.primer Comi-

té de Salud pública; presidió la Con

apoyó (17! pulsar de

tomó parte en la reac-

ción tercnidoriana, y pi
i

tsejodelos

Ancianos ( legislativo hasta

1803, fecha en que so retiró de la escena polí-

BREATHITT: Geog. Condado del estado de

Kentucky, Esl ¡

! en la vertiente

• il de los montes Alleghanys j en la

cuenca superior del río Kentucky ;
l

7 800 habits. Minas de hierro y hulla. Cap.

1
i

;. "ii.

BREBAJE 1 I]

f\r_): ni. Bebida compuesta de ingredientes des-

apacibles al paladar.

...
,-.. ¡mo bálsamo (y

cnsc-ñ i i: i:\JE) quecon dos

Cervantes.

tesoro

Vendiendo ral ; wes.
el VAS.

En 1 rveza, ó

sidra, qu Dícese así, por-

:

i

BREBAJO: ID. ant. 11:

...d

que

.

No
i DO.

el 19

BRECA

BREC II

el mar. Lacarue de breca, nombre con que se de-

signa tainl V. Pao el

BRECEÑA: Geog. Lugar en la felig. de San
Pedio de Breceña, ayunt. y p. j. de villavicio-

de Oviedo; 35 edil V. San Pedro he
¡

BRÉCEY: Gcog. Cantón en el dist. de Avian-

ches, dep. de la Mancha, Francia, con 16 mu-
¡ 10 300 habits.

BREClN: Gcúij. Lugar en la felig. de San Cris-

tóbal de Pintuelcs, ayunt. de Pilona, p. j. de

[uñesto, prbv. de Oviedo; 12 edifs.

brecina:!'. Bot. Non i la Erica

. L.,do lafamili i

en los montes españoles. V. Brezo.

BRECKINRIDGE: . g. I on lado del i

Kentuckj parteN. O.

del estado y orilla izq. del Ohio que h

del de Indiana; 1296 kms2
. y 17 500 nal

¡burg.

-Breckinridge (Juan): Biog. Político y
general americano. >' cerca de Lexington [Ken-

tucky; ell821;M. el 1875. Estudió

y practicó con éxito la abogacía. Sirvió como
Mayor .luíante la guerra de Méjico, y se distin-

guió particularmente como Consejero judicial

del Mayor general Pillow en el famoso Tribunal

marcial que juzgó l general, lie re-

greso a Méjico fué elegido miembro de la Cá-

mara legislativa de Kentucky, y luego i

tante en el Congreso por el mismo estado, car-

go que con
dente de la República (1856 y presidente (1857)

del Senado de los Estados Unido.-, fue en I>tí0

el candidato que el partido democrático del Sur

Abraham Lincoln para la el

presidente, y si bien Juan fué derrotado, obtu-

Afiliado al partido separatista

y promovido al empleo de brigadier general,

tuvo una carrera militar poco brillante, acaso

por falta de ocasión masque por carencia de do-

tes. Sin embargo, asistió al combate de Win-

chester en Virginia (agosto 1864), en el que de-

la retaguardia del eji rcíto d
!

Shéridan; al de Rull's Gop (noviembre 1864 . en

el que deshizo el cuerpo de ejército del

Guillem, y lo- di- Marión, en Virginia (19 y
indo de una destrucción

completa la- salinas de Saltville. Habiendo sido

nombrado Ministro de i
i

I i o 1865) en

lefferson Davis, dio une

on los m;is difíciles de la guerra de los

i excelentes condiciones

I.

inond, y Jéfferson l>a\ i

> capital de 1

1

i u poder

de lis tropa i aviadas

ículos á las co-'

.

brecknock ó brecon: Geog. Condado dol

n los con-

[o Hi

60000
..

.

alza la cordill I

Montan

i tlel estila-

ni i ibro, Ca-

li ciudad

mi nomb

BRECOLERA;

BRECH

BRECH

BrtECHA (de igual voz oriunda del ant. alto

al., en cu-

ibl itma que h

muralla ó pared la artillería ú otro n

Había dado Atila dn
1

y otros instruir*

Saavedha Faj m

Habían I tenas
en el muro, y en particular por un lado.

Varen de Soto.

- Brecha: i Malquiera abertura b cha en una
niieio.

-Brecha: fig. Impresión que can a en el

ánimo la persuasión ajena o algún sentimiento
propio. Lf. ni. comunmente con los veri

...fueron otras tantas brechas por donde el

común i uemig i introdujo en su alma
tes vehementes.

P. Bartolomé Alcázar.

...la violencia usada hacia mi es un desastre

paral - brecha abierta en el cora-

zón de nuestras instituciones.

Larra.

Brecha: Gcrm. Dado, para jugar.

-Anuir, brecha: fr. Mil. Arruinar con las

máquinas de guerra parte de la muralla de una
¡-tilleí, etc., para poder dar el a

-Abrir brecha: fr. lig. Persuadir á uno,

hacer impresión en su ánimo.

- Batir ex brecha: f. Mil. Percudir un mu-
ro ó muralla, demoliendo una parte hasta abril-

portillo en ella.

- Batir en brecha: fr. Mil. Batir en
RUINA.

Batir EN BRECHA: fr. lig. Perseguir á una

p i 'ii. i hasta derribarla de su valimiento.

-Batir en BRECHA: fr. fig. Confundir ó de-

notar a alguno por medio de razones, argumen-

tos o pruebas que no admiten réplica de ningu-

na especie.

- Estar SIEMPRE en la brecha: fr. fig. Es-

pre preparado y dispuesto para defender

i ó

- Mon r.vi; la BRECHA: fr. Mil. Asaltar la pla-

za por la BRECHA.

-Brecha: Art. mil. Para facilitar la toma

ó el asalto de obras atacadas, y sufrir, relativa-

mente, pocas bija-, hay que abrirá las colum-

nas ¡le a-alto caminos que conduzcan al interior

de las obras. Con tal lie inte todo

pi i,:e ai cierto númi roí destruir

andan los

con artillería o con fu

pa en una exten-

i: " de 1

1

1 precisar el i

oportuno, u que no se inicie, tra-

. el camino oubiei to, porque de i mo
.i hasta los ul::

punto en qu ¡. no tiene

tii ni]. o de preparar su d toras inte-

Puodc, in m : ouaudo

la debilidad de la pía se puedo

las brechas derribando á cafiona ó¡ con tiro in

u pa I

lin .le que los ' scombros ca

II palle V

manipostería de

la primí i

por medio

'

\ breo]

\ llana para i

un atrincheramiento interior,
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todos los medios posibles á que el enemigo abra

brecha. Debe contrabatir de modo violento las

baterías de brecha y de demolición del enemigo;

concentrar sobre ellas el fuego de todos los mor-

teros y cañones, y hacer fuego nutrido de fusi-

lería y fusiles de parapeto contra la guarnición

de dichas baterías; conviene también efectuar

algunas salidas para destruir el armamento de

aquéllos. Al minador que ataca se opondrá el

Contraminador que defiende, abriendo galerías

en el camino de ronda y en las casamatas de la

escarpa para salir al encuentro de aquél. Si á pe-

sur de todo se abre brecha practicable, el sitia-

do debe quitar todos los escombros que se en-

cuentren próximos á la parte interior de la

manipostería que quede en pie, ó se volarán por

medio de hornillos colocados durante el tiro de

brecha debajo del fondo de los fosos secos. Si no

pudiese emplearse este medio, se construirán

minas debajo de la brecha y se cubrirá ésta con

obstáculos artificiales. Es antigua costumbre

militar que por la brecha, y no por la puerta,

salga la guarnición que capitula. V. Plaza
fuerte.
Los antiguos para abrir brecha apelaban á los

golpes del ariete ú otras máquinas, ó bien á la

zapa, por debajo de tierra. Para defenderla, unas

veces la obstruían con materias combustibles á

las que pegaban fuego; otras clavaban en el suelo

troncos de árboles recién cortados, dando mayor
solidez á la defensa el entretejido de las ramas
de aquéllos. Lo más común era, si el enemigólo
consentía, levantar nuevos muios sobro la misma
brecha, ó mas á retaguardia, abriendo anchos y
profundos fosos que dificultasen la entrada. Algo
de esto se practica hoy día.

-Brecha: Geol. Nombre genérico dado á

toda roca formada de fragmentos angulosos de

diversas magnitudes, conglomerados ó reunidos

por un cemento cualquiera. Según su composi-

ción se denominan silíceas, cali-as, ¡u'-.a irosas etc.

Son también especiales las brechas de fricción y
las brechas huesosas.

/incita de fricción. - Conglomerado de frag-

nientos angulosos que tapiza las superficies de
contacto de ciertas rocas internas, que emergen
en grandes masas, con los terrenos que las ro-

dean, contacto que tiene todo el aspecto de una
falla.

Brecha huesosa. - Conglomerado de huesos de
animales, rotos unos, completos otros, y anude
esqueletos enteros, mezclados con fragmentos
de rocas y cantos rodados, y unidos por un ce-

mento calizo ó arcilloso. Estas brechas huesosas

se hallan rellenando algunas hendiduras ó quie-

bras verticales, por lo cual se supone que han
sido formadas por las aguas que han transportado

los huesos y demás materiales de sedimento á las

hendiduras indicadas. V. CAVERNA.

BRECHADORim. tíenn. El que entra á terciar

en el juego.

brechar: a. Gen». Meter dado falso en el

juego.

BRECHERO:m. Germ. El que mete dado falso

en el juego.

BRECHIN: Geog. C. del condado de Forfar, Es-
curra, sit. en la orilla izq. del South Esk; 8 000
habitantes.

BRECHO: m. Escaro, pez delicado, etc.

BREDA: Geog. V. San Salvador de Breda.

-Burda: Geog. C. cap. de dist. en la prov.

del Brabante Septentrional, Holanda, sit.áorilla

del Mark, all. de una de las bocas del Mosa;
18 000 habits. Ha sido una de las mejores plazas
fuertes del reino. Tiene muchas calles, cuatro
plazas, y la atraviesan varios canales. .Meneen
citarse el jardín de Valkenberg, la Gran Iglesia,

con torre de 120 m. de altura, la Casa Consisto-
rial, el Hospital militar y los paseos. Hay Acade-
mia militar donde se enseña el malayo y el java-
nés á los oficiales que deben servir en las pose-
siones holandesas del Archipiélago Asiático. Es
obispado.

' Hist. - Breda ha figurado mucho en la histo-

ria militar de los siglos xvi y xvii. En 14 de
julio de 1525 celebróse en ella una tregua de seis

meses entre Luis de Angulema, regente de Fran-
cia durante la cautividad de Francisco I, y Mar-
garita, gobernadora de los Países Bajos, con ob-
jeto de suspender las hostilidades y asegurar la

pesca del arenque. Pertenecía entonces á los
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dominios de Carlos V, queluego heredó Felipe II

de España, y cuando se inicio la insurrección de

Flandcs contra este monarca, pactaron los pro-

testantes la Liga ó confederación que se llamó
Compromiso de Breda (1566), al frente de la que
se colocó el príncipe de Orange, declarando que,

extraviado Felipe por las sugestiones de los obis-

pos, y dispuesto á concluir con las leyes y fue-

ros de aquellos dominios, sujetándoles al despó-

tico poder inquisitorial, y habiendo desoído el

rey sus quejas, hallábanse resueltos á oponerse

por todos los medios á la ejecución ele sus deter-

minaciones, creyendo con tal oposición hacer un
servicio á Dios y al rey, de. quien no pensaban
emanciparse ni desconocer la soberanía (Véase

Flandes). En estas guerras varias veces la to-

maron y perdieron los españoles. Arrebatada a los

rebeldes por el duque de Parma en 1581, cayó en

poder de .Mauricio de Nassau en 1590, más por
falta de buena defensa que por vigoren el ataque.

En 1626 la recobró el marqués de Spínola, des-

pués de un sitio de diez meses que ha inmorta-
lizado el célebre cuadro de Velázquez. Oncéanos
después volvió á poder de los holandeses, tomada
por Federico Enrique, hermano y sucesor de

Mauricio. En 1667 firmóse en Breda paz y tra-

tado que puso fin á la guerra cutre Holanda é

Inglaterra; la primera cedía alguna de sus pose-

siones de la América Septentrional y adquiría

el derecho de importar en Inglaterra todas las

mercancías que bajaran por el Rhin. Francia,

aliada de Holanda, ganaba la Arcadia y daba á

los ingleses las islas Antigua y Montserrat y la

parte que poseía en la isla de San Cristóbal.

El 27 de febrero de 1793 la tomó una división

francesa que mandaba el general d'Arcon; eva-

cuada el 30 de marzo de 1794, la conquistó

Piehegrú en diciembre del mismo año, y fué ciu-

dad francesa hasta 1813.

-Breda (Carlos Federico de): Biog. Pin-

tor sueco. X. el 1759; M. el 1818. Se formó en
la escuela de los maestros flamencos; sobresalió

en el retrato, género en el que se le considera

como uno de los mejores artistas de Suecia; fué

profesor de la Academia de Bellas Artes de Es-

tockolmo, y recibió en 1812 carta de nobleza.

BREDAEL (JUAN FRANCISCO VAN Bp.EDA, Ó):

Biog. Pintor flamenco. N. en Amberes el 16S3;

M. cu 1750. Paisajista estimado, copió durante
nuevo años loscuadrosde Breughel, de Velours

y los de Wonverman con extraordinaria fideli-

dad. Sus paisajes están adornados de multitud
de figuras que representan rasgos de la Historia

sagrada y profana; y sus batallas, selva-', etc.,

recuerdan el estilo de Wouverman. En sus cua-

dros el color es brillante y ligero, el dibujo de
buen gusto, y la composición toda propia de un
verdadero artista. A su pincel so deben: un
Campamento militar, guardado en el Louvre;
un Caballero haciendo herrar á su caballo, y la

Marcha para la casa con halcón, en Dresde, y
un Paisaje con caballos, en Amsterdam.

BREDAHL (Cristian H. ): Biog. Poeta drama-
tico danés. N. en 1784. Dióseá conocer como una
especie de tribuno lírico, en obras llenas de vi-

gorosa fantasía y animadas por un entusiasmo
delirante. En opinión de los críticos de su nación
puede compararse á Shakspearc, en lo sublime
de sus concepciones, en el esplendor de las imá-

genes y en la abundancia original de los carac-

teres. Desgraciadamente afean algo sus trabajos

ciertos defectos debidos á su escasa cultura litera-

ria. Sus obras se componen de seis volúmenes
(1819-1833) de Escenas dramáticas.

BREDAL (Pedro): Biog. Almirante dinamar-
qués. Vivió en el siglo xvn. Entró al servicio

como simple marino, y cuando en 165S el rey de
Suecia, Carlos Gustavo, conquistó la Fionia y
ocupó la ciudad de Nyborg, Pedro Bredal se

negó á entregar los cuatro buques que bajo sus

órdenes se hallaban encellados por el finid en

medio del puerto, los inundó de agua, que helán-

dose los hizo inabordables, y cuando llegó el

buen tiempo, marchó sano y salvo con sus lai-

cos á Copenhague; este hecho le valió el grado
de almirante. El otoño siguiente Carlos Gustavo
pretendió apoderarse de Copenhague, pero Bredal
con sus chalupas cañoneras derrotó tan comple-
tamente á la marina sueca, que sólo uno de los

navios de la misma pudo escapar. Pedro mar-
chó luego á Sceuderberg, sitiada por los suecos,

y halló la muerte en el abordaje de un gran na-
vio que mandaba Aschebarg.
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BREDASDORP: Geog. Condado de la Colonia
del Cabo, África meridional, á cuyo territorio

pertenece el Cabo de las Agujas; 3 843 kms.
cuadrados y 5 000 habits. Capital del mismo
nombro.

BREDBERGITA: f. Miner. Variedad de mela-
nita. que contiene 12 por 100 de magnesia, re-

emplazando una canillad equivalente de cal.

Procede de Sala (Suecia).

BRÉDE (La) ó LABRÉDE: Geog. Cantón en el

dist. de Burdeos, dep. de la Gironda, Francia

,

con 13 municip. y 12 500 habits. Castillo de la

Edad Media, en el que nació Montesquieu.

BREDERODE (Francisco de): Biog. Jefe del
partido de los Hcekscn en Holanda. Ñ. en 1465;
M. en 1490. Al mando de una Ilota de. cuarenta

y ocho barcos, hizo (148S) la caza de navios
mercantes de la costa de Holanda. Por un golpe

do mano atrevido se apoderó do la ciudad de
Rotterdam, que le fué quitada por el conde do
Egmont. Hecho prisionero en un combate pos-

terior, fué encerrado en la torro de Pultok, en
Dordrecht, donde falleció.

-Brederode (Enrique, conde de): Biog.
Político holandés. M. en 1598. Se sublevó con-
tra los españoles; firmó el compromiso de Breda;
presentó en 1566 á la duquesa de Parma las

peticiones de los flamencos, y murió en el des-

tierro á que le había condenado el duque de
Alba.

BREDIA: f. Bot. Género de Mclastomáceas,
tribu de las oxispóreas, caracterizado por tener

un andróceo de ocho estambres desiguales, los

mayores de los cuales tienen un conectivo trilo-

bulado anteriormente, y espolado por la parte

posterior. Son subarbustos de hojas desiguales y
de flores dispuestas en cimas terminales. So co-

nocen dos especies, una de China y otra del

Japón.

BREDOW: Geog. O en la presid. de Stettin,

prov. de Pomerania, Prusia, muy inmediata á

Stettin, dt la que puede decirse que es un arra-

bal; 8 000 habits. Está en la orilla izquierda del

Oder inferior, y tiene astillero y fáb. de máqui-
nas y productos químicos.

- Bredow (Gabriel Godofredo): Biog.
Historiador alemán. N. en Berlín el 1773; M.
en Breslau el 1814. Fué (1794) miembro del Se-

minario pedagógico; profesor (1796) de la escue-

la normal de Eutin (Oldemburgo); profesor de
Historia en la Universidad de Hclnistadt. Mar-
chó á París (1S07) á completar sus estudios de
Geografía clásica, y fué catedrático de la Univer-

sidad de Francfort del Oder (1S09), luego tras-

ladada á Breslau, donde Gabriel continuó 111)
sus explicaciones. Hé aquí los títulos de sus

mejores obras: Manual de historia y de g

antigua (Altona, 1806); Investigaciones sobre al-

gunos puntos de historia >/ de geografía a

(1S00-2); Crónica del siglo xix (1S0S-U); Bio-

grafía de Cario Magno, y algunas otras.

BREDSDORFF (JACOB HORNEMANN): Bicg.

Filólogo y naturalista danés. N. en Seeland
el 1790; M. el 1841. Visitó á expensas del Es-

tado (1S1S-19) Alemania, Suiza, Italia y Fran-
cia. Enseñó Botánica y Mineralogía en la Aca-
demia de Soroc. Hizo también profundas inves-

is sobre Filología, y fué autor de las si-

guientes obras: Del a,¡ti i"<> alfabetode los cscan-

diñaros (Copenhague, 1822); Elementos de geog-

nosia ( Copenhague , 1827 ) ; Examen de los

sistemas de montañas europeas (1825); Noticias

relativos á la i Mineralogía en
i :a, insertas en el Mensajerofrancés del

Norte (1825), etc.

bree (Mateo Ignacio Van): Biog. Pintor
belga. N. en Amberes el 1773; M. en 1839. Fué
director de la Academia de Bellas Artes de su

ciudad natal. Distínguense sus cuadros, aunque
fueron hechos con rapidez, por la acertada dis-

posición de los grupos y por la viveza del colo-

rido. Tales son: La muerte de Catón: El bautismo

deSan Agustín; Egmont marchando al >

El testamento de Rubcns; La entrada de Bo\

te y de Josefina en Amberes, y varios otros.

BREEDE: Geog. Río de la Colonia del Calió,

África meridional; nace en las montañas de Bok-
keweld y desemboca en la bahía de San Sebas-

tián, 2S0 kms. al E. del Cabo de Buen
ranza.

BREENBERGH (Bartolomé): Biog. Pintor y
114
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grabador holandés. N. en Utrecht hacia 1614,

según unos, y en 1620 según otros; M. en 1660
ó 1663. Estudió las ruinas y los parajes de los

alrededores de Roma, y pintó con arte y verdad

paisajes y animales. Sus composiciones son no-

bles y delicadas, siendo mas estimadas las de
pequeñas dimensiones. Además grabó al agua
fuerte sus propios dibujos. Cítanse entre sus

cuadros un Moisés salvado de las aguas; otro
í en una gruta, que se halla en

la galena de Munich; Cu país cni ruinas, en el

Museo de Florencia; El martirio de San Esteban,

en el Louvre, etc.

BREFELDIA: f. Bot. Género de Hongos mixo-
micetos endospóreos, cuyo receptáculo de dimeu-

iriable no tiene una forma determinada.
Está cubierto de una corteza homogénea papirá-

cea, algunas veces con brillo metálico. Los es-

porangios contienen un capilicio y esporos do
color pardo rojizo en la madurez, y están dis-

puestos en series. El Ilelieularia máxima, de
Fríes, es el tipo de este género.

BREFELDIÁCEAS (de brefeldia ): f. pl. Bot.

Tribu de Hongos mixomieetos que se caracterizan

r esporangios no divididos por tabiques

y agrupados dentro de un receptáculo común:
,as colurnnillas de los esporangios forman un
tronco que se ramifica y las ramificaciones for-

man otra columuilla especial que da origen al

capilicio.

BREGA (del b. lat. briga): f. Acción, ó efecto,

de bregar.

... corría el sudor por los surcos de su cara
rugosa, porque la gimnasia que iba haciendo,
el peso del uniforme, y la buega que traía

media mañana, no eran para menos.

Pereda.

-Brega: Riña ó pendencia.

Ni otro alboroto, brega, ni ruido
De los que en aquel tiempo peligroso
El grave reino vieron consumido.

Valbuena.

Aquel anda allíjuntando BREGAS, aguzando
pendencias, etc.

QüEVEDO.

-Brega: fig. Chasco, zumba, burla. U. co-

múnmente con el verbo dar.

Bi boa: Tawom. El trabajo en general que
baee el lidiador en la plaza.

- Andae k la BEEGA: fr. Trabajar afanosa-
mi lite.

BREGAGLIA (VAL-) ó BERGELTHAL: Geog.
1 cantón de los Grisones, Suiza, perte-

M .'Vil látiro. Adminis-
lel di-t. de la Alta Enga-

tado de la

¡. i b ir
i el río M oía. ni! d, [lago Mi

zola, al N. del de Como, y lo rodean elevadísi-
. tafia- cubierta: de nievi . Su eap., Vico

ir. ni. está á 1 087 ms, de alt. Lo
.1 500 I. ibíl -:.

breo/: reñir, i

Bir, forcejar uno
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con un palo redondo que está engoznado en él,

y sobre el cual va sentado el panadero dando
vuelta.

BREGENZ: Geog. C. del Tirol, Austria Hun-
gría, cap. del circulo de Vorarlberg, sit. cerca
de la desembocadura del pequeño rio de Bregenz
en el lago de Constanza; 3 700 habits. Tiene dos
pequeños puertos, y sostiene activo comercio,
particularmente en maderas. En la Edad Media
perteneció á los condes de Montfort que la ce-

dieron al Austria en 1451. Al E. de la ciudad se
extiende un gran valle, llamado Bregenzenvald,
notable por la belleza de sus sitios y por el tra-
jo especial que visten las mujeres.

BREGETIO, BERGENTIO ó BRIGONTIO: Geog.
a ti'. C. de la Panonia inferior, á orillas del Da-
nubio, hoy arruinada cerca de Ssony, célebre
porque en ella murió Valentmiano.

BREGNO (Antonio): Biog. Arquitecto y es-

cultor que según parece era originario de Como.
Vivía en la segunda mitad del siglo XV. Pasó
casi toda su vida en Vcnecia. Se le debe el in-
menso mausoleo del dux Nicolás Trono, en la
iglesia de Santa María de Frati, cuyo monu-
mento está decorado con diecinueve estatuas co-
losales y varios bajo relieves. Fué también autor
de la gran fachada interior del palacio de los
Dux, comenzada en 1485 y terminada en 1500.

BREGUA: Geog. Aldea en la felig. de San Sil-

vestre de Veiga, ayunt. de Culleredo, p. j. y pro-
vincia de la Cortina; 15 edifs.

BREGUERO, RA: adj. ant. Amigo de bregas ó
bromas.

BREGUET (Abrahám Luis): Biog. Mecánico
francés. N\ en Neufchatel (Suiza) el 1747; M. en
París el 1823. Perfeccionó los relojes llamados
perpetuos; fundó en París una relojería, célebre
en Europa por la precisión y solidez de sus pro-
ductos; emigró durante la Revolución; regresó
más tarde á Francia; enriqueció su arte con cro-
nómetros de bolsillo, relojes marinos, escapes
de todo género, péndulos astronómicos, termó-
metros metálicos y relojes de repetición al tac-
to; empleó los rubíes para sus mecanismos, y
dejó sin terminar un tratado sobre la relojería.

Este gran artista enriqueció la ciencia con gran
número de aparatos útiles para la medida del
tiempo aplicada á la navegación, á la Astro-
nomía y á la Física, tales como relojes marinos,
cronómetros, péndulos astronómicos y muchos
mecanismos tan útiles como ingeniosos, entre
los cuales deben mencionarse: el péndulo sim-

para poner en hora fija los relojes

\ PÉNDULO); los timbres-resortes para las re-

peticiones y cajas de música; el contador astro-
nómico para apreciar el momento de una visual
hasta cmi céntimos do segundo; el contador mi-
litar, instrumento destinado á regular el paso
de los soldados: los relojes d< rejuiieion ni fue/o;

el empleo de los rubíes en los puntos .Ir frota-
miento en los aparatos de relojería; un termo-
¡netro m- tdlico, etc.

- I'.mi.i ir (Lujs): Biog. Físico y relojero
hijo n -i Luis Breguet.

V .a, París en '-'2 de diciembn de 1804; M en
M '

ion en 27 de octubre do 1883.
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arante, el no,// y ,.] telégrafo impresor que
[li .i ii nombn \

, Telégrafo), lis autor ,i,

ingeniosísimos sistemas para obtener el sincro-
nismo p ti f cto ni muchos relojes en comunica-
ción con un reloj tipo; construyó el esfigmógra/o
de Morey, el escismógrafo de Bouqnet, el cronó-
grafo de Flenriais y otros muchos instrumentos
de admirable precisión y delicadeza. Fué caba-
llero de la Legión de honor, miembro del Burean
di ¡longitud* s desde 1862, y miembro de la Aca-
demia desde 1874. Ha publicado, entre otros,
los trabajos siguientes: Tratado de telegrafía
eléctrica : Pora ,nr de la telegrafía i h ti icá ;

Manual de telcgWtfía eléctrica ; Al lie; t

los aparatos magnr/o-el&tricos y su aplieaeiónú
la explosión de los torpedos y de las m¡
gt ,/ ral.

-Breguet (Antonio): Biog. Físico francés,
hijo de Luis Breguet. N. en París en 26 de
enero de 1851; M. en la misma población en
8 de julio de 1882. Estudió en la Escuela Poli-
técnica y ocupó en 1872 la plaza de subdirector
de los talleres érenlos por su padre para la
construcción de aparatos de precisión. Estudio
á fondo todas las cuestiones científicas é indus-
triales relativas á la electricidad; inventó un
.ingenioso anemómetro movido por la electrici-
dad y un teléfonode mercurio, haciendo además
curiosas investigaciones .sobre las líneas de fuer-
za. En 1881 fué nombrado jefe del sen icio de
instalaciones de la Exposición de electricidad.
lia publicado numerosos artículos y Memorias,
y desde 1880 compartía con Richet la dirección
de \a Jieeue Seienlifique.

BRÉHAL: Geog. Cantón en el dist. de Coutan-
ces, dep. de la Mancha, Francia, con 16 muni-
cipios y 11 400 habits.

BRÉHAR ó BRYHER: Geog. Una de las islas

Scilly. V. Scilly.

BREHAT: Geog. Isla de la costa de Francia,
perteneciente ai cantón de Paimpol, dist. de
Saint-Brieue, dep. de las Costas del Norte;
1 540 habits. Pequeño puerto de comercio y un
faro.

brehm (Alfredo Edmundo): Biog. Viajero

y naturalista alemán. N. en Rethendorff (Sajo-
rna Weiniar) el 2 de febrero de 1S20;M. en Gera
el 13 de noviembre de 1SS4. Era Brehm uno de
esos alemanes que no perdonan medio para que
su instrucción descanse sobre sólidas bases, y
como en las ciencias de observación se comple-
mentan las enseñanzas prácticas y las i

emprendió una excursión al Egipto, la Nubia y
el Sudán, en cuyos puntos hizo muy buenos i s-

tudiosy recogió abundantes materiales de obser-
vación, y asi, cuando volvió ásu patria, pudo do
un modo brillante ultimar sus conocimii utos

i a

las universidades do .lena y de Viena. Recorrió
después España, Noruega y la Laponia, y de
los resultados de sus investigaciones dio gallar-
da muestra en varios cursos que explicó en Leip-
zig. En unión del duque Ernesto de Sajorna Co-
burgo Gotha, efectuó un nuevo viaje cíe explo-
ración en 1862 en la parte Norte de la Abisinia,
viaje que fué para la ciencia tan útil como loa

anteriores. En 1864 fué nombrado director del
Jardín zoológico <\r Hamburgo, y en 1867 fundó
el gran Acuarium de Bei lín.

publicista ocupa un lugar preferente en-
tre l..s naturalistas modernos, por su V\

i. escrita bajo un plan poco
científico, pero que sin disputa es do un mérito
extraordinario, poi lo bien que describe y la

. que i. lata las costumbn s y modo de
sor do t.i.los los mamíferos; no le v a sn i a en
. i

. oncepto ni ,,tr i obra, V\

Mi i.in.i.i o ultarse ol ¡

\

. que . sci iiuo m colaboración con

3 i ii i do las buenas iu<

i
i do que es autor.

BREHMIA dfl /'
. .. o pi I B i

d l o mi." eas, ub-ordeu di la • loganioas, tri-
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¡ ta
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hendidura nacen pelos muy largos que se entre-

cruzan con los ile las anteras próximas; ovario

unilocnlar de placenta central que descansa so-

bre un disco dentado; óvulos numerosos, aufí-

tropos. Fruto cubierto de una corteza dura y
lleno de una pulpa en la que están sumergidas las

semillas, que son planas, ovales, de lulo situado

en una de las caras y que contienen un albumen

corneo cu el cual se encuentra el embrión situa-

do muy cerca del borde de la semilla. Las espe-

iiri.i /,',. hmia son árboles ó arbustos de

M i i i_.i-.ear y del continente africano, de ramas

com inmcnte terminadas en espinas, de hojas

opuestas, acompañadas de estípulas y de inflo-

rescencias terminalesencorimbos definidos. Este

género comprende sólo dos especies de frutos co-

mestibles.

BREIDINA (de breina ): f. Qiilm. Sustancia

cristalina extraída de la resina del árbol de la

brea. Cristaliza en prismas romboidales trans-

parentes, terminados en una ]
irámide.

Labreidinase disuelve en 270 partes de agua

á 10° v en menor cantidad en caliente: es soluble

en el alcohol, poco soluble eu el éter. Si se ca-

lientan los cristales se vuelven opacos fuudién-

más de 100" y se subliman sin descompo-

sición. Su vapor es un poco picante

BREMAS: Geog. V. SANTIAGO I>E BREMAS.

BREIJIÑA: Geog. Lugar en la felig. de Santia-

go de Breijas, ayunt. de Silleda, p. j. de Lalin,

prov. de Pontevedra; 11 edifs.

BREIJO: Geog. Aldea en la felig. de San Mar-

tín de Dorneda, aynnt de Oleiros, p. j. y prov.

de la Corana; 19 edifs. || Aldea en la felig. de

San Manied de Berrés, ayunt. de Trazo, p. j. de

Ordenes, prov. de la Coi uña; 16 edifs.

BRÉIJOME DE ABAJO: GcOQ. Aldea en la felig.

de Santa María de Parada de Onteiro, ayunt. de

Villar de Santos, p. j. de Giuzo de Linda, prov.

de Orense; 18 edifs.

-Bi'.éijome DE ARRIBA: Geog. Lugar en la

felig. de Santa María de Parada de Onteiro,

ayunt. de Villar de Santos, p. j. de Ginzo de

Linda, prov. de Orense; 10 edifs.

breil ó BREGLIO: Geog. Cani in en el dist.

de Xiza, dep. do los Alpes Marítimos, Francia,

con dos municipios y 5000 habits. Canteras de

mármol.

BREINA (de brea): f. Qulm. Una de las cuatro

sustancias que Sí. Baup ha separado de la resina

del árbol de la brea. Cristaliza lentamente en la

disolución alcohólica de esta resina, privada an-

tes de la andrina por enfriamiento. Se presenta

en prismas romboidales de 70" próximamente,

terminados en un bisel cuyo ángulo, en el vér-

tice, es de cerca de 80°. Es una sustancia neutra,

muy soluble en el éter, disolviéndose en 70

p irtesde alcohol de 85° ala temperatura de 20°.

Más soluble en el alcohol absoluto: insolublc en

el agua. Se funde á 187" en un líquido transpa-

rente é incoloro.

BREINIA (Breynia): f. Zo*>L Género de equi-

nodermos equinoideos, del orden de los i

goideos, sub-orden de los espatangídeos, familia

de los espatángidos, sub-famila de los espatan-

ginos. Se distingue por tener una fasciola sub-

anal , una fasciola polipétala y una fasciola

interna; cubierta testácea grasa; grandes tu-

bérculos en el espacio fasciolar polipétalo. Es
notable la especie Br. .1 ¡ ¡ vive en

la Australia y en la China. Hay formas fósiles

en el terciario.

BREIRO: Geog. Aldea en la felig. de Santa
Eulalia de Boiro, ayunt. de Boiro, p. j. de Noya,
prov. de la Corana; 13 edifs.

BREISACH, ó ALT-BREISACH (ANTIGUO 1 1 1:1.1

-

su ii :
<; i 0, 'I i eírculo de Friburgo, Gran

! Badén, sit, a la orilla derecha del

Rhin, casi enfrente de la ciudad alsaciana de

Ncu-Brisach; 3500 habits. Importante plaza

fuerte en otro tiempo, conquistada por el duque
Bernardo de Sajonia-Weimar en 1638, desman-
telada por el emperador de Alemania en 1641 y
bombardeada por los franceses en 1793. K- la

antigua Brisacius Mons.

BREISGAU ó BRISGAU: Geog. País de Alema-

nia, al X. de Suiza, entre el Rhin y la Selva

Negra, donde se encuentran las ciudades de Alt-

Breisach, Friburgo-en-Breisgau y Zaehringen;

3200 k- y 150000 habits. En la época romana

BREL

estuvo comprendido en el país do los Alemanes.
En la Edad Medía formó un condado que go-

bernaban los duques de Zaehringen. En 1218

una parte paso a los Margraves de Badén y otra

á los condes de Kiburgo y de Urach. Eu el si-

glo xiv todo el Bieisgau quedo en poder de los

Archiduques de Austria. Por el tratado de Lu-
neville en 1801 y la paz de Presburgo en 1805

partióse entre el reino de Wurteuiberg y el Gran
ducado de Badén.

breislak (Escipión): Biog. Geólogo italia-

no. X. en Roma el 1748; M. en Milán el 1826.

Aceptó el sistema vulcanista, que entonces co-

menzaba á extenderse, y combatió el neptunis-

mo, muy admitido en aquella época. Conoció en
Francia á Cuvier y otros sabios, y escribió un
tratado sobre la solfatara de Pozzuoli; una Ti-

pografíafísica de la Campante (Florencia,

una Introducción á la <>' '

< • Slilán, 1811);

unas Institu -iones geológicas (Milán 1818) y al-

gunas otras obras.

BREITAUPTITA (de Breíthaupt, n. pr.): f.

iliner. Antimoniuro de níquel (XiSb). Se pre-

senta en pequeñas láminas exagonales ó en ma-
sas de aspecto metálico y color rojo de cobre

violáceo. Fractura concoidea. Al soplete da
humos de antimonio. Durezade 5 á 5. ó: fi igil

Polvo de color pardo rojizo. Densidad 7,5. La
forma cristalina es una doble pirámide exagonal
cuyas caras forman con la base un ángulo

de 135°15.

BREITENBURG: Geog. C. de la prov. de

Schlesvig-Holstein, Prasia, sit. en la orilla iz-

quierda del Stór, afl. del Elba. Es cap. de un
señorío del mismo nombre con 7 500 habits.

breitenfelD: Geog. Pequeña aldea del reino

de Sajonia en la frontera de la Sajonia prusiana,

célebre por las dos batallas, también llamadas

de Leipzig, que los suecos ganaron á los impe-
riales durante la guerra de los Treinta Año-, en

septiembre de 1631 ven octubre de 1642. Hay
un monumento erigido en honor de Gustavo
Adolfo.

breíthaupt (Juan Augusto Federico):
Biog. Mineralogista alemán. X. en el Probotze-

11a el 18 de mayo de 1791; M. en Freiberg el 22
de septiembre de 1873. Terminó sus estudios

en la Universidad de Jena y en la Academia de

Freiberg. Nombrado en esta última ciudad ins-

pector de piedras preciosas y profesor adjunto,

publicó las obras siguientes: Sobre la puri :> de

los cristales (Freiberg, 1816 ; La ciudad, ib- /•'/-- i-

berg, excelente estudio topográfico (id., 1825);

¡tica compl ta •>• l risU ma min* I

berg, 1S20 y Dresde, 1832); Manual
ilogla; ( tidio del sistema mineral;

La Paraginesis de los minerales; Caracteres de
los géneros y especies del sistema mineral (1854),
i-t -. Además continuó el Manu i

de Hoffmann y colaboró en periódicos científi-

cos. En 1S27 fué nominado profesor ordinario

de orictognosia.

BREJA: Geog. Aldea en la felig. de San Mar-
tín de Tabeayo, ayunt. de Carral, p. j. y prov.

de la Coruña; 6 edifs.

BREJAO: Geog. Aldea en la felig. de Santa
Muía de Rumille, ayunt. y p. j. de Padrón,

prov. de la Coruña; 23 edifs.

BREJO: Geog. Aldea en la felig. de San Pela-

yode Brejo, ayunt. de Cainbre, p. j. y prov.

de la Coruña; 12 edifs. V. San Pelayo he
l'.KEJ".

- Brejo d'Area: Geog. 0. de la prov. de

Parahiba, Brasil, sit. eu el valle superior del

Cuaja; 5 000 habits.

BREL (José): Biog. Pintor español contem-
poráneo. X. en Valencia. Las copias al óleo

ejecutadas por él en los primeros años de su

carrera artística, fueron muy elogiadas, obte-

niendo en la Exposición celebrada en Valencia

en 1-55 un gran éxito por su cuadro de San
Fícente, copia de Ribatta. Eu la regional de

1867, presentó Un retrato al lápiz que fué pre-

miado con medalla de plata. Sus obras princi-

pales son: un Retrato del general Prim, parala
Tertulia progresista de Valencia; Retrato <>>

tredelrey Amadeo de Sabaya; Retrato de don

Jaime el C . para el Ayuntamiento
de Valencia; Retrato de D. Mariano Aser, para

el Centro republicano de Valencia; Jesíi

ficado, para la iglesia de Silla; Una ca
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en el desierto y una Alegoría de lapas. El señor
l.i i 1 cultivó fas letras, dio algunas conferencias

artísticas en el Ateneo de Valencia, y escribió

una Biografía de Fvrtuny.

BREMA ti BREMEN: Geog. C. libre del Impe-
rio alemán, sit. cerca de la confl. del Vümme
con el Weser, á 74 kms. de la desembocadura de
éste y á 115 de alta mar; 120 000 habits. Consta
de tres partes: la ciudad vieja o Altstadt, en la

orilla derecha del Weser, la c. nueva ó Xew-
stadt, en la iuquierda, y un arrabal agregado á
la primera. Las antiguas fortificaciones han
sido demolidas y las murallas transformadas en
pas -- Los principales edificios son: la cate-

dral, cuya construcción empezó en el siglo xr,

el Rathhans ó Casa de la Dieta, del siglo XV; el

Sehütiing, donde se hallan instaladas la Bolsa

y la Cámara de Comercio, y el Stadthaus ó
Casa Consistorial. Hay escuelas Politécnica, de
Comercio y de Hidrografía; Biblioteca, Museo
y Observatorio; importantes industrias, cerve-

cerías, fábricas de cigarros, astilleros, etc.
, y

considerable comercio, sobre todo con los Esta-
dos Unidos, por Bremerhaven, ó sea el puerto
de Brema, 58 kins. al X. Mas próximo se

halla el puerto de Vegesack, menos importante,
también dependencia de Brema. Además posee

ésta un pequeño territorio entre la provincia
prusiana de Hannover, y el de Oldenburgo, de
28 knis. de longitud á uno y otro lado del I

Weser, con anchura media de 10 knis., y su-

perficie total de 256 kins. 2 con 16S 000 habits.

(comprendidos los de la ciudad) y sesentay tres

pequeñas ciudades y aldeas, de las que la más
poblada es Bremerhaven

\ 15 mió '•' siguen llas-

tedt (4 600), Vegesack (3 900), Walle (3800),
Woltmershausen ( 2 600 ) y Schwachhausen
(1 300). Hay unos 6 000 católicos v 800 judíos;

el resto son protestantes.

Gobiérnase esta pequeña República con arre-

glo á la Constitución del 5 de marzo de 1849,

cuatro veces modificada, en 21 de febrero de

1854, en 17 de noviembre, de 1875, en 27 de mayo
de 1879 y en 1.° de junio de 18S4. El poder en
Legislativo reside en el Senado y en la Asamblea
de ciudadanos. El primero consta de dieciséis

senadores elegidos, de los que diez por lómenos
deben ser jurisconsultos y tres negociantes. La
segunda o Burgerschaft está formada por ciento

ii- mi mi individuos, de los que catorce sou

elegidos por la gente de letras, ó sean los que
hayan cursado en Universidad, cuarenta y dos

por los comerciantes, veintidós porlos industria-

les, cuarenta y cuatro por los demás habitantes

delaeiudad, ocho por los de Bremerhaven, cuatro

por los de Vegesack y dieciséis por las aldeas

de la República. El poder Ejecutivo reside en
el Senado y en las comisiones de éste. Lo repre-

sentan dos burgomaestres nombrados para un
período de cuatro años, cada uno en distinta

techa, de modo que nunca cesan á un tiempo.

Son al mismo tiempo presidentes del Senado.

Desempeñan actualmente este cargo el doctor

A. Lürman, elegido el 29 de diciembre de 18S5

hasta el 31 de diciembre de 1S89, presidente

i i S nado en 1887, y el Dr. O. Gildemeister,

elegido el 8 de abril de 1832 hasta el 31 de di-

ciembre de 18S7, que fué presidente del Senado
en 1886.

Hist. — Brema existía ya en 78S, época en que
Carloinagno estableció allí un obispado que, en

el siguiente siglo, se incorporó al arzobispado de

Hamburgo. La diócesis, que volvió luego á

Brema, comprendía los territorios situados entre

el Weser inferior y el Elba. Los prelados inten-

taron como señores feudales oprimir á los ciu-

dadanos de Brema; pero éstos sostuvieron sus

derechos, figuraron en primera linea en la Liga
anseática, y á fines del siglo xiv Brema fué de-

clarada ciudad libre imperial. En el siglo xvi
abrazó con gran entusiasmo la Reforma, y lingo

el calvinismo. Las guerras dr religión contribu-

yeron á que decayera mucho su prosperidad

comercial. El obispado se secularizó en 1648, y
como ducado, comprendiendo todo el territorio,

aquél, menos la ciudad, perteneció sucesiva-

mente a Suecia (1648), á la casa de Brunswick
Prusia (1806), al reino de Westfalia

(1810) y á Francia (1811). En 1813 so incorporó

al Hannover, y como tal entró bajo el dominio

de Prusia en 1867 , formando el distrito de

Stadc. Entre tanto la ciudad conservaba su in-

dependencia, salvo de 1806 á 1813 en que la

ocuparon las tropas francesas, é incor] o
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Imperio napol i

; la capital del dep irta-

mentó de las Bocas del Weser. Un I

1 libre, y como tal figuró

eu la Confederación germánica.

BREMBO: Gcog. Río de la Lombavdía, Italia.

Sale del Lago de Diavolo, corre hacia el S.,

pasa cerca de Bérgamo y desagna en el Adda.

BREMER: Gcog. Condado del estado de Iowa,

[Jni ido por los ríos Cedar y
on, afl. del Mississippí; 1238 kms. 2 y

14 500 habits. Cap. Waverly.

-Bremer Lehe: Gcog. C. y puerto de la

prov. de Hannovcr, Prusia; 6 100 habits.

-BltEMER (Federica): Biog. Notable nove-

lista sueca. N. en 1S02 en las cercanías del

Aura .Finlandia). A los ocho años escribía ya
versos en francés y en sueco. Viajó durante

mucho tiempo por Inglaterra, Francia, Italia,

Suiza, Santos Lugares, Turquía y Grecia. .Se

domicilió, á la muerte de su madre, en Stokol-

mo. Bremer es la escritora sueca que ha llama-

do cou preferencia y con justicia la atención de

toda la Europa culta. Sus obras lian sido tra-

ducidas á muchos idioma,; Mine. Mary Howitt
las vertió al inglés. Mlle. K. du l'iiget hizo lo

propio en el idioma francés. M.YI. Wolheim y
Kunkel las dieron á conocer en Alemania. El

estilo de Mlle. Bremer es natural y sencillo, y
ripciones recuerdan, por la exquisita ob-

servación y la minuciosidad á veces excesiva,

las de Dickens. En cuanto á la tendencia gene-

ral de sus cuentos y novelas se asemeja mucho
:' Miss Blandón y recuerda no poco a nuestro

Fernán Caballero por el optimismo candoroso,

la ternura y la pureza y serenidad del pensa-

Por eso se ha dicho que la bondad era

i Tienen, sin embargo, sus obras el de-

ifreeer vaiiedad e.-<asa en los asuntos

que las sirven de tema. Últimamente se dedicó

itusiasino á la propaganda de la filantro-

pía y á terci ir en polémicas relativas á las cues-

tiones religiosas. Sus trabajos más notables son:

de la vida cuotidiana (1835-43, 7vol.);

El hogar doméstico, Los vecinos, La familia H.,

¡I Presidente, Nina, Hermanos y her-

I. i >nadrugada, Horta, La

BREMERHAVEN: Gcog. C. y puerto, depen-

Brema, Alemania, si t. on la orilla de-

i Weser. Data el puerto de 1S27 y tiene

í 15 000 habits. Es el puerto de Brema,
!:lu-e, y punto de partida

tpoi qu lia ni el servicio de
la navegación con América y transportan eini-

mtinen te. También es estación
:. i. Hay astilleros y ar-

i iones inme-
B ir-Li lie, I li i iteudorf y Geeste-

BREMO: m. Zool Poz correspondií

de la Lunilla 'I- los ciprínidos,

11 una también bre-

i

lo la alíñente;

sal, la c ii dcsy pro-

i la parte

1 i enl i" una raya

ida única-

i

ol vientre

I
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Se encuentra este bremo en todos los ríos

principales de la Europa central, sobre todo

junto a las desembocaduras.
La carne de este pez es despreciada á causa de

las nruchas espinas.

Bremo Blica (Abramis Blica). -Difiere de

sus congéneres por los dientes faríngeos distri-

buidos en dos hileras de dos, rara vez de tres ó

de cinco dientes en cada lado: los de la hilera

anterior tienen la corona cortada oblicuamente

cou la superficie estrecha y con un surco inme-

diato á la punta, y la boca está coló

el extremo del hocico. Su longitud no pasa

de m,20 á 0"',í¡0 y su ínáximun de peso de un
kilogramo. El color es en el lomo azul con viso

pardusco, en los costados azul plateado, y err el

vientre blanco: las aletas anal y caudal tierren

un tinte azul gris y las pectorales y abdomina-
les son rojizas en la base. Sostienen la dorsal

3 y S radios respectivamente; la torácica ly 15;

la abdominal 2 y 8; la anal 3 y 19 y hasta 23,

y la caudal 19.

La blica habita los lagos, estanques y ríos

mansos con fondo arenoso ó arcilloso. Le gusta

vivir err la profuudi 1 1 1 donde revuelve el cierro

en busca de gusanos, fn stan ias vegeta-

les que constituyen su n gimen alimenticio.

Bremo común (Abramis brama). — Esta es-

pecie es la más extendida. Es un ciprínido mag-
nífico, de m ,60 y hasta l

m de longitud y de un
peso de 4 á 10 kilogramos; se caracteriza por su

cuerpo muy comprimido lateralmente y de gran-

de altura; la coloración es negruzca en todo el

dorso y parte superior de la cabeza; blanco-ama-

rillenta con brillo plateado y punteada de ne-

gro en los costados, rojiza en la garganta, blan-

ca en el vientre, y azul negruzca en las aletas.

Los machos vanan algo eir la época del celo, sa-

liéndoles en la superficie epidérmica hipertrofias

en forma de verrugas cónicas obtusas, en un
principio de color blanquizco que pasa á amari-

llo de ámbar á medida que se endurecen. Vive

en la Europa central.

Durante el verano permanece el bremo eu la

profundidad cerca de ciertas plantas acuáticas

que porjesta circunstancia se llama h ierba de bre-

mos eu Alemania. Allí hurgonea y hoza el cieno

enturbiando el agua hasta muy lejos.

Suelen desovar de noche y la excitación llega

entonces á su colmo, azotarr el agua con la cola

y chasquean los labios, produciendo con esto un
estrépito que se oye de lejos y que dura hasta

que las hembras lian depositado entre las plan-

tas acuáticas sus pequeña- huevecitas.

Eu tolas partes es muy brrscado y le pescan

con afán: err Inglaterra es el pez favorito de les

pescadores de caña. Eu el Nortey Levantcde Alc-

por lo regular con redes grandes

y siempre con provecho.
/: ' • ( Abramis sapa ). —Difiere i te

de todos sus ¡éni 1
1 por la aleta anal mucho

mas larga y que empieza antes de la dorsal: por

el lóbulo inferior de la cola muy prolongado

también ; por el liocico muy obtuso, y la boca

abierta debajo de la mandíbula superior S|
i Ion

gitiul rara vez pasa de m ,30 j la i

principal es un gris plateado ¡ n

i orla

ero. El número di' radios en la anal es d

tivamente.

Su .i
i aprende los ríos

1 1 iliiii.u ios ilel Mai Ne -iii, siendo pez i omún en

lo j ua la

massi perlas artificial >.

, i '..le,,ve

i ; , I mdidura le. -al. y por la

i

, costados

,

las nb lominales y la au u ¡lientas,

, ba o Su

h

: >s hasta 11

BUEN

Su longitud llega sólo en casos excepcionales
á O 1 ", 5U y rara vez pasa su pese, ,|e ñlJU gramos.

Extiéndese este bremo por toda Europa, pero
principalmente por la parte septentrional, y no
solamente vive en las aguas dulces sino también
en la salada y en la salobreña de las desemboca-
duras de los ríos.

En Rusia se pesca esto bremo en cantidad in-

calculable en todos los ríos que desembocan en
el Mar Negro.

Se le sala y se le seca, y se remite á carretadas

extremos d aquel vasto país.

BREMOND ( Gabriel de): Biog. Novelista
francés. Vivía en el siglo XVII. Refugiado en
Holanda á fines de esta centuria, sirvió de editor

responsable á los libreros; fué puesto en prisión

por haberse mezclado eir intrigas políticas; reco-

bró su libertad después de la paz do Ryswick, y
marchando á Levante no se volvió á saber nada
de él. Cítanse entre sus obras una refundición

del Guzmdn de Alfarache, de Mateo Alemán;
una Apología ó verdaderas Memorias de madame
María Mancini, etc. (Leyden, 1678

;
los Amo-

res del rey de l'amarün (Colonia, 1676); Memo-
rias galantes, etc. (1680), y algunas otras.

- Beemond d'Aes (Teófilo Carlos, conde

de): Biog. General francés y barón de Dompiérre-
sur-Charente. N. en Saintes el 24 de noviembre
de 17S7. Fué alumno de la Escuela Militar de
Fontainebleau (1805-1806). Asistió, como sub-
teniente de caballería, al combate de Saalfeld, á
la batalla de Jena, á la toma de Prenslow y de
Spandau y ala ocupación de Berlín. En la gue-

rra de Polonia (1807) peleó en Pulstucky Praga,

en el asalto de Varsovia, err la batalla de Ostro-

Ienka y en el encuentro de Tykoosin, en el que
fué herido gravemente de una lanzada. Entró en
España con el ején ito de Ñapóle m en 1S08, y se

encontró en los hechos más notables de nuestra

guerra de la Independencia. Derrotó en Berlan-
ga una guerrilla y se rompió una pierna, á con-

secui ni i i do la muerte de su caballo, en el com-
bate de Aracena. Su participación en estos dos
hechos de armas mereció que se le citase en la

orden del día. Lo propio le sucedió á consecuen-

cia de la batalla de Albuera, en la que fué luí ido

de un balazo en el brazo izquierdo. En 1814 pe-

leó en las batallas de Vitoria y Tolosa, con el

grado de capitán. Eu Orthez fué herido grave-

mente y dejado por muerto en el campo de i a

talla. Fue ayudante de campo (1815-1818 délos

generales Montmorcncy-Laval y Donadieu. As-

cendió á coronel de dragones en 1831, y en este

concepto formó parte de la división Dejean du-

rante la campaña de Bélgica. En diciembre de

1841 era mariscal decampo. En 1853 fué decla-

rado en situación de reserva y en 1847 se lo

confirió la dignidad de comendador de la Legión
de honor.

bren i del célfc bran, brenn): m. Salvado.

brenca (del l.it. brachlum, brazo): f. Posto

que en las acequias sujeta las compuertas ó pre-

sas ,1 agua, para que ésta suba basta alcanzar

los n partidores.

- Buenoa: ant. Cui.antrii i o,

BRENCE: Gcog. V. San Juan he BreNCB.

brendán San -. Bt i N. en Irlanda tí fines

del siglo v;M el 16 de mayo d I 578 Pasó loa

- de su vida bajo la dirección de

San Finían. Santa Gildos y en la abadía de

1,1 ni Cari an. F;in ló el mon i ti rio de Aileí h en

i
¡ i o la isla de Ceilán En

la bibliotei o I otonian i de Londres existe una

\ id i ni ,nu-, rita ile este s ruto, y el relato ,1o

e halla en la colee, ini

¡,. de Man i Polo, Mandoi illi y otros, en la

biblioteca :

'
1

1

'" r« al

día 16 ib ni mi.

brenes \ on ayunl . p ¡. ,
prov. y

dio de Sovilla; 1 945 h dnts. Sit. en una lla-

> ., 'i
i

,

i

,
, 1 Quadalq ti ivil I

recite j lioi tali ns; cria de a ni idos, Tii ne

1.11,11 ,, do Coi dob i a Soi illa.

BRENETS: Oí

BRENLLA ' | \ H, i en l.i I , le;. ,le San M i
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Brionia Silva, y conservó gran parte de sus

bosques hasta mediados del siglo XVII. || Río de
Francia, en el dep. de la Cúted'Or; nace en las

montañas de Sombernon y desagua en el Ar-

ínaucou. || Rio de Francia, en los dep. del Jura y
Saona y I, Mira: nace en el Jura y desagua en el

Seille. || Río de Francia en los dep. de Loir-et-

L'her é Indre-ct-Loire; es un pequeño afl. del

Cisse.

BRENNER: Geog. Montaña y puerto de los

Alpes Rétieos, Tirol central, sit. al E., en los

grupos del Stubai y del I'ansthal. Se encuentra
allí el surco más profundo que la naturaleza lia

formado desde los Alpes de Liguria hasta los

TaiuTii interiores. Sualt. en la cima del puerto,

no pasa de 1 362 m. Los romanos aprovecharon
ya esta depresión para una de sus vías; en todo

tiempo ha sido la principal línea de comunicación
de Austria con Italia, y durante la Edad Media,
hasta el siglo XIV, era el único camino carretero

que atravesaba los Alpes. Hoy un f. c. , cons-

truido de 1803 á 1SÜ7, sigue el largo desfiladero

de BoUen á Innspruck y pasa por el puerto,

gracias á 22 túneles, el más largo de 8S5 m., y
otras muchas obras.

- Brenner (Elias): Biog. Anticuario y pin-

tor sueco. N. en 1 <j 4 7 ; M. el 171". Fué en la

corte de Carlos XI un pintor miniaturista de
primer orden, y escribió además obras tan nota-

bles como el Thesaurus iiummorum Sueco-Gothi-

corum (Estokolmo, 1691), que, impresa por cuen-
ta del Estado, fué remitida á todos los soberanos
extranjeros, sin excluir al Xa de Persia. Casó
con Sofía Isabel, que le dio quince hijos.

-Buenn'er (Enrique): Biog. Historiador
sueco. N. en 1(369; M. en 1732. Acompañó á
Fabrieio, enviado por Carlos XI como embaja-
dor á Persia. A su regreso fué hecho prisionero

por los rusos, que no le pusieron en libertad

hasta 1721. Tradujo al latín un extracto de la

Historia de Armenia, por Moisés de Chorene
(Estoekolmo, 1723), y escribió en sueco una
relación de la expedición de Pedro I contra
Persia.

-Brenner Ricardo): Biog. Viajero ale-

mán. N. en Mcrseburgo (Sajonia prusiana) el

20 de junio de 1833; ií. en Zanzíbar (África)

el 22 de marzo de 1871. Fué empleado de la

administración forestal y se ocupó después en
la industria azucarera. Como los estudios que
hacía particularmente le moviesen á emprender
viajes de exploración, pidió y obtuvo del barón
Dckens el permiso de acompañarle en la expe-
dición que en 1861 emprendió este personaje
al África, expedición que acabó por la muerte
que á orillas del río Yuba dieron los naturales
al barón. Acompañado de Kinzelback volvió

Brenner á los mismos lugares, y sobre el terreno
abrió una información para averiguarlos moti-
vos y causas de la muerte de Dekens. Desde
186.6 á 1868 recorrió á conciencia la costa del

país de los Gallas y levantó el primer mapa,
que se publicó en 1S68 en las Mittheilungen ¡le

Petermann. Por encargo de varias casas suizas

y austríacas, el incansable Brenner hizo una
excursión comercial por los golfos Pérsico y de
Omán, y por la parte del litoral del Este de
África comprendida entre el país de los Soma-
lis y el no Kingaui, punto desde el cual tuvo
que regresar á su país por el mal estado de su
salud. Apenas repuesto marchó por quinta vez
al continente africano, como cónsul de Austria
en Aden.

BRENOÓBRENN: Ilíst. Titulo de jefes galos

que expresaba la misma idea que la palabra ga-

lesa brennin, rey. El más célebre de los brenos
fué el jefe de los senones que hacia 392 antes de
J. C. invadió la Italia. Las hordas galas habían
penetrado en la Italia septentrional y, pasando
los Apeninos, cayeron sobre la Etruria. En 391
un ejército de senones sitió á Clusium. Los
etruseos pidieron auxilio á Roma,y ésta se limitó

á enviar á los galos una embajada encargada de
amenazarles con las iras de la gran ciudad. Los
invasores no se intimidaron, y entonces los emi-
sarios de Roma combatieron á favor de los si-

tiados, y uno de ellos dio muerte á un jefe galo.

Pidieron los galos satisfacción á Roma, ésta la

negó, y en 390 el Breno ó jefe levantó el sitio

de Clusium y con 170 000 hombres se dirigió á
Roma. Habían pasado ya el Tíber y sólo dista-

b ni -. is leguas de la- puertas de la'ciudad, cuan-
do el 18 de julio, y junto al riachuelo Allía, se
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encontraron con el ejército romano, tranquilo y
presuntuoso, pues creía empresa segura la derrota
de aquellas bandas desorganizadas, cuya única
fuerza era la masa de combatientes. Pero la fa-

lange romana fué deshecha por los galos que, es-

pada en mano, cayeron sobre el enemigo y lo

pusieron en precipitada fuga al primer choque.
Los vencidos se refugiaron en Veyes ó en Roma.
Nadie en ésta se atrevió á defenderse, y tres
días después de la batalla el enemigo llegó á la

ciudad, encontró las puertas abiertas y entró en
ella incendiando y saqueando todo. Mas no pu-
dieron tomar el Capitolio, y después de inútil

asedio de siete meses, frustrada la sorpresa que
intentaron en oscura noche cuando los graznidos
de las aves consagradas á Juno advirtieron el pe-

ligro a Marco Manlio, y habiendo sabido que los

Vénetos invadían los territorios de la Galia
Transjurana, el Breno decidió abandonarla ciu-

dad mediante crecida indemnización. Entonces
fué cuando el Breno, al pesar el oro, arrojó su es-

pada en el platillo de las pesas, y como protes-
taran los romanos, exclamó / Vce victis! Dícese
sin fundamento que después Camilo venció á los

galos y recuperó el oro, pereciendo el Breno en
la batalla.

Otro breno cita la historia que con Psicorio
invadió la Macedonia en 280 a. de J. C. al fren-

te de 150 000 infantes y 40 000 jinetes. Venció y
mató al rey Ptolemeo Cerauno, atravesó la Tesa-
lia, penetró en Grecia por las Termopilas y marchó
sobre Delíos para saquear su templo. Pero un
ejército griego acudió apresuradamente; en la

lucha murió el Breno, y atemorizados además
los galos por un terremoto, retrocedieron á la

Tracia, donde fundaron un reino. Otros se diri-

gieron al Asia Menor y dieron origen al nuevo
estado llamado Galaxia.

BRENOD: Geog. Cantonen el díst. deXantua,
dep. del Ain, Francia, con 11 muuieips. y 6 300
habits.

BRENOS éi BREUNES: Geog. ant. Pueblo es-

tablecido en los alrededores del Gran Brenner,
entre los ríos Inu y Merauo.

BRENS: GcOg. V. SANTA EULALIA DE BRENS.

BRENT: Geog. Río de Inglaterra ; nace en
Clnpping Barnet, condado de Hertford, atraviesa
el condado de Middlesex y desagua en el Táme-
sis, al O. de Londres; cerca de sus orillas, en la

conf. con el Táuicsis, combatieron en 1016 Ca-
nuto el Grande y Edmundo II Costilla de
hierro.

BRENTA: Geog. Río del N. de Italia. Naceen
el lago Caldonazzo, Tirol meridional, pasa por
I! issaim y desagua en el Adriático por el puerto
de Brondolo, al X. de Vcnecia. Curso de 170
kms. navegable en 90. Dio su nombre á uno de
los dep. del reino de Italia creado por Napo-
león I, y cuya cap. era Padua.

BRENTANA (Simón): Biog. Pintor italiano.

X. en Verona, según unos, y en Venecia, según
otros. ,1 1656; 11. en 1736. Estudió su arte sin

maestro, procurando imitar las bellezas de los

cuadros de Miguel Ángel, Rafael, el Ticiano y
el Tintoreto, lo que no le impidió crearse un es-

tilo propio, que recuerda al Tintoreto porque,
como á éste, la inspiración no le dejaba termi-
nar sus obras con cuidado. Sus formas y colori-

do son parecidos á la escuela romana de su tiem-
po. Entre sus cuadros merece citarse el Martirio
ile Su ¡i Sebastián, y un San Andrés Avelina qne
pintó a los ochenta años para una iglesia de Vi-

cencia.

BRENTANO (CLEMENTE): Biog. Novelista y
poeta dramático alemán. N. en Francfort del
Mein el 9 de septiembre de 1778; M. el 28 de
junio de 1812. Educado en la casa de su padre,

y más aún en la de sus abuelos, desarrolló desde
niño un carácter brusco é indisciplinado. En sus

primeros años impresionábanle profundamente
las narraciones evangélicas y las ceremonias re-

ligiosas; pero olvidó muy pronto estas emocio-
nes, merced al trato diario que con muchos es-

critores tenía en la casa de su abuelo, y dio
abrigo en su pecho al escepticismo filosófico.

Desde el domicilio de su abuelo pasó al de una
tía, de la que se burlaba abusando de su cariño.

Luego fué enviado á Francfort, donde á solas

hizo profundos estudios. Algún tiempo después
estudió en las Universidades de Born, Malbur-
go y Jena. Aficionóse entonces á las poesías de
Goethe y de Schiller y á los trabajos de Fichte,

de Schelling y de Steffens, lo mismo que á las
producciones sensuales deKotzebuey de Heinse,

y acabó por aceptar el género romántico, escri-

biendo sus Sátiras y pasatiempospoéticos (1800)
y su novela Godui ó la imagen petrificada de la
madre (1S00-2), en la que la licencia alterna con
el desorden. En 1S03 compuso sus Alegres mú-
sicos, con los que tendió hacia la pureza moral.
Casado en 1805 con Sofía Mereau, hizo repre-
sentar en Viena su comedia Ponce de León, in-
geniosa pero afectada, y que fci público recibió
muy mal. Desde este tiempo cambió su espíritu

y dirigió sus investigaciones hacia las antiguas
leyendas, los cánticos populares y los libros an-
tiguos religiosos. En esta segunda época de su
vida publicó la Troi pa encantada (1806), la
Gaceta de los solitarios (1809) y el Hito de oro.
Hacia l v 17, y después de haber compuesto un
poema prodigioso titulado Lafunilacin
ga y Cantos patrióticos y guerreros, había ya mo-
dificado sus opiniones contrarias á la Iglesia.
Así lo revelan las Historia* del valiente Gaspa-

la hermosa Anua (Berlín, 1817). Las
relaciones que durante cinco años mantuvo con
la santa joven Ana Catalina Emmerich comple-
taron la conversión. Clemente consignó sus
impresiones en su libro Pasión doloroso":1 1 Nues-
tro Señor Jesucristo, que ya le presenta como
católico austero. En 1831 escribió su hermosa
obra Las hermanas de la Caridad, y diez años
más tarde la Leyenda de Santa Marina. Todo el
producto de sus obras, que suponía sumas consi-
derables, era repartido entre los pobres, á los que
tampoco olvido en su testamento.

brentel (Federico): Biog. Pintor alsaciano.
N. en Estrasburgo el 15S0 ó 15S6; M. en edad
muy avanzada. Sobresalió en la miniatura y en
la aguada, y se distinguió en sus obras por la

pureza del dibujo, la brillantez del colorido y lo

delicado de la ejecución. Pintó para la galería
imperial de Viena una Predicación de San Juan
en un bosque, con una ciudad en perspectiva, y
fué autor de las cuarenta miniaturas, reproduc-
ción de los mejores cuadros de Rubens y otros
famosos artistas, que adornan un libro de horas
que hoy se conserva en la Biblioteca Imperial de
París.

BRENTFOR: Geog. C. del condado de Middle-
sex, Inglaterra, cerca y al O. S. O. de Londres,
sit. en la orilla izq. del Támesis y confl. del

Brent que divide la c. en dos barrios; 12000 ha-
bits. Fab. de jabón.

BRENTO (del gr. Pp¿v8o;, especie de ave acuá-

tica): m. Zool. Género de insectos coleópteros

criptopentámeros, de la familia de los curcu-
liónidos, sub-familia de los ortocerinos. La ca-

beza es horizontal y se adelgaza gradualmen-
te terminando en trompa; en los ensanchamien-
tos laterales , donde se insertan las antenas,

no hay ángulo alguno, ni surco transversal, ni

puntos, por los cuales se pueda decir dónde co-

mienza una parte y termina otra. Más allá de la

inserción de las antenas, el cuerpo suele ser com-
pletamente cilindrico cuando los órganos buca-
les en bis machos de muchas especies no presen-
tan un botón muy ancho y comprimido. El la-

bio superior falta: la barba es grande; el cuello,

la lengua y las mandíbulas inferiores son sus
palpos. La longitud de la trompa varía mucho
según las diversas especies y sexos, siendo de
ordinario la del macho mucho más larga que la

de la hembra. Las antenas, de once artejos, rara
vez de nueve, son más gruesas á veces hacia ade-

lante, y están dispuestas como las pellas enfila-

das en un cordón ;el primer artejo debe poseer una
ductilidad especial y hallarse en la trompa, pues
se nota con no poca sorpresa que todas las an-

tenas se mueven al sacudir de algún modo los

bréntidos disecados de una colección. En el seg-

uí- uto abdominal anterior, que es siempre mas
largo qne ancho, y de ordinario no más estrecho

que los élitros, los costados están soldados por
completo con el dorso. Los élitros largos, estre-

chos y paralelos, presentan en algunos machos
apéndices caudales. El metotórax se prolonga y
más aún cada uno de los dos primeros segmen-
tos abdominales que están unidos entre sí.

Los tarsos son esbeltos, en proporción con su
cuerpo prolongado, y no muy largos; los costa-

dos de los anteriores esféricos y casi hundidos
en un hoyo cerrado por detrás. Es notable ade-
más el tamaño desigual que se observa á menu-
do iiti- bis individuos de una misma especie.

Los bréntidos, en número de 600 especies, habi-
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tan, á excepción de una (Amorphocephálus co-

ronabas), que es propia del Mediodía de Europa,

en las demás pal tes del mundo, no predominan-

do en América, como se creía antes, cuando mu-
chas especies asiáticas eran aún desconocidas.

Viven en sociedades debajo de la corteza de los

árboles, y se asemejan á los jilófagosen el senti-

do más lato de la palabra. El Brenthus Ancho-

rogo, común en el Brasil, es una'de las especies

más notables. La trompa del macho de esta es-

pecie alcanza una longitud más considerable que

en ninguna otra del género. Su color predomi-

nante es un pardo rojo oscuro, presentando en

los élitros dos rayas longitudinales de un rojo

de sangre. Muchos individuos del mismo géne-

ro tienen también dibujos y manchas.

- BRENTO : Hit. Hijo de Hércules que dio

nombre á Brentesium después Brundusinm, ó

sea Brindis, ciudad de la costa del Adriático.

BRENTONE: Geog. Gran canal que recibe las

aguas del Brenta, rio de la Italia septentrional,

y las conduce hacia el S. de las lagunas de Viae-

cio.

BRENTZ (Juan): Biog. Teólogo protestante

alemán, discípulo de Lutevo y uno de los que
más figuraron en las cuestiones religiosas del si-

glo xvi. N. en 1499; M. en 1570. Organizóla

iglesia de Halle según las nuevas creencias, asis-

tió a las conferencias de Augsburgo y á las de

Haguenau, Worms y Ratisbona, y se negó á

firmar el Interim. Perseguido por Carlos V, se

_'. estuvo encargado de re-

daetar la '.',,/ ss/o Uintembcrgicay fué enviado

al concilio de Trente

Juan Brentz

BRENZOS DE ABAJO: Gcog. Lugar en la fe-

Santa Eulalia de Losón, ayunt. y p. j.

07. de Pontevedra; 13 edifs.

BREÑA del célt. i r», pico, túmulo): f. Tie-

rra quebrada entre peñas y poblada de maleza.
i m, en pl.

miraban de entre unas bri.ñas
' el cura, etc.

Curvas i es.

no puede ser, si miro que todo].

Calderón.

A bs playas guiaron

mdidaa

V.M.I'.l I I

de Lubrin, p, j. di

i lifg,

i Bn

isas do lo

i i

i dmendra,

I: i

1 G12 habits. Análogas condiciones de terreno y
productos que Breña Alta, en cuyas inmediacio-

nes se halla situado.

-Breña Baja: Gcog. Caserío en el ayunt. de
Telde, p. j. de Las Palmas, prov. de Canarias;

21 edifs.

BREÑAL: m. Sitio » paraje de breñas.

Que forman un gran muelle, rodeados
De BREÑALES espesos y maleza, etc.

Ercilla.

Y tocando en Limoges, sus breñales
Pasa y llega á Garona, etc.

Valbüena.

BREÑAR: m. BREÑAL.

BREÑAS (Las): Grog. Caserío en el ayunt. de

Yai/.a. p. j. de Arrecife, prov. de Canarias; 46 edi-

ficios.

BREÑOSO, SA: adj. Lleno de breñas.

... de común consentimiento fundaron una
casa en lo muy áspero y breñoso del monte
Cistel.

Jerónimo Román.

La lira de Osián resonó un día

En la breñosa cumbre, etc.

E ¡PRONCEDA.

-Breñoso Ei. : Gcog. Lomas de la isla de

Cuba, al X. de Holguín, pertenecientes al grupo

de Maniabón, por tierras de San Andrés, Bare-

yal y Las Amas.

breonia (de Brean, n. pr. ): f. Bot. Género de

Rubiáceas, tribu de las naucleas, cuyas flores es-

tán reunidas en una cabezuela globulosa, ro-

deada de un involucro espatiforme prolongado

en forma de cuerno hacia el vértice, hendido la-

teralmente y caduco. El ñuto es bilocular, sub-

crustáceo, indehiscenteypolispermo. El B. ma-
dagas, cariensis, de Madagascar, es un árbol de

hojas opuestas, mnyanchas, acompañadas de es-

típulas adheridas en su base al pecíolo.

breque: m. Pajel.

- Breque: Gcog. Aldea en la felig. de San
Mateo de Tontón, ayunt. de Mondariz, p. j. de

Puenteareas, prov. de Pontevedra; 9 edifs.

BREQU1GNY (LUIS JORGE OuDAED-FF.UDRIX
de): Biog. Historiador y anticuario francés. Na-
ció en Granville el 1716; M. en París el 1795.

Miembro de la Academia de Inscripciones (1759)

y de la Academia francesa (1772), pasó á Ingla-

terra, después de la paz de 1763, comisionado
por el gobierno de su patria para recoger los do-

cumentos relativos á la historia de Francia; y
aunque al visitar los archivos de la Gran Bre-

taña halló algunas dificultades, pudo reunir doee

mil copias que forman hoy 107 volúmenes depo-
o la Biblioteca Imperial de París. Fué

autor de una Memoria sobre el Estabh

río >i ih< la religión de Mahoma; de un
/

''
i men; de una Ta-

bla cronológica de los re dr io< s; de
ni o \ «lúmenes de la Volcrcimí ,lc /, ,,-.

. ¡, rcera raza, con

por Seeousse; di los V pío . charlee, epístola

de la
'/'

a i Ues á la his-

. do un i continuación de las .1/.

.

morios sobre los chinos de los palies Amiot,
Bourgeoi

BRES: Gcog, Lugar en la felig. de San Martin

de Taramundi, ayunt. de Taramundi, p. j. de
i a-i ropol, prov. de I h iedo; 58 edifs.

BRESCA: f. Panal de. miel.

i

j
1 1 1 1 1 1 1 1

i !
. ii i i

.

p. ¡. de S irl . prov, de Lérida; 'Jó edifs.
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sit. á orillas del Mella y del Garza, al pie de los

Alpes y a la entrada de la gran llanura de Lom-
banlia; 40 000 habits. Es obispado. Po
edificios, tales como la Loggiaó Palacio Munici-
pal, las iglesias de la Botonda, San Alejandro,
la nueva catedral y Santa Afra; biblioteca

Quiriniana con preciosos manuscritos; minos
del templo de Vcspasiano. Es la antigua l.n-
xia, colonia étrusca, engrandecida por los galos
anomanos en el siglo VI a. de J. C. Pasó á
poder de Roma en 197. Perteneció luego su-

cesivamente á berilios, ostrogodos, griegos y
lombardos, y desde 771 formo parte' del Impelió
de Carlomagnejj Al extinguirse la dina-tía car-

lovingia convirtióse en pequeño condado que go-
bernaba el obispo, y luego en República inde-

Palacio de la Loggia en Bn •
i

pendiente y güelfa, aliada de Milán. Luchó
contra los emperadores y el partido gibelino, y
contra los señores ó condotieros, que uno tras

otro consiguieron dominar la ciudad, tales como
los Romano. Palavicino, Escala y Visconti. El

condotiero Carmañola la conquistó pata Veneeia

en 1 126, y perteneció á esta República basta

1797. En este año formó parte de la República

cisalpina, como cap. del dcp. del Mella. Por los

tratados de 1S14 y 1815 quedo comprendida en

el reino lombardo-véneto, adjudicado al Austria.

Después, con la Lombardía, pasó á formar parte

del reino de Cerdeña, hoy de Italia. Es patria

del célebre Arnaldo de Brescia.

BRESCOU: Gcog. Islote volcánico del Medite-

rráneo, inmediato á la costa francesa, á 4 kms.
de Agde.

BRESLAU: Gcog. C. cap. de círculo y presid.

de la prov. de Silesia, Prusia, sit. en una fértil

llanura, á orillas del Oder, en la eonfl. del Oblan

;

300000 habits. Es la tercera c. de Alemania

y la segunda de Prusia por su población. Di-

vídese en antigua y nueva ciudad, y tiene

siete aliábales, délos que tres están en islas

del Oder. Los principales edificios son la cate.

dral de San .luán, la iglesia .le Santa [sab !.

la Casa Consistorial, el Palacio episcopal hay
obispo católico), el castillo real y el palacio de

la Universidad con maguí tica biblioteca S

', dividida en secciones de antigüeda-

des, Historia, Medicina, Historia Natural, etc.

Musco de antigüedades; Jardín botánico y Ob-
servatorio; muchas escuelas generales y especia-

les, i 'entro industrial importantísimo; lab. de

tejidos, con dos, articulo- do hierro
]

productos químicos, maquinas, vagones, jabón,
i

.

. te .

i '-'i. i' " ioi ousi lerablo de
créales. ganados, carbón, lino y lana. Bolsa y
Ti i! ai nal il imorcio, Navegación lluvial y f. c
á Berlín, Dresde, Vnu 5 1 iracovia.

La pn sid. de Breslau confína al X. con la de

I
al E, o 1 1 irán Ducado de Posón y

Polonia, al S. con l a regí neis do Oppeln, y al

II con la de Bohemia; 13 478 kms. cuadrados

y 1580 000 habits.
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do á su padre Enrique el Barbudo (1237); luclió

contra los Mongoles guiados por Batukhan, y
derrotado en la batalla dada en la gran llanura

de Dobze Pole (el Buen Campo) cayó herido, y
apoderados de su cuerpo los enemigos, le corta-

ron la cabeza y se repartieron sus despojos. La

cabeza fué luego pastada alrededor del castillo

de Liegnitz, y el cuerpo fué reconocido por Ana,

la esposa del infortunado duque, merced á los

seis dedos que éste tenía en el pie izquierdo.

bresle: Gcog. Río de Francia, que en otro

tiempo separaba en gran pártela Normandía de

la Picardía, y boy forma límite entre los dep.

di 1 S.-iia inferior y Somnie. Nn-e en liargis,

cerca de Formerie, y desagua en la Mancha por

Trcport; 72 kms. de curso.

BRESMAUS: Geog. Lugar en la felig. de San
Bartolomé de Bresmaus, aynnt. de Sarreaus,

p. j. deGinzo de Limia, prov. de Orense;:!.'' edifs.

V. San Bartolomé de Buesmaus.

BRESSANI i Juan): Biog. Poeta italiano. N. en

Bérgamo el 1490; M. el 1560. Nadie le superó en

fecundidad, y pocos le igualaron. En un opús-

culo inédito titulado Di » ipso.etd* ruis seriptis,

cuenta él mismo que compuso más de 70 000

versos en latín, en italiano y en el dialecto de su

pueblo natal. Fué muy querido de los literatos

de su tiempo, como lo prueban las muchas poe-

sías en que se lamentó su muerte y que se hallan

en el mismo libro que las composiciones de Juan,

editadas en Brescia el 1574.

BRESSANONE: Geog. Nombre italiano de Bri-

xen.cn el Tirol meridional.

BRESSAY: Gcog. Una de las islas de Shetland,

N. de Escocia, separada de la isla Mainland por

el canal Bressay Sound, canal de 1 500 á 2 000
metros de anchura y de mucho fondo.

BRES3E: Gcog. Antigua prov. de Francia, en

el gobierno de Borgoña, entre el ducado de este

nombre y el Franco-Condado al N., el Bugcy
al E., el Delfinado al S., y el Lionesado y el río

Saona al O. Se dividía en Bresse propio y Bressc

Chalones. El primero tenía por cap. á Bourg y
forma hoy la mayor parte del dep. del Ain. El
según lo era part. de la dióc. de Chalons en el

actual dep. do Saona y Loira.

BRESSIEUX (Margarita de): Bíuij. Heroína
francesa. Habla de ella, sin citar la fecha de su

nacimiento, con grandes encomios, Hilarión de

Coste en sus Elogios de las mujeres célebres. El

año 1430 había estallado en Francia una cruen-

ta guerra civil á causa de disputarse el trono

con las armas Enrique VI y Carlos VII. Jorge

de Bressieux, padre de Margarita, era entonces

señor de Anjou. El príncipe de Orange, Luis de
Chalons, quiso enriquecer sus dominios á costa

del de Anjou. Era amigo del duque de Saboyay
tenía á sus órdenes tropas inglesas, saboyanas,

alemanas y borgoüonas. Con estas fuerzas sitió a

Anjou que resistió tenazmente el asedio Irri-

tado Orange por la defensa, saqueó el castillo de
su enemigo, degolló á los sitiados y su soldades-

ca forzó á las mujeres todas de la familia del de

Anjou allí presentes. Margarita de Bressieux
fué una de las víctimas de este brutal atentado.

Muertos sus padres, deshonrada ella, después

de llorar su desventura y de enterrar á los auto-

res de sus días, sólo pensó en vengar el ultraje

que había mancillado su honor y la vida de

aquéllos. Llamó con este fin á sus compañeras
de desgracia, se puso á su cabeza y las condujo
á la casa de un servidor del barón de Anjou que
vivía en el Vivarais. Allí trocaron las galas fe-

meninas por los arreos guerreros. Cuando supo
Margarita que el ejéivito de Carlos VII, á las

órdenes de Raoul de Gaucourt y de Humberto
de Grallée iba á caer sobre los partidarios de
Orange, partió á unirse con él al frente de aque-
llas escasísimas fuerzas femeninas. En el mo-
mento mismo en que Raoul iba á dar la señal

de avance á sus tropas, vio venir con dirección

á éstas doce caballeros desconocidos. Las montu-
ras de sus caballos eran negras, y negras las ar-

maduras de estos doce guerreros, uno de los cua-

les llevaba un guión en la diestra adornado con
lágrimas de plata, con figuras de calaveras y
huesos humanos, y un letrero que decía: /./>/

ras tú! Uno de estos tales se dirigió á los jefes de
las tropas de Raoul y con palabras era-teses les

pidió admitiesen á él y á los misteriosos guerre-

ros que conducía. Al propio tiempo todos ellos

alzaron las viseras de sus cascos y mostraron los
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afligidos semblantes hermosos y juveniles. Is-

niiilon de Primarette, oficial de los ejércitos de
i 'onoció á su sobrina y prometida Mar-

garita de Bressieux. Intentó apartarla, lo mismo
que á sus compañeras del belicoso intento que
allí las conducía, pero no pudo lograrlo y las

doce belicosas damas fueron admitidas en las

lilas de aquellas tropas. El 29 de mayo de 1430
so pusieron éstas en marcha y cayeron en su po-

der todos los castillos del príncipe de Orange,
I'uriguan, Azieu, Saint Romain y Colombier.
Luis de Chalons, roto y vencido en todas par-

tes, intentó un último esfuerzo. Comenzó la ba-

talla. Reunió todos sus soldados, se puso en
persona al frente de ellos y avanzó en busca del

enemigo. El choque fué terrible, y sangrienta y
cruel la pelea. Estaba indecisa la victoria, cuan-
do Margarita y sus compañeras, alzando la vi-

sera de sus cascos, se lanzaron en medio del

combate mostrando á los enemigos sus pálidosy
desencajados rostros. Creyeron los soldados de
Luis de Chalons que se las habían con fantas-

mas y huyeron despavoridos. Margarita de Bres-

sieux fué, sin embargo, herida gravemente, y
murió pocas horas después de la batalla el 19 do
junio de 1430. Sus once compañeras se quedaron
en el convento de las Salettas, cu donde aquélla

espiró. Los historiadores lían- eses llaman á Mar-
garita de Bressieux «la segunda Juana de Arco.»

BRESSON (CARLOS, conde): Biog. Diplomáti-
co francés. N. en París el 1788 ó 1798; M. en
1847. Jefe de división en los días de Napoleón I

y representante de la nación cerca de la Repú-
blica do Colombia bajo el gobierno de la Restau-
ración, consiguió, reinando Lnis Felipe, que Bél-

gica aceptara las resoluciones de la Conferencia
de Londres; fué más tarde nombrado par de

Francia y Embajador en Madrid; intervino acti-

vamente (1846) en la conclusión del matrimonio
del duque de Montpensier con la hermana de Isa-

bel II, reina de España, y fué embajador en Ña-
póles el 1847.

BRESSOVA: Grog. Nombre eslovaco de la c.

de Eperies en Hungría.

BRESSUIRE: Geog. C. cap. de cantón y dist.

en el dep. do los Dos-Sévres, Francia, sit. á ori-

lla del Iré ó Dolo, en el f. c. de Angers á Niort

y de Sables d'Olonne á Poitiers; 3400 habita. El

dist. tiene 6 cantones; Argenton-Cháteau, Brcs-

suire, Cenzay, Cbátillon-sur-Sévre, Sait Sarent

y Thouars, con 78 000 habits. El cantón 13 mu-
nicips. y 14 200 habits.

BREST: Geog. C. y punto militar, cap. de
dist., dep. del Finisterre, Francia, sit. en am-
bas orillas de un pequeño brazo de mar que
impropiamente se llama río de Penfeld. Tiene
67 000 habits., y, contando la población de mi

arrabal industrial, Lambaellec, 78 000. Es tam-
bién cap. del segundo dep. o dist. marítimo, pla-

za fuerte de primera clase, puerto militar con ar-

senal y astilleros, y su rada es una de las más
seguras del mundo, aunque de difícil entrada.

Esta rada tiene 22 kms. de largo por 11 de an-
cho y una superficie di- 280 k.-; 200 buques de
guerra pueden tundear perfectamente en ella, al

abrigo de sus numerosas baterías. El paso llama-

do el Goules, de 650 ms. de ancho, y en cuyo
centro se alza el Mengan, temible roca, conduce
al puerto, que es un canal de 5 kms. de largo por

100 ms. de ancho, en el que caben 40 buques
por lo menos. Como puerto militar es el primero
de Francia y el gran arsenal marítimo del Océa-
no, t'outieue muchos y buenos establecimientos,

tales como almacenes de vituallas, parque de ar-

tillería, talleres de máquinas, sierras mecánicas,
Escuelas naval, de Hidrografía, de grumetes,
maquinistas y otros. Por la parte del mar de-

fiende la ciudad un formidable castillo que se

eleva en la cima de escarpada roca, en la entra-

da del puerto. Por la parte de tierra la protegen
un recinto continuo y obras destacadas que co-

ronan las alturas inmediatas. En cuanto á la

rada está defendida en el interior por una serie

de fuertes, reductos ó baterías en los principales

puntos de su perímetro, y hacia el mar cierran

la entrada baterías construidas en ambas orillas

del Goulef y en la roca .Mengan.

La c. de Brest, edificada en la costa N. de la

rada, está dividida en dos partes por el Penfeld,

Brest propiamente dicha, y la Rocouvrance. Las
calles son estrechas, y entre sus plazas merecen
citarse la del Chainp do Bataille y la de la Tonr
d'Auvergne; tiene un hermoso paseo, llamado
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Dajot. La iglesia de San Luis tiene en el altar ma-
yor cuatro columnas de mármol antiguo que pro-

ceden de un antiguo templo de Serapis, en Lebe-
dah (Trípoli). Sobre el brazo de mar en que
termina el Penfeld hay un magnífico puente gi-

ratorio construido en 1861. La industria, salvo
la relacionada con la marina, tiene poca impor-
tancia; alguna más el comercio; exporta princi-

palmente cereales é importa géneros coloniales

y artículos para la marina.
Brest es la antigua Gcsobrivates ó Brimtes

Porius. Comienza á figuraren la historia de Bre-
taña en la segunda mitad del siglo XI, en tiem-
po del duque Conasi II. Con la Bretaña reunió-
se á la corona de Francia por el matrimonio de
Luis XII con Ana. Las primeras obras del actual
puerto y algunos de los almacenes se deben a

Richelieu; las fortificaciones antiguas fueron
construidas en 1680 y 1773. El distrito com-
prende doce cantones: los tres de Brest, Daou-
las, Landernau, Lanuilis , Lesneven, Ouessant,
Plabennec, Ploudalmezeau , Ploudiry y Saint
Renán, con 213 000 habits. El primer cantón
de Brest es la ciudad; el segundo tiene seis

municipios y 36 000 habits.; el tercero dos mu-
nicipios y 29 000 habits.

- Brest Litovski ó Bkzesc-Litewski: Gcog.

C. é importante plaza fuerte del gob. deGrodno,
Rusia occid. , sit. en la orilla derecha del Bug
polaco y coulluencia del Mujavets, en el f. c. de
Moscou á Varsovia; 24 000 habits.

BRESTOVAC: Gcog. C. en el dist. de Poszega,
Eslavonia, Austria Hungría; 4 500 habits. Cul-
tivo de tabaco.

BRESZTOVAC: Geog. Gran aldea del dist. de
Svivatz, prov. de Bacs, Hungría; 4 500 habits.

BRETADOR: ni. ant. Reclamo ó silbo para ca-

zar aves.

... ca el dulce canto del bretador engaña ó
mata al ave cuitada.

Iñigo López.

BRETAL: Geog. Aldea en la felig. de Santa
María de Olbeira, ayunt. de Riveira, p. j. de No-
ya, prov. de la Coruña; 59 edifs.

BRETÁNICO, CA: adj. ant. BRITÁNICO.

BRETANNION (San): Biog. Floreció en la se-

gunda untad del siglo IV. Sus biógrafos sólo

consignan que fué un impugnador ferviente de
las doctrinas amanas, que padeció persecucio-

nes por el catolicismo y que ocupó la silla epis-

copal de Tomis, en la Eseitia, donde falleció en
el año 3S0 ó 3S1. La Iglesia le venera el día 25
de enero.

BRETAÑA: f. Lienzo fino que empezó á fabri-

carse en Bretaña, de donde le vino el nombre.

La vara de Bretaña ancha, á siete reales y
medio.

Pragmática de tasas de 16S0.

-Bretaña: Geog. é Ilist. Antigua Britannia
iíinor ó Cismarina, en céltico Brea, prov. y du-
cado de Francia. Es una península de unos
40 000 k. 2

,
granítica, con montañas poco eleva-

das, sit. entre el mar al N.O. y S., la Normán-
di a al N. E. , el Maine y el Anjou al E. y el Poi-

ton al S. E. Forman el eje orográfico de la pe-

nínsula las montañas que los bretones llaman
Keigubreiz (arista de Bretaña), enlazadas con
una pequeña cordillera que corre entre el Maine
y la Normandía; en la parte que corresponde al

dep. de las costas del Norte, cerca de Ule y Vi-
laiue, reciben el nombre de Mene, que en bajo
bretón significa montaña, y en la parte O. del

mismo dep. el de montañas de Arez ó Arree.

Esta cordillera se bifurca al entrar en el dep. de
Finisterre; un ramal, el de Arez, termina en el

Cabo Saint Mathieu, y otro, llamado Montaña
Negra, forma la península de Crozon y la punta
del Raz. Riegan el país los ríos Loira, Vilaine,

Ule, Aulne, Erdre, Blavct, Elorn, Léguer, Ran-
ee, Bet, Laita, Sevre Nantes, Couesnon y otros
menos importantes. El clima es húmedo y tem-
plado. Las principales producciones cereales, cá-

ñamo y lino; poco vino y mucha sidra. Los bre-

tones tienen fama de bravos y excelentes mari-
nos; son de carácter reflexivo, poco amigos de
reformas, francos, supersticiosos y algún tanto
aficionados á la bebida. Hacia el O. es mas co-

mún que el francés el idioma céltico llamado
Bregzad ó bretón. Comprende cuatro dialectos:

el de Vanncs, el de León, el de Cornouailles y el
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de Tregnier. En todas las comarcas cu quo su

hablarlos nombres geográficos están formados

por palabras bretonas, casi todos comienzan por

las silabas bod ó bot (morada ó lugar rodead" de

bosque), bras ó bré (grande ó alto), tone (bahía

cerrada, alna), coat (bosque), guie (pueblo), ken

(viejo), leerá kaer (castillo), lan (iglesia), mael

(dominio señorial), mene (montaña), peii (pro-

montorio), pul (cuenca, hoya), etc., etc. La

instrucción está bastante atrasada; más ele la

mitad de la población no sabe leer ni escribir.

La Bretaña fué poblada por una tribu celta,

la de losBritones ú hombres toracea<2os.Enlosdías

de César sus pueblos tenían diferentes nombres;

al E. vivían los Diablintos, Redones y Namne-
tas, separados de los Fictos por el Loire; en el

centro los Vinetos y los Curiosilites; al O. los

Osismios, en el litoral de Finisterre. Los que

habitaban en las inmediaciones del mar llamá-

banse genéricamente armárteos (de ar,en, y mor,

mar), y de aquí el nombre de Armórica que en-

tonces se daba á la península. Bajo la domina-

ción romana la Bretaña formó parte de la Lio-

nesa tercera y de la Aquitauia segunda. En la

Edad Media se dividió en Alta Bretaña y Baja

Bretaña. En la primera había cinco obispados:

Saint Brieuc, Saint Malo, Dol, Reúnes y Nan-

tes. En la segunda cuatro: Vannes, Quimper,

Saint Pol de León y Tregnier. También se desig-

nó con el nombre de Bretaña media el territo-

rio de las diócesis de Saint Malo, Saint Brieuc

v Vannes. Desde 1791 la Bretaña forma cinco

deps. : Costas del Norte, Ule y Yilaine, Finiste-

rre, Morbiban y Loira inferior.

Según la opinión más general, proceden los

bretones de una mezcla de celtas y kimris, pue-

blos de origen indo-germánico, oriundos de Asia

(Arios orientales), empujados hacia la Galia, á

través de Europa, por un pueblo de origen fínico

ó por emigraciones posteriores de los mismos

arios. Más ó menos mezclados con los galos,

vivieron en los valles del Sena y del Loira, go-

bernadospor reyes ó tñrns. Distinguíanse los

bretones por su robustez y elevada estatura, mi-

rada feroz y amenazadora, ojos azules, cabellera

rubia ó castaña tendida sobre las espaldas ó reco-

gida sobre la cabeza, y largo bigote. Vestían de

pieles, rodeábanse la cintura con ancho cin-

t uróu de cuero, se adornaban y taraceaban el

cuerpo con dibujos de color azul, y marchaban

al combate ron lanzas, picas y maJtahrs (hachas

de piedra), con largas espadas y pesadas ma¡ as,

lanzando su grito de guerra íerr i benn (rompe

li cabeza I, Su religión era el culto druídico

(V. i'i i r\ y Dbdtda). Sus poetas, los Bardos,

6n la a- imblí is del pueblo las tradi-

cionales, y en el hogar di I jefe lis de

la familia. Sus monumentos, que aún se conser-

van en muchas partes de Bretaña, ei ti

piedras, raímente Piedras druidas

,1,,, quo servían para las ceremo-

nias roli pultnra, y también para
... atoa importantes. Se-

gún su form i se les da

Monbir, piedra larga; Dolmen, mesa de piedra;

Cromlech, recinto circular; Barrous, tumbas

Hdad, no hay historiado Bn taña anti i

tradiciones. Que
,,,. n, :

!,, I
:

hicieron frente a

i
n - imbate na-

.

,

quedó ni

r. Otro i lurece la historia

i, Dícese que hacia 388 un geuc-

noroj
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su sobrino Federico, á quien había quitado el

condado de Cornuailles. Entonces se dividió el

país cutre tres condes, Alain I ó Judual, Wa-
roch ó Guerech y Toodorico. En 591 Hoel III ó

Jntal, conde de Cornuailles, se apoderó do la

mayor parte de Bretaña y tomó el título do rey,

que" llevaron sus tres sucesores, Salomón II ó

Gozlun en (312, Judica el en 632 y Alain II el

i u 638. .Murió éste en 690 \

reinó gran anarquía en la Bretaña, sometida

tras un periodo de guerra por Ludovico Fío.

Hacia 824, Nomenoe fué nombrado duque ó

gobernador de Bretaña por Ludovico, y cuando

éste murió tomó el título de rey. Le sucedieron

Erispol en 851; Salomón III cu 857; Pasquiten

y Gurvand en 874, el primero como conde de

Vannes, y el segundo como conde de Renues.

En esta época comenzaron los normandos sus

invasiones. Alain III el Grande, que sucedió á

su hermano Pasquiten en S77, los venció en la

batalla de Questembert, SS8. A Gurvand sucedió

en n7 tan. bien, su hijo Judicael. En 907 muere

Alain y le sucede Gurmaillón ó Vurmealón; á

Judicael, Juhel Bercnger en 930. En 937 apa-

rece Alain IV Barba Turada, conde de Vannes

v después de Nantcs, vencedor también de los

normandos.
Le suceden Dragón en 952 y Hoel IV en 953,

condes de Rennes y Nantes respectivamente, y
á éstos Conau I y Guerech en 9S7 y 980. Geo-

fredo I, hijo mayor de Con an, tomó el titulo de

Duque de Bretaña en 992. Su hijo menor en 1008

Alain V, fué el tutor de Guillermo el Conquis-

tador. Le sucedieron Conan II en 1040, Hoel V
en 1066, Alain Fergent ó el Rojo, en 1084; Co-

nan III el Gordo en 1112. A la muerte de éste

estallo la guerra de Sucesión entre Hoel, su hijo

y Eudón u Odón, conde de Porhoet, á quien

aclamaron duque los habitantes de Rennes, en

tanto que los de Nantes y Quimper proclama-

ban conde á Hoel VI, vencido por su rival en

1154 y expulsado dos años después por los mis-

mos manteses que se entregaron á Geofredo her-

mano del rey de Inglaterra Enrique II. A la ve.-,

gobernaba los condados de Richemont y Guin-

gamp Conan IV el Pequeño, hijo de Alain V,

desposeído también por Geofredo. En 1171 apa-

rece como duque de Bretaña Geofredo II, hijo

de Enrique II. A éste sucede en 1196 Arturo,

hijo postumo de Geofredo II, y de Constanza,

hija de Conan IV, asesinado en 1203 por su tío

Juan Sin Tierra. Este crimen hizo pasar la so-

beranía de Bretaña a la casa de Thouars y Dreux.

Guido de Thouars cedió sus derechos en 1206 á

Felipe Augusto de Francia, á cambio de algnnos

condados. Adelaida, hija de Guido y de Cons-

tanza, madre de Arturo, y, por consiguiente,

hermana de éste, casó con Pedro de

llamado Manelerc, quien no se mostró ya dis-

puesto a ceder sus derechos, y se titulo duquede

Bretaña, aunque como feudatario de Felipe. Era

descendiente de Luis él Gordo, y comenzó, por

consiguiente, en 1213, la dinastía capeta de

Bretaña. Le sucedieron Juan I el Rojo en 1237,

.luán 11 en 1286, Aituro II cu 1305 y Juan III

,/ Bueno en 1312. Minio Juan 111 sin hijos le-

gítimos en 13 11 y disputáronse el dominio de

Bretaña Carlos de Blois y Juan de Montfort Mas

de veinte años duró la lucha, 'i»
r dio " '

,|lle :i(i' ran lu i" 1 ii" < "''' "'' '''

j Berl rand Dugui e din, y & episodios I tn famo-

,,- , -.ion .1 ibate de los Treinta en 1351 y la

batalla de Aurav en 1364 i ¿I rrota

. ,,, . irlo de Blois \¡ año i ¡
juii nte,

por el tratado di Rm rande, fuéi irmado en la

p
.

i

.,, de Bn I ifi i el vencedor Juan I\ de

M . ., , 1
1

.
.i i Su h I \ li iv i

'1'" i » 1399, \

., .
i

i ¡tiii ron i n [ eti 1442 Pedro II

, n i 150, Arturo 111. . ondeatable de Fi

:

. n i 158, l'i ue i
"II tuvo que

d-'l do Luis XI.

¡
dejé uno liija, A.n .. qi 191

, VIII rey do I i ue" \ ¡uda

o i
¡

ite i on

i \ ,, muerto en 151 i. 1 1
duoado do

lasóál yol di lo hija quo bahía

i
i XII, Clan ti i. qi

I

i i .i. i En 1515 d I dn
.

i

i

.. ii i te la '"i" ivicra

ti nido hijo do i lia posteri inte;

.

i

i.

indo "" u 1624, 1

. i tñap
ni i

: ii lelapri
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1532 los Estados goncrales de la misma acorda-

ron la reunión definitiva del ducado á la corona
de Francia.

-Bretaña (Gran): Gcog. Y. BRITÁNICAS
(Islas), Escocia, cuan Biietaña é Ingla-
terra.

-Bretaña (Nueva): Gcog. V. Nueva Bre-
taña.

BRETE (del b. lat. bretaehice, almenas, pol-

la disposición almenada ó dentada que tic is-

te objeto en su parte interna): ni. Cepo ó prisión

estrecha, de hierro ó do madera, que se pone á

los reos en los pies ó cu las piernas para que no
puedan fugarse.

Libertad se te promete,
Los hierros te quitarán,

De paño te vestirán,

No hay temor de oscuro brete, etc

Cervantes.

... algunas veces los ataban en algún brete,

y los estiraban cruzadas las piernas, hasia que

llegasen loa pies á ciertos agujeros desme-

didos.
RlVAHENF.lRA.

- Brete: fig. Aprieto sin efugio ó evasiva.

U. por lo común en las frases

Estar, y Poner, en un brete.

BRETE (de betel): m. En Indias, comida que

los naturales hacen con la planta llamada betel

mezclada con otras cosas, de la cual, después de

mascada, despiden el primer zumo y se tragan

po demás.

BRETELO: Gcog. Aldea en la felig. de San

Pedro de Chandreja, ayunt. de Chandreja de

Queija, p. j. de Puebla de Trives, prov. do Oren-

se; 15 edifs.

BRETENOUX : Gcog. Cantón en el dist. de

Figeac, dep. del Lot, Francia, con 16 mnuicip.

y 11 450 habits.

BRETESADO, DA: adj. Blas. Se dice de una

1 aj i. banda, barra, etc., dentada. Cuando el jefe

está dentado se le apellida bastellado. Las pie-

zas bretesadas pueden ser dobles, es decir, den-

tadas por dos lados.

BRETEUIL: Gcog. Cantón en el dist. de Evrcux,

dep. del Eme, Francia, con 14 muiiicip. y
10 200 habits. Mina de hierro.

-Breteuil sur Noye: Gcog. Cantón en el

dist de Clermont, dep. del Oise, Francia, con

53 municip. y 12 500 habits.

bretigny-. Geog. Aldea del municip. do Sours,

dep. de Eure-et-Loir, Francia, al S. y á 9 kms.

de Chartres, celebro por el tratad" que lleva su

n ral r Juan II Al Fmr.ia. pri:.i:n?rc :\z les

ingleses á consecuencia de la batalla de P< irs,

fin; m Londres, en abril de 1359, un tratado

que los Estados generales, reunidos en París,

,,,.1,
|

,,,,,,, i ¡ornen ó de nuevo la guerra, y por

todas partes fué invadida Francia. Por fin la

paz so ultimó en Bretigny el 8 de mayo do 1360.

Ki.,1, i, cedía a Eduardo III de Inglaterra el

ducado do Aquitania, el Poitou, el Saintonge,

el Aunis, el Agencie, el Perigord, el Liiuousin,

el Quercy, ol Bigorre, el valle de (lame, el An-

goumois, el Rom rgue, 1"- condados do Ponthieu

y Quines ¡ .1 vi. .ml.nl" de Montreuil. Eduar-

do III, en cambio, renunciaba a sus pretensiones

á la corona de Francia. Se fijó ademas .
!

¿e] rey francés en tres millones de escudos de

or0i que debían pagarse en seis años. Juro el

tratado en París el regente de Francia el 10 de

,,,.,, ,,, \ , n i,,,m ¡ers, ol 16, el príncipe de Gales,

r.i.i nom Carlos Ponci r di

Aventurero normando. M. en 1645. Buscó, como

r0 i,- loros on laGuayana, j bóío halló

.. 1 1 muí rti \ i" ido gobi mador de

B mi : país en 1643, dio n conoce! bus a pin

nes á la independencia, lo que motivó que bus

B ¡
,¡, i,, en. erraran en una pri lión

y,,, li,, al ejercicio do su autoridad, continuó

.,],„ andode la mismo \ multiplicó i"- suplicios,

, ni, mi., u vanos "el i na fugí

pentinamente rodeado do bbIt m s

in, |i degollaran.

breto í oti ,s nn1 . p .i de !'

liavellte. l'l"l i

'

l

Sil. en una cima al E. del lio 1

i

, cria de
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bretocinO: Geog. Lugar con aynnt., p. j. de

Ben i ,
ente, pro> .

de ' imora, lia
'

bits. Sit. en un llano, á orillas de] i o

, y cerca de la confluencia de éste con el

Esla. Cereales, vino y legumbres.

bretón, NA: adj. Natural de Bretaña. Usa-

Bu rÓN: Perteni ate ó relativo á dicha

Francia.

- Bretón: m. Brbcolera.

El brúculi ó BRETÓN con monte :aza, etc.

A. de Salas Barbadillo.

- Bretón: Renuevo ó tallo del bretona bre-

-BbetÓH -
I trecho que separa la isla

\ i; del litoral del I Iharente inferior

1 de la \ endée; frente > la costa de la K liel

sólo tiene :'. kms. de anchura, pero llega á 12

fíente á la de la Ven, lee.

I'.l, ró íuan): Biog. Teólogo

N. en Babilafuente Salamanca). Fio

],i i iie ia mitad del siglo xvii. Perteneció á la or-

le los Mínimos de San Francisco de

Paula,) publicó en Madrid el 1614 una obra

. ipie fui' traducida al francés é

.11 París y Amberes. Se le atribuye,

aunque i) en ello, otro libro iin-

;os con el titulo l
•

- Bretón (Raimundo : Biog. Filó]

V :u 1609; M en 167!

i,-ii de los Hermanos Predicadoi 1634

veinte años propagando el cristianismo

en Santo I lomii Antillas. Publicó,

á su regreso á Francia mi Dice

Auxerre, 1665); una Gra-

tín
\

,

'

'

idioma. To las i a de verd idera im-

portancia, especialmente el Dic ionario, que con-

ü, ne datos ¡nter,

bies y produ i libes.

- Bretón , M vmi.i : Biog. Geuei

Conde di la Riva \ Picamoixons. N. en Arnedo
, de em ro de 1780; M a 1859

I l Rea i

: de corps

Hizo la guerra de la Independencia y asistió á

las importantes accioni í de l

Albuera, Ciudad-Rodrigo, Río-Molino
;

¡tode la der i ili ,

penetró en Fra acia

valora toda prueba y como Ayudante de campo
,1,1 eeneral i a>taii,is, desempeñó en tan gloriosa

lucha comisiones delica las y de empeño. En
i 825 y 1826 fué teniente de Rey

j

interino de Barcelona; nombrado des),

na,!,, i de Mataró, dei rotó y disp

ciones que se levantaron en Firmas á favoi del

ibsolutista, i„,i cuyos servicios se le con-

! Bey y j
iei na lor interino á Madrid. Al

emp ivil, se le nombró
v con solos 400 infantes

del barón de Hcrves, y
;..- apoderó de la plaza de Morella; unido mas

: general Carratalá, destrozó en Mayáis
1

' Ascendió

Ca

batir cu el Norte al frente de la primera divi-

ob ii nadoi militar á

hizo una
Riva y Picamoixon

is facciones reunidas de aquella comarca.

Desempeñó en ls:;r ,! gobierno de Barcelona

hasta la conclusión de la guerra.

li

figuran las capitanías generales de Ara-
. r. ,1

:

', j , como i' niente general, la de
, ital a l

-
i , iloud persiguió con fortuna

v por último, la del distrito de
, ,i El general Bretón era repu-

ta f, poi ictamente

observadores de los preceptos de las ordenanzas,

lismo culto que rendía á sus deberé hizo

,i alado como autoritario, le acarrease dos

, buen número d

políticas.

B >n de i os Herreros (Manuei :

\ en Que] I. 1 19 de diciembre de

Towo III
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1796; M. en Madrid el 8 do noviembn &

En -a iili ii ióu 'i, oltl "1", feí hada en Alicante
,i .", di septiei d 1 812, se lo reí i a

(Estatura: 5 pies, 3 [eligidas, líneas. Su edad:

17 años. S ojos, par-

ls, como el pelo; nariz,

regular, barbilampiño». Los años acn
i itiua, y pobl :

, .i ,lamióle

alguna obesidad; prestaba carácter á su fisono-

mía el uso constante que hacía de
g

el objeto de ocultar la falta de un ojo y una

cicatriz une. partiendo ,1" la n inte, le cortaba

la coja. Estos di footos fueron

un lance tenido en su juventud El año 1806

vino a Mein, l ,ii compañía de su padre, que
falleció al pee, i tiempo. Siguió sus primeros

estudios bajo la dirección de los Padres Escola-

: ios le San Antonio Abad; pero enardecí lo su

amor patrio y siguiendo los impulsos que á los

españoles dominaban en aquella época, al aban-

donar á Madrid el rey intruso José, y ganada la

batalla de Arañiles, Bretón pa ód las aulas al

I

-
1 en calidad

de voluntario distinguid,,, ascendió á cabo se-

gundo, y obtuvo su licencia absoluta en 30 de

mayo de 1822. Emplead,, después en el ramo de

II, e.i, irla, estuvo encargado de la se, -retaría de

1 i intendencia de Jal iva, y lu igo ,1" la de Va-

lencia,}1 pre i" un i u le su rvi iosadminis-

ii la Imprenta Nacional y en la Biblio-

teca de Madrid. El 11 de octubre de 1S-J1 se

representó su primera comedia A la vejez ra-

to lisonjero. Cediendo a la nece-

sidad, -' dedicó a traducir en prosa y verso

obras francesas; sus traducciones de esta época

y algunas que hizo posteriormente, se elevan al

número de 62, y sus refundiciones al de 10. I Mién-

tanse entre las primera
;

I

i
, a, Casimiro

' ve; tela

al castellano con tal exactitud y verdad que me-
rece figurar al lado de sus olea- originales. En-

tro las segunde ¡al mención: ¡Qué
'.- / i y Meneses;

i < i ,-,, ¡le st misma, y A

, p de este constante trabajo, el 30

presentó su obra oí Iginal

sobrinos, y en 25 de i ni ru di

treno la comedia en tres actos y en veis,, titula-

da .-í Madrid me vuelvo, por la que obtuvo
grandes aplausos. Fortalecido con el trato y

de Espronceda, el Duque de Frías, don
Juan Nicasio Ga uyaamis-
tad se había captado, olvidó sus antig

lumbres literaria a un estilo

propio, con el que comenzó a

genio especialy personalísimo, ydescubi

?as y perfecciones sin cuento. En 1831 publicó

un tomo de poesías líricas y muchas composicio-

nes poéticas, que, en unión de las letrillas polí-

ticas, vieron la luz en ,d |, n dico La Abija, y
1- 1828 hasta fines de diciembre

Ui .-i a] teal i o 37 obras.

La constancia y fecundidad de Bn ; m, i

eomo los chistes que sus com},, '

-

onquisl non el favor del público y le

animaron a proseguir en la senda emprendida,

al ñu de la cual bahía de halla:

su mejor título de gloria, el género bretouiano.

Dedi i ilgunos ratos á la poin

colaboró en los periódicos en que también es-

cribían Pac! j I' o Cortés. En 1836 se

candidato a di Coi tes por el

i- I., i

¡

ni is i,,, lo ir,, el triunfo. No
,s posible en los estrechos límites de una bio-

grafía reseñar b,s incidentes de 1,,- e-trenos de

sus ciento tres obras originales. Si es cierto que
grandes y favorables éxitos, también lo

- i]u hubo momentos en qui

qne siempí e los genios los I ni u ron

clavar en el sus acerados dardos, y que llegó á

ser tan apasionada la crítica de sus enemigos,

que para poner en escena alguna de sus produc-

ciones, el ilustre poeta tuvo que ocultarsu nom-
bre; tal sucí le con el drama

, Q
le atrajo - tas censuras, pues es

quizas el fruto m
tasía. Estas contrariedades influ

do ictal, le en su carácter, que de fi meo y joi ial

h icia el iiu ilc su vida en áspero y des-

,,¡, ¡
ele

I
.-i ¡

- '

, :ontrajo man imo i

Doña Tomasa iiidrés, y fué nombrado socio

honorario de la Real Ac idemia E p iñola, la que
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eligió secrotai io peí petuo. En sus I-

e tividad al ser-

i trabajos de la

misma marcó con profunda huella la influencia

de su saber y su gran tal, ni,,. En diciembre de

1843 recibió el nombramiento de director de la

irgo que dése ni peñé, hasta junio de 1847,

i-- confió el de bibliotecario mayor y
,1. Va ,n el ocaso

-i D. Pi dro de
i lor de] Brasil, qui n.

concedió la banda de la orden do la Ro-
sa. Minada su salud por el cutiuu,, i rabajo, falle-

cióon la casa que habitaba, señalada con el n."

13., n la calle de la Montera. Su entierro se verifi-

có de modesta manera España no le honro con so-

lemnes funerales, ni acal', a comprender en al-

gún tiempo que había perdido a uno de sus más
preclaros hijos. Como juicio sintético de la im-

l'"i tancia \ caracterc i del teatro be toi o,

véase loque dijo ,1 Sr. Hartzenbusch: «El teatro

de 1 1, Manuel Bretón de los II irreros c prende
piezas de los tres grupos en que se divide la poe-

sía dramática: el trágico, el mixto;

pero la mayor parte, casi la totalidad ,1,- sus

composiciones, peí ten< cómico. Ha
esculo el Sr. Bretón alguna comedia no
éi la antigua; ha escrito algún drama de iiiven-

ción ,' histórico á Ij moderna; pero lo másyme-
jor de su teatro, lo que verdaderamente le da
fisonomía propia, consta de comedias de costum-
bres y caracteres, cuyos personajes son de la

clase media. Es, pues, en general, el teatro del

Sr. Bretón, una dilatada galería de cuadros que
representan la clase media de España en tres

épocas diferentes, señalando con exactitud las

es que han ido marcándose en ella;

desde ] ¡4 á 18 13 ofrec un asp cto

1 y reposo; en los diez años si ¡

: la agitación y trastorno de un

en lucha; desde 1843 la agitación va s,

,

se. Las eireltustaliei ls generales de la

que principió a escribir ,-1 Sr. Bretón, decidieron

de la forma y dimensiones del lienzo en que
ejercitar su pincl; escribió la comedia

como -e p ' lía, como se debía, como ei

escribirla entonces, y como, pasada esa revolu-

trastornó la república de las letras, ha
vuelto a oseribiise. Tino en la elección y le me i

en el propósito le han ganado triunfos impere-

cederos. >

Bretón escribió un poema muy popal

. las sátiras contra

.

la dcclainaciá)i teatral, l'.l carnaval, Contra la

< scribir para el público, y C

1841, en losJaegos Florales del Liceo ; los Se-
íscaras y La manía de

viajar, dedicada a don Mariano Roca de Togores

é inserta eu el Lah rinto. 1
>

nada pudrí dai ne oí

guíente catalogo de sus obras originales, en el

que se prescinde de las traducciones, algunas de

las que superan á los modi los. A
lomedia en tres actos, prosa 1 14 de oc-

tubre de 1 .: 1 I el., cinco actos,

verso 30 de m Ach >
,

» los

¡4dc ¡ulio de ls-;,,
¡
[Ma-

drid me vuelvo, tres ni. . ,. rso (25 de enero

de 1828 : El Rival >• •• mismo, uno id,, prosa

1
1 1 de agosto de 1^-J •

; El Ingt nuo, cinco id.,

rso ¡:de diciembre ,1,- 1828
;

i'.l 7' mplo •'

. uno í,.l., id. (12 de diciembre de 1829);
luco id., (10 de lebrero

1830); 1 «no id. . pros i 2 I de

julio de 1830 ; El 1 id. 1830 ; Maree-

n - el. verso 20 de di-

t, uno id.,

rso 10 de ee,\ ,, ,; 1831 ; Él Templo
ia, un,, id., pie i 23 di ¡unió de l 833 l;

¡ 25 de junio
¡:i

1 lia, ti 1 .
•

i

, para l"

niña, id., ni . 30 de marzo de 183 l
;

í

id., [irosa lió de abril

de 1 83 i ina, eme,, ¡d. . vei

octubre de 183 I tordo, uno id.,

pro , 6 -',,, Je 1 335 ;
i/< rope, tragedia,

o 16 d, ; i
-1-11

. , lo, i res id. . verso 13 d

de 1 835 ; El Plan de un drama tí

ie octubre de i

lió
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por fuerza, id., id. (16 de nn\ i

Lo que es ' -d. •'' ''' "'

de 1835): Me voyá Madrid, tres id., verso (21 de

iré de 1835); La !

"" perió-

dico, oii d., verso; ElAmigo mártir, cuatro

LO de octubre de 1836); Las Improvi-

uno id., prosa (30 de enero de 1837 ;

o [2 de marzo de 1837);

cuatro id, . verso 26 de abril

de 1837); Don Fernando el Emplazado, drama,

cinco id., verso (20 de noviembre de 1S37);

lites de mi

uno id., verso (24 de diciembre de 1837);

Mía es él, id., id. (15 de febrero de 183

dos id. (15 de marzo de

l a tura, un., id. (24 de marzo

de 1838 ; El Sombre pacífico, id., id. (7 de abril

cinco id.

26 'I tubre de 1838); El ¡qué dirán! y el

¡i
• .i mi? cuatro actos id. I

29 de

noviembre de 1S:;> : t~„ . vmpo, tres id.

.

,,1. , i de marzo de ]«'.': No ganamospara ras-

id., id. (12 de mayo de 1839 : ¡Una

matro id., id. (30de noviembre de 1839
;

drama, cuatro id., id.
i
13 de di-

ciembre de 1 839 ;
El I '¡neo id.

brero de 1840); Don Fi utos

tres id. , id. (27 de enero de 1845); La
'. uno id., id. (21 de marzo .1 I 0);

[os id, .el 18 de

abril de 1840 : La Ponchada, uno ni.. [ a 1

°

,1 tubre >l" 1840 ; Elcu > lodt hm i, cinco id.,

o (10 'le diciembre de 18 10 : Dios los cría y

uta»,tres id., id. llde l'ebrerode 1^41
;

.

111.1/ - , ,

y yo, uno id., id. (11 de

1841); Lo vivo - ncs id,, id.

¡

. tío id., verso (13 de noviembre de

L841); La -. drama ,
cua-

tro id., id. (13 de enero do 1842 : /." Escuela

cuatro id., id. (1.° de abril de
: tOS, O'h"

zarzuela,

uno ni .,
'

' rso '(9 de enero de 18 13 .

1. (19 de enero ,1, 1843); Un no-

li, tres id. . id 23 de marzo de

1843); I', I
•, ta < ¡o, -l-- id., id. (2,8

-, contra di mi
e de 1843); Una
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BRET

-Bretón y Heknández (Tomás): Biog.

Compositor músico español contempor 10 Ñ

en Salamanca el 29 de diciembre de 1850. s '

guió sus estudios en la Escuela de Nobles y Bo-

llas Artes de San Eloy, establecida en su ciudad

natal, y en septiembre de 1865 matriculóse en

laclase de violín del Conservatorio de Música

de Madrid, donde obtuvo en el concurso. le 1867

el segundo premio de dicho instrumento. Tasa-

do algún tiempo continuó los estudios d m-

posición en el citado Conservatorio, y el 1872

ganó el primer premio en la asignatura. Por es-

to época Bretón ocupó varias plazas de violín

en la Sociedad de Conciertos, en una compañía

de zarzuela y en el Circo de Price, del que

llegó á ser director de orquesta por espacio de

diez años, y para la que compuso una multitud

de piezas. En 1S77 estrenó en el Teatro di i.po

lo una ópera seria en un acto titúlela Guzmán
I Bueno, y en colaboración con Acebes, la zar-

zuela Tic-tac. En abril de 1878 fue nombrado
presidente y director de la Sociedad artística

musical; por esta lecha escribió la zarzuela El

Campanero de Begoña y el himno á grande or-

¡ coros premiado en público certamen

para celebrar el primer enlace de Don Alfon-

so XII, monarca que le concedió la dignidad de

caballero de la orden de Carlos III. Casó con

Doña Dolores Matheu Morón en 1880; compuso
el misino año la zarzuela Los amores de un Prín-

cipe estrenada con lisonjero éxito en el Teatro de

Apolo (1S de marzo de 1SS1); obtuvo la plaza de

socio de mérito de la AcademiadeSan Fernando;

pasó á Roma á completar sus conocimientos ar-

tísticos, y allí escribió el oratorio Apocalipsis,

que mereció el premio de la expresada Acade-

mia. De regreso visitó á Viena y París, donde

comenzó su obra más importante, la ó

Amantes de Teruel, que presentó á la Academia

en 1886 sin que haya sido representada. Don
Tomás Bretón ha iniciado en su arte una nueva

era: aspira á la creación de la ópera nacional y
á la emancipación del arte musical español, cau-

sa que ha defendido con gran calor y em rgíaen

Memorias y folletos, obteniendo entusiasta ad

hesiones. En la actualidad es director activo de

la Sociedad de Conciertos de Madrid, para la que

lia compuesto varias obras, entre ellas unas me-

lodías sobre rimas de Bécquer.

bretona: Geog. Aldea en la felig. de San

Martín de Aullo, ayunt. de Sober, p. j. de Mon-

forte, prov. de Lugo; 7 edifs. ||
Lugar en la fe-

ligresía de Santa María de Curro, aynnt. de

Barro, p. ,j. de Caldas, prov. de Pontevedra;

12 edifs. V. Santa María deBeetoña.

BRETTEVILLE-SURLAIZE: ',',,.•/. Can t..|i en el

dist. de FalaisC, dep. de Calvados; Francia,

con 30 inunicip. y 12 700 habits.

BRETUALDA: ¡I, si. V. BbETWALDA.

BRETUN ', i Luga] con ayunt. al que es-

ros lúe ncs de la Laguna y yai-

tí, j. . da, i""-. . de Soi ia, dióc

de I alabo Si I en terreno pedro-

atraví ido poi el río i idacos Cereales,

• iría di ido

bretuy: ffi og [jugaren el i] uní de Moncor-

i>i
,.\ di I" ' ida; 23 edifs.
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breuchin: Oeog. Río en el dep. del Alto

Saona, Francia, sale de un pequeño lago de los

Vosgos, pasa por Luxeuil, y desagua en el Lan
terne, afl. del Saona: 45 kil. de cui

BREUGHEL (Pedro): Biog. Pintor flamenco,
apellidado el Viejo. N. on 1510 ó hacia 15 10 I

en Bruselas el 1Ó70 ó hacia 1600. También se le

llamo el Gracioso por el estilo cómico con que
trató asuntos alegres, bodas y fiestas de aldea.

Dibujó con talento y corrección. Cítansc entre

sus cuadros la Bisputa entre la Gii vresma y el

ón de la Torrt dt Babt l,

que se guarda en Viena.

-BrJEtTGHEL (Pedro): Biog. Pintor flamen-
co, hijo del artista precedente. Y en

las el 1569; M. en 1625. Fué apellidado Bren-
ghel del infierno, porque prefería para sus cua-

dros los asuntos terribles, como cercos de ciuda-

des, incendios y escenas entre demonios. Su
Orfeo en los infiernos, que se guarda en la

de Florencia, y la 'I',,ilnri,¡,, ,/, N, < ./,,'.

obras de altísimo mérito.

- Breughel (Juan): Biog. Pintor flamenco,

apellidado el Joven, hijo de PedroeZ Viejo. X. en

Bruselas el 1568 ó 107:".; M. en 1642. Se le ape-

llidó Brcii'jh, 1 ,¡, i, /,'/"/",',. á causa de su magni-
ficencia y del paño con que. generalmente se

vestía. Cultivó el paisaje y asemejó mucho en

sus obras á las miniaturas por la finura del pin-

cel, la hermosura del follaje, la poesía de los

puntos de vista y la frescura del colorido. Sus
composiciones llenan una sala del Museo de

Schleissheim. Su amigo Rubens retocaba con
frecuencia sus paisají s. Así, son de éste, y no de

Breughel, las figuras del famoso cuadro Adán
y Eva en el pai . existente en el

Louvre.

BREUTELIA (de Breutel, n. pr. ): f. Bot. Gé-

nero de Jlu-'j,..-. establecido por Schimper y
colocado por él en la famila de las bartramieas,

que forma parte de la tribu de las li laceas. Las

flores son dioicas; las masculinas tienen la forma
de discos muy extendidos en forma de roseta y
formados por anteridios cortos, rodeados de

una multitud de parausos ligeramente engrosa-

dos en forma de maza. Cápsula sostenida por

un pedúnculo ya corto y encorvado, ya largo y
recto, en cuyo caso es b istante in linado >i

pletamente colgante. Su forma se aproxima
mucho á la de una esfera ó de un ó\ alo alarga-

do: su superficie está primeramente surcada por

estrías que se hacen más profundas por la de-

secación. El opérenlo se parece á un pequeño

mamelón, no observándose jamas anillo. Ll pe-

ristomo es ordinariamente doble: los dientes de

la lila externa, reunidos en la Lase por una

membrana muy desarrollada, son lan
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f. Primer fruto que, en las regiones cálidas, da

la higuera, yque es de mayor tamaño que el

segundo, 6 séase el higo.

No sacaba almanaques,
Ni decía que eu Troya y los Alfaques

Verían abundancia
De pepinos y brevas, etc.

Lope de Vega.

...y es de admirar que en país ton frío, y
que tauto carece del sol, sean las iírevas tau

tempranas, y de tan crecido tamaño.

Conde de Rebolledo.

- Bkeva: Bellota temprana y crecida.

-Breva: Cigarro puro algo aplastado y
¡n nos apretado que los de forma cilindrica.

-Breva: (ig. Ventaja lograda ó poseída

por alguna persona.

M \s BLANDO QUE UNA BREVA: loe. fig.

Se dice del que, estando antes muy tenaz, se

ha reducido á la razón ó á lo que otros le

han persuadido.

- La niña
Más blanda está que una breva.

MORATÍN.

-Sobre brevas, ac:ua no bebas, ó vino
BEBAS: ref. que denota no ser saludable beber

agua sobre las brevas.

-Breva: Bol. La higuera común en las re-

giones cálidas, da dos cosechas; una á principios

del verano que produce las brevas, y otra en

agosto o septiembre, que da los higos ordinarios.

Botánicamente considerados, las brevas y los hi-

gos no son frutos distintos. Son frutos de la mis-

ma clase que se diferencian solamente en la épo-

ca de su aparición y en algunas circunstancias

muy secundarias que la misma diversidad de

época lleva consigo.

El origen de las brevas, ó sea de los higos de

principios de verano, es el siguiente: La higuera

es un árbol que estáproduciendo fruto durante un
período bastante Largo. Suele suceder que los últi-

mos brotes, que al final del otoño aparecen, son

sorprendidos por los fríos del invierno cuando
apenas han empezado á desarrollarse; faltos del

calor necesario para continuar su desarrollo,

quedan como estaciónanos durante todo el in-

vierno; pero al llegar la primavera, cuando toda

la vegetación se reanima y con la subida de la

savia vuelven á adquirir vigor las funciones ve-

getales, los frutos hasta entonces estacionarios,

tornan á seguir las interrumpidas fases de su

crecimiento, desenvolviéndose por completo du-

rante toda la primavera, y resultando maduros

y en estado de recolectarse al lili de ésta ó prin-

cipios de verano.

Por lo tanto, un brote de otoño que encuentra
algunos días templados da un higo ordinario, y
el mismo brote sorprendido por fríos anticipados

queda sin desarrollar y aparece como breva en la

primavera siguiente.

Las brevas se distinguen de los higos ordina-

rios en ser, por lo general, de mayor tamaño y
más jugosas, pero en cambio menos azucaradas.

V. Higuera.

BREVADOR: ni. ant. Abrevadero.

breval: adj. V. Higuera breval.

-Bueval: m. prov. Asi. y Sa.nl. Árbol que
lleva o da brevas. Es mas grande que la higue-

ra, y de tronco y ramas más gruesos, y hojas

muy grandes y verdosas.

BREVARD: Geog. Condado del est. de Florida,

Estados-Unidos, en otro tiempo llamado Santa
Lucía, que es el nombre de la capital. Ocupa al

E. del río Kissimee y del lago Okeechobce gran
parte del litoral oriental de la península de Flo-

rida; 1 500 haléis.

breve d.l lat. brevey brevis): adj. De corta

duración, de tiempo escaso.

Quien de dos claros ojos

Y de un cabello de oro se enamora,
i con mil enojos

i iM menguada hora,

Un gozo breve, que sin fin se llora.

Fu. Luis de León.

... si gustáis, señores, que os diga en breves
razones la inmensidad de mis desventuras, etc.

Cervantes.

-Breve: Pequeño, diminuto, de corta di-

BREV

niensión. di' tamaí scaso. Suele tener unís uso
eil el estilo poético.

Próvida para sí la breve hormiga
Allá eu sus trojes muerde el rubio grano, etc.

B. L. DE AlICENSULA.

Mas después, su pie breve
Que, primavera errante jazmín llueve,

Hermoseando las flores

Al tocarlas, no ajaba los colores.

Antonio de .Mendoza.

-Breve: Gram. Aplicado á la pronunciación
de las palabras, grave.

-Breve: Gram. V. Sílaba breve.

- Breve: Gram. V. Vocal breve.

-Breve: m. Buleto apostólico concedido por
el Sumo Pontífice ó por su legado á laten. Lia

mase así porque se escribe y despacha sin nece-'

sitiad de las cláusulas más extensas y tramita-
ción complicada que respectivamente contienen

y exigen las bulas.

... como letra de bulas y letra de breves.

Antonio Agustín.

... después envió un auditor de Rota con
breves terribles.

Antonio de Fuenmaviu;.

-Breve: ant. Brevete, marbete ó meinbre
te, abusivamente llamado hoy entre nosotros

etiqueta, del francés ¿tiquette, y ésta del inglés

ticket.

- Breve: f. Mus. Fig. musical, apenas sin uso
hoy, que vale dos semibreves, ó séase dos com-
pases de compasillo. Su forma es así G

, y algu-

no- antiguos le asignaron el género masculino,
aunque impropiamente, supuesto ser del género
femenino todas las demás figuras musicales.

V. Figuras.

-Breve: adv. ni. En breve.

- En breve: m. adv. Dentro de poco tiempo,

muy pronto.

... pasaron lo más en breve que pudieron á

Calabria.

Mariana.

Deseaba yo mucho morir ansí, no por amor
que yo entendiese teie ale, sino por gozar tan

en breve de los grandes bienes que leía haber

en el cielo...; etc.

Santa Teresa.

-Breve: Dro. can. Las lenas apo tóli is

llamadas breves se sellan en '-era roja con el ani-

llo del pescador.

Se les da este nombre porque en estas letras

se emplean siempre menos palabras que en la-

bulas, y son, por necesidad, la ¡cas. Se llama

anillo del pescador el usado en los breves, por-

que es de tradición, entre los católicos, que usó

de él San Pedro, y porque tiene la imagen de

éste en actitud de pescar en el mar, desde una

barca. En otro tiempo los breí s llevaban sello

de plomo como las bulas (Botlix: De prhicip.

luí-, i 'anón, cap. Vll,pár. 2, núm. 3). Nose usa-

ba entonces el anillo del pescador por los Papas,

sino en las cartas familiares, y de ello es testi-

monio la epístola de Clemente IV á un su pa-

riente, en la cual dice: Non scribimus Ubi, nec

e, .,,'.,(.<-/,//,, r/\ iiris/ris stüi bulla, sed sub piscato-

ris siguió, '¡un Romani Pontífices in suis secretis

utuntur. De suerte que en el año 1265, que es el

en que se escribió esta carta, los Papas no usa-

ban el anillo del pescador sino en los negocios

privados, empleando el de plomo en los asuntos

eclesiásticos, por escasa que fuera su impor-

tancia.

Desde el siglo xv (Berardi, Comcnt. in Jur.

AVe/. s. univ. , tomo 1.°, disert. 2.
a

, cap. 11), se

usa el anillo del pescador para sellar los breves.

Establecieron los primeros esta costumbre Ca-

lixto III y Paulo II. En sus comienzos los bre-

ves eran la forma usual que empleaban los Pon

tífices para el despacho de los asuntos judiciales;

pero hoy se extienden en ellos y en la forma

dicha, gracias, indulgencias, privilegios de altar,

indultos cardenalicios, legados, nuncios apostó-

licos, y aun gracias otorgadas á los reyes. Los

e subscriben por un secretario llamado de

breves, que es un prelado nombrado a este efec-

to por el Papa. Antiguamente estaba encomen-
dado este oficio á no i corporación (Collegvum)
de secretarios, que le desempeñaban alternativa-

mente.y también fué incumbencia algún tiempo

de personas constituidas en dignidad cardenali-

cia. Para e\ itar la falsificación de la firma y del
anillo, se registran en los libros las expedicioni ¡

de los breve
¡

con las minutas matrices, inscí iptas

l

1 " 1 ' 'I mi un l'apa, y se custodian en esta forma.
en el archivo apostólico, siempre que se relacio-
nen, con asuntos de alguna importancia. Se dis-
tinguen los breves de las bulas en el comienzo,
que en aquellos es muy lacónico; en la fecha,
que es la misma de la era cristiana; en su expe-
dición, que la hace el secretario de breves; en la

ortografía, que es la usual; en el pape] fino y
blanco en que se manuscriben, y finalmente en
el color y en la figura del sello, que son como
queda dicho, y exclusivos de estos documentos
apostólicos.

-Breve: Zool. Pájaro conirrostro que repre-
senta un genero (Puta) de la familia do los

pítidos, Hay vanas especies de breves; las más
importantes <:' las siguientes:

Breve de I'., igala (Pitia Bengahnsis). - Se
llama también pita de nueve colores y purang
entre los indios.

El lomo, las espaldillas y las cobijas del ala
son de un azul verde; las largas cobijas superio-
res de la cola de un azul claro; la garganta, el

pecho y los lados del cuello blancos; el vientre
amarillo pardusco con una mancha roja escarla-

ta en el bajo vientre y en la región anal ;en me-
dio de la cabeza lleva una faja negra, y otras dos
del misino color se extienden del pico á lanuca
pasando por encima de cada ojo; una línea blanca

Breve de Bengala

representa las cejas; las rémigesson negras con la

punta blanca; las seis primeras de la mano man-
chadas de este mismo color y las secundarias

con un filete exterior azul verdoso; las rectrices

son negras con su extremo azul oscurojen la es-

paldilla hay una mancha azulada; el ojo es par-

do, el pico negro y las patas de un amarillo ro-

jizo.

Este pajaro mide O 1 ", 15 de largo total; el ala

plegada ; ", 11 y la cola m,04.

El breve de Bengala habita todas las Indias

occidentales y la isl i de l eil in,

Breve ruidoso ( Pitia strepit tns). - Este pájaro

tiene el lomo y las alas de un hermoso color

verde aceituna; las espaldillas y las cohijas su-

periores del ala de un verde gris; la parte supe-

rior de la cabeza pardo rojo listada de negro; la

gn c-ini -i, la- orejas y la nuca negrasjla parte in-

ferior del cuerpo de un amarillo leonado, excep-

to dos manchas contiguas, negra la uuay rojo es-

carlata la otra, que ocupan el vi. ntre y las rec-

trices interiores del ala; la cola, las subcaudales

y las rémiges son negras; la cuarta, quinta y
sexta pelmas do la mano tienen en su raíz una
pequeña mancha blanca; el ojo es pardo, el pico

par.!., oscuro y las patas de color de carne. El

ave mide i]'".-jii de largo total.

El breve ruidoso habita la costa oriental de

Australia, entre la bahía de Milenaria y la de

Moretón.
Breve deOeilán. -Tiene tres bandas negras, y

ndas. según su longitud, de amarillo y
de blanco, dividen el plumaje de la cabeza; la

garganta es blanca; el pecho, los costados y el

principio del vientre son pajizos; pero la parte

inferior de éste y la cola por debajo son de color

ro . y la superior del cuerpo verde

Breve de Filipinas. - La longitud de éste es,

de de la punta del pico ala de la. cola, de seis

i ¡ in - líneas, y hasta la de las uñas

de un p. mis .1 le. pulgadas. Su tamaño
es algo menor que el del mirlo; sus alas plegada

exceden á la i ola en tns lineas; la eab
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orno y la plumas
lio, I" alto

dol Vil!:

las plumas de lo inferid ticgraseu su

el únii o r uando ti ne

obispillo i

.
: guias de las alas, negras en su

nacimiento, >1 inc is en medio y negra

: id ; las medianas negruzcas con un per-

fil verde que circuye sus barbas por la

afuera; la
¡

pico y pies pan

el pico es más oscuro. Se encuentra esta ave en

Filipinas y en las Molucas.
Molucas .

- La coronilla de la cabeza es de un pardo ne-

gruzco, que por detrás y los lados adquiere algo

amarillo i
adenadocon un

o que abraza el nacimiento del cuello

3, y con dos bandas del misino color,

que saliendo desde las ext-emidades d

micollar pasan por debajo de los ojos y vana

b i minai en la base del pico taul

interior; la eola está rodeada por la punta de un

lar; la garganta mezclada de blanco y
lo, y la parte de abajo del cnei

un amarillo oscuro; las grandes guías di

no en el de Fili i n su na-

cimiento y por la extremidad, y con una man-

cha blanca en medio.
,- Malaca. -Tiene la cabeza y lo alto

del mello por la parte de atrás i

das atraviesan las mejillas, una negruzca que
uncolor

rubio claro, que nace detrás de cad i ojojlaparte

Lorsoson verdes; la gar-

ganta blanca; las cobijas de encima de las alas

azul celeste muy brillante; 1

medianas verdes, las grandes ni

meo, y las

mayori - d as, terminadas en gris y
una línea Idanca. El obispillo es

i azul claro; la mitad primera d

1 iris encarnado,

iíi s amarillos.

i

con preferencia los sitios cubiertos di

fijan algunos en las vertientes

las montañas, donde sólo

algunos matorrales aislados. Los más \ i

aquí las dificultades que encuentran el

cazador y el aficionado para adquirir algún in-

BREVEDAD ' ¡
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i rto con
tant
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BREVEMENTE: adv. In. ' "n

1

i: Mendoza.

BREVI
1 del Moni

i

lio.

breviario (del lat. epítome,
compendio, reducción): m. Libro que contiene

todo el año.

También hay eclesi

que uo enteuderaos mas de lil

viario, y aun éste sabe Dios si leeutei

i .

... un tintero de cuerno con pluma deave,
un viejo breviario muy reco:-á.lo. una carpe-

tilla de badana negra, un calendario y una
palmatoria encima de la mesa; etc.

l'i i,i ha.

-Breviario: Tmpr. Es] ¡e ó grado de le-

tra menuda, así llamada por ser el tipo

I
i impresión de los breviarios

manuales.

-BRETIABIO: ant. Libro de m moña ó de

apuntaciones.

- Breviario: ant. Epítome, compendio, re-

sumen.

Escribió su breviario ó epítome Sen
al emperador Valentiuiauo por los años del

Señor 3G i.

Bernardo Aun. i re.

- Bit] viario: Germ. El que es breve ó ligero

en ejecutar alguna cosa.

- Breviario: Litur. Este libro que, como
ya queda dicho, contiene el rezo

todo el añi ite por los

o órd icen d

eclesiástico.

ra por quién ó en quéépoca se impuso
á los sacerdotes y religioso., la obligación de leer

todos los días, individualmente, una parto del li-

bro conocido desde niuy antiguo con el nombre
Es

asi debe creerse, que en los primeros tí

cristianismo no estuvo sometida á regla líjala

lectura de las Sagradas Escrituras, á no ser

cuando públicamente se reunían los i

en asambleas que vinieron á constituir el culto

externo, quedando los individuos en libertad de

dedicarse á la meditación y las oraciones según
su devoción, y escogiendo para ello los libros

santos que mejor les y ¡\ . aunque la

vida de los primeros cristianos no se dedicase

por entero á la oración, os indudable que á ella

m ciertas horas del día. San Ambrosio,
San Jerónimo y San Basilio, hablan de las siete

horas que hoy se llaman canónicas. Tertuliano

cita ya la U reta, la si xta y la

is. En las constituciones se habla 'lo

ta hora prima, y San Cipriano recomienda las

cir que los monjes de Egipto y de la Tebaida
unían, excepto los domingos, más que

por la tarde y por la no

:¡ii\ Palestina
;

reunían con ese piadoso obj

i] día.

o monta á

. -¡.i. ^i no en su

ti
.o qui cou i n

mo y á l.i encia di

muy antiguo exi

I .
!

.

La multiplicidad de i mbsistió

til mpo ni la Iglesia, producion-

dedica-

in fal iga corporal, por ser los

que liacei

I

i durante

a mi ni i

dentro di un

del culto

to do otros
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En el o

Í0 I X. siimlo in;

.

u todas i ¡l

El i Quignón Quiñones,
hizo en 1536 otro Breviario que también fué
aprobado por el Papa 'Paulo III. y el

de Trento, en su [a redac-

ción de un nuevo l, Santa Sede.
PÍO V en lóGS publicó un "mano, y
en tiempo de Clemente VIH (1602) y Urba-
na VIH .nos, me-
jorando la de Kp V. Desde enton
romano no ha sufrido sino insignificantes mo-
dificaciones.

Hállase dividido el Bn viarioev tanta partes
como estaciones tiene el año, partes subdividi-
das á su voz en otras cuatro llamadas el

i PsalU i *
• I, el Propio del tiempo

(Propriwm I j el Común de los San-
um), con un suplemento

que contieue el oliciode la Virgen, el de difuntos,
los Salmos graduales y penitencial 3 y otras ora-

ciones.

El oficio de cada día consiste en siete horas
según unos y ocho según otros, que corresponden

y simbolizan las diferentes circunstancias de la

Pasión de N. S. Jesucristo. Tienen de común to-

das las horas canónicas, según ya hizo notar Ca-
siano, que terminan todos los salmo, con la pe-

queña doxología. A excepción de las complí tas,

comienzan todas con la oración dominical y un
Ave .María; despui - se entona en voz alta el
' ó . al cual sigue

1 doxología y ' i

U - dicen es-

tas palabras se hace la señal de la cruz.

Di sde el tiempo de San Crisóstomo cada hora
contiene lo siguiente: L'n himno excitando la

devoción; una oración determinada según el día

y que constituye la parte variable del oficio;

antífonas, versículos y un capítulo que dan al

oficio su carácter practico y le agregan elemen-
ticos, y por último concluye la hora ca-

nónica con Domiri us «obisi um,
mino y el versículo en memoria de los fieles di-

funtos. En el coro, si inmediatamente no se en-

tona la siguiente hora, se añade la antífona á la

Hállanse obligados á recitar diariamente el

los que liubii 1 ¡i una or-

den religiosa que obligí: ¡o en el

nados £)i

mos no cesa aun cuando se hallaren suspensos,

il

ilación no
asi obli

devolver los frutos en cantid id propoi

itud de í ligenci

La Iglesia da I

B

loor el oficio completo, y obsi n ir el

180 leer el

te VIII y I
1 \ 1

1

1. estuvie-

ran en uso doscientos años antes del publicado

111 moti-
lón ¡da la interrupción

de una 1

El tiempo hábil so cuenta desde medi
tic modo qllc di-

eicndo durante este tiempo el oficio se cumple
en la l.y. Sin embargo, 110 se debe invertir el

orden de las lio ima que dice:

vertir que

¡1 ii 11 o lo sin interrumpir un 1 pal te que

11 todo leño mío devoción j unción,

Breviario: Oro • b

1 ie nomh
\ notable In foi madn por Ful-

!

1 orden
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eonrunmente cronológico, los diversos documen-

tos que podían con i lerai a como fuentes espe-

ci des de derecho ci tico. La primer ¡ coh
¡

n

id imente c pendí id i

un sistema racional, fué la antes citada, que en

547 compuso Ferrando, dedicada al obispo Libo-

ño, v c icida entonces y hoy día con el título

de Breviarum canonum No era este Breviario

otro cosa qui un índice de todos I"- cánonesque

C0I1 tituían el Código de la Iglesia africana, clasi-

según orden de materias, en una sola

serie de 252 capítulos, de los cuales una gran

parte estaban tomados déla colección antigua

de la Iglesia griega ú nricntal, excepto los rela-

tivos al concilio Calcedonense que no insertó,

añadiendo á los referidos en su Breviario ó Suma
no pocos de los concilios africanos que en nin-

guna otra parte se mencionaban, á saber: del

Z.lriisr, Snljitah ase, S, r ll aianlr, cv. Mrtrria-

riense, Masai tnensr, Tln/iiatana y Titsdrilano,

y omitiendo, 1" mismo que en sus cánones orien-

tales los itió mas tarde Martín di

tólicos, que uo estaban inclnídos en la

colección que tuvo á la vista y se incluyeron en

la segunda. Fué útilísimo e.-to V.r, ría rio en Áfri-

ca, j uno de u editores, Pedro Fr; ¡seo Cbif-

Beto, opina que se compiló por mandato del

obispo de Cartago, Bonifacio, á fin de restablecer

la disciplina una voz que volvieron de su destie-

rro clérigos y obispos. El orden de materias

consiste, en dicha col ¡ion, en poner en lugar

primero los cánones relativos á los obispos ; en

segundo, los tocantes a los presbíteros; en terce-

ro, los referentes á los diáconos, y en último

lugar, como complemento, cuantos cánones se

relacionaba >n todos los clérigos en

Hasta en nuestros días logra gran autoridad el

];,• na rio ile Ferrando, del cual se han hecho nu-

merosas ediciones, en París, por redro Pitheo

en 158S, otra llamada AHaserrana en 1630, y la

tercera, ¡lustrada por el antedicho Pedro Chiffle-

to, en 1649. Las ultimas se encuentran en la Bi-

blioteca do Voello y Justello, tom. I, pág. lis,

y en el Tesoro de Meerman, tom. I(Y. Lacihes,
Prcecogniía juris eclesiastlri iininrsi, sect. 1,

cap. 3, párr. 28, schol 2).

¡ce, ante al contrario, de conexión con
el Breviario de que acabt - de hablar, la co-

nónicadi Cresconio ó Crisconio, obispo
i Vi i . que vivió en los tiempos del empera-
dor Leoncio, cuando ocupaban los sarracenos

aquel continente Se conoce con el nombre de

Breviario canónico, y signo, después del prólogo,

á título de sumario, a La Concordia, escrita por

el mismo autor, para uso de la Iglesia ifn iiia,

en 690. Este sumario constaba de 300 párrafos,

en los que se relataban la materia y los docu-

mentos de los títulos de la obra. Copióse muchas
veces con las col ¡iones de Dionisio el Exiguo,

porque éstas contenían también los textos de
las que citaba aquél, y so imprimió al cabo con

el solo título de Brcviarium. Si existe el ma-
nuscrito quo cita Waller (lib. 2, cap. 2, párr 84,

nota t) de esta nina, que es muy concisa, se hi-

cieron refundiciones, más abreviadas aún, en

doce epígrafes Uinque menos correcto y rigu-

e el de I et . ando, te Br> c ario es más
i i loscánones apostólicos, los

Calccdonciiscs y los decretos pontilioins según el

I
i romana. Del Br>

tiose hicieron numerosas ediciones, ¡un

tanieiiti ii el de Ferrando. La primera es de

Pi i i Pitheo;la niela, ilustrada con notas,

de Dadino /Utaserra li!30); la tercera, i

da y anotada poi Pedro Francisco I Ihiffleto

obr i
i de Ferrando.

El Breviarip de Bernardo Circa, catedrático

en Roma j en Bolonia, deán del cabildo di Pa

vía ) obi po con el ubre de Fadentino, se

relíele ;i la segunda edad juríilieo-eclesiástlea

del derecho uuevo.yesmuy notable, entre otras

porque fue el primero en que se re-

unieron sumariamente las Docretales pon! ificias

y los Cánones conciliares. El Derech lesiástico

se enriqueció con nuevos Cánones de concilios

generales y constituciones pontificias nuevas,

merced al decreto de i ira ¡iano. Estos documen
tos, no reunidos hasta entonces, se llaman, por

tal razón, Extravagantes
;
pero su abundancia

llegó al extremo de hacer precisa su colección

ordenad i en la L la ¡ón ca dea. Bernardo
Circa (1190) recopiló muchos documentos omi-

tidos por Graciano y concernientes á los cáno-

nes de los ini ¡eiios ni lio:,, sentencias de algu-

nos 1 'a, | res y decretos de los Pontífices desde San

BREV

Gregorio la I leí rol des de Alejandro III, los

( ¡i ie . de lo concilios Lateranense Til u

róñense III. Urbano VIII y Clemente ni l;

profundo canonista de este siglo, Walter, afirma

que el compilador de estas colecciones uo d

bre especial a su trabajo; pero otros, no menos
notables, Van-Espen entro ellos, dicen que las

tituló Breviario de las Extravagantes porque

comprendía todos los documentos no incluidos

en el decreto de Graciano, del cual vil i

el complemento. De aquí dimanó la frase Extra

con quo se reconocen todas las eolece pos-

teriores, como la de Gregorio IX. En el prefacio

de su Breviario declaraba que éste era compila-

ción del nuevo y del antiguo Derecho canónico

Le publicó en un solo volumen con la debida

clasificación de las materias en librosy en títu-

los, casi por el orden con que más tarde se formó
l.i eoleec ion I ! regoldana, tomando, á este fin, por

no h lo, i
1 t ."ligo de Jnstiniano. No numeró,

según parece, los capítulos y títulos, defecto

que subsanó Antonio Agustín al ocuparse en

esta colección. Aunque no fué el Breviario este

la colección primera de las posteriores á la Gre-

goriana, no fué estimada ninguna tant 10

esta por su método y su exactitud, en términos

que los Doctores de la escuela de Bolonia, al

glosarlas, la llamaron Cora /alai la /ir i mu, porque,

realmente, era la primera de las Extravagantes.

Su autoridad, enjuicio, como colección privada

que es, es nula, pero es útilísimo su uso, como
el de las sucesivas que interpretaron la de Gre-

gorio IX. De éstase han hecho varias ediciones,

la primera por Antonio Agustín, obispo de Léri-

da (1570) en folio, con otras tres coleí

antiguas de Decretales, reiin] tas en 1609,

también en folio, en París, por Felipe Labb que

la anotó y corrigió.

-Breviario de Aniako: Ley. Esta coh

ción se llamo antes del siglo xvi Ley romana
commonitorio, Código de ÁlarieoyZey Teodo-

siana. Sichard, que escribió el año 1528, es el

primero que la llamó Bn viario.

Pasaron al Brevia io leyes de algunos , le los

diez y seis libros del I ó ligo de I odosio. 1 leí

libro 1.» se copiaron 29 leyes; del 2.°, 82; del

3.", 50; del 4.°, 39; del 5.
u

, 23; del 6.°, 2; del

7.°, 1; del 8." 20; del 9.°, 72; del 10, 16; del

U, 19; di 1 12, 3; del 14, 1; del 15, l ¡del Í6, 3.

', tiida contiene el Breviario novelas del

einpeí adoi Teo losio, que tratan de 1 lerecho ad-

ministrativo, civil y penal; después siguen dore

novelasde Valentiniauo, una de Séi - ro Augus
to, j do de Mazoniano. Todas esta nm ela

di ¡tribuidas en títulos con i a

pnieieniti s epígrafes.

Contiene también dos de los primeros libros

déla Incítala de Gayo, que tratan del estado

civil de las personas; los libros de m n ia de

Paulo; los cinco lilaos del Código Gregoriano;

dos fragmentos del (.'"digo Hermogeniano
, y

una respuesta del célebre jurisconsulto Papi

ni.iiio.

Del Código Gregoriano contiene los siguientes

fragmentos; una ley del libro primero; cuatro

del segundo, que se atribuyen á los empet idori

Valerio, Filipo, Galieno y Alejandro; once le-

ve-- del libro tercero, en lasque se leen los nom-
bres de los emperadores Constantino, Gordi

Maximiliano, Diocleciano y Vah ¡¡ano.

Por último, figura un estudio muy importan
i e ¡obre la interpretación.

Recientemente, en 1887, el docto bibliófilo

alemán Rodolfo leer, ha descubierto en losar-

chivos de la catedral de León un viejo palimp-

sesto que contiene esta ley, y que parece ser

uno de lo, ejemplares escrito en Tolosa por or

den del rey Alarieo en el año 506 y que, refren-

dados por la misma mano de Aniano, fueron

enviados á los altos dignatarios de) reino. El

manuscrito á primera vista no alcanza mayor
antigüedad que la del siglo x; mas lo

re i
' pados, ó palimpsestos, ¡\ los que en dicho

lo ¡e sobrepuso la traducción latina de la

tica de Ensebio son muy ante-

¡ore , y ponen de manifiesto dos códices primi-

tivos, ni I I¡rrriitrioi\e Aniano y otroel texto

latino de la Biblia. Aquél es el ejemplar más
auténtico y fidedigno que de la tac /.'

¡e. Contiene trozos y párrafos de leyes que
son partes integrantes de la compilado] gi

nal, y que faltan, sin embargo, en gran número
mi ios otros manuscritos de la ley; en cambio
carece de otras partes sospechosas en su unten
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ticidad, ofreciendo, pues, á la crítica del Dere
dio romano 01113 ''.' ''•'

'

'' " ''" elpalimp to

de León se I lo 1 extractos de las Instituías

I 1 la; ¡da tada en un solo libro, y no 1 u

dos, y queda así resuelta una ene- lien que tanto

i
1

1
n ocupado ¡1 los jurisconsultos. < lonl ú ue

además el códice partes y constituciones desco-

nocidas, y un edil tod do preei «te para las

regiones que formaban el n mu visigodo, edicto

que Alarico mando incorporará su códi l

otra parte, remonta á una edad no alcanzada por
los demás manuscritos que se co ¡u de la ley

visigoda, y siendo asi, casi un testigo vivo de

aquella época, ofre e inapreciable fundamento
para ci :er las transformaciones del latín-es-

pañol ú romance y lijarlos principios del idioma
castellano.

La Real Academia de la Historia, al tener no-

te importante ha II izgo, nombró una
comisión encargada de llevará Madrid el c dice,

como lo ha hecho, d pesar de las dificultades que
el Cabildo de la catedral opuso, 3 en 1 ¡tos mo-

mentos se ocupa en sacar un traillo exactísi-

mo de las páginas que con lien en la Lex Bomana,
que se reprodu ¡irán fotolitográficamente.

brevicipo (del lat, brevis, corto, y capul, ca-

beza): m. '/.i«il. Género de anfibios anuros oxi-

dáctilos, de la familia de los engistomátidos.

BREVILINGÜES (del lat. Inrns, corto, y //»-

gua, lengua); m. pl. Zool. Grupo de reptiles que
forman un. sub-orden del orden de los saurios.

Son reptiles escamosos, de forma alargada co-

múnmente, parecida á la de las serpientes, y
provistos de miembros muy diversamente des-

arrollados. Lengua corta y gruesa poco exteusi-
lile, privada de vaina, mus ó menos escotada y
adelgazada en la extremidad anterior. Los pár-

pados existen generalmente. La membrana del

tímpano está ordinariamente oculta debajo de

la piel. Este grupo, por una sucesión di

intermediarias, establece el pi o entre las cule-

bras y los lagartos. Presentan siempre una cin-

1 pular y una cintura pelviana, aunque
rudimentarias. Sin embargo, en algunos casos

pueden faltar los miembros; olías veces no se

encuentran más que rudimentos de las patas

posteriores, no provistas do dedos (Pseudopus,

Ophiodcs, Pygopus), 6 presentando dos solamen-

te. Otras veces también hay rudimentos de pa-

la- anterii res y posteriores, desprovistas de de-

dos ( I'rariiiaa les. < 'lia aiarsa ura). En otras for-

mas el número de dedos aumenta, los dos pares

de miembros se desarrollan cada vez mas, y la

separación de la cabeza, del cuello, del trauco y
de la cola, se hace mas visible exteriormente.

I
in ral inofensivos, no se

apartan alienas del sol y se alimentan de gusa-

nos y de insectos 1 'mnprende este snb-orden las

familias de los escincoideos y pticopleuros.

BREVIS: Oeog. a ni. Pueblo mencionado por el

Itinerario en el camino de Braga tí A storga, P01

las distancias á Iria. y Lugo, resulta, que estuvo

en Milllil.

BREWSTER (David): Biog. Físico inglés. N.
en 17S1 en Fedburgh (Escocia); M. en 1868.

Primero estudio Teología en la Universidad de

Edimburgo, con el propósito de dedicarse á la ca-

rrera eclesia-1i 1. p o. ¡'enunció á esta idea y se

consagró alas inv " ntíficas. Convir-

tiós '. desde lingo, en discípulo de los tres maes-
tros de la escuela 1 scocesa: Robison, profesor de

Física; Playfair, profesor de Matemáticas, y Dn-
gald-Stewart, profesor de Ética. Va en esta épo-

ca (1800 .
se lii.-i notable por su descubrimien-

to del cambio do dirección de los rayos solares,

cuerpos. L 1 ópti
¡

1 ¡ la lu fui ron, di sde enton-
ce:,, sus es1 lidio pn lilecto . Si d dii ó a repetir

3 :, rectificar los experimentos antiguos, á verifi-

car otros nuevo.-. ;i pi i fi ¡ .un 1 1
. teorías acre-

ditadas, á .leu, o i,.,, li y, ó. onocidas, y á la

construcción de aparatos de óptica tan ingenio-

sos útiles. Fué el refot mador y el 1 onti

nuador áv s de Newton, Malus, Fresnel, Ara
go y Biot. Secase 1 1 11 una luja del céle-

bre Macpherson, traductor según unos, y cora

positor, en opinión de oí ros, de la po

llevan el nombre de Ossian. Suplió algún tiem-

po 1815) al profesor Playfair en sn cátedra. En
nombrado rector de los colegios reuní

dos de San Salvador, San Leonardo y San An-
drés, y en 1859, por voto unánime del ayunta-
miento de EdiniDurgo, elegido para el misino



OÍS bi:ez

1 En 1832

rgó un título nobiliario.

académicos de las Universidades de E
Oxford y Din

cal y secretario Edimbur-

go, agrega ' ondres.y

laureado repetidas veces por esta

rrespondiente primero y miembro después del

Instituto de Francia, que babía premiado en

muchas ocasiones sus descubrinii utos j 1 nom

bró en reemplazo de Berzelius, y i

de la Sociedad Británica del progreso de las

-. estaba condecorado con la orden del

Mérito de Prusia, la Legión de honor y la cruz

de '.a orden de los Güelfos de Hannover. Dirigió

íburgo, en

la cual consignó por vez primera la mayor parte

de sus descubrimientos. Inventó el kaleidosco-

pio, perfi itordeun

¡copo de refracción y de los discos seg-

ios que se emplean cu los faros. Sus mus

nenloí

las artes

Vota

22 ; Tra-

tado de '

acerca di

mí (1855), etc.

BREWSTERITA
Sili. ato hidratado de alúmina, de estro

de balita, que contiene un poco de cal

de hierro. Se presenta en pequeños cristales ama-

rillentos ó grisáceos en un filón de calcar y de

galena en Stronti en las cavidades

de una roca amigdaloide en la Calzada de los

i
• icable por el Acido clorhídrico

-Hice pulverulenta. Da agua en

el tubo. Al soplete se funde con eferví

le hulla. Dureza de 4,5á 5; polvo

Densidad de 2,12 á 2,45. Su forma cris-

prisma clino-rómbico.

BREWSTOLtNA: f. il

líquidos que II. Brews-
.

. idades de

algunos topacios. Tiene un ind

de 1,211. Su volumen aumenta en J cuando

se eleva la temp á 26°.

BREY. ' Lugar en lal d SantoTomé
i- unt. y p. j. de Estrada, prov.

;; edifs.

breydel I i
Pintor Daincnco.

N. en Ai Gante el 17 1 1.

Discípulo del paisajista Pedro Rysbraeck, reco-

lólo que ga-

lo- lililí

Valcncicnnes.

BREZAL: m. S

BREZNOVANYA ó ERIES: Geog. 0. de la cir-

:

BREZO
s peque-

I '

BREZ

hojas muy pequi i é imbri-

filas, lineales- 1 u

prolongadas en la lo

- subulados, convexas al exterior, un
poco cóncavas por dentro, verde3, brillantes, y
generalmente lampiñas. Flores rosadas, raras ve-

is, dispuestas en largos racimos senci-

llos laxos, en los extremos de las ramas. I

cápsula globosa y vellosa. Arbusto tortuoso, ra-

mudo, que llega á la altura de 70 centímetros y
más, de corteza pardo rojiza. Florece en julio y
agosto.

Su abundancia en los montes es indicio seguro

de la esterilidad del suelo.

ste y otros brezos son 1

1

carbonización en algunos puntos de I

destinándose dicho producto al consumo de las

fraguas de los herreros. Las abejas bu

afán esta planta á fines del verano, por la gran

cantidad de néctar que hay en sus flon

2.
a E L -Se encuentra en el

Pirineo navarro, Santander, Galicia, .'<

Sierra de Riaza, Salamanca, etc.

Hojas en verticilos de cuatro milímetros de

.rales-oblongas, pubesce!
lados por

debajo; bordes ciliados, extendidos, glaudulo-

lores rosadas, raramente blam as,

milímetros, dispuestas en número di

doce, en umbela-
globosas. Arbusto de 30 á 70 centímetros de al-

tura.

3.
a Erica ciliaris, L. -Especie espontánea

en muchos de los montes de Xavana, Provincias

Vascongadas, Santander, Asturias y Galicia.

Hojas en verticilos de tres ó cuatro,

milímetros de largo, ovales, agudas, planas,

por encima, blancas por debajo,

Flores purpurinas axilares, brevementi

lias, dispuestas en racimos apretados en los ex-

tremos de las ramas. Arbusto de 20 á 60 centí-

metros de alto, con el tallo muy rail

tuoso, recto, cilindrico y velloso. Florece de

junio á julio.

4.' 1 E /, L. - Este brezo sólo

se encuentra, segúu parece, en la siena

pona, en España.
Hojas en verticilos de cuatro, lineales, de 5

á 7 milímetros de largo, un poco convexas en-

cima, finase igualmente unisurcadas por debajo.

Flores rosadas, geminadas, axilares , dis]

en racimos unilaterales en la extremidad de las

Arbustillo lampiño, de tallo ramoso y
ramas erectas. Florece en enero y fructifica en

. L. -Se encuentra en

Extremadura y Andalucía, donde r

-derra Mo-

rena, donde abunda y también la lian

riza ; en

nombre de Quérola; en Sien

Francia, y en Galicia y en Li

¡ente.

uetros de

longitud, imbricadas en niimí ro

Íes-obtusas, 1 1 igonas, pi

abril &
i

ramillas

mas.
i

d la provincia d

1

'

latid, lampinas,

brillante ' so, do I n .". mi-

muy pequeñas,

li color amarilli

ios y es

-i de ne din a un metro de alto-

una laníos, i I

i. .bles por

I

BREZ

erectos. Fli

li las ra-

mas, formando panículos de largos racimos. El

iia subglobosa serícea. Arbusto

8.
a Erica B i Seeucui ntra en

di Suelva ) Tole lo.

Hojas en verticilos de tri latro, muy es-

¡iiieales, de tres a cuatro luiliiii ;

el dorso. Flores rosadas de 4, x 3 milímetros, dis-

puestas en número de 1 á 3 en la extremidad de

las ramillas laterales, formando en conjunto una
larga pan Arbusto de 1 á 3 me-
tros de alto, con tallo ramoso, las ram
.lias. Florece en enero y fructifica en julio.

9.
a

/.'. II
- en Valencia y Sepelí en Ali

Vegeta en los montes de las pin.

Alicante y Cataluña.

Tiene las hojas en verticilos de cuatro á seis,

de 10 milímetros de longitud, planas

convexas con un surco en i

lampiñas y lustrosas. Flotes geminada- i i

neas, axilares. Arbusto lampiño, de 20
a su c-ntíinetros de altura, de tallo ramoso.
Florece en septiembre y octubre.

10. Eli •
i

.. I, - Llamase Bruco en el

Moncayo y Barcol en la provincia de Logroño.
Hojas en vt rticilos de cuatro ó cinco, muy es-

trechas, lineales, de 7 á milímetros d

tul. i asi planas por encima, convexas con un
surco delgado por debajo, lampiñas y brillantes.

Flores geminadas ó tenia las. axilares. Arbusto
de 30 centímetros á un metió de altura, lampi-

ño, cou el tallo nervioso. Florece en mayo 3-

junio.

11. Ey L. —Brezo que se encuen-

tra en las mismas provincias que el anterior.

Hojas en vertí 1 rechas,

milímetros de longitud, lampii

des, brillantes, con los bordes blanco-' -

i¡ is, de tí x 4 mi-

to de 30 átíO centímetros de alto.

Florece de junio á septiembre.

12. Erica arbórea, L. -Este brezo recibe los

- blanco en Sierra Morena
en Huelva, Seroso blanco, beroz*

en Logrón >'
. lo Monti s de

üres en Galicia y Diñada ó ¡.

Cataluña.

Hojas con verticilos de tres á cuatro, lineales,

mi tros de longi-

tud, lampiñas y con un surco en el dorso. Flores

!, disp

mero de dos á cuatro por el extremo de las rami-

llas, formando una gran panoja compuesta y pi-

ramidal. Arbolillo de 1 a 4 metros de altura

y 30 á 50 centímetros de circunferencia, con el

tallo derecho muy ramoso. Florece en mayo y
u julio.

Comenzó el cultivo del brezo a extenderse por

n 1800, y fué tal la aceptación, que á

¡ns dos añn- se contaban doscii n

la 1 irdincría, casi todas
:

1 de Inglaterra.

I pecies exóticas, q
- mimo-

rosas, proceden casi tod '
1 de Bui na

1

-

1

la .leí madroño.
Tiene conn ' ni" muy fino, h

neo y api hermoso
pulimento; en cambio tiene las fibras cortas y

' mucho: su co-

lor es goneralmi 11

;-. que es muy volunii-

1
. , especial-

mente para la fabricación de pipas, La lefia es

que desarrolla un calor

niiu vivo. El carbón se considera como uno de

l.'s mejores.
i. is de brozo prenden muy bien en la

rutar, porque 1

n en abundan-

BREZO 1

BREZOLLES: '

: dist. de

Droux, tlop. del 1

BREZ". ' I'»"
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gría, á orillas del río Brézova, que es un afl. del

.Mi iva; 6 000 liabits.

BRlA: f. Bot. Género de Leguminosas amari-

posadas, serie de las liedisáceas. Este género for-

ma parte de un pequeño grupo de esquinomo-
neas. Su cáliz es gamosépalo; de cinco lóbulos

estrechos y casi ¡guales. Los pétalos son ungui-

culados; el estandarte oblongo-oval ó casi orbi-

cular; las alas oblongas y l'alci formes y la quilla

obtusa y encorvada, El andrócco es monadelfo.

El ovuio es sentado ó estipitado, biovulado y
coronado por un estilo delgado, curvo, u :n.i-

tífc ii su oxtreinidad subulada; á la madurez
se convierte en una legumbre indeliiscente, pla-

na, delgada . casi membranosa y dividida trans-

versamente en dos articulaciones, una do las

cuales queda frecuentemente estéril; su borde
sup i i ir es recto y el inferior arqueado. Sorr ar-

bustos ú arbolillos; se coiroceu tres especies, ori-

ginarias de las Antillas y de Nicaragua. Sus lro-

mparipinadas ó rrni ó trilolioladas. acom-
pañadas de pec[ueñas estiprrlas caducas, algunas

ersistentes y transformadas en espinas.

Sus llores, acompañadas de brdeteas y de brae-

teolas persistentes, cnu dispuestas en cimas axi-

lares ó casi terminales, algunas veces unilate-

rales.

BRiABl: Geog. Lugar en la felig. de Santa Te-
iv- a de i lafiiza, ayunt. y p. j. de La < 'arriza, pro-

vincia de Pontevedra; 19 edifs, || Lugar en la

felig. ríe Santiago de Tarada de Achas, ayunt. y
¡i. j. de La Cañiza, prov. de Pontevedra; 14 edifs.

BRIÁCEAS (de brío): f. pl. Bot. Tribu de las

Estegocdrpeas, clase de musgos. El tallo es recto,

algunas rece simple, pero comúnmente dividi-

do dicotómicamente en ramas nacidas cerca del

vértice; dicho tallo produce en gran cantidad

raíces adventivas que en algunos casos le cubren
en casi toda su altura. Las hojas están dispues-

tas en muchas Irlas y provistas de una nervia-

ciórr y de bordes dentados por lo genei

formadas de un tejido completamente parenqui-

matoso, ó pasando al parénquima hacia el api-

-upi-rlicic i - li il'itualuicnte lisa; sin em-
bargo, se observan algunas veces pequeñas papi-

las qrre ocupan los ángulos de las células. Las
llores nacen en el vértice del tallo ó de las ra-

mas, excepto rn raros casos en queson I

afectan la forma de discos ó de botones. La cú-

pula tiene forma de capucha, es lisa, estrecha

y caduca, y recubre mas ó menos una cápsula

largamente pedunculada, globulosa ú oval y
vuelta piriforme por un cuello bastante des-

arrollado. La cápsula es rara vez recta, casi

siempre colgante, horizontal ó suspendida; su

epidermis está agujereada por numerosos esto

mas. El opérculo se parece á un simple mamelón
ó se prolonga en un pico corto. El peristomo es

en casi torios los géneros doble y de grande: di-

mensiones, aunque se encuentra simple err algu-

nos y nulo eit otros. Las plantas de esta tribu

viven sol. re la tierra ó sobre las rocas; es rarísi-

mo en extremo hallarlas troncos de los

árboles. Todas tienen un as] to particular que
un observador acostumbrado tv conoce a primera
vista.

BRIADADO. DA; adj. ant. Decíase del caballo

6 de la yegua que tenía puesta la brida.

BRIAGA: f. Maroma de esparto muy gruesa
con que err los lagares se ciñe el pie ó el orujo

de la uva para exprimirlo con la viga ó prensa.

BRIAL (del fr. Brie, antigua provincia de
Francia): m. Vestido de seda ó tela ricadeque
usaban las mujeres principales, v el cual se ata-

ba á la cintura y bajaba en redondo hasta los

pies.

... conducían á Clío desmayada y casi mori-
bunda, el peinado deshecho, el brial roto y
las narices hinchadas y sangrientas.

MORATÍX.

Un vistoso BRl m. de seda
Verde, y con labores varias

De sirgo y perlas, y en torno
De oro recamos y franjas,

Era su traje: etc.

Ill QUE DE RlVAS.

- Brial: Faldón de seda tí olía, tila, pie traían
loshombn d 3 desde la cintura basta por
encima de las rodillas, por otro nombre llamado
tonelete.

... é de si ha de ceñirla espada sobre el
brial que le vistiere.

n icbrinal de Caballeros.

-RÓMPESE EL BRIAL, MÁS VALE BIEN QUE
mai.: reí. que enseña que en los lances de fortu-

na no se Laude sentir corr exceso las pérdidas,
con tal que se salve la honra.

- Brial: Indumenl. El origen de esta vesti-

dura usada err la Edad Media desde el siglo xi,

es menester buscarle en Asia; con efecto, i p i
n

to la semejanza entre el brial, tal como 1 i muí -

t ran los monumentos figurados de ese tiempo, y
una ropa que visten algunos personajes de los ba-
jo relieves de Persépolis. El brial era un
privativa de la gente noble y común á los hom-
bres y á las mujeres, aunque la forma difería para
cada sexo. El de las mujeres era ajustado y se

abrochaba por los costados; llevaba también so-

bre el pecho un botón ó hebilla y le servía ríe

complemento un cinturón, cosa que en la Edad
Media usaba toda dama preciada di- sí, aunque

ste caso las doncellas solían prescindir de
id. Era de la misma tela é igual color que el

manto, y no tur vestido interior, como algunos
autores han pretendido, pues, muy al contrario,
se ponía encima de las demás ropas qrre se ajus-

taban al cuerpo. Los mouumentos figurados en
que más abunda el brial, por lo menos en Fran-
cia, es en los de los siglos xn y xm, y, según la

suposición más verosímil, no se adoptó tal ves-

tido hasta después de las primeras Cruzadas,
cuando cu las hechuras de las prendas del traje

m cambio notable. Antes los hombres
llevaban túnicas cortas hasta la rodilla y paralas
ceremonias otra má largas; peo á contar des-

de los primeros anos del siglo xn los nobles lle-

vaban unas ropas talares y encima otra ropa
i. que era el brial. Lie

se ponían el manto, de que usaban lo mismo los

hombres que las mujeres. Se hacía el brial de
se componía de

un jubón á modo de justillo ceñido al cuerpo,
mangas largas y una especie de faldón que á
veces estaba dividido cu dos partes, una qrre

caía por delante y otra por detrás: tenia una
abertura pequeña por delante en la parte del
cuello, y por detrás éi por los costados se atacaba
ó abotonaba de modo que ajustara un poco el

i y el abdomen. A linos del siglo xn los

ües de lo h rnibres se atacaban también por
debajo de los brazos. La parte del cuello iba
oculta por un galón o un collar de metal noble
montado err tela, y otra banda de tela m ireaba
la unión del jubón con el faldón a la altura de
las caderas, cuyo tildón iba fruncido y forma-
ba pliegues por consiguiente. En las coman -

meridionales, donde la influencia bizantina fué

ü no tenía el faldón cortado
ni forma de delantal; era fin largo como la de-
más ropa, y el jubón iba adornado con un rico

galón que descendía desde el cuello basta la cin-

tura; las mangas eran gein-raluc nt" cintas, al

contrario que eu el Norte, y las telas do que se

hacían eran seda ligera fabricada en Oriente •

tela de hilo con adornos bordados. rJU .s briales
que por cjte tiempo usaban las mujeres eran
de dos clases. Unos se componían de un justillo

escotado con galón de pasamanería, atacado por
delante, que ¡levaba cosida por la parte inferior
una tela tina y rizada que cubría el vientre, la

parte superior de las cubras y se atacaba por
detrás; a esta parte ib, cosi Ir y fruncida la
falda, que descendía o., menudos pliegues, es-

tando cubierto el punto de unión de ambas telas
con un galón ó entredós, y la falda tenia aber-
tura por detrás; esta clase de briales se ha ían

de seda rizada, y la tela que cubría id vientre y
las caderas era indudablemente de un tejido

elástico quo comprimía ligeramente las formas

y las acusaba. Estas innovaciones en el vestir
que trajo el brial, fueron censuradas en aquel
tiempo, lo cual no impidió que eu los últimos
irnos del siglo xn se exagerase lo ajustado del
jubón, la longitud de las mangas y la ri-

queza de los culturónos; además, las telas de
que se hacían no eran solamente sedas lisas,

imadas de oro y :\ veces di' \ ari I d

de colores, importadas de Oriente, y de las

cuales se han encontrado algunos fragmentos
eir las tumbas de los siglos XI y XII. En cuanto
d las mangas, conviene decir que, como en el

siglo xn no solamentensaban brial las mujeres
di In ion, sino también las burgtii

cuando se entregaban á cualquier ocupación

casera, solían remangarse las mangas hasta los

hombros y mantenían recogida la manga por
medio de un cordón cruzado por detrás de la

espalda; además, estas mangas de los briales de
mujer tenían tal longitud que á veces lamían el

suelo, longitud que les permitía ocultar objetos
voluminosos. A mediados del siglo XII el /o ial
do los hombres se simplificó convirtiéndose oír

. in caídassobii
i i de un trozo de tela sin costura, con

en i [lljero para pasar la cabeza: este brial, una
vez puesto, se atacaba por los costados con he-
billas y se ajustaba con un cinturón. Además

i.l tenía aberturas delante y detrás, lo

cual le hacía cómodo al irá caballo. \><

ñero eran los briales que en aquella misma
poca si usaban en Espaü i, \ esl tb rn bordados.
Los de comienzos del siglo xm conservan la
misma hechura, pero están guarnecidos con
bandas llenas de adornos bordados. El brial de
las mujeres no sufrió modificación tan radical
'"i in. el di- lo, le, ni ¡mis ni aquel tiempo: el ju-

'i Mci atacarlo, siílo que descendía hasta
la mitad del vientre, y la falda, con abertura al

costado, tenía menos vuelo y formaba menu-
dos pliegues; en cuanto á las mangas, se usaban
todavía muy largas y amplias, aunque ya esta-
ban abiertas por la sisa para ponérselas ó no po-
nérselas, á voluntad. Lo- luía],, para los hom-
bro, se hacían en el siglo xui de telas de colores
claros: azul verde, rojo púrpura, y ya no era tan
frecuente galonearlos ni adornarlos con eintu-
rones nicollarcsdo orfebn ría, y si llevaban tiras
bordadas eran estrechas. Es de advertir qrre
desde 1220 se ven en Francia unos briales sin

cinturón, cuyos parios iban unidos por los cos-

ner ii pie no iban cosi-

das, sino abotonadas. En algunas pinturasse
ven briales blasonados ó seasalpi ados de flores
de lis, que es el dibujo más frecuente. Descen-
día hasta media pierna, y, como tenía aberturas,
permitía meter las manos en los bolsillos. Los
que usaban á mediados del siglo xm, no sólo
las damas nobles sino también las burguesas y
las cortesanas, tenían jubón muyajustado y ca-
renan il ni ;,, lalizado
esta prenda fué causa de algún edicto real con
respecto al vestir de las mujeres ríe mala vida.
Pero no tardó en sustituirse el brial ajustado
por uno ancho y Huíante, que disimulaba los

defectos físicos, iba sin cinturón, no se

y caía recto desde los hombro,; esta hechura
predominó hasta comienzos del siglo xiv.

Solo hemos tratado del brial que usaban las

clases civiles
; los militares también le usa-

ron desde el siglo xu debajo de la cota de ma-
lla, y claro es que su forma era la misma ya

¡
que sufrió iguales modificaciones.

BRIALLO: «•,);/. Aldea en la felig. de San
tirso de Cospindo, ayunt. ríe Bugalloira, p. j.

de Garbullo, prov. do la Cor uña; 9 edifs. || Al-
dea en la felig. de San Salvador de Trasanque-
los, ayunt. de Cesuras, p. j. de Betanzo
de la Colima; 6 edifs.

BRIALLOS: Geog. Aldea en la felig de San
Julián de Serode, ayunt, de Panl in, p. j. de
Moi, Ion,,, prov. de Lugo; 11 edifs. V. SAN

( Iristóbal de Briallos,

BRIANGE: Geog. Pío de Francia, en el dep.
del Alto Vieinie. Nace al pie del monte de Saint-
Gilles-les-Forets y desagua en el Vienne entre
Limogesy Aixe, corva del gran viaducto del f.

c. ríe París á Tolosa.

BRIANSK: Geog. C. cap. de dist. en el gobierno
de Orel, Rusia, sit. á orilla del Desna; 15000
babits. Fundiciones de hierro é importante co-

mercio en cereales, aceite y cáñamo.

BRIANSO: Geog. Lugar cu el ayunt. de San
Antolí y Vilanova, p. j. do Cervera, prov. de
Lérida; 12 edifs.

BRIANTO (Bryanthus): m. Bot. Género de
Ericáceas, tribu do 1 Ion is, subtribu de las

rododendn ido por tener cáliz quin-
quepartido y de lóbulos imbricados; corola

quinqnefida, extendida; estambres ¡10, más cor-

tos que la corola, do anteras cortas, múticas,
dehiscentes por dos poros terminales. Estigma

ípsula de cinco celdas, de dehi
epticida en cinco valvas. Semillas numerosas,

ovoides, de rafe aqnillado. Son subarbustos ton-

les, de hojas esp u

llores solitarias o en corimbos terminales. Se co-
ii" ' mi i -olí especie del Kamtschatka.
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BRIANZA: ' ¡I '

lia, llamada, á causa de la fci

.;

ui, entre los nos Adda y Lam-

bío, al S. de las montañas de la Valí

comprende 1S7 raunicips. con unos 200 000 ha-

bitante-;.

BRIANZÓN: Geog. C. cap. de cantón y dist.

en el dep. de los A os Alp - Fian ia, sit. en la

orilla derecha del Dañinee, sobi

la confluencia de los ríos Guisanne, I

i Infernet; 4 000 habits. Es importan-

te como plaza fuerte de primera clase i

tela franco-italiana: cieña el paso del monte Ge-

névro, cubre las carreteras que conducen á Ore-

noble y á Gap. y sirve de apoyo á las columnas
volantes qne hubieran di las compa-

ñías alpinas. Es,ensuina, el centro de las

lies y el eje de la defensa de los Alpes, y la re-

I triple recinto que envuelve la ciudad,
- BE la orilla di .

Clairée, y siete fuertesyvarios reductos j

en la orilla izq. Es la antigua Brig.intiuin, cap.

délos brigantin muy im-

portante en tiempo de los romanos, que

el camino de Milán á Ginebra. Cuando
formaba una pequeña Repúbli

s. Se la fortificó

en 1690, y pocos años después, durante la gue-

cuando los franceses fueron ex-

pulsados de Itali Meció en Brian-

zón un ampo atrincherado, base de sus opera-

ciones defensivas en la frontera de los Alpes. A
ncia de estos sucesos so aumentaron sus

fortificaciones, y muy recientemente, después

50 lian construido otras y mejorado las

¡rianzón comprende cinco canto-

Si ianzóu la Grave-

I

habits. El cantón tiene S muuicips. j

BRiARi rp. de cantón, dist. de

i, en el F. c. del i y en el

I

!

ne ! 1 municips.

en 1604, tiene 5

te ultimo

afl. del I

BRIAREINOS (de briarioj: m. pl. '/••

familia de la fai

inillas ca-

BRIAREO: M la Illi-

I

Neptuno

en la mitología

en la gue-

u e| dios,

BRIB

proyecto. Júpiter, recoiL Bri n

1 lotto para su custodia. Solino
! slc rendían culto con el nombre de

¡ los liabitanti '

i on el de
i

'
. 11 I mbién el da por padre d Titano ó

á Celo.

BRIARIO (Biiaiium) ; m. Zo
zoantarios alciouarios, de la familia de bis gor-

sub-famili i de los briarciuos. Y.

la especie B. gorgonideum.

BRIAROCRÍNIDOSl'de i pl. Pa-

lmilla de Equino
latidos. Se cara: terizan

puesto como el de los carpocrini li l

]>ero con las piezas intcrradialcs analia

las radiales de segundo
como las demás interradiales; brazos

en una sola lila.

Comprende esta familia los géneros Briaro-

I icrinus.

BRIAROCRINO: m. P
. tes familia de

los briarocrínidos. Se encuentran fósiles en el

silurip superior.

BRIAS: Geog. V. eon ayunt. p. j. de Almazán,
1 habits. Sit.

I

i ño llano

rodeado de cerros que forman cai

¡as; cría de ganados.
||
Aldea en la felig.

I 1ro de Muras, ayunt. de Muras, p. j.

o, prov. de Lugo; 12 edifs.

BR1ASTRO: m. Bot. Sección del géuero Dro-

sera, de llores tetrámeras, estambres 1>

cuatro estilos indivisos, aclavelados en su extre-

midad estigmática; óvulos reunidos en cuatro

lobre placentas poco apai

ción comprende el Drosera pigmea, especie aus-

traliana.

briaxis (Br¡ > de in-

sectos coleópteros pentámeros, de la familia

de 1"- pseláfidos. Es muy afín al género Ba-

trisus.

BRIBA (de igual voz usada en el b. lat. , en

que signin ' pan
nía): f. Holgazanería picaresca, propia

le los mendigos de oficio ó de coi

-Anii\k. ó echarse, a la briba: IV. Vivir

ola y llena de toda suerte lie

BRIBAR: 11. ant. ANDAR Á LA BRIBA.

... pero la costumbre del jurar, BRIBAR y
jugar, es dura de desechar.

Mateo Alemán.

Júnteme en esta villa con un mozuelo de na
kibando por todo

el reino.

BRIBES: Geog. V. San" ClPRIÁN
BES.

Cambie,

p. j. y pro i
i

difs.

BRIBIA: f. ant. Briba.

... am
la Bl

Mateo Ai

mu i [a y i

Bkib

' ilar un

1 ]

BRIBIE6CA: G

BRIB

Bañuelos de B
!

|

Bribiesca, Bi

I uitabrana, Cal

le Bureba, < ¡astil de Leí

l'eones, Ci] Cubo de Bu-
reba. Frías, Puente Bureba, Galbarros, G

I [ern

Bureba, Oña, Padn di I

i

la Sal, Pr \ ez, Quin-
tauarruz, Quintanavides, Quintanillabóo, Quin-
tanilla Sai B

1 S lunillas

. Santa María de Invierno, S
lia de Bureba, Solas de Bureba, Solduengo,

u, Vallarla de Bureb ¡.

Vid de Bl . ai y Zuñcd
habits.

Este part., que comprende la mayor parte de
is de la antigua merindad de Bureba,

confina al N. con el de Villarcayo, al E. eon el de
Miranda de Ebro, al S. con el d Bi loi

O. con el de Burg. -. S laño Dentro de él há-
is sierras de Frías, Oña, Boza,

y otras que toman el nombre de bis pueblos en
cuya jurisdicción radican; las dos primeras son

1
i .i inó i ¡ancnel part. los

ríos Ebro, Oca, Molinar, Omino,

y Campunas, y muchos arroyu li

ponde la carretera general de Madrid á Bayona
y el f. c. de Madrid á Hendaya, con estaciones

en Santa Olalla de Bureba y en l

país se llaman L"iñ<s:s •> de las Lomas á los na-

turales de los pueblos que se encuentran en la

línea del camino de Francia, porque ésl

la falda de las lomas que empiezan en la Brú-
i de los confines del p. con el de Bur-

gos, y Ca < redíanos á los que hacia O. y X. s:

hallan entre Poza y Oña.

-Bribiesca: Geog. Villa con ayunt., al que
están agregados los lugares de Revill

Valdazo, cabeza de p. j., prov. y dióc. de Bur-

1 Sit. en un llano, al pie de la
'

río Oca. Terreno
quebrado, con muchos valles y lomas. Cereales,

harinas, curtidos,

hilo, lañe n el f. c.

del Norte.

Hisl. - Es la r del Itine-

laraban los ca-

minos ile Zaragoza y Pamplona. Plinio la men-
ciona como una de las do
de los Am las varias ediciones de Pto-
lenieo aparece su nombre modifi

>. En la Edad
"lienza á figurar en los días de Alfoli-

i .i Navarra en tiempo de 1). S U

su hijo Fernando la adquirió para Cas-

irros hasta que,

incoi

:

1 1 Alfonso V 1 1

1

na hacia 1178,
.i

1

.
ile ll iro. En 188'

I Ion .luán 1, por habí

o en [a historia

pidió el rej un
linario, que se 1

cantidades qu
l. .i un consejo

: impañar conti-

nuamente al ley y despachar con él dos

hizo un orden . dividi-

do en tres ¡i asuu-

ligióu y moral, i i impuos

I
de proccdimii al

BRIBIÓN: m. - ii buenas

bribii;

de la Mi

BRIBÓN. NA: adj. H

I

Ql i %
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-Bribón: Picaro, bellaco. Ú. t. c. s.

-No liav que afligirse. Mañana ó esotí -

regular que me den el dinero; pagaremos le

BRIBÓN; y si tiene usted algún pico en la hos-

también se...

MORATIN.

... á mí se me lia metido entre ceja y reja

que el banquero angloamericano es un solemne

i: bón; etc.
TaMaYo y Baus.

BRIBONADA (de bribón): t Pñaid

quería.

La bribonada, Emilia, ó la simpleza,

Cometió el hombre de poner fe y gloria

Donde esta la locura, eu la cabeza.

Camíoamob.

BRIBONAZO, ZA: m. y f. anuí, do Bribón.

Conforme las iba el bribonazO del encanta-

dor seduciendo, ibalas encerrando en el cas-

tillo.

Larra.

BRIBONEAR: n. Hacer vida de bribón.

Gente holgazana, ¡oh, maldita lea!

Que de noche y de día bribonea.

A. de Salas Barbai

-Bribonear: Hacer bribonadas.

BRIBONERÍA: f. Vida ó ejercicio de bribón.

- Bribonería: Bribonada.

BRIBONESCO, CA: adj. PICARESCO.

Porque lo que dijo un poeta moderno en

este hemistiquio bribonesco, de una décimo
na; etc.

[SLA.

BRIBONZUELO, LA: adj. d. de BRIBÓN.

Ó. i. c. s.

BRIBRIS: ni. pl. Geog. y Etnog. Pueblo de Cos-

ta Rica, en el declive del Atlántico. Ocupa el

lado oriental del Coén, afl. del rio Tilirió Sieso-

la, todas las regiones del Lari, Uréu y Zhorquín

v el valle que se extiende en el contorno de las

bocas de estos ríos. Los españoles hemos dado

también alguna vez á este pueblo el nombre de

I

ue con más frecuencia se aplica á los Ca-

becares y á los Tiribíes.

Los Bribris tratan como inferiores á sus veci-

nos los Cabecares, que obedecen desde tiempo

inmemorial al jefe de aquéllos. Tienen también
la supremacía religiosa. A principios de este si-

glo hubo entre Bribris y Tiribíes una sangrienta

guerra, que terminó con la sumisión de los se-

gundos. Entre los primeros, una familia tiene

derecho hereditario á la jefatura, aunque la su-

cesión no se' practica en línea directa, sino que

á la muerte del jefe llena la vacante por elección

el miembro mas apto de la familia real. La raza

es de estatura mediana, anchas espaldas orga-

:n
i ¡ id i. pecho abultado, miembros bien

formados, musculatura bien desarrollada y color

semejante al de los indios de Norte América.

Los bribris se han mezclado poco ó nada con los

extranjeros.

BRICEÑO (Pedro): Biog. Funcionario públi-

co y guerrero español do la época del descubri-

miento, conquista y colonización del país ame-
ricano hoy llamado Colombia. -Marchó al Nuevo
Mundo con (juesada, y como tenia lama por su

cultura j
1 radoz, se le cqdü i la tesorería de

Hacienda de Santa Fe, cargo que desempeñó
que, en 1552, quiso pasar con Pedro de

y uta. De allí siguió a Ursúa en

dición por el interior de la provincia,
j

murió a consecuencia de las heridas que recibió

en el famoso combate de los Pasos de Rodrigo.

- Briceño (El Licenciado Franci co

I nncionario públii di s] 1 del siglo xvi.

Fué gobernador de la América Central. En su

tiempo se suprimió la Audiencia, que fué trasla-

dada a I' indo él con el gobierno de

las provincias de Chiapas. S jihimh. Vi-rapaz

y Guatemala con San Salvador). Su jurisdic-

ción se extendía hasta la línea que, partiendo

del río LT1 < pasa por Gracias y termina en la

bahía de Fonscea.

Briceño pasó á Guatemala á consecuencia de

las quejas elevadas al rej contra los malos pro-

cedimientos de Landecho y de los individuos de

la Audiencia. El monarca español expidió el 30

de mayo de 1503 una cédula en que braba

Tumo 711
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á Francisco Briceño para que marchase á tomar
residencia al presidente, oidores, fiscal y escri-

banos. El 2 de agosto de 1564 llegó el licencia-

do a Guatemala. Este, había servido corregi-

mientos en España y ocupado una plaza de oidor

en Sania Fe de Bogotá; después se lu :o i cli lia

tico y recibió órdenes mayores. A su llegada í

Guatemala, abrió juicio de residencia contra el

presidente é individuos de la Audiencia real, y
consiguió que se reintegrase el Tesoro real, que

había sido defraudado escandalosamente, y á

varias personas i las que Landecho había a¡

pojado de sus haberes. Suprimida la Audiencia,

quedó Briceño con el ero.pl ie gobernador y
capitán general; y aunque el rey, por cédula de

17 de mayo de 1504, nombró para estos desli-

nos á Juan Bustos de Villegas, la muelle ines-

perada de éste fué causa de que Brice! onti-

nuase en el mando. El licenciado tuvo en L56Í

agrias disputas con el obispo de Villalpando por

cuestiones de nombramientos para cargos ecle-

siásticos, facultad que con otras se apropiaba el

prelado en perjuicio de los derechos de la i oro

na. En 1570 (5 de enero) sucedió el doctor An-

tonio González al licenciado Francisco Briceño,

que dio cuenta satisfactoria de su conducta á

dicho doctor.

- Briceño (Fray Alonso): Biog. Sabio es-

pañol. N. en Santiago de Chile hacia 1590; M.

en I nacas el 1667. Ingresó en la orden de los

Franciscanos; fué profesor en Lima; vino á Es-

paña el 1636 como apoderado de su orden para

procurar la canonización de San Francisco So-

lano; fué bien recibido en la corte, merced a las

la nendaciones del conde de Chinchón ;
paso

luego a lóana para cumplir su encargo; obtuvo

en 1644 el obispado de Nicaragua, que di si m
peñó hasta 1659, en que pasó á la sede episco-

copal de Caracas, y escribió unos comentarios o

disertaciones sobre las sentencias ó doctrinas

del célebre Juan Duns Escoto que muestran el

atraso de España y de sus colonias en el movi-

miento intelectual de aquella, época. Esta obra

fué en su tiempo muy elogiada por los censores;

pero tuvo poco crédito y cayo pronto en el olvi-

do. Su autor ha sido llamado alguna vez el se-

gundo Escoto.

-Briceño (Emigdio): Biog. General vene-

zolano. N. en Venezuela á principios de este si-

glo; M. eu Bogotá el 1874. Muy joven aún,

sentó plaza en las fuerzas que se organizaban

(1814) para la lucha de la independencia. Hizo

sus primeras armas en la campaña de Trujillo;

se contó en el número de los batidos en la ba-

talla de Mucuchies; se reincorporo ál ejército en

1820, siendo ascendido á subteniente por sus

anterio - - servicios; asistió 2 1 de junio de 18-1
I

á la batalla de Carabobo; defendió -_'i; de dé min-

bre de 1822) con ochenta hombres el paso del

puente de Motatán, haciendo po ¡ble la reina

da de la división Zulia; se encontró en la sor-

pri ¡a de Bailadores (9 de enero de 1823), y ba-

tió las fuerzas del coronel Catira. Asegurada la

independencia de su patria, siendo ya capii m,

tomó parte en la conjuración contra Bolívar, si

bien se opuso á que este fuera asesinado. Sen-

tenciado a muerte, Bolívar conmutó esta pena

por la de presidio que sufrió con ánimo entero.

Reinscrito en la lista militar con el grado de

sargento mayor, ganado en la defensa del go-

bierno contra una facción (1S30), hizo al servi-

cio de Nueva Granada la campaña del Sur des-

de septiembre de 1840, y después la del Norte,

hallándose en la toma de la ciudad de Honda
(1841). Peleó también en el mismo año en la

acción de Ríofrío, continuando la campaña por

las provincias de Popayán y Pasto. En 1842

llevó las armas á las provincias de Mompox y
d i, siguiendo en operaciones en el can-

!' irranquilla hasta el mes de julio, en

que se le destinó, con el cuerpo de su mando, á

la guarnición de Cartagena, encargándose de la

comandancia de armas de aquella provincia.

Previo el consentimiento del Senado, se le ex-

pidió el despacho de general efectivo en 12 de

junio de 1858. Tuvo también, como condecora-

ciones, el escudo de Carabobo y la estrella dc

Libertadores do Venezuela. Ya anciano, honró

la memoria de Bolívar, su enemigo de otro

tiempo, diciendo de éste que fué el primer pa-

triota de la América española.

- Briceño (Ramón): Biog. Escritor chileno.

.X, en Santiago de Chile el 181 l Educóse en el

Instituto nacional y se recibió de abo ido en

BRID 921

1839. Dodicóse desde su juventud á la en eiian

za, y tuvo á su caigo cu el Instituto citado y las

cátedras de Filosofía y Derecho natural. Ale m
bro déla Universidad de I 'hile en la. Facultad de

Filo, olía y Humanidades desde 1846 3

rio de la misma, fué nombrado en 1847 revisor

general de los libros qué se introdujeron en aquel

1 cinco año,, a contar de 18 19,

1 de oficial mayor del Ministerio del In-

terior y desempeñó breve tiempo el empleo de

juez suplente del juzgado y Tribunal de Comercio
de Santiago, recibiendo en 1864 el nombramien-
to de bibliotecario de la Biblioteca nacional y
en 1871, año de su jubilación como catedráti o,

el de jefe de 1 1 oh' in., general de canje de publi-

caciones nacional 3. Entre sus mejores obras se

Curso de "'<
1 .""'- <

'. !/• moria histórico-

crítica del derecho pul co ' w di id, 1810

hasta nuestros dios; Bstadi tica 6 liográfica de

la literatura chilena, y Estatutos l la Univer-

sidad de Chile, proyecto de compilación detodas

las disposiciones vigentes.

- Briceño Méndez (Pedro): Biog. llenera]

americano. Fué secretario de Bolívar y poseyó no-

tables talentos que le permitieron prestar gran-

des servicios. Muchos de los más importantes

triunfos conseguidos por Bolívar se debieron en

gran p irte á la ilustrada cooperación de Briceño.

-Briceño Méndez (José María): B

nnnd del ejército colombiano. N. en Venezuela;

M. en 1836. -Incorporado al ejército de Colombia
en I sin, hizo la campaña de la Independencia y
milito a las ordenes de- Bolívar y Páez. Nofigu-
ro en primera línea, pero fué uno de los más he-

roicos defensores déla libert id colombiana, come
lo prueba el haber ascendido en poco tiempo
desdo soldado á coronel.

BRICIA: Geog. Lugar en el ayunt. de Alfoz de

Bricia, p. j. de Sedaño, prov. de Hurgo,; 85

edifs.
¡I
Lugar en la felig. de Santa María de

Posada, ayunt. y p. j. de Llanos, prov. deOvie-

do; 67 edifs.

bricio (San): Biog. M. en el año 444. Suce-

dió á San Martín eu el obispado de Tours, del

cual, el pueblo, engañado por las calumnias dé-

los enemigos del prelado, le expulso. Retiróse

entonces á Roma, y al poco tiempo volvió á

ocupar la silla episcopal, de la que fué arrojado,

muriendo al poco tiempo. La Iglesia celebra la

festividad de San Bricio el día 13 de noviembre.

-Bricio Delgado i Félix :
/.' ¡. 'mi-n -

pañol contemporáneo. N. en Belinchón ;< luenca |.

En la Exposición celebrada por el Gírenlo de He-

lia- Artes de Madrid en 1880, \
uto

teros; en la Nacional de 1881, un cuadro titula-

do La oración, y eu la de 1S87, el Retrato de

la señorita doña V. B. (acuarela).

BRICK BARCA: f. Brigbarca.

bricquebeC: Geog. Cantonen el dist. deVa-
lognes, dcp. de la Mancha. Francia, con 11 11111-

nicip. y 10200 habits.

BRICHANI: Geog. C. del dist. de Jafin. gob.

de la Besarabia, Rusia, sit. á orilla del Lopat-

nik. afl. del Prnth; 7 000 habits.

BRICHINA ó BRIXINA: Mit. Personaje fabuloso

de la historia india. Según las tradiciones, siendo

lujo mayor del rey de Hastinapura, Santann, y
su heredero presunto, renuncio sus derechos a

los de su padreen su hermano Vitxitra-

\ in a. j --II lo 1 alisl in n las filas de los 1 !o-

ravas, 'pea la sazón sostenían su lamosa lucha

eonl 11

Herido en uno de los encuentros por Ardjuna,

¡ muerto á consecuencia de sus heridas, su pie-

ai cielo.

BRICHO (del l.-it. itiirir.il ni. oro aliñado ; 111.

Hoja angosta y sutil de plata ó de oro. qi

para bordados, telas y galones.

BRIDA (del ant. alto al. brittil, de donde el Ir.

¡o './v/c/fai, tirantes para los calzones): f.

Freno del caballo con las riendas y todo el CO

rreaje que sirve para sujetarlo á la cabeza del

animal.

... el cual viendo aquella figura contrahecha,

armada de armas tan desiguales, como eran la

brida, lanza, adarga y coselete, no estuvo en

nada en acompañar á las doncella
- de -ii contento.

1
:-. -, XTES.
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...quedaban de noche ensillados los caba-

llos con las bridas en el arzón.

Solís.

- Brida: Arte ó modo do andar á caballo,

cuyo ornato era distinto del que hoy se usa.

- Brida: iig. Rienda, freno, moderación, su-

jeción.

-Brida: Art. mil. Pieza de la llave de las

antiguas armas portátiles de fuego que se colo-

caba sobre la nuez para mantenerla en situa-

ción paralela en su movimiento ; cubre el ojo

del fiador y su tornillo, y está atravesada por

el muñón de la nuez, y su pie u extremo se ase-

gura á la plantilla con un tornillo. También se-

na llamado cabestrillo, reparo

la nuez.

-Brida: Can. Borde ó labio que tienen al-

gunos tubos de hierro colado en sus bocas pa-

ra empalmarse al tope entre sí; reunidas las

brillas, suele interponerse alguna sustancia im-
permeable en la junta, y se sujeta por. pasa-

dores.

- Brida: Can. En un collar ó manguito de
empalmar tubos de hierro, las orejas por donde
se cierran por medio de pasadores. (Fig, <•'

Brida

-Brida: Mar. Amana que, sujeta por sus
dos extre un cabo que puede mo-
verse entre ciertos límites: se emplea con fre-

cuencia en los remolques, compuertas y soste-

nes de puentes volantes.

-EniDAS:pl. Cir. Filamentos membranosos
que se encuentran en el foco de los abeesos, en
el trayecto de las heridas por armas d

que retienen el pus impidiéndole correr y hallar
salida.

ién se llaman bridas las adherencias vi-

ciosas que se establecen en las cicatrices de la

piel, ei i los canales y en las cavidades

-Bridas: Ferr . Sistema de enlace em-
pleado para asegurar las cabezas de los carri-

les en 1 .
i

, ,,,, parr]c
piezas ge las de hierro de m,35 á0m,40di

0n>,015 á
m,Ó20 <¡ lo ni de cada lado

del cuello del carril apoyándose sobre
superior é inferior, ó en mi sera supeí :

según la forma que tenga el carril, y a

por cual o] - carriles

como se ve en corte y proyección en 1

1

í* = V

Míe por ni,

r en el

I

i
. travie-

le cojinetes !

I Bill D \: m. adv. /

BBID

L01 I

ida brida: m

LUIDA.
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da del jinete, que es la destinada á llevar la

rienda y mandar al caballo.

-Tascar la brida, cojo de brida ó de
cabeza: Equit. Ciertos vicios que tienen los

caballos cuando se hace uso de la brida y por
efecto de los cuales resulta anulada ó modifi-

cada la acción del caballero.

-Buida: Equit. La brida sirve al jinete para
guiar y mandar al caballo.

Algunas veces se llama brida solamente al

bocado, y no falta tampoco entre las genti s ex-

1 a equitación quien llama bridas á las

riendas cometiendo una gran impropiedad.
Respecto al bocado, puede verse el artículo

correspondiente (V. Bocado); por lo que hace
á la cabezada de la brida, se compone de las

partes siguientes: testen'.

.a" .""'/. íi

El testero es una correa ancha dividida en dos

puntas á cada lado, para unirse por las de de-

lante con las quijeras, y por las de detrás con el

ahogadero. El testero se sienta detrás de las

orejas y sobre el copete ó parte superior dé la

cabeza del caballo. Es la pieza más importante

Lzfrontalera es una correa cosida á las cua-

tro puntas del testero y que pasa del uno al

otro lado del mismo, cruzando la parte superior

de la tiente del caballo por debajo de las orejas.

Esta pieza tiene por objeto impedir que el teste-

í'i se vaya hai ia atrás.

El ahogadero es una correa delgada que se

pasa por debajo de la barba del animal en sen-
tido inverso á la frontalera, v tiene por objeto
evitar que al bajar el caballo la cabeza, se cai-

ga el testero por encima de las orejas.

Algunas veces el conjunto que forman las tres

piezas testero, frontalero y ahogadero,
na también con el nombre de testero.

Las quijeras son dos, derecha é izquierda, y
están constituidas por dos correas que i

los portamozos del bocado,

van a unirse al testero por debajo de las orejas.

L i- i i son dos cuneas que se enhebillan
á las anillas del bocado, y sirven para guiar y
mandar el caballo, con solo la mano del caba-
llero. Las son otras dos correas

sujetas á los arquetes del bocado. 1

rieudas no se usaban antiguamente, y hoy día
tampoco las usan algunos pueblos, como los

egipcios, árabes, mejicanos, gauchos, etc.

El material de que se construyen por lo gene-
ral las bridas, es el cuero; pero se ln

también de pita, de seda y de alguna
r ria. y el misino cuero se solía presen!
:i elo de muchos modos, con -

y aun con hilillos de oro y pl ¡

i

ella las riendas de la brida se hallan
mozos á la muserola y

a 1 is del filete, enyo montante y embocadura se

suprimen.

- Brida Escuei v .'i arti
la : Equit. Sistema de equitación de origen ña-

ues de las

El carácter distintivo di

en n tar con li rgos como la

ia, llevando ésta recta

- equitación completa-

tinguía de las escuelas ia

i I | n i ii ipi.i reí, i id, i. sin, i también en
los déla.:

itaban.

la luida

las pior-

J
• i II f ' il lili

i

-. ni pe-

[ que prin-

BRID

de batalla
| hacha,

martillo y maza de armas y la daga
I arnés de todas

piezas, y el caballo enculn rl ido, decir, tam-
bién con su armadura. Los caballos se dedica-
ban al arte de la brida desde los cinco años,

,!• haberse ejercitado en la gineta
desde los tres, pues también los manejos y aires
eran diversos en ambos sistemas, requiriendose
para la brida seguridad y aplomo para correr y
parar, y mucha fuerza de aguante en los remos,

y, sobre todo, en el cuarto trasero para sostener
los botes de lanza.

Había para montar á la brida las siguientes
sillas: la lanicia, cuyos arzones, borrenes y es-

tribos no iban cubiertos de hierro: la de conlrc-

ras sin petral ni gurupera para domar potros

y enseñar á los mancebos nobles: la c

con el arzón delantero con bordes, y el trasero
muy chico y sin ellos, y la falda tan larga que
pasaba de la rodilla: la silla de picar con arzo-

nes redondos y bajos y con borrenes; la
'

de arzones enteros con borrenes forrados de cuero

y dóralos por el mismo estilo que el caparazón,
los borrenes traseros más largos que los delante-
ros y ajustados ala pierna. Algunas de estas sillas

servían para la guerra y para las justas, armán-
dolas, es decir, cubriéndolas de armaduras de
acero en alguna de sus partes. Los estribos eran
pesados, anchos, unos abiertos, otros cerrados:
las guarniciones variaron mucho en el largo

transcurso que se practicó este arte de la luida,

y seguían la moda de la época y las necesidades
de cada ejercicio. A mediados del siglo xvi las

lie, huras de las guarniciones que antes habían
sido muchas, quedan reducidas á cuatro que
eran: • v vncesa.

Los enfrenamientos en la escuela de brida fue-

ron muy diversos y objeto de exi

uno de los más notables de los cuales es el

/
;

.

Pueden talles de
cómo se montaba á la brida para la guerra en
los siglos xv y XVI, examinando las figuras de
la sala de batallas del Palacio del Escorial.

bridan ("arlos Antonio): Biog. Escultor
empaña) el 1730;

M. en 1805. Sns principales obras son: I

'

se halla en el Luxeniluirgo: las

estatuas de Vauban y Bayard, en Versa lies; el

grupo de la Asunción en la catedral

tres te., '-te.

- Bridan Pedro Ca :

'

francés, hijo de (.'arlos Antonio. N. en París

el 1707: M. en 1836. Ejecutó 1 is

tes: La esl itna de la / a los Invá-

. en el castillo de
-

' oud; el bajo relie-. '»

'aa del Louvre; los doce bajo relieves

le la columna Véndeme en París; los bustos del

Tii ¡ano y de Marlborough, etc.

BRIDAR: a. ant. EMBRIDAR.

BRIDE: Oeog. Río de Irlanda, en el condado
de Corta nace en 1"- montes Naglc y di

la orilla 1 i kwater cerca di

qnin. Curso 65 kms.

BRIDGENORT Ó BRIDGNORTH: Geog. C. del

i ond el,, d S ilop, Ingl

Severn que la dñ 6000 habits.

BRIDGEPORT: </, i C. del cuidado de Fair-
i .uní, ei iiii. Est idos Unidos,

sit. en la (I i del riachuelo Pi |i in

una bahía del de mai llamado

Long Island Sound; 28000 habits. Fáb

BRIDGETON: '

herland, estado d dos l'ni-

1

32 kms, rl luraen labl

laivare; 9

BRIDGETOWN:
Barbada, I

las princi]

Es tai

i
,

. town.

BRIDCEWATER
del l'a



BRin

nvt, & 18 kms. de sn desembocadura en la parte

del Canal de Bristol, llamada bahía de Bridge-

water; 12000 liabits. Es estación en el f. o. de

Bristol á Exeter.

BRIDLINGTON: Geog. C. del condado do York,

Inglaterra, á dos kms. del Mar del Norte, en

una ancha bahía que cierra al N. el Cabo Flam-

borough; 6500 habits. A dos kms. de la ciudad

j en la orilla de la citada bahía se encuentra el

puerto llamado Bridlington Quay, estación bal-

nearia muy concurrida,

BRIDÓN: ni. El que va montado á la luida.

... nunca supieron con ser tan buenos BRI-

DONES los franceses, tenerse encima 'le el.

QlTEVEDO.

... y así se dice buen BRIDÓN el que i i dies-

tro en manejar un caballo en este género de

silla.

Dice, de la Aatd. de 1726.

-Bridón: Brida pequeña que se pone á los

caballos, por si falta la grande.

-Bridón: Caballo ensillado y enfrenado á la

brida.

- BRIDÓN: En estilo poético ó elevado, caba-

llo brioso y arrogante.

... Y presurosos

En fila los bridones colocaron.

Hermosilla.

Allí está la borriquilla

Que es un BRIDÓN 'le batalla.

Bretón he los Herreros.

— Bridón: Eguil Filete que tiene una varilla

adoptada á cada anillo para impedir que se salga

aquél de la boca y se corra todo á un lado cuan-

do el jinete se sirve do una sola rienda con al-

guna violencia, ya para hacor girar al caballo, ya
para impedirle que so eche al la'do a donde quiere

ir. La acción del bridón es ala vez más sien eymás
seguía que la del bocado de luida, sobre todo para

aquellos caballos cuya boca no esta hecha, por-

que sus efectos son múltiples. Por el contrario,

el bocado obra más ó menos violentamente, pero

siempre en la misma dirección, por medio de

una presión directa y no interrumpida, mientras

el caballero se apoya en las riendas. El bridón

en lunar de esto, como es quebrado y carece de

bu o ida. Ilota siempre suelto en la boca del ani-

iii al, j éste resiste tanto menos á su acción, cuan-

to qu conoce lo inofensivo que es el instrumen-

to con que se le guía y puede sustraerse más fá-

cilmente á una presión demasiado fuerte ó mal
dirigida. Así, el bridón es la embocadura propia

de los caballos y del manejo de los jinetes

inexpertos, y se emplea generalmente para los

potros que aún no tienen la boca hecha. Pero
una vez domado el caballo se hace necesario todo

el aparato de la luida para la mayor parte de los

usos ordinarios, y porque en muchas circunstan-

cias se requiere una potencia de que carece el

bridón.

En la equitación española corresponde tam-
bién el nombre de bridón á una especie de bocado
muy delgado que tiene su juego en medio y ca

rece de canias y barbadas y va montado en una
cabí 'l-i sin frontalera, muserola .sin ahogadero
\ c los riendas solamente. Hoy es másconvún
11 miarlo lilcte, nombre impropio, porque esta voz

corresponde á un freno muy diferente del bridón

y usado desde muy antiguo. V. Filete.
/,'/ nina decorrea. - Se diferencia poco del bri-

dón ordinario, distinguiéndose solamente en que
es más delgado y por consiguiente manda mas
fuerza. Presenta pocas variedades; la principal es

la del filete de cuatro anillos y la diferencia con-

siste en que en lugar de adaptarse el freno di-

rectamente a las quijeras y á las riendas, se une
á ellas por medio de dos anillos á cada laido, uno
al extremo de cada quijera y otro a los del mismo
freno. Las riendas se sujetan á los anillos que
forman parte de éste, el cual va así suelto y des-

ahogado en la boca del caballo. Empléase esta

clase de bridón para los caballos que por la dis-

posición especial de su boca ó por la costumbre

de apoyarse en la embocadura, pesan demasiado
a l.i mano. Es asimismo excelente para los que
tienen el virio de despapar con el objeto de sus-

traerse á la acción de la mano. A veces cuando
el caballo tiene la boca demasiado sensible, se

sustituye el filete por un palito redondo de ma-
dera que atenúa sobre los asientos del potro el

efecto irritante del bridón ordinario, pero esto

ocurre raras veces.

BRIE

BRIDPORT: Geog. C. del condado de Dorset,

Inglaterra, sit. entre el río Bride al O. y el As-

ker al E. , que se reúnen al S. á dos kms. del

Canal de la Mancha y forman un buen punto;
8 000 liabits.

BRIE: Geog. País de Francia en las antiguas

provs. de Champaña é Isla de Francia. Es el

antiguo Pagus Brigensis 6 Briegius, habitado

en tiempo de César por los Meldi, ye prendi-

do luego en la Lionesa cuarta y en el reino de

Ncustria. Tuvo al principio de la Edad Media
sus condes particulares, y en 988 fué agregado a

la Champaña, " por lo menos, al condado de

Troves. Se dividía en lirio champanesa y Brie

francesa. Su territorio forma hoy parte de los

dep. de Sena y Oise, Sena y Mame, Aisne, y
Minie y Aid"- Sus principales producciones son

cereales y quesos.

-Bittis Comte Robert: Geog. Cantón en el

dist de Melun, dep. de Sena y Marne, Francia,

con 16 muiiicips. y 10 300 liabits. Su cap., del

mismo nombre, lo fué de la prov. de Brie.

BRIEAS (de hrio): f. pl. Bol. Familia de Mus-
gos de la tribu de las liliáceas. Todos los géneros

que forman esta tienen los caracteres genera les

siguientes: hojas de superficie lisa y formadas

de células exagonales que tienden á hacerse rom-
boidales ó rectangulares, y con la misma confi-

guración en todas las partes del limbo. Las flo-

res hermafroditas, monoicas ó dioicas, son siem-

pre terminales y las masculinas parecen exte-

riormente discos ó pequeños botones. La cápsula

puede ocupar con relación al pedúnculo todas

las posiciones, desde la vertical hasta una incli-

nación muy marcada. El peristomo es doble;

sus dientes exteriores lam lados, comúnmente
subulados, se hallan formados de dos laniinitas;

la externa, lisa y delgada, lleva en su centro

una línea escisural doblada, mientras que la

interna, más gruesa, se prolonga hacia adentro

al nivel de las comisuras transversales. El pe-

ristomo anterior consiste en una membrana más
o menos alta que reúne los dientes por su base

y plegada en forma de quilla en sus intervalos;

éstos son á su vez aquillados y están entremez-

clad.., con petan i múnmeute aliformes. En

dichos, .. peristomo interior, pero la membrana
apare otada en lacinias irregulares y que

se adhieren diversamente unas a ..tras. Los es-

poros son pequeños y están cu un saco comple-

tamente libre o unido por filamentos á las pa-

redes internas del fruto. ' .

BRIEBA (Liborio): Biog. Publicista chileno

contemporáneo. Es uno de los novelistas mis

ilustres de este país, y se distingue por su genio

original y travieso. Entre sus mejores novelas

se citan las que llevan estos títulos: ios Talo-

veras; El profesor de era,w. \s; Los anteojos de

Satanás, y Las camisas de Lucifer, fincha ha
sido también periodista, pues se contó entre los

redactores de /."•' \,>i;,/,i,/es. publicación que
airan/" en la República chilena una aceptación

goneral. Liborio Brieba inauguró su lama de

in rato con los Anteojo* de Sotanas, novela

que apareció subscrita con el seudónimo de Me-

fislófeles, y que el publico recibió con tal entu-

siasmo, que, agotadas las ediciones deesta obra,

es hoy muy difícil encontrar en las librerías un
ejemplar de la misma. Composición inspirada

es igualmente El capitán San Bruno, novela

histórica que recuerda los episodios de la lucha

por la independencia. Cuno periodista Brieba

atrajo la atención del público hacia los artícu-

los insertos en Las Novedades, durante el perío-

do de la Exposición del Col aje, ."ii el título

de Mis visitas. En un país como Chile donde la

literatura aún no es origen de fortuna, Brieba ha
encontrado un filón rico en escudos y en aplausos.

BRIEC: Geog. Cantón en el dist. de Quimper,

dep. del Finisterro, Francia, con dos municip.

y 6 500 habits.

BRIEG: Geni. C. de la presid. de Breslau, prov.

de Silesia, Prusia, sit. en la orilla izq. del Oder;

16 500 habits. Fué en otro tiempo plaza fuerte y
cap. or un durado.

BRIEGA: f. Brega. Tiene uso en algunas pro-

vincias, y mas especialmente en Andalucía. (Véa-

se Bregar, en el paréntesis que obra al fin de

su primera acepción).

BRIEIRO: Oeog. Aid' a en l.i felig. de San Ju-

BKIE :
re-

lian de Faro, ayunt. y p. j. de Vivero, prov. de

Lugo; la edil's.

BRIELó BRIELLE: Gecaj.C. de la prov. de Ho-
landa meridional, reino de Holanda, sit en la

isla de Voome, en las bocas del Mosa; 4 200 ha-

bitantes. Fué una de las primeras plazas que se

alzaron contra la dominación española en 1572.

BRIEN: /lio,/. Rey de Irlanda llamado Boi-

rimn. N.en el año 926; M. en el 1014. Desde el

pequeño reino de Thomoud o de la Mol ia

septentrional, que heredó de sus mayores, llego

á reinar sobre la Irlanda entera. Empezó poi

someter a su poder las dos Momonias: después
de cuarenta y nueve combates, de los que salió

vencedor, derrotó totalmente en Dublín á los

invasores dinamarqueses que estaban en pose

si..n de la mayor parte de la Irlanda; libro ron
esto á su patria del yugo extranjero, y repuso en
sus tronos á los reyes de Cagenia y I lonacia, Te
lucrosos estos ingratos de la preponderancia ad-

quirida por lírien, no tardaron de común acuer-

do en conspii ar contra él jpero sabedor de ello el

valeroso monarca, sometió al primero á la situa-

ción de feudatario, destronó al s.-gund.. y se

apoderó de sus Estados, n

todo esto dos años de san

ño ya de la corona de 1
1
la

de que por diez año., disf

tableccr el

objeto fund
las ciencias

puentes, h,

is luchas. Due-
provechó la paz

Estado, en es-

país, con cuyo
dades, protegió

•Tarf, la lila

a. Murió por salvar

i v energía en la ba-

da hubiera vuelto á

caer en poder de los dinamarqueses; ni esta ¡or-

nada que se presentaba fatal para los irlandeses

por la defección del rey de Midia, a las suplicas

de los suyos para que se pusiera en salvo, repli-

có Brien: «¡Huir yo! ¡Que aban, Ion.- la causa de

nuestro Dios y nuestro país! He venido aquí

para vencer ómorir.» V esto dicho, se lanzó en lo

más recio . le la pelea, enardeció con el ejemplo

á su gente y murió cuando daba las gracias á

Dios por su victoria.

BRIENNE LE CHÁTEAU: Geog. Cantón en el

dist. de Bar-sur-Aube, dep. del Aube, Francia,

con 25 municip. y '.< 700 habits. En su cap., pe-

queña ciudad de 2 000 liabits. escasos, estuvo la

Escuela militar en que Napoleón I empezó sos

estudios. Es también célebre por el combate que

en 29 de enero de 1814 sostuvieron durante doce

horas Napoleón y Blücher. Este tuvo que reti-

rarse hacia Bar-sur-Aube.

- Bkienne (Casa de) : Uist.

La pequeña c. de Brienne-lc-

Chateau dio nombre á esta ilus-

tre casa,. El primer conde de

l'.i ienne fué Angilberto, que vi-

vía ei. tiempo de Hugo ( lapeto.

Entre los individos de la casa

de Bi'ienne figuraron tres con-

destables de Francia, un rey

de Jerusalén (Juan), y varios

ae los duques de Atenas. Se extinguió

Heieniie se- en 1356, y el título de conde

flores de Ca- de Brienne pasó á las casas de

ritene. Conflans y de Loménie.

- Bkienne (Cauterio de):

Biog. Duque titular de Atenas y condestable de
Francia. M el 1356 en la batalla de Poitiers.

Aventurero ambicioso y taimado, adquirió el

señorío de Florencia halagando á la nobleza y al

bajo pueblo. Tirano y cruel, motivó una conju-

ración de todas las clases, que en 1343 le arrojó

del man. lo. De regreso á Francia fué nombrado
condestable por el rey Juan.

BRIENON L'ARCHEVÉQUE: Grog. Cantón en

el dist. de Joigny, dep. del Yonne, Francia, i "ii

11 municip. y 10 600 habits. Fué una baronía

que perteneció á los arzobispos de Sens.

BRIENZ: '.V, ¡¡i. Lago . Ir Suiza, en el cantón de

Berna. Tiene 14 kil. de largo, 3 de ancho por

término medio, 2S kms.- de superficie y 262 m.
de profundidad máxima. El río Aar entra en él

por el E. y sale por el O. , dirigiéndose á través

de la llanura de Interlaken hacia el lago de

Thun. A él llevan también sus aguas el río Luts-

chine y el torrente de Giessbach, tan célebre por

sus cascadas.

BRIENZA: Geog. C. de la prov. de Potenza,
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i, i Jli del Torno;

5 000 habite.

BRIER DE L'ISLE (LUIS Al 1 I \ IDRO

General francés. N. en San Miguel do los Fran

le junio de 1827. Procede

.. de marina; lia hecho las

linchina y la fra pi

la cual mandaba un regimiento de in-

[i lieridoy hecho

i-o en S.'. Luí I Ii spui s de la pa . se L confió el

del Si ni gal, y últimamente el mando
en jefe del i

i
I r/onkín, mando qi

; lante, pero que ai ibó di

p n mi hab- i 1 1 - •
—

; 1 1 1 .
. Brier de

pol los CUÍnOS :í

i
,

La pa2 que se esti

pulo después, fué, más bien que otra cosa, una

i
ii por parte de la Fi i

brierley HILL: Geog. O delcondado de Staf-

ford, Ing kil. al S. de Stafford;

II muí habite. Construcción .l.- máquinas; fáb.

de cristal y otras industrias.

brieva: <?cog v. con ayunt., p. j. de Naje-

va, prov. de Logroño, dióc. de Burgos; 150

habite. Sit. á la" derecha de un riachuelo del

mismo nombre, y cerca del Najerilla, don le

Terreno fragoso y de muy media-

na calidad; centi no, cebada \ legumbres. Lu-

gar con ayunt.
, p. j. ,

prov j dioc. di Segovia

310 habit di Pirón y Basar-

dilla. Terreno pedregoso con muchas hondonadas
i

. :i elayunt.

de Vicolozano, p. j. y prov. de Avila: 34 edifs.

- Brie\ \ Simó» : Bi \g. Grabador español.

X. di Zaragoza el 12 de octubre de 1752; M
en Madrid el 23 de septiembre de 179

ciudad natal estudió el dibujo y en Madrid el

grabado. En 1771 ireii i" que en con-
: n indo. Las

ulnas neis importantes <le!iidas a su bi

el letra- i

™« para la colec-

i 1 1 ustres.

brieveS: Qeog. Lugar en la felig de San Mi

i
• u l

1 1", i:i s. :u uní '1' Valdés, p. j. de Luar-

Ovi do; 73 edifs.

briey: <:< og Pequeña ciudad del dep. de Meur-
I I

I

. Slo ela, cap. de cantón v dist. , sil .1 01

il.. del Woigol 1

' del Orne; 2 100
;

'ii.'.'
1 inflan

:
¡

. 11 58 '"i 11 liabits. El can-

p , 600 habite.

Diplomá-

1 mburgo), Be afilió al par-

tí Rogier, en

dio Notl

¡i.

¡ :om

Si
i

:

1

1

BRIGA
en nuestra

1

n ¡emhro del

BRIG

De
La brigada en Cataluña
No lia vuelto ' rsi

Bretón de lus II 11: 11 ro

-Brigada: Mil. Antigui inte, cierta agre

1 a de tropa, de número variable. Así, se lla-

maba BBIG IDA lu Car iBINEROS Rl U ES i la

compuesta de seis escuadrones de soldados es-

de Guardias de Corps, .i la que se

componía de cincuenta individuos, que era la

cuarta parte de la fuerza de cada compañía; y
aun hoy mismo conserva • ta palabra varias

; is \
T se usa con diferentes denominacio-

nes: de Artillería; de cadetes de tal ó cual

1 Iolegio Milita r; Santj iría, etc.

-Brigada: Mil. Cierto número di

con sus tirus y conductores para llevar los trenes

y provisiones de campaña.

-Brigada: Conjunto de personas reunidas
pava dedicarlas á ciertos trabajos; como de pre-

sidiarios, de bomberos, etc.

-Brigada: V. Sar i ito brigada.

- Brigada: Art. mil. La brigada, como sub-

división táctica de un cuerpo de ejército, com-
puesta de numero indeterminado de trop

una sola ó de varias armas, y formando pal te de

la división, es relativamente moderna en la his-

toria militar. Dúdase si la invención o primera
aplicación de la bridada en sn moderno sentido

táctico se debió al rey de Suecia, Gustavo Adol-
fo, 11 al mariscal francés, vi/conde de Turena. Lo
ciei lu es qui ii" fué conocida basta el siglo xvn,

y que de Francia vino á España con Felipe V.

á principios del xyiii. Pero aun significando

o táctica, tuvo la lu i_

rias acepciones y limites tan variables, que podía
comprender desde dos ó tres hombres basta lo

que hoy llamamos cuerpo de ejército. Así, por

ejemplo, la gendarmería ó caballería de línea de
Enrique IV. a principios del siglo xvn. se divi-

día en brigadas de 25 jinetes; en tiempo de
Luis XIII se habla de las brigadas como pane
.1 cuei po de ejército, y todavía en el mismo siglo,

hacia 1675, hay quien da a la brigada

de línea táctica, partiendo el ejército en tres bri-

g ubi-. i|i ran vanguardia, batalla j retagua!

dia. ¡Su este tiempo, ó sea bajo el reinado de
Luis XIV, brigada era también, en caballería , la

subdivisión de compañía, y además la agí

de escuadrones. Con su acepción conen I

1 de gran unidad tácl ie 1. tu ap

brigada basta muy entrado el siglo xvm. Así

en Francia como en Prusia, en tiempo de Fede-

rico II. la brigada significaba conjunto
ocho batallones ó es ¡uadrones de una sola arma

I
. España la Ord nan 1 publí ida en 1 7u s es-

.:. un.
1 brigada de iufanti 1

1 • lia di

componer 1 cu il leis bal ilíones y las

de i- iballeí ¡a del número de escuadrones |ue

el capitán general considere conveniente, Sin
1 ¡i 1

\u brigada ligui

salido idi

mismo mi II1I11

bido brig ( lias de 1 lorps, que eran la

cuarta pai te li una c pañía; di Carab
Reales, compiles ta de de Coli

11
cada una di la

ione en que se dii 1 I

de mar y guerr -

I

, il cm rpo de trop

<i> 1>J7, paro la guarnición y

¡1

111a. El

,u dedos
1 ei i" lio una pe

I
1,1 cllel

I 11 , 1

itivo di plano menor en los líos

rias do la

Puerto B rigen poi el

BRIG

Reglami uto ii 6 di o di 1

pina
1 tro de 15 de julio de 1869. 1 tan

considei o eui rpo ai ma lo del ejército

\ S I 1 n ni .Mili i ai:.

Su ha llamado sargento < , ,
,.,.,-,, .,,

1

de infantería y caballería al que á las inmedia-
tas órdenes del ayudante se emplea en el nom-
bramiento di 1 sen icio para la clasi de trop i,

el,eti .
-. en artillería el sargento

primero qui di emp B iba la 1 funciones de aban-
1 fado

i/. .//,/-/.,-, „„/,,, En I

'1 ancia ha I

toda eme en 1793 mi-mi ayo .

güilientos de uÉanti ' < : < ' consta b

últimos, de tres batallones; dus eran de ciudada-
nos voluntarios y uno de los antiguos ii

Asi contribuyeron á esl 1 iones en-
tre el pueblo y el ejército. RepresenI 11

papel i-n lis guerras de la República, hasta que
por decreto de 1." vendimiarlo del año XII se

restablecieron los n [rimientos I

fué li 32. a cuya bandera ondeó en todos los

campos de batalla de Italia y Egipto.

BRIGADERO: m. Paisano que sirve en las bri-

gadas de acémilas contratadas para el ejército

de campaña.

brigadier (de brigada) m. Oficial militar

superior al coronel é inferior al .Mariscal de
campo.

... pasó un papel, de ipie es copia la del nu-
mero l.

c
, al goliemailor del campo -

dier don Luis González.
I"! II.LAXOS.

-Fué intendente, ¡no es verdad!
O BRIGADIER.

Bretón délos Herri rus.

-Brigadier: Militar que en los antiguos

Guardias de Corps desempeñaba en su
1

las funciones del sargento brigada del

-Brigadier: Oficial de la Armada, superior
u de navio é inferior al jefe «le escua-

dra Este empico se suprimió en la reforma que
se hizo poco después de la Revoliu 1 le 1868.

- Brigadier: Art. mil. Es la interior de las

cuatro clases ó jerarquías que constituyen el Es-

tado Mayor general del ejército español. Como
su nombre lo indica, es jefe de una
1 orno ésta, es empb o d ¡gen francés

que en 16ii7 \ 1668 se hicii spectil amenté
los primeros nombramientos de brigadií

ballería y brigadier de infantería. Pero hay que
tener en cuenta que el brigadier no significaba

entonces lo que hoy Eran oficiales prácticos, de
e ironel abajo, que directay militarmenl
dian del general en jefe, nombrados temporal-

mente par 1 las u campaña, pues

para el ido I tico de un cm 1 po de tropas
,-uii el lin <le entrar en \ •

o de guerra no sen !an los iii

que sólo debían su jerarquía

miento, o 1"- coi n m c pi ido ó

imiento \ ei que el grado

de brigadiei feí ia solamente un 1 ítulo previ-

sor, sin dei 1 lio

nonti 1 te, 3 1" mismo podían recibirlo di

11, que - l ti un i.
1 uto mayor ó ol

. para que el 1 itulo se consol;-

1 ó autorids

falta otro I

liando que e'l brigadier ti-

tular no honorario mandase bri la
3

is del coronel 1

res o las -1-
1 gi 11c ral. 1.

1/., paia distinguirlo

. 1 iba el mismo 1 bn - n caballería,

: 1
¡,,,111

par las tro

'111 |»'l I i

lo -,
1 o 1 dio con los

, Rol , neion se

"l,i reformas

quien ha
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En España aparecieron los primeros brigadie-

resá mediados del siglo xvil. A propuesta del go-

bernador general conde de Monterrey se dividió

nuestra caballería en nueve brigadas, y se creó

el empleo de brigadier para los jefes que debían

i. ii ,.ulas, para lo cual se expidió á cada uno un
di spacho por seis meses en que se les daba cáte-

menm a todos los Maestres de campo que

no fuesen brigadieres, aun cuando tuvieran ma-
yor antigüedad. Pero el grado de brigadier ai raí -

: |. ni. i con Felipe V, v durante el período

déla guerra di Sucesión loadoptarontambiénln-
Portugal j Austria, y fué, entre nos-

no el brigadier de Turcua, sino el degene-

ido de los tiempos de Luis XIV, cuyas atribu-

ciones eran realmente indefinibles. Así, por ejem-

plo, en 1673 aquel rey había decretado que el

brigadier con letras de servicio mandase a todos

los coroneles y Maestres de campo, que no que-

rían dejarse mandar; en plaza cerrada el briga-

dier de infantería mandaba al de caballería, y en

campo abierto el de caballería al de infantería;

oroneles rechazaban la superioridad del

:
i

. ii. r. i-ii cambio los gene] ales .se negaban a

reconocerlos por compañeros. En España, como
le mos dicho, vino á su leí lo mismo, no siendo

menor La confusión. El K. D. de 16 de marzo de
1765 dispuso que el coronel con ejercicio de un
regimiento no pudiera ser mandado dentro de él

por brigadier alguno" que tuviese un destino en

el mismo cuerpo. En ausencia ó vaeanti del co-

ronel propietario, si había en el regimiento al-

gún lu i
:

ii inaba el mando del cuer-

po, El grado o cargo de brigadier no imprimía,

le ofiei il general, y la Ordenanza
de L702 dice textualmente que de brigadier se

ascenderá a Mariscal decampo, que es el primer
grado de oficial general. Era el de brigadier un
grado puramente honorario, que hasta los capi-

tanes podían tener. En la R. O. de 11 de marzo
de 1769 se dispuso que los coroneles propietarios

de infantería, caballería ó dragones que fuesen
• brigadieres llevaran en la vuelta del uniforme
de su cuerpo y encima de los tres galones que son
distintivo de coronel el bordado de plata respec-

ta .... i.'
i

;
idier, y que los tenientes

e. iinli.. I.., .', -.i
|

;

.,.|¡!,,. nía \ ni .'S gl.tduadns de lu i-

3o distinguieran con el bordado de pla-

ta o la vuelta en| ido encima del galón ó dos

mpleo, y que si hubiese algún
../',, ,/. hri i.iJ,, r Heva-e sólo en la

ste bordado. Después de la guerra de la

Independencia el brigadier vino a quedar como
idio i un. coronel y Mariscal decam-

po '
.

i todos los coroneles de regimiento con-
o el mando con el bordado ó entorchado

de plata; suprimióse esta irregularidad por R. D.
de 21 de junio de 18-17, anulado por el de 9 de

octubre de 1848, y vuelto i restabici i poi

R. O. de 21 de mayo de 1863, Va definitiva-

iio nte el brigadier fué jefe o comandante de la

i lerna brigada y no mandó regimiento. Aun
después de estas reformas se ha pretendido es-

I

. distinción entre el brigadier y los demás
i, pues en 1866 se dispuso que llevaran

le color azul cobalto. Al año siguiente

volvieron á usarlo rojo.

Es opinión general que de las cuatro clases de
oficiales generales que tenemos sobra una. En
realidad bastan el brigadier ó general de briga-

ueral de división y el general de ejér-

cito; de ni" !,> que de suprimir alguna, parece ló-

g i'e fuera la de Mariscal de "ampo, realzan-

do la de 1 . \ General.

BRIGADIERA: f. Mujer del brigadier.

brigamia: f Bot. Género de Lobeliáeeas, se-

rie di las lobelieas cuyas llores tienen una co-
mía de tul». largo y delgado; tubo del andnieeo

inferiormente á la corola; fruto car-

noso finalmente bivalvo. La única especie es
un arbusto de las islas Sandwich, carnoso, lam-

hojas reunidas en el vértice del tallo y
de largas limes blancas, reunidas en racimos

jeau. ¡lloros.

BRIGANCIL: ni. Eist. mil. Era en el siglo xivun
soldado i ieeie de tropas que usaban

iium: I uei mi en un principio un exce-
lerpo disciplinado; pero luego se convir-

tieron en salteadores robandoy saqueando como
lo hacían los brabanzones, malandrines y otras
glandes bandas o compañías de aquellos tiempos.

BRIGANIOS: ni. pl. Gcog. ant. Pueblo déla
Galia, alO. de los Alpes, cerca de las fuentes del
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Durance, entre los Garoeelios al N. y los Caturi-
gos al 8. Su cap. era JJriijrin.lio, hoy Balanzón.

briganteS: m. pl. Geog. ant. Pueblo de laGran
Bretaña, en la fian Cesariena, sometido en el

año 71 de J. O por Petilio Cerealis, general
romano. Su territorio comprendía los actuales

York, Lancaster, Durbam, Westinore-
land y Cumberland.

BRIGANTIA: Gcog. ant. O de España., cap. de
los Cántabros Juliobrigenses, luego llamada Ju-
liobriga ó Puente de Julio. Estaba en la orilla

de lia del Ebro, en el cerro y pueblo de Ke-
tortillo.

BRIGANTINA: f. Panop. ('maza formada de
launas pequeñas sobrepuestas a modo de esca-

mas y clavadas á una tela fuerte por medio de
roblones; era un traje de guerra que. también se

llamó /acó lorigado, pues se ase ja a la loriga
que usaron los soldados de á pie en Francia des-
de fines del siglo xiv, ymuy particularmente en
Italia durante el siglo xv. La voz loriga, de la

baja latinidad, significa reunión, conjuración.
Las tropas de mercenarios que en Francia se hi-

cieron tan temibles durante las dos centurias
acabadas de citar, vestían, como armamento de-
fensivo, una especie de loriga ó de sobrevesta de
piel reforzada con láminas de acero prendidas
por el borde; esta vestidura no tardó en sufrir

un perfeccionamiento que la convirtió en verda-
dera brigantina de la forma descrita. Mas ligera

que el coselete, preservaba mejor de los golpes

y de las Hechas que las mallas; además era m ,

imuiea, y de aquí que ,se adoptara para la
tropa, aunque también la usaron grandes perso-
najes. Cubría completamente la espalda, las ca-

deras y á veces también los brazos; iba atacada
por medio de botones ó hebillas por delante y á
los costados. Por la parte interior iba forrada
de tela fuerte ó piel, y la parte exterior era de
terciopelo ó de recia seda, y entre ambas telas

iban las laminas metálicas cuyos roblones sobre-

salían pm- la pan-, exteri n forma de cabezas
de clavo. La brigantina era cómoda de llevar,

pues embaía, iba poco los movimientos del cuer-
po y los brazos, y en cuanto á su peso, se llama-
ban de prueb i ó i pr ' de b lili sta -. j;..n

el espesor de su, [aun is metálii as; en el primer
caso llevaban una marca hecha con punz ncan-
dente, y su peso era de 26 á 27 libras y las más
ligeras de 18 á 20, comprendiendo la guarnición
de cuero. Había otras mas ligeras, pues pesaban
diez ó doce libras, con el poto rígido, pero agu-
jereado, cubiertas de tela y provistas de un ris-

lie que se usaba para justar.

Los ballesteros genoveses que estaban al servi-

cio del rey de Francia en el siglo xiv, vestían
' y mas larde los arqueros de a pie v

de i c ib alio. A fines del siglo xv toda la infan-
tería francesa usaba brigantinas italianas, que
eran muy ligeras , se ponían sobre un jaco
de mallas y podían atacarse en la delantera por
medio de herretes. La brigantina se conservó
en Francia basta 1525, y después del reinado de
Francisco I aún solían llevarse para precaver
cualquiera tentativa de asesinato. Hay noticia
de los armeros brigantineros franceses; pero el

verdadero monopolio de la fabricación de bri-

gantinas le tenía Italia, y especialmente Milán.
Las de torneo se abrochaban al costado dere-

cho, v las de guerra generalmente sobre el pe-
cho. Nuestra Real Armería posee varias brigán-

• de sumo interés, de las cuales la más im-
portante es la que perteneció al emperador de
Alemania Maximiliano I, abuelo del emperador
Carlos \ ; está cubierta de sirgo carmesí, tiene

mangas y además calzón ó bragas con bragueta;
por la parte interior las chapas llevan figurado

a des un delfín y los roblones doblados
que se ven al exterior llevan un águila; en la

parte interior de la espalda hay una chapa con
águila imperial, un escudo y la leyenda Bernar-
di. canto, mediolan . opus. La mayor parle de las

brigantinas tienen laida, que bacía el mismo
uso que la brafonera (V. esta voz) en la arma-
dura de platas.

BRIGANTINO: Geog. ant. Nombre antiguo del
lago Constanza, así llamado por estar en sus
orillas la c. de Brigantia, hoy Bregenz.

BRIGANTIO ó BRIGANTIUM: Geog. ant. C. de
España, también llamada í'laiiooi brija níimin.
hoy Betanzos, donde se unían los caminos de
Lugo y de Braga al puerto de la Cortina.

BRIGBARCA (del inglés brirj, barco con dos
mástiles): ni. Bergantín grande que, ademas de
sus dos palos ordinarios, lleva otro chico a pop
para armar la cangreja.

i igbarca

brigecio ó brigeco: ',', og ant. C. de Espa-
ña, primera esta mu de un camino que de As-
torga se dirig a a Zaragoza, pasando por Canta-
bria. Era cap. de los fi r< . s, y estaba se^ún
unos, á la derecha del río Esla ei Valencia
de Don .luán y Benavente; según otros, en v'cga
que dista unas cinco leguas de Astorg i, ó 1

Yillabrazaro, donde se descubren minas, y en
cuyo nombre parece encontrarse el de Brigt ro,

que dan algunos códices á esta población. Los
Brigecinos fueron los que dieron noticia á Tito
Carisio del proyecto de los astures de atacar por
tres partes al- ejército de los romanos, ven Bri-
gecio se libró una de las batallas en aquella en-
carnizada guerra que contra Roma sostuvieron
los astures.

brigela: Geog. Aldea en la felig. de San Ju-
lián de Celtigos, ayunt. y p. j. de Ortigueira,
prov. de la Coruña: 7 edifs.

BRIGEO: Geog. Aid a en la felig. de Santa
María de Salguciros, ayunt. de Monterroso, p. j.

de Chantada, prov. de Lugo; 6 edifs.

BRIGGS (Enkiqde): Biog. Célebre matemáti-
co inglés. N. en Warley- "\Vood (en el Yorkslii-
re) el 1556; M. en Oxloid el 1630. Tuvo la idea
de emplear el número 10 como base del sistema
de logaritmos. Hizo más cómoda en la prái tii a

del cálculo por este procedimiento, la reciente
invención de Neper, que sólo aplicaba los loga-
ritmos al cálculo integral. Su Aritmética loga-
rítmica (Londres, 1624) sirvió de modelo á las
tablas publicadas después. Enrique suministró
los elementos de algunos descubrimientos, como
la construcción de las tablas por diferencias, la
interpolación, etc. También fué autor de una Tri-
gonometría, británica (1630); de unas Tal

'

el perfeccionamiento de la navegación ; de una
Tabla para , ncontrar la altura del polo (1602),
etcétera.

brigham óbrigham-YounG: Biog. Segundo
profeta de los mormones N. en Wittenham en

Brigham Young

1801. M. en 1877. Elegido en 1850, desempeñólas
funciones de su cargo con extraordinaria energía

y desarrolló un espíritu de propaganda compara-
ble al de los apóstoles del cristianismo. Consi-

guió que se establecieran misiones de su religión

en Oceanía, África y Europa, y en la práctica
de sus deberes religiosos ha excedido en celo á
sus demás hermanos, contando ya en 1857 se-

senta mujeres. Establecido con sus correligiona-

rios en el territorio de Utah, contribuyó pode-
rosamente a la prosperidad de esta parte de la

Unión americana, y fué en ella, á la vez, jefe

temporal y espiritual.

BRIGHOUSE: Geog. O del condado de York,



926 BRIG

Inglaterra, il S.E. de Halifax, en el valle del

Calder; 10 000 habits.

bright: Geog. C. Jel condado de Down, prov.

inda, al O. de Downpatrick;

6 000 !.

- Bright (Jr"> ¡ tico inglés. N. en

el condado de Lancaster en 1811. Socio de la

gran fabrica de hilados de Rochdale.
-

la la importancia, paralas coinar-

i - sión de las me lidas qne
prohibían la libre importación de los ti

1 ¡dea, fué uno de los

primeros que formaron y sostuvieron la cam pa-

llada ^
como su titulo iba la ley de pro-

3 los cereales. Unido a Cobderj contri-

buyó en primera línea al triunfo del librecam-

bio en el año de 1S1Ó. En 1843 fué -

el distrito de Durbara, y por primera vez, miem-
bro de la Cámara de los Comunes. Sus combates

y triunfos parlamentados son harto conocidos,

10 sus discursos en multitud de meetings,

lo mismo en sus primeros tiempos que cuan-

do fué nuevamente elegido por M
en 1 S47 y -u 1858, y ]

or Birmingham en 1865.

tica que defiende Bright le da cierta

independencia y le convierte en una personali-

dad grande y original. Informan sus pensa-

mientos dos principales lemas: la defensa ante

todo y sobre todo de ': - libertades

del pueblo, por lo que busca el bienest ir
;

- en el progreso material,

libre expansión del comercio y de la industria

por sus solos recursos, y son su bello ideal los

de gobierno de los

Ano-rica del Xorte.

En 1S47 pidió la libi il; cuando
1 con todos sus re-

stilidades

y contribuyó en una asamblea de correligiona-

im'o de una diputación para que pidie-

se al emperadoi iia la terminación

de la guerra. Cuando hacia 1860 hizo la Iuglate-

imentos militares, temerosa por

i [ue hacíala Francia, el \\

Bright ataco rudamente estas medidas y ensalzó

la necesidad de la paz y de los des i

arredrarse por atacar el movimiento popular,

que tendía a la formación de cuerpos de volun-

cnáqnero sus es-

fuerzos por la- -ii propia

i el Nor-
iquel con-

tinentr p intermediario
i para impedir que la

-

por la qui - licitado por la

: York. Uno de los

I

tinuamentc abogó. En la cabeza

ni la ampliación
del sufrí

-

I

lo-, empí
-os ideas

I
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cuantas añ- ¡as instituciones no se ajustan á las

palabras palpitan la libei tal, la p iz y el honrar
i al trabajo.

-Bright Carlos Tilston): Biog Ingenie-

ro ingles. X. en West-Ham E--

1812. A poco de tomar su título prol

eutró de ingeniero de la Compañía del

auglo-irlandés y fué el encargado de I

cable entre las dos grandes islas de la Gran
Bretaña Pa él el con-

vencido y perseverante Cyrus Field. Este pri-

mer cable ¡ ¡ile por interrup-

ción de la comente eléctrica; pero el primer
do faltaba atender a los

I

.. s.il.e honrar a

su- hijos ilustres, concedió "l título

ight. Este mas tarde, en 1864, tendió
la línea telegráfica que por la Mesop
el Golfo Pérsico une á la Metrópoli con la India
inglesa. Terminó también la red americana al

unirlas telegráficamente á las Antillas

con Panamá Los electores de ' íreenvick le dipu-
taron para que los representase en la Cámara de

lies en 1865. Ha escrito multitud de
artículos y algunas Memorias sobre la telegrafía

BRIGHTON: Geog. C. del condado de Sussex,
Inglaterra, sit. en una pequeña había del Mar
de la Mancha, al S. de Londres; 111 672 habits.

Baños de mar muy concurridos desde la época
de Jorge II; baños minerales artificiales desde
i 328; manantial ferraginosodesciibiertoen 1760;
mucha pesca; servicio de vapores para Dieppe y
Xewhaven ; f. c. á Londres. Chichester, l'orts-

mouth y Douvres. En la llamada Ciudad Nueva
hay una hermosa terraza en la playa y un Pa-

tación del Kremlin, construido

327 por orden de Jorge IV. qne re-

sidía en él durante el verano. También merecen
citarse los muelles y el Acuario, que es el mejor
de su géuero.

BRIGHTSIDE BIERLOW: Geog. C. del conda-
do de York, Inglaterra, dependencia de Shef-
field, á orilla del Don, afl. del Ouse; 50 000
habits.

Brígida Mvri:/; N. en Fochard, con-
dado de Armagh Irlanda;, á principios del si-

glo iv. Fué fundadora de una orden religiosa,

y es considerada como patrona de Irlanda. Su
rto en lis.",. 5e Eons

Down-Patrick, hasta el triunfo de la l;

tiempo en qne desapareció Su cabeza -

ha á comienzos de este siglo en una i_

de Lisboa. La Iglesia celebra

i . brero.

B ígida San i \ : Biog. X. el aiio

M. .ii Roma el d

hija .Ir birgerio, Príncipe deSu
si.n.lo su verdadero nombre Birgita. Estuvo

tres años de edad sin poder hal

tiempo perdió á su madre, y su padn B

ina na suya. El

i quo balea tení-

aos) de la

Santísima Virgen, y otra (á los diez

ños casó e,m Wolfango,
de Nericia. lie su matrimonio tuvo

i

! aquéllos
murieron en la tina, y

con bis i : iHiK, ii,.

: o. AI \ olvcr '!.- .-lia W'.il-

• tu ni) acuerdo
eoll su -

istro. II

¡I lid. i su

|
.

-

I

I-

-

i

Piinn

tía hijos, si bien un bra
.•o Roma. El Papa Bonifacio IX pu
Bula de 9 i . el 7 de
octubre, fijando e én por [a Iglesia

moración, que
tiii'i pasadoalgún tiempo, ..- tnomes.

brignoleS: Geog. C. cap. de cantón y dist.

•i. Francia, sit. á la di

lío Calami ó Carami, afl. del Argens; 5600 habits.
• otras II n

• Antiguo palai

de Proven za El dist. tiene ocho cantones:Barjols,
B Issole , B
Roqueliras-;uine,.S.iiiii-Mi\iiiiiii I

67 000 habits. El cantón tiene seis municip. y
o.its.

brigola del b. lat bri ufa/del al. i

per : i. Mil. Máquina usada antiguami nte pan
i- murallas.

... fué sobre el ''astillo de Castro... y lo com-
batió... y con una m:i iiiAm
za iba otra vez á combatirlo.

Zi BITA.

brigóS: Geog. V. San Salva t di Bri-
gós.

ós DE Abajo: Geog. Aldea en la íelig.

Sai Sal adordi B ¡gós, ayun t. y p.j. de Chan-
tada, prov. de Lugo: '¿5 edifs.

- Brigós de Arriba: Gcqg. Aldeaenlafelig.
do San Salvador de Brigós, ayunt. y p.j. de Chan-
tada, prov. de Lugo; 15

BRIGU: MU. Hijo de Brahma; es el primero
de los siete riebis hijos de aquél. Brigit estuvo
casado con Khyati, con la cual tuvo tres hijos y
una hija, á saber: Dhata, Vidhata, Bhargnon
y Zri, y aj ría ser nombrado, ano
ser por la leyenda que vamos á relatar en la

cual juega papel importante. Discutían los

dioses cuál era el más grande y el más digno
de gobernar los cielos y la tierra, entre Brahma,
Siva y Visnu. y cada cual daba su opinión, que
quena prevaleciese sóbrelas demás, sin escuchar
razones. Armóse grande alboroto, y Brign, que
estaba presente, para calmar los ánimos ;

hacer una experiencia que, mejor que la opini n

de cada uno, designaría cuál era el más grande
de los tres. Pan- : v enton-
cesBrign llamó á Brahma ylcllenóde insultos de-

• la la Asamblea, cosa, que encendiendo
i

digno de I
.

Siva. que siguió la conduct i de Brahma, y final-

«el ruino.. Visnu, quien
bien ají no de lo que se trataba, dormía u

mente, en lugar de llenarle de insulto!

los dos an; ligó Brigu un tremendo
puntapié en el pecho del dios, que despertó so-

arigu durante su sueño, le pidió

mil perdón liera haber oca-

Entonces el hijo de Brahma gritó: ¡Este
- más digno y más grande, pi

me con la religión de los brahminos, no
podemos creer que se atribuya á Brign,

Brahma, un 1 ho qne necesariamente h ibía .1"

redundar en perjuicio suyo, al redunda)
del autor de sus .has. A nuestro

o puede ser .-1 hyo di i

otro d

nombre, proba IB
hablan las ni I

brihul. n la prov. '

i 200 edifs. y al-

' aits. si-

: |

1 .i.i. Cafii-

¡I o Qalin-
' pernal, Espino-

I
•-. Hita.

I boíl ni. -i 1 1, I riteste, I

- da del Extn
i

Sol millos di 1 Extrem

I

Tajuha, Villa
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24 300 habits. Sit. en el centro de la pro v., entre

los parts. deSigüenzaal N., Cifuentes al E.,

Pastrana al S. y Guadalajara y Cogolludo al O.

Terreno llano en SU mayor parte, con algunas

pequeñas colinas y lomas. Los principales ríos

que lo bañan son: el Henares, Tajuña, Badiel y

Umbría. Pasan por el término la carretera de

Madrid a Barcelona y por su confín H.O. ''1 f.c.

de Madrid á Zaragoza, con estación cu Espinosa

de Henares.

- Brihuega: Geog. V. con ayunt., cabeza de

p. j.,prov. de Guadalajara, dióc. ile Toledo; 4050

habits. Sit. á la derecha del río Tajuña, en una

Lid. ni pedregosa, circundada de montes en forma

de dillera. Cereales, aceite, vino y h li is¡

Fáb. de aguardientes, curtidos, paños ordinarios,

papel y tejidos de hilo, algodón y lana. La t'ab.

nacional de paños fué construida en los reinados

de Fernando VI y Carlos III.

Hist. - Sospéchase que en el sitio que ocupa

esta población, existió una c. que cita Ptole o

con el nombre de Wiigusa. A mediados del siglo

xi, lo que hoy es Brihuega era una fortaleza de

poca importancia llamada Brivea, perteneciente

a los dominios del rey musulmán de Toledo, que

Almainón Concedió á Alfonso VI, cuando éste,

destronado por Sancho II, vivía refugiado en el

reino toledano. En el jardín del castillo de Bri-

vea fué donde, según el arzobispo D. Rodrigo,

oyó Alfonso, que se fingía dormido, la conversa-

ción del rey moro y su- coi tésanos, relativa ;i b>-

medios que había pava conquistar á Toledo. En
la "nena de Sucesión hubo en Brihuega combate

sangriento, días antes déla célebre batalla de

¡osa Di -pe de haber evacuado los alia-

dos a Madrid, entró Felipe V en la capital el 3

de diciembre de 1710, y tres días después salió

con el duque de Vendóme hacia Guadalajara para

unirse al ejército que marchaba en seguimiento

de los imperiales. Súpose el día 7 que el general

31 mhope, con ocho batallones y ocho

escuadrones que formaban la retaguardia, luim

hecli i alto en Brihuega. Inmediatamente el ge-

neral español, marqués de Valdi ñ is, se idelan-

tó i la caballería ligera, los dragones, los gra-

naderos y dos piezas de artillería, y al amanecer

del s cortó í bis ingleses todas las -dulas de

Brihueg i Resistió Stanhope, pues espi rab i que

acudiera en su auxilio Staremberg, y como, en

efecto, llegó a los españoles la noticia de que

ven i.i el austri ce n todo su ejército, se ,n.i.

sino el asalto el día 0. que mandó el conde de

las Torres, y en que tomaron parte los generales

I). Pedro de Zúñiga y condes de ¡Merodi y San

Esteban de tonina/, en tanto que el conde de

Aguilar detenía con su caballería á Staremberg.

Reñidísimo fué el combate, y á las ocho de la

noche pidió Stanhope capitulación, cine se lo

concedió, quedando todo- los ingleses prisic

ros de guerra, inclusos los tres generales Stan-

hope, Hyl y Carpentier, este ultimo herido,

BRIJÁN: n. p. Saber más que Briján: loe.

prov. Sin- muy advertido, tener mucha trastienda

ó perspicacia.

BRUARÍA: Geog. Aldea en la felig. de Santa

Eulalia de Curtís, ayunt. de Curtís, p. j. de Ar-
le i.

i
l o i

; 18 edils. || Aldea en la

felig. de San JuandeGrijalba, ayunt. de Sol, in-

do, p. j. de Arzúa, prov. de la Cortina; 7 edifs.

BRIJEIRA: Geog. Aldea en la felig. de San
l'n so de Cospindo, ayunt. de Bugalleira, p. j. de

Carballo, prov. de la Corana; 3 edifs.

bril l'miii
:

/•'
- l'.ii-.ijista flamenco. Na-

eio en Amberes el 1556; M. en Roma el 1626.

Sn obra mas importante, que representaba el

Martirio de San Clemente, media 68 pies de
.i altura. El Musco del Louvre

ieto cuadros de este artista. El dibujo

de Pablo es de gran precisión y parece un poco

duro. El color es por lo general monótono, pero

los tonos son firme- y vigorosos.

brilon: Geog. C. de la presid. de Amsberg,
prov. de Westfalia, Prusia, sit. aovilla- del Ai,

I is fuentes di i Mbne, en un país cubierto

de bosqnes; 1600 liabits. Dícese que la fundó
Carlomagno, y fué, antes que Arnsberg, la cap.

del duendo de Westfalia.

BRILONELA: f. Paleont. Género de moluscos
gasterópodos, aspidobranquios, zevigobrnmpiios,

de la familia de los pleurotomáridos. Se encuen-

tra fósil en el devónico.

BRILL

BRILLADOR, RA: adj. Que brilla.

Tachonarlas de estrellas,

Brilladores diamantes y centellas.

Lope he Veo a.

Rinda á tus hermosos ojos

Su luz, Amarilis bella,

La estrella al sol más vecina,

La mas brilladora estrella.

Rivera.

BRILLADURA: f. ant. BRILLO.

Aunque de sayales trate,

Perdone las BRILLAD1 i: \-.

Castillo SoLÓRZANO.

BRILLANTE: p. a. de l'.uil.l ir, Que brilla.

... que si no hay alcázar Hurte adonde no

pueda llegar un jumento cargado de oro, me-
nos lo estará la honestidad, á quien acometiere

lo BRILLAN! E de 1:1- joyas,

P. Fernández Navaerete.

... añadía chorrera

puños v lucia su Bl

acero sobre el rico pa

vuelos a los

tonadura de

Gil y Zar \ i e.

- Brillante: adj. iig. Admirable ó sobresa-

liente en su linca.

... paréceme que podías hacer un papel más
brillante eu el mundo, que el de criado.

Isla.

... nunca enviado alguno habrá logrado re

compensa más brillante.

Larra.

-Brillante: Mus. Calificación que, unida

por lo común á la voz Allegro, denota una eje-

cución enérgica y animada.

- Brillante: ni. Diamante tallado de tal modo
que quede rebajado en poco más de la mitad de

la punta octaédrica del cristal que hasido reem-

plazado por una cara cuadrada designada con el

nombre di t, cara superior del brillante. Los
lados de la tabla están tallados en facetas muy
oblicuas: se disminuye la punta superior en lina

cuarta parte de la altura de la pirámide .. fin de

hacerla obtusa; de este modo resulta la culata.

En seguida se reemplaza esta punta por una mul-

titud de caritas simétricas alargadas que tienden

á reunirse en una avista común. V. Diam \ \ i E.

Aquí un vestido de francesa blonda,

La piocha allí de espléndidos brillantes, etc.

ESFROSCEDA.

Un buen alfiler

De brillantes, si usted logra

Que se deshaga el pastel.

Bretón de los Herreros.

BRILLANTEMENTE: adv. ni. De manera bri-

llante, con mucho lucimiento.

... Porque tu señora se ha educado BRILLAN-
TEMENTE, etc.

Castro y Serrano.

BRILLANTESIA: f. Bot. Género de Acantáceas,

tribu de las higrofíleas, cuyos principales carac-

teres son: Cáliz de cinco divisiones lineales, la

superior más larga que las restantes ; corola cuyo
tubo, corto, grueso é igual, termina en dos la-

bios, el superior falciforme, bí líelo en el vérti-

ce; el inferior trífido, con un paladar plegado y
asurcado. Andróceo de cuatro estambres, dos

estériles más cortos y dos fértiles, tan largos

como el labio inferior y con las anteras de dos

celdas lineales, paralelas y múticas. Ovario ro-

deado de un disco anular y coronado de un es-

tilo no exserto y desigualmente bítido en su ex-

tremidad estigm.itiea. Cápsula lineal, tetrágona

y de dos celdas conteniendo tí ú S semillas sopor-

tadas por retináculos. La pi i ra espi

cida es una hierba de Guinea, de ramas primero

tendidas, después rectas y asurcadas, con hojas

ovales cordiformes, dentadas, do pecíolo alado,

y con hermosas llores purpurinas, acompañadas
de pequeñas brácteas y formando racimos ter-

minales de cimas trifloras. Despué.-.-e han des-

crito seis o siete especies del África tropical y
de Mada

;

isi ar

BRILLANTEZ: f. BRILLO.

-Brillantez: tig. Lucimiento, esplendor.

La empresa no ha perdonado medio alguno

para ponerlo en escena con toda aquella bri-

llantez que requiere su argumento.

Larra.

BRIM 927

... desde el sitio

De brillantez y gloria

A que los beneficios

Del trono te ensalzaron,

Hoy te despeña al mas profundo abismo.

l'n i i
o.

BRILLANTINA: f. Percalina de lustre.

- Brillantina: Polvo mineral de >|i lia

ee uso para pulimentar y dar brillo á los utensi-

lio- de cobre.

BRILLAR (de brilloJ: n Resplandecer, despe-

dir rayos de luz, como las estrellas, los diaman-
tes, lo, metales pulidos, etc.

No hay virtud que no resplandezca en los

casos adversos; bien asi como las estrellas

brillan mas, cuando es más oscura la noche.

Saavedra Fajardo.

... verdaderamente
llan con gran viveza

hermosísimas y bri-

Ovali.e.

-Brillar: fig. Lucir ó sobresalir en talentos,

prendas, galas, etc.

¡I brilla!

¡Qué espalda tan ain

¡Qué cuello! ¡qué expresiva!
Meléndez.

Sei.m grandes jurisconsultos; brillarán eu

el foro; escribirán libros; etc.

Pereda.

BRILLAT-.SAVARIN (ANSELMO): Biog. Magis-

trado y literato francés. X. en Bellay el 1." de

abril de lTóñ; M. en París el 2 de febrero de

1826, Diputadoen li Esl idos Generales de 1789,

combatió la instituei o ni Jurado y la aboli-

ción de la pena de muerte. Miembro del Tribu-

nal de casación
, y mas tarde alcalde de su

pueblo natal, emigró en los días del Terror, y
desde Suiza paso a los Estados Unidos. Vuelto á

su patria en la época riel Di lectorio, fué reinti o V

do en sus funciones del Tribunal de casación poi

el gobierno del Consulado. Desde entonces com-

partió el tiempo entre bis atenciones de la ma
gistratura y la composición de .-ti obra favorita.

Indiferente á lis revoluci -políticas, las acep-

tó todas. Su obra predilecta, la Fisiología ¡Id.

París, 1825), es, por decirlo asi, un titilado

ile gastronomía, un verdadero código de los gas-

trónonios. Escrita en estilo interesante y variado,

á lo que debió el éxito que lia tenido y las va-

inas ediciones que de ella se lian hecho, apareció

en un principio bajo el velo del anónimo, i Ion-

tiene una multitud de reflexiones amenísimas

sobre los placeres de la mesa, reglas para prepa-

rar ciertos manjares, consejos para depurar el

gusto, anécdotas picantes, y, en suma, materias

diversas, ya graves, va ligeras, tratadas con ele-

e.mei.i v'tunezn de" estilo. Brillat-Sarai ii i fué

Teoría judicial (París, 1818); Ensayo historia)

y crítico sobre el duelo, etc. (París, 1819 ; Sobre

la arqueología del departamento del Ain, escrito

inserto en ¡as .!/ morías d I" S

i ios (1820).

BRILLO (del lat. berylus, berilo, piedra pre-

eiosa : ni. Lustre o resplandor.

Y porque con sus brillos se deslumbre

Arde más pura la mentida lumbre.

Poema de San Antonio Abad.

No llevo dos charreteras

Que deslumhren con su BRILLO

En los bailes y en el Prado; etc.

Bretón de los Herreros.

BRIMEDA: Geog. Lugar en el ayunt.

de Escarpizo, p. j. Astorga; prov. de León; 117

edifs.

brime DE SOG: Geog. Lugar con ayunt., p.j.

de Beuaveute, prov. de Za ra, dióc. de Astor-

ga; 466 habits. Sit. en terreno llano, al S. del

arroyo Mucena, junto á la sierra llamada la Des-

pedrada ó Peñahermosa. Cereales, buen vino y

lino.

-Brime de Urz: Geog. Lugar con ayunt.,

p. ¡. di' Benavente, prov. de Zamora, dióc. de

Astorga; 275 habits. Su, en un llano del valle

de \ i li des, al X. del arroyo la Mucera, cerc i

de la cordillera de Pizarral. Cereales y lino.

BRIMO: Mil. Sobrenombre de Proserpina ó

de Hécate como representación del terror noc-
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turno y causa de él; en cuanto á Proserpina por

los espantosos gritos que dio cuando la hubo de

insultar Mercurio; y en cnanto á Héeate ó Dia-

i, i. por babel' gritado también cuando quisie-

ron violentarla en un bosque Marte, Apolo y
Neptuno.

BRIN (del b. bretón brienen, brizna, filamento

de vegetales): m. proy. Ar. Brizna ó hebra del

azafrán.

No ¡meda tomar por sí, ni por sus criados...

zafrán alguno de lo que queda en el lienzo don-
de se suele pesar, ni un brin, so pena de cien

sueldos.

Ordenanzas de la ciudad de Zaragoza.

Mi camisa es la tizona,

Que tiene filos de BRIN.

GÓNGORA.

-Br.iN: Mar. Tela de cáñamo ligera y flexi-

ble, propia pata velamen de embarcaciones mc-

BRINCADOR. RA: adj. Que brinca.

...y - bo, que la villana BRINCA-
DORA era y es Dulcinea del Toboso.

Cervantes,

brincar (del al. springen, saltar): n. Dar
brincos ó saltos.

- Tú verás si es mi amor fino.

- Toca esos huesos, y vamos.
- Toco y taño. Salto y brinco.

MORETO.

Con este pensamiento
Enajenada, brinca de manera
1

; salto violento

El cántaro cayó. ¡Pobre lechera!

Samaniego.

-Brincar: fig. y fani. Omitir con cuidado
alguna cosa pasando á otra, para disimular tí

. ocultar en la conversación ó lectura algún he-

cho ó cláusula.

Yo salí en fiado por virtud del escrib

el relator no se descuidó, porque mudó t ino,

« habló quedo, BRINCÓ razones, y marcó cláusu-
las enteras.

'.'i EVEDO.

-Brincar: fig. y fam. Resentirse y alterarse

demasiado; bufar, trinar, saltar.

Brincaba mi extranjero, y yo le veía dis-

puesto á hacer un disparate.

LaRR i

BRINCO de I "vimii'nto que se

hace levantando los pies del suelo con lige-

reza.

. i, ciando un brinco muj

Iriarte.

iolar ponga su ahinco

BRINCO
Arrem 1 y la cotanza.

I
i

que usaron las

por i ir de la

litaba.

i ¡ata.

-

De un rubí j lo

ORA.

...y me rindió á la volunta

I

BRlNCONES: '

1

u(a I I pi

BRINCH

BRINDADOR. I

BRIN

BRINDAR (del inglés drinJs, beber): n. Mani-
festar, al ir á beber vino, el bien que se desea á

personas, ó cosas.

BRiNUAenlos banquetes al ánima de Pan-
toja y á la honra de Escantilla y I! ia.

Ql EVEDO.

... y de-;

Brindé con la misma taza
A la salud del que quiere
Y no puede.

Don Ramón de la Cruz.

- Brindar: Ofrecer voluntariamente á uno
alguna cosa, convidarle con ella.

San Isidro
Nos brinda con la fuente
Que de Iván aplacó la sed ardiente.

Tirso de Molina.

Con frescas flores le brinda,
Y cariñosa le arrulla

Con esta canción sentida.

Martínez db la Rosa.

- Brindar: Provocar, incitar, convidarlas

I

ne alguien se aproveche ó disfrute de
ellas; como lo apacible del tiempo, un vistoso

prado, un bocado exquisito, una ocasión favora-

ble, etc.

En brindándole la ocasión, se volverá á sus
costumbres antiguas.

Niñez de Cepeda.

Lo cual no era pequeña parte de los gustos
CON que brindaba aquel huerto.

VALERA,
-Brindarse: r. Ofrecerse voluntariamente

á ejecutar ó hacer alguna cosa.

Me brindé yo loca y criminalmente A des-
empeñar comisión tan aventurada.

Ai i ala Galiano.

brindis: m. Acción, ó efecto, de brindar, ósea
de beber á la salud o prosperidad de alguno, ó
en bien de alguna cosa.

No de otra suerte el embustero griego,
A poder de los brindis repetidos
Acostó laestatura del ciclope
Eu las estratagemas del arrope.

Quevedo.

En ellos coronado,
de rosas y alhelíes,

entre risas y versos

menudeo los brindis.

Meléndez.

-Brindis: Taurom. El saludo que, en voz
alta y montera en mano, hace á la presidencia
el matador cuando se disjxmc á dar muerte al

toro. Esta ceremonia se verifica únicamente la

primera vi matar á

ir, que aunque mate lo

ólo brinda el primero. Alguna
también brinda el diestro á determinadas per-

sonas, pero esto no puede hacci lo hasl

cumplido esta formalida sidencia.

Los banderilleros brindan alguna
partii ul n

.
pero i i a á La auto-

ridad.

I '. i

lional, sit. en la

[i
i Itranto; 12 500

ran ¡mpoi -

i de Pompo} o

ino 1

i

¡

i de h>s

BRIN

1 1 icio de la [n

contribuido al ni

cantil, v al con
la población.

- Bnr, dis(i ,

Músico cubano hijo de Claudio, y ni

éste. N. en la Habana el 4 de agosto de 1852.
I

'

i sus primeros estudio:

.

o, eu el Li-

ceo de la Habana, y recibió luego las h
Yamlerguth. En París, á donde pudo mandar-
le el autor de sus maestro á
Carlos Dáñeles y á David, y pur coi.

Leouard y á Sivari. En el Conservatorio do la

capital de Francia ganó un accésit y Inego e)

primer premio, mereciendo que la pn
París le consagrara entusiastas frases. En Italia

llamó la atención en el Conservatorio v Scala
de Milán, en el I itro Regio de Tui ín y en

i Mas tarde fué aplaudido en Berlín,
San Petersburgo y Londres, recogiendo también
los elogios de los periódicos europeos y ganan-
do los sobrenombres de jro y rey
de las octavas. Enl875 volvió al Nuevo Mundo
con el título de director di I I lonsí n
Haití, cargo que renunció después de haber or-

ganizado el Conservatorio, para recorrer la Amé-
rica Central y Yenezuela. A los ocio-

ausencia, condecorado con varias cin
el suelo de Cuba, y en marzo de 1878 salió

para Méjico, país en el que dio conciertos en
Veracruz, Jalapa j la ipil il, brillando también
en algunos teatros las felicitaciones

de los periódicos Siglo XfJJ¡» Al

y otros. /.' Florencia retrató

al artista cubano en estas palabras: «El
Brindis de Salas es nu joven negro,
mente negro, hijo de Cuba, de un tal

traordiuario, de hermosa y simpática ligura,

que habla seis ó siete lenguas es violinista

de actividad admirable y al mismo tiempo
de una energía que lleva impreso el ímpetu
característico de su raza: siente, y si

una pasión que le chispea en las pupilas, que
son de una expresión electrizante.»

-Brindis de Salas Claudio): Biog. Ar-
tista ino, que también se dio los apellidos

de Chacón, ÜTanil, Montalvo y otros. N. en
la Habana el 30 de octubre de 1800; M.
polín- el 17 .le diciembre de 1872. Músic >ta-

on habilidad la danza
Dedicado también á la carrera militar, llegó, lo

que entonces conseguían pocos,

i el batallón de

es de notar que Claudio Brii

poi los coud na, con-
ii la carrera di

I
I pillo de

Ignacio Calvo, empezó a tener i

iño ¡

- i, merced -mpeten :ia con el maes-
tro Ulpiano, del que triunfó del mismo modo

d i la fama de su

i [ombre de deli ado trato, supo borrar

para el. en mis reía ion soi ¡ales, las prcocupa-
i es humillaban a la raza de

color. Ningún blai

uuiones de m ts tono solicitaban su pi

Las damas habaneras li coronaron, on premio
á la inspiración ib' que • 1 i • ga

- "i tivo del bal rado en honor del

general Bertrán 1, quiei n entusias-

Brindis b] título

de maestro i ompositor v .¡ir- el

ido en el banqi

cial dado por la guarid i

iñó Brindis de
,n moni-

cas fundados en la

tiado ín 1850

antigua prol I Hinque logró o

genio, Ín:' n y le abandon
i

|

1854.

BRINETE: 111 i



BIÍ1Ñ

resistente que el brin y propio para juanetes,

foques, cangrejas, etc.

BRINGAS Y BRINGAS (FRANCISCO DE PAU

i.i : Biog. Pintor americano. N. en Méjico

en 1.° do ¡unió de 1827; M. en Bilbao el 16 de

octubre de 1855. De muy corta edad vino á Es-

i i de sus padres. Demostró gran

disposición para el dibujo, y empezó su estudio

en Bilbao, bajo la dirección del pintor don Pa-

blo Bausac. De 1848 á 1850, completó su edu-

cación en las clases de la Academia de San Fer-

nando de Madrid. Bringas se dedicó ala pintura

11, miada de género, que cultivó con gran acierto.

Cas escenas de toros, costumbres andaluzas y

tipos vascongados que do él quedan, son verda-

deras ninas maestras, y puede decirse que su

autor ha sido el pintor más famoso de nuestras

antiguas y modernas costumbres. Enfermo tras-

ladóse a Aguas-Buenas (Francia), donde, á pe-

su de la gravedad de su estado, entretuvo sus

ocios pintando á la aguada costumbres de los

Pirineos, que son sus ultimas obras.

briniateS: '/• og. 'tul. Pueblo de la Liguria,

al S. del l'o superior, y al O. del Macra, en el

Montferrato.

briñón les allemandS: Geog. ( lantón en el

dist. de Clamecy, dep del Niévre, Francia, con

22 municipios y 10 100 habits. Es una de las

regiones mas fértiles del Morván.

BRINQUILLO (d. de liíiuro): 111. BRINQUIÑO.

Ya por el don Gil me muero;

Que es un BRINQUILLO el ilou Gil.

Tu; ii DE Molina.

Mucho BRINQUILLO, mucha placa al seno,

Y por debajo está de lacras lleno.

Bello.

BRINQUIÑO: ni. d. de BRINCO.

- Brinquiño: Alhaja pequeña ójuguetemu-
jeril.

i besando el rii

Para agradar al doncel
l ,e pi i ude por afición

Al lado del corazón,

Por brinquiño > por joyel.

MORATÍN.

... como no la puede acallar con palabras,

la viem á acalla] c o á los Diños, con un

brinquiS >i a gala, etc.

Valera.

Brinqi i 10; Dulce menudo y muy delicado

que se trae de Portugal.

-Estar, o ir, hecho un brinquiño: fr.

fig. y fam. Estar, ó ir, muy compuesto y ador-

nado.

brinS: Geog. Aldea en la felig. de .Santa Ma-
ría ile Kigueiras, ayunt. de i 'unjo, p. j. di San-

1 1.. irov. de < loruña ; 9 i difs.

BRINVEIRA: Geog. Aldea en la felig. de Kan
Esteban de Linares, ayunt. de febrero, p. j. de

Becerrea, prov. de Lugo; 5 edifs.

brinza: Ind. agrícol. Queso do ovejas que
fabrican los montañeses de los Carpathos, Aus-

tria-Hungría. Es un queso fresco que se prepara

con leche sin desnatar, y que después de pren-

sado so encierra en cajitas cúbicas de 8 centí-

iii' i ros de lado ó en toneleti s de 25 centímetros

de diámetro y '20 de altura. A veces se prepara

ese qnrso con leche de oveja y de cabra mez-

cladas.

BRINZAL: Bot. Plantita que nace en los ro-

dales de los montes, pr dente de las semillas

natural nte caídas de los árboles viejos. Esta

denominación se conserva generalmente hasta

que las plantas llegan á la edad de la puber-

tad, aun cuando este límite no está bien deter-

iiii nado.

BRIÑAS: Geog. V. con ayunt., p. j. de Han.,

prov, de Logroño, dióc. de( 'al ahorra; 4 10 habits.

Sit. en una pequeña altura á la izq. del Ebro y
cerca de sierra Gobera, en los confines de la prov.

de Álava. Terreno llano casi todo; mucho vino

y algunos cereales, aceite y legumbres.

briñidelo: Geog. Aldea en la felig. de San
P, Píen, de Araujo, ayunt. de Lovios, p. j. de
Carliallo, prov. de Orense; \19 edifs.

BRIÑO: Geog Aldea en la felig. de San Juan
de Borniiiro, ayunt. de Cabana, p. j. de Car-

bailo, prov. de i !oi mi i
. 29 edifs.
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briñón: m. Griñón, variedad de rueloco

ton, etc.

BRÍO (del gr. ppiáco, ser robusto): m.

JANZA.

... Juan era hombre ele Bitíos, etc.

Fernán Caballero.

-Brío: lig. Espíritu, valor, resolución.

No te luirles de ver cuánto confio,

Ni al arte de decir, vana y pomposa,

Ni al ardor atribuyas este linio.

RlOJA,

-BRÍO: lig. Garbo, desembarazo, galla

gentileza.

-Yo os lo doy para criado.

— Yo os le llevo para amigo;

Que me ha inclinado en extremo

Su desenfado y

día,

( ¡ALDERÓN.

brío (del gr.

de Musgos coloi

en la familia de

Sus flores son hi

musgo : ni. /;../. ( leñero

js modernos
las briáceas.

as ó dioicas,

siempre terminales ;las masculinas tienen común-

mente la apariencia de botoncitos.

Los parausos son numerosos, largosy

filiformes, rodeados de arquegonios y
de anteridios muy multiplicados en

cada flor, y enrojecen al envejecer-

so. La cúpula, en forma de capu-

cha muy estrecha, cae mucho tiempo

antes de la madurez del fruto. La cáp-

sula es inclinada o suspendida de un

pedúnculo largo y solido; está regular

ó ligí rainente encon ada v provista de

un cuello lleno, igual al esporangio ó

ni. i corto que él; sus paredes son en

Brío general gruesas, de color de herrum-

bre al principio, pardas 6 purpurinas

en la madurez. El opérenlo es convexo y ter-

mina bruscamente en una punta cu forma de

papila. El anillo esta muy desarrollado y fre-

cui ntemente es de estructura pleja; se arro-

lla de dentro á fuera. El peristomo es doble;sns

dientes externos, muy higroscópicos, son largos,

lincales-laneeolados, subulados, y manifiestan

en su mitad inferior articulaciones muy próxi-

mas y prolongadas en laminita al lado interior.

Los dientes internos se reúnen en la base en

una incluí nana tan alta como ellos y presentan

un número correspondiente de quillas ;
van

acompañados de dos ó tres pestañas, ya adlien li-

tes, ya libres, apendieuladas en las articulacio-

nes. Los esporos son pequeños, 'casi lisos, de

color ocráceo o amarillos. Las especies de éste

género son plantas vivaces, que se ramifican cer-

i ;
v .1.1 vértice de una manera regular, de tal suer-

te que los individuos antiguos parecen perfecta-

mente dictónos. Los tallos producen en casi

toda su longitud raíces numerosas que, entrela-

zándose de un individuo á otro, se reúnen for-

mando un césped más ó monos espeso. Lashojas,

generalmente dispuestas en ocho hileras, son se-

miamplexicaules y decurrentes, oválese, lanceo-

ladas, provistas de una estilla firme, cilindrica,

comúnmente más larga que la hoja; están for-

madas de células de paredes gruesas, exagona-

les .. romboidales y poco apiñadas unas con otras.

Se encuentran estas plantas sol. re la tierra y
sobre las piedras. El género Bryum es tan con-

siderable, que so ha dividido, para la comodidad

de su estudio, en varios subgéneros basados en

caracteres secundarios. Las plantas que com-
prende presentan los nu- lo i peetosdes-

do el B. inkrmciUiim, grande y hermosa planta

do color verde brillante, basta el B. argenteum

que cúbrelos viejos muros de césped de reflejos

argentinos, y de pocos milímetros de altura. El

nombre Bryumse ha dado también á uno de los

subgéneros del género mismo. Este subgénero

comprende todas las especies que ne i urdan exac-

tamente el tipo genérico, y cuyo carácter más
notable es ten.-r las pestañas del peristomo in-

terno muy apendieuladas á las articulaciones.

BRIOBÍOfdel gr. Spüov, musgo, y flr'o;. vida):

m. Bot. Género de Orquidáceas, tribu de las den-

drobieas, de perigonio un poco velloso, de folío-

los exteriormente ovales, conniventes: folíolos

interiores, lineales-lanceolados, truncados, má
cortos y mas estrechos que los exteriores y apo-

yados sobre éstos. Labelo indiviso, sin apéndi-

ce, retorcido en la Pase Columna enana, antera

biloculai con "ele. polinios. (ja especiel ipo es ene
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hierba pequeña de las Antillas, de tallo carnoso,

que no tiene mas que dos hojas carnosas y llores

pequeñas herbáceas reunidas en cabezuela cor-

tamente peduucula.la. Solo se conoce una es-

pee,,..

BRIOCLADIO (del gr. |Í5púov , musgo, y xká-

8o;, ramo): m. Bot. Género do Esíeriáceas de

periteco pardo oscuro delgado, libios.., umbili-

cado, que contiene tecos libres que se disuelven

para dar salida a esporos ..vales. Este género

se considera idéntico al genero Pisomyxa de

l''l US.

BRIODES (del gr. Spiov, musgo): f. Bot. Gé-

nero de Escrofnlariáceas, tribu de las buddleyeas,

de cáliz quinquepartido ; corola ,- unpanulada
de cuatro a cine,, divisiones desigu des, la ante-

rior y la posterior mis anchas qu
dos estambres fértiles, mu. ras de i i ld¡ 3 divari-

cadas, distintas ; estilo subclaviforme ó capitado

en su extremidad estigmática. El frnto es una
cápsula de dos valvas enteras y do tabique pa-

ralelo, Este género, afín al Microcarpeea, com-
prende una sola especie, la 11. micrantha, de la

isla Mauricio. Es una planta herbácea de hojas

opuestas, lineales, oblongas, muy enteras y de

flores muy pequeña , tres y solitarias.

BRIOF: Geog. Lugar en el ayunt. de San Mi-

guel de Campmajor, p. j. de Olot, prov. de i íero-

na; 13 edifs. Está diseminada su población en

una extensión superficial de siete k. a próxima-

mente. La casa más cercana dista de la cabeza

e ! .1, , 3 343 m. y ó 572 la mas remota.

BRIÓFILO (del gr. (3püov, musgo, y oiXoí,

amigo}; m. Zool. Genere, de insectos lepidópte-

ros, del s, Pe. i, ¡en Je los noctuelinos, familia de

los acroníctidos. Es muy afín al genero Viloba.

l.i . pecies del génoro Briophyla se alimentan

de liqúenes.

BRIÓFILO (del g. Ppúto, germinar, crecer en

abundancia, y yuXXov, hoja : m. Bot. Género de

Crasulariáceas, cuyas flores son tetrámeras y
tienen el cáliz dilatado, vesiculoso, saciforme,

redondeado ó tetrágono y de cuati,, dientes más
ó menos largosy valvares en la yema. Su corola,

urceol .da .', subeampanulada, tiene cuatro divi-

siones retorcidas, pero exsertas y extendidas cer-

ca de los le.i. les. Los estambres, en número de

ocluí y bise, culos, están insertos en el tubo de la

corola. Los carpelos acompañados de pequeñas
-e vuelven di la madurez folículos po-

lispermos. Son plantas grasas, carnosas, frutes-

centes en la base, .le hojas opuesta . pe doladas,

simples ó iniparipinadas, recortadas, algunas ve-

g, iniinferas y de llores i. unidas en anchos

racimos de ciñas. Se conocen tres ó cuati., espe-

cies del Cabo, la principal de las cuales es la B.

calycinum, extendida por todas las regiones cá-

lidas del globo, y bien conocida por la facilidad

con que sus hoja emiten en algunas circunstan-

cias yemas que multiplican la [.lauta. Con fre-

cuencia se ha empicado contra las erupciones

cutáneas.

brioidina (de brea): f. Quím. Una de las

cuatro sustancias cristalizabas extraídas por

Baup de la resinadel árbol de la brea. Cristaliza

en el agua en filamentos blancos \ -
I

sabor es acre y amargo. So fund a 135 en un

líquido incoloro, concretándose súbitamente en

una masa fibrosa. Se empieza ., \ olatilizar mucho
antes de fundirse y se sublima en agujas incolo-

ras. Es poco soluble en el agua fría, mu ho más
en el agua hirviendo, muy soluble en el alcohol

y en el éter; es u< una al papel sensible de torna-

sol. Precipita el acetato y especial nte el sub-

acetato de plomo.

BRIOL: m. Mar. Cada una de las cuerdas que

sirven para cargar ó recoger las velas del buque,

por cor. .un, amuras y bb oí

Imitaban solícitos grumetes.

Lope he Vega.

Navegando tres días

Con sólo las bonetas y BRIOLES.

Conde de Rebolledo.

— Briol: Iit<>. agrícol. Queso elaborado en

Prusia, con leche sin desnatar por lo común, y
que se expende en otado frese... Cada qi

-ll.le lenei de ..ello .1 di.'/, 01 || 1 1 lll c t I
' i.s de lado V

de cinco á ocho de altura, pesando de 500 á

900 erarnos.

BRIOLÍN: m. Mar. El briol que se pone en
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medio de la relinga del pujamen de una vela

cuadra para que apague el bolso que dejan los

demás.

BRIOLOTTO: Biog. Escultor italiano. So se tic-

lies de su vi la - ie eselau-

tor dedos

y la Rueda di pie causan la ad-

miración de cuantos visitan la iglesia de San

Ccnón de Verona.

BRIÓN: Geoij. Ayunt. foimado por las felig.

de Santa María de Angeles, San Julián de Bas-

tábales, San Salí ni Miguel

de Boullóu, San Félix de Brión, Santa María de

la, San Julián de Luana, Santa Mana
de Ons y Santa María de Viceso, p. j. de Ne-

greira, prov. de la Coruña, dióc. de Santiago;

6370 habits. Sit. á Iaizq. del río Tambre, al O.

igo. Terreno llano, fértil y bien regado;

, cáñamo, lino, frutas y hortalizas; cría

de ganados. La casa ayunt. es

la felig. de San Félix de Brión. En el

ligar llamado Osebe hay estación del f. c. de

Santiago á Carril. || Aldea en la felig. de Santa

María lie Leiro, ayunt B j. de Pa-

: iv. de la Coruña; 60 edifs.

la felig. de Santa Marta de Lciloyo, ayunt. de

Malpiea, p. j. de Carballo, prov. de Coruña;

de Santa María

i. ayunt y p. j. de Ferrol, prov. déla

Coruña; 34 edifs. i
Aldea en la felig. de Santa

Eulalia de Boiro, ayunt de Boiro, p. j.

prov. de la Coruña; 38 edifs. Y. San Félix

! IN.

-Brión he Abajo: G og. Aldea en la felig.

Félix de Brión, ayunt. de Brión, p. j.

ira, prov. de la Coruña: 24 ídifs. ||

Aldea en la felig. de San Juan de Roo, ayunt.

i, p. j. de Muro.-, prov. de la Coruña;

-Brión de Arriba: Gfeog. Aldeai n

ayunt. de Brión, p. j.

ia; lí

Aldea en la felig. de San Juan de K
is, prov. de la Coruña;

lifs.

. Bkio i
i ¡un colombiano,

N. en Curaca i el 1782; M en 1821. Hijo de un

comercian stablecido

en la isla citada, fué enviado a Holanda para

ion, y cuando volvió junto a su

I

lili de qu
muí ho al eai o y aven-

turero ';

siderable por muerte del au1

10 (1804);

adquirió muy pi

la isla,

más im-

'mericana;

B

¡i -ia. |Hls.i

i que rué

neia lime

BRIO'i
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briongoS: ': > Lugai en el ayunt. do Ci-

ruelos de Cervera, p. j. de Lcrma, prov. de

Burgos; 34 edifs.

brionIa (del gr. ¡Bpu'ovt'a, igual sentido : f.

i ií. Gi m c Cu nrbitáo is, tribu de las i ucu-

meríneas, cuyas Hules

dioicas ó raía vez mo-
noicas son fasciculadas

en las plantas mascu-
linas. Su cáliz es cam-
panulado, de cinco

dientes y la corola ro-

t iceai i subcampanula-
da y también di

divisiones obl

Los estambres, en nú-

mero de '.'ii.

isporsus filamen-

tos en tres cm
formados de dos es-

tambres, y uno ile uno

olo, y las

q encorva-

Brionía (Iwjay a.S. Eu el centro

hay un gineceo rudi-

mentario. En las llores femeninas, solitarias

teteres anteriores

con la diferencia de que el andróceo es rudimen-

tario y el ovario globuloso, ovoide, con tres pla-

centas parietales multiovuladas, y coronatlo por

un estilo de tres ramas simples ó buidas eu

su extremidad estigmática.

El fruto, negro, rojo ó verdoso, es una baya es-

férica, indehiscente, que contiene mayor ó menor
número de semillas de forma variable. Son hier-

bas anuales, lampiñas ó rugosas, trepadoras, de

raíz viva/. Sus hojas, trió quinquelobuladas, es-

tán acompañadas de zarcillos simples ó bifidos, y
sus flores son de color sucio ó amarillo. Se cono-

cen próximamente doce especies de las regiones

cálidas y templadas del antiguo continente. La
mayor parte contienen, especialmente en su raíz,

un principio aere, drástico, hidragogo, llama-

ut, que la Medicina emplea en las re-

giones donde crecen. La Brionía dioica
(

ca) se encuentra con frecuencia en los setos y
vallados del Mediod i) centro de Europa,) su

raíz es conocida con los nombres i oigan

t, , te. .Mide de doi

tro metros de altura; es trepadora y está erizada

de pelos rígidos y cortos, insertos sobre glán-

dulas. La raí/ esperp iudicular,generalmonti del

de un brazo huui i

i nía transí ersalmente en el

Lo, talie adhieren a los

próximos por i lio <b- zarcillos muy
i] lie-, son

las Uoj i • alter-

nas, pairo

lo i n ambas caras

i B

y forman pi q
- axilares

. ¡líenlos que SOU ba-tailte largo, en las

I

El cáliz d

acampanado; esta provi

dos, y soldado interiormente con la

cinco di', i

'
'

i mando tubo por

tamaño
qui he

semillas

una
|

nene un
: oh irgo y di -

adoln ilu

.'.'' oí túudohi

mi D a la acoióll del sol o de la es-

.1 so halla V. ií

liarla
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mámente un 20 por 100 de fécula, y como la ma-
teria amarga es soluble en el agu
cilmente raspando y lavando sucesivamente la

fécula, la cual puede utilizarse luego como ali-

mento. Es bastante litil la acción fisiológica de
la brionía como purgante; produce abundantes
deposiciones acuosas sin irritación intestinal ni

tenesmo; también es vomitiva esa raíz, pero su
accióu por tal concepto no es tan constante ni

segura. Se han recomendado también su

diuréticos. Administrada en altas dosis, deter-

mina super-purgaciones, con dismini.

pulso, enfriamiento, calambres, es( ido colerifor-

mc, convulsiones tetánicas á veces, estupor y
hasta la muerte en algunos casos. Aplicada á la

piel, causa viva irritación y flictenas á veces.

Usase en la, hidrope: ías, y sobre todo en las de
origen palúdico, como purgante hidragogo. Se
utiliza también como vomitivo en los cal irros,

el asma húmeda y al principio de la tos terina.

Por sus propiedades diaforéticas se prescribe

contra el reumatismo como sucedáneo de los pol-

vos de Dower y para facilitar y regularizar las

erupciones en ciertas enfermedades. Se ha indi-

cado asimismo como antiláctea y vermífuga.

Su empleo irreflexivo ha causado frecuente-

mente envenenamientos mortales. La B, negra

o Viña negrafB. alba) tiene los finitos negros,

en lo cual se distingue de la anterior, que los

tiene rojos. Es menos empleada.

BRIONINA [debrionia):(. Qu'm. Principio amar-
go de la brionía ( Bryonia alba y B. d

Para prepararla se hace hervir el jugo de la brio-

nía después que ha depositado su fécula ; se ul-

tra, se evapora, se vuelve á tratar el residuo por
alcohol, se filtra, se evapora la solución alcohó-

lica, y se vuelve á tratar por agua que deja la

brionina.

Otro procedimiento consiste en tratar la raíz

de brionía por agua hirviendo, precipitai el ex-

tracto, filtrado, por el subacetatode plomo, des-

componer la combinación plúmbica por el hidró-

geno sulfurado, evaporar el líquido filtrado y
volver á tratar por alcohol. La brionina es una
masa de color blanco-amarillento, soluble en el

agua y en el alcohol, insoluble en el éter, de sa-

bor estíptico y amargo, soluble en el ácido sul-

fúrico cou un color primero azul, después verde,

inalterable por los álcalis. Es mi purgante drás-

tico y á grandes dosis obra como veneno Según
Walz. la resina de brionía contiene dos princi-

pios amargos. Tratando la infusión acuosa del

extracto alcohólico con subni trato de plon

precipita la brion la brionina en so-

lución. La brionitiua forma una masa cristalina

blanca soluble en el agua.

La brionina pura, es decir, privada por medio

de lavados con éter de una resina que la impu-

rifica, se presenta en granos blai

reados: corresponde a la fórmula I "ll*"0' :l

. Pa-

rece ser un 1 ni'lo sulfúrico la des-

dobla i n glucosa y do- cuerpos amorfos: la brío-

luble cu el i ti i. y 1

1

insoluble en el éter, pero soluble en i

I
1 I

|19 , -11-0 -^ C-'Il-"O"

Brionina. Briorctina.

i II ii |- CH'-O"
ii irioretina. Glucosa.

I,i i.i muía de la brionina \ i

no están

suficientemente ib tei minadas.

BRIONITINA ..1

,. i
.1 DI ¡

mina. V. Brionik \.

BRiONNt- '; i i rutón '
o el di i ii" Bornay,

dep. del Eure, Francia, con 28 municip
o

, pi quoña oiud

,: iniii el oí

brionopsis !
aspee-

-

¡bulladas

briopsis del gr. ¡piov, mu

| -ilolll.l
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giuoso, alargado, filiforme y ramoso. Su materia

protoplástica se divide en corpúsculos reproduc-

tores, globulosos, movibles, reunidos en las ramas

laterales que se separan del tronco por tabiques

transversales en "tras tantas células indepen-

dientes que se destacan, abriéndose después para

dejar salir los zoosporos destinados are]

la planta. Se conocen más de 25 especies mari-

n.i

brioretina (de brionla): i'. Quím. Sustan-

cia amorfa, procedente del desdoblamiento de

la brionina por Inacción del ácido sulfúrico. Tie-

ii, por fórmula CaiH35 7
. Al mismo tiempo que

la brioretina se produce la hidrobrioretina de la

fórmula C^H^O8
. V. Brionina.

BRIORRIZA (del gr. [5pj o, pulular, y p'.;a, raíz):

f. Zool. Género de insectos himenópteros, sub-

orden «le los terebrantios, familia de los cinípe-

dos; muy afín al género Andricus. Es notable

la rs| ie Briorhiza áptera. Esta especie es de

color pardo amarillo rojizo, un poco más oscu-

ro en la brocha de las antenas, y tiene una es-

p eii de faja negruzca alrededor del abdomen,

que es muy comprimido. El pequeño escudete

sobresale apenas, y el tórax es menos ancho que

la eabSza y el abdomen. Se presenta muy pronto

en primavera, después de soportar el invierno.

Viven en las raices de las encinas viejas, a. me-

nudo á varios pies de profundidad debajo de

tierra.

bríos (Juro, Voto, etc., Á): Juramento

jocoso, ó usado por eufemismo para no decir

Juro i Dios, Voto á Dios, Porvida de Dios, etc.

Señores... juro á BEIÓS que me he enterado,

aunque me esté mal el decirlo.

Larra.

Tales bailes no me den;

Que no entiendo, voto á BRIÓS,

Cómo pueden asociarse

La danza y el mal humor.

Bretón de los Herreros.

BRIOSAMENTE: adv. m. Con brío.

Para acometer briosamente un gran peligro,

ningún medio avada tanto como poner los

ojos en la esperanza del prendo.

Fr. Juan M Iroi i í

... empero digo que, tomando las armas brio-

samente, procuréis defender con ellas nuestra

justísima libertad, etc.

Meló.

BRIOSO, SA: adj. Que tiene brío ó pujanza.

A la vuelta de Barcelona delante del rey de

Aragón, el vizconde de la Rota, mozo brioso,

le desafió y le llamó de traidor.

M mu \n\.

¡Ali! ¡quién tuviera una
Porque sin armas seguirlos

Es en vano; y si brioso
A ir por ella me aplico

Los he de perder de vista.

Calderón.

- BRIOSO: Que tiene brío ó gallardía.

D el brioso bolero

Y la jota de Aragón, etc.

Bretón de tos Hf.rrkros.

-Brii ríos termales á siete kiló-

metros de Carlina-;, prov. de Hilaras, dep. An-

cachs, Perú, sit. á orillas de un riachuelo que
baja de la cordillera Nevada. El manantial des-

prende varios gases, formados en su mayor par-

te de ácido carbónico . La temperatura es de

51°. La cantidad de agua que sale es de 3m,800
eiíhieos por hora. Cuando el pozo no está com-
pletamente lleno, hadado la siguiente composi-

ción:

Acido carbónico 4,35

Ázoe 77.
'''>

Oxígeno 18,20

Gas sulfhídrico 00,10

ÍOO'OO

Un litro de los gases que se desprenden de

la superficie del agua del manantial se com-
pnlie:

Gas ácido carbónico 0,838

Gas sulfhídrico 0,121

Oxígeno 0,007

Ázoe 0,034

l.iiuu

BRÍO

briot (Nicolás): Biog. Mecánico francés y
grabador de monedas en tiempo de Luis XIII.

Se le ha atribuido equivocadamente la invención

del volante para acuñar, que fué debido a Bru-

clier, contemporáneo do Enrique II. Nico

blicó un libro titulado Razones, medios y pro-

posiciones para conseguir la uniform
todas las monedns •// reino, para hacer cesar

/odas las /al diieaeiones, etc. (París, 1615). No
habiendo podido conseguir que sus ideas fuesi ti

adoptadas en Francia, pasó a Inglaterra, donde
las aceptaron.

BRIOTAMNIO: m. Bot. Género de Algas de la

familia de las polisifoniadas de Huetzing, familia

de las rodonieláceas de Harvey, caracterizado por

tener ficotna filiforme de estructura parenqui-

matosa cubierto de numerosas ramitas pinna-

tífidas. Cistocarpos ventrudos ó pediculados,

solitarios en el vértice de los ramillos tetra-

cocarpos cuadrigeminados en los carpoclones,

ramosos, tuberculosos y axilares. Se conocen

ciuco especies que vegetan á las orillas de los

ríos de África y de América.

BRIOUDE: Geog. O cap. de cantón y dist. en

el dep. del Alto Loira, Francia, sit. en una lla-

nura, cerca de la orilla izq. del Allier: I 700 lia-

bits. El distrito tieue ocho cantones: Brioude,

La Chaise-Dieu, Langeac, Pan thaguet, Pinols

y La Voute-Chilhac con 80 000 habits. El cantón

15 municips. con 14 500 habits.

BRIOUX: Geog. Cantón en el dist. de Melle,

dep, di los Dos Sévres, Francia, con 21 muni-
cips. y 10 300 habits.

BRIOUZE SAINT GERVAIS: Geog. Cantón en

el dist. de Argentan, dep. del Orne, Francia,

con 14 municips. y 9 000 habits.

briozoarios (dclgr. ppüov, musgo, y £ñov,

animal): ni. pl. Zool. Moluseóideos que constitu-

yen una clase del séptimo tipo del reino animal.

Se caracterizan por tener una corona de tentáculos

pestañosos, tubo digestivo encorvado en forma
de asa y un ganglio nervioso. Viven generalmen-

te reunidos. El cuerpo presenta una celdilla

bastante prolongada, de paredes rígidas, excepto

en la parte .anterior, donde son tan elásticas que
pueden n gerse por medio de varios músculos,

entre los que hay uno muy fuerte que libre-

mente se extiende por el cuerpo, llegando casi

á la extremidad de la celdilla. En la extremidad
anterior se halla la abertura bucal, rodeada de

una cumia de tentáculos ó antenas con pesta-

ñas. El intestino, que comienza con un esófago

musculoso, está pendiente, como un lazo, con

el estómago, en la cavidad abdominal, y remata
un poco más abajo de la boca; el resto del apa-

rato digestivo del todo libre, sólo se fija ligera-

mente en la pared abdominal por una -

cordones más cortos. En todas las celdas adultas

irrollan cu la pared dos aglomeraciones

celulares: de la superior salen los huevos, mien-

tras que en la inferior se forman los cuerpos

espermáticos. Los briozoarios son, por tanto,

hermafroditas; la fecundación de los huevos se

verifica por los cuerpos espermáticos que se

desarrollan muy cerca de ellos y flotan con

los huevos libremente en el líquido abdominal.

Este grupo comprende unas 1 700 especies,

entre fósiles y vivientes, aunque llaman poco la

atención en su conjunto, á pesar de las aglome-

raciones de individuos.

Estos animales deben el nombre de briozoa-

rios al aspecto de sus aglomeraciones ó colonias,

que se asemejan á musgos, y en las cuales los

individuos están dispuestos eu un orden muy
sencillo, pero muy regular; estas colonias son

unas veces extensas y delgadas como una mem-
brana, otras sólidas y granosas cuino un polipe-

ro, y hay veces, en fin, en que forman una cor-

teza en la superficie de cuerpos extraños. Sola-

mente por excepción se encuentran individuos

solitarios ó parásitos sobre las esponjas, fasco-

losomosy capiteles. La mayor parte de los brio-

zoarios viven en el mar, y muy contadas espe-

cies en el agua dulce. Se fijan sobre los cuerpos

más diversos, como piedras, conchas, corales,

algas, tallos ú hojas de plantas acuáticas.

Algunos géneros cubren en el agua dulce las

raíces y los tallos de las anémonas, formando ca-

pas del grueso de un brazo, pero su naturaleza y
colines son tales, la estructura graciosa de cada

individuo escapa de tal modo á la simple vista,

que tampoco por estas masas llaman la aten-

ción. Las aglomeraciones de los briozoarios ma-
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rlii" que también se encuentran con extri li

naiia frecuencia, son muy vistosas y vaina-

da i [é\ ni se en las liases más diferentes como
graciosos arbolitos ó formaciones que se ramili-

ni a de horquillas, ó bien reptan en un
sitio determinado. Otras se enlazan como finas

redes ú ofrecen el aspecto de césped y musgo
reunidos, ó forman hojas que sobresalen en uno
ó en ambos lados de los copetes branquiales.

El grupo de los briozoarios se divide eu tres

sub-clases: entropróctidos, ectopróctidos, y ptero-

branguios. La primera c prende dos familias:

pedicilidos y loxóiuidoi; la segunda dos ordenes:
.i" dos y 1

1
'ó¡ idos; el primero de estos

urden, s ae sub lii ide en I res sub-órdem
lomátidos qm comprenden las familias arista-

dos, <Iia.!. pórido<. '

/

frondipór paridos) ; Cetenostomdti-
i. unidas alciánid a

so-alaridos y ¡hll lidie, lidos ), y Qtiilosloiuatidos

que abrazan las familias de los eleldos, eucráH-
dos, a luláridos, bia láridos, celáridos, flústidos,

membranipóridos, • xtripóridos, miriozoidos,

escáridos, dis e.-h ¡,o¡-idos y retepóridos).

El orden de los lofópodos comprende las fami-

lias de los crisialílidos y /ilnoaii. lodos. La sub-

clase de los pteróbranquios, no comprende más
que una familia: 1' s .</,', áridos.

La distribución geológica y paleogénica de los

briozoarios e, ¡ni i
-míe. De todos los grupos

que, según qui da indic ido, comprenden los brio-

zoorios, sol miente se han encontrado fósiles de

los a ' 'o oía '"•«
y qit¡losto,mudos. Los cielos-

tomátidos representan las formas más antiguas

porque aparecen ya en abundancia en las forma-
ciones paleozoicas. La desaparición de los brio-

zoarios en el trías es muy notable; en el jurásico

reaparecen muchas especies de ciclostomátidos,

mientras que los quilostomátidos no presentan

más que algunas csj Íes problemáticas. En el

cretáceo inferior la fauna de los briozoarios es

muy semejante á la jurásica; los quilostomáti-

dos comienzan á formar parte de esta fauna en

el pis nomanico. El cretáceo superior contie-

ne innumerables briozoarios, haciéndose los qui-

lostomátidos cada vez más abundantes, aunque
no llegan á la riqueza de los ciclostomátidos. En
las formaciones terciarias éstos disminuyen gra-

dualmente, y en cambio los quilostomátidos si-

guen en aumento, presentando desde i ntonces la

fauna de los briozoarios una composición sene

jante á la de la época actual.

BRISA (del anglo-sajón braeth):í. Viento que

sopla de la parte del Nordeste, contrapuesto al

vendaval.

Hiriéndola brisa las sierras vecinas.

El Cartujano.

... que los vientos laterales del propio y
verdadero Oriente, esos soplan comúnmente
en la Tórrida y los llaman brisas.

P. José de Acosta.

-Brisa: Airecillo que en las costas sin le to

mar dos direcciones opuestas: por el día, viene

del mar; y por la noche, de la parte de tierra,

á causa de la alternativa de rarefacción y con-

densación del aire sobre el terreno.

Fácilmente se levanta una tei

convierten ¡as BRISAS en huracanes.

Niíñez de Cepeda.

Sahumábanle las flores,

Le abanicaban las BRISAS.

Jovellanos.

- Brisa: Meteor. A lo largo de los continentes

por decirlo así, una faja de brisas
j

lu-

cidas por la diferencia do temperatura cutre la

tierra y el agua: durante el día, las comarcas del

litoi il se calientan con mucha mayor rapidez

que la superficie del Océano; hacia las di déla

mañana, tras un período de calma más ó menos
largo, se opera una ruptura de equilibrio entre

las masas aéreas, y la atmósfera más fresca que

descansa en las aguas se transporta hacia la tic-

reemplazar el aire dilatado, que

iones superiores;
i

i
]

i este mo-
i. non ito de translación

,
que al principio sólo se

manifestaba en la proximidad de la i

comunica á todas las capas atmosféricas, ade-

lante y atrás, y pronto la brisa, conmoviendo
sucesivamente todo el océano de los aires, ocupa

un espacio bastante amplio, sobre el mar y el

continente que une, como una placa di

une las dos ramas del imán. Durante 1
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pierde el suelo por radiaci in lina gran parte del

calor que recibió, mientras que el mar conserva

mpi ¡alma del día; róm-
io, pero ahora en \ entaja

ndo afras la brisa y soplando en

sentido inverso. Así pues, en el espacio de veinti-

cuatro horas oscila la brisa de tierra al mar, que

se llama ¡i rral, V del mará la tierra, que se llama

. ron mi movimiento de flujo 3 reflujo

al de las mareas, pero por otra cau-

sa producido. Pudieran llamáis.' estas brisas

nion, oies diarias; coexisten con el movimiento

de los vientos alisios, y por consecuencia, son

ai 1 intradós en el circuito general; en vez de ser

liculares á la costa, forman con ella, por

lo común, un ángulo agudo, y soplan en todas

partes dondeexiste una diferencia considerable

entre la tierra y una capa líquida, y donde el

aire fresco del mar ó de mi lago va á llenar los

vacíos producidos en el litoral por la corriente

ascendente del aire caliente, viéndose de ello

notable ejemplo eu el estrecho Mar Adriático,

en el cual, siempre que hace bueno, salta la bri-

idio del golfo y se dirige á la vez en dos

contrarios, por un lado hacia las orillas

de Italia, y por el otro hacia las islas y monta-

ñas de Istria y Dalmacia. Durante la noche, el

hemiciclo de costas que rodea a las aguas del

Adriático envía hacia el mar, como á un foco

común, el aire fresco que recibió; á las corrien-

tes divergentes del día, sucede una ola de brisas

convergentes.
1 1 igual manera tienen las montañas su sis-

tema ile brisas, alternando con regularidad se-

á la del terral y la virazón de las costas

día, principalmente en verano,

cuando se bailan expuestas las cimas de los

montes á toda la intensidad de los rayos sola-

res y reciben una cantidad de calor considerable

que aproxima su temperatura á la de lo

y eleva el aire que está en contacto

con ellas; al mismo tiempo, el aire de los llanos

etienden al pie de las montañas, se di-

lata también, pero con mucha mayor energía,

de suerte que se produce una corriente ascen-

dente, desde la base al vértice de los montes, en

todos los valles y en todas las laderas. Se con-

1111, , en i : ; cap 1 a 1 nao Fél icas de la llanura,

lo o hacia las aluna'. con impetuosidad
1

:
uto más caldcadas han sido las

cimas por el sol; hay ciertos valles, particular-

I
1 ios alpinos de los

, lupinas del Piamonte, en los

que tiene el viento asi endenté tal fuerza, que la

irte de los árboles e-tan inclinados en
' rea trans-

nolin. residuos de plantas

mariposa de la cumbre
L'oi 1 1 in- le - producen 1 man.' ¡ de orden

menor i idad; los 1 itea

o
1 r la radiaciói el urna su

o mayor rapidí z que [1

i ' lean se enfi

cienden en pai te 1 nnpos de .Ion. le su-

I

reflujo, '

" idad por las va-

ilaciones do ls ' orno ejemplo de
i I' I mi iña .

o i' leu

qui rren lm ante

de las corriente!

lo modifica alguna bol I 1

1 Mainia-

I

Iticnto el 1

1
. [serán P01 lo

a el paso

del flnjn " i) ti .o
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guiares, y sólo presentan particularidades nota-

bles en las salidas al llano o en la confluencia
ib- dos valles. Entre estos vientos de marcha tan

curiosa, puede citarse una brisa de la cuenca

rhiniana, muy conocida con el nombre Wispcr-
origina aguas abajo de [lOreh, en el

estrecho valle del Wfsper, poblado de bosques

y muy bien situado para experimentar en sus

. irtcs todos los extremos de tempera-

tura: sopla esta brisa, por lo común, bástalas

ocho, nueve o diez de la mañana: atraviesa

luego el Rhin, choca contraías rocas de la orilla

izquierda y se divide en dos corrientes: una que
sube al Sur, hacia Bingen, aumentándose en su

camino con una porción de pequeños vientos

tributarios, mientras que la otra, más débil,

desciende al Norte hacia Bacharach. El viento

del tí. O., que a veces asóla las llanuras y el li-

toral de Provenza, y al que la imaginación po-

pular ha dado el nombre de amo adueño mis-

tral), está producido, como los vientos alterna-

tivos de las montañas, por la yuxtaposición de
dos superficies desigualmente caldeadas; esta

corriente aérea está por desgracia muy bien lla-

ma. la, pues su velocidad es comparable á veces

con la de los huracanes, y puede entonces

arrancar árboles de raíz y derribarlas paredes.

«El melambóreas, dice Estrabón, es un viento

impetuoso y terrible que conmueve las rocas,

precipita á los hombres de encima de sus carros

y los despoja de sus armas y vestiduras.»

brisa: f. Orujo.

De hoy en adelante no se pueda vender, ni

veíala vino alguno por clarete, que se hubiere

bullido en las brisas, ni teniendo BRISAS, y
el que le vendiere tenga el tal vino perdido.

Estatutos de la ciudad de Zaragoza.

BRISADA: f. Blas. Cambio que se hace en

un escudo de armas para distinguir ramas de
una misma familia. Esto se verifica, bien cam-
biando las piezas, bien cambiando los esmaltes

y conservando las piezas, bien modificando el

I estas, añadiendo otras nuevas, como
el lamí. el, la bordura, etc., ó bien, por último,

cuartelando las armas de una casa con las de

otra.

BRISAÍDA: Mil. Nombre patronímico de Ili

podamia, hija de Briseo. Prendado Aquiles de

su juventud y hermosura, la amó apasionada-

mente, y ella le correspondió, pues Homero nos
la pinta siguiendo contra su voluntad á los he-

raldos que por orden .le Agamenón la ai

ron. ' H.n.li.ln Aquiles rogo a Tetis que le ven-

gase, obteniendo de Júpiter que los griegos Fue

sen a [i vez rechazados hasta sus uaves; el por

-a parte juró lombal ir más poi la causa co-

mún y, con efi :to, por espacio de un año no salió

de su 1 Leuda, ¡in qw b istaran á estimularle las

los tro} anos y las ofer-

tas de Agamenón. Cuando éste le devolvióla

no quiso aceptarla á pesar do

haber jurad.. Agamenón sobre un cerdo inmóla-
lo, que no balea telii.lo con

ella.

BRISBANE: Ocog. Condado de la Nueva (¡ales

del Sui , An- 1 1
iba entre los montes Liverpool

I

.li¡" lliini' 1; 6000 Lm-. \\ 2000 habits. Bue-

nos pastos y minas de bulla. Cap, Scone.\\G.

c ip del E 1 ido de Qt nsland, Australi 1, il

a orillas del 1 1" del mi mo nombí e, que desem-
' ¡os de la c, . en la bahía di M01 ton;

1 1 1. .bu i: >di inla colinas cubiertas do
tación, y buques de 1 000 1

1

i 1 1 - pued lm- ni.- remonta] el

li Bi isbane; pero el depósito do

prodt 1
I

en [pswii b do la cap.

ib 1
1 , 1 r.".i -, Mm Douoaw

i hombro notable,

que reunió on sí la rápida acción de! lio

1
mi del qui dodií a í

o n ibi. o . como eoloni. idoi •

1 uno mil'i o
, de de qi itró ií ici

uto de mi. mi. 11. 1

1 di 11 in

iianciu

bi ¡liante hoja de servicios; primero en la guc
1

' di 1 79 1 como capitán a las ordenes del du-
que de STork y á la cabeza de una 1 omi
gauizada á su costa; eu seguida como jefe, en las

campañas q >n las Antillas e 1 la 1 fran
cesas dirigió Ralph Abercomby; y, por último,
como general, en toda la guerra de la Indepen-
da española v. rnuy señaladamente, en los com-
bates do Vitoria, Orthez y Tolosa. N léelo
en 1821, por indicación de lord Wellington, go-
bei ladoi general de la Nueva Hales del Sur,
convirtió aquella colonia penitenciaria en una

te de bien, por la transfoi ma-
chín que hizo del trabajo puramente penal por
el trabajo útil de! liben... y la redención que pro-
metía al condenado que quería regenerarse por
el trabajo; y en este sentido pued. decirse quo
es el reformador del sistema penitenciario que
tan tíllenos resultados da en las posesiones in-

glesas; además, al dignificara! penado, enrique-
ció á la Nueva Gales del Sur. poique introdujo
en aquella tierra el cultivo de la vid, de la caña
de azúcar, del algodón y de una buena raza de
caballos, todo esto á sus expensas. Pero donde
más brilló el talento de Brisbano fué en la As-
tronomía; alternando con las ocupaciones que
le imponía el cargo de gobernador, se dedico á

la investigación astronómica en un observatorio
que hizo construir en su residencia de Paramat-
ta, y el fruto de sus estudios fué la magnífica
obra Catálogo de las estrellas de ]!n !

la cual se tija la posición y se describen 7385
estrellas que en su gran mayoría eran descono-
cidasde los astrónomos. Este trabajo le valió la

medalla Copley que le concedió la Sociedad Real,

y los títulos de Doctor en Ciencias de las Uni-
versidades de Oxford y de Cambridge. A su re-

greso de la Australia rehusó, por estar quebran-
alud, los mandos cu jefe del ejército del

t lanada y del de la India; se retiró á los dominios
de Matherstown, y en un observa torio que en ellos

levant... y con la colaboración de hábiles expe-
rimentadores, hizo multitud de investigaciones

astronómicas y magnéticas, que fueron publica-

das en tres tomos de las Transacciones de la So-
ciedad Real de Edimburgo. Vacante por muerte
de Waltcr Scott la presidencia de esta S.« iedad,

el voto unánime de los miembros de la mis-

ma elevó á tan honroso cargo al general lilis-

bane.

BRISCA: f. Juego de naipes, que se juega con
triunfo, y en el cual se dan al principio tres

cartas .1 cada jugador, y después se \ ni toman-
do una á una de la baraja hasta que se conclu-

yo. Cana el que tiene al fin mas punto
resultan del valor de las 1

I lalquiera car-

ta del triunfo es superior á todas las de los otros

palos.

Entre tanto hilan, ó remiendan, ó charlan, ó
ríen, ó juegan ala BRIsiv. etc.

Ib. 1 l..\ l>l. LOS lll ItlíBROS.

...no quedaron en el corro de Cumbralea
masque las viejas jugando a la BRISi 1

l'i 1:1 DA.

- Briso i: Cada una de las 1 irtas del palo que
es triunfo en dicho juego.

BRISCADO. DA: adj. Se dice del hilo de 010 ,.

de plata que se mezcla de un cierto modo oon la

seda, y que sirvo para formar el eam] llores

do la tola, que
]

so 1 lama bris-

cada,

briscar del al oril i, pie u

COn hilo briscado.

brisea. '
1 le la Laconia, Pi lopo

neso, ya desti inda
| estaba cerca d

BRISEBARRE (EDUARDO I, lis ALEJANDRO):
B ' \ 1

.
1 ,

,
i , i :

1 1 Fraila N 1 1 1 P«

o de 1817; W .1 1 le 1871 Primera-

te fui

picado m una di li g 11 ion i'
ira el cobro de los

I 1 il. manilos, y lili iniamelite piOStÓ sus servi-

¡ Banco de Fran ¡a poro pronto dejó

ido pol

o un . 11. dille \ 1 . ación de nii'.i dramático. Su

le ¡mi i 1 obra bi ronri son! 11 éxito 011 ol

i.- itro del Palai ¡o Ri di I
li 1

- 16, -
.
i p " til

ol la

Sus día

, 1
,|ii, o en bis moldes

,|.
I

1 il 10 intigllO li uní -, 110 11

el di 1 .mol
.

|., ... no li
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mo en sus vaudevilles y operetas, en cuyo gé-

nero -' distingue poi' la sencillez y 1» cómico de

las situaciones y por lo chispeante del diálogo,

todo ello en perfecta armonía con la realidad de

la vida parisién. Como ligera noticia de sus obras

.- solamente las más sobresalienti -, que

son: La Redoma <A Cuijliostru; El pi

de corta-plumas, en colaboración con Anicet-
' en unión de Mi

ehel; Susana, en unión de Ñus; El Señor de la

briseo: MU. Sobrenombre de Baco, derivado

de la invención que se le atribuye de estrujar

las uvas, 6 del nombre de su nodriza, ó también

sido el primero que usó de la miel y
del vino, ó tal vez, en fin, del promontorio de

Brisa en la isla de Lesbos, donde se le adoraba

particularmente.

brisera (de brisa); f. Especie de guardabri-

sa, usada en América.

BRISINGA (de briso): f. Zoo!. Género de equi-

nodermos asteroides, del orden de los ofiúridos,

i de los euriáleos, familia de los prisní-

I orresponden á este orden todos los ca-

ía teres de la familia. La especie B. coronata

tiene de í 1 á 12 brazos largos, y se encuentra en

las costas de Noruega, cérea de las islas de Lofo-

den, á profundidades de 200 á 300 brazas.

BRiSlNGlDOS (de brisinga): m. pl. Zool. Fa-

milia de equinodermos, de la clase de los aste-

roides, orden de los ofiúridos, suborden de los

euriáleos. La conformación de su cuerpo es se-

na ¡ante á la de los ofiúridos. Disco pequeño,

brazos distintos de! disco con una cavidad cana-

liculiforme muy estrecha y con un surco ambu-
lacroiile en forma de ventosa. Pares de placas

ambulacroides ovales reunidas formando anillo.

Tienen aun, pero carecen de am pollas ó vejiguillas

ambulacríferas. Comprende el género Brisinga

BRISINOS (de briso): Zool. Grupo de equino-

dermos equinoideos que forman una subfamilia

del orden de los espataugóideos, suborden de los

espatangídeos, familia de los espatángidos. Pé-

talos de la roseta, desigualmente desarrollados,

por lo común más ó menos hundidos, con las

áreas interambulacríferas estrechas y recubier-

mente de pequeños tubérculos. Fasciolos

generalmente numerosos. Se divide esta subfa-

liones: primnodermios (que com-
prende los píllelos /,'/, o/i7/c/o ,ssv/s\ Kh'ttU'i, Ui'ts-

Brisstis, Sletalia, Meoma) ; primnadelos

(que abraza los géneros Hernia
'

. Sclii :arU r y Moira).

briso 'leí gr. pp'.ooo;, erizo de mar): m. Zv>¡l.

y Palcont. Género de equinodermos equinoideos,

del orden de los espataugóideos, suborden de

i >, familia 'le los espatángidos,

subfamilia de los brisinos, sección de los primno-
Este género presenta la cubierta testá-

cea alargada y algo alta; vértice excéntrico in-

clinado hacia adelante; ambulacro anteriorpoco
desarrollado; pétalos pares di la roseta hnndi-

;

lo muy ilexuoso; l'asciolo

diente; cual ro poros genitales.

La especie Br, unicolor sí halla en el Mediterrá-

neo y en las Indias, y la Br. carinatus en las

Antillas y en Filipinas. Se encuentran algunas

en el terreno terciario.

BRISOPSIS (de briso y del gr. r.ri, aspecto):

m. Z""l
. y Paleont Género de equinodermos

eqninóideos, del orden 'le los espataugóideos,

suborden de los espatangídeos, familia de los es-

Ios, subfamilia de los brisinos, sección

de los primnodermios. Se distingue esti géi

por tenor cubierto tcstácea delgada, elevada por
la parte posterior y más ó menos ovoide; vértice

. ral; ambulacro anterior un poco salien-

te-, pétalos de la roseta dc-ien ib-; taseiolo peri-

pétalo bien desarrollado. Es notable la especie

B i/era que vive en el Mediterráneo Haj
s formas fósiles en el terciario.

BRISOS: Geog. Puerto ó paso de la sierra de
San Pedro, entre Cáceresy Badajoz, en territo-

rio '1" esta ultima prov. y p. j. de Alburquerque
del no Albarragcna.

brissac (Carlos de Cosse): ¡'•«•i. .Mariscal

de Francia. N. en el año de 1506; M. el año
de 1563. Tomó parte en todas las guerras que
sostuvo Francisco I: en tiempo 'le Enrique II

Fué nombrado gran maestre de la artillería; com
batió en el Piamontc, del que fué gobernador, y
más tarde obtuvo el gobierno de Picardía. Se

debe a este gi ñera] la i le 1"

r.Kis n?,3

institución que aún boy en di

van la mayoría de los ejércitos de Europa,

BRISSON El SENIO ENRIQ1 i

frane.s. X. en Bourges el 31 de julio de 1835.
Estudio Derecho en París, y en esta capital

eji rció la abogacía, colaborando al mismo tii mpo
en los periódicos el Vemps y el Avenir National;
fui también uno de los fundadores de la Revlte

politique, periódico que se suprimió por orden
del gobierno imperial. Durante los sucesos que
ocurrieron y siguieron al lié' septiembre de l s 7n.

ejerció Brisson el cargo de adjunto del alcalde

(maire) de París, empleo que renun-
ció á los dos meses da ejercerlo.

En 1871 obtuvo los sufragios del

departamento del Sena para dipu-

tado en la Asamblea nacional, y
desde entonces acá ha figurado en
la Cámara de los diputados, repre-

sentando en todas las convocatorias
habidas el dicho departamento, el

del Cher ó bien el décimo distrito

de París, según que las elecciones

se verificasen por circunscripciones

o por distritos. Sus lides parlamen-
tarias lo elevaron sobre el nivel de
la inmensa mayoría de sus cole-

gas, y á esto se debe el que fuese

jefe de la fracción republicana, se-

gundo vicepresidente de la Cáma-
ra, presidente de la Comisión de

presupuestes, y que por ultimo pa-

sase á ocupar el sillón presiden ial.

Sus trabajos mas notables como di-

puhnhi. son: el conseguir la supre-

sión de la ley que obligaba al Ayun-
tamiento de París á presentar á la

aprobación de la superioridad sus

tos extraordinarios, y la

acusación que redactó, como ponen-
te, del Ministerio de Broglie-Four-

ton. En circunstancias bien críticas

le confirió M. Grevy, presidente de

ica, el encargo de cons-

tituir gabinete, y, aunque vio y
predijo el fracaso, por puro patrio-

tismo dejó la presidencia de la ('li-

mara de los diputados y tomó la

de] Consejo de Ministros con la car-

tera de Justicia. Las elecciones que

entonces se efectuaron fu ron un

modelo de imparcialidad y respeto

á la ley, tanto que la elección del

mismo Brisson por el departameír-

to del Cher, quedó empatada y
tuvo que sujetarse a nueva elección.

Apenas se abrió la legislatura, el

Ministerio fuéderrotadoporla unión
délos monárquicos y republicanos más avanza-

dos, y presentó la dimisión. A la caída de i

la canilidatiirade Brisson para la presidencia de la

República tenia muchas probabilidades de salir

triunfante; pero como el patriotismo no es para

este hombre político una palabra vana, en obse-

quio á la concordia otorgo su voto y el de sus ami-

gos al actual presidente. Orador correcto, sobrio,

contundente y de sangre fría, es en la polémica un
adversario terrible; sus ideas políticas son avan-

zadas, pero sin las impaciencias, intemperancias

y exageraciones de los exaltados: por sus arrai-

gadas convicciones, por tener planes y miras

lijas, y por su energía y rectitud, Brisson, que es

un verdadero h bn 'í'
1 Estado, tiene que desem-

peñar un gran papel en el porvenir de la Repú-

blica y de la Francia.

BRISSOT DE VARVI-
lle (Juan Pe i i:

Biog. Convencional y
escritor político frail-

es. \. en Chartres el

1754; M. el 1793. Es-

tuvo dos veces preso

en la Bastilla ; re-

dacto en Ingl

un periódico que con-

tenía interesantes no-

ticias literarias; fué

uno de los fundado-
-7i de la Socie-

dad de <tl,ii;l<is ,!,• los

dos Unidos poco antes

de que estallara la Revolución francesa; fué re-

dactor del Patriota/rano -y miembro de la Com-

• lió la caída del rey después déla frustra-

"H... diputado de la

i legislativa, la declarara le guei ra á

Austria i 1792 .'intentó oponerse ala condenación
\ I

. consiguió que se declarase la guerra
i la y Holanda, y. vencido con lodo, los

- no . peí . ció . o el .'a. ¡.ds,,. Escribió una
,

o
: una Biblia-

y un Testamento político (París, 1829 32).

bristol: Geog. Canal ó golfo de la costa O.
de Inglaterra; es la prolongación del desagüe y

B

Catedral de Bristol

estuario del río Severn, entre la costa del país

de Gal cond idos de Somerseí y I lo-

yon al S. Tiene 190 kius. de largo y ItiO de an-

cho en la entrada: sus manas alcanzan eran al-

tura 50 pies ¡también desagua en él el río Avon,

y forma, la i bahía de M ilford, i
i i tnarthen y

Sv, in i al X.. v la de Barnstaple al S.
||
Gran c.

marítima de Inglaterra, ciudad-condado no com-
prendida en ningún otro, entre los de Glocester

j Somerset, en la conf. de los ríosFrome y Avon.

Da nombre al Golfo de Bristol; 218 170 habits.

las uno de los principales puertos de comercio de

Inglaterra; sólo le superan Londres, Liverpool

y mili. Es obispado desde 1541. Tiene Univer-
sidad fundada 'ii 1 s-j'.i

;
baños minerales en el

arrabal Clifton; gran industria en jabones, cris-

tales, máquinas, azúcar, tabaco; doks y astille-

ros ; com:: ni bis listados

Unidos; í. c. á Lon ter, Exter, Bir-

. píente de hierro col-

I 70 m. de altura sobi e el Avon : catedral

del siglo XIII. Además del arrabal citado, com-
prende Bristol los de Westbury, Montpelier,

Saint-Philip, Jacob-onf y Bedurinster. En sus

alrededores se encuentran las cé /Yon <!,- /,';/,'."'

que imitan el diamante. En Bristol se lanzó al

agua el primer vapor que ha atravesado el At-
lántico, el Grcat Western, que partió el 2 de

mayo de 1838, y á los quince días llego a Nueva
de Si bastián Cabot. Golfo di

Orienta] del Mar de Behring, Estados
ruidos, antigua Auna ica rusa, entre

X'crvcnliam ó Nionghera y la costa X. de la

península de Alaska. Condado de] estado de

Massachusetts, Estados Unidos, cu la costa S.

de] estado, bañado por las aguas de la I
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i: 140 000 habite. Cap. Tanton, pero tie-

nen más impoi I
i Fall River

y New Bedf'ord.
|

Condado de] estado de Rhode
Island, Estados Unidos, sit. en el litoral del

o que forma aquí las bahías de Mount
Hope y Narraganset, Es el condado más pe-

queño de la República, pues sólo tiene 72 kms. 2

Su pob. 11 400 almas. Cap., Bristol. |; Cap. del

condado del mismo nombre
, en el estado de

Rhode Island, Estados Unidos, sit. en una pe-

nínsula que avanza al S. entre la bahía de Pro-

videncia al O. y la del Mount Hope al E.

;

6 000 habits. Durante. la guerra de la Indepen-
dencia una escuadra inglesa la bombardeó y
destruyó.

BRISURA: f. Ari. mil. Parte tomada sobre la

ición de una línea dedefensa para unir,

i i uarte de orejones, la cortina al flaneo

curvo. Es esta palabra un galicismo que debiera

ser sustituida por tronzadura.

británica (del lat. britannícaJ.-í.Bot. Planta
perenne, de uno á dos pies de altura, con hojas

aovadas de color verde oscuro, y flores pequeñas
en figura de espigas enroscadas, que despiden
un olor agradable. Plinio cita esta planta indi-

cando que se conocía al otro lado del Rhin, en

la Frisia, donde la llamaban 11

por crecer en los montículos (Brillen) de que
estaba sembrado el país. Se empleaba para com-

el escorbuto.

No se sabe hoy día á punto fijo á qué especie

botánica corresponda esta planta, si bien se cree

sea el Sumex aquaticus.

No constando entre los simplicistas ejerci-

tados cuál planta sea hoy la británica, quieren
algunos modorros vendernos la bistorta menor
por ella.

Andrés de Laguna.

BRITÁNICO, CA (del lat. britannlcus) : adj.

i ¡ente ó relativo á la antigua Britania.

-BRITÁNICO: Perteneciente ó relativo á In-

glaterra.

En medio de sus dudas resolvió tomar con-
sejo con Mr. Frere, Ministro británico cerca
de la Junta central.

TORENO.

-Británico (Imperio): Geog. Se suele dar
este nombre al conjunto de todos los territorios

sometidos á la monarquía inglesa. V. Ingla-
terra.

- Británicas Islas): Qeog. Archipñ
Europa, i

[rían la, y los pequeños grupos de
: -. las is-

las de Man y A
:
is muchas adya-

1 ni una superficie

I Gran Bke
I i i INDA.

-Británico
i landio y de Me

salina. X. en el ano 42 de ta era cristiana; M.
I el heredero pn

i llaudio, hizo adoptar á Nerón, hi i p

mer esposo, y enve-

nenó a 5

marido pa

una vez

que Bubió al Impe-

la intriga

con él, Tu

ven

Tito

tubular

HUMANO ue
ral lll 1

1

lil.l

BKIT

BRITO: Geog Aldea de la jurisdicción .le fina -

l .liiiii. i. Guati i

habits. La única producción agrícola es maíz.

i erto de Nicaragua, en el

dep. de Rivas, entre Punta Casaresal V. ySan
Juan del .Sur, al S.

-Brito: '.'
- Al I .

i del corregimiento de
Moreno, Territorio nacional de Casanare, Co-
lombia.

-Brito (Bernardo de): Biog. Historiador
portugués. N. el 1569; M. el 1617. Escribió en
estilo firme y vigoroso las obras siguientes: Mo-
narquía lusitana... Partí primera que contiene
las historias de /"

mundo :
i

../i,, de NtK :t

sitana... hasta el conde don Enrique; i

los rajes de Portugal,

-Brito (Joaquín Marcelino de): Biog.
Magistrado y estadista brasileño. N. en Bahía
el 1799. Había muerto el 1876. Estudió en la

Universidad de Coimbra, donde se recibió de
abogado; regresó á su país el 1823, en cuj a 'in-
ca ingresó en la carrera de la magistratura, des-
empeñando en ella sucesivos cargos hasta llegar

á ser miembro del Tribunal Supremo de Justicia
(18 lespués de treinta y tres años de buenos
serví ios; fui presidente de diversas provincias,
diputado casi constantemente, Ministro del In-
terior, de Hacienda y de Justicia, y presidente
del Tribunal Supremo de Justicia, y fué conde-
corado con las órdenes de Cristo y de la Rosa.

-Brito Capello (Hermenegildo): Biog.
Viajero portugués. N. en Lisboa en 1839. Pro-
movido á guardia marina en 1S61, llegó á capi-
tán en 1880. Hoy es ayudante del rey D. Luis I

y está condecorado con varias órdenes y peí fe-

nece álos principales Institutos Geográficos del
mundo. En 1S79, acompañado de su compatrio-
ta Roberto Ivens, marchó al África, y.
dose lnego los dos amigos, recorrieron todas las

tierras comprendidas desde Benguela á lacea é

hicieron una felicísima y gloriosa expedición.
A principios de 1884, por encargo de su gobier-
no y en compañía de Ivens, dirigió una nueva
expedición al continente africano. El objetivo
de la misma debía ser: 1.° Encontrar un eanii-

tcial entre Angola y Mozambique.
2.° Visitar los principales centros comerciales
situados en el mismo. 3." Unir los estudios

. los en la cuenca del Z
i; la del Zaire. 4." Dirigir el

de suerte que pudieran llenarse todos los espa-
cios 'ii blanco de los mapas modernos. Este
programa fué completan) lo, nosólo
en la Ceografía física, sino también en punto á

Los via-

jeros, caminando por países completamente in-

explorados, recorrieron 4200 kms., desde Mos-
i Quilimane, i la i osta

ontinente
El vi

, p ha sido sin duda el mas

I

[vens en Lisb
-

1 con destino ó Loauda, Ue-

n salieron en man i i timbo al Este
;

: o el li

i planicie de 1

1

los nuevos esl u ; lllar la

l

:

1 ubango y ol Z

l problema do las cui

do! /, ni.' y di I /. 'i"

i, cal li

dos exis-

n el alto /di.

.

"i. ol i !al ip

di spiu 9

I ii id rlol [mataba,
j

1 Luapula, y tratando
'i la reg ni. lia i

1 infinitas pi nali

o estudio
I estado terrible en que

se encontraban. Pocos días después llegaban á
te, terminando sus 4500 kil. de explo-

ración. Al séptimo mes .le viaje, de 124 que lo
emprendieron sólo quedaban 56, j cuando al
final de su expedición .

i ap lio
•'

Ivens delante d. f/cte, ciudad de
la provincia portuguesa de Mozambique, era

pues iban cubiertos <lc

por la liebre. Sena prolijo enumi raí la ¡esta
con que celebró Lisboa la llegada de <

lientes marinos. El gobierno español i n

Capello la gran cniz Naval Militar. Los .1"- \ la-

jeros pasaron di sdc Lisboa á Madrid, de camino
ís y Londres. Las Sociedades científicas

!

¡tal de España, por iniciativa déla
Geográfica y la de Geografía mercantil, prepara-
ron a los portugueses un solemne recibimii nto.
En 24 de octubre de 18S5 celebró la Sociedad
i ¡eográfica, en el salón de la Academia de la His-
toria, una sesión á la que asistieron Capello é
Ivens. El domingo 25 hubo en honor de los via-
jeros otra sesión en 1 1 Teatro de la Alhambra,
también con asistencia de los dos exploradores.
En esta sesión Ivens hizo notar que el mejor
mérito de tan larga travesía por el África v a
través de pueblos de diferentes condiciones, era
el no haber disparado un tiro contra cualquiera
que fuese. En el mismo teatro se obsequió á los
viajeros con un banquete. Los señores Capello é
Ivens tomaron posesión, durante su estancia en
Madrid, del cargo de socios correspondientes
honorarios de la

-
l .ráfica.

-Brito Freiré (Francisco de): Biog. His-
toriador portugués. N. en Villa de Caracho (en
el Aleutejo : M. en Lisboa en 1692. Fui
de caballería y estuvo dos veces en el Brasil,
con el título de almirante de la flota de Portu-
gal, prestando en ambas ocasiones señalados

á -u patria. Escribió estas dos obras:
Relación del maje hecho al Esl
etc. (Lisboa. 165Í . y Nm va Lusitania, historia

Lisboa, 1675 .

-Brito Lima Juan de : Biog. Literato v
poeta brasileño N. en Bahía el 1671. Fundador
con otros de la Academia literaria creada en la

ciudad que le vio nacer, dejó varios poemas y
muí i" en la miseria.

BRITÓMAR ó VIRIDÓMAR: Biog. Rey de los

Galos Transalpinos, de i Gesates.
Con 30 000 hombres auxilió i los Insubrios, que
estillan en guerra con los Romanos, y habiendo
a ometido a Clastidium, ciudad que los Anaína-
'i-

I
ibían cedido i la E v. ncido

j

poi el cónsul Marcelo en el ari

Ir.l. C.

BRITOMARTE: Mil. Palabra que según los

I

de una hija do .1 ápiter v de
Carniis, ninfa .pie, por no tener otra pasión que

Diana, Por eludir las

asechanzas de Minos, que estaba enamorado de
ella, precipitóse al mar y quedó presa en unas

pescadores. 1 liana la coloi ó entonóos
en el número do las divinidades;] como se apa-
reciese á los Egim tas, éstos la honraron con el

1. la fábu-
la, un día cazando tuvo la desgracia do voree
apresada por sus

¡

en quo si .. en tan

I
m un templo á

ii" I". \ i amplió
intuario

con la adi ocación do D

BRITON FERRY Ó LLANSAWYL: Geog. C. .1.1

I
!

...
I n ii

do Swan hulla.

üritonia .

, | ;l nUa

ii - antigua

liciones do los

quo se

lapidan, ... -upaban .I

t. n ¡torio ¡

o Jauta Mo
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Varona, historiador particular de Mondoñedo,
Bretona ó Britonia había sido en tiempos muy
antiguos ciudad populosa y colonia de romanos

fundada por Junio Bruto. Villaamil sospecha

que pudiera ser la Ontonia que nombra el Rave-

ó bien la gran Iglesia, cerca de Bortta/ina,

de i|iie se halila en la Geog rafia <W Xilln'< me.

( ¡,, u ntros que acaso date del tiempo de los

suevos. Hacia el siglo [X fué destruida por los

musulmanes.

britos del pino: Biog. General uruguayo.

N. en Montevideo. Descendía de uno de los vi-

españoles de América. En la guerra de la

Independencia contra el Brasil, estuvo en la cé-

batalla de Ituzaingó. Ocupó después varios

puestos elevados en la Administración, como el

de,¡efe de Estado Mayor General, .Ministro de

la Guerra y otros. Fué uno de los militai i ¡uru-

guayos que por su ilustración, su honradez,

sus maneras distinguidas y su moderación en

cuanto a opiniones políticas, han hecho honor
á la milicia de esa República. Murió a una edad
muy avanzada, siendo generalmente sentido.

brittI (Pablo): Biog. Poeta popular venecia-

no. Vivía á mediados del siglo xvu. Sabemos
que era ciego, pero ignoramos los demás deta-

ll'.- de su vida. Sus canciones y opúsculos son

hoy muy raros. Sus versos populares, si no se

uen pul la profundidad del pensamiento
ni por la delicadeza de la fornia, agradan a]

ne mis por la naturalidad y energía de la expre-

sión.

britton ¡'l'.iM \- : Biog. Músico y bibliófilo

inglés. X. en el Northamptonshire hacia el año

1650; M. en Londres el año de 1714. Era car-

1 i" de oficio; de 'lía vendía carbón, y dedi-

caba la noche al cultivo de la música con la pa-

sión de verdadero melómano. En su humilde
murada daba conciertos, y entre los concertistas,

que eran los músicos más celebres de Londres,

figuraba el gran thendcl; ,i estos acontecimien-
tos musicales concurría lo más ilustre y selecto

de la sociedad londonense. Uno de los concu-
rrentes quiso dar una broma a Britton, y con
este objeto llevó consigo á un ventrílocuo, y, en

uno de 1"- intermedios, una voz que p i

nir del cielo, le mandó á Britton quese prepara
se a nimii y rezase de rodillas un Padrenuestro;

aturdido nuestro hombre, hizo loque se le man-
daba, y fué tal el pánico que se apoderó de i

que hubo qne llevarle á la cama, de la que no
volvió .i levantarse. A su muerte se vendió á

muy buen precio una magnífica colección que
formó Britton de libros de música, música anti-

gua c i os trunientos musicales. Se debeá Britton
la institución de las Sociedades musicales, tan

numerosas hoy día en Inglaterra.

brivaí.Iuax ú Biog. Convencional francés. Vi-

vió á últimos del siglo xvm y principios dol xix.
Es conocido por lasdos célebres proposiciones
siguientes: pur la primera pidió á la Asamblea
constituyente, á la que pertenecía, que se trans-
formasen en cañones las estatuas en bronce de
lus reyes de Francia; por la seguida propulso so

los los ei-h-i ,-i ¡' . .|ue se uega-
" estar el juramento a la Constitución.

Votó la muerte de Luis XVI sin apelación. Fué
de los que más tarde atacaron a Robespierre;
formó parte del Consejo de los Quinientos; du-
rante el Consulado y el Imperio desempeñó i

rias comisiones, y, por el famoso deeret ntra
los regicidas, tuvo que emigrar, y lijó su resi-

dencia en Constanza.

brivates l'i i uto délos : Geog. ant. Puer-
to de la Galia, hoy bahía de Pinuebe óBrivain.
|| Puerto y e. de la Calía, hoy Brcst.

BRIVE, BRIDGE, BRUGGE, BRUCK Ó BRUK
KE: Geog. Palabra que entra en la composición
de muchos nombivs g.-oeralieos de Francia, In-
glaterra y Alemania. Significa puente.

-Brive o Beivb la Gaillakde: Geog. C.
cap. de cantón y dist. en el dep. del Corrézc,
Francia, sit. á orilla del Corréze; 10 800 habits.
Trufas, castañas, aceite de nueces; pizarras

j
piedras de molino. Eslaantigua Briva Curretia,
una de las plazas más fuertes de la Aquitania.
En ella hízose proclamar rey Gondobaldo en 580.
El dist. comprende diez cantones: Ayeu, Beau-
liiii. Bcynat, Brive, Donzenac, Juillach Lar-
che, Lubersac, Meyssac y Vigeois, con 112000
habits. El c intón i ii ae 1 1 muni :ip¡ y 20 000
habits.

BR1Z

BRIXEN ó BRESSANONE: Geog. C. del Til ..1

meriodional, á orilla del Eisach, afl. del Etsch
ó Adigio superior; 4 590 habits. Viñedo, gusanos
de seda y aguas minerales.

BRIXENTES: Geog. ant. Pueblo de Recia, al
N. de Italia; su c. principal era Brucen.

BRIXHAM: Geog. C. y puerto del condado de
Devon, Inglaterra, en la costa de la Mancha,
cerca del extremo meridional do la bahía de
Tor; 5000 habits. En este lugar desembarcó
en 1688, para tomar posesi leí trono de In-
glaterra, el príncipe de Orange, ó sea Guiller-
mo 111.

BR1XIA: Geog. aal. C. de la Galia Cisalpina,
N. de Italia, colonia etrusea; hoy Brescia.

BRIXTON: Geog. Gran arrabal de Londres. V.
Londres.

BRIZ: Geog. Lugar en el ayunt. de Valle de

I >, p. i
de Potes, prov. de Santandei ;

12 edifs.

- Bwz (Francisco Pelayo): Biog. Poeta
catalán. N. en Barcelona en 1839. Esi ribió sus
primeros ensayos literarios en idioma castellano

) se dio á conocer por una traducción del Fausto
de Goethe; pero bien pronto hubo de adherirse
al renacimiento literario catalán con vehemencia
rayana de la exageración que le llevo á abominar
de las obras propias y ajenas que no estuviesen
escritas en la lengua regional. En 1860 publicó
una versión catalana de Mireia, de Mistral, y
en 1862 algunos fragmentos del í

lares, de 'Prueba. Por aquella época dio asimis-
mo á la estampa, completándolas, las obras de
Ansias March y Lo lh i

si lis, de Jaime Roig. Como poeta original

de varias poesías, cutir las cuales sobresale La
meslrcjan. En los Juegos Florales figura

como uno de los

comenzó la publicación del primer calendario
catalán en forma literaria, en cuyas páginas con-

signó, no siempre con la imparcialidad deluda,
numerosos datos acerca 'le la historia de su país.

rambién escribió para el taatro una .< dos obras
que alcanzaron mediano éxito. Débele lo que
ahora se llama fnll.iarisinomveL colección de '.Mi-

tos populares ac panados ib su correspondiente
música, que publicó con el titulo de Ca
la térra. Esta obra, que con ta de cuatro tomos,

las mas estimables de la literatura ca-

talana.

-Bkiz del Villar y Gazo (Fermín): Biog.
Abogado español, N. en Zaragoza en 1731; M
en 15 noviembre de 1777. Siguió sus estudios
en la Universidad de su ciudad natal, donde se

graduó do Doctor en Leyes en 29 de junio de
1749. Ocupó en 1707, por nombramiento Real,
la cátedra del Instituto de dicha Universidad, de
la que paso á la de Código. Ejerció durante mu-
chos años la abogacía, escribiendo 6r

;iií frutilla

representación al condede Aramia, en laque ha-
cia el estudio del origen de nuestras leyes, tra-

tando con especialidad las de Aragón, así como
del uso y abuso de las leyes romanas, y varios
tratados, entre ellos uno de Interdictis; De Tri-
butaria actione; De Jure belli et pacis; Proeda-
rwm r \rumque postliminio; De eaxu a

á tutela, el cura aliisque mwneribus ¡>al>lict^

littt rarum; Profesoribus indultis; De Aclioiieiii

dita, mutanda el enmendata, et declá-
renla- y De Actimiisinjuriarwn abolitione.

-Briz Martínez (Juan): Biog. Teólogo es-

pañol. M. en 11 de lebrero de 1632 en el mo-
nasterio de San Juan déla Peña. Era natural
ib- Zaragoza, donde siguió sus estudios, gra-
duándose en Teología el 16 de mayo de loo;,

siendo nombrado Recto.- de la misma en 1600.
En 1589 fué Racionero de la Mensa de la Seo
de Zaragoza. En laño era Prior de su cofradía,

y se contó entre los que aceptaron la Bula de
Secularidad de dicha iglesia, puesta en ejecu-
ción en 1605. El rey le confirió la Abadía de
Nuestra Señora de Alao en ltílO. En lbll fin''

ala Abnha del Rea] monasterio de-

San Juan de la Peña, asistiendo al concilio pro-
vincial de Zaragoza. En 1H17 fué visitador de
los monasterios Benedictinos, siendo elegido
diputado prelado del Reino. Se distinguió por
sus acto '!' virtud, | los frailes del monasterio
di- San .luán de la Peña le consideraron como su
más Un tn bienhi hoi Escribí" numerosísimos
rmoni 3 o do y entn ¡ores obras

se citan la Historia de lafundacián y a
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dades de San Juan 'I'- la /Vio/; Fragmento de
n, ai refutación de los errores del falso Dextro;
Historia particular de la Cátedra episcopal de
1.a S. a ,1, Zaraijn.a; H .jirja inaral llr príncipes;
Cuatro libran, i,- sermones,^ un tomo de Poesías
varias.

-Bniz Y Calvo (Juan Domingo): //o»/.

Teólogo español. Floreció en la primera mitad
dol siglo xvu

; X. on Villar de los Navarros,
lis estudios en Alcalá, obteniendo beca

en el colegio do Santa Mana de b,s Teólogos, y
en lb'll en el Mayor de San Ildefonso. En esta
Universidad, de la que después fué catedrático,
recibió todos los grados de Filosofía y Teología.
Fuo elegido canónigo de la iglesia de Nuestra
Señora del Pilai de Z¡ naco. -a y elevado á Prioi
do la misma en 10 de noviembrede 1631
que ocupo por reelección en 1634, 1640 y 1643.
Nombrado por el arzobispo de Zaragoza,' D. Pe-
dro Apaolaza, provisor, vicario general de su

, y su obispo auxiliar, estuvo en este
concepto al frente de la iglesia de Jaca. Con mo-
tivo de varias decisioue ¡ dadas en su favor poi
la Rota Romana, escribió en defensa de ellas al-

gunos Discursos.

briza (del gr. Ppt^a, especie de cereal): f. Bot.

Género de Gramíneas,tribu de las festuca
yas espiguitas, compuestas de cinco á doce flo-

res iiiibricudasy dís-

ticas, están provis-

tas de dos glumas
subredondeadas,
membranosas, y
quinqué ó septiner-

vias. Liada flor tiene
dos gluiuillas, la in-

ferior subredondea-
da, comprimida en-
cava, cordiforme en
la base, niútica ó
má ó menos aguda
en el vértice, y de
tres á quince nervios
más ó menos apa-
rentes; la superior,

plana y mucho más
pequeña ¡tres estam-

bres, un ovario coronado por dos estilos cortos,
de estigmas plumosos; fruto encariópside lampi-
ño y comprimido. Son gramíneas elegantes, de
hojas planas y de espiguitas pedunculadas, ar-
ticuladas y dispuestas en panículos simples ó
ramificados. Se conocen unas treinta especies de
Europa, de la India, del África occidental, de
la América boreal, y, especialmente, de la meri-
dional. En España se la conoce también con el

nombre vulgar de tembladoras y pan de pájaro,
á causa de la especial ligereza que les da la deli-
cadeza 'le sn.s pedúnculos. Predominan cu Europa
lases] i /;. maicima y B. me-
dia, bis .los primeras en la región mediterránea
y la 1.

1 era en tolo el continente, por lo cual
es muy grande su importancia agrícola.

Apetecen las brizas los sitios ain ados y baña-
dos de luz; vegetan bien en casi todos los terre-
nos, aun cuando parece prefieren los secos y pe-
dregosos, abundando en las praderas altas. To-
dos los herbívoros p istan con placerestas hierbas,
especialment En el comercio se es-

timan las tresespeí i
- no a -ion ola, para formar

ramilletes secos, y mu :h is veces se mezclan con
las flores artificiales para adorno en los tocados
de las damas. Cuando se destinan á este uso es-

pecial, es preciso recoger las inflorescencias un
poco antes de la madurez, y secarlas a la sombra
para que las espiguillas puedan conservarse.

BRIZAR (de brizo): a. ant. Mover blandamen-
te la cuna para que los niños se duerman.

Y la cuna de rayos que le bhiza
Es la tumba de horrores que le encierra.

G. Alvauez de Toleuo.

brizeux (Julián Augusto Pelagio
Poeta fraui és. X. en la Bretaña el año de 1805; H
en Moiitpcllereii 1858. Hizosus estudios enArras
bajo la protección de su pariente Sallentin. Sus
primeros amores con una campesina llamada
María, dieron asunto y nombre asu primer] -

mi. que se publicó cu París en la época de oro
del romanticismo, y, á pesar do no peí b

esta escuela
,

la dicha obra llamó extraordin i

idamente la atención y le valió el ser llamado
cnador de la | sía bucólica. Después de un
viaje á Italia escribió su Flor de oro, y á conti-
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nnación :

i. i] la A.c idemia

francesa.

BRIZNA: f. Nerviecillo óhebra ^ue tiene en la

sutura la vaina d 'tras legumbres.

- Brizna: fig. Porción pequeña ó delgada de

alguna cosa.

... no es menos admirable la manera en que

se mantiene cierta ave que monda los dientes

del cocodrilo, entre los cuales se entremeten

muchas briznas de la carne que ha comido,

que le dan pena; etc.

Fu. Luis de Granada.

lo sustentaré
Sin que le falte una brizna,
Con el más ahig

Jugador de grande y
Quiñones de Benavjsnte.

BRIZNOSO, SA: adj. Que tienemuchas briznas.

BRIZO del fr.
<'' <"): va. ant. Cuna en que

se acuesta y mece á los niños.

De estas mismas varas hacen unos zarzos

sobre los cuales punen sus cunas, que por esta

razón se llamaron BRIZOS.
< mi LRRUBIAS.

... porque con el desprecio y hura

que tienes con el madero carcomido de tu mu-
zo, mates con el ímpetu de tu amor los ímpe-

tus innumerables del amor mundano.

P. Luis de la Puente.

- Bkizo: Mü. DI i Leí Sueño en la mitología

griega, reverenci i 'residía a los sue-

ños y los proponía como oráculos. Las mujeres

.1 ¡lias le ofrendaban pequeñas barquillas car-

de eomestiblí -

para que protegiera á las naves en los

mares.

- Brizo: Oeog. Aldea en la felig. de San Cos-

me de Piñeiro, ayunt. deCedeira, p. j. de Orti-

la I iruña; 8 edifs.

BRIZÓFIRO
ii>m. v ::. ' leñero de Giamí-

ibu de las festucáceas. Se caracl

espiga simple ó compn
iubunilateral ; espiguitas homógamas,

multilloras, frecuentemente comprimid as y bas-

tante grandes. Glumas herbáceas, nerviadas, la

inferior plurinerviada
;

glumilla inferior con-

e cubierta de peí

formes, n

", y multinervi

u budasen el verti-

Hples, I :i) iop-i

tral, de :

BRIZOELA: Oeoy. Lugar en el ayunt

. . p. j. do Villarcayo, prov. de

i

BROA rolo y de

i rodi

¡

I
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1

de un dedal, con que los cerrajeros, Leñeros y
otros artífices abren el hueco de las llaves y ta-

ladran el hierro y otras rosas.

BROCA: Clavo redondo y de cabeza cuadra-

da, con que los

la horma al tiempo de hacer o remendar el

calzado.

I i millar de brocas tinas para za]

no pued

Prag tas de 1680.

BROCAS de zapatero, el millar veinte sueldos.

1

-Broca: ant. Botón, hormilla, etc.

-Broca: ant. Tenedor para cerner.

-Broca (Pablo : Biog. Médico francés. X.

en Sainte-Foy-la-Srande el año de 1824. Des-

empeñó sucesivamente los cargos de catedrático

de Patología quirúrgica en la Facultad de Medi-

cina de París, de médico de los hospitales de San
Autcnio y de la Piedad, y de profesor en el Labo-

ratorio antropológico de los estudios superiores.

Ha sido uno de los jetes de la escuela antropológi-

ca moderna, mantenedor fervii nte del darvinis-

mo, y i n i ste sentido ha vertido ideas dignas de

tenerse on cuenta en sus Memorias sobre los carac-

!<i. histórico, y sóbrelas
'

..''"/o. Hizo muy útilesy

originales investigaciones craneanas, si bien

adolecen del defecto de estar inspiradas por ideas

de antemano materialistas; las conclusiones

que saca pueden verse en las Instrucciones cra-

II ajo el misino pie

forzado escribió su libro i ¡tribueién

i. Independientemente de estas

miras, y con un fin puramente médico, escribió,

* sobre la hibri-

desde los animales en generalydelhombrí enpar-

ticular; De los o. <'" y co-

laboró en el Atlas de Anatomía descriptiva del

cuerpo humano, de Beau y Bonamy. La h rcera

circunvolución frontal izquierda suele llamarse

deberse en gran

parte á los trabajos de este médico la localiza-

ción del centro del lenguaje en dicha circunvo-

lución. Desde su creación fué secretario de la So-

uno de los fundadores

de la Escuela de Antrop

BROCA: Geog. Lugar con ayunt.. p. j. de

Berga, prov. de Barcelona, dióc. de Vlch; 345
3it. á la izq. del río Eiutort, al pie de

la sierra llamada de San Marcos, cérea del río

i Terreno quebrado; cereales, vino,

aceito . ii utas y legumbn s.

brocaoillo (d. de brocado): m. Tel i

¡ di c di lad infci ior á la del bi

brocado, DA: adj. Bordado de broca.

- Brocado: ant. V. Gi ibaji u i i brocado.

de sed i tejida c ro

géneros. Tomó
.

. ogidos los hilo i i]

zalescon t]

ICADO 'i. Selll-

pronio, vístelo tú.

La C'
'

T tu asiento a un la

( 'i DE lili US.

BROCADURA: f. anl oso.

ana sábana.

BROCAl

jili, dedoi -abe para

BR00A1

SA w U'l: \ l'
'

i
fortuna

S \ M ',

" plata.

BROC

|

i i i a de la bota paro llenai la con
fai ¡lid "1

j
poder bebei

l'n.i d

ta y ocho marai

Pragmdti i ái ¡asas de 1680.

-Brocal: En las piezas do artillería

tremo opuesto á la culata en el tercer cuerpo ó

caña donde se halla el plano i oca. Está
compuesto, en los obuses, de collarín, que es

una mol. luía rectangular, de una parte cilindri-

ca y de la faja del broca] y filete, que son dos
molduras también rectangulares. Análogo
de los morteros. El brocal del mol tereti de pro

teniendo filete, enalto bocel, filete, escocia ó
media caña y filete.

-BROCAL: Ribete de acero que gilí

escudo.

-Brocal: ant. Boca de cualquier vasija.

... dos jarras de vidrio con sus cenefas azu-
les hacia el brocal y sus asas á pieos ó á den-
tellones.

Isla.

- Broi al: Arqueol. Fué costumbre tradicio-

nal entre griegos, eti úseos y romanos la de abrir

un pozo de carácter sagrado en el sitio donde
caía una exhalación. El pensamiento ,< que obo-

ligiosa debió comenzar
en Grecia por una creencia para acabar en Ita-

lia por una superstición, y tal vez esa creencia

tuvo su origen en otras supersticiones más anti-

guas, inspiradas en el fenómeno de la caída del

rayo. Los relámpagos y el vuelo de los pájaros

eran los signos principales en que los augures
reconocíanla volunta-I divina. Los augures e ti ús-

eos se distinguieron en la interpreta) ion del sen-

tido de los relámpagos, pues según la posición

que ocupaba el augur, los relámpagos que ve-

nían del lado izquierdo le consideraban como
buen augurio, y los que venían del lado derecho
de mal augurio. V asi como se hacía con los

muertos, que se les enterraba y se aplacaba sus

inanes, por igual modo las prescripciones sa-

gradas exigían que se enterrase y se aplacara á

la exhalación. La tumba de la exhalación

BETlLO)se construía en forma de pozo
|

i flor de tierra con la inscripción J'o.lyui

tum. En aquel lugar se sacrificaba, por vía de ex-

piación, un animal de dos años, de donde venia

el nombre de bidí nial que se daba algún
al mencionado monumento.
En Pompeya .se conserva un puteal circular

ana- dóricas, y en una
medalla de Scribonio I. en forma

de altar adornado do liras, vainas de laurel y
a la inscí ipción Puti

bon. Scribonio. lo por el Senado de
i sitio donde nal yo, con -

truyó esta el atrio del templo de
Minerva. La concepción mítica de Mil

volvía la idea de la caída del rayo, idea que

expresa el Himno homérico al describir el naci-

miento de Minerva del cerebro augusto de fú

piter, \ estida cor

blandiendo acerada javalina, deslumhrando al

vasto Olimpo con bus miradas brillanto

om s i n la tii na y agi-

o el mar. En esta im opción

trico pan i para dejar paso

punto da mucha
relieve que decora un p\ li mármol,

nuestro
11 el Zeus

ii l.i dii -

ti. i; dotl i B
piles dfl

[uierdo; leían I

Minerva),

i, con i

al ida, i «iii- nd

, ¡
II i

mies, una

intei preta

Coi ibantas,
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sacerdotisas de A-tenéa, olas tres Horas, ó las

tres Gracias ó las Parcas, divinidades del desti-

no que presidían todos los momentos de la

vida humana, y cuyos caracteres les convienen

mejor que otros. Todas las figuras se hallan mu-

tiladas y enn señales de haber sufrido restaura-

ciones, "lín cuanto al estilo de este interesante

monumento, es el que informaba la tradición

ática de la escuela de Fidias en el siglo quinto

antes de J. C, siendo de advertir la semejanza

que guardan sus relieves con los del friso del

l'artenon.

Si hemos de referirnos á monumentos existen-

tes y no a noticias y conjeturas, tenemos que venir

a parar al examen de los brocales árabes y mu-
dejares que se conservan, no sin hacer antes al

gimas observaciones que pongan de manifiesto

su valor. El agua en el cálido clima de la Arabia

es un elemento de extraordinaria importancia,

y

por esto Mahoma, al instituir su religión, la

consideraba un don de Dios, y prescribía que se

conservara y purificara el agua llovediza en al-

jibes y cisternas, á fin de que éstos sirvieran de

centro a los aduares de las tribus erráticas en el

desierto. También ponían aljibes los árabes en

la entrada de sus mezquitas, y entre ellos no

puede menos de mencionarse el pozo Zemzem,
que se venera en el célebre templo de la Meca,

y, que los árabes unen ala. tradición de aquel pa-

saje que se lee en las Sagradas Escrituras,referen-

te al pozo que milagrosamente abrió el Señor

ante Agar, cuando ésta le pidió auxilio en el de-

sierto de Betsabée, en ocasión que su hijo Ismael

ayo desfallecido á la sombra de un árbol aho-

gándose de sed. El pozo Zemzem, mide siete pie,

y ocho pulgadas de diámetro y cincuenta y seis

de profundidad, hasta la superficie del agua; su

brocal, que es de mármol blanco y alto de cinco

pies, tiene un pretil de hierro en su parte inte-

rior con una plancha de cobre paraapoyarel pie;

para sacar el agua es preciso saltar primero á

una ventana del recinto en que está el pozo y
subir después sobre el brocal, pues no hay esca-

lones que lo faciliten. Estas dificultades no tie-

nen un- im que impedir á los peregrinos que

saquen i I agua por si mismos y tengan que va-

lerse de los sirvientes del pozo, mediante una
gratificación; el agua se saca cu pozales de cuero

suspendidos d>- iiici das de cáñamo que pasan por

tres poleas de bronce; es pesada y salobre, aun-

que clara y algo ulna; los peregrinos, no solo la

usan pai a purificarse, sino como medicamento
tanto en bebida como en baños, llegando á tal

el exceso de la primera que suele ocasionar la

muerte a los enfermos. A semejanza de este pozo,

y en cumplimiento de las prescripciones del Co-
rán, en los patios de todas las mezquitas cons-

truidas tanto en Oriente como cu Occidente, los

muslimes construyeron pozos de aguas llovedizas

pm lo general, pues como emanadas del cielo

provenían dilectamente de Dios, con brocales do
mármol ó de barro adornados cou labores y le-

yendas místicas alusivas acaso, como dice D. Ro-
drigo Amador de los Ríos, al pozo milagroso de
la Meca, y de ellos se sacaba el agua para las

abluciones de precepto. El pozóse abríageneral-

mente eir el centro del patio, aunque en algunas
mezquitas, como la del Cairo, Bagdad y la de
Córdoba, el pozo está sustituido por una fuente

de cuyas aguas se hacía el mismo uso; pero el

agua de estos pozos y fuentes no servía para la

purificación interna, como la del pozo de Zem-
zem, sino solamente para la purificación exter-

na, es decir, para las abluciones que se efectua-

ban en el Harano, y se llevaba á tal extremo
esta purificación, que, según la Sumía, una sola

gota de orina en las vestiduras destruía su efec-

to, siendo menester purificarse nuevamente para
poder luego orar libre de toda impureza. Es cla-

ro que los árabes no sólo construyeron pozos en
sus mezquitas cou carácter sagrado, sino tam-
bién para el uso corriente en las poblaciones. En
España se conservan algunos brocales que ador-

naron, tanto las mezquitas como los edificios par-

ticulares. El ya citado D. Rodrigo Amador de
los Ríos ha hecho un estudio especial de siete

brocales, que va inserto en el tomo 3. ° del Mu-
seo Espinal de A ¡ttiiiih-ilhlex; dos de ellos per-

tenecen al arte arábigo, y los cinco restantes al

estilo mudejar. Los dos primeros se conservan
en el Museo provincial de Toledo, son de már-
mol blanco, se hallan deteriorados y presentan
cu su paramento unas inscripciones cúficas dis-

puestas por fajas. La inscripción del primero, que
hasta hace poco estuvo en el patio principal de
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la iglesia de San Pedro Mártir en Toledo, la ha
traducido el Sr. Gayangos en estos términos:

En el nombre de Allá/i, el Clemente, el Mis, ri-

cordioso: mandó el (Rey) vencedor señor de los

principados Abu-Mohammad-Ismail-ben-Abd-er
Ráhman-ben-Dhi-n-Nun (Alargut Alhák sus

días) labrar este aljibe en lo, (Mezquita) Alja-
ma de Toledo (presérvela Alldh) en lo lino, de

Chumada pruo.ro ,/.-/ año cuatrocientos o intt o

tres (1032 de J. C).
La inscripción del segundo está traducida por

el Sr. Amador de los Ríos en esta forma:
De lo que mandó se hiciera (el Sultán) victo-

rioso señor o',: /,,\ principados lsmail-ben-Dhi-n-
Nun (glorifíquéle Alldh) cu ti año cuatrocientos

veinte y nueve (1038 de J. C. ). En esta fecha se

construyó sin duda la mezquita Aljama de To-
ledo.

En cuanto á los brocales de estilo mudejar
son de barro, también con adornos é inscripcio-

nes. El primero se halla en el Museo Provincial

de Córdoba y procede del convento de Santa Mar-
ta de aquella ciudad; es octógono por la parte

exterior y cilindrico por la interior, y sus ocho
caras están adornadas con lacerías formando ro-

setones y arcadas y figuras de perros y cigüeñas,

todo ello resaltado y repartido por zonas. No
lleva inscripción.

El segundo brocal, procedente también de Cór-

doba, se conserva en el Museo Arqueológico Na-
cional. Le componen asimismo ocho caras tra-

pezoidales y sus inscripciones cúficas y adornos,
esmaltados de verde, destacan sobro fondo ama-
rillo. Las inscripciones, traducidas por el señor
Amador de los Ríos, dicen así en la zona supe-
rior:

El imperio perfecto (pertenece á Dios).

En la zona inferior:

El imperio (pertenece á Dios).

Los tres brocales restantes fueron descubiertos

en Toledo; sus adornos son sencillos. Uno de
ellos, con una greca ó inscripción cólica de relie-

ve e-in litado de verdesobre fondo blanco, se ha-

lla en el extranjero: otro, también bañado, se

conserva en el Museo de Toledo; y otro, que está

en uso todavía, en la casa número 5 déla plazue-

la de ( 'apuchinas en dicha ciudad, está adornado
i liv, ordenes de sellos cuadrados, entre los

cual ¡ se ve ¡rabada la inscripción y una A or-

u.iue ntal.inieial mu duda del nombre del alfa-

nao, cuya forma indica que este objeto pertenece
a unes del siglo xv ó principios del XVI. Las
inscripciones de estos tres brocales, interpretadas

por el citado arabista dicen, en el primero:

Para virtud del agua y so pureza.

en el segundo:

El dominio (de tudas las cosas, pertenece) d Dios.

y en el tercero:

El imperio (pertenece á Dios).

El M useo A rqucológieo Nacional posee otrobro-

cal de barro cocido, sin esmalte, con una arquería,

relieves é inscripción cúfica aún no interpretada;

es de estilo mudejar y procede también de Cór-

doba.

BROCALADO, DA: adj. ant. Bordado.

BROCAMANTÓN: m. Joya grande de piedras

preciosas, á manera de broche, que traían las

mujeres al pecho.

BROCANTITA: f. Mincr. Subsulfato cúprico
hidratado cuya fórmula es Cu4 SH6 0'°= Cu S

4 4-3 Cu H2
O'-. Se presenta en pequeños crista-

les y masas cristalinas ó terreas de un hermoso
color verde esmeralda, acompañando á la mala-
quita. Calentado sobre el carbón da cobre. Dure-
za de 3, 5 á 4; polvo verde claro: densidad 3,3

á 3,9. Cristaliza en prismas orto-rómbicos.

BROC ARD, BORCHARD ó mejor BURCKH ARD:
Biog. Viajero alemán. N. en la Westfalia ó en
Estrasburgo. Vivía en la primera mitad del si-

glo xiii. Ingresó en la orden de los Dominicos;
recorrió Tierra Santa, Armenia y Egipto, y
escribió una relación de su viaje que contiene

preciosos documentos y detalles interesantes so-

bre el estado de los Santos Lugares en aquella

época. Esta obra, que ha sido consultada con
fruto por los más sabios autores, fué impresa va-

rias veces; pero la primera y mejor edición es la

que apareció en Lubeck el 117 «j , en la Catena

temporum, vasta compilación especie de historia

universal.

BROCÁRDICO (del Ir. brocard): m. Dicho fes-

tivo y picante; pulla.

-Brocárdico: ant. Axioma jurídico.

BROCARIO (Arnaldo GuiLLEiiMO): Biog.
Tipógrafo español. Vivió en el siglo xvi. Su
fama nace de haber impreso, por los años de 1514
á 1510, la Biblia Políglota de Alcalá, por encar-
go y bajo el patrocinio del Cardenal Cisneros.

BROCATEL (de brocado): adj. V. MÁRMOL
BROCATEL. U. t. C. S.

-Brocatel: ni. Tejido de cáñamo y seda, á
modo de damasco, que se emplea eu muebles y
colgaduras.

Como la espuma crecían los bienes en mi ca-
sa; colgaduras de invierno y verano, tapices de
Bruselas, BROCATELES adamascados, etc.

Mateo Alemán.

Varios entalles de oro en cada hebilla,

Sonando del pretal las guarniciones,
De verde brocatel la corva silla,

Y del mismo matiz lleudas y aciones.

Valbuena.

BROCATO: m. ant. y prov. Ar. Brocado.

Lavara de BBOCATOS bordados de torzales,

á cuarenta y un reales.

Pragmática de tasas de 1680.

BROCAVO: Gfeog. ant. C. de la Gran Bretaña,

en el país de los Brigantes, hoy Brougham.

BROSCHI (Juax Bautista): Biog. Natura-
lista y geólogo italiano. N. en Bassano el 177:!;

M. en Carthum (en el Senaar) el 182tí. Profesor

de Botánica en Brescia, é inspector (1809) de mi-

nas cu el Milanesado, viajó por el Tirol é Italia,

salió de su patria a causa de los acontecimien-

tos de 1814, y fué ingeniero del virrey de Egip-

to (1822). Muy versado eu las ciencias natura-

les, en el conocimiento de las antigüedades y en

el de las lenguas extranjeras, dejo la reputación

de un geólogo de primí i ordi n, justificada pol-

la importancia de mis obras, entre las que se

cuentan las siguientes: Coacliiliulogia fossilis

subapennina (Milán, 1814); Del estado físico del

terreno de Boma (1S20); Sobre la escultura

egipcia (1792); Cartas sobre el Dante (1797);

Tratado mineralógico y químico sobre las mi-

nas de hierro del departamento de Mella (180S).

BROCE: Qeog. Aldea en la felig. de Santiago

de Goiriz, ayuut. y p. j. de Villalba, prov. cíe

Lugo; 3 edifs.
II
Aldea en la felig. de San Mar-

tín de Pino, ayunt. de Cospeito, p. j. de Villal-

ba, prov. de Lugo; 6 edifs.

BRÓCENSE: adj. Natural de Brozas. U. t. c. s.

- Brócense: Perteneciente ó relativo á dicha
villa.

- Brócense (El): Epíteto cou que se cita ge-

neralmente al célebre humanista Francisco Sán-
chez, por ser natural de la mencionada villa.

V. Sánchez (Francisco).

brock (Lits Federico): Biog. General di-

namarqués. N. en el año de 1741; M. eu 1853.

Este general, que al principio de su vida no fué en

realidad más que un militar palaciego, se distin-

guió, sin embargo, en un cometido harto difícil

y de suma importancia en la historia moderna,
como lo es el acto de la anexión de la Noruega
á Suecia. Derrotado el príncipe Cristian-Federi-

co, al que acompañaba Brock, por el francés

Bernadotte, tuvo Brock la habilidad de concluir

con el último la convención de Choss, por la

cual, si bien Cristian-Federico renunciaba á la

corona de Noruega, en cambió este país obtuvo
un gobierno autónomo y condiciones tan venta-
josas como si hubiese sido el vencedor.

BROCKE: Geocj. Una de las islas Espoladas
australes de la Polinesia, Oceanía.

BROCKDEN BROWN (Carlos): Hioij. Novelis-

ta americano. N. en Filadelfia el 17 de enero

de 1771; M el 22 de febrero de 1810. Estudió
Humanidades, Historia y Derecho, y se dedicó

después al cultivo de las letras. Comenzó su ca-

rrera literaria con una serie de publicaciones que
llevaban el título general de Paseos por el cielo.

En 1798 apareció su primera novela, Vieland o

la Transformación, dirigida á combatir el fana-

tismo religioso. A ésto siguieron otras seis (1798-

1S04): Ormond, Arturo Me rey n, Edgardo Hunt-
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de la vida j

pielesrojas: Otara Bote
i. Fué también editor

de varios periódicos; tradujo la obra de Volney

sobre los Estados Unidos, y escribió además tres

folletos políticos muy apreciados, muchos artí-

culos insertos en diversas revistas, y una Geo-

grafía universal, que no llegó á publicar, pero

que se afirma no era inferior en mérito á la de

Malte-Brun. Acaso todos sus escritos le hubie-

ran dado mayor popularidad si no carecieran de

¡s morales y de unidad. Brown ha de-

jado igualmente dibujos de arquitectura tan

. que podrían tomarse p

BROCKEN Ó BLOCKSBERG: Gt ' Monte '11

la prov. prusiana de Sajonia, punto culminante

del Hartz (1 140 ms.) En él nacen los ríos Oc-

ker y Bode. Las nubesy vaporesqnelo coronan,

agitados por el viento, forman caprichosas com-

binaciones en las que el vulgo

de brujas. Llámase esp á la re-

lé árboles y casas en las nubes que ha-

cen frente- al sol poniente.

BROCKHAUS FEDERICO ARJíOLDO
:, Ñ en Dortraiind Westfalia)

el 1772: M. en I

irgo una librería que hizo trasladar á

Leipzig y que ha sido considerada como una de

Ves de Europa. Compn
ción de la especie de enciclopedia titni

o», que mejoro en tiradas poste-

de Ebert, y
- otras obras.

BROCKTON: Geog. C. del condado de Ply-

mouth, estado de Massachusetts, Estados Uni-

dos, sit. unos 33 kms. al S. de Boston; 14 000

BROCKVILLE: Geog. C. de la prov. de Onta-

rio. Canadá, sit. en la orilla X. del río San Lo-

renzo; 5 500 habits.

BRÓCOL: rn. BitócüM. Usase generalmente

en pl., y en Andalucía.

BROCOS: Geog. Lugar en la felig. de San Mi-

guel de Broces, aymir. de Golada, p. j. de La-

v. de Pontevedra; 'Jo edifs.

eos Modesto): B <g. Pintor español

oráneo. N. en - ¡ña). Dis-

cípulo de Yhemaniiy de D. F. Madrazo, haob-

i nido una pensión cu Roma por la I 1

i Cornña. En la ]

; idro titu-

lado /.

- Bnooos Isidoro ;

Lucas de ro por los

i iiciones re-

nal de Madrid de

en la Ex-

I lrid de 1881 grupos en

[o I

:

BROCQUINIA

periantio.

un "\a

I

P.ROC

terminan

nte i n una esp

ompañadas de espatas y dispni

en racimos, formando un panículo

piramidal.

BRÓCULA: (d. de broca): Oerr. f. Lo mismo
que bombillo ó taladro de cruz.

BRÓCULi del ital. roccoli, pl. de broceólo,

tallo : ni. Berza que corresponde a una subva-

riedad, llamada por los botanice-

de la variada 1 Luti-inix, de la especii

B E .Se llama taiu-

. El bróculi ó bretón con mantecaza, etc.

A. de Salas Bakbadillo.

- Bróculi: Bot. Se cultivan los bi

mo las coliflores, por su pella que tiene el

origen y las mismas cualidades, pero la vegeta-

ción de los bróculis se prolonga más, no forman-

do la pella hasta principios de la primavera del

segundo año, en lugar de formarla el misino año

de la siembra. Las dos plantas presentan ai pri-

mer golpe de vista algunas diferencias Los

:ms hojas, menos
extensas, más recortadas y más
las coliflores; el pecíolo de las hojas esta fre-

cuentemente denudado, y sus nervios son más
fuertes y más blancos. Las pellas, aunque her-

apretadas y de un grano muy compacto,
rara vez alcanzan tanto volumen en España
como las de las buenas variedades de coliflor. La
semilla es completamente semejante ala

i lo de perfección á que ha 11. _

hortaliza en los últimos tiempos, especialmente

en Inglaterra, ha contribuido á que alcance tan-

ta e-nma como la coliil pie las va-

ultivan en España, pi

tes de Italia, no llegaron nunca
3 siembran en semille]

principios de abril hasta fin demayo,
más ó men is tempranas las ca-:

pone comúnmente á criadero y en junio y julio

de asiento.

Como á todas las berzas conviene á los brócu-

lis freeuen

de invierno se tienden los bróculis en 1

recubre con tierra el pie hasta el na-

cimiento de las hojas, o bien se arrancan las

plantas por completo y se les pone en una zan-

ja bastante inclinadas, y con la cabeza hacia el

El lugar en que pasan el invierno debe ser

no, abrigándolas plantas cuan:

da durante los grandes fríos. Las '"lias empie-
i n marzo, y puede prol

el disfrute basta junio, si

nientemente las siembras. En su cultivo, usos

tos que para la coliflor.

Las variedades más notables que se conocen

en España son:

mpieza por

or licuado.

El !,,• iduce por

lancasy verdosas.

temprau i, no la anterior, pero ni

una ni i OS del in-

I

neralmcntc I"-

¡ en los años en que

la 1 inferior á las

1 invierno. Ei

los de fe-

BEOCH

Finisterre, Francia mu
i m

bróculi 1.1 mi gran,
des can tid

i de pie

con proftl

sa, muy blanca
j

calidad. Es uno
de los bróculis más tardíos y que prolongan más
su produ

El''/'. variedad muy hermosa

y precoz. Sus hojas son menos abundantes que
en la mayor parte de los otros bróculis y de un
aspecto particular; son bastante cortas, casi pun-

. v anchas en 1 ndo casi

triangulares; son onduladas y tinamenl
das en ~u^ bordes, y de color agrisado. E
li de Pascuas,llamado también coliflordi I

en el Mediodía de Francia, es muy temprano y
¡gente que otros muchos, y apellan re-

gularmente hasta las lautas muy débiles. Es
recomendables,

a. de ho-

jas numerosas, profundamente lo!, idas, bástan-

los teñidos

de violeta; pella violácea, bastante apn tada, de

mediano tamaño y muy tardía a oí ae

ou cuyo

nómbrese cultivan diferí rola más
generalizada es la de tallos violeta,muy parecida

a la col roja rizada que no solar

el corazón, sino también en la axila de todas sus

hojas, brotes violetas bastante

írnosos, cuyos botones

de flor abortan como en las vali-

dades que no forman verdadera

pella. La producción de
prolonga sucesivamente bastante

rotes que se cogen á me-
dida que se alargan y aul -

abran la- Bol 3 emplea en

la cocina como los

lo que toman también
ubre.

BROCHA delant. alto al. brus-

ío;al. mod. bürstej: f. Escobilla

de cerda atada al extremo de
una varita ó mango, de que

usan los pintores, y que sirve también para

otros usos, como son: dar de cal a las paredes,

pegar con cola ó engrad

Brocha

cha en el

1". ele.

S Hii

Broi ii \: Entre fallí

...
¡



- Brocha: ant. Joya.

-De brocha gorda: exp. fig. Díeese del

pintor de puntas, ventanas, etc.

... pintores ¿é escoba y brocha gorda.

-De brocha gorda: fig. y fam. Dícese del

nuil pintor.

...me habrás creído un pintor vulgar j de
BROCHA (jimia, etc.

Castro y Serrano.

- De brocha gorda: fig. y l'ain. Aplícase a

[as obras de ingenio despreciables por su tosque-

dad ó nial gusto.

BROCHADA: f. Golpe que se da con la brocha
para pintar. U. t. en estilo lig.

... ó decían, para piularlos con unaPROCHA-
da más análoga al articulo presente; etc.

Bretón de los Herreros.

BROCHADO. DA de brocado): adj. Aplicase á

los rasos, broc idos y o1 ros tejidos de si da que
tienen alguna labor de ovo, plata, ó seda, con
el torzal ó hilo retorcido ó Imantado.

BROCHADURA: 1'. Juego de broches que seso-

lia traer en las capas y casacas.

BROCHAL (de bro

elle): ni. Carp. Made
ro atravesado delante ^s

de un huecode chime- "**

' i leradecoinu-
i ú otro vano ^

alunid en un piso, tógp^
que por sus extremos

va ensamblado en los

cabios, y en el que se

ensamblan los maderos de suelo mas corto que

los demás, á fin deque no llegando poi una parte

hasta la pared quede nu hueco ó caja. (Fig. an-

terior).

Bi

Cuando el embro-
chalado está en un
ángulo se apoya el

brochal por un ex-

tremo en un cabio, y
por el otro sobre el

muro. En los pisos

de hierro el brochal

es una vigueta de

simple ó doble T
( F* i adjunta ), que
se une por medio de

escuadra con los cabios.

-BROCHAL: Carp. Madero (pie se pone algo

separado de una pared para sostener lo

de un piso por delante de alguna chimenea, vano
ú otra parte poco resistente de la pared que no se

quiere cargar cuii el puso del piso. En los pisos

de hierro se colocan también brochales en forma
de T unidos con escuadras á los cabios.

BROCHAZO: m. BROCHADA.

broche (del lat. brochus, diente saltón): m.
i" de dos piezas de oro, plata u otro

metal, una de las cuales tiene un gancho para

encajar en la otra.

Una casaca ' er i acii ¡hillada

De trasflor y sutiles caniquíes,

Mosl rando rica tela nacarada
Con broches y alamares de rubíes.

MORATÍN.

5 el manto
Que Minerva la hiciera, su divino

Cuerpo cubrió y al pecho sujetóle

Cou áureo broche.
Hf.rmosilla.

-Brooiie: Imhnnnit. En la antigüedad tan-

to los hombres como las mujeres usaban para
sujetar ciertas prendas di ropa, especialmente el

manto, la hebilla ó mi]» i liM incida con el

nombre de fíbnl i vi ata y .pie puede
considerarse como antecesora del broche; éste en
realidad corresponde á la Edad .Media, en cuya

é] a le hiz esario singularmente la capa

pluvial de los sacerdotes, recuerdo 'leí antiguo

«gano, Consistía en una joya con es-

maltes, figuras cinceladas, adornos primorosos,

etc. LOS que se culis. e all corresponden á la

época ojival, y es muy frecuente que afecten la

forma octifoli i ú octi 1. 'ludada, etc.
¡
son por lo

Común de plata dolada y están eliri' plee i
|.

.

con

perlas y pedrería; su confección fué casi sieni-

BROD

pre obra de los joyeros, orle lucí os y esmaltadores,
aunque por razones de economía cu la industria
también los confeccionaron los que trabajaban
en latón.

BROCHENTON Y MUGURUZA (LUIS : Biog
Pintor español. X. en San Sebastian en 1826;
M. en Madrid en 1863. Hizo sns estudios en Ma-
drid, en la Real Academia de San Fernando, v

con especialidad al género de retratos

en que llegó á sobresalir. Su- trabajos figuraron

en las Exposiciones de 1850 y 1864. Entre l"s

más notables se cuentan: el retrato de /». Alon-
so VIH, que existe en el JllM'..'1'i Piado I

Mu
drid) en la serie cronoló i i

.1" los reyes de Es-

pañ i
:
un lienzo que tituló Recuerdos de Santan-

der, y varios boceto

brochero(Luis): Biog. Escritor y abogado
colombiano. X. en la villa de la Palma, juris-

dicción de Bogotá. En esta ciudad siguió sus

estudios, y, pasando á España, se estableció en

Sevilla, donde ejerció varios cargos, entre ellos

el de asesor del cabildo eclesiástico. Publicó las

"Iras siguientes: Discurso sobre el uso de los co-

.

/' '

:
•: ibición di ' duelo; Dis-

curso sobre el uso deexponer los niños, y en favor
de los expósitos. Cada uno de estos discursos for-

ma un tumo separado, el último de los cuales fué

publicado en Sevilla el año 1820.

BROCHETA: f. BROQUETA.

BROCHO: adj. Tauromaq. Dícese del toro

cuyas astas, sin ser enteramente gachas, son

das y al mismo tiempo apretadas, es

decir, mis juntas que de ordinario, pues en los

bien aliñados, en su parte inferior ó sea en la

primera mitad próxima al nacimiento, vienen a

formar especie de media luna.

BROCHÓN: m. aura, de BROCHA.

- Brochón: Escobilla de cerdas de jabalí ata-

das á un asta de madera, con una virola de hie-

rro que las ciñe y aprieta. Sirve sólo para blan-

pnai ó dar de color á las paredes.

- Brochón: ant. Brocha del sayo.

BROCHUELA: f. d. de BROCHA.

BROD: Oeog. C. del círculo de Czaslau, Bo-
hemia, Austria-Hungría, sit. á orillas del

Sacawa; 5 000 habits Mu este lugar fué ven-

cido el emperador Segismundo por Ziska en

1 122.

BROOERSON (Abraham): Biog. Político sue-

co. M. en 141(1. Supo -aun .1 col i ón de Mu
garita., bija de Val. Lunar y reina di Dinamarca

y de Noruega, v venciendo los obstáculos opues-

tos por Alberto de Mecklenburgo , aprovechó
su- alianzas con las familias más poderosas de
su país para asegurar á Margarita la posesión

del reino de Suecia Esta princesa colmó de ho-
nores y riquezas a su favorito; pero envidioso de

esta fortuna Erieo de Pómerania , designado

como sucesor de la citada reina y asociado con
ella al gobierno, prendió á Broderson, y le con-

dujo al castillo de Sonderburgo, donde fué de-

capitado.

BRODHEAR (Juan Roinuyn).- Biog. Historia-

dor americano. X. en Nueva York en 1814. Es-

t indo d" agregado á la legación de los Estados

Unidos cu Holanda, para cuyo cargo fué nom-
brado en 1841, concibió el proyecto de escribir

una historia del Estado de Nueva York. Algún
tiempo después fué comisionado por este mismo
Estad., de la Unión para recoger los documentos
que, referentes á su historia, existiesen en Euro-

pa, desempeñando con tal acierto su cometido,
que a los pocos años publico la llisiuri'i ,// AV
tado de Nueva York, obra puesta de doce

tomos. Escribió ademas un Ensayo sobre I" his-

toria comercial de Nuevo York.

BRODIEA: f. Bot. (iénero de Liliáceas, tribu

de las agapanteas. El periantio es colorado,

campanulado, anguloso, de limbo dividido en

seis dientes. El audróceo esta formado por seis

estambres, tres exteriores, estériles y reducidos

á una escama , y tres superiores, fértiles, de fila-

mentos muy cortos. El ovario, rodeado de un

di o hipogino, carnoso, trilobulado v breve

mentí estipitado, contiene tres celdas multi-

ovul ida- y coronado por un estilo .le tres divi-

siones estigm 'lie.
i encorvadas. El fruto, rodea-

do del periantio o : istente es una cápsula po-

lisperma, dehiscente cu tres valvas loenlicidas.

La única especie, // ara itl ijhira, de la América

l''l!i'l'

boreal y occidental, es un i planta de bulbo tu-

nicado de c hojas esiie.dias, lineal
sas, asurcadas hacia abajo y mas largas que el

hampa que termina por una intlorescencja uin-

beliforinc de cuatroá siete llores, desigualmente
pedlinculadas y rodeadas de una espala bivalva.

BRODIO (del ital. brodo; del eclt. brod): ni.

Bodrio.

... haciendo la olla con tanto gordo de toci-

no, que sólo tenia el nombre; y asi daban uu
ERODIO más claro que la luz.

Mateo Alemán.

... un vejezuelo que allí estaba decía que,
aunque acudía al ERODIO, era descendiente del
Gran Capitán, etc.

Quevi.ihi.

BRODISTA: coin. Persona que acude por su
ración de bodrio alas porterías y casas.

BRODY: Geog. C. del círculo de Zloezov, Gali-
zia oriental, Austria- Hungría, sit. en una lla-

nura rodeada de bosque-, cerca de la li'Olitila

bales llamad..- Grande v Pequeño Folvarki, tie-

ne 24 "ijii habits., másde la mitad judio, . Man-
tiene comercio de mucha Importancia con Rusia

y Rumania; exporta ganados, pieles, era. miel

y productos agrícolas, é importa artículos manu-
facturados y géneros coloniales

BRODZINSKI (Casimiro): Biog. Poeta polaco.

X. en Krolowscocl 1791; M. en Dresde ell835.
Tomó parte en la campaña de los franceses con-
tra los rusos (1812); luchó en Leipzig al año si-

guiente, y fué al poco tiempo profesor de Estéti-

ca en la Universidad de Varsovia. Quedan de él

| -ias que retratan con verdad la vida de los

aldeanos polacos; trabajos críticos, una traduc-
ción de Job, y una colección escogida de cantos
populares serbios ó bohemios. Fué el jefe de la

escuela con tanta brillantez representada por
Miekiewicz. SusPoesías han sido dadas á la im-
prenta en Wilna (1842).

BROEDERLAIN ó BROEDLAIN (MELCHOR):
Biog. Pintor flamenco. Floreció a fines del si-

glo xiv. Saliese que fué pintor del duque tle

Borgoña. Se conserva en el .Mus le Dijon un
magnífico retablo, encargo de Felipe el Atrevi-

do para la Cartuja de esta villa, y cuyas pintu-

ras, que son la An iniriaciáii , la Frrscnlactéii, la

Visitación y la Huida a Egipto, son obra de
Br lerlain. Estas pinturas, según M. Waagen,
marcan el limite entre el antiguo estilo ñamen-
coy el estilo realista déla época que inmediata-
mente sigue.

BROEDERS: Gcog. V. Pernicioso (Archi-
piélago. )

BROEMSEBRO: Geog. Aldea de Suecia, en la

prov. de Calmar, célebre por el tratado de lili?

entre Suecia y Dinamarca. Los suecos obtuvie-

ron el paso libre por el Sumí, las provincias de
Jaenitelaml y ll-i j.dale, las islas de Gotllland

y Oesel, y la posesión del Halland duraute
treinta años.

BROENDSTED (Peter Olaf): Biog. Célebre
arqueólogo y filólogo danés. X. en Jutlandia
el 1780; M. 'en Copenhague el 1S42. Estudió en

la Universidad de esta ultima capital ; viajó

(1811-13) por Creída; fué á su regreso nombrado
profesor de Filología griega : recorrió las islas .Ió-

nicas, Sicilia e Inglaterra : \ivn. al-unos ."ci-

en París, y publicó las obras siguii ntes: / i ijes

por '.'/-.e/o, (1826-30); Recuer ios de una i incia

. // Gn /" durante los .uní- 1827-28; Ensayos
siihn- hi historia •

/• Diiuiimnni
i
Copenhague

1817-18), ele

BROFFERIO (ÁNGEL): Biog. Literato, juris-

consulto y político italiano, X. en I 'astelnovo-

Caleea (Piamonte) el año de 1802; M. el año
\ i p.u sus muchas tragedias y dramas,

tales como Los adoradores delfuego, Eudoxia y la

IZ/ss../. o. .//./, o lúa.- qlte HlllS que puf SU

mérito literario, obtuvieron muy buena acogida

del público por sus tendencias políticas; ni por
,-us oleas de Historia ni sus canciones, que 1

valieron seo- llamado el lierangor del Piamonte;
ni por sus campañas como abogado criminalista

(que le dieron gran faina, no solo en i-l reino de
i eid.uVi sino en la li.ilia entera i, figurara como
figuró ni obtuviera la notoriedad que obtuvo,
sino hubiera encarnado en su person i i

tu de la democracia de Cerdciía y no fuese el [ue

más hizo para que Carlos Albert ncediera la
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Constitución de lomento y
, asiento de diputado, como ¡efe que era

del partido o l'ué el contrincante te-

mido de Cavoury el mantenedor de la política

clara ysin componendas deMazzini y Garibaldi.

brogitarO: Biog. Rey déla Galacia ó Gallo-

i Menor. Estuvo casado con una

hija de Deyotaro, y habiendo logrado, por me-
v promesas . reunir bastantes

rios, determinó arrebatar .1 aquél el po-

der. Para que los romanos no auxilias

11 'lado el mando, si -ulna

otra vez al trono, ganóse con cuantiosos regalos

al tribuno en una asamblea popu-

iida en Roma le concedió la corona, y
lo á las gentes de Deyota-

inunte y del templo de

Cibeles. Sabido por su suegro, levantó un formi-

dable ejército y partió contra su traidor hijo, que

huía cobarde ante él: pero Srogitaro, poco po-

tente para apoderarse de los Estados de aquél,

cuyo yerno era, por la fuerza de las armas, recu-

rrió á la astucia y acusó a Deyotaro como cons-

pirador contra la República. Entonces el célebre

Cicerón, encargado por el rey de su defensa,

pronuncia su notable discurso : Pro rege Dejo-

taro.

BROGLIE: Gcog. Cantonen eldist. deBernay,

dep. del Eme, Francia, con 22 municipios y
9 400 hahíts.

-Broglie (Víctor Mauricio, conde de):

t i'iscal francés N. el 1639; M. en 1727.

1 las campañas de Flandes (1667), del

Franco-Condado (1688), y de Holanda 1672 .

combatió en Senef, en Mulhausen y en Al-acia.

Fué gobernador del Languedoc, y persiguió con

crueldad á los protestantes de los Cévenes.

-Broglie (Carlos Francisco, conde de):

1
1 ^ s. N. en 1 719; M. en

1781. Embajador en Polonia el 1752, creó en

¡111 partido francés, para equilibrar la

influencia rasa; tomó parte en la guerra de Siete

A fe- a la- órdenes de su hermano; alcanzó el

teniente general y se distinguió en la

- 1 (1761). Encargado de dirigir

la correspondencia secreta de Luis XV, se cne-

mistó ron los .Ministros, fué desterrado, y cuau-

¡Ó a disfrutar del favor soberano, se ven-

go de los que causaron su anterior desgracia

contribuyendo poli rosamente a lacaídadeChoi-

seul.

Broi

lilitar y político francés N. en 1 7 ." 7

.

\1. en 1794. Sirvió en la guerra de América;

8 volución;

cito del Rhin; fu

suspendí Luis XVI, y 11'

el tribunal revolucionario, fué ejecutado, por
mi 27 de junio del año

ticho.

u Muns-
11; Be distinguió

ió a la batalla de
la de Rosbach; derrotó

I

lo ya

I
789 nom-

1 1792 en

1

1

I

luxiliando

1 1 1
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Ney (por cuya vi. la abogó), a hacer una cruda
oposición. \ leí ndió las tendencias más libera

les dentro del sistema monárquico. Su eloi llén-

ela enérgii a, vera, di lógica contund
veces irónica y aun mordaz, le c uquistó un
puesto distinguido entre los primeros oradores

de Francia. 1 orno las oposiciones hechas a los

Ministerios de Luis XVIII y Carlos X no eran

otra cosa que el prólogo de los acontecimientos

de 1830, claro está que los hombres que como
Broglie habían tomado en ellas una gran partici-

pación, debían de ser, por esto mismo. 1

del nuevo oiden de cosas, y efectivamente, 1

partir de 1830, se vio a de Broglie durante el

reinado de Luis Felipe, de Ministro de la Gol

nación, de Instrucción Pública, después de Es-

tado, y, pin último, y a consecuencia de las ri-

validades entre Thiers y Guizot, presidente del

Consejo de Ministros. Desde .pie en 1886 dimi-

tió el Ministerio que presidía el ilustre duque,

aunque tomó en las Cámaras una parte muy ac-

tiva en la marcha de los sucesos, no volvió á

aspirar al poder, que, en su elogio sea dicho,

nunca aceptó ni por interés ni por ambición de

mando, y si exclusivamente por considerarlo un
deber. A Broglie le ocurrió lo que á muchísi-

mos político, ; liberales en la oposición , son

reaccionarios cuando mandan; asi es que su vida

como hombre de oposición al régimen de los

Borbones, es la antitesis de su vida de gober-

nante adicto á los Orleánsjcomo político no era

mas 'pie la representación de la aristocracia in-

glesa, cuyo espíritu quena inocular en la demo-
crática Francia, ó sea, una planta exótica que
vegetaba, pero que no podía dar fruto. Pro-

clamada la República en IMS, Broglie tomó
asiento en la Asamblea legislativa, y fué uno de
1"- iue. trabajando por el advenimiento déla
dinastía caída, prepararon, sin querer!

pe del 2 de diciembre. Después de este aconte-

cimiento, se retiró á la vida privada. En 1856

fué aclamado miembro de la Academia fran-

El duque de Broglie publicó en 1

1 y en otros diferentes periódicos infini-

dad de trabajos sobre Legislación, Filosofía y
Literatura, entre los que merecen mencionarse

los titulados El derecho de castigar, La pena de

muerte, Las penas infamantes, 1

alma. etc. Además fué autor de la célebre obra

titulada Xa irritación y lalocura,y otra acerca

de La traducción del Ótelo

M. Vigny, y sobre el estado del arte dran
n 1830 '1852).

Su tratado sobre la existencia del alma fué

una réplica contundentes la tesis contraria -"-te-

nida por Broussais.También ha sido siempremuy
-11 discurso de recepción en la Academia

francesa.

B -1 [i Jai "i." Vieron Liberto, j

B 1 >. N. en Pal 1- el año de 1821.

Durante la República de 1848, hizo una viva

1 .il nuevo orden de cosas, de-de las co-

lumnas de I. a i: .después
le 2 diciembre . Broglie, qii

fue, en unión de
.1 célebre

¡"inicio-

mia ii incesa, sin duda por tra-

ídos en la revista

y & la historia

lio i\

.

. 1 represi litante del departa-

m il, con-

momento

:

con mi Fi

pala re-

vo tratadi 1

i 1 política mi' 1 1'" qll

o las lu-

.
' "lnl-l"ll de los

l'.n lucha

bkom

tribuyó como el que masa la caída del prlmei

presidente de la República fram 1 ia, propu >o la

candidatura para la presidencia de] Mari
Mac-Mahón, y una vez éste elegido formó Bro-

glie el nuevo Ministerio, en el que tenía a su

cargo la cartera de Estado. Desplegó desde el

poder una política francamente hostil á los re-

Tiuque ele Broglie

publícanos; removió todo el personal adminis-
trativo, que sustituyó con empleados afectos á la

monarquía; hizo votar una ley por laque los al-

me- -rían en lo sucesivo ile nombra-
miento del gobierno; propuso y obtuvo que. se

prorrogasen 1"- poderes del Mariscal presidente

por siete años, y hubiera conseguido más venta-

jas para su política; pero las legitimistas, al vo-

tar con los republicanos, le obligaron á presentai

la dimisión. Después del golpe de Estado del

Mariscal Mac-Mahón, se encargó Broglie de la

presidencia del Consejo de Ministros, y á pesar

ele que puso de su parte todos los medios para

evitar, primero el triunfo délos republi

los colegios electorales, y en seguida para derro-

car la República, no estuvo á la altura de las

circunstancias, y tuvo (obedeciendo con harta

repugnancia la célebre liase de Gambetta «so-

meterse ó dimitir») que resignar el mando. Desde
entonces es simplemente el duque de Broglie

un enemigo más de la República.

BROKEN: Geog. Grupo de tres islas sit. en la

parte oriental del Golfo de Bengala, cerca de la

costa de Arakan.
¡
Isla adyacente á la costa de

China, cica del extremo N. O. de la isla Xu-
san. Isla adyacente á la costa N. de Nueva
Guinea, en los 2o 40' de lat. S.

Brokkn ÓBTJCK: Geog. Isla de. 36,5 ms. de

11, del grupo de las Vírgenes, Anti-

llas, á milla y media de la costa de San Tilomas.

Es muy acantilada por su parte meridional, está

cubierta en parte de matorrales, y tiene luicn

desembarcadero en la pequeña ensenada de su

costa O.

BROLLÓN: Geog. Aldea en la felig. de San Pe-

dro de Pi Pueblade Brollón, p. j.

deQuiroga, prov. de Lugo; 6 edifs.

BROMA del gr. 3póu.o;, ruido, murmullo): f.

Bulla, alga, na, diversión.

i Ion Vngel
Amia 'le BROMA y lie hulla,

Y hasta la n "lie 11" i 1

-Broma: Chanza, burla, chasco.

I

Letras' de cambio: todo lodem bron '.

•La 1:1 1

La dignidad de cacique, que \" creía cosa

de BROMA, es cosa harto seria.

\ U ERA.

La
: mejor 1 lio de

en pos de si, es dalla- de lii:il|era 'pie 11" pasell

los i'i nuil"- de la

BROMA
vi en los

cimiento para 1 rabar

broma i ,.-. avena): i i

luebraul ida, • 01 1

BROM.M
nuda os

iir.i

(H
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El bromal so obtiene vertiendo poco á poco

tres ó cuatro partes de bromo en una parir de

alcohol absoluto frío. Se destila esta mezcla al

cabo de diez ó doce días y se trata la última ruar-

la parte restante por árido sulfúrico concentra-

do. El bromal asciende a la superficie. Se puede

también adicionar un poco de agua á dicha úl-

tima cuarta parte. Se turma hidrato de bromal

que se purifica como el hidrato de doral. Tam-

bién se puede preparar el bromal tratan.!., el

éter por el bromo.

El bromal es un cuerpo oleoso, incoloro, de

olor penetrante; irrita la vista y tiene un sabor

ardiente. Es soluble en el agua, en el alcohol y

,-n el éter. Su densidad es 3,34; hierve á mas

de 100° y se puede destilar sin descomposición.

Los álcalis le transforman en bromoformo y for-

miato. El ácido sulfúrico, el nítrico, el cloro, no

ejercen acción sobre él. La barita y la cal Calcu-

ta. las i u su vapor, dan, además de las materias

carbonosas, óxido de carbono, agua y bromuros.

El bromal disuelve el fósforo y el azufre : se

mezcla bien con el bromo, con el alcohol y con

el éter.

Hidrato de bromal. - Combinación del bromal

con dos moléculas de agua. Se presenta en cris-

tales isomorfos con los de sulfato de cobre, muy
solubles en el agua, y que se obtienen como el

hidí n.. de doral
I
V. ' Ilobal). Se funden al ca-

lor de la mano; por la acción del ácido sulfúrico

se deshidratan.

Rabuteaii en Francia, Steinauer en Alemania

y Dougall en Inglaterra, han estudiado el hidrato

il.- bromal. Kendrick ha estudiado experimental-

mente su acción en los conejos. Si a uno d tos

animales se le inyectan 15 centigramos de hi-

drato de bromal, los vasos se dilatan notable-

mente, la pupila se contrae, después sobrevienen

convulsiones dónicas y finalmente parálisis; los

latidos cardiacos se debilitan y el animal muere

con mas ó menos rapidez. El hidrato de bromal

produce una acción muy importante sobre las

glándulas salivales y bronquiales que segregan

en tan gran abundancia .[lie el líquido segregado

puede producir la muerte por asfixia. Kendrick,

como Kabutteau, que experimentó esta sustancia

en ranas, ratas y perros, no ha obtenido los

efectos hipnóticos y anestésicos que produce el

cloral, lo que sin duda depende de la mayor es-

tabilidad del bromal que se desdobla con mas
dificultad en la sangre en formiato de sosa y bro-

moformo por la acción de las sales alcalinas. La
potencia tóxica del brumal es mayor que la del

doral. Por su acción sobre las secreciones bron-

quial, s tal vez pudiera prescribirse el bromal en

los casos de espectoración difícil, bronquitis seca

y catarro sofocante. Hasta el presente no se ha
utilizado en la práctica.

Parabromalido. - Cuerpo isómero del bromal
que se obtiene cuando se trata una parte de al-

cohol metílico absoluto y frío por 10 o 12 partes

de bromo. Se presenta en prismas incoloros, fusi-

67 yde3,107 de densidad; es insoluole

en el agua, soluble en el alcohol concentrada y
en el cloroformo. Por la acción de los álcalis da
bromoformo y formiato.

BROMAR: a. Roer la broma la madera.

BROMARGIRA de bromo, y el gr. apyupo;, pla-

ta): 1 Miner. Plata broinurada ; Bromuro de

plata. Fórmula química, AgBr. La bromargira
fué descubierta por Berthier en un mineral pro-

cedente .le San Onofre (Méjico). Domeyko la

encontró también en los pacos de Colorado y
Chanarcillo, próximo á Copiapó (Chile). En uno
y otro punto esta acompañada la bromargira del

cloruro y del cloro-bromuro de plata. Esta espe-

cie mineralógica ofrece propiedades físicas
}
T aun

químicas análogas a las .le la querargira. Se dis-

tinguen, no obstante, en que el color de esta úl-

tima es amarillo, mientras que el de la bromar-
gira es verde, por lo que en Zacatecas la llaman
plata verde. Se funde con facilidad al soplete y
es poco soluble en los ácidos, pero se disuelve

en el amoníaco concentrado. Si se funde con el

fosfato sódico-cúprico, comunica á la llama del

un color azul verdoso. Dureza de 1 á 2,

de modo que puede cortarse con un cuchillo. Su
densidad oscila entre 5,8 y 6. Cristaliza en cu-

bos ó en cubo-octaedros.

Se emplea para la extracción de la plata.

bromato [ie bromo ):ra. Quím. Combinación
del ácido brómico con una base. Los bromatos
tienen por fórmula general Br03M, siendo M un
metal monodínamo. Los bromatos son general-

BROM

mente solubles en ol agua y cristalizables. Los
bromatos de mercurio, de plomo y de piala son

insabibles. La solución acuosa de algunas de es-

tas sales, so descompone durante la evaporación

.a. caliente.

Calentados al rojo desprenden oxigeno y de-

jan un residuo do bromuros (bromatos alcalinos,

bromato de mercurio,. lo plata , o bien desprenden
1 o. v oxígeno, dejando un residuo , Ir oxido

(Br03)-Zn=Br^-05,ZnO. El ácido sulfúrico con-

centrado y caliente desprende bromo y oxígeno.

El ácido sulfúrico diluido colora de amarillo

una solución acuosa de bromato. Los agentes

reductores, tales como el ácido sulfuroso y el hi-

drógeno sulfurado, los modifican en igual sentido

que al ácido brómico. Se funden sobre el carbón

y detonan por la acción del calor ó de la percu-

sión cuando se mezclan con carbón ó azufre. El

cloro no obra sobre ellos.

Las soluciones de bromatos solubles precipi-

tan: en blanco, por el acetato de plomo, si el

liquido no esta muy diluido; en blanco amari-

llento, por el nitrato inercurioso, precipitado in-

soluble en el ácido nítrico frío; en blanco, por el

nitrato de plata, precipitado insoluble en el agua,

poco soluble en el ácido nítrico, y soluble en el

amoníaco.

Son propiedades características: la deflagra-

ción sobre el carbón, la acción del ácido sulfúri-

co concentrado y caliente, y la acción del nitra-

to de plata.

Los bromatos se preparan: 1.° por la acción

del ácido brómico libre sobre los óxidos ó los

carbonates; 2." por doble descomposición. Así

el bromato mercurioso y los de plata y de plomo,

que son poco ó nada solubles, se obtienen ver-

tiendo bromato potásico en nitrato de plomo, de

plata ó de mercurio. Los bromatos solubles pue-

den prepararse echando bromato barítico en un
sulfato soluble; 3." los bromatos alcalinos se

forman por la acción del bromo ó del percloruro

de bromo sobre el hidrato de óxido:

6KHO + BrCl6= 5C1K+Br0 'K-t-SH'-O,

y se separan por cristalización del bromuro ó

del cloruro producidos al mismo tiempo.

La composición del ácido brómico y de los

bromatos se ha establecido descomponiendo el

bromato de potasio por el calor. Se mide el

oxígeno desprendido y se pesa el residuo del bro-

muro.
Para la dosificación del ácido brómico, se neu-

traliza por la potasa, se evapora á sequedad, se

calcina y se determina la cantidad de bromu-
ro que contieno el residuo.

BROMATOLOGÍA (del gr. ppíifla, piptóu-XTO;,

alimento, y Xóyo;, tratado): f. Tratado de los

alimentos.

BROMAZO: m. aum. de Broma. U. m. en sen-

tido figurado.

BROMBERG: Gfeog. C. cap. de círculo y de

presid.
,
prov. .1.- Tosen, Prusia, sit. en la orilla

derecha del Brahe, aü. del Vístula, donde ter-

mina el canal de Bromberg, que pone en comu-
nicación el Vístula y el Oder por los ríos Netze

y Wartha; 36 300 habits. Mucho comercio en

cereales, cueros y lanas; fáb. de tejidos de laua,

y tabaco. Enlázase directamente por f. c. con
Berlín, Stettin y Posen al O., con Dantzig y
Koenigsberg al N. E., y con Thorn y Varso-

via al E.

BROME: Ocog. Condado de la prov. de Que-

bec, Canadá, sit. al S. del San Lorenzo y en

los confines con los Estados Unidos ; 1 200
kms. cuadrados y 15 000 habits. La capital es

Knowlton.

BROMEAR: u. Usar de bromas ó chanzas.

U. t. c. r.

BROMEAS (de bromo): f. pl. Bot. Subtribu de

festucáceas, familia délas Gramíneas. Compren-
de festucáceas de tres estambres y tallos herbá-

ceos. Tienen por tipo el género Bromas.

BROMEL (Olaf): Biog. Médico y botánico

sueco. N. en 1639; M. en 1705. Con el título de

ChlorisOothica (Gotemburgo, 1694 . publicó una
obra en la que se estudian las plantas de los

alrededores de la última ciudad citada. Son su-

yos también los libros titulados De Pleuritide,

disputatio medien (Upsala, 1667), y Delumbricis
terreslribus (La Haya, 1673), etc.

BROMELIA (de Bromel, n. pr.): f. Bot. Género
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que ha dado su nombre á la familia de las Bro-

meliáceas. Sus flores son regulares y hermafro-
ditas, y tienen un periantio de seis divisiones,

dispuestas en dos verticilos trímeros; los tres ex -

terion calicinales, rectos, aquillados; los tres

inferiores petaloides, arrollados, rectos o extendi-

dos, y desprovistos .1.- apéndices en su base in-

terna. El andróceo se compone de seis estambres
superpuestos á las divisiones del periantio. Sus
filamentos son cortos y bastante gruesos, dilata-

dos en la base, y ordinariamente unidos los unos
á los otros, y al mismo tiempo al periantio; so-

portan anteras biloculares, introrsas, lineales y
rectas. Kl giu -o comprende un ovario infero,

coronado de un ,-stil rto, trígono, de tres di-

visiones estigma ticas. El ovario.-, de tros .'Mas,

en cuyo ángulo interno se halla una placenta

prominente, que soporta numerosos óvulos aná-
tropos. El fruto es una baya oval trilocular que
contiene muchas semillas, bajo cuyos tegumen-
tos encierran un pequeño embrión, situado en la

base de un albumen abundante y harinoso. Son
plantas de tallo corto que en su parte superior
dan origen á hojas canaliculadas, dentadas, pes-

tañosas ó espinescentes en los bordes, y por la

parte superior producen brácteas en cuya axila

se encuentran las flores. Estas forman una espi-

ga simple ó un colimbo apretado. Se conocen
mu. lias especies en todas las regiones cálidas de

América,
Algunas se cultivan más por la belleza y dis-

posición de sus hojas, que por la de sus flores.

Se han sep.ua. lo de este g. un. .michos tipos muy
afines, especialmente las Ananas. V. Anana.

bromelioIdeas (de bromeUa): f. Bot. Clase

de plantas mouocotiledóneas que comprende las

Bromeliáceas, Hemodoráccas, Vcllocicas, y Pente-

derideeas.

BROMHiDRico (Acido) (de bromo, y el gr.

üowp, agua): adj. Quím. Combinación del bro-

mo con el hidrogeno. Tiene por fórmula BrH.
Es un gas incoloro de olor fuerte, a. -ido, pare-

cido al del ácido clorhídrico, sabor ácido: densi-

dad ron irla. :i. .u al hidrógeno 40,5; con relación

al aire, 2,71. Se liquida a - 69° y se solidifica á
- 73". Es en extremo soluble en el agua: la so-

lución saturada á 0° tiene una densidad de 1,29

y esparce al aire espesos humos como el mismo
gas: esta solución hierve auna temperatura me-
nor de 100° perdiendo gas y volviéndose acuosa.

Su punto de ebullición alcanza a 126": el hidra-

to qnr pasa tiene una densidad de 1,4S0 y co-

rresponde á la fórmula BrH. 5H-0. Una solución

de concentración media hierve á más de 100°:

en liu, una solución muy diluida se concentra

por destilación.

El ácido bromhídrico no se descompone por

el calor; el cloro le quita el hidrogeno y deja el

bromo en libertad. Si el cloro se halla en exceso,

se obtiene cloruro de bromo. El iodo no tiene

acción sobre el, antes por el contrario, el bromo
desaloja el iodo en el ácido iodhídrico. Una so-

lución acuosa de ácido bromhídrico da bromo
libre cuando se la expone al aire libre y por la

acción de los cuerpos oxidantes enérgicos, tales

como el ácido nítrico. El ácido sulfúrico concen-

trado es reducido por el ácido bromhídrico con

producción de ácido sulfuroso. Una mezcla de

ácidos brómico y bromhídrico da agua y bromo.
Los peróxidos metálicos dan bromo y bromu-

ro metálico.

El ácido bromhídrico tiene reacciones acidas

muy pronunciadas ; enrojece enérgicamente el

tornasol y origina dobles descomposiciones con

los óxidos metálicos.

Muchos metales le descomponen bajo la in-

fluencia del calor ó del frío para formar bromu-
ros y dejar el hidrógeno libre.

El mercurio frío que descompone el ácido

iodhídrico en poco tiempo, obra sólo lentamente
sobre él; se necesita un ano para que la reacción

sr, mpleta; a 100° se efectúa en cinco horas. El

ácido bromhídrico en disoluciónconcentrada di-

suelve mucho bromo colorándose; el agua preci-

pita casi la totalidad de este cuerpo que parece

combinado. Se une directamente al amoníaco

y á los amoníacos compuestos para formar sales

amoniacales. Con el hidrógeno fosforado da un
compuesto sólido que cristaliza en cubos (brom-
hidrato de hidrógeno fosforado)

;
por último, se

puede combinar directamente á muchos hidró-

genos carbonados no saturados.

El ácido bromhídrico se forma en diferentes

circunstancias. El bromo se combina directa-
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on el hidrógeno, aunque con menos ener-

gía que el el - Haciendo actuar el hidrógeno

mezclado con vapor de bromo i traví di lili

entado al rojo, se forma ácido bromhí

lando el ácido sulfúrico concentrado

actúa sobre un bromuro metálico, particular-

mente sobre los alcalinos, se produce también

ácido bromhídrico. Por ultimo, cuando el tri-

bromu.ro de fósforo se pone en contacto con el

descompone, formándose ácido brom-

hídrico v acido fosforoso.

reacción es á la que se acude en los la-

. para preparar el ácido bromhídrico;

[lo se emplea un aparato compuesto de un

ri-an diámetro, encorvado en formo de

M. Una de las extremidades esta cerrada por un

tap n, la otra por un tubo de desprendimiento.

En la otracurvatura se vierten algunos gramos de

bromo, mientras que la primeraestá llena de ca-

pas alternativas de vidrio machacado, ligeramen-

te humedecido, y de fósforo rojo. Calentando li-

geramente el bromo se evapora, y poco a poco

ndoseen contacto con el fósforo y forma

bromuro; éste, á medida que se origina, so des-

compone al contacto de la humedad del vidrio.

¡posiciones tienen por objeto evitar que

lar u» ion sea muy viva, por ser muy posible

un i , t plosión al contacto del bromo líquido con

el fósforo. Se obtiene también mucho ácido

bromhídrico por la acción del bromo sobre la

i si bien al mismo tiempo se obtiene

naftalina bromada.

BRÓMICO (ACIDO) (de bromo): adj '.' I!

Compuesto oxigenado de bromo que tiene por

fórmula Br03H.
Es el compuesto oxigenado de bromo mejor

conocido, y el que ñus fácilmente se forma. Es

un líquido ácido que enrojece y decolora el tor-

nasol. Se descompone por el calor en bromo y

oxígeno. Se reduce por el ácido sulfuroso, el

foroso y los hidí ácidos. Oxida muchas
orgánicas; así el alcohol y el éter se

man en ácido acético.

Se produce: 1.° Por la acción del bromo so-

bre los hidratos alcalinos ó alealino-térreos. 2.°

Por la acción del peutacloruro de bromo con el

agua, dando ademas ácido clorhídrico. 3.° Por

del bromo sobre el ácido áurico, en

i
i

..
i i o i produce una mezcla del bromato y
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, i difi i lites, y de aquí las dos formas que se

describen: l&forma rápida óbrusca, y La forma

lenta. La primera está caracterizada, según Voi-

sin
,

por vacilación y dificultad considerable

en la progresión, descenso de los párpados,

somnolencia, cefalalgia, diarrea, mirada apa

gada, estupor; al mismo tiempo la escritura es

temblona, mal trazada, las frases escritas de

modo apenas inteligible, porque faltan porcio-

nes de palabras y palabras enteras , algunas

palabras se repiten algunas veces, y unas le-

tras SC ponen por otras. La lengua se torna en

;. ,
, horas roja, seca y ancha; lo- enfermos acu-

san sed Estos accidentes ceden en algunos días,

merced á los baños de aire caliente, á los pur-

gantes ó tisanas diuréticas, y a una alimenta-

ción liquida muy nutritiva. Respecto de la se-

gunda, Voisin describe dos aspectos cuteramente

distintos de Informa lenta del lo. .misino. En el

primer caso la intoxicación lenta se manifiesta

por un olor mate de la piel, sobre todo de la

cara;lelez, estupor, sequedad de la boca, cuyo

moco se hace pegajoso, adelgazamiento consi-

derable, vacilación en los movimientos, sueño

profundo, dificultad en lalocución ven encontrar

Las palabras; sobreviene después un profundo es-

tado adinámico, la tez se colora de amarillo su-

cio, los ojos están excavados y fijos, la cara con-

sumida, la expresión estipula; el enfermo se en-

cuentra en un estado considerable de abatimien-

to, la vista se debilita, el oído se pone duro, la

palabra se hace vacilante, la voz apagada, la

concepción meutal difícil, la memoria se nubla;

las encías se ponen dolorosas y alguna vez rojas,

tas; la lengua, los labios, la mucosa bu-

cal, están barnizadas por un moco lilante, las

fosas nasales obstruidas por un moco es] ¡

costras amarillentas; al ejecutar los movimien-

tos voluntarios tiemblan las manos; la bipedes-

tacióny La progresión son imposibles; el ,
nte,

mo tiene todo el aspecto de un ebrio; hay dia-

rrea. La sensibilidad general no se altera, per"

la sensibilidad refleja disminuye notablemente.

Cuando tal estado de intoxicación se agrava,

los enfermos caen en un coma no muy intenso,

con fiebre, y suelen presentar un catarro pul-

monar que puede ocasionarles la muerte. El tra-

tamiento consiste en la supresión del bromuro,

baños de aire caliente y seco, sudoríficos y diu-

réticos en forma de tisana, café negro, alimen-

tación líquida reparadora, leche, caldo, jugo de

carne, vino y enemas de agua simple. El retorno

al estado normal se hace por la sucesiva dismi-

nución cu la intensidad de todos los sintonías

lin el segundo caso preséntanse accidentes ce

, araeterizados por delirio general

con alucinaciones, ideas delirantes de persecu-

ción, impulsiones motrices violentas, ataxia mo
triz de los miembros y de la lengua; tal estado

puede representar un ataque de locura simple,

un acceso maniático ó un paneleó, agitación

intercurrente en un caso de parálisi

Con el tratamiento anteriormente i n

mantés fenómenos si' disipan con

bastante rapidí
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que la precedente;
i

Ion compai ai ¡e i Las pía

cas de urticaria; su aparición se indica pot co

inezon y dolor y rigidez en los mieinbi

riores, en los superiores y en el ti' :o, pui la

erupción no invade la cara; la erupción i igu

da, y alguna vez produce ligera elevación de

temperatura; ya, finalmente, en brotes de ecze

mi ' 'inte de las piernas ó de pitil'io i
l

tenso del cuero cabelludo; erupciones toda las

indicadas que se impiden o -se corrigen adminis-

trando el arsénico y los diuréticos; y por ultimo,

la aqu ña h iva • por una deco-

loración muy marcada de La piel y de Las muco-
sas, ruidos de soplo vasculares, languidez en los

movimientos y en la mirada, debilidad

y adelgazamiento. En aleónos enfermos i

vienen ántrax gangrenoso, erisipela ambulan-
te, neumonía, etc., que tienen por elemento ó

factor e n el esl ido adinámico.
El bromismo puede sobrevenir en condiciones

variables dedosis, duración del tratamiento,edad
, iones individuales y exteriores; muy

probablemente depende de val iaciones en la eli-

minación del medicamento.
Los cuadros sintomáticos anteriormente tra-

zados, corresponden ala intoxicación crónica,

esto es, á casos en que el bromuro se viene ad-

ministrando durante meses y años en dosis me-
días ó máximas. Los fenómenos de la intoxica-

ción aguda consisten en la exageración de sus

efectos fisiológicos por la administración, en poco

tiempo, de dosis considerables de bromuro i n su-

jetos de mayor impresionabilidad que la habi-

tual; pero una sola dosis de bromuro no puede
obrar como un veneno enérgico, pues aun en do-

sis de 15 ó 20 gramos se soporta bastante bien,

y en mayor dosis obra como un purgante salino.

BROMISTA: adj. Aficionado a dar bromas.

Ú. t. c. com.

— ¡No creí que eras tan tuno
Ni BROMISTA

!

D. Ramón de la Chuz.

¡Viene muy BROMISTA!

Ven i ti: \ de la Vega.

BROMLEY: Geog. O del condado de Kent, In-

glaterra, sit. á orilla del Rabeiisbourne, arl. del

Támesis; 11 000 habite.

bromo (del gr. ¡2pwu.oc, fetide ; tn

Cuerpo simple metaloide, monodínamo, liquido,

de la misma familia que el cloro y el iodo, y des-

cubierto por Balard en 1826 en las aguas madres

de las salinas de Montpellier.

El bromo se encuentra siempre biu

los metales en el agua del mu bromuro 'i.

magnesio y en mayor proporción en las aguas

madres de Los pantanos salados y en las -„m>

de vareen, donde se concentra. Se encuentra

también en las salinas del continente, principal-

mente en Alemania; las de Lheodorsha

ea de Kreuznach especialmente, son niuj abun

tes en 1 no I 50 libras di aguas madiesde

estas salinas dan 66gramos de bromuro pot ti i

mi,,,, medio'. Generalmenti el bromuro acom-

paña al cloro, pero en proporción mucho menor,

Según I '.ei thier, el mineral argenl ifi rodé San
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con una mezcla de peróxido de manganeso y
de ácido clorhídrico. De esta manera, el cloro

puesto en libertad desaloja el bromo del bro-

muro de magnesio. Desfosscs prescribe, para evi-

tar la pérdida de ¿'ido bromhídrico debida á la

descomposición del bromuro de magnesio por el

agua durante las concentraciones, saturar loa

líquidos con cal. Se filtra para separar la mag-

nesia precipitada y se concluye como en el caso

anterior.

Las aguas madres de las cenizas de varech

que han depositado sus cloruros y sus sulfates

alcalinos, sirven á la vez para preparar el bro-

mo y el iodo. Se empieza por precipitar el iodo

por una corriente de cloro que cesa cuando el

líquido Sitiado no precipita ni por el cloro ni

. luro de potasio. Algunas veces se pre-

cipita el iodo por una mezcla de ácido sulfuroso

y de sulfato de cobre en forma de ioduro cu-

proao. El líquido filtrado que contiene bromuro
se s ¡ete ó la destila i in una mezcla de

ácido sulfúrico y de bióxido de manganeso en

proporciones determinadas por un ensayo previo.

El bromo líquido que se cond m¡ i on el reci-

pient i el agua después de varios tratamien-

tos, se destila sobre cloruro de calcio: en cuanto

al líquido acuoso que sobrenada, puede conte-

ner cloruro de bromo. Este líquido puede tra-

tarse por alguno de los un tmlcis siguientes: 1."

Se agita con su volumen de éter que se apodera
del cloruro de bromo; el éter decantado se agita

o seguida con pequeñas can tidades de agua que
transforman poco á poco el cloro en ácido clor-

hídrico; se conoce que este efecto se ha conse-

guido por completo cuando el agua que se

separa empieza á contener ácido bromhídrico,
es decir, a colorarse de amarillo por el cloro.

Entonces se extrae el bromo del éter por la

potasa. 2." El líquido es neutralizado por la

barita, evaporado á se piedad, y el residuo se cal-

cina; se compone entonces de tina mezcla de elo-

ruro y de bromuro barítico. El alcohol concen-

trado disuelve el bromuro de bario dejando el

cloruro: este método puede convenir para la se-

paración del cloro que contiene el bromuro del

comercio.

El i'i"i is líquido á la temperatura ordina-

ria. Su color es rojo pardo intenso; es opaco
mirado en masas de algún espesor, y rojo ja-

cinto por timu
Su densidad es 2,966 Bal h , ¡,99 á 15°

(Lcewig) y 3,1872 á o (Pierre). A-22° el bro-

mo se solidifica en una masa laminosa crista I i na,

de color gris de plomo, de lustre o 1 aillo semi-

metálico, que se mantiene sólido largo tiempo
aun á-12°. Hierve á 63° (Fierre), á 58° (An-
drews), á58°, 6 á m,76 de presión 1 Lcewig). Se
volatiliza muy fácilmente á la temperatura ordi-

naria; sus vapmes son rutilantes, y tienen por
densidad 5,54 Mitscherlich). Calor latente do

vaporización, 50,95 < dor específico del vapor
del bromo á peso constante, 0,05552; á volu-

men ''.listante, 0,30400; densidad admitida

5, 4772. El bromo es mal conductor de la elec

tricidad.

I i .1 olor tuerte é irritante parecido al cloro,

sabor fuerte y acre; es muy venenoso, tanto

que bastan algunas gotas introducidas en la

economía animal para producir la muerte.

El bromo es poco soluble en el agua; una so-

lución saturada contiene de 31,02 ó 31,69 por
1 000 y pesa 1,02367.

El bromo se combina con el agua á 0° para
formar, como el cloro, un hidrato sólido cristali-

zado que contiene cinco moléculas de agua por

cada átomo de bromo, y que se descompone ha-

cia los 20°. El agua de bromo tiene un color

anaranjado. El bromo es más soluble en el alco-

obre todo en el éti r, presentando la di-

solución un color rojo jacinto. Sus caracteres

químicos son muy análagos á los del cloro; no
se une direí 1 uiieiite al oxígeno, y los eotupues-

igenados que se legra formar por vía

indirecta son muy inestables; en cambio tie-

ne mucha afinidad por el hidrógeno y por los

' bi [esalojado de estas combina-
ciones poi msa de su gran afinidad
por el hidrogeno, el bromo actúa como oxidante
sobre muchos cuerpos 1 11 presencia del agua, en

la misma forma que obra el cloro; por esta razón

transforma 1
I ácido sulfuroso en ácido sulfúrico

y el ácido arsenioso en arsénico, 5 en presencia

de la luz oxida muchas materias orgánicas y las

ni forma en ái idos.

Descompone el amoníaco, los hidrógenos fos-
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forado, arseniado j sulfurado, dejando en liber-

tad nitrógeno, fósforo, arsénico y azufre. Diri-

gida una mezcla de vapor de agua y de bromo á

un tubo de porcelana rojo, da ácido

bromhídrico y oxigeno. Muchas materias orgó

nicas -on enérgicamente atacadas por este cuer-

po, ya ;i la temperatura ordinaria, ya á una
temperatura más elevada; se desprende ácido

bromhídrico, y reemplazando por el bromo el

oxígeno separado de la molécula orgánica, se

obtienen productos de sustitución. Colora la

piel de amarillo persistente basta la caída de
la epidermis; una acción prolongada produce
una viva inflamación: el almidón se colora de
amarillo anaranjado: el broi lesaloja el iodo

en el ácido iodhídrico y los ioduros metálicos;

se une directamente al azufre, al selenio, al

teluro, al cloro, al iodo, al fosforo, al arsénico,

al boro y al silicio.

Hasta boy no ha tenido el bromo aplicaciones

muy importantes: se prescribe algunas veces en
medicina á la dosis de ó a 50 ci ntigramos por

150 gramos de agua, en la angina gangrenosa,
en el crup ó difteria, y como contraveneno del

curare. Se emplea en las operaciones fotográfi-

cas, en la preparación ib* algunos derivados bro-

mados, destinados á la fabricación de colores

artificiales; por último, los químicos hacen fre-

cuente uso óe él en sus investigaciones de quí-

mica orgánica.

El I. ionio se combina con el hidrógeno y for-

ma un solo compuesto, el ácido bromhídrico; con
el oxigeno forma los ácidos hipo-bromoso, y bró-

«"" e /i//»,'-/;/!., ii/ee: e<ui los metales otros me-
taloides más electro-pi uticos que el bromo, for-

ma bromuro*, y con el cloro un cloruro de bro-

mo. Origina además por sustitución muchos
compuestos, análogos por lo general á los que
forma el cloro.

Cloruro di bromo. Combinación delclorocon
el bromo Se prepara mezclando volúmenes igua-

les de agua de bromo al 1 por 100 y agua de clo-

ro saturada. I. a. solución roja de bromo se deco-

lora y se obtiene un líquido amarillo pálido que
toma su color primitivo bajo la influcni ia de

diversos cuerpos capaces de combinarse con el

loi le ser oxidados por él; tales -un la ma-
yor parte de los metales, el azufre, el ácido sul-

furoso y el bióxido do nitrógeno.

El agua oxigenada se descompone por las so-

luciones de cloruro de bromo con producción de
oxígeno; se forman al mismo tiempo los ácidos

clorhídrico y bromhídrico. El éter separa por
simple agitación el cloruro de bromo disuelto en
el aguí; la solución etérea es amarilla y rej.ro.

duce la mayor parte de las reacciones de la solu-

ción acuosa. El cloruro de bromo es muy inesta-

ble y no se ha podido determinar hasta hoy su
composición, que según algunos experimentos
parece corresponder á la fórmula l¡r(T\

-Bkomo: Farm., Terap. v ?'•'' Pourché en
1828, funda ud 11 las a¡ ilogías de este cuerpo
con el iodo, ensayó el bi 11: io y la

escrófula con resultados beneficiosos; Magcndie
lo inscribió en su formulario en 1829, \ Frank,
Naumanu, Prieger, Audran y Barthez-Oranam
dieron á conocer los buenos efectos del bromo en
1 1 ifeccion pseudo-membranosas.

Por su afinidad con el hidrógeno obra sobre

los tejidos como el cloro; sustrae hidrógeno :l |,.| S

moléculas orgánicas para formar ácido bromhí-
drico, lo que explica sus efectos irritantes y li-

geramente cáusticos, y en efecto, aplicado i la

piel la colora de amarillo y produce una. irrita-

ción superficial; sus vapores irritan la 1111 sa

nasal, los bronquios y los ojos. Tomado al inte-

rior á la dosis de 10 gotas, produce sensación de
acritud en la garganta, que puedi propagarse al

esófago y hasta ala región epigástrica; sobrevie-

nen luego cólicos, eructos ' os, un de

vomitar; á la ho 1 ; timancnl le su adminis-
tración se experimenta sensación de constri eión

viva en los codos y las muñecas, hormigueo en

los dedos, calambres en los pies y las rodillas,

y dolores lancinantes que irradian hasta los

dedos y la cabeza. Si se aumenta la dosis hasta

45 gotas, el bromo produce sensación muy inten-

sa de acritud y quemadura que determina mo-
vimientos convulsivos de la cara y de los miem-
bros, seguidos de esfuerzos de v itos que no se

producen en dosis aún m: -
1 li radas; el bromo

acl na como un veneno irritante y estupefaciente.

Administrado en dilución suficiente para impe-
dir su acción tópica n 1 itante, el bromo determi-
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na, según Nothnagel y Rossbach, disminución
ile la sensibilidad y de la estabilidad refleja

j

tendencia al sueño. En invección á pequeñas
dosis en la sangre, i nata las mucosas, especial-

mente- la nasal, acelera al principio y lentifica

después los movimientos del corazón y la respi-

ración, y produce vómitos y diarrea; si la canti-
dad inyectada es excesiva sobrevienen fuertes

convulsiones y con frecuencia la muerte.
Lowig y Dufllos lian recomendado el bromo

como desinfectante, y Oranam y Golitzinski
como tónico y específico en la difteria, angina
membranosa y eruptiva. Los cirujanos america-
nos lo usaron con frecuencia '-¡i la cura de las

heridas gang gas y on la podredumbre de
hospital, durante la guerra civil de los Esta-
dos Unidos. En manos de los autores citados al

principio de este artículo, ha producido útiles

resultados en las afecciones ganglionares e cro-

fulosas, cu las otorieas, en el testículo tubercu-
loso, en el bocioy artritis crónicas, cuyos dolores

calina y cuya resolución acelera.

En la actualidad apenas se emplea el bromo,
que ha pasado á la historia, siendo sustituido en
SUS aplicaciones terapéul leas por los tVi

Las preparaciones de bromo son : la solución

acuosa de bromo (de fules Oronam): bromo
puro, 5 ' "íitigiainos; .agua destilada, 30 gramos;
se disuelve por agitación y si nserva en la os-

curidad. Dosis una gota cada hora, en quince
gramos de agua. Contra el emp, Alcoholde bro-

mo Farm, de los Estados Unidos): bromo 1 gra-

mo; alcohol de 90°, logramos. Se ha usado en
lociones é inyecciones contra las heridas gangre-

nosas, en dosis de uno ó dos gramos en 100 de
agua. L*t pomada de Magendie se compone de:

bromo, 6 gotas; bromuro potásico, 2 gramos;
manteca, logramos. Se ha prescrito contra los

infartos ganglionares.

Los vapores de bromo obran como el cloro so-

bre la economía, y sus efectos son completa-
mente análogos. No están bien determinadas las

.1 .-1- de bromo capees de determinar la muer-
te; en un caso observado de intoxicación mor-
tal, el paciente había, tomado unos 30 gramos y
murió á las siete horas. El bromo se absorbe,

como el cloro, después de su transformación en

ácido bromhídrico y bromuro; la orina \ la

ina - secreciones lo eliminan en estado de bromuro
de sodio, de potasio y de magnesio.

BROMO (del lat. bromos, y este, de igual voz

griega): m. Bol. Género de Gramíneas, tribu de

las te, me. iceas, qne ha dado su nombre á la sub-

tribu de las bromeas. Sus espiguitas, compues-
tas de tres ó más llores dísticas, están dispues-

tas en un panículo flojo ó apretado. Las glumas
son desiguales y más cortas que las llores: éstas

- herbáceas, la inferior

el vértice y provista

comprenden dos gl

comúnmente henil

de una arista dorsi

pesta

Jk

des; ó"- glumílulas lampiñas y
enteras; tres estambres; un ova-

rio velludo en el vértice y provis-

fti to en la cara anterior de dos esti-

1Í3 los muy cortos y de estigmas plu-

)]¡\ , tilosos. El fruto es un cariópsido

ViIIm
lineal. S°n gramíneas de hojas

planas, comunes en toda la super-

ficie del globo
,
pero sobre todo

abundantes en las regiones tem-
pladas del hemisferio boreal. Se
conocen más de cuarenta especies,

plantas comúnmente forrajeras,

de las cuales la más importante
es el bromo de Schrader (B. Scha-

ttochloa péndula i de la

Carolina, y cultivada como planta

forrajera.

Se atribuyen propiedades pur-

gantes al B. purgans, cuya raíz

Bromo se dice que es vomitiva á la dosis

de cuarenta granos. El Guilno de
los chilenos ( B. catharticus ) tiene una raíz

gruesa empleada como purgante. So atribuye

también propiedades venenosas al i?, sa

del centeno (Sromus secalinus). - Esta
especie es anual, muy parecida su espiga a la del

bromo blando , con la diferencia de que sólo

llega á diez centímetros de alto y la otra llega

i un metro. Las dos se acomodan á sueh
piados para el centeno, y deben regarse antes

que estén maduras las simientes, pal
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.¡ne su dureza haga repugnar al ganado el lleno

que producen. Es planta que conviene al ganado
iimlar y caballar; el vacuno la come si se riega

con la oportunidad indicada, y deja buen pasto

para el ganado lanar. En terrenos sueltos puede

sembrarse como planta forrajera de siega y pasto

hasta mediados de otofio.

Bromo de los campos (Bromos arvensis). - Es
planta anual que se considera en su producción

y aplicación del terreno como el bromo del cen-

teno; sin embargo, puede sembrarse por ser más
tierno cuando está seco; admite tierras más ju-

gosas que aquél, pero no se desarrolla en las hú-

medas.
Bromo de Schrader (Bromos Schraderi). -Es

una planta forrajera de primera clase, proceden-

te de la América septentrional (Estados Unidos),

donde se cultiva bajo el nombre de renus gras.

En Francia fué introducida en 1S5S. donde dio

excelentes resultados. Es planta vivaz, vigorosa

y rústica, y sobre todo en terrenos que conser-

van la humedad estival : rinde anualmente de

tres á cinco cortes de forraje bueno para toda

clase de ganado, y en particular es excelente para

las vacas de leche. Su precocidad permite regal la

en marzo la primera vez y lo más tarde en abril.

Seca da un excelente heno y si se cultiva por la

semilla da abundante grano y paja.

Como planta forrajera, sus múltiples tallos y
hojas abundantes que cubren la tierra, la reco-

miendan como uno de los principales. Su des-

arrollo llega de 1 á 1,50 ms.
, y su producto por

hectárea es sobre 38 á 40 000 kilogramos de fo-

rraje. El frío lo resiste hasta 6° bajo cero. Hecho
heno, alcanza un producto por hectárea de 15 á

20 000 kilos.

Bromo pratense (Bromospratensis). - Es plan-

ta vivaz que crece en terrenas calizos y poco fér-

conserven alguna frescura du-

rante el verano. En los suelos sustanciosos y
.unan prados naturales permanentes de

primera clase. I lebe regarse antes que la semilla

grane, y pueden dársele dos cortes al año. Cuando
se quiere obtener simiente se deja una porción

h ista que la simiente grane. Se siem-

ibrebnen barbecho distribuyendo

tarea 50 gramos de simiente bien gra-

nada.

/. - Planta

vivaz que produce abundante forraje para los

no y caballar. Convienen a esta

plántalos i rrenoa frescos y sustanciosos, en los

que da cosechas muy ab ro hay que
¡miente para que
Es conveniente

al sembrarlo mezclarlo con una tercera partí de

alfalfa.

Bromo: >: og, Volean di' la isla di I iva

il. unos 400 kil. al E.

inmensa; la per

principio, presenta después el aspecto de terra-

i a,i de 2 500 m., con
ularidad de hallarse elcí

Hs talos 23
ii i

i
i osqu

•.

llalla un antiguo crátei I imado Mungol, de
'I diámi ii" ni. u or .i'- 7 kms.

cubierto de hierbas amarillen-

el ni mai 'i' an na, porque

un punto
i i 1 1 centro

tan varios

idad,

BROMOFORMO: ni. Q

1 que tres
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de cal. Se produce también por destilación del

bromal con una disolución de potasa. En fin, el

bromoformo es uno de los productos de la reac-

ción del bromo sobre los citratos ónialatos alca-

linos en disolución. El bromoformo es un liqui-

do incoloro, de una densidad de 2,13; su olor es

agradable, y su sabor azucarado se parece al del

cloroformo ; obra probablemente como anesté-

sico. Su volatilidad es menor que la del clo-

roformo. Es apenas soluble en el agua; soluble

en el alcohol, en el espíritu de madera, en el

éter y en los aceites esenciales. Cuando se le so-

mete ala ebullición con una disolución de pota-

sa ó de sosa, sufre una descomposición análoga
á la que experimenta el cloroformo en estas

condiciones.es decir, que se forma bromuro y
fonniato del metal alcalino. Esta reacción ex-

plica el nombre de bromoformo dado á dieba sus-

tancia. La acción de este medicamento es aná-
loga á la del cloroformo. Sobre las vías digesti-

vas y las mucosas produce efectos irritantes del

mismo modo que el cloroformo. Las propiedades
anestésicas del bromoformo fueron anunciadas
casi simultáneamente por Nnnneley y por Ra-
buteau. Si se coloca un animal bajo una campa-
na tubulada con una esponja que contenga al-

gunas gotas de bromoformo, no tarda en ador-

mecerse, recobrando su estado natural cuando
se le sustrae á los vapores bromofórmicos; la

anestesia puede ser completa, observándose con-
siderable dilatación pupilar. Según estos y otros

experimentos análogos, debe considerarse como
un anestésico semejante al cloroformo; mas como
aun no se ha aplicado al hombre, no es posible

establecer un paralelo positivo entre estas dos
sustancias.

bromopicrina (de bromo y picrina ) : i.

Qiíím. Sustancia análoga á la cloropicrina que
tiene por formula CBr^NO'-. Se puede considerar
como bromoformo, cuyo hidrógeno haya sido
reemplazado por vapor hiponítrico. Se podría,

pues, llamar bromuro'!': iiilnmutih ¡" ¡bromado.
l'ara obtenerla se trata el ácido perico (trinüro-

fénico) por una solución de bromuro de cal: se

destila, se lava el producto con densado con car-

bonato de sosa; se agita con mercurio y se deseca
sobre el cloruro de calcio. Se puede bacei tam-
bién obrar el bromo en presencia del agua sobre
el ácido pícrico y destilar, pero en este caso se

forma al mismo tiempo bromanilo, por lo cual
es mejor recurrir al primer procedimiento de
preparación.

La bromopicrina es un líquido incoloro, olea-

ginoso, más denso que el agua, de color parecido
al de la cloropicrina; su vapor irrita la vista. Es
poco soluble en el agua, soluble en el alcohol y
en el éter; su disolución alcohólica precipita en
caliente el niti tto di plata. Calentada brusca-

mente, la bromopicrina so descompone con ex-
plosión.

BROMPTON: Geog. Cran arrabal de Londres.
V. I."N drbs AMea del con. lado de York, In-

glaterra, célebre porque en sus inmediaciones
rrotados los escoceses por los

en 1138, V. Esi uidartj
i

Batalla del).

BROMSGROVE ó BROOMSGROVE: Geog. C.

del rondado de Worecster, Inglaterra, sit. junto
a las (líenles del S:|!»;I1S, al! del SeVeril. i 11 el

i. c de Birmingham á Gloucester; 6 200 habits.

lores.

bromuro (de bromo): ni. Q¡

( lombinación del brom 11 otro cuerpo simple
i-po ii ivo He i tloidí i mi tal.
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to de ácido bromhídrico, de bromo y de ácido
sulfuroso; estos dos último producto edén in

de uña acción secundaria. Él acido nuil. ,.

centrado desprende igualmente acido bromhí-
drico; actuando después parcialmente -obre él,

deja en li i n dm ¡i ndo e él mi mo
al estado de bióxido de nitrógeno. El áci

hídrico descompone en caliente los bromuros.
Una mezcla de ácido sulfúrico y de bióxido de
manganeso actúa sobre los bromuros como sobre
los cloruros. Una mezcla de mido sulfúrico y de
bicromato de potasio, produce igualmente bromo
puro, sin mezcla alguna de e ido hromocrómico.
El liquido rojo Boudensado después de la desti-
lación se decolora completamente por el ácido
sulfuroso ó por el amoniaco cáustico, mientras
que con los cloruros se forma ácido clorocrómi-
co, que se transforma en verde por el ácido sul-
furoso, ó rjueda amarillo después de la adición
del amoniaco. Esta reacción puede utilizarse

para investigar un bromuro al lado de un clo-

ruro.

Casi todos los bromuros son solubles en el

agua. El bromuro de plata y el mercurioso son
insolubles; el bromuro de plomo es poco soluble.

Los bromuros de magnesio y de otros metales
térreos se descomponen durante la evaporación
de su solución acuosa en ácido bromhídrico -y
óxidos. Los bromuros se preparan: 1.° Por com-
binación directa del bromo con el metal. El bro-
mo se une directamente á la mayor parte de los

metales; la unión se hace á la temperatura ordi-

naria, algunas veces con incandescencia (arséni-

co, antimonio, potasio, etc.), ó á una temperatu-
ra más elevada. El oróse une pocoá poco enfrío
al bromo, pero no el platino. 2." Por la acción
del ácido bromhídrico sobre el metal, en frío y
en presencia del agua metales que descomponen
el agua por la influencia de los ácidos . i a ca-

liente y en seco. 3. ° Por la acción del bromo
sobre los óxidos metálicos. Si se opera en pre-

sencia del agua sobre los hidratos de óxidos al-

calinos y alealino-térreos, se forma una mezcla
de bromuro y de bromato; en seco y en caliente

desprende oxígeno (óxidos de plomo, de plata,

etc. ) 4. ° Por la acción del ácido bromhídrico so-

bre un óxido ó un carbonato. 5.° Por doble des-

composición. Los bromuros insolubles pueden ob-
tenerse echando nn bromuro alcalino en una sal

soluble del metal cuyo bromuro se desea obte-

ner. Así el nitrato de plata y el bromuro de sodio
dan nitrato de sodio y bromuro de plata.

Los bromuros solubles se forman echando bro-
muro de bario en una solución de sulla i

pondiente. Así, por ejemplo, sulfato de
bromuro de bario d.m sulfato de bario y bromu-
ro de coiné.

El grujió de los bromuros en tei ipi al

prende dos secciones: en unos domina completa-
mente, i u cuanto a sus electos sobre la . conmina,

el elemento 'Memo; en otros el metal ó la base

que forma parte de la combinación salina. A la

prunela sección corresponden los bromuros al-

calinos de potasio, de sodio, de amonio, de calcio

j de magnesio; si n los bromuros mas í'recui nte-

mente usados bu terapéutica por sus notables
la segunda los bromuros de mercurio,

i plata oro, cadmio, alcanfor, quinina, que
producen electos variables, según la base quelos
constituye,

No produce ninguna
si li-.e en aplii a. I., sobre la piel intacto ni es ab-

sorbido por ella
;
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I
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trioción ile vientre. El bromuro impuro con bro-

mato ile potasa ó en cantidades considerables,

suele producir diarrea, calor epigástrico, náuseas

y vómitos. Gutumeau . Martin-Daniourettc y

Pelvet y Gubler han comprobado que á dosis

medias el bromuro potásico es ligeramente diu-

rético, y que á dosis elevadas la diarrea aeuo-

s.i disminuye, pero aumentan las sales, y algunas

i sistiendo la acción del medicamento, las

orinas sen albuminosas y sanguinolentas. Rabu-

teau opina, al contrario, que en dosis pequeñas

no es diurético, y que en dosis mayores obra

como diurético salino dialítico. Al eliminarse

por la piel el bromuro potásico, tal vez por de-

jar libre algo de bromo, produce erupciones cu-

Minas diversas, urticaria, eczema, acné, que rara

vez faltan si la administración del medicamento
dura largo tiempo. Guttmann ha demostrado la

existencia del bromo en las pústulas de acné

consecutivas al uso del bromuro potásico, como
Adanskiewiecz había demostrado la existencia

del iodo en las pústulas de acné iódico.

Si el bromuro que se administra es puro, esto

es, si no contiene hromato potásico ó iodurOS, lio

produce fenómenos de irritación en la boca, fau-

ces, vías digestivas, ni lagrimeo, ni coma, etc., al

eliminarse, como ocurre con los ioduros.

.Son notables los efectos del bromuro potásico

sobre el sistema nervioso. Después de la adminis-

tración de cinco á diez gramos de esta sustancia

experimenta cefalalgia cerebral constrictiva; las

impresiones son más obtusas y menos lúcidas las

ideas; desaparece la cefalalgia, pero la pereza

mental se acentúa; disminuye la mi i

ideación es lenta y torpe, la locución es difícil y
huyen de la memoria las palabras; se siente la-

lúa y postración, y no tardaen sobrevenir som-

nolencia y verdadero sueño con disminución

notable de la sensibilidad refleja. Xo hay duda
de que estos efectos son debidos exclusivamente

al bromo; en cuanto al bromuro de sodio también

los produce, y no, por ejemplo, el clorato de po-

tasa. Respecto al mecanismo fisiológico de esta

acción nada positivo se sabe. Sokolowski dice

haber observado la constricción de los vasos ce-

rebí des, y por tanto la oligohemia de los cen-

tros nerviosos en un individuo trepanado y so-

metido á la acción del bromuro; pero verdadera-

mente ii" se puede afirmar que ¡a acción sedante

del bromuro provenga de una acción puramente
vascular, y no de una acción directa do este

cuerpo sobre los elementos nerviosos mismos.

El istmo de las fauces pierde su sensibilidad

reflejo por la acción del bromuro de potasio, aun-

que puede conservar, si bien disminuida, la sen-

sibilidad paia el frío, para las picaduras, que-

maduras, etc. ; este hecho descubierto porHuette

y Rames en 1850, se aprovecha para la explora-

ción laringoscópica, la extirpación de pólipos fa-

ríngeos, etc. Si la dosis es suficiente, 15 gramos
observar al mismo tiempo insen-

sibilidad de la córnea, de la conjuntiva, de las

mucosas vaginal, vesical y uretral. La insensibi-

lidad de la metra producida por el bromuro, ha

sido utilizada por Debout para practicarla dila-

tación del canal en los casos de estrechez. La
sensibilidad genital del hombre se amortigua

notablemente por el bromuro de potasio, ydice-

se que la de la mujer, al contrario, no sufre mo-
dificación alguna. Si las dosis son aún mayor 3,

puede observarse hasta la insensibilidad de la

piel.

- resultar de los experimentos practica-

dos en los animales, que el bromuro potásico al-

tera las relaciones de los nervios sensitivos con

los elementos motores y los centros psíquicos

de los hemisferios cerebrales, y de este modo son

interpretados fisiológicamente los efectos del

bromuro por Krosz, Eldemburg y Gutmann por

la acción de la sustancia que estudiamos.

Dosis elevadas do bromuro en los animales su-

periores, lentifican las contracciones cardiacas y

deprimen la presión sanguínea. Krosz ha visto

disminuir el número de pulsaciones hasta la

mitad de su cifra normal por la acción de 15

gramos de bromuro de potasio ; al contrario,

dosis de dos á cuatro gramos, producen palidez

periférica, aumentan la presión sanguínea, hacen

:¡ nérgica la acción del corazón, si bien el

o ile sus latidos disminuye. La tempera-

tina desciende constantemente por fuertes dosis

de este bromuro; 15 eramos pueden rebajar la

temperatura en uno ó dos grados. Si la dosis es

sufieiente.este medicamento puede detener brus-

camente el corazón en el diástole antes de la ce-
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sación de los movimientos respiratorios. Cuan-
to a la respiración, si bien no son tan unánimes
las opiniones, parece más probable la acción leu

ti ficante del bromuro sobre esta función. En la

aeeion del bromuro potásico sobre la circulación

debe tenerse en cuenta la acción del elemento

potasio aparte de la acción del bromuro.

Rabuteau considera también el bromuro potá-

sico como un moderador de la nutrición; este

efecto es despendiente de su acción moderadora
sobre la circulación y respiración. La adminis-

tración de un gramo de bromuro durante diez

días, basta para producir una disminución bien

apreciable de la urea. El bromuro pota i ¡,

según lo expuesto, un moderador reflejo en pri-

mer término, pero su acción puede llegar hasta

la sedación próximaála parálisis del círculo ner-

vioso motor, empezando por el sensorio; modera
además la circulación, la respiración y la nutri-

ción, lo que prueba que obra también como
sedante del sistema nervioso ganglionar.

Los accidentes producidos por el bromuro po-

tásico sou generalmente pasajeros, como los de

toda sustancia que atraviesa rápidamente el or-

ganismo para ser eliminado en seguida; pero do-

sis elevadas, ó la administración prolongada de

dosis medias, producen un conjunto de acciden-

tes designado en la ciencia con el nombre de bro-

mismo. V. esta palabra.

Los usos t> rapéuticos del bromuro potásico se

fundan más bien en su acción sedante sobre el

sistema nervioso, en cuyo concepto puede colo-

carse al lado de la morfina, de la narceina, del

cloroformo y del clora], que por su acción leve-

mente antiflogística motivada por lalentificación

de la n spiración y del pulso, que debe en parte

al elemento potasio y que, si bien remotamente,

le aproximan al sulfato potásico y á la vera-

trina. Se prescribe contra las enfermedades si-

guientes:

La epilepsia, contra la cual preconizó Laicok

el primero, en 1851, este medicamento, al que

debió 14 éxitos en el tratamiento de 15 epilépti-

cos. Radcliffe, Broow-Seqnard, Williams, Ro-

bert, Mac. Donell, Xamias, Bazin, J. Besnier,

Voisin, Falret y otros muchos, han confirmado

el descubrimiento de Laicok si bien en térmi-

nos no tan exageradamente optimistas. Son ne-

ni.:. iIoms continuadas de 6 á S gramos dia-

rios. Es mucho menos útil contra la epilepsia

dependiente de lesiones cerebrales congénitas ó

accidentales, que contra la que depende de una
impresionabilidad excesiva, de la exaltación de

la sensibilidad, del terror, de las excitaciones

- y de las influencias hereditarias. Mo-
difica también favorablemente la locura epilép-

tica. Ningún remedio aventaja á este medica-

mento contra las manifestaciones epilépticas de

todo género; [icio para que su acción curativa se

manifiesti n el máximum de intensidad es ne-

cesario unir á un buen régimen la peí

te acción de dosis fuertes de bromuro, basta

producir la saturación del enfermo por el medi-

camento, estado que debo sostenerse el tiempo

necesario. Alguna vez se manifiesta cierta debi-

lidad de la memoria con este tratamiento, pero

basta la administración de algunas dosis de café

para combatir este efecto nada peligroso.

El tic doloroso de la cara, ó neuralgia epilepti-

forine, como la llama Trousseau, puede ser cura-

do en breve tiempo por el bromuro potásico en

dosis elevadas; l'eter curó en cuatro días un tic

doloroso de la cara que databa de veintiocho

años, mediante gramos diarios de este medica-

mento.
nnio, el , retismo m rvi ro, el <

i/ie, el eretismo cerebral, las neuralgias, son con

mucha frecuencia curados ó modificados favora-

blemente con este medicamento, como también

en el corea y en la eclampsia infantil y puerpe-

ral; puede ser útil en el tétanos y en las produ-

cidas por la estrignina. Se recomienda también

contra el asma, la tosferina, los vómitos incoer-

cibles del embarazo, la de orilla,

las escreciones, la espermatorrea, alguna

nes escrofulosas, las localizaciom

lar. : del i-, iiointisiiio y ile la gota, la hipertrofia

cardiaca, la congestión cerebral, las palpitaciones

nerviosas, la diabetes, el saturnismo, algunos ca-

sos do menstruación difícil, el calaría vesical

Localmente se ha prescrito contra un cancroide

o de la cara
,
que se cubrió con bromuro

potásico mejorando notablemente; contra el lu-

pus escrofuloso, el liquen hipertrófico ulcerado,

etc., etc.
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Bromuro de sodio. -Tiene las propiedade se

dantes del potásico, pero no obra como ésti o

lúe la motilidad ai sobre el corazón, lo que.

prueba que estos efectos del bromuro potásico

i! de potasa. Es menos enérgico

que el bromuro de potasio, de suerte que es

i dar dosis mas altas, pero tiem

taja de poder administrarse en casos en que no

convenga producir excitación ó depresión del

apáralo cardiaco-vascular. Se prescribe c vi-

to en las mismas enfermedades en que el potá-

sico se usa como sedante y moderador reflejo.

Br muro de amonio. -Obra con más rapidez

que el bromuro potásico; según Browu-Sequard
ríos gramos de aquél equivalen tres de éste.Gibb

dice que el bromuro amónico disminuye el peso

del cuerpo favoreciendo la reabsorción de la

grasa; disminuye la sensibilidad de las mucosas

y las modifica tópicamente, y favorece la espec-

toración, debido al elemento amoníaco este úl-

timo efecto. Las indicaciones son en general las

del bromuro potásico. Los tres bromuros, el de

potasio, el de sodio y el de amonio suelen asociar-

se, pareciendo ventajosa esta práctica en casos

que un bromuro aislado no ha logrado modi-

ficar.

Bromuro de calcio. -De los experimentos de

W. Hainmond resulta que el bromuro de calcio

es más activo que el bromuro de potasio. Por

os hipnóticos es un medicamento pre-

cioso contra el insomnio producido por el ere-

tismo cerebral de causa emocional ó dep mdien-

te de i itigas mentales, v en

Dosis de 1 a _ gi amossiielen si r sufi

sus indicaciones generales sou las de los bromu-
' linos.

Bromuro de litio. - Mitehell ha ensayado este

bromuro en América y le atribuye propiedades

sedantes é hipnóticas superiores á las de los bro-

muros precedentes. No ejerce sobre el corazón

los efectos del bromuro potásico. Contra

lepsia se da en dosisde 50 centigramos, que pro-

gresivamente se elevan hasta tres gramos. Por

el elemento litio obra como Ir

útil en la diatt sis aro-a.

Bromuro de alcanfor. - La acción de este

compuesto, según Bonrneville, es la siguiente:

el monobromuro de alcanfor disminuye el nu-

mero de los latidos cardiacos, y produce la cons-

tricción de los vasos auriculares y parpebrales,

disminuye el número de inspiraciones sin modifi-

car su ritmo; rebaja la temperatura que en los ex-

perimentos en pequeños animales desee n

grosivamente hasta la muerte del aniíu!

propiedades hipnóticas incontestables

principalmente sobre el encéfalo. Se ha pn scrito

con éxito en el delirium trena as, en la

i

/. ntición, en el

mío, en la histero-epilepsia, en el corea, en el in-

somn o, en la /loralisis afilante, en lo

gin del trigémina, asma, ninfomanía,

nes noctu'i ' y anal,

cistitis a- rmatorrea, palp

os y epilepsia. Se da

de 25 centigramos a dos gramos, y también en in-

yeivioiies |ii|ioderiiiieas.

Bromhidrato de quinina. -Obtenido por La-

tour en 1870, fué ensayado este compuesto por

Gubler que le reconoció las propiedades fisioló-

gic is de las sales de quinina en general y las de

los bromuros, congéneres, como hemos dicho, de

la quinina, [nyecf ido bajo la piel en dosis sufi-

ciente para producir sus efectos anti-periódicos

es inofensivo, y 80 centigramos bastan

tar los accesos. Puede usarse la disolución si-

guiente: bromhidrato de quinina, 1 gramo; al-

cohol, 50 centigrs; agua. 7 gis. 50 centigrs. Xo
se producen accidentes locales por esta inyec-

ción. Los resultados del bromhidrato de quinina

en el tratamiento de las fiebres intermitentes

son extraordinariamente satisfactorios.

Bromuro de etilo. - Lewis ensayó en América

(1880) este medicamento como anestésico gene-

ral. Son necesarias cantidad' - menores de este

bromuro que de éter para producir la anestesia

no sobrevienen vómitos y el desper-

tar es neis rápido y fácil; pero alguna vez se han
¡o fenómenos asfíxicos. No supera como

anestésicoal cloroformo. Bonrneville y Ollierhan

comprobado los efectos siguientes sobre los his-

téricos v epilépticos: cesación rápida de los fenó-

menos convulsivo, histéricos; las inhal

diarias continuadas por uno ó dos meses dismi-

nuyen la duración y la intensidad de los acce-

descender la temperatura, y el pulso y
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la respiración se aceleran levemente; alguna vez

ha sobrevenido rigidez de los miembros con tem-

blor. Se ha usado en el trabajo del parto, y, sobre

todo, en pulverizaciones para producir la aneste-

sia local. Según Terrillon, basta minuto y me-

dio ó dos minutos para que se produzca una pla-

ca blanca que indica que la anestesia es suficiente.

'hato de ciculina. - Dujardin-Beau-

metz ha indicado la utilidad de este medica-

mento en las perturbaciones del sistema ner-

vioso-motor y del pneumogástrico. Asociado al

bromuro potásico, el bronihidrato de cicutina

puede dar buenos resultados, según aquel mé-

dico, en los fenómenos convulsivos, y en particu-

lar contra los sintonías reflejos que tienen por

punto de partida el nervio vago, como la tos

convulsiva, el asma, la tos ferina, el hipo, la

disfagia, los vómitos, la bronquitis y laringitis

iras, v en electo, las observaciones de

Schlesingcr, Butter, Armstrong, Odier, Hamil-

ton, Spengler, Carin. Hufeland, d'Heilliy otros

lo confirman. Se ha prescrito contra el tétanos

traumático y el corea. Por ingestión, pueden

darse 15 centigramos de esta sustancia sin incon-

veniente; por la vía hipodérmica es mucho

más activo. Hé aquí la fórmula que recomienda

Dujardin- Beaumetz: bromhidrato de ci utina

cristalizado, 0, 50centigrs. ; alcohol, 150cei s

agua de laurel cerezo, 23 gramos. Una inyección

cada dos horas.

Bromuro de hierro. -Magendie lo preconizo

contra la escrófula. Según Garniel' el protobro-

muro de hierro puede sustituir con ventaja al

protoioduro en el tratamiento de la clorosis y de

iones nerviosas con anemia secundaria,

1 bromo obra mas directamente y con

más eticacia sobre los fenómenos nerviosos.

Bromuro de mercurio. - Werneckha demostra-

do que el deutobromuro de mercurio es útil en

Puede darse: protobromuro de mercu-

rio, un gramo; extracto de regaliz C. S. Diví-

dase en 60 pildoras para tomar tres al día.

Bromuro de plomo. - Van der Corput lo ha

recomendado contra las erecciones, en pildoras,

en dosis de cinco centigramos.

\ro de zinc. - Bochefontaine ha recono-

cido en este cuerpo propiedades análogas á las del

bromuro de potasio. Charcot, Maguan y Gali-

]ie han experimentado este bromuro en la epi-

lepsia, que parece mejorar por su influencia. Se

ha dado en pildoras y en jarabe desde 15 centi-

gramos á dos .i tres gramos.

KÜn y dosis. -Al enu-

merar los bromuros y sus usos hemos i

de pasada las dosis y algunas fórmulas usuales

La forma de administración mas usual de los

bromuros alcalin ilución acuosa. El

po, se da en dosis de dos

á 20 y más gramos, diluido en suficiente canti-

dad de agua.

bromwich: Oeog. 0. del condado de Staf-

aterra, á orillas del Tame; 56 000 ha-

que una ciudad ea un

mayor] lo ilidades
' idas que hay i

minas y
orto.

BRONCA: f. fam. Bn

un. Pelazga.

Bhonca: fam. proi

bronce (del b. lat. broiuNum): m
inte de la aleación del cobre con

io ó ''1 zinc.

Mucho
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El taladrado bronce Mechar suele

Globos de ardiente hierro, que alevoso

Destroce al hombre y su morada asuele.

Reikoso.

...como si los tañidos del bronce y los can-

tos del funeral la conjurasen, etc.

Nicomedes Pastor Díaz.

-Escribir ex bronce: fr. fig. Retener cons-

tantemente en la memoria una cosa, como los

beneficios ó los agravios, ó hacer que pase su re-

cuerdo á la posteridad, bien para eterna loa, ya
para perpetua execracióu de las gentes.

-Gente del bronce: V. Geste.

- NO HAY MÁS BRONCE QUE AÑOS ONCE.

Algunos añaden: NI MAS lana QUE NO

que hay mañana: ref. que denota la robustez

y resistencia de los pocos años.

-Ser de bronce, ó un bronce: fr. fig. ser

duro é inflexible y no apiadarse fácilmente.

Los jueces y gobernadores deben ser, ó han
de ser <¿e bronce, para no sentir las importu
nidades de los negociantes.

Cervantes.

- Ser de bronce, ó un bronce: fr. fig. Ser

robusto e infatigable en el trabajo, ó de ánimo
esforzado para oponer resistencia a los contra-

tiempos y adversidades.

-Bronce: Metal. Aleación de cobre

ño, á la que suele añadirse zinc y otros

les, de mayor dureza y densidad mayor que la

media de los dos metales componentes: suele

ser de B,76 á 8,87. Con ella se hacen columnas,

balaustradas, estatua-, campanas
ce, y también piezas sujetas a grandes

rozamientos, como cojinetes y tejuelos. Con el

tiempo se oxida, cubriéndose de una película

verdosa á que llaman patina.

El bronce fué empleado por los antiguos en

todos los usos en que hoy se aplica el hierro, no
porque uo conociesen este metal, sino porque le

trabajaban mal y el bronce era de más fácil tra-

bajo. Es de advertir que los antiguos daban un
temple ó dureza especial al bronce que les per-

mitía usarlo hasta para las armas.

Desde la más remota antigüedad se fabrica-

ban de bronce las tablas en que se esculpían los

tratados, leyes y actas i ú

Los indios, los persas y babilonios conocieron

el arte de fundir estatuas de bronce: también se

han encontrado antiguos bronces chinos y ja-

poneses. Entre los griegos no se comenzó á fun-

dir estatuas hasta la Olimpiada -42.
:l

, es decir,

156 antes de J. C. Los romanos, por el contra-

rio, parece que fundieron desde mucho ante-.

1
1 nisio de H lice que R imulo

tatúa colocada en un carro ti-

: i; iga, toda de bi

neo romano uo i Dual, y
Plinio da

|d I I-!: p I- t''- di

• le plomo argentífero.

: iimcntos

cortantes de origen antiquísimo, se lia hallado

ni en que entra-

mo do 'i" I0á un 1 l por 100.

I

dod

a ', is pro-

DBA Ka' uuhj.

Mojí itík.

i

Muchos bronc

se hacen bl nidos y mal.

ti ¡a rápid i
mtrai io,

fósforo

101 plomo iutio di.

o misino

linden en
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plaza de un horno de reverbero ai el b

destina a la fabricación de grandes esl

cañones de grueso calibre. Se empieza
por fundir el cobre, y cuando esta en plena

añade el estaño; después se agita fuer-

cemente á fin de que éste último metal, más li-

gero que el cobre, se mezcle bien con éste y entre
en combinación en toda la masa. Cuando la

- quiere reforzar con zinc, se añade
este también cuando el cobre está fundido, y
cuidando de empujarle hacia el fondo del baño
del metal liquido; en los crisoles se agita con
una varilla de hierro, en los hornos de i

con un varal de madera verde. Cuando la alea-

ción ha adquirido la fluidez conveniente se

vierte en el molde. El enfriamiento dentro de
este molde, debe procurarse que sea lo m s rá-

pido posible para que no se separen por orden de
sus densidades.

1. ° Bronce blanco. - En Corinto se daba el nom-
bre de bronce blanco á una aleación compuesta
de cobre y de estaño, adicionada de arsénico, que

le pulimentado se empleaba para fabri-

car espejos. Hoy se obtiene igualmente, por una
aleación parecida, un bronce susceptible de re-

cibir un pulimento brillante, pero tiene un pre-

cio demasiado excesivo para que pueda emplear-
se en gran escala.

2.° Br" io. - Aleación. li

aluminio. Un 1% de este último metal añadido
al cobre, aumenta considerablemente su tenaci-

dad y lo hace más fusible; la dureza también
aumenta y la maleabilidad no se altera. Cuando
la proporción del aluminio es de 5 á 10 % el

bronce formado tiene un color parecido al del
oro; á 10 el color tiene matiz verdoso, seme-
jante al de las aleaciones del oro con la pial i

Los bronces que tienen 2, 3, i, 5 y I 1

aluminio, presentan respectivamente densidades
de 8,69, 8,62, 8,36 y 7,68. Estos brom
jan y cincelan muy bien: se laminan con el mar-
tillo calentados desde el rojo oscuro hasta su

punto de fusión; se moldean perfectamente, no
entrapan la lima y dan una superficie limpia y
brillante con las maquinas de planear

3

su coeficiente de resistencia es de 5329 kilogra-

mos por ce. Su rigidez es tres veces mayor que
la del bronce de cañones y 1

1

la del latón. Es menos dilatable que el bronce
ordinario, y por lo tanto mucho menos
por los cambios de tempeí itura. Puedes
el bronce de aluminio por medio de soldadura

ordinaria aleada con 50. -ó. ó 12% do amal-
gama de zinc, y también con soldadura de plata

o de latón.

, 1 bron-

ce de aluminio se presta a multitud de aplica-

ciones; en razón de altera al aire li-

i. pica para ios instrumentos di

y Astronomía; es muy apreciado para

le aite, de bisut' - onstruyeu
con él muchos objetos domésticos, como llaves,

s, cacerolas, para la preparación de con-

Por ser su elas-

aperior ala del acero, sirvo para muelles

de reloj. S 1 también para fabri-

iracteres de iinp uta j tod 1

padas 6 fundidas,

destinada 1 - vidrios de los esca-

Si compone de 78

3 tiene una den-

sidad de - roy b na ¡.

nar la liga d

I

'Ionio, lo

cual no deja de presentar su- íi

para dar a una campana un timbre

om iene añadir

liinos ti.ue la 1 ompo

22,48

Zinc 0,26

Tol il, . . 100,00

lo la alea-

iid

1
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21 pai-tcs de cobre y 9 de estaño. Debí- resistii á

[os agent s mecánicos químicos.

Para resistir á los ageutes mecánicos es me-

nester que tenga una tenacidad tal que no esta-

lle por explosión, ni aun por presiones inte

1 200 a 1500 atmósferas; que sea elas

tico, para vitar que las sacudidas o asion id ts

por los frecuentes desprendimientos gaseosos

ilti iii la cohesión del metal; que sea duro, para

e, itai las depn siones que pudiera, producir el

i-hoque del proyectil contra el anima del cañón.

Para que sea resistente á los ageutes químicos

... ],..,- ¡sita que la aleación sea ¡nacatable fjor el

aire, por los productos de la descomposición de

la pólvora y del algodón-pólvora, y por la alta

temperatura ocasionada por la inflamación de

estos cuerpos. El bronce de cañones tiene la pro-

iraetcristica de descomponersi

una combustión en la cual el estaño arde más

fácil y prontamente que el cobre, resultando

una aleación mas pobre en estaño, ya por una

de licuación, por virtud de la cual las

. de la aleación más ricas en estaño, y,

- nito, más fusibles, se separan di- la por-

ción menos fusible. Esta tendencia a ladescom-

, es una de las dificultades con qne se

tropieza en la fundición de cañones de bronce.

En estos áltimos tiempos, Kunzel y Montefiorí

han ensayado con buen éxito el modo de hacer

mas homogén 1 bronce de cañones, añadién-

dole de 0,12 a 0,50 por 100 de fósforo.

ó." Brema de manganeso. - El mar
introduce en el bronce en estado de cnpro-inan-

ganeso, es decir, aleación de cobre y ma
fa adición del cupro-manganeso puedi lee

,

en cualquier momento de la fuudición, pero es

preferible elegir para esto el momento en que la

fusión sea perfecta, el que precede inmediata-

mente á la colada.

El manganeso unido al bronce desempeña

evidentemente el mismo papel que en otras

operaciones metalúrgicas ; lo afina, determinando

la reducción de todos los óxidos que puede conte-

ner. Da al bronce una estructura más compacta y

mas homogénea, así como una tenacidad y una

El bronce de manganeso es más

brillante que el bronce ordinario; se deja forjar

y laminar al rojo. La tenacidad del metal fun-

dido es de 35 a 38 kilogramos por m. m. c. ; lí-

mite de elasticidad 22 kilogramos: el alarga-

miento varia de 3,8 a 8,75 ,. El metal forjado

tiene una tenacidad de 45 á 47 kilogramos; li-

mite de elasticidad, de 18,9 á 20,8; alargamien-

to, 31,8, 3S.35 y 20,75.

De esto se deduce que el bronce de manga-

neso presenta casi la tenacidad del hierro forja-

do y una elasticidad mayor, [jas propiedades se

iu más bien á las del acero blando.

;

" /. .
. y medallas. - Las ex-

- condiciones que para la acuñación pre-

sentan las aleaciones de cobre y estaño, cuales

son: estructura fina y compacta, dure

tencia á la oxidación al aire, han hecho que se

haya dado la preferencia al bronce sobre el

cobre para la moneda de calderilla. Los bronces

empleados para esta clase de moneda son muy
ricos en cobre, y se trabajan fácilmente en

frío. Se les reduce á hojas muy delgadas, por

medio de laminados sucesivos alternados con

recocidos al rojo sombra. Las láminas recoci-

das se enfrian bruscamente por sumersión en

el agua, con lo cual se atenúa su oxidación y se

desprenden las e- umitas de óxido que se for-

man durante el recocido.

La composición del bronce para la moneda ha

variado mucho según las épocas y los países,

mpre entre limites muy próximos. Ac-

tualmente se emplea, por lo general, una alea-

ión de noventa y cinco partes de cobre, cuatro

de estaño y una de zinc.

El bronce de medallas varia más en su com-

posición, pero generalmente contiene de noven-

ta y cuatro á noventa y seis partes de cobre,

cuatro á seis de estaño y cuatro á cinco milési-

mas de zinc. Las medallas antiguas se fabrica-

ban, bien con cobre solo, bien con bronces, cu

los cuales variaba mucho la proporción del es-

taño (de 1 á 25 por 100). El relieve solía ser

muy débil.
7" ° Bronce de platino. - Aleación especial de

platino y níquel, con estaño y á veces pequeñas

cantidades de plata.

Mezclando el platino, aunque sea en pequeñas

cantidades, con el níquel impuro, resulta una

aleación inoxidable é inatacable por los ácidos
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débiles empleados ordinariamente en la indus-

tria. Añadiendo estaño se favorece la combina-

ción de los dos metales; la fusión se verifica en

crisol I ii aseado y sin necesidad de fundentes.

El cuadro siguiente muestra las diferentes

proporciones en que entran los componentes de

este bronce, según el objeto á que ha de desti-

narse:

Niq. Plat.° Est.° Plata

Cubiertos. . . 100

Campanas. . . 100

Objetos de lujo. 100

ios. . . 100

Aumentando la cantidad de platino se puede

hacer inoxidable un peso de cobre igual a di I

pesn de la aleación.

8.° Bronce de vanadio. -Se da este nombre

á una preparación formada por vanadato de

amoníaco. Es una sustancia notable por su in-

solubilidad é inalterabilidad, y también por el

hi : raoso color de oro que comunica a las super-

ficies donde se deposita. Esto hace que se em-

plee por los iluminadores y en las tintas de oro

en lugar del oro en concha.

90 Bronce fosforo, lo. - El bronce fosforoso

descubierto por O Kunzel, se compone de 90

partes de cobre, 9 de. estaño y 0,50 a 0,75 ib

desde hace algún tiemposc emplea para

la fabricación de cañones, de campanas, de. ob-

¡etos de nte. de cojinetes, etc. El mejor metal

para cojinetes consiste, según Kunzel, en un es-

quclcto de bronce fosforado, muy tenaz, cuyos

poro están llenos de una aleación blanda de

fácilmente fusible Héaqni

lo que se -ile re] itivo a las propiedades que el

i i mullica al bronce ordinario. En cuanto

la proporción de fósforo pasa de 0,5 por 100, el

colores mas vivo, se asemeja más al del oro

aleado con cobre en grandes proporciones. La

li tetura se parece á la del acero. La elasticidad

aumenta considerablemente, la solidez absoluta

más di I doble en ciertos casos, la du-

reza también aumenta mucho, de suerte que

, icioni casi no pueden ser atacadas

por la lima.

El metal fundido es muy fluido y llena com-

pletamente los moldes en sus más minuciosos

detalles. Una de las excelentes propiedades

del bronce fosforado consiste en que. cambiando

.icioues relativas de sus elementos, si

le puede comunicar cualidades muy diferentes,

por ejemplo una gran dureza, una gran solidez,

y poca elasticidad para los cañones, o bien una

oran dureza y gran solidez unidas á -una elasti-

cidad muy permanente para los órganos de

máquinas, ó solamente la solidez con una malea-

bilidad muy grande, como para las armaduras de

los cartuchos, o bien, en fin, puede, dando a todo

un matiz determinado, con una dureza débil, co-

municarle la propiedad de moldearse perfecta-

mente cuando se trata de la ejccuei- >u de objetos

de arte. Esta aleación moderna es ya objeto de

múltiples aplicaciones. Así se ha empleado con

éxito para fabricar cañones.

El bronce fosforado, con una composición en

relación al uso á que se destina y sometido a un

tratamiento conveniente ademas del moldeo,

puede ser laminado y estampado con gran luí

lidad, sin perder su gran solidez. También es de

hecho conveniente para la confección de cápsulas

para cartuchos. El bronce fosforado ha sido ya

empleado en gran escala para la fabricación de

los obturadores en las armas. Sobre to lo es ven-

tajoso para este uso, porque los obturadores pue-

den hacerse prontamente y baratos y, además,

porque no se oxidan. Se ha empleado también

con éxito para la fabricación de diferentes pie-

zas de máquinas, como, por ejemplo, ruedas

dentadas de laminadores, que están expuestas

á sacudidas violentas. Igualmente se. ha ensa-

yado con éxito el empleo del bronce fosforado

para la confección de cilindros de prensas hi-

dráulicas que tienen que suportar muy fuertes

presiones, anillos de excéntricas para las loco-

motoras, discos de pistones, y cuerpos ele bomba,

de cilindros de vapor, etc. Esta aleación es muy
conveniente cuino bronce artístico y decorativo.

La perfección con que se moldea, la riqueza de

sus matices, su n sistencia á los agentes opilan-

tes, hacen de él una materia muy preciosa para

este empleo. Los experimentos efectuados hasta

hoy, hacen juzgar que el bronce fosforoso es

atacado con menos facilidad que el cobre y que

las aleaciones empleadas para las corazas y blin-
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dajes de los barcos. Además, como no contiene

mas que óxido de estaño, debe ser mejor conduc-

tor de la electricidad y, sobre todo, conveniente

para la fabricación de campanas, timbres, etc.

Las herramientas de hierro ó de acero dan, por el

frotamiento ó por el choque contra cuerpos duros, .

chispas que en los polvorines pueden ocasionar

la inflamación de la pólvora, por cuya razón de-

ben excluirse de tales establecimientos y ser

sustituidas por el bronce fosforado, con el cual

no hay que temer la producción de tales chispas.

10.» Bronce ¡ntm espejos de telescopios. - Es una

aleación de color blanco de acero, muy dura,

muy quebradiza, y que- puede adquirir muy buen
pulimento; contiene ordinariamente 67 partes

de cobre y 33 de estaño; se agrega también al-

guna vez plomo, zinc, níquel, antimonio,arsénico

plata.

11.° Broma para estatuas. -El bronce para

estatuas, bustos, objetos de arte, etc., se for-

ma de cobre, estaño, plomo y zinc. Debe estar

compuesto de tal modo, que en el estado do

fundición sea suficientemente finido, para lle-

nar completamente el molde y para reprodu-

cir un objeto con los contornos limpios, que

pueda ser fácilmente cincelado y que se cubra

con una capa mate muy agradable. La estatua

ecuestre de Luis XV en París (1099), contiene

82,45 partes de cobre, 10,30 de zinc, 4,10 de

estaño y 3,15 de plomo. La de Enrique IV, si-

tuada sobre el Puente Nuevo en París, contiene

89,62 p ntes de cobre, 4,20 de zinc, 5,70 de es-

taño y 0,48 dé plomo. El bronce del monumen-
to de Federico el Grande y el del que se encuen-

tra cnla plaza de Guillermo, en Berlín, contienen

10 por 100 de zinc. Según S. Elster, se debe

considerar como bronce normal una aleación

compuesta de 86,6 partes de cobre, 6,6 de esta-

ño, 3,3 de plomo y 3,3 de zinc. Esta aleación es

homogénea, tenaz y muy poco oxidable. Es muy
apreciado el bronce estatuario que tiene la pro-

piedad de recubrirse en seguida de una capa uni-

forme de óxido de un buen verde (bronce antiguo,

mate), cuya formación es tau frecuentemente

favorecida por el empleo de procedimientos quí-

micos. Para dar el color de bronce antiguo á los

objetos de bronce, se puede emplear el procedi-

miento siguiente: bu disuelven cuatro paites de

sal amoníaco y una parte de bioxalato de po-

tasio en 41S de vinagre blanco; se mete un
pincel en esta disolución, y después de haberle

exprimido ligeramente con los dedos, se le pasa

por la superficie bien bruñida del objeto, que se

tendrá el cuidado de calentar ligeramente. Se

repite la operación hasta que se haya obtenido

el matiz deseado. Por otro método, se disuelve

una parte de sal amoniaco, tres de crémor tai -

taro y seis de sal marina en 12 partes de agua

hirviendo, a la cual se añaden en seguida ocho

partes de una disolución de nitrato de cobre, de

una densidad = 1,460; se pasa muchas veces

esta mezcla por el objeto, dejándole reposar de

una vez para otra en un sitio húmedo. No se

tarda en obtener así un barniz verde y duradero,

cuya belleza aumenta con el tiempo.

Según Morin (1871), los bronces japoneses y
chinos contienen una cantidad de plomo mucho
mas superior á la que entra en la composición

de los bronces de arte europeos. Así, las propor-

ciones de los metales y de los elementos que en-

tran en las aleaciones analizadas por Morin, son

poco más ó menos las siguientes: Cobre 80, [do-

mo 10, estaño 4, zinc 2. y el resto lo constituyen

hierro, níquel, oro, arsénico y azufre. Morin con-

sidera la gran porción de plomo en estos bron-

ces, como la causa del hermoso mate negro que

les recubre, opinión que ha sido confirmada por

Christofle et Bouilhet (1875).

12. Bronce para objetos dorados. - Este bron-

ce debe fundirse fácilmente, tomar perfectamen-

te la forma del molde, dejarse tornear y cin-

celar y exigir poco dorado.

Las mejores composiciones son las siguientes:

Cobre 63,70 64,45

Zinc 33,55 32,44

Estaño 2,50 0,25

Plomo 0,25 2,86

Para quitar toda la materia grasa de la super-

ficie de los adornos de bronce destinados á ser

dorados, se les calienta al rojo sombra y se ex-

ponen después por algún tiempo al aire libre.

El color negro que el fuego comunica algunas

veces á las piezas, se quita por medio de un la-

vado hecho con un ácido debilitado. Se lava en
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>lor del bronce, su maleabilidad, la faci-

ii que puede moldearse y cincelarse, ha-

cen de esta aleación una materia preciosa para

la reproducción de obras escultóricas, y en go-

toda clase de ornamentos, tales como
candelabros, relojes, jarrones, columnas para

los faroles del alumbrado público, balaustradas

monumentales, etc., etc. El arte y la industria

se hallan estrechamente unidos en la utilización

del bronce lo misino en los antiguos que en los

actuales tiempos.

I. Bi" i de edad de

bronce, aplicado por algunos arqueólogos al pri-

mer peí iodo histórico, siguiente á aquel otro pri-

mitivo caracterizado por el empleo de la piedra

para la fabricación de las primeras armase instru-

mentos y denominado prehistórico, signilica cla-

ramente la remota antigüedad de la industria del

;
porque si bien es cierto que la moderna

crítica ha desautorizado con sobrada razón los

calificativos de edad de bronce y edad de hierro,

abrimientos han demostrado que la se-

gunda etapade la civilización en los pueblos occi-

dentales, está caracterizada por la presencia del

bron :e. Los pueblos bárbaros combatieron a los

conquistadores romanos con armas de hierro; el

bronce, por consiguiente, había caído en desuso

lempo pira la fabricación de armas, en-

. rbaros. A todo esto, en China la téc-

nic i del bronce estaba ya tan perfeccionada en el

nuil 2220 antes de nuestra era, que el emperador

Vu hizo grabar sobre unos vasos la descripción

figurada de las nueve, provincias de su Imperio;

to, en el palacio imperial de Pekín se

conserva una preciosa colección de vasos sagra-

,..'.'. que datan de aqu líos tiempos,

de formas bellísimas y primorosa ornam a

egipcios, por otra parte, tuvieron el

bronce por su metal favorito. Se ignora la época

en que comenzaron á emplearle, si bien no se co-

ttuitas de bronce anteriores a la dinas-

tía XVIII. Masperó desmiente la suposición de

que templándole consiguieran darle la dureza
i ! in uto ó del acero, pero asegura que variando

Utos y las proporciones de la aleación

ibtenorlo de calidades muy difi n nti

I, ¡ or pai te de i"- objetos exhumados basta

ate contienen las cantidades de cobre y
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industria de la primitiva civilizac le la Meso
potaniia. El hecho es que en el mobiliario de las

tumbas exploradas se ha encontrado mas In :e

que cobre puro. Nohayque olvidar que el hierro

fué el metal más importante en la industria de

aquella comarca, pues, corno dice Perrot, estaba

casi considerado como un metal precioso, pues

de él se hacían objetos de adorno como anillos

y brazaletes, y este hecho se explica por la abun-

dancia con que el hierro se produce en aquel

suelo. Las tradiciones griegas colocaban lacinia

de la metalurgia entre el Ponto Euxino, la ca-

dena del Cáucaso, el Caspio, la vertiente occi-

dental de la meseta del Irán, las llanuras de la

Mesopotamia, el Taurus y los montes de la Ca-

padocia. Nínive y Babilonia no habían menester
de ir á buscar el metal hasta las vertientes septen-

trionales de la Armenia, antiguo país de los ga-

lileos antecesores legendarios de nuestros inge-

nieros de minas, pues podían recogerle cuantioso

en las montañas de Tidjaris. El bronce fué apli-

cado por caldeos y asirios á la fabricación de ob-

jetos artísticos y de lujo. Analizados algunos

i'ragmentosse ve que contienen, por término me-
dio, un 10 por 100 de estaño. M. Layan! encontró

una variada serie de utensilios, principalmente

vasos, en una cámara del palacio de Assiirnazir-

pal en Nimrud. Entre estos vasos figuran las cé-

lebres copas asirías, o mas bien [datos historiados

y ornamentados por medio de grabados en hueco,

y que en su mayor parte corrí sponden al siglo

octavo antes de J. C. Se conservan también un
trípode, un escudo votivo y otros objetos tan

i! os como curiosos.

Los fenicios, en estrechas relaciones con Egip-

to y con Caldea, aprendieron bien pronto á alear

el estaño y el cobre. El Louvre posee un bronce

fenicio muy antiguo: es un guerrero que debió

tener los ojos de otra materia, de ejecución ruda

y de arte rudimentario. Hay otra figurita tocan-

do la lira, de carácter oriental, y muchas de ca-

rácter griego correspondientes á la época de los

Seleucidas.

Llegamos á los bronces clásicos, que son los

que más abundan en los Museos y á los que par-

ticularmente se ha aplicado el nombre de bron-

ces antiguos. La mejor colección de ellos se halla

en el Museo de Ñapóles y es producto de las

continuas excavaciones practicadas cu P peya

y en Herculano. Los griegos tuvieron desde an-

tiguo predilección por el bronce, sin duda por-

que este metal exige una pureza de contornos,

una elegancia en la silueta, muy conforme con el

gi nio plástico de la Grecia, y permitía dar abso-

luta libertad de actitudes á las figuras sin te-

ner que recurrir a los soportes más ó mi nos di

simulados, que eran menester en el mármol.
Figuran en primer término cutir loa bronces

gi ieg is las figuras de caráctervotivo, áveci icón

inscripciones,] otras muy pequeñas que se usa-

i. ni como amuletos: unas son arcaicas oí re

pondientes á los siglos vil y vi antes de J. C,ha-

biendo sido halladas su mayor parteen Dodona,
y otras de la buena época del arte, ó sea de los

siglos v y iv, serie qui bronces

greco-sirios que forman la transición entre el

artí helénico del tiempo de la independencia y
los bronces ítalo-griegos. Como ejemplar raro
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siglo tercero se generalizó j perfi iouaron
ruin ii ación para poder vender lo ejemplan
puco precio. Lo reí ratos de emperador s, empe-
mu ir, ,,. fai oí itos, etc. , se hacían de bronce, que
muertos ó caídos dichos personajes, se i lía

para i mplearle en los retratos de sus su» on
La variedad de objetos que se conservan es infi-

nita: imágenes de las divinidades, retrato poi

lo común en busto, tipos cómicos, figuras deani
males, amuletos, utensilios domésticos, llaves,

cerraduras, candados, strigilos ó rasuradore
líos, anillos, fíbulas ó broches, lucernas, cande-
labros, lamparas, armas ofensivas y defensivas,

y hasta muebles como la célebre silla magis-
tral, encontrada en Pompeya, de donde proce-

den en sn mayoría todos estos objetos, Además
los romanos emplearon el tronce para perpetuar
por medio del grabado sus leyes, actos públicos

y tratados. En tiempos de Vespasiano un incen-

dio destruyó tres mil tablas de bronce grabadas
que había en el Capitolio. Kn la Península ibé-

rica se han efectuado dos hallazgos importantí-
simos de esta clase de bronces: las famosas ta-

blas de Osuna que contienen algunos artículos

de la ley colonial dada por Julio César á la ciudad
Julia Genitiva, dos de cuyas tablas se conservan
en el Museo Arqueológico Nacional, y la tabla

de .-///«síreZ(Portugal
)
que contiene un fragmen-

to déla ley por la cual se regía la mina Vipas-

ca, de cobre, plata y quiza también de oro, que
aun existe. También se han hallado en nuestro

suelo bronces escultóricos de no escaso interés.

El Museo Arqueológico posee: una estatua re-

presentando al emperador Geta como Hércules,

que fué hallada el año 1621 en unas excavacio-

nes practicadas en la villa de Santany ,isla di-

Mallorca) y que mide medio metro; otra repre-

sentando un Camilo, muy bien modelada, ha-

llada en Mora del Río y otras figuras semejan-

tes aunque de escaso interés que formaron parte

de la colección del señor Caballero Infante; uua
de ellas, representando a Minerva, conserva se-

ñales de haber estado dorada. Es de mencionar
también la circunstancia que concurre tanto en

el Geta como en el Camilo y que tienen otros

muchos bronces antiguos, de que los ojos están

huecos porque falta en ellos la incrustación de

marfil y ébano con que los imitaban para dar á

los rósteosla expresión de la vida. En nuestro

mismo Museo hay una figura egipcia del diosHo-
i ns con cabeza de gavil in que i ii ai dos cui atas

negras incrustada- figurando los ojos, y en laser-

piente simbólica que lleva encim
di ataca un esmalte al y rojo.

Esta misma figura, y aun mejor otra déla dio-a

Maut queallí también se ve, tienen uno- adornos

en las vestiduras hechos ron filetitos de oro in-

crustados, especii de trabajo damasquino que

por lo visto no fué descí ido s los antiguos

egipcios. Pero el bronct romano más importante
h diado sn Esp iñ i se cor >ei . .1 en el M •

o ,',, Tarragona: es un

cuyo frente se alza la figura de un niño,

lo muy naturalista.

I le Los hallados en Italia, los

que gozan de mas celebridad son; el Mercurio

sentado, el Sátiro dormido. ,! Fauno bailando

j el \ ireiso, que se conservan en el Mr o di

Ñapóles; lo . de Pói tiei ; la estal na

ecuestre colosal de Man o Aun lio, en Roma: el

H ' ipitolio; al joven sacándose la
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silios, era lo mismo que el moderno, es decir,

que estaba compuesto de cobre y estaño, y las

Liltórica según Winkelmann, se hacían

de dos ó más piezas moldeadas y fundidas, que

luego se unían y soldaban perfectamente. Al

bronce usado para utensilios o herramientas, so-

lían darle tal blancura que «-asi se confundía con

la plata. Los bronces antiguos ofrecen con mucha
11 el óxido, que los nnmismatas designan

con el nombre italiano de ¡«il'nni, que lejos ib-

destruir el objeto, le preserva y le da un tono

muy hermoso a la vista. Los bronces en que más
frecuente es la paHna son las monedas, las que

suelen llevar el lema de moneta sacra, porque
i

I bronce estaba consagrado á los dioses, pues

por SU naturaleza le consideraban puro y le

atribuían la virtud de ahuyentar á los espec-

tros y á los espíritus malignos. Esto explica el

que los instrumentos sagrados que se usaban

para los sacrificios, cuchillas, hachas, pateras,

preferículos, eran de bronce, como todo lo que
servía para el culto.

En Italia continuó la fabricación del bronce

en la Edad Media con los mismos procedimien-

tos empleados para la fundición en la antigüe-

dad. Los fundidores estaban considerados como
artistas, ó mejor, artífices, según se ve en una
ley del código Teodosiano, que los eximía de

pagar contribución personal. Hay noticia de

importantes obras de bronce regaladas á algunas

iglesias de Italia por Papas y soberanos. Cons-

tantino regaló á las iglesias de Roma unos can-

delabros de gran dimensión; el Papa San Hila-

rio, en el siglo v, mandó hacer unas puertas de

bronce damasquinadas de plata para las iglesias

de San Juan Bautista y San Juan Evangelista :

el Papa Honorio, en el siglo vir, cuando recons-

truyó la iglesia de Santa Inés, extramuros de

Roma, hizo levantar sobre la tumba de la santa

mártir un ciborium enorme de bronce. En Fran-

cia, en Alemania y en Inglaterra, en las tumbas
que corresponden á los siglos v, vi y vil, se han
hallado objetos de bronce fundidos, como bro-

ipuestos de una placa calada. En cuanto

á las (alias, la obra mas importante de bronce

conserva de la época merovingia es la

silla conocida con el nombre de trono de Dago-
berto, que se ve expuesta en el gabinete de anti-

güedades de la Biblioteca Nacional de París. La-

tiende que el artista que la ejecutó, hubo
de inspirarse en monumentos de la antigüedad,

y. en efecto, se nota cierta analogía con la silla

bailada en Ponipcya de que ya liemos hablado,

y con otro: objetos semejantes. A todo esto, en

itinopla se fundían gran número de es-

¡: ¡i. i ni el

siglo vi se fundid la p leí ta de brona que aun

subsiste en el extremo Su! del liarte* de Santa
on quizá los

ni, tas bizantinos á

quienes las persecuciones de
los icom leí as

emigrar á Italia I le aquí que
en el I o .

i I
i

i m
railo el fundí I

en Italia, mii al i is que i n el

Iuipeí i
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iglesias italianas. No iól
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;
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o i

i
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najo 'i" la mitol
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catedral de Mil u. que es un lampadario de seis

metros Je altura lleno de imágenes sagradas y
finos adornos, el cual debió ser ejecutado en la

segunda mitad del siglo XIV. Hay otros candela-

bros producidos en el siglo XVI, como, por ejem-

plo, el que posee la iglesia de San Antonio de

Padua, alto de cuatro metros, ejecutado por An-
drea Riccio; otro de dos metros, i>l ira de Alejandro
Bresiano, en la iglesia de Santa María de la

Salud, en Venecia, y hay gran número de uten-

silios para el culto que, por estar adornados con

esmalte, pertenecen más bien á la orfebrería.

Lampara árabí >i la Alhambra

En cuanto ii España se conservan escasos res

roña .pues apai ti di al

guno nt< ir.ili.i de igl i e m dtados que pro-

bablemente proi edén do I imo ¡claman
i ibe bizan-

tino lleno de adorno priiii os que fué halla-

do en tierra di Pali ie 1
1 j debió sei i ir para ver-

il i fuente illa; la magnifica lám-
mezquita do la Alhambra que

¡i -
' "1 nombre del rej moro Mohai I III, y la

i ll, gira, correspondiendo por

p leí i 'i" i \ . que '
. n i
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No deben pasarse en silencio los medallones
formulares alemanes del siglo xv y del xvi fun-
didos y cincelados, que contienen por lo c tu:

ol escudo de armas del difunto. Los bronces flo-

rentinos del siglo xvi, tan buscados hoy por lo

coleccionistas, son re] lueciones que
pulos de Juan de Bolonia, entre otros Antonio
Susini, I'ietro Tacca de Carrara y Francesco de-
11a Stella, hacían de las obras del maestro Has-
ta aquí hemos hablado de las obras fundidas de
la Edad Media y del Renacimiento, pero también
en estas épocas, como en la antigüedad, se produ-
jeron bronces repujados, y por lo mismo más ar-

tísticos por punto general. Los ejemplares de
que hay noticia son posteriores al siglo X. Sin
embargo, las placas (pie cubren las puertas del
lado Sur de la catedral de Augsburgo, según
M. Viollet-le-Duc, son de épocas diferentes, pero
las más antiguas están hechas en Constautino-
pla eu el siglo v ó VI. Los orfebreros de Linioges
produjeron en el siglo xii i numerosas obras re-

pujadas; mas como el repujado á mano exigía un
trabajo largo y suma habilidad, por lo cual salía

caro, en el siglo XIII, época en que se generalizo
el gusto por los bellos utensilios de culto, hubo
de imaginarse un procedimiento rápido que per-

mitía obtener en hojas de metal unas esculturas
(que parecían reproducidas al repujado: era una
especie de estampado en relieve conseguido por
medio de la presión ejercida sobre una hoja de
metal, por un modelo en relieve ó en hueco, y
con i'l cual podían, como es consiguiente, repetir-

I il infinito los ejemplares. En el siglo xvi
es sabida la gran importancia que tuvo el repu-

jado que, según Cellini, era umversalmente cono-
cido de los orfebreros ele su tiempo en Francia y
en Italia.

Ocioso s na enumerar aquí la serie infinita de
obras monumentales de bronce debidas á los me-
jores artistas del Renacimiento que se hallan en
iglesias y palacios do varias ciudades de Europa,

y especialmente de Italia. Por no hablar más
que de las obras que hay en España, citaremos

como más importantes las debidas á Leo Leoni

y Pompeo Leoni, escultor el primero de Caí los V
y el segundo del Gran Felipe. De Leo Leoni es

la estatua del emperador Carlos V con la imagen
del Furor á sus pies; la de la Emperatriz Isabel,

la de María de Austria, reina de Hungría, y los

bustos del Emperadory de Felipe II, cuyas obras

se conservan en el Museo del Prado en Madrid.
De Pompeo Leoni es el gran retablo de la iglesia

del Monasterio del Escorial y los dos mausoleos
que hay á los lados del mismo, uno del Enipera-
il-u Carlos V y otro de Felipe II que, como las

estatuas del Duque y Duquesa de Lerma que se

conservan en el Mus le Valladolid, están dora-

dos, y el mausoleo del Cardenal Duque de Ler-
ma ó su tío Bernardo de Rojas Arzobispo de ["o-

ledo, que se ve en la iglesia colegial de Lerma.
l,n Madrid existen dos bronces importantes,

que si, n las eatal , reyes I i

i [II j Felipe IV; la del último es muy artís-

tica ¡ decorativa, \ arabas están hechas en Ita-

lia por Pedro Ti a, aunque con respecto & la

primera se cr [ue sólo la concluyó, pues quien
i arla 3 fundirla fué Juan de Bolonia

1 1. Br I lespués de un Lugo
período de decadencia, el bronce artístico ha ,"i
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que sostiene millares de obreros y de
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misma población, y la grandiosa estatua do
Colón, de ocho metros de altura, con peso de ocho
toneladas, fundida en los talleres de Vidal y com-
pañía en Barcelona, y destinada al monumento

™
elevado en esta po-

blación al navegante
genovés. En la mis-

ma ciudad de Barce-

lona la casa i 'unías

hermanos tiene fun-

didas en lo que va de

años más de quince
grandes estatuas.

Es también muy
notable la magistral

estatua ecuestre de

Carlomagno, del es-

cultor Roehet. en la

cual tanto el empe-
rador franco como
los escuderos que le

acompañan son de
tamaño doble del na-

tural, lo que da al

grupo dimensiones

excepcionales v un

peso i..ni de 16000
kilogramos.

Los procedimien-
tos actualmi nti • m
pli ados porlosfabri-

cantes y artistas en

bronce son suma-
mente delicados y
muy perfectos. La

5,5^ materia em-
pleada es una
aleación do co

bre, estaño,
zinc v pl n

que presenta una densidad superior á la media
de cada mm de estos cuatro metales Cuando la

mezcla es perfecta, el bronce formado adquiere

cen que pneda vaciarse completamente y tomar
los detalles de los moldes mas delicados.
En cuanto á las operaciones que comprende

la fabricación de una estatua ó de una pieza
cualquiera de ornamentación, son las siguientes:

Preparaeiám del molde, fusión del bruno:, va-
ciado, cincrlnihi, ini'iihira y patinado. - Se ha
notado que los bronces de la antigüedad presen-
tan una capa ó superficie verdosa ó azulada de
un aspecto muy agradable y que permite dis-
tinguir y hace resaltar los d'etalles más finos, y
los contornos más delicados. Esta capa se deno-
mina patina, < igual nombre se ha aplicado á la
coloración ó capa artificial que se da á los bron-
ces modernos para imitar el aspecto de los bron-
ees antiguos. La patina obtenida por medios ar-
tificiales se ha perfeccionado muellísimo, pero,

Lámj de hr

fli loj Je pared

una dureza muy notable; su estructura de grano
finísimo resiste perfi ctamentela acci ¡n oxidante
del aire húmedo; su fusibilidad y su fluidez ha-

'
'

'
;

sin embargo, un práctico la distingue siempre
fácilmente de la patina formada naturalmente
por la capa de oxido que el tiempo y la atmós-
fera producen sobre la superficie délos bronces
antiguos. La patina del bronce florentii
que parece más difícil de imitar. Suele
los bronces comunes un color pardo de cobre- á
los bronces de Bai-ye patina verde, y á los bron-
ces florentinos negro anaranjado.

Éntrelas composiciones empleadas para dal-
la patina antigua, se observa el empleo di I ácido
nítrico diluido en dos ó tres partes de
bronce toma color gris y pasa en seguida al azul
verdoso; después se extiendo sobre la superficie,
[lor medio de una brocha, un líquido compuesto
ile una paite de sal amoníaco, tresde carbonato
de- potasa y .-.-i, de sal marina disuelta en unas
doce partes de agua hirviendo, adicionada de
ocho pavtes de nitrato de cobre; el color aumenta
primero, peroá la larga se suaviza y se hace igual.
Otra composición es la siguiente: sobre la su-
perficie bien limpia se extiende por medio de la
brocha ó del pincel, un barniz compuesto de
tres partes de crémor tártaro, seis de sal mari-
na, una de sal amoníaco, doce de agua y ocho
de una disolución de nitrato de cobre.

_

M. Christofle y Bouilhet han podido reprodu-
cir la patinado los bronces chinos y japoneses,
no empleando un bronce rico en plomo, sino
recubriendo los bronces ordinarios de depósitos
galvánicos de oro, de plata y de aleaciones, y
produciendo sobre estos depósitos ciertas r.-ac-

una sulfuración ligera. Por último, las patinas
negra, roja, parda y verde son debidas á oxida-
ciones y sulfuraciones superficiales.

BRONCEADO, DA: adj. De color de bronce.

...estos colores daban extraordinario realce
al BRONCEADO matiz de su pellejo reluciente.

Pereda.

-Bronceado: m. Ind. guím. Operación que
tiene por objeto dar á los objetos de metal, de
yeso, de madera, de cartón, etc. , el aspecto de un
objeto metálico antiguo, imitando, por reaccio-
nes químicas ó simples aplicaciones mei n -

la aparii mía que el til mpo y las influencias at-
i imprimen a los metal

metálicas, y principalmente al cobre y .-, sus com-
puestos. Por extensión se ha dado" también el

nombre de bronceado al procedimiento que sir-
ve para recubrir algunos objetos de una capa de
bronce verdadero por galvanoplastia.

Bronceado del cobre. - Para dar al cobre color
negruzco del bronce se cubre de sulfhidrato de
amoníaco el objeto, bien limpio de antemano. Se
deja secar, y después de una fricción dada con
un cepillo cubierto de pizarra en polvo y de plom-

' uTotaconcera.Sisobreelcobrerojoligc-
ramente calentado se aplica la solución de sulfhi-
drato de amonía :o, se obtiene el broneeadi
o bronce ahumado, llamado así porque antes se
recocían los objetos de cobre rojo envolviéndolos
'" paja ó heno mojado, al que se aplicaba fuego.
Si bi uñía en seguida el objeto para hacer que
peni trase el óxido en el metal, Por el

,

miento indicado, se obtiene un bronce negro
muy permanente que da á los objetos de arte un
buen efei to por medio de claros hechos en algu-
uos sitios de la pieza. Se aplica también en las
vasijas de lujo y en las teteras grandes.

Para broncear las medallas se disuelven en
vinagre dos partes de cardenillo y una parte
de sal amoníaco, y se sumergen los objetos en la

solución caliente, así se forma un depósito muy
adherente cuando se ha hecho bien laoperación.
Los chinos broncean el cobre formando un pol-
vo compuesto de dos partes de cardenillo, dos de
cinabrio, cinco de sal amoniaco, cinco de alúmina
y dos de lengua y de hígado de pato.( 'miel vina-
gre hacen una pasta que extienden sobre el cobre
y lo exponen un momento a la ai ción del luego.

- lo del hi rro dulce y di ¡ hierro cola-
do. -Se limpia cuidadosamente el hierro, se ex-
tiende muy uniformemente una mezcla pulveru-
lenta di- limadura ó de pequeños granulos de
bronce, 'le latón, de cobre, con bórax calcinado
y desecado. Se calienta al rojo para fundir á la

vez el cobre ó su aleación y el bórax. A la sa-

lida del horno, y mientras la capa está todavía
fundida en la superficie del hierro, se iguala
hasta que quede distribuida uniformemente por
medio de cepillos metálicos. Se aconseja recu-
brir el objeto Je hierro ó de fundición bien lim-
pio, de una ligera capa de aceite vegetal y ca-
lentarlo .i una gran temperatura. En tales con-
diciones, el hierro se oxidaal propio tiempo que
el aceite se descompone, y resulta en la su-
perficie de la fundición una capa delgada de
óxido pardo, que se adhiere al metal de un mo-
do persistente, le preserva de toda alteración ul-
terior, y le comunica el brillo y apariencia del
bronce. También se puede sumergir la pieza en
azufre fundido mezclado con negro de humo; la

capa que queda entonces adherida ala supeí ficie,

resiste a los ácidos diluidos y puede adquirir un
buen pulimento. Según Storch, se obtieneun lí-

quido muy apropiado para broncear el hierro,
empleando una mezcla obtenida agitandoen ocho

le agua destilada dos partes de sulfato de
cobre cristalizado y una parte de éter sulfúrico
en el que se haya disuelto cloruro de hierro.

El bronceado de los cañones de fusil se hace
por muchos procedimientos: algunas vece
mete el objeto, ya a la acción del ácido hidrocli
rii o .'ii vapor, ya á la acción del agua regia muy
diluida. Comiíninente se frota vivamcni
ñon calentado con una mezcla de aceite de oli-

vas y de cloruro de antimonio (manteca de an-
timonio). En seguida se frota con un lienzo em-
papado de agua segunda, se lava con cuidado
:e enjuga y se seca. Eutoncosse puede pulimen-

ciones. Se obtiene de este modo con la plata
j

tar con un bruñidor de acero, ó bien recubrir con
una patina de un hermosísimo matiz negro vio
leta por cloruración superficial, y negro pardo
¡ioi sulfuración. El oro se emplea también con

un barniz de goma laca ó frotar con cera blanca.

_

Broncéenlo por ¡inh-unoplaslia. - Se puede tam
bien un tener el bronceado por galvaí

su color natural ó apagado, en ciertos casos, por depositando sobre losobjetos una capa del-
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gada de bronce verdadero. Este procedimiento

se aplica en general para las piezas de gran ta-

maño. Como ejemplo pueden citarse las fuentes

monumentales de algunas plazas públicas, así

como los candelabros de gas de muchas ciuda-

des. Los objetos pequeños que presentan deta-

ll •- muy minuciosos, se alteran en sus contornos

•lea para los bronces el procedimiento

galvánico.

ido de la madera y de la porcelana. -

Para fijar el bronce sobre la madera, la loza y la

porcelana, se emplean comunmente las sustan-

cias que se designan en el bronceado de los te-

jidos, y de los papeles pintados. Se obtiene

buen resultado sirviéndose de una solución no

muy diluida Je silicato alcalino (vidrio soluble).

El bronce se adhiere tan fuertemente, que se pue-

de pulimentar con facilidad.

Bronceado di n fados. - El bron-

ceado de los papeles pintados se hace por los

mismos procedimientos que el platead

se Plateado. ) Las sustancias empleadas como

mordientes son las que se indican en el broncea-

do de los tejidos: resina, albúmina, c.i

midóu y materias feculentas, goma arábiga, go-

mas diversas, barnices, cola-.

tes, etc. Se lía propuesto el empleo de disolu-

ciones de caucho y varios alcoholes y éteres.

Comúnmente se emplea una mezcla de bronce

en pulvo y de almidón cocido, ó una materia fe-

culenta cualquiera. También se han propuesto

silicatos alcalinos. El papel se cubre total ó par-

cialmente con el mordiente, y asi que esta capa

ó baño se haya posado, y antes que se seque, se

aplica una hoja bronceada ó bronce en polvo; se

comprime bien con algodón en rama, se cepilla

y se deja liso. Casi todas estas operaciones se

hacen hoy mecánicamente. El papel ó piel que

se trate de broncear, se recubre de la sustan-

cia que haya de servir para fijar el polvo me-

tálico, y se hace llegar por una planchuela sobre

un tambor que hace pasar sucesivamente al ob-

jeto, primero bajo un cilindro frotador que fija

sobre las paites preparadas y
* rodillos, unos cubiei tos

de cepillos que separan el exceso de mal
i mdos de fieltro ó de felpa que pulimen-

tan la materia que queda adherida. El

halla en una artesa y se distribuye en

más o minos abundancia por disposiciones par-

Esta máquina puede servir también

para bromear los tejidos.

Bronceado de los tejidos. - El modo de lijar el

o en la sup
limientos.

ano de ellos en extender la lamina bron-

ceada ó el bronce en polvo sobre el tejido espol-

voreado de resina: se apoya un molde metálico

id relieve calentado al gas, y se determina la

fusión local de la resina y la adherencia del bron-

propuesto hacer una mezcla de polvo

idoqui quiere re-

•ii i y retiene el polco de

liini.- que termina la operación.

: irecu irl;

jía ib- po-

¡pita lo que ea un ja-

precipitado acei-

. á 90°.

broncear

quieren

i

:i ol üulfhidrató

i
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en una solución compuesta de cuatro partes de

nitrato de uíqu agua acidulada

con ácido clorhídrico. Se lava con agua
j

frotando con una grata estos objetos, se obtiene

un color de bronce magnífico.

Ierro por la electricidad. -Ope-
ración que consiste en recubrir de una
óxido magnético de hierro (Fe3CH) los objetos

de hierro ó acero, para preservarlos de la oxi-

dación. Es, como se advierte, una denomi
bastante impropia, puesto que el bronce no tie-

ne nada que ver en esta operación.

Para proteger al hierro ó al acero de la capa

de óxido, se colocan los objetos en un baño de

agua destilada a la temperatura de 70 á 80° y se

ponen en comunicación con el polo positivo de

una pila ó de una máquina dinamo-'
mientras que el polo negativo de la máquina se

pone en comunicación con una lámina de hierro,

de cobre ó de carbón, que se sumerge también
en el baño. La corriente debe tener solamente

la fuerza electro-motriz suficiente para descom-

poner el i

.
de haber vencido la re-

sistencia del circuito y del baño; si dicha co-

rriente fuese muy enérgica se produciría un óx ido

pulverulento y no adherente.

BRONCEADURA: f. BRONCEADO.

BRONCEAR: a. Dar de color de bronce.

BRONCERÍA: f. Conjunto de piezas de bronce.

BRONCES: Gcog. Pueblo cabecera de un mu-
nicipio en el dist. de Hermosillo, est. de Sono-

ra, Méjico. Minas de plata.

BRONCINA (de bronce): f. Ind. quim. Polvos
de bronce formados de latón, cobre ó bronce

en polvo, al que se dan diversos colores por la

oxidación que se obtiene calentándolos más ó

menos al aire. Los polvos metálicos que se em-
plean se conocen con el nombre de bronce de co-

lor. Se preparan en grande escala en París, en
Londres, y sobre todo en Alemania, especial-

mente en Xuremberg. Para esto se emplean ba-

tiduras de cobre, de bronce y principalmente de
latón laminado muy fino, que se calienta á diver-

sos grados para darles colores especiales Estas

batiduras se muelen en piedras con una canti-

dad de melaza y de miel; en seguida se lava la

pasta con agua caliente y se filtra. Según el co-

lor de los polvos obtenidos reciben los nombres
de broncefl rulo rojo,

bronce dorado ¡xílido, bronce blanco, bronce ver-

El que se llama en Alemania oro de
¡ litas y que se emplea para el

colorido d" las estampas, es también .le latón,

de láminas de oro, ó de oropel molidos, desleídos

en agua gomosa y vertidos en conchas de al-

mejas.

polvos se aplican también sobre los me-
tales para imitar el bronce sobre el yeso, obje-

i. etc.

Para aplicarlo se opera di la man ra siguien-

te: Se limpia el objeto, se le .la un barniz gra-

0, -e ini-

I
objeto de broncina. Se deja secar y

I barniz transparente

procedimiento empasta los detalles y
ii ne sino para los objetos de gran tama-

ño y de un trabajo mni

fimos líquidos para broncear. Puede
imo ejemplo, la composición o

- .le anili-

na roja
j

de anilina purpurada,

Se coloca tolo en un 1'

s
b ice hor\ ir

minutos basta

i n pardo de bron-

I
.'1 objeto. Ipl

BRONCÍNEO, NA: adj. Do bronco.

, nía- horrenda
Que

|

míos. (NBA ].l

MI s.

Su ambas

BRONCI8TA: tu. 1

BRONCI l i

I i eustii
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tita. Es notable por entrar, muy comúnmente,
en la composición de loa meteoritos i V. esta voz).

BRONCO. CA (del lat. broneus, diente saltón):

adj. Fosco, áspero, sin desbastar.

... suele el Nilo
Formar pedazo- BRONCOS.

Lope di. \ i

... seca de sel, la tierra bronca
Aguarda el tiempo que el calor mitiga, etc.

VlLLAVIl [OSA.

- Bronco: Aplícase á los metales vidriosos,

quebradizos, poco dúctiles y sin elasticidad.

-Bronco: fig. Dícese de los instrumentos
músicos que tienen sonido áspero y desapacible,

y de la voz que adolece de iguales defectos.

En llegando el mancebo á ellos los saludó
con una voz desentonada y bronca.

Cervantes.

Las voces eran broncas y destempladas,
etcétera.

Segovia.

- Bronco: fig. De genio y trato brusco.

... pero él se las tenía tiesas á todos, maguer
que era tonto, BRONCO y rollizo.

Cervantes.

Pues glotona, devota, floja, y bronca,
Masca á un tiempo, murmura, reza y ronca.

Vargas y Ponce.

- Bronco: Geon. Ribera en la prov. de díce-
res, p. j. de Helias; nace en las sierras que se

hallan al X. del lugar del Bronco, baña los tér-

minos de éste, de Santibáñez y de Ahigal, y des-

agua en el río Alagón.
¡I Lugar con ayunt.

, p. j.

de Hervás, prov. de Cáceres, dióc. de Coria;
200 habits. Sit. en una llanura desigua!, á la

izq. de la ribera de su nombre. Cereales, aceite,

frutas y legumbres.

BRONCOCELA: m. Zool. Género de reptiles

plagiotremátidos, del orden de los saurios, sub-

orden de los crasiliugües, familia de los iguáni-

dos. Es afín al género Calotes.

broncoectasia iebronquio, ydelgr. EXTa-

mj, dilatación): f. Pat. Dilatación de los bron-

quios. Esta lesión nunca es primitiva; se pro-

duce lentamente como lesión consecutiva de nu-
merosas afecciones pulmonares y bronquiales.

Distinguense dos forma-: isia cilin-

. la broncoectasia sacifo:

La p limera está constituida poruña dilata-

ción uniforme de los tubos brónquicos, y gene-

ralmente afecta á los bi

libre, con menos frecuencia á los .1,. calibre in-

ferior, en uno ó varios lóbulos de pulmón. Ge-

neralmente es consecuencia de un catarro bron-

quial de larga fecha, en los enfisematosos, y
mas rara vez en la tos ferina, el sarampi. n, y la

tuberculosis pulmonar. La atrofia y la disminu-

ción de resistencia y de i los tubos

bronquial d y la ten-

adami ute alimentada,

enlosac.. ilicau perfectamente las

dilataciones bron en est is enferme-

de un modo gradual. La
: mírica no pul

i

|

i físicos; la auscul-

de las bronquitis
i

el ruido respiral unai carácter de
soplo: pero se su] isfc ucia de la bron-

- nando han existido mucho tiempo las

causas que la determinan y cuando la

abundante, i
Suida, y

i i tna varia

: dilatacio-

nes son más . ircí

del bronquio
i en una

i pared de

la dilata

glándu-

s.'ivan p el fe

I do la dilatación

o ulceroso

mima pulmonar, se forma una verdado-

por tejido pulmón. I Indurado,
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Corrigan consideraba los procesos esclesó ricos

"ni" 1. 1 causa principal de la bronooectasia l-

cifornie; la retraoi ion del tejido celular del pul-

iimii ejerce sobre la pared de las bronquios una
i

i entrífuga i la que paulatinamente van
cediendo. El proceso esclerósico puede tener una
pleuresía por punto de partida.

Las dilataciones globnlosas ó saciformes dan
los síntomas físicos de las cavernas; el diagnos-

tico diferencial entre las dilataciones bronquia-

les y las excavaciones pulmonares se hace por

los síntomas concomitantes y por el curso de la

enfermedad; la espectoración es en general muy
abundante y se expulsa por periodos, como si

se llenase y vaciase la dilatación alternativa-

mente. Con frecuencia se presentan los fenóme-

oos propios de la bronquitis fétida. Los proce-

sos ole, rosos pueden determinar hemoptisis.

El primó*/ ¡cu de la dilatación bronquial de-

pende de La uufermí dad fundamental. La ecta-

si.es cilindricas consí cu1 iva á bronquitis graves

pueden retrogradar
i

o á poco en muchos ca-

sos. Las saciformes curan por' obliteración, pero

más raras veces.

El tratamiento se dirige contra la enfermedad

de que la dilatación depende, y contra los sínto-

mas le [lliti I

broncofonIa (del gr. fco'-'y o;, garganta,

bronquio grueso, y owvtj, voz): Pal. K ancia

morbosa de la voz en los bronquios, p
por la auscultación del pecho.

Tiene la broncofonía por principal y único ca-

rácter la exageración de la resonancia vocal na-

tumi. En ef'i :to, cu indo se ausculta el pecho de

un hombre que habla, se sienten vibrar los soni-

do u el interior del pecho, que comu-
nican á las paredes de éste un pequeño estreme-

cimiento. Cuando el ruido que se percibe es un
poco ni i fui i te, Lice que hay n n i

,i, rada de la voz, y si existe resonancia aún más
intensa, broncofonía. Citándola broncofonía es

muy fuerte se produce la voz tubaria.

El mecanismo di pi oducc le la bi oncofo
nía, según Laenuec, es el misino que el de la

respiración bronquial, á saber: la vibración mas
fuene de li i" en tubos de bastante diámetro,

de paredes elásticas mus sólidas, sostenidas por
el parénquima pulmonal neis denso por altera-

ei s morbosa i. I leneralmente se atribuye el

all i le la i i'iniiieia de la voz al aumento de
densidad del tejido del pulmón, que se hace me-
jor conductor, tanto de las vibraciones sonora
de la voz ce te i di' todos los ruidos que se produ-
cen en el aposento respiratorio, y aun los que
en estado normal son apenas perceptibles, como
el soplo bronquial normal, que cuando el pul

nion esta li pal i
i e respirar ion

bronquial ó soplo br jin.it p itológico, que pue-

de : muy intenso. Y en efecto, la observación
di une

i ra que la broncofonía se pi n ibe iobre
todo en la induración pulmonal tuberculosa, \

mejor aún en la liepatizaciún pulmonal, y que
su intensidad y exteusión es exactamente pro-

porcional al grado y la extensión de la indura-

ción pulmonal, y con el volumen de los bron-
quios próximos a la zonaó /oinis indurada E
por lo lauto, menos fuerte y extensa en la coli-

ges! i"n pulmonal, en el cáncer, en los quistes,

que en la broneo-neumonía en períodos de in-

duración del exudado, y que en casos de i í tensa

y dont infiltración tuberculosa.

El valió sen,. yol.. n¡co déla broncofonía ei

tble, en cnanto indi :a un cambio físico

en el estado de los órganos intratorácico3. Revé

e e que enl i e el oído j la columna de
aiie que vibn 1 ái bol branquial hay inter-

puesto un medio ni. i denso 'pie los que existen

en estado normal. Peroestcf oómeno acústico no
indica por sí mismo cuál loa ¡tic ni su exac-

ta localización (pul ¡pleura). Se completa
ido de la broncofonía con el conjunto

de enseñan? i que muestran la percusión, la mis-

ma auscultación y la exploración total del en-

fermo, y el conocimiento del conmemorativo y
curso de la enfermedad.

BRONCHA: f. Arma corta, especie de puñal,
asada antiguamente.

ii lulo el rey con una broncha, que tenia
cu la cintura.

Al.VAR-Gu lll. 1:111 ' D] TOI EDO.

Bboni ii \
:
.mi, Bhooh \. escobilla de cerda,

etcétera

- Broni n - .im Buocha, joya.

Tomo III

La BRONCHA tenia de claro cristal

De perlas sembrada por labordadura.

El Cartujano.

...pero que solas las bronchas mayores que
lia tener cada cintura, ó collar, el remate de
ellos pueda llevar más perlas o piedras.

Nueva Recopilación.

BRONCHALES: Oeog. Lugar con ayunt., p. j.

ile Albarracín, prov. y dióc. de Teruel; 924
habita Sit. en terreno elevado y montañoso,
al E. do la sierra de Albarracín. Cereales y le-

gumbres.

brongniart(Ali;.ianiu:iií: Biog. Químico y
geólogo francés. N. en París el 1770; M. en la

misma capital el 1817. Ingeniero de minasen
179 I, profesor de Historia Natural en la Escuela

central de las Cuatro Naciones (1796), director

de la manufactura de Sévres (1S0O), miembro
del Instituto (1S15) y sucesor de Haiiy cu la

Facultad de ciencias y en el .Musco de Histo-
ria Natural, dio en Sévres nueva vida a la pin-

tura sobre vidrio, fundó el Museo de Cerámica

y atrajo la atención del público hacia la pintu-
ra en esmalte. Sus mejores oleas llevan estos

títulos: Ensiti/ussulirc una e/asitietteniíitle reptiles

(1805); Tratado elemcHtaldcMiueraloyia(l&07);
Historia natural de los crustáceos fósiles (1822),
en coloboración con Desmán i

caracteres de las /veos (1827); Tratado de las

artes cerámicas (1844, con un atlas), y numero-
sos artículos en muchas Revistas científicas.

- Brongniart(AdolfoTeodoro):2?íO(7, Na-
turalista francés. N. en París el 14 de enero de

L801 ; M. cu la misma capil del
i 8 de febrero de

187 ü. Era hijo del célebre geólogo que precede,

y cuno él se dedic i
con ardor al estudio de las

n mu des, peí,, dio la preferencia á la

Botánica yen especial al estudio de las eriptó-

gañías. Se dio i r por sus investiga liom

sobre 1 i Anatomía y l'i i 1: publicó

Mi 1825 su olea la t llimitieaeii},! 'le fu

'
. II |b I |" ele M 1 I

lien, .

talcsque contienen las

diversas capas del glo-

io; obra de importan-

cia suma, que valió al

autor el que un buen
número de nal urali I is

le llamasen el I u
. I

de las plantas fósiles, y
fundador de la Paleon-

vogetal, y que

es de sentir no se acá

publicar, por

impedirlo la delicada

salud de Bl'ougniai't.

Poi sus méritos fue

nona lirado sucesii a-

mente profesor de Bo-
:: n \

tal en el Museo de His-

toria Natural, miembro
del Instituto en 1834 é Inspector gen i

¡

cias en la Universidad el ano de l !
>.'. A

I m
de las obras mencionadas, se deben á Brongniart
vari irtículos publicados en los Analesde las

Cii matul ales y en [os Anal Huseo A.

Historia Natural, y las magnificas obras Prole-

di la historia de ,los vegetales fósil i;

lobrela natural : id a
que cubrieron la mpcrñeic tcrrestri en las dife-

fiHta délo

géneros di ! •
i cultivadas ai el Museode

Historia Natural; Memoria sobre la generación y
liesetienleintieiito ilel embrión ai los e...

.
. y la parte que < cierne á la Lot 'mi-

ca del Viaje airo/olor del intitulo, de la Cutpti-

lle (1S31).

BRONI: Qeog. C, del di A. de Vughera, prov.

de Alejandría, Pianionte, Italia; A 111)0 hahits.

Agua minerales de la Molla.

BRONLLO: Geog. Aldea en la iclig. de San
E i de t 'eslillas, ayunt. de Cabana, p. j.

de Carballo, prov. de la Coruña ; 8 cid-;,

BRONNZELL: tícug. Aldea de la prov. de
i. íassau, á orillas del Fulda, donde com-

batieron prusianos v bávaros cu noviembre
de 1850.

bronquedad: f. Calidad de I. ronco, tratán-

dose dil sonido.

...y arinque con BRONQUEDAD desagradable,

en SUS adoratorios y zambras tienen su mú-
sica.

Díaz del Castillo.

-Bronquedad: Calidad de bronco, tratán-

dose del carácter o genialidad de las per as.

...luirá ipre por lo uno entiendas la aspereza

y BRONQUEDAD de los malos, y por lo otro
la blandura y mansedumbre de los buenos.

Fu. Luis de Granada.
...no descubren en la BRONQUEDAD obe-

diencia.

Fr. Hortensio Paravioino.

bronquial: adj. Perteneciente ó relativo á

los bronquios.

BRONQUINA(d. i\e. lnvuea J: (. fam. Quim ni,

pendencia, pelotera, riña.

BRONQUIO (del gr. ;. A/ ,:, gal ¡anta): ni.

.
/;.""'. i Ada una. de las ¿os raimas de bifm

de la tráquea ;
en patologi i j en el lenguaje mé-

dico eeía ieuti , se aplica taiu I ibre á

las numerosas ramificaciones de los bronquios
propiamente dicho,; asi se dice bronquios grue-

sos, i
¡i

. b minie:, l< i'< < n</ 1> ¡"S luna.

De ri ¿remos primero los bronquios y des-

pués las ramificaciones bronquiales. A partir

desde su origen común, formado por el último
anillo de la 1 1 aquel, los bronquios divergen for-

mando entre lo,, dos un ángulo algo obtuso, casi

recto, y se dirigen directamente hasta la raíz de
los pulmoni En el vértice del ángulo se en-

cuentra un ligamento triangular bastante resis-

tente. Tienen los bronquios el misino color y la

misma forma que la traquea; cada uno de ellos

representa un tubo cilindrico aplanado en su
cuarto posterior; convexos por delante y por los

lados por la forma de lot

entran cu -a f ación, por detrás son aplana-

dos y constituidos solamente por [iartes mem-
branosas. El bronquio derecho tiene maj
libre que el izquierdo, pero menor loi I,

pues mide 'JA milímetros, y el izquierdo ó:.;

í bronquio derecho es más oblicuo que
el izquierdo, pero e to resulta, en realidad, de su

menor longitud; en el bronquio derecho existen

siete 'leí anillo caí i ilaginoso i, y oni o ó doce

en el izquierdo.

E mu situados en la porción media del me-
diastino y forman parte del pedículo de los pul-

recubierto por las pleuras. Las
relaciones no son las mismas para los dos bron-

quios; el derecho por la vena ázi-

situada primero detrás, forma después
un asa ó arco por encima del bronquio, para

uperior colocada err un plano
. ior y que laciu/.i perpendictilarmcnte;

el izquierdo es alca ele Je i
-.-

1 l. 1 1 modo por el ca-

yado de la aorta, quepriinero lo cruza por delan-

te, luego poi arriba, y, por último, per detrás;

posteriormente también esta cu relación con el

fago, que cruza oblicuamente. Ambos bron-
quios tienen conexiones C011 el plexo i

pulmonal situado sobre su cara posterior, y con
el plexo cardiaco situado inferiormente, y están
rodeados por numerosos ganglios linfáticos que
rellenan, de cierto modo, el linceo que queda
por la bifurcación de la tráquea. Cada rama de la

arteria pulmonal esta situada, primero delante

del bronquio del mismo lado, después se pone

de ipnés detrás, en la proximidad del

hilus pulmonal. Las dos venas pulmonares colo-

cada en el mismo plano que la arteria., se diri-

gen de arriba ahajo, entre la arteria y el bron-

quio que se encuentra, por lo tanto, en un
plano mas posterior que el de los vasos.

En la raíz de los pul ues, los bronquios se

en dos ramas que se separan en ángulo
agudo; en el lado izquierdo las dos ramas licúen

ce ni I cal ¡Are, y se dirigen una. al luí mío superior,

otra al lóbulo inferior del pulí i; en el de lee

la rama inferior es más voluminosa, yse bifurca

á srr vez en dos ramos desiguales, el menor que
va al lóbulo medio, el de más calibre al lóbulo

inferior; la i superior, indivisa, se dirige al

lóbulo superior encorvándose levemente.
Los bronquios, como la traquea, tienen una

interna, lisa y rosada, que presenta

los relieves de los anillos cartilaginosos mas
mareados que la externa. En su parte po

sirias veril, , verti-

meo nion ¡lientas, paralela e peroanas-
i

el i- no i-; e.iii otras por ramas 1 il

,. deben a haces de fibras elásticas que entran

120
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en la constitución anatómica de los bn
mi de ¡ i

división y subdivi

de bifurcación de los bronquios. Las ramifica-

ciones bronquiales tienen un calibre cada vez

suma de los calibres de las ilí-

ones es en muchas veces mayor

que el del trunco del árbol aéreo, que es la trá-

quea. Después de haberse bifurcado ó trifurcado

varias veces en muy breve trayecto, los ramos

brónquicos quedan reducidos á un diámetro de

cuatro milímetros y penetran en el p

mi pulmonal, del que no pueden separarse ente-

ramente por la disección; las adhererj

lo impiden son debidas á una multitud de rami-

ficaciones laterales que emiten y se subdividen

para dirigirse a los lóbulos pulmonales, i

que los ramos que la suministran van en linea

easi recta hacia la superficie pulmonal; las íilti-

timas ramificaciones que terminan en los lobuli-

Uos pulmonales se dividen dicotón

como los bronquios y las primeras ramas. Todas

las ramificaciones de los bronquios son entera-

mente independientes en todo su trayecto y no

presentan comunicación ni anastomosi

forma difieren de la tráquea y de los bronquios,

pues son completamente cilindricas, y
guración es igual en todos los puntos 4

feria; los elementos cartilaginosos, musculares,

fibrosos y elásticos, están repartidos por igual

en toda la extensión de sin paredes, que van

adelgazando á medida que el calibre \

Huyendo.
Los bronquios propiamente dichos, como la

traquea, están constituidos por cilindros uiem-

é los que dan consistencia y mantienen

sin deprimirse anillos cartilaginosos intercalados

en su espesor. Estos cilindros membrai
tan formados por una eapa fibrosa á la que se

añade en la parís' posterior tejido muscular bas-

tante abundante, y una membrana mucosa que

:e por dentro. Los anillos eartilagino-

trcs cuartos o cuatro quintos de un anillo com-

pleto. Están formados por pequeñas láminas

las, encorvadas, y sus es

. spouden atrás y están

.i intermedio de tejido libro-muscular.

El tejido fibroso, en cuyo espesor o tan di puei

en serie longitudinal y un
abundan-

por donde los aros

i ilaginoso

continúa con el i

Son muy elásti

i i. los sin romperse ni

obrar su forma noi un

¡dad disminuye, y en los viejos

deprimirían cuando pi

bói ix y del pulmón disminuye la

n

forma un

i

i
'
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co y estra ti irovisto de pestafi

luí i :i |>:>'l nudas son redolí

se van haci iido m.i- alo .idas cuanto más se

aproximan á la superficie. II! dermis mucoso
i ti formado por tejido conjuntivo ron numero-

sas libras elásticas finas; en la cara extei

región posterior existen fibras elásticas volumi-
i glándulas anejas á la mucosa brón-

quica forman una capa bastante esp

interrumpida á menudo, en la superficie exter-

otras más abundantes

y voluminosas están colocadas en la cara externa

de la túnica fibrosa, y otras aún menores están

adheridas á la mucosa en toda la extensión de

la membrana. Están tapizadas interiormente

por epitelio cilindrico. Las libras musculares

de los bronquios y de la tráquea tienen proba-

blemente por función evitar, por su contracción,

una dilatación exagerada de las vías aéreas cuan-

do la presión interna aumenta considerable-

mente, como en los esfuerzos violentos, etc.;

en esta región, como en otras muchas de la

economía, el tejido muscular es un ayu

jido elástico.

En las ramificaciones bronquiales los anillos

cartilaginosos empiezan por perder su disposi-

il ir; se fragmentan, y solo están repre-

sentados por laminillas angulosas de forma di-

versa, distribuidas lo mismo en la parte poste-

rior que en la anterior y laterales. Las lamiui-

iiendocadavez menores á medida que las

ramificaciones aereas son mas linas, hasta que

eu completamente, convirtiéndose el

couducto en un tubo membranoso. La paite

fibro-membranosa de las ramificaciones va adel-

gazándose paralelamente, hasta que di

como membrana distinta y se confunde con la

mucosa. Las fibras musculares se distribuyen uni-

formemente por la periferia de los canales entre

los elementos cartilaginosos, y aun se les en-

cuentra en los bronquios finos de '
. y L

/o
''

milímetro, según Kolliker, eu la proximidad de

las vesículas pulmonares. Los anillos nn

formados por las fibro-células contráctiles en los

bronquios finos, se llaman múseu " /.'

También la mucosa bronquial va adelgazándose

¡líente, reduciéndose, por ultimo á una
capa amorfa en la que están fraguados los cana

les sanguíneos; el epitelio reduce el número de

basta formar una sola de células cilin-

dricas vibrátiles, que se continúa con el epite-

lio pavimentoso de las ves

I bn inquios y sus ramificaciones i

sangre de las arterias bronquiales, y la devuelven

por las ven isdel mismo nombre ;est m provistos

is linfáticos, aunque este hecho fué nega-

do por Sappey. La sensibilidad obtusa de la mu-
cosa bronquial se debe á filetes do los plexos

pulmonales anterior y posterior, del mismo
modo que la inervación motora de los elementos
musculares.

BRONQUÍSIMO (de bronquio): m. I'at. Con-
m i lica de los bronquios qui pro-

o i

¡ji tiva de la médula espinal terminad

parálisis. Esta denominación ha sido n

da poi Marshall-IIall.

BRONQUITIS
i ,i di lo

bronquios Con i ion

i

l,i infiamacióu

di los bronquios gi ui os,que i

: díñente con la de la tráquea
|

linaria es un Cllfl'iamii

i, producen ind

oro y bromo,

1

ti . I i infl imai ion bo

en la diftei ¡a laríngea j fai íngí i, En toda en

íei ni. dad grave La broncj omplica-

ción que ngra\ i mucho él p: onó pues las

muco idad dificultan la respira

cióu, sobre todo, si por la atonía

u es insuficiente ; en el están

eado puedi i pútridos,

i is se desarrolla

tensión pueden i eumonías lobula-

res, tan frecuentes en lasenleriii

sas. Los catarros bronquia
tan a veces en forma epidémica asociados á la

inflamación catarral de toda la mucosa respira-

toria (gripe'' y son. muy probablemente, denatn
raleza infecciosa. Puede ser la bronquitis aginia

exacerbación de una bronquitis crónica

tente. Hay personas que tienen singular pro-

pensión á ios alectos catarrales de los bronquios,

y en quienes la menor depresión barométrica, ó

una simple corriente de aire frío y húmelo. 1 ¡

ta para provocar un catarro de las vías respira-

torias.

Los síntomas de la bronquitis aguda son do-

• o intensos, tos pertinaz por

accesos; el ángulo de bifurcación de la

posee, según las investigaciones experimentales,

una sensibilidad exquisita, y las tosí spasraó-

dicas violentas parecen deberse á la iri i i

este sitio. La expectoración tan pronto es alum-

no escasa ó nula, por lo que algunos

catarros se llaman secos; en el primer caso la es-

pectoración es muco-purulenta, en el segundo

consiste en un poco de inucus vis-oso. Al prin-

cipio de las bronquitis la espectoración es siem-
i o nula, perío <

;
después

aumenta, se arranca con más facilidad.

sa, verdosa, y se compone de mucus y pus en

degeneración grasosa. En algunas bronquitis,

especialmente en las que padecen los sujel is

alcohólicos, la espectoración catarral sale mez-

clada con sangre, llamándose bronquitis hemo-

rágUa. La dispnea es insignificante si la afec-

ción está limitada a los bronquios de gran cali-

bre; en la de los bronquios finos puede ser con-

siderable y llegar hasta la asfixia. Cuando estos

bronquios finos están afectados, la respiración

se acelera y la aspiración se prolonga. La percu-

sión suministra datos negativos, otes la reso-

nancia torácica ii" se altera. Si la bronquitis se

limita á los bronquios gruesos, la auscu

puede no dar síntoma alg den pre-

sentarse el roneos bronq ti en la

de los bronquios finos, coincidiendo con el mur-
mullo respiratorio se perciben estertores bron-

. dependientes de la vibración di laco-

lunina de aire al pasar por los bronquios estre-

chados por la tumefacción de la mucosa \ poi

umeosidades adheridas. Si la secreción es muy
a!. undante y Huida, puede u producirse estertores

húmedos
La invasión de la bronquitis aguda i

raímente fi bril, con cefalalgia, laxitud

atamiento de cuerpo; la fiebre

tarde, ] i

noi - en los niños. Si el catari i los bron-

.o poco alarmantes, y la enfei medad ter

ronquítis.

'
'

'

dificultad respii

'

:. | ne 1110-

litis dependientes de infecciones

vo poi la i

i
.'i pulso

i 10 y neis latidos por m

, que el airo II- ;a i II nal i
I

tiendo li

navos;
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rral no se detiene en los bronquios más tinos, se

extiende á las vesículas pulmonares y así se

constituyen núcleos de pneumonía vesicular. En
ca os ives, los niños rst.ui agitados, an-

siosos, oianosados, y no tardan en abatirse y caer

ii <; ¡opor; la muerte sobreviene por insuficien-

cia respiratoria. La enfermedad dura de una á

tres semanas, rara vez más: cuando sobreviene

la curación el mal se prolonga mucho más
tiempo.

El tratamiento debe ser ante todo profiláctico;

la predisposición á los alectos catarrales se co-

rrige, en general, por el buen régimen, el ejer-

cicioal aire libre y el uso de agua fría cu baños

generales, alusiones, duchas ó batios de regade-

ra. El curativo consiste en la administración de

bebidas diaforéticas, cocimiento pectoral de raíz

de polígala, de saúco, do malvavisco, polvos de.

Dower, etc. Si los dolores torácicos son muy
molestos se baten con sinapismos; la tos se

calma con el extracto tebaico, la morfina ó el

agua de laurel cerezo, pero se debe tener en cuen-

ta que ayuda la expulsión de los exudados, y en

este sentido es altamente beneficiosa. Se admi-
nistran también los espectorantes, loocc i l

mes, ipecacuana, sal amoniacal, etc. En las

bronquitis difusas intensas que se declaran se

cundariamente en el curso de otras enfermeda-
idas, son muy útilísimos los baños tibios

y las afusiones. También son útilísimos en la

bronquitis capilar infantil, en la que previenen

las pneumonías catarrales y favorecen la espec-

toraeión: conviene sostener las fuerzas do los

niños con caldos y vinos y toda la alinn

que puedan digerir; se procura impedir la obs-

trucción de los bronquios por las mi:

mediante vomitivos, en particular la i]

na. La revulsión aplicada a las paredes del tórax

no dehe olvidarse nunca; debe ser enérgica y tan

sostenida como lo permitan las fuerzas del en-

fermo.

llrtjiiquilis r roñica. -La mayor parte de las

bronquitis crónicas graves no son enfermedades
protopáticas, sino consecuencia de otros estados

i l s; asi la bronquitis crónica acompaña al

i pulmonal; a las enfen ladi

: y de los grandes vasos que de-

terminan un éxtasis en la circulación pulmonal
o.le un esta lo catai ral crónico de los

bronquios, las afecciones señales, la tuberculo-

sis pulmonal, la pleuresía y la mayor parte de
med ides agudas y crónicas del aparato

e ipiratorio. Puede ser consecutiva á una bron-

quitis aguda ó desarrollarse desde el principio

con carácter crónico, y ser motivado por las mis-

mas causas externas que el agudo. Las bronqui-

tis crónicas pueden tener un origen diatésico-

reumático ó herpético, según los autores que ad-

tos estados; por lo menos son frecuen-

tes en todos los sujetos que padecen vicios de
nutrición. Es más común en los adultos y en
los viejos, y en los hombres que eu las mu-
jeres.

Una hiperemia venosa caracteriza anatómica-

la bronquitis crónica; el tejido mucoso
esta tumefacto eu todo su espesor; su superficie

esta como hinchada. Al cabo del tiempo el

compromiso de la nutrición de la membrana
afecta llega á determinar una atrofia que alcanza

á todas las capas de ésta, y como resultado de
la disminución de la elasticidad y resistencia de

las paredes bronquiales enfermas}' de la presión

ejercida por el estancamiento de los productos

segregados, sobreviene la dilatación cilindrica

de los bronquios finos y de mediano calibre, "

sea la broncoectasia.

La tos, cuya intensidad es muy diversa enlos

distintos casos, es más fuerte por la noche y a la

' i que en el resto del día; también va-

ría mucho la cantidad de materias espectorada ¡;

en algunos casos la tos es seca y sólo produce
la expulsión de un poco de mucus viscoso (cata-

rro seco); en otros, además de una espectoración

abundante muco-purulenta, se expulsan gran-

des cantidades de materias muy Muidas, casi

acuosas (broncorrea). La bronquitis crónica sin

complicación produce muy poca dispnea. Por la

auscultación se perciben numerosos estertores

bronquiales secos y húmedos. El murmullo res-

piratorio puede esta] en algunos puntos, parti-

cularmente en la base de los pulmón
pletamente abogado por estertores mucosos. La
respira i límente prolongada.

El curso de la bronquitis crónica esmuy lento

y presenta frecuentes exacerbaciones y remisio-
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ie - M entras dura el buen tiempo, los enfermos
experimentan un bienestar relativo. En las-esta-

ciones frías, cuando aumenta la humedad del
aire y baja la columna barométrica, les leu, me-
nos catarrales se exacerban y no es raro que ad-
quieran por más o menos tiempo caracteres de
agudeza, haciéndose febril la enfermedad, o

se compliquen con la formación de focos de
pneumonía catarral y aun fibrinosa. No es raro
tampoco que consecutivamente á catarros bron-
quiales de larga duración aparezcan el enfisema
pulmonal, la tuberculosis pulmonal crónica, y
la dilatación secundaria y la hipertrofia del vi n

tríenlo derecho.

El tratamiento de esta enfermedad, muchas
veces rebelde en alto grado, exige en primer tér-

mino un buen régimen higiénico, la permanen-
cia en localidades secas y templadas durante las

estaciones rigurosas. La medicación balsámica
modifica favorablemente la mucosa respiratoria

y disminuye la secreción: el balsámico más ac-

tivo, aunque en realidad no es balsamo, es la

esencia de trementina; son también útiles la

brea, la oleoresina de copaiba, la cubeba, el

sándalo, los bálsamos de Tolií y Perú, etc. Las
pildoras de cinoglosa, el extracto tebaico, la co-

deína y la morfina se prescriben para moderar
la tos cuando es extraordinariamente molesta.
Da buenos resultados en la bronquitis crónica
el método de las inhalaciones; las sustancias
inhaladas son generalmente los mismos balsa-
me - mencionados; para, inhalarlas se vierten
en cantidad proporcionada en agua caliente cu-
yos vahos se respiran ó bien se colocan en los

distintos modelos de inhaladores, que son reci-

pientes en los cuales la corriente de aire inspi-

rado se mezcla con vapores de las su

que se quieren inhalar. Suele dar buenos resul-

tados la inspiración de air mprimido seguida
de la espiración en aire rarificado. También
suele ser mil la respiración de una ati

artificial en que el nitrógeno exista en mayor
proporción 'pie en el aire normal. La revulsión

á las paredes del tórax (aplicación de sinapis-

mos, del esparadrapo re\ tilsivo de tapsia, de po-

mada estibiada, etc., etc.), suele moderar los

fenómenos de irritación de la mucosa,
muy indicada en las exacerbaciones de la bron-
quitis. Algunos baños minerales son útiles en
las bronquitis de los individuos diatésicos.

álrida. - Es una forma
de bronquitis crónica en la que los productos de
la secreción mucosa experimentan la descomposi-
ción pútrida, adquiriendo, por consecuencia, la

espectoración una extraordinaria .fetidez. La
causa de la bronquitis fétida consiste en la pe-

netración de las bacterias de la putrefacción en

el interior do los bronquios mediauto el aire

espirado. Algunas veces la bronquitis fétida

complica la gangrena pulmonal, producida por
embolia, ó por cualquier otro proceso necrósico.

Seguramente la penetración de las bacl

los bronquios es fácil, pero la putrefacción de
las secreciones bronquiales exige la pnlulación
de las bacterias, y no se conocen las ein

cias que en la bronquitis la favorecen. Suele

coincidir la bronquitis fétida con la existencia

de dilataciones bronquiales, y se comprende que
la estancación de los productos de secreción en
estas dilataciones es condición propicia para su

putrefacción.

Cuando una bronquitis toma el carácter féti-

do o pútrido, se agrava generalmente el estado

general, sobreviene fiebre intensa con calofríos

, dolores y tos. Los esputos presentan
una fetidez extraordinariamente repugnante y
por el reposo en el vaso forma tres capas: la

superior es espumosa, muco-purulenta, com-
puesta en parie de misas globulosas de las que
descienden unos filamentos gruesos y otros linos

que flotan en la capia subyacente, que está cons-

tituida por un líquido sero-mucoso de color ver-

de sucio; la tercera capa está formada por un
sedimento espeso de pus; en ella se encuentran
los grumos de Dittrich que consistí,!, según
revela el examen microscópico, en corpúsculos de

pus en disgregación, en detritus oigan

bacterias, y contienen por lo común ácidos i

sosysus sales formando hermosas agujas á mo-
do de haces. El análisis químico revela en la

espectoración los productos ordinarios de la fer-

mentación pútrida: ácidos grasos volátiles, prin-

cipalmente el butírico y el valeriánico, hidroge-

no sulfurado, caseína, tiromía, etc. El aliento

de los enfermos exhala también un he. 1.a me
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sistible. El más frecuente de los estado
cutivos es la pneumonía en focos que rodean los

p iqueños bronquios inflamados, que frecm ute
mente toma tambii n ra I r gangrenoso; al ca-
li" de cierto tiempo la bronquitis y la gangrena
pulmonal se funden en una sola enfermedad.
En el caso de propagarse la gangrena á los pul-
mones, la enfermedad adquiere excepcional gra-
vedad, aunque no es absolutamente incurable.

El tratamiento, aparto de las indicaciones co-
munes con la bronquitis común, tiene por obje-
to -i. i ner el proceso pútrido en los bronquios
por la destrucción de los agentes de la putre-
facción. Para esto se prescriben las inhalaciones
de soluciones de ácido fénico al 2 % muy repeti-
dasjpero llegan i hacerse inliilcrahlcs. ( 'ursch-
maiin recomienda las cnr< l¡isf, ninu/ns que con-
sisten en una especie de respirador que se adap-
ta delante de labocayde la nariz y que contiene
en un reí i ,|, algodón en rama im-

en ácido fénico, trementina, creosota,
etc. El ácido fénico se prescribe también al in-

terior.

Bronquitis crupal ófibrinosa. -Forma rara de
bronquitis caracterizada por la formación de

nes lile ¡mis is eu el árbol bronquial.
Es muy oscura su etiología. Puede ser aguda y

'.I diagnóstico se basa en la existencia
de las concn.titiiii.s ji riñosas, que representan
como moldes más ó monos ramificados de los
bronquios. Están compuestas de una masa hia-
lina fundamental, glóbulos blancos y rojos de
la sangre, células epiteliales, y con frecuencia de
cristales característicos octaédricos ó en agujas,
que también se encuentran en los esputos del
asma bronquial, y se llaman cristales de Char-
cot. Esl is concreción ¡s pueden producir lamuer-

ii. Lina cuarta parte de los casos
i s moi tal.

El tratamiento consiste en las inhala ioni s

de sustancias que tienen la propiedad de disb]

ver las concreción al 2 ó al 5 °/ de
ó bicarbonato de sosa, ó el agua de

cal. También se prescribe el ioduro potas eo al

interior, unciones de pomada mercurial y voini-

oiierceioni-s. Además es

esta enfermedad el tratamiento de la

bronquitis crónica.

BRONTE: MU. film de los cuatro caballos que
arrastraban el cano del Sol.

-Pjuiinm:: Gcog. <
'. de la prov. de. Catana,

Sicilia, Italia, sit. en el valle del Simeto al O. del

Etna; 15000 habits. Excelentes vinos. Fernan-
do I\ dio a, Nelson el título de duquedeBronte
en 1 799.

BRONTEO (Brontriis): m. Palcont. Género de
crustáceos trilobítidos, de la segunda serie, gui-

po XVIII, de la el .
.-.

1 1
.

.
ación de los trilobites de

Barrando. Se distingue por tener los siguientes

caracteres: Cada una de las tres regiones del

cuerpo ocupa cerca de | de la longitud total:

por lo tanto en algunas ferinas el pigidio está
más desarrolla. I-i. Cabeza mas ó menos convexa,
con limbo ó sin él, con ángulo genal puntiagudo
ó afilado hasta terminal' en una corta espina.

Glóbulo muy ancho anteriormente limii i

surcos muy marcados; surcos laterales poco visi-

bles. Ojos gruesos reticulados. Mejillas fijas pe-

queñas; mejillas movibles mucho mayores. Pigi-

dio semi-oval con eje corto, rudimentario, rara

vez atravesado por surcos transversales de donde
irradian costillas recta a. Es propio del silúrico

inferior, abundante en el superior y representa-

do por algunas formas en el devónico. Es notable
la especie B. planas.

BRONTEÓN (del gr. ¡3povT7), trueno): m. ant.

Aparato con que se imitaba el ruido del trueno

en los antiguos teatros. Consistía en un recipien-

te de estaño dentro del que se agitaban y movían
algunas piedras.

brontes: m. Zool. Género de p s Bsósto-

mos de la familia de los silúridos. Es afín al gé-
nero Hypostomus.

-BltONTES: Zool. (¡enero de insectos

teros, peni uñeros, de la familia de los cura

Es afín al género Cucujus.

- BRONTES: Mil. Cíclope, hijo del Cielo y de la

Tierra, uno de los que fabricaban los rayí

Júpiter.

BRONTOSAURIO CBrontosaurus):m. P
Género de reptiles dinosaurios, saui ipi

la familia de los atlanto-siiuriiliK, Se di
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por tener nn sacro quo comprende cin

dlan, en genera], pro

grandes que existen en

ia en el

jurásico ile las i
: isas.

BRONTOTÉRIDOS ( de BrOntoUrio ): 111. pl.

i

. imparidi-

[ue constituyen una familia, en la cual

se comprenden los géneros Bro;

Paleosyops y Dip
Se caracteriza por lo siguiente: Cráueo semejan-

te al de los rinocerontes, pero con eminencias

pares en la cara superior; dentición com-
idas.

A los brontotéridos deben referirse también

los rinocerontes del mioceno europeo y norte-

de] mioceno (raí

Diccratherium del mioceno inferior de la Áme-
los se en-

cuentran : rubre de capas del Bron-

brontoterio (BrorUothcrium): m.

Género de mamíferos ungulados fósiles, impari-

digitados, familia de los brontotí

Cráneo voluminoso, pero que determina una

cavidad cerebral pequeña relativamente ,
pues

que su ca
¡

i poco de la co

diente á los gen B
Prominencias óseas, que muy

probablemente sostenían dos cuernos, uno á un
lado y otro á otro del plano medio del cráneo,

están los

. , uno tras otro en

el plano medio, i

!

pui sto que en el B
rium hay icisivos. 1

¡
. irontotcrios

la talla del elefante. Sus restos fósiles se encuen-

tran en
'

rior de la Aui

Norte.

BRONZ1NO i y poeta
1

is latina é itali

10, que, como
cobro mucho alecto á Bronzino. Ocupó nn

.' irentina,

lo que d ¡miento profun
i su gra-

1 variada,

siquiera .

c

prir

. tn la

unta Mana

pública; Roma, Ñapóles, Municli y el

i ; imbién cuadro

broñarcia (do Brongniart, a. pi

l

dioz espe-

de la Ai

arbustos

liños,
'

BROO

ner. Antimonio-sulfuro de plomo y di

I

lita). Coi responde á la IV. r-

muía PbAg™Sb2S5 = PbS,Ag2S,Sb2S:'. Se
j

senta en masa I bierro, de brillo

y se fundo
fácilmente, dando olor sulfuroso y humos de
antimonio. Sobre el carbón deja un glóbulo de
piala, rodeado de una aureola de plomo. Dure-

: mámente: pol i o gris-

negruzco. Densidad 5,95.

BROÑO: Geog. Aldea en la

felig. de San Cosmede Mayan- |
ca, ayunt. de Oleiros, p. j. y f¿'

:
-

prov. de la < toruna; 1!'

Aldea en la felig. de S m
I

. ayunt. de Valdo i

]i.
i del Ferrol, prov. de la

difs Al lea en la p.

felig. de San Martin de Breño, ;:

i\ ini
3 p. j. de Negreira, i

prov. de la ' toruna; 15

V. S w Martín de BkoSo

BROOKE: Gcog. Condado del 1

Virginia Occidental,

Estados Unidos, sit. entre la ¡

de la Pensilvania y
la orilla izq. del Ohio, que le

~

I estado de Ohio: 216
k. ' y 6 000 babits.

-Rrooke (Jaime
Navegante y aventurero inglés.

N. i n Batliel año di 1

A la muerte di

dre eni tó ii de una
oran fortuna; compró eutom i

-

un buque que arm i en

ci o i 1 pretexto de combatir
á los piratas, i. i

por los mares de Bornei

citó á la tripulación de su ba-

jel en las prácticas de la marina
de guerrra. Esto consí

sultán de Born , y con 1

jeto le ayudí n una su-

esti monarca, por lo

que le dio como recompensa el

gobierno de Saravak y el ti-

tulo de rajah independiente,

pintio el sultán

tentó qui-

tará viva fuerza lo que de buen
chazado

auxilio di B ifnco en

n de tener qui cederá Inglaterra el do-

portancia

ón mal muí i. N

lador gene-

ral, y iv\.

deun

n

.indo volvió á la colonia ai

sufrir la escuadra inglesa un contrat]

o amotiná-
is

ni honor y ayud

j volver

a Borneo
i finalmente hubo de regrosará Ingla-

D

BROOKES i I.

BROOKtNGS I

BROO

ii NTni i a iTork, de la que i tá

Easf Rii .'i j foi u mi pal te di ella en n alida I,

poi m i municipal pro-
pia. Su |". .

!

de la República lecho en 1
- Í0, < d 16

i] mente á dicha fecha b i

¡ li rablemente . pues en i- 8

690000 babits. y hoy debe llegar, si w
la cifra de 800 000. Forman la ciudad, con la de

Pue

má^k-
s

; propiamente dicha, la deWilliamsburg

y el puerl

gados. Comúnmente se d

i 1 nombro I ¡tuyendo
i

tal. La pa le corres-

ponde al antigu '

: 3. E. de

Wallooii los Walones; al

oliente di i> allaboul

y al X. Williamsburg; South B klyn es el

barrio más meridional, y hacia ol interior, al E.

,

: oíle la pai te de
l!l! 'I

buques

y uno de

lies de la ciudad son anchas y
entro todas la do Fulton; va-

facilitan ol u
quo i

i

, < m ie Brooklyíi \
\ novo S oí i

.ni. n tomento
. nignrado

lusiii.il figura Brooklyn entre las pri-

o i

BROOKLYN
. . un producto total do 60 mili - l
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diciones de hierro, fábricas de máquinas, de

productos químicos y farmacéuticos, de licores y

cei vezas, de cigarros, etc. , etc. ContieneBrooklyn

muchos y graudiosos edificios públicos, princi-

pal] te iglesias; cu 1882 se contaban 276, de

laque 44 pertenecían al culto católico, seis al

israelita y el resto á las diferentes sectas de la

religión luterana; de aquí el nombre de

( 'hurches, ciudad de las iglesias, que se h i solido

dar á Brooklyn. El número total de edificios

construidos en diciembre de 1882 era de 81 180.

Los más dignos de especial mención son el de la

Sociedad Histórica, acaso el más hernioso de la

ciudad, el de la Asociación Artística, la Acaile-

miadcMúsica, laCasa Municipal, el Tribunal,

el Establecimiento penitenciario y algunos de

los hospitales y hospicios. Entro los estableci-

mientos de enseñanza llaman la atención el Pac-

íate Instituto, escuela de señoritas con
i i

.

.:
¡
Laboratorio de Química,

y el Brooklyn Polytechnic TnstitiUe para los jó-

venes. Más aún que los edificios llaman la aten-

ción los lu riñosos parques y paseos públicos; el

principal de la ciudad es el /'r.'sjvl l'ttrk, situa-

do en el monte Pro peí i. elevada colina de la

parte meridional de la población, desde la que

se domina grandioso panorama; contiene un

lago y un jardín zoológico \ se trata de cons-

truir un Observatorio y un Museo. También me-
recen citarse los cementerios públicos; sobre

todo los de Groenwood y de los Evergrecns con

pintorescas avenidas y artísticos y hermosos
mausoleos. Brooklyn fué fundada en 1625 por

colonos holandeses; hasta el siglo xvm fué una
aldchucla sin importancia que conservaba las

antiguas costumbres y hasta el idioma de sus

fundadores. En 1800 su población no llegaba á

4 000 almas; pero desde esta época comenzó á

engrandecerse rápidamente; en 1850 tenia ya
130 000 habits. y en 1875 pasaba de 500 000.

brookline: Geog C. del c ladode Norfolk,

Estado de Massachusetts, Estados Unid
habitantes.

BROOKS: Geog. Condado del estado de Geor-

gia, Estados Unidos, régelo por el río Ocopilco

y otros, n II. del Suwai pie va á desaguar en

el Golfo de Méjico; 1: habits. La cap. es

Quitman.

- Brooks (Juan : /// ig.i ¡obeniadorde Massa-

chusetts. tí. en 1752; M. en 1825. Comenzó los

estudios al lado de su padre, siendo colocado á

los catorce años en calidad de practicante al lado

de un médico llamado Tllfts. Al comenzar su

carrera la abandonó, decidiéndose á formar y sos-

tener una compañía de soldados v<u\ la que prestó

valiosos servicios enlagucrra de la Independen-

cia. En 1775 peleó con Concón!; dos años des-

pués, habiendo sido nombrado teniente coronel,

obró de acuerdo con Arnold en la expedición de

Moharek. Se distinguió en la batalla de Sarato-
c.i. dada contra los alemanes; asistió á la de
Monniouth, y en Newburgh se captó la estima-

ción ile Washington por su bizarra conducta.

Fué nombrado en la guerra de 1S12 ayudante
general, habiendo sido poco antes honrado con

el cargo de Mayor general de milicias. Concluida

la guerra se retiñí a la vida privada, sucediendo

á su maestro Tul'ts en el ejerciciode la Medicina.

En 1812 fué nombrado gobernador, desempe-

ñando el cargo por espacio de siete años conse-

cutivos.

- Brooks (María.): Biog. Poetisa americana.

N. en Boston (M ;a au etl el año de 1795;
M. en Matanzas (Cuba) en 1S45. Residió hal.i-

tualmento en Boston. En un viaje que hizo á

Europa fué muy elogiada, siendo por los círculos

literarios proclamada la mas inspirada y apasio-

nada de las poetisas. Publicó varias obras, entre

ellas la titulada Zophiel.

- Be.ii": ¡(Carli : Biog. Escritor americano

y pastor de la Iglesia reformada. X. el año 1S13

en la ciudad de Salem. En 1837 fijó su residen-

cia en New Porl |Rodc Island). Desempeñó va-

rios empleos eclesiásticos de alta distinción, ha-

ciéndose notar por su celo. Fué un literato de

gran mérito, muy versado en la literatura clá-

sica y espe. t 1 1 1
1

1

. 1 1 1 en la antigua y moderna
literatura alemana, siendo muy apreciada una
traducción que hizo de varios

i
tas y prosistas

alemanes. Dióá luz un interesante libro titulado

Viaje d las I ;

BROOME: Geog. i niel ido del estado de Nueva
York, Estados Unidos, sil. en los confines de la

Peusilvaniay en ambas orillas del Susquehannah
Oriental; 1958 kms. 2 y 50 000 habits. Cap.

Biughamton.

BROOMEYA (de Broome, n. pr. ); f. Bot. Hongo
gasteromiceto de una organización muy curiosa,

hallado en los Estados Unidos en el distrito de

Albany. La única especie conocida, el B. '

gala, se compone de una masa suberosa formando
estroma y considerada como un peridio externo

en la que están en parte introducidos y lijos

por un punto hasta 150 receptáculos gb
claviioimcs, formados por un peridio papiráceo

que se abre en estrella en su vértice, El capili-

i io está unido al interior de este peridio yes bas-

tante flojo. Los esporos son oblongos y amari-

llentos.

BROONS: Geog. Cantón en el dist. de Diñan,

dep. de las Costas del Norte, Francia, con 9 mu-
nicipios y 15 00Ü habits; minas de hierro.

BROOQUEA (deBrookes, n. pr.): f. Bot. Gene
ro de Escrofulariáceas, tribu de las queloneas,

i ado por tener cáliz tubuloso de cuatro

á cinco dientes; corola de lóbulos subiguales;

cuatro estambres inclusos y fruto capsular, sep-

ticida. Las dos especies de este genero son ile

Borneo: son arbustos tomentosos de hojas

tas, flojas, de espigas terminales, sesilesy de flo-

res blancas bastante grandes.

BROOQUITA (de Brook,n. pr.):f. Miner. Ti-

tano oxidado; ácido titánico. Fórmula química

TÍO2
. La brooquita, llamada también arcausita

o juriiiita, cristaliza en tablas romboid il ó en

dodecaedros triangulares isósceles que derivan

del tercer sistema cristalino. Los ejemplares de

esta especie que proceden de los Alpes ó de In-

glaterra tienen lustre intenso algo diamantino;

color pardo rojizo, ofreciendo un polvo gris ama-
rillento; la arcausita ó brooquita de los Estados

Unidos es de 'olor gris amarillento di

con brillo análogo al del hierro magnético; la de

lo- Montes 1 1rales presenta un color rojo de jacin-

to, lustre intenso, siendo al propia tiempo trans-

parente, distinguiéndose también porque sus

cristales ofrecen un aspecto bastante análogo

al dolos topacios. La dureza de unos J otros

ejemplares es idéntica á la del espato lluor,

con un peso específi le 5,5 á 6. La brooquita

es infusible al soplete é insoluole en los ácidos;

ni
. dada con el I

- funde en una

pcila, que adquiere por la llama de i

un color azul.

Variedades. 1.
a

* Iristalizada en prismas exa-

gonali ide colorpardo, ó en dodecaedros isósceles

a i i. 2.
a Lameliforme,la cual no es más

que la variedad anterior que se presenta en al

gunos casos en láminas muy delgadas. 3.
a

Aci-

cicular o reticulada, compuesta de agujas suma-
mente linas que se cruzan con irregularidad

forman lo ángulos do 60°.

Yacimiento. - Uxiste en San Gotardo, Mont-
Blanc, Tremadoc y Snomlon (Inglaterra ,

Ai

kansas( Estados Unidos . Miask(Monteí Urales),

San i Iristóbal . depat t .cent" di l Isére Fran

cia), etc. En España se encuentra en diversas

mina de las cercanías de Somosii ni cordillera

rama

BROOS ó SZASZAVAROS: Geog. C. Cap. de

dist. en la Transilvania, Austria-Hungría, sit.

á orillas del Brosen, no afl. del Maros por la izq.

;

6 000 habits.

BROQUEL (del b. lat. Ijiitruláríiis; del lat.

bueüla, el mascarón del escudo): ni. Escudo pe-

queño dé madera, cubierto de piel ó de tela en-

cerada, ó de otra materia, con guarnición de

hierro al canto, y una cazoleta en medio para

que la mano pueda empuñar el asa ó manija que

tiene por la parte de adentro. Usase para cubrir

el cuerpo ydefendersede los golpes del enemigo.

... vio en ella (la sala) dos espadas de

ma y dos broqueles de corcho pendientes de
cuatro clavos, etc.

I
i i:'. \N"TF,S.

Dábanse muy aprisa en los BROQUELES.

Ql r\ EDO.

- Broquel: Escudo .'.rodela.

... le dióá soslayo

Tan duro bote, que abollóle el peto

Sin que el broquel pudiese repararlo.

Duque de Rivas.

Vamos, vamos, ya brillan lo BROQUELESen
lu oscuridad, .

.

Bei i.'i'Ki:.

- Broquel: fig. Escudo, defensa, amparo.

El necio de nuestro une pensaba tomarme
por BROQUEL, para el encuentro del primer
peligro.

La Celestina.

BROQUELARSE: 1'. ABROQUELARSE.

BROQUELAZO: m. Golpe dado con broquel.

BROQUELERO: m. El que hace broqueles.

-Broquelero: El que usa de broquel.

-BROQUELERO: fig. Hombre amigo de pen-

dencias.

BROQUELETE: 111. .1. de BROQUEL.

- Broquelete: Mar. La posición de la verga

y vela de velacho i i . 1 1 lu .'ícenla por sotavento,

con el viento en facha y el boliche de barloven-

to aguanta lyude á caer más pronto
la proa en una virada por avante.

BROQUELILLO (d. de broquel): m. Adorno de
que usaban en las orejas las mujeres.

BROQUETA (de broca J: f. Especie de aguja ó

estaquilla con que se sujetan las piernas de las

aves para asarlas, ó en que ensartan o espetan

pajarillos ó pedazos de carne ú otro manjar.

BROSARDIA (de Brossard, n. pr.): f. Bot. Gé-
nero de (.'lucíferas, tribu de las tlaspideas, que
se distingue por tener silicua indehiscente ó rara

vez dehiscente, orbicular ó subelíptica, muy
comprimida, membranosa, entera en el vértice

y en la base,' de valvas provistas de un ala muy
ancha y de celdas monospermas o trispermas.

La única especie conocida (la B. papyracea)
originaria de Persia, es una hierba vivaz, de ta-

llo frutescente en la base, fistulosa, de hojas

ovales enteras, obtusas, las cardillares eordiain-

plexicaules y de llores en racimos.

BROSBOELL ó BROSBOLL (CARLOS): Biog.

Literato dinamarqués X. en la Jutlandia en el

año de 1820. Quedó huérfano en la adolescencia

y se vi" en la
|
recisión de abandonar sus estudios

de pintura, para dedicarse ni pi re lismo con el

ganarse la vida. Más tarde abandonó
esta profesión para entregarse por completo á

escribir novelas y obras dramáticas que, en su

inmensa mayoría, están traducidas á casi todos

los idiomas europeos. Las obras que mejor dan
á conocerá Brosl II. que se distingue por la es-

pontaneidad del estilo y profundo espíritu de

observación, son : / -'• i" e./.e ' '<<> n-

tosy leyendas de la Jutlandia, entre sus nove-

las, y /.
• tudianlcs; Las liijtrs ih-l ro/iíY '-

Ayella j Juana Tuyou, entre sus

más aplaudidas obras dramáticas.

BROSELEY: Geog. C. del condado de Salop,

Inglaterra, sit. en la orilla derecha del Sevcru,

5 000 liabit. ; minas de carbón y fundiciones.

BROSÍMEAS ' de brosimo): f. pl. Bol. Tribu de

plantas de la familia de las Artocárpeas. Com-
prende los géneros Brosimum, y Bosgueia.

BROSIMO (del gr. (5p(ói:iu.o;, comestible): m.

Bot. Género de plantas de la familia de las Ar-
tocarpáceas que - Listingue por tener sus flores

dioicas, sin perigonio, la baya casi sea cubierta

por el involucre acrecentado, la semilla algo glo-

bosa, con la testa membranácea. Comprende
de la Aun riel tropical, lechosos; con

hojas alternas, pecioladas, estipuladas, lanceo-

ladas, y pedúnculos axilares con llores que no
tienen ningún valor ornamental.
La especie Brosimum alicaslrum es un árbol

de la Jamaica, de hojas aovado-lanceoladas,

amentos cortamente pednncnlados, axilares, so-

litarios, llenes frecuentemente apareados. Snju-
go es dulce, sus semillas comestiblesy produce
caucho. La especie Balactodendron crece en Ca-

racas, donde se la con con los nombres de

Palodi vaca, Árbol de la caca, Árbol de fu le-

che, porque por incisiones lechas en el tronco

.suministra en abundancia un liquido lechoso y
dulce semejante á la leche, que los habitantes de
aquel país beben como si fuera leche de .vaca,

ella ;ni'"l pira alimentar á i

personas.

BROSITA: f. Miner. Nombre dado aunado-
1 i i ferrífera de Traverselle (Piamonte).

BROSLA-. I. ant. BORDADURA.

BROSLADO: ni. ant. Bordado ó bordadura.

...trae BROSLADO en su vestidura, etc.

Fr. Luis de Granada.



BROSLADOR:

BROT

Es olí
'

>" 'i" e

uo paj
zapatero de nn

el rey.

Nttci-"

BROSLADURA: f. ant. BORDADURA.

El señor tenía vestidos unos paños... con

unas BBOSLADUBAS de oro.

Rni González de Clavijo.

BROSLAR: a. ant. Bop.dak.

... hacia labrar y BROSLAR el calzado, que se

habia de calzar, de perlas y piedras.

I'l DRO

Dáb calza de grana,

Unjul i.vdo

Que en la corte no hay su par.

B

BROSMIO (BrosmiusJ: m. Zool. Género de

:
, acantinos de la familia de los

.Si- distinguen por tener los maxilares,

y los palatinos guarnecidos de dientes; una ale-

ta dorsal larga, que ocupa tres cuartas partes

de la longitud total del pez; una anal de la mi-

tad del tamaño de aquélla, un barbillón en el

extremo de la mandíbula inferior, y escamas re-

lativamente grandes. La especii másimportante

es el Brosmio >

te gádido, que suele medir unos
m,60dc longitud, es de nn amarillo pardusco

eneldo!.-", ven la parí una tinta

amarilla detas anal, dorsal y cau-

blanco, con rayas y manchas

n el centro. La primera cuenta cuarenta

i , .
runda treinta y siete, la

ii. las pectorales

no y ¡as ventrales cinco.

ntra principalmente en-

tre los grados 60 y 7;; latitud Norte, pero baja á

menudo h ira en las iiime-

Uranda cu las • ga y Fin-

landia, en las aguas alrededor de las islas

1

. india.

En el ¡

aproximan á las

lí, para el

ndo se en-

cuentra en la proximidad de la costa, no aban-

dona el

es, por lo 1
> como 1"

.¡i los habitan!
(i sus huevos entre las

i rra.

anzuelos

que • 1 1 la del abadejo;

porta; en

I

bondad.

BROSMOS: '.'

brosquil: m prov. .//'. Ri di i

BROS8AC: '•'

dcp. del Cha i
i on 12mu-

bros '../

BROT '

BROT/ I" '

N

BEOT

... el aren es morisco con BROTANTES sobre

Ambrosio de Morales.

BROTAI: Nacer ó salir la planta

de la til na.

Tenia otrosí un árbol llamado de Gerión, por

causa que cortado algún ramo distilaba como
cierto licor tanto más rojo cuanto más
ie la raíz cortaban el ramo... y no había

te uno de estos arboles, y otro que broió

adelante cuando el primero secó.

Mariana.

Ve un caballo

Pacer la hierba que al abrigo brota
Del tosco muro.

Duque de Ritas.

-Brotar: Nacer ó salir en la planta renue-

vos, hojas, flores, etc.

Es un estar ya las flores en término que uo

les falta casi nada para BROTAR.

Santa Teresa.

... de la capa del plátano vau siempre bro-

tando pimpollos.

I
1

. José de Ai osi L

-Brotar: Echar la planta hojas ó renuevos.

Este árbol empieza á brotar.

Diccitmario d

-Brotar: Manar, salir el agua de los ma-

nantialcs.

Brotaran en la llanura

Mil fuentes cristalina-.

Carvajal.

Hiriendo la pena con el regatón de su aija-

da, hizo (el santo labrador; brotar un manan-

tial de agua.
Trubba.

- Brotar: fig. Tratándose de saram]

rtielas, granos, etc., salir al cutis.

-Brotar: fig. Tena' principio ó empezar á

manifestar alguna cosa.

-itos y deseos

Que brotaron tan floridos

Flores han sido de almendro.

Tirso de Molina.

Vemos en algunas infancias brotar aprisa

los malos afectos, etc.

Saavedra Fajardo.

- Brotar: a. Echar de mi seno la tii

tas, hierba, flores, etc.

Su fértil, rica y espacie

tas frutas y tan dulces BROTA,
El mar vecino mansamente' riega.

VlLLAVIl i"- \.

Del grano que su seno encierra.

i tierra, a tu aun irosa aliento,

i opimos.

Ventura de la Veo \.

- P.lioi \n: fig. i lil

I e II.

tjo I

Brotó I

limi ROA.

pluma,
i; ele.

r.ri róNDi lo Herreros,

brotare: Oeog. Dist en el

estado di

i un cerro;

ibits.

BROTE í'h-l alto al. I \ m I de

... la- capas de niet

dan I

broteas: MU Ib rm inn

muerto < n unión di ti tu ; m u I

i

I I punir-

le Mi

BROT

ra. ó di Lglai l ti feal lad 1 hiciera i"

puso lili

i ii el cráter del ]

BROTERO 1 l.l l\ DE AVELl I I

nico
]

ti ' de Lisboa el 1744;

M. el 1828. Permaneció veinte años en París,

dc.mle tuvo o i ton 'l iblai n lacio

Condorcet, Cuvier y Lamarck. Expul ido di

Francia por la Revolución de 1789, i n iñó Bol L-

tltura en l loimbra, y fué noi

en 1800 director del Museo Real y del Jardín

Botánico. Durante la invasión francesa, se vio

libn de la miseria por la pi ol

Hilaire. Diputado de la Extremadura
gu a en las Cortes constituyentes di

renunció pronto á las funciones política

do por su escasa salud K- tibio un''
elemental l París, 1788);

i (París, 1804), y la Phytograp)
l 16-27).

BROTO: m. ant. BROTA, BROTE, yema, etc.

- Broto: Geog. Valle en la prov. de II

y p. j. de Boltaña; en él se hallan la v. de Broto

y los lugares de Asín, Ayerbe, Bergua, Casas

de Santa Engracia, Escartín, Faguen, Linas,

Sarvisc, Torla, Vin y Y osa. Confina al X. con

Francia, al E. con el valle de Viu, al S. con tie-

rras de la ribera del Fiscal, y al O. con el valle

de Tena. Le atraviesa el río Ara. || V. con ayunt.

,

p. j. de Boltaña, prov. ydióc. de Quesea; 375 ha-

Sit. en el valle de su nombre, á la iz-

quierda del río Ara. Terreno mon
les, patatas y legumbres, todo en corta can-

tidad.

-Broto y Pérez (Tomás : Biog. Teólogo

español. N. en Zaragoza; M. en 1728. En L687

obtuvo la e. itedia de Artes en la Universidad de

Zaragoza ocupándola por segunda vez i

. tó la cátedra de Deología de Durando
tasta 1705 que ascendí

ras. v en 1707 a la de Prima. Siendo presentado

por él Cabildo Metropolitano de Zaragoza á una

Ración Penitenciaria de La Seo, fué para ella

nombrado en 1689. En li loa .Maes-

trescuela. Antes consiguió una canonjía, y ade-

más desempeñó los cargos de Examinador Sino-

dal, Juez Apostólicode la Santa Cruzada y Sub-
. .le las Tres gracias En 1720 fué pre-

sentado por Felipe- V, para el Obispado d Sol-

sona, que desempeño con acierto. Publicó varios

sermones y un opúsculo titulado

BROTOLAMIA i

unos. La
: - importanti

- denticulado de un modo muy
il de los demás 3 << dichas

olor amarillo rojizo, con d

ttudinal-

alas posterioi marillo

de ante i laro, con mam has .1, .tulas m
: |UO\ Ísto

a destín-

pi , senta dos veces .1 año, pi uñero i u

¡eptiepi-

i inverna. Vana
.

i. con una

línea lateral am ti otra mas

ti npleta a lo largo •

bujos angí irosa iaadi lante.

Come tod i cía i nenentra

lo Ul inania.

BROTÓN: m. H

que sale

di l .o bol,

BROTOQUÉRIDO (>') I

líelo de 1'

niilia de la- psil

ij o estre-

lle la tno-

io lula; -

.

primido
:

-
•

i
-i nía ll

i
profunda

el. la inferió, es

to Cllllcbl



BROU

la punta de las alas tiene una longitud regu-

lar, así como la cola; esta última es uniforme,

con las plumas del centro un poco salientes y
m c irtas. El plumaje es suave y

de ' olor verde; en la barba hay una mancha de

un tinte amarillo anaranjado; las te ¡I

las alas son amarillas.

Todas las especies basta ahoi i

ven en la América del Sur; están diseminadas
con bastante regularidad, tanto por el Esto co-

mo ] 1 Sur v (1 Norte, désele el Paraguay
hasta Honduras.

El género di' vida de las especies es tan aná-

logo, que bastara describir por este concepto
una sola de ellas.

Brotoquérido tirika (Brotoqueris tinca). -

Esta especie peí ti u ce a las maj ores del género:

su color es un hermoso verde algo oscuro en la

parte superior, y más claro en la frente, en las

mejillas y en la paite inferior del cuerpo; las

rectrices tienen un tinte amarillento; do existe la

mancha de color anaranjado ele la barba. Las tee-

trices son de color azul oscuro; las

bordeada,-; de negro en las barbas interiores, tie-

nen un matiz verde oscuro en la paite inferior,

y azul á lo largo del tallo. Los ojos son de un

I
«ido gris; el pico de color de carne roji

la cara blanquizca y los pies de un pardo claro.

La hembra se distinguí' por su color más pálido,

y los pequeños por un coloi di cardi nillo y por
tahalíes la mancha azul de las alas. El tirika se

encuentra en la mayor parte oriental do la Amé-
rica del Sur, habita todas las selvas de la i osta

del Brasil, y bailase también en los bosques de

la Guayana.
El tirika es uno de los loros más comunes del

Brasil oriental; vive en bandadas muy numero-
sas, y retínese a vecescon pequeños loros de cola

cuneiforme. Vuela mu la rapidez de la flecha

desde un extremo del bosque al otro, ó á través

de los campos, emitiendo su agudo grito con
mucha frecuencia; cuando se reúnen en numero-
sas bandadas, producen un ruido verdaderamente
infernal.

Los tirikas suelen llegar cautivos á Europa,
donde tienen muchos aficionados y amigos, Son
ágili . al' ;res, gr u os a tutos \ poco exigen-
tes; lamiliarízanse pronto, y no descansan des-

de la man noche, Dadas estas exce-

lentes cualidades, natural es que los aficiona-

dos se complazcan en tenerlos como adorno en
sus jaulas, Sus movimientos son rápidos y ági-

les; corren con paso coi i", pero con una ligereza

qie- admira cuando se reflexiona que son bous;
trepan muy fácilmente y vuelan también en un
espacio pequeño con singular destreza. Se ha
observado que viven en la mejor inteligencia
un aves de las mas distintas e.-o i -. y |

-,

que no tienen el carácter pendenciero de otros

loros. Son muy [meo exigentes en cuanto al ali-

mento, y soportan la cautividad hasta en para-

jes fríos.

brótulA: Zoól. Género de peces anacantiuos
de la familia de los oí'ídidos. Se caracteriza por
tener la aleta abdominal fija á ia cintura esca-

pillar y reducida á un filamento; cuer]

tuerto de escamas pequeñas: maxilares, vómer
y huesos palatinos armados de varias lilas de
dientes, con barbillas. Es notable la especie

/;. multi-barbata, 'pie habita en el Japón.

BROU; Geog. Cantón en el dist. de l

dun, dep, de Eme y Loir, Francia, con 11

munieip. y 11000 habits.

brouckére (Carlos María db): Biog. Eco-

nomista v politice) belga. N. en Brujas el año de
1796; -\1.' en 1860. Fué oficial de Artillería del

ejército de los Países-Bajos: pero llevado de su
pasión por la independencia de su patria, se

retiró del ejército, dedicó á la política I

energías y fué uno de los que más contribuye-

ron a los acontecimientos de 1830. Durante la

regencia de Surlet de Chokier desempeñóla
fué el primer Ministro

de la Guerra deí rey Leopoldo. Retraído algún
tiempo de la pe :

'
' la prospeí id el

¡i
'
e le ;, tic : une de los

fundadores y profi ores de la Universidad libre

ydela Escuela de Comercio de Bruselas, y el que
igió eu un pide ipio .] l; meo

'

I li ¡pui -. ene tlllO di IOS Jete, del paitido libe-

ral, fué leí ¡ta el fin le su vida, uno de los hom-
I iit.ira de los di-

putado».

i;i;i"iu

- Brouckére (Enrique María JoséGhis-
¿ain de): Biog. Político belga. X. en Brújase!
año de 1801; es hermano del anterior. Era pro-

curador del rey de los Países-Bajos cuando es-

talló la Revolución de septiembre, movimiento
al que se adhirió y le prestó su valioso concur-

so. File elegido I cpro». 'llt a 11 1 O ell la < 'llllllia

nacional, y le cabe la honra de ser el que propuso
c hizo aceptar eu 1832 la abolición de la pena
de muerte. Eu 1840 se le confió el gobierno
civil de Amlieies, eu 18S7 la cartera de Estado,

y, para dominar circunstancias difíciles, el rey

le llamó á la presidencia del Ministerio de con-

ciliación que se formó en 1802. Fueron los prin-

cipales acto» de su administración, las leyes

contra las falsificaciones, el tratado de comercio
con Francia y la conversión de las rentas. El

año 1S55 presentó la dimisión, y desde entonces

hasta que en'1 870 se quedó ciego, defendió en

el Parlamento las soluciones del partido liberal,

al que siempre perteneció.

BROUGHAM (LORD EnRIQUJ : E y Mati

mático, historiador, literato, jurisconsulto y po-

lítico inglés. N. el 19 de septiembre de 177S;

M. en (.'aunes el año de 1868. Hizo sus estudios

en la Universidad de Edimburgo, así los de
Mi u icas co los oorrcspondienti á la

carrera de Di recho. A los dieciocho anos publi-

có, CU las yVeae'e. ee,e, /; /,e. ,,//,', í.n, llostl'abajOS,

I npbell asombraron á los

mi sabios, y son: un tratado sobre las Leyes

oloración de los i

- spcclro solar, y los notahlcs 7 Y/«r //«</- »

delaGeometríali ' ('olalioro más tar-

de en la ' rgo, y el

escrito mejor que en ella publicó, fué el Éxa-
•'

Europa, obra en la que discutió de un modo
admirable los diferentes sistemas de coloniza-

ción de España, Francia é Inglaterra.

En 1810 obtuvi i !.. u¡Y lelo, para representar

ala ciudad de Camellón! en la i amara de les (
'el-

imines, y empezó entonces la campaña parla-

mentaria, que tras una duración de veinte años,

terminó por inaugurar el sistema liberal moder-
no en la Gran Bretaña En este tiempo, y por su

calidad de abogado, se le encargó la defem i de La

reina Carolina, esposa de jorge IV, y, en contra

del monarca, del partido imperante y de la aris-

tocracia entera, cumplió gallardamente con su

deber, y sus arengas de aquella

yen uno de sus mas bellos timbres de gloria.

Cuando lordGrej fué llamado al poder, elevó

a Brougham a la dignidad de lord .canciller, y
i: ir '¡ ni la i íran Bn taña, tierra

clásica de la aristocracia, se confia ¡ á un sim-

ple ciudadano, sin o tres méritos qui acivi

y talentos, la más importante cartera del Mi-
nisterio ingle-. Los h cho . le obstante, justi-

ficaron la elección, y la hoy libera] Inglaterra

basa su sistema político en las solucioues que, a

lencia y de constaui ia,

Brougham una a una al Parlamento del Reino

Unido. El nuevo canciller obtuvo su primer
triunfo con la reforma parlamentaria, queconsi-
guió después de una grandiosa luchado impere-
cedero recuerdo, y cuyo peso hubiera acabado
con otro que no fuera tan gran orador. Siguieron

á esta reforma las de organización municipal y
judicial, la ley de los pobre», la reducción de los

impuestos, la abolición de la esclavitud y el

apoyo prestado á la causa 1 ga Nu vas empre-
sa- iba a acometeré! infatigable Brougham; pero

muí io lor 1 i (rey, pri sidentc del i lonsejo de Mi-
nistros, y con este motivo se retiré' del poder,

3 sin pertenecer a ningún partido, conservó la

legitima influencia que mereció por su integri-

dad, su carácter y su talento.

Como escritor lord Brougham adquirió una re-

putación inmensa, y 1" que mis admira en sus

obras, Vidasde Voltairey de Rousseau; Memo-
nado de

///: Vidas de los escritores y sabios del

reinado de Jorge III: Filosofía política; Vis-

cursos, precedidos a',- una introducción histórica,

con tni" " e/i la

ad; Discursos sobre la Filosofía natural
de Paley; i i lalítica de la doctrina

de si/' Isaac Newton y demás escritos, es que no
hay rama de lo» conocimientos humanos en la

cual no demuestre poseer profundos conocimien-
tos. X" paran ahí sus muchos merecimi á

el del pUeblO Uie
j

p. ,;|]' ,fe lo

avanzado de su edad, trabajó sin levantar mano
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y con la actividad de un joven, en difundir la

¡i -el
i los obreros inglese». La Socie-

dad de los obreros de Londres; la Sociedad para

la difusión de los conocimientos titiles; la Uni-
versidad de Londres y la Penny-Giclopcedia (En-
ciclopedia á dieciséis céntimos) son creaciones

cuya iniciativa corresponde exclusivamente al

por tantos conceptos célebre lord Brougham.

BROUGHTON : Geog. Archipiélago formado
por una isla grande y varias pequeñas en el

Océano Pacífico, junto á la costa O. de la Amé-
rica del Norte, al N. de la isla Quadra y Van-
couver, en los 50" lé de lat. N. Toma nombre
del capitán inglés Broughtoi] que I '

- rec :ióen

1790.
||
Grupo de tres islas cu la Occanía, al E.

i Zelanda en los -1-1' de lat. S. y los

lé;; delong. O. .Madrid. Llámanse Cornwallis,
Pitt y Chatham.

-Broduhton (Guillermo Roberto): Biog.
Navegante ingles. X. en el condado de Gloees-
tei el 1763;M. en 1822. Sirvió en la guerra de
América; acompañó á Vancouver en su viaje de
exploración al Norte de América. Descubrió
(1791) las islas Knight, las Dos-Hermanas, Cha-
i li.iin y el Archipiélago que lleva su nombre en
la embocadura del Oregon; exploró (1795-98) una
parte de la Occanía y de las islas del Japón;
tomó parte (1801-15) en las guerras marítimas
contra Francia, y escribió un Viajed descubri-

miento ai Norte del Octano Pacífico, <\w fué

traducido al francés (París, 1807) por Eyriés.

BROUGHTY-FERRY: Geog. < '. del condado de
Forl'ar, Escocia, en la orilla N. de la desembo-
cadura del Tay; 6 000 habits. Estación balnea-

ria. Ruina» de antiguo castillo sobre una roca.

BROULLÓN; Geog. Lugar en la felig. de San
Martín de Moaña, ayunt. de Moira, p. j. yprov.
d Poní ¡Yedra; 'JO edifs.

||
Lugar eu la felig. de

Santa Eulalia de Gil, ayunt, de Meado, p. j. de
í

>s, prov. de Pontevedra; 36 edifs.

broussais (Francisco José Víctor :B <

i '' ebre reformador de la Medicina en E ran i i,

N. en Saint-Malo el 17 de diciembre de 1772;
M. el 17 de noviembre de 1838. Estudio en el

colegio de Diñan; fué durante seis años médico
déla marina militar, y prestólos servicios de

su ciencia á los ejércitos del Imperio, con los

que asistió á las campañas de Holanda, Alema-
nia, Italia y España. Nombrado el 1814 médico
ordinario y segundo profesor del hospital mili-

tarde Val delirare, sucedió en elmismo il.S'Jüj

como primer profesor al barón de Desgenettes;

obtuvo(1830 lai iti Ira de Patología y de Tera-

péutica generales en la Facultad de Medicina;
ingresó (1832 en la Academia de ciencias mo-
rales, y fué inspector general del sen icio de. Sa-

nidad de los ejércitos. Un monumento elevado

en Val de Grace en 1841, perpetúa la memoria
del jefe ilustre de la escuela fisiológica. Cítame
entre »us mejores oleas la Hist

las doc-

trinas medicas (LSI 7), en el que critica con ardor

y justicia las idea- i n t' 'ii'-' s admitidas, y la au-

toridad de Pinelen Patología, por lo que el li-

bro fué origen de viva polémica; el Tratado de
• aplicada a !a Patología (1822); los

22-34); el

Tratado de la irritación y de la loctwa (1828)
en el que pretendía explicar todo» los fenómenos
patológicos, y defendía el tratamiento antiflo-

gístico. Esta obra fué rudamente combatida por
los espiritualistas. Broussais defendió en los úl-

ii años de su vida las doctrinas de Gall.

También loe autor de una Memoria importante
sobre el cólera. Su Curso y ¡I te-

rapéutica eu la Facultad, ha .-.ido dado á la un
pi. uta por i lauberl I 83 1-35 . Su i

nología apareció en 18od.

broussel (Pedro): Biog, Magistrado francés

Vivía en la segunda mitad del siglo svn. Con
sejero en el Parlamento de París (1637 . comba-
tió sistemáticamente al gobiei no de Ana de Aus-
tria y de Mazarino. Detenido el 1648, fué puesto
en libertad por el pueblo, que se apoderó de la

Bastilla, y gobernó esta fortaleza y ejerció el

cargo de preboste de los mercaderes todo el tiem-

po que la Fronda dominó en Pari Re tablecida

la pe Broussel no fué comprendido en laamnis
;i

:

't en el destiei ro,

brouvelieure3: Geog. i ¡antón eii el dist. de

S.iiui 1 fie, dep. de los Vo ' con 10

munieip. y 4 500 habits.
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BROUWER (Enrique): Biog. Marino holandés.

M. el 7 de agosto de 1643. Ocupó el caí

bernador general de laspos ¡siones holandesas en

la India Oriental, enlósanos de 1632 a L635.

Al regreso á su patria, propuso ala*.' paíu'a

i de la India Occidental, de que era

miembro, efectuar unaexpi dición á Chile. 4pro-
I 'i rnainbuco, a so-

licitar de Mauricio Nassau, gobernador de las

posesiones del Brasil, la autorización y los me-

dí is para llevarla á cabo. Nassau juzgó bueno el

proyecto y dio cinco naves y 350 soldados de

desembarco. Tomó puesto en la empresa c 1

vicealmirante ó segundo jefe el ca-

pitán Elias Herckmans. Concluidos los prepa-

rativos, 1) «ver recibió la orden de reconocer

las tierras australes y la isla de Santa U

establecerse en Valdivia, á cuyo efecto cuidaría

de ofrecer su auxilio á los indios que soste-

nían la guerra con los españoles. Partió de las

1 Brasil el 15 de enero de 1643, y á prin-

cipios de marzo hallábase a la altura di I E tn

chode Magallanes, '"cicle, buscando el derrotero

seguido por Schouten y Le Maire en 1616, dio

la vuelta á la Tierra de los Estados, tenida por

continente, y descubrió un nuevo mar llamado
.- holandeses Brome, r- :

> mar

de Brouwi i . El 30 de ahril avistó las

Chiloé, y encontró prevenidos á los es[iaüoles,

efecto de las frecuentes correrías de los piratas

j holandeses. I lespui i de sostener un

, día 1 6 de mayo en el puerto

llamado 1 uglcs,d -embare, ,] 20 de] mismo mes,

y apoyado por la artillería de sus buques des-

truyó el fuerte de Carelniapú, muriendo en el

combate el capitán Muñoz llenera, que ejercía

el cargo de corregidor de Chiloé. Quiso Brouwer
i, capital de la provincia, pero

como la bailo despoblada y casi destruida por

ido sus moradoies a los bosques,

,i res que pudo encontrar, termino

su destrucción é hizo rumbo al Norte (8

El 20 de junio i illa al pinito In-

eio y se trasl i

Caremalpú 1 l de

julio) domb fal li En su últi-

ma voluntad ordenó que su i

sepultura en Valdivia, deseo cumplido el 16 de

septiembre por Elias Herckmans, que continuó

al m mdO de la expedí' ion. La histo-

itc viaje se publicó en ¿msterdam en

Id 16, j se reimprimió i a 1660 con el titulo de

Le Al

. Bronwer

al alcm ni

BROWALIA'd. /.'/ wáll, n. pr. : I. B '

de Esi n I ¡bu do las sal]

ti por teñe] cáliz

quinquedentado ó quii
|

i liipocra

inte y de

limbo oblicuo, foi mando do¡ I

. le

I- 8. El ovario l
• lili ' tilo

to Son plantas
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1

de las aguas, en sueco (Estockolmo, 1795), com-
batieudoen él la opinión de i 'el sin, según el cual

el nivel del mar desciende constantemente.

BROWN: Oeog. Grupo de islotes del Archipié-

lago Marshall, Micronesia, Oeeanía, llamado

también Eniuctok, sit. en los lPSO'lat. N. y
los 165° 15' long. E. Madrid. Son unas 30, enla-

zadas por arrecife de coral, y forman un círculo

de 125 a 130 kms. de contorno, con una lamina

en el interior. No crecen en ellas cocoteros ni ar-

tocarpos como en otros atol ¡s de la Oeeanía, y
habitadas. I o udadü del Estado de Illi-

nois. Estados Unidos, en la orilla derecha del

rio Illinois; 922 kms."2 y 13 500 habits. Cap.,

Mount Sterling. Condado del estado de San-

sas, Estados Unidos, en la piarte N. E. del es-

tado y frontera del de Nebraska, 1 872 kms. y
13 000 habits. Cap., Hiawatha.

||
.Condado del

estado de Minnesota, Estados Unidos, sit, en la

orilla derecha del Minnesota: 1296 kms. -y 12000
habits. Cap. New-Ulm. ||

Condado del estado de

Oliio, Estados Unidos, sit. en la orilla derecha

del Uliio que le separa del estado de Kcntucky;
1 -lio kms.- y 33000 habits. Cap, Georgetown.

i ondado del estado de Tejas, Estados Unidos,

sit. en la cuenca superior del Colorado, en llanu-

ras aulas y próximas á los territorios de los

Conianches: 3 000 kms.- y 9000 habits I on-

dado del estado de Wisconsin, Estados Unidos,

sit. en ambas oí illas del río Fox y al S. de la

Green (Verde), golfo del lago Michigan;

35 000. habits. Cap., Green Bay. U Elevado pico

de las montañas Roquizas en la Columbia in-

gli sa, en la zona en que nacen el Athabaska, el

Fraser y varios afl. del Columbia, muy cerca y al

N. O. del monte Hookery al S. del Yellow Head,

uno de los puertos que abren paso á tía

gran i 0) lillera. Su alt. se ha determinado entre

4 900 y 5 300 metros.

- Brown ó Almirante Brown: Beog. l'art.

de la región N. de. la prov. de Buenos Adres,

República Argentina, sit. entre los de Lomas,

Quilines y San Vicente; 148 kms. 2 y 2800 ha-

bitantes. El pueblo Almirante Brown fué fun-

dado en 1872 y el part. creado por ley de 1S73;

en 1874 so le declaro cabeza tle partido y en el

mismo año se le erigió en capellanía de Privada-

via, y en 1875 en parroquia. Su nombro conme-

mora el del almirante de la escuadra argentina

Guillermo Brown. El fundador del pueblo fué el

ciudadano Esteban Adrogué.

Bucrw l
Rom uro

: Biog. .lele de lo, Broví -

ucias. N en Xortbainpton hacia 1550; M. ha-

i ia I 630. Estudió en i lambridge; predií ó ndoc
trina en Nonvich ante un auditorio coi

i a -a maj oí parte de holand ¡
-. i lo

virtió. Llevado por este motivo
smn eelesia.-l ¡ea, delelnl

í

i j al cabo se le puso en libertad. Eu-
:

I
i

'.."." lo

a Inglaterra en 1 585 . no fue posible b i

desistir di' us errores en mucho
! Obispo de l'etei'bol Ugll,

¡\ o el rectorado de m
i que, sin en

l'

;i, a la qui fu lucido por

¡i i ii ido a un
i le recia

maba una cuota. A pe u di u retracl

nene rodé ¡ ii- discípulo i
1 592 pa-

saba de 20000. Roberto Brown rech

li rabo el inatrimoni tn

i i toil i

leí culto De él i

i

i estilo.

'

1706; M. en 1

'

! ,

|

i |a

i H
I

ibido la noticia

i ico II lo llamaba su

I

', mal. lio

¡I
...
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medio de un sistema que fui'' muy bien

y que se basaba en el estudio , l.i acción mas i'i

tcitanti di los agí ate e i tei i bi a

la organización, y hacía consistirías enfi n eda

des en el exi eso o defecto de la citada i coil ición.

leas en una obra titulada Eli -

menta m< diana • Edimburgo, 1780), tradn
francés, por Fouquier [París, 1805). Las obras

completa- de Brown fueron publicadas en Lon-
dres el 1804.

- Brown (Tomás): Biog. Filósofo escocés, hijo

de un ministro presbiteriano. N. en Kirkina-

brech, cena de Edimburgo el añol778; M. en

1820. He un talento precoz, leía y comentaba á

los quince años los escritos de Dugald-Stewart,
cuyas lecciones siguió con interés pri P rente a

las de Medicina, estudios que también
a cultivat. Abandonó la Medicina y se consa-

gró á la poesía y a la Filosofía. Escribió en 1796
una refutación de la Zoonomla de 1 larwin, y con-

tribuye) a fundar \& Revista ,ir Edimburgo, don-
de se propuso dar a conocerla filosofía de Kaut.

En 1804 escribió un Examen de la TeorUtdé
Hume sobre la relación di causa y efecto (llegó

a la tercera edición , defendiendo al ci

céptieo. En 1808 entró á sustituir á Dugald-
Stewarl en su clase, y dos años después obtuvo
el nombramiento de profesor adjunto de Filosofía

moral en la Universidad do Edimburgo. Obtuvo
Brown éxitos notables en sus cursos, prol

alia época sin interrupción alguna
hasta 1820, que murió. La exposición doctrinal

de sus cursos la dejó comenzada en 311 ¡

del espíritu, obra incompleta (1820), y en sus

Leedor, -.,/, s/nrihi innn

blicadas en 1822 después de su muerte. Brown,
discípulo de Dugald-Stewarty de Reíd, parece

'pie di oía ser. como aquéllos, partidario de la

filosofía escocesa, cuyos análisis minuciosos seña-

laban una facultad para cada fenómeno que ob-

servaban, constituyendo un polismo de faculta-

des, que convirtieron la Psicología, como dice'

St. Mili, en una / ni. Sin embargo,
Brown rectifica muchas de las opiniones de Reid

y puede ser considerado como uno de los pensa-

¡"i ipic señalan el tránsitoen el pensamiento in-

glés de la filosofía escocesa á la /.'

mista. Entre el primero y el segundo períododel
asociación ismo coloca Feri i a Brown(V. I. I'riei

Ln Psyckologie de V Associalion i. Aunque St. Mili

declara a Brown discípulo infiel de Hartlcy, es lo

cierto que i 1 I ir. T Bro\i u. i

de I lugald-Stewart, educado en la i scu

e si distingue por las concesiones hecha á la

doctrina de la aso

|i w ni Wii su. Lectm 1 ¡h, l

!,,<„, ,„ .1/ !8 . prue-

ba la influencia innegable de Erasmo 1

1

las ideas de Brown. Recha a éste la doctrina de

llaitleyy procura demostrar la espiritualidad

del alma y describir los hechos de conciencia,

procediendo cómo I >n ;ald Stewai i j Reid; poro

SUS d'-el 1,1. de sil 111

Silencia, y de la in, que subdivideen sim-

ple y nda tí va. obligan a con sideral .pie si Bl'OWU

no aceptada el pi Lili l| le la aSO i CO

iustancial de la vida psicoló

.'il idniul'le en sus leli-

lí os y múltiplí

elementos i ponente

existencia De li di s> mu á

eferentes a la m d

de simplificar y sistematizar los hecho

ándolo poi 'i in. ne i "i posible de prin-

cipio i le ¡' luí ¡li i a i'i
.

ii. i. i. a específico

.a Ri id a la p
ación de

" ,|. I', un j
"-.

i ....... a Imito la

Rl id la

a '.ii. ai i I I'i" di •

. .
. i .ai del alma,

objeta

afirma y il i" 1 pueda
li i alma,

plica, punto di v cía
.,

. "UipieiisIMiailU de l|.lliilll"ll
.

una como '
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veinte años ejerció el caigo de superintendente

dades del Estadoen Ohio. Por-

marchó á Nueva York, donde comenzó el estu-

dio de Leyes, que abandonó, emigrando á las

orillas del lago Ontario. El año 1812 ii

ito en clase de oficial de milicias; se dis-

tinguió valerosamente en la deii

burg y Sacketts-Harbor; fué nombrado 1814)

brigadier, y al poco tiempo Mayor general en el

ejército de línea. Dirigió en persona las batallas

de Chippeway del Ni igarayla salida del Tuerte

Eñe. Terminada la guerra fué mantenido, en

unión del general Jackson, en el gra [<

yor general, dándole en 1S41 el mando en jefe

ito.

- Brown Roberto): Bimj. Botánico inglés.

N. en Montrosi I 781; M. en

Londres a I
udió Me-

dicina en Edimburgo, como cuando d<

ayudante en un regimiento escocés estuvo de

guarnición en Irlanda, todos sus alan-'- y todo

su celo los dedicaba al estudio de la Botánica,

Esta afición le valió el que se captase las simpa-

tías del célebre Jos Banks, y por la recomenda-

ción de i n agregado á la expedi-

ción científica que en 1801, á bordo del

mandado por el capitán Flinders, marchó
i

l.i runa. Una vez llegados al campo objeto

ilesos inv.-stig aciones, recorrieron lo

cionarios la Australia, las Palaos, las Wellesley

y la isla de Timor; pero por el mal esl ido di

embarcación tuvieron que arril
i á P

son. desde cuyo punto Flinders partió para In-

glaterra, con el propósitode volveren busca de

los expedicionarios que se quedaron en la Aus-

tralia, con el objeto de examinar la llora de las

Montañas Azules, de la Nueva-Gales, de laTas-

inauia y de las islas del Estrecho de Bass. No
pudo Flinders cumplir lo ofrecido, por haberle

hecho prisionero los franceses de la isla de Mau-
lo owu y sus compañeros, terminado que

hubieron sus estudios, sin noticias y cansados de

esperar, regrosaron á Inglaterra en 1805. Brown
llevaba consigo una colección de 4 000 especies

de plantas. Poco tiempo después sustituyó á

Dryander en el cargo de Conservador de la bi-

i lemas nombrado biblio-

iedad Linm ana y se halló con

esto en dispi sición decl isifi u los frutos de sus

investig i- ion j d udioseien-

¡
le le han col i :a de los

botánicos ni idernos.

En 1810 dio á conocer Brown el resu

sus trabajos en la obra /'

i, obra de gran importancia y que
es la primera publicación inglesa en qui

cuentran nuevas vías y profund.

la clasificación de las pl de ésta,

se deben a Brown las publicaciones siguientes:

j un gran número
de Memorias publicadas en las

la Sociedad Linucaua. Asimismo clasificó y des-

eribió Brown las plantas recogidas en Java por

Horsefield, en Abisinia por Salt, las colecciones

reunidas por Ondney, Clapperton, el capit Ln

Tnckey, y, por último, lasque trajeron de sus ex-

pediciones polares Ross, Parry y Richardson.

Pero los timbres de mayor gloria para Brown
son los estudios que le valieron la medalla Co-

pley sobre la coloración de los vegetales, el dará
conocer de un modo preciso las condiciones de la

fecundación de las plantas y haber demostrado
que los movimientos varios de los gérmenes fe-

cundantes no son espontáneos, ni tienen nada de

común con los de los zoospermos, y que, por lo

tanto, deben ponerse en parangón con la movili-

dad de los corp isi ulos contenidos en un líquido,

movilidad que se nota cuando se someten estos

líquidos á la ob oca. Estos

movimientos han recibido el nombre de brow-

nianos. Tales son los trabajos de este notable

botánico, al que sus contemporáneos dieron re-

petidas pruebas de estima y admiración; José

Bancks le lego su biblioteca y herbario, que á
su vez Brown ofreció al British Museum (Museo
Británico), y éste le nombró Director del depar-

tamento de Botánica; la Real Sociedad le ad-

mití i en i
i n 1811; la Universidad de

(Oxford le i academia
de Ciencias de París le aclamó miembro a

y por último, en 1849, la Sociedad Linneana, lo

llevó al sillón presidencial. Con todo y con eso

Tomo III
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el barón A. de Humboldl le dio el mejor délos
títulos, le llamó el í'/íc ///.</, /»./.Awr
solo repetirlo se dice cuanto hizo y cuanto fué

el eminente Brown.
- BiLov. .

'

•/. Abolicionista

can... X. en Torriugton (en el estad..

el 1815; M.el :í de diciembre
Puritano por convicción, emigró de 1852 a 1854

al estado de Sansas, y dio comienzo á su propa-

ganda abolicionista, [lorio que los pal

de la esclavitud talaron muchas veces I i

de Juan, a quien, como á sus adictos, hicieron

sufrir repetidos ultrajes y violencias. B

algún tiempo a Nueva York, se puso el ltí de

octubre de 1859 lí la cabeza de una veintena de

hombres, y, apoderándose del arsenal de Har-
per's-Ferry en Virginia, trató de que se rebe-

laran los esclavos; pero falto del concurso de és-

tos y atacado el día 1S por un destácalo.: uto de

tropas federales, vio caer á su lado á sus dos hi-

jos y a muchos de sus compañeros, y el mismo,
tras largo batallar, fué herid., y hecho prisionero.

Llevado ante los tribunales como reo de alta

traición, asesinato y tentativa de levantamien-

to, fué condenado a morir en la horca,

cia que tuvo cumplimiento en la fecha arriba

citada, cuatro años antes de ser abolida la es-

clavitud en la República. Brown murió con la

i deljusto, y su nombre se hizo popular

en America, siendo citado en los cánticos de

guerra de los abolicionistas delNorte, y llegan-

do su fama hasta Europa. Víctor Hugo dedicó

á su memoria una bellísima descripción, que lo

representa suspendido de la horca.

-Brown ,-Ii v\ : Biog Geógrafo inglés. X.

en Douvres elaño de 1797;M enLondi
icio .b' la I lompañía de las lu-

lo parte en la expedición que de lili

a 181 1, a la vez que exploraba,

islas del Océano Indico que pertenecían a los ho-

landesi i ban casi inexpl
mal descritas, y es a Brown a quien se d

le su posición y demí
res, y las primeras cartas do las mismas. Por lo

raquítico de su físico luí!... de retirarse del ser-

vicio lí.- la marina y se dedicó de lleno al estu-

dio .i.- la Geografía,

Fué el primer promovedor de las expedicio-

nes en busca del paso del Noroeste, en I

polar Noi su capital y -

isición del desgraciado explora-

dor sir John Franklin. Brown, en un brillante

informe dirigido al presidente de la S

Geográfica de Londres, expuso el porqué del Ira

caso de la primera expedición y el camino que á

su entender debían seguir los expedicionarios;

se facilitaron estos datos á los oficiales que mar-
charon en busca de Fran'tlin, pero no les hicie-

ron ningún caso, y, como es sabido, los resulta dos

fueron nulos. Publicó entonces Brown la obra á

la que debe su reputación, titulada i

n contra de las relaciones oficia-

les, sostenía la existencia de un estrecho entre

la tierra del Príncipe de Gales y la tierra Victo-

ria. Cnáuta razón tenía el célebre geógrafo, lo

probó el descubrimiento que hizo el

Mac-Clintock, de un estrecho en los pal

halados, en su expedición al círculo pol i

.v. x i GuiLLERM .

i

icio in-

gles, X. en Irlanda el año de 1784; Al. en loo:;.

I iltimore, donde ejercía el comercio como
socio de su padre y de sus hermanos, p
verpool, en cuyo punto lijo su resid.noia y abrió

un vasto almacén de tejidos. La prosperidad
ion sus asuntos comerciales le permi-

tió entrar en negocios bancarios, á los que
supo imprimir tan acertada dirección, que al

poco tiempo fué el primer banquero de Liverpool.
i id lo d..i'.- la parte .oliva que tomo

en la creación de sus magníficos docks, la fun-

dación de una Biblioteca y la de un Museo
en el que invirtió 1 500 000 pesetas. Su empre-

ii a favor de la

unificación universal de medidas, paralo quede-
adopción en Inglaterra del sistema de-

cimal, y aunque en las transacciones particula-

trl ró adeptos, en el todo

lo que es

nacional.

-Brown Guillermo): Biog. Almii
gentino. N. el 22 de junio de i

,

condado de Mayo Irlanda
; M .ai Bui

res el 3 de mayo de 1857. Hijo de un modesto
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lulo olor, pasó, niño aun. con su familia a los

Unidos, qued indo nm i fano al poro

tiempo y sin uin subsistencia. En-

:

j
por la que sentía ardiente ,

desde su i i en un bu-

erra norte-americano. Cuando la gue-
,

fué llevado Brown á Metz y luego á Vcrdun, de
donde con 6 por vez

primera al Rio de la Piala, y. comprando allí una
goleta, hizo desde 1811 la carrera entre Buenos
Aires y Monte;
El apresamienb ; aciones peque-

ii cueros d

por Un buque ospañol,

dio origen á los resentimientos de este marino
contra los españoles y á que se pusiera desde
luego al servicio de la insurrección de la

nias del Río de la Plata. Puesto al frente de una
pequeña división naval aprestada por la Junta
revolucionaria, dio principio a su carrera de

las aventuras
j

triunfos,

mezclados con algunos reveses que jamas aba-

i o ¡"II SU

de las más ternera! Sus m ,.- m ca-

bles hechos de armas durante la guerra de la

Independencia americana fueron la dispersión de

odia española junto a la isla.,

García, obtenida á costa de sen

por una y otra parte, y la rendición de, Mon te-

ner bastantes co

con los buques españoles que defendían la pla-

za, sitiada por tropas de Luchos Aires, y en uno
de cuyos combates resulto herido de una bala de

cañón en una pií n.a. Cuando el Directorio ar-

gentino decidió .usan, bar los horizontes de la

insurrección y equipó una expedición o

tase en las costas del Pacífico, dio a Brown su

mando, y el intrépido marino inglés, argentino

ya por sus simpatías y servicios, llevó adelante el

plan trazado, apresando
les y mol siando las poblaciones del litoral, si

bien l'iaca--. .. n su tentativa contra Guayaquil. El

..jo sus barcos le obligóáregresaráBue-

sido ocupado por una escuadra portuguesa, re-

solvió alo: atinas é hizo

rumbo a las costa

do el buque en que iba por otro de la marina
, Brown enviado á Londres, en cuya

Aires loo detenido por el Gobierno revol

rio que mandó formarle consejo de guerra; pero

absuelto libre a i, la soledad do su

hogar doméstico entregándose á la melancolía

u tierra le dominaba,
de algún tiempo

huí- la República argén-

Brasil Encargado poi

mando de la escuadra argentina, consiguió sobre

la enemiga varios triunfos señal

eial el de 11 de junio de 1826 en que con sólo

cuatro buques de alto bordo y sois cañoneros

batió completamente eu las aguas de los Pozos

á los treinta y un buques de que constábala Ar-

isileña. Esta importante victoria fué el

preludio de otra, la del Juncal, la más feliz

para Brown y la más importante por sus resul-

:a las armas argentinas. Repuesta un
tanto de sus descalabros la escuadra brasileña,

atacó con diez y i
, mayo de 1827,

á Brown en ocasión eu que se encontraba en

ipuradísima, con dos buques, el lnde-

encallados, y una

uor todos medios de resistencia, a pésat-

ele lo cual resistió denodadamente por espacio

de dos días el nutrido y mortífero fuego de sus

contrarios. En tan desigual refriega, Brown,
aunque herido por un casco de tralla, tuvo
suficiente pericia y serenidad para romper el

círculo de hierro que le tenía encerrado, y reti-

rarse á su fondeadero, si no triunfante, cubierto

de gloria. El 1." de junio restablecido ya de su

herida, tomó otra vez el mando de la e

y volvió á sonreirle la fortuna en una serie de
combates que habrían terminado en definitiva

con el anonadamiento de sus enemigos si la paz
con el impelió no hubiese hecho deponer las

om
Terminada la guerra con el Brasil, Brown se

olio, al -.oh. al hogar don pie le sa-

caron los sucesos políticos para elevarle

121
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mera magistratura de la provincia;pi ro

un grave error en aceptar un n

se requería otro carácter y otros tal

i ique era ira hombre
vulgar, modesto, y sin ideas propias; no sabía

ni entendía más que navegar en el río de la Pla-

ta ó en el mar, y batirse cou bizarro denuedo y
habilidad: así fué que en política se hizo dócil

secuaz de Rosas, aunque su docilidad no llegó

al extremo de doblegarse incondicional

sus caprichos ni de convertirse en instrumento

de sus odios y crueldades. Después de 1

viaje a Irlanda ¡ empeñar algunos

cargos de importancia como el de individuo de

la Junta de Marina creada en 1853 y de pasar

á Nueva York para recoger los restos del gene-

ral Alvear, último viaje y postrer ser

prestó á su patria adoptiva, falleció en

que dejamos indicada, honrando sus cenizas el

gobierno de Buenos Aires con toda la pompa y
magnificencia con que se solemniza la muerte
de los héroes.

-Brown(Jor reral inglés. N. en

Liukwoode el año 1790. Fué uno de los

vos militares del ejército inglés. Hiz i

diosen el Colegio Real Militar;

la toma de Copenhague y sirvió con distinción

1 sOS hasta 1S14.

ate coronel tomó parte en la expedición

del general Ross contra los 1-

cooperó á la toma de Washington. Nombrado co-

ronel en 1S31 y Mayor general en 1S '.

en 1S54 el mando de la división de infantería

ligera del ejército de Crimea, y se señaló de un
modo notable en las batallas de Alma y de In-

kermann en que fué herido. En 1S56 fué nom-
brado general de ejército.

OWN ó BroüN (Juan Allák
Dil ¡gió por mucho

tiempo el Observatorio de Sir Tomás Mac Dou-
gall Biisbane, en Makerstoun. Fué allí donde
consiguió descubrir las conexiones qu

entre los períodos lunares y las variad

Últimamente se le ha nombrado direc-

tor del Observatorio de Travaneore.

BROWNE: Geog. Condado delest. de Indiana,

. nidos, en la cuenca del río White;
'.'•20 k iville.

r. Médico y bota-

[rían
:

. e] 17!m. Esi

las India i imiento los pro-

de J

tógamas
natural y de dos

. uno de las aves y otro de las plantas

inda.

- BROWNE (I

jero inglés. X. en Lond
del Nilo;

inda vez el Egip-

Grecia, a

man te un

I

al francés

i, v publi-

BROZ

ó arbustos lampiños do hojas alternas, paripina-

das, provistas de estípulas foli

veces coloradas y caducas. Las flores

ii la cúspide de las ramas en magníficas

ortas ó en cabezuelas, y situad

una en la axila de una bráctea colorea i

taloide, y acompañadas de bracteolas latíales

unidas en una glande extensión. Estas envuel-

ven la. I i
• u apertura. Se conocen

unas ocho especies, cultivadas muchas de ellas

como ornamentales, todas de la América tro-

pical.

BROWNIANO, NA (de Broioii, n. pr. ): adj.

Microg. Calificativo que se aplica al movimien-
to ó agitación incesante y muy rápida que pre-

sentan, en el campo del microscopio, las granu-
laciones muy pequeñas de materias o rgi

ion en un líquido bastan-

te fluido. Estos movimientos molecular
tarou primero en las granulaciones de fovila, y
fueron considerados como una manifestación de

la propiedad locomotiva de estas granulaciones;
pero R. Brown demostró que los mismos movi-
mientos presentan los granulos de carbón, de
metales, el polvo, etc. , en suspensión en un lí-

quido y observado con el micros
mientos son, pues, completamente independien-
tes de la vida. El calor activa el movimiento
browniano, pero es á cansa de los fenómenos ca-

loríficos que se originan en el líquido.

brownismo (de Brown, n. pr. : m. Med.
Doctrina médica formulada á fines del siglo xyiii

por el médico escocés Brown, y fundada sobre

consideraciones abstractas acerca de la i

y de la incitabilidad. Da Brown este nombre á

la propiedad que tienen todos los seres

reaccionar por la acción de los estímulos, y 11a-

i ates á los agentes que producen la in-

citación que es el resultado de la incitabilidad.

Son incitantes exteriores: el aire, los alimentos,

las bebidas, etc. ; interiores son la sangre, las

contracciones musculares, las pasiones, etc. El
conjunto de las incitaciones, resultado de la ac-

: o de los incitantes sobre la incitabilidad,

ye la vida propiamente baldando, y la

precisa correlación entre los incitantes y la inci-

tabilidad sustenta la vida eu el grado de ener-

gía media que constituye el estado de salud. Si

el incitante aumenta demasiado de intensidad,

se produce agotamiento de la incitabilidad ó

debilidad indirecta; si el incitante es .i- masiado
v aumento de la incitabilidad ó debili-

'ii de las enfermedades
etc., tenias las de-

to de in-

citabilidad, de donde surge la división de las

enferme.: icas y las

ico fundamental:
en las afecciones esténicas es necesario disminuir

ili lad por el reposo corporal \

LUmeutar-

dimentos analépticos, el

i

. doctrina de Brown es casi una
repetición de la fundad

i obre la

brownistas: m. pl. Partidarios deladoc-
Brown.

BROWNRIGG I

I
i

dicina, ba

ii White

i '¡lertana nt. d i :
el '/Yo-

1

'

.

I

BROWNSVILLÍ lid., de

I

BROYÉ ó BRUV.
ni ton di Fril

i

URU

broza (del b. lat. //

1

I
1 altoal.

:

i tales.

era en su choza?
i nacho, un pan de mijo,

unir sóbrela mu iza.

Bj í

!

... se forman hormigueros, ó cuando menos
se quema al aire la BROZA recogida.

Oliva».

- Broza: Desecho de i , como el
ripio de las obras y otro

-Broza: Maleza ó espesura de arbustos y
plantas en los montes y campos.

-Broza: fig. Cosas inútiles que se dicen !••

palabra ó por escrito.

-Broza: Impr. Cepillo fuerte, com
de pelo de jabalí, con el que, mojado en lejía

bien caliente, se limpia la tinta que qi

los moldes después de hecha la tirada.

-Meter broza: Ir. fig. y fam. Meter humo.

-Servir de toda BROZA: fr. fig. Servir de
todo ó para todo, sin destino especial.

... sin i broza en monte ven
valle, dentro y fuera, de inoro y mora.

Mateo Alemán.
- Broza: Efeog. Aldea en la felig. de -

vador de Moreda, ayunt. y p. j. de Monforte,
prov. de Lugo; 37 edifs. Aldea en la felig. de
Santo Tomé de Broza, ayunt. de Saviñao, p. j.

d Monforte, prov. de Lugo; 41 edifs. Y. Sanio
Tomé de Broza.

BROZAR: a. Impr. Limpiar los moldes con la
broza.

BROZAS: Geog. V. con ayunt., p. j. de Alean-
tara, prov. de C i 1870 ha-

Sit. sobre un cerro, al S. E. d

ra y N.O. <lc Arroyo del Puerco. Terreno des-
igual y pedregoso con muchas canteras de piedra
granito. Bañan el término el río Salor y las li-

beras Jumadier, Araya, Greña y Pal i. Prod
i o

cereales, vino, aceite, frutas y hortalizas. Hay
.nados, telares de lienzo, fáb. de curti-

dos y alfarería. A cinco kms. de la villa, dentro
del término, hállanse baños minerales,jui
ermita de San Gregorio, con aguas sulfuradas
calcicas.

///.'. - Figura bastante esta población ,i fines

de la Edad Media, con ocasión do las -nenas
que tuvieron el maestre de Alcántara y el cla-

vero de la misma orden D. Alvaro de Monroy.
En la guerra de Sucesión la saquearon y quema
ron los aliados. Es patria del maestro i

Sánchez, , v do los jurispe-

ritos Aut'

broznamente: adv. m. Ásperamente, dn-

- Broznamente: ant, Necian
lllellte.

BROZNEDAD: f. ant. Necedad, rusticidad.

BROZNO, NA: adj. ant. BllONI O.

NA. y que Se des-aria presto, es mala pala ¡II-

No se ponga en para I de ma-
dera dura y brozna, etc.

- O i i

ido, boto j |
e

BROZO i en la felig

le Meii i la, n. j. da
i '.! ii s. prov. de la i 'muña: 2

San Pablo di ¡

|
uní. de

j mta M a

difs.

BROZOSO, SA i mulla

Bno

BROZZI: Geog. üiunicip do la prov, do Fio

: i ma, II lol Arno;

lino do
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terminó á los dieciocho años; Siendo ya conoci-

do como arti ¡ta, recibió el encaí go de decorar la

iglesia de San Juan del Mercado, que pintaba

entonces Palomino, y con su aprobación ejecu-

tó tres cuadros: Bautismo de Cristo, San Fran-
cisco ele Paula y una Gloria.

-Bru (Manuel): Biog. Grabador español.

N. en Valencia en 1736;M. en su ciudad nata] el

7 de mayo de ISO'J. Hermano de don Francisco

Brn, estudió, bajo la dirección de éste, el dibujo

y el grabado. En 30 de noviembre «le 1777 al-

canzó el titulo de individuo de mérito de la Real

Academia de San Carlos, y en 1." de abril de

[779, fue ni nublado teniente director de ambos
grabados. Sus más notables ulnas son: las viñe-

tas de las actas de la Academia di- Sin Carlos;

una estampa (grabado en cobre 'I-' \ u slra Seño-

rade los Dolores) y Un Salrador copia de Joanes.

- Bru (Francisco): Biog. Pintor y escultor

español. N. en Valencia 17:;:¡; M. en la misma
ciudad el 30 de mayo de 1803. Se dedicó al es-

tudio do las Bellas Artes ;i la edad de veinte

años. Fué discípulo en pintura de don José Ver-

gara
, y en 1773 se dedicó á la escultura que

ejerció hasta su muerte. Obtuvo los nombra-
mientos de individuo de mérito de la Academia
de San C?.rlos en 18 de abril de 1773; teniente

director de los estudios de pintura de la misma
en 20 de enero de 1774; igual cargo de los estu-

dios de escultura el 9 de septiembre de 1776;

director de escultura en 2 de julio de 1797, y
director general por un trienio en 31 de diciem-

bre de 1799. Sus obras son: en escultura, Las
cuatro virtudes cardinales, que existían en el

convento de Nuestra Señora del Socorro de Va-

lencia, y el San Mateo colocado en la iglesia

metropolitana de la misma ciudad. En pintura,

los lienzos del altar mayorde la iglesiade la villa

de Cheste y el principal de la iglesia de Santa

María de Valencia. En el Museo provincial de

su ciudad natal, se conservan una tabla y dos

lienzos representando á La Virgen sostenida

por unos ángeles ; La Virgen y San Pedro Pas-
cual, y Agar é Ismael, trabajos todos debidos á

este artista.

-Bku y Albiñana (José): Biog. Pintor es-

pañol contemporáneo. N. en Valencia. Discí-

pulo de la escuela de Bellas Artes de aquella ca-

pital, empezó su canera arli-tiea pintando abani-

cos. En 1870" hizo oposición á una plaza de pen-

sionado en Roma, costeada por la Diputación de

su provincia, y para el ejercicio presentó su cua-

dro de Francisco I desembarcando en la playa de
¡'ai, ncia ti, ./'»,'. •! ¡a ilcrrnla ,/, Pavía. Han figu-

rado sus obras en la Exposiciones regionales de

Valencia. En la Nacional de 1878, expuso un
lienzo que figuraba La Magdalena. En la de 1 881

los titulados Isabel de Barbón reprochando a

I-', i ,, II' el favor inmerecido que concedía al

Conde-Duque de Olivares, y El juego de pelota

en la provincia de Valencia: y en ladel887, un
cuadro representando La muerte de San Pablo,

prinu e ermitaño.

BRUALLA: Geog. Lugar en la felig. de San
Salvador de (¡randas, ayunt. y p.j. de (¡randas

de Salime, prov. de Oviedo; 19 edifs.

BRUANT (Liberal): Bioej. Célebre arquitecto

francés. M. hacia 1(397. Fué uno de los ocho fun-

dadores de la Academia de Arquitectura (1675);

construyó en Paris el Hospital do Inválidos

y en Inglaterra el castillo de Richemond (1662),

y escribió una obra titulada Visita di

tes del Sena, Yonne, Armanzón y otros (1684).

bruat ( Armando José ): Biog. Almirante

firancí i. X. en Colmar en 17!>n: M. en 1855.

Hizo sus primeras campañas en la uo ta de

Argel, quedó prisionero de los argelinos y no
recupero la libertad basta la invasión france-

sa. Nombrado en 1843 comisario del rey cerca

de la reina Pomaré, la obligó, á pesar de las

intrigas de los ingleses, á reconocer el protecto-

rado de Francia. Tomo parte ei> la guerra de

Crimea, primero como segundo del almirante

Hamelin y después como almirante, jefe de la

escuadra. En este concepto se distinguió por su

Valen Y disposiciones, lo mismo CU el SÍtÍO de

Sebastopol que en la expedición al Mar de Azoff

y en la toma de Kiburn. Murió en alta mar,

cuando, terminada la guerra, regresaba á Fran-

cia.

BRUCE: Geog. Condado de la prov. do Onta-

rio, ('anida, n la orilla del lago Hurón; 1 200
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k. 2
, y 50 000 liabits.;eap. Walkerton.

|| Condado
de la colonia autónoma Victoria, Australia.

-Bruce (Roberto): Biog. Noble i

conde de Annandale. M. en 1329. Hijo de un
noble de los mismos nombres y de Isabel de
Escoria, aspiró (1285), después de la muerte de
Alejandro III, á la cotona de su país; pero como
también la pretendiera Juan Bailleul, fué some-
tida la designación á liduardu I de Inglaterra,
que se decidió por el último. Poco después Bai-
lleu! peleaba contra su protector, v Bruce, por
espíritu de venganza, militaba en las lilas ingle-

sas. Mas aunque el rey de Escocia, .luán Bai-

lleul, fué vencido, Guillermo Wallaec libertó i u

patria y se proclamó regente. Bruce, al lado de
los ingleses, asistió á la batalla de Fallarle

(1294)eu que Wallace fué denotado. Entonces,
á orillas del Carrón, separados por las aguas
del río, celebraron una entrevista Guillermo y
Roberto, y Bruce, escuchando la voz del patrio-

i isrno, que baldaba por boca de Wallaec, abrazo
la causa nacional, y en adelante recordó siempre
con amargura las desgracias que había hecho
caer sobre su país.

-Bruce (Jacobo Daniel, conde): Biog.
Ingeniero ruso de origen escocés. X. en Moscú
el 1670; M. en 1735. Gobernador de Novogo-
rod en los días de Pedro el Grande; feld-mariscal

general, senador y presidente del Colegio de mi-
nas y manufacturas, fué el creador de la artille-

ría en Rusia; dirigió (1701) con mal éxito el

ataque contra Narva ; asistió á la batalla de
l'ultava (1709); fué uno de los que negociaron
la paz de Nystadt; fundó una escuela de inge-

nieros militares, y formó ricas colecciones de
instrumentos de Matemáticas y de Astronomía,
de objetos de Historia Natural y de medallas.

Estas colecciones fueron adquiridas, después de
la muerte del conde, por la Academia de Cien-
cias de San l'ctersburgo. Bruce compuso un ca-

lendario perpetuo, llamado de Bruce ó Libro
negro.

- Bruce (Jacobo): Biog. Célebre viajero es-

cocés. N. en Kinnaird el 1730; M en 1794 Re
corrió la Península Ibérica, revisó los manus-

I Escorial, y no pudo conseguir que el

gobierno español le permitiera publicarlos,

Visitó Túnez, Trípoli, Rodas, Chipre y Siria.

Buscó los orígenes del Nilo; estuvo cuatro años
en Abisinia, y regresó á Egipto por Nubia. No
pudo ver los orígenes del verdadero Nilo, pero

sí los del Nilo do los abisinios, que ya eran oo

noi idos antes de él. Pvbli n 1790 una reía

ción do su viají .
i raducida al Pran

mismo año. Esta obra ha contribuido á que la

Abisinia fuese mas roño- ida, especialmente en

lo que se refiere á la Historia Natural.

BRUCERO: ni. El que hace ó vende bruzas,

cepillos, escobillas, rio.

bruces (A ó De) (de) vaso,

m. adv. Boca abajo. Exprésase dicho estado ó

acción por medio de distintos verbos, como Be-

ber de bruces; echarse de bruces; estar de
bruces.

Estaba una artesa en el suelo toda 1

vino, y allí se echaba de BBI OES el que quena
hacer la razón.

QlIEVEDO.

Dándole en la cerviz cou gracia tanta
Que en el suelo de bruces me le planta.

Bello.

- D '. ,;, o Caer, de bruces: fr. fam. Dar, ó

Caer, de hocicos.

Dando acá y allá de bruces,
No ves siete sobre un asno
Aunque Rndaguas te ayude.

Bretón délos Herreros.

BRUCina (de Bruce, n. pr.): f. Quím. Alca-

loide descubierto en 1819 por Pelletier y i avi n

ton en la corteza denominada amjostura jal ,<

( V. Angostura). La brucina acom] i

siempre á la estricnina. Existe en las habas de

San Ignacio, en la nuez vómica y en el árbol ó

palo de culebra, vegetales pertenecientes al gé-

nero Strichnus, dría familia de las Logani.iooas.

Tiene por fórmula atómica 0- :iH-"N-< >'. Se ob-

tiene de las aguas madres, en que se ha deposi

tado la estricnina. Para esto, se saturan estas

aguas con irado oxálico, crislaliza el oxalato, se

lava éste con alcohol absoluto, se disuelve en

agua j se pn cipita lo bi ucina con la cal ó la

D nelve á tratar por el al"

colrol y se abandona á la evaporación espon-
i

I ia brucina e una sustancia blanca cristalina,

dotada de un grs I ero ionios trauco
que el de la estricnina. Es mas acre y persiste

más tiempo; vuelve azul el papel de tornasol

enrojecido por un ácido. Se obtiene ordinaria-
mente cristalizada en forma do prismas romboi-
dales oblicuos, algunas veeei bastante volumi-
nosos. Una cristalización rápida obtenida por
enfriamiento de una solución acuosa, deja la

brucina en masas hojosas, di lor alan o naca
rado que tiene el aspecto del acido bórico; por
la evaporación de una solución alcohólii

ta comúnmente la forma de hongos. La brucina
es poco soluble en el agua; para disolverse re-

quiere cerca de 500 partes de agua hirviendo, y
850 partes de agua fría. Precipitada de sus solu-

ciones por la sosa ó la potasa, absorbe una can-
tidad de agua considerable que la fusión sola

pnede hacerle perder; este efecto se produce con
tanta más energía, cuanto más pura es la bruci-

na. Esta afinidad de la brucina por el agua
sirve para desembarazarla de las materias colo-

rantes que la acompañan y de que difícilmente
se la puede privar. Basta para ello conservarla

en el agua durante algún tiempo; la brucina se

hidrata, se endurece y la materia colorante se

disuelve. Es igualmente soluble en el alcohol,

poco soluble en los aceites esenciales, é insoluble
en el éter y en los aceites fijos. Sus crista-

les contienen cuatro moléculas de agua, ó sea

15,45%; eflorescen al aire y tienen la propie-

dad de fundirse sin descomposición en su agua
de cristalización á una temperatura qm e cede
algunos grados solamente á la del agua hirvien-

do. Por el enfriamiento la masa fundida, pre-

senta el aspecto de la caira. Esta masa se pulve-

onservada por el agua, se hidrata de nue-
vo al cabo de algunos días.

Una solución alcohólica de brucina desvía á
la izquierda el plano de luz polarizada.

La brucina destilada con una mezcla de ácido

sulfúrico diluido y de peróxido de manganeso,
da vapores inflamables, árido fórmico y alcohol

metílico. Se obtienen los mismos productos con
el óxido de mercurio y con una mezcla de ácido
sulfúrico y de bicromato de potasa.

El cloro no obra inmediatamente sobre la so-

lución de brucina., se colora, primero de amari-

llo, y después de rojo; la solución pierd

poco su color y deposita copos amarillentos que
no puede cristalizar.

La brucina pura disuelta en el agua por
I ácido acético, pero formando una so-

lución neutra, tratada por cierto número de
na itivos, da los resultados siguientes;

Acido nítrico y cloruro de estaño. - Solución
al 1 por 100, el ácido nítrico origina una her-

mosa coloración roja, viva, que se transforma en

amarilla por el calor. El cloruro de estañóla
hace cambiar en púrpura. Al 1 por 100. el rojo

cambia en amarillo y el color púrpura se vuelvo
lila.

trato de potasio. - Evapo-
[uedad una. solución de brucina y so-

metido el residuo á la acción del ácido sulfúrico,

se produce una coloración rosa, que pasa al rojo

anaranjado; se añade después del ácido un cristal

de mi iato de potasio.

(. -Forma, en una solución al 1 por 100,

un precipitado blanco amorfo que se vuelve

cristalino.

loduro de potasio. -Se deposita inmediata-

mente en cristales en forma de láminas.

Cromato de potasio. - Solución al 1 por 100,

precipitado amarillo abundante cristalizable en
.iii i

.
r disoluble en el ácido aci

I ico. Reacción

también sensible en una solución al 1 por 1000
y apenas sensible al 1 por 5 000.

Reacción idéni ica á la

anterior.

Acido carbonílrico. Solución al 1 por 100,

precipitado amarillo verdoso. También sensible

al 1 por 1 000, p aparente al 1 por 10000.
Cloruro d >ro i 'i cipitado amarillo amorfo,

indose también en una solución al 1

por 20 000.

Cloruro de platino. Precipitado amarillo

claro, amorfo al principio y reduciéndose i

inmediatamente a cristales. La reaei ion no

manifiesta al lpor 40000. Es insoluble en el

ácido acético.

F: re, al,, mica ele potasio. Se fol uia ill
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teniente un precipitado muy
se presenta en ¡

stalesama-

rillos. Al 1 por 500 no hay reacción.
-

'|iie cam-

bia en amarillo y que - en el ácido

" ¡co 3

Iodurt ¡ n al 1 por

100, precipitado pardo anaranjado, amorfo
I potasa, insoluble en el ácidí

Al 1 por 500 000 la reacción es también sensi-

|
reibe un cobo

Sales de brucina. - La brncina se combina
con los ácidos, y forma, con la mayor paite de

ellos, sales cristalizables, desabor amargo y que

adquieren una coloración roja intensa con el

ácido nítrico concentrado.

Las más importantes sou:

Acetato de brucina. - Sal muy soluble é in-

cristalizable.

, ¿U brucina. Sal cristalizada en forma
di prismas cuadriláteros terminados en un bi-

sel. Esta sal contiene dos moléculas de agua ó

sea 7 por 1 00, que pierde por la des.

-. - Ksta sal si

poniendo ei ntacto la brucina con el acido

clorhídrico; por evaporación se deposita una sal

en forma de peo is cristalinas muy
solubles en el agua é inalterables al aire libre.

Esta sal se obtie-

i indo el ácido sulfúrico diluido por la

brucina. Se presenta en largas agujas, muy so-

ibles en el alcohol.

Contiene siete mol, 'rulas de agua, ó sea 12 por

100 que pueden hacérsele perder por la deseca-

i ía los 130°.

- obtiene hacien-

ilizar sulfato de brucina en un exceso

tales obte-

nidos con el éter para separarlos de las aguas
i lesimpn gnan.

o debru-
tartratos neutros

se disuelven en ícenlas de bruci-

ni- indo una molécula de ácido

ilución, 3
T se deja enfriar el lí-

El tartrato dextrogiro neutro se precipita

o láminas límpidas. El

precipita sino al

cabo de muchas horas, en forma de gi

is. Estas do
ntcs; la levoj

jira,

ido crista

i ntes iouales de solu-

composi-
! agua ca-

no poli I
ilnio; es ai

le próxima-

no pierde

ácido le-

brucio, CÍA: adj, ant. Abei

1 E, pol la

Hlln ule

1

'

I
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categoría de aliados j del servicio militar y los

condenó á sel vir de inen *a ¡eros ó c de
los gobei nadores de pi 10 i

públicos, y con el nomine genérico di

V. Caí

brucita de Bruce, íi. pr.): f. Miner. Hidra-
to de magnesia correspondiente á la fórmula
Mg H'-'O-. Se presenta cristalizado en 1. minias
exagonal. un roml Iro, flexibles,

ntes, de brillo en masas
cristalinas algunas veces fibrosas, decolor blan-
co grisáceo ó verdoso. Se encuentra también
formando venas en las masas de serpentina. Es
soluble en los ácidos sin efervescencia. Calenta-
da en un tubo de en ayo da agua, es infusible
al soplete. Dureza 1,5; polvo blanco. Densidad
2,35. Se llama también talco hidratado, magiu
sia hidr

BRUCK: Ocog. V. Biuve.

BRUCK AN DER LEITHA ( IÍEUCK DEL L,EI-

f. C. cap. de dist., en el envido de
\ ienerwald, Austria Hija. Austria-Hun-

gría, sit. en la frontera de Hungría, á orilla del

Leitha; 4 4uo habite

- Bkuck (Cáelos Luis, barón de): Biog.
Político austríaco. Ni en Elberfeld el año 1798;
M. el año IStiO. 1

'

durante las campañas de 181 I a 1815, sirvió co-

mo secretario en una Compañía de seguros ma-
rítimos de Trieste; quebró ó poco esta i oiupa-
Ti! i.

¡
i ntonces concibió de Bruck el pro

reunir en una sola las pequeñas Socio.

I

seguros del Austria. Esta idea dio origen al cé-

lebre Lloyd austríaco, compañía cada día más
floreciente, y que dirigió de Bruck hasta el año
1848. En esto año fué nombrado representante
de Trieste en la Dieta de 1 ués ple-

nipotenciario de Austria cerca del vicario del
Imperio, y en 1 S49 Ministro de Comercio y Obras

El mismo año man ho á Cerdeña co-

mo embajador extraordinario, con la misión es-

pecial de negociar la paz entre los dos
Desempeño mas tarde la embajada de Consten-
tiuopla, y por último se le confio la cartera de
Hacienda. Dio gran impulso á la construcción
de los caminos de hierro, estableció muchas lí-

omeroio,
mejoró el sistema postal, sentó las bases del de-

recho marítimo austríaco y trabajó asiduamente
por la adopción de un p nión comer-
cial entre el Austria y el resto de la Alemania;

pli «do en una ai tisación de malversa-
i ida por i ario proveedoi i

inte la guerra de Italia de 1

E

tío su puesto do Ministro y al día sia

suicido en su misma hala,

brucker (Ji'an Jacobo : Biog. Filósofo ale-

mán. N. en Augsb n :•• el año I 696 .

,
o

I

la Pilo-

de los trabajos pivpaia-

torios di

emin ¡

del siglo XVIII, y con justicia
|

i il del primí i \ ¡miento de la

di ben ci-

i los siglos

BRUCO del gr. SpuXbl, roer: til. /.

J^BL. [armen-

I

n pi

roí i

notables

¡

awo

BRl i II

BRÚCTEROS: til. pl. I!,, \g.ant la biog no.

Ems, ini re los i tos Lippe, Vechl y H i

eiuos de los Frisones, Bá1

territorios de M u ter I Isna-

taba cubierto de panl ,

i bosque qui los i anos llamaban Silva Cas-

•

'
• I enían flotillas y en las agu i

braron combate naval con Druso en el ai

de J. C. Aliados ron los Queruscos, contribuye-
ron á la o

| ;,, i,,",,,

p i de \ i
na. lo, poi -a profetisa

Velleda, apoyaron la insurreí ion di los Báta-
D Atuvieron guerra

nos los Angiivarios, fui por Cons-
tantino y entraron á servir en el ejército roma-
no. Parte de ellos se marcharon con los flancos.
En el siglo VIII aún quedaban alguno- con i

'.

nombre de Bertat

BRUCH: Gcog. Villa, llamada también El Bruck
con ayunt., p. j. de Igualada, prov. y

dioc. de Barcelona; 14rJ4 habits. Sit. al pie de

j al .V di Piera. Terreno montañoso
y muy quebrado, con profundos barrancos y
precipicios, lugai es > erdaderamentesalvajesálos

i

i a otro tiempo debió triste celebridad, pues
servían de refugio á los foragidos que, aprove-
chando las condiciones del país, asaltaban, ro-
baban y quitaban la vida al caminante. Produ-
ce cereales, vino, aceite y algarrobas.

Hist. - Hízose célebre este pueblo en la guerra
de la Independencia. En junio de 1808 los so-

matenes de Igualada y Manresa, apostados entre
las arboledas de las alturas, atacaron á 3 800
franceses que á las órdenes del general Schwartz
se dirigían de Barcelona á Zaragoza. Los cata-
lanes, resguardados en un espeso pinar, rom-
pieron el fuego contra los invasores, y por el

pronto causaron gran desconcierto en los bata-
llones franceses. Repuestos éstos, lograron, á
trueque de sensibles bajas, hacer retroceder á
aquellos campesinos mal armados, algunos con
hachas y azadones, y tan escasos de municiones
que echaban mano de las varillas de hierro que
servían para sostener las cortinas de las venta-
nas. Pero llegaron partidas de otros pueblos,
reanimáronse los que habían iniciado el comba-
te, y trabóse de nuevo la lucha. Cuerpo á cuerpo
combatieron, y i ntonces ya los franceses lleva-

ron la peor parto, perdieron una

y hostigado por los Hamo, y por la retaguardia,
Schwartz emprendió la retirada ha ia Esparra-
guerra. Mas en esta villa le i ¡p raban
dores que habían i

y que al 11

tejas, pir.lia.,, agua y aceite hirviendo. Para
mayor di di tlii bolo Schwartz, un
nii.aii. di madera, falseado ron todo ,

t... so desplomó al pasar su cabal 1 ría. 1

de la columna, con dos cañones mi a

a perdido much is ai m
consigan n después de ha-

. apital Los mam
in

¡
guarnecien

después,
marchó •

I . mibres y
.a intento decidido de

Pi a muí i

.
.

I
. .. o

II

i
lona, con .

r>00 bajas y
algunos cañones perdido

i
oiierra civil hubo en

loa auxi-

ayunt del Bi u h, ¡. j de Igualada, prov. de

lo en el

p - • iroi de
Han olí o

!
I.\ Pl \> • 1

i . pi..\

. I dll,.

BRUCHI li inania;

Brucho, coustri
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1G81 ; tiene 20 kins. de largo, y le dan aguas el

citado río y el \¡

BRUCHSAL ó-BRUSAL: Ge g. C. del círculo

de i larlsruho, Gran ducado de Badén, á orilla

delSaalbach, afl. del Rhin; 11000 habita. Pri-

sión coiTeccional para hombres y mujeres según

el sistema de lVnsilvania. Fué residencia de los

obispos de Spira.

BRUEBA (La i: Geog. Sierra de la prov. de

Oviedo, en el ayimt. de Miranda. Anl
te se explotaron en ella minas dehicrroy cobre.

BRUEIRO: Geog. Aldea en la felig. de Santa
María de Rodeno, ayimt. de Oza, p. j. de lie-

tanzos, prov. de Cortina; 8 edifs.

BRUELLES: Geog. Lugar en la felig. de San
Martín di- Sierra, ayunt. y p. j. de (.'angas de

Tineo, prov. de Oviedo; 22 edifs.

BRUÉS: Geog. V. San Pedro r«r. Brues.

BRUETA: f. aut. CARRETILLA. Al introdu-

cit e en España este pequeño vehículo de trans-

porte, que parece vino de Flandes en el siglo

anterior, se le designó así por su nombre fran-

<¿tte) según el h:,-, -,,,,,, i rin ,!, la Acade-
mia en mi primera edición; se ha suprimido lue-

go en las posteriores, pues sin duda así como el

uso, ]•• ha considerado inútil galicismo.

brueys (Carlos): Biog Poeta provenzal.

y¡. en Aix. Floreció á principios del siglo XVII.

Fué autor de un libro titulado Jardín de las

• cuatro partidas

(1628). La obra contiene cinco comedias, nota-

bles por mas de un concepto.

-Brueys d'Aigalliers
i
Francisco Pa-

blo): Biog. Marino francés. N. en TJzés en

1753; M en 1798. Entró en la marina en 1766,

y pronto se distinguió en ella, ya como tenien-

te de navio en el ejército del conde do Grasse

(1780), ya por sus estudios del Arehipii

de una parte de Costa Firme 17S4-SN).

Capitán de navio en 1/92, contralmirante en

Francisco Pablo Brueys

1796, acababa de ser nombrado vicealmirante,

i 1 7: ( ~
. cuando recibió el encargo de transportar

o i ! ejército invasor mandado por el ge-

neral Bonaparte. Desembarcadas las tropas, la

Bota marcho á la bahía de Abukir, donde fué
: por el almirante inglés Nelson(l.° de

agosto de 1798 . Brueys fué muerto en la bata-

lla, y su escuadra destruida ó apresada. El ma-
nilo francés había cometido la falta de confiar

mucho en su posición.

brufe: Geog. Aldea i ii la felig. de San Pedro
de Borrifans, ayimt. de Cesuras, p. j. de Bctan-
zos, prov. de la Coi uña; 15 edifs.

brugada (Antonio): Biog. Pintor de mari-
na . español. N. en .Madrid; M. en la misma
capital el 17 de 63. ] liseípulo de

la Ktal Academia de San Fernando, perfeccionó

sus estudios en París, bajóla dirección de mon-
sieurGudin. Obtuvo los títulos de académico de

mérito de la citada corporación 11 de julio de

1811) y de la de San Carlos de Valencia; caba-

llero de la Orden de l ¡arlos III, comendador de
la americana de Isabí I la Católica y pintor ho-

norai ¡o de cámara de S. M. Es imposible formar
un catálogo de sus obras, todas importantes por

su valor artístico. Las mas conocidas son: El
combate de j

Colón al avistar la isla de San Salvador; El
vapor Tsáb l 11; Un combate en el Cabo de

Una Vicente; Abordaje de una galera española
ul mando del Almirante Tenorio; Combate y
toma de Balanguingui. Todos estos trabajos Be

ciin.si-n au en el Mu-eo naval de .Madrid. En el
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Museo piovincial de Valencia se guardan dos

Marinas en hoja de lata. El gobierno adquirió
pava el Museo nacional en 1856

el] la Ex-
posición de aquel año. En la Casa Consistorial

de S.IU Sebastian se- conservan dos cuadros del

mismo artista representando las principales ac-

ciones del célebre marino don Antonio de Oquen-
do. Fin'' autor de La marina en calma, que en
1838 regaló el Liceo artístico de .Madrid á la

reina gobernadora doña María Cristina. En la

Exposición nacional de 1S5S presentó los lien-

zos JS/ecto de mar borrascoso; Vista del torreón

y salida del puerto de Pasages y Efecto del sol

este ultimo mención honorífica.

BRUGO (del lat. bruchus; del gr. ¡5po5j(o;): m.

Especie de pulgón.

-Brugo: Geog. Colonia en la prov. de Entre
Ríos, República Argentina, en el Paraná, fun-

dada en 1879; 700 habits.

BRUGOS DE FENAR: Geog. Lugar en elayun-
tamiento de La Rolla, p. j. de La Vecilla;

prov. de León; 40 edifs.

BRUGUERA: Geog. Lugar en el ayunt. de Ri-

bas, p. j. de Puigcerda, prov. de Gerona; 49
edifs.

— Bruguf.ka Poeta lemosín.

N. en Mallorca. Vivió a unes del -siglo xm y
principios del xiv. Fué religioso dominico;
aconsejo a Felipe el Hermoso que persiguiera á

los templarios; movió en igual sentido el ánimo
de Jaime de Aragón, según consta por cartas

:onservan en el Archivo de la Corona de

aquel reino, y acompañó en sus últimos momen-
tos á los infelices caballeros de la famosa orden
militar. Es también conocido por los

de Bnrguera ó Cabrugucra. Sus obras se han en-

contrado recientemente eu la biblioteca Colom-
biana de Sevilla.

- Beügui i; \ Onofe.1 a SIi lico

ñol. N. en Barcelona. Floreció en la segunda
mitad del siglo xvi. Sus opiniones tm

gran respeto, y han sido citadas por el barón de

Haller en su Biblioteca médico-práctica; por Yi-

llalba en su ]'.,- limla; porCurcio
Sprengcl •

••:'ditas y por otros

varios. Escribió varias oleas, habiendo
hasta nosotros la titulada Nova a

-

¡
„,. i. oV .•¡nlsli/ii(i/¡ (tiuii ii Cliristo nato

l ."i o 2 o '-,.//'. /,,-, ,-/, . /hi/ratio. También es cono-

cido con el nombre de Bruguer, sin duda por ha-

ber aparecido su nombre latinizado, Bruguerii,

en el anterior tratado.

BRUGUIERA (de l'.niijii irn-s, n. pr.):f. Bot.

de Rizoforáceas, serie de las rizoforea .

que se distingue- p ir tenei cáliz de 8-14 sépalos;

corola de otros tamo- pétalos !

ciliados, y de 16 á 28 estambres, comúnmente
situados por pares en la concavidad de los péta-

los y de talla desigual, estando en realidad so-

brepuestos mitad a los sépalos v mili

pétalos. Son árboles ó arbustos de rain

aeadas, de hojas opuestas i

-

muy enteras y provisl -
I estípulas

interpeciolares, caducas, de llores dispm
cimas axilares, frecuentemente colganti

nocen cinco ó seis especies que crecen en los ríos

cenagosos del África oriental, de A \

hay d Polinesia. Jinchas especie, indias, parti-

cularmente el Paletuvio de las In lia (E
norhiza) y los B.

parvifiora, etc . se emplean como astring ntes

Se encuentra silvestre en las islas Filipinas la

Bruguiera nemorosa, P. Blanco; árbol d

metros de alto y 10 á 12 centímetros de diáme-
tro, que tiene las hojas opuestas, de 5 á 6 centí-

metros de largo, ovales, obtusa-,

nes resueltas hacia abaje enti

con los pecíolos cortísimos. Las i' axila

res, del tamaño deun guisante, y forman i u irnos

compucsti i II Fruto es una drupa car-

nosa, ele unos 8 a 12 milímetros de largo, glo-

bular, coronada por los dientes del cáliz, y la

nuez es delgada y frágil, conteniendo o

lias separadas por un tabique, cubriéndolas á

entrambas una carnosidad granujienta de figura

de media luna.

bruguiére (La): Geog. Cantón en el disfc de

Castres, dep. del Tara, Francia, con 6 munici-

pios y 7 000 habits.
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bruguieres (Juan Guillermo ; E

dico, tralista v viajero francés, X. en Moni
pellier el 1750; M. el 1799. Colaboró en la En-

bajó con Haüy, Lamarck
y Fouroroy en un periódico de Historia Natural
1792 ; viajó por el Archipiélago, el Egipto, la

Siria, y la parte occidental de Persia; y regresó

por Constantiuopla, Grecia y las isla,, .Ion: .,

i viaje, acompañada de un At-
las, ha sido publicada de 1 301 á L804, La cien-

cia dedicó a Juan Guillermo una familia de
plantas con el nombre de Bi

i

BRÜHL (ENflIQU] I Biog. Político
alemán. N. en Turingia el año de 1700; .M.

en 1764. Desdeel insignificante puesto de cham-
belán de Augusto II, rey de Polonia, se elevó, al

advenimii -III ., \1 inistro de la

-11. presidente de la Cámara red, ge-
neral de infantería en 1742, y por último á pri-

mer Ministro en 1748. Escaló tanta posición
merce i únicamente á la eleganciade sus moda-

insinuante conversación y á su pacien-
tudiar y complacerlos gustóse incli-

naciones de su desdichado soberano. Su gestión
como político y gobernante, se redujo á mani-
festar en la corte gran fausto y muestras de po-
derío, en tanto que su impericia dejaba á La Sa-

jorna a la disposición de Federico II de Prusia
. iba á la Polonia al triste fin que á

|

bruhns (Carlos Cristian): Biog. Astróno-
mo alemán. N. el . M. en Leipzig

Sus cálenlos matemáticos llamaron la

atención del célebre Encke, director del Obser-
vatorio de Berlín, y se lo llevó á su lado como
ayudante de astrónomo. Ingresó en 185
claustro de profesores de la Univi

i id - I de I'- i-

lín y el mismo año pasó á Leipzig como profe-
sor de Astronomía y directoi del Observatorio
do esta ciudad. Bruhns ha dirigido la in i

de varios I tbseí vatorios y se ha conqui
nombre por sus descubrimientos astronómicos y
por sus escritos. Ha encontradoy señalado va-

rios cometas desd 63. Las observa-
ciones hechas sobre uno de ellos le valieron en
1857 el premio de I ilande de la Academia de

Pai '
:

La n frac a; Histo-
ria y di

.
- observatorio de Lei}

os para l" mcri-
\ no Manual de lo

''••a sí.'e ,/, ,•;, „,,,/, , _,„/,-,( /,.. ,, niñeros y lasfun-
ciones iri

bruicedo: Geog. Aldea en la felig

tiago de lo una lo lyuíit. y p. j. de Fon
prov. de l Y. Santiago de l'.i i i

cedo.

BRUIN: Mit. Divinidad de los Baniano . eota

de la ludia conocida con el nombre de •

tienen por imposible que ninguna imagen de
persona ó animal se Iepuede .

como es el principio de todas las cosas los ojos

humanos no pueden percibirle. Veneran además
particularmente á Mesis á quien llaman servi-

dor de Brain. En aquella secta está prohibido
el matrimonio y llevan los banianos á tal extre-

mo su fanatismo en este punto que jamás permi-
ten que se les acerque ni les toque mujer alguna.

bruix (Eustaquio): Biog. Marino fi

N. en Santo Domingo el 1759; M. en 1

-

vio en la gnen i los Unidos á las

órdenes de 1 l'On illier i, de i rrasse y di

y avíalo a Puysegur en la confección

cartas sobre Santo Domingo. Licenciado <-n 17'.'5,
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con todos los oficiales del antiguo cuerpo de

marina, volvió al servicio «n 1 7H4. y puesto á

nes de Villaret-Joyeuse, llegó

yor general de la marina eu Brest y director

del puerto en 1796; contralmirante después de

la expedición a Irlanda y Ministro de .Marina

en 1798. Vicealmirante al año siguiente, salió

de Brest, que estaba bloqueado por los ingleses,

y fué á abastecer á Genova, donde

estaba sitiado. Almirante en 1803, había sido

lo por Napoleón I para mandar la floti-

lla de Bolonia; pero el mal estado de su salud

le obligó á regresar á París. Queda de él un
Ensayo sobre los medios de aprovisionar la ma-
rina (1794, en 8.°)

BRUJA: adj. V. Arena bruja.

- Bruja: f. Mujer que, según la opinión vul-

gar, tiene pacto con el diablo, y hace cosas ex-

traordinarias por su mediación.

Digo que sucede á los amantes lo que á las

brujas, que piensan que van con el cuerpo

donde los llevan imaginariamente.

Lope de Vega.

Infiérese de aquí que las seis desventura-

das brujas, achicharradas por el doctor Hol-

guín, tendrían cada una de ellas su sapito en

el ojo.

MORATÍN.

-Bruta: fig. y fam. Mujer fea y vieja.

- Creer en brujas: fr. tig. y fam. Ser nimia-

mente crédulo y de pocos alcances.

- Parecer que auno lo chupan, ó lo han
CHUPADO BRUJAS, Ó LAS BRUJAS: fr. fig. y fam.

Estar uno muy flaco y descolorido.

- Bruja: Zoo!. Ave de rapiña nocturna, co-

rrespondiente al género Slrix. Es una especie de

lechuza pequeña. Su plumaje es variado y más
hermoso que el de las otras aves nocturnas; es

algo menor que la lechuza y su longitud desde la

punta del pico á la de la cola vendrá á ser de

trece pulgadas. Las plumas son muy suaves y
blandas ai tacto, y á la vista tienen el lustre de

la seda; todas las partes superiores se hallan

is de líneas entretejidas, unas gri

i forma de X.
j

pequeñas

pintas blai fondo amarillo claro;

- de un circula

mas fin:. -
: -unidas, blan

mayor pa lividuos, y ros

o irte anterior del

un blan-

i salpicado de pintas pardas, ya de un
blanco muy hermoso sembí adode pintas pardus-

cas, ó bien de un blanco pino sin mancha algu-

na: las pennas de de la cola están

- de los mismos colores que la parte

superioi ti

fian; el pi la punta negruzca; los

artos de un plumón
. . ¡.lama, y las uñas SOT

La bruja se mete durante el día en los aguje-

hinales de los edificios, en I

n la ton y en los cam

-
1 pueblo

indo \ orla da un grito

L OÍI

I

. algún enfermo,

ero i idíctilo,

in que produce al que 1" oj i

pues, dosimprc-

in tiempo

ó á principios de abril, pone de cuatro á cinco

huevos, y á veces seis y aun siete, blanquei inos

y oblongos, y también suele refugiarse y po-

ner en los huecos de los árboles. Su principal
comida son los ratones, turones y algunos paja-

ros, si los encuentra prendidos en alg m lazo.

Este es el único daño que hace y que es de poca
consideración, comparado con el beneficio que
reporta exterminando multitud de raí

lo que no se la debe perseguir eruelmerj

se acostumbra, y, en vez de destruir su especie,

se debería procurar su propagación.

Se encuentra en todas las regiones de Europa,

y Marcgrave la ha visto en el Brasil.

BRUJAS: Geog. O. de Bélgica, cap. de la prov.

de Flandes occidental, en una llanura baja y en
la unión de los canales de Gante, La I

Ostcnde, y centro de la red de f. c. que irradia

hacia Gante y Bruselas, Courtrai y Lila, Dun-
kerque y Ostende; 50 000 habits.

Es obispado y posee Escuela de
Cirugía y pintura. El aspecto de I
la ciudad, sus monumentos, las j
costumbres de sus habitantes, re- ¡

cuerdan, más que ninguna otra j
ciudad de Flandes, el carácter pro- I

pió de la Edad Media. Las casas son
grandes y antiguas. Carece de
fuentes, pero la surten de agua los

canales. Entre los edificios más
notables merecen citai'se la Casa
Consistorial, el Palacio de Justicia,

antiguo palacio de Felipe el Bueno;
la Torre del Mercado, en la que hay
magnífico canillón; las iglesias de

San Salvador y Jerusalem, y la

de Nuestra Señora, en la que se

encuentran los sepulcros

el Temerario y de su hija María.

La industria, que es bastante im-

portante, esta representada por fáb.

de tejidos de hilo y lana

breros, jabón, loza y tabacos, tintes,

iones de azúcar

y sal, cordonerías, fáb. de almidón,
le campa-

nas. Favorecen las relaciones co-

merciales los canales y caminos que
D en esta ciudad; buques

de 200 á 300 toneladas pueden re-

montar el canal de Ostende á Bru-

jas, en una distancia ile 2-3 y medio
kms. El canal de Brujas á La
Esclusa, llamado también canal

de Dammc, tiene \i kms. de largo.

Uel de Ostende airan:)

Brujas, I Lis-

Blan-

h. ; tiene 16 kms. Los prin-

cipales artículos del comercio son

; de ésta se

exportan grandes cantidades, sobre todo de aren-

que. Rodean la ciudad antiguas murallas y un
tillo.

I l.ul municipal di

del siglo vii. y se roen la Edad
• del condado d I

también uno de los grandes depósitos déla Liga
figuraba en prími

industria y por su com i
I itei ra, [ta-

Oriente. < ns fortificaciones

en I iempo de los condes Balduino Brazo de Hie-

i ! ¡ Incendió
:, 1184, en 1215 y eu 1280 D

• i¡ esta ciudad i

juniode 1 ':7c

Eduardo III di I

ida basta

i:;77. y en I de abril de 1467

el tratado de alianza onl

i el Bi

Oro. A fines del

cantil di
'<

i, entre

Mt iniilinno,

.-
I

-

' -
i

Kn 1648, i do lis

|

,..
í

i uparon los france :ea on 17 11

y 1794, y i indo B

p del L\s.

-Brujas: Oeog. Isla en el río Magdalena,
Colomlri.i

curí, i u -'1 ti
i : itorio de Bolíi ai

iso di lougil

se inunda cuaudo i i ei e el río.

B) oyó afl. di 1 rio Santa
i el d p. de i lanelones, Uruguay. || Pe-

queño pueito en el mismo arroyo.

Las <t r/. Ensenada que forma la
'

¡la de i )uba entre b icas di i

o y del Manatí ó Agabana.

BRUJEAR: n. Hacer brujerías.

BRUJERÍA: f. Supersticióny engaños en que se
cree vulgarmente que se ejercitan las brujas.

B ujas

Untándose Ci

teñan las brujerías que de ellos se

cuentan.

Andrés di Laoi n \.

i
i me se trata de averiguar algo de bru-

falsa.

P. Antonio de AVi \ v

Podi

bcr adquirido ó que se supone adquirido inicien-

i relación CON

: ¡inación lince ó en que

conjunto 1" que llamamos Mu
chas arte ' ejercen

aún en virtud de dicha

ipone que
ii o ¡inpor

i irico y psicol

leí espíritu humano, de la do-

: avío del sentiinionto rol

del estudio primitivo de las cosas natut

de los erri rtas aún ni

lirio, nos no

nltas se ha eset ¡to tanto

que pudiera formarse uun los auto

iriian. i litando sólo algunos de los

do Wior, Godolt
l

i Bi un, l

io, Ualifax l.c\ i. Solví rto, M
\1 mrj
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Todo el conjunto de las ciencias ocultas puede
llamarse May ¿a, de la cual trataremos con exten-
sión en el articulo correspondiente.

La Magia puede dividirse en negra y blanca.

Cuando ni el diablo ni poder alguno infernal

interviene, la Magia es blanca; y es negra cuando
el diablo interviene.

La .Magia blanca se subdivide en natural y
delusoria ó prestigiosa.

La natural viene áser como la Física, las Ma-
temáticas y la Astronomía, que en épocas atrasa-

das, cuando se sabía poco aun ó no se había di-

vulgado el saber, daban algo de sobrehumano á

quien las poseía, induciéndole además en error y
naciéndole creer, ó por vanidad ó por amor á la

ciencia y esfuerzo de la fantasía, que su saber iba

más allá de sus limites verdaderos y era más
poderoso de lo que realmente era. De aquí, por

ejemplo, como parte de esta Magia, la Crisopeya
ó arte de hacer oro, la Astrología judicial ia \ todas

las ciem ias ó artes divinatorias , cuno la Quiro-

mancia, la Cartomancia, la Hidromancia, etc.,

de todo lo cual se hablara donde corresponde.

I.a Magia delusoria ó prestigiosa viene á sel-

la misma Magia natural cuando en ella prevalece

sobre la verdad la mentira, ó bien porque el mago
quiera engañar ó bien porque él misino se alucina

y se en

Aquí ocurro una muy grave dificultad, que
sólo indicaremos ahora dejando el empeño de

allanarla para el lugar deludo. Es la dificultad,

si hay ó no, dentro de la magia blanca, magia
que no sea prestigiosa, esto es, 'pie no sea em-
buste y que no sea tampoco enteramente natu-

ral, entendí. la la palabra naturaleza de cierto

modo, pues es claro que todo es natural, en

sentido lato. Queremos decir cou esto que hay la

cuestión ó la iluda de que el hombre pueda co-

municarse con seres que tienen inteligencia y
que no tienen cuerpo como él, y que no son

tampoco demonios del infierno. En el día, casi

nadie cree ya en duendes, en sílfidos, en gno-

mos, en ondinas y en otros seres misteriosos;

pero en esto se lia creído y en esto se lia fun-

dado cierta inania blanca sobrenatural: y, si ya
esto no se cree, se cree aún, y aun está muy en

moda creer cu lo que, cu lo antiguo, se llamó
Nigromancia y hoy se llama Espiritismo: esto

es, en la evocación de bes muertos y en la eon-

versación y trato con e]

Dejando, pues, por ahora esta cuestión á un
lado, pasemos a la magia negra, que supone
relación o pacto cu las potencias infernales.

Esta magia negra casi se confunde ya con la

brujería o hechicería, y pueden llamarse brujos

ó hechiceros y brujas <> hechiceras á bis hombres
y á las mujeres que siguen esta profesión, que
saben esta ciencia ó que ejercitan las artes re-

probadas que en ella se fundan.

Todavía, no obstante, para mejor método y
más claridad, hemos de hacer una distinción,

aunque puedan aducirse en contra un sin núme-
ro de objeciones. Todo lo elevado y teórico do
la ciencia .pie da el diablo se quedará para tra-

tado en la .Magia negra, y aquí trataremos sólo

de |o rutinario, vulgar y grosero, que de la

Magia negra dimana, y á lo cual llamaremos
mera brujería.

La brujería existió en todos los pueblos desde
la antigüedad más remota: y ¡cosa singular! las

mujeres se han entregado á ella siempre mucho
unís que los hombres; pero, como antes del

cristianismo, se sabía menos del diablo y .lesos

malas mañas, no siempre se tomaba
parte el oficio de bruja, y hasta se llegó • di-

vinizar ó á sublimar por cima de la condición

humana á las mujeres que tuvieron este olicio,

llamándolas sibilas, ó transformándolas con la

fantasía en Ínulas, en ninfas ó en semidiosas.

De aquí las magas ó hadas, benéficas unas y
maléficas otras; pero todas harto caprichosas y
vehementes, por donde, veces de
furiosas pasiones, liarían grandes maleficios y
crímenes, como Circe y .Medra.

Ni faltaron en la antigüedad funjas vulgares,

yas, c o la, de los 1 ii aipos

cristianos.

I...-
i

!a* clásicos atribuyen multitud de ha-
bilidades a estas brujas antiguas; atraían la luna
del ciclo, ó le daban color sangriento; hacían
que las estrellas palideciesen ó retrocediesen en
su curso; encantaban y domesticaban las ser-

pientes, de ! ' cuale ¡olían hacer un adorno de
- abe.-a, liándose i ellas; conocían hierbas

portentosas con que sanaban, mataban ó compo-
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man elixires de amor; remozaban á las personas

viejas, y convertían en animales á los hombres,
como hizo Circe cou los compañeros de Ulises; y
evocaban los muertos y los traían á hablar ó á

dejarse verde los vivos. En los tiempos de la

mayor cultura de Grecia y de Roma, y aun en-

tre los Padres de la Iglesia, fué muy común el

pensamiento deque toda esta brujería era false-

dad é impostura, aceptable sólo para máquina
de poemas, donde los poetas diesen riendasuelta

a la imaginación, describiendo hechos espanta-
bles, como los que Horacio describe de (

'a nidia.

Así es, que Lactancio, San Cipriano, Orígenes,

Tertuliano y otros, califican de embuste la he-

chicería ó arte mágica. Tertuliano dice termi-

nantemente: Quid ci yo dianas mayíam? qaod
omnes pene:fallaciam.

Por desdicha, no prevaleció esta opinión sino

la contraria de atribuir al demonio la hechicería

y suponerla verdadera: lo cual, sobre todo en

os tenebrosos de la Edad Media, ha sido

causa de horribles persecuciones y ha llevado al

patíbulo á extraordinario número de personas,

perpetuándose así el error de los que creían en
los brujos y brujas, como el error de los que
imaginaban que lo eran, casi hasta nuestra edad,

lo mismo, y tal vez mucho más que en España,
en Inglaterra, Alemania, Francia y otras na-

ciones.

Miohelet ha escrito un libro amenísimo y te-

rrible á la vez, titulado La sorciére, La bruja,.

Mucho se aprende en él acerca de la brujería;

pero el libro está escrito por tan poétieo estilo

que no es fácil distinguir lo que es figura retórica

de lo que es realidad; y como el autor propende
á demostrar una tesis, la perversidad anti-natu-

ral del cristianismo, hay que estar á la mira
para no dejarse engañar cuando el autor tuerce

o desfigura los hechos, tal vez sin querer, por la

manía de hacer que su tesis quede demostrada.
El diablo para Michelet es el Rey del mundo,

el Príncipe de la naturaleza, el acicate y la ener-

gía del espíritu humano, á quien piden favor,

en cuyo seno se refugian, bajo cuyo poder bus-

can amparo y protección los miserables, los

perseguidos, los vejados y afrentados por la

Iglesia y por los grandes señores.

De todos modos, el diablo, en que Michelet
no creía, no pasa de ser en su libro una figura

retórica. ¡De dónde procedía, [mes, la ciencia

que Michelet atribuye á las brujas?

Fuerza es convenir que esto queda muy oscu-

ro. La tradición y el estudio de la naturaleza

por gente forajida que vagaba en los bosques
no explican bien todoslos portentos

-

que Miche-
let supone de, plantas venenosas empleadas
como reine. lio y ele otros secretos naturales que
según él conocían las brujas mejor que los sabios

cristianos, árabes y judíos.

En cuanto á que la brujería fuese la protesta

contra el orden .le cosas existente, tuerza es

convenir en que hay en ello algo de cierto; pero

sólo en el sentido vulgar y claro. El lenguaje

ordinario lo dice: Da rsr al diablo, es frase hecha
en casi todas las lenguas, y se aplica al cpie está

desesperado, el cual se entrega al enemigo do
Dios porque de Dios se considera ofendido y
busca en su enemigo protección y auxilio, ya
que no venganza.

La brujería no era algo de individual y aisla-

do, sino una secta ó religión .satánica, que tenía

sus reuniones ó asambleas y mis ritos y ceremo-
nias; esto es lo que llaman - ata en francés y
en otros idiomas, y en español aquelarre, pala-

bra vascuence que significa prado del macho ca-

brío.

Sobre el origen y variaciones de los

rres, al través di 1"- tiempos, pudiera,
no p. ico. Bas i li i iquí que sin duda se notan
vestigios di antiguo ritos de religiones natura-

eguidas: del viejo paga-
nismo, que persistió entre los campesinos mucho
después del triunfo oficial de la religión cristia-

na. Las veladas y verbenas, purificadas ya por
el cristianismo, son loque lícitamente sustituyó

después á la ceremonia nocturna pagana. No pu-
i iliea.las, las bacanales, las lupereales, y la fiesta

.¡ue describe el Pervigilitim Veneris, y donde se

cantaba este hermoso himno á la Primavera,
fueron los aquelarres primitivos. Pero la nueva
religión de Cristo no vio en la naturaleza más
que fuerzas y sustancias inconscientes, goberna-
das por un Dios providente y ya la despobló de
imita, y .le genios que la gobernasen, ó ya sos-

tuvo que cuanto en la naturaleza había de so-
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brenatural, esto es, de inteligente y dotado de
voluntad, fuera de Dios y del hombre, era el

diablo y los suyos.
1

i a suerte hubo de irse convirtiendo cala
vez un., lo sobrenatural, tío aceptado por la Igle-

sia, en diabólico ó satánico. Y de esta suerte el

aquelarre vino a tener por objeto la misanegra,
parodia espantosa del Santo Sacrificio de la

misa.

Michelet describe esta misa á su modo, apo-
yado, sin duda, en documentos y declaraciones.

S ttanás es como llaeo Sabazius o eolno i'i íapo.

Se distingue por su virilidad; y en realidad, ó en

efigie, preside la fiesta, en apartado lugar, soli-

tario y agreste, á donde acuden brujas y brujos.

La bruja, ó sea la mujer, hace en la fiesta el pa-

pel principal. Primero es la recepción de los ini-

ciados, de los que se dan al diablo por vez pri-

mera, con devoción y entrega completa del

cuerpo y del alma, y con mil impíos y obscenos
ritos. Luego hay las libaciones. Dcspui
ber ocurre la danza diabólica en círculo y con
rapidez, vertiginosa. En seguida se hace el sacri-

ficio. La mujer misma es altar y hostia. El dia-

blo oficia, dice el Credo, y hace las ofrendas. Es-

tas eran de diversos géneros y sangrientas en oca-*

siones. A mas de la mujer, cuyo sacrificio era de
amor,solíasacrificarseun niño recién uacido,cuyo
carne ría Michelet á entender que se comía, y
también el último muerto de la congí

«La asamblea, dice Michelet, añadiendo (ficti-

ciamente entre paréntesis, comulgaba de una
carne y de otra.» Las brujas cían, pues, (ficti-

ciai ui ule j antropóíagas.

Tales horrores, cualquiera que sea el estado
de abyección y de miseria desesperada á que en
ciertos siglos, por ejemplo en elxm y enelxiv,
se suponga que llegaron los villanos, no nos pa-

rece que en realidad fuesen frecuentes ni comple-
tos. La misa negra no ocurrió, en realidad, con
todas las circunstancias dichas y con otras que
aquí se omiten. Por honor de nuestra especie

debemos creerlo así. Pero los clérigos y los frai-

les y los jurisconsultos no es de suponer tampoco
que inventasen todo esto sin fundamento alguno

y sólo para tener el deleite de quemar mujeres
vivas. Menester es, por tanto, dar por evidente

que hubo brujas y brujos, y que por alucinación

mental, provocada ó producida con pociones y
linimentos ó untos, soñaban que iban al aque-
larre y que asistían á la celebración de la Misa
negra. Así todo lo queerasueñoy locura la ima-
ginaban realmente sucedido. Y aunque así el

delito es menos monstruoso, no se ha de negar
que había delito en provocar tan absurdos sue-

ños y tan nefandas visiones, sin que valga para

plena disculpa la tiranía feroz que Micln let

atribuye á las Potestades religiosa y civil, bajo

cuyo yugo de hierro gemía torturada, hambrien-
ta, humillada y embrutecida la plebe.

Albinas, por medio de la brujería, no se co-

metían sólo estos delitos fantásticos, sino no
pocos delitos más reales de envenenamiento, ro-

bos, tercerías y libertinaje.

La autoridad civil y la eclesiástica persiguie-

ron, pues, como á porfía á brujos y brujas, yá
lin de patentizar sus maldades y para explicar
los tramites y medios que se debían emplear para

su castigo, se escribieron muchos libros, entre

los cuales descuella el de un fraile dominico ale-

mán llamado Sprenger, Su libro se titula Ma-
lleus maleficarum o sea Martillo de las brujas.

Este Sprenger era hombre, no sólo especulati-

vo y de pensamiento, sino práctico y activo, y
tuvo el encargo de perseguir y quemar brujas en
Alemania.
Alemania es uno délos países donde más fun-

jas se lian quemado. En el obispado de Bam-
ln-rg, sido en poco tiempo, seiscientas: en el de
Wurtzburgo, novecientas. Aquellos Príncipes

ios, que unían los dos poderes, el civil

y el religioso, eran tremendos para conservar la

pureza de la fe.

Por lo demás, la brujería era una epidemia,
mi furor contagios.', que crecía con el oa

que se apoderaba del ánimo de las mujeres. So-

ñaban mil crímenes en su locura, los i onfesab m
y á veces se jactaban de ellos, y aunque los

lii'''e. hubieran ¡""lid" reconocer que era sueño

y jactancia, no por eso dejaban de ser quemadas.
Ya una mujer declaraba que se convertía en ...

ta y que entraba en las casas y chupaba la san

ci ' de I is niñas pequeñuelas; x a otra que se

convertía di loba y salía de noche por lo c

nos á devorar á los caminantes; ya otra que se
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había unido amorosamente con el diablo. Todo
un cuando se di

de lo contrario: y era quemada la bruja.

En Francia los jurisconsultos, los Pal

neces seculares quemaban mu
brujas que los clérigos, los frailes y los Inquisi-

lado

años ochocientas brujas, en Lorena. El Parla-

mento de Tolosa quemó, de una sola vez, cuatro-

cientos cuerpos humanos.
La jurisdicción laica se lucía en Francia por

i de la In piisición de
1

a impune la i,

v que apenas quemaba gente. Laucre, en tres

meses quemó en el país vasco trances innume-
is, iñosamente

á la Inquisición de España por

conducir uu proi ios años, al cabo

de los cuales hizo un pobrísimo auto de fe don-

de se quemaron poquísimos, y fueron perdona-

das un sin número ríe mujeres. El auto de fe que
. Laucre es el celebrado en Logroño en

u publicó Moratín hijo, con muy gra-

rianas.

De la narración publicada y anotada por Mo-

ratín y de un libroque escribió Laucre,

mil noticias curiosas sobre los usos, costumbres

y mañas de las brujas y sobre los conciliábulos

i 3us diablos famil

ve los de terció-

le. De un licor que vertían por la boca,

is brujas los oprimían con el pie, se

limaban ellas para salir volando, ya eu un ma-

cho cabrío, ya en un palo de escoba, ya en el

mismo sapo.

En las niñas de los oj ¡olía poner

brujo. Esta señal era

también un sapito. Todo brujo ó bruja tenía

ico, que solían descubrir

los jueces pinchándolos, pues la parte sellada se

la picadura.

El diablo presidía la fiesta del aquelarre, sen-

tado en un trono ó sitial de oro y en figura de

cabrón o de sátiro. Allí le adoraban sus

lo cosas inmundas, pues, como
• ", diri-

a las mismas bruj

... el illius / í turpis-

se comía carne

humana de muertos y de vivos: y luego se apa-

toriles, ya

os diablos no eligen i

i

lidad.

lonia el

de la Virgen y de

La bu
n

lia bruja

|ue cutre
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de un licor que contenía una limeta; el picaro

del criad< ni" cu el

la y i orno el licor

>la beata
"le los huevos li ii puestos.

con i i amo; pero

apenas lli acosl uinbrado,

sintió in "iies de tripas. ¡Cuan
grandes no serían su sorpresa y su pasmo cuando

;

aso un huevo! Pero pronto se llenó de
[lie, tanto había bebido, que no cesaba

de ponerlos, sin poder represar tan extravagante

fecuudi
Así vino a convertirse la brujería en algo de

lero en realidad fue un delirio y una
superstición general en todo el mundo cristiano

que produjo inmensos males é innumerables vic-

timas, en las naciones católicas y en las protes-

tantes. I. londe se-

llan quemado mas brujas, sobre todo en el si-

glo xvii. El mismo rey Jacobo había

publicado un libro sobre Demonología; y como
el pueblo inglés no era entonces más juicioso que
su monarca, se calcula, dice un historiador in-

glés, que durante la vida de dicho monarca y
largo tiempo después de su muerte, el número
anual de las ejecuciones por brujería se elevó al

de quinientas por termino medio. Como las bru-

jas tenían una parte del cuerpo insensible a los

alfilerazos, se convirtió en uu oficio y medio de

ganar dinero, sobre todo en Escocia, el de los

que iban de lugar en lugar pinchando
á las viejas para descubrir -i eran brujas.

['rió en Inglaterra la his-

toria del joven Edmundo Eobinsou, el cual,

cuando iba á dar de palos á una perra que se en-

contró eu el bosque, vio que la perra se trans-

formó en la señora Dickenson, mujer de un ca

de su lugar. La señora prometió dinero

áRobinson si no la descubría. El muchacho re-

plicó: «no me callo, eres una bruja. ¡> La dama
sin decir mas

¡

del bolsi-

llo una brida, y extendiéndola sobre el mozo, le

convirtió en caballo, se montó eu él y salió á

todo galope. Asi Robinsou llego al aquelarre ó

conciliábulo de los brujos. Robinsou contó su

cuento, que se difundió por todas partes y pro-

dujo gran : en los ánimos. Durante
algún tiempo el muchacho goza de celebridad

como descubridor de brujas; mas al cabo, por

dicha, se le pudo convencer de embustero.

y de querer des-

cubrir á los brujos atrai

terrible en América, sobre todo en el 1

Un historiador pinta

suerte el extremo á que llegó la locura

ni", i."- hijos

i las SOS-

El populacho de la ciudad

mouth ahorcó á su ministro,varón inteligente y

reía ver
. i"s ani-

! ..

¡•arte en

uii ií Las |"! Olías acusadas
i^ einpe-

ireadas. Las qvi

suban, y mostraban arre] ran p n

i uoi te centona i

uisieron deber la \ ida a una

ote victimas de la furia

i . i hacia

o decimoséptimo

l

n irquc I" " - V que la. lia-

n lidiaban como
indo que

n
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.Si hemos, ion todo, de creer á Larousse,
eu el artículo de su Diccionario que responde

queda ya impune la brujería. Todavía en las

astados Unidos, aunque entre indios,

denada a la lapidación una india vieja, por
hechicera. Y el alcalde de cierta villa de Mé-
jico, llamada rastillo, hizo quemar u
abril de 1S74, a un tal José María I.

á su mujer Diega, acusados de brujería, y más
tarde ádos personas mas.

Claro esta que, si la l.rnjen'a sigue, sus for-

mas deben ya estar muy cambiadas, y sólo en
países atrasadísimos pu aún en el

aquelarre. Las hierbas mágicas, las B

y pases van teniendo ya otros fines, y todo lo

sobrenatural y maravilloso va tomando distinto
" iota r y nueva fisonomía.

Los artículos Magia, Teurgia, Demonolo-
gía, Espiritismo, etc., serán complemento de
éste que aquí terminamos.

BRUJIDOR: ni. GltUJIDOR.

BRUJIR (del al. brechen, romper): a. Grujir.

BRUJO: m. Hombre supersticioso ó embau-
cador que se dice tiene pacto con el diablo, co-

mo las brujas.

... volveré por los aires como Bnujo, y sa-

caré á vuestra merced deste purgatorio, etc.

Cervantes.

- ; Muera, pues, - repiten otros, -

Es un hechicero, un BRUJO, etc.

Duque de Rivas.

- Brujo: Geog. Islote adyacente á la costa E.

de la isla de Mindanao.

- Brujo ó San Bartolomé: Geog,

en la costa del Perú, en los 7' 53' de lat. El te-

- muy malo, plagado de piedras suel-

tas; H" i- ie al rigo, ha) i niintia marejada, y
su fondo es de ciueo brazas á una milla de dis-

tancia de tierra.

BRÚJULA (del ital. hussola, cajita): f. Fle-

chilla imana. la que, puesta en equilibrio sobre

una púa, se vuelve siempre hacia el norte mag-
nético.

- Brújula: Mar. Instrumento que se usa á

burdo y que sirve para marcar el rumbo de la

nave. (V. más abajo el articulo enciclopédico).

En la brújela ambos ojos,

Eu el timón ;.

i íobierna la di cil nave, etc.

Duque he Rivas.

Ellas sin lares, .-in BRÚJULAS, cruzan á

millares las soledadestempes! i

Si

-Brújula: Agújenlo .le la puntería de la

.a ... ., 1,, que hoy se llama

i figura.

- Brújula: Agujerito por donde, recogiendo

la vista, se mira mejor un objeto.

'.:.: iula: lig. Lo qu : -ai todo

io ó [He entraña difi-

cultad, peligro ó compromiso.

... causarale por el pi

i i a para

i en tan procí ¡i los números
i na estampado

m i soni te Rom utos.

... me ba asi por cieñ-

en sin l

andan lujo, etc.

M IB li: POR BR1 ii l \: fr. ¡

en el juc

l
•

I l : l
•

l . 1 : LA BRÚJULA: l'r. lig. IVl.lcl el tino

\ :
| |Íg M II.U des. le UU

1: /; . Ma j Top Instrumento

uva pie. i ja imana. la que

n libremente alrededor de -

i no nnig-

"lia tiene inl

i
l buque;

i

n
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Arquitectura, Ingeniería y viajes, también para

orientarse: .n r ' iminar la decli-

nación é inclinación magnética y la .1
1

intensidad de las corre mis , l.'-i-t i i--;is, y pava

auxiliar el estudio de muchos fenómenos 1 1 1
;

i l;
-

néticos ; en Meteorología para averiguar las

relaci is entre las vaviaci • magnéticas, telú-

rii'ilsy al! -U • u - y la.- i 1 1

:

1
• -

1
"hs, efe , etc.

Este útilísimo instrumento varía b -

su disposición, según ''1 objeto ¿que

y por eso se distinguen muchas clases de brúju-

las. Todas ellas son importantes, pero la que lia

alcanzado más celebridad es la marina > ija

náutica ó aguja de marear, y por eso á ella se

reiteren todas las investigai. mes y noticias

acerca de la ¡ni ención y anl igi edad de este ins-

trumento,

noradónde, cuándo y por quién ha sido

inventada la brújula. Según algunos autores,

fué conocida desde tiempo inmemoi ial en ' ¡hin i

;

los árabes la tomaron de los chinos y la impor-

taron i Europa liana el siglo \n. Esta opinión

h i ido muj di i
i'to úriicí in-

te que ui los romanos, ni los griegos, ni los

B

conocieron la brújula i pesar de sus

frecuentes relaciones con los navegantes de los

mares de la India. Los autores árabes no hacen
mención de ella en ninguna de sus obras ante-

riores a La época en que la brújula fué conocida
en i (ccidente. El Cardenal Vitry, en su ITistoria

Orkntalis, publicada hacia L215, habla en tér-

minos in o como in-

dispensable á los marini i frecuente
en 120-1. En lus primeros tiempos se empleaba
una aguja imanada que i c iba llorando

sobre el agua, para lo cual se apoyaba sobre
i pedaciti i

i :ióu que los mo-
vimientos de la mar hacían muy incómoda.
Flavio Gioia, de Amalfi, que nació hacia fines

del siglo \i 1 1, i fué el primero
que tuvo la idea de sus] sobre un
eje, lo cual hizo el .pie se le atribuyera la in-

vención de la brújula.

Brújula ¡i- •!,.,,, ííw. -lis de raja cuadra-
da y provista lateralmente de un anteojo ó de
dos pínulas, cuya dirección es paralela á la luna
de fe del cuadrante, es decir, al diámetro, á

partir del cual si cuentan las divisiones.

Sea A 11 C un ángulo que se mide en el te-

rreno, ángulo cuj o vértice V p lede si i in icce

siblc. Están lo jalonados los lados, ¡,e coloca
primero la brújula de modo opte el anteojo

BRUJ

Brújula clr arco simple cenital. - Es análoga á

la de limbo cenital, pero en vez de tener el

ilo un arco grande gra-

duado en cuartos de grado.

Medición con la brújula di agrimensor

quede dirigido en la misma dirección que uno
de los lados A I!; la linea de fe es entonces

paralela L i va sobre el limbo
el valor del ángulo I' O ' formado por la lí-

nea de fe ó por el lado A B y por la dirección

ija. S ii m io: i
i 'O guida la brúju-

la, de modo que el ante jo pase a tener la direc-

ción del segundo lado A C y, como anterior-

mente, se nota el valor del ángulo T O G,
formado por la línea de fe ó del lado A C y la
i; ni de la aguja. Se ve entonces por la

simple inspección de la figura que para el án-
gulo A si

A = TO'H = TÜ'G - HO'G=TO'G - DOE,
es decir, queel ángulo buscado es Igual ¡í la di-

lerenda de los do ángulos Hedidos.

Brují i

la de iolsillo. -Es una brújula porta-

til sin alidada ni anteojo, parecida exterior-

menl i á una cajita de reloj ó de medallón, y
que permite al viajero orientarse en Los bosques
espesos ó cuando el cielo esta cargado de nubes.

Se compone simplemente de una caja metálica
circular con su vidrio, su círculo rudimentario

y su age; Manteniéndola horizon-

tal enla mano, la aguja marea aproximadamente
ion del Norl Uguna -.- le añade

un vastago movible que pormite transformarla
en un cuadrante solar horizontal que se orien-

ta por medio de la misma aguja magnética,

y entonces se puede obtener la hora aproxi-
mada.
Hay una brújula de esta clase, sistema Gou-

tier, que va contenida en una cajita con limbo
que permito un pequeño desplazamiento, y se

cuelga por su centro de un perpendículo met ili o

para tomar ángulos cenitales, según la gradua-
ción lijada en el fondo de la i

i

.

\ imada del nom-
bre de su inventor. Se compone d una caja ova-

i

i de latón, cerrada por su
parte superior é inferior. Den-
tro se llalla una aguja que
mueve un limbo di

líndrica y i

por fuera, leyéndose con un
tente de aumento y á través

de una ranura abierta en un
costado de la caja, haciendo
La coincidencia con la visual

que se dirigí

pínulas que lleva il i ttet iot

Brujióla de < 'hevallier. Es
una modificación de este cons-

tructor en la brújula de limbo azimutal, y que
consi te en que el anteojo puede sacaí

collares para invertirlo.

Brújula de declinación. Es un aparato que
sirve para medirla declinación magín ti i <-nun

uincridiano istroni imi-

co. Se compone de una caja cilindrica de cobre
con un circulo gra

en el fondo. En el cen-

tro de este círculo hay
una aguja imanada en

forma de tombo prolon-

gado, móvil obr

En la pal i de

lus esl ribos que

tal, sobre el que va fijo

un anteojo astronómico, ~^^H
móvil en un plano verti-

cal. Un trípode sostiem

la caja, que puede girar

lo horizontal, y con ella el

anteojo. Un círculo fijo denominado <

¡ritual sirve, para medir el número degrado- que
ha recorrido el anteojo por medio de un nonius
fijo en la caja. Finalmente la inclinación del an-

teojo, ó sea el ángulo que éste forma con el ho-

rizonte, se mide por medio de otro nonius, que
recibe su movimiento del eje del anteojo \ se

obre un arco de círculo graduado y
lijo.

Coi ido el meridiano astronómico deunalo-
calidad, para del tnar la d< i limación de la

aguja en la misma, se principia por disponerla
Iccjula perlei'taucnto horizontal por medio de

los tornillos y del nivel; luego se coloca el au-
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tcojo en el plano del meridiano astronómico,
\ .mota la situación del nonius sobre el

limbo.

Dando vuelta entonces á la caja hasta que el

polo Norte de la aguja venga aparar exactamente
o un punto de la

pared qu 'responde al plano vertical del an-
teojo, el arco recorrido por el nonius sobre el

limbo graduado da la declinación, que es occi-

dental " .n el sentido de la rota-

ción.

mozca el meridiano astro-
nómico di

i

le di tei minarse por
la no i.i.i brújula. Sil ve al efi cto el círculo azi-

mutal y el arco de círculo graduado y observan-
o mi astro conocido ant

pues de su paso por el meridiano. V. MERI-
DIANO.

Las indicaciones de la brújula de declinación
sólo son exactas cuando el eje magnético de la

aguja, es decir, La recta que pasa por sus dos
polos, coincide con el eje de figura, esto es, con
la recta que une sus dos extremidades.

Esta condición no está satisfecha por lo gene-
ral; pero se corrige tal causa de error por el mé-
todo de inversión. A este fin la aguja no forma
cuerpo con la virola que Lleva encima, lialün-

no más que supeí puesta, lo que peí -

mite quitarla y después de invertida volverla

ácolocaren términos que la cara infet

ahora 1 i superior y reciprocamente. Tomando el

promedio entre la declinación que entonces mar-
cala aguja y"la que man invertirla,

se obtiene la declinación verdadera.

Con objeto de aumentar la sensibilidad de la

brújula de declinación, G imbey ha perfecciona-
do mucho este aparato. Para ello reemplaza la

aguja por una barrita que, en vez de descansar
sobre el eje, está suspendida por su ci

de la extremidad de una hebra de seda.

La otra extremidad de esta Hebra se arrolla sobre
un torno pequeño, cuyo soporte puede girar ho-

«i nte para poder evitar la torsión de la

hebra. Existe, como en la antigua brújula, un ni-

vel y un anteojo que gira verticalmentc. Hay
además un anteojo que gira con un circulo hori-

zontal; sirve para dirigir visuales á los objetos

in d el ap irato

no se desarregla durante las observad La
barrita imanada esta en el interior de una caja

de forma <>' -xtremidades llevan dos

por las cuales se pueden ver las pun-
i i - de la barrita. Si con el anteojo superior se

observa un astro situado en el meridiano mag-
nético, y si se toma sobro el círculo le

la división correspondiente, la cantidad que es

mi m iter en ¡eguida h icer girar la caj i

círculo para que se puedan percibirlas puntas
del travesano, indica La declinación.

En la | tica el cálculo de la declinación

magnética es una'operación muy delicada. Exige

ordinariamente el concurso de dos observadores,
tanto para determinar el meridiano astro» i o

como para precisar la desviación de la aguja
imanada, AI. James Odier, con objeto di

la necesidad de un auxiliaren esta operación, lia

inventado una nueva forma de brújula que se

llama Brujida acimutal o de ••

alando el azimut del sol, se obtiene la

declinación magnética por una simple

ción. Se salir en efecto q -1 polo del mundo,
el sol v el cénit del observador, son los vértices

de un triángulo esférico, cuyo ángulo en el cénit

es el azimut del sol. Este azimut no es otra cosa
que el ángulo f ado por el meridiano del

lugar con el plano vertical que pasa por el sol.

Si,
i

"M-, en este instante dado se Ib va al plano

vertical del sol '-1 cero del limbo de la brújula,

la aguja indi u pro isainentc el valor del azi-

mut ,

--i -' lii ige naturalmente ha el verdade
ro Norl nsiguiente, la diferencia entre el

azimut dado por la brújula, y el que se calcula

ate, según la observación del

ol, ; rec miente la expresión de la declina-

ción ti"' :

/Jriijiihi de doble arco cenital. - Consta de

plataforma i
tornillos, y en vez del limbo vet

tical completo lleva solamente dos porciones de
él éi dos ai I i me además nivel y

i las de limbo cenital.

Brújula de geólogo - Es la que se suele em-
plear en lasexploi.ii imi. -

1

.

_. i . para medir
el buzamii nto de ; isi-apas Es sencillamente una
brújula ordinaria, de dimensiones manuables

122
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(seis á ocho centímetros do diámetro), encerrada

en su caja ron eoneas para poderla colgar, y que

lleva también unas asas para poiloreolgarlaignal-

mente en cualquier punto de observación.

'nación

Brujida de geólogo

"i. - Denomínase brújula
de inclinación un instrumento que sirve para

medir la inclinación magnética. Esta brújula
se compone primeramente de un círculo hori-

zontal graduado y colocado en un trípode con
tornillos de nivelar. Encima de estecírculo vauna
plancha rectangular móvil alrededor de un eje

ti , la cual

sustenta, por me-
dio de dos colum-
nas, un segundo
círculo

«ue mide la incli-

nn marco
sostiene una aguja
maguen a.

ced al nivel" y los

tres torn i

.

"¡tiene la

horizontal del diá-

metro, que pasa

por los dos ceros

del nrculo.

Para observar
con este instru-

l círculo vertical
idiano i

itico, lo cual puede obte-
i" ntre otros, por ''1

i
i talmente el

la inclinación de

la aguja vai - á cadaiusí inl . y que paraciorta
: u es de 90°, es 'i' i ¡r, q mtonces es

perpí ndioular.

fin este instante, el plano vertical de la

te i idi U10

icribir al círculo vertical un ángulo de
ovimiento en b1 meridia-

i nota la división

erioi de la aguja

Esta divi lión (1

sin la infl de error,

que no permiten itenoi :e al pi tmei

la aguj i

p D

i n pitón las

!

i. D ido
]

tro

I" l.l MI

01 la fór

1

BRUJ

te experimento tiene por objeto reconocer la in-

tensidad de la.fucr.it magin'lu-a terrestre en un
lugar dailo; porque esta intrusidad es tanto

mayor cuanto mas numerosas sean ta

ciones de la aguja sobre la cual obra. V. Mag-
m:i tSMO.

Brújula //. KctU r. - Brúju-

la cuyo limbo está lijo á la

aguja imanada girando con

ella, y pira bornear ó dirigir

las visuales tiene una pínula

en un lado de la caja, y en

el opuesto un prisma de

cristal con una cara convexa
, encerrado en otro de metal

con una ranura.

Brújula i - Lleva el limbo fijo en

una caja cuadrada de madera, la que tiene en uno

de sus lados una alidada

sea un pie. Otras hay
que llevan en el cos-

tado un semicírculo

con plomada que ha-

ce de indi'

junta) para marear
las indicaciones.
Suelen usarlas los

mineros.
' di limbo

movible. - Brújula

usada por los topó-

grafos y en la que
por medio de un tor-

nillo, provisto de un
piñón, se puede dar

al limbo el movi-

miento necesario á

la operación que se practique.

Brújula de limbo cenital. - Consta de plata-

forma con tres tornillos, limbo vertical dividido

en medios grados, y por alidada un anteojo as-

', el cual lleva un nivel para ponei en

estación el instrumento le). En el

Brújula '! I

.

Br>'> i

extremo opue to de la brújula al en que va el

lleí i ¡o contrapeso para equi-

libra] el instrumento. Sirve éste para medir án-

gulos cenitales por me lio de 1"- de i le\ ición y
[bien se le utiliza como eclíme-

: ii los trazados de vías

-I" comunii i poi I" que b$ le da igualmente

Consiste en una brúju-

limbo dii idido eu gr idos ¡ me
dios grad

leí i!
1 mo de

lura se-

iii ici reo 1
1

1 . que
:

ii b.os en

romos en-
i n direc-

ciones opi

poi mi íio de los

suspende
ouorda ti-frll. l.l I 11

' tt r inte . extendida
pilOt"

rtHLU.jQ»\ de la linea cuyo

qnii re mi dir .
\ que

.) ni ii

i i
i
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hay un estilete Bobre el que se mueve una aguja
¡manada. El limbo es de marfil,

j el cei

níquel para que lio ejerza acción sobre la aguja.
Tiene dos botónos para evitar el movimiento la-

teral do la caja, un tercero para la suspensión de
la aguja, y lleva un nivel esférico pal i

| i en
estación el instrumento. Al limbo vertical va
unido un anteojo que gira con él.

< r. - Ins-
trumento destinado á medir resistencias

cas. Se compone de dos carretes dispuestos en
ángulo recto provistos de hilos del misino diá-

metro y con el mismo número de vueltas. Eu el

centro se encuentra una agujita con un espejo
encima y suspWdida de una hebra de algodón.

carretes están montados en o

sobre una misma pila; intercalando en el circuito

«le uno de ellos una resistencia lija conocida-y en
el de la otra la resistencia que se ha de medir,
se puede determinar' directamente esta última.
Brújula de refli don. Análoga á la de Kater

(V.); sin mas diferencia que en lugar del prisma
lenticular lleva un espejo inclinado á 15

to del plano del limbo, y mirando por la ranura
que hay delante se puede observar a la vez y
efectuar la coincidencia de un punto del limboy
el objeto que se bornea por la pínula.

Brújula de senos. - Aparato que sirve para
medir la intensidad de una corriente eléctrica.

Consiste en una brújula cuyo punto de suspensión
de la aguja ocupa el centro de un anillo vertical

de cobre, eu cuya circunferencia, ahu
canal como una polea, se arrolla las veces que
se quiera el hilo metálico cubierto por el que ha
de pasar la corriente que se va a medir. Todo el

sistema gira alrededor de uu eje vertical, lle-

vando consigo una alidada que se mueve sobre

un circulo horizontal fijo y graduado. Puesto eu
cero, y el círculo vertical en el meridiano mag-
nético, se hace pasar la corriente que desviará
la aguja; se hace girar el círculo de cobre aire

dedor del eje vertical hasta que la aguja desviada
.-ir ni el plano de aquél, y la alidada dará en

el limbo el ángulo ó seno de la desviación.

La construcción y empleo de esta brújula se

fundan en que las intensidades de las corrientes

eléctricas son proporcionales á los senos de las

desviaciones de la aguja.

El principio de la brújula de senos fué indica-

do en 1826 por M. de la Kive, y .M. Pouillet eu

1S35 le dio la forma que se ha descrito.

La de Breguet es análoga con algunas modifi-

caciones para hacerla más sensible; el anillo me-
tálico se convierte en multiplicador ordinario

fijo al limbo horizontal, que es "1 que gira, que-

dando fijo el nonius; la brújula se reduce a una
aguja imanada, colgada de una hebra de algodón
con otra en cruz que sirve de indicador, j todo
el aparato se coloca debajo de una campana de

cristal.

La brújula de senos que ordinariamente se

emplea eu telegrafía, consiste en un multiplica-

arrete fijo a un circulo horizontal que,

sirve de nonius, y 31 hace girar á mano sobre un
iduado ;

:
1

' aja imanada con otro en

cruz que sirve de indicado] , está dentro del

idor mu. re un estilete. V. Galvanó-
metro.

Brújula de tangentes, aparato quo tiene el

mismo uso que la brújula de senos, do la que
se diferencia en ser la aguja mis corta y en la

toi uní del circuito Esta brújula está fuu

que la intensidad de la

rux ' á /" I El aparato

ne de ni ulo veri ¡cal for

iu ido por un hilo de oobre ouj ta oxl remidadea
' llHl I ';' 111-

11 Ivi io mu alucen los dos

ina pila; pasa ui

tilo j .1

dida do ui la en 1 I interior de una

campana de vidrio, de tal manera que bu centro

1 tical. l'n ii'.

:. ¡óll al

radio del círoulo \ ertii al .
-iu 1

1 1 1 ' ¡.i uti larga para que puedan
rado, Si reúnen

nada mu; ii tole bien porp

ilutación tilsujeta
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El modelo actualmente empleado tienda misma I

disposición que la brújula de senos, con la única
|

diferencia de que la aguja imanada es mucho
leña, como queda dicho.

Brújula de variaciones, lis un aparato muy
delicado construido por Gambey para observar

las variaciones diarias de la aguja de declinación.

Brújula marina. -la, acción directa de la

tierra sobre la aguja imanada ha recibido una

importante aplicación en la brújula marina,

conocida también con los nomines de compás de

variación ó compás de mar. Así se llama una

brújula de declinación que tieue por objeto di-

rigir l.i denota de los buques. Consiste en una

caja cilindrica de cobre, sostenida por medio de

do ej - rectangulares y la doble suspensión de

Gard¡ La brújula está lastrada por su parte

ini. rior con una masa de ¡domo, lo cual hace

que se conserve horizontal á pesar de los vaive-

nes y bala] os del barco.

En el fondo de la caja hay un espigón sobre

cuva extremidad cónica descansa por su centro

una barra imanada que es la aguja de la brú-

jula. Fijo en enta caja hay un disco de talco cayo

diámetro es algo más largo que la liana, y en el

talco va pegado otro disco de papel sobre el cual

ida una estrella ó rosa de 32 radios, que

marcan los ocho nimbos principales de los vien-

tos, los semirrumbos y los cuartos. El radio que

termina en una estrcllita y designado por la le-

tra X. corresponde á la barra que está debajo

del disco, y marca el meridiano magnético.

La brújula va colocada en la popa del buque,

en una cavidad llamada bitácora. Para dirigir

un buque con la brújula se investiga primero

sobre una carta marina el derrotero que aquél

debe seguir para llegar á su destino. Entonces

fija la vista en la brújula, hace girar el timonel

la caña del timón Insta que el rumbo determi-

nado, señalado sobre la rosa, coincida con la li-

li
', fe ó de prueba. Así se llama una raya

marcada en la pared interior de la caja \ diri-

gida en el sentido de la quilla del buque. Sin

o, las oscilaciones que sufre la declinación

en los diferentes pinitos del globo obligan de

continuo á los navegantes á corregir las obser-

v,i. :i íes que hacen con la brújula.

La brújula marina indica en cada momento el

ángulo que forma la dirección seguida por el

buque con el meridiano magnético del lugar.

Como la distancia angular de este meridiano

magnético al meridiano astronómico correspon-

diente está indicada por las instrucciones náu-

deduce inmediatamente de las indica-

ciones de la brújula la inclinación del eje del

ban u obre cada meridiano del «lobo, y porcon-

siguiente la direcci u de la ruta .sobre la carta

marina. Desgraciadamente, en la aplicación este

problema se halla complicado por la acción mag-

nética propia del barco que desvía la aguja de

ion natural.

El comandante Fournier explica que la des-

viación del compás puede consideran 10

n ¡altado de tres desviaciones parciales y distin-

tas cuando no ex le de unos veinte grados, á

. l.°Una desviación constante é indepen-

diente déla proa '.. -t;i desviación, que es siem

ore muy pequeña, se reduce generalmente al

error de" la linea de Fe del instrnraenti

esta desviación. 2.° Una desviación variable con

la proa, llamada semicircular, que se calcula por

la fórmula ¡3 sen z -i- /. eos Z, en la que 6 y x

son coeficientes que dependen del magnetismo

di 1 buque, de la inteusid td magnétii a horizon-

tal v de la inclinación magnética del globo.

3. ° Una desviación variable también con la proa

llamada cuadrántica y que se calcula por la for-

jen 2í + ; eos 2 z, en la que o y í son

coeficientes independientes de las cantidades de

magnetismo del buque y del globo, y represen-

tan solamente funciones de coordenadas geo-

métricas, de las piezas de hierro dulce del bu-

que. Si se designa por D el ángulo azimutal,

llamado declinación magnética, que forma el

meridiano magnético con el meridiano verdade-

ro del globo, la fórmala siguiente da la proa

verdadera Z en función de la proa errónea z del

compás.

Z=z + D+ a + sen ; + zcos3 + osen2« + Ecos2s.

Representando por fila resultante de las fuer-

zas desviadoras del barco y de la fuerza direc-

triz de la tierra, aplicadas á los polos del com-

pás, se tiene la reí
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— = eos d + 6 eos z -v. eos z + o eos 2 z- i sen 2;.

En esta fórmula ), es un coeficiente constante

é invariable poco diferente de la unidad. Para

evitar los errores de marcha que resultan de las

indicaciones erróneas dadas por ,•! compás, se

calculan las desviaciones algebraica o geomé-

tricamente, é. t imbii n se las suprime, equilibran-

do sobre los polos del compás las fuerza, peí tur-

badoras que les producen por fuerzas magnéti-

cas creadas arbitrariamente alrededor de él, con

auxilio de imanes suplementarios y de piezas de

hierro dulce, que producen desviaciones iguales,

y de direcciones contrarias á las del barco. Pero

hecha la corrección de los errores del comeas en

. hay que variarle en los demás lu-

gares, puesto que la inclinación y la Intensidad

horizontal magnéticas varían también muy no-

tablemente de. un lugar á otro. El comandante

Fournier ha ideado un aparato llamado Dramos-

copio, que permite al navegante renovar con

facilidad y rápidamente la regulación del com-

pás. V. Deamoscopio.

BRUJULEAR (de brújula): a. En eljuegode

naipes, descubrir poco á poco las caí tas para co-

nocer por las rayas ó pintas de qué palo son.

¿Cuántas veces tomé la carta postrera, y al

ponerla debajo, veía si era buena ó no. y muy de

espacio brujuleaba la otra ya vista, y hacía

partidos, que era robar en despoblado?

.\I vico Alemán.

Los que brujulean los naipes mucho, sa-

biendo de cierto que no por aquello se les ha

de pintar ó despintar de otra manera que como
les vinieren á las manos, les condenamos a lo

mismo.
Quevedo.

-Brujulear: fig. y fain. Adivinar, acechar,

descubrir por indicios y conjeturas algún suceso

ó negocio que se está tratando.

... que esto de BRUJULEAR las teologías, y
andar buscando resquicios, etc.

FR. HORTENSIO PaRAVICINO.

Otros se coudenanpor el beso. BRUJULEAN-
DO siempre los gustos, sin poderlos descu-

brir.

QüEVEUO.

BRUJULEO: m. Acción, ó efecto, de brujulear.

BRUL: Geni. Lugar en la felig. de San Salva-

dor de Tol, ayunt. y p. j. de Castropol, prov. de-

Oviedo; 25 edifs.

BRULHOlS ó BRULLOIS: Gcog. País de Fran-

cia en el Bajo Aimagnae, con título de vizcon-

dado. Su cap. era Leyrae, y pertenece hoy al

dist. de Agen, en el dep. de Lot y Garona.

BRULON: Qeog. Cantón en el dist. de la Fle-

che, dep. del Sarthe, Francia, con 15 municips.

y 11 500 habits. Canteras de mármol j minasde
hierro y hulla.

BRULOS: Geoy. Cabo en la costa de Egipto,

al E. de la punta oriental de la boca Roseta del

Nilo. Junto á él esta la entrada del gran lago

del mismo nombre, por la que se vierte conside-

rable cantidad de agua cuando ocurre la crecida

del Nilo. Unas nueve millas al E. del (ale, y en

la parte más septentrional de la tierra baja del

delta del Nilo, hállase el faro llamado de lliu-

los, que es una farola pintada de rojo, colocada

sobre tres columnas de hierro fundido, pintadas,

la del O. de negro, la de en medio de rojo y la

del E. de blanco, que exhibe luz fija y blanca,

á 54 m. de altura sobre el nivel del mar y con

alcance de 20 millas.

brulote (del IV. brúlot):ia. Mar. Embarca-

ción llena de materias combustibles é inflamables

y con arpeo,, de abordaje en los penóles de sus

vergas, que dirigida á los buques enemigos, es-

pecialmente si están fondeados, sirve para incen-

diarlos.

Para este uso se han empleado algún

buques de cierto portecomo fragatas, y también

lanchas y otras embarcaciones menores. Por lo

regular se emplean buques viejos, lo que tiene

la doble ventaja de hacer menos sensible su pér-

dida y facilitar su rotura cuando se verifica la

explosión,

A los brulotes se añadió la acción del vapor

para hacer más cortero y rápido su efecto; pero

los actuales torpedos han destronado tal artificio

de guerra.

También se han utilizado para quemar los

puentes de campaña; pero por lo fácil que es evi-

tar sus efectos se ha desistido de su empleo.

En todo el día no habla sino de navios, bru-
lotes, fragatas y galeras.

Cadalso.

... apareció una armada española en las aguas

de Cerdeña, que incorporada pronto con la

napolitana, reunió treinta y «na galeras, treinta

y cinco naves gruesas y diez brulotes.

Duque de Rivas.

BRULL ó SANMARTÍN DEL BRULL: Qeog Lu-

gar con ayunt., p. j. y dióc. de Vich, prov. de

Barcelona; 370 habits. Sit. entre dos cerros,

al O. del Montseny á la derecha del riachuelo

Collformicb ó Brull. Terreno pedregoso y poco

liaiil; trigo, maíz, legumbres y hortalizas.

- Brull y Seoane José): Biog. Comandante
del ejército español J

capitán de artillería, autor

de una útilísima releí ma en el liisil actual regla-

mentario. N. en 1SÓ }. en Alcaláde Henares. A
los diecisiete años de edad, ingresó en la Academia
de Artillería, después de riguroso examen de siete

días, siendo el ¡til ico que lo logró en aquella convo-

catoria, pues entonces se exigían, además de las

asignaturas de ingreso, las especiales del primer

curso en la Academia. Salió á teniente en 1874.
- . on los carlistas en Morella, como coman-

dante de artillería de esta plaza, y en 1875, á

petición propia, paso al ejército de Filipinas,

> como capitán, y habiéndolo también

solicitado, tomó parte en la penosa campaña con-

tra los moros dejólo. En recompensa del mérito

que contrajo en dicha campaña, se le otorgó el

grado de comandante. El 11 de febrero de 1877,

estando ,1,' guardia en el cuartel del Rey. di Ma
nila, dominó con muy corta fuerza, fusil en mano

y con temerario arrojo, la sublevación del re-

gimiento de artillería peninsular; el gobierno

premio al bizarro olieial con la cruz lauread ido

San Fernando, de segunda, clase, pen

eoli 1 fiOtl 1" -ela- anuales I
le ir-e • , i la l'i nin

sida en 1883, fué destinado ala Pirotécnica mi-

litar de Sevilla. Ha escrito una Memoria histó-

rica-analítica y descriptiva sobre espoletas, y en

colaboración con el comandante Freyre unos Es-

tudios balísticos del armamento Je infanta eut. en

el cual los autores deducen la reforma más on-

veniente y económica que debe sufrir nuestro

armamento y cartucho. En las pruebas reciente-

mente hechas, el fusil reformado ha dado exce-

lentes resultados, pues con él se obtiene tres

veces más alcance eficaz y poder perforante que

ion el reglamentario (V. "Fusil). Se va á hacer

un ensayo en gran escala, á cuyo efecto se ban
mandado reformar 2 000 fusiles y construir 20 0000

cartuchos. Recientemente, el capitán Brull y el

comandante Freyre han presentado otro intere-

santísimo trabajo en el que dan solución nueva

y satisfactoria al difícil problema de obtener una

buena espoleta de doble efecto para nuestras

granadas de metralla.

BRULLES: Gcog. Río de la prov. de Burgos,

p. j. de Villadiego; nace en una sierra que hay

al N. del lugar desu nombre, pasa por este, por

Villamorón, Villeea \ s 'samen, y cerca de Vi

llasandino desagua cu el Adra. ||
Lugar en el

ayunt de Coculina, p. j. de Villadiego, prov.

de Burgos; 36 edifs.

BRUMA ( de igual voz lat. , significativa del

solsticio de invierno): f. Niebla que se levanta

en el mar.

Álzase lejos nebulosa bruma, etc.

Espronceda.

Allí hubiera muerto colgado de una entena,

si el nuevo mundo oculto basta entonces en las

brumas del horizonte, no hubiera salido en su

socorro.
Selgas.

-Bruma: ant. Invierno.

... por invierno.

Y siempre se absconden después de la bruma.

Juan de Mena,

... después de la BRUMA, esto es. después

del invierno, en ti mes de abril, etc.

El Comendador griego.

- Bruma: Geog. V. San Lorenzo de Bruma.

BRUMADOR, RA: adj. ABRUMADOR.

... con la brumadoba carga de la cruz, etc.
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Com<> :'i nn
• i que es un camino

BRCMADOK) harto bien será que no ai

mos.

S \n i-a Teresa.

. brumal niel lat. brumalis): adj. Pertcm cien-

te ó relativo á la bruma.

La niebla nos cubre no menos helada
Que cuando la tiende la noche brumal.

El Cartvy'ano.

- Brumal: ant. fig. Perteneciente ó relativo

al invierno.

Llámase aquel tal día solsticio hiemal ó
BRUMAL.

El Comendador Griego.

- BRUMALES: f. pl. MU. Fiestas en honor de
Baco que celebraban los romanos dos veces al

año, el doce de las calendas de marzo y el diez

y ocho de ¡as de septiembre Algunos autores

pretenden, sin embarco, que se celebraban en
el día del solsticio de invierno, por el

gabán los romanos de la prosperidad del resto de
la estación. Las instituyó Humillo, quien esco-

gía aquellos días para tratar ron el Senado asun-
tos de gobierno. También - dice Z?r,

. ees Hit malia.

BRUMAMIENTO: m. Acción, ó efecto, de bru-
mar.

... como si aquel sueño que les viene, fuese
sueño de cansancio y brumamiesto.

Alejo de Venegas.

BRUMAR: a. Abrumar.

Pidióles refiriesen qué ocasión los echaba de
su tierra, y qué ganancia se podían prometer
de aquellos tratos con que venían BRUMADOS,
etcétera.

QjUEVEDO.

No advertían cuan pesada es la •

de las riquezas, que los bruma hasta el suelo.

Sor María de Agreda.

BRUMARIO [del fr. brumaire): m.
..... [yos

ocio v último coincidían respectivamente con
el 22 de octubre y el 20 de noviembre.

- Brumario El 18 ¡ Hist. Nombre con que
es c icido el golpe de Estado que dio fin

•¡ io de la República francesa en los

días 9 y 10 de no\ ieinbre de 1799. El i» de octu-
bre había regrosado de Egipto Bonaparte, y un

mes ' talló la conspiración qu
la habían tramado B

I > Fouché. En la

1 ¡o de los

Ancianos, parte di l qu
.i... ;.i ido com o-

car solamente á aquellos con quienes podían
contar lo i nte dio

i leí i luerpo
i ', nombrandi

guardia de aquél,

la <i í \ ¡8ión militar di P

os di ría di

una mull i oficiales d

iqui I lia

1 1 invita-

< ¡oí ataban
!

Gohier, q la

P

....
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Saint-Clon. 1. y al que se unieron unos treinta

individuos del Consejo de los Quinientos, de-

cretó la ley llamada del 1!* Brumario. Confióse
el Podei I Iji utivo á uní ¡ion con¡ nlar com-
puesta di I

.
na parte Sii j e :

j liogei 1 tucos; se-

an diputados fueron excluidos del Cuer-

j de ellos cincuenta y n .

a en la Guayana ó en ( lié-

ron Pero esta últimamedida produjo tal indig-

nación en el público que no se llevo a efecto \ .

Consulado y Directorio).

brumazón: m. auni. de Bruma.

- Brumazón: Niebla espesa y grande que se

levanta cu el mar.

brumianeS: Geog. Aldea en la felig. de San-
ta .María Magdah n i de Montemayor, ayunt. «le

Laracha, p. j. de Carballo, prov. de Cortina;
4 edifs.

BRUMMEN: Geog. C. de la prov. de Güeldres,
Holanda, cerca de la orilla izq. del Issel; 6500
habits.

BRUMO: m: Cera blanca y bien purificada de
que usan los cereros para dar el ultimo baño á
las hachas y velas blancas.

BRUMOSO, SA: adj. NEBULOSO.

BRUMOW: Geog. Nombre bohemo de la ciudad
de Brannau.

BRUMPT ó BRUMATH: Geog. C. del círculo de
Estrasburgo, Alsacia, Alemania, sit. áorilladel
Zorn en el f. c. de París á Estrasburgo; 4600
habits. Antigua plaza fuerte. Es la antigua

i to donde Juliano el Apóstata vencí,, á

mes en el año 356. A un kil. de dis-

encuentra el hospicio Stephansfelden,
funda lo i n el siglo xin, para niños abando-

brun (Rodolfo): Biog. Magistrado suizo. M.
el 1360. Hizo adoptar en Zurich una nueva
Constitución que entregaba el poder á las comu-
nidades de los artesanos: fué revestido con las

funciones de burgomaestre, en las que le confir-

mó el emperador Luis de Baviera, y triunfó de
todos sus enemigos y competidores, á los que
perseguió con tan excesivo rigor que dio origen á
una conspiración(1350);pero Rodolfo tuvo cono-
cí miento de ella, y castigo con la muerte á treinta

ysiete conjurados. Marchó Brun enseguida á
devastar la ciudad de Rapperswill y formó
alianza con los cuatro cantones confederados v

con los de Claris y Zug para ponerse al abrigo
del resentimiento de Austria, loque uo le impi-
dió mas tai de Im mai , á cambio de un
y de una recibió de] emperador,

que violaban la alianza convenida con
Muerto Rodolfo, su viuda y sus hijos

fueron dosterr i

BRUNA (Pablo): Biog. Músico en
: l

I
siglo xvii. 1 .:

: lo por el

rey Felipe IV. n,, tanto por su talento en la

compo ición, como por su brillantez en
a, ,n

. , on lición mucho mas apreciables en
Bruna por u falta de vista. El Sr N úñi Quí-

dica senl idas frases de iprecio Di ¡ó e i
i ttas

¡i en gran
i ii mu

Bri Jurisconsulto;

1
' joro de Eíai

BRUNANBURC
I

I ind In nal, ara. en CU)

ra i. la órdi ni de Vulnl esl iban no
onido I

3

por llringí j Adils, L,

rey Con taiitino i

1
.

1
1 • de

I , ; i,., rol

1 ' i

. idos de ¡mpi ,

cha '.,.i

1 I i! qui
.

ei i. indo , 1 , udo á la

pada, peni tro entre los
enemigos, derribando i cuanto le oponían,
y dio mínale a Iliingr. Dos días despm
se la ... di isiva. Cu nieto de Alfredo el

Grande, Turketul, que mandaba la milicia de
mos de I. Iré . re istió bi

c - de los esi oce es ¡ mató al hijo di 1

rey Constantino; mas habría sucumbido tambii n
sin la oportuna intervención de Singin, jefe le
los hombn di 1 \\ orcestershire. Entre tanto
Athelstan

, ,,inbatía c.n Aulaf, y rota su espada,
iba á recibir el golpe mortal, cuando Od
bispo de Cantorbery, le «lió la suya, v pudo el
rey abrirse paso. Indecisa aún la batalla, Thorolf
y Egil, que regresaban de perseguir á los breto-
nes, cayeron sobre la retaguardia do Aulaf y
aseguraron así la victoria de los sajones.

Gracias á este triunfo, Athelstan pud n i-

orno el verd cien, fundador de la Mo-
narquía inglesa.

BRUNDISIO, BRUNDISIUM ó BfiUNDUSlUM:
Geog. ant. 0. delaApulia, Italia; hoy Brindis.

BRUNEAU (Matiui.no): Biog. Aventurero
fraiic,^ que quiso pasar por hijo de Luis XVI.
N. en Vezins .Main,, y Loira, 'el 1784. Hijo de
un fabricante de almadreñas, llevo una vida
ociosa y vagabunda y fué i m el rado en una pri-
sión de Saint Denis Sena Alistóse luego en la
marina, fué al poco tiempo mozo de una pana-
dería en los Estados Unidos, v de regresoá Fran-
cia en 1818, afirmó que él era Luis XVII, y que
había logrado escapar á los tormentos que le

hacían sufrir sus verdugos del Temple. La poli-
cía correccional de Roñen le condenó a prisión,
muriendo antes de cumplir los cinco años que
le imponía la sentencia. Según otra opinión,
aún vivía en Cayena el 1S44, dedicado al co-
mercio de cabotaje.

BRUNEl. M .

i OS I - IMBERTO : Bífl

niero francés. X. en Hacqueville (Eure
de 1769; M. en Londres el año de 1849. Sirvió
en la marina real, emigró en 1793 y abrazó la

profi -cu de ingí niero en los Estados Cuidos,
donde ejecutó fcra , ntre otros el

canal de Albany \ el teatro de New York.
En 1799 marcho á Inglaterra, inventó allí una
máquina para fabricar polcas de madera para la
marina, que se emole,, iu me, lia tañe aleen l'orts-

mouth y que produjo el primer año una suma
de 500 000 pesetas, sui :on la que gi

Alienan: .,
¡, | , „ sul.

lado, el infatig ible Brunel dotó á su patria
adoptiva con una serie de inventos, tales como
una maquina remolcadora, una prensa hidráu-
lica para i para fabricar

quilín para la fabí io u ion de clai o! . \ otra, lia-

para n producir los ase
i ciuii, asy sóli

|

. lili ¡ios
'

Pi io la obra
que Ilion, Hall n

. In d. , s el s,,berln,, tonel

ráraesis, une la

población de Londres de ambas orillas, obra
pjl ,'llladn

i
.mu i i n ni.,

J
umicn. tanlo

un .,iii Pili .

. n ion que le hizo una gran
p

mundo científico. El gobierno ingl :edió i

o Kingdom): /: i.

CT. en Por! I h , I aiso il

i
. .. iom • iiniui

estudios y la pr i orno ayu-
onsl iunción di 1 túnel
Brunel uno di

ii .
i i lema I

n

Sunderlai d tió luego la di 1

[iOndres i ]

caminos ,1, hieri on •.,,.. ... . ,.,

II

.

i ,i \\ es-

de hiei ro

I lio,

,1 uno la i-la do Anglosoy con lo ti, rra

olió Brunel lío'
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en las construcciones navales. Inició el período

de la construcción de las grandes embarcacio-

nes con -n Gh ai II'- ''<•<<
. de doble fuerza y

tonelaje que los de los mayores vapores deaque
a. lis el primero que reconoció

lujas de la hélice como Fuerza motriz, método

de propulsión que aplicó á su magnífii ob irco

el Gran Bretaña. Su última obra de importan

cia es el tirral-Jin.ilcrn, la mayor embarcación

conocida, y que, como es sabido, fué bota Lo al

agua con el nombre de ! viathán.

bruneliA: f. Bot. Género de Rutáceas cuyos

principal son: las flores polígamo-

dioicas y apétalas con un receptáculo ligera-

mente cóncavo, forrado interiormente por un
disco cortado en sus bordes en 4 ó 6 dobles ló-

bulos ó en más; un cáliz valvar de tro á

seis petalos; un andróceo diplostemonado, de

estambres érenles en las flores femeninas. Los

carpelos rudimentarios en las flores ma
son libres, alternos con los sépalos é insertos

en el fondo del receptáculo. Cada uno de éstos

se hall? coronado por un estilo subulado y con-

tiene do lentes, anátropos, de mi-

crópilo superior y externo. El fruto se compone
de una ó varias cápsulas bivalvas, cuyo endo-

carpo cartilaginoso se se] tpo: cada

uno contiene una ó dos semillas que encierran

un embrión rodeado de un albumen carnoso.

Son árboles comúnmente tomentosos ó provistos

de aguijones. Sus hojas opuestas ó verticiladas

i fiadas de estípulas, son simples, trifo-

lioladas ó imparipinneas, y sus flores están dis-

puestas en largos racimos ramificados.de cimas

axilares y terminales. Se conocen próximamente
diez especies de las regiones calidas de Amé-
rica.

brunelleschi (Felipe): Biog. Arquitecto

florentino. X. en 1377; M. en 1444. Hijo de un

notario, el amor á Las íi tras, y especialmente al

dibujo, descubrieron su vocación. Pronto llegó á

ser uno de los más reputados escultores de su

tiempo; pero dedicado luego á la arquitectura,

estudió la Geometría y dibujo y midió en liorna

todos los monumentos antiguos. Concibió el

pensamiento de unir por una gran cúpula las

cuatro naves de Santa .Mana de las Floi

di al de Florencia, Nadie había juzgado posible

tal obra, pero Brunelleschi la acometió, sin

emplear, para llevarla á cabo, ningún género de

mtuviera los materiales

1
1 nninación de la bói eda. Por los pía-

uos de este arquitecto se construyeron también
algunas fortalezas . i ntre

de Milán y Pisa.

Ademas se le debieron: en

ia, la iglesia de San
Lorenzo , la del Espíritu

i inmenso palacio

Pitti, y en Mantua los di-

ques contra el Po. Hizo los

planos qui de toda

tes de Europa le pidieron
para otros edificios, y fué,

en suma, el regenerador de
la arquitectura modei na, y el que puso en moda
los ordenes romano y griego, hiriendo así de
muerte al estilo gótico. Ningún artista, excep-

ción hecha de Miguel Ángel, y éste una sola vez,

le excedió en mérito, por lo que resulta exacta
la frase del mismo Miguel Ángel, que, hablando
de Felipe, solía decir qiw ira iUficil

:. K,ili,T/nijnr!i: Los monumentos de Bru-
nelleschi sólo dejan algo ,jue desear en lo que
se refiere á la decorad m; pero sería injusto con-

siderar como muj . dta en un artista

que despertó el buen gusto y á quien los arqui-

tectos posteriores deben »ran parte de sw faina,

pues se han limitado á seguir las huellas del

ilustre italiano.

BRUNEQUILDA: Biog. Reina de Francia, hija

de Atanagildo, rey visigodo de España. N. en
fil-t. casó en 566con Sigeberto, rey de Austra-
sia, y abjuró el arrianismo. Para vengar á su

hermana Galsuinda. abandonada por su esposo
1

i ria, á los odios de Fie-

degunda, impulsó i Sigeberto á declarar la gue-

rra á Chilperico. En el año 575 murió Sigeberto
asesinado, y Bruneqnilda cayó en poder del rey
de Neustria que la deportó á Kouen. Allí raso

con Meroveo, hijo de Chilperico y déla primera
. unión que pro 1

iras de Fredegunda. Mas pudo fugarse de ponen

y volvió á la Austrasia, donde gobernó durante

BRUN

la minoridad de su hijo Childeberto, que murió
en 596, y de su nieto Teodeberto II

-

grandes contiendas con los leudos de la An
sia, quienes al fin consiguieron quitarle el go-
bierno y expulsarla en el aíio 599. Entonces
se refugió en la corle de su otro nieto Thierry ó

i II, que reinaba en Borgoña; logró en

impotente influencia,
j
piw ocó en

carnizada guerra entre l< dos hermanos reo-

deberto, vencido en Toul yTolbiac, fué estran-

gulado con toda su familia en el año 612, y al

siguiente murió Teodorico, envenenado
se dice, por su abuela. Aspiró luego á ven u

en ( 1'. tirio U. hijo de Fredegunda, las ofensas

que de ésta había recibido; pero fué entregada
por los borgoñones á su enemigo, quien des-

pués de exponerla á los insultos de la soldades-

ca, la hizo atar a la cola de fogoso caballo, que,

lanzado á la carrera, despedazo el cuerpo de

Bruneqnilda (613). Conviene advertir que no
todo, los testimonios confia man los crímenes de

esta reina. Fortunato, Gregorio de Tours y el

Papa San Gregorio, le son favoi ib Pa

ntó establecer entre los francos las for-

mas jurídicas y la administración de los roma-
I

i

1
1 1 1 el odio de los grandes

Por otra parte, su rivalidad con Fredegunda
simboliza la contienda entre la Austrasia y la

Neustria.

BRUNET (Hugo): Biog. Trovador provenzal.

N. en Etodez; M. el año de 1223. Abandonó el

i
i poesía, se hizo trova-

dor, y contó entre sus protectores al comiede
E¡ il de Tolosa y al rey de Aragón. Unos
amores contrariados le llevaron ala desespera-

ción, dejó de cantar y se encerró en un conven-
to de Cartujos, donde terminó sus días. Sus

versos, no desprovistos de gracia, son una mez-
cla de cautos de amor, de quejas por el rigor de

las damas, y de ataques a la relajación de las

costumbres de la i

-BRUNET (Claudio): Biog. Filósofo y mé-
dico francés. N. en la segunda mitad del si-

la vida de

este sabio. Además de varios escritos de Medi-
cina, publicó sn Proyecto de una nueva Mi afísi-

en la que expone ideas filosóficas de

mucha novedad y atrevimiento en aquellos

i iempos. El sistema que desenvuelve es el idea-

lismo, que tan célebre ha hecho después á B i

koley, y 'pie Fichte presenta en nuestros días

bajo nueva forma. Brunct, cuyo nombre yace
! olvido, debe, en justicia, sor conside-

rado como el crea lor del idealismo pjo I

BRUNETA (de bruno, adj.): adj. ant, V. Pi,a-

I 1 BRUNETA.

- f'.i'.UNK.iA: f. ant. Paño negro.

BRÚÑETE: m. ant. Cierto paño basto de color

negro.

-Brúñete: Geog. "V. con ayunt., p. j. do

Navalcarnero, prov. y dioc. de Madrid; 1 loó

habits. Sir, al X. de la cap. del part. , al O. del

río Guadarrama, en terreno elevado. Cereales,

garbanzos, vino y legumbres: aguardientes.

Brúñete (José): Biog. Pintor español. N.

en Madrid en 1747. A la edad de tice

seis años se presentó al concurso de premios de

la Real Academia de San Fernando, obteniendo
la segunda vez uno de i En 1792

la citada Academia le concedió otro premio de

segunda clase. Entre su otan algu-

nas bimireis del iiinjoir. de la edición publi-

cada por la Academia Española en 17S0, y una
I'lin .¡¡i < airando en el tumo.

BRUNETTt (La <ó
i fuerte del Piamonte,

Italia, al pie del Mont-Cenis; cierra el paso de
Suse. El general ruso Bagration lo tomo en 1799

y lo recobraron los franceses á costa de

to combate el 22 de abril de 1S00.

BRUNEY: Gcog. V. BORNEO.

brunfels (Otón): Biog. Médico y botánico

alemán. N. en las cercanías de Maguncia acaso

en Brunfels) el 1464; M. en Lerna el i;,ii Ejer-

ció -u arte en Estrasburgo, y filé de los cartujos

que abandonaron el claustro cuando Lutero pre-

dicó la Reforma. Su mejor obra de Botánica es

la titulada fferbarum mvee icones, ele i; ti i

burgo, 1530-39 . a. laque acompañan figuras muy
notables en madera, Plumier ha consagrado á

Ot m género de plantas con el nombre de
Brunfelsia.
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brunfelsia (de Brunfels, n. pr.): Bot. Géne-
ro de Escrófula] iá© as, tribu de las sal p:

caracterizado por tener cáliz quinquedentado o

quingueado; corola hipocral riforme, de tubo

I

i dilatado y de limbo dividido en cinco ló-

bulos redondeados, luíale do- \ de senos plega-

bro ei a, .,, : iguales y fértiles de an-

mfluentes en la punta. Estilo, cuyo vér-

tice encorvado y dilatado se divide en dos lóbu-
los casi igual'', y estigmatíferos en la cara por la

que se miran. El fruto es una cápsula coriácea ó

carnosa, de semillas numerosas y que tienen un
eml o .ees.

i vado. Son arbustos ó arbolil los de
hojas alternas muy enteras y de flores reunidas
en cimas capituliformes, algunas veces pauciflo-

rasó unifloras. Se conocen próximamente veinte

especies de la Ancana meridionaly de las Anti-
llas. En estas islas se halla la especie /.'. ame-

ivyas bayas de olor nauseabundo, entran
en la preparación de un jarabe anti li

muy recomenda 1 una la inercia del tubo
digestivo. Se cultiva en los jardines europeos por
sus hermosas (lores, es] ialmente las

6 li ina, latifolia, etc., referidas también al

BRUÑÍA: f. Bul. Género de Saxifragácea que
lia dado su nombre á la serie de las bruuieas.
Sn. lio:--, hermafroditas y regulares, tienen un
receptáculo cóncavo en cuyos bordes se insertan

cinco pétalos imbricados, glandulosos en el vér-

tice, cinco pétalos alternos, imbricado
valvares, ovales ó subespatulados, unguicula-
dos, provistos interiormente 'le un abul

glanduloso mas ó menos desarrollado y termi-

Brunia nudiflora Bruñía ancug

nado 'u descrestas aqmlladas; cinco estambres
a Iterni pétalos, inclusos ó exsertos, de filamen-

tos filiformes ó subulados, iguales ó desiguales

y de anteras dídimas ú oblongas, introrsas y
dehiscentes poi 'lo. hendiduras longitudinales.

El ovario semi-ínfero, situado en parte en la

concavidad del receptáculo, coronado por un es-

tilo de dos ramas divergentes, obtusas ó capota-

das en su extremidad estigmatiza, es de dos i
ci-

llas, una de las cuales es algunas veces estéril.

Cada una de ellas contiene ordinariamente uno
o dos ionios anátropos, ínferos, de tal suerte

que el micrófilo, situado pri ro en alto ha

cia adentro, se lia. e en seguida exterior ó late-

ral por la torsión del funículo sobre si mismo.
El fruto es capsular, coriáceo y dehiscente en
dos valvas septicidas; algunas veces unilocular

é indehiscente. Las semillas lisas óvalo-compri-
midas, contienen bajo sus tegumentos un albu-

men abundante en cuya extremidad hay un pe-

queño embrión. Son subarbustos polimorfos, fre-

cuento mente ericoides, de ramas subverticila-

das, de hojas pequeñas, comúnmente acicula-

res, lineales ú oblongas, rígidas, redondeadas, ó

rara ve;- plana., alternase subverticiladas, nías

órnenos imbricadas y acompañadas de dos es-

ta piulas laterales, pequeñas y glanduliformes.
. reunidas en capítulos ó rara vez en

racimos ramificados, están acompañadas de br:ie-

olas, comúnmente parecidas álos
sépalos, y glandulosas en el ápice ó algunas ve-
ce- grandes, coloreadas y formando involucro. Se
' :en diez especies, Algunas son plantas cul-
tivadas.

BRUNIEAS de bruñía): f. pl. Bot. Grupo de
plantas estudiado como familia por M. Brown,

)

siderado por M. H. Baillon como una serie

arad 5 son: llores sos-

te nadas, dispuestas comúnmente en

las, rara vez en a ini u espigas compuestas.
¡ lio l laví i ovario en pa
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totalidad infero, unilociilar bi ó trilocular, con

rudimentarios

rdinariamenteen número definido (1 ó 2)

en cada celda; colgantes con el microfilo diri-

gido, antes de la torsión, hacia arriba y hacia

adentro. Fruto seco indehiscente ó con doa ó

tres cajas.

Son plantas frntescentes ó subfrutescentes de

aspecto comúnmente ericoide, de hojas ordina-

rígidas, aciculares, de punta coronada,

(como las brácteas, los sépalos, etc.) por un api-

culo glanduloso y negruzco. Estípulas laterales

poco voluminosas. Esta serie comprende siete

géneros: Bruñía. Staavia, Auduinia, Lineo-

nia, li y Thamnea.

BRUNIG (El): Geog. Puerto de los Alpes de

Suiza, á 1 260 m. de alt, entre los cantones de

rjnderwalden.

BRUNILDA: Astron. Asteroide ó pequeño pla-

neta de los que circulan entre Marte y Júpiter;

corresponde al número 123 de la serie y fue des-

cubierto por Mr. Petéis el 31 de julio

bruniquer (Esteban Gabriel) : Biog. His-

toriador español. N. en Barcelona

principios del siglo xyii. Ejerció el cargo de

io público en su ciudad natal, donde al-

canzo los puestos de ayudante de escribano

mayor y síndico. Muy aficionado á las investi-

gaciones históricas, especialmente a las que in-

teresaban á su patria, escribió: Belaeió sumaria
isnie de la

citilai de Barcelona y del antich Magistral y
'tijiclis Concellers y allrcs coses

de honor y bell: • ¡ se tocan

intigüetats, y coses dignes de

Esta obra es muy poco conocida; consta de dos

tomos en folio y 37 capítulos, y es importante

por los muchos datos históricos que atesora. Se

custodia con gran estima en el archivo de Bar-

celona.

BRUNIQU1A: f. Bot. Género de Poligonáceas

que ha dado su nombre á la tribu de las bruni-

quieas.

y tienen un cáliz

de cinco lóbulos coloreados, iguales, ocho (diez,

ires, cinco alterm

i z y t res delante de cada cara del

Este es sentado, trígono, uniovnlado y
coronado por tres estilos filiformes, coi

narginados en su extremi ¡

: se convierte en un aque-

nio trian. > del cáliz coriáceo, induró-

lo en ala hacia la

Las:.. . y contiene bajo

iraen, en uno d

i un pequeño e

pera.

Se coi rosa, ar-

i en cirros

i ilos semi-

mles y de flore

BRUNIQUIEAfe i I ¡

óvulo prii

iliz quinquepar-

Fruto i

BRUN; San Mi-

BRÜN'.

i que reunidos llcvsi

i

BRÜN

don é hilo, y comercio activo por medio del f. c.

que la pone en comunicación con Viena y 01-

miitz. Entre sus edificios son no

3 ni Pablo y San Pedro, la Ga I >n

sistorial y el Palacio del príncip

tein. Ha sido cap. del margraviato de Moravia

y ciudad libre imperial.

BRUNNEN: Geog. Aldea en el es 1

1

Suiza, puerto en el lago de los Cuatro Cantones,
digna de mención porque en ella pactaron en

1315 la primera alianza, origen de la

dencia suiza, los cantones de Schwitz, Uri y
Iden.

BRUNO (del lat. prünum): ni. Ciruela peque-
ña y muy negra que se coge en Asturias y la

Montaña.

- Bruno: Árbol que produce dicha fruta.

BRUNO, NA (del ant. alto al. brú, i, quemado):
adj. De color moreno, negro ú oscuro.

Comenzamos de consuno
El camino peligroso

Por un valle como bruno.
Espeso mucho é frondoso.

Marqués de Santillana.

- Bruno: Biog. Duque de Sajonia de 859 á

880. Era hijo de Ludolf, jefe de la primera casa

de Sajonia, é hizo edificar en S61 la ciudad de

Biunswiek.

- Bruno: Biog. Arzobispo de Colonia y duque
de Lorena, apellidado el G acero del

rey Enrique el Pajarero y hermano del empera-
dor Otón I. N. en 923: M. en 965. Fué muy
querido por su carácter bondadoso. Se le atri-

buye un comentario sobre el Pentateuco y al-

guna otra obra.

-Bruno San): Biog. N. en Colonia hacia

1060; M. el 1101. Hizo sus estudios de letras

humanas y Teología en la Universidad de París,

donde, terminados aquéllos, explicó Filosofía.

Extendida la fama de su saber y vi 1

1

arzobispo de Colonia, San Anón, le confirió un
canonicato de la iglesia de San Cuniberto de

Colouia y le dio las primeras
órdenes sagradas. A la muer-
te de este arzobispo la iglesia

de Reims eligió á Bruuo mi-
nombrándole poco

después cancelario y rector de
las escuelas públicas. Habien-
do ocupado por esta época la

silla arzobispal de Reims el

simoniaeo Manases, San Bru-
no fué perseguido por su ejem-
plar conducta, qu i a:

una protesta á la disoluta que
el tal prelado ostentaba; de-

puesto éstey excomulj
:

I ¡ficio, se indí-

i ap
!

istornos porqu
|

:
ni a San Bruno

el Occidente la vida solitaria. Estradi
ón, can

tonino, por Guillermo de Erbura, auto

por Dio-

ioy algunos .

tores, qi un hecho
motivo .Ir] en-

iltura, cuando

pie comienza ü

lo almo, y

autores

.

desierto de 1 1 Cartuja, di

honor de
ma Virgen y a las que

petuo silen

• l andami uto de la re-

ligióu de los Cartujos. A los

vida de penitencia, por medio de un bn
tendido por Urbano 11. fué llamado San Bruno
á Roma; poco ti

: itados de
Reggio en Calabria, llegaron con la pri

de que se les diese por Arzobispo. El i' i]

• lió, pero ante la

Bruno le admitió la renuncia, i

al desierto de la Torre, Lode Esqui-
ladle. Rogelio, señor de Sicilia y Calabria, le

cedió el Monasterio de San Juan y edil

iglesia que San Bruno dedico á la Santísima
Virgen. Al poco tiempo de escribir las Constitu-
ciones, con objeto de uniformar la vida de todos
los Cartujos, falleció. Su cuerpo fué enterrado
en la iglesia de Nuestra Señora, también llamada
de San Esteban. El año de 1514 el Papa León X
ordenó que se solemnizase su fiesta el día 6 de

1 no XV mandó insertar

su oficio en el Breviario romano, y Clemente X
ordenó se celebrase con rito doble.

-Bruno Jo;: i / filosofo napolita-

no cuyo verdadero nombre, que camino a! entrar
en la orden de los Dominicos, era Felipe. X. en
Noli, tierra de Labor, provincia del reino de
Ñapóles, á mediados del siglo xvi (han

muy joven en la orden de los Dominicos
y despertó bien pronto la suspicaciay el odio de
sus hermanos por la audacia de sus opiniones y
por la ostentación que hacia de la independen-
cia de su pensamiento. Huyó de la n

mío él decía) del claustro para
su convicción más profunda, la de la li-

bertad del pensamiento, contraria á toda autori-

dad. «¿Quien decidirá entre Platón y Aristóte-

les! (se preguntaba Bruno con frecuencia). El
juez soberano de la verdad, la •

recemos de la evidencia, si nada nos dicen los

sentidos ni la razón, suspendamos nuestro juicio

y aprendamos á dudar. La autoridad no reside

fuera de nosotros, es interior, es la luz divina

que brilla en nuestras almas para inspirar y di-

rigir nuestros pensamiento su liber-

uo el descanso, al abandonar la orden
de los Dominicos. Obligado á huir de Italia,

cuando tenía tre uta años de edad, Brui

ta, predicador, orno y mátemáti-
F.uropa,

ndo al judio errante, como dice Bayle.
I tor constante de la Escolástica y de las

doctrinas autoritarias de la Iglesia, concita Bru-

no contra la intolerancia y consi-

lo sucesivamente de M
necia y Nía. y aún de Genova, donde no quiso
supeditarse al fanatismo d<- ('alvino. í

aparece, ya como estudia i maestro
'

idi refutó vi cato-

licismo. D los en es-

tío la imprudencia de volver a

i i. 1592), y en-
1

i Bruno á

B

te do toda , á lo cual se d

l&OS que
.

i ¿comulgado y
ir con la fórnljil

i mayor dulzura

. lo cual equivalía áordonarque
n os intimida pronun-

ciar mi m o á mí el nula.»

Murió
ir,,., a. n- i, i,- de al, ,i i '.¡i I;,

S

, ii, . -i 1 1 radi

.dable que la ill-

. pai tidal io del mol iniientode la tuna

I

I

.

,

dr. Des

\ I

pretenda
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llegar el suplicio de Bruno. Ch. Bartholnics

i cutido laa pruebas que existen del su-

plicio de Bruno, y a pesar de ser católico había

reconocido su autenticidad. Es esta prueba la

i;. Sehoppe citada en la Acta litteraria

de Struve, bibliotecario y profesor dula Univer-

sidad de .lena. Ademas el profesor Berti, auto-

rizado por la revolución de lo4.s, hizo invesl iga

ción para escribir la biografía de Bruno I

3 de los datos recogidos y publicados desde 1880

acá, en Muí,/ (revista inglesa) y en la Kleine

ti, resulta probado que en 1599 un Tri-

bunal presidido por Clemente VIH pretendió

uno Bruno abjurase, y 'pie, negándose, fuécon-

denado el 9 de febrero de 1600 á morir sin efu-

sión de sangre, es decir, quemado. Es, pues, in-

dudable que Bruno murió quemado, y que fué

un mártir de la libertad del pensamiento (Véa-

se Hevue Philosophigue, t. XX). No vale ui

representa sólo Bruno lo que significa (y es

mucho) su trágica muerte; personifica además

el filósofo napolitano una meditación fecunda y
original. Hastiado Bruno de Aristóteles y de la

nea, apasionado de la naturaleza y de su

estudio, con una erudición vastísimade la anti-

clásica, expone ideas tal vez tomadas

ron alguna ineolua 'mía de l'iiagoras, Horácli-

to, Plotino y Proelo; pero las expone asimilán-

doselas con cierta originalidad. Es tal vez Ion

noel
|
ensadorde más alcance, en quien repelente

con más fuerza que en ningún otro el neoplato-

nismo ó filosofía de la escuela de Alejandría.

í miento fundamental de J. Bruno es un

panteísmo que surge espontáneamente ante la

ip] uñón de la naturaleza. Es filósofo, ma-

o, i; ¡ico y astrónomo; corrige á I lopér-

nico, se muestra, conform u Galileo y afirma

especulativamente la pluralidad de mundos. Sin

abandonar la especulación propia, explota su

vasta erudición, y como el artista que elige los

elementos de su obra, recoge los materiales de la

que emprende, tanto del saber clásico como de

la observación de la naturaleza. Para Bruno el

objeto de la filosofía consiste en contemplarla

Divinidad en el Universo, al cual llama espejo,

en que la primera se refleja con todas sus perfec-

ciones (De la causa, diálg. II). La sustancia

única, pues fuera de ella nada existe, lo ne-

cesario y universal, concebidos por La

jamás limitados por lafantasía, son para Bruno

infinitos, sin que puedan ser pensados de otro

modo, porque la obra de un poder infinito no
puede el limitada /),//' iiiJini!o,díJ\g. 1 i. Para

conciliar la unidad de sustancia con la diversi-

dad de especies é individuos, Bruno recurre ala

teoría del mínimum y de la mónada. La sustan-

cia simple es mónada (incorporal) ó átomo cor-

poral, que se desenvuelve por sí misma en sus

i remo - de mínimun y máximum, entre

los cuales se diferencian los seres, concentrán-

á nplific indose. Para Bruno Idos es idén-

tico con el Universo (el primero mínimum abso-

Inio, la cualidad, y el segundo máximum único,

la cantidad). Es, por tanto, el filósofo napolitano

el padre del panteísmo moderno y el precursor

de Espinosa y de la filosofía unitaria y aun del

monismo novísimo. No es de este lugar el exa-

men de los caracteres propios de la filosofía mo-

derna y de los elementos lógicos y ontológicos

que de una manera original y propia trae á la

obra y progreso del pensamiento; pero es inne-

gable que J. Bruno representa, como dice Vaehe-

rot (V. Vachebot, Eistoire de VEcole d'Alexan-

drie, t. III), el límite que separa el Renacimien-

to de la filosofía moderna, y que su pensamiento,

si de un lado anuncia el porvenir, de otro re-

cuerda el pasado. En Schclling, el filósofo ale-

mán en quien mas se mda la influencia del pen-

samiento de Bruno (tanta es la admiración de.

Schelling por el filósofo napolitano, que da su

nombre a una de sus obra--, /'.runo óelprincipio

de lodivino), se observa ya una seri de el aneo-

tos y factores ideales, que exc len en alcance

especulativo á las reminiscencias alejandrinas

Bruno escribió sus oleas m latín y en italiano.

I i
i litasen italiano están coleccionadas por

A. Wagner (Leipzig, 1830) Opera de Giordano

Bruno; y las que publicó en latín constituyen la

,i forra ida por M. Gfroerez Stuttgart y
París, 1834), Bruni nolani ¡cripta.

brunólico (Acido) (del fr. /</»», mon no, y
,,!., i idj Q ,m. Acido extraído del alquitrán

de 1 i ba i
ata el aceite de

alquitrán por una
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por un ácido la sal obtenida y el líquido que se

separa se destila con agua; el ácido fénico es

arrastrado por los vapores y queda un residuo

pardo pegajoso, que contiene los ácidos brunóli-

co y resolico. Se disuelve en el alcohol y se mez-

cla la solución con nueva cantidad de lechada

de cal; el brunolato de cal precipita en pardo y
el rosolato queda en solución.

El acido brunólico se sopara del brunolato de

eal por el aeido clorhídrico; forma copos pardos.

Este ácido, así como sus sales, no se han podido

obtener cristalizados.

brunonia (de Brunon, n. pr.): f. Bot. Géne-

ro de la familia de las Brunoniáceas, de la cual

es el único representante. Sus llores, regulares,

lioiniafioditas, tienen un receptáculo en forma

de copa poco profunda, solare cuyos bordes se

insertan un cáliz de cinco sépalos alargados y

velludos, uua corola gamopétala de cinco lóbu-

los, y un andróceo de cinco estambres alternos

con estos lóbulos. Por más que la corola sea de

una sola pieza no contrae ninguna adherencia

con los filamentos estaminales, que sopo] tan an-

teras biloculares, iutrorsas y dehiscentes por dos

hendiduras longitudinales, pero estas anteras

están, como en las Compuestas, unidas entre si

de modo que forman un tubo a través del cual

pasa el estilo. El ovario, supero y coronado por

un estilo de extremidad estigmátiea abultada,

no tiene más (pie una celda de' cuyo fondo se

eleva un óvulo anátropo. El fruto cubierto por

el cáliz persistente é indurado, es un aquenio

cuya semilla contiene bajo sus tegumentos un
embrión desprovisto de albumen. Son hierbas

vivaces, bastante parecidas á las Escabiosas.

Y. esta voz). Sus hojas son radicales, espatula-

das, muy enteras y desprovistas de estipulas, y

sus Son , provistas de cuatro brácteas, estánre-

un', ! i u un i
cabezuela solitaria en la extremi-

dad de una hampa. La única especie conocida

pertenece a la Australia.

BRUNONIÁCEAS (de Ira inmiii ): f. pl. Bul.

Familia de Dicotiledóneas gamopétalas que no

comprende más que el género Brunonia. Sus ca-

ractores, que muí muy marcados, la distinguen

o. al mente de las Dipsáceas y de las.Com-

pnestas, con las que tiene grandes analogías. Se

distingue fácilmente de las segundas porsu cáliz,

su ovario supero, y, sobre todo, por la faltade ad-

herencia de lo,, filamentos estaminales con la

corola, y dé* las primeras por su cáliz único, por

la terminación del estilo, y, especialmente por

la unión de sus anteras.

BRUNSVIGIA: f. Bol. Género de "Amarilidá-

ceas, tribu do las amarilideas. Periantio colo-

reado, urceolado, acampanado ó infundibulifor-

me, de limbo regular ó irregular. Andróceo de

seis estambres inclinados, sub-erguidos, libres ó

unidos ron el tubo del periantio.

i >i liío inferió] di tres casillas,coronado por un
estilo filiforme de extremidad estigmátiea, sim-

ple ó confusamente trilobulado. Cápsula mem-
branosa, diáfana, turbinea, trilobulada ó trígo-

na de lóbulos deprimidos ó alados y dehiscente

en tres valvas loeulieidas. Semillas oblongas,

negras, frecuentemente tuberculosas. Así caracte-

i este género comprende las secciones:

Tmhofia.Brunsvigia, Buphane, Ammocharis, que

por algunos autores constituyen otros tantos gé-

neros distintos. Las plantas de este género

Brunsvigia forman cerca de. veinte especies del

Cabo; son hierbas de bulbo globuloso, tunicado,

escarióse, de hojas gruesas, de forma de espátu-

la, y oblongas, de hampa diversamente compri-

mida y terminada en una inflorescencia uriibe-

lífera, cuyas llores pedunculadas están acompa-

ñadas de brácteas escariosas y rodeadas de una
espata bivalva.

BRUNSWICK: Gr.oij. Ducado soberano del Im-
perio de Alemania, sit. entre territorios prusia-

nos, limitado al N. E. y E. por la prov. de Sajo-

rna, al S. por ésta y la de Hannover, alS.O. pol-

la .!' Westfalia y al O. y N.O. por las prov. de

Hannover y Westfalia y parte de los territorios

de Waldcck y Ilesse. Como la mayor parte de

los antiguos estados feudales de Alemania, cons-

ta de varias fracciones, algunas bastante distan-

tes entre si. La parte principal hállase entre el

Elba y el Weser, en la parte media del curso de

estos ríos, donde acabala gran llanura cuaterna-

ria del N. d' 1 Alemania, y empiezan las monta-

ña di la a i ral, entre los 51° 34' y
.. I

. .I- I.ai. Y, y los 13° y 1 1 I.V de long.
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E. Madrid. Todo el ducado se divide en seis cír-

culos. Corresponden al cuerpo principal del mis-

mo el eneldo de Brunswick con el pequeño te-

rritorio de Thedinghaiiseii, sit, a gran distancia

y á orillas del Weser inferior; el de Wolfen-
biittel, y el de Helmstedt, eon el territorio do

Calvoiib, sit. a l.á kms. de distancia en el dist.

prusiano de Gardelegen. Al S. y S.O. de los cír-

teriores, hállase otra fracción del ducado
que comprende los circuios de Holzmiuden y
Uandcrslieim, con el territorio de Bodenburgo
en el Hannover. Finalmente, hay una tercera

fracción al S. E. de la precedente y S. de la pri-

mera, que forma el círculo de Blankenburgo.
La superficie total del duendo es de 3 090 kms.

euad. , es decir, poco masque nuestra prov.de
Álava. Lo pueblan 373 000 liabits. , casi todos

protestantes. La parte principal del ducado es

un país llano ó con alturas insignificantes. Las
otras dos corresponden á la región montañosa
del Harz. Los puntos culminantes del ducado
"o lo montes Wormbcrg 93o' ni. ), Achtermann
(879 ni.) y Eversberg 659 m. ). Las aguas del

círculo de Blankenburgo pertenecen a la cuenca
del Elba, las de los otros cinco á la del Weser.
Los dos ríos mas caudalosos son el Aller, atl. del

Weser, y el Leine, atl. del Aller; pero corren por
muy pequeña parte del territorio del ducado.

Simen en importancia el Ocker y el Fuhse, am-
bos ..ll del Aller, el Innerste, afl, del Leine, y el

Lenne,atl. dilecto del Weser. Llevan sus aguas
al Elba, el Obre, afl. de este, el Rodé, afl. del

Saale, y el Holzcmnie. afl. del Rodo. El clima es

bastante frío, sobretodo al S. Los principales

productos del suelo son cereales, legumbres, ta-

baco, patata y lúpulo; ganado de todas clases;

mucha i colmenas; canteras de mármol y minas
de plata, hierro, plomo, zinc, cobre, azufre y sal;

agua, minerales en Helmstedt y Seesin; fáb. de

tejidos, papel, objetos de metal y madera, cris-

tal, porcelana y cervecerías que producen la cía e

conocida con el nombre de Mamrne. Las ferias

son los glandes centros de comercio. El f. c. de

Berlín a Hannover pasa por Brunswick y atra-

viesa el ducado de E. á O. Hay 400 escuelas pri-

marias, 25 secundarias, dos seminarios, el cole-

gio Carolino, que es la Universidad ó escuela de

enseñanza superior (en Brunswick), una escuela

de I ll,.. 1 niería y Arquitectura (en Holzmiuden),

y otra de Agricultura (cu Scliceppenstedt). El

gobierno es monárquico constitucional heredita-

rio; rige la Constitución de 1S32, con algunas

modificaciones posteriores. El ejército, i n

convenio militar con Piusia, de 8 marzo 1SS6,

consta de un regimiento de infantería, uno de

una batería de cuatro cañones y dos ba-

tallones de la laudwer. Desdo 18 de octubre de

1884 gobierna el ducado un Consejo de Re-

gencia.

Hist. - En los tiempos antiguos, el territorio

del actual ducado perteneció á los Cheruseos.

Luego formo parte de la nación Turingia, y en

los documentos del siglo x, el país sit. al N. del

Harz figura con el nombre de Northuringia

ó Nordthuringlaml. Ya á fines de este siglo y
principios del siguiente desaparece aquella deno-

minación sustituida por la de Sajonia, y duques
sajones de las casas de Billung, Suplenburgo y
i. i' 11. gobernaban ya el país desde el siglo IX,

puesto que a un hijo de Ludolf, el jefe déla pri-

mera easa de Sajonia, llamado Bruno, se atribu-

ye la fundación de Brunswick en S61. En 1138

el duque Enrique i
i Sobt rbio¡ que se negó á re-

conocer al emperador Conrado de Hohenstaufen,

fué despojado de la mayor parte de sus Estados,

y su hijo Enrique el León, privado también de

territorios que le había cedido Federico I en

lló'J, quedó reducido á poseer el Brunswick y las

ciudades de Goettingen y Luneburgo (V. Güel-
fos y Sajonia). Dejo tres hijos, Enrique, Otón

y Guillermo; el segundo, más tarde rey do Ale-

mania (Otón IV), hei.do el territorio de Bruns-
«¡. k propiamente di lio 1203). M aerto en 1218

pasaron sus posesiones á Otón el Niño, hijo de

Guillermo, quien, en lucha con el emperador Fe-

derico II, tuvo que cederle, en 1235, laciud "I de

Luneburgo, obteniendo en cambio el título de

Hrunsn-ti-/.-.

Sus dos hijos, Alberto y Juan, reinaron juntos

de 1252 á 1267; luego se dividieron los Estados,

recibiendo Juan la ciudad de Hannover y el du-

cado de Luneburgo, y Alberto el ducado de

Brunswick, el Harz y el dist. del Weser; la ciu-

dad de Brunswick quedó como propiedad común.

Asi Albeito y Juan fueron los fundadon
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líneas llamadas de Wolffeubuttel y Lum bui go.

Alberto dejó tres hijos: Enrique, Alberto el Bor-

do y Guillermo, que á su vez fueron el tronco de

las ramas de Grubenhagen, Goettinga y Wol-
ft'eubuttcl. La de Grubenhagen se dividió en

1361 en ramas de Grubenhagen y de Ostero de

Grubenhagen, y ^ riim-uin™ 1596, pasando
sus posesiones ala linead' Wolffenbuttel, y lue-

go á la de Celle, derivada de la de Luneburgo.
La rama de Goetinga se extinguió en 1463 con

ya iii 1 150 había cedido sus tierrasal

Kalenberg. La linea mayor de Lune-
burgo acabó en 1369, y su

á la de Wolllonlu.ittcl. D iginaron en
ramas de Luneburgo y Wollíeubuttel-

Kalenberg. La última formó en 1503 las ramas
de Kalenberg y Wolffonbutel. La de k i

se extinguió en 15Ñ4 y sus posesiones fueron
agregadas á la de Wolffenbuttel. Esta acabó eu

1634, y sus dominios pasaron al duque de Bruns-
wiek-Luncburgo-Dannenberg. La rama menor
de Luneburgo dio origen á tres: Luneburgo,
Harburgo y Giffhom ó Celle. La de Gifflioru se

extinguió en 1549, la deHarburgoen 164'2, y sus
dominios pisaren a- la de Luí

ii las familias de Bi unswiek-Luueburgo

y Brunswick-Luneburgo-Dannenberg; ala pri-

mera perteneció la din i y real de

Luneburgo-Hanuover. Enrique, duque de Bruns-
wick-Lunebufgo-Dannenbcrg, fué el fundador de

rna dinastía de Brunswick. En 1666 se

dividió en rama de Brunswick-Wolffenbuttel y
wick-Bevem, de las que la pi i

extinguió en 1735, quedando, por consiguiente,

los dominios de la casa en poder de la primera.

Después de la paz de Tilsitt, en 1807, Brunswick
fué incorporado al reino de Westfalia. En 1813,

. ia. Bajo el gobierno del

duque Carlos e tall i i i .. l 330, por

negarse aquél á reconocer la Constitu
1820. El duque huyóá Inglaterra, y su hermano
Guillermo ocupó el poder.

-Brunswick: Geog: C. cap. del ducado del

Uemania, sit. a orillas del Oe-
i habits. Es estación en el f. c de

Eannoví r y Colonia. Sus principales

aumentos sen el o

lionoi de los duques Carlos Fernando y Federico
Guillermo, el león de bronce del tiempo de En-

ral, construida por orden

lo ducal, el arsenal y la

otro ; mucho con

i. La
Bruno, Inj" di

En 1247 entró en la Liga anseática. Me

Carolina del Nuri-'. Estados Unidos, sit. en la

1

imithville. Con-
tado i

o de laño
leu.

I
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ga; después y durante la guerra do los Siete

t la altura de los primí ros gene-
rales de la época. En 1757 reí ibió de Federico II

el mande en jefe del ejército de Westfalia, de-

rrotó á lo- franceses en Crevelt y en Minden, y
eu 1762 los arroje del territorio de ll< En
esta campan i, sin la habilidad y arrojo que des-
plego el duque de Brunswick, le hubii SI ido ni. ll

a la Prusia; por esta razón se le considera como
el segundo de Federico el Grande.

-Brunswick Cáelos Guillermo Fernan-
G neral prusiano. X. en

Brunswick en 9 de octubre de 1735; M. en Al-
tona el 10 de noviembre de 1806. Bajo
ción di- sus dos tíos, Federico el Grande y Fer-

nando de Brunswick, aprendió prácticamente el

alte militar en la guerra de los .Siere Años, al

final de la que conquistó fama ele buen general,
taina que acrecentó en la guerra de Se
la Baviera en 1778, y en la toma de Am
y pacificación de los disturbios de la Holanda
eu 1 7 > 7 : en 1780, por muerte de su p i I

en posesión del gobierno del ducado de Bruns-
wick, que conserva de su administración buenos
recuerdos.

Llegó la -pora de la Revolución francesa j sus
consecuencias, el tratado de Pilnitz y la inva-
sión de la Francia. Reputado Brunswick como
el mejor general de Europa, fué nombrado ge-
neralísimo de los ejércitos prusiano y austría-

co y peuetró eu Francia. Antes de entrar dio y
Coblentza su célebre Manifiesto; doeu'

mentó es éste que fué un grave error político y
que contribuyo en gran modo al caráctei

unió de la revolución; por esto mismo se han
\ eros cargosa Brunswick, aunque in-

justos, porque, aparte de la redad ion, de la ctue

el mismo duque rechazó la paternidad, el M,i,ü-

i una simple amenaza á. un pueblo cuya
virilidad y hechos nadie podía prever. Vino la

muerte de Luis XVI y aquella serie de aconte-
cimientos, que es necesario que sucede
que sean creídos, y casualmente por esto, silos
más duro encontrasen eu elcasodel
duque de Brunswick, quiza, como lo hizo este,

pusieran su firma en el documento, sin calcular
los resultados. ¡Es tan fácil el juzgar los suce-

sos cuando ya han ocurrido! También se acusa
a Brunswick de simpatizar con el movimien-

; -emano y aun de aspirar en secreto a

i de Francia; pero estos cargos no mere-
cen refutación: los actos del duque los desmien-
ten. En la invasión obró con mucha lentitud, y
mientras tomaba las plazas de Longwy yde Ver-
dun,dió tiempo a Dumouriez para reconcentrarse

nladerosdel Argonne y prepararse para
i. que consig do en Valmy . :

que tener en cuenta que Brun:
i militar tenida por más perfecta, es-

to que i riesen ¡

los que demostrasen cuín di

te de Brunswick

. dimitió ''I tu indo

.
.

1 austi i u o

ilvió á i imar el mando
•

i. ..uní. y recibió en la li.it. día de
una herida en 1" "¡o- que I

l'.ei \- u ¡. K Güll l I5EM0 Fl

I

1771 ; M. ni la batalla di Qu rtn i;
i el 16 de
i padre, el

I

: Halado
.i l B09 .i

Iota n iterra. A

I

14 3 1816,

I
interior.
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sen contra iberano la intervención de la

> el duque esta i,

ción, pero tn radido sus dominios por la tropas
tuvo que ponerse en salvo. Volvió a

poco á sus Estados, que quiso domina
talló entonces una revohn i n

do el consejo de familia fué depm to di !

en 1831. Fijó su residencia tan pronto eu Lon-
no eu París, y se entrego auna

disipación.

h i* i- Augusto la re M u imiliamo,
I

X. el año de 1 306; Al. -1 año
'li' 1850. Por acuerdo del consejo de familia

' i I' 1

i mano i lai 1".., entró á go-
bernar el estado de Brunswick el año de 1831.
Este principe se distinguió por su mod
y cuando la revolución di 1848, su adelantó á
los deseos de sus subditos, concedió una Consti-
tución, proclamó la unidad de Alemania y supo
conservar la paz y la prosperidad de sus Esta-
dos. A su muerte el ducado de Brunswick fué
incorporado al reino de Haimovcr.

- Brunswick-Luneburgo (En ico, duque
t. Apellidado el Viejo. X. en 1470; M.

en 1540. Fué gran amigo y partidario del em-
perador Maximiliano. A la cabeza de 15 000
hombres se condiijo brillantemente en la guerra
contra los tures e] ano 1 193. v„ 1504 salvo la

Maximiliano en la batalla de Ratisbo-
n.i. Fué derrotado y hecho prisionero por Juan,
obispo de Hildeshcim, recobró la libertad por la

mediai ion de I 'mío, \
, pero perdió tina parte de

sus Estados. Cuando las luchas religiosas se
mostró muy tolerante y no cercenó en nada la

libertad de aquellos de sus subditos que acepta-
ron la Reforma.

- Brunswick-Luneburgo (Ernesto
' Apellidado el C >»•. X. en 1497;

M. eu 1546. Asistió en Witemberg á las lec-

ciones de Teología de Lutero, abrazó las doctri-
nas de la Reforma y la> propago en su ducado.
Es uno de los firmantes de la confesión de Augs
burgo y se adhirió á la Liga de Smalkaída.

- Brunswick- Li \ ebi rgo Erii o.

r. Apellidado el J h a. X en 1528; M.
en 15S4. Abjuro la doctrina protestante, bajo
cuyos principios le educó su madre, y se convir-
tió al catolicismo. Tomó parte á favoi de CaT-
los V en su lucha contra los firmantes de la

... e hizo lo posiblí i>..j

desterrar de sus cátedras las ideas de Lutero,
si bien más tarde otorgó ia libertad de cultos.
Combatió contra la Francia en lo, ejércitos de
Fi lip' I! de España.

- Brunsv i. i, -Li \i burgo '

I mispo 'I Il.dlieiM.edt, N :

\1 en le. . ;
,

I
•

. e .
i i \ ii .

'.
• .

;
.... [OH

Mil".

.
.... tO MHielí is

i il l.i ron

.

on contra de !,.

.io en la bal



BRUÑ

, Apellidado el Joven. N. en 1568; 11. en

1636. Se dedicó desde sus primeros anos al estu-

dio de las Ciencias y cultivo de las letras. En 1634

he redó los estados de Brunswick-"Wolfenbuttel:
fué soberano pacífico y gran protector de la indus-

tria, ,ntes y letras. Dejó varios escritos de es-

caso mérito publicados bajo el nombre de Gus-

tavo Si '•- ñus.

- Brunswiok-'W'olfenbutteIi (Enrique,
duque de): Biog. X. en 14S9; M. en 1568. Hizo
con muchos de los príncipes de Alemania la

guerra llamada de los Campesinos. Contribuyó

en 153S á la constitución de la Liga eatólic: de

Nuremberg, pero años después abrazó el lutera-

nismo. Vivió eu continuas guerras con sus veci-

nos el margrave do Brandeburgo, el landgrave

de Ib -se, el duque de Brunswick y Erico el

Joven.

- Brunswick-Wolfenbuttel (Julio, duque
r. X. en 1528; M. en 1589. Todos sus

actos como gobernante so dirigieron á estable-

cer definitivamente el protestantismo en sus Es-

tados, con enyo objeto fundo la Universidad de
Helinstíedt é hizo publicar su Corpus Doctrina?.,

que comprende los símbolos de la confesión de

Augsburgo, los catecismos de Lutero y los artí-

culos de Smalkalda. En 1584 heredó el princi-

pado de Calenberg y las ciudades de Sirck y Die-

penau.

- Brunsviok-"Wolfenbuttel (Federico,
ÜLRICO, duque de): Biog. X. en 1591; M. en

1634. Durante la guerra de los Treinta Años
comprometió é hizo sufrir á sus Estados, por la

inconstancia de su conducta. Se halló sucesiva-

lon los imperiales, con el rey Cristian de
Dinamarca y con Gustavo Adolfo. Murió sin

dejar sucesión, y sus Estados pasaron á la casa de
Bruuswick-Luneburgo.

- Brunswick -Wolfenbuttel (Antonio-
Ulkico, duque de): Biog. X. en 1 633; M. en 1714.
Durante el reinado de su hermano Rodolfo-Au-
gusto, hombre de escasa inteligencia, se encar-

gó de la resolución de los asuntos más arduos

Antonio de B

del Estado. Muerto Rodolfo-Augusto, entró An-
tonio en posesión del ducado, se convirtió al ca-

tolicismo y fué acérrimo partidario de la rasa de
Austria. Ño le impidieron los cuidados del go-
bierno el dedicarse á la literatura, y dejó, entre
otras publicaciones, Octavia, episodio de la his-

toria de Roma.

brunulfo: Biog. Príncipe franco, tío de Ca-
liberto y de Dagoberto I. Después de la muerte
de Clotario II en 62S apoyó al primero contra
el segundo, que le hizo dar muerte.

BRUNY: Geog. Isla adyacente á la costa S. E.
de Tasmania ó Tierra de Van Diemen, déla que
está separada por el canal de D'Entrecasteaux.
Tiene 15 kms. de N. á S. ; su anchura es muy
varia, pues en la parte central redúcese á un
itsmo estrecho y se ensancha en los extremos.
Es país fértil y de clima muy templado. Depen-
de del condado de Buckingam ysu principal lo-

calidad, sit. en una bahía de la costa oriental,

es Cookville.

BRUÑEIROS: Grog. Aldea en la felig. de San-
i

1 igo de Parada do Ai has, ayunt. y p. j. de La
Cañiza, prov. de Pontevedra; 6 edifs.

BRUÑIDO: ni. Acción, ó efecto, de bruñir.
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BRUÑIDOR, RA: adj. IJue bruñe. U. t. c. s.

-Bruñí i ;m. Herramienta de acero, redon-

da, lisa y aguzada que sirve

para bruñir los metales y las

piedras. Losqueempleanlos
doradores son de ágata, pie-

dra sanguinaria ó cuarzo en

canto rodado, y en las ligu-

ras adjuntas se ven dos
modelos de los usados. Se
comienza regularmente el

bruñido con los de ágata, y
se terminan con los de [lie-

dla sanguinaria.

BRUÑIDURA: f. Bruñido.

BRUÑIMIENTO: m. BRU-
ÑIDO.

BRUÑIR (del aut. alto al.

brún, quemado brillante):

a. Acicalar, sacar lustre ó

brillo á una cosa, como me-
tal, piedra, etc.

... otros entienden en polir y BRUÑIR los

panares, etc.

Fu. Luis de Granada.
Allí armaduras se bruñen,

Aquí se bordan gualdrapas, etc.

Duque de Rivas.

- Bruñir: fig. y fam. Afeitarel rostro, como
hacen las mujeres, con varios ingredientes.

... añilaban sin toeas frunciendo la boca, y
BRUÑENDO y estirando el rostro para encubrir
las quiebras.

QUEVEDO.

bruño (del port, brunho; del Iat. prünum):
m. Ciruela damascena. U. m. en Extrema-
dura, donde se oye frecuentemente pregonar por
las calles dicha exquisita fruta al grito de: ¡Bru-
ños, como puños!

BRUÑÓLA: Geog. Lugar con ayunt. al que es-

tán agregados los lugares de San Dalm ¡

Martin Sapresa ó de las Esposas, p. j. de Santa
Coloma de Farnés, prov. y dióe. de Gerona;
1 480 habits. Sit. al X. de la cap. del part. , al

S. del Ter. Terreno algo montuoso; trien, ave-

llana, vino; fáb. de corcho.

bruquio ó bruchium: Geog, ant. Pral. ba-

rrio de la antigua Alijandríei. de Egipto (V).

BRUS ó cartina: Geog. Lago de laRep. de
Honduras, en la costa del Mar de las Antillas,

al O. de la desembocadura del Patuca: tiene 34

kms. de largo por 15 de ancho, y se comunica
con el mar.

BRUSA: Geog. C. de la Anatolia, Turquía
Asi ¡m -i, sit. al pie X. de las montañas Kecnic-
Dag, antiguo Olimpo, cerca de la costa, del Mar

s ira y del pequeño puerto de Modoniaó
Muilanie. Es cap. de vilayato y la e. más im-
portante boy del Asia Menor; tiene arzobispos

griego y armenio, muchas y hermosas mezqui-
tas, la mayor parte antiguas iglesias, y las tum-
bas de varios sultanes turcos. Su población se

calcula aproximadamente en 100 000 habits.,

tureos, griegos, armenios é israelitas. Su clima
es muy agradable; las aguas de fuentes y ria-

chuelos abundantísimas, y su terreno,

la llanura que se extiende al pie da la montaña,
muy fértil. Los plantíos más importantes son
las moreras, con cuyas hojas se alimentan innu-

>, y los olivos. Fabrícan-
se tapices, telas de seda muy apreciadas en Orien-
te, y su comercio es considerable, por ser una de
las principales estaciones de las caravanas que
van y vienen entre Europa, Persia y Arabia. El
puerto citado y Brusa son el punto de partida de
un ferrocarril que ha de internarse en la peninsu-

vpum, fundada por
el rey Prusiasenel siglo n antes de J.C. Fué cap.

déla Bitinia; pasó á poder de Roma, y luego al

Imperio de Oriente á quien la arrebató Orjah,
hijo de Otmán, en 1325. Fué cap. del Imperio
Otomano hasta que se conquistó á Andrinópolis,
1360. Timurland la destruyó, y la reedifico Ma-
hometo II.

BRUSATI (Teobaldo): Biog. Guerrero italia-

no, señor de Brescia, M. en 1311. Era uno de los

jefes de los giielfos. Levantada en armas á fa-

vor de éstos la ciudad de Brescia, Brusati la

defendió heroicamente, y por mucho tiempo, dé-

los ejércitos imperiales; pero hecho prisión ro
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cu una salida, pereció sujeto á atroces suplicios,

exhortando, no obstante, á los brecensesá com-
batir sin tregua por la libertad.

BRUSCA (del ital. brusca): f. Mar. Medida su-

jeta á cierto compaseo fundado en reglas lijas para
sacar una vuelta, ó sea un arco seguido simétri-
co, á diferencia de la frasquia que es el moldo
que se saca del sitio donde ha de acom
sujetarse alguna pieza. La brusca es sólo aplica-
ble á los baos, palos y vergas.

-Brusca: Mar. Cantidad medida sobre la

orilla de la lona ú otro género con que se fabri-

ca una vela, la cual, trasladada á la orilla opues-
ta, guiándose por un hilo de la trama, determi-
na el corte diagonal que debe darsi

para que produzca un paño de cuchillo. Se le

dan muchas denominaciones según el corte y
uso de las velas y costuras, como bru

del p ajumen, de costura, de cuchillo, del grátil,

de martillo, de revés, etc.

- BRUSCA: Mar. Ramaje con que se da fuego
exteriormente á los fondos de las embarcaciones
para enjugar las maderas y matar la broma.

BRUSCADERA: f. Mar. Asta terminada por
un extremo en un hierro en forma de horquilla
con que los calafates enganchan los I

brusca para encenderlos y dar fuego á los fondos
de los buques.

BRUSCAMENTE: adv. m. De manera brusca.

Dijo, y sin hablar ma despidió
bruscamente de aquella reverendísima asam-
blea.

Isla.

... respondió seca y bruscamente.
Pereda.

BRUSCATE: m. Cierto guisado antiguo do
asadura de carnero ó cabrito.

BRUSCO (del lat. brüscus): va. Planta peren-

ne que echa varios tallos cilindricos estriados,

de unos dos pies de altura, de color verde oscu-

ro y cubiertos de hojas ovaladas, puntiagudas y
del mismo color. En la cara superior de las ho-

jas nacen las flores y el fruto, que es una baya
carmesí.

El altarito eu que está el niño Jesús se ve
.lomado de flores, y alrededor macetas de
brusco y laureola, y eu el altar mismo, que
tiene gradas ó escaloucitos, mucha cera ar-

diendo,

Va lera.

- Brusco: Lo que se desperdicia en las cose-

chas por muy menudo, como en la vendimia las

uvas que se caen del racimo.

-Brusco: Bol. Nombre vulgar en España
de la es] ie Buscus aculeatus, etc. , de la familia

de las Ksuiiláceas, llamado también Escobina en
el valle de Saja (pro\ i uria de Santander), l

eos en el Valle del Tietar (provincia de Avila) y
Boi/x másele en Cataluña.

pontáneoen los montes de Extremadura,
Andalucía, Castillas, Aragón, Cataluña, San-

tander y Avila.

Planta leñosa, de unos 60 centímetros de alto

con ramos ovales
, filodios) elípticos ó lanceola-

dos, aguzado-aristados, punzantes, con el pecío-

lo falso retorcido y las flores epífitas, pe
|

solitarias, blancas.
Fruto, baya carnosa,

gruesa, de color rojo

de coral durante el

otoño y el invierno.

Florece en junio.

Exige tierra ligera

y bastante sombra.

Se multiplica por se-

milla y esqueje. Es-
tas operaciones deben
hacerse por mayo y
octubre, porque el

sol perjudica mucho
los transplantes. Co-
mo planta de ador-
no es muy apreciada,

porque el color de

sus frutos y de sus hojas presenta un agrada-
do en las orillas de los bosquetes, en

las lindes de tas parterres y alrededor de los

cuadros de flores.

Su raíz es amarga, emenagoga y diu

Las hojas también son amargas y muy astrin-

gentes.
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BRUSCO. CA (del lat rüscus ó rüscum, rnsco

ó brusco, planta espinosa): adj. Áspero, des-

apacible.

Él es un poco brusco y exigente; nada de
transigir: hombre al ti:.

Larra.

-¡Epístola singular!

¡Has visto un novio más BRCSCO?

Bretón de los Herrkros.

- Brusco: Geog. Monte de la pro-

tander en el p. j. de Santoña; toca en

divide la costa de Noja de la de Santoña. Con su

imanado que -
I

los franceses en
I

BRUSELA: I'. HlEP.HA DONCELLA.

BRUSELAS: Geog. <

'. cap. de la prov. de Bra-
bante, y del reino <1 Bélgi i, sifc en una llanura

regada por el Senue, aí. del Dyle y á orillas

de un canal que termina en cd Escald brazos del Serme

; y contando la población de los arrab ió á la ciudad allí Cu-
ide 350000. Los mayores de estos últi- nombre de Brnssel, pues en flamenco antiguo

mos son Molenb i

ibeek. lad se divide en alta y baja, es decir, la de
La ciudad está construida en parte sobre una la eminencia, y la de la llanura; esta úll

eminencia de la antigua selva do Soignes, y en mu eda que la primera; en i

parte en la baj-i
I imina la población que habla flamenco, en

tanto que en la ciudad dta se habla casi exclu-

sivamenb
1 i ciudad ilta comprende los mejores barrios,

el Palacio Real, las Cámaras, los Ministerios, el

Parque, la ( alie Real, que es la mas larg

la ciudad, y muchas casas
j

ran lujo. Al E. del Parque se

halla el nuevo barrio Leopoldo con calles espacio-

i). En la

ición de

la estatua
..'ii tiene

la de la

l

ilialidnd, la Ha-

lad los

pías, yin' euro lilas

. ' irdines A lo

I nclulr el

•' udlll Bol

les; loa de Laek k al X.. los de

!
- m Gillea

book ó de Flaml
I ken al O. D

!

i cu primera li-

lomo Palacio

:

OOIipn lili i i'llad.'s;
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es mayor que la Basílica de San Pedrode B a,

v como se halla construido sobre alt i

desde él se domina toda la ciudad. Lo rodea an-

cha terraza unida por escalinatas ó rampas con

las callos inmediatas, cuyo nivel es mucho mas

bajo. Se acordó la construcción de tan grandioso

edificio en 1862. Poelai 1 1 trazó los planos, y las

obras, empezadas en 1866, han durado mas de

dieciocho años, habiéndose invertido en ellas

más de50 millonesde p
' ll™ facha-

das del palacio ostentan estilogreco-romano.de

severo carácter, muy en armonía con el objeto

i que está destinado. En el ti. tro de la facha-

da principal hay un pórtico de '2.5 m. de altu-

ra, con columnatas dóricas á derecha é izquier-

da que pie,', -drii á dos vestíbulos abiertos, y

en el fondo del pórtico se halla la puerta .pie

conduce en primer término a la Sala de Pá-

lidos, cuya cúpula, de 122 ni. de altu-

ra tot il, se apoya en cuatro grandes pilares de

Casa Consistorial de Bruselas

piedra azul; rodea la sala en el primer piso ancha

galería, en la que se abren las puertas de las

salas de los juzgados y tribunales. Hay 27 salo-

nes destinados a juicios, audiencias y bibliote-

cas, y 245 piezas más pequeñas para todas las

necesidades de la Administración de justicia, en

todos sus grados y jurisdicciones; allí se reúnen

los Tribunales civiles de casación, apelación y
primera instancia; los Juzgados de paz y la Po-

licía correccional, los Tribunales militares y los

de guerra y el Tribunal de comercio. La

Bolsa es un edificio de estilo del Renacimiento,

también moderno, pues se terminó su construc-

ción en 1873; adornan su tachada un peristilo

de columnas corintias y un frontón que repre-

senta á Bélgica entre la Navegación y la Indus-

tria En el interior, hermosas columnas de es-

tuco sostienen la bóveda de la cúpula, adornada

con elegantes y artísticas esculturas. La Casa

I orial es un cuadrilátero irregular con va-

riados estilos arquitectónicos; sobre su puerta

;e alza elegante torree de 86 ni. 61 c. de

alto sin comprender la estatua de cinco ni. que

la termina. Los demás, notables por su suntuo-

sidad . son el Palacio Real y el Palacio de las

Cámaras á uno y otro lado del Parque, el anti-

guo Palacio de los duques de Brabante, hoy

Museo y Biblioteca de la ciudad, el Observato-

rio, el Palacio de la Universidad y el Hospicio

do los Ancianos.

Como capital de reino y residencia del gobier-

no, tiene numerosos establecimientos públicos,

Tribunales de casación, de apelación y de cuen-

tas, Tribunal y Cámara de comercio, B

cional y Banco de Bélgica, archivo, varias bi-

bliotecas, Conservatorio de música, Museo de

pinturas, Universidad, Escuelas militar, de vete-

rinaria, de comercio y de economía rural. Aca-

demias de Ciencias, Bellas Artes y Medicina,

Sociedad geográfica, etc.

La industria tiene también mucha importan-

cia. Célebres son los encajes llamados punto de

Brusolas. Bay Fábs. de cristal, cerveza, tejidos

de lana y algodón, productos químicos, talleres

de construcción de máquinas, refinaciones de

azúcar, etc. Comercio activo y comunicaciones

con ..tes por f. c. con Malinas, Amberes, Lo-

vaina, Lieja, Gante, Brujas, Courtrai, Mons y
Naumur, v por el e;. nal de Bruselas al Ruppel,

llamado también canal de Willebroeck, cons-

truido de 1550 á 1561 con objeto de suplir la

deficiencia del Senne para la navegación; tiene

28 kms. de largo.

Eist. - Fundóse Bruselas á principios del si-

glo Vil. A mediados del xi tenía ya cierta im-
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portancia, pues sus murallas se ex tendí., n en un

perímetro de I"'"! ms. Pertenecía la ciudad a

los condes de Lovaina. En el siglo xui •

rece la clase media gobernándola, y asociados

lo obn a el nombre de eommun ó comu-

nidad y divididos en corporaciones que poco á

poco iban ganando franquicias y derechos Re-

¡i ella los duques de lli.il> inte. En I 1

siglo xiv los ..lee,,., ó artesanos se consideraron

suficientemente Inertes para reclamar con las

aunas en la mano la igualdad de derechos, y en

varias ocasiones lucharon contra los duquesy

la nobleza. A pe ar de estas discordias conti-

nuaba prosperando la ciudad. En 1405 mi in-

cendio destruyó 2 000 casas y 1 400 talleres. En
1 121 lograron los habitantes de Bruselas que se

les otorgase una Constitución municipal, según

laque los . leemos de los gremios ó corporacio-

nes formaban parte del Consejo de la ciudad y
debian ser consultados en todos los asuntos im-

portantes. Pasó la soberanía de la ciudad á los

duques de Borgoña, y cuando María, la hija de

Carlos el Temerario, casó con el archiduque

Maximiliano de Austria, la ciudad se sublevó

contra el príncipe alemán; mas tuvo que some-

terse, diezmada por una peste que arrebató la

vida a 15 000 personas (14S9).

Bajo Felipe el Hermoso, Bruselas fuéla capi-

tal de los Países Bajos, y en ella tuvieron tam-

bién su corte Margarita de Austria y María de

Hungría, gobernadoras en nombre de Carlos V.

Un 1548 éste, hallándose en Flan. les, llamó a su

hijo Felipe, quien con solemnes fiestas fué reci-

bido en Bruselas y jurado por heredero y suee-

soi de aquellos Est idos y señoríos i 1549). En 24

de febrero de 1550, para solemnizar el a ni ve si-

rio del nacimiento de Carlos V, hubo tiestas

reales en la ciudad. Padre é hijo abandonaron a

Bruselas el 31 de mayo de 1550. Ya rey Felipe,

o Bi írselas se hallaba cuando comenzó la gue-

rra con Francia, que había de ocasionar el tre-

mendo descalabro de los franceses cu San Quin-

tín. Algunos años después comenzó la insurrec-

ción de Flan. les contra Felipe II, y con tal

motivo Bruselas desempeñó importante papel

en la historia durante la segunda mitad del

siglo xvi (V. Fi.vm.i s; guerra de), y también

I.. XVII ú causa de las guerras de Es-

paña y Holanda contra Francia. En 1634, en

Bruselas pactaron alianza Felipe IV de España

;. duque de Orleáns, contra Luis XIII

de Francia. En 1695, el g.neral francés Villeroy

bombardeó la plaza; desde el 13 al 15 de agosto

arrojaron 3000 bombas y 1 200 balas rojas que

destruyeron ó quemaron 3 800 casas y la mayor

parte de los edificios públicos. Durante la guerra

de Sucesión, la ocuparon los franceses el 21 de

marzo de 1702; Felipe V fué proclamado duque

de Brabante, y, en Bruselas, Francia y España

acordaron un convenio el 15 de marzo de 1703,

para, facilitar el comercio entre ambos países.

Por el tratado de i trecht, 1713, la capital pasó

de Flandes al dominio de Austria. Después de

la batalla de Fontenoi los franceses la sitiaron

y tomaron en 1746, y la devolvieron á los aus-

tríacos después por el tratado de Aquisgrán. El

11 de noviembre de 1792 se entregó á Dumonriez,

que el día antes había derrotado a los austria ¡o .

v ruando éste general fué vencido en Neerwinde,

los habitantes de Bruselas abriéronlas puertas

al príncipe de Coburgo. Poco después, ellO de

julio del794, volvió á caer, con toda la Bélgica,

en poder de los franceses. Perteneció á Francia

hasta 1814 y fué capital del departamento del

Dyle. En l.°de febrero de. 1814 entraron en ella

los cosacos, y el 30 de agosto el príncipe Guiller-

mo de Orange Nassau, proclamado rey de los

Países Bajos. Alternó con La Haya como capital

del nuevo reino, y cuando en 1S30 las provincias

belgas se separaron de las del Norte, quedó como

capital de Bélgica.

- Bruselas; Oeog. aut. Villa fundada atines de

1523 por el capitán español Francisco de Córdo-

ba en la costa Sur del Golfo de Nicoya, frente á

la isla de Chiva, en Costa Rica. Se le dio el nom-

bre de Bruselas en recuerdo de la conquista de

Flandes, hecha bajo Carlos V, entonces rey y
emperador Fue la primera población de españo-

les establecida hacia el Sur en Centro América.

Fernández de Córdoba repartió los indios de

Chiva, Nicoya, Papaca y Nicopasaya, éntrelos

vecinos de la villa de Bruselas. Poco tiempo des-

pués, el capitán Andrés Garabito se apodi ró de

la villa, por lo que fué ésta despoblada y aquel
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reducido á prisión. Pedro de los Ríos repobló la

villa de Bruselas y repartió los indios .une [os

vecinos; y cuando ocurrieron sus disputas con

Diego López de Sal lo se refugió en ella, por

lo que su rival mandó al capitán Garabito con

orden de expulsar á Ríos del territorio de N ii a

ragua \ de destruir á Bruselas. El citado oficial

cumplió íau al pie de la letra las instrucciones de

su jefe, que arrasó por completo la villa, cuj is

ruinas aun se ven en nuestros días.

BRUSELENSE : adj. Natural de Bruselas.

Ú. t. c. s.

- Bruselense: Perteneciente ó relativo ¿di-

cha ciudad de Bel ¡i

BRUSESIA(de í'roHs.s.íis. n. pr.):f. Bot. llene-

ro ile Saxifragáceas, .1.- la serie de las hidí u

cuyas flores polígamas dioicas tienen un ovario

ruui ulano ven gran paite supero en las mas-

culinas. La flor femenina tiene los pél

queíios ó escamiformes; ovario quinquelocular,

estilo corto, grueso, subeónico, dilatado en el

vértice en una cabeza radiada y quiuquelobula-

da. El fruto es una baya globulosa y polisper-

in.i. La única especie (B, pellticida) es propia

de las islas Sandwich. Es un arbusto de ramas
redondeadas, de hojas opuestas ó snb-

verticiladas, provistas de un pecíolo dilatado en

la base, sin estípulas y de flores reunii

mas terminales, compuestas y corimbiformes.

BRUSI Y FERRER (Antonio): Biog. Publicista

español. N. en Barcelona el 4 de abril de 1815;
i misma ciudad el 30 de diciembre

de 1878. Hijo del distinguido impresor y litó-

grafo D. Antonio Brusi y Mirabent, que fundó

en 1792 el Diario d l i ma ,
\ poi con i-

guient. el periódico político más antiguo de

España, puesto que aún se publica, quedó huér-

fano á la temprana edad de seis años; pero su

madre Doña Eulalia, señora de tanto talento

éter, no tan solo supo dirigir ac rta

.Límenle la educación de su hijo, sino continuar

al frente de la casa, que prospero bajo bu inteli-

gente gestión. El Sr. Brusi, joven de inteligen-

cia despejada y rápida comprensión, hizo gran-

des y aprovechados estudios; mas habiendo te-

nido que suspenderlos en 1804 á consecuencia

de una grave enfermedad, emprendió, termina-

da su convalecencia, un viaje, durante el cual

recorrió con fruto, dado su cara ter eminente-

de Euro-

pa. Cuatro años despuc u clona,

y poniéndose al frente del Diaria, lo levantó del

decaimiento en que se encontraba, supo rodear-

se de personas de valer, é hizo de él uno de los

periódicos más populares de España. Consegui-

do este objeto, confió su dirección al disl i

escritor D. -luán Mané y Flaquer, y libre ya del

i itigo .o trabajo de cuidar de la liarte política de

la publicación, consagró toda su soben

talento á fomentar las mejoras materiales de su

ciudad natal.

En 1853 fué uno de los iniciadores del Ensan-

che de Barcelona, encaminando todos sus esfuer-

lístas obstáculos que á tan

necesaria reforma se oponían; patrocino con en-

1 a apertura del istmo de Suez, logran-

do que Barcelona respondiese eficazmente al

llamamiento de M. de Lesseps, y siend.

1869 el único representante que en Españ i tuvo

la Compañía; contribuyo á que se derriba en la-

murallas que encerraban con inútil círculo de

piedra á la capital del Principado, y promovió

otras muchas é importantísimas refoi

iniciaron el brillante aspecto que hoy presenta

aquélla. Incansable en el proposito formado,

dedicó en el Diario un serie de artículos á de-

la necesidad de que se dotara á Barce-

lona de un buen puerto con todos los el.

que su importancia comercial y las mo lerri i ¡

necesidades exigen, así como á abogar con vivo

miento de una línea de

ntre Barcelona y Manila, que diese vi-

da al tráfico con el Archipiélago filipino y a la

explotación de sus productos naturales. Los fe-

rrocarriles merecieron también que les dedi. ...

particular atención ; abogó con incansable afán

por la conclusión del de Francia, y la realiza-

ción del de Granollers á Vich y San Juan de las

Abadesas, y favoreció á las demás vía

españolas, interponiendo sus gestioni

nal influencia para que se promulgara la ley

consignando que el Estado ha de proi

le vías.

Omitimos la enumeración de otrasmuchas re-



formas v mejoras materiales á las que coadyuvó

notablemente, para añadir que, penetrado de

. ., exigía que se fomenta - n de

consuno las mstituci a mercantiles de crédi-

6 uno de los fundadores (le la Su-

i
1 1 llana general de Crédito y pi

de su Junta de Gobierno por espacio de diez

i- nido este cargo con tanta acti-

vidad é inteligencia como acrisolada honradez,

i ion de un Montepío para los

tientes imposibilitados y sus viudas y
huérfano lo la creación de premios á

la virtud. En 1864 fundó uno de 2 000 reales en

nombre de su virtuosa esposa doña Josefa Ma-

la niña que durante el año haya seguido

con más aprovechamiento los estudios que se

dan en las Escuelas de la Junta de Dai

Entre los varios cargos públicos que des-

empeñó se cuentan los siguientes: individuo

del Ayuntamiento en 183P: tesorero en 1844 de

la Junta de ornato que presidía el Capitán ge-

neral, barón de Meer, quien le. honró con seme-

jante prueba de confianza á pesar de su juvenil

edad: miembro de la Comisión permanente de

K i idística : vocal secretario en 1854 de la Co-

misión de la provincia de Barcelona encargada

llover la concurrencia á la Exposición

Universal francesa de 1S55. A esta Comisión se

debió un pensamiento, seguido después en los

nes universales del arte y de la indus-

tria: el de enviar á aquélla seis jóvenes obreros,

¡nudo conocimiento del Sr. Brusi en la

lengua latina y su predilección especial por los

autores antiguos, le indujeron á emprenderla
publicación de una excelente «Biblioteca de au-

tores clásicos» a pesar del poco lisonjero éxito

que en nuesl ra patria obtiene esta clase de publi-

,1 ed á él, la Tipografía española

recibió también notable impulso, y entl otros

,
.... supo dotai la, es de m

¡rizo en Cataluña

del vapor á las máquinas de imprimir. Tantos

servicios he ihos á las letras y al suelo que le vio

dieron al Sr. Brusi y Ferrer, además del

le sus conciudad
eoraeiones y el título de marqués de Casa-Brusi

con que le agí icio '-,'. o] » £11. Tan aprovecha-

o i

i
. minó tras larga en-

. : fecha qu lejamos apnnl

brusilof: Oeog. C. del dist. de Radomuisl,
gob. de Kief, Rusia, á orillas del Sduij, afl. del

Teteref; 5 500 h il
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nes oblongos casi iguales, y de raicilla descen-

dente. Un albumen ramoso ocupa los pliegues

del embrión. Son árboles de jugo lechoso ú opa-

lino, de hojas alternas distica ,
caducas, común-

mente polimorfas y acompañadas de estipulas

lateraleSj.membranosas y caducas. Sus inflores-

cencias son axilares, solitarias y peduneuladas,
I i imérulos amentiformes,

las femeninas en glomérulos apiñados y reunidos

sobre un receptáculo esférico y entremezcladas

de brácteas de cúspide claviforme y truncada.

Se conocen tres ó cuatro especies de las regiones

cálidas del Asia Oriental, entre las cuales merece
particular mención la Morera del papel, B. pa-

pyrifera, hermoso árbol abundante en el Oriente,

desde el Japón hasta Nueva Zelanda, é introdu-

cido en Europa donde excita la curiosidad por

sus hojas polimorfas, ya enteras, ya más ó me-
nos lobuladas. Su líber textil sirve en el Japón
para la preparación de las telas y del papel.

En los montes de las islas Filipinas se en-

cuentran las especies que siguen:

nctia Iu:oiu'iis¡ji , P. Blanco. - Es co-

nocida con el nombre vulgar de Mimba
cuando este nombre es allí también aplicado al

árbol silvestre Eoccacaria agallocha, Mull., déla
familia de las euforbiáceas.

La corteza de su tronco es de color pajizo.

Hojas alternas, oblicuamente aovadas, oblongas

y vellosas por ambas caras. Flores dioicas, las

masculinas axilares, en amentos de 40 centí-

metros de largo; Llenando todo el receptáculo y
dejando solamente muchas veces una linea á lo

largo por cubrir; las femeninas axilares reunidas

en mucho número en un amento globoso. Fruto
en baya compuesta y carnosa, con una semilla

pequeña y comprimida en cada germen ó pistilo.

Esto- moral./. . que se propagan fácilmente, al-

canzan gran desarrollo, adquiriendo el tronco el

grueso del cuerpo de un hombre. Despiden un
jugo lechoso que se pega mucho. De la madera
de este árbol, que es bastante dura, hacen los in-

dios morteros para pilar (descascarillar) el arroz,

y los amentos masculinos los comen bastante

bien. Las capas exteriores de la corteza de este

moral, son muy tinas, unidasy de una tenacidad

extraordinaria, tanto que parecen pergamino

wtia tinctorea, F. Blanco. - Nombre
vulgar Tábid lábuyo, que en tagalo quiere decir

Es un arbolito chico, de unos
i itro metros de alto. Los pies masculi-

nos tienen el tronco con las ramas caída j i
-

pinas largas solitarias. Las hojas son alternas,

casi ovales, coriáceas, enteras, lampiñas, con un

os p icíolos cortos. Las do-

lían s, j forman un amento globoso,

que nuil ir ii.- muchas Sorecitas sentadas; en cada
axila hay dos amentos que parten de un punto;

el ped nenio < om m es algo largo. Eos pies IV
tni niño i ieuen las Son s • u i to globosos

también.El fruto es i iférico, componiéndose de
millas lenticulares . con la cubil i ta

lustrosa j envueltas en pulpa, í

len el fruto que es amarillo. Con el

5o itiem un color amarillo muy bueno, y

de la isla di S mto Domingo
. uñada ill

olorpardo verdoso,

lo, es de fácil la-

las libras

il del i tro

barni Ron
pe á I u la ten ion, 5 en Is I n

Su peso

le Europa
\ 1

1 1
1 1 Ib

la ( 'hiña, de cuyo

I

RUto i"

to y por
a I" 1
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guno masculino. Se cultiva también una
dad cuyos filetes carnosos 1 on blanco

brusonecieas (de brusoneciaj: f. pl, Bot.

Grupo de Ulmáceas, que forma una subserie den-
tro de la serie de las moreas. Se caracterizan por
tener flores femeninas en inflorescencia gl

rotiforme. C prende esta subserie lo

Allacant tyne, Madura,
Malaüia y Pleco

BRUSQUERÍA: f. fain. Aspereza ó di p

el trato social.

BRUSSEL: Gcog. Nomine flamenco de la ciu

dad de Bruselas.

BRUTAL: adj. Que imita ó semeja á 1"- brutos.

... para significar que aún eu los hombres
era brutal el apetito de los manjares.

Núñez de Cepeda.

Necesita lacayo el capitán Torbellino, hom-
bre colérico, brutal y fantástico; etc.

Isla.

- Bbütal: m. Bruto.

BRUTALIDAD: f. Calidad de bruto.

¡Oh insensibilidad humana! ¡Oh brutali-
daii de los hijos de Adán!

Juan Euseeio Nieremberg.

- Brutalidad: Excesivo desorden de los afec-

tos y pasiones; bestialidad.

... entregados al enorme pecado déla bruta-
lidad.

Luis del Mármol.

- Brutalidad: fig. Incapacidad ó falta de
razón.

-Brutalidad: fig. Acción torp

grosera.

brutalmente: adv. m. Con brutalidad.

BRUTAÑA: f. JOC I'.riil .1 > rusticidad. U. m.
comúnmente en la fr. fam. Vestir camisa <

;
.

BRU 1 ana. oí que se jurga del vocablo, por bre-

taña, tela.

BRUTEDAD: f. allt. BRUTALIDAD, calidad de

bruto.

...imitando el hombre la pureza y la perfec-

ción de los ángeles, ó la brutedad y vida de

las bestias.

Fr. Luis de Granada.

BRUTESCO. CA: adj. GROTESCO. C. t. C. ni.

Acá vi otra fuente adornada alo BRI

Cera i

:'oan mil triunfos de amor 1111:1

edio relieve, que juntamente con muy
graciosos BRUTESCOS liarían historia

J

3 represi litaban misterio.

QUKI EDO.

BRUTEZ: f. .'Hit. I'.l.l I U.IDAD.

BRUTEZA: 1. BRUTALIDAD.

-Bruteza: Falla do pulí nto, a

artificio.

BRUTICIE: f. fallí. BRUTEZA.

bruto, ta (del i¡i brütus) adj. Necio, iñ-

udo, 'i
bra como falto di

l
T

. 1. o. s.

1 bri '

1 El hombre más
I

¡e ,i. i mi piel le eíre

i-a

Moa v ris.

Q ii
1

11 un BRI i" me
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-Bruto: ni. Animal irracional. Comúnmen-
te se entiende de los cuadrúpedos.

Ca este sentido de oler es más vivo en los

ubres.

Fu. Luis de Gb \n v

i

• v

y otros muchos brutos y animales fe-

roces.

Luis del Mármol.

-Ex bruto: m. adv. Sin pulir, desbastar •*

labrar.

... le hacían pasar álos ojos del Académico
por un Don Francisco de Quevedo en BRUTO.

P. Antonio de Alai

- En bruto: Dícesc de las cosas que se toman
por peso sin rebajar la tara, ó de otras cuales-

quiera de que hay mío hacer rebaja.

- Bri i" lo i ¡" JtTNIO : Biog. Primer cóu-

sul romano. M. el año 509 antes de Jesucristo.

Era un niño cuando por orden del rey vio pere-

cer á su padre y a sus hermanos, y, él mismo, sólo

esta suerte, porqne aparentó ser idiota,

iú mucho tiempo; y cuando los hijos de

Tarquino fueron, por orden de su padre, á Del-

fos, le llevaron consigo para que les divirtiera

durante el viaje. Después del atentado contra

Lucrecia. Bruto arrojó la mascara con que se

cubría, tomo el arma con la cual se comí ti" el

crimen, y sobre ella, á presencia del cadáver de

Lucrecia, hizo jurar álos asistentes la pérdida

de Tarquino. Aprovecho la ausencia de éste,

convocó al pueblo é hizo decretar por todos los

sublevados la destitución de la monarquía y el

destierro de la dinastía reinante. Acudió Tar-

quino á sofocar la rebelión, pero fué derrotado,

y la Reptiblica aristocrática quedó establecida en

Roma.
La nueva institución tuvo que resistir fuertes

embestidas de Tarquino y serias conspiraciones.

En una de estas, fraguada para restablecer la

monarquía, tomaron parte los hijos de Bruto,

pin i\\<- descubierta por el esclavo Vradex, y el

misino Bruto sentenció á muerte a sus hijos y
la eji alción. Murió á poco en un com-

bate habid i Anuís, hijo do Tarquino. La
crítica moderua ha opuesto muy serias y valio-

sa, objeciones á la realidad de cuanto se ha re-

ferido : pero, sin negar ni afirmar, no debe pasarse

por alto esta versión de Tito Livio.

-Bruto (Lucio Junio : Biog. Orador roma-

no. Vivía en el año 494

antes de Jesucristo. Se

retiró con el pueblo al

monte Aventino, y para

dar muestra de su afecto

á la causa de los plebe-

yos, tomó el sobrenombre

"de Bruto. Pidió y obtuvo

la institución de los tribu-

nos de la plebe, magistra-

tura que luego ejerció, y

"f j^ en la época en que Corio-

lano fué acusado, desem-

peñó las funciones de edil.

El historiador moderno
Niebnhr niega la existen-

cia de este personaje que

han citado en sus obras Plutarco y Dioni io ¡

Halicarnaso.

-Bruto (Marco Junio): Biog. Padre del

asesino de César. Figuróen el partido de .Mario,

v di -pie-, de la muerte de Sila fué sitiado por

Pompeyo en Módena y capituló, confiado en la

promesa de vida y de libertad que el vencedor

le había hecho. Mas Pompeyo ordenó á Gemino
que siguiera á Bruto y le diera muerte, y el

mandato tuvo inmediato cumplimiento.

-Bruto (Marco Junio : Biog. Uno de los

asesinos de César. N. el año 86 antes de J. C. Se

suicido el año 42. Hijo de Marco Junio Bruto,

(descendiente del fundador de la República ro-

mana) y de Servilla, hermana de Catón, practi-

có desde su juventud los principios de austeri-

dad y desinterés aprendidos en la filosofía estoica.

Juzgando cine Pompeyo era el representante de

las ideas republicanas, abrazó el partido de éste,

á pesar de que veía en él al asesino de su padre,

y no obstante el profundo cariño que hacia

Marco Junio Bruto sentía César, quien, por las

relaciones intimas que mantenía con la madre
de Bruto, se ha creído que era el padre de éste.

No sin gran esfuerzo consiguió César, después

de la batalla de Farsalía, que su protegido acep-

lio Bruto

BRUT

tara el gobierno de la Galia Cisalpina (año 47)

y ni i irde il cargo de pretor urbano. Bruto

oía diarias censuras, á lasque se agregaban las de

su inopia conciencia que le reprochaba el servir

á un tirano. Cierto día halló al pie de la estatua

de su homónimo, el viejo fundadorde la Ri p i-

blica, escrita esta frase:
,

Bruto! Al

cabo se decidió á cumplir con lo que juzgaba un

deber, y, entrando en la conjura contra el dic-

tador, no fué el último que hirió con su puñal

á César, el día que éste fue muerto en el Senado.

Cuénl if que al ver el puñal en la diestra tic

Bruto, César exclamó: ¡Tú también, hijo mío!
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Atareo Junio Bruto (busto del Vaticano)

y ya no opuso resistencia. Marco Junio Bruto

marchó después al Oriente. El desaliento domi-

naba en su alma, y negras visiones le atormenta-

ban en sueños. La víspera de la batalla de Fili-

pos creyó ver un espectro que representaba á

su mal genio, y que le decía: Yo sabré hallarle

en Filipos. Dos días más tarde Bruto era venci-

do por Antonio, después de haber dado pruebas

de ser un valiente soldado yun entendido gene-

ral, y no queriendo sobrevivir á su derrota, ¡>e

atravesó con su espada, pronunciando
labras: ¡Virtud, sólo eres un nombre! Antonio

lloró sobre su cadáver; Octavio le hizo cortar la

cabeza y la envió á Roma para arrojarla á los

pies de la estatua de César. Bruto o

elocuencia concisa y varonil, y compuso algunas

libios, entre ellas un elogio de Catón de Utica,

su suegro. De él nos quedan algunas cartas

á Cicerón su libro De Ola

toribus) y Ático. Se le ha llamad-

mano.

- Bruto (Décimo Ji sio : Biog. Romano,
apellidado Albino. Fué, como su pariente Mar-

co Junio, uno de los asesinos de César. Había
sido jefe de caballería en la guerra de las Galias,

y en el testamento del dictador figuraba corno

Medalla de Décimo Bruto

heredero de Octavio; él fué quien buscó á César

el día del asesinato, y disipando las inquietudes

que agitaban el animo de éste, le decidió á mar-

char al Senado. Se defendió contra Antonio en

la Galia Cisalpina y hasta le ganó una batalla

cerca de Módena; pero al cabo fué vencido y
entregado á Antonio, que le hizo cortar la ca-

beza.

-Bruto Damasipo (Lucio Junio): Biog.

Pretor romano; vivía en el siglo primero

de J. O En 82 recibió de Mario la orden, que

cumplió, de dar muerte á los principale:

res del partido contrario, entre los que se con-

taban Antistio, Lucio Domicio y otros. Los ca-

dáveres fueron arrojados al Tíber, y Bruto, que

más tarde cayó en poder de Sila, payo su cri-

men con la vida.

BRUTOBRIGA: Geog. ant. C. de Portugal que

se cree fundada por Décimo Junio Bruto, pretor

de la prov. Ulterior en el año 13S a. de J. C.

tuvo situada entre la desembocadura

del Tajo y el Algarbe, ó bien cerca del río

Zezere ú otro afl. del Tajo. Conócese una mo-
neda de esta c. Cortés la reduce á la villa de

Borba en el Alcntejo.

BRÜX: Geog C. del círculo de Saaz, Bohe-
mia, Austria-Hungría, sit. al pie del D te

Schlossberg, á orilla del Bila, afl. del Elba su-

perior: ti 500 habits. Minas de hulla. I

manantiales de Scdlitz en las inmediacionucs.
Combate de prusianos y austríacos el 5 de le-

brero de 1759.

bruxelas (Juan de): Biog. Escultoi e pa

ñol. Floreció á principios del siglo XVI. Fué el

autor del retablo de San Ildefonso j dolos es

cudos de armas que están en el friso y sobre la

puerta de la Sala capitular de Invierno de la

catedral de Toledo.

BRUXES (Carlos): Biog. Pintor español. N.
en Flandes. Floreció en el siglo xvi. .Inven aún,

fijó su residencia en España donde se distinguió

por ser el autor de la vidriera de

del Señor (155S) colocada sobre la pe

quena de la capilla de las Doncellas en la cate-

dral de Sevilla. En el año de 1559 reparó otras

en la mencionada iglesia, y el 1562 fué conde-
nado por el Santo Oficio.

BRUYÉRES: Geog. Cantón en el dist de Epi-

nal, dep. de los Vosgos, Francia, con 33 niuui-

cips. y 17 000 habits.

BRUYN (Nicolás de): Biog. Pintor, dibu-

jante y grabador flamenco. N. en Amberes el

1570; M. en Ámstordam hacia 1641 ó o
Adoptó el estilo gótico y el género de Lucas de
Leiden, si bien quedó inferior á éste. La seque-

dad y la falta de dominio del claro-oscuro afearon

sus obras, pero ejecutó con variedad y gracia

bellísimas cabezas de mujeres. Cítanse entre sus

obras las siguientes: Paisajes y selvas, copia de

Wilkenbooms; La edad de oro, copia de Abra-

ham Bloemaert; Adán y Era en el ¡

La, Pasión (1632); La adoración de los maaos;
La reina de Saba en la corte de Salomón (1621);

Pájaros (13 láminas); Peces, etc.

BRUYS (Pedro de): Biog. Hcresiarca del

siglo xn. M. en 1147. Se puso á la cabeza délos

maniqueos expulsados de Asia, devastó por espa-

cio de veinticinco años el Mediodía de Francia,

destruyólas iglesiasyquemó los objetos del culto.

Su doctrina se reducía á sostener: la inutilidad

de las iglesias; que no debe recibirse el bautismo

antes de la edad de la razón; á negar la adora-

ción de la cruz; que la Eucaristía no contiene ni

la sangre ni la carne de Jesucristo; que las ora-

ciones por los muertos son inútiles. Sus discí-

pulos se denominaron pclrobrusianos.

BRUZA (del ant. alto al. brusta): f. Limpia-

dera ó cepillo redondo hecho de cerdas muy es-

pesas y fuertes con una abrazadera de cuero por

defuera, la cual sirve para limpiar los cab dios,

muías, etc.

Bruzas para limpiar caballos, la docena
cuarenta y ocho sueldos.

Tarifa de la aduana de 7." i

BRUZAR: a. Impr. Brozar.

BRUZAS (De): m. adv. ant. De brui es.

BRUZÓN Y RODRÍGUEZ (José): Biog. Juris-

consulto cubauo. N. en la Habaua el 2 de sep-

tiembre de 1802; M. en la misma capital el 7 de

marzo de 1867. Estudió en el Real Seminario y
en la Universidad del pueblo que le vio nacer; se

recibió de abogado en .Madrid ante el Consejo de

Indias (1826) y practicó su profesión en la isla

de Cuba desde 1832 á 1S46, teniendo á su cargo

los negocios mas difíciles de su época, y sirvien-

do multitud de empleos honoríficos. Auditor ho-

norario de Marina desde 1827, formó parte diez

años después del Tribunal Supremo de Apela-

ciones para el Comercio; fué en 1842 nombrado
magistrado honorario de la Audiencia de Puerto

Príncipe, y en 1846 fiscal interino de la Inten-

dencia de la Habana, recibiendo, en premio á

sus buenos servicios, los honores de Ministro to-

gado del Tribunal de Cuentas del Reino. Falto

de salud, renunció á todos sus empleos i

de 1857, pero más tarde (1861-65) fué síndico

primero del Ayuntamiento é insp ictoi

las, y posteriormente, teniente de alcalde se-

gundo é inspector de los talleres de la cárcel,

caballero de Montosa, se contó desde 1832 entre

los miembros más actives de la Sn

mica, en la que cumplió innumerables comisio-
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nes, sobre todo en la sección de Educación, por

lo que fué nombrado (1844) s le mi rito.

Colabor. i en la i B n y en las Memo-
mando poseía mul-

titud de honores y títulos.

BRUZOS(A, ó De : m. adv. ant. Di

Y pues me ves entre armas y eutre chuzos,
Déjame en la Castalia echar á BRUZOS.

Yillavh ro v

BRYAN: Geog. Condado del estado de Geor-
! en la costa del Atlán-

tico; 1 : bns -y 5 000 habits.

- Bryan (Jorge): Biog. Juez de la Corte
suprema de Pensilvania. N. en 173] : M. en i'i-

ladelfia en 1791. Era descendiente de una res-

petable familia irlandesa que hacía tiempo se

había establecido en América. Tomó gran parte

en los negoi Los públicos antes de la Revolución

:

fné individ i 1765 que protes-

tó de la conducta de Inglaterra; fué nombrado
lente del Supremo Consejo ejecutivo

de Pensilvania, y en 1778 subió a la presidencia

del mismo. Al siguiente año, como miembro de
1

1 nra, se opuso al establecimiento de la

Constitución federal. Algún tiempo después se

le indicó para juez de la Corte suprema.

bryant Eduardo i Ingeniero naval
español. N. en Inglaterra; M. en Cartagena el

27 de abril de 1768. Ejerció en su país natal el

cargo de director de un i de los principales asti-

lleros del Támesis, y cediendo á las instancias

de D. Jorge Juan, comisionado del marqués de

ida, vino a E¡ abjuró su

y cambió de nacionalidad. Nombrado
onstructor de navios del arsenal de Car-

i igen ' ol tw o el grado de teniente de navio en

el d capitán de navio en 17ti<J. Un
desgraciado ocurrido al varar un bu-

que, le quito la vida. Bryant construj

al^igua en Cartagena los navios 5

\ente; las fragatas

o buque menores. Fué
padre del ingeniero naval y jefe de escuadra
I ) Tomás Bryant.

-Bi:^ \ I
I li OBO); Biog. Anticuario y filó-

• Ply ut .'1 1715; M. en 180 I.

Escribí.., entre otras, I ibras: Di-
V> •>' ', en que sos-

tiene que Troya no ha existido, que, por tanto,

ana fábula, y que
una novela inventada por fio-

irtesdela

ua Lou-

¡

r. Poeta,

.. N. en

Cummin b13 de noi ienibre

I lió á conocer en tempran i i

le

i
. el presi-

1

ii hermo-
!

I

pin 1 1 1 1

j

B i
i j ..¡.. i la ii.i

.notable

Pronl .

n política y

. n la que

1

BRZE

En un tercer viaje al Viejo Continente - l • 17 ,

llegó hasta Egipto y Siria, | en otro posterior

(1849) estuvo en España y el Norte de África.

De estas visitas dio cuenta en sus Cartas wbn
España y oírospaíses. Mas sus condición
critor se demostraron en las columnas del Eve-

ning-Posl, cuya dirección sólo dejaba accidental-

mente. A él se deben igualmente unas
publicadas en Londres el 1S."8: otro volumen
titulado ? i, que bastaría por sí solo
á inmortalizar á su autor; una traducci en
verso de la Riada y otra de la Odisea, etc.

-Bryant y Smite Tomás): Biog. Ingenie-
ro de marina español. N. en Inglaterra en 1 7 4 S

:

M. en i ¡artagenael 12 de junio de 1S04. En 17."U

|
i España con su padre, que venia al servicio

del rey para la construcción de bajeles y ni. ras

hidráulicas. A los pocos años, á causa de un ac-

ocurrido al varar un tiuque en el arsenal
de Cartagena, tuvo la desgracia de perder al autor
desús días. Su madre solicitó la protección del
rey, que le señaló una pensión para que atendiese

á la educación de su hijo. Bryant, recordando los

servicios de su padre, consiguió ser nombí
constructor éinspectorde ladelincación deplanos
en l?ti;j, y por sus propios méritos, alicuz de fra-

gata y delineador de construcción en 1764; ayu-
dante de construcción en 176S; alférez de navio

ro extraordinario en 1771: teniente de
navio é ingeniero ordinario el 1776; capitán de
fragata é ingeniero segundo en 1778; capitán de
navio é ingeniero en jefe en 1784; ingeniero di-

recto! en 1790; brigadier de laArmadaen 1792,

y jefe de escuadra en 1802. Asistió á la expedi-
ción de Argel y á las luchas del desembarco y
rcembar le las tropas, y enviado á Loica para
reconocer los pantanos é informar sobre los mis-
mos, fué acometido por la fiebre amarilla que
invadió aquellas comarcas, y falleció. Todas las

clases de la sociedad se unieron para tributarle
los homenajes debidos á su jerarquía y a sus
inapreciables cualidades.

BRYAXIS: Biog. Escultor griego. Vivía en el

año 3S0 antes de Jesucristo. Fué uno de los ar-

tistas elegidos por Artemisa, reina de Caria, para
trabajar en la tumba de Mausoleo, su esposo.

Bryaxis decoró la parte Norte, y ejecutó adi más
cinco estatuas colosales, y un Apolo

que Juliano el Apostata tuvo en mucho iprecio.

brydone (Patricio): Biog. Viajero inglés.

N. en 1741 ; M. en 1818. Entregado por comple-
to ..1 estudiodela Física, y, sobre todo, á los fenó-
menos relativos á la electricidad, resolvió em-
prender una serie de viajes á los Alpes, los Ape-
ninos y valias islas del Mediterráneo, con el

objeto de precisar el estado y temperatura del
aire en las cumbres de las grandes n
di hacei experiencias sobre la declinación de la

aguja imanada. Los resultados pueden verso en
, de las cuales la mejor es su

t. Fué miembro de la Sociedad
Real de Londres.

BRYENNO (Nicbforo ¡ Biog. Historiador bi-

zantino, hijod
¡ omperadoi de los mis-

mo i bn \i
i

,
i con An i, ai i di

ii". ma no pudo su© dei i • te

Escribió la historia de los emperadores Isaac
(
'..uní. ii... Constantino D B o] liógenes

o sólo • n

1

tantinopla.

brynmawr: ', <
>' del oond idode Breok
ti ... rea del río

l'*k, ,iil, del estuario di 1 Sovoi n
¡ 6 000 I

brzetislao i B .hernia de 1087

os y los

tomo po
ido en sus

o ; ti ibutario do]

r¡ i III Publicó un di ii ndo que

i i Ri |
.i.- Bohemia

LO II 1

i i 11 reill "I" ninv intian-

mtinuo apoyados

por la rebelde y altanera nobleza. Murió asesi-
nado en una cacei ía.

brzezanY: Geog. C. del círculo de Lembí rg

Galizia, Au tria Bungí I i, sit. i orilla del Zlota
Lipa, ali. del Dniéster; 8 000 hal

BU (del gr. 63): m. fam. Fantasma imagina-
ria con que se asusta á los niños.

I

'

i figura

Huye anuir como del bu.
den un Perú

Los hombres en miniatura.

. de los Herreros.

Di ara de avellana
Teiij.. .le hacer un baúl,
Para meter á mi sueg
Que no se la lleve el BU.

Can lar popular.

- Bu: fam. y fest. Persona, ó cosa, que impo-
ne miedo ó temor. Usase más comúnmente eu
la frase Hacer el bu.

BÚA: f Buba.

... la nariz entre Roma y Francia, porque se
le había comido de unas búas de re

que aun no fueron de vicio, porque cuestan
dinero; etc.

QüEVEDO.

-El. QUE TIENE BÚA, ESE LA ESTRUJA: ref
que significa que, nadie se interesa en remediar
los males, tanto como el que los padece.

-BÚA: Geog. Lugar en la felig. de S in Vi i
í-

simo de Barro, ayunt. de Barro, p. j. del ildas,

prov. de Pontevedra; 54 edifs.

-BÚA: Geog. Isla de la costa de Dalmacia,
Austria Hungría, frente á la ciudad de Trau, a

la que está unida por un puente. Tiene 15 kms.
de largo, tres de máxima anchura y 3500 habits.

Es la antigua Bato.

- BÚA ó Mbua: Geog. Bahía y aldea en la

costa S. O. de la isla Yanua-Leru, Archipiélago
de Viti, Polinesia, Ocrania. La aldea es resi-

dencia del jefe más poderoso de la isla.

BUABIN: MU. ídolo de los habitantes del

Tonkín, protector de las casas.

buacachupa: G.:oj. Aldea en el dist, dep.

y prov. Huánuco, Perú; 700 habits.

BUACHE: Geog. Monte de la isla Dallan ó

Kusaie, la más oriental del grupo de las Caroli-

rales, Micronesia, Oceania; n
m. de altitud.

- Guache (Felipi i: Biog. Geógrafo francés.

ÍC. en París en 170": \l en 1773. Priu

grafo del rey 1729 y miembro .1" la Academia
i- 1730 . dióse á conocer por -

ma de Geografía física y natural, que consistía

en dividir el globo en cuencas de ríos \

claramente determinadas por cadenas de B

Ve] ladero en parte este sistem i

rceso por su autor, que, por i

imaginó montanas entre París y Orleáns para
fijar las cuencas del Sena y del Loira, y formo

en Rusia, poi la cadi u i de los Olonetz, un lugar

I

-
j los Poyas tío

obstante, Felipe adií inó. mei oed i la doctrina

señalada, la relación existente entre kn
Asia por medio de la península de Alaska. Tam-
bién dejó un Atlas físico (1754 y Memorias in-

sertas .11 la coli • i. -o .1. la Academia d

eias.

I : i 1 1 1 1 1
i

. i i \ Y i i \ 1 1 i i '

grafo francés, sobrino de Feli

che Y
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.'o N. ni illi .ii Poní .1 1741; M, on

trabajos de n

en 1
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l .
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1791
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BUAD: Geog. Isla adyacente á la costa E. de

la isla de Samar, sit. en la boca de la ensen id i

que se forma en la expresada costa y que tam-

bién se llama do Bnad, asi como un pueblecito

que hay en la isla.

BUADAS Y FRAY (AuustÍn): Biog. Pintor

mallorquín. N. cu Palma el 26 de marzo de
' 1804. Se dedica desde muy temprana edad al

estudio de las Bellas Artes, en que sobresalió á

pesar de los pocos medios de que podía disponer

en su ciudad natal. En la Exposición celebrada

en las islas Baleares en 1849, obtuvo medalla de

oro. Ha sido nombrado académico corresponsal

de San Fernando, y dolade Bellas Artes de Palma
de Mallorca. Entre sus obras se citan: El retra-

leral Barceló, existente en el Museo
Naval (Madrid), y los de don José María Colilla;

El manila ' y El oln'sjio Mantón, r,

que se bailan en las Casas Consistoriales de su

ciudad natal.

BUADELLA ó BOADELLA: Gcog . Lllj 11 Con

ayunt. al que está agregado el lugar de Las Es-

caulas, p. j. de Figneras, prov. y dióc. de Gero-

na; 640 habits. Sit. en un hondo, rodeado de
montañas, i la derecha del río Muga.

BUALIA: Geog Lm ir en la felig. de San Cris-

tóbal de Couso, ayunt. de Gondomar, p. j. de

Vigo, prov. de Pontevedra; 21 edil's.

BUAMAR: Geog. Tribu del Sahara Occiden-

tal, establecida cerca de la costa; á ella pertene-

cían los autores de los asesinatos cometidos en

individuos déla factoría española de Río de ' h-

o,

en marzo de 1S85.

BUAMEMA: Biog. Ma.iabutu de Moghar, jefe

principal de la sublevación argelina de \--\ en-

tra el gobierno de los franceses. Gozando de
grande influencia entre las tribus habitantes de
las altas llanuras y en el Salíala, argelino, y mer-
ced á una profecía muy extendida entre los

árabes deque el año cincuenta de la toma de Ar-
gel debía ser el del fin de los infieles, y de que
un [dadoso niarabuto sería el instrumento de
que se valdría Alláh para levantar el pueblo
contra los invasores, empezó á predicar la Guerra
Santa, nombrándose el elegido, llegando ¿arras-

trar de esta manera a la lucha, además de buena
parte de las tribus de Ahrar-Cheragasy de Ham-
yanos, la totalidadde los Terafis. Cuando hubo
i onseguido reunir un no despreciable número de
partidarios, envió por todos lados hom
su confianza á predicar la rebelión y exhortar á

a tomar las anuas; y las hostilidades

puede decirse que se rompieron á consecuencia de
haber querido los lian.' s s en el aduar de Dje-
i rama de los Uled-Ziab-Cheiaga, aprisionar al en-

Bu- \ 1 1
1.-

1 1 1
t. La tribu en mas

diendo las palabras desuCaid, quizá el tínico

que lo Ib v.i á mal, se precipitó sobre el subte-

niente Wcinbroimer, que con cuatro spalios sola-

mente había sido enviado á apoderarse de la per-

sona del embajador de Bu-Amema;le dio muerte
así como á sus compañeros, y se encarnizó con
-lis despojos ensangrentados de una manera odio-

sa. La noticia de este sangriento suceso determinó
á los generales Cerez y Osmond á formar un res-

petable ejército y enviarle al malulo de ( lollignon

contra los revoltosos. Collignon, llegado a i reng-

edle el 12 de mayo y avisado de que por la parte

de Djebel Dalí ram habían aparecido muchos in-

surrectos, envió al coronel Innoccnti con direc-

ción á Chellalaá hacer un reconocimiento. Enton-
ces Bu-Amema cae sobre él, le sorprende y le de-

nota causándole muchas bajas, después de lo que
el audaz marabuto, con la muerte, el fuego y la

desolación por compañeras, empieza su larga ca-

rrera de doscientas leguas en un círculo trazado
entre Gengville, Aflu, el Beidha, Prendan, Saida

y el Tell, y lleva la muerte y el espanto á todas
partes. En el mes de julio, fuéle ya la suerte me-
nos propicia; el coronel Brunetiere, venciéndole
el día 14, le obligó á huir, hacia el Snd, y aunque
después hizo otras tentativas para reanudar sus
con crías, una tras otra fueron continuos desca-
labros.

BUANGA: f. Mar, Buque malayo trireme, de
casco largo y fino, que lleva sobrepuestas á una
y otra banda unas galerías que salen gradual-

mente á medida que son más elevadas y en las

olocan los bogadores, cuyos remos se di-

ferencian notablemente en el largo de la caña,

según la galería en que se sientan. El número
total de remos y canaletes puede elevarse á 192,

BUBA 983

y con tales medios adquieren estos buques una
velocidad notable.

BUANOY: Geog. Río de la isla de Cebú, Filipi-

nas, desagua en el Estrecho del Tañon formando
con el deposito de sus derrubios la punta S. de
]a ensenada de Balambán.

BUANSÚ (vocablo indígena del Nepal): m.
Zool. -Mamífero carnicero, de la familia de los

cánidos, correspondiente á la especie Canis pri-

meemos. El buansú ó buansúa, llamado también
ramhum, ha sido considerado, lo mismo que el

colsun, como perro primitivo. V. Perro.
Tanto por el aspecto

1 como por el color, carác-

ter y costumbres, tiene el buansú mucha seme-
janza con el colsun. Su cuerpo mide sobre lm , 50
de longitud, y m,351a cola; su altura hasta la

cruz es de unos m,53. Su pelaje, bastaute largo y
espeso, es en general rojo oscuro, manchado de
negro por el lomo, á causa de las sortijas de co-

lor legro y rojo que forman algunos pelos que
hay en él, y rojo de amarillo interiormente; su
cola es de un rojo pálido en su base y negra en
el extremo; el iris es de color pardo rojo.

El buansú habita, según A. Delessert, todoel
país del Himalaya inferior, desde el río Sutledge
al i >este basta, el Brahmaputra al Este.

El buansú es tan tímido y vive tan retirado

como el colsun; habita con preferencia en los

bosques mis densos é no]' uetrables, si bien, se-

gún Adaius, se le ve también algunas v is en

las gargantas de la región occidental del Hima-
laya. Es ó.- ar¡ i

iei i ni receloso y astuto, queni
aun lo- i,

i
. i.,. ¡i ;

a ñas m is experimentados
han podido dar una .-ola vez con él.

El buansú, al modo de los perros hienas,
gusta de acometer, matar, ó, por lo menos, ahu-
yentar a los grandes carniceros, pero persigue
con preferencia á los ciervos, á los carneros y
ealjras, que son para él una presa más fácil

, y
algunas veces acomete á los búfalos que pastan
en distritos muy lejanos de las viviendas, por
cuya razón es un animal temido en las granjas
y en los io

Si se le coge joven, el buansú se domestica
perfectamente, cobra cariño á su amo y le sirve
en la caza; pero solo le obedece á él, siendo para
los otros cazadores un animal inútil y hasta pe-
ligroso á causa do sus fuertes mordiscos.

BUARCOS: Geog. Pequeña ensenada de la

costa de Portugal, sit. entre el Cabo Mondego
y la punta de Santa Catalina. Puede considerarse
como el antepuerto de Figueira, y en la orilla

de un pequeño seno que forma la playa, llamado
la Cala, se halla el lugar de Buarcps, habitado
casi todo por pescadores.

BUARILLO: Ul. Bl '.lee

BUARO: ni. Ave de rapiña, especie de cer-

nícalo.

! ¡mismo hay otras generaciones de aves
que llamamos de rapiña, que no se arame ... Hay buaros red

buarillos. i.taio

M \¡:nxi:z de Espinar.

-Büaro (Fiesta del i Hist. i eremonia re-

ligiosa de los californios de la época precolom-
biana. El pajaro Imam, al que daban el nombre

. había sido en otro tiempo mujer, se-

geii ios californios, y vagando cierto día por el

monto tropezó con Chinigchinich, señor omni-
potente de los cielos, que la transformó en ave.

De aquí que los indígenas la venerasen, y que
la de, ti.- ii.iu una ceremonia, que consistía en

que los niños matasen un pájaro do la especie

sin quitarli una gota de sangre, y en .píelo

desollaran después, procurando que no perdiera

una sola pluma y enti rrándolo por último en el

templo, eon man aflicción de las mujeres, quo
lo lloraban como si hubiesen perdido a uno de sus

deudos 'nautas vi:rr^ era sacrificado el huaro,

otras tanta- renacía, y si el sacrificio lo celebra-

ban en el mismo día cien pueblos distintos, los

ciento sacrificaban á un solo y mismo

BUAZO: Geog. V. Santa María de Buazo.

BUBA (de bubón I: f. prov. Ast. Portilla ó tu-

moreillo de materia, que sale en el cuerpo.

-Bubas: pl. Tumores de las glándulas linfá-

ticas de la ingle, de la axila y del cuello, y pús-

tulas, cuando estos males proceden de la infec-

ción general sifilítica.

- Conjuróte por las llagas

Del hospital de las BUBAS
Abernnncio, arredro vayas.

Tirso de Molina.

...pienso mirar más en una mujer lo que no
tiene que lo que tiene; pues quiero más que
tenga bubas que tía, y giba que madre, que
aquellos males se los tiene ella y estos otros yo.

QüEVEDO.

-Buba: Geog. Aldea en la felig. de Santa
Eulalia de Gorgullos, ayunt. de Tordoya, p. j.

de Ordenes, prov. de la Coruña; 2 edil's.

BUBACENA: Geog. ant. Región de Asia, par-
te S. E. de la Bactriana, en la actual Pujaría

;

probablemente, el país de. Famurg.

BUBAL: Geog. Ri ichnelo en la prov. de Lugo.
Nace en la montaña de tisera y desemboca en
el Miño

i
o ni,., abaj i de la confl. eon el Sil.

,

Lugar en el ayunt. de Hoz de Jaca, p. j. de Jaca,
prov. de Huesca; 11 edifs. V. San Salvador y
Santa Eulalia de Bübal.

BUBALIS: Zool. BÚBALO.

BÚBALO, LA (del gr. yr/yjCi.o;): m. yf. Zool.

Género de mamíferos artiodáctilos rumi
la familia de los cavicornios, .subfamilia de los

antilopinos. Este género ( Buha/is), que no debe
confundirse eon el que corresponde á los bú-
falos (Búhalas), comprende antílopes gran-
des, robustos, de estructura casi pesada y
la cruz alta: el lomo cae en declh e hacia ai ras;

la cabeza es deforme y muy estilada hacia ade-

lante; ancho el hocico, el cuello corto, las extre-
midades robustas; los cuernos propios de ambos
sexos, se hallan en el lístelo de la fren:

corvos de muñera, muy variable, pero siempre
en sentido doble; las fosas lagrimales son peque-
ñas, las de los hipocondrios muy marcadas; la

parte desnuda del hocico es pequeña ó falta del

todo. Los damalis (Damalis) son especies del

grupo, de estructura bastante graciosa, por lo

cual se ha formad n ellos un subgénero espe-

cial. Los colonos del Cabo lian dado el nom-
bre de buntbock (antílope de varios colores), y

antílope de frente Manea á las dos es-

pecies principales B. pygarga j B. al

respectivamente. Y. Bi.i -ñus, Buntbock.

BUBASTIS: MU. Diosa hija de Osiris y de Isis,

que los griegos identifican con su Artemisa. Te-

nía su templo principal en Bubastis, ciudad del

Bajo Egipto, sit. á 100 kil. de Mentís ( hoy
Tell-Bastah), y se le representaba comúnmente
bajo la forma de un gato, si bien en algunos la-

dos era, adorada bajo la de una mujer con la ca-

aquel animal. Su v irdadero nombre, se-

gún las inscripciones jeroglificas, no es Bnbastis

sino Pascht. El de Bnbastis, cuyo significado en
egipcio antiguo parece ser gato, no le I

sino mucho después. La tradición refiere acerca

de esta divinidad lo siguiente: Su madre [sis,

temiendo por su vida amenazada por el espíritu

del nial, Tifón, la entrego cuando era niña, junta-

moni m su hermano Horus, á Puto, á quien
encargó la protegit se de las asechanzas del ma-
lo. Pasados los años, para escapar de la a

ción de que era objeto, tomó Pascht la forma de
gato, y esta era la causa de que fuese rept

A,i de tal manera. Aunque doncella, en el mito
egipcio es considerada como la nodriza de su

hermano, y, cual la Luna, ejercía gran influen-

ii en les ]. artos, por cuya causa era invocad i

con gran fervor por las parturientas. Cuando
llegaba la época de su fiesta, relata Herodoto que
el Nilo se llenaba luíame muchos días de mag-
níficas barcas empavesadas, que se dirigían a su

templo llenas de hombres, mujeres y niños,

cantando al son de diversos instrumentos. Una
vez en Bubastis, y ¡i nido einpi zaban sus tiestas,

alas que alguna vez asistieron no menos de
700 000 almas, y después de mil cánticos y ple-

garias, se sacrificaba un buey, cuyos intestinos se

arrancaban, y el cual, juntamente con el cuerpo
relleno de panes de harina, miel, higos, mirra y
otra porción de cosas, eran arrojados en una ho-

guera, en la cual se asaban mientras los asisten-

tes se golpeaban unos á o I ros cantando, hasta que
ya n izón se repartían los despojos del ani-

mal sacrificado entre los principales de los con-

ourrentes.

-Bubastis: Geog. ant.G. de Epipto, denomi-
nada también Pibi E il

i ttuada en el bra-
d.l Nilo y era cap. del nomo Bu-

ha.ii lia: boy está arruinada. Dio nombre dios
Bubastitas, XXII dinastía egipcia, según Mane-
tón. Allí la diosa Bubastis tenía un templo; su
efigie era la figurad.' una gata y su fiesta c :u-

rrídísima.
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BUBASTITAS: m. pl. Hiat. Reyes de la XXII
dinastía egipcia, llamados de esta manera sin du-

da al<nina del lugar donde tenían residencia ofi-

cial, que era Bu '

< leí bajo Egipto, eu

donde hoy se halla Tell-Bastah. Según Masperó

fueron nueve: 1.° Ba-uts-khoper stepenra Shes-

honq I, Meiamun Seocó ;/•.:. 2.° Ra-khein-

khoper stepenra Osorkon I, Meiamun Ooop-

Ra-uts-stepenavnen Nuter-niq-au Take

lot I, Meiamun. Se Isi. 4.
=
Ra-user-mn ste-

penamen Osorkon II, Meiamun Se-Bast. .í.
"

Ra-sekhem-khoper stepenamen Shesnonq II ,

Meiamun. 6.° Ra-uts-khoper stepenra Take-

lot II. Meiamun Se Isi TaxeXtoOt?. 7.°Ra-usor-

ma stepenamen Shesnonq III, Meiamun Se Bast.
s

- Ra-nsor-ma stepenamen Piínai Meiamun; y
9.° Ra-aa-khoper Sheshong IV, Meiamun. Estos

unos de tan escasa importancia, que ver-

daderamente ni el nombre de reyes merecieron,

pues en su tiempo, dividido el Egipto en mul-
titud de principados más ó menos grandes, los

titas, reyes de nombre, y aun -

les fué alguna vez disputado, arrastraron una
ia indigna de la corona que ceñía sus

sienes. Los que no, tuvieron incesantemente que
i na conservar la integridad de lo que
heredado. El principal de los otros fué

I

-

la Escritura, al

lado del cual halló Jeroboara, después de su re-

vuelta, noble asilo; hecha esta suposición, este

muerte «leí rey Sal

apodero de las riquezas acumuladas en el tem-
plo de Jerusalén, y las transportó al Egipto.

Sheshonq
I 11 el año 976 a. deJ. C,

después de veintiún años de reinado.

BUBÁTICO, CA: adj. Perteneciente ó relativo

á las bubas.

-Bubático: Buboso, oque padece de bubas.

BUBEROS: Geog. Lugar con aynut. p j. y prov.
de Soria, dioc. de Osuna; 334 habits. Sit. cerca
del río Rituerto y de la sierra de Aleza. Terreno
de buena calidad á propósito pa;a cereales. Pro-

fundantes hortalizas.

BUBIERCA: Geog. Lugar con ayunt, p. j.

prov. de Zaragoza, dióc. de Tarazona;
930 habits. Sit. á la izi¡. del río Jalón en la ea-

v f. c. de Madrid á Zaragoza. Terreno
quebrado; cereales, cáñamo, vino, fruta- y hor-

3 han encontrado
i - romanas.

BUBIG I m ron ayunt., p. j. de
i0 habits.

i del Picacho de la Veleta, en terreno
montañoso, en p casi todo
el año. La zona

ro del término de

|

3. hay sil

I

:edas de. aquel Imperio,

horruras y

BUBI8: m. pl Elnog. (ion

BUBI i

BUBO

1 ñas de gran tamaño que corresponden á los bu-
hos llamado vulgarmente dn ,

BUBÓN del gr. poupwv tumor en la ingle):

m. Tumor grande, lleno de materia.

De esta confusión salió llamarla unos en-
fermedad napolitana, otros mal francés, otros
español, y otros bubas, por los BUBONES que

ni. etc.

Jerónimo de Huerta.

-Bubón: Pat. y Tcrap. Nombre vulgar de
las adenitis venéreas. Es el bubón la más frecuen-
te de las complicaciones de la úlcera venérea ó
chancro blando; pero conviene distinguir ante
todo dos clases de bubones: el bubón
producido por simpatía, que es, en realidad, un
absceso ganglionar ó periganglionar, que segre-
ga pus simple y cura con rapidez en cuanto se
ha vaciado, y el bubón virulento, siempre grave,
que depende de la absorción de la materia chan-
crosa por los linfáticos y de su retención en la
cadena ganglionar más próxima; este bubón pro-
duce una ulceración inflamatoria y contagiosa
del ganglio, semejante á la que da origen a] bu-
bón. Puede ser el bullón bilateral, pero más
frecuentemente se presenta solo en los ganglios

s de un lado.

El primer síntoma del bubón que siente el

enfermo es una sensación de molestia y dolor eu
.- ingles son e¡ .sitio más

de los bubones;, veste dolor se exacer-
ba con los movimientos; al examinar I i

afecta se comprueba la tumefacción de uno ó va-
rios ganglios. Esta tumefacción difiere material-
mente de la adenitis sifilítica; el ganglio no
permanece distinto y separable de los tejidos

¡, sino que se confunde con la infiltra-

ción inflamatoria y la exudación celular; los lin-
des no son claramente perceptibles y la tume-

i Benita losmovimientos. La rubicundez,
que no aparece desde el principio, no tarda en
invadir toda la parte tumefacta. Después de
una duración más ó menos larga, el vértice de la

parte tumefacta se reblandece y al tacto el tu-
nta fluctuación. Eu este momento es

lo mas convi ni inte abrir el bubón para evitar la
extensión de las lesiones por la acción destructi-
va del pus, sobre todo si es virulento, en cuyo
caso la lesión abandonada á sí misma se compli-
ca con extensos despegamientos de la piel por
difundirse el pus en el tejido celular. La marcha
del bubón

i mto. es distini i

sea simple ó chancroso; el simple cura
dez como cualquierabsceso simple; éldea

i o virulento, en cuanto se abre, tiene
el aspecto de un chancro blando óchale

ndo esdesignal, irregular,

abierto de una capa pul
. narillento,

¡

la piei que los recubre
arrugada y marchita; la supuración abundante,

o pardusca, ci

irritantes; no hay granulaciones de buena natu-
Si el tratamiento no pone coto a la ex-

iones, ia nlcí

i i

Unciendo á veces hemorragias alaimanl

le ulcera-
ciones do las arterias epigástric

El sitio de las adenitis v. n

i sien)

i «ón simple u<

del bullón virulento, di

-
' pl

i rodé de

proi de I'" n-

BUBON

ii honor.

BUDONIO: ni. I

Involucro hemisférico ó oampanulado,
ts exteriores secas. Áquenios lampiños

ó poco velludos. Los antiguos botánico
• imbién con el nombre de Bu
majus y la Líala salicina.

BUBOSO, SA: adj. Que padece de bubas. Ú.
t. c. s.

... los de aquella isla española son todos bu-
bosos.

López de Gomara.

Y á puras pasas le acuesta
Hecho almuerzo de Bt

Quevedo.
- Buboso: ant. Llagado ó herido.

BUCAL (del lat. bucea, boca): adj. Anat. Per-
teneciente ó relativo á la boca.

BUCALEMO: Geog. Laguna en eldep. de Can-
cagua, Chile, inmediata á la costa. Otr i en la

i' utico, Chile, también en la costa; en
sus orillas hay una aldea del mismo nombre.

BUCANANIA de Butlianan, a. pr.): f. Bol.
Género de Terebintáceas, tribu de las espondieas,
cuyas flores hermafroditas tienen un cáliz ga-

,
corto, de cinco dientes ó de cinco

lóbulos valvares, pero que cesan pronto de tocar-

de cinco pétalos h i los. Si
i, inserto alrededor de un disco grueso,

entero ó dentado, es diplostemonado; sus diez
estambras tienen los filamentos libres y las an-
teras introrsas y dehiscentes longitudinalmente
por una hendidura. El gineceo se compone de
cinco carpelos libres, opositisépalos, uno solo
fértil, y tiene un ovario de una sola celda, de
cuyo fondo se eleva un funículo que sostiene un
óvulo suspendido, anátropo, con el microfilo
en alto y hacia adentro. Eli fruto es una drupa
poco carnosa, cuyo n leo crustáceo ú óseo se
separa más ó menos tarde en dos valvas
escapar una semilla desigualmente gibosa. Son
árboles de hojas alternas, simples, enteras, co-

riáceas, de flores en racimos axilares y termi-
nales, ramificados y compuestos de cimas y de
glomérulos. Se conocen unas veinte esp
Asia y de Oceanía tropicales. Todas tienen una
corteza astringente, tónica, resolutiva. Su em-
brión es comestible y suministran aceite los de
la B. angustifolia y B. latifolia. El mesocarpo
del B. lancifolia es ácido y reftf -

BUCANEROS : m. pl. Hist. Nombre dado
primero á los franceses que en el siglo XVI se es-

tablecieron en la parte occidental de la isla de
Santo Domingo (Antillas i cazan-e-
ses y a 1: pues se aplico el mismo
nombre á los aventureros de ;

i límente ingl

mtregaron al saqueo de nui -

[atados dominios.

i francés. En el bajo
latín (pie se habló en Francia en los

¡

siglos de la Edad M lia, el sustantivo latino

i la voz
la que los frai onel snstan-

''

i uno de
los animales más 1

parte, de •

boue derivaron

lugar o alb -. como lupanai

i la Ili-

on 1

1
a pi i» apios del si^lo xvi dejaron de usar-

i Fi

en algunos lugan
i Minaron nuevo sentí-

tentrion il

dos, que no podían vivir tranquilamont

3, pues en los

bos pies de l.i isla eran innumerables los

uno y
socar las pioles. 111 humo espeso que lien

r] olor illBOp

is costumbre

• l'i" ns ib ni n

ni

\ un
ron balas de
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30 gramos; á estos fusiles se les llamó también

fusiles bucaneros. Aislados en la nueva patria

que habían escogido, hombres solos, sin mujeres

y sin hijos, se asociaban 'los a dos; entre los

asociados había comunidad de bienes, y muerto

uno el compañero era el único propietario de

todo. Las cabanas estaban siempre abiertas;

I tenía el derecho de tomar en casa del

vecino lo que necesitase, sin más obligación que

advertirlo al interesado. Pocas veces reñían; mas

cuando había disidencias, las resolvían á bala-

zos. No conocían el pan; su alimento único era

la carne asada sazonada con pimienta y jugo de

limón. Solo bebían agua. Cuando habían reunido

suficiente cantid id de cueros y carne ahumada,

la vendían en algunos de los puertos de la

costa.

Al principio los españoles de la isla no dieron

importancia ninguna á los nuevos colonos; pero

pronto i mus llevaron sus correrías hasta los pue-

blos y casas de aquéllos, y comenzó guerra cruel

y mortífera entro unos y otros idi más, los es-

pañoles se propusieron, como medio de expulsar

á los bucaneros, exterminar la caza, y cuando ya

casi no quedó ni una res, los últimos tuvieron

que vivir pacificamente, dedicados i la agricul-

tura. Entonces fue cuando el gobierno francés,

en 665, tomó á su cargo la protección de los

colonos y les envió un gobernador y un carga-

mento de mujeres recogidas por la policía en la;

calles y en los lupanares. Algunos no quisieron

aceptar ol nuevo régimen, y buscaron refugio en

la pequeña isla de la Tortuga, inmediata á San-

to Domingo. V. Filibusteros.

BUCANIO: m. Paleont. Género de moluscos

g tsterópodos fósiles, del grupo de los aspidobran-

qnios, familia de ros belerofóntidos. Ombliguen
ambos lados; visibles todas las vueltas, las inter-

nas dentadas, la última gruesa. Se. encuentra

desde el silurio á la caliza carbonífera.

BÚCANOS (L" ' l no en el ayunt.

y p. j. de Loica, prov. de Murcia; 24 edifs.

bucao: Gcog. Barrio agregado al pueblo de

Tayún, prov. del Abra, Luzón, Filipinas, sit.

junto al rio Tineg.

BUCAPRA (de buey, y del lat. capra, cabra):

m. Paleont. Género de rumiantes fósiles, de la

familia de los cavicornios, subfamilia de los ovi-

nos. La especie B. Damesii, encontrada en los

depósitos terciarios ib: las colinas de Siwalik,

presenta el cráneo sin cuernos, del tamaño de

un buey, pero con los caractere m itómicos de

los de las cabras.

bucarabones: Geog Caserío agí

ayunt. de Maricao, part. de Mayagüez, Puerto

Rico.

BUCARAL: ni. Sitio plantado de lineares.

BUCARAMANGA: Geog. Dist. en laprov. di

Soto, dep. de Santander, < ¡olombia.
.

I cap.

de dicho dist. y la prov. de Soto, sit. en una
llanura entre dos pequeñas quebradas; 11500
habits. Hayoroen el dist., j sec han princi-

palmentetabaco, algodón, cacao y caña. Fuéanti-

gua villa y real de minas, y residencia de alcalde

mayor.

BUCARÁN: ni. prov. Ar. Bocací.

BUCARDACIA: f. Bol. llenero de Rutáceas,

serie de las zantoxíleas, de llores tetráineras pa-

recidas á las del género Evodia, con un cáliz

corto imbricado; ocho estambres insertos en la

base de un receptáculo alargado, obpiramidal,

provistos de filamentos dilatados en la bise.

subpetaloides, y de anteras introrsas, de dos cel-

das dehiscentes por hendiduras longitudinales.

Los cuatro carpelos están insertos en el vértice

del receptáculo en frente de los pétalos. Los
óvulos, en número de doce próximamente, son

bajos é insertos en dos lilas. Los estilos están

implantados dentro y un poco más abajo del

vértice de los ovarios y se reúnen en seguida en

una sola columna cuyo vértice estigmático es

apenas abultado. En la madurez los carpelos

son lisos, foliculiformes y dehiscentes. Las semi-

llas son poco numerosas y provistas de ilum-

inen. El/.' nev/rococca, úniea especie de este gé-

nero, es un pequeño árbol delgado, de hojas

opuestas, i e :io] idas, plumosas, trifolioladas, de

folíolo tern nal largamente peciolado. Las flo-

res están dispuestas en cimas terminales, opw
tas a las ramas. Esta ibita la Aus-
tralia Es el Evodia ni urococca de E. Muell.
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BUCARE: m. Árbol con que en Venezuela se

defienden contra el rigor del sol los plantíos de

cali; y de cacan, proporcionándoles sombra.

BUCARELI: Gr.og. Pueblo del dist. de Jal pan,

est, di' Querétaro, .Méjico.

-Bücareli y UusiVa (Antonio María de):

Biog. Cuadragí - ¡xto rirrej de Nueva Espa-

ña ú. el !J de abril de 17'.". : Entró á gobernar

el 23 de septiembre de 1771. Era natural de Se-

villa, y estalla desempeñando el empleo de go-

bernador de la Habana, cuando fué nombrado
virrey de Méjico. Durante su admin
hizo progresos la colonia, especialmente la mi-

nería, la agricultura y el comercio. Bücareli tra-

bajo por que la Casa déla Moneda tuviera un
fondo suficiente para surtir de metálico al comer-

cio; el 2 de febrero de 1771 mandó abrir el hospi-

cio de pobres, cuyo acto, según las crónicas, fué

sumamente conmovedor por la paternal solicitud

de Bücareli; poco tiempo después á sus instan-

cias, el Tribunal del consulado emprendió la re-

posición y ampliación del hospital de San Hi-

pólito, para dementes, siendo trasladados ádicho
edificio en 20 de enero de 1777; ya antes en 1775,

D. Pedro Terreros, primer conde de Regla, había

logrado ver establecido el Monte-Pío
cuya benéfica institución había contribuido con
trescientos mil pesos, siendo ayudado muy efi-

cazmente por el virrey. Bücareli mandó construir

parala defensa del puerto de Acapulco el cas-

tillo de Sin Diego, notable eu nuestra historia

por el sitio que le puso el cura Morelos en la

guerra de la Independencia aim ricana, \ poi la

defensa que en él hizo ' lomonforl contra las fuer-

zas de Santa Amia, miando la revolución de

Ayutla. Mandó construir también el pas [ue

lleva su nombre, conocido mas comúnmente por

«Paseo Nuevo» al cual concurría en carruajes la

mejor sociedad de la capital, y que ha sido sus-

tituido b por el de la «Reforma. »

Carlos III est. iba tan satisfecho de Bücareli que
mando se le abonaran veinte mil pesos más de

sueldo al año, sobro los sesenta mil que tenían

i signados los \ ii revé,.. o.\|Oe-.ni'loM' mi la cédu-

la que la dispo icí ¡r i exti u iva á sus su-

cesores. Otros varees sucesos importantes ocu-

rrieron durante su gobierno. No los señalamos
por no ser prolijos, concretándonos á decir que

fué uno de los virreyes más benéficos, y natural-

mente muy sentido cuando acaeció su muerte.

Esta fué consecuencia de una pleuresía. Fué
enterrado Bücareli con extraordinaria pompa en

la colegiata de Guadalupe, según sus deseos.

BUCAREST: Geog. C. cap del antiguo principa-

do de Valaquiay hoy del reino de Rumania, sit.

mi laprov. dellfor, áunos/Okms. al N. del Danu-
bio, a orillas del Dimbovitsa, pequeño río que se

nue al Aryich; ISO 000 habits. La superficie que
i norme, relativamente éi la población,

1
mes suciri unferencia pasa de 16 kms. y susuper-

l'n-ii- d*' 30 k-. Las calles son tortuosas por regla

gener il, pero éi cada paso se encuentran encan-

tadores hoteles medio ocultos entre el espeso fo-

o jardim -. La ralle Victorici,

que va desdo el muelle del Dimbovitsa á la

raizada Kissclef, es la principal arteria de la

nilil. mi ella se encuentran la Caja de Depó-

sitos, 1 i Prefei tura de policía, la legación de Ru-
sia, el gran Hotel del Boulevard, la iglesia Sa-

ín 1 i, .I Teatro Nacional, la iglesia Kretules-

co, el Palacio Real, bu .Ministerios de Hacienda
altura, Industria y Comercio y de la

. la legación de Francia. Toda la vida

do la cap. se encuentra en esta calle, que tiene

2 600 nis. de largo; allí están casi todos los

clubs y ! is mejores tiendas. En segundo lugar

figura el Boulevard, dividido en dos secciones,

el de la Acadi mía y el Isabel, que está perpen-

dicularmente ala calle Victorici. Es ciudad pobre

mi monumentos; no hay más que las estatuas

do Miguel ol Bravo y de J. Heliade Budulescu,

mi el Jardín Botánico (en el Boulevard); la de

Doamna Balasa en el jardín de los \¡

Brancovanu, y la Torre de Collón. En

hay muchas iglesias (103), en general pequeñas,

muy sencillas y del misino aspecto y arquitectu-

ra. Sólo la catedral católica, sit. en la calle Fon-

tanei, abierta al culto en 1884, merece especial

mención. Es un bello edificio de estilo gótico

Tiene -19 ms. de largo, 23 de ancho y ^4 de al-

tura, y esta dividida en tres naves por dos tilas

de columnas de piedra con magníficos capiteles.

El fondo del ábside está formado por una cueva

polígona adornada de frescos que represen! in

le la vida de San José, á quien la igle-

consagrada. A derecha é izquierda del

santuario hay dos tribunas: una reservada al

rey;en el centro se alza el altar mayor, también
de estilo gótico y construido con mármol de

Carrara. En las 80 ventanas que tiene el edificio

y mi el gran rosetón do la fachada principal hay
vidrios decolores con figui i de -mío, y perso-

najes del Antiguo Testamento. Existen también
templos calvinista y luterano, y sinagoga. En el

leal, restaurado en 1SS4, llaman la

i la monumental escalera de honor, do

mármol rosa; el comedor, que tiene 30 ms. do
largo por 10 de ancho, y una gran chimenea

i mérito; el gran salón

de baile, estilo Luis XVI, de 31 ms. por 14 ms.

y techo altísimo; elsalóndel Trono, de puro es-

tilo bizantino, y por último, elsalónde Embaja-
dores cuajado de artísticos innobles y tapices En-
I l>' ol ios i dllioiiis llnl'i ce niel n dona l >e ol Palaoio

de I oii oceni, que sirve á veces de residencia de

verano i la corte, rodeado de herniosísimo jardín;

1 I' un io de la Universidad, donde están insta-

Senado, la Academia, Las Facultades de
• Medicina, Letras, Ciencias y Teología,

y los Museos y biblioteca central ; el Teatro Na-
cional, inaugurado en 1S52, y el Ministerio de
Hacienda, reconstruido hace pocos años.

Además de los muchos jardines particulares

que hermosean la población, hay varios públicos,

entre los cuales figura cu primera línea i 1 (

megin, situado en el centro de la ciudad y n dos
pasos del Palacio Real; era terreno pantanoso y

,.is ocasionaban fiebres; pero se ha de-
-i i lio, formando un lago de aguas limpias, ro-

I i do di nuevas plantaciones. La calzada Kisse-

lef con doble tila de árboles es el paseo de

carruajes.

Entre las instituciones de beneficencia, niere-

rse el Asilo y el Hospital de Brancovanu
con iglesia y escuela;los hospitales civile I lol-

tea, Filantropía, Coleutina, Hospital el

Maternidad y Hospicio de dementes), y el Asilo

Elena Doamna para niños huérfanos.

Los principales establecimientos financieros

son: el Banco Nacional de Rumania, el Banco
de Rumania, el Crédito Mobiliario rumano, la

de construcciones y obras públie is ¡ el

ii'iominíonto, in-

dustriales importantes: la Sociedad del gas, bule

;i tificiales y la lab. de productos hidró-

fugos.

La ciudad se divide en cinco dist. ó

rojo, amarillo, verde, and y negro. El unís pobla-

do os el verde, y el menos el rojo. Predomina la

u i j sigue i ;ta la israelita. En reli-

gión, la ii habitantes son griegos

ortodoxos; hay 22000 israelitas y 17000 cató

ir" .

Hay dos estaciones de f. c. : la de Filan te y la

del N.;la primera corresponde á la línea de

., al S. y orilla del Danubio; de la se-

ntón los f. c. ipiese dirigen á Orsova
por Pitesci y Craiova, y a Plocsis, donde la línea

se bifurca para dirigirse á las fronteras d

tria-Hungría y Rusia; a pesar de estas líneas, la

importancia comercial de Bui iresi i -muy es-

el tráfico con el extranjero m: hace

principalmente en los puerto- del Danubio.

///./. A principios del siglo .
, era Bucarest

una insignilieante aldea A mediados del XVI
tenía ya cierto ren bn orno lugar ó plaza de

comercio, mi que se hab m establecido mercade-

res extranjeros, y mi el que cambiaban sus pro-

ductos los ii.ii'it mi' de la montaña con los de

la llanura. A mediados de dicho siglo, ya lo.,

príncipes de Valaquia, cuya cap. era entonces

Tirgovits, vivían durante el verano en Bucarest.

En 1698 el vaivoda Constantino Desalaba esta-

bleció definitivamente su cap. en la o. que nos

orno toda la región del Danubio inferior,

sufrió ' 1 dominio de los turcos, varias \<

pulsados por los válacos, por los rusos en 1769,

y por los austríacos en 1771. En Bucarest se fir-

mo, en mayo .le 1812, el tratado entre turcos y
rusos, que dio á éstos la Besarabia y parto de la

Moldavia.

BÚCARO: m. Arcilla que se encuentra en va

rías partes de América, y que despide, especial

mente miando está mojada, un olor agradable.

|l.i\ íes especies, que se diferencian, entro

isas, en el color, siendo uní roja, otra

negra, y otra blanca.
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-Búcaro: Vasija hecha en América con la

arcilla de dicho n

aquel búcaro dorado, que tieue el

marino.

Lope de Vega.

Eran muy de reparar los búcaros y hechu-
ras exquisitas de fiuísimo barro, que traían á

reo en el color y en la Ir ..

- BÚCARO: Arqueol. j Oeram, Esta arcilla ce-

rámica, i a outrado en Amé-
rica, sino también en Asia y en Europa. Eu Ita-

lia se llaman de

;los vm y
Vil a. de J. 0., á causa de la arcilla negra, pro-

pia de la Toscana, de que están heeh<>-

ten en ánforas, jarros, copas y vasos de formas

caprichosas, y tienen la particularidad de estar

adornados con relieves estampados y figuras

. pues su arcilla tiene especiales con-

diciones plásticas; también los hay con dibujos

ó figuras en buceo, que se estampan por medio
de nú rodillo. Este género de vasos etruscos son

eu los que se trataban de imitar los

metal. En los Museos abundan y se distinguen

por lo lino de su pasta, la brillantez de su bar-

niz negro, y su ligereza de peso. V. Barro in-

cido.

Guarda estrecha semejanza con ésta la ma-
nufactura romana de vasos denomin
la antigüedad ¡amiantos, y que hoy -

con el nombre de vasos de Arezzo en Ita-

lia, galo-romanos en Francia, y saguntinos en
España. Con efecto, salvo que estos vasos están

i y brillante, en i"

fino de su arcilla y en su ornamentad

>ntinuación de la manufactura
¡o. l'ero con la que guardan todavía más

semejanza por el color y brillantez del barniz, es

leí verdadero y típico búcaro ameri-

cano.

Esta manufactura debió tener por
¡

centro á .M le allí proceden los búca-
i. durante los siglos XVI,

xvn y xviii, usados para refrescar el agua.

dado celebridad el olor suave

ble que despiden Entre las

mbre que, según
i de preoeu-

también
i ion más rica de

al .Museo
. icional, donde hoy se conserva,

alada á un Sí

I
'

u preno-

tados, in . y multitud di

i

8UCA I

BUCE

libre la ciudad y puerto

n. que cu las aldi

municipio cuenta unos 5 000 habits, I.

; i
-ii

¡
una en la Edad M lia de auda-

ces piratas.

BUCCEN: m. Instrumento m
i

i o, esp cii di

trombón de varas, del cual difiere en tener la

. forma de serpiente.

BUCCINO: Geog. C. del Principado Citerior,

I
¡i el dist. lie Campagna, a orillas del

Botto; .".500 habits.

bucear (de buso): a. Mar. Nadar y ínante-

ijo del agua para ver los objetos su-

mergidos, operar sobre ellos o extraerlos.

... por allí se había colocado aquel anima-
lote bronceado y reluciente, que buceaba
como una tonina, etc.

Pereda.

BUCÉFALO (del gr. ¡BouXEtpaXoc; de i

y ¡t£saA»¡, cabeza; esto es, Cal za di

p. ni. adjudicado al caballo brioso que monta-
ba Alejandro Maguo.

- Bucéfalo: fig. y fam. Hombre rudo, estú-

pido, incapaz. Api. a la ni

nación femenina, como
, y otros de igual jaez.

- Bucé r a LO :

Zool. Género de ce-

del orden de los lo-

I átidos , familia de
ránidos. Es

notable la especie i?.

BUCELARIO ' del

m. Vasallo ó cri ido

que comía en casa.

- Brr ei. arios:'
ni. pl. H
Cuerpo privilegiado

de caballería bizan-

tina. Acaso los hu-
bo también entre los

godos.

B UCE LE I RAS:
• lea en la felig. ib San 1' lio de Buga-

;ii. 'i- Ane -. [i. j. de Negreara, prov.
de la Cortina; ¿1 edifs.

BUCENTAURO: MU. Especie de centauro que
-mus mo-

numentos se ve renres atado i Hércules, luchau-
B icentamo sin armas, a brazo partido,

lie g II lo Mil :

'I I Ü¡

.
< 1 día o. la As

i nd qu

como en la

nave> aui iguas, con lie
relieve,

M ios i n la

lito de

Su conjunto esi rtisl ico, y
I

Prado hay un
iia al Das embarcan-

do forma
n

i

Sata na

i. donde
navo en qu.

Bucé/alo

BUCE

nave famosa en la antigüedad. Otros entienden
que quena ser un renn do del buque de Em i ,

llaui ido B¡ (auru$;y otro ¡ li me., uponen
que búa ntanrum no ea mas que una coi i

En cuanto al casamiento simbólico del I lux
con el Adriático, la historia es mas explícita.

Tuvo su origen en el privilegio de soberanía en
•I Mai A.in ni, i., .in. el Papa Alejandro III

i Venecia en 1177; este Papa, agrade-
cido á la buena acogida que le hicieron loa ve-
necianos, dijo al Uux, poniéndole un anillo:

«Que el mar os esté sometido como la es]

esposo. j> Desde entonces todos los ano, el día de
la Ascensión, el Dux se einl

i

pompa en el Bucail'tiirtí, llevando a sus lados
al Nuncio y al emba li Francia, acompa-
ñado del cob'gio de embajadores de todo
berilios; el gran almirante de Venecia I

piloto. Avanzaba seguido de nu-
merosos barcos, hasta el paso del Lido, y allí el

Dux arrojaba al marun anillo bendito, pronun-
i iando estas palabras: l<

í. I !i m [o Boua-
¡'ii i ' tomó a Vei i: eui iai á Fian
ciael Bucentauro, como trofeo, remolcado por
una fragata; pero temiendo que los ingleses pu-
dieran arrebatarle, fué quemado. Los g
venecianos aun conservan y so transí]

orno n liqui is,li - resti
I

ro. Por extensión se emplea la palabí i

i a designar la nave lujosa destinada á
conducir personajes de importancia.

BUCEO: ni. A to, ele bucear.

- Buceo: Geog. Pequeño puerto en 1 1 Río di-

la Plata, correspondiente á la República del
Uruguay, en el dep do la cap., a seis millas de
Montevideo por el río y á cuatro por tierra Du-
rante lagucrradelosNueve Años, de 1843 a 1851,
estuvo habilitado para la carga y descarga de
los buques mercantes de alto y bajo bordo. En
1846 algunas docenas de guardias nacionales y
voluntarios vaseí en las peñas que
hay en uno de los lados del puerto, rechazaron
el ataque de varias lanchas cañoneras de la es-

cuadra francesa, aliada entonces a los i

de Montevidí o. Llámase también Bveeouo pue-

blecito que hay en la costa del mismo pie rio.

bucero, RA: adj. V. Perro Bucbro. Usa-
se t. E. s.

— Bucero : Biog. Teólogo alemán y uno de

28 de febrero di 1651. Su verdad

Kubborii. que él cambió por el d< Bucero, por

mbre muy en boga en aquella

i poca. Era fraile domiiii de Teolo-

gía ' uando Lutcro
levantó la bande-
ra do la Reforma.

B i lió pre-

suroso al llama-
1 baile

de Eilurtb Mer-
ced a BU i

rancia y di

de los pi

tras grandes lu-

on siguió
implantar el pro

testanti
St raslm
Alsacia, Llamado
á Augsburgo pala

M -,
I

i-a y Laudan, redaí tó en

cuatro

Sinalkaldn Partidario de la uni
i

ii mucho,

m o una l

tardo por I"-

buceros (il

'
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BUCE

BUCEROSIA (ikl gr. pou?, buey, y y.t-

pa;, cuerno): l. Bot. Género de Aselepiadáecas,

tribu de la estapolieas, división de las cecropiea .

y afín al género Caralluma del que se diferen-

cia por su corola subcampamüada de cinco di-

visiones valvares, lampiñas, vellosas ó verrugosas

en su cara interna y separados por senos agudos.

El fruto se compone de dos folículos lisos, adel-

gazados en el vértice y de semillas con vilano.

Son hierbas carnosas, afilas de ramas tetrágonas

dentadas y terminadas por flores solitarias ó en
umbelas. Se conocen doce especies del Asiay del

África.

bucerótidos (de buccros): m. pl. Zool. pá-

jaros que constituyen una familia del grnpo de

los levirrostros. Se caracteri; an por tener el pico

largo, muy grueso, más ó menos encorvado, pro-

visto en su mayor parir de apéndices singulares

que simulan un cuerno; pero por muy variada
que pueda ser la forma, no es posible confundir-

le con el de ninguna otra ave. Distinguense ade-

más por tener el cuerpo muy prolongado, cuello

bastante largo, cabeza relativamente pequeña;
cola medianamente larga, cuando no lo es con
<

. i, compuesta de diez rectrices; las alas son
coi tas y muy redondeadas; las patas cortas; las

plumas del lomo pequeñas; las del vientre des-

barbadas y como vellosas. .Muchas especies tie-

nen desnuda la garganta y la región del ojo.

Son muy análogos a los ramfástidos (V. esta

voz). Llanian.se también vulgarmente cataos, del

nombre indígena de las especies principales de

la familia.

En cuanto á las formas, esta familia ofrece

gran variedad de tipos: cada especie se pue-

de considerar casi como un género, y en una
misma de aquéllas difieren considerablemente
los individuos de distinta edad.

Lo más notable en su organización interna es la

gran ligereza de su esqueleto. No sólo el pico, que
es monstruoso, sino casi todos los huesos se

componen de células muy grandes de paredes

sumamente delgadas todas neumáticas. El exte-

rior se ensancha m su parte posterior
j

ta á cada lado una pequeña protuberancia; la

horquilla es muy pequeña, no se articula con

aquél; el esófago es ancho; el estómag n\

musculoso; el intestino corto y desprovisto de
ciego. En muchas especies, por no decir en todas,

el aire puede llegar hasta debajo de la piel, que
sólo se adhiere débilmente á los órganos subya-

centes, y el tejido subcutáneo contiene también
en varios sitios grandes células llenas de aire.

Los calaos habitan el Asia meridional con las

isla, Malayas y el África central y meridional,

componiendo unas cincuenta especies, muy se-

mejantes en forma, coloración, usos y costuui-

bres. MI
I

'! dispersión parece ser

el Asia, si bien se hallan representados también
en África por muchas especies.

Se les encuentra desde las orillas del mar
hasta una altitud de 3 000 metros, y siempre en
grandes bosques espesos y altos; únicamente las

especies pequeñas se dejan ver á veces en los

matorrales.

Todos los bucerótidos viven apareados, aun
cuando son sociables, pues se reúnen muchas
veces con sus semejantes, y hasta con especies

muy distintas con tal que participen de su gé-

nero de vida. Como los tucanes, pasan casi toda

su vida en los árboles; las que viven en tierra

constituyen una excepción. La mayor parte an-

dan torpemente, aunque se mueven con facilidad

en el ramaje; vuelan mejor de lo que se creería

á pri ra vista, y si no franquean largas dis-

tancias, no se debe atribuir á la fatiga que les

canse, pues se les ve- varias veces juntos, jugue-

teando horas enteras en los aires. Su vuelo es

generalmente ruidoso; se oye a un bucerótido

antes de verle, y hasta dicen algunos observa-

dores concienzudos que >1 vuelo de 'ierras espe-

cies se percibe á la distancia de una milla in-

glesa.

Ei oído y la vista, alcanzan bastante desarro-

llo en estas aves, y los demás.sentidos lo

en mayor ó menor grado, No se conocen aún los

detalle- pi podei apreci u ¡u inteli-

gencia, pero abe que todas las esp

on prudentes, miedosas y vigilantes.

Su voz es .'lie. ¡i i mto sorda, i nidlabic i "di

silábica, la producen con vigor y contribuyen

con ella no poco á la animación de la scll a.

Su régimen es variable; la mayor parte comen
vertebrados pequeños, insí ctos y lia ¡ta restos

Bü( l

putrefactos; todos se alimentan también de gra

nos j ii utas y algunos son realmente i inri

voros.

Su manera de reproducirse, al menos de las

especies indias observadas h ista el día, es muy
singular, tanto que uinguna otra especie de ave

ofrece una cosa análoga. El nido es un calabozo

para la madre que permanece así encerrada has-

ta que los hijuelos salen á luz ó hasta, que pue-

den volar, según dicen ciertos autores. Solo el

macho se encarga de alimentará toda la familia

para lo cual debe trabajar tanto y esforzarse de

tal modo, que al fin se queda reducido á la piel

y los huesos. Entre tanto muda la hembra, ó

por lo menos pierde sus plumas tan completa-

mente que queda algún tiempo del tod

para volar. Pue le admitirse con bastante vero-

similitud que todos los ramfástidos obran de un
modo análogo. Anidan en troncos huecos; pero,

mientras la hembra cubro, el macho tapa la

entrada del nido con tierra húmeda sin dejar

más que un agujero apenas suficiente para que

la cautiva pueda sacar el pico á fin de recibir su

alimento.

Los bucerótidos que viven libres, y sobre todo

las grandes especies, no deben temer á muchos
enemigos, pues las más de las rapaces temen su

formidable pico, siendo éstas las que huyen de

aquéllas. El hombre no las peí

aun hay algunas que se consideran como 3ere

sagrados en algunos puntos. Sin embargo, todas

parecen ver en los hombres adversarios temi-

bles y huyen de ellos con cuidado; pero en cau-

tividad se domestican muy pronto, encariñán-

dose con su amo, hasta el punto de poder éste

dejarlas en libertad sin temor de que abusen de
ell.l

La familia de los bucerótidos compréndelos
géneros /.'«i'om. Ilui'tirons, Tocáis y Euryccros.

V. Cálao.

buces (De): m. adv. De bruces.

BUCESTA: Geog. Aldea en el ayunt. de El

Collado, p. j. y prov. de Logroño; 48 edifs.

BUCIAL: Geog. Lugar en la folig. do San Pe-

layo de Pibierda , p. j. de

Villaviciosa. prov. de Oviedo; 1-3 edifs.

BÚCIDA: I Bot Género de plantas de la familia

de los Combretáceos. Se caracterizan por tener

hojas esparcidas, aglomeradas en el extremo de

los ramos; flores en espigas ú cabezuelas axila-

res; limbo del cáliz acampanado, quinqueden
tado y caedizo; corola nula; diez estambres dis-

puestos en dos series, cinco de ellos ins

la liase del limbo del cáliz, y los otros cinco, que

son más largos, están insertos entre sus dientes;

anteras dídimas; estilo aleznado y agudo, fruto

en drupa abayada con el epispevmo i

Hay una sola semilla. En los i

Cubase cría el árbol denominado iúca;

bravo, que también se encuentra en las islas de

Puerto Etico y Santo Domingo, donde lo llaman

búcar 6 búcaro. I lorresponde á la especi

búa ros, L. , de la familia de la I

Abunda en las indicadas islas, encontrándose

en la pequeña isla de la Culebra, próxima á la

de Puerto Rico individuos de 20 metros de alto

j
2'50 metros de circunferencia. Hay dos varie-

dades, el blanco y el prieto, que se diferencian en

el color de la madera: esta es amarillenta en el

primero, y en el segundo de color oscuro.

La madera de la especie es dura, fuerte, de

grano mediano, algo compacta y d jlor ama-

rillo verdoso oscuro, con vetas longitudinales

interrumpidas, negras velaras, siendo el dura-

men mas oscuro, pero no do mayor resistencia. Es

muy fuerte en todos conceptos, muy elástica é

incorruptible debajo del agua; por consiguiente,

una de las niejo noción y objetos

de industria. Rompe á lia madera., y en la

. i ronco, astillando. Su peso específico

os de 1,14. Suministra buenas curvas a la cons-

trucción naval y piezas notables por su resis-

tencia y elasticidad á la carretel

a la carpintería.

uentra éste árbol en los

llanos arcillosos próximos á la costa y en los

valles, no dejando de presentarse también en

algunos cerros, aunque es allí mas escaso. Se

aplica también en las mismas Antillas el nom-
bre de /" 'aro n la especie arbí

pítala, Wihl Adquiere este árbol una altura

Me tu ,i i ¡ metros - on luí diámetro de 10 á ¡0

centímetros. Tiene la corteza amarillo-blanqne-
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i epidermis quebrada se desprende fa-

Ij.ls hojas son ovales y obtusas; las

cen de corola y forman racimos, y el

fruto es una drupa carnosa del tamaño de una
aceituna, que comen bien los cerdos. La madera
es dura, compacta y amarillenta, sirviendo para
postes, ejes y pilotes. Rompeen todas lasdirec-

isi á ir Su peso especifico esde. 1,13.

A su vez en los montes de las islas Filipinas

suele hallarse la 'ana, P. Blanco,
árbol di' segnnd 'don, que i iene las hojas al-

ternas, lanceoladas, de 7 a. 8 centímetros de lar-

go, enteras y lampiñas, con el pecíolo corto.

bis flores son terminales y están dispui : en

panojas espigadas, medio dísticas. El fruto es

mi i i. i \ .i pequeña, globosa, coronada poi el cá

li ¡contiene una. semilla Florece en mayo; su
mader i es blanda.

BUCIEGAS: GeOif. Lugar con ayunt., p. j. de

Priego, prov. y dióc. de Cuenca; 300 habits.

minos de Olmedo, Cañaveras y
Canalejas. Terreno en parte montañoso y en
parte llano; cereales, vino, aceite, cáñamo y
hortalizas; fáb. de aguardiente.

BUCINADOR (del lat. bueeinii,, trompeta): adj.

y ú. t. c. s. Anat. Músculo bucinador. El mús-
culo de las paredes laterales de la boca: se in-

serta por arriba enel maxilar superior poreneima
del reborde alveolar hasta el segúrelo molar me-
nor por delante; por abajo al maxilar inferior

por debajo del reborde alveolar, frente por fren-

te de las inserciones superiores; y por del ras en

una tira aponeurótica llam ida o-eoe ,/,-,, ,/,v f,nri-

nato-faríngea que se extiende desde el ala inter-

na de la apófisis ptei igoideaenel maxilar inferior

al nivel del segundo molar. En esta aponeurosis
se inserta también el constrictor superior de la

faringe, que, aparte de esta intersección apo-
" i. parece continuación del bucinador.

Desde estas tres inserciones las libras de este

músculo se dirigen hacia adelante, hacia la co-

misura labial, y se eoiitinn.in en gran parte con
el orbicular, pasando las superiores al labio in-

ferior y las inferiores al superior. Por esta con-

tinuidad real del bucinador con el orbicular de
los labios, sellan descrito como un solo músculo,

nombre de buainato-labial.

Por delante está cubierto por el triangular, el

zigomático mayor y el cutáneo; por detrás se

hunde profundamente bajo la rarna ascendente
del maxilar inferior, de la que está separado por
la bola adiposa; está aplicado sobre la mucosa
bucal, de la que sido le separa una capa de glan

lulas. En su parte posterior le atraviesa el con-

ducto de Stenon, cuya vaina fibrosa parece emi

tir una expansión aponeurótica que recubre el

músculo y se continúa posteriormente con la

is bucina to-fa ring

Recibe filetes del facial y del bucal.

Al contraerse se aplica con bastante fuerza

contra los maxilares, las encías y los dientes, es-

trechando la cuidad bucal y favoreciendo la

expul ei n de su contenido, por lo cual contribuye

á la expectoración, ,i. la proyección del aireen el

en los instrumentos de viento, y á la

deglución. Contribuye también poderosamente
a la mast ilivación, pues por sus

contracciones vuelve á la, cavidad bucal propia-

mente lucha las partículas alimenticias que que-

dan en el vestíbulo de la linca.

BUCINATO-FARlNGEO, GEA: adj. Anat. Pro-

pio del bucinador y de la laringe.

Apunciirosisiiif • -Tiraaponeu-
n'itira que existe á modo de intersección entre

el borde posterior del bucinador y el constrictor

superior de la, laringe. Sus inserciones lijas son

por ariiba el vértice encorvado del ala interna

de la apólisis pterigoides, y por abajo la extremi-

dad p '-re ior de la línea m ilo-í riode i
del maxi-

lar inferior; cu razón de sus inserciones se llama.

también ligainento plérigomaxilar.

BUCINI: Geog. C. de la prov. de Arczzo, Tos-

íanla, Italia, -ii en el valle del Amina; 7 000

habits.

BUCÍNIDOS (de bucino); m. pl. Zool. Familia
ó'' moluscos gasterópodos, cetenobranquios ra-

in los moluscos de esta fa-

milia por ten !' Din lias de ab ¡rl mas anchas, de

lorta y sin c ni il propiamente dicho;

columnilla lisa. E-I a lamilla comprende muchos
"

'. /'se//-

Bullía, Dorsanum, Phos, Trumaris,
Brachj/tema, '/'

—

ichcihis , Hindsia,
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/-.,.. Oiclonasa, etc , de

los cuales se encuentran numerosas formas

BUCINO til I la

de moluscos gasterópodos cetenobran-

quios, raquiglosos, de la familia de l Bu ni

dos. V. Bocina.

BUCINOBANTES: Gcog. ant. Pueblo germano
de la Confederación de los Alemanes, estableci-

do en los alrededores de Maguncia.

BUCIÑOS: Geog. Aldea en la felig. de San
Miguel de Bnciños, ayunt. de Carballedo, p. j.

i rov. de Lugo; "2 edifa. V. San
Miguel de Buci

BUCK: Geog. V. Bko

BUCKAU: Geog. C. del círculo y presid. de

urgo, prov. de Sajonia, Prusia, en la

orilla i/ . i dos kins. de Magdeburgo;
10 000 habits.

BUCKEBURGO: Geog. C. cap. del principado

de Lippe-Soliauenlmigo, Alemania, á orillas del

Aue y al pie del Harrelsberg, á 11 kms. al S. de

Minden; 5 000 habits. Hermoso castillo con vas-

to parque, residencia del pin:

BUCKINGAMIA (de Buckingha m, n. pr. ): ('. Bol.

i tribu de las embotricas;

sus flores, bastante pai leí género

tienen un periantio caduco y corto, la

uilunar, y el ovario plnri-

ovulado. El fruto es oval-oblicuo, de tres ó seis

semillas, rodeadas de una ala estrecha. Es un
árbol de hojas alternas, enteras, de flores oloro-

sa.-, blanquecinas, reunida- en largos racimos,

geminados acompañados de una
pequeña bráctea. La única especie conocida es

BUCKINGHAM I i lo de Inglaterra

I m sis, entre los de Middle-
II Northampton, Oxford

y Berks; I País llano,

i, p ¡ip límente agrícola,

in relativa

importancia, con especialidad la fabí i

papel. I ¡bul \ I ondado de la

meridional, en los confines con Victo-

en cuyo
Eobart-

Town. Condado del estado de Virginia, Esta-

el estado y
orilla dra. del James; i 10 habits.

I aysville,

El primei conde de Buckingham fui

i

dina, y el

B i

lo dio á Ti i hijo de
[II.]

I

inspirado

i

i 1521, reí

I I

D

1

Jorge Buckingham

BUCK

to de una infanta con el príncipe Carlos, hijo de

Jacobo I Jorge Bueli ingbam decidió al roferi-

r.i -lri-1 ise. ¡unto emi el

que daba el consejo, á .Madrid 1623). Carlos y
I izados el viaje, y fue-

ron recibidos en la corte española con lo

res debidos á su rango. La diferencia de religio-

inl • - políticos, las quejas y rencillas

personales entre el .Ministro español (el conde
duque de Olivares) \ Buckingham, los modales
libres y casi groseros del segundo, no sólo impi-

dieronque la boda
se cel< bi

que ocasionaron

una guerra entre

las dos nai iones.

Jorge tuvo aje-

nias la satisfac-

ción de vei

celado al duque
de Bristol, quien,

á pesar de haber-

ific ido, no
se libró de] destie-

rro. En medio de

esta intriga mu-
rió el rey Jacobo

(1625), y aunque el Parlamento acusó entine rs a

Buckingham del crimen de alta traición, ('ar-

los I, el nuevo monarca, disolvió el Parlamento,
aunque necesitaba de éste para que se le conce-
dieran subsidios para la guerra contra España.
Acudió el monarca, para salvar la situación
económica, á medidas ilegales, y ¡i partir de
este tiempo un odio profundo separó para siem-
pre al pueblo del rey y del favorito. Enviado
éste último á Francia con motivo del matrimo-
nio de (Jarlos I con Enriqueta, díeese que el inglés

puso sus ojos en la esposa de Luis XIII, por lo

que, cuando algún tiempo después quiso volveí

á París como embajador, el rey de Francia se

ibirleeu su corte. Buckingham disfra-

zó con el velo de la religión su amor propio
ofendido, y no vaciló en exponer á su patria á
los peligros de una guerra con Francia. La suer-

te no le fué favorable, y hasta los mismos hu-
gonotes de la Rochela se opusieron á que Jorge
traspasara los muros de aquella plaza. En In-
glaterra todos los partidos, católicos y protes-

tantes, aborrecían al privado, quien, insolente
siempre, convocó el Parlamento, pronunció ante
el mismo un discurso insensato, y acabó por to-

ma] e] mando del ejército. Hallábase en Ports-

ircarse para la Rochela,
cuando un fanático llamado John Felton, que

res propios, le hirió en el
i

ho y le arrancó la

I ¡guió fa iendo á la familia

in ido
, quien dejó dos hijos, Jorge y

I tan i :o na la hija

dice que

dos reyes, aun-

del vicio

1 ríos I.

i dostro-

i i. del año
ilo lian-

i Croni

n

i

ül Minis-

BUCK

M. en el de I 856 ( lomo fué el
pj

¡mi i pi ofi oí

de l'ali ontología de la célebre ÍJnivi i ¡idad de
Oxford . enconl ró un vasto campo im
donde poder eji rcitar sus glande, aptitudí de

lor Muchos y bu no oí descubri-
mientos qui en esta i n» i de la cii ncia ¡ natu-

ra todo supo saca
partido de los fósiles y osamentas de cubier-
tos en la caverna de Kirkdale cuya de eripción

ición son de t erdader ¡rito Sus tra-

lolecen de la hibridez de lo

empeñau en hermanar la religión con la ciencia,
esas dos majestuosas institución

realidad antitéticas, deben si guir, sin ni

aliarse, los deigtotí ros distintos que en
á cada cual le están señalados. Entre sus obras

ítarse: Trata l tíineralo-

oru s con la '/' ologla na
Eeliquce dilum

BrrKi.Axi.i Fu vnciscoTbbveltan): Siog.
Naturalista inglés. N. el 17 de diciembre di 1826;
M. en Londres el 19 de diciembre de 1880.
Ejerció la Medicina en el hospital de San Jorge
y en el 2.° regimiento de lifcgua pi ro de
atendió esta profesión para dedicarse de lleno á
las ciencias naturales y en especial á la Pisci-

cultura. Sus estudios y obras en este terreno,
son un excelente guía para cuantos quieran pro-
fundizar este ramo del saber humano. Fué ob-
jeto de di.-iin iones de los gobiernos y Socie-
dades de los pueblos cultos, y el gobierno
James le nombró inspector general de las pes-
querías de salmón de Inglaterra y del País de
Gales. Organizó á sus expensas el Museo de
Piscicultura económica del jardín de South Ken-
sington de Londres. Las principales obras de
Buckland son: Curiosidades de la Historia Na-
tural; Historia familiar de los peces fie la Gran
B

BUCKLANDIA (de Buckland, n. pr. ):f. Bot.
Género afín á los Liquida nbar y que pertene-
ce, como esto-, al grupo de las saxü'rae

tingieas. Sus llores polígamas están reunidas en
cabezuelas, con un periantio rudimentario. En
las flores masculinas no existe más que un haz
de largos estambres desiguales, de anteras bi-

valvas. En las flores femeninas hay un gineceo
casi supero, rodeado de algunos apéndices estre-

chos que son pétalos ó estambres rudimí
o estambres estériles. Un disco grueso rodea la

base del ovario que coronan dos

que tiene dos celdas, con óvulos bajos, ordina-
riamente i n número de seis, dispw I is

series verticales. El fruto es una cápsula de do-
vahas leudas. Las semillas están formadas
como las del Liguidambar, excepto la- snperio-

c qui p rm mecen duras y estériles, i .

Bui k; indi i c idas habitan la India

írboli • de
rama- articuladas, nudosas, di hojas simples,

mad de an has estípul

ngas que envuelven las hojas j las flo

res jól i

Bl i i,i. Win \ : Bot. Cénelo di \< n

o, di fibras retí

guarnecido de hojas ¡nibi icadas no neo.

les, de peí - ra en las pi

del terreno jura i o

BUCKLANDIEAS ) f pl. /:„/.

Tribu de Ainaiiirhd. a-, cara por tener

óvulos n 1 1
1

1

1
i" i ii las celdas; los sup

i omprende los dos géneros B

BUCKLANDITA
doto de ichinatov -b

|
Ural y del

BUCKLt. i
i [qi i

i
e Historia-

d ni 'i. \ en Leo en ol a i ¡6 U ai

i
le 1868. Autor de ibra tíis-

i.i n\ '. por
ida poi exceso

mimentó i

I romp
i te con '

res ¡ con lo

tenida poi el i r\ i' ¡o más
i filosofía de la

BUCKI I
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periantio; las masculinas tienen cuatro pétalos

valvares y cuatro estambres superpuestos, for-

mados cada uno de un filamento suelto y de una

antei i ubglobulosa de dos celdas dehiscente

poruna hendidura longitudinal, subintro, i En

el centro se ve una especie de disco cóncavo, 'i

cuatro lóbulos alternos con los estambres. En la

flor femenina hay un largo ovario ínfi n

nado por cuatro folíolos alargados, lanceolados,

descritos como sépalos y de cuatro pi

temos mucho más cortos, triangulares . < d

vares. Interiormente se ve un disco epigino de

cuatro lóhulos alternipétalos y de un estilo apla-

nad". En la cavidad de] ovario infero que ocupa

el vértice de la columna llena, inferior al pe-

riantio, hay una placenta central, suelta, corta

y gruesa que soporta tres ó cuatro óvulos peque-

ños, ortótropos, transversales ó bajos. El fruto,

indicado como drupáceo é infero, tiene un níicleo

i uro, y la semilla tiene un embrión axil,

rodeado de un abundante albumen carnoso. La¿?.

distichophüla, únicaespecie del género, es un ar-

busto de la ¿mélica del Norte, de hojas opues-

tas ó más rara vez alternas, enteras, de flores

masculinas dispuestas en cimas terminales con

los pedúnculos provistos de brácti as muy cadu-

cas y de llores femeninas terminales.

BUCKS: Oeog. Condado del estado de Pcnsil-

vania, Estados Unidos, sit. en la orilla di rocha

del río Delaware, que le separa del i

Nueva Jersey; 172S kms.'-'y 70000 habits. Cap.

Doylestown. Bucles es abreviación de Buckin-

bucle (del fr. boucle, hebilla): m. Rizo de

cabello cu forma cilindrica.

Y desprecio como debo
Las ridiculas monadas
De un adonis confitado

Con BUCLES y sin sustancia.

BftETÓN pe los Herreros.

... el peinado alto, los bucles huecos \ la

peineta de c m :ha ó de pedrería daban á laca-

onumental, etc.

ro Romanos.

BUCLOE: m. Bot. llenero de Gramíuea de la

tribu de las clorideas. Comprende una ¡danta

monoica o dioica. Las espiguitas masculina bi

ó trifloras forman espigas colocadas en la cús-

pide de los tallos con dos glumas nninerviadas

y glurnillas iguales más altas que las glumas; la

inferior trinerviada y mucronada, la superior

binervia y mútiea. Las espigas femeninas nt n

más abajo y están envueltas cu las vainas de las

hojas: tienen el raquis ensanchado, espiguitas

cuatro o seis, unifloras, con la primera gluma
basilar y todas las glumas exteriores involucri-

induradas y trífidas; las demás glumas

internas membranosas; la glumilla inferior tri-

euspídca.la superior binerviada; el cariópside len-

ticular comprimido. El b ides f J:ú-

i de los americanos) se extiende del

Misuri á Méjico en toda la zona de las praderas.

BUCNERAfde Buehner): f. Bot. Género de Es-

crofulariaceas, caracterizado por tener cáliz tu-

buloso ele cinco dientes cortos. Corola hipocrate-

rimorfa de tubo recto ó encorvado y de cinco

divisiones extendidas, ''asi iguales. Cápsula rec-

ta, de valvas subcoriáceas, dehiscentes y elásti-

cicas. Son hierbas ordinariamente ásperas, uni-

das y que se ennegrecen por la desecación. Sus
hojas inferiores son pin i . anchas y dentadas,

las superiores alternas, espaciadas y comúnmente
enteras. Sus flores bibracteoladas, axilares y so-

litarias, forman una espiga terminal , densa ó

interrumpida. Se conocen unas treinta especies

de todas las partes del mundo, excepto Europa.

unas especies referida i á este genero pertenecen

á los g' :. 7'rixago, Cha

l/yperia, Verbena, f'uh/earcna , Chaseanum,

Achuru ''"', líhtttiipliiriir-

pa, Rhachicallis y Sph nandra.

BUCNEREAS (de buenera): f. pl. Bot. Tribu

de Escrofulariáceas, de inflorescencia centrípeta

en racimos. Hojasfuertes, por lo menos las infe-

riores. Estambres unidos por pares; anteras

uniloculares. Comprende los géneros Éuchni ra,

'

' ¡m y Hyobanchc.

BUCO (del eélt. loe): m. CABRÓN.

Estatuimos y ordenamos que cualquiera ve-

ciuo de la presente ciudad pueda tener su ga-

aado de büi os. etc.

Ordenanzas de Tarazona.

BUCO

BUCO: m. ant. Buque, barco.

Saltaron algunos encima del BUCO, y dije-

ron al rey que dentro del sonaban gi

auu casi se oíau voces de vivos.

Cervantes.

BUCO (del lat. bucea): m. Abertura ó agujero.

Aferraron el bajel por la quilla, haciendo un
BüCO capaz de verlo que dentro estaba.

Cervantes.

BUCO (Buceo): m. Zoo!. Género de aves tre-

padoras de la familia de los bncónidos. liste ge-

nero, que es el prototipo de la Camila, se dis-

tingue por tener el pico recto, cónico, de punta
encorvada en forma de gancho y más alto que

ancho. Son notables las especies B. eollaris,

que vive en el Brasil; B. macrorhynchus, déla
América meridional, y B. nibeci

BUCÓLICA: f. Composición poética del género

bucóli

Teócrito y Virgilio, uno griego y otro lati-

no, escribieron BUCÓLICAS.
Lope de Vega.

BUCÓLICA (del lat. bucea, boca): f. faro, y
fest. Comida. Usase comúnmente en frases

conioéstas: Fulano tiene asegurada la bui ólica;

Mengano no piensa másqtn en la bui ÚLICA, etc.

No quiero más ventura

Que tener la bucólica segura.

Lope de Vega.
...proveídas las alforjas de cosas tocantes á

la bucólica, etc.

Cervantes.

...cuando camino siempre tengo cuidado de
llevar para la BUCÓLICA, etc.

[SLA.

BUCÓLICO. CA (del gr. ¡íouzo) izo;; de y/j:,

buey, y xoXe't», ó izoXéto, habitar, a] ¡ntar):

adj. Aplícase al género de poesía ó á cualquiera

composición poética en que se trata de cosas

concernientes á los pastores ó á la vida campes-
tre. Las composiciones bucólicas son por lo

común dialogadas.

...esto únicamente por lo que toca al géne-
ro bucólico, etc.

M os \tín\

-Este
Es un poema BUCÓLICO.

Bretón de los Herreros.

-Bucólico: Perteneciente ó relativo á este-

género de poesía, ó al poeta que lo culi iva.

Desde estos hasta la edad de Petrarca y
Bocaccio no hubo poetas Bi c -.

Herrera.
- Bucólica (Poesía): JAI. Es la.expresión

j

representación <lc la belleza de la vida humana
desarrollada en íntimo y amoroso contacto con
la naturaleza. Ha recibido también los nombres
de poesía campestre, rústica y pastoril ó pastoral,

quejuzg.au sus autores mas apropiados que el de
i la vida del hombre en i

la naturaleza. Dicese que es un genero artificial,

una pura creación abstracta ¡pero tal opinión esa
todas luces equivocada, ¡

- lo puedo aplicarse á

las manile i n iones del gi n ra en determinadas
épocas. En todo tiempo impresionó profunda-

mente al hombre la vida de la naturaleza, y en

medio de ella anheló vivir libre y sosegado. Por
esto acierta un escritor moderno cuando afirma

que la «especialidad de la poesía bucólica con-

siste en una relación de verdadera simpatía en-

tre el hombre y la naturaleza, pero sin (pie esta

simpatía llegue nunca á la fusión de uno en
otro elemento, manteniéndose, por el contrario,

uno y otro dentro de las cualidades que le son
propias é inherentes... Vivir en el seno de la

naturaleza rodeado de sus fenómenos; sentirlos

y amarlos, y reflejar inmediatamente este senti-

miento y este amor que transforma á los ojos del

que ama el objeto amado, es lo que se descubre
en toda composición bucí ¡quiérala

edad y el período en que consideremos el géne-

ro.» Ño es, por tanto, la poesía bucólica origi-

nada artificialmente por las ficciones eruditas de

algunos poetas, ni es tampoco un medio didác-

tico á veces empleado para convertir á la con-

templación ala vida de la naturaleza el espíritu

agotado en la vida urbana, ó, coma otros quie-

ren, una sátira latente contra la vida de la Ciri-

la corte. Tiene fisonomía propia, tanto

en las propiedades del espíritu como en la in-

fluencia de la naturaleza en la fantasía humana.
No es un género perdido ya para el arte, como
sostienen muchos críticos, sino que, por el con-

trario, su historia no ha terminado ni terminará
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en tanto que el sentimiento de la naturaleza y
el amor hacia ella, como sostén, auxilio y con-

suelo de la vida humana, no desaparezca del es-

píritu del hombre. Y dicho se está que esto

sentimiento es uno de lo des, y será

uno de los más permanentes de la vida humana.
No van más acertados los que tildan á la poesía

bucólica de realista o de carecer de ideal, puesto-
da concepción poética básase cu el ideal y exclu-

ye las manifestaciones realistas contrarias a 1 arte,

liste género poético no es meramente objetivo

ni subjetivo. Si el poeta expresa en su compo-
sición el sentimiento que en su alma produce la

naturaleza; si canta las perfecciones de la mis-

ma, también describe sus bellezas, nárrala vida

y pinta los afectos humanos. Y como al retratar

. ia de las rústicas gentes, suel

en forma dramática y sirviéndose del diálogo,

sígnese que la poesía bucólica es épico lírico-

dramática: épica, en cuanto canta la objetividad

de la naturaleza y de la vida rústica; lírica, en

cuanto descubre el sentimiento del poeta, inspi-

rado por la contemplación de tules objete-, ; día

matica, en cuanto se vale del diálogo para re-

presentar la vida y los afectos de los campesi-

nos. No se crea por lo dicho que en todas las

composiciones bucólicas se hallan estos elemen-

tos. Las hay puramente expositivas; otras son

épicas narrativas y descriptivas); algún :

máticas, no [rocas mixtas, pues en ellas se mez-
clan la narración y el diálogo é interviene la

persona del poeta. No suelen faltar los elemen-

tos épicos y líricos, .Menos frecuente es el dra-

mático, que sólo se manifiesta en ciertas com-
posiciones, y, por lo general, mezclado con ele-

mentos narrativos y descriptivos.

Sea cual fuere la forma de las composiciones

bucólicas, exígese en ellas, ante todo, de

de sentimientos, sencillez de afectos delicados y
tierno,. Se hade respiraren ellas el fresco J

agra-

dable ambiente del campo; ha de decir el poeta

lo que siente, ó mejor, ha de sentir lo que dice;

su amor á la naturaleza debe ser sincero. Nada
conviene menos al género bucólico que la afecta-

ción. «De la tierna sensibidadquerequiere,diccnn
autor español, á la empalagosa sensiblería propia

del poeta erudito y cortesano, que sólo de oídas

conoce la vida campestre, y distamucho de apre-

ciar sinceramente sus encantos, media un abis-

mo.» Escríbense las poesías bucólicas siempre

en verso, salvo cuando adoptan la forma nové-

lese.! ; pero en tal caso son uno de los géneros en

que se divide la novela. Pueden usarse en ellas

todas las combinaciones métricas, cuidando de

que el lenguaje sea poético y abundante en ini i

genes, y la veisilieaeión sonora y elegante. Cuan-

do en dialogadas, importa que el lenguaje de

los interlocutores sea acomodado á su condición

humilde; pues nada hay más ridículo que po-

ner en boca de pastores el lenguaje de

tésanos. No quiere esto decir que haya

vender el poeta á la llaneza y grosería con que

tales gentes suelen expresarse.

lin el género bucólico se comprenden lascom-
ilamadas - 1//-

toril y drama pastorilt Los dos últimos perte-

necen en realidad á otros dos géneros, que son

la novela j la poi sía dramática résped i

Las églogas se dividen en jiattorilcs, /
y venatorias, según que cantan la vida de los

pastores, pescadores o cazadores. Algunos críti-

cos refieren á la poesía bucólica lafábula, siem-

pre que el asunto se desenvuelva por medio de

seres ó fenómenos de la naturaleza, aunque en

ellos intervengan seres racionales.

El género bucólico adquirió gran extensión en

la literatura sánscrita. Ya en la misma epopí \ a

es patente la unión entre el elemento humano y
la naturaleza. No pocos pasajes del Raí

y principalmente del Malialaealila son \

ros idilios, así como en Calidasa encontramos

poemas como el Ritlu-Sanhara, que es una
composición en que el carácter descriptivo épico,

al pintar las estaciones, se une con algunas ins-

iii to al que pertenece en

verdad el Meghadonla, poema del mismo autor.

Pero la forma más popular de la poesía ¡

en la India es la fábula. En la literata i

el género bucólico tuvo condií ioi

Hesiodo, en su poema de los T a

días, presenta algunos cuadros idílicos y aun fá-

bulas. A Stesícoro atribuyen los eruditos com-
posiciones que reflejan el i aráctei

fábulas lamosas mi la antigüedad. Teócrito de

Siracusa, por los años '27o autes de J. I
i
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puso en dialecto dórico y en versos exámetros

mis renombrados idilios, que 1] ¿ser tipos

se encerrara en

el estrecho círculo que le señaló aquel poei l, En

los idilios de JSion y Mosco continuó el misino

carácter que en los de Teócrito, sin otra dife-

rencia que algún mayor artificio en la expresión

y una tendencia mal afectada en los sentimien-

tos. Los poetas sicilianos enlazan la poesía grie-

ga con la bucólica latina. Tuvo ésta sus prece-

dentes en el género épico-didáctico y en muchas
de las descripciones del libro de Lucrecio; pero

cupo á Virgilio la gloria de ser el escrito] bucó-

lico por excelencia. Sus Geórgicas pueden de lig

uii.i felicísima combinación de la

poesía épico-didáctica con la bucólica. En las

églogas de Virgilio, hay. por 1" que se refiere á

o de loí si ntimientos, cierta rebuscada

delicadeza y algún amaneramiento.
La literatura provenzal ó lemosina, que flore-

ció en las provincias del Sur de Francia, con-

tiene composiciones denominadas por sus poetas

is, pastorelas y ¡aqueiras; que
son como vestigios del género bucólico. Imita-

ción de las pastorelas proveníales fueron las se-

rranillas y villanelas de nuestros poetas erudi-

tos del siglo xiv y de la corte de Juan II.

Distinguiéronse sobre todo el Arcipreste de Hita

y el marqués de Sautillana. También la tabula

io en los primeros momentos de la lite-

ratura cristiana; pero ni en los autores latino-

eclesiásticos, ni en los prosistas y poetas fran-

cesesy castellanos de los siglos XIII y XIV con-

servó aquel carácter idílico que constituyó su

esencia en la India y aun en las fábulas de

En los siglos xiv y xv, antes que vinie-

ra [ainfluencia del Renacimiento greco-latino,

Lbieron en España, en los días de los

¡ fóticos, églogas dramáticas destinadas

á la representación.

Llegada la época del Renacimiento clásico,

ya en el primer tercio del siglo xvi,

ció la égloga virgiliana, que cultivaron en Italia

idos al minina pastoril

- '. Marini y sus imitadores, y
los Arcadt ent listinguen Zujipi

y Fragoni. De Italia] E paña, donde (mi-

nero bucólico £ , i pie es el

Val ela Torre,

' pe de Vega, t

l Meléndez y otros de menos importan-

cia Contenido el genero bucólico en los limites

de la égl decayó muy pronto.

iti i
I tan

. vivísimo do la natural

n propia del género. Ni por excepción
en los poetas

del Biglo de Luí XIV, entri

/
." ali m a

. Pasají tente

brillan aq ñas tabulas

ilios. En
tiempos i por efecto de variadas

ntre ellos

nltivado-

mo ,
i o Poi i" ¡al, .'

di Mirat

¡ Han

i central di

i en los del [forte. I le e ita vi rdad

ii

13

nto do la

i. ale ¡ó 'i

I
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propia del genio, todas las relaciones de senti-

miento que unen al hombre con la naturaleza.

Para tei minai ¡ta exposición histórica, cit u e-

mos al poeta suizo Gessiu r, que cultivó el idilio

en el sentido en que lo había hecho Teócrito,

pero dándole mayor generalidad y extensión.

BUCOLIÓN: MU. Hijo de Laomodonte. Se le

tenía por inventor de las poesías bucólica

BUCÓNIDOS (de buen): ni. pl. Zool. Aves
trepadoras, vulgarmente llamadas cuclillos bar-

budos ó aves perezosas, que constituyen una fa-

milia que comprende cuarenta especies. Sus ca-

racteres son: tronco robusto y grueso, cabeza

muy voluminosa; pico do longitud variable, en-

corvado en la arista, ó por lo menos en la punta,

ganchudo y siempre sin surcos ó denti-

culación; pies endebles, el primero y cuarto

dedos se dirigen hacia atrás y los del centro

hacia adelante; las alas son de longitud regular

ó cortas, distinguiéndose sobre todo por las nu-

merosas y grandes tectrices; la cola, también de

longitud regular ó corta, se compone de doce
plumas; el plumaje es en extremo ligero y
suave, de color oscuro; la región del pico está

cubierta de cerdas rígidas. La estructura inter-

na, según Burmeister, parece análoga á la de

los cucúlidos.

Esta familia habita exclusivamente la Améri-
ca del Sur.

Todos los bucónidos viven en los bosques, so-

litario- ó en parejas; cuando neis se encuentran

reducidas familias en ciertas estaciones. No las

agrada la proximidad de las viviendas del hom-
bre, y prefieren los bosques más desiertos. Sus

movimientos no tienen el menor atractivo; la

pereza, la cachaza y la estupidez son sus prin-

cipales propiedades. Aliméntense de insectos que
atrapan al paso, lanzándose desde el sitio donde
se posan. A los unos les gustan las copas de los

árboles, á los otros las ramas bajas, y ninguno

suele andar por tierra á menudo. Apena
nada acerca de su manera de reproducirse; al-

gunas esj Íes anidan, según parece, en agujeros

que ellas mismas abren en el suelo. Comprende
esta familia los géneros Buceo, Mala
Megalaema, Pogonias , Tetragonops y Trachy-

phonus.

Estas aves no se pueden conservar enjaula;

son difíciles de alimentar, y por otra parte no

compensan con sus cualidades las molestias que

causa tenerlas. Sólo se les da caza por su carne,

que es muy delicada; por su aspecto tranquilo y
majestuoso han sido designadas con el nombre
vulgar de jueces del bosqut

BUCOPLO: Mil. Dios de las muscas, al que

adoraban los romanos durante el verano.

BUCORAX: m. Zool. Género de pájaros levi-

rrostros, de la familia de los bucorotido

racterizan por b ner

pico largo v encor-

provisto en la

base de un apéi

abii rto, plegado á 1"

largo. Tarsos mas
i

.i
. que el dedo

medio.) I enero es

i

Laespo io má - no

tablc,

moñ • blanco ( Buco-

Mus),
1 1, ni e] pico muy
.ni. mi .'"ii relación

leí ani-

mal, si bien monos
que el de otros bi

i ¡llífico

• a forma di

ll acá n.
i
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la colai

¡
.

!

>i on ¡n

I is plu-

ma ¡i' 'i la

ex i re uiiilail do ii n
/' ,- Man.
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en 1561; M. en 1621, Militó en loa ejércitos de
España, fué protegido por alejandro Farnesio, y
estuvo a i., ordene del archiduque Albei to de
Austria, lina.. lado i L600 p il Man
ricio de Xa iu, cayó en desgra
tiempo recobró su anterior prestigio, y obtuvo
un nombramiento importante (1600 Pi

ñalados servicios al empí rador en la¡ luchas que
éste hubo de sostener contra los rebeldes do la

Bohemia y en otra pai tes, y muí i.', en el sitio

de Neuhausel (en Hungría), á consecuencia de
una lanzada que allí recibió

BUCQUOY:,ll'AN ALBERTO DE AUCHAMBAUD,
conde de): Uioij. Literato francés, llamado el
abate lluiipi.iy. N. en Champaña hacia 1650;
M. cu 17-10. Es conocido principalmente por la

singularidad de sus aventuras, pues fué sucesi-
vamente militar, cartujo, trapense, mendigo cu-
bierto de harapos, maestro de escuelaen liouen,

y prisionero en la Bastilla, de donde consiguió
evadirse, pasando el resto de su vida en Suiza,
Holanda y el Hannover. Escribió, cutre otras
oleas, la titulada Acontecimientos délos más
/•.,.. ,¡ lu's/urbí del señor abate conde de Bucauov
(1719).

BUCRANlo (del griego (3ouí, buey, y xpa-
víov, cráneo); m. Arg. Cabeza de buey descarna-
da que se colocaba como decoración en lo

adornada con ínfulas y cintas con guirnaldas

Bucranio

de flores. Los misinos a. in en laa

las en los altares, sin mas diferencia que

el la ay 01' .. un n. a realce; I
muy acha-

tadas, y otras vaciadas en hueco.

Sn ii-.. es de la mayoi ant i ¡ii ¡dad, y recuer-

da i" .a ñiii os i ne de ¡pin s de limpios so colga-

ban en las paredes y puertas con otros

relativos á los sacrificios. Encuéntrame bucra-

n multitud do m. .un

mentos, como en los frisos del

templo de la Foi tuna \ mi.

en I,' .íiii
; en el sepulcí o ó.'

i ¡ecilia Mi tel i. Ilam
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buculina: 1. Bot. Género de Orquidáceas,

tribu de [as orñdeas, de perigonio bilabiado, do

folíolos exteriores falciformes, los laterales adhe-

ridos a la base del labelo; el superior más peque-

ño; folíolos interiores dos reces mayores, carno-

sos, dentados y conniventes. Labelo cóncavo,

qniuquepartido , de cinco lóbulos lineales, pro-

visto de una espuela. Es una hierba del Cabo
poco conocida aún, de tallo subterráneo, de raí-

ces testiculadas, de hojas orbiculares, horizonta-

les, de escapo casi lampino sin vaina.

BUCURUMANQA(ReSINADE): Milu r y Quím.
Resina fósil hallada en los aluviones auríferos

de Bucurumanga, en Nueva Granada.
Es di- color amarillento, transparente, muy

eléctrica. Insoluole en el alcohol, se hincha en el

éter y se vuelve opaca; es fusible y combustible
sin dejar residuo. Se palero al ámbar, pero no
da, como esta n sina, ácido sucínico por la des-

tilación seca. Se compone de S2,7 de carbono,

10,8 hidrógeno, y 6,5 <>

BUCZACZ: Geog. C. del círculo de Stanislowo,
Galizia, Austria-Hungría, sit. en la orilla del

Stripa, atl. del Dniéster; 8500 habits. I élebre

por el tratado di ratre polacosy tur-

cos, y en virtud del que el rey ib- aquéllos, Wis-
niiwieeki - la Podolia y la Ukrania
y se comprometió á pagar tributo anual.

buch (El): Geog. País del antiguo Bordóles,

Francia, corrcspondií ute al dep. de la Gironda,
alS.de la cuenca de Arcachón. La localidad

principal es La Teste de Buch.

- Buch (Leopoldo huí: Biog. Geólogo ale-

mán. X. en Stolpe el año de 1771; M. en Berlín

en 1853. Auucuandoel barón A. de Humbohlt
i algo al llamar á de Buch: «el más

gran geólogo de nuestro siglo, - haj ,sim mbargo,
que reconoce] que es uno de los fundadores de
la Geología y que su espíritu de observación y
hasta concepción, rayaban á la altura del que
más pos

3
diciones. I discípulo predi

lecto de ni i nei , el | tandarte de la cs-

cuela neptuniana, d( Buch se formó geól a]

calor de esta/Wi/ teoría; pero cuando en sus via-

jes por Alemania. Italia, Francia, Inglaterra,

la península escandinava y las islas Canarias,

leyó por sí mismo en las subli s paginas di- la

naturaleza, una parte de la verd
da y r prendió que la falta de simetría y rara

dislocación de las eapas terrestres tenían que
i á otras causas que á la sola sedimenta-

ción de las materias disueltas en los primitivos
océanos; vio entonces que no tan sido las tra-

quita basaltos y lavas procedían de sustancias
en ignición, sino que igual origen debían tenor

rocas propiamente crista líferas; ees
plicó los desquiciamientos de la coi teza terrestre

por los levantamientos de las grandes cordilleras

y creó su gran teoría poligonal, asombro dea [ii

lia .-poca, que hasta muy recientemcnl
tado con notables defensores, y que aun cuando

lo --o desci'édito, fué gran paso dado en
lasi nda -

: abrió nuevas vías alas in-

Otras muchas observa-
>-i -.-. y dese.ubrimieiitos son debidos á este in-

signe geólogo, como puede verse on sus

de una di toril c ¡ de la Silesia ;

Observa^ io,t< s -> -
¡ dur mi : un

viaje por Alemania < Italia; Descripció

de las isla i C y otras varias obras.

bucha (del lat. bucea, boca): I', ant. Hucha,

De aquí quieren se haya dicho bucha al al-

cancía donde se guarda el dinero.

I "1 \l:];l r.l \-

buchabad: Geog. Lugar en lafelig. de Santa
María de Tonrón, ayuut. y p. ,j. di- Puei

délas, prov. de Pontevedra; 82 edifs.

BUCHACA: f. HUCHA.

BUCHADA: f. BOCANADA.

Buchada: Porción de líquido medicinal con
petid miente la boca á lin de

curarla de alguna dolencia inflamatoiia. Usase
ni. en pl.

BUCHAIN: Geog. Aldea en la felig. de San Ma-
med di- Monte, ayunt de La Baña, p. j. de Ne-
ji eirá, prov. de la Coruñ i; 10 edifs.

BUCHAN: Geog. País marítimo delcondadode

BUCH

Aberdeen, Escocia, comprendido entre los ríos

Dovelan é Ithan; 1 170 kms.- y 40 000 habits.

Paite de su territorio corresponde también al

condado de Bauff. En él se encuentra el Cabo
Buchón Xt*s

,
punta extrema oriental de Es-

cocia.

- BuoiIAS(JtrAN ESTUARDO, conde de): Biog.
1 ondi table de Francia. N. hacia 1380; M. en

1 128. Fué a Francia con un cuerpo de escoce-

ses 1 1 120) i [iie acudían al socorro di- ( 'arlos VII,

y venció, ayudado por el mariscal La Fayette,

á los ingleses en Beaugé (1421). Fie- hecho pri

sionero por el general indos Salisbury en el

sitio de Crevant, y canjeado con un hermano de
Siillolk; recibió del monarca (1424) el título de
conde de Evreux y el cargo de condestable; per-

dió la batalla de Verneuil, y minio durante el

sitio de Orleáns.

-BÚCHAN (ISABEL): Biot/. Visionaria escoce-

sa. N. en 173-S; M. en 1791. Caso en Glascow á

los veintiún años con un obrero llamado Rober-

to 1 luchan, que ei a de la £ '/rghers se-

ceders, y adoptó las opiniones de éste, lin 177'.! se

convirtió :i su vez en autora de una nueva doc-

trina, dio su nombre á la secta de los buchanis-

tas, y adquirí i muy pronto en su ¡cus numerosos
prosélitos. Un movimiento popular la obligó en
17 00 á sal i i di- Irvina, donde se habíaestablecido,
para marchar eon sus partidarios á los alreí ledores

de Thornhill. Decía Isabel que el fin del mundo
estaba próximo; que sólo los malvados perecerían,

en tanto que los buchanistas subirían al ciclo,

verían á Dios frente afrente y descenderían á la

tierra con Jesús, que reinaría entre ellos mil
años: y aunque el diablo pretendería atacarlos,

tendría que huir por la protección que Jesús
dispensaría á sus predilectos. Los buchanistas no
se casaban, y, como los Moravos, practicábanla
vida común, si bien, a diferencia de éstos, tra-

bajaban muy poco y rara vez, con loque su exis-

tencia venia a ser doblemente inútil.

- Buchan (David): Biog. Viajero inglés. N.
cu 1780; M. cu i 339. Fuéenviado en 1M1 a las

polares, donde muy pronto se vio sitia-

do por los hielos, lo que no le impidió seguir
adelante, si bien avanzó muy poco, lin 1 SI 6 fué
¡cíe de una. expedición que atravesó el círculo

polar ártico, y divisó en 24 de mayo la isla de
Cherry (en los 74° 31' de latitud Norte) á mitad
de camino, entre Noruega y Spitzberg. Continuó

ii nili casi á lo largo d te de la

isla sin dificultad hasta Cloven-Cliff, punta ex-

trema; pero las dificultades fueron Lautas desde
ontonces, que no pudo pasar di- los 80° 14' lat.

Norte. X brado mas tarde jefe de una nueva
expedición que debía dirigirse á los misinos ina-

ipareció, víctima, á lo que se cree, de un
ic endio, sin que se haya podido confirmar
nunca la exactitud

I tstre. El almiran-
tazgo borró en 1839 su nombre de la listade los

capitanes vivos. La ciencia debe á David Bu-
chan observaciones muy importantes sobre las

corrientes submarinas, sobre la dirección é in-

tensidad magnéticas y las variaciones de la aguja
imanada, sobre la temperatura del mar compa-
rada con la do la superficie, y sobre la npre-

-i "ii dd globo en las extremidades polares.

BUCHANAN : Geog. Candado del estado de
[owa, Estados Unidos, regado por el no Wap-
sipinicón, afl. del Mississippí; 1 658 k-' j lo mío
habits. i !ap. Independence. ( ¡ondado del osla-

do de Missouri, Estados Unidos, sit. a la izq.

del río Missouri que lo separa del estado de
Kansas; 1 19S k-. y 50 000 habits. Cap. Saint
Joseph. Condado del estado de Virginia, Es-

tados Unidos, sit. en la vertii ni i leu tal de
los Alleghanys, entre el estado de Kentucky al

O. j' el do Virginia occidental al E. ; 1440 k-,

y 5 800 hábil,. Cap. Crundy.

- Buchanan .I'Uo.i ¡
' é histo-

riador escocés. N. en Kilkern ladodeLen-
nox) en febrero de 1506: M. el 28 de septiembre
de 1582. Estudio en Pan-, y fué profesor de la

comunidad de Santa Barbara y preceptor del
conde de Munay, hijo natural de Jacobo V.
Perseguido ., causa de sus sátiras contra los fran-
ciscanos, Imvo di' Escocia y practicó sucesiva-

.' a cu Burdeos, Parí ¡ I i

bra, teniendo también a u cargo
i educación

del hijo del mariscal Bris o Regí óá Escocia
cuando el triunfo de la Reforma le defendió
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contra sus enemigos, y aunque María Estuardo,
llevada por la gran faina de este poeta, le quiso

confiar la educación de su hijo Jorge, se afi-

lió al partido de los adversarios de la reina, de
los que era jefe su antiguo discípulo Murray.

¡los nombraron á Buchanan preceptor
de Ji bo IV, que más tarde fué cu Inglaterra

Jacobo I, quien, dirigido por tan sabio maestro,
adquirió una instrucción clásica. Cuand ¡usu-

raban á Jorge, por haber hecho de su real discí-

pulo un pídanle, respondía el censurado «que
era lo mejor que podía h ibi ttecho Buchanan
iiiiiiio en la miseria, sin dejar ni aun lo preciso

para los gastos de mi entierro. La pureza y el

vigor de su estilo le colocan en el primer rango
délos poetas \ i'i'i-i-ia- latino-. Su Paráfrasis
délos Salmos contiene hermosos fragmentos. Es-

cribió dos tragedias latinas i
'.' y San Juan

Bautista), epigramas, sátiras contra los monjes,
un poema sobre la Esfera, etc. Como historiador
se le ha censurado con razón su parcialidad y su
•'i -o ttra María Esí nardo, especialmente por
el libelo De María regina Scotorum, totaque ejus

contra regem conspiralione. Su tratado De jure
lotable [loria índopenUen-

' i i de las ideas. Su mejor obra, en la que traba-

jó en sus últimos años, es la Ilixtm in r/.- A'.- <> a".

Todas sus producciones fueron publica en

Edimburgo el 1714, y cu Leyden el 1725.

-Buchanan (Franklin): Biog. Vicealmi-
rante de los Estados Unidos. X. en Baltimoro.
Sirvió primero en la marina de su país, de la

'pie se retiñí' al empezar la guerra de Separa-
ción, entró :i poco á servir en la Armada de los

confederados y fué encargado de armar el céle-

bre Mcrrimac, primei acorazado. Mandó el com-
bato que sostuvo esta embarcación con la es-

cuadra federal en las aguas de Hampton, com
líate que acabó con la lucha gigantesca del

li .
.

' ''on el Monitor otra embarcación que
dio nombre a esta nueva clase de COnStl'UCCio-

". 'pe por ser la primera que soste-

nían estas modernas moles de hierro y por lo

eterno recuerdo en los

fastos navales. En ella fueron heridos los dos

comandantes. Cuando el general Bool ocupó a

Norfolk, Buchanan hizo volar el Merrimac para
que no cayc. en poder dd enemigo; en

de la flotilla que protegía la rada de Mobila,
eon sus escasas fuerzas sostuvo, contra la pode-

rosa escuadra del almirante Ferragut, un com-
bate heroico, y solo se rindió cuando, perdidas
las dos terceras parles de sus embarcaciones,

I misino una herida que le costó la pér-

dida de una pierna.

-Buchanan (Jacobo : Biog. Político norte-

americano y presidente de la Uepiibliea. N. en
Siouy Batter (en Pensilvania) el 1791; M. cu

1868. Se dedico al estudio de la Jurisprudencia
la abogacía con buen éxito il

ai de ¡a [i.ilitie i

en 1814 en la Asamblea legislativa de Pensil-

vania, y el 1820 en el Congreso de Washington
al ipu- perteneció diez años, pronunciando en el

i oncoino orador.

De 1831 a 1833 fué Ministro plenipoteu
los Estados Unidos en San Petersburgo y nego-

ció y concluyó un ventajoso traf ido de comercio
entre Rusia y la Union Americana. A suregreso
sus conciudadanos le llevaron al Senado, y aun-
que era partidario del sostenimiento de la es-

clavitud, rehuyó los debates sobre la misma. El

presidente l'olk le nombró secretario de Estado,

y l'ieree le acredit • en 1853 i orno embajador en

Londres, donde residió hasta 1856.En este pe

la. cuestión de la compra de
t.'uba por los Estados Unidos, adquisición que
ib-seaba Piueh.iuan. Candidato a la presidencia
de la República, fué elegido por 271 votos con-
tra 114 que obtuvo el coronel Fremont y ocho

'd Tillmore, tomando posesión dd go-

bierno el 4 de marzo de 1857. Ambici man
do el engradeeimiento territorial de su patria.

:
ir a la misma la isla de Cuba, ocupar

ni el ni ni" 'I' Pai desmem-
brar a Méjico, siendo la mejor de las empresas de

no la tirina del tratado de co
con China por el embajador americano Mr. Ward
el 1859. El Súdela presidencia de Jacobo fnése-
ñalado poi dificultades ¡m Hicieras y por las te-

otu" repentin ir

cuestión de la esclavitnd;y como él era

'
ni ni ución, no lue reel 10, cedió

su puesteen 1861 á Abraham Lincoln, y se re- .



tiró á la vida privada marchando á sn hogar de

Pensilvania.

BUCHANANIA:f. Bot. Género de plantas de la

familia de las Ai que compréndela
• :lw, indígena do

los montes de Filipinas. V. Balinhasay.

BUCHE (del persa btigcha, arca, maleta, en-

voltorio): m. Bolsa que tienen lasaves en el rí-

mate del cuello, destinada á recibir la comida,

y de donde pasa a la molleja.

Y de la misma ave escribe él (Tulio), que

hinche el BUCHE de algunas conchas i

yhabi ido en el buche, las viene

á vomitar, y escoge de ellas lo que es de co-

mer.

Fr. Luis de Granada.

Si no, mira -mis quijadas.

Bajo de ellas. - cantarada.
- 1:1

i EES -- ó papadas,

Que se encogen - y se ensanchan.

Iriakit.

Buche: En algunos animales, ya cuadra-

ba marinos, estómago.

De los tiburones y de su increíble voracidad

me maravillé con razón, cuando vi que de uno

que habían tomado eu el puerto que he dicho

le sacaron del buche un cuchillo grande car-

nicero.

P. José de Acosta.

Cuando se ven en extrema necesidad, van

i do los camellos que llevan, uno aun.'.

q le les hallan en los BU-

se van entreteniendo.

Luis del Mármol.

;
i he: Porción de líquido que pued i-

una vez la boca; bocanada, buchada.

- Buche: Arruga, pliegue, bolsa que hace

algún \ de tela que cuelga.

B i HE: En las almadrabas, red colocada

en el vértice del ángulo que forman las dos alas

.,
i iberas de la manga, donde quedan encerra-

i poi ¡ mismo los atunes hasta que conviene

Bl CHI : I un. El estómago de los racionales.

Poco ayudan, en efecto,

QUEVEDO.

i .,ii une c pa en la mano
Y olí el BUCHE, etc.

Bri ron de los Herreros.

I .
i

i r en que

se fingí

-Saoaei "a cosa; ó

< ni

.

i i i panza de 1 i

muy des

tidinien

palmípi

buche (contrac, de burrucho, despeet, de

burro): m. Borrico recién nacido
J mienta is

mama.

bucher (Samuel Fi:m Biog. Arqueó-
logo alemán. N. en
Bengersdorfell722;
M. en 1 765. Fué rec-

tor del Gimnasio de
Zittau y dejó las si-

guientes obras: An-
de vetatis

SebrcBorvm et Groe-

eor ii ni fu „i i,, is;

Grammai
brcea; /'

Un ni ¡t onoribusj
Tli, -,i

n

rúa Orion -

th; Aniiquitate bi-

Saui: Bucher
BUCHETE (d. de

buche, del lat. bucea, boca): m. Mejilla ó carri-

llo inflado.

BUCHHOLZ: Geog. C. del círculo de Zwic-Kau,
i ¡no de Sajón ia, sit. á orilla del Sehma, cerca

de la frontera de Bohemia; 6000 habits. Minas
de plata y cobalto.

-Buchholz (Cristlak Federioo) : Biog.

Químico alemán. N. en Eisleben el 1770: M. el

1818. Descubi'ió en 1794 el acetato de barita y
publicó una Memoria sobre la cristalización.

Habieudo sufrido una prisión en 1813, cuando la

ciudad de Erfurt, donde era profesor, fué sitiada,

de tal modo se alteró su salud, que uo pudo des-

pués continuar sus trabajes científicos. Escribió

un Maranl liara laprescripción /./ ensaye de los

Erfurt . 1795-96 ; Expt

sobre la ,<,,, iración di ; cirt ", io por la

á , Ei furt, 180Í : A''- m •<• deformada i Er-

furt, 1802 ; ífem irías soon la Qu mica (Erfurt,

1799-1S0

BUCHi: m. ant. BUCHÍN.

BUCHILLO: ni. prov. Mure. Cuchillo ó puñal

dimensiones.

BUCHÍN: 111. ant. Bochín.

BUCHIVACOA: Geog. Dep. de la sección y es-

ü. Venezuela, formado por los llist.

¡i ida, Zazávida, Dabajuro, San José de
1. |UO, Boroj.'., Co-igna y San Félix; 13000 ha-

| .1 mi árida.

BUCHMANOS, BOSJESMANOS . BOCHISMA-
NOS: ni. pl. Etnog. Raza salvaje del África me-
ridional. Viven errantes en las llanuras del in-

de el río Orange basta mas allá del

rienen poca estatura, color amarillo

mjisculo-
.'i y distribuido en mechones, y
asi guran que tienen cierto pa-

recido con los gorilas y chimpancés. Los consi-

di ini 1
1
mis como rama de los bol mtotes; otros

i
ni iruzamiento de cafrí j hofo ni otes, y no

falta quien opina que son raza disl ¡uta de estos.

'
i - qrie primitii uní nte d inó en el

. ille del río -
i nombre es holandés, y

significa h uo h
e ice por ha-

ll, r i onfundido la palabra liolandi i m
i os inteligente y más degra-

dada y mi S i 8 "i "I.
i .

cen por compl to el dei lad y vi

oí i ib - donde se bucen a

ido encorvando las ramas por i ui ima;

pil 10 .
Su ,.. il

:i todo clase de

i
:

ni horj ¡ostas

i

fUl I le I l.lllllil'

i ai
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Fuerza y materia (Francfort), que fué traducida
i casi todas las leí la que se

han hecho muchas ediciones. Allíexpom ifj

ner los principios de una filoso

armonía con los dcseubiiinieiit lodei i

tendía la eternidad de la materia, la iui la-

udad de la fuerza, la simultaneidad universal de
la luz y de la vida j el carácter infinito de las

formas del ser en el tiempo j en el espai io.

«Nuestra vida, asombrada, decía él, no puede,
por doude quiera que mire, ver mus qu
dudes .

>> Estas doctrinas hicieron perder al autor

el cargo que desempeñaba en Tuoinga, y enton-
ces el tilosi di su n iciiniento

para ejercer la Medicina. Buebner ha desarrolla-

do sus ideas en otras varias ninas, entre la que
se citan las siguientes: Naturaleza y Espíritu,

ensayo de conciliación entre las escuelas mate-
rialistas disidentes (Francfort, 1859); Bosquejos

fisiológicos (Leipzig, 1861); Naturaleza y
•

id. . 1 362), colección de estudios analíticos y crí-

ticos sobre los sistemas filosóficos de los princi-

pales sabios contemporáneos; El hombí
i (1872); La idea de Dios y su impor-

tancia en el presente (1874). Además lia inser-

tado en diversas publicaciones periódicas, mu-
chos trabajos de Fisiología, Patología y Medici-

na legal.

BUCHÓN, NA: adj. fam. que se aplica á todo

aquello que hace buche, arruga, bolsa ó pliegue.

BUCHOZ (Pedro José: Biog. Naturalista y
botánico francés. N. en Metz el 1731; M. en Pa-

rís el 1S07. Entre sus obras merecen especial

mención la Historia Natural de la Lorena (Nan-
cy y París, 1702 y siguientes); la Hist

tural de Francia, y la Historia universal del

al París, con más de 1 200 estampas).

BUCHSWEILER: ',' g I i la Alsacia-Lorena,

Alemania, sit. al pie del Bastbi rg, montaña no-

table por su mina de lignito y por los muchos
fósiles que encierra; 4 000 habits. Mucha indus-

tria; productos químicos; hilados y tejidos.

BUCHUPUREO: Geog. Pequeño puerto eu el

dep. de Itata, Chile, en los 30° 5' lat. S.

BUCHY: Geog. Cantóu en el dist. de Roñen,
dep. del Sena iuferior, Francia, con 21 municip.

y 7 400 habits.

BUDA: Geog. Lugar en la felig. de San Juan
de Calducho, ayunt. y p. j. de Llanes, prov. de

Oviedo; 10 edifs.

-Buda: Geog. Isla de la costa mediterránea
de España, comprendida entre ambas gi

Ebro. Se extiende más de tres millas de O. a E.

en forma triangular, presentando un Lado mayor
de 3,8 millas al brazo septentrional del río, y su

base ó lado menor de 1,9 milla al occidental ó

meridional. Es sumamente lasa, y á su vértice

ó extremidad más saliente ¡ oriental se le llama
Cabo Toi

Bl D i.:
'.' o i Peque s i delexti

tentrional del Tuat, región N. O. del Sahara,

hacia los 27° 40' de lat \

- BUDA: '.' ";i V. l'.t i'Aii ST.

Bl da; Biog El nombre Buda, cuyo sig-

niñeado en sánscrito es sabio ó iluminado, y que
i pli .i pOl .i: "le

I lOl' del bu-

dismo, no es un nombre propio, orno

escritores han creído, sino simplemente el so-

brenombre de Siddhasta, vastago, de la rama de

aquí ' 1 nomine de Zralnaua
i íautama, el asceta de los Gautanias i

bien se le aplica), é hijo del rey Cuddlii

dominaba en el i doKa lilavastu,

compren i ü*dh, Gors

pul y Nepal. 1 o que i i\ Ló S

i tradición

china, la fijan oni • siglos .mies de Ji

litios, prefii ii "d" 1 i ' "i" di '. la señal u

Etedci

Bpai unióse de los lili"

ion el

glo viii .mici ior á nuosti i otros, ¡n

i historia

i l"c .
til

I
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de Mayadevi, quiso bajar una nueva vez al mun-
do para librará los hombres, y descendió al seno

de la reina, esposa de Cuddhona, como un rayo

luminoso de cinco colores, y de los sucesos ma-
ravillosos que, como propios de su existencia te

c ii ittau, diremos que Siddhasta, fru-

to de la unión del rey de ¿apilavastu y su es-

di Maya, ilusión; mujer por tal

extremo bella que se le había dado tal uombre
porque parecían ajenas de la realidad sus perfec-

ciones .
i|iieu murió siete días después del naci-

miento de su hij<>, pasó los primeros años do su

niñez al cuidado de su tía materna, Maha-Rad-
japati, sin que fuera de una disposición si ver-

BUDA

daderamente grande, completamente natural

para aprender todas las cosas, demostrase el c.i-

rácter divino que se le atribuye. Hasta la edad de

veinte años su vida no fué como la de otro cual-

quier hombre, sino mucho mas recogida. Muy
joven le habían hecho casar con Gopa, mujer
bella y virtuosa, digna del hombre que fuera su

esposo, y su existencia al lado de ella transcurría

tranquila y reposada; pero al cumplir los cuatro

lustros, como en cierta ocasión quede pa

tropezase con un anciano y de él aprendiese que

la vejez v la debilidad eran el destilo, suyo, por

sei el de todos los hombres, y habiéndose encon-

trado otra vez con un enfermo, y por él saludo
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que el dolor y la enfermedad eran los compañeros
de la vida, y poco tiempo después, ante un cada-

per, que la muerte era necesariamente el final

de aquélla, lleno de disgusto por las mise] ¡ashu
manas que tan á lo vivo se le habían mostrado,
liastiado de los placeres con que en vano quería

hacer olvidar á su memoria cuan poco instables

eran las cosas terrestres, pidió permiso á su pa-
dre para retirarse a la soledad, y a pesar de las

súplicas y aun de las órdenes del buen anciano,

un «lía salió de su palacio, cambió sus ricos ro-

pajes [no unos miserables, cortóse los cabellos,

y en un lugar llamado Urulvil i

en el mas riguroso ascetismo. Ue aquí pasó á

Teatro Nacional de Budapest

i, ellie i! lya, ermita en la provincia d

la, donde permí tó largo tiempo, y en ella

fué donde se transformó en ¡inda y acabó de

arreglar su doctrina, que muy luego empezó a

viajando. Su primer discípulo, aloque
parece, fué un primo suyo llamado Ananda, y en-

tre los que primero convirtió mor. n sor citados

casitodosloshabitanl - le

Radjagriha, en el Magadha
y de Zrevuti, en el Róza-
la, cuyos soberanos tam-
bién abi izaron sus creen-

i
i- No fueron, sin em-

bargo.susdoctrinasacepl i

das -in gran oposición por

parte de los Brahmanes, y
i. rué .mi" Pr i

cenadji, uno de los reyes

los ante de que
lo

I líese, soi neo una larga

control trsia :on tra sus
enemigos, que fueron ven-
cidos por su palabra. A los

Buda doce años de su salida de
la o isa paterna, volvió á

ella. Su padre, ya muy viejo, le recibió con los

brazos abiertos; él le expuso sus doctrinas, yen-
Cuddhana y todos sus subditos

virtieron igual que Malia Pradjapati, Gopa y las

otras dos mujeres de Siddhasta, Jazodhara y
Utpalavarna. Luego continuo su predicación, y
á la edad de ochenta años (el 543 antes de Jesu-
cristo, dice un escritor) en Kusinagara, vinien-

do de Radjagriha acompañado de su primo
Ananda y de varios de sus discípulos, exhaló su
postrer aliento. Dícese que antes de atravesar el

i lijando una mirada en Radjagriha que
allá á lo lejos se distinguía, dijo: «Esta es la úl-

tima vez que la contemplo»; y con efecto, des-

pués de pasar el rio Vaizalí cerca de la ribera de
Atchiravati, se sintió nial, paróse á descansar
en un bosque que allí había, y en él le sorpren-
dió la muerte. De su cuerpo quemado o. le. días
después, fueron repartidas las cenizas en ocho
partes, una de las cuales fué llevada a Kapila-
vastu. Sus últimas palabras dirigidas á sus dis-

cípulos fueron estas: «En el ánimo del creyente
no debe existir duda de que lo que es causa de
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la vida y de la existencia, 1.. es tambi ti de la

muerte y la destrucción. Ño lo olvidéis nunca,

y que vis
I lem ii oe esta verdad».

Vamos á terminar la historia de linda transcri-

biendo un curioso dialogo que sostuvo con uno
.le sus discípulos y que mejor que ninguna ex-

plica, ion enseña hasta qué e .i remo las palabras

de aquél hallaron eco en el corazón de sus con-

ciudadanos. Punía, que es el que con. Siddhasta
sostenía -1 diálogo, fué un riquísimo comercian-
te que, habiendo ttbrazado el budismo, abando-
ii los -o negocios y se empeñó en ir a predi-

car la nueva doctrina a lo, habitantes de Cro-
naporanta, famosos poi su ferocidad. Buda,
para ai en ¡uai on lirmes, le

pregunta: - Puma, cuando los hombres de Cro-

naporanta te insulten con palabras

citándose encolericen contra ti y te injurien, ¡qué
de ellos? -Que son buenos, porque no

.i me apedrean. —Y si te abofe-

tean y apedrean, ¡qué pensarás?- Que son bon-
iso y .luí ees. puesto ipie no me apalean ni

me acuchillan. - V si te apalean y te acuchillan,

¿qué pens u de ellos? - Que son bondadosos,
puesto que no me privan por completo de la

villa. - Pero, y si te privan de la vida, ¿qué pen-

saras de ellos? - Que son buenos y caritativos,

puesto que con tan pocos dolores me privan de
este cuerpo miserable. - Está bien, -dijo Buda;
— con la perfección y la paciencia de que estas

dotarlo, puedes ir á predicar á los cronaporan-

tas. Ve, pues, y ya que tú estas libre, libra á los

demás; ya que has llegado á la ribera, haz que
lleguen los demás; ya .pie estéis consolado, con-

suela; ya que has llegarlo al Nirvana completo,

haz que los demás lleguen como tú. » V con efec-

to, éi dar fe á la tradición, Purna fué y convir-

tió á los indómitos cronaporantas.

BUDALLERA (La): <?«></. Casas de labor en el

ayuut.
, p. j. y prov. de Tarragona; -12 edifs.

BUDAPEST ó PEST-OFEN: Geog. C. cap. de

Hungría, sit. en ambas orillas del Danubio, al N.

de la isla Czepel, formada por las ciudades de

l'e-i cu la orilla izquierda del Danubio y Unía
ú Ofen en la orilla derecha, el arrabal de Alt
i He. o Buda al X. de luida, y Steinbmch ó

Kobanyo al S. E. de Pest, lugares reunidos des-

]

de 1873 en una sola ciudad con el nombre de

: 422557 habits. (lSSti). Es, después
de Viena, la ciudad mas comercial de la Monar-

I quía austro-húngara, sobre todo en granos, y
o tiempo, por su Academia, el centro

de la vida intelectual de Hungría. Hay además
Academia militar y Escuelas de veterinaria, ci-

oiiicr.io La industria está representada
por los talleres ó astilleros de la Compañía do

navegación del Danubio, fáb. de tejidos de lana,

estampados de. algodón, aparatos electro-magné-

ticos, instrumentos de música, aserraderos, azú-
car de remolacha, alcoholes , astilleros de Alt
Ufen; fáb. de cintillos, tejidos de seda y tercio-

pelos. En Hurla tienen gran importancia la fa-

lo vinos y las aguas minerales, ter-

latadas-cáleicas y sulfatadas,

sódicas ó magnésicas. Hay obisparlo greco-or-

todoxo, Observatorio, arsenal, fundición de ca-

ñones, fábrica de pólvora. Burla tiene más im-

militar que Pest; posee fortaleza en el

centro de la c, cerca y frente al puente colgante

que comunica con Pest y otras fortificaciones

al S., en el lugar que luego se dirá.

Pest se extiende por la orilla del Danubio en

una extensión de mas de 4 kms. con hermosos

y nuevos edificios, entre los que sol. resale, tiente

casi al |)uente colgante citado, el de la Acade-
mia, construido de 1862 a 1864, con un elegante

vestíbulo de columnas de mármol de

colores. En él se encuentran la Biblioteca, la sala

de Sesiones de la Academia y el .Musco de pin-

turas que ocupa 19 salas y cuenta más ríe 800
i Iros, le los cuales 50 son de escuela española

(seis de Murillo). Delante. le la Academia hállase

la estatua en bronce del cuele Sze.chcngi al E.,

en la plaza de Francisco José están los Hoteles
del archiduque Esteban y de Europa, y al S. el

Hotel del Lloyd con un pórtico de columnas jó-

nicas. En el centro de la plaza se levanta la es-

tatua ecuestre de Francisco José. A lo largo del

Danubio corre el malecón Francisco José, mag-
nífica calle por la que está prohibido el tránsito

ile carruajes. En ella ó cerca se encuentran el

Parque del Reducto, Café y sala de conciertos,

construcción de estilo árabe-bizantino, adornada

y nuil 1 1 la. en el interior con gran lujo; la es-

tatua de Alejandro Petoli en la plaza de sunoin-

125



bre; la iglesia parroquial, edifici

cipios del siglo xvi, la antigua Casa

torial eu la plaza de la Villa; la nueva i a

del Renacimiento, con hermosa

calle Leopoldo. Fuera de la ciudad esta el .Ma-

tadero
,
grandioso establecimiento con grupos

colosales de toros á uno y otro lado de la puer-

ta. Hacia el interior, á cierta distancia ya del

río está el Museo Nacional, edificio también

moderno con columnas corintias en el pórtico;

enfrente del Museo el Palacio de los Estados,

estilo del Renacimiento, donde celebra sus se-

siones la Dieta, no lejos de la Sinagoga en la

Tabaksgasse, y del Teatro Nacional, en la Ke-

repescher-Strasse. La Radialslrasse es una ca-

lle perpendicular al Danubio que va desde la

i Ringstrasse, paralela al rio, basta el

ios kms. y medio y ma-
gníficos edificios, enríe ellos los de la Opera,

la Academia de música y la Casa de los Artistas,

BÜDE

El St<i'Hu:dl'h-',i a, al E. de la ciudad, es un hi i
-

moso parque muy concurrido con Jardín zooló-

gico y un estanque. Merecen también citarse el

cuartel de Inválidos; el Josefina, edificio cons-

truido por orden del emperador José, que sirvió

de cuartel, y el Ludovicinum, eu otro tiempo

Escuela militar de la nobleza húngara y luego

hospital militar.

Cerca de la ciudad, en el Danubio, se encuen-

tra la isla Santa Margarita; pertenece al archi-

duque José, que ha gastado sumas enormes para

convertirla en hermoso parque.

Un puente colgante y dos de hierro unen á

Pest con Bvda. Él primero tiene 280 m. de largo

y se apoya en dos grandes pilares de 50 m. de

alto. Directamente conduce aun túnel horadado

eu la montaña que hay eu la misma orilla de

Buda. Los otros dos puentes son el de Santa

Margarita y el del f. c. Entrando en Buda por

el Bergbakn, f. o. a la izquierda del túnel, se

BUDI

llega á la plaza Jorge, cerca del monumento de
Hentzi, p gó1 ¡ca , d< bronce,

de 20 ni. de alto, ei igiua i a mi moi ia del

Hentzi y de 148 soldados muertos en i en

defensa de la fortaleza. El Castillo Real, cons-

truído por María Teresa, en parte incendiado

en 1849 y reedificado después, contiene un gran

salón, llamado del Trono, donde se efectúa la

apertura de la Dieta. Tomando al N. de la plaza

Jorge se llega á la Gran plaza o plaza de la tri-

nidad donde se encuentran la Casa Consistorial

y la iglesia de San Matías, edificio antiguo que
los turcos convii I

[uita cuando ocu-

paron la ciudad. Al S. de ésta se halla la mon-
taña llamada Blohsberg, que está fortificada. Al
pie de ella, al S., brotan tres fuentes ferrugino-

sas y sulfurosas que alimentan el balneario Ha
B> uclebad. Otros hay inmediatos; pero el más
concurrido es el Kaiserbad, al otro lado de la

ciudad, al N., cerca de la Otilia del Danubio con

Estación del ferrocarril del Estado húngaro en Budapest

nantiales cuya temperatura varía de 22
baños de natación para

y mujeres, un café, galerías y hermosos jardines.
' Budaha otra montaña llama I

por un f. c. ¡i

dos y bo

las las colinas inmediatas á la ciudad

abiertas de viña n anual-

mente unos 200 000 hecl

boy o ¡npa Pest hubo

o del Danubio,
que era a

por vez primera en nn

(1148). Después do la Bela IV en

¡41) cuando los i i lieron la

frió

unid idea que
i al i nguirse la líni

ra de lo

> ;enerales del reino, y con
i

!

100000 D
1526), F

li

:i montón de rui-

i

Bui i

rales, sobre todo por el Kónigsbad, que se llamó

Aqucs Cal s. En el siglo V fué algún

tiempo residencia de Atila. Arpad la erigió en

cap. de los magiares, y muchos de sus sucesores

residieron en ella. En 1247 Bela IV edificó el

antiguo castillo, alojamiento casi constante de

los monarcas húngaros. En 1026 la conquistó

Solim ni el .Magnífico, y al año siguiente la reco-

bró Fernando, el hermano de' Carlos V. Nueva-

mente cayó en poder de los tuteo:- en 1541 y la

conservaron hasta 1686 en que los exp'.

los de Lorena. En 1S 19 la tomaron por asalto

los insun iros, pereciendo en el corn-

il, ir el general Hentzi, que mandaba la fortale-

i. Dos m i sp : fué ocupada sin

En .// i Buda aún
mas tanas.

BUDARE:' ni. l'l.ito de barro ó de hierro, como
ii.ii i i i do di .lo ' asa en Ve

iiezuela para cocer el pan de m

budé (Guillermo): Biog, Célebre erudito

francés, también llamado Budeus ó Budteus. X.

en París el 1 167 : M.

el 2

1540. Tin o

h.i de la

real, fué

pi

conl 1
1

i ni \ í áqui

i.i Helo-

nieto profundo, pro-
mi modo

iblc el es-

tudio do :

un .

In ¡Uo la tumi

Quiller I:

mi;. 'in

i

Las obras de Budé fueron reunidas en cuatro

volúmenes (Basilea, 1577 Cítause enti

las Anotaciones sobre las Pana
ríos sobre la lengua grie i, j las OarUu

BUDES [SlLVESTBJ D 3i 01 de L"/.-l

y guerrero francés. M. en Macón el I

| tes 'luí, vino con éste á España y
asistió á la jornada de Moutiel. Puesto

ció del Papa Gregorio XI, venoióá los ¡

B Roma (1S77)

donde ya residía el Pontífice. Partidario más
Clemente VII, derrotó á las tropas de

\ 1 y fué nombrado (probablemente en
.i

I

j
gonfaloniero de los

ejércitos de la Iglesia, Algún tiempo después so

apoderó en Roma di 1 castillo do Sanl

cuando lo perdieron o ayos,

do cu el Capitolio á 200 ricos señorea ¡

nos, Hecho prisionero y puesto en

Urbano VI, fué decapitado por orden de Cle-

VII.

BUDGE (Jt/LIO) ' 'O ni. N.

en Wel lai en ptiembro do 1811. Estudió
Mriliriu i in \| irbui ¡50, Wui
[a ejerció en Wi I y ensenó

en la Universidad de B ;
i, Fisio-

log :i j Zoologi 1 luis descubi

Bud in
loen el 1 studio del si-e

mínelos
I

.'

. ) '

budI: Oeog ''"' •'' "

Chile,

budia :

i

Brihno-

1

al pie do mi

. Val do
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Picaro y Barranco de la Fuente Larga, afl. del

Tajo, que ilisca unos 5 kms. Je la pobl ición.

I vino, aceite, legumbres y hortalizas;

ganadería; lab. do curtidos y paños ordinarios.

BUDIAN: Geog. Aldea en la felig. d

María de Gándara, ayunt. de Zas, p. j. de Cor-

cubión, prov. de la Corana; 19 edifs. || Aldea cu

la felig. de San Román de Acedre, ayunt. de

Pantón, p. j. de Monforte, prov. de Lugo; 39

edifs. V. Sania Eulalia de Budian.

-Budian de Redehío: Geog. Aldea en la

felig. de Santa Eulalia de Budian, ayunt. de

Valle de Oro, p. j. Mondoñedo, prov. de Lugo;

S edifs.

BÚDICO, CA: adj. Perteneciente ó relativo al

budismo.

BUDÍN (del inglés pudding): m. Especie do

torta que se hace de miga de pan, huevos, ca-

nela, raspaduras de limón, y, por lo común, pa-

sas de Corinto.

BUDINERA (V. Budín): f. Molde, por lo co-

mún de aoja de lata, en que se cuece el budín.

BUDINOS: Geog. ant. Pueblo de la Europa
oriental, perteneciente á la nación escita que
habitaba en la Sarmasia asiática. Herodoto dice

que se taraceaban la piel, tenían templos consa-

grados á divinidades griegas y hablaban un idio-

ma mezcla del escita y griego. Parece que los

Gelones, otro pueblo menos bárbaro, les habían

llevado estos elementos de civilización griega.

Ocupaban probablemente el actual país de Wo-
ronetz.

BUDIÑO: Geog. Antigua jurisdicción en la

prov. de la Corana que comprendía la I lig. de

Santa María de Buriño y otras. || Antigua juris-

dicción en la prov. de Pontevedra qu im-

prendía las felig. de San Esteban y San Salva-

dor de Budiüo.

BUDIÓN: ni. Pez muy común en los mares de

España, de medio pie de largo, de escama pe-

queña y cubierta de una sustancia viscosa, y
que varia infinito en su color, más ó menos os-

curo, y manchado de azul y encarnado. Conóce-

se también con el nombre de doncella.

BUDISMO: ín. Religión nacida en el seno del

brahmanismo y fundada por Sakiamuni ó Ilu-

da. Cuando éste murió celebráronse algunos con-

cilios por sus discípulos con objeto de ordenar,

coleccionar y extender sus doctrinas y estable-

cer su Iglesia.

De uno de estos concilios sin duda alguna es

hijo el Tripitaka (tres canastillos) que se com-
pone de tres libros: el Sidra, el Vinaya y el Ab-
hidharma; esto es, los puntos doctrinales comu-
nes á todos los Budistas

; la disciplina y la

metafísica y filosofía.

La base de la doctrina búdica puede decirse

que está contenida en las cuatro sublimes ver-

dades siguientes, denominadas muy bien el do-

lor, la causa del dolor, la salud, y los medios de

alcanzar la salud.

Es la primera que «el dolor es el compañero
inseparable de la existencia.»

La segunda que «todos los modos de existen-

cia son el resultado de las pasiones y de los de-

seos;» la tercera que «ninguno puede sustraerse

de la existencia (es decir, del dolor), a no ser dis-

tinguiendo el deseo, y, finalmente, la cuarta «que
para atender al fin del deseo, para alcanzar el

Nirvana, es necesario seguir el camino ó método
que sólo conduce á él.

»

Este método se halla compuesto de cuatro

partes: 1. a Tener el corazón lleno de fe. 2. a Liber-

tarse de deseos impuros y de sentimientos bastar-

dos. 3. "Tener el alma virgen de malos deseos, de

ignorancia, de duda, de heregia, de maldad, de

envidia; y 4. a Practicarla caridad; pero la cari-

dad según la comprendía el Buda, ilimitada;

no dar al necesitado lo superfino, lo que no es

capital para la vida, sino privarse de lo necesa-

rio, del pedazo de pan que ha de calmar el ham-
bre, del vestido que ha de cubrir la desnudez de

las carnes.

En esta cuarta verdad, la más importantede to-

das, se halla comprendido el germen de la mo-
ral de Budlia y sus diez mandamientos : no

matar, no robar, no cometer adulterio, no men-
tir, no embriagarse, abstenerse de los placeres de

una gran mesa, de danzas y espectáculos, de

perfumes y afeites, de lnjosos muebles, y de reci-

bir oro y plata. Los cinco primeros, comuues á to-

BUDI

dos los budistas, y los otros cinco especiales de
ihsos, cuya regla es délas más estre-

chas.

El carácter general de esta religión puede ase-

gurarse es el mutismo, la mortificación como
única senda, como el solo camino seguro para

arribar al Nirvana, á la extinción, al reposo, al

término de la peregrinación del alma por el

mundo bajo diversas formas.

Buda niega la existencia de los dioses, abroga

los sacrificios y rechaza todos los libros sagrados
de los Brahraines; para él sólo existen la absor-

ción en la divinidad y la transmigración de las

almas como prueba y como castigo.

Su metafísica está constituida por estas tres

teorías: la transmigración (propia de la doctrina

brahmánica), el encadenamiento de las cosas y el

Nirvana.

Ya en otro lugar (V. Bkahma y Brahmi'n)
hemos hablado de la transmigración; vamos á

explicar ahora qué cosa es la teoría del encade-
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namiento de las cosas, tal como la comprenden
los discípulos de Siddhasta, ya que, aunque in-

cidentalmente, hayamos tocado más arriba el

punto del Nirvana.

Según los budistas, doce condiciones, una á

una, se hallan eslabonadas para producir la vida.

La muerte, que es la última, está producida por

la vejez ó la enfermedad, que no existirían sin el

i'o, como éste no tendría lugar siu una
anterioi (hablase aquí en el sentido

de la doctrina brahmánica de peregrinación de

las almas por el mundo, bajo diferentes formas

para alcanzar la pureza); la existencia tiene lu-

gar por la unión, que es efecto del deseo de ser,

cuya causa inmediata es la sensación que nos

hace apreciar y conocer las cosas por medio del

contacto (resultado de la vista, el oído, el olfato,

el gusto, el tacto y el corazón). Encuéntrase el

contacto unido al nombre y la forma, sin los cua-

les no habría nada distinto, y el nombre y la for-

ma hállanse precedidas por el conocim

conciencia, que es el producto de los conceptos,

que lo son á su vez de la ignorancia ó descono-

cimiento de las cosas.

Tal es la teoría del encadenamiento de las co-

sas, que unos achacan á Buda, y otros á éste en

unión cou sus discípulos. Estos, y luego los re-

ligiosos budistas, vivían en una especie de con-

ventos donde se entregaban á las prácticas más
mortificantes y de los que salían todos los años

á predicar sus doctrinas.

Dos veces por mes á la nueva, y á la plena

luna, estaban obligados á confesar, delante de

una asamblea de Bhikshus, sus acciones, y la

comunidad tenía facultades para arrojar de su

seno aquellos que por sus faltas fuesen indignos

de permanecer en él.

En cuanto á los budistas en general, aunque
también les está prescrita la confesión, pueden

verificarla de tres y hasta de cinco en cinco años;

como que no aspirando á la categoría de Buda,

sólo pueden desear alcanzar con sus virtudes me-
jor destino en la siguiente de sus transmigra-

ciones.

El budismo , recibido con gran entusiasmo

al principio, y aun hoy profesado por muchos
millones de individuos en el Asia oriental, muy

ente en Ceylán, Birmania , Tibet-

Siám, Cambodja, Cochinchina, China, Mongo
lia, Mandchuria y Japón, como la religión cristia-

na, no :chó hondas raíces en el país donde nació.

Combatida por los Brahmanes y odio

multitud porsu caráctei desconsolador, fundióse
primero con la religión de Brahiua y perdióse
después por completo allí donde las palabras
de Buda fueron escuchadas.

La predicación del culto de Siva por Sankara
Achaiga, fué el golpe mortal dado al budismo en
aquellas comarcas: algunos reyentes se refugia-
ron i u Nepal y allí siguieron sus prácticas, pi re

á su muerte allí nutrió también el budismo.
A fines del siglo vil de Jesucristo había des-

aparecido de la India; remaba en cambio en la

China, donde Luda fué convertido en Fo, en el

Japón, entre los mogoles, cutre los calmucos y
entre buen número de tribus de la Siberia.

Sus libros fueron traducidos del sánscrito al

palí, al chino, al mogol ó áotra porción de len-

guas, y su coutenido fué objeto de multitud de
i otarios.

Su Iglesia, regida por patriarcas, el ultimo de
los cuales murió en el 713 de nuestra era en
China, fuélo después porpríncipes de la doctrina
hasta el siglo xiv, eu que el jefe de la religión

budista pasó de la China al Tibet y se hizo
llamar lama (sacerdote) hasta dos siglos después
que se nombró dalailama.

Este nombre de lama es el que entre los mo-
goles fué dado álos sacerdotes, que en el Japón
apellidan Bonzos, entre los birmanos Rahanen
y en Siam Talapuans.

BUDISTA: com. Persona que profesa el bu-
dismo.

BUDLEYA (de Buddle, u. pr.): f. Bot. Género
de Esciofulaiiaceas que ha dado su nombre a la

tribu de las budleyeas \ caracterizado por tener:

Cáliz euadi ¡dentado o cuadrifido. Corola de tubo
corto ó alargado, de limbo cuadrifido. Cuatro
estambres inclusos ó sentados en el cuello de la

corola. Estilo entero, abultado en su extremidad
estigmática. El fruto es una cápsula septi-

cida de dos valvas enteras ó bílidas, de semillas

pequeñas, numerosas, y que contienen bajo sus

tegumentos, comúnmente alados, un embrión
que apenas alcanza la mitad del albumen. Son
árboles, arbustos ó hierbas, ordinariamente la-

nosos ó tomentosos. Sus hojas son opuestas y
sus flores dispuestas en cimas axilares, cuyo cou-

juuto forma uu panículo terminal. Se conocen
próximamente sítenla es] íes distribuidas en
dos secciones, hozada y Neemda, según la forma

y la longitud de la corola. Son propias de las

regiones cálidas de América, del África Austral

y de la India. Muchas se cultivan como adorno
en los jardiues; tales son las B. globosa y B.

ma. Este género ha sido incluido por

los botánicos Bentham y Hooker en la familia

de las loganiáeeas, tribu de las euloganieas.

BUDLEYEAS (de budlcya): f. pl. Bot. Tribu

de Escrofulariáceas, cuyas flores opuestas tienen

sus pecíolos dilatados formando un apéndice es-

tipuliforme, lo que demuestra sus afinidades con

las loganiáeeas. Sus flores, rara vez solitarias.

están dispuestas en cimas axilares ó terminales,

de evolución centrífuga y cuyo conjunto consti-

tuye un panículo de evolución centrípeta. La
corola es subrotácea, campanulada hipocrate-

riforme ó más rara vez subinfundibuliforme,

con un limbo de cuatro y á veces cinco divisio-

nes, imbricadas de tal manera que una al menos
es exterior. Está representada por arboles, ar-

bustos o hierbas que forman siete géneros, de los

cuales apenas se distinguen algunos por la pie

floración de la corola. Estos son: Microcarpcea,

. Polypremum, GompAostigma, Xu.cia,

Chilianlhus y Budlcya.

BUDREIRO: Geog. Aldea en la felig. de Santa

Eulalia de Budian, ayunt. de Valle de Oro, p. j.

de Mondoñedo, prov. de Lugo; 2 edifs.

BUDRÚN: Geog. C. y puerto en el extremo

S.O. de la Anatolia, eu la costa S. de nui penín-

sula montañosa que avanza entre el Golfo de

Mi mlelia y el Golfo de Co. En el lado E. del

puerto levantaron los caballeros de Rodas, en

1402, un fuerte que aún existe. En los alrededo-

res hállanse ruinas de la antigua y célebre Ha-
licarnaso.

BUDUA: Geog. ant. C. de España, citada en el

Itinerario de Antonino, como mansión en el ca-

mino de Olisipo á Emérita. Corresponde á Nues-

tra Señora deBotoa, orilla del arroyo del mismo
nombre, término de Badajoz.

BUDUEIRAS: Gcog. Aldea en la felig. de San
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Pedro de Miñotos, ayunt. de Orol, p. j. de Vi-

vero, prov. de Lugo: 3 edifs.

BUDUE1RO: Geog. Al de Santa

llana de Orol, ayune, de Orol, p. j. de Vivero,

prov. de Lugo; 5 edifs.

BUDUEIROS DE ABAJO: G
Vlaría de Cabanas, ayu I

barba, p. j. de Vivero, prov. de Lugo; 3 edifs.

-BUDUEIROS deAkeiba: Geog. Aldea en la

felig. de Santa María di nt. de Río-

barba, p. j. de Vivero, prov. de Lugo:

BUDUYÁN: Geog. Ayuut. en la prov. de Lepan-

te. Luzón, Filipinas; 270 habits.

BUDWEIS: Geog. C. déla Bohemia meridional,

Austria-Hungr a, sifc en la coufi. del Malsh con

el Moldan; 20 000 habits. .Minas de lignito, ccr-

. lab. de aguardiei iro nietos quí-

micos, pólvora, fósforos, etc. Comercio en made-
ras y cuatro f. c. que la ponen en comunicación

con Viena, Linz, Pilsen y Traga. Es obispado, y
entre sus buenos edificios figuran la Casa.Consis-

torial y la catedral, que es del siglo xiv. Su
nombre bohemo es Budiegowict

i

El vocablo Bud que entra en composición del

nombre de muchos lugares del centro de Europa,

significa construcción, edificio.

budzanow: Geog. C. del círculo deCzortkow,
Galizia, Austria-Hungría, en la oriü

del Sereth, afl. del Dniéster; 4 500 habits.

BÚE: m. ant. BuÉ.

BUÉ: m. ant. Buey.

bueceyE: m. Mar. Especie de caí

. m los naturales de Filipinas en algunas

de sus embarcaciones.

BUECH: Geog. Río de Francia, en el dep. del

I afl. del Durance; tiene 90 kms. decurso

y es notable en 57. Su afl. principal es el

Buech ó Bueeh oriental ó i

como aquél, nace el Dévoluy y tiene 50 kms. de

curso. Ambos son torrenciales.

BUEDO: Geog. Río de la prov. de Palencia.

Nace al '
c

[e sn nombre cu un sitio

pantanoso; corre de X. á S. .
•

Ojeda, y por los términos

Olea, S itobanado,

de Villagonzali Osorno se

uno al Valdavia. Vulgarmente so le ha llamado
la Plata, por la mucha que e»

los pueblos en disputar el den
i la prov. de P jado por el río

Calahoi
si de I:

-

lo, Zarzosa y Zorita. < Confina

I

al 3. coi

•
: n le liana el I

tancler, !

n lo general es de

BUEGA: f. pri

BUEIDJ

l i
de

BUEI8

buel '

agricultor de la

del Norte. N. en Connecticut en 177s; M.
En sus primeros años fué ¡

dio á luz algunos periódi
el Albany Argus. En 1813 obtuvo el nombra-

impresor del Estado, cargo qn
peñó hasta 1820, época en que se retiré á una

onde se dedicó por com-
pleto á la agricultura, fundando el periódico el

BUELNA: Geog. Valle en la prov. de
der y p. j. de Torrelavega, Comprende los ayun-
tamientos de Los Corrales y San Felipe.

||
Lugar

en la felig. de San Acisclo "de Pendueles. ayunt.

y p. j. ile Llanes, prov. de Oviedo: 62 edifs.

BUELO: Geog. Aldea en la felig. de San .Mi-

guel de Raris, ayunt. de Teo, p. j. de Padrón,
prov. de la Cortina; 1-1

- Büelo y Río: Geog. Lugar en la

San Sanador de Sayaus, ayunt. de M
j. de Caldas, prov. de Pontevedra; 25

BUELTA Y FLORES Tomás): Biog. Compo-
sitor cubano. ÍT. en la Habana. Era negro libre,

y adquirió en la capital de la isla notable cele-

bridad como director de orquesta. Autor de un
considerable número de contradanzas cubanas.

itras piezas de baile (1830-43), no tuvo
más guía que su talento, que, a ser cultivado.
hubiera llevado ¡

. el nombre del
negro Tomás. Emulo de Brindis, tuvo, como

ireada predilección por las danzas, y
compuso las mas populares de su época. Los

leí libertinaje ahogaban en ellos vuelos
de la inspiración y las aspiraciones del genio.
Habiendo tomado parte Ís4o, en la

cí- ni de la Escalera, fué preso, sometido al tor-
mento y luego deportado.

BUELL S.U'.A ).): Biog. Literata de lo

los de Xorte América. X. en New-
Hampshire en 1790. Es más conocida por el

apellido de su espeso David Hale, ilustre juris-

consulto que al morir la dejó sin recursos con
que atender á los cinco hijos que de su matri-
monio había tenido. Para hacer frente a su an-
gustiosa situación, se propuso buscar en la lite-

ratura los medios que ll

publicó su primer volumen de

y una novela titulada Northwood. En
rigió en Boston uu diario literario, y en 1S37
fundó su Magazint en Filadelfia; fué una elo-

feusora de las ideas reformistas sobre
tíos de la mujer. Entre las múltiples

obras debidas á su ilustrada pluma, se i i

ii colección de noticias biográ
ilustres; una extensa compila

trozos es
y norte-

americano

BUELLES: Geog. Lugar en l

Martín de las Puentes, ayunt. y p. j

I ndrés de Buelles;aj unt. de Pi

ra. p. j. .i

BUEN: adj. A
>. Usase p

nía; á un verbo infinitivo, como

I i: I

Ceri ni i s

o donde obtm , mlinarin

ii ¡¡ni. s trab .-ules geo-

I

buena (del lat. bono, bii nes :f. ant Hacien-
da ó bienes, herencia.

Fueras ende si el padre ó la madre tuviere
la BUENA de aquellos sus- hijos en guarda.

Bi bna: B i Gen ro de Rubiáci
neoneas. Se diferencia este género del

Cinchonia ó sea de las verdaderas quinas: 1.°

por la cápsula, que se abre de arriba ab
á arriba : 2.

u por la
|

bordes de los lóbulos de la corola, de I

> menos enredado
a su i i de alcaloides, cuya pre-

sencia es, por el contrario, característica de los
vegetales que constituyen el género Cincluma,
tal como está comprendido por la mayor parte
de los botánicos modernos.

Arboles casi lampiños, de hojas ovales coriá-
ceas y cortamente pecioladas. Estípulas ovales,
anchas, obtusas, erguidas y caedizas. Fio
mínales, largas y blancas. Tubo del cáliz oblon-
go y limbo acampanado, caedizo y 5-6-dentado
en el ápice; tubo de la corola largo, algo encor-
vado, cilindrico, casi dilatado en el ápice y el

limbo dividido en 5-6 lóbulos oval-oblongos de
i: empizarrada. Cinco

oblongas casi sentadas en la garganta de la co-

¡_'¡iia bífido; fruto encaja oblonga, algo
cilindrica, de dehiscencia septicida desde el

y desnuda en el ápice cuando
madura, por tener caedizo el tubo del cáliz. Las
plant is i ni propiasdelas

i des de América. Sus especies
la corteza amarga como las quinas.

íes más conocidas del género Buena
son: 1.

a B. magnifolia, ala que Mutis atribuyo
impropiamente el origen de la quina roja. 2."

yirpa, cuya corteza ha recibido .1,- Mu-
' B. he-

llamada tambii d m y güi-
ro. Estos productos se reúnen

hoy por los drogueros con algunos otros con el

nombre de falsas quinas.

BUENABOYA {del ¡tal. bonavoglia; de buoma,
la Aca-

demia Española esta palabra, de confo
con algunos autores españoles que la usaron en
otro tiempo: pero .-^ abuso manifiesto, debiendo
escribirse buenavolla, máxime cuamli i

adverbial i -
, usadi por nues-

cos, como puede verse, letra V. en su

ondiente : f. El que se ajn-ta-

: iriamente para

- iegos, con faeilid

ron a

. \ ITS.

lyo: señor mancebo, ¡quién le lia dicho
i : ser BDBKA-

para raparme

BUENACASA PEDRO M .l:ll\ 1)1 : ,

octubre
de l7os

i
-,. ,1,. pro-

irrespondicr
i

1

- grados
. Univi reidad

>:uo.lal del Al
.¡.. de Zai a

prov in. ia de Aragón, Pre-
dicador .le i ¡arlos 11 j Prioi d

predicadoi

I lien ¡mió < ai ia ni icioucs v pu-

A. loarte y con ti ll u de la Crin,
IBtró ron un nol

BUENACHEDE ALARCo
. .villlt .

toi reno llano poi lo general,

. vino,

en ni 1. 1 n.-

i ni oí i \ --
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con tyunt., p.j., prov. y clióc. de Cuenca; 250

liabits. Sit. en alto, un terreno pedrego o ion

muchos barrancos, al O. de la sierra de Cuenca,

cerca (le la cap. y á orillas de un arroyo all. del

Júcar. Cereales y legumbres; carbones y corte

de maderas.

BUNEA DIOSA: Mil. V. BONA-DEA.

BUENA ESPERANZA (CABO DI. : Q ' ibo

en la extremidad meridional de la costa occi-

dental '¡'-l África. A partir de él la costa, des-

pués de formarla bahía Falsa, corre hacia el E.

y empieza el frontón meridional de África, cuyo
punto más avanzado al S. es el Cabo de las

Agujas. El uavogante Bartolomé Díaz, cu 1486,

Llego, costeando el África, al Cabo de Buena
Esperanza, y lo dobló, avanzando, acaso, hasta

la bahía de Alagoa. En memoria de fuerte bo-

rrasca que allí sufrió la escuadrilla portuguesa,

ol descubridor dio al cabo el nombre de Cabode
las Tormentas; pero el rey de Portugal Juan II,

cuando tuvo noticia del descubrimiento, susti-

el de Buena Esperanza,

puesto que lo era, efectivamente, de hallar ex-

pedito el camino de las Indias, que once años

después emprendió y realizó con fortuna Vasco

de Grama. Hoy toda la región extrema meridio-

nal de África se designa con el nombre de Cabo

de Buena Esperan t, ó sencillamente El Cabo.

V. Cabo.

BUENAFUENTE (La): Geog. Villa en el ayunt.

de Olmeda de Cobeta, p. j. de Molina, prov.

de Guadalajara; 29 edifs.

buenaire: Geog. Aldea en la felig. de San

Bartolomé de Corbelle, ayunt. y p. j. de Villal-

ba, prov. de Lugo; 11 edifs.

-Buen Aire ó Bonaire: Geog. Isladel Mar
de las Antillas, al 8., a unos 100 kms. déla
COSÍ i de Venezuela, y 10 kms. al E. deCuracao,

entre esta isla y el grupo de Aves. Tiene unos

30 kms. en su mayor dimensión de. N. O. á S.,

es alta, quebrada, con algunos bosqvies y escasa

igua; 1000 habits. Ganado lanar, cabrío y
asnal. Pertenece á Holanda.

BUENAMADRE: Geog. Ltlgai ™n ayunt., p. j.

de Ledesma, prov. y dióc. de Salamanca; :j.".n

habits. Sit. al E. de Villoría, cu el camino de

Ledesma á Ciudad Rodrigo. Terreno llano; ce-

reales, legumbres y hortalizas.

BUENAMEMORIA: Geog. Aldea en el dist. de

Huaura, prov. de Chaneay, dep. de Lima,
Perú ; 10 habits.

BUENAMENTE: adv. m. Fácilmente, cómoda-
mentí . ni mucha fatiga, sin dificultad.

Loque BUENAMENTE no pudiéredes enten-
der, no el pensamiento
en adelgazarlo: etc.

Santa Teresa.

... quiera buenamente lograr sus .i.

pie llano, sin rodeos ni invenciones.

Cervantes.

- Buenamente: Voluntariamente.

BUENAMERESCIENTE: adj. ant. BlENMERE-
CIEN re.

BUENAMUERTE: Geog. Chacra en el dist. Mag-
dalena, prov. y dep. Lima, Perú; 36 habits. Hay
otras chacras y haciendas del mismo nombre en
los dep. de Lima y Arequipa.

BUENANDANZA: i. BIENANDANZA.

BUENARIO: Geog. Aldea en la felig. de San
.M un id de Piedrafita, ayunt. de Trasparga, p. j.

de Villalba, prov. de Lugo; 3 edifs.

BUENASBODAS: Geog. Aldea en el ayunt. de
Sevilleja de la Jara, p. j. de Puente del Arzo-
bispo, prov. de Toledo; 66 edifs.

BUENAVENTURA: f. Buena suelte, dichao pros-

peridad de alguno.

... mi BUENAVENTURA quiso que al día si-

guiente viese á Juana, etc.

Fernán Caballero.

- Buenaventura: Adivinación supersticiosa

de bis gitanas por las rayas de las manos y por
la fisonomía.

¿Sabes decir la buenaventura , niña? De
tres ó cuatro maneras, respondió Preciosa.

Me, 'N'i'ES.

BUEN 997

Válensede mujercillas que les vienen á pre-

guntar como á gitanas la bienaventura.

Vicente Espinel.

-Buenaventura: Bol. Género de Heléchos
fósiles caracterizado por tener fronde pinno-piu-

natitida: nerviación principal do las divisiones

ene,, i vad is, dicotómica en el vértii e; nervia

nes secundan i- separadas y ahorquilladas; soros

orbiculares, de los cuales los mayores tienen iudii-

sio. No se conoce más que una especie que se

halla en el cretáceo de Aquisgrán.

-Buenaventura: Geog. V. con ayunt., p. j.

de Talavcia de la Reina, prov. de Toledo, dióc.

de Avila; 564 habits. Sit. en el valle del Tiétar,

en los confines de la prov. de Avila. Terreno
llano con algún cerro; cereales, garbanzos y pa-

tatas. || Aldea en la felig. de San Félix de Brión

ayunt. de Brión, p. j. de Ncgreira, prov. de la

Corana; 6 edif. V. San Buenaventura.

- Buenaventura: Geog. Aldea agí

ayunt. de Quivicán, part. de Bejucal, prov. de

la Habana, Cuba, sit. junto al camino que desde

Bejucal conduce a Quivicán, cerca del f. c. de
la Habana á Guiñes.

-Buenaventura: Geog. Municipio del dep.

del Cauca, Colombia; 21 000 liabits. || C. cap.

del municipio de su nombre, sit. en unaislitadel

Pacífico, llamada Cascajal, con buen puerto, que
admite toda clase de embarcaciones ; 1000 ha-

bitantes. La aduana es la entrada principal de

las mercancías para el consumo en el Centro y
Norte del Cauca.

-Buenaventura (San): Biog. N. en Baña-
rea de Toscana el año de 1221 ; M. en Lyón
(Francia) el 11 de julio de 1274. Sus padres se

ü i Juan Fidanza y Rítela ó Rita. En el

bautismo le pusieron el nombre de Juan, pero
habiendo sanado de niño milagrosamente de una
gravísima enfermedad y exclamado al encon-
trarse completamente restablecido: ¡Oh buona

>
' su familia comenzó á llamarle de este

modo, nombre único con que después se le ha
ii ilo. En su adolescencia tomó el h ibito le

los frailes Menores, y concluido el noviciado,

marchó á París, donde esl Peol i, siendo
su maestro Alejandro de Ale-, Terminados sus

estudios, la Universidad le Parí Ii confió la

cátedra de Fifis,

,

Por esta poca

Buenaventura conoció iSanto'I sde Aquino,
catedrático también de aquella Universidad.
En 1256, reunido en Roma el Capítulo general
de la Orden, bajo la presidencia del Papa Ale-
jandro IV para la elección de general; recaj ó en

él este nombramiento por unanimidad
líl favorecido lo desempeñó por espacio de diez

y ocho años, durante los que elevó á gran aluna

y esplendor la religión de San Fi viin i -..,. dotan

dola de uno-, prudentes estatutos hechos en el

Capítulo gen, Tal que se celebró en (íarbona
•n 1260. El l'.ip i

i llemente 1 V nombróle arzo

bispo de York, cargo que no admitió Buena-
ventura por humildad; Gregorio X dióle el bi-

rrete cardenalicio. En el concilio celebrado
el 127 I en Lyón, predicó Buenaventura, en la se-

gunda y tercera sesión, admirando ó lodos por su

grandísimo talento. A causa de los gi mies tra-

bajos que hizo con motivo del concilio, se apo-

deró de el una gran debilidad que fué causa de

su muerte. Se celebraron grandes exequias en
su honor, predicando la. oración fúnebre el

cardenal Tarantasio, después Papa Inocencio V.

y se dio sepultura a su cuer] n la iglesia de
los Franciscanos de aquella ciudad. En 1134,
oh ocasión de haber construido los Menores

otra iglesia, fué abierta su sepultura y guarda-

dos sus huesos en una urna, excepto uno del

brazo que se mandó a ll.añarea, y su cal)

un relicario que boy es objeto de veneración por

parte le los líeles, Al siguiente siglo, al apode-
rarse de Lyón los calvinistas, encontraron la

urna que guardaba sus cenizas y la quemaron
públicamente, arrojando aquellas al Ródano.
Canonizóle solemnemente el Papa Sixto IV,
venerándole la Iglesia el día 14 de julio; Sixto V
le incluyó ''n el número de los Doctores de la

Iglesia. Buenaventura escribió bastantes oracio-

i

i

i robre la vida, i

muerte de Nuestro Señor Jesucristo; un Nuevo
Salterio; la Vida del Seráfico Pudre San Fran-
cisco y la Apología ríe los pobres.

BUENAVISTA: f. Bot. Nombre vulgar en las

islas Filipinas del arbusto Codiceum varügatum,
de la familia de las Euforbiáceas. Adquiere una
altura de 1 á 2 metros, y tiene las hojas amon-
tonadas en el extremo de las ramas, lanceoladas,

enteras, lampiñas, tiesecitas y con manchas
amarillas. Las flores son dioicas; las femeninas
forman racimos terminales. El fruto es una ca-

jilla con tres semillas. Los indios cultivan mu-
cho esta planta, por razón de las manchas délas
hojas, que hacen una vista agradable. En las

fiestas se suelen esparcir en las iglesias.

-Buenavista: Geog. Punta en la parte N,
de la isla de Tenerife, Canarias, al N. del pue-

blo de Buenavista y al O. de Silos.
I

Lug
ayunt. al que están agregadas las afleas de Las
Lagunetas, Masca y el Palmar, p. j. de Orotava,
isla de Tenerife, prov. y dióc. de Canarias;
2 000 habits. Sit. en la parte N. O. de la isla,

cerca de las puntas de Buenavista y de Teño.
Terreno llano con algunos cerros poblados de
palmeras, naranjos, bananos y otros árboles.

En la falda de los mismos y en el llano se culti-

van trigo, maíz, vino, patatas, legumbres, fin-

tas y hortalizas. V. San Pedro de Buena-
vista.

- Buenavista: Geog. Caserío agregado al

ayunt. de Colón, part. de Colón, prov. de Ma-
mzas, I ,'uba.

-Buenavista: Geog. Caserío agregado al

ayunt. de Morovis, part.. de Arecibo, Puerto
Rico.

|| Caserío agregado al ayunt. y part. de

Humacao, Puerto Rico.
|

Casen,, age .
.

,
.,

ayunt. de Bayamón, part. é isla de Puerto
Rico.

-BUENAVISTA: Geog. Ayunt. en la prov. do
Iloilo, Filipinas; 5 200 liabits. Sit. en la isla de

Guiuiarás, adyacente á la de Panay y costa S. E.

de la prov. de Iloilo. El pueblo de Buenavista

y el de Nagaba formaban antes una sola pobla-
ción, denominada Guimarás, como la isla. Des-
de loól son dos

i
ni i

sil i. , .ni.' Hacienda, que
poseen los Padres Hospitalarios de San Juan de

Dios, en la prov. de Bulacán, Luzón, a unos
seis kms. del pueblo de Balinag. || Ayunt. de la

prov. de Antigua, isla de Panay, llamado co-

múnmente San José. V. San José.

-Buenavista: Geog. Pueblo en el dist. La-
mud, prov. Luya, dep. Amazonas, Peni; 180
habits Pueblo en el dist i 'asina, prov. Sanl e

dep. Aucachs, Perú; 300 habits. ; es muy escaso

de agua. i| Hacienda en el dist. Caja, prov. An-
garaes, dep. Huancavelica, Perú; 60 habits.

Hacienda en el dist. Fulcamarca, prov. Anga-
racs, dep. Huancavelica. Peni; 120 habits,

Hacienda en el dist. Santiago, prov. Huamanga,
dep. Ayacucho, Perú; 30 habits. || Aldea en el

dist. Talavera, prov. Andahuaylas, dep. Apuri-
mac, Perú; 90 habits. || Aldea en el dist. Lares

prov. Calca, dep. Cuzco, Perú; 40 habits. II Ha-
cienda en el dist. Colqucpata, prov. Pancartam-
bo. dep. Cuzco, Perú; 70 habits. !

l

Hacienda en
el dist. y prov. Urumbamba, dep. Cuzco, Perú;

1 \:> habits. Hacienda en el dist. y prov. Lam-
pa, dep. Puno, Peni; 100 liabits. II Puebl
del dist. de Pachacamac, prov. y dep. de Lima;
'.'0 habits. :

|
Hay otras muchas hacicndi

eras del mismo nombre en los dep. de Libertad,

Huánuco, Junin. Lima, Huancavelica, lea. Aya-
cucho, Apurimac, Cuzco, Puno, Moquegua y
Tacna.

- Buenavista o Sa.m \ i Geog Valle en el

dist de Sama, prov. de Tacna, Chile, antes Pe-

rú; 100 habits,

- Buenavista: Geog. Agregración de lie, de

Barranquilla, en la prov, de este nombre, dep.

d'' Bolívar, Colombia. Los indígenas la lla-

maban ('bisas.
\ Aldea caln ra del dist. del

mismo nombre en la prov. de Ocaña, dep ó.

Santander, Colombia, sit.. al S. de Ocaña; 1250
habits. Dist. de la prov. i. i .[ „¡e. dep. de

Boyacá, Colombia; 2200 habits.
j
Pueblo cabe-

cera del mismo nombre, en la prov. de Colon.

dep. de Panamá, Colombia; 400 liabits.

-Buenavista: Geog. Caserío de la jurisdic-

ción de Acatenango, dep. Chimaltenango, Gua-
temala; 135 habite Su principal prodn
café; produce también azúcar y zacatón '

serio de la jurisdicción y dep. de Jutiapa, Gua-
temala; 100 habits. Cultivo de. maíz, y cría de
ganado vacuno y caballar. || Aldea de la juris-

dep. de Jutiapa, Guatemala; 350 lia-
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bits. Cañado azúcar, café, arroz, yuca y maíz;

ganados I ¡aserio de la juris lio i m de San

Pablo, dcp. de San Marcos; 320 habits. ; caté y
maíz.

- Buenavista:G og. Ríodeldist. de Hidalgo,

¡huahua, Méjico. Tiene 86 kms doeur-

,. sus aguas al Conchos, cei i

hacienda de Babisa. I!
Pueblo de la municip. 'le

pee, en el distrito de llórelos, est. de

Guerrero, .Méjico. ||
Pueblo cabecera de su mu-

nicip. en el dist. de Jamiltepec, est de Oaxa a,

|

!

l cabe ¡era de su

u en el dist. de Ocotlán, est. de Oaxaca,

o; 500 habits.

-BuenavistA: Geog. Dist. del dcp., sección

y est. Falcón, Venezuela.

-Büenavista: Gcog. Isla del Archipiélago

Salomón. V. Salomón. Con,lado del estado

d lowa, Estados Unidos, regado por el Little

Sioux, afl. del Missouri; 1 790 kms. 2 y 7 600 ha-

bits. Cap. , Sioux Rapids.

-BuENAVISTA de Valdavia: Geog. Lugar

con ayunt. y p. j. de Saldaña, prov. de Palen-

de" León; 540 habits. Sit. al pie de una

pequeña colina, próximo al antiguo castillo lla-

mado Cabarrosa, á orillas del riachuelo de este

último nombre, aü. del Valdavia, que pasa tam-

bién por el término del pueblo. Terreno pedre-

goso ; cereales, garbanzos, hortalizas y mucho
lino; ganadería, lab. de tejidos de lienzo y lino.

BUENAVOLLA: f. BUENABOYA.

BUENDlA: Geog. Collado en término de Mo-

ratalla, p. j. de Caravaca, prov. de Murcia. ||V.

¡ii.', p. j. de Huete, prov. y dióc. de

1 ó44 habits. Sit. en un llano cerca de

las sierras de Santa Cruz y Enmedio, y del río

Guadiela. Cereales, vino, aceite, frutas y hor-

talizas.

BUENINA: f. Quím. Sustancia extraída por

Biichner de la corteza del Buena exandra.

BUENÍSIMO, MA: adj. sup. de BrF.NO. Lo más
común es decir bonísimo.

BUENJARDÍN: Geog. Bahía en la costa espa-

ñola del Sahara, África, unas 80 millas al S.

del Cabo Bojador. Llámasela así por la gran ve-

; de mis alrededores, que contrasta con

la aridez carauterística de la región

Según Bonelli, podría ser lugar áprop
un establecimiento ó colonia comercial. Anti-

r- era Buenjardín punto habitado por

unas 800 almas, y servía de etapa ó d

oci dentes de Marruecos,

l'ii Xun y Tarudant, recorrían la costa con

:ías v se internaban hasta Atar y Xiu-
i

i id-Delim y Ulad-Arro-

siyiu poseían en aquella bahía alguno
mellos, y formaban

lea que el colera despobló por

BUENJESÚS: Gcog. Aldea en la felig. de San-
.1 izárteos,

. prov. de la Cortina ; 3 odifs.

Puerto de La u

del p. j. de Oro
isla, entre la punta de

i de len fondi ai

po i

]

BUENLUGAR: Geog. Caserío en el aj

bueno, na (del lal

inque de muy Bi

.

Mam i

BUEN

-¿Y para qué es buena la sopa envino?

-

I
Ay amigo, y qué falta le hace á usted un po-

co de ortografía! La sopa eu vino es buena
para hacerle hablar.

Mokatín.

-Bueno: Gustoso, agradable, divertí lo,

Se le figuraba que había de hallar en su cas

tillo lo que en la casa de D. Diego y en la de

Basilio, siempre aficionado ala buena vida.

Cervantes.

-Bueno: Próspero, favorable.

... se verá bien clara la causa de no haber
encontrado Las bodas de Camocho una buena

. ante el público.

Quintana.

- Bueno: Grande, considerable. En esta acep-

ción suele anteponerse al nombre.

¿A flor tan ruin acude tal enjambre?
¡Y dirán que no hay pan si es buena el hambre!

Vargas Ponce.

-Bueno: Sano.

Los examinadores creyeron indubitadamen-
te que estaba de todo BUENO, y en su entero

juicio.

Cervantes.

Otros hay que están enfermos, y exhortán-

dolos á que hagan testamento, y que se con-

fiesen, dicen que se sienten buenos.

QüEVEDO.

- Bueno: Demasiadamente sencillo, inocen-

te, candido, bondadoso, sin malicia ni doblez.

... recogimos á toda prisa nuestros merma-
qnes. se atan los cofres, nos despedimos de
aquellas buenas mujeres, y eu dos latigazos

llegamos antes de ayer á Alcalá.

MORATIN.

¿Qué me querría el BUENO del conde con esta

nueva carta?

Larra.

-Bueno: De poco uso, no deteriorado y que
puede servir todavía.

Este vestido todavía está bueno.

Diccionario de la Academia.

- Bueno: Bastante, suficiente.

Don Fernando echó mano de su hermano dou
García, y preso le envió con buena guarda al

castillo de Ceya.

Mariana.

- Bueno: Usado con el verbo ser, extraño,

particular, notable, raro, que llama la atención.

Es lo bueno que no tenia los ojos abiertos,

porque estaba durmiendo y sonando que esta-

ba eu batalla cou el gigante.

Cervantes.

Y es lo BUENO que mientras más se les de-

fiende lo que desean, más les crece con esta pro-

hibición el deseo.

Fe. Luis de Granada.

-Bueno: Usado como adverbio á m ini rs de

i m, denota aprobación
iu ut amiento, sorpresa, etc., ó equii

i \ ó no MÁS.
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que se denota, ya extrañeza, ya desaprobación,
ora incomo Lidad y di gusto,

-¡Buenas y GORDAS] exclam. f.ain. con que
se desdeña cualquiera especie añeja, fal

suida.

-¡Bueno es, ó ESTÁ, eso! ó ESTO! expr. irón,

¡Buena es es i! ó i i

Bueno está eso, respondió don Quijote; los

libros que e^tán impresos con licencia de los

reyes, ¿habían de ser mentira?

Cl RVANTBS.

- Bueno está: expr. fam. Basta, no
está bien, no pasemos adelante.

Animábanse las dos,

Ganchoso metió la mano.
Diciendo: bueno está, reina,

Bueno está: chico pecado.

QüEVEDO.

- Bueno está lo duf.no: fr. fam. con que se

da á entender que cuando tina cosa esta bien no

conviene violentarla ó sacarla de quicio por el

empeño de que esté mejor.

— Un poquititole quiero,

Cuanto me agracia el amor.
-¿No más? -Bueno está lo bueno.

Monteses»

- De buenas á buenas: ni. adv. fam. Bue-
namente 6 sin violencia.

... pero si con todo eso de buenas á buenas,
sin mucha solicitud, y sin mucho riesgo, me
deparase el cíelo alguua ínsula, etc.

Cervantes.

- De buenas á primeras: m. adv. A la pri-

mera vista, en el principio, al primer encuentro.

No ha sido usted tan sagaz

Como debía. De buenas
A primeras ¡allá va!

¿Cómo reprimir el labio

Cuando el pecho es un volcán?

Bretón de los Herreros.

-De bueno á bueno: m. adv. fam. De bue-

nas Á BUENAS.

-¿De dónde bueno? expr. fam. ¿De dónde
viene? ó ¿De dónde se viene?

-¡Esa, ó Esta, es buena! ó ,Eso, ó Esto
;

i s bu i.no! exprs. iróns. Buena es esa, ó es r \

,

-Hacer uno buena su palabra, ó bueno
su dicho, razones, promesas, etc. : fr. Probar uno
cumplidamente la verdad que entraña lo que ha

dicho, ofrecido, etc.

Resuelto ya Reduán
De hacer su palabra I

Arremete hacia Jaén
Una mañana serena, etc.

Romancero.

- Hacer bueno: fr. Hacer buen tiempo.

Y si hace bueno
Traeré la montera
Que me dio la Pascua
ti .i. ele.

GÓNOORA.

-Honra al bueno, para que te honre;
V AL MALO, PARA DESHONRE: l'l.

nuo aconsej i tral i con deración

i

si no hablan bien di nosotros, poi lo menos no

digan mal.

\., ii 1.-J i.i i (JO '.'! I NO Pl i D v sil; MI rOR,

<J1 B NO SE PUEDA EN
suele ha

siquiera fa\ orab] • oreas, Es dicho

i Felipe II.

Nosotros somos i os buenos; ••

m m \- ni mi \os: ref, con qu

to suele
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s \ voluntad, tmouanic ,
sin repugn

violencia, di buenah i bi

-
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conducta de aq lAuuapeí
..,, i ni t into que c t \n recibiendo I



res aplausos tan lingo como nada esperan seguir

alcanzando ile ella.

- Viniese a buenas: fr. Avenirse, confor-

marse.

... ya estaban ellos eii estado de venirse A
BUENAS.

MOKATÍN.

- Bueno: Geog. Eío de Chile, en la parte S. de
la prov. de Valdivia y limite con la de Llan-
qiiiluie. Sale del lago de Raneo, á donde van á

desaguar varrias corrientes de agua que nacen

en la cordillera de los Andes; se precipita desde

una altura de cuatro ó cinco metros, y se dirige

casi directamente al O. hasta Trumag; describe

luego varias curvas y va á desaguar en el mar,
en los 41'' 12' de lat. Vapores de bastante tone-

laje pueden remontar el río hasta Trumag, y
sería navegable hasta el mismo lago de Raneo
sin el salto de agua que hay á su salida. Por la

margen derecha sólo recibe pequeños ríos que
nacen todos eu la meseta que se levanta al >.

.

de Huitre; son el Panqueco, el Ralistrán, el de

Troiguen y el de la Unión, que es el más impor-
tante de los cuatro. Entre los aíls. de la izq.

figura un gran río, el Pilmaiqucn, que confluye
con el Bueno en Trumag. Antes de esta' con-

fluencia recibe el Bueno otros tres ríos, más pe-

queños, entre ellos el Contra, que desagua cerca

de la ciudad de Río Bueno. Recibe también el

Rolhue, otro río importante que se junta con él

10 kms. más abajo de Trumag. El curso del

Bueno desde el lago de Raneo hasta el mar, no
s más que de 108 kms.

;
pero sus numerosos

afls. aumentan considerablemente el canda] de
sus aguas, siendo entro todos los ríos de Chile'

el que lleva al mar mayor tributo.

-Bueno (Desastre de): Hist. Sufrid-, por

los españoles en Chile el 11 de enero de 1554.

Unos 900 soldados españoles y como 1500indios
auxiliares, partieron, bajo el mando del Maestre
ile campo don Juan de Salazar, del fuerte de

Nacimiento, penetraron en el territorio arauca-

no, y en la fecha citada, después de haber reco-

rrido sin grandes obstáculos todo el valle cen-

tral, se encontraron á orillas del río Bueno que
los separaba del territorio de los f'nn i

I- ni estos indios sobre las armas, y con sus mu-
jeres é hijos aguardaban la llegada de los nues-
tros púa cerrarles el paso. Solo se. dejaban vel-

los jinetes, pues los infantes se ocultaron en los

bosques vecinos. Xo encontrando allí vado nin-

guno, mandó Salazar hacer un puente de balsas

de madera, amarradas entre sí por sogas y beju-

cos. .Mis cuando se arriesgaron á ir por la obra
200 hombres entre españoles ó indios, viéronse

atacados en la opuesta orilla por fuerzas más
numerosas, y, sin poder recibir socorro de los

suyos, perecieron casi todos a manos de los bár-

ahogaron en el río. Or-
denó el Maestre, al conocer este fracaso, que los

otros cuerpos de tropas acelerasen el paso del

río; pero el puente se rompió repentinamente,
arrojando al agua á casi todos los que lo atrave-

saban en aquel momento. Estas dos operaciones

costaron la pérdida de un sargento mayor, cua-

tro capitanes, varios oficiales inferiores, cien

soldados españoles y unos doscientos auxiliares.

Perturbado Salazar por estas desgracias, dispu-

so la vuelta de su ejército á la frontera del

Bíobío.

-Bueno (Juan): Biog. Profesor de Humani-
dades español. Floreció á fines del siglo xvi. Po-
seyó sabios conocimientos, siendo digno de en-

comio por su cuidado en comunicarlos. El maes-
tro Lucas Agesilao lo alaba eu una carta dirigida

á sus discípulos, publicada en su obra Epítome
de Sintaxis de A uto,no Nebrija. Escribió algu-

nos tratados pertenecientes á dicha Facultad.

-Bueno (Lucas : Biog. Arzobispo español

y prior general de Malta. N. en la Villa del

Campillo; M. en Malta en 1668. Fué obispo
electo de Malta en 1603, consagrándose en 1666.

Residió en Roma, donde se le dieron los bono-
res de arzobispo de Rossano y de Tesalónica. A
causa de haber querido desterrar los abusos que
existían en su obispado, sufrió grandes disgus-
tos que aceleraron su muerte. Habiéndole rega-

:
tan maestre de Malta una copia de la

Sábana Santa que existe enTurín, la remitió á

su patria. Publicó su obra Sínodo D
, el tres de los idus de

mayo de 1668.

BUEN

-Bueno (Buenaventura): Biog. Político

boliviauo. M. el 29 de enero de 1810. Tomó par-
te activa eu la revolución de Centro Améi ica de
1S09, siendo uno de los individuos de la célebre

Junta tuitiva nombrada porel pueblo de La Paz
a consecuencia del movimiento insurreccional
allí verificado en 16 de julio del citado año y
que presidía el coronel D. Pedro Marrillo; di-

suelta la Junta tuitiva, á causa de varias tenta-

tivas reaccionarias, y batidos los patriotas, fué
hecho prisionero y mandado ahorcar como in-

surgente en unión de ocho más, porel jefe español
Goyeneche. Es considerado como uno de los pro-
to-mártires de Bolivia á quienes ésta debe su 1¡-

bertad, pues si no la obtuvieron la hicieron ger-

minal' derramando su sangre.

-Bueno y Piedrafita (Carlos): Biog. Abo-
gado español. N. en Peralta; M. en 1693. Ocu-
pó durante los años de 1651 al 1656, las cáte-
dras de Sexto y Vísperas de Leyes en la Uni-
versidad de Zaragoza. Ejerció la magistratura,
ocupando los puestos de Abogado Fiscal y Pa-
trimonial, Lugarteniente de la Corte del Justi-

cia de Aragón, y Consejero de las Reales Salas
de este reino. Escribió bastantes tratados jurí-

dicos.

BUENOS AIRES: Geog. Lugar en la felig. de
Santa Columba de Sotalobre, ayunt. de Salva-
tierra, p. j. de Pueuteareas, prov. de Ponteve-
dra; 23 edifs.

-Buenos Aires (Intendencia de): Geog.
hist. Una de las ocho intendencias en que, por cé-

dula de 1782, se dividió el virreinato del Rio de
la Plata. Confinaba al X. con el Paraguay, al E.

con las provincias brasileñas de San Paulo, Mi-
siones y Río Grande do Sul; al S. E. con el Atlán-
tico, al S. S. O. con la Patagonia y al O. con las

intendencias de Córdoba y Salta. Comprendía,
poco más ó menos, loque hasta entonces se hale

i

llam ido provincia del Río de la Plata, esto es,

Buenos-Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes,

Montevideo y Misiones. Se dividió en tres pro-
vincias: Buenos Aires, Corrientoso Misiones, y
Entre Kms. Montevideo ó Cisplatina.

- Buenos Aires (Provincia de): Geog. Una de
las 14 provincias de la República Argentina.

Situación y límites. -La prov. de Buenos Ai-
res se extiende de X. á S. desde el paralelo de
33° 08' hasta el de 41° de latitud S., y de E. á
O. desdo 1° 36' E. del meridiano de Buenos Aires

de 5° O. del misino. El punto más sep-

tentrional es la bifurcación que forma el riacho
de Pavón; la extremidad meridional -la embo la-

dura del río Negro; la oriental, la parte media y
más culminante del Cabo de San Antonio, y la

occidental, el meridiano que pasa á unos 40 kms.
de la laguna Carhuc ú Epeenen. Confina al X.
con las prov. de Córdoba. Santa. Fe y Entre
Ríos; al E. con el Guazú ó sea la confluencia de
los ríos Paraná y Uruguay, el Río de la Plata y
el Atl íntico; al S. con el Atlántico y los Terri-

torios nacionales pai i ¡ó situados en la ori-

lla derecha del río Negro, y al O. con los Terri-
torios nacionales de la Pampa , formando el

límite una linea recta que dista 5
o
de la ciudad

de Buenos Aires. La jurisdicción de la prov. de
Buenos Aires y Entre Ríos, separadas por los ríos

Paraná y Pavón, alcanza i la mitad cada una de
las aguas de estos. La prov. de Santa Fe queda
separada de la de Buenos Aires por el arroyo del
Medio y además por dos líneas rectas, una hacia
el S. O. y otra hacia el O. La prolongación de
esta última hasta encontrarse en ángulo recto

con la frontera occidental forma el límite con
la prov. de Córdoba. La distancia máxima en la

prov. de Buenos Aires de X. á S. es de 878 kms.
y de E. á O. de 592.

Litoral. - Las costas del Océano Atlántico y
río de la Plata representan mil seiscientos

kilómetros. El río de la Plata forma en la prov.

de Buenos Aires la ensenada de Barragán, sobre

la cual se ha erigido la ciudad de La Plata, ca-

pital de la provincia; y hacia la glande emboca-
dura, entre la punta de las Piedras y la punta
Xorte del Cabo San Antonio, la gran ensen ida

de San Borombón. El Atlántico forma ¡a bahía
Blanca, la de [a Unión y la. de San Ules; la pri-

mera es propiamente un gran estuario. Asi, y
teniendo también en cuenta los del río Parai

la prov. queda rodeada de puertos. Al X., y so-

bre el citado río, están los de San Nicolás,
las Hermanas, San Pedro, Baradero, Zarate,

Campana, Tigre y San Fernando, todos de
importancia por la seguridad que ofrecen a los
buques y comodidades para la carga y descarga.
Sobre el río ele la Plata, la prov. tiene los puer-
tos de San Isidro, Punta de Lara, la Ensenada y
Magdalena. En la región central, la costa atlán-
tica sobre el Cabo San Antonio es de fondo 1 lian-

do y permite fondear en buen tiempo y abrigar-
se de los vientos de tierra. La región S. presenta
el puerto llamado Mar del Plata y el de Quequén
Grande. Sobre el estuario de Bahía Blanca, hay
varios de primer orden. En la parte patagónica

ii
. existen el del X. de la isla Verde,

el del S. de la misma isla, el del fondo de la
bahía de la Unión, el de la bahía de San Blas y
el del Carmen de Patagones. Los mejores puer-
tos de todos, son: el de San Nicolás, en el Para-
ná; el de Bahía Blanca, en el Atlántico, y el de
la Ensenada, en el Plata.

Superficie y pob ion i omprende una ex-
tensión superficial de 310 307 kilómetros cua-
drados, es decir, más de los s

/5 de la superficie
Le Esp nía Según el censo de octubre do 1881,
la población es do 526581 almas. Las estadísti-
cas del movimiento de la población, que alcan-
zan á 1886, dan diferenei es . favor de los naci-
mientos, y puede calcularse con toda seguridad
que hoy la población pasa de 600.000 habit. La
última estadística, publicada eu 1888, corres-
ponde á 1886 y da una diferencia de 14.496
hal.it, á favor de la población. El censo de
1 369 dió317 320; luego en doce años la población
ha aumentad., en 209261 almas, lo qui
un aumento anual de 54 %, de donde se infiere

que aquélla ha de duplicarse en el transcurso de
dieciocho años y i lio. Aumenta, pues, la po-
blación mucho más rápidamente que en los Esta-
dos Unidos (30 "/ anual). La población relativa

es de 1,7 por km. 2
. De cada 1000 habit. 717 son

argentinos y 253 extranjeros. Excede el sexo
masculino al femenino porque los inmigrantes
son en gran mayoría hombres. De los 2.">:; ex-

tranjeros que á cada 1 000 habit. corresponden,
106,6 oí, italianos, o i . q.aíe.l. -, 39, i france-

ses, 17,3 ingleses, 9 orientales. 2,8 alemanes,
2 paraguay. os, y 8,5 de varias nacio-
nalidades. El total de extranjeros es de 133 099.

Aspecto y condiciones físicas generales del
• afía. - Desde el punto de vista físico

ti ... pueden distinguirse en la prov. cua-
tro regiones. La región del X., entre el río Sala-
do, el Paraná y la ribera superior del Plata, es la

más ondulada y está cubierta de ríos y arroyos.
La región central ó baja

, entre el Salad... la

orilla más oriental de las sierras del Tandil,
la embocadura del Plata y el confín O. déla
prov., es la parte más baja y presenta en su
zona oriental la mayor horizontalidad y las

tierras anegadizas. La región S. ó de las sierras

comprended sistema de serranías de Bahía Blan-
ca hasta rio Sauce Chico, teniendo por límites
el paralelo del Médano de Lapetieurá, el Mar
Atlántico y la frontera O. de la prov. ; al S. se

confunde con el principio de la región patagó-
nica. De sus diferentes siei ras se desprenden nu-
merosos arroyos. La región patagónica es la pe-
queña porción extrema del Sur entre Bahía
Blanca, el Atlántico, el río Negro y la fronte-

raO. de la prov. Es comarca bastante estéril y
la más fría, con algunas lagunas de agua salada,

y muy escasa en agua dulce.

En general, la prov. de Buenos Aires forma
la parte E. de la gran llanura pampeana de la

lí ¡pública Argentina, participando así de los ca-
racteres de ésta, llana ó horizontal en unas
partes, ondulada en otras. Pero, como acabamos
de indicar, el aspecto no es el mismo en todo el

territorio de la prov.: en el N. hay ondulacio-
nes, en el cutio perfecta horizontalidad y en
el S. valles .'Mensos entre grupos de sierras. La
uniformidad característica de la llanura central,

al caminar por la, costa de N. á S. , hállase mo-
dificada repentinamente por el Cabo Corrientes,

montículo metamórfico, que es como el punto
avanzado sobre el mar de una serie de sienas
que corren de S. E. á N. O., en una extensión
de 320 kms. por anchura de 25 á 50. La i

ta de estas sierras, y con cuyo nombre se desig-

na generalmente el sistema, es la del Tandil.
llevan los nombres de San Pedro, lo

Padres, las Barbosas, el Volcán, la Tinta. Cha-
paleofú, los Huesos, el Azul, Tapalquéy Ola-
varria. Laalt. media varía entre 200 y 400 m.
La mayor anchura se encuentra también en el
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Tandil, entre la Tinta y Chapaleofú, próxima-

mente á Io O. de lac. de Buenos Aires. Desde

este punto hacia el O. las colinas se aproximan
lisminuyei) en elev tción y, per-

fot ni i longitudinal, toman la di: pro-

.i
, terminando al fin ta

b ya ó de Tapalqué, y mas al O.

la de Quillatanquen. La parte

oriental de las sierras presenta pendientes sua-

¡íd.i ¡i 1 il forma verdaderos despeñade-

ros. Marchando hacia el S. y después de cami-

nas, a través. le una llanura

me ondulada, aparece otro grupo de

pie también corren de S. E. á N. «
>. y

que el de Tandil. Distín-

el nombre de Ventana, por ser ésta la

sierra mas encumbrada, y lo forman ademas,

¡ de Pillahuiucó y de Currumalan. La

de 400 a 1160 m. Su basamento ocu-

pa 2S00 knis-. El conjunto principalsecompone

cadenas transversales, i ramiticacio-

i la costa. Créese que estos do

mas de sierras, el Tandil y la Ventana, son

las cumbres de antiguos estribos de los Andes,

intermedia ha sido cubiei ta por los

pampeanos.

A lo largo del Salado, de O. á E. . \ en La

región central, hay una larga cadena de dunas

,
,„,'

| ,,,,,. de aren ni los cuya altura, no

.
, •

! Je 2 i ni. - ibn is tierras najas inme-

diatas

aña. - Además del río de la Plata,

del Paraná y los grandes caudales de agua

a. las raimas, el Lujan, el Bara-

dero, el Pavón ó Ibicuy y los canales que en-

marañan la parte N. do la provincia, encui u-

transe i n esl i mi ¡ma región si ptenl > ioual, ba-

S. E., los r osSalto, Arrecifes,

onch i-. Matanza- Riai liw l"
, Santiago

iorombón, y separando la región X. de

la central, el Sala lo, río que re :orre unos 1 000

i
, 'i central ó baja pertenece á la

lado, y además surcan el terri-

torio corrientes que caen del

i-di le 11 á a piel rio. Los

. de estos arroyos son el Tapalqué, el

r i, Corta leras, los Huesos, Cha-

p Jeo i Lan pie; ú Tandileofú, Napoleofú, el

I . i,, i Pañi inoso, Dulce, Vivora-

: I .
i

i egión drl

i i .Miel.'. Quequén
rapostá 3 -.oír,, i

1 1

1

ate al Atlántico. En el

. entre los ríos -atado-, hay innume-

blesra arroyos. La i

did i p il S. por

el Negro. Puede i p isan de 350 el

.-.ai que cui uta la pro-

vincia.

Hay también muchas lagun i a

ti

i

i y aun in mies. En
:i X. y límites con Santa Fe las de

Cardoso ¡ m is a! interior las de Mar
< ¡hiquita de] lortc, Carpincho i

1

I

i

ii i i

la .'ron ral
¡

el Bra

1

. el Vena
parte, y

I

I

minada
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pato ortosa que se halla en cristales basta de 10

centímetros. Siguiendo la cadena de cerros se

encuentra i
1 gneis en otros muchos parajes y en

ni.
i ¡as ni., considerables. En estas formaciones

granítico no se ha visto ningún mi-

neral metálico. El sistema de la Ventana, aún
muy poco estudiado, paren.' ser de formación

silúrica. Tampoco se ha señalado ningún filón

metálico. Una formación mesozoica, apoyada
sin intermedio alguno en el gneis, constituye

gran paite del sistema del Tandil; las rocas que
la componen son arenisca cuarzosa, esquisto ar-

cilloso magnesífero, dolomita y calizas. Hay
mármoles negro y rojo y algún hierro. El terre-

no terciario patagónico aparece en la región de

este nombre, en las barrancas del Pal

general en las regiones del Centro y Sur. En este

terreno se encuentran las salinas, lagunas for-

mada- en bis depresiones. Reposan sobre depó-

sitos de sal gema. El terreno cuaternario aparece

en la parte S. de la prov. desde el río Negro
i del Colorado. La llamada fo

pampeana hallase entre los «los sistemas del Tan-
dil y la Ventana, en todo el terreno adyacente

i estas: por el N. hasta el Cabo de San A aio

y la orilla del Salado en todo su curso y por el

S. hasta Bahía Blanca, y también entre el cur-

so del río Salido, el Paraná y el Plata (V. Pam-
. \ . A lo ta del mar y del río de

la Plata aparece una faja de aluviones modernos
iteres variados según su origen. Conti-

núa esta formación á lo Lugo del Paraná, donde

forma grandes islas entre la costa pampeana de

San Nicolás y Baradero y las barrancas tercia-

ria- de la Victoria y Paraná. Los aluviones de

la costa contini an ha -:
i los límites del S. de

la provin - una eleva ion que ha
sufrido casi toda la costa oriental del conti-

nente.
• - En general, es más fresco que el de

provincias que están al N. de la Repú-
blica, \ más templado que el de los territorios

nacionales del O. y la ratagonia. Puede com-
pararse con los más benignos del globo, pare-

algo al del X de Italia y del S. de

Francia. Ocurren con frecuencia cambios muy
bruscos de temperatura dentro de un mismo día;

pero no hay calores fuertes sostenidos ni fríos

excesivos. La media en la parte X. es di 18
j

hacia el S. de 1 t°. En aquélla la mayon
30°, y la menor de 2 : en

las regiones meiidiona! y patagónica suele bajar

á
o

. Nieva desde los 37° de lat. hacia el S Tan-

to el frío como el calor son neis intensos hacia e]

1,1 mes mas calido . s enero, el mas frío

julio.

En tiempos normales la altura media del ba-

ñan, tro es de 760 nini. La presión máxima co-

i septiembre, y la mínima á diciem-

bre. Kl di ...... i, i

>. ación de 780 en junio

de 1872.
"

i ,
i ino . i i

, ...i algo i e largada de humedad,
. !i i.'in [as osta i I .

i lome i

en lo milésimas de la sal uraciói

ni e de 7 388. La densidad de las

:
en o

!
i

. i ¡iones del S, de

E Rara vi i i el i ielo - ubierto durante
.

, i
i

i

1 1 i. ¡i ,ii .
i

.

ijada, sobre todo en i ei Las llu-

vias son o untes en

. o Poi

, uando lluevi . cao m ivoi i uil ¡dad de

do ic qu
lluvias vi mu a. panad i - de

...

don timba en los ríos, coni i

. titet En las i i-

¡. i relente,

i
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lluvias, relámpagos y truenos. Suele caer gra-
nizo con la entrada de los del Sur. Kl Pampero,
'le .'O

I
1 I ! I.'O lie

|

I e
| , [ j | | ; ) S

,

\ ene del O. o del S. O., formándose oh la parte
oriental de la cordillera do los Ande., Cuando
sopla recorre enorme extensión, corre por enci-

ma de las llanuras, y se hace sentiren el Ail.m
tico 400 leguas mas allá debí costa. Al pi

es tormentoso j i rae agua ; de ipm si di ipi ja la

-
i -o ia

j
queda un \ iento fui

co. Además, esta expuesta la prov. a violenl ts

tempestades y huracanes, que vienen del S. O.

con nubarrones tan denso.- que á veces sumen en
oscuridad la llanura, en pleno día. Afortunada-
mente duran poco. Se producí n, por lo general,

á filies de marzo y de agosto, es decir al termi-
nar el verano y el invierno.

Producciones: flora yfauna; agricultura y ga-
nadería. -El suelo de la prov. de Buenos Aires
se hulla completamente cubierto de hierba, y
solo de trecho en trecho aparece algún bosque
formado por número no muy gi

arbóreas, entre las que figuran en primera línea

el tala especie de Celiis), á veces el

I j excepción dmente el currumamoel
(Colletiacruciata). Según Lorentz, en s\\ Cuadro
de layegetai'ión "/y- nh.ni. di-tinguense tres for-

maciones fitogeográficas: la mesopotámica ó en-

treriana, la del monte y la pampeana. La pri-

mera corresponde a las ricas sedimentaciones del

río Paraná; en ellas predominan los júneos, ],,

eringios, los ceibos, lossai sinanté-

n as y sotaneas, gramillas, poligóneas, hidrocó-
tiles, cúfeas, irídeas, sagitarias, pontederias, be-

gonias, adiantos y grandes enredaderas, tales

como el pitito ( T ilaphyllum),ls£
ipomeas y el suburucuy
el tasi (Morrenia), que forman guirnaldas en-

tre las ramas de los ceibos y de lo mirtos, cu-

biertas á veces de claveles del aire ( Til

y otras plantas epífitas. Ademas, millares de ár-

boles frutales ludíanse en todas paites, princi-

palmente naranjo, limonero, duraznero, ciruelo,

peral, membrillo y manzano; de vez en cuando
eleva su esbelto tronco la palmera entre magno-
lias y laurel rosa y forman bosques las talas, el

espillillo ( .b'o. .o .o ,. ,,,', i ), el mol leí
-

I.illir,,i ). el

álamo ¡ el sauce. Entre las especies de hierbas

que constituyen el tapiz de estos bosques, figu-

ran la cepa-caballo (Xanthiwm spinosurn ), el

abrojo (Xanthium itali um '. varias especies de

. Alternanth ray i .... 1 \ ina-

grillo de flor rosada f Oxalis ma
íulcata,\&Dichondra repi as, la Ansiólo-

chiafiml Clematis)

Al O. y X. O. de las lagunas Carliué y Guanti-

ni, hacia el confín occidental de la prov. apare-

cen varios montes o bus pus de arboles espinosos.

Los montes y bosques también se encuentran al

i
. lorado \ Ni gro;

allí Levanta su coj tación es

ni i . lo, mi .[i a] 1
1, La i ion pampeana

está limitada al X. por la Mcsopotamia y el

Plata, al E. por el Plata y el Atlántico, al S,

por .1 Ai lántico, y al 0. por los montes ó bos-

ques de i La q arac

teriza á la prov. de Buenos \in - ¡ esti i

t trida por vegetación herbácoa y i \ eoe

su. con aleono que Otl'O bosque en los que

predominan el tala, el

lia ). y ci re i del Cal o Coi tientes el

1 E . pue i, el país una pi

ni.,
i

.i.\ i . speciespn dominantes soné]

innume-
rables gramíneas, el cardo, el trébol, la mi i,

lilla o camamila, malí áci a

. ele. El Uin

indígena q
ibra es el

ombu (

1

I
alidad del suelo,

de humus qiu I

irroyo que circulan á tra

nía . 1
1 \ \

lo I

,
i nayoi

i. o culi i Buenos

tiros, la del N.
I Ca n ab

'

.
i Ni I

n ten. tm

líente:
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por orden escrita del juez competente, y la li-

bertad de trabajo, industria y comercio. Los ex-

tranjeros gozan de todos los derechos civiles del

ciudadano y de los municipales que la Constitu-

ción Les concede. La representación política tie-

ne por base la población, y con arreglo á ella se

ejerce el derecho electoral. El sufragio popular

es derecho inherente á la calidad de ciudadano

argentino. Las autoridades de la provincia for-

man cuatro poderes: Legislativo, Ejecutivo, Ju-

dicial y Municipal.

Ejerce el poder Legislativo una Asamblea di-

vidida en dos Cámaras, la de diputados y la de

senadores. La Cámara de diputados está com-
puesta de ciudadanos elegidos en razón de 1 poi-

cada 10 000 habitantes, ó de una fracción que no
baje de 5 000. El cargo dura dos anos; pero la

Cámara se renueva por mitad cada año. Para ser

diputado so requieren ciudadanía natural en

ejercicio, ó legal después de cinco años de obte-

nida y de veintidós di- edad. A la Cámara de se-

nadores pertenecen ciudadanos elegidos en razón

de 1 porcada 20 000 habitantes ó de fracción

que no baje de 10 000. El senador necesita la

misma condición de ciudadanía y treinta años

de edad. El cargo dura tres años, pero la Cámara
se renueva por terceras partes cada año. La Cá-

mara de diputados consta de 50 individuos; los

senadores son -<. Ambas Cámaras reunidas for-

man la Asamblea General, que se constituye

para la apertura y clausura de las sesiones, para
recibir juramento al gobernador y vicegoberna-

dor; para entender en la renuncia de éstos y para

veriiiear la elección de senadores. De la legisla-

tura dependen dos oficinas especiales, la de Cré-

dito Publico y la de Contabilidad.

El poder Ejecutivo está representado por un
ciudadano con el título de gobernador de la pro-

vincia de Buenos Aires. Hay un vicegobernador

que preside las sesiones del Senado y ocupa el

puesto del primero en los casos de muerte, des-

titución, renuncia, enfermedad, suspensión ó au-

sencia del mismo. Las condiciones que se exigen

para poder ser elegido gobernador ó vicegober-

i] : haber nacido en territorio argentino ó
ser hijo de ciudadano nativo, si hubiese nacido
en país exti mi' n>: tener treinta años de edad y

ii le domicilio en la provincia con ejercicio

idanía no interrumpido. Las funciones

mador y vicegobernador duran tres

no pueden ser reelegidos en el período

inmediato al de su elección. El despa-
cho de los negocios administrativos está á cargo

nios, uno de Gobierno y
otro de Hacienda. Para ser nombrado Ministro

i ond iciones que para ser

diputado. I '"i" 1
1

l > 1
1 di I Minisb i io de

o la I n ¡peci ion de milicias, la Escriba-

li Gobierno, la Oficina de estadística laB
el Archivo general, el Museo

el Museo antropo o irqueológico,

policía, el i 'eiiai lime n-

i ni lejo genera] de educa-

i
i.i Escue-

i [a de A
de Yetei h ...

i rooai riles

provii '! I leí M inistei io de
e o 1

1

1 ifii mi de Tiei tas, laCon-
i oroi ! ni ral,la I lireo ion

Í
enera] d • el Bal I" la provincia, el

i 'i Piedad.

El poder J o poi ana
le apela-

Para i idministi <• " n di

i En i

1 Enolpí imei

En id ' de los

ra ins-

i con
j
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elige los individuos de la municipalidad, quie-

nes, una vez en posesión del cargo, dan á uno de

ellos el de procurador municipal, que es á la vez

vicepresidente de la corporación y defensor de

menores. El juez de paz es el presidente.

La prov., como ya se ha dicho, está dividida

eu 80 partidos ó distritos, cada uno de los que
constituye un municipio y tiene comandante mi-

litar, Consejo escolar y alcaldes de cuartel ó ba-

rrio.

La región N. de la prov. comprende los 47

partidos siguientes:

Magdalena y Rivadavia, Ensenada, Chasco-

niús y Biedma, Quilmes, Brandzcn, Ranchos,
Barracas al Sur, Brown, La Paz, San Vicente,

Belgrano, Flores (San José), San Isidro, San
Martín, Matanzas, San Fernando, Las Conchas,
Morón, Merlo, Cañuelas, Moreno, Monte, Mar-
cos Paz, Pilar, Rodríguez, Las Heras, Zarate, Lo-

bos, Exaltación de la Cruz, Lujan, Navarro,

Mercedes, Giles, Areco (San Antonio de), Baba-
dero, San Pedro, Suipacha, Areco (Carmen de),

Chivilcoy, Arrecifes, Raniallo, San Nicolás, Sal-

lo. Chacabuco, Pergamino. Rojas y Junin.

La región central comprende los 22 partidos

siguientes:

Ajó, Tordillo, Tuyú, Mar Chiquita, Maipú,
Dolores, Castelli, Vecino, Balcaree, Ayaeueho
y Arenales, Pila, Raueh, Las Flotes. Saladillo,

Azul, Tapalqué, Alvear, Veinticinco de Mayo.
Bragado, Nueve de Julio, Bolívar y Lincoln.

La región Sur comprende los lo siguientes:

Puyrredón, Lobería, Tandil, Necocbea, Juá-
rez, Tres Arroyos, Pringles, Suárez, Olavarría y
Bahía Blanca.
La región patagónica tiene un solo partido, el

llamado de Patagones.

La capital de la provincia es la nueva ciudad
de La Plata. Las demás ciudades de alguna im-

portancia, que pasan de 5 000 habits. , son: San
Nicolás, Chivilcoy, Lobos, Mercedes, Pergami-
no, Dolores y Azul, Bragado, Chacabuco, Mag-
dalena, Veinticinco de Mayo, Arenales}' Juárez.

Desde el punto de vista eclesiástico, la prov.

con la c. de Buenos Aires, forma la diócesis me-
tropolitana de la Santísima Trinidad de Píle-

nos Aires. La religión del Estado es la católica,

pero hay completa libertad de cultos, y todos

son respetados y amparados. Existen en la re-

gión Norte de la prov. 45 iglesias parroquiales,

1 1 capillas y 19 oratorios; en la región Central

11 iglesias, 10 capillas y tres oratorios; en la

región Sur dos iglesias y tres capillas, y en la

región patagónica un i iglesia y un oratorio.

Instrucción pública ¡i establecimientos de ins-

trucción a > '•• ñama. - La dirección y adminis-

tración ele escuelas está á cargo de un Consejo

general compuesto de ocho miembros y del Di-

rector general que lo preside. La enseñanza ele-

) gratuita i obligatoria En cada part.

hay un Consejo e-eolai encargada de adoptar

cuantas medidas puedan contribuii al perfeccio-

namiento de la educación común en su

livos distritos. Fas escuelas públicas son de tres

lases: escuelas infantiles ¿ escuelas de iufanti s.

escuelas eli menl iles
]
escuelas graduadas ó su-

periores. Según el censo de 188] había 285 es-

cuelas públii as y mi parí iculares. En i 886 ei an

aquéllas 611, i saber, 17 graduadas, 170 elemen-

tales, 100 infantiles, cuatro noel m ñas, Mes de

asilos, cinco de cárceles, una del Jardín do In-

fanti ) 11 de maestros ambulantes Lasparticu-

[are eran] 93 en li io año d i 886. Los grandes
riiento 'l lenanz i superior que tenía

la prov. pasaron á la nación poi e¡ i ir radicados

en '1 municipio de la c, de Bui nos aires, cedida

lital di i Rep iblii a, Quedan solo en la

luri dicción de la proi la Escuela de Lrl
¡

i H
, en el parí di S in M irtíu, j

las Escue-
nono l J Vctei mana, en el pal t, de

i egio Provincial, i uj o

Eudio i
i mi ni" |ue rige i o los ' lote

.1 ¡OH ! eellll

I i, capital
i i 60 biblii

la |>io\
i
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Los principales son: el Bacco de la Provincia,
considerado como el primero de la América me-
ridional, con 'Jl sucursales establecidas en las

principales poblaciones de la proi incia ; el ] ian

co Hipotecario, dependencia de aquél ; él Monte
do Piedad; los hospitales que son 15 en toda la

prov., y de ellos los principales el Hospital ge-
neral Melchor Romero en la cap., y los de Chas-
coniús, Belgrano, Lobos, Mercedes, A I-,
San Nicolás, Pergamino, Ayaeueho, Rojí Do
lores, Azul, Veinticinco de Mayo, Tandil. Bahía
Blanca y Tres Arroyos, de los que son los mejo-
res los de San Nicolás y Arreciles: 19 Socieda-
des filantrópicas y de socorros mutuos, 22 So-
ciedades de Caridad; la Penitenciaría de Sierra
Chica, y las tres cárceles de San Nicolás. Merce-
des y Dolores.

i 'miiiiiiti-iirinnrs. -Cuéntala prov. con seis gran-
des compañías de ferrocarriles, Oeste, Sur, Cam-
pana, Ensenada, Nortey Trasandino, y con arios

2 500 kms. de vía férrea ya construida. Son es-

tas las de Buenos Aires á San Nicolás en el con-
fín N. de la prov., por Campana, Baradero y
San Pedro; la de Buenos Aires al confín N. O.
por Mercedes, Chacabuco y Junín; la que enla-
za con la anterior desde Junin á San Nicolás
por Rojas y Pergamino; la que arranca también
de la del N. O., en Lujan, y va a Pergamino por
Areco y Arrecifes; la que desde Mercedi
rige á Nueve de Julio por Chivilcoy y Bragado:
la de Buenos Aires á Saladillo por Lobos, que
debe prolongarse hacia el S. O. hasta las lagunas
de Carlmé y Guaminí; la de Buenos Aires á
Altamirano, donde se bifurca, dirigiéndose una
linea á Bahía Blanca por Carmen de las Flores,

Azul, Olavarría y el Fuerte Argentino, y otra

á Maipú por Chascomús y Dolores; en Maipú
vuelve á dividirse la línea: una sigue á Tres
Arroyos por Ayaeueho, Tandil y Juárez, y otra

á Mar del Plata; eontrúyese una tercera desde
Maipú a Ajo: lin.dmente, las de Bueno., Aires a

Ensenada 3 La Plata, 3 lasde La Plata á Altami-
rano y San Vicente para enlazar la cap. con la

línea general del Sur, ó sea la que va á Bahía
Blanca, Tres Arroyos y Mar del Plata.

Hay también vatios tranvías; los principales

se hallan en los alrededores de Buenos Aires, en
La Plata, en Quilmes y en San Nicolás. De ca-

rreteras hay unos 8 000 kms. Pasan de 1 000 los

puentes en las líneas férreas y carreteras sobre

nos, arroyos y lagunas. La red telegráfica suma
mis de 7 000 kms. El servicio de correos es na-

cional, y no de la provincia

Historia. - El territorio de la actual prov. de

Buenos Aires perteneció hasta 1 til S á la supe-

rintendencia del Paraguay. En dicho año

la nueva prov. del Ríodela Plata, en la que que-

dó comprendido lo que es boy prov. de Buenos
Aires. En los primeros años del siglo xvm
tribus indígenas del N. invadieron el país y
llegaron hasta los actuales partidos de Arreci-

fes y San Antonio de Amo. Juan de San Mar-

tin salió contra ellos, y logró exterminar la tri-

bu del caí ique < ¡aleliyan. Un hijo de éste asoló

el partido de Lujan: el cacique Cand po] púsose

al frente de todas las tribus, y la guerra duró,

con varias alternativas, basta 17-12 en que el

general Ortiz de Rocas ajustó una paz por me-
diación del jesuíta Strobel. A mediados del si-

glo los límites terrestres de la llamada campaña
de Buenos Ames. ||,,v provincia, cían San Nico-

lás al N. , Lujan al N. O., Merlo y Matanzas
al O. y el río SanBorombón al S. Se habían fuñ-

ió pueblo 6 s illas de Morón. Lujan.

I ... , i om has, los Quilmes, B iradero, San I -i

dro, San \ ntouio de \i S m Antonio di 1

l mimo o Mci [o, San \ n ente, I 'incepción y
l Ixall iciói) de la Cru Do lí 50 í 17'

San Nico C ipil! i de Pefiah a 6

\ i recifes, el Pilai ¡ la rauchi i ¡a que dio oí icen

al i
Lio di i s.ili... i nando n\ 1776 Be creo el

o, del Río de la blata, la pro\ tenía

de i
s a 19 000 i- n los, 3 sus hábil m
conl ,;. nal. . 1 m 37 i"" 1

l la

la frontera esl ibld ¡1 udosi una

I li foi 1 im o la guardias de 1 Hiascomús,

Roj ¡ 11 l— puntos intermedios de

Ranchos, tía\ ai ro, Lobos y lo que es b,.\ 1 lar

•
I territorio au

'•

I
"i Di di 1782 rué una de

1 I mi le!, ni ia di Bui

la 1 1 de la pai te

I do 1 ta¡ 1. \
1 infinal n las proi

ti j Mi ioin . 'i im de la Plata la

con ib i di 1 1 proi de Moni, 1 idi o ¡ al 9 E
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y S. S. O. eran sus límites las de la Entender

Li.i Subo nueras invasiones de indígenas, so-

bro todo en los partidos de Lujan, .San Vicente

y Magdalena, y en 1790 se hizo paz general,

-lijando el río Salado como Limite entre america-

nos y españoles. Al empezar el sisólo xix pasaba

la población de 72 000 habits. En 180üy en 1S07

la invadieron los ingleses por la costa de Quil-

ines V. Bt'hs.is Aikes: ciudad). En 1810 , al

concluir la dominación española, aparecen ya
en la prov. 20 partidos, .pie eran Baradero,

Chascomús, Exaltación de la Cruz, Las Con-
chas, Lujan, Magdalena, Mercedes, Monte, Mo-
rón. Matanzas. Pergamino. Pilar. Quilines, Ro-

jas. San Antonio de Areco, San Nicolás, San
Pedro, San Vicente, San Isidro y Salto, con 29

pueblos, villas cableas. Sus habits. eranlOOOOO
próximamente, y su extensión algo más de 38000
kms'-'.

1

I irada la independencia, el primer gober

nador de la prov. fue el coronel Miguel de Azcué-

naga, nombrado en enero de 1812 por el Triun-

virato que se formó el año anterior. En 1817

se distribuyeron tierras al S. del Salado, po-

blándose así el territorio hacia la costa y hasta

Caquel, porciones hoy de los partidos de Caste-

lli, Dolores, Tordillo j Ajó. En 1819, cuando
i guerra entre las varias provincias que

constituyeron la antigua de Buenos Aires, fué

invadida la parte Norte de la moderna prov.

por las fuerzas ilc Sin i.i Fe y Eutre Ríos. En '. 820

la de Buenos Aires tenia mas de 39 000 kms'-. y
130 000 habits. En el mismo año, habiendo des-

aparecidoel gobierno general de las Provincias

uni las, Buenos Aires, como todas, reasume su so-

beranía y el Cabildo representa la autoridad pro-

vincial. Renuévase la guerra, en la que toman
parte los indígenas, y el gobernador Rodríguez
denota a estos, persiguiéndolos hasta más allá

del Tandil. En 1822 se celebra nuevo tratado

de paz entre Buenos Aires, Santa Fe, Entre
Ríos y Corrientes ; se establece el sufragio uni-

versal. En 1823 Rodríguez marchó otra vez
contra los indígenas y establece la linea de fron-
tera desde las sierras del "Volcán y Tandil hasta
la laguna Blanca Grande.
Creada la República Argentina ó de las Pro-

vincias unidas del Plata en 1826, cesa el gobier-
no de la provincia, y la ciudad de Buenos

' -a á ser capital de la nación. El gobierno
general dispuso establecer nueva línea de fronte-

.; ándose en el sistema de las sierras del

Tandil. La línea debía correr desde el Cabo Co-
irientcs al Tandil, y desde la guardia de este

nombre á Tapalqué por el rumbo N. O. , siguien-

do después hasta la laguna y médano del Potro-
so, al S. del pueblo hoy de Junín. Con este avan-
ce la superficie de la provincia pasaba ya de
100 000 kms2

. Motivó guerras con los indígenas
de la Pampa, que fueron rechazados por el coro-
nel Ratich. En 1827 se reinstaló la legislatura

provincial, y fué nombrado gobernador el coro-
nel Manuel Dorrego, <|iiíen procuró extender las

fronteras provinciales y fomentar el puerto de
Bahía Blanca. Habiendo desaparecido el poder
general ó nacional, todas las demás provincias
delegaron en el gobierno de Buenos Aires las fa-

cultades relativas á la dirección de las guerras y
relaciones exteriores. Hubo guerra con el Brasil
hasta 1828. y al volver de la campaña las tropas
argentinas, uno de sus jefes, el general Lavalle,

se subleva contra Dorrego, vence y hace prisio-

nero á éste y lo fusila. Lavalle es elegido gober-
nador, pero al año siguiente es vencido á su vez
por las milicias de la campaña ti provincia en la

batalla llamada del Puente de Márquez, y cele-

bra un convenio con Juan Manuel de Rosas, jefe

de aquéllas. Aprovechando estas discordias civi-

les, a consecuencia de las que las fronteras queda-
ban abandonadas, los indígenas se rehacen y lo-

gran algunos triunfos. Mantuvo Rosas su influen-
cia hasta fines de 1832, y en este año le sucedió
como gobernador el general Juan R. Balcarce,
derrocado al año siguiente por la revolución lla-

mada de los restauradores . y siendo sustituido
por el general Juan José Viamonte. En el mis-
mo año se organizó otra expedición contra los

indígenas, y las fuerzas de Buenos Aires pasaron
el río i Morado y llegaron hasta Choel-Choel, en
el río Negro. Como resultado de esta expedición
la frontera avanzó al S., por la costa, hasta Pa-
tagones, y la superficie de la provincia pudo es-

timarse én 1S2 000 kms-'. En 1834 subió al go-
bierno Manuel V. Maza. En 1835 fué investido
Rosas con lo que él llamó suri a delpoder público.
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Bajo su nuevo gobierno tienen lugai el bloqueo
f] ni j la guerra contra Corrientes^ el estado

Oriental. En 1839 ocurre en la provincia un le-

vantamiento popular contra Rosas
;
pero los re-

beldes son vencidos en Chascomús. En 1840 el

general Lavalle invade la provincia, llegando

hasta Morón, pero retrocede y es derrotado en la

retirada. La guerra que Rosas empeña con el

estado Oriental da ocasión á hostilidades por
parte de Inglaterra y Francia, y al nuevo blo-

queo de Buenos Aires. En 1851 se pronuncia el

general Urquiza, invade la provincia, y en Ca-
seros, partido de Morón, derrota á Rosas. El
vencedor da el gobierno de Buenos Aires al doc-

tor Vicente López, y él es nombrado director

provisorio de la República. Pero los representan-

tes de Buenos Aires rechazan este nombramiento;
López renuncia, y Urquiza disuelve la legislatura

y asume el gobierno de la provincia. Poco des-

pués lo delega en su general Galán, partiendo
para Entre Ríos, y el 11 de septiembre del citado

año - sublevan la ciudad y la provincia; acude
Urquiza, es vencido, y la provincia queda sepa-

rada de] resto del país y se da una Constitución
propia. Continúa formando estado aparte hasta

1859, y entre los gobernadores que tuvo durante
este período, mer íspecial mención el doctor
Valentín Alsiua, A consecuencia de estas gue-
rras, lis indígenas ganaron terreno en la región
del Sur, y en 1858 se estableció como frontera

una linea que pasaba por La sierra del Tandil y
por el arroyo de Tapalqué, hasta encontrarse en
su prolongación con el fortín Esperanza, desde
éste hasta la Cruz de Guerra y la línea del Bra-

gado, y al X. desde el fortín Ituzaingo á Junín,
siguiendo hasta las puntas del arroyo del Medio
en dir ion á la Loma Negra.
En 1859 estalla la guerra entre Buenos Aires

y la Confederación, y á consecuencia de la bata-

lla de Cepeda aquélla volvió á formar parte de
la Confederación ó República Argentina. Aún
acudió nuevamente a lis armas Buenos Aires dos
años después cu defensa de las autonomías pro-

vinciales, librándoseen 17 de septiembre de 1861
la batalla de Pavón, que dio por resultado la

caída del presidente Derqui y la exaltación del

vencedor en aquel combate, el ilustre general y
estadista 1 ). Bartolomé Mitre, gobernador que
era de la provincia. Desde entonces la paz no se

interrumpió, y la provincia, formando uno de los

catorce estados de la Confederación, fué progre-
sando rápidamente A Enesde 1869 tenia 495 000
habitantes. En 1876 el coronel Adolfo Alsina,

Ministro de la Guerra y gobernador que habla
sido de la provincia, dio gran avance a la fron-

tera, ganando 80 000 kms2
. Vuelven las discor-

dias en 1880; el gobernador Tejedor calificó de
ilegal la elección de presidente de la República

y apeló á la lucha armada contra la autoridad
nacional. No prospera la política de Tejedor, que
tiene que abandonar el gobierno, é instalada
nueva Asamblea, la provincia cede la ciudad de
Buenos Aires, y desde entonces contrae ya toda
su atención a sus propios interese-, puesto que
la capital queda fuera de la jurisdicción de la

provincia.

-Buenos Aiees: Gfeog. C. cap. de la Repú-
blica Argentina, sit. en los 34° 37' de lat. S. y
Lo •> 1

40' de long. O. de Madrid, en la margen
derecha del río de la Plata y en una llanura li-

geramente ondulada al N. y con algunos monte-
cilios hacia el E. La altitud de la c. varía entre

15 y 21 m.. y forma su suelo una capa de tierra

vegetal de 20 á 40 centímetros de espesor, y
otra arcillosa arenisca llena de cuencas calizas,

de
]
irol un. lidad variable. Tiene la ciudad 21 500

hectáreas de superficie; la ley de 21 di sep-

tiembre de 1880 La declaró cap. definitiva de la

República, y sus límites eran, según decreto de
31 de octubre de 1867. confirmado por Ley de 2
de noviembre del mismo año, los siguientes: por
el N. , el arroyo de Maldonado, desde su desem-
bocadura en el río de la Plata hasta tocar el lí-

mite E. del terreno conocido con el nombre de
Calderón. Al E. el río de la Plata. Al S. el ria-

chuelo de Bar acas. Al O. una línea que, Limi-

tando los terrenos conocidos con los nombres de
Malcoum y Lumb, terminaban en el ángulo S. E.

de este terreno, y desde aquí por una Línea que
acababa en el ángulo S. O. del terreno desig-

nado con el nombre de Arroyo, y desde este

punto hacia el E. hasta tocar el ángulo N. O.

del terreno Albín ; desde aquí en dirección al S.

por la calle que limita las propiedades Paso, Be-
jarano, Rey y Pereira hasta la intersección con
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la calle de la Arena; desde este punto una recta

hasta el puente Alsina. Así pues, el municipio
de Buenos Aires quedaba comprendido entre el

río de la Plata al E. y N. E., el partido de Bel-
grano al N. O. . el de San .lose de Flores al O. y
el de Barracas al Sur, al S. Posteriormente por

ley de la provincia de Buenos Aires de 28 de
octubre de 1884, esta última cedió á la nación
la jurisdicción que ejercía en el municipio de
Belgrano y en el de San José de Flores, y la par-
te comprendida entre el municipio de la cap. de
la República, el de Belgrano y la línea recta que
une el puente Alsiua con el ángulo que forma la

intersección de los municipios de Belgrano y
San José de Flores, en el de San Martin. Esta
cesión fué aceptada por ley de 21 del mismo mes
y año. La ciudad, pues, se extiende hacia el O.

¡icunscrita al N. , E. y S. por el lío de la

Plata y el riachuelo de Barracas, y sus nuevos
limites quedan demarcados en la forma siguien-

te: Se tirara una recta a medios vientos desde el

puente Alsina, según la orientación general de
las propiedades rurales, de S. E. á N. O., cuya
línea toma del partido de Flores todo lo que
queda al E. del mismo pueblo, quien, por con-
siguiente, queda excluido de la cesión. La indi-

cada línea pasa luego á tomar una parte del

liartido de San Martín, y prolóngase hasta el

límite de los partidos. le San .Martin y 1;
I

Desde este último punto se tira una recta hasta

la embocadura de] arroyo de Mediano en el río

de la Plata, comprendiendo asi en la cap. de la

República el partido de Belgrano y el mismo
paseo de Saavedra.

Descripción de la ciudad. - Buenos Aires está

construida como todas las ciudades modernas;
calles más ó menos anchas y rectas, plazas,

avenidas, etc. Divídese en cuadrados regulares.

Comprende veinte secciones administrativas, y
prescindiendo de los nuevos terrenos adquiridos,

hallas.- distribuida para el registro civil en ocho
secciones, que corresponden: la 1.

a y 7.
a al lado

E.; la 2.
a
y 3.

a
al X. Ey N. O.; la 4.

a y 5.
a

al

O. ; La 8.
a al S., y la 6.

a en el centro, entre las

secciones 1.
a

, 7.
a

, 8.
a y 5.

a Un siglo hace que
Buenos Aires se componía de once manzanas de

N.'á S. y siete de E. a O. Extendíase en esta di-

rección desde la calle del Paseo de Julio á la de

Artes, y de S. á N. comenzaba en la actual calle

del General Lavalle y terminaba en la de Méji-

co. Las plazas de la Victoria y Veinticinco de

Mayo formaban una sola plaza, tal comí se lia

reconstruí. lo. Icspués de demoler los edificios co

nocidos ] ior la Recoba y que separaban una plaza

de otra. El mayor número de habitantes se halla-

ba en la parte del S. del barrio del Alto. Desde
aquella época hasta hoy, y especialmente en los

ños, se han trazado y abierto al servicio

público gran número de calles, en su mayor par-

te de 17'", 32 de ancho. De E. áO., es decir, des-

de la orilla del río de la Plata hasta el partido

de San José de Flores, en La parte central de la

ciudad hay más de treinta calles, entre ellas las

de Victoria y Rivadavia, que son las más an-

chas y siendo esta última laque divide la ciudad
para la numeración y demás servicios, cruza-

das cu ángulo recto por otras tantas de N. á S.

La parte meridional de la ciudad, o sea la sec-

ción 20.
a

, hallase edificada en la zona orien-

tal, y sus principales calles son la del General

Brown y la avenida Montes de Oca; la zona occi-

dental aún no está por completo edificada. En
la parte N., ó sea la sección 17.

a
, toda ya edifi-

cada hasta el arroyo Maldonado, la calle más
ancha es la avenida Alvear.

Las calles, sin contar las de los municipios
de Flores y Belgrano, medían á fines de 1887,
5 039 cuadras lineales, de 150 varas cuadra, de

las cuales son empedradas él 1 ; adoquinadas 7S8:

empedrado mixto. 498;macadamizadas, 10;afir-

mado de madera, ti es; empedradas con borde ado-
quinado, 25; macadamizadas con id, 18: sin afu-

mado ó calculadas el resto. Alumbran las calles

por la noche 4 955 faroles de gas y 3 195 de ke-

rosena Hay* tres compañías que fabrican el gas.

Hay varias plazas y hermosos paseos, con
grandes jardines y arboledas. Las plazas son la

del Carmen. Concepción, Constitución, Euskara,

General Belgrano, General Lavalle, Libertad,
General San Martín, Lorea, Mayo ó de la Victo-

ria, Once de septiembre, Seis do junio y Veinti-
inie\ c ..le diciembre. La plaza Euskara fué levan-

tada en 1882 por la Sociedad Laurac-Bat, y en
ella tienen lugar los juegos de pelota, barra y
bolos, á que son tan aficionados los vasco- >-pa



1004 BUEN

ñoles. Fosee un café eon bonitos jardines, tu

un retoño del árbol di

ea.~ En la plaza General Belgrauo, también 11a-

tes y jardines, y en

su centro está colocada la piedra fundamenta] de

BUEN

morar el centenario de la primera imprenta de

Buenos Aires. La plaza General Lavalle hállase

ioj iarque de artillería, porloque se

llama tan dornanjar-

dines y fuentes, y en su centro se ha

el monuiu i u memoria del general

Palacio de Gobierno

.luán Lavalle obra del. escultor Italian

Costa. Es una fortaleza de catorce 1

representan las catorce provincias argentinas,

cada una con Lo. En el

centro de la fortaleza, de seis metros de diá-

metro, se ekva un fuste de siete mi

altura, que simboliza la unidad na:

i

bre esta columna se levanta la estatua colo-

sal del mártir y libertador argentino, de tres in.

de altura. La de todo el monumento
metros. La fortaleza es d ido lo de-

más de n. ¡o. En la plaza

¡e halla la estatua ¿asina. La

plaza General San Martín se ha llamado Plaza

la adornan simétricos jardines, la rod

I Lifi ;ios, v .-n e] c

tua ecuestre en bronce del general San Martín,
obra del eximio escultor Carrier Belleuse. La
plaza Lorea, debe su nombre al español don
Isidoro Lorea, que en 1S06 fué muerto con su es-

la» tropas inglesas que los sorprendie-

ron arrojando agua birviente sobre la columna de

ke ;en el centro de esta plaza se en-

lascorrien-

i, uno de los puutos mas

id. También ti

liclio, en

I

igníficas

la Muiii-

| nombre
Salla N de la que

disia unos
i lunica por

. I

I uj Paseo
de Palera

nida del mismo nombn . qw
i

también

kms. do longitud, con cuatro hileras

i
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acuario, grutas, lagos na En latir-

:i el Gun-Club ó tiro de paloma
y la estación del f. c. á Campana.En la •

llanse el Cuartel de arl Lili

¡edad Rural Argentina
celebra anualmente Exposiciones. En la quinta
hay bosques de sauzales é infinita van

11 iseos hay en la ciudad. Es
uno el Paseo de Julio, en el litoral del E. , el más
antiguo de Buenos Aires, y desde el que se per-

cibe grandioso panorama, pues tiene al i

anchuroso Plata, Por él jasan f. c. y tranvía, y
lo adornan jardines y arboleda, surtid

agua, y las estatuas de América. Colón

y .Mazzini. El paseo de la Recoleta es el sitio

i urrido de la elegante
rensc. Hay una gruta central con estalactitas, y
una cascada que se precipita en el fondo de un
lago, y bosquecillos con palmeras y niagnoliasy
tapizadas mesetas de cé

Los edificios públicos dignos de mención poi

su grandiosidad ó mérito artístico son: El Pala-

cio del Gobierno Nacional, el Palacio de la Be-
tón Nacional, la casa de Con i

légrafos , el Palacio Arzobispal , la Bolsa de
Comercio, todos situados en la plaza de .Mayo:

la Catedral, en la misma plaza, templo
á la par que bello y majestuoso, con fachada de
urden corintio y muy semejante al c< I

tenón de Atenas, y el Teatro Colón cuyo frente

da á la referí. la plaza, que en breí

molido para instalar en él el Banco Nacional
reemplazándola con un gran teatro Municipal:
la Penitenciaría, magnífico edificio situado casi

en la ribera del río de la Plata, al N. O. de la

que puede competir con los ni

Europa y Estados Unidos; la Casa di M
la esquina de las calles de Defensa y M

lo, en la manzana cu
kvia, Victoria. Sai Lo

y Lorea Hay tres cem _ ral, inglés
\ del Norte, y este ultimo es muy notable pol-

los magníficos mausoleos que contiene, algunos
verdaderas obras maestras del arte arquitectóni-

co j escultural.

Además de lascatorce iglesias parroquiales, hay
otras cinco católic San Juan para el cul-

to católico angli

la metodista episcopal de América, y la alema-
na luterana. Hay varias logias del rito

la ciudad entre teatros y circos 16 ; los

mejores son el teatro Colón, el Teatro de

ra, el Teatro Alegría, el Teatro Goldoni, el Teatro
Nacional, el Teatro de Recreo, el Teatro Varié-

1 Politeama Argentino. Actualmente
se ooust! i le la i en la esquina de

\ ' -
-

!
¡

situado en Palermo, mide 1 750 ni. de circunfe-

rencia.

La ciudad
n, por su orden (1. " á 14.° los

siguientes: Catedral al Norte, San Mig
tedral al .Sur. San Telmo, Piedad, San Nicolás,

ion, Sama Luí - El
!

¡i ui Evangelista
mera.

Para la admini hay veinte
i' paz: Maipú, Bolívar, Tucumán, Li-

ción , Caí o i Imbú, Victoi

B l \:. nales, Euro
i i

!'•' 15
;

' sección . I.una L6.

1

liforma y
i onstitu-

-

1
1 o de 1" civil.

1.a . 1 1 \ isión municipal es distinta. Según la ley

de la Muiiki;.
i

ala una de un juzgado de paz. La ley

i de la
' dsu artí-

culo 'J:
1 di p

compone do dos miembros elogidoa poi

divisi m municip
mas,

ii el tí-

por el Pop
p. ]

u del < "ai ni, o Pío 1 \
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Metropolitana en 5 de marzo de 1S65. El actúa!

arzobispo es el segundo.

Clima. - En cuanto al clima, llama desdo luc-

ucii'm el nombre de la ciudad, que, según

dice la historia, débese á una exclamación de

D. Sandio del Campo, cufiado de D. Tedio de

Mendoza, lanzada al pisar por primera vez la

región en que se fundo la ciudad. Sin

pocos puntos hay tan expuestos a tempestades.
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El termino medio de las tormentas en un año,

según Zurcher, es de 23; pero el rayo no ha he-

cho víctima ninguna dentro de la ciudad. I. a tem-

peratura media anual es de 17°, y la ciudad está

libre de 1"- rigores de temperaturas extremas.

La cantidad de agua caída en diecisiete años da
una media anual de m,865; llueve menos en in-

vierno que en las demás estaciones. El viento N.
es el que sopla con más frecuencia. Durante i ii r-

ta época del año, en la estación de invierno y en
los días húmedos, algunas veredas y parte de las

calles que miran al S. permanecen completa-
mente mojadas, basta tal punto algunas veces

que parece lia llovido en un lado de la calle.

Éste fenómeno débese á que el viento N. , na-

oiendo en región tropical, llega caliente, y du-
I
invierno, cuando atraviesa la ciudad.

encontrándose esta envuelta por una capa -i' n

sa y de baja temperatura á consecuencia de la

bri i di 1 no, el vapor de agua que trae se con-
densa en gran cantidad, cayendo al suelo en
forma de rocío ó lluvia menuda; la humedad se

: durante todo el día, principalmente en
las aceras que miran al S. , porque los rayos so-

lar' un llegan á éstas, mientras que las que mi-

ran al N. se secan generalmente á medio día.

Población. -La ciudad de Buenos Aires tenía

«0 habitantes en 1580;enl744, 11220; en 1770.

22 007; en 1801, 40 000; en 1852, 76 000; en l 365,

150 000; en 1870, 186 320; en 1875, 230 000; en

1880, 270 70S, y en 1887, 472117. Debe ya pasar
la pobla iónd 500 000 almas, pues en los meses
que van trascurrido., de 1888 han desembarcado
en el puerto del Riachuelo más de 70 000 inmi-
grantes v pasajeros.

En cuanto al movimiento de la población, re-

sulta ci'in dat.is oficiales, que en 188 1 ocurrie-

ron 8 242 defunciones que. comparadas con la

m, constituyen el 22 por 1000. En los

I las defunciones alcanza-

ron .-1 21, 22 v 25 por 1000 respectivamente. En
la década anterior, de 1868 á 1879, la mortali-

dad tic mucho mayor; 36 ,4 por 1000, incluyendo
la epidemia de 1871, y 28,6 sin incluirla. Los
n icido i en ] 86 l fueron 1 1 870, es decir el 32 por

1000, de la población. En 1883 formaron el 34 por

1 000, o 1882 el 33 por 1000, en 1S81 el 36 por
1000, en 1880 el 38 por 1 000 v en el período de
1869 á 1877 40,4 por 1000. Hay, pues, un descen-
so muy pronunciado en la natalidad hasta 1884.

Según datos más recientes, contenidos en los

Procedimientos del Departamento Nacional de

Estadística, el movimiento de la población du-
rante el quinquenio de 1882-18S6, fué el que in-

dican las siguientes cifras:

NACIMIENTOS

Varones Hembras Total

1882
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das de registro. En 1SS7 entraron 584 vapores

con 1658 137 000 inmigranti s ¡

1 4S4 637 toneladas.

Las instituciones mercantiles de crédito, segu-

ros.etc..' tadasporcl Banco Hipo-

tecario, lo '
'

"'"!>•''' de]

Comercio, Constructor de la Plata. Inglés é Ita-

liano del Río de la Plata y delíandatos, Banco

Italiano Nacional, Banco Español, Ban

Banco Hipotecario

ees, Banco de Londres y Rio de la Plata, Banco
Popular Argentino, Banco Popular de Buenos
Aires. Banco Agrícola Comercial de la Plata, etc.

Nuevo Banco Italiano, Banco del Co
irnos y Agencia del Río de
ten • 1 Banco Nacional y

di la Provincia. El plomero, creado
' ;i 1822 con 1 1 título de Banco de Descuentos,

1 en 1826, fué

disuelto en 1835 y reinstalado en 1872; sus bi-

ntepor todas las provin-

cia-, (1. 1,1: l Banco de la Provincia

ano de los primeros del

mundo; 1" fundaron en l 822

i : emite también billetes

'

isprincip

de la pro iasa de 12ó millo-

: no nacio-

nal lia autoriza^ Bal <-. Exis-

na incendios
i 1. 1 < lompañía

Inmobili i B

determina, que-

propiedad exclu-

bii ia mensualidad
. enido.

i. italiana

-

¡

;
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daria se da en el Colegio Nacional, en cursos

usos libres, por 38 profesores

i\ ndados por seis celadores. La Universidad data

di
I 9 di agosto de 1821; en ella se cursan tres

facultades: Derecho y Ciencias sociales, Ciencias

i,.;: i-\ Medicina. El término me-
inat neniados en los últimos años es de

1500. Entre los colegins particulares merecen es-

pecial mención el Colegio del Salvador, San José

y el Negrotto, en el que han estudiado la

mayor ¡.irte de los actuales prohombres
públicos. Para la enseñanza militar hay Es-

cuelas primarias militares creadas por de-

creto de 12 de diciembre de 18iJ v
.

es difundir la educación entre los soldados.

El Colegio militar instruye a los aspiran-

tes á oficiales. La Academia militar fun-

dada por decreto de 30 de enero de 1884,

tiene por objeto procurar a los oficiales del

ejército que carecen de la instrucción cien-

tífica que se adquiere en el Colegio militar

los estudios teóricos y prácticos necesarios

para el servicio y necesidades de una cam-
paña: la asistencia es obligatoria para todos
los oficiales qne no proceden del Colegio

militar, y voluntaria para estos últimos. La

Escuela de cabos y sargentos, fundada por

decreto de 26 de mayo de 1881, da la ense-

ñanza teórica y práctica del arte militar

moderno correspondiente a las I

del ejército. La Escuela naval y militar,

creada en 1S69 abordo de! vapoi de a tu rra

General Brotan, é instalada hoy en edificio

particular, sirve para la instrucción de gru-

metes y oficiales de la Armada: los alumnos
ii icen prácticas de un año en la corbeta-es-

cuela La .i Entre las escuelas y
colegios especiales merecen citarse el Co-

legio Pío IX de Artes y Oficios y la Escuela

de Artes y Oficios de la provincia de Buenos
Aires, en la que funcionan talleres de tala-

bartería, herrería, pintura, sastrería, tor-

nería, zapatería, tipografía, hojalatería,

carpintería y encuademación; la Escuela

agronomía y Veterinaria, inaugurada en agos-

to de 1883; las dos escuelas teórico-práctii as de

aprendices de maquinistas y obreros de ferro-

carril, el Instituto mercantil de Buenos Aires

para la enseñanza d el Instituto de

sordo-mudosy la Escuela Drysdale de ciegos. A
petición de la Sociedad científica Argentina se

lia instalado (ose va á instalar; un Colegio de

indios para facilitar la adquisición de los datos

históricos, filológicos y antropológicos de las

•orígenes del territorio de la Repú-

Las corporaciones y establecimientos científi-

i arios de Buenos Aires, oficiales y par-

¿ idemia de Bell
i

fundada en enero de 1
v 77. cuyoobjetoesfomen-

tar el desarrollo de la Pintura, Escultura, Arqui-

tectura y Alies de adorno. I. a A.id. lina Litera-

ata, en la que se cultivan la I

i Historia y la Bibliografía. Ei

Instituto G " ''<< entino, creado en mayo
i o el país y en el oxtrali

impite muy
digname', n ¡pales Institutos y So-

mundo, con 1

halla en con - eb le i. i; publica un B

,d Atlas de la B I tina El Institu-

, establecimii ato inaugurada a

finí de 1883 en el que lia estábil .ido un nuevo
,,1 d.i toti llausolles, modificando

ii El Círi tilo Slédi

i

...
J

lia tunda

libn •!' Medicina y ol i

\ rgentina de ls I

llitei na. ¡o l CniZ ]

ata co

medie
pe< i il mom ion la \

i

1

\ ..ini.l nión de l
1
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macia, la de Horticultura, la Tipi

Rural.

Además de la ya citada bibliotei a I' rnard
Rivadavia, existen la liil iol , l

capital, la de la Universidad y la del Colegio
Nacional con 45000, 12 000 y 4000 vo]

respectivamente.

Él .Musco publico, fundado por don Bemardi-
no Rivadavia en 1823, y enriquecido considera-

bajo la dirección del naturalista se-

ñor Burmeister, contiene valiosa colección de
antigüedades americanas y raros fósiles. Final-

mente, hay un Archivo Nacional donde se en-
cuentran millares de documentos lu i

estadísticos, correspondientes a la época del co-

loniaje, de mucha importancia.
I, i sf ////.Yo/os '/ <_'ariJad y B- '>>>< 'i Han

alcanzado gran importancia y desarrollo. Puede
decirse (pie nacieron con la ciudad, puesto que
ya en 1580 .luán de Garay reservó una manzana
" -nllir. la hoy I',, I 111 1,1:1 pul ia- , .lile,. \ cinticilico

de mayo, Cuyo, Corrientes y Reconquis
i el hospital que se denominó San Mar-

tín. En 1727 el P. González creó una Casa de
Huérfanos. En 1779 se fundo la ( lasa de Expósi-

tos á instancia del virrey don Juan José Vetti ',

y á este mismo se debió la fundación de un Hos-
picio para pobres mendigos en el Colegio de Be-
lén. Después de la independencia, y principal-

mente en los últimos treinta años se han creado

el Asilo de hombres dementes ú Hospicio de San
Buenaventura, Asilos de huérfanos y de inváli-

dos, Asilo de niños desvalidos en la jurisdicción

de San José de Flores y Asilo de Mendigos, que
alberga cerca de 400 individuos, suntuoso edifi-

cio, notable por el aseo é higiene que en él reinan

,

con extenso comedor, espacioso patio y magnífi-

ro jardín; la Asociación española de socorros

mutuos, cuyo objetóos mantener constan tenien-

te un fondo común para socorrer en casos de en-

fermedad á los españoles y sus hijos; la Casa de

aislamiento para los enfermos contagiosos; la

Casa de huérfanas francesas fundada por la So-

ciedad benéfica; las Damas de la Providencia;

,1 Hospi di mentes j el de hombres
], ln , ,o, i,, 1 1, Bol, alemán, bri-

tánico, fram i
-

i itali mo; los Hospitales gene-

B

qui qw i"
i !• ni ce á la muí i

les austro-húi
|

ros mutuos, lo Si

. la capital, fundada

B
. Pfo de

1, , estábil i ¡do un \ ¡lo a ab i n il p
;

'

n duran-

¡i dad i.
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menina italiana, también de socorros mutuos,

titulada Margherüa di Savoya Regina (Vitalia;

las Sociedades filantrópicas Suiza y del Río de

la Plata; la Sociedad francesa general San Mar-
tín, la italiana di Unione é Renevolenza, la So-

ciedad Minerva, la llamada el Obrero Tapicero;

la Portuguesa, y algunas otras, todas de soco-

rros mutuos. Desde marzo de 1883 existe una
Dirección general de la Asistencia Pública, ins-

talada en el Hospital de San Roque, Hay tam-
bién Sociedad protectora de animales.

Comunicaciones. -Dadas la extensión, la po-

blación y la importancia de la ciudad de Bue-
nos Aires, necesita, y los tiene, medios de lo-

comocióu (pie faciliten las comunicaciones entre

el centro y los extremos. Los tranvías, autori-

zados por ley de 26 de octubre de 1868, hacen
este servicio. Miden sus líneas 176 kms. distri-

buidos entre las cinco Compañías siguientes:

Ciudad de Buenos Aires, Anglo-Argentina,
Central, Boca y Barracas, y Belgrano. En 1SS7

estas empresas pusieron en movimiento diario

300 coches y 4 000 caballos ; emplearon en el

servicio público y oficinas más de 3 000 hombres;

hicieron, por término medio, S6 100 viajes por

mar, y condujeron durante el año 5 136146 pa-

sajeros. Los ómnibus hicieron en 1887 S710
condujeron 253 849 viajeros. Pagaron

patente municipal 6 984 carruajes de alquiler y
[articulares.

Como capítol de la República, es Buenos Ai-

res el centro y punto de partida de los f. c. que

cruzan el país. En el paseo de .Julio se encuen-

tra la estación central.

El puerto está en comunicación constante con

los principales de Europa, con Amberes, Brema,

Barcelona, Burdeos, Cádiz, innova, Hamburgo,
Havre, Lisboa, Liverpool, Londres y Southamp-
ton. Una Compañía especia] está encargada del

servicio entre el puerto de Buenos Aires y los

ríos Uruguay, Paraná, Paraguay y las costas

del Sur.

Pai i i

1 servil io telefónico hay dos i lompañías,

.i rjnión Telefónica del Río de la Plata y la

Compañía Pantelefónica Gower Bell, ambas fun-

dadas en 1880. Pasan de 8 000 los abonados y
hay 3 443 kms. de red telefónica.

Hist. - En 2 de febrero de 1535 don Pedro de

Mendoza, adelantado del Río de la Plata, man-

dó construir á orillas del Riachuelo unas cuan-

tas cas is para alojamiento de los españoles, y á

esta nueva población se dio el nombre de ciu

dad de la Santísima Trinidad y puerto de Santa

María de Buenos Aires, llamándosele así según

la tradición, por haber exclamado el capitán
Sancho García, al poner el pie en tierra: ¡Qué
buenos aires son los de este país! Esta tradición

es infundada, porque antes de tocar en la playa
de Buenos Aires, desembarcaron los españoles
en otras, donde hay la misma pureza de aires.

Otro es el origen del nombre. La expedición de
Mendoza fué aparejada en Cádiz y tripulada por
marinos gaditanos; los navegantes de este puerto
se hallaban entonces congregados en una cofra-

día religiosa de Hermandad y socorros mutuos,

BUEN

bajo la advocación de Nttestra Señora la Virgen
María de los Buenos Aires, es decir, de los Bue-
nos Vientos, y al zarpar á sus diversas expedicio-

nes, sobre todo para aquellas que eran largas y
peligrosas, liacían ofrendas, súplicas y actos pro-

piciatorios para que la Virgen, su patrona, los

favoreciese con buenos aires; y como el viaje á

que nos referimos fué muy feliz, perpetuaron el

nombre de su protectora en el paraje á que
habían llegado. En diciembre del mismo año los

querandíes incendiaron la población y los fun-
dadores tuvieron que reembarcarse. Cuarenta y
cinco años después, es decir, en 15S0, Juan de

BUEN 1007

Oí' iv. teniente gobernador y capitán general

del Río de la Plata, reedificó la ciudad en el

mismo lugar escogido por Mendoza, habiéndose

colocado la piedra fundamental de Buenos Ai-

res el miércoles 11 de junio del año citado. Esta

piedra, que sirvió de mojón de arranque parala

distribución de la tierra, entre los primeros po-

bladores, se conserva todavía y puede verse en

la esquina de Rivadavia y San Martín.

Hasta 1618 formó parte Buenos Aires de la

provincia del Paraguay, que' á su vez dependía

del virreinato del Perú. En 1618 se la hizo ca-

pital de la nueva provincia del Río de la Plata.

Asilo de Mendigos

En 1658 los franceses atacaron sin éxito la ciu-

dad; también en 1699 se frustró la intentona de

los dinamarqueses para posesionarse de ella.

Fuerzas de Buenos Aires tomaron parte en la

guerra contra los portugueses en Colonia y Mon-
tevideo, y habiéndolos desalojado aquellas de

esta última localidad en 1714, el rey de España
concedió á Buenos Aires el título de muy noble

y muy leal. Desde 1776 fué capital del nuevo
virreinato del Río de la Plata ó de Buenos Ai-

res. En 1806 una escuadra de Inglaterra, poten-

cia que á la sazón estaba en guerra con España,

entro en el Rio de la Plata y desembarcó fuer-

zas que de improviso se apoderaron de la ciu-

dad el 27 de junio. El virrey Sobremonte huyó
liana Córdoba; ['ero don Santiago Liniers, ca-

pitán de navio y del puerto de la Ensenada,

luego que supo la rendición de la plaza, pidió

permiso al general inglés para ver á su familia

y entró sin juramentarse. En la ciudad advirtió

síntomas de resistencia y procuro estimularla;

luego marel

unió unos 1 600 lee

cindario que hacía

azoteas, obligó a lo-

ción. Los vene-idos j'

después de haber t.

brero de 1807. atac

ejército de 10 000 li

Miserere fué derroti

lio las tropas ingl

, buscar auxilios

y, secundado por el ve-

) desde los balcones y
eses i rendirse ádisere-

'ii refuerzos, y con ellos,

" a Montevideo en fe-

;i Buenos Aires con un
res. En los corrales de

liniers, y el día 5 deju-

atacaron ,
nn vigor la

plaza. En todas las calles se trabó combate en-

carnizado, y al anochecer los ingleses tenían 70

oficiales y 1 130 soldados muertos ó heridos,

120 y 1 500, respectivamente, prisioneros, y el

día 7 capitulaba el general Whiteloeke, obligán-

dose á reembarcarse con todas sus tro

evacuar á Montevideo y todo el Río de la Plata

en el término de dos meses. Debióse esta victo-

ria á la entereza de Liniers y del alcalde' Al-

zaga.

En 22 de mayo de 1810 se reunió en esta ciu-

dad el Congreso popular que declaró caduca la

autoridad del virrey y promovió con el nombra-
miento de una Junta de gobierno la indepi n I i

dencia del Río de la Plata. En el mes de julio

de 1812 fué pasado por las armas en la plaza de

la Victoria, Martín de Alzaga con 37 españoles

más que habían conspirado en favor del tlorni-

nio peninsular. En 1S26 se declara que la ciu-

dad de Buenos Aires es capital de la República
de las provincias unidas del Río de la Plata. En
agosto de- 1 S'J7 de-aparece el poder general o

nacional, y Buenos Aires vuelve á ser capital de

provincia. En 1838 y 1845, durante el gobi rno

de Rosas, bloquearon á Buenos Aires los fran-

ceses primero, y los franceses y los ingleses des-

pués. En 1851, derrotado Rosas por Urqui la

ciudad queda abandonada á sí misma y el popu-
lacho saquea las casas el 4 de febrero. Buenos
Aires se niega á reconocer á Urquiza, empieza

lucha sangrienta entre la capital sitiada y la

campaña ó provincia sitiadora, las fuerzas na-

vales que obraban de acuerdo con las sitiadoras

de tierra se pasan al gobierno de. la plaza, Ur-
quiza abandona el sitio, su ejercito se dispersa,

y á mediados de julio de 1854 queda ya libre

por completo Buenos Aires. En 1859 ésta, con
su provincia, se reincorpora á la Confederación.

En 1871 una epidemia de liebre amarilla hace

horribles estragos en la ciudad.

El Congreso general constituyente, instalado

en la ciudad de Santa Fe, había dictado la ley de

4 de mayo de 1853, declarando á Buenos Aires

capital déla República Argentina, señalándola

por límite todo el territorio comprendido entre

el río de la Plata y el de las Conchas, hasta el

puente de Márquez, y desde aquí, tirando una
línea al S. E.. hasta encontrar su perpendicular

desde el río Santiago, encerrando la ensenada
Ba igán, las dos Rodas, Martín García y

los canales que domina. Este territorio de la

capital quedaba bajo la exclusiva dirección de

la Legislatura y la del presidente de la Confede-

ración. Todos los establecimientos de la capital

se declararon federalizados. Pero esta ley debía
il cía por la legislatura de la provincia

de Buenos Aires, que aun no había admitido la

Constitución nacional dictada entonces. Hubo
man oposición á dicha lev. hasta que se dictóla

de 21 de septiembre do 1880 que declaró otra vez

cap. de la República á Buenos Aires, y fui

tada por la legislatura de la provincia el 26 de
noviembre del mismo año.

- Buenos Aires: Geog. Laguna en el territo-

rio de la Pampa, República Argentina, cerca y
al N. O. de las Salinas Grandes. ¡í Lago en la

gobernación de Santa Cruz, República Ai-gen ti-
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na. Lo descubrió y le dio nombre en 18S1 el ca-

pitán de la Armada argentina D. Carlos M. Mo-
yano. Hállase hacia los 46° 25' de latitud, en el

centro de una gran cuenca formada por el de-

clive de los elevados cerros que la rodean. Las

cumbres del íí. se elevan de 260 á 320 ms. so-

bre el nivel del lago. Las faldas de estos eleva-

dos picos cubiertas de verduras y sus claras

an al lago hermosa vista; varios arroyos

lo alimentan. Tiene unas 20 millas de largo por

14 de ancho. |¡ Cerros en la misma gobernación;

terminan en la gran península del Lago Argen-

tino; su bas e est i cubierta de monte ó bosque;

tienen cristal de roca y también se encuentran

de oro.

- Buenos Aires: Geog. Dist. del mnnieip. de

Santander, dep. del Cauca, Colombia.

una loma á unos S krus. del río Cauca; 3 200
habits. Produce maíz, cacao, plátano, yuca y
lena.

-Buenos Aires: Geog. Aldea en el dist.

Occobamba, prov. Convención, dep.. Cuzco,

Perú; 300 habits. |] Otra en el dist. Morropón,
prov. y dep. de Piura, Peí tí.

Likes (Condes de): Geneal. Don
' de Liniers, <1 tülia fran-

cesa, jefe de escuadra de la Malina española,

recuperó gloriosamente, en 1806, la c. de Bue-
nos Aires que había caído en poder de los ingle-

ses, y los derrotó de nuevo al año siguiente, por
Jo que fué nombrado virrey de la Plata y re-

compensado en 1809 por la Junta Suprema que
i en España, con el titulo de I

Buenos Aires. Murió en 1810. Su hijo D. Luis,

también marino, automación del

rey. la denominación del título, lian

Conde de la Lealtad. Murió en 1816. Le heredó
su hermano D. José Atanasio, y a éste su hijo

D. Santiago-Alejandro, Conde de Liniers, en
Francia.

BUENRETIRO: Geog. Lugar agregado al puerto

y, isla y prov. de Negros. Filipinas.

- Buenretiro: Geog. Hacienda en el dist. y
prov. Paruro, dep. Cuzco, Perú; SO habita Sa-

u «1 cantón de la Peña, dist. Pi

. Perú.

BUENSEÑAL: Geog. Islita del Archip. filipi-

no, sita al E. de Jomonjol y al S. E. de Samar.

BUENSUCESC: Geog. Aldea en la felíg. de
Santo Tomé de Lorenzaua, ayunt. de Lorenza-
na, p. j. de Mondoñedo, prov. de Lugo; 3 edifs.

- Buensuceso: Geog. Lugar agregado al pue-
" rayat, prov. de Painpanga, Luzón, Fi-

i o Je la costa S. E.

de la Tierra del Fuego, rica, en el

por los herma-
por Co

En una excursión qui

i un monte vecir 8

i un tcm-
i nieve que costó la vid a

buentua: ffeog. Isla del upoBalai
i

BUEÑA

BUENO

BUEQUIA: r E

BUES

to en eariópside, óvalo-globuloso, cartáceo, liso,

coronado por la base persistente del estilo y ro-

deado de una callosidad anular. La única es-

pecie, B. punctoria, del Cabo, es una hierba de
tallos redondeados, monófilos en la base y lam-
piños.

BUER: MU. Demonio que preside en los infier-

nos: tiene forma de estrella y se mueve girando

sobre sí mismo. Es el inspirador de cuantos se

ocupan de Filosofía, de Lógica y de Botánica me-
dicinal; manda cincuenta legiones.

-Buf.k: Geog. C. del círculo de Eeeklin-
ghansen. presid. de Miinster, prov. de We-ti'a-

lia, Prusia, cerca de un pequeño afl. del Ems-
cher; 5 000 habits.

BUERA: f. prov. Mure. Postilla ó grano que
sale en la boca.

-Br/EKA: Geog. Lugar con ayunt, p. j. de

Barbastro, prov. y dióc. de Huesca; 315 habits.

Sit. en terreno llano y á la falda de un monte,
- tías, Alquézar, Colungo y Huerta. Ce-

reales, vino y aceite.

BU ERAS: Geog. Lugar en el ayunt. de Junta
de Voto, p. j. de Laredo, prov. de Santander;
29 edifs.

BUERRA: Geog. Lugar en el ayunt de Fanlo,

p. j. de Boltaña, prov. de Huesca; 52 edifs.

BUERES: Geog. Lugar en la felig. de Santiago

de Bíteres, ayunt. de Caso, p. j. de Labiana,
prov. de Oviedo; 54 edifs. V. Santiago de
BüERES.

3UERRES: Geog. Lugar en la felig. de San
Juan de La Duz, ayunt. de Colunga, p. j. de

Villaviciosa, prov. de Oviedo; 96 edifs.

BUESA: Geog. Lugar en el ayunt. de Sai vise,

p. j. de Boltaña, prov. de Huesca; 47 edifs.

BUESACO: Geog. Dist. del municipio de Pas-

to, den. del Cauca, Colombia, sit. entre dos ríos;

3 900 habits.

BU ESO: m. aut. El que está vestido ridicula-

mente ó de mojiganga.

Ansí buesos y arlequines,

Peranzules y botargas,

A vista de las estrellas,

La bailen danzas de espadas.

Quevedo.

-Bueso (Mónico): Biog. Político de Centro-
América. Fué en 1842 secretario de la Conven-
ción de los Estados centro-americanos instalada

en la ciudad de Chinandega con la concurrencia
de los delegados del Salvador, Honduras y Ni-
caragua. En tal concepto firmó el convenio por
el que se establecía un gobierno nacional. Dos
años antes ejerció en Honduras el carg" de Mi-

¡ E tenores, é

o público su sentimiento porque no se podía
e ir el gobierno centro-america

1 S40); firmó en Chii

julio de 1842, como delegado por Honduras y
con otros representante: d estaR p Mica y de

qlle 86 del

ii u firma las actas de la

i

1 1
1
funcionaba en Na-

ibni luí i- j Ni ai-agua. Estas
m 'i 'ii lio de 1

v 17.
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Bergosay ExaminadorSinodal director del Semi-
nario de San Carlos de Zaragoza. Desen
cura de almas en el Real hospital de la I

de Madrid, obteniendo una canonjía en la Real
iglesia del sitio de San Ildefonso. Fué elevado
a la dignidad de Maestrescuela de la Metrópoli-

Zaragoza, donde era Administrador de
su arzobispado. Alcanzó los nombrami
Consultor de cámara del Infante V . Felipe
(duque de Parma) y director del Mona
religiosas de la enseñanza. Gastó pan

n obras útiles, entre otras la co

de Dominicas de Belchite. Es-
cribió y publicó varios sermones, y entre ellos

• n honor
de Muestra Señora de Madrid, venerada en el

hospital general de la Corte.

BUET: Geog. Monte de los Alpes Peninos,
entre las fuentes del Trieut y del Gil't'rc, v en la

frontera del cantón del Valais; 3 109 m
se disfruta hermoso golpe de vista en

la Sabova y se distingue la cordillera del Mont-
Blanc.

BUÉTAGO: m. ant. Bo

BUETAS: Geog. Aldea en el ayunt. de Mo-
rillo de Monelús, p. j. de Boltaña, prov. de
Huesca; 12

BUETNERIA: f. Bot. Género que ha dado su
nombre al grupo de las Buetnerieas de la familia
de las malváeeas. Las flores son hermafroditas
y tienen un rece]

i nente convexo y
un cáliz de cinco divisiones valvares
plicadas. La corola es de cinco pétalos alternos,

unguiculados en la base, provistos en su centro
de una dilatación bilobulada, doblada por deu-
troy soldada en los bordes con el tubo del an-
dróceo. Por último, estos pétalos se dilatan su-
periormente en una lengüeta alargada, entera ó
trífida. El audróceo se compone de diez estam-
bres monadelfos, cinco estériles y cinco fértiles,

superpuestos á los pétalos. Las anteras, articula-

das en su base, están formadas por dos celdas
1 itérales ó extrorsas, separadas por un conecti-

vo más ó menos ancho. Su dehis
gitudinal. El gineceo se compone de nn ovario
libre y supero, coronado por un estilo de cinco

I

celdas opositipétalas que contienen en su ángu-
lo interno dos óvulos colateral.

puestos, bajos, semianátropos, con el microfilo
i¡ alto y hacia afuera, El fruto es una

i izada, cuyas i u an para

interno.
Las semillas ordinal i imi

bajo sus tegumentos un otiledones

ó tallito, aln

u : ..lian en espil i

- ti utes-

Bces trepa-

doras y llenas de aguijoi

\ sus So-

ldase peduu aliadas, están reunidas en

tunamente ciu

! . , mplean
puratil os y sudoríficos con el

BUETNERIEAS l:*f.

I

' doñeas consid
te como una tribu de mal

ordina-

e |

.
.

pétalo o reunidos por 2 »; los manojí
nando con están

rara vez

BUEUo PLAYA
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Marín. El terreno es bastante llano, feraz y pro-

ductivo y le cruzan dos riachuelos llamado I i

nudo y Pórtela; cereales, mucho maíz, castañas,

Tino, cáñamo, lino, frutas y legumbres; ganade-

ría, salazón de sardina y telares de leu o En

i ip del aynnt. villa de unos ;">00 habit. y
junto á la que pasa el riachuelo de 7.'

aduana marítima de cuarta clase y varios alma-

cenes de sala.'.. 'ii ; es residencia del ayudante del

dist. marítimo de Aldán. A espalda de La villa,

y en ana suave pendiente cultivada, hay varios

[¡seminados que dan agradable vista á

ida B ¡rta entre las puntas de

Pi Iras Blancas y Petis, con buen fondeadero de

excelente abrigo para todo tiempo.

BUEY(dellat. bo I: "m Toro castrado que sir-

ve para las laboi - del campo, ó para tirar de

grandes pesos nucido á la carreta, ó de otra

manera.

Y el yngo al cuello atados

van rompiendo los sembrados.

Fr. Luis de León.

Arando estaba el buey, yá poco trecho.

- ¡Ay, ay! que surco tan torcido has hecho!

Iriarte.

- Bueyes: Gemí. Naipes.

-BUEY DE AGUA: fig. Golpe ó caudal muy
grueso de agua que sale por un encañado, canal

nacimiento.

- Buey de cabestrillo ó DE caza: Buey de

¡ven los cazadores atándole una trailla

nos y á una oreja para gobernarlo, y
idoso detrás de él para tirar .1 la t.

- Buey de cabestrillo, ó de caza: Arma-
zón de arcos ligeros y de lienzo pintado, dentro

1 i se mete el cazador para tirar desde allí

á la caza.

-Buey de marzo: Marzadga.
- Buey m irino: Vaca m muña.

-a buey harón, poco le presta el í.gui-

.i<>\: n 1. que se aplica á la persona lerda y pe-

que, por mucho que la estimulen, nunca
sale de su pa !0

-A BUEY VIEJO, CENCERRO NUEVO: ref. A
ROCÍN VIEJO, CABEZADAS NUEVAS.

-A BUEY VIEJO NO LE CATES ABRIGO, Ó

-A BUEY VIEJO NO LE CATES MAJADA, QUE
Él, SE i. a CATA: reís, contra los que quieren dar

y advertencias á los experimentados.

-¿A nó, Adonde, ó Dónde ira el buey,

QUE NO are! algunos añaden: ó la yegua, que
no trille? ref. que enseña que en iodos los ofi-

cios y estados hay trabajos que sufrir.

-Al, BUEY 10 i irlo mear, y hartarlo de
i. que aconseja se conceda el alivio y

des aliso oportuno á todo aquel que tiene una
01 tipai ion ó fai na, para que no sucumba i ma-

lí trabajo sumamente continuado y ex-

cesivo Di «también: Paraeloarro, y mea-
i: ! 1

.. BUEYES.

-Al buey maldito, el PELO LE RELUCE:
advierte como los malos deseos del con-

trario ó enemigo regularmente salen vanos, y
aun suelen redundar en provecho del sujeto con-

tra quien se tienen.

-Al buey, por el asta, ó por el cuerno;
y u. HOMBRE, POB la PALABRA: ref. que declara

quedar el hombre tan atado á cumplir la pala-

bra que diera, como el BUEY', uncido por el cuer-

no, para tirar ó arar.

-Al buey viejo, múdale el pesebre, y

dejará EL pellejo: ref. que enseña que los

ancianos, mudando de clima, alimen-
tas, ó método de vida, exponen su salud ó su

existencia.

DARÁ PASO DE BUEY; Ó ANDAB MÁS DES-

p 'CIO QUE l'N 111:. : Ó SEB MAS BESADO QUE UN
i'.uey: fr. fam. (V. Carreta) en esta acepción.

\ m iak, 6 Caminar, á paso de buey: fr.

fig. v 1.1 10. Proceder en el manejo de algún asunto
con mmli" tiento y circunspección.

-Ara con buey, guarda la ley, sirve á
tu rey. y está seguro de que no tendrás
pleito O.GUNO: ref. que enseña como el mejor
medio de evitar contrariedades, disgustos y per-

secuciones, es no oponerse á las prácticas común-
mente recibidas, y, como suele decirse,

coii'Unte.

Tomo III
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- Are mi buey por lo holgado, y el tuyo
ron lo alabado: ref. que enseña que la tierra

holgada da mas fruto que la que se siembra to-

dos los años, aunque sea de mejor calidad.

-Buey, frontudo; caballo, cascudo: ref.

que indica las cualidades que sou preferibles res-

pectivamente en los animales de una y otra es-

pecie.

-Buey teniente, hura la simiente: ref.

que enseña como el trabajo, para que dure, ha
de ser moderado.

- Buey viejo, surco derecho: ref. que se

aplica á los hombres que, guiados de su inteli-

gencia y práctica, manejan loen los encargos

que se les ha confiado ó los oficios que desem-
peñan.

-CltEF.lt QUE LOS BUEYES VUELAN: fr. fig. y
fam. con que se nota de extremadamente can-
dida á alguna persona.

-EL BUEY BBAYO, EN TIERRA AJENA SE HA-
CE manso: ref. que denota que en pal

procede con más templanza y moderación, por

faltar el apoyo que se halla en el propio.

-El, BUEY CONOCIÓ Á SU POSEEDOR, Y EL
ASNO EL PESEBRE DE SU SEÑOR: O

- El BUEY Y EL ASNO CONOCEN SU PESEBRE
y Á su amo; ref. bíblico con que se significa que
hasta los irracionales enseñan á las personas á

ser agradecidas.

- El buey harto no es comedor: ref. que
significa que la continuación en los deleites

causa hastío.

- El. BUEY QUE ME ACORNÓ, EN BUEN LUGAR
M E echó: ref. con que se denota que, lo que parece

desgracia, suele ser en ocasiones origen de alguna
prosperidad ó fortuna.

-El buey ruin, 1. . cuerno 1 reí b: ref.

con que se da á entender que las personas de
malas inclinaciones suelen ir creciendo en vicios

al par de los años.

- El buey sin cencerro, piérdese presto:
ref. que advierte la diligencia y cuidado que se

debe poner en las cosas para que no se pie] din.

ó, una vez perdidas, poder hallarlas fácilmente.

- El buey suelto, bien se lame: ref. con
que se denota lo apreciable que es la libertad é

independencia.

-El buey traba el arado, mas \ si

GRADO: ref. con que se da .1 entendí 1 que el tra-

bajo siempre cuesta alguna repugnancia ó vio-

- El buey viejo arranca la gatuña del
barí CHO ref. que da á entender que no se debe
despreciar ligeramente las cosas viejas, porque'

suelen ser en ocasiones de mayor provéelo, y
utilidad que muchas de las nuevas.

- El QUE NO TIENE BUEY NI CABRA, TODA LA
noche aba: ref. que enseña el desvelo y cuida-

do que ocasiona el carecer de los medio- nece a

rios para algún fin.

-EL RUÍN BUEY, HOLGANDO SE D] 301 ERNA:
ref. que se dice de los que se fatigan con poco
trabajo.

- Habló el buey, y hijo: «mu:» ref. que so

aplica á los necios acostumbrados ¡i callar, y que
cuando llegan á hablar, es piara decir algún dis-

parate.

- Lo QUE HA Dli CANTAR EL BUEY, CANTA LA
CARRETA: ref. LOQUEHA DE CANTAR EL CARRO,
CANIA LA CARRETA.

- MÁS CACA, ó COME, UN BUEY QUE CIEN GO-

LONDRINAS: ref. cou que se denota que. más rui-

do da un enemigo poderoso que muchos peque-

ños; ó también, que una empresa favorable,

cuando es de consideración, subsana prontamen-

te las pérdidas ó contrariedades que han irroga-

do otras varias de menor cuantía.

- Ni buey cansado, ni CANTOR mal medra-
do: ref. con que se denota que, para que el tra-

bajo material ln leterlo el hombre
con descauso y hallándose bien alimentado.

-No es buey de hurto: fr. fig. que se dice

contra los que exageran o abultan alguna falta

éi p. lado. Alude a la grave pena con que se cas-

tigaba en la ley antigua el hurto de un BUEY,

pues ordenaba que el ladrón restituyese cinco

BUEYES por cada uno de los que había robado.

POÍ LOS BUEYES QUE SON DE MI PADRE,

SIQUIERA AREN, SIQUIERA NO AREN: ref. noli.

con que se da a entender el poco cuidado que
solemos poner en las cosas cuando no tenemos

-Quien bueyes ha perdido, ci

se le antojan: ref. con qui e denota lo 1 tcil

que es á una imaginación alucinada el persua-

dirse de que pronto se realizaran sus deseos.

-Quien todo lo contó, ó miró, con bue-
yes, no ARÓ: ref. que exhorta a no poner toda
la confianza del buen éxito de un asunto en ñu-
ños extrañas, omitiendo uno por su parte toda
diligencia ó vigilancia conducente a dicho buen
resultado.

- BxiEY-.Zool. Genero ile mamíferos rumiantes,
de la familia de los cavicornios, suh-1'ainilia de
los bovinos.

Realmente, la palabra castellana buey es

impropia para designar este género zoi

Esta palabra si lamente tiene valor zootécnico

y no se aplica ni debe aplicarse en rigor masque
al macho doméstico y castrado de las distintas

especies que el género Bos comprende. Igual-

mente impropia, aunque seguramente mas na-

tural, sería emplear la voz Toro, que hace re-

ferencia al macho entero de mas de dos años.

Sin embargo, corno quiera que no hay palabra

miníales indepen-
dientementi isde 'dad, sexo

y condií ior
|

¡ irte la costum-
bre ha autorizado ya 1 n muchos casos el uso de

la palabra bue¡/ como equivalente al bo

empleará igualmente en este articulo, bien que
reconociendo,"como queda dicho, su falta

piedad y de precisión científica.

El género Bos se caracteriza dentro del grupo
de los bovinos por tener el morro desnudo en

toda su extensión, frente grande y plana, cuer-

nos poco gruesos, relativamente, cu la 1 I

especies que comprende son B. p«!ac¡/<<

.

I!. 11.a1.1i/rons, /:. pin-

nifroHs, /.'. príinii/niits y B brachyeeros entre

las especies fósiles; y B. Bantcng),

B. ga u rus (Gauro), B. frontalis (Gayalj, B afri-

- ¡ (Cebú) y B. taurus
(Buey común), cutre las actuales.

1.
a Los palaegaurus. - Se encuentra fósil

en Nerbuddah. Forma análoga al B. gaurus
actual, de Lis Indias Orientales.

2.
a B. Etruscus. - Fósil en el plioceno de

Italia. .Se considera como antepasado del buey
común.

3.
a B. Namadicus. - Fósil en el plioceno del

Asia y en el terciario de Nerbuddah.
4.

L
' 15. Acutifrons. - Fósil en las colinas

de Shvalik.

5.
a

I!. Planifrons. - Fósil en el mismo ya-

cimiento que la. especie anterior.

6.
a B. PRIMIGENIUS. - Muy abundante en

Europa en la época cuaternaria, alcanzando hasta

los tiempos históricos. Eu los tiempos do César

traban todavía algunos individuos en

las selvas germánicas, designándosele con el

nombre de Uro V. esta voz).

7.
a B. Brachyceros. - Fósil eu la época

cuaternaria. A esta especie corresponde la Vaca

de las turberas de los palafitos de i. Secón
sidera origen de muchas razas del buey domés-

tico actual.

8.
a B. SONDAlCUS (V. BANTENG).

9.
a B. Gai irus 1 V. Gauro).

10. B. Frontalis (V. Gayal).
11. B. Africanus i V. s INGA).

12. L. Indicus V. '

13. B. Taurus (Buey común). - E
la que ha dado las

ticas de las que el hombre ha sacado gran utili-

dad desde tiempos bien remotos.

Las razas bovinas actualmente determinadas

son doce, seis braquicéfalas y seis dolicoi

Las seis braquicéfalas son el Bos Tía 1

•'/.' raza asiática ó gran raza gris); A'. T. ibi

ricus (raza ibérica); B. T. ligerii >ises (raza van-

de. mi
;

/;. '/'. arvemensis raza overnesa ó de

Auvernia); /.'. 7'. i jurásica); 3
/'.

./ lis raza 1 ocesa .

alai son el Ros Taurus
batavicus (raza holandesa ;

/•'. 7'. .-/< rmanicu
(raza alemana); B. T. hibemicus (raza irlan-

desa); B. T. britannicus (raza inglesa ó sin

cuernos); B. T. alpinus (raza parla o de los

'. /;. 7'. aquitanicus (raza de Aquita-

I

1 una de estas razas compren
sub-razas, y además los cui Lados 1

técnicos de especialización han creado tipos es-
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peciales de eonformacióii, ya para el trabajo, ya
para la producción de carue, ya para la de la

leche, ya para la lidia.

El macho entero se llama toro en cuanto
pasa dedos años, y buey cuando está castrado; la

hembra vaca; sus productos ti

nominaciones. Se da el nombre de
macho impúber; ternera á la hembra de la mis-

ma edad; becerra á la hembra púber que uo
tiene aún tres años; el novillo es un toro de la

misma edad; también se le llama to
i is como las hembras, adquieren á los

;i crecimiento y llegan al apogeo
de su fuerza entre los cinco y los diez. El ternero

nace con ocho incisivos: al año caen los dos del

is por otros; á los dos
los siguientes; á los tres, el tercer par.

y al ano siguiente el cuarto.

El buey es capaz de reproducirse á los dos
años; cuando la vaca está en celo no le gusta ya
comer ni beber; domínale la inquietud y muge
i menudo. Semejante estado no dura
medio día, pero se reproduce mu
necesidad no queda satisl

El periodo de la gestación es de 2S5 días; el

se pone de pie poco después de nacer y
mama desde el primer día; su madre le cuida
hasta entrar de nuevo en celo. V. Ternero.
El buey es uno de los animales domésticos

ilidad prestan al hombre. Cuatro ap-

titudes pueden desarrollarse en él. Tales son de

para el trabajo, la carne, la lidia en los

toros bravos, y la lecJie en las vacas lecheras, y
aso se utilizan además los abonos que
Claro es que unas razas se prestan me-

jor á unas aptitudes que á otras, puesto que los

tipos de conformación para el trabajo ó para el

son distintos.

La mejor conformación del buey de cebo será

la que corresponda a la mayor proporción de
; ran desarrollo relativo délas partes que

suministren la mejor calidad. Para conseguir

ambos fines, el animal deberá tener el pecho
ancho y profundo, y por consiguiente, el tronco

longitud y anchura, y el dorso horizon-

. el cnello serán cortos y
. así como la cabeza pequeña, por ser

ame de mediana calidad, y por
: nos cortos y finos. Unidas estas

jran precocidad, realizan el tipo

i
i 1 matadero. Respecto al

i su conformación difiere

mente di en elma-
talmente

artes que juegan
nvolvimiento de

muscular durante el trabajo,

o .i la aptitud para la lidia! Y. Toro),

y la producción de leche V. V u \ .

de su muer-

y para la indu
nimera
ni p

i-, V lile

itletas. La

, ] tos di Estrabón reve-

lan que
i

idres des-

inl ura de

nplemente

la fabri-

¡i ni con mu-
imp

pican anuo

iml Lu

1

ii peinen,

BLEY

tabaqueras y una multitud de utensilios de tor-
nen, i Los bueyes producen asimismo una gran
cantidad de sangre, que se aprovecha como abo-
no; la parte serosa sirve para clarificar los vinos

y los jarabes, refinar el azúcar y fabricar el azul
de Pl'Usia,

Los huesos, muy buscados por los torneros, se

emplean para la extracción de la gelatina 3 ¡1

bricación .le cola; después de servir para el pri-

mero de estos usos, se transforman en negro
animal, del que se hace un gran consumo para
refinar el azúcar.

La grasa entra en la fabricación del sebo, los

jabones, etc. ; estos diversos productos suscepti-
bles de numerosas aplicaciones, forman impor-
tantísimos ramos de comercio.

Después de estos datos generales corrí sponde
el reseñar algunas circunstancias de las razas
más principales.

L - Cuer-
nos muy lisos, cónicos, largos, puntiagudos, en-

corvados hacia afuera y hacia adelante, y muy
fuertes y bien implantados. Los inaeho, ,s..n en

general muy ágiles y vigorosos -

España muchas sub-razas, algunas no Lien defi-

nidas y cuya unidad es bastante difícil estable-

cer. Unas pueden llamarse castas ó sub-razas de
las llanuras, como son la salamanquina, mur-

1 vrra, avilesa, jaramena y
andaluza; otras castas de sierra, como las de

•

, Provincias /"<<,;,.,0/,,,/os, montaña de
. Gfali ia, y sierras de /.-•>.) y Segó-

fia. Las del primer grupo suelen ser de bastante
alzada y dan muchas 1 ese, bravas, presentando
los machos en general muy buena conformación
para el trabajo y para el cebo.

Las castas del segundo grupo suelen ser de
menor alzada, y unas presentan aptitud muy
maieala para el cebo, como sucede en el ganado
gallego, y otras para el trabajo, como las Je las

sierras de Castilla, habiendo en Asturias exce-
lentes castas lecheras.

La sub-raza salamanquina se distingue por su
gran alzada, magnífica estampa, y cuernos muy
largos, robustos y abiertos; la avil

corpulencia y notable desarrollo de sus cuernos;
' ¡o, por ser también sus individuos de

gran tamaño, fuertes y vigorosos, con grandes
cuernos, triangulares en su base y encorvados

I
adentro; la andaluza, por su bue-

na alzada, magnífica estampa y buena armadu-
ra: la navarra, por presentar individuos de po-

. pero fuertes y muy
nos no muy largos, pero robustos y afilados; las

n .-cutan, como queda dicho, muy
ios caracteres del guiado de cebo, y

Santandei
,1,111 aptitud para dar vacas lecheras.

>añolas se han desarrollado ex-

traordinariamente en la América del Sur, priu-

cipalmcnte en las pampas argentinas 3 Leí 1

guay, donde fué importado el buey en los tiem-

pos del di bo y la conqnisl 1

londe I) 1 extraordinaria
i

'

or su gran corpulencia y el co-

lor rubio de] pelo s iexi ii adi poi la mayor par-

I

i i
1 p atada por

de tamaño
regular, de i gruesa ; los cuernos

hembras tienen talla ir

1

lente na

11 1 ida entre

Udimbui
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en Inglaterra. Comprende cuatro sub-ra
son: las de Angus, Qalloway, Norfolk y Su/-
folk.

Uno de los tipos de espeeializai ion unís nota-
ntes en Inglaterra, osla llamada raza

Durharo (shorthon de los ingleses). Esiin
de talla verdaderamente monstruosa. -

es pequeña; los cuernos muy endebles; el dorso
horizontal; las piernas cortas; el cuell
el cuerpo disforme; el color del liso pelaj
variado.

Buey de NorfoVc

Este buey no se criaba primeramente 111 is (¡ló-

enlos condados de las costas orientales de In-
glaterra; pero actualmente se le encuentra en
todos los condados de este país é Llanda, sien-

do raro en Alemania, Holanda y Francia.
La sub-raza de Durham es inferior á otras

muchas, por lo que mira a la abundancia de la

leche; pero aventaja en cambio a todas por los

enormes bueyes que produce , algunos de los

cuales llegan á pesar 3 000 kilogramos.
Es también muy notable' y sumamente apre-

ciada la sub-raza de Alderney V. esta voz) que
puebla las islas del condado de la Mancha.

Raza • scoeesa (Bes Taurus cali doniensis). - El
buey de Escocia es medianamente grande y ro-

busto; el pelaje es corto, espeso y alisado, pero

largo y crespo en la coronilla y en el cui

ta la cruz; el color es blanco de leche, excepto
en el hocico, las orejas, los cuernos y las pezu-

ñas; las orejas son de color pardo rojizo en el

interior; la parte anterior del hocico parda; los

ojos están orillados de negro, y las pezuñas son
también de este último color. Los cuernos, de un
blanco gris, con puntas uegtas y aceradas, sonde
un largo regularyb i-> inti delgados, dirigiéndose

hacia arriba y afuera, y el extremo se inclina li-

geramente hacia adentro. La columna vertebral

se compone de trece véi tebras doi sales, seis luiu-

itro sacras y veinte coxígeas. resultando

de aquí que el buey de E eja lauto

concepto al banteng, al cebú y á los

lomo difiere del buey doméstico.

En todos los parques de Escocia, los propie-

tarios han tomado a empeño proteger partieu-

auimalcs, restos de remotas
invierten en ello considerables sumas;

liaj guardas esp los de su custo-

míos cuidadosamente y expulsan del

lo, individuos inútiles o , lele, isia. lu

por su edad avanzada.

jsalpinus). - La
raza parda
la casta do] ta poi pre-

sentar: el cuerpo bii 11 conformado; la

tamaño regu

ala ter-

minal nnn ... lada Los 1 rnos, relatn trui titi

.-.utos, bastante débiles y muy puntiagudos, se

ligeramente en forma de inedia luna

hacia los lados y ai 1 iba, \ 1 ii 11

... hacia adelante " loen atrás,

I presenta cubiei tó o. manchas

p iilinnte en I .

1

'

.
. imíi

.Mídanle

I

1 ñ 1 rad n

, , , de las

muy uniforme '



BUEY

cuello largo y delgado; el cuerpo, en forma de

ngado; la cruz delgada:

el sacro ancho; la cola bastante larga: las pier-

nas débiles y dirigidas las mas de las veces hacia

los lados i
adelante; el color es abigarrado; ge

neralmente se presentan manchas de coloi

„e<no á voces pardo rojo, de variada extensión

v forma sobre fondo blanco o blanco gris.

Prescindiendo de la Holanda, donde vive

[os encuéntrase también este ¡ramal

en la mayor parte de las marismas .le Alema-

nia dividido en razas mus., menos puras, y se

utiliza en el interior del continente para ornar-

lo con las razas propias de cada país. Distin-

güese por la mucha leche que da y por la facili-

dad con .|ue engorda.

-HifvW. Este animal ha sido objeto de

veneración especialísima i n algunos pueblos de

la antigüedad. Los egipcios fueron los primeros

mío rindieron culto al buey ó toro Apis V.Apis

,,„ r„i s sabido, se conservaba en Menbs.

b los primeros tiempos, no inmola-

ban mas" que toros cuya cabeza no hubiese aun

llevadoelyngo.Losla k-momos, cuamlohabian

1 -,.>.al una viitcria por medie i3 un ardid,

inmolaban un buey á Marte, y un gallo cuando

habían vencido a fuerza abierta. En los prime-

ros tiempos de Roma, los bueyes destn

agricultura no los mataban. Los triunfadores

romanos inmolaban a Júpiter Capitalino bue-

yes blancos nacidos en la ümbiia. Cuando un

buey destinado al sacrificio no era completamen-

te blanco, que tenía manchas, se le blanqueaba

con creta, y recibía el nombre de Sos

Después de los sacrificios se adornaban las puer-

tas íle los templos con las cabezas de los bueyes

inmolados, de cuya costumbre tomo origen el

,„„,,,,„;„ v ,-,,s, ,.,,., voz) o cráneo de buey con

,,,„- Se adornaban los altares y los frisos. Los

lómanos llamaban victimas mayores al buey al

toro y al becerro, y para sacrificarlos les doraban

los cuernos; los griegos también se los doraban ..

lasvíctimas menores. Por último, en Roma los po-

bres que no teman medios para ofrecer un buey

vivo, sacrificaban uno de masa de harina.

En los monumentos figurativos es muy frecuen-

te la imagen del buey. Las pinturas y relieves

egipcios do sólo nos ofrecen el indicado buej

(ni. Mutis, con su atributo correspondiente,

sino también la luchade dos toros que sin duda

s0 provocaba para que sirviera de espectáculo.

También los romanos disponían estos combates

públicos de toros: pero el verdadero carácter con

,,„,. en los monumentos romanos aparece el buey,

¿s como emblema de la agricultura. Desde los

etruscos fué costumbre el trazar el circuito de

las poblaciones que se fundaban por medio de

un arado que arrastraba una yunta de bueyes,

y esta imagen aparece con frecuencia eu las mo-

nedas para deb rumiar la fundación de una co-

lonia Algunas veces la yunta se componía de

vaca v buey; éste colocado en la parte exterior,

y aquélla en la interior déla ciudad, para deno-

tar que el cuidado interior de la casa correspon-

de ala mujer y el de la agricultura al hombre.

ün buey sirve de imagí n

ases etruscos. Suele aparecer el buey con los

cuernos adornados con cintas, pues asi los adoi-

naban para llevarlos al sacrificio.

-BUEY almizclado: Zool. Rumiante perte-

neciente, como los bueyes propiamente dichos,

BUEY BUFA ion

Buey almizclado

á la subfamilia de los bovinos, si bien al genero

Ovibos, especie 0. moschatus.

El buey almizclado mide 2'", 44 de longitud,

correspondiendo 0-.07 á la cola; su altura hasta

la espaldilla es de lm ,10. El cuerpo es robusto,

teniendo la misma altura por delante que por

detrás; las piernas cortas \ fu rtes; el cuello

corto y grueso; la cabeza muy gruesa, propor-

,:,. estrecha v alta; la frente i

enteramente cubierta por los cuernos: los arcos

superciliares son abultados: las orejas, no del

tod., pequeñas y de forma ovalada, se hallan

ocultas entre el polo; los ojos son pequenos;las

losas nasales grandes, de forma oval, colocadas

oblicuamente y circundadas de un boi

nudo, el cual, juntamente con una rayadesnud i

,re el labio superior hacia

la otra fosa nasal, representa el hocico, tan

o.n.l. el de los otros bóvidos; la bocaes

mande y se distingue por sus gruesos labios; la

cola no es más que un simple muñón que se

oculta entre el pelo. Los cuernos cubren casi

toda la frente, se ensanchan y aproximan tanto

en la base, .pie tan sólo los separa un estrecho

v profundo surco; preséntanse cubiertos de plie-

gues basta casi la mitad de su longitud, redu-

éstos á ligeras rayas en las puntas; se

encorvan, acercándose mucho a la cabeza, pri-

meramente un poco hacia atrás, luego hacia

abajo hasta el borde inferior de los ojos, y des-

pués hacia adelante v afuera, con sus agudas

puntas dirigidas hacia arriba. Las pezuñas son

grandes anchas y redondas; las uñas pequeñas

y altas. El color de los cuernos es de un gris

claro de cuerno, v el de los cascos oscuro El

pelaje es oscuro, no siéndolo menos el que cubre

la cara y las piernas; las cerdas, relativamente

fuertes, son en todas partes largas y mas o

menos ondeadas; prolónganse desde la baroa

hasta el pecho en forma de melenas, que casi

arrastran por el suelo; forman a los dos lados,

especialmente en la parte posterior un mechón

de Om 60 á m,70 de largo, el cual alcanza hasta

los ciscos, y cubren asimismo eu gran abun-

dancia la cruz donde afectan la forma de una

silla ó almohadón, que comienza detras de los

cuernos, eubre el cuello por uno y otro lado

V oculta ademas las orejas. Su melena, que va

siempre prolongándose más v más de delante

hacia atrás, se compone de pelos lisos al paso

que son éstos ondeados en el resto del cuerpo

crespos v trenzados a manera de copete en . -I

borde de la silla, cortos y escasos en 'os labios

pero más espesos y de una longitud de m.09 en

el rostro. Excepto en i ¡te |
i a las piernas cu

Incitas de pelos lisos, que miden tan solo unos

m 05 de largo, aparece en todo el cuerpo al

le las cerdas un abundante bozo

manera de copos, el cual se presenta tan es£

eu el lomo, que forma una mancha mas clara

imodo de mantilla. El color domina

pelaje es pardo oscuro, el cual se vuelve mas

ne°ro en la cara v en el pelo de la melena y

co en la silla; una raya .pie ribetea

la ,,a lt e anterior de ésta, los 1,1, ios y la regen

del huno, cubierto de bozo, son de un tinte

cris pardusco; la parte inferior de las piernas y

una raya transversal que se extiende hasta

: los cuernos y está cubierta por la me-

lena, son de un gris blanquecino; excepción

las cerdas que rodean la silla y que son

más claras en la punta, los restantes pelos tie-

nen un color casi uniforme.

En los tiempos prehistóricos el buey almiz-

clado vivía en regiones mucho mas hacia el

Sur que actualmente, v. según Duncan debió

sostener encarnizada lucha por su existencia.

como loatestignanlosrestosdehuesosfosilesque

se encuentran en el canee de algunos nos, tanto

en Asia como en Europa. Su área de dispersión

se extendía antiguamente hasta el paralelo 45 ,

mientras ahora no empieza en America, úni-

ca parte del mundo habita la por este rumian-

te, hasta más allá de los 60° de latitud Harte.

-BUEY DE MARZO: Hac. púb. Impuesto de

carácter feudal exigido á los labradores de la

,t maleza,

r"? w
concedido - | por Alfonso XI, donde se

cita entre los otros derechos de cuyo pago se

exime a los pobladores Tal vez esta contribu-

ción fuera análoga á la de marzadga satisfecha

eu las provincias de Castilla.

- Buey: Gcog. Cordillera en laprov. de Mur-

cia y p. j. de Yccla, unos tres kil. al E. de Ju-

milla.

Golfo de Gnacanayabo, que se llama estero del

-Buey: Gcog. Rio de Puerto Rico, eu el dep.

de Mayagüez, afl. del Grande que con los del

Rosario : \ ii ¡o forma .-1 río Guan

-Buey: Gcog. Páramo del dep. del Cauca,

Colombia, sit. en la col ' de los

... alt. di 1 !00 -i 150 '.rea nacen

lena y i

misino dep. sit. en la unión de los paramos

d.-l Buey s
'as Papas, en la cima déla i

ra oriental. 4 350 m. de alt. Es el origen del rio

.Magdalena.

- Buey: Gcog. Rio de la isla de Cuba. Nace

en los estribos septentrionales de la Sierra

Maestra; corre al N., pasa por cerca de barí an-

cos y se derrama en la ciénaga de su nombre

formando un lagunazo próximo a la costa del

BUEYCITO: Gcog. Caserío agregado al

de Bayamo, part. de Bayamo, prov. de Santia-

go de Cuba.

BUEYECILLO: m. d. de BUEY.

- BUEYECILLO DE CAMPO. QUE HOLGANDO SE

i: ref. El RUIN BUEY, HOLUA

DESCUERNA.

BUEYEZUELO: m. d. de Buey.

BUEYUNO, NA: adj. Bo

buezas: Gcog. Lugar en la felig. d

Eulalia de Nantes, aynnt. -1- S.,n-^. ; ... p. J-
de

los, prov di Pontevedra; 20 edifs.

BUEZO DE BUREBA: Geog. Villa en 1
1
aynnt.

deSalinillaí B p. i. de Bribiesca, prov.

de Burgos; 23 edifs.

1BUF1: interj. fam. con que se denota aver-

sión hacia alguna persona, ó cosa.

- pero puesto á escoger carrera para
' ¡La de picapleitos! -

¡La de mata-sanos?-; BU?! etc.
'• Pereda.

BUFA- f Panop. Pieza de refuerzo de la anti-

cua armadura que en algunos diccionarios ita-

lianos está descrita como visera del yelmo y que

sesmn Ambrosio Elbaldo designaba en elsi

al yelmo entero. El señor Martínez del Romero,

en el glosario inserto al final de su catalogo de

la Red Armería, prueba que no era una pieza

del yelmo ni el yelmo mismo, sino una pieza de

refuerzo semejante ala ,

-

colocaba

de refuerzo sobre el guarda-brazo izquierdo, y se

funda en que, como tal, esta mencionada en el

inventario de la Armería hecho en lo94.

-Burv antedía

c de Zacatecas, y en la cual se encuentra!

minas. Al pie de esta montaña est

po Juan de Tolosa, el 8 de septiembre de 1546,

y habiendo logrado atraerse á los indios zacate-

ca en la montaña, siguiéndose de aquí la fun-

dación de la ciudad. Esta montaña ha sido

teatro de sangrientos combates en las guerras

civiles.

BU-FADDI: Geoq. Pequeño oasis del Tuat, re-

gión X. O. del Sahara, cerca de Tamentit.

°
BUFADERO (El): Gcog. Pequeño valle de la

isla de Tenerife, prov. de <

,

'

,

de las montañas orientales y al pie de. la llama-

da cima del Bvi

BUFADEROS: Gcog. Nombre que se da a la

parte de costa comprendida entre la punta de

Teño v la calzada de los Antiguos a O. de la

isla de" Tenerife, Canarias, á causa de las caver-

nas que las aguas han alce , ajo de la playa,

dando lugar aun fenómeno físico

Cuando el mar se halla agitado, penetran las

olas en dichas cavernas, comprimen el aire que

busca salida por los vacíos que encuentra, y tras

él brota una columna de agua que se eleva a mas
elesim-

; aspecto de los Bufaderas; parece que

enfurecido mina los cimientos de La

isla y desde muy lejos se oyen los es]

bramidos del choque y salto de las aguas.

bufado, DA (de bufar, soplar): adj. V. Vi-

drio BUFADO.

BUFADOR- m. iliner. Manifestación volcánica

eu la tierra, reducida á la salida de columnas

de humo cargado de vapores.

BÚFAGO (del gr. lío-j.-. buey, y Bayo», comer):

m Zool. Género de pájaros dentirrostros, de la

familia de los estúrnidos. Se ca.

ñero por tener el pico comprimido en su parte

anterior; tarsos cortos y fuertes. Es uol



especie B. africana que se alimenta de las lar-

liertas moscas que se encuentran en la

piel de los bueyes. Se le llama por esto vulgar-

ra voz.

_Brr i

- aombre que

por haberse comido un buey entero.

Hijode Japec y de Tornaee, quiso violentará

Diana, quien le hizo pagar su osadía con la

muerte. Dio nombre a un río de Arcadia.

BUFALAGA: f. Bot. Nombre que

múnmente se aplica en España á las matitas

silvestres ¡

- Entl.

BUFALl: Geog. Lugar con avnnt., p. j. de Al-

baida, prov. y dióe. de Valen

Sit. á la derecha del río Claríai

confluencia con el Albaida. en el centro del

nombre. Terreno fértil;- cereales,

vino, ae - y legumbres.

BUFALINO, NA: adj. Perteneciente ó relativo

al búfalo.

BÚFALO, LA (del lat. bübalus): m. y f. Es-

pecie de buey, que se distingue del común en que

su pelo es mas ralo y fuerte, especialmente por

el lomo, y en tener los cuernos vuell

atrás.

... en bestias, caballos, é muías, can)

búfalos, é otros ganados, etc.

í general de España.

Así en victimas te ofrezcan

Elefant

Aba-i leyes

De armazones poderosas.

Castillo Solorzaso.

- BÚFALO: m. rira de ante ó piel

de búlalo más ó menos l.reun pe-

madera, que sirve para pulii

piando el esmeril, el yeso, cólcotar ú otras ma-

uadas.

re] nescnta

Le U familia de

sub-familia de

toda -n ¡a y convexa; los

ii la base, encoi

a y la punta di idelante;

i

Cas "ii cortas,

:ola lar« i y pi

i terminal: el cuello

I

BUFA

La hembra tiene cuatro pezones en las tetas,

situados casi en línea transversal ; sus cuernos son

de menor tamaño que los del macho. Los pelos

s y casi sedosos; los de la es-

paldilla, de la parte anterior de la col

déla borla terminal del cuello, son lar-

;arto trasero, el pecho, el vientre, las

ancas y la mayor parte de las piernas, carecen

casi enteramente de pelo. El color de -

mal es gris negruzco oscuro ó negro; los costados

son rojos, y el fondo del pelaje negro; los pelos

otras al

[lardo ó rojo; es muy raro encontrar individuos

blancos Ó mam 1

los individuos de

su familia, le gusta mucho el agua; se le encuen-

tra en los : inosos, en las i

de los ríos ó de los lagos, aunque éstos no con-

tengan agua siim temporalmente; vésele tam-
i

s de las lagun

distancia del mar.

Los movimienfc ¡nal son en ver-

dad pesados, pero sostenidos y vigoros

-rían suma destreza en nadar. El oído

y el olfato son en ellos los sentidos más perfec-

tos; su vista es mala; su voz consiste en un
sordo mugido. Ningún otro bóvido salvaje le

ibia y furor; aunque se

i n la India i los b .falos vie-

"i de una empalizada,
'i.ii ntrar:

ii dos lilas, formando

una mana-

di- ven-

igra.

del tigre.

: ¡a. Si un búfalo

n a su adversario

11

ha dise-

i

al primor

BUFA

domable y salvaje, é indica su mirada la malig-

nidad
;
pero bien pronto se reconoce que en

las apari
falo es muy dócil, y sin temor se puede encar-

gar su custodia á los muchachos, yhasta las niñas

el lomo de un búfalo ai

con un palo á los demás, mientras itia.

fosos, y hasta los brazos del Nilo. Nun
oído decir que hubiera ocurrido el meni

canee.

La mayor virtud del bi

briedad ejemplar: en este punto no le a

el caballo, al que por tal concepto

como el modelo di aúnales, ni tam-
poco el asno, que se contenta con nn mísero

Este rumiante no toca

i i los otros liueyes: busca los

:

brosos.

El búfalo que ha podido hartáis" á su gusto
• lo el verano, deja la hierba

j

bol, cuando vuelve a su cuadra, para tomar ali-

mento más ordinario; come con placer las plan-

tas pantaní as y jun-

cos que di nos herbívoros,

notar que aprovecha bien este

porque da una leche muy crasa y aromática, que

suministra
egipcios consi leran á su dej imus rumo el ani-

néstico mas útil, y seguramente tienen

razón para ello.

Este animal es cuando descansa

en el agua, cuando pace o trabaja, no produce

ningún souido;sólose oye la voz de las hembras
que crian ó la de los machos furiosos; voz qué

en un sonoro mugido, muy des

tiene á la vez algo del del toi

gruñido del cerdo.

Los búfalos que en el

n en la primavera, en abril ó mayo, y
la hembra pare diez mes El hijuelo

es 1 astante feo; su madre se mi

ñosa con él, defi

caso de pi -natío ó cinco años es

adulto, y ho ó veinte.

;;as lo hace con 1

resultado alguno; el feto - alnacer,

cpulsión

luz.

El búfalo más útil que el

p
animales particularmenl

por la fuerza lo

,
ncia.

v exhala
! .-. la del

la ui

fabrican diveí

por algunos como una variedad di- 1

-.- |im de conceptuarsi
: ,

:

.

dos de alto hasta la espaldilla; los cuernos tie-

metros de largo; son triangula-

tercio, J
en la

punta diri lontro.

1 b.-lill 08

|in-l.

le la In-



men sin dejar de nadar, y evitan en general la

presencia del hombre, aunque son á veces muy
peligrosos pava las emliaiv.iriones.

).- El bú-

falo de Cafrería (Boscaffer, Bos 3 / ;

, 'i luis Piaiüfros

centralis ¡/ cquiíii'.-liaHs) es el mayor, el más
de todos los individuos

la atención por la forma

extraña de sus cuernos. Su cuerpo es más reco-

gido que el de los otros búfalos; la cabeza rela-

tivamente pequeña y bien conformada; la frente

algo delgada; el dorso de la nariz ligei

arquoadojel hocico algo ancho; los ojos, de un
iris pardo oscuro y con pupilas transversales, son

miente grandes; los arcos superciliares,

cubiertos de varios repliegues longitudinales, se

presentan promin ntes, pormejor decir, abul-

tados; apa: del ángulo anterioi de

una notable depresión; las oreja

muy grandes, p u remangad is en

su borde supi rior, con la punta colgante; en el

inferior se notan dos curvaturas, y uno y otro

es1 m guarnecidos de largos y espesos p

labios, que comprenden 'miniado

por ¡as losas nasales y la mitad del labio supo-

muy grandes; el cuello bastanb

Lugo v robusto: el < m-rpo poco levantado en la

cruz, de modo que apenas se nota una joroba; el

doi so pl ni" ó algo hundido; el sacro tien poi

i uscamente h i
i

de la cola; i sts es larga, di Ig ida
3

guarnecida

de mía borla de pelos lardos y abundantes; el

presenta abultado. Los cuernos se en-

corvan desde la raíz ha

ia arriba y atrástambi

las puntas; en los machos viejos presentan la

raordinariamente ensanchada, aplanada

y cubierta de gnu-as 1 o modo que

tan sólo un del-

gado surco en el ci 1; 1 ran lúe o

comprimida, ofreciendo un borde saliente en la

parte anterioi v posterior, y luego se redondean

hacia la punta. Excepción hecha de las orejas y

de la punta de la cola, las demás partes del cuer-

a cubil rías de un pelaje muy escaso;algu-

nas se presentan 1 ; en realidad sólo

ofrecen pelos la cabeza y las piernas: su color

dominante es negro, con las puntas de los pelos

algo más claras, sobre un fondo gris

oscuro. Las hembras son comúnmente algo mas

robustas, y los temeros I mimo el pelo tai

como o*tros bueyes de piel lisa; los cuernos do

aquéllas, aunque muy semejantes á lo

eho, son un poco mas débiles yrelati

más esbeltos que los de éste; no suelen a

tanto a la frente y dejan, por el contrario, en

el centro, un surco que se va ensanchando de

arriba abajo.

Kl bul 1
1 habita actualmente en

casi toda el África central y meridiona

aparecido por completo de la colonia del

Esperanza y fué rechazado también

hacia el interior en el Sudeste, desde Natal bas-

ta el Zamheze; pero desde esta comarca vuelve

gran número en las regiones

¡7 ,1 '.i tud 1 p ntrional.

r. (Próbubalos <

sis, B. depirsk<ir,ns 1. -Este animal, llamado

también búfalo ¡moa , ó simplemente anoa y
también sapi-utan por los malayos (vaca de los

bosques mide 2 metros de largo, inclusos los

O" 1

, 30 de la cola: su altura hasta la espaldilla es

1 á l'MO. El cuerpo es recogido y mas

1 medio que en la parte supe-

rior; la. cruz m I
sano: el cuello

13 .

cha;el hocico, qi

nudo comprendido en el labio superior, es pun-

tiagudo; el dorso de la nariz promin

j i-, son "laudes

j de un color pardo oscuro; las pupi]

das; las

entan su borde externo algo sinuoso y el inter-

ido, muéstranse desnudas en la punta y
en ¡a raíz, con un mechón de pelos

blanquecinos en el ángulo interno. L'

están comprimidos, formando casi tresca

Hados en la parte infei ior, plañesen la supi
1
ior

j

puntiagudos á modo de una lezna;son muy es-

v divergentes; se inclinan un poco hacia

los rab .1:. trga, adelgazada de arriba

á abajo y guarnecida de una escasa borla de cri-

nes; ¡as piernas son cortas y groseras; las pezu-

BUFA

ñas, redondeadas y parecidas á las de loa bueyes,

esl .11 proi istas de uñas bastante largas y sepa-

radas; no se nota la presencia do lagrimales. El

pelaje, de mediana largura, áspero y relativa-

mente poco espeso, solar todo en la cara, en el

hocico y delante de los ojos, no tiene color de-

terminado; es en general de un pardo o

vuelve más claro en las partes de la cara poco

pobladas de pelo, y pasa a un paulo su

parte exterior de las orejas, y á un pardo claro

en el vientre; muéstrase una larga mancha, de

color blanco, en la mandíbula inferior; otra, en

forma de media luna, colocada transversalmonte
debajo del cuello, como también las espaldas y

1, son de un blanco amarillento, que es

también el color de una raya que se extiende

hacia adelante y á los lados de las articulaciones

de la ranilla. En algunos individuos se nota una
pequeña mancha blanca delante de los ojos, y
una ó do 1 color en las mejillas.

animal vive en las altas montanas de las

Célebes.

Búfalo Carabao ( B, Kerabao). - V. CARABAO
Búfalofósü. - Se conocenvariasespeciesdoBú-

falos fósiles, como son el Bemibos trígruetricor-

el li «71 ilo >inus de las colinas de Siwalik;
el B. Pal" ¡ir las capas ó estratos de

Nerbuddah, caracterizado por el gran desarrollo

del cráneo y de los cuernos; el B. Pallasi, del

período cuaternario; el B. aniiquus, de los de-

pósitos modernos de Argel, y el B. ¡ira

del África central.

- Búfalo (Fie:..ta DEL): Ceremonia religiosa

de los mandanes americanos (en las m
del Missouri, por los 48° de latitud Norte , en

la época precolon I
por objeto hacer

que vinieran los bisontes á las praderas de la

tribu. Cada hábil lina tira de piel de

búfalo, terminada por la parte correspondiente

' la cabeza y á la cola. Poníasela de m
la cabeza con los cuernos le cubriese la

cráneo y la cola. le arrastrase pm el suelo. For-

maban todos corro en el lugar de la fiesta, y uno
que se coloraba en el centro, danzaba h 1 ta que

ya fatigado, inclinaba y doblaba el cuei o pro-

curando imitar la figura del búfalo. Fin tro

herirle, tirando una flecha sin punta,
j

el prime] o er como muerto y era.

arrastrado por i hasta fuera del

corro. Suponían luego desollarlo y hast 1

lo en cuartos, en tanto que otro bailaba y repe-

tía la ceremonia, Creían los mandanes obtener

medio que los bisontes baja en i pastar

en sus prados, y era cierto que 1" con

puesto que continuaban
|

muchos
.1 de semanas la fiesta, hasta q

cendian los bufa

BUFALORA (BATALLA de): Rist. En la aldea

ombre, sit. en la Lombardía, á orillas

ele un canal próximo alTesino, á ó leguas deMi-
lán, combatieron el 22 de junio de 1686 france-

El marqués de Léganos, -, '.
1 n >

lo, había inaugurado 1 1

na de 1636 derrotando a los franceses en \

haciéndoles gran número de prisioneros y qui-

tándoles toda la artillería y bag 1 ¡
¡

se los vencidos, y cuando unido, .1 tropas del

duque de Saboya pudieron contar fuerza doblo

que los esp iiar bata-

lla á éstos, á quienes mandaba el intrépido capi-

tán D. Martín de Aragón. Jinchas horas duró la

lucha sin que se decidiera por ninguno la victo-

ria, á pesar de la diferencia del número. Por úl-

¡iiiso D. Martin la retirada, que se veri-

pérdida de cañones ni equipajes y con el

mayor orden.

BUFANDA (de bufar): f. Especie de

por lo regnl ir. le lai le seda, que

sirve para abrigar 1 1 cuello y la parte inferior

del rostro.

BÚFANO, NA: m. y f. ant. BÚFALO.

bufante: p. a. de Bufar. Que bufa.

... como sobrase la fuerza del dragón, que

no dormía, é las fuerzas de los toros BUFAN-
TES.

Juan de Mena.

bufar (del b. lat. buffare): 11. Roso

ira y furor el toro, el caballo ú otros animales.

Como el feroz caballo que impaciente

Cuando el comp 1 roano,

p.,. 1 ,\. r. lincha, y con soberbi

Hiere la tierra de una y otra mano; etc.

Ekcilla,

Con airado colmillo lo rechaza,
N ni

1 \ndo se marcha vielí' >.

- Bufar: fig. y fam. Manifestar el hombre su

enojo con cierta imitación de los animales cuan-
do BUFAN.

... andábase paseando por la cuadra BUFAN-
DO como un toro.

Mateo Alemán.

- ¡Gracias al cii

Que al tin ya libre me
-¿De quién? -De don Timoteo,
Bufando de rabia estoy.

Bretón de los Herreros.

bufaralda: Bol. Uno de los vario- nombres
con que.se designa la especie botáni a ¡

i, forma rrnninihita lunqa-, de la fa-

milia de la

bufarda: f. prov. Gal. Buharda.

BUFARIK: Geog. C. del dist. de Blida, prov. de

Argel, Argelia, sit. en una llanura, antes muy
malsana, pero royas condiciones climatológicas
han cambiado por completo gracias á los traba-

jos de desi ición emprendidos por los frai

6 000 habits.

BUFEO: Geoq. Aldea ó ranchos de indios sal-

vajes Záparos, á orillas del Bombonaza, Perú.

BUFERA: Geog. Punta de la isla de Menorca,
sit. al N. de Cala Mezquita.

BUFET (del Ir. buffet, aparador de comedor):
m. (Galicismo de introducción reciente en nues-
tra lengua, por) Refresco, ó cenamerienda, como
decían nuestros abuelos.

BUFETE (del fr. buffet): m. Mesa de escribir.

-Arrastra un bufete, Flora.
— ¿Quieres escribir? — No y sí.

Lupe de Vega.

... en un bufetf. de jaspe, etc.

Calderón.

e Doña Blanca, y Teresa con una bujía,

y pénela encima de un bufete que habrá).

Roj ns.

- Bufete: fig. Estudio ó despacho de un
abogado.

-Es un joven de carrera

Que ya gana en su bufete
Para vivir, etc.

Bretón de los Herreros.

- Bufete: Profesión de abogado

El abogado de gran celebridad y clientela,

no piensa en dejar á su hijo por heredero del

BUFETE, etc.

Castro y Serrano.

-Bufete: Por ext, estudio ó despacho de

un hombre de letras.

Dada esta primera ¡di 1 de mi carácter pue-

ril r inocentón, nadie extrañará que me baile

hoyen mi bufete con gana de hablar, y sin

saber qué decirjetc.

Larra.

Abrir bufete: fr. fig. Empezará ejercerla

1 1
!• abogado.

m: 11 BUFETE: fr. fig. Abandonarla
profesión reicio.

... con lo cual el nervioso
i

vio tan contrariado,
,

que ce-

rró el bufete para no abrirle más.

Pereda.

buffalmacco i buono imil o di i ¡ristofa-

no, llamado): Biog. Pintor italiano. N. en Flo-

rencia el "1262; M. en 1340. Sus agudezas y ale-

gara- le valieron el sobrenombre ron

que es conocido y con el cual le inmortalizan

y Franco S u hetti. Discípulo de An-

. no era muy práctico en el dibujo, é

influí lo por el recuerdo de los maestros bizanti-

1 ni ii principios en un todo opuestos á la

1 :ia 3 ligí reza de la escuela de Giotto. Las

mujeres que pintó son comunes y tienen b"
1

muy grandes. Las cabezas de hombres á su pin-

cel debidas 110 carecen de expresión, y
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i cariados y elegantes. En general, sn es-

tilo es más p
talles, pero no es fácil formar juicio exacto sobre

; i. porque sus obras han

sufrido tales restauraciones que el estilo original

ido. Entre las pinti

. Camposanto de Pisa, cítanse

el famoso Padre Eterno. En Florencia

/ ,¡ (en Santa Ma-
na la Nueva) y tina Madona.

BUFFALO: Geog. Condado del territorio de

Dakota, Estados Unidos, organizado en 1872;

está casi despoblado. || Condado del es

Nebraska, Esl i los Unidos, sit. en la pa

tral del estado y orilla derecha del no Platte ó

km-'-. En 1870 sólo tenía 193

habits.
, y su población había aumentado en 1880

(último censo) basto 7531. Débese este, gran

i miento á que en los límites del conda-

do, en Kearncy, se unen los dos f. c. del Pacífi-

co.
|

Condado del estado de Wiseonsin, Estados

Unidos, sit. en la orilla izquierda del Mjssissip-

pí, y regado por el pequeño río Buffalo, afl. de

aquél, cerca de Alma, cap. del condado, 16 000

estado de Nueva York, en el

de Erie, sit. en el extremo oriental del

la»o Erie, no lejos de las I tratas del

Niágara; 156 000 habits. Es la tercera ciudad

del estado, ó la segunda si consideramos á Broo-

kivn y Nueva York como una sola, con las que

se comunica por medio del canal Erie y el río

Hudson. Se la suele dar el nomine de
.

qf (he Laíces, es decir, la ciudad reina de los la-

miese en una linea de 10 k

I is orillas del lago y del río Niágara, y
su extensión superficial pasa de 100 kms*. Los

principales edificios son la Aduana, el Inerte

Porter, el Arsenal, los cuatro grandes ra

la cato Iral li S

y multitud de talleres y fábricas; cerceverías,

mes, construcciones de maquina.-, asti-

tc. El comercio es considerable; varios

f. c. la enlazan directamente con lioston. Cin-

cinatti, Filadelfia y todo el valle del Missi-

ssippí, y el lago con el Canadá. El puerto, con

ilmacenes a dei

la d de uu pe-

queño río, llamado también Bu} De >ber-

bio puente sobre el Niágara une la ciu

la orilla opuesta del Canadá; tiene 1200 ni. de
-.- por él pasan ocho f. c. En 1801 una

.
,l.i

. ii este pai i

dad -I- Nueva Amsterdam; nombre qu

1808 por el de Buffalo. En 1813 la in-

1815 se terminó el

ranal de i

7 000 habits. en 1830; en 1840 eran

de montañas i n

la prov. de Aml !

Í00 m.

buffet I.i i- José : Bio

por primera vez como diputado en las Cons-
is lilas do la de-

I
fué un ardil

diciembre se privada,

le Emilio Olivier en el

I | : :

intante de 1 i

il

lario, y le

BUFF
'•

to de l'i-

BU1 i

¡criamiento. Muy joven aún y sin vo-

luntad firme por ninguna cien

duque de Kingston, inglés de no muchos años

Hiie viajaba por placer, y con él visitó una parte

de Francia, Suiza

é Italia, y le acom-
pañó á Londres,

donde tradujo la

' de los ve-

getales ¡i

. | lor Hales,

y el Tratado de las

fluxiones de New-
ton , manuscritos
que ofreció á la

Ácademi i

cias de Parísy 'pie

fueron dados á la

imprenta en 1735 y 1740 respectivamente, re-

tí de la citada A
i lo algún tiempo al estudio de las Ma-

. más por vía de ensayo que por voca-

ción sentida, pronto comprendió que su genio

le marcaba otra ruta, y se dedicó al cultivo de

la- ciencias físicas con el propósito de descubrir

en las mismas una utilidad inmediata, y así,

observando los 1"
i propiedad, pudo

reunir datos bastantes para publicar Memorias
de importancia, en las que, separándose de todo

sistema, se limitaba a referir hechos y a deta-

llar experien Sus conocimientos en esta

materia le permitieron (1747) demostrar con

hechos la posibilidad de los famosos espejos de
- y de Proclo, y en electo, fué el pri-

mero entre los modernos que produjo uu incen-

dio por medio de un loco que distaba -jijo pu-
de! punto incendiado. La

señalados progresos en la construcción de lentes,

ts dichas hicieron concebir a Bufl'on el

proyecto de armonizar todos los hechos obser-

vados y obtener resultados generales que vinie-

sen á ser la teoría de la naturaleza dentro de una
doctrina en la que los datos particulares vendrían

á ser la historia de la ciencia. Aspiro, por tanto,

a dar interés a la vida, á despertarla afición ha-

cia el estudio de los animales, paralo cual creyó

necesario trazar un cuadro filosófico de las cos-

- res dichos, embí

los recursos de una imaginación dril i y \ igoro-

i. Tal lúe el mi. ,ral, que
t ni alto colocó el nombre de Jorge Buffón.

Había éste conseguido (173'.'

Memorias sobre Geometría y Física, el n

mia de Ciencias. En el mismo año fué

tntendi nte 'l'i J trdín del rey. y los

deberes de este importante cargo d

para siempre el gusto de Jorge Luis, que -i has-

i lo en la elección, se de-

le un modo irrevocable
:

: liend

sólo a lo que tuviera relación con su ¡

lose a Daubenton, á quien en

mas y de la parí

a lo- grandes fenómenos de la naturaleza, á las

costumbn de los animales y á los

puntos de vista

causaron * iva -

- siguieron regularmente hasta

n

en los espíritus, lleí an I
i tses de la

i

de I"- cundí úp di - 1 h íp tros 1

.

atóente
po'r I latí

'

Gnenea

menea es

I del suplomcuto, de loa

ni,, después de la

olla fu moa

BUF1

flancos de las montañas ó en el seno de la i
i

venias.

Largos padecimientos pusieron fin á una glo-

riosa carrera de cuan ata años. Buffón
trabajo- asiduos de SU gabinete, y, aun

|

vía cuido del engrandecimiento del Jardín de

Plañías y redad i una 1

en la que se encuentra la conocida frase <tel es-

sucumbió á sus dolencias, no sin que viera an

tes levantada su estatua en la el

bínete de Historia Natural. También ali

vida la gloria de ver traducidas sus obras á to-

das las lenguas de Europa. Tan gran

reputación, que hasta los piratas de allende los

mares respetaban las cajas destinadas al inmor-

tal naturalista. En el pedestal de la estatua

que le fué eligida se lee esta inscripción: Mar

Buffón era hombre de arrogante figura y as-

pecto varonil. Leíase en su rostro la expresión

de una alta inteligencia, y los que gozaron de
su intimidad han elogiado su espíritu gene-

lo y exento de envidia, I

los mejores títulos de inmortalidad de Buffón

es el haber hecho popular la historia de 1 I na-

turaleza, gia ¡a- al encanto del estilo. Como na-

turalista, lúe el precursor de Cuvier y de G.

Saint Hilaire, dando al primero la ley de pre-

eminencia relativa de los órganos (ley 'pie luego

Cuvier formuló con toda claridad), é indicando

lad del plan de la natu-

rrollada mas tarde por

Saint Hilaire. Buffón afirmó igualmente la ley

de la distribución geográfica de los animales,

defendiendo que cada continente, ó mejor, que
cada porción meridional de los dos continentes,

tenia animales distintos. Proclamó también la

unidad de la especie humana, y aunque recono-

cemos la justicia con que se le ha censurado

por su resistencia á admitir métodos, no deja-

remos de consignar la razón en que para obrar
así se fundaba: «No existen realmente en la na-

turaleza más que individuos: los géneros, los

i i mes y las clasificaciones solo existen en nues-

tra imaginación.»

Las a fon han sido edi-

París muchas veces, entre otras los años
1824 p ii M. A. Richard, y 1837-39 por Furne.

De las tradu olas citaremos la

i, Obras completas con lóselas

día de Mr. 1.

on láminas); la d I u i

píelas con suplem* ¡
:

ti

23 vol. con lame
miar, ilustrada con 523

Madrid! 1791-1803, 24 ton.

i ijo j Fajardo
¡

\ .1 general y pa

;
i I .

pi Richard;
¡

. l'

Floureus.

BUFÍ: m. ant. prov. Ar. Especie de tela como
aias.

Bul

Tarifa de la '<

BUFIA: I'.
' mío.

BUFIADOR: ni. (?) II. TABl RNBltO.

BUFIDO: m. A"oz del animal que bula.

i;

i i \.

: I I Ver

1,"- Bl ' .ida.

Ql i \ i i..'

Bufh ' mostra-

nfado

... i le deja-

bu pegar loa ojos.

Mora i iv

...huta para .lar Bl

ritu, -

II -
i i EN 81 sen

|| l.l 1 i

puesta,

BUFlO i m
II ob.0 use. aun

I



BUFO

algunas provincias de España, especialmente 011

Andalucía, Extremadura y Murcia,

BUFITES: Gcog. Pequeñas islas sit. al N. O.

de la punta de la isla de Panay, llamada Potol,

Filipinas; son dos, y ambas están adseriptaa B la

prov. de Capiz.

BUFO, FA (del ¡tal. buf/o): adj. Aplícase á

la ópera del género cómico y al aria ú otra pie-

za de música de este carácter.

-Bufo: Aplícase hoy á un género de zar-

zuela de acción disparatada y de grosera y, co-

munmente, impúdica jocosidad.

- Bufo: m. y f. Persona que hace papel de

gracioso en la ópera italiana.

-Bufo: fig. Bufón ó hazmerreír.

-Bufos: pl. ant. Papos.

BUFO (del lat. bufo, sapo): m. Zoo!. Género
de anlibios añinos oxidáetilos, de la familia

de los bufóuidos. Los caracteres de este género

son: presentar glándulas parótidas muy abulta-

da.-.; piel verrugosa; dedos de las extremidades

posteriores con una pequeña meml nana natatoria;

membrana del tímpano masó menos distinta, y
siempre un saco vocal interno. Las especies

más notables son: B. vulgaris (Sapo común);
B. virtáis (Sapo verde); £. calamita (Sapo

de los juncos) y B. agua (.Sapo americano).

V. Sapo.

BUFÓN, NA (del ital. buffone): adj. ChOCA-
RREHO.

-Bufón: m. y f. Truhán, juglar que sirve

para hacer reír.

...en esta parle est.m n-c igidos los BUFONES,
truhanes y juglares chocarreros, etc.

QüEVEDO.

Espías públicos délos palacios sou los BUFO-
NES, y los que mas estragan

Saavedra Fajardo.

- Bufón: ant. Buhonero.

ítem toda mercadería como son correas

pague á razón de siete sueldos por carga cerra-

da; aalvo empero aquellos bufones que Llevan

la tabla al cuello.

Actos de Corles de Aragón.

BUFONA:'/!"'/, Puerto de la isla de Lanzarote
Canarias, sit. al S. E. de la isla y al O. del

puerto de Arrecife. Es cómodo y susceptible para
toda clase de embarcaciones.

BUFONADA: f. Dicho ó hecho propio de

Bufón.

... de cuando en cuando los divertía también
con alguna chocarrería ó bufonada.

Isla.

- Bufonada: Chanza satírica. Tómase gene-
ralmente en mala parte.

-¡Flaca! y pesa usted lo menos
Ocho arrobas! -Bufonadas
A un lado, que aquí la carne

No viene á cuento...

Bbetón de los Herreros.

BUFONEARSE: r. Burlarse, chancearse, decir

bufonadas.

Era el escribano un hombre rechoncho y pe-

queüito, de genio alegre y amigo de bufo-
nearse.

Isla.

bufonería: f. ant. Bufonada.
- Bufonería: ant. prov. Ar. Buhonería,

bufonesco, CA: adj. Truhanesco.

Esto ha sido un papasal,

Mas lo bufonesco alabo.

Quiñones de Benavente.

BUFONÍA (de Bufón, n. pr.): f. Bot. Género
de Alsináceas, tribu de las enalsineas. Sus ca-

racteres son: Cuatro sépalos glumáceos. Cuatro
pétalos enteros ó bidentados. Cuatro ú oche es-

tambres insertos sobre un disco perigino mem-
branoso ó glanduloso. Ovario unilocular; estilos

dos y sueltos; óvulos de dos á diez, lijos á los

hilillos sueltos nacidos del fondo del ovario.

Cápsula comprimida, lenticular, y que se abre

en dos valvas hasta la base. Semillas dos, basi-

lares, en forma de herradura. Las especies del

género Eufonía son hierbas anuales o vivaces,

frutescentes, de hojas subuladas, de flores pe-

queñas en racimo tirsoide ó paniculado. Se

BUFT

conocen próximamente doce especies de las re-

gionessecas y pedregosas de la Europa austral y
media, del Asia occidental hasta los límites de
la India oriental y de ¡a Arabia. En Francia
existen tres especies, 'los de ellas, el B. mat ros-

i'iiiut y el /;, i, nnífolia, son anuales: la tercera,

el B. juvenia, se halla en España y es fnitesceiite.

El B. macrosperma, que habita casi toda la Eu-
ropa austral, tiene los pétalos provistos de cinco

nei'viaciones. prolongadas casi hasta el ápice, y
las semillas gruesas muy tuberculosas; la otra,

el B. tenuifilia, que se llalla en el Sur de Espa-
ña, de Francia y de Grecia, tiene los sépalos de
tres nerviaciones confluentes mucho antes de
llegar al vértice, y las semillas casi tuberculosas.

Estas plantas no tienen utilidad alguna para el

hombre. Díccse queLinneo, queriéndose vengar
deBuffon que combatió sus ideas, cambió el nom-
bre de Buffonia en el de Bafonía (de Bufo, sapo).

BUFÓNIDOS (do bufo): m. pl. Zoo!. Anfibios
que forman una familia, del orden de los anil-

los, sub-orden de los oxidáetilos. Las d

especies que forman el grupo reciben también el

nombre común de sapos. Se caracterizan por la

falta de dientes, por tener las form is i :i jidas

y pesadas, patas gruesas y despropoi m i las,

casi iguales en longitud y la piel muy glaudu-
losa, cubierta de verrugas en su parte superior.

Habitan todos los continentes, excepto el de
Australia.

Los sapos son en las legiones cálidas más nu-

merosos que cu las tiras; viven cu el agua sólo

en el periodo del celo, y son animales nocturnos
que rara vez abandonan sus escondites. Por sus

movimientos son inferiores a las ranas y a los

campaneros, pues casi se arrastran por el suelo

en vez de saltar; nadan mal y parecen por con-

siguiente pesados y perezosos, aunque en rigor

no son ni lo uno ni lo otro. Su alimento se com-
pone de parásitos de valias clases, sobre todo

gusanos, caracoles, insectos y pequeños verte-

brados; con estos últimos solo se atreven las

especies grandes. Necesitan mucho alimento y
son por I'- tanto ni exl i emo utiles.

El apareamiento y el desarrollo de los hijue-

tita como en sus congéneres, pero la

hembra no deposita los huevos en masa, sino en

cordones que el macho fecunda uno por uno.

Así como otros batracios, los bufónidos [Hie-

den pasar mucho tiempo sin humedad, en los

espacios que la tienen se conservan tambi n con

un alimento escaso. A menudo se han encontra-

do sapos vivos "ii cavidades que al parecer no
tenían entrada, y este hecho ha dado lugar a

muchas fábulas, pero también se han practicado

experimentos cuyo resultado no se esperaba.

De estos experimentos resulta que la resisten-

cia vital de los sapos no es tan grande como se

creía, y que ninguno de estos animales puede
vivir niuelio tiempo en un espacio cerrado y sin

aire, ni pasar dos anos sin alimento alguno;

también prueban que al encontrarsapos en cavi-

dades pedregosas, no se averiguaron con bastante

cuidado las circunstancias, y que todo cuanto se

dice sobre sapos que á mucha profundidad vi-

vieron siglos enteros encerrados en cavidades de

piedra, no es mas que pura fábula.

El género típico de la familia es el género

Bufo; y atines a éste, pero mucho menos impor-

tantes, Otilophus y Kalojjhri/iius. V. Sapo.

BUFTALMEAS (de bufalino): f. pl. Bot. Stlb-

tribu de las Compuestas inuloideas, de cabe-

zuelas heterógamas, radiadas, y mas comúnmen-
mente hoinóganias por falta de radio; ílorescom-

pletameflte fértiles, las del radio rara vez estéri-

les, receptáculo paleáceo: estilo de las llores

de divisiones redondeadas ó truncadas en el vér-

tice. Hierbas duras, algunas veces leñosas en la

base. Comprende los géneros G igeria, ffymna-

rrhena, Rhanterium, Anvillea, Ond lia, Buph-

tkalmum, Cállilepis, Sphac " tnisopap-

pus, Odontospermum , Pallenis , Crysophthal-

mum, Osmites, Osmitopsis, Nablonium y Oligo-

dora.

BUFTALMIA (del gr. po!<;, bu

ojo): f. Ofl. Aumento de volumen del globo

ocular. En la oftalmía, el aumento del globo es

aparente; en las hidroftalmías es real.

BUFTALMO 'del gr. ,'5'jj;, buey, y o'38ayu.o;,

ojo): m. Bot. Género de Compuestas, tribu do

las inuloideas, que ha dado su nombre á la sub-

tribu de las buftalmeas. Se caracteriza por tener

un involucro hemisférico, de bráetcas paucisc-
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liadas, las exteriores ordinariamente herbáceas;
cabezuelas radiadas; estilos il" las llores herma-
froditas de ramas redondeadas ú obtusas en el

vértice, aquenios coronados por un vilano de

pajitas cortas, adheridas á la base formando
corona ó cúpula. Son hierbas espinosas, vellu-

das, de hojas alternas, muy enteras ó dentadas,

y de cabezuelas bastante grandes, solitarias en

la extremidad de las tamas. Se conocen cuatro

especies de las montañas de la Europa media y
meridional. Se cultiva en los jardines, por sus

flores amarillas, el /; .';;.; >ui yi-ant/itlornm

y el B. spcciosuiu. El Buphthalmum oleraceum,
cultivado como legumbre en China y Cochin-
china, no pertenece á este género.

BUG ó BOG: Gcog. Río de Rusia, por los

turcos llamado A/c-su, ó Agua blanca, antiguo
Hípanis. Nace en los pantanos del dist. de
Staroconstantinovsk, Volinia, frontera de la

Podolia, corre hacia el S. E. y designa en el

Mar Negro. Su long. es de 750 kil.
, y es nave-

gable desde la ciudad de Vosnesensk del gobier-

no de Jerson, á 85 kil. de Nicolaief, enla des-

embocadura.
|
Río de Galizia y Rnsia. Nace en

la parte oriental de los montes Cárpatos, cerca

de la aldea de Zlotchof, en Galizia, Austria
Hungría, entra en Rusia donde forma limite

entre la Polonia y los gobiernos de Volinia y
Brodno, vuelve hacia el O. y desagua en la orí-

lia derecha del Vístula por Novo-Gueorguiefsk,
antigua Modlin. Su longitud total es de 700 kil.

Es navegable en 500 desde Ustilng, en Volinia;
pero sólo en primavera y otoño. Se hiela en in-

vierno y disminuyen sus aguas en verano.

BUGA: Geog. Municipio del dep. del Cauca,
0. i ip. di' dicho mu-

nicipio, sit. en la parte donde se estrecha el va-

lle del Cauca, á orilla del Piedras y en la falda

de las colinas que forman la base de la Cordille-

ra central; 10000 habits. Clima cálido y sano;
maíz, cacao, caña de azúcar, pl taño, arroz y
yuca. Fundo esta e. el capitán Domingo Lozano
en 1575 de' orden del gobernador de Popayán,
Alvaro de Mendoza. Llamóse al principio Gua-
dalajara y Nueva Galicia. Sufrió bastante en el

terremoto de 9 de julio de 1766.

- Buga i,a Grande: Geog. Dist. del munici-
pio de Tuina, dep. del Cauca, Colombia, sit.

entre un tro y una ciénaga llamados i

Buga; 2500 habits. Maíz, cacao, caña de a; úcar,

y arroz.

BUGABA: Geog. Pueblo cabecera del dist. del

misino nombre en la prov. de Chiriquí, dep. de
Panamá, Colombia; 1750 habits,

bugada (del eélt. bugad, lejía, de buga, es-

trujar): 1". ant. Colada de la ropa.

BUGALÓN: Geog. Islita del Archipiélago Fi-

lipino, sit al S. E. de Masbate y N. O. de

Leyte.

BUGALLA (ele agalla): f. Agalla del roble y
otros árboles, que sirve para tintes ó para tinta

- Bugalla: Geog. Aldea en la felig. de Santa
Eulalia de Rebordaos, ayunt. de Saviñao, p. j.

de Monfoite, prov. de Lugo; 48 edifs.

BUGALLAL: Gcog. Lugar en la felig. de San
Simón de Lira, ayunt. de Salvatierra, p. j. de

Puenteareas, prov. de Pontevedra; 26 edifs.

BUGALLEIRA: Grog. Antiguo nombre del

ayunt. de Puente-Ceso en la prov. de Cortina,

p. j. de Carballo. || Aldea en la felig de San

Miguel de Vilar, ayunt. de Tomo, p. j. de Ar-

zúa, prov. de Coruña; 2 edifs.
||
Aldea de la.

felig. de San Andrés de Tallo, ayunt. de Buga-

Ueira, p. j. de Carballo, prov. de Coruña; 12

edifs.

-Bugalleika de Abajo: Geog. Aldea en la

felig. de San Pedro de Dadín, ayunt. de Trijo,

p. j. de Carballino, prov. de Orense; 12 edifs.

BUGALLIDO: Geog. Aldea en la felig. de San
Pedro d" l'.ugallido, ayunt. y p. j. .1" Negreira,

prov. de la Cortina; 11 edifs. V. San Pedro de
BUGALLIDO.

BUGARiN: Geog. Lugar en la felig. de San
Isidro de .Montes, ayunt, de Campo, p. j. de

Caldas
,

prov. de Pontevedra ; 25 edifs. V.
Sania Cristina de Bugaiún.

BUGARIÑA: Gcog. Lugar en la felig. de Santa

María de Godones, ayunt. de Cobelo, p. j. déla
Cañiza, prov. de Pontevedra; 73 edifs.



bugaroni (Cabo): Geog. Cabo de la costa da

Argelia, llamado Sebba Rus por los á]

Metagoninm por los antiguos. Compn a

inbre todo el macizo de tierra alta y
ate de 15 á 20 millas de longitud situa-

do entre el islote Lamein y Collo. El pul

minante de este macizo, el Yebel Gufi, de

de i Levación, se halla ¿7 ú S millas de

¡.ero las tierras son muy altas hasta

encuentran vértices de

600 á 900 metros a una ó dos ¡unía-, de la costa.

En ana extensión de 20 millas no hay playa

ni punto accesible por el que se pueda comu-

,1] .
¡ ¡ntci ior, pu a por todas ¡•artes há-

llause tierras abruptas

bles. La punta mas N i io, que es

también la más septentrional de toda la costa

de Argelia, es la punta Bugaroñi, formada por

una planicie de 110 m. que cae hacia el mar en

quebradas muy escarpadas.

BUGARRAS: Geog. Lugar con ayunt., p. j. de

Villar del Arzobispo, prov. y dióc. de Valencia;

1313 habitants. Sit. en la orilla izq. del río

Turia, en terreno bastante moni
vino, pasa, aceite, esparto, tintas y bo

BUGAS: Geog. Puerto de la isla y prov. de

Samar, sit. en la embocadura del río Pagba-

baguán, en la costa E. de la isla.

BUGASÓN: Grog. Ayunt. en la prov. de An-

ticue, isla de Panay, Filipinas; 9 750 habits.

La población, fundada en 1700, está sit. en la

costa y junto al desagüe de un río.

BUGAYA: Geog. Riachuelo de la provincia de

. en el p. j. de Jijona; nace en término

de esta ciudad, junto á los confines de Ibi, y
desagua en el C

BUGEAT: Geog. Cantón en el dist

dep. del Corréze, Francia, con 11 municipios

i del Viróle.

BUGEAUD DE LA PICONNERIE (TOMÁS RO-

BERTO : Biog. Mariscal de Francia y duque de

[siy. X. en Limoges el 15 de octubre de 17S4;

M. en París el 10 de junio de 1S49. Entró al ser-

vicio en I
siendo cabo, á la batalla

terlitz. Tomó parteen las campañas de

Polonia \ i ido en nui ¡tro país

¡ Tarragona, al

otras acciones, i

de la política durante la Restauración, volvió á

a lo a lo Lías de Luis

París [1832 y 1834) lasin-

nblicanas; marchó en 1836 ala
le la que fué uombr¡

con gl ii-ia contra Al. l-el-Kader

i -1^ •! mando del ejéi -

cito de París y de la Guardia n i

'.i i. Como
diputad" i rectil ud de espi

i i tu y la franqi

|

1815) y otras va-

!
.

.i, I', ,

di

i; '

;

BUGEDO: '/ -

I

udei él la Kioja y

i calidad,
... i

BUQÉJAR: '.'
I

de PUO-
i Huí

BUGEI

BUGE

arch Juan á Wittemberg, donde g i

nó el aprecio y la confianza del celebro reforma'

dor. En la ultima población citada compuso
Bugenhagen su Interpri

n Basilea el 152 l, con un
i

fació de Lutero y de Melanchton. Ordenado de

sai erdot i
i n Wii tembí rg 1 1523), uom i n

1526 superintendente geni d, e unió con más
entusiasmo que nunca a Lutero, bendijo el ca-

samiento de éste, y le consoló en la época de leu

iones; y sin que pudieran seducirle los

brillantes ofrecimientos que se le hacían, per-

i
i

i

'. rg, tomó parte en todos

los trabajos relativos al

establecimiento de la

Reforma, en la¡

mi is con los suizos

acerca de la Eucaris-

tía, en la visita de las

sajonas y en la

composición de diez y

___ siete artículos, y cola-

Cí^% boro con Lutero en la

N traducción al

la Biblia. Pero Bug u-

bagen ni" i m su acti-

vidad principalmente

en las misiones de pro-

paganda. En 152S organizó las iglesias luteranas

de Brunswick y Hambiirgo; en 1530 en Lubcck

y en 1535 en Pomerania. De 1537 á 1542 fijó su

residencia en Dinamarca, á donde ha

llamado por el rey Cristian III. Allí desempeñó

las funciones episcopales en la ceremonia de la

coronación de los reyes, consagró siete superin-

tendentes en sustitución de un número igual de

encarcelados, y promulgó la nueva Cons-

titución de las Iglesias de Dinamarca y Norue-

ga, redactada de acuerdo con los teólogos dane-

ses. En 153S comenzó la reoí

Universidad de Copenhague, que logró termi-

nar y ver confirmada por el rey en 15 '

Constitución de las iglesias danesas modificada

por sus cuidados se aplicó al Sleswig y al Hols-

tein en 1542. Por aquel tiempo, y en reco

sa de sus servicios, ofreció el rey de Dii

á Bugenhagen el obispado de Slcsvig. Juan re-

husó y volvió á Alemania. El 22 de febrero de

1546, en la iglesia del castillo de Witfo

presidió los funerales de Lutero y pronunció

una oración fúnebre. Desde entonces Bugenha-

gen llevó una vida más sedentaria, si bien su-

i- últimos días graves penas y vio pre-

cipitarse el ultimo instante de su vida á cansa de

ro, sostenidas principal-

i Flaeio y Ainsdorf, que le acusaban de

haber renegado de la fe luterana. Dejó muchos
"i. .lieos, y una curiosa colección de su

viaje á Dinamarca.

BUGENV1LLEA (de B l>, pr. ): f.

Bot, Gi ñero de plantas, de la familia di

'> una. cultivados

[antas de

l"! II"

l,i
, pecii má impo: tantes son

[ereq . - Ai

lo y los

Flon s pe-

queñas,

lila pálido al prin-

i aumentando la

1

BÜG1

rojizo. Las hoja» son blam i i, pubescentes, ova-

idas, entera

mayo, según la 1

sus rama irrol ua | :ión

principio color lila, y luego sonrosado
que aumenta mucho, dándole la apai ¡encía

¡

vista mas agradable y sorprendente qm | le

imaginarse, pues no hay arbí

:ca. Entre sus violáceas y pre-

i la plan-

. uni-trifloros, con tubo
picudo, de color aman.
poco efecto si se compara con 1 1 admii
produce la perspectiva de dich i

Su cultivo es muy fácil en ti

-era. y estufa templada en i limas fríos. En An-
dalucía se ha ext . e, y allí se cría

muy bien al aire libre. Se multiplica fácilmente
por estaca. En pocos años guarnece un muro de
seis á ocho metros de altura.

En las islas Filipinas y en el Brasil se en-

cuentra también la especie sigu:

Bitgenrilha racemosa , P. 1 llamo ( Pisonia
Sylvestris, de Teims y Biren). - Es un arbolillo

de las islas Filipinas, de hojas opuestas.

lanceoladas, enteras y lampiñas, de 14 centíme-

tros de largo; pecíolos cortísimos. Flores termi-

nales en racimos compuestos, sin bráctea notable
en los pedimentos. Fruto de una semilla. Las
hojas se ponen muy negras cuando se van se-

ci ii lo Tod .--I árbol adquiere el grueso del cuer-

po de un hombre, y su madera es en extremo
blanda.

- Bugenvillea: Zool. Genera de hidromedu-
sas. hidroides, del sub-orden de los tubulados,
familia de eudéndridos. Estas n

tinguen por ser campanuladas, nacen sobre el

cenosarco y poseen, al separa;

daiicnlo bucal ro\i cuatro tentáculos bucales,

cuatro canales radiales y ocho filamentos margi-

nales agrupados por pares. Se conocen muchas
di i ste genero, sien lo las principales la

B. superciliaris, que habita en la bahía de Bos-

ton; la B. racemosa (Eudcndrium ra

Beu, y Tu •, Dal); la /;. j
fritill iris, . Sti

Con las medusas que constituyen este g ro

se ha formado el grupo de los bugenvillidos,

nombre que también se lia aplicado á 'as de toda

la familia de los eudéndridos.

BUGENVILLIDOS (de bugenviUea): m. pl. Zool

Medusas que constituyen el género i

llea. También se consideran i

genvíllidos todas las medusas de la familia de

los eudéndridos á que peí

BUGER: Geog. V. con ayunt., p. j. de Inca,

isla y dióc. de Mallorca, prov. de Baleares;

its. Sit. entre l
.

i
i Puebla,

ielva. Terreno muy fértil; cereales, le-

algarrobas y muchas
vacuno y de cerd i.

BUGEY: Geog. País de Francia, condado del

i de B
e N . i 1 i;., i mo al E. y S.. •

:il 1
1. . ci

Belley. Fué i idido por la S iboj a i Fi

1601.

BUGGENHOUT: '' og. Gran muiii

dist. de Termonde, proi
'

oriental,

B i en a de la orill

ibits,

bugía. o de la cosí i de (Vi ¡elia,

comprendí

I, ],, pro I
il. en la

: montaña

baluartes.

• perdido

I

vi •

i

. a partir



BUGR

del Cabo Bnak, la do Sidi Vaya, en donde se

halla la capitanía del puerto y fondean genei lí-

mente los buques de guerra; un ella inveí u ib in

ladras de los antiguos beyes de Ai ¡el.

!. ii la es la ensenada de lapoblaci

la-en-Naser); se halla entre las puntas Abd-el-

Kader y Casba; es el fondeadero de los bu p es

minantes y se ha transformado en un puerto

completamente abrigado por medio de una es-

eollera de 180 m. de longitud que parte de la

punta Abd-el-Kader. La tercera se forma en el

rincón de la playa que se extiende hacia el S. á

partir de la punta de la Casba; tiene de uno á

tres ni. de agua, por lo que solamente la visitan

en ella aún se ven ruinas que in-

dican que era el sitio en que los romanos cons-

truyeron su puerto; allí también los piratas bu-

giotas tenían sus construcciones y varaban sus

buques desmantelados.

Ilist. - La colonia romana ieSaldaí .
Saldan

¡ ito, ocupó el sitio

iderna Rugía. Saldae era el punto de

le los caminos que se dirigían á I nt t,

la, Si titi y otros lugares del África roma-

na. En el siglo V cayó en poder de los vánda-

los. A principios del vm, pasó a la dominación

de los árabes que la llamaron Beyaia. Al co-

men u el siglo xvt era ya el principal depósito

comercial de la costa de África son España, Ita-

lia ¡
Marsella, y al mismo tiempo el centro de la

piratería contra los cristianos. Para destruirlo,

Fernando el Cu- lico, dueño ya de Oran, envió

una expedición que se apodero de ella en 1509.

El bajá de Argel la recuperó en 1555. La ocu-

paron los franceses en 1833.

bugiardini (Julián): Biog. Pintor italiano.

N. en Florencia el 1477; M. en 1552. Discípulo

del escultor Bertoldo y compañero de Miguel

Ángel en la escuela del Guirlandajo, se puso en

ridiculo por su amor propio, pero demostró po-

sen- algún talento. Falto de imaginación para

crearse un estilo propio, imito acertadamente a

otros artista*. Fué un buen dibujante, y aplico

'mi acierto el colorido. .Miguel Ángel, qne se

burlaba de él, reconocía, sin embargo, su méri-

to, como lo prueba haber hecho su retrato. Ju-

lián pintaba muy despacio, li ista el extremo de

.pie se diee que tardo doce años en terminar su

Martirio de Santa Catalina, a pesar de que le

ayudaron con sus consejos y aun con sus traba-

jos Tullólo y Miguel Ángel. Florencia posee del

misi ina Virgí liño.

-Bugiardini (Aguí un -.Biog. Escultor flo-

rentino. Vivió en .-I .siglo xvii. Es también co-

nocido por los nombres de Ag
Discípulo de Juan Caccini, prometía ser un ar-

tista de singular mérito cuando la muerte vino

a sorprenderle. Dejó una estatua de l

!• /(i'eev. en el palacio l'itti. .

también cuatro .//(<//..< y la tumba de

Buladina, poetisa, en 1
1

:

s .., Felici-

tas en Florencia. Esta olea no fue concluida.

Agustín murió á consecuencia de una broma pe-

sada. Convidado á comer en casa del cura de

Impruneta, no lejos de Florencia, su amigo tuvo

el capricho de servirle un gato guisado, que el

artista comió sin repugnancia; pero advertido

dil engaño por las risas de los convida

rimentó tan violentas convulsiones de estómago,

que, en sus esfuerzos para vomitar, se rompió

una vena y no tardó en exhalar el último sus-

piro.

BUGIR: Mar. Rellenar de estopa las cabí -

de los clavos y dar la ultima mano de

en ellas, en las fendas y nudos de las tablas,

etcétera.

BUGLE: m. CORNETA HE LLAVES.

BUGLOSA (del lar. biujlosM ; del g]

w??o;; de |3o3;, buey, yy),¿j;;«, lengua): f. Len-
-.1 v BE BUEY.

BUGO: Gcog. Una de las nueve prov. del oír-

lo o del Mar del Oeste, Imperio
del Japón; su nombre chino es Hoxin.

BUGRE (del fr. bougrej: ín. Sodomita, buja-

rrón. Voz injuriosa.)

Los bugres, viéndole demudado y colérico,

se levantaron, etc.

QüEVEDO.

-Brrer.Es: m. pl. Etnog. Nombre genérico

aplicado ¿varias tribus indígenas del Brasil me
ridionel.

Tomo III

BUGU

EUGSIT: Gcog. Arroyo en la isla de Luzón,
Filipinas, en la prov. de la Pampanga, afl. riel

Lugar agí egado al pueblo de la

Paz, prov. di' la Pampanga, Luzón, Filipinas,

sit. en la orilla derecha del riachuelo á que da
nombre.

buguaiti: Biog. Sobrenombre de Abo-Yacnb
Yusnf-ben-Yahj a, sabio natural de Egipto, don-

de nació en la primera mitad del siglo ix de
nuestra era, sin que se pueda fijar en qué año.

Fué el mejor de los discípulos del eminente As-

Sahti, á quien acompañó hasta la muerte, suee-

diéndole, cuando ocurrió ésta, en su puesto de

profesor y jurisconsulto. Durante la persecución

de los ortodoxo, musulmanes bajo el reinado

del califa Guaatliick Billah, Buguaiti fue lucho

prisionero y conducido desde el Cairo Viejo,

que era donde residía, á Bagdad. Allí, no ha-

biendo querido confesar quién había hecho el

Corán, fué cargado decadenas y sumido en una
oscura prisión, donde acabó sus días.

BUGUCHAN: Gcog. Isla en la parte septen-

trional del lago Baikal, perteneciente al círculo

y gobierno de Irkutsk, Siberia oriental.

BUGUE (Le): Geog. Cantón en el dist. de
Suo.it, dep. del Dordoña, Francia, ion 12 mu-
nicipios y 8 600 habits. Tintas. Muchas grutas

con interesantes restos prehistóricos.

BUGUEIROS: tieug. Aldea en la felig. de San
Julián de Recalé, ayunt. del Valle de Oro, p. j.

de Mondoñedo, prov. ríe Lugo; 2 edifs.

-Bcgueiuosde Abajo: Geog. Aldea en la

felig. de San Pedro de Saraudóii, ayunt. de

Vedra, p. j. de Santiago, prov. de la Corana;
S edifs.

-BugueirOS DE ARRIBA: Geog. Aldea en la

felig. de Sin Pedro de Sarandón, ayunt. de

Vedra, p. j. de Santiago, prov. de la Coruña;

7 edifs.

BUGUERIA (de Bouguer, n. pr. /

de Plan;' .vas flores son polígamas

y acompañadas de una bráctea; tienen un cáliz

de cuatro folíolos subiguales, muy vellosos y
una i'la, tubulosa de tres á cuatro lóbulos

irregulares \ de bordes troncados y sedosos.

En "las llores masculinas se encuentran sola-

mente uno o dos estambres de filamentos flojos,

insertos en el tubo, de anteras biloeulares re-

dondeadas. En el centro hay un gran giueceo

rudimentario que en las femeninas se compo-

ne de un ovario sésil, unilocular, uniovulado.

El fruto es un aquenio reniforme ó redondea-

do, coronado de un pequeño pico foimado por

el estilo y que contiene una semilla que bajo

sus tegumentos encierra un albumen y un em-
brión arquea lo y periférico. Se conoce una sola

especio, /.'. nubicola, de las altas montañas de

Bolivia y del Perú, hierba vivaz, cespitosa, de

rizoma carnoso, de hojas lineales blanquecinas,

de cabezuelas dispuestas sobre dos pedúnculos

axilares. Esl éni i o quizás no se conserve.

BUGUEY: Gcog. Ayunt. en la prov. de Caga-

yán, Luzón, Filipinas; 500 habits. Sit. en la

parte N. de la prov., en terreno llano, a orillas

de un riachuelo y cerca del mar.

bugui Geog. Ayunt. en la prov. de Lepanto,

Luzón, Filipinas

BUGUIAS: Geog. Ayunt. en la prov. de Ben-

guet, Filipinas; 650 habits.

BUGUIS: Etnog. Pueblo indígi na de la

S. O. de la isla de Célebes, Gran Archipiélago

Asiático. Es una raza de color claro, cabellos

ne<ros y lisos, nariz larga y ojos rasgados. Per-

tenecen, pues, indudablemente, a la misma raza

que los batas de Sumatra, los dayaks de Bor-

neo y otras poblaciones del Gran Archipiélago,

semejantes á los polinesios El tipo se encuen-

tra muy modificado por el cruzamiento con los

malayos.

BÚGULA: f. Bot. Planta que constituye una

sección del género Ajuga, caracterizada por

tener flores en glomérulos axilares; tubo de la

corola provisto interiormente de un anillo de

pelos completos é inserto por debajo del punto

en que los filamentos estaminales quedan libres.

; fué muy ensal-

zada en otro tiempo por los medióos; hoy día

apenas se usa.
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-BÚGULA: Zool. Género de briozoarios cc-

topróctidos, dei orden de los gimnolemátidos,
ó estilmatópodos, sub-orden de los qnilostomá-

ipo de los celularinos, familia de los

i este género por tener
muy grande la abertura. Laespecie B. avicula-

cuentra en los mares europeos hasta el

la B. ¡/ata son
propias del Adriático.

BUGULMA: Geog. C. cap. de dist. en el gob.

de Sen na, Rusia oriental, á orillas del Buijid-

¡uc es un afl. del Sai; 5 000 habits.

BUGURUSLAN: Gecg. <

'. cap. de dist, gob.

de Samara, Rusia orienl d. sit. en la confluencia
del Vlochagai con el Kiuel, aü. del Samara;
7 000 hab

buhar: a. Germ. Descubrir una cosa ó dar
soplo de ella.

BUHARDA (del ital. buffa, respiradero): f.

Ventana que se levanta por encima del tejado

de una casa, con su caballete cubierto de tejas

ó de pizarras, y sirve para dar luz a los desva-

ía salir por ella á los tejados.

Paseaba el tejado y la BUHARDA,
De aquella ingrata cuauto hermosa fiera.

Lope de Vega.

-Buharda: Desván.

- BUHARDA: Ara. Entre las buhardas de la

Edad Media, que datandel siglo xm, se notan

Edad Media

primeramente aquellas cuyo frontis se apoya en

la cornisa al ras de la fachada del edificio, como
se ve en la «e anterior, que representa en esca-

la m,02 por metro, una de ladrillo en Furnes,

Buha
'

le Blois

Bélgica. El castillo de Blois, de principios del

siglo xvr, posee igualmente buharda

re (Fig or), y se

componen de pies derechos con antepecho y un

dintel rematado con gablete adornado con rose-

I rondas ó trepados ; una balaustrada
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baja reúne las diferentes buhardas, formándola ñero también puedon continuar hasta allí las

dos vertientes (Fig. anterior).
En ota i iba la cornisa

pasando de su linea, lo que se ha imitado ínoder-

nainente en algunas construcciones de estilo oji-

val, di ñor.

En el Renacimiento se remataron con fron-

. i uradas al

«usto anti° i ').

Bitliarda del 8

- de madera son unas veces de
muy reducidas dimensiones, constituyendo sólo

I, ó '.

ventanas. Eu este caso se componen de dos pa-

redillas triangulares de entramado, llamadas

del vano, a veces refoi za ¡adillo y

de la armadui

r'r

,

r "J

Jincho varían en las formas las cubiertas de
las_buhardas; unas se hacen con frontones tri-

angulares (Fig- anterior); otras con frontón cir-

cular, llamado románate, teniendo igual forma
la cubierta (Fig. anterior); estas se encuentran

BUHE

En los gran paja i ique suelen construir-
se sobre las cuadras, apriscos ó establos,

blecen búllanlas con puertas para guardar el

forraje. La ri pn ata ana i u i ortí

y alzado que vuela la fuehada eon el balcón. Su
techo es cónico, el friso que lo sostiene está re-
dondeado como igualmente el apoyo de la ba-
randilla. A veces se coloca una garrucha en la
armadura para subir las sacas y otros fardos. En
los edificios de lujo estos vaní is pueden dar logar
aun objeto de adorno y á obras de carpintería
interesantes. Un ejemplo muestra \a.fig.
te, dibujo de Mr. De Sangí 3, para las caballeri-
zasdel castillo de Bagatefle. Está construida de

algunas veces sostenidas por ménsulas inverti-

das ó arbotantes (Fig. anterior); tu otras se pro-

L

Por último, mencionaremos otros dos I

techumbre plana, uno en 31 nlido inversa de la

j la otra

mi. mi ido iparente con forjado de ladrillo; tie-

ne un bulen con balaustrada calad 1 ¿e madera,
sostenido por ménsulas macizas, y va '

por una torrecilla con campana para el servicio

di la dependencia.

BUHARDILLA: I. Desvalí Ó linceo que i|lle.la

• 11 las armaduras de los edificios, y se aprovecha,

bien para irdar muebles 6

mente los noiubi es di ó de
i: la lúa por las ventanas llamadas bu-

hardas.

i aulla,

'..MU,

A

Van salí de uno en uno.

S\M>

Y en I
> ive

este mundo,
n 1 DA.

BUHARDO: 111. Especie do 8V0 di lupina.

BUHEDAL: 111. anl. 1' \\ I \\o.

BUHEDERA V lo 11

joro.

buhedo (del b lat, ultivu

ni qm viví en 1 b.01 as 1 in Tierra

BUHERA: f. anl ujero.

...el ni -n mu
: la pn



BUHERO: m. El que cuidaba de los buhos en

las cacerías.

BUHiO: m. Boirio.

BUHO (del lat Trabo): m. Ave nocturna, indí-

gena de España, de pie y medio de altura, di-

color mezclado de rojo y negro, calzado de plu-

mas, con el pico corvo, los ojos grandes y colo-

cados ''o la parte anierioi de la cabeza, sobre la

cual tiene unas plumas alzadas que figuran

orejas.

... el triste canto

Del envidiado RUHo, con el llanto

De toda la infernal negra cuadrilla, etc.

Cervantes.

Si amaestrase el BUHO al águila, no la saca-

ría á desafiar con su vista los rayos del sol,

etcétera.

Saavedra Fajardo.

-Buho: fig. y fam. Persona que huye dema-
siado del comercio de las gentes.

Mi padre, sin advertir nada, me acusa de ex-

travagante; me llama BUHO, y se empeña tam-

bién en que vuelva á la tertulia.

Valeea.

- Buho: Germ. Descubridor ó soplón.

-Buho: Zool. Ave de rapiña nocturna, de la

familia de las estrígidas. Hay muchas clases de

buhos, pues se aplica este nombre ya sólo, ya
unido a algún calificativo, á varias especies de

rapaces nocturnas correspondientes álos géneros

Olu.1, Bubo, Ephialtes (i Scops, y Ketwpa.

Los buhos se distinguen por unos mechones

de plumas en forma de cuernos, sobrepuestos á

las orejas. Varían mucho en cuanto á su tamaño;
tienen la cabeza grande, las alas regularmente

largas y obtusas ; la cola corta y truncada casi en

ángulo recto;los tarsosy los dedos de una longi-

tud regular y cubiertos de plumas; las uñas muy
grandes y ganchudas y el pico grueso y poco cor-

vo. El plumaje es lacio y abundante y compues-

to de plumas grandes, largas y aludías: los ojos

son grandes y aplanados, de color amarillo de

oro generalmente.

Las especies principales de buhos son las si-

guientes:

Buho braquioto (Otus brachiglos). -El buho
hraquioto, llamado también buho de los ponía-

tíos, se asemeja mucho al buho común, con el que

se le ha confundido con frecuencia. Tiene la ca-

beza más pequeña; las orejitas se componen de

dos ó cuatro plumas bastante cortas : las olas

son más largas que la cola; el plumaje de un

¿g&>

Buho bra

amarillo pálido bastante agradable; las plumas
de la cabeza y del tronco tienen los tallos ne-

gros; las cobijas superiores del ala son amarillas

por fuera y negras interiormente, y en su extremo
las rectrices están listadas de gris pardo. El cír-

culo auricular es gris blanquizco; el pico negro

y el ojo amarillo.

Los pequeños son más oscuros que los adultos.

Este buho tiene m,3d de largo y de ra,9S ele

ala á ala; ésta mide m,2s y ] ;l cola m
,15.

El buho braquioto es propio de laTundra, pero
desde allí se traslada todos los otoños á los tres

continentes septentrionales.

Entonces pasa por toda Europa y Asia desde
donde, extiende sus expediciones basta el África,

y probablemente hasta las islas de Sandwich;
también se le encuentra en toda la América, des-

de el extremo Norte hasta la punta meridional.

Dentro de estos límites no se le ve, sin embargo,
en todas partes; falta, por ejemplo, en Austra-

lia y en el África meridional, aunque se pueda
suponer que también se le encontrará alguna
vez.

No teme la luz del sol, pero muy rara vez se

le ve cuando éste ilumina la tierra, mientras

que siempre caza en la oscuridad. En el alto

BUHO

Norte las noches de verano son muy claras, y
por eso el buho braquioto no caza lo misino que
la mayor parte de los otros estrígidos; elévase á
mucha mas altura del suelo, casi tanto como el

buzo, sólo que revolotea con más frecuencia y
di- distinto modo aleteando vigorosamente al-

gunas veces franquea con rapidez cierta distan-

cia; revolotea después algún tiempo alrededor
del mismo sitio, examinando su dominio de la

manera más miuuciosa, y precipítase á grandes
intervalos hacia el suelo para recoger un leming,
su presa ordinaria. Reposa en todas las llanuras
descubiertas ó que tienen escasos bosques, pero

preliere regiones pantanosas, donde permane-
ce de día oculto en la hierba y en los cañave-

rales; cuando le amenaza un peligro acurrucase
como una perdiz en el suelo y deja llegar al ene-

migo hasta muy cerca; pero Levántase a tiempo

y vuela entonces bastante lentamente á la ma-
nera del milano, á poca distancia del suelo, .si

bien se remonta en ciertos casos á grandes altu-

ras. Persigue principalmente álos ratones,y sólo

por excepción ataca á un animal grande; no des-

precia las avecillas jóvenes y coge también topos

cuando éstos trabajan en la superficie del suelo;

á veces acomete á las liebres y conejos pequeños,

y en caso de necesidad conténtase con insectos ¿

ranas.

El nido suele estar en el suelo, tan escondido

como es posible entre las hierbas, y su construc-
ción es en extremo ligera. En mayo se encuen-
tran en él de seis á diez huevos blancos de m,040

á m,047 de largo por 0,024 á 0,02(1 de grueso,

que se distinguen de los del buho vulgar por ser

más enjutos y pequeños, así como por tener la

cascara más lisa y fina y los poros neis menudos
y no tan hondos. No se sabe, si ambos sexos in-

cuban éi si sedo la hembra cumple este deber,

pero se sabe que también este buho es en extre-

mo atrevido y valeroso cuando se trata de defen-

der su cría. Toda ave de rapiña que se acei ca, se

expone, tanto de día como de noche, á los furio-

sos ataques del macho ó la hembra, sobre todo

del primero, que la obliga, lo mismo que á las

cornejas, á emprender presurosa fuga, y hasta

parece que un halcón grande se atemoriza verda-

deramente ante este buho. Lo misino le sucede

al hombre que le quiere robar su cría.

A pesar de que el buho braquioto se hace cul-

pable de alguna fechoría á veces, debe conside-

rársele,sin embargo, como un ave en extremo útil,

y el hombre debería protegerla en vez de perse-

guirla. Tal vez su aparición. inesperada indi á

muchos cazadores á matar ala rapaz desconocida
sedo para examinarla; pero en general esto no
disculpa á los que inmolan á centenares estas

aves tan útiles.

Buho déla China. -Corresponde á la especie

Bubo sibiricus. Se le llama también buho pálido,

y es muy semejante al bubo grande común. Se
halla en todo él Centro y Norte de Asia.

Buho de los Faraones (Bubo ascalaphus). -

Esta especie es mucho más pequeña que el duque
común, pues sólo mide m,15 á m,55 de largo;

¡as alas tienen 0'".:;:. á
m,38 y la cola m ,18 de

longitud. La parte superior del plumaje es de un

pardo amarillento, con manchas y líneas de un
pardo oscuro y blanquizcas; la barba y el pecho
son blancos, y el resto de la parte inferior de un
amarillo pardusco. En la región del buchese vén

líneas longitudinales, anchas y transversales neis

estrechas, de color pardo oscuro; el pecho y el

vientre presentan líneas finas y rojizas; las rémi-

ges y las rectrices tienen anchas tajas transver-

sales pardas; los tarsos son de un color parlo
amarillento; el iris de un amarillo de oro intenso

y el pico negro. Sus costumbres son muy pare-

cidas i las del buho grande común.
Jlulhi '/< \~a

:

iiti¡.t - K,s la especie Bubo vir-

ginianus. Se distingue en que las plumas que
forman las orejas salen desde la raíz del pico. Se

encuentra en la América del Norte.

Buho grande común ( Buho maximus). -Es el

llamado mocho en Portugal, gran duque en Fran-

cia, duco en Italia, vku por los alemanes, y uf
en Suecia. Es el mayor de todos los estrígidos,

mide 0™,63 á Om,77 de largo por lm,75 lí l
m,77

de ala áala; ésta plegada m,45, y la cola m,25
•á m,28. El plumaje es rico y abundante; la pal te

superior del cuerpo es de un amarillo rojo oscuro

manchado de negro, la inferior de un amarillo

rojo con manchas longitudinales negras; las

plumas de las orejas de este color, orilladas de

amarillo por dentro; la garganta blanca, las rc-

miges y las rectrices sembradas de puntéis de un
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pardo amarillo alternativamente oscuros v cla-

ros. En resumen, no se observan olí esta

dos tintes: un gris rojizo más 6 menos vivo, y el

i", cada pluí le manchas t transversales:

el tallo y la punta son de color negro sobre i lo

rojizo, pero estos tintes son mis o menos pro-

nunciados según las regiones. En el lomo son

los puntos negros 1"-: más visible
;
en el pecho

los tallos y en el vientre las lineas transversa-

les. El pico es gris azul o unas de

los pies del mismo tinte más claro; el ojo de' un
amarillo hermoso dórelo, con un círculo

En el Nortí de Asia y en España los grandes
duques ofrecen un tinte más pálido que los del

Norte de Europa.
El área de dispersión del buho grande se

extiende por todo el territorio septentrional del

Oran duque

antiguo continente; en el Norte hasta donde se

encuentran bosques, y en el Sur por las monta-

ñas. En Alemania se le ha exterminado en mu-
chas regiones, peroaún se encuentra en Baviera

y en varias montañas, así como en todos los

bosqnes extensos, con la única excepción de

algunos estados pequeños. Abunda bastante en

la Prusia oriental, sobre todo en el bosque de

[benhorst, en la l'iu-i ¡.lenta] y en Possen,

. de la frontera de Polonia y en Pome-
rania. Abunda menos en Mccklenburgo, La
Marca, Brunswick y Hannover; encuéntrense

algunos individuos en el Oeste de Turingia, en

Hesse, Badén y Wurteinberg, asi como en varias

pai tes .le la Prusia R -n ma y basta en medio de

regiones muy pobladas. Mucho mayor es su nú-

mero en todos los países del Imperio austríaco,

en Escandiuavia, toda la Rusia, los Países Ba-

jos del Danubio, Turquía, Grecia, Italia, Espa-

ña y el Sur de Fram ia, sin que por eso sea un

ave común; escasea en Bélgica y Dinamarca, y
ha sido casi exterminado en la tiran Bretaña.

En África se limita su inca de dispersión a los

países del Atlas, si bien se le ve algunas veces

en Egipto; en Asia, por el contrario, esta dise-

minado hasta Persia y la China, y cuando falta

represéntale el gran duque pálido (Bubo sibi-

ricus).

Durante el día suele .star el ludio grande en

el hueco de una, roca ó sobre un árbol: tiene las

plumas oprimidas contra el cuerpo: echadas ha-

cia atrás las de las orejas, y los ojos ip nasen-

treabiertos; diríase que se baila sumido en una

especie de somnolencia, pero el menor ruido 1 .asta

paia sacarle de este estado Levanta las plumas
de las orejas, vuelve la cabeza á lo, los lados,

inclínase hacia donde se percil I rumor, y
mira guiñando los ojos; si el peligro le parece

inminente, huj e hacia un escondite mejor, Al

ponerse el .-o) so rta, agítase sobre la

rama, olí i plumaje, y vuela

luego en silencio hacia una roca o un elevado

árbol. En las be- de luna, j sobre tndoen la

época de la reproi ando grita más á

menudo; su grito tiene algo de fantástico y si-

niestro en medio de] silencio de la nochi

dría inspirar temor auna persona supersl

él lia servido de origen > la leyenda di I

infernal, y el vulgo cree que e^el ladrido de la

jauría del diablo.

El bubo grande caza todo

grandes y pequeños, los sorprende astutamente
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y los acomete con valor. Su vuelo, que parece

torpe de día, no lo es por la noche; el ave pasa

rasando el suelo; pero en ciertas ocasi

vase á gran altura; muévese á la vez con tanta

ligereza y silencio que se apodera de un ave

dormida antes de que haya tenido tiempo de

despertarse. Dícese qu< - ciervos, a

los teri-eros y á todos los pequeños mamíferos, y
que se atreve á luchar hasta con el águila y el

zorro, pero faltan pruebas para asegurarlo.

Sabido es que devoran las liebres, los conejos,

las ocas, los patos, las perdices y las ortigas; que

no perdona á los buzos, á los cuervos, á las cor-

nejas y á los mochuelos, y que no le imponen
las púas del erizo. Es probable que a] chasquear

el pico ó al agitar las alas espante a las aves
* dormidas y que al tratar éstas de huir se apode-

re de ellas al vuelo. A menudo persigue largo

tiempo á su presa; caza también los animales

acuáticos y acaso pesque de vez en cuando algún

pez, aunque constituyan su alimento principal

las ratas, los musgaños y las ardillas; extermina

además un gran número de reptiles é i

Hacia el mes de marzo es cuando se reproduce

el buho grande, en cuya época se disputan los

machos las hembras. Una vez formadas las ¡un-
jas, los individuos que las componen se guardan

' mutuamente fidelidad, y sacrifican la vida por

salvar á su progenie.

El nido varía según las localidades; unas ve-

ces se llalla en alguna madriguera, en el hueco
de una roca ód intiguo, ya en un
árbol, en la tierra desnuda ó en algún cana-

veral.

D posita de dos d tres huevos de forma redon-

deada, blancos y de cascara rugosa; la hembra
los cubre afanosamente y el macho la mantiene
entre tanto; los padres llevan á su progenie mu-

- alimento del que necesitan.

Si se tiene cuidado del buho grande se le puede
conservar cautivo varios anos; pero es raro qxte

se le domestique completamente. Muéstrase tan

rabioso con quien le alimenta como con las per-

sonas extrañas que se acercan a su jaula. En otro

tiempo, no obstante, se domesticaban estas rapa-

ces cogiéndolas pequeñas en el nido y cuel Hi-

las después á ciertos usos

Eos. V. esta voz.

- Corresponde á la especie zoo-

ica. Este
est rígido tiene una longitud deOm,15áom . 18 por
0"\ l'> i m,51 de anchura de punta á punta de
las alas; i .11 y la cola m,Ó7. El

lomo es pardo ro

y lisias o

las de blanco; las espaldillas de un tinte

rojizo; el vientre presenta ana mezcla di- pardo

oarillento y gris blanquizco; el pico es

gris azul; Iris pies de un
ojos de color amarillo de

b.0 y la heno- i
.-1 mismo

individuos jól

is en los

"

:

unan in-

dividuoa errantes. Anid
i te en los

E¡

iola, Tipil

lo el Sur de
Europa, l

i -
•

i

i

irop i un avi -

lecii en los úl-

de abril; vuelvo

i

i
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de l,i reproducción. Per-
manece todo el día inmóvil, apoyado contra el

i un árbol, pegado al suelo ú oculto en
una cepa; y de tal modo se armoniza su color con
el color de la corteza y el follaje, que
las mirad is y sólo se le ve por casualidad. Hasta
después de ponerse el sol no comienza su cacería;

su vuelo se asemeja al del halcón mas que al de
otros estrígidos; pero, eoiao éstos, no se remonta
mucho sobre la tierra.

El nido suele estar en huecos de árboles y en
él se encuentran á fines de mayo, lo más pronto,

unos huevos pequeños, redondeados, blancos, de
m,031 de longitud por m

, 026 de grueso.

Los individuos de esta especie cautivos se po-
san de día en ¡as posiciones mas diferentes en
los sitios mas favorables de su jaula; uno tiene

el plumaje alisado, otro le eriza tanto qui

una bola; aquél endereza sus mechones y mira
del modo mas grotesco al observador, que puede
llegar hasta muy cerca sin que el animal se mue-
va. En la jaula elige cada uno su sitio, y saben
ocultarse tan perfectamente, que á menudo se

les debe buscar mucho tiempo antes de encon-

trarlos. Su plumaje se confunde verdaderamen-
te con las cosas que le rodean. No es difícil

conservarlos cautivos, y es posible se consiga
obtener cria del escops de Carniola en tal es-

tado.

Buho pescador (Ketupa CeylanenMs). — Se
llama también quetupa de Geilán y utum por
los habitantes de Bengala. Tiene m,tíü y lm,20
de ala á ala; la cola mide m ,21 y el ala plega-

da m,42. El lomo es de un color de heces de
vino; las plumas de la cabeza y de la nuca y las

del mechón que hay sobre las orejas tienen ra-

yas longitudinales de un pardo oscuro; las plu-

mas del lomo y ¡periores del ala

ofrecen una mezcla de pardo y leonado, siendo

el fondo del primero de estos colores aunque mas
pálido, recorrido por una línea pardo-oscura cor-

tada por pequeñas fajas claras. Las rémiges son
pardas ó leonadas; las barbas externas de color

de vino ó amarillentas; las internas tienen un
tinte pálido y manchas blancas; la cola es parda,

con cuatro ó cinco fajas mas claras, una de las

cuales ocupa la extremidad; la cara, parda, cru-

zada por una lista de igual color, pero más os-

cura; la garganta y el pecho de un tinte blanco
con mezcla de negro; el resto del plumaje pardo
vinoso; las plumas son negras á lo largo del ta-

llo con varias fajas oscuras. El ojo es de un
amarillo dorado ó de naranja; los tarsos de un
pardo purpura; el pico amarillo claro y las pa-

tas de un amarillo sucio.

El quetupa de Ceilán existe en tolas las In-

o mas particularmente en aqu
donde es bastante común. Se Le encuentra tam-
bién probablemente en Birmania y acaso en
China; en las islas délos malayos le re]

ii i ¡e afín.

délos pueblos y permanece oculta dui

día i-n 1 1 cop i de un espeso árbol.

Los mecí -

de plumas que ocupan los lados de la cabeza por

/• •

t o bien desarrollados;

ic, 'i- no amai illo ro

-,i : ,, Ion
1

, I!,- II ÍC 1:1 "I

mente; la

pico 110'

\ IV...

,ii monos vivo

Kl he, ,i largo i ,i
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de latitud Norte por toda la Europa: se le en-
cuentra desde el limite septentrional de la zona
de los bosques por el Centro de A ¡a y d
Ural hasta el Japón. Escasea más hacia i

l Sur,
y tal vez visite,sólo de pa*,>. ,1 \

rías y el .\ sb de la India, mi, u

anida todavía , ,, la ¡sla de .Ma-
dera.

El buho común ó de los basques merece muy
bien este ultimo nombre, porque sólo en ellos
se le encuentra; pues si bien es cierto que por la
noche recorre algunas veces las inmed
de los pueblos y que durante sus viajes se refu-
gia, si es necesario, en un jardín, todo esto no
pasa de ser una" excepción. No se puede decir
que tenga piel ciencia por los bosques de tales ó
cuales árboles, pues se le encuentra igualmente
en todos

Sólo en el período delcelo viven apareados I" !

buhos y, apenas comienzan los hijuelos á volar,
forman bandadas, muy numerosas á veces. En
el otoño recorren el país sin emigrar; se han vis-
to algunas de más de veinte individuos posados
sobre un árbol.

Esta rapaz se alimenta casi exclusivamente
de mamíferos pequeños, sobre todo de musga-
ños, arvícolas y musarañas. La hembra deposi-
ta sus huevos en el nido abandonado de alguna
corneja, de alguna paloma zorita, de una rapaz
diurna ó de una ardilla, y ni aun se toma el
trabajo de repararle. La puesta se verifica en el

mes de marzo, y se compone de cuatro huevos
de forma redondeada y color blanco que cubre
la hembra por espacio de tres semanas. .Mientras
dura la incubación el macho alimenta á su com-
pañera y se fija en un árbol próximo al nido,
manifestando su amor con gritos que se parecen
á las sílabas huifi . movimientos de
ala. Vela por la seguridad de su compañera y
adviértela tan luego como un ser viviente se

acerca al nido.

Los pequeños chillan de continuo cual si nun-
ca se hartaran de comer, y obligan ásus padres
á cazar para ellos sin descanso. Él hombre iute-

ihe reconocer los servicios que le presta
esta ave y no la hace el menor daño.

BUHONERÍA (de buhonero): f. Tienda portátil,

ó que el dueño lleva colgada de los hombros,
con chucherías y baratijas d< poca monta, como
botones, agujas, cintas, peines, alfileres, etc.

... áotro lado se mostraba BUHONERÍA; una
enseñaba el rosario' cuál mecía el pañiznelo;
en otra parte colgaba un guante; etc.

QlTBVEDO

-Buhonería: Conjunto de dichos géneros.

Compré una cesta de cuchillos, rosarios,

buhonero, RA (del ita mbauca-
dor, embustero ; ni. y f. Persona que vende ó
transporta objetos de buhonería. Ir
en la terminación masculina.

...que los buhoneros no anden por las ca-

lles, ni entren i

denas de buhonería.

\

... la senté se retiraba i dormir, salvo los

amos de lastii i otros pobres
I lado de

sus mercancías.
Y u i i;i.

i m-\ sus koi ' is; ref.

Hermana, pan sceme aquí que cad i i

NBltO alaba sus agujas.

buhunAn Lugai ¡i leí pueblo de
1 ¡lipinas, sit. al

S. do la ensenada de Buad
para de e ita i la la i osta S. K. de la

an.

BUi: '.'
i. Río el limite do los

gobiernos de Ufa y Porm. E un afl. del Cama

BUlA: '. \'

:

di,, II. prC I
• 1 il se.
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poderosos príncipes Abul Hassán Alí Imam-ad-
dula, y Abul Husain Ahmed Moizz-addula. Na-

ció hacia el año 284 de la Hégira (897) y, más po-

[íti pie batallador, procuró la paz yla bienan-

danza de sus Estados, por lo cual fué amado de

sus subditos durante los largos años que ocupó

el poder. Tuto dos gnazires:Ben al Amir, y á la

muerte de éste su hermano Abul Fath Alí. Dejó

este príncipe poderoso tres hijos: Addad-addula
Maunakhosru, Mugnaizar-addula Abu Mansur
Buwaich y Fakr-addula Abul Hassán Alí, el

segundo de los cuales heredó sus Estados á su

mueite, ocurrida en el 18 del mes Mahanem del

año 366, septiembre de 976.

buias.'BUHIAS: m. pl. Etnog. Tribu déla re-

giónlí. E. del [ndostán, establecida en loseon-

rines occidentales de Asám, en territorios del

Orisa, del Chota Nagpur, Bengala- y algunos

otros. Pertenece á las primitivas razas, no arias,

del N. del Indostán.

BUlDA, BOEDA ó BUEDA: Geog. Playa de la

costa N. O. de África al S. de .Main s. Buida

es diminutivo de Buida, y significa blanquita.

Los canarios la llaman asi Playa la a Gatell,

que la nombra Boeda, dice que, haciendo hoyos

en algunos sitios de esta playa, se obtiene agua
potable.

BUÍDASim. pl. ffísí. Dinastía persa fondada
por Imad-addula, hijo de Buiah. Ciertamente
Buiah, origen de esta familia, fué un pobre

pescador de Dailem que, á pesar de su miseria,

dábase aires de aristócrata, presumiendo de tan

antiguo abolengo que se decía descendiente

del gran Oosroes. Este hombre, soñador en sumo
grado, tuvo tres hijos llamados Alí, Hassán

y Ahmed, á los cuales vaticinó que con el tiem-

po se enseñorearían de un reino cada uno, y,

siendo la época en que vivió fecunda en gran-

des turbulencias, y de tanta decadencia para

el califato como á proposito para que cualquier

advenedizo pudiese ocupar los más al tos puestos,

los tres hermanos, á instancias quizá del au-

tor de sus días, abrazaron la carrera de las armas,

alistándose en las lilas de Abakan, uno de los

mayores ambiciosos de su tiempo, quien acaba-

ba de arrebatar las provincias del Norte de La

Persia á los débiles califas. La estrella de .Makan

no brilló largo rato, y un nuevo ambicioso neis

valiente ó más osado vino á oscurecerla. Fué
éste Mardaguaig, que en el año 316 de la Hégi-
ra 928 de Jesucristo) arrebató el Ghilán y el

Manzanderán con un formidable ejército, en su
mayor parte compuesto de antiguos partidarios

de Makan, entre los cuales, y en primera lila,

formaban los hijos de Buiah que, peleando ásu
lado, hiriéronse más tarde dignos, en especia] Alí

el mayor, de las más altas recompensas milita-

res. Acaso el ejemplo de .Mayan y de Marda-
guaig sirvió ;i alentar la ambición de los tres

Buidas, dado que de tal estimulo necesitasen;

ello es que hacia el año 320 de la Hégira (932)
el mayor de ellos levantándose contra su jefe el

califa Caber, tomo y saqueó á Hispahán, ven-

ciendo á sus defensores con número muy reí Inri do

de soldados, y si salió de la ciudad á la aproxi-

mación de Mardaguaig fué solo para apoderarse
de Schiraz y luego de todo el Farsistán, mea
provincia se vio aquel obligado ,i abandonarlo

(322 H.j Movido Caher del deseo de poner tér-

mino á sus correrías, levantó un poderoso i ¡ér-

cito al mando de un experimentado caudillo,

que envió contra él. Alí iba á ser quizá ven-

cido, muerto, convertido en polvo; así al menos
lo hacía esperar la diferencia de las fuerzas que
podía oponer á sus ofensores; pero la casuali-

dad vino en su ayuda: el general del califa recibió

noticia de que su amo balea sido depuesto, dudo
si volver á Bagdad ó continuar la empresa; mas
al cabo se decide por lo primero y, cuando llega-

do á la capital de los Calilas pidió órdenes á

Radhy, temeroso éste de una 3uert< adversa, le

mandó declinar el mando, y envió mensajeros al

Buida, á firmar las paces con él, no sin hacerle

presente de vestiduras de honor, y otorgarle el

el título de Imad-addula (sostenedor del Estado)
concediéndole la soberanía de los Estados de
que se hizo dueño por la fuerza de las armas. En
esta época empieza el poderío de los Buidas. Mu -

daguaig muere á poco, y Alí, sin ningún trabajo,

so apodera nuevamente do Hispahán y de otras

importantes ciudades; pero la idea del engran-

decimiento es sustituida en aquel tiempo en su

mente por la del amor á los pueblos, que estaban

BUIL

entonces á su devoción, para consagrarse al

cuidado do sus subditos. Alí reparte los últimos
Estados de que se había hecho dueño entre

sus hermanos, quédase con el Farsistán, da á

Hassán, apellidado ya Rokn-addula (columna
del Estado lspabán, el Irak Agemi y Gietal;

cede á Ahmed Moez-addula (honor del Estado)
el Hermán y las provincias meridionales de la

Persia; entrega auno y á otro tropas suficientes

para conservar y aumenta] bus Esl idos, y funda
de esta manera las tros ramas de la gran familia

de los unidas, entre los árabes líen i- 1 luih) que do-

minaron en la provincia de Farz, en el lraq,enel
Kliuristán,en el Kermán, en el Ahvas, en el ( ¡hi-

lan, en el Mazeuderán.on el Tffberistán,en el Gior-

giányen todos los países colindantes hasta el Mar
Caspio. De estas ramas la primera que so extin-

guió fué la de Ahmed, el menor de los tres bui-

das, que acabó en el reinado de su hijo Iz-addula,

muerto por su primo Adad-addula, cuyo reinado
fué largo

j glorioso años 367 déla Hégiray977
de Cristo). La segunda ó de Hansán, duró más
tiempo, y sus sucesores reinaron hasta ochenta y
seis anos, al cabo de los cuales Mahmud destro-

nando á Mcged-addula, nieto del fundador de
esta rama, seapoderó de sus Estados (420 y 1029),

y finalmente la de Alí, la primera fundada, que
reinó hasta ciento cincuenta años en Chiraz y
Bagdad, y á cuyo poderío puso término el gran
seljúcida Thogrull Béq apoderándose de Bagdad,

y haciendo prisionero al Maleq Errakhin su sobe-

rano,á quien, s gún algunos autores cuentan, tra-

tó tan despiadadamente, que murió de hambre,
de disgustos o ilo miseria, si no es ya que lo fué

de las tres cosas juntas. Sin embargo, la última
rama de los Buidas no se había extinguido por
completo: un príncipe hermano del desdichado
Al-Maleq existía, y éste, de nombre Abu Ab
Ivai Kbosra. reuniendo todos los partidarios

que le fué posiblo.se apoderó del Farsistán, única
parte de los Estados de los Buidas que, quizá por

haber caído en poder de! bárbaro usurpado)
Fadhluiah, se había librado de las manos do los

hijos de Seljuck. Abo Alí, dueño del Farsistán,

hizo perecer al emperador entre los más terribles

tormentos, llegando su crueldad hasta colocar

una corona de hierro ardiendo sobre sus sienes,

y después estableció una especie de gobierno que
duro siete años, al ealio de los cuales, cansado
de la lucha continua que tenía (pie sostener

contra los seljúcidas, sometióse voluntariamente
al sultán Alp-Arslan, sucesor y pariente de Tho-
grul (año de la Hégira loo \ 106 I de Jesucristo).

Entonces Arp-Arslan concedió al ultimo Buida
el dominio de una iusignili ante ciudad, donde
aun virio Abu Alí cerca de treinta anos, en me-
dio de un fausto y do una pompa que, á no ve-

darlo la consideración de sus desgracias, hubiera

sido objeto de burlas.

BUIDE: Geog. Aldea en la felig. de San Juan
de Esmele, ayunt. de Solantes, p. j. del Ferrol,

prov. de la Coruña; 5 edifs. |[ Aldea en la felig.

de San Martin de Carral, ayunt. de Begonte,

p. j. de Villalba, prov. de Lugo; 13 edifs.

BUIDO. DA: adj. ant. Afilado, delgado, fino.

Repondióme que en todo decían verdad, sino

en la daga, porque no fué daga, ni pequeña,
sino un puñal BUIDO mas agudo que una lezna.

I
i

i

.
\ \ NTES.

... tratan más de parecer bravos que lindos,

visten más ú lo rufianesco, media sobre media,
... estoque largo y daga buida.

Quevedo.

- Bujía) : fig. ant. Ligero, desembarazado,

listo.

... Un mozuelo
lii ido de pies, que andando
Va cada momento dando
De puntillazos al suelo.

Alarcón.

buil: Geog. Y. Santa M iría de Buil.

— Buil (Jai mu): Uní:/. Letrado español. Flo-

reció ni i-l siglo xvi. Tuvo gran prestigio en los

tribunales de su país por su laboriosidad y prác-

tica en lo- uego ¿os. Publicó dos obras tituladas

Methodus si x ordo proa d> ndi Judiciariu < juxla

et Foros Hegni Aragonum, per Michaelcm Fe-
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datus per Jaeóbum Buil, Infanetiovem, Causi-

dicum Casarauguslanum; y Melhodus procedendi

Judieiarius in Processu Ovoili ordinario ín Ou
Ha ¡ 'esiastica, cuín modo appellandi, et aliis

Declarationilnis eirca Processum, intermedia

AjiprUatlniíis i*-lit¡t>ite .I/itix/nla.-iiiH, ti alia Ju-
ris i ni íionem Appellalionis.

l'.i ir rAzKAR (JOSÉ): Biog. Profesor es-

pañol. X. en Moutalvánel 17 de octubre de 1.712;

M o Ferrara el 10 de julio de 1791. Ejerció el

magisterio de primeras letras, y habiendo enviu-
dado, determinó ingresaren la carrera eclesiás

tica profesando en la religión délos Jesuítas, lo
seño el arte de escribir, en que era peritísimo, y
la Aritmética en los Colegios de su religión de
Tarazona, Teruel, Valencia y Zaragoza. Expul-
sado de España i on sus hermanos, se estableció
en Ferrara. A su muerte legó sus alhajas á los

pobres y sus bi m - á -u igl -ia p u tuquia] para
la conservación de] culto. Escribió una Aritmé-

nlatim y práctica.

BUILTH ó LLANVAIR-IN MUOLT: Geog. Aldea
del (anidado do Brecknock, Tus de Cales. In-
glaterra, en la orilla derecha del YVye, célebre
porque en sus inmediaciones fué sorprendido,
derrotado y muerto en 12S2 el príncipe «le i (ales,

Llewelyn, por los ingleses. Esta victoria valió á
Eduardo I de Inglaterra la posesión del Princi-
pado de Gales.

BUIMANCO: Geog. Lugar con ayunt., p. j. de
Agreda, prov. de Soria, dióc. de Calahorra; 245
haliits.

; sit. en terreno escabroso y de muy me-
diana calidad, entre Valdemoro y San Podro
Manrique. Cereales, legumbres y hortalizas.

BUIN: Geog. Aldea en la felig. do San Julián
de (.'ampo, ayunt. de Taboada, p. j. de Chanta-
da, prov. de Lugo; 17 edifs.

-P.fix: Geog. Río tributario del do Huaros,
Perú. En el puente de este río hubo en 1838 un
combate entre una división del ejército de i hile,

contra el de la Confederación Perú-boliviana.

-Buix: Geog. V. cap. del dep. de Maipo,
prov. de O'Higgins, Chile ;1 200 habits. Fué fun-

dada en 1844 y se la denominó así en memoria
lie la batalla ganada á orillas del río Buin, en el

Perú, en 1838.

BUINTE: Geog. Aldea en la felig. do Santa Ma-
ría de Dejo, ayunt. de Oleiros, p. j. y prov. de
la Coruña; 12 edifs.

BUIÑA: Geog. Aldea en la felig. de San Juan
de Villamteva, ayunt, de Castro, p. j. de Pnen
tedeume, prov. de la Coruña; 18 edifs.

BUIÑAS: Geog, Aldea en la felig. de Sania.

Mana de Pao, ayunt. de Gomeseude, p. j. de

Cclanova, prov. de Orense; 10 edifs.

BU1QUIQUIT: ni. Bot. Nombre que se da en

las islas Filipinas al arbusto voluble silvestre

Negretia ureas. V. Negretia.

BUIR: a. Acicalar, limpiar, alisar, bruñir las

armas blancas.

BUIRA: Geog. Lugar en el ayunt de Bonansa,

p. j. de Beuabarre, prov, de 1 1 tte ca
¡
6 edifs.

||

Lugar en el ayunt. de Batllín de Sas, p. j. de
i'ieinp, prov. de Leí ida; 7 edifs.

BUISÁN: Geog. Lugar en el ayunt. de Fanlo,

p. j. de Bol taña, prov. de Huesea; 23 edifs. II

Aldea en la felig. de Santa Eulalia de Quinta,

ayunt. y p. j. de Becerrea, prov. dé Lugo; 15

edifs. || Aldea en la felig. de San Pedro de Río,

ayunt. y p. j. de Fonsagrada, prov. de Lugo;

7 edifs.

BUISEFEN ó BUSEFEN: Geog, Río salado que

desemboca on la costa S. O. de Marruecos, hacia

los 29° de bit. ; la playa inmediata se llama ¡'•in-

da ó Buida, es decir, blanquita.

BUIS-LES-BARONIES^Leí: Geog. Cantón en el

dist. de Nyons, dep. del Dróme, Francia, con

23 mnnicip. y 9 700 habits.

BUISTE: Geog. Aldea en la felig. de San Oren-

te de Entines, ayunt. de Outcs. p. j. de Muros,

prov. de la Coruña; 10 edifs.

BUITENZORG: Geog. C. de la isla de Java, Gran
Archipiélago Asiático, sil. en la parte O. de la

isla, al S. de Batavia, con la que está enlazada

por f. c. Palacio del gobernador general de las

Indias holandesas. Jardín botánico. Muchote.
Cerca se encuentran las ruinasde una antigua c.

i Payayarán.

BUITRAGO: Geog. V. con ayunt., p. j. de To-

rrelagnna, prov. y dióc. de Madrid; 1S0 habits.

Sit, en la carretera l'i loa, il 1 Madrid á Francia

y en un valle en las faldas meridionales de So-

mi
i rra Terreno casi todo llano, fertilizado por
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el río Lozoya; centeno, lino y legumbres; gana-

do lanar.

Hist. - En opinión de algunos autores esl a villa

es la población que Tito Livio llamó ¡

y calificó de insigne, fuerte y opulenta, habién-
. u di asediarla

con toda cla^e de máquinas de guerra. El nombre
actual parece de origen árabe, y dícese que lo

I caudillo musulmán Taric, apellidándo-

se /•' gTarcc, de donde se formó B
10 don Rodrigo, al

referir que la conquistó Alfonso VI, la llama

Butracum. En Buitrago hicieron grandes estra-

gos los franceses cuando se retiraron de Madrid

á Burgos, después de la batalla de Bailen. || Lu-

gar con ayunt, p. j. y prov. de Soria, dióe. de

O-nia; 166 habite. Sit. en una altura en el ca-

mino que conduce a Yanguas. Terieuo de buena
calillad; cereales y legumbres.

-Bdttbago (Francisco): Biog. Artista es-

pañol. Floreció en la primera mitad del si

glo xvi. A él se le deben las pinturas que han
hecho famosos algunos de los libros de coro do

la catedral de Toledo.

-Buitrago (El licenciado Pablo): Biog.

Director de Nicaragua y uno de los más formi-

dables enemigos de Morazán, cuya caída y muer-
te celebró después de haber luchado contra él y
su partido. Subió al puesto de Director del es-

tado de Nicaragua por decreto dado por las Cá-

maras en León á 4 de marzo de 1S41. Lo primero

que hizo fué separar del Ministerio á Francisco

( istellón, con cuyas ideas no coincidía, y lo en-

vió á la contaduría mayor, nombrando en su lu-

gar á D. Simón Orozco, de quien podía disponer

con un nos dificultad. Castellón, que en 1S38 (4

de enero había sucedido á Buitrago en el puesto

de Ministro propietario, escribió ahora contra

éste, que se defendió también por medio de la

prensa. El nuevo Director firmó, sin embargo,
un decreto emitido por la Asamblea el 17 de

abril de 1841, en el que se nombraba, entre

otros, representante propietario á Castellón, que
supo arrancar a su enemigo declaraciones favo-

la libertad de imprenta. En 1842, noti-

cioso Buitrago de que Morazán había entrado en
i losta Rica, lanzó contra éste una proclama . y á

: n que le hicieron en el mes de junio los

i idos de Costa Rica para que facilitase la

; de i ¡entro América, contestó ne-

i
i la entrada en territo-

Lgüense. Esta conducta y sus esfuerzos

i los abolidos monasterios, le

i itías de los llamados serviles

de i luatemala, que le colmaron de elogios en la

;

i guarnición del i ¡I ido de Ni-

se opuso, aunque no SO

dad como Perrera, á la entrada de los eo [uim-

minó bu período constitucional el 1.

"

de abril de 1843, sucediéndole Juan de Dios
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B , pero noobtu-
mbra-

do .Min

oí yene

mira lor de Moi

1
1

- iandoval re

i antigua
I

.

Pobló Bui-

• la, probó

BUITfr

n.

BUIT

- Ya sus miembros entregados
Estaban á buitres fieros.

Gil de Z w: vir.

- Gkan buitre de los Andes: Cóndoe.

Iíii ruF: Zool. Ave que representa un géne-

ro (Vultur) del orden de las rapaces, familia de

las vultúridas. Se caracteriza el género Vultur
por tener el cuerpo grueso; el cuello corto y
fuerte; el pico largo, vigoroso, y de arista muy
convexa; las alas anchas; el plumaje suave y
compacto; la cabeza cubierta de un plumón cor-

to, lanoso y crespo, que forma en el occipucio

una especie de moño; la nuca y algunas partes

de la garganta están desnudas; el collar se com-
pone de plumas cortas y anchas apenas descom-
puestas y de color oscuro.

Hay muchas especies de buitres, las principa-

les son las siguiente.-:

Buitre Uo (Vultur cinéreas).

- Es la mayor de las aves de Europa. Tiene

l ra,10de largo por 2m, 22 de ala á ala; ésta, ple-

Buiírc monje

gada, m
,76\ y la cola m

, 40; la hembra mide
o 1

", 04 á m,06 ruasen la primera de estas dimen-
siones, y de m,06 á m.09 en la segunda. Esta
rapaz tiene, pues, la talla del cóndor con corta
diferencia; su plumaje es de color pardo oscuro
uniforme; el ojo pardo; el pico azul en la base,
rojizo en ciertos sitios y de un violeta vivo y azul
en la punta; las patas blancas ó de color de car-

ne con visos violeta; las partes desnudas del

cuello de un gris de plomo claro; el círculo des-
nudo que rodea el ojo do un tinte violeta.

En los pequeños el plumaje es más oscuro que
en los adultos, y tiene más brillo;el plumón de
la cabeza es de un pardo gris sucio.

Según las observaciones de varios autores,
los buitres cenicientos son menos numerosos que
los leonados; en España se les ve únicamente
solitarios, ó formando reducidas familia- de tres

individuos. En unión de los gibs, se

echan sobre los cadáveres de los animales, aun
a con más dignidad que suscom-

I

s¡i- costumbres esl id

nía con su esta! tajada. Sus movi-
\ nelaii . son menos bruscos y

los de los gibs

le., na. los.
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ca, y en Alemania se le lia cazado á menudo.
Gracias á la agilidad de su vuelo no le es difícil

trasladarse desde este país á Hungría.
Buitr< 'i collareja. -Este buitre es sumamen-

te arisco, tiene la cabeza oblonga, algo aplana-
da, y sobre ella una cresta hermosa, gruesa, car-

nosa 3 I color ceniciento, laque lo nace de la

base del pico, de donde, corriendo hacia atrás,

llega hasta más allá de la mitad del i a o. Sobre
el mismo, á una y otra parte de la cresta, tiene
una verruga negra, callosa y lineal, como de
una pulgaday nueve lineas de largo. Un poco
más abajo tiene otras verrugas que le llegan
hasta más de la mitad del cuello. Tiene los ojos
hermosos; el iris de color de azarcón muy fino;

la pupila grande y azul, y sus párpados vestidos
de pelillos negros. El pico es robusto, corto y
comprimido; la mandíbula, que forma la parte
principal, tiene sus lados anchos y separado- por
un lomo encorvado, cuya curva aumenta hacia
la punta, la que forma un diente muy agudo; la

mandíbula inferior es más pequeña, roma y aca-
nalada por la punta. La lengua es roma, fuerte,

acanalada y con unos dicntecillos en su- bordes
muy pequeños, unidos y tan finos como los de
la sierra más delicada. Tiene las narices grandes

y sus ventanas taladradas de parte á parte y
muy inmediatas al lomo del pico por su base,

que está cubierta de una membrana negra. Por
la parte baja del pico le cuelga una membrana
ó barba cubierta de pelillos negros que le cae
un poco sobre el cuello. Este es proporcionado á
su tamaño, erguido, de color naranjado sucio, y
vestido, como la cabeza, de pelillos negro-. El
pecho es ancho, y hacia la parte superior del
linche, sobre el cuello, tiene un collar de un
flojel finísimo blanco, dividido en la parte in-

ferior por una verruga negra pendiente y flexi-

ble. El cuerpo es comprimido y oblongo y está
vestido de plumas negras, como también la re-

gión del ano. La cola, poco más larga que los

pies teudidos, consta del número regular de doce
plumas todas negras; los muslos son negros y
de calzón entero; las piernas robustas, cortas,

cenicientas y cubiertas de escamas negras pc-

queñitas; los pies, con tres dedos delante y uno
atrás, separados hasta más del tercio, por donde
se unen con una membranilla cenicienta con es-

camas negras y chicas. Las alas son grandes, y,
llegan sus puntas, estando los pies

tendidos, hasta la mitad del dedo intermedio,

que es el más largo; las tectrices superiores del

ila esl ni rayadas de arriba abajo lineálmente
de blanco sucio y negro, y las inferiores son del

todo negras, como también las guias ó rémiges.

La hembra se diferencia del macho en ser

menor y no tener cresta en la cabeza, ni verru-

gas, y en que la verruga que divide el collar por

bajo, y la membrana o barba, son más COI tas.

titre habita en los riscos, le las serranías

y montañas encumbradas, ásperas y despobladas,

donde procrea en sus grietas, huecos y concavida-

des, poniendo lahenibradoshuevos que empolla y
saca. Para cazarlo es menester que sea en campo
raso y cuando está comiendo alguna res ó bes-

tia muerta que se le haya puesto por cebo, 6

i muerto, como lo ejecuta cuando se

osada por el hambre. Para perseguir la res

que quieren matar se juntan macho j hembra,

y ésta la hii re i
i n pico en el anea ha

¡a fatiga en la carrera que toma para libi

y la hace sacar la lengua, como es regular en

toda res estropeada. Entoir es el macho, que va

siempre avizorando, - lia de pronto y le afian-

i con el pico, COI) lo que la sujeta y
mata.

.'

f
i -

llama también buitre de airones. Tiene el cuer-
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rande 3 fuerte; la cola recta y larga; el plu-

maje de coli izco; los pií - amai ¡líos.

i di si rasando en tiei ra 6 sobre algún

árbol, ondcri u las plumas desbarbadas d

- de más de quince

• le |. ijaros, liebres, zorras y aun
fu.-; tampoco desprecia lo

Blevado
. o i

i

\

i ío (Oy-



BU IX

paelusbarbalusj llamado también buitre dorado

v buUrcdi loscorderos. V. Gipaeto.

Buitre de Egipto. - Ls ol neqfronte pernocte-

ro, llamado también buitre pequeño y alimoche.

Y. PERNÓFTERO.
Buitreóle Ulandia. - V. Mergansar.
Buitre del Brasil. -V. Zopiloto.

Buitre d¡ Noruega. - V. Pernóptero.

Buitrede los Andes. - V. Cóndor.

Buitre gavilán. - Es el Gips de Ruppell. Véa-

se Gips.

Buitn vea. - V. Gips.

Buitre lira!. - lis la c.-qiccie Sa reara iiijili as pa-

pa. Y. Sarcoranfo.

buitrera: f. Lugar donde los cazadores tienen

armado el cebo con carne al buitre.

...y un ballestero que estaba en una BUi-

IRERA cerca de la villa tiró con una saeta, y
dio á un escudero criado del condestable.

Crónica del rey D. Juan el II.

...envió á Pedro de Paredes, su camarero,

que era caballero de mucho ánimo, á que ca-

tase por una bi ITRKRA de la otra banda de

la villa lo que dentro se huía.

B. GÓMEZ DE ClBDARREAL.

-Estar ya para bi ith ra: fr. Dicese de

la bestia fiara que esta cerca de morirse y ser

alimento de buitres.

buitrero, RA: adj. Perteneciente ó relativo

al buitre.

...porque soy cierto que esta doncella hade
ser para él cebo de anzuelo ó carne buitrera,

etcétera.
La Celestina.

- Buitrero: m. Cazador de buitres.

...el sol se tornó á descubrir, é fueron unos

buitreros en sus rocines á do cayera aquella

cosa, que á media legua escasa seria, etc.

B. GÓMEZ DE ClBDARREAl

-Buitrero: El que ceba los buitres en la

buitrera.

BUITRÓN (de buitre): m. Nasa ó cesto de

mimbres ó varas delgadas, de un metro de lar-

go, poco más ó menos, con una boca ancha por

la parte superior, y el cual se pone en los to-

rrentes estrechos de los arroyos, en los canales

de los molinos, ó en las bocas de las presas que

se hacen en los ríos para coger la pesca.

Trae por manto una red,

Por basquina un paredejo,

Y un buitrón de blaucas mallas

Por verdugado se ha puesto.

Castillo Solórzano.

-Buitrón: Especie de red para cazai per-

dices.

- Buitrón: Horno en que se beneficia la pla-

ta de las minas en América. Es de dos maneras:

uno, en que se pone la harina ó metal molido,

v es romo un cajón grande de piedra de sille-

ría; y otro, que llaman de fuego, que es una
hornilla de ladrillos fabricada de modo que,

poniéndolos metales dentro, se les da fuego por

debajo, y éste es el que sirve para el metal lla-

mado ¡a

Cernida que está la harina del metal, la pa-

san á unos cajones de buitrones donde la

mortifican con salmuera.
P. José de Acosta.

-Buitrón-: Mont. Artificio que se usa for

mando con setos, ó paredes de estacas entrete-

jidas con ramas, un género de encierro que va
á rematar, estrechándose, á una olla grande,

para que, acosada con el ojeo la caza venga á

caer en ella.

-También yo estuve en tu tierra; allí en
Galicia aprendí la montería á BUITRÓN, etc.

Larra.

-Buitrón: Gfeog. Aldea en el ayunt. de Za-

lamea la Real, p. j. de Valverde del Camino,
prov. de Hnelva; 52 edifs.

buiturón: Geog. Aldea en la felig de San

Tirso de Buiturón, ayunt. de Mugía, p. j. de
i

i nl'iou, prov. de la Cortina; 9 edifs V S w
Tirso de Buiturón.

buixadors ó BUIXADÓS: Geog. Aldea en el

ayunt. de Salavincra, p. j. de Igualada, prov.

de Barcelona; 21 edifs.

BUIXCARRÓ: Geog. 1'eno en los montes de
Valldigna y valle de Barcheta, p. j. de Játiva,

piov. de Valencia. Tiene fama por la abim-
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dancia y belleza de sus mármoles, tan grandes

y sólidos que han dado piezas para columnas

de 30 pies. Los hay de color pardo ó aplomado,

rosado, amarillo, blanco, rojo y de varios colo-

res mezclados. Mucho:, presentan finísimo en-

tretejido de Militas semejantes á las mallas de

una red.

BUIZA: Geog. Lugar en el ayunt. de La Pola

de Cordón, p. j. de La Veeilla, piov. de León;

195 edifs.

BUJ: Geog. Sierra de la prov. de Murcia en

el p. j. de Caravaca y término de Moratalla, al

O. del río Segura. Tiene poco más de una legua

de extensión.

BUJA: Geog. Gran municipio en el dist. de

Ganona, prov. de lídina, Véneto, Italia, en la

izquierda del río Ledra, afl. del Tagliamento;

4 500 habits.

BUJADILLO: Geog. Caserío en el ayunt. de

Lebrija, p. j. de Utrera, prov. de Sevilla; '22

edifs.

BUJADILLOS: Geog. Monte de la piov. de

Burgos en el p. j. de Bribicsca, término de Pa-

drones; hállase en una sierra de poca i

que en el país llaman los Altos ele Poza, y enla-

za con la que desde la Brújula se dirige hacia

elN.

BUJALANCE: Geog. Part. jud. enlaprov.de
Córdoba y aud. territorial de Sevilla, con una
ciudad, tres villas, 82 caseríos y grupos, y 500

edifs. y albergues aislados, que forman los ayun-

tamientos de Bujalance, Cañeta de la Torres,

El Carpió y Pedro Abad: 16800 habits. Sit. al

S. de la prov., y confina al N. con el part. de

Montoro, al E. con la prov. de Jaén, al S. con

el part. de Castro del Río y al O. con el de Córdo-

ba. Es un extenso llano poblado de olivares y
viñedo y regado al N. por ol río Guadalquivir,

que en parte forma el límite con el part. de

Montoro. Cruza por el part. la carretera de

Madrid á Cádiz y el f. c. de Madrid a Sevilla,

con estación en la villa de El Carpió.

-Bujalance: Geog. C. con ayunt., cab. de

p. j., prov. y dioc. de Córdoba; 9800 haléis.

Sit. en terreno llano por lo general, rodeado de

cerros de mediana altura, desde los que se des-

cubre extenso horizonte, al S. del Guadalquivir

y cerca y al O. de los límites de la prov. de

Jaén, a il kms. de la estación del f. c. de El Car-

pió, ™ la línea de Andalucía. El terreno es fér-

til por lo general, y de lo mejor de la campiña;

produce cereales, aceite, garbanzosy legumbres;

miel; cría de ganados; fábs. de tejidos de hilo,

lana y paños; harinas, loza, teja y ladrillo. Hay
unaigl isia parroquial y cuatro escuelas públicas.

Hist. -Sepulcros, acueductos, lápidas, mone-
das, capiteles, basas y fragmentos de columnas

encontrados en Bujalance ó en sus inmediacio-

nes, muestran la antigüedad de esta población

cuyo nombre primitivo realmente se descouoce,

pues dúdase que fuera la ciudad de Vogia, que

cita Ptolemeo, como algunos autores pretenden.

Subsistió durante la dominación goda, y lue-

go cayó en poder de los sarracenos. En esta

¡ii.a debía tener importancia, pues Abd-er-

Rhamán III en el año 935 mandó construir en

ella una gran fortaleza, cuyos restos aparecen

en una colina próxima á la iglesia parroquial.

La conquistó Fernando III en 1227, y el 1236

fué sometida á la jurisdicción y señorío de Cór-

doba. En 1594 fué declarada exenta.

BUJALARO: Geog. V. con ayunt., p. j. y
dióe. de Sigüeuza, prov. de Guadalajara; 316

habits. Sit. al pie de una montaña y á orillas

del río Henares, cerca de Jadraque. Terreno

quebrado y áspero; cereales, vino, cáñamo y
hortalizas.

BUJALCAYADO: Geog. Lugar en el ayunt. de

Ríosalido, p. j. de Siguenza, prov. de Guadala-

jara; 40 edifs.

BUJALF: Geog. Uad o río de Marruecos, cuya

cuenca queda terminada al N. por las montañas
del Cabo Espartid, al E. por la línea de monte-

cilios que se extiende desde Zieten á Bu- Animar,

v al S. por las colinas de Zeitun-Bu-Gdur. Des-

agua en el Atlántico entre los moutecillos de £1

Mries y la colina de Vebilo.

BUJAMA: Geog. Hacienda en el dist. Mala,

piov. Cañete, dep. Lima, Perú; 56 habits. Cría

de toros .1

bujamí: Geog. Valle de la isla de Tenerife,
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Canarias, en el p. j. de Orotava y término de

Buenavista, al pie de la cordillera de montañas
i|ii. forman el corro de Banacín y el del Risco;

es de poea extensión y muy fértil.

3UJÁN: Geog. Ayunt. formado por las feligs.

de Santa Mana de Arabejo, San Salvador de

Bembibre, Santiago de Buján, San Martín de

Coucieiro, San Cristóbal de Erviñón, San Vi-

cente de Neveiro, Santa María de Páramos, San
Cosme de Portomeiro, San Cristóbal de Porto-

momo, San Vicente de Rial, Santa Marina de

San Román y San Pedro de Vilariño, p. j. de

Padrón, prov. de Coruña, dióc. de Santiago;

4 S0Ü habits. Sit. en las orillas del Tambre.- Te-

rreno quebrado y bastante fértil; cereales, pa-

tatas, lino, frutas y hortalizas; ganado vacuno

y de rn .la; telares para lino,
ti
Aldea en la felig.

de San Pedro de Cicere, ayunt. de Santa Comba,
p. j. de Negreira, prov. de la Coruña; 11 edifs.

Aldea en la felig. de San Pelagio de Paradela,
ayunt. de Toques, p. j. de Arzúa, prov. de la

Coruña; 19 edifs. || Aldea en la felig. de Santa
Eulalia le Dumbria, ayunt. de Dunibría, p. j. de

Corcubión, prov. de la Coruña; 57 edifs. II
Aldea

en la felig. de San Juan de Sardiñeiro, ayunt.
de Finisterre, p. j. de Corcubión, prov. de la

Coruña; (JO edifs. || Aldea en la felig. de San Ma-
iiird de Sravia, ayunt. de Coristanco, p. j. de

Carballo, prov. déla Coruña; 18 edifs. || Aldea en
la felig. de San Juan de Buján, ayunt. de Rois,

p ¡. de Padrón, prov. de la Coruña; 37 edifs. ¡|

Aldea en la felig. de Santiago de Lotuedo,
ayunt. de Saviñao, p. j. de Monforte, prov. de
Lugo; 46 edifs. || Aldea en la felig. de Santa
Cristina de Viso, ayunt. de Rcndor, p. j. de
Sarria, prov. de Lugo; 12 edifs. || Aldea en la

felig. de San Martíu de Guillar, ayunt. do Ote-

ro de Rey, p. j. y prov. de Lugo; 11 edifs. II
Lu-

gar en la felig. de San Pedro de Bando, ayunt.

y p. j. de Bande, prov. de Orense; 93 edifs.
||

Aldea en la felig. de Sania Mana do Ventosa,
ayunt. de Golada, p. j. de Lalín, piov. de Pon-

tevedra; 18 edifs .
Lugar en la felig. de Santa

Mana de Buján, ayunt. de El Bollo, p. j. de

Yiaiía del Bollo, prov. de Orense. V. Santa
María, San Juan y Santiago de Buján.

BUJANDA: Geog. Lugar en el ayunt. de An-
toñana, p. j. de Vitoria, prov. de Álava; 53

edifs.

bujanteS: Geog. V. San Pedro de Botan-
tes.

BUJARA 6 BOJARA: Geog. C. cap. del Janato
de Lujaría, Turquestán, sit. al O. de Samar-
cauda, en el valle de! Zarafxán inferior, en los

39 LV de lat. N. y 68° 9' de long. E. Madi id.

Tenia en 1825 mas de 150 000 habits. ; hoy no
ios á 70 000. Su circuito es de 12 kms.

y la forman calles estrechas y tortuosas, llenas

de agua y lingo, y edificios sucios y mal con-

servados Los mejores de éstos son el palacio del

Emir, rodeado de un muro de ladrillos, y algu-

na de las 360 mezquitas que contiene; la prin-

cipal do éstas termina en un minarete de 50 me-

tros de altura. Jardines y bosquecillos rodean

la ciudad. Su renombre data de la conquista

musulmana, en 699. Los samánidas la hicieron

su capital, y fué uno de los principales focos de

la cultura oriental en el siglo x. Su prosperidad,

debida principalmente al comercio, excitó la

codicia de las hordas mongolas; Yingisján la

saqueó y quemó en 1221. En tiempo de Tiiiiur

(1370-1404) recobró algo de su pasada grandeza,

pero aquel conquistador dio la preferencia como
cap. á Samarcanda. Los usbecos, dueños del país

desde 1505, la llevaron otra vezáBujara, y edi-

ficaron algunas mezquitas. Todavía, sin embar-

go, conserva importancia industrial y comercial.

Fabrícanse en Lujara los hermosos tejidos de al-

godón rayado que llaman aloya, tejidos de seda

tan tinos que parecen tela- de nana, y aitículos

de cuero. Es el mercado central entre Nijni

Novogorod, en Rusia y Pexarcu en el N. O. del

Indostáu. Los comerciantes de la ciudad son

casi todos afganes y judíos

BUJARALOZ: Geog. V. con ayunt., p. j. de

Pina, prov. y dióc. de Zaragoza; 2 075 habits.

Sit. en la llanura llamada los Monegros y en la

carretera de Zaragoza a Barcelona. Terreno lla-

no muy bueno pava cereales, que es la principal

producción; hay además patatas, esparto y le-

gumbres.

BUJARASOL: m. prov. Mure. Especie de higo
' aya carne es colorada en su interior.
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bujaria ó BOJARIA: Geog. Principado ó ja-

natodel Turquestán, independiente en el nom-

bre, aunque realmente subordinado a Rusia,

liciones que le permitirán ani

sus dominios, cuando lo tenga por con

Está mt. casi por completo en la orilla dere-

cha del Oxus ó Amu Daría, y de aquí su anti-

guo nombre de Transoxiana ó

que significa lo mismo. Rusia, en compensación

de territorios de la ani-
lla agregado á sus dominios, ha adjudicado al

Emir varios estados del Oxus superior, hacia

el Kohistán y vertientes occidentales del Pamir,

á saber: el pequeño estado, antes independiente,

de Xerisebs, el Karategin, el Darvas, elRoxán,

y el Chinan, separados de los antiguos janatos

de Kunduzy Badakxán. I -. la actual

Bujaria al íí. cou las provs. rusas de Amu Da-

Sir Daria, el Zárafxán ruso donde está

Samarcanda, y el Fergana, al E. con el Turques-

tán chino, al S. con Ua án ES in y Tur-

i Afghán y al O. con el desierto de Kara
Éoi'iim y janato de Jiva. La parte oriental, •» sea

de los estados que le han sido agregad

más quebrada y montañosa y corresponde á la

región del Pamir.

Su extensión es de 239 000 kms2
, algo menos

que la mitad de España, y tiene aproximada-

mente dos millones de habits.

La parte E. del janato, ó sea la región del Pa-

mir que riegau los ríos Panyo, Murg-ah y Surgr

ab, está casi desierta. Sólo en el fendo de los

raíles hállase alguna que otra aldea con pobla-

ción permanente. El Panya corre hacia el X.

para unirse al Murg-ab y demás ríos del Pamir
occidental que forman el Amu Daria. En esta

parte de la cuenca del Oxus hállanse los tres

estados de Chinan, Roxáu y Darvas. El Kisil-

su ó río Rojo que luego toma el nombre de

Surg-ab, riega el Karategin, separado de laprov.

rusa de Jergana per las altas y nevadas eri stas

del Alaig-tag. Al O. del Karategin se halla el

país de Hissar, i ¡u parte oriental

por el mismo río Surg-ab, que toma el nombre
de Uakx. Es si Hissar, eomolos anteriores, país

muy montañoso, y al O. de las montañas se

lies en dirección al Amu-Daria,
por ríos que se unen para formar el

Kaxka. Uno de los alls. meridionales del Kaxka
las montañas doi

ro de la Puerta de Hierro, camino de

Samarcanda. En la Bujaria propi

I valle meridional del Zárafxán.

son iunun
i jardín continuo. Allí se ene

cap., la El clima es seco y frío en
invierno; en verano rara vez p-.sa

iempre son fres olesfron-

n los valles, los cultivo- m
!, tri^o,

abundan los ár-

boles finíales de zonas templa I

Tiene faina el ganado la el primero

01

i
i

v tainbi : li ice ivn tejido

ble, llamado '

'

1 11

BUJA

principalmente á la capital. V. BüJARA.
El ¡ ni de Bujara es vasallo de Rusia; en apa-

¡obierna y administra con enti i

ro en realidad no puede tomar n

importante ninguna sin contar con el

dor general del Turquesl su mismo
territorio, en Kala-ata, hay una fortaleza rusa

que guarda y vigila el camino de Tax-kent á

Uva. Los rusos tienen el derecho de
cu el Amu y construir en sus orillas muelles y

s; pueden establecer cuantas industrias

qiueran y establecerse en el país como propie-

tarios.

Bist. -Tiene este país más importancia his-

tórica que geográfica. La comarca, situada entre

el Oxus y el Yaxartes ó Sir Daria, juega impor-
tante papel en la historia antigua de
allí salió la gran emigración aria que
India, la Persia y la Europa. En la Geografía

del Avesta, el hermoso valle del Zárafxán es

designado con el nombre de Su ida, nombreque
se perpetuó bajo la forma de

Formaba parte del Imperio de los partos ajemé-

nides cuando la conquistó Alejandro

muerto éste fué comprendido en el reino de Bai -

triana. V. SOGDIANA). Hacia los primeros años

de nuestra era, las hordas mongolo -tibetauas

que los chinos llaman Y\ ' y los au-

riegos y latinos indo-escitas, llegaron al

país que nos ocupa y lo dominaron. En el si-

glo vi los sustituyeron turcos oriundos de la

región del Altai. En el vil lo conquistaron em-
peradores chinos de la dinastía dé los Thang.
En el VIH, los árabes, después de haber con-

quistado el Jorasan, pasaron el Oxus y llevaron

el estandarte de la media luna á la S

A fines del siglo ix. y durante casi todo el si-

guiente, Bujara fué la cap. de la poderosa di-

nastía de los Samán idas, .pac extendían >u do-

minación hasta el S. del Hindu-koh. Este es el

período brillante de ¡a historia de Bujaria y en

el adquirieron gran nombradla por su riqueza, si:

comercio y sus estudios Bujara y Samarcanda.
Entonces era conocida y célebre en el inundo
musulmán la Bujaria con el nombre i

rannahr, esto es, País de más allá del río, equi-

valente, como ya se ha indicado, al de Trans-

oxiana. La dinastía Samánida fué destruida pol-

los janes de Kaxgar y reemplazada por los sul-

tanes turcos de Gazni y luego por los turcos

¡as (1037). Sobre las ruinas del Imperio

de éstos se eleva á fines del siglo xn el de los

sultanes de Jaresm, anonadado poco di

las feroces hordas mongolas de Yin-

guis-Jan. Quedó la Bujaria luego en poder del

éste, Yagatai. A fines del siglo xiv

la conquistó Timur-lend lamerían . El ultimo

príncipe timurida fue Baber, el fundado) del

longoles en la India; á fines del

e lentes del p tís sitúa-

. 1 l' ral y el '.
i

|»>i Mu-

hamcd-Xi tbanis-Jan, di hijo ma-

i
: .iiis-.lan. disputaron á Babel la pose-

anda, ciudad que como cap.

o i Bujara, le vei

pul y qui . del país, donde
: parte N. y E. del valle .leí

... i; i(V. Samai
iu o), y es del Turquestán afghán el janato de

Balj, al S. del Amu Daria, e

Lio del janato di B

Bujaria Pequeña r. S bi

luiei i
lia dado

a] 1"
1 1 1
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BUJARRABAL lint, p. j

BUJARRÓN: i

' ÍITA, I', t. C. S.

r iniir de las mujeres,

EDO

BUJARUEL'O:
:

do Broto
j

I
I pueblo de Tolla.

BUJE

BUJI

BUJEDA: i. BUJEDAL.

BUJEDAL: ni. BO/EDAL.

BUJEDO: lil. BüJRDAL.

bujel de abajo: Geog. Aldi i en lafelig. de
Santa Eulalia de Artoño, ayunt. de Golada, p.

j. de Latín, prov. de 1' ufc vedra; 9 edifs.

- Bujf.l de Arriba: Gea i. Lugar en la felig.

de Santa Eulalia de Artoño, ayunt. de Golada,
p. j. de Lalín, prov. de Pontevedra; 2 1 edil-,

BUJELADA: f. ant. Bdjellada.

... hacia solimán, afeites cocidos, argenta-
das, BUJELadas, cerilla

BUJELLADA: f. ant. Especie de afeite para el

rostro.

BUJEO: m. Porción de terreno fangoso en
tiempo de lluvias donde se ('orinan ato
son malísimos para la siembra en los dos extre-
mos de la temperatura, ybonísin
ciones medias. Úsase mucho en Andalucía.

BUJERÍA: f. Mercadería de estaño, hierro, vi-

drio, etc., de poco valor y precio. U. m. en pl.

... guantes, zapatillas, m
Y á vuelta de esto encerró
Bujerías que curiosas

Ocupaban un cajón.

Tirso de Molina.
... acudiendo siempre algunos indios al tra-

bajo del alojamiento y á traer víveres á trueco
de BUJERÍAS.

SolÍS.

BUJERO (vulgarismo muy común por): in.

BUJETA: f. Caja de madera de boj.

- Bujeta: Cualquier caja de otra madera, ó

de cualquier otra materia.

- Bujeta: Pomo para olores y cosas aromá-
[Ue se suele traer eu la faltriquera.

¡Extraño caso! en la BUJETA de oro
Que el veneno mortífero traía,

La contrayerba del mortal tesoro

Por sí eu licor suavísimo tenía: etc.

Valbuena.
...quiebra una bujeta de olor la Magdalena.

Fu. Hortensio Paf.avict.no.

- Bujeta: Cajita en que se guarda dicho pomo.

BUJI: Geog. Monte déla prov. de Camarines
Sur, Luzón, Filipinas, en término del ayunt. de
Buji. Divide 'as provs. de Camarines Sur y Al-

boy y los términos de Buji y Malinao. Lago
sit. en el término del citado ayunt. de Buji.

¡1

Río que sale de es! - Vieol.

n la prov. de Camarines Sur, Luzón,
Filipinas; ti 200 habits. Sit. en terreno llano,

próximo al lago y al río del misino nombre.

GUJÍA(del ár. bucheya, de Bujía, en África ¡

f. Vela de cera blanca, di

... subimos á unasala bien adornada éilu-

minada con veinte ó treinta BUJÍAS.
[SLA.

... íbanse consumiendo y acabando las en-

quillotradas doncellas como bujía que
i

i ..

-Bujía: i audelero en que se pone la bujía

ó vela manual.

(Sale Doña Blanca, y Teresa con un

y pénela encima de un bufete (pie habrá.)

Rojas.

- Bu ii
i

Unabnjiasi

de una n - rasa, Insude á

t, mpoi iti Ideada en forma
a i mecha

I

.Hila primero, y transformada después ru gas

dei mismo de la llama. Encendida la

mecha de una bujía, el eab.r producido funde

noria mecha, como en una lámpara, po

inflama para producir la luz.

il tener una bu:
i

edad, do-

1 i lll.atei ia que lia de ai. leí \ la de 1
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extraído de los sebos de diversas grasas y de loa

""T i-'u Umamay !
^aterras, L>mp¡,:u,

, i,.„-LáUimiita de las mechas que están

difiea V cuando por una m.»i ue iu. t

Sfc. «Ud.«ciliu.lroS de metal qnefae-

S£ W forma que quiere darse a las
¿^«J«^^^.r^B tSeTc^la

ea^ena^d^^llenalUcualhay^

"^ i

:;lt\^ EMU,.s.-Sonlasn, ;;:1
n
;1::;;

tantea por sei laa más usadas y las aui Llevan

Sedimente el nombre de bujía.La fa-

,„ ..rdustrial de esto producto da a de

1830 desde cuya fecha lia adquirido un de sano

^prSmientos empleados se^»á^
trabajos do Chevreul Braco.mot Gay Lus ac

Pambaoéres Dubrnmfaut ,
Fremj ,

W.ei

mZta Pero los datos délos sabios no bastan

ritt ara orear laindnstria:.su

ITpCHu manufacturera, queconf!

presenta tanta, dificultades como el descubrí

! h ;EJft^^i££Shay que agregar ios üe mm. uiuiji

Petit, Semoult, Benoit, etc. , etc.

En 1813 M. Chevreul P*to«I™«»
bajo sobre los cuerpos grasos de origen »"™"- *

él se halla el germen fecundo que mas taiaenaoia

,|,.,lar„r...enala.udu,tn., es„ ...« Ün lh-

Chevreul V Gay Lussac sacaron vare- pnyi

" detención para laa,,.,.,, w„ indus ral

de los datos científicos obtenidos por ellos mis

mos.Can,l.ac,res, ayudado
!;

or los consejos d

Chevreul v Gay Lussac, tundo la pnn eia taoii

eadebníasesLricasqueaband lespuesde

alemos meses de ensayos mlructuosos fcat. sa-

bffué el que tuvo la idea de emplear la mecha

trenzada que actualmente se usa: desgr: eiad..-S su, ua preparada con ácido sulfm-ico

2 q.úebra.Uzn y se destruía l.u-.ln,,,, e ,1.
,

ti-,

de la\ujía que entonces sehaew incombustible

Seis s después los señores de Mili) y Mo-

tará óvenes Doctores en Medicina, fundaron en

París en la Barrera de la Estrella, una fabí cade

eárico,ydieronálasbi.jíasconelpre-

::1

','.
1 aseln,e 1

.i; 1 eae/> /

M„/e/,&',v//.Mnar-

ca hov muy estimada todavía.

ElLdoesteári le que se compone lab^
se obtiene hoj día poi tres procedimientos dite-

''"'i!!^,,, ificaá&ii caliza con nías órnenos cal

en vaso abierto ó cenad...

U. saponificación sulfúrica seguida de desti-

&<

L&descomposición acuosa, cuyo empleo va dis-

minuy,,..!.. .V d " día. M
.

de M> lv >< oom

binado los pr dimientos de saponificación ca-

liza v de descomposición acuosa de ta modo

eme hoy no existen más que dos cías.

í"r,..,'i.

>

.,,.ide !

'

V"''"-;
K l

".„,,,, ,ii„, K-nto operatorio mas seguido en la

actualidad para la fabricación de las bujías es-

teárica es el ni' ute:
.

Se toma eomo primera materia el sebo de

,. hade obtener el acido esteárico, lun-

,,,,„!.. ,'l it. i
lsebo.se coloca en un cubo

de madera; po. medio del vapor que lleva al

fondo del cubo un tubo lleno de agujeros, se fun-

, ,s,l,o- se echa entonces en el cubo una.le-

',
;
;
,•„.;,, |U ,, se mezcla con la masa undula

,,„ medio de I,,, au.ee Iw clocado en el cubo.

bee te D .tiene un jabón calizo y un li-

Tomo 111
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luido que contiene glicerina y que se separa. Se

,1 veViUelribouvse le Introduce después en

:".;;.:.;:: d!.

J

d

1

.- ,. ~^:;^;:
aauafría. dándose ha iniciado La ebullición,

¡fXi le ácido sulfúrico diluido que dej

bertad, apoderáud Le la cal, los ácidos e.tea

feo, nargárico y oleico. Se separan estos ácidos

!,:::;;. se
'olid.heauenpanesdeeoloramardlento.

Se cortan esto

troducen en sa.

siones sucesiva!

en caliente; de

co de los demói

rico y ínaiL

BUJI 1020

....•. uieutos y se in-

i,
. So Somi ten á dos compre-

la primera en frío y la segunda

ste modo se separa el ácido olei-

áoiilos Cúnelo los ácidos esteá-

i se han separado, se les purifica

.maletamente aptos para la fa-

q .'Vis pupas'. Entonces se procede al

moldeado en los moldes, que contienen cadauno

en su eje una mecha de algodón súmela do

antemano en una disolución de bórax Los^aci

Uos se funden, se mojan después vs-t, ansí o ta

con los moldes a un sitio fresco donde pm da

. alearse con bastante rapidez para impedir

faU ación. A causa déla disminueio, -

.'.ddo de volumen que los ácidos ex^J
tan al concelarse, es necesario echar ene un i ai

Íos moíd- una cantidad de materia mucho ma-

yor que la necesaria para llenarlos.
y

Prepara. /
.

,/,„.- Una mecha de m

nacaúdadesunadelasparteseseiieíalesde a

bujía esteárica y del star humada po sustan

eias porosas, combustibles y ^u»íV*f!
°one de un hilo de algodón de un diámetro

nnilí.nne. hilado eon cuidado v del qae no d^
desprenderse ningún filamento Genera, mente

se toma algodón ligeramente retorcido num.dO a

35 y formando una mecha de tres ha, sacad

"o de 25 .. 30 hilos. Cuanto mas uniforme es
l

a mecha en toda su longitud ™enos hlamentoa

presenta v mas regular es la ascensión de la iua

unifoi-midad capilar, y

Soperamejorla combustión; antesde emplearla

"¡i':.::;:
cesarlo liarle un apresto ó barniz, puesdi •

tearrose.carbonizaríau y se haría incompleta la

C

°En"l830 Milly averiguó que el icido bórico y

el ácido fosfórico '

""
l'T I i ,ü e

mar con la ceniza del algodón una perla fus ble

baio cuya influencia la m. I

ncorra. nacion

Lxtremidadquedeall.onledelalhuna

,,„,', ¿onde cs'mavur la temperatura. Pal

„„,,,« La mecha se quitan Los mulos,a la

mXjaS V se lassume.ee. l-es,.ae,,,.|e

Irora, en un baño ala temperatura de ..u
, ,

contenga 300 gramos de ácido sulfúrico poi 100

tos i^agua
g
Estc primer baño tiene porobjeto

putar todas las sustancias gomosas y pulveiu

XS
mtKa--loreo,d

l, á i, ealoi -une y con corriente de
l

:;;:

1 "

'l
róñelo i.ano W j , " kUog»-

i noy medióle ácido bórico y 50 litros de agua

destilada manteniendo en el la madeja de algo-

„„ „,r spaeio de tres horas y á una tempera

na próxima á 100°. Las mechas, en fin, se orean

Í,„ un oivador de fuerza centrífuga y

rlasoués á un calor suave.

,',. MiUy indica una V™V™±V"an-

to Fresca fué quien tuvo la idea de añadir al

irico

q
líquido una corta cantidad.to

, alde p, u -,a que da á la masa uu coloi Man

co'Cbéñ pueden emplearse ciertas materias

colorantes rojas, como la ancusa o la fuchsina

El segundo procedimiento de blanqueo, y el maa

enércico, es el tendido de las bujías al a.re. A la

las máquinas de moldear, las bujías

eparadas de sus\scorias, se colocan en cañizos o

tendederos movibles .orinados de un l»rtador

sobrepuesto de un emparrillado de hieiio, en

euyas mallas se colocan las bujías verticalme ,
.

.

En algunas fabricas se reemplazan estos ten. W.

-

deros por eai-romatos. Se ha^creído por mucho

tiempo que la exposición al aire libre, a los ra

vos solares directos y a la acción del rocío, eran,

como para la tela, el mejor medio de b anqueo.

Está hoy probado que la luz difusa essufii Lento,

poi lo erial los industriales tienden hoy sus ta-

fias en grandes vitrinas o escaparates de ndiio

que i: ¡en la ventaja de sustrae, las ,1 p.>U., j

,| r evitar las operaciones accesorias del lavado y

bruñido.

Bruñido, recortado y empaqin-tadn. - Si las

!-;:;;;,,í;:'í:;,:í;,™";:í::.i=::í;

compone de un rollo acanalado en el que se co-

ló, in las bujías que van aparar junto a una pe-

rra.. reular ligeramente calentada por

el frotamiento de dos tapones de corcho apreta-

dos contra ella. .,
,- ,

En las fabricas donde las jupas se tienden al

aire libre, es necesario hacer un lavado
.y ,e.i-

toncesel .parato de recortar lleva unido otio de

lavar

El bruñidor es un

vadora, en la que ni

se reemplaza por un

tremidaddel bruñid

alel

ó ya por una coru

de abajo á arriba 1

donde deja su iliq

Después de La n

mesa sol. re la qn i
llegan por

...s bujías recort idas bruñid

pues de haber comprobado

toman estas bujías, las reu

;,, 6, 8 ó 10, y las colocan en

los cuales se pega la etiquet

áquina análoga á la la-

isto la .sierra. El cepillo

l0D de fr niela En la ex-

ehall niiiuinciite una

rraba en cruz el noni-

mti \' 'unas *

, suelta Se compone de

,, sol. re una. pieza movible

de un .
pequeña lampara

[e , mor. l'n movimiento

esta marca bajo la bujía

ile bruñir se halla una

.r una pendiente suave

idas y marcadas. Des-

i .I peso, los obreros

.,,,,,.,, ,.], paq.etes de

¡as de cartón sobre

leí fabricante.

de un
tenga en disoluei

de sulfato de am
En Alemania i

destilada 150 gn

,,,, , 300 gram
pendiendo las ni

SU le q.le las 1

mado de agua pura que con

. 1 i % de ácido bórico y 1 i %

emplea para 100 litros de agua

l0S de ácido bórico y un kilo-

, de sulfato de amoníaco. Sus-

leias de n.eehas el. una e-lula.

rtes interiores contienen neis

a del líquido que se acu-

!'!,., „ ellas resultando Las...:

SSSas? "'i"vr*
ss lse,n.ah..,e,.a de tambores movibles

;; ;;„.:ia;''.e. o... ^s madejas, ai

"'
'"'.e .

.

'

,,. constan, se someten
separar asm.

,

J

'

u ..

,

,

Icalcohol

^t,vt último se arrellane,

;,.. '::..;::

l

1

,q„.e„ „

¡.ur,,:.,',
.n.p.eun ligero tinte amanllen-

-BUJÍA ELÉCTRICA: Fis. Aparato con el cual

puede utilizarse para el alumbrado la liizdec-

Erica de arco voltaico sin necesidad de apaiato

''^primer aparato de esta clase fué ideado en

1876 por Jablochkoff. Su disposición consiste en

colocar los carbones polares uno al

lado del otro y paralelos, separan-

dolos por una sustancia aisladora

fusible á muy alta temperatura, de

modo qm- el arco permanezca njo

entre la punta de los carbones y se

mantengan estas puntas a una

distancia invariable, determinada

p0r el grueso de los carbones em-

boados y el espesor de la materia

Lladora quelos .para ¿1 pnnci-

los carbón, s se en. i n den. en

un tubo de cartón de amianto que

se llenaba de una materia no con-

ductora en polvo, la cual mantenía

separados los earl.ol.es uno. te. Uro.

clareo voltaico producido por el

paso de la corriente, fundía y vola-

tilizaba lentamente la materia en

polvo; los carbones iban quedando

al descubierto á medida quela com-

bustión avau /aba, absolutamente

la mecha de una bujía ¡eM desprende de la cera quela envnel&
ye, v de aquí el nombre dado a este

>
!

';
¡ i", tactuales son más sen-

d] , ¿slamiento se obtiene por

„_. lámina delgada fabricada con una n

.o ; le-ul l.l.anta. Esta lamina

níilímetrosd peso, por tres de ancb

os destinados a encaj

129
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bones. Estos últimos están provistos od su parte

inferior de un tubo de latón que permite obtener

fácilmente la comunicación ne. esaria para la en-

trada y salida de la corriente. El todo está sujeto

por una ligad ura hecha con una pasta solidificada

que cubra los dos carbones hacia la parte supe-

rior de los dos tubos de latón. La extremidad de

cada bujía está cubierta de una capa de pasta

conductora, que arde y desaparece tan pronto

como se establece el paso de la corriente.

Para transportar las bujías se emplean unas

piuzas metálicas formadas de dos piezas separa-

das, una de ellas de corredera y comprimida por

un resorte bastante fuerte para asegurar la per-

fección del contacto. Cada una de las piezas de

la pinza esta provista de una ranura cilindrica

en la que se encaja uno de los tubos de latón.

Se fijan sobre un mismo soporte, ordinariamente

de zinc, de cuatro á doce de estas pinzas, lo cual

constituye un candelero; tornillos colocados en

la parte inferior sirven para unir los h''.os de

entrada y salida de h, corriente.

Como con las comentes continuas el carbón

positivo arde próximamente dos veces má
sa que el otro, el desgaste es siempre desigual

aunque el polo positivo sea de mayor sección.

Ha habido, pues, necesidad de adoptar para las

bujías corrientes alternativas con las que, cam-

biando el polo á cada instante, los carbones se

gastan de una manera uniforme. La fabí

y empleo de las bujías son además má
con carbones del mismo grueso.

El. diámetro de los carbones apenas pasa de

tres á cuatro milímetros; no puede efectivamente

pasar de este límite, porque la longitud del arco

voltaico aumenta con el grueso de los carbones,

lo cual hace necesario un aumento considerable

de resistencia y obliga á dar á la corriente

mucha mayor tensión; resulta que para un mis-

mo gasto de fuerza motriz, la cantidad de elec-

tricidad disminuye proporcionalmente, á causa

de la correlación que existe entre estas dos pro-

piedades de las corrientes. Pero como esta es la

cantidad que mas contribuye á los efectos calo-

ríficos, el efecto útil debido á la transformación

del trabajo mecánico, se halla disminuido, y no
se obtienen más que de 25 á 30 mecheros Cárcel

de intensidad por cada caballo de fuerza, en vez

de 100 a 150 mecheros que es fácil obtener con

tensiones menos fuertes.

ilidad de carbones tan pequeños, y ade-

mas la variación del punto luminoso, obligan á

!5 centímetros la longitud di la

bujía, Ki mal un da más que una duración de

hora I 'ara alumbrados
¡uración obvia este inconveniente

: imero suficiente

de porta-bujías j se hace pasai la coi tiente de

[ida que se gastan, por un
o de madera sobre

larmente 1 Hitas placas como
o La corrienti i

i del disco, y que se ha

I». i un diode una II i ve para pon

cada ana de las placas.

is

bajo de la o el ontreti nimiento del

< olucionoa
Ir la división de

enefi <•. cii 1 1" número de

bujías un

i la bol

i

' 1" la luz;
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lUmn Wilde. - Está formada por dos carbo-

nes polares colocados verticalmente uno al lado

de otro en dos soportes metálicos ; uno es ar-

ticulado y liace que por su propio poso los

carbones se mantengan en contacto; este mismo
soporte está provisto de una paleta de hierro

que forma la armadura de un electro-imán, cuya
hélice de hilo grueso es recorrida por la co-

rriente.

Al principio, el carbón movible se apoya en

el carbón fijo y el paso de la corriente se esta-

blece fácilmente; pero al mismo tiempo el elec-

Bujía de Wilde

tro-imán se hace activo y sale de la armadura,

la cual lleva por detrás el soporte movible; los

carbones se separan, se produce el arco entre

las dos puntas y se mantiene de. una manera
constante, aun cuando se inviertan las bujías

quedando con las puntas hacia abajo. Sucede,

sin embargo, que se mueve algunas veces y se

separa un poco una de las puntas, originándose

en este caso la coloración roja que se observa

frecuentemente en las bujías Jablochkoff.

El .sistema Wilde suprímela materia aislado-

ra que separa los carbones, y, por consiguiente,

la maniobra ríe las bujías, y permite volver a

encenderlas y apagarlas cuando se desee.

Bujía Jarnin. — La bujía de M. Jamiu ha sido

dispuesta especialmente para mantener el arco

voltaico absolutamente lijo entre las puntas de

los carbom s, á Sn

de que pueda ar-

der invertida la

bujíayobtenerasí

mejor empleo de
la luz. Este resul-

tado se lia i:!. 111

do utilizando la

[';-: dad del ar-

co \ oltaico de ser

influido por las

corrientes con ar-

reglo a las leyes

descubiertas por

a ni)" re, sieudo la

corriente de la

misma luz la que
se encarga de íle-

aai '
t.i fiim ion

directriz La bujía

.lamín ha conseí •

vado además la

i|.i 6n de la lámina ai lad li las bujías

i ,i M ofi • el podi i a encen li i autoi ca

m pot mi dio de di iposici uáloj i ala

de la bujía Wilde-.

oni]

[ ilde, de dos punzones de caí bón de

|
-I ,80 de

.

,
, ente.j mantenidos

en. i
i

.
i

|
o i

!

i
di n orte qui

ncuontra un ri

i de hierro

afrente de un elocti

de j en doriva
''< Cuando

.ni la oo

iriontí i

ibuftadn \ |".'

alumbra
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arco se produce en la base de estos últimos y
subí .i o extremidad superior, solicitado a la

vez por el aire caliente y por la acción drías
corrientes sobre las corrientes.

M. Debrún recomienda que se rayen,
¡

i

i on

lima, ya con papel de lija, las generatrici de

los punzones, á iii. de quitar la costra lisa que
les cubre y que opondría una resistencia a la

ascensióu del arco voltaico.

bujierIa: f. Cekeiua, oficio ó pieza de la

Casa Real, etc.

BUJlO: m. Zool. Rapaz nocturna, ó sea de la

familia de las estrígidas, que abundan en la Amé-
rica del Sur, principalmente en las comal
Timan. i y Neiva, donde también le llaman dor-

milón. Tiene la cabeza más larga que ancha,

algo aplanada por encima y cubierta de plumas
suaves manchadas de unas pintas muy finas de

pardo oscuro, y algunas de ellas de naranja tos-

tado. El pico es muy corto, ancho y de» punta
aguda; su base está cubierta de una membrani-
11a negruzca; sus lados son muy anchos y sepa-

rados por un lomito algo encorvado en su punta;

el semipico tuperior tiene en sus bordes unas
cet'ditas muy fuertes y negras, que le adornan
como barbas; el inferior encoge en el superior;

las ventauas de la nariz son muy pequeñas é in-

mediatas al lomo del semipico superior; la len-

gua muy corta, lineal, delgada y agudísima por

su punta. Los ojos son grandes, saltones y her-

mosos, y sus párpados están vestidos de pluini-

tas salpicadas de manchas finísimas de negruzco

y naranjado tostado. La uba ó iris es pardo os-

curo, y la pupila azul turquí. El cuello esalgo

erguido, pero tan corto que parece estar unido

con los hombros, el buche le tiene cubierto de

plumas salpicadas de unas pintillas de naran-

jado ceniciento y negro, lo que le forma un i es-

pecie de gola; las demás plumas del cuello están

manchadas de los mismos colores.

Tiene el cuerpo oblongo y cubierto de plumas
suaves manchadas por la parte superior é infe-

rior de naranjado negro; la región del ano está

cubierta de plumas algo más largas que las del

cuerpo, de fondo naranja, y listadas transver-

salmente de negro; las piernas son cortas y cal-

zadas de plumas hasta el pie; estos tienen tres

dedos delante y uno atrás cubiertos de escantillas

imbricadas y negruzcas; el dedo de atrás está

ligeramente unido con el de delante, y este con

el intermedio por una inenibranilla negruzca; el

exterior se halla totalmente hendido ó separado

del intermedio; las uñas son muy cortas, negras,

agudas ó algo encorvadas, pero la del dedo in-

termedio es ancha y muy acanalada por ilrlnju.

Sus alas son grandes y recogidas, mucho mas
largas que los pies extendidos y algo má
que la rola; tridas las remeras o guias están por

encima manchadas de color de canela y negro,

y por debajo de naranjado y negro. La cola, mu-
cho más larga que los pies extendidos, eo

d plumas iguales; las tres primeras 'Ir
, ida

lado esián pintadas á lo largo poi la parte da

fuera de canela y negro, y por la contraria de

,:ni., olo; i .- mismas pluma.-, poi la p irte

exterior de abajo, están manchadas por un lado

de coloi de c

co di' i ácima es naranjado i>"i di ba ¡o

plumas restantes, que son la tnternii ilias,

tanto por la p&rte superioi romo por la inferior,

manchadas de pintas uiuj finas de canela y ne-

gro E i i ave habita en las sabanas " oampos
rasos; su hembra anida i ii los panojttles y su

postura es de dos huevos. Si. alimento son los

pequeños insectos terresl res \ \ olál iles,
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nes bajas son los alrededores del Prnth y el

i
,
que corren paralelamente en la parte

N. E. de la prov. En la parte S. O. se alzan los

Cárpatos centrales con espesos bosques. El clima

es bastante Frío, pero sano. Hay abundantes

pastos v mucho ganado, principalmente vacuno,

lanar y caballar; la industria es poco importan-

te, v él comercio de tránsito. Kicas salinas y
algunas minas de hierro, cobre, plomo, y plata.

La cap. es Czernovitz, y la prov. se divide en

ocho dist., que son: el de la Capital, Radantz,

Guazava, Sareth, Viznitz, Storozinetz y Kutz-

man.
La Bukoviua formó pariré de la Moldavia, y,

por consiguiente, dependía de Turquía, hasta

1774 en que la conquistaron los austríacos y la

agregaron á la Galizia. En 1848 se separó de

esta Formando una prov. particular.

BUKRAT: Biog. Uno de los personajes más

poderosos de la Armenia, en tiempo del cali-

la Motaguakil. Habiendo este califa enviado á

Yusuf ben Muhamad de gobernador á aquella

provincia, le ordenó se apoderase de la persona

de Bokarat, cuya fidelidad le era sospechosa. En-

tonces éste, ayudado por sus deudos que eran

numerosos y por todas las principales familias

de la comarca, tomó las armas contra Yusuf. La

conjuración fué tramada en el castillo de Mushi,

del cual salieron los rebeldes en buen número y
convenientemente armados, á atacar á Yusuf,

quien les abrevio el camino saliendo á su encuen-

tro; mas trabada la pelea, á pesar de todos los es-

fuerzos hechos por los capitanes de Motaguakil,

Yusuf fué muerto y sus falanges deshechas com-

pletamente. Cuando Motaguakil tuvo noticia

de la suerte cabida á su enviado, llamó á Boga,

jefe de sus turcos, y le envió con muchos solda-

dos contra los revoltosos; éstos, orgullosos con

su primera victoria, marcharon en seguida que

supieron sn llegada a combatirlos; pero la For-

tuna les fué contraria, y, rotos y maltrechos,

tuvieron que internarse en el fondo del país

y encerrarse en Titlis. Hasta allí les siguió el

turco, que llevaba orden de hacer un castigo

ejemplar en ellos; y viendo que por la posi-

ción de la plaza y el valor que la desesperación

daba á los sitiados, que no ignoraban cuál suer-

te les esperaba, tardaba demasiado en cumplir

el mandato del califa, ordenó á sus soldados

reunir gran cantidad de ramas secas, paja y
otros combustibles que, habiéndoles prendido

fuego, comunicaron la llama á la fortaleza, que

ardió con toctos sus defensores (año 237 de la

Hégira y 851 de Jesucristo).

BULA (del lat. bulla): f. Distintivo, á mane-

ra de medalla, que en la antigua Roma lleva-

ban al cuello los hijos de familias noble-, hasta

que vestían la toga.

Era esta BULA ó nómina casi redonda á mo-
do de corazón, colgada en los pechos.

COVARRUBIAS.

- Bula: Sello de plomo que va pendiente de

ciertos documentos pontificios, y que por un la-

do representa las cabezas de San Pedro y San

Pablo, y por el otro lleva el nombre del Papa.

- Bula: Letras apostólicas que contienen al-

guna gracia ó providencia, y las cuales llevan

pendiente el sello de este mismo nombre.

Fué á Roma y trajo una bula con muchos
perdones para esta iglesia ú ermita.

Santa Teresa.

También son hombres los primos,

Y los hay de tal estofa

Que no suelen esperar

Que vengan bulas de Roma.

Bretón de los Herreros.

-BuLA:ant. Ampolla, burbuja ó campani-

lla que se levanta en el agua con el viento en-

cerrado en ella, que al momento se desvanece.

-Bula sabatina: La que comprende los

privilegios concedidos á los cofrades de Nuestra

Señora del Carmen.
- A LA BULA Y AL CASERO. EL PEOR PINERO:

ref. con que algunas personas manifiestan de

ron: mala gana aprontan el dinero para la ad-

quisición de estos dos derechos.

-Bula del papa, ponla sobre la careza

v PÁGAI \ DE PLATA: ref. con que se denota lo

caro que algunas veces suelen resultar ciertos

favores recibidos.

-Echar las bulas á uno: fr. Encomendar-
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le por cargo concejil la administración de las

bulas y ia cobranza de su importe en cada

pueblo.

- Echar las bulas á uno: fr. fig. y fam. Im-

ponerle alguna carga ó gravamen.

-Echar las bulas á uno: fr. fig. y fon. Re-

prenderlo severamente.

-Haber bulas para dieuntos: loe. pro-

verbial. Haber remedio para todo.

- Ir publicando la bula: fr. fig. y fam.

Hacer pública y notoria alguna cosa, irla di-

vulgando.

- No poder uno con la bula: fr. fig. y fam.

Estar sin fuerzas para nada.

- No valerle á uno la bula de Meco: loe.

prov. No haber remedio para él. Dícese gene-

ralmente en son de amenaza.

- Para todo hay bula de composición en
este mundo: ref. Haber bulas para difun-

tos.

- Vender bulas: fr. fig. y fam. contra los

hipócritas.

... y me crea que estoy amostazada de ver

que se haga zorrocloco y nos venda bulas.

Quevedo.

...y después de venderles bulas sin ser cua-

resma, les contaba las mayores mentiras y
embelecos que se pudieran imaginar.

Estebanillo González.

-Bula: Arqueol. El distintivo que, á mane-
ra de medalla, llevaban los hijos de las familias

nobles de Roma, se componía de dos placas cón-

cavas, de oro, unidas por un lazo elástico de la

misma materia, de modo que venía á formar una
especie de globo dentro del cual se encerraba un
amuleto. Llamábase bula áurea.

Con el nombre de bula se designaba también

entre los romanos toda clase ele adornos que
tuvieran forma esférica,

o casi -! i i ii/i : ;i-l que

se extendió este nombre
a muchos ornamentos
que se ponían er las

puertas de las casas, ó

de edificios suntuosos,

sobre las armas y ves-

tidos.

El uso de los clavos

con cabezas redondas v

, Imadas ,
sirviendo de

adorno eu las sillas, me-
sas y otros objetos, ha
llegado hasta nuestros

días y muchas de las

puertas de edificios an-

tiguos ostentan aún
clavos de esta forma.

Virgilio en La Eneida habla de las bulas, di-

ciendoque se acostumbraba á usarlas llevándo-

las pendientes del einturón... El notis fulserunt

angula bullís, y en otropasaje diceqne estaban

hechas de oro... Áurea bullís cingula.

Según Sidonio Apolinario, las bulas servían

también como adorno de los tahalíes, arneses de

los caballos, armas y otros objetos.

Tetronio dice que el nombre do bnla se apli-

caba también á las señales que se hacían en los

calendarios para marcar los días fastos y nefas-

tos, y por extensión á las tablas públicas, sobre las

cuales se fijaban las señales.

Estos adornos no se hicieron exclusivamente

de metal; en las catacumbas de Roma se encon-

tró una de marfil. Se conservan también algu-

nas bulas de bronce artísticamente cinc

decoraban las antiguas puertas del Panteón de

Roma.
Llamóse también bulas á los zarcillos ó peu-

dien les que como adorno se colocaban las mu-

jeres romanas en las orejas, y á otro adorno de

uso especial de las mujeres y de las niñas. Esta

última acepción de la palabra era muy frecuen-

te y precisa. Este objeto, que á más de ser un
adorno era un amuleto que protegía la infancia,

se llevaba colocado sobre el pecho, colgando de

un cordón que se pasaba alrededor del cuello, y
algunas veces se colocaba sobre la frente de los

niños. Un ejemplar de estas bulas encontrado

en 17S0 en Aix, es de forma lenticular, de se-

senta milímetros de diámetro y treinta y cinco

de espesor. Forman la bula dos placas de oro

muy delgadas, sin más adorno que unos globos
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Bula áurea

pequeños en forma de cabezas de clavo y unos

filetes unidos á un broche del mismo metal.

La mayor parte de estas bulas solían tener en

la unión de las dos placas y alrededor de ella

una moldura, y en su parte superior un agujero

por donde se pasaba una cadenita de oro, ó un
cordón de otra materia. El interior de las pla-

cas se rellenaba de almáciga para darles con-

sistencia. Esta pasta en ocasiones estaba consa-

grada, y era una especie de amuleto.

Dábase en ocasiones á estos objetos forma de

corazón, y, también en esta época, las más varia-

das y caprichosas formas. No siempre se hicieron

de oro, sino también de plata, marfil y hasta de

cuero.

En Perusa se encontró una bula de cuero

sobre una cstataa ele bronce. Valerio Máximo
habla, en efc.to, de estatuas adornadas de bulas.

En algunos bajos relieves se ve la figura de un
niño con su bula colgada del cuello.

El uso de las bulas lo hace remontar la tra-

dición hasta el tiempo de los egipcios. Los ro-

manos lo tomaron ele los etruscos. Según .Ma-

crobio, los vencedores etruscos llevaban sobre el

pecho una bula áurea y los romanos aceptaron,

il de- distinción, este símbolo del honor

y de la victoria.

Plinio el naturalista refiere que las bulas áu-

reas comenzaron á usarse en Roma en tiempo
de Tarquino Prisco, quien se la concedió á los

hijos de los caballeros, después de habérsela con-

cedido á su propio hijo por el hecho heroico de
haber vencido á los catorce años de edad.á un
soldado sabino. Según otros autores, Tulo Hosti-

lio la usó ya, habiéndola recibido de manos de

Rómulo.
Casi todos los autores están conformes n que

las bulas las usaban los jóvenes hasta los catorce

ó quince añosóhasta los diecisiete Se cree tam-

bién que abandonaban la bula al mismo tiempo

que la ropa pretexta. El día en que esto se hacia

era un día de gran fiesta para el joven. Desde la

víspera vestíase con una túnica blanca con listas

de color de azafrán, en señal de feliz augurio.

Por la mañana del siguiente día, consagraba su

ropa pretexta á los dioses Penates y colgaba de

su cuello la bula áurea que había protegido su

infancia, de la misma minera que las jóvenes

desposadas consagraban a Venus sns muñecas.

Iba después desde el Capitolio al Foro y se ves-

tía la toga que le hacía hombre.

Algunos autores dicen que si en un principio

no se daban las bulas más que á los niños hasta

cierta edad, después fueron dadas como signo

distintivo desde el nacimiento. Planto da una
prueba de estoal decir: Et bulla áurea est;pater

quam dr<iit mihi natal i die.

Las bulas las usaron, no sólo los hijos de los

caballeros, como dicen algunos autores, sino que

fué sólo un signo de los i
i
ñutías, y la materia

de que estaban hechas indicaba sólo la fortuna

de las familias. Esto dice Cicerón: Ornamentum
pUi ritiie, indicium atque insigne fortunes.

-Bula: Dro. can. Diese antiguamente este

nombre al sello que bis emperadores y reyes usa-

ban en los escritos de alguna importancia, nom-
ine .pie se aplicó después, por costumbre, alas

letras selladas. Los sellos eran de materias di-

versas: de oro, de plata, de cera, etc., y de ahí

se derivaron los distintos nombres aplicados á

dichas letras. Los Sumos Pontífices usaron desde

muy antiguo estos sellos en sus - ritos, los cua-

les por esta razón y por las analogías de lenguaje

arriba expresadas, recibieron el nombre debutas.

Algunos canonistas, Berardi entre ello

invocando el testimonio de Domingo Raiualdo,

que el Papa San Silvestre usó ya el sello de plo-

mo, y que hicieron lo propio San León I y San

Gregorio el Grande. El cardenal Petra asegura

¡Bonix: ¡hjiríiici/i.Jur. Canon., part. 2.
a,sect. 2.*

cap. VII. par. 2.°, núm. 1) que el Papa Agatón

selló con cera todas las letras apostólicas; y como
de allí á poco aumentaron por modo considera-

ble los diplomas pontificios, se acostumbró '

usar el sello de plomo, según consta lo hizo Es-

teban III en 752 y Adriano I en 772. Conviene

advertir, no obstante, que la bula más antigua

qne se conoce con las imágenes de San Pedro y

San Pablo es una de Adriano IV dada próxima-

mente el año 1155. Algunos escritores opinan

que el sello de oro empleado en algunas bulas,

que por esto se llaman bulla- aurce, le empleó Cle-

mente VII en el diploma mediante el cual otor-

gó á Enrique VIII de Inglaterra el título de De-
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la fe. Otros, por el contrario, entienden

que el sello de oro sólo se acostumbró á usar en

las bulas que confirmaban las i

mámeos.
11 del sello las bulas se divid

que éste se imprime. P

de las formal idades con que se expiden: en C07isis-

qne son las subscritas por el Papa y los

inedias, que sou las e

por el Pontífice electo y no cons a, .

no consistoriales, que sou todas las dem l.

¡gún la importancia, el objeto y el caso,

se expiden por la Cancelaria, la Cámara apostó-

\ a secreta y la Via de la Curia. Por la

Cancelaria se expiden las bulas de en

iglesias, catedrales, colegiatas y monasterios con-
sistoriales ó uo; las provisiones d¿ beneficio y las

is matrimoniales. Estas bul.:s se

y subscriben por muchos oficiales de la I

ría, entre ellos los abreviadores de gracia me-
nor, los abreviadores de parco majoriy el regen-

te. Las sella el ministro especialmente encargado
del sello, y el presidente de este nombre. Se re-

gistran por el guardasellos y el vicecancelario y
se anotan, por un maestro del registro, con una
R al respaldo. Llevan también la leti a ¡

en testimonio de que han sido leídas,
J

que ocasionan son tan diversos como las materias

á que se refieren.

La cámara apostólica expide las bulas de las

coadjutorías y de los cargos perpetuos de los mo-
según tasa señalada en sus libros. Por

la Vía secreta se expiden todas las provisiones

que se hacen á los familiares del Papa ó á aque-

lienea se otorgan por gracia especial. Es-

tas bulas se escriben por el scriptor secretas, se

sellan como las que expide la Cancelaria, se re-

visan por el ministro del cardenal vicecancelario

y por el sumista, y se registran en la secretaría

de Breves.

Finalmente, por '.a Vía de la Curia se expiden
las bulas que contienen las Constituciones ó leyes

poutifici roprio por el Papaytara-
bi n. en ocasiones, las concerní

tnilia del Sumo Pontífici ó <

las otorga como gracia "specialísiuia.

lulas no originan más gastos que los del

ljo y material empleado en ellas.

También se subscriben por el scriptor secretos y,
idas, por el abreviador de la

tiiostolici ministerii, -Llamas,
iras con que comienza, la exp

[i I 1

1

lucias del cárdena
i. LuisBellugaj Moneada, en 13

formar las prácticas intro-

iñolas contra los

[rata de las cualidades que
han de tener los qne se admitan á la prin

sura y los que reciben órdenes mayores ;di

ervicios que deben prestar los clérigos á

io que ha de exan
os en que aspiren, á titulo

; de la privación, á lo

imbas co-

sas, del i

eclesiásti-

"¡l.i l:i congrua de loa vicarios

i
: IOS

uarUen &

H el nía
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substanciación de las causas criminales de oficio,

ii s é inhibiciones. Ordena que cualquier
recurso que se intentare contra las disposiciones

del concilio Tridentino pase a la Cong]
de Cardenales intérpretes del mis

... la Constitución, costa
prescripción en contrario.

En esta bula puede decirse que se resume I i

la disciplina de la Iglesia española,

Derecho canónico vigente en nuestra patria la

considera.

Bula o llama así la concedida por
Su Santidad á los reinos de España, n

cierta limosna aplicada á objetos piadosos, y piu-

la cual se alcanza el privilegio de comí

huevos y lacticinios en los días cuaresmales y en

los demás en que piara los cristianos i

hibido su uso. Este influí to se ha otorgado sucesi-

va y temporalmente, desde el Breve que en 19 de

septiembre de líos expidió Pío VII en atención

á la escasez de víveres quadragesimales y se pro-

rrogó después por el mismo, por León XII. por

Gregorio XVI, por Pío IX y por el actual Pon-
:: XIII. Esta disposición canónica no

excluye el precepto de Benedicto XIV, según el

cual no puede mezclarse carne y pescado en una
sola comida, ni en ciertos casos y días debe co-

merse más que una vez. En estas concesiones

no esl iii comprendidos los regulares, ni los in-

dividuos del clero secular y regular, los cuales

deben guardar el precepto de abstinencia no sólo

en los días exceptuados por los privilegios ante-

dichos, si que también toda la Semana Mayor,
1 Domingo de Ramos.

- Se llama así la que, á
virtud de facultades concedidas ad ¡<

Sumo Pontífice, otorga el comisario general de

Cruzada á los posesores de bienes mal habidos,

usurpados ó retenidos ilícitamente, cuando no
saben quién fuere el dueño de ellos. Se dice de

án esta bula, porque se compone y ajus-

ta con el comisario citado por cierta cantidad.

Este documento canónico vale piara el fuero in-

terno ó conciencia, mas no piara el externo ó so-

cial ni para la justicia del Estado. De tal modo
que si apareciese el dueño ó acreedor legítimo

podrá obligar al acreedor ó al poseedor, según el

caso, á la restitución de los bienes, sin

recho á oponerle, á título de excepción,

la bula de esta clase, porque ni el Papa ni el

comisario de Cruzada pueden otorgar mercedes
en perjuicio de tercero.

tíos. - Es la que, por delegación

de Su Santidad, concede el comisario general de

ion plenaria indulgencia, mediante su-

fragio, en favor del alma á cuya salud

se aplique la bula y se pague la limosna corres-

ü'fls. - Es la común que permi-

te comer, sin incurrir en pecado, al qui

I parecer facull

naresma.
- Es la bula ap

POB

lulgí acias, ;i los que ib in á la conquis-

ta de Jei Hubo
i iles que contribuían con liimis-

tía los africanos, Se llama de
nombre

ativo, una
i inifestó

o marzo l 850 que era voluntad del

Sumo Poi productos de
o de templos,

seminario
:

i • las limosnas de la I

I

nial y el

catedral )
id. si hubiese lugar a

destinan 1"-
|

i Cruzada a

vui Pedro y Sa !

I
I. trán, do

tribunal d !
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obligatoria la adquisición por toa

vecinos de ias municipalidades respectivas.

Et. O. d u de febrero 1870

6 de abril y de] 2 de
se suprimii i luría, co

propósito, que la admin;
de la Cruzada corresponde á los D
mus ni menos que los del indulto cuadragí i.

facultades apo si i bula
inherentes, se declararon prerrogativas del arzo-

bispo de Toledo, en la forma y límites i

cidos por la Santa Sede (Art. 40 del O
to vigeute 3 i también al prelado
espiañol metropolitano el cuidado y la adminis-
tración de la colectoría de espolios, unida ante-

riormente á la comisaria de la Cruzada. Al Mi-
nistro de Gracia y Justicia se le confirió la ad-

ministración centra] de la bula de este nombre
y la recaudación v distribución de sus productos
(E. O. 2 mayo 1851).

-Bula de Oro: Hisl. Llamábase bula de
oro en Alemania, durante la Edad Media, á todo
decreto de mucha importancia política que por
tenerla llevaba el gran sello de oro del Imperio,
en el que se representaba de un lado el empera-
dor sentado en el trono, y del otro el Capitolio
de Roma. El primero que usó este sello fué Lo-
tario I. Especialmente son conocidas con esta

nombre las Constituciones del emperador Carlos
IV, y también, en Hungría, la que dictó ante-

riormente Andrés II.

La bula de oro de Hungría fué publicada en
1222 cuando, al regresar Andrés II de la Cru-
zada, encontró revuelto el país a causa de las

vejaciones ejercidas por los magnates, usurpado-
res de muchos dominios de la corona, y tan au-

daces é insolentes que, descontentos porque la

reina prefería las costumbres alemanas á las

húngaras, le quitaron la vida. Andrés no tuvo
la energía suficiente para imponerse á ios nobles,

y por la bula de oro confirmó todos los derechos
que éstos se habían abrogado; hizo hereditarios

los feudos, privó al rey de la facultad de exigir

el servicio militar y las contribuciones sin el

consentimiento de los noblí que si el

monarca violaba e-

resistirle á viva fuerza. V. ANDRÉS II.

Las bulas de oro del • 'irlos IV
fu. -ron tres: la B lia, otor-

gada en 1318, que confirmaba los derechos y
prerrogativas concedidos en 1212

dor Federico II al rey Qtokar; la Bula
U . Constitución ai ordada en

gran eu 1349. en virtud de la que jueces del

debían intervenir y pronun
todos los procesos en que estuvieran

comprometidos brabanzones; y por ultimo, la

vi rdadera im-
portancia política, pues "1 nueva
Constitución del Imperio. Se dii ;

sus princip

'

fijábase el numero en siete, tres

os, los arzobispos de Maguncia, Colo-

nia y Tréveris, y cuatro laicos, el n-\ de Bohe-
mia, el conde palatino del B m duque de

Sajonia y e] no irgrave de Brandeburgo; el dere-

cho de los electores debía estar anejo indivisi-

blemente á una tima transmisible por primo-
genitura; la elección debía hacerse en I i

. i pluralidad de votos; pod

unirse aquéllos en Dieta electoral sin li

del empeí id

como la de acuñar moneda, exp
salinas en su tet rito sin apelación,

teniendo el i irácter de reo do les3 majes) id el

muere. Para ser rayes, pui

tahalí. i más que el noinbrí

ii arehicancill
1

i reino de

Arles, y el de Maguncia de Gormauia y único
Ministro di I i m ,

li í Rhin, primero i une los pi íncipes

:

archimarisi d ó jefe o i mar-

toi pal itin

uta

fttUl i"li 'I

un ¡as
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Rhenanas, y el segundo Olí las provincias de de-

recho sajón. El elector palatino debía juzgar en

las causas personales del emperador. El rey de

romanos, o sea el heredero presunto del Impe-
rio, una vez elegido en Francfort, debía ser con-

sagrado por el arzobispo de Colonia en Aquis-

grán y celebrar su primera Dieta en Nurcmberg.
Esta Constitución ha regido el derecho político

de Alemania, con ligeras modificaciones, hasta

1806. Atribuyen unos su redacción, en latín

bastante bárbaro, al jurisconsulto Bartolo, y
otros al obispo de Verden Rodolfo Rühl de

Friedberg. Se conservan ejemplares originales

en Francfort del Mein, Heidelberg y Maguncia.

- BULA: Zuol. Género de moluscos gasterópo-

dos del orden de los opistobranquios, suborden

de los tectibranquios, familia de los bólidos. Se

caracteriza por tener ojos centrales, hundidos;

lóbulos del manto grandes; lóbulos del pie me-
dianos. Se conocen las especies B. a u quilla y B.

striata propias del Océano Atlántico.

BULA: Grog. Ayunt. en la prov. de Camarines

Sur, Luzón, Filipinas; 2030 habits. Sit. en te-

rreno llano, á la izq. del río de Vicol, entre va-

rios afl. del mismo.

BULAC: Geog. Río de la isla de Cebú, Filipi-

nas; nace en los terrenos llamados de Matinguin,

al N. de la isla, y desagua en la ensenada de

Bogó.

- Bulao, Bulak ó Bulaq: Gcog. Gran arra-

bal industrial y puerto del Cairo, Egipto, con

célebre Museo de antigüedades. V. Cairo.

BULACABO: Geog. Islote rodeado de escollos

junto á la costa N. de ¡a isla do Negros, Filipi-

nas. Está deshabitado.

BULACÁN: Geog. Prov. del Archipiélago fili-

pino, en la isla de Luzón. Confina al E. con las

provs. de Nueva Ecija y Morong, al S. E. con

la del Manila, al S. con la bahía de Manila y
al O. y N. con la prov. de la Pampanga; 2-130 k".

y 290000 habits. Antiguamente se llamó prov.

de Meisanayán porque en este pueblo estaba la

cap., que hoy es Bulacán. Es país fértilísimo,

con vegetación lozana y productiva, y sus te-

rrenos, casi llanos, se encuentran perfectamente

cultivados. Lo riegan en distintas direcciones

los ríos Binovanga, Hagonoy, Budbud, Bocane,

Pillilán, Quiligua, Paombón, Calumpit, Malu-
riot y otros muchos. Algunos han llamado á

este país el Jardín de. Filipinas. Las únicas

moni añas son las ramificaciones de la gran cor-

dillera del Caraballo. Coséchase mucho arroz,

maíz, añil, caña dulce, algodón, cacao y muchas
y exquisitas frutas, tales como la manga y el

ate. Hay minerales de hierro, cobre y plomo] y
algún oro en los ríos. La industria consiste en

i
. ición ile sombreros, pi tacas j otros ob-

jetos de buví y nito, así como en tejidos de trias

finas y ordinarias. Se habla el tagalog. Consta
la prov. de los siguientes ayunts.: Ang.it, l'.ali-

nag, Barasoain, Bigaa, Bocane, Bulacán, Bul-

tos, Coluiiipit, Guigiiinto, Hagonoy, Malolos,

Marilao, Meieanayan, Norzagaray, Obando,
Paombóng, Polo, Pulilan, ijuingua, San Ilde-

fonso, San José, San Miguel, San Rafael, Santa

Isabel y Santa. María. Después di' la cap., los

pueblos mas importantes son: Balinag, San
Miguel, Hagonoy, Santa Mana y San Rafael.

Las costas que corresponden á esta prov. se ha-

llan en las jurisdicciones de Hagonoy y Paom-
bóng; la del primero es un dilatado mangle, al

Iv. muy bajo y llano, que forma parte de la ba-

hía de Manila. También se halla en la costa la

capital.

- Bulacán: Geog. Aynnt. cu la prov. de su
nombre, Luzón, Filipinas; 12370 habits. El
pueblo, cap. de la prov., fundado en 1572 ó

1578, hállase en la cesta de la gran bahía de

Manila, rodeado de esteros, en terreno llano y
despejado.

BULACAO: Gmg. Río de la costa E. de la isla

de Cebú, Filipinas; corre entre bis ayunts. de

El 1 'ardo y Talisay y desagua en el puerto Cauit.

BULAG: Geog. Barrio agregado al pueblo de
Bantay, en la isla de Luzón y prov. de llocos

Sur.

BULAGAO: '/ce;/. Monte en la isla de Luzón,
Filipinas, prov. de llocos Sin-, formado por la

cordillera que recorre la prov. en su parte

oriental.

BULAHAR Ó BULHAR: Geog. C. del África
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oriental, en la costa del Golfo de Aden, al O. de

Barbera, fundada no hace muchos años por la

tribu de los Ayal-Yauni.

BÚLALA: Geog. Territorio ó tribu del Uadai,

Sudán oriental, cerca del lago Fitri. Era un

reino poderoso en los últimos años del siglo XV.

La cap. era ) w.

BULALACAO: Grog. Ayunt. en la prov. de

Mindoro, Filipinas; 520 habits. || Isla próxima
a la I. Calamian, Filipinas, que hadado nom-
bre á los Bulalacaonos. pueble indígena estable-

cido en el grupo de las Calamianes y en la par-

te N. de la isla de la Paragua.

BULALAQUI: Geog. Cabo de la extremidad
N.E. déla isla de Cebú, Filipinas.

BULAMA: Geog. Isla de la Senegamhia meri-

dional, sit. en la desembocadura del Río Grande.

BULAMES: m. pl. Etnog. Pueblo mandingo
en la Senegambia meridional, establecido en la

costa y en el territorio que riegan los dos Scar-

sis, al N. de Sierra Leona.

BULAN: Gcog. Ayunt. en la prov. de Albay,
Luzón, Filipinas, con S500 habits. Sit. en la

costa, en terreno quebrado, junto á la Punta
Sabán. En 1814 la erupción del volcán deBulu-
san cubrió de lavas el término y arruinó casi

por completo el pueblo. Desde aquella fecha hay
en el sitio llamado Talisiga un manantial de
aguas sulfurosas. ¡1 Río de la prov. de Albay, en
el término del pueblo del mismo nombre: pasa

por él y desagua al N. de la Punta de Sabán.
II

Barrio del término de Lupi, prov. de Camarines
Norte, Luzón, Filipinas.

BULANCHER ó BARRAN: Gcog. C. de la prov.
ile Mirat, Provs. del Noroeste, Indostan septen-

trional, al N. del Duab y en la orilla derecha
del Kali-Nadi, afl. del Ganges; 15000 habits.

BULANG: Geog. Mente en la punta S. déla
isla de Luzón, Filipinas, cuyas vertientes orien-

tales pertenecen á la prov. de Albay, ylas occi-

dentales á la de Camarines Sur. Sobre este

monte se halla el famoso volcán de Altay ó

Mayan. V. Albay.

BULANGERITA: f. Minee. Antinnuiio-sulfuro

deplomo cuya formula es Sb'-rii ;S 3b2S3,8PbS.
Se presenta en masas bacilares, fibrosas; algu-

nas veces granulares ó compactas, de coh i

i

de plomo azulado. Su lustre es metálico.

Es soluble en el acido clorhídrico caliente,

con desprendimiento de hidrógeno sulfurado.

Al soplete se funde dando ácido sulfuroso y bu-
nios de antimonio. Con el carbón da una capa

de oxido de plomo.
Su dureza es de 2,5 á 3; polvo gris negro.

Densidad de 5,75 ¡i 6. Se llama tambiét

bostiba y embrictita.

BULANGUNGO: Geog. Estación de la Asocia-

ción internacional del Congo, sit. entre los ríos

Niadi y Congo.

BULAÓN: Gcog. Río de la isla de Luzón, Fili-

pinas, en las prov. de Nueva Ecija y la Pam-
panga. Únese en esta prov. al Tártaro para for-

mar el río de San Miguel.

BULAQUI: Biog. Poeta de Decan, autor de un
masnawi, Mirad-nama libro de la ascensión),

cuyo argumento es la ascensión de Mahoma al

cielo. El cariño, valga La frase, con que esf i es

crita esta obra, hace creer que el autor fué mu-
sulmán; pero cual sea la época en que le escri-

biese se ignora completamente. Asimismo se

ignora el verdadero nombre de Bulaqui.

BULAR (de bula, sello): a. aut. Sellar ó

marcar con hierro encendido al esclavo o al reo.

BULÁRCAMA: f. Mar. Cuaderna ó ligazón de

madera gruesa y ancha que se pone sobre el forro

de la bodega, endentada y empernada encima
de la sobrequilla y en las cuadernas, y cuyas

ramas llegan hasta los durmientes, ligando de
este modo el plan con las obras altas del buque.

BULARIOldel lat. bulláríum): ni. Di
Colección de bulas. La primera que se conoció

fué la del jurisconsulto romano Leoncio i !h< m-
bini, que comprende los extravagantes desde
San León Magno hasta Sixto V, adicionada des-

pués v publicada entre UilO y 1617. El segundo
btilario fué el que arregló y compuso su hijo

Ángel Cherubini (1634-1638) con el nombre de

Bularlo mu nu> coíooo, el cual comprende las

bulas de los Pontífices desde Urbano VIII hasta
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Clemente X. No mucho más tarde se publicó el

de Jerónimo Maynardo, que contiene las

bulas y Constituciones expedidas desde San León
el Magno hasta Clemente XII, y más tarde las

correspondientes al período que inedia desde
Clemente X 111 hasta Pío VI. En 1727-175S se

edito el Bu/ano maguo romano, impreso en Lu-
xemburgo con las bulas publicadas desde León
el Maguo hasta Benedicto XIV. En 1733-1758,
Carlos Coquelines imprimió la Colección couqilc-

"»'«<, la-irílcgius 1/ r/ij'lomils d lo I

manos Pontífices que tituló, durante la publica-
ción del 7.° al 14.° tomo inclusives, Biliario
romano 6 Novísima colección de Constituciones

cas, cuya adición, impresa en Roma
en 1835, lleva el título de Continuación del bu-
larlo romano de loa Sumos Pontífices elemen-
to XIII, Clemente XIV, Pío VI, Pío VII,
León XII y Pío VIII. Hay también bularías
relativos á un solo Pontífice, como los de Cle-

mente XI y Benedicto XIV. Son fidedignos los

bularlos porque se compilan á la vista de Su
Santidad, y no es presumible que permita, por
inadvertencia ó incorrección, se incluyan en
ellos bulas no suficientemente comprobadas.

BULARROS: Gcog. Lugar con ayunt. al que
está agregado el lugar de Muñoyerro, p. j.,

prov. y dióc. de Avila: 300 habits. Sit. en un
llano entre Villaflor, Marlín, Ibangrande y la

de la Casca. Cereales, algarrobas, gar-
banzos y hortalizas; ganadería.

BULAYÁN': Gcog. Monte central de la isla de
Luzón, Filipinas, cuyas vertientes forman el va-
lle de Quiamgamd.

BULBILARIA:f. Bol. Género de Liliáceas, tribu
de las tulipeas, cuyo periantio es teséis divisio-

nes iguales extendidas y adelgazadas en las dos
extremidades. El androceo consta de seis estam-
bres insertos sobre el receptáculo; el ovario está

sostenido por un pie largo subclaviforme y co-

ronado por un estilo recto, trígono y truncado en
su extremidad estigmatiea. La única especie des-

crita crece en el Líbano.

BULBILLO (de bulbo): m. Bol. Yema aérea
que en cierto momento de su evolución
de la planta madre, cae al suelo en el cual pren-
de por medio de raíces adventicias. Sirven los

bulbillos para la propagación de la especie. Los
bullidlos son de diferentes clases. Los hay que
no difieren en nada de las yemas ordinarias

(V. Yema como los de algunas plantas
en iticas; tal' - como la // ¡echan* Mor.iusra-

nae, la ./ '

i etc. - estos bul-

billos se desprenden en otoño, raen al fondo del

agua, di lie le permanecen todoel invierno, y echan
raices a la primavera siguiente. Hay otros que
por el grosor de sus porciones axilares ó apendi-
culares, son muy semejantes á las cebolletas,

como son los que se presentan en muchas espe-

cies de liliáceas. Otra clase de bulbillos resul-

tan de la modificación de algunas flores que se

transforman en yemas tunicadas ó es

quesirven para reproducir el vegetal de donde
proceden también como las flores que las han
dado origen; tal se observa en el Aul. olí raceum

y el A. linéala. Por último, hay bulbillos que se

asemejan mucho a los pseudo-bulbos subterrá-

neos de las orquidáceas de la Europa tem-
plada.

BULBO ¡del lat. bülbus, del gr. ¡3oa(¡¿c, cebo-

lla): m. Especie de yema ó botón, propio de
ciertas plantas monocotiledóncas, que contiene

los elementos ú órganos esenciales para consti-

tuir un vegetal completo.

El BULBO, que ordinariamente comemos,
es conocido de todos y conveniente al estó-

mago.
Andrés de Laguna.

Los bulbos, como la cebolla y el ajo, no
entran aquí; etc.

Olivan.

- BULBO: Bol. El bulbo se compone de un dis-

co subterráneo carnoso, que por su parte interior

da origen á una masa considerable 'le raíces,
j

lleva en la parte superior un botón másemenos
central, rodeado de escamas carnosas ó de túni-

cas que se insertan en el disco y le protegen; la-

teralmente se encuentran también muchos bo-

tones llamados bulbillos ó cebolletas, destina-

dos á reproducir la planta en que se presentan.

Hay, pues, en el bulbo, como en una planta
entera, cor., tallo y botón terminal.
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Pai-a conocer esas tres partes, se divide un

bulbo ó cebolla en sentido longitudinal, y se ve

entonces en la parte inferior un órgano carno-

so, truncado en la parte inferior, en la superior

más ó menos cónico, y en cuyo intermedio baj-

una parte plana, que es un verdadero tallo, que

se ha designado con el nombre de disco, muy
corto, y cuyos nudos están muy juntos. En al-

gunas circunstancias ese tallo se alarga, por

ejemplo, en el Alliuin senescens y en el Lilium

is, y resulta una raíz sencilla ó ramosa,

análoga á la del lirio, terminada por un botón.

En la parte plana nacen unas escamas ú hojas,

y en la parte inferior las fibras radicales. A me-

dida que el bulbo desarrolla el tallo queeneierra,

las escamas exteriores disminuyen de grueso, se

agostan y terminan por secarse enteramente.

Parece, pues, que sumin'stran al tallo una par-

te de los materiales necesarios para su incre-

mento.
Los bulbos se dividen en tres especies según

la disposición de los apéndices y las dimensio-

nes del disco: bulbos escamosos, bulbos tunicados

y bulbos sólidos.

Bulbos escamosos. — Son aquellos en que las

hojas casi planas se imbrican en varias lilas.

Cuando estos bulbos se desarrollan, aparece en

la axila de una escama un ramo terminado por

flores; si continúa la vegetación se manifiesta

otro segundo ramo en la axila de una mi v i
-

cama, y asi sucesivamente. Ejemplo, el lis y la

1. i; 2. Bulbo de Azucena

"/os. - En este género de bulbos
po es la cebolla, las túnicas se insertan

dedor del disco, y forman vail

unas en otra

arrollan se alarga el disco, y da origen á un ta-

llo que lleva lloie-. v. g., la a
- El bulbo se llama sóli

do las bases de las hojas están muy api

confundidas con el disco, que parece formar él

solo todo el bulbo, ejemplo: el caichi'

Los bulbos son nutriti-

la planta utiliza en la ¿poca de la vege-

. que sirven también para alim

in;i vegeta] de un orden
inferior; pero este grupo de plan-

ti limitado ó cii

ii tos bulbos llegan ñ confundirse

in i línea de

l
ii los ve-

ibultadas,

anterior

•
i

lo que tle-
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dentario, la que dará origen al marfil y á la pul-

pa dentaria contenida en la cavidad interior del

marfil. V. Diente.
Bulbo ocular. -El globo ocular.

Bulbo olfativo. -La extremidad anterior del

nervio olfativo, i; i uní olivar, des-

cansa sobre la lamina cribosa del etmoides, y,

con el nervio olfativo, constituye propiamente
un lóbulo cerebral, que alcanza notable volu-

iii' n en los animales de olfato muy desarrollado;

los verdaderos nervios olfativos son I

¡lie emergen del bulbo olfativo y pasan
a través de la lamina cribosa por los orificios .le

esta lámina, ó, loque es lo mismo, que
libras blancas corresponden al sistema nervioso

periférico, debiéndose considerar como órganos
destrales nerviosos tanto el bulbo olfativo come
el vastago ó tallo nervioso, llamado nervio ol-

fativo. V. Olfativo.
Bulbo onírico. - Nombre que se aplica tanto al

plexo nervioso (cuerpo esponjoso del ovario) co-

locado al nivel del hilus ó borde anterior del

ovario, y como la parte central muy vascular de

este mismo órgano. V. Ovario.
/aloso. - El extremo de la raíz del pelo,

abultada en forma de maza, nacida de la papila

del folículo, y contenida en el folículo piloso.

V. Telo.
Bulbos tonsilares (bulbi tonsilares). - Nomine

que se da algunas veces á los lóbulos del bulbo.

V. Cerebelo.
Bulbo de la uretra. - La parte más posterior

abultada de la porción esponjosa del canal de la

uretra del hombre. V. Uketka.
Bulbo de la vagina. -Los dos cuerpos erectiles

colocados uno á cada lado del vestíbulo de la

vagina, y que son análogos á las dos mitades
del bulbo de la uretra en el hombre. V. V igina.

Bulbo raquídeo , bulbo de la médula. - La
porción de médula espinal comprendida entre

el límite superior del entrecruzainiento de las

pirámides y el borde inferior del puente de Va-
rolio. Es un abultamiento conoideo, de

perior, que descansa sobre el canal basilar. Tie-

ne, como este canal, una dirección oblicua de

arriba á abajo, y de delante atrás, formando con

lamédula un ángulo nmyobtuso de ,:eno anterior.

Mide próximamente tres centímetros de lougi-

iii. I, y corresponde al espacio comprendido en-

tre la parte media de la apófisis odontoides y la

parte media del canal basilar.

En su descripción pueden considerarse una
base, un vértice y cuatro caras: anterior, poste-

rior y laterales. La base está bien limitada por
delante, pues la separa de la protuberancia un
surco semicircular; por detrás seconfund la

;a protuberancia, y. como esta

cara posterior, forma parte del suelo del cuarto

ventrículo. El vertía ó parte más angosta del

liull»! se continúa ton la médula espinal, como
que el bulbo es una pequeña expansión de ésta

antes de llegar al istmo del encélalo.

En la «ira anterior áe\ bulbo hay que consi

i primer término, un surco m»
i'' la III. dula; .11

di I bulbo es muj poco profun-

do, pero .ni loa tercio:

'

¡ ten
i
al nivel del

i i, en un. i fosita

biei i!:, .pie lia recibido el nombro de
! Sl ll

esto surco
mil '

eión de li

en '

'

n.' i me-

D upamos
1

1

real de
til. ras le i 'l.' cada

orde superior do lo

ral del < imites: p ir dolante, el

'

la ni. -il'

bulbo, inmediatamente por fui i i

i 'ii el oje

idas .'ii bu
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nas libias curvilíneas trs llamadas
¡formes (ó anliponlículoj recubren bu

extremidad inferior. La extremidad superior de
cada oliva está separada de la protuberai
un' lepn ion que ha recibido el nombre de

¡•raolirur. Las taires del hipo
paran las olivas de las pirámides anterioi i

un poco poi detrás de las olivas se

halla el tubérculo ceniciento de Rolando, que
tiene la apariencia de una mancha gris, y es sim-
plemente la extremidad de la cabeza de la co-

misura superior que se ve á través de algunas
fibras blancas. Entre las eminencias olivares y
el surco lateral del bulbo, representado por las

raíces del glosofaríngeo y del pneumoj
está el par intermediario clelbulbo, coro,:

ratorio de Bell, que es un cordón blanco que ex-

teriormeute sólo mide un centímetro de anchura

y que es continuación de parte de las fibras del

cordón lateral de la médula. Este haz está

separado del borde inferior del puente de Varo-
lio por la fosita lateral del bulbo, punto de
emergencia de los nervios facial y auditivo.

Toda la. extensión de la superficie del bulbo si-

tuada por detrás de los surcos laterales posterio-

res del mismo, constituye la cara posterior, que
es redondeada, como la médula, en su tercio in-

ferior, y aplanada en sus dos tercios superiores;

la forman, á cada lado, dos cordones: el cordón
posterior, que es el mas voluminoso, y el cordón
de Goll. Los dos cordones de cada lado están

reunidos en el tercio inferior del bulbo y sepa-

rados de los del lado opuesto por la prolonga-
ción del surco medio posterior de la médula,
pero más arriba los cordones de cada lado diver-

gen de los del lado opuesto separándose de ellos

angularmente y dejando al descubierto la sus-

tancia gris central del bulbo que aparece for-

mando el fondo de una excavación triangular y
forma paite del suelo del cuarto ventrículo. Se

ha dado el nombre de pico del calamos scripto-

rites al ángulo agudo de vértice inferior que
forman al separarse los cordones del bulbo; el

calamus se describirá al tratar del euartí

culo. El surco medio posterior termina en la

punta del calamus. El cordón posterior del bul-

bo es la continuación del cordón posterior de la

médula que, desde el punto en que diverge cada

uno, el del lado opuesto toma el nombre de r-

eme: dirigiéndose hacia arriba, afuera

y adelante, parece dividirse en dos haces, uno
nde al cerebelo y forma parte del pe-

dúnculo cerebeloi ior, y otro que se dirige

iro por el suelo del cuarto ventrículo. Los

cordones de Goll de la médula al nivel del pico

del calamus se -.paran, se abultan formando una
eminencia mamelonada, llamad i

/: '. v van a perderse en la pirámide

posterior ó cordón posterior correspondiente.

I.i estructura del bulbo es mucho mas com-

pleta que la de la incluía, como v sultado prin-

cipalmente del entrecruzamiento de

fibras nerviosas y de la divergencia

de lo- cordones posteriores. Como todos 1..- cen-

tros nerviosos, está constituido por una ganga ó

fina armazón de tejido conjuntivo retii

cuyas mallas ó cavidades se hallan contenidas

células nerviosas que forman la sustai

v tunas uei viosa que foi man i.'

blanca. Las cébalas del bulbo foi ra in l

de nervios, como las de la médula, pero los nu-

il ni más aislados, iaen fun-

didos unos i otros que los de ta mi

emiten prolon u iones que entablan

lulas del mismo
i las de los niv

con li> li"

falo. La agrupación .1.- los ni i

distinta que en la im :

. lula. I\¡.

i i.il " apendim ni", ocupa el

. i., en la pul.' mi. i un '1. 1 bulbo este

canal se desvía hacia atrás y al nivel d

i. lid., para constituir el

utrícnlo p..i l.i leparai ion .1

I,as astaá |...-l. ri"ii - .1.' la

monto \
i

.i i las, i orno en

loa, v 'le a.pn resulta que I"- nd

. . ni 1 .'''ti

"i-lll.i l;iis y I '
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cia gris fovma una lamina extendida por delante

del cuarto ventrículo, cuyo suelo constituye en

parte. Las astas anteriores colocadas detras de

los cordones anteriores, sólo están cubiertas por

una cipa delgada de libras blancas; pero al se-

guir el movimiento del canal central en el bulbo,

quedan también hacia atrás sobre el suelo del

cuarto ventrículo. Los cordones anteriores son

mas gruesos en el bulbo por contener mayor

cantidad de libias entro Tuzadas en la linea me-

dia, en la comisura blanca que resulta muy
aumentada; y recibe en el bulbo el nombre de

septum médium ó rafe de Stilling.

Llegados los cordones anteriores de la medula

al principio del bulbo, parecen dividirse en mu-

chos hacs v entrecruzarse en la linea media

como los dedos cuando se cruzan una con otra

las manos. Mistichelli fué el primero que des-

cubrió este cruzamiento, y después de este au-

tor se admitió que las fibras del cordón ante-

rior derecho ascendían al encéfalo por la pirá-

mide izquierda y viceversa. .Stilling conside-

raba las pirámides como refuerzos de los cordo-

nes anteriores, y las describía como prove-

ni, ntes de la sustancia gris; pero la opinión ge-

neral seguía á Schroder Van der Kolk, que solo

veía en las pirámides la continuación de los cor-

dones anteriores. Un notable trabajo de Sap-

pey y Matías Duval (1876) demostró que los

cordones anteriores, .uvas tibias se cruzan en

toda la extensión de la médula formando la co-

misura blanca, nada tienen que ver con el cruza-

miento bulbar. Según estos autores, al nivel del

bulbo los cordones anteriores se dirigen hacia

afuera, atrás y arriba, contorneando los cordo-

nes laterales y posteriores y separando el cordón

posterior del lateral, cuerpo restitorine y cordón

de Goll que los recubren en parte en la cara

posterior del bulbo. En el suelo del cuarto ven-

trículo ascienden á la protuberancia y al pedún-

culo cerebral. El cordón lateral de la médula

forma el haz ó cordón lateral ó intermedio del

bulbo que sólo aparece en la superficie i tterior

en una extensión muj pequeña, \
.
según losmi-

crógrafos, del entrecruzamiento de sus libras en

el bulbo no deja ninguna duda. Según Sappey

y Duval, los cordones laterales se dividen en el

bulbo en dos partes: una, haz lateral del bulbo,

asciende sin entrecruzarse ; y otra, mas volumi-

nosa, se inclina hacia adelante y se entrecruza

con la del lado opuesto; de aquí resulta que las

pirámides están formadas en gran parte por los

cordones laterales. Los cordones posteriores se

dividen en dos partes en el bulbo: una que si-

gue por el suelo del cuarto ventrículo, como el

haz intermediario, \ otra que se dirige al cere-

belo. Según Sappey y Duval, los cuerpos resti-

foi mes no son combinación de los endones pos-

teriores; provienen del cerebelo y forman los

pedúnculos cerebelosos superiores. Por otro lado,

llegados los cordones de Goll al pico del cala-

mus, costean el borde interno del"- cuerpos res-

tiformes sin entrecruzarse; no sucede lo mismo

con los cordones posteriores que separados de los

cuerpos restiformes por los cordones anteriores á

este nivel, ascienden en la profundidad del

bulbo, se entrecruzan en la línea media y abocan

al pedúnculo posterior cerebral, cuya parte pos-

terior constituyen. Las libras de los pedúnculos

cerebelosos que forman los cuerpos restiformes

al llegar al bulbo de división, unas penetran en

el interior del bulbo, otras constituyen las libras

arciformes, y todas se entrecruzan en la línea

media con las del lado opuesto para formar el

rafe medio. La parte de los cordones posteriores

que asciende directamente al encéfalo sin dete-

ii .11 las células de las astas posteriores, haz

sensorial, táctil, no se sabe á ciencia cierta dón-

de termina.
_ ,

,

Al penetrar en el bulbo cambia la disposición

de la sustancia gris de la médula. Esta sustan-

cia gris aparece en la cara posterior del bulbo

por la separación de los cordones blancos que se

abren como las .los mitades de un fruto que de-

jan en parte el hueso al descubierto. Además, al

separarse loscordones posteriores rechazan hacia

afuera las astas posteriores de la sustancia gris,

y principalmente su cabeza ó extremidad ex-

terna, de modo que las astas posteriores quedan

casi en el mismo plano transversal que el suelo

del cuarto ventrículo. La parte central de la sus-

tancia gris forma una columna que se remonta

por el bulbo y la protuberancia. Las libras blan-

cas de los cordones posteriores, al inclinarse ha-

cia adelante antes de su cruzamiento, separan

la extremidad ó cabeza de las astas posteriores

de su base; y las fibras de los cordones laterales

que dirigen hacia adelante y arriba y pasan por

medio de la sustancia gris central de las astas

anteriores, separan, á su vez, la cabeza de estas

astas anteriores de su base; de modo que en vez

de formar la sustancia gris del bulbo una sola

columna rodeada de sustancia blanca, quedan

formadas cinco columnas que corresponden i la

cuatro extremidades de las astas y á la parte

central de todas ellas, que también son entre-

cortadas luego por hacesdi libras oblicuas. Hay
partes nerviosas en el bulbo que no se encuen-

tran en la médula, y son fibras transversales y
masas celulares.

Las tibias transversales situadas á los lados

del septiun medio se encuentran formando dis-

tintos ángulos; proceden de los núcleos de los

nervios del bulbo, de la oliva, del núcleo de

Stilling, de los cuerpos restiformes y pirámides

posteriores, y son casi todas comisurantes. La

periferia del bulbo está ademas rodeada de libras

arciformes y corticales que parecen proceder so-

lamente de los cuerpos restiformes y pirámides

posteriores. Son también fibras y parecen desti-

nadas á asegurar la acción bilateral de las dis-

tintas partes de esta aglomeración de núcleos ó

centros nerviosos en los movimientos respirato-

rios, fonación, deglución, movimientos de la

lengua, exprese ni mímica de la cara, etc., etc.

Las masas ululares propias del bulbo son los

núcleos de los nervios que de él emergen, inicíeos

que se estudiarán con los nervios craneales, la

oliva y níicleo de Stilling, que son probablemen-

te núcleos accesorios de los primeros. La oliva

es una masa elipsóidea constituida por una ca-

pa blanca de binas nerviosas que rodean una

lámina de sustancia gris amarillenta, plegada y

abierta por su extremidad interna; esta lamina

gris es el cuerpo dentado ó romboidal de la oliva;

el interior del cuerpo romboidal está formado por

sustancia blanca; la lámina gris contiene nume-

rosas células pequeñas, multipolares. Las libras

que parten de la oliva son unas transversales que

se dirigen á la oliva del lado opuesto, otras as-

cendentes hasta el encéfalo, otras comisurales

mu el núcleo del nervio hipogloso y tal vez con

el facial; estas ultimas, descritas por Leuhossek

con el nombre de pedúnculo de las oliva El

núcleo de Stilling es un pequeño núcleo situa-

do al lado interno de la oliva con la que tiene

basl inte analogía y de la que parece dependien-

te y no de las pirámides anteriores como creía el

anatómico eu\ o nombre lleva.

Los vasos del bulbo bien estudiados por Du-

srt 30n .
ias ,,,;, rías radiculart s que van á las

raíces nerviosas; las arterias medianas ó de los

núcleos de los nervios, y las arterias de las de-

más /,/ bulbo.

/.v, ,,;. - Según Longetla excitación de las pi-

rámides anteri s determina movimientos sin

signos de sensibilidad; mas Vulpian .i. lie

airemás de los movimientos se manifiesta dolor.

Estos dos autores creen muy sensibles los cuer-

pos restiformes, p'io liiown-Séquard ha encon-

trado su sensibilidad casi nula. El suelo del

cuarto ventrículo parece muy poco sensible. La

excitación del bulbo produce fenómenos ocula-

res que se estudiarán con la protuberancia.

El bulbo es, como la médula, un órgano de

transmisión nerviosa, y ademas tiene funciones

de iuírvaoicn propias. La semise;.. i;n tran.r-or

sal del bulbo no abóle la sensibilidad ni tampo-

co la sección de los cuerpos restiformes; la sec-

ción longitudinal antero-posterior no modifica

tampoco la conducción sensitiva; visto el com-

portamiento de los diversos haces de la médula

al llegar al bulbo, no es de extrañar la dificultad

de determinar por la experimentación fisiológica

las vías de conducción de la sensibilidad, que

muy probablemente se hace también por la sus-

tancia gris central. La conducción motriz es cru-

zada y se efectúa muy probablemente por las

pirámides anteriores y por el haz intermedio del

bulbo. El entrecruzamiento es completo en el

bulbo para la inervación motriz del tronco y los

miembros; para la de la cara so verifica en la

protuberancia.

Los centros de inervación aglomerados en el

bulbo son: 1.° El centro respiratorio situado ha-

cia la punta del calamus, al nivel de la emer-

gencia del pneumogástrico; se "ni) led-js

centros nerviosos, uno inspiradla- y otro espira

dor. El primero es excitado por la irritación de

I.., muios sensibles, tanto cutáneos corno pul-

monares, y probablemente por todos los nervios

de sen iibilidad, por la acumulación de acido car-

bonico en la sangre, por la disminución de oxí-

geno en la misma, y por el calor; al contrario,

deprimen su actividad las fui rtes excitaciones

sensitivas, y, en particular las de los nervios

cardiacos, e¡ exceso de oxígeno, la fatiga pro-

ducida por un exceso persistente de ácido car-

bónico y el aumento de presión intracraneal.

En ciertos limites la actividad del centro respi-

ratorio --halla sometida ala acción cerebral, vo-

luntad, pero no es posible la supresión perma-

nente voluntaria de la respiración. Este centro

actúa con ritmo intermitente, como el corazón.

El centro espirador sólo actúa en determinadas

circunstancias, pues de ordinario la espiración

es función puramente pasiva. Lo excitan las

irritaciones sensitivas y especialmente las del

laríngeo superior. Ambos centros parecen serdo-

bles, porque la sección del bulbo en dos mita-

des simétricas no abóle los movimientos respi-

ratorios, y la semi-seceión transversal paraliza

los músculos respiratorios del mismo lado. La

picadura del cuarto ventrículo al nivel de la

punta del calamus suspendo la respiración y
produce la muerte instantánea; por eso este

punto recibió de Flourens el nombre de nudo

vital. Probablemente la sección del nudo vital

un obra solamente por suspensión respiratoria,

sino también por suspensión cardiaca y aun por

acción inhibitoria sobre el conjunto del siste-

ma nervioso. Los centros respiratorios funcio-

nan por mecanismo reflojo, siendo los filetes

sensitivos del aparato respiratorio el punto de

partida ordinario del reflejo; parecen, sin em-

bargo, directamente excitables por el estad., de

la sangre, como lo son, por otra parte, todos los

órganos de la economía y todos los centros ner-

viosos. Refiérense al centro espirador:

1.° El centro de la tos y el del estornudo.

2.° Un centro vaso-motor. V Vaso-motor.
3.° El centro de inervación del 'Ululado; de la

pupila, que, según Scbiff y Salkowski, está más

alto que el cilio-espinal de la medula.

4.° El centro inhibitorio del corazón. V. Co-

r.AZÓN.
5.° El centro de los nrn-imíenlos ele deglución.

V. Deglución.
6.° El centro de los movimientos de fonación.

Un animal puede ser privado de todo encéfalo;

y si se respeta el bulbo, el animal chilla siem-

pre que se provocan en él excitaciones doloro-

sas. Dugés y Schroder Van der Kolk han consi-

derado la oliva corno el centro de los movimien-

tos de los sonidos articulados: esta opinión no

está probada.

7. ° El centro glucogénico. La picadura del sue-

lo del cuarto ventrículo entre los tubérculos de

Weuzel y los orígenes del pneumogástrico, pro-

duce una glucosuria temporal. V. GlAJCOSUBIA.

8.° El centro del vómito. V. Vómito.
9.° Los centros sudoríparos, que deben ser

dobles, pues pueden observarse sudores unilate-

rales, y los centros inhibitorios de la secreción

sudoral, según Vulpian y Ott.

10.° El centro de coordinación de los reflejos.

La sección del bulbo en el conejo, seis milímetros

por encima del calamus, permite losmovimientos

reflejos generalizados; si la sección se hace un mi-

límetro más baja, sólo son posibles reflejos par-

Existen además probablemente otros centros

solidarios con los de la protuberancia.

El bulbo es, pues, un centro de coordinación

refleja, de carácter más complejo y más íntima-

mente ligado á funciones vitales esenciales que

la médula, llenos los cuatro primeros pares, to-

dos los nervios craneales están unidos din. tí-

mente á los centros grises de la médula, y sólo

en vista de esta disposición, y por analogía con

el funcionalismo de los centros espinales, pudiera

inducirse que el bulbo es el centro de la coordina-

ción n íeja de las acciones que se manifiestan en

los territorios de distribución de estos nervios,

y, en efecto, los fenómenos fisiológicos y patolo-

,n iieban hasta la evidencia. Si se ampu-

tan á un animal todoslos centros encefálicos si-

tuados por encima del bulbo, pierde este animal,

que puede ser de sangre caliente, la facultad de

producir movimientos espontáneos ó voluntarios,

pero continúa viviendo y respirando, continúan

manifestándose como antes los reflejos espinales,

y todas las acciones reflejas probadas por la ex-

citación de ios territorios inen

dula y el bulbo; movimientos de los u
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iones de la cara, movimientos de las

orejas y de la lengua, y aun a

mucho más complejos, como la deg,

succión de la mama sise introduce el [n

los labios del animal operado, si está en la lac-

tancia, emisión de gritos se le pincha

is por los par-- emergen
del bulbo en canto no requieran el concurso de

los centros nerviosos superiores. En la especie

humana comprueban estos hechos los m
litan

lieos superiores del bulbo, y que respiran, ma-
man y presentan el conjunto de acción

ees que hemos indicado. El bulbo contiene, pues,

los centros de inervación refl

sostenimiento de la vida, faltando todos loseen-

tros nerviosos de bulbo para arriba; la vida puede
continuar, la respiración seguí:

ir ritmo, el i

rítmicas, la circulación su curso regu-

lar; el animal puede tragar si se introduce el

alimento en su boca; reaccionar contra' las vio-

lencias inferidas á sus nervios sensitivos, retirar

sus miembros, alejarse por un movim
salto, y hasta gritar como si sufriera; pero to-

ta manifestaciones se operarán por un
mecanismo reflejo sin sensación y sin inteli-

gencia.

Son más raras las enfermedades del bulbo que

las de la médula y cerebro. Las

casi siempre mortales instantáneamente; han de

ser limitadísimas para que sólo produzcan he-

miplejías ó parálisis alternas. Las embolias y
trombosis también son frecuentemente morta-

les; algunas veces originan reblí

se manifiestan por parálisis pal

15 del bulbo son gravísimas; las

luxaciones de las primí

i del bulbo, que

se revelan por fenómenos paralíticos cuando la

enta y muy nio";

luce la muerte instantáuea, que

puede también ser producida por tumores. El

bulbo llega á participar generalmente de todos

lam
i

bul bar progresiva se estudiará en el artículo

Labio-gloso-lap.íngea aparte de

esta enfermedad, la mayor parte délos hechos pa-

relativos al bul lian con las

3.

BULBO-CAVERNOSO, SA: adj. dnat. Corres-

te al bulbo uretral y al CUei p

Múscí '. - < Ion el del lado

forma este músculo un

penniforme, compuesto de dos mitades

cas unidas por nn ] n mentó se

I rafe ano-bulbar y al]

i

inte, hacia arriba y haciaafui

del lmll- ' uretral ó

iistituyen

caras laterales de los

10, le ro i I ¡onda .'

ordinario

no bul bar;

del ui", hacen

... i 1 bulbo

BULBOOOOI
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afine al gen ro Colclticum, cuyos principales ca-

periantio,

cuyas dii ¡í, al nivel

del cuello, por pequeños dientes laterales y por

un estili igonio corolino, compuesto
te unguiculadas,

sobre las uñas del >n los filamentos

filiformes y las anterasincumbentes;ovario aova-
do trilocular, provisto de tres estilos termina-

les, libres ó unidos entre sí; cápsula trilocular,

ate n el ápice por su parte interna. Son
esrjecies herbáceas muy parecidas a los cólchicos

en su aspecto; son indígenas de la Euro]

dional y oriental. Se conocen cuatro

lias de la Europa oriental. La más im-

portante es el Si Vernum, 11 miado
vulgarm

. i. - Tiene raíz bulbosa;

, ie adquieren un tinte violado y
uaceu del bulbo; hojas iineali-lanceolad

cavas. Crece en 1"- montes del Mediodía de
Europa; suele cultivarse á veces en los jardines.

BULBOS1NA: f. Quita. Alcaloide extraído .le

la Amanita bulbosa, que se distingue de la arna-

uitina que se extrae de la falsa oronga.

BULBOSO, SA: adj. Bol. Que tiene bulbos.

-Bulboso: A metiente al bulbo.
i bulbosa ó tra

Nace de la pudenda interna un poco por delante

del músculo transverso; se dirige hacia adentro

y llega al bulbo de la uretra por el que se dis-

i arteria es doble

en cada lado. Hállase colocada entre las dos lá-

minas ú hojas de la aponérnosla media ó liga-

mento de Carcassonne.

BULBOSPERMO (del gr. ¡3o>.,3o';, cebolla, y
j-i-.y.x simiente : m. Bot. Género ele Ofiopogó-

u as cuyo periantio de tubo corto y turbinado

está [nítido en seis divisiones ovalo -n

adidas. El andróeeo se

compon bres de filamentos mona-
dclfos insertos en el cuello del periantio, y de

anteras biloculares dorsifijas i introrsas. El tubo

del andróeeo es denticulado en un principio y
El ovario es I

serto por una ancha base, y coronado por un
estilo corto, entero y redondéalo en su extre-

midad estigmática; contiene interiormente tres

tabiques que se juntan en el centro sin confun-

dirse. Forman a . en el fondo de

cada una de las cuales se inserí

óvulos anátropos, rectos y sentados. En la ma-
durez, cada celda no contiene m
milla desnuda, imperfectamente

l'to en la

punta. Estas semillas contienen bajos
tilosos y gn

artil.iginos,, i'M cuya

un embrión pequeño axil. La
I

.
.

.
i

¡ b tule, ces-

unpiña, bulbosa y carnosa en la base.

-.ni radicales, largamente
¡

tomosadas transí
, hialinas. El h

niñada en el vé) i orapa-
:

. .
i

.

tifloros. La flor es verde, solitaria, y sima. la en
..: ticula-

do en la
|

BULBOTRIQUI A

-.-:/:?.;, cabelludo : f. i i i de

la famili i II irv. \ . familia

incoloras, sub-

ir»

BULBO URETRAL: a i

!

d<- al bul .

{Mtte el

I
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glándula, que arranca algunas veres de una po-

li idad central, mide tres cení ín

longitud, atraviesa el bulbo y se abre en la

pared inferior de la uretra bien al lado, bien de-

la otra glándula. Sn si i n i in es un lí-

quido mucoso poco Colé.

BULBUENTE o BURGUENTE: Geog. Lugar con
ayiint., p. j. de B Zaragoza, dióc.

de Tarazona; 880 habits. Sit. á la izq. .leí no
Hue ha y regado ademas por las fuentes y ba-
rí :os que bajan del Moncayo. Trigo, vino,

aceite, patatas, cebada, lino y cáñamo.

bulbulalA: Geog. Barrio agregado al pueblo
de Balanang, prov, de La Union, isla de Luzóu,
Filipinas.

BULDA: f. an». Bula.

... la casa de San Pedro como se pone en el

plomo délas bi'lh is.

Antonio Agustín.

BULDAR: a ant. Bulab.

BULDERiA: f. ant. Palabra de injuria ó de-
nuesto.

... que por ser entre fidalgos de tan buena
parentela, no será de desplacer á V. M. enten-
der lo vero de lo que el vulgo añade, que se dijo

el uno al otro de BUI.li

B. GÓMEZ DE ClBDAEREAL.

BULDERO: ni. ant. El que predicaba la bula.

Cómo Lázaro se asentó con uu kl'ldero y de
las cosas que con él pasó.

Hurtado de Mendoza.

BULDIBUYO: Geog. Dist. de laprov. de Pataz,

dep. Libertad, Peni; 1 800 habits. Pueblo cap.

dist. con 1 120 habits. Cerca hay una
cueva cou muchas vueltas y revueltas y anti-

quísimos restos hurí

BULDUR ó BURDUR: Geog. C. del vilayato de

Conia, Auatolia, Turquía Asiática, á orilla de un
lago también llamado Baldar, casi á mitad de

camino cutre Afium-Cara-Hisary Adalia; 20 000
habits. turcos y griegos. En las inmediaciones
hay ruinas de antigua ciudad y grandes cuevas

abiertas artificialmente en los flancos de una
montaña cortada á pico.

BULEIGÁN: Gi < /. Ahí. a en la felig. de San
Félix de Lage, aynnt, de Saviñao, p. j. deMon-
forte, prov. de Lugo; 23 edifs.

BULEO: Geog. Aldea en el ayunt. de Marrón,

p. j. de 1 .

- u. ler: 12 edifs.

BULERO: in. Persona comisionada para la dis-

tribución de las bulas de la Santa Cruzada y re-

caudar el producto de la limosna que dan los lie-

lia.

... mi na .ie calillad, porque
es ministro de la Santa Cruzada, quiero decir,

que es BOLERO
. NTES.

buleto (de bula): m. Breve, ó bula, exten-

i i i.s que la común.

Se ganó .leí I'.. utilice buleto, para que co-

nociese de sn causa don San R

Dll ..' DE Coi mi N \i;i s.

bulgar dag: G >./. 1'arie de la cordillera del

n el Asia Menor i Anatolia, en la anti-

\ ¡ \ O. de Tarso.

Bulgaria:!'. S G Hongos ascomi-

nlo .o foi ina de cú-

pula cónica espesa, do un tejido resistí ni

que lleva un himenio plano di manchas
oblongas o claviformos en las cuales se bailan

Este fruto va algunas voces acompaBado ó pro-

r , ,¡¡.l,i de o ii ion compren-

dida antes en el géui ro !

conidios de dos formas, los prim
lio o diez

mocen una sola es epigina ; las

lo .

son americanas; I

i. iilrional

'. al q n i



BULG

unido la Rumelia oriental. Está sit. en la parte

N. y oriental de la Península entre loa 42° v

44° 10' de lat. N., y los 25 50' y 32° 20' de

long. E. Madrid. Confina al N. con Rumania,
de la que le separa en casi toda la frontera el

Dantibio, al E. con el Mar Negro, al S. con la

Rumelia Oriental, formando aquí la frontera en

gran parte la cordillera de los Balcanes, al S. O.

con Turquía y al O. con Serbia. La superfi ie

territorial es de 63 972 km.-.- y, con la Rumelia
Oriental, 99 872 kms. 2

; la población ¿007 919,

v con dicha provincia 2982249 habita. Los
'montes Balcanes, cuya cresta, como se ha dicho,

forma el limite S. de la Bulgaria, cubren con
sus ramificaciones y escalones la zona meridio-

nal del país; la parte del X. es muy baja y
llana y la surcan numerosos ríos que van á des-

aguar al Danubio. Los principales son el Timok,
al O., que separa la Bulgaria de la Serbia, el

Smordden, el Lomu, el Xiluitza, el Ogustul, el

Xitul, el Isker, el Vid, el Osma, el Yantza, el

Lom, el Sarayel Tabán. Otros ríos corren de

i) .¡ E. y van directamente al Mar Negro; los

principales de éstos son el Pravadi, el Kamchik
y el Kaak-Deré que separa la Bulgaria de la

Rumelia. La cuenca de estos tres ríos, monta-
ñosa y quebrada, forma, entre Chumba y Vai-

na, una pequeña región natural que es de las

mas fértiles de Bulgaria. Al N. de esta región

y al E. de Basaryik, hállase un país cubierto

de bosque, llamado por los turcos Deli-Urmán,

la selva loca ; más al X. empieza la Dobrucha
hoj ile Rumania).

[, i pai te s E corresponde a la cuenca del

MarEgeo. El clima is templado y saludable. La
producción agrícola escasadada Laextensión del

territorio y la fertilidad del suelo: se cultivan

trigo, cebada, avena y maíz; la vid, los árboles

frutales y las legumbres en los alrededores de

las ciudades, donde también, sobre todo en

Vidin, se cría gusano de seda. Constituyen la

pecuaria ganados vacuno, lanar, calmo

v de cenia, y una raza de caballos pequeños.

Hay colmenas que dan miel y cera de muy
buena calidad. La industria tiene muy poca im-

portancia; [Hieden citarse los quesos y mante-

cas, telas bastas para los campesinos, que se fa-

brican en Tiruova y Chumla; cuchillos y uten-

silios de hierro en Jabrova, y filigranas de oro y
plata.

En las montañas hay ricas y abundantes ma-
deras, y minas de hierro y hulla, todo poco i i-

Armas de Bulgaria

plotado. Monopolizan el comercio mercaderes
griegos establecidos en los puertos y prim ¡pales
ciudades, El puerto de mayor tráfico es Varna.
El artículo que en mayor cantidad se exporta
es el trigo; en segundo termino lana, pieles,

manteca y queso; importa algodón, vino, al-

cohol, maderas, azúcar, sal y petróleo. Hay un
f. e. de Ruschui á Varna (224 kms. ), ysecons-
truye otro des, le Vakarel á Tsaribod poi Sofía
La mayor parte de los habitantes son búlga-

ros; raza uralofínica, transformóla en pueblo
eslavo, cuyo idioma hablan. Hay también tur-
eos, ruínanos, tártaros, gitanos, griegos, arme-
nios 3 tusos. La religión predominante es la
ortodoxa griega 1 400 000); 580 000 son musul-
manes, 1 !

icio israelitas, y de otras i . i ¡

resto El exarca de los búlgaros reside en Cons
tantinopla y tiene su delegado en Solía

La forma de gobierno es la monarquía cons-
titucional y hereditaria, bajo la soberanía de la

Sublime Tuerta. El jefe del Estado se titula
Príncipe. La Asamblea nacional consta de un

Tomo III
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diputado por cada 10000 almas, elegidos por
plebiscito. Los Ministros son responsables ante
el Principe y la Asamblea. Son cinco los .Minis-

terios: de Asuntos Extranjeros, de Hacienda, de

Justicia, de Instrucción Pública y de la Guerra.
Hay Tribunal de casación en Sofía, y de ape
lición en Solía, Filipópolis y Ruschuk. La cap,

es Sofía. El ejército consta de '28 000 hombres
en tiempo de paz, y 54 000 en pie de guerra. La
marina es insignificante. Las armas del Estado
son un león de oro eu campo de gules. Se dividí

en catorce dists. ó pequeñas provs. á salir: So-

fía, Tirnova, Chumla, Varna, Vratsa, Kustcii-

dil, Ruschuk, Rasgrad, Lom-Palauka, Silistria,

Vidin, Sevlievo, Sistova y Plewna. V. Danu-
bio y Rumelia oriental.

JJist. - Este país, antigua. Dardania, Triba-
lia, después Mesía inferior y Pequeña Escitia,

perteneciente, cuando murió Teodosio, al Im-
perio oriental y á las diócesis deTraciay Dacia,
recibió su nuevo nombre délos A'ii/jm.s, pue-

blo que en los primeros siglos de la Edad Media
habitó en la región situada entre el Don, el

Kuban y el Caspio (Rusia del S. E. ), y al que
probablemente dio nombre el río Volga o fiuhja

de que hablan los escritores bizantinos. Los
frailes que en el siglo XIII pasaron de Europa á

la Tartana, mencionan el país citado con el

nombre de Gran Bulgaria. Las en. meas rusas

y las historias musulmanas, lijan la primitiva

residencia del pueblo búlgaro en comarcas del

N. E. de Europa, donde habitaba la raza fínica;

desde allí bajó hacia las estepas del Don avan-
zando luego hasta la región inferior del Danu-
bio por el país que antiguamente se llamo
Meótida.
En 0:1:1 fueron subyugados por los Avaros; en

635 recobraron su independencia, y en 678 una
invasión de kázaros, procedentes del X. del Cas-
pio, les obligó a caer sol. n- la regí leí Danu-
bio inferior, entrando en la Mesia, donde avasa-

llaron á las tribus eslavas que allí vivían, tiran

temor inspiro en un principio á eslavos y bizan-

tinos el pueblo b dg ó... eran hordas d b i

;

l-

ros, como los huno-. ,1" aspecto siniestro, nó-

madas, siempre á caballo y dispm stos á la gue-

rra y la rapiña, y de feroz valor en la guerra,

porque no les inspiraba temor alguno la muerte.

Sin embargo, pronto ae fundieron con los esla-

vos, adoptaron su religión v su idioma, y casi

llegó á olvidarse toda diferencia de origen. La
dinastía real continuó sien. lo búlgara,

) |

to, sin .luda, predominó el nomine de Bulgaria

a pesar del predominio del elemento eslavo. El
rey Krum ó L'rumo 806-815 . aquel bárbaro que
celebraba sus victorias haciendo sacrificios de
I íbres y animales, señala el apogeo del pueblo

búlgaro pagano. Le sucedieron Duconi, Diseng,

Montargon , Baldimiro, Bogoris, Presiamo v

Miguel Borizo; después, bajo Simeón, Pedro I,

Borizo y Samuel, es decir, de 888 á 1014, domi-
naron los búlgaros en la Albania y en la Tesalia.

Pero ya en tiempo de Gabriel y Juan Ladislao

los emperadores de Constantinopla en

imponerse, y en 1019 la Bulgaria quedó reduci-

da á provincia del Imperio de Oriente, ó por lo

su rey tuvo que reconocerse vasallo del

emperador. En 1186 Pedro II y Asan 1 sacuden
el yugo bizantino y se proclaman reyes de Bul-
gara; Asan muere en 1189 y Pedro en 1196, y
les suceden Francisco, Vosilao, Juan Asan 11,

Calón, an I, .Miguel, (aloman II, Mitse (1196 á
I 259 ' 'on el advenimiento del último comienza
un período de continuas revueltas y verdadera
anarquía, y la historia cita, en medio del desor-

den y confusión que caracteriza a la historia de

Bulgaria en la segunda mitad del siglo xm y en

el siglo xtv, los nombres de Constantino Tech.

I, i mi ,
l a oí \- ,! III Jorge. Terter I, Esmil-

zes, Suve.stislao, Jorge Teiici II ,
Boesilao ó

Miguel Estraseliimiro I, Xo-las, Alejandro, Es-

i i
, luiniro II y Sisman ó Craiovich. En 1396

los turcos otomanos conquistan la Bulgaria, sin

que ni entonces ni en los tiempos subsiguientes

dieran los búlgaros muestra de aquel valor y
ardimiento que en pasados siglos los distinguió.
i ir irtió e, pues, la Bulgaria, en provim ia i ni-

ca, y aunque la gran mayoría de sus habitantes

permanecieron crisl ¡anos y aspirab tn á

su indi pendencia, no lo consiguieron ha

muy cercanos á los nuestros.

Cuando en 1876 estallo ¡a ultima guerra turco-

rusa, formaba la Bulgaria el llamado
turco del Danubio, con siete distritos, Vidin, Nis,

Sofía, Tirnova, Iluscliuk, Varna y Tulcha.
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Tomada Pletina por los rusos y desmoralizado el

ejército que al S. de los Balcanes mandaba el

bajá Solimán; quebrantados los turcos por los

a al!"- 1 Ill.los o llil'i lid Ilusos :í las pnsjei :S

rusas de Chipka, no pudieron contener al ene-

migo que iba derecho á Constantinopla. Gracias
á Inglaii ira, el vencí dor s n tentó con dictar
en San Estéfano (marzo de 1878) sus condicio-
nes de pa .luí de ella era que Bulgaria debía
constituirse en principado tributario del sultán,
pero autónomo, con un gobierno cristiano y una
milicia nacional; se comj Iría de la Bulgaria
propiamente dicíia, ó sea la prov. del Danubio,
la Siva o prov. de Salónica, menos la península
Calcídica, cinco sextas partes del dist. de Fili-

pópolis, todo el de Slivno, la mitad del de An-
drinópolis y casi toda la prov. de Monastir,
menos el dist. de Prisrend, y la mitad del de
Divra. Pero el tratado de Berlín de julio del
mismo año restringió á menores límites la Bul-
garia, dejando solo independiente, f mque tri-

butario del sultán, un estado búlgaro compues-
to de los dist. de Ruschuk, Varna, Tirnova, So-
fía y Vidin. Con el dist. de Slivno, </, del de
Filipópolis, y '

¡
del de Andriilíipolis, se formó

la prov. autónoma administrativamente, pero

dependiente de Turquía, lli la Rumelia orien-
tal. Fué elegido pi icipe d B Igaria Alejandro
de Batemberg Pero lo i

i itm liotas, ca li todos,
el 70 . son de ra ib ! gara, j aspiraban á unir-
se á SU3 hermanos de Bulgaria, El egoísmo de
las potencias euroneas. reunidas en Berlín, los

ó meiio , [

había declarado sometidos
al fin sometidos política y militarmente á Tur
quía. Pretendían librarse por si mismos de esta

dominación, y en septiembre de 1885 se subleva-
ron, expulsando al gobernador general, estable-

cieron un gobierno provisional y proclamaron su
anexión a Bulgaria. Inmediatamente Alejandro
acepto la anexión dando por hecha la unión de
las dos Bulgarias. El tratado ,1,. Berlín qu
roto, y la difícil cuestión de Oriente comenzó de
nuevo á pr -upara la- potencias europeas. El

-H.i ni. p"i temor á una conflagración general,
no se atrevió a, someter por la fuerza íi los rebel-

des; adoptó un temperamento conciliador y id-

ilio el cumplimiento estricto del tratado Rusia
vio también con disgusto el movimiento insu-

rreccional de. los búlgaros, basta tal punto, que
el príncipe Alejandro fue excluido del Estado

l

ó ei General del ejército ruso. Pero quien des-

de luego y resueltamente trato de impedir la

constitución del nuevo Estado búlgaro, fué Ser-

bia, dispuesta a ño consentir que en la península
de los Balcanes se formase un estado superior á

ella en extensión y población. Quiso obtener por

lo menos compensación de territorio, y pidió la

anexión de los dist. de Vidin y Trun, a lo que
•e negó Bulgaria. Entonces Serbia movilizó su

ejercito en la Frontera. Las fuerzas de Bulgaria
eran inferiores en número, armamento é instruc-

ción. Desde principios de noviembre hubo ya
choques entre serbios y búlgaros; el 13, Serbia

declaró la guerra, y sus tropas avanzaron hacia

Sofía. El príncipe Alejandro las batió en Sliv-

nitsa, y el 28 de noviembre terminó esta breve
campaña que, contra lo que se presumía, fué tan

victoriosa para los búlgaros que el rey de Serbia

tuvo que pedir armisticio. En 31 de enero de

1886 el príncipe Alejandro logró

como gobernador general de la Rumelia por un
periodo de cinco años. En marzo se firmo la paz

on Serbia en Bucarost. En 14 de junio se reunió

la primera Asamblea de búlgaros del X. y del

de la Bulgaria propiamente dieti

la Rumelia. Uro Rusia y el partido ruso fragua-

ron un pronunciamento militar, v en agosto fué

expulsado del país Alejandro. Formóse un g<>-

i!
:
pero pronto el partido del

príncipe reacciona y este vuelve a Ruschui
Sin embargo, en vista de la actitud del tsar,

cada día más hostil, Alejandro abdica en una
la por Staiuliiiloí. Mutkurof

j Karavelof. En marzo estalla nuevo pronun-
ciamiento, que la B - ni ia logl i domin i li

unida la Sobranye ó Gran Asamblea en Tirnova,
el gobierno presenta, yes aceptada, la candidal li-

ra de bei nando, duque de Sajonia, de lo cas i
de

Sajorna Col votado por unanimidad
el 7 ile julio ele 1887.

bulgariáceas (de bulgaria): f. pl

Grupo de Hongos que comprende

'

de ascotnicetes, entre otros los Bulgaria
cobolus, que tienen por caracteres común n

130
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iiiscentes y un receptáculo blando, elás-

tico ó gelatinoso.

BÚLGARO, RA: adj. Natural de Bulgaria. U.

t. como s.

- BÚLGARO: Perteneciente ó relativo á dicho

principado europeo, tributario de Turquía,

BULGNEVILLE: Geog. Cantón en el dist. de

Neufchátean, dep. de los Vosgos, Francia, con

26 municip. y 10 500 habits. Aguas minerales

frías carbonatadas-calizas y magnésicas.

-BULGNEVILLE (BATALLA DE): Htst. Los

campos inmediatos á la cap. de este cantón fue-

ron teatro de encarnizado combate en 1431. Re-

nato de Anjou acababa de heredar el ducado de

Lorena por muerte de su suegro el duque Car-

los II, en enero de dicho año, cuando Antonio

de Vaudemont, sostenido por tropas de Felipe

de Borgoña, se presentó á disputarle la herencia.

Renato acudió contra su rival, quien, inferior en

fuerza, se había atrincherado de modo formida-

ble en las inmediaciones de Bnlgueville. Rena-

to, joven de veintitrés años, y poco reflexivo,

atacó el 2 de julio, sin orden ni concierto, y
le dos horas de combate sufrió comple-

ta derrota y quedó herido y prisionero. Tus mil

de los suyos quedaron en el campo de batalla.

Los vencedores sólo perdieron unos cuarenta

hombres.

BULÍ: m. Füip. Burí.

BULIARDA (de Bulliard, n. pr.): f. Bot. Gé-

nero de Crasuláceas constituido por una peque-

ña planta de los alrededores de París cuyas llo-

re- y frutos son completamente semejantes á los

de las especies del género Crásula, especialmen-

te en algunas pequeñas especies del Cabo.

BÚLIDOS (de bula ): m. pl. Zool, Familia de

moluscos gasterópodos, del orden de los opisto-

branquios, suborden de los teetibranquios. Los
bólidos presentan conchas ovaladas, ventrudas,

arrolladas y recubiertas parcialmente por los ló-

I manto y del pie. Cada fila transversal

de la ladilla con un diente medio y dientes late

Comprende esta familia los géneros Bulla,

BULIFA: Gfog. Playa de la costa de Argelia.

en el extremo oriental, al O. del puerto de La
Cala , cerca de Túnez. Tiene unos 1 000 ms. de

n v termina al pie de los barí tncos

del Cabo Gros, cerca de una punta llamada tam-

bién Bulifa. La isla Maldita, situada muy cerca

forma un puerto pequeño pira

los pesca

bulima (Bullima): I. Zool. Género de rao-

tíos, del orden de 1"- opistobran-

quios, sub-ordeu de los teetibranquios, familia

I
tronidos. Se conoce la especie B. trun

cata.

i. Punta y puerto de la costa

de Argelia, entre los cabos Sigli y Carbón En
los buques pequeños pueden abrigarse

v mar.

bulimia del gr. "yu. partícula aumentativa, y
f. Pat. Fenón

no guarda

En a',- m ¡derable

ii tito, -ni que pueda di 'irse que
.i. han

i
:

i

tifoidea;

ncia, época de la

pido creci-

bulimia
o que ol han

i n
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su apetitolas raciones de seis ó siete hombres ;esta

insuficiencia de alimentación le debilitó en tal

extremo, que tuvo que pasar al hospital; le fué

prescrita ración cuádruple; pero, no bastándole,

se apoderaba de los restos de la alimentación de
los demás enfermos y perseguía sin tregua ni des-

canso á los perros y á los gatos del establecimien-

to, comiéndoselos algunas veces hasta vivos. An-
te el médico-jefe Lorentz, que dudaba de estos

hechos, cogió por la cabeza y las patas un gato vi-

vo, le devoró el vientre, y no concluyó de comer
hasta haber roído los huesos. Un día se comió
solo una abundante comida preparada para qui n-

ce obreros alemanes. En las salas del hospital

de Versalles fué sorprendido por los enfermeros
bebiendo la sangre de las sangrías y devorando
trozos de cadáver. Fué sospechoso del asesinato

de un niño de catorce meses para devorarlo.

Murió en el heeticismo, á consecuencia de una
diarrea de detritus orgánicos infectos. Era este

desgraciado flaco y de menguada talla; su boca
enorme, sus labios delgados, sus carrillos ple-

gados amanera de bolsas, y la cavidad bucal tan

considerable, que podían alojarse en ella doce
huevos. Si inclinaba la cabeza hacia atrás, por
una disposición particular de sus fauces, la boca,

la faringe y el principio del esófago formaban un
amplio tubo rectilíneo por el que podía introdu-

cir sin tocar el paladar, un cuerpo cilindrico de

30 centímetros de largo. La piel de su vientre

le venía tan holgada, que podía envolver con ella

su cuerpo estando en ayunas. La superficie cu-

tánea presentaba una secreción fétida tal, que
producía asco la proximidad de este miserable

ser. La autopsia puso de manifiesto un estóma-
go enorme y un hígado considerable, ulceracio-

in - g istricas y una peritonitis supurada, causa
próxima de la muerte. La autoridad científica

de los que atestiguan de este caso, no permite
duda alguna acerca de su autenticidad.

En una tesis de Bayle se consigna la historia

de un tal Stoupy, de apodo Bijou, empleado en
la colección de fieras del Jardín de Plantas de Pa-
rís. Este sujeto se hizo famoso por su voracidad
insaciable. Nada respetaba su hambre, ni aun
los despojos más repugnantes, sobre los cuales

se arrojaba como una fiera salvaje. Muerto un
león del departamento, devoró una gran parte de
su cadáver. Murió de indigestión, por haberse
comido un pan de ocho libras después de una co-

mida como de las suyas. Este ser extravagante
había coleccionado los excrementos de los ani-

males que cuidaba, y había establecido una sin-

gular clasificación de aquellos excrementos, se-

gún su naturaleza y su forma.

No es infrecuente oír citar ejemplos de gran-

des comedores; nosotros hemos oído referir á

muchas personas, que había en Sevilla un hoja-

la calle de Gallegos, tan gran comedor,
que consumió en el Pasaje veinte cubiertos de á

duro, y que mis de una vez había apostado co-

la temerá; pasando una vez por la puerta

de una casa de comidas ] antes de la luna
ii que solían c lurrir 1"^ parroquianos, se en-

gulló cuanta comida había preparada para todos;

hemos oído referir también que, llamado por

doña I - ibel 1 1 . deseosa de ver comilón tan in-

¡m lejó su pabellón di tragón bien puesto,
\i ni. iii.ilui. mi juelí presentarse la bulimia

en '-I cmi. ¡i que tan fin c te son
i tora rvioso en gi w ral, y los de la

sensación de hambre, inapetencia, apositia,

ni i
-i mala ¡ia, i a as y en las histé-

1
1

il. ni mu estas l'uli

mias las
|

los casos

precitados. En los enajenados la bulimia es

no siem-fien la bu-

tibagu-

.. ici iles, y •ai

la mayoi pai to de los i stados en que h i

ción congestiva del cerebro En to ios estos en

bina fri

cuenteinente con i resulta

i. .

l
.

i onfoi mi olí .
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vermes en el tubo digestivo, y especialmente de
la tenia, produce hambre voraz; La observación
demuestra que en casi t lo ca os el apetito
no se altera y en algunos disminuye El aumen-
to considerable del apetito de los diabéticos, - o
mo su polidipsia, tiene su explicación en las

pérdidas orgánicas de estos enfermos y en la

transformación viciosa de las sustancias alimen-
ticias ingeridas.

Aunque las fuerzas digestivas de muchos bu-
límicos son enormes, por regla general las di

gestiones que siguen á sus copiosas comidas son
muy laboriosas

, y con frecuencia ocurre que
mientras dura la digestión, quedan los enfermos
sumidos en una especie de letargo comparable
al de los reptiles que acaban de tragar una pre-
sa de volumen excesivo; á veces el estomago no
puede desembarazarse de su contenido por las
vías ordinarias, y sobrevienen vómitos, forma de
bulimia que se llama cinorexia; otras veces los

alimentos no digeridos recorren el tubo digesti-

vo, irritando sus paredes y provocando contrac-
ciones musculares que precipitan su expulsión,
llamándose en este caso la bulimia licor< ......

La sobrecarga del aparato digestivo explica
suficientemente las lesiones que revelan las au-
topsias en los bulímicos, que consisten en enor-
mes dilataciones gástricas con divertreulos ó
bolsas á modo de estómagos suplementarios, di-

latación del orificio pilórico, la inflamación cró-

nica de la mucosa gastro-intestinal, hipertrofia

del hígado, etc., etc. Cabrol encontró en un caso

un estomago enorme sin píloro; el intestino no
presen taba circunvoluciones propiamente dichas,

estaba muy disminuido en su longitud, v cons-

tituía un amplio tubo en S, extendido desde el

cardias al ano: no se observaba límite alguno
que separara el estómago del intestino, ni las

distintas porciones de éste. Yesalio y Lieutand
han visto casos en que la vesícula biliar se abi ia

en el estómago, y Landre Beauvais y Ollivier

citan un caso en que faltaba completamente
aquella vesícula.

Pero aunque sea discutible el carácter conse-

cutivo de muchas de las lesiones digestivas de
los bulímicos, es evidente, según resulta de la

observación, que no debe buscarse en la anato-

mía patológica la característica de la bulimia.

Su existencia accidental en las embarazadas y
en las histéricas; su asociación á otros trastor-

nos intuitivos en la enajenación mental, indu-

cen á creer que la bulimia debe considerarse

como una excitación anormal del aparato ner-

vioso que preside á la sensación del hambre,
esto es, conio una neurosis. Pero es verosímil

que las causas de esta excitación vanen en los

diversos casos. Xo parece haber duda sobre el

carácter central de la excitación en los .

bulimia de los locos, pero tal ve sea periférica

la causa de la excitación de ciertas bulimias,

teniendo su asiento, bien en el tubo digestivo,

lien en puntos lejanos, como el útero (bulimia

refleja). Cuanto á los bulímicos en que el ape-

tito voraz y casi inextingible de algunos sujetos,

que presentan este fenómeno aislado de toda

otra manifestación morbosa \ que dura niii

mo -ii vida, debe mirarse comoun viciocongénito,

si no de conformación por lo menos de funcio-

nalismo, sin que se sepan sus causas próximas o

condiciom ion. De todos modos, la

bulimia debe colocarse al lado de las i

ciones rbosas de lis necesidades instintivas,

como la afrodisia, ninfomanía y satine

Se d profesor Schiff

ción le qui ovn se extirpa el

idad i xtraordinaria : y
el Dr, Pi ni ha citado i 1 notable caso de una
enfi i m i a quien si había extirpado el b

pertrofiado y dislocado, que hacia creer un quis-

to di I "i o io, y que di
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la faculta I de po
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digestivos o de sus ane-
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excitando periféricamente el aparato nervioso

(que se desconoce cuál sea) de la sensación in-

terna del hambre.
Se ha recomendado como tratamiento de la

bulimia el uso de los narcóticos, láudano, mor-
fina, etc.

, y seguramente estos medios embotan
un tanto la sensibilidad gástrica. Para plantear

un tratamiento racional de la bulimia, habría

que clasificar los casos y buscar las indicaciones,

cosa que no se ha hecho hasta aquí. General-

mente, los casos de bulimia que se observan en

la practica son accidentales y dependientes de

otro estado patológico ó fisiológico accidental,

embarazo, histerismo, enajenación mental, y en

estos casos el tratamiento dirigido contra la

enfermedad principal es el único tratamiento
que se emplea contra la bulimia, pero, aparte de
Lis opiados, no se indican porlosautores medios
para combatir el síntoma bulimia en sí mismo,

y sería de desear que se fijara en este p,ln to

la atención de los observadores. Blachez reco-

mienda los buenos consejos, el razonamiento, la

persuasión; pero basta considerar lo imperioso

de los mandatos de las sensaciones internas y los

extravíos á que conduce la satisfacción, para que
fundadamente pueda esperarse nada de palabras

contra las víctimas de las impulsiones del ham-
bre patológica.

BULIMINA: f. Zool. y Paleont. Género de ri-

zópodos foraminíferos , reticularios perforados,

de la familia de los globigirínidos, sub-familia

de los textularinos. Se distinguí' por presentar

concha alargada en forma de cono invertido;

celdas desigualmente dispuestas en espira heli-

coidal y turbinada. Este género tiene formas vi-

i lentes y formas fósiles desde el terreno rético.

BULÍMULO (Bulimuhts): m. Zool. Género
de moluscos gasterópodos, del orden de los pul-

monados, soborden de los estilmatóforos ó he-

Lizoideos, familia de los cilindrélidos. Es análo-

go al género Diaphora.

BULIS; Geog. anl. C. de Grecia, en las fron-

teras de ffociday Beocia, fundada por los Dorios.

BULNES: Geog. Lugar en la felig. de San
Martín de Bnlnes, ayunt. de Cabrales, p. j. de
Llanes, prov. de Oviedo; 59 edifs. V. San M 1R-

i ix t.r. Bulnes.

- BüLNES: Geog. Dep. de la prov. de Nuble,
< hile; 1550 kms.', 23000 habits . y siete snb-

delegaciones.
||
Villa cap. de dicho dep. a nueve

kms. de la orilla N. del río Itata; 3 000 habits.

Fné fundada con el nombre de Larqui en
1798 por el gobernador Aviles, y cambió su de-

nominación por la actual en 1839.

-Bulnes (Miguel): Biog. General y presi-

dente de Chile. N. en Concepción el 1800; M. en
1867. Cuando sólo contaba diecisiete años, se

alistó voluntariamente en el ejército independien-
te, j muy pronto se conquistó una gran reputa-

ción por su actividad y por su valor á toda prue-
ba, ganando uno á uno sus grados militares.

Terminada la guerra de la Independencia, Bul-
nes se ilustró, sobre todo por su sagacidad y su
constancia, en la persecución de las bandas de
los merodeadores que llamándose últimos defen-

sores de los derechos del rey de España, y alián-

dose con los indios araucanos, mantenían la

intranquilidad y perturbaban la organización
de la República. Estos servicios le dieron tal

reputación, que en 1838, empeñado Chile en una
guerra contra la Confederación Perú-Boliviana,
se dio a Bulnes el mando en jefe de un ejército

expedicionario compuesto de poco más de 4 000
hombres. Con esas fuerzas se apoderó de Lima
en agosto del mismo año, y el 20 de enero del si-

guiente derrotó por completo al ejército de la

Confederación en la batalla de Jungay. Devuel-
ta á Chile, fué elevado á la presidencia de este

país en septiembre de 1841 por un período cons-

titucional de cinco años. Reelegido en 1846,
Bulnes gobernó todavía cinco años. Su admi-
nistración fué señalada por la templanza en el

ejercicio del poder, por la ejecución de gratules

obras públicas, por el fomento dado á la ins-

trucción mediante la creación de una universi-

dad, de numerosas escuelas primarias, de escue-

las particulares de Artes y Oficios, de Bellas

Arto, de Música y de colegios de enseñanza se-

cundaria y superior, por la reforma prudente
de muchas leyes, por el pago puntual de todas

las obligaciones del Estado, y por el esmero con
que cultivó las buenas relaciones con todas las

potencias extranjeras, uníante sil gobierno se
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mantuvo nalterable la paz pública; y habiendo
estallado una revolución en 1851 cuando dejaba
el mando, fué puesto otra vez á la cabeza del

eje .cito y consiguió afianzar el orden constitu-

cional. Desde entonces vivió alejado de la par-

ticipación directa en los negociosadministrativos

y gozando de la consideración de sus conciuda-
danos. Un célebre publicista argentino, don Juan
B. Alberdi, ha escrito una Biografía del general

Bulnes (Santiago, 1846).

BULO: Geog. Río de la isla de Luzóii, Filipi-

nas; nace en los límites de la prov. de Nueva
Ecija y la Fampanga, con el nombre de arroyo
Capalangán, corte por la segunda de dichas
provs,

, de N. E. á S. O., y se une al rio de San
Miguel poco antes de llegar al Pinac de Can-
da va.

bulow (Federico Guillermo de): Biog.

General prusiano. N. en Falkenberge] 1755; M
en Konigsberg el 1816. A los catorce anos ingre-

só en el ejército de su patria, y cuando obtuvo
el grado de capitán (1793) se le confió la diree-

ció del príncipe Luis Fernando de Prusia. Se
distinguió en la campaña del Rhin, en el asedio
de Maguncia y en la guerra de 1813. Salvó á

Berlín de la ocupación francesa derrotando al

mariscal Ney en Grossbeeren y Dennewitz.
Creado conde de Dennewitz, tomó partí activa

en la batalla de Leipzig, y figuró también en
las jornadas de Laón, Montmartre y de Water-
loo. Un monumento construido en Berlín per-

petúa su memoria.

BULSE: Geog. Lugar en la felig. de San Es-

teban de Doriga, ayunt. de Salas, p. j. de Bel-
mente, prov. de Oviedo; 15 edifs.

bulso: Geog. V. San Pedro de Bülso.

BULTO (del lat. vültus): ni. Volumen ó ta-

maño de cualquiera cosa.

Y sobre todo, tendrás en tu estudio libros

grandes, aunque seau de solfa ó caballerías,

que hagan BULTO.

Quevedo.

-Bulto: Cuerpo que por la distancia, por
falta de luz ó por estar cubierto, no se distingue

lo que es, presentando á la vista una masa in-

forme.

... aquellos bultos negros que allí parecen,
deben de ser y son sin duda algunos encanta-
dores que llevan hurtada alguna princesa en

aquel coche, etc.

II \:\ AMES.

Y luego ve acercarse de carrera

Un bulto, etc.

Duque de Rívas.

- Bulto: Elevación que causa cualquier tu-

mor ó hinchazón.

- Bulto: Busto ó imagen de escultura.

Por quien la fama ya promete á Castro
Láminas de oro y bultos de alabastro.

Valbuena.
- Bulto: Fardo.

... y reconociendo el BULTO, vi que era un
fardo de ropa blauca.

A. de Salas Baebadillo.

... asió con mucha presteza un BULTO como
de ropa que junto á sí tenía, etc.

Cervantes.

- Bulto: Funda de la almohada. Tiene más
uso en Aragón.

-Buito: ant. Túmulo.

- Bulto: fam. Persona, sujeto, individuo.

Vuelve á la señora, y la dice que ya q teda

castigado y nial herido aquel bergante, que vea

la orden que se ha de dar para pouer los bul-
tos eu salvo.

Quevedo.

-A bulto: m. adv. fig. Por mayor, sin exa-

minar detenidamente las cosas, á salga lo que
saliere, ó dé donde diere.

Que la fortuna no reparte cosa

Sabiendo á quien la da, sino asi <í bulto,
O hasta que se la quita no reposa.

B. L. DE Argensola.

... dábanse tan sin compasión todos á BULTO,
que á do quiera que ponían la mano no dejaban
cosa sana.

Cervantes.

-Busuaule á uno el bulto: Ir. fam. Ir de-

trás de él con intención siniestra, ó andarlo bus-
cando con algún fin.

-Cogerle auno el bulto: fr. fig. y fam.
Haberlo á las manos.

-Escurrir, Guardar, ó Huir uno, el bul-
to: fr. fig. y fam. Eludir ó esquivar un riesgo ó

compromiso.

-Con disimulo
La llevó hasta Vallecas
Y escurrió el bulto.

Don Ramón de la Cruz.

Bien hace si no fía en el indulto;
Mas ni en el mal que avieso premedita
Deleitar-.- podrá guardando elB\ lto.

Bretón de los Herreros.

- Menearle á uno el buito: fr. fig. y fam.
Cascarle, sacudirle, darle golpes.

-O la vista dificulto,

O un bulto hacia allí se ve:

¡Qué puede ser? - Cosa que
Venga á menearme el BULTO.

MORETO.

-Mientras menos bulto, más claridad:
ref. con que se da ¿entender lo poco ó nada que
le importa á uno la ausencia, desaparición ó falta
de alguna persona, ó cosa.

- Pescarle á uno el bulto: fr. fig. y fam.
Cogerle á uno el bulto.

- Poner de bulto una cosa: fr. fig. Referir-

la de modo que llame vivamente la atención y
pueda ser apreciada i'ti todo su valor ó impor-
tancia. Dícese también Poner de bulto y re-
lieve.

-Ser de bulto una cosa: fr. fig. Ser muy
manifiesta, clara y notoria.

-Tentarle, ó Tocarle, ¿ uno el bulto:
fr. fig. y fam. Menearle á uno el bulio.

BULUA: Geog. Barrio agregado al pueblo de
Bato, prov. de Camarines Sur, Luzón, Filipi-

nas, sit á orillas del lago de Bato.

BULUAGÁN: Geog. Río de la isla deMindoro;
nace en las vertientes de los montes que for-

man el centro de la isla, y desagua en el mar,
al N. de la Punta Matanda-Nbyón.

BULUÁN: Geog. Islita adyacente á la costa S.

de Mindanao, Filipinas, en la parte occidental

del sene de Siluguey. || Lago sit. en la zona
meridional de la isla de Mindanao, Filipinas,

entre las montañas de los Mauobos al S. y la

laguna de Siguaeín al N. con la cual comunica
por varios nos. A orillas de uno de estos v

cerca de la costa N. del lago, hállase un pue-
blecillo llamado también Buluán.

BULULÚ: m. Farsante que en lo antiguo re-

presentaba él solo, en los pueblos por donde
pasaba, una comedia, loa ó entremés, mudando
la voz según la calidad de las personas que in-

tervenían en el coloquio.

Fuera destos, hay bufones desgranados y
bufones en racimos. Los desgranados son los

que de uno en uno y de dos en dos andan á

casa de los señores. Los en racimo son los

faranduleros miserables de BULULÚ, etc.

Quevedo.

BULURMINI o SANTA FE: Geog. Caverna en

el término de Cellent de Montanixell, p. j. de

Seo de Urgel, prov. de Lérida. Es muy exten-

sa y profunda, hállase en el hueco de una
montaña y contiene basaltos y jaspe excelente.

BULUS: Elnog. Tribu indígena del Gal
,

Guinea, África occidental.

BULUSAN: Geog. Ayunt. cu la prov. de Albay,

Luzón, Filipinas; 7 500 habit. Sit. en la costa

oriental de la isla y orilla derecha de un río que
nave en las vertientes orientales del monteen
que aparece el vii1.mii del mismo nombre. ||

Volcán en la citada prov. de Albay y jurisdic-

ción del pueblo de Bulnsán, del que dista unos

11 kil. Hoy está casi apagado, pues sólo arroja

cenizas y alguna que otra llamarada de vez en
cuando. Antes se desprendían de él verdaderos
líns, Ir fuego. La erupción de 1766 asoló el pueblo
ríe M aliñan y cansí., grandes estragos en otros;

pero aún fué más destructora la de 1814. La
precedieron repetidos temblores que duraron
toda la noche, y á la mañana siguiente surgió

del cráter enorme penacho de roja lava y negra
ceniza con atronador ruido y continuas
ciones. ó descargas eléctricas; cenizas y densas
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cubrieron la luz del sol durante

i lava y las piei leinada

[: los de Albay j I

el de Bulusáu por hallarse al

Ñ. del volcán. Monte en territorio del ayunt.

de San Nicolás, isla de Cebú, Filipinas.

BULWELL: Geog. C. del condado de Notting-

!. . i, la sel1 a de Sherwood . 1300

-BüLWKR: Geog. Condado del Queensland,

Australia oriental, en la orilla derecha del río

Coudamine, afl. delDarling. La cap. esMoraby.

-Bulwer (Enrique Lytton, loi i

Diplomático y escritor inglés. N. en el año de

1So4; M. en el de 1S72. Antes de la notoriedad

que le dieron sus actos como representante de

Inglaterra en Madrid, estuvo agregado á la Le-

unpeñó una delicada ini-

i ruó en Bélgica cuando la re-

volución de 1S30. En 1813 pasó de Ministro

plenipotenciario a España y fué nombra
tro para dirimir las diferencias entre esta nación

y el Imperio marroquí; desplegó en este cometi-

do gran habilidad y eon-igiiio -« fumase entre

países un tratado de paz y amistad;

no fué tan afortunado en su lucha con el conde

li B ¡on, embajador francés, á propósito de

las intrigas diplomáticas que se pusieron enjue-

asamicutos de la nina e infanta

¡a; la victoria la consiguió el francés y
esto trajo gran tirantez de relaciones entre

Inglaterra. Quiso Bulwer eontra-

li la influencia francesa, con el apoyo
- españoles, y llegó I] tsta

protestaren 1848 de las medidas anticonstitu-

leí general Narváez; pero este enérgico

político español, en un término perentorio, obli-

gó á Bulwer á abandonar la Embajada y salvar

la frontera: las Cámaras inglesas aprobaron la

•
i del embajador, y el gabinete de Saint

James se negó á proveer la vacante. Después de

esto, Bulwei desempeñó las plenipotencias de los

Unidos, de Toscana, una misión en las

¡y la embajada de I !ons-

i i itinopla Lo 'is no le impidie-

ron el pnb ite mérito, como
,

i ; .; i : La Francia social, litera-

i

i
. ./• Lord B

i ijnhi, nto y el ¡mis.

¡
],-, i i,,\ mi: Km Mino Jorge,

lebre novelista inglés. N. en

I el 1305; M.
I i ¡av el 13 de enero de

1872. Edil ise bajo la dirección de su madre, y

io Peí klá i.nar ai

I ase su iris-

i Univi
.

•. alió '! premio

ra ó ]

. i lio por una gran

mo ] [uiso 'i

3 vol.), no-
1 : '

Bulwer on
i 1 1, impri-

i . Afirma

BULLA

á su fortuna patrimonial, más que por sus ta- I

lentos de esi i itor, Sir Eduai l iupó en 1831

un asiento en la i limara de los Comunes, como
representante de Saint [ves, y en ella intervino

activamente en la reforma parlamentan
raudo en la fracción extrema del partido whig

i id escrutinio secreto, el librí

v la extensión mayor posible del derecho electo-

ral. Enmásele una ocasión subió a la tribuna

para repetir las quejas de la prensar de la li-

teratura. El 1836 dio á la imprenta un folleto

titulado Xa Crisis, en el que combatía enérgica-

mente al gabinete tory de Sir Roberto Peel:

este escrito, del que se hicieron más de veinte

ediciones, ejerció marcada influencia en las elec-

ciones parlamentarias. Lord Melbourne, al tomar
en el misino año la dirección de los negocios

premió al autor concediéndole él título

de baronet con el nombre de Lytton 1838). En
1841. por uno de esoscambios inexplicables deque
otro célebre escritor, Distad i, lia lua dado ejemplo,

Bulwer se afilió en el partido tory, y por esta

causa perilió la representación del condado de

Lincoln, que tenia desde diez años ante- y no

pudo volver al Parlamento, después de varios

fracasos, hasta 1852, en que alcanzó la p
tación del condado de Hertford, elección debida

principalmente á su nuevo folíele • ... .

.'

Bull 1851, eu 8.°), en el que defendía abier-

tamente el sistema protector. Reelegido en 1857,

fué en la Cámara uno de los oradores más dis-

tinguidos y considerados del pai tid nservador

y formó parte del Ministerio tory de lord Derby
retario de Estado de las Colonia- mayo

de 1S58 á junio de 1859). Bulwer es también au-

tor de las siguientes obvas: ios últimos días de

1834, 3 vol. en 8."), pintura ardiente

de la sociedad romana; L"<, /.,,-. iri,ms </</ l:i,i

1834, 3 vol. : Rienzi, el último tribuno (1835,

3 vol.), que pasa por su obra modelo:

llaltr <•< rs 1837), deque es continuación Alicia

1838 . El último barón (1843, 3 vol. .

te estudio histórico; H i on (1848,

3 vol.);,'/" ' 1860, 2 vol. enl8.°

y la noch, 1865, 2 vol. en 18.°), etc. Bulwer,

que cultivo con superioridad evidente todos los

géneros de la novela, se ejercitó también en la

literatura dramática, y escribió varias obras que

figuran en el repertorio del teatro inglés. Tales

son: L'i duquesa de la Falliere 1837) y Ricfa lieu

(1839), en la que subordino el autor los recursos

de su imagiuaewn ai electo dramático. Dignas
de recuerdo son igualmente las composiciones

poéticas Los Jierm íes (1831, en 8.°),

poema cómico; Eva ó i l casamiento funesto (1842

en 8.°) y El rey Arturot 1848, en 8. u ) Las obras

poéticas y dramáticas de Bulwer fueron reim-

presas en 1852, y en l
s áa las novelas, que casi

todas han sido tradn - idiomas francés

y alemán, ¡ alguna al i ¡pañol

BULLA (de bullir): f. Gritería ó ruido que

meten un lúm
... comenzaron á meter mucha BUL1 \. etc.

Isla.

Bajan todas con bulla
j

Samaniego.

( ly,i un topo la BULLA
P i.pardiez,

Que i
aeda

\¡ ii ¡j me i

I
ie

Iriartk.

- Bulla: i
I uro ncia de mucha gente

\l i ¡ i
i

ii 1 1 lig. y fam. Impedir que

muchas
v voces

r.i 1. 1. 1 :
i. prov. Virn Bolla

BULLACENTE I en la felig. de

,¡ lo Pau la n Ianos, ayun( de

lo Tineo di ' I
i

bullaje: m. fam. Concurso y conl

BULLAN li do Sania

Eulalia do i

1

'

BULLANGA:!, lam. I

. UlATg.

BULLE

-Cuaiei . i. LI

Monzón, no :o -n
En donde está el Mini

liui ir, DE LOS H) RER0

BULLANGUERO. RA: adj. falo

revoltoso, amigo de 1 mi langas. U. t. c. s.

Uniéronse al principio con lo Bi u iNGí e

ros para derribaí al Mini tei

Quintana.
Mas estorbarlo el noble rey no pudo:

Tan grande el torbellino

Del populacho :

Bello.

bullantí.Iuan): Biog. Escultor y arquitec-

to francés. M. eu Ecouen el lá7 s
. Se ignoran el

lugar y la fecha de su nacimiento. Estudio en

Italia bis monumentos de la antigüedad, y como
escultor fué discípulo de .luán Goujon. En ar-

quitectura, su obra modelo es el castillo de

Ecouen, construido hacia 1545. También se le de-

bieron los edificios del centro de las Tnllerias

y el Hotel de Soissons 1572 para Catalina do

Médicis, obra de la que sedo queda la columna
i en el Mercado de trigo de París.

Como escultor, trabajó el mausoleo de Ana de

Montmorency y las tumbas de Enrique II y de

Catalina de Médicis. Dejó.dos escritos que ates-

tiguan su saber y que se titulan: //

1561 . que es un tratado de los relojes solares,

•eral de Arguitt tura.

bullaque: Geog. Río de la prov. de Ciudad-

Real. Xaeeenlas sierras de Retuerto y confines

con la prov. de Toledo; pasa por Retuerto, se

abre camino entre la sierras del Chorito y del

Pocito, corre hacia el S.. pasa cerca y al O. de

Porcuna y Piedrabuena y desagua en el Gua-
ii mi por Luciana.

bullaquejo: Geog. Rio de la prov. de Ciu-

dad-Real; nace en el valle llamado Nai
lia, término de Piedrabuena, corre de X. a

S. E. y desagua en el Bullaque en el sitio lla-

mado las Juntas, á unos 6 knis. de Piedra-

buena.

bullar: a. prov. Nav. Bollar.

BULLAS: Geog. V. con avunt., p. j. de Muía,

prov. y dióc. de Murcia; tí 300 habits. Sit. en

una altura, cerca del riachuelo Muía, entre los

términos de Cehegín y Muía. Terreno flojo y
pedregoso; cereales, vino, aceite, almendra,

azafrán y hortalizas; fah. de aguardientes.

HiM. -Algunos autores creen verosímil que

esta población haya sido la ciudad basietana que

figura en las tablas de Ptolemeo con el nombre

de Abula ó Abyla. De los musulmanes la reco-

bró don Jaime el Conquistador en 123

concedida á los templarios, quienes la conserva-

ron hasta que un caballero de dicha oro. n, Ber-

mudo Melendez, señor de los castillos de Cara-

vaca, i ehegín j Bullas, fué sitiado en esta po-

blación por Ali Mohamed, alcaide de II

apn i ido por el b imbre, la enl

uperaron los vecin

auxiliados por el adelaní ido de Murcia.

-Bur.i \s-, Geog. Aldea .o la folig. de San

Pi dro da Lrco , aj uní de Otero de Rey, p. j. y
pvoi di i o

BULLASO: Geog. Lugar en la felig. de Santa

de Ulano, p. j. de

Grandas de Salime, prov. de Oviedo; 27 edifs.

v. s w i \ Mari \ de Bi li iso

bullebulle: com. lig. y fam. Persona in

quieta, entremí tida y di iva viví

v, ,i iquel m 1 1 1 ni i i

linee ¡cas, y las tira

saber quii

Mon wi

v

BULLECER: D. allí Bl ' '

"
bulleiro: Q \ lea en la li i do San

Maiiin de O ;

I

1

]'•
''e

2 edifs.

BULLENTÓCALAPAt Afi I

la prov.

, ito, en ol p. j il " termi-

no i,
i te pm blo . al pie dol monto

i, :.
,

i
i

i
\ r j \ ¡ di

BULLENTE:p a b Bl LLIB, QUO bulle.

Do los BULLBNT

1

i I V

1 '"8°'



BULLÍ

BULLER: Geog. Condado de Nueva Gales del

Sur, Australia, sit. al N. en los confines con e]

Q insland y en las arenas de los ríos Clarence

v Richmond.
BULLICIO: m. Ruido y rumor que causa la

aglomeración de mucha gente.

Yo también, lo que resta de verano,

Esquivara el rigor de Febo intonso

Lejos de este BULLICIO cortesano, etc.

Bretón de los Herri ros.

... va no se percibe

El acorde sonido

De gratos instrumentos,

(Ti de dara is ali resel bollicio.

Bello.

- Bullicio: Alboroto, sedición ó tumulto.

... ni dejase de conocer los inconvenientes

que se perdonauóse disimulan en estos bulli-

cios de la plebe, etc.

Soi is.

BULLICIOSAMENTE: adv. m. Con inquietud,

con bullicio.

BULLICIOSO, SA: adj. Dícese de lo que causa

bullicio, estrépito ó ruido.

Es de suyo el contento büllk [OSO.

Valbuena.

Tenían también (los mejicanos) sus cantile-

nas alegres, de que usaban en sus bailes con

estril ¡líos y repeticiones de música más bu-

i ii» ros*, etc.

SOLÍS.

- BULLICIOSO: Aplícase al paraje en que

existe bullicio ó ruido.

...era la calle más BULLICIOSA del pueblo.

Ferk ín Caballero.

- BULLICIOSO: Inquieto, desasosegado, que

no para, que se mueve constantemente, ya en

un mismo lugar, ya andamio de aquí pal i allí,

U. t. c. s. m.

No revela Dios al alma sus íntimos secretos

delante'de testigos, ni quiere conversar con el

bullicioso que en muchos negocios se ocupa.

Fu. Diego de Estella.

La que tiene el marido bullicioso

Imagina cómo es el sosegado,

Y cómo el fiero, si es el suyo hermoso.
QUEVEDO.

- Bullicioso: Sedicioso, alborotador. U. t. c. s.

Podemos decir que los hombres Bl [.LICIO

sos no andan á buscar sino tiempos revueltos.

Fe. Antonio de Gui

BULLIDOR, RA: Que bulle ó se mueve con

Porque ya que las otras dos potencias BU-

LLIDORAS "la quieran estorbar (de los enemi-

gos los menos) no la estorben también los sen-

tidas.
Santa Teri i

A. veces un poco de broza basta a reprimir

el impulso de BUL] idoras i .

Tamayo y Baus.

PULLIDOSO: Geog. Lugar en la felig. di- San

;vdn> de Loredo, ay unt de Mieres, p. j. de

Len '
.
prov. de Oviedo; 9 edifs

BULLIDURA: f. allt. BULLICIO.

BULLIMEIRO: Geog Lugar cu la felig. de

San Bartolomé de Parlero, aj unt de Navia,

p. ¡. de Luarca, prov. de Oviedo; 12 edifs.

BULLINGER iEniiI'.Ti B

X. en el cantón de Argoi ¡a el 1504;

,\1. el año 'i- L575. Fué el sucesoí di /'

y uno de los jefes de los reformados Después

;j,. |a batal) i de Kappel se \ Ló obligado á i m
prender la fuga v suspendió sus pre i

protestantes; pero

volvió más tardeá

Zurich, de donde
fué aclamado ni, is-

jio, y renoi ó sus

campañas á favor

de la Reforma, sin

interrumpir! as
hasta su muerte.

No consintió el

proyecto de unión
de Bucero : para

respondí i

vos ataquesdi l.u

Bullinger tero, publicó las

obras completas d e

Zwinglioen 1543; disuadió á sus correligionarios,

por medio de un escrito especial de que fuesen

al concilio de Tiento, y se pronunció elaraincn-

BULLÍ

te por la ejecución de Servet, De sus escritos

son los más notables La Crónica helvética y
unas homilías sobre el Apocalipsis,

cuales el Papa es el Ante-Cristo; estos escritos

hicieron mucho ruido entre sus contemporáneos.

BULLIR (del lat. bulliré): n. Hervir el agua
ú otro líquido.

...vi jigote que bullía en un ardor terrible.

QUE\ EDO.

A la caterva de la chinche inmunda
Prevenga 'leí infierno una caldera...

Entre sus aguas infernales se hunda
Y' allí su mal hedor bi i

i ti di i

VlLLAVICIOSA.

-Bullir: Moverse, agitarse una cosa á se-

mejanza, en cierto modo, del agua que esta

hirviendo; como la sangre, el agua corriente,

etcétera.

La ninfa, pues, la sonorosa plata
BULLIR sintió del arroyuelo apenas.

GÓNGORA.

La sangre que bulle más quiere tararira

que dineros, y justo que dádivas.

QUEVEDO.

— Bulliu: Moverse, agitarse á semej

cierta manera, de los borbollones del agua hir-

viendo, muchos insectos reunidos, etc.

Tal BULLE eu torno de un montón de espigas

Colonia audaz de próvidas hormigas.

Maury.

-Bullir: Moverse, agitarse una persona con

excesiva viveza; no parar uu momento, no es-

tarse quieta en ninguna parte.

...no hacía sino chillar y bullir.

l,M IV EDO.

Mira cuál corre, en polisón vesi ido.

Por las mañanas de un burdel á otro

Y entre alcahuetas y rufianes bulle.

Jovei.lanos.

- Bullir: Moverse ó agitarse una persona ó

un animal. U. t. c. r.

... se estiraba y tendía de tal manera, que
parecía muerto, y allí perseveraba sin Bi C.L1B

se. esperando su ventura.

Fu. Luis de Granada

... pero viendo que el que tenía asido no SE

bullía ni meneaba, etc.

Cervantes.

-Bullir: fig. Ocurrir con mucha frecuencia

v actividad cosas de una misma naturaleza; v. g.

:

',;//; bui M- - de oro; bullir los pla-

nes de defi

Bulla moneda, y dure el pleito loque du-

rare.

¿tina.

Esto se proveyó asi en Roma por los muchos
movimientos de guerra que aea cada día de

nuevo BULLÍAN.

Ambgosio de Morales.

... per,) BULLÍAN estas pláticas especialmen-

te en Alemania.
Varen di: Soto.

-Bullir: a. Moverse, menear.

las i... lo que detuvo al villano no fi

ees de Sancho, sino el ver que Don Quijote no

bullía pie ni mano.
Cervantes.

El agua se las riega

Con sus linfas sutiles

Y el céfiro templado
Se las bulle apacible.

\1 l l l StDEZ.

-Bullik: allt. Menear, mover, revolver: co-

mo un líquido, etc.

El cieno cuanto más se BULLE, peor huele.

Fr. Luls de Gran \i>\.

-Bullirle á uno una cosa: fr. fig. y fam.

con que se explica el deseo vehemenl

tiene de algo; como bullirle á uno los pies,

cuando ve bailar á otro.

-Bullirle á uno una idea, afecto, etc. Agí

tarle su constante y activa impresión, el cere-

bro ó el corazón.

Courieso que me tentó la curiosidad y que

me bullía el saber lo que encerraba el bolsón.

J. Polo de Medina.

I
Cuál me bulle

El corazón de alegría

!

Bretón de los 11 i i; helos.

BULLITT: Geog. Condado del estado de Ken
tucky, Estados [Jnid o por el Salt, al!,

del Óhio; Mi-I kni.s.-
¡ 8600habits. Ricas minas

de huiro. La cap. es Shephcrdsville.

BULLO: Geog. Aldea en la felig. de Santa Eu-
lalia de Espenuca, ayunt d, (.'"iros, p. j. de
Betanzos, prov. de la Coruña; 2 edifs.

bullock: Geog. Condado del estado de Alá-

banla, Estados Unidos, sit. en la cuenca supe-

rior del río ' Ihoctauhaschi, afl. del l íolfo de Mé-
jico; 30 000 habits. Cap , Unión Springs.

bulloch: Geog. Condado del estado de Gcor-
I idos Unidos, cutir el Ogeechce al E. y

el Cannouehe al O. ; 2592kms. 2 y 8000 habits.

Cap. Statesborough.

BULLÓN (de bullir, hervir): m. Tinte que está

hirviendo en la caldera.

Es á saber que no tifian con añir eu las tin-

tas, ni con mohada, ni zumaque, ni ferrete, ni

agalla de monte en el BULLÓN ni loriguillo.

Xn ¡i t Recopilación.

- Bullón (del lat. bulla, bola): m. Pieza de

metal con varias labores y en figura de bollo,

que sirve para guarnecer las cubiertas de los

libros grandes, especialmente los de coro.

- Bullón: Fallíala que. coside muy holgada-

mente poi ambas orillas, forma bolsas ó bulos.

-Bullón: Especie de cuchillo, asado anti-

guamente,

- Bullón: Géo Río de I i prov. de Santan-

der, en i-l le ¡. de Potes, más comunmente cono-

cido ,',,i, ,
| nombre de Valdepra lo. Aldea en la

felig, de San Félix de Monfero, ayunt. de Mon-
fero, p. j. de Puentedeume, prov. de la Corulla;

2 edifs.

'

bullones: Geog. Río de la prov. di

lajara y p. j. de Molina. Lo forman varios mit-

in brotan eu el término de Pinilla y
des igu i i n el río Gallo.

BULL-RUN: Geog. Riachuelo que baja de las

montañas del mismo nombre, en la Virginia, Es-

tados Unidos, cerca y al S. O. de Washington,
célebre por la primera batalla que se di,, en la

guerra de Secesión el 21 de junio de 1861.

BUMADO ó BUMODO: Geog, ",,'. Río déla
Asida, que pasaba cerca de Gangamela. En sus

orillas Alejandro Magno venció por última vez

á Darío Codomano.

bumaputra ó bhumaputra: Geog. Deno-

minación genérica en la- crónicas rayputas del

N. O. del Indostán, de las tribus que viven en

montañas y bosques. La palabra, literalmente,

significa hijos del suelo.

BUMASTO i del gr. |3oD;, ternera, y ¡aa'o,.

abre ¡ m Paleont. Género de crustáceos trilo-

bites, de la tercera serie, grupo diecinueve de [a

clasificación de Barrando. Es muy afín al género

TOai ñus y se encuentra como éste en el silúrico.

BUMBALDA La : Geog. Ensenada de

I de África, cerca y al S. de Cabo Bo-

gador, en territorio español. Sirve únicamente

de abrigo á los pailebots de pesca contra los

ii ; -un, ..s que retardan la recalada i

nanas ó la hacen muy difícil. Es también cono-

cí, h i el nombre de Fondeadero de los Pitones.

BUMELIA (del gr. ¡3ou|ze).!ee, fresno): f. Bol.

Sapotáeeas. Comprende arboles ó ar-

la América equinoccial de hojas enteras

esparcidas. Flores que nacen por grupos en la

axila de las hojas. Cáliz de cinco divisiones. Co-

rola de tul rtoyde limbo de cinco divisiones

provistas de una doble uña. Estambres cinco,

separados por los apéndices uiembranosos. Ova-

rio de cinco celdas uniovuladas. Drupa ovoidea

perma.

La especies mas importantes son las si-

:

mneni
Guaiyo. - Árbol que

o i reinta ó i reinta y cinco añ,

le 18 < 21 n os: su tronco es de 6 i 9

largo y de m,75 a un metro
so. Sclian visto de 20 metros de largo y 2 de

[ i ni nlria es de color dorado con vetas, unas
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oscuras, otras negras y otras blancas, lo cual le

da un aspecto agradable; es oscura, recia, com-
pacta y algo el: te al hacha y rompe
oblicuamente en fibras

'

mesas. Su peso
i 19 I .1 . ii n.i es larga, bastante

enroscada y algo áspera,
i i es grande

y lechaza el clavo. Rompe en todas partes las

direcciones en diagonal corta.

El luego de esta madera es muy activo. La
prefiere para las fundiciones y se estima

mucho su c irbí n.

la madera en la construcción, y pa-
rí horcones, tornapuntas, soleras, vigas y so-

pandas.
- Es un arbusto que se

cría también en la isla de Cuba y cuya impor-
irestal es escasa.

Sus flores son comestibles

y de ellas se obtiene por fermentación un licor

alcohólico. Las semillas contienen notable ean-

[ue en el país se destina á varios

II Bengala.

notables la B. rebasa, .que crece

en Jamaica y cuyos frutos son astringentes, y
la B. licioides, originaria de la América septen-
trional, cuyos frutos se usan para contener la

diarrea.

BUMERANG: m. Caz., Mee. y Etnog. Arma
arrojadiza usada especialmente por muchos in-

le la Australia. Es un trozo de madera
jo. relativamente delgado, arq

Igazado hacia los extremos, hasta termi-
nar en punta por ambas partes.

La curvatura del bumerang puede variar mu-
cho en los distintos instrumentos; esto depende
de que para construirlos con más facilidad y que

, con más solidez, se trabajan siempre á
hilo, api i las curvaturas ai-

de las ramas; asi resulta que hay alguno- en que
la curvatura es muy poco perceptible, n

que hay otros en que las dos ramas, en que el

bumerang puede considerarse dividido, forman
casi un ángulo recto. Los tipos ordinarios se en-
cuentran entre ambos extremos. También hay

o en cnanto á sus dimensiones; pero el

examen de más de cuarenta armas de esta clase

Muscos de Etno-
Europa han dado los términos medios

siguientes:

id. . . . de 42 á 90 centímetros.
Latitud máxima. . 5 á 7 »

máximo. . 8 á 15 milímetros.

v 362 gra-

nos para la confección de estas armas

- es| ¡es

mucha vai

ellas la acacia

por ultimo la leña de algunas casuari-

Aunqne el bumerang es cono

: ticularmente las

-

D Murray.

mas ve-

i

volver tí

lorami n

muy bien

BUME

Brough Smyth en su obra sobre la Australia
divide estas auna- en dos categorías: 1." El

de guerra, mayor, mas
pesado y más recto que el siguieute. 1.

se lanza contra el hombre ó las fieras, á las que
puede causar graves heridas. El Barngeet no
retrocede nunca hacia el que lo lanza 2." El

i. ó bumerang de raza y recreo más
ligen, y más curvo que el anterior. Es un arma
de caza que se emplea especialmente contra las

aves. Cuando se lanza con habilidad retrocede
A este maravilloso retroceso es al que

se deben muchas di scripciones puramente fantás-
ticas del bumerang, de sus propiedad.
manera de lanzarle. Para comprender la causa

«so tan notable del bumerang, convie-
ne examinar todos los detalles de su estructura.
Una de las caras, la que durante su movimiento
mira hacia la tierra, es casi completamente pla-
na, mientras que la opuesta es ligeramente con-
vexa. Los bordes están adelgazados todo alre-

dedor, á fin de que el arma venza fácilmente la

resistencia del aire. La rama que debe cogerse
con la mano es un poco más larga y más
que la otra; y por último la extremidad de esta
segunda rama está ligeramente desviada del pla-
no á que corresponde el resto del objeto; esta
disposición da al bumerang la forma y el aspec-
to de un trozo ó porción de una gran espiral
muy poco acentuada. En ciertos casos la tor-

sión indica la es tan pequeña que sólo es sensi-

ble al tacto.

Para lanzar el bumerang el australiano lo exa-
mina, lo empuña con fuerza por la rama más
larga, y, á fin de no ser contrariado poi

to, dirige una rápida ojeada á los árboles ó á las

hierbas para observar en qué dirección sopla.

Concentra entonces su fuerza y arroja el auna
con gran vigor, horizontalmente, con la punta
hacia adelante y la cara plana hacia abajo. Así
que el bumerang sale de la mano del indígena
marcha primero en línea horizontal, piro ani-

mado de dos movimientos: uno de translación
dado por el hombre, y otro de rotación absolu-
tamente automático. Este segundo movimiento
depende de la forma del arma á causa de tener
el centro de gravedad fuera de la masa ; V. I 'i ai-

ra rÁNEO DE ROTACIÓN). A cierta distan-
cia del punto de partida, cuando la fuerza im-
pulsiva empieza a debilitarse, el movimiento de
translación horizontal se va transformando poco
á poco en movimiento ascensional bajo la influen-

cia de la espiral que forma la doble torsión del
arma, influencia vencida en un principio por la

fuerte impulsión comunicada por el hombre al

bumerang. Después de una ascensión bastante
glande, pero con reciente, este ins-

trumento extraño permanece un instante inmó-
vil en el espa Lo, y en seguida, por la acción de

le, llevando entonces la ra-

I I

i empuñadura, I

con un movimiento de rotación inverso

un principio, ('orno coi

cia de esto, el bumerang describe una I

cua larga que le conduce cerca del individuo
que lo lanzo. Se puede, pies, comparar la tra-

yectoria eoiuplí ta del i aniel ,i ng a la figura que
forma una fusta cuyo mango se tuviei i

mano y la tralla tirante con la otra; el mango
i a línea oblicua hacia lo

alto, representa el movimiento ascensional; la

Ktremo y la tralla que vueh e hacia
uta la vuelta y el des-

Hay oti no los de lanzar el bume-
on, por decirlo así, til

I

i dar a ob-

I igen del 1

i

i,

que, fabricando

I

i

1

occidental] y entre losmarawos de Madura Dek-
kan meridional unos arcos de -

des dimensiones que tienen grandes
con el Wonguin. Algunas armas de ma . i de
ciertas tribus di África, como el Tron
Abisinia, son igualmente variedades di

rang bastante usado ya por los antiguos egipcioa
l na tumba de Ti bas y otros muchos monumen-
tos del antiguo Egipto contienen dibujos que
representan cazadores matando
por medio del bumerang. Algunos de estos ¡us-

os egipcios han ¡ ., tiempos
presentes, y seles encuentra en las colecciones
del Louvre y del Museo Británico.

BUMERSUG: Geog. Río de Argelia, en laprov.
de Constantina. Nace cerca de Montebello de
una caudalosa fuente algo termal, y desagua en
el Bumel muy cerca de Constantina.

BUMiO: Geog. Aldea en la felig. de San Miguel
de Barcala, aynnt. y p. j. de Estrada, prov. de
Pontevedra; 12 edifs.

BUMURAYA: Geog. Monte de la isla de Luzón
en la gran cordillera de los Caraballos occiden-
tales hacia los 17° 30' de lat.

BUMUZA (Mohamep BF.s* Abdallah): Biog.
Jeque árabe que al refugiarse en Marruecos el
célebre amir y bey de Mascara, Abd-cl-Eader,
jugó importante papel en la historia de su país

i lo todo el Dhara contra los invasores
franceses. Diciéndose enviado de Alláh, llegó á
reunir buen número de parciales y con ellos

molestó bastante á las tropas francesas. Du-
rante algún tiempo, llegó á dominar casi por
completo en el país de los Flittas y en el Dhara;
peí,, la perseverancia de los franceses pudo más
que su valor desesperado. Derrotado varias ve-
ces consecutivas, los que seguían su bandera em-
pezaron á abandonarle; y debilitadas sus fuerzas
de esta manera, aumentóse el número de sus
descalabros. En el día 29 de enero del año 1846
cerca de Tadjeno vio perecer á Ben Hini, caidde
los Beni Higas, y uno de sus más potentes auxi-
liares; poco tiempo después, el 15 de marzo del
mismo año, fué derrotado y herido en batalla del
Ued-Ksa, y el 24 de abril perdió á su lugarte-
niente y amigo Ben Naka. Finalmente, viéndose
objeto de los celos y envidia de aquellos mismos
por cuya causa peleaba; culpado de sus desgra-
cias por los pocos que le restaban fieles; moles-
tado por las heridas y cansado de una guerra sin

cuartel; lleno el corazón de desaliento, interrum-
pió su patriótica tarea y se entregó al coronel
Saint-Arnaud, uno de los que más de cerca le

perseguían. Prisionero de guerra, fué conducido
á París, y allí tratado ron todas las considera-
ciones que su valor y desventura merecían. El
que luego había de ser Napoleón III, el principe

iparte, presidente de la República fran-

cesa, le concedió al cabo de algún tiempo la

libertad, de la que usó pasando á Oriente

BUNANAN: Geog. Pueblo de la isla de Minda-
nao, Filipinas, en la prov. de Surigao, cr i do
en 1850.

BUNARBACHI: Geog. Montañas .leí X. O. del

Asia Menor o Anatolia. en donde suponen que
stuvo situada la antigua Troya la mayor parte

de los escritores.

BUNATIC: Geog. [aleta la de Bo-
nebey, Archipiélago Carolino; con ladeNaranc-
pnli. forma el paso dol puei to Lod.

BUNAU EnRIQI Político é
i i'.™ ni n ,N \\

, issenfi Is el 1697;
M. en 1762. Fu ideA agosto III

Poloni ¡.'lil'io,

Leipzig.

.
• •

.'

i i ie.i. pero qne sólo al-
1

1
-

i
,

i biblioteca do Bunau,
compuesta de 35 000 vol nos, ion na boy par-

i real de 1 • i • sde,

buncombe : le la Carolina
di ! \oi te, Estados Unidos, sit. en la i

inys, en un valle regado por el

i

.

Cap., Asi

BUNCOSIA d • 1

ro .le Malí i .. cuyas

, 'les de filamento', lampiños y o'llinll-

mente monadclfo
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coronado de estilos de ramas masó menos uni-

das y truncadas e;i su extremidad estiginática.

Su fruto es una drupa de uno á tres núcleos

desnudos y sin en .tas. Son árboles ó arbustos

de tojas opuestas, enteras, pecloladas, acompa

fiadas de estípulas cortas, algunas veces unidas

por pares y de flores dispuestas en racimos axila-

res ú opuestos y ordinariamente provisto-, de

glándulas y de brácteas. Se conocen unas veinte

especies de los sitios más cálidos do América.

Muchas especies brasileñas contienen un princi-

pio astringente y tienen una corteza tintórea

roja. Algunas tienen frutos comestibles.

Las especies más notables son:

1.
a BuncTiosia armeniaca , llamada vulgar-

mente en el Perú Ciruelo de Fraile. - Hojas

agudas, coriáceas, lampiñas; inflorescencia en

racimos casi tan largos como las hoja-. Crece

en el Perú y sus semillas son tal vez venenosas.

2." Bunehosia glandulosa. Se llama vulgar-

mente Ciruelo de Montaña, Ciruelo de Nicara-

gua. -Hojas aovalolaneeoladas y lampiñas, con

los peciolos acompañados de dos glándulas en

el ápice; pétalos oblongos. Se encuentra en Mé-

jico, en las Antillas y en el Perú, donde se co-

men sus frutos.

:;
"' Hiinrhosiíi a¡7/</«,llamadatambién Ciruelo

de Fraile en el Perú. -Hojas oblongas, acumi-

nadas, lampiñas y sin glándulas; inflorescencia

dispuesta en racimos sencillos, casi más cortos

que las hojas. Crece en las Antillas y otros

puntos de America y sus frutos son comestibles.

l,
:l Bunehosia tuberculata. - Es notable por-

que -us frutos se emplean en la preparación de

una tintura carmín.

bundi: Geog. Principado rayputa del Indos-

tan. Confinaal N. con el reiuo de Yeipur, al E.

con el principado de Cota, al S. con los e tados

de Scindia y al O. con el Meivar; 5 934 kil.- y
225000 habitantes. El fondo de la población lo

forman minas, rama de la raza bil. El raya y la

nobleza son rayputas liaras. El principado es

tributario de Inglaterra.

BUNENG: Geog. Barrio agregado al pueblo de

Magsingal, prov. de llocos Sur, Luzón, Fili-

pinas.

BUNGA ó NBUNGA: Geog. Río del interior de

África;, es uno de los mayores afluentes que el

Congo recibe por su orilla derecha. En 1885 lo

exploró el hermano de Savorgnan de Brazza, en

compañía de M. Pecile, y diosele entonces los

nomines de Xunga y de Sekoli. En 1S86 lo re-

conoció Westmark, viajero sueco, y lo ren tó

en vapor durante tres días á través de un país

de magnífica vegetación y muy poblado. Según
bis indígenas viene de las montañas de la costa

occidental.

BUNGALÁN: Bot. Mangle que se encuentraen

las playas del Archipiélago filipino y que corres-

ponde á la especie J vieenia alba. Se llama tam-

bién Miapi, l'<<ir i y Pipisic. V. Avicenia.

BÚNGARO (nombre indígena de la India): ni.

Zool. Serpiente de la India, de gran tamaño y
muy peligrosa, que representa un género que

lleva su nombre y que pertenece al sub-ordende

los proteroglifos, familia de los elápidos.

Tienen estas serpientes la cabeza más ancha
que el cuello, pequeña, ovalada, con el hocico

corto y obtuso; el cuerpo cilindrico, algo com-
primido y algo aquillado en el dorso, casi de un
grueso uniforme hasta la cola, y ésta comparati-

vamente corta.

Cubren la cabeza diez anchas placas , escamas
exagonales la parte más elevada del dorso y una
sola lila de urostegas la parte inferiorde la cola.

La abertura de la boca es corta ó cuando más de

mediana anchura; la mandíbula inferior más
corta que la superior, y la dentadura mas débil

en ésta que en aquélla. Aparecen varios dientes

lisos detrás de los ganchos venenosos, que en su

parte corva tienen surco ó ranura muy marcado

y en su raí/, un pequeño hoyo, y que, en propor-

ción al tamaño del animal, son bastante peque-

ños y salen muy poco fuera de su vaina.

Las especies mas importantes que se incluyen

en el grupo de los búngalos son:

Pamah ó húngaro pamah de los indios i Bun
garus annularis). - Esta especie, la mayor de la

familia, pues mide 2 metros de lugo, lleva ani

líos amarillentos sobre fondo negro ó azul oscu-

ro; la cabeza, que es también azul negruzca, tie-

ne una raya amarilla clara, que empieza en el

centro de las placas occipitales y corre á cada
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lado acabando por constituir un collar; el resto

del cuerpo presenta a intervalos regulares ani-

llos azul-oscuros y amarillos de igual anchura.

Paragudu, Pacta-Pula ,
6Krait(Bungarus as-

riilrusj. Esta segunda especie alcanza tan solo

una longitud de l
m,50. El color varía mucho: las

regiones superiores son por lo general de un ne-

gro azulado ó pardusco, de un solo color á veces,

con franjas transversales más ó menos numero-
sas, muy estrechas y de color blanco, que parten

de una mancha en el lomo; las regiones inferio-

res son blancas. Hay, sin embargo, individuos

que tienen las regiones superiores de un solo

color pardo y la cabeza blanca, con una faja

transversal negra; en otras variedades la parte

superior presenta fajas transversales sencillas ó

dobles.

El pamah abunda en las Indias orientales,

Siam, i bina, Java y las islas adyacentesal con-

tinente índico. El paragudu habita en los mis-

mos países que el pamah, si bien se le encuen-

tra con más frecuencia en el continente que en

las islas, y abunda especialmente en Bengala y
en la. rosta de Malabar.

El pamah y el paragudu tienen iguales cos-

tumbres y modo de vivir. Dice Cantor que am-

bas especies fijan con preferencia su inorada en

los terrenos secos, donde acechan á los peque-

ños mamíferos y reptiles, particularmente ofi-

dios y ranas. El mismo naturalista los considera

como animales nocturnos á pesar de su pupila

redonda, pues acostumbran a ocultarse de día en

sus escondrijos huyendo del sol y buscando la

sombra. Fayer, al contrario, los designa como
animales diurnos. Al igual de todas las demás
serpientes venenosas, son animales muy coléri-

ricos, que, excitados, se enfurecen extraordina-

riamente, pero que en su estado normal suelen

emprender la fuga tan pronto como advierten

la presencia del hombre. Cuando se ven ataca

dos ó acosados en sus madrigueras, procuran

abandonarlas, dando señales de viva cólera y
moviéndose con gran rapidez y destreza. Antes

de acometer retiran la cabeza, echan después,

inclinándose á un lado, la parte anterior del

cuerpo, é intentan morder al enemigo.

bunge (Alejandro): Biog. Botánico y via-

jero ruso. N. en Kiew el año de 1803. Después
de graduarse de Doctor en la Universidad de

Dorpat, emprendió un viaje de exploración por

la Siberia y el Altai, desde 1827 a 1832; luego

se le agregó como naturalista á una misión a

Pekín, recomo en 1835 las estepas de la cuenca

del Volga, y reemplazó en 1S36 á su profesor

Ledebours, en la cátedra y dirección del Jardín

bol inico di- Dorpat. Sus descubrimientos están

consignados en el Catálogo de las plantas reco-

gidas e» 1832 en la parte oriental del Altai,

v en la Flora de las estejms del Asia central.

bungea ieBunge, n, pr i f. Bot. Génerode
Escrofulariaceas eulrasieas, caracterizado por i.

ner dos bracteolas debajo riel cáliz; cáliz deeua-

tro segmentos foliáceos; casco de la corola acu-

minado. La única especie conocida, B. trífida,

¿e América, es una hierba cespitosa, peluda, de

hojas lineales, profundamente trífidas, las infe-

riores opuestas, las superiores alternas y de co-

rola amarillenta.

BUNGTOOLAN: Geog. Barrio agregado al pue-

blo de Piddig. prov. de llocos Norte, Luzón,

Filipinas.

BUNIAS (del gr. poavia;, especie de nabo):

m. Bot. Género de Cruciferas, serie de las isati

deas, cuyos sépalos, iguales ó casi iguales en la

base, se presentan extendidos ó rectos. La si-

licua, primero drupácea, después seca, es des-

igual, ovoide o cuadrada, picuda, con o sin ala,

coronada de un estilo ordinariamente alargado,

capitado 'i emarginado en su extremid i

matica, contiene de una á cuatro celdas, dis-

puesl is de un modo variable. Las semillas des-

condentes, oblongas, comprimidas, contienen

bajo sus tegumentos un embrión carnoso, de

cotiledones lineales, arrollados en espiral y de

raicilla cónica. Son hierbas anuales, i

lampiñas ó cubiertas de pelos ahorquillados ó

glandulosos; de hojas alternas, enteras, u o ts

ó pinnatifidas, y de llores reunidas en racimos

desprovistos de brácteas. Se conocen tres ó cua-

bro e cies de Europa y del Asia occidental. Las

semillas de los Bunías pasan por tener propii da

des terapéuticas especiales.

Las dos especies más importantes son:
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Bu,tías erucago. - Silículas tetrágonas , los

ángulos crestados y hojas radicales runcinadas

Flores amarillas y de noche vacilantes. Se en-

cuentra en los campos del Mediodía de Europa.

Se tiene por aere y diurética.

Bunios orientalis. — Silículas ovales, bilocu-

lares, algo verrugosas y no crestadas. Habítalos

prados de la Trausilvania, de la Arabia feliz, J

se encuentra en la liusia europea y en Siberia.

En Oriente se cultiva como planta de forraje.

BUNIATO (de bunio): ni. Planta de raíz bul-

bosa y azucarada, parecida á la batata, j que
requiere ser sembrada en paraje de mucha hu-

medad, como lo acredita el refrán siguiente: El
BUNIATO, EN LODO; y LA YUCA, EN POLVO.

El BUNIATO muñíalo más basto y redondea-

do que el ñame, que es más fibroso y áspero,

etcétera.

Olivan.

-Buniato: Bot. Plant~, de la familia de las

Convolvuláceas, género Convolvulus, de Linneo,

ó Batata,*, de Choisy. Es muy semejante á la

bátala, pero más rústica y más resistente á las

influencias atmosféricas.

Sus raice., tuberosas alcanzan además mayores
proporciones. Por estas circunstancias va ganan-

do terreno hacia el I, vante del Mediterráneo,

hasta Benicarló y Vinaroz, donde se obtienen los

mas satisfactorios resultados de su cultivo.

Son muchas las especies y variedades que se

cultivan en América y en Europa, y cada día se

aumenta el número, distinguiéndose poi la con-

figuración, tamaño, color exterior é interior,

por lo masó menos feculentas y azucaradas, y
por contener mayor ó menor cantidad de agua de

vegetación.

Entre los distintos sistemas de cultivar el bu-

niato, se emplea generalmente el llamado de

semillero, que es el que mejores resultados pro-

duce. Y así debe suceder
,

por no podei e con

servar durante el invierno planta del año ante-

rior para hacer la multiplicación con estaquillas

de rama, como se practica en Malaga con la ba-

tata.

Se disponen los semilleros en abril á fin de

que las plantitas que echan estén en disposi-

ción de ser transplan tadas de asiento desde el 1.
°

al 20 de junio á más tardar.

Terminada la siembra y allanada la superficie

de los semilleros, se riegan éstos, repitiendo el

los quince días si no lloviese.

Una arroba valenciana de buniatos (12,78 ki-

logramos), suministra en el semillero 1 200 plan-

titas.

Llegada la época del transplante, se escogen

primero los brotes mejor desarrollados y que se

distingan por el color de sus cañas, los que con

la parte adherida de la raíz tuberculosa y cepe-

llón se colocan en los puntos en que han de fruc-

tificar, enterrándolos á cuatro centímetros de

profundidad y quedando á veinte de distancia

unos de otros en las dos líneas que se forman á

los dos lados do los camellones, á veinte del

fondo de las regueras ó zanjillas intermedias.

Ocho días después se procede á otra nueva entre-

saca de los brotes que se hayan robustecido des-

pués, plantándolos como los primeros.

La recolección se verifica en noviembre, rin-

diendo 12 780 kilogramos por hectárea, á razón

de dos á tres raíces tuberculosas de dimí

regulares en cada planta, y de seis á siete de

pequeñas. En Italia produce la hectárea 35 000

kilogramos de raices tuberculosas é igual canti-

dad de ramas. El peso máximo de lo, buniatos

que se cogen en Benicarló es de 1,200 á 1,500

gramos; el medio de 200 á 300 y el mínimo de

100 a 125. El desarrollo máximo de las i
mu.

una vez á 1,40 nis.
, y hasta 1,60, pero

no se aprovecha este ramón como debiera en un

país en que tanto escasean los forrajes.

Se conservan los buniatos en pÜas ó monto-

nes que se forman en noviembre bajo cubierto y

en paraje seco, donde se guardan hasta mayo
del año siguiente, con solo cubrir con esteras ó

broza las raíces tuberculosas oreadas, a Un de

que exuden el exceso di agua y experimenten un
ligero principio de fermentación.

Tiene los misinos usos y aplicaciones que la

batata, aunque se destina la clase ini

Benicarló á la alimentación de cerdos.

Actualmente empieza áaplicarse el buniato en

América para la obtención del alcohol, pues

contiene por término medio 24 por loo de sus-
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tandas susceptibles de experimentar la fermen-

tación alcohólica.

Atacan al buniato los mismos enemigos que á

la batata.

BUNIELÓ VILLARREALDE BUNIEL: Geog. V.

con ayunt., p. j., prov. y dióc. de Burgos; 150

habite. Sit. en una ladera y en la carretera de

Burgos á Valladolid. Terreno de mediana cali-

ales, legumbres y hortalizas.

BUNIO (del lat. biinion; del gr. ploivtov): m.

Nabo que se deja para simiente y que crece y se

endurece mucho.

El Bunio es una especie de nabo salvaje que
crece c-n lugares ásperos.

Andrés de Laguna.

BUNKER hILL: Geog. Colina del Massaehu-
setts, Estados Unidos, junto á la c. de Charies-

town, célebre porque fué teatro de la primera
batalla que se libró en la guerra de la Indepen-
dencia, ganada por les americanos, el 17 de ju-

nio de 1775.

BUNNIK (Juan): Biorj. Paisajista holandés.

K. en Utrecht el 1654; M. en 1717. Estuvo en

Alemania é Italia; residió ocho años en Módena,
ocupado en adornar el palacio y los castillos del

duque; regresó á su patria, y no tardó en mar-
char a Inglaterra, donde Guillermo III le en-

cargó varios trabajos para la residencia real de
Loo. Fué uno de los más hábiles paisajistas ho-

landeses, siquiera no se halle ninguna de sus

composiciones en las galerías públicas.

BUNODES: ni. Zool. Género de antozoarios,

zoantarios, sub-orden de los actiniarios

lacodermos, familia de los actínidos, sub-fami-

lia de los actinio os. Es afín al género Cereus.

bunsen (Roberto Guillermo Eserard);
/..' >. ' Jn mu'.

i
alemán. X. cu i Mitinea c] 13 de

marzo de 1811. Estudió en la Universidad de su

pueblo natal las Ciencias físicas y naturales, y
c pli t" ,u instrucción en París, Berlín y Vie-
na. liía.lua.io el 1S33 en Gotinga para la ense-

ñanza de la Química, sucedió tres años m
a Wahier, como profesor del Instituto politéc-

nico de Cassi I. Miembro de la Universidad de
Marburgo en 1838 y profesor titular de la mis-

ma en 1841, fué luego director de] Instituto de
Química, y pasó en l v íl a la Univerdad de Bres-

lió al año siguiente para desi m-
i de Química de Heidelberg. Se

I
i dado á conocer en la Química por investiga-

importantes y felices descule

consignad lecciones y periódicos de
.su país, principalmente en \osAnales dt Química

i itu tan bien dispuesto para la

lelanál enri

cia favorita con el descubrimiento del antídoto
uñones do la el

nica la

trbón que lleva

i

En i 360 .iiiin. ni., el

fcral ¡o obn el e pecl ro

plio liygro-

' inga, 1830); El hidra

i

i

Métod

I

BUNSENITA I

BUNTB

BUÑO

tud están cubiertos de lü á 15 anillos transver-

sales, muy salientes y layados; los extremos
son lisos y de color negro. El colorido de los

lados de la cabeza, el del cuello, el del espinazo

y el de los costados es un pardo purpúreo oscu-
ro, con lustre rojizo; una mancha que empieza
entre loa cuernos y ocupa toda la parte anterior

y superior de la cabeza, es blanca; del mismo
color son las orejas, una mancha triangular en
los muslos la parte inferior del tronco, la inte-

rior de las piernas, éstas mismas desde las

rodillas hasta los pies, y además la base de la

cola; los muslos se hallan, unidos por una faja

longitudinal, orlada por arriba y por abajo de
rayas de color pardo pálido de canela, cuyafaja
pasa por los hipocondrios; dos manchas en for-

ma de cinturón en la parte interior de los mus-
los anteriores y la punta de la cola son negros.

La hembra se distingue del macho solamente
por su menor tamaño y por los cuernos más
delgados. El nombre de buntboek, dado por los

colonos del (.'abo de Buena Esperanza, significa

antílope de colores varios.

bunvut: Geog. Isla adyacente á la costa S. de
Mindanao, éntrelas bahías de Ulano y de Bon-
go. || Islita sit. en el centro de la bahía Tagloc,
ilindanao.

BUNZLAU: Geog. C. de la prov. de Liegnitz,

Silesia prusiana, sit. en la orilla derecha del

Robert, afl. del Oder; lOOOOhabits. Fáb. de
tejidos, cerámica y cristal. V. Jung-Bunzla.TJ.

BUÑALES: Geog. Lugar en el ayunt. de Taber-
nas, p. j. y prov. de Huesca; 31 edifs.

BUÑO: Geog. Aldea en lafelig. de Santa Eula-
lia de Gorgullos, ayunt. de Tordoya, p. j. de
Ordenes, prov. de la Coruña; S edifs. V. San
Esteban de Buño.

BUÑOL: Geog. Río de la prov. de Valencia.

Nace cerca y al N. de Siete Aguas, cruza la ca-

rretera de las Cabrillas, entra en el termino de
Buñol, tuerce lucen hacia el S. y únese al río

Juanes antes de llegar á Alborache. || Antiguo
condado de la prov. de Valencia, sit. entre los nos
Magro, Juanes y Buñol; comprendía los cinco

pueblos de Alborache, Buñol, Yátova, Macastre
v Siete Aguas. Villa con ayunt.

,
p. j. deChiva,

• prov. v dióc. de Valeni ia; 4 110 habite. Sit. en
la orilla derecha del río de su nombre, cerca de
la carreti va de las I lab i illas. Terreno por lo ge-

neral montuoso; cereales, seda, vino, aceite, al-

garrobas, legumbres, frutas y hortalizas; lab.

de papel, batanes para mantas y telares de hilo.

Es estación en el f. c. de Valencia á Cuenca,
construido ya desde Aldaya á Buñol. En las in-

mediaciones se encuentran abundantes cristales

de cuarzo de los conocidos con el nomine de Ja-

cintos do C'ompostela.

Atribuyese a los atabes la fundación de esta

villa y ii ii lo d otro de la pobla
< uní, sol los rocas. La conquistó I>. Jaime I

de Aragón. Felipe III la hizo cap. de] condado
de su nombre, concedido á 1). Gaspar Meroadel

a 1604
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- Buñolero, S. tus buñuelos, ó b \z tus bu-
ñuelos: loe. proverb. Zapatero, S rus za-
patos.

buñuel: Geog. V. con ayunt., p. j. de Tílde-
la, prov. de Navarra, dióc. de Tarazón
habita Sit. á la derecha del Ebro é izquierda
del Canal Imperial en una dilatada Uai
reales, patatas, vino, aceite, limas y hortalizas;
cría de ganados.

BUÑUELO (de moüuelo, d. de moño, por el pa-
recido que con esta clase de peina. lo tiene dicha
fritura. En cuanto á la permutación de la m
por la b y de la o por la u, sobre ser de uso co-
rriente en nuestra lengua, sin ir más lejos y
fijando la vista pocas líneas atrás en el articulo
buniato, hay que tener presente como también
se dice boniato, y maniato): m. Fruta de sartén
que se hace de masa de harina Lien batida, y fri-

ta en aceite ó manteca. Al tiempo de freirse -o

es] ja y sale de varios tamaño- y hechuras,
aunque la más común y usual es la del peinado
á que debe el nombre que lleva.

-Que se vendan BUÑUELOS, a nidio freir,

Como yo no los coma, ¿qué se me da á mi?

Quiñones de Bexavente.

La calle, atestada de mesas con licores v
buñuelos.

Pereda.

- Buñuelo: fig. y fam. Obra tosca y mazo-
rralmente hecha; plasta. U. comúnmente en la

IV. Hacer un bi Suelo

- Buñuelo de viento: Dulce hecho de ha-
rina amasada con manteca, huevo y azúcar, co-
cido al horno, y de figura de albóndiga hueca
por el centro.

Envíale por ante los de un cotelo... y por
postre buñuelos de viento y nueces de ba-
llesta.

QUEVEDO.

-¡Es buñuelo? No es buñuelo. No son
buñtj] los: exprs. figs. y fams. con qm
la inconsideración del que quiere que se haga
una cosa sin dar el tiempo necesario. Algunos
añaden a las dos primeras de dichas expresiones:
que se echa á freír; y á la tercera, que se
echan a freír.

j
No hay más, marqués, que llegar

* V besar? ¡Era buñuelo?

Jerónimo Cáncer.

BUONACORDO: m. Nombre italiano con que
se conocía antiguamente una especie de clave,

cuyo teclado se componía de o tavas
. (.tensión para poder ad iptarse á las

p
manos de los niños.

BUONAROTTI MlGUl
toi . cultoi i arquitecto italiano de los siglos

xv y xvi \ i
: istillo
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,
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rrera bajo la dirección Je I lomenico Ghirlandajo,

eximio pintor florentino, pero pronto las cir-

cunstancias y la vocación le inclinaron al estu-

dio y ejercicio de la escultura. Su primera obra

notable de [untura fué la tan celebrada de los

Solíalos gloren/i ¡tos saliendo del hiiuodel Amo
¡/ aprestándose para el combate, que ejecutó en

1504 en competencia con Leonardo de Vinci, y
de la cual por desgracia sólo se conservan una
antigua copia al oleo y d claro-oscuro de la

parte principal en poder del conde de Leicester,

en su casa de Holkain, y algunos grupos en

apreciables grabados de Marco Antonio y Agós-

talo Veneciano. La energía de concepción, la

ciencia de composición y de anatomía que desple-

ga» en este gran cartón, valieron al artista el inás

ruidoso triunfo, y con justo motivo, porque opi-

nan los más eminentes críticos quejamos produjo

después, en la inmensidad de sus creaciones, una
obra más perfecta. Mucho antes, y cuando sólo te-

nía veinte años, había pintado MiguelAngel el

bellísimo Cupido dormido de .Mantua, que, cau-

telosamente oculto entre unas ruinas donde se

practicaban excavaciones, fué descubierto con

grande alborozo, creyéndolo los inteligentes

obra de la antigüedad clásica. Distrájole de sus

ocupaciones como pintor el Papa Julio II, que

le encargó el gran mausoleo - obra de arquitec-

tura y escultura - en que había do ser sepultado,

y el mismo Pontífice luego, torciendo el curso á

las grandiosas ideas del estatuario y del arqui-

tecto, le obligó á abandonar aquella obra para

entregarse d lleno a la decoración de la bóveda
de la capilla Sixtina. Repugnaba al principio

esta comisión Miguel Ángel, cu parte por cierto

respeto á las pinturas de sus predecesores que

en ella so conservaban, y en parte también por

su temor de no salir airoso de la empresa á causa

de serle casi desconocido el procedimiento di: la

pintura al fresco; peni el Papa lo obligó á acep-

tarla. Hizo entonces venir de varios puntos de

Italia profesores prácticos que ejecutasen los

cartones que él iba componiendo; mas se vio

precisado á borrar lo que ellos hicieron y se re-

signó á pintar toda la bóveda por su propia

mano. Esta pintura es la obra más perfecta de

Buonarotti. No podemos detenernos adescribirla

minuciosamente; el lector que aspire á formarse
de ella una idea cabal, puede satisfacer su deseo

leyendo la concienzuda descripción de Kugler en

sn clásica obra Thi italian Schools (versión in-

glesa enriquecida con preciosas notas del docto

Mr. Easlake). Debemos limitarnos á decir que
esta bóveda es en su sección transversal un arco

aplanado en su centro: la parte plana central

contiene una serie de composiciones, grandes y
pequeñas, que representan los pasajes más im-

portantes del Génesis, y la parte curva de los

arranques de la bóveda está ocupada, en seccio-

nes triangulares, con figuras de Profetas y Sibi-

las, llenando los lunetos composiciones alusivas

á la genealogía de la Virgen y á la divina misión
de Cristo. La decoración arquitectónica que en
esta inmensa página se finge, está toda exornada
con figuras del más exquisito gusto, imitando
relieves. En la pintura de esta soberbia bóveda
empleó Buonarotti tres años solamente.

Se ocupó éste después en obras de escultura y
arquitectura: fueron las principales la, nueva Su-

crUtíadc San Lorenzo de Florencia y los enterra-

mientosde los Médicis que allí se colocaron. Cum-
plía ya el granartista sus sesenta años, y entonces

se le encargó la segunda de sus más célebres obras

de pintura, el Juicio final, para el testero de la

misma capilla Sixtina. cuya bóveda había deco-

rado. Comenzó este gran fresco de sesenta pies

do altura cediendo á las instancias del Papa
Clemente VII, y lo terminó á los siete años, ba-

jo el pontificado de Paulo III, en 1541. «Si con-
sideramos, dice el sabio Kugler, el incontable
número de sus figuras, la solidez de su concep-
ción, la variedad de los movimientos y actitu-

des, el magistral dibujo, y en particular los ex-

traordinarios y difíciles escorzos, esta obra in-

mensa es ciertamente única en la historia del

arte; pero en pureza y majestad no puede riva-

lizar con la pintura de la bóveda. La parte alta

del famoso fresco representa á Cristo Juez, ro-

deado de apóstoles y patriarcas; detrás de és-

to H a un lado los mártires, al otro los

santos con una inmensa cohorte de bienaventu-

rados; encima, bajo l'»s dos arcos de la bóveda,
dos grupos de angeles traen bis instrumentos de

la Pasión. Bajólos pies del Salvador hay otros

ángeles agrupados que presentan abierto el libro
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de la vida y tocan las bocinas que llaman á jui-

cio á los muertos. En hiparte baja, á la derecha,

se ve representada la resurrección de la carne,

y más arriba, la subida al cielo de los justos; á

la izquierda el infierno, los reprobos que en él

se precipitan, y los vanos esfuerzos de los que
quieren temerariamente escalar el cielo. Al par
que se han hecho en todos tiempos las más me-
recidas alabanzas de la mitad inferior de esta

obra colosal, su mitad superior ha sido objeto

de justa ciática. Es innegable que en esta parte

de su composición el genio de Miguel Ángel no
estuvo feliz: buscamos en ella en vano la gloria

del cielo y seres que ostenten los caracteres de
la santidad, ajenos á toda debilidad humana;
nuestros ojos no encuentran allí sino la expre-

sión de la pasión terrena y esfuerzos puramente
físicos. No vemos coro alguno en orden solemne

y tranquilo, unidad ninguna de fulgentes y gran-
diosas masas producidas por blancas é ideales

vestiduras : por el contrario, sólo hallamos un
confuso tropel de cuerpos desnudos en actitudes

variadas y violentas, sin que á ellos acompañe
ninguno de los caracteres consagrados por la

tradición. El Cristo, principal figura en este con-

junto tan poco edificante y tan poco digno do
la suprema beatitud del cielo, carece de todo
atributo de santidad; no hay en él la menor ex-

presión de majestad divina que nos hable del

Salvador, y sí sólo una expresión y una postu-

ra que nos hablan del inexorable é iracundo juez.
Pero la parte inferior del fresco es de una gran-

deza tal que cautiva y espanta. Se siente uno
anonadado ante aquella poderosa revelación de
un mundo cuyas formas, cuya expresión, cuyos
movimientos sólo ha podido adivinar el porten-

toso genio de Miguel. La desnudez de todas las

figuras de la composición, exceptuada natural-

mente la Virgen, dio margen á acerbas censuras
desde los mismos días del autor: el Papa Pau-
lo IV, que se preciaba muy poco de amante del

arte, quiso que se destruyese la obra del emi-
nente florentino; ['ero transigió ante el disgusto

de los aficionados mandando que Daniel de Vol-

terra, discípulo del Buonarotti , cubriese con
sobrepuestos paños la desnudez de las figuras

que más escándalo causaban. De esta meritoria

tarea de decoro y castidad le vino al volterrano

el mote de braghcUone.

A este mismo tiempo pertenecen dos excelentes

frescos que pintó Miguel Ángel en los muroslate-
ralos de la capilla Paulina, en el Vaticano, repre-

sentando en el uno la Crucifixión ¡le Son Pedro y
eu el otro la Conrrrsiotí <!< San Pablo. Las pintu-

ras atribuidas á Miguel Ángel en diferentes ga-

lerías do Europa rara vez sen auténticas, [un que
este grande artista casi nunca ejecutó cuadros
de caballete, si bien á veces toleró que sus dis-

cípulos eji cut isen al óleo algunos de sus carto-

nes, üha ?oí i Familia pintada al temple que se

conserva en la Tribuna de Florencia, es quizá

el único verdadero cuadro de caballeteqne existe

del Buonarotti. Enumeraremos, para terminar
esta breve noticia de un artista que merece ocu-

par libréis en tenis, las principales obras que ejecu-

tó. Como escultor: el Capoto dormido >le que ya
hemos hablado; el David que está colocado de-

lante del Palazzo vecchio de Florencia; el Hoco de

Roma, obra que por su rara belleza alucinó al

mismo Rafael, quien la creyó producción de Fi-

le Praxítcles; La Piedad, grupo que se

admira en la iglesia de San Pedro de Roma; el

Cristo abrazado á la cruz, de la Minerva; el

Mausoleo de Julio II, labrado para I

de San Pe. 1ro Ad-víncula, en la cual se baila la

estatua colosal del Moisés, tan conocida y cele-

brada: la estatua del Papa Julio II, que ejecutó

para Bolonia y que sus habitantes hicieron pe-

la i Como pintor: la Sacra Familia de la

Tribuna de Florencia; el cartón déla G-uerrade

los florentinos con los písanos, que había dede-

corar el salón del Consejo de Florencia y que
pereció durante la -¡viles que afli-

gieron á aquel lístailo; la llórala de la Capilla

Sixtina y el Juiciofinal ie\ testero de la misma
capilla. Como arquitecto: gran parte di

lira de San Pedro con su soberbia cúpula, la cual

es exclusivamente suya; la Sacristía de la Ca-

püladeSan Loren o en Florencia, que vino á

ser enterramiento de los Médicis; la parte alta

del palacio de la Farm tina con su magnífico

entablamento; el Palacio de los conservadores y
el ;/ o capitolino; la plaza del Capitolio; la

Porta Píajpor ultimo, dejó comenzado
no de PapaGiulio, que terminó el Vignola. Ala
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muerte de Miguel Ángel, el Papa quiso que fue-

se enterrado en la basílica de San Pedro, cuyas
obras dirigía; pero su cadáver, sustraído

mente por disposición del duque Cosme de Me-
diéis, fué llevado a Florencia, ei¡ cuya iglesia de
Santa Crpce le erigieron un magnífico mausoleo
que trazó su discípulo Jorge Vasari.

BUONCOMPAGNI (El príncipe Baltasar):
B og. Sabio italiano. N. en Roma el 10 de mayo
de i ñ -j l . Descendiente de la familia de los prín-
cipes de Piombino, que cuenta entre sus miem-
bros varios cardenales y un Pontífice (Gregorio
XIII), recibió en la casa paterna las lecciones del
abate Domingo Santucci, que supo despertar en
su discípulo el amor á las ciencias y las letras.

Hacia 1840 insertó en el Periódico de cit ncias,

letras y artes una Biografía del abad Andáis
Conti. En 1841 publicó en Roma sus Notas á la

traducción de los epigramas griegos del abate
Domingo Santucci; después, en el Periódico de
matemáticas de Crelle, en Berlín, las Investiga-

ciones sobre los integral, s i'iíon'i'iK, y sucesiva-

mente, Magdalena ¡~luou.co,ngiogui, princesa de
Piombino (1846); Sobre algunos progresos de la.

llalla i n los siglos XVI y XVII (1846),
Vida y obras de Huido Donatli, astrólogo y as-
trónomo del siglo xiii; Vida y obras de ffi rardo
de Cremona, traductor del siglo xtl y de Ghi raed

de Sabbionetta, astronomodelsiglox.nl; Vida y
obras de Leonardo Pisano, en las Actas de la

Academia pontificia de los Nuovi Lince!; Tro-
hechas por Platón de Tibur, traductor

del siglo XII. Miembro déla Academia pontificia

dolos Nuovi Lincei (1847), bibliotecario y teso-

rero de la misma, ha gastado no pequeña parte

de su fortuna en trabajos de erudición, y publi-

cado una revista mensual titulada: Boletín de

bibliografía 'historia de las cunetas matemáti-
cas yfísicas. En noviembre de 1874 fué nombra-
do senador del reino de Italia.

BUONCONSIGLI (Juan): Biog. Pintor N.
en Vii iicia. Trabajaba de 1497 á 1514. Tam-
bién se le llamó el marisca i de Vicenc

brenombre heredado de su padre. Brilló espe-

cialmente en la perspectiva, y dejó, como mejo-
res obras, las siguientes: una Virgen, sobre un
trono, rodeada de cuatro santos, en el oratorio de
los Turchini, en Vicencia; en la misma ciudad,

un Casamiento de Santa Catalina, un San Juan
y Santa Mora Magdalena; en Venecia un Santo
Tomás de Aquino y una Madona; una Madona
con S i

-i Bautista, San Francisco, Son José

y Sai iCatot i ,/, Alejandría, que se guarda
en el Mu-e. . de Dresde.

BUONDELMONTE ó BUONDELMONTI: Biog.

Güelfo florentino. Vivía en la primera mitad del

siglo xni. Fué jefe de una familia afecta al par-

tido de los Papas. Habiéndose negado a cumplir
la promesa de casamiento hecha á la hija de un
tal Amidei, y coui" además contrajera matrimo-
nio con otra joven de la casa Donará, fué asesi-

nado la mañana de Pascua, por loque dio origen

á sangrientos combates, que duraron treinta y
tres años, entre los lluoinlelmonti y los Uberti

(apellido de la familia que cometió el crimen), ó,

lo que es igual, entre güelfos y gibelinos.

BUONFIGLI (P.knito): Biog. Pintor de la es-

cuela romana. N. eu Perusa hacia 1420. Aún
vivía en 1496. Tuvo la gloria de ser el maestro

del Perugino, se contó entre los artistas más
notables de Perusa, conservó en sus obras algo

del antiguo estilo, ofreció i mismas un
dibujo no muy correcto y trabajó en el Vati-

cano. Entre las pinturas di Benedicto que se ha-

llan en Perusa. pueden citarse una Adoración
de los magos, en Santo Domingo, y San /:< rnar-

diño de rodillas ei los ules de Cristo, en la iglesia

de San Bernardino. Ha merecido este artista ser

considerado como uno de los primeros paisajis-

tas de su tiempo.

buoni (Silvestre): Biog. Pintor napolitano.

M, i n l 184. Fué discípulo de Zíngaro y de Don-
zelli, á quien aventajó en el colorido

diendo también en mérito á todos los pintores

nacionales que hasta entonéis habían existido,

por el vigor del claro-oscuro y la morbidez de

los contornos.

buono Bartolomé): Biog. Escultor y arqui-

tecto italiano. N. en iici'gaino; M. en Venecia

el 1529. Trabajó en las dos ciudades citadas y
fué llamado también el maestro IUo.no. nombre
común á varios artistas anteriores < él, lo que
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Su obra más
antigua en Venecia pai ¡ido la bóveda
de San Roque, construídaen 1 190. Kn la misma

tua de un santo, trabaje notable por
también el altar i

turino. Desde 1505 hasta su muerte fué el ar-

quitecto de la Eep iblica veneciana, y en la mis-

ma época restauro la torre de San M

-Bfono Pablo del): ffiog. Físico italiano.

N. en Florencia el 1625; M. hacia 1660 D
de Galileo, procuró extender los descubi

de su ilustre maestro, inventó un apai

lesdel agua, y estudió

el medio de sacar po'los por medio del calor ar-

tificial.

-Br/OH
en Bolonia en

de Marco Antonio Franceschini
,

pinl

diecisiete años en su ciudad natal, ayudado por
Jacinto Garofolino, la bóveda déla iglesia de los

Celestinos, y tomó parte en varios trabajos de
su maestro ejecutados en Crema, Geno'

i fué autor de mu-
chos cuadros, en los que procuró sepai

Franceschini, dando más movimiento
á las figuras y más delicadeza á los contornos,

con lo que llegó á crearse un estilo propio.

BUONTALENTI (Bernardo}: Biog. Pintor,
escultor y arquitecto italiano. Ñ. en I

en 1536; ,-n los talleres de
Salizati, del Bronzino. de Vasari y de Clovio;
construyó el ma lo de Pratolino en
la cordillera Apenina, una galería de '!

y una multitud de iglesias, palacios y casas de
recreo; dio los planos de las fortificaciones de

I ; rajo, Pistoya y Liorna, é in'

gún se cree, las granadas incendiaria

aplicar hábilm a á las Artes, diri-

reinonias públicas y las repre

introdujo las decoraciones rnovi-
- .na ¡ninas páralos cambios á 1

t adores.

BUPAA: f. Mar. Pequeña canoa de I

balancín

navega al canalete. Está hecha
un solo tronco, y sus extremi-

icrtas por una tabla.

búpalo ( Bupalus): m. Zool. Género de in-

is, de la familia de

p cié prini i] al

lo de los pinos), espe-
cie muy curiosa, cuyos

manchas
i amarillo

de paja, y "ii la inferior b] inco En I

iri ible aun, all

ni pardo rojizo

prcdomii

a que debe

I

hongo (iotrylií i que i re n su intei íi

ta sin ii ii

-Búpj
|

itecto y estatuario grie-

I ajes en Esmir-
; a le llevó al sui-

cidio cuando el poeta Hipponax, a quien había
ido en forma ridicula, lanzo i

una sátira mordaz. Plinio rechaza esta tradición.

BUPLEURO (del gr. pou;, buey, y jtXeupa,

costado): Bot. Género de Umbelíferas, tribu de
las amineas, cuyas flores regulares y hermafro-
ditas tienen un receptáculo cóncavo, sol

b irdes v alrededor de un grueso disco carioso y
entero, se inserta una corola de cinco péta-
los enteros, gruesos y arrollados por dentro.
INo hay huella de cáliz. El andróceo es como el

de todas las umbelíferas. El giueceo es infero y
coronado por el disco, en cuyo centro se encuen-
tran dos estilos muy cortos que forman cuerpo
con él. El fruto se compone de dos aquén ios de
corte transversal pentagonal. Las aristas ó cos-
tillas primarias son más ó menos prominentes,

y los surcos intermedios contienen generalmeu-
te uno ó muchos filetitos. La columhílla es bífi-

da. Las semillas tienen una forma muy variable.
Son hierbas anuales ó viváceas, ó arbustos muy
lampiños. Sus hojas son muy enteras y sus flo-

i dispuestas en umbelas compuestas,
generalmente formadas de numerosos radios,
acompañadas de involucros y de involucradlos,
de folíolos unas veces persistentes y radiados!
otras pequeños, algunas venes nulos. Se han des-
crito próximam -. de las que sólo

60 deben conservarse. Son propias de las regio-

nes templadas de Europa, de Asia, de África y
de la América boreal y ártica.

Algunas especies viven espontáneas en los

montes de España; otras se cultivan en los jar-

dines como plantas de adorno. Las principales
son las siguientes:

um rotundifolium.-PerloiiaiA&. Hojas
cauliuares perfoliadas y casi redon-
do-ovales, umbelas de cinco radios,

el involucro nido y los involucri-
llos constituidos por cinco piezas ^ .

mucronadas; vallecitos lisos y casi jftíjümf
desprovistos de conductos resin

feros; costillas muy tenues. Pla-

ta herbácea, indígena del .Mediodía o t

de Europa, de Persia y de la Sibe-
ria meridional. Sus hojas son vul-

nerarias y astringentes, y las raíces

se creen febrífugas.

Bll/'ll:>:,

jas inferior, -i ii.lorigas y pecioladas,

tallo sentadas, lanceolado-

:asi iguales

dio apañó-
los involucros de

P

propia de las- regiones de la Europa
la raíz as-

tringente

mavulgui .'.Se halla
1

,
I "ueva del

.nías

v en .Montserrat (Cata-

n

los involucros

ulio.

lo en la So-

II

i

;
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lo-alarga-
:

leznadas n

Flores amarillas en umbela. Florece en julio y
agosto.

!

1 1
1

- de Gra ti ma provinci

sapar de Ronda
de Málag y x. yada pro-
vincia de Gran

Fructicosa, derecha, con los ramos floríferos

i I is, que se vuelven

m ales, alezna-
.las. de inuchos i unas; hojuelas
di 1 involucro muy pequeñas y aleznadas, en

. de tres á cinco. Florece en julio.

o se culti-

van mucho en los perfiles 'le losjardines grandes
de Madrid. Exigen estas plantas tierra suelta,

[sí como un caloi mo
La multiplicación puede lograrse por semilla,
acodo ó estaca.

bupréstidos (de bupresto): m. pl. Zool.

Insectos coleópteros que constituyen una fami-
lia del grupo de los pentámeros. Su i

general prolongado y puntiagudo hacia
mpiimido, raras veces ci-

cubierto de una fuerte capa de quiti-

beza es pequeña, hundida hasta los

anillo torácico delantero, lleva por
debajo las reducidas partes bucales, entre las

que se distinguen los dos lóbulos de la mandí-
bula inferior, por su estructura membranosa,
por estar desarmados y revestidosdi pestañas;en
la parte superior se encuentran las ant

tas, con once artejos, de los cuales el tercero,

cuarto y séptimo son denticulados como una
siena. El escudo del cuello se adhiere á los éli-

ienen poco más ó menos la misma an-
chura; añádase á estos caract n s el brillo metá-
lico de la mayoría de estos tipos y su aspecto

Bupleurum rolundifolium Bupleurum

-

-mu en extremo
ado posb

. .le los muslos
muy mío m i ¡neo articu-

el abdomen, doi

l'.l protó-

rax tci mil

i. laderos hijos do
..i no.. Ir modo

que puod ii rapidez

n la misma Ion

ijo la corteza do lo

primera
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articulaciones, á las que se adhieren las nueve

dei abdomen en sn mayoría cilindricas, como el

mango en forma de pala de panadero. Su cal a,

horizontal, es retráctil y córnea sólo en los bor-

des lineales. A excepción del anillo del cuello.

las restantes partes del cuerpo son carnosas y
blandas, sin envoltura córnea. El ano, 411. s-

tituye por decirlo así la décimatercia articnla-

ibresale algo como órgano de moyirnieiito,

abriéndose en una ancha hendidura longitudi-

11. il: ;i vecesse presentan dos apéndices en forma

de tenazas. Los conductos aéreos, en conjunto

ns, son semilunares; el delantero en la

región dorsal bastante grande. La cabeza de estas

larvas carece de ojuelos, y los robustos anillos

torácicos de tarsos.

Se conocen unas dos mil setecientas especies

de bupréstidos diseminadas por todo el globo,

predominando, sin embargo, en la zona tórrida.

Comprende esta familia los géneros Traehys,

Agrilus, Anthaxia, Buprestis, Pa cilonota, Diccr-

ea y Euchroma.

BUPRESTITES: m. Paleont. Género de insec-

tos coleópteros pentámeros, de la familia de los

bupréstidos. Se halla fósil en el terciario, ha-

biéndose extinguido por completo todas

pecies.

BUPRESTO (del gr. pou;, buey, y 7ipr¡0;iv,

soplar): m. Zool. Género de insectos coleópteros

pentámeros, de la familia de los bupréstidos.

Este género es muy numeroso en especies, une

pululan eu los países tropicales y en algunas co-

marcas de Europa.
La cabeza es ancha, de ojos salientes hacia los

lados 5 artejos dentados en la parte anterior de

las antena,. El coselete es eonvevo. y se va en-

sanchando hasta los éli-

tros, cerca de los cuales

se estrecha un poco, El

borde anterior es si-

nuoso y presenta tres

prominencias y dos de-

presiones intermedias.

Los élitros forman un
ovalo prolongado, trun-

cado en la parte ante-

rior y casi terminada

en punta. Sobre el co-

sele t e aparecen cinco

salientes cal losas y lon-

gitudinales, y sobre los

Bii/presto élitros tres costillas li-

sas, la del medio inte-

rrumpida por dos groseras Cositas cuadrangula-

res. Los colores bronceado, dorado ó verdoso de

este insecto son muy brillantes. Mide de 20 á

25 milímetros de longitud; sus alas son mem-
branosas y de igual longitud que los élitros que
las cubren, y no presentan el nervio de resorte

que hace doblar el ala de los demás coleópteros

cuando reposan.

La larva es semejante á la de los longicornios,

y tampoco tiene patas. Consta de trece anillos,

constituyendo la c ibeza y el tórax los anteriores,

que son más anchos. Vive en el pino silvestre

muerto, que horada con sus mandíbulas córneas,

si bien no causa nunca daños considerables. S<>u

enemigos suyos los icneumones, como 1 I

manifeslalúr
,
que taladra la larva,

en ella un huevo y el embrión de éste

devorarla. También el Crnvris bii./irest,

sigue á los buprestos adultos, y los 11

nido para alimentar las propias larva 1

que algunos 1 111 prestos ata a 11 ta.ni bien la madera
viva de los pinos.

Entre las especies que se pueden citar figu-

ra el Sujirrx/ii iliii-ii,ii'i,:ii/ii/a, que vive en el

Centro y Norte de Europa; mide 15 milímetros,

es moreno-verdoso, con los lados del

amarillos y varias manchas de este color en los

élitros. El B. oeloguttata, de menor talla, color

azul de acero, con cinco manchas amarillas en
los élitros y el coselete, y que habita en Argelia,

España, Mediodía de Francia y Siberia. Eli.'.

rustica, que habita en los Alpes y en I

del .Mediterráneo, mide de doce a dieciséis mi-

límetros, es de color azulado ó violeta

do, y de aspecto metálico siempre. Estas espe-

1 en diferentes árboles.

Una vez fuera del huevo depositado por la

hembra en la extremidad de una taina y bajo la

corteza, se ocupa durante dos años en practicar

una galería 1 lo largo de la albura, y después,

en el momento en que ha de transform
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ninfa, abre otra galería circular con objeto de

detener la savia que podría impedir su meta-

morfosis, fenómeno que se realiza cuando el in-

secto se llalla junto a la corteza. Las ramas tra-

bajadas de esa suerte se rompen con sun

lidad al impulso del viento, y caen á tierra

arrastrando consigo á los buprestos que habitan

en el interior.

Los buprestos exóticos tienen colores muy
brillantes y variados.

BUQUE (del célt. buc, magnitud, tamaño,
masa : m. < Iabida.

-BUQUE: Mar. Casco de la nave.

- Buque: Mar. Barco con cubierta

su tamaño, solidez y fuerza es adecuado para
1 ¡aciones ó empresas marítimas de impór-

tate ¡a.

Dan barreno á los buques ancorados.

MoKATÍN.

Conociendo que el fuego estaba ai ¡la

bía visto en un instante la posibilidad de sal-

var el buque, etc.

Nicomedes Pastos Díaz.

-Buque abiekto de bocas: 1/"' Elquedes-
de la línea de dotación hacia arriba tiene los

costados muy inclinados para afuera.

-Buque a la carga: Mar. El qm n

el puerto esperando cargamento.

-Buque blindado: Mar. Buque 'coea-
7. Min

- Buque cerrado de BOCAS: Mar. El que des-

de la línea citada en el anterior tiene los costa-

dos muy perpendiculares, ó bien inclina 1,

adentro.

-Buque de rúen gobierno: Mar. El que
obedece pronto y bien á los movimientos del

timón.

-Buque de i ostado a pique: Mar. El que
tiene los costados rectos á partir de la línea do
agua para arriba.

Bi 1,11 E DE DOS rodas: Mar. El que tie-

ne iguales, en forma de proa, ambas extremida-

des, como les ocurre, p. tpores que
cruzan los puertos de Nueva-York, Habana y
otros.

Buque de estrepada: Mar. El que tiene

mucha eslora en la quilla.

-Buque de media garra ó \xtero
El que. tiene muy altas las partes semiplanas
de los fondos y que, cargado, no se mete
en la mar.

Bl 'l 1, HUCHA CUADERNA: Mar. Elque
tiene mucha anchura desde un costado hasta el

otro, mucha manga.

- Buque de .n \ \ guinda: Mar. El

de vela, según tengr, muy alta ó baja la arbola-

dura.

Bl quede muchos delgados: Mar. El que
tiene muy lino el casco en su parte sumergida.

- Buque demuohos llenos: Mar. El de proa

é inmediaciones llenas y macizas.

-Buque ni: pozo: Mar. CJno de los que había

antiguamente, en los cuales se izaba la hélice

abierta dejándola colgada y I

agua, en una especie de pozo que atravesaba el

buque, para que 110 sirviera de obstáculo á su

marcha con el aparejo.

-Buque de puente: Mar. El que debajo

de cubierta lleva una batería d

á proa; buque <le ¡nieiite ,1 ht. oreja, el que tiene

corrida la cubierta del último sollado y también

el que lleva el puente alto deenrojillad

.

¡

neta. I,, cubierto de tablas.

-Buque de tolpilla: Mar. El que sobre

cubierta, apopa, lleva una cámara cuyo techo

ti ude desde ,4 palo mesana, próximamen-
te, hasta el borde de la popa.

- Buqui de riiAVí ..'.'' El qm
lurau 1 le vista la

....
1 p 11 1

I
lía

- Buque velero: Mar. La embarcación de

vela que anda mu
- Buque duro: Mar. El qu

ia al viento y á la mar 3 110 se ini lina

con fai ilidad.

- Bt Qi 1. 1 ! 1. v •.•tii 1, 1 : Mar. El que

ofrece mucha resistencia á dejarse volcar.

Bl 1.11 1: DURO \ 1. \ Via. v: )/ '/'. El que 1

siste al impulso que la vela le comunica ó el que
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so inclina poco, j endo á la vola

do opuesto al en que recibe el viento.

DURO AL TI MÓÍ : Mar. El que tarda

en obedecer á 1" movimientos de éste.

Buqui i 1 o ó ce) oso: Mar. El que con

viento o ni ir escasos es tunj sens ible á ellos y

tumba dem 1 ¡"se |„ liuro,,,,.

- Buque flojo de .muí: v: Mar. El que en la

octava parte de su longitud ó eslora, contando
:a resistencia á la mar ó

al viento que lo combate.

-Buqi 1
ie

1
'j 1 : Mar. El fino y de

mUCho andar y buen gobierno.

-Buque marinero: Mar. El que así calado
como en aparejo se baila bien dispu
navegar.

- Buque m i rcani i. de caboi ai e: Mar. El

que liace el rcio enl re [ninfos próximos y
que no necesita perder de vista la costa para ir

10 á los demás.

-Buque pesado: Mar. El que anda poco y
se resiste al gobierno.

-Buque redondo ó de cruz: Mar. Aquel
ito con los palos.

Bl QUE REVIRADO: Mar. El que tiene asi-

sus costados por haberles dado cons-

trucción " carena diferente al uno que al otro.

-Buque roncero: Mar. El que es pesado,
ciñe mal y cae á sotavento.

-Buque sobresaliente en vela: Mar. El

que marcha muy bien obedeciendo á ese medio
propulsor.

-Buque tormentoso: Mar. El que á causa
de esl n mal construido en el casco o I

dura, ó por estar mal estivada su ene 1 ibei ea

mucho y sufre con exceso en el mal tiempo.

- BUQUE: Mar. Buque es el nombre genéri-

co que se 1 mplea más coi mente pa

nar una embarcación cualquiera que por su

porte y destino no n sita usai de rcm
candóse con preferencia á las de guerra, aunque
después de barco sea el más generalizado.

Los buques pueden dividirse cu los tres gran-

des elllpON siell
I

1." Según el uso á que se destinan (buques
de guerra, buques mcr antes).

2.° Según el medio propulsor que utilizan

(buques de vela, buqu.

3." Según la materia de que están construi-

dos (btin o, etc.)

1. BUQI ES de Gl ERRA. - Los del Estado,

construidos y armados para usos milita 1 Los

buques de "Jim 11 la defensa terri-

torial y colonial de los Estados y á la protec-

ción del comercio que entre unos y otros reali-

zan, constituyen hoy, con los adelantos ince-

santes de los medios ofensivos y defensivos, re-

presentados, respectivamente, por el cai j

el torpedo y por la coraza, una clase

distinta y única, digna de 3er estudiada aparte,

como lo vamos a verificar aquí sumariamente.
liu la antigüedad unos misinos buques eran de

n lo exigían las necesi-

dades del momento; después se distin

los de una dase de lo, pertenecí lites

sólo por el número de tripulantes que llevaban,

basta que hoy-, mas que nunca, tienen ya los

bu pies de guer.a el úui y exclusivo'

fuerza que su nombre indica. Para hacer una
i id de ellos en la qm- figuren la mayor

parte de los que se usan en la aetualid:

te citar, re produciénc do, el ¡.

na aprobado cu Francia por el

Parlamento el año 1872, en el cual 1

por primera vez, oficialmente, los principales

tipos . i que todavía se sujetan los buque, que
i construyéndose, y dec

!.° ./'', izadosi buques de combate ó de línea)

de primera clase.

1 gnnda.
: primera clase,

de hierro.

-1." Id. de segunda, de madera y hierro.

5. "
1 Y/e-, ros de primera clase , di

6.° Id. de - la clase.

7." Id. de tercera clase ó de madera,
1 . 1 rué, i,. 1 de

1

"

. .,-/.
. de hierro para 1

-
1 aballería,
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b. para servicio de las colonias (hombres y efec-

tos), c. almacén, y
11 Buques de otras clases. Entreésto

mos incluir hoy los torpederos de las di

categorías que se considerarán indispensables

para un poder naval regularmente constituido.

Los buques acorazados de primera y segunda
clase, son aquellos que llevan en la cubierta y
costados algunas piezas metali

sa, y cuyos recursos propios, dependientes de su

desplazamiento, fuerza de máquina, coraza,

marcha y capacidad de carboneras, artillería y
-. les permiten emprender todo género

de viajes y afrontar, con esperanzas de éxito,

cualquier combate que pudiera presentarles otro

enemigo ó realizar el ataque de las enemigas
plazas fuertes costeras; el desplazamiento de
estos buques varía desde seis á ocho mil to-

neladas ( lninneiblr, Iron Duke, ingleses; Ba-
•'• imptable, franceses; I

. italianos: Numomcia , Vitoria, es-

. hasta nueve ó catorce mil, que es el

máximo hoy (Nile, Cotossus, inglese-:

dable, franceses; Lepan
italianos; Pclayo, español); las máquinas de

razados desarrollan, de siete mil caba-
llos indicados, como ocurre en el Pelayo, á die-

ciocho mil, como pasa en el Italia. El espesor

de la coraza (V. esta palabra) en los buques
que nos ocupan, varía entre veinte y cincuen-
ta centímetros, pudiendo ser total ó parcial

según los casos; su marcha es de doce á dieciséis

millas marinas (mil ochocientos cincuenta y
dos metros una) por hora, y llevan en carboneras
de novecientas ( Pclayo ) á mil ochocientas

ion i ton- lal.is de combustible, loque
les da un radio de acción muy extenso, sin que
tengan que hacer á menudo 'nievas provisiones;
la artillería poderosísima que llevan

en cuatro ó seis caüones de setenta y cinco á
ciento diez toneladas de peso cada uno, ademas
de otros oienoi s, cargándose por la b
la culata, colocados en torres blindadas, á bar-

D batería, y cuyos pi-oyectiles pi san de
iiatro toneladas; las ametralladoras, los

cañones-revólver y uu número variable de tor-

le cuatro á doce," completan el aparato
ofensivo de estos buques símbolo de la fuerza
naval en todo su esplendor.

Losbu ilosdestinadosála
defensa próxima de un país, ó sea a recha

de sus costas, los ataques que
ti iir por mar; el desplazamicuto

buques raí tro mil toneladas,

habiéndolosde mil también; bus

rrollan de mil á do
anuidos con dos ó cuatro cañones de doce á cua-
renta y ocho toneladas de peso; andan de nueve á
doce millas, y su capacidad di

I espesor

i red

buques, como queda indicado, a la de-
una Dación sin separarse mucho de sus

I

i ir, aunque sin

i p

¡. relativamente,
no disminuya la man

mal, desplaza cuatro

que I'

[i
i
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cubierta, exploradores, etc., en las escuadras y
generalmente se encomiendan á cruceros de se-

gunda o tercera clase dispuestos para el efecto

conjueg" .-, luces de señales y de-

más medios de coi luuicación rápida.

Can ti n s son los buques de guerra de 200 á
500 toneladas de desplazamiento, arma
cañones, de 1 á 3, y que con 200 ó 400 caballos

de fuerza de máquina sirven para estacionar en
los puertos vigilándolos y pava perseguir el

contrabando pequeño, en navegaciones costeras
únicamente.

artes son los buques propiedad del Esta-
do que tienen por objeto la conducción de. tropas,

material de guerra, etc., de uu punto á otro; son
de hierro, madera y hierro, ó de acero: i

de 5 á 6 000 toneladas, desarrollan sus máquinas
de 800 á 4000 caballos de fuerza, y tienen un
andar de 8 á 12 millas por hora; casi todos llevan
aparejo cumplido con el cual auxilian á la má-
quina siempre que el viento se presta á ello; los

ingleses tienen veinticuatro, que dan un total de
63199 toneladas de arqueo; Francia posee cua-
renta y cinco con 137190 toneladas; Italia posee
ocho con 13 731 toneladas, y España dispone de
cuatro con 4320 toneladas, de desplazamiento
total.

"' otras clases forman el resto déla
marina militar moderna, como pontones y otros,

y sobre todo los torpederos (V. esta palabra i.

Para más detalles del buque véanselos artículos
barí o, i

<iss| kucciox xaval, coraza, lanza-
miento, etc.

mercantes. - Los de propiedad parti-

cular destinados á efectuar el comercio entre
distintos puertos. V. Cabotaje, COMERCIO.

Las naciones marítimas exigen á los lmques
mercantes de las Compañías de navegación sub-
vencionadas ciertas condiciones de marcha, re-

sistencia, emplazamientos para determinada ar-

otras, que los hagan aptos en
ia desempeñar ''"misiones auxiliares.

II. Buques de vela. - Los que aprovechan
con cualquier aparejo la fuerza del viento. Véa-
se Barco.

:. - Los que obtienen la propul-
sión por medio del vapor de agua producido en
máquinas a propósito; la naturaleza de este mo-
tor, y los distintos sistemas empleados Jiara uti-

lizarlo, han hecho establecer marcadas diferen-
cias entre la forma y el tamaño de Lis buques de
vapor y los que tienen los de vela: la aplicación
del vapor a los buques ha sido un importante
adelanto, así para el comercio como para la gue-
rra, por la rapidez y seguridad que da á la mar-

sentando solo el inconveniente del g isto

queocasiona el consumo de combustible¡haygran
vaiieiladcii lostamaños, formasyespecia

los buques de vapor, y continuamente
n, previos di tenidos estudios y experien-

cias, perfi múltiples en todas las

marítimas.

El buque de vapor se subdivide en
I o: imero es aquel

cuya propulsión la verifican dos grandes me-
en i i ¡'.ni,' me-
l buque; las ruo-

ii. i ..uu. in

li unas ta-

i

imprimen al buque un movimiento por manera
n de accionar lo

en algún

'

'
' al ule

i 'i" pescantes.
El segundo es el qui o omoción

mu llamado hé-

|. que usan los de vela
'

i in '. iilni rabie n lo i proj ei tili

I

'lias. |ue-

BOIltl a batí i ri COI lida pin :

!

lili.

\
,
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por; la ventaja que ni
i , cons-

trucción es la ligereza con el aumento de cabida,
pues la finura di 1 1- pan di a h u qui la i apa-
¡dad del bu< o aumente i o un 5 a 6 obre

la que en igualdad de tamaño tendría uno de
[ui mu. 1. compartí-

mii atos-i táñeos j ti uen en todo un > solidez
muy Buperior á la que ofrecen los de madera,
pero en caso de abordaje ó varada presentan
el gravísimo inconveniente de que se desfon-
dan ó abren con aberturas permanentes que
dejan ancha entrada á la mar, por lo cual
estos accidentes, casi siempre que ocurren en
esos buques, tienen funestas consecuencias; en
los climas cáDBos uniéndose el calor de lama-
quina al solar, que transmiten y conservan
las planchas metálicas que forman el

convierten en unos verdaderos hornos en
la vida se hace penosa, así como en los climas
fríos, condensándose la humedad rápidamente,
los convierte también en habitaciones muy in-
cómodas; por otra parte, las corrientes magneto-
eléctricas, que tanto favorece la naturaleza de
estos buques, no son en nada convenientes a la
salud de los tripulantes; desde el punto de vista
militar resultan muy desventajosos porque cual-
quier proyectil puede hacerles averías graves, y
eso es lo que ha dado origen al blindaje de los
buques.

íto. - El que tiene el casco de
acero ó hierro, y lleva los áfonos exteriores, su-
perpuestos, de madera, cuyas piezas se cruzan.

BUQUEA (de Buche, n. pr.): f. Bul
v'ei

'

i- llores son pentámeras,
hermafroditas é irregulares. El cáliz es gamo-
si palo, tubuloso, plegado, de cinco dientes pe-
queños desiguales: el posterior es el más cor-
to. La corola es gamosépala é irreg llar; el tul"
es ligeramente curvo, de concavidad pi

el limbo es oblicuo, de cinco divisiones desigua-
les alternas con las divisiones del cáliz: el ante-
rior es el más desarrollado; los dos pos
son los más cortos. El andróceo se compone de
cinco estambres alternos con los lóbulos ¡ la

corola c insertos hacia lo alto del tubo; el es-

tambre superpuesto al sépalo posterior está re-

ducido al filamento, los otros cuatro son didí-

namos: los dos anteriores quedan más altos que
los laterales: los filamentos son cortos; las ante-
ras son bilocnlares, introrsas, de dehiscí acia lon-
gitudinal. El ovario es alargado.
i'll.i- laterales, uniovnladas, de pared interior

y posterior, comprimidas y recorridas por uu
surco longitudinal. El estilo es único, más dila-

tado en la cumbre que en la base, eli

hasta el nivel de los estambres
minado por dos divisiones estigmatíferas: una
anterior arqueada 3 otra posterioi mi «aculifor-

me. El nvulo esta unido, en la primera edad,
en el fundo de la celda, neta, anatropa, de nii-

crófilo inferior. El fruto e

los núcleos
lateral.-,, uniloculares, de ccl.l 1

paran en la madurez del \ ér-

fcice a la base. 1. 1 semilla no tiene albumen.
itos de la

ropi il. de la India y del A

Las hojas son simples y opuestas. Las
'¡1 espigas simples, axilares o

BUQUECIA: f.

[mi' tener

lioso, unp rutilado 3
pni\ ¡sto

.
-i. latro lóbulos

tro oboval
estambres ¡guales de anti 1 .- lim ales ob
"ii un

i" qui ii" poro .o el v. 1 tice j un 1 oni cti

\" o., prolongado 1 n la base, 1 \\ ario cuadrilocu-
lar. SUOltO, : Mee. e.l-

:

11 cimas

. (lile la

BUQUENREDLH • ilnilio-
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sms amariposadas, serie de las genisteas, y gru-

po de las crotalarieas, Sus flores tienen un cáliz

jiboso en la parte posterior y dividido en dien-

tes cortos, casi iguales. Su fruto apenas más lar-

go que el cáliz, os oval, oblicuamente agudo y
ligeramente vesiculoso: contiene do una á tres

semillas desprovistas de arilo. Son arbustos cu-

biertos de una pelusa sedosa ó algodonosa; de

hojas trifolioladas
,

pecioladas y acompañadas
de estípulas foliáceas. Sus llores Mancas ó pur-

purinas están dispuestas en espigas alargadas ó

eapituliformes, situadas en la extremidad de las

ramas. Cada una de ellas nace en la axila de una
bráctea foliácea. Se conocen ocho especies del
Caito.

buquid: Geog. Barrio agregado al pueblo de

Bantay, prov. de llocos Sur, Luzón, Filipinas.

BUQUINGERA: f. Bot. Género de Cruciferas,

tribu de las luuarieas y grupo de las alisíneas.

Sus sépalos, iguales en la base, son extendidos;

sus pétalos subpatulados y enteros, y sus estam-

bres desprovistos de dientes. Su silicua orbicu-

lar uní) aplanada, ligeramente híspida, corona-

da por un estilo subulado, contiene en cada celda

una semilla baja orbicular y alada en sus bor-

des. La única especie, B. axillaris, de l'ersia,

es una hierba anual hojosa, cubierta de pelos

blancos estrellados. Sus hojas son oblongas, den-

tadas y pecioladas, y sus flores son axilares y de

pedúnculos cortos.

BURA: Mit. Hija de Júpiter, que -lió nombre
á la ciudad de Bura ó Buris, situada en la bahía
de i '. niiito, que fué tragada por el mar.

-Bura: Geog. ant. C. del Peloponeso y una
de las doce de la Acaya, sit. sobre una montaña,
al S. de Hélice. Ambas fueron arruinadas por un
terremoto, y reconstruida Bura. Tenía varios

templos dedicados á Ceres, Venus, Baco y "in¡s

dioses. Cerca corría el río Barateo, hoy Kala-

vrita.

b jraán: Geog. Ensenada en la prov. de llo-

cos Norte, Luzón, Filipinas, formada en la boca
del río Balbalón.

BURACA: Grog. Aldea en la felig de Santa
Eulalia de Atios, ayunt. de Porrino, p. j. de
Túy, prov. de Pontevedra; 10 edifs.

BURACÁN: Geog. Laguna en la prov. de la

Pampanga, Luzón, Filipinas, formada por las

aguas .pie bajan del monte Aroyat y se reúnen
cerca del pueblo de este mismo nombre.

BURACAS: '/..«/. Aldea en el ayunt. de Bre-
.1.1 Baja, p. j. de Santa Cruz de la Palma, prov.

de i lañarías; 30 edifs.

BURACO: ni. Mur. Abertura de registro que
se hace en los buques para reconocer sus ligazo-

nes. V. Registro.

BURALI DE AREZZO (EscipiÓn): Bioij. Carde-
nal italiano. N. en Atri cerca de Caeta en el

año 1511; M. en Ñapóles en 1578. Estudió He-

lécho en la Universidad de Bolonia, y obtuvo
grandes resultados como abogado en la ciudad
de Ñapóles. Carlos V le nombró en 1550 miem-
bro del Consejo del reino de Ñapóles. Los dis-

gustos del mundo le obligaron á retirarse á un
monasterio de la orden de los Teatinos, donde
¡levaba el nombre de hermano Pablo. Su talen-

to y servicios prestados no fueron echados en
olvido, pues Felipe II le llamó en 156
ocupar la sede arzobispal de Brindis, honor que
declinó Arezzo. Le ofreció después el mismo mo-
narca otros varios obispados,pero I'.urali persistió
en mi negativa. Dos años más tarde Arezzo fué de-

legado ii'u laciudad de Ñapóles para una difícil

misionen España; es decir, la de protestar contra
una tentativa de Felipe II para introducir en Ita-

lia la Inquisición de España. El éxito obtenido

aumentó más y más la fama del insigne Arezzo.

Inmediatamente fué mandado á Roma, donde
sucesivamente ocupó diversos empleos ecle i

ticos, hasta que en el año 156S aceptó el obis-

pado de Plaseneia. En 1570 recibió el capelo
cardenalicio, y en 1576 leobligó el Papa á acep
tar el arzobispado de Ñapóles. Murió dos años
más tarde, y su cuerpo fué sepultado en la igle-

sia teatina de San Pablo.

BURAMOSó BRAMOS: m. pl. Etnog. Pueblo
tnandingo de la Scnegainbia, establecido en las

orillas del río Cacheo.

BURAN: m. Metcor. Viento terrible quo sopla i

en invierno en los desiertos y estepas del Asia

BURB

central, siendo espanto de los viajeros; sopla del

Nordeste, con furia desmedida y excesivamente
frío, ai rastrando nieve suelta.

BURANG: Geog. Ensenada en la costa N. de
la isla de Luzón, Filipinas, en territorio de la

prov. de llocos No] te,

burano: Geog. C. de la prov. de Venecia,
Italia, sit. en una isla de las lagunas; 4 500 ha-

bitantes.

burasaya: f. Bot. Género de Menispermá-
ceas, serie de las casmantereas. Sus llores, sus

frutos carnosos, drupáceos, y sus semillas de al-

bumen rmninado, son semejantes á los mismos
órganos en las casmantereas, pero so distingue
fácilmente por las hojas compuesto-digitadas. La
especie más conocida es la 11. madagascariensis.
Por el cultivo, las flores polígamo -dioicas pue-

den llegar á ser excepcionalmente hermal
y fértiles.

BURAT (Amadeo): Biog. Ingeniero y geólogo
francés; N. en París el 1809. Terminada la ca-

rrera de Ingeniero, se dedico paiticularmente al

estudio de la Geología y de las minas, é ingresó,

como profesor de explotación de minas, en la

Escuela central de Artes y manufacturas. En
premio á sus méritos fué nombrado oficial de la

Legión de honor. Sus principales obras llevan
estos vítulos: Terrenos volcánicos; Tratado di

geognosm; Geología aplicada: Estudios sobre las

minus; De la hulla, tratado teórico i/práctico;

Mineralogía aplicada; Ourso de explotación de
minas: Aplicación de la geología d la agricul-
tura; Geología de Francia 1873), eto.
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BURATA: Geog. Aldea en la felig. de San Mi-
guel de Castro, ayunt. y p. j. de la prov. de
Pontevedra; tí edifs. || Aldea en la felig, de San
Salvador de Taragoña, ayunt. de Rianjo, p j.

de Padrón, prov. de la Corana; 6 edifs. || Aldea
en la felig. de Santa Eulalia de Seura, ayunt. de
Oroso, p. j. de Ordenes, prov. de la Cortina; 2

edifs.

BURATAY: Geog. Aldea en la felig. de Santa
Mana de Bóveda, ayunt., p.j. y prov. de Lugo;
6 edifs.

buratita (de Burat, n. pr.): f. Miner. Hi-
drocarbonato de zinc, de cobre y de cal; se pre-
senta en masas fibrosas, aciculares, de color azul
celeste ó verde grisáceo. Ha sido hallado en
( ¡hessy y en Framont, en Volterra y en Tempe-
rino (Toscana). Densidad 3,32. La composición
de la buratita es muy variable. Este mineral es

verosímilmente una mezcla.

BURATO (.leí fr. burat): m. Tejido de lana,
áspero al tacto, que sirve para alivio deJutós en
verano y para manteos. También se hace de
seda.

Cada vara de BURATO negro ralo, á cinco
reales.

Pragmática de. lasas ele 1680.

-Bura ro: < lendal ó manto transparente

-Burato: Geog. Aldea en la felig. de San
Salvador de Taragoña, ayunt. de Rianjo, p.j.
de Padrón, prov. de la Coruña; 21 edifs.

BURAUEN: Geog. Ayunt. en la prov. é isla de
Ley te. Filipinas; 11 200 liabits. Llámase tam-
bién Baraut n.

BURBÁGUENA: Grog. Lugar con ayunt.
, p. j.

de Calaiuoclia, prov. de Teruel, dióc. de Zara-
goza; I 280 habits. Sit. en la orilla derecha del

Jiloca. Terreno llano y fértil. Cereales, vino,

aceite, cáñamo, frutas y hortalizas.

BURBIA: Geog. Río diela prov. deLeón. Lo for-

man cuatro arroyuelos que brotan en el térmi-

no del pueblo del mismo nomine y se reúnen "i.

Aleas de Lamas, corre de N. a S. entre las sie-

rras de laSamosa, y en Villafranca del Bierzo

confluye con el Valearce.
||
Antiguo nombre del

actual ayunt. de Valle de Finolledo.

-Burbia: Geog. Lugar cu el ayunt. de Valle

de Finolledo, p, j. de Villafranca del B

prov. de León; 171 edifs.

Biist. -.Imito á este lugar debió darse en 791

ó 792 la batalla que citan cronistas arábigos y
cristianos, también mencionada con el nombre
de Lilaila de Burcba, entre las tropas del emir
Hi.xcm I y las de Bermudo I de Asturias, que
mandaba Alfonso 1 1 .7 c,,,/,>. lira el general de

aquéllas el hagib Abd el-Melic lien Abd el [Ja

hid, y, según los muslimes, hicieron ellos en el

enemigo tal matanza que se contaron 10 000 ca-
bezas además de las que no habían podido con-
tarse por ser muchos los muertos en los montes.
Los cristianos se atribuyen también la victoria.

burbida: Geog. a,,/, c. de España, estación
en e| camino de Braga a Astorga, cerca de Túy.
Coi reí

|
le a Borbí n. a la derecha del río Tea.

BURBUJA (del célt. burbu): f. Ampolla ó
glóbulo lleno <le aire, .pie sube á la superficie de
los lúpiidos en ebullición o fermentación.

BURBUJEAR: n. Hacer burbujas el agua.

... cuyo gas se ve obligado por la ligara del
cañoncillo á pasar burbujeando por un cuen-
co ile agua.

Olivan.

BURBUJITA: f. d. de BURBUJA.

... sólo unas BURBUJ1TA5 y una ligera un-
dulación en la superficie indicaban que por
allí se había colado aipiel animalote broncea-
do y reluciente, etc.

Pereda:

BURBULITA: f. Mine,-. Mezcla de melanteria

y desuli ito férrico hidratado, hallado en laBour-
boule (l'uyde Dome

, se pn senta en masa \ er-

dosas friables; es parcial m en le soluble en el agua
y en los ácidos.

BURCARDlAíde Burclchard, n. pr): f. Bot. Gé-
nero de Melantáceas, tribu de las veratreas, carac-

tei i ido poi i un perianti iloreado, caduco,
.le jéis divi ieni - provistas cada una de una fo-

seta nectarífera debajo de su uña; seis estambres
de filamentos insertos en la base de los folíolos

del periantio y anteras salpicadas y extrorsas;

un ovario de tres celdas multiovuladas, termina-
das en otros tantos estilos obtusos en su extre-

midad estigniática. El fruto es una cápsula po-

lisperma que se separa en tres partes dehiscen-

te: poi a sutura ventral. Son hierbas lampiñas

Sbros i -. e o ini-as, de tallo simple pro-

visto de hojas bínales, abarquilladas y amplexi-
caules cu la base 3 de inflorescencia terminal y
unibelil'ornie. Se conocen tres especies austra-

lianas.

burcardo (San): Biog. Primer obispo de
YVui'tzburgo. M. en Hohembuigo en 752 ó 753.

Originario de una noble familia de Inglaterra,

dejó su patria en la primera mitad del siglo xm
para ir a trabajaren la conversión de Alemania.
Carlos iMartcl le cedió un castillo de caza, cerca

de Borlach del Mein. Burcardo estableció cel-

das en aquel edificio, que no tardó en conver-

tirse cu el convento llamado de Neustadt. Crea-

dos por San Bonifacio varios obispados, Burcardo
obtuvo el de Wurtzburgo, uno de ellos 741).

I lespues de un viaje á Roma del que regreso á su

diócesis en 74S, hizo construir una catedral en

el sitio en que hoy se alza la nueva de Wurtz-
burgo, y en aquel templo, que los antiguos do-

llaman Iglesia del Salvador, depositó

los restos de San Kilián y sus com] raeros Do-

tado de una gran actividad, fundó numerosos
establecimientos eclesiásticos; arraigó sólida-

mente el cristianismo en Franconia,y tomó parte

principal en los concilios reunidos por Bonifacio.

Después de liabcr sido diez años obispo de Wurtz-
burgo logni que le dieran un sucesor y se retiró

con seis amigos suyos á Holiemburgo, donde
murió. Su cuerpo fin; trasladado a Wurtzburgo,

y más tarde, en 14 de octubre de 983, exhuma-
do con autorización del Papa I: di 10 VII. La
Iglesia le dedica por esta causa el 14 de octubre.

BURCEAT: Geog. Lugar agregado al ayunt. de

Cregenzán, p. j. de Barbastro, prov. de Huesca.

BURCEÑA: Geog. Lugar en el ayunt. de Valle

de Mena, p.j. de Villarcayo, prov. de Burgos;

23 edil's.
||
Barrio en el ayunt. de Baracaldo,

p. j. de Valinaseda, prov. de Vizcaya; 23 edifs.

BURCKHARD (JUAN ENRIQUE): /.'/.../. Medico

y botánico alemán. N. en Wolfenbuttel el 1672;

M. en 1738. Hombre de sólidos y variados cono-

cimientos, según lo demuestra el catálogo de su

biblioteca, publicado en Helrasttedt el 1743, es-

cribió a Leibnitz una carta muy conocida, titu-

lada: !'• charactere plantaruvi nalurali (1702,
con un largo prefacio de Heister) en la que se

indi :a poi pi ¡mera vi z la clasificación de las

plantas según los óiganos de ia generación, lo

que vmo a ser un antecedente del sistema de

Linneo. No está, sin embargo, probado que el

gran naturalista -uceo conociese esta carta.
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burckhardt (Juan Luis): Biog. Célebre

viajero suizo. N. en Lausana el 1784; M. en el

Cairo el 15 de octubre de 1817. Habii

Londres en 1806, recibió de la Sociedad

i
-'1 encargo de hacer un viaje de descu-

brimientos en el interior de Afíica. Pasó en 1809,

por esta causa á Siria, donde estudió durante

tres años las lenguas y costumbres del Oriente

para poder luego fingirse uu comercian!

Remontó el Nilo hasta Chendy (1814), atravesó

el desierto de Nubia, llegó á las orillas del Mar
Rojo, y se trasladó en seguida á la M

unió á una numerosa caravana de musulmanes
que iban en peregrinación al mon'e Ararat, re-

i 1S15 al Cairo, y se preparaba para un

viaje al Fezzán, que la muerte le impidió llevar

acabo, Escribióun Kiají áNubia{hondres, 1819] ;

1822);nn
i (1829), y algunas otras obras,

notables todas por su veracidad.

bi aD

- BURCKHAl'.DT (JAOOBO): /.'>< i!

suizo. N. en Basilea el 25 de mayo de 1818. Es-

tudió Teología en su pueblo natal, J
i ipletó

en Berlín sus estudios literarios alemanes. De
regreso á Suiza, fué nombrado profesoí B

toria generalyde Historia del arte en la

sidad de Basili a. ti.
tes: Las obras de arU en Bélgica (Dusseldorf,

i

El Iienacimento en Italia (Basilea, 18

turiailil ]! iKii'iiniíiitornltiili" Stuttgart, l !67)¡

i Leipzig, 1874 l, etc.

BURCH: '.'. og. Lugar en el ayunt, di

p. j. de Sort, prov. de Luida; 55 edifs.

BURCHACA: f. BURJACA.

BURCHARD (Juan): Biog. Cronista. N. en

Estrasburgo; M. en 1505. Formó partí

de las ceremonias pontificias, y obtuvo mas tar-

de el obispado de Cittá-di-Castello. Fué autor

Bl EtD

de un curioso Diarium del pontificado de ,\ 1 <
-

jandro VI. Este importante documento, publi
i ado ' a pai te por Leibnitz y por Eeeard | dal

que so guardan varios maiiuseiil son la Biblio-

teca imperial de Francia, da abundantes infor-

res pecto á la corrupción di la corte
i

ti-

liria en aquella época; y es t mi i preí io o,

cuanto que su autor habla como ti ti ular y
es ribe ingenuamente, sin propósito de criticar

ó itirizar.

BURCHO: m. Mar. Mareo de

de falúa grande.

burda (de b»ril> )-. f. Mar. Cada uno délos ca

bosque, como los brandales, bajan de

boza de los masteleros, y se atesau y lijan á los

del buque, y ayudan á si

bol

Burdafalsa. -La que puede quitarse cuando
acomode, sin necesidad de calar el mastelero

Wftíí

Vista de I

1

i de cada

l.anda,
i--

'o un ap irejo, siempre
: foi ento, y de i"

contrarióse arría.

Las que sujetan el galope

lerillo.

BURDACH I

• en 18 i".

dios poi

i

r m, Enti

I
•

BURDALO: '

i Sierra,

BURDALLOS: Geog. ¿Idea enlafelig. de .
s .m

ta Mana de Muza, ayniii. de Palas deRey, p. j.

di i li mi ida, prov. de Lugo; 1 I

BURDAQUIA i

uero de Ealpigiáeeas, -

¡lándulas,

ido nací La

semilla, única, i ne bajo lis toguim

embí ton ca le ol iled mi

\ ni', i' o lose i 6 arbustos

uchas, enteras,

acompañadas de i típula [heridas y
minias en la rara

infrí ior . con id dia, Las

BURDÉGANO d'l I al

pollina.

!

j ter que

ol muí...

IlUíli >

Verdad es que los afeites de la rara, la I

crituras nos dicen que andan
cuerpo bi moa . com i del idos á él y como sus

allegados.

Fe. Luis m Li óh.

-BUKDEI: m. Mancebía, casa pública de mu-
jeres ni ii

,1 en urna está adorando á la más ai

iron sus espaldas eu to-

d [o ir ri

¡
tío que verá tranquilo que derroche

Su i,.. ituKL, y á iiiiii pií aja

Querrá ceder el heredado coche!

l'.ri i.i\ DE i OS II i i;i;i ROS.

BUKIIEL: lig. y l'am. Casa /i lugar en que

oro i "ii ruido y confusión.

BURDELERO.RAiin.y I. ant. Alrilir

BURDEOS: '.'-" i. C. 'Ir l'i ilr ia. cap
Bo . I ' i .

- % cap. de

un dist. del dep. li la Gironda, iit. .ai la orilla

di u desem-

i en el Ulauti b ibits. Es
.'••

|a que dcpi ndi n las i

i Peri ¡ui a . Lí
i

. il do ' ' i
- 'Im

tiene 1 I 'nrara

ido l'i ni

cía, Din
; Ciei

i ola do li

Lrtes,
'

li

lo la Gi I
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a 100 kms. del mar, el río forma excelente lana, ni';:.

puerto para 1 000 á 1 200 buq
taje, pues las aguas llegan á tenei mas de 12 metales, hulla di Inglaterra 3 maderas de cons-

di profundidad en las altas mai

=_=^___=_ '' lire l"s

f¡
H¡g| afamados vinos llama-

dos de Burdeos, que se

producen en el dep. de la

Gironda y cu toda la an-

tigua Guyena, y se divi-

den en

ber: vin

doc, los más estimados;
incoa 'le Graves,

(le los viñedos de este

nombre,alS. deBurdeos;
Palus, tintos y

blancos,

que hay en las orillas del
Carona y del 1

•

entre ellos e] llamado de
Montferrant : vinos de

lediatas al

nda mtn

de las Tierras Fuertes, y
vinos 1

il N. O. del Mé-

primeras clases entre los

te, Latour, Chateau-

y llanl Biion;
entre los blancos, los

Graves y los de la orilla

izquierda del G
Sauternes, B

Preignac y

Langon.
El dist. de Burdeos

comprende 18 cantones:

fort, La B

I
'

l'essae, Podensao, Saint-
AlldlO .le I 'ni.. .

re 1- de Buen; 100000

Hist. - Es la antigua
Burdigala, cap. de los

Bitúrigos Viviscios. Bajo
los romanos, en tiempo
del Imperio, ai

mucha importancia, so-

>do por sus flore-

La^ciudad, extendida sobre la orilla izquierda
I cientes escuelas. En ella fué proclamado em-

del río, -n forma de media luna, cuya anchura pelador Tétrico en 271, y en el siglo iv se
¡000 ms. y su arco interior de unos seis la hizo metí poli di la Vquitania runda En

kms., se distingue en parte antigua y nueva,
esta última data de la segunda mitad del siglo
decimoctavo, y fué ideaday construida por Tonr-
ny, intendente de la Guyena en tiempo de
Luis XVI. Son muy notables los

malecones de Borgofia, Aduana, Luis XVIII,
los Chartrous, y Bacalan, la avenida de Tourny
con la estatua ecuestre de Napoleón III, los

Quinconces, magnilico paseo que domina el

puerto, la plaza de Tourny con la estatua de
éste, la plaza de la Bolsa con bonita fuente, y
las de Armas, Inglaterra, Capuchinos y Riche-
lien; las principal las de la Inten-
dencia, de Alsacia-Lorena, Santa Catalina, Es-
píritu de las Leyes, Judaica, Segur y

-

Rojo. Entre los monumentos y edif 3

diosos merecen citarse las ruinas de un anfitea-

tro romano del siglo ni, llamado Palacio Ga-
liano; la catedral, ó San Andrés, templ 1

zado en el siglo xm y terminado en el xvi; las

iglesias de San Seuiin. Santa Cruz, San Miguel
y N'uestra Señora; eí Palacio de Ju
Casa Consistorial, la Bolsa, la Aduana y el Gran
Teatro, el niejoi de Francia, después de la Ope-
ra, de París, ydonde se reunió la Asamblea Na-
cional en 1871. Un magnífico puente de piedra

y ladrillo, construido en 1S11 á 1821, de'486
ms. de largo, pone en comunicación á Burdeos
con la aldea de La Bastide, en la orilla dere-
cha del Carona. También es notable el gran
puente-viaducto del f, c. Las líneas fért

zan a Burdeos con París, con Lyón por Peri-

gueux, con Tolosa 3 1 lette, con Baj o

paña, con 1 1 'I esí 1 de Buch, Verdun, Saintes
Etochi 0.1

1 y la Rochela. II. i\ fábi [cas di

386 celebí . ilio, presidido per San
Martín, para juzgar á

Prisciliano. La ocupa-
ron lo- visigodos en

413. Tomada por Clo-

doveo en 509,

da por los sarracenos
en 729, y casi destrui-

da por estos y por los

normandos en varias

ocasiones, la reedifica-

ron en 911 los duques
de Aquitania y siguió

la suerte de esta prov.

: el matrimonio
de Leonor con E*uri-

i|ue II de Inglaterra

pasó á poder de los in-

Tres siglos es-

tuvo bajo el dominio
de ésto

mas ing

il 1 ronse

con pena a Carlos VI \

de Francia en Mol. Al
año siguiente

varón
,

pero tuvieron

que capitular d

de Talbol I

Los 'ai 1 153. Le

os de 1454, 1462,

U7o y 1483. t'n.ando Fi I puso míe-
.11 1 1 Guyena, nblevóse el

envió Enrique ¡I á las órdenes del coi

ti .
. :

1 ¡goi a los rebeldi -.. En los días de la segunda
Fronda tomó partido a favor de los príncipes.
I n 1675 hubo otra insurrección motivada tam-
bién por el establecimiento de nuevos impnes-

. ó la Revolución frai

cap. del i lobii ; no geni ral de Guyena
\ Ga cuña

Los bórdele.-,., aclamaron, como los de París y
demás grandes ciudades de Francia, las nuevas
ideas, y sus dini

1 el nombre del
dep. que los había elegido al partido más hostil
á la monarquía: el Bajo el Imperio,
por el contrario, ya por el despecho de los girón

-

el bloqueo continental
idi aba a los intereses mercan

la ciudad, ésta fué de las más ri alistas v la pri-
mera en proclamar á los Borboni 1 n 181

BURDIGALA: '. la dalia, en la

Aquitania segunda, en el país de lo- Bitúrigos
Viviseios, importante por su comercio v por sus
escuelas; hoy J;,

burdillascalseca: Geog . Aldea en el

aynnt de Valle de Ruesga, p. j. de I;

prov. de Santander; 32 edifs.

burdinallA: f. ant. Mar. Cabo ó conjunto
de cabos delgados que sujel dio el mastelero de
la sobrecebadera y se hacían firmes en el 1 1 13

mayor.

^
BURDO, DA (del ár. bord, tela grosera

¡ adj.

isero; como Paño burdo; 'a íburda;
a ', 1.1

.
.,

.

,., ,
,

...y no se precia de criar en sus aguas peces
regala los y 1

í - 'por. na en su saya Bi 1:0 \

DE LOS Ilr.l

BURDOCEDO: Geog. Aldea en la feli

Martín de Corbelle, aynnt. de Pastoriza, p. j.
de Mondoñedo, prov. de Lugo; 2 edifs.

BURDVAN: Geog. V. BARDVAN.

BURE: Geog. Río del condado de Norfolk, en
ra; nace en Mi Iton 1 lonstable y desagua

1 o i.a del Yare por Great Yar-

BUREAU: Geog. Condado del estado de Illi-

nois, listados Unidos, sit en la parte tí. O del
¡1 la orilla derecha del Wabash; 2 300

k2 y 33 200 habits. Cap. Princeton.

BUREAVIA: f. I de Euforbiáceas,
serie de las filanteas cuya-, Hores son d

Las masculinas tienen cuatro sépalos,
alternativamente imbricados é insertos en un

ilo deprimido, corto y cónico; de ocho

nelto

. [i!ii ' o

'•
:

. ' :'!:"' ill

sertos alreded '
' reunidas en nn

disco de '

. .1
. ngulo irre al ires y que

forman un cerco alrededor de otro
I

> i mano
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estambres más iuteriores. En las Sores femeni-

naSj que son trímeras ó tetrámeras, se observa

l'ilos cortos

é imbricados, un disco hipogino, anular, sub-

moso 3 desigualmente imbricado en el

ni ovario sentado, de celdas opositipé-

talas y coronado por un estilo de ramas carnosas

y provistas de un surco medio. El fruto, casi

drupáceo, se divide en tres ó cuatro cachos de
endocarpo separable, y las semillas provistas de
un arilo recortado y coloreado desarrollado al

nivel del microfilo, del hilo y de los restos del
obturador, contienen bajo sus tegumentos bri-

llantes un embrión rodeado de albumen abun-
dante. Son arbustos de hojas opuestas, peciola-

das, simples y sin estipulas. Las flore

nas están reunidas en racimos compuestos de
cimas, situados en la axila de las últimas hojas,

mientras que las femeninas, adheridas á la ma-
dera, son subsesiles, solitarias ó reunidas en pe-

queños glomérulos. Se conocen dos especies de
Nueva Caledonia. Una de ellas es el Baloghia

'lata del misino país.

BUREBA: Geog. Antiguos partido y merindad
de la prov. de Burgos. El partido constaba de
las villas de Bribiesca, la capital, y Arraya,

. Berberana, Bozoo, Busto, Castil de
Peones, Grisaleña, Monasterio de Rodilla, Mon-
tañana, Moriana, Obarenes, Oña, Pancorbo,
Portilla, Poza, Santa Gradea, Valpuesta y Villa-
nueva de Soportilla; los lugares de Arcefoncea,

i ¡odos, Revillaalcóny Valdazo, ylaaldea
de Encio. La merindad se dividía en siete cua-
drillas, que eran las de Caderechas, ('ameno,
Vi. I, Pradano, Quintanilla, .San García, Rojasy
Santa María de Ribarredonda. Todavi

de La Bureba al territorio situado al

S. de los montes Obarenes, por donde corre el

río Oca.

- Bum ba (Batalla '
) Hist. V. Bürbia.

BUREIA.'.niuman: Geog. Río del territorio del
Amur, Siberia oriental, afl. del Airnir por la izq.

BUREJO. Geog. Río de la prov. de Paloncia.
tres, baña el término de dicho

. poi Amayuelas, Pisoncillo, Vega,
' droos, 3an Pedro de Moarbes,

La Vid y Villabermudo, y desagua en el Pism r-

ga, junto a la villa de Herrera.

BUREL (del Ir. burelle): m. Blas. 1

n una faja cuyo anchoes la no'

parte di I

Bi i i i
: Vori I", pecii .1- muletilla de ma-

dc una mar. mía para enlazarla con el extremo
'ii de pui ntes volantes.

Bukrl: Mar. Trozo de palo redondo, de
i ueso proporcionado, .pie sirve para

i han 6 ha «n firmes .1.

ii me. de 1...

agujeros

r mercanl cu indo
manda

i
a fner :a ' idoi di m idera muy

ibrii ..M Facili

.
:

i liem
. de previ ación a

BUREI !

p i di I

u í a ti i l
;

i i prov.

i
.ni

! i

BURE

el primer presidente de procedencia extranjera.
Después de huir sus estudios bajo la dirección
del abogado Francisco Silvester, marchó (1802)
a Nueva York, donde obtuvo el .1. recho deejei
cer en el Tribunal Supremo. Mas tarde volvió a

Kinderhook, comenzando desde esta época
vida política. Demócrata avanzado, apoyó la

candidatura de Luis Morgan al gobierno de
Nueva York, contra la de Aaron Burs; ingresó
(1818) en el Senado como representante de Nue-
va \ i.ik. y se distinguió por sus esfuerzos para
promover la guerra contra los ingleses. En 1815
se le nombró Procurador general, cargo en que
cesó el 1817. El 6defebrero de 1821 tomó asien-
to, como senador, en el Congreso de los Estados
Unidos, y en esta Asamblea hizo dura guerra al

Banco, y se opuso á la extensión indefinida e

ilimitada del derecho electoral, proclamando
que los electores habían de tener ciertos conoci-
mientos para comprender sus deberes, y exi-

giendo que todos fueran por lo menos propieta-
rios. El general Jackson, de quien Burén era
leivi-nr. partidario, le nombró secretario de
Estado en 1829 y Ministro residente en Londres
el 1831, designación que no ratificó el Si nado.
Vicepresidente de la República en 1832, Bu
en logró ser elegido por la Convención na-
cional de Baltimore (1835) candidato ala pre-
sidencia, y en la lucha sostenida con sus compe-
tidores Webster, Harrison y Chay, consiguió el

triunfo por 24 votos. Esta votación preliminar
fué como el anuncio de la victoria definitiva,
poi lo que la voluntad de sus conciudadanos
confió .i Burén, como sucesor de Jackson, la pri-
mera magistratura de la República. Burén tomó

'

'leí cargo el i ..le marzo de 1837, pres-

tando juramento ante el jefe de justicia de Ta-
ney. La administración de Burén no fué afortu-
nada; en su tiempo, y por efecto de la crisis eco-
nómica, que alcanzó proporciones terribles, todos
los Bancos suspendieron sus pagos en metálico;
renovóse la guerra con los indios seminólas, y,
a pesar .1.- la muerte de Osceola, jefe de éstos,
la luí I' se prolongó por espacio de cinco años
cosían. lo a los Estados Unidos muchas vidas y
16 mili 's de duros. En 1837 varios america-
nos intentaron insurreccionar eltíanádá; pero la
energía de Burén obligó a los insurgentes í eva
cuar Xai\ M.iii.l. .le la que se habían posesiona-
do, terminando así e-te incidente que p i

prometer de un modo grave la administración
.!•' Martín. Este, en un Congreso extraordi-
nario, propu " que, en roí mplazo del Banco,

el fina Tesorería central,

proyecto que fué rechazado, aumentando asi el

• ¡efe .¡el Estado, quien, \
' acido

en la votación presidencial siguiente por los fe-

derales, ees.. , II SU CargO el |
.1'' mal'.'" 1 1

- ¡O

Dos he liosimj antes se realizaron durante la

adminisl ra Bui n por me-
dio del \ apor, n atizada primera vez por el bu-

pues por el Greai

to para la

i plic ición 'le l.i telegí ifía elécl rica, proyecto
.1. bido al prole ,

informado favorablemente poi un co
mit. nomina. lo por Ion n. y pu to ni pi íctica
.i, 1843.

BURENGUE: ni. prov. M,ir,\ Esclavo mulato.

bureo ii
1

1

tribunal,

i

i.- gozaban del

fuero do la i
i i 1

1

• lllleteliimielllo,

ii ir al Prado a

i,ii \

Pili

'

II R iMÓN lo I \ I IllUZ.

' el.. I .1,

i Lili '

'

1 ' iiiiiento,

...
......

i I,..

c^\

bures: Geog. Aldea en la felig. ,1.- San! i Ma-
ría de Asados, avunt. .le Riaujo, p. j. de Padrón,
prov. de la Coruña; • : ! edifs.

BURET (Eugenio): Biog. Literato y econo-
mista frailees lN en I loyesell811; M. cnSaint-

¡ ' ' iny el 1842. Fué redacto: di I Correo
francés, en el que publicó una serie de artículos
sol. re Economía política, notables por el fondo
y por la elegancia de la forma. Habiendo plan-
teado la Academia de ciencias morales y políti-
cas en 18-10 la cuestión del pauperismo y del
modo de reme. liarlo, Buret ganó el premio por
'a ''' " ' '

' que presentó al concurso abierto.
I

; .íe una visita á Inglaterra, publicó una
Memoria titulada De la miseria a\ las clases
trabajadoras en Francia y ..« Inglaterra. Este
libio es notable por la exactitud ¿ importancia
de los datos que contiene. Agobiado poi el ex-
ceso de trabajo, marchó Eugenio á la Argelia
para restablecer sn salud; pero allí, lejos de des-

ontinuó sus estudios, y murió á los po-
cos días de su regreso á Francia.

BURETA (de! fr. burettej: f. Quím. Tubo gra-
duado en décimas ó medias décimas de centíme-
tro cúbico generalmente, y dispuestas al modo de
pipeta, de manera que el líquido que contengan
pueda verterse gota agota por una extremidad
que

| '-.tomismo se halla afilada en punta; la

bureta tiene además otra abertura ancha por
donde pueda llenarse fácilmente
del liquido que ba de contener,

y por donde se ejerce la presión
atmosférica para lograren el mo-
mento oportuno la salida del lí-

quido por la extremidad afilada.

Las buretas son instrumentos
de un uso .-,.i lísimo y casi

irreemplazables para los

volumétricos.

Hay muchas clases de bure-
tas, siendo mas usadas las de
Gay-Lussac, las de Geissler, las

inglesas y las de Mohr, estas úl-

timas con variadas modificacio-
nes.

La bureta /• Gay-L
compone de dos tubos cilindri-

cos, uno de ellos de diámetro mu-
cho mayor que el otro. El tubo
mas delgado está sold ido por la

pane inferior al más grueso j se

termina por la parte superior en

un pico afilado y encorva. 1... .les-

tinado á dar salida a los líqui-

dos. Para llenar el instrumento
se vierte el llqlli.l.. ]...! I 1 I 1(1...

grueso hasta que la curvatura

del iiiisi loincida en el cero de

la graduación. Para dar salida

al líquido se inclina la bureta
.'• tíay /.».,.. del lado de la extremidad afila-

da del tubo delgado, teniéndola
yema del dedo índice de la mano derecha apo

J ada sobre la boca de] tul... ancho y levantando
dicho di il" -ii. i;

. ii. M . .,nn ia ir de-
jando salir el liquido. La- buretas son bastante
frágiles \ por esto se las suele tener colocadas
ell Hilos pies de |1| niel .1 \ e|t\ Uellils p..|' 1,1 p.ll le

inferior en un cilindro .i. p ipel.

l ' es muy parecida á la an-
terior, diferenciándose solamente en algunos de-

it menos frágil,

1
' Dinpouc de un sol., tubo

leí muí,
i lo en un pi.-o afilado y una OSpci le .1.'

/

loen 1 na ex tii mid ni. peí..

l '-i. embutido su \ , para llenar

I
en modo ",, . mi, ,. i,, do i ei\

i i ¡oí
...

i

,
, mucho menos

ill.nl

I pCI ' el i qlte las

f

Consisto oí

ene e i ,ii, Btflllb In. II
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¡cal por medio de un soporte á propósito;

se encuentra abierto por la parte superior para

llenarla y la inferior afilada en imnta para dar

salida al líquido. Una vez llena labureta se tapa

la boca sup ador con un tapón de vidrio, que

resguarda del polvo, insectos, etc., y sólo se deja

un pequeño orificio lateral para la entrada del

aire. Para regular la salida del líquido por la

parte superior, hay una llave de fuente, en

unos sistemas; en otros un tubito de goma que

une la extremidad afilada de la bureta ron otro"

tubito de vidrio, también afilado, y en el inter-

medio hay unas pinzas que en su estado normal

cierran [a dida del líquido, y, oprimiéndolas,

le dejan salir gota á gota ó con la rapidez que se

desee.

-Bureta: Geog. Lugar co:i ayunt., p. j. de

Borja, prov. y dióc. de Zaragoza; 500 habita

Sit. a la derecha del río Huecha ó Luchan, en

extenso llano. Cereales, vino, aceite, cáñamo y
hortalizas.

- Bürkta (Condes di ):
<' neal. Fué creado el

título por Carlos 1 1 en 1678 a favor de D. Anto-

nio Masía de Resende y Francia. La condesa

doña Angla Maní de Ib nd easo eon D. .Mi-

guel López Fernández do Heredia, Teniente gene-

ral, y heredó el título el hijo de ambos D. .luán

Criso.-doino López Fernandez. Hijo de este fin

1). Mariano, último conde y .abuelo del jefe ac-

tual de la familia, D. Mariano de los Dolores,

noveno conde.

BURETAS. BURIETAS Ó BURIATAS: m. pl.

Etna i. Pueblo mongol de la Siberia meridional,

establecido á uno y otro lado del lago Baikal,

desde el Iva v el Oca hasta la conf. del Chilka

mi. Son unos 100 000, distribuidos por

mitad entre el gobierno de Irkutsk y Transbai-

kalia. Ellos se dan el nombre de Hun, que sig-

nifica hombre. Su idioma es un dialecto mongol.

En la época do Chinguis-Jan, es decir, á fines

del siglo xir, debieron establecerse en el territo-

rio que ocupan actualmente.

BURETE: Gcog. Monte, fuente y arroyo en

término de Cehegín, p. j. de Caravaca, prov. de

Murcia. || Caserío en el ayunt. de Cehegín, p. j.

de Caravaca, prov. de Murcia; '23 edifs.

burette (Teodoro): Biog. Historiador fran-

cés. X. en París el 1804; M. el 1847. Fué autor

de las ..liras siguientes: Historia de lo

dores rorr> i

'

'

1834); //. tdtFra París, 1 339 ; Histo-

i;

del lm< uración París, 1843);

en colaboración ron Ulises Ladeti; Historia lite-

raria . con i ¡hai pentiei : ' 'ai !a t de C
i t, eonDuruy y conWallon(París, 9 vol.),

y algunas otras.

BURG, BURGO, BOURG, BORG: Gcog. Vocablo

muy común, en una ú otra forma, en voces geo-

gráficas ó nombres de lugares de países hábil idos

:

i

los de raza aria. Significa originariamen-

telugar derefugio óde defensa, yprocede del sáns-

critopwr ó pura, del que derivan el pyrgos grie-

go | torre . el br, m 6 bria de los celtas, el borgy

byr de los irlandeses. Muchas poblaciones de

Alemania y Escandinavia tienen la terminación

burg ó borg, y en los pueblos latinos hállanse

poblaciones llamadas Bourg, Bourges,

Burgos. Burgo, en nuestra nomenclatura geo-

gráfica, ha significado lugarcillo, caserío, aldea

ó arrabal. V. Burgo.

-Burg: Geog. C. del círculo de Jerichow,

presid. de Magdeburgo, prov. deSajonia, Prusia,

sit. á orillas del río y canal de Ikle, cerca del

Elba; 15 500 habits. Fáb. de tejidos.

- Bt/rg (Adriano Van Der): Bioq. Pintor

holandés. X. en Dordrecht el 1693; M. el 1733.

Discípulo de Amoldo Houliranen, comenzó por

pintar retratos, y tuvo el talento de agí

adornos que, lejos de dañar á la obra, la embe-
llecían, por la facilidad y ligereza del estilo y la

verdad y acierto de los colores. Pintó también
ii iii. de pequeñas dimensiones, notables por

-u exquisita finura.

burga (del célt. bern, caliente, termal): f.

Manantial de agua caliente; como: Las BURGAS

En Orense no hay baños , aunque tienen

alidísirrl.a en vinas

fuentes dentro de la ciudad, que llaman bi ¡;

CAS.

Ambrosio de Morales.

Tomo III
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BURGADO: m. BURG 10.

BURGALÉS, SA: adj. Natural de Burgos. Úsa-

se t. c. s.

-BuEGALÉS: Perteneciente ó relativo á dicha

ciudad.

-BüRGALÉS: Pícese del aire ó viento que

viene de la parte de Burgos. U. t. c. s.

-Burgalés: Aplícase á la moneda que se

labraba en Burgos.

... que se usase de borgaleses, moneda
muy baja mezclada de otros metales.

Mariana.

BURGÁN: Gcog. Aldea en la felig. do Santa

Eulalia de Gorgillos, ayunt. de Tordoya, p. j.

de Ordenes prov. de la ( oruña; 7 edifs.

BURGANEO ó BURGANEDO: Gcog. Lugar en

la felig. de San Martin de Blimea, ayunt. de

San Martín del Rey Aurelio, p. j. de Labiaua,

prov. de Oviedo; 7 edifs.

BURGANES DE VALVERDE: Gcog. Lugar en

el ayunt. de Olniillos de Valverde, p. j. de Be-

navente, prov. de Zamora: 91 edifs.

BURGAO: m. prov. And. Especie de caracol

pequeño y redondo, gustoso al paladar.

-Br/RGAO: Gcog. Aldea en la felig. de San
Esteban de Trasmonte, ayunt. de Oroso, p j

de Ordenes, prov. de la Coruña; 10 edifs.

BURGAS, BERGAS ó PYRGOS: Geog. Golfo

en la costa de la Rumelia oriental, prov. autóno-

ma de Turquía, formado por el Mar Negro entre

Anjialos al X. y Sisebolu ó Sozopolis al S. En
la parte meridional del golfo hay vari i

con buenos fondeaderos, tales como los de Poros,

Kazivelo y Sisebolu. Los principales ríos que
desaguan en él son el Ana Deré, el Mandra y el

Faki Deré. || O sit. en la parte interna del golfo

de su nombre; tiene' unos 4 000 habits. ; cerca,

en Lizia, hay aguas sulfurosas. || Existen en

Rumelia otras varias localidades llamadas Bur-
gas, forma turca del nombre griego Pyrgos, to-

rre ó fuerte; la más notable es '

Lulé Burgas, en el camino da Andrinópolis á

Constantinopla, ó sea ya en la Rumelia com-

pletamente sometida á Turquía.

BURGAS: Geog. Aldea en la felig. de Santa

Cruz de Viana, ayunt. y p. j. de Chantada, prov.

de Lugo; 10 edifs. [I
Aldea en la felig. de San

Pantaleón de Cabanas, ayunt. de Orol, p. j. de

Vivero, prov. de Lugo; 23 edifs. V. Santa Eu-
lalia de Burgas.

BURGASÉ: Gcog. Lugar con ayunt. al que
están agregados los lugares de Cájol, Campo],
Castellar,. Gere, Ginnabel, Giral, Muro, Sasé

y Se lué, y las aldeas de Puyuelo, San Feli-

ces y Villamana, p. j. de Boltaña, prov. y dióc.

de Huesca; 750 habits. Sit. en el valle de

Solana, entre el valle de Vio al X.. los montes
de Boltaña al E. , el río Ara al S. y el valle de

Broto al O. Terreno flojo, pedregoso y casi todo

de monte; cereales, patatas y legumbres; gana-

dería.

BURGAZAL: Geog. Lugar en la felig. de San
Francisco de Paula de Rellanos, ayunt. de Ti-,

neo, p. j. de Cangas de Tineo, prov. de Oviedo;

33 edifs.

burger (Godofredo Augusto): Biog. Cé-

lebre poeta alemán. N. en Wolmers-Wende,
cerca de Halberstadt, el 1.° de enero de 174S;

M. el 8 de junio de 1794. Llevo una vida no%'e-

lesca y desordena-

da; enseñó Filoso-

I ii en i iotinga, y
fué editor del Al-

de las

lcl779.
i, fueron

publicadas de
i 796 a l 798, v

contien

nes, odas, román-

netos, epigramas,

la traducción de

los cinco primeros

i

cual to li-

. Eneida, -leí Mac " deShal
|

Schiller formuló en la Ga unacríti-

, unen i
'

un lugar distinguido entre los de su patria. Bur-

.

ger aproi echó con talento para sus ba

leyendas y las supersticiones populares de Ale-

mania, librando a la literatura de su ¡sus de la

servil imitación fi / 'ador, La
hija del pastor de Taubenhain y algunas otras,

nimo del lector la emoción trá-

i

' Cierto :antos eróticos agradan por su

I :z y su maravilloso estilo. Nada
más admirable, por ejemplo, que La flor de la

i '

i que yo sé, I.

la Elegía d Molly, etc. Burger brillaba por la

sensibilidad y la elevación mas que por la natu-
ralidad y el buen gusto. Compositores célebres,

como Schulz, Reichart y otaos, han puesto en

música muchas po i G lofredo Burger.

- 8l RGER .Ican i: Biog. Célebre agrónomo
alemán. N. en Wolfsberg (en Calinda) el 5 de

le 1773; M el 24 de enero de 1842. Ter-
minados sus estudios y establecido en un peque-
ño dominio de su propiedad, se consagro á la

agricultura, y por sus ensayos sobre el cultivo
del maíz y los escritos que sobre este asunto
publicó, fué nombrado profesor en el Liceo de
Klagenl urth, y recibió más tarde del gobierno el

encargo de dirigir los trabajos del catastro en
Trieste, Estiria y Lornbardía. Cítanse como sus
mejores obras un Tratado de. Historia Natural,
del cultivo y de la utilidad del maíz (Viena,
1S08 y 1S11); un Ensaño sobre la fabricación

de las plantas indíge-
nas (Viena, 1812), etc.

-Burger (Guillermo): Biog. Crítico é his-

toriador francés. Su verdadero nombre
filo Tlioré; pero obligado á salir de Francia á
consecuencia de los sucesos de mayo do ]S4!b

ierto día en la necesidad de identifi-

car su personalidad política, y no queriendo de-

jar su honroso título de ciudadano, cambió su

apellido, ya muy conocido, por el de I

que en alemán y holandés significa ciucí

y conservó después este nombre en el mundo
literario, en el que adquirió justa fama por sus
importantes trabajos sobre la historia del arte.

En las largas peregrinaciones á que le tü

su destierro, estudio las obras modelos de los

Museos y colecciones particulares de Alemania,
Bélgica, Holanda é Inglaterra, y las ideas, cos-

tumbres e historia de estos mismos países. Lo;
primeros artículos firmados con el seudómino
dicho, aparecieron en la 11 ris'a unicc,-•
Artes, fundada en l855por Pablo Lacrois, y pu-
blicada en Bruselas. Entre estos artículos mere-
cen particular recuerdo las crónicas artísticas,

las reseñas curiosas sobre algunos maestros ho-

y Himeneos, ylos estudios sobre diver-

sas colee: límente la del Palacio

Buckingam. Pero lo que principalmente acreditó

a Burger fué una serie de artículos insertos en
el periódico El Siglo y referente á los Tesoros

del arte de la Gran Bretaña expuestos en Afán-

chesteren 1857. Entre los estudios que más tar-

do publicó en varia, revistas, recordaremo : en

la Histor de t
'

> las es-

encias, las biografías de los pintores de i
i

inglesa; en E¡ Artista, fragmentos de una des-

cripción de los M
ya; en ha < . una - rie de fo-

lletos sobre el Muí " jélMuseode
Boterdam: en la G B lias Artes, ar-

tículos sobre el J< Además en-

riqueció con valiosas notas la obra de William

Stirling titulada V iras, y recibió

el encargo de escribir las i jrafías de los maes-

tros españoles pa I
los pin-

tores.

BURGES (GüII/l Arquitecto in-

glés. N. en Londres el 1832 i omparl

compatriota y colaborador Enrique Cliton el

primer premio en el concurso solemne abierto

or la ciudad de Lila, para la creación

de una iglesia en d del siglo xm
5, ñora do la Treille), lucha en que

fueron vencidos muchos arquitectos franceses.

n e| pi i i pre

mió en un concurso celebrado en Inglaterra para

construir un templo prote I inte en Constanti-

nopla. Artista y hombre de ciew

en sus obras por el buen gusto y el exi

estilo, y es a la vez un eminente arqn

En la revista ingle-a .

/

,-ci, !/,</ acal I'.j

,ii estudio verdaderamente not

bre la catedral de B aui li -. la que dibujó en

todos sus detalles. En l'aaa's, y en colaboración

con M. Didron, imprimió la obra titulad
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BURGÉS, SA: adj. anr. Natura] ó 1

de un burgo; burgués. Api. ápcrs., usáb t. B. .

Assí I" mandi i Darío i
i

Que non fincas ombre rabadón nin pastor,

Ñin fincas BüKGÉS nin nengun laní

LÍOT0 i

... dejando al pobre BURGÉS sin dormir de
puro desvelo.

Estt
'

-Burgés: aut. Perteneciente ó relativo al

burgo.

burgevine-. Biog. Aventurero americano y
mandarín chino del botón azul. X.
York haci i 1 330 M. en Shangai el 1S65. Can-
sado de perseguir en su patria vanamente á la

fortuna, se trasladó á China por el tiempo en
que se hallaba en todo su vigor en es

guerra contra los Taepings sublevados. Entró en
la legión chino-americana, organizada bajo los

gobierno imperial por el norte-

americano Ward, y habiendo muerto éste en
octubre de 1S62, recibió Burgevine el mandode
la legión, y dirigió las operaciones con tales bríos

y alcanzó sobre los insurrectos tantas victorias,

pie á principios de 1S>;:! parecía próximo el día
en que la provincia, teatro de la guerra, quedase
libre del ultimo Taeping. Pero el coin:

jai retardó el pago de las tropas
auxiliares, y Burgevine, tras reclamaciones in-

útiles, marchó á Shangai con una tropa escogida,
invadió el edificio del Banco, saqueó la caja,

distribuyó entre su tropa todos los fondos ha-
:n guardar para sí cantidad alguna, y

pidió al comisario imperial su sueldo, que as-

tas Viendo que no
acían, Burgevine reunió unos cien per-

didos de Europa y América y reunii

sin preocuparse porque el

comisario imperial ot'i ..tas por
su cabeza. Derrotado muchas veces por su suce-
sor Gordon, el aventurero tuvo con el vencedor
una en ti que le proporcionara un
salvocoii.l on - l que pasó á Shangai á se-

guir reclamando las 55 I que le de-
bían. Despechado porque nada conseguía, orga-
nizó una numei
canos, y se preparaban

i

pings, 'liando el comisario imperial, q

ba mis actos, le hizo ai i

is y le arrojó al mar.

BURGGRAEVE
ga. N. en liante el 180 I. de Doc-
tor en Medicina, y se dedicó particularmente

lio y la práctica d>- la Cirugía. Fué mu-
chos años profesor en Medicina

n 8.°); El

BURCH

12)

iil

BURÓ

línea de fortali i mgre y fuego por
el ten itorio I inacia, distrihuj i

i

parte d.d Moenmoye llamado desde entonces
Cland-Ricard, es di eir, país de Ricard
veinte cab illcros. le

i hó á Burdeos,
ncontraba id rej Enrique, a i

cuenta de su conducta, y murió al poco tiempo
de su llegada.

- Burcho (Hucerto de): Biog. Conde de
Kont. Vivía en el siglo xm y era descendiente
de un hermano uterino de Guillermo el Con-
quistador. Sirvió á Ricardo Corazón de León;
fué gobernador del castillo de Falaise, donde
estuvo encerrado Arturo, duque de Bretaña, é
intentó vanamente impedir que este principe
fuera asesinado por Juan Sin Tierra. Tuvo á su
cargo la defensa de las plazas y la administra-
ción de los principales dominios del rey, con
quien firmo la I L215 . \ resistió
en Douvres los ataques del hijo de Felipe Au-
gnsto 1216). Durante la menor edad de Enri-
que III y después de la muerte del conde de
Pembroke ocupó (1219) la regencia. Confirmó

- la Carta Magna, sometió á los baro-
nes rebeldes, casó con una hermana del rey de
Escocia, fué en 1232 encerrado en la torre de
Londres, y recobró más tarde el favor real.

- Burcho (Guillermo he): Biog. Último
conde de Ultonia. X. en el año 1312: M. en
1333. Caso con Matilde Plantagenet, princesa
de sangre real, y había llegado á un alto grado
de poderío cuando, al trasladarse al Parlamento
de Dublín, fué asesinado por instigación de una
de -iis primas, que deseaba vengarse de él por-
que Burgho tenía detenido á un hermano de
aquélla. Esta muerte fué castigada en el mismo
lia con el sacrificio de más de 300 personas, y
mneho tiempo después se agregaba aún alas am-
nistías esta fórmula: «Exceptuando el caso de
complicidad en la muerte de Guillermo, último
conde de Ultonia.

»

BURGIL: Biog. Apellido usado por varios
maestros hebreos de la edad moderna. Uno de
los más notables fué Abrabáiu Aben Asus, que
floreció en Salónica á principios del siglo xvir.

novelas, esto es, nievas explicaciones
- talmúdicos Ba-

5

E is Vim Burgil Ben Nathan Ben
Abrahám, natural de Túnez, escribió
nov.-las sobre el tratado talmúdico Bal
así como también sobre los tratados !

Sus obras se han impreso en Lior-
na, 1778.

BURGKMAIER .'. BURGKMAIR TOMÁS : Biog.
Pintor alemán. X- en Augsburgo Floreció por

I 170 .i 1490 Artista di mi rito, no a-

;i lleudad ni vigor; pero fué inferiora
i

gismundo Holbein Su (i liras, dice Mr. Wao-
gen, son i in ni. Heno

te artista dos cuadros
fechados en 1 i-"

mta Isabel de j

i
ciudad guarda

otro !

i -odios de
la Pasión.

-P.U1

burgo el año 1

Durero. \ ¡rahados
en madi ra ros y pinturas al

ii ir unas 78 piezas de asuntos

1/

BURGO

ncipal.

1

P.URf.

lia crecido poi todo I < ¡airo y
sus Bl

i i M írmol.

!''
.' ". ' " Río de la prov. di !

Naco cerca de la villa del mismo nombre, al pie
del Tajo del Corralón, baña el término de dicha
villa y el de la de Árdales, con,, de X. á S. y va
a d. saguar en el Mediterráneo a una I

Villa con avunt., p. j. de Roí
y dioe, de M daga; 3 150 habits. Sit. á orilla del

a y al E. de Ronda. Terreno escabroso
y de ni, diana calidad; cereales, vino, a

-parto, frutas y hortaliza.
|

\

la felig de Santa Mana .le Arabaja, ayunt. de
Buján, p. j. de Ordenes, prov. de la i

•J edifs. Aldea en la feli

.

ayunt. de Cullercdo, p. j. v prov. de i
i

I

50 edifs.
|| Aldea en la felig. de Santa Eulalia de

Arca, ayunt. de El Pino, p. j. de Arzúa, prov.
de la Cortina : 2 edifs. Aldea en la felig. de San
Esteban de r, sullas, ayunt de Cabana, p. j. de
Carballo, prov. de la Corana; 10 edifs. Aldea
cu la felig. de Santa María de Lamas, ayunt. de
Boqueijón, p. j. de Santiago, prov. de la I oru-

i i en la felig. Santa Eulaliade
\ cha. ayunt. de Vedra, p. j. de Santiago, prov
de U Corana; H edifs.

i, Aldea en la felig. de
Santa .Mana de Villacampa, ayunt. de Valle de
Oro. p. j. deMondoñedo, prov. de Lugo: 3 edifs.

II Aldea en la felig. de Santa María d
ayunt. de Friol, p. j. y prov. de Lugo; 13 edifs.

II Aldea en la felig. de San Vi !

ayunt.. p. j. y prov. de Lugo; 21 edifs. Aldeaen
la felig. de Santiago de Felmil, avunt. de Be-
gonte, p. j. de Villalba, prov. de Lugo: :; edifs.

Lugar ,-n la felig. de Santa Marina de Bahiña,
ayunt. de Bayona, p. j. ,1c Vígo
vedra; 105 edifs. I elig. de Santiago
de Sello, ayunt. y p. ¡. de Lalin. prov.
tevedra; 14 edifs. Lugar en la felig.' d
María de Bela, ayunt. de Bueu, p. j. v prov. de
Pontevedra: 21 edil's. Aldea en .

i lioso, ayunt. y p. j. de La Cañiza, prov.
de Pontevedra; 8 edifs. V. San Vht.n i i . S i\-
tiago y Santa María.

-Burgo (El): Gfeog. Lugaren la felig. de San
Pelagio de Bóveda, ayunt. de Amoiro, p. j. y
prov. d,- Orense; 60 i. _ ir en la felig de
Santa María de El Burgo, ayunt. ,1,

o. ,i. ilc Puebla de I
1 lifs Aldi '

. San Ve-
.1, ayunt. y p. j. de Celanova,

prov. de Orense: 19

- Bus
'

i
i i(l Lugar con ayun-

tamiento, p. j., prov. y dioe. de
habits. Sit. en una llanura a orillas del Ebro v

del Canal Imperial. Cereales, vino, aceite, fru-

tas y hortalizas. Tiene i el f. e. Tic

-Burgo deO.sma El :Ocog. Part.jnd. enla
i i itoli.ll :if I!;;

una capital. 37 vil [di as.s.'.ll

caseríos \ grupos, j 1 000 edifs. aislados que for-

iviiiits : Alcoba de
I

i

Marqués, 1 . \.

¡

.

i'
'

r.,".s. Burgo de Osma
I nrasco-

u, jo-, i a-tillejo de Robledo,
d Ayllóu, K- Fresno

de Caracena, Fncntearmcgil, Fucntecambrón,

¡o, Hoz do A i

i i

Madonedano, M
!

.¡ atojo de

Murió]
\ ivalono, V

.

i ism i, Pueblo de S
i' ni. I', i.

,
i l.i

. Piqm i , .1' San I

Quinte Rubias da
tintani

1 -sin Es-
I, ni -I.' i ¡orina: . San

I nardo
i

l loyas, Sauquillo
do Pan 'I

i
.. ¡unto i San

Estoban, Talveil i, Torralha del

lilla do

:

', \ , '
. ]i ,.\ ii il



BÜRG

S.O. y Guadalajara al S.
, y los partidos de So-

ria y Almazán al E. Su territorio es montañoso,

sobre todo en los extremos, donde se alzan las

sierras de San Leonardo al N., la de Cabrejas

al E.
, y la Pelo y otras varias de la cordillera

Carpeto-Vetónica al S. yS.O. El río Duero cruza

el part. de E. á O. y lo divide en dos partes

iguales próximamente. Lo bañan adem is Na-

nos afl. de ésta, tales como el Ucero, Rejas, Pe-

dro y Adante. Las comunicaciones son poras y
malas en este part. ; la principal carretera es la

que desde Soria conduce á Valladolid, pasando
por la eap. del partido.

- BURGO de Osma (El): Geog. Villa con ayun-

tamiento al que están agregados los lugares de

Barcebal, Barcebalejo y Valdeluriel, cab. de

p. j., prov. de Soria, dióc. de Osma yresidencia

del obispo; ''• 000 habits. Sit. en una hondonada

rodeada de cerros, al E. del río Ucero qne lo

separa de Osma. Terreno fertilizado por dicho

no; también lo riega el Avión. Cereales, vino,

cáñamo, legumbresy hortalizas; cría de ganados;

telares de lienzo, paños y bayetas; al]

Hay Seminario Conciliar de Santo Domingo de

Guzmán, fundado a principios del siglo XVII,

levantado de nueva planta hacia 1783, habién-

dose terminado las obras en 1828. La cao. li.il,

del siglo xin, es de piedra sillería blanca caliza,

con tres naves.

- BURGO (ANTONIO): Biog. .Jurisconsulto es-

pañol. M. en lfi'Já. Ejerció la abogacíaen Espa-

ña, y á principios del siglo xvi fué nombrado
catedrático de Derecho en Italia. Dejo escritas

las siguientes obras: Del contrato di compra y
venia; De constitution ibus el rescriptis.

BURGO: Qeog. Lugar en el aynnt. de Unarre,

p. j. de Sort, prov. .le Lérida; 20 edifs.

BURGOHONDO: '.'"'i/. Lugar con ayunt.
, p. j.,

pr-ov. y dióc. de Avila; 1030 habits. Sit. en una
hondonada rodeada de conos, entre la Parame-

ra de Avila al X. y la sierra do Uredos al S. , ó

sea ell el Valle - 1
.

- 1 Albelche. TeiTOnO e se a 1
1 1 o ,o

;

cereales, vino, frutas y hortalizas.

BURGOMAESTRE ¡del al. bttrgmcister;ih Intrg,

ciudad, villa, y meister, magistrado, jefe): m.
Primer magistrado municipal de algunas ciuda-

des de Alemania, los Países Bajos, Suiza, etc.

I'aa principal Cabo óel Magistrado que te-

ma el gol.ierno 'le la ciudad el señor de Sania
Aldegonda con titulo de burgomaestre.

Vahen de Soto.

... esto mismo vienen á ser losesclavinoseu
Flandes, en Holanda los burgomaestres y en
Milán los senadores; etc.

Meló.

BURGOMILLODO: Geog. V. en el ayunt. de
Hinojos, p. j. de Sepúlveda, prov.de Segovia;

8 edifs.

BURGORRANEROi El): Geog. Lugar con ayun-
tamiento al que están agregados los lu

Calzadilla de los Hermanillos, Grañeras y Vi-
llamuñío, p. j. de Sahagún, prov. y dióc. de

León; 1 275 habits. Su, en terreno llano cerca

del no Degaña, al N. O. de Sahagún y estación

en el I. c. de Palencia á León. Cereales, vino y
legumbres; fáb. de aguardientes.

BURGOS: Geog. Una de las cuarenta y nueve
provincias de España, perteneciente al antiguo
reino de Castilla la Vieja.

Situación y límites. - Está situada en la zona
septentrional de la península y gran meseta «le

Castilla, éntrelos 41° 30' 40" v 43° 13' de lat.

N. y los 0" 49' 45", de long. E. y 0°38' 10" de
long. O. Madrid. Confina al N. con lasprovs. de
Santander y Vizcaya, al E. con las de Álava,
Logroño y Soria, al S. con la de Segovia y al O.

con las de Valladolid y Palencia El condado
de Treviño está enclavado en la provincia de
Álava y unido a la suya por los términos de
Miranda de Ebro, Vayas y Arce. Es, pues,

prov. interior sin costa ni frontera. Su lí-

mite oriental empieza en la peña de Orttin-

te, al N. del rio de este nombre, cuyo valle
la separa del llamado Las Encartaciones, en
Vizcaya; pasa por las inmediaciones y al E. de
las peñas de Igaña y Aro. quedando en la prov.

el valle de Mena y la sierra Salvada; sigue lue-

go entre l'e i berana v Osm i \1
1 t i hacia la ca-

i ira del valle de Gobia y |
anea de la iz-

quierda del río Losa v la peña de Muena alcanza
la margen derecha del libro; continua luego por

los montes Obarenes, S, de Paneorbo, entre Al-

BURG

table y San Millán de Yccora, atraviesa el Tirón
en la conll. del río Lachigo y prosigue hacia el

origen de este mismo río, pasando por el puerto

de- la Demanda, entre Canalesy Huerta, a buscar

la sierra y origen del río Neila. Luego va por el

Picode Urbión y entre los orígenes de los nos

Duero y Arlanzahaeia los cerro- que separando
la prov. de Soria á Hontoría, que queda en Bur-

gos. Sigue por el Picón de Navas, pasa en-

tre Huerta del Rey y Brazacorta á un lado y Es-

peja y Quintanilla al otro, cruza el río Pilde,

alcanza el Duero entre Langa y Lavid, pasa a la

orilla izquierda de este río, sigue el riachuelo

Nava donde empieza el límite con Segovia, cor-

ta el Riaza y por el S. de Pardilla y Moradillo

de Roa alcanza á la prov. de Valladolid, juuto

á la orilla derecha del río Botijas. El limite O.

do S. á N. cruza el Duero al O. de San Martín
de Rubiales; el Esgueva, entre Castrillo de Don
Juan y Tortoles, cuatro veces pasa á uno y otro

lado del río Franco; cruza el Alianza al E. de

Palonzuela y luego el Arlanzón y la carretera de

Burgos á Valladolid al E. de Villodrigo; forma
aquí un recodo paralelo á la orilla derecha del

Arlanzón, dirígese hacia el Pisuerga, y sigue, con
algunas interrupciones, remontando este río por

cerca del Canal de Castilla hasta las inmedia-

ciones de Alar del Rey. El límite N. va por el

país llamado de Lorca; cruza el Ebro cerca de

Escalada y, por la orilla del río Corrales y tér-

mino de Santa Gadea, alcanza la cumbre de los

montes Cantábricos en el puerto del Escudo, \

signe por el monte Valucra y puertos de la

Sia v de los Tornos hasta la peña o monte de

Ortnnte.

Superficie ¡/ población. - La primera es de

14635 kils. 2
, y la segunda de 332 161. Resulta,

pues, población relativa de 22,7 por kil-. Te-

niendo en cuenta los nacimientos y defunciones

inscriptos en el Registro civil desde 31 de Di-

ciembre de 1877 (fecha del último censo publi-

cado) hasta 31 de diciembre de 18S4, La po-

blación es de 347 117 almas. Es por su • :ten don

la novena entre todas las proi s. de España; por

su población absoluta la vigésimasegunda, y por

su densidad la trigésimaquinta.

Orografía. -La parte septentrional del terri-

torio do la prov, está Ionícelo poi fragosos te-

rrenos; ,-1 resto es poco quebrado ó casi llano,

exceptuando algunas comarcas lindantes con

Logroño y Soria. En la primera región se unen
dos líneas de sierras, procedentes la una, de los

contrafuertes pirenaicos, y la otra del sistema

llamado ibérico, y, elevándose ambas crestas

BURG 1051

de -monte

sierra de

la el paso

Pciía-llo-

por las Con-

loas o menos, forman do:

los que el superior va po:

tras que los montes del

Oca, la.de Atapucrca, e

de la Brújula y que, coi

rada y remontándose gl-

ebas de Sedaño y Peñas Pardas, entran en la

prov. de Santander. Los montes que corren des-

de Paneorbo hacia el O.N.O. entre el Ebro y el

Oca al S. de Frías, se conocen con elnombre ge-

nérico de montes Obarenes. En los confines con
Vizcaya se halla la sierra Salvada y la divisoria

i. entre el Oeéano y el Mediterrá ,

Más al X. y al S. E. de los montes de Ortuute
se abre el valle de Mena. Al N. también, pero al

O., entre las montañas pirenaicas, está el valle de

Valdebezana, y al S. de este los de Hoz de Ai ri-

ba, Brieta y Zamauras. Mas al S., en los mis-

mos confines de la prov. con Santander y a la

izquierda del Rudron y derecha del I

cuentra.se la región Llamada Pata del cid o Pa-

ramo de la Lora. Toda la región occidental de

la prov. que sigue al S. de la Lora, confinando

con Palencia y Valladolid, es la más llana. En la

parte opuesta, ó sea al E. , entre los montes Oba-
renes y la siena de la Demanda, (pie pertenece á

Burgos y Logroño, hállase otra zona llana, por

donde corre el río Tirón. En los confines de

Burgos, LogroñoySoria, se alzan la siei ra de Nei-

la y los pe LeUrl n; y próxitnamenl

distancia de estas últimas montañas y de las

cumbres de la Demanda, está el valle de Valde-

laguna. En la región central, al X. del paralelo

de Burgos, hay varias pequeñas sierras, montes,

peñas y altos aislados, de los que también se

alzan algunos en la región más llana del O., ta-

la célebre peña de Amaya. Al S. do

Burgos, entre afluentes del Alianza y Arlanzón,

corre la 1 la uiada sierra del 'ovan-ubi a, en el centro

de la prov. Al S. del irían i y al N. del Es-

gueva y de los afluentes de la orilla di i

Duero, se alzan el grupo montañoso llamado Pi-

cón de Nava y las peñas de Cervera.

Las mayores altitudes medidas en la prov. de
Burgos corres] len a la Mesa .le Oña 1184ra.,

lo de I Leí oros 1 158, Alarida 1 127,
Urrezll26, Valtierras 1059, Brieba de Jnarros
loe;. Santovenia 1011 y La Brújula 980.

Uidrogí I nece el territorio de esta

prov. á las cuencas de Los ríos Ebro y Duero, que
la bañan por su extn ptentrional y me-
ridional respectivamente. El Ebro entra en ellas

poi Las mué diai iones de i.m baneja del < ¡astillo,

atraviesa el valle de Valdivieso, y por Trespader-
ne y Frías, y formando luego límite con la prov.
de Álava, se dirige á Miranda) entra cu la prov.
de Logroño. Afluyen en él, dentro de la prov.,

los ríos Nela y Losa que vienen de la cordillera
Cantábrica y los ríos Rudrón y Oca, con su
afluente Lences, que nacen en las alturas del
centro de la prov., llamadas Montes de Oca, ó en
sus derivaciones; en ellos nace también el río

Tirón, que entra en la prov. de Logroño. El
Duero entra en Burgos viniendo de Soria por
cerca de La Vid, p; si por Aramia y Roa y
penetra en la prov. de Valladolid. Dentro de
la prov. de Burgos recibe por la orilla de-
recha el Pilde, el Bañuelos y el Almojón, v pol-

la izquierda el Riaza. Otros ríos de la, cuenca
del llii.ro bañan la prov. de E. á O. y van á
desembocaren atl. del misino, fuera ya de los

limites de la prov. En primer término de S. áN.
se encuentra el Esgueva. Las Peñas de Cervera y
el Picón de Navas dividen las aguas que van al

Esgueva y al Duero de las que se dirigen hacia
el Arlanza, que cruza torta la prov. de E. á O.

pasando por Lerma. La sierra de la Demanda y
sus estribos meridionales separan las cuencas de
los ríos Arlanza al S., Arlanzón al N. O. y afl.

del Ebro al N. y E. El Arlanzón nace en Pineda
de la Sierra, corre primero de S. á N. y luego
de E. á O. con inclinación al S. O., pasa por
Burgos y recibe por la izquierda ó S los ríos Bu-
jedo, Aiisines, y Cogollos, y por la derecha el

el Urbel y el Ormaza. En el limite

occidental de la prov. corre el río Pisuerga, al

que llevan sus aguas el Brulles y el Odia, y el

Zadorra baña parte del condado de Treviño.

Además de los citados hay en la prov. otros

muchos riachuelos y arroyos.

Geología -Según los estudios de los Ingenie-

ros de la Comisión de-1 mapa geológico de España,
los sistemas reconocidos en la prov. de Burgos
son: del terreno primario, el estrato-cristalino,

el siluriano y el carbonífero ; del secundario, el

1 jurásico y el cretáceo inferior y supe-

rior; del terciario, el eoceno, oligoceno y mioceno;
del cuaternario, el diluvial y el actual, y de rocas

ti as el granito y la olita. Hay una sola

mancha de estrato-cristalino en la parte meri-

dional di- la prov., tocando á los límites de So-

ría v Segovia. El terreno siluriano ocúpala parte

media de la región oriental y penetra en la

prov. de Logroño constituyendo las grandes sie-

rras de la Demanda y San Lorenzo. I, a mayor
de las manchas carboníferas es la de San Adrián

de Juarros, entre este pueblo y Villasur de He-
rreros; hay otras mas pequeñas en Alarcia y en

Pined i de la Sena. El carbón es bastante piri-

i

i
i toda la formación triásica de la prov.

ro Lea 1 i masas siluriana y carbonífera citadas;

asoman otras manen:.s en Poza de la Sal, en

Villatomil y en el límite con Falencia, donde se

hallan los pueblecillos de La Rebolleda y Villa-

eibio. Los sistemas liásieo y jurásico asociados,

forman una segunda faja que circunda la masa
siluriana, y aparecen ademas en varios puntos
aislados, en Jaramillo, Terraza, Moncalvillo,

Hontoria del Pinar, etc. Los sistemas cretáceos

inferior y superior tienen gran desarrollo en la

prov., sobretodo en la parte septentrional, des-

di- la Din el ei bástalos confines con Palencia, j en

la parte S. E. .
o sea en los confines ron Soria. En

el confín déla prov. de Burgos con la de Logroño
se establece la comunicación de las cuencas ter-

ciarias lacustres del Ebro y del Duero, ocupan-

do sus formaciones en la de fungos poco mas .le

la mitad de su superficie. El terreno terciai ¡0 de

letra también en Burgos por San Za-

dormil y Villanueva Sopor til la. El terreno cua-

ternario tiene poco desarrollo en la prov. ; hay
una masa diluvial de poca extensión entro los

puelilos de Mecerrey.es, Covamibia , Retuerta

y Puentedura, y otra, junio al Pisn

de Alar del Rey. Las corrientes de agua actúa-

le dejan 1 bien los correspondientes depósitos,



1052 BÜRG

des el más importante esel di

En cuanto á la

granito Je Fnentenebro y las ofitas de Pradilla

de Belorado.PozadclaSal, Villota, Y

Quintanilla, Pienza y Gaj ing is. R< 3]

ii la prov. ocupan estas diversas

formaciones, figuran por este orden: terciario,

7000 kil. cuadi i
5200; cuaterna-

sio. VO0, siluriana. 47C t-misico, ?,00. liioic: y
. 120; carbonífero, 50; estrai

i. la últim i

,erade 1

Junta superior facultativa de Minería

,es, 13 productivas y 73

de las primeras dos son minas de hierro, unade

ro, cuatro de sal común, cuatro

de sulfato de sosa y «los de hulla. La pr

en toneladas, en todo i 55, fui de

•2 050 mineral de hierro, 1 309 cobre arg

638 sal común, 1750 sulfato di

300 hierro dulce de afino y 110 sulfato de sosa

l.rVit:

lo. La producción d bre pertí neee á

t-ii ja, ihor i p testa de a u ion i on

el noinlm de B iPreca ;

i

do á manos de la Sociedad a timado las minas

de Monterrubio, constituida en mayo de 1885.

El hierro
i

B de Abajo,

cuatro concesiones de cloruro de sodio

h :.¡ ni .-ii i 1 tér-

mino de Miranda de Ebro y una en el de tíalini-

B i rcba. Las de c

[, cu ISriebadeJuarros, y la 2

en Alarcia.
i de aguas min

. prov. de Burgos abiertos al publico,

son: Arls
I

Cucho (sulfura

minerales

i

1

i

, del mal

Vista de Burgos

de secano, con riqui a imponible recono ida de

Se calcula que la oculta re-

cuatro millón-
- i.,, las se distribuyen d

siguiente:

De i

v semillas. .

Soy ba

Eriales i

. .

- y semillas. .

Viñas

Infructíferos. . . .

2

8 216

57 I 15

i

entran .-I

,] los bosques se

ni mal es) i

¡a de los

gan do,

i

ii

i 27 481 nía la-

a propio
i

y paños ordinarios y pequeñas fabricas

tidos, pap il, sombreros i gu mtes; tiene faina el

ipreso. Existen también algunas fábricas para el

Lmiento de los minerales extraídos, ta-

les como las de sulfato di

Río Tirón, y las

Barbadillo

, titulada Previsora en Huerta

Los principales artículos de exporl i

no. papel, trigo y harinas; importa máquinas,

, itrasde toda el

la,i v fruto

E| mili, | i utes por i" tustria es

¿e Í257, p

cios 2522 ;

! 99

[mente al Estado

: , prov. la

raneleía general de Mu Irid á 1

poi Pardilla, \ Duero, Baha-

l„,n. Cerní

Miranda

, i

, do loa

¡. - Domi

I

-

1

I
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tépar, Quintanilleja , Burgos, Quintanapalla,
Santa Olalla, Bribiesca, La Calzada, Pancorboy
Miranda. Están en construcción ó en proyecto

el f. c. do Segovia á Reinosa, en Santander, por

Aramia, Lerma y Burgos, y e] de Aramia á Al-

mazan en Soria, y i Valladolid y Medina del

Canipo.

Correos y t, légra/os. - Para i stos servicios hay
Admón. pral. en la cap., estafetas en Aranda,
Bclorado, Bribkbo*. i.'a-iioj.n i:-. Lníia, Medina
Pomar, Miranda de Ebro, Panipliega, Boa, Salas

BURG

de los Infantes, Sedaño, Villadiego y Villarcayo.

Carterías en Alarcia, Arlanzón, Bahabón, Bar-

badillos del Pez, Barrios de Burcba, Campolara,
Cañizar de los Ajos, Castildelgado, Cerezo de

Río Tirón, Cubillo del Campo, • 'ampos de San
Clemente, Espinosa de los Monteros, Estepar,

Frías, Fueuteun, Fuentcspina, Gumiel de Izan,

Huerta del Rey, Ibeas de Juarros, Madrigalcjo
del .Monte, Mesa, Melgar de Ecrnameiita], Mo-
nasterio de Rodilla, Nava de Roa, Oha, Palacios

de la Sierra, I'umvrbu, Pardilla, Pedrosa del Pá-
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ramo, Peñaranda de Duero, Pínula de los Ba-

rruecos, Pradoluengo. Puentednra, Quintana-
"i linio, 1,1 'i i, 1 1, i th i / ;ill,i. (Jaimlaiiilla las i 'arretas,

Quintanilla de Esealada, yuintanüla Sobtt Le

rra, Las Quintanillas, Reduilla del I amino, Re-

villa del Campo, Río de Losa, Sarracín, Sonci-

II", Sin resgudo, Tremiana, Trespaderna, Tubilla

del Agua, Ubierna, Villafranca, Montes de Oca,

Villahoz, Villamartín de Villadiego, Villama-

yor, Villanueva de Árgano, Yillasante, Villanal'

de Herreros, Villarobe y Zalduendo, y estación

telegráfica del Estado ó del f. c. en los lugares

cuyo nomine aparece con letra cursiva.

¡ación y división. - Es prov. di i un

da clase, Comandancia militar de la capitanía

general de Burgos, residiendo en la cap. de ella

el (.'apilan General; pertenece ala Audiencia te-

rritorial y a la diócesis metropolitana de su

nombre, y su Instituto de segunda enseñanza es

dependiente del distrito universitario de Valla-

dolid. Se divide en d partidos judiciales, que
son: Aranda de Duero, Belorado, Bribiesca, Bur-
go>, ( 'astrojei iz, 1-erina. Miranda de Ebro, Roa,

Salas de los Infantes, Si laño, \ tlladiego j Vi-

llarcayo. Tiene 512 ayunts., 1 22'i centros do po-

blación y 6-1 648 edificios habitados.

Historia. - La región en cuyo centro está la c.

de Burgos y que había de formar el núcleo de

la moderna prov. llamóse antiguamente país de

los murbogos, turmódigos, berones y peleudones,

pero éste era mucho más reducido que aquélla,

yporconsiguientedentro.de la prov. había vac-

ceos al O. y arevacos, al S. Las ciudades que
Ptolemeo coloca en la región de los murgobos
eran Brabilm, Sisarara, Deobrigula, Ambisna y
Segisamum. Entre los Pelend is Vilontium,
Augustobriga y Savia. De los otros pueblos que
estaban en tenitorio de Burgos, Virovesca, Deo-
briga, Rauda, Clunia, Scgisamon, Termos, 'au-
ca y otras. Pasaban por el las vías romanas de
España, á Italia, de Astorga á Zaragoza por

Cantabria, de Astorga á Tarragona. \ alguna
otra por su parte meridional. Es de las re-

giones que menos figuran en la historia de Es-
pana en las épocas romana y visigoda. Sospé-

chase que toda ó parte perteneció a la monar-
quía sueva, y que, por tanto, fué teatro de I ¡

guerras entre suevos y visigodo- Ca lego en

poder de los árabes; pero fué de las primeras

tierras en reconquistarse, pues ya á ella llevó sus

Casa del Cordón en Burgos

armas Alfonso I el Católico. Poco despuéi di

bió erigirse el condado de Castilla, que compren-
día una pequeña porción de la moderna provin-

cia de Burgos, por lo que la historia de ésta i n

los primeros siglos de la Reconquista es la misma
historia del condado (V. CASTIL] \ ). Convie-

ne, sin embargo, tener en cuenta que los pri-

meros llamados condes de Castilla, eran en

realidad condes ó gobernadores de Burgos, de

Amaya, etc., en Castilla, y el principal de los

,
ne- ci ndes que simultáneamente gobernaban

las fortalezas o plazas fronterizas era el de Bur-
gos, de quien descendieron los verdaderos condes
de Castilla. Siguió, pues, Burgos, la suerte del

condado y luego reino de Castilla.

En cuanto á la geografía histórica de esta

prov. la primera noticia completa que de la

misma se tiene es la que da el censo de 1789;

comprendía entonces los siguientes partidos y
jurisdicciones: Burgos y su Albo -y jui -

Bureba, Can de Muño, abadía y jurisdicción de

Lerma, Castilla la Vieja en Burgos, '.'astilla la

Vieja en Lando, Merindad de < V
trojeriz, Juarros., Miranda de Ebro, I 'onda, lo de

Treviño, Villadiego, Corregimiento de las me-

rindades de « 'astilla la Vieja, Aramia. Comuni
dad y tierra de Roca, Concejo de San Leonardo,

Laredo, Abadía de Santander, Abadía de San

tdlana. Merindad de Trasmiera, prov. de Lié-

bana, "Valle Peñamellera, Logroño, Santo Do-

mingo, Concejo de Santa Cruz y Valle de San

Millán de la I lognlla. En lo ¡e pro
1

división de España en 38 departamen-

tos, se dio á la prov. de Burgos el nombre de

di |i del Arlanzón, y los mismos límites que ésta

tenía íe lijaron por "I decreto de José B<

te, de abril de 1810, qu idividióá España en 38

prefecturas. Con la Restauración volvió á existir

la prov. de Burgos con los mismos pueblos qui

antes comprendiera. Posteriormente, según la

división y arreglo que se hizo para las Juntas de

repartimiento y estadística porR. O. de 15 agos-

to de 1818, la prov. de Burgos se componía de
lii partidos que eran Burgos, Aranda de Duero,

Aylloii, l'.iiMesoa, Castrojcriz, Covarrubias,

líalo, Lerma, Miranda de Ebro, Roca, Santo
Domingo de la Calzada. Salas, Sedaño, Villa-

francade MontesdeOca, Villar-

cayo y Villadiego. Comprendía,
pe 3, p M tidos de la actual prov.

de Logroño, y por el E. confina-

ba con Navarra. Algún tiempo

después se lorino la prov. de San-

tander. En 27 de enero de 1822
se decretó nueva división terri-

torial y se fijaron nuevos lími-

tes a la prov. de Burgos, de la

que se ha oían disgregado varios

pueblos del E, para la prov. do
Logroño. Por la división de 1833

conser\ ó casi los mismos lími-

tes asignados en 1S22, que son
eos que tiene en la actualidad.

-BiJKGOS: Gemí. Arzobispado o prov. ecle-

siástica ipii aprende las dun-esis de Calahorra

Logr Osma Soria), León, Palencia, San-

tander y Vitoria. Burgos tiene obispo desde la

Alfonso VI. por más que autes se

habla de los obispos de la iglesia burgense y
aun se ritan como tales á García I 988). Gu-
di i- .. 992 , Pedro 1 1001 a 1024 . Ñuño Ler-

do 1031 . -lidian ilu:;:; a loll), Gómez I (1C42

Simón o Jimeno 1 (1065 i y Simón II

linio
. resilientes en Cea, hasta este último, en

i-in i época Alfonso V 1 I rasladó á e il

ancense, o la incorporó á la sede de Burgos; lo

cierto esquí» en 1." de mayo de 1075 decretó que
ésta fuese la única matriz de todas las iglesias
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de Castilla. Siendo obispo el cardenal Francisco

de Pacheco (1567-1579), -1 Papa Gregorio XIII,

instado por Felipe II, hizo metropolitana á la

iglesia de Burgos y arzobispo a su prelado.

(22 de Octubre de 1574
- concilios se han celebrado cu

'

en 10S5, para confirmar el rito y oñcio

tico romano; en 1136, para tratar ciertas cues-

tiones con el arz 1 ¿spo de Santiago, y en 1379,

cuando el cisma afligía á la Iglesia, para tomar
partido por uno ú otio Papa, no decidiéndose

los prelados por ninguno de ellos.

- BüB l it. militar ó capitanía ge-

neral que comprende las provs. de Burgos, San-

tander, Logroño y Soria. Hay fortificaciones en

Santoña y Laredo (prov. de Santander), y cas-

tillo en Burgos.

- BUB30S: Geog. Audiencia territorial que
comprende las provs. de Álava, Burgos, Logro-

ño. Santander, Soria y Vizcaya, con siete Au-
diencias de lo criminal, que son Vitoria. Lerma,
Burgos, Logroño, Santander, Soria y Bilbao, y
41 Juzgados de primera instancia.

- Burgos: Geoy. Audiencia de lo criminal en

la prov. y Audiencia territorial de Burgos;

comprende los partidos judiciales de Burgos,

de termino; de Bribiesca, de ascenso, y Belora-

trojeriz, Miranda, Sedaño, Villadiego y
Villarcayo, de entrada.

og. Part. jud. en la prov. y
And. territorial de su nombre con una ciudad,

13 villas, 103 lugares, dos al 1

• los, que
forman 106 ayunts. , á saber: Ages, Albulos,

Arlanzón, Arroyal, Atapuerca,
i vellanosa del Páramo, Barrios de Coli-

na. Bumiel, Burgos. Cabia, Carcedo de Burgos,
lijo, Cardeñajimeuo, Cardeñuela-Río-

i -trillo del Val, Cayuela, C
lamino. Celadas (Las;. Celadilla-Sotobrín, Cu-
billo del Campo, Cueva de Juarros,

Frandovinez, Fresno i G larde, Ga-
i. Hormaza, ¡ <

Las .11. i I
i

Mansilla de Burgos, Mu mellar de Al)

mellar de Arriba, Ha >, Mcdinilla

iparedada, Molin idel aa(l

u'ii, Ontoria de La Cantera,

Río < aillos del Camino, Pala-

Benaver, Palazuelos de la Siei

de B Orbel, Quintan
lortuño, Quintanapalla, Qnintanilla-

Quintanillas (Las), Quintanilla-

,
Quintanilla-Vivar, Rabé de las Calza-

illedas Las . Renuncio, Revilla del

Revillarruz, Ríocerezo, Riostras, Robre-
-

3 in Adrián de Juarros,
San Mames de Burgo 3 Samuel,

ruz de Juarros, Santa María-Tajadura,

S intibáñez-Zarzaguda, Santovenia, Sarracín,

. Susinos del Paramo,
I

í o I

.

,
l'iiez. Vilviestre de Muñó,

Villafría de Bui

\ illalvillo jnnl

i Sierra, Río Ubierna,
Villariezo, Villarmentero, Villarmero, Villasur

de Herreros, Villaverde-Pefl ada, Villavieja,

Villayerno-Morquillas, Villayuda, Villarejo,

al X. con lo

ni el de Belo

i
! pico de

!
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Hay fábricas de papel, lana, panes, curtidos,

jabón, aguardiente, loza fina, alfarerías, sombre-

ros, guantes, hariuas y quesos. Es

f. c. en la línea de Madrid á Irún y tiene presidio

para hombres, Audiencia territorial \

criminal, Biblioteca Provincial, Cámara de Co-

mercio, Museo histórico y artístico fundado en

1S69, Instituto provincial de segunda enseñan-

za, Escuela normal superioi di

escuelas públicas: es Arzobispado, plaza de gue-

rra y capitanía general con Parque de Artille-

ría y comandancia déla Guardia civil. Se divide

la c. en cinco dist.
,
que comprenden; el primero,

los barrios de la Libertad y del Mercado: el se-

gundo, los de la Plaza y San Gil; el tercero, los

de Fernán-González, San Esteban. San Pedio

de la Fuente, Villalón-Qnejai y Villagonzalo-

Arenas; el cuarto, los del Espolón, Sai

y Rural, y el quinto, los de la Paloin

Jimeno y rurales de las Huelgas y Hospital

del Rey.
El casco de la población, de E. á O. , desde

el principio de la calle de las Calzadas hasta el

molino de las Huelgas, tiene unos tres

largo, y unos 1 500 desde la montaña
asienta el castillo hasta los alfares del caniiuo

de Madrid. Las plazas y plazuelas son irre-

gulares casi todac; sobresalen la Mayor ó de la

Constitución, que tiene en su centro la esta-

tua en bronce de Carlos III, y la de la Libertad

y del Mercado, con bonita fuente la segunda. El

Espolón es el principal paseo de la ciudad, con

hermosos edificios, espaciosa acera y frondoso

arbolado; en uno de los lados, jardines á la in-

glesa, dos fuentes y ocho estatuas; hállase entre

las puertas de San Pablo y Santa María. Tam-
bién deben mencionarse el Huerto del Rey,

calle bastante ancha, y las calles de Laíu Calvo,

IA a y Vitoria. De las antiguas puerta

conservan la de San Juan, San Martín, San Es-

ta M - siste jiarte de

»uas murallas, que pres

en trecho unos salientes circulares, los cubos, y
á espaldas de éstos y de los muí os

de Invierno. Otro paset, el de la Isla, tiene

magníficas alamedas y jardines, y se halla en-

tre el Arlanzón y el canal que forma una de-

1 al río. Sobre éste hay cuan
tes: el de Malatos, sit. en el barrio de San

:on once arcos; el de Santa U
final del Espolón, con cinco arcos; el de San
Pablo, entre el Teatro y el cuartel de caballe-

ría, y el de Btssón, de madera, frente al Insti-

tuto. Además del Arlanzón, bañan
los riachuelos Pico Vena, y .limeño ó Gerdeña;

éste en el barrio de Vega. El paseo de la Isla

comunica por debajo del puente de Malatos

con el de Pastizas; por encima de dicho puente
iientra el Panal,

1 lanzón, entn i

tes de Santa María y San Pablo, se hallan los

i Espolón Nuevo y la Quinta, con fuen-

tes y millares d

Madrid, el de

Vadulos; el de 1

monumentos de

Bui

baila instalada I

fi los. E
i

..
¡

' Go dle de mi

.los columnas dóricas en cada lado

sostieni ii ndo cuerpo

concluye
irmas de Burgos. El

Santa M

nes aliñen H rpos; forma el

primero la bóveda de tránsito; el segundo tiene

Rasura,

1

nulo su frontispi-

cio un ál ¡
inocon la imagon de la

i del Re-

nacimiento y I it i pi Itos fu-

i
:

i M irán

. con un bell
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airosos arcos que lo rodean. Las Casas Consisto-
i nadas al S. de la pl i

fachada accesoria al Espolón, son de
apariencia y sólida fábrica; en la fachada prin-
cipal hay seis columnas con tres ingrí

i salón de S
forman dieciséis columnas corintias qu
nen el cornisamento. El Colegio

del siglo xvi, tiene majestuosa fachada princi-

pal de severo estilo, y hermosísimas gal

su patio; en él se halla el Instituto. El Hospital
del Rey, fundado por Alfonso VIII, se encuen-
tra á la izq. del camino de Valladolid y al final

del Parral: su puerta principal, llama-
da de Romeros, es un buen modelo del Renaci-
miento, de gusto plateresco; ásu dereí ha

antigua casa de Romeros, con preciosos calados;

la puerta de la iglesia, bajo un arco ojival del

siglo xn, es de nogal con relieves, entre ellos

una Eva de mucho mérito; en el iuterior de la
iglesia lo tienen también el pulpito, de hie-

rro, y la sillería del coro. El Palacio Arzobispal,
en el siglo xiv, vale poco exteriormen-

te; en el interior son dignas de mención
lia y la escalera. El Palacio Provincial, situado
en el Espolón, es uno de los mejores edificios

modernos de la capital; es de estilo greco-roma-
no, está aislado, y llaman la atención el pórtico
con columnas de mármol y la escalera principal,

también de mármol.
Pero el edificio, la obra arquitectónica, más

notable de Burgos, es, sin duda alguna, la cate-

dral, grandioso monumento que encierra todo
lo que el artt ha producido en los siglos xm,
xiv y xv. Comenzó á edificarse en 1221, siendo

1 istilla Fernando III y Beatriz de Sua-
nece al estilo gótico. Su fachada prin-

cipal, llamada de Santa María, mira al O., y á
cada lado se eleva una torre que remata en

- octogonales cubiertas de afiligranados

de 80 metros de elevación total. Tres cuerpos
forman dicha fachada. El inferior tiene tres in-

gresos ojivales de vano cuadrilongo. El central

está formado por un corredor con torrecillas

y un rosetón que parece bordado enca-

je, y por el que recibe} tenue luz el templo. El

superior ostenta dobles ajimeces gemelos, de
estilo ojival, con ocho imágenes sobre i

pilarcillos colocados en sus intercolumnios,

terminándolo calado antepecho de piedra que
fonna la incripción Pulchra esí, el decora, y coro-

nando el frontispicio hermosa crestería cimera
con la marquesina de la Virgen. En los dos

-.ó sea de las torres, las , ma-
nas están circuidas de trepados y ciñen la parte

superior ánditos formados con caracteres góticos

y torrecillas que parecen agujitas, colocadas en

los cuatro ángulos. Los remates, como se lia

ii piramidales, calados de parte á junte

en sus ocho caras reunidas en otro ándii

apoyan las gallardas puntas di

La portada del X. es la llamada de la Corone-
lía: en la parte inferior a imágenes
de los do i a la si gunda

de estilo ojival primitivo, y en la su-

perior tivs doliles ajimeces gemelos con estatuas

unidas a los Instes de las columnas, alzándose

is lados de la fachada dos torrecillas

ii trepado, y i

las principales. D Coronería
se baja a la llamada de la Pellejería que mira

de estilo del Renacimiento llamado
ai iones ó table-

. distinta

lirai nsioni 9.

de pilastras mil

mente talladas, cutre las cuales están

das cuatro estatuas, El tablí n

sirve para el ingn - gnndo cuei po

tres i -t q mas o columnas abalausti idas, y on los

intercolumnios n

selitan el ni » 1 tí: I". la la (ai bada
onjunto el aspecto do suntuosísimo

retablo, yes incalculable el número de ornatos y
UCUl miau cin-

01 tada magnífica, i lontinúa el

on el do la capilla do]
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coloradas una encima de otra con sus corres-

pondientes doselillos, y en la parte superior, á

la izquierda, una torrecilla ó bellísimo capitel

calado en que termina una escalera en espiral

que sube desde el interior de la sacristía. En el

extremo de la calle de la Paloma y junto al

palacio arzobispal, está la puerta del Sarmental,

a la que se sube por espaciosa escalera, con tres

BURÓ

buenos sepulcros á los lados, del siglo xiv, y
estilo ojival decorado. La Cachada consta, i

la de la Coronería, de tres zonas: la inferior

de mi trabajo escultural admirable, con milla-

ti de adornos y grandes y pequeñas figuras de

santos, ángeles, profetas, bienaventurados,

todos agrupados con exquisito gusto, repr. -< i.

tando la gloria con el Redentor y sus evangelis-

p.rní; 1055
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tas y apóstoles; la segunda, hermoseada con

gran rosetón de vidrios pintados, del siglo xiv.

y la superior con tres dobles ajimeces y multi-

tud de ángeles, rematando el frontispicio un

anden que prende en dos torrecillas de punzón
sitas en los costados.

El interior del templo guarda relaci.

magnificencia del exterior; es un verdadero poe-

ma escultural trazado en la piedra para cantar

la grandeza del Creador. Tiene figura de cruz

latina con tres naves paralelas, de 58 m. de lar-

go, atravesadas por la del crucero, que es la

mayor, y mide 81 metros por -25 de ancho. El

pavimento es de baldosas de mármol de Ca-

rrafa, y el crucero se eleva 180 pies sobre el ni-

vel del mismo hasta el cerramiento de la bóveda.

La capilla mayor, aislada en el centro de la igle-

sia., es suntuosísima, y ha sido calificada, con

razón, romo novena maravilla del mundo; el

altar mayor consta de tres cuerpos: uno jónico,

otro dórico y el tercero corintio, cuajados en

sus siete tableros de preciosas estatuas y bien

tallados relieves; el central contiene grandioso

tabernáculo de forma piramidal; la efigie de

plata de Santa María la Mayor, la Asunción v

la Coronación, y una capillita de seis arcos sus-

tentados por columnas jónicas y cerrado con

cimbras que reciben en medio una jai: i

.cía- El reí iblo dorado, tiene en el fondo pa-

sajes del Viejo y Nuevo Testi mto, zócalo de

j
i ni v marmoles, y en su basa varios nichos

de reyes é infantes. La gradería del presbiterio

ione de paralelógramos de mármol Man
co que alternan con otros de jaspe y de pizarra;

en ella hay seis blandones de chapa cuajados. le

labores y caprichos, según elgustodel siglo X < t.

Grandiosas rejas de hierro empotradas en pedes-

tales de jaspe cierran los arcos de la capilla, y

otras dosde br e el crucero. Pero lo realmen-
ioso en este templo es la soberbia torre

del crucero, levantada a manera de ciml io o

bre el punto de intersección de las iiavcs prin-

cipales; sn figura es un octógono rodea.!., inte-

riormente por .los andenes; en los espacios me-
lle. . Ii n ventanas sobre las cuales se dejan ver

bustos que parecen retratos de algunos de los

0] i irioi que intervinieron en la construcción

de la torre; en los ángulos hay unos serafines de

tamaño natural con estandartes en las manos,

y exteriorineiite agujitas en cuyas divisiones al-

ternan imágenes de los santos y torrecillas ó

chapiteles calados que llegan hasta el anden su-

perior que da vuelta al alar del tejado. Toda la

mole es de piedra de Ontoria, blanca y suave.

El coro de la capilla es de nogal con embutidos
de boj, bellísimas columnas, bajos relieves y es-

culturas que representan pasajes del Antiguo

Testamentoy de la vida de la Virgen y los Santos.

El tías, oro se halla adornado con ocho colum-

nas, dos estatuas de mármol y un altar de jaspe.

Las demás capillas, empezando por el ala de-

recha, son la del Santísimo Cristo y Nuestra
Señora de los Remedios, con buenos cuadros y
esculturas; la de la Presentación de Nuestra Se-

ñora, con órgano, varias sepulturas de mérito ar-

tístico y esculturas de Berruguete; la de San
Juan .le Sahagún, con retablo churrigueresco, va-

rias imágenes, entre ellas ladel Santo, tablas .le

escuela flamencay algunos sepulcros, y la .lelas

Reliquias, que presenta en su cúpula cuatro pe-

hiñas con imágenesde los Santos y en sus tres

retablos in

entre ellas el Ligmi
en una ágata, y nn
elefante. Después d
recia, hallase la pa

ble

ipilla de Ni

eliquias. sobresaliendo

, un Cristo labrado

en un colmillo de

illa, y hacia lade-

or de la puerta del

mi. recios setón

ríos; signe luego la

Visitación, con

pinturas en nn retablo mayor y varios sarcófa-

gos. Inmediata está la puerta del claustro, .le

madera y con preciosos relieves, y, á la derecha

de ésta," la capilla del Santo Ecee-Homo y de

San Enrique, con pavimento de alabastro, y en

las inmediaciones la sacristía, <le estilo churri-

gueresco, construida en el siglo XVIII. Sigue la.

magnífica capilla-parroquia de Santiago, del si-

glo xvi, y en el ábside exterior de la rotonda

del Tras-Sagrario hay cinco medallones de estu-

de riqmsin

delgadas co

detalles, enlazados poruñeas
lunillas; frente a ellos esta l.i In a

le la Purificación o del Condesta-

ble, de estilo ojiva] llorido, con suntuoso mauso-

leo délos fundadores do ella, i litaremos también

las i ipillas do San Gregorio, Asunción. Nati-

vidad, San Nicles, y de] Nacimiento y Con-

cepción. Al salir de la de la Natividad se encuen-

tra el sepulcro del arcediano Villegas, uno de

los mejores del templo.

El interior del claustro, cuya puerta ya hemos
mencionado, es obra del siglo xiv, de puro esti-

lo gótico; lo forman cuatro galerías con grandes

arcos de follaje y estatuas en el centro .le ellas.

Rodea un espacioso patio que fué cementci io de

los individuos del cabildo. A esta parte del gran-

dioso edificio corresponden, además .le varias

capillas y sepulturas, la sala capitular y la es-

calera .le subida al archivo, en cuya pare, I
.le la

izquierda se halla un baúl antiquísimo que peí

feneció al Cid.

No debemos pasar en olvido el célebre /'.'/»/

muscas. Al penetrar en el templo por una de las

puertas .le la lachada principal, en el arranque

le la. I. .veda .le la izquierda, se ve el reloj, que

tiene 'i"- osf. ras, una en el interior y otra en la

:

i

I i
ne .los figuras, una siempre visible ves-

tida ilc rojo.ycon un papel de música en la

in.no, y á cada horaque suena abre la boca, por

I., que vulgarmente se le desiena con el nombre
de Papamoscas. La otra es .le menores dimen-

siones y la llaman Martinillo; está oculta, abre

una portezuela, se asoma al .lar los cuartos,

v vuelve a .errarse.

Tal es, agrandes rasgos descrito, el máshermo
so modelo de la arquitectura gótica que hay en

España.

En segundo término, después de la catedral.

merece citarse, entre los edificios religio os, el

Real Monasterio de las Huelgas,, sit. a dos ki-

lómetros de la c. Comenzó su construcción en

USO, y pertenece por su género arquitecl mico

a la -poca .le transición, con muestras de todos

lo - tilos. En las orillas del río Arlanzón tenían

los reyCs de Castilla un rahni.. Real, al que so

lían bajar, saliendo por la puerta de San Martin,
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á solazarse; y de aquí vino el llamar á este si-

tio //,,, Iga también al Monastei io,

de S¡ M ' ' '* Lo erigió Alfonso VIII

á instancias de su mujer la reina Doña Leonor,

y fué muy célebre en la Edad .Media por las ex-

traordinarias prerrogativas de su abadesa. El

pie da entrada á lanave de los Caballe-

ros es de carácter moderno, y por él se pasa á

la capilla de San Juan. En el interior columnas
cilindricas con enormes ojivas sostienen la bó-

veda. Por aiulios Lulos de la nave principal co-

rre el coro de capellanes, y en el centro se baila

el de señoras. De sus claustros, uno es ojival de

estilo bizantino, y el otro, muy antiguo, tiene

arcos semicirculares sostenidos por bajas y deli-

cadas columnas. £n la portería hay hermosa ar-

cada del siglo xvi, con finísima y delicada cres-

tería, y una puerta tapiada que sólo sirve para

dar paso a las personas Reales cuando visitan el

Mii i -i oiio. Frente á la portería se eleva un to-

rreón del siglo XIV. A la potestad ydominio de la

abadesa llegaron á estar sujetas más de sesenta

poblaciones, de las que era señora con mero y
mixto imperio y conocimiento privativo en lo

civil y criminal. Manrique, hablando de esta

abadesa, dice que no hubo quien tuviese tantos

Misado, en ('astilla, del rey abajo, ó, por lo

menos, que ninguno reunió más. Las abadesas

fueron perpetuas basta fines del siglo xvi, y
después trienales. En el monasterio se hallan

enterrados cinco reyes, cinco reinas, once infan-

tes y catorce infantas. Los reyes v reinas son:

Alfonso VII, Sancho III. Alfonso VIII, Enri-

que I, y Alfonso X; Leonor, esposa de Alfon-

so VIII, sus hiías Berenguelá y Leonor, Leonor

de Aragón, y Urraca de Portugal.

También en las afueras de la c.
, y ala derecha

del paseo de la Quinta, se halla la Cartuja de

Miradores, edificada á fines del siglo xv. En el

sitio que boy ocupa, levantó Enrique III el pa-

lacio llamado de Miradores, del que ningún res-

to queda. La iglesi i es de estilo gótico y plateres-

11a se encuentran el sepulcro de los fun-

dadores, lo- reyes Ju ra II é Isabel de Portugal.

Mencionaremos también el convento de las

Trinitarias, donde esta el célebre sepulcro de los

Padillas, de alabastro; la iglesia de Santa Águe-
da ó Santa I oil" i. monumento histórico donde
,| Cid hizo jurar a Alfonso VI: la de San Este-

ban, con antiquísimo pó i denes de

ojivas; San Gil, con notables capillas, y San
i con bella portada ojival.

del cemente: lo se eli ra el sepulcro

del Emp ncillo monumento
formado pov una e belta pií noel- con ado
de metal y cerrado por una verja. Mis lejos del

1, va otro sencillo monumento
' I. con tenido en

i el >lai de 1 1 cas i 'pie habitó
...

|
i imento con p

picdi i do Ontoria El castillo, -muelo sobre la
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lo por los

fortifi ¡a dones fueron en

' civiles

Casino, el Salón de

, l i

. un uio-
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do por su hermano Sancho 11 del reino de León,

y el misino Alfonso puesto en manos del Cid eí

famoso juramento en la ciudad que historiamos
Durante las guerras entre Urraca y su e poso
Alfonso I de Aragón, éste, en 1111, se apoderó de
Burgos, que los aragoneses entregaron al año
siguiente. En ella reunió Cortes Urraca en 1113
para tratar de resolver el conflicto con mi

i p iso;

se reunieron en 1154 el emperador Alfonso VII,
Sancho de Navarra y Luis de Francia quehabfa
venido cu romería á Santiago, y celebráronse

Cortes en 1170 para entregar la gobernación del

Estado al rey Alfonso VIII, y en el mismo año
las bodas de éste con Leonor de Inglaterra. Pos-
teriormente, los acontecimientos de alguna im-
portancia ocurridos en Burgos, son: muerte de

Alfonso VIII en 1214; Cortes de 1215, reunidas

por Berenguelá para hacer frente alas pretensio-

nes de los Laras; casamiento de Fernando III
con Beatriz de Suabia en 1219; segundo matri-

monio del mismo con doña Juana de Francia en
1237; enlaces de Leonor, hermana de Alfonso X,
con Eduardo de Inglaterra, en 1254, y del infan-

te D. Fernando con doña Blanca de Francia en
126S; Cortes en 1271 para buscar avenen
el rey por una parte, y los descontentos infante

D. Felipe, D. Lope de Haro y otros magnates;
prisión y muerte en 1276 del infante D. Fadri-
que y el señor de los Cameros, por creer Alfon-
so X que habían auxiliado á la reina doña Vio-
lante á pasar con sus nietos los Cerdas á Aragón,

y Cortes en 1286 convocadas por Sancho IV el

Bravo para el reconocimiento de su hijo y here-
dero Fernando. En 12S9 dicho rey aprisionó en
el Alcázar de Burgos ásu hermano Juan ; en 1303
reunió Cortes Fernando IV para pedir subsidios;

en 1304 se avistan este y el rey de Portugal; en
1315 Cortes que nombran regencia para Alfon-
so XI; nuevas Cortes en 1320 para poner reme-
dio á los desórdenes de esta minoridad : en 1325
casa Alfonso con doña Constanza, hija de don
Juan Manuel. Ya en esta época era Burgos el pri-

mer voto en las Cortes de Castillado que dio mar-
gen ;i empeñadas contiendas en las Cortes de Al-
calá de 1349, con la c. de Toledo que pretendía la

preferencia, y se acordó el siguiente medio conci-
liatorio: Burgos debía tener el primer asientoy el

primer voto, y los procuradores de Toledo debían
colocarse en lugar apartado de los demás, en-

frente del rey, quien nombraba primero á ésta,

diciendo; )/o hablo por Toledo, y hará logue la

/tal,/,: Burgos. En (d año de 1350 los

ballesteros de Pedro I dan muerte en Burgos á

Garcilaso déla Vega. Cortes en 1355 y 1366 Poi o

después entra en la ciudad Enrique de Trasto-
rnara y es coronado en el Monasterio de las

Euelgas. En 1367, después de la- batalla de Ná-
jera, vuelve a olla II. Pedro y tonei cumplida
venganza en los neis ardientes partidarios del

1' i tardo. Cortes de 1377 en las que se prohibió
que se proveyese en extranjeros ninguna digni-

dad ni prebenda eclesiástica. Paz con Navarra
iti 1379, conviniéndose en que habían de salir de

Navarra los soldados i nol ,•-, \ pie veinte for-

.i' entre ellas Estclla, Tíldela y Viana, es-

tarían por diez años con guarnición castellana;

el rey de Castilla prestaría ilde Navarra 20000

no del menor Enrique III Con
B i [ota de esl

relativa al empeño del gabán ó capa para tener

con qué procurarse comida en tanto qui los re

li braban sunl no i festín, En la misma
c fui reducido i prisión I '. Ah aro de Luna, y

míe. en i p;i. reuniéronse los nobles

enemigos i! l.i pi r ni, i Pe Beltrán de la ' hu \ i

que I \ En i 175 tomó u castillo \ Ifon a I \

oró i b I
i 1

1 i
i
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luí io 'un dio lo
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ion [os franci ¡c . Duronti la gui 1 1 i civiles dio,
por punto general, pruebas de en ttez,

-Burgos: Geog. Villa cabecera de un niuni-
cip. en el dist. N. del estado de Tamaulipae,
Méjico, con 4000 habita. La fundó en 1750 don

I unión.

-Burgos (Fn.w Vicente): Biog. Escritor
español. Floreció a fines del siglo XV. Se igno-
ran las fechas de sn nacimiento y de su muerte,
así como los detalles de su vida. Tradujo al cas-
tellano, con el título />• la naturaleza ypropie-
dades las cosas {Tolos* de Francia, 1491, publi-
cado por Enrique Meyer, en folio), el famosísimo
libro de Tomás Angliei De natura et propietad
rerum. Burgos figura por esta traducción en el

Catálogo de Autoridades de la Lengua, publi-
cado por la Academia Española.

- Burgos (Paulo): Biog. Judío converso que
se llamó autes de recibir el bautismo Selc Ii

Ha-Leví. Llegó á ser arzobispo de Burgos, y en
la literatura española se le conoce con el nom-
bre de el Burgense. Escribió varias obras antes
de su conversión, que le granjearon reputación
de docto. Después de ello continuo, sin embargo,
cultivando el idioma hebreo, que alternaba con
el idioma latino, en el cual dio muestras de co-

nocimientos y maestría nada vulgares. De sus
obras en encarecimiento y explicación de la ley
cristiana, se han impreso las siguientes: 1.

a

Additiones ad Postillam Nicólai cíe Lara super
Biblias etc., compuesta en el año 1429 de Jesu-
cristo, impresa juntamente con la obra de Lyra
en Nuremberg en 1193, y cu Leyden en 1590;
2.
a Scrutinium S. Seripturarum sive Dialogus

Pauli routra .///,/o, os. en dos libros,

escrita en 1431 é impresa en Mantua en 1474

y en París en 1520. Toda la obra se halla eli-

den nada contra el judaismo, combatiendo es-

] talmente á Saadia Fayumi, Moisés Nafma-
íii. I n de Bañólas, Moisés Gcmudi, etc. Este
H Pablo de Burgos es conocido en algunas his-

torias por D. Pablo Santamaría.

-Burgos (Antonio): Biog. Jurisconsulto
español. N. en Salamanca el 1455; M. en Roma
el 1515. Fué durante muchos años profesor de
Derecho canónico en Bolonia, y tuvo gran
reputación como jurisconsulto, por loque, lia

mado á Roma, recibió, bajo los pontificados de

León X, Adriano VI y Clemente Vil, los nont-

bramientosde refrendario y signatariod

-Burgos (Francisco Javier de): Biog.

Eumanistaypolítico español. X. en .Motril (Gra-

nada e] 22 de octubre de 1 7 7 S ; M. en 1849.

Di 1i ido por sus padres al sacerdocio, cursó los

estudios eclesiásticos en el colegio Pe San Cei i-

lio de Granada. Palto de vocación para esta

carrera, se trasladó á Ha Irid, don. le comen o

el estudio de la Jurisprudencia, que interrum-

pió para tomar posesión del caigo de subprefecto
de Almería [1810), al que siguieron los de presi-

dente de la Junta de Subsistencias de la provin-

cia de (¡ranada y corregidoi de la capital. En
1812 emigro, perdiendo entonces muchas com-
posiciones poéticas que con su equipaje fueron

i ntregadas á la policía. En el extranjero secón

os trabajos literarios y publicó la Tra-

ías

de Horacio. Vuelto á España (1817) prosiguió

sus iuve I : itas, V con el titulo de

Continuación del almacén de frutas literarios,

dio á la imprenta OCho lomos de obla- i

in, luí
, pn ci didas de datos bio ¡rálleos o intrd

En 1 819 fundó id diario .1/

-. titulo que el

ano siguiente mudo por el de P

titira, ¡r'
l Esto vivió basta

1821, j en 1822 y 1828 imprimió Burgos los

I i pi ii Ionio do II '

n París una impoi i un,

i do n

por 1 i le. el

di\ iduo de I i imita de I to j Vi

h e
1

1
l no' do pi me ii clase 3 mbro del i Ion-

i pn li Meen.;, i i ,
.

i
....

1
1 .. 1

1

¡onada de Cario III \ ociado a los

trabajos il le V idemia Español t, en lo .pie ha

¡res

i|iu tenía bn pioj uladi !. 181Í

|¡ii ahí o representó á h
I ,,l M m i

IlllO \ I I. e| ni,. .
ollle.
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de Fomento, y con este motivo, don Francisco
Javier hizo aparecer su notable Inst/rueci&n á

los subdelegados de Fomento. Concluida la obra

del Estatuto Real, en la que se gloriaba de haber
tomado parte, Burgos resignó el mando y la

reina gobernadora recompensó sus afanes con la

gran cruz de Isaliel la Católica, la de Carlos III

y el diploma de procer del reino. El Estamento
de proceres, en la suposición de que Burgos ha-

bía tenido cierta intervención en un empréstito

contraído por la Regencia de 1823 con el ban-
quero Guebhard. lo privó de la asistencia á sus

sesiones; analizados los hechos, aquella Asam-
blea, después de un minucioso examen, revocó
su acuerdo. Retirado Burgos de la política acti-

va, redactó la Historia <1>! roinasloii, [sol. I 11;

compuso valias odas, entre ellas las tituladas A
la razan; El porvenir; La primavera; A la

la; una elegía, La epidemia de 1804;

la canción fúnebre En la muerte de doña Isa-

bel de Braganza, y otras composiciones poéticas.

Como hacendista distinguióse por su rectitud,

á la (pie acompañaba un conocimiento profundo
de los males que afligían á su país. Cítase como
modelo de su entereza y saber, la exposición

que desde París dirigió á Fernando VII en 24

de enero de 1826, en la que pedía, como reme-
dio para la crisis porque atravesaba España, un
empréstito de trescientos millones sobre los

bienes eclesiásticos y una amnistía completa por
delitos políticos. Como poeta, introdujo gran les

modificaciones en el teatro: pintó con exactitud
los caracteres, buscó en la oposición de los mis-

mos la verdad de la expresión, y desarrolló las

acciones con viveza, que no suponía, sin embar-
go, confusión ni embrollo. La Biblioteca de Au-
turcí K.iju-iímlr-x de Rivadeneira dio á luz las

poesías de Burgos en el volumen 67 de la colec-

ción. La titulada Apuntas para una Biblioteca

d /.' / 'es ( 'onit mporám os, n pro-

sa y verso })or don Eugenio de Ockoa, inserta

varios escritos de] mismo autor, unos en verso

y otros en prosa, en el tomo 1." (París, Baudry,
Bibli iteca Europea).

-Burgos (Agustín) Biog. General español.

N. en Sevilla el 10 de abril de 1828. Ingresó en

el arma de infantería en clase de cadete, y recibió

su bautismo de sangre en la guerra civil de Ca-

taluña (1847-49), ala que concurrió hasta la

paz. Era capitán en 1858, y al reorganizarse

la infantería de marina pasó Burgos con su em-
pleo a esta arma, y perteneciendo á ella formó
parte del ejército de ocupación de Tetuán en
1860. Al frente del 5.° batallón de infantería de
marina marchó á la campaña de Santo Domingo
y asistió á los principales combates que prece-

dieron al abandono por el ejército español de

este país. De regreso ala metrópoli sufrió varias

persecuciones políticas, y en 1868, por la gracia

general concedida cuando venció la Revolución
de septiembre, fué ascendido a coronel. Contri-

buyó, á las órdenes del general Caballero de Ro-
llas, a sofocar el levantamiento republicano de

1869, y por su comportamiento obtuvo el em-
pleo de brigadier; ascendió á Mariscal de Cam-
po en 1872, y á Teniente general en 1874 por

haber batido á los republicanos en Zaragoza,

como Capitán g oeral que ero de Aragón,
Ha desempeñado las capitanías generales de

Burgos, Provincias Vascongadas, la dicha de
Aragón, Castilla la Vieja, Granada y Andalucía;
cesó en esta última cuando la proclamación del

rey don Alfonso XII; durante los primeros años

de la Revolución fué perseguido y pi eso; después
ha sido Director general de Administración mi-
litar y lo es de la Guardia civil en la actualidad.

- Burgos Mantilla I-i to ¡ Biog. Pintor

español. Floreció en el siglo xvn. Hizo traba-

jos notables, entre los que se cuentan los retra-

tos de cuerpo entero de los reyes de España
desde Enrique II hasta Carlos II, que se desti-

naron á la Cartuja del Paular.

-Bullíais y LARRAGOIT] FRANCISCO JAVIER
de): Biog. Poeta español. N. en el Puerto de
Santa .María (Cádiz) el 25 de agosto de 1S42. Un
mes d lid e,,ntaba cuando sus padres le lle-

garon á Cádiz; y como en esta capital vivió mu-
chos años. s,,n muchos los que crien que el

ingenioso - . ritoi nació en la ciudad gaditana
Allí estudió la segunda enseñanza, y, terminada
ésta, vino á Madrid 1858 y se preparó para el

ingleso en la Escuela de caminos. Muerto su

padre en Filipinas, donde fué presidente .le ], (

Audiencia, Javier de Burgos volvió á Cádiz al

TOMO III

BURG

lado de su madre, y colaboró en periódicos de
aquella ciudad, compuso poesías líricas y dio al

teatro sus primeras producciones, que fueron
locales graciosísimas, alguna de las

que originó ruidosos incidentes. En 1863 regresó

a Madrid y se contó, basta 1865, entre los re-

dactores de El Contemporáneo, periódico deque
era director el señor Albareda, y cu el que escri-

bían los señores Valera, Fabié, Botella. Gustavo
Bécquery otros. En 1865 marchó á Cádiz como ofi-

cial primero del gobierno civil, cargo en que cesó

después del triunfo de la Revolución de septiem-
bre (1868). En aquella ciudad dirigió durante
dos años La Palma de Cádiz, periódico político,

y cuando dejó esta publicación se dedicó casi

exclusivamente al teatro. Visitó la capital de
España temporalmente, y aquí estrenó dos ó

tres obras en distintos teatros, y fijó definitiva-

mente su residencia el 1880. Los títulos de sus
obras más conocidas son: Cádiz avista depájaro,
revista política que, con favorable y extraordi-

nario éxito, se estrenó el 1866 en la capital que
indica el título; A Sevilla por todo; Una aven-

tura en Siám; Tr¡ visitas oportunas; Lacón-
quista de un papá; Fiesta nacional; ¡Hoy sale,

hoy! estas dos últimas en colaboración con el

señor Lueeño; La futura de mi tío; Agua y
cuernos, y Ellos y nosotros, en colaboración es-

tas dos con el señor Pina Domínguez; La del
"'. monólogo; las zarzuelas El

./"'< lante y ' 'ararm lo; Mi airas '

vri-

do, Correr el caballo y Los gaí
dias; la zarzuela Cádiz, traducida para el teatro

de Berlín, y una colección de saínetes, todos re-

cibidos con gran aplauso y entre los que se

cuentan: Las cursis burladas; El censo de po-
blacián; .lanas minerales; Política y tauroma-
quia; Los cárnicos de mi pueblo; De verbena;
I dillettanti; ¡Cómo está la sociedad!, I

de doña Inés; Los valí,

y Los risitas.

Uno de sus biógrafos ha dicho: «Javier de
Bul s es en -i el más genial y ocurrente de
nuestros autores cómicos; conoce perfectamente

1 _
.

• del p blico, y en su última obra Cádiz
(es posterior Los risitas), que es indudablemen-
te I i mejor de las suyas, demuestra su aptitud
para todos los gustos. Hoy goza ya de envidia-

ble renombro en nuestro teatro, que ha de enri-

quecer sin duda con producciones más dignas
cada vez de aplauso.»

BURGOVEDRA: Qeog. Aldea en la felig. de
San Martín de Borreiros, ayunt. de Gondomar,
p. j. de Vigo, prov. de Pontevedra; 8 edifs.

BURGOYNE (Juan Fnx 1

: Biog. General in-

glés. N. en 1782; M. en 1871. Ingresó en el cuer-

po de ingenieros el 1793; tomó parte en el sitio

de Malta de 1800; asistió á las operaciones mi-
litares en Portugal y España desde 1S09 á 1814;
se halló en 181 1 en la guerra contra los Estados
Unidos, y después de haber pasado por todos

los de la milicia, obtuvo [1854) el nom-
bramiento de inspector general de fortifica-

ciones. Enviado á Crimea en 1854, fué el pri-

mero que señaló la torre de Malakoff como la

llave cíe Sebastopol; mas no pudo conseguir que
n su dictamen, y se vio reemplazado

por llany .Iones en la dirección de los trabajos

del sitio. Con el título de Opinónos militares

publicó en 1859 una obra sobre el arte de la

guerra, principalmente en sus relaciones con la

ciencia del ingeniero.

BURGRAVE (del al. burggraf; de burg, ciu-

dad, villa, y graf, conde): ni. Éist. Señor de una
ciudad, título antiguamente usado en Alemania.
En el sistema tendal alemán, los burgraves

fueron en un principio jefes de castillos, encar-

gados de vigilar las tierras, y de conducir á las

guerras á los hombres sometidos á su jurisdic-

ción. Mas tarde aumentaron sus atribuciones, y
tuvieron en las ciudades amplios derechos. Aun-
que de familias nobles y ocupando un rango pró-

ximamente igual al de nuestros condes, los bur-

graves vieron disminuir más y mis su conside-

ración social á partir del siglo xn, si bien toda

vía algunos hicieron hereditarios sus bnrgravia-

tos. La ruina del feudalismo fué acompañada
de la de los burgraves, que representaban una
de las manifestaciones de aquel sistema

y social.

Un drama de Víctor Hugo. Los Bí

estrenado el 1843, | m la la palabra,
¡

entonces se llamó burgraves á ciertos políticos

retrógrados que databan á SU país como pudie-
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ran hacerlo con una propiedad, y que se imagi-
naban que poseían sobre tierras y personas los

derechos soberanos de los señores de la Edad Me-
dia. Los franceses dieron también en 1850 el

nombre de burgraves á los miembros de la co-

misión de la Asamblea legislativa encargada de
preparar la ley del sufragio restringido, llamada
ley del :il de mayo. La mayor parte de los así

denominados se componía de los jefes de los an-
tiguos partidos monárquicos, Berryer, Monta-
leinliert, Vatimesnil, Thiers, Mole, Broglie, etc.,

todos coligados contra la República y por los re-

publicanos menospreciados como políticos gas-

tados é impotentes.

BURGRAVIATO: m. Dignidad de burgrave.

- Burgraviato: Territorio del burgí

BURGSTÁDT: Geog. C, del dist. de Rochlitz,
círculo de Leipzig, reino de Sajorna, á orillas de
nn pequeño all. del Muida; 5 000 habits. Hila-
dos y tejidos; estampaciones de indianas.

burguecia (Burgui i i \ :
!'. Paleont Géne-

ro de moluscos gasterópodos, cetenobranquios,
tenioglosos holostomitidos, de la familia de los

pseudo-meláuidos. Se caracteriza este genero
por tener la concha grande, turriculada, ador-

nada con líneas ó estrías transversales, de aber-

tura oval; la concha es estrecha por la parte su-

perior y ensanchada y redondeada por la infe-

rior; se encuentra en el jurásico.

burgueirá: Geog. Lugar en la felig. de San
Pedro de Burgueirá, ayunt. de Ova, p. j. de
Tuv. prov. di Pontevedra; 74 edifs. V. San Pe-
dro de Burgueirá.

BURGUEIROS : Geog. Aldea en la felig. de
Santa María de Trasmonte, ayunt. de Ames,

p. j. de Negreira, prov. de la Cortina; 5 edifs.

BURGUEÑO, ÑA: adj. Natural de un hurgo.

Ú. t. c. s.

-BuRGUENO: ant. Burgalés. Api. ápers.,

usáb. t. c. s.

- Bl R.G1 i So Tom Ls : Biog Uno délos mili-

tares patriotas que más contribuyeron con su

fortuna y sus servicios personales á la indepen-
dencia del Uruguay, 1S25 á 29. N. en el depar-

tamento de Maldonado. Hallábase preso en la

fuerte cindadela de Montevideo con otros com-
pañeros de causa cuando estalló la revolución de

1825; procediendo con la mayor audacia, huye-
ron de la cindadela los presos lanzándose á los

fosos, y lograron llegar á pie al campamento del

ejército libe i tador. Cuatro días después de su eva-
sión, Tomás se presentaba de nuevo al i]

Lavalleja,jefe de aquel ejército, con una división

de 600 hombres reunidos en los departamentos
de Maldonado y Minas, donde gozaba de gran
influencia. Murió á una edad avanzada en la cin-

dadela de Maldonado.

BURGU ERA (Romeo): Biog. Poeta 1

N. en Mallorca. Vivía á fines del siglo xm y
principios del xiv. Dióse á conocer cuando la

orden de los Templarios fué suprimida, por el

apoyo que prestó á Felipe IV el Hermoso, rey

de Francia. Fué religioso dominico y uno de los

sacerdotes que asistieron á los citados caballeros

en sus últimos momentos. Sus obras se encon
traron no hace muchos años en la biblioteca Co-
lombina de Sevilla.

BURGUÉS [Jorge Biog. El primer poblador
de Montevideo, Uruguay. Era natural de Italia

y se estableció el año 1724, en el paraje que
hoy ocupa la ciudad, con su esposa María Ca-
rrasco y cuatro hijos. Cuando en 1726 llega-

ron las primeras familias do Buenos Aires á fuii-

0, ya lo encon I r¡

do en una casucha de piedra, tierra cultivada

y plantío de arboleda.

BURGUÉS, SA: adj. Natural ó habitantede
o U. t. c. s.

-Burgués: Perteneciente ó relativo al burgo.

... pintaba escenas villanescas, rústicas ó
; que no carecen de poesía, etc.

V S.LERA.

- BURGUÉS: m. y f. Ciudadano de i

lia.

burguesía: m. Cuerpo ó conjunto de bur-

liudadanos de le clase i lia,

133
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Iba yo muy triste, porque me habían infor-

mado entre otras cosas, no ser bueno aquel

país para mis mercancías, por la sutileza de
marenio y graa trato de su BURGUESÍA.

BURGUET: Geog. Aldea en el ayunt. de Sen.

tetada, p. j. de Tremp, prov. de Lérida; ediís

BURGUETE: Geog. V. con ayunt., p. j. de

Aoiz, prov. deNavarra, tlióe. de Pamplona; 415

Sit. en Val de Ebro, en una espaciosa

llanura á la laida del Pirineo, al O. del valle de

Aezcoa. Cereales, avellana, legumbres y horta-

lizas, miel y cera, cría de ganados; fáh

tidos y de peines. |] Lugar en el ayunt de I Ion-

dado de Treviño, p. j. de Miranda de Ebro,

prov. de Burgos; 24 edifs.
||
Lugar en la felig.

iago ile Parada, ayunt. de Amoeiro, p. j.

. >le Orense; 34 ediís. || Lugar en la felig.

de S ni .Miguel de Corzanes, ayunt. de Salvatie-

rra, p. j. de Pneuteareas, prov. de Pontevedra;
20 edifs. |¡ Lugar en la felig. de San Pelayo de
Fiolledo, ay.mt. de Salvatierra, p. j. de Pneu-
teareas, prov. de Pontevedra; 30 edifs.

BURGUETICRINO: m. Paleont. < ó-nero de equi-

nodermos conoides articulados, de la familia

de los apioerínidos. Se caracteriza este género
por presentar tallo largo cuyos artejos tienen

superficies articulares elípticas, 3' una cresta

transversal saliente que da al tallo cierta flexibi-

lidad; las crestas transversales de la cara supe-

rior y de la inferior de un anillo forman un an-

tyor ó menor; la parte inferior del tallo

ista de cirros radiciformes, por los

cuales se adhiere á los cuerpos extraños. Se en-
11 los equinodermos de este género, fósiles

en el jurásico superior, cretáceo y terciario.

BURGUI : Geog. Lugar con ayunt., p. j. de

prov. de Navarra, dióc. de Pamplona;
735 habits. Sit. en el valle del Roncal, á la de-

1 río Ezca, parte en llano y parte en
il O. del monte Zazia. Cereales y horta-

lizas. Dentro del término hubo un monasterio
de benedictinos que visitó San Eulogio.

BURGUILLOS: Geog. V. con ayunt.
, p. j. de

il de la Sierra, prov. y dióe. de Ba

5 000 habits. Sit al O. de Zafra y X. E. de Je-

rez de los Caballeros, al S de lo -ierra de Jerez,
1 llano y parte en la falda di

1. Ccrea hortalizas, gar-

de cerda. A la del > Paseo de Jerez hay
I

niuviejo ó Bur-

villa antiguamente. Fué una de las muchas po-

blaciones que poseían los Templarios cuando la

orden fué disuelta por acuerdo pontificio I 1

.

1 villa á su hija duna Beatriz ha-

V con ayunt.,

p. p, pro -
1 ll dais. Su.

o una pi il V di 1 Guadalquivir,
illaverde del K o

la del 1;

; nijas y hortali 1

185 habits.
:

1 11-110 llano al S

BURGUNDOS, BURGUNDIONES : G
1

1 A fines

nvadieron

I

1

Un I
1 »; p Oalia V, Bon-

BURHANPUR

BURH/.r. ¡ ,;
1 ,|, |o

BURI

de las prisiones y á las lecturas públicas para las

personas de su sexo. Fué nombrada directora de
la sección de mujeres de la cárcel del Estado de
Sing-Sing en 1844, y sustituyo los tratamientos

violentos que daban á las reclusas por otros más
suaves, obteniendo excelentes resultados en el

espacio de cuatro años que desempeñó aquel

puesto. En 1848 pasó á California; algunos me-
ses ante., estuvo en el Colegio de ciegos de Bos-

ton. En California se consagro al estudio de la

Medicina, permaneciendo en este país hasta 1S513.

En 1S59 fundó ui [i ira proteger á las

mujeres que emigran al Oeste, á cuyo efecto se

trasladó una ó dos veces á esta comarca. Al poco
tiempo se retiró á California donde falleció. Sus
obras principales son: una edición de Jurispru-

minal, de Samson; Vida en la tierra

1
> ras, la I 'alifoi nia int/ rim

y Mis prinu ros áííts.

BURI; m. Bol. Palma brava de las islas Filipi-

nas correspondiente á la especie ' '01 ypha itmbra-

eulifera, L. . de la familia de las Palmas. Tronco
grueso y derecho. Hojas do figura de abanico,

con pliegues terminados en punta y tan grandes
que con una sola se pueden cubrir más de cuatro
hombres; pecíolos largos, con aguijones en las

orillas. Las flores sólo salen al final de la vida
del árbol y en el extremo de éste, formando una
panoja tan grande que parece un arbolito colo-

cado en el remate. Fruto en drupa globosa, con
la nuez membranácea, sin escamas y en la ma-
durez dura, con una celda y una semilla globosa

y córnea. Esta palma se eleva á mayor altura

que los cocoteros, y es de mayor corpulencia. Con
las hojas hacen los indios petates y muchas co-

sas útiles y cnr¡o>as. De las pencas, co

agua , sacan también unos hilos que emplean
para hacer una especie- de esteras llam 1

rán. De los frutos maduros sehacen rosarios. Hay
ocasiones en que se ven pueblos llenos de estos

collares, que ligan con las hojas de la misma
planta, atribuyéndolas gran virtud contra la pes-

te, el mal viento y otras enfermedades; cortando
el tallo de- las flores que aparecen en el e>

y abriendo allí una cavidad, se recoge todos los

días una gran porción de licor dulce, que llaman
tuba, como el del coco, y que se considera de igua-

les virtudes al de Cabo Negro para los héticos. De
él se hace también vinagre y una especie de miel
amarilla que se llama pacascas. El vinagre se

obtiene por medio de los mismos procedimientos
que se signen para preparar el de coco. Tara ha-

cer la miel se cuece la tuba y se vierte en unos
moldes de cana.

-BuRÍ: El filamento producido por la palma
que lleva este nombre, anteriormente descrita,

-Burí Abd Said ; Biog. AbuSaid liun.de
-"1 iiilm- Taj al Muluq (corona de reyes y

también Majd eddin gloria de la religión . fué

el hijo más pequeño de i.yub ben shan. Nació
en el mes de Zul-hijia del año 556 de la H
ll'U de J. C. . y desde la niñez manir

afición á li

a la pul-. 1 tad había escrito multitud -i'

y composiciones ele todas clases, y el diwán en
reunidas da una

gallarda muestra de lo que aquel ingenio hubie-

ta muerte no fe sorprendiera tan pron-
to. Con efecto

, Luií apenas llegó a cumplir
los veintidós años; guen 1 poeta, y

.i Sal idino des-

li \|. po
rodill 1. y a conse íi.ii

[883 .

i; i

1 Foli

pe I v 1 el rotó il tnon irca

.- hallan

dencia.

BURIA I 1

i. ai. p 1

:

BURIAH , de \ni

orilla dere

BURiA-. lol Arolii

BURI

al S.E. y la de Masbate al S. Tiene ,«00 k. 2 de
superficie y unos 1 000 habits. El interior 1 fra-

ariscado, y en el centro descuella un
monte llamado el Engañoso; la cordilli

viesa la isla de N.O ÍS. E., y lia iaelS.i
el islote Gorrión, que es la cima de una
estribaciones de aquélla. En las costas de E.

y O. hay algunas llanuras que se prestan á va-
rios cultivos. Tabaco, arroz, abacá, caña dulce,
cacao y cocos. Abundan las buenas maderas de
construcción eñ sus bosques, y la palma llamada
Burí, que ha dado nombre á la isla. El climaes
templado, aunque se dejan sentir mucho los ca-
lores desde enero á mayo. No tiene más que un
ayunt., que es San Pascual, y conviene advertir
que ,-n el último censo oficial 1 -77

1 figura ésta
con 128 habits.

,
que parece ser asi la única po-

bla -i' 'ii de la isla. A dicho pueblo está agregado
el de Clavería.

BURi-BURl : MU. Dios que adoran algunos
pueblos de Guinea como el supremo autor de
todo lo creado. Este dios es probablemente el
mismo que es objeto de gran veneración entre
casi todos los pueblos negros del África, que le

representan de diferentes, y más ó menos gro-
tescas maneras, y le hacen objeto de un culto
extraño El nombre de Buri-Buri también se da
á un ídolo ó fetiche muy común entre los Bam-
baras, cada uno de cuyos jefes principales tiene
el suyo, del cual apenas se separa, llevándole
delante durante los viajes para que le proteja de
toda suerte de accidentes desgraciados, y en las

batallas para que dé la victoria á sus armas.
Hácenle sacrificios de bueyes, perros, pájaros y
otros animales, cuya carne es repartida después
entre los más pobres de la tribu, y tiénenle como
oráculo, valiéndose para saber sus respuestas de
1111 convencionalismo qne no deja de ser curioso.

Cuando alguno quiere preguntar al dios, colocan
á éste en el suelo y delante de él se degüella casi

por completo una gallina, que en los movimien-
tos convulsivos de la agonía marca la respuesta
que el ídolo da á su cliente de este manera:
Contesta afirmativamente el Buri-Buri cuando
la cabeza del animal, después de la muerte, que-
da inclinada hacia atrás; negativamente cuando
es al contrario, y tienen por negativa del dios á
contestar la pregunta hecha cuando cae de cual-
quiera de los lados.

BURlCAYUPi: Geog. Arroyo afl. del rio Que-
guay, en el dep. de Paysandu, Uruguay.

BURICS: m. pl. Etnog. Puebloó tribu indígena
déla isla de Luzón, Filipinas, establecido en la

parte N. de la cordillera que se extiendi
S. de la prov. de llocos Sur hasta el límite O. de
la de Nueva Vizcaya, atravesando las que antes
se llamaron prov. del Centro del Alna

I

cordillera central los separa de los tfuj

tienen al N. los Bnsaos y al S. los Igorrotes

11 al grupode pueblos llamados i

aunque no de raza pura, sino mesti osde negri-

tos y otros advenedizos, y muy parecidos á los

¡goi 1 otes.

buridán Ji 1 3abio francés. X. en

Se ignoran las fechas de su nacimiento

y de su muerte, pero se sabe que aun vivía en

1358 v que contaba entonces n.

años. Se ha supuesto, y la literatura lia sacado

de ello gran partido, que mantuvo relaciones

11 .luana de Navarra: pero ,1 1

fabuloso, 1 orno pr¡ ad> ei 1 irse notando qne
.luana murió va en edad avanzada, cincuenta y
ai tai ib.., antes de la fi ha citada 1

ni- igualmente á que este filósofo, pros-

cripto, naya abierto en 1530 uno escuela de la

! . \

fue Imid 1 la en 1327. U lo la l'ni-

tiempo
1 Hábil

ii.i di la Ti ologia, j tomo los escri-

il \

1 I problema de

tad del ali

1 ¡OS pOr 'I exalliell de i | ¡ > i

|

en a, luc-

ilos iTh ai eiuie ntO, li"\ mas I !¡d0 que bis

obras dol filósofo: supuBioron un asno, igual-

mente instalo por el hambre y por la sed y que
. .ni

¡
un

nbo di 1

I

de término de com]
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sura ;'i lo.s i]ue, atraídos por motivos diferentes,

no se atreven ó no saben tomar un partido. Los
libros de Hundan, que tienen por objeto exclu-

sivo comentar á Aristóteles, están escritos en
latín y forman 7 vol. en fol., en 4.° ó en 8.°

BURIE: Geog. Cantón en el dist. do Saintes,

dep. del Chayante inferior, Francia, con 10 mu-
nicipios y 9 500 habite.

BURIEAT: Geog. Lugar en el ayunt. de Cre-

genzán, p. j. de Barbastro, prov. de Huesca; 27

edifs.

buriel (de) lat. burras; del gr. reuppo';, rojo):

adj. De color rojo cutir negro y leonado.

Su- colores me he vestido

Aunque en ella sea BURIEL
Lo (pie en mí blanco sayal,

Que no hay mancha ó mota en él.

Tieso deMolina.

Son estas tiendas de color de buriel negro,

hechas de lana y de pelos de cabra.

Luis del Mármol.

-Bui'.iel:V. Paño buriel, U. t. c. s.

¡tido era buriel y túnica de sayal...

Santa Teresa.

las túnicas y lo interior, de lana blanca,
nnnns de reino RUllM.r

etcete

... las túnicas y lo mieiu
y las capas de paño buriel

M a rían.'

BURIELADO, DA: adj. ant. Sciuij.inte o per-

teneciente al color ó paño buriel.

BURIL idel IV. íurin, del ant. alto al. bora,

taladro): m. Instrumento de acero esquinado y
puntiagudo, que sirve á los grabadores para
abrir y hacer líneas en los metales en que tra-

bajan sus obras.

Ha}' en los naturales las diferencias que en
los metales: unos resisten al fuego, oíros se

deshacen en él y se derraman; pero todos se

rinden al buril ó al martillo y se dejan re-

ducir á sutiles hojas.

S i wfiiua Fajardo.

- BuElf.Porext. ;el individuo que lo maneja,
ó séase el Grabador. Aplicase comúnmente al

que lo es diestro.

Este, pues, gloria de la nación nuestra,
Donjuán de Acuña es: ni un. sállenle

Al tiempo lo vincule en bronces duros.

GÓNGORA.

-Buril de punta: El que tiene la [muta
aguda.

- Buril chaplb redondo: El que tiene la
punta en forma de gubia.

-Buril charle en forma de escorlo: El
que tiene la punta achaflanada como los esco-

plos ó cinceles.

-BtrRII: Tecn. La disposición del buril varía
bastante, según el uso á que esté destinado. Se
compone, por lo general, de una barrica de ace-

ro templado y cortante por una de sus dos ex-
tremidades é implantada por la otra en un man-
go de madera.

Los trabajos que se pueden ejecutar con este

instrumento son muy diversos, y de aquí que los

haya de muy diferentes formas, variando prin-

cipalmente la disposición de la puma, según el

uso á que vayan á destinarse. Los grabadores
emplean un buril cuyabaiTaescuadrangular,de
unos doce centímetros de longitud, y que puede
terminay de diverso modo, según sirva para gra-
bar en metal ó en madera, para trazos finos v

profundos ó para gruesos y someros, y así reciben
los nomines de buriles cuadrados, lenguas de
gato, grano de cebada, buril d punta, de chaple
de escoplo, de chaple redondo, etc.

Como el bisel ó chaflán del buril forma gene-
ralmente un rombo, tiene además de la punta
extrema otra menos aguda en el nacimiento de
la cortadura oblicua, que en algunos casos se
usa también. Por lo regular la inclinación del
bisi 1 es de 40"; el rombo que forma ha di asi u

' miente plano y perfectamente recto en el

si ntido 'i'- ambas diagonales.

Los herreros emplean buriles para cortar el

hierro; los dentistas llaman también buril á un
instrumentito semejante al buril de los graba-
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dores, pero sin corte y que les sirve para limpiar
los dientes; los mineros dan el nombre de bul il

á una gruesa barra de hierro con que perforan
las rocas para atacarlas después.

En marina se da el nombre de buril y tam-
bién burcl, á una especie de formón con que los

calafates rellenan de estopas las junturas de las

tablas haciéndolas entrar a la fuerza y apretán-
dolas.

BURILADA: f. Golpe ó rasgo hecho con el

buril.

-Burilada: Porción de plataú oro, que los

ensayadores sacan con el buril del parragón y
ile la pieza que prueban, para averiguar si es

de ley.

BURILADURA: f. Acción, ó efecto, de burilar.

BURILAR: a. Abrir con el buril algunas figu-

ras ó adornos cu los metales.

El brazal y esquinela BURILADA
Rayos saca de luz como el oriente; etc.

Mol'.ATÍN.

Las aucl-.as bragas de delgado lino
Y faja azul, que el talle en torno ajusta,
Las grebas y esquinelas buriladas,
Dejando fuera el acicate, ocultan.

Duque de Rivas.

burillo (Pedro): Biog. Escritor español.
\. i n Villar de los Navarros; M. en Zaragoza
en 1786. Siguió sus estudios en la Universidad de
Z ii." i. fué beneficiado del templo Metropoli-
tano de Nuestra Señora del Pilar y de Santa
María Magdalena; estuvo en Roma con el objeto
de tratar de la reducción de los beneficios del
último citado templo, y fué nombrado indivi-
duo de número de la Academia llist u ico-i 'ni i

co-Teológico-Moral fundada por Benedicto XIII.
Perteneció además á La Real Sociedad Económi-
ca de Amigos del País, de Zaragoza. Escribió
una Descripción M lórico-geogrdfica ¡/cronoló-
gica del reino de Portugal.

BURIS: Geog. Aldea en la felig. de San Ro-
mán de Enerabas, ayuntamiento de Cerceda,
p. j. de Ordenes, prov. de la Corulla; 8 edifs.

BURITICÁ: Geog. Antigua villa lie laprov.de
Occidente, dep. de Antioquia, Colombia, sit no
lejos del Cauca; 2 350 habite. Abunda el dist. en
oro, que descubrió Juan Padilla i n 1 537, y otros
metales. En él encontraron los primeros con
quisl idores los utensilios de que se servían los

indígenas de Antioquia para labrar "el oro.

BURIZ: Geog. Aldea en la felig. de San Pedro
de Buriz, ayunt. de Trasparga, p. j. de Viilal-

ba, prov. de Lugo; 4 edifs. V. San Pedro he
Buriz.

BURJACA (del lat. burea, bolsa : f. Bolsa
grande de enero que suelen llevar los peregrinos
o los mendigos debajo del brazo izquierdo col-

gando de una correa, cinta ó cordel desde el

hombro derecho, y en la cual meten el pan y las

demás losas que les dan de limosna.

BURJASOT: Geog. Lugar con ayunt., p. j.,

prov. ydióc. de Valencia; 2 070 habite.; sit. en-
tre el río Tuyia y el barranco Carraixet, entre
Borbotó y Benimamet. Terreno de lomas y ce-

rros en la parte del O., y de hermosas huertas
alE., regadas por una acequia. Cereales, vino,

i i i
. algarrobas y legumbres; cáñamo y seda;

fábs. de nlatura y tejidos de seda, y de aguar-
dientes. Un tranvía de vapor ha de unir este

pueblo con Valencia. Es celebre Burjasot en la

guerya de las Gemianías, porque en él fué muer-
to el famoso Encubierto. El 29 de m irzode 1837
fusiló Cabrera en Burjasot á los prisioneros de
Buñol y Pía de Pon.

burjulÚ: Geog. Caserío (Diputación) en el

ayunt, de Cuevas de Vm p. j de Vera, prov.

de Almena; 67 edifs. Bajo esta inscripción, co-

i imisuio con el nombre de Diputación
de Burjuhí, figuran también cuatro casas y una
choza que existen en el terreno denominado
Cuatro-Higueras. Hay un solo grupo de coi I ¡jos,

encontrándose los demás edificios diseminados.

entre los que aparecen una ermita dedicada á

la Purísima Concepción y cuatro chozas. Como
en las anteriores Diputaciones hay un alcalde

pedáneo ó diputado.

BURKAI: Biog. Hakeiii, llamado comúnmente
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Burkai, sobrenombre que hacen derivar sus bió-

grafos de burka (máscara) porque llevaba cons-

tantemente, ií 1" que se asegura, una de plata
par; ullar su rostro lleno de llagas v eiesi i i-

ees, vivió en los tiempos del califaMahdi, y fué
un célebre impostor que, diciéndose inspirado
por Dios, llegó á hacerse dueño de la mayor par-
te del Jorasán. Sus sectarios decían que id mo-
tivo de que llevase siempre cubierto el rostro
i iii la máscara no era su deformidad, sino, muy
al contrario, su belleza divina, que llevaba ocul-
ta para no herir con su resplandor bis ojos de
cuantos la mirasen, Decía que hacía milagros, y
con ayuda de algunos paniaguados suyos simuló
algunos que le alcanzaron gran n nombro y mu-
chos partidarios. El calila Mahdi, deseando con-
cluí] c iquel tu sante qui le habi i privado de
las mejores ciudades de la provincia de Jora-
sán, envió (año 166) un numeroso ejéyeito con
orden de concluir con él y con cuantos siguieran
sus doi ninas. Burkai, á la aproximación de las

tropas del califa, no huyó, antes valientemente
salió á su encuentro; pero, vencido, tuvo que re-

fugiarse en uno de los muchos castillos de que
se había hecho dueño. Este, verdadera fortaleza
inexpugnable por su posición si Burkai hubiera
tenido más gente, le sirvió para defenderse bas-
tante tiempo; pero multiplicados los asaltos, y
muertos ó mal heridos la mayor parte de los

partidarios de Hakeni, vióse el miserable a dos
pasos de caer en manos de las gentes del califa,
que seguramente le hubieran hecho sufrir una
muerte ignominiosa. Entonces, y en la víspera
de un asalto que sitiadores y sitiados juzgaban
decisivo, imaginó Burkai darse muerte, y con
él á todos los suyos, de tal manera que las gen-
te., llegasen á creí r de pues en su origen divino,
v para este, con objeto de no dejar huellas de

rpos de él ni de sus compañeros, mandó
a éstos, con pretexto de hacer nuevas defensas
contra los enemigos, que hiciesen unos fosos, y
que en ellos arrojasen gran cantidad de cal viva.
Ignorantes sus partidarios de lo que tramaba
le obedecieron, y luego que vio cumplidas sus
órdenes, lazóles beber de un vino por él prepa-
rado, cuya ponzoña en poco tiempo los convirtió
en cadáveres. Entonces uno por uno los arrojó

en el foso lleno de cal, y después de haber arro-
jado el último, echóse él también. Cuéntase que
al siguiente día, al dar el ataque las tropas de]

califa, y al ver que á la lluvia de Hechas que
contra el castillo disparaban no respondía nin-

guno, y que todo permanecía en silencio, poseí-
dos de tenor no se atrevían á dar un solo paso,
creyendo que con efecto Burkai era un gran má-
gico, si no un ser divino por completo Su indeci-

sión duro, sin embargo, poco, pues una mujer
que apareció en las murallas les gritó que todos

los defensores habían perecido, y que ella les

abriría la puerta. Esta mujer, querida de Burkai,

y que se había librado de la muerte ocultándo-
se, fué la que contó la manera trágica conque
Hakeni había dado fin á su vida y a la de su.,

partidarios (año 166-782 de la Hégira).

burke: Geog. Condado del estado de Caro-
lina del Norte, E. tados Unidos, sit. en la región

montañosa de los Alieghanys y regado por el río

Cotawba;1296 knis.-y 13 000 habite. || Condado
del estado de Georgia, Estados Unidos, sit. en
los confines de la Carolina del N. , de la que
está separado-por el río Savannah; 2995 kms. 2 y
2S000 habite. Cap. Waynesborough. || Territo-

rio del O. del Queensland, Australia; es una re-

gión llana, con muchos pastos, regada por afls.

del golfo de Carpenta.-ia y casi despoblada La
extensión pasa de 50o 000 km.,.- y sus habitante,
no llegan a 1 000. Debe su nombre al explora-
dor Burke, lo mismo que el establecimiento de
Burkelown, fundado on 1865, y situado en di-

cho territorio, á orillas del río Alberto, cerca

del Golfo de Carpentaria.

- Bi-rki; Edmundo): Biog. Célebye publicista

y orador inglés. N. en Dublín el 1.° de enero
de 1730; M. el 8 de julio de 1797. Habiendo
pasado á Londres el 1753, se dio á con»
su Reclamación en favor de /» sociedad natu-
ral 1756), parodia de los escritos irreligii

Bolingbroke, y aseguró su fama con el I

y lo bello (1757 .1'
trabajó en el Annual regislcr, colección perió-

di a qui fué el origen de su engrandecimiento
político. Miembro de la Cámara de los Conju-

ró en la oposición, defendiéndolos de-

n lio le la Anea ¡ca ingli sa y ci ii ¡
neo lo
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escandalosos abusos que impulf

nías a la rebelión. Su elocuencia le conquistó el

título ile
i

lo '" 1774 repre-

sentante Je los whigs «lo Bristol, Burke pelo la

libertad Je comercio para

los irlandeses \

suaves en favor de los ca-

En 1790 publicó

sus Re.fi

:

que se declaró adversario

decidido. La obra contri-

buyó poderosamente á

que Inglaterra y aun el

resto de Europa se arma-

sen contra Francia, influ-

yendo en el mismo senti-

do los Pensamientos sobre la paz regicida 1796 .

expresión de un odio violento contra la BV públi i

francesa. Las obras de Burke han sido reunidas

en 16 volúmenes (Londres, 1830). Con

tor, se distinguió Edmundo por la finura y vi-

gor del razonamiento, por el gusto satírico, por

el espíritu de observación y por el estilo rápido

y animado. Como orador lie- vehemente y algo

difuso.

-Burke (Roberto O'Hara): Biog. Via

inglés. N. en Saint-Clerans (Irlanda, condado

deGahvay en 1821; M. en 1861. En 1860 par-

tió Je Melburne acompañado del astrónomo

Wills, para explorar la Australia central y sep-

tentrional: atravesó el Murray, el Darling, el

i looper's Creck, desiertos pedregosos y pantanos,

y llegó á la embocadura del Fliuders i

fo de Carpentaria. La muerte le sorprendió

cuando regresaba por el mismo camino.

burkel Enrique):^ i Pin! i ilemán. N.
en Pirmasens (Baviera renana) ellSOi; M. en

lele, ii la Academia de Munich. Re-

produjo con admirable vei lad las escenas popu-
- is mejores cuadros son el

l

[I :. también en el paisaje, dejo no-

Tirol.

BURKÚ: m. Bol. Planta del Cabo de Buena
I

i. [lie i e
: >nde a la especi

le las familia i V. DlOS-

Los hol motes se perfuman los cabellos

contienen, además de goma y resina, 6,6% de
un aceite volátil amarillo, de olor y sabor muy

ésta. Brandes lia encontrado también en dichas

:o y mal ico y -

i amarillo-

i,

BURLA
Acción,

11 lio hacia

Cely

1'. I.
i

-. il.

BUEL

El tratadillo, burla burlando, es de veras.

QUEVEDO.

-Burla burlando vase el lobo u asno:
rcf. que denota la facilidad con que cada uno so

encamina á lo que es de su inclinación ó con-
veniencia.

- Burla con daño no cumple el año: Ref.

que da á entender como las burlas perjudicia-
les duran poco tiempo.

-Bullas de MANOS, hurlas de villanos:
ref. Jueiui ni: manos, juego de villanos.

-De burlas: m. adv. No de veras, de chan-
za, sin formalidad.

... quiérate hacer sabjdor de que toda
cosas que hago no son de burlas, sino muy de
veras, etc.

Cervantes.

Ellos me casan de burlas
i Ion aqueste fingimiento,
Y yo de veras me caso, etc.

Lope de Vega.

-Decir una cosa entre bullas y velas:
fr. Decir una cosa desagradable en tono festivo
ó chancero.

-Hablar de bullas: fr. Hablar aparentan-
do sinceridad cuando realmente no se habla ele

veras.

La BURLA, dejarla cuando más agrada:
ref. que da á entender que la demasiada conti-
nuación de la chanza suele parar en pesadumbre
y disgusto.

-Las billas, así vea ellas que no n:
salgan Á veras: red', que enseña el miramien-
to y discreción que se debe guardar en las

chanzas para que no sean pesadas y ofensivas.

--Mi zcj \i; bi i;i i.Si ON veras: fr. Introducir
en un escrito ó conversación cosas jocosas y se-
iii- á un mismo tiempo.

Mezi i u: BURLAS CON VERAS: fr. Decir en
tono de chanza algunas verdades desagradables.

-Ni en burlas ni en veras con n- amo
paltas pelas: ref. que enseña como no con-
viene usar de familiaridad con los superiores.

- No HAY PEOR BURLA OjUB LA VERDADERA:
ref. que aconseja que en las chanzas no se eche

los otros los defectos de que adolecen.

-Quien mácela burla, guárdese déla
escarapulla: ref. que denota que quien gasta
chanzas pesadas debe recelarse de enein

: i /as.

- Burla: Geog. Rio de la Siberia occidental,
eneldist. do Coliváu, prov. deTorask. Sale de
un lago salado del mismo nombre, sit. cerca de
la orilla ¡zq di 1 I 11 re b icia el S '

I

120 kms. de curso, desagua en el lago
lo, en la estepa Culunda.

BURLADA: eog Lugar en el ayunt d

p. j. de Aoiz, prov. de \ ivaí ra;
:

;l edifs.

BURLADERO, RA: adj. BURLÓN.

-Bl ttLADERO: m. Valla de madera de tres

n i y de igual foi m i \

i. 'jiie se coloca en algu-

i dejando
por ambos lelos el hueco bastante para que

un. sin permitiré! paso

Madrid, yen la

1
i i di o irla leí os

están denl i que en

los diesl i la bai rcra, Un
tá el ga

Poi 1 1 ovillo, el carro

¡ puntos ¡ni

i IJOS para

irdinannmontc so

iite suelen

i

Mr, vio-

BURL

lijar todo el tránsito .!.• carruajes en calles esta-
blecidas en '1 contor le las plaz i

todo el centro libre, y constituyendo .i-i como
un gran burladero.

Burladero: Ferr. Especie de hornacina ó
nicho que se dej i el para que pue-
dan los operarios refugiarse dentro il

1"- trenes. Suelí ti n - li - 2" de am b

de profundidad y2m,50dcaltura, espaciándolos
á 40 ó 50 ms. unos de otros.

BURLADOR, RA: . t 1
j . «Míe burla o se burla.

U. t. c. s.

No es bien que la envidia de los mal
il la risa Je los Bl Rl ADORES impida una

obra de tanto fruto.

1'k. Juan M írquez.

Con risa iufernal escucha,
Y burladora arrogancia,
Las justas reconvenciones,
El obcecado monarca, etc.

I 'l OÍ 1; DE RlVAS.

-Burlador: m. Libertino de profesión, qne
hace gala de deshonrar á las mujeres, seducién-
dolas y engañándolas.

Sevilla á veces me llama
El BURLADOR, y el mayor
Gusto que en mi puede haber
Es burlar á una mujer
Y dejarla sin honor.

Tirso de Molina.

— Al burlador de mi hermana
He buscado en todas partes, etc.

García Gutiérrez.

-Burlador: Vaso de barro que, por tener
ciertos agujeros ocultos, moja y burla á quien
se lolleva á la boca con intención Je beber.

- Burlador: Conducto oculto de agua dis-

puesto con cierto artificio que la esparee fuera y
á voluntad del que lo dirige, para mojar á los que
se acercan incautamente.

burlamaqui Juan Jai obo): Biog. Célebre
publicista, X. en Ginebra el 1694; M. en la

misma ciudad el 17-13. Profesor de Derecho na-
tural á los veintiséis años, ingresó (1740) en el

Consejo soberano Je I Jim lira y fué autor de
eilna- que aún hoy se consideran como excelen-
te introducción al estudio del Derecho. En ellas

i

; i la constitución del hombre como base
de la moral y de la política, proclamaba la li-

bertad de conciencia, combatía la intolerancia

y defendía la liberl el é igualdad n uníales. Sus
escritos, no obstante, brillan por la pureza Jel

fondo v Je- la firma mas (jue por el vigor cientí-

fico. Cútanse como sus mejores tratados: los

/ (1747); los Prin-

1766-68),

y los Elementos de /> n (1774).

burlar (Je burla): a. Chasquear, zumbar.
0". m. c. r.

Comen: b is;

Puso 111

Para

Que al liortelaii > 1 klaba,

Lope de \
i

'. v

... nopn-- 1" n ; me Je hombros
y dudar si el autor Je >

i \ .i delira.

QülN l'ANA.

B

\

mi bija, y no se la uniere cumplir.

I
i i

', \N I ES.

, Para qué me

Son Ju \n \ Inés de t \ i 'luz.

I'.i m u:: l'i usti ir, di svanecer la

uno.

Fácil

irnos el mi de las

. de -lis

destreza
han 1". ncometlmii iil

UltlIM.

Ib i: i
" r burla d peí

cosa i i n



BURL

Estando eu corrillos ciertos hidalgotes, vie-

ron venir á caballo á un pastor con su borriqui-

1 1

:

l
. y tomándolo en medio, por BURLAUSE DEL,

dijcronle, etc.

Juan de Timoneda.

Todos se confundían, sospechando
Que aquello era burlarse de la gente.

Iriarte.

BURLEIG ó BURLEY (Walter): Biog. Teólo-

go y filósolb inglés. N. en 1275; M. en 1357.

Hizo alternativamente sus estudios en París y
Oxford, y adquirió en las disputas escolásticas

tal reputación, que lo valió el sobrenombro de

doctor plcmus et conspicuas. Mereció ser nonij

brado preceptor de Eduardo III, que le envió á

BURL 1061

Walter Burleig

Roma con una misión en 1327. Sus principales

obras son voluminosos comentarios sobre Aristó-

teles, y una historia de los filósofos de la antigüe-

dad titulada De vita et moribus phüosophorum.^

Partidario de las doctrinas nominalistas, fué

uno de los principales adversarios de los esco-

tistas.

BURLERÍA: f. Hurla, engaño.

Era cansarse en vano y BURLERÍA, que el

que decía ser su hermano, era su galán.

Mateo Alemán.

... y dándome eu poco rato á conocer

agradaron tanto mis burlerías, que, etc.

Estebanillo Gon 'Alez.

le

-Burlería: Cuento fabuloso ó con eja de

viejas.

Creía yo aquella ceguedad y burlería que

cuando el higo se coge del árbol, Uorab

la misma higuera, como madre piadoáa, tam-

bién lloraba lágrimas de leche.

RlVADENEIRA.

Todas las demás cosas les parecían risa, som-
• bra, burlería, fantasmas de los que sue-

ñan.

Juan Eusebio Nieremberg.

-Burlería: Engaño, ilusión, apariencia

falaz.

... es burlería todo lo del mundo.

Santa Teresa.

... y lo demás del cuerpo rodeado de esas

BURLERÍAS de ropas ajironadas y pompo-

sas.

Fe. Luis he León.

- Burlería: Irrisión, inengtla.

BURLESCAMENTE: adv. m. De manera bur-

lesca.

BURLESCO, CA: adj. fam. Festivo, jocoso, sin

formalidad, que implica burla ó chanza.

El soneto es burlesco y se dice asi: etc.

Lope de Vega.

Estas que me dicto rimas BURLESCAS
Ji a, si no culta, musa mía.

Castillo Solórzano.

El uno se propuso sólo escribir un juguete
festivo v agradable, el otro nos da un verda-

dero poema épico burlesco.
Quintana.

BURLESON: Geog. Condado del estado de Te-

jas, Estados Unidos, sit. en el centrodel estado

y orilla derecha del Brazos, y limitado al S. por

el río Yegua; 2950 kms.- y 9 400 habits. Cap.

,

Caldwell.

BURLETA: f. fam. d. de Birla.

... como si les hubiesen hecl la grannUR-
LETA.

Im: kNCISCO DE VILLALOBOS.

El conde contestó con pullas y bubletas á
la homilía; etc.

VALERA.
burlete (del fr. bourrelet ó bourlet, rosco de

tela relleno de borra): m. Tira de vendo ó tela,

y generalmente de ligara cilindrica, con relleno

de estopa ó de algodón, que se pone al canto de

las hojas de puertas, balcones ó ventanas, para

que ti cerrarse queden cubiertos los intersticios

ó rendijas y no pueda penetrar el aire en las ha-

bitaciones. Háccnse también de otras materias

y dispuestos en diversas formas.

BURLINGAME (Anson) ; Biog. Diplomático

norte-americano. N. en Nueva York en 1822.

Fué nombrado primeramente Ministro de los

Estados Unidos en Austria; después lo fué en la

China, donde, por los servicios que preste) á este

pais, se le ofreció el cargo de embajador de aquel

Imperio cerca de los pueblos de Occidente, puesto

que aceptó con el beneplácito del gobierno de su

país, recorriendo con tal carácter los Estados

Unidos y la Europa, y ocupando el primer lu-

gar en los nueve grados de la jerarquía china.

BURLINGTON: Gcog. Condado del estado de

Nueva Jersey, Estados Unidos, sit. entre el At-

lántico al E. y el río Delaware al O. ; 1 728 ki-

lóm. 2 y 56 000 habitantes. Cap. Mount-Holly. [|

O. del condado del mismo nombre, en el estado

de Nueva Jersey, Estados Unidos, sit. en la

orilla izq. del Delaware, casi enfrente de Bris-

tol ; 6 100 habits. Puede considerarse como un
arrabal de Filadelfia, con la que está en comu-
nicación constante por medio de vapores. Es c.

fundada eu li>t¡7 con el nombre de Nueva Bever-

ly. || C. del estado de lowa, Estados Unidos, an-

tes cap. del estado y boy del condado de Des
Moines, sit. en la orilla derecha del Mississippí;

20 000 habits. Exportación de maderas y carne

de cerdo salida. ¡| C. del estado do Vcrmont,
Estados Unidos, cap. del condado de Chittenden,

sit. en la ribera E del lago Champlain; 11500
habits. M uclio comercio con Nueva York y el Ca-

nadá. V. Bridlington.

BURLINGTONIA: f. Bot. Género de Orquidá-

ceas, tribu de las vandeas, caracterizado por te-

ner perigouio de folíolos membranosos arrolla-

dos, oblicuos, unguiculados; los exteriores late-

rales, superpuestos al labelo, adheridos entre sí,

dilatados en saco en la base; folíolos inferiores

de la misma longitud que los primeros, pero un
poco más anchos. Labelo unguiculado, mayor
que los demás folíolos, dilatado, bilobulado, co-

múnmente provisto de una espuela' corta en la

base. Columna cilindrica, alargada, provista al-

gunas veces en la punta de apéndices coloreados

(estaminodios);clinandro declive. Estigma ador-

nado con dos cuernos laterales. Antera uuilocu-

lar; polinios dos. Son hierbas americanas tropi-

cal'-:. , piiu is. de pseudobulbos, de llores magni-

ficas, reunidas en racimos,

BURLÓN, NA: adj. Inclinado á decir burlas, ó

á hacerlas. U. t. c. s.

... y uno de ellos, que era un poco BURLÓN
y muy mucho discreto, le dijo: etc.

Cervantes.

Era su tienda el burdel de los libros, pnes
todos los cuerpos que tenía eran de la gente

de la vida, escandalosos y burlones.

Quevedo.

Como ella es mujer BURLONA
Y criada en esta casa, etc.

LorE dk Vega.

-Burlón: Zool. Nombre vulgar que se apli-

ca a varias especies de pájaros tenuirrostros y
dentirrostros.

I. Los burlones del primer grupo, ó sea los

tenuirrostros, forman el género Irrisor de la fa-

milia de los upúpidos.
Son aves do cuerpo esbelto, tienen el pico lar-

miente corvo, comprimido lateralmente

v ron arista dorsal surcada; los tarsos son fuer-

tes, pero más cortos que el dedo medio; todos los

- lo están provistos de un i lai g i i y suma-
mente torvas; las alas son cortas, red leadasy

obtusas, con la cuarta y quinta rémi i

prolongadas; la cola es larga, ancha y en extre-

mo truncada.

Todas las especies meidas hasta aquí, ha-

bitan el centro y Sur tic África y las i-las inme-

diatas; viven en los bosques y siempre en los

it bole La especi típi i e la siguiente:

Bw¡ lón depieo rojo (Irrisor crijl/irurliiiifliu; ).

-El burlón de pico rojo representa la e pecio

más interesante de esto género. Tiene el pluma-
je de un magnifico color azul, con visos metáli-

cos, que tiran tan pronto al verde como al púr-

pura; las tros primeras rémiges presentan una
mancha blanca en sus barbas inicíalas; las otras
seis tienen dos, una en las barí » internas tam-
bién, y la otra en las externas; en las tres pri-

meras rectrices se nota el mismo dibujo, y tie-

nen además manchas del mismo color en su

extremo; el ojo es pardo, el pico y las patas

rojo de coral. La hembra es mas pequeña que el

macho y su plumaje menos brillante. Los pe-

queños son de un veíale oscuro, casi negro; sus

plumas carecen de lustre y el pico es tu

jizo. Esta ave tiene m,4óá 0"\47 de largo por
m,48 do punta á punta de ala, la cola 0'", 23, y

el ala O" 1

,
lo'-'

Según algunos naturalistas, esta ave no se en-

cuentra en el Norte de África mas allá de los 16°

de latitud septentrional, pero más acá se la en-

cuentra en todos los grandes bosques situados

hacia el mar. Habita toda la costa oriental hasta
el Cabo; aparece por doquiera á medida que se

dirige uno al centro de A trica y á la parte oc-

(1 -te continente.

El burlón de pico rojo vive en los bosques; á

aventura en los claros, mas no lo hace
si ha de abandonar los árboles. Nunca se le ve

en las llanuras descubiertas, y raras veces baja á

llena. Suelen encontrarse reducidas bandadas
de estas bonitas aves que saltan, vuelan y tre-

pan por el bosque; muy pocas v js van inenes

de cuatro, y es raro que pasen de diez.

Todos los individuos de una bandada se con-

servan muy unidos entre sí; lo que hace el uno
imitan los otros; en el momento de emprender
su vuelo, lanzan todos fuertes gritos producien-

do una algarabía en la que no se pueden distin-

guir las voces separadamente, percibiéndose sólo

sonidos guturales que se suceden con increíble

rapidez.

Esta ave so asemeja á la abubilla en que come
muy á menudo los insectos que viven en las ba-

suras, y se parece al Pico en que prefiere sobre

todo las hormigas.
Su régimí a es causa de que exhalo un olor

muy desagradable, siquiera varíe a tenor de lo

que como. Por lo común huele á hormigas cuan-

do se acerca uno al ave, la cual exhala a menu-
do, como la abubilla, un marcado olor de estiél

col, y algunas -cees de almizcle, ambos muy
desagradables.

Son aves grandemente encariñadas entre sí,

llegando el alecto hasta el punto de (pie un

diestro cazador puede fácilmente matar á todos

los individuos de una bandada. Cuando cae uno

de ello-, acuden los demás, se posan en las ramas

de los árboles próximos, lanzan gritos lamenta-

bles, agitan las alas y no pierden de vista á su

lado compañero. Si suena la segundade-

tonación y cae otra ave, lejos de asustarse las

demá redoblan sus gritos de angustia., á veces

se divide la bandada y mientras que las unas

permanecen al lado del cadáver, las otras vuelan

alrededor. Por más que las lilas se aclaren, el

ultimo individuo cae al fin al lado de sus com-
pañeros sin habei intentado huir.

Es diestro para moví i se; corre mejor de lo que

se creería al ver sus coito., tarsos, y trepa muy
bien. Cuando vuela, aletea un po :o i tpidí inte;

lesvía por los aires, ira/ando a me-

nudo una linea ondulada.

II, Los burlones dentirrostros corresponden
.í neros, cuales son el nimia y el

rhy "''.. ambos de la familia de los túrdidos.

Los burlones del género Mimus su distinguen

por ten. r el cuerpo muy prolongado;

dignamente largo, que si bien 30 a .eneja, al de

, empero, más iltoy i rvo en la

ari i i tuperior; la, pata-, v los dedos ¡on tam-
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bien relativamente más robustos y los tarsos

os; lar, uñas son débiles; las alas, muy re-

poco del nacimiento

de la cola y tienen la tercera, cuarta y quinta

¡más largas que las demás pennas; la

o de poca anchura, con las

ices del ci litro de igual longitud, mien-

tras que las dos extremas de cada lado son con

[Ue las del medio. y la ex-

trema mas que la del lado. El plumaje es más
blanco y lacio.

Los pájaros de este grupo son propios de Amé-
rica.

La especie principal o típica es el iíim as poly-

11 miado burlón políglota y tan.

V. ' 1:1 VOZ).

Los burlones del género ffarj orhynus son muy
atines á los anteriores. La especie principal, que

iz iel grupo, es el llar,

rojo, (pie no debe confundirse con elí

burlón de pico rojo del género /

\. -Se ca-

racteriza por su pico, tan largo ó más que la ca-

beza, más ó menos corvo y desprovisto de esco-

tadura: pata robusta cuyo tarso tiene poco más
ó meuos la longitud del dedo medio; alas cortas

y muy redondeadas con la cuarta y quinta remi-

ges más largas que las demás; la cola es larga

y muy puntiaguda. El ave mide0m,27 delargo;
m,32 de punta á punta ti jtdaO.ll,

y la cola m,13. Toda la parte superior, las alas y
la cola, sou de un color rojo de orín muy vivo; la

línea naso-ocular y una linea al través del ojo,

los lados de la cabeza y del ruello, asi como las

partes inferiores, son blancos con un matiz ama-

le orín; las plumas del vientre, de la

cabeza, del pedio y de los costados, tienen en el

tallo manchas triangulares pardo-oscuras; las ré-

miges llevan en la parte cubierta un til

[ue tira aleonado; las grandes cobijas

superiores de las alas y las del antebrazo tienen

en la extremidad un filete blanco, y antes del

filete una faja transversal oscura; las rectrices ex-

ternas tienen el extremo de color de orm amari-

llento medio borrado. El iris es de color de azu-

fre, .1
]

uro, por debajo pardo

claro, y la pata amarilla pardu

El burlón rojo se presenta en todas partes;

ii los sitios, es mas ó menos frecuente

- costas del Atlántico 1. ista las Monta-

ñas Pedregosas y desde la América ingl

.traviado hasta Heligo-

. algunos puntos es muy común, mien-

tie en otros ni le conocen siquiera.

en rl nido y bien cuidados se domes-
mla abier-

ta para < tgusto.y hasta

.nal- á su amo p
escapai se.

BURLOS. '.'
'

I
'

to, alE. de

muñirá, así como con el Nilo. Es el antiguo

lago Bu

BURMANIA d

i que ba dado su nont

B

u un re-

ceptáculo en forma de

ofunda en
interior-

in orta un
ÍS divi-

1

hallan

1

lUK.M

formes y próximas, de hojas caulinares nulas ó

muy cortas, y de llores selitarias ó reunidas en

grujios de dos ó de muchas sobre una hampa,
formando algunas veces una espiga bilida ipu- en

parece mucho a una cima
uuipar escüipiuidea. Las especies del género Bur-

mania habitan los pantanos de las regiones tro-

picales de los dos hemisferios. Es bastante difí-

cil fijar, aun aproximadamente, el número de

especie s.

Burman lia Dislicha. - Planta deCeilán, acuá-

tica, con las hojas gramíneas ó ensiformes, ra-

dicales y numerosas. Tallo erguido y sencillísi-

mo, con hojas alternas mínimas. Dos
iguales terminales, simples, patentes. Flores

sentadas, erguidas por el lado superior en la se-

gunda es]

Bar,»' '.-Sn nombre es

deriva de la coloración de sus flores que la ha-

cen distinguir á primera vista de entre sus ali-

ñes. En medicina doméstica se usa como amar-

go astringente.

BURMANIÁCEAS (de burmania J: f. pl. Bot.

Familia de Monocotiledóneas cuyos caracteres

son: ñores regulares y generalmente hermafro-

ditas y trímeras ; receptáculo profundamente
cóncavo en forma de copa de urna ó de pera, eu

cuya concaviilail se aloja un ovario infero y en

cuyos bordes se inserta el periantio y el andró-

ceo. La cara externa del receptáculo es algunas

veces lisa, pero comúnmente esta provista de

ángulos ó de alas membranosas, que correspon-

den á las divisiones exteriores del periantio y
persisten en el fruto. El periantio presenta or-

dinariamente seis divisiones dispuestas en dos

filas, tres externas, comúnmente mayores y en

continuidad con los lados del receptáculo, tres

más pequeñas y que faltan algunas ve-

ces. El audróceo se compone de tres estambres

(exceptó en el género Slenomoris que tiene seis)

siempre alternos con las divisiones exteriores

del periantio, y por consiguiente superpuestos á

las divisiones interiores cuando éstas existen.

Sus filamentos son libres, ordinariamente muy
cortos y de una forma variable ; se continúan

con un conectivo comúnmente grueso, algunas

veces provisto de apéndices que se agrupan alre-

dedor del estigma y llevan á cada lado una cel-

da de antera introrsa y dehiscente por una hen-

didura longitudinal ó transversal. Las semillas

de polen son oblongas con un surco longitudi-

nal. El ovario, alojado en la concavidad del re-

ceptáculo, es infero y coronado por un estilo,

comúnmente simple y terminado por tres estig-

mas petaloides adherentes a los estambres.

Este ovario es uniloetilar.cou tres placentas pa-

rietales, sobrepuestas á las divisiones exteriores

del peñan -Masque tienen la misma
situación. Cada una de ellas contiene en su án-

gulo interno una gruesa placenta cargada de

numerosos óvulos, muy pequeños y
como anátropos en las especies on que se han po-

i liar. El fruto, coronado por 1

ai 3 del periantio, es seco y ordinaria-

ares é irre-

:i se verifica

por seis hi i una sola. Se i

unilocular 6 trilocular, las tres líneas de dehis

tnpre en la dirección de las divi-

siones externas del periantio. Las semillas son

muy numi
Las que lian sido estudiadas tie-

un embrión
provisto de cotiledones y de albumen.

i .anuales,

mezcladas de i de tubérculos

i hojas, cuando existí n. están re-

imples, si-

me is, amarillas ó azules y ter-

es pió -i tan lo pantanos

¡
i

¡ aoy in se

nti ido más qt la

omprondi

Bl i:x

Endlicher las coloca entre las hidroca-
irídes Lapo i tambres

enfrente de las di ires del perian-

tio, las aproxima á las hemodoráceas, pero son

más próximas á las irídeas por el número
estambres, su ovario ínfi ro y su estilo de i I g-

mas, ó más bien ele lóbulos petaloides, aut

difi i' ii. i ni de ellas, sin embargo, porque en las

irídeas los estambres están sobrepuestos á las di-

visiones exteriores del periantio y tienen anteras
extrorsas. Por la constitución de su ovario, de
sus óvulosy de sus semillas, y su modo de vege-

tar, las burmaniáceas de ovario unilocular tienen

numerosas afinidjHes con lasorquídeas,delasque
se separan por la regularidad de su periantio y
su andróceo. Esta familia comprende unos diez

géneros, á saber: ApU ría, !: ¡lita

G lymnosiphon , Ne-
m, Plychomeria, San

meris.

burmann [Juan): Biog. Botánico holandés.

N. en Amsterdam el 1700; M. en 1779. Linneo
ha dado en honra suya el nombre de Burmann
á un género de plantas. Burmann prestó señala-
dos servicios á la Botánica, publicando importan-
tes obras que sin él hubieran quedado manuscri-
tas. Tales son el Herbariwm Amboincnse, según
líumph, gobernador de las Molucas (1741-50), y
los Planta rn ni americanarum fasciculi X, etc.,

por Plumier (Amsterdam, 1755-00). Entre sus

otros tratados merece ser citado el 7

Zeylanüus, etc. (Amsterdam, 1737).

BURMEISTER « IIikm an x j : Biog. Médico y
naturalista alemán. X. en Stralsund (Prusia)

el 1807. Ocupó ( 1 S 4
2

"' la cátedra de Zoología en
la Universidad ele Halle, y fué (184S) diputado
de esta misma población en la Asamblea Nacio-
nal de Francfort, y después diputado por Lieg-

nitz en la primera Cámara prusiana, en la que
tomó asiento entre los liberales. Más tarde hizo

un viaje al Brasil, y allí pasó dos años. Sus obras

más conocidas son las signientes:.V((«<

loria Natural; Alfas de Zoología; •

rum; Hisloí i

'
• ion: Cuadros geológicos

para la /'

Animales del Brasil, y varias monografías, como
la Hisl ' andra.

burmeistera (de BurmcisUr, n. pr.): f,

B ' Género de Campanuláceas, tribu de las lo-

belieas, caracterizado por tener tubo calicinal

adherido, globuloso, oblongo ó turbinado; limbo
quinqnepartido de lóbulos unas veces cortos y
dentiformes, otras alargados y foliáceos. Corola

casi n ti ó arqueada, de tubo entero ó corta-

ndielo en el dorso, de lóbulos ordina-

riamente encorvados, un poco desiguales, á ve-

ces dos de ellos mucho más largos que los

demás; tubo terminal adherido á la base de la

corola ó más rara vez independiente. Anteras

desnudas en la cúspide, lampiñas ó más difícil-

mente velludas en el dorso: dos son más cortas

que las demás. Ovario infero, bilocular, de pla-

. picadas ó Infidas. Estigma cortamente
oblonga, globu-

losa ó deprimida, coronada por los lóbulos del

cáliz. Hierbas o subarbustos ordinariamente

trepadores y lam] - axilares y soli-

Linariamente sostenidas por I i

j sin bracteolas. Se conocen di

cirs de Colombia y do la América central.

BURNECIA tde ¡tunal, n. pr.): I.

ñero de Orquidáceas, tribu de las diuri

oíos con-

niventes, lineales, muy iguales y libres, Lóbulo

mu ho neis pequeño, cuneiforme, indi i

bunguioulado, despnn isto de i

l.elo de la base d<- un pequeño lóbulo
i linandro

no marginado. E

paralelo á la nutria. Hierba di

•

in-Diomen.

UURNEIROS: '.' \
'

i
i n 1

i 1. !

, edifs.

burneu Río I In lo in central,

BURNES Ai

i ogl i
\ . 1 1 ).i

i
el 1 6 de

1 805 ; M . el li ptiembí



BURN

(1S30) al rey de Lahore; visitó en el transcurso

de dos años La Bactriana, la Transoxiana, el país

de los Escitas y de los Partos, el Khusistán, el

Jorasán y el irán; rehizo la mayor parte del

camino seguido por Al. '¡andró Magno; recorrió

los campos de batalla inmortalizados por Gen-

gis Kan y Tameilan, y, en premio á > to el

iricios, fué coronado por la Sociedad Geográfica

de 511 patria. .Más tarde desempeño una misión

geográfica, comercial y política cerca de los

emires de Sendy y de los príncipes del Afgha-

iiistán, y murió en lucha contra los habitantes

de este último país, alzados contra la influen-

cia inglesa.

BURNET: Geog. Condado del estado de Tejas,

Estados Unidos, sit. en el centio del e I ido v

orilla derecha del río Colorado; 2 740 kms.- y
7 000 habits. Cap., Burnet. ||

Condado del esta-

do de Visconsin, Estados Unidos, sit. en la

parte N. O. del estado, al E. del río Croix, ill

del Mississippí; 40000 kms." y 3 200 habits

Cap., Andeison. ||
Condado de Nueva Gales del

Sur, Australia, en terreno bañado por alls. del

río Darling. ||
Territorio del Queensland, Aus-

tralia, bañado por el río Curnet, afl. de la bahía

de Hervey. Tiene 34 663 kms.- y 6 000 habits.

y comprende los condados de Bowen, Kieklow,

Newcastle, Mackcnzic y Fitzroy.

- Burnet (Gilberto): Biog. Historiador in-

glés. N. en Edimburgo el año 1643;M. en 1715.

Practicó las funciones sacerdotales en Saltón (Es-

cocia) y fué profesor de Teología en Glasgow.

Partidario de la Iglesia anglicana,y presbiteria-

no en política, no logró el favor de la corteen

los días de Carlos II y Jacobo II, y se vio preci-

sado a salir de Inglaterra y fijar su residencia

en Holanda, donde se afilió al partido del prín-

cipe de Orange. Favoreció la revolución de 1688

y desde el triunfo de la misma ocupó nn pue to

en la i limara de los Lores y desempeñó el obis

pado de Salisbury. Se le debieron más de 145

publicaciones, de ellas 53 sermones, 33 halados

de Teología, las Memorias de los duques Jacobo

y Guillermo Hamilton, una Exposición delos39

artículos, los Pensamientos sobre la educación,

ete. Sus dos obras principales son la Historia de

l,i Reforma en Inglaterra (Londres, 1679-1714,

tres vol. en fol.), traducida al francés por Ro-

semond (1683-1685); y la Historia de un tiempo,

publicada después de su muerte por su hijo (1724)

y traducida al francés por Lapillonniere (1725).

Este último libro tiene dos partes: la primera,

de 1625 á 1688, esta traducida en el tomo XVII
ile la Colección de memorias sobre !> revolución

de Inglaterra, por Guizot; la segun.l i llega de

1688 a 1713. Burnet era un escritor sincero,

justo, lleno ile sagacidad; ni crédulo ni apasio-

nado, carecía de miras estrechas, do prejuicios

censurables, de odios pueriles y obstinados; pre-

dicaba la tolerancia á los amigos do las persecu-

ciones, y la razón á los fanáticos. Su estilo era

claro y sumamente vivo, y su imparcialidad

sólo desaparecía cuando hablaba de los cató-

licos.

- Burnet (Juan): Biog. Grabador y pintor

inglés. N. cerca de Edimburgo el año 1784.

Aún vivía en 1862. Entro en rasa del grabador

Roberto Scott ; en su compañía estuvo siete

años, asistiendo al mismo tiempo ala Academia
de los Trustees, en que, dirigido por Juan Gra-

nara, aprendió el dibujo antiguo. Inspiróse para

los trabajos pequeños en las láminas de Jacobo

Ileath, y para las grandes composiciones imitó

el' estilo de Cornelío Wetscher. Pasó á Londres

en 1806, y acogido cordialmente por su cantara-

da Wilkie, el dichoso autor de los Políticos del

paella, que trabajaba entonóos en el Músico

ciego, grabó, con autorización de Wilkie, y según

el original, el Arpa judía, de la que las pruebas

practicadas en 1809 se vendieron á precios muy
subidos. Sus mejores obras son: Leeíara del tes-

tamento; Losinvúl i<l>^ ilr i'lahea legeudo la ba-

talla de Waterloa; Miirr/.-i/,- Tippu-Saih; llitlter

Scottensu gabinete de estudio en Abbotsford; Bel-

sobé en el baño; Adoración délos reyes. Después

de la p¡ • de 1815 estudió los modelos del Lou-

vre v se dedicó al grabado histórico, publicán-

dolos Cartones de Rafael; Los inválidos de Gre¡ u

loich; Eljuegoá\ damas;La o irisa, etc. De 1815

á 1 830 escribió: Lh i . lieli i ohre la pintura;

Tratado depintura; Paisajes al óleo, etc.

- Burnet (Gilberto): Biog. Botánico in-

glés. Actualmente profesor de Botánica en el

Colegio Real de Londres.' Débense á este emincu-

BURN

te sabia numerosos descubrimientos y grandes

mejoras en los sistemas de clasificación de las

plantas, clasificación que sabe conducir por vías

completamente nuevas. Burnet no es solo clasi-

ficador; posee además las cualidades de observa-

dor científico, y buena prueba son de ello sus

excelentes escritos fisiológicos sobre la respira-

ción de los vegetales.

burney (Jacobo): Biog. Navegante inglés.

N. el año 1749; M. en 1821. Hizo con Cook dos

viajes de circunnavegación, llego al grado de

contralmirante, y sucumbió á consecuencia de

un ataque de apoplejía. Escribió una Historia

del Sur (Londres, 1804-1816 . qui eompn nde

1513 hasta 1764; una Historia cronológica de los

descubrimientos al Nordeste por los rusos (Lon-

dres, 1819), donde se hallan algunos detalles de

la muerte de Cook hasta entonces desconocidos,

y algunas otras obras.

BURNHAM (Hiram): Biog. Militar norte-

americ ano. N. en el estado del Maine hacia el

año 1820. El 16 de julio de 1861 fué nombrado
teniente coronel del 6.° regimiento de volunta-

rios del Maine, y bien pronto ascendió á coro-

nel. Durante los primeros sucesos de la guerra,

sus hombres fueron designados por el sobrenom-

bre de leñadores, por haber arraneado de las ori-

llas del Potomac todos los matorrales que pu-

dieran servir de abrigo á los tiradores enemigos.

En mayo de 186:; Burnham mandaba una bri-

gada en la división Howe del 6." cuerpode ejér-

cito, á las órdenes del general Sedgwick. Tomó
parte en todas las campañas de la Virginia, en

las batallas de Fredericksburg y Gettysburgy
en todas las operaciones del general Grant con-

tra Richemond, desde mayo de 1864. Por servi-

cios señalados obtuvo el nombramiento de bri-

gadier general y fué enviado en julio de 1S64 al

18." cuerpo de ejército, que formaba parte de

la tropas puestas alas órdenes del general But-

ler. En un asalto dado á las formidables obras

de los confederados en Chapin's Bluff, cerca de

Petersburg (Virginia), el 29 de septiembre de

1864, recibió la gravísima herida que causó su

muerte.

BURNLEY: Geog. C. del condado de Lancaster,

Inglaterra, sit. en la eonfl. de los ríos Buril y
Calder, al piedelas Tendel Ilills: 58 750 habits.

Es emdad muy antigua y conserva algunosedi-

ficios, principalmente iglesias, de gran interés

histórico. Por su industria es una de las impor-

tantes de Inglaterra; fábs. de tejidos ,'• hilados,

minas v explotación de hulla. La atraviesa el

canal Leeds-Uverpool, y varios f. c. la ponen en

comunicación directa con los principales merca-

dos del Lancashire y Yorkshire.

BURNO-. Geog. ant. C. de la Iliria en el país

de los Liburnios; hoy ruinas cérea de Kerka.

BURNONITA: f. Miner. Sulfuro de antimo-

nio de plomo y de cobre i siillo-autimonito)

,.„\., lomuda es'('uPbSbS»=Vs(Cu*)Pb>Sb"l« o

Sb-l :'(PbS)-Cu'-S. Se presenta en cristales pris-

máticos ii octaédricos, tipo orto-rómbico, ó en

masas compactas de color gris metálico y de

lustre vivo en las fracturas recientes. Fractura

concoidea. Los prismas son frecuentemente aca-

nalados, de modo que representan groseramente

los piñones de un engranaje. Es soluble en el

ácido nítrico caliente, dando un líquido azul y
dejando un residuo de óxido de antii lio y
de azufre. Al soplete, sobre el carbón, decre-

pita, fundiéndose después y dando ácido sul-

fúrico, humos de antimonio y una aureola di-

plomo y dejando botón de cobre, sobro iodo

cuando se añade un poco de carbonato de osa.

La dureza es de 2,5 á 3: es frágil ; su polvo es

gris de hierro. Densidad 5,70 á5,87.

BURNOUF (EUGEWIO): Biog. Escritor flan-

ees. N. en París el 1801; M. el 28 de mayo de

1852. Hizo sus estudios eu el Colegio de Luis

el a ¡•unir y se i'eeibio de abogado en 1824. Con-

sagrado al estudio del sánscrito, se atrajo la

a o i n de todos los sabios de Europa publican-

do con Chr. Lassen, en 1826, el Ensayo sn-

brecl Pali, ó lengua sagrada, de la península

situada mas alia del Ganges, y en 1827 la obra

de Geringer sobre las divinidades de los pue-

blosque habitan la India francesa. Contóse en

tre los fundadores de la Sociedad asiática de

I' o , , de la que fué secretario en 1829. Profesor
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de la Escuela Normal superior, sucedió á Cham-
pollion el joven en el Instituto, á Chéry en el

Colegio de Francia y a Saint Martin en el Dia-

rio de los sabios. Filólogo de verdadero ovino,

resucitó ron método seguro, por medio de pru-

dentes investiga iones y con muy sobrias hipó-

tesis, toda nn. i lengua, el víala, de Zoroastro.

Anquetil-Dupenoii había conquistado el texto

de este idioma sagrado de los persas, que acaso

no existía ya en tiempo de Darío I; Burnouf

comprendió é interpretó la citada lengua con la

ayuda del sánscrito v la liónueva vida. A esta

parte de los trabajos de Eugí nio Bumouf se

refieren an Extracto de un comentario u de ana
: , ..,:. , ;. índel Vendidad-Sali l 1829

¡
las

'o. la gramática de M. Bopp

1833 ; el Comentario sobre el Yasna (1833-34),

etcétera. Burnouf ha dejado también inmorta-

les trabajos sobre el budismo, del que había es-

tudiado y confrontado las leyendas. Así podo

dar á conocer el origen, dogmas é historia de

esta religión, y publicar sobre el mismo asunto

Bhagavala-Purana, texto y traducción (18 10-4);

la Introducción á la historia del budismo in-

diano (t. I, fol. 1844), etc. Cuando el exceso de

trabajo había agotado las fuerzas del ilustre

sabio, quince días antes de su muerte, la Aca-

demia de Inscripciones, queriendo tributarle

público testimonio de afecto, le nombró secre-

tario perpetuo, cargo que el elegido no pudo
desempeñar.

BURNSIDEÍA. Evf.rettú Biog. (ieueral ame-

ricano. N. en Liberty (Indiana) el 1824. Salió,

en calidad de teniente de, artillería, de la es-

cuela de West-1'oiut; tomó parte en la campa-

ña de Méjico (1847) y en la de Nuevo Méjico

(1849) contra los indios; presentó en 1852 su

dimisión liara establecer una fábrica de fusiles

de un sistema por él inventado, fijando su resi-

dencia en Bristol, y como la empresa le saliera

mal, ingresó al año siguiente como cajero en la

Compañía del ferrocarril central de Illinois, 1 Mi-

rante la guerra separatista tuvo el mando del

primer regimiento de voluntarios de Rhode-

Island con el grado de coronel (1861 ); ascendió

al año siguiente á brigadier, organizó poco á

poco la expedición que lleva su nombre, y por

su victoria de Boanoke fué nombrado Mayor
general. Designado para reemplazar al general

popo en el mando del ejército de \ irgini i,

ayudó al general en jefe á reconstituir un nuevo

ejército y á contener los progresos del enemigo

en las sangrientas jornadas de Hagerstofl y do

Anticlam. Sucedió á Mac-Clellán en el mando
del ejército del Potomac; recibió de Washington

un plan de campaña al que se debía sujetar, y
fué derrotado en Fredericksburgo (11 y L3 de

diciembre de 1862), con perdida de once mil

hombres entre muertos y heridos. Aceptando la

responsabilidad de este desastre, presentó su

dimisión, mas fué luego encargado del departa-

minio militar del Ohio, desde cuyo tiempo
y_

hasta el tiu de la guerra separatista, asistió a

muchas operaciones militares, especialmente en

el Kentueky y Tennesee.

BURÓ: m. prov. Ar. GREDA.

- Buró: Gcog. Río de la prov. de Gerona ;
nace

al pie del Pnig de Basagoda, liana los términos

de Llerona, Salas y Argelaguer, y desagua en

el Fluviá.

BURÓ (del fr. burean )-. m. Especie de escrito-

rio ó papelera, con tablero para escí ibir.

(Cuarto de Enrique, amueblado lujosamen-

te. En primer termino, ala derecha, un BURÓ
de palosanto con libros y papeles, y un vela-

dor con un pequeño servicio .le chocolate.)

Tamato y Baus.

BUROCRACIA (neologismo de formación in

derivado del fr. bureau, bureo, buró,

y del gr. xorcsfv, tener poder ó autoridad): In-

fluencia abusiva de los empleados en los distin-

tos ramos de la Administración de un país.

-Burocracia: Polít. Como puede verse por

su etimología, la palabra burocracia es de crea

ción moderna, como es moderna también la idea

por ella representada. Cuando existía el feuda-

lismo, cuando las que hoy llamamos provincia i

se gobernaban porsí mismas con arreglo a leyes

\ hábitos distintos, y pagaban las contribucio-

nes á contratistas que las tomaban á su cargo,

la administración central era pasiva, ignoran-

te ¡ di MI. El gran número de gentes m



á la marcha del gobierno, no era sn creación di-

recta; pertenecía á varios privilegiados que eom-
. irid i Las institu-

ciones políticas modernas, centralizando la admi-

nistración, abrieron pordoquiera oficinas", en las

que dieroncabida á ese inmenso personalde agen-

tes y empleados que disimulaba en otro tiempo

i de arrendamientos y empresas. Los

is que se sucedieron, disponiendo de un

personal tan numeroso y que se removía sin ce-

sar atendiendo alas necesidades de cada momen-
to, ofrecieron á los observadores un movimiento
hasta entonces desconocido. Quisieron calificar-

le, y nació la palabra burocracia, que propia-

.
'

i .'I ["i i r ile las oiieiiias, lo que

en el nuevo sistema de administración directa

vale tanto como autoridad administrativa, toda

mí empleados soti simples agentes de

ella. Mas la imaginación de las gentes, acostum-

brada á encontrar el poder siempre en manos de

un corto número de hombres, lia visto con asom-

Iu-m e-:i.s falanges de empleados que disimulaba

el antiguo orden de cosas, y no se ha sorpren-

dido menos al contemplar las infinitas promo-

ciones, las destituciones y violencias que su-

fría aquel personal en daño de la buena admi-

nistración. La opinión, con razón ó sin ella,

creyó que tales cambios obede 1:1 11 al d< -> de

mantener ejércitos de asalariado-- vendidos a los

intereses de un poder efímero, y la palabra bu-

rocracia, perdiendo mi primitivo valor, vino á

significar lo que boy por ella se entiende: la su-

perabundancia de los empleados, el lujo y abuso

di
I

stinos, y la peligrosa centralización del

poder en manos que le ponen al servicio de mi-

ras personales. Conviene, por tanto, que exami-

nemos lo que la buró rada, en su verdadero

sentido, es como medio de hacienda, como sis-

tema de administración y como abuso.

I. En los gobiernos absolutos y en los Esta-

. la burocracia es y debe ser des-

1. Donde reina el despotismo, donde el

V quiero y es obedecido, no hay

que estudiar las necesidades del país, las resis-

lel mismo, los recursos del Estado, que

fines de la burocracia. Tampoco
, ,, .

I tados federal ¡w>s: cadare-

gión tiene mi administración propia; impuestos

ba ñu 1
!
1- o cesid ides que, por refe-

rirse á corto espacio, son conocidas y apreciadas

sin el esfuerzo de la burocracia. En las naciones

ior el ¡i tem; nstitucional, es preciso

atendci á las rentas de una deuda pública cre-

nj o d el
i

pui to de la
1

'
1

1
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. pi rmanente,atcn-
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nos, etc., sin una real orden ó un decreto del Mi-

nistro. El ayuntaran ni", dicen, di be dai cuenta

de sus actos al gobernador civil. Las diputacio-

nes provinciales ven sus atribuciones todas de-

pendient s de la voluntad de los .Ministros Asi se

crea en la capital 1111 poder absoluto ejercido por

el gobierno, quo ignora las necesidades locales.

Dando á las provincias y municipios una parte

de ese poder que hoy corresponde al gobierno

central, desaparecerán muchas corporaciones

gravosas y el número de rmpleados podra redu-

cirse á la cuarta parte. Este remedio, sin em-

bargo, 110 puede aplicarse dentro del sistema

constitucional. Al rey pertenece el Poder Ejecu-

tivo; él lo ejerce por medio de sus Ministros res-

ponsables, y la responsabilidad no permite la

dispersión de los poderes: exige, porel contrario,

ordenarla centralización. Se afirma que, aun ad-

mitiendo el sistema centralizado! indispensable

para los gobiernos constitucionales, podrá corre-

girse el mal de que tratamos con una sincera

elección de representantes, con un derecho de

petición más enérgico, con la libertad de impren-

ta, y, sobre todo, con la responsabilidad efectiva

de los Ministros y sus agentes; pero la historia

del sistema político constitucional enseña que,

formular tales peticiones, equivale á poner de

manifiesto otras enfermedades políticas de inne-

gable existencia, pero de imposible curación, y
no es por este camino por donde podrá llegarse

al fin que se desea.

III. Tiene la burocracia sus abusos y excesos

que nacen generalmente de la faltado las garan-

tías que acabamos de indicar. Cuando los Mi-

nistros no son de hecho responsables, hacen de

la burocracia un medio de corrupción y una ver-

dadera plaga del Estado. Los destinos sirven

para pagar tos servicios de la in triga ó del ser-

vilismo, ó ile recompensa al que vende su voto

ó negocia el de otros. El oro y los empleos son

los termómetros de las conciencias y las adhe-

siones. Para el gobierno sólo hay una cuestión

importante: la aprobación del presupuesto, del

que. se hacen depender todas las existencias pú-

blicas y todas las notabilidades. Al constituirse

un nuevo Ministerio varía en brevísimo período

todo el personal de la Administración, y de tal

modo la burocracia da alientos á otro grave mal:
< Las oficinas se hallan atestadas

de papeles que nadie despacha ó que se despa-

chan con lentitud ó por el soborno ó por la in-

fluencia; y en suma, la Administración, lejos de

velar por el progreso del país en todos los orde-

nes, dificultael adelanto con infinitos obstácu-

los, 110 siendo los menores la multitud de opnes-

tas disposiciones, que fueron dictadas para 3a-

1 esa misma burocracia. Resulta de todo

lo expuesto quo si la burocracia es un mal. sólo

:i > que 1 ste desaparezca cuando los

impuc tos 'ni moderados 3 equitativos y cuan-

lentral disminuya ol número de

mis atribu

BURÓCRATA de '<< a): m. Hombre in-

fluye nt. de un 1 manera abusiva en el desempeño

de un 1 1 .i ¡i propio de la Administra-

1 ion de 11 pai 1, ó léase de la burocracia.
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BURÓ

11:1111 r pafiol. Asislioá las clases del Seminario
Tridentino de Santa Rosa, que era al mismo
tiempo la Universidad Real y Pontificia di I

raras; recibió en 1809 grados ae id.'-inir,, pn
vias dispensas por ser menor de edad, pues sólo

contaba veintitrés años. Se afilió en 1810 en el

movimiento revolucionario separatista, y lomólas
armas para defender isla causa. Murió al año
siguiente en la campaña hecha por el general
Miranda contra Valencia (Venezuela), que se

oponía á la proclamación de la independencia.

En el ejército de su país llegó al grado de capi-

tán. Miembro de la Sociedad patriótica de Ca-
racas, recibió de ésta honores fúnebres, que se

celebraron el 2 de septiembre. El nombre de Lo-
renzo se inscribió con letras de oro y en lugar
preferente en el local de la Sociedad citada.

-Br/Eoz (Vekancio : Biog. Militar venezo-
lano, tercer hijo de Evaristo Buroz y de Josefa

Antonia Tovar. N. el 1.° de abril de 1794; M.
en la batalla de Avaure el 5 de diciembre de

1813. Comenzó el estudio de las ciencias, pero

cuando Monteverde invadió (hacia 1812) el Oc-
cidente, tuvo que huir para librarse de las per-

secuciones que su apellido podía causarle, y se

incorporó á las fuerzas de Miranda como sub-

teniente de infantería. Hecho prisionero por los

españoles en el pueblo de losGuayos, antesde la

capitulación de San Mateo, y conducido á Va-

lencia (Venezuela), pudo escaparse en 1813, in-

gresó en las tilas del ejército de Bolívar en Ca-

racas, siguió la campaña de Occidente, y murió
siendo capitán de los «Valerosos Cazadores de

Vanguardia».

-Bukoz (Pedro): Biog. Militar venezola-

no. N. en Caracas el 29 de abril de 1797; M.
el 27 de febrero de 1S14. Era hermano de los

precedentes, y al comenzar en su país la guerra

de la Independencia se incorporó (mayo de

1812) al ejército de Mac Gregor, siendo herido

en un combate dado en el pueblo de los Guayos,

y llevado prisionero á Valencia (Venezuela).

Restablecido de su penosa herida, ingresó de
nuevo en las lilas americanas; hizo la campaña
de Occidente, y se halló en la batalla de Arau-

re, en la que recibió dos heridas. Vuelto á Cara-

cas, siguió luego la campaña de los valles de

Aragua, á las órdenes de Rivas; combatió, lujo

el muido de Bolívar, en San Mateo, y a la ca-

beza de una guerrilla de las fuerzas insurrectas

encontró la muerte, acometiendo á las tropas ele

Boves en las alturas de San Mateo.

-Bukoz (Lope María): Biog. Político ve-

nezolano, hermano de los anteriores. N. en Ca-

racas el 25 de septiembre de 1799. Emigro á

Sanio Tomás en 181-1 ron parte di su familia

perseguida por nuestros compatriotas; volvió á

Margarita y luego á Caracas, mas fué- expulsado

con una hermana (esposa del general (arlos

Soublette) á la próxima Antilla de Curazao; se

1815 al eji rcito 'Ir Bolíi ai en Haití,

siendo uno de los emigrados de distintas nacio-

nalidades que formaron la primera expedición

de lo 1 ¡ayos en marzo de 1816; siguió la suerte

.I,- aquella empresa y de l.i guei ra en \ m ni I 1

y bajo las banderas de la República; se contó
.i! :

. los que, a las órdenes de Mac 1 :
: gol

¡

osl in ir: "o diari mb itea con 1 111 1

zas superiores desde Ocumaro ha

ln o, con Soublette la campaña di '..1 Quayanay
asistió luego á una parte do la do Apure (1817-

' reg " .' ' H. cas en 182Í pava con-

tinuai ¡irviendo siempre con Soublette en el

Occidente. Ti 1 min ida la gu»i ra de la [ndepon-
11 [o ya corom I. se 10tiró de la milicia,

i; cu. \ 1, en 1 1 Biog. Político -

indo hijo di Evaristo Buró j de doña

Jo 1 1 Antonia roí ir, N on 1 aceros el 5 de

ai.nl de 1792; M. el 24dofebi Ir 1-01. Hom-
bre 'Ir esmerada educación, carai ti r honrado v

espíritu culto, fué en 1812 conducido la lio

1 i .11.111.1 poi -ni ' ."'i' o di M
de, fililí

que Buró : prol republi ma Has

lando Boíl tro oni iraca Vi rito

¡j ni", co

1 di Occi

di uto, I"

1813 1
'1 ' ¡eballos on 1

meto, y remitido con otros a los poní lo

I',,, ti,, 1 ,1„ II,,. ni il"ii.| , . "ii 60 ni iolUWOI

-

!

11 'i 'I' Olios 011

julio 'Ir 1814 l.i i-i 1..
1

1 1
1 toni

.



BURRA

por término de diez años, al presidio de Puerto

Rico, del que pudo fugarse á los dos años y me-
volver a Venezuela 1818 y continuar

sirviendo á la República en varias comisiones y
ec secretario de la i orte del Almirantazgo en

Margarita hasta 1821. Concluida la guerra y or-

ganizada la República de Coloni

de Venezuela en 1830, desempeñó alg

pieos civiles y de hacienda, entre ellos el de con-

tador de la venta de diezmos de Caracas, y más
tarde el de registrador general de la pi

de Carabobo, y alcanzó en 1860 el grado de

primer comandante.

BUROZOS: Geocj. Aldea en la felig. de San Lo-

renzo de Albeiros, ayunt.
, p. j. yproy. do Lu-

e 1 edifs.

BURQUEA (de Bwrke, n. pr.): f. Bol
de Leguminosas ccsalpíneas, serie de las dimor-
fandreas, cuyas flores se caracterizan por sus

diez estambres de anteras fértiles y coronadas
por un apéndice glanduloso del conectivo. El

ovario uni ó bioviüado, está coronado por un
estilo dec ra, tapizado de papilas

estigmáticas. Se con n dos especies del África

tropical y austral, árboles ó arbustos inermes,

de hojas bipinnadas, acompañadas de pequeñas
estípulas, de flores polígamas, pequeñas y dis-

i ii espigas simples ó ramificadas. La cor-

teza de las espe pasa por

. astringente, especialmente la del B.
' En Angola las mujeres emplean como

nite la corteza del 11. Caperangau.

BURQUELIA I

. tribu de las gardenieas, cuyas
lloies herma i indita-, tienenel cáliz profundamen-
te quinquefido, de Lóbulos iguales y p

rola tubulosa, campanulada, de cuello

velludo y dilatado y de tubo provisto de un ani-

mares de filamentos muy
cortos y de anteras basifijas é inclusas; ovario

acompañado de un disco anula

un otilo velloso, abultado en su centro

a su extremi l;

multiovuladas. Fruto en baya bi

de numen angulosas y provistas de
un albumen carnoso. La única especie, del Atii-

rai i- opuestas y
redondeada- di hojas inte pe-

ñoladas, coriá :eas, y i imp
interpeciolares, y de flores basi mi
roja,, reunidas en cabezuelas terminales y den-

sinoras. Se cultiva en los jardines ene
|

burr Aarón : Biog. Vicepresidei

Estado.- [Jnido rte América. .\. en Ne-
L756; M. en 1836. Ter-

minados sus estudios de abogado en el Colegio
Princeton y ante- de practicar su carrera se

aliste en el ejército revolucionario, tomó paite

en la expedición del Maine a las órd

Amoldo, y obtuvo (1777) el grado de teniente

coronel. Paso entonces al Estado Mayoi
hington ontra este

general. Probó de nuevo su valentía en el sitio de
Nueva York y en la ¡oí na la de '

dejando la carrera militar por motivos de salud

d ]
ti ' con nota-

ble éxito en 1 banj y en Nueva York, fué

miembro ib- la bai-La uai en esta ciudad, pro-

curador genera] de la i

de los Estillo- unidos desde 1791 i 1797, dis-

tinguiéndose como jefe del partido republicano.

Candidato para [a pi id acia en 1800, alcanzó
igual número de voto- que Jéffi i son, por lo que
el Congreso de-igno a este para la presidencia v

á Burr pal nte. l'n duelo teuidocon
Alejandro Hantilton el 1804 y en el que murió
el ultimo, aminoro el prestigio polítú

quien, al no ser reelegido, viajo por el Oeste,

meditaba el proyecto de
quitar Méjii c á lo p iñoli - - de separar de la.

os del i lesti , poniéndose
el a -o cabeza. La prisión 1807 y el

le dieron popularidad,
-. ilalna elocui nti

defensa, t e dedicó otra vez a la

3 muí i" en la oscuridad y -

BURRA: f. ASNA.

con la leche de i

Así la salud recobre!

Ieiaete.

III

BURRA

Mi tía doña Casilda, que pesa más de .¡iez

. n ana euoi me y podei osa Bi un \

con susjamugas.
VaI.I1: I

- Bfin; i ¡ie M n|' r necia, ¡gnor i y m g i

da á toda instrucción. U. t. c. adj

- Lri.i: \: lig. y laiu. Mujer trabajadora y de

mucho aguante pal a la labor.

-Burra: tíg. La que pierde en cada mano
en el juego llamado del burro.

- liria; v DE PALO: joe. .Se da este nombre
á cualquiei

Llegamos á i tipo de embarcar-
nos rué pareció ser desesperación caminar sobre
BURRA de palo eon temor ele que se echase
con la carga.

Estcboiiillo Goo-.ale:.

-A BURRA VIEJA, CINCHA AMARILLA: ref. A
rocín viejo, cabezadas nuevas.

- Bueno, bueno, bueno, mas guardeDios
mi burra DE su centeno: reí, con que se da á

la desconfianza con que se mira á al-

guna persona, á pesar de las alaban
otros le prodigan. Es, generalmente, una in-

vectiva contra la gente hipócrita y santurrona.

-Burra he villano, andadura he mula
I .o. o MUÍ \ ni. sll.l, \ EN VEH

eon que se significa que los sujetos que están

acostumbrados y hechos al trabajo, con pocoque
aunque sean de menos

igualan cu lo que hacen con otros de

mayor resi

ItRA: fr. tig. y l'ain Caí i:

uno DESU BURRO.

Yo me eon lento de haber eo ido de mi BURRA,
que me haya demostrado la experiencia

la verdad.

Cervantes.

-Cuando viene á pelo, aunque la burra
t. que exhorta á aprove-

char la oportunidad que se viene á las manos,
ido para ello se necesite hacer algún sa-

crificio " tener que chocar eon algún respeto

humano.

-Descargarla burra: fr. tig. y Iam.de
que se usa para notar al que sin causa basi mte
rehusa el trabajo que le corresponde,

la carga a otro.

-Descargar la burra: i ierto juego de ta-

la as entre dos, en que según los plintos

ñalan los dado-, se ponen todas las piezas en las

van sacando, y el que

todas, gana el juego.

- Estarle á uno una cosa como a i, a burra
LAS ARRACADAS: fr. lig. y l'ain. Sentarle mal

aquél que se la pone.

- Írsele a uno la burra: fr. tig. y l'am. Ír-

sele LA LENGUA.

-La burra preñada, i irgarla hasta
vi i para: ref. eon que se censura la conducta

de los que exigen de otro más trabajo del que

permite su con- 1 itución, actuales.

-¡Mala burra hemos compradoüoc pro-

lie- se di nota i I mal éxito que se ha
en el acometimiento de la empresa á

que se alude.

-Saliele auno LA BURRA CAPADA: f. tig.

-
v I, IRLE á uno LA criada respondos y

-¡Vuelta la burra al trigo! loe. pro-

verbial con que se moteja á los temosos ó por-

fiados.

-;Xo, QUE te estregó, burra he mi sue-

gro! ref que se aplica a be .pe- se i

cuando les hacen bien.

- lii ia: i: '.' o Nombre de dos isla

centes á E
Sethlaud,

-

lales, y está

sit. entre Pomona y South-Ronaldsha, C la

Australia meridional, al X. d

da y del : .
' Kuringa Ricas minas

Uarra.

-Burra vieja: Geog. Cortijada

lije- en el ayunt. y p. j. de Vera, prov, de

Almería; 18 edifs.

BURRADA: f. Conjunto de bi

Bi i:i:i 1065

Burrada: lig. En el juego de naipes llama-
do el bun i¡ el i hecha contra la regla.

Bi rrada: lig. y faro. Necedad . toi pe i

grande.

... y aun en e3to hacían mil bi gb i

•

Mateo Alemán.

BURRAJEAR: a. BORRAJl IR.

Miaba gente baja se lia vestido de negro en

los t:m • son los algod
Jarea muchos titule- y estados descienden del
BURRAJ] LR.

QUEVEDO.

BURRAJO (de burro): m. Estiércol seco délas
caballerizas, con que se calientan los hornos.

Haya Carlos como el puño,
Y como el brazo Felipes,
Alfonsos como burrajo,
Y Fernandos como chinches.

Rivera.

BURRAL: adj. fam. BRUTAL.

BURRARD: Geog. Fiordo ó golfo estrecho y
profundo, sit. inmediatamente al N. del delta

i . en la Colombia Británica, América
Inglesa.

burreiroS: Geog. Aldea en la felig. de San
Tirso de Abegondo, ayunt, de Abegondo, p. j.

de Betanzos, prov. de Coruña; ñ edifs. Aldea
en la felig. de Santa Eulalia de Abegondo, ayun-
tamiento de Abegondo, p. j. di B

lifs. Aldea en la felig. de San
. í'.. i

a ira, ayunl de San Saturnino,

p. j. del Ferrol, prov. de la Coruña; 'i i difs,

burrell (Mam i.i : Biog Profesores] I.

X. en Graus; M. en 1M1 en Barbastro. Siguió

a.is de Filosofía y Teolog > n la Uni-

plicó Moral ;gra-

I loetor en Teolog a i n la Unii
I

.
: .: ;

e¡.-| CÍO 'i -;>'e - el pl ofeSOl'ailO 'U

Graus, donde ... dedicó a la en-, ñanza de K tó

rica y Filosofía; obtuvo por oposición la canon-

jía magistral de la catedral de Tai

desde 1816 hasta su fallecimiento la

Vicaria perpetua del distrito de la catedral de

Barbastro. El escritor señor Lope/ Naroa,erj -u

Historia </ la ciudad de Barbastro, elogia su

preclaro taleuto y vastos conocimientos.

burrellville: Geog. C. del estado de Rho-
de-Island, en el condado de Providencia, á ori-

llas del río Branch; 6 000 habits.

BURRERA: Geog Ca -a lo del dep. de Jntiapa,

Guatemala; 145 habits. Maíz, fríjol y arroz.

BURRERO: m. El que tiene c luce burras

para ven
I ellas.

- Burri lee a' a Parroquia en el dep. y
n

I

illa, estado Los Aiel'--. Venezuela.

BURRES: Geog. Y. San Vicente de Bu-

RRES.

BURRIANA: Geog. Y. con ayunt., p. ,j. de

Xules. prov. di l

litantes Sit a la derecha del río Be-

del mar y en una hermosa y gran

llanura. Terreno de muy buena calidad, fertili-

zado por aguas del río Mijares, que pasa
i

I

término de Villarreal al Xa cereales, vino, acei-

te, algarrobas, fintas y sobre todo naranja;

ibs. de azúcar. Hay aduana marítima
de segunda clase, y tiene esl i ion telegráfii a y
estación del í c. en el trayecto 'le Tai i

i por Castellón. Su puerto, llamado el

1. y anualmena
: des, casi todos

ib- aparejo latino, que vienen a cargar de alga-

a inja y otia- tune-; ofrece fondeadero

por 10 á 12 ni. de agua sobre avena ó alga, aun

cuando los
]

primera enfren-

te de la playa; hay un notabilísimo grupo de

eucaliptos -pe- sirve de punto de icconocimien-

iéll un faro de lia: lija

No figura esta villa en nuestras cróni-

cas b aia ne diados del le 1233 en que la

., ,.] na don J .a [uistador.

i uatro heridas recibió el

e-a- cerco; mas consiguió rendir la villa, de la

a a la orden -

pl,-. Don I'- a-- IV de iragón.eu 1348,

i i; i iana el i tido de ai mas a n

l 337 y
1-:;- tu., teatro de varios combates entre libera-

134
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BURRICIEGO: adj. Taurom. Dícese del toro

que tíem [a vista. Los toros burri-

( res clases: unos que ven
mucho de cerca y poco ó nada de lejos, o e ial

se conoce en que cuando tienen próximo cual-

i á él con codicia y en i
r into

iguen ó toman distinto viaje;

otros que ven mucho de lejos y poco de cerca,

cuya circunstancia se advierte porque con gran
en línea n ta parten de lejos sobre el

bulto más grande que les llama la atención, sin

parar basta alcanzarle, y otros, finalmente, que
no ven bien ni de cerca ni de lejos, por lo cual

son pesados y casi siempre se aploman en la lidia.

BURRICIOS: Gcog. Aldea en la felig. de Santa
María de Rigueira, ayuut. de Oza, p. j. de Be-

tanzos, prov. de la Coruña; 14 edifs.

burriel (El Padre Andrés Marcos): Biog.

Escritor español. X. en 1719: M. el 19 de junio

de 1762. Habiendo ingresado en la Compañía de
i na Jo en 1749 á la conversión de

salvajes americanos, y estando ya en Cádiz pata

embarcarse, suspendió el viaje, por orden de sus

superiores, y pasó luego á cumplirlos fines de su

ministerio bajo la dirección del padre Rábago,
confesor del rey. En septiembre de 1750, acaso

por la fama que gozaba de erudito, se le confió

un reconocimiento en el archivo de la iglesia

metropolitana de Toledo. Allí recogió todos los

documentos que se relacionaban con la vida del

padrede Alfonso X el Sabio, yformó las Memorias
III. >

-

( II '/' i_',lst,llll il /. ,.,!, ].1S

que dedicó 1762 á Fernando VI y fueron pu-

blicadas por Don Miguel de Manuel Rodríguez
en 1800. También sacó varias copias notables,

entre ellas la de la . que for-

maba once tomos del Misal mixto llamado mozá-
tm'o que el cardenal Jimé-

nez imprimió en Toledo en 1500, en número, se

mía y cini o ejemplares. Además es-

cribió las siguientes oblas: Xoticin oV /.< t.'nli/vr-

nia y el- oral Ma-
drid, 1758, 3 tomos), reimpresa en Taris el 1767;

i luz el Padre Te-

rreros; 3 ligua •
i de pesos y nu -

didas, que es tocido ion i

'. nombre de informe
i ' : < ..,/ ,,',<,, i de

pesos y in obre la colección de lsido-

iducida del francés y pu-

blicada cu el Di"

¡Ja en latín por
don ( ai lo i . < 'arios

los a la imprenta por don Auto

¡ Sotomaj ¡a :
/'/..' go <'• i viajt

'

Bm li luido poi dui i ia

i en el Catálogo de Auto-
llano.

burrielia '.1- Burriel, n. pr. : l'. Bot. Géhe-
nioi leas, sub-

tribu de ¡zadopoi tener in

i lias, del-

ónico;eo

: i

des. Se conocen
i

BURRO
B i

i

.
. M en

i
.

i

ido pro

BURRO

BURRO

BURRO

Casild ese

dbarda
Al lil BRO.

Don Ramón de la Cri /.

-Burro: Armazón de que usan los a¡ 1
1 ido

res para afianzar el madero que se lia

rrar.

Se compone de una pieza horizontal, llamada
<', con cuatro pies arriostrados y unos

jabalcones que refieren el punto ínter In. de
la cumbrera á los travesanos de los pies. Sirven

también para la formación de andamios en las

obras, y de caballetes para sostener algunas
provisionales. Armazones análogas toman los

nombres de borrico, borriquete, caballete, etc.
por apoyarse siempre en cuatro pies, y en los

artículos respectivos tratamos de puntualizarlas
cortas diferencias que los distinguen.

-Burro: Rueda dentada de madera, con la

cual se ponen en movimiento todas las estrellas

ó ruedas que en el torno de la seda sirven para
torcerla.

-Burro: Cada uno de los dos cabos que sir-

ven como biazas para manejar la verga de me-
silla y sujetar el car. En toda verga de entena
tienen hoy el mismo uso.

- Burro: Bomba de alimentación en las má-
quinas de los buques de vapor.

-Burro: Juego de naipes en que se dan tres

cartas á cada jugador, se descubre la que queda
encima de las que sobran para señalar el triun-

fo, entra el que quiere, y gana el que hace más
bazas, ó parten las que las hacen iguales. Hay
otros juegos con el mismo nombre.

Yo no sé más juegos de naipes que el BURRO
ciego, el bdsri

¡
in poco de tute ó

brisca cruzada.

Va i ERA.

- Burro: V. P Ij iro burro.

-Burro: fig Hombre rudo y de muy poco
entendimiento. U. t. c. adj.

Bl BRO (dijo el hombre)
Más que el burro mismo
S03 yo, que me ]

1

De adornos p
1 111 ARTE.

-¡Borro! El roo Silda, en cu u

la mirada y conoció í 1

l'i 1.1 DA,

- Burro; fig pfam Burro de i árga.

1:1 qué pierde en cada maie.ru

1
v-: fig. Persona

uto

1 :
1

1
. H

I

para todo

Burro di 1 o ¡o Burra 10 palo,

¡

re él todo

\ BURRO '. 1 1
i". UÚDAL1 11

I I'

I

BURRO

-Caer uno ni 111 i.m
: tv. fig. y fam.

01, Mi ASNO.

;

Al,! gracias a Dios, que caísteis Dt
tro burro!

A. M. Segovia.

-Cavilar lo que un m uno
1 .

. 1 \ trigo:
loe. con que se da á entender chistosann m raí

alguna persona m> piensa masque en coima
. que

es lo que haría un burro que se viera á

ción entre sembrados.

-El burro delante, para que no se ES-
PANTE: loe. fam. con que se moteja á aquellos
que, al incluirse con otras personas en la con-
versación, se nombran antes que á éstas, lo cual
no habla mucho á favor de la educación que re-
cibieran. Dícese á igual propósito: El borri-
quito, por delante.

-El burro que más trabaja, más pronto
rompe el aparejo: ref. con'que se exhorta jo-
cosamente á ser prudente en el trabajo, pues! al

tenor de lo que otro relian enseña, Carrera
QUE NO DA EL CABALLO, EN EL CUERPO SE LE
QUEDA.

-Hacer burros: f'r. Cometer torpezas el ju-
gador novel. Es locución usada en los garitos.

La fullería más ordinaria, entre muchas deste
oficio, es cuidar poco del aprendiz, dejándole
caer en descuidos, ó, como ellos dicen, hacer
burros, con que pierden su dinero.

Francisco de Luque Fajardo.

-Hat muchos burros de un mismo pelo:
ref. tolerable solamente en el seno de la fami-
liaridad o en estilo chancero, con el cual se de-
nota que aquello que se atribuye á un sujeto no
le pertenece absolutamente, y si a otro con quien
malamente ha sido confundido por causa de lle-

var igual nombre que aquél con quieu se le equi-
vocó.

-MÁS FÁCIL ES AL BURRO PREGUNTAR, QUE
al sabio 1 'ii 1 ,1 ref. con queseaba
vuelos de los sabios, en especial de los presu-
midos.

- M \s vale burro vivo, que doctor muer-
to: ref. que antepone las ventajas del vivir, aun
en posición oscura, á las del morir, siquiera ro-

deado de fama y esplendor.

-Ningún burro se queda calvo: loe. fes-

tiva contra las personas de cierta edad que os-
tentan mucho cabello.

-Puesto en el burro: ex-pr. fig. y fam.
Puesto en ei borrico

-Trillar con bureos, cagar la parva:
ref. Quien con niños se acuesta, caí

sucio, amanece.

-Uno, dos, eres, y mi burro no parece:
ref. con qui iquel que anda buscan-
do una cosa que no halla a pesar de tenerla de-
lante de los ojos.

-Burro: Oeog. La mayor de las islas que
hay en la laguna de Valencia, est. Carabobo,
\ 1 111 líela; tiene cerca de 4 kms. de largo.

-Bureo: Oeog. tala en el dep. de Bolívar,
Colombia, formada por el río .Magdalena; halla-
si' coi la prov. del Caito, n. junto á la isla Sora.

uro Lfranio): Biog. 1 leneral romano,
jefe de la guardia pretoriana \l en el año 62 de

, Ri ibió por la influeni ia d I

pin 1.
1 posa del emperador Claudio, el mando

déla guardia pretoriana; consiguió mas tarde
que los q'i un 1 r .111 .1 Nerón;
r .api" por Mis virtudes Oí al, ctO del pueblo y

lad ni u\ o durante algún tiempo,
ayudado por Séneca, las malas pasiones del ul-

1

i" 1 i'loi ' 11 ido, j 01 ni. le su

icoptando, di aj de la muí 1 te de Bi ¡tánico,
una parte de los di o, y autoriz indo

implimí in ' n o ,. \i 1, .11

por la mu.
1 ti li ligripii ado osto om po-

li o en el

ifio arriba 1 unos historiadores afir-

nuil 1,. VÍcl lina de ni

I lili I

burros . 1; id 1 en la 1 ka £ 1

!

•
,

1

¡ico.

r. no 1 Corro en el di p. i

1 M,



BURS

kms. de anchura, anegada siempre por las llu-

vias y los arroyos que bajan de las cuehillasque

la rodean. En sns millas y en sus islas del cen-

tro hay bosques y admirable vegetación.

burrough (Stephen): Biog. Navegante in-

glés. Vivía en la segunda mitad del siglo xvi.

Acompañó á Chaneellor en su prime] viaje á

Rusia, y por encargo de la Compañía de las In-

dias marchó en 1556 á descubrir un paso por el

Norte. En esta expedición, después de doblar el

Cabo Norte, costeó la Rusia, toco en Nueva

Zembla, reconoció las islas Waigatz, llegó has-

ta 1"- 70 v medio grados de latitud septentrio-

nal, y dirigiéndose hacia el Este, ó fin de buscar

el Obi, vióse obligado, á causa de los hielos, la

duración de las noches y los rigores de la esta-

ción, á desistir de su proyecto y marchar á Kol-

mogori (Rusia Blanca), punto en que invernó.

Tras algunas otras menos importantes explora-

jjresó a Inglaterra y escribió la rela-

su viaje que contiene observaciones

exactas y variadas.

burrueco: Geog. Aldea en el ayunt. de Be-

Bascosa, p. j. de Alcázar, prov. de Albacete, 26

edifs.

BURRUMBADA: f. fam. BARRUMBADA.

BURRUSAY: Geog. Parroquia en el dep. Bo-

conó, sección Trujillo, est. los Andes, Vene-

zuela.

burruyacu: Geog. Dep. de la prov. Tncu-

inan. República Argentina, 6 600habits.

burrY: Geog Río, ó, mejor dicho, anchoestua

rio en la parte E. de la bahía de Coermarthen.

en el que desembocan los ríos Llonghor y An-

iman , entre los condados de Coermarthen y
Glainorgan, País de Gales, Inglaterra. Puede

remontarse hasta la c. de Lloughor.

BURSACRINO: m. Paleont. Género de equi-

nodermos crinoides teselátidos de la familia de

ios poteriocrínidos. Se encuentran fósile n el

terreno devónico y en la caliza carbonífera.

BURSADA: Geog. ant. C. de España boy Bor-

ja; no dobe confundirse con Balsionc, como al-

gunos han hecho. V. Balsionb.

BURSARIA (del lat. bursa, bolsa): f. Bot Gé

ñero de Saxifragaooas, serio de las pitosporoas,

cuyas flores de cuatro, ó más comúnmente de

cinco divisiones, tienen los sépalos muy peque-

ños, los pétalos estrechos, di -

la base; cuatro ó cinco estambres, de filamentos

subulados y de anteras rectas, ovoides ú oblon-

gas, dehiscentes por dos hendiduras longitudi-

nales. El ovario, sostenido en un pie corto, car-

noso, de cinco surcos, coronado de un estilo

corto, es unilocular, con dos placentas parieta-

les, muy prominente i, i irgadas de gran numero

de óvulos suspendidos de un cordón umbilical

largo. El fruto es una cápsula coriácea, plano-

comprimida, anchamente orbicular y snbilobu-

lada, dehiscente en dos valvas que llevan en el

centro las placentas mono ó biespermas Son

arbustos rígidos, de ramas comúnmente trans-

formadas en espinas, de hojas pequeñas, enteras,

comúnmente fasciculadas, y de llore, dispuestas

en racimos terminales y ramificados de cimas.

Se conocen dos especies australianas.

-Bursaria: Zool. Género de infusorios, del

orden de los heterotríquidos, familia de los

bursáridos. Este género se distingue poi pre

sentar el peristomo con la extremidad anterior

ancha, en forma de bolsa y el esófago muy des-

arrollado. Es notable la especie B. truncatt lia.

BURSÁRIDOS (de bursaria): ni. pl. Zool. Fa-

milia de infusorios heterotríquidos, que se dis-

tingue por los siguientes caracteres: Las pes-

tañas bucales forman una línea recta ú oblicua,

jamás en espiral, y no rodean más que el lado iz-

quierdo del peristomo. Se continúan en el inte-

rior del esófago en general muy desarrollado

El cuerpo es oval y ordinariamente muy com-

primido.
Comprende esta familia los géneros Plagio-

toma, Balanlidio, Metopus, Nyctotherus y Bur-

saria.

BURSÁTIL (del lat. Imrsa, bolsa): ailj. Com-
Concerniente á los negocios que se b i

efectos públicos.

Más vario que el termómetro BURSÁTIL,

Yate alberga el fragoso Maestrazgo,

Ya en Elche comesjtmarillo dátil.

Bretón de los Herreros.
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BURSAVOLA: Geog. "n/. C. de España que

figura en las contiendas de César y Pompeyo.
Según unos fué Osuna, según otros Bujalance,

y una terrera opinión la lleva á Torrejimeno.

burscheid: Geog. C. del circulo de Solin-

gen, presid. de Dusseldorf, prov. del Rhin,

Prusia, cerca del Dhiine, afl. del Rhin; 6 000

habits.

burschenschaft: Hist. Nombre dado alas

aso ilaciones de esl lidiantes en Alemania. La pa-

labra se deriva di la voz i i edificio en el que,

en la Edad Media, habitaban los estudiantes en

común. Otros dicen que procede del vocablo ale-

mán burscli, que significa muchacho, compañero,
camarada. Estas a-oeuieione- tuvieron gran im-

portancia a principios del presente siglo. Inva-

dida la Alemania por las tropas de Napoleón I,

los burschenscliaften fueron los centros de las ten-

tativas á favor de la independencia nacional.

Firmada la paz, aquellas asociaciones acentuaron

su carácter político, y en ellas expresó la juven-

tud liberal opiniones públicamente prohibidas.

Mas so,] lionas cada día, fueron disueltas enlSl 8

por los gobiernos, con ocasión de una fiesta que

debía celebrarse en el castillo de Wartbourg, á

dos kilómetros de Eiscnach, y en la que las di-

i
días asociaciones pensaban reunir un Burschens-

aera] de Alemania. No desaparecieron,

sin ciub ligo, por completo las sociedades políti-

cas. Distingüese en las que llevan el nombre de

este artículo á los Germanos, que tienden ala
unidad política de Alemania, y á los Arminia-
nos, que miran esta unidad como una quimera y
procuran solamente ilustrar y moralizar el país.

Hoy existen en casi todas las Universidades de

Alemania las Landsmannschaften, es decir, las

sociedades de estudiante., nacidos en el misino

país; pero tienen un carácter puramente' fra-

ternal.

burser (Joaquín : Biog. Médico v botánico

alemán. N en Camentz Lusacia "I 1593; M. •!

1689. Recorrió la mayoi partí de Europa; enseñó

Física y Mcdií ina. y legó su m igníflco herbario,

compuesto de treinta volúmenes en folio, á Coiet,

princiPlfe\X,"
l

-
1 '.i'!

,

l'o'/''o'',..'o,,,,,,

1

, í

defebri epidémica scupetechiah {Leipzig, 1621)
/ ' o de vi ¡> n i Ir ip :ig, 1625 .

bursera (de Burser, n. pr.): Bot. Gi aero di

Terebintáceas que li i ti ido su nombre á la tribu

de las bnrsereas. Sus carai b re i: llores regu-

lares y polígamas: las hermafroditás ó femeni-

nas, están organizadas sobre el tipo tres, mien-

tras que las masculinas presentan el tipo cinco.

El receptáculo es siempre convexo. En una flor

heriiiafrodita hay un cáliz gamosépalo, de tres

divisiones valvares, tres pétalos exsertos después

déla antera ydepreflora ion valvar induplicada,
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y seis ello.

ios a los sépalo, v tres opositi]

más cortos. Los filamentos son libre,, están in-

sertos bajo un diseo hipogino y sostienen ante-

ras biloeulares, introrsas y dehiscentes por dos

hendiduras longitudinales. El ginoceo

pone de nn ovario, coronado por un estilo cilin-

drico de tres lóbulos estigmáticos . El ovario

contiene tres cel las, superpuestas á los pétalos,

X- eu , 1.
1

i
un i de ellas hay dos óvulos colatera-

les, descendentes andtropos con el microtilo

superior y exterior. El fruto es una drupa pro-

vista en su base del cáliz peí, i, tente y conte-

niendo de Hilo a tres míe leo, qil' ,e destacan COll

el - carpo de la columnilla central y persis-

tente. En la flor masculina el cáliz y la corola

son pentámeros; el andróceo comprende diez es-

tambre, dispuestos en do, verticilos. Las espe-

cies del género Bursera son arboles originarios

de la América tropical; sus hojas son alternas,

compuestas, imparipinadas, y sus llores forman

racimos ramificados de cimas , situadas en la

axila de las hojas ó en la extremidad de las ra-

mas. Entre las 40 ó 50 especies que comprende
I

i neis importantes son:

Bursera gui < ida vulgarmente
1

i; as. regularmen-

te imparipinadas; hojuelas " i

membranosas; inflorescencia dispuesta en raía-

mos axilares. Crece en la, Antillas y destila es-

pontáneamente, ó bien por medio de incisiones

l¡
, i el i en la corteza, la resina chibú ó ca-

elii:u. con la cual se reemplaza alguna vez la

resina elemí y la tacamaca.

Bursera aouminata. - Hoja., imparipinadas;

hojuelas oblongas, agudas en la base y acumina-
das en el ápice; i II Hol esecllcia. en racllio

\ ni illa -

j produce un material

resinoso, ar tico y amarillo.

bursereas ¡de bursera): f. pl. Bol. Grupo
de ( lotiledóneas considerado por Kunt como una
familia, y por M. II, Baillon como una tribu de

la, lile], mi as. tribu á la que el asigna lo

caracteres siguientes: gineceo de muchos carpe
o unidas inferiormonte en un ovario

plunloeul.il
: celdas biovuladas; óvulos des

lentes, de micropilo superior y externo. Semi
lias sin .albumen. Hojas compuestas 1-oc- lo-

lioladas.

BURSFELD (CONI i i ' o i

"

Fimo el.
i poi lu ni Hagí o i;e ' il ''' Debió su

nombre al convento de Bursfeld, situado en el

bailiate hannoveriano de Muden, á orillas del

Wesi i v a tres millas Oeste de Gotinga. Juan
' de Hagen era abad de este convento, y logró que
á él se unieran los monje, de otros próximos, á

lili de formar con todas aquellas casas unaCon-
ompromi tiera

tatutos particulares a una observancia mas ri-

gorosa de los votos monásticos. Todos los afl",

aumentábala Congregación reformada el ni. me-

ro de conventos á la misma agregados, de tal

suerte que, durante la vida de Hagen, ademas

de los conventos de mujeres, balea, treinta v seis

monasterios de hombres en Sajonia, Turin-

gia. Mi ¡ssi o. 1'"". .i' i
is renanas. Fi tsi i

lalia. perteni ii nti - i la
( 'oiigie^acii'm o

feld. Esta fué confirmada por el Papa Pío II

en 1 158 y recomendada en 1 161 en bula, espi

cíales, y aumentó su Importancia progresiva-

mente hasta la predicación de la Reí la en

cuno tiempo fueron destruidos no pocos de sus

conventos. Reanimados por el edicto de resti-

tución de 6 de marzo de 1629, los abades procu-

raron recuperar las casas de que habían sido

despojados, y en una relación que mandaron ,

Roma en el mismo año, citan ciento cuarenta v

do, ventos como pertenecienti s á la < ongí

¡ración. En 1631' quisieron los benedictino

le Alemania adoptar la regla de los monji - de

Bursfeld, mas la paz de Westl'alia fué can. a de

que li mayor parte de los convenl raí

ra poder de los solieran os protestantes. Un abad

luterano se instaló en el de Bursfeld,
j

ha conservado la dignidad hast i nuestn - deis.

aunqm el convento haya sido secularizado mu-
cho antes y sus bienes sumado, con los de las

otras casas de Hannover.

BURSIÁN (Conrado): Biog. Filólogo alemán.

N. en Mutzschen (Sajonia) el 11 de noviembre

de 1830; M. en 18S3. Hizo sus estudios filoló-

gicos en la Universidad de Leipzig, donde se

graduó en 1851-, y después de haber pasado un

año en Berlín, visito I; Ijiea. Francia, Italia y
Grecia y regresó á Leipzig en 1855. Allí fue

nombrado profesor extraordinario, y
en 1861 á Tubinga, como profesor de 1

y Arqueología clásicas y director de I

i m del Seminario Filológi o, pa a 1864, con

las mismas funciones, ala Universidad A

le la que salió en 1874 para explicar

Munich, capital en la que fué nombrado indi-

viduo de la Academia de Ciencias. Burs

cribió las obra, siguii ntes:

i ig, 1862-72 ; edi ene sde J I

Leipzig 1 356 y di Situ •• el \

Leipzig, 1 857 ;
sabias Mei as en lo

lungen de la Sociedad de anticuario, de Berlín,

en la Enciclopedia de Ersch y Grubi

ibió el articulo Arte griego (t. 82, 1864 .

etcétera.

BURSÍCULO: m. Bot. Pequeña cavidad en ! i

coja el retináculo ó glándula

que une los estambres al estilo, especial

las Olqu

BURSLEM: Geog. C. del condado deSt ifford,

.
i

i de r/ri nt j del canal de Mei

¡6000 habits. Es notable por la fabrico

ción de porcelanas opacas y objetos de tierra

cocida.

BURSÓ: Geog. Aldea en la felig. de San \l ii

t i, de Fruiuic. ayunt de Lonsame, p. j. de

Noya . prov. de la Coi-uña; 11 edifs.

BURSOKI Ar.r S.un Ak Sunki i

El Bursoki, llamado de sobrenombre Caiiu ad-

dul.it Saif eddin, esto es, socio del Imperio v

espada de la religión, es uno de los amires más
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En su ju-

ventud desempeñó importantes cargos al lado
\¡ ileq Shah, hermano

ro de Barkiasol brado por

Éi

gobernador de 1'

de las tropas encargadas de tomar a

Tikrit, donde á la sazón reinaba en absoluto

I

! nía miem-

bro de i i os que tan-

tos crímenes cometían por aquella época. El

Bursoki. on gran valoi y talento,

le un corto sitio tomo la plaza é liizo

irogant castellano, que sufrió

año 500 . di spués de lo cual per-

ro é ignorado dui i

años, pues hasta el 507 1113

nado el Ispasalar (general caudillo) del sultán

Maudud por mano de la terrible secta en la mis-

ma mezquita de Damasco, no le vemos figurar

en la historia de su patria. En esta época, sí;

Muhamad, comprendiendo que sólo una mano
tan fuerte como la de Bursoki podría dominar

malvados, envióle, después de uombr'ar-

ipe, a Mosul, y le dio los gobiernos de

que había gozado Maudud. El gobierno de Abu
Sair Ak Sunkur el Bursoki duro trece años, du-

salió de su principado,

adose fué una de .'lias, por orden del

sultán, i Murió en

I de Zul Kaadadelaño 521 noviembre

dell26

.

BURSOLT Ó BOURSAULT (EdMB): Biog. Es-

critor francés. N. en Mussy-1'E\
,

I
m i hó i

Pai

contaba trece años de edad y sin cono

. ligua francesa; pero en menos
ii aquel idioma.

i
i i, y los triunfos

ron el nombramiento de

luquesa de Angulema.
ceta rimada atrajo sobre él la atención de

Luis XIV. que le encargó que como
' • 1 • "o 1 . La obra

agradó al rey, que nombró á Boursault vicepre-

i
i, o pudo

representar con

boy olvidadas, salvo tres con

os: '

L6S3 : l

Del
/

: -II tielll-

I
: M

se (listín

piritual.

BURSTE: Ai '

peque!

las muni
itud, que

nél basta

BÚRSULA: f. Bol.

1 lllillUVe

¡ i del Mis

II

unió una e rosqui

teridi

Wélliugton |
¡ I tes olea-:

l

i adres, 17 x o
;
.1/. -

(llarleiii. .

lóaselas 18] 1 1.

burtinia .1. Buríin, a. pr. :Bol. j

Género de Palmei i terizado por te-

ner frutos ovoides, oscuramente trígonos y pro-

vistos de tres agujeros en la base. Se encuentran

en los sedimentos superiores

burtnecK: Geog Lago de Livonia, Rusia,

en el dist. de Wblmar; tiene 12 kms. de Long.

cuatro de máxima anchura, y i- k.
a de super-

rte en el Golfo de Riga por el Salis.

BURTON (Robekto): Biog. Escritor inglés.

X. en Liudley el 1576; M. en Oxford el 1639.

Vicario de Santo Tornas de Oxford y
Segrave en el Leicestershire. paso toda su vida

en la soledad, ern-aura 1" a la meditación y el

estudio. Algún biógrafo afirma que era Burton
un gran m logo. Ro-

B sin duda la mayor parte

de su vida á la composi :i
'

que fué impresa por primera vez

en 1621 y que alcanzó después numerosas edi-

cactamente en la época que ha-

bía predieho haciendo su propio lee

' Iristo en Oxford.

En la lápida de su tumba se puso una ins

ir que Burton, muerto
melancolía, viviría, sin : ella. Se

- ¡ritores le han llamado el Mon-
i

se conforman con la melancolía mortal de que
habla el epitafio.

- Burton (Ricardo Francisco): /

jero inglés. N. en el condado de Norfolk en

le la

Sind, don le acó años, la M tí

\. ;
:

i oriental. Acompañado
de Spcke, partió en 185 los oríge-

nes del Ñilo, descubrió el lago Tanganika en

te su compañero descubría el lago \\ in-

pa marchó á la l

del Xort< i de uno á otro Oí 10,

alármente la curios i so-

lé, los Mormones. Capitán en 1857, fué

;i .'-ii. il ¡mi nicoi ii Fi mando
Too. en la bahía de Biafra, y con el mismo titil-

en lí Hábil p

pela y el fusil,

ores de las naciones y tribus con las que entró
35 lenguas

hizo gra-

\ . S
j

o

' .11! opi l'i'. "

el |ii.' en países antes ini

brimiento

tancia. Después de Burckhardt, fué el primer

pudo
'

Hitísimos

il francés

te.

BURTONIA
lll de la>

i:i i;i

oblong i

. y la quilla, in alas,

mi. El ovario, sésil ó -

uyos funículos a

man por .'inania del mi il orador;

son encorvados i hai ia arriba y ol

ai. ajo. El i

tado en la a su extremidad
estiglliatl. I. El ':' i'

-
!''"

i
'

losa 3

Son arbustos ó subarbustos de hojas alternas,

simples,

lo, de estípulas

nidas en racimos
eces umbeliformes, situadas en la axila

', i- ó en la exl i le la.' ramas.

Las brácteas son pequeñas y las bracteolas se

insertan en la bas n el centro del pedúncu-
lo. Se conocen siete esp tralianas,

y muchas se cultivan en Europa pm
resamarillas, anaranjadas ó de azul pul

Endlicher divide i

hojas trifolioladas, pedicelos axi-

lares, reunidos en la cúspide di las ramas; Phi
hojas simples, inflof. i u ias tei mi-

•..II muy venenosas é

intoxican el ganado que las come.

- Ili rtonia: Bol. Género de Dileniáceas,

i principalmente por la forma
del receptáculo floral que representa una cúpula
pequeña apenas cóncava por encima, i

¡i n se vuelve en

tonia ligei ¡ [nica, herbó compara-

la familiade las ranuncu
periginio, aunque poco pronun

realmente. Sus introrsas

ovula los. en a

Es plan-

ta australiana, de flores amarilla

unte cultivada en los

peos.

BURTONUPONTRENT: ','
/ C. 11 condado

de Stafford, Inglaterra, sit. en la orilla izquier-

da del Tren I
tanl es y nu-

' o . ! Trent por

un puente que ha sustituid., al de
. . onquista normanda,

y que se hizo célebre por la vi. :

consiguió Eduai do II ones parti-

l

BURTSCHEID o BORCETTE:
Uliin. Prusia, tan pi

grán(l km. que puede decirse que forma parte

de ésta; 10000 habits. Aguas minera
ancha industria .1.' tejí. lo- de lienzo y

' alijas.

BURU: 1 i
; Li íélago de las lío-

i n la par-

te S. O. del grup p. nal. 'I., que
.

i v \;ali..!lia. .'- decir, . litio los

i .1 irregular, y
i le on linea

recta de l 10 a l lá kms. Su p

iproximadamente de 50000
-puros .11

la costa, v de alpurus en .'1 interior Fi¡

i

iiie.

BURUAC. I

\

BURUANGA: Oeog. Avunt. en ln prov. deCa-
! Iiabits.

BURUÍ 9 I

...i
n.'.i supe-

! "'ias.

BURUH
riiil" al

lugar .1
¡

.

BURUJO: lll. BOUl JO, bulto

BURUJie; B

nulo...



BURY

— Büru.ii'in: fam. Pelotón, montón, hacina-

miento confuso ó informo de vanas personas, ó

cosas.

-Vi
D casas un burujón
Y mucha gente holgazana,

Y en i |
ruines

La basura á celemines.
Km vs.

... al atravesar un corredor vio venir un BD-

ru'jus

Móratín.

- Burujón ¡

,;
' - 1 V. con a\ unt,, p. j. de

Torrijos, prov. y dióc. de Toledo; 620 habits.

Sit. en un valle qui bañan los arroyuelos afl.s.

del I yo, al X. de Puebla de Montalbán. Ten-e-

uo llano y de mediana calidad; cereales, aceites

y legumbres!

burum: Geog. ant. C. de los Gallegos lucen -

ses, España, en [a parte mas septentrional de la

región. No hay datos para fijar su situación,

por más que algunos la han reducido a Burón.

burunco: Oeog. ant. C. de la Gali

hoy castillo de Birgel en la orilla derecha del

Rhin ó de Boors, cerca de Dormagen.

BURUNCHEL: Geog. Cortijo en el ayunt. de

La Iruela, p. j. de Gazorla, prov. de Jaén; 72

edifs.

BURjNDA: i;»/, ltioile las provs. de Álava y
Navarra. Nace en el término de Araya, de la

prov. de Álava, corre entre las sierras de Andía

y Aralar, entrando en Navarra y en el valle de

la Burunda por las inmediaciones de Ciordia,

i luego el valle de Araquil, cuyo nom-
bre también loma, y en las •(•reamas de

de Atondo confluye en el río que viene por el

Basaburna Mayor, llamado vulgarmen-
te Dos Hermanas. Valle de Navarra, sit. en

la parte más occidental de la prov. entre Gui-

púzcoa al N., el vallede Ai iquilalE., la sierra

de Andía al S. y la prov. de Álava al O. Com-
prende I- mt, , de Alsasna, Ciordia,

Iturmendi, Olazagoitia y Urdiain. Terreí le

vadoy moni; o, pero ba tante fértil, El río

de su nombre, llamado también Araquil, Larraún

¡ A-inii, le cruza de O. a E. y lo divide en

dos parí. Algunos han supuesto

que en es te valle I on ( ¡arcía .li

ne
, y que por i lili tuvo origen el

reino de Navarra.

-Bukunda: Geog. Hacienda en el dist. ,
prov.

y dep di I' i. Perú; 1 lá haliits.

bururnuco. m. Bot. Árbol de medianas pro-

porciones que se cría en la isla de .Santo Do-

mingo. Su espi o está bien deter-

minada. Tiino la corteza muy delgada, blan-

quecina y poco áspera. La madera es lina, de

mucho duramen, roja, con poros y libras longi-

tudinales,
|

"la sensibles, de hernioso

aspecto cuando está banii ida. Rompe el tronco

en la flexión, tensión y torsión.

BURUTAIN: Geog. Lugar en el ayunt. de Anué,
Pamplona, prov. di Navarra; -I edifs.

buruyird: Geog C. 'le la prov. de Irac-Aye-

mi, l'ersia. sit. en el valle superior di

Disfuí, atl. del Carun; 10 000 habits. Abundan
mui'lio los pastos y en su territorio suele acan-

tonarse parte de la caballería del ejércü

BURUYOSA: Geog. Lugar en la felig. de

Santo Tomás de Briandi, ayunt de Nava, p
j. de Infiesto, prov. de Oviedo; 17 edifs.

BURY: Geog. C. del condado de Lancaster,

Inglaterra, sit. al N. ib' Mánchcster, entre el

Irwell y el Boach, cerca del .anal Mam hester-

Bury-Bolton; 52 200 habits. todo el municipio).

Explotación de hulla: tejidos ib- algodón y de

lana. Casa Consistorial de estilo italiano. En la

Plaza del Mercado estatua de Sir Roberto Peel,

tó en Bury en 177 s.

-Bury-Saini Edmi o- G r. C. delconda-

dado de Suffolk, Inglaterra, á orillas del Lark .i

Bourne, afl. del Ouse; 15 000 habits. Es ciudad

fundada por Canuto el Grande, al mismo tiem-

po que una abadía destinada á perpetuar la me-
moria de Edmundo, rey de Estangia, muerto pol-

los daneses en 870. En la iglesia de Saint Mary
se baila la tumba de María .1- Francia, hermana
de Enrique VIII.

-Buri \i;m i-' Biog. Teólogo inglés. "Vi-

vió en el siglo xvn. Fué miembro del colegio

BUSA

ib- Exeter en Oxford. Habiendo coi bido Gui-

llermo 11 1 el irrealizable proyecto do \ en

una sola las diveí sa 3 secta 3 o- 1 igiosa - que divi-

dían y que tanto lia b m perl urbado á la ( Irán

Bi taña B a publicó

con id i ii ulo de 21

1690, on l. "
', una obi i que agitó pro

fundam ntc los ánimos. En ella declaraba Burj

que el Evangelio había sido profundamente al-

03 'los Padres y los concilios; que para

a< tbar con todas las herejías, bastaba devolver
al Evangelio su sencillez primitiva; que a este

efecto, era suficiente admitir los ai i ícn

sanos a la. sal\ ación, es decir, los que '

ley natural y que son tan claros, n precisos,

que los hombres más sencillos pueden compren-
derlos. Pronunciábase Bury un un rito uni-

forme, y declaraba que el mi considei'aba la di-

vinidad deJí sucristo coi logma neci ario para

la salvación. Cuando el teólogo pacificador pre-

sentó su obra a la asamblea del clero convo ida

para deliberar acerca del proj

mo III, lejos de producir el cinto que esperaba,

\ e. alzarse -''le e su cabeza una t> mp istad for-

: o fvié condena lo

v i-I autor i'i ii ado di sus caí gos y e i pulsadode

la Universidad. Las ideas de Bury tuvieron en

Inglaterra y Holanda muchos partidarios, y no
:-,

: trio l mp ignadas con viveza por

Juñen, fueron defendidas con calor por el famo-

so Leelerc,

BÚRZET: Geog. Cantón en el di t. de La
tii'-iv. dep. del Ai I :he, I

• m :ia, 5 municip.

y 6000 habits Volc m extingi lo ó

BUSA: Geog. Lugar ó aldea del Borgú, Sudan
.nitral, sil. ni la orilla derecha del N »er,á unas

lá jornadas de la costa de Benín, en el Golfo de

Guinea Cerca de estelugar pereció Mungo Park

BUSAC: Geog. Barrio agregado al pueblo de

San Nicolás, arrabal delac. de Cebú, Filipinas

busaco ó BUSSACO: Geog. Parte meridional

de la sierra do Alcoba, Bi ira, Portugal. La de

Caramulo, que es la septentrional, al terminar

al S se deprime y forma varios

que se une á la Sit r¡ a de Basa

recta, pero il o ii lin -1
i al S E . dirigiendo e

perperidicnl n mente al M l.-g.,. para, después

de cruzar
]

. ligai se á la
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Murchelhi
más al valle

por la círCl

que aquél ti

dad en la si

le la de Estrella. I'

el Mondego que al del Vo
itancia de la mayor importancia

e, como por su menor e

i d Busaco, Ion i

de comunii a iones ¡o en las de ' lai amulo in lc

o casi toda su es tensión, < II rece rápi-

d i, y escabrosas vertientes hacia .! curso supe

i ior .1. 1 Mondego . deprimiéndos - su

hacia .'I inferioi en una gran meseta .pie se abre

cerca de ( ¡antanhede, para caer al ' >

:

- Ti

i sta sierra gran importancia militar, pues

anuo dice .-I general I rom ;z de Artci

excelenti t3

, defiende á < ¡oimbí i, j no puede lle-

garse ;. esta .andad sin dominare! obstáculo que

la sierra opone por ser intransitables las orillas

próximas al Mondego, cuyas aguas se abren paso

por una angostura de rocas casi verticales. Es

indudablemí nte una de las posiciones más fuer-

ii I
"gal, de tanto más valer, cuanto que

se encuentra en uno de los dos únicos caminos

que e pueden tomar para irá la capital. De
influencia que tuvo on la eampaña

de l 10

En el punto más elevado de la sierra al. m.)

se halla el fundado eu 1268,

i ,,n huerl i

j bos [ne de cipi i ses, cedí

árboles. En las 'laderas y pie de la n

al N. < >., hay mananti i) ei rugino-

sas, Crias unas y de -Jo .i 25° otras.

Bi - m o i Batalla d ) B
las pla/a, de i üu l el Rodrigo y Almeida por el

ejército francés de Portugal en 1810, M

ral, entró en a,pi, 1 reino por i
I

a seguimiento de Wéllington que ¡e re

tii,, cm : ion Hill, inuii-

tilizando cuanto dej iba arel ign irdi i, y fué á

establee. a ., en la -cria de Bu ayo pií

llegaron 1" fi me ¡1 26 de - ¡ inbre. Los

generales Eblé y Fririon, comprendiendo lospe

lígVOS di "i elltai II eomb U Ill l.i

,,,,_],,.,, , ;
i

,
-. i.i iei ni ' unas oh

il \\ issena, y propusieron flanquear la

formidable posición, de modo que lo

tuvieran que abandonarla. Tero Massena, con
ti i, iraia , a rolla, bsi

i ii ,1,1 la

batalla, y embistió .-I 27 al amanece] .
< lorta fué

la pelea, pero recia ; los frano
monitor i por las lion I"" ida

y perdieron en lio "be -

a i I,, temerario .pie era

atacar la sierra de frente, y en íes trató de

salvarla por la derecha; guiado por un aldeano
que le releve, la existencia del camino ó senda de

a O-Porto, que no pudo cubrir Wé-
llington. pasó i

[., ir Boyalbo a 44 kms.
de Mortagoa, manteniendo durante todo el día

28 falsos ataqu j escaramuzas para eng

rtido ya del movimienf o, em
prendió su reí na, la á Tenes Vedras, con orden

y sin apresa: m ,,

BUSACHi: Geog. Gran península en la parte

N. E. del Mar ( laspio, en( re el i ¡olfo < lochac, el

Mertvii-Cultuc y el Golfo Coidac, yseparada de

la península Mangnixlac por el monte Actant.

Es una llanura arenosa, cubierta de salina-, por

donde vagan los kirgui- mos. Ad-
ministrativamente ]. a ,

,
e

i de Man-
gnixlac, prov. de Uralsk, gobierno de Orcin-

burgo.

BU-SADA: Geog. C. de la prov. de Constanti-

na, Argelia, al S. E de la cap. de la pro'.. Tie

¡es de 4000 bal, lia. y se fialla á orillas

del Uad ó río del mismo i ibre.

BUSAGÁ: Geog. Laguna pequeña enlaprov. 'le

Tundama, dep. .!. Boyacá, Colombia.
camino que condn ; Labran G
moso.

BUSAINGÁN: <! og. Barrio agregado al pile-

", Filipi-

nas, sit. en la playa S. E. de la prov.

BUSÁN: Geog. Uno de los brazos del delta del
!

:
i lia ; forma al desaguar en el mar la

isla de Uliiniikof.

BUSANTE: Geog. Lugar en la. felig. de Santa

\l nía ,¡ i léeos . aj uní de [bias p j. de I iran-

.1 I-, de Salid). . I"',, \ de ( )\ I, ,1,,. 1 ; edils

BUSANTIANE: I
1 'al, feli ! di S m

Salvador de la \l„a¡ .un. . i \ 1
1 1 1 T . de Valdés, p.j.

de Luarca, prov. de Oviedo; 36 edifs.

BUSAOS: ni. pl. Etnog. Tribu indígena de la

i-la de Ltizón, Filipinas, en la prov

Habita en las moni iñas llam idas d

entre los- Igorrotes y Burics al S , los Tinguia-

nos al O. y los Itetapanes al E. Pal

mixta de negritos , indios y oti

islas del Pacífico. Usan por arm i
1 i qu

aliva, e-
¡

isi cuadrada, con punta,

por detrás y mango corto; ellos mismos las cons-

truyen en el pueblo de Benangcon el hierro que
sacan .le las montañas, donde abunda tanto que

se llalla en la misma sup

BUSARDO: ni. Zool. Ave de rapiña de la fa-

milia de las falcónid i Los bu

den diferentes i spe 'i,'- coi respondientes al género

Circus de la sub-fami-

lia de los circuios. Las

¡. icies principales de

I., busardos son lassi-

Busa /'..'" a
<).- El

busardo azul i

;

ma, lo también
., azul, gavilán

blanco, el

ion - "i" - ' i

nenie, y según algunos
,,i mitólogos, el tipo de

un sul género inde

pi ndiente, .-1 de los s-

¡mió
de largo, d.' los que

coi-responden m y l" 1

.
lo de an-

churade :,; En el macho
adulto el lome es de CO claro; el

vientre Illanco, la garganta listada di

blanco; la primero penna del ala de un

gro, las cinco siguientes del lilla

grises .. blancas en la ba e; las otras di

ceniciento; la cola lleva vana

transversa', ; el iris, la ca is son de.

Ull amarillo de limón; .1 ;'
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La hembra adulta tiene el lomo pardo leona-

do; por encima exí ti una lista blanca; las plu-

mas del o le la mira, y las cobija -

superiores del ala, presentan un filete amarillo

rojo: en la cola hay listas alternadas de pardo y
rojizo; la cara inferior imbién con

< a garra de busardo

manchas pardas longitudinales. Los pequeños
i

¡

i¡i .1 i ¡ hembra.
. en toda la Europa central y en una

irte del Centro de Asia, llegando en sus

todos los países del Norte de África

leí ecu idor; también seeneuen-
d rritorios de] Asia meridional.

latitud forma el límite

El nido leí busardo
azulado es mn;

|

i encuentra siem-
pre en el suelo, va en un arbusto bajo, en bos-

vos ó en1 ri el i rigo, en las altas hierbas
iras pantanosas, y hasta en los cañare-

i sino un montón
i de ramas secas, tallos de hierbas, ca-

tálogos, 411. • recoge con las garras y co-

1 sitio juntándolos casi sin ayuda del

ávida 1 está lig ramente tap da de
pelo, plumas y otras mal
ii lo la hembra m i

'
i

. os ,. ei to

n el interior del nido, cual si un hubiese
tenido tiempo de arreglarlo antes. Como el bu-

i mpezar la incubación
antes que lahierl ; inte altos

iii'. luí., i aras veces se encuentra la

h ista mediados de mayo. Los
limero varía de cuatro .a cinco,

. ai ai na diámetro
m

, 040 á 0™, OH! por 0'", 031
i

'i' diámetro transveí sal ; mi forma es

londi ada, y casi

1 de los huevos del buho,
I" grano

1 de color blanco verdoso mate,

manchas; si éstas existen son

olor gris rojizo ó

n aceiis.) Se
. as, consi-

.

.

ilvido. Su longi 1

pHI' i'". '
'

I I. '1.1

:. . .
! dorso

¡

iloi eni

11 o

1
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se ven varias fajas rojizas ipte alternan con otras

negras. Los individuos jóvones tienen la región
inferior de color de orín, sin manchas; las plu-

mas de la superior son de 1111 gris pardo oscuro,

orilladas de rojizo. Sobre el ojo se ve un
cha blanca y debajo de éste, en las mejillas, una
gran faja de coloi 1; la rabadilla es

blanca; las rémiges y las rectrices pre entan
manchas transversales pardo-oscuras; el iris de
los individuos adultos es de un amarillo muy
vivo y en los pequeños pardo; el pico uegroazu-
lado, la rara amarilla y los pies, muy largos y
delgados, de color amarillo pálido.

El área de dispersión del busardo

<

es tan extensa como la de sus dos congéneres
¡pero esta ave pertenece más al Este

que al Oeste del territorio septentrional del an-
tiguo continente. En Alemania se cuenta entre

raras del género, pero no falta

en los sitios favorables. Habita en vastas pra-
deras, y durante el verano en inmensas exten-
siones de pantanos secos, de modo que anida con
preferencia en las orillas de los ríos y sobre todo
en los terrenos bajos que en invierno suelen
inundarse.

Busardo de las estepas (Circus Swainsonii). -

El macho adulto difiere déla especie anterior
por tener el color más pardo ó gris de plomo y
blanco en el dorso; las plumas de la rabadilla y
de la cola presentan fajas cenicientas y las pun-
tas de las alas son negras.

La hembra tiene las plumas del lomo y del
pecho pardas, orilladas de rojizo cíalo, y las de
la parte inferior de un amarillo rojo con man-
chas longitudinales de color de orín. Los pollue-
los se distinguen de la hembra por tener estas

ultimas plumas amarillas sin manchas; además
de esto, el busardo azulado tiene la cuarta ré-

- larga, mientras que en la especie de
las esti pas lo es la tercera; en esta ave, el borde
exterior de las alas se estrecha sólo hasta la

cuarta rémige en forma de arco, y no hasta la

quinta, como en su congénere azulado; sólo las

tres rémiges primeras se cortan en un ángulo
obtuso en las barbas interiores, y 110 la cuarta,
como sucede en la otra especie; y en fin, la esco-

tadura interior de la primera rémige se halla

por delante y no por debajo de la punta de las

til - ! ! i- alas,

/•' ' 'anos (t H,rc%ts acrugiiwsus,
I. - El plumaje de esta ave va-

1 ía.no sd 'i y la edad sino también
según la estación. En el macho adulto las plu-
mas de la frente y de la coronilla están orilla-

das de amarillo pardo; las del resto de la parte
superior son de un tinte pardo de café; las de
las mejillas y de la garganta de un amarillo pá-
lido con los tallos más oscuros; las de la parte
anterior del cuello y de la parte superiordel pe-

11 manchas longitudinales de un pardo
amarillo, y las délas otras regiones inferiores
son de un rojo de orín con las puntas más cla-

ras; las rémiges primariasde un pardo oscuro;una
parte di la indes rectrices lir-

ias alasde un bon
trici 'l

. laro, viso rojizo 3 blanquiz-
cas en la cara inferior. En la hembra el coloi es

i. ">• más ¡gn il. sobre todo el ce-

niciento del ala y de la cola, raías 1

.

es de un p irdo gris en su rara

: .i- uta. ''.in !l-

lo talle un 1 iiniirli 1 que
bo 1 ido di 1 - i.-i 1. i"

1 oro 1
I

la el individuo joven, que en gt 111 ral

lomina un color pardo
di la cabí 1, 1 ica

I

1 punta

La henibi 1

1 1 lio

el Sur, ri

indo el punto <

desdo la

ion poi
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sus semejantes, en cuya sociedad vaga por el

indo, sin perder por eso unir s a pro
piedades particulares.

lo rojo di 1 'ayi na (Circus 1 tifus ). - Es
un poco mayor que el busardo de los pantanos.

1

1 3 lo alto del cuello son d dor blan-
co sucio que tira á rojo, con unas manchas lon-
gitudinales rojas en medio de cada pluma; el

pecho es del misi ¡olor que la rain ,a
¡ el 1 ien

tre; los costados y los muslos están cubi
plumas rojas atravesadas poi una banda de color
pardo negruzco. Las guías grandes de las alas

son de color pard curo casi negro; la rola
mas mita ipir la ilrl busardo de los pantanos, y
las alas de tal lasitud que, pli

hasta la punta de la cola; esta di

miento hasta la mitad, es roja, atravesada pol-

linas íavas negras en forma de Z. y lo restante
lo; por debajo es de color gris sucio,

lustrosa y rayada transversalmente con unas
bandas tortuosas y negruzcas; el pico es negro;
las palas muy largas, amarillas y con las uñas
negras.

BUSARLAT: Gcog. Sierra en la parte N. del
Imperio de Harineros: va de O. á E.. y separa
las cuencas del Asmir y del .Martin. En el paso
de esta áspera sierra sostuvo el ejército espa-
ñol en 1859 combates muy reñidos y sangrientos
ron los marroquíes, logrando por fin desalojarlos

dé las posiciones ventajosas que ocupaban y fran-
queare] paso al valle de Tetuán, alS. de la sierra.

BUSATO (Jorge : Biog. Pintor escenógrafo
contemporáneo, italiano. Establecido en Ma-
drid por los años 1S60, pintó decoraciones para
los teatros del Príncipe, Real y Novedades en
las temporadas de lSb'5 al lSüí Entre mis me-
jores obras se citan: dos techos en las habitacio-
nes nuevas del Palacio Real; una galería pom-
peyana en el palacio del Sr. Anglada; el carro
de la Marina que figuró en el centenario de Cal-
derón en 1881, por cuyo trabajo fué agraciado
con la cruz blanca del Mérito Naval; el decora-
do y telón de boca del teatro inaugurado en To-
ledo en 1S7S, y gran número de decoraciones
pintadas para los teatros Real, Apolo, Principe
Alfonso, Zarzuela, Variedades y otros.

busbanzá: Geog. Dist. enlaprov. de Túnda-
nla, dep. de Hoyara. Colombia, sit en un lla-

no, con clima frío; 1 600 habits. Fué residencia
de un cacique elector de los cuatro que nombra-
ban al gran sacerdote de Iraca.

8USBY Tomás): Biog. Compositor y escritor

inglés. N. en Westminster en 1755; M. en Is-

lington en 1838. Discípulo de Jonathán Battis-

hill, entró (17S0) como organista en Santa Ma-
ría de Néwington, y unos veinte años
fué llamado paia ejercer el misino cargo en la

iglesia de Santa Mana de Woolnoth. En 1800
sr recibió de Doctor en Artes, en Cambridge,
título que obtuvo en premio á su hermosa oda
dedicada á cantar La reciente victoria de la Ilota

inglesa. Compuso en seguida un oratorio, La
¡ t, que tuvo m liano éxito 1 799 . y des

pues un gran 1 iero de piezas de canto, que el

público acogió ron gran aplauso, y en 1802 un
. itrode I oven!

Qardcn, Busby, que poseía vasta instrucción,

publicó ademas varias

1, un ] mi tiiii

\] 785); una traducí ion d

1
1 1. un Diccionario di iíijí 1, confrí

al, que
también ali in /> numerosa 1 lici -

. una /lis

tos. y un gran ni ro i el Monlh-

BUSCA: f. Aci l.iu
mías, donde

.

tro 'ii el

1 etc.

1 1 1,.

... vr ¡1 aquel

fu. Jl DB 1 P01

I' 1 1 \ 1/ .

' l'i r 1 1

1
1

1
.

MÍ.ls ,|Ur

los liain
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-Busca: Mont. Tropa de cazadores, monte-

ros y perros, que corre el monte para hallar ó

levantar la caza.

-Busca (Antonio): Biog. Pintor milanés.

N. en 1625; M. en 1686. Estudió en Roma las

obras de los grandes maestros; trabajó eon Pro-

caccini en Turin, y por su cuenta en Hilan,

donde pintó en la iglesia de San Mucos. A sus

esfuerzos se debí" la reapertura de la Academia
de pintura de la biblioteca Ambrosiana. Una de

sus mejores obras es un Cristo crucificado que se

llalla en la iglesia citada.

BUSCABRERO: Geog. Lugar en la felig. de

.San Justo y Pastor de Lavio, ayunt. de Salas,

p. j. de Belmente, prov. de Oviedo; 36 edifs.

buscada: f. V. Busca.

Dichosa buscada y dichoso hallazgo, dijo á

esta sazón Sancho Panza, etc.

Cervantes.

BUSCADOR, RA: adj. Que busca. U. t. c. s.

... como la avaricia sea adquiridora y BUS-

CADORA de los escondidos tesoros.

Juan de Mena.

No hay cosa más gustosa en el mundo que
ser un hombre honrado, escudero de un caba-

llero andante, buscador de aventuras.

Cervantes.

- Buscador : m. Astron. Pequeño anteojo

acromático quo se monta en la parte exterior

del tubo del anteojo ó telescopio principal, va
sujeto en dos collares do bronce, con tornillos

de ajuste quepermiten establecer un paralelismo

rigoroso cutre los ejes ópticos de los dos instru-

mentos; el ocular del buscador es de cortísima

amplificación, con objeto de que el campo visual

sea muy extenso; en el plano local del objetivo

se colocan dos lulos gruesos, en cruz, ó mejor,

tres, formando un triángulo equilátero en el

centro del campo, con objeto de que, colocando

entre los hilos el objeto celeste que se busca, se

encuentre también en el centro del anteojo gran-

de; los buenos telescopios llevan más de un bus-

cador para usar el que mejor convenga según la

visibilidad del objeto celeste y la posición del

observador. En las observaciones de eclipses y
de análisis espectral, se coloca á veces un obser-

vador en el buscador para determinar la región

del astro que su colega examina, v. g. con el es-

pectroscopio.

El pintor de costumbres, el fisiólogo, el bus-

cador de tipos, ha escogido siempre los asun-

tos de sus cuadros en todas las clases de la

sociedad.
Fernán Caballero.

BUSCALQUE: Geog. Lugar en la felig. de San
Salvador de Manín, ayunt. de Lovios, p. j. de

Bande, prov. de Orense; 84 edifs.

BUSCAMIENTO: m. ant. Acción, ó efecto, de

buscar; busca.

... sin esta fábula pudiera pasar á continuar

el buscamiento de Prósérpina.

Alonso Tostado.

BUSCAPIÉ: m. fig. Especie que se suelta en

conversación, ó por escrito, para darle á alguno

en qué entender, ó para rastrear y poner en cla-

ro alguna cosa.

BUSCAPIÉS: m. Cohete sin varilla, que, en-

cendido, corre por la tierra entre los pies de la

gente. Dásele también el nombre de cohete ras-

trero.

... empezaron los fuegos esta noche en bus-

capiés, voladores y girándulas.

Fernando de Monforte.

BUSCAR (del lat. poseeré, pedir, demandar,
llamar): a. Inquirir, hacer diligencia para hallar

ó encontrar alguna cosa.

-¿Buscáis amo?- Busco amo.

Tirso de Molina.

Pasando por uu pueblo - de la montaña
Dos caballeros mozos -buscan posada.

I u i ARTE.

— No encuentro nada, señor. - Búscale bien,

que por ahí ha de estar.

MoratÍN.

-Buscas.: Germ. Hurtar rateramente ó con
mañas.

-Buscársela ó Buscárselas: fr. fam. Inge-

niarse para hallar medios de subsistencia.
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El que lo gana, lo jama;
A buscársela, li ¡j < • mío; etc.

espkonceda,

-Cuando lo busco, nunca loveojouando
NO LO BUSCO, CÁTALO AQUÍ LUEGO: ref. que cu-

seña como muchas veces la turbad
do del que BUSCA, impide el logro de su diligen-

cia, y sin ella suele conseguirlo el acaso.

-Ni las busco, ni las excuso: fr. con que
uno significa que no es amigo de andar promo-
viendo cuestiones ó camorras ni de dar lugar á

ocasiones desagradables; pero que, una vez pro-

vocado, no elude el compromiso de din ler

enérgicamente la razón que le asiste.

... con lo cual me empeña en una cuestión

en que no entro con mucho gusto; pero yo soy
hombre que ni las BUSCO, ni las excuso.

B. J. Cali. u:im.

-Quien busca, dalla: fr. proverb. que da
á entender lo que importa la inteligencia y ac-

tividad para conseguir loque se desea.

BUSCAROS : Geog. Lugar en el ayunt. de
Capmany, p. j. de Figueras, prov. deGerona;16
edifs. Esta diseminada su población en una ex-

tensión superficial de 5 k. 2 próximamente.
La casa más cercana dista de la cali, del dist.

3 343 ms.
, y 4 457 la más remota. Tiene iglesia

sufragánea de la parroquial de Darnius.

BUSCARRUIDOS: com. fig. y fam. Persona
inquieta, provocativa, que anda moviendo albo-

rotos, pendencias y discordias.

BUSCAS : Geog. V. San Pelayo de Bus-
cas.

BUSCATIBIA: f. Mis. Instrumento antiguo,

que tenía la forma de nuestra corneta y se cons-

truía de huesos de animales.

BUSCAVIDAS: com. fig. y fam. Persona de-

masiadamente curiosa en averiguar las vidas

ajenas

-Buscavidas: fig. y fam. Persona muy
diligente en proporcionarse por todos I" me
dios lícitos su subsistencia y la de su familia.

BUSCIO: m. ant. Mar. Antiguo buque de car-

ga usado en el Mediterráneo; era de los de ma-

yor porte, con tres palos y de forma semejante

á un tonel.

BUSCO (de buscar): m. ant. Rastro que dejan

los animales.

... é ve por el busco de las vacas dende venis-

te, é non fagas mal á ninguno.

ica general de España.

BUSCO (del al. bus m. Cant.

Umbral de las puertas de esclusas. Es una parle

del zampeado de las mismas, elevada sobre el

resto do ,n ,'25 á m,30, limitada por una línea

quebrada que forma con la tirada de una quicio-

nera a otra un triangulo cuya altura varía de '/i

á '/8 del ancho de la esclusa. Se construyen de

sillería aparejada en dovelas como de arco adin-

telado, d al menos de um ,60, y en

su arista si- alce un rebajo para alojar un ba-

tiente de madera ó pieza de O™, 25 á m,30 de

escuadría, contra la cual vengan á apoyar las

hojas de las puertas, tratando de que ajusten

perfectamente para evitar las filtración

este efecto se ha solido colocar alguna

Inglaterra contra el batiente un

lastro; en otros parajes se ha interpuesto im

cuero fuerte ó cáñamo trenzado é impregnado en

sebo.

En algunas esclusas se ha construido el busco

de madera.

BUSCÓN, NA: adj. Que busca. Ú. t c. s.

-BUSCÓN: Dícese de la persona que hurta

rateramente, ó estafa con malicia y
U. t. c. s.

Mirábanme todos; cuál decía: -Este yo

lo he visto á pie; -otro: -Lindo va

CON.
Quevedo.

Mucho cacarear su celibato

;

Y obedece la ley de una buscón-

\

Que ayer fué propiedad de un maragato.

I
: ST DE LOS Hl B.RER03.

BUSCH (Juan Jorge): Biog. Historia

i,,,,,,': |
i

j
m itemál ico alemán. X. en I 728; M.

en 1800. Se afirma que conocía todas las len-

guas de Europa. Dotó ala ciudad deHamburgo

de útiles establecimientos, entre ellos una es-

cuela para pobres, que se contó entre ¡as mejo-
res de Europa, y escribió las obras siguientes:

ro en sus relaciones con

la economía politice »/ el comercio (Hamburgo,
1786). Ensayo de una historiadel comercio d mi
tiempo (Hamburgo, 1781, 1783 y 1796); Teoría

del comercio (Hamburgo, 1792-1799), etc.

BU-SCHAR'H: Biog. Rey fabuloso de la Chi-
na. Según las leyendas, este rey fué el padre de
la famosa reina de Saba, Balquis, cuya historia

referimos en otra parte véase Balquis). Bu-
Schar'h, uno de los reyes mas poderosos de su
tiempo, subió al trono muy joven, y fué muy
amado de sus subditos por las I menas prendas
que le adornaban. Cuenta la tradición que, sien-

do muy aficionado á la caza, y un día que sin

ningún acompañamiento había ido, vio dos ser-

pientes, una negra y enorme, y otra blanca y
pequeña, combatir encarnizadamente, y, com-
padecido de la más pequeña que ya iba á pe-

recer víctima de las mayores fuerzas de su con-

traria, dio muerte a ésta, y colocó á la otra so-

bre el césped húmedo de la orilla de uu arroyo.

Llegada la noche, y cuando el rey, eni i

reposo en lacáni '

<>, no se acordaba
de la aventura del día, sintió uu ligero golpe
sobre un hombro, despertó, y vio ante él un
mancebo por tal manera hermoso, que nadie en

la tierra habíale visto igual. - ¿Quién eres? ¿á

qué vienes? - preguntó el rey, asombrado de que
a tales horas y por en medio de sus guardias pudie-

se el desconocido llegar hasta él. - Soy - le con-

testó el mancebo, -aquella culebra que esta ma-
ña protegiste contra los ataques de uu enemigo
poderoso; soy el hijo de un rey de peris genios)

que habría perecido sin tu socorro, y
pagarte la deuda que me ha hecho contraer tu

beneficio. Dime lo que quieres; si deseas tesoros

inmensos, ningún rey en la tierra podi

nunca los que yo pondré á tu disposición; si

quieres que te ens-ni I a ciencia de manera que
nadie te aventaje, yo te I Nada de-

seo - contestó Bu-Schar'h ;
- las riquezas que

tengo me son suficientes, y en cuanto á cien-

cia me basta con la de los salóos de mi Imperio
Entonces el peris dijo: -Si no quieres ninguna
de esas cosas, yo te ofrezco otra que quizá más
te plazca. ¿Cual és? — preguntó el rey. - [\ n

una hermana, la mujer mas hermosa que pueda
soñar hombre; si quieres, tela doy poi

con una sola condición: que jamás le pregunta-

rás la causa de sus acciones por extrañas que
puedan parecerte. - Acepto - dijo Bu-Schar'h. Y
entonces, agarrándole de la mano, llevólo el ge-

nio por los aires á un palacio rodeado de un jar-

dín que nada podía igualar en magnificencia;

allí mostróle el peris á su hermana, y le hizo des-

posarse con ella, y allí permaneció e] chino dos

días, después de los que volvió con su esposa á

sus Estados. El asombro do sus subditos cuando
le vieron llegar en compa Fué gran-

de; pero la reina era tan bella y dio tales mués.

tras de bondad desde los primeros días, que

pronto todos, y el primero su esposo, la adora-

ron. Al cabo de nueve meses la esposa de Bu-
Schar'h dio á luz un niño tan bello que no pa-

recía hijo de mortal; el rey, loco de alegría, no

sabía de que manera demostrar el contento que

tal suceso le había proporcionado; mas súbita-

mente tuvo que transformarse su alegría en

pena y su regocijo cu lágrimas, pues la reina,

envolviendo al infante en unos ropajes, lo arro-

jo á las llamas, donde pereció. El disgusto del

rey fué tan grande, que en poco estuvo no fal-

tar á su promesa., preguntando á la reina la

causa de acción tan inexplicable como horrible;

mas pudo poner freno á su lengua y á su cora-

zón, y al cabo de otros nueve meses el cielo le

recompensó con otro vastago. Este, .pie fué una
niña (Balquis) cuya hermosura eclipsaba á la de

su madre, vino á mitigar la pena, ya que no a

hacerle olvidar la muerte de su primer hijo;

pero un día, cuando iba a las habitaciones de la

princesa, vio que ida por su ma-
dre á un perro de forma extraña que con ella

en les dientes huía sin que nadie pudiese atajar

n caí i-i i Ei ton i que la. 4 speración de

Bu-Schar'h no recoi ió límites; quiza el dolor

le hubiese conducido á la sepultura, si los nego-

cios del Estado no hubieran distraído su pena.

Uno de sus vasallos se le' m él y trató

de apoderarse de sus Estados; Bu-Schar'h re-

unió un fuerte .-ií-ivil o, y, aeuní] ido de su
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jjnazir R marchar

I, cuando la reina se presentó ¡ >! li.-ii.l.>-

le .(ii,- la i marle. Aunque al amor

iso que por ella sintiera ya había susti-

ii del monarca un sentimiento

inuv diferente, no supo negarse á sus in

11 la reina y alguna de susdamas,

lieron "1 camino
que sabia que cuando se

-Hito los coree--.

- ar, hizo colocar

les en los camellos que llevaban

su equipaje, con los alimento, y la 1"

ponzoñada pira causar la muerte de Bu-Schar'h

soldados. Con efecto, acabadas las pro-

-. Ram ofreció las que de repues-

la; mas antes que de ellas se pudiese

hacer uso, la reina, arrojándose sobre los sacos

de harina, vertiólos en el suelo, igual que el

3. Fuera de sí Bu-Schar'h al ver

i. con destempladas voces preguntó á

nal era la causa de que asi al

la vida de lauto, individuos que sin aquella

ella harina perecerían irremisi-

a Irían que volver sobre .mis pasos.

y entonces la peri contestó al rey, con

la trama del traidor guazir con sus

y, después de haber explicado q

jado al fuego á su primer hijo fué porque sa-

la. nido que iba a morir en seguida había queri-

n ro hasta Dios, y luego .

traída por el genio qu
i llevado para criarla al abrigo

-apareció la rein

volver jamás. Entouces Bu-Schar'h lio

dida y reconcentró todo su amor en su hija úni-

ca, á la que dejó heredera de sus Estado

busching (Antonio Feo: kico): '

igen en el

ptiembre

B

1754 Filoso ; i en Gotinga, y como fuera lingo

San Pe-

de obtuvo una
i

Berlín para pon
. un gimnasio. Sus mejores ol

primer t:

Ilamburgo,

BUSCHMANN IRD0 ¡:

'

\1, en Berlín

irante un

i

11 titulada

BUSDONGO:

BUSí

BUSI

busel DE abajo: Geog. Aldea en la felig. de

ni. do Santiso,

prov: de la Coruiía; 13 edifs.

Busel de Arriba: a i felig. de
San Vicci

p. j. de Ar/tia, prov. de la Cortina; 7 edifs.

BUSELAM: GcOg. RÍO de la ]n

tina, Argelia. Mace en las montaña: del Megris
- :iii 1 ó i io de Bugía.

BUSENTO: Gteog. Río ¡ del Crati,

' a. En el cauce de este no fue i a

Alarico.

busfríO: Geog. Rio en la pi

p. j. de Villat'ranca del Bierzo. Es un pequeño
afl. del no Balcarce. Lugar en la felig. de San
Martín de Luiña, ayunt. de Cudillero, p. j. de

Pravia, prov. de Oviedo; 1S edifs.

BUSGARDIN: Gcog. Aldea en la felig. doSanta
Comba de Orrea, ayunt. di Riotorto, p. j. de

Mondoñedo, proi

BUSGULMAR: Geog. Aldea en la felig. de San
Andrés de Nogales, p. j. de Becerrea, prov. de

edifs.

BUSH (Jorge): Biog. Orientalista y filósofo

místico americano. N. en Norwich el 1786. Es-

tudió en el Seminario teológicode Princetow n . 5

1

1

-.mli á su 29 después de hab

pastor de la Iglesia presbiteriana de In

i hebrea en la 1

dad de Nueva York 1831 . dio mnesti

profundos conocimientos escribiendo I

titulada-: Tlustr trituras;

. algunos

comentarios sobre la Biblia. Tuvo gran reputa-

ción cómo filósofo místico; pero habi 11 [1

di lo d"_ ticameni a no exis-

la resu-

1 su doctrina por todos los

. v entonces adoptó las confus 1

irg, las amalgamó n

netismo anima', y se es

género mis ici 1 su

BUSHELL 1 Pintor es[iañol

naiieo. N. en Alicante. Siguió sus estu-

R San Fernando de

.ni Nacional
n honorífica por

il año, una medalla de
|

fué pre-

1

por la I liputación provincial d

.1 completa)

iiii.niio, : cuadrosademás,

.

.
.

,

n adlniti-

I

'

Bushsll esta

os III, y ha sido
1

Le J3

BUSI N 1 • 1 .

1

11 Mnr-
6 en F.--

BUSIANOS,.!/ 1

-

taima di

D I 1 ni

1

BUSI

mD Ka
món María ilossí i. El noi eno marqui

I

1 o ni, que murió mi 1 ¡$7 I,

:
i nal marqués 1 >. II 1

il iría.

BUSILAC: 111. Bot. Arbolillo

islas Filipina . corrí p mdií ate .1 tai pi 1

chilia fimos", de la familia de las \1

También 1-1 el arbolillo fores-

. llbicans, y Blai la Familia de
las Euforbiáceas. V. Paoi KA, TRIQI [LIA.

-Bfsi Río de la isla de Luzón, en
la prov. de llocos Sur, Filipinas; Dací 1

pueblo Bangar y desagua en el mar.

BUSILIS (voz de invención jocosa, probable-

mente formada sobre la ó no obre la

patraña que cuenta la Academia en la primera

edición de su Diccionario, aludiendo al

Mis): m. fam. Punto en que estriba la dificul-

que se trata.

...tenía admirada á toda la gente que el BUSI-

LIS del cuento ni

I 'l 1: \ LNTES.

Y es con las primas cordero
El que con los primos tigre,

Sin descifrar todavía

La clave de este Bl mus.
Bretón de los Hef 1:1 ros.

- Dar en el Busilis: fr. fam. Dar en el

m ro.

BUSÍN: Geog. Isüta adyacente á la costa N. O.

de la isla de Blirias, Filipinas, frente al puerto

de San Pascual.

BUSINÁN: Geog. Lugar en la felig. de San Sal-

Xaraval, ayunt. de Timo, p. j. de Can-
si 1 de lineo, prov. de Oviedo; 18 edifs.

busindre: <;
r. Lugar en la felig

Pedro de 1

-. p. j. de

Luarca, prov. de Ovii Lo 16

BUSINGOLCIA 11. pr. .: f. Bot.

abfamilia de las aurede-

reas. Flores herinafroditas; cáliz doble, el exte-

¡...: la base il

y formando con él un tubo muy corto, provisto

de costillas membranosa- di divisio-

lilladas; cáliz interior quinqué-

partido, de divisiones casi ¡gn 1

1

unidos hacia la base formando un tubo

me.ol.nl o. membranoso ó subearnoso, adhi 1 ido al

cáliz: filamento.- alare „} :
ni miados.

11 el vértice, aiucia- ovales 6

casi eilm .

peces Infidos. Fruto comprimido, lenti-

por el cáliz cerrado y s

lo vohii'le, de hojas alternas, p 1

gilíes i>. earno.-as ó sub

dlllielllo . .

II -lo-ili espjo.!..

simples, ordinal i u 1. Se conocen tres

1 ; Sur; la mas impor-

t Hite es la B. 1
i

cultivada como planta trepadora,
J
que ha sido

Hítala.

BUSINGOLTITA de ,':

Nombre
III poeo de 111

!i dfadO oírlos

ina.

BUSIRi- nloso de la his-

toria de Egipto. Apol" loro, Dio
ii"

J
a de uno. sino de

lodoro menciona .ios: um. hijo de Egipto qno

tan buena

1,
hijo de Júpiter

terrible

qlliell olí



BUSJI

cado había de ser necesariamente extranjero,

tima de sus propias palabras, pues Busi

ris, en vez de entregai le los montonesde oro que

le li aln a prometido, le hizo prender y dar muer-

te después en honor de la divinidad. Desde esta

fecha todos los años eran sacrificados en Egip-

to todos los extranjeros a quienes su malasuerte

conducía á aquellos parajes, y Hércules, uno de

los que licuaron a sus inhospitalarias playas,

iba va á ser inmolado, cuando, rompiendo con

sus musculosos brazos lasligaduras que lesujeta-

b ni . lanzóse sobre Busilis, dióle muerte en com-

pañía de sus guardias, é hizo huir a los demás

Es( i fábula sólo quiere expresar, según la opinión

de varios escritores, lo poco hospitalarios que

eran los egipcios, y los peligros que corrían

cuantos á sus dominios se aproximaban, pues ni

en las listas de Manethon se halló este nombre,

ni ninguno de los modernos descubrimientos

hechos en .-1 pais délos faraones autoriza á creer

en su existencia. En cuanto á Diodoro, el Busi-

lis que cita lugarteniente de Oniris, y el gober-

nador que dejó en el Egipto septentrional cuan-

do sus conquistas, pai si i el fundador de una

dinastía de ocho reyes, el último de los cuales

llamóse también Busilis.

-Busiris: Geog. ant. C. del Egipto, cap. del

nomo Busirita, enlaorillaO. delbra/n liosiritieo

ó atribítico del Nilo, en medio del Delta. Cé

lebre por el templo de Iris y las Restas que

se celebraban en honor de esta diosa. Hoy,

BUSIRY (T'heref Eddin Abu Abdall wi Mo-
HAMED i y poeta muslime natu-

ral del Egigto. que rtoreció a mediados del si-

glo xni de nuestra era. Escribí i varios poemas,

pero el mas notable de todos es el intitulado

Bordahen honor del Proj de tama estima

cune los árabes qne algunos se figuran es sufi-

ciente recitar descalzos los versos que lo com-

ponen para lograr, los enfermos, sanar de sus

dolencias, y los sanos toda clase de venturas

ii i renales. Del Bordan se ha hecho una edi m
ii :n i ., árabe en Leydi n 1

1771),yejemplaresma-

iS hay bastantes ilis miu .ni", por las pri-

meras bibliotecas del mundo. También ha sido

traducido al persa y al turco.

BJSK: Geog. C. del círculo del Zloczar, Gali

zia, Austra-Hungría, sit. en la orilla izq. del

Bug superior, afl. del Vístula; 6 000 habits. Seis

ii rabales unidos á la c. por más de 30 puentes.

BUSKERUD: Geog. Dist. de la prov. de Cris

tianía, Noruega, al N. O. de Cristiauía; 14545
kius.- y 103 000 habits. Es una meseta elevada

con lies, (lies y praderas, regada por el cur o su-

perior de los ríos Hallindals, y Loageu; cap.

I Irammen.

BUSLABÍN: Grog. Lugar en la felig de San

Emiliano de Allande, ayunt. de Cangas do fi-

nco, prov. de Oviedo; 10 edifs.

BUSLAZ: Geog. Lugar en la felig. de San Pe-

dro de Breceña, ayunt. y p. j. de Villaviciosa,

prov. de Oviedo; 99 edifs.

BUSLOÑE: Geog. .Lugar en la felig. de San
Sebastián, ayunt. de iMoreiu, p. j. y prov. de

Oviedo; 43 edifs.

BUSMARGALl: Geog. Lugar en la felig. de

San Salvador de Piñeiro, ayunt. deNavia, p. j.

de Luarca, prov. de Oviedo; 19 edifs.

BUSMARZO: Geog. Lugar en la felig

Julián de Arcallana, ayunt. de Valdés, p. j. de

Luarca, prov. de Oviedo; 27 edifs.

BUSMAYOR: Geog. Lugar en el ayunt. de
llai jas, p. j. de Villafranca del Bierzo, prov. de

Lugar en la felig. de Santiago
de Pontieiella, ayunt. de Navia, p. j. de Luar-
ca, prov. de Oviedo; 1S edifs.

BUSMENTE: Geog. Lugar en la felig. de San
Pedro de Villayón, ayunt. de Navia, p. j. de
Luarca, prov. de Oviedo; 52 edifs.

BUSMEÓN: Geog. Lugar en la felig. de San
Martín de Calleras, ayunt. de Timo, p. j. de

i de Tineo, prov. de Oviedo; 31 edifs.

BUSMOURISCO: Geog. Lugar en la felig. de
San Sebastián de Barcia, ayunt. de Valdés, p. j.

de Luarca, prov. de Oviedo; 23 edifs.

BUSMULLÁN: Geog. Aldea cu la felig. de San-

ta María de Cebrero, ayunt. de febrero, p. j.

de Becerrea, prov. de Lugo; 15 edifs.

Tumo III

busnadiegO: (r 'ni/. Lugar en el ayivnl do

Lucillo, p. j. de Astorga, prov. de León; 35

edifs.

BUSNELA: Geog. Lugar en el ayunt. de Merin

dad de Valdeporres, p. j. de Villaivayo, prov.

de Burgos; 13 edifs.

BUSO (.del gr. fíoÜTiov, botella, v.

sióu, caño): ni. ant. AGUJERO, abertura, etc.

-Buso: Mar. Bote chico do dos i

sirve cuino el chinchorro cu las embarcaciones
mayores, y que también se usa para pasar gente

en algunos puertos.

BUSOT: Geog. Lugar con ayunt., p. j. de Ji-

joua, prov. de Alicante; 1 260 habits. Sit. al pie

de un cerro y en las faldas meridionales del mon-
te Cabesó, prolongación de la sierra de Penágui-

la. Hay en este monte dos cabezos, uno de ellos

el llamado Cabesó del Or, donde se obsen m
restos de pozos hechos en otro tiempo para bus-

car oro, y por la parte del N. la famosa gruta

ó caverna llamada de los Canelones, de unos
1 00U [lies de largo por 600 de ancho, y de unos

120 de altura por termino medio. El' terreno es

desigual, sembrado de cerros y lomas; produce

cereales, aceite, almendra, frutas y hortali as.

Muy cerca del pueblo y también en la falda me-
ridional del monte Cabesó, hállase el balneario

del mismo nombre, con aguas sulfatadas calcicas,

abierto desde 1 .

" de mayo á 30 de junio, y desde
1." de septiembre a 20 de octubre.

BUSPAUÜN: Geog. Lugar en la felig. de San
Salvador de Brañalonga, ayunt. de Tin
de Cangas de Tineo, prov. de Oviedo; 15 edifs

BUSPRID: Geog. Lugar en la felig de San
Pedro de Cobaltos, lyunt. de Caso, p. j. de La-

biana, prov. de Oviedo; 18 edifs.

BÚSQUEDA: f. V. BUSI \.

busquia: m. P Género de bi io oai ios

:; luidos inarticulados, de la familia de

los diastopóridos. Se encuentra en el oligoceno.

BUSQUISTAR: Geog. Lugar con ayunt., p. j.

de Orgiva, prov. y dióc. de Granada; 1064 ha-

Sit. en la falda meridional de Sierra

Nevada, cerca de la orilla derecha del rio Tre-

vélez. Terreno escabroso; eer< ales, castañas, gar-

banzos, aceite, lino y seda.

bussaco: Geog. V. Bi saco

BUSSIÉRE BADIL: Geog. Cantonen el dist. de

Nontrón, dep. del Dordoña, Francia, con ocho
munieips. y 8400 habits.

bussignac (Pedro de): Biog. Trova

venzal. Vivía hacia fines del siglo xu E

ceu de él dos composiciones publicadas por

Ravnouard.

BU3SOLA Dionisio ; Biog. Escultor milanés.

ni ipios del siglo xvii. Quedan algunas

de sus obras en la catedral de Milán, y en Id

misma ciudad dos ángeles de mármol en la igle-

sia de Santa María de la Victoria, y un i tal na

(en bronce) de San Carlos. Dejó también en la

Cartuja de Pavía (en la capilla de San José) un
bajo relieve que representa la Degollación de los

Inocentes.

BUSSOLARi (Santiago pe): Biog. Predicador

italiano. Floreció en el siglo xiv. Viviendo en

Pavía ingreso en la orden de San Agustín, ydi 3-

pués de haber permanecido algétn tiempo lejos

del mundo, se dedicó á la i y se dis-

tinguió por su elocuencia. Enviado por

ií - e Pavía 1 !56 pai i que predi i
-,- la cua-

resma, ejerció bien pronto decisiva influencia

sobre el pueblo de aquella ciudad. Si como ecle-

siástico censuró la corrupción de costumbres,

como patriota tronó contra la cobarde pasivi-

dad de los habitantes de Pavía, que

resignados á soportar el dominio de losVisconti

de Milán. Uniendo á la predicación el ejemplo,

amotinó al pneblo, le capitaneó (27 de

1356), atacó los reductos de los milaneses, les

levantar el sitio de Pavía y continuó

después sus predican-iones reformadoras. Los

. de Pavía, que vivían en

vicio y eran opuestos á toda reforma, quisieron

i Bussolari; pero sus planes fracasaron,

y. viéndose obligados á salir de la ciudad, acu-

dieron á los Visconti, que de nnevo a1 icaron

Pavía, El esforzado monje resistió durante tres

anos á las fuerzas milanesas, y obligado á capi-

tula! 1359) fué, por orden de Gali

ti, encerrado en el calabozo de un convento de
\ i reelli, donde murió.

busson (Carlos): Biog. Paisajista francés

contemporáneo. N. en Montoiro I el i

hacia 1825. Discípulo de Remond y de Mr. Fran-

ci s, cuentacomoprineipales obra

: i ; 'ir, ¡¡os del

Loira; !: an rdo de Auvi
de Turena; < 'ercanlas de Montoiri : Anx

: Puesta del sol ; Una tempestad en

las} Un día de otoño, etc.

BUSSOU del rey (Pedro) : Biog. Escultor
español. N. en la villa de Carear Navarra en

1765; M. en Aranjuez el 19 de mayo di L806.

Fué disc pulo de su padre, D. Jacobo, autor de
las estatuas de las ocho musas que existen en los

jardines do la Granja, y estudió también en la

Real Academia de San Fernando, donde obtuvo
varios premios mensuales, y, en 1796, el primero
de la primera clase por un bajo relieve que re-

presentaba á Moisés arrojando las Tablas de

la Ley. En 1.° de noviembre do 1797, in-

gresó como individuo de mérito en la indicada
Academia, presentando como trabajo de prueba

La degollación de los Inocentes. En 1802 rega-

lo á la antedicha corporación dos vacien, en

yeso del Apolo Pítico y el Antinóo, que se con-

serva en gran estima en unión de los otros dos
i i los. Carlos IV le nombró su escultor de

cámara, con destino al Real sitio de Aranjuez.

Entre las obra» allí ejecutadas ñor Busson, se

cuenta un hermoso Bo coló lo en la Casa
del Labrador; también es debido á su cincel un
San Antonio de Padua que existe en Sacedón.

BUSSY DE AMBOISE (LUIS DE Cl/ERMONT
de ; Biog. Aventurero francés. Vivía en la se-

gunda mitad del siglo xvi. Se distinguió en la

matanza de la Saint Barthélemy 1572), de la

que se aprovechó para asesinar á su pariente

Antonio Clermont, conque n sostenía un proce-

so. Habiendo obtenido del duque de Anjou el

gobierno de Angers, se hizo odioso por sus vio-

lencias, y fué muerto por el conde de Montso-
reau, á cuya esposa Bussy de Amboise había

querido seducir. Este hecho ha dado origen á

una novela de Alejandro Cumas titulada La
dama de Montsoreau.

BUSTA(L.O: Geog. Lugar en el ayunt. de Valle

de Alfoz ile Lloredo, p. j. de San Vicente de la

Barquera, prov. de Santander; 45 edifs. Por

K. O. de 14 de mayo de 1861, se agregó á este

ayunt. el lugar de LaBusta que pertenecía al de

Beocín, correspondiente al p. j. de Torrelavega.
||

Lugar err la felig. de Santa Eulalia de Selorio,

ayuui
J p. j. ib- Villaviciosa, prov. de Oviedo;

14 edifs.

- BusTA Gallica: Geog. ant. Paraje de Roma
donde fueron enterrados los muertos del ejérci-

to galo que sitió el Capitolio. Se cree que esta-

ba al pie del monte Esquilmo, cérea del Co-

liseo.

-Btjsta Gallorum: Geog. ant. O de Italia,

Umbría, al N. E. de Perusajhoy Bastía. Céle-

bre por la batalla en que pereció Totila, rey de

los ostrogodos, vencido por Narsés (552).

BUSTABADE: Geog. Aldea en la felig. de San-

tiago Seré de Somozas, ayunt. de Somozas, p. j.

del Ferrol, prov. déla Coruña; 10 edifs.

BUSTABLADO: Geog. Lugar en el ayunt. de

Cabí le la Sal, p. j. de Cabuémiga, proi I

~ mi ni, ler: 36 edifs.

BUSTALEJIU: Geog. Barrio en el ayunt. de

San Pedro el Romeral, p. j. do Villaearriedo,

prov. de Santander; 135 edifs.

BUSTAMANTE: Geog. Villa cabeza de un mu-
nicipio en el dist. N. del est de Nueva León,

Méjico, llamada antes San Miguel deAgu lyo de

la Nueva Tlascala; el municipio tiene :; 600 ha-

la villa 3 200. Pueb i

su municip. en el cuarto dist del esta, i.,
,

I

maulipas, Méjico, llam ido antes Mineral de In-

i.i i-amante Juan) : Biog. Arquitecto es-

pañol. Floreció en el siglo xvi. Fue di

I,- Monegro, á cuya muerte continuó, por orden

de Felipe II, las obras del Monasterio del Esco-

lia! empezadas por su maestro.

lo ramante (Francisco) : Biog. Pintores-

pañol. .V. en Oviedo por los años de 16 I H
, -i, i

, ;, la tudió en Madrid con D. Miguel Ja-

135
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cinto Menéndez, y regresó á Oviedo, donde se

conservan varias obras suyasmuy estin

.•lite el frescode la bóveda de 1

de aquella iglesia.

-Bustamante (Calixto Caulos . B i

peruano. Vivió en el siglo xvni. N. en

Cuzco. Descendiente de los antiguos Incas y co-

nocido más comúnmente bajo el nom bi
!

coloreorbo, guardó en su pecho siempre el sen-

timiento de independencia y altivez que distin-

guió á sn raza, y publicó (1773) un interés inte

libro titulado Lazarillo de ciegos ca

desde Buenos Aires basta Lima.

-Bustamante Carlos María de : Biog.

Político é historiador mejicano. M. en Méji-

co el 21 de septiembre 1848. En sus prime-

ros años cursó Teología en el conven;

Agustín y con especialidad la lengua francesa,

estudio raro en aquella época. En 1796 comenzó
la canela de Jurisprudencia recibiendo el título

de abogado en 1801. Este mismo año fué nom-
brado relator de la Audiencia, cargí i

con elogio de todos. En 1801 redactó

Méjico, y en él se insertaron varias

de las primeras poesías de la musa mejicana.

I grito de independencia, unióse al cau-

dillo Morelos, prestando grandes servicio» por

su valor y i ttusiasmo. Derrotados los patriotas

por las tropas españolas, Bustamante se refugió

en un buque inglés, donde fué hecho prisionero

por nuestros soldados y conducido á una pri-

sión, no sin que antes tuviese tiempo de entre-

gar los documentos que obraban en su poder á

un oficial del buque citado, salvándose de este

modo, entre otros, un manuscrito en el que se

bacía la historia de los primeros pasos de la re-

volución. Condenado por el consejo de guerra al

confinamiento, se le señaló la ciudad de Vera-

cruz por cárcel. Desde allí contribuyó
- á la proclamación de la independencia

da. Luego se reunió con Santa Ana en

Jalapa y ocupo un puesto en su secretaria. Des-

haber sufrido bastantes reveses de for-

tuna y corrido grandes peligros, entro en la ca-

! 11 de octubre de 1821. Fundó el sema-

nunciado por un artículo que impugnaba lacon-

1 reducido á

> de 1822 como di-

intermo

hasta la elección definitiva para este cargo, que
1

I ir lo. Llevado (26 de n

I
i

i

avenencias entre el Congreso é [túrbido, duró su

cautiverio hasta la reinstalación del i

en marzo de 1 ~2"í. En
s de auditor

il libertad

denunciado un escrito suyo. En
1 »:;:; p

_ día con el títn

:

los Cinco iti'i;

La

.: Cuadro
I

0. i

I
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Medicin i ] isun brillan-

te examen que le valió la estimación de todos

los individuos del protí

i

cer su prolesión á San Lui

pital de San Juan de Dios fué director; entre

las curaciones notables que hizo en aqu
dad se cuenta la de doña Francisca '

¡

don Félix .María Calleja, á la cual

curó completanente de la vista. Con te

la prisión de Fernando VII, se formí

Luis un cuerpo con jóvenes del comercio y de

las principales familias, siendo Bustamante
nombrado uno de sus oficiales. Calleja le nom-
bró teniente en el regimiento de San Luis, cuando
empezó á reunir tropas en la hacienda de la

Pila, al tener conocimiento de la revolución ini-

ciada por Hidalgo, y desde entonces tomo Bus-

tamante con tanto entusiasmo la carrera de
- que abandono por ella la Medicina.

Llamó la atención este cambio inesperado

,

tanto más, cuanto que la buena reputa

gozaba le había granjeado numerosa clientela,

y que su carácter era reposado y dulce. Busta-

mante se halló en todas las batallas qu
ejército del centro mandado por Calleja, adqui-

riendo desde luego reputación de valí- a

mano y muy instruido en el arma de caballería.

loa capitán, concurrió al sitio de Cuan-
ta, y fue luego destinado á los llanos de A

¡«ir los insurgentes al mando di

gable Osorno. En agosto de 1S1 7 fué destinado

su cuerpo al ejército con que Liñán salí

seguirá M ndose en el sitio del fuer-

te del Sombrero y más tarde, fusilado Mina, en

el del fuerte de los Remedios. En el

éste se distinguió mucho: mandaba la primera

columna de 150 hombres de San Luis. >.

fueron rechazados los asaltantes con per ii la de

40 oficiales muertos y 400 soldados. Bustamante
sn s-renidad en la retirada, á pesar de

estar herido en la mano izquierda . Por este y
otros muchos hechos de armas ocurridos hasta

la casi extinción de la insurrección, fué ascen-

¡ucesivamente hasta coronel.

Nueva faz presenta la vida de Bns
desde la proclamación del plan de Iguala. Tues-

to de acuerdo con Itúrbide, se pronunció por la

independencia en la hacienda de Pantoja, ha-

ciéndose á poco dueño de Celaya y de Guana-
juato . Itúrbide en su excursión por el Inte-

rior, le nombró su segundo, y cuando el ejér-

hó hacia Méjico, Bustamante iba como
segundo jefe del cuerpo de ejército deuomi-

I Centro, que estaba á las órdenes de

Por sus opiniones políticas y por el afec-

to que profesaba a Itúrbide. fué fiel á

nías que le promovieron sus enemigos;
- de la caída del emperador, como un
na facilitar su vuelta, procla

Quintanar cu .1 leral; pero

á medida de -

obligo á capitular en Guadalajara, siendo con-

ttra lo conveni
capitula '

.
i llegó a veri:':

.i-. j al poder del

general Victoi ia Este último

tonecs .-e llamab i

•nos, y !• dio '1 grado de general de di-

\

insubsistentes loa votos emitidos a favor de

Gómez I' República,

eligiendo p ira este elevado pue
[ll iludo a

motivo de la " i
: ificada al

. mandó
situar un uyo man-
do confi

-

lite muy
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Acordada: pero sin que nosotroi preténdanlo
disminuir en nada al'-" i

i id

de los desórdenes ocasionados poi

lución, no nos parece que el pretender derribar
no emanado de ella, di

lión del 1.

1

de la República, traicio-

nando la confianza del mismo gobierno que le

balea entregado el mando de uno de sus

tos, pues en último análisis, si Bustamante no
creía legítimos los títulos del gobierní

bió admitir el cargo de vicepresidente, dando el

ejemplo y sentando el precedente de que el

ejército quitara y pusiera gobernantes á su an-

tojo, y de que el primer enem
Estado fuera el encargado de sucederle en las

faltas accidentales ó absolutas, según la I

tución del país.

Del plan de Jalapa resultó un nuevo g

;i cuyo líente quedó Bustamante conm
sidente en ejercicio del Poder Ejecutivo

do como Ministros á Alam i aiangino

y Fació, de Relaciones, Justicia. Hacienda y
Guerra respectivamente. X" entra en nuestro
propósito examinar la marcha de tal gobierno,

de color político netamente reaccionario, y
asentado especialmente por Alamán; sólo hare-

mos una mención pasajera de la mancha que
cayó con la prisión y fusilamiento de

Guerrero, debida la primera á la

i dnga ; los individuos del gobierno se

defendieron con más ó menos visos de inculpa-

bilidad, recayendo las mayores probabilidades

del hecho en el Ministro Fació. Bustamante,
á su vez , cayo por otra revolución encabeza-

da por Santa-Auna en Vcracruz y Moctezuma
en Zacatecas, no habiendo podido contener sus

avances á pesar de haber derrotado
|

mente á Moctezuma en la sangrienta batalla

del Gallinero; tuvo que dejar el pod
tando el convenio de Zavaleta. En 1833 fué pros-

ir sus enemigos políticos y salió para

Europa, visitando algunas naciones y lijando

su residencia en París; su carácter repo

lór le hizo seguir con interés el movi-

miento progresivo délas ciencias, especialmente

las que se relacionaban más din i miente con sil

nueva profesión. Vuelto á su patria en b:;ii

i por las Asambleas departamentales

para ejercer la presidencia de la República en el

de 1837 á 1841. Este período li i sido

que el primero

en que gobernó,aun poi rtidarios;

la tranquilidad publica, ademas, fué perturbada
frecuentemente, y la vida del p
grave peligro en una asonada milita] P.

mante, en efecto, quedó preso entre los amo-
tinados que se habían apoderado del palacio

del gobierno, y debió la vida al valor de su
: miaño del eéle-

i i i- una nueva revolu-

.1 poder a fines de 1841, conforme á
- por las fuerzas belige-

rantes en la Estanzuela,

Europa, visitando entonces algunos países que

po lido i' correr i n su primer viaje.

En i
x

1 1 tornó á sn patria, en dondi di sempí Bó
comisio-

nes militares, entre otra N volución

P 1848). Retiró

da privada a poco tiempo, i
si iblcciéndi

Miguel illend

luquilidad. Allí.

i
. rmedad, pagó su tri

naturale a

San Miguel, don I
le orden del go>

Guauajuato, ui ;nífico; sn

i [opositado j

del libertad"! Itúrbide.

M octubre

de 1807. Se distinguió cu las luchas periodísti-

d.l día-
',

i '.u en Bue

¡unas obras históricas i orno

consulto p

Hombre de grandes vil i u pr¡\ das

v de una eran rectitud |i
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Perú. En su larga carrera vio llegar ante él

innumerables personas en demanda de las luces

de su inteligencia y en solicitud de su bienhecho-
res consejos

-BUSTAMANTE JOSÉ CÁNDIDO): Biog. Polí-

tico uruguayo. N. en Montevideo. A la edad

de veinte y tantos años acompaño al General
Flores, D. Venancio, en calidad de Secretario

durante la revoluoi le 1863 á 65. Triunfante
la revolución desempeñó la jefatura politicade

,1 y una de las Secretarías de Estado.

Cuando la Triple Alianza contra el Paraguay,
formó un batallón de voluntarios del que fué

jefe, y marchó con él, hallándose en la sangrien-

ta batalla de Yatay, donde se batió con gran va-

lor, lo mismo que en otros episodios de esa guerra

memorable. En la administración del general

Batle desempeñó el Ministerio de Hacienda.
Representó la República en el Imperiodel Bra-

sil por algún tiempo. Fio- presidente del Sena-

do, y diputado on varias legislaturas. Redactó
por muchos años el diario La Tribuna, que él

mismo fundó, y en sus ratos de ocio se dedicaba
á la literatura. Bustamante ha muerto lace

poco, dejando nombre bien fundado de un buen
cora "ii, el que le hacía afrontar los mayores
sacrificios á fin de pie, tur un servicio, aun cuan-
do fuese a un enemigo político.

-Bustamante Maní ii Basilio): Biog. Po-
lítico uruguayo. Hombre de trabajo é ideas mo-
deradas, ocupó la presidencia de la República en
su calidad de presidente del Sena. i,, desde no-

viembre de 1S55 á marzo de 1856.

-Bustamante (Pedko): Biog. Jurisconsul-

to y político uruguayo. Orador de combate de
primera fuerza, es al mismo tiempo uno de los

hombres de ilustración más general de su país.

No obstante estar dedicado al comercio en
la casa de su padre durante su primerajuventud,

se con empeño al estudio, y su voluntad
enérgica encontró siempre ios medios de cumplir
.-its primeros deberes, sm olvidar su afición de-

cidida por las letras. Formo parte, siendo muy
joven aun. de i.i legislatura de 1852 á 53, en la

cual se hallaba lo más ilustrado del país, y des
de entonces empe ó á dar a conocer sus deles

i 1 Parlamento. En la Adminis-
tración de 1869 a 72 di 3em]
de Hacienda en los momei
cuando la crisis lian. mi i i se

el curso forzoso contaba hast

prolong n e 3u energía en h

no Raqueó un solo instante;

eión del curso forzoso, y obli

eniias a entrar en liquidacii

billetes, cuando les fuesen pi

titud perfectamente legal le

de la mayoría del comercio, i

en la piensa, en las reí

das y por medio 'le uní
que le l'ue dedicada. E
75 volvió a ocupar un
guidos. La revolución
en el Ministerio. Fue 1

Mi isterio

ás difíciles,

producido, y
ejército para

implirlaley
1 1

i mtinua-
- isas lian-

a.n\ ertir sus

los Esa e

as simpatías

las demostró
iones publicas y priva-

Lilla d'' uro

las raninas de 1872 a

uesto d.' los mas distin-
e ] 85 .". lo halló de nuevo
iembro del Superior Tri-

ple !

bunal de Justicia y Rector de la Universidad.
Actualmente está retirado en el seno de su fa-

milia, á la que sostiene modestamente con lo

que le da su profesión de abogado.

- Bustamante (Ricardo José): Biog. Poeta
boliviano. N. en la Paz en 1821. Educóse en la

ciudad de Buenos Aires, donde permaneció has-
ta 1839, en que fué enviado á Europa a termi-
nar sus estudios. Fijó su residencia en París; se

consagró a trabajos literarios; coadyuvó á la pu-
blicación de la obra 'le Alcides d' Orbigny sol. re

los ten ¡torios bolivianos de Caupolieán y .Mojos,

obra que luí' traducida al español, por encargo
del gobierno de Bolivia, y cuando regí

patria, desempeñó puestos de importancia, ob-
tenien 1" lacartera de un Ministerio. Fué Encar-
gado de Negocios de Bolivia en el Perú y en el

Brasil. y cónsul general de Bolivia en Valparaíso.
Compuso el himno nacional de Bolivia, puesto
en música por el Sr. L. P. Rosquellas.

I 'o STAM Í.NTE DE LA CÁMARA il'l\!: Biog.
Naturalista y hebraizante español. N. en Alca-
lá de Henares. Floreció en el siglo xvi y es co-

nocido por sn obra titulada De animalibus
'•/'/lira;.

-BUSTAMANTEY GUERRA (JOSÉ D] 5 /

General español. Siendo ya teniente general de
la Anuida, gobernó la América Central desdeel
14 de marzo de 1 SI 1 hasta L818, como sucesor de

BUST

González Saravia. Fué un funcionario activo en
la persecución de los que trabajaban por la in-

dependencia. El terror que con su conducta in-

fundiera era calculado para amedrentar á los

amigos de la emancipación. No obstante, las

aspiraciones por la libertad seacentnaron de día
en día y se extendieron por todas partos. Bus-
tamante, cuando se encargó del gobierno de lo

que entonces se llamaba reino de Guatemala,
de señalar su celo contra los indepen-

dientes en la plaza de Montevideo. En i luatema-
la dio más vigor a las disposiciones que encontró
establecidas para contener los movimientos in-

surreccionales; adoptó otras nuevas mas rigoro-

sas; se mostró duro, inflexible, suspicaz, abso-
luto, vigilante y reservado; organizo la perse-

cución y las delaciones; tuvo singular acierto

para elegir sus agentes y espías; desobedeció
siempre las disposiciones benignas que una y
otra vez dictó la metrópoli, y procedió de un
modo arbitrario en el conocimiento de las cau-

sas, allanando moradas, registrando papeles y
decretando prisiones y destierros bajo cualquier

pretexto. Esto hizo que las ideas de libertad se

propagaran en secreto, ocurriendo algunas insu-

rrecciones parciales que fueron vencidas. A Bus-
tamante reemplazo en el gobierno don Carlos de
Urrutia y Montoya.

- Bustamante y Septiem (Miguel): Biog.

Botánico mejicano N. en Guanajttato en 1790.

M. en 20 de noviembre de 1844. Con ocasión

del alzamiento de Dolores en 1810, abandonó
su familia la ciudad natal, estableciéndose pri-

mero enQuerétaro y después definitivamente en

Méjico. Bustamante estudió Mineralogía con
Andrés del Río y Botánicacon Vicente Cervan-
tes; en este estudio hizo grandes del autos, hasta

el punto de que sn maestro, antes de morir, le

con Ii. i la cátedra que él di sempeñaba. i
' isiona-

" i 13 para levantar el plano del hospicio de

Santo Tomás, comenzó á formar el jardín botá-

nico que allí se proyectó. La Academia de Be-
llas Artes de San Carlos, como premio á su escla-

recido talento, le nombró académicode honor.

Bustamante dio en el Ateneo lecciones deOrni-
tola 'i i, v i uno mieml.ro que erade la comisión
1 grafía v Estadística, escribió un libro ele-

mental de Botánica, dedicado á los alumnos que
cursaban esta asignatura, y describió y clasificó

nuil-has de las interesantes y desconocidas plan-

tas en que abunda Méjico, siendo el principal

redactor del Semanario de Agricultura,

BUSTAMAYOR: Geog. Aldea en la felig. de
San Pedro de Porta, ayunt. de Sobrado, p. j. de
Arzúa, prov. de Cortina; 4 edifs.

BUSTANCILLES: Geog. Lugar en el ayunt. de

Valle de Soba.p. j. de Ramales, prov. de San-
tander; 22 edifs.

BUSTANTEGUA: Geog. Barrio en el ayunt. de
Selaya, p. j. de Villacarriedo, prov. de Santan-
der; 310 edils.

BUSTANTIGO: Geog. Lugar en la felig. deSan
José de Bustantigo, ayunt. de Allande, p. j. de
Cangas de Tineo, prov. de Oviedo; 23difs. Véa-
se San José de Bustantigo.

BUSTAREGAS: Geog. Aldea en la felig. de
Santa María de Castro de Rey, ayunt. d

déla, p. j. de Sarria, prov. de Lugo; 18 edifs.

bustares; Geog. Lugar con ayunt., p. j. de
Atienza, prov.de Guadalajara, dioe. di 9

490 habits. Sit. en la falda y al E. de la sierra

de Alto Rey. Terreno fertilizado por dos arro

yuelos que brotan de la laida de dicha sierra;

' ei, des, patatas y hortalizas; ganadería.

BUSTARGA: Geog. Lugar en el ayunt de Va-
lle de Finolledo, p. j. de Villafranca del Bier-

zo, prov. de León; 34 edifs.

BUSTARIEGA (La): Geog. Lugar en la felig.

de San Cristóbal de Clavillas, ayunt. de So-

miedo, p. j. de Belmonte, prov. de Oviedo; 69
edits.

BUSTARVELLE: Geog. Aldea en la felig. do

Santiago de Oubii , ayunt. y p. j. de Fon
grada, prov. de Lugo; 5 edifs

bustarviejo : Geog. V. con ayunt, p. j

de Torrelaguna, prov. y dióc. de Madrid; 1 230
habits. Sit. .o terreno ,1, cerros y sierras, al N. O.

de Torrelaguna, y próximamente en el misino

meridiano di Madrid, Cereales, vino, frutas y
hortaliza: Hay antiguos pozos y trabajos inten-

tados para la explotación de minas de plata,

oro y cobre.

BUSTASUR : Geog. Lugar en el ayunt. de
Valle de Campo de Yuso, p, j. de Reinosa, prov.

de Santander; 21 edifs.

BUSTATE: Geog. Aldea en la felig. de Santa
María de Balsa, ayunt. de Matas, p. j. de Vi-

vero, prov. di Lugo; 2 edifs.

_
BUSTAVALLE: Geog. Lugar en la felig de San

tiago de Zorelle, ayunt. de Maceda, p. j. de
Allariz, prov. de Orense; 59 edifs.

BUSTE (El): Geog. Lugar con ayunt.. p. j. y
dióc. de Tarazona, prov. de Zaragoza; 1U0 habits.

Sit. en el declive de un monte que lleva el mis
mo nombre del pueblo, entre los términos de
Mallén, Ablitas, Tarazona y Borja. Terreno
montuoso, pero bastante productivo; cereales,

aceite y vino.

_
BUSTELFOLLADO: Geog. Lugar en la felig. de

Santiago de Ponticiella, ayunt. de Navia, p, j.

de Luarca. prov. de Oviedo; 15 edifs.

BUSTELIÑO: Geog. Lugar en la felig. de San
Román de Sobrádelo, ayunt. de Junquera de
Ambia, p. j. de Allariz, prov. de Orense; 46
edifs.

BUSTEL.O: Geog. Río de la prov. de León y
p. j. de Villafranca de) Biei o; nace en la falda

oriental del monte Capcioso, que divide la

prov. de León de la de Lugo, y desagua en el

Valcarce.
II
Aldea en la felig. de Santa Eugenia

de Mand ... ayunt de Serantes, p. j. del Fenol,
prov. de I i ' oruña; 25 edifs.

|
A ¡dea en la felig,

de Santa María <1 Montouto, ayunt. de Santa
Comba, p. j. de Negreira, prov. de la Coruña;
23 edifs.

|| Aldea en la felig. de Santa Eugenia
de Jao, ayunt. de Touro, p. j. de Arzúa, prov.
de la Cortina; 9 edifs.

|| Aldea en la felig. de
San Pedro de Valencia, ayunt. de Coristanco,

p. j. deCarballo, prov. de la Coruña; 8 edifs.
||

Aldea en la felig. de Santiago de Vilariño,
ayunt. de Laracha, p. j. de Carballo, prov. de
la Coruña; 2 edifs.

||
Aldea en la felig. de San

Mane 1 de Salgueil'Os, ayunt. de Duml.ria. p. j.

de Corcubión, prov. de la Coruña; 52 edifs.
||

Aldea en la felig. de San .luán de Laiño, ayunt.
de Dodro, p. .j. de Padrón, proi de la i loruña

;

22 edifs. |¡ Aldea en la felig. de Santa María de
Louou, ayunt. de Teo, p. j. de Padrón, prov.de
la i "iiiíri; 17 edifs.

|| Aldea en la felig. de San
Pedro de Vilachá, aynnt. y p. j. de Becerrea,

prov. de Lugo; 4 edifs. || Aldea en la felig. de
Santa María de Castro, ayunt. de Cervantes,

p. j. de Bectrreá, prov. de Lugo; 6 edifs.
|| Al-

dea en la lili" de Santa María de Carballedo,
ayunt. de Carballedo. p. j. de Chantada, prov,

de Lugo; 24 edifs.
||
Aldea en la felig. de Santa

Marina de Rosende, ayunt. de Saviñao, p. j. de
Montarte, prov. de Lugo; 5 edifs. Aldea en la

felig de San Mamed de Fistens. ayunt. y p. j.

de Quiroga, prov. de Lugo; 55 edifs. || Aldea en
la felig. de Sania Mana tle Lor, ayunt. y p. j.

de Quiroga, prov. de Lugo; 58 edifs, Aldea en
I,, felig. de San Esteban de Villonzán, ayunt. de
l.ii" ira. p j. de Sarria, prov. de Lugo; 10

edifs. Aldea en la felig. de Santa María de
l'eiviro, ayunt. de Alfoz, p. j di Morí I lo,

prov. de Lugo; 5 edifs. || Aldea en la felig de
Sin Cristóbal de Martin, ayunt. de Bó eda,

p. j. de Montarte, prov. de Lugo; 7 edifs.
|| Al-

dea en la felig. de San Pedro de Muras, ayunt. de
Muras, p. j. de Vivero, prov. de Lugo; 8 edifs.

|| Aldea en la felig. de San Salvador de No-
guerra, ayunt. y p. j. de Fonsagrada, prov. de
Lugo; 1 e.hfs. Aldi a en la felig. de San VI h

tin de Condes, ayunt. de Friol, p. j y prov. de
Lugo; i edifs. || Lugar en la felig. de Santa
María de Villardebós, ayunt. de Villardebós,

p. j. de Verín, prov de Orense; 17 edifs.
|| Lu-

garen lafelig. de Simia María de Oseva, ayunt.
i Cea p. j. de Carbal lino, prov. de < transí ;

36 edifs.
|

Lugar en la felig. de San Vicente de
Abeleda, ayunt. de Junquera de Ambia, p. j.

de Allariz. prov. de Orense; 92 edifs, Lugai
en la felig. de Sanl i Marina de Cecos, ayunt.
de ll.i.is. p. j. de (fraudas de Salime, prov. de
Oviedo; 14 edifs. || Lugar en la felig. de San
tiago de Abres, ayunt. de Vega de Rivadeo,

P j. de Castropol, prov, de Oviedo; 10 e Ii

leí ' o "i. la. felig. de San Pedro de I loade,

i

,
mi!

;. p. j. de Lalín, prov. de Pon
11 edifs.

|| Lugar en la felig de San Salvador
di Esi ii "Ir... ayunt. de Silleda, p. j. de Lalín,

pi iv. di Pontevedra; 14 edifs.
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- Bosielo Grande: Geog. Aldea en la felig.

lint de Guntin,

p. j. y prov. de Lugo; 5

- Bus ¡t.i.o Pequeño: Geog. Aldea en la felig.

-;elo, ayunt. de Guntin,

p. j. y prov. de Lugo: 4 edifs.

BUSTELOS: Gcog A] lea en la felig. de San-
Medorra, ayunt. de Montederramo,

p. j. de Pnebla de Trives, prov. ile Orense; 13

Lugar en la felig. de San Lorenzo de Vi-

llatnge, ayunt. y p. j. de Lalíu, prov. de Pqu-
tevedra; 12 edifs. || Lugar en la felig. de Santa
María de Estacas, ayunt. de Sotomayor, p. j. de
Redondela, prov. de Pontevedra; 57 edifs.

BUSTELLADO : Geog. Sierra de la prov. de
Oviedo en el ayunt. de Castropol y felig. de San
Andrés de Serautes; en ella existió un pueblo
del mismo nombre.

BUSTELLÁN: Gcog. Lugar en la felig. de San
Esteban de Villatresm.il, ayunt. de 'lineo, p. j.

de Cangas de Tiueo, prov. de Oviedo; 69 edifs.

BUSTERNA: f. Arqueol. La voz latina

que en sentido restringido designaba el lugar

donde se '[neniaban los cuerpos de los difuntos,

más tarde á todaespecie de trun lias. De
aquí vino mu duda el llamar busterna á los reli-

carios ó arquetas en forma de carro triunfal.

i manuscrito del Vaticano, San
rio el Magno man ló depositar en una busterna
dorada y llena de ricos adornos un brazo de San
Lucas y un fragmento de un brazo de San An-
drés que, entre otras reliquias, había traído de

inopia.

BUSTI Agustín : Blog. Escultor milanés.

N. en 1 i 7'J ; M. hacia 1550. Se i- coi

bien por los nombres de B-

Zar Sus es alturas presentan
detalles de exquisita finura. Su mejor obra era
el magnífico mausoleo elevado de 1515 á 1522

le Milán, en honor
ni de l'oix, muerto en la batalla de Ra-

[iiedó dispersa-

da al ser d [ i. ni. en su Mil-

el claustro de San Francisco y en la

catedral, conserva algunos trabajos notables de

BUSTIANA: Gcog. anl. C. de España quemen"
ciona el I: [escribir la región de los

por donde iba el camino llamado de la

que es la misma que Rus-

BUSTIDOÑO: Geog. Aldea en el ayunt de Val-

p B nos 1, prov. de S

BUSTIELLO: Gcog. Lugar en la felig 1 S
Pedro de Bime la, ayunt. y p.

j

M.
,]. de l.

I
i. ayunt.

Pe Iro de
i j. y prov. de

Lugar en

p. j de
i

.
: de So

v p j. do Vill

i

BUSt

BUST II

BU8TI1 LO

BUST

-Bustillo he Chaves: G i

ayunt., al que está agrega la la aldea
i Loma, p. j. de Villalóu, pro

lladolid, dióc. de León; 300 habits. Sir. en la

orilla izq. de un arroyo titulado Navajo, al O.
de Villalón. Terreno llano al pie de una emi-
nencia; cereales.

-Bustillo de LA Vega: Gcog. Lugar con
ayunt.. p. j. de Saldaña, prov. de P

L m; 370 habits. Sit. en un II

á la ribera luja deSaldaña Cereales, legumbres
y hortalizas; cria de ganados. Pertenecía antes
este pueblo al ayunt. de Moslares.

-Bustillo i'EL Mohte: Geog. Lugar en el

ayunt. de Valderredible, p. j. de Reinosa. prov.
de Santander: 39 edifs.

- Bustillo del Ouo: Geog. Lugar con ayunt..

p. j. de Toro, prov. y dióc. de Zamora; 800 ha-
bitantes. Sit. en una llanura entre los términos
de Belver, Avezames y Malva. Cereal
de ganados.

- Bustillo del Páramo: Geog. Lugar con
ayunt., al que esi iu igi ¡ga los los lugares de
Acebes, Autoñanes, Grisnela, Matalobos, La
Milla y la aldea de San Pedro Pegas, p. j. de
l,i Bañeza, prov. de León, dióc. de
1 630 habits. Sit. en una llanura, cerca

la . ferreno árido y ped
tatas y lio

de lana. La cap. del ayunt, era antes Matalo-
bos. Lugar con ayunt., p. j. de Carrión de los

': ia; 265 habits.

Sit. en un llano, entre San Llórente de la Vega
! no de ínfima calidad, en su ma-

yor parte cascajoso y todo de se mo. I

legumbres: cría de ganados. Lugar en el ayunt
lo, p. j. de Villadiego, "prov. de Bur-

gos; 40 edifs.

-Bustillo de Santullán: Geog. Lugar en
el ayunt. de Santa Maríade Nava, p. j di Cer-
vera de Pisuerga, prov. de Palencia; 17 edifs

-Bustillo (Fernando de): Biog. Marino
español. X. en Peuilla de Toranzo (Santander).
M. el 15 de febrero de 1S2S en la ciudad de Cá-
diz. Dedicado por sus padres á la carrera de las

armas, obtuvo el nombramiento de cad
artillería en 1771; pero como le agradase más la

carrera de marina, consiguió caita orden de
guardia y sentó plaza en el departan) nto de

Cádiz en 1774. Alférez de fragata en 1775; alfé-

rez de navio en 1778;! mii ate di fraga! ten 1780;
teniente de navio en 1781; capitán d

en 1792; capitán de navio en 181

21 de mayo de 1811, y I el 14 de
julio de ISJ.'i. se distinguió en la expedición á

I
bautismo de sangre; en

el bloqueo de Gibraltar,en el que apresó un i i m-
barcacióni ida dentro del tiro de las

mientos m intimo

ligó de Cád ni mices de su residencia

de San Hermen teniente

general de la Arín i Bustillo.

i el 2 de
layo daza irdia marina

,ii enero 3e i fragata

en 1819; á b niente

iafia

Pap ¡'
i i i

i ¡oración

B

rodo 1851 ob

I

,n

iu

Larache 3 Arcilla

de 1 1 de ni lyo d

1 1 18 de julio de I

il del departami
1

en 18 de novicio!
,

,

1 título
:

Ministerio de Malina de-, 1 iro de 181

septiembre del mismo año, en que se le admitió
la dimisión fundada en el mal estado de su sa-

fecha hasta 1866, continuó man-
dando el departamento de 1 !á liz. Entre las dis-
tintes condecoraciones extranjeras 111,., le lino 011

otorgadas, se cuenta la de comí ndador del León
Neerlandés, concedida por el rey de lo¡

Bajos.

- Bustillo (Rafael": Bimi. Abogado y dis-
tinguida hombrepúblico de Bolivia. Si
Fue i-n sus primeros años pensionado 1

bierno de Santa Cruz con el obji I

se a Europa á perfeccionar y desarrollar sus
conocimientos. A su regreso se dedicó al ejerci-
cio de la abogacía; desempeñó varios ca 1

diputado mas tarde y Ministro de Estado du-
rante el mando d

el nombramiento de Ministro plenipotenciario
cerca del gobierno de Chile. Vuelto á Bo

ndó el Ministerio de Hacienda en 1S73,
en el desempeño del cual falleció. Su memoria

: ida con solemnes funerales.

-Bustillo Eduardo : Biog. Escrib
ñol c temporáneo. N. en Madrid el 19 de mayo
de 1 536. Estudió los años de Filosofía en el Ins-

1 Noviciado, y en la Universidad I
1 n-

tral la carrera de Derecho, que terminó en las
Universida les de Santiago y Oviedo. Sus
literarias se iniciaron en los dos últimos
su carrera, que abandonó, obtenido el _

al lado de su padre y hermanos, comen/
áconoceren .Madrid en periódicos literarios y
políticos. Cuando D. Amadeo de Saboya vino á
ceñirse la corona de España, Eduardo" Bustillo
fué designado por el duque de Tetuán para el

cargo de Se retalio oficial de la reina Doña Ma-
la, el cual desempeñó hasta el momen-

to de renunciar la corona el duque de Aosta,
ibtuvo por concurso una plaza di

en el Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios y An-
ticuarios, puesto que abandonó para hacer una

B
Argentina, donde le fué fácil adquiril
relaciones en sus trabajos de u

ñoles y americanos. A la vueli

nombrado para un cargo en el Minis-
terio de Ultramar, de cuyo departamento es hoy
Bibliotecario. Innumerables son sus trabajos en

se bailan
diseminado - impor-
tantes periódicos políticos y literarios que en
España se lian publica lo

día, habiendo figurad" también como autor dra-
1. Sus en 1

a

¡

icdiaend
1

tipos y 11,

ipulares.

BUSTILLOS '

liil ii" N 1 la mis-

ta Consl 1;

uno de I09 1 '"i

1 de una
gran pureza ilocostumbn 1

1

1 la pati 11 y do i

1

'
: de I 'lii
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fianza fué jubilado. Dedicó sus últimos años

al estudio y al ejercicio de obras de caridad. En-

tre los muchos descubrimientos á su fecunda in-

teligencia debidos, se cuentan un método espe-

cia i para [a conservación de la carne y un nuevo
material para el pavimento de las calles. Escri-

bió muchos é importantísimos informes, dirigi-

dos i laFaeultad de Ciencias Naturales; unamag-

<•/". y un Formulario ' >>>•< para el

ejército.

BUSTINZA: Gfeog. Colonia de la prov. de San-

ta Fe, República Argentina; la fundó el doctot

Bustinza en 1874.

BUSTIO: Gfeog. Lugar en la felig. de Santa

María de Colombres, ayunt. de Ribadedeva,

p. j. de Llanes, prov. de Oviedo; 39 edifs.

BUSTIYERRA: Geog. Barrio en el ayunt. de

San Pedro de Romeral, p. j. de Villaearriedo,

prov. de Santander; 62 edifs.

BUSTO (de igual vocablo latino): m. E llltu

ra de medio cuerpo humano, pero sin brazos.

Como éste, hay muchos
Que, aunque parecen hombres,
Sólo son bustos.

Samaniego.

io que mi busto adorne un dia

Algún salón, café ó peluquería.

E PRONi l DA

I'.' 3T0: Retrato de medio cuerpo. Suele api i

carse mas comúnmente á las fotografías.

-Busto: Cabeza de algún empelado., ó p r

sona ilustre, que tienen algunas monedas ó me-

dallas.

- Busto: Eg. y fam. Cabeza, ó rostro

l g neral.

...su educación carácter, le

y hasta su busto, han de re

meute del hitiujo de aquella ép ic i.

Hartzenbttsch.

Y como, al hablar asi la ahogarau lo olio

zos, se llevo el delantal á la cara y apoyó el

hermoso busto contra la pared.

Pereda.

- l'o sto: Escult. y Pint. El busto pi

pintado, esculpido ó grabado, y de todas estas

especies nos lo muestran la antigüedad, la Edad
\1 ¡ i, el Renacimiento y los ti mpos modernos.

rende que esta man ra abreviada de re-

producir los personajes históricos, y aun simple-

mente las elijas de interés relativo para el que
haya existido desde los

de la humana cultura; el busto es la

parte principal de la persona, y en él se resume
toda la importancia del sujeto retratado l> -

confiábamos, en verdad, de poder citar bustos

esculpidos pertenecientes á la mas remota civi

lización del mundo; pero afortunadamente un
interesante trabajo etnológico del sabio W. M.
Flinders Petrie, que acaba de publicarse ( /íur-

per's monthly magazine, julio l
v; ss

, nos sumí

nistra una curiosísima serie de bustos de perso-

najes de aquella multitud de pueblos
q

tres mil años vivían desde el Asia central hasta

Grecia y desde la costas del Mediterráneo en su

parte media hasta losdesiertos de la Siria. Merced
á loseoncienzudos calcos y fotografías tomados en

los templos de Tebas por este infatigable arqueó-

logo, poseemos ya retratos en busto

egipcios primitivos, como Khufu-ankh, de sus j[¡-

nistros ó servidores, délos reyes ó caudillos de
la tierra de los Pún ó tierra divina, que

.

cios mismos de treinta siglos ha mi. aban con ve-

neración estimando á sus habitantes de raza

superior á la humana, y retratos en busto de
los Pulistas y Filisteos, de los Thahennus del

Norte de África, tan semejantes en la
;

á los kahilas de la Argelia, do los Amoritas bar-

budos y de los Hittitas sin barba, y por último
de los mismos Hyksos ó reyes pastores .pie in-

vadieron el Egipto procediendo de la Siria. Todos
estos bustos son bajos relieves.

Los griegos hicieron grande uso de los bustos,

límente de bulto entero, y todos lees Mu-
seos de escultura de Europa están llenos de esta

clase de obras; pero ellos fueron los primeros
que introdujeron el uso de los bustos dúplices,

en 1"- nales se ven dos cabezas unidas por el

oceiput Representaban en e-i is do
que entre ellos llevaban el nombre de hermas,

una misma persona en distintas edades,

BUST

v mi comúnmente dos personajes diversos re-

lacionados entre sí por cualquier motivo. Al ini-

ciar esta práctica los griegos, ya el nombre de

. i si i.a aplicado á la represen! i

lio Mercurio, 'típeui;, al cual figuraban, al esti

lo pelásgico, á manera de estatua embrionaria

con la cabeza sola, el cuello y parte del p lio,

pero sin brazos, y terminando en una
il' poste adelgazado hacia el extremo inferior,

>>>ea, técnicamente hablando, en un estípite.

En algunas ocasiones, la herma i

a Mercurio, sino a Baco barbudo, ó á alguna
otra divinidad. Pero admitido ya 1 > > convencio-

nal de figurar á un ser .le forma humana rema-

tando en un estípite, concíbese que la fantasía

pasara adelante, y que, dirigida por la ¡

tica, aceptase el bello conjunto de la doble cabeza

coronando un esbelto pilar cuadrangular en sus

dos haces anterior y posterior. De aquí las pre-

rmas griegas, (anuo la herma famosa
i leí ( lapitolio con lasi abezas de Baco y de Ariad
na. Estas representaciones de doble cabeza se

llaman con mas propiedad dobles hermas. Las

hermas sencillas sin estípite ó poste, son mera
mente luistos.

Explicada con toda la claridad posible la dife-

rencia entre el busto y la herma, debemos aña

dir que ambos objetos se empleaban como deco-

ración en las construcciones antiguas, pero con

la particularidad de que cuando la Ir r

busto representaban personajes mortales, y no
divinidades, no solían colocarlos en el exterior

de los edificios, ni en los circos, jardines y huer-

tos, donde era. muy común p >ner imamaies i lea-

les de dioses, ninfas, faunos, etc. Así como las

hermas solían reemplazar á los simplí

a..- iii isorios en los caminos, i

rieras y linderos, isi los bustos de héroes, filó-

sofos, ora 1
i es yotros personajes .llamados, so-

lian decoi i los atrios de la - ve. iend is, las l>i-

bliotecas, lostri inios, los mismos dormitorios.

Los i.im on - tenían en gran veneración á sus

ale pasa i--,
j sus bustos, \ a pin) idos

,

ya i

culpi i"- '
,ii i- lleve, figuraban en

i fines el 'peatee se llamaron en la, baja lati-

uid i i [ue suspendían en los templos, y muy
lo .. i,: ¡mi me los hacían grabar en piedras dn
ra- y medallas. Las familias nobles <ie i,

esmeraban en conservar estas efigies de sus ma-
yores, y en las épocas del año destinadas li su

conmemoración, lasexponían públicamente, bus

que no podían tenerlas de bronce ó mármol, se

contentaban con proporcionárselas de barro co-

cido ó madera, o sencillamente de .cera.

Los escultores de la antigüedad solían labrar

sus bustos en varios trozos en las épocas de de-

cadencia, en que el arte degeneraba en comerci

ira raro que un artífice deaquellos
artista tuviese en su taller bustos sin cabeza,

concluidos y preparados, paia ponerles después
el retrato reclama lo por el c prador. En esas

mismas épocas solían incrustarse en los rostros

que se fabricaban por separado, y que
legía á su gusto, lo eualsc hacía tam-

bii o ''"ii las estatuas, y 'I sta costumbre lias-

no pocos vestigios en Hercnlano, entre cuyas
ruinas se han hallado á veces ojos sueltos de

plata, que pertenecieron un tiempo á estatuas éi

bustos antiguos. Es de notar que este uso de los

ojos postizos en las obras de estatuaria no lie

patrimonio exclusivo de los tiempos de decaden
eia. del arte: en los arcaicos había sido costum-

bre general exornar las imágenes con ojos de pie-

liosas y con accesorios di

y hasta en la época de Fidias, que marc
i estatuaria helénica, se seguía esta tradi-

ción, sin duda por atavismo oriental.

Los bustos de escultura son raros en la Filad

.Media; algunos de pintura podrían citarse, de-

influencias bizantinas, y ejeem

en miniaturas de manuscritos, ya en esmaltes y
orfebrería. Pero en la época del Renacimiento,

en cambio, abundan los bustos en las obras de

lo-, pintores, de los escultores y de los p

imo el estudio deeste género 'I-'

efigies, legado por la Italia del siglo s

indas en terra-eotla y en medallas (V. Es

ra y Medallas). En el Museo del Lom re, de

París, hay precioso? bustos florentinos de barro

cocidode esa época, que ofrecen la particulari-

dad de estar pintados, mostrándose en esto como
un principio de la práctica naturalista, tan di

fundida 'ai los siglos posteriores, y que tan te-

nazmente conserva aún nuestra España, de

ío/íli' las imágenes sagradas.
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Bi ro '- g. i ¡abo en la costa de >

ii E. de Luarca; hay en él un faro de

luz fija y blanca con destellos rojos. ||
Aldea en

la felig. de San Vicente de Agiiasantas, ayunt.

di Roí , p j. ele Padrón, prov. de la > Ion

2 lils. Aldea en la felig. de San Martín de

1, ::;, ,1111 de M"-. .1. p. I. -I' I '¡.i. le

pro\ 'I" 1 1
i "i una -. 7 edil's.

:
Aldea en la felig.

ile San .luán de l'rcijo, ayunt. de Puentes de

Rodríguez, p. j. de Ortigneira, prov. déla
Coruña

; 3 edifs.
¡I
Aldea en la felig 'le San

il de Corzon, ayunt. de Mazaricos, p. j.

de Muros, prov. de la Coruña; 12 edil's.
|| Aldea

enlafelig. de Santa María de Ordoester, ayunt.
de La Baña, p. j. deNegreira, prov, de la Coru-
ña ; 11 edifs. || Aldea en la felig. de San Julián
'I' S ni i Sabina, ayunt. de Santa Comna. p. j.

de Negreira, prov. de la Coruña; 48 edil Al-

dea en la felig. de Santa María de Fisteus,

ayunt. de Curtís, p. j. de Arzíia, prov. de la

Coruña; 5 edifs. li Aldea en la felig deSan Pedro
ile Bujantes, ayunt. de Dumbría, p. j. d Coi

cubión, prov. de la Coruña; 19 edifs. |].\M a en

la felig. de Santa María de Cabanela, ayunt.

de Navia deSuarna, p. j. de Fonsagr.-ula, prov.

de Lugo; 3 edifs.
|| Aldea en la felí de Santa

María de Silvela, ayunt. de Friol. p j. y prov.

de Lugo; 6 edifs. || Aldea en la i

de Cedrón, ayunt. de Laucara, p. j. de Sarria,

prov. de Lugo; 6 edifs. || Aldea en la felig de
Santa .Mana de Saa, ayunt. de Puebla
llún, p. j. de Quirog i. prov. de Lugo;
Aldea en la t'cligi -ia di San Martín de Xeira

ili Rey, ayunt. de Ni ii i d Jusá, p. j de Be-

cerrea, prov. de Lugo; 3 edifs. Lugar en la

felig. de San Antotolín de [bias, ayunt .le Iliias,

]i.
i

'I" liraiidas de Salime, prov. de

13 edifs. || Lugar en la felig. de Santa Eulalia

de Nombro, ayunt. de Gozón, ]>. j. de
prov. de Oviedo; 17 edifs. Lugar en

de San Miguel de Cañero, ayunt. de Val
de Luarca, prov. de Oviedo; loj e.lii-

en la felig. de San Mamed de Abalo, ayunt. de

Catoira, p. j. de Caldas, prov. de Poní oí i;

22 edifs.
I!
Lugar en la felig. de San Pedro de

Dimo, ayunt. de Catoira, p. j. 'le Calda! pr

de Pontevedra; 57 edifs. 11 Lugar en la

Santa María de Armeñtera, ayunt. de Meis, p i

ile i lambados, prov, de I onb \ '"ira;

V. San- Pedro, San Vicente y San Facundo
DE I 'o - ni

i El : Geog. Lugar con ayunt.
, p. j.

úe Estella, prov. de Navarra, dióc. de '

rra;210 habits. Sit. junto a la carretera de Es-

tella a Logroño, al S. O. de Los Arcáis y cerca

del río Odrón. Terreno algún tanto quebrado;

cereales, legumbres y hortalizas. || Lngar en la

felig. de San Vicente de Busto, ayunt. y p. j.

il" Viilaviciosa, prov. de Oviedo; 2o edifs.

- Busto Arsizio: Geog. C. de la prov. de Mi-
lán, Lombardía, Italia; sit. en la orilla derecha

del Olona; 9500 habits. Viñedos; tejido

godón.

- Busto de Büreba: Geog. V. con ayunt.

p. j. de Bribiesea, prov. y dióc. de Bnrg
habits. Sit. en la falda de la sierra de Uña. en

terreno llano y de buena calidad bañado por el

riachuelo Matapán. Cereales, lino, leen:

hortalizas; cría de ganados.

I- ro de Frades: Geog. Aldea en la felig.

de Santa María de Cornada, ayunt. de Brión,

p. j. de Negn-íra, prov. de la Coruña: \> ele

- BttstodeTreviño: G i nelayunt.

de Condado de Treviño, p. j. de .Miranda de

Ehro, prov. de Burgos: 17 edifs.

-Busto (Doctor Bernabé del): Eiog. Es-

critor español. Floreció en la primera mii.nl del

siglo XVI. Fué pedagogo o preceptor de los hi-

jos de! rey y publicó en Salamanca (1533, en8.
J

)

las Introd

pendiosas, obra por la que ha sido su nombre
incluido en el Cataloga de /os ./ i//w-ó/.oA , ,/, /"

publicado por la Academia Español

Bi -i" la; \m isi o del): Biog. Or i

grado y poeta mejicano. N. en Orizaba en el

ultimo tercio del siglo xvni; M en Méjico en

1822. Fué un orador elocuentísimo, erudito
in sabía llevar una convicción pro

funda al ánimo de sus m
muy notables, '

h

i raducciones. De si

i i" a nuestros días una traducción de ha-

cine del Poema •< la gracia, en la cual se
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1

.ni las relevantes facultades de que

dotado.

- Busto t López (Andrés): Biog Stéd

Busto. X. en Madrid el

¡2 B i estudi la ca

upletó viajando |
i]

o En l 857 obtuí o por opo i i a la

ni i en la Facultad

le Ma Irid, y enseñó la materia

citada hasta 1864. De I

ti de ni itron i en

la. i.ii L871, por nombramiento
... se le confióla cátedra de Patología

quirúrgica; al año siguiente, por igual nombra-

miento, la de Higiene privada y pública; en 1873

: . de Patología general, y en 1874 la de Patoló-

gica, todas ellas en concepto de profe-

sor auxiliar. En 1875 fué nombrado sustituto de

la cátedra de Clínica médica, y en diciembre del

i presada

ira, que permutó en 1877 por la de Obs-

tetricia, que hoy desemp i
i

Mi sido va-

rias veces vocal de tribunales de opos

cátedras y á plazas de alumnos interno-.
\

i en

la aet nulidad director del departamento fotos ó-

la Fa lultad di .Medicina. En 1880 le I

con lido por el Pontífice romano el titulo de

"-renta con autorización del go-

¡pañol. Es individuo de la Academia de

Medicina y Caballero de las órdenes de San Ju m
de Jerusalén, Isabel 1 ríos III.

i,
.

i

, redactor,

campaña periodística, i[iie aun recuer-

• iiio sus compañeros, y ha pu-

blicado los siguientes trabajos «que m is sirven,

un- Pulido, para dejar entreí

rrollado y con

Dicursode en-

iiio. que no para p

culo ; Cua

lar (folleto : Ve la celóla-

irso i
"' Patolo-

"I

cas. Del mar
¡ués del B to, i [ui - id niradores llaman

l isa ¡igura inhuina-

mlcro. i
. legantísi-

leza liti

- de escritor, su inteli-

d. losingular de sus juicios sin-

i su i píritu, aun
¡oso

itid i" la ciencia

lo

pro lamentos
irmando así ui

que la vida humana
i

un ciuda-

dano cual

potencias con que á

¡cnánti

i

crata por
ne por H i.

ii<l prii ¡le-

ii .un

BUSTOBURNIEOO: O
• di h

BU8TOFRIO: '

BUST

la defensa de Buenos Aires n el asalto

que dieron los ingleses en 1807, foi D lo parte

del tercio de Arribeñas, y se distinguí le

mente poi rendir la fuerza enemigaque oí up iba

le barranca de Sotoca y las calles de C inte j
Mayo. Brillo también por su valor i n la guerra

de la Independencia
;

pero habiendo en 1819
acaudillado el motín de Arequito, de

oscuridad que ha.sta se de iconoce la

su muerte.

-Bustos de Funes (María Josi i

>

Famosa argentina. M. el 20 de agosto de 1796.

De una virtud eminente y de una honradez in-

tachable, fl a vida por sus glandes

méritos y enaltecida en muerte poi sus inapre-

ilidades. Fue madre de Gn i Fu
nes. que ;i su muerte ocupaba el cargo

nador del obispado de Tucumán. Su elo

nebre fué escrito por el ilustre jesuíta argentino

Gaspar Juárez, é impreso en Roma en noviem-
bre de 1797.

-Bustos de Lemoine (Teresa): Biog. He-
roína boliviana. Floreció á principios del si-

glo xrx. Hija de una de las mas notables fami-

lias de Bolivia, se distinguió desde niña por su

j elevado carácter. Llegada á la adoles-

cencia, hermanando la hermosura de su sexo con

el amorá su pan i a. decidióse de una manera enér-

gica por la causa de la independencia. Perse

guida vivamente, fueron confiscados sus bienes

y ella marcho desterrada a Laginillos. Sopor-

tó con heroísmo las fatigas del viaje, que hizo á

i agí isos c iminos . casi desnuda \ en

nueve hijos. Puestaen libertad

por el pueblo y aclamada con delirio, vistió el

traje militar y siguió la lucha entablada por su

patria, ha.sta que de nuevo c lyó en manos de sus

lores, que la encerraron en nn -
i

da con otros patriota-

tal, contempló en su calabozo el terriblí

jaculo de la ejecución de sus compañeros. Días

después, al ir á leerla la conmutación de sn sen-

tencia de muerte, la hallaron falta de razón,

desgracia que precedió poco tii mpoásu muerte.

E] pueblo boliviano pagó su deuda de admiración

v gratitud, p onunciando su nombre con pro-

fundo carino 3 recogiendo á sus hijos pequeños,

que fueron 1 ducados por la caridad pública.

BUSTOSECO: Geog. Aldea de la felig. de San
üivasicira. ayunt. de Son, p. j. de

X..\ .1. prov. de la Cortina; 6 edifs.

BUSTOTO: Gfeog. Lugar en la felig. de San

Justo y Pastor de Lavio, ayunt. de Salas, p. j,

de Belmonte, prov. de Oviedo; 8 edifs.

BUSTOVEDRO: Oeog. Aldea cu 1.1 felig. de

San Román de Enerabas, ayunt. de Cerceda,

p j, de < (rdenes, prov de la Coruña :
7

BUSTRIGUADO: Gfeog. Barrio ,11 el m
Valle do Valdáliga, p. j. de San Vicente de la

Bal ¡ir 1 :i proi . de Saúl mder; 61 edifs.

BUSTRÓFEDA: 1 Bl 5TRÓ1 NT,

BUSTRÓFEDON 1 llgl (3oU<JTp007|8dv di

buey, v j-o oto, volver, 1 ai :
ni. Manera dees

niei con ' te ' 11 iri/.irnnrrnglondei. quii 1

!
, . dereí ha y continuarlo sin interrupción de

1.
1 'i 1 veces cuanta si e ¡

o 1
idesi ripcióu de
111 m ¡1 1111:1

línea cun a, .1 la

que los

i'ivi lo

BUrCOS en la le na

BUSTUARIO:
10 //

doT romano que
lili.. 1 l.i

en que

del ein.

pcradoi ó di il

I

e

BUSTU'.i poi 1 1 11

¡

1

ll 1 lio.

BUTA

- Busturia(Pedro 01
: Biog. n ai torde

naves, español. Vivió cu la segunda mitad di I

siglo xvi. Existieron en la' misma r] a dos
maestros constructores con el misino nombre v

api llido, j se i. - disl tngui 1 por lo obrenom-
brea de el Mayor y el Menor. Ambos construye-
ron lo do ijiio Ideó el general
Pero Menéndez de Aviles, y formaron parte de
lo junta reunida en San1
mi de las mejoras que habían de introdi a

I 1 fábrica de galeones.

busuagáN: Geog. Isla del grupo de las 1 ¡ala-

miañes, Filipina^, de 16 kil. de largo. II de
ancho y 60 de bojeo. Terreno montuoso, pero
fértil, pues produce en abundancia cuanto en él

se siembra. Lugar de dicha isla, anejo del pue-
blo de Culiong, prov. de Calamianes.

BUSULUC: Geog. Rio del Territorio de los
Co cus del Pon, Rusia meridional, all. del

Joper. Río del gobierno de Samara. Rusia
oriental, arl. del Samara. || C. cap. de disl mi

el gobierno de Samara, Rusia oriental, en la

COllf. del Busuluc con el Samara; 8000 habits.

BUTA: m. Bol. Árbol silvestre de las islas

Filipinas, que corresponde á la A'., ,, ,,,,,,, ,,,,,,-.

Uocha, Mull., de la familia de las Euforbiá-
ceas. V. EXOECARIA.

BUTACA: f. Sillón de brazos, almohadillado,
entapizado, cómodo y comúnmente con el res-

paldo echado hacia atrás.

...sofás y butacas eran de tela de algodón
pintada de ñores, etc.

VALERA.
...jilo da gusto el sentarse en BUTACAS de

terciopelo? etc.

Castro y Se»

i

- Butaca: En los teatros, Luneta.

BUTAGBALAG: Geog. Río de la isla de Bu-
zón. Filipinas, cu la prov. de Camarines Norte,
all. del rio de Capalonga.

BU-TALEB: Geog. Montaña cubierta de bos-

que en la prov. de Constautina, Argelia, sit, en

la divisoria entre el Bu-Sclam y la cuenca del

lago Ilodiia. En ella fueron denotados los indí-

genas por los franceses en 1871.

BUTÁLIDO (Butalis): m. Zool. Pajaro que
representa un subgénero riel grupo M\
familia de los papainoseas o mus. -ie:i|. idos, muy
afínalos hirundinidos. i 10 difiere

de los demás de la familia por tener el pico un
[mili prolongado y el plumaje algo manchado,
siendo igual en ambos sexos.

Butá

1 .
i

. ;. le prir ipal 1

-
1

', o. - superiores de

un gris oscuro; 1 1
tillo de cada pluma m

uro, • -o mam bu- mi

poco m, 1- 1 I ni - i bordes blam os, ó de un mis

inti o la plumas, toda la pal to infei ior de

nu blanco w io, con viso imarillo Ai 01 m 1 n

di 1 01 eho; en los de 1

1

nos 111.1111 li is longitud:
iiini; las

.le bis alas, de mi
1 ¡a

1 pardos,

! .

.1'.
1

. di 1
le "d 1 11 1.1- pal i

.1.
1
mi prosi mu

pardo
,. ,1 1, o|. ;

1-1

18,

"',11 pOl
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m
, 25 de ancho de punta á punta de las alas;

éstas miden om,08 y lañóla m,06.

El butálido gris habita tuda la Europa, excepto

los países más septentrionales; es común en el

Mediodía; por el Este se extiende hasta el

Cáucaso y el Altai. En sus emigraciones llega

al África central ; se le ha visto también eu las

es del Nilo Azul.

Vive indistintamente en la llanura y en la

montaña, en los bosques mas espesos y m 1<>-

verjeles;ó, en otros términos, se fija donde quie-

ra que puede vivir. Los árboles altos,

lamiente aquellos que hay cerca del agua, le

ofrecen favorables condiciones para su exisl ¡n

cia; no teme permanecer cerca de las easas, y
hasta se le ve á menudo en el interior de las

granjas, pero habita igualmente los parajes muy
poco frecuentados por el nombre.

El dominio habitado por una pareja, se limi-

ta á menudo á una hectárea, y algunas \ eees i

a sp u i" mucho más reducido.

Según la temperatura, aparece en los países

losa fines de abril ó a principios de mayo,

y los abandona á últimos de agosto ó en los pri-

meros días de septiembre. Lo mismo su i le i n

toda Europa; a España no llega antes ni se mar-
cha mas tarde que de Alemania ó del Norte de

Fi tnci i

El butálido gris es un ave vivaz y ágil que
siempre ..i

i
ii

¡ di un i presa. Posada eu la

copa de un árbol ó de un matorral, en alguna
i desde la que pueda alcanzar á I rrga

distancia con la vi ta, acecha al insecto que
él apenas le divisa. le

queando las mandíbulas
e al sitio donde se bailaba.

Su vuelo es ligero y rápido; á menudo bate

la alas 3 agita la cola, y no salta de rama en

rama ni baja tampoco a tierra.

Aliméntase de insectos alados le diversas es-

pero sobre todo de moscas, mosquitos,

is y libélulas; si la presa es pequeña se

inmediatamente, y si es demasiado
i

: ilpí a mi la rama, le rompe las

y se la come. En el buen tiempo

encuenl i i fácilmi nte de qué alimentarse; pero

si llueve padece hambre como las golondrinas;

vuela 'ululéis ansiosamente alrededor de los

árboles, buscando alguna sea y entonces pue-

on qué destreza sabe coger la que di-

visa; bien es verdad que sólo en esto- movi-
mientos no es torpe y que no podría cazar de
otro modo. Hasta las bayas de que se alimenta
algunas veces debe cogerlas á vuelo.

Los gatos, las martas, las ratas y los ratones

di itruyen con frecuencia los nidos del butálido

gris, arrebatan los huevos y matan la cría; los

individuos adultos no tienen muchos enemigos,

pues el hombre inteligente las dispensa su pro-

tección. Esta especie es, en efecto, una de las más
útiles, pues nos libra de una multitud di- ani-

males nocivos, y excepto algunas abejas que
atrapa de vez en cuando, no causa daño alguno.

El butálido gris es muy agradable en jaula;

pero no es más buscado que los papamoscas.

BUTÁN ó BHUTÁN: Geog. Comarca del N.
del Indostán, sit. en la vertiente meridional del

Himalaya, entre los -Jo .ai j
j- 80' lat. X., y

los 92° y 98° long. E. Madrid. Confina al N. y
N. E. con el Tibet, del que le separa el Himala-
ya, al S. y S.E. con el Asatn, y al O. con el Sik-

kim. Sus aguas corren hacia el Brahmaputra y
hacia el Ganges inferior. Su extensión es de

35200kms. 4 ;supob.,200000 habits. Por su idio-

iii mi i y religión, tienen estos más analogías con
las gentes del Tibet que con las del Indostán. Es
un país muy elevado sobreel nivel del mar, con
grandes montañas en las ipie ilosonellan pieos de

más de 7 00U m. de alt. , entre ellos el Chumala-
ri (7 298 m. ) En las regiones más elevadas no
hay vegetación ninguna, y la nieve cubre per-

manentemente niueb'is luí; ires. Hacia los 2500
á 3000 ni. de alt aparecen espesos bosqui en

las cumbres y laderas di los estribos, ó escal -

mejor dicho, del Himalaya; mas abajo

el S., se extiende una zona de unos 40 kms. de

anchura, única llanura del país cubierta de jun-

cales y algunas plantas tropicales. Los valles

son mas leen barrancos, queabren camino entre

la llanura y las altas regiones: por esto en el

país se las llama lir.ir.i-. .. Duaras, puertas, y
toda la zona inferior ha recibido el nombre de

Atara Duars, es decir, las diez y ocho ] rtas.

l'.in re los torrentes que bajan por estos barran-

BUTA

eos los principales son el Domri y el Chin-tsin,

que se dirigen por el A- no al Brahmaputra. En
los juncales y terrenos pantanosos, viven ele-

fantes, rim rohtes, búfalo i'y ti

cuadrumano que 1"- indígenas consideran como
animal sagrado, El clima es frío en las regiones
altas, templa loen lasde mediana altura, ymuy
cálido y malsano en las bajas; las lluvias son
frecuentes y violentas. La población se dedica
principalmente á la agricultura, y cultiva arroz

y trigo. Los únicos animales domésticos son el

caballo, el toro y el cerdo.

fabrican papel, y el mismo filamento sirve para
hacer un tejido semejante a ] s de raso. Los ha-

bits, son de raza indostánica, o bengalí eu la

llanura y tibetana eu la montaña; predomina la

última, y sus principales tribus son los Lopas,
que es la principal, los Mechis y los Dimals. La
religión predominante es el lamaismo tibetano.

Algunas tribus de los altos valles son polian-

dras, es decir, la mujer tiene varios maridos.
Hay un jefe espiritual, considerado como jefe

supremo, llamado Darma Raya, y un soberano
temporal, especie de lugarteniente de éste, que
lleva el título de 7' b Raya. La cap. es Tasisu-

dóu ; las ciudades principales, Puñaca, Uandi-
pur, Paro y Tongsa.
De la lilst. del Bután se sabe muy poco. Las

primeras noticias del país datan de la segunda
mitad del siglo xviii. En 1772 el Deb Raya se

había apoderado ib: ICueh Behar, cantón limí-

trofe del Bután y del Bengala y los in-

tervinieron. Con este motivo se enviaron las

primeras misiones británicas al Bután y al Tibí t,

La adquisición del Asam puso a los ingleses en

o inmediato con aquel país. Políticamen-

te, el Bután, dadas sus relaciones con el Tibet,

tenía también más conexiones con la China que
con la ludia, y sus soberanos eran tributarios del

Celeste Imperio. Pero poco á poco los ingleses han
ido acentuando su influencia en el país; eu 1835
se apoderaron de parte de los Duaras ó valles me-
ridionales próximos al Kuch Behar, queagrega-
ron a la Presidencia de Bengala, y hoy los rayas

del Bután -mi mas bien vasallo- de Inglaterra

que de la China.

BUTARREIRA: 'ó i. Aldea en l.i Felig. ile San
Pedro de (loas, ayunt. deAbadm, p. j. de Mon-
doñedo, pruv. de Lugo; 4 edil's.

BUTAS ó BUTO: Biorj. Poeta griego de época

incierta. Escribió en versos elegiacos la historia

de ios primeros tiempos de Roma. Plutarco en

la l'i<J<< d ei lo-
.
er ¡os de este

poeta, de quien habla también Arnobio.

BUTASPO: /.'é«/. Fundador do la religión de

los caldeos, á quien consideran los magos como
el inventor de la astrología judiciaria; suponen

nació i o la India Transgaiigi tica y .pie después

de haber vivido en el Tibet se estableció en la an-

tigua Susiana y en la Media. La época en que vi-

ció, nvueltaenla mas Completa oscuridad que el

transcurso de los tiempos pueda crear, no ha lle-

gado hasta nosotros. Según las mas antiguas tra-

diciones persas, aquellas que de padres á hijos

hasta e| primer momento histórico de

este pueblo, Butaspo apareció en la Persia bajo

el remado de Tahomeos segundo sucesor de

rey, según las leyendas, el primero

de los persas , á quien unos hacen hijo de

Adán y otros identifican con Omaun, hijo de La-

wed, hijo deAram, nietode Noé, y 'le quien los

magos cuentan tan maravillosos sucesos como el

de que germinó de la tierra bajo la forma de una
planta ¡¡amada reis. Butaspo, nombrándose en-

viado del cielo, discípulo de Dio- y encargado por

él de extender la verdadera doctrina, pi

los hombres contra el culto de los ídoL

mondándoles la contemplación de los mundos
superiores, de los cuales, seguu el, dimana todo lo

creado. El oí ¡gen de too
i noble ¡a, el bien abso

luto y el principio de la vida, se hallan en los

cielos; los asiros, mostrándose y ilesa pai

determinan los destinos del mundo; la salida de

un astro fuera de su orí uta, su marcha en el es-

pacio, su junción

un punto de la órbita general, determinan fija-

mente todos los sucesos de nuestro globo, linio

en lo que se refiere á las personas como á las i o

sas. Esta es su doctrina, en la cual coloca el mo-

tor supremo, la divinidad, en los astros, B

considerado como el autor del sabeísmo

do por los Harameos y Sumaríanos, lo es tam-

bién, al decir de varios escritores, de una gran

colección ib' máximas, algunas de las cualoi lian

BUTE 1079

llególo b ista nosotros Cuéntase que hacia los si-

glos iv o v 'le la II ,n e veíasi sobre la pirita
di' un templo de Balkh una inscripci ai len-

ice: al lado,

.un necesaria i

i i.ei' la inteligencia, la paciencia y la rique-

za ,» j que debí jo de esl i palabra al ribuidas
al fundador del sabeísmo una mano profana ba-
lea '-'i ilo: <( Butaspo luiente, ('liando un hombre
libre tiene una sol dida le lo pie

liara (ó lo que debe hacer) es huir de la compa-
ñía de los reyes.

»

BUTE: ffeog. I I.i adyacente a Eseoeia, sit, en
la parte N. del Firth óGolfodeClj , epai ida

de la costa di 1 condado de Argyle por un es i re-

cho canal. Tiene 26 kilms. de largo por 8 de .ni-

cho; suelo fértil y al 'linos yacimientos de bulla
de malacalidad; 9 500 balotantes. Pertenece al

rondado de Bute, y en ella se halla la cap. dei ste,

Bothesay.
II Condado de la Escocia occidental,

formado por las islas de Bute, Airan, Piad la,

Inchniarusch, Santa y las dos Cambray. I do
primeras están .separadas por el h'ilrrr/i.

582 kms. r y 17 000 habits.
|| Fiordo ó golfo pro-

fundo y muy pintoresco, entre montañas de 2000
á 2 500 ni. de alt. cubiertas de nieve, en la Co-
lombia británica, America inglesa, en la bahía de
Georgia y enfrente de la isla Valdés. En él de -

agua el río Homatheo.

-Bute (John StüAET, conde de): B
Utico inglés. N. en Escocia el 1713; M
Ofreció sus servicios al gobierno cuando tuvo fu.

gar el desembarco de Cario- Eduardo 1745).
Por la elegancia de sus manera,- se hizo simpá-
tico á los príncipes de Gales, que le confiaron la

Se sil hijo, v cuando éste subió al trono
con el nombre de Jorge III, Bute fué i ib indo

primer .Ministro y se puso al tiente del partido
tory. A pesar de la viv i

-

termino la guerra del Continente y fino

de 1763, tan veni ijosa para Inglaterra. Atacado
en multitud de libelos y odioso u la opinión pú-
blica por los nuevos impuestos pie .

retiróse del gobierno, mas se cree que continuó
iiilluyendo de un modo decisivo en los consejos
de la corona, y se le considera autor de] Acia del

timbre, que debía ocasionar la rebelión de los

Estados Unidos. Apartado de las luchas ludien-
tes de la política en el castillo de Lntton i n el

Berkshire), cultivo la Botánica é hizo una tirela

de doce ejemplares solamente de sus Tablas de

plantas de hi <!r>in Urrlnna. El autor reg lió lino

de estos ejemplares al francés Bullón, quien á

su vez lo dono á la Biblioteca del rey.

BUTEA (de Bute, u. pr.): f. Bot. Género de
plantas Leguminosas-amariposadas, tu

faseoleas, cuyos caracteres son:

Arboles inermes propios del Asia, con hojas

trifoliadas y con inflorescencia dispuesta en ra-

cimos de mucha dores; cáliz acampanado, 5-

bila lo 'candarte oval recorvado;

alas juntamente con la quilla arqueada
bres diez, monadelfos; estilo aleznado j

dente; estigma terminal; legumbre indehi

plano-comprimida y monosperma en el ápice;

semilla comprimida. Las especies principales son

las siguientes:

Butea superba. -Ramitos lampiños, hojuelas

casi redondas, obtusas y vellositas en el envés,

corola cuatro veces más larga que el eáli

tes de éste agudos. Es árbol de hi

1 is montes de Coromandel. El zumo
planta es muy astringente y pin de con-

siderarse cuino una especie de goma-hiño. El
¡neo de las semilla- se a indígenas

i la llores para teñir

rillo. Se obtiene además de dicha esp

resina llamada ll aduja.

Buteafrondosa. -Árbol de la India oriental:

ramitos pubescentes, hojuelas casi redondas,

obtusas ó emarginadas y algo vellosas en el en-

ila cuatro veces más larga que el cáliz,

y dientes de éste casi agudos. Destila un zumo
rojo, y por evaporación da una goma a

te. Por lo demás tiene aplicaciones muy pare-

cidas á las de la especie anterior.

BUTEN (de cierta imprecación contra Dios,

harto freí

i.im que solo tiene uso en La ir. Si i: re ta n.w
para ponderar lo notablequeesen sulíneaalguna
persona, c i. I'.nuo por -u oí ¡gen i

cuito por

su significación, puede reputarse sinónima di-



cha frase de la de Tener biootes, en unas oca-

, en otras, de la de Hablarle á Dios

de TÚ.

buteón (del lat. bateo, jerifalte): m. Zool.

Género de rapaces diurnas, de la familia de i
i

accionadas ó falcónidas, subfamilia de las bu-

teoninas. Se caracteriza este género por tener el

pico muy comprimido, corto y grueso. Las va-

rias especies que comprende se llaman vulgar-

mente buzos, aunque no es raro tampoco llamar-

los buleones y milanos bermejos. V. Buzo.

BUTEONINAS (del lat. buteo, jerifalte : I. pl-

Zoo!. Aves rapaces de la familia de las accipí-

tridas ó falcónidas que forman una de las seis

subfamilias en que las falcónidas se dividen.

Los buteoninas, tienen la talla grande ó media-

na y pesadas formas, que recuerdan las de las

águilas, de las cuales difieren sin embaí;.'" por sus

costumbres innobles. Tienen el cuerpo bastante

grueso; la cabeza voluminosa, ancha y plana; el

pico corto, corvo desde la base, comprimido late-

ralmente y con el corte sin dientes; el cuello cor-

to; las alas largas y redondeadas, con la cuarta

penna más larga que las otras; la cola de una

extensión regular; los tarsos cortos; los dedos

endebles, y las uñas puntiagudas y muy encor-

vadas. El plumaje, en el que predominan los

colores oscuros, es abundante y mas o i

ció; las plumas grandes, largas y anchas, y las

de la cabeza, angostas y puntiagudas, no for-

man moño sino excepcionalmente.

Las buteoninas, de las que se conocen u

cuenta especies, están diseminadas en casi todas

las zonas de ambos hemisferios.

Estas rapaces habitan la llanura y la monta-
ña ; buscan sobre todo los pequeños bosques sem-

brados de rocas ó rodeados de campos sin cul-

tivo; durante el período del celo se fija cada

pareja en un dominio bastaute extenso que liu-

1 de la otra.

Sin embargo, las buteoninas son ha -i

cíficas y sólo impiden la presencia de otra rapaz

acerca demasiado á su nido. Lis es-

leí Norte emigran, ó son por lo menos
Sin permam cen todo el año en

el mismo cantón. Las buteoninas vuelan con

lentitud largo rato; se ciernen á menudo, y más
bien á la manera de las águilas que como los

milanos. En tierra son bastante torpe-, y saltan

i lan; la vista es el más
atidos; nada tienen que envidiar al

- Las buteonins

sanos, orugas, y hasta de sustancias vegetales.

ubre auxiliares útiles, porqueex-
íi los musgaños, los arvícolas, las ser-

itro i mima] nocivos para

I.,, pequi ii"- ae 'l"".' mente y se

ir ,i salir di' su jaula
|

ella; hasta los individuos vi

que comprende esta subfamilia

butei: de Oaltani-

I
' Cereales y

buterea: f. Bol Género de Acantácea ,
tribu

1 infei ¡"i'

1

:, '

BUTEREIRA:
I o, p, j. do

I

BUTf

I

n

.

BUT1

Coronis que tomaban parte en las fiestas, y Ilu-

tes se reservó para sí áCoronís; piro ésta invocó

la protección de Baco, de quien liabía id

driza, y con efecto el dios privo do la razón á

Bntes, que frenético se arrojó en un pozo

otra versión de la leyenda, casó con Licastes lla-

mada Venus por su hermosura, y tuvo de ella á

Erix.

- Butes: Mil. Viejo troyano escudero de An-
quises. Apolo tomó su forma cuando pretendió

inclinar á Ascanio á que no opusiera sus armas
á las de Tumo en el campo de los tróvanos.

-Bütes: Mil. Hijo de Palas y uno de los

lores que enviaron á Eaco los atenieu-

contra Minos.

- Butes: MU. Uno de lo-, descendientes de

Amico, rey de los bebricios. Su celebridad en

el ejercicio ó lucha del cesto no impidió que
fuera vencido por llares en los juegos fúnebres

que se celebraron en honor de Héctor.

Butes: MU. Argio, amigo de Ilepolemo,

á quien siguió cuando fué desterrado a Rodas,

Acompañando á Agamenón al sitio de Troya re-

cibió el gobierno de aquella isla.

- Bütes : MU. El único de los argonautas
- ir de los esfuerzos de Orfeo, hubo de

ceder al engañoso atractivo del canto do las

sirenas y se precipitó en el mar. Fué salvado

por Venus, quien lo transportó á Silibea, en

Sicilia, y tuvo de él un hijo llamado Erix.

- Butes: Mit. Hijo de Pandión y de Zeusip-

po, sacerdote de Minerva y de Neptnno, y ma-
rido de Fitrona, hija de Erecteo. En el templo

tenía un altar donde los atenienses le

rendían honores divinos. La familia de los bu-

tades ó eteolentadas le consideraba como su an-

tepasado.

BUTI (LüDOVICo): Biog. Pintor florentino. N.

i'- la mitad del siglo xvi. Aun i¡ iba

jaba á principios del siglo siguiente. Discípulo

de Santi di Tito, estudió también las obras de

Andrea del Sarto. Su estilo es algo defectuoso,

pero su dibujo es puro y las composición

bien desarrolladas. Cítanse entre sus mejores

obras las siguientes, que se hallan en Florencia:

Martirio de Santa Bárbara, en la iglesia del

hospital de Santa María déla Scala; una Aseen-
ii otra iglesia, y el Milagro de la multi

panes, en el Museo publico.

BUTIBAMBA (De): m. adv. fatn. prov. And.
De buten.

Bútico (Acido) (de butiro): adj. Qu
o obtenido en estado impuro poi la pre-

cipitación parcial de una solución alcohólic i de

9 de li manteca de vaca con el

acetato de magnesia. De todas las siles que so

forman, el Innato es la menos solub]

es i léntica á la del ácido

aráquico ('-"11*0-.

butico: Qeog ant. Lago del Bajo
I

lo por el bra o leí \ ilo,

;,,'./,,

BUTIFATRA del lat. huillín*, tripa, y fartUS,

\ embuchado que se hace
,, ni,- , n i ,i taluña

s
i n la Baleares.

... un cochinillo que se halla ya en el caso

de la metamoi fosis, i es, de que le con-

viertan i n c '

, morci

lias, ni: lll \i.

l.oii /, l'l I I <:i;ÍN.

I'.l Mi \i:u \ : fig y fam. Calza

iii.mu -ni no ajusta bien,

i'.' leí cual seÍJ un poco

i ,
i

: , I ¡ i. mi. En la

iqm I
¡i i

,

I
V. )

butifarrería i !

I ; i i ,

'

i ó dospa

1

BUTI

BUTIFARRERO, RA: m. y f. Persona que Me
ni- por oficio hacer ó vender butifarras,

butilamina (de butilo, y amina) f. Quírn.

Mouoamiua primaria correspondiente á la for-

mula OHnN = N
| jjV '''^obtiene tía

la potasa alcohólica la mezcla de cianato y de cia-

nuro de butilo,que se obtiene destilando dos par-

tes de Initilsulfato de potasa, con una parte do

cianato de potasa bien seco. El producto de la

reacción de la potasa sob'e los éteres

se recoge en el acido clorhídrico. El clorhidrato
asi obtenido se funde y se trata en un tubo de

vidrio verde por la cal cáustica, con lo cual

se desprende la butilamina seca y completamen-
te libre. Hierve de 69 á 70" ; su olor es muy amo-
niacal y un poco aromático; arde con una llama
clara. Al contacto del ácido clorhídrico, forma
humos espesos. El agua, el alcohol y el éter la

disuelven en todas proporciones. Lo., precipita-

dos i[in- su solución acuosa forma en las sales de

zinc, de cadmio y de cobre, se redisuelvt n en un
exceso de reactivo; la alúmina gelatinosa se di-

suelve igualmente. El nitrato de plata se preci-

pita primero en amarillo pálido, pero el preci-

pitado desaparece fácilmente en un el

base. La butilamina disuelve sensiblemente la

sílice. Su clorhidrato cristaliza en lentejuelas

delicuescentes. Se funde á más de 100°; di

con cloruro de platino, no da precipitado, aun
en las soluciones concentradas; por evaporación
ila hermosas lentejuelas de un color amarillo

anaranjado, solubles en el agua y en el alcohol,

y de una composición correspondiente á la fór-

mula

(OH"NHCl)'-PtCr.

La sal doble de oro es igualmente soluble:

cristaliza en hermosas láminas rectangulares de

color amarillo puro, y tiene por fórmula

(OHUNHCl^AuCl.

butilaO: Grog. Pico en el extremo meridio-

nal de los montes Zambales, prov. de Bata n

Luzón, Filipinas.

butilbutirona (de butilo y bulirona): f.

Quim. Acetona butírica que tiene por fórmula
i "II ' 'll-

1

O. Líquido di oloi i

to, que se solidifica hacia + 12". Densidad á

20°= 0,828. El ácido nítrico la transforma en
una mezcla de ácido enantílico y butírico.

butileno de butilo):m. Quim. Hidrocarbu-

ro que tiene por fórmula OH*. Fue descubierto

por Faraday que lo obtuvo haciendo pasar cuer-

pos grasos de vapor por un tubo calentado al ro-

jo. Se ha encontrado después de muchas i

posii iones análogas. M, Kojbe lo obtuvo, al

mismo tiempo que el butilo, en la descomposi
eioii del valerianato de potasa por la pila, y
Wurtz lia s,ñ fia- ¡o su producción, asi como la del

de butilo, en la reacción del cloruro de

zinc sobre el alcohol butílico y en la del sodio

sobre el iodnro de butilo. M. \Vuitz ha demos-
te se | luce butili no al

mismo tiempo que otros muchos hidroi i

en la descomposición del alcohol amílii o

rojo Id V. do Luynes lia preparado cantidades
,

,
; hidrocat bnro, '1' ¡componiendo

el hidrato de bul ile) de plata ó

por una SO

,
i :

lio, m. Wurtz ha realizad

butileno h r el incmetilo .-obre el

lucto qui oliiu',

modo lie i un bromuro que hierve

a i
,e,"

i

,

mi' ilei liniili no deriva-

do del alcohol butílico, j este último

olami iit-' isoméi ii o, con el que

M de Lu\ le - prep ii " pon, lelo de I i

los pllll-

Po otra partí

tros, fun lada enla te

i" ni"

\1 l'i.,,



casi cierta por su origen, puede sor representado

pol- la fórmula: C ':;,,., . Se condensa á IB 6

18' bajo 2 ¡i 2,5 atmósferas de presión. Hierve

á — 7 ó — 8° á 752mm,5; puedo servir pava rege-

nerar, por mediodel ácido iodhídrico o del ácido

sulfúrico, el ioduro de psendobutilo y el trime-

til carbinol ó alcohol pseudobutílico terciario.

I'ni ] i acción del ácido bipocloroso, da una clor-

hidrina que ''1 hidrógeno naciente transforma en

alcohol butüico ordinario. El butileno es ga-

seoso .i la temperatura ordinaria; la densidad

de su vapor es de 1,926; se liquida fácilmen-

te por la acción 'leí frío, y constituye en-

tóneos un líquido incoloro de un olor aliáceo

uie hierve á - 6o (Wurtz) á+3° (de Luynes). En
la temperatura producida en el vacío por una
mezcla de ácido carbónico y de éter, se solidifica

en una masa blanca confusamente cristalizada.

Es insoluole en el agua, bastante soluble en el

alcohol y más soluble en el éter. Es soluble

igualmente en el ácido acético cristalizable. El

ácido sulfúrico le disuelve totalmente colorán-

dose de amarillo. El liquido diluido en agua se

enturbia y un líquido oleoso se separa en la su-

perficie. Cuando el bntileno pasa en una solu-

ción saturada a 0' de aeido iodhídrico es absor-

bido con producción de clorhidrato de butileno.

El bromo se tija inmediatamente sobre él y da

bromuro de butileno que hierve a 158°.

Derivados di. i. Butileno. -Como el buti-

leno es un carburo no saturado didínamo, puede
combinarse con dos átomos monodínamos, resul-

tando de esta suerte dos series de derivados, se-

gún que los dos átomos monodínamos sean igua-

les ó diferentes. Los más importantes son:

Acetato debutiieno. Combinación del butilooon

el ácido acético; tiene por fórmula C4HsC2H4 5
.

Se obtiene destilando la mezcla de ioduro de

plata v del acetato que queda en los tubos des-

pués que se ha recogido el butileno. El producto

oleoso se lava con agua, se seca y se destila;

tiene de 111 á 113°. Es menos denso que el agua

y tiene un olor aromático.

II!, huí, > de butileno. - Tiene por fórmula
< ''11". Il-O. Se prepara, ya por la acción del óxi-

do de plata recientemente precipitado sobre el

iodhidrato de butileno, ya por la saponificación

del acetato de butileno; este último procedi-

miento es el más ventajoso. El acetato se calien-

ta por espacio de treinta horas á 100° en tubos ce-

rrados con una solución concentrada de potasa.

Al abrir después los tubos no se desprende gas

ninguno; el líquido forma dos capas, de las cua-

pei ior es el hidrato de butileno; la capa

acuosa inferior contiene también una pequeña
cantidad que se extrae por destilación. El pro-

ducto se lava om agua cargada do carbonato de

potasa, y se seca después con carbonato de po-

tasa fundido. Se acaba de desecar destilándolo

sobre un fragmento de sodio. El hidrato de bu-

tileno es un líquido incoloro que tieneolor fuerte

y sabor ardiente: es notablemente soluble en ol

agua, poro el carbonato do potasa le separado su

solución acuosa. Esmiscibleen todas proporcio-

nes con el alcohol y con el éter. Su densidad a 0°

es 0,85; hierve bajóla presión ordinaria de I"', a

98 : disuelve el cloruro de cal; arde con llama.

bastante clara. El aeido iodhídrico gaseoso le

transforma inmediatamente en iodhidrato de

butileno. Calentado en tubos cerrados durante
cuatro ,, cinco horas á 200°, se descompone en

sus dos componentes, butileno y agua. Estas
i les le distinguen especialmente de su

isómero, el alcohol butílico de las fermentaciones,

con el que tiene las mismas relaciones que po-

see el alcohol pseudo amílico de M. Wurtz con
ol alcohol amílico.

Iodhidrato de butileno. - Combinación del

ácido iodhídrico con el butileno. Se obtiene des-

tilando lentamente la eritrita seca con el ácido

iodhídrico saturado á 0° y adicionado de fósforo

rojo S. produce también cuando so pone el bu-

tileno en contacto con una solución concentrada

de aeido iodhídrico.

El iodhidrato de butileno es un líquido de olor

agradable, incoloro, pero queseva colorando poco

á poco al airo. Su densidad es do 1,632 á 0°,
j

a 30°. Hierve ;¡ 118°; la densidad ex-

perimental de su vapor es 6, 52;la teói

Es insoluble en el agua, soluble en o] alcohol

y caí el ét i Es loo ible poi la facilidad con que

regenera el butileno y los cuei pos que m1 ienen

• I bntileno unido á dos á >ro, debro-

l omo III

\w 1

1

mo, etc. El cloro y el bromo le transforman di-

rectamente en cloruro y en bromuro debutiieno,

Una solución alcohólica de potasa le desc po-

ne dejando en libertad butileno con formación
de otros productos. El acetato de potasa

obra sobre él a la temperatura ordinaria con gran

energía; se forma ioduro de plata; al mismo
tiempo se desprende bntileno y so produce cier-

ta cantidad de acetato de butileno.

Isobut] leño. - Hidrocarburo isómero del bu-

tileno normal, llamado también pseudo-butilcno.

Su fórmula es CI1-. Se prepara por la acción de

la. potasa 'ai disolución alcohólica; sobre el clo-

ruro, bromuro ó ioduro de butilo terciario, ó so-

bre el ioduro ó bromuro isobutilo, por la acción

del cloruro de zinc sobre el alcohol isobutílico, y
en la descomposición pirogenada de las materias

orgánicas ;pero en estos dos últimos casos se

o los demás carburos. El isobutileno

hierve a 7°; su densidad es 0,638 á 10°; se dife-

rencia de sus isómeros por la facilidad con que
se combina con los hidracidos en trio. Es también

atacado por el ácido sulfúrico diluido en una
mitad de su volumen do agua; á la temperatu-

ra ordinaria se poliraeriza, pero en la misma
mezcla enfriada, fuertemente acida, forma un
ácido sulfoconjugado que puede servir para pre-

parar el trimetilcarbinol. Se combina enérgica-

mente con el bromo y con el cloro.

Nitro-isobutileno. -Tiene por fórmula i

' 4 IF
(NO2

). Se prepara echando gota a gota acido ní-

trico en el trimetilcarbinol; al mismo tiempo se

produce formación de ácido carbónico, ácido

cianhídrico y ácido acético. Se purifica por una
destilación en el vacío ó con el vapor de agua.

Hior,ve con descomposición parcial entre 154 v

158°. Es un aceítenlas pesado que el agua, in-

solubleen este líquido. Calentado con agua ál00°

por espacio de sesenta horas, da nitrometana

y acetona. Por reducción solo se obtiene amo-

níaco; con la sosa en disolución alcohólica je ob-

tiene un precipitadode nitro-isobutileno sodado,

y con el bromo un dibromuro.
/ Wtileno. - Su fórmula es C SH 10

. Este car-

buro se forma casi únicamente cuando se trata

el trimetilcarbinol por el ácido sulfúrico. Se for-

ma también por la acción del ácido sulfúrico so-

1 1 isobutileno. Hierve de 102 á 104° y se

combina con el bromo, con el ácido clorhídrico

y con el ácido iodhídrico. El iodhidrato obra en

frío sobre el óxido de plata reciénprecipitado, y
da isodibutol, alcohol terciario que hierve de

á 1 17°, 5. La oxidación del isodibutileno

y del isodibutol efectuada por una mezcla de bi-

cromato y de ácido sulfúrico diluido, da acetona

y ácido Irimetilacétieo.

Isotributileno. -Su fórmulaes C'-H- 4
. Se ob-

tiene calentando durante veinticuatro horas á

100° en vaso cerrado, ioduro de trimetilcarbinol,

saturado de bntileno, con óxido de zinc, magne-

sia éi mejor cal. La cal sola y el butileno no obran.

Se encuentra en los tubos una mezcla de isodi-

butileno y de isotributileno que hierve á 177-

178°. Probablemente se halla también isotribu-

tileno entre los productos de polimerización del

isobutileno por el ácido sulfúrico.

butílico, CA (de butilo): adj. Quím. Se di e

combinaciones y derivados del radical

butilo.

-Butílico ( Alcohol J: Quím. Hidrato de

butilo.

Hay varios alcoholes butílicos; constituyen

una serie completa cu la que existen alcoholes

primarios, secundarios y terciarios.

,,!w!es Initíl icos ¡ir i Marina son dos: el

alcohol butílico normal y ol alcohol isobutílico ó

butílico de fermentación,

El alcohol butílico secundario es el ctil-metil-

cachi, i, ,1. V. esta

El alcohol butílico terciario es el tri-inelil- ar-

binol. V. c

Alcohol huí, lien normal. -Tiene por fórmula
IJi||"i ). Para. ol. tenerle se COM iertí -I ái ido bu

tinco normal en cloruro de butiriloy.se trata este

último por amalgama de sodio; el butirato de

butilo formado se sopara por destilación
j

saponifica. Otro procedimiento para obtener el

alcohol butílico normal isiste en hervir du-

rante una hora una mezcla de 100 partes de

el, i
mi , 2 000 de agua, 0,1 de fosfato de po-

tasa, 0,02 de sulfilo de magnesia, una parte de

sulfato é, fosfato amónico j 20 partes de creta.

Después de hervida esta mezcla, para destruir

toda clase de gérmenes orgánicos que pudiera

I'.UTI 10 l

contener, se mantiene ó 37° y se siembran en ella

gérmenes de un bacilo que vive y se desarrolla

sobre el heno v que se pueden obtener poniendo
el mismo bono en infusión en el líquido. Hacien-
do la siembra con cuidado se desarrollan en se-

bacilos, cuales son el Bacillus subtilisy

Bulylbacillus; el primero provoca una fermen-

tación alcohólica, y el segundo, que es mayor, es

el que se desarrolla con preferencia, y se tifie de
color i ioleta por la tintura de iodo. Laglicerina

se descompone entonces, so desprende hidróge-

no y ácido cari ico, j se forma alcohol butíli-

co y agua. La fermentación es bastante viva; se

forma una espuma esposa en la superficie del lí-

quido que no desciende bástalos diez ó do edías;
se aparta entonces la poi comí mas compacta de

dicha espuma, que es la que contiene los gér-

menes del bacilo, y el líquido que sobrenadase
destila. Si el fermento empleado es puro se ob-

tiene en las últimas ojera. iones una mezcla de

agua y de alcohol butílico ; éste se decanta, se

deshidrata con carbonato de potasa seco, y se

destila nuevamente.
El alcohol butílico normal es un líquido que

hierve á 110"; de una densidad igual a 0,826 á
0°; disuelve un 15 por 100 de su volumen de

agua y necesita á su vez 12 partes de agua para
disolverse.

Alcohol isobutílico. - Este alcohol es homólogo
del alcohol metílico y del alcohol vínico; fué

dcsi nbiei to por M. Wurtz en el alcohol amílico

del comercio, que le contiene en cantidades varia-

bles.

Para separar este cuerpo, se somete primero

el alcohol amílico á la destilación, se recogen

separadamente las porciones que hierven entre

80 y 105°, entre 105 y 115°, y, en fin, entre 115

y 125°. Se lava la primera fracción con agua
pira disolver el alcohol vínico. La porción no
disuelta se rectifi a, y las porciones que hierven

á mas de 104° se reúnen á la segunda fracción;

se i .une también to lo lo que, en una nueva rec-

tificación de la fracción recogida entre 113 y 125°

pase antes de los 115°, El liquido asi separado se

mantiene en ebullición durante cuarenta y ocho

horas, con una solución concentrada de potasa

cáustica, después se destila, se seca y rectifica

muelias veces, recogiendo solamente lo que pase

entre IOS y 110 grados. La destilación se hace en

un matraz con un tubo do una é. dos bolas por el

cual pase el vapor y donde las porciones menos
volátiles se condensan para volver á caer en el

matraz. Para purificar el alcohol butílico así se-

parado, se le transforma en ioduro de butilo. Es-

te ioduro, purificado por destilación, se trans-

forma, por medio del acetato de plata, en aceta-

to de butilo, y, por último, éste se saponifica por

una larga ebullición con la potasa cáustica. Así

preparado y desecado sobre la barita cáustica,

el alcohol butílico es un líquido incoloro .pie

hierve ¡i 109", más fluídoque el alcohol amílico.

Su color es parecido al de este último alcohol.

pero es un poco más vinoso. No posee poder ro-

tatorio alguno: su densidad á 18°, 5 es de 0, 8032;

la densidad experimental de su vapor es 2,589;

la teórica 2, filló. Arde con una llama clara; se

disuelve en 105 partes de agua á 18°; la adición

de cloruro de calcio, de sal marina, etc., le sepa-

ra formando una capa oleosa; disuelve el cloruro

de calcio y se combina con él.

El alcohol butílico procedente de fermenta-

ción, da. por oxidación, ácido acético, productos

no ácidos y además acido isobutílico. Su cons-

titución puede, pues, expresarse por la fórmula

CH°

C<
H

°
) CH2OH

CH-

Esta diferencia de constitución explica la

anomalía que existe en el punto de ebullición del

alcohol isobutílico y de la mayor parte de sus

El pota.-áo le ataca eon desprendimiento de

hidrógeno v formaci le butilato de poto ¡o

que cristaliza en un osees., de alcohol. El alco-

hol butílico, verlid.. gota á gola sol.rc la cal so-

dada calentada á 250°, da butirato de

desprendimiento de hidrógeno

Mezclando ácido sulfúrico con el alcohol iso-

l lew. se produce una gran elevación de tem-

peratura y se forman hidrocarburos, tales como
el butileno y sus polímeros Cuando so modera

la reacción, se "1.1 i. ni .o i lo butii ' Ifúrico

i ¡alentado el alcohol isobul ílico en presencia
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de un exceso de cloruro d< zinc, da una mezcla

de butileno y de hidruro de butilo, y

varios hidrocarburos líquidos. Estos últimos son

ros del butileno mezclados con otros

LO.

ro transforma el

butílico en cloruro de butilo.

- Butílico (Mercaptán): Quim. Es el sulf-

hidrato de butilo. Tiene por fórmula C4H SH.

Se obtiene fá tilando al baño-

maría una solución de sulfhidrato de potasio y .lo

sulfobutilato de potasa puro. La parte del pro-

ducto oleoso que se recoge entre só y
mercaptán butílico. Este cuerpo hien

tiene una densidad de 0,848 á 11°, 5, y su va-

por 3,10. Es poco soluble en el agua, soluble en

todas proporciones en el alcohol y en el éter;

•1 azufre yel iodo; tratado por p itasio

origina desprendimiento de hidrógeno y da una

materia blanca granujienta soluble en el al-

cohol.

Vertiendo una solución alcohólica de sulfhi-

drato ile butilo en el acetato de plomo, se ob-

tiene un precipitado amarillo cristalino.

ndo una solucióu alcohólica ci-

tan butílico en el óxido rojo de mercurio, se

origina el mercaptán butilmercúrico. Tratando

por ácido nítrico el rnercaptán butílico, se ob-

tiene ácido butilsulfuroso.

BUTILO (de butiro): m. Quím. Nombre que

pertenece á la vez al hidrocarburo saturado

; nido por la acción del potasio sobre

el ioduro de butilo y al radical hipotético y no

aislable, hasta el presente OH', cuya existencia

ilitirse en este ioduro y en los demás
tilicos, tales como el hidrato de

la butilamina, etc. Para evitar toda con-

designar el primero con el

de dibutilo, por recordar que se origina

I

¡doblamiento del radical butilo libre.

M. Kolbe ha preparado el dibutilo electrizando

el val. ) innato de potasa:

2C II O.OK-í-0-r-H 3 = -2C03HK-f-C 1H°C 4H°

Valerianato Bicarbonato Dibutilo

de potasa de pota,

a

También ha obtenido un aceite insoluble que,

purificado por ebullición con una solí

itasa y sometido á la destilación,

troque hierve á

-
i

corresponde á la fórmula

OH» o más bie

lo nítri :o, aunque sea fumanfc
. indo el aceite h i

: ..mato de barita, eva-

volviendo á tratar por el alcohol y
lo sulfúrico la s

ta en el i
ne un líquido

tiene el olor del ácido butírico saturado por el

lo áci ¡.. filtrado

ate, da una sal (I

i dan pro-

i

.

-
1 origen.

El dibutilo ha Bido obtenido por M Wurtz
i

•

la l.-in. ¡

mpuestos

i til ico.

BUT1

si.., en un tubo cerrado á la temperatura del

baño-maría. da una mezcla gaseosa que contiene

butileno é hidruro de butilo y además un líqui-

do que hierve á 105°. Este líquido es el buti-

lo! il

butilo. -Se produce en la I

del alcohol butílico, satina lo de potasa, sobre

el ioduro de butilo, y en la del óxido d

ismo ioduro. En ambos casos, espe-

x iva y rá-

pida, se forma al mismo tiempo butileno.

ii ne tratando, en

frío, algunos gramos de nitrato de plata fundi-

do
j

pulverizado, mezclado con un poco de urca

fundida, y, en una pequeña retorta, poi

ro de butilo. Una parte del producto destila

' intente; el resto cuando se cali, uta al

aceite. Es prudente operar en pequeña
cantidad por ser la reacción muy viva. El nitra-

to de butilo hierve á 130°; es más denso que el

agua, arde con una llama lívida. El hidrogeno

sulfurado no le ataca, pero la potasa cáustica le

saponifica.

ilo. - Es muy inestable y no ha

poli.lo obtenerse en estado de pureza. El ácido

sulfúrico se combina con el alcohol butílico para

o butilsulfúrico. La sal de barita de este

ácido se obtiene saturando con carbonato de bari-

ta la mezcla de alcohol y de ácido diluido en diez

veces su peso de agua. Después de la filtración y
evaporación se obtienen herniosos cristales, cuya

composición corresponde á la fórmula

[SO\C 4H''] : Ka'-2H-'0.

Estos cristales son muy solubles en el agua.

La sal de potasa cristaliza eu lentejuelas naca-

- muy soluble en el agua y tiene por

fórmula SO'(» -II' K. El butilsulfato de cal es

anhidro, muy soluble en el agua y cristaliza en

láminas exagonales.

BUTIONDO, DA: adj. Hediondo, lujurioso.

Los puercos, engendrando, no solamente no
engordan, mas es mala carne, dura, butionda.

Herrera.

BUTIRA: Gcog. Barrio agregado al pueblo de

Cabiao, prov. de Nueva Ecija, Luzón, Filipinas.

BUTIRACETATO de

Combinación del ácido butiracético con una ba-

butiracetatos mas importantes son los

siguientes:
... - Su fórmula es OH 10

Ba04+-H20. Se parece al propionato con el que

...ro.

I II CaO*). Da octae-

dros regí

-Da láminas de color

azul intenso, difícilmente solubles en el agua y
solubles en el alcohol.

so. - Se presenta en es-

la luz.

en agujas

solubles en .-1 a

se parecen al ai

de amonio y de nitrato

i. - Cri taliza en

coliflores le su sol >n muy concentrada.

idu te hír-

i solución del anterior en el

; ñaco proi ipita de au li

lar muy I

dros deli

E ilubl

BUTIRACÉTICO (ACIDO I

H 1J0', 3

I
un pro-

II

i irtrato

BUT1

i ni. , de calcio no puede quil irle el ácido acético;

destila hacia 1 10 no sin disociarse y pasar par-

de i 20 .i L60 . No se lia podid

ner de él ningún éter ni ningún anhídrido de-

finido.

butiral (de butiro): m. Quím. Cuerpo que
tiene la misma composición y la misma huí ion

química que la acetona metilpropílica. So ob-

i i entre los muchos produ tos de la

ción seca del butirato de cal. La parte unís vo-

látil del aceite recogido contiene butiral que se

separa por rectificación. Es un líquido incoloro

muy movible, de sabor ardiente y de olo

t raii ti-. Hierve hacíalos 9»°: sml. n -i i
.

I
.- o -u]

a _"j
: densidad de vapor 2,61. Es incristaliza-

ble á 100': es soluble en el alcohol, en el éter,

en los alcoholes superion-s, pero insoluble en el

agua. El aire, sobre todo bajo la influencia del

negro de platino, le transforma rápidamente en

ácido butírico.

El ácido sulfúrico le oxida desprendiendo

ácido sulfuroso y produciendo ácido butírico. El

ácido nítrico da acido nitro-propióuico; los sul-

fates alcalinos dan con él un compuesto crista-

lizaba, pero el amoníaco no da butiriluro de

amoníaco.
El perclorúro de fósforo actúa vivamente

sobre el butiral. y produce un líquido oleoso que
..nato de

potasa, seco y rectificado, hierve á poco más
de 100°, y tiene la composición OH7Cl. Este

es el butileno clorado comparable cotí el pro-

pileno clorado que M. Friedel lia obtenido

con la acetona C 2H-10. CH3
. Se ve que tojas

estas reacciones parecen asignar al butiral la

de la acetona metilpropílica
J qjj3

El cloro y el bromo atacan vivamente el butiral

v dan comí.noto- .I.- sustitución.

Además del butileno clorado se conocen lo me-

nos otros tres derivados.

Su fórmula esC4H7C10.

Se hace llegar al butiral durante muchas lloras

una corriente de cloro seco, operan lo á la luz

difusa; se calienta el 'liquido que se colora un

poco en rojo; cuando ya no se absorbí

se separa el exceso por una corriente de ácido

carbónico seco, y después se rectifica. Es un

líquido límpido, incoloro, de olor vivo y pene-

trante, insoluble en el agua en cuyo fondo cae; es

soluble en el alcohol y el éter. Sus vapores irritan

mucho la conjuntiva: hierve hacia los 1 í 1 Es

ro del cloruro de butirilo, pero se dife-

rencia en que no da ni ácido butírico ni buril-a-

mida.
ido. -Tiene por fórmula i 'IP-

< 'l-O. Para obtenerlo si itirol por

cloro al sol: se purifica como el i

to oleoso que hierve hacia los 200°.

- Tiene por fórmula

C-HH/H' Se p
cloro por el butiral expuesto á una viva luz so-

lar v hasl i

- ..I.serva entonces que
:, limieuto de ácido clorhídrico

olonga muchos días, sobre todo si se

calienta un poco. Es un líquido viscoso muy
oluble en el agu i, soluble en el alcohol

y en el éter; se descompone cuando se quiere

butiraldehido di

I

la fórmula C'll'i I, l.a

de la ca-

seína por una nr o diluido

muchos cuerpos, e] butiraldehido. Se d

itras los productos tienen oloi

i

.
. pordcstiTai ion

anticue hidruro di propioniloy

de butirilo n con el

oluble, Para oh-

combina con

n
i

"i >

M

li i obtenido \tn aldohido bittiri [uo \

aceite límpi-

Su densidad &

i'i el do

lo la densidad d

i completa \ rápidamente al aire libro,

lo ni tirico El
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furico da con el un color rojo de sangre; la po-

tasa, copos pardos.

El amoniaco se combina con él para dar cris-

tales de butiriluro de amonio.

Butiriluro de amonio. - Tiene por fórmula

CH8O.NH3 f-5HsO. Se presenta en cristales

inalterables al aire libre, pero que se des po-

nen y pardean poco a poco Su solución reduce

el nitrato de plata amoniacal, dando un depósito

metálico especular.

El butiriluro de amonio se presenta eri octae-

dros agudos de liase rómbica, casi insolubles en

el agua, muy solubles en el éter y el alcohol; el

agua los separa poco á poco de este ultimo disol-

vente. Estos cristales se tunden ámenos de 100"

y se subliman apoco más de 100". Cuando se tra-

ta el butiriluro de amonio en solución alcohólica

por hidrógeno sulfurado, se produce una eoinbi-

h ici máloga á la tialdina. Agitando con éter,

se obtiene un aceite sulfurado queda inmediata-

mente, con el ácido clorhídrico, un compuesto
cristalizado.

La potasa no desaloja en frío el amoníaco del

butiriluro de amonio: los ácidos acuosos y una
solución concentrada de alúmina, separan el al-

dehido.

3UTIRAMIDA (de butiro y amida): f. Qulm.
Monoamida primaria, correspondiente á la tur-

unda C4H3NO=N ! gt
H '°

Para obtenerla se agita largo tiempo el éter

butírico con amoníaco liquido; aquél se disuelve

poco á poco. Evaporando en seguida el líquido,

se obtiene la bntiramida cristalizada. El ácido

butírico anhidro, el cloruro de butirilo, el huti-

<tilo en presencia del amoníaco, dan
también la butiramida cristalizada en láminas

de un color Illanco nacarado: es incolora, trans-

de sabor fresco y azucarado primero, y
finalmente, amargo. Se funde hacíalos 115°, so

i sin descomponerse y hierve á 216 . Se

disuelve en el agua, cu el alcohol y en el éter. Su

¡ull imable.

Bajo la influencia de la cal al rojo sombra, ó

del ácido fosfórico, da el butironitrilo:

OIFO.NH-! = CMFN-f-EPO.
Butiramida Butironitrilo

Por la influencia de los álcalis en disolución

tcuosa da amoníaco y un butirato. Som tida

i del ácido nítrico, del ácido nitroso ó

del bióxido de nitrógeno, se transforma en ácido

butírico y en nitrógeno. El perelorurode fósforo

da, con la butiramida, butironitrilo

CdEPNO-f-PhCl6 = C 4 II 7X hPhOCl3
I 2HG1;

Butiramida Cianuro de propilo

mismo tiempo, cierta cantidad de buti-

sc combinacon el ácido clorhídrico,

ido sulfúrico fumante obra sobre la bu-

tiramida produeióndu.-.- ¡los ácidos; el ácido di-

liólico y el ácido sulfobutírico.

Hitliro I' ii ] ii ir fórmula
f-C*H8NO)° llg. Se obtiene haciendo obrar el

óxido de mercurio sobre la butiramida. Se pre-

o cristales delgados de color negro.

butiranilida (de butiro y anuida): f.

Qulm. Andida .secundaria correspondiente i la

fórmula:

r'iro
C10 H«N<D = N i "II'

II.

idnce por la acción de la anilina sobre
butírico, sobre el anhídrido, ó sobre el

cloruro de butirilo. Esta mezcla se calienta, v

se concreta enfriándose. El agn
mina el exceso de anilina y la butiranili-

ipara en forma de una capaolcosa que se

solidifica después, sobre todo por agitación.

Se cristaliza en el alcohol. Se presenta en lier-

minas na ¡aradas, insolubles en el agua,

en el alcohol y en el éter. S fuu le á

puede destilar. Con la pol isa fundida
nde auilina.

butirato [de butírico): m. Quím. Combin i-

ción del ácido butírico con una base ó con un
l,i li ito de radical aleóle, lie,,.

La fórmula general de los butiratos es C4H7

ii VI, 'ii laque M representa unmetal ó un ra

dical alcohólico; en el primer caso resultan los

butiratos metálicos; en el segundo los éU n s buli

ricos; si el radical sustituido por el hidrógeno
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es un radical ácido, se tiene el ácido butírico

anhidro u los anhídridos butíricos mixtos. Casi

todos los butiratos son solubles en el agu i . en

estado de humedad desprenden un olor á man-
teca rancia. Muchos butiratos dan la butirona

por destilación.

Butiratos metálicos. -Los principales son
los siguientes:

Butirato de amonio. - Es delicuescente; calen-

tado con ácido fosfórico anhidro da como la bu-

tiramida, butironitrilo por destilación.

Butirato de bario. - Se puede obtener cri i i

lizado, ya anhidro, ya con dos ó cuatro molécu-
las de agua de cristalización según la tempera-
tura.

Butirato de cal. -Tiene por fórmula (OH7

2)-Ca(á 140°). Se presenta en aguja, transpa-

rentes, fusibles. Se disuelve en ñ,ijll partes de

agua. Sometido á la destilación sea da carbo-

nato de cal y butirona; pero si se calienta, se

produce, además del etileno y del propileno, un
líquido que contiene además del butiral y de la

butirona, etilbutirona y butileno.

Butirato de cobre. -Su fórmula es (C4 H7 0-)-

Cu-r-EPO. Forma hermosos cristales verd isque

pertenecen al sistema monoclínico; os puco so-

luble en el agua y puede obtenerse por doble

descomposición. Cristaliza en el agua hirvien-

do. La ebullición puede, á la luga, transformar-

le en subsal. Calentado, da ácido carbónico,

hidrógeno carbonado y ácido butírico puro; hay
reducción de cobre y se forman al mismo tii ul-

po cristales blancos de butirato cuproso.

Wceler ha obtenido una combinación del bu-

tirato con arseniato de cobre (O H7'02
)
2 Cu-f-2

(AsO2 -'Cu, que esuu precipitailiiamorfo, verde

amarillento, que se obtiene mezclando el butira-

to de cobre con una solución saturada á la ebu-

llición, de acido arsenioso.

Butirato básica de hierro. -Sal poco conocida.

Se produce por la acción del hierro sobre el áci-

do butírico.

lliitiritto :l: oun/ii.-sia. - Tiene por fórmula

(C 4 H 7 0-)2 Mg-r-5H 2 0. Se presenta en láminas

parecidas al ácido bórico, muy solubles en el

agua.

Butirato de rm rcurio. -Se produce por doble

descomposición, presentándose en lentejuelas

incoloras v brillantes.

Butirato deplata. - Su fórmula es C 4H7 2 Ag.
Es producido por doble descomposición y seme-

jante al acetato de plata, menos soluble que él

en el agua.

Butiratode plomo. Existen dos: uno neutro,

cuyafórmulai l 'II (l !Pb, yquesepresentaen
finas agujas se obtienen directamen-

te con el ícidoj ¡i base. Otro básico, cuya for-

mulaos C4H7 Pb-f-2PbO; es un abundan-
te precipitado blanco que se produce en los bu-

tiratos ilcalinos por el subacetato de plomo.
- Tiene por fórmula C4H'

1
1 K Cristal] i confusamente en forma de coli-

flores. Es di licu scente; se disuelve en 0,8 par-

tes de agua á 15°; cuando se destila con ácido

arsenioso da arseniuro de trietilo.

Butirato de zinc. -Tiene por fórmula(OH702
)
3

Zn (desecado). Sepresentaen lentejuelas brillan-

tes nacaradas.

Éteres Butíricos. - Los principales son:

Butirato de metilo. -Tienepor fórmula OH/O.
O.CH3

. Se obtiene mezclando dos partes do

ácido butirilo, una paite de espíritu de madera
v uní p ntc de ácido sulfúrico concentr

tando largo I iempo li mezcla.

La sustancia se calienta y se forman dos ca-

pa :1a superior es el éter metilbutírico, líquido

incoloro, de olor que recuerda el de las manza-
na poco soluble en el agua, soluble en el alco-

hol. Hierve á 102°, siendo la densidad de su va-

por 3,52.

tilo. - Tiene por fórmula i 'IFn.

O.i'-ll; La eteriticaeíóii por el ácido butírico

en presencia del ácido sulfúrico se hace muy fá-

cilmente. Es líquido incoloro de olor deananas,
movible. Su densidad á 0°, 0,90193: es poco
soluble en el agua, soluble en el alcohol.

1 [ierve á 119° á 7 t6mm , siendo la densidad de

svi vapor 4,04. Se saponifica muy difícilmente

por los álcalis.

El amoníaco da poco apoco con él butiramida.

La ' encía artificial de ananas (pine-apple-oil

de los ingleses está compuesí a principa] n i

por este el r; se obti n< sapofj ii indo la mante-
ca por la potasa 3 destilando este jabón con una

i
'i alcohol y de ái ido sulfúrico
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Fiankland y Duppa han obtenido por síntesis

un éter butírico tratando el acetato de etilo por

sodio, y el éter sodacético así obtenido, por iodu-
ro de etilo. Han designado este éter con el nom-
bre ¡le etacetato de etilo; se produce conforme
indican las dos ecuaciones siguientes:

oíCH?
I

Acetato 'le etilo.

2Na-2{ CBPNa -4-HS

Éter sodací tico.

/CH2Na
, n,„sr _ (CH'-'C-'H5 . „ T

iCO.O.C-H5 +<--«' i- lC0.0.C2H 5 ~HNaX

Éter sodacético Éter etacético

El etacetato de etilo hierve á 1 19°.

Butirato de propilo. -Su fórmula es C 4H70.

O.C3H7
. Se obtiene como el de metilo. Es un

líquido neutro más ligero que el agua; hierve á

menos de 130°, es de olor butírico, de sabor azu-

carado y graso. La potasa le desi q d [00 .

Butirato de amilo. - Su fórmula es C4H70.
ñ.i II ". Se obtiene como el anterior. Peso es-

pecífico á, 15°, 0,852. índice de refracción de

1,402; hierve ál7G°.

BUTÍRICO, CA (de butiro): adj. Quím. Rclati-

vo al butiro ó derivado de éste.

- Butírico (Aldehido): Quím. Hidruro de
butirilo. Tiene por fórmula C 4H80. Se conocen
dos cuerpos que presentan esta composición, á

salnr: el butirah.khido de Cuckelberger y el bu-

iiral de Chancel. V. Butiral, Butiraldehido.

-Butírico (Anhídrido): Quím. Acido bu-

tírico anhidro. Tiene por fórmula C8H14Os
. Fué

descubierto por Gerhardt que lo obtuvo por el

método general dado por el misino y que le sirvió

para obtener otra porción de anhídridos de la

fórmula OH4n_;! 3
. V. ANHÍDRIDO.

Se obtiene fácilmente tratando cuatro partes

de butirato de sodio desecado por dos partes de

cloróxido de fósforo, y operando en las condicio-

nes de la preparación del anhídrido acético. Se

destila despui s de 1 i reacción, cuidando de apar-

tar las primeras porciones destiladas que pueden
itener acidó butírico hidratado. Se pin, le

también obtener por la acción del cloruro de bu-

El ácido butírico anhidro es un líquido inco-

loro refriugente, muy movible; su densidad es

de 0,978 a 12°,5; su olor no es desagradable

como el del ácido butírico hidratado; recuerda

el del butirato de etilo. Hierve ál90° próximamen-
te. La densidad de su vapor es igual a 5,38. No
es miscible inmediatament u el agua, pero

pasa | á
i

al estado de ácido butírico hi-

dratado en contacto de la humedad. Obra sobre

la anilina, dando origen a la fciilbul

i

'/"

butiranilida. Tratando el anhídrido butírico

anhidro por el bióxido de bario, ha obtenido

II. Brodie el peróxido de butirilo. (V. Butiri-
i i i M Morkownikoff ha indicado un anhídrido

isómero del anterior. Se ha obtenido en la pre-

paración del cloruro de isobutirilo, dando á este

isómero el nombre de Mido isobutírico anhidro.

Hierve ,i ISO
5

. Los anhidridosbutíricos mixtos se

obtienen por el método general de Gerhardt [tara

la producción de los ácidos mixtos anhidros.

-Butírico (Fermento): Quím. Organismo
el

'

ipieo que origina la fermentación butíri-

ca. Es un esquizoniíceto ó bacteria, del género

Bacillus, que constituye la especie B. amilo-

bacter.

El fermento butírico ó Bacillus amilobacter,

está constituido por bastoncitos cilindrico

dondeados en sus dos extremidades,
ntc rectos, y que se presentan unís v s lis-

iados y otras reunidos en cadenas de -.
''

<> I

articulaciones. Su longitud varia de 2á 20 mil'

simas de milímetro, y su anchura media2 mram
.

Estos organismos se mueven desliándose, y du-

ran! el movimiento unas veces aparecen rígidos,

niii'iit u ligeras ondulaciones; tam-

bién saltan, se balancean y hacen vibrai JUS

extremi I

i lolocado el Un, •illus ' en un me-

dio compuesto de agua, azúcar, amoníaco y un

fosfato soluble, se reproduce y determina la fer

mentación butírica.

I', ite fermento es notable por las condici

de su existencia. Vive sin oxígeno, es

presencia de este gis puede matarle; de I"

que no puede desarrollarse -iii" cuando el oxí

geno ha sido elimin ubi. le i , M ,
| h > por \ egeta-

i interiores. La temperatura que mas le

conviene es la de 40"; el medio debe ser neutro
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ú ligeramente alcalino, y las materias albnmi-

,
¡
hayan de servirle de alimento han de

estar eu un gradi i
11 de alteración

que para el desarrollo del fermento la i ii o

Créese 411- además del Bacülus amilobacter,

hay otros organismos sumamente análogos, pero

no completamente idénticos, que pueden deter-

minar fermentaciones butíricas. Estos distintos

fermentos butíricos, parece qne no son anerobios

en el mismo grado. El fermento une aparece en

itac lo la leche, y qne hace pasar el

¡tico producido en un principio por la

1 . i,,. 1,,
1 ni. 1, ion del azúcar de leche, á ácido bu-

tírico, se considera como anerobioen elinás alto

1
1

que - ¡i 1- .-o ac-

ción sobre la celulosa, es menos anerobio, al pa-

recer, que el fermento butírico del lactato de

cal.

El fermento que en estado de esporo

mezclado con la tierra arable y en las aguas su-

cias, v que provoca la reducción de los nitratos

con formación de nitrógeno libre, de protóxido

le nitrógeno y de ácido nitroso, además del bu-

también manifiestamente anerobio, y
su actividad muy 1 onsiderable.

La fermentación butírica del acido tartárico

es también di bida, 9 g 111 F I ir, a un fernii li-

to distinto 'leí Ba Mus am '

> ier ,
aunque

lime análogo a éste. V. FERMENTACIÓN BUTÍ-

RICA.

-Butírica (Acetoní -'conocen

muchas acetonas en que entra el grupo butirilo.

: parte lian sido obtenidas por destila-

ción de los butiratos, en particular del de cal.

Cuando se destilan cantidades un poco consi-

derables '!' butirato de cal, se produce carbón y
un liquido oleoso coloreado, bastante abundan-

te. Después de la saturación por el carbonato

de sosa, queda un aceite que, agitado con bisul-

fito de sosa, da una mezcla de cristales que

contienen butiral, metiletil y propilbutirilo,

\ deja un 1 porción incristalizable que contiene

la metilbutirona y butilbutirona. La paite que

cristaliza se descompone por los ácidos ó el car-

bonato de sosa: se separan entonces por divisio-

diversos productos que se describen á

continuación:

Metilbutirilo. -Su fórmula esC 4H"O.CH3
. Es

uno de lo- productos que existen en menor can-

til . I lensi

poi 3,13 Teóri "1 a
o

,
o, 827.

i 1
1

1

' 1 ' 1

' Este] lucto se

icia en tan notable cantidad

como la butirona. Hierve .1 128°. Es un aceite

1 ,.i!„,i aere, de "l"i arom itico, an dogo

al 'le la butirona. Densidad a <>", 0,833: den i-

ior, 3,5

Propilbulirüo 6 butirona <
l

! I
"

* > < I i

-"

.
Se

ila con par-

simonia i

. ione la reacción se efi

il'<>-)"Ca = CCWa 4- C'H»0.

La butirona a p 11 1 poi di 1 ilai ion fi ici ci-

liada, como - ha dii li".

olor peneti • 1

, o !
1

lico.

; aci 1

1
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da origen al ácido uitropropiónico al mismo
tiempo que á una pequeña cantidad de un lí-

quido que hiervo á 125° próximamente y que se

o pone de butirato de metilo.

Metilbutirona. - C7H13(CH3)0. Li metilbuti-

rona y la butirona han sido extraídas de la

parte de líquido procedente de la destilación de

butirato de cal que 110 cristaliza por el bisulfito

de sosa. Es un Líquido 'tere", incoloro. Densi-

dad 0,827 a lo'". El sodio se disuelve desprcu-

diendo hidrógeno. El acido nítrico da con él

ácido enantílico y otro ácido mal definido.

Butilbutirona. - Olí 1 \C 4 II'',¡0. Líquidode es-

caso olor, amarillento, que se solidifica á 4-12°.

Densidad á 20 =0,828. El ácido nítrico le trans-

forma en uua mezcla de ácido enantílico y bu-

tírico.

-Butírica (Fermentación): Quíra. Fenó-

meno en el cual ciertas sustancias se transfor-

man, por la acción de microbios anerobi

m tito butírico), 'lando origen á varios produc-

tos entre los cuales se encuentra el acido bu-

tírico.

Los compuestos que colocados eu condiciones

convenientes pueden transformarse en ácido bu-

tírico, son: el ácido láctico y todos los cuerpos

que pueden experimentar la fermentación lácti-

ca, el ácido málico, el tartárico, el cítrico, el

mi'icico y las sustancias albuminoides. Pero la

mili' 1 fermentación butírica que se ha estudiado

con atención ha sido la délos azúcares; esta fer-

mentación butírica va siempre precedida de la

fermentación láctica. La fermentación butírica

del acido tartárico ba ,-i.lo observada por pri-

mera vez por M. Nbelluer: el tartrato de cal

bruto acompañado de materias nitrogenadas I ci-

menta cuando se le deja en el agua durante los

calores del verano. Estas reacciones son deter-

minadas por un fermento organizado bastante

semejante al butírico, pero 110 precisamente por

este. Se ha observado también que solo el tar-

trato destrogiro experimenta la fermentación;

el levógiro permanece inalterable colocado en

la» mismas condiciones, fenómeno curiosísimo

de fermentación electiva que se aprovecha para

preparar fácilmente el ácido levotartárico con

acido paratartárico. Si se echa tierra de jardín

cu un frasco lleno de agua y se agrega azúcar,

carbonato de cal y una pequeña cantidad de

I amoníaco, exponiéndola mezcla a una

temperatura de :;0 á35° centígrados, se produce

un gran movimiento de fermentación con des-

prendimiento de hidrógeno y ácido carbónico, y
mi ni ición 'I icido 1, entre los cuales dominan
el butírico y 1 1 aci tico. Eu la fermentación del

.1 ila se i'."
lime habitnalmcnte

hidrógeno el", y los líquidos se 111:111-

1 1' mi 11 ale id pero con freciu ncia se desprende
i,, \ -, i"i 111:1 ácido butírico;

pero ese fe: mentó 1 s, ni mucho mi nos, tan

anerobio como los precedentes, porque funciona

u un líquido recorrido por una con o

de .lire. Por último, en los forrajes almací ido

produc o 1 1' cnencia ácido láctico,

y si se mezclan los líquidos obtenido

fermentaciones con caí bonato dei ilj de .1. ... a ,

-,e ¿i muestra fácilmente que también
i oí lo tanto, mu

en que le 01 ig 'i 1 Ico 5 es m 1 1)

considerar! imo un producto que 1

1 ¡.ni número de feí mine ¡one

me los fermentos butíri-

ites ni is actn os de la di ;e 1 ion

,
.

1
,.] tubo Lnti tinal do Los lie:

:
, 1 ,

1.1 entre 1"-. productos

oservado en ' lo I101

'

! :

is di ' ie proi e m 11 del tubo

' 1
ni '" illa

odo hace ] r <]

,
1

1 mo 1 1' mi' '

etílico y h

.ni.]. 1
1"

\ uuTÍnico);
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id •
1

1
.

'
1

1
.

i i .i la fermentación riscosa y á la Fer-

menta -mu 1 Íctica, 1" cual se explica fái

por la ana'ogía de las condiciones que todas ellas

exigen paia producirse; poro en estos casos c

piejos se encuentran siempre simultáneamente
los tres fermentos específicos correspondientes.

BUTIRILO (de butiro): m, Quím. Radical or-

gánico de la fórmula CIFO que ¡e encuentra
en los diversos compuestos derivados de] ácido

butírico, tales como .1 aldehido butírico anhi-

dro. Es uno de los poquísimos radicales de ácidos

que se han logrado aislar hasta hoy. Seconocen
en ' i ido libre el butirilo, benzoilo y cuminilo.

Algunas veei -. mi el mentó en que queda en

libertad, el butirilo se dobla para formar dibu-

tirilo.

Dibutirilo. - Tiene por fórmula (C4H7Os
). Para

obtenerle se trata la amalgama de sodio (sodio

una parte y mercurio dos paites) por cloruro de
butirilo. Se calienta primero un

|
so separa

una masa viscosa. Se destila el exceso de clo-

ruro de butirilo y se añade una solución de 1 ar-

bonato de sosa. Entonces sobrenada un aceite que

se deseca y se fracciona. Pasa de 245 a 260 . Es
un aceite de olor aromático poco ó mida soluble

en el agua, (.'alentado con potasa, da butirato y
un líquido poco soluble en el agua do olor aro-

mático que, fraccionado, hierve entre 175
J

185°,

Este cuerpo tiene la composición de la butirona

(C"H 140), pero hierve á mayor temperatura que
ésta y no se combina con los bisulfitos ni con el

amoníaco.
El bicromato de potasa y el ácido sulfúrico

dan con el dibutirilo ácido butírico y una resina.

Parece también producirse el dibutirilo por la

aci ion del zinc sobre una solución de cloruro de

butirilo en el éter anhidro. La ecuación de su

formación es muy sencilla.

2C4HrOCT-r-2Na= 2NaCl-KC J IFO)'-

Cloruro de butirilo Dibutirilo

Hidrurodebulirilo. -V.Aldehido butírico.

Óxido de butirilo. V. -Acido butírico an-
hidro.

/'. roo, ¡¡lo de butirilo. - Su fórmula es:

(C'IFO)-O"

Se produce mezclando cu un mortero con un jui-

co de agua, cantidades equimoleculares de acido

butírico anhidro y peróxido de bario: se agita eu

seguida con éter, se filtra el éter, se evapora y se

obl iene un 1 íquído ole iginoso denso, que detona

si so calienta.

Cloruro d( butirilo. - Su fórmula es C4H70C1.

Se mezclan poco a poco dos partos de butirato

de sosa pulverizado con una parte d óxicloruro

.le fósforo; la reacción se efectúa en frío. Se le-

tifica sobre una pequeña cantidad de butirato

nuevo Al mismo tiempo se forma un poco de

ácido butírico anhidro. Es un liquido incoloro

muy movible y muy refringente; su olor recuer-

da <
I di 1 ' loruro d' a 1 ilo j del ácido butírico.

Ili.'i ve hacia m 95 El agua le descompone en

ácidos bullí ico y clorhídrico. El cloruro do bu-

tirilo da, con el amoníaco, butiramida; con la

anilina da fenilhutiraiuile
. MI o l'.r iScprodnco

por 1.1 ac ¡ion del bromuro de fósforo sobre el

acido butírico.
1 II ni Soobtienc pol-

la aCCiÓn del induro de fó !
'I'le el lilll II. lio

do potasa. Es un líquido pardo que se altera al

aire húmedo; hiei 1 e de 146 4 148°.

Su !" miili' -' 'II l'.i
;

1 mpucsto en el que do átomo :

iv, ni], l.e ,111 uno de 1 1 . lia sido obtenido h u ii ndo

obrar un gran oxci o do peí bromuro de fósforo

sobre el lo butírii o

La poto '

'

n do nuevo

1

lis un 1 ómi i" di ' bromuro de butilo bro-

mado

BUTirtlTA de hnlli'.i I I Lf Sil 1
lili 1 1 li 1

I!. el. 1
en los punta

'

cosa. Si

i . 11 el al olio

C ponde ala fórmula 1 H 1J
1

.
, 1 |.¡ pitablí por lo icido

UUTIIÍ" i

lobado en I

l'l uo
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butirómetro (de butiro y del gr. ¡ietbov,

medida ¡ m. Qulm. Instramento que sirve para

determinar la manteca ó crema que tiene la le-

che, También se dice eremómi tro.

Este aparato fué inventado por Marehand,
Farm ici utico de Fecamp (Francia). Secompone
de un tubo de vidrio de un centímetro de diá-

poco más, j de unos cuarenta de altura,

cerrado por la extremidad inferior y abierto por

la superior. Lleva primero una marca al linal

del tercio inferior, Uasta donde se pone la lecho

cuya manteca se trata de determinar; después

se vierte una gota de una disolución de osa

i. 36 '1" di nsidad; se añade después

un volumen de éter igual al de La leche, para lo

cual i-I tubo lleva otra marca al final del según-

i, y por último otro volumen igual de

alcohol '1' 56 á 90 [ue o inpa el último tercio

del butirómetro. Se tapa con el dedo la extre-

midad abierta y se agita fuertemente toda la

masa líquida para que si- mezcle bien, dejándola

desput 3 en reposo. Al rain» de algún tiempo se

ve sobrenadar toda la pan- i;ra>ifuta ó mante-
cosa, '!< color amarillo. La paite del tubo en que

esta porción se coloca está graduada de modo
quese puede apreciar perfectamente su

y de éste, iparado con el volumen
pui -i ' en el butirómetro, sr deduce, por medio
de nuas tabla, qii< acompañan siempre al ins-

trumento, la proporción de manteca que tiene

la leche. Hay otros butirómetros en que se se-

para la manteca por medio de la fuerza centrí-

fuga.

butironitrilo (de butiro y nilrílo): m.
Es el cianuro de propilo. Tiene por I-e-

muía: dHW.
Se obl iene por la acción del ácido fosfórico

anhidro ú por la cal viva al rujo sombra sobre el

butirato do amoníaco ó de la butiramida

C J H"0-NH-l= 2H=0-r-i '1FX.
Butirato de amonio Butironitrilo

Es un aceite límpido; su densidad á 12°,5 0,795;
olor aroi ico agí adable. La

pota ,i iin , iendo 'la ron él, butirato de pol isio

uom'aco:

I I! \'4-KIIO-r-H-0 = (''H"l>'K-r-XII ;

.

i on i 1 potasio da cianuro [) >l Lsi o, h¡

un hidrocarburo volátil;con el ácido sulfúrico fu-

mante da los dos ácidos bibiísieos: el -

i II -i
i

I ll\S-<> .

Tratando el butironitrilo por el protocloruro de

la butiramida por el percloruro, se ob-

ombinacióu C'IUX PhCl3, .pn- es un lí-

quido incoloro, refringente, que el agua descom-
pone \ el calor disocia.

El iua i obra en caliente sobre. el butironi-

i 'le butironitrilo

do, C 4H(iBrNHBr. Esto cuerpo es una materia

sólida, cristalina, sublimable, que se 'lo- ipone

lor ¡a.iií. nado brouihídrico. Haciendo
obrar el una sobre este cuerpo se ha obtenido

la dibutiramida dibromada.

butiropinacona de butiro y pina
se forma al

pie el alcohol pscudobutílico por

la acción del hidrógeno sobre la butirona, y
cuya fórmula es C14H'l0O2

. Se purifica por Cris-

ti en '1 al' ohol. La butiropina i

iir el aspecto y olor del alcanfor; - funde á 6S°

ladá20° es 0,87. Es

soluble en el alcohol y en el éter y muy poco en
I, i oxidación 1" transforma 'le nuevo en

butirospermo ale butiro y esperma) m.

G ñero de Sapotáceas, caracterizado por

tener cáliz de ocho segmentos biseriados, los

exteriores subvalvares ó ligeramente imbrica-

dos, y recubren completamente los interiores.

tubo corto y de limbo dividido mi 8

autos ovales, enteros, imbí ¡reíos, nni-

lóbulos

'le 1 1 corola, de filamento filiforme y de anteras

tinealcs-lanceoladas, coronadas por un conecl ivo

mucronado, hilooul ares y dehiscentes por dos

hendiduras laterales. Estaminoides petaloides,

y alterno, ion los estambres. Ovario

de 8 a 10 celdas, coronado por un estilo

ahulado Baya ovoide ó elipsoide, de
Semilla ordinal tamente

solitaria por iborl imiento \ i outcnii ndo bajo

n ti ¡umentos, ci ustáceos j brillantes, no em-

brión sin albumen. La e i"
'' tipo es un árbol

BUTL

de ¡nao lechoso del Al'l i' a tropii al. Su madera es

dura. Las hojas sonalternas y están acompañadas
be típulas lineales y muy caducas. Sus flores

están reunidas en grupos aglomerados cu la pun-
ta de las ramas.

BUTLER; Geog. Condado del estado de Alalia-

mi, Estados Unidos. Sit. cu la parte S. del es-

tado en la divisoria de aguas entre el Alábanla

y el Escambia; 2 520 km-- y 2 JO habits.

'

'

'
'O', Ule. < ondado del estado de Iowa,

Estados Unidos, en la cuenca del rio de

dros, afl. del [owa; 1 658 krns. 5 y I I á" 11 h i

bits. Cap., Butler Centre. Condado del estado

de Cansas, Estados Unidos, sil en la cuen ia de

un pequeño afl. del Arkansas; 2 077 krns. 2 y
19 000 habits. Cap. Eldorado. rondado del es-

tado de Keutuckv. Estados Unidos, regado por

el no Verde, afl. del Ohio; 1 1 lo krns - j 1220
habits. Cap., Moigaiitown. Condado del estado

de Missouri, Estados Unidos, situado en los eon-

fines del estado de Arkansas y orilla derecha
del río San Francisco, all. del Missíssippí;

1613 Unís.- y 000 habits. Cap., Poplar Bluff.

||Condado del estado de Nebraska, Estados Uni-
dos, sit. cu la orilla derecha del río l'latte Ó

.
i

; I 658 krns.-' y 9 500 habits. Cap., Sa-

vannah.
|

( 'ondado del estado del Ohio, Estados
Unidos, sit. cerca del ángulo S. E. del est ido,

á orillas del río Miami; 1310 krns. 2 y 4-3 000
habits. Cap., Ua.mil ton. Condado del i sta lodo
Pensilvania, Estados Unidos, sit. en la parte O.

del estado, al O. del río Alleghany; 2300 kms.-

y 54000 habits. Minas de hulla. Cap., Butler.

-Butler (Guillermo): Biog Alquimista
irlandés. X. en 1534; M. en 1617. Su historia

parece tan poco auténtica como el poder de la

piedra que lleva su nombre y el polvo que el

mismo descubrió y que servía para convertir el

plomo en oro. Decíase -pie la piedra, puesta sóbre-

la lengua de un enfermo, lo curaba aunque es-

tuviera ya en la agonía. Afírmase que para al-

canzar estos descubrimientos corrió Guillermo
las mas raras aventuras, c fueron sus viajes

por mar y su esclavitud en el África. Butler
murió en el mar cuando se dirigía á España,
donde juzgaba pie podría entregarse tranquila-

mente á sus experiencias.

-Butler (Samuel): Biog. Poeta inglés. N.
. ii Strensham el 1612;M. en.1680. Entró en ca-

sa de la condesa de Kent, donde conoció al en-

tusiasta puritano sir Samuel Luke; escribió una
obra titulada Hudibras (1663-71), no acabada,
en la que, imitando al l>mi Quijote, satiriza á los

presbiterianos, representados por el juez Hudi-
bras, y ú los independientes, de los que el secre-

tario Ralph es el tipo un
i

itesco. ( u

los II, á quien encantaba la lectura de esta obra,

dejo morir á su autor en la miseria. Butler

redactó también Otros escritos. Todas sus obras

han sido publicadas en Londres el 1774, 1793 y
1819.

- Butler (José): Biog. Teólogo y muralista

ingles. X. en W.iutagc condado de Berk) en
1692; SI. di 1752. Educado en la religión pres-

biteriana, abjuró en su juventud los principios

de esta comunión y abrazó la religión episcopal,

onocer escribiendo cinco cartas, que
dirigió ¡í Clarke, relativas á la demostración d,

lacxistenciade Dios. Rechazaba en ellas con vive-

za las pruebas i le la oiun i presencia divina expues-

tas por el célebre teólogo, qui

las contestó en la primera edición de su obra,

muy pronto que Butler obtuviese un
puesto distinguido entre los predicadores. But-

ler afirmó su reputación pronunciando quince

sermones en una capilla principal, y desde el

día cu que los publicó fue considerado como uno
de los primeros filósofos de Inglaterra. Además
de varios beneficios que se le concedieron, obtu-

vo y desempeñó durante un año el cargo de
secretario del gabinete de la ri '

'

1737 fné nombrado obispo de Bristol, y en 1750

obispo de Durhain. Compnso un libro titulado

.
./• la analogía de la n ligi&n

revelada, con la constüud&n y i

turaleza (1786). Su doctrina filosófica puede

aprenderse en sus sermones y en dos di

atidad personal y la naturaleza

de la virtud. Procura Butler demostrar que el

hombre queda el mismo durante toda su vida,

onciencia y la una ¡a, atestiguando

nuestra identidad, no la constituyen. En moral.

Butler no participa del sen! imiento de lo

ralistas que miran el interés como el motivo y

BUTL 1085

la regla de nucirá, acciones; según él, el amor
de si mismo no es el principio de la, afl

de la naturaleza humana, y esto se prueba no-

tando que este amor no podría explicar las ten-

dencias personales, cuno los apetitos, En e fi ra

superior á las pasiones, según Butler, esta la

autoridad de la conciencia, que aprueba ó des-

aprueba los actos de niie, ira vida. En cuanto ;i

explicar la naturaleza de esta conciencia, But-

ler no lo hace ni emplea siempre la misma pala-
bra para de-leu tria, l'iii I

i OH !¡di i.a lo CSte

filósi : o de los precursores de la i ¡cue

pu en- efecto, en él a juntan el

mismo buen sentido y la timidez misma. En
1S21 se publicó en París una excelente traduc-
ción lían íesa del Ti a ado de la analogía de la

ililord Halifax,
obispo de Glocester, dio á la imprenta una edi-

ción de este tral ido, i on una vida de Bul ler y
un examen de sus obras, incluyendo además las

dos disertaciones de que hemos hablado

-Butler Rica Biog Mayoi general cu
el eji rcito de I" Estados Cuido, de Norte Amé-
tica. M. en 1791. Fué un oficial hábil

j

so que había prestado grandes servicios á su pa-

tria, á la terminación de la guerra de la Indepen-
dencia. Tomo parte en la expedición delgeneral
Clair contra los indios, y el 1 de noviembre de
1791, después de un combate rudo, sostenido
por su valor, fué herido en una carga a la ba-

yoneta que dio al frente de unas pocas tropas
regulares. Habiéndose retirado acuita distan-

cia para curarse, Fué sorprendido por un indio,

que le asesinó ari m índole después el cuero
cabelludo. El asesino fué capturado y innato
poco dcspU-'S. I,a Mágica lllllclt'- de (.111 esfolZa-

do general causó honda, sensación, por el gruí
aprecio que le habían conquistado sus relevan-
tes cualidades.

- Butler (Juan): / r norte-

americano. X. en Conneetieut. Vivió en la se-

gunda mitad del siglo xvm. Aprovechando las

excepcionales el [cil l|.,ta I O lis p,)l pl i ! I
i 1 -I i MU

los Estados Unido, con motivo déla gui

Independencia, cometió todogénerode tropelías

e iniquidades con aquellos que tuvieron la des-

caer en su poder. En 1778, puestoála
cabeza de 1 600 hombres, de los que 300 eran

pintados al uso de aqué-
llos, penetró en el valle de Wyoinin
sus villas y ciudades, asesinó a indefensas mu-
jeres y íiifi'i

¡ lleg su crueldad hasta quemar
depile de untados de betún a los que habían

defendido las vidas de sus esposas é hijos. Este

atentado lo repitió en el valle dd Iherry. Sobre-

vivió á la guerra y fijó su residencia en el alto

Can el i. doude poseyó 8000 acn - de tierra, y
distinto de una renta anual de 500 libras ester-

linas pagadas por Inglaterra.

- Butler (Guii ii.kjuí . Biog. Mayor
del ejército délos Estados Unido, de Noi te-Amé-
rica. X enl754;M. cu 1821. Sedistinguió'en la

guerra de la Independencia por sus grandes do-

tes militares. En 1-uo lili- ele-ido miembro del

Congreso, y en 1812 se le dio el nombramiento
de comandante de las de la

defensa de la ' andina del Sur.

-Butler (Benjamín Franklin): Biog. Ma-

yor general al servicio de los Estados Unidos.

N. en DcciiicM (Nuevo Hampshire) el ISIS.

Destinado al foro, estudió en Watervilli Maim
\ marchó luego á ejercer la profesión de juris-

consulto
¡

guerra de Secesión, Butler acudió presuroso
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(1S61) al llamamiento del presidente Lincoln y
por su vigor y la prontitud de sus resoluciones

salvó a Washington, que estaba amenazada. Por
icio recibió el grado de Mayor general y

el mando militar de la Virginia oriental y del

Maryland. Menos afortunado en el ataque de

Great-Bethel, fué reemplazado por el general

Wool y encargado de organizar diversas expedi-

ciones, según planes por él concebid"

dos á la práctica con felices resultados. En 1862
Nueva Orleáns. El comodoro Farragut
forzado la entrada de las booas del Missi-

ssippí y quedado dueño de la ciudad. 1

bia logrado que capitulasen los fuertes. Bntler,

por tanto, se limitó á tomar posesión de una plaza

conquistada. En ella entró el 1.° de mayo de

ompañado de 25 u00 hombre.-. En el

mismo día proclamó el estado de sitio, ordenó
i tura de los almacenes, restableció las

leyes de la Unión, y pasados algunos meses im-

pusoá los habitantes una coutribuciónde 300 000
dollars. Como para mantener estas mi

preciso vencer no pocas resistencias, el gobierno

llamó á su agente. En Washington halló Butler

benévola acogida y el Congreso le concedió un
voto de gracias. Luego se le confiaron diverso.-,

mandos en la Carolina del Sur, la Georgia y la

Virginia. Su actitud delante de 1'' tersburg y su

i i en Wílmington obligaron al

te Lincoln (enero de 1865) a relevarle. Butler,

que era también un legista hábil y abogado dis-

tinguido, habitó después en Lowell (en el 11a-

ssachusetts) y fué representante y senador.

- Butler (Guillermo Allán): Bioy. Poeta
norte-americano. X. en 1*271. Siguió sus estudios
en la universidad de Xueva York, donde cursó

la carrera de Leyes, en la que se graduó. Hizo
un viaje á Europa, recorriéndola, instigado por
su afición al estudio y a la poesía. Compuso bas-

vertió á su idioma algu-

nas obras clásicas. Entre sus escritos más nota-

: Lo.

\

Bamum,

BUTLON; G > luí en la costa O. de la isla

Fílipii ii el mar al S. de
Alcántara.

BUTO ( Buthus): m. ,

familia de
los androctónidos. Se distingue por falta de qui-

lla en el quinto anillo caudal. La especie 11. oc-

tientra en el Medio lia de Europa
ie B. afer

en África.

Divinidad egipcia confundida

[ne en Buto, ciudad del

I unbien confundida i on Latoua,

Boros y de Bub istis,

inflados por mi madre I^i-, para

¡ cni til i la le-

yenda qii n i m j Sotante
de Cheminis, en el lago cercano de la ciudad así

BUTC.
en la c -

al Yeiiiin y desagua en el i ío

buiomAceas
comprende li

- o i re las

BUTOM'
< i de las

lo, planta

BTJTB

tres folíolos exteriores calicinales y persistentes,

y tres divisiones interiore, petaloides y caducas.
Ei andró ico consta de tres o fio i stambres de
filamentos filiformes y de anteras lineales basi-

iijas y biloculares. El gineceo se comp me de
cuatro á siete carpelos unidos inferiormeute por

su cara ventral y coronados de estilos distintos,

bi ó trífidos en su extremidad estiginatífera.

Cada uno de éstos contiene en su celda única
gran número de óvulos unidos á una placenta
parietal. Los frutos son coriáceos y dehiscentes
por su sutura ventral: contienen numerosas se-

millas desprovistas de albumen. Las plantas de
este género son hierbas de los pantanos de las

- de África y de Asia. Sus ho-

jas son largamente pecioladas, lanceoladas, en-

volventes en la base de sus hampas, que termi-
nan en flores numerosas agrupadas en una falsa

umbela.

BUTÓN: Geog. Isla del Mar de las Molucas,
sit. al S. E. de la de Célebes; la rodean otras

más pequeñas, formando un grupo al que se da
el nombre déla isla principal, y queda compren-
dido cutre los 4

o 30' y 5° 30' de lat. S. Hay un
rey ó Sultán que reconoce la soberanía de Ho-
landa y la ejerce á su vez sobre cuatro príncipes
vasallos que gobiernan los dist. de Muña y Ti-

bore en la isla de Muña. Culong-Tiura en la isla

de Butón, y Keidupe en el pequeño Archipiélago

de Tucang-Besi. La superficie total del grupo es

de 4 700 k. 2 La cap. Cala-Susong.

butonia [de Boidon, n. pr.): f. Bol. Género
de E-erofulariáeeas, tribu de las gerardieas, sub-

tribu de las engerardieas, que se distingue por
tener cáliz cuatri ó quinquedentado, que se ha-

ce vesiculoso después de la antesia. Anteras, con
una de sus celdas rudimentarias en los dos es-

interiores y transformada en una arista

carnosa en las posteriores. Ovario de celdas niiil-

tiovuladas. No se conoce más que una especie

africana. Es una planta pubescente, h-

m--.de hojas opuestas, pinnaticorta-

das y de flores bastante grandes, solitarias, axi-

ipraxi lares, y acompañadas debajo del

cáliz de dos bracteolas opuestas \ persisten! s

BUTOS o BUTÓPOLIS: Geog. ant. C. de Egip-
to, cap. de mi nomo, sit. cerca de la boca sebe-

nítica del Xilo, no lejos del lago Bútico. Tuvo
santuarios Diana y Apolo, y á La-

tona, diosa en cuyo honor se celebraron fiestas

anuales.

BOTOW: Geog. C. de la presid. de Kóslin,

prov. de Pomerania, Prusia, á orilla del rio

-ue es un afl. del Stolpe; I900habits.
hierro. Sobre una altura anti-

tillo que perteneció á la Ordi

nica.

butrera: Geog. Lugar en el aynnt. de Me-
ridad de Sotoscueva, p. j. de \'ii¡ mayo, prov.

BUTRINO: m. BumtÓN, nasa o cesto de mini-

BUTRINTO ó VUTZINDRO: G i. Bahía -le

la costa de Albania, Turquía europea, frente á

la isla de Corfú; es el antiguo puerto (1

I - Ubania, inmediato á la

m oombre; tiene tres milla

22 ni. de profundidad. Las partes \. y S. son

- tiende por el lado del

i ol pie de alia llloll! ii

I lago del misino noml
la en el extremo

I
misino nombre; 2 000

i y poii

¡
.":'7.

BUTRÓN: m. ! ! l I rRÓN.

Iini i-

ilol siglo

I

ron el til

\| . n

ido .1- «lo

BUTT

el departamento de San ]-'- mando .-n 177::. Al-
folies di frag ita en 177!": alférez de n

1780; teniente de fragata en 1784; teili

navio en 1790; capitán do fragata en 1802; ca-
pitán de navio en 1806, y brigadier
estuvo en las campañas delC mal de la

en la segunda expedición á Argel, y en la de la

isla de Santo Domingo. Fué hecho prisión- ro

los ingleses en el combate naval del I .'abo de I i-

nisterre, y en 1823, hallándose el gobii rnoi ni i-

diz, cuando el sitio de la plaza por los franceses,
se fugó al campo enemigo, y, presentado al du-
que de Angulema, fue nombrado comandante
del apostadero de Sanlúcar de Bárrame, ¡a. donde
se construyeron las lanchas cañe ras que, en
unión de las francesas, bombardearon aquella
plaza. Restaurado el régimen absoluto, Butrón
logró ser ascendido á jefe de escuadra 1 1825 . y
obtuvo en el mismo año la gran cruz de San
Hermenegildo y en 1833 la pensionada de Car-
los III. El 8 de marzo de 1839, respetando su

id, se le nombró teniente general; y el

regenta del reino, en 1842, le declaró exento de
todo servicio y separado del escalafón general
de la Armada.

-Butrón v Mugica (José): Biog. Poeta
aragonés. X. en Calatayud el 19 de enero de
1677. Perteneció á la Compañía de Jesús, donde
ejerció diversos cargos, distinguiéndose en todos
ellos por su celo y religiosidad. Escribió bastan-
tes poesías en diferentes metros. Entre sus poe-
mas es digno de mención uno en honor de San
Francisco Javier y la Armónica vida de Santa
Teresa de Jesús, en octavas.

BUTSAU: Biog. Fundador de la segunda di-
nastía egipcia. Es el BoijOo; de Manethon. Su
reinado sólo fué notable porque, durante él, se

abrió una sima horrible cerca de Bubastis, don-
de perecieron multitud de personas.

BUTSENIT: Geog. Lugar en el ayunt. de Mon-
gay, p. j. de Balaguer, prov. de Lérida ; SI
edil's.

BUTTE: Geog. Condado del estado de Califor-

nia, Estados Unidos, sit. en la vertiente occi-

dental de Sierra Nevada y en la cuenca de los

ríos Featlc i \ > i i un. uto. Minas de oro, plata,

platino y hierro; 19 000 habits. Cap., Oroville.

butteri [Juan María): Biog. Pintorfloren-
tino. X. hacia 1540; M. cu ltí06. Discípulo de
Angelo Bronzino, imitó a su maestro, áVasariy
a Santidi Tito. Sus mejores obras, que se hallan
en Florencia, son las siguientes: Santo i

niño; Muerte de San Antoni-
no; la .1 isión, y especialmente su gran cuadro

que se admira en

del I ninen.

BUTTINONE (BeRNARDINO): Biog Pintor y
arquitecto i sa, \ en Trevi-

glio hacia a en 1520. Como alqui-

la de Milán. Como pintor reprodujo en la ¡gle-

emnos pasajes de

olaboración con
su comp iti ¡ol i Bei nulo Zcnale, mas ,

por Bernardiiio Tri

buttmann 1 i i ii i
i m los : Bi o. Célebre

- ni. ni. \. en l'rainioi i del Mein el G

de diciembre de l Í6 l
; SI. en Bi rlín el 21 de ¡u

i,!-- l i
•

i
i

; i Biblio-

teca] il li Berlín, fu d ¡di L81 1 bibliot irioj

-un 1808 lenguas antiguas en el Gim-
1 1812 i.--

Spi

gran número de inestim

des la mas notable es su £

di tintas formas:

lición, 184

L i segunda de estas

: , ni i\ oi pai te do los

- también una

edición do intori límpida por la

es una colección do disi i

I
Ademas .lio A la mi

- hallados por

BUTTNER i Iribi unI.hiii
\ II \\ ..lllelll.llll. I

; on Jouael 1
;
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de Europa; fué (1763) nombrado profesor de Bis-

toria Natural en la Universidad de Gotinga, y
reunió un rico gabinete que sirvió de base a]

célebre Museo académico de asta ciudad. Des-

pués de haber practicado la enseñanza veinticinco

años se retiró al palacio de Jena, donde el du-

que de Sajonia le había dado alojamiento, y se

dedicó á estudios filológicos. Sus dos mejores

obras son los Cuadros cüiupueotie,^ de los alfa-

/tfi'iYit'rs pueblos en los tiempos antigws

ii modernos 1 1 771 y 1781), tratado desgi-aciada-

nte incompleto, y Tabula al'jiliu-betorum ho-

di rnorwn (1776).

button (Tomás): Bina. Navegante y mate-

mático inglés. Vivía eu la primera mitad del

siglo xvi i. En 1611 fué enviado por Jacobo I á

continuar los descubrimientos de Hndson al

Norte de América. Reconoció la tierra á que

dio el nombre de Carey's swans nest, por los

62°; la embocadura del Nelson, la isla y bahía

de Button, una tierra a la que llamó Nueva
(¡ales, los cabos Southampton y Pembroke, y
las islas Mansfield. Parchas ha publicado un

extracto del diario de este navegante.

BUTTS: Geoij. Condado del estado de Georgia,

Estados Unidos, sit. en la parte central del es-

tad" y orilla derecha del Ocmulgee; 518 kms. 2

y 8500 habits. Cap., Jackson. líanos de Indian

Springs.

buttura (Eugenio Fernando): Biog. Pin-

tor trances. N. en París el 1S12; M. en marzo
I

Discípulo de Víctor Bertui y de Pablo

Delaroche, presentó en el Salón de París (1835)

un Paisaje compuesto, y ganó en 1837 el primer

pn mió de paisaje histórico. Tras cinco a le

estudios en la escuela de Roma, volvió á París y
compuso: en 1843, el Bavin y una vista del

o, que le valieron una medalla de

segunda clase. En 1845, la Filia de Mecenas y
otras dos vistas de las cercanías de Roma. En
1846 una Vista de Tívoli. En 1848, Narciso,

Che., bellísimos estudios premiados con

medalla de s gumía clase. En 1849, dos Vistas

de Oannes. En 1850, San Jerónimo en eldesier-

352, una Vista tomada en Villa/ranea,

ceros de Ni a Buttura era un artista concien-

zudo, que al sentimiento elevado de la natura-

leza unía una gran finura de ejecución.

BUTUÁN: Geog. Bahía de la costa N. de la is-

la de Mindanao; en su costa E. se halla el pue-

blo de Tabay y en el centro el de Butuán. || Rio

de 1 1 isla de Mindanao; nace en el lagode Linao

;ua en la bahía de Butuán ; tiene más de

100 Luis, de curso y es navegable en gran trecho.

Avunt. en laprov. de Surigao, isla de Minda-

nao, Filipinas; 1100 habits. Sit. cerca do la

bahía de su nombre, en la costa N. de la isla y
orilla derecha del río Butuán, que al llegar á

este punto divide sus aguas y entra en la bahía

bocas.

BUTUANÓN: Geog. Río de la isla do Cebú, Fi-

nace en las vertientes orientales de la

cordillera de Acsubiug y desagua en la costa al

N. de Mandane y en la entrada del estrecho

I

I

ara la isla de Cebú de la de Mactán.

BUTURAMA: Geog. Ciénaga sit. en la prov. del

Banco , del dep. del Magdalena, Colombia, en-

tre Coi redor y Puerto Nacional.

butzen: Mit. Uno de los primeros dioses de

los indios, que figura también como uno de los

jefes de sus demás divinidades.

BUTZOW: Geog. C. del Gran ducado de M '.

lemburgo-Sehwerin, Alemania, á orilla del

Warnow, afl. del Báltico; 5 000 habits. Magüi-
ta gótica del siglo xm.

BUVACES: Geog. Lugar en la felig. de Santa

Mana de Ríocaldo, ayunt. de Lovios, p. j. de

Bande, prov. de Orease; 80 edifs.

buvardia: f. Bot. Género de Rubiáceas, tri-

bu de lascin p/as, subtribu do las eucinconea .

i ado por tener corola de tubo alargado

ulos eortos; estilo obtuso ó bilobulado

tremidad cstigmática; ovario bilocular

con dos placentas adheridas al centro de] tabi

que y una cápsula dehiscente en dos valvas lo-

y definitivamente bífidas. Este géne-

atiene veiutis'éis especies, la mayor paite

las y las demás de Nueva Granada Son

plantas elegantes, cultivadas algunas veces en

Europa, herbáceas ó frutescentes, lampiñas, as-

ín ras tomentosas, de hojas ovales ó lanceola-
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stípula

están dispuestas en colimbos ramificados de ci-

mas terminales ó tricótomas.

BUVEIRAS: Geog. Lugar en la felig. di- San
Martín de Cornoces, ayunt. de Amoeiro, p. j. y
prov. de Orense; 30 edifs.

BUVELA: Geog. Lugar en lafelig. de Santiago

de .Modelos, avunt. y p. j. de Carballino, prov.

de Orense; 26 edifs.

bux Y Pérez (Agustín): Biog. Escritores-

pañol. N. en la villa de Fortancteel 23 de mar-

zo de 1723; M. en 1783. Hizo sus estudios de
Humanidades en Aliaga; los de Filosofía en Va-
lencia, y los de Música en Teruel. Obtuvo un
beneficio anejo á la plaza de organista en la vi-

lla de Villel. Su ingenio le hizo célebre así como
su habilidad para la construcción de instrumen-
tos de música. Estuvo en Roma, donde fué muy
apreciado por sus virtudes y se perfeccionó en el

uso de la lengua italiana. Publicó varias tra-

ducciones; un Compendio del teatro critico de

Feijóo; la Historia de las religiones de todo el

mundo;la Explicación liti ral déla Sonto misa; la

Historia del Antiguo yNuevo Testamentos;la De-

fensa de lo '/', ologia moral; el l 'ompendio del Dic-

cionario histórico ¡le Ladvocat; un Extracto espa-

ñol de laBiblia;\s, Historia de Villel, y La car

cel-perpetua del infierno.

BUXÁCEAS (del lat. buxus, boj.): f. pl. Bot.

Familia de plantas dicotiledóneas, paite de cuyas

especies se comprendía antes en la familia de

las Euforbiáceas con el nombre de buxeas.

Baillon considera este grupo como una serie

déla familia de las ( 'alastracas, caracterizada

por tener flores unisexuadas apétalas ó desnudas.

de estambres hipoginos, en número igual ó su-

perior al de los sépalos. Disco nulo. Celdas del

ovario de uno á dos óvulos colgantes, de micro-

filo interior y superior. Fruto s ó carnoso
Son plantas leñosas ó herbáceas, de hojas opues-

tas ó alternas. Esta serie comprende 1" cin o

géneros Buxus, Pachysandra, Sarcococca, Sim-
mondsia y Styloceras.

BUXBAUM (Juan Cristian): Biog. Botánico

alemán. N. en Merseburgo el 1694; M. el 1730.

Fué amigo de Federico Hoffmann; contribuyó

en Rusia (1724) á la fundación de la Academia
de Ciencias; recorrió una gran parte do aquella

Monarquía; visitó el Imperio turco, y dejó, cu-

tre otras, una obra que to 1 lv a hoy es muy con-

sultada y que se titula: Centuria -¡ubique plan-

larum minus cqgnitarum circa Byzantium et in

urientr vbierciitoruiii ; San l'eter.-buigo, 1728-

1740

BUXBAUMIA (de Bu.rbomii, n. pr. ): f. Bot.

i leñero do Musgos, de la familia de las buxbau-

mieas, tribu de las buxbaumiáeeas. Las flores son

dioicas; las masculinas están formadas de aute-

ridios solitarios ó reunidos dos á dos, ovales,

gruesos, que se abren oblicuamente en la punta, y
rodeados di corto número de parausos. La flor

femenina presenta un periginio oval formado de

9 a 12 folíolos y que se abre cuando el arquego-

nio se engruesa por causa de la fecundación.

Los arquegonios son solitarios ó reunidos en

grupos de dos ó tres, y van acompañados de al-

gunos parausos muy cortos. Las hojas perique-

eiales que nacen después de la fecundación son

bastante numerosas y muy irregularmente cor-

tadas y piestañosas. La cúpula, en forma de ci-

lindro ó de cono, y obtusa en la cúspide,

sa solamente sobre el opérculo y cae antes de la

madurez. La cápsula está sostenida por un pe-

dúnculo largo, grueso, carnoso y lleno de verru-

gas. Se prolonga oblicuamente formando un
cuello recto y lleno, y su forma general es la de

un ovoide- más ó menos ' jado; pi

más particularidades di tructura que hacen

de este oénero un tipo ntuv cara tertsl ico. En
efecto, está dividido en dos partes desiguales por

una linea longitudinal saliente; su lado anterior

está formado por una membrana blanda, de co-

lor claro, mientras M ue el lado posterior, mucho
neis convexo, se continúa formando cuello, y
está formado por una membrana mas sólida, de

color más intenso. El opérculo es cilindrico, cóni-

co, obtuso. El anillo es estrecho ó muy ancho,

según las i ipecii -, forma una co a solida y
persistente El peristomo es doble; el exfc

está algunas veces poco desarrollado y soldado
al anillo, otras veces muy perfecto y formado
de una, dos, tres ó cuatro lilas de dientes. En
cuanto al peristomo interior, consiste siempre
en una membrana plegada treinta y dos veces
solae sí misma y retorcida en forma curva. Las
plantas del genero llit.reo oioia son muy dimi-
nutas. Los tallos tienen en la base largas raici-

llas. Las hojas de las plantas femeninas ¡on de

dos formas: las inferiores anchamente ovales,
las superiores lineales y oblongas; están di pro-

vistas de nerviaciones y tienen los bordes den-
tados; su tejido se compone de cédulas exagona-
les alargadas y no contienen clorofila. A medida

hojas avanzan en edad, se coi tan más
y más profundamente hasta el punto do quedar
divididas en filamentos que concluyen por trans-

formarse en raicillas que rodean el tallo. Las
plantas masculinas tienen las hojas mas escasas

y mas pequeñas. Estas plantas viven en grupos
sobre la tierra ó la madera podrida en las regio-

nes septentrionales y templadas de Europa, y de
América. La carencia de materia verde en sus

tejidos les da un color general pardo más ó me-
nos intenso. La existencia de un peristomo ex-

terior simple ó múltiple, ha dado motivo para
subdividir el grupo en dos subgéneros, uno de
los cuales lleva igualmente el nombre de Bux-
baumia y el otro el de Polyodon.

BUXBAUMIÁCEAS (buxbaumia ): f. pl. Bot.

Tribu de Musgos, y una de las que forman el

orden de los musgos estegocarpos. Las familias

que comprenden tienen por earacb res omunes:
tallo poco elevado ó casi nulo. Cápsula grande,
sésil ó de pedículo muy grueso, ventrudo, obli-

cuo, coronado por una cúpula más ó menos cóni-

ca, pequeña y lisa en la superficie. Esporangio
mucho mas pequeño que la capsula y suspendido
en el interior de esta por filamentos transversa-

les. Peristomo doble; el exterior rudimentario, ó,

al contrario, muy complejo, y con cuatro tilas de
dientes; el interior membranoso, torcido en for-

ma de cono truncado, provisto de 16 ó 32 plie-

gues longitudinales. Esporos muy reducidos.
Son plantas que crecen en la tierra húmeda ó
sobre la madera en descomposición.

BUXBAUMIEAS (de buxbaumia): f. pl. Bot.

Familia de Musgos. Forma parte de la tribu de
las buxbaumiáceas. Este grupo no comprende
hasta ahora mas que el genero Buxbaumia, cu-

teres son, por consiguiente, los mismos
que los de la familia.

BUXENTO: Geog. end. C. de Italia, en la

Lucania, llamarla I'eeo por los griegos; boy Po-

licastro.

BUXHOEDEN ó BUXHOWDEN ( FEDERICO
Guillermo, conde de): Biog. General ruso. N.
en Magnusdal (Livonia) el 1750; M. en 1811.

Tomó partéenla guerra contra Suecia 1789
;

hizo levantar el sitio de Frederiksham y de Y¡-

borg, y recibió de Catalina II la tíena de Mag-
nusdal. Peleó contra Polonia (1792-94 1, obtuvo
la administración de este país, puesto en el que

se captó con su moderación las simpatías de los

vencidos; fué gobernador de San Petersburgo en

el reinado de Pablo I, y más tarde alcanzó el

nombramiento de inspector de las tropas en Li-

vonia y Curlandia; tuvo el mando de un ala en

la batalla de Austerlitz, y conquistó la Finlan-

dia en la guerra contra Suecia (1808).

BUXINA (del lat. buxus, boj): f. Qulm.
Sustancia alcalina extraída de la corteza del

boj. (Buxus sempervirens). Para extraerla se

hace un extracto alcohólico de la corteza del

boj, se hierve con magnesia, se trata el precipi-

tado por alcohol, se decolora con carbón ani-

mal, se filtra y se evapora. Es una masa incris-

talizable, dotada de un sabor amargo que hace
estornudar: azulea el papel de tornasol; es casi

insoluole en el agua, difícilmente soluble en el

éter, muy soluble- en el alcohol. El ácido nítrico

la descompone. Sus sales son muy amargas y
dan con los álcalis un pie, ¡pitado gelat 10 1 ¡1

sulí'ato se presenta en granos cristalinos. Se

puede obtener la buxina cristalizada tratando

el sulfato por el ácido nítrico, que destruye y
precipita una resina con laque está me
después descomponiendo la sal por un álcali.

BUXIU: Geog. Nombre chino de una I

15 provs. del circulo de Tokaido, ó

Este, Imperio del Japón.

buxton ó buckstone: Geog Pequeña
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del condado de Derby, Inglaterra, notable por

sus baños tern i nocidos ya 'i' i"- roma

,., 1
1
m de 12 a 15 nfei

... los años. En sus alr. dedori

euentra I
i

'í ictitas llamada Pol's-

Diamond-Hill, ó colina de los dia-

mantes, con hermosos ejemplares de cuarzo cris-

talizado.

BUXY: fft i Cantón en el dist. de Chalons-

sur-Saone, dep di Baona y Loira, Francia, con

29 nmnicips. y ltí 000 hábil -

BUYADOR: m. prov. Ar. Latonero, o séase

el que hace obras de latón.

BUYALLAO: Geog. Isla adyacente á la costa

E. de Mindoro, Filipinas.

BUYATÁN: (i P blo di 1 l pi'OT. de Mi-

samis, Mindango, Filipinas Se formó en 1849

con infieles n ducidos.

BUYELGAS: Gcog. Aldea en el ayunt. de

Arasanz, p. j. de Boltaña, prov. de Huesca;

-1 edifs.

BUYERES: Geog. Lugar en la felig. de San

Joséde Tresali, ayunt. de Nava, p. j. de In-

fiesto, prov. de Oviedo; 38 i difs.

buyes: ni. pl. Germ. Naipes.

BUYEZO: Gcog. Lugar en el ayunt. de Cabe-

y. u de Liébana, p. j. de Potes, prov. de San -

i nli; 17 edifs.

BUYiNURD: Geog. C. del N. del Jorasán, Per-

sía, al N O de Mexed; 8000 habits.

BUYO: m. Composición une usan losindiosde

Filipinas, y los mestizo-, para masear, hecha

con el fruto de la bonga ó areca, hojas de betel

ii i v. r, iii..

- Boto en la felig. de Sani i

M trina de Sillobrc.aj nnt'de B"i qi . p. j.dc Puen-

tedeume, prov. de la Coruña; 18 edifs. Aldea
- mi i María de Angeles, aj uní

ira, prov. de la Corona;

10 edifs.

buys-ballot: Geog. Isla descubierta por la

expedición mi teoroli gica holandesa, en 188 1.

en los ni n s árticos, á ¡nmcdiaci :s de la isla

¡ en los 7"' 25' 28" de lat. N.

Se 1 i dio aquel nombre en honor del eminente

buyster Fiiin oí : Biog. Escultor fran-

595; M. in Francia el

1688. Llegó á París en 1635 éingí la Ac i

h Bellas Artes el 1651. Esculpió el bajo
ii el frontis de los

c tile de San Honorato, i n Pa

lóla l di I- Puldenses; trabajó,

.
I Lom re; luego

deuille y l.'ii./y: en la cúpula de Val di Gra
nansolcode]

carden il J mld, abad de -

....
i

.

buz .nil'. le recono-
ii tro.

Bi /.: Acción de besai I

1

i I
,

. i i i i
i

.

. Ha

lia

Viu.w

BUZAr

BUZACOS: '

¡llanuí va

prov. do

BUZ!

BUZAÑADA: ffi ' Aid 1
i\ mil di 1 Aro

na, p, j. de La < Irot iva, prov. de I lañarías; 27

edifs.

buzancais : Gcog. Cantón en el dist. de

Cháteauroux, dep. del Indre, Francia, con 10

mnnicips. y 15 500 habits.

BUZANCY: Gcog. Cantón en el dist. do Vou-

zii'is. dep. de las Ardenas, Francia, con 22 mu-

nicipios y 7 800 habits.

BÚZANO: ni. ant. BOZO, hombre, etc

Se dejaron calar al fondo del navio, y le re-

quirieron todo, porque eran famosos BÚZANOS.

Cervantes.

Fosco greciano á todos excedía,

BÚZANO que en el agua el vivo aliento

Por un espacio largo entretenía.

.T.Ú'HKi.l'I.

- BÚZANO: Cierta pieza de artillería, que se

usaba antiguamente.

Los moros reparaban los muros lo que po-

dían, y siempre tiraban con los ribadoquines y
BÚZANOS y otros tiros de pólvora de que esta-

ban proveídos.

Hernando df.l Pl-i.gar.

BUZAR: n. Mili. Inclinarse hacia abajo los

filones metalíferos.

BUZARDA: f. Mar. Cada una de las grandes

piezas curvas con que interiormente se fortalece

toda la obra de la proa, donde se empernan
atravesados en sentido horizontal ó de babor á

estribor, procurando que sus ramas lleguen por

lo menos hasta la primera cuaderna de aquella

parte. Algunos buques han llevado á proa, de-

bajo del sollado, dos Imzardas próximamente a

escuadra con los costados para su mutua suje-

ción. Curva colocada debajo de los escobenes

para amarrar las piezas de que se componen.
||

La curva situada debajo del bauprés para des-

canso de este palo. ||Cada una de las dos grandes

curvas que se colocan en algunos buques a popa

y debajo del sollado, próximamente á escuadra

con los costados para su mutua sujeción.

BUZARELOS: Gcog. Aldea en la felig.de San

.Martín de Eodis, ayunt. de Cerceda, p. j. de
i ni,]!, a

:
prov. de la Coruña; 6 edifs.

BUZARRA: Gcog, AMra en el ayunt. de Ro-

bres, p. j. de Arnedo, prov. de Logroño; 20

edifs.

BUZARREY: Gcog. Aldea en la felig. de San
Juan de Lagoa, ayunt. de Pastoriza, p. j. de

Mondoñedo, prov. de Lugo; 11 edifs.

BUZCORONA:' f. Burla que se hacía dando á

bisar 1 1 mano, y descargando un golpe sobre la

cabí .
.i

¡
carrillo inflado del sujeto que la besaba.

Salve otra vez. oh Sancho, tan buen hombre,
Que é ólo tú míe raí pai

i ,n i.; n iRON/ ti íi ice reverencia.

(i l:\ WTES.

BUZEN: Geog. Una de las nueve provs. del

Sail lid leí Mav del < teste, Impe-

rio del Japón; su nombre chino es Hoxiu.

buzenval: Geog. Quinta de las inn

ni in i uno de los

vari mi' i'' en 'i"
1 I" fram i e fui ron re

is durante el sitio de

aquella capital. Librósi el 19 di ern i o

buzeu: i Pro1 de Rum mía , i pn n

-i to ii tí., ¡

i - provs de

Romuii a Sarat j Braila al ti . la de lalomita

al S. y la di Prahova al O Eti mía el i ¡o Bu
i lalnau. < lerea-

lante pa tos, Mu I i

de Casca

I Bo ron

puntos. ] So di\ ¡de
¡

i

ii. .lilla.
'

i

la pro\ do

s mli Itunm || Río di

. ' ra on Ru
H '¡ di

BUZIO li i

i. ni. el del

ii. M n di

BUZO

sus trabajos y porque no aceptó por i ipletoel

mal gusto de su época. Trabajó en B a en la

capilla Paulina de Santa .María la Mayor, y
ejecutó en la 1 ba de Paulo V un bajo relieve

representando la coronai ion de este Papa,

buzjani (El ¡ Biog. Abul Güefa Muhamad
lien Muhamad lien Yaliva lien Ismail L.-n Al

Abbas, conocido comtiumente por su sobrenom-
bre de el líusjaiii, es uno de los maestros de la

ciencia geométrica que ha alcanzado maj
nombre entre los árabes. Nació en .1 mi de

Ramadán del año de la Hégira 328 (junio de

940 de Jesncristo) y escribió multitud de obras,

entre ellas una sóbrela medición de cnerdas y
arcos, y un almagesto ó tratado de astronomía,
del cual han llegado Insta nosotros algunos
ejemplares. De los acontecimientos de su vida

muy poco si no nadase conoce; ibcse única-

mente que habitó largo tiempo en Buzján, ciu-

dad de su nacimiento (de aquí el ser llamado

Buzjani) y que en el año 348 (959 ó 60) visitó

el lian Su muirte, ocurrida en el año 387 (997)

según unos, no lo fué sino en el 388 y en el mes
de Rejeli.

BUZNEGO: Geog. Lugar en la felig. de San-

tiago de Peón, ayunt. y p. j. de Villavi. insa,

prov. de Oviedo; 17 edifs.

buzo (del gr. púOio;, sumergido; de pjOó?,

fondo): m Hombre que, deteniendo por largo

tiempo el aliento debajo del agua, ó Conserván-

dolo mas ó m. -nos libre por medio de aparatos

que permiten la entrada del aire, saca las cosas

sumergidas en el fondo de los mares ó de los

ríos, ú opera sobre ellas.

...y como son excelentes Bfzos, y el caimán
no prende sino fuera del agua, por debajo fie

la barriga le hirió.

P. José de Acosta.

...yo aseguro no haber BUZO tan diestro que
saque uno (garbanzo) de cuatro zabullidas.

Mateo Al r.M \n.

El Bl'zo no se sumerge en el fondo de los

mares sin la campana protectora, etc.

M i s '\ ero Rom vnos.

-Buzo: Especie de embarcación antigua.

Dícenles nombres, porque sean conocidos,

así como carracones y BUZOS, cardas, leñ..s.

haloques y barcas, etc.

Doctrinal •!<• Caballeros.

-Bl'zo: Germ. Ladrón muy diestro.

Ninguno entendió como yo la cicatería, fui

muy gentil caleta, buzo, cuatrero, maleador

y níareador.

Mai eo Ai f.máx.

Yo que fui norte de guros,

Enseñan
A las godeñas en ansia,

A los BUZOS en afán, etc.

i H i
i EDO.

- Buzo: S.m muchas las industriasen las que

es absolutamente indispensable la intervención

de los buzos; tales son la pesca de p
esponjas, del coral, etc., así como la hispe ición

de los fundamento b ijos hidráulicos,

la requisa y salvamento de los objetos sumergi-

opera ion del m. un. -uto en lo ca os de

los buques, en las obras hidráulicas, etc.

\\.t\ mu. ho li imbn que poi liábito 6 poi

natural aptitud, ó por a ni Las cosas ala ve
,
pue

den i
i M dgún ti mpo bajo el agua conte-

ní, ndo i . respiración So adi íei ti gi noi límente

que los buzos de profesión más diestro

que
i

len estar bajo el agua son dos minutos,

\ ,|n. en los casos m .- comunes basta la priva-

ción de aire por treinta segundo para producir

muchos liin.'s . n

.ni historiasde buzosque han pi rra me

esl ni en iii.i.a ta y pcrl lio ion ron

i i"'" ! i di i i n |
n, poi 1"

qni puede asegurarse que los
i

lii.nl ii. .o iscribii mi examen
i ni lares, ó fueron on

I

un

111 en los

n o ha. ¡cntli
.

do cal tero, <]

ibilidnd, pues, de

i
ni. . que los un

I

' ó I
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buzo, facilitando así y haciendo más eficaces

sus trabajos.

Primeramente se imaginó buzar llevando en

la boca unas esponjas empapadas en aceite; pero

á cansa de la pequeñísima cantidad de aire que

puede alojarse en los poros de la esponjay de la

i .norme que el agua ambiente tiene que

ejercer sobre dicho aire obligándole á ascender

a la superficie del líquido, se comprende que

poca ó ninguna ventaja podría lograrse con

método tan primitivo. Felizmente la industria,

apoyándose en principios físicos y químicos bas-

tante sencillos, ha combinado aparatos con los

cuales quedan Instante satisfechas todas las

necesidades que el buzo trata de llenar. Tales

son, la eampana nrin<ii"r¡,i ó campana para

buzos, ''ayas primeras pruebas se hicieron peí-

dos griegos en el siglo xvi ante el emperador
\

, y que ha experimentado después nu-

merosas modificaciones (V. Campana)j Uesca-

fandra,ya. conocida en principiodesde los tiempos

de L ardo de Vinci.y que perfeccionada suce-

sivamente en lo que vade siglo, esel aparato que

realmente ha hecho más cómodos y eficaces los

submarinos. V. Escafandra.

BUZO (del lat. lúteo, jerifalte): m. Zool.

Género de aves rapaces, de la familia de las

accipítridas ó falcónidos, subfamilia de las bu-

Se caracterizan por tener el pico pe-

queño, angosto y muy corvo; los tarsos carecen

de pluma; las alas son anchas; las rémiges ter-

cera, uarta y quinta sobresalen de todas las

demás; la cola breve, ó cuando más de longitud

i ii formade rectángulo y queda
principales son:

. iris).- Elbuzocomún

Buzo

tiene de m,50 á m,56 de largo y de lm,20
a L

m,25 de anchura de alas; estas miden m,38
á m

,40, y la cola m,26. Difícil es describir su

color en general, pues rara vez se encuentran
dos individuos semejantes. Los unos son de un
pardo negro uniforme, excepto la cola, que es

listada: otros timen el lomo, el pecho y las nal-

gas di- un tinte pardo, y el resto del cuerpo de
un gris pardo claro con manchas transversales;

algunos hay cuy"o plumaje es de un pardo pálido
'iti tu has longitudinales; otros le tienen

blanco amarillento con las pennas de las alas

y de la cola oscuras y el pecho manchado, etc.

Los ojos del individuo joven son de un pardo
gris, mas tarde de un pardo rojizo, y por último
grises; la cara tiene el color amarillo leonado;

son de ira amarillo claro; el pico azulado
en la base y negruzco en la punta.

El área de dispersión del buzo no se extiende
mucho fuera de ios limites de Europa.
En las estepas de la Rusia meridional se

encuentra cu su lugar el buzo águila (Bulas
ferox), ave mueho más grande y fuerte, que
tiene las piernas mas. largas, y que si bien va-

is a mucho tic matiz, se la r moce fácilmente
cola de color claro casi blanco.

En Sillería, en el Asia Menor y en el Nordeste
i le representa el buzo de las estepas
"rf»-»»i| que, al contrario de la espe-

cie anterior, es mucho más pequeño que el buzo
vulgar; tiene el plumaje en su mayor parte ro-

jizo v la cola de este color; parécese tanto á

nuestro buzo, que es fácil tomar uno por otro,

lista última especie pasa también por Alemania
cuando emprende sus viajes.

Se ha visto al buzo vulgar fuera de Europa,
en el Turkestán, y durante el invierno en el

Norte de África. Casi exterminado en la Gran
Bretaña, encuéntrasele ahora en el .Mediodía de
la Escandinavia, en el Norte y centro de Rusia,

en Dinamarca, Alemania, Austria y Hungría,
siéndola más común de las aves de rapiña en

Tomo III

BUZO

Holanda; parece, estar confinado á los distritos

orientales. En Bélgica y Francia anida raras ve-

ces, y sólo se le ve más á menudo como ave de
paso; en las tres penínsulas meridionales se pre-

senta con regularidad todos los inviernos.

En el Mediodía de Alemania suele permane-
cer de ordinario durante el invierno, mientras

que en el Norte emigran casi todos lcsindividuos;

en otoño, ó sea en septiembre y octubre, el buzo
vulgar abandona los países fríos, para volveren
marzo ó en abril.

Cuando el buzo emprende sus viajes, forma
bandadas de veinte á cien individuos, que vue-

lan todos en la misma dirección, sin formar gru-

pos compactos; dispérsanse á veces sobre una
superficie de varios kilómetros, se remontan á

bastante altura por el abe, y suelen describir sus

espirales durante largo tiempo. Al regresar de

su viaje agrádales perma r algunos días en

los sitios que les prometen alimento, y después

continúan su marcha.
La pareja elige para su domicilio cualquier

bosque, pero con preferencia los que alternan con

campos y praderas; sin embargo, no falta tam-
poco en las grandes selvas y sube á mucha altu-

ra en las montañas.
Una vista ejercitada reconoce al momento al

buzo, bien esté posado o cruzando los aires; es

un ave cachazuda y torpe; por lo regular se la

ve con las alas recogidas, apoyándose en una
sola pata, doblada la otra y oculta debajo del

plumaje, en cuya posición permanece horas en-

teras inmóvil, aunque no inactiva.

La piedra, el montón de tierra ó el árbol don-
di- se posa, le sirven de observatorio; examina
su dominio y nada escapa á su vista.

Vuela muy despacio, pero con facilidad y sin

hacer ruido. En España se le llama también
Buteony Milano bermejo.

La naturaleza le ha negado valor y habilida-

des, y por esto no se hizo uso de esta ave en cetre-

ría. La caza menuda, como la codorniz, el perdi-

gón y el conejo, es su presa ordinaria, y en defec-

to de ésta se acomoda á otros animales, como los

sapos, ranas y aun saltones. Todo es bueno para

él á proporción del trabajo que le cuesta; no va
cerniéndose como las demás aves de rapiña, ni

da c '
'. ni persigue volando su presa, sino que

posado en alguna mata o montón de tierra está

de atalaya esperando la ocasión de arrojarse

sobre la caza que pasa á tiro; por el verano ago-

ta y destruye los nidos de otras aves; construye
el suyo de ramitas sobre algún árbol elevado y
guarnécelo por dentro de lana ú otra materia
análoga, pone dos ó tres huevos blanquecinos
pintados de amarillo

, y cuida de sus hijuelos más
tiempo que las demás aves de rapiña.

Buzo águila calzado (Bufeo lagopus). - Esta
ave tiene el pico pequeño y angosto, muy corto

y ganchudo; las alas son grandes, las rémiges
tercera ó cuarta sobresalen de las demás; la cola

es larga y redondeada; e] plumaje algo lacio for-

ma en la región de la garganta una especie de

cerda; las plumas son grandes y largas; las de

la cabeza y la nuca, de regular longitud, redon-

deadas.

El color varía mucho, ofreciendo una mezcla
de blanco, amarillento, gris rojizo, pardo negro

y pardo. Esta especie mide m
, 65 por 1 ra

, 50 de

anchura de punta á punta de las alas; éstas tie-

nen m ,45 y la cola m ,"24.

Aunque se ha dicho que el buzo águila calza-

do habita en varias partes de Alemania, sobre

todo en Ruegen, en la Prusia occidental, en

Sansitz, en Tnringia y enelTaunus, este paisse

halla, sin embargo, fuera de los límites del ver-

dadero territorio de su reproducción.

Sabido es que esta ave anida igualmente en la

Gran Bretaña, sobre todoen Escocia, pero pro-

bablemente, solo en los sitios que s„ asemejan á

la tundra. Fácilmente se explica que extienda

sus correrías también hacia los bosques situados

más al Sur, para anidar en ello^; durante el ve-

rano habita principalmente en Ecandinavia y en

el Norte de Rusia; en Siberia sólo se encuentra

en la parte septentrional de la zona de los bos-

ques, pero con mucha más frecuencia en la ver-

dadera tundra. En el Norte de América, donde
también vive, deben regir las mismas condicio-

nes. Aun en los parajes en que anida

Sur, por ejemplo, en la Escandinavia, suele ele-

gir para su morada los sitios análogos á la tun-

día, aunque estén rodeados por todas partes de

bosques, como, ¡ sjemplo, los sitios desnudos

de la montaña.

BUZO 1080

El buzo águila calzado llega á Alemania pro-

cedente del Norte á mediados de octubre, raras

veces antes, y permanece en el país hasta marzo
ó abril. En algunos años extiende sus viajes

hacia el Sur, pero críase bastante en i 1 Norte de
Francia y Mediodía de Italia. También se le ha
visto tu Turquía y Grecia, mas no en España.
Desde el Norte de Rusia visita las partes meri-
dionales de este pais ó llega hasta las orillas del

Mar Negro; desde la Siberia se dirige hasta el

Turkestán.
Con esta especie y alguna otra muy afín for-

man algunos zoólogos el subgénero Are
Buzo chillón austral (Buteo australis). -La

talla de esta rapaz viene á ser la misma que la

del águila chillona; el ave adulta tiene el color

negro oscuro, con las plumas del cuello, del lomo
y del pecho cubiertas de listas blancas longitu-

dinales; las nalgas son de un rojo vivo; las pen-

nas de las alas blancas en la base, y las de la

cola en el extremo; el pico de color de cuino
claro, y la cara y las patas de un amarillo na-

ranja.

Los pequeños difieren de los adultos por la

carencia de las listas claras en el cuello y en el

pecho; las pininas están manchadas de rojo Illan-

co; las pennas son de este último color en la base,

y las de la cola de un pardo negruzco; el pico os-

curo y las patas de un amarillo pardo.

Esta especie habita en la América del Sur, y
abunda sobre todo en las islas Falkland, que
pueden considerarse como centro de su área de

dispersión.

En tierra corren con mucha ligereza estas

aves, casi tan bien como los faisanes ; cuando
están posadas no es su aspecto tan noble y mu-
cho menos aún si acaban de hartarse y tienen la

cabe: i muy inclinada hacia adelante.

Su vuelo e.s pesado y torpe, razón por la cual

no les gusta remontarse por los aires.

Son muy chillonas; su voz se parece mucho a

la de la corneja y es desagradable al oído; para

gritar tienen la costumbre de echar la cabí a

hacia, atrás.

Acidan en las costas bravas pedregosas á ori-

llas del mar; su nido se compone de tallos secos

de tusacia ; el interior está relleno con frecuencia

de lana. A principios de noviembre deposita la

hembra dos huevos, rara vez tres;.son redondea-

dos, con el fondo de color pardo y cubiertos de

manchas y rayas oscuras. Según Abbot, no ad-

quieren los hijuelos su plumaje definitivo hasta

la edad de dos años.

Con esta especie y otras aliñes forman algunos

el subgénero Ibictor, asignándole por caracteres

distintivos: pico largo, estrecho y ligeramente

encorvado hacia la punta, con gancho débil y
sin escotadura; pies delgados y de regular lon-

gitud cubiertos de plumas en la parte inferior;

dedos largos; alas prolongadas y puntiagudas;

rémiges tercera, cuarta y quinta más largas que
las demás; cola con plumas cortas y anchas.

BUZÓN (del gr. p'jOó;. fon-

do): m. Arg. Conducto artifi-

cial ó canal por donde des-

aguan los estanques.

- Buzón: Agujero por don-

de se echa la correspondencia

en el correo ó en alguna ofici-

na y la caja dispuesta para re-

cibirla. A veces dicha caja está

aislada para situarla en la vía

pública, por ejemplo, y en es-

tos casos se ha solido construir

de hierro colado con formas

más ó menos elcgaiit'-s. Mues-

tra uua en corte la fig.

ta; en ella, o es el verdadero
.¡i .i ó abertura por donde se

introducen las cartas, y p una
portezuela por donde el carte-

Buzón r0
'l
lu' tiene la llave puede re-

cogerlas.

-Y otra (carta) como :.

Puse anoche en el BUZÓN.

Bretón de los Herreros.

-Buzón: Tapón de cualquier agnj

dar entrada ó salida al agua ú otro líquido.

buzonera (de buzón): f. prov. Tol. Sumide-

ro de patio.

BUZOS (De): m. adv. ant. Df, brui i
-
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Sea varón. y no de los que se echan á beber

de BOZOS, cuando iban ala batalla; etc.

Santa Teresa.

buzot Nicolás Leonardo):
' élélftéjuriseonsultofrancés. N. en Evreux

ell.° de marzo de 1760; 11. en 1793. Aboga-

do en París y representante de] estado llano

en los Estados Generales, combatió con dureza

á las clases privilegiadas, y esp

rechos del clero á toda propiedad ten

En 1791 rechazó la vieepresidencia del tribunal

de lo criminal de París. Miembro de laConven-

cióri por el departamento del Eure, fué uno de

los jefes del partido girondino, reclamó toda la

severidad de la Asamblea contra ¡os emigra-

dos y contra la Yendée, y votó la muerte de

Lm-XYI, pero con prórroga y apelación al pue-

blo. Proscripto como todos los girondinos, en 31

de mayo de 1793, buyo á Normandía, y, con

otros varios, organizó tropas para derribar la

Convención. Después del desastre de Vernon se

ocultó en Quimper, y luego en Burdeos. En ju-

nio de 1794 se descubrieron en unos bosques pró-

ximos á esta última ciudad dos cadáveres que se

supuso eran los de Buzot y de Pethión. Créese

que murieron de hambre ó devorados por los

lobos.

BUZZARD: Gcog. Babia ó golfo en la costa del

estado de Massachusetts, Estados-Unidos. En

él se encuentra el puerto de New-Bedford.

BY: Geog. Terminación de varios nombres

geográficos ingleses y daneses; en lengua escandi-

nava significa ciudad, como Whitby, la ciudad

blanca. -Mas de 600 ciudades y aldeas de la In-

glaterra meridional terminan asi.

BYBLIS: Astron. Asteroide ó pequeño planeta

de los que circulan entre Marte y Júpiter; co-

rresponde al numero 199 de la serie y fué descu-

bierto por M. Petéis el 9 de julio de 1879.

BYER: Geog. Islote del Océauo Pacífico sit. en

los 28° 30' lat. N. y los 178
J44' E. Madrid. Su

: o nombre es Patrocinio, que fué el que

le impusieron los marinos españoles, descubri-

dores de casi todas las islas oceánicas.

BYKER: Geog. C. del condado de Northum-
berland, Inglaterra, al E. y á 3 kms. de New-

i Tynr: 11 000 habits. Minas de hulla.

BYL-HANGAL: Cfeog. C. de la prov. de Belgam,
i Bombay, Dejan meridional, Indostan;

9 000 habits.

BYLINQ (ALBERTO): Biog: Capitán zolandés.

X. hacia fines del siglo XIV. Fué enterrado vivo

en Schoonhoven el i 193. Partidario de la con-

desa de I! ':ita. viuda de Luis de

Baviera, contra Guillermo, hijo de esta prince-

sa, tuvo largo tiempo á los defensores de este

último detenidos ante h>- muros de Schoonho-

ven, y fué hecho prisionero al caer la
|

-er ente-

aplazamiento do la sen-

ado por su honor que s<

taría en el día, lugar y hora I

iiiramentoy le de-

volvieron la libertad Al terminar el p

Alberto. ito, dispues-

as contrarios le

ubrieron con ni
un justicia el Ri-

BYNG 'les, viz-

mando de la

! 1.1 aluii-

n del Baño

llevado ante un consejo de guerra, y aunque éste

no le reconoció culpable de descuido, ni

ción, ni siquiera de haber dejado de hacer todo

lo posible para destruir la dota délos eni

le condenó á muerte.

BYNS (Ana): Biog. Poetisa flamenca. N. en

Amberes; M. hacia 1548. Era institutri

pueblo natal por I los protestantes

comenzaron á ganar pro mella ciu-

dad. Influida por su fervor católico y por su

viva imaginación, resolví'' combatir el lutera-

nismo y compuso, para lograr este fin

que contribuyeron poderosamente á perfeccionar

la lengua flamenca. En sus versos, afeados por

los defectos de aquel tiempo, se descubre ver-

dadero talento, entusiasmo ardiente, fe sincera

y á veces una exquisita sensibilidad. Las poe-

sías de Ana Byns forman varias colecciones,

entre ellas la titulada: Este es un hermoso y
i n ' traducida al la-

tín con el título de Istc est pulcher el

Ainbere.-, 1529), y reproducido en mu-

chas ediciones. Otras dos colecciones de la mis-

ma poetisa aparecieron: la primera en Amben -

.I 1548, v la segunda en la misma ciudad en

1566 con'e' título de Refranes espirituales.

BYRGE (Justo): Biog. Matemático suizo. N.

en Lichtenstein el 1519; M. el 1632. Construyó

para Guillermo IV, landgrave deHesse, muchos

instrumentos de precisión, que aúu se conservan

I, Inventó un compás de reducción más
sencillo, y se le atribuyó falsamente la aplica-

ción del péndulo á la medida del tiempo, inveu-

ción debida á Neper.

BYRON: Geog. Isla del golfo de San Lorenzo,

Canadá; tiene 7 kms. de largo por 2 de ancho,

es abrupta y estéril y está deshabitada. ||
Islote

de la Micronesia, Oceanía, perteneciente al gru-

po de Gilbert. Su verdadero nombre es

ñau, y no el que le dio el comodoro inglés

Byron.

-Byrox (El comodoro Juas): Navegante y
almirante inglés. N. el 8 de noviernbi

M. en Londresel 10 de abril de 1786. Entró á los

diecisiete años á formar parte déla escuadra del

almirante Jorge Anson, destinada á combatir á

los españoles y destruir todos nuestros estable-

cimientos del "Océauo Pacífico. Naufragó en el

Estrecho de Magallanes, y prisionero de los Pa-

tagones, fué con otros compañeros conducido

a Chile y entregado á nuestros compatriotas.

En 1744, y tras una cautividad de tres años, lo-

gró fugarse y volvió á Europa, distinguiéndose

contra Francia en la guerra de Siete Años. De
170 1 á 1766 llevó acabo un nuevo viaje durante

el enal visitó las islas Malvinas ó de Falkland y
el Archipiélago Peligroso, y descubrió algunas

islas, como las del Rey Jorge y una de las Mul-

graves, que lleva el nombre del descubrí do]

viaje fué el primero de los de cincunnavegación

quesehizoconunfinpnramcntecientífie".

los resultados no correspondieran á los esfuerzos.

I

; Byron concedí

título de almirante y un mando en la

i ' identales durante la I
u rica. La

I
] primer viají traducida

por Cantwell (París, 1S00). El relato

de su segunda exp P
¡uno de

sus oficia Lo al mismo idioma por

Suard (París, 1767).

-llví ,l):Biog.

Poeta ini- 1'' s| i patria en el BÍglo

i

'

il 22 de enero

M. en M "
I

cendía por líne '

'

' " S
''"

i

'•"ii mi i i i que arruin

te matrimonio nació •

El padre

i inquieto

tuvo uu
:

" y quedó para

" lauto la

i nnertc no nti tío

Jorge Byr\ n

BYRO

este modo fin (17:'-

en su infan

cia. La pi i niño i e oyó llamar

en la escir las lágrimas Bur-

earon sus mejillas. Hacia .-i" tiempo una pa-

sarrolló en el alma de .1 o i ^ •

Duff era el objeto de este amor sentido por un
niñode ochoaños, queálosdoce
didamente de su prima Margarita Parkei Lo

nombres de Mal i

nunca de la memoria de Byron. Este ir

1801 en la escuela de Harrow. Leyó
]

1
1

- r o E

todo, y
con sus condiscí-

pulos relaciones

extrañas
,

que-

riéndolos con
profundo afecto

y sacrificándoles

su propia volun-

tad. Pero ya se

anunciaba en él

su destino futu-

ro. Sin causa jus-

tificada iba con
frecuencia asen-
tarse pensativo

en el cementerio

de Harrow y go-

zaba á solas el

placer de una
singular melan-

colía. Durante las vacaciones de 1803, conoció

en Anuandale (cerca de Ne\vstead-Abbey)á miss

Mary Chaworth, que le inspiró uua pasión pro-

funda. No correspondió la joven, que contaba
diecisiete años, á este sentimiento; antes bien,

se burló del que aún miraba como niño, y casó

poco después. Jorge ocultó las heridas de su

orgullo y de su amor; dejó que creciera su me-
lancolía, y tiempo después inmortalizó este

pasaje de su vida con uno de sus más hermosos
cuadros líricos, titulado El Sueño. En 1805 pasó

á la Universidad de Cambridge, y se entregó

muy pronto á excesos de todo género. En me-
dio de este reinado de las pasiones, pensaba,

sin embargo, y luchaba contra el escepticismo

que ya le dominaba. Dos años después daba á

la imprenta su primera colección de poesías ti-

tulada Horas de ocio (1807), y cuando creía que

iba á comenzar para él el período de la gloria

artística, la critica dura y despiadada que hizo

de su obra la Revista de Edimburgo vino á disi-

par todos sus sueños. El poeta contestó a prin-

cipios de 1809, por medio de su famos i Sá
de los poetas ingleses y de ¡os críticos escoceses,

escrita con lenguaje é ingenio dignos de Pope.

En 1809 tomó asiento en la Cámara alta, en los

bancos de la oposición, y no fué poco tormento

para su carácter susceptible, la actitud de su

tutor lord Carlisle, que se negó á presentarle.

En el estío del mismo año se embarco para Lis-

boa, triste, colérico y devorado por secrel i
pe-

sadumbre. De Lisboa se dirigió a Cádiz. Vio á

los andaluces alzados como un solo hom:

tra el po I n del siglo; ri

territorio de la antigua Bética; visitó la ciudad

sevillana, mantuvo amores ligeros con un i es-

pañola, de nombre Josefa, que prestó algunos

en el Don Jua
i

paitio para la Albania; saludó en Tepelen al

Uí-Bajá; toro (mes de nov.ii m
bi donde había de morir qu

mas tardí Lionas, en c

feresa Macri; tei min

en Esmii n

i i

de los D

:

i el momento de

,
|
din también falto

lelo de la amistad, cuando
\ ingfield,

I

[,,.,,nn
i

i . penas pan-
¡

intosdo esta pu

S
renuncio Byron mi primoi .li-.eurs.ien ¡

, v 181 i imprimí



BYRO

Zara, gallardas muestras de un talento poético

que desapareció prematuramente. La critica,

que, ante el triunfo conseguido por Byron con

su Ohild Harold, enmudeció, aprovechóse aho-

ra de la ocasión que el misino poeta ofreció con

sus versos A una dama deshecha en llanto, diri-

gidos a la princesa Carlota. Los periódicos torys

calificaron de demonio al autor, y ata rúes vio-

lentos y variados llovieron á porfía sobre el poe-

ta, que, por fortuna, hallo un consejero animoso
cu su editor Murray. Byron parecía llamado á

sufrir todas las desventuras. El 2 de enero de

1815 contrajo matrimonio con lady Milbanke,
rica heredera que le había rehusado su mano un

año antes. El 10 de diciembre su esposa daba á

luz una niña, y el 15 de enero de 1816 lady

Byron exponía á su marido en una carta, al

parecer muy cariñosa, que tenía resuelto no
volver á unirse con él. Se desconoce la cau-

sa de esta conducta, que, según la frase del

mismo poeta, obedeció á razones «demasiado
sencillas para que se encontraran con facili-

dad.» Explícase, á pesar de lo dicho, esta se-

paración, teniendo en cuenta que no podía ser

muy duradero, si alguna vez existió, el afecto

entre un joven ardiente é inquieto y una mujer
fría, austera y metódica. Byron accedió á los de-

seos de su compañera, pero hizo aparecer una
sátira violentísima contra el aya de su espo-

sa, por suponerla autora de lo ocurrido, y el

Adiós día mujer, donde, por orgullo ó despe-

cho, se confesó reo de faltas que nunca había
cometido. Entonces los periódicos le atacaron

sin compasión; multiplicáronse las caricaturas

contra el poeta; se le cerraron las pinnas de

todas las sociedades ; so consideró como acto

censurable el recibirle en casa; fué odiado por

los aristócratas, porque si en el número de éstos

se contaba por su origen, se había separado de
los mismos por sus opiniones políticas; fué ana-
tematizado por los fanáti ¡os en religión, á los

que ofendía con la libertad de sus juicios y cos-

tumbres; se atrajo el odio de las mujeres que
sup mían tener quejas de él, entre otras I 'anili-

na de Lamb, dama distinguida que se enamoró
locamente de Jorge; se le apellidó con los más
insultantes calificativos, y todos, ricosy pobres,

aristócratas y hombres dei pueblo, le miraron con
odio desdeñoso. Byron, al verse desterrado mo-
ralmente, se desterró por su voluntad, y castigó

á su ingrata patria no volviendo á ella, en vi-

da, y yendo á cantar otros cielos y países, otras

mujeres y otros ideales que los de 1 1 sañuda In-

glaterra. El 'Jó de abril de 1816 abandonó por
segunda vez la Gran Bretaña con rumbo á los

Países Bajos. El verano lo pasó á orillas del lago

de Ginebra, unido por la amista 1 á madame
Stáel, que en vano procuró una reconciliación

entre los esposos. Sus relaciones con el ateo
Shelley, que vino á verle en su retiro, le preci-

pitaron más y más en el escepticismo. Juntos
los dos poetas, recorrieron las comarcas suizas,

y, atravesando cierto día una selva de pinos

faltos de ranl is y corteza, sin hojas y sin vida,

Byron hubo de exhalar esta amarga queja; «Hé
aquí mi imagen y la de mi familia». En octu-

bre de 1816 se hallaba Jorge en Milán exami-
nando la famosa biblioteca Ambrosiana. En no-

viembre estaba en Venecia, estudiando el arme-
nio por las mañanas, enamorando al modo del

país por las tardes, y meditando profundamen-
te por la noche. En la primavera de 1S17, com-
templó las ruinas de la Roma pagana. En el

mismo año terminó en Feriara, en la prisión del

Tasso, el cuarto canto de su ChilcU Harold, es-

cribió sus Lamentaciones, y luego reanudó sus

anteriores costumbres de estudio, amor y liber-

tinaje. A fines del último año citado, la her-

mosa Mariana atormentaba á Jorge con sus

celos; pero ni estas escenas ni el bullicio de las

pasioues impidieron al poeta escribir su Man-
i I; .¡,1,1 y su Ma.-.eppa: dedicar algunos

ratos á su Marino Falicro, y dar comienzo á su

Don Juan.
En la sociedad veneciana conoció Byron i una

joven condesa, nacida en la Romana. Llamába-
se Teresa Guiccioli, y era esposa de un anciano.

Pronto nacieron eutreellay el] ta inglés amo-
i -nados por la mol il 1. 1 ¡ovon icabó por

sn amante i las orillas del 1 ¡renta, y
cuando se le impuso una re oncilia ¿ón con su

marido cayó gravemente enferma, y fué necesa-

rio que el esposo consintiera en que Byron ha-

bitase en el mismo palacio que Teresa. El conde

Guiccioli obtuvo al cabo una separación legal,
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y la condesa se retiró al campo, al lado de su
padre el conde Gamba. El poeta en adelante
sólo pudo verla muy de tarde en tarde.

Cuando en julio de 1S20 estalló en Ñapóles la

revolución, Byron, que amaba la libertad polí-

tica, estaba ya comprometido con los carbona-
rios de la Romana. A consecuencia de los mo-
vimientos por entonces ocurridos en Italia, fue-

ron desterrados de Ravena los condes de Gam-
ba, y la amante de Byron tuvo que seguirlos. El
gobierno del Papa no se atrevió á expulsar al

inglés, quien, á fines de octubre de 1821, y des-

pués de terminar, en medio de las tormentosas
agitaciones del corazón y de la cabeza, su Mari-
no Falicro, Sarddnapalo, Caín y La >

juicio, se estableció en Pisa, en el palacio Lan-
franchi, donde le esperaba la condesa Guiccioli.

Allí distribuyó el tiempo entre la amistad, el

trabajo y las cabalgatas á los alrededores.

Por este tiempo perdió á su amigo Shelley y
asistió al acto de quemar el cadáver, ceremonia
pagana de la que conservó siempre una impre-
sión profunda, y por la misma época acabó su
misterio i V. /,, // 77 rra y su Werner, que dedicó

á Goethe. En el otoño de 1822 fijó su residencia

en una quinta próxima á Genova, y se ligó pol-

los vínculos de la amistad con lady Blessington,

á la que debemos curiosos detalles sobre este

año de la vida del poeta. Ni un solo instante

se apartaba de la memoria de Byron el recuerdo

de su hija Ada, á la que dejó en la cuna cuando
salió de Inglaterra. En muchas de sus obras con-

sagra patéticas estrofas á la que llamaba única
hija de su casa y de su corazón. Tenaz la desgra-

cia, persiguió, aun después de muerto, al infor-

tunado padre, pues su bija fué educada en el ol-

vido más profundo hacia el autor de sus días,

llegando el odio hasta el extremo de haber pro-

hibido la suegra del gran poeta inglés, en una
de sus disposiciones testamentarias, que en nin-

gún tiempo se enseñase á su nieta el retrato de

lord Byron.

A principios de la primavera de 1825 se puso
Byron en relaciones con el comité griego de Lon-
dres. Numerosas invitaciones que recibió después,

remitidas des le i ¡recia, fortificaron su deseo de ir

i pelear por la libertad helénica. El 13 de julio

de 1823 se daba a la vela, en compañía del con-

de (lamba, del ex pirata Trelawey y el doctor Bru-

no, llevando á 1 lo del bergantín Hercules, en

el que marchab in todos ellosy que el poeta ha-

bía fletado, armas, municiones, caballos y una
farmacia. Una tempestad le obligó tres días des

pues á refugiarse en el puerto de Genova . pero,

el 24 de julio continuó sil interrumpido viaje, y á

los diez días desembarcó en Argostoli, en la isla de

i
i lia. Juzgó prudente apartarse de la lucha

de los partidos y observar durante algunos me-

ses el estado de las cosas. A fines del mismo
año, la marcha de la política parecía favorecer

á los griegos. Maurocordato, desde Missolonghi,

llamaba á Byron con las más apremiantes ins-

tancias. El poeta se dispuso á marchar, y, con

fecha 27 de diciembre, escribió á su amigo el

célebre poeta irlandés Tomas Moore, lo siguien-

te, que muestra como Jorge tuvo el triste pre-

sentimiento ile su próximo fin: «Si la calentura,

el cansancio, el hambre ó cualquiera otra dolen-

cia cortase de repente la vida de vuestro compa-
ñero ; si me ocurriese ni más ni menos que á

Kleist, Koerner, Garcilaso de la Vega, Rutofski

ó Tersandro, ¿qué le hemos de hacer? Acord ios

de mí en medio de las ri.-,as y del vino.» El 5 de

enero de 1824, después de haberse librado en la

travesía de la persecución de una fragata turca,

llegó lord Byron á Missolonghi, lugar pantanoso

y malsano, siendo recibido en la playa por una
multitud entusiasta. Dedicóse el poeta inglés á

calmar los ánimos, á mejorar las fortificaciones

y á corregir los abusos de la prensa. Tomó á

sueldo quinientos suliotas, mantuvo en cons-

tante tensión su espíritu para satisfacer á unos

y no romper con otros, y, débil ya por la vida

desarreglada de otros tiempos, bajo la influencia

del clima deletéreo de Missolonghi, y por el

rudo trabajo intelectual á que se entregaba, sin-

tió quebrantarse su salud. En el mes de febrero

padeció convulsiones violentas y un ataque de

apoplejía. El 10 de abril, durante una excursión,

fué sorprendido por un aguacero. Enfermo y ca-

lenturiento, salió todavía á caballo al

día, y contempló, triste ydolorido, en elcalnpo,

por vez postrera, el sol de los países meridiona-

les. Mal tratado por sus médicos, fué á los po-

cos días víctima de una inflamación cerebral, y
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hasta su fallecimiento su poderosa inteligencia

luchó contra penosas alucinaciones, y su cuerpo
contra una larga agonía. La muerte triunfó en
este combate, y Byron, después de pronunciar
esta frase: Ahora es preciso que duerma, exhaló
su último suspiro. Un pueblo entero rodeó la

casa al saberse la infausta nueva. Las fiestas de
Pascuas quedaron suspendidas, los tribunales y
almacenes se cerraron, y ü7 cañonazos anuncia-
ron al mundo que lord Noel Gordon Byron ha-
bía entrado en un mundo donde podría haber
resuelto el problema de nuestro ulterior destino,

que en tantas ocasiones había atormentado su
alma. Su cadáver estuvo expuesto doce días en
la iglesia de San Nicolás, entre las tumbas del

general Norinann y del héroe Marcos Botzaris.

El 2 do mayo el coronel Stanhope embarcó para
Inglaterra los restos mortales de su amigo. El
cuerpo del inmortal poeta descansa en un pue-
blecillo del Nottiuglianishire al lado del de su
madre.

Byrón, en su breve existencia, compuso poesías

líricas, satíricas, dramáticas, épicas, y, en suma,
cultivó todos los géneros. De todas sus obras,

merecen cita preferente, por su extensión y por
su fondo, el Childe Harold y el Don Juan. El

Ohilde Harold es un viaje poético, un poema
descriptivo, pero un viaje y descripción admira-
bles. Los dos primeros cantos nos hablan de Por-

tugal, España y Grecia; los dos últimos de Wa-
terloo, el Rhin, Suiza, Venecia, Florenciay Roma;
los cuatro del mar, que forma como un inmenso
círculo que contiene un mundo de cuadros y un
caos de impresiones. Don Juan es un perso-

naje con fisonomía propia, que en nada se pa-

rece al Don Juan de Moliere que no es un
sensualista brutal ni un ateo incorregible ; que
no es tampoco el Fausto de Gcethe, sino que re-

presenta con fidelidad sorprendente la vida y el

alma del poeta ingles. El poema, á pesar de sus

dieciséis cantos, no está terminado. Al lado de

las dos creaciones citadas, álzanse, como obelis-

cos que rodean á dos pirámides colosales, La
desposada de. Abidos, encantadora pintura de un
amor prematuro y desgraciado ; El pirata, y Zara,
personajes que buscan en el fragor de los com-
bates y cu el menosprecio de las leyes el olvido

de un crimen secreto que roe sus conciencias; el

iS'ííío de Corinlo, historia de un renegado que
recuerda á los dos personajes anteriores; El Pri-

sionero de Chillón, grito de un alma poética

contra los opresores de las conciencias genero-

sas; Parisina, desgarrador cuadro de un hijo

que profana el lecho de su padre; Mazeppa, po-

pularizado por el pincel de Horacio Vernet;

Beppo, cuento semiburlesco, y /. - / ! i, i pisodio

tomado de la historia de la marina mee s y

desarrollado en medio de la rica vegetación y del

poético cielo del mar del Sur.

Lord Byron no consiguió eon sus tragedias

excitar el entusiasmo del público, lo que se

debió á que falta en ellas, ó apenas se des-

cubre, la acción dramática. Pero si se acepta la

forma con que el poeta ha revestido estas com-
posiciones, habrá que confesar que son
dignamente la comparación con sus demás obras.

Así, Marino Falicro y Sarda ná/ialo figuran en-

tre las mas hermosas creaciones de lord Byron;

Werner, cuya acción pasa en Alemania, repro-

duce el carácter de las tragedias germánicas; la

Metamorfosis del jorobado, contiene pasajes de

gran belleza ; Man/redo se parece al Fausto;

Oaines una declamación contra la Providencia,

ó, sise quiere, un poema dramático que simboli-

za el orgullo del hombre humillado por la gran-

deza de la Creación y la pequenez de su propia

naturaleza, y el misterio Cielo y Tierra es el

génesis puesto en acción

El genio satírico de lord Byron aparece en

todas sus obras. No obstante, hay cuatro ó cin-

co dedicadas exclusivamente á este género. Ta-

les son la Sátira de los poetas ingleses y de los

escoceses, ya citada; la Visión del Juicio,

que el poeta dirigió contra su enemigo p rsi 1

Southey; la Edad de bronce, en que ataca la

política retrógrada de los gabinetes; El Vals,

sátira voluptuosa y sensual contra este placel

de los sentidos; y la Profecía del liante, que es

mas bien un poema elegiaco que lamenta las

desdichas de Italia. Además de las dichas, el

poeta inglés fué autor de otra multitud de

composiciones que por sí solas hubieran inmor-

talizado á un talento inferior. También dejó

unas Memorias que, á petición de su familia, nc

se dieron á la impí enta



Byron es uno de los jefes de la oscnela litera-

ria que uno de nuestros críticos llama de vates

desesperados. Sólo cuando habla del amor de

sus primeros años ó de las luchas por la indepen-

dencia, adopta un tono simpático. En los demás

casos, es el poeta del humorismo amargo y dei

desencanto de la existencia. Hay, pues, en lord

Byron dos personalidades. La del hombre que,

fustigado por la sociedad, se revuelve con-

biriéndola con el testimonio de su des-

precio, y la personalidad del cantor de las li-

. del poeta que anima á los pueblos que

quieren emanciparse y maldice á los tirulos Así,

en Bélgica, Waterloo le inspira una de mis más

conmovedoras odas ; Veneeia le da creado su

.1/,,/,'».. Palien ; nuestro país le mueve a cantar

la batalla de Talayera.

España ejerció una influencia positiva en el

genio poético de Byron. A principios de] siglo

el poeta inglés pasó por Andalucía, donde escri-

bió las primeras estrofas de su Childe Harold.

Cádiz le enseñó á admirar á la mujer española,

y por ésta al país ibérico, porque es de notar

que Byron sintetizaba la belleza de una nación

en la de sus mujeres, y estudiaba en primer

término á éstas en los países que recorría. Antes

de pisar el suelo español, Byron había ensayado

tonos ligeros é imitaciones acertadas, pero al fin

imitaciones, en sus Horas de oció y en su sátira

contra los revisteros de Escocia. Después de

haber visto la tierra andaluza es otro poeta;

son otros los elementos que aprovecha; hay en

sus obras colores más vivos, más luz en sus eua-

dros, más calor en su cerebro. Basta le3r, para

jnstificar esta afirmación, sus descripciones de

Sevilla y de Cádiz, de la batalla de Talayera y
de las corridas de toros.

La influencia del poeta inglés sobre nuestra

literatura fué grandísima en el primer tercio del

].i — 1 1 r - - siglo. Nuestras luchas políticas habían

I iterra ;i muchos ingenios españo-

la común desgracia reunió en Londres á
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Martínez de la Rosa, á Espronccda y otros poe-

tas que luego marcaron el rumbo á la literatura

española. Él duque de Rivas vivía en una isla

, en Malta, y éste y los anteriores respi

raron largo tiempo la atmósfera byrouiana. El

más grande, entre los ingenios españoles in-

fluídos poi Byron, es Espronceda, quien, sim m
bargo, imitó al poeta inglés con estilo original

é inspiración propia, y de Espronceda proceden

[os poetas de la duda y del descreimiento que

Luego vinieron. Bueno será advertir que ''1 influ-

jo de Byron precedió en España al de \ íctor

Huco y al de los románticos del continente; que

cuando éstos llegaron á nuestro país, ya el sar-

casmo byroniano nos era habitual, yqueporesto

tomamos del romanticismo, más que el espíritu,

la forma atrevida y el tono sombrío.

El mérito indisputable de Byron explica que

sus obras hayan sido vertidas a todos los idio-

mas, y que las Bellas Artes vayan á buscaí

en sus escritos manantiales de rica inspiración

Aun los poetas de tendencias literarias distin-

tas, rinden tributo de admiración al gran ge-

nio inglés, consagrándole bellísimas composi-

ciones. No olvidaremos cutre ellas la Ultima

lamentación d¡ lord Byron, poema de don Gas-

par Níiñez de Arce. Las ediciones más estima-

Jas de las obras del escritor inglés, son la de

Londres (1833. 17 yol. en 18.°) oon la vida del

autor, por Tomas Moore, y la de París porBau-

dry (1832, 4 vol. en 8.°) En España se lia pu-

blicado una traducción del Don Juan por F.

i

i 2 tomos en 8.° mayor) y otra titulada

/),,,/ .'mi, i el hijo di "'o/'' Inés, seguido de Las

lamentaciones del Tnsso del propio autor, versión

de J. A. J!. (un tomo en 8.° mayor). Éste vo-

lumen forma parte de los publicado- por la Bi-

amena é instructiva. La Biblioteca uni-

versal ba formado el volumen LXIII con El

pirata, i." i, La ts, líasfo braicas,

/,,, Disidí! de 1 ' ¡ l ' ' aciom s del

Tasso. Veas" Galt, Life of lord Byron; Dalla's,
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Memoria, Lady Blessington, Conversations vnth

lord Byron. Penny-Cyclopoedia, etc.

BY8(Juan Rodolfo): Biog. Pintor suizo. N.
en 1660; M. en 1738. Aprendió la pintura en

Roma; recibió de Carlos VI, emperador de Ale-

mania, el encargo de decorar la sala de la Au-
diencia de Viena; trabajo también en Maguncia,

y escribió la Descripción de la galería de Pom-
o (en alemán, 1719 y 1774).

BYSTROM i.Il'AN Nicolás): Biog. Escultor

uceo \. en riiilipstadt en 17S3; M. en Ron i

en 1848, Discípulo de Sergel, marchó a Roma
(1809), donde lijó su residencia, si bien algunas

veces visitó su país. El rey Carlos Juan Berna-

do tte) que le profesalWparticular afecto, le encar-

gó qi iculpiese las estatuas de varios monarcas
- os Bystrom brilló especialmente en [a eje-

cución de estatuas de mujer. La Bacante ebria,

una de sus primeras obras, excitó la admiración

de cuantos la vieron y motivó el qui

afirmase que su discípulo con el tiempo le aven-

tajaría. Aunque ejecutó muchas obras, en nin-

guna se descubre debilidad ni precipitación al-

guna. Por el género a que se dedicó y los carac-

teres Je ,u talento, recuerda a Pradier. Sus más
lamosas estatuas son la Ninfo yendo albaño;e\

Amor robando sus atributos ,¡ lio,',: Pandora
ocupada en peinarse; Apolo tocando la lira.

Ademas esculpió las estatuas de < !ai los X. Car-

los XI, Carlos XII, Carlos XIII y Carlos XIV;
de Gustavo Adolfo; la de Linnco, etc.

BYTOWN: Grog. Antiguo nombre de la o. de

On.iw i. i lanada,

BYZAS: Biog. Escultor griego. N. en Naxos
Vivía en el año 560 antes de J. C. Gozó de una

reputación merecida, y fué el primero que usó

los pedacitos de mármol tallados en forma de

teja con que los griegos solían cubrir sus monu-
mentos públicos. Sus obras nó han llegado has!

nosotros,

1 i\ 1. 1 l TOMO rEUCl ItO
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